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PREFACIO 

AL PROFESOR 

Filosofía 
LI portlda dt-nutva odicMSn d• Qufmica. lo rimcia ,.,,,,.¡.._,con una lbmativa ilus
ndón de la a:lrudUt"ll del pímo. una forma m:ímtmirnle ddCUblcn.1 del oarbono. A1 
rommmr la P"'Plraeión d• la <dlción ant<rior •n 2006, d groímo de una tola <apa.,. pr.lc· 
ricamcnlt dttronocldo. Las atf\lordinaria5 propiedades del gruftf'O y su polencinl para fu
ruruopllcoelona ya han dtldo lugnrn un Premio Nobel. Lo compr<Nión dt la"'"'ª""' dd 
iraftoo y dr muchru de sus propiedades estA dentro dcJ almna de un tAudian1e un.iver$l
W'io de quúnla genoul. A traWsdeejemplos como ate, t• posible consr:o1ar que la quúniai 
d una cknda dln4mica en continuo des.l:n'Ollo. Una numt. tnvrAlpdón oondU(t 11 nove
dosu aplialcion., tn 01ro< campeo dt la cimcia r m la 1ecnolop. A<ltmliJ. las pr<OCl!pa· 
dona mcdloambknt1lu r económicas generan cambios m d lupr que ocupa la química en 
lo 00<itdad. Nuatn> Ubro dt lato ml•ja ate cari<tO' dinimko r camblonlf. &¡>enmoo qut 
c.mbWn transmila la <moción que ｾＭ loo cicntlfi<Ga al ral- • .....,. daw
brimim<01qut oonm'buy<n1 a-... oomprmsióndtl mundo floico. 

CoaolanlOTl<nl• .. dcsanollan -idas sobn: - e""6u qulmic:a. r naid>as de 
.U.. H rdlcjon tn la forma comoKorganizl ..-... tibn> dt ,...., r tn la prarnbCi6n de loo 
-., &u edld6n incorpora um scri< de nums"""' dol<>¡IM pono .,..i.,r a loo .,.u.iw,ia. 
entre IN qut datacan el UIO de 1- las haramioxu ｾｬｩ｣ｵ＠ tn el aula bosoclas m 
las hnnrnicnl• ｾ＠ parti<:ularm<ntr MasuringO>..m.trye, r mrdiao m• .,;-pora ,... 
li"3r edmcna. 

C.omo 1ulorts. deaamos que cstt lato sea una baTarnknta ctntral. indispensable para 
el 1prendii•1i<d• los "'11dianus. Stt111bl dt un lib"° qur 1<puede llror 1 •odas pan" y uti· 
üane m cwa1quler momento; es una obra de rd'trtocia qut pone en ml.lnos de los t:s:LU· 

<ianta la pos:ibllldad de obtener la información n«aaria (X'ra el ttptn\dlmJt. ti desorrol.lo 
de habUld•d" y lo preporadón dr <Wncn ... Al mltmo ti•mpo, d talo uf....,. los bases de la 
qui mica modtl"f'IQ necesarias pora satisfacer Jos iit1trt$CS prufeiionoilcs de lot ｾｵ､ｩ｡ｮｴ｣ｳ＠ y.en 
'º c::llJO\ pcara i. prq>tiradón con vistas a tomar OJNOS dt qufmjca 1v1uuad11. 

Un tato que pmmd.1er efica:z.c:omo apoyo para el docente dC"lw car dirigido a J05es
tudianta. Hidmo1 nuc-.suo mejor es-fumo pe.ca man.tma nuatra redacdón clara t intttt-
•nte, y para hactr un ｬｩ｢ｲｯＱｴｮｋｴｩｾＭｯ＠ y bien il1lSU'a<lo. El libroaicnla con numrfOIOI recursos '*" a,U<br 1 loo afudíanm, induymdo .i...cripciooa dt atralrgias dt raoludón dt ptO
bkmas aiíd-ado.mmce di.an'buidu. En conjv:ntQ. &ol 1u1ora 1·cnm muchol anoc de o:
pm.na. docente. ｾ＠ qu•....,,.. <Videntt ca ..-... ritmo dt eiq><>Pdóa. ca la 
el<Ui6cl dt r¡.mpiol T matcriala de cstud;.,. r m las bnnmim<asde _.¡_,que h<moo 
anplm:do Creemos que to. f:lludiantes St sinilm mú mtusiunwdol por 1prencie-quúnica 
.,..ndo .. 1oran la impononda que rioie- doicia 1'8'" losror"" "'°"'"'....,..' •risfa
"" "" interaa; por - h<mOI destaado muchas apliaociooa imponan1a dt la qulmica 
m ｾ＠ vid-a eotidilna. &pcnmos que este mataial sea dc gran util.idad pita ti doornct. 

Un u¡,,.. dt ....... tlril para los arudianta "' la medida .., que ti profeoor lo pmnitt. 
fN libro.....,,, con dive..., Olra(leris1icas que ayudaran a I°' alumnoo 111p"'1dtr y qU< los 
guiar.In ronforme edquieran tonw la ｣ｯｭｰｾｮｳｩｮ＠ roac:tptual como lat habilidades pan r.
dvcr probleinu. SJn tmbargo. d lato y los materiales compldl'lcllllltl-Oi ーｲｴｶＴｾ＠ para apoyaT 
"'uao deben Ｑｲ｡ｾｲ＠ •• ronjun10 con us1cd, d prof"°', Aqul hoy mucho molO'W • dispcl'i
ó(l:1delos01udi.antes. dtmasiado para que $ta asimilado porcualqulrr alumno. Usted será la 
gula para el mtjor uso d•l libro. Salo oon"' ayud1 activa. loo atudi•nl<S podrán utlli1.ar más 
diaumm1c lodo lo quc ｯｾ＠ d libro y 5US complcmrn101. Odde luego. k>s a1udiantr1 
1<p.....,ponporlaloilíliaelo""'y"°losmodva1queambim,.int...,mmlos1tmasyst 
p-<OCl!pm por el..,..,,.,;,.; •. Por ávo• comid<ttquc las -W.ncs daflOOl<b del lib., mtjo
..,., la opr<dadón dd "'11dian .. dt qu&mco, CO.,., IOI ncuadro< dt IA 9támlu "'""16• 1 
i. ｾｬ･Ｎｯ＠ 1 i. riU, loo cuales dacribm i.. ｾ＠ dt la qulmia m lo wida mod<ma 
r •u rdaelOn oon loo pn>eaOI dt salod 7 de Tida. Aprendo a u1iliur ｾｩｯ｣＠ m:u...,. 
cls¡lonibl<t dt 1-. r dicitususalunwx que loo cmplttn. .....,, rnú 1"'1cióna la a>m

pmoión ooncq>Nll r""" - ótfasisea la soludón .,., .. n1ca dt pn>blan& 
lDlVR 
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¿Qué hay de nuevo en esta edición? 
Se rtalimron mu<:h<»y &"tndescambios en la produodón de esta decimosegunda cdidón.Se 
mrisaron las ilustraciones de todo el libro, y se introdujeron nuevas caraderlstiaas rc1a
donadas con la presentación gráfica. 

Casi todas las figuras en d libro sufrieron algunas modí6cacionC$, y se ｾｦｵｲｭ｡Ｎｲｯｮ＠ por 
completo cientos de figu,... 
Se hizo un esfuerw s.isttmátiro para ubicar ､ｩｴｴｲｴ｡ｭ･ｮｾ＠ m las figuru la información 
que en edicionts anteriores apareda m Jos pies de figura. 
Se utilizaron ampUamcnte leyendas explicativas en las figuras pam guiar al owdiantc en 
la compmisión del trabajo de diseno. 
En vnrios lugarC5 importantes, 5e modificaron 1a.s ilustraciones pata transmitir la idea 
de progresión en d tiempo. como m las reacciones. ｖｾ＠ por ejemplo, las figutas 4.4 
yH.27. 

Se cmplmron nuevos clisetios par.a ｩＮｮｴｾ＠ más estrechamoue los materiales fotognifi· 
cosen figuras qur trans1nitm principios quCmiws, como la figura 2.21. 

St agrtgó una nueva sección titulada Jr.tAGlNE a apro:timadammtt el 40% de las fi. 
guras. f$1 caracteristka plantea al estudiante una pregunta que podrá contemtr al ('Xa

mioar la figura. Tal tjtrdclo ro.mprUeba si el estudiante obsuvó ron cuidado Ja 6gurJ. y 
tntitndt su mmsaje principal. Las respuestas a las prtguntas lMAGfN! se prtsmtan en 
lo po.rte final del te:no. 
Seagtq;lron nuev0$tjen;;iciosal final de cada capítulo, y muchos de los que ¡e tomaron 
dt la decimoprimera edición se revisaron de ma.ntta signifiau:iva. Los resultados de los 
aniilisis de las respuestas de IO$estudiante¡a Mai1eringChcml$try, d programa de tareas 
en Unea vinruJado con d libro. se utilizaron paro eliminar ptqUntas que no ¡>Qredan 
funcionar plenamentt: y para naluar el grado en que los profesorcsurillian los mataia
lts ioduidos al final de los capftulos. Con base en estos an4Hsit se revisaron o se elimi
naron mucb0$ ejercicios. 

Se rodisen.ron L-u introducciones a los caplrulos poro mejorar la dtseripción de los ob
jrtivos del atpítulo y su rontenido. 
La prtSCntación de ｾ｢ｩｷＮｬ･ｳ＠ híbridos tn d capítulo 9 y en ot.ros Ju¡ares .se rtSCtibió para 
limitar d tratamiento de losurbit:ales s y p., con base en d trabajo teórico qut indica que 
la participación del orbita_I d tn la hibridación no es significativo. 
El tratamiento de &.ses condensada$. Hquid05 y ,Olidos, se n:organizó en dos apitulos 
que c:ontimen mucho material nuevo. El capfrulo 11 se ocupo. de los llquidos y las fuerms 
in1mnolcculan$, mimtras que el mphulo U analiza los sólidos a partir de los con aptos 
básicos de estructuras cristalinas y cubre una nmplia gaTN de materiales (incluyendo 
mrtalcs. srnúconductom, polímeros y nano materiales) de manera cohtrtnk.. 
El capitulo 18,Qulmka del mtdio runbianc.se revisósuscanci.almente para ct11trarse m 
los de et os dt Jasactividades hu.manas en la atmósfera terrestrY- y en Jos éUttpOS de agua, 
y para ampliar la cobertura de la iniciativa de L1 qufmka verde. 

El e-.st:udio dt los mrtalc:sl que corresponde al QlpbuJo 23 de la decimoprimcra edición. 
se rt0rgani1.ó y se amplió. La est:ruaura y el enlaoe de metales y aleaciones ahora se es
tudian en el ai.pftulo J 2 (Sólidos y nutvm materiaJes). Algunas Otras parlt!i dtl capfluJo 
23 .se combinaron oon material del capítulo 24 de la decimoprimera edición para for
mar u.o nuno ospflulo. titulado Metales dt transkión y la quúnica ck c.oordinadón. Se 
eliminó el material que cubría la presentaá6n y producción de 10$ nletales que no era 
amplituntnEt• utilitado por los profesores. 

En todo d Ub<o. se mejoro la rt'dacción po.ra <efonar la claridad y d Bujo de ideas. sln 
saailicar la concisión ni la bttVedad. Asi. a pesar dt la adición de nuevas airaatrístic:as, Ja 
extensión del texto no cambió de fonna significativa. 

Organización y contenidos 
los cinco primeros cupít'ulos dan una visión macmsc6pica y knomeoológica dt la quúni
<D. (.(1$ ronctptos bási00$ introducidos. tales como nomencbtunl, estequiometrfu. y termo-
qu Cmic:a1 ofrecen las ba.sts nea:sa.rias para muchos uptrimentos de laboratOrio qut por Jo 
tqp1br se reali1l.ln en química gmeral. Creemo.s que una introducción temprana a la termo-
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cp.úmiaa ts deseable, debido a que gran parte de nuestra comprensión de los procesos quími· 
cos se 00,sa m consideraciones de cambios de energfa. La tmnoqufmica también es impor
"""" ruando legarnos a un análisis dt las entalplas de <nlatt. CretmoS que bt'OlOS elabomdo 
un enfoque eficaz y equilibrado de Ll enseñanzn de la termodinámica en la qufmk::a genual, 
al presentar a los estudiantes uoa introducción a algunos de los llSuntos mundiales que inci· 
den en la producción de enerP. y d consumo. No es fáál condudr a olguicn por un sendero 
estrecho. trntando de emtt\arle dmwiados temas en un nivd espeáali7.ad0¡ al riempo que se 
m:urrea simplificaciones . .En todo d libro $t hace hincapié en imparl'ir la comprensión con
«ptual, en Jugar de can solo presmtar las ecuadooes tn las que los estudiantes se limiten a 
.sustituir númrros. 

Los siguienturuatro capltul"' (dd 6al 9) seocuponde la estru<tum eltctrónio:t y delos 
eoJaccs. Optamos por mantener nuestrn ptt.smtación de los orbitales atómicos. Para estu
diantes más 3"1Wlldos, los reruadros U... mir•4'1 .Uurui de los capltulos 6 y 9 .. r<6eren o 
Cune.iones de probabilidad radial y a las íastsdeorbitales. Nuestn> enfoque al colocar tSte {l). 

timo análisis m un recuadro de•Vna mirada decen::a" del c:aphulo 9 permite la opción de in
cluir ti lema, o bitn, prescindir dt 8. En ti tratami,nto dt dicho 1enu y otros en los capítulos 
7 y 9. se mejoraron $U$1:anclalmente las figuras adjuntas para trans:mitir más efica7.mente sus 
menajes cencndt's. 

Más adelante (en los capítulos 10 a 13), d enfoque del texto avama al siguiente nivel de 
crg¡uUiación de la materia, al anafu:ar los tsladOi dt tsta. Los capltulos 10 y 11 se dtd.iom al 
estudio de gases, Uquid05 y fuCl'7a$ intmnolta.11araj al igual que en las c-didotse$ anteriores. 
Sin <mbargo, obora d capflulo 12 tstá ded;cado a los sólidos. presentnndo uno persp<etivn 
ampliada y más co1ttcmponint.a dt dicho estado. asi como de Jos materiales modernos. Estc 
cambio es ptttinente. dada 111 im:pol'tancia cada vez mayor de materiales de estado sólido en 
b me:rgia solar, la iluminación y la electrónica. E1 capitulo 12 ofriKt una oportunidad para 
moscrar e-Orno los conoeptos abstractos de la qufmic:a del enlact tienen e.feao en las aplica· 
dona en d mundo real. La organú.ación modular dd capítulo pum.ite adaptar su cobt".rtura 
pira centrot"$e en los ma.teriales (semioonductores. poltmcros. nanomateri4lles. etdtoa) que 
5'3U más importantes para los alumnos y los intc-rcscs: dd profe:;or. El capitulo 13 sc rdicn: a 
b fontló'lt:ión y las propiedades: de las disoluclol1C$, eil igual que en la edición anterior. 

Los siguimtes capfntlos examinan los factores que detcrm.inan la vdocidad y el al<.:a.na 
de las reacciones qufmi01s: cinética (capítulo 14). equilibr;o (capftulos 15 a 17), termodi
lllimica (capitulo 19) y dectroqulmiru (topltulo 20). También se ITTduy< un capflulo sobr< la 
qufmia deJ medio ambiente (capitulo 18}, en el que losconaptos desarrollad05 en los capi
lilos anteriorcs St upli<nn ni análisis de la atJnóofera y h hidrosfera. Dicho capitulo st misó 
Plf'8 centrar.tt má5 en el im)X'cto de las ｡｡ｩｶｩｾ､･Ｕ＠ humanas $0bn: el agua y 1a attnÓ$Íera te
rrestre. asr corno m la quhni01 verde. 

Después un análisis d< la qulmica nudear (capitulo 21), o1 tibro incluye tr<S capltulos 
mis. El capitulo 22, sob"' no metales, se ooosolidó ｾ･ｲｯｭ･ｮｴ＠ a portit dt la decimoprimera 
tdldón. El capCtuJo 23 ahora se ocupa de la qutmica de los mdales dc- transición, i.nduyc-ndo 
ios compuestos de coordinación, m.icnlras que el óltimo Clp(tuJost rcfittt a la quf.mica de los 
mmputsrosorgá.nicos t induyc algunos t.t'tnaS clancntales de bioquúníc:a. Es1os últimoscua.
tro capltulos se desarrollan d• manera porolda yse pueden estudiar eo OJ:tlquitt oroen. 

Nutscra strucncia de aaphulos supoot una organhadón bastlnte habitual, ptro rt· 
conocernos que no todos los profesom enseñan los t·cinas en el orden preciso que hemos 
dtgido. Por dio. nos aseguramos de que los profesores puedan rea.litar c:o.mbios comunes to 
b secuencia de ｃｬｬｋｾ Ｚ ｮｩ｡Ｌ＠ $in pérdida de comprensión por parte de los estudi:ante5. En par
ticular, muchos profesores preficrm impartir d tcma de lo$ gasts (apflulo 10) des pu& dt 
ｾ･ｱｵｩｯｭｴｴｲｩ｡＠ (capítulo 3), y no en conjunto c:on los estados de la materia. FJ apitulo dclos 
ps st escribió para permitir este cambio Jin interrupción en d. fiujo de mataial. Tambil.n 
es po$lblc tratar d. balanceo de ccuacioncs rédox (stt:clones 20. l y 20.2) con antdación. in
nftiatamcnte ､･Ｎｳｰｵｾ＠ de la introducción de las reacciones rédox en la sección 4.4. Por lllti· 
roo. aJgunos profrsorts prdicr:t'n cubrir d. tcma dr la qutmka orgánia (capftulo 2A) justo 
después dd tema de enlaao (capltulos 8y 9). Esto tamb;fo es un ounb;o que se puede imple
mentar sin mayor problema. 

li'atamos de que los estudiantes tengan un mayor contactooon la qufmica org¡.\nica e in
crgi:nica desaiptiva mm.iante la intcgración dt. ejanplos ubiaados a Jo largo dc todo d Ubro. 
El lector eocontrar;1 más ejemplos perti_l'l(ntes r rclevantts de quf mica .. re.il" entrtla:rodos en 
todos los aaphulos1 para ilw.trar pdncipios y aplicaciones. Desde lucgo. algunos 01pítulos 
tratan más di""'1ltmentc las propiedades •dncriptivas• de los elementos y sus compuestos, 

PRfFACIO xxlx 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
XXX PREFACIO 

esp<cialment< los caphwos 4, 7, t t, 18, 22. 23 y 24. Tambíto,. incorpora qulmlCB descripti· 
w orgánica e inorgánica en los ejercicios induidos al final de los capítulos. 

Cambios en esta edición 
En la página xxvi"' dmllan los cambios rt.alliados n lo largo de la nueva edición. Sín <mbar· 
!Pt m.i.sallá de un mero listado. vale la pma ddenerse m J05objdivos generalr¡ que 00$ pro
pusimos al clisetlar la decimosegunda edición. Qulml<R. i. dmtlo tollrol es una obro que 
tradicionalmente se ha Y31<:W'ado por la dañdad de su redncdón, ¡u mactitud densifica y su 
aúoque actual. sus sólidos ejerácios definaJ de<:ada. capftulo.asl como por su oomistencia en 
d niYd de cobertura. Al reali7nr ｡ｭ｢ｩｾ＠ nos ｾｵｲ｡ｭｯｳ＠ de no po.na en riesgo estas ca.rac;
tttislicas. Por ollO lado, tambihl stgllimos empleando uo disdlo claro en iodo d libro. 

El princlpaJ cambio sistemático tn la nueva cdiáón incluye d diseño de figuras. E.s un 
hecho innegablt que los estudiant<S ｣ｯｮＱｴｭｰｯｲＮｬｮ･ｯｾ＠ en compruaáón con los de genero· 
clones anterioru, se basan má.$ en los matuiales de aprmdimje vi$ual;sin ernbargo. la parte 
artbtiro de la IOO)'Oda de los libros de ltXIO no ha evolucionado mu<ho. En la prc0<0re obra se 
cuidó mucho eoe aspecto y, por otra par1.t1 $t incluye un mfl)'Qr número de ilustraciones de 
mollrulas. En esta edición.ron la ayudad• un gr.in cqulpo dt d<SatrOIJo tditorial, se ttdiscnó 
wia gran para de las figuras con la finalidad de aumentar ru poleocial como hcrramimtas de 
emena.nza. ¿Cómo podemos 1notivar a los alumnos a estudiar una figura, y cómo podemos 
ayuda.des a aprender de dla? El primer paso di la i.ncorpocacióo de tlC!'l.1'llnlOS que dirijan la 
onención a b.s c.traamsticas ーｲｩｾｬ･ｳ＠ de la figura. El ftujo de un importante asptCto hada 
proccsos ｵｬｲ｡Ｑｵｲｾ＠ m espttial aquellos que implican d paso dd tiempo, se: mfutlza a travbi de 
nuevos diseño$ y mediank el uso de señales visuales y de texto, como en las figuras 2.IS, 4.3, 
4.9 y ｬｾＮＱＷＮｎｵ｣ｳｴｲｯ＠ objetivo es lograr que el "'udiank lmgil una p<n;pectiva múd...U.da y 
reflex:iva. a traves de un amplio uso de las leyendas aplicativas y otros recursos. Una nueva 
-"In titulada IMAGINE. análoga a los •jttcicios dt PIBNSELO UN POCO, que apa· 
rederon por primera vtz m la décima edición. dirige la ateoáón hada las ilustra dones y brin
da una opcrtunidad a los estudiantes para juzgar si ｲ･｡ｬｭ･ｮｾ｣｡ｰｴ｡ｮ､＠ contenido de la figura. 
También descubrimos formas nuevas y má.s eficaces pata mostrar tendenci:&$ y rdadones en 
figuras que implican pres.enracio.ne.sdtdatos, como en Las 6gura.s?.6, 8..8 y 8.IS. 

AJ igual que en ediciones anteriote$. la información general se prescnnt bajo d lftulo 
A amtln...,.¡6n, ul inicio de cada <nplrulo. A lo laigo dd libro se índuycn reítmldas 
cnnada.s. que pumiten al utudio:lnte n:mirirsea1 material pertinente cubierto con anterioñ
dad. Los msayos titulados &trotqiu en qtdmka, los cuales ....aran a los alwnnos"' la 
raolución de problemas y los alientan a •pen$.lr como químicos"; siguen siendo una c:arac
t:ertsticu importanlt. Las .seccioots PltNSE.1.0 UN POCO, qut st introdujtt00 en la d61ma 
tdidón, han demostrado lcntt gran acepl:ación. por lo que hemos perfeccionado su U$0. 

e.tas preguntas iníonrol<> y muy <Sp<dflOOJ dan a lru esludiant<S la oportunidad de pooer • 
prueba ｾＧｕ＠ compttnsión de lo!i lemas, conforme lttn. 

En esta tdkión se sigue hac:imdo hinai.pil en los ejttcidos 0011ceptuales presentados 
al final de los capitu10$. U categoria de ejercidos: de viwali2ac;ión de conceptos $e c.onserva 
en esta edición. Tales ejerácios están disttiad0$ JXlra fudlitar la comprensión de l0$ concep
IDS a tnrvé!i del U50 de ｭｯ､､ｾ＠ gráficas y otros materiales visuales; precedm a los cjerdcios 
oq¡ulartsd• 6n de mpltulo y se idtnti6cnn tn mdn caso con <I nCmero de la sección del mpl· 
lulo correspondiente. Los EJERCICIOS DI! INTEGRACJON brindan a los estudiantes la 
qx>rtunidad de resolvtt problanas que combinan los conceptos de cada capitulo ron los de 
ophu1os ｡ｮｴ･ｲｩｯｾｳＮ＠ La importnncia de la solución de un problema de intq;raáón se destaca 
en d liJllRCICIO 06 INTEGRACIÓN RBSUELTO,con el rual tmninaroda Clpftuloa par· 
t.ir dd c:aphulo 4. En gcotral1 incluimos más ejerc.idos conceptuales y nos aseguramos de que 
haya una buena representación de los ejerdcios un t.1nto más diftdles, JXlf"') as( logr.lr una 
mejor c:ombinación en ruanto a temiitica y nivd de di6cultad. Los resuliados del uso por 
)Xlne de los estudiantes de MasteringCbemistry nos ptrmitm e-."1uar coo l.'ll<lyor fiabilidad la 
t6cacia de nutstrus ejercicios de fin de capttulo y hactr cambios en oousecuencia. 

Nue"YOS ensayos en nuestras bien recibidas ¡ecdolle1 lll qwlmial en Rcc.Wn y LA qvimb y 
li vida hacen hincapié m los ac:ontecimJmlOS mundiales, dcswbrimíentos científicos y avana:s 
m!d;<OS que se hon producido desde la publicación de la dcámoprimera td;ción. Conservamos 
nuestro enfoque m los l!Sp<CIOS positiYOS den qulmlai,sln dtjard< lado Jos problemas que sur· 
em en un mundo donde cada ""' p""1llecc m.1s la reoiologla. ｾ･ｳ＼ｲｯ＠ objtli..., es ayudar a los 
.srudiaotcs a apttáar la pctSp<CtMt del muodo mil de la qulmica y cómo incide en sw vidas. 
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1"lxs&.ro objd.ho al t'tcn"bir Qwimic.a, M cúncia cmfnll. dcdma1 rpde edición. fUt haa:r 
1n pr-.d6n modtmo el< la qulmáa.Dt h«ho,su pn>feoo< nooconcrató comoautons 
PID .,udarle a a.,....i.r qulmica. Con basr m lm -- d< lm alodianl<> 1 
ｾ＠ qut han ulllmdo alt libro tn sus <didon<s ant<riortt. ett.._ qut hma 
bocho un buen crabajo. Oad< luega. e¡pcnmos q"" el '"'º concinóe ..oloióononclo en 
iitu,.. <dicloncs. L< illYilanu • ...,.o;.. pe,. dtómoo lo qut le ¡wai dd libra. el< modo 
qut _..°'en q-' NJ><doo le banos syudado mis. Ad<Dllls, nao gwcwla aprender de las 
ddkl<nciu rora mtjorar •lln""' d h1>ro .. la tiguim•• cdlción. Nu ...... direcxion<S 
dtttrónku te enOJenlranal finaJ del prrfacio. 

Consejos para aprender y estudiar química 
Aprender qulmico rcquíert la asimiláción de muchoo ronceploo y d d$m>llo dt bablli· 
Wdcs 11n.ilhlaa1. En me libro le ofreoe numet0$8$ herramientasqu<' le syudanin a CO"ltr ｾｴｯ＠
'" ambos tareas. ...... ,...,. mro .. su CU<SO dt qulmica, 1tndl\I que d ... rrollnr butDOS 
hibhos de atudio. LMcursos dccic:oda$ y, m p.Tticular, de qulmka rxigtn d iíertntahabi
idada de aprendlloje qut ocroo dpor dt c:ursoo. Le OÍttClmlOI lot liguítnlts ro111tjos pera 
tener b:ho fRJU atud.io de la qui.mica: 

No te ab'Ucl A rnedidl q_Uit d curso avaDZat los ouno1 ｾ＠ tt COClltruidn c:on d m1Uttial 
qut 1' .. ha r·-- Si no ...... ,.;....., .. corrÍOlOr m ... l«mn 1 raoluóón el< 
ｰｾ＠ mconcrn qut tS mucho mis dillciJ stguir bo daa 1 d allsis el< lm _. 
........ Loo pooftsons cxpcri- - qut lm aoudla- qut ...,, .. -
ptttinm1a dd h'bto """' dt ,,.,.¡,.a una daw aprendm m61 y !M!Ck- un...,.,.. .. aim1o 
dd ..-. Ani.o..- dt informac:ión Í""° •- el< un cqmcn ha .i.o-ndo .., un 
modio ineficaz pera arudiar cualquitr tm>a, incluida la qulmica. fvj qut yo lo nb<. ¡Qué tm 
importanlc es pwa uJC«l en C:SI( mundo compe1tivo um. buena Clllllficadón c>n qufmica? 

Cond:ntrec en t u a-tu6io. La amtidad de informadón que« a:ptta que aprenda a veica 
1»ro<c obru1nado ... & <><ndal ttronooer los concept0< y l.• h•bllldadts qut son par
'c:ularmcn1e lmport""ta. Pre\te atr:nción a lo que su profesor cn6itlza.. Conforme tralxijc con 
los 8JEl\CICIOS llESUEIJ'OS y las ......, trate de ..,. en qu' prindploo gtn<Nlts y 
hlbilidadts oe boson. Ucilict la sección A conrinw•d6n al tnldo de Ol<b "'Pllulo pora 
O"itntu"Se en rt:ladón con lo que es tmponanlc: en cada ait:tltulo. Uno tola ltctu11 de un 
ClplllJJo no a 1ufidcnk pora d ttllO m d aprtndU;ajt d< los conapWI d< los <DplllJJOI 1 m el 
claiiridlo dt 1# hobtidades dt raolución de l"Obiem.. Tmdl\I que _.. loa ,,....w.. 
aslgnodoo mú de una,.._ No,. oal1< las secciona PltNSELO UN POCO nl lao P"""""5 bajo 
d drulo IMAGINE. como """""" lm EJERCICIOS IU!SUm<>S r loo EJERCIOOS DE 
PRACTICA. e-- ..,. gula qut le indDdn a USl<d ra1mmtt ad ""'"'iclmdo d .,... 
..n.l. Lu HA.BWD.U>f.S CJ.AV8 y la 8:UACIONllSCIAV11al fino! dd caplrulo 1e.,..-
1 mfocat ... acudio. 

Mul<•p *- 1puo1 .. de c:lue. Sos noc.s de datt u...m un rcgbuo doro r conciso 
de lo qut .., poofaor oonsid .... como el mal<rial mú imporlanl• paro •l""nder. u.ar las 
oow de clise junco ron <Sle libro es la mtjor manero el< determinar q-' mM<rial d<bt 
asudiar. 

Aiefllc lot tcm., en c.l Ubro antH de asistir a la d:Ue donde tcrin tr1t1dot. la rtvls:ión dt 
un tcn'lll antts dt una dase le facilitani la labor de to1nar buenas notas. Primero lea las 
....:iones JI conrln.,.<16• y el RESUMEN dt fin de "'!'ltulo y lutgo leo rápld•mtnlt t i 
wphulo. 1altllnduse: los ejercicios resuelt05 y }J¡ MCciones adldonala. Pratc atmción a los 
dculoa de las secdon<S y opunadoo qu• dan una idta dd alaancc dd l<m!. Tnu• dt no 
pnllilr en que Mr que •prender r entendr:r todo de inrntd1tto. 

O..pu& de duc, lea dc,.aldamrrtlt los t<mu lnladoo. Al l<rr, pMC< 11mción a los 
mn«pt:OI p«tmtadot r • su 1:ptiación ｾｮ＠ &os cjtrdc.iol raudtot. U. va que crtt que 
mtimdc un t jodóo t<sudla, compruebe su compm'.IOÍÓD trabojondo con d EJl!JtCICIO 
DI! PMCOCA qutloacompono. 
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Apmula el lcn¡uaje ck la quúnka. Al <Studiar qulmial, sr moontranl ron muchas pala
lxas nuevas. F.s importante: prestar atención a esos términos y conocer sus significados o bis 
mtidades a que se ttfitten. Sabtt identífic::ar las .sustaoda.s quimiOlS por sus nombrt.s es una 
habilidad ｩｭｰｯｲｴ｡Ｎｮ･ｾ＠ ya que le ayudará a evitar errores en los exámenes. Por e:jonplo. 
.. cloro• y •doruro" se refieren a Sustancias muy diíe:tt.ntcs. 

1't.te ck resolver los •í<rdcioo OJipados ck fin dt eacla capitulo. 1hll'1jot los <í<n:icios 
seleccionados por el profesor brinda la práctica necaaria para ｾｲ､｡ｲ＠ y \1$3.t las ideas 
esenciales del capitulo. Es imposible aprend.,. ron el $OIO llecbo de observar; más bien. hay 
que coovertirse: e:n un participante. Sin cmba:rg<>:. si ｾ＠ qunla dd.cnido en un ejercicio, 
cbtenga la ayuda de su profesor, su adjunto o un com· pa6er0. lnvtttir m;U de 20 minutos 
m un solotjercido no suele: ttte:6caz.. a menos que: k trate de: uoo particulannente: di6cil 

Utilice los recursos e:n Unca. AJguna.s cosas son mis 61ciles de aprmda por df.tiCUbri· 
mimto. y ot:ra5 se: muestran mejor en tres dime.nsiones. Si su profesor ha incluido 
1'.iasttriogChcmistry con su libro, apr0veche las he-ramimtas Onic:as que: le oírtct para 
obtener el máximo provecho del tiempo dcdiatdo al estudio de la química. 

El balanct final es trabajar arduammre. estudiar con e:fkaáa y ut:ilimr las hcrramimta.s 
a ¡u disposición, induyendo este libro de t·exto. Quer(mOS ayudarle a aprender má$ a(.:("f'ca 
del mundo dt la qu1tnica y a reconooer por qu¡ la química es la cieociá ctorr.:a.J. Si rtalmente: 
aprmde quúnica_. podni $(r d alma de la fie$ta. imprt:Sionar a ws amig0$ y padres. y ... 
bumo, también aprobar ti cu.rso con um huma c.alificacióo. 
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J\ul A. Plowcn lhiYC"11ityof North C,_rol!Q at Ptmbrob rtffrty }.fadun Dlqu;esM Ua.lvmky 

MkhtDt Fossum b11qCoD4c t..,,MaMo 'liilon Colkgc 

lt.cgtt Praq>too ｾｴｴｃｯｭｭｵｮｨｹ＠ ｃｯｾ＠ A&ob Mlr.uinghe l.4oorbctd St1tt Univmity 

)ele Pranek U.iv"1it}' ofMinncwt;i l»rl l., M;trk nT TkhnQl l"'tilutt 

Dml- Clllifum.la Sta te Ul'llYcrshy P.imtbMuh ａｲｩｸｯｲｬｩｬｓｕｾ＠ Un.Ncnlt r 

Cb...,t B. IT«h UtiYmjty of Caiua.l Okiaboma Albat H. ).&rtlft Momviul Colliegc 

P,w.,. f'ftddlt Mora.in.e V.llcy C.Olkgt Pncmyslaw Mesla.k Ptrullyh'mia Snue UM•ershy 

l:enntlh "- - ll!nt1\.o&ge HiJary L M11baum ThinltQac:st, lnc. 

Kattn lnnddl Smtl R.<1511 Junior Colkg_c 
Armin Mayt 8 P'1llO Com munity CoUcgt 

Jobn l. C-,dikr Olt.Wioma Sta le UniYCl"Jil)' 
ｍｵｾＺｷＮ＠ T, MdUlislrcsn ｕ ｮ ｦｴﾷ･ｮｾｯＨ＠ ｗｾｮｴｩｮ＠

ｐｾｵｬ＠ Cilletd Me$a. Communíty CoDcge 
CnJg M<Uudolon Dlinols ｓｾｴｴ＠ Unh-«tity 
Willlam A. Meaia v..Jl<y Collegt 

ｾｴＢｬＧｇｯｫｴ＠ lttnsy-Jva.niil St1tt Un.ivmil}' 
JoKph Mcrola Virginia Polyt«httic Lostitutt 11t1d StatC" 

l!.r':'GoD &ool.cblc Comm u:nily Colltgt 
llnl<mÍIJ' 

)mes Ccxdon Cctittal MtthOOls1 C.ol.lege Scq>hm M")'k Gtli{omiaScate UMmit)' 
lbomu J. Crttnbowt 10WI Scatc UMmit)' Eric. M llC't S.n J111n C.ollcgc: 
Midl•tl Creen.lit( UUvm.ityo(M-.Ouri Cqdon Miller lowu. Sl* Un.iveqity 
F.ric P. Cñmnud MónWláSUtt U41Ymlty Slwlley Mlotta- s.Jnt 1..ouls Utlivmhy 
JMn Hagadom Ul.iYmiry o( Colondo MIJsoud (Man) Mltl Rodu:s1cr l:rutltu1e ofT«hnology 
Ro&ndr 1 i.n lcxtisimaStatc Univcn-ity Mcthiunnu1d Mohatcmaddl Bawit Su.te UflÍ'fm:ty 
..,ht1M.HeJpiJI Ntw York Unlverslty i;a,q Morlin &nory Un:i'tu$iry ...,,._ Utivers:ity of Southmt ll'ldiana AarW,.. Mowcry 't>rbown. VA 
Rol>crt ｾｩＮ＠ Jo&in&0n St. º"' Colkgc K1n.h.l«n E. Mwphy Oaemm CoJJest 
Daniel Haworth ｍ｡ｾｕﾫｕ＠ Urtlvmlry ｾｴｨｹ＠ PW>o-na Awdn Communíry ｃｯｄ･ｧｾ＠
ltmaHdlty Olio.o C.Ollcgc Roba1Ndson. Co«ttgil Sootbe:m Unh"erúy 
Dmd lbwkrton '1"ñnity Collcge AIN'.;hols .. cbonvibtStak llnivcnily 
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PRfFACIO JClXVli 

l\m No«! &.tcrn MCh..., ｕ ｮ Ｎ ｾｬｴ ｹ＠ ｫ｡ｴｨ ｲ ｔｨｮｵｨｾｩｮｩｷ＠ Villilnova Univmhy 

""""º"" Cccrpi Soulhcm Univmhy &u.M.Sblh Coll<gtoflluPa., 
Muk.Ou ｾ＼ｴｳｯｯ＠ Commu.n.ky Colkgt D.rvid Shinn Uoirmity ofl-llwü11 Hi lo 

""""ºmbr Colkgt oí Cha..rkston Vma:Sollimo 1\nlin.gtoa Communily CoDqc 
lbbm H. hinc lbdtat<J INIUte º' Tcdl nology Dlrild Sorb.oo Unk'eishy of Pilubiugh-Bn1di>rd 
fbberl '[ Pa.ine Uiive""ity oí Ncow Meñ::Q &gtne S-mN linghamton UtüYmiry 
Sandra Pat.ridi:: MI.U.pina Univcrs.ity ｃｯｾ＠ .limes S,met Cowmnet ｒｾ ｃｯ ｬ ｬＨｧ＼＠

M.y Jau Patterson &uos.po11 Co&gt' Wao'Jinoka l'oly1«Julk Ullivm'ory 
'Tlmm.i ｐｾｬ｣ ｣ＺＺ＠ lindaiwood Un""'1;iry KathyTl:irosh Vilkr!ova Vn.iYtr$.ity 
>Jber1 'Payton &owiwd C.Omm1,1nity eo1ic. l'.»mcnitJ. Tu.ni tJn¡,.eisity ofNorth Ouolil'lll, Otapd HUI 
o.ns:iophu J. Ptfl>lts Unlvcrsity oJ Thlsa &htwodTkko Unh'mily ofNd>ltib•t Omalu 
t3m. Pttttl O.pe Fear Com.mwúryCollegf Rkhaid S. 'nq>tow ChbgoStlitC' UIÚ\tmity 
Cbl'wldu &trclkt Mou.ruain Com.munity Colltgt' Michlld Tubcrgen Kent Staee Univftlity 
Ridl•d Ptttim U:lñamiry oíl.ouisilna Oaudil Turro 'lbt Obio ｓｴ｡ｵｾ＠ UniYmily --· N:>rth <'.mtr.t Có!k;g.e ..,. .. ,.,..a Southcrn IDinois. Vnft-erfily 
Jbbtn c. Pr.tf S.lni ｊｯＢｐｨ ｾ＠ Coll<&t 

Mi:had ' · V.nS1ipdonl Wichila St11c Univtr1.iry 
!>lmPfdf .. Highlil'it Co.m.tnu.ftiy CoDq:c Phlip Vtthtlm Ru>oll CoD<g< 
ｬｯｵｾｯｫＱＮ＠ lWYmity oí M innooui 

Ann Vcmer Univmity of1'oron10 t1t Scarboro,... 
&::rnard Powcll lmftocrsity oíTex1$ 
ldiey A. Rahft &i:tem w.sttlagton UniYershy 

Bdwatd Vi<:kntt Clooc:uttt Counry Commully Collegt 

Stn•c Rathbont 8lian Collq¡• 
JohnVinaru Unirmiry of Alabama 

Sc:ott Rcevc Attr.u. Sta te UniYcniry t.tirl¡ Vogl lloomrlCld C.ol lcgc 

'°"" Rdssncr llliYcrittr oíNonh C.rolinll 'Rltiy WaJWr &nyUnlYtt1hy 

Hclm Ricbtet l!niYcQ:itr oí Abvn l..idusig Wang Soutbcrn llliDo.15 Unft·m ily 

1hotmS lüd&Way Ualvenhy ofaadftnad Ｇｬｨｯｾ＠ R. \\'ebb .\!bum ｕｮｩｙｾ＠

..... k G. Rodd<y OkWaoma SUllt" Ulrivcnity Karui \\'cQc.lma:n lln1'mily ofl.oulslw>a-W.,... 

ｬ･｡ｾ＠ Rodicio Milmi O.de Collcgc Anal G. WauhoJd Altduc Ul'li\imil}' 

ａｭｹｌｾ＠ O>llcgc oí Cha riel ton l.autcl)(:C Wcrbelow New M(Xkf> J"'tilutc of t.tiningand 

llmmyR. R_. l.MlvtG!ry ｯｦｾ ｡ ｬ＠ Arliogton 'n.chnoklgy 

Stc1'm Rowlq Mlddba °'"""""" Colltgt 
ｾ＠ Wesolowskl l&úrt'dity or Arbona 

)unes I!. Russo W1Utmar1 Colkgc SnhWot UnWmity o( Nolrc O.me 

1h<-odorc Sabno Roclltlnd Comm 1,1,nCy C'.olleg¡: UodaM.WUbs Uni'l'mky :a Southem C:Oliotado 

Midiad J. S.U.gcr Univtc$ity o( Nortban Jowa Charlts A. Wilkir t.krquntc Ul'IM!rsky 

ｊ･ｲｴｹｌｓ｡ｲｾ＠ MJamJ u.i. ... a,. 0."cn L Wiliam.i Y>.bt TCQG A&:M Unh-crsit}' 

'1mes P. Sdl.Dcidt.t Jbrtla:ad Com.rnuMy C.Olltge 'lio,.Wood SUNYBuf&lo 
Muk.Scht1f \\bl Vugin.il Vnim'l:ity 'lhao'i:'ang l.IM'mity of WiKonsin 

Cril)' Scrimgcovr tmiYc1:1:ity of"lbronto {)¡MdZ.a Corncd U1Jinn:ity 
ｾｯｬ｡＠ Sttoodo ｾｴｴｭ＠ C.Onn«tku1 Stue ｕｾｨｹ＠ Dr. Suu.n M. ZlrpoU 91p,,..,. Roa uruv...1ry 

13.mblbl quemnos expresar nurstn.> agradcdmitnto a los micmbrm del equipo m muchos Pcan¡on Prcntior Hall, cuyo arduo ｴｲ｡｢｡ｾ＠ inl<l
ginoción y compromiso bon oontn"buido en gran medida 11 la íonna fut.d. de esta tdición: Ntcole Fold.ittti, nuestro último editor en jefe, 
quien aportó energfa y L1 imaginación no sdo a ma edición, sino a las anteriores; 1'trry Haugen, nuest:ro editor de qulmii;a, quien contnüuyó 
ooo mucbas ｩ ､ｾ＠ novedosas y su inco..nsablt mtusiasmo. estímulo continuo yapo)U; Jmniftr Hun, nuestro editor de proyectos. quit.n muy 
eliomnmlr coordinó la programación y el .seguimiento de las dBpas multidimmsionales que implica un proyttlo de esta magnitud; Brin 
Gardncr. nuestro dittetor de marketing. aportó •u c:nergfa, entusiasmo e ideó hl promoción creativa de nuestro libro; Tmie Nuncs, nuestra 
editora de dt'$U10ll0¡ cuya diligencia y cuidado en los detalles fueron de gran \'alOr para o1a mrisión, quim. nos ayudó en todo mOmctllo a 
nwtlc:DttDOS en b ta.re:t en tttmioosdt coosis.tmc:ia y compmwión de los alumnos; Donna Mu.Jdtr, nuestra correctora litmltia, por .su buen 
c:;o; Gambioo ｾ＠ nuieslro cdicor de dtsa.rrdlo dt ar'lt', quien administró la compleja tam.t de limar a nut:stru.s boa-tos a la forma final 
ycontñbuyó con tantas grandes ideas ¡xtra ti programa de artt; y Shari Toron. nuestra gerwite de proyecto. quim manejó las teSponsabili
dtdes complfjas del ､ｩｳｾ＠ indiymdo la presmtaci6n tk ｦｵｴｊｧｲ｡ｾ＠ figuras y talo conjunlando cfidmda y buen canicter. El pmonal de 
Pt:anon Prentia Hall n un equipo de primer nivel. 

Hay nwcbas otr.is pmonas que tmnbíbi mcrtceo un nmnocimienr.o o-pedal, lnduymdo Ja'i siguim ces: Eric Scb.radnt nuesll'O inwsti· 
r;idor fotográfico, que fue tan eficaz.,, la bllsqueda de fot05 paro H...,. la qulmlai a la vida de los estudiantts. y Rooy Wihon (Univmlty of IUi· 
oo.is). quien ltlD hábilmmtt Cl)Qrdíoó l.:& d.iBcil tntta dr mwnt.rar .soluciones a los ejercidos de fin de aapítulu. Agrud«m.ios: al dOdQr Jannik 
C Mcyerdc la Uni,.,..;ry of Ulm, Alcrnani .. quim no<l'"'pomon6 la i'"'l!en dealti l\'SOlución del gr.úeno utilimda en el diseno de la portllda. 

Por último, queremos agradecer a nutst.ra$ fiunilias y amigos por su amor. apoyo. ánimo y padmcia, lo que nos condujo al bum tér
mino de estn decimosegunda edición. 

Thcod0tt L. Browu. 
iltPQ'10rtlt!lto ｾ＠ (Ju(,,lit:a, 

ｾｲｳｩｴ ｹ ｯｦｄｬｨｴｯｩｳ Ｎ＠ as 
Ub:ina·Oiampaign 
JANrno, IL61B01 
dbrown®illinoú.Mu 
o tlbrvwn.l@wnhUnJc.ne.1 

8. Eugtnr LtMay, Jr .. 
Dep.irtamenrode Qulnrira, 
U.i"'1Jily ofN.,vJa Raoo, 
NV89557 
Wm.,.11nr.ittl., 

Bruce E. Buttttn, 
Oill<te of A.m and Sti<nC<I 
ｴｭｩｷｲｳｩｴｹｯｦｔｾｮｮＱ＿ｓｳ･ｾ＠

fGum,jDe, TN J.7996 
"1urstt11@111tk.eJ 11 

Quh<rinc J. Murphy, 
0.P<trot_., .. Qwf•riM, 
Uni1Y'l'rityof Jllinois 
m Urbana-Cha.mpaign, 
lMNi""' /l61BOI, 
matl')'Jllyrj®iUin.oü.Nu 

Patrick M. Woodward. 
ｾＢＢｭ＼ｮｴｯ､＼ｑｵｬｭｩ｡ｲＬ＠

ｾ＠ Ohio Smte Uni1lt'lliry 
GJlunibus. OH 43210 
woodowml<Moemútry. 
ollio-state.ed11 
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LISTA DE RECURSOS (en Inglés) 

Para estud iantes 
MasterlngChemistry8 
fltlp:l/www.masteringchemistry.com) 
M.iasrcrlngChnnlsrry escl ｴｵ ｴｯｾｬ＠ de tal'Clll en ICON mAs efcaivo 
y amplia1Tl(ntc utilizado m F.stados UnldO*: lambiln ei un 
sistema de mluadón. Ayuda a lOIS profesora a rna.ximitár d 
tiempo de due con mtluacione1 adapc·ablcs, Sciln de asipar y 
que tt califiain au1omáticamentt.1!11utorial MCM¡Y1 a los 
atudiant ... 1prmdtt filtta el< das• r• Uqar p<q>aradoo pera 
<licia aiión. Los prolaotu ti<n<n la opción el<"""""' y 
pmonatmr las .,..JU3Óoo<s lkilmmt• J*ta ..,_, ... 1 "' estilo 
el< --índividml. Su poduooo libn> el< calil'i<acionrtofua 
uno •ioión dnica d<looaroclianrcs yd<1u rcndímlmto metas., 
índuto ant<1 del prim<r amnm. Como .-ltaclo de dio. loo 
proftooru puodm aprov<dlar m<jor IN hOtU de da1< 
dirigW:ndo.e a lot: dlldiantes qtK mú lo nccalt1n. 

Pearaon eText La integración de Peurt0n eTexl dentro de 
MasttttngChemisrry da a IOf estudiantu unacetto í'dl ;11 libro 
tl<etrónkoal ttgístrune eo M3'lttingCh•miwy. laJ ｾ＠ dtl 
eToi de Paar1on timm ti mismodisenoque<ltoio Impreso. lo 
que o(- uno potente y no...W.. fundon1Uclad para loo 
atudlanta y profao<.._ Los .....OO. pu<cko aear notas. ....llar 
""'º "'dífaenus rolottt. gmmr .......iora. hour 
a:aumlcnloo ol t010 o a las 6guru, vu una da ｾｯ＠ d.., y 
mucho mú. 

Para profesores 

Soluciones a los ejercicios (0-321-7050!).9) Pr<parado por 
Rol<y Wibon, de la liniv<nidad d< lllioois. Urbono•Champoign. 
F..stc manual induyt lodos los ejercicios aJ final de aula capftulo 
dd libro. 

Manual de recursos del profesor(0-321 -70499-1) 
Prtpanido por U.oda 8r1JJ1aua-, d• la lini•midod d< S..nra Clara, 
y Ehbiet• Coot. ele la l,Jni....,;dad &!atal el< Loulsiana. ..... 
IDlDUal.-nilodoporapituloo,o&<0tdise-dcUlladood< 
dua r docripclona oomptms de tocias IN .i-roc:1ona 
dedasa d""°"''bl<s. ITaznos muhúnÑÍO Ínl<rOCli .... <Ol>C<p

'°" <rtil,_ oomunos cJe b"'udiantcs ymucbomú. 

WebCT Archivo de preguntas de examen 
ｾｒｃ＠ solo descarga) 97S-0-321-70S06-8/ 0-'21-70506-8 

Blackboard ａｾｨ ｬ ｶｯ＠ de preguntas de examen 
ｾｒｃ＠ solo descarga)978-0-321-70S07·)/ 0-321-70507-6 
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ACERCA DE LOS AUTORES 
THEODORE L. BROWN rtdbidsu doet0r.Kiode laUni-'dad Estllllldt MlchlgM en 1956. o..dt '"'°°"" 
ho sido miembro de b facuhad de la Uni"Yet$1d.d de íllinois, tn ｖｲ｢｡ｾＮＮ｣ｨＮＳＮｭｰ｡ｩｧｮＬ＠ donde eeruolmente et profesor 
em&ito de qubica. ｾ＠ desemptfió como viceiTedOt de investigación y decano dd Colegio de Grnduad0$, de 1980 a 
1986, y como ditt<t0t fundador del Amold and Mobel e.da= lnstirute for Adv"""td Sc"'1<t.,,dTechnol<ll!Y, de 1937 
a 1993. lll profuor Brown fue becario deAlfred P.Sloan Foundaüon Reseatch, y ha ,;do galardonado con la beca Gug¡¡m
lrim. En l 972 fue gabudonado con ti Ammam <l>emical Sociny Awatd foc R.......:b in lnor¡;anic <l>emi&try y recibid 
U American O.ttnial Sodtty Award pc>r el snvicio distinguido tn d avantt de la qu.frnka inorgánica en 1993. Ra sido 
mltmbrodt-la Amtrbn Assodadon for tht Advnn«mtru of Sdeoc:t, dt la American Academy of Artsand Sdtnces y de 
Lt Arntrlean Cht:míad Socltty. 

H. EUGENE LEMA Y, JR ., ..cibid su g...clo de ticendado en dtncins qulmi<as po<I• Uni..rs;<lad P.k:ifi<: Luth&
ran ( Was:hingt0n) y $U d ocrorado en quJ.m ic en 1966 por la Universidad de lllinois. en Urixma-Qampllign. Entonces se 
inCOtpO<d a la f.>Cul..S de la Uni- de Nevoda. Reno. dc.>dt """"1mente es profaor emtrito de cpllmi<a. Ha sido 
profesor vósitante de b Uni\,...idad de c.,.oi¡.,. del Nort< en <l>apd Hill, en ti a,llqjo of w.Jes en Cran 8....,,, y en la 
thivnsidad dt: California. Los ÁnFlts. El profesor LeMaya un maestro muyqut!rido ye6car. quien ha impartido cl.ast a 
ailes de esnidiantl!S durantt más de 10 aftos dt dO<l'ncia un.ivmitaria. Cooocido por la claridad dt sus c.lases y su sentido 
crl humer; ha redbldo v.uios prtmios p0r su labor docmtt. induymdo ti UnlVMity Oistinguishtd Ttaehtr of tht Year 
Man! (1991) yel primttpreml0Rqitnts'Teaching.oc-1opo< lalunt> dt R'll'Otnd<I Estado de Ncwda {1997). 

BRUCE E. BURSTEN ..cibidsu doeto.-.doen dencios qulmicnspo• I• Uni,...idoddtWisconsintn 1978. O..· 
pi& de dos aftos como miembro postdo<tOtal de J:i NatiorW Science. Found.uion en la Unh'tt'Sidad A&Ai de Texas,&e in· 
0>rp0tó a la facultad de la Unhietsidad Eswal de Ohio, donde $C le ototgó el reconoc:i.miento de Profesot Disrin¡uido de 
b Uniwn.idad. E.n 2005, se trasladó a la Universicbd de 'lmnesstt, en Kno:xvillcl romo Profesor Oistinpüdo de Qutmia 
y decano dtl. Colltgc of Arts and Scieoces. El prott:sor Bursttn ha sido acad.mllco tn ht Camilleand Henry Oreyfu$ Fou.n· 
cbtion y miembro de la AlfrM P. Sloan Poundnrloo Researcb. yes miembro tan.lo de la Amuican Msoci.ation for tbt Ad· 
\Wletmtn1 of Sdenct tomo de la Amttican O.emical Sodcty. En ti ｾｯ＠ de Ohio rtcibl.ó ti UniYers.ity Disóngu.ished 
ｾｬｮｧ＠ Awm<I <n 1982 y 1996, ti AnS4nd Scienas Student Coondl 0U"""1dlog Th>dllng AW'lrd en 1984, y ti Univtr
óty D;,ti'1!'Jishtd Scholar Award en 1990. Recibid el Spieq Memorial Priu y la medalla de la Real Sociedod deQulmko 
en 2003; tnmbiln se le otorgó la Mofiey Medal of the. Oew,land Section of the Ameriai.n Oiemical Society en 2005. Pue 
JnSidente de la AmeriQn 01emial Socifly en 2008. AdttNrs de su actividad docente y de tttvid0$. el prosrama de in
\'tStigadóo dd proltsor 8ut'5tm seant:ra en compuestos de metales de transición ydemen.tosa..1:fnidos. 

CATHERINE J . MURPHY ob!Uvo dos llcendatu""' una en qulmi<a y 01n1 en bioqulmka p0< la Unh-crnidad de 
lllinois, U•bana..ai.....,algn, en 1986. Recibid su doetotado en dend"' qulmicos po< 1• Uni.,..,;dad de IY-oSCOnsln tn 
1990. Pue mimibro postdoccoral de Ja N.nion411 Sdtnct Poundation yde los Natiooa.I lnstinncsofHeallb tn ti California 
IOiCituttofTechnologyde 1990a 1993. En 1993.se incorporó 114 ｾｊｴｬ､＠ dt ta Unlvers1d'1d de útrolin:i del Sur, Colum· 
bia. donde se le ocorsó d reconocimiento Cuy F. Llpscomb Pt<IÍe$$or of 0.emistry eo 2003. F.o 2009 Je trasladó is l:t Uni· 
\t!:l'Sid.ad dt BlinoU. Urtxina-Ownpaig;n, ocupando la c:ited.m de Peter C. and Cre.tche:n Miler Markunas Profes.SO( of 
Chemistry. la profesora Murphy hs recibido b siguientes cargcs honodfkos por su l:abor docrnk y dt im't!:Stigadón: 
Camillc DreyfuJ'Ttacher-Sdiolar, miembro de la Alfrtd P. Sloon Foundaüon Rtseal'Cb y Coltrtll Scbolar of tbc R.....-ch 
Co'J'orndon. Adern.i5. rtdbid el N:idonal Sdenct Poundodon CAREBR Award y ti NSP Awm<I fil< Sp<dnl CttatMty. 'lllm· 
tibl hi1 rtdbidod f'C(Onodmitnto USC Mortar Board E>c'ce:ltntt in TtachingAWotrd.cl USC Goldtn Kcy r"l)CIJlty Awn.rd 
ÍO• Crtaü"° lntq¡nition of Research and Unde<gtadu.>tt Teachin& el USC Mid>atl J. Mongo Und"l!""'""'e Thlching 
Mm<!, y el llSC OulStlnding Undergtaduate Reswch Menta< Award. Desde 2006, l• pt0fao .. MU'J'hy h• tr.ibojado 
o:>mo editora en jek del ｊｯｵｾ＠ of Phy$ical Chemistry. En 2008 fut elegida miembro de la Americ.m A$$l0Ciarion for che 
Advancement of Scimoe. El programa de ｩｮｾｮ＠ de la proksora J.iurphy se cmtra en la sfntesis 7 en las ーｲｯｰｩ･､｡､ｾ＠
ópticas de los n;inomateriale ｩｮｯｾ｣ｯｳＮ＠ y m la tstrucbJ.m local ydinimica dt la doblt httict dt ADN. 

PATRICK M . WOODWARD ...;bld d g...clodelie<ndadoen qllmicaym inJ!"nitrloenlo Unl...Wod Esl<llal 
dt ldahoM l99J. Recibid su grado de .-1ñ1 en dendo de loo moterialts yd dcdadm'en dcociusqulmkai por la Uni· 
'ltl'Sidacl E.staW de ｏｾｯｮ＠ tn 1996. Pasó dos arios como inveslipdor postdoaol'O\l tn el DepO'lrtuncnto de Rsiai dd 
Brookhaven National Labol'\ltory. En 1993,$t io«>rpotóa L;. facultad dd Depart:unenlOdeQufmic:a de la Universid:,d E$· 
tat:Ll de Ohio.donde ac:tualmente imparte attedm. Ha sido profe.sor visit.ulk eo la Un.iw.rsidad de BurdtOS en Frnncin y 
en la Univtrsidad dt Sydney tn Austrolia. .El pro&sor \Voodward ha &ido miembro dt la Alfttd P. Sloan Poundation Rit· 
search y ganador dd. Natiooal Sdtnce Ñ:lundation CAR.E!.ER Award. Actualme:ott sedtsempdla como editor asociado del 
IOW'D>I ofSofid SIU!e <l>cmísuy y c-o dirtctor cid pfOSnUn4 Obio REJ!l., un crnuo finandado por la NSF, cu)<) obje
tivo es reallt.ar autbitkos txperimtntos de in\'tSti,gación m los ltlbor.rtorios de las doses de qutmka de primer y segundo 
anos en 1.Scolegios yunlversidodcsdel ･ｳｵｩ､ｯ､･ｏ ｨｾ＠ El pt(l8.r.tm:i de inYCSti8"'ción del profesorWoodw.ud secen1raen 
lo eootprtnsión de Los YCnc:uJos entre !oseo.laces, l;o a:tructur.i y las propiedades de los nmerialf.* fu.nclooalts inorg4ntoos 

en esttdosólido. xxxlx 
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• Quimica, la ciencia central ha sido el texto lideren química general durante décadas. 
Ahor.1,sus problemas únicos, su rigor científico y su claridad se han mantenido y se entre
lazan a la perfección con cada nue\'a característica. La decimosegunda edición es la re
visión más ambiciosa de este libro a la fecha; los cinco autores examinaron detenidamente 
cada palabra y figura, y muchas revisiones se basan en los datos de rendimiento de los estu
diantes que se reunieron a través de MasteringChemistry4D. 

La visualización de conc:q>tos hace accesible la quúnica 

La quimica es. por ooruraleza, un tema abstracto. En primer lugar, se baA en un lenguaje simbólico basado en fórmuJas quími
cas y erua<io .... En s<gundo lugar, se ba$1 "' el a>mportlUnitnto dt loslltomos y las molkulas. que '°" partfrulas dlmasiado 
pequet\3spara verse.Al pr($ltlltarvisualmente la química, los autores ayudan al estUdiantea •ver•ta química, un requisito in
d.ispciwblt-para aprender yaumm.tar su áí10 end curso.. 

, ........ 
;Pitl#._.... ...... c..o ..... -· ........ , . .....,_._ ·-·-.,. 

...... _ ..... -"'_• 
_JIO<C\ __ Ｌ｟ＮＮ ｟ｾ＠

ti) &. ______ ...., 

ｾ Ｍ ......... ----

llwt.mdooe' moleculatt.S 
Las ilu¡tradonH moleculatts se 
generaron por comptlladora y wo 
acompañadas dt interpm·aóones. 
pira reprcsienmr visualmente la malt• 
tia a nivel atómico. F.ste.s-figuras ayu
dan a visualizar las moléculas en tres 
dim015ionc5. para así mejorar la con1-
preoslón de la arc¡w1«1ura molecular. 

·-"'* ---··-... ---·-.. ----.. -... _ ...... _ .. ＢＧﾰ ﾷＭＭ ｾ ﾷＭ Ｌ Ｍ ﾷ ｟＠ ... _... ............. ..... __ .... _ ... __ .. •--•- aOOD\ ______ .,._· ---•••.,.---· --
Ｍ ＭＭ ﾷ ｾ ｹ ＧＢＢＧ Ｍ ﾷ ＭﾷＭ Ｍ ＭＮＮＬ Ｍ ＭＬＮﾷＭＭＭ

.-.. 1-·--

Gráb CQn m6hiples enfoques 
11\ruyudarlt a desarrollar una oomprmslón 
rnós completa del tema P""'•lOdo, la• grifi<as 
de m61tiples enfoquu ofrean persp«ti= 
mact0$CÓpiat..$, mlaosc6pica.s y s-imbólicas para 
reprtsmtar dif at:ntcs oonc:tptos qu fmicos. La 
dtcimosegunda edición ilustra la química que 
ocurre ai los proa'SOS intermedios, un rerurso 
& gran utilidad m la rtso1uci6n de problemas. 
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Ane dd n\3cro al micro 
Esms ilustracionts o(ttttn t.res partes: una 
ｩｭ｡ｧｾｮ＠ ma0"0$CÓpica (lo que se observa 
a simplt v;,ia), una imagon molecular 

ｾﾷ ﾷ ｾ Ｚ ］＠

(lo que las molécula. están haóendo). y 
una represmtndón simból.ka (cómo los 
quimic:os representan el proceso con sím
bolos y ecuacioll<'S). 

-...... ｾ＠
- ｾ Ｑ＠ • ·- -ｩＺＭＭ ﾷ ｾＢＧＴ＠ __ __....._Se agregó un paso intermtdio, que 

............ - .. -----·------·---.. mutstra dónde OC11rttla quúni<::a m el 
prooeso de ,.solución de probltmas. 

ＭｾＢＧＢ ＡＮＮ ｾ＠ .. 

Un enfoque en la importancia de la qulmiao,la haoe signilicativa 

la qulmica ocurre a nutslrO alrededor; a lo largo de Lodos Jos dtu. Rcconoctt la í.mpartancia 
de la qufmiaL en la vid."l cotid.iana puede mejorar su comprensión de Jos conctptosqufmicos. 

--ﾷＮ］ＺＺＺＺＮＮｾＮＭＮｲｾＧＺＡＮ＠
...........,_ ..... • u -.0.11• ,, ___ ........_._. ___ . __ ,,,_....,. 

•11o--*"-......... -... ...... _...,... .. ___ ,,,__. __ ,,, .... _ .. _____ _ 
------··-.......... - ... -........ 
.......--........... ----'"' 

·-··· - ·----.. ---... --.. ｾ Ｍ

----..... .-.... --,.-- ..... -··----............ -.................. ... ................ 
ｾＭ］＠ .. ｾ］ﾷＮＺＺ Ｎ ｾ＠"'--....... - .. -·-· ＺｾＺＺＺＺＮＭＺＭＮＺ］｣ＺｲＭ ＢＧ ＮＭﾷﾷﾷ＠-----·- -111...--·-I" _.. ... ... -... 
］］］］］ＺＮＺ｣ＺＺＺＭＮＮ］ｾＺｩｴ＠::.:::--:':.:··- .. -: -----·-ＭＭ ｾ＠

-----·-...... ---
-----· - ·---·-_,_ -""' 

la qulmica en acáón y La qulmica y la vida 
la conttión de la qu!mica con losnoonteci· 
mientos mundiales. deso.1brim¡entos cienlili· 
cos y a.vanees m&l.ia>s st muestra e.n las 
secciones La qubniaa en acción y La químjca 
y la vida. dWibuidas a lo largo de<odo el 
boro. 

LA OUIMICA V LA VIDA 
• 11111 O(MMIAOA AOUA. "'-ISO( 

Ct.U&M LA MUERTE 
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Los autores le ayudan a lograr una comprensión más profunda de los conceptos a través de 
una variedad de materiales de aprendizaje, incluyendo las secciones mNSELO UN POCO 
y el Sl YO IMAGINE. 

xlll 

I MAOIN ( 

¿Cómo camblwfa ti volumen dtladltoludOn ･ｴｴｬｲＧｬ､｡ｲｾ｡＠ 11 eea 
tlaolud6n tuera ｂ･ｾ＠ en lu98f de NaOH(ac)? 

. .. 

u dsoU:i6n w haao 
bD:a 4 *-""'el 
pi.rúo de eq.1'1'*'°9. b 
qJe ocmiore..,.. t.-rO:i 

de cob" '" "incbdor" 

• FklURA 4,18 A-oc«S-.-da •.U.ddn di• •ddo-- cltdi.cldn .......,. HilOH. 

........ 
"'' """""n 
""' 

e lt'dcedol' ｾ＠ ＧＪＢ＼Ａｾ＠ • h::oblo ., ､ｩｬｯＡｾ＠ **lea. .-o tdQl..6in un colOr rota en di9oi.d:ln9I bMit:M. 

\' " Preguntas lMAGJNB 

En las pr<gunau IMAGINE le invitamos a d<ttn<rSe y anali:rar la figura rorrespon· 
diente en ti libt\\ JXl.Q ayudarlt en la comprensión de con.;q>tos. Las leyenda$ de 
W figuras sd«cionadas ayudaran a descomponer y comprmda los componmte.s 
de la im:Jgcn. f.stas prcguniu están también disponibles en MasteringChemistTy. 

ｐｬｾｎｓｅｾｏ＠ UN POCO 

Cerno anak>gía oon los ejef'll)los descritos en et texto, prediga qué gas se forma 
aiando el Na,so.(s) ,....,;ona oon HCl(oc). 

Prq¡unw PIBNSBLO UN POCO 
Estos ejercicios informales, muy C'Sp«Ífic;o$, Jedan la opor1unidad de 
ce1nprobarsihaaslmilado la informaóón confOnne lee. Hemos aumen
tado d número de pnguntas de este tipo en la dtt:imos:qunda edición. 
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l!L:\S ＱＫＱＱＺ｜ｂｬ ｬＡ ｉｄｾｄｅｓ＠ ｐＮａｂｾ＠ BESOl!:VEB P.ROBl!Erv1t\S 
l!E ｾＧｦﾡｬｩｊｄｾｂａｎ＠ ｾ＠ ffiENEB EXliIO EN Sl!J Cl!JRSO 

Un consistente proceso de resolución de problemas se incorpora en todo el 
libro, por lo que siempre sabrá hacia dónde dirigine en la resolución de 
problemas. 

M9clción dil b#IA!imlldoun ceb(-llo dlll lpo di -o• c.,. 

c... ... -. .... _._50.t.dtllCI lltAff»ml.dtW.011 cllllodwvo _., f'lkr*- a...W.. ｴｬｬｬｬｲｬｾ＠ drtal• qtot 
ｕｬｬｬ･ｯＱＱ ＱＱＱＱｾ､ｬｬＱｦｰｯ､ｴＭｴ｡ＮＡＴｬｯｾﾷｴｴＮ＠ ＱＱＱＢＢＪＶ｟ＮＮＮｴｲｴｴＮｾ ｬｏｏＮｴＮＮ＠ .... ....ioAMI.• 
6olwd6o ""*•w.,.4'ell.t"C•Z1-' <C.0.kllc'd...tli• -..,¡.i. , .. •aiol' lftlldlico • .., lll/t.C. 
• «Mp¡. pa• 11 -'611. en W.a! • UO.........,.. qor d 

aot.uc10• 
Análisislf.shtegia/Solución.1--...,.lirl• ｍ｡､ｵｾｴﾫ＠ Ha., NIOlll d. por .... -.. ... ｾｫＮｉｾ＠

Comprob3ci6n HO(•> + ｎＹＰｾＩ＠ • HiOCO • lf"°""" 
Esttmáododecuatropasosde ＱＱｴＧＪＭ ＢＱＱＱ｟ＮＮｴＱＮＮＬＮｾｲｯｲＭＧＧｒｃｴ ｦＢＧ､Ｑ ｾＱ＠ .. """"""•""'l"f"I ....... ,.... 

áOll. tf•dmtl'e •_.e• Ita 7Mrt0it qw f"Jlld.- '" • ..., ,,, aúolc eiptr1Hca• ｩＮｾｯＮｩＮＮ＠
raoludón de problemas lt ayu-
cbrá a entender lo que le piden 
R!$0iva-, a planear cómo .se w 

e. ....... ｬｬｲｎｃｴｬｾｯ｢ｊｬｴｴＢＢＢＢＢＢＧＢﾫｷ､ＴｮＧＭＢﾷﾪＢＧｭ｡ＦＪ｟ＮＮｍｈｃｉｃｉｏ＠
ｾｴｮ＠ 11 -1611 da""""- •rartir-'it •-,,.....-..,d•c .. MCllldl.7...,_ urll:w 
•tadlltld .. po .. ｾ､｡｢ｾｰｯＮＮＮｩｈｏ＠

a resolver a.da problema.arre
tmj:ar en su auni.no bada la 50lu
dón y a comprobar SU$ 

ttspumas. Esle ｭ ｾ ｬｯ､ｯ＠ !t intro
duce en d aipftulo J y se,._ 
futtm a lo largo dd libro. 

........ 
c-.i.w1_.. ••t.lldll(l .. •• •00....., ... - •• 
111--.. .. ｃｾｦｬ＠
l.Mbo:lrd•lt ｾｳＮｮＮ＠ ..... 

Comod ーｾｯ｡ｩｭＱｰＡＹＶＱＱ｟ＮＮＮＮ＠

ｐｴＮＮＭ｣ＴｃｍｗＮｵｾ｡Ｎ｟ｭｯｍｲＬｷ｟ＮＮＬＮＬＮＮ＠
de_k ... •HClad.t.iopo,d,,....4d.,._.. 
OOML -. OMtl.) yta-...l'Kl6ft ( l.OM l•mOl,.Qfftt. 
6:.llilddirltkHCt 

A'r• 17.$'C- 11.o'C ·u•c• ur. 
• .... -<:; x .. • o.r 

*' ＢＧＨｴＮｉｊＡｻｊｾｬｴｯ Ｆｬ［ ＶＮｓ＠ X)• •J, X lo"J • ｯｯ Ｑｊｾ＠

-'1f .... - • lJlf 

ｴｰ｀ｌｘ ｬＮｏｾ ｬｊ＠ ﾷｾＮＮＮＮＮｩ＠

AH• -lJkl{G0$0....i. • _,.kl{.....i Estrategias de soludón de doble 
columna 
Estas estrategias. que sttDOJen

tran en los tjm:icios ruudlos 
idecciooodos, explican los pro
crsos dt ptnsamimto impliaa
dos en cada paso de un cálculo 
mtlcmoitko. utilizando un d.ist"
fK> ónjco para ma,or claridad. 
U ayudarán a drsarrollar una 
comprensión conceptual de aos 
cllrulos. 

Clcinlprclb9c'6ft an ...... ｭｬＮＮＭＱＴＱＧＱＭＢｭｬｦ｡ＩＮｾＭ .. .,_.,. ... ｾ＠ ... .._fd.M_ •• -.1o .... ｾ＠ .. ,cthect.•.-.. ｾＮＮＭＮＭ .. ｾ＠ .. Ｍｾ＠ ... 
d!.:lludke.-.'llbki. ＮＮＮＮＮＬＬＮｬｾＮｴｴｾＭﾷ＠

SJ•RClCIO Da PaACT1CA 
O...-• l!llflld•.Mt.01111. .te ｾＮ｡ｬＮＱＰＰ＠ lly'6.t •••KJt>.100 ｍｾｵ｡ＶｬｲｬＡＡｗｗｰ･Ａｍ＠ an· 
ｕＱＱＮＱＱＥｴｴＮｾＮＮｴＮＮＮｴＮＭｬｬＮｊｏＢｃＱＱｊＮｊｊＧｃＮｬｬＱＭ､ｲｾｍＴｬｦｊｩｴＱｫ＠

ｗｕＡ･ｮｷｾ＠

C'*'ilit .lJ4 ,_.1111111 ｾ＠ •kf,_," ｾｏＬＮ＠ .. ｏｯｬｬｬ｡ｬ､･ｱｩﾡｴ｢ＮＮ｟Ｎｵ､ＶＱＱｾｴｩＭＭ -
• ｏｏＮＮｏｴＱＱＱＰＧＭＧ ｾｦｬｦｦｬＮ｣ｯ＠ ... •flt "C. 
,...._._ -6&0001¡..ot- -8'kf/lllOI 

ESTRATEGIAS EN QUI MICA 
AESOL.UaóN DE PAOBLEMAS 

r..ctow,__._" .. ｾＪｾﾷ＠
ｾｳＮＮＬＮｾｾ＠ .. ,.. 
........ .....,. .... 1-111.._,... 
... 11Allll'-<A ......... ｬ｡ｾｾＭ
wtd.oilepi.•'*-I •'ttla.;C)lfalo>1"'4kd 

ｾＭ .... -· ............ ＬＬＬ｟Ｎｾ＠ ....... ｾ＠
--·- - ...... """ Ir P"'!'Odioioon - ｾＮＮＬＮＮＮＬＬＬ＠ ""'" li:11tqotllMtnf'r(ti.'-41nill).. 

..... bll8Nrt'llll•••-.l• ............ ｦａｾｏＮﾷ＠

.... ,.,. .... ,.. .... -.w..rw.dM ... 7l•lac••A<lf 
pdild ... 6 ......... ......_ .. .._co-w.._ .. ｬＪＢｦＬ ｾ＠
ＮＮｴ｡Ｇｾ＠ ... ,,.._ .... ,......_,,_ __ ._ 

ESTRATEGIAS EN QUIMJCA 
tas atrategia.se_n quim1ca leenseOOn formas deaoolimr laiofor
t00.cióo y orga.nhar los ptruamjentos. ayudando a mej<rar sus 
hobílidades de ,...lución de problemas y de pe""'mientocritko. 
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Onicos en la decimosq¡unda edición, los materiales de fin de caplculo se acrualizaroo y simplificaron con base en 
los datos de rendimiento de los estudfantes, que se reunieron a través de MasteringChemistry. Solo se conservó el 
mntenido que ha demostrado aumentar la comprensión del alumno de los conceptos fundamentales. 

RESUMEN Y TÚMIHOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

..... o •alOODl&-1 ....... ........ _..__ ......... .,......, ... _._ .......... . 
_w_-.ii_rkO.•tto-..•....,_*llJ 
］ＭＺＡＮｾｴＮＢＮ］ＡＢＮＺＺＺＺＮＧＢｾＭＺＧＺ＠,......,. .. _ _.,.,.,.,......u...,...•-<1•6•-
,¡, ... 11,.-....-...... , • ....., ..... ｟ＮＮＮｾ＠
u..- .... ｾｍｴ＠ ... _ .. .,.-..,_ • 
- ......... ｯ｡､Ａｾ＠ .. --.t.o.-....... . ｾ Ｍ ＭＧﾻ＠ __ ................ _ _ _ 
_ , ... ............. --...-s ....... ......i • ..................... 
9llCOIÓNU ......... .. --.. ......... ... .... 
.. - .. 6 ... . ....... ..........,.,.. ............ ....c. 
............. 111 .. ._ ........... l."•---· - .... -'"'··-·---...... ·-..,loe-_, .... '" ......... _._.. ............ .. 
ＱＱｾ＠ ...... _.._ .. ｾ＠ ............ o,,. ... ｾ＠
-oo,,M. 

lll!COOl al ............. ...._... ........... 
ＬＮＮＮｦｬｬＧｬｬｩＪｾ＠ .. lfloíl,)•r• _._..,.....,.1o11o; ... 
_.. ...... _ ........ i.._ ....... _....,... ............... _ .. 6'K.·••.._" ...... , ... ti..M.-... - ...... ｾ Ｍ ＭＭ- ----.i.-....... , ... _ ...... 
........... Ci" .............. ｾｾＡｕＹﾷＱＱﾷ＠-

#!DCDil ... u. .... ......,_ ... " .............. _..,üa;( ... ).lr ................ _....i.-. , .... ....... -.w.'-tol"_.......,"""*··-
ｾﾷﾷＭＭＭＭＭＭ ... --............ _. 
ＭｾＱＱＮＰ｡ＱＭｬｬｴ Ｂ ＭＱＭｳ＠
O.Kp., 11 .. i:o.,...,11o ............ ｵｰｾＱ Ｑ ＱＱ＠ .... 
........ ......... ..,w. ......... _...,_. 
• ..._ ...................... "61.-ia.• .. .............................. .., .... --. ... 
=: .-=:i.-..::."'::.:.. ｾ＠ ..::=: .. ｾＮＮＺ＠...._ 
m:iooll!tU'tU 11-.-..... .....-...i.m. ...... 
ｾＢＢＭ｟ＮＮＮｲＬＮＮＮＮ｟ﾫ＠ .. -.....,.....1.ooo 
］ＭＮＺＮＮｾＺ ﾷ ＮＺ｣［ＺＺＮｷＺＺｾＮＪＧＺＮ＠.......... ,...._ ........ ..._ ............. _. ""',....__..... .. _._... ............... ｾ＠
］ＮＺｾＺＺＮＮＮＭＺＭＮＺＮＺｾ］Ｍｾ］ＺＺ］Ｍ］ＺＺＮ＠.. ........... .._ ... _.,...a.c.. 

ｵＮ ＭＭＭﾷ ＭＬＬＮﾫｬｦｴｦｬｬｬＢＧｏｉｊｾ＠
ｾ＠ . ..-............... ,_ .......... .. .... ,..._(foN• """"11.u ................. i0rr-. _... .... ＮＮｭＮｯｾ＠ ... .-.. .,.,,-. • .....,. _ .................... ---. ............... .. 
｟ＮＮＮＬＬＮｾｦＡｬＭ＠ ................ 1!11.....,._. ___ ......,... ___ ........ _, .... ... 

ECUACIONES CLAVE 

Resumen de los prinó¡xtlts tb'mioos 
Al final dr aula capilulo $( ｩｮ､ｵｾ＠ una 
6sta con todos los términos resaltod0$ en 
negrita dr. est oaphulo. organim.dos por 
sección to ordai de aparición. oon refe
rcoda alá página. las definiciones .st: en
cumrnin to el glosario. 

ECVAOONBS CLAVE 
la $«dón dt ccuacio.nrs davt 
nu:mtta cada una dt las t'<:Wl· 

ciones fundammtales y las im
ponantes ttlaciones ruantitativas 
dd capítulo. 

r..- ｾｾｑｩ＠ l•.ti i..,...,... .................. .._.._ 

ldlv 

l> .. q, 1•.••l ｾ､ＡｊｯＢＧｗＮＮＮＮＧＪＧｬｬｯｴｬｬｲ＠ ............ ｾＬＬＬＮ＠.,...,_....,.....,._,,..._., 
""- .. ｾｾ Ｎ ＬＮＮＮＬＮＬＮＮｾ＠ .. Ｍ Ｍ ｾ ＭＭ ja.ltl ｾＮＮＮＮＮＬ＠ .. __ ._.. . ... ｾ ＢＧＢ ｾ＠!...., .. ,, . .,...... ........ .,......... ,__ ., ... ......, ............ _,_,...... 

HABILIDADES CLAVE 
.......... . ＮＮＮＮＮＮＮ｟ＮＬ｟ＮＮＬ｟｟ＬＪＭｬｾｕ＾＠
c..p. ........... ..-,......, ... ＮＮＮＬＮＮＮＮｾＮＮＬｬｰＮ｡｣ＱＱＭＭ ... •..t.•-·-....... ,-.-...... -
Ｍｾ｜ｬｦﾫＪｕＩ＠w-. .. _..._.,_..._,... • ._._, .. ,.._ .. ._.,..._......,_ • ...._ • .,. .......... __ • .,.. .............. ｦｦｬｍＪｾＮＮＮＬＮ｟ｾＮＮＬＮ＠
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HABWDADESQ.AVB 
u S«Ción de habilidaclef d .. ede atda capítulo füta 105 ooncq>t0< 
fundam<nutles que ddit oomp,end<r. 
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VISUALIZ./IOÓN DB CONCEPT05 
l.o$ ｾｪｴｴ｣ｩ｣ｩｏＺｓ＠ de vUu:ali:i.aci6n de conorptos 
dan inicio a IOlt ejercicios de fin de capftulo y le 
solidtllll que ｣ｯｮｳ ｩ､ ｴｲｾ＠ conceptos a lra\·l!s del 
uso demoddoo, gnl6a.s y otros materiales vi
¡:ualt$. Esa·os ejaclci0$ le ayudarán a desirrollar 
una comprensión oonceptual de las ide.is clave 
del capítulo. Encontrará otros ejercicios oon
oepruales distribuidos entre los ejercidos de 60 
de capítulo. 

EJERCICIOS 
\19UALt%.ACIÓN OE CONCl!PTOI 

EJEROCIOS 
lDs ejerdcios de 6.n <k apículo ¡e agrupan por 
temas y se pres.enran en pares a partir de datos re .. 
01bados de MasleringChemi;try, lo que le da 

u ....... ｟Ｎ｟ＮＮＮ｟ﾷｾﾷＭﾷ＠.. ＮＮＮＮＬＮＮＮＮＬＬＬＮＮＬ｟ＬＬＮＮＮＮ｟ｾｾｵ ｬ＠

• , i ., .lC ., ｾ＠

u ...................... ＭｾＬｴＮＭＭ
..... ｾＮＮｷＭＮ＠ ............ - ... ............... ＭｾＱ ﾷ ＮＮＭＱＭＭＮﾷ＠

,, .. 
• I mOltipl<S oportunidades para poner a prueba su 

ｾ＠ ｷ ｮＱｰ ｾｮｳｩｮ＠ decada c:oncepto . 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ｟ＬＬ＠

IJERCICIOI ADICIONALU 

ＮＬＬ ｾＭＭＭＭＭﾷＭＭﾭ---.. ｾ＠ ...................... ,. .. _. 
ｬｬｏｾＭﾷＭﾷＬ＠ ... _. " ..................... --.-. 
ＭＭｾ ＬＮ＠

V\ (\ (\ (\ (\ 
'iV V\/\T\ 
p A 

BJERCIOOS ADICJONALES 
Los ejercicios adidon.ales oo 
están alegorizados. porque mu· 
dios de dios se basan en múltiples 
c:onccpl.os dentro del capítulo. 

EJEROOOS DE INTEGRACIÓN 
[JE.AaCIOS bE IHT'tGRACIÓN .... ... _ .. __ "'....._ .. _. 
ﾷ･［ＭＺＺｴｾ＠ .. .;: ....... = 
:--.:...-;--.. ＴＡＺＡＺＢＬＮＮＢＢ］Ｍｾ］＠-·-••u:_,,_ __ _ _ ......... ＮＬＮＬＮ Ｇｑ Ｎｾ＠ ........ -••---·•••n_ .. ,..,... .......,. ..... ____ ..._ ....... __ ., 

_ .. __ (O,,__ ...... _ ... 

._ ...................................... ... 

Incluidos entre los ejercicios al fina] de los capítulos 
3 a 24, los tjtrddoo d< intey.idón td•áonan los 
ooncrptos del capítu1o actuaJ con Jos: de los capCtu· 
los anteriores. Estos ejtrcidos le ayudarán a obtener 
una c;omprmsíón más profunda de cómo la 
ｾｴｭｩ｣｡＠ se ajusta y tirve oomo una revisión global 
de los conaptos clave. 

F
-:=.:.-· .. ·--· 

.._.1_, ._.. ................. o-"" ......... .. ...... .. __ ............ .. ｜ｴＮｊＮｯｴｯｾ＠
....... ,. ... _.,. .... "' ........ ao. 
:=.-c.:;i't'.:=t'::.::::: ............... __ .._ ......... --.. 
........................... ""'_ .......... .c. ·--•...,••xd).••-'--i--o _ ......... NOr.,..... ... _ ......... .............. -" ... _.,., ... 
......... "'_,,.,.,. .. 4_...rllwooo' ........ --

Problemas de desafio cnErt' pa:r6J.Le5is 
Los problemas de d=Bo entre paré'ntesis 
se revisaron para la decimosegunda cdi· 
ción. oon base e:n los datos de rendimiento 
de 1ostsrudianle.s que se tt'Unieron a 
tl'llVés de MastcringChemiotT)', los cuales 
refiejan d grado de dilkultad de cada 
problema. 
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Ｎ ｾ＠ . 
Mastenng(!HEMISTRY 

-.,;;;, 
MasteringChem.istry (en inglés} es el tutoriaJ de tareas en llnea más ampliamente utilizado en Estados 
Unidos; también es un sistema de evaluación. Ayuda a los profesores a maximizar el tiempo de clase con 
evaluaciones adaptables, fáciles de asignar y que se califican automáticamente. El tutorial motiva a los estu· 
diantes a aprender fuera de clase y a llegar preparados para cada sesión. Los profesores tienen la opción de 
adaptar y personalizar las evaluaciones fácilmente para adecuarlas a su estilo de enseñanza individual. Para 
obtener más información, visite www.masteringcbemistry.com 

-
libro de aillfiacion.es 
Mas1trlnga>emistry .. el dnico si.Aema que 
nogistrn paso a paso el lnlbajo de cada estu
ctiante.,, la da .. , incluyendo las respuestas 
incQrr«tas P"scntadas, la prtición de su
gertncias y ti tiempo empleado en c:ada ¡xiso. 
Esta información alimenta un libro de alifi
cadones $in precedentes. 

xlvl 

TuloriaJes de estudiantes 
Ma.stcringCbunistry es el dnico sistana que brind4 rettooli· 
memaclón instantánei espedfici pam las "spuesbU incorrte;
tas más comunes. Los esrudiantes prt-smtan una respuesta y 
si com.den un error, innvdiatammlc n"Ol>irán la ｾｴｲｯ｡ｬｩﾭ
mentación que les indiol.rá cuál fue. Tambibi st incluyen 
sugtrmcias para la resolución de probltrna.S, lasruales está.u 
disponibles a petición del =><io. 

- --

Instantánea & mldimicnto dt los es1udianLes 
&ta pantalla pr...,,ta sus diagnó<tic:c< semanales fu· 
mios. Con un solo die, los ruad.ros mwnm Jos pro
blemas másdifiáles; odtmás, se p,.senta un listado de 
los t.sludiantes vulntrablts. Ja dislribución de calificn· 
dones e incluso Jo mejora de califw:aáón en el curso. 
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NUEVO! \llsoalit.aóones 

-
=-
Ｍ ＺＮＭ ＭＭＭ ＭｾＭ

........... __ 

Estos nuevos tuto.ri.ales le permiten hacer oonexionts entre los fenó
menos de la vida rea.1 y ｊｾ＠ qufmka suby.Jcen1equelosexp1ica. L0$ 
l.lloriales a.utnauao. su comprensión de la qutmi<:a y muestr.tn 
duramente las relaciones de causa y eftdo. 

lbra el rcgi$1TO y uso de MasteringChemistry s:e ｲ･ｱｵｩ･ｾ＠ un 
oódigo de: acceso con costo. 

-

• • "'. 1 
• Jt --"" d. . ... t 
• • "I 4i. 

u 

1 

P<:mon eTut (<n inglé$) 
El flm W. a los estudiant<S el acceso al 
IUIO en d n1omcnto que dc5tcn y don
dequiera que se e naitotrt0, s ian ptt 
que haya disponible una (Qnexión a 
lnttmet Las ¡xlgjnas del e11'xt, exacta
mente iguales al texto ｩｭｰｾｾ＠ ioduyen 
llDi1 poderosa incm.ccióo y carac.tttfsti ... 
CIS ptt'Onalizables. 

Lo .. Iumnoo pueden: 
Cttar oom.s, resaltar. tmo en ､ｩｦ･ ｾ＠

m-ites ｣ｯｬｯｾＤＬ＠ aear tn3rtas, hacer 
aara.mientos al tato o las figuras. 
!\leer die en hipervfnculos polabrns y 
roes paro consultar la& ddinídon<s, 
y ver en formato de una sola página o 
d<dos. 
Tener ac«So directo a Jos archivos 
multim<dia asociados. lo que le• per
mite ver una animaóón al lea d 
texto. 
Rc.ilimr búsquftlas dt lexto com
pleto y guardar o exportar notas. 

Los profeso.res pueden compartir sus 
comentados y Luto ｾｴ｡､ｯ＠ cou los 
alum-. y también podrin ocultar 
apltulos que no quieran qur los otu
diantes lean. 

NUEVO! Cuestionarlos de lectura de mmpren.sión 
Cuestionarios espe:dficos decapfrulo y actividadC$ ｱｵｾ＠ se enfocan 
enron«pt05 de qulmica impo"""1<S y difkiltsdeapttndtr. 

1 http://librosysolucionarios.net/
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A CONTINUACIÓN ... 
LI EL ESTUOK> OE 1.A OUIM 1CA °"'*""""' con UN - ､ｍｏｾｩ＠ de la quimlca y de lat _pot ___ ú11_ 

1.2 Cl.ASIACACIOHES OE l.A MATERIA °"""* -19MW lotmas 11.ndirnen- de Claei- ｬ｡ＢＢＧＭｾＮＮＬＮＬＬＬ＠ tas __ puras y lot 
,,,.,.,.., y ..... _,.,. y""""'*"'"· 

1.3 PROPIEDADES OE 1.A MATERIA 
i_., ... Ｍｯｾ､･ｴ｡ｳ､ｩ｟ＬｬｯｴＭＮＮＮ｟＠ o 
_.,..., _utiliz..,..,. pwadooo'tir, idenliic•y _.,lao ... -
1.4 ｕｎｬｾｏｅｍｅｄｉｏａ＠
ｾ＠ ｾ＠ muctm p ｾﾷＧＪＬＬＮｳ･＠ blSan en medicio• 
cuanbllli-que impliawl ,.;m...,. y--. Leo..- da 
0-ed.O. - ............. - ton las deloil--. 
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1.6 ANÁLISIS DIMENSIONAL l.S INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES 
llrnblén veremos que la lnari<lllnbre lnhe181lle a t<>das 
m cantidades mecfidas se ｾ｡＠ oon el número 
de dlras sígnilicstivas ｾ＠ se ubllzan pa-a reprwJf!l'U:artas. 
las cifras significativas también ee usan para ･ｸｾ＠ ta 
hoer1idumbre asociada con los cálculos que implican 

Cbservaramos que en cualquier ｾｯ＠ se presentan los números 
con sos unidades, y que obtener' las unjdacles col'l'8CtaS en .. 
fMU\tado de un cálc-Jo es una manera impottante <le verificar si 
Cicho ｣￡ｬｾ＠ es oorTecto. 

B< CMtidades medldas. 

,,. 

INTRODUCCION: 
MATERIA Y 

,,. 

MEDICION 
¿ALGUNA VEZ SE HA PREGUNTADO por qué brillan las estrellas? ¿Por 
que las hojas cambian de color en otoño?, o ¿cómo una batería 
genera electricidad? ¿Se ha preguntado por qué los alimentos 
que se conservan fríos retardan su descomposición, y cómo 
es que nuestro cuerpo utiliza los alimentos para vivir? La química 
responde a estas y muchas otras preguntas similares. 

La QJfmica estudia la materia y los cambi05 que experimenta. Uno de los atractivos de 
aprender qufm.ica ts ver OOmo los principiosqufmicos seaplH::an a todos los asp«tos 
de nuestras vidas. desde las actividades cotidianas, oomo c.:ocil"l;,\r la cena. hasu los pnxesos 
más oomplejos, oomo ti desanollo de medicamentos porn rurar el cáncer. Los principios 
qufmi<:os también RapliOln en 10$ (Onfines de nuestra galaxia (fotografla de prtsenblción 
de este a:ipftulo), asf corno en nuestro entorno. 

Esat prin.tt:rc:apftulo oftta un pancwama de lo que trata la quúnica y de la actividad 
que rt.3lizan los tsptcialistas mesta á cnc:ia. la lista a.nwior de la sección .. A contlnuación ..... , 
n0$muestra una brt!Vc descripción de la organización de este ai.pflulo y de algunas 
ideas que oomideroremos. Confonne estudie. oonsidttt que los hecl\os y los oooceptos 
qufmlcosqucaprendeni no "Presentan un fin en sf n1ismos: mi1s bien, son herramientas 
que le ayudarán a comprender mejor el mundo que le rodea. 

3 
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4 CAPITUl.O 1 i11rocluccldn: materia y medición 

• FIGURA 1.1 Modelo• 
moa.cu....._ ｬｵ･ｳｦ￩ｦ｡ｾ＠ btancas.. 
gris""""" Y toju rap..-tan 
étomoede Nd<dgeno, clllbono y 
oúgeno, respectiwment•>. 

1.1 EL ESTUDIO DE LA QUfMICA 
Antes de viajar a una ciudad desconocida, le será lltil oonsultar un mapa que fe dé una idea de 
a dónde se djrfgc. C.Omo es posible que e1 l«tor no esté familiari.?ado con la qulmica1 es con
veniente que tenga una idC'4 general de lo que Je espera antes de iniciar tste viaje de 
conocimicnlo. ｾ＠ hecho. incluso podrla preguntarse por qul w a ｾｩｺ｡ｲｬｯＮ＠

Perspectiva atómica y molecular de la química 
La qulmica estudia lll$ pr0pi«lades y d. c:omportamitnro dt la materia. la meterla es d matr
rial fisko dd Univuso;cs todo Jo que tiene tna.$a y oaipa ｾ､ｯＮ＠ Una propiedad es aaalquicr 
<a.ractaistica que nos ptrm.ita rttOnoctt un tipo p:u1icula.r de mattria y distinguida de otros 
tipos. F..ste libro. su cuerpo. d aire que respira y la ropa que visie son ejemplos de mattria. Jn
rumerables experimtntos han demostrndo que la enorme varitdad de rooteria dt nuestro 
m.indo se debe a combinaciones de solo aproximadamente 100 .sustancias llamadas el&men
toa. Conforme Ova.oc:tm0$ en es.e libro. tralúrtmOS de rdadonar estas propiedades de la 
anteria con su compo$ición, C$ decir, con los de.mentos partirularcs que contiene. 

La qulmim tambim brinda 10 .. nrc«dentes paro oomprcndcr las propicdlld.,dc la mn· 
tttia en t&mioos de itomoa.l°' bloquf.S deoons&rucdón i.nfinitesimalmcnlc p«¡ucfiosdc la 
muería. Cada elanento se compone de un solo tipo de átomos. Veremos que las propitdades 
de la materia se relaóonan tanto con d tipo de álomos que contiene (su ª""posjci611) como 
con el arreglo de estos (su tstrSla'Uni). 

LosátOmos se combinan para formar molKutas en las que dos o más átomos se unm en 
i>nnasesped6cas. A lo largo de este libro rep,.sm,.,..mos las mollcuhu oon tsíerasde colores 
Plf'8 mostrarc6mb se: enJa:r.an en.ttt á sus Momos coostiluycntes ( 'f AGURA 1.1). El color 
representa una forma senálla y oon,•enicnte de distlnguir los átomos de diferentes elementos. 
f\>r tjcmplo, obsc"" que las mollailas del <tanol y del <!ilcnglicol dc la figura IJ limen difc· 
rtntes composiciones y esu-ucturns. a etanol solo contiene un ttomo de oxigeno. el cual se 
rtpnsc:nta con una esfml roja. En contrmle, el dilm:gliool timr des áton1<>5 de oxígeno. 

lnduso las ､ｩ ｦ ･ｭ＾､ｾ＠ aparentemente pequei\as (11 la composición o estructura de las 
mollcuhu pucd<n ocasionar grandcs diferencias tn SU$ propiedades. Pcl< ejtmplo, d etanol, 
timbien conocido como aJoohol de gra"°' es d aJcohol de las btbidas como la cerva..a y el 
vino. mitnuasque el etiltngliool es un liquido viscoso que St utiliza en los automóviles como 
antkongebnte. Las propiedades de estas dos suaaridas ､ｩｦｩｾ＠ en mudlos sentidos., al fgual 

IMAG INE 
¿Cuántos átomos de carbono hay en una molécula de aspirina? 

Oxígeno 

Etanol 

Agua 

Dióxido de carbono Etilcnglirol Aspirina 
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tp.ir sus acdvidadcs biolót;ku. El etanol te comwne alrededor dd mundo. pm> nu11a2 st 
dd>t consumir edltngllcol debido a qu .. o h•mcntetóllko. Uno dt los"'°' qU< losqulmi
"" enftenUIJl "alt<tar la oomposk:ión o otruaura de las mol«ulu de forma controlada 
Pl"'I crt.ar numas 1ustandas con propiedades diícmUcL 

Todo amblo en el mundo obt<rvlble. dad< d agua m <l>Wlkión haSb lou:amblos qu. 
°'º""' wanclo nua:uot currpos c:omblim los virus ínva»orCSt K' basa en el mundo no ob
""'3bl< d< ... ''ºmOI y lu molkulu. As/., °""""11• ... ......, ..... -- cstudlo d< la 
41lmica. nos mconcr11"mot ｾｮ､ｯ＠ m dot "inoc d rdno f'lflVOsc6pico ck ob;etos ck 
lamlftOotdinario(......, • vand<) y d rtino"""""""'6p""dettomooy rooUodas El«> 
nsarnoe: nuesru oblcnacioncs m d mundo rma0it6pico pero. psra contptolder ew 
mundo,d<b<m01vfsuallur d Q)m¡lOrUmicnlode loo•tonay las """""'las md nivd sub
nñaoocópioo. La quima .. la ci<ncia QU< """" cnmprmdcr lu ｾ＠ y d 
ｾｏ＠ de la aat<ria mfdi&ntt d aludio de las pn>pKdacla y d ClOIJll>O<WllÍ<O 

d< loo•tomoo y lu molllallaa. 

PltNSELO UN POCO 

•I ｾｬｴ｣ｵｩｮｴｯ･＠ ....,,.,,toeeidllen? 
bl ¿CU61N parkulu ｾ＠ D\ loa bloq-de eonswedón de la 
mareria? 

¿Por qué estudiar química? 
la quimic.a ricne un grwt. impmo m nua1ra vida duriL °'hecho. l.& qufmica ad antro dc
rnudwo rutstionfS d< Inri p<llliko: d mtjoramicnto d< la atmción midica. la co.......a.\n 
de los ｾ｣ｵｴＵＰＵ＠ ruurala. b prot«Ción dd mtdio a.mbimtt. y d suministro de nuestras ncu
&idada diarias m Ql'1nto a alímmto. vaticlo y >ivimda. Por m<dio d< la qulmica b<illOS 
dcKubierto su.stand. íarm11Ctulia. que for1altan nucslra mlud y prolongan nuatra vida. 
Hemo .. urnmtado la produoclón d< allrnmto1 m<diant< <l UJO de fertilinnta y plaguiódas, y 
horno< d..,..n>14'do la llnttsls d< pL,.ticol y otros ..,..,...,..,que ulllizunos en C30i todas r... 
Eicttu dt nu""" vida, qut vun dad< d <qulpo <loctrónlro incluido en los_..,. qu< nos 
_,-udan a ejen::itar el cuerpo haita material.Cf de co"'1:rucdón. Por dt'.ignlda, algunas sustancias 
qufmlmr tamblln ,¡.,,..el poten<:W dt ®n.r """'ra Alud o d medio ambientt. Como áu· 
dxlunos y oon¡umidora educadOf. es oonvC"nicnle que compn:ndamos los profundos ｭｾ＠
tanto posidvos ciomo ntgatlvos. que las IUSloncku qu!m'als tienen en nuestras vidas; solo asf 
podretn0$encontrar un C'C¡uaibrio informadoiObttau UiQ, 

No obstan1<, la lllU)'Orfa de l0< locture1 .. 1udlon qulrnka noJOlam<nte l"'ra .. tilfac:tt su 
wriosidad o para convertirse en cunsumldol"Q o dud11cbnos lnfonnadus,.sino porque es una 
pirte ......aal de su pion de atudlos. Qui1A1 U$l<d cu"' lo liceoáotura d< qulmk:a. o tDJ va 
"'"die Ja carrtra dt biologla, íngtnlerlo, farmaeologla. agrirultur11, gedogla o alguna otra 
claáonada. ｐｯｲｱｵｾ＠ t1n1otcampo1 tttnen un "'nculo acndal con 11 química? LA ｾﾡｰｵ･ｳｴ｡＠
C$ que la química e5 la ckrw:io ª"uril, )'I que no1 pttmitc d mtmdimimto funda.mmtaJ &: 
<tras: ácndas y tC'Cl'dogfas. Por ejem ーｩｾ＠ nues1m intcraa::iona con el mundo material gene
ran prqu.ntu bücas '®tt La. m11erialc• que noc rodCIA ¿Cu41cs tc>n •us c:omposidoors y 
propitdad<S!, ¡cómo lnttnCltlan con noootroo y con d entorno!, ¡cómo, ""ndo y por q.X 
tX¡><rirn<nbn un amblo! e.tu pr<guntu •on ｾ＠ ... ya ,.. qu. d -erial Í<>ml< 
f*1t de una cdda tobr, de un pi¡mm10 utilh·ado por un pinp rcnacentislti, o de u na 
aútura .,;va ( Y FIGURA t.21. 

• FIGURA t.2 La 

""""""' - "l'Uda • -· .... -........ 1f44'"9c •) Cektu _.,._ ... _ 
'**" ••wcu•ia. -que loe, di 
lltloeca.peoclo 
(1472-152111. -
plglilQlkW que COf-Vln 

ｾ｣､ｯｲＭﾭctt.aluzde•la 

ｾＭﾷＭＮＮﾭ
di ... ＭＭｾ＠
dantro del arimat. 
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6 CAPITUl.O 1 i11rocluccldn: materia y medición 

Al estudiar qulm.k:Y, aprmdtremMa ut.ílimr ti poderoso lmguaje y las idt'a.S que st han 
desarrollado JXlfll describir y mejorar nuestra comprensión de la mareria. Además. oomprai· 
do- la qulmica nos pcrmit• enttnder mtjoc otras ámlS dt la ciencia, la tecnologla y la 
ingeniería modernas. 

La qulmica y la industria qulmica 

... q ulmlal au t:o todas pan·a. ｾＴｵ｣ｨ｡ｳ＠ personas tstiin 
6miiariudas con 10$ productos quCmicoscomunes: de 

uso domlsti00i como los qur: se mutstran m la • Fl
OURA 1.3, pero pocos estamos conscienttS de las 

dimensiones y la importancia cito la industria 
química. las vtntas mundWes dt productos 

<J&fmJc:os y ocros rt-lttcioMdos que se &brican en Est:idos Unidos rt
praentan aprorimadamtnle $550 mil tnillOt'lct "-"Uales. La industria 
oplmica ｾｴ･｡＠ mils dd 10% de todos los d .. dfioos e i"ll"'ietOS. y 
contribuye de manet:i importantten b cconomb estaclounidenst. 
ｾ＠ ano Je pl'Oducr:n grandet cantidades de sus.t.tndas qulmi

c:as.. la:s. cuales si.rw:o romo matttia prima pa.ra dh't'fsos usos. c.omo la 
manu&ctwa y d proca:amiento de mmles, plásticos. ftttilizankS, 
fnmmcfutiCG5, combustibl«, pintu•as. adht.Si""' pi<ig¡Jiddas, fib•as 
sintttims, <hipj microprocesadores y muchos otrOS produaos. La 
'f' TA81.A 1.1 ーｾｭ＠ un.i Jisca de las ocho sw:tancl4S qufmicas más 
producidas cn e.dos Unidos. 

"1ulbles son los qufmlCOf. J quf h.:i(dt tos qulmicos destm
p<llM di""'3S acóvidadts en b irulustria, el pi<mo r b do«nda. 
Quienes trabajan m b industria qWnlc:a tnrumtmn emplfos como 
cpbnic:<l5 dt labomtorio, dondt ttaliian apcrimcntos pam dtwrolar 
ou"'°' p<oduct"' (investi¡p:ión y do!arrollo). analttan matttinln 
(cootroldtailidad) •-actitnt,..., elusodt productos(vcn· 
tlS y $e<VidO). Aquellos con mils <oq>tri<nda o capocltaeión putdtn 
desempenaiw <iOCftO gerentes o dittdorct de un:a emptesa. 1..osqufmi
O>S son miembros irnponnntes dt b ÍUert:;'t de rroOOjo clentíll<o en e:I 
¡pbitmo (los Institutos Nacionales &.Salud. el Depart:unento M Ener
gfa y la Agencia de Protección Ambiental emplean a químicos) y en 
1.1.1 unh-rrsidades. Una liceodatura en química tambitn putdt 
prtparar1o para dcscmptftar carreras alternas m tduc:adóo. medió
rua. i.nvestigadóo biomMica, infonrutticn. trilbajo ambiental. vmtas 
tknitaS, y para trJb.ijar to agencias gubammtntales que se tncar
pn de .-.gul.oontS y p>tcnta. 

... RQURAU 
&.ittanc:IN qulmlcet de 
u.o dom••'dco. 

En ･ｳ･ｮ､ｾ＠ los qui_micos ｲ･｡ｬｩｾ＠ na actividades: l. elaboran 
nu(YQS tipo$ de materia: materiales, su$1:anCias o oombinadoncs de 
sustancias con las propiulades deseadas:; 1. miden lm propiedades 
dt la matttia; y 3. desarrollan modelos que apliain y/o pudkm 
las propiodlldts de la mat<ria. Un qulmi<-O. po• tj<mplo. puede 
pasar 3""" tralxl¡ando en d IOOonllOrio ,,.... descubri• nuevos 
medicamentos. Otro tal va se concentre en d da:ITl'ODo de nueva 
instrumenwción para medir 10'ls propiedades de la rnatuia a nivel 
atómioo. Otros qutmic05 uti.Jhan los materiales y métodos ais
tent:e$ para comprender cómo se trar!$J)()rtan los contaminantes en 
d mtdio ambiente y cómo se proc.-esan Jos medicamentos cu d 
cu<rpo. Sin tmbargo, Olnl qulmico se enairganl de d""'"°Llar la 
ttorfu. escribir d código informálico o correr simu1adones de 
oomputadora para tnttndtr cómo st muevm y reaccionan las 
moléculas en escalas de tiempo muy ｾｩ､ｯｳＮ＠ La empresa qulmica, 
en c:onjunto. es una rica mu.da de toda$ estas actividades. 

TABLA 1. 1 • 1-ocllo ouatanci88qulmlcufobricadaa on mayor CSltldod por lo 
nctuatrt1 qWmlca estadotrilderwe durante 2008" 

Producción en 2008 
lugar ｾ｣ｬ｡ｱｵｬｭｬ｣｡＠ F<lrmula (mil,. demillon .. de Ub<U) U.Os final,. principales 

Ácido su1'1lrico H,.SO, 71 rer1ilinuit!C$, plu.ntn 
cpúnicos 

2 Etilt'OO C,H, 50 PbUtkos, anticoogtlantt' 
j Cal a.o .. Papd., cemento. acero 
4 Propileno c,A, 33 ｐｬｾＮｳｴｌ｣ｯｳ＠

s Amonl300 NH1 21 Pt:rtiliz:nn1es 

6 Ooro a, 21 Blanqueadott.s, ーｬ￡ｳｴｩ｣ｯｾ＠
purificadóo de agua 

7 Addo fosfórico H,PQ, 2ll futilizantes 
8 Hidróxido ､ｾ＠ $Odio 1-bOH 16 Producción ､ｾ＠ aluminio. 

j.lbón 

'll ... )IOriil de b ､｡ＱＰｓｾｇ､ｴ｡Ｎｮ｢ｩｦ＠ ft ｾ＠ h'-s.6dt ptiodt 2009.pp.. 5) 'f S6. D dt.todt1'alproadr dtl 
ｾｃ･ｯｬｴｩｧｩ｡＾＠ dt f'..tlaklf UnUot {US.Ctolop:.l ｳＭｾ＠ ｾＤＩＬ＠
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ｓｅｃｃｉｏｾ＠ 1 2 Clasificaciones de la materia 7 

1.2 CLASIFICACIONES DE LA MATERIA 
Commamos nuestro estudio del.a qulmiaianali7.ando algunas formas fundamentales en las 
que se clasifica la materia. 1'>o$ formas principales de clasificar la materia son de acuerdo con 
su estado flsico (como g¡u. lrquido o sólido) y de su composición 
(como cle1nmto. compur:stoo mczda). IMAGI N E 

Estados de la materia ¿En cuél estado del agua aus moléculas están más 
distantes? 

Una muestrn de materift puede ser un gas, un líquido o un sólido. Estas 
lrts formas sr c.'OO()(:t'Q como •atadoe dt la materia y ditterm m algu· 
rus de sus propiedades observablr:s más sencilas. Un ges (tambiln 
conocido como vapor) no tient volun>t.n ni forma &jos; en cambio_ 
ocupa el volumen y toma b forma dd recipiente que lo contitnt. Un 

ｾｰｵ･､･＠ comprimúse pira qu< orupe un volumm más pequeno. o 
puede expand.itSe para que oc:upe uno más grande. Un lquido tiene un 
-.olumm ､ｾｦｩｮｩ､ｾ＠ indepmdienk de su recipientt. pm> oo ｴｩｾ＠ forma 
especifica. Un liquido toma la forma de b parte que ocupa del reci· 
pitntt. Un aóldo time tanto forma como volurntn definidos. Ni los 
tiqu.id0$ ni los sólidos putden comprimirliC de mant:ra apm:iablt. 

Vapor de agua 

a 
1( 

,., 

" • • \. 

Hi<lo 

Es posíblecomprmdtt las propiedadesdt 10< estados del.a m-ia 
en d ni"1 molecular(.,. FIGURA ＱＮＴ ｾ＠ En un gos las molb;ulas <$tán 
taJY stpatadas y te mueven a altas velocidades; además, colisionan 
rq>et.idamcntc entres( y con las pattdes dd m:ipicnte. AJ comprinür un 
l}lSo disminuye el espacio entre las moléa.llas y st iocrtmenta. Ja frecum .. 
da de las <>'Olisiones mln-d.las. pero no sr altua d lamaOO ni la furma dr 
"""-En un liquido las moléculas estlin másCtt<".loas uoosdeotras.)l<l'O 
aún se mue-ven nipidammte. Este rápido movimiento permite qut $( 

deslicen unas sobtt otnu; ーｯｲｾ＠ un ｬｩｾ､ｯ＠ fluye con Qcilidad. E.n un 
sólido las moló::ulas están firtnetnmtc unidm entn sf. por lo general en 
•ttglos definidosdenll'O de los auiltssolo puedm movme ligeramen1< 
de sus posidontS fijas. Por lo tanto. t. disraocia.s mlrt molkulas son 
ámilattSai los estados liquido y sólido, Jl<l'O los dos estados se difmn
ci.an m d grado de lib<rtad qu• ti<n<n W. mol6:ulas pora mov.,... Lo< 
cambios de ternperacuro y/o pmión pueden conducir a la conversión de 
un estado de la materia a otro: as{ sucede en procesos mmtJlld romo la 
fusión del hielo o la condensación del vapor de agua. 

Sustancias puras 

A FfGURA 1.4 loetree:•tlldoafWcoadelagua: vaporde 
19ua, aigua lqukta y hltlo. ｾｯｳ＠ los estados liq\lldo y sótldo 
<1:1 ap, pero no podemos ver el es1ado _.., (vapoij. l.o que 
vemoe cuando ob8eN8mos vapor o las nubes ton peqvel'ia 
QO'i""d• op llqJida di.,,_• en ta a1mósfet8. t.at fleche.s con 
dotlle c:frecclón ridlean que los tres estados d& ltJ materia ton 
re\ICnlÍblM. 

la mi:ryorfa de las formas de la materia que: encontramos. por ejmplo. 
d ain: que respiramos (un gas), la gasolina para Jos automóviles ( un liquido) y la acera ¡x>r la 
"''caminamos (un sólido), no son qulmiaimmtt puras. Sin ttnborgo. podm>OS descom
ｰｯｾｲ＠ o sq>arar estas formas de la materia en diftrmtes si1stancias puras. Una aastancia 
pura (gmttalmtnte conocida como lWt•IWUi) es materia que titne propitdadts definid.as y 
una composición que no varia de una muestra a otra. El agua y la sal de mesa comón 
(doruro de sodio), que son los componentes principoles dd agua de mar, son <jttnplos de 
.sU$1andaspuras. 

Todeslas sustancias son elementos o oompU(stos.1..os ••mentol son sustancias que no 
ｰｵｾｭ＠ desromponasc m sustancias mis simples. En d nio;el moJtatlar, cada demml'o st 

oompone desolo un tipo deálomos ｛ ｾ＠ FIGURA 1.5 a) yb)]. r.o. co,,,.,..._soosustan
dasque cootieom dos o m4s tlcmmtos, e:s decir:, dos o más típMdeátomos {Ggura l . .5c)). 
A>r ejemplo. el agua es un compuC$1:o constituido por dos elementos: hidrógeno y oxigeno.. 
la 6.gum 1.5d) muestra una macla de su.stand.as. las rNzcla& son combinaciones de dos o 
ｾｳｵｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｳ＠ en las que Qlda una mantiene su propla ldoiridad quhnka. 

Bementos 
En la actualidad seoonocen 118 tltmentos,,Jos rualesvarlan ampliamente en su abundancia.. 
R:>r ejemplo. tan solocirl(.Q deme:ntos (oxigeno. silicio, aJuminio. hierro y calcio) oonforman 
más del 90% dt la corte"1 terrestre (induíd<>S los oáano< y b atmósfera), y 111n solo tres 
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IMAGI N E 

¿Cómo difieren las moléculas ele un compuesto de las moléculas de un elemento? 

o 
a) Átomos de un elemento 

• • • -
••• b) Moléculas de un 

clcr:nento 
e) Molóculas de un 

oompucsto 

LM ((:n1>UeStos deben tener

'menos do<clucs ､･ｾＭ

d) Mczda de elementos 
y un compuesto 

• FtOURA 1.5 Comperlld6nmolec:u•d•ellmenl0' oompu•1o9ymez.claa. 

t MAGtNE 

¿Puede mencionar dos diferencias 
significativas entm la composición 
elemental de la corteza terrestre y la 
del cuerpo humano? 

Caldo 
3.4% 

Alwnirúo 
Hlcrro 7.5% O:ros 

9.2% ＴＮｾ＠ i / 
ｓｩ ｾ＠
ｾ ｾ＠-

Qros 
1% 

ｾＭｾ Ｍ / Hidrógeno 
/10% 

｡ＮＮｩ＾ｯｮｾ＠
ti!% 

1• 
Cuerpo humano 

.t. FIGURA 1.8 -ndanclo-"'• do 
elemento&. Fbteenta¡e en masa de elementos 
m ta. corteza tefres1re Oncluyerdo k>s océanos y 
la atm6sfera) yen el cuetpo tunano. 

demmtos (aógeno. attbono e hidtógroo) constiruyen más dd 90% de la ,,,.., del 
cuerpo hwnano ( • FIGURA 1.8). 

l.a Y TABLA 1.2 lista algu.nos dementos c:omunes.junlo con los .stmbolos qufmicos 
usados para denotarlos. El símbolo de cada elemento está constituido por una o dos ｬｴｾﾭ
..., con la primera de dlasen mayúscula. En gmtn>J, es1os súnbolos oorttSpOndm a los 
nombttsentspa.601 de los dcmentos, pero a veas se derivan dd nom.brt en otro idioma 
(óltima columna de la tabla 1.2). Thldrá q11< oonocer estos slmbolos y aprende< los 
dmi4s conforme 51! mc:ucnt:rm en d libro. 

Todos los elementos conocidos y sus sfmbolos se Ustan en la segunda de ÍOrt'O$ de 
cs:t.e libro en una t.alE que se COOOCt' como tabla peri&lim. En dkba tllbla los demmlOiS 

están acomodad O$ en ｣Ｚｯｬｵ ｭ ｾ＠ de tal manet'\l que 105 elementos muy rtlacionados, con 
propiedades sim.ilares. se agrupan. En la St'«ión 2.S desaiblttmos con mis dt1a.Ut la 
tabla periódica, y en el aipftuJo 1 consideraremos las propiedades de los elementos que 
se rtpíte.n dt' forma periódiai. 

Compuestos 
la mayorfá. de los dcmt'ntos putden interactuar con otros para formar compuestos. Por 
ejemplo. oonsidtrt que cuando d hidrógeno gascooo arde en oxigeno. es1os dos dtmes>
tm St' combinan para fomtar d c:umpucsto agua.. De manera inversa. d agua puedt 
descomponerse en sus elenltntos constitutivos ruando R hace pasar una corritnte ･ｬｾ｣Ｚﾭ
trica a trov& de olla(• FIGURA 1.7). El agua pura, lndepcndi<ntemmtt de su fumte. 

TABLA 1.2 • Ngunoa ｾ･ｭ･ｮｴｯ｡＠ com..-.ee y aua almbolos 

úubooo c Atuminio Al Cobtt Cu (de ruprum) 

A6or p Bromo Br Hlmo Pe (defemm1) 
Hidr6'leno H C.alcio (4 Plomo Pb (depumóum) 

Yodo O oro CI M.ctcurio Hg (dc/r¡<lmlf1'"'m) 

Nittdgmo N Helio He ｾｴ｡ｳｩｯ＠ K (deb6um) 

OxJgeno o Utio Ll Pbla Ag (de"'l'"IUm) 
Fdofuro p Magn<'Sio Mg Scdio No. (de n4triu,,1) 

AJ.Ultt s SJicio SI e...M Sn (de nannum) 
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IMAGINE 
¿Cuál es la conexión ""lre loa volú.,,.,, .. d4I gaa relativo. recolectados 
en los dos tubo9 y el número relativo ele molkulu ele gas"" loo tubo9? 

• • 

Agua, H,0 ｈｩ､ｴ ｾＬ ｈＲ＠

oonsiste en t 1% dt hidrógmo y 89% de origmo en milSll. &la compo$ición mactOKÓpica 
corr<SpOnde tt la composldón nioleo.ilar, lit cui.I conslsct en d<>1 dtomos de hidrógmo oom· 
binados con un átomo dt oxfg<''IOl 

Átomo de hidrógeno • Átumodo oxrgano • Molkuladeagua 

(expreoado romo H) (exp-.!o como O) (exp""""'• como H20) 

Los elementos h.idrógcno y ｯｸｾ＠ por 1f mbmoc. txistm en la Dllturaláa como 
moléculasdiatómlcas(n dodr, d<dOldtomo<): 

(expresada mmo Oi) 

Molkula do hldróg.ono (expmada oomo Hz) 

Como,. .c. ..... en la Y rARLA '!, lu propü'Clada del ogua no,. porec:m a las 
propi<dodcs el< SUI tl<mmtOI componentes. El hiel ..... ti Clldpno T ti lgUI '°" -
das 6nkas mmo O>CU«Uellda 6t qu.t tuS rapo:tivas mcil'ollas JOO 1laiaas. 

Ap Hld ....... º ...... -·· U.,.Mlo c. Cu 
PU.ntodetbulidón nonul IOO'C - 25J'C - l&l 'C 
Dmsidad' IOOOs/L 0.08'! &/L 1.JJ g/L 
lnlbmsblt No SI No 

ﾷﾷｾＭＭＭＬＬＮＮＮＮ＠ . .......,._...., 

.._ FIGURA 1.7 
e t ｾﾷ＠ ... ckll avv•· e 
"1..8 - deeoaiipoi. fO. 
alpln) en - eten•.,. 
Wiipli &llM.. Ndtógei O y 
adgono,c:uoniba..,.. 
de ela pasa 119 corritnle 
86ctrica dteeta. 8 Vol\lntin 

del hidrógeno. que " -............. _... 
del-to ..... - del 
...,,,ondelOl<llJO"O. 
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la obsttvación de <iue la composición dement.al de un compuesto siempre es la misma 
S<oonoceoomoteydo to 00ft1Posioiónconstento (o toydo toop--• dofinideo).EI 
qulmiro &anc&Joscpb Louis Proust (1754-1826) fue d primero <n pn>pOntt<Slll l<y alred ... 
dor de 1800. Aunque dicha ley 5e ha conocido durante 200 al\os, entre ciertas pel'50oas aún 
pmislt la creencia de q ut' hay una difert:.nda fundamental enttt los computstOS prtparados 
en e1 1aboq;toño y los c;ompoestos correspond:lentes que se tnQlentran en b natu· 
raleza. Sin mtbatgo, un compuesto puro simipre time la mismá composición y propiedades. 
i.ndepend)O'ltemente de su fuente. Tan:to los qufmicos como la naturalw deben uti1tt.ar los 
mismos dementas y sujttarse a las mismas leyes nacurales. Cuando dos imceriates difieren 
en su composición y propiedades. sabemos que atán formados por compuestos diferentes o 
qut difittcn m gro do de pureza. 

Ptf:NSELO UN POCO 

El hlclró9e<10, et oxigeno y el agua eotán lomiaclo& por moléculas. ¿Qué es lo 
<l<J& hace que una molécula de agua sea un compuesto, y que el hidrógeno y et 
o>dgeno sean elementos? 

Mezclas 
la mayor ¡xirte de la materia que conocemos consiste en mezclas de diferentes sustancias. 
Cada sustancia de una mtzda conserva su propia fdtntidad quCmim y sus propiedades. En 
mntro.stt con una sustancia pura que tiene una composición tija., b composición de una 
mezcla putde variar. Por ejtmplo_ una ta.za de <»U enduhado puede contener pomo mucha 
azócar. Las sustancias que conforman una mt74a (como d a;ZÚQlr y el agua) se conoc.:en 
como comporw.nces dt la mezcla. 

AlguNU mezcla¡ no titom la misma oomposicióo. propiedadts y apariencia en todos 
sus puntos. Por ejemplo. la ttxtum y apariencia de las rocas y dt Jn ruadera varían t'D 

walquier mu..,,.. tipiol. Toles mezclas son h<terogmeas I• FIGURA 1.SO)J. Aqudlas mu
das qut son uniformes en todos sus punl0$ son homoglnau. El am: es u.na mezcla 
homogénea de nitrógeno, oxigmo y pequeñas cantidades de otros go"SCS. El nitrógeno en el 
aire tiene todas las propitdades dd nitrógtno puro. ya que tanto la sustancia pura como la 
mt1.da contienen las mi$mas moléculas de nitrógeno. La $31, el azúcar y muchat otras sustan
cias,. disudvm m •gua I"''" formar meulas ho""'l!bttas !figura l.8b)J. Las mezclas 
homogéneast¡;ambitn se oonocen con'IO disolucione•. Aunque el ténninodüol11ci6n l10$trae 
a la mente la imagen de un liquido, las disolucio°" pu•dm su sólidas, lfquidas o g¡i...,..., 

la • FIGURA 1.9 resume Ja dasifH;ación de la marcria en dcmcni.os, compuestos y 
meulas. 

•) b) 

.& FIGURA 1.8 MHcl-. a) ｾｵ｣ｨｯｳ＠ tnatoriales comlrl8S, tnduldu laa tOOU, son 
l'ot..,géneos. En fotogafia del ganlto...,... una moz.cia heterogénea do dóxldo de eillclo y 
otros 6iddoa metálk:los. bt Laa mezclas hcl'nogéteas ae oonooen como dlsoluolones. Muchas 
a.astardu1 loclOOo d sólido an.f que apa-ec:e en esta fotografía {stifato de cobre), se djsuelven 
m agua para bmar dlsoluolones. 
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NO 

I 

NO 

I 
EJftllmto 

¿& aalfonne ea. 
todc» .AS puntm? 

NO 

Sutta.nda pura 

¿Pvede Hpanr5e 
m .scasbn.du 
m.'5 simples? 

si 

l 

l 
¿Tiene un.a 

compMlt:lón 
variable? 

si 

l 
Coepue5lo 

si 

l 
Mnd• 

homogfnea 
(dlooludónl 

l!Jl!llCICIO lll!SUELTO 1 . 1 Cdmo dll-ol• ..._. ..... oompuMloo y --F.l-Ot0 ｬＪｩｮｯｯｾ＠ utilimdo m ｾ＠ contitne oro y otro mttll ｾ｡ｮ･ｯﾷ＠ ((llnO ti palldio. Dos 
mutMtM dlftintllll de oro blanoo difitttn tn Las caotidldtt ｲ､ｾ､｜ｬｬｬｬ＠ de oro y pal.dio que con· 
titotn. Ambill muct'raJIOn unik'lrmesto lac:omposidón tn todotll.ll puntot. Con be• tn la 
ligllnl 1.9, doslflque doro blanco. 

SOLUCIÓN 
Pu.aloque ti material et unlíotme en ｣ｯ､ｯｳｳｵｳｰｵｮｴｯｳＮ･ｴｨｯｭｯｧｾｮ･ｯＮ＠ Comoaa composición 
dtfiett en Lv dOI mutstl'll. "° puedttet un ((Impuesto. Por lo tll'lto.dtbtttr una mocl. ho
rnos'-
l!Jl!llCICIO DI! PllACTICA 

1.e...,lrilla .... <Olnp.-por un 60.!Md• a.boao. ﾷｾ＠ ck ｾ＠ ｲＢｾ､ﾷ＠ q.,,., "'-.ú bnporwtu fumtt. Coo tw. mla 6glla 13,ct.iBqotluol'lML 

"""'*'" & un compll<SIO, yo qo< IÍ<D< uno cocnpookióll-lt rpu.d< .._.... m 
....,. ditcrMrltOL 

1.3 PROPIEDADES DE LA MATERIA 
1bda •ustl nd1 d<n< un conjunro ónla> ck pt0póedodes. Por <jomplo. Is propiedad<S lisiadas en 
u tibia 1 J "'" .,..,,u..., d;m,,gwr "'""'sí d hid.q;mo. d qcno y el ogu.. loo propí<dld<S 
de la""'•"" pucdm clasificatw como lisicaso quhni""" Podcmo5 obo<mir bo P'OP-• fioi
oeosln ol1tnwlo idtntidad y composición de lasustlllda. &w proplcdud<S lnduym color. olor, 
dcnoid.od, pun10 dt fusi61\ pun10 de diullic:ión y dul'C7.o. Ül5 propiodldl1 q..*nioH dttcrib<n 
b íonna m que una sustancia puede- cambiar, o m.attionar, pGlfl1form.lf'01ras sostandal. Una 
¡ropi«lad quCmka común es la ｩｮｦｴ｡ｭ｡｢ｩ ｊｩ ､｡､Ｌｱｾ･ｳ＠ la <apaeid4'd dt una mst11nda de arder en 
pr<sende de Olf&cno, 

AJaunlS propicdoda e»mo la lempmuur.i, ti punlo de fusión y la ckntidad" denomi
mo poplodl_ l..._va fJtas oo dq>endendt la aantidad de la.,_,,. aamimda r 
..., partkuWmcnl< Otiltf en la quCmica. p <¡11< muchas dulw ｾ＠ u1ntia,.. pera Mlm
ti/ic«r IWC&ndu. Las po :,.l1dld9• ex&enlfvaa dt las1ustanáu dcpcndtn dt 1a amtldad dt 
la muaua; doo e¡cmploo- la -.a y el rolumm. las propi<dadcs mtnlivas lt ...iadomn ""' lo-"""' ck ....unda pmml<. 

4 FIGURA 1.9 e--de lo - --... ---llca enC1--1111•-
ｾｯ｣ｯＱｳＺＧ･､ｃＧ＠
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12 CAPITUl.O 1 i11rocluccldn: materia y medición 

.. FIGURA1 .10 .., ... -qutnlca. 

ＭＭｾ＠

Cambíos fisícos y químícos 
Los aunbios que cxpcri.mmt:an las susta.ndas puftlcn dasifiatr$C como físicos o quúnicos. 
[)Jronle un cambio fttlco, una sustancia aunbia su aparienáa Bsica, pero no su ｯｯｭｰｯｳｩ ｾ＠

dóo (es decir, es la misma $U$tanda anleS y después dd cambio). La nuporación dd agua es 
un cambio tlsico. Cuando el aguo se evapora. cambEa del estado lfquido aJ gaseoso, pe.ro sigue 
compuesta por molécula$ de agua, como ílustratn0$ anH:s en la 6gura 1.4. Todos los cam
bios de eetedo (por ejemplo. de ltquidoagaso de liquido a sólido) son aambios ñsicos. 

En un cambio químico (1amblbi conocido como reacción ＨｊｊＡｦｴｮｩ｣｡ ｾ＠ una susta:ocia se 
tronsforma. en otra qufmic:am(flte diferente. Por ejemplo. cuando d hidrógeno arde c:n d aire 
<xp<rilnmlll un cambio qulmico, ya q"" S< combina ron d adgeno p.,. fOnnar agua 
(T AGURA 1.10) • 

Los cambios químicos pueden kl' drMúcos. En d &guitnte rtlato. 1ru Rnnsm. autor de 
un oonoódo libro de qu!mica publkado en 1901, describe $\lS primeras apttim<:ias oon las 
reacdones qutmicas. l.a rtaccióo qut 6 obstrvóse iJuscra tn la T FIGURA 1.11. 

& FIGURA 1.11 R.aocidn química entre un cenbrvo de cobr9 y tddo nftrtoo. e CObre dMJGtto produce ""'9. dlSOlue16n azul 
Wtdosa; el gas caf6 retiro producido es dió>ddo de nitrógeno. 
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>.iientros lel'.:a un libto de qufmic:a. me encontt' con la &ase "d kido nftrico actlla sobre 
el @rt", y dtcidf inYe$rlgar lo que esto significaba. P.nconttt un poco de :tólo nftric:o: 
tolo me 41tabe saber qu' significaban l.s palabras "'act:óa sobre". En al'\\S de alcaniar este 
c:onocimienio. induso ｾ､ｩｳｰｵ･ｳｴｯ＠ a "1Cl'ificar una del.a$ pocas monedas de cobre 
que tenia. CoJo.qu6 una de ell,a, iObrt t;;i mesa. nbrl un ffasco eriquetOOo oomo .. t.ddo 
ｮｦｴｲｩ｣ｯｾ＠ vtrtf oigo del HquJdo $0brt C'l cobre y me prtp<Vf pMi! tfec:n:wuno observación. 
Pero. ¿qui mamvilla o:mtcmplab.a? La moncdti ya habfa1 cnmbiado. y oo C'r<I; un cambio 
mlnimo. Oo lfquldo uuJ verdoso tspum¡¡ba y dctpttndla humo sobre Ja monedo y la 
mesa. El aitt se volvió de color rojo oscuro. ¿Cómo podin dtlCOtt tstor lnttn1·6 s:ujmr 
la montda y laotada por la ｾｴｮｮ｡Ｎ＠ AprtndJ algo mM: ti &ddo nJtrk:o tarnbib actda 
sobtt los drdos. El dolor me Utvóa rtaliznrotro cxpt.ómtnto no prmitditado. Prott mis 
dedos con.tro. mi pantalón y dl':SaJbd que d á:ído n.ltrko actuaba tambitn sobtt la ttla. 
Ese fue d operimento más impresionante qut real.id. lndwo ahora lo sigo relatando 
con interés. Pue una tn'tladóo paro mi Resulta claro que la tlnica manera dt aprmdtr 
tipos de acciones ta.o utmordinarias es wr )os t!:sUltados. uperimtntar y trabajar en tl 
laboratoriG. 

PltNSELO UN POCO 

¿QJál de los siguientes es un cambio !1$1<:o, y cuál un cambio químico? Explique 
ru respuesta. 
•} las plantas utlliZan dló>ddo de carbono y agua para producir azUc:ar. 
b) En un día frlo, el vapor de agua en el aire forma escarcha. 
e) Un orfellre funde una pepita de oro y la estira para formar un alambre. 

Separacíón de mezclas 
Pudtmos separar uoa mttda en sus componmtes- si aprovtehamos las diferencias m sus 
propiedades. Por ejemplo, una mezcla bet<rogént.o de limaduras de hierro y de oro podría 
ｾ｣ｯ｡＠ b-JSt m las diftrcncia.s dt calor tnttt ambos elemmtos. Un método menos lt· 
cioso serla utiliiar un imán para atraer las limaduras de hittro. y dejar las de oro. También 
podem1» apruv«har una importante difcrcocia quúnici entre m.os dos mt:tales: muchos 
ácidos disuelven el hien"Q¡ pero no el oro. Entonc;es., s:i co10Qlm05 nuestra mtld."1 en d ácido 
upropiado, este disolveda al hierro pero no al oro sólido. Dtspuh podrlamos separarlos por 
jltrud6n ( 'f' F1GUAA 1.12). Tmdriatn0$ que utt1ir..ir otras reacciones qulmic:as_, que apren
dertmos más adelante, para t:rans:fo1:mar el hlttro disutho dt nuevo en mrtal 

Un método importlntC' para .separar los oomponentes de una meubl homog'nea es hJ 
<iisti/aci6n, un proceso que depende de las dllerentes c:apaódadts de las sustancias poro for
rror gases. Por ejemplo. si calentatll0$ una disolución de sal y agua, ･ｳｴｾ＠ última se evapol'l\, 

J. RGURA 1.12 Separac:l6n por flltndón. La • •12:cla de.., 
aólldo y oolíqui:lo ae \4ette a tra't'ésde papel filtro. 8 lquldo pasa a 
través del papel, mientras que d '611do se queda en el papel. 
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14 CAPITUl.O 1 i11rocluccldn: materia y medición 

.. FIGURA 1.13 Dootl-.i. Apanuo 
r:ara separar una di!duclón de okJrvO de 
sedo taP salada) Gf'l sus oomponentos. 

1> AGURA 1.15 !Mldodoom'1r1- Las 
mediciones tMtrlcas t1e WOfWW'I ca.da vez. 
mis ccm111GS en Estados Unidos.como 
qemplflea el w>ll6l"Kll'I impra!IO en esta lata 
de bebida gaseosa en U'lidades if'9esaa 
(onzas flulds.s, ti oz) ymétricas{mililitroa, ml). 

focmando un gas. mientras que la sal pmnanca. EJ vapor dt agua putde con\•ertirst de 
nuevo tn l(quid-0 sobre lai paredes de un condensador, como muestra d aparato de la 
1' FIGURA 1.13. 

Agua salada 

a-seconde<oay 
ｾ ･ｧｯ＠ ,. cdecll en ti 
ＢＢ Ｍ､ｯｾ＠

Condensador 
/ 

I 

145 difcmites capaddada de tu sustancias de adherirse a las superficies también se 
pueden utilizar par• separar m<:ldas. Esta capacidad es la rose de la m>rrnltogra/fa (que literal
mente signifu:a•ta escrituro de los ooloriJ•), una témjca que .st iJU$tnl en la T FIGURA 1.14. 

A FtGURA 1.14 Sep.-.ción de una *1ta., euacomponentec mediante la cromatografta 
on papel. 

1.4 UNIDADES DE MEDIDA 
Muchas proplnladcs de la ma.Laia son a..anrirariwu. es decir. esün asociadas con nUmcrus. 
c.u.mdo un número rtp"5Cnta una omtidad medida, siemp1' deben especificarse las unicbdes 

de <lid.a cantidad. Dtcir que la Longitud de un 
llpi• .. t7.5 """"'de sentido. Al eq>rew el 
nl!mero con sus unidad.., 17.5 oentlrn<tros 
(cm), c.spccificafl)()$ adcc:uacla.mente la longi· 
rud. Las unidades ut.ill.mdas para medidond 
ci.endficas son 13$ del eil1ema métrico. 

El sistema ｭｴｴｲｩｾ＠ qut se desarrolló en 
Francia a finales del ¡iglo xvm., 5ot utili1".l como 
d sisttma de mtdida en c:asl todos los pals,. 
del mundo. ""'dos Unidos ha urilillldo 1radi
cionalmente d sistema inglés. aunque a.boro e1 
uso del ¡Í$1c:ma métrico en ese pal$ es má$ 
comlln ( <1 FIGURA1 .15). 
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UNA MIRADA DE CERCA 
EL MÉTODO CIENTIFICO 

Aunqut dos dtntfficos rara Vti estudian u.n probltm:i 
euctamente dt la misnt;t maneta. uri1i2lln lineamitn

u para la práctica de la citnci::i, I01$ cuales se conocen 
como rNtodo clentlfico. Como R muestra en la 

• AG\AtA 1.18 <nmenzamos nuestro e:srudio rt

cabando i.nform:icióo, o daws. mtdiante la 
observnd6n y Jn tXperimtntadón. Sin tmbo:rgt\.1.i rKoleccióo dt in
formoción no es el objetivo 6o411; md.t biM. ｾ＠ t:rata de tnconlrar un 
p .. rrdo o sentido dd ordtnm nuestn:s obstrvacloncs y ｣ｾｲｴｮ､･ｲ＠ d 
origen de ese Otdcn. 

Cont'orme tt reúnen más d:uos, podtmOll observnr-pat rones que 
puman llevamos a unatxp/icaddn ce-nta.tim, o hlpót..la, larual nos 
gu.iani. M la planeacióo de cxpnimcntos 3dictooalts. Una caracttrls
tica claw dr una buttta h.ipótt:si.s es qut' propont un mtamismo qut 
subyact tn ｮｵｾ＠ ob.iervaeiones y st puede utillt.nr para. ttalb.ar 
prtdi«:iones ｾ＠ dt nut'i'OS uptrimentos.. Si una hipótesis es sufi· 
dentemtntt genemJ y electiva dt manent conttantc porn predecir los 
mu hados de fi:nuros exptrimcntos. se oonviertt en un01 "°""esto 
... ""' t%plü:•<i6n ,¡, ,., "'""" gm<rala ,¡, ci.- '""'""""'· -
Mtkndas o hechos cmiskkrables que la aport:1n. Por ejemplo, la teoria 
de. la ttlativldad de Eiru:ttin fut una fonna rl!'Wlluciooarla de pms.v 
octtea dd. espacio y ti tiempo. Sin emblrgo. fue mái: que una simple 
bipó...U, ya qu• p<nni1< hllctt pttdicdootS qu< pu«lm pro.,,,,. d• 
mantra C'XpcrimtotaJ. l..os rt:lulti.dai de cstOS experlmtntos. por lo 
eentn\I, coinddfoui con l3S prcdiccionct dt Einstein y no ーｯ､ｾ＠ er
plieatst con 1eorfas anteriores. 

A pesar de losevidtnteslogtOSde la ceotfa de Eínstein, los<:ien
ttficos aun.et putdtn dtdt que s.e ha •probado" Ja ttotia. Una leoria 
que time un podtt pn-dictivo txcelentt hoy tnl \'tt no funcione tan 
bim to d futuro. coofunne tt cuentt con más datos y se desarrolle 
mtjorcl tquipo den.tífico. Así. la dtoda esd en continuo prog.mo. 

Enalgón mommto. podrtmos rt'3don.vungran nd.muodeoJ>.. 
te:fY.lcioncs e:n u.n;a ley ､ｴｮｴｦｦｾ＠ cm munriaóo 1'1!rlN!J c:m::ilo o uM 
«uou:i6" n"umadlim que ｲｵｵｴｴｾ＠ UM amplio vari«lad de ｯ｢ｳｾｴｴｴｴ＠
y apttknciM. Tendemos a pensar en bs le)u científicas como las rt
gbs \ñsim1 que lillbyaan en ti funcionamiento dt b naturnle:ta. Sin 

Unidades del SI 

SéCCIO• • Unidades de medida 15 

ＧﾰＧｾｮｯＢ＠ tuno que 11 mat<ria obodetca bs l'Y'S de lu ""'"""""' 
Sno que estas leyes cbcr:iben el compoitamiento de ta mattria. Con· 
fonne avinttmos en d libro. pocas vtctS tendrtmos la oportunj&d de 
""'1en..- la$ clud:I!, los c:onfüctos, los mr...n<W de ptt>O•>ali<lldts 7 
los cambios de per«peión que condujtt00 a nutsb':$5 ideas :Ktuales. 
Debemos ser conscitntes de que d ht'Cbo de que podamos prr:smtar 
los resultados dt la dmcia de manera concisa y nítida m los libto5, no 
significa que ti progreso dtntffico sea apadblt. cttttro y prtdtdble. 
AlgtinM dr las lde..s que pmcntnmos en esct h'bro orasi.taron sígJcs 
para desál1'0IM:rte e implicaron a muchos dtnd&c:os. Adquirimos: 
nuestra vi$ión del mundo nirurol apoyándonos en los Oendfii:os que 
nos precedie-ron.AprO\'tChen:tos esca v$ión .. Cuando estudie. ejen:ite su 
inugi.n.1Ctón. No tema hlcer preguntas audaces <Uando le ven¡;m a la 
ｭｭｾ Ｎ＠ l)odrfa fusdnarlt ｬｯｾ＠ descubr:ll 

EJl!P.CJCIORl!l.AOOHAD<k 1.56 

Rttolktat lnformadón 
porobsuv•d6n 

y uperimmbción 

I 

'\. 

Encontr11r 
p• b'Onl!:ll y 
ten.dtnd.as 
repetible• 

/ 
Fcum.ul• r y IH)m et t..r 

a prueba J,¡ hip6tesls 
pap explicar p.atronu 

ｹｾ､･ｮ｣ｩ＠

• RGURA 1.19 El m4toclo cientlftoo. 9 métodOClentfflCO GIS un 
Mfoquo gonotal pata reeolwr problemas que ｬｭｾ｣｡＠ héoot 
c;Oservactones, OOOfirrnarqoo estas son repn::d.lcibles. buscar 
patrones en la.a observadonea, forml.Jar lipóteels para G)l'f)llcattas y 
aometer a prueba esas hipótesis oon experimentos adicionales. 
Aquellas hipótesis que auparan tates pruebas y demuestran aJ utlldad 
p¡ra explicar y predecir 1..r1 comportamiento se conooen CO'TIO teorias. 

En J960 $C llegó a un ¡,¡cuerdo intemadonal que especificaba un conjunto de unidades m&ri
ms partirulam od<euadas po<a utilizaJS< m las mediciones denlificas. F.stas unidad<S se 
Ct>nocc.n como ｾ ､･＠ del SI» por las inida:Jes de ¡u nombre m &anof:s. ｾ､Ｍｲｮ･＠ lnl!ma
iottal d'Unirb. este sistema tiene siete unidada fundamentales de bs que se derivan rodas las 
demás (• TABLA 1.4 ). En el prcwnlt mp(tulooonsidcramnos las unidades fundammtalesde 
b ogitud. masa y temper.itura. 

TABLA 1.' • Unidad .. 1'"1dmnontalM del SI 

Cantidad llslca Nombredela unidad Abrniatura 

Maso Kilogramo lrg 
Longitud Mtl<O m 

Titmpo Segundo s 
'lftnpr:raturo Kelvin K 
Qn1idad de sustancia Mol mol 
Corrlmtt elktrk:a Ampm Aoamp 
lntmsid.ad luminosa Candda cd 
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TABLA 1 .5 • "'9fijoa NloocionedoaqueM utlllZ81 "'ehlatema m6trioo 

Prúljo Abrniatura Signi.6cado Ej<mplo 

"""' 
p Lt'.>'' 1 pttnwatt(PW) • 1 X 1015 WilU 

r ... T 1011 
l ""'"'"" (TW) 

= 1 x 1on watl$ 

c;g. e 109 1 gigaw.u (CW) = t X I09watts 
Mega M Lo' 1 megawatt (MW) = 1 X to'watt$ 
Kilo k lo' 1 kilowau (kW) • 1 X to'wan• 
Ded d 10-1 1 deciwan (dW) • 1 X 10-1 W11tt 

Ctnti e io-1 1 cmti\'t·att ( cW) = 1 X 10-2 watt 

Mili m 10-> 1 milliwatt (mW) = 1 x io-> watt 

A4k:to ,.• 10 ... l microwatt (µ.\\') = 1 X to""' watt 

Nono D LO-< 1 """°""" (nW) • I X 10-t watt 

Pico p 10- 11 l pkowatt (pW) = 1 X 10-11 watt -.. f 10-l.S 1 r.mrowatt(IW) = 1 X 10-1.s watt 

Atto a 10""' l auowatt (aW) = 1 X 10- 11 watt 

ZeplO t 10-21 I ttplOWatt (7.W) • 1 X 10-11 Watt 

•n -ti (Wl tt i. \lnldad \k polendl dcl SI, que et lt .. Ｌｾ＠ <ois i. ci• i. ,..,...,, M ptw:N o "t «WWlllC'. t.. \11i1lJ8d: 4<I. 
.t clc- la mc,Pe1i djuuk{I); 11 - l S.·""t' 1 1 w .. 1 J/1. 
lit. lctr'll .. •u. 

Con las unidades dd Sl.ttutilimn los prdijos para indimr &aa:ioncs decimaJa o múlti
plos de varias unidades. Por ejemplo, el ｰｾｪｯ＠ mili rq>resenta una fr.tcción 10-' o una 
millsíma de una unidad: un miligramo (mg) '5 10- 3 ¡¡ntmoo (g), un millmrtro (mm) es 10-' 
maros (m), y .,, sucesivam<nte. La A TABLA 1.5 prtsentl los prefijos más oomunes u 
qulmka. Cuando uúlke unidad<S dd SI y r<Suelva probltmas a lo largo dd libro, dtbenl mar 
E.miliarizndo con el uso de la notación exponencial. Si no es asi, o quiere rq>as.uta, consulte el 
apb>dice A. l. 

Aunque las ｵｮｩ､ｾ･ｳｱｵ･＠ no pertene«n al SI ya ca.si no se utili.l.8n, algut'l3$3'in son de uso 
a>mUn par'J. lóS cimrlficos. Sitmprt que tnoout.mnOS por primera -.tt en d Libro una unidad 
<pe no ｾ｡ｬ＠ SI, lambiln clamnos la unWd correspondien,. del SI. las relaciones entre 
m un.idadesdd SI y dt otros sistemas que vamos a ut.illiarcon má)'Or fitcueoda ('O estt libro st 
presentan en la tercera de forros. Vamosaan.ili7.lll'cómoconYO"rirdeunaa otra en la sección 1.6. 

PléNSELO UN POCO 

¿CUál de las siguientes c.-itldades es la más pequena: 1 mg, 1 µg, o 1 pg7 

Longitud y masa 
La unidad fundamennü del SI para la lmgitud es d metro (m), una distanda Ug=mente 
rOOs grande qut una yarda. La masa• rs una J'Md.ida de ta cantidad dt materia en un objel<>. 
La unidad fundamental del SI para la ,,,... es el kilog,.mo (kg). que equivale aprorimada
mmte a 2.2 &bro.s (lb). Esta unidad fundamental es inusual y. que utilita un prdijo,kil<>-, en 
lugar de $Olo la pabbra gramo. <l>te.ncmos otnu unidadt$ de masl) añadiendo prefijos a la 
prlabra gmm<>. 

EJERCICIO RESUELTO 1.2 U.O de J)Nljos m•lricos 

¿Cuál et d nombre de Ja unidOO qut t<tUivtde a:•) 10-9 grumos, b) 10-6 qundos. e) 10-3 

mttrOS! 

SOLUCIÓN 
En <»da caso podemos mnitirn()IS a la tabla. IS para e:ocontmt el ptt6jo rdadonado con c;:ada. 
una de l.at &acciones: decimales: a) nanogrnnu). ng. b} micros:iegundo.µJ.t) mil!mett0i, mm. 

ｾｯ＠ frcwencú k piens;a. cnóneam.mte, q ut b. mua 'f el pao Wl'l )o tnllmo. El pdO de un objrlo a l. (ueu 
que ejerce la gmcdad so\lrt IU m&A. Eis tf tS¡»ÓGi cloadt-i. fuenu 8'.Mt.ICÍOrlil.SOn muy dtbi&r$, Ul'I U .. 
tJvn;aul;a pualcno l:cncr ptSO. pem o 1mpo1a,1c que no lmp m11A. lam.a ddaSlroMula ca ､ｾ＠ es l:a 
nismaq11c: en M T'ieni. 
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EJERCICIO OE PRÁCTICA 
•) lOlo\nroe: picómettOShllY en un metto? b) HxpttSe 6.0 X lrl m. utili?.ando un preñjo p.va 
teempLAJW t.-i poiencia de 10. t) Utilioe l<t noiación exponencial par.t expresar 4.22 mg en 
grumos. 4) Utilice notación decimal pan'! upresar 4-.22 mg tn gramos. 
"-"""'""'o) IOupm,b) 6.0km,t) 4.22 X 10- 3 g,d)OJl0422 g 

Temperatura 
la ten1ptraturu es una medida del calor o 6ío de un objeto\ es una p.ropiedad tlsim quedetcr· 
Pina la dirtcción del dujo de color. fJ calor ｳｩ･ｭｰｾ＠ 6uye de manera espontinea dt Ul'.'lól 

.smtanda que se mcuent.ra a m:ryor kmptndura tuda otra a menor t:anpcnUJ.ra. Por eso stn
ñmos d inftu;o del calor ru.wlo tocamos un objtto aalientt., y sabonos que ese objeto está a 
mayor tmipttalura que nuestra mano. 

las esoilas de temperatura que se utii= porlo regular en eswdi0< cimdficos son la C<l
áus y la K.lvin.1.a -•la CelUlc se basó originalmente en la asigo:lción de O 'C ol punlD de 
O)ngelocióndel oguo,yde IOO'Casupuntodeebulliciónend nivel dd maT(1' AGURA 1.17). 

la Mea .. Ktlvin es lacsc:aJa de tanpaatura del SI, y la wúdad de tcmptratura de dicha 
esc:ala es el kdvi" (K). En esta CSiC8la el cero es la temperatura más baja que se pueda al<:anzar, 
h aial equivale a. Ｍ ＲＷＳＮ ＱＵ ｾ＠ una tempmttum a la quf: llamamos «ro absoluto.Tanto la t'S· 

cila Ccolsius como la Kelvin tienen unidades del mismo tama/lo, es decir, un grodo kelvin 
titne ti mismo camaoo que un grado Cclsius. De este modo. las esaalas Ktlvi.n y CeJ.sjus se 
rdadonan de la siguiente forma: 

K = ºC + 273.15 {1.1 J 

m punto dewngdaoón del agua, O'C. es 273.15 K (figuro 1.17). Oboerve que no utili, .. mos 
el $lmbolo de grado (') con temperaturas en la escala Kelvin. 

la escala común de temperatura en f?$ados Unidos es la esa.ria ñ'lhrenheit, que no sude 
WfunrSe en '"'"di°' cientlfkos. En dicha escala el agua se COUGW • 32 "F y hlerve a 212 • F. 
Las acatas F3hrenheit y Ce.1$ius se rehacionan de hl siguiente forma: 

$ 9 
'C = -('F - 32) o 'F = -('C) + 32 

9 $ 
[1.2] 

IMA GI N E 

Verdadero o falso: El "tamallo" de un grado en la escala de Celslus es Igual al 
"tamaño_, de un grado en la escala Kelvin. 

373K - !OO'C - 212'F - El agua hierve 
o o o 

" • " " 
" e " • • • 
ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠

310 K - i 
• .5 

ｾ＠ .. 
- 37.0'Ct -

i 
ｾ＠- 98.6'Ft -
.il 

- Temperatura normal del cuerpo 

ª ª ｾ＠
273K --o·c -- 31 'F - El agua se ｣ｯｾｬ｡＠

Escala Kelvin Escala Celsius Escala Fahr<!nheit 

• RGURA 1.17 Com.,.._., de 1M 
Me .. Ot *"'*'....,'' K4"\, Ctlrllu.t y 
"""'""helL 
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IMAGINE 

¿Cuántas botellas <le 1 L se 
requieren para contener 1 m3 

<le liquido? 

EJERCICIO RESUELTO 1.3 Con-'ón de unid- de tempereture 

Si un individuo qut pronosticad tiempo predict que la tempmlhlr.ldel diaalc.aourá los JI •e, 
¡<U--0., la 1emp<r.UU12m •) !(, b) •FJ 

SOLUCIÓN 
Q) Al ucilit.arla ca:aldón 1.1. ctntrnO.$ K. • 31 + "1:13 • 304 K. 

b)Alutíll1..ar1"ecuac:ión 1.2,itntmot'F • i(31) + 32 • 56 + 32 • 88"F. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

PJ ･ｴｩｬ･ｾｩ｣ｯｬＮ＠ ti pñnc:ip311ngrediente de los anticongelanta. te congela a - 1 l.S -C. ¿Cllil es 
su punto decongdadón en•) K. b) ' Fl 

lm --1•: •)261JK, b) 11.J •p 

A FIGURA 1.18 Roleclofl .. 
votumltrfCM. 8 '-ldumcwi oclC)ldo por 
ll'I cubo que mido 1 m por lado os do ...., 
rnéttoclblco, 1 m3.Cadametroclbleo 
contiene 1000 dm'. lkl litro representa 
8 mismo \IOll,l'l'lef'I qve oo decl'metro ct'.tlico, 
1 L • 1 dni'. Coda deofmetrQ 
CICbleo contiene t 000 centlmetros eúbicos. 
1 ､ｾ＠ • 1000 ･ｾＮ＠ O.de C41!ffmello 
Q))lco eqlJvale a 1 mitlitro, 1 cm3 • 1 mL. 

mLl:fl 
80 

'° (,() 

so 
40 
30 
20 
to 

se 

Unidades derivadas del SI 
las unidades fundamentales dd SI 5' utili7.an par• obtener las "'idadd ikrivaihs. Par• dio. uti· 
lir.atn0$ laecuaclón que define laamtidad y $UStituimos t. unidades fundamentales adecuada$. 
ll:>r ejemplo. la mpide:tse ddin<como la ....So ｭｾ＠ lad""1ocia rc<o<rida y uo lapso d• tiempo. 
Fntonces. la urúdad SI para. la rapidez es mis. la o.mi Icemos oomo '"mdros por ¡egundo•; se trata 
de una unidad dttivada, la unidad Sl para la distloda Ｈｬｯｮｧｩｴｵ､ｾ＠ m, dividida ｭｾ＠ la unidad SI 
pata el tiempo, s. 0os unidadC$ derivadas comunes en quJmica son las de volumen y densidad. 

Volumen 
El"'/"""" d< un cubo"'' dado por su longitud elevuda al cubo (longitudl'. Por lo tanto. la 
unidad deriwda SI para d voJumcn a: la unidad SI para la longitud, m, cJnad:a a Ja tercera 
potencia. El metro ctlbiro. m3, ts el volumen de un rubo que mide 1 m por cada lado 
( "4 FIOURA 1.18). Las unidades más ¡xqucñas, 1ales como cmrímrtros cúbicos. on1 (algu
oos veces representados como ce), se utilizan con frecuenci.n en quCmka. Otra unidad de 
volumen cománmenl.e utilizada es el litro (L). qu.e equivaJe a un dccínltl:ro cúbicOI dm3, y es 
ligeramente mayor que un ruarto de galón. (El Htro es la primera unidad metrka que htmOS 
tnc0ntradoque no pertcnrccal SI). En un litro hay 1000 mililitros (mL) y 1 ml ｲ｣ｰｾｾｴ｡＠ el 
mismo volumen que 1 an': 1 mL • l cm'. F.l material de laboratorio que se utilit.a con 
nnyor &ecumcia en química para medir el volumen se ilustra t'n la ., FJOURA 1.19. 

mLO 
l 
2 
3 

• 
5 

45 
46 .., 
48 

.,,.. 

lJavede 49 
paso, UN !O 
válvula para .......!! 
oontrolar cJ -----. 
ftujo del 

Probeta graduada jeringa 
lquido 

Bureta Matraz volumétrim 

ｆｳｾ＠ ･ｮｴｾ｡ｮ＠ vohlmenes \•ariables Le f,ipeta entrega un 
vo umen eir.pedfico 

A FIGURA 1.19 Mawtal de vldrto volJm6'rico que M emp• comúnmente. 

El matru volumétri<."O 
｣ｯｮｴｬ･ｮｾ＠ un volumen 

.. peáfieo 
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Las jering•s. bumas y pipetas apulsan los llquldos "'"mayor pttcisión que las prob<· 
cas graduadas. Los matract.s volumttricos se utillt.an pqn contener voh1mmes esptdficos de 
Hquldo. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿QJáJ de las siguientes cantidades rsprasenta una medición de volumen: 
15m2; 2.5 x 1o' m3; 5.77 lla? ¿Cómo lo sabe? 

Densidad 
14' deneided se define como la c:antidad de masa por unldad de volumen de la SU$tanda: 

Densidad = masa 
volumtn 

(1.3] 

Las dt.nsidades de los sólidos y los Uquidos oomónmente se expresan en unidades de 
¡vamos por c<nJJmeuo cúbi<o (g/an') o en gramos por milililJO (g/mL). Las d..Wdad., 
de ｡ｬｧｵｾｳ＠ suscandas c;omurlC$ aparecen en la • TABLA 1.0. No es coincidencia que la ､･ｮｾ＠
sidaddelagua..a de HlOg/mL;elgramooriginalmtn1eseddlnlócomol• masa de 1 mLde 
agua a una temperatunt espcdfi<:a. Oebido a que la tna)'Oria de lassustanchtscambinn de volu
men cuando se calitntan o se enfrlan. las densidades dependen de la ltmperatura, por lo qut 
esta áltima debe esped.ficarse ruando se rq>Ol"tan densidades. Si no se "'J>Or'ta Ja tempera-
11n1. suponernos que e,sro es de 2S -C. ca-ca.na a Ja tem.pernruro ombicnte. 

TABLA 1.6 • DlncldadM de 
argunas sustancia seleodonadas, 
a2S •c 

Los térmill0$ densidad y ptS<> algunas veas se oonfunden. On;t pet$0M que afirma que 
el hittr0 pe¡a más que el aitt geoeralmmte quit.rt dtcir que el hierro tit.nt una dmsidád 
nuyor que la del aire; l kg de aire tiene la misn:Q masa que 1 kg de hierro, pero este último 
ｯ｣ｵｾ＠ un menor volumen. pues ti(oe u.na mayor dtnSidad. Si combina.mosdo.s Uquldo.s qut 
no se mezclan.el menos denso flotará sobre el más denso. 

&attt1nd1 

Al,. 

Modera balso 
Etu>ol 
A¡;ua 
Elilengliool 
Azdc:ar de mt'Sa 
Sal de me.sa 
t-6tttQ 

Oro 

Den1ld1d (t,/cm') 

0.001 

0.16 

0.79 
1.00 

1.09 
1 .59 

2.16 

7.9 
19.32 

EJERCICIO RESUELTO 1.4 ｾ ｬ ｮ｡｣ｩＶｮ＠ y ueo de la deneldad para determinar el volumen o la m ... 

•) C'.alcu.lc ladto.Sidad dcl mtralrio si 1.00 x 102 gocupan un volumen de 7.36cm'. 
b) úilcule d >'Oium<n de 65.0 g de mttmol llquldo (alcohol de =duo) si w d<OSidad e< 0.791 g/ mL. 
e:) ¡Qdl esta mas:a en gmmosdeun cubo de oro (densidad= 19.32 g/cm') si la longitud de cada arista del cul>oe$de 2.00an? 

SOLUCIÓN 

•) ConoctmosU. masa yd volumen: a patórdt 1.4 ･｣ｵＮＱｃｾｮ＠ 1.3 se 
obtimt 
h}Si despejamos al Wllumt:n a partirdt la tcuadóo J .3 yde:spu6s uti
lb.amos la masa y J:a densidad lndicld3t. ttntmos 

e) Podtmos calcular la masa a pllrtir del volumen dd cubo y su dmsi
dad. El votumrn de un cubo estó dldo por la loogitud de tu ariiloal 
cubo: 
Si resolvemos la«U3dón 1.3 para despejar la masa y susrituimos el 
volumen y Ja deo.sicbl del cubo. tr:ru!mos 

EJERCICIO DE PRACTICA 

masa 1.00 X lo'g 
Otnsidad • --- • J • 13.6 g/cm.) 

volumen 7 .36 cm 

"""" 65.0 s Volumen .., --- • • 82.l mL 
densi<L>d o:m g/mL 

Volumen • (2.00 cm)' • (2.00)' cm' • 8.00an' 

Masa = volumen X &.u;dad = (&.00 cm')(l9.32 g/cm') = 155 g 

•} C.akult la&rosidad dt una m.iestra dtcobrt dt 3745 g si dtneun votu.me.o de41.8 anJ. b) Un esrudianrt 
•-iia 15.0 g d<ttmol pam nn exptrim<nio. Si la d<n.sldad del otlnol <S 0.789 ¡¡lml.,¡cu4n1os miilit"'" de 
ｴｴ｡ｮｯｬｾｮｴ｣ｴＺｓｩｬ｡ｮ＿＠ e} ¿Cuál a la masa.en gramos.dt 2S.0 mlde mttaLrio (dmsi.dad = l3.6 g/mL)? 

_,,.,..,, .. , • )&96g/cm', b) 19.0mL,t)340g 
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La química en las noticias 

Pumo que la qutmica dtStmpttla un.i. fundón tan impor • 
ｴ｡ｮｾ＠ m nu6trnS vidas. casi a diario aparectn notas 

informativas sobre cutstiontsdt importanda química 
M los medios dt comuniC4'ción. ａＮｾｵｮ｡ｳ＠ de ellas 

hablan tobte avances n<:ient.es en el dt$8tl'OllO de 
auevos medlcamento.s, materiales y proce50s. 

01 ras l'rn. tan so bte energía. cuestiones am bientnles y seguridad pOblica. 
Conforme estudie quúnka. a;pemmos que desarrollt las habilidades 
para compttndtt ｭｾｯｲ＠ la importnnda que esta dtnda dtne m su 
vida. A COl'ltlnuación resumimos algunas oott.s rtdentes en las que la 
qulmka d-dla una fundclo. 

Combustibles biológicos 
Con la ley de Pol(ti<a Enei¡;.;ca de 2005. el Congreso de Estndos 
Unidos dio gran impulto a los combustibles dtriwdos de la biomasa 
(plMtw o alf$\s) romo una alternativa ttn-O'r.lblt al uso de la fpSOlina. 
lA ley de 2005 fue squid• poo- lo ley de Sq¡uricbd e lndepe..lencio d< 
1J)()7. b cual m¡uiri6 que m 2008 &e' mn.clnran coa gasolina 9 .O mil 
miUooes dt ｾｏｬＩ･ｴ＠ del Uamado rombustible renovnble; la ci6-a se tt
t:tbleció en 11.l mil millones de ¡plonespara 2009 yen 36 mil millontt 
dt plooes para 2022. Ea la actualidnd, Estados Uoidosroosumt alrtdt· 
dO< de 14-0 mil milloots d< gotonts de ¡¡>5Cllina por afio. 

B etanol dtriv;ido del m.ait domJna ｾｴｯｴｴ＠ 1as ahtmati-vas 
o:in un 40% de toda b polin:i que aho'°" conriene etmol. Una mml3 
de ｴ ｾ､＠ ....,oly90% de ¡¡iso!in.1, lbuna<b EtO.es lamáscomón, r• 
que puede utíl.iurse casi en tualquier \lehlcuio. la$ mel(lll!S de 85% de 
"3nol y 15% dt pofina. lbma.las MS, taml>ln,. mcuenlrnll &;,po
rib1n, pero ｰｵｾ＠ utilitarse so1o tn mOb)reS espednhnmtt modifi
<ados ( .. AGUAA 1.20). 

Sin embargo. d u.so dt cuiiwic dt alimentos para produdr rotn· 
bwtible dcstirt:ldo al tr.rosportt no es una tolucióo a ｾｯ＠ pmo JXU'ª ti 
problemo .,,,q¡!tlco. E.n 2006, i....Opd..-<S de I• Uli..,.i<lod de Min· 
....,., cal:umon que '\mn CUMdo ,. dedicara roda la producción d• 
maJzy>0yade EsmdosUrudosa bproducciOa debiocombustibles.solo 
aJcanzarb pua satisbm el 12% de b demanda de gasolina y el 6% de b 
demanda de dicser . .Parn oom'l!rtit u.na pna más amplia de ma.ttrW 
vegetal en combustibles.. a tmW:s dt una &oo:idn mucho ma)'Or dt los W· 

g<taks cli.lponlbles, S<<Úl nt<tSario elMr <SOIS dfr.IS de m...,. SUS• 
tn.ndal. Dtbi.do a que la cduJosa de lo. qut está constituida la mayoña de 
las pl:tntas no se convierte f1.cilmente en ttanol.te necesiiarú much:.i ｩｮ ｾ＠

..C FIGURA 1..20 Una 
bomba de 9990lna qua 
dttP..:::h• E85, una 
mezca. dt e5% dt etanol 
y15% dtONO .... 

W5tipción p;n resolver este des:lA.,nte pl'Oblcm.a.. Mienll'#S tanto, vale 
b pena reOexionar que una mrjora del 3% en la eficienda: del com
busrible utilizado en los whkulos despb=la el uso de más ¡;nolina que 
toda B producción dt tt1nol en 2006 dt Escados Unidos. Una alternativa 
al ctanol sir: basa en lograr que datos microorpnismos produzcan 
mollculasqu<S< put<lan ulii>arcomoeombustible E.o 2009 b empma 
de invesritpdón e ingrnieril ExxonMobilse asoció con urui compaftía de 
ｾｩ･ｮｴｴ＠ creación, Synthttk Genomics, P""-' enconttatce:p¡s.s de alp fo. 
k>Sintaim que produjer.)tl de mal'ltra eficlentt petróleo e hidtoc:4t· 
buroo • P'"Ú' de la lm$01arydel dióndo de carbono. 

Avances en energía solar 
F.n la dkadade 1970,en ｾｰｵｮｴｯ＠ más «lg;do de lacrisisdtl petróleo, te 
reallió una gran aintidad de: ｴｮｾｮ＠ en materia de e:nergfa reno
Yablr, como b eoe<s1a ..tar. D.sputs d• que pasó la crim del p.itól.., 
y ｬ｡ｾ＠ bajó de pmío y pudo coosq:.utst fiidme:olt, l:a i.n\'t:Sti
&Xión rdadonado. coo la me.rgfa solar dejó dt str prioritaria. Coo d 
aimtnto más red.tole de los precios dt la pollm. y u.oa mayor <lOl'I .. 

dtncia de qut lJ quema dt combustibles í<lsiles ｣ｯｮｬｲｩｾＩＢ･＠ 3.1 etden
tamienroglobal, la imaóg¡icidn etc cnergfa solar- ｶｵｾ＠ a estar en bog&. 

1.5 INCERTIDUMBRE EN LAS MEDICIONES 
En d. Lmixljo cieodfico mronLramos dos tipos de nú.mtros: los número5 naaos (aqut1los 
OJYM valores $e conooen con exactitud) y los ｾｭ･ｲｯｳ＠ inexactos (aquellos cuyos vnlorts 
suponen derta i.ocertidwnbtt). La mayorta de los ndmeros exactos <¡ue eGCOJll.nUt_IDOIS co 
este curso tienen valores dcfuúdos. Por e:jcmplo. muna doana de huevos hay ex:actamcme 
12 huevos, en un kilogramo hay exactamente 1000 g, en uo.a pulgada hay exactamente 2.S4 
an. El nómtro 1 de cualquif'f fDcror de oon\'ttsión entre unidndes. como tn 1 m • 100 cm o 
t kg = 2.2046 lb, es un nUmrro exacto. Los números uac2os tambihl putden resulta.r del 
a>nteodeobjetos. Por ejtmplo,podanoscontartl nómeroaaaodecanicas tn unbote,od 
nllmero cxad.o de personas 01 un salón de clases.. 

Los númerw qut se obtienen por medidones Jiempre son inexaaos. El equipo utiltr.ado 
pua medir cantidades titnelimitadones inhertnlts (trt0retde equipo), y My difettncias en 
U furnia en que hu ptTSónas rcafu:an la misma mtd:iddn (errores humanos). Suponga ｱｵｾ＠ a 
diez ｣ｳｴｵ＼ｬｾｮｴ･ｳ＠ oon diez bal3.mas se les d3 l3 mi$tn.a moneda para que determinen su rt'l3A. 
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la cantidad dr tsdioción .solar qut Oq;:i a la 1i.erra cada db es enonnt, y 
.9 pudilramosaprovtthatb dt mantta didentt, nucstra.'i ntttsidadrs dt 
en..p se pocldan '8lis&= tlcilmentt. LC$ pond<s soluts romo los que 
se muestran tn ｾ＠ 6gura 1.la timen a.proximadamtnte ＱＰＥ､･､ｩ､ｾ＠
'" b COOYfflicln dt luz tn dtctriddad. Sin ･ｭｾ＠ el alnuianamicn10 
de a,., tnergla sobr .sigue siendo un ､ｲｾ＠ importnn1c de ｬｮｶ･ｳＺｴｩｾｮＺ＠
¿Cómo pode2nos captar b energfa sobt ｾｳｵ＠ usoaw'ldotl Sol no bri· 
lb? Una posible""""'"' es almaceruir b m"19<> en los enba!s qulmkos. 
lh ma.tttia.I nuew y prometedor, rqiorbdo por primtrn "'2 en 2008, n: 
w rompuesto dt cobalto qut put'dt con\Vtit el agw m oxfgl!llO en prt· 
enda dt b lux sola<. El bidtólJ'n0 blMbrn ,. puedo ll''"™ a pal1ir dt 
b .knsobr eo tl..gll41. pero uriizando un <0mputstodiíM.ntt pata facili · 
tar b reai::ción. ｍ￭ ｾ＠ ts posible gentr.11 dtariclcbd mediante In combi· 
Mción dd h.idróetno y d oxEerno en uni etlda de ｣ｯｭ｢ｵＮｳｴｩ｢ｬｴｯｾ＠

Antlbiótlco impor1aAte modlJlcado pana combatlr 
la resi.stenóa de las bacterias 
la vancom.idnJ es un antibióóco de Oltimo t'KUl'$0. que .se utiJiza solo 
cuando ot.rosagentes antib:icterianos no 500 eficaces. Algunas bacterias 
mn desarrollado dtrta resistmd:n a la vancomíd.na. lo que llevó a los 
investigadores a modificar la estruc:tu.ra moltcuhu-dc: la sustancia con la 
lnalidld de haétrla mM tficat paro trtmninar bocttrias. &te mftodo 
$!basó tn d conodmioito de que la vancomk:ina funciona unibidoSC' 
a una protdnt que ts esencial para formar las ーｍｾ･ｳ＠ de In dluJo biliC .. 
terian."1. Los invrstipdort$ lograron sinteti:t3t un antibiótico análogo a 
b vancomidna. en el que un grupo CO de la molkula se ttansíonna en 
un grupo Ol1 ('T FIGURA 1.21). &tt modi&cación molecular incrt· 
mentn la afinidad de los enlaces del. c4mpucsto tn las paredes cdulans 
de las bactttias rcsisttntes a la V3Dconúdna. hacit.ndo al análogo 100 
ｾ＠ m&s activo que esca dirima contra las ｢ｾ＠ rcsis1entts . 

.A. RGURA 1.21 Comp&"ld6n de grupoa CO y CH:t- la molécl.Aa 
ce .. ｾ｡＠ contiene 00 gupo 00, yla C1J8 aparece a ladetedla 
(X)f'ltiene "' grwo CH:i:. La 8U'lil diferenela entre es.tas doe molécl.Aas 
es sinitar a la que 9e prod* cuando 9e modificó la esb\lett.ra de la 
molOcUa más "°""lela da uanc:omlclna. 

SfCCION • Ｎｾ＠ hcer1idumbre en tas mediciones 21 

Sustltud ón de los bombUJas eléctrlc:as gracias a la qulmlca 

S quiere .saW.ir al mu.ndo dd ailensamltnro globo.\, puÑC inieior por 
msriruir bs bombi.lbt incandescentes. En 2001 aproximadamente el 229ft 
de tO<b la t'earicid.W gener:tda en Estados Unidos se óestinó a b itumi· 
mción. Este nllmero sorprendmtnnente tltvado se debe. en pattt, al 
brcbo de que "" bombllbs mcandtsc""" coovimeu solo el Ｕｾ＠ dt la 
mei:gñ qut .se k-s sumlni.stra t':D kii visíblr: y solo duran 1000 hora.\ en 
promedio. las lámpar.is Ou°""""""' oompociasson mlodlcicn!CS Ｈｾ＠
do su entrgja dt solida ae coovittt• en 111> visi'blt) y duran más titmpo 
ｾ＠ 15,000 hor.is). poro oonOO>tn mtteurio, un ei<mento iórioo ruy.i 
diminO\Ción es probbnd:tiea. UN altemMiw prometedora para 1.1 $u.sti· 
IJ<i6n de las bombillas JOll ioo diodos dt em;.ión de il>• (LEO). Los U!D 
rojos se &bric:aron por primera ver. en 1962. Como tt$Ultldo de .JUh-
siguicntes mejoras en didmcia y d desarrolo de otrof colores, )os LEO 
aborast utllitan en b ｾ＠ m bs lices tmsttos dt los automóviles 
y co una gran cantidad dt aplkadooes dtctrónlca.s. Estos disposítivos de 
•estado sólido• no (l)nritnen mm:urlo. pueden logmr tfidtnc:ias de ｨ｡ｳ ｾ＠

" el 5090 y ti'1ltn una vi&J ｾｴｩｬ＠ mtis laop (los Ll!D rojos dunu> '-• 
r>0,000 horas). Con b .mnm tn iftYCSligoción y des.vt0lo. klS costos 
van a b baja. dt bl funna que alglln., ciudades pe<JUt"3s emn reem
pl.mindnsualumbmdn pGblico con LEO bbncns (,. FIGURA 1.22). 

...... 
Ｍ ｾ＠

ﾷﾷ ｾ＠ •. 
ｾ＠ ... ＺｾＧＭ ＢＢ＠ - - IJ 

(' ｾ＠ ·'=-" . L. ',¡J , ... ｾ＠ '-... 

. \ Ｍ ｾ＠ -< 

.# . .. ; - . ' 

: Ｂ Ｍ ﾷｾ＠ .. 
. ｾＺﾷｾｾ Ｍ .; 

.A. ROURA 1.22 ..,.._inecl6n con LEO. Ann Arbor, Mlchigan, ha 
evstltuido ai al\mbf'8do pi.'.illlco lnc:endesce.nte por LEO blJnoos. La 
dudad eotlmo que con el comt>io ª"""'"º $100,000 el allo y ""'""Irá 
las omisiones anuales de guosde lnvemedero en 261 toneladas. 

IS proOOble que las din: medk:iooes varie:n UJ1 poco entre sf por diversas razoocs. Las balan
"" pueden estar <Wbracta. de manera ligmunentt <listinbl, y es probable qut baya 
diferencias en la forma en que aula estudiante lee la masa de b lxllan7.8, Recuerde:: si#npre 
txUte inarridumbre ｾｮ＠ las mntidadts ｭｾ､ｩ､｡ｳＮ＠

PléNSELO UN POCO 

¿Cuál de las siguientes es una cantidad lne>111Cla1 
•) el número de personas en su clase da química, 
b) la masa de una moneda. 
e) el número de gramos en un kilogramo. 

Precisión y exactitud 
Los términos prtds.ión y u:aainul oon fttwfnda se u1üi:ran para oplic.r las incertidumbres 
dt los vaJor es rntdidos.. la pr.ci&i6n e; la medida de ｱｵｾ＠ tanto ooincidm las mtdic.iones in
<&viduales entre si. l..a exactitud se refiere a qué tanto coindden las mediciones individuales 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
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ll\IAGINE 

¿Cómo se colocan los dardos en el 
blanco para el caso de "buena 
exactitud, mala precisión"? 

Buena t:xactitud 
ll.tena prec:i$ión 

Mala exactitud 
9.iena precisión 

Mala exactitud 
Mala predsión 

.A. FIGURA 1.23 -y Oltllctltud. 

... FIGURA 1.24 lnco-mbnt y d""8 
lignlftcatlv• en una medlclOn. 

a.>n d valor corrtcto o "'verdadero". La aoabgfa con dard0$ distribuidos m un tablero rtpre
stnlado en la 4 RGURA 1.23 lustra la difertnda mtrt estos dos conceptos. 

En d laboratorio a mmudo nr.illta.molS varios "'ensayos• dd mÍ$mO e.xptrimen10 y pro· 
mediamos los resultados. L.-. precisión de las mediciones oon frecuencia te expl"t$il en 
lb-minos de la d<Maci6n mJndar (ap61dl"' AS). la cual rdleja qui tanlo dlficttn las 
mediciones individuales del promedio. Si cada va obtenemos casi el mismo valor, e.s decir, 
9. la detviación está.odár es ptqucfta, ganamos con.fian:za eo nuestras mtdiclones. Sin an· 
blrgo, t.i. 6gura 1.23 nos recuerda que mediciones precisas podrían ser inexactas. Por 
<jcmplo. si una OOlanza muy S<OSÍbl• "'' mal calibmda, las masas qu• modlmos podrian ser 
conststentemente grandes o pequeñas. Serán inex1o1ctM aun cuando Stan precisas. 

Cifras significativas 
SlJpong¡iquo d•lmnlnala masa de una moocdaen una bolan>a c:apa>.de mtdlr hasta 0.0001 g. 
E\)drlamos informar que la tTQ$a es de 2.240S ± 0.0001 g. La ootadón ± (que se lee •más 
menos•) txprtSa la mag.nirud de la incertidumbre de su medidón. En mudios trabajos cien· 
tíficos omitirnos la notación ± .en el entendido de que siemprt haydtrta inarrid11n1bre en el 
f.J1imo dígito de urw oinrUlad rtudida. 

La T FIGURA 1.24 muestra un termómrtro wya columna líquida em1 entre dos mar
<as d• la escala. Podemos leer átttos dlgitos de la escala y estimar el dlgito ináttto. Al ver 
que el Hquido 5r encuentra entre 2S y JO •e, estimamos que la cemperatura es de 27 °C, sin 
e<tar complttruntnte stguro< del segundo dlgito de ｮｵｾ＠ medición. 

Todos los dígitos de una awtidad medida, incluido d dígito ｩｮ｣ｩ･ｲｴｯＬｾ＠ coo()C(n como 
d'"'s lignlficodvas. Uoo maso medida, que se repottn como 2.2 g, tiene dos cifras signifiai
tivas1 mientras que una que se rq>orta como 2.2405 g. tienecinc;.o ci&assignifiativas. Cuanto 
miyor ,.. el nl1rncro de áfras signífiati""' moyur ser.! la c:tttidumbre implláta •n la 
meclidón. 

EJERCICIO RESUELTO 1 .5 Cómo relac:lorw lae clhs olgnlllcatlvas 
con lo ｾＮＮｮｬｾｭ｢ｲ･＠ do uno medición 

ｑｵｾ＠ dikrtncia existe entre los val0te$ medidos e.o g y 4..00 gt 

SOLUCIÓN 

El valor 4.0 titnt dos cifras dg.nifitntiV"O&. mJmrn-. que 4.00 dent trtS. Esta diftrenda Lmplku 
qut 4.0 tient más inctrtidwnbtt. Una mua nportadacomo4.0 g indlc:a que la iocttddumbrt 
ｾ＠ rocutntra m la primera posición dtci..mal de la medjdón.. A$(. la masa podría ser a.i<llquitta 
mm 3.9 y1'1.J. g. qutat puede ｾｰｴｴｓｃｮｴ｡ｲ＠ como4.0 ｾ＠ 0.1 g. Una masa reportada como4.00g 
índica que Ja irartidumbre est1 m d se¡undo Jug.v dtcitnat. Asf, e1 wlor dt la mnsa podría 
esbl" mttt 3.99 y 4.01 g. lo cun1 ｾ＠ putdt repmentar como 4.00 ｾ＠ 0.01 g. (Sin m.ds i.nfonna
dón, no podemos asq;war si la dikrencía m las incertidumbrts de dos mediciones rdleja la 
pttdsióno laaaditud dela medición). 

IOO'C-

SO'C-

60'C-

40'C-

20'C-

O'C-

El segundo dgito en 
v •e a un.- es.tlm.dón 
y, por lo tainto. • 
lnc.len-o 
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SECCIÓN 

EJERCICIO o• PRACTICA 

ta. muatta coa un. w dt llfl'O'Ímadammtr 2S g x ccloca ta una bllana qut timt una 
prodoión dr :0.001 &-l°"""'ªfrw"igni&arivosd<bafon "P"' •«.,.,. w mtdládol 
,...,.._, .. 0-comom lam<diddn 24.995 g.clond< la in<m>dumbrtotmcumtn m lo 
........ pooid6od<cimal. 

Poro dd<tT!IÍllilr d n4mrrodrcifrassignificati.., druna m<dicióndd>idom.,.r rq>e><
t!da,lra d nilm<ro dr izquimla a drttdia, cootlndo loo dlghou putir dd primuo dií<rmt< 
de cero. En auúquia ｭｾｮ＠ ､､ｮＮｊｧｭｭｴｾ＠ 1rportad14 lt>dos lo1 dt1u01 d1femt1a d« an> wn 
li1ttifim1ivos. Sin anborgo. los """° pu<dm utilimnr como pont dd ""'º' m<dido o limple
mente para loaalh:ar d punto dedmal Por lo ranto. los e.eros pueden srt 11gni6cativos o no, 
ttgtln como opurtt.0.1u m el na.mero: 

1. Lol ceros que at4n tnlrt. dfgitos difermtes dt ttr0 siempre ton iigni6aulvos: 100.S kg 
(cuauo cifraui¡pii6auivaJ); 7.0J 011 (tru ci&as significariV11.1). 

l. Lo& CttOI" comieruo de un nllmao nu.nc:a son 1ign.i6ot1iV01; 1ímplt111mte indican 1a 
pooidón dd punto drcimal, 0.02 g (una cifra sigoificaliva); 0.0026 an (doa cifras signi
fiao11vas). 

l. Loo ""°'que adn al final dr un nllmrn> son signifiao.iVOI oi d nilm<ro induyt un 
punto drcimal. 0.0200g(tra cifras signi6calivas); J.O cm (cloa cifrwui¡oifiaotin1). 

O..ndo un nómerot..,,...a>n"105,pao no ｲｩｭｲｰ＼ＱＱＱＮＬ､＼､ｭ｡ｾ＠ OU'I""" ptoblmoa. 
Eh l&la ca101. anormal suponttqutlosaros no son ápibiVOJ. t.. DOC.dón ex¡: o ,, iat 
(lpmdi« A.I) ptJ<dr utiliJa,.. paro indicar daramenrc si loa "'°'al final dr un nWnel0$0l\ 
ｾ［ＬＮＬＮＮｐｯｲ＠ ejcmplO\ una ..... .i. t().300 e .. Pll<dr _ ... nocacióa apootncial 
-..ndo tm. cuo1roo cinco ci!ns ｾ＠ •• t< hoya oblmldo la m<dición: 

l.OJ X 10' g 

l.030X lcfg 

1.0300>< IO'g 

(1nsdf,..signifl<atl..,) 

(cuaoo dmw slgnlflcallvu) 

(cinco cifr.111slgnlfklriv11) 

En eaoa nO.......,, 1odoa l0< ceros o la dm<ha del punto decimal son 1ignifia11ivos (reglas 1 
y 3). (FJ u!rmlno c:rponc:náal 10" no¡e agrega al nómcro de cifras 1i¡nifiouívas). 

l!.JERCICIO R!SUELTO 1.8 Detoormln-.. ､ｯｬｮｾｭ･ｲｯ＠ de cttr.. 
lignlllc 1111- ., ..,, meclld6n 

1°""1>Jci6-..... ifiaoli .. i..,en cada unodr lao.;g,ilm,.. n6- ($upoapque<ada 
uno"""""'' uno caolidod mtdlda): • ) ..ool, •l 6.1113 x lo", <) lOOO. 

SOLUCIÓN 

•) °"'"" ""---.-....•) a...rc.d --·cial 00 .. ..,. .. 
•6-clecib ..,.u;..,,, ... <) lbo.Suponrm.. que leo....,. no-tlpilcaU-cuando 
no hoy pun10 drcimal. Si d nómrro tlm< - cm. signi6cali.., • d<l>r rmplnr d pun10 
cled...i, o blm. d n6.,.,..,. d<l>r-bU rn nollci<ln ezponrnclal. Po< lo mm. lOOO. d<nr 
cuatro df,.ti¡ni.fiatr1-, mienttllS que5.00 X lo' tienetl'fl. 

IJIRCICIO o• PRACTICA 

¡Onln.,. cifroo ｾｧｮｬｬｩ｡ｩｴｩ＠ time cado UN de las slf,>Jlm1" mrdiciona: • ) ).549 g. b) l.3 X 
1o•cm, .-) OJ)01311 m.>r 

_,,_,.., • )cuatro, b) d°" <)tres. 

Cifras signifícatívas en el desarrollo de cálculos 
a-do utílltar- i.. canddada medidas poro ...UZ.álculoo, ｬｯｾ＠ mb 1"°""1 limiOI 
Is cmjd¡¡mbtr dt lo "'""""4 caladada JI por lo.,. .. .i..,,,,,¡,,. ti,.¡....,, dt ofnu "prifiauiwis 
"'Ir,.,,,..,..¡;,,,,¡, 1" ....,...,. final debe_... tolo con un clfgíto dr i,_,.,umbrr. Para 
dir t<gUÍmiollo o lu - iignifin1;, ... cuando .....ua.-dkuloo. .... ＢＢＢＢＢﾰＢｵｾ＠
mJCcloa rqloo. unapora la....,,.r 11 ...,...,°""pera la muhiplic:odónr ladi.wón. 

hcertidurnbre en las medlclonH 

"Q\MW0.90Mv.t 11;15iOll*1011' 
f5NOIA OllMMWQD" 
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l. Al sunlllf y m-1ar, d m;ultado tiene d mismo nlÍmero de pc.Micioncs decimaltS que la 
medición con menos posiciones dec:h:nales. Cuando el resultado induye más del 
o Umero rorrtcto de ci.6-8$ ｳｩｧｮｩ｣Ｚ｡ｴｩｾ＠ debe mlondearse. ｃｯｮｳｩ､･ｾ＠ ti siguiente ･ｪ･ｭ ｾ＠

plo en d que los dJgitos inciertos aparecen en color: 

f.$te ｮｭｾ＠ limita d 

olbn<n> de cifras tignlficotiYOS 

t'n el tm1hado -

20.42 

1.322 

83.1 

+- dos posiciones decimales 

+- trtS: posidones dcdmales 

+- un11 posición decimal 

<-,. mloodea a uM posicido doclmal (104.8) 

Repottarno.s el resulrodo como J04.S. porque 83. l óene solo W13 posición decimal. 

2 Al rnultiplicar y dividir. d resultado ioduye d mismo nUmrro de ci&as &ignifimtivas que 
la mediáón con mmosci&ns sigoifiau:ivas. Cuando el resultado ioduye más dd nómero 
COmdO de cifras &ígniñaiñvas, dtb< redood'3.Clt. Por ejemplo. d átta dt un ttallngulo 
CU)<> la.go y ancho medidos son 6.221 y S.2 cm, dd>< "P"rtarse como J2 cm2, aunque 
una calculadora muest« el producto con mis dfgilOs: 

Atta • (6.22101l)(5.2cm) • 32.J492an1 .. redood"11110S a 3201l1 

ya que 5.2 ti<ne dos cifras signi6cati..._ 

Obu:n\! qut en Ja suma y Ja rrsta u cuentan las posU:Wnes dai'1tala pana tleter"1Í!Ulr aJántos 
cltito-s se deben reportar en d multado. mientnu que en lll multipliaici6n y"" divisi6n ｳ･ｮＢｾＢｾ＠
ran !.tu cifras ｳｩｧｮｩｦｩ｡ｩｲｩｾ＼ｕ＠ para determino®s.. 

Cuando se determina la respuesta 6naJ dt u.na canlidad calctibda. los námero.r t:%4Ctos st 
pueden tratar con'IO si tuvieran un nómero infinito de cifras significativas. De esie modo. 
cuando decimos que •hay 12 pulgadas m un ーｬｦＢｾ＠ d númtro 12 e; exacto y oo lt'.omtOS que 
preocuparnos por d n(lmero de ci&assignificativa¡ en et 

Al redondear ｲｲｭｾ＠ obse:nit. mue los dígitos que St van a eliminar, aqutl que se: tn• 
cuentra más a la i:z.qujerda: 

Si de los númerwpor eliminar, el digitoque gubk:a ｾ｡ｬ｡＠ izquierd4' es menor que S. 
t1 nWnero nnterior a este permanece sin cambio. Asf.al redondear 7.248 a dos dfras ｳｩＮｧ ｾ＠

nificativa.s, obtencm0$ 7.2. 

Si de los nómeros por el.iminar, d d(gito que st ubica más a la lt.quienla es ma.yor qut o 
ｾＱ＠ a S. ti número anterior a este se inc:remenfa en J. A$C, al rt<fondear 4.7J5 a oa 
ciúas signilla>1.ivas, obtmemos 4.74, y si mloodewoos 2.376 a dos cifras signilla>1.ivas, 
obtenemos 2.4, .. 

EJERCICIO RESUELTO 1.7 DetermlnaclOn del numero de cttr. 
lllJntflcrivn en CSIÜ- calculadas 

El ancho,latgo y alto de una ーｾ＠ caja iOC' 15.S. l7J y S.4 cm, rcspedivamerue. Qlleulc el 
YC>llmen de la caja utill1:01ndod nllmero COtteeto clccifms'*"ific:ariv;uen su respuesia. 

SOLUCIÓN 
Al ttportu d wklmm, solo podecuo.s mostrar las ci.frass:igoi6cativasddin.idas por la dimm
sióa con la menor amtidad dt ciíras signi.6.cativu. que m C$U' ano es la aburo (dos ci&as 
significativas): 

Volumen = ancho X largo X alto 

• (15.5cm)(27J<m)(SAcm) • 2285.0lcm'-2.3 X lo'cm' 

Cuando utilb:a.mQS una calculadora pata ttalbat emis ｯｰ･ｲ｡｣ｬｯｮｾ＠ la panttlbt muQlra 
2285.01.que dd>emOJ redondear adosdf'ras$ignifkativas.. Debido a qu.c el nómero resuhante 
es 2300, es mejor ･ｲｰｾｲｬｯ＠ en notaddn ezpon.enc.:W. 2.3 X to>. pata ｭｯｳｲｲ｡ｲ､｡ｲｾｭｴｮＱ･＠ clos 
cifras signi6c:arivas. 

"&: probablt: Ｔｾ＠ SU pioÚ$0r utllia una llgm. nrío.ntt de ia r'$k CWLtldó el dJ¡hópor tlimloa.r ubkado mJ.$ 

ala Jrquiacb es ｾｲｵＮｭＮ･ｮｴ･＠ ｾＮ｟ﾡｮｯ＠ bxydfgitot qut lt ﾷｾｯ＠ (Ll!lndo'°k> hii)'MOt :a cont.ittuad6n. Una 
priccb comd.n ttrtdondea.r ha&larñbla., es d«ir, h:.d;. el si3uim1enómoo ｾ＠ s1 el n6mao por obtener 
o Pll'• y h.O. ｉｍｾ＠ es <k:ár, badil c:I ¡igu:ic1nr númao mmor. en Gl50 coninrio. &t, 4.:nso .e rcdondm 
ono 4.74, y 4.7450 W'Obimu m:londea cuno 4.14, 
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EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Un «WTedor t.ard.a 1 O.S • en reicorttr 100.00 m. Calcule $U rap id et promedio en me1 '°' por 1t· 
gundo. yexptatel resultado con el nómero cortteeode oi"'-'ssigniAc:atives. 
__ ,., 952 mf s (t.., cifmulgnifu:arivas) 

EJERCICIO RESUELTO 1.8 Determinación del número de cllr• 
elgnlllcetl- en una centid8d calcul8d6 

Un.gasa 25 "C Uma un recipi.mtecuyovolumen es,cko LOS X lrl an3.E.l recipimtt.yd gas, en 
ron junto, tienen una masa de 837.6 g. ID l'l'dpieate vnido tiene una masa de 8J.6.2 g.. ¡0..41 es bt 
demidad del pu 2S "C! 

SOLUCIÓN 

Para.atku.IM la dcnsidod debttnos oonoctr latlto la m4ISa como tJ volumen del gas. La masa. dtl 
pes ｾｬｴｭｭｴｴ＠ L:i difttencia mtre la masa del rtcipimtt llt:no y la masa dtl rtdpienrt V8do: 

(8J7.6 - 836.l) g • 1,4 g 

AJ ttst'lt nómeros, dettrmii:iamo1 el nómet0 de dftM significati'nl en nuC$tl"O rt$Ulbdo, con· 
ti\Ado las posldooes decimales de cada c:andd"1. En ene caso. cada <antid*' titne una 
posición d<dmal: por lo tmllO. L1 °""" dd gu, l A &• nen< una posicido dtdmal. 

Si ub1i,.amosel 'f'Olumen indicodo en L1 pregunta,. l .OS X to-' cm'". 11.-. definición de densid.id. 
obtenemos 

Dmsiclad = m.,. = IAg 
YOlum<n 1.05 X lo' ･ｾ＠

= 1.3 X 10· • g/cm' = 0.001) g/cm' 

Al dividir canridades. ddmninamos ti número d.t dfrns significativas de nur:stro nsultado. 
(l)ntando el odmero de ci&as signi6catiV3S en cucb. ai.ntidad En nueslnl tt!Spuma hay dos cifras 
tignificatiws qu'-comspondm al menor ntimero dt'. dfr.ss signi6c:atiY3S w los d05 ntimt'.f'QS de 
bdivis:ión. Ol»ervt que en este ejemplo. al ¡egulr bs reglas p.:w drtuminarciíras signifiOttiv#. 
te obtiene una n:spuestl que $Olo inelUyt dos ci61,s signiñativas., ..iun cuando c:acb Un.# de l# 
ainricbda medid# tenp al menos tres cifras:signifiaui"-· 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(Con cuútns ófras &ignificarivas dtbc mf!dirst la masa cid rcdpi('ntt' (con r sin p) dtl e}m:i. 
do ""udto t.8, paraqut Lld..mclad porcalculartn1g4 ttucifraságniticativas! 

__ .., aneo. (P ... qu• la difertncin ..,,,. i.s dos masas tmp ..... cifras signlJicati
hlntOla ama dd ttdplentt Umocomola dd vac::fodt'btn ttnt'f dos posidonf.Sdt'dmale:s. Por 
lo tanto. cad:a mam dtbe med.int con cinco cifras S:igni.6cntivas). 

SEOClON 1 6 Análisis dimensional 25 

D.i8ndo un cálculo impliat dos o más pasos: y usted anota las respuesta:s de los pasos lnterme
dios, (.Onst:rve ol cnmos un dfgito no signiGcati,•o para las rtSpuestn.s intamtdias. Eslt 

p'Oetdimiento garantiza que ]05 pequcñoserrortsde mi.ondeo de al<la paso no 5e combinen y 
afectm el resuhado final. Qi;indo utilice una calrulodorn. introdt!Ull los nÓJná\lS bll como se 
Slforman y ¡olo redondee la respuesta final. [..()$ errorts de redondeo aatmulados pueden ser la 
cousa de pequenas difere ocias entre los resultados que obtmg¡i y las respuest .. dadas m el libro 
pira problenias numérian. 

1.6 ANÁLISIS DIMENSIONAL 
A Jo hfF d-el libro ulill.tamos un mttodo llamado 8'61iai$ dimensional como una bttra· 
mienta para lasoludón de problema¡. En este mfcodo. las unidades se multiplican, se dividen o 
st .. elimioan" mttt si. El a..oálliis dimt:nsional ay\Jda a gar.wttizar ｱｵ ｾ＠ las Sl)lucionts a los pro
bl....., t<npn las unidad<> ad=adas. Además, brinda una forma ｳｩｳｴｾ｣｡＠ pan¡ rosolver 
m.i.cbos problemas nwnérioos y \'erificar nuestra1.soludones paro der'-'Ctar posíbles errores.. 

La d3Vep1ra utíli'Alr el análisisdimension.il es el usooorr«t:o de Jos ti.u.:tol"H dcc;on\'ef'
aón para cambiar de una unidad a otra. Un f:actor de conwnl6n es una 6-aGdóo cuyo 
numerador y denominador rtpl'tW'ltan Ja misma cantidad expresada en unidades diferentes. 
lbrejemplo,2.S4 an y 1 i.nrtpttstnran la misma longitud,2.S4 an • J in.&ul rdacióo nos 
permi1:e escriblr dos ｦ｡｣ｩｯｾＮｳ＠ de conversión: 

2.5'ou lin 
lin y 2.S4cm 
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26 CAPITUl.O 1 i11rocluccldn: materia y medición 

Unkladesdad.., lb 

Unidad.. 8 
obtmidaa. 

Util.immos el priatero de f:!i.10$ fudóres para convcrtírpulftdas en ttnllmttros. Por cjnn
plo, la longitud m 001tlmttros de un objeto que mide 8.50 pu\¡adru de latgo está dada por 

1 
NUmero d• centímetros • (8.50 .ÍJI') 2.54 cm 

1 l'lf 

J Unid&! deseada 
• 21.6ctn 

'-· --'-- -----Unidad dada 

la unidad de pulgadas e-n el denQminador del factor de conversión cUntina la unidad de pul-
111dru dd dato proporaonado (8.50 in). La unidad d• centlmetros •n d nwn•,.dor dd !Ílctor 
de oonversión se vuelve la unidad de la respuesta final. Debido a que d numerador y el de
nominador de un fu.ctor de conversión son iguales, multiplicar cualqultr cantidad por un 
fttto r de convertión equivale a multiplicarla por d nómero 1 }\por lo lanto. no cambia el 
•'ilior illtrlns.ro d• la cantidad. la longitud de 8.50 iJ1 es bl misma qut la longitud de 21.6 an. 

En gmcral, comenzamos cualquier conversión analiiando las unidades de los dat05 pro
pooáooados y las unidades que deseamos. O.Spués """ ｰｾ＠ ｱｵｾ＠ fuctores dt 
a>nversión tenemos disponibles para que nos condulQn de las unidades de lit asntidad dada 
a las unidad<S de la cantidad d...,..da. Cuando multiplictmos una cantidad por un mctor de 
wnvtrSión. las unidades se multiplican y se dividen de la siguiente manera: 

Unidactdl!'í!i X ｷ［ＺＺｾＺ］ｾ＠ = unidad deseada 

!i W unidad(S deseadas DO se obtienm en un oilculo. entoncts ｾｵＮｲ｡ｭ･ｯ ｣ ･＠ oomttimos un 
error en alguna parte. Por lo general, una revisión OJidadosa de ＱｾＤ＠ unidades rtVda d origen 
ddcnor. 

EJERCICIO RESUELTO 1.9 Conv.slón de unidad .. 

Si. una mujer titne u.na. Dl3S3 de 115 lb.icwO es su masa tn gramosr (Utilice las reladones mtn 
unidades que ｡ｰｾ＠ m la tucma dr forros dd libro). 

SOLUCIÓN 

Como queremos cambiar de libtaJ a gramos. busaunOJ la tdaci6n entre e$'b$ unidades de 
m•. 2n la tercera de farros vemos q1.1e t lb -= «53.6 g. Potta diminu 1.3$ libral y dtjM los 
gt';.lmos, eteribimos el 6acl0t-dc convtt'Sión con gramos en el numfr3dor ylibtMtn el denomi
nador. 

(4S,.6g) 
Masaengnun .. = (l 151lS) ¡¡¡¡- = 5.22 X lo'g 

ló1 rcspueua tolo debe er:p11$i1rst a>n ttts cifras signiltatlvas: el nómtt0 de cif'tas signifiasd
vas en t IS lb. El proceso que utilitamosapareceen el d_i:.'lgr.vna: al margen. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Utiliet un factor de C<Utver'Sión de 1a terur.:t de ÍortOS para detennin;t.t la loagitud en kilóme
tros de una ーｩｳｴｾ＠ de e:ottrems dcautomóriles que mideSOO.O mi. 
__ ,., 80<1.7 lcm 

ESTRATEGIAS EN QUÍMICA 
ESTIMACIÓN DE RESPUESTAS 

fn cietta ocasión. un amigo a6.nnó burlonamtnk que 
las ｣｡ｬｲｵｬ｡､Ｐｴｾ＠ lo b3dan obtr:oer la respuesta ｩｮ｣ｾ＠

meta con mayor rnpidez. Lo qut queda decit c-00 esto 
mi qu-r. a mtnó5 que n.rviero. b estrattgi;.1 corree· 

ta pata rcsotvtr un problema y oprimiera (0$ 

oUmeros (Orrtetos, su rttpuesia ttrla. inc:ont<Ca. Sin embargo. si 
u.sted aprende a t.sti,11ar bs respuesces, podri 'i'triltcar si las respues.
rns desusdla.ilos son tazonab1es. 

La idta es- tt::Blimt cálculos aproximados coo ndmaos tt
dondtados,. de tal mant:ra qut St" put'dan llevar a cabo con &cu.id.ad 
opaac:ionts ariunhk.as sin una ｣Ｚ｡ｬ｣ｵｾｯｯ｡Ｎ＠ A ewe proetdlmimro 
gtner:almt111e se le conoc:e como de tsdmadooes ﾡｴｰｲＧＨｏｏｭｾ＠ lo 
qut ｾｧｮｬｴｩ｣｡＠ que. si bien no proporcion" una rcspum.a ｾｳｦ＠ nos 
da una que ef cercana. Cuando tl'llbajamos con unidadef empleando 
d anál.is.is dimensioo.-.1 y la esti.o:mclón de mpuestas. podtmos vtri
fic.ar ｦ￡｣ｩｊｭｭｾ＠ s.i los ttSU!tados: dr nuestros cl!culos son ra:zonsbles 
o no. 
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ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
¿Cómo determinamos cuéntos dígitos utilizar en los factores de conversión, 
como l!fl el caso ele libras y "'8moe del eJen:lclo resuelto 1.9? 

Uso de dos o más factores de conversión 
U>n frecuencia es ncces3rio utilbar varios &ctores de conversión para resolver u.n proble
rm. Como ejonpl0¡ convirtamos a pulgadas la longitud de una varilla de 8 m. l..a sabia de Ja 
tercera de forros no indial la relación entre metros y pulpdas. Sin embargo. si no5 indica 
b rdación entre ttnlÍmttros y pulgadas (1 in s 2.$4 an). A partir de lo que ya conocemos 
sobrt los pttfijos dd Sl, sab<mos que 1 cm = 10-1 m. Asf, po&mo. efecruar la conversión 
p.l!OO paso. primtr0 dt mtlr()$ a centCmrtrus y luego de ccnlhnttt0$ a pulgadas; 

Unidades dadas: 

... Se utiliza 

lan 
10-2 m 

ｾｯ｢ｴｩ･ｮ･Ｚ＠

Se utiliza 
io 

2JL 
2.54cm 

Si combinamos ln aa.nridad dada (8.00 m) con los dos fucrorcs de convmión,obtmemos 

( 
l<rri )( lin ) • Nómero depulg>clas = (8.00 ni) -,- --- = J 15 m 

10- ni 2.54<111 

E1 primer &aor de conversión K aplica para eliminar los metros y oonvertir la longitud a cen
tímetros. Así, los md.ros se escriben m d denominador. y los cmtfmdroS en el nUlllt'rado.r. El 
segundo factor de conversión .5t utiliza ｾ＠ eliminar 105 centimnros y convertir la longitud a 
pulgadas. porlo qu• I°' «oúmttrosapareoo> en d dmominador y las pulgoda.s (la unidad de· 
t.tda) en el numerador. 

Obsttvt qur podrfa haber ut.llintdo 100 an • t m corno un factor de coovtrSióu tam• 
bíén en d segundo JXlréntesis. Siempre y cuando usted sip ws unidades y las elimine 
de manera adecuada para obtmer las unidades deseadas. es probable que tenga hito en $W 

ailculoo. 

EJERCICIO RESUELTO 1.1 O Oon-.16n de ..,Id-utilizando dos o mlis laclol'H de con-ón 

la rapidez promedio dt una molkuln dt nitrdgtoo en el aire o 25 °C es dt S 15 m/s. Convima esta rapidez a millas par hora. 

SOLUCIÓN 
Pata pasar de las unidades dadas. mis, a las unidades deseatbt. mL/h, 
dtbtmos C:Olt\utir Jos- mttrot a millas y los ｾ､ｯｳ＠ a b0ras. Como 
ya conocemos los prdijot dd. Sl, .sabemos que 1 km = to' m. .En las 
rdaciones que ｡ｰｾ＠ en '41ercera de f'ol't0$ del libto enconcr-arnos 

que l mi= 1.6093 km. E.ntoncl!St JXldcmot convet"ti.t m a km y de;s:-. 
puls convtrtir km a mL Como t:ambltu sabemos que 60 t = l min y 
que 60 mio • 1 h, podemos conwrtir s a miri y dcspuf:s m.i.n a h. El 
ptOCaO complet0 es 

Unidades dadM 

Se: utilit.a 

1 km 

lo'm 

km/• 
Se uliltt.4 

ml/mln 
...M!L. 
1 min 

Si primtro aplicamos las coowrsioot$ para la distancia y lurgo para el tiempo, podtmos establear una 
hup ccmdón tn la que k di.minan l3s unidades no deseadas: 

. ( "')(•km)( lmi )(60Jf)(60mUr) Ro¡>id"7:"' m\ib - 515-; to' ni 1.6093 bn t.;;;i;i' _ 1 _h _ 

= 1.15 X lo' mi/h 

Se ulili%a 

ｾ＠
1 h 

Se obtiene 

mi/h 
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NuMm respucs.tt tient l:ns unidada destadas. ｾｴｭｯＱ＠ vuiticar cl 
dlcu.lo mtdiante el ptocedim.iauo de tstimaci6o dC$Crlto en d tt· 
ruad.ro anttrior *F.&tro1tgias to ｱｵｩｭＮｩ｣｡ｾ＠ La mpjdtz: dada es de 
nprorimadammtt 500 m/L Si dividimos mtrt 1000, coiwertimos los 
m a km, Jo quedaO.Skm/s. Como J miequivaleaproximadammtt a 
1.6 km,..., mpUl<1comspood•a05/1.6 = O.l ｭｩＯｾａｬ＠ multipliau 

por 60., obtrntmOS 0.3 X 60 • '1IJ mI/mi.n. Si multiplkamOIS de nut-
vo pOr 60, k':DUDQS 20 X 60 = 1200 mi/h. l..a soluclóo aproximada 
(nlrodtdordt l200 mi/h) y la soluó6o dtt>lla<b (1150 mi/h) >on m
r.ooablementt parecidas. la. rnputs1a de la soluódn dmllada tiene 
tres cifras sig.nificativns que correspoodm al númtro de dftas signi
Scativas de la rapi<lez dada m m/s.. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Un automóYil recorre 28 mi por galón de s-tolina. (Cuántos: kilómdros pot litro representan? _,,,,_ta: 12 km/L 

Conversiones que implican volúmenes 
Los fuc:tora: de convet$ión que acabarnos de ver c.ooviuten una unidad de medióón en olra 
unidad de Ja misma med:íci.ón. por ejemplo. de ｬｯｾｴｵ､＠ a longitud. También tenemos fac· 
tora de c;onversión que convitrten una medida a otra diferente. Por ejemplo. la densi<bd de 
una sustancia putde ｌｲ｡ｴｾ＠ como un factor de <'.Onvasión autt masa y volumen. Suponga. 
qutqui<"'sab<r <Uál <Sla masa <ngra°"" de dospulgada>c:óbkas(2.00 In') d< oro. d OJSI 
tiene una densidad dt l 9.3 g/an' . La dmstdad nos da louigui<nl<'S mctorts de conversión: 

19.3 g 1 c:m3 

1 an' Y 19.3 g 
C.Omo la respu$8 que queremos es la masa en gram05, podtmos vtr q ue ut.ilizattmos el 
primero de estos mctorer, qu< ª""""'masa .. gramos"' el nu.-.dor. Sin tmbar¡o. I""" 
utilizar este &ctor, primero debemos convertir Jas pulgadas cúbicas a centimetros c(ibicos. La 

relación entre in' y an' no •P<lr«< <n lo tm:ero de forros, pao la rdaóón mtre pulgadas y 
centim rtros esl:á <bda por. 1 in = 2.S4 on ( exactamente). Al devar al wbo ambo$ lados de 
esta ecuación obttne.Q)()IS (1 in}' = (2.S4 cm)'. con lo que escribimos el &aor de conversión 
deseado: 

(254 an)3 (2.54)' cm3 16.39 cm' 

(1 in)' {1 )' in3 J ln3 

Observe quetanto los nómeros como las unldad<S <St4n al cubo. Adtmlls. debido a qu< 2.54 
t:S un número emcto, podemos rttcntt tanlOS dígitos dt (2.54)' como Sta nK&rio. Htmos 
utifuado cuatro, uno más que el n\1mero de dlgltos to la d<nPdad ( 19.J ｧＯｾ Ｉ Ｎ＠ Al aptimr 
nuestros Cactores de conversión.ahora podemos reso1Vtt tl problema: 

(
16.39• "")(•9.3 g) 

Ma5a <n ll"""" = (2.00 m') 
1 

;.,> 
1 
cm' = 6.13 g 

S procedimiento apare« en el siguienie diagram¡i. La rt$J>Uest8 final $t' reporta con tres: 
cifras slgnifimlivas, al lgu.al qu• <U 2.00 m' y 19.3 g. 

Urudades dadas Se obtiene 

in' 
Se ulillzA Se utiliza 

8 

Ｈ ＲＮｓＴ｟＼ｭｾ＠ l 1n ) 

EJERCICIO RESUELTO f . f f Con-<ln de ..,ldad• de volumen 

Los ｯ｣ｾｯｳ＠ de la liem conrienen aproxi:mad:.unente 1.36 X 109 lun3 ｾ｡ｧｵ｡Ｎ＠ Cata.iJe el vo
lumen en li1 ros. 

SOLUCIÓN 
!o Ja ttrctra de for-ro1se indka que 1 L = 10-J m3, pao oo hay una ttladón qlJI' incluya.km' . 
Por nuestro cooocimieotosobrt prdijos del Sl,sabmios que 1 lcm = to' m. y podemos utillmr 
esta rdaci6n eni-re loogitudes para escribir t'I &.ctor de oonvttsión deseado entre voh1mrnes: 

(
lo'm)' D 1o'm' 
l lcm 1 km' 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SEOClON 1 6 Análisis dimensional 29 

Pof-lo tanto. al comtrtir bn3 
1 m1 Y• L. ｴ･ｾｯｳ＠

(
10• m')( IL ) Volumenmlitros•(l.36X 109bn') lkm' ltrm' • l.36X IO"L 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
Si el \t'llumen de un objeto te reportn comos.o ft3 ,¿cuál es su ｾｬｵｭ･ｮ＠ e:n mttl'OI cObkos? 
,__to: O.l4m' 

ESTRATEGIAS EN QUÍMICA 

LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA 

S alguna va ha toc.sdo un i.nstrummto musical o ha 
partidpado m compdencias atlttic::u, .sabe qut las 

claves dd tri to son la práctk:a y la disciplina Es im
pOSiblt aprmder a tocar ti piano simplernen1r 
escuchando mllsica. y no se puede opr-efXler " 

jugar ｢｡ｬｯｮｾｴｯ＠ viendo 1os juegos por televisión. De ｾ＠ manera, 
no ｡ｰｲ･ｮ､･ｾ＠ qutmiC#si folose limitt a asistir a la clase. Por lo gene
ral, Jimjt.arse a lttt estt libro, aicuch.atlasda$es o revisar lo$apuntts 
no es suficiente cuando R trata de rr:Sohwun nnmm. Su tarea nots 
solo compttndtr cómo alguien más ut:ilh:a hquúnka, sino ser capaz 
de aplicada usted mismo. Pnra eso necesita practicar coa rtgu.l.nrldad, 
y aanlquitr octivld.id que 1r tenp que rt<1litar con ｾｵｬ｡ｲｩ､｡､＠ rt

quiere 1utodí.sdplin1 pm11 desarrollar un hdbito. 
A lo 1at¡p del libro inc:luimOI tjen::icios cauchos en bs q\lr apatt

c:en det.Ubdammtt bs soluciones. Un tjercido dt práctica. en et que 

solo pt0p0relonamos b teSpUesta. acompana aodafjtrdcio 1UUeho. 
es ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｾ＠ qut u tilia m.os tjen:idos como httrnmient:ts de apren
da.aje. Los ｾ･ｲ｣ｩ､ｯｳ＠ al final de cada capUulo induyt:n ptt:gµntas 
odicionab qu• lt ayucbnln • com.pttncltr d '"""rlal cid capítulo. En 
ti apf:nclict A se boct un rcpnso die bs matonllticas b&sicas.. 

Los tjttdcios die pdcdca de este libro y hu 1a..rns aiigmidas por 
su profesorofrcctn la pr;ktic.'l ｭｩｮｬｭｾ＠ que nt(tSita para ltncróito 
en w cutW de qufmica. Solo rt"$0lviendo l05 pt0blemJS asignados 
pocln! en6-enror tocia i. ¡¡¡una ele cllfia1bcles y los 1..,... qu< el P"'
fesor espera que domine para 10$ ex:imtnl!S. No Wste $U$tilu10 de 
un tsfuerzo dttmni.osdo. y tal 'rft prolongado. para n:solw:r los 
pr0b1tmm por ru cumtn. Sin t.mbwgo. si time dificultad para rt
solvcr un problema, $Oljótt ayuda a su profesor, a un maestro 
asisttntt, o un tulOr o o un (ompaftttO. Drdlou un litmpo uagera--
00 a un solo ejercido ｲ｡ｲ｡ｾ＠ resulta cfect.i""-i'I menm quC"ttpa que 
presenla un odto g'*'odC" dificuhad y que tequiett un grnn ($fuff'lQ 
meo mi. 

EJERCICIO RESUELTO 1.12 Con..-.lonN que Implican donoidad 

¡CU41 es I• m.,. en gramos ele 1.00 gal deagu.l l.a den5*lacl del ogua .. 1.00 g/mL. 

SOLUCIÓN 

Atttts de oo.mtnr.ar a resolwr cm tjerdcio. ol:l:strttmos losigulto1c: 
1. TeMmos .1.00 gal dC" agua (1n c:ondcbl dado o "onodda) y 1e oos pide calcular su masa en 

gmmos (la iocdgnita). 
2. Ttntmos los siguientes 6tGtOrtt de toOYt11HSn, y.1 at.ól dados, comllnmcntt conocidos o 

di.sponibles tn la ltr«nl de fo eros de este libro:. 

l.OOgagua I L IL 

1 mLagult IOOOml 1.0S1q1 4 qt 

El pñmcro dec.stos &cwresde coi:wel'Sión dcbeutillz.al'St oomo es.1' escrito (con losgrai:noteo 
d numerador) pál1I que dl ti rt'.SUlllldo deseado. micntr» que tl 6.lñmo faaOT de conversión 
debe • ..., to •1o...i .. 1n....,,1"11" elimirwlos go1.,,,., 

Ma .. ensrnmo• = ＼ＮＰＰｾＨ［ＡＩＨ Ｑ ｮｾｾｱｩＩＨ
Ｑ ｾ･ｭｴＩＨ＠

Ｑ
［ｾＩ＠

= 3.78 X lo'gdeogua 

Las unidtld" dt ruatstni rcspuesu flnlll son adta14'ldá:S, y oo• ocupamos wnblén de 1.os á&as 
tlgniñc:.óvas. Luego, pocltmos ..nñ= º"""'° ollc:ulo m«iiao1t cl pro<odlmlto10 de ts1i
cnaddn. Podtm.(1$ rtdondtar l.057 a 1. Sj .nos oooctt1tramos tnlos nllmtrosquto0$00 ｬｾｴｴ＠
o J, obltndnos4 X 1000 ..,. 4000 g. Joque c:oocucrda oon d cálrulo dctdlado. 
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En c:nsos como csu. tambi61 dtbt utiizar ti $tllbdocom1ln paro sabtt '1.su ｲｴｳｰｵｾｳｵ｡＠ ts 
nazooable. En es1e caU> sabemos C)llt' la mayoda dt' las pmonaf ーｵｴ､ｾ＠ ltvantar un pión dt 
ltcht coo una mano.auoqut tts:ultarla cansado augado durontt un día complrto. La lec.bt, m 
su mayor parte, es agua. por Lo que t.md.ni una dmsidad similar a la dt esta 6.ltima. Por lo 
lllnto. podríamos tstlmar que un galón dt ag:ua tltne una masa de m's dt S lb pero mmos de 
SO lb. La amsa qu• calcul:unos ts do 3.7$ kg X 22 lb/k¡ = &3 lb, una mputsta razonablt 
como estimación de ordm de magnitud. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

J..odensid.S dd benceno es0.879 glm1-c.alcule la m• en gta.mosde l .OOqt de benceno. 
Raepu•tr. &l2 g 

ESTRATEGIAS EN QUÍMICA 
CARACTER(STICAS DE ESTE LIBRO 

Pan> &.e.ala• la comp<nOóo d< la qolmlca, "" bll<o in· 
･ｬｾ＠ <*3Cterlstia\s que te ayud.,mn il ｯｲｧｯＧｬｮｩｾ＠ sus 

l;W)l'lomitntos. A.l principio de c::nd:t c:apítuJo, aparece 
una bttw sección tltubda ªA ｣ｯｮｴｩｮｵ｡｣ｩｮｾ＠ b cual 

describe bs secciones del cnpitu.lo y le ｰｾｰ｡ｴ｡ｴ￡＠
para cl matrrial qut tstuctianl. Al final dt oKb caploulo, d resumm, loo 
lbminos cbw, bs habilidades clave y bs ecwdones fundamentües te 
oyudanúi o tt<órd.v lo qut oprtoctió y lo pttponm para prutbas y 
eolm<D<S. 

A lo largo del capltulo, hay ciertas indiaiciones ｾ＠ h1ettlo 
pensar en lo que acaba de letr. L.1Sse«ione$ .. Pihttelo un poco• ｾｮ＠
incorpon'ld.as en el ten> que sigut a un ooncqno cl.:aw, las teedones 
"Imagine• se asocian con figuras y le pedirán ｾ＠ in1erpttte un con
«ptoviswü.mmtt. Los tjerciáos MUeltos. con soluciones tlnbomdas 
y ttSpuestas. O$I como los ejercidas: dt práctica. que proporcionan 
solnmtntc la respuesta. prutban su capacidad para rcsolver prOblt
mns dt química. 

Al fin.'t.1 decadoi capftuJo hi1Yun11&erit dt tjercldos, nuCV01me:ntt 
para prob3tsus cap-=id.dtsdt ttSOludón dtprobltmasen ｱｵｦｭｾ Ｎ＠

& muy proba bit que su profesor le 3.$igne algunos de estos ejttcidos 
al final dt cada cnpitulo OQmo tttta. Los primttOS ejercicios Uamados 
• v15ualiuóón dt conuptos• timi!n po< objetivo indng.at qui: tan 
bit:n .st entiende un cooctpto sin colocar un montón de nómm>S en 
una íómtula. Lot oc:ros tjtrdcios csmn divididos m ttedooes qut reo 
llrjon d onlm dd mattrial m l'l caplrulo. Estos cjttdci"' ...in 
¡¡grup0dos en para. L&s ｲ｣ｳＺｰｵ･ｳｴｾ＠ dt Jos tjerciclos ron námero 

impar se presentm en la parte &nal del libro; tales ejadcios .se iden
tificno en el tuto con nlimeros m rojo. Un tjm:k:io con u.o 
(padntcsis} en torno a su número s.igni.fic.a qut es m.M dificil. ｾ＠ pt!'
seri;tan rje:rdcK'lis adkiooalcs dcspu& de Jos ｾｯｳ＠ ttgulares; lttS 
secx:iones dt los capítulos que se cubren en fftOS no tsrán idenriñ
c:ad•• y 1ampooo ...in .-ehldcnad ... Loo tj..-clcios integrnd....., que 
comienun 11 praentarse en el capitulo 3, Jon problemó\S que re
quieren h.3:bilidadts: aprmdid• en los c.apfrulos antuiom. 

A lo largo del ｬｩｾ＠ ｯ｣｡ｳｩｯｮ｡ｬＺｭｭｴｾ＠ se m cuentron ｰｾ･ｴｬｯｳ＠
sfmbolos ( CCD ) m aruJ con vfnculos. &tos "vfnculos de conceptos• 
Je indiam en quf stc.ción dd libro"" analizó por primera vtt tal con
ttpto. por si desea rtgrtSilr a esa scccldn y rtvisadn. 

1.os tnS;))'OS tn recuadro rtWlan la imp0rtanda dt fo qulmka en 
nuesira ｶｩｾ＠ cotidiana. Las 5eC(:iones tituladas •Qulmica y vida• se 
c:ent·ran en los esptct0s biológicos y tunbienca.lts de est::t ciencia. Los 
rec:uadros: con el tfrulo ... La química.en actión. llU.$1nm la función que 
desempeAa la gran industria qutm.ica m la $0d.tdad modtma. Los 
recuadros · ·J!strairgi.M tn ｱｵｮｩ｣Ｚ｡ｾ＠ como ･ｳｴｴｾ＠ titneo d propOOto dt 
ayudarle a pmsnr .sobre el makrial qut t'Sti aptt.ndimdo. Por último, 
las .secdonts tiwladas-Uoa mirada dt ara• brindan una profunda 
cobtrtura de un con«p1oquímioo clow. 

Mu<Nsbooesdedolosdequlmica...inctisponiblts,genenllmtn1e 
o 1t>"1s d< su tseuelo. El CRC Handbook D{Ol<mimy and PIJysia a lo 
..r.r.oc;,, común para muchos tipos de datoo r ....i disponible en bi· 
ｾ＠ El Mm:k /ndars una ...W..cia tst:!ndar para bs propi«laclos 
ｾ＠ muctm compuestos orpiicos pl'qlltftOS. tspKialmentt los de ln
,.,¡, biol6f:í<D. WtbElrmmts (http1/www.webtkmmts.rom) es un 
b""' &tio Wtb para buscar los p ropi<dades de los tlomm1os. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPITULO 

tlTROOUCCIÓN Y SECCIÓN 1.1 la qli"*" tstudlo la compOri· 
oóo, b ..,,.cau.. i.s p.-opítdodt1 y los cambios dt b mt'*11. La com· 
posición de 101 mílteria 1e ｲ･｢､ｯｯｾ＠ con el tipo de .....,...,.,, que 
<Onrient.. La am1c:tura de b materia rient ｱｵ･ｾ＠ con b f'onnacn qut se 
ac::omodan Jos étiomos de estos tlemtntos. U1t1 SWQpiltdad es c:ualquitt 
cttaCtt:rfstia que confiere a una mutStra de mamia su identidad úniaL 
Una mo1'c&Aa es una mticbd computstl pór dos o más átomos unid05 

..... si de """'"" t$ptdlka. 

SECCIÓN 1.2 la materia existe m lra es.t.ldos 6.sicos: gneoao, 
lquldo y .t>Udo, Jos cwll$ .se c.onooen como • tados de la meterla. 
Hay dos tipos de &1at.lclas pura.: elementos y compu..tos. Cada 
cl:emtnto titnt 5010 una dast de átomoi y ¡e ttpresc.>nta roo un sún-

bolo químico que consistt en U.rul o dos lttra:s:. la primm dt ellas tn 
l'tU)'Ó&GU1u. LosoompuestotftitM fonnados por dos o más clementos 
uridos quC.micamente. ｌ｡ ｾ＠ d• le compo91c16n oonttslte, ｴｬＡｔｬ｢ｩｾｮ＠
<0nQCida como la ｾ＠ dt ... proporcionM cl•ldM. ｴｳｾ＠ qut la 
composi.dón elementll dr un compuesto puro siempre es la misma. La 
tna)'O' parte dt hl materia cons.isee en una mtttla dt sustancias. Las 
mez.claa timen composiciones variables y puedm ser homogtneas o 
｢ｴｴｴＮｲｯｧｾｴ｡ｓＺ＠ las mttdas homogfutas se conoan como dtaolUdcMi-. 

SECCIÓN 1.3 C3da sustancia tiene un conjunto ón.ico de propie
dad• tWcls y CJJlmk: • q.it pueden uriHu rse para identifiauia, Du
rante un cambk> Halco, Ja tru1t6ia no modifica i.-u comp<:&áón.. Los 
c.nbioa d e estado soo cambios 6sicos.. Bn un cambk> quJndco (o 
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,.eoc::ilOn qumb}. ｵｭｾｴｴ＠ ｴｾｴｮ＠ Oln qitfmi.c•ne•u-e 
.U.-1t.Las""""-.. ＭＭ Ｍｾｬ＼ｳ､＼ｬ｡｡ｭｩﾭ
cW el< marttla maljzwh y IÍlwn P"' lclftlliflca,. .,,,,,,,.;., l.ao 
p ; ' 1 $1 d' IC • ..,,. .... . ｾｮ＠ COl'I .. anddad de: IUStaDCÍI 

......... c.. di!mnda tom propi<dacla lbiClll y qulmlas .. uJi. 
lt.an pan tepatar IUlbmcias. 

El mModo clcntftlco a: un ptOCHO dindimko que ayuda a ret

pondtr prtprn1a$ acerca del °""do &leo. l.at °""'rvadon<s y loo 
txptrimtt1to1: cooducm a lly• ､ ･ｮｬｾ＠ IM cu.U son reglas sene
cJcs qut rmamr:n d compottuniento de .. naturaleu. W ol:Rrva
óonct tambiln ccnckJcm a exp&cadona tentatiWlll o hlp6tceia.Si una 
ｾＮＭＮ＠ l< llOOl<lt. pnl<'ba y .. rdina, podrlo "".,....u .. -· 
""oyude 1 ｾｬ･ｯ＠ ...Wtadoo clt fuou11 «-• ..Ooues y OJ!<ri· --
SECCIÓN IA la a><didon<s m qulmlcl t< - DKdimlt d 
,,_ ,..111<0.S. hac<-...,.a.I.., un COftjun.,por1iculard• ... 1<1-• .... cu.i..1<-md ""''°'dtilog"'"'°ydtopndo 
aomo i... unicW" funciommal<S do longirud, ..._, ...,po, "'!'«· 
ivamtn1r. El .a.ma mftrico emplet un conjunro de prefijos p3ta in
cicur f'Ncdones o máhiplos de bJ unldedn fundamtntaltt.. La ete:ala 
ｾ＠ temperacum dtl SJ a la ete9l• ｾＱ ｮＬＮ＠ aunque tambiin se utiliu 

HABILIDADES CLAVE 

Dltángulrmu. demm""" aimp-oo ymtt<:la&. (Socdón 1.2) 
M.....,;,.loollmbolood<dttnm..,aimuna. (S<eción l.2) 

ｾｊ｣Ｚｬｯ･＠ 31 

Q)ft fitcutnda la e..a. ｾ＠ Úll .... eld.ad ft UN propiedad im-

-· ..,..,..;..i..1a ..... c!Mdida ... tttd ..i ........ 

SECCIÓN 1.5 1bd# la con1idad<S ...,¡idof - ¡.......,. 1-a 
do'topunto. La p • ' A• cl?u:nam.edidón-Mica qta4 tantocoi"<'kkn 
crittt d ta. dlkttnta mtd.idool:S de una cantldld. 1.e eucdtud ck una 
ｾｬ､ｮ＠ India ｱｵｾ＠ tanto coúx:id•.,.. con •l YOlor ocoptldo o..,,.,. 
｣｢､･ｲｯｾ＠ lM df'r'Cc 9'gnlftc11Civ• • ｾｵｮ｡＠ canriWcl medidu indiyt:o un 
dgilo <Sdmado,qut<S el 1lhimodf8j1od< lo m<dlclón.1Asdfrasaigni
fias1h"' lncll"8n dalau>e< de la lncm;dumbtt clt I• medición. Se deb<n 
"'8lJ ir dertas tfilas pv.a que un c;ilculo dorwle tt considttan cantidades 
ftdidaa te rtp0nt con ti nómero COrftCto de dfiw "-nifkativas. 

8ECCIÓN 1.8 lln d mftododuM-dliMn ....... r ... la reoolu· 
ci6n do p-• u.du)o<n "" unidades '!"< -..-O 1 las 
11\'didoncs • •l'l'fá dt loo dblol. i.. ••idds .. muJur5-. .. cü
"4f.tn tntrtst ottf!Ümiftaftco.moc:Mód:edft •ltrbr ·cas LaobltnCidn. 
dt lM unidadn corm:m psn d mu.lado 6MI tt u.na b:rm impor
twl111t de vtri6car d mlb:fo dr dkulo. Cuando co rMrtimos wtiáada: 
ycuo.n.do Matwmos muchos ot:tos: tip°' de problan., podtmos uti
lizar ...,,.. d• oonv.-.16n, que son CiOC:le:nlts atabledd011 partir 
dt rt'4cklna v41Jdas tl"Ure att1tidmdes tquinltnta. 

M-.. loo prdijaomltricos _,._ (S-. 1.4) 

Ubh-of'ns,...ilicaó...,_oddnd<ná&ayunidodam&ricalmloodkulot. (s..dóo l .SJ 
U.U-d ldisisd;mmsinnal m loo allcuf4o. (St<ciá> 1.6) 

ECUACIONES CLAVE 
K • 'C + 273.15 [l .IJ 

5 9 
'C • ;C'F - 32) o .,. • ;-re>+ J1 1121 

Dnllidad = ｾ＠ (1.J) 
.alumeo 

Con...,;ón ''""' lu-de 1emp<raou1 Cdliu1 ("C) y Kdvtn (K) 

eon...,;ón mltt lat acolas d•-pttatu .. c.eltiu1 ("C) , r..i,..,.i..;, ("P) 

Drli• icj6o d• deooldad 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

l.1 paai de las siguientes 6.guras repttlt'nia •) uo ttlcmm.10 puro. 
b) ma mttda dt dost:lemmCot.t) "'compuesto puro.4) una 
mezcla dt uo ....,_IO y un oomp""'°l (c..t. deocripdón 
putd<coU>ddúc:m úd•unaftcii,.). (Socddn l.2) 

ｾ ｉ Ｇﾰ＠ ｾ＠ ＺＬ ＱＱ ｾｾｾ＠ :1 
l. ii. 

1•. •• .. . 

l.2 ;El táguitntt: ｾ＠ ttpmenta un cembio quimico o un 
Qlmbóo llslcol ¡Cómo lo sabe! (s.odón 1 JI 
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1.3 Descróba d(I°") mttodo(•) ánpli<ado(•) en la prq>otadón de 
uoo oazadee>ff. (Sección JJ) 

1.4 Identifique cada uno de b siguimtu cbtoscomo mfliiciones dt 
bngftud. 4rta. >Olum<n, maso. ckruidad. demi:" o tempo
.. rura:ops ps.b) 374.2 m&cl 77 K,d) 100,000 km,.¡ Ul6 µm, 
/) 16 nm .f) -78 'C,h)2.56 glan'. Q 28 cm'.(5'cci6n IA) 

1.5 1111) 1tts esfr.ras de igual lam.Uftoestio compuestas poralumio.io 
(cltnsódad = 2.70 g/mh plab (d<nDdad = IOA9 g/cm') y 
riquel (cleruidad • 8.90 g/cm'). O<dtnt las ... r...., de la mds 
ti!l"• o la mós p<sada. b) Tm cubos de la núsma masa "'1lln 
'°""'""'°'de on> (densidad • 1932 ｧＯ｣ｭＧｾ＠ platino Cf<nsl· 
dad • 21.45 ¡Vcm'l y¡>lomo (deosidad • llJS s/an ). º" 
dtot loo cubos del m<ls P"!l'tfto al mds gr.uide. (Stcdón JA) 

1.6 Los s.iguitt11tS tobleros de dardOJ Uustnan los tipos de mores 
que surgen con freaJenei<'I cuando unO'I n1edieión se repite 
wri:I$ Yeees. El centro dtl tablero ttpt't$el'.lta d -valOt' ver
｣｢､･ｲｯｾ＠ y los dardos representin la.s mediciones experimen
tdes. ¿Cuál de los tableros ttprestnta mejor Clda uno de ｬｯｾ＠
siguitntts escenarios: •) medidoncs tan.ro txoctas romo pre
dsas. b) medld()nes precisas pt:r0 lncxactas. e:) ｾｬ､ｯｮ･ｳ＠ hn
pttd$a$ p<n> qu< dan un pn>mtdio uacrol (Stcdón 1.5) 

L •• iL 

t.7 •) (Cuál es la longitud deJ lápi-z. que aparea en la siguiente 
&gura si la t:sca1a se ltt m centimnros? ¿Cuántas ci&as signi
ficativas hay m esta ｭｾｩ､ｮｴ＠ b) St pmmta un Ydodmttro 
de un automóvil qut ltt tan10 en tnillns por hora como en 
kílónttttOS por bor•. ﾡｑｵｾ＠ rapidtt st indica tn ambas 
\Od<'des? ¿CUMtas cU'3s $igni6cudvns bay tn ･ｳｾ＠ mtdk:ldnf 
[Sección 1.5) 

... 
234 56 18 

1.8 •) tCumtasdfms .sig;Ufiaitivm debtn rtpor-taJ'1t para ti \o'Olu
men de J:i blln'll dt metll qut aparttt a coodnuaáóri? h) Si la 
n'.OSo'I de 111 barra es 104.72 g, ¿cu.Mtas cif'Tas significah'vas 
dcbtn lnduitW cuando se <aleda su dtnsldad si u: uriliin d 
"11umen colculadol (Sección J S) 

i-----5.30cm-----< 

t.9 Cllando comier1e unidad"- tcómo dttmnina ｱｵｾ＠ partt dd 
tácl0r de conYerSÍón va tn ti numm.d0r yc:MI tn el dtnomi
nodot! (Stcdón 1.61 

1.10 De5cri00 10$ pa$0$ para (i()ft\'trtir b rapider. del $0rlido, )44 
mtttos porsegurui.,, en millas por horn (sección 1.6) 

CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LA MATERIA (secciones 1.2 y 1.3) 
1.1 1 Oasifiqut cada una dt las $iguit'llleS como SustUlcia pum 

o meu:I•. Sl se l'ratl de una mttd.,_ indique si es homogénea o 
ht1et'Ogénea: o) arroz oon leche, b) .,.., de mar, t) m;tgnesio, 
d) hido piado. 

l. U Oaiifique Olda una de las sigu.imtes e.amo sustancia pura o 
mtr.da. Sí st trata dt una mtzcla. indique si t:s h0mogtnta 
o htttrogbita: •)aire. b) jJgo dt tomare. e) cristWtt de yodo, 
dl• ...... 

1.13 Escriba ti súnbolo qulmko o d oombrt> dr los sigWmtes elt
mtnlOS. ¡ogrln comsponda: •) azuht, b) oro. <) porasJo, 
d) do.o,•) cobtt,J) U,g) Ni. h) Na. 1) Al,}) Sí. 

1.14 Escribii t:l a{mbolo químko o el nombre de los ¡iguienres df'
tnt>nlOS, Jeg'On corresponda: o) cat-bono, b) nitrógeno. t) ti
tanío,d ) rinc. •) hltmi,/) P.1) Ca, h) ｈ･Ｌｾ＠ Pb,¡) Ag. 

1.15 Una su.stnncla aólida blanca, A. se cnlitntt intensamtn1c en 
auenc:ia de airt. Se dcsc:ompone para f'orm;u- una nutva IUt• 

'3neia bbna. U, y un p. C. El gM tit>nt ｾｭ･ｮｴ･＠ las miJ-

om pr0pl«ladt:s ｱｵｾ＠ cl producto que se ｯ｢ｴｩｴｯｾ＠ cwmdo k 
quesm co.rbooo COl'I eittSO de oxigeno. Con base to estas ob· 
41er'vxiones:, (podl"fttOS dttttminar si los $61idos A y 8 y tl gas 
e 500 demeotos o compuestos? Bxpliqut> sus condusiooes 
pua cada suSboda 

1.16 Est:6 de orau:sión en l.as monsal\aS y tncuen1.ra uaa ptphn de 
oro brillante. Podria ter d elemni10 oro o !al vez. •oro de ton
tos'". el rhmino con el que se conoce la ーｩｲｩｾ＠ de hierro, FeSi. 
'RJ' tipo de experimentos coOYendrfu haoet pan dttennin:tt 

___ a la pepita brillante es realmmtr de oro? 
1.11 En el praoeso de. hnenrnr airacttritar un.a sustlncia. un 

q.Jfmico ｨ ｾ＠ las siguientes observ.ciones: a un med blanco 
plateado lu.stt'0$0. Se funde a 649 *C y hienot a 1105 ｾＮ＠ Su 
densidad a 20 °Cu 1.738 g/cm3. La sustanáa nrde: en d. aitt 
produciendo una intensa luz blanca. Reacciooa con doro para 
formar un sólido blanco qudJradiio. la sustancia a puede 
mutillar pi1n1 formar l.inúoas dtlgada<. o bíto, CSlinust pam 
fonn.v- alambres. Es butn:i conductora de ｾｊ･｣ｴｲｩ｣ｩ＼ｬ｡､Ｎ＠
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¿Cuáles dt estas caraatristiOlS $Oft propiedades 6's:kas. y 
cuáJtt 500 propiWndtt qulmiOISf 

1.18 W In siguitn1e descripdón dd zinc dtmental e indique 
cw!les son Pr<l!'i<dad,. llsiCIS y cw!l" son propitdadts 
químicas. El tinc es un meial de color grW«o pl01ttado que 
se funde a 420 ｾＮ＠ °"'ndo se aftaden granos dt xinc al ácido 
suUürico diluido, se llbtta hidrógeno y d metal se d.isuehoe. El 
Dnc timt una duraa de 25 m la esaWt dt ).1obs. y una dm
sidad de 7.13 g/cm' n 25 °C. Reacciona lentameotr: con 
Oldgtno gaseoso o ttmpmltu..rns elt"Yad-as para formar óxido 
de zinc, ZnO. 

L IJ Oas.ifiqut cada uno dt los slguimtts procaos como tlsico o 
quCmico: •) oon'OSlón de una lam meúiia, b) d>ullidón de 

UNIDADES Y MEDICIÓN (sección 1.4) 

L.23 ¿CiJ.d.I tt Ja oo1ad6n apontocial qut reprtsmtn cada una dt 
las siguientes ab..viaturasl •) d, b) c. <) f. 4) µ. •) M. f! k. Jl n. 
h)m,Qp! 

L24 Utilice los prefijos m.étticos adeaiOOos p:ini esoibir l.is si
guientes mediciones sin el uso de expontntts.:•) 2.) x 10- 10 L 
b) 4.7 X 10-< g.<) 1.85 X 10"12 m,d) 16.7 X lo'¡; t) 15.7 X 

__ lo' g.f! L34 X I0"1m.g) l.lld X to'cm. 

L25 RtaJice 1.1.isigultntes eonwrsiones:a) 72 ºP a 'C, h)216.7°C11 
'l\ <) l33 "Co 1(, 4) 31S Ka ' P,e) 2500 'Pe K,f! O Ka ' P. 

L26 • ) la ttmperatura dt un cálido db de wrano es dt 87 •f. ¿Cuál 
es la wnperatuta en-Oh) Much05 datosciend.6.cos se repor
tan a 25 tC. ¿Cuál 5 esm kmptta:tum en ktlvi.n r en grados 
P:ihrmhti1r e) &.apooga qut -u.on rtc:& indica U04l ttmptra
turn de 400 •p p.vti d homo. Convítrta tsea ttmptratum 1 

gr.Klos Qlsb.a y a ktlvin. d) e punto de ebulición de) ru .. 
rrógtnoes n K. Convlt.-rt3 est.:l tempetatura a grados Fahren-

___ heit ya gndos Cel$iU$. 

Ll7 •) lha mutsl::ra dt: tct:radoroctiltno. un liquido ulifu;ado en d 
lavado ｾｮ＠ seco qut st tsl4 tUminando debido a'° potencial 
pan C3UWdnctt útnt un:. masti dt 40.SS g y un volumen de 
25.0 mL o 25 "C. ¿Qi'1 es su densidad a esca temperotrura? ¿El 
mradorottileno tlot=irá en el agua? (l.os mattriales qut $0n 
menos dtfl;Sl()I que el agua Bomrán). ") E!J dióxido de carbono 
(COi) es un gas a tempt:mtura y presión ambitttk. Sin em
bargo. d dióxido de carbono st puedt pontt bajo presión paro 
com'trtirte en un "Huido supcrcrítico": que es un ue,ente 
mucho más stguro para la\'ar en SKO qut ti trtradorottiltno. 
A dcrm presión, la del'l.sidad dd C01 aipererftico es- 0.469 
g/cm1• !Cuál es: 14 mas:t de una muestm de 25.0 mL de 002 
supercrírico a esm pres.ión? 

1.28 •)U. cubo dt osmio meülko de l .SOO an por lado úcl'le una 
m..,d. 76.31s•25 'C. ¡Cu.U es su densidad en ｳｩｾ＠ -
temperatura? h) la dmsi.dad dd titanio met!lico ts451 g/cm) 
a 25 <ec_ ¿Qut masa de timnio dcsp1aza 125.0 m1 de agua a 
25 'Cl t) la densidad del benano a IS 'Ces 0.8787 g/mL 
c.aJ.rule la mMa de0.1500 L de ｾﾫｮｯ｡＠ esta tmptro.IWU. 

1.29 o) Paro idtnri..6car una sustnnda UqWdn. un tsrud.iantt dtcer-4 

minó sudensklad. Un1iiandouna probeta graduada midió una 
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una w.a de agua. (') pulverixacióo de una aspiñna, d) di· 
gestión dt: un dulce. e) ec.plosión de nbogliceri.nu. 

1.20 St mdtnde un fósforo y aecoloca bajo Una pitia &b dt mttal. 
S. hacen 1"' siglúmt<s ｾ｡､ｯｯ･ｳＺ＠ •>e cerillo onlt. b) El 
mctai $Ccalltnm. <)Se oond..,.. aguasob<od mmt. d) Se d .. 
ｰｯｳｩｾ＠ holUn Ｈｾｯ ｮｯ Ｉ＠ sobtt d mttal. ¿Cudlt:S de estos $UCt
$05 Jt: dtben a cambios 6stws y cuáles: a. cambios quúnicos? 

l.21 Sugiera un micado para sep.vor cada una de: las sigui.tntes: mtt• 
cbs en dos componentes:.¡ dcar y tirtnn. b) oc:dtt y ｶ￭ｮ｡ｧｴｴｾ＠

1.22 Tia vasos de pttdpitwlos contienen llquidos daros. inoo
IC)l'QI$.. Un vaso contiene. agua pu" otro contiene agua salada. y 
atto contiene agua con aulau: ¿Cómo puede ｾｵｩｲｬｯＮｳ＿＠
( No .. pennilr probar!) 

mutstra de45 mLdt la1USl!lncia. Ocspu& midió la masa de la 
muestra r descubrió qut ptsilba 385 g. lll &lbf.a qut Ja sustancia 
c<nla qu< S<r alcohol isopr<l!'Oíco (cl<osidad 0.785 g/mL) 
o colutno (d<nsidad 0.866 g/mL). ¡Cu.U <S la dcn.<ldad ailcu· 
bda y la prob.1ble identidad de l3 sustancia? h) La ｾ･ｲｩｭ･ｮｴｯ＠
r<qulm 45.0 g de c<iltq¡llcol, un liquido cuy.i d"'5idad es 
l.l l4 g/ml_ H.n lug¡lt' de pesat la muestra en un, ｢｡ｬ｡ｮｾ＠ un 
qulmiO> ｾ＠ mtdir el liquido coa una probem graduada. 
t:Jul volumen dt kquido debera utilizarle) lm. pi.u cúbica 
dt: mt'lnl midt 5.00 cm por lado.Si el metal ts niquel, cuya den.· 
sidad "8.90g/cm'.¡ru.U,. la masadd cubo! 

L30 •) Cuando st desptgó la rtiqucca dt una botella coo un 
lquido rranspartnte. que $t crefa qut em btocmo. un qufmico 
midió b dtl'ISidad dd Uquido pani ｾｦｩ｡ｩｲ＠ su identidad. Una 
O>Jtat,. de 25.0 mL dcl liquido .-.glstro =masa de 21.95 g. 
Un manual de qufmica indiai que l3 dens:iWd dd btn«no a 
IS "Ces 0.8787 g/mL ¡La densidad cakulada 0>indde oon el 
valor reportado? b) lh experimento requ.iete 15.0 g de dclo· 
hexano, cuya densidad a25 ｾ＠ eso.ns1 g/mL. ¿Qui valumen 
de dclobcxano dd>e utilizar:sd e) lha bola tsftria:a dr plomo 
til"llt un d.Wnttro dt 5.0 cm. ¿CUál d la masa de Ja es:ftnt si el 
plomo titoe una dtt&SídM de l lJ4 g/cm>l (El volumtn de 
una ..rtr. .. s(4/3).,.,..,donde '"d mdio). 

t.31 En t:l Mo 200?, un.i cantid;id estim;kl1de31 m.1 millones dt 
1onelac;h1.s dt dióXido de c:.arbono (C02) te emitió en todo el 
mundo c.omo resultado dt la combustióo de combustibles 
fdsiles y dr la producción de cemento. G.xprese tst.a masa de 
C01 en gramos sin ootación aponmdal, utilizando un pre· 
6jo m'trico adecuado. 

L31 El silicio pant los chips dt las computadoras se cultiva en 
grandes o.1indros qut miden 300 mm de dlámtt:ro y 2 m de al· 
IUrn. L4 d<1Uidad dd !ilido,. 2.33 g/ cm'.1..4• obl..s de !ilido 
para la 6ibricoci6n dedreuhos in1<gmdotsceortan a pv-ri.r de 
un cilindro de 2.0 m y, pot lo rtgU.1'°''• miden 0.7S mm de espe
SOt y 300 mm de di4mrtt'Q. •) ¿0Ján1as obll'3Sse pueden cor
w .a partir de un tolo ciliodt0? b) (Cudt es la. masa de una 
cbtta de si.ido? (El volumen dt 1.m cilindro está dado pot 
:u'h.dOO<l<resd radio y h euu alcwa). 

INCERTIDUM BRE EN LAS MEDICIONES (sección 1.5) 

L33 Indique cuáles dt 105 siguientes $00 númt:ros uactos: •) la 
roma dr un trozo de papd, b) ti volumen de una taza dt cnff, 
<) d nilmm>depulgod"'"' uno milla. 4) d n6mtr0 deootaS 
en una libro. e) d nómtt0 de microsegundos en uM St:mMa, 

f> el nómero de págitl:a.s en me libto. 

L34 Indique cu:1lt$ dt los siguímtn $00 ntl.meros exactos: •) la 
masa de unn lata decaff de 32 m., b) el nómcro dt al·umnos en 
su clase d• qulmic:o. <) la etmpWllUnt de la aupttfid• dcl Soi, 
d} l.1 masa de un timbre postll, t) d n6.mm> de mili.litros en 
un metro cúbico dt ;agua./) 1a altura promedio de los estu
diante$ de su e$CUda. 
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34 11troduecldn: metetlo y medición 

l .JS ¡Clliil a el ndm<lo .S. álnt .... i&ad,.. te acla una .S. las 
llpico>"' .,.,ódodfs! • ) IDI ,. •l OJl5.I .. t) 6.l050 cm. 
4)001os1.e11.osoox 10-•m .nos-

' ·" 11dlqut d ndm<lo .S. cifnos .;gnu:,.,..,. macla una .S. las 
tlgulen,.. ｣Ｚ｡ｮｾ､｡､･ｳ＠ mtdlclal: • ) ).774 km, b) 205 m2, 

t) l.100cm,l)350.00K,ej :I07.oeC>g,J) l.JX to'm/L 

1.'7 Atdondtt a cu:aaro dfias J\\nificativ111 oda uno dt los 
llgutm1tt nómtros y erpme t i ruuhndo tn notndón t".l'po
ntnclol <Stándor. • ) 102.53070, b) 656.980, t) 0.00SS43210, 
d) 0.000251870, •) -0.0357202. 

1 • .11 • ) fl di;lmttr0d< la T1tm1 m d eaiador es d< 7926.381 mL 
Jedondte este adinero 1 tres cifiw Jianl6abva 1 dptádo 
en nolld<ln .._...;.¡ adad.ar. b) lo dtain"-cia .S. la 
Timad• polo a polo es .S. 40JlOI bn. Rl<loo<I«- ndm<lo 
acua10ci6oot;gni&aá ... rap_..,.a...-uponm
cilll aitnda<. 

1.lt - ... ｾ＠ .. opuadon<s y a¡>- .. ...., ...... "'"' 
d nOm<IO ad«Uado dt ci&as signlfiold-
• ) 14.J;()S + 2.65 
b) 952.7 - l 40J389 
t) (l.29 X 10')(0.l;()I) 
d) 0.0583/0.677 

t.40 Rt:tlke las ''uit:rnes opttaelona y cxpmt 1111 res:pucsms con 
ff nilmero ld«uado de cifras Jig;njftendn1. 
•) Jl0.5 - (610<!.S/2.J) 
b) ((la.5.3 X to') - (1.200 X lo')) X l.8954 
t) (0,0045 X 20,000.0) + (281J X 12) 
4) &63 X ( 1255 - (JAS X IOe)J 

ANÁLISIS DIMENSIONAL (sección 1.6) 

l .4l Utilice lo que Slbt sobtt un.idndrs mil ricas y unidades ing.lt
a. •f como la lnformaciOO tn 11 ttt«r1dc f0m>1, y anote los 
&cecwes dt ｣ｯｮｾｮ＠ nt«.AriOJ ¡•ra C>Omtrtlr • ) nvn a nm. 
b) ... log.t) kma ti. d) in' acm. 

1.44 Ulilot lo c¡ut lilbt oolitt unldadts mttricol y unicladts inglco 
..... _laiÜ>nmádn te la ,_....S. IO.,.., rano1t los 
6Ktorts M ocmwnión ｾ＠ pWI colM'f'lit •) pm a mm. 
•> ....... ., makm.4)&'aL. 

US •) Un ab<jono vuelo ara una rapldc& de ....,... dt 151 m/L 
c..ltuluu rapidtt m km/h. b) lo aipacldod de 10< pulmoo'" 
de'" boUma anti es dt S.0 >< lo' L. Corwltr .. tset volumtt1 
• goloneo. <)La l!sntw1 d• i. Ubuttd mide 151 ft d• alluni. 
c.olcult su altu.ra en mt t.ros. 4) 9 bambd puede crecer hasta 
60.0 cm/dla. Coovlt<., uta ..,. dt CfClclml<nto m pulgod., 
por hora. 

1,46 a) lo "'l'ld .. dt lo h1' <O d - ts dt 2.998 X lo' m/s. 
Qikule N ... <O milJoo por h .... •) U 'lbrT• S... <O 

a.iaco mido 1454 ft .S. allo. c.lcWt tu al.,.. m mdlOS. 

t) lo pbnla """"Naclora d< - dd "°''° apad.i 
Ktnotdy en Aoñdo Ó<D< Wl - .S. J.666.500 m'. Coo
..,.._ tAt 'IOlumen a lil:rwyapmirtl m.ulcadotn noaci6n 
-- ｾＮ＠ 11) Una pmona c¡u< ,..;.u. un allo 
n1..i dt «>1.......i ... "' -- 242 ma dt cd-por 
100 mi. d• ...,,,.,Si d \'Olumto 1ocol de laf\!rt dt la p<rtoaa 
e1 5.2 L. ¡cuintQS gramos de colesttrol tn toda la sangtt con· 
riene el cutrpo de la ptn0na1 

1.41 l.ltord - un objeto m una bobau r ltt la mato sr
c¡u< 1t Indica m ｬ｡ｾ＠ imagm. ¡<l*IN cib ..,.m.. 
-hoy ... -modióclo? 

LG Ulotd - un cilindro graduado c¡u< -- un liquido 
(-la ｾＩＮＦ｡ｩ｢ｯ､Ｍ｣ｬ､＠ liquldo.tn mili· 
ltroa. utíli.undo ti nebntto cont'CIO dt citfM tignJSc:mV... 

IA7 RnU.ct 1.31 ¡igµJentes corwuslonn.: • ) S.00 dlaa t1 $, b) O.OSSO 
mi 1 m,t)$1.89/pla dólans por Utr0.l) O.J 10 In/,,.• km/h, 
•> 21-'0 pl/ru. L/s.f) ODlSOO f-? • «. 

IM Rialalrllolf'li<0,..- • )0.1051namm, b)Q.650 
<1 a mi. <l &1S µm/s a km/h.4) 1.955 m• a !d'.<l SJ.99/1> a -por q.J) &15 l>/fr'. r/mL 

Lff • ) ¡Odn .. liu.,. do .U.O p...S. <Oftltntr uu borrica cuya 
Clll'"'idad .. do )1 pi?•> ... dcois - ..... adul .. 
dt f.11.,&linae, tlft medicamento pan 1.n11ar ti una. es & 
6 mrJltc de nusa mrporal c.alcul< la doois to milipamos 
pan un• persona qut> pesa tas lb. t) Sl un eutom6"1 puede 
rtCOITtl' •OO km con 47 .3 L de gasolin .. ¿cuQ a el consumo 
de &"°llnn ••millos por pión! d) Un• llbto de gmnos de aif6 
rinde p•m SO tu:ns ( 4 tn.;1S- 1 qt). ¡Ol4ntOI mUllhros de ca· 
ff podemosobttnerde 1 g degranos de e1fff 

L50 a) S un •u10móYil db::tric.o a capaz. de rt<:IOtftr 125 km <Ol1 

una .... ..,... ¡euánms c:ugas D«dillri pata viajar d• S...
dt, Wamlnc- • Son Diego. Cohfomla (una d"'3nda d• 
1257 ｭｩｾ＠ mpani<ndo 91t d ....,rrido comi<nta "'"' w>a 
- tomplfta! b) 5 una¡:ofta ...,..,.. vuela a una npidn 
rror-fio .S. 14 m/s, ¡adi ts la npid<1 p_,..¡io to mi/ti 
<) 5 d d"1'1--ieo>to (o aipacidad ...iumftrica) d• los piJ. 
tones de un motor tt ttparta como 4.50 in'.1c:NJ a: tu des
rt&nml"''º en litf'05? 4) En mario de 19:89, d E.uon VAldtz 
mcolló ...... de la """' d• Absb r d.,,.....6140.000 barriles 
de ptt<aeo audo. Un borril de pmóleo " Igual • 42 gal. 
¡Od.nt01 li1ros de ーｴｴｲＶ Ｑ ｾ＠ se dtrram.aronf 
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LSI La del\$id3d del aire a pte5ión atm0$Íérica nonnal y 2S -Ces 
dt 1.19 g/L.. ¿Cuál es la masa. m kilogramos. dd aitt muna 
habitacido qut midt 14-.5 X 165 X 8.0 ftl 

1.52 La conetntr;)(lón de mQnóxido dt a1rbono en un ｾｾｴｴ｡＠ ... 
mento urbano es de 48 µ.g/ ｾＮｃｵ￡ｬ＠ es la masil en gramos del 
monóxido de carbono ｰｲｾｴ･＠ en una babitad6n que mide 
11.0 X 11.5 X 20.5 fil 

UJ Mediante tknJM de tsrimoción, ordttsc estos elcmttstos del 
más (Ol'IO ｾ＠ ro$ largo: una cadena de S7 cm de longhud, un 
zap3to de 14 i.n de latgo1 y un tubo de 1.1 m de long.irud. 

L54 MtdJ.ante tlcnicos dt estimación, dttmnioe cu.U dt los .sf. 
gu.ientts es ti m'9 pesado y cuáld m6s ligtro: un"'°" de papas 
de5 lb, un saco d••nlca•d• 5 lcgo 1 plduguo(dens;d.., -
1.0g/mL). 

EJERCICIOS ADICIONALES 
LS7 4) Clasifique aicla una de las siguitatcs: como mstlncia pura, 

dlsoludón o mtu11 ｨ･｣｣ｲｯｧｾ･｡［＠ un• montda de 0r0, u.no 
taia de c::a(t. una tabla de m4\dera. b) ｾｵｾ＠ ambigOedades se 
presentan ti! responderd incbo 11) de acuerdo con IMdac:rip
cionesdadas? 

L58 4) ¿Cdl ts la difcrtocia tottt una bjpótts:is y una eco.na? 
b) Explique i. dlftttndia <nu• una t...t. y una ley dmrifica. 
¿CuáJ de tilas se ttfim al oomportamieoto dt la materia. y 
cwU o las C4lU$1J de ese oomport1miento? 

L.S9 Una muest'ra de:k.idoascórbko(vitrunina C) sesi.ntttiz:am el 
laboratorio. Es1:l cootient 150 g de attl:>ooo y 2.00 g dt 
adgtOQ. Otra muestra de '=ido ascórbico. aislada de fruw 
d e.ricas. contitne 6JS g de ®bono. ｃｾ ｴｯｳ＠ gramos de 
odgtn0 cooritn<! ¡Qu6 ley cslá <OnJid<mndo p.,. responda 
esta pteg0n1M 

L60 Oos estudiantts ddcmÚnan d. porcentaje de plomo en Wl3 

muestra como un e:jucicio de laborotario. El pOrcmtajt rt'.al es 
22.52.%. Los resuJl:Ddosdelos estudiaa1esp..,.. trttdtt(:nnifla.. 
ciontsson lossiguje:nteS: 
l. 22.S2, 22.43, 22.54 
2. 22M, 22.58. 22.62 

4)ú.tw.letl potcentajr prom«lio para cada conjunto dt datos, 
t lndiquf Cllál es el coojunto más aadO sttún el promtdio. 
b) la .,....,moo puede <YaiWU>t aM!itando cl pro....i;o do las 
dtsvtadones dd valar promcdiQ pana de conjunto de da1os. 
(c.Jculc cl v.lio• promed;o p"'3coda conjunto do d•tos y des
pués c:alr:u.Jc d Válor promedio de los desviacionts ab9oluias de 
cada medición respecto del promedio). ¿Qsál es el c.onjunto 
má$ precito? 

L6J ¡_.., adecuado el uso de ci&as s:ig.nifiativas m cada uno de los 
bgui<ntcs cnunciodool ¡PO< qu8 •) Applc >'Cndi6 22,727 JJ00 
iA>ds durante los ó.hímos 11ts me.te:S dt 2008. b) La ciudtld. de 
Numi York rtdbe 49.7 pulg.OOos de lluvi.._ en (lrotnedio. por 
1110. ,) En EstOOos UnidQS. 0.621 % dt la pobloción tiene el 
ipellido BtOW"n.. d) Usted c:al<:Ubt su promedio de Qtlificadon.es 
como 3.87562. 

L6l ¡Qui ripo dc auiridod (p•• <j<mplo, long)rud, YOlumm, dm
sidad) rt:prtsitnh\n las siguit'ntt:s unidades: 4) mL, b) cm1, 

<)mm'. 4) .WL.•) p$,f) nm,g) K? 
1.63 llscribo bo un;<bdes SI derivodas d• cacb una do bs $Ígl1ientcs 

cantidades m tbminos dt unidades SI fundamentales: 4) ocele
racióo = distanda/tit:mpo2

; h) ilerza = masa X acdtnldón; 
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1.5.S f.I oro $t puede martillar en hojas muy dtlgad.as llamadu pan 
de oro.. Un atquil«tO quien cubrir un techo de 100 >< 8Z ft con 
hojas de oro cuyo espesor es de cinco millonésimas de pul· 
&><Ja. Lo dcns;dad dol oro cs do 19.32 g/cm'. y <I oro cuesta 
S953 pO>"oota tn>y (1 oma tn>y • Jt.10l4768 g). ¡CU4nto lc 
va a(()Stnr al arquiteao oompnud oro necesario? 

LS6 Una ttfinerfa de cobtt produce un lingote de cobtt de 1 SO Jb 
de peso. Sl el cobre se conviertt en alambres de 7.50 mm dt 
diámttro, ¿cwinros pits de cobre St' putdeo obttoer dt un lin
got<! Lo densid-Od dd ｯｯｾ＠ es 8.94 g/cm'. (Suponga qu< 
eJ alrunbrt es un cilindro cuyo volurt1t.n se obtltot m.ediaotc 
la fórmul"' v - 'frr1h. dondt r esd radio r h ts l;\'l alrul'3 o Ion· 
g;rud). 

e) ttabajo = lilena X clist:mcia; 4) preslóo = i>t1Z4/-;cj po
ICOdia e .,.¡,¡,¡o/ri<mpo, /) >doddod • distanda/ticmpo, 
<l) tn"!1• • ma.sa X (vdoddod)'. 

1.64 la distancia de la Uecr.l a la Luna: es dt aproximadamente 
240.000 m;. •l ¡QJ41 <S lo disttndo en mrtO'OS! b) Se h• d<t<t'· 
minado que la rapidt% del halcón peregrino en un deteen»O en 
pócada es de 350 km/h. Si este halcón pudi.,. YOI"' hacUi la 
Luna a esta rapida., ¡cuántos segundos tardaría?(') Ul vdoci
cbd de h Juz, es dt! 3.00 >< ta8 m/s. ¿Cuánto tiempo st larda la 
k!z m vlujar desde lo 'lltrtu o la Luna y ttgresarl d) la Titrrn 
mja alttdedor do! SGI a una rapicltt mtdla do 29.783 km/s. 
Convierta esia ropidtt o millas por hora. 

L65 Unu mootdade25 cto.tnvos de dólat tieot una masa de 5.67 g 
y un tsptSOr nprax:imado de 1.5.S mm. 111) ¿Cuántas monedas 
de est3 dt:n()('ftinac:ión {Cl)_di1amos que :ipil•t pat1 llcanw 
515 ft. lti alcur.1 dt:l ＢＭＮｦｯｮｵｭｴｮｴｯｾ＠ \Vi\shingtonr b) ¿CU4nto pt· 
Jatfa t"$tO\ ¡illa? e) ¿Cuánto dinero c;ontendt&l t"$C'1; pila? dJ EJ 
reloj de la deuda nxional de Bsmdos Unidos indic.ó que 
b d<0da públka pendimie cm d< Sll,687.233,914,811.11 cl 
19 d• ogost0 d• 2009. ¡CwlntlS pila< oomo la d""1t1 salan 
orcesarias para pagnr ｾ＠ deud.n? 

L66 En Estados Unidos. d agua utilizada para irrigación Sl' mide 
m OiC'tt>pies.. Un 00"(:-pit de agua ｣ｵ｢ｾ＠ un acrt hasta una 
pn>fundidad dc "'4<tun<nlc 1 ft. un-equ;v.ie •4840 yd'. 
Un ocre-pie ts sufidtnt.e pat'<'I suministrar agu." dos hoga.l'fS 
dpicos durante 1.00 Mio. 11) Si el ｾﾷ＠ desalinit.MI• cuesc·a 
51950 por acre-pie, (cuánto aitsta d agua dtsolini7.3da por 
litrot b) ¿Cuánto co.staria el agua por día a un hogar si esta 
fu na la ti.ni.a futntt de agun? 

L67 SJponga qut d«idt ddinir su propia t$C8ln de WD.pa111Ura 
utilizando d punto de ｣ｯｯｾｮ＠ (l3 ºC) y el punto de e.bu· 
lici6a (360 'C) dcl dddo olcko. d compon<n1e principal dcl 
aceite de olíva. Si est.aNtct el punto de congtladón dd lkido 
dtk:o en O-<> y el de eb!Alic:ión e:n 100 °O, (cuál ttr6 ti punto 
de ｣ｯｾ､ｮ｣ｬｮ＠ dtl agua en esta nueva ･ｳｯ￼｡ｾ＠

L68 l.assuscnndaslfquid.,ddmcmuio(dcns;dod- L3.6g/mL), 
'\!"' ( 1.00 g/ml) y d<loh .. ano (0.178 g/mL) no lonnan uno 
cisolución cuando W: mtzebn,sinoquese$tf!atan en di$tintos 
mpas. Uusttt: cómo se post.don.arlan los Uquidosen un tubo de 
msayo. 
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36 e L o 1'111odueclón: matona y medición 

1.6' Dos-d• igml ..¡.....,.,.colO<*>"' la bobnucomo,. 

- "'la 6cun.¡Odl .. ..--

1.70 1'1-- .... d<csi<bl dt 0.997 ＢｾＮ＠ 25 "C;" h;.!o 
,..,.unacknPdaddt0.917g/cm'a IO'C.a)Siuna
dt lx:bida rt'fusc:t.tur. CUJO ｾｵｭｴｮ＠ n dt l .SO L. se Uma comp1....,..,,. con a¡¡µa y drspu& .. <Ongtlo a - 10 'C, ¡qui YO· 

ltmtn oaipa el hit:lot b) ¿Pu«lt mM1tnmt ti hido dtiuro dt: 
lo bottlla! 

t .? I lha muestra dt 3·2.6) g de un lldlldo te coloat t:n un matra%. 
& ti&t 11lti.mo R ag.rq;a tolumo. tn d aaal t1 tólido es insol:u
bl<, dt ial .,,..,.,. qu• <I ..._.., 1oial dtl 1161ido r ti Uquido 
.. dt 50.00 mL El ..slido r ti -jua ......... S&.58 g. La 
<b>lidad dtl IOlumo a la mnp<nlU,. dtl txptrim<alO es dt 
0.144 g/rJL. ¡Qúl cs la dtnádod dtl 161ido1 

1.n UI lacttdn planea tobar U un mU$C'!O una nfna ck oro aqo 
,.fk) a dt 21.9 cm. Si d oro ÓfDt una dtnlklad ck 19.J 
lf cm'. ¡aúl tS la masa dt la afmo to lin! (El ..,,..,.. dt 
uaa nfm tS V= ＨＴＯＳＩＱｲｲＧｾ＠ ¡Es proboblt que ti ladrdo ,.. 
capaz dt hu[r(Otl la nfnadtoroiin qotal¡uito loayudt? 

1.73 lM b1ueti111 de automóvil contienen lkldo sulfürico, que se 
cono..:t conn1nmmtt como •4ddo dt ｢｡ｴｴｲｬＮ｡ｾ＠ Calrult d 
rolmtt0 dt gramos dt llcido sulfilri<O to 1.00 i;>l<ln dt llcido 
do la b.,.<11 olla disoluci<lo ri<nt una dtouldod dt 1.28 g/mL 
yadal ＳＸＮｬｾ､ｴｬＶ｣ｩ､ｯＱｕｬｦｩｬｲｩ｣ｯｴｮ＠ ..._ 

1,7, U. n_q,itntt qut: motiim.e .eQ lb de 1boao mick 14 X 20 X JO 
h.11• ..apimlrque coodm<<IO lbdt IÍMo dm< uo ..lumm 
.i.1s.,i. •> Cokult i. dmolcWcs promtdlo dtl 11>ono rc1t 1a 
b<mto uaidadtsdtflcm'.¡Strio "'"""°docú qu<tloiM>oo 
.. - 19ro· qut la a..,.¡ Eapl;.,... •> ¡C..• bobos dt 
•bono• n«ait:an pwacubrir un htl ｾ･＠ mldt 1$.0 x 3>.0 ft 
""' ... profun<idod de3.0 in! 

1. 75 Un ptqurtt: dt paptl aluminio contiene 50 ft2 dt Htit material, 
et cual pa;a apnWmad:runt'ntc 8.0 01.. B aluminio titne una 
den1idod de l.70 g/cm'. ¡OJM <t d ap- apror:imodo del 
p.1ptl tn mlllmttrOS? 

1.76 la t..,gfa lllCal utilizada por IC» - humanC» m iodo d 
mundo" ck apmrimad''Mtllt 15 1W (ltniwan..). La luz. 
..i. qut mddt to lar..,,.. mminlol,. IJ36 \W por m«n> 
cuad'9do (Alponimdo qu< oo hoy ｮｵ｢ｴｴ ｾ＠ E treo dt laAlptt
lci< dt la lleno es dt 'F.........,_,. 197.000.000 millos 
cuadrada ¡Quf - dt la AJptrllci< - .. tmdt
... cubrir""' -.O dt <nngja ..i.v dt ,..._que,. 
fUdattW alimm.tar al p.l:tnttl par.ti CU;brit ti consumo de todos loo,.,.. bW>W>05! Supong:unot que 1.,. colt<lllm dt tnngfa 
sol11t solo pueden convtrtir ti ｉｾ＠ de 11 lu• dispooíblt to 
cntrgf• ddl. 

1.77 Un Olbo cilndrico d• ridrio dt 15.0 cm dt !qo, otilado por 
.. «nraoo. 1t 1Jma CDO ttmCJl la ft\IA 6f caaol nrasuia 
..... - <I rubo .. dt 1 U6 g. La dtnoidld dtl .-al .. dt 
0.7'9g/rJL. Calculetldllmttn> in-dtl Olbotftctfttlmt--1.71 Se.._ uoa .i..ctdo (mtula) dt oro r °'"" m<lal<S"""' in-
""mtoQar tu duma y poda bactt joyerl4. • ) C.00.Wtrt una 
joya dt Oto qut' pn.1 9.85 g y dtne un volun,tn de 0.675 an'. 
l.e joya tolflmtntt ｣ｯｮ ｴ ｾ･＠ ora y pinta. lo• cuales titnen una 
<l>nJldad dt 19.3 g/cm' y 10.5 gfcm', rtSpt.,-tlvamtnl<. Si ti 
.olumtn total de la joya es t. suma dt los ｾ､ｭ･ｮ･ｳ＠ del oro 
r. p!Ma que conritn .. calcult ti -lije dt ""'(to .... ) .. 
le joya. •> la aonddad relativa dt °"' m u .. ai..cMlo .....,..i
mcntt 1t ts¡)rm m unidades dt qua... El 0t0 pUIO tiMt 24 .,.il-. rtl _..,.dt ... .., unaaltaddn al6dado"°"'° 
un pomnlaj< dt-valo• klr<j<mplo, una- - un 
ｾ＠ dt OtG ,;,,,. 12 ｾ＠ tnc1;.,..1a pu..,. dtl oro dt la 
;o,. m qu.lbta 

1,79 la crom"'°gro& (fieura 1.14) .. un mlloclo ...,cilio, p<ro 
confbt.blt, para ttpanv um mtub1 tn I• tuttancS. que la 
componen. Suponga que tiene un1 mt7da de dos colornntes 
wgtt.nln., rojo y ti1.Ul, que esdi tnuando de ttpZlttlt. Cuando 
Ulill.t.a dw diferentes p.rocedimien101 de cromaqraBa. d re
a>hodo de la wpantdón que,. 1.,.,. en la ｾＢＧＢＭ ¡Qui pro
ocdlmltnto fuociooa mtjorl ¡Putdt propontt .., fonna dt 
..... ｾＱＱ｣ｷ＠ qui laD huma o mala rs la ...,.....iM! 

1 
j l 

l.IO 14! h.:an mairgado la tarea de Stpatar cltrro mattti.a.11ranulat; 
con una densidad de 3.62 g/cmJ. de un m11Mal gn.nulat in
-. cura dnuidad rs dt 2,04 e/cm'. u....i <lis• boca!o 
'Clllndola ma.clam un lqWdo m ti qu< <I INltrial mis po
lldo • lrj al "'1doytl """lig"" llobtt. Un tdlldo llollrito 
Qlliquktllqllldo .... - ... d ...... klr mtdlodt 1a ...... o 
« un "*"* dt cpámica. mcuentrt a. dfnlidadtt 6t i. 
.... ;.,,,.. --1<troclot1¡ro dt carbono, "-'a. bta
amo y )'Oduro de metilmo. •°"" dt Mw lfqukl0t ttniri.1 a 
aa propditJto. ｾｯｮｾ､ｯ＠ que no hay inlt.'nleddn quCmiQ 
tncre d Uqujdo y loss61.id.osl 

1.81 F.11:20091,1n equlpodt la UniYMidadde: Northwatcm yla Uni
ｾｬＮ､［ｷｬ＠ Vlmem " '8$hingt0n infonnó de bi prtp-;u'IKión de u.n 
nut"WO ｲｲＧｬ［［ｬｫｲｩ｡ｬﾷｾ ﾷ＠ ｾｕｴＤＱＰ＠ ､･ｮｾＬ＠ molíbdmoy 
.. ño quo,. dtwmp<Aa muy bim al tllmlnM ti rntr'CUrio del 
..., La dtmi.dad de tStit nuno matttW a dt 0.20 g/cm'. ysu 
ｾ＠ a dt 1242 m1 por g;nimo dt mal<rial. • ) Calrult <I 
........, • ..,.m....,.6tlO.Omg6t--W.• lCalallt 
i. .. pttficitdtu .. m-. dt 10.0 mgdt-....W.t) U... 
ftaiellra ck 10.0 mLdt ｾ＠ conuminada eontm.lli 734'mg 
do mttturio. Despu&dtl ,,_,.;.,,,.-10.0 mgdtl -
ei.:pon¡a.o ftU"°i O.OOl mg ､ｾ＠ mem1rio pttmaneeimm m ti 
agua coo'*miooda ¿Qui: porcmtajt dd mtreurio w diminó 
del ""41 11) ¡Cuál es la masa 6mil del motttlal apooj ... d<J
p.1& de latxposidón aJ mt rcurio? 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

l .82 No ¡iempre resulta ¡enc:iUo comprender Jos conceptos exacti
tud y pncW6n. Aqu1 le pttSmtlmos dos estudios: •) la masa 
dt un patrón secundario de pt'SO se dtcennina pesándolo m 
una OOlanz.i muy prtclsa. en condiciones de labomtorio muy 
cootr(lladas, El promtdiode l8 mtdicioncsdt pts0difermld 
te toma como d ptSO dd P•Urdn. b) Se i.nvtstign a un gnipo de 
10.000 hombrestnttt: los: SO y SS aftos p:u-a definir si existe" ;tl
guna ttlación entre la i.ngesb de calorl:ls y d nivel de colesserol 
m la sat:igtt. ru cuestionario de b en.cuesta. t$ muy dttnllado y 
pttgunta a los participan tu sobtt SU5 hábitos de alimmcac.ión. 
c00$umodt alcohol y taboco. ttciktt:L Los resultados i.ndica.n 
ｱｵ･ｾ＠ en hombrt:S (OI'\ estilos de vida únilares. huy una posfbi· 
tidod dtl 40% dt que d nivel de colesterol en lo ""'&ft "'base 

ｾｲ･ｬ｣ｬｯｳ＠ adicionales 37 

l05 2JO mg/dL pata quienes consumen d.iarinmen1e ｾ､･＠ 40 
adorias por gramo de pao corporal. en rompnración con 
aqudlos que GODSWDtn diariammte mtnos de 30 enlodas por 
gnuno de p;so cO<¡>Onll. 

Analice y oompMC estos dos estudios tn tbminos de pre· 
cisión y txaetirud de los l't$\l]tados m c:adO'l C".\90. ¿Cuáles soo 
las ､ｩｾ｣ｬ｡ｳ＠ en la ｮ｡ｴｵｲ｡ｬｾ＠ dt hls inwestipciones que 
afectm la aactitud y b precisión de los tesultados? ¿Qul 
necesitamos para. obtma un alto grado de pl'Kisión y aacti· 
tud en una investi:gad6o? E.n aida una de ellas, ¿qué fadores 
C(Ut' oo ｾ＠ controlaron pudieron afoctnr su exactitud y ｰｾﾷ＠
cia3ón? En goim.l, ｱｵｾ＠ pasos podemosstguirpara lograr una 
moyo.-prtcliión ytxnetirud? 
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A CONTINUACIÓN ... 
2.1 lEORIA ATOM ICA DE lA MATERIA 
acmenz-conuno l>llMl ｨｯｏｉｏｲｩ｡､､ｾＢＢＧｾＭＭＢＧ､･ｉｏｴｮｯ Ｌ ｬ｡＠

.,,._, U>dlmenW de -- · 
2.2 OESCUllRIMIENTO DE lA ESTRUCTURA ATOMICA _ .,.,,,..,. ... _. ....... _.. __ _ 
ｾ＠ .. clolOS-ydOlmodelo-dOl 610mo. 

2.3 CONCEPCION MODERNA DE lA ESTRUCTUAA 
AT0MICA 
Expio'1lt9'n01 l8 teorfa modlma de la estructura a4ómiea. 
holLP(endo 101 ooncep101 de !1lmc:wos atónicos. ®metas de 
"""ª oe6topos. 

2.4 MASAS ATOM 1CAS 
ﾰＢＧＪＭＱＱＭ､･ｬＡＸｓｓｾｙｉｕＭ｣ｯｮｩＮ＠-de--
2.S lA TASI.A PERIOolCA 
ＭＭｾ､･ｬｯｳ｟ＮＬＮＮＬＬ＠ __ 
penódlCI, - •tos se_.,.,, en°"""_,. de ou 
,..,,..., lllOmlco y .. __. p<1' ... ｾＭ quónic. 
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2.8 NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 2.6 ｍｏｌｾｃｕｌａｓ＠ Y COMPUESTOS MOLECULARES 
Maliz81'8TlOS cómo se "'1en los átomos pero k>ITnOI' moMcules y 
cómo se repteSentan sus composiciones mediante ｾｲｭｵｭ＠
nptrlcas y moMoutates. 

en esta &eOCión &e pr9Genta la ton-na .sistemática de nombrar a tas 
a.istanoias. la o."81 se conoce como romenclatvrs. y veremos 
cómo se aplica para dar nombre a Jos compuestos 1norgánk:os. 

2.7 IONES Y COMPUESTOS JÓNICOS 
"l>rend....nos que los ét<>mos pueden g.,,,.. o - electior>e0 
pYa formar bnes. Tambtéo ｡ｾｳ＠ cómo ubllzar la tabta 
petiódiea para pn>decir las cargas de los ;o,,.. y las fórmulas 
"'1plric;as de OiJfTIPCleslt:ls ióaicos . 

.... 

ATOMOS, 
.... 

2.9 ALGUNOS COMPUESTOS ORGÁNICOS SIMPLES 
Se presenta u.- inboducciOn: e la quiinic:e orpdnk:a. esto es, la 
(1.llmica del elemento oarbOno. 

MOLECULAS 
Y IONES 
OBSERVE A su ALREDEDOR LA GRAN variedad de colores, texturas y otras 
propiedades en los materiales que lo rodean: los colores en un jardín, 
la textura de la tela en su ropa, la solubilidad del azúcar en una taza de 
café, o la transparencia y la belleza de un diamante. Los materiales en 
nuestro mundo exhiben una variedad sorprendente y aparentemente 
hfinita de propiedades, pero ¿cómo entenderlas y explicarlas? 

¿Qué haaque los diamantes sean transparentes y duros, mientm que la $8.I de mt.sa es 
qudlradi1.a y se disudv• en agua! ¡Por qul d popd se qutma y por ｱｵｾ＠ d agua atingut ni 
ｦｵｾｯ＿＠ l.:¡¡ estn.u;tura y el comportamiento de los ｾｴｯｭｯｳ＠ 50n la'""'"< para entender lll.nto las: 
propiedádts fisiw como las propiedade.s qulmicas de la materia. 

A pesar deque los materiales en nuestro mundo varían deforma considerobfe en 
cuan.Lo a sus propirdadts, cC>do está formado dt aproxi.madamentt 100 dtmmtos y, por lo 
tanto, de alrededor de 100 tipos de átomos distintos desde el punto de vista quimioo. En 
c:ittto sentido. los átomos son oomo las 27 ltcrasque incegran d ol&beto dtl espa601, las 
cuales se unen en diferentes c.ombitlO'dones para formar una inmensa o.ntid;.td de palabras 
en nuestro idioma. Pero, ¿con qué reglasstcombinan losátomostntresíl ¿Cómose 
relacionan las propiedades de una $USlanÓ3 con los tipo$ de 4tomos que ｣ｯｮｴｩ･ｮ･ｾ＠ De 
htch.o, ¿cómo es un átomo y qué hact: que los átomos de un tltmauo sean diferentes de los 
de otro elane:nto? 

En t.sttcaptrulo examioartmosla estructura bAsica de los átomos y anali:z.attmos la 
formación de molécula¡ y ioBeS, lo cual constituirá u.na pbtaforma para explorar más 
profundamtnte la qufmiai en los capítulos posteriores. 

39 
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40 CAPITUl.O 2 Alomos, moléculas y iones 

I> FIGURA 2.1 -· 
"6mlcodeDollon.J""'1 
Colton (17e6-18441 l'i)o 
m .., tunlde 1'1!odor 
r.g!M, cornontó a dar 
du&s a la Odad de 12 
at.oe. Pasó la mayor parte 
d!I a.i >Ada en Manches ter, 
- impani6 el .... 
tanto en la eteuela. 
elemental: como en la 
urivetoldad. Su 
petn'lanonto Interés por ｾ＠
motoorolo;ía lo ｬｬ･ｾ＠ a 
estudiar el 
comportamiento d& ba 

-· d_.q<Amlca 
ｾ＠ ｦｬｮ｡ｬｭｯｮｴｾ＠ la téOria 
atómica. A peaar de au 
l\.mlldo ooigon. 09l!on 
obb.NoU18 fuerte 
mputación clenlífica 
d.nnte toda su ..tela. 

2.1 TEOR(A ATÓMICA DE LA MATERIA 
los 616'ofos dt la AntigOedad es¡>«Ularon sobre la naturai<'la de la "matttio" fundamental 
con el que..,.bo ÍQrmadod mundo.O.mócrito (ol60-370a.C.) yo!TO$ fil6sofosgrl<¡¡O$de la 
AntigQedad p<nSOOon que el mundo materi.'I debla cstir furmado de pequdlos portfculAS lo
divisibl-cs a las que llama.ron áto11to.s.quc significa •indivWble". Sin cmba.rgl>\ nW tarde, Pbtón 
y Aristóteles propusieron la idea de que no podfa haber partlrulas iodivisi'bles, y..-1 la pe"J"C· 
tiva •atómica" de b materia ｳ･､ｾ＠ por muchos siglos. durante los cuales b filoa>fla 
aristotélioi dominó la ruhura occidenhll. 

El concc:plo de 'tomo tt-surgió m Europa durante d s.iglo xvn. Cuando los dentfficos 
intentaron medir las cantidades de elementos que r"t41ccionab3n entl"( si para formar nuev3S 
51151andas, St" csaablrció la base para una lcorb atómica que vincuJaba la idm de demmlos 

con la idea de lhOlt't0$. La teoría nac:ió del trabajo de John Daltondurante e1 periodo de 1803 
a 1807. la tcorfa atómim de Dalton St apoyab3 en los ruat.ro poslulados enunciados en la 
Y FIGURA 2.1, 

La teoda de Dahon apUca varias leyrs dt comblnacióo qufmiat que se conodao m su 
época.induyendo la kydela aJmposiá«i amstanQ: '""'(Sección 1.z1:1x1...iaen el po<Wlado 4: 

En un compuesto dado, soo constnntes los nómeros l'f:latiws y los tipos de átomos. 

'Dunbitn aplica la ley de h Gonservaci6n de la masa, que .K apoya en d postulado J: 

La masa total de los materiales presentes. despul$ de una reacción qu.Cmia. es, la núsnu 
que la masa total anttsde la reacdóo.. 

Una buena teoria explic:a hechos conodd0$ y prtdice nuevos ･ｶｭＮｉｾ Ｎ＠ Dalton utiliz6 .su 
ttorla para deducir la lqde ku proportion« múlriplts: 

Si dosdementos A y Bse combinan para formar m.-i.$ de un compuesto, bs masas de B que 
se pueden combin.ucon ｵｮ｡ｾ＠ cbcbde A esttn ･ｮｾ＠ de pequenos n\1mtros enttto1. 

Rxlemos ilusttal" esta ley considerando .... r peróxido de hidrógeno. los cuales están forma
do. por 1 .. demento< hidrógeno y odgeno. Plara ÍQrmar aguo, 8.0 g de oxigeno se combinan 
con l IJ g de hidrógeno. Para elaborar peróxido de hidrógeno, 16.0 g de Ol<lgeno se combi· 

Teoria Oltómica de DaJton 

l. Cada elemento está formado por partlculas extremadamente pequeñas llamadas átomos . 

• Un átomo del ehmento oxígeno • Un átomo del elemento nitrógeno 

2. 'lhdoo los átóll\os de un eJeméntO dado son ｩ､ｾｾ＠ entre sf, pero los 4tomos de un elemento 
son diferente& a k>S ti tomos de otros elementos. 

••• ｎｩｴｲｾｮｯ＠

l. l...o8 átomos de un (!}("mento no Sé pueden transformar .. m litamos de otro ékmento mediante 
tt:acdones qu.ímkas; IM 4tomos no se Cll-'an ni se destruyen en reacx.iones químicas. 

Oxigeno . ｾ＠ • Nitrógeno 

4. Loo cómpuestos se forman cuando los átomos de más de un clemento se 
combinan; un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo 
y tipo de átomos. 

ﾷ Ｋ ﾷ ｾ ﾷ＠1 N O 1 1 ｾＰ Ｑ＠1 
Elementos Compuesto 

4&.tc timbolo en (onn• « otdcm qoc prcade • 11 ucción de rcfcrrocia illdica una rcllddn oon W id-t"U ｰｲｾ＠
a:-ntld.as con anterioridad m el tato. 
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＼ｏｃｉｏｾ＠ ' llescul>rlmiento de la estruclunl atómica 41 

ron ron J.0 gdt hldróg<no.Ad,la....Sn de la m""'d• 0Kfa•110 porgramod• h•dnSgmo pora 
....,. compu<litos"' 2:t. Con ba!e m la tcorie 11ómiao de o.lton,,. conclu,. que d peróxido 
d< hidt<lgeno contim< el doble de •umoo de odgmo po< cada lllOmo de hidróg<oo m com
""ción con d agua. 

PltNSELO UN POCO 

lil COlllllUff!O A eontlono 1 ｾ＠ g de 0>6gono por gamo do carbono, mil!nlr.IS 
que el eompueato B contiene 2.eee g de 0>6gono por gamo de eart>ono. 
•) ¿Ou6 ley qulmiea luat,., Hloe detoo? 
b) Si el eompUM1o A ione 9"' nOn..... do •tomoo de ollfgono y do eart>cno, 

¿qu6 • ｾ＠ eonetu1r IObre lo eompoeleiót1 del eonipueslo B'I 

2.2 DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA 
ATÓMICA 

Dll""' ll<gó•-condusiotmtobrt lot ""'-.....,_ .... """'""°°"' qu!mic:as .... 
lzadaomd ｾｩｯＮｎｩＶ＠ niquicnak......i......,ctw.ir.d .... ｾ｡｢ｰｵ｢ｬｩｯｬｯ＠
d< aa trabojo conllnln con mdenda di..aa de la ais1mda de lot-Sin embqo, en la 
-nlH!ad a poQbl< medir loo propiedlda de- indmduala e incluso v<r im4gmn de 
llloo (• FIGURA 2.2). 

Conli>nne 10< d<ndfi<w daarru&ron mltodoo pon oondar la ,.,urua. de b matr
da, d 'tomo,qU< 1esuponla lndiv!oiblr. comml6o <br ...,.la de tm<r una -.aura m;ls 

｡Ｎ＾ｭｰＦｱ｡ｾ＠ ahora x Abe que 1.01•1oma.:1t componen de pMfc:ulea IUtMltómic•a. Antes ､ｾ＠
raumir d moddo mual, st conddfl"'lnln brcvcmmcc algunos de loa hnponanca des
cubrimimtos que llevaron a ese modelo. Se vai que d 'tomo e.t:t4 pudalmm.tc compuesto 
por portkulas con carp d«rrlca: algun11 tienm uno wp pooiti"" y otras una cargo nqia
óv.i. A medida qur 1< eq>liqu• el dailrrullo de nuatro utual moddo dd {tomo, tm¡¡a 
praane este hecho: W parrkulM att l.Q rt1ismo turzu u rrptkn '"'n 1t mitntms que ku 
¡.urtlculás con ｭｲｾｳ＠ d ifercntes u u tm trt. 

Rayos catódicos y electrones 
A medi.1dos dd $1glo xix, los dentlRooo comcnwron o <11udiar la dao.uga ell<trieo a través de 
un tubo de vidrio parcialmente al vado ( T ROURA 2.3). C""'1do,. oplicó un alto volhlje a 
los eltctrodosd•l tubo,1t produjo uno rndlodón entrt los eltctrodQO. Esta rndiación,conodda 
mmo reyoe ••tódicoe. ., originó en el elec:lrodo nq¡¡idvo r viajó al dcarodo positivo. 
Aunque loo nl)OS .., " no podlan ...... su pr ... ndo .. dettctó porque oaoionan que ciertos 
makrialr:s sean Juom«nlts o emitan luz. 

IMAGINE 

¿Cómo ae .-que loo reyoo catócllcoo vllPjan dol "'todo al ilnodo? 

•) Los<k<o o1 ... ..,d""1'iaundel 
cátodo (olodioclo nogotivo) ol 6noclo 
(electtodo positivo). El tubo conti<ne 
u.na pantalla d• vidrio (eolocroda 
diogoruilinenle respecto ol hu de 
elec.tn>nes) fluof'(l6Cl!'flttt, que muftNtl 
b trayeaoria de las ••yoo c:atódlcoo. 

" Loo rayoo aon d .. Yladoo por un 
"""'-

• FIGURA 2.2 Imagen de 11a.,perftcl9 
d lll elido. Esta Imagen ee cbb.No mediante 
uie técnica llsmade ｭｾ＠ de efecto 
,,¡,.¡. Con la com1Madora ae .-cdot a 
la inagen para dlsMgP.lr ..., c11110ten•dc<11. 
Ceda eñte es..., átomo de tlllclo. 

4 FIGURA 2.3 lidio d• royoo 
clllilkllcoo. 
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IMAGINE 
Si no se aplicara campo magnético, ¿usted esperarla que el haz de electrones 
se desviara hacia arriba o hacia abajo debido al campo eléctrico? 

ｾ＠ FIGURA 2.4 'llbo d.,.ayos colll<llcos 

Placas ｾｍ｣ｴｲｫ｡ｭｾｮｬｴ＠
cargadas 

Pantalla 
/ fluore!;oCente 

oon ｾ ﾷ＠ el6ctrlcoy m9!i1nffco Cátodo(- ) 
psp.-idlcwlares. Loe ra)'OS catódk:oa 
(ekM:trones) ae ori¡jnan en el cétodo y son 
ｾ･ｲ｡､ｯｳ＠ hacia el ánodo. que tiene IA'1 

aiflc:lo en su centro. lkt delgad:> haz de 
dectrones pasa a través def orificio y 'liaja 
tecla la pam.la ftuoresc:ente. Se ejusaan las 

Imán 

e t-ez de electrone$ ｮｯｾ＠

- • "'' mogr.iudes de leo 
- c*""<o Y ｍｏﾡｮｾ＾｣ｯ＠

maglltudes de lot campos eléc::trioo y maglérlco 
1:oqull>ronc<Crcóde 
!Tino-a exacta. 

d! tal maneta que s..1S efectos se cancelen 
"""'al, pennldendoque el..., '4i1Je en 
ineo'9Ct8. 

Oriíido en 
la placa 

ol FIGURA 2.5 &pertmen'° de las 
gotas de aceite que M•lcan utliLó p .. 
medir la cera• del •ctrón. Apequei\as 
gotu de aceite se tes permitió c:aer entre 
Pacas eaéctricamenie cargaGas. Las gocu 
o:xiu1r1...., .......... edlclonales deCldo a 
la 1"8dlaclón de myos X y, ..i. qued""'" 
CGllJOdas ._""1nonte. f\AIDlkan midió 
cómo la -clón dol 'IOl!Oje ontrc 141 placas 
afoctaba la rapldat do caíja, Con oaoa: datos 
<»terminó la catga nogallw de las gotas. 
Como la carga do cualqul0< gota ｲｩｾ＠ eta 
Sg(n múltiplo entero de 1.602 X 10'"' t C, 
MJ[kan ded* que este valor" eta la C8f911 de 
1.1"1 electrón individual. 

ｾ＠ """'°' el!<trico y """1é6co 
... ...., d huele d«1r(lnes 

Los npffimenl0$ mosmu'On que los ray0$ cacódicx.>5 eran desviados por ampos elktri
<X>S o magnlti006 de tmntta consisttntt oomo un flujo de carga d6:trica 0tgativa. El 
científico británico J.J. lbomson ( 1856-1940) obst:rvó que la naturak:ra de los rayos catódicos 

es la mismo. indepmdientcmente de la identidad del matedal 
dd cátodo. En unartiQJlo publiado en 1897, 1'homson des

aibió los rayos catódicos como un haz de partkulas con 
carga negativa. Dicho ardcuJo Sf: considtta d '"deswbri

miento• de lo que después se conoció como el tltar6n. 
Thomson construyó un cubo de rayos mlódicos con un 

orüido en el ánodo porel ""'1 pasaba un haz de elcctrooes. Las 
placas d&iriavnm1e aargailiw y d im4n se pOSidoDlll'On en 

,.,.._...,. del IOnna perpmlicular al haz de electrones, y m un extmno se 
Ｍ ｾ＠ miaoscopio a.>1ocó una pantBlla OuottSCmtc ( A AGURA 2.A). El campo 

d<cnico desvió los rayos en una dire<dón, y el ampo mog
oaíco lo h.ixo en la dim:ci6n opuesta. Thomson ajustó las 

nugnitude$ de l0$ Qlmpo5 de rnaneni que los efectos R equi
libraran mtrt sf, ptnnitiendo q ut los el«trones viajaron en 

linea recta hacia la pootalla. Conociendo las mognitudes 
dt loo c:impo5 qu• pennltlan el movimiento rcctillnto 

file pooible ail<Uhir un valor de 1.76 X lo' 0>ulombs por gnmo 
ptra la razón de la carga d&:tríca dd d«ttón con m.ptck> a su masa.• 

AJ conocerse la razón entre carga y masa dd dectrón. medir la Ctt11J' o la masa de un 
dcctrón conducirla al valor dtla ouu cantidad. En 1909, Robttt Miliilcan ( 1868-19S3) dt la 
Univ.,.;dad de Chi<ogo logró medir lo arga de un electrón ,..ti1.ando el c:xpedmento d.,
aito en la <11 FIGURA 2.5. F.nton«s calculó la masa del electrón utilizando su valor 
experiment411 pa.ra la carga, l.602 X 10- l.9 C., y la 11.'1.ZÓn entrt carga y masa de Thom$0n, 
1.76 X la'C/ g; 

1602 X I0-19 C 
Masa del elcctJ'ón e ' ., / • 9.10 X 10-1' g 

l.76 X hrC g 
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Estt rdultado concuerda bim con d vnlor actualmentt acq>t:ado paro la masa del eltctrón, 
9.t0938 X 10- 21 g. Esta"""" es aproximadamente 2000 veas más pequdla que ia del 
hidrógeno. el lltomo más ligero. 

Radiactividad 
&l t896 el óenrili<o fr.mcés Henñ Becqu..ei (1852-1908) descubrió que un compU<SIO de 
unmio anida esponllÚlealnt'ntt nxli!K.ión de fllta mergla. Estatmisión espont:ánra de mdiación 
.. conoce como '8diectMcled. A •ugerencla de lle<:quen:I, Marie O.ñe (• RGURA 2.8) y su 
esposo. Pierre. iniciaron txpt.r:imen.tos para aislar los componentes radiáctirosdtl compuesto. 

Estudios posteriores sobre la naturalm de la radiactividad, principalmente los del 
ómúfico britániro Ernest Riltherford ( I> FIGURA 2.7), revelaron tres tipos de rndiaóón: 
aía (a), beta(#) y gamma (r). lo• trny«toria.s de Las radiacione¡ a y /l .. de$Vian por 
m aunpo tl&trioo. aunqut en direcciones <>puest&st la radiación "Y no .st ve aftaacb por d 
otmpo ( '1' FIGURA 2.8). 

Riltherrord demostró que tan10 los rayos a oomo los¡¡ consisten en part!CllW de rápido 
movimiento. De hecho, las partiailas fJ 50n electrones de aha velocidad y pueden conside
cttSt d tquivaltntt rudiaaivo de los rayos catódicos; una placa con carga positiva Jos acr.Je. 
l.a$ part:fculas a tienen Qlrga positiva y son atraída$ hada una placa negativa. En unidades de 
ou¡¡a del electrón. Las partlculas /l tienen una auga de 1-. y LaspartlcuW a una arca de 2+. 
Cada partlcula a time una masa dt aproximadamente 7400 vec.cs la de un d.ectrón. La ra
ciaóón gamma es de alta enetgla, similar a los rayo< X; no consiste en part!CllW y no tiene 
wrga. 

Modelo nuclear del átomo 
Con la crec:itnteevidencia de qued átomo está oompuesro deFffculas alln má.s pequen.as.se 
puso atención a cómo a> relacionaban dichas part:írulas. A prindpios. dd $iglo XX. ·I'hom.son 
monó qut puesto que los e1tcrr0nes solo oontribuytn oon una fracción muy pequena a ki 
mua ck un ￡ｴｵｭｾ＠ pruWbletnt'DIA.' sedan ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｬ･ｳｾ＠ una fracción igualmmtc prqueña 
del ramaoo dd ;horno. EntoDCt:S propuso que el átomo tro una esfera de mattria con carga 
positiva u.o.i[orme en la cual los dta.rooes estaban incrustados romo las pasas en un pudin o 
bs ¡emilla¡ en una sondla (• FIGURA 2.8).13$1< modelo. también conoódo como plldfn "'" 
pasas. porque recordaba aJ tradidonaJ po.sltt ｬｯｧｬｾ＠ tuvo una acrplaci6n muy bmtt. 

l!n 191 O Rutherrord estudiaba los ó ngulos de d...;aóón o disJJ<m6n de Ja¡ pa rúCllW ", 
a medida que pa>aban a tr.ivls de una delgada laminilla de oro ( I> FIGURA 2.10). Des
rubrió que oasi todas las partfculas a pasaban directamerne a traYt.s: de 101 laminilla sin 
dewiación. mitnlr.1.$ que unas cuantas partkulas st daMaban apro:rimadamentt J ｧｲ｡､ｾ＠ lo 
cpJe era c:ongruente c:on d modelo dd pudfn con pasas de Thomson. Para estar seguros por 
completo. Ruthttf ord sugírió que Emcsl Marsden. un estudiante unívC't'Silario quc tntbajaba 
en el labora1oño1 bl.1SC3ra nidenda de dispersión en ángulos grandes. Para $0rpresa de 
todos. •e o\M<rvó una pequ.oa cantidad d< partloiliu que,. dispenaban en 4ngul0<grand.,, 
en tanto que algunas ptlrttculas st disper$3ban hada atrás en b dirw;ión de donde 
prove.nfan. Estos resultados no mcontn1r0n una txpliación evidente de inm«liato. ptto 
Cl"Jndlramentc inconsruentes con d modelo del pudinc:on puas de Thomson. 

IMAGINE 
¿Cuáles de los tres tipos de radiación mostrados están formados 
por electrones? ¿Por qué esos rayos se desvían más que los otros? 

81oqoe d• plo<no 

S...tnnda 
radiactiva 

(+) 

o 
& 

(-) 

Loe rayos fJ ｣ｳｾｮ＠ augados 
negativamente 

LOé rayos y no tiienen carga 
eWctrica 

LM rayosaestinqu•gados 
po&itivamcntc! 

Placa> aug•<IM Placa fotognlfico 
clktricamente 

.A ｾｴｇｕａＮａ＠ 2.8 Oomportlmlento delos '9f09 alfatot Mta <PJygamma (')1., un cempo --· 

A FIGURA 2.8 Mono Sldo<I- Curio 
11887-1934). OJondo Mario c..to P""'ontó 
tu tods doctoral 68ta 90 ･ｾ＠ la 
mayor oontribuclón indl..tdud de euafqt.iler 
tesis 6octoral en la historia de la cleneiL En 
1903 HeM Becquenlf, Marie o..le y au 
esposo, Pletre. fueron galatdonados cai el 
Premio Nobel de Rsica por su lmpatante 
tnlbaJo aobre la tadactltAdad (oo ténnlno que 
ella acl.i\6). En 1911 Marie Curie ganó w 
ｾ＠ Premio Nobel, esre wz en qúm'ca. 
por su detc.Ubrimiento de los elementos 
polonlo y lll<llo. 

.. 
A FIGURA2.7 Ernnt.._ 
ｾＸＷＱＭＱＸＳＷＩＮ＠ En 1896, A.llhMOtdfuc 
golaldoMdo con"' puesto on la U!'l"""1dad 
da Cambrlcl;¡o, "91•""'8. donde trablll6con 
J.J. Thomton. En 1898 M Incorporó a ta 
t.Wwnidad McGll en Monboal, donde ...tizó 
8U llW96tigac'6n aotn la mdiactMdad que kt 
permitió dJtener d Premio Nobel de Olámica 
en 1908. En 1901 Rutherlon:lregresó a 
hglatena para uirae al cuerpo docente de la 
UniYE!f'SicEd de Mmchester, donde en 191 O 
efectu6 t1JS fam0909 ･ｾ､･＠
di_.ión de por1lc1Aas w. En 1992 su pals 
retal, N"""' Zelanda, lo honló Imprimiendo "' 
inagon en 100 bllelos de $100. 

El«trón 
negativo 

Carga positiva 
disbibuida en 
la esfera 

/ 

A FIGURA 2.9 Modelo dol "pud"1 con p__,. del6'omo deJ.J. Thomton. Ernest 
RU!herlotd demostró que este modelo era 
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IMAGINE 
¿Cuál es la carga de las partículas que forman el haz? 

ｾ＠ FIGURA 2.10 ElcpoñntnlO de F\lth--.. dloperol6n 
dt pa'*'ulM a:. OJando las pardctAas a 
pasan a tra• do la laml ... la do oro, la 
mayoria de ellas no suto déS'Aaclón. pero 
ll'IBI cuatrtaa 90 diaptwaa.n, ｡ｬｾ＠ lrdusiva 
$'I ángulos gandes. De aa.ietdo oon el 
nodelo del 'lDmo de pl.dn con pasas, laa 
patticulas solo deberian mr;ierimentar muy 
¡Equefias ､ｾ ｡ ｣ｩｯｮ･ｳＮ＠ a modelo nuclear 
cW étomo eKpk:e por qué U'l8S cuantaa 
pat1iculos a "' cjsp....,, on it>g ufos "'1fldes. 
Pel8 daridad, aq!J ae muestra e' átomo 
ruclear como t.re esfera coloreada, pero &a 
mayor pano del eopacloe.1.- del n(icleo 
está vacía. excepto por los mlnúeculos 
etectronos que ac mue\IM a tu &rededor. 

Experimento 

P1111tallb 
fluot\'SCCnte 
ci.n:ulAr 

{,-Laminilla do oro 

ta n'e)'Oria do las pa11ollas 
a no wTeri dspersión 

"""""'ª """" PfN del ＭＧｩｯｭｯ･ｾ＠ vada.. 

Jnte.tptttadón 

Núdeo 

U... cuanl>S par1lc\Au 
｣ ｳ･ｾ､ｯ｢ｬ､ｯ＠
a &a repulsiOO del 
nlnúSOJlo nldeo 
po,;!No. 

Ruthoford "'l'licó lo. rrsullildos J'O'IUlando el modelo nuclH< del <!lomo, un modelo en 
el cual la lll3)1>r parte de la masa de roda álOmo de oro r toda su cargn positiY'J residen m una 
región muy p«¡ueña y ex.Lrcmadammtt dr.nsa a la que lkun6 rúeleo. Ot:spu&, postuló quit casi 
b<lo el \101umm de un átomo es espacio vado en el que los electrones se mueYtn lll.rededor del 
ｲ｡ｩ､ｾＮ＠ En d upa:immto dr dispersión de p-artkulai a, la nla)'Oda de las partículas pasaron sin 
di:s.pasruse a trovés de la laminilla debido n que no tt1COntraron el diminuro nódeo de algdn 
«amo d(: oro. Sin emlxu:go. de "2 m cuand0i una partCrula a se ocerca 11 un núdt'O d(: oro. la 
repulsión mu• la elC\'llda cargn po<irlvadd nOdeo de oro y la carga positiva de la part!cula a fue 
losuficimteme:nl(: futtte para desviarla parda.tia. como.scmumra en la 6gum 2.10. 

Experimentos posteriores condujeron al deS<:Ubrimiento de partfculas positivas (pro
tones) y partfc:ul:as tVUtras ( trutrond) en d nócko. Los prolones íu cron descubiertos (:O 
1919 por Rutherford y los neutrones en 1932 por d científico británico James Oadwick 
(1891-1912). A$l, el 4tomo esul compu•"o el< eltc1n>nes. pr0tooes y neutrooes. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Qué le acune a la mayorla de las partfcu!as a q.¡o golpean la lamlnlna de oro 
en el e><perimento de Ruthem:.d? ¿F'Q< qué se compOttan do esa manera? 

2.3 CONCEPCIÓN MODERNA 
DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA 

Desd• la lpoca d• Ruthoford, conforme lo< lhicos han apm>dido más y más sol>"' io. oüd..,. 
aómicos, la lista de pardculos que forman d ntldeo ha o.ódo y continóa hac:iéidoh Sin ..,,. 
lxug0¡ como químicos se puede adoptar una visión &mcilladd 410mo porqu(: solo LreS partíruJas 
sulxuómic::., el protón, el neutrón y el elfctrón. 5e rdacionan con el comportamiento qufmko. 

Ya kse6aló que la carga de un dectrónci - 1.602 X 10- 1' c.La ck un prot6nesiguaJ 
m magnitud, + 1.602 x 10- 1t c La cantidad 1.602 X io- 19 c seconooc oomo cerva ete<
'"6nica. Por convenitncia. la.s cargas de hs parlfculas: alóm.icas y subatómiw gentta.lmm.te 
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.. -n OOlllO lllilltiplco M - <arp. y DO <n oouJombo. AJl. la Cll'p cid el«trón .. 1-
y la cid p<OCón .. 1+ (Noto: wunidad<sdta100 .. 1o .... on unicladaa1ómicas). Los ..... 

'""'" - cl«triaun<ntt """"" (d< ahl su nombct) . 'IOdo '"""" """ lpo/ mim<n> de 
....,,_,, ,..._ ,.,,,. ""'"' ,., _ ""rimm M¡ll dlanar """-

Los p<OCooa y ntuuooes mid<n tnel minlboJJo oódto ｣ｬ､ｴｾ＠ Lo ._.. pett< cid 
...iu-ndtu"'•omocs el ｾ､ｯｮ､ｴ＠ raidtn los c1ecuon .. (1> FIGURA 2.11i Los cl«
trona - •raldoo por los protona cid nócko m<dianit la fuma ｾｬ｢＠ qut uistt 
ent .. las pot11culas d• ""P cUdria opueilll. En"'"''"""' .-a1or .. ·-qU< b ... ,. 
ni1ud dt bs ÍU<nU alnl<tivas tntr< los cl«uones y el nOdto pu<dt utllixane pana up1Jc:ar 
muchas de bs d1'r,..nc:W <ntr< duncnto<. 

PléNIELO UN POCO 

•) SI un 6tomo tiene t5 protones, ¿cuál es su numelO de electrones? 
b) ¿En qu• pene dal 4tomo residen IOs protones? 

Los li1omot tienen musas cxtrern;.tdamente pequeí\aJ, Por ･ｪ｣ｭｰｬｾ＠ la maS;l dd ihomo 
m41 paodo quu< oonoce a de aproximldamen,. 4 X 10- 22 g. Ya que..,.¡,, ""º""'°u
prnar matas tan pcqucftas m gratnQSt u utiliza la 1.ridld d9 tnlM e tOmice (uma)t• 1 uma 
• 1.66054 X 10- " g. Un p<OCón ti<nt una.,.,.. dt 1.0073 uma. un ntutrón dt 1 .0087 uma, 
y un electrón dt 5.486 X 10 4 uma (T 1"81.A ＲＮＱｾ＠ Como,. necaitlrlan 1136 el«tronc¡ 
¡wa lcmlar la muo de un protón o dt un nNtróo, el nóclto oontitne la moyor pettt de la 
mea ck un •tomo. 

Lo ....,oria dt los"°""" timtn diúnttros dt ..... 1 X 10- IO m y 5 X 10- 11 m. Uno 
umd:ad dt lonptud _._ .. aunqU< DO del SI, utilizada poro d,,.....-,,. atómicu es <I 
roe- <-'>: 1A - 1X10-•• m.AJi.los•tomoorimmdiim<t""dtaprudmodammte 
1 a 5 A. PO< tjcmpl<l. ti dli-.o ck unétomo dt doro "dt 200 pm o 2.0 A. 

EJl!llCICIO llESUELTO 2 .1 Twnailo lllclrnleo 

B ｾｴｴｲｯ＠ dt una montdl dt tOcmtl\05 dt dólar midt 17 .9 mm. yel dlúntt.rode u.n 4romo 
dt pi.,. mide ua A. ¡CU4n.,, ""°'"" d• pl•to .. podñm aoomod•. uno al lado dd otro. a lo 
W¡¡o dd d!Amttro de I• montdal 

SOLUCIÓN 

La lnc4\¡pllll" d ntlmtro dt tilnm"" dt plH• (Ag). Utiliianclo la,.-. 1 •oomo dt Ag • 2.88 A 
como &aor dt C4.lm'mi6n que ttlaciono1 el nómttQ de 4->mos 1 la distandA. te pucdt comentar 
'°" ti di.lm<ll'O dt lo moneda. oomó'6<ndo pñmeoo - """"'clA •"""''°""y dclpuá <m· 
rlouldo d di.lm<ll'O dt un ...... dt Agpan-· la cittanclA al ntlmtro d• ...,,,, .. dt AJ; 

A-d<A¡• Ｈ ＱＷＮｴＭＰＨＱＺＺＺＩＨＮ Ｐ ｾＬＡ＠ .. ＩＨＢＧＺＺｾＢＧＩ＠ · 6.22 x 1o',-.i.._ 
& d«i• 6U mlllo-dt •-d• pi.. podrllo ...._, uno al lado dtotro, a lo ia.go del 
-dela.-

l!Jl!llCICIO DE PllACTICA 

e d-ro ck un "omo dt ...t>ono" 1.5<1 A. •) erp,.,. d d- m P"°"""""' 
•>¡O.,.. - d• cubooo pod- alintant, uno al lado del'"'°' a 1 .. >ft cid ancho ck 
una Unni rl'M.ld. poru.n ｕｰｩｾｬ｡＠ cual ｾｵｮ｡ｰ｡ｯｲ､･ｯＮＲＰ＠ mm? 

ｾＧＢＢＧ＠ •> 154pm.hl 1.J x 1o' momosd•C 

m díilmttro de un nllclto atómico ts dt aprorimadammtt 10- • A. oolo uno ptqutfta 
hcdón dd di4mctro del 4i1omo como un todo. F.s posible aprednr lot 1.,mi1t\os rd3tivos del 

.. 
Pattlcula Catp Mata (uma) 

Protón -•(I+) 1D0?3 
Nnittón Nngum (an11ra) 10097 
B«lrdn Ntpbva(I-) SA86 X 10" 

Núdeocon 
protones 
y neutrones 

Votumen oaap,ado 
par los clo<tn>r,.. 

/ 
-10-< A- - .if\-

.i. RGURA 2.11 Ea!NO ... adtl ...... o. 
U-. l'll.A>e de eleetn:W'lM que•""'*"" con 
rapldet oc.JP• la ma)'tl' porto del ..ium.., 
atónico. e nUcteo ocupa une mlnúlc:l.A11 
.-.glón on elº""'"' del ,..,... y oontlor. 
p-y-. E11el.-.)oloooo .. 
p¡fictlcanente toda la mua del •totno. 
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46 CAPITUl.O 2 Alomos, moléculas y iones 

UNA MIRADA DE CERCA 
FUERZAS BÁSICAS 

fn lo oaruralm te conoc:tn cwnr0 fuerias bá.siC'4'1.S: 

" a la ､ｾ＠ cnt:rt sus CMtrOS. y k es una COnstnnlC dttmnino>da 
por las m.idades para Q y d. Un valor ｾｶｯ＠ p41a 1., fueria indica 
Gll'i'ICÓÓll. micntr3.f qutun ｶｾｯｲ＠ positivoJignifiCll repulsión. 

t. gmoitadonal, 2. tiect·tQln.gnfti<:a. ). ｮｵ､ｾｲ＠ fuertt 
y '· mdear débil la$ fuerras grrwiladonolts ton 

futt%35 atractivas qut actúan mttt todos los obje
bs en proporción de sus m3S3S. las fuerzas 

gmvitncioaaJes eotn átomos o entrt partkulas sub
｡ｴＶｭｩｾ＠ son tan ptqucftaS que aittecn dt importmda química. 

Las JltrUS dearonuagnititos son fucrias atracúVM o repulsivns 
que """1<1n eotrt objt100 wgodos décuiClt o magnl1i""'1 .. ,.. Lái 
fuerus elktri<:as $On imporcantes para enttnder el comportunienro 
qulmjco de 10$ &omos. La m•itud de la fuena dkl:ricn entre d0$ 
pordcubs caigadas eslá .roda por la "1 d. Coulornb: F = kQ,Q,JtÍ', 
doode Q, y Q, soa 1 .. mac¡nirud .. de las cargas de las dos pMt!rulas, 

'lb<los los nOdeoo. """"'º los de los áioonos de hidtqiono. ron
tienen dos o m.ás protonl!$. Como aups semrjantes se rtpelen, b 
rq>Ulsión eléctrica hada que los protones st apm:aran tntrc sf, pero 
Is fon'ra nudmr ｾ＠ st mcar¡;i de mantenerlos juntos. Esta fut:rza 
ac:n\a entre patdculas suOOtómicat, c.omu mel olldto.A estadistanda.. 
la fuerza nuclear fuerte atractiva ts mds lnreiua que la futrt.a tlktrk:a 
rtpulúvoi entre 1.is cargas posiri·vas. y asf ti n\ldco ｾｵｮｩ､ｯＮ＠
ｌ｡ｾ＠ nudMr dtbit es mucho mtnos iniensa qut la fueru 

el6ctrica, pero mM intensa que la f\J('n';;'I gr.wit3cion!I. Su eñstencia 
$e manl6estn en ¡;lef'tOS ripos de tadiacrividnd.. 

átomo y $U núdeo imaginándose que si d dtomo de hidrógeno fuera tan gr.tnd.e como un eJ
ndlo de fútbol, d nlldeo 1tnddad tnmaJIO de una pequen. canica. Dd>ldo a qued cUminuto 
núdiro a>ntiene la mayor parttde 1a masa del átomo en tan pequeño volumen. tiene una den
sidlld asombrosa, dd onlco de 10" a 1014 gfan'. Una cija de oaillos llena de un ma1trial de 
'11 densidad pe$31Ú1 más de 2,500 millones de toneladas! 

La figura 2.11 mutstra una ilustradóndd átomo que incorpora lascaracttrúticasque st 

aaiban de analizar. Los decLroncs desempeñan la función más importam.e en las rmcdone:.s 
químicas. El Qgnificado de rff)tesentar la ttgión que contiene a los dccttones oomo una 
ｮｵ ｾ＠ difusa .se comprenderá en capítulos posterlorts, o.iando se ooll5idcren las energías y los 
arreglos espaciales de los ･ｬ･｡ｲｯｮ･ｾ＠

Números atómicos, números de masa e isótopos 
to que hact que un átomo de un demtnlo seadifamlt de un átomo de otro dm'ltntots que los 
átonlQS de cada elemento tienen un mhtrro canzcteristico de protones. Dt hecho. el número de 
protones en un átomo derunlquierelemano to particularStconocecomo el l'IÍmWO atómico 
de ate. Yá que un átomo no Lirnecarga dktrica neta.d númao de dcctruncs que¡;ontimr dtbe 
S<r igual al ｮｾｭ･ｲｯ＠ de protoocs. Por ejemplo. todos los átomos de <lltbooo tien.. sei.sprotonts 
y $eÍ$ el«trones. mientras que todos los átorno$ de odgmo tienen ocho protones y ocho dec
ttllnes. Así, d nllmero OIÓmico del cirbono es 6, mientras que el nllmero ruómico dd oxigeno 
es S. El nÚJllaQ a16mico de a.da demento apanu c.on su nombrt y su $Únbolo m laqunda de 
i>nos de,,.. libro. 

Los átomos de un elemento drterminado pueden diferir en d númao de neutrones que 
a>nrime.n y. como coo.serue.ncia. tn su masa. E\>t ejemplo, Jo mayorut de los átomos de car· 
bono tienen seiJ neutrone$,aunquealgunos tienen mi1$ y otms mm0$. El símbolo 11c; (se ltt 
.. carbono ､ｯ｣･ｾ＠ carbono-12) representa al átomo de Qltbono que contiene seis protones y 
RÍS N:ut.runrs. El número at.ónúco está representado por d subindicr; d supcrfndice, cono
cido oomo número de rftll.18, es d nómero de protones m.is neutrones en el átomo: 

NUmero ､ｩＭｾ＠ (número 
dé proroncs mm. neutro.,.,,.¡ '-....,, 

t¡C - SCmbolu del el•m•nto 
/' 

Número atómico (número 
de protones o de ｾｬｩ･｣ｴｲｯｮ･ｳＩ＠

Como todos los ｾｴｯｭｯｳ＠ de un elemmto determinoado tienen el mismo ndmm> atónüco. el 
subindjce es redundante y con frecuencia se omite. Así, d súnbolo dd carbono-12 puede n'

presentarse simplemente como 12c. Como un ejemplo más de es.ti notación. Jos átomos de 
aubooo qur oont.icnm ids protones y ocho neutrones tieoen un número de Ol3S3 de t4, se 
"'Presentan como 12Co 14C. y se conoGCncomocarbono·l4. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

TABLA 2.2 • Al¡¡unoa loótopoa dol cat>onoº 

Simbo lo Wll.mao ctt protones Ndmcro de dtttronu 

"e 6 6 
"e 6 6 

"e 6 6 
''C 6 6 

5 
6 
7 

8 

Los :homos con números atómicos idlnticos, pao con números de masa difrnntes (es 
dedr, igual número de protones.pero diferent.e nt1mcn> de neutrones} $e conocen ｣ｯｭｯｾ ﾭ

IOpos. la .& TABLA 2.2 prestntl variM isótopM del cnrbono. En g-..J, !< ulillianl la 
notación oon superiOOjc;es solo al haa!r referencia a un isótopo particular de un ele-mento. 

EJERCICIO RESUELTO 2 .2 Clilculo dol nolm- do priculao 
Uatómlc.- en 101 étomo1 

t0ün.t0$ ーｲｯｴｯｮｾ＠ onatranes y dec:trooes hay m •)un átomo de 197 Au,, b) un Momo de es
trondo..90? 

SOLUCIÓN 
•) B supedndicir 197 esd nómerodem3S:l (protones+ neur.rones). Otacuerdocoo Ja Usb de 
dementas en la segunda de forros, d oro tiene un nü:mero atómico de 79. En conse...-uenci.a, 
unát:Qmo de )'7 Au time 79 protones. 79electronesy197 - ?9 = ua neutrones. b) e ndmero 
atómico del e$troncto {listado en l:i M"¡Uncla de forros) es 38. A.$1, todos l<11 átomosdeesteele
ment0 tienen 38 protones 1 38 ele«rones. lll itócopo del fSlronc:io-90 tiene 90 - 38 - S2 
ｬＢｬ･ＢｕｬｴＧｏｬＧｉｾＮ＠

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
iOl6nto.s prot0nes. ntu1roncs y ･ｬ｣｣｣ＺｲＰｮｾ＠ existen tn 4) un 11.tomo de ''*B.-, b) un ihomo de 
fótforo-31! 
Reepu..t•; 1111) 56 protones, S6 tlectrones y 82 nmtrones; b) 15 protones, IS d«UO.ncs y 16 
De'Utrooes. 

EJERCICIO RESUELTO 2 .3 U.O de afmboloa p ... toa Momos 

a maS"esio tiene lta isótopos con n\ime:rw de ITl:.!IA 24-. 2S y 2-6. • ) Escriba el .sr.mbolo 
<1JfmlCO oomplct0 Ｈｳｵｰ＼ｲｬｮ ､ｩｾ＠ r subfncliot} de cnd• uno de ellos. b) ¡CuMtos "''"""'" h•r 
to un&omodc cada Uótopor 

SOLUCIÓN 
•) El rwigoesio timt un númao atómjco di? 12. asl que todos Jos átomos de magntsio con· 
timen 12protOotsy12 ela."trooa. Por lo tanto. los tres isótopos it' n:pTCROtm. como tt_..,tg. 
fft.fg y 'f'iMg. b) El ruimer:o de neutrones en cada isótopo es el ndmuo de mu$1 menos eJ 
nómero de protones. Entonas,. los números de nrotrones en un álamo de cada isótopo son 12, 
13 y 14. rt$pedivamente. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
E!$cñb# el sfmbolo químico comp1tto p;Sra el -$.tomo que conriene 82 protone:J. 82 dec:trones y 
126 neu1t0rta:. ,,.._,., ｾ＠

2.4 MASAS ATÓMICAS 
Los átomos $0n pequeños fragmentos de materia, por lo que tienen masa. En esta sección se 
anaUm la esc:ala de masa ulilliada para Jos átomos y se presenta el ooocepto dt mua a16m;al 
(también llamada pe50 atómico). 

La escala de masa atómica 
los cim.tiflcos dd siglo m. eaaban consdmtc; dr que los átomos de cliftrmtts dcmen1os 
tmfan masas difemues. Por ejemplo, encontraron que cada 100.0 g de agua oonterúa 1 J. I g 

SECCICIN • Masas atómicas 47 
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48 CAPITUl.O 2 Alomos, moléculas y iones 

dt hidrógeno y 88.9 gdt oxlg•""' A>!, d agua contim< 88.9/11.1 • 8 vms ranro oxlgmo 'º 
llUS$ c;omo hidrógeno. Un:,¡ vt:r. que los dentffi(().S comprendieron que: el agua contiene dos 
átomos dt hidrógtn0 por cada átomo dt oxígeno, cooduym>n que un Momo de oxlgmo 
debe tener 2 X 8 = 16 veca tanta m3S3 oomo un á1omo de hidrógeno. Al hidrógeno. e1 
átomo más ligero, se le asignó de man<t11arb;rmn. una"""" mativa do I (s in unidadts). Las 
rmsas atómiCQ de Ofr"O$ elementos primen> $t detenninaron m n:la(ión con este va.lor. Por 
lo &anto, al c:nfgtoo se lt asignó una masa atómica ､ｾ＠ 16. 

F.n la sctualidad SC' pueden determin:.Jr 1415 masas de átomQ$ individuales con un alto grado 
de exactitud. Por t;emplo. st Slbt qut d 4tomo dt 1H tit.ot una masa dt J.673S X 10-1• g 
y el álomo de 160 tiene una masa de 2.6560 X 10- 23 g C.Omo se observó en la 5C!Ccióo 2.3, a 
c:oovenimtt mtp1ear la unidad dt mascJ t.u.6mici (uma) cuaodo se manejan estllS ｾ｡ｳ＠ ex· 
tremada mente pequdhl5: 

1 um:a = 1.66054 X I0 ... 24 gy 1 g = 6.02214 X 101.l urna 

en la actualidad. la unidad de ma$U atómiat se ddine asi8ft$ndO una masa de exactamente 12 
urna a un átomo del isótopo de o.trbooo 12C: En CSáS unidades, un átomo de 1H time una 
masa de 1.0078 uma, y un átomo dr L6<) tit:nt una masa de 15. ＹｾＹ＠ uma. 

Masa atómica 
la mayoda de loselementosseencuenuan m la nanu3't:<acomo meuiasdeisótopo<.Se puodt 
determinar la nllW at6mka pronieJW de un ､｣ｭ･ｮｴｾ＠ generalmente llamada la "818 atómica 
(o peso atómioo) dd demento. utilizando las maso.sdesus ;sótoposy susobundanáasrdativos: 

M.,. atómica • :¿ !(......,del isótopo) x (abundancia fraccionada dd ilótopo)] 

sob.o iodos los isótopos del ell'DlCOto 12.1 ) 

R>r ejemplo. d carbono presenre eo la oaturale28 está oompuesto por 98.93% de 11<: y 1.07% 
de 13C. las masas de e$05 isótopos ¡on 12 urna (exactamente) y 13.00JJS uma.1 rtSpectiva
mentt, lo que cC>nstituye W masa atómim dd carbono: 

(0.9893)( 12 uma) + (0.0107)(13.00335 urna) • 12.0 Luma 

las masas acómicas de los elementos se presm.tan lllnto en la rabla periódica como en b tabla 
de element0$ en la segunda de forros de esce libro. 

P l éNSE L O UN POCO 

Ul átomo particulm- de cromo tiene lila masa de 52.94 uma, mi&ntras q..¡e la masa 
atómica del cromo es de 51.99 uma. Explique la dl1Er9ncla enbe las cloo masas. 

EJERCICIO RESUELTO 2.4 CMwo de lo masa lllómlco de un elemento 
•partir de lao abundMclao loo tópicas 

EJ. doro qut se tncuentra tn la naruralctats 75.78% de iSQ (mma ut6m.la ｾ＠ J.4.969 urna) y 
24.22,. do "O (masaardmknde 36.966 wna). Colcule lanwaar6mi<a dd doro. 

SOLUCIÓN 

Se putdecalcular La masa ardmka si la abundmldndt alda llótopo se multipiai por su mma 
mdmka y, dtspu.!:s. st suman esos productos. Como 75,78% : 0.7578 y 2422,. = 02422, .se 
ｴｩｭＮｾ＠ qut 

M353 a!DmiC1 = (0.7578)(34.969 uma) + (0.2422)(36.966 uma) 

=- 26.50 wna + 8.953 urna 

= 35..4.Suma 

E.sta mp Ut$111 time stntido: la mnsn atóm.ial. que tn rtalidad es la masa at6mic:a promtdio, it 
ubio> entr• las masas d< lo< do< isóropo< y ...i más ctrca del valor del "a. que es el isóropo 
más abundante. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
&>la n.rumlou exl...n tres lsóraposdel silicio: 21Si (92.23%), eon maso arómka de 27.97693 
urna; ''SI (4.68%), ooo masa atómica 28.97649 wna; y "'si (3.09%). oon =sa atómica de 
29 .973 n tl.d'la. C.nlat.lt ht masa atómica dd $illdo. 

AtltPWitt&' 28.09 uma 
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UNA MIRADA DE CERCA 
EL ESPECTRÓMETRO DE MASAS 

BI mtdio más uacto paraddrn.Uirulr masas atómicas e& 
､ ｾｭＭ､ｯｭＭ Ｈ ｙ＠ FIGURA2.12).Una 

mutstra ｾ＠ se i.ntrOduct por A. y es ｢ｯｭ ｾ＠

l»td«ida en B por un ftujo de t1edr'Ol'.les dt alta 
energh L."\S colisiones tnttt los eltetrones y los 

átomos o las molkulaJ dd. ｾ＠ producen p3ttkulas 
carpdas positivamente que, entonce$, se 30.!lttan haci:t una rejilla 
augada n<g;>IÍ'"""'n" (Q. Drspuh de quo J., paniculas pa.an a 
tm\Ú dt la rt;lb.st encutntran con dos ranuras qut solo pmnitm d 
paso dt un ､､ｾｯ＠ haz de partkulas. ｌｵｱｾＺｾ＠ estt bai pms.i 01ttt los 
polos de un im.in, d cual d """1 las p;udculas m una lnl)td<lria 
Q.lrva. P.J.r.t pa.rdrulas con l:ti müm.a ｾ＠ la ｾｩｴｵ､＠ de la 
desviación depende de ta masa: cu1nco más maisiv.i $ta l3 particula, 
mmor es la desviación.. ｾｴ＠ lo tanto. las paniculas se separan dt 
acumlo con &ll$ masas. Al modificar la fuerza del campo magnttico o 
d voltaje: acdttador en la rejila. st putdm se:Lecdonat particulas car
pas con masas diftrmte: paro que tntrtn al dtttctor.: 

ｆｩｬ｡ｾｾＺ＠ ､ＨｾｾｾＺｾｮ＠
calienre-........... \ 

MuJ;; /7; \e /(.:) 
Haz de Hada la 
electrones bomba 
ioniqntes de vado 

iones 
pck'itivos 

Imán 

s 

5:?paración de ionts 
basada en las 
､ｩｦｾｮ｣ￍＮＳＤ＠ de masa 

" RGURA2.12 Eap--dom-. Looétomcodea 
11e ln1roducen por A yae ionizan para formar iones a+ ,que se 
drigen a _.de -.n campo magiétlco. Le.s tra,yectoriu de k>s 
Iones de too oo. loólopoo del a dl""'9"' al pasar por el-. 

2.5 LA TABLA PERIÓDICA 

SfCC1Cm 2 la labia periódica 49 

A la gráfica de la intensid.'k! dt la seftal del ddeelor contm la 
masa atómiai de la partfcda se le llama ｴｳｾ｣ｲｲｯ＠ tk trrasas 
(Y FIGURA 2.13).1!1 análliis dt un tsptctrod• m3"" propO<dona 
tunto las m<l.iilJ de las pardcubis cargacb1s que lltgMOn al detector 
como sus: abundancias rtlarivas. Jas ｣ｵ｡ｬｾ＠ se obtienen dt las 1ntmSi· 
dndts de la iet101I. Conocicndo 1tl masa atdmiai y la obundonci.i de 
cada isótopo, se puede calailar la masa atómica dt un elen1ento, 
cQmo se vio en ti ejercicio tt:Suelto 2A. 

& la acrualidad, los e5pedrómrtros de masas se utiliun a 
menudo para identifica.r compuestos quúnicos y aoaUzat mtzdas de 
sustandas. C.Ualquier molkula que pitrdt tleruoocs st puf-de ttpa
nu parn formar un antglo de hgmtntos cargados ーｯｳ￭ｲｩｾｭｦｴＮ＠ El 
ｃＡｉｐﾫＧｲｭｾｲｯ＠ de m"53S midt los mbSllS de ttoS fragmentOS, y pro· 
duce una "hudkt química de Ja mol6culo que propOtcion<'l pis1as 
sobtt cómo t$Ulb1;n conectad-os los '1.omos en l$ molkula original. 
Ad. un qulmico pod:ña emplttr esta tknica para ddtnninar la eJ

tructu.ra moltcular de un compuesto redbl ｳｩｮｴｴｴｩｺ｡､ｾ＠ o bie:n, pura 
identificar un contnmio.antt en ti ambimtt. 

P.}ERCICIOSRP.vCIONADO& 2.J), 2.J.l, ｬＮｊｾｾ＠ 2.36. 2.92 y 2.9) 

2 
Detector 

:¡¡ 

/ 
.s 
" .., 
-g .., 
ﾷｾ＠

ｾ＠
.E 

.. a 
/ 

7°CI 

34 35 36 37 38 
Masa atómica (uma) 

A FIGURA 2.13 Eoptctro d• m- dol cloro otómlco. Las 
lli>undonclas fnlecloneñas6e los Isótopos ''O y "Ct .-
h:tlead .. porlas lnt.,,..dades do la """" rola-do too hetft que 
logan t!f dotoctordel Mpoctrómotro de muca. 

A princlpioo d.t &lglo xvc. a medidll que creda la lista de dementos conocidos, stintentaoo 
descubrir patrones en el comportamiento quCmi.co. &e» afuen.os culminaron m 1869, 
cwtodo se desomilló la toola periódica. En capltulos po<1eriores llllbl'll mucho qué decir 
ｾ｢ｲ･＠ la cab1a pcrióclka, pen:> n muy importante y útil que U$1cd la conozca desde ahora. 
Aprtndttá con ropi.dez que la tubla peri6dita t.s la htr'romit.nta rn4J ;mpon1.1nu utiliz.ada m 
qufn1im paru organizar y remrdar h«hos qulmims. 

Muchos dementas muestron fuertes similitudes entre st Por ejemplo, los elementos 
ltio (Li), sodio (Na) y potasio (K) son metales blandos muy rtad.ivos. Los elementos helio 
(lie), oeón (Ne) yurgóo (Ar) son gues muypo<o n'llc:ti•os ( ioen .. ).Si loo elementos seor
denan dr manera cm:imtten rdación con sus númt'.f'OSat6micos1 sus propiedades qu!micas 
y 6sicas exhlbtn un patrón rtpe1itivo o p<ri6dico. Porejemplo, aidll uno dt los metales blan· 
dos reactivos ( litio, *1io y poLasio) st cncumtra inmtdiatamente de$puls de u.no dt los 
-·no n'llctivos (hdio. neón y argón). romo se oboerva tn la • RGURA 2.14. 
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50 CAPITUl.O 2 Alomos, moléculas y iones 

IMAGINE 
Si F es un no metal r98ctivo, ¿qué otto elemento o elementos que aquí 
se muestra(n) se puede esperar que también sea un no metal taactivo? 

::.: . ｾ ￭ＺＺｬ Ｚ＠ ::: : ｾ Ｖｌ Ｚ Ｎ＠ ::: ｾ ＱＳＱ Ｚ＠ ;: 
., FIOURA2.14 Bsreglodalo• Gnsnorcactivo \ Gas no reactivo \' C..Snoreactivo \ 
...,,,.,to•porn<mwo atómico rwela un Metal Metal Metal 
poltdn p"16dlco da ... pn>plodod... blando blando blando 
Este patrón es la bate do le t8b-la periódica. reactivo reactivo reactivo 

El arrtglo de eltmentos m ordm endente de su ntimero atóm..io:\ donde los dmentos 
con propiededts similares se encuernrao (1) oolull'.\00$ ve:ni<ales. se oonoce como t&bltt pe
d6dlca ( '1' FIGURA 2.15). Para cada eltm<n!O. la tabla indica d nllrnero y d súnbolo 
｡ｴｭｩｾ＠ y con frecuencia tambiCn ¡e: da 1.1 masa atómjca, como en esta ripia entrada )Xlra 
dpotuio: 

número atómico 
símbolo atómico 
masa atómica 

E.$ probable que existan ptqueñas diftrmóas en b sabia periódiat de un Libro a ｯｴｾ＠ o entre 
bs que se punten comuhar m lástiblioteas y la de este libro; pero tales difertncias solo son 
cuestiones de estilo, ose deben a información adicional incluida. En realidad. no hay difen-.n
das fundamentales. 

: · ｐｷＮｲｾｾ＠ filas hof1zont&les Grupos.. cotumnu wrtkales · •. 
c:on elementos que tl•nen ·· .. 

1 ..... 
H 2A •• 

2 ,' 

3 4 
Ll Be 2 

11 12 
Na Mg 3 

4 19 20 
K c. 
37 38 
Rb s.. 5 

SS 56 
Ca u. 6 

87 88 
Fr a. 7 

O Metaleo 

0 Metaloides 

O No metales 

38 
3 
21 
Se 

39 
y 

71 
Lu 
103 
Lr 

e lados •"'9MOI, amtg: 
en orden creciente del 
número atómJco 

48 58 68 7B 
4 5 6 7 

22 23 24 25 
11 V Cr Mn 

4D 41 42 43 
Zr Nb Mo Te 
72 73 74 75 
Hf Ta w Re 
104 105 106 107 
Rf Db Sg Bh 

57 58 59 60 
La ｾ＠ Pr Nd 

89 90 91 en 
Ac Tb Pa u 

propiedades s.lmllares • · • ., 

,,. .. .,... 
" iA divide• Los metales " 3A 4A 5A 6A 

delosnomlYle 13 14 15 16 17 

l.alf 

5 6 7 8 9 

" 8 c N o F 
88 .. 

18 2B 13 14 15 16 17 
' s 9 JO \ 11 12 Al Si p s CI 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Fe Co Ni Cu Zn G• C e As Se llr 

44 45 46 47 48 49 so 51 52 53 
Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te 1 

76 77 78 79 80 81 82 83 84 8S 
o. Ir Pt Au Hg 11 Pb 81 Po At 

108 10!1 110 UI 112 113 114 115 116 117 
lü Mt Os Rg Cn 

61 62 63 64 6.5 66 67 68 69 70 
Pm Sm 6u Gd Tb Dy Ho lit Tm Yb 

93 94 95 96 'l'I 98 99 100 101 102 
Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No 

A RGURA 2.15 Tablap"16dlcade lo .. lomentoa. 

8A 
18 -2 
He 

JO 
Ne 
18 
A< 

36 
Kr 

54 
Xe 
86 
Rn 

118 
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W filas horttontales d' la labJa periódica se conocm como J*iocios. El primer periodo 
solo tiene dos elementos: hidrógeno (H) y helio (He). El .egundo y tcrm p<riodos oonsistm 
CD ocho dcrntnlOS cada WlO. .El OJllJ'lO y quinto periodos contitti en 18 demt DIOS. m StXlO pe• 
riodo es de 32 elementos. pero pora que estos ocupen una.sola págillOl, 14 d( esos elementos 
(aquellos con número5 atómicos dd S7 al 10) ｾｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮ＠ en la parre inferior de la tabla. El 
séptimo y último periodo está ｩｮ｣ｯｭｰｬ･ｴｾ＠ pero también tiene 14 de M miembros en la fila 
itferior dt la tabla. 

Las columnas (verticales) son grupos. La forma en que los grupo.5 $iin d8$ifiQtdos es 
un tanto ar-bilT'l!ria. En gmttal, St utilizan ttts esqutmas dt clasifiotción. dos de los cuales st 
praentan en la figura l.IS. f.I conjunto superior de rótulos, con designaciones A y B, se uti· 
ü.a mucho en Estados Unidos. En est<' esiqutma se e.mplN.n con frecuencia números 
romall0$, en lugar dedigos. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ d grupo 7A 5t rotula oomo VIJA. Los europeos 
llili2'ul una convención similar qu• numero las columnas de la lA a la 8A y luego de la lB a 
h 88, por lo que asigna el rótulo 78 (o VIIB) al grupo encab<mdo por d Oúor (F), en i"l!"r 
de rotularlo como 7 A. En un esfuerzo por d.imioar esta confusión, la Unión Interoaciooal de 
Quimka Pura y Aplicado (lntcmot;,,naJ Unionof Pur .. nd AppliedChenU..ry, lUPAC) pn>
puso hl convención de numttal' los grupos del l al 18 sin designaciones A o 8, oomo se 
muestra en la figura 2.15. Aqui se utiJizará la c;onvendón tradióonal $8dounideB5le con 
nómttOS ar.lbigos y las letms A y B. 

l.o$ elementos en un grupo con fm:uencia prest'ntan similitudes cu sus propiedades fisicas 
y quúnioss. Por ejemplo, los •metalts de ｏｇｕｦｴ｡･ｩｮｾ＠ cobre (OJ). plata (Ag) y oro (Au), 
pttte:ntett1 al grupo 1 B. Esos dtmmtos son menos na:tivos que la ma)Vrfa d' los mttala; por 
dio, se emplean a nivel mundial poro elaborar monedas. Mud>os <Xros grupos de la tabla 
periódjca también tieno:t nombres, li$tados en la T TABLA 2.3, 

En losC41Pítulos6 y 7 ｾｱｵ･＠ los elementos de un gl\lpo tienen propied3dessimilam
porque posttn el mismo arreglo de electrones en Ja ¡xri.ía-iad' $USátumos. Sin ｣ｭ｢｡ｲｧｾ＠ no es 
necesario esperar bastn entonces por.i hacer b11tn uso de la tabla p<riódica; d<'Spués de todo. 
quienes desarrollaron la tabla eran quúnkosque aadasabiansobtt 10$ eltan:>nesl S. puede em· 
ｾ･｡ｲ＠ la mhLl. como elos 1o hicieron. paro com:lacionar los componamimtos de los elementos y 
puaayudam<>s a rtrordar ､ｩｾ＠ hechos. El código dea>lor de la figura 2.15 indica que, a u · 
ocpción del hidrógeno, IOdCXI los elem<ntos del lado i¡o,quierdo y de la pone media de la tabla son 
ｾ＠ m«otilicos o meta.Ms. Todos losdemmws metálkos oompartm propiedades auac
terisO""' romo d brillo y la alta oonductividad ellctrica y adori6ca; y todos ellos, <Xcepto el 
mertUrio (Hg),sonsólide>s a temperatura ambiente. Los lll<lllles<Stinsq>arados de los ... .....,.. 
w no metóliooe o no moll!leo por una linea tseolonocla que va del boro (B) al astaro (Al). 
(Obsen< qu• el ltldrótl"'°' aunqut "earoen1n1 d<l l.ido izquierdo de la tabla. es uo no m<tal). 
A temperatura "1'!biente algunos no metales 50n gaseosos.otros 50n .sólidos y uno es liquido. Los 
no metales, porlo gcnernl,difi<ttn de Jos m<lales tnsu ..,.Oen<ia (I> FIGURA 2. 19) ym otras 
pvpiedadcs tlsicas.. Muchos de los elementos qu' te encuentran a lo L--u-go de Ja linea que sepam 
k>s metdes de los no metald ñmm propiedades intcanedias étlltt las dt los rnttalts y las qut 
camctallan a los no mdates. f.soj dcmcnlos con frta.ic.nda 5econoccn como metaloides. 

PIÉNSELO UN POCO 

8 cloro es un halógeno (tlt>la 2.3). Localice este elemenlo en la tabla periódica. 
•I ¿Cuill es su símbolo? 
b) ¿En qué periodo y en CJJé grupo está el elemento localizado? 
ci) ¿Cuál es su número atómico? 
d) ¿Es metal o no -al? 

TABLA 2 .3 • Nombroe do algunos grupos do la t.t>Ja pOl'lódl"" 

Grupo Nombre Elementos 

lA ｾｩ･ｴＡｬ･ｳ＠ alcalinOli Ll, l'b, K, RI>. c.. Fr 

2A Metales alalino<bT«>s Be, ldg. Ca,Sr, S.. Ra 
6A c.alcógtnos O. S. S., Tt, Po 
7A Halógenos ｦ［ｾｏＮｂｲＬｊＬａＱ＠

8A Gases nobl•• (o - ruos) Ht,Nt,Ar, ｔ＼ｲＮｘｴｾ＠ Rn 

fCC1Cm 2 la labia periódica 51 

Fe Cu Al 

Ag Au 

-
A ROURA2.18 Ejomploadomotatoo 
(...,el y no m-(ablljo). 
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52 CAPITUl.O 2 Alomos, moléculas y iones 

UNA MIRADA DE CERCA 
GLENN SEABORG Y El SEABORGIO 

Antes de 1940, la loblo poiódica ttrmll"laba tn el 
uranio, el elemerno nómero 92. Desde entonces. 

rtngún cientrfko ha ｾｩ､ｯ＠ un efecto tm impor
tantf' sobre ta tabla ptriód.ic:a como Clenn Sctborg 

( .. AGURA 2.17). En 1940 Seaborg, Edwin 
McMil1ao y sus coltps de la UniV1?11idad de Califor

nia. ｂｴｲｴｴｬ･ｹ ｾ＠ lograron aislar plutonio (Pu) e.orno un producto de Jo 
rtaeeión tt11re umnio y neufrona. En ti capítulo 21 se Mbhri tobrt 
rtacCionts de estt: tipo, llam\ldas rtatr:iMc:s nudeart& 

en1 .. l 9« y l 958, Seabo.¡ y'"' col•boradotcs tunbih> identifi
caron varios pt0duct05 de reacciones nudea.tts como los elemerUO$ 
qur tenían los n6meros ntómko.s 95 a l02 .. Todos t'.soii eJtmaitQli son 
radiacth'OS y no se encuentran tn la naru.mba; putdm ｳｩｮｾｺ｡ｲｳｴ＠
solo mutimte rtacciones nucJtanos. Porsusesfumos ｾ＠ idmtificar b 
demento$ posteriores al uranio (los clcmtnl0$ transunfnicos), Me· 
Milbn yS..t>o<g comf""ieron el Prtmio Nobel de ｾＡｭｩ｣｡ＢＧ＠ 195 l. 

De 1961o1911,S..bo.¡lio>gió comopt<$idenlt de la Comisión 
de Ene.-gfa Atómica de Esooclos Unidos (ohooi el Oepo'1lU!ltnto de 
Enttgja). En.,. put$1o contrilru)'d de IOnna importan!< pMl t$1able
c.er tratados intmulciona)es enauninados a Ji.mirar bs pruebas de 
a.mm nucleans.. OJando ...olvión Btrkeley, fonnó paru dd fQUipo qut 
C!l1 1974 idtntíficó pe.- ¡rintrn. \'tl d demento nt1mtrO 106. En 1994. 
pnra honrar bs muchas con tribu dones dt St.aborg al dckubrimiento 
de ouCYOS elementos, lo Sociedad Est>dounideo$t de Qufmico p .-opuso 
que t i elcmtn!O n6mtt0 106 $t llOmota ...00.¡io (Sg), Despuls de 

"4 RGURA.2..17 Olenn 
-- ＨＱＹＱｾＱＹＸＸＩ Ｎ＠
La fologafio m-.. a 
Seoborg en -eley en 
1941 mk:liendo la 
'81llaclón producida por 
dplutorio. 

vados aftas de controYr:rSia respttto dt si f'rn acqrtablf cbr a un eJt... 
mento d nombrt dt una pmona viva, ｾ＠ 1997 b lUPAC adoptó'º 
íotma o6c:ial ti n<>mbrt de seaborgio. Sfaborg se convirtió tn la 
primtra pcrsonoi tta dir tn vida su nombrt 1 un e:liemtnlO. 

F.JP,RCIOO IW.AC/ONA.DO: 2.9S 

EJERCICIO RESUELTO 2.5 lleo de la tabla p«lódlca 

cClliles d°' de l<11 a.igu:ienta t lemenaos ･ｳｾ｢＠ que mostramn la mayor .similitud en .sus 
propWad .. qu!mi<3$ y&i""! 8, C., I\ He, Mg. P. 

SOLUCIÓN 
8sm6s prob3ble queJosdemcntosquese encuenrran en d m.i$mognrpo de t. tabl;i perlddico1 
presenten prapiedadttsimibtres. Por lo ｾｮｲｯＬ＠ cebe cspew que ti Q y ｾ Ｑ＠ ｾＱｧ＠ ttM los mM porc-
cklos porquesct11cuentmn tn ti mismo grupo (lA, el de loa mcmltsnk=alinottrrtos). 

EJERCICIO DE PRACTICA 

l.oadk< '1 Na (sodio) y ol Br (b-o) en h1 wbla p<ri6dlca Escribo tl odtntn> alÓJnicO de mela 
uno ydasi.8qudos como mttal, mdaloidt o no metal. 
Rapueetr Na. ndmtro atómko 11, es un mtlal; Bi; nWnero atómico 35, es: un no mfbl.. 

2.6 MOLÉCULAS Y COMPUESTOS 
MOLECULARES 

Aun ruando el átomo es la muestra repre.smtilfiva mis pequefta dt un dtmento,solo los e1c
tnml05 que son gases nobles; se encuentran normalmente m la naturalaa como átomo5 
aislados. ta Ma)'Or parte dt la mattria está compuesta de mGMrulas o io.ncs. Aquí se exnmí
.._n las molécula.$. y en 13 sección 2.7 nos: ｯ｣ｵｾｾｭｯＮｳ＠ de 10$ iones. 

Moléculas y fórmulas químicas 
Diversos demtntos se mcumtran m la notunlfeza en íorma moleru.lar. dos o más átomos 
del mismo tipo ｾ＠ unen cntn: $f. Por ejemplo. Ja msyur parce dd oxtgeno en el aitt: consistt co 
moléclllas que conti<nen d0< átomo< de aqgeno. Como se vio m la S«ción 1.2, ""ª forma 
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irol«ular d• Olllgmo st rcprumta con la - "'*"le• O, (16'5t "O dooj. El •ublnclitt 
indica que dos •tomo< d• odgtno ut•n pr<omru m coda moh!cula. U.... moll<ulo formada 
por dos 61omosse conoce como motffull dl1tómlce. 

fl odgeno w.mbiln cxiscc en otra forma moleaalar conocida comocir.ono. Las moléculas 
drozonocomisttn en uu•lomot ､ｴＧＮｯｾ＠ por lo que ronducma ta f6rmula química o,. 
Aunqut d oid¡cno "nonnill" (0,) y d OOOftO (0,) at•n compu<11os IOlo por 6tomoo d< 
odgmo, llm<r1 propitdacla qulmlcu y lbicN muy difmnru. Por tj<mplo, do,., &ncial 
pn la TI<b, pao do, u tó.XO: d O, ca,.et dt olor. mlmtru qU< d O, expide un olor a<r< 

tintrmo. 
Loultmmaqut-lmtnlt alotma>mo-. diatómiau IOOd ltid<Óll<no.•I 

cxfgmo.tlniirogmoylooholópno< (H. O,.N,.F,.a . Br,• 1,). P.rapto pord hidrógulC>, 
aoo tlcmcnlOo cllatómlcosatin "'"'lnodot mtl lodo da«ho d< lo oabb ptri6dQ. 

Los _.,sklf fot-io. por mow...loo qU< ""1CÍ<ntn má d< un tipo clt fromoo st 
Q.NlOCm como COli:C:ulRDI 11 ' .. ｍ ｾ ｐｯｦＧ＠ cjempkt. um mol6c:ula del compue5IO mda

IX> Cll<llÍlttm UDÜ>mO clt embono y CUllJO..._ clt ltidnlstno. y fO< lo lanlO St ｾ＠

con lo fOrmuloqulmica CH• La 61 .. clt un aiblndior tn d C indica qut...,. un ilomo clt C por 
mo1<cu1o c1t -. En lo • FIGURA 2.11 ot .,._,.. - moUailas - clt <S10I 
do< d n • • ObKrT< c6mo lo compooidón clt cada t...unda uú dada por IU fOrmulo 
qulmic&. llombiénobocrvtqut .... ...-..... rom1.i.oa1opor-..no-. /,¡.....,.,,. 0r las ..... _, mo/"""1n oqui a>OS&cl<tadu ""'"'°"'"'"ID .... lllla. 

Fórmulas moleculares y empíricas 
las fórmuluquúnlcuqut ind1can loi: ndmO"OC'f tipotdc,tornos rea.le$ en una moléaila sr 
0>noctnc:omo fórmulH-eeulorff. (Las fó<mulas dt lo 6gura 2.18son fónnulot moltcU
tan.). Las fórmula< qulmlau qu• oolo pn>pordonan d nó....,.. rdativo d• cada tipo de 
átomos t.n um molkula se coOO<Jrn como fón'nula1 empftic-a1. Los subfndK:ts tn ul'llll 
ｾｲｲｮ ｵ ｬ｡＠ cnpfrica 1kmptt JOn W na.wna mú pequd\a1 poiíbles de números- en1.eros. Por 
tjemplo, lo fórmulo moleculor d•I p<rólido d< hidrógeno u H10. mimtras qut Al fórmulo 
emp!rim <S HO. La íórmulo mol«>Jlar d<I díleno u C,H,, y su fórmula emplriCll u CH,. 
lbra ｭ ｵ｣ｨ｡ＵＱｵｳｴｴｩｮ､｡ｾ＠ la¡ fórmul.Lt moleculitr y tmplrlca ion idtnck:as.como en el caso dd 
ｾｗｬＬｈＱＰＮ＠

Siempre que K conoce la (órmula nl01m.1lar de un compuesto. es posible ､･ｴ･ｲｭｩ ｾ ｲ＠ su 
ｾ ｲｭｵｴｯＮ＠ emptrica. Sin ｡ｮ ｢ｩ ｲｧＮｾ＠ lo oontnario no 1e cumple. Si 5e conoct la fórmula empírica 
de una ¡ust01ndl, no et posible dc1ermiN1r au íórmula mol«t1Jor, a menos que C'.xista IJ'lá¡ in
íonnadóu. Entonces, ¿por qu' los qufmkos se ocupan de las íórmultas empíricas? Como st 
Ye1' en el capítulo J, denos mlcod0t comunes ｾｲ｡＠ analiznr susutnciu tolo conducen a la 
(ómw.b empúica. Una vez que ata se conoce, e:rperimcntOlll adldonalt.s putdm dar la i.nfOr· 
madón nm:sarb p;lr"a convcrtír la fófmula mtplrica ai la fórmul11 molecular. Además. hay 
sustaoóas qur no eDstm como molkulal aisladas. Ptra 1ults austandas. 5t dtbt confiar m 
lu fórmula< emplricas. 

EJl!RCICIO Rl!SUELTO 2 .9 'WPºldn entre ... fórmulM emPric• y_._. .. 
- ... f6nnW...,,plrica pata • ) .. .,_ ... ..---<onoclcla <OmOlllll· 
cor tn la - o dottoM, CUJO f6nnulo moltculor es qi.,Q,¡ •> d 6iddo .;,_uno 
- urw.lo <0mo-áico ycom6n._., ¡..._.. p hilaran.., CUJO f6nnulo mo
loailo<ft N,0. 

SOLUCION 
•) loltublnd.ica dt una ｾｵＮｬ｡ｴｭｰｬｲｩ｡ｴｯ｡＠ a.1 rucan m*prquoe6adc•Omtt<ll tn11Cr'OS. 
i.. ,_ °"' _...,...,. o1>drntn d;.!cfi<ndocaduublodi« mtr<d "-comdn""" 
r;tan6t.tn<11tcuo6. IA liltmulotmplric:a-lton•pon losJucotoa Ol,O. 
•JPutssoqorlooaiblndiorsmdN,O,.dmmloon6,,,_m_ .. __ ｬ｡ｾｵＴ＠
cmplrica pon d 6iddo••l-ts lo mlsmo.,rsu f6nnulo.,.,....... N,O. 

ｅｾｅｒｃｉｃｉｏ＠ DI. PRÁCTICA 

Of la f6nnulo nnplric:a pontl .rm,,.,cu,. f6nnula moloculut111,tt.. 
-.-.re BH, 

9 

Mon6:xido 0'6Xido de 
de carbono, CO carbono, C02 

Etik>no, C,H, 

& FIGURA 2..18 Modelo• motiecul--. 
Ob9efYB o6mo las fórm\Jas qllmlcas de 
estas moiécl.Aas almples coneeponden a 
ti.IS composlcklnet. 
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IMAGINE 
¿Qué venta.la tiene un modelo de 
esferas y barras fr8nte al modelo 
compacto? 

t.. cuña 

CH, 
A$rmula. moLecular 

H 
1 

H- C- H 
1 

H 

fónnula ostruetural 

La Unu. sóUcll 
truadil con... H u un enlam 
Vnu "., 1 :'onol plano do 
punteoda ;,,f ; lapáglno 
indicaun H ｾ Ｎ＠ H 
enlacecMtrM H •••.••••• t..<ui\a., 

do la página 

Dibujo en 
perspectiva 

unenl•ot 
sollondod• 
le página 

Modelo de esferas y barras 

Mode:k> compacto 

.t. FIGURA 2.19 DI-•• ._,....,tadon .. d• 11 molfcu• de 
mo'8no (CH,I. las fóm"las ""7Utluralcs, 
los dlb400M -!M.. IOO modOIO$ do 
esteru y barras y los modolos compactos 
cOCT911ponden a la fónnlil molecular, y cada 
U"IO a)'Uda a "'9.Je.iizar las fonnaa en que los 
átomos se t.W'len entre si. 

Representación de moléculas 
La fórmula molecular de una .sustancia ｲ｣ｾＧｴｬｭｴ＠ su composición, pao no muestra cómo se 
unen Jos átomos en la molkula. Una fórmula estructural indica qué átomos está.n unidos a 
otr"Os. como en lm siguientes ejemplos: 

H 
0-0/ 

H/ 

H 
1 

H-C-H 
1 

H 
Agua l'<!róxi<lo de hidrógeno Metano 

U).s 1homos atán representados por sus $imbol0$ químicos, y las lineas.sirven para rtpl"f'5C-n
nr 10$ enlaces que roondenen unidos a los átomos. 

Por lo general, una fórmula estructural no dcscri\>( la geon'.IC'trla real de la molécula. es 
dtcir, los ángulos de unión rtales de los dtomos. Sin embargo. es posible escribir una fónnula 
estructural como un dibujo en ｾｲｳｰｴＭ｡ｩｶ｡＠ ( <1111 F1GURA2.19), para dar wia idea de la fonna 
tridimensionaJ. 

Los dmtfficos lambibt utillt.an diversos modelos par.a facilitar la visualización dt las 
moléculas. Los modáOI Je afms y barnu muestran a los átomos como esferas y a los enlaces 
wmo barras. Esar tipo de moddo tiene la \'enlaja de ttpresentar con exactitud los ángulos de 
enlace con que lc»átomos .. unen entr< si en la molécula (figura Z.19).Alguoasveces losslm
bolos qufmicos de los elemm1.ossesupuponcn en las esferas. pero con &«uenóa los átomos 
se identifiain simplemtnte por el color. 

Un modelo tonJpacto describe cómo se verla la ｭｯｬｾ｣ｵｬ｡＠ si se amplificara d cama60 de 
sus átomos (figura 2.19). Esos modelos muestran los tam.aDOS relativos de los átomos, pero 
los ángulos entre los átomos. qut contriboyen a definir su gtomtlrfa molecular, con &tcue.n .. 
cia son más dificiles de apreda.r que en los modelos de esferas y bo:rta$. Como en los modelos 
de tsferas y bama.s, las identidades de los ' to1nos se indican mtdi:ante d colo r. pero támbi&. 
pueden rot:ulars-e con el simbolo dd elemento. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

La fónnuta estructural para el etano es: 

H H 
1 1 

H- C- C- H 
J 1 
H H 

a) ¿CUál es la fórmula molecular del etano? 
b) ¿CUál es su fórmula empfric:a7 
e) ¿Qué tipo de modelo molecular mostraría con más claridad los ángulos entre 

los álomos? 

2.7 IONES Y COMPUESTOS IÓNICOS 
Un proceso qulmioo no produce cambios en d núcleo de un átomo, pero algunos 4tomos 
pueden ganar o perder eltctrooes con &cilidad. Si a un átomo nai.tro se le t:limlnan o se le 
Wden tlearones. se forma una pankula cargnda conocida como ion. Un ion con carga po
!itiva se conocr oomo catión; y a un ion con carga negativa a le Llama anión. 

Para ver cómo se forman los ione¡. considere d átomo de ｳｯ､ｩｾ＠ el cu;tl t.iene 11 pro
toot:s y 11 dtttn>OIS. &te átomo fácilmente pit"rdt un dea.rón. El a.t.i6o rtsukante titne l J 
protones y 10 electrones. lo que significa que tiene una carg¡¡ neta de 1 +, 

Pterde 
un electrón 

Átomo de Na Ion Na+ 
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la carga neta de un ion St rtprtsmta con un ｳ ｵ ｰ･ｲｻｮ､ＮｩｾＮ＠ Por tjmtpl°' los supt:rlndi
oes + , 2+ y 3+ significan una aup ne1a resultante de la ptrdida de uno.dos y tresdectrones. 
r<Spt<ti\'ln1<llt<. Los supedndi"" - , 2- y 3- repr.,.ntan rug¡is new "'uluuues de la 
l""""'iQ de uno.d0$ y t.res elcctroll($, rup«tivamente. Porejempl<>:. el ､ｯｾ＠ con 17 pmtones 
y 17 elcctront.S, puedt ganar un eJtttrón en n:acdootsquúnic:as para producir el k>n a -: 

Aromo de O 

Can., un 
electrón 

lona-

lñ ,.,.....i, los ª"'""'' de los metales timde• • perder ekarones pam fotmm' QlriOlltS, mientras 
if.'e los dl0'1JOS de los no metalt:f riendm u gllMr eltttrones para fonnar anionts. MI. los ｭｭｾ＠
Jl'tSIOs Wnjcos tienden a estnrc:ompuu&r>s de mt-tll.la en/.a:uu.k>s ron rn> "'e.tala, como en el NaO. 

EJERCICIO RESUELTO 2 .7 &crltura da olmboloa qulmlcoa da Ion• 

EKribt d ¡lmbolo ｱｵｦｭｩｾ＠ incluido d supe.rindic:e que lndiea el nOmero de in-. pivs • ) d 
Ion con 22 protones.U neut.ronts y 19dectt0nes; b) d Ion del ai.uhtque cient 16 ntutrones y 
18deetrones. 

SOLUCIÓN 
•) El nómcro de protmes es el ｮ､ｭｾｲｯ＠ at6m.ico del clemmlo. La tabla ptri6dica o b lista de ele
mentos indica que d dtmtnto con ndmuo atómico 22 es el titanio (TI). El número de masa 
(pf'Qlanes más neutrones) dl> estt isótopo del titanio es 22 + 26 = 4$. ｃｯｭｯｾ＠ ion time ttts 
protonesm'5 que e!Kttont'S,, entoncu tiene una cug:a nm de 3+: 4ty¡3+. 

b) La rabia periódica nos indi<:1 que el aiu&c (S) tiene un n\imero atómico de 16. Asf, ctd4 
6torno o ion de atU6-e conriMe t 6 pro1oaes. Sabemos que el ion tambitn bene 16 DCUtrOms, 
lo que .signi6cn qut t i nd.mero de masa ts J6 + 16 • 32. e.orno d ion tiene 16 pro10.nes y 18 
､ｴ｣ｴｲｯｮｾＦｵ＠ caiga ntca es2- yd súnbolo p:uu d ion('$ ns2-. 

En gmmd. el tnfoque aqut ｾ＠ sobre las au:gas nda.t de 1os iones e ;go_ornndo tus 
ndmttos: de masa, a menos que las d:rcunstandai amtriten latsptcificación de cierto ts6top0.. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
¡OJMto.s protooes, or:u.tront:S y tlmroncs titncd km ｾｊＺＭＱ＠

Reepueer.: 3d pl'Olooes. 45 tu"Utrooes y36dectront:S 

Adunásde los ione:ssencilloscomoeJ Na+ y da- , exi.sttn iones polietómicos.comoel 
NH.. + (too ámOnio} y ti so,?- (ion sulfato). Estos Ullimos ioots oonsistto en 'tomos unidos 
como en una. moléa.lla, pero tienen una. aup nna pooitiva o negativa. Estudiaremos los iones 
p>liatómi<o5 "'la sección 2.8. 

&: i.mportante tomar conciencia de que las propied.ldes qulmiaa.s dt los iones son muy 
cfifettntes de las propiedades químicas <le bs- átomos de Jos que St d.ahao dichos iones. 
Aunque un átomo determinado y su ion pueden .se-r esenciaJn'l(Dte iguales (más o meno5 \ll10$ 

o.tan los dectrooes). el mmportao:üento del ion es muy distinto dd de su átomo asociado. 

Predicción de cargas iónicas 
Much05 átomos gana.no pierd(n electrones. pero finalimn con el mismo nómero de elec
trones que d gas noble más en-canoa ellos en b 1abla ptri6dica. Los mitmbros de la familia 
de 105 gases nobles: 50n muy po<:0 re8aiv05 quimicamcntt y fom13n $OIO UOO$ cuantos c:om
puestos. Se podrlá deducir que f.Sto $t debe a que susarrtglos eltt:tróniros son muy estables. 
Elementos C(n::i.nlOIS pueden eklln7Jar estos mismos arrtglos estoble:s perdiendo o ganando 
dtttrontS. Por ･ｪ･ｭｰ ｬ ｾ＠ la pérd_i_da de un d«trón de un átomo de sodio deja o. este con d 
mismo nümero de electrones que el ｾｨｯｲｮｯ＠ de neón ( 10). De manera similar, c:uando el doro 
lJ!Da un d«trón. !ttmina con 18, d mismo n<lmero de dectrones que el argón. En el aipf· 
tulo & cuando anaUc.emos los enlacts químic:o51 • utiU1.1Jl"á esta sencilla ｯｾ､Ｖｮ＠ para 
"'l'licar la fonmdóo de io .... 
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IMAGINE 

EJERCICIO RESUELTO 2.8 Precllcc16n de la caga 16nlca 

Prediga la carga tspaada pata el ion más estable del bario y para el ion más est.lble dd 
adgeno. 

SOLUCIÓN 
Stsupondrj que esos elementos foc-tnan iona que óenen el mi$t1)o nOmerode electrones que 
el 4tomo del gas noble m4s ctfQJ\O a ellos. En la t11bla ptriódien se obstm que d b•rio llene 
ndmtro atótnico S6. El gas noble moi:s CCr'QU'.'IO es el ｳＺ･ｯｮｾ＠ de ndmcro atómico S4. El bario 
putde alctlnl;;\ru.O arrtglo escnble de 54 dean:inessi pierde do.s de a:cos para fOnnO'lr d catión 
Ba"'. 

e ｾ･ｮｯ＠ titoe ni1mtr0 Ol6mico 8. El gas ooblt- m4s c:m:ano es el ntdo. de nll.mtrO 
atómico 10. El OJ.fgtno pu<dt klgntr..,. amglo d<ctr6nico tstihlt si g;ina dos d<etron<S, fi>r. 
mMdosetl anión 0 2 - . 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Pr.dip la aup tS¡>troda para d ion m" establt dd •) alumúllo y b) ftOor. 
__ ,., •) 3+, b) 1-

La tabla periódica es muy otil JXl"' r<eorda< las carg¡is iónicas,en espteial las de aquellos 
tlemmtM ubicados en los lados izquítnlo y dertcho de la tabla. Como muestra la 
'Y FIGURA 2.20, las '*'&BS de esos iones se relacionan de manera stnciHa oon SU$ posiciones 
en la Labia: los dementos dd grupo JA (mdJllesalcalinos) forman iones ! + ,los dtmmtos 
dd grupo 2A (mm.les alcaUnotérreos) forman iones 2+, loo elementos del gnipo 7 A 
(halógenos) forman lont.s 1- , y los elementos del grupo 6A forman iones 2 - . (Muchos de 
1o$ otros grupos no¡e ;tpepn a C'51'3S sencillas r(8las). 

Compuestos iónicos 
lila butna propon:ión dt la actividad quúnicn implica la lr.UlSÍtr'tncía de doctrooes dt una 
sumnda a otra. La • FIGURA 2.21 iodíc:a que cuando el sodio elemental te30CÍ0na con 
doro elemental, un dm.r6n 2 trans6ert' de un dtomo dt' sodio bada un átomo d e don\ para 
bnnar un ion Na .. y un ion a -. Puesto que objf'tos dt' carga opuesfll $t atrat'n, los iones 
N! + y el- St u.nea para formar tJ compuesto cloruro dt sodio (NaO). EJ cloruro dt sodio. 
m.i$ conocido como sal de me$.l1 tS un ejemplo de un compuesto ｩｾ＠ es decir. un com
puesto formado por cationes y aniones. 

Con ｦｲ･｣ｵｾＮ＠ a partir de $U composición. a: posible decir s i un compuesto es iónico 
(que consiste en iones) o molecular (qut' consiste en molérulas). En genttal, loscationes son 
iones metálicos y los aniones son iones no n:ietálicos. En consecuencia, los rortrpueste>s i6nia:Js 
gtneralnu.11te10rt co-mbinaciona Jeruetales yde no nuital.eJ. oomom ti NaO. Enc:ontmstt', los 
mtnpueslos n10trodares. m ｧ･ｮｾｭｬ Ｎ＠ solo ntdn fornuulos por no ｮ ｾ ｴ Ｎ｡ｬ｣ｳＬ＠ conM> m d caso del 
H10. 

Los iones más comunes de la plata, el zinc y el escandio son Ag+, z¿J+
y se3+. En esta tabla localice los cuadros donde colocaria estos iones. 
¿Cuéles de esos iones tienen el mismo nUmen> de electrones que un 
gas noble? 

IA 7A8A 

El2A - -
3A 4A 5A6A H" G 

A 
u· w· o>- .-s 

E 
ｾ＠ FIGURA 2.20 C.0• pred1clbl•• d• N14 fgl Meta.les de transiá6n Al' .. -cr s 
1'gunoakM'l• oomun-. ｾｾｬ｡＠

c.' ¡s.t '" N 
linea escalonada f'Oja cpJG cliddo a los motakts "' "' o 
<» tos no metales también separa a los 11>•· ,- B .... ..... L 
cationes de loa 8liones. a hidrógeno forma E 
Iones 1+ y 1- . c.· .... s 
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Átomo de O 

11 + 
Pierde un p 
el«tT6n 

lona-

•) b) 

4 FKlURA 2.21 Fonnacl6n de un compu•1D IOnico. 8) La transfeteneia de lM'\ electrón de 
1.1"1 étomode Na a oo étomodeCI conduce a la kvmaciónde 111 k>n Na + yde ui Ion CI- . b}Arres;oto 
ｾ･ｳｯｳ＠ Iones en el cien.ro de aodJo 9611do. NaO. e) Una muestra de cristales de clon10de eodio. 

EJERCICIO RESUELTO 2 .9 ldenttflceclón de comp-tos lónlcos y 
molecul•ea 

(Oláles· de 105 $iguien1es compuestos e$ptrarfa qu.e fueran iónicos? NiO, Na20. CaClb SP4• 

SOLUCIÓN 

S. p....UC. que d Na,O y d e.a, son """'P""'°' i<lnleos pon¡u• mio fonnadoo Pº' un 
m&l combmdo con un no mttaJ.St predia (corrtceamtnttJ que el NtO y d S.P, son com· 
putstOimolKUlarcs pORJUC esMn formados complttan'leolt pOr no mttulcs. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(QJála de los siguientescompuestOS$0Cl moleculata? CB'•• FeS, P.(\, PbF:

ｾｴＮＺ＠ CBr,yP .. o, 

Los iones en 10$ compuestos iónicos se acomodan en estructuras tridimensionales, 
romo muestra la 6guro 2.21b) para el Naa. -o que no existe una ªmoll<:ula" discreta de 
NaO, solo 5C puede escn'bir una fónnula empírica para esta sustancia. Esto es derto f>'ll'\l la 
mryorfu de los ot.ros oomputstos iónlcos. 

Es po$Íblc escribir b fónnuJa empírica para un compuesto iónico $Í se conocen 1a$ car
s>S: de los ioots. Esto es verdad porque losoompuestos qutmioossiempre son déd:rlcamcnte 
neutro$, En ｣ｯｮｳ･｣ｵ･ｾ Ｎ＠ los iones en un compuesto iónico siemprt ocurren en UOJ razón 
tal que lo carga positiVJ total sea igual a la carga negativa total. As(, existe UD Na+ por un a
(dando N110}, un Ba2+ por dos a - (dando&Oi), yasf $Ucesíva.mmte. 

Conforme se consideran estos y otrosejtmp1os, severo que si el catión y el onión tienen 
cargas igualH, entonces es 1 d sublndice en cada ion. Si las cargas no son iguales; la carga m 
un ion (&in su signo) ..ro d sublndice en d ctro ion. ro, ejemplo, d compuesto iónico !Or
rrado (Oll Mg(que forma lonesMg2+) y N (qut' forma ｩｯｮ･ｳｎ Ｑ ＭＩ ＼ＧｓｍｧＬｾＺ＠

PltNSELO UN POCO 

¿Po< qué C..02 no es la fórmula pin el compuesto foonado por ca• • y o•-7 

e) 
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LA QUiMICA Y LA VIDA 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA LOS 

ORGANISMOS VIVOS 

las regiones ｣ｯｾ＠ de la • AOUAA 2.22 muestran 
los elementos que son esmciaJes para b vida.. Más del 

97% dr: ln masa de b mayorfu de los- Clf'g.UÚSmOS 
mmprmdr: &obsds clemtntos: oxfpo, carbooo, 

｢ｩｾｯＬ＠ nilrÓIJ'no, f<loforo y uu&t. El agua ., d oompuesto rruls 
comdn tn los OfflOiSmos vfwls. y coostiruyt al mtoOIS d 70% de fa 
moso de lo mo¡ooña de los cllulas. En los componentes sólidos ele IM 
células. el ca.OOno .. el elemento que mAs p...,.lece en i. 
ｾＮ＠ Los ｾｬｯｭｯｳ＠ de cnrbono se encuentran en una in- JA 
mellJ:) va.ñedad de mo&6cul1$ orginicas. unidos a Ob'05 [!!] 2A 
dtomOJ dr carbono o a átomos dr: otros elemf'ntos. Pot 

U Be! 
tj<mplo, todos bs protdnas ｣ｯｮｾｭｴｮ＠ d ｾｰｯＺ＠

Adem'5.. se hilll encoatrndo 23 dttntnror.s más en diVCl1C'lS OrfJ!• 
nismOS ViYOS, Onco ton iones ftect.S:lriOI pura todos Jos 011JlrlismOS: 
e;•, cr, Mg2+, X+ y Na+. Por ｴｪ･ｭｰｬｾ＠ los iQnes caJC'iO $On nece
wios para la formación de huesos y para 14 cr.nsmisión de seftala: del 
si$ktlW. nervioso. Much0$ otrQs Oementos se nece$itan ¡olo en canti
dades mur ptt(Ut'ftn.s. y en cons«:UC!n..ia ｾ＠ conocm mmo danentos 
traz.a. Por tjttq>lo. $t orcesitun cnntidadt'S traza dt robre tn la d.itta 
humana para ayudar to lasinttsisdt hemoglobina. 

E/EROOO REUoCIOIWXl: 2-96 

8A 

88 

o 
1 

Na M 38 48 58 68 78 8 
KCa ScTI V Fe 

-N-C-

! 
Rb Sr Y ZrNb 

ti 6ek'mcntoo '-""""'"'· O 5clcmentos esenciales 
los mM abundantes Mguientes en orden de 

abundancia 

t:J elementos ｾｯｳ＠
en cantidades traza 

que ｾ＠ presenta ｾ､Ｚｵｮ･ｮｴｴ＠ en l3$ mQl:kulas. 
CR puede$ttun 4tomodt H o un grupo íonnado 
por unacombift3ción de ｍｯｯｯｏｓ｣ｯｴｾ＠ como CH3). A ADURA 2.22 Elementos Mencll ... .,,... te vida. 

ESTRATEGIAS EN QU( MICA 

RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

Algui.,. dijo algu.., ""' qu• b<b<r dt la fuente del 
conocimiento en un curso de quCmk:ia es oomo beber 

de una toma de agua para combatir incendios. Oe$de 
luq;o, en ocasiones el ritmo parece w:rtigi.ncso. Sin 

tmkugo. uno podrfa "'abogarse• m los hechos al 
DO rtcoooett los ｰｾｴｳ＠ g:mtrales. Lo valioso de reconocer pa
trOnt'S yde aprtndtr rtglas y gMCraliradones ｾ＠ qut d.lo evita tmtr 

que iiprcnd« (o intcntu memorhar) muc:h(lrS he<hos individuales. 
Los p.i:r0nes. las rtglas y lns gtnerillltadones vln<Ulan l:.s id<"at ーｲｩｮ ｾ＠

cipales, P4"' osl no perderse en los detalles. 
Muchos e$Ndiantes batalhn con qulmica porque no ven cómo se 

rebdomo entre d los diferentes lmias; por eso. considuan cacb idta y 
a<bt. problema como s.i futtan único¡, en h.ipr de cooabirlos como un 
e;jemplo o una aplicación dt una rtgla geriernl. un proctdimiento o 
una relación. Es posible f'Vitar este ttror si se tta.Ittda k> Ｆｩｧｵｩｴｴｵ･ｾ＠

Obstnit la estrucm.ra dtl t.tma qu<' esrudla. Ptt.ste rucodón o las 
ttndcndas y rcgl:.os qtlf' se dan PMn resumir U.n41 eran aintidad de ln
fonnación. Por ｴｪｾｰｬｯＮ＠ ob:serYe eótno la escrucmm arómb ayuda a 
entender l3 e:xiscencia dt los isótopos (como se muestr;i en la t:ibla 
2.2) y cómo Ja tabla periódica auxilia a tee0rdar l:w cargas iónicas 
(como H: mut5tro m la figura 2.20). 

Tal vtt se torprmda al obsavar patrona que aó.n no se Je han 
mmdooado cxpUcitammtt. Por ejemplo. quizás haya notado ciertas 
ｴｴＧｮ､ｾ｣ｩ｡ｳ＠ m las fd.mulas qu1mkas. Si la tabla pftiódic:a 5t rt'C<ir'tt a 
p;vrir dd elcmmto 11 (Na), se ･ｯ｣ｵｾｴｎ＠ que los dttntnlOIJ forman 
compuestos con t i P para dar las siguicntt$ (omposiclooes; NaF, 
MgF, y AIF,. ¿Contin\hl em tendenc;.il ¿E•;,ten SiF,, PF, y SP,1 e.n 
ra!id3d,sf existen. Si ha percibido tendencias (()mO estas a partir de 
los &ngmmtos de infonnación que ha visto hnsl3 ahom. entonas 
wud está m ventaja y preparado paraalgunóS temas qut se esrudia
nin en capJtulos posteriores.. 

EJERCICIO RESUELTO 2.10 Empleo de la carga 16nlca para eecrlblr 
16rmulas empltlcaa de compuastos 16nlcos 

ｃｵ￡ｬ･ｳｾ＠ las fótmula:s emplricas dt los coinpuw:os formados por•) iones AJ).< y cr, 
b) iones AJ'• ｹｾ Ｂ Ｌ ＼Ｉ＠ ;on.,Mgl+y NO,- ? 

SOLUCIÓN 
41) St ntcf:Shao tres ioots a- p.:ua tquilJbrnr la cntg1 de un ion Al.>+• dt mnntm qut ]n fórmula 
esAJa,. 
b) S. ttqujercn doo iool'S Afl+ para equilibnll" lo aup de.,.. iooes O'-. Es dcd• ltt carga IOlal 
pos.itivn es 6+. yla carp total ntg.ativaes. 6-. La fómtula tsAli.O,.. 
<) St ntcesinm dos ion<SNO,- paraequilibmrl>cugad• un Mg1+ yobttner Mg(N0,),.01>
serw que la fónnub dd ¡oo poliatduúco NO, - debr ence:rrnrw enlft parf:ntesis para adatar 
que d sublndice 2 $e aplica a todo.\ Jos átomos de ese •on. 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Escribo la fórmula <mplriai p11r.1 d -pucs10 f"'1lll>do po.a) ｎ｡ｾ＠ y PO.'-. b) ?.ti' y 
so;-,,¡ F<"' 1co,1-. 

ｾＬ＠ .. , •> NaJPOt. b) zn.s<>..<l r..,(co,¡, 

2.8 NOMENCLATURA DE COMPUESTOS 
INORGÁNICOS 

los nombru y las fórmuJas quimicm de compuestos son pane de1 vocabulario tsalcial dt 
h qufmi01. El sisttma utifuado para nombrar suscancias sr co1:w.>a como nomenctab.n. 
<Pmlce, un 1érmi.noque se deriva de las polabras latinas ncmen (nombre) ycalan<Olamor). 

EDstm m4> de 50 millones de SU$Unda$ quúnkos conocidas. Nombrarlas 1odas seria 
ma tarea mranadammte compliaida si cada una tuvimi un nombre especial independien
te de las dcmú. ｾｩｵ｣ｨ｡ｳ＠ su.stancW lmportantcs que sr. wnoccn desde hact mucho tiempo, 
romo el agua (H,0) y el amoniaco (NH1), tienen nombres tr.idicionoles (llamad0< nombra 
wnrunes).Sin ｣ｭ｢｡ｲｧｾｰ｡ｲ｡＠ la mayoóa de las sustancias, es p<>Siblcopoyarse en un conjunlo 
sistemátioo de regb$ que implican un nombre ónico e informativo para cada sustanda, un 
oombtt basado en su composición. 

Las reglas de la nomend3fUra qurmica se lxisnn en lu clasi6atción de las sustonclas en c:a
t:godas. La división principal es entn: los compue!IOS orgániros y los inorgánicos. Los 
r»mpuatos or¡Qnieos contienen carbono e hidrógeno,. a menudo en combinación con oxigeno. 
rjtrógtno u ot.ms elementos. Todos Jos dtoms son tDmputstos inorgdnU»s. l..o$ prinltros 
qui.micos asociaron los compuest«» orpnicos con pbntaJ y ani:male$, y 10$ compuest0$ in
orgánicos oon la partt no viva dt nuestro mundo. Aunque eslD distinción ya no t.S ptttintntt, 
b dasi601ción entre oompuesto.s orgánicos e inorgá.niGOS sigue siendo óñl. En esta sección s.e. 
ooDSidmt.n las rtglas bá.si01s paro nombrar tres categodas de compuestos inotgánjros: com· 
puestos iónicos. compuesto.s molewhirt:s yádd0$. 

Nombres y fórmulas de compuestos iónicos 
Recuerde que en la sección 2.7 vimos que los compuestos ióIDc:os genttalmtnte oonsi.sten en 
iont$ mrtálicos ｣ｯｭ｢ｩｮ｡､ｾ＠ con iont$ oo meuillCO$. Los metales forman los catioot5, y los 
no n1etaJes forman los aniones. 

l.. 0.riones 

") Los auiont:S que se fomran á partir de dtomoJ mttálie.os ｴｾｮｲｮ＠ el 1nismo nombre que el 
ｭ･ｲ｡ｾ＠

Na• ioo sodio z.u1• ion t.inc AJJ+ ion aluminio 

b) Si un nieta/ putdeformarauione.smn difemttes a.r1JAA nttonw la uu¡a positiva se in·
diuJ con un "ª'""'°romano enm parlnitsis dupub del nombre dd nutal: 

Pe1+ ion hittto(D) 
Fe" ion hierro(nl) 

a.• ion cobre(!) 
a." ion cobtt(íl) 

Los iones dd mismo demo'lto que tienen cargas distintas pttsentan propied.ades 
diferenla, 8" como rolor .. difttcn1es (.,. FIGURA 2.23). 

La ma)'Oria de los mrialesqueforman cationes con a.gas diferentes son metaks 
de trwrsitilln, los tlemeruos qu• 01.in en lá pan• mtdia de lá labia periódica, dd 
giupo 38 al 28.1.os melltles que solo fonron un catión (solo una C31'ga poi!'ble) son 
lo< dd grupo JA y loo del grupo 2A, asl como d Al" (grupo 3A) y dos iones dt me· 
tiles dt 1ransición: Ag+ (grupo 18) y Znl+ (grupo 28). l<ls airgos no se ...,,. .. n 
｡ｰｕ｣ｩｴ｡ｭｭｬｾ｣ｵ｡ｮ､ｯｳｴ＠ nombra a éSOS iones. Sin ｴＺｲｮ｢｡Ｎｲｧｾ＠ si no está stguro dt qut 
un metal forma má.s dt. un catión. utilice un número romano para indicar la carga. 
Nunc:u t'S ínc:orréao lu:u:trlo. aunqút a veres ¡rutdt ser inntct:Sario. 

A RGURA2.23 Dttt..ntoolon•det 
mismo Mm.wito tlenwi dttdntllt 
propltdJd• las dos sosta.ncias que se 
muestran '°"' compuestos do hierro. La 
sustancia de la ｴｺｱｾ｡＠ ･｡ｾ＠ ... que 
contiene Iones w+ y Fc3+. La SU$lMCla 
dO la donlch! .. Fe,0,.qJ& oondone lonoa 
Fr'. 
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Un n1'todo antiguo que aún se utiliza mucho para distinguir enttt dos i<>nes de 
un metal con wgas diferentes es aplic:or las tmninacloncs ;JSO o -ic.o yagrq¡rtas a la 
núzdd oombtt del ckmeruo m latln: 

Pth- ion ferroso 
r.>+ ion íétti:o 

Cu"" ion cuproso 
eut• ion cllprico 

Aunque aquí se util.i?arán solo de va en cuando estQS ｮｯｭ｢ｾ＠ antigu05. m-1 ve-z los 
eocuenttt en rualquitt otN parte. 

e) Los mrionu que u forrnan u partir de dtonios no metdlia>s rit.Mn Mnrbm qul? termi
twn en -- io; 

H,O' ion hidronlo 

Estos dos io.ots son los 11nioos de estt tipo que con frecuencia se encoulraráo en eJ 
presente libro. 

Los nombres y las fórmulas de algunos catioMS comunes se prestnhtn en Ja 
Y TABLA 2.A y también están incluidos en la teru:ra de forrosdd libro. Los iones que 
se prt.scnttn dd lado izquierdo de la tabla 2.4 son los iones monoatómicos que solo 
tienen una Cl.lrga posible. l..o$ que se presentan dd lado dttecho JOn c::ationes poU
álómicoso catioot.S con cargas variablts. El ion Hg,.1+ es inusual, porque aunque es 
un ion mrtálico, no es monoatómico. Se ronoct: como ion marurio(l) porque puede 
concebirse como dos iones Hg+ unidos. Los cationes que encontrará con nla)Or ftt-

cuencb M: presentan en negritas. Primero deberá aprenderse e:Jos ca1iones. 

PléNSELO UN POCO 

a) ¿P<lr ｾ￩＠ el CrO se nombra utWlzando un número romano, óxido de cromo(ll), 
mientras CJ.18 et CaO se nombra sin un número romano. óxSdo de calcio? 

b) ¿Qué elQ>resa La lemilnaelón -lo en él nombre Ion amonio respecto de la 
composlc!OO del Ion? 

TABLA 2.4 • Cationes comune!S 

Carga Fórmula Nombtt Fónnu.la Nombtt 

I + ¡¡+ Ion hl<lr<lg..,o NH•+ Ion amoelo 
u• ionUtio cu• cobrt(J) o ion cuproso 

Na• lon1odlo 

re' Ion potasio 

c.• ion «SÍO 

"'+ ion plata 

2+ Mg1+ Ion magneslo CoH cobJho(D) o ion c:obaltoso 

ea•• lonc::aldo Cu2• cobtt(U) o ion cúprico 

Sr" ioo est.rondo Fe2+ bit'ITO(ll) o ion furoso 

ea" ion baño Mn2t- manganeso(U) o ion mant;M1ot0 

z..>+ loa r.lnc Hg11+ mercurio(I) o ion mercurQSO 

Cd'' ion cadmio Hs1 + men:urio{Il) o ion mercOrico 
Ni?+- nJquel(U) o ion niqutloso 
Pb1 + plomo(ll) o ion plumboso 

Sn" estano(U) o ion esblft0$0 

)+ AJ* Ion aluminio Cr" aomo(UJ) o ion crdmico 
Fcl+ hl..,.o(W) o loo fémco 

•Enes11rronola. iCDa mdscomiu:irttepl'ftmltill ftl rwgritaL ｐｲｩｯｷＺｲｯＱｰｾ＠
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2. Anionts 

o) Los nombra- dt aniones nwnoat6micos st forman mmplazarwlo la ttrmiruuüm del 
nombre dá tltmento por -uro o -ido: 

t-r ion hidr\11'0 01- ion dxido 

Unos ーｯ｣ｾ＠ aniones poli:u·6micos tambim denrn nombrrscon tcnninació0t -ido: 

ｾ＠ ion bidróx:iclo c.r km cianuro 0:1- ÍOll ptró.xido 

&) Los arriont.s poliat6rr1ú:»s que contktttn oxfgeno riencn nornbres que 1mnjnan m .ato o 
-ito y .se lla1.T1an odenionea. La 10-minación -ato ¡e utili:za pat'll 10$ ox:inniones más 
comunes o representativos de un elemento. y la ttnninadóo; · iro st emplt.a para un 
oxi.i.niónquetienela misma carga pero un átomo menos de O: 

NO_."" jan ni1rato 
"'°2 - ion nitrito 

so.2- ion sulEuo 
soj2- lonJulfi10 

Los pt"e:fijos ｾ＠ utilizan cuando la serie de aóaniontt de un de.mento llega a 
watro miembros. como sucede con 10$ halógenos. El prdijo per- indica un áto1no dt 
O adidonal que el axianióo que termina m -aio; el prefijo hipo- i.ndka un átomo 
meno$ de O que e1 oxianión que termina en -ito: 

ao. - ion perdol:llo (un átomo mlis de O qued doro.to) 
CIO¡- ion dom o 
00,. - ion clorita (un '1om<1 mtnosdeO que el clor;ato) 
ao- ion hipodorho (un átomo mmm dt o que ti dorito) 

Esas rq¡l8$ se r<$Umen en Jo 1' FIGURA 2.24. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Qué lnfonnaci6n se obtiene de las terminaciones -<Jro, -ato e ./to M el nombre 
ele un anión? 

La "' AGURA 2.25 puodtoyudad .. rt00rdar i. cargii y el nllmerodeátomosdeaógeno 
en los divttsos urianioocs. Observe que d C y el N, ambos eJcmcntos del periodo 2, sr unm 
OOD lrtS átomos de 0 cada uno, mi<ntras que J .. elementos del periodo 3, romo P, S y 0, se 
une:n con cuatro átomos de O cada uno. Empcando en la pa:rtc infi:rior deiuha de la figura 
2.25, seobsena queL1 carga iónica st incrementa de derecha a i1.quierda, dt 1- pra el 004 -
a3- para c1 PQ4l - . En d .segundo p«iodo las augas ｬ｡ ｭ ｢ｩｾ ｮ＠ se incrmlCOtan de ､｣ｾ｣ｨ｡＠ a 
izquioda, de 1- pl<a el No,- a 2- plt3 el co,'-. Además, a pesar de que cada uno de los 
aniont.s en Ja figura 2.25 1ermina en -.ato, d ion cto. - ta.mbibi timr: un pre6jo pu-. 

I MAGI N E 

Nombre el anión que se obtiene al elininar un átomo de oxigeno del ion 
perbtomato Bi<>,- . 

Anión 
simple 

___ um 
(doruroCi-) 

Oxianiones pe:r __ .to 
(perdoreto, oo,. -) 

átomo 
+do O .,---,,,,-:•lo 

(doram, ao,-¡ 

Oxiani.ón 
común o 
re.prcscntativo 

átomo 
- de O ____ .ito 

(dorito, ClO, -¡ 

átomo 
-<1eo hipo __ ito 

(hipoclorito, CJO" ) 

6. FtGURA 2.24 Prooedtnlento pse nornbrw .,1on ... la prtncra pnrto del nombt'C dd ofomento., como "cl<lt" parad etoro. va en ol 
o;p.ac'°-
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Máximo de l 'tomos 
de O en el periodo 2 

Qupo 4A Grupo SA Gruoo6A Grupo 7A 
ro,•- No,-

Periodo 2 Joncuboulo Jon nitrato 

A. FIGURA 2..25 o.lenlon .. cc:mun• 
la compQIÍ<)lón yles cargas de oxfaniones 
oomt.net eslAn relaolonede.s con tu posición 
tl" la Ulbla periódica. 

ro.3-
Ion f08fato 

so;· 
Ion sulfato 

ao,-
Ion pttelor.ito 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Pn!dlga las tórmulas p,... el Ion borato y et Ion silicato, suponiendo que 
contienen un soto átomo de B y do SI, respectivamente, y siga las tendencias 
q.¡e se muestran en la figura 2.25. 

EJERCICIO RESUELTO 2.11 Determlnoclón de I• fórmul• de un oxlanlón 
a perdr de eu nombre 

Deacu«<looonl•íónnuladel ionsulfilto,pt<dipl• íómluloplltll • ) el lonselenaro y b)d ion 
selenito. (El ..uf,. y el selenio "'4n en dg<Upo 6A y íonMn oxlanione,.Mlogoo). 

SOLUCIÓN 
4 ) FJ ion sulfato es so.2-. ｾｲ＠ ｬ ｯｴ｡ｮｾｴｊ＠ ion stlen:i10 an6Jogo eaSe0,.1-. 

b) Lo ttnnioación ··ito indica un oxieutión con la mism<1 carga ptr0 con u.o 4tamo de O mto0$ 
qut el oxianión rontspondltnte qut tmnlna en ..ato. E.ntonct;S, la fórmula par.a ti ion &dtnito 
esSt011-. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
La fórmula para el ioo bromatoa aruilog:aa la del ion do rato. E.scdba la fórmula para los: iontS 
bipobromito y bn:míto. 
Roopu•••: er0· y ero,-

e) ún ivriones que. se. obtitnett atwditndo H+ o un oxUlni6tl u notnbnin agregattdo lapa· 
labro hidróg<n<> o dibidrógeno, S<gún anmponda: 

oo, J- ion catbonnto P0
4 
J - ion fosfuto 

He.o,- ion hidrógicnocarbornuo H,PO, - ion ilhld'6¡¡'11o (osfil10 

Obsnv• que cada tt+ adicionado "duct en l ｬ｡ｾ＠ n<gativa dd llJlión ori¡;inal. 
Un mttodo antiguo para nombrar algunos de ellos utilim d prefijo bi-. Así. d ion 
HC01- se conoce ooml1nmente como d ion bicarbonato. y d Hso .. - algunas vtcts 
s:e llama ion bisulf3to. 

Los nombres y las fórmulas de anionts romunt-s st listan en la .._ TABLA 2.5 y tn la ltt· 
ctra d' forros de cst' libro. Lo!¡ aniones ruyos oombrcs finalizan m -uro csrán Listados en la"""" iu¡uimla d• la oola 2.S, y aquellos cuyosnomb .... rerminan .. ;itoestán escritos en la 
ｾ､･ｲ･｣ｨ｡Ｎ＠ Los iones m4$ comunes se muestran m ｮｾｴ｡ｳＮ＠ Primero deberá aprmder los 
nombru y las fórmulas de esos aniones. Las f'órmulas de los iones wyos nombres terminan 
m -ito pu«lm duiva.nt de los ｱ ｾ＠ terminan m -ato di.minando un átomo de: O. Obsavc la 
posición de los iones monoatómicos en la tabla periódka. Los del grupo 7A ｳｩ･ｭｾｲ･＠ riene:n 
ＮＮＬＮｾ､＠ l-(r,a-,s,- Ｎｲｾｹｬｯｳ＠ ､､ｧｲｵｰｯＶａｴｬ･ｮ･ｮｵｮ｡ｾ､･Ｒ Ｍ (O - ys1 -¡. 
l. Compuestos ióoioos 

ún no"1bm de a>mpuesros qutmia>s se forman mn d trombre dd on;M Hgµido del nom· 
brt: de.I ani6n: 

CaCI, 
Al(NO,J, 
Cu(OO,)¡ 

dorurodt ca1do 
nitrato de aluminio 
p<relor.uo d• cobtt(IT) (o p<relor.uoa1prioo) 
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En las fórmulas quúnic:as paro el nilnlto dt aluminio y ti pttdorato de cobn:(D), st 
emplean paréntesis seguidos por el subfndice adecwido porque los compum:os con
tieOéD dos o más io.nes poliatómiros. 

EJERCICIO RESUELTO 2 .t2 Determinación de loo nombrM de 
comp-too lónlcoo • partir de ... lclnnul• 

E>cnO.d nombrt dt loocompu...,siónicos:o) K,SO,, b) Bo(OHhc) ｆｴｃｾＮ＠

SOLUCI ÓN 
AJ nomb11U'computstos iónioos, es impottante tUOnoctr los iones poliatómicot y determinar 
la otrgt1 de loe aniones con carg:o vtLTi3ble. 

4) El COltiónaK+ (d ｩｯｮｰｯｾｯＩｹ･ ｬ ｡ｮｩｮ･ｳｓｏａ Ｒ Ｍ (d ion.Wfa.to),d:andoel nombre sulfato 
de ーｯｾｯＮ＠ (SI ptni6 que el compuesco contt.nlo ｩｯｮ･ｳｾ Ｍ y 0 1- , eruonces se tqUivocó ;)) re
conocer d ion sul&topoUatóO'lico). 
b) El ca:rión ef &11+ (d ion baño) y el -.nión a OH- (el ion hidróxido): hidróxido de lxtrio. 
IC') Debe dettrmi.narlaaupdtl ｾ･ｮ＠ estecompumo, porqutun étomode hittTO puede for· 
mar m&$d.t un catión. Comoel compuesto contiene líe$ iones doruro. c1-. el catión debe 5U 
Fe-'+, el ion hierro(IJI) o fbrico. A$í. el compuesto es doruro de hierro(lll) o doru.ro Ur·rico. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Esm'batl nombrt de loscompuestos:iónicos: • ) N'.H,iBr. b) Cr¡()J,c) Co(NO,)i. 

-two: •) bromuro d• amonio, b) óxido d• cromo(IUJ, e) niu.10 d• cobaho(Il) 

TABLA 2.5 • Anfon .. comune• 

C.rp Fórmula Nombre F6nnulo Nombre 

1- w 1on hidnu·o CR,000- Ion acetato 
(o c.,H10, -i 

p- ton Ouoruro ao,- iondomro 
a- lon cloruro c10,- io_n pcrdodto 
Br- ion bromuro NO,- lonn1tnto 

r Ion yoduro Mno,.- ion pemumg;mato 
ar ion danur0 
011- Ion hid..r6xldo 

2- o•- Ion óxido C01
1 - ion carbonato 

o,•- ion peróxido cr0,.1- ion cromato 

s•- lon t ulfuro Crp,1- ion dicromato 
so;- Ion sulfato 

3- N>- ion nhruro P06
1- Ion fosfato 

ｾＢＧﾰＢ｟ＬＧＪＢＢＧＭ O)mU1'(19' P'*nttia en ..... Primtro•P'f.WO.. 

EJERCICIO RESUELTO 2 . t 3 Detennlneclón de 188 l6mlul• ele 
compueetoa lónlcoa a pertlr de ... nom.,_ 

Escriba las fórmulat qt»micas pata •) sulfuro de potatio. b) hidrógeno carbonato de ci.lcio. 
<) peroo'"1o de nlquel(ll). 

SOLUCIÓN 
P.Ma deducir la fórmula química de: un compuesto iónico a partir de su ｮｯｭ｢ｾＮ＠ a: neas:uio 
conocer bs crups de los iones para drtmninar lc:nsubfndioes. 

•) El ioo potasio a K+. yd ioo sulfuro es s-z-. Como los oompuestos i6nicos SOn tfb:trica· 
mentt neut:n'.l'- se ntcaitan dos iones K+ p:an1: equilibrar la auga dt u.n ion s2-, lo que do la 
fdnnulannplricadd c<>mpu"'°' K,S. 
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ｾ＠ FtGURA 2..26 06mo M rei9c:lon•n 
b• nombr-tit dt enon .. y ao. noml:trtit d• 
llddo1- Loo ｾｬｯ＠ iw- e hi!»- .. re<le<>en 
d pasar del •-al 6cldo. 

b) El ion <:aldo es C.2 •. El ion ctJ'bonalo es 00>1- , de manera que el ion hidrdgeno <:atboM
U> es eco,-. St requittt.n dos iones HCO, - paratqUillbmrlaauga positiva dtl ea2+. 10 que 
da c.(HCO,),. 

e) et ion n'quel(JJ} es Ni2+. El ion petdonllO es ao. -. Se necesitm de. iones 00" - para 
tqullibnlr 1aca.rga de un Ion Ni2+, to que daNi.(00•)?-

EJERCICIO OE PRACTICA 

Escribo la fórmula qulmlat para • ) sulmto de magnesio, b) sulfuro de plata, e) ritrato d• 
plomo( O). 

-pu•I•: • ) MgSO,, b) Ag,S, e) Pb(N0,)1 

Nombres y fónnulas de ácidos 
lD5 ácidos ¡on una cla$e importnnte de wmpumos que, generalmente. c;ontiencn hid.ró
ｧｾ＠ y se nombran de manera especial. Para nuestros objetivos. se diri que undcido es una 
sustancia cuyas mol&:ulas producen iones hidrógeno (H+) cuando se disurlvcn magua. 
Clla.ndo encontremos la fórmula quimica de un áódo en esm etapa del auso, se escribirá con 
d H com o primer elemento. e.orno m HO y H,504• 

Un "=ido est1 fonmdo por un anión unido a su6cit:ntts iones H+ pGra neutruliJ.ar, o equi· 
librar. la catpdel anión. As{, d. ion so,.1 - rtt¡uiett dos iones H+ para formar H,504 .El nombre 
de u.u &:ido.se relaciona con el nombre de su anión. oomo se resume en la T AGURA 2..26. 

1. Los ácid0$ 'IJ4l oon1iemn amena cuyos nombres terminan en -Uto u twmbnin r:scribiendo 
la palabra ácido. segu.ida por tJ nombre del ani6n. ｾｲｯ＠ et1 lugar de utilizar 4i ｾｲｭ ｩ ｮ｡ｲｩＶ ｮ＠

-uro, se cambu.i por la ttmtinaci6n -hidrko. como m los siguimta ejemplos: 

Anl6n 

CI" (dor11<0) 
s1- ($ulíuo-o) 

kido CONffl)ondlente 

HO (ácidodorhldñco) 
H,S (ácidosu!Jhldri<O) 

l. Los átidO"S qiua>nrimen anionuc:uyos norubru terminan en ·ato o-ito,se nombran acri· 
biendo la palabra 4cido mfs tJ non1bre del ani6n, ptro ｾ＠ cambion bs lerminaciones .eto 
por ,,¡<:Ot e ｾ ｩｴｯ＠ por -oso. Los pt"dijos en d oombtt del a.n.lón permanecen t.n el nombre 
dclllddo: 

Anión 

oo.

ªº' ao,-
ao-

(pttdomo) 
(cl ... 10) 
(don10J 
(bipodorlo) 

Anión 

suma 

kido CONffl)ondlente 

HOO, (ácido !'"'<ló<ko) 
Hao, (ácido clórico) 
HOO, (ácido cl0<000) 
HOO (:lddo bipodorooo) 

Ácido 

uro ácido ____ hldrtco 
(cloruro, en - (Addo cwrhldrioo, HCI) iones tt+ 

ato suma áódo ico 
(clorato, CI03 -¡ - (ácido clóriro, HOO,) 

(perdorato, CK>4 -) iones tt+ (áódo perclórico, HOO.) 

_ _iw suma ácido _..., 
(dorilu, ero,..., - (ácido domso, HClo,) 

(hipodorito, 00/ ionesH+ (ácido hipocwroso, HOO) 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
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PltNS!LO UN POCO 

- .. el 'delo cbllnido al agregar H+ al Ion lodato, o,-. 

E.IERCICIO RESUELTO 2. 14 C6mo .......... loe Miilbu .. 'f ... 
161 JI ·-de loe 6ddoe 

&cribo d nombr<d< loo llddou) ROO) BNO,,<) H,SO• ll) ｈＬｓｏ ｾ＠

SOLUCIÓN 
• ) Elon16nddque1<dttlvl-6ddoesor,e1 ;..,donuro. Otbidoo qu<..,, loo dmt i. ..,. 
,..,;- • .,..,d llddo odqul.,. una 1emili1.aón .ltJJri<ia< 6ddo clonhldrlco. Solo• lat dlto· 
luclona OCUOlllf dtl HCN &e les llama 6c:ido cianhídrico. El cotnpues10 puro. que es un gas 
GJondo prt.,.aleccn «)ndldont• nonnnles,, te llama cianuro de hidrogcno.. 'nlnto t i ikldo dan· 
bfdrico coino d dan uro de hidtógmo soo o:rn-rn.:uú"ic1tJct tóxicos. 
b) B NO, C1 d Jon nhruto, mtuoc.a ni BNO;, St 1t llama '=Ido nhrico {lo tennl.o41ción -a*> 
dfl ooldo M mmploza por lo "rminaddn -ia> ol oombl'IU' d 6:1<10). 
t) 1i1 que ti so¿- "d Ion sulfato, d H,SO, 1< llama 6ddo sulfilrico. 
1) Como tl so,'· • ti lon1ulfioo, ti H,SO, 9< 1'-6ddo .... lfu,_ (lo 1mninod4n -iro dd 
onl6n '""'º"'''por lo.....,_ ._en d ［ｬ｣ｬ､ｯ ｾ＠

llJl!RCICIO Dll PRACTICA 
ücriboi.16nnulatcp1fmicasdd • )6óclob.-hldri<loy•)6ddocoll>cloko. 
__,_,_ •) HB• •> H,CO, 

Nombres y fónnulas de compuestos moleculares binarios 

Los ptO«dlmlenlO< uoilimdos I""' nombtllt °'._...°' molecular'" bi1111rios (esto " • d• 
OO. demoi•ot) ... limilonu ... que .. anplt.an .,. ... nommr compu .. 100 iónlooi: 

l. R>r lo,.,.,,..,, u <Strib. primero d nomb,. del dmtt•IV que u '"""""" •llÚ haciA lo 
itquitrda tn la ttJbla ptri6diw (mds atalno a los ,,,euUu). Se pmmla una ex«:pción a 
esta rcgJa en d caso de compuestos que condenen oxígeno y doro, bromo o yodo 
(<w1lqulcr halógeno exccp•o ftóor); ••<Otos aiso<, el oxl¡¡mo 1< ucrlbtol final. 

l. S. an1bos flt'1Wtttos u rm:ummin en d mismo iru po. primtrv N «rÍbc ti qiu # utrka rnál 
ｵｾ＠ a to ts. ti que time mayor nlánero a16mito. 

3. AJ nom M dt.l "fUrtdO 4'tm1nto ｾ＠ k asip fQ ttrmínad6n .. uro. 
,.. 1.o>P"fiJ01triqof {• TABLA 2.&) ,. utili:an poro indiarcl nómaod<•cornood< cada 

dt.-ito. El ¡wtfijo,,,..,.,. ¡.mis .. anplea - d pri.- • ...,,. ..... C\lando d p«lijo 
tcnniN tna u ord ｮｾ＠ dd ｸｧｵｮ､ｯ｣ｬ･ｭ･ｮ｣ｯｯｯｭｾ＠ COR UN 'IOCll. ttomitec:I 
pr.&¡oau o. 

loo slgul<ntesc,i<mploo ilWlran.,... ngla>: 

Cl.-0 mO<l<l>idode dido<O 
N • .O• 11r1rOsidodr diri1rdgmo 

NP, irt•uonuo de nitrdgtno 
P.S1t cloouulfu<0 d• "'núdáoro 

Lo rq¡lo 4 '" n«""rb porque oo es pooiblo prtdtdr lru fórmulas do lo may<>ria do las 
su.standi.ls moleculares de In miS'll\ól r:nancnt en que tt predicen 1111 fórmulas de los ｯｯｭ ｾ＠

puestos ióLUc.:o.. Sln tmbargQ¡ los compuestos moltt\llaM que con1lenen hidrógmo más 
ｾｲｯ＠ elemento 10n una importante cr«Pdón. f.stos compUCSCOI pucdm u1aarse como si 
fueran sustancias ｮ･ｵｴｲｾ＠ qur contimtn iones H- y anlone.. Ad. x puede pred«ir qut la .,...nc1a llamod. cloru<O de hidróg<no rimo la ｾｵｬ｡＠ HO , la cual mntimt un H' para 
a¡ulb'lnr la carp d< un a-. (El ooml>r< doruto d< bidrócmo ..io 1< u1m111 pon d com
pua10 pu!OI los di>olucion<S ...,_ de H O ,. a>noan como ｾ＠ clorhldrlc:o). O. 
...,... similar, la l6rmuh pora d sulfuro d< b.idr.ig- es H,S porque 1< noctlican dOl H
l'll'l "l"ilíbm la - d< S'- . 

TABLA 2. 1 • ""'1jo9-psa ___ _ - .............. 
l'rdljo Splflc:odo 

Afono· 1 

Di· l 
1H- J 
1'rra· • 
hntilf• 5 

H=· 6 
Htpli.I· 7 
CkW· 8 
NOM• 9 
Drm· 10 
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86 CAPITUl.O 2 Alomos, moléculas y iones 

EJERCICIO RESUELTO 2 .1' Cdmo relacionar lo• no-y la fórmula 
de comp-toe mol.....,..bl-"'• 

Escriba t.I nombre de los oompuest0&: 111) SO?> b) PO,.c) CJiÚ), 

SOLUCIÓN 
Losrompuesto.s C!'Stln toealmtnte furmados por no mrtlls. a.si que son moltculares y no t6oi· 
cos. Si se utilizan los pmijos dt la tlbla 2.6, se dtnt a) dióxido dt a:m&t, b) pmbdoruro de 
fósforo y e) trióx:ldo de dicloro. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
&criba las fdnnulas químicas de • ) tetrabromuro dt .silicio. b) didorurode diaru.f're. 

--t•: •)SiB, ... b)S,Ch 

2.9 ALGUNOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 
SIMPLES 

S estudio de los compue$los de carbono se concxe como química orgénica y, como ya se 
rttuclonó. losoomput:stos que contienen carbono e hidrógtoo.a mdludo en combinación con 
odgmo. nitrógeno u ol'rw elemtntos. St conocen como mmpuuivs Ofbrd.nicos. En el capítulo 24 
se examinarán los rompofStos orgtiniros. ptro oquf se prestnta. una breve inttoducción de ｡ｬｾ＠
gunos de los corupucstosot¡ánicos más smcillos. 

Alcanos 
Los oompuCSlos que solo c:ontienm carbono e hidrógeno se conocen <lomo H«*oc•rburotl. 
En la das< más simple d• hldrocarouros, los alcanoa, Cid.a 41omo d• aubono esUI unido a 
oc:ros cw11ro 41omos.1"' "" nlainos mós pequtilos son el metano ＨｃｈＬｾ＠ d el8no (C,H,) y 
d propano (C¡l"ft). las fórmulas estrudu.rales de estos LIT$ alca.nos son las siguimtC!i.-: 

H H H H H H 
1 

H-C-H 
1 1 

H-C-C-H 
1 1 1 

H-C-C-C-H 
1 1 1 1 1 1 
H H H H H H 

Mctana e111no Propano 

Au.nque los hidrocarburos son compuestos moJtailares binarios, no se oombron como 
Jos compuestos inorgánicos binari<>s analltados en Ja stcción 2.8. En aunbi<>t a.da alomo 
titnt un nombre que tennlna en ..ano. EJ alca.no con ewttro aarbonos se llama Wtano. Para 
alca.nos con dnco o más carbonos. los nombres se derivan de los pmijos como en la labla 

26. "°' ejttnplo, un alca no ccn ocho élomos dt carbono "el °"""" ( C.H 11), donde el prt
lijo oaa..., que sígnifiat ocho, se combina con la tmnlnadón -a.no propia de un alcano. 

Algunos derivados de los alcanos 
Se: obtienen otras clases de compuestos orgánicos cuando uno o má.$ átomo5 de hjdrógeno 
<n un alcano s< rumplamn JlO' grnpos funcional.,, que son grupos espedlkos d• á1omos. 
R>r ejemplo, un ･ｬ｣ｯｨｯｬ ｾｯ｢ｴｩ･ｮｴ＠ reemplazando un átomo de H de un alcano por un grupo 
- OH. El nombre dd alrohol sede<iva dd alcanoagrtgando la 1ttminación -o/: 

H H H H H H 
H-t-OH H-t-t-OH H- t-t-t-OH 

1 1 1 1 1 1 
H H H H H H 

Metanol Etanol ｬｾｐｲｯｰ｡ ｮｯｬ＠

Los alcoholes tienen prupkdadcs muy distintas de lasdelosakanosdt los cuales se obtienen 
dichos alcoholes. Por ejtmplo, d metano, d etano y d propano son Sil"" incoloros m condi· 
dones oonnalrs. mlmtras q ut' d mttan0I, d eiaW y d propano) son líquidos incoloros. En 
d capitulo 11 se explicarán las razones de <Slas dil'ttencias. 
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Elprelljo•1"m d nombr< 1-propaool indimquedrtempla:wddH por OH orurrióm 
uno de los átomos de carbono de los •e:nremos': y no enel 4tomo de carbono de '"m ｭ･､ｩｯ ｾ＠

S. obtiene un oompu<Sto diferentt, lliunado 2·propunol o alcohol isopropIDco, ruando el 
grupo IUncion•I OH se une al átomo deairbono de en medio (• FIGURA 2.27). 

Los compuestos con la misma fórmula mol«ular pero con difttentcs arreglos de :ito
mo.s se concxen como isómeros.. Existen mue-hos tipo$ distintos de i$Ómen>$• como 
posteriormenl< descubrirá ...... hbro. il<¡ul d 1-propanol r d 2-propanol son it6m<ros ... 
truaurtUes, con-1puestos con la misma fórmula molecubr pero con distintas fórmulas 
estru<tUtales. 

PtéNSELO UN POCO 

Dibuje las fórmulas estructurales de los dos Isómeros del butano, c,H,0. 
Buen.i parte de la rique73 de la químiQl orpnica se debe a que los compua:tosorgánlros 

p.acdm íormar b.rgas adt'oas de mba:s c:arbono-arbono. la strie de alc:a.oos que comienza 
con mdano, ｾ＠ y propano- y Ja serie de ｾ ｬ ｣ｯｨｯｬ･ｳ＠ que empieza con metanol, etanol y 
pnl!XU>OI pueden. <n priru:ipio. extenderse tanlO oomo,. desee. Las propiedades de 10< al· 
mnos y 1o$ alcoholes cambian a medida que las cadenas crecen. Los octanos. que $0n alcanos 
roo ocho átomos de carbono, son líquidos en condiciones normales.. Sl la serie d<' aleo.nos st 
anplía a dec:o'l3$ de miles de átomos de carbono,, Je obtiene el p:>li.ttilatc, un..'l .sustancia só1ida 
llilizada pard fubricar miles de productos plámoos, como bolsas para anpacar, rtcipienrts 
pira comida y equipo d, laboratorio. 

EJERCICIO RESUELTO 2 .18 E't<:rttura de fdrmulee estrvctur- y 
motecul- de loo hidro-roe 

Suponie.ndoque los Nomos de carbono en el penlrlno adn en una cadena lincal,e5'riba 4) b. 
íórmui. <St:rocturol y b) la íóttnulo moleaifar P""' este alano. 

SOLUCION 

4) l..ol alc:nnos $010 contienen Ql'bono e hidr6(;r:no. y cada c:arbono etti unido a OCtOS cuatro 
momos. El nombtt penttno ｩｮ､ｾ＠ d prefijo ptnta.,. que significa cinco ( tohla 2.6), yte supone 
<pe los catbonOI esdn unidos en una cadena lint<U. Si enroncer se ＱＸｾＮｮ＠ suficientes dtomos 
de l\íd.rógieno pani log101r awro enlaces tn cada Q\rbono, se obtiene la fórmula esb\letural: 

H H H H H H-¿_¿_¿_¿_¿_H 
1 1 1 1 1 
H H H H H 

!s't'I fonna de pmtano con &tcumdase conoc' como ｾｰ･ｮｭｮｯＮ＠ donde la n aigni.6a •nonnat• 
porque los cinco átomos de carbono semcuentran en una linea eo la fónnuht mructuml 
b} Uta Vtt obtm.id.a la fórmula atructwal. se detennion la fómu.tb. moleculM contando Jos 
ｾｯｭｯｳ＠ pt!tmtts. Mi. ti n-pmt:ano time la fórmula mol«UlarC,H.12• 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
o) ¡CWI t$ la fónnula mol«:01ar dd bumno, el al01no (Qn cuah'O Cl!'bon()$? b} ¿Cuáles: son el 
nombre y la fi:Snnul$ moleculir de un l)lcohol derivndo del but=tno? 

-too: •) C.H 10. b) but1nol, c.H1oO o CJ-1.0H 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPfTULO 

GrupoOHon•I 
carbono del extremo • •, .• 

• 
1.Propanol 

Grupo OH en 
el carbono de •. •• f' 
on medio • 

" .>' • 
2·Propanol 

A FIGURA 2.27 lM doo tormu 
19ómtr01) del prop.,ol 

SECCIÓN ES 2. 1 Y 2.2 Lo< 111oomos soo 1os bloques dt ooruttucción 
biskos dt la malttia. Soo las unidades más ptqUtda.\ dt uo eltmcnto 
C1J-f' putden combioar&e:COl'I otrOS ckmtntos. L.osdtomosse oompoot:n 
de p"'1iculaulln máspeque0'1S,ll....OO .. ,,_i. "1bllldm-. Al· 
9-JD:M de escas pattkulassubatórni(8S titnen aitp y siguen el compor
tunim10 hahi:rual de las partfcu.las car¡;wlas: las pardculss con Ja misma 
mrp $t rtpdm entre $.1, mientras que las pattlalbs con aup di:stintas 
a atraen. Sr considemmo algunos de los exptrimcntas importmtes 
c,.a.e Ucvaroo al dcscubrlmicnto y a Lii c:aracttritación de las pardculas 
aabo:tómicns. Los ttptrimcntos de Thomson sobrt el oomponrunimto 

« los l'llYO• catódicos en campOS ｭ｡ｧｮｾ｣ｯｳ＠ y dktricos condujttoo 
a dtscubrim.itato dtl e1tctrón. y pmnitieroo m«Lir la razón entre su 
ｯｩｾ＠ ysu masa. E1 cxptrimct1to de lasgoca.tdt acdtc que rtali16 ｍｩｬｬｩ ｾ＠

kan determinó la catp del dt<trón. FJ descubrimien1ode llecquetel de 
la rlldlecdvidlld, la em.i$ión espontlnea de radix¡ón de los dtomos. 
ｾｯｲｴ＠ m.1s evidencia de que d :ltomo tiene una subestructura Los es
Uldios d• Rutherford de c:6mo dd¡;idas bminilas d• m.W dispemn 
¡.wdculas a l 'varon al rrodelo nud_. del Momo, ti cual muestta que 
este titnt un nOcteo dtmo con CllJil positiva.. 
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SECCIÓN 2.3 Los ＺＡｴｯｭｯｳｾ＠ un núdeo que contient proton• 
yneub'on•; los electronu st munenm el espacio que ｲｯ､ｾ｡ｬ＠ nó
d<O. La =snJtud do la airgo dol oltcttón, 1.602 X 10-1

• C."' conoct 
oomo cerv• •lec.1tónlc.. Las cargas de las pardc:ulos gentr.llmtt11c se 
ttprestntan como móltiplos dt es&a c:arp; un dtctrón titoe una carga 
1- . y un procón time una carg.1 I+. Por lo ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｾ＠ las m&1a1 de los 
átomos se etprt$Sn en tbminos de unlchld• d e mM11 at6mle41 
(1 uma = 1.66054 X 10- 24 g). & &ecuentt que lasdimen$iones de los 
Ｚｩｴｯｭｯｳｓｴ＾｡ｰｾｮ･ｮ＠ midadesdt angatroma {l A= 10- 10 m). 

los dcmmtos se pueden clasi6att por su nínwo stómlco, el 
a1mtt0 de protond en d nddeo dt un ｾｨｯｭｯＮ＠ Todos los átomos de un 
drmtnto dttt-rminado tir:nrn ti ntlmto número at6mioo. EJ númtr0 de 
mesa de un 4tomoes bsuma del ndmtr0de protones ynturroncs. Los 
Momos dtl mismo dtrntntoqutdifitrtnto el nllmc:rode masase cono· 
«t1 como ltótof)Ot. 

SECClÓN 2.4 la t'Salla dt masa atómica k ddine asigrumdo Ullll 

mas.i dt euctameo.lt 12 uma 1 un átomo dt 12<:. La me• atómlo1 
(masa atómice promtdio) de un elemen10 se calcula a p;trtir de IM 
abundancias rd.uivas y de las mOSi'lS de los itó1opc:» del dtmcnro. El 
ｾｭ･ｴｲｯ＠ de m .. .s es d medio mú directo y tx4'ICtO de medir 
e:rpuimentalmmtt las masss atómicas: (y mol«Ulares). 

SECCIÓN 2.5 La - P«lódlco os un •ntglo de los oi<melltoS on 
()'den c:redenie de $\1 n6met0 atóm.ic.o. Los elementos que presenntn 
propie<bdt:s simila.n5 se cWoc:an en columnas vertic:alrs. los t.lt:mmto$ 
en una columna c0ll$tituym. un gr\4)0. l.os elementos en una fib bori
lDrttal oonfonnan un peñodo. lo.selemlnCos fM'tMcoa Ｈ ｭ･ｴ｡ｬｩｬ･ ｾ＠ que 
oompttod<n a Ja ma)O<Íil do los elcmm.,., dominon ol bdo lu¡uittdo y 
dc:enb'Ode la Olblo; tos••••'°* no medico• (no mot-)seubkan 
m e1 bdosupcri0rdtrcdw:l. ｾｩｵ｣ｨｯｳ＠ de los dantalOS que están junto a la 
r nta qut stp.1ra ;i los mccaltt dt los no metales son mtteeoldM. 

SECCIÓN 2.8 Los átomos pu«ko combinarso paro roaruu mo
-loo.Los com"""'°' funnodos por mollcum Ｈ ＼ﾻｾＭﾷｭｯｬｯＢＢＧ＠
..... ) gen.eral mente contienen solo dementoS no metUioos. Unt1 mo-
ｾｵ Ｎｦｯ＠ qut. conricnt dos átomos ts una mol6cull di.tómlce. La 
composición de un:a SWQncia está ､ｾ＠ pOt su f6rmula qulmlca, Uno 
ｾ｣ｩ｡＠ molecubt puede ttpraentarw con su t!Srmula empirb. Ja 
ruo1 indica los nWnaos rdativos de átomos de cada tipo. Si.n embargo, 
en peta1 x repttsm.t:a por su t6nnula molecu.lar, Ja mal indica los 
Wmeros rtales de cada tipo de átomo en una molkula. Las t6rmu._ 

HABILIDADES CLAVE 

•trucbJ'*• mue$tr.m el orden en que se unen los átomOI en una 
ｭｯｬｾ＠ Los modelos de esferas y banas. ad como los mode:los com
pxtos, se uliizo.o coo fm:utncia paro rtprtSentu molkulas. 

SECCIÓN 2 .7 Los átomos putden ganar o perder eled:rones para 
íormar partfcu.las cargOOas llamadas lonn. Los mmles timden a 
perder d«tn>nts yse vudvm iones con carga positiva (cationes). Los 
oo mttales tieoden a gnruu eltctrones y forman iones con carga nega
tiva (tnlon•). Como los compu•to• lónkol son tlkt:ricamtnie 
neutrOS y(()C'ltitntn tuno <.ationes como an.íont$. por lo gener.al. oon· 
tienen tanto elemen1os metálicos como no metálicos. Los átomos que 
estin unidos, como en UM ｭｯｬｾｬ［ｴＮ＠ pero bentn una OLtg1 ntra se 
conocen CQmO Ion• polabSmicos. Las fónnulas qufmicas utilizadas 
para los compuestos iónicos son fórmulas mi.phic:as, las cuales St 

putdtn cscrlbir con facilidad si Sl' oonocm las aups dr los iones. La 
carsu toeal positiva dt Jos cationes m. un compuuto íónico ts igual 
o 1n auga total ntgabva de los aniont'L 

SECCIÓN 2.8 E <onjunto de reglo'IS p1r3 nombt;)f compuestos 
<11Jmioo$ St conoce oomo nom.,dlb.11'9 quimlca. St esrudiaron las 
ttglas s:iskrru1t:icas para nombrar tres cl3ses dt sustancias inorgánicas: 
comput$lOS iónicos, dddos y ｯｯｭｰｵｾ＠ molttU.lares binados. AJ 
n<1mbrarun compuestoiónko. primero se nombra el catión ｹ､ｾｵｬＺｳ＠
d anióo. Los au:ioncs fOrmadospord.romos metilicos titnentl mismo 
nombre qut el mnal.SI el m&I puede fonnar cat1onescoo C:3rgM dJs .. 
tintas, 101 (::Jrgll st indic:J mediante nómero$ rQm3nos. Los anionts 
monootóm.ic.os tienen nombres que tttminan en ·uro. Los aniones po
liatómkos que contienen o:dgeno y otros tlemtntos (oxlanlones) 
tienm nombres que finalizan en ｾ｡ｴｯ＠ o ·ilo. 

!ECCIÓN 2.9 u q- Oflllnlco .. d '5tudlo do los comp11••toS 
' ' '" ooroienen afbono. u closo mAs simplt de mol6culos Ol'flnicat es b 
de loo -""'"los cualtssolo '°""""" aui>ono e ｨｩｾｯＮ＠ Loo 
l:idrocarbut05 en los que cada Momo d! carbono está unido a Olros cuatro 
:komosst roooan como•cmioe.losaboos ｾｭ＠ nombres qutttrmi.
mn en 410, como mftfllo y etano. Otros compurstos or¡;úúcos ｾ＠
bman cua.ndo un Momo de H dt uo hidrocarburo ts rttmplaz.:ido 
<0n un gru.po 1\#xionaL ｾ＠ tjtmpio. wi tkohol ｾ＠ un compuesto en ti 
q.e u1t átomo dt H de un hidtooubuto se lt'tmpbla por un grupo funcio
"31 OH. Los 3l<0holes rientn nombm qut terminan en -ol.oomo mtttnol 
y tt..tnol. Los compuestOS Q)ft la misma fórmula ｭｯｾ｡ｲ＠ pero ex>n un 
ｾ＠ difinnl. de los átomos que loo constilU)'eD ,. lmw> bóm•""· 

Describir los postulados bilsicos dt la ttoriaai&nicnde Dahon.. (S«ción 2.1) 
Otsaibir los aperimmtosclave que condujtt00 al descubrimiento de Los electrone¡ y dd modelo nuclear dd litomo. (Sc!cdón 22) 
Oewibir la atl\LCCUra del •romo en c6nninos de protones. ntUCtOGe$ y electrones. (Se«ión 2.3) 
Dtscrlbir la carga tlktrica y Las mmas ttlatiVM dt protooes, ntutrooes y tltctrones. (Sccdón 2.3) 

Utilizar los slmbol05 quJmioos con d nómero atómico y d nómero dt masa para expresar la composición ¡ubatómi<:a de los isótopos. 
(S.Cción 2.3) 
Comprenda cómo las masas atórnka.t se relacionan ton las masa1 dt átomos ｩｴｴ､ｬＧｦｩ､ｵ｡ｬｾ＠ y con sus abundancias narurJlts. (Stcxtóo 2.4) 
Describir la manera en que están organizados los elementos m la tabla periódica de acuerdo con eJ númuo atómico y las similitudes eo su 
a:impOftam.itnto químico, lo qut" odgi.M los pt'riodos y los grupos. (S«dón 2.5) 
lle$cribirlarsubicaciones de IOI met'llcs y los no metales en la t t1b1a ptriódia. (Se«ión 2.S) 
Distinguir mtre suscmdas moleculart:s ysustnndas ióni<:aJ tn tmninos dt su composídón. (St'cdoncs 2.6 y 2.7) 
l)istingulr entre fónnul01S tmpfricas yf6rmulas ｭ ｯ ｬ ･｣ｵｾ＠ (Se«idn 2.6} 
Describir la fonno en que se utilitan W fónnulas moltcu1.ves y las fórmulas estTVcturnlcs pmi rtpreteniar las composidoncs molcculartt. 
(Secci6n ?.6) 
Pxplkar cómo st fonna.n los iont$ mC'dianic la ptrdida o ganancia dt t1tct:r0nes. ytmp1tar 1n tabla ptrlódica para prtdedr las ciugas dt loo.es 
"'"1UJ\OS. (S«dón ?.7) 
Escribirlas fórmulas emp(rias dtcompuestos lónicos. dadas las aLl'S3S dt sus iones componentes. (Sección 2.7) 
EKribir el nombre de un compuesto iónico dad4 su f'ónnula qufmica, o tseribir la fórmul<'I qu(mica a swtir de su nombre. (Secdón 2.8) 
Nombrar o escribir bs fónnulas qutmjcas para compuestos inotgánjcos binari05 y pam los 6ddos. (Sección 2.8) 
ldentiflcarc:ompua:tos Otgánicos y nombrar ala:nOI sntplcs y'lcoholtS. (Seoción 2.9) 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
flerclcloe 69 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

EJ objttivo dt )os t jercidos dt ｾ＠ SKÓÓO fS qut 50mf't!l a prufOO SU 

oompttnSión dt" los cooctplos cbvt. y no qut danuesm: w habilidad 
pera utilizar fónnulas y ttalimt álcuJos. Las respuestas dt los ｾ･ｲ､ﾭ
d(ls con nt1.mtr0s m rojio aparecm al fina) dtl libra. 

1.1 lha partícula «in catp se ｭｵｾ＠ entre dos placa$ ettgada.s 
t!léctricamente. como 5e mue$tra a continuación. 

•) ¿Por qué se desvfu loi truiytetoria de lo pardcuJ:a oarpda? 
b) p.Q .. dslgno de ｬ｡ｾ＠ dktrica de la p:ink:ufol c) AJ in· 
crcmcnr.atSe la c:orp de l.u placas, ¿se cspern que: la ､･ｳｶｩｾｮ＠
1e incremente, cfismjnuya o se manUg¡l igual? ti) Si se au
mmb Ja tn3S3 dt la particuln y se maatime 1:.t misma wloci
cbd, ｾ｣ｭｯ＠ se tsptmria que futta b magnitud de la desviación: 
mayor:, menoroi¡u.al? [S«cióo 2.21 

1.l PJ siguitntt diagrrum es una. rtpmtntadón dt" 20 ｾｯｳ＠ de un 
tlemmto ficticio, al qut lbmamnos ntvadio (Nv). Las tsftras 
rojas son ""Nv, y los esfms azules son "'Nv. •) Suponlondo 
que esca muesua. a: esti)(f{sócamen1e rtprt.:Stntltiv.i dt1 ､ｾ＠
mento. calcule d """"""'i< de abundancia de eo<b tlomento. 
b) Si b ._de '"Nv es293.15 umo y b de "'Nv,. 295.I S 
wrui,¡cuál es b masa o!OOú<o dd Nv! (Stcdón 2A) 

•• • • • • • • • ••• 
ﾷ ﾷ ﾷ ｾ＠•• • •• 

2.3 Oiatr0dt IM adlatdt Jo.sigultn1t tobJ:i pttiódk:a6'án 0010 .. 
teadas. (Cuáles de atas corresponden a me.1ales y cuáles a no 
metales? ¡Cuál es un metal alailinotúreo? (Cu.11 de ellos, n un 
p noble? [S«ción 2.5) 

ｾ ｬ ｬ ｬ ｬ ｈ ｬｬｬ ｬ ｬｬ ｾ ￭ｬ＠
11 111111 1111111 

2.·4 ｑｵｾ＠ rtpresenm d siguitntt dibujo: un á.tomo ｮｾｴｲｯ＠ o un 
ion? P.scriba $U .sfmbolo qulmico complno incluyendo d. 
m1muo de masa, d nUmtro arómico y In carga ntta (ti la 
tlen<). [Secd ooes 2J y 2.71 

/ 16protones + 16 neutrones 

,,,-18 cl«tron<S 

2.5 ¿Cuál de (0$s.igWmtesdiagramas tqJrestntade mejor manera 
un compuesto iónico. y cuál rt'pmtttll uno moltcU.lad Ex
plique su nspuestt. (Sttrlooes 2.6 y 2.7) 

i. 

ii. 

2.6 Eltn'bu la fórmula qubnica parn d sig.uitntc computsto. ¿Es 
un compuMo iónic:o o moltcular? Escriba ti nombre dd 
oompu..io. 1Stcdoneo2.6 y2.8) 

p 

p 

p 

2.7 Cínoo de IM aisUlM en la s.lgulente 11\bla pe.riódic;i esttn colo· 
reacias. Predig¡s la carp en el ion asociado con cada uno de lot 
elementos. (Sección 2.7) 

ｾ Ｑ Ｑ ＱＱＱＱＱＱ Ｑ ｾ＠ 11 
11111 1111 111 11 

2.8 e siguimk diagrama rtpttStnta un compuesto tónico m d. 
qut las esttrn,, rojas ttprdtntnn artiond y las azules rtprt$1M
tan ｡ｮｩｯｮｾ＠ ¿Cuál de las siguientes fórmula$ ｾ＠ cong.rutntt: 
oon d dibujo: KB<. ｩＨＬＵＰｾ＠ C.(NO,),, P<,(504),! l!.scribo el 
nomlnt del oompucsto. IStcdoocs 2.7 y 2.8) 
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70 CAPITUl.O 2 Alomos, moléculas y iones 

Los siguientes ejercicios e$táo divklidos en secciones que tratan temas especC6cos del cap,tulo; estin ag.ru¡ndos en pares. Al 6nat del libto se ptt
sm.tm. las rr:spuestas a los ejuddos impares, los cunles están identificados coo un ndmero en rojo. Los tjerdcios CU)'O.\ n6muos se prutntan mttt 

{pmot<Sis] ti<nen mayor grado d• clificul.00. 

TEORfA ATÓMICA Y EL DESCUBRIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA 
(secciones 2 .1 y 2 .2) 

2.9 ¿Cómo txplica la ttoria at6mka de Dalton d btt;:bo de que aJ 
descomponer 1 JX>O g de agua w. su.s eltmeotoS. $t obtiene 
0.111 g de l>KWgcno y 0.889 g d< ｾ･ｮｯＮ＠ indopcndicnt"' 
mmttdt la fut:ntt.dt la que proviene d agua? 

2.10 El sulfuro de hidrógeno es:ti fonnado por dos elementos: 
hidrdgieno y arufre. En un expttimento. se descomponm por 
compltto 6.500 g de sulfuro de b.idtt9no en sus demtntos. 
•) S. se <>btienm 0.384 ¡; de bid.rógl!no m est.t aperimmto. 
¡cu.in""' gramos d• ll%llÍtt « d<bm obtcnn! b) ¡0¡111 <S la ley 
fundamtntU que dt:mutstroestt«ptrimeoto? q ¿C6mO$t6 .. 
¡ílea dla lrymfd.Lmtt la te'Orlaatómic:a de Dahon? 

2.1 1 Un qulmico descubre que 30.82 g de nitrdseno ttaedonarán 
a>n 17.60 g. 35.20 g. 70AO g u 88.00 g dc oxlgcno para formar 
CU3lrO compue$105 difermtes.. •) Calcule la masa de oxígeno 
por gramo de nitn1gmo to akla compuesto.. b) ¿l)r quE 013'

ntra los multados dtJ inciso a) apoyan W tcoña atómica de 
o.dton? 

1.12 & Uml serie de experimentos. un qufmico preparó tres com
puestos diferentes que contientn solrunentt )'Odo y ftóor, ydt
ttnninó la roa. dt cada tlemtnto tn aida compue!Sto: 

Compuesto Masa del yodo (9) Maaa del flllor (9) 

435 J.56 

2 7.64 3."3 
3 9.AI 9.86 

a) calc:uJe la masa dt fldOf por gr.uno dt yodo to OMla com· 
putslO. b) ｾｱｵｩＮ＠ marim los rtSUlllldos: del lnc:bo d) u:poyan 

__ la teori .. a16mic:a? 

2.13 Eabott un resumm dr la tvidenda utillmda por JJ. Thomson 
para atgumentar que los rnyos catódicos coosisttn to p<trticu· 
l;is de carga ntgadva. 

2.1.f Una pattkuladncooocidast munot mtrtdm placas cargndas 
｣ｬ￩｣ｴｲｩ｡ｵｮｴｮｴｴｾ＠ como st ilustra tn la figuro 2.8. Su t:nrytctoria 
.1e desvfa en la. dlrccción oputs&'l por una magniwd más pe· 
quttl.a que la de una fWdrula btta. ｴｑｵｾ＠ roncluyt to relación 
con la catga y la m..sa de tst:i partlculá d cscooocida? 

1.IS ¿Cómointuptttó Rutherford las siguicntuobst:tvaciones rea
lzad.as durontt sus aperlmmtos dt dispmión dt partkulas a 
•) la ma)'Oriu. dt. las partículas a no sufrltron una desviación 
ｾｲｴ､ｯ｢ｬ･＠ al ｾ＠ 11 \uninilloi de oro. b) Urn'l,s cunnras 
parllculas a scdcsvloroneo ánpilosgnaodcs. t) ｾﾷ＠ dir...o. 
00.s es:peratia mted si en el txpeñmento de disptrsión de 
'*'1cul3f a se utililM3n Jamnibas de betiio en lug31' de oro? 

2.16 ｾｬｬｬｩ｢ｮ＠ dotttmio61acwp del clectróo <Studíando las augas 
C'Sl4tic.asdt la.sgotasdeattittqut caen en un aunpod&:trico 
(figura 2.S). Un esrudiantt realiió este experimento utiliwldo 
Y.'ri#S gotas de ac.eitt ー｡ｾ＠ sus mediclone$ y c:al<Uló '' ca.rga de 
bs gocas. Obc-U\'O los siguitrucs datos: 

Gota <:argo calculada (C) 

A 
B 

e 
D 

1.60 X 10- lf 

3.IS X 10-19 

4.81 X 10- 19 

6.31 X 10- 19 

•) ¡Qué,;gnilka qu• 1a$ go<os Un"<D car¡;is difrr<0tf$? b) ¡Qui 
conclusión puede obtmer d tstudiantt a partir dt estos da.tos 
mspttU> a lo =ll' dcl dtctrónl t) ¡Qui valor (y con cuánlDS 
díms s;gnIBaidvm) dtbtrla l'CJ'O""' para lo ｣｡ｾ＠ cl«:ttónka! 

CONCEPCIÓN MODERNA DE LA ESTRUCTURA ATÓMICA; MASAS ATÓMICAS 
(secciones 2 .3 y 2 .4) 

1.17 eJ radio dt un átomo dt oro (Au) es dt alttdtdor de IJS A. 
•) Erpttst esta distn.oda.t.o oanómttros (nm) y en picómttJU; 
(pm). b) ¡CWlntoS átomos d< oro se ttodrlan quc alioc"' paro 
or::up.ir una bnglrud de 1.0 mm! t)Si sesuponeqot el átomo es 
･ｳｦ￩ｾ＠ ¡c:Wlseria ti ｾ･ｮ＠ en cm3 de un soto 4lomo de Au? 

2.11 Un átomo dt rodio (Rh) tient un dÍ.imell'o de alttdedor de 
2.7 X 10-• cm.•) ¿Cuá.1 es ti radio de un óaomo dt rodio en 
"'i!'''°"" (A) y.., mct'°' (m)l b) ¡CUAntos átomos de Rh 
tendrl.1.1nos que alinear para oeup1r una dUUncia de 6.0 µ.m? 
e) Si se supone qui-d átomo de rodio es tSfhico.icuáJ sirria el 
\Olumtn eo m' de un solo .ttomor 

2.19 ltip<lnda a l;as siguientes pttguntts $in consultar la tabl., 2 .. 1: 
a) (Cuáles son l4t$ principales pardcu.las subatómicas qut for
man el átomo? b) (Cuál esla carga rdativa (m mó.Jtiplosdt la 
Qtg¡> electrótti<a) deca<I• urui de las pnnkul1S! t) ¡Cuál de los 
partlcul3$ es J;a mAs masiva? d) tOJál es 101 menos masiva? 

1.2D D!cumtne si cacb una dt bs siguientes afi.nnadoncs es fulsa o 
><nbd<ra. Si es 1ñJsa, corrijab poro luctth wrdadt"" •) m oú
deo titne kt mayor canticDd de masa y, odemM, rtprestota b 
nuyor p;utt dd........, d<uo Aromo. b) Cada átomo d<un clt
mento cbclo time ti mismo ndmt.ro de prOCC>dts. ')El ru1mM> 
de dea:rones en un Momo es igual .il nómero de neutrones en 
a 4) Los procones en d ｮￍｉｾ＠ de un átomo de helio están 
unidos mediante una fuerza lhmacb fuerza nuclear futttc. 

2.21 a) Ddinn los tmninos ndme.ro atómico y ndmcro dt masa. 
b) 2Cu.U de estos putde variar sin modificar la idmtidad del 
demento? 

2.n •) ¡Cudles dos de Los $iguient'1 son isótopos del mismo ele
mento: ?¿x. ｻｾ＠ｬｾ＠ b) (Cd ts la identidad del dane:ntQ 

__ ruyos isótopos sdttcionó? 

2.ll ¿Cuántos prot0nts. ntu.trones y dectrones haL m los sigu.itnltS 
átomos:.) "'Ar. b) "Zn. <l "'Ga.d) '°u., e) ' \V,f) ,.,Ami 
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2.2' Cada uno de los 5iguiaites- isótopos $t ･ｭｰｬｾ＠ en meclidna. 
Jndjqut' d. nümtt0 de protones y neutrones en cadn isótopo: 
• ) fiSsfuro-32, b) crome>-51, e) ｣ｯｨｬｬｴｾＬ＠ 4) t«ntdo-99, 
•) yodo-131,Jl tllio-201. 

2.25 Compltce los espacios en tn slguiente tabla, suponiendo que 
aida columna repn:smta un titomo neutm 

Slmbolo "e;, 
Proton<s 25 82 
N<utroou .IO 6<I 
EJrct:ronts 48 86 
N\lm. dt masa 222 207 

2.26 Complde los espacios de tn ¡lguiente cabta. suponiendo que 
cada columna rtprewnta un átomo neutro: 

Símbolo "Zn 
l'TocontS 3S 92 
N:utl'Onet SS 49 

Bectf'Ofttt 3S u 
Niim. dt masa SI 235 

U7 F-'Criba d ¡lmbolo <Ott<CIA), lndU)'C"do tanto d .uperln&« 
como el wbfndi«, pan cado uno de los sigo.icntes isótopos. Si 
es ｮｾ＠ utUia h• lista de elementO-J de la seguncb de íonos: 
a) d isótopo dtt platino qut c.ontimt' 118 neu.tront:s, b) d isó
topo dtl kripl6n con námero dt masa S.1, e) d is6topo dtlar
slnico <X>n ｮｾｭ｣ｲｯ＠ d< maso 75, 4) cl "6topo de =i:ntsio qu• 
time el mismo nl1mtr0dt protonesqucdt neutrones. 

2.1.8 l.ha de las formas mediante I• OJal se puede compcendtr lo 
eYOlución de la Tittra <iomo planet.l es con b medidón de 
la c:antid3CI de ciertos iiótoposen las rocas.. Una canrid.00 me
dida recienttmmte es la razón entre 1'2fxt y 13"xe en algunos 
minernles. ¿Dt quf manmi csros dos Uótopos difitrtn mttt sl? 
¿Bn amJes aspectos son ｬｧｵ｡ｬｴｳｾ＠

2.29 ｡ Ｉｾ＠ esd isótopoqutte utiliza romo CS!ándarpM:tcstable
ctt lntscalade lo mas:i atómicn? b) La mas.iatómka dd. borost 
rt'J'Ortd oomo 10.81; .sin ･ｭ｢ｯＮｔｾ＠ ninglln átomo de boro titnt 
una masa ígi.W a 10.81 uma. Bxplic¡u•po.- ｱｵｾＮ＠

2..30 • )(Cuáles b m:asaen umadt un átomodecarboncrl2? b) ¿Por 
qul b m:tm.atómica dtJ carbono se- ｾ｣ｯｭｯ＠ ll.011 tn la 
rubia de tlemmto$ y tn la tnbb periódiOil qut st tneutntra tn 
la "S'll'da d• forros d< este Sbro! 
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1.31 Solo dos b6topos dd cobre se pmt'Dtao oarumlmmte: 63C.U 
(DlólS3 atómica = 62.9296 urna: abundancia 69.17,_) y 
6SCu. (masa. atómica = 64.9278 uma; abundancia 30.83'6t). 
Calcule la masa atómica (mua atómi<:a promedio) dtl oobtt. 

2.)2 El rubidio tieM dos isótopos que ¡e: ptest'ftt3n narurnlmente: 
rubidio-85 (masa atómica = 8!1..9118 u.ro.a; abundancia = 
ＷＲＮＱＵｾＩ＠ y rubidio-87 (masa at6mica = 86.9092 u.roa; abun· 
dancia • 27.85'6).Calco.lt la rruasa at6mk.adcl rubidio. 

2.3l •) ¿Ot qu' mant't3 fundamental se relaciona la espect:romttria 
de ItUU:ilS con los expttimentos de rayos catódicos de Thom· 
soa (figura 2A)l b) ﾡｑｵｾ＠ sígnífi""' los nltulo.s dt los .¡., d• 
uo csptttr0de masas? e) Puramedird ｣ｳｰﾫＺｴｲＰ､ｾ＠ mawdt un 
átomo. tste primero debe pttdtr un-0 o m&s dectrones. ｾｲ＠
qutm.ón? 

l.J.4 ir) Uno de.- los componmttS dd tSpOCbótuttro dt aD$.1$ tn La. 
6pirn 2-12 es un Uru!n. ¡C\Jál <S cl prop<lsito del imán? b) La m""1 
llómiat cid O ,.35,s """'-Sn "11biugo.cltspo<1J0 d< ...... .i.1 
O (figu,. 2.13) no m"""' un pico on dicho mm. ｆＬｲｰＦｾ＠ por 
qui. <) Un espec!JO d< """"' de átomos d< fósforo (P) m""'" 
11.lbmenie un pico en ｾ｡＠ tn*53 de 31. ¿Quéroncluyea partir de 
esb observ.tción? 

2.lS El magne5io tiene los $igujen1es isótopos que se pteSttltm na
tunümente,c.on bis siguienk$ abundanci:is: 

loó topo 

"Mg 
"Mg 
" Mg 

Abund.,cle "'""" 816ml08 (urna) 

7S.99 % 23.98504 
10.00 % 24.93584 
11.01,. 25.98259 

•) ¡Cu.-11., la masa atómial promedio dd Mg? b) T- des
pearo de masas del Mg.. 

2.J6 La t"Sptctromttrfa dt masas .se aplica coo mayor &Mutoda en 
molku.las que mátomos. E.n el capftulo3 W'fetnm que lam.u:a 
"'oleollar de un.a mo5kula ts la suma dt Las masas atómkm dt 
sus oi.tomos. Elespcaro dt masá.1 dtl H2 se toroo tncondiclooes 
que evit.ut l:i dC$Composición en 6romos de H. Los do.s isóto
pos del hid...-.o que se pr'tStntan natur.dmente son 1H 
(masa atómica ""' 1.0078.l um:t; ｡Ｎｩｮ､ｾｩ｡＠ 99.9885%) y 
2H Ｈ ｾ｡ｴｭｩ｣｡＠ = 2.0ldlO urna; abundanda 0.0115%). 
•)¡Cuántos picos tmdnl cl aptaro dt .,_¡ b) lndíqu• l .. 
rmsaSoatómims rdatiVMdt cada uno de estos picos.e) ¿Cwll dt 
('$(()$picos sera e1 más grande, y cuál ti més ptqutno? 

LA TABLA PERIÓDICA¡ MOLÉCULAS Y IONES (secciones 2 .5 a 2 .7) 

2.37 ｾＭ｣｡､｡Ｎ＠ uno de los ｾｊ･ｮｴ･ｳ＠ elementos. escrib.1 su $Cm bo
lo quimico. locaUcelo en la tahla ptriódic:l. ､ｾ＠ su ndmm> 
atómico t indique si t'$ mettl, mmloide o no mdal: •) cro
mo, b) helio.<) fósforo, d) linc, •) magntsio,j) bromo.g) ar
sblico. 

2.31 Localke cadn uno de los siguienf.e$ minentos en la tabla pe
riódica; df su nombre y ndmero atómiro, e indiqut si ts 
m<tal, m"31cidt o no mtu>l: •) U. b) Se, t) Ge, 4) Yb, e) Mn, 
J) Sb.1)X.. 

2.39 P3m Clda uno de los 5iguirntes d.ementos. escn'ba su súnbolo 
químico, dtltnnÍn• d nombr< del gropo al cual pttttn«< 
(tabla 2.3), e i.ndíque .si es mttal. memloide o no mtbll: 
•) potasío.b) yodo, e) mngn<Sio,d) argón,•) mi.ftt. 

'1..0 U>s: elemen1ot del grupo 4.A muestran u:n cambio interesante 
en 13$ propiedades al Jt1Corrttlo.s dt arriba hada abiljo. Escriba 

a nombtt yel stmbolo qutmioo dt cada elemento dd grupo e 
indique si es no metnl, mtmloide o metal. 

1.41 ¿Qui put"de df'Cirst: dr: un compuesto cWl.lldo se conoct su 
fórmula rmpíriail ¡Qu' ínfi>nnadón adicional "obtt<n< me
diante la fórmula molecutarl ¿Y con lo ｾｵｬ｡＠ esu-ucruruH 
l!rpliquecad• ""90. 

2.42 Dos compuestos tienen 111 misma ￭ｮｮｾ｡＠ empíric:a. Una de I• 
SU$1'.anclas es un gas, la otra es un IJqu.ido viscoso. ¿Cómo es 
posible que dos su.stand.as c-OD la misma fórmula empírica 
tengan propit'dades marcadnmmted.ift'ffntest 

2.0 Escribo 11 f\lrmu.8 cnp(ric:a que "°"""'°"el< 1 "1<b una d< los 
$gu"'1t" íónnubs molecui.r..:1) ａｾｉｖ＠ .. b) C.H,. t) C.HaO> 
d) P,01,.<) C.,H,Cl¡,Jl U,N,""-

2.44 Dettrtninc las fórmulas mok!icularts y cmphicas de 111 ｡ｩ ｾ＠

guitntes susta-ocbs: •) El disolvente Orgánico &:nceno, que 
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Álomos. molteulu y Iones 

Ó<tl< IÑ ,,...... d<cwbono yl<il - d< ｨ ｬ､ ｾ Ｚ＠ 6) <I 
c:ompuaco iraadorvm dt .rilltio,d a* liclw on Momo de si
Ido r ""''° ,_,,. d• c1oro, r• cmFM< rtn tibñar drlps 
de compu..io..; e) la ..- '""""" .r1oor;i,,,,, qu< tim< 
do• •-d• boro r Jds -d< hldtóg•m• IJ d -
lomada ;.-. la cual ti<ae tdt l!omos de carbono, doc. 
- de hldnjgeno y IÑ 6tom01 de od¡..,o. 

1AJ f=u' n!Ol iltomOI de h;dtópono hoy tn OICla uno de lao lil'IJl<n1<$ 
rompu<SIOU) C,H,OH, b) c.(CH,mo>. <) (NH.J, PO,! 

1.46 ｾｵ､ｮｴＨｬｬｩ｜ｴｯｭｯｳｾ＠ los indlaK!ot estM npretenladotfft adit 
fórmuJ1 quhnia! •) •iomoJ dt corbono tn C¡HsCQOCH,. 
b) úO<nOI ､･ｾ＠ en C.0(00.h, e)'"""°' de hidrógeno 
t11 (NH,J,HPO., 

U7 E.tcribalas li!rmubs m<>l<culara y<llnlCIUralco patsloscom
_... "" ...... """'por .......... modelos mokculues: 

• et • 
•) b) 

e) d) 

2.41 e.cribo la1 fórmulas molecubm y"'""""....., pa,. lo• com
putstot rtpn!tenl3dos por las si.guirntd moddOI: 

• ) b) 

<) d) 

Slmbolo "eo,. -- )4 76 80 

Neutrones 46 116 120 

F.ltcr.rones 36 71 

C.rga nm l+ 

Slmbolo )lpJ-

Pro!- ,. !>O 

N<uu·- 45 69 111 

Bectronts 46 7!i 

C.Otpnt1¡1 2- 3+ 

2.'l Cnd1 uno de lot siguiena tlerMnto. es Ci'lpat. de fonnar un 
ion fll rti1Cdones químicas. Consultt .. lllbla pttlódM:a r 
¡ndip lacwpdeHon o.i.-.de cada un«•) ｾｬ｡Ｎ｢Ｉ＠ Al. 
<) IC. .,, s. •JI' 

Ul U.lwndo la-peñ6d;ca. p...t;pi. -de loa lona de ia..,...;...,.._os: •)C..6) Sr, <) ALI) B•<l St. 

UJ Uoondo la lllbla periódica....,., pila. p...tip la fórmula cp>J

mica y d "°"'tire dd --· bmodo por loa .;pii<n,.. 
acm<ntol: •) Ga yF, b) U y H,c) Al e I, <I) K y S. 

2.S4 l.a aup mM comdn nsodad1 con d ｡｡ｩｮ､ｾ＠ tn JUS comp 
putS'IOI es 3+. lndiqut las fdnnuJ111 quflnleas que ttpmña 
pcam lc» oomputseos formados tntte ti tta1ndio y •) ｲｯ､ｾ＠
b) uuftt, e) nh rógeno. 

2.55 Fnd"' la fórmulaqdmkadd compu.,to lónko form>do por 
•)c.'' y 8t , 6) K' yC:0,0-,c) AJ'' yCH,COO" ,<I) NH/ 
y SO/ ,•) Mg'' y PO,>-. 

2.3' Pr<dip i. li!rmui. cplinical de loa compue- imnad°' 
.,... ... ......,,...,....deóoneuJer'' y8r", 6JIV' yo'-, 
., ...,,. 100¡-,l)or' 1ao,-.• ¡ NH. - 1 PO,•-. 

2.57 Eocribo la fórmula y cnmpl<t< la mbla r.,. los c:ompu<Stoo 
lónJcot íorm.dos por cada par dt ationft y enlona. c.omo lt! 
tm1atfl pal'I ti primer p:ar. 

Ion K+ NH.+ M&" Pe'' 
a· KO 

ow 
oo,z-
ro.>-

2.5' &cn'bo la fórmula y """'PW la mbla rara los comput1101 
iónkoJ Ｈｾｯｳ＠ por cada par dt ationn yanion"'- como w 
muMn pa11d primer ーｾ＠

Ion N.1+ C.." Pe" Al" 

O' Na,0 

NO, 

SO.' 
NO,'-

2.Sf ll>dJ<¡ll< si cada uoo de loatígultrun"°"'p-OI .. mcii«ula.-
0 i6nic:u • ) B1Ho. 6) Ol10H. t ) ｕｎｏ ｾ＠ 1) ｓ｣ Ｌｏ ｾ＠ ti c.Br. 
/J NOC,J ) NP,. ｾ Ｉ＠ Ag,SO,. 

L60 ｺｃＧａｩＮｾｴｳ＠ de lm sigalimtes c:ompuestot aon iónku y G'UMts ton 
mol«:uloml •> PF,. •> Nat. ,¡ sc1. d) Ce(No,¡. •> r-ea,. 
fJ LaP, i) CoCO:i. h) N,O,. 
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NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS; MOLÉCULAS ORGÁNICAS 
(secciones 2 .8 y 2 .9) 

2.61 &criba la fórmula qu!mJca para•) ion dorito. b) ion cloruro, 
e) ion clomto. 4) loo ptrdorato. e) ion h.lpod0rito. 

2.62 FJ &derio, un tkmento nulrkional nett:Snrio m cantidades 

,._fu....,"""'"""'°' on41op al or.uí.e. Eo<ribo el"°"'""' 
de loosipm,.. ion..,•) s.o; -, b)s.'- ,c¡ HS<- ,d) HS<O,-. 

1.63 Escriba bs nombres y bt ｾ､･ｬ＠ catión y el anión en cada 
uno de loulguimt<s compu<stos: •)C.0. b) Na,SO..,c) roo., 
d) Pe(NO,),, <) ｃ＼Ｈｏｈ Ｉ ｾ＠

2.64 S..:n'bo loo nomb<CS y los ""'&l' del callón y d anido en aldo uno 
de loo sigui""" oompuestos: •) QJS, b) "8¡50,, e) ａｾｃｉｃｬＬ ｬＮ＠

d) o,(OH),,e) PbCO,. 

2.65 BscriOO el nombrt de 10$ siguknlt$ compudtos iónkos: 
a)U,0.b) l'<CI,. c) ｎｯｃｉｏＮ､ＩｏＮｓｏｾＩ＠ OJ(OH),,J) ｾＨｎｏＬＩ ＬＬ＠

g) Qi(CH,000),, h) Ct,(a>,),. I) K.,00,.J> (NH4 ),SO., 

2.66 !$cribo d ｮｾ＠ de bsiguientes:corupue$t0$ iónioos: 111') KOl, 
b) NsB.0,, e) Sr(OH),, d) CoS. •) Fe,(CO,),. Jl ｃ＼ＨｎｏＬ Ｉｾ＠

f ) (NH4),S0,.h) M.iH,PO., I) IQ.tn04,¡)Ag,Cr20,. 

2.67 &criba las fómtulas qufmk:as dt los .tiguieold compuestos: 
•) hid<óxido de aluminio, b) .ullilto clt pola1lo, e) d<lclo de 
°"""(1). d) nlttato de linc, <) bo-omu'° de m.....,rio(ll),/) °'" 
bo""'o de hi.,...(111),g) hipob..mi10 de mo. 

2.61 l!saiba la fórmula qulmiai. de cada uno de los ｾｭｴｴｳ＠ com
puestos ióoko.s: • ) fosfatodt $Odio, b) ri:tratodt tinc,.c) bro
mato de bwio, d) p<rcloralO de hlm<>(ll). •) hidrógeno 
earbon""' de eobo!w(ll), /) """'"' de =mo(UJ), g) diáo· 
mato de potasio. 

l.69 Escriba el nombn o la fórmula qulmic:a. sq;dn st rtquiera. dt 
mda uno de lossig:uientt:s6ddos: o) HBrO, , b) HBr,c) H3PO, 
d) llddo hlpocloroso, •) dcldo yódlco, /) liddo •ulñuoso. 

2.70 Escribo d nombr<o lafómiuloqulmiai, sq¡On 1< <eq11ie.., de 
cada uno dt lo:s sig1.1itn1es ácidos: •) áie:Klo yodhfdrico, 
b) á:ido dórico. e) ácido nitroso. d) H,CO,. •) HCIO,, 

__ /) CH,OOOH. 

2.71 Escribo cl nombre o la fóroiufoqulmiai, sq¡ún st roqul<ra, de 
cado una dt las slguitntts susti.t1das moltc:u1ares binarios: 
•) ｓｆｾ＠ b) LP,. <) ｘ･ｏｾ､Ｉ＠ 1<1'6xidode dinitrógtno,<) danun> 
de hidnlgeno,Jl bexasulfun> de oettafólforo. 

2.72. l..(ls óXidos dt nitróseno son componen.ta muy impor'3nte:s en 
b contuninadóo dei aitt urbano. Escriba d nombtt de Olida 
uno de los siguitntcs compucszos: •) NA b} NO. e) NOi, 
d) N10,, e) N20., 

EJERCICIOS ADICIONALES 

Estos ejtrcidos no estln daslficados p0r cattgoña. aunque siguen 
ｾｲｯｸｩｭ｡､｡ｭｭｴｴ＠ el otd.en de los temas expuestos tn el apftulo.. No 
l"$t1n pattndos.. 

l.81 Suponga que un áentf6co reproduce el aperimmto de las 
gotlt$ de aceitt que realizó Milllbn, pero rq>orto. las au¡;as de 
las gocas con un:i unidad inusual (t imaginarla) lliunada. war• 
momb (wa). lll c:itndfico obtiene los siguientes da1os ｾ＠ cw
tro dt' las gotas: 

•)Si todas las gotas 1uvit:ran d mismo tamru"IO. ¿eu.61 de e&s 
cacrla con mayor 1tndrud 1 tn1vá: deJ npara:tor b) A partir de 

2. 73 Escriba la f 6nnu.la química dt cnda una dt las sustancias mtn
cionadas, de acutrdo con la !igu.itntt dtseripción (consullt: la. 
sq¡,mda de forrco del b'bro para localimr los s!mbol0< de los 
eJnncntos que no conou:a). •) PJ atrbonalo dt ·tinc M puede 
calc-ntar pata formar óxJdo de tinc y dióx_ido de Q'lrbono. 
b) Cunndo se trata con ácido flu0thfdri<:o. el dióxido de silicio 
fonm 1etra8uoruro dt silicio y agua. e) e dióxido de arufre 
reacciona con agua para formar ácido$Ulfutoso.4) La sustan
cia tribidruro de fósforo. comt\nm.mtt lhunOOa fosfin3, " un 
gas tóxko. e} e dddo pttd.6riro reacciona con cadmio para 
formar ptrdo,.to de eodmlo(ll). Jl El bromuro de vana· 
dío(JO) es un sólido colorido. 

2.74 Suponga que encuentra bs slgu.itntts (ru .... c:mdos durnntt su 
'ec:tuf'3. ｾｉ＠ es la f'órmub de O'lda un¡ de l.-.s ｓｬｬＤｴ｡ｮ､ｾ＠ men
cioruwbs? a) 9 hidfOFlloc:arbOnato dt ｳｯ､ｩｯｾ＠ utiJiu como 
desodorante-. b) Et hipodorito de calcio se emplea tn alguna$ 
disoluciones bbnqueadoras.. e) El cbnuro de hidtógl'no es un 
gas muywnenoso. 4) E hidróxido <ir m.agnf!i.o ｾｵｴｩｬｩｺ｡＠ como 
pU'lPfttt. • ) El lluororo de tst>llo(U) se usa como aditivo de flu°"'"' en post., cltntlies. /) Osando el solfun> de cadmio se 
tnnaoon 4ddo sulñlrioo. se ibera sulfur0 de hidr<iftno ｾ＠

2.7.S •) ¿Ql.J' ･ｳｾ＠ hidrocarburo? b) e butlno es el alan.o qut tiene 
ma c:.tdena de QJat:ro átomOi de catbono. Eicrib-4. la f'órmu
.b estruc:tutal dt em compuesto. ydttmnine sus f6rmuJas mo
lecu.lar y empfric:a. 

2.76 •) Ｈｑｵ ｾ＠ ｾｮ＠ st tmplta para nombrar a los alcanosr 
b) El hex:aoo tS un olcano cuya fdrmula tStructural contitnt 
todos 1os 'tomos de carbooo en una <aden• recta. F.squemati· 
<z.la '6cmula estructuml para.($tt compuesto ydtttrm.inesus 
fórmulas molecul"r y emplñai. (Sl(emriti4: Tal m nt«$hC' 
consultar la tabla 2.6). 

2.:17 •) flul es un grupo funciooal? b) ¡Qut grupo funciooal QllOC-

1eriza a un alCQhol? t) ÚJrl reftrencia al tjercicio 2.75, escriba 
una fórmula estru<tuml paro el 1-bulanol, el alcohol deriwdo 
dtl bunmo. rtalitando una. sustirución m uno de Jos :itomos dt 
c:arbono. 

2.71 11) (Qul titnen en comón el ettno 'I ti ctaooH b) ¿En ｱｵｾ＠ di· 
iett el l· pnlpWlOI del pnipaoo? 

2.19 El cloroprop:mo es un c.ompuestodtrivadodtl propanosusti
tuymdo O por H tn uno de losátomosdt c:nrbono. 11) &qut
maticc las fórmulas estna<ftlralt$ par.i los dos isómeros del 
c:loropropano. b) Sugieri nombres par.. estos dos compueS1'0$. 

l.80 E&que:matict las fórmulas cttnacturales para trCS.isótnttOS dd 
pent1no,CsH11· 

Gota C.ga calculada (wa) 

A 3.84 X 10-o 

8 4,30 X 10'"" 
C 2.38 X 10-<I 
D 8.64 X 10-4 

estos datot ¿auU es lamtjor opción paru 11 c:mga dd electrOO 
en wannombs? e) Con b.1se en su respuesta en el incisob}. 
¿tu,ntos dectrontscx:i$1.en tn cad4 uN de las gom:s? d) ¿CUQ 
ts t i &ccor dt c.;>nversión en1tt warmombs ycoulombs? 
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U1 ｾ＠ ••'"'-"' narun1 del 'Ht ti ＰＮＰＰＰｉｊｾＮ＠ •) ¡Cadntos 
ｾ＠ ntUltOnie$ J eltarona oiArm m un Momo ck "Ht!' 
•> O. llCUftdo coa laswm dt i. -.i...,. port1cubs sul>
ｾ＠ ¡dt cml,. <s¡>ml qu< tmp - .._.,, •omo 
dr ... to ua tiD:no de 'R Ｈｾ＠ tambW-n tt eotioc:t como ｴｲｩｾ＠
do)lt)Dtocuttdocoosu r<SpUtsladd 1.n<bo•),¡<u'1otndrla 
CfJf "'° lo pr«:isión dt un ap«lrómttro dt m.vas que .sea 
°"'ª"de dlftrtnciattntrt picos debidos• 11-re• ｹｾＫＡ＠

2.8) lb cubo dt on>dt U)Oan por lodoti<neuno mua dt 19.lg. Uo 
IOlo Momo dt oro titnt una"'* de 1911) wna.a) ¿OJ.mtos 
"°'1>ol de o.-o hay en d cubo! b) A par1lr de la inlonruw:ióo 
cloda. aóme d cüna.o en A dt un 1olo ''°""' d• oro. 
<l ｾＮＬ＠ sopoPóona hi>o pora l._• la "'!'._ dd m
doo •)r 

1.M 8 d"""'<Odt UO-dt Nbldioftlidt 4,'15Á.Stcoosidt
..... dos lo""*' dt colocar los•- - una sup<tfiót. 
Pn d ª""'°"'todo< los Momos ...i. olinadoo pa,. fo.
una <tjilla cuadnda. Al amglo 8" lt llama on.gJo ...,.,,.a., 
ｰｯｴｱｾ＠ 101 bmos k colocan m las •dtprt'liOl'ltt" fonnad35 
por 1.1 Unta prtVia de Momas: 

•) •> 
o) l!mpi..ndodamgloA,¡ado"'°M-dtRb•podmn 
colocor m una IUp<rfici< cuadrado dt 1.0 cm p« bdol 
b) ¡CWn..,.Momosdt Rb,.podrlon ooloawtn unasupom· 
decwidmdodt l.Oon p«lado.ttgdnthnqloB! t)¡Cldles 
d &ctotde aumento en d nómtt0 de dlomot tn la tupttficie 
u1 p:isar del arreglo A al 8? P..n 1rtt dimensiones. ﾡｱｵｾ＠ antglo 
pl'O\'OOlni um mayor densidad parad mt1aJ Rb? 

l.IS • ) ｾｰｯｯｬｴｮ､ｯ＠ los climtnSÍOllt$ dd nlldoo y dd lltomo de la 
fipl,. 2.11, ¿<UM" la 6-lón dd ..,¡ummdtl Momo ocupodo 
por d ndcltol b) ConPd.....io la ,_ dd p.-dt la tabla 
2.1 ,.,poa;mdo quuu d- ti 1.0 X 10 "m.c:almlt 
lo-.W dt"" plOlón ... g/cm'. 

2.16 ldtntiliqot d - .. "!'....,o.lo ror coda uno dt ...... 
.. Í<n.., slmboloo 1 acribo d n6m«0 dt protontS 1 -
troncun codaun<1:0) !JX,•) 'flX. <l 'l!X.'l 'l!X. 

l.17 9 dfmtnlO ox.fgmo ritnt lJ'tj bótopOI que M tnC\ltfllfaf'I tri 

t. natural o.a. COf'.I 8, 9 y I O neu1rona t:n d ｮｩｫｾ＠ teSp«ti"""" 
mtntt. • ) F..tcrtl» lo.ssfmbolOI químlCOfoornp1etos p..-aalos 
tres ildeopos. b) De$c:riba lassimlllrudn y las diff:ttnciasttUtt 
ios tns tipas de átomosM ox.Jg_eno, 

l.N Uílic:< lo lty dt Qiulomb, P • IQ1Q,/tl', p.,. calGular lo 
"tm1tlfctri<ltoundean!n(Q• 1.6 X 10- "C)tjerdda 
por un protón ti las partbli._-r_ pos unadJs,... 
dadtO.SJ X w-1•m.La-1thololqd<Coulanba 
9.0X IO'N · m'/c'.(Lamúdad.,,,.._N.,d-la 
unidad dd SI pan lo fuaD). l." ｅＡｬｰｬｯｭｯＨｐ｢Ｉ｣ｯｭｗＮｭｃｗｨＧｏｾｱｵｵｴｰｲ･ｳｭｴｭ､ｴ＠
mantn oanual, cuyas maus ae&nkm ton lOJ.97302. 
lll5.97444, 206.97587 r 207 .976C • ., .. Loo obuodandas rW-

tW'IJ dt d:OJ cu.1t10 isócopof tOft 14', 14..1, ll.1 1 SU'6, tt$

peai•-A partirdt "'°' ｾ＠ atlcult lo - •dmiat 
ddplo-

1.te B plio (C.l amsisir m do& ioO- que ,. P"""'lao dt 
....,.,. nalUnll, cu,.. ...., son dt 63.926 r 70.925 ....._ 
• )¡CWn..,.p..,......yntutroD<Shaytnd Olldtodtatdals6-
10pol l'.tcrillotl slmbolo "'6micocompl<tO poro a.da .... m
cJ<nndo d nOn1tt0 atórnko y t i nómtrO dt mM1. b) l..a mm 
atómlca promedio del Ca es 69,72 uma. C..lcule t. abundancia 
ele Cid• IJlltopo. 

UI lM&w.clo una ...r..-;.-fiable corno ti Cll.C HunJbool: o{ 
Ol<miJffJ'•nd Pltyóa ｯｨｮｰｾｊｷｷｷＮｷ･｢､ｴｮＮＮＮＬｉｌ＼ｘｬｭＬ＠ <n<Uft\

"' .. llpalto ... inbmad6o a<ZO'<a dd nlqud: • ) d mlml'RI dt 
"6- """""'los b) lss =- otdmbs (m Wl>I) 1 e) los 
•:ndlnc:UI MUraks dt b cinco itdlopOt U abur f1 w 

2.92 - dos dpos dt ÍIÓlopcl< pan d - dt bromo. Ea 
ｾＮｩ､ｯｯ､＠ nonn.lies., esllf' tkmmto cOftlislt tn molifcuJas dt 
Br;. r i.-dt uno 1MUculo dt Br, a lo'"""' dt lao ._ 
ck ... d .. '""""' .... moltcula. El "l"<'"' dt - d• llr; 
CONU de tra picos: 

Meea(uma) 

IJ7.8J6 
159.Sl• 
161.8.l2 

T..,ello relollvo 

0.2569 
0.4999 
0.2431 

•) ｾ＠ .. d origftl dt coda pico! (El dtdr. ¡o - ioótopo 
0011apocodt!). • l p.¡¡ a lo .,..dt coda locltop« <) Dntr
mine b m&a mol«ubr promedio de una moUcuJa dt Bt.i. 
ti) DttcnnlM la masa atómica promedio de un Momo de 
bromo.•) Cakul• bsabund.,..;., de los doo dó""'oo. 

2.9) &111 l"lpCClromrtrfa de rnasoM es conn1n1upont:r que la l1l#'t 

de un catión es igual a la d.tl :lromo del que proviene. •) Uti
&r.ondo loo dalOI dt la mblo2.1, d...,,.ine d ｮｾｭｴ＼ｏ＠ de cifras 
""'ificod.., qut dtbtn...,.....,. P""' que lo dlfcttnda tiutt 
los.._ dt 1H r 1W tm signifiamva.b) ¡Qut posttoajt de 
lo.,.. dt un(-. dt 'H "!'.....,,,. d tltárónl 

l.H Dr J.,.g11lm1t ldla dttlcmmtoo.Ar, H. C.. Al. Ca. 8• Gt, K 1 
o. di¡a d ... adocuado """ coda dtlcripclcln. Ulilict coda 
...._., IGlo ... •« •) un ....., olcalino. •> uo ....,. ol
collnolllf-.<) uopsnoblt,41) uo ｾＩｵｮ＠ ...,.&o;dt. 
/)un no mdal ubicado r:n. ti grupo IA.,, un mml qur fonna 
\l'I ion 3+, h) un no mdal que: fonna un Ion 2- . 1) ua de
mtnto 1lmllaral aluminio. 

2.95 i... pri1ntt01 •1omosdts<abor¡io(Sg),. W.ntitla.-oo to 1974. 
l!l ls61opo dt vida - prolon¡¡>da dtl Sg tltne ol ndmtro dt 
... 266. •) p.4olOI protoots. tl<ctroD<S r ......... hoy en 
un lltorno dt -sg! b) [,.,.-de Se IOO muy ln<Sublt.s y, 
por lo tonlo." muy diftcil-dl... los propitdocl<s dt - de
"""'°' ｾﾷ＠ la pooid6rt dd Seto la - ｾﾡｱｵｩ＠ de
trmWJa d ｾｬｶ･ｮ｡ｳ｡ｮｾ｡ｰ＠ c+i ' te cp..i.lmkm? 

l. M ú "'PlooiÓD dt uno bombo -.;c. libt<a mll<hoo d6wpos 
••tiaai- indurmcJo bt1wdo-90. ｾ＠ lo ubi
atdón dd tlttOndom lo t:tbbptriddicll. ーｾ＠ una ....Sn 
dt por quf.., loóoopo es pw1kulonntolt ptrjudidol pon loo 
hum1nos. 
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2.97 A pattir de las esrructut3$ moleculatt:S que se iluscran. identi-
6q ue la que corresponde a cnd.a UJl3 de las sig:uientes csp«ies: 
• ) doro S""°'°' b) propano. e) X>o nitrato. 4J lri/Wdo dt 
｡ｲｵｦｴｴｾ＠ e) doruro dt metilo, CffJCI. 

i. 11. 

UI. lv. 

v. 

2.91 &cnb.i cl nombre de mda uno de los ｾｵｩ･ｮｴｴｳ＠ óxidM. 
SUpoolendo que los oomputstOS son iónioot. ﾡｱｵｾ＠ argo cst4 
asociada al elemento metdlicoen c:OOa c:uo? •) NiO. b) Mn<>t. 
e) C.,O,. d) ｍｯｏｾ＠

199 Llene Los espacios tn la siguiente ll:l bla: 

C'AtJón AaJón Fórmula Nombn 

OcidodeUtio 
p.H PO,>-

Al,(SOJ, 

Nilrato de cobre(ll) 

c.J+ r 
MnCIO, 

Carbonato de amonio 

Pudoratodednc 

ｾｲ･ｬ｣ｬｯｳ＠ adicionales 75 

2.100 La fónnuJa moltc11lar del ácido )'6dico es HIO,. Escriba las 
fórmulas de lns liguimtes: • ) el ani6o yodato. b) d anión 
ｰｴｴｾｏＮ＠ el d anión hipo)Odlto.d) d OCido lúpoyodoso. e) d 
&:ido p<ryódlco. 

2.101 Con fttcucnda. los dtmcntos de un mlsmoyupo de l3 tabl3 
periód ka íomutn orlaniona con J.,. misma íórm ubt general. A 
los aniones tambim se 18 nombta dt manera similar. De 
acuerdo con estas ntlsma.s observaciones. sugiera la fórmula 
tpimica o el nombre. según se requiera, para cada uno de Jos 
siguientd iooes: 11) BtO, - • h) St.03

7-, e) ion ar.seoato. 4) ion 
lú.Uógeoo ttlur.110. 

2.102 El "=ido aatbótlico se pre$tftt-a en bebidas airbooat'ldas. 
Cu:indo ｾｏｴｕｉ＠ con hidróxido de lirio, produc:e: carbonato 
de litin. m 01tbonatode litio Sil emplea pata tratar la depresión 
y d ttnstorno bipolar. &criba las ｦｲｭｾ＠ qutmjas del OOdo 
mrbdnico. d hidróxido de litio y el carbonato de litio. 

2.103 Escriba los nombrtS quhni00$ para cad., uno de Jos siguitntcs 
compu"'os conotidos: •) NaO ( .. ! d• mesa), b) NaHOO, 
(polvo p•ra homear), e) NaOO (en much05 ｢ｾｭｱｵ＼｡､ｯＬＮＮＮＩＬ＠
d) NtOH ('°" .,.,.c;a,), •) (NHJ,C.0, (..t .. aromdrias), 
/) CaSO, (yeso dr Patú). 

1104 M.schas Justanci.1S conocida$ tienen nombres comunes no Jis· 
tt:m4tioos. P"'1\ cada uno dt los tiguítrncs. ｾｬ｢ｩＺｴ＠ el nombrt 
$$tem.itico correcto: 4) sal ni1ro. KN03; b) $0$.t ｣ｯｭｾｩＮＱＱＮ＠

Na,CO,; e) cil viva, CaO; 4J kido muriállco. HO; e) "'" de 
Epsom, MgSO.:fl ltcbr d• mogn..U., Mg(OH)i. 

2.105 Muchos iones y c.omputstCIS tienen nombres muy similares. 
y mst<n muchas poslbUidod., de coofundlrios. Escriba las 
fórmulos qufm.iCM oorrectl:s par;1 ､ｾｮｧｵｩｲ＠ cntte •) ailíuro 
dealdoe hldrogenosulfuro dealcio. b) :leido b<omhldñco y 
ácido btómico. e:) nhruro dt aluminio y niirito de aluminio. 
d) (sido d• hiaro(ll) y mido de himo(lll). •) am°'"3co y 
ion amonio. /) .sulfito de potasio y bisulfito de potasio. 
i> clon.tr0 mtrcuroso y doruro mtra1rko, h) dddo clórico y 
ácido pen:lórico. 

2.106 El oompucsro ddoheuno ts un illc:ano en e1 q\l( 10$ seis ;tto .• 
mos de carbono fonne;n un anito. 1-4\ t'ótmul.4 e11ruauta1 par
c:Wdel compuesto t$ ta siguiente: 

e 
e" 'e 
1 1 
e, ,..e 

e 
•) Compltto la fdnnula esuucrural dd dclohexano. b) ¡La 
fómula mol«ular p.ua el dclohexano es 1:1 misma que para cl 
n-hc:xano, en ti cu.a) Jos átomos de carbono se encuentran tn 
Untti rteti..? Si es ｰｯｳＺｬ｢ｬｴｾ＠ comente cuál es '4 íuente de alguna 
de 131 diíetenci..'\S. l) Proponga una fórmula ･ＤＱｴｕ｣ｴｕｾ＠ IW'ª el 
ddche!x.anol,d akohol de!rivado cid cidohaano. 
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A CONTINUACIÓN ... 
3. l ECU-.cK>NES aufM ICAS 
ｾｰｯｲ＠ cons;clerarc:ómo ｾＧｏｓ＠ uwa .. ... 

ｴｬｲｭｵｬｍｾｰｯｲ｡ＭＭＭ .. -'"" -n•qufmloeo. 

3.2 ALGUHOS PATRONES SENCILLOS OE RE.ACTIVIDAD 
QUI MICA 
ee.pu .. analizaremos 8111Jnas ....,..,,.... qufmlooo senollos: 
JelCClfon• O. ｣ｯｭ｢ｾＮ＠ dt c:JescomPotlcidn y m oombusti6n. 

3.3 MASAS FORMULA -----.......... .,. .. _...... _,_.,. ____ _ 

3.4 EL NlMEAO DE AllOGADRO Y EL MOi. UWtz---quimem pira __ _ 

do ...... _ - el 11)m..., de liiomol,,,,.,..... o Ion• 
<0n-en •181. una --nos n ... ti lmportw11e 
y cruaei "°"""'"'de mol. \Inmolas 8.022 x 1 o" ｾｉｏ＠
¡étomo1, mol..,las, loneo. etoéter81. 

3.S R:IRMULAS EMPÍRICAS A PARTIR DEL ANAl.ISIS 
Aplicer• ''°' el <0noop10 de mol para deOem'lnar lórmul• 
q.aimlCal a pwtlr de 181 masas de Cfda ....,_,to en un1 cantidad 
dada deun ooml)UMk>. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

3 .7 REACTIVOS UMfTANTES 3.6 INFORMACIÓN CUANTITATIVA A PARTIR DE 
ECUACIONES BALANCEADAS 
Utili2aremos la Información cuantitativa lnhetl!nte en las fórmulas 
y ewacio.nea quimicas junto ClO'l el concepto do mol '*8 
predecir la cootldad de las aJstancias que se OOllSlrnef'l o 
ee proctuc:en en las reac:dones qulmlcas. 

Réoonooeees110s que en una reacx:iOn qúmica es posible que uno 
ele los reactivos se oonsuna Sltes que loa otros. Se trata del 
"""'1/vo Rmllant&. Cuando esto sooede, lo reocclón se deClene y 
parte de &as materias ink:iaJes en exceso psrnanec::en sin 
reacx:iona r. 

.... 

ESTEQVIOMETRIA: 
.... 

CALCULOS 
.... 

CON FORMULAS 
Y ECUACIONES 

.... 

QVIMICAS 
s1 SE VIERTE VINAGRE EN UN vaso de agua que contiene bicarbonato 
de sodio, se forman burbujas. Podemos encender un cerillo y, 
con su flama, encender una vela. Al calentar azúcar en un 
recipiente, observamos que esta se torna café (se carameliza). 
Las burbujas, la flama y el cambio de color son evidencia visual 
de que algo sucede. 

P..a.ra un ojo apalmmrado. tsl05 aut1bios visualtsindlcan un cambio quCmiCOt o una 
reacción qui_mk:a. Algunos ca.mbios qui micos son sencillos; otros son complejos. Algunos 
son d.rástiCO$i ocros. muy sutiles. Incluso mimtras usted lee eue capitulo, dmtro dt su 
'uerpo ocurren ombios quimi.cos. Por ejemplo. )05 cambios que ocurrtn en sus ojos y 
su certl>ru le pmnitcn 1ttr estas palabras y pensar m el.l:as. Aunque tales cambios químicos 
nosoncan evidentes como lo quevemosm el bboratorio,l05cambiosqufmicosquedenen 

n 
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A FIGURA3.t An-•lft
(1734-1794). la Cam>lll cientffica de 
La\Osier, CJJen Sle\IÓ a cabo muchos 
estl.l::tlos ímport8nles 9Cbre reaoc:lonee de 
combustión, se \Ao tntem.mplda por la 
Re"Oluoión "8ncesa. Fue decapl- en 
1794, d""""• d Rd'*1o del Ter"". 
Gonenllmen1e se ie considera - pactre 
d> 10 q\.lonoa modema, p"""° .Wlzó 
c.pcrlmontos clJdadosamonte controlados 
ro<rc>lo6 rnodlcloncs cuin111au .... 

ｒｾ｡､ｩｶｯｳ＠

2 H2 +O, 

+ 

ProdudM 

A FIGURA 3.2 Un .. cu-.. qulmleo 
blllnottd•. 

lugar en el cuerpo humano son importantes porqut DOS permiten realizar todas nuestras 
funciones. 

En estt a1pltu.lo romm.:mmno.sa uplont.r algunos: aspm_os importantts de los 
cambios qufmic;os. Nos enfocaremos tanto en el uso de fónnulas quimiw pora ｲ･ｰｾｳ･ｯｴ｡ｲ＠
las reacciones, como m la ínformaci6n cuantititiva q ue podtmosoblentt acttca de la 
cantidad de sustancias implic:ad¡as en las reacdones. La eetequiometria es e1 Aria de estudio 
queaa.m.ioa la cantidad de sustancias que se C:OJl$UJllm y se producm en lrul m1«:iones 
químicos. El término ,.deri .. dd griego gqjd,áqn (elemento) y""''"'" (medida). La 
tsctquiomeuia nos brinda un conjunto indispensable de herramientas qut se en pitan 
mucho en química, induyendo diversas aplicaciones oon'IO medir la conoent·r'\'lc:ión de1 
orooo m la aunóQera y f\'llluar difttenles prooesospara oonvertir carbón enoombustibJes 
llUOO<OS· 

Laestequiomrtrlast bi1S3. t:n la oomprt.nSión de las masasnlómicas c:ao(Sttaón 2.4). 
de la$ fónnulasquhniOlS y de la ley de la conservación de la masa. aco{Seu:Wn 2.1) Bl 
cientlficofrands. miembro delanobleza,Antow Lavoisi<r ( • FIGURA 3 .t ) descubrió 
esta importante ley de la química a 6.nale;s del $ig)o xvm. Ll.Jvoisieresn.bledó la ley de emi 
docuente maneta: .. Podemos expresarla como un axioma indiscutible quefStablece que en 
todas las operaciones dd arte y la natur..de:m, nada se ata; existe una cantidad i.gual de 
rmteria tanto antes oomodespUCs dd experimento. De este principH> dependetodod arte 
de realba.r cxperime:ntos químicos:". C.On d advmimimto de la teoria ató.mica de Oahon, 
Jos químicos comprendieron las bases de eR.a Jey: los dromos no u man ni u ddt'"fett 
durantt: una muri.6n qufmjcu. Los cambios que ocurrm durante cualquier reacción 
simplemente reordmao los átomos. ta misma cole«ión de átomos está presente tanto 
antes como de$pu& de la nacción. 

3.1 ECUACIONES QUfMICAS 
Rtprtsortamoslas micci<>ne:s-qufmiw por medio de «:uaclone.s qufmicas.Cuando arde el 
hidrógeno g¡u<OSO ( H1). por<jemplo, "'e ""'cciono con el orlgenodd ai .. (0,) !""" fonnor 
agua (H2')). Escribimos la ecuación quúnica para CSlll mtcción de la siguiente forma: 

2 H2 + 01 --+ 2 H20 [3.1] 

lttmo5 d sigoo + a>mo "'1"('4cdona cor(. y la Otcha como "product': Las fórmulas qtámiai.s 
a la b.quierda de fo O«ha rep"sentln las mstanóas de inicio. designadas como reectivos. 
las fórmulas quJmlcn.s a la de,.dia de la ftecha rtprtsentan las sustancias producidas en la 
reacción, denominadas productos. Los númel'O$ que preceden a las fórmulas, los cotfi· 
c:Wtl#, indican el número rd.ativo de moléculas de cada tipo implicodas en la reacdóo. (Al 
igual que en las ecu&ciones algtbraicas:. tl e«ficiotte I genen:Umt.nt<. se omitl). 

Putslo que los átomos no st crean ni se destruyen en ninguna reacción, u.na ecuación 
qui.mica debe tener un número igual de átonlQS de Clda elemento en cada bdo de la flecha. 
Oiando se cumple tstll condíción. la ecuaclóo ,.,,¡ bal•nttada. Eo d lado dm:clto de la 
eaiación 3.I, por ejemplo, hay d0< mol6culas de H,0,cada una formada por dos,tomos de 
bidtógtJlO y uoo de oxigeno ( • FIGURA 3.2). Podo taoto, 2 H,0 (quese lee"dos molleo· 
las de agua'") contienen 2 X 2 = 4 átom05 de H. y 2 X 1 = 2 átomos de O. Observe que ti 
núme:r·o dt dtorms u obrieru mulriplimndo CJda subfndi« tn una f6rmu14 qufmial por el UJt

jidmlt de la /6rmula. Como hay cuatro átomos de H y dos de O en cada lado de Ja ecuación, 
la eruacióo "'á balancr.ada. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cuántos átomos de Mg. o y H oe representan por la notación 3 MQ(OH)z? 

Balanceo de ecuaciones 
Ula ve>: que conocemos las fórmulas de los- te"Jctivos- y productos de una reacdóo. podemos 
esaíbir una ca.aacióo no balanct2da. Oespu& balanceamos la ecuación ､ｾｬ｣ｲｭｩｮ｡Ｎｮ､ｯ＠ los 
coeficicntes que proporcionan nllmeros iguales de Clda tipo de átomo en los dos L1dos de la 
ecuación. En Ja mayoría dt los casos, una e(;uadón balanceada dtbetá ｴｾｮ･ｲ＠ los ooefidt.nlt'S 
con los n\lmeros ente.ros más pequeOOS posibles. 
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IMAGINE 
¿Cuál es la diferencia en el conteo de átomos entre la notación C02 
y la notación 2 CO? 

H¡O 

H,0, 

Cbs molkulas de 11¡gua 
ｾ＠ (oontienen 4 átomos de 
ｾ＠ Hy2de0) 

• Una molécula de peró
>ódo de hidrógeno 
(contiene 2. 4tomOIS de 
Hy2de0) 

A FIGURA 3.3 OWerlWlda antre c.nb•un aubiidlcey canblar L.-i co.ricilnta .nuna 
ecuación qufrnlca. 

Pttr.t balancear una eo.1adón,es necesario comprender la diftRnda entre un oodicientt y 
i.m subfndjce.. Como se mut.S'tln m la A RGURA 3.3, al aunbiarunsublndkt tnW'l:.1 í6nnula 
ｾｲ＠ ejemplo. de H,0 a ｈ Ｑ ｾＬＮ＠ modifica la identidad de la mtanda. La SU$tllnCia H20,. 
peróxido d• hidrógeno, ts muy diftrtnte de la mtancia H,O. agua. J>mds mm hielos subfndú:<s 
aumdo balanc:tt una uuaci6n. Por oLro lad<\ colocar un Wf:6ciente ant.es de una fórmula sok> 
modifica la canridad de la susl4llcia y oo su id<nridad. Por lo <anto, 2 H,0 signifiru dos molécu· 
bs de agua. 3 H20 significa tres molécu.la$ de agua. y a$I ¡uc:es;ivamcnte. 

Paro ilustrar el proceso de balaooear UD1l eruaóón. considere la rtao:ión qut ocurrt 
wando d metano (CH.,}. el principal componente dd gas natural, arde en presencia de 
aire pera proJuár dióxido de mrbooo gas""'° (CO,) y vapor de agua (H,O) (T AGURA 
3.A). Ambos productos conlimeo á tomos de oiúgtno q ut provieotn dd Di del ai.tt. Por lo 
tanto. ti 0 2 es un reactivo. y la eruaáón sin b3.lanoear es 

CH, + O, ｾ＠ C01 + H20 (no bolanoeada) (3.2) 

Porlogentnd., es mejorbahlncearprimcro los elmientosqueestAn presentes en el menot 
númen> de fónnulas químiOlS en la ccuaáón. En nue5tro ejcmplOI C se pmcnta en un .solQ 
1t.1ctivo (CH,¡) y en un proJucto (CO,). Lo mismo es cierto Jlllfll H (CH, y H20). Observe. 
sin embargo, que OS< pn:smlll en uo reactivo (0,) y dos produ- (CO, y H,0). A.si que 
comenzamos con C. Debido a que una molécula de CH. contiene el mismo nllmtto de áte>
mos d e C (uno) que una molkula de O)z los coeficientes para tst:as .suscancias ｬｫｾｮ＠ ser 
iguales en la ecuación 00!3nctado. Porlo tanto,comemamoseligiendo d codiciente 1 (que se 
omik) tanto para CH,. mmo para COi· 

Reactivos Productos 

Q ｾ＠
pi. -+ • ) 

4 
CH, Di 

COnHiO 
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+ 20, - co, + ＲｾＰ＠

IC,4H,40 IC,4H, 40 

& FIGURA 3.5 Eau1c:lón qulmloo balmlcoeda para lo 
a>mbustidn de CH. 

Ahora nos tnfocartmos tn el H. Como una mol&ula de CH4 
oontiene cuatro 1homos de H. y H,0 oontiene dos átomos de H, OO
lanaamoslosá1.omosde H rolocando un coeficimtt 2 antes de H,O. 
A$f, tendremos OJat:ro átomos de H en cada lado de la «Uación: 

CH, + O, - C01 + 2H,O ( nobalancrada) [3.3) 

Finalmente, un cue6ciente 2 C'-nfic:nc.e de O;i bt.lancea la ecuaóón para 
cl>mos QJOtTOátomos d• O d• Qlda lado (2 X 2 erHllado ;>.qu;•rdo, 
2 + 2 X 1 en d lado d<recho): 

CH, + 2 O, --+ CO, + 2 H20 (boJanctada) (3.4 J 
lJl vistll moleculal de la <QJadón OOlanctada st p......,ta en la 
-4 FIGURA 3.5. 

EJERCICIO RESUELTO 3 .1 Interpretación y b.,..,ceo de ocuaclon• químlceo 

S siguialte diagrama representJ º"* teaedón qutmiea en la que bs esJera.s rejas ttpresentan 4tom.os de odgeno y 
l#:s azules, liromos ｾｮｩｴｲｧ･ｮｯＮＩ＠ etcrlba las fórmulas qurmiQS de los rt.ac:eiYOS y produaos. b) Escribo una 
«U3Ción ｾ｡＠ para la ｾＶｮＮ＠ t) ¿El diagnsma es coagroente con la ley de la ｣ｯｮｳ･ｴｾｩｮ＠ de la n:i.1S3? .... 

"' • ·• •• 
SOLUCIÓN 
11) El cuadro i1quierdo. que ttprttentia a los rt.ac:tiYOS. contiene dos 
cipos de molkul;is: oqudl., li>nnados po< dot áoomos de oxlg<no 
(O,) y¡., fom>od., p0< un átomo clt nl....,o y un !romo de 
oógeno (NO). El ewidr0d-'>o. qne "!',...."'•los pnodUCloo,solo 
(Qf1titnt molblat fo.rm.lns por- un Momo de nJtr6gmo y dos úc> 
m<10d•oxlgmo (No,). 

b) lo t<:W>:i6n qutmlao .. bolan«Gd• .. 

0 1 + NO - N01 (oo bolanct-..da) 

Vn lnvenlario de los átomo• de cada ado de lo eoiadón indicu que hoy 
un N y tm O a b ilqulerda clt l.i lledJa. y un N y dos O a b clcrccha. 
Para bo11nctar tlO dtbemosnwnt.aiard nómtro de 4iomos dt O a la 
dettd>a, mmtenlendo igualts los rodidcnl<S para d NO y NO,. A 
ｾ＠ ttnttnos qut ir y 'mliT varias VKeS dt u.o bdo de b tcuad6n al 
Otto, cambiando cocficitntts. pónero dt un lado °" b ttuaci6o y hltf-1 
dd oero, "-c¡u. c¡u<clt boboce:.b. En "" ｣｡ｳｯＬｾ＠ pueclt awncntir el 
ndmao dtátomos dt O colocandodc0f'.6cimte2 d5ntedt N0:1: 

0 2 +- NO - 2 NO, (no bolnncoad•) 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Esto dados4tomosde N ycuo1ro 4-os de O cltl bdo dCtOCho. po. 
lo que vamos de out'YO al lado izqujttdo. Coloa1r d coetidentt 2 dt-
l:mtt de NO b.llancn CllJllO ti N COMO d O: 

0 1 +- 2NO - 2 NO, (bolanuoda) 

2 N,40 

') Lt oja dt' ttaaivos contiene cu.uro Oi y «ho NO, F..nton(t$, la 
tdac:ión molecular a: un 0 2 por cad4 dos NO, tal como requiere 
b taJoción Nlooceada. El cuadro de productos contient ocho 
mollcufos de ｎｏ ｾ＠ lo qut s;gnlfica que d name'° de mollculas p<0> 
ducid .. de NO, es igwil al oclmtro de mol&ulas de NO reoaiv.s, 
oomo rtquitre l:a teuocldn b&bnétada. 

Hsyoc:hodtomosdt Nen la< ocho mollailns de NOeo <I cuadro 
de ttactívos. Tamblbi hay 4 X 2 s 8 litamos de O to las molkul3Sdt 
02> y och()átomos dt O to 1ns molkulas dc NO. dando un total dt 16 
d.tomos dt O. 1!n el cuadro de product0$, encontramos ocho thomos 
dt 'Ny8 X 2 = 16álomosdt0en lasocbomolikulasdtN02. Puesto 
q.it hay igual nómno de átomos dt N yde O en ambos cuadtOS;. d dia
grama escongrumte con la ley de la conservación de la m3S:L 

En elsiguieoted4'gram.,_la.s !$fer:.s blo.nQllS teptUentan étomosde hidtdgeno, y la.saxules ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮ ﾷ ｾｮ＠ Ｚｴｴｯｾ＠

mos de nistdgeno. 

? 

Para qut sea cong.rumk con la Ley dt La constrvaci6n de la masa. ¡cu:ánbs mo1kulas dt NH, debmio 
mostr""" <n d cuadra dttt<ho (del< lo<pnoductos)l 
Reepu .. ta: Stit molku.Lu de NH,. 
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lndícación sobre el estado de los reactívos y los productos 

Los súnbo1os que indican d ｾＧｬ｡､ｯ＠ Jlsico de aula tta<1ivo y ca.da producto a ｾｮｵ､ｯ＠ .lit. 

muestron m las ecuaóones qufmiOJS. Utilimmos la< súnbolos (g), (/),(•)y (ac), pora gases, 
Hquldos, '6Udos y dísoluóoncs acu"'8S (agua), ""Jl<CIÍvamcnl.<. Por lo tanto, la <Cu>ción 3.4 
se escribe como 

c1.¡,(g) + 2 o2(g) - co2(g) + 2 H20(g) {3.S] 

Alguna¡: vtQCS las condidoncs m Luque oc;um la reacción $e indio.m por arriba o por debajo 
de la ftecha de reacción. El slmbolo [), (la letra griego mayúscula ddta) con frecuencia se 
cnloca ｳｯ｢ｾ＠ la ft«ha para indicar una adición de calor. 

EJERCICIO RESUELTO 3 .2 Balanc.o d• ecu- qulmlcaa 

1-b(I) + ｈ Ｑ ＰＨｾ＠ - N.OH(oc) + H1(g) 

SOLUCIÓN 
C.0men7.amos con1ando <:acta tipo de átomo en ambo$ Lados de la ｦｴｾ｡Ｎ＠ Hay 
un 1'4 un O y dos H en d lado ir.quletdo, yun Na, un Oytra H en ti dertdlo. 
PN'a®mentarel nómero de-4.tomos de H del ｾｯ＠ izquierdo, intentemos escri
biendo el codiciente lames del H20: 

Si comemamos de es.t!' modo no balanceamos el H, puo sf incrtmentamos d 
nllm.tto de álonl0$ de H mictivos. to cual se debe hacer. (Si agttgamos d ccx6-
citnte 2 en H20. da;balanoearuos d O. pero nos ｴｮ｡ｩｴｧ｡ｭｮｾ＠ de ello ､ｾｵＦ＠
de bol..._ el H).Ahora <JU• 1enemoo 2 H,Odel lado i2qu;enlo, podem°' ba-
4mcear ti H si toloounos el coeficitn1 e 2 antes det N30 H: 

8almcear d R dt esta forma nos Urva a balancear d. O. Ptro ahom d Na está des
l:nlancmdo con un Na a la ilquitrda y dos a la dettcha Para wihu a balanaar el 
ｾ＠ coloc:amos d codiáente 2 antes dd. ttactiVCK 

No(I) + l H,o(O - N.OH(ac) + H2(g) 

No(1) + 2 ｈＬＰ Ｈｾ＠ - 2 No0H(«) + H,(g) 

2 No(s) + 2 H10(1) - 2 N.Oll(a<) + H1(g) 

Ahora 1entmos dos átomos de Nn. <UatrO d1om°' dt H. y dos átomos de O de cada Jado. La tcwl(ión est4 bilianetada. 

Comentarlo Ob:strvr que nos movimos hada otrds y hacia delante tn una fónnul.i dd otro. basca que la tcuacióo qutda balana:ida. 
antrp<lliendo un codicitnlt al A10. luego al N30H, y por óltimo Sit:mprt podrá d«ir qut bal.anetó wmctammte su «Uación.li ,u;. 
al Na. Al balanct# ecuaciones. con &tcutnda nos mcontr.unos &ca qut ti nlimm:i de átomos dt:mdat:lt.mtnto es t.l mismo tn ambos 
Sguimdo estr patrón dt iry venir dt un lado al otro dt la 6tcba. an- bdosdt lafl«ha. 
W!'ponlendo cotfidmtes primtro en u.oa. fónnula dt un lado y lutgo 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
8.ilancce las siguimtrs cruadonts cncootmndo los roefidmtts qut &han: 
•) _ Ft(•) + _ O,(g) - _ Ft,O,(s) 

b) _c,fl,(g) + _o,(g) - _oo,(gJ + _ll,O(g) 
<)-Al(s) + _ HCl(•t) - _ AI01("') + _A,(g) 

3.2 ALGUNOS PATRONES SENCILLOS 
DE REACTIVIDAD auiMICA 

En esta steóón anaJiiaremos tres tipos de reacciones sencillas que se encontrantn con frt
rumcia a lo largo de este capitulo: dt: combinación, dt descomposición y dt: annbusti6n. 
Nuestra primera razón )>3.ra nnali7JJr estas racciones es conocer mejor la.s: reocciones quími
cas y sus mJacioocs ba1anceadas. l.a segunda razón es considerar cómo podrlamos ーｲｾｴ･ｩｲ＠
los productos de algunas de estas reacciones si solo conocemos sus reactivos. La clave po.01 
pttdtd.r lo:s productos formados IM<liante una rombinadóo dada de rt:activos es r«x>n<>c:tr 
los patrones generale$ de re.actividad química. Reconocer un patrón de rtac:tividad para un 
tipo de sustancias le dará una idea mucho m4.s amplia dt Ja situación qut si solo memoriza 
Ull:) gmn c.tntidad de reaociones n o relaclon..-.das. 
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Y RGURA 3.8 Oombut!ldn d• 
meg"etlo mtdloo tn ti ..... une .-d ......... -. 

• 

Reacciones de combinación y descomposición 
En las ･･｡ ｣｣ ｾ ｯｮ･ｧ＠ de combinación, dos o m4s 5ll$lanclas rtacdonan para formar un pro
ducto (Y TABLA 3. t). Por ejemplo, d magnesio menllico arde de manera brillante en d aire 
puta producir óxido de magn<sío ( Y FIGURA 3.8): 

2 Mg(t) + o,(g) ｾ＠ 2 Mg0($) [3.6) 

F.Q:a mtcc.ión $(' utiJjza para pnxludr la flam.t briUant.e generada por bengalas y alguno$ fue
P artifidal ... 

Un;) reacc.ión de combinnc:ión cntrt un rnmtl y un no metftl, c.:omo en la ecuadón 3.6, 
produce un sólido iónico. Rtcuerde que 1a fórmula de un ｯｯｭｰｾｯ＠ iónioo puede deremU
m1'$t a partir de lasOll"p$ de sus ｩｯｮ･ｳＮ ｾ＠ (S«do.n 1.7) OJando d magne5lo reacciona oon 
o:ógeoo, d mago<Sio pierde dos el«trt>nes y forma el ion magntsio. Mg'+. El oxigeno gana 
los dos dectrones y fQrma d ion Ｖｸｩ､ｾ＠ oJ'"'. EntonCtSt d prod.Ud:o de la reacción e$ MgO. 

El lector debe ser capaz de tt<:OOOCtr ruando st. encuentra ante una reacción de ｣ｯｭ｢ｬ ｾ＠

roción y de pmlecir Jos productos cuando los reactivos son un metal y un no mrtal. 

TABLA 3 . t • RNCC!o,_ de combinación y deacomposlcl6n 

Rt.:accionu dt combl.nacló n 

A+B-C 
C(•) + 0,(g) - <X>,ft) 
N2(g) + 3 H2(g) - 2 NH,(g) 
C.O(•) + H,P(/) - c.(OH),(1) 

Rr:acclones de desc.omposldó o 

C--+A+B 
2 KOO,(s) - 2 KO(s) + 3 0 2(1) 
PbCO,(•) - PbO(•) + 001(.f) 

Cu(OH)1ú) - CuO(s) + H,O(Q 

• 
• • 

Dos o""' rtactÍ"i'OS k combinan para formar 
un solo producto.. Mu<'.hos elementos 
reaccionan enttt .s( de esta aunera para 
fonnarcomputttos. 

Un solo reactivo st separa para formar dos 
o ｭ￡ｳｾ＠ Muchos compuestos 
reaccionan de l!Sl:a forma cuando se ct.lienL'lll.. 

La cinta de magnesio metd.Uco .se encuentra 
rodeada pot el ox(gcno gaseoso del ai1c. 

Se produce una intensa llama cuando 
k>s átomos de Mg reacx:ionAn con el o,_. 

La re•cdón forma MgO, 
un sólido iónko blanco. 

Rb>dh>o• 
2 Mg(sJ + o2(gl --------------------

P"'4uctos 

2 M gOC.) 
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PIÉNSELO UN POCO 

QJendo et Ne y et S •-1!•101ilal1unareacclón de ccmblneclón. ¿cu61 es la 
l6mUa Qlknlca del producto? 

Eo um Wión de d 11c v; e 1· ci6n,. w suaancit aptri.mmca une recDón para 
producir do< o llllil a••nrias (tabla 3.1). Por •j<mplo. mud>o< ClSbomtoo ｾ＠
aiandouc:olimun,,. °'""''"'°'''" !'""' fonnor óxidoo m<ttlicoo T dlóddo O. '"'bono: 

CaCO,(J) ¿_. CaO(J) ... CO,(.d (l.7] 

la d .. compooldón d< C.C0, es un proceso rom.rcial imponant<. Lo pÍ<dl11 caliza o las 
Q)nchas martno.s. que'°º b4.sicammtt eaco,.. st calientan.,.... producir eao. d. cual st 

oonoce como QI 1 viva o s i_mplem ente como cal. c.adl ano se utilizan alrtdedor de 2 X 10 IO le¡ 
(20 núllona de tondad.u) de CaO en &lados Uüdos-. prlndpolmtnte ,_. &briar vidrio. 
d>tcntt hierro de sus mintrales y &brkar morttros pam unir bdrillos. 

Lo dawinp.,.ldón dt allda dt sodio (NaNJ) rápidamente libero 1'1,(g), por lo qu< "'"' 
....:dón 1< utll>,a po111 inOar bs bolsas de ai" de seguridad de loo outomóvilcs ( .. AGURA 3. 7): 

2 NaN,(s) - 2 Na(1) + 3 N,(g) [3.8) 
e ｾ＠ ｾ＠ clildlodo d< modo qu< un impodO """"" d enandido de una alflo-W. ckto,... 
d>.., la cuol, a la wi. oC31Íona que d NaN, " deooompoiip <Xplocinmeru<. U.. pequ<M 
ainddad O. Nol'I, (apmrinwlamm" IOOg) forma unagnn antldad de po (tl...i.do< de SOL). 

E.IERCtCIO RESUELTO 3.3 Eacrtba eo L l1M b .. 6 1 a'M p .. 
1wcdoneede: co11bli*l6n 't dpr':111polk:l6n 

&criba teulcioncs twl:w -'• • paa: • ) b rtaeción. dt (Oftlblnecidn ｴｮｴｾ＠ ti btao m.rálico 1 d 
- - r •> lo ...oónde.,_.,.p<>árión qu< ocu,.. ......io" calienta .. ,¡,...., de 
bario 161.cto (• for,,.... .... prod...- un ldlí4o r•• po). 

SOLUCIÓN 

•) QJI fJCtPCl6o dd mttrur'°'- todol los mmla san tólde1 a ttmptntU11 ambiMtt. PJ ftúor 
ap ..... 1acomou .. molkubdb1dmica En-losmcñ,.,...., U(•lr Ｂｾｅｊ＠ prodUdO 
acar.i fo miado por un mttal r un oo md:ll. por lo que aperamos que tea un .tólido t6nko. Los 
Iones litio ri'nm un1 carga 1 +. u•,mimtras que loe ¡ona fluoru;o ritnm una a9 1-. P • 
Pot lo tanro. l.i ídrmul;i qufmica del prodtKtoes 1.iP, ta ecuación qdm1c.a blJ1ncnda a 

2Ll(J) + 1',(g) - 2UP(1) 

b) La fórmula qWmkl dd carbonato dt bario t':S BaOOr Como ｶｬｭｾ＠ e:n ti ttxto. muchoJ car
b.,.._ medllalti,. deocompoom al calmtalSe paro forma< óddoo medllcoo r di6xido d< 
carbono. Por tjtmplo, en la <GUaCilm 3J, de.ca, se d""'°"'pone p.,. fonnu e.o r CXl,. 
En-. nperarilmoo que d BaCO,,.desromponppa,. r.....,. U.O rCO,.EI bario y d 
caldo .. ._ .. ., .... d pupo 2A d• la tabla pMó<iQ. lo qu< --'"'""' qw ....roo. 
mft dt la misma (onm: 

BoCXl,(s) - tloO(l) + <D,(i) 

l!Jl!RCICIO DS PRACTICA 
E«n'balaoccuoclonaW. X bp¡nlassipim ... 1• '<•1tS: • )4laulfo .. d<mmuóo(ll) 
J6ldo t< docompoM eo"" ...._,.,. """""'J"' cwndo tt calienta. T •l d tlwninio ...,..loo• combiM- d odgmo dd air<. 
"--t-= •) H&S<•l - Hg(I) + S(s),6) 4 Al(•) + 3 0,4) - 2 Al10,(I) 

Reacciones de combustión 
Las .. 11ecloM1 de combusti(ln son reacciones t4pidas que productn unca Dama. La mayoria 
de las reacciones de combusllón que observamos implican u1 o, del aire c:omo un ttactlvo. 
la tcu.i.dón J.5 Hustr1,1 un tipo general de racciones que implican la co1ubw1ión, o quetl\il, 
de hidrocarburos (compuesros que soto rontimm carbono e hidrógmo. con)() d CH4 y d 

C,HJ. " ' " ""' ?.9) 
Oiando kl$ hldrooorburos stqu""311m.U., reaccionan con O, Pill'I fomwCO, yH,0. • 

B nómero dt mol6culao de O, requerido 7 d n1lmero de mol6culao d• 001 y H,0 fOnnado 

'Ouftdo Mr 1m1 oaedd.ed ....rdai.ie de 0 1 preM"Qk. M' prod.a.l lllOtl6ddo dt e11Mao (00) ｾ＠ tk 
00,;1 a.o M' lit•• 004 b d011 inar:aplca.Si .. aa:ntiÑd ck-Oi a_, ....... k pod ..... psrtbm -·----La_._.....,..,. .... ....,.._00,,11,a.-..... 
•• ￭Ｇ｜ｲｬｯ｡＾ｴＱｾｍｭｐＢＮｵ｡ｮｯｴ､ｴ￡ｭｩｬｬｯ＠

1 

tióipenindor ........ o;mplde. 

A F10URA3.7 ｌｯ､Ｍｾ､･＠
1o alele deaodlo, HoNo<oi M udlu p .. 
.,., ... ｾ､･＠ •• dt k>• 
aulomóvln. 
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IMAGINE 

ｾｮ＠ qué se parecen las reacciones 
en las figuras 3.4 y 3.8? 

A FIGURA 3.8 e _.,o erde en eh. 
e P"'P""° 11q.;do onel Ｍﾷ･Ｌｾ＠ •. •• 
awp0ta y ao mozcJa oon el airG confonne 
eecapa por la boquilla. ta reeoclón de 
combustión de C:,H8 y 0 2 produoe U10 flama 
azul. 

dtp<nden dt la comp<l<ici6n dd hid10C1rburo. qu• actúa como el combusliblt dr la ....OOón. 
ll:>r ejtmplo. b combustión del Pl'Cll"'OO (C,H,, • FIGURA 3.8), ｵｮｾ＠ utilizado porn cocí· 
mr r m la ca.lttácción. st dl"scribt con la $Íguimlt' tc::Uación: 

C,H1(g) + 5 0 2(.() --+ 3 C02(g) + 4 H20(g) (3.9] 

B estado del agua m o1a reacción. Hi()(g) o H20(I). dcpcock de las condiciones dt la rctc
dón. El vapor de ｡ｧｵ｡ｾ＠ H20{g). $C forma a alta temperatura en un l"t'cipientcabieno. 

La c.ombustión de los derivados de hidrocarburos qut contie-nto oxígmo, romo el 
CH,OH, también produce CO, y H20. la rtgla de que los hidroouburos y los derivados 
ttlaciooodos qut contientn CIXfgeno forman C01 y H10 cuando se qoeman resume el com
portamierno de alrededor dt J millones de compumos. Muchas sustancias que nuestro 
cuerpo utiliza oomo fu<nt<s de tntrgl3, oomo ti amc:ar glucosa tC.H1,06), mocionan con 
O¡ Jllra fonnar C02 y HiO Sin embargo. en nuestro OJerpo¡ las reacciones se efectúan en 
una serie dt etapas in1ermcdiasa la lemperulum corp<>ntl. Estas maccioot.:S que impliam eta
)»$ intermedias se describen como reaaionn dt oxidac.ién en lugar de reacciones de 
combustión. 

EJERCICIO RESUELTO 3.4 &criba _,aclones bal.,CMdas para 
ntac:donee de combustión 

&crhl la tcuac:ldo bdanccada para la rcocd6n qut CJCUttt amndo ti mt.tnnol. CH30H(I). 5e 
qunna m ｭｲｾ＠

SOLUCIÓN 
Cuando cufilqu.ittcompuesto que contiene C. H y O se quema, tt:ICáooa con e:I 0 2(g) del ai.tt 
para producir C01(g) y Hz.Off}. Por lo wno. laecua.ción ｮｯｾ＠ et 

CH,OH(I) + 0,(g) - CIO;(g) + H,o(f) 

Loo ''ºm°'dt e rmn balan<t.>doscon un carbono a aida lado de la Beo;h..Comoel CH,m1 
tiene CU#lro 'tomos dt H, colocamos el cotficiente 1 antes del H10 pal# bollancenrlos •tom0$ 
deH: 

CH30H(I) + O.ti! - C01(g) + 2 H10(g) 

Al aftádirtl cotfidcntf.bala&'"ttt;aJDOttl H ptrO obtentmOS c\Ult'rO 6tomos de O to losprOduc
toS. Vaque solo hay trCS thomos dt O to Jos rt'<ICl'ivos. ailn n<> tmninamo.s. Podtmos colocar t i 
eoéfidmtt &acdooarlo f anttS dd O:z para obttntr un total de cu:ttrO átomos dt O tn los 
...,,,;,... (! x 2 • H1ocnosdeOen ¡ dtO,): 

CH,OH(I) + f o,(g) - a>1(g) + 2 H20(g) 

Aunque la ｾ｡｣ｩｮ＠ escll OOlanc.mda, DO st encuentra en su furnia más convendonnl, ya CJtll' 
contieot un codiciente fraccionario. Sin embargo, al multipUc.u p« 2.eliminaremos la &ac
ción manteniendo la ecuación balanceada: 

2 CH,OH(I) + 3 0 1(f) - 2 C01(gl + 4 H,O(g) 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Escriba la ecuooión bolanc:eod• para la reacción que OGU..,.. cuando el e01nol, C,H,OHU), •e 
qutma to aire. 
Roo-!« C,H,OHU) + 3 01(f) - 2 C02(g) + J H,O(g) 

3.3 MASAS FÓRMULA 
las fórmulas y ea.aacioncs químicas tienen un s:igni.Gcado a"1nti11uivo, putS los sublndices 
dt las fórmulas y los coeficientes de las eo.iadoncs representan cantidades precisas. La fórmu
la H10 indiat que una molku.la de ota susmnda (agua) wntimc exactantente dos 1homos 
de hidrógeno y un átomo de ox:.fgeno. De forma similar, los coeficientes- de una ecuación 
química balancnda indkun W cantidades rdativas ｾ＠ rea<.'livos y produaos. Pttó. ¿cómo 
ｲｴｾ｣ｩｯｮ｡ｭｯｳ＠ el ntlmt!ro de átomos o de molécubs con las cantid<ldes qut medimos tt1 el 
llbonuorlo? Aunqut- no podemos contar directa.mtntt átomos: ni molkulas, podemos dttt:r· 
minar indittaamente sus n\lmeros si conocemos sus masas. Por consiguiente, antes de que 
' 'Cil.mos lOlt aspectos ruanli1ativos dt las fórmulas o dt las ttuacio.nes qulmiat.s, deban os exa
minar las masas de los átomo5 y las moléoJlu. 
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Masas fórmula y masas moleculares 
la ,,. .. fórmula de una sw.1'BDCia es la suma de las mssas atómicas de los&nlOS en la fónnu
b qulmkn de In SUS1llnÓ& Usondo las masos atómims. tnoontmmo<, porejmplo, que la maso 
ilrmula dd ácido sulfúrico (H,SO..) es de 98.1 uma:• 

MF d< H,SO, • Z(MA d< H) + (MA d< S) + 4(MA de O) 
= 2(1.0 urna)+ 32.I uma + 4(16.0 urna) 
• 98.J uma 

R>r conveniencia. rtdo.odtamos •odas las rriasas atómkas a una cifre después de:I punto ded· 
nnl. una prácdca que $eguircmos en la mayor'8 de los cá1aJJos en tSte libro. 

Si la fórmula qulmkn <•simplemente d slmbolo qulmico de un elemento, como <I Na, 
cntoocesla masa fórmulaequivaJea la masa atómim dd dmtm1o;en esle Ql$(\a 23.0 uma. 
Si Ja fónnula qufmica es la de una molécula. m(onces la masa fórmub también se cooooe 
oomo mau -ular.Porejemplo, la masa molecular de la glucosa(c.H 1Al es 

MM dec.H1,06 • 6(12.0 urna) + 12(1.0 urna)+ 6( 16.0uma) • 180.0 urna 

Debido a que las sustancias ióniw existen como arreglos tri di mmsionaks de iOrM$ 

(v6.ue la figura 2.21), es inadecuado habbr de moléwlas de esa SU$Canda. En cambio, 
roblamos de l#!Ídadts f6rm•la. la urudacl fórmula de ｎ｡ｃｾ＠ por ejemplo, consi.lte m un ion 
Na t yun ｩｯｮ｡ Ｍ Ｎｐｯｲｬｯｴ｡ｮ ｴ ｾ＠ la nwa f6nnula del NaO tslAddinidacomola masa de una 
urudad fónnula: 

MF de NaCI = 23.0 urna + 35.S urna - 53.5 uma 

EJERCICIO RESUELTO 3 .5 c.lculo d• m- fórmula 

Calcult la mim fórmu.lll dt •)ta 1acarosa. C12Hn_Oi 1 (atúaar- dt mm). y b) ft nitrato de c:al
do, Co(NO,J, 

SOLUCIÓN 

• )Si sumamos las m3.$3$ atóm.ic:asde los 
Momos m la saauosa, mcoot.ramos qut la 
masa fórmuJ<1 ('fdt.342.0 wna: 

b) Si llrul fónnula c¡ufmica tl<nt padnt<Sis, 
d subCndict qut Je encuentra afuera a: uo 
ｭｵｬｾｕ｣｡､ｯｲ＠ pata todos los átomos lnduj
dos adtntro. Por lo tanto, pam Ca(NOJ):. 
ttotmoa 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

12 á.romos deC = 12(12..0 uma) = 144..0uma 
2l d.tomos de H • 22(1.0 urna) • 22.0 uma 
JI átamosd< O= 11(16.0 wna) = 176.0 wna 

l4i.O uma 

l 4tomodt Úl • 1(40.1 ulll3) • 40.l urna 
2 átomos dt N = 2(14.0 uma) = 28.0 uma 
6 Mornosde O• 6(16.0 uom) • 96.0 um• 

164.1 uma 

Celcult la mllSa fdnnula deo) Al(Ol:l},. y b) CH,Ol:l. 

""'-'""' • ) 78.0 uma, b) 32.0 urna 

Composición porcentual de fórmulas químicas 
Los qutmiros algunas vr.ccs: dcbm calcular la 1»mposici6n porantuRl de un ｣ｯｭｰｵ｣ｳｴｾ＠ es 
decir, el porcentaje en masa con el qiw contribuye atda elemento a la $USlanda. Por ejemplo, 
los químicos íorenses mWírán la composición porcentual dc un polvo blanco desconocido y 
lo compo.rart\n con lascomposiáones porcmtualt'S dd azóair, la sal o la oocafna para identi-
6car d poivo. 

El cálculo de la composición porcentual de aialquier elemento de una .sustancia es di
m:to si se conoce la fórmula químiaa. El cllculo dcpmdc dt la masa fórmula de la $USl:ancia, 
de bl mas;) atómica dd elemento en westión y del número de átomos de ese demento en la 
fórmula qulmkn: 

(
nómer-o de átomos )(mua atómica) 

Composición porcmtual = ddelemento del demento X IOO% ().LOI 
del demento masa fónnula dd compuesto 

1A abrtriilrun MAsignificamUL atómiol., MP a• n:111a fónnule r MM equiY1lt • mua molcaala:r. 

SFCCION 3.3 Masas fórmula 85 
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EJERCICIO RESUELTO 3.6 C.Wculo de le compoeh;ión po"*11ual 

a.J<11le el po«enraje de ca<l>ono.hKlt(Jgeno y ox!g<no (en mosa) deC11H,.011• 

SOLUCIÓN 

Analicemos este: ejercicio $igujendo los pasos dt'f(ritos en ti recuadro "Esttategh\s en quími(a: 
Retoludón dt ーｲｯ｢ｬ･ｭ｡ｳｾ＠

An8Uala A partir de u.o.a fómnlln qutmica. hay que calcul<tr el pOretOtaje m mllSi'I de ooda tlt-
menlA 

&trategla Podttn0$ utillza.r la ecuación 3.10, obtmiendo bs ma53S atómicos de una tabla 
periódica. U:inocemos d denominador en la ecuación 3.101 la masa fórmula de C.,H220u. a 
p•tir del ejetddo .l . .S. Oebtmos utiliut ae valor en t·res oikulos.. uno para cada demento. 

Solución 
ｾ＠ = (12)(U.0 wna) X IOO% = "2.1% 

342..0umo 

%H • (22)(1.0uma) X 100% • 6.4% 
342.0uma 

%0 = (11)(16.0uma) X IOO% = 
515

% 
342.0um;a 

Comprobación ｾ･ｳｴｬＧｏｓ＠ pmuntaja calculados deben sumar IQOCMi, lo qut sucede m estt. 
C350. Pudimos haber US3do má$ dfras$ipifiadiV3S para las mU'IS a!ómicas y 3$J" obtener má,¡ 
cifras signifi.;ativas p3ta l:a composición porcentual. pero no. apegamos a la regln sugerida de 
redond«U las mM35 atómica a una cifr.t despufs del pun1odecimal. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Calcule ti porantnje de ｮｩｴＺｲｧｾｯＮ＠ m masa, m el Ca(N0,)1' 

ｾｰｵ＠ .. ,. 17. 1% 

3.4 EL NÚMERO DE AVOGADRO Y EL MOL 
Cnduso 1'1S muestras más pequeñas que manejarnos en el laboratoño contietl(n enormes 
Olntidadt.s dt átomos. jones o molkulas. Por e:janplo. una cucharadita de: agua (ap.roxi· 
rmdammte: S mL) contiene: 2 X ta23 moléculas d.e: agua. un n\l.me:ro ta.n grande: que e.a.si 
resulta lmpo.sible de <n1mder. Por dio, los qulmicos idearoo una unidad <special de conteo 
pira describir números tan grandes de átomos o molkulas. 

En la vida cotidiana utilizamos wüdades de:: conreo cumo una docena ( l 2 objet0$) y un11 
gruesa ( 144 objetos). En qulmica, la unidnd para 11W'ltjar el nómero de:: átomos. ionc.s o 
molkulas dt una muestra de tama60 comón es el ｭｯｬＮ ｾ＠ Un mol e:s la cantidad dt materia 
que contiene:: tantos objetos (átomos; moJkulas o cualquier objeto a considmar) e.orno el 
nl1.mero de átomos eo exnctatnente 12 g de 11c isotópicamente puro.. Mediante exptrlrne_n .. 
tos., los dentificos determinaron que Me número era 6.0221421 X 10"2', d wa1 generalmente 

ESTRATEGIAS EN QUÍMICA 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

La cb-.'t paro ttner éxito w la ft'$0)ución dt probltmas es 
la prnroc.. Si usted practica. comprobanl que puede 

mtjorarsus habilidodes mediante los siguientes pasos: 

Paso 1: Ana.Uu el problema. Lea el problema con 
cuidado para comprmde:rlo..¿Qué es lo que: dice? 

Dibuje un esqumia o diagrama que le: ayude a visualUat la Q_tuadón. 
Anote tanto los dalOS que le proporcionan como la amtidad que 
tiene que oti.ene::r (la ｬｾｮｨ｡＠ ). 
Paso 2: Desanolle una estrategia pan raolYtt d problema. Con
sidtte bs posiblts T\IW mtrt la infonnación ､ｯ､ｾ＠ y 11 inOÓ@1lita. ¿Qu' 
principios o ecuaciones telacionom los d#tos conocidos con la inoóg
nita? Observe: que algunos d<'ltoS podrll\n no encontr.uae de "'aner.s 

ecpUdt.a en d. problema; tal vtt tt espera que conou:a ciertas canti· 
d:tdes (romo ti námero de Avopdro) o que las busque m tablas 
(como las masas atómicas). Obstrw tambifn que su estrattgia podria 
impliair un solo paso o una serle de pasos ooo respue:st3S intttmtd.ias. 

Paso 3: Resuetn el problema. Utilice la infonnación conocida y las 
f'Ollsciones o ttlacionts adecuadas para molve.r la incógnitl. E.I 
análWs dimensional ODO(Stc.:i6n 1 bl es una herrami.mta muy ótiJ 
para resolvttu.ongran cantidad de problemas. Sea.cuidadoso con las 
cifras sign.i.6cadvns. Jossi¡no.s y lns unidades. 
Pato e: Comprue!H lasoludón. W el pt0blema otra YC1 para tener 
b ttguricbd de que encont-ió todas las solucione$ que ttquiae el 
problema ¡Su mpuesta tiene sentido? E.sdttir.¡d mulbdoes atta· 
ord.i.nariamm.te grande o danasiado p«J.udlu. o es aproximado? A>r 
6lti.mo.¿lasunidades y las dfrassignificarivasson cometas? 

•EJ tbmino mt1l proviene de la palabra 111.tioa moks. qut sWtificl "tle1 ｭ｡ｳ｡ｾ＠ El l&m.Slo na:ifkw.I• es d 
dimittuth'O de ora p¡ilabra. 'f ｳｾ＠ •urui. l'l1'lSI pcquetua': 
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te rcdondm a 6.02 X 101'. Los clmtfficos llaman a dila cifrad númm> deAvopdroN"' tn 

honor del dentí6co italiano Amadw Avogadro (1n6-1856), y oon &ewencia se ciUl con 
unldades de mol<S r<dprocos. 6.02 X Jo" mo1-•. Esta unidad (que se lee como 'mol inversa" 
o"po• mol") nos roaierd• que hay 6.02 X 1 o" obje1os po•un mol. Un mol de átomos, un mol 
de molkula\:o un mol de: ｣ｴｲ｡ｬｱｵｩ･ｲｯｴｲ｡｣ｯｳ｡ｲｯｮｴｩｴｾ＠ d ndmero deAvogadro dt esos objetos: 

t mol de,tomos de "e• 6.02 X 1 rf' <itomos de "e 
1 mol de molécula> de H20 = 6.02 X to" moléculas de H10 

J molde iones No,- • 6.02 x Jo" ioa..No,-

m ｮｾｴｲｯ＠ de AYOgadro " tan grande que es difkil im11ginado. Si ｾ＠
6.02 X 1013 aniaLSwbrt. toda la superficie tanstTe,se formarla unaOJpa c,;ontinua deaproxi
rmdamentt 3 millas de espesor. Si colocáramos un nllmero de Avogadro de monedas de un 
a:nlavo en Hnea m:ta, lado a lado. rodearla.na la Tierra JOObillones de veas (3 X I014veces). 

EJERCICIO RESUELTO 3 .7 Eatlrmoc;lón del numero de étomos 

!in utiliut una calculador-, ｡｣ｯｭｾ＠ b$?.guien.t.es mut$tl"3$en orden aeciente de nl1mtt0 de átomos de car
bono: 12 gde 11c, 1 mol eleC,H• 9 X to"'molkubsd<CO,. 

SOLUCIÓN 

An6Usla St nos proporcionan las cantid:lides de d.ifttt11tessustancias 
expresadas en gramos. moles y ntlmt:ro dt molku1as1 y 5t nos pide 
acomodar bs muestrasm Qtden creciente de átomos de C. 
Eslrat.gla Pma d<tttmioar d Ｎｾ＠ .... d• átomos de e dt ""1a 
muntta, debemos convertir 12 g de u4 1 mol dt C2H1 y 9 X toU 
molttulasdt COi a nómeros dt átomos dr: C. Para ｴｴ｡ｬｭｲｾＤ＠ con
versiones. utillz.amos la dttinición de' mol y del número de ａｾ＠
SokJclón Un mol-= deñnt o;mo la cantidad ｾ＠ ma.tt:ria que c:ontitnt 
ont:as unicbcks- de maieria como ti número de átomos de C qur: hay 
en .......,.,. .. 12 g ele "C. ｾＧ＠ lo tonto, 12 g dt 12C contienen 
1 mol de átomos ele e (es dccfr, 6.02 )( lo" átomos ele C). IJn mol 
dt C,H¿ °"'dene 6 X lo" mollculas dt C,R,. Como h•y dos 4romos 

EJERCICIO DE PRACTICA 

de Cm mela mo&Kula dr Ci,H11 esta mut"Stra cootitne 12 X 1oU ｬｩｴｾ＠
mos de C. 'Puestoquecacb moMc:uh& CO¡ con:tient un álomodtC. b 
muestra ele 001 amtime 9 X to" á-os dt C. l'ot lo tonto, d orden 
" 12 g 12C (6 X lo" ttomns ele C) < 9 X to" mol!culos dt CO, 
(9 X ló"áwmosdtC) < 1 moleleC,H2(12 X lo"'álo-eleC), 

Comprob8clón Podtmos wri.ficar nuestros resultados comparan
do el ad.mero dt moles de 4tom05 de e en cada muestra. ya que d 
númtra de moles t'$ proporcional al nó.mao de átomos. E.ntonefSi 
12 g <le 1tc es J mol de: Q 1 mol de CV:11 contime..2 moles de c. y 
9 X lol-' molk:ulM de CO¡ oondmm 15 moles de C. lo que da d 
mümo orden i.ndic:ado .-..nleS. 

Sn utilir.a.r colcul#or1, .icomode las Jiguienres muMt'i1S en otdcn creciente de nómero dt átom0$ de O: 
1 mol deA10, 1 moldtC0,..3 x lo" moll<ul.,deo,. 
Rwpuooto: 1 molde H10(6 X to"' átomos de O) <3 X lo" moll>culosde0,(9 X lo"' átomos de O)< 
1 moleleC0,(12 x lo"lltomosdtO) 

EJERCICIO RESUELTO 3 .8 Convenión de molea a nUmero de 6tomoa 

Odcule d ndmero de Atomos de H en OJSO mole$ de ｾ Ｑ ａＮ＠

SOLUCIÓN 

An"lal• Se nos propoteion3 tlnto fo CNlódld de una S\lStMÓOI 
(0350 moles) oomo su l'ónnulo qulmlca (C.H120o). La incógniOI 
es d ndmero de ｾｴｯｭｯｳ＠ de H en lot muestra. 

Estrategia f.I. nOmero de Aw:>gadto india d fuctor de conw:tSidn 
enu. d número dt moles ele <;H120 6 y el número de molkubs ele 
C,H1,0o: 1 mol de C6H1,0, = 6 x 1o" mollcubs dt ｃＮｈ ＱＱ Ｐｾ＠
Una""' que sabcrno.,.J nómcro ele '""1!cubs de Coll120.. podemos 
mi&w lo ｾＢＢﾺＢ＠ qulmlc:o. la coal ""' indica que cod<I molécu.la ele 
CJiuO,contiene 12 'uwno.sdt H. ｅｮｴｾ｣ｯｮｶｴｲｴｦｭｯｳ＠ bs moles 
ele C.H120• • mol«ulas ele c,H1,0.. y despul$ det<nnlnamos ti 
nibnero de A.tomos de H 1 partir del ndrnt:ro de rnolkulos de 
C.SuOo: 

Soluclón 

Comprobación ｾ･ｭｯｳ＠ hacer d siguiente di.mio aproximsdo. 
Pn primfflup.si multiplicamQ50.3S(6 X to"). oblenemosaproxi
....mmen1t 2 X to" moll>cula• dt C#lu06 y coda una de ..., 
moll<ulasoonóene IHwmosdthidrógcno.Luego, 12(2 X to'') nos 
do 2• x to" - 2.4 X lo" iltomoo de hidrógeno, lo qu• concu«<I• 
ron nuestro rt$\l)to\do. Como se nos pided nllmtt0dt Momos de H. 
bs uold.ndes dt ｯｵｾ＠ rtspuesta son c:orm:tas. Los datos propor
cionados tiento ln'$ cifras.signi6c:otivas. pOr lo que nuestra respuesta 

EJERCICIO DE PRACTICA 1ambitn tim<tresdfrassignifiattiv"" 

¿Cuánt0$átomosd• oxigeno hayena) 0.25 moles deCa(N01h. y b) 1.50 mol<• deaubonatodt>O<lio! 
-t11e; • ) 9.0 X to", b) 2.71 X 1014 
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IMAGI NE 
¿Cuantas moléculas de H,0 se 
encuentran en una muestra de 
9.00 g de agua? 

Molécula individual 

1 mol&-ula de H,O 
(18.0wna) 

.1. FIGURA3.9 Oompo-dele 
mew de 1 mc>Nc:u .. de Hp y 1 moj de 
f1aO. ObteNe que ambu masas donen el 
O'lamo ｮｩＮｭｾｲ＼＾Ｎ＠ POIO-dll
....idados (l.rolda:los do """"atómica 
'l ＢＸｊｔｉｾ＠ M ｡ｾ＠ embaa maau 
M gamos 90 aprecia a.i ｾ＠ dltatencla: 
ll'I& moMctJla de H:P tiene uia. masa de 
2.99 X 10-23 g, mientras que 1 mol de 
t-12') tiere U'l8 masa de 18.0 g. 

Masa molar 
lila docena es un número invariable (esto cs. 12), .sin importar si -se rcfien: 11 wia docma de 
huf'Vos o a una docena de tlefuues. Siri tmbargo, resu!Ut daro que una doce.na dt hutVos no 
Lime la misma masa que una docma de eldantes. Ot fonn<1 sim.ila.r, un mol siempre es c1 

Muestra de mismo ntíme:ro (6.02 X Ja23), pero muestras de 1 mol de diferentes sustancias 
laboratorio tmdrán rtliUlU difm!ntu. Por ･ｪ｣ｭｰｬｾ＠ c.:ompa.re l mol de lle oon l mol de 

lmoldcH20 
(18.0 g) 

2•Mg. Un solo átomo de 11CtieneuN masa de 12 urna, mientras que un solo 
átomo de ＲＭＧｾｦｧ＠ ｾ＠ d doble, 24 uma (con dos cifras signíficatiYM). Puesto 
que un mol siempre tiene el mismo número de parti<:Ulas, un mol de 14Mg 
debt tmtr d doble de masa que un mol de ｾｃｯｭｯ＠ un mol de 11<: tiene 
una maso de 12 g (por definición), entonces un mol de 24Mg debe tentr una 
masa de 24 g. Eue ej<mplo ilWlrn una "llla genenil que rdaciona la.,... de 
un átomo con la"""' del nómero de Avogadro ( t mol) de estooátomo<: la 
t11asa U16núcu de un eleniento en uni1/""1t.s de nuua at6rnial es ｮｵＱｵｾｲｩ｡ｮｮ･ｮＱ･＠
igual a la n1asa en gramos de I mol de ese dtme"to. Por ejemplo, 

El O tiene UN mtLS3 atómica de 35.S Utn3 :;;;> 1 mol de O tiene una ma.sit de 35.S g 

El A1I tWx- una masa atómica de t 97 uma = J mol de Au tit-nr una masa de l'lJ g 

Para otrasda5e5 dr sustancias, existe Ja misma rdaci6n numérica entre la masa fónnula 
y b tnílS4 de un mol de esa susta.ncia.: 

El HiO titne una masa fórmula dr 18.0 urna= 1 mol dr H 20 tiene una masa de 18.0 g 

( ... FIGURA 3.9) 

El NO, - tiene una tnlJ6a fóonuJa de 62.0 uma = 1 mol de NO, - tiene una nwa de 62.0 g 

El NaO tiene una m4\53 fórmula de 58.5 urna= 1 mol d.e ｦ｜ｾ＠ rlcne una ma:sa de 58.5 g 

PléNSELO UN POCO 

•) ¿Oué llene más masa, un mol de agua (H,0, o un mol de gllJcooa (CoJ'luOel? 
b) ¿Qué C<lfllfene más moléculas, un mol de agua o un mol de glucosa? 

lamMa mgramosde un molde una sustancia (es d<cir,la masa mgramospor rool) se 
conoa como masa molar de Ja sustancia. úi masa nwfur t'" ironJos por mol dt' rualquit'r sus
tancia rionpre t$ numbiam1tn1t igual a su masa f6rmula ert unidades dt mOS4 ot6mi<a. 
f\:>r ejempl0i la su.mncia Na O tiene una masa fórmula de SS.5 urna, y una masa molar de 
58.5 g/mol. Otros ejemplo.s de reJacione:s molares se presentan tn la • TABLA 3.2. mimt:ros 
que la _. FIGURA 3.10 mut:St.ra Qlntidadcs de 1 mol de tres sustancia¡ comunes. 

la.s entr.1das de la tabla 3.2 para el N y d N2 d<StaCUI la importancia de <Stablec:er mtc
tamcntc: la forma qulmiai. de una sustancia cuando"' usad co.nteplo di: mol. Supon¡;a que: 
usted lee que 1 mol de nitrógeno se product: en u na reacóón particular. Podría interpretar 
tSla afirmación como J mol dt átomos de nitrógeno ( 14.0 g). Sin embarg0i a mmos que se 
indique lo contrario. lo que probablemen1e se qutso decir es J rnol de moléculas de ni· 

TABLA 3 .2 • Relacion"" mol-

Nombre de -· ｾｕ＠ molar Número y tipo de 
latwtand• Fdrmula 16mtula (uma) (g/mol) partkulu m un mol 

Ni1 tógeno a tómioo N 14.0 14.0 6.()2 )( to" átomoo de N 

Nitrógeno molecular N, 28.0 28.0 
{ 6.02 x 1o»molécuLudeN, 

2(6.02 >< 1o")á1omosdeN 
Pb!a Ag 107.9 107.9 6.()2 X 1G1J átomos de: Ag 

lonc:s plata Ag+ 107.9• 107.9 6·.02 X 1o" ioots deAg-+-

{ 6.02 x to''unldld,. fórmul• de &02 
Oorur0dt bario 8.02 208.2 208.2 6.o2 x 1oi> iones aa2+ 

2(6.()2 )( to'') iones a-
'ltcin.wrdc: que d decuóri titnc w. Ｍ､｡ｰｾ｢ｬｯ＠ por lo lallllQ. lo. ioors r fion- tirnm ni e.odia i. iru.r. -. 
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ＭＭｾ Ｑ＠ moldeüig)tieneuna masa 
de32.0 g 

1 molde H10(l) tiene una masa 
de 18.0 g 

1 mol de NaCl(s) tiene u.na maM 
de58.45 g 

& FtGURA 3.10 lh molde u.n eóldo (NaCQ,un lquido {HA y un g•(O-. Encadacuo, 
la masa en pnos de 1 mol, es decir, la masa molar es runlwlcamente Igual a la masa f6mnAa en 
tri:iadesde masa a tómica. Ceda me de estas mues tras contiene 6.02 X 1023 tridades fónnt.ia. 

ttóg<00, N2 (28.0 g). ya que N, <S la forma qulmiQI más comdn dd dem<nto. Para mlllr 
ambigüedades, e5 importante indiair de manera expUdta la forma qufmial en estudio. Por 
ejemplo. al utilimr la fórmula qulmica No N,. mtarnoo ｡ｭ｢ｩｧｏ･｣｢､･ｾ＠

EJERCICIO RESUELTO 3 .9 calculo de la masa moj• 

¡Cuál es la mma mo1arde la glucosa. <1.H.110 61 

SOLUCIÓN 

Anéll&I• Coni:.unos con la fórmula quhn.iai ｹｾ＠ uos pldedeicn'l\io.v su (l);OSa molar. 

Estrategia Como l:i mJ'3 molar de cuaiquier sustancia es numéñcemen1t igu.J a su mua 
f'ótmub., pñmero detennin;uT10$ la mM;'I íónnula de b glucos:i mediante la ildición de las 
masas inómias de los átomos que la componen. Lo m• 6)tmuJ:i tmdnS unidades de um:i. 
mientmsqutlo masa molartitneunidadesdeg/mol. 

Solución l!I primer l"""., d.....,.inad•...., ｦｲｭｵｬ｡ ､ ･｢ｧ ｬ ｾ＠

6 átomos de e = 6(12.0 u.rua) =n.o uma 
12'-oo de H = 12(1.0 uma) = 12.0 um• 
6 átomos dt O= 6(16.0 uma) = 96.0 uma 

180.0 um:i 

e.amo la ¡;luOOS3 time una masa fórmula de 180.0 Ulll8t l mol dt f:Stn sustancia (6.fl2 X lo" 
mol'°11as) tiene una m 3Sl de 180.0 g. t!.n otras palabras. ｾｬｬｾ＠ tiene una ma.sa molar dt 
180.0g/mol. 

Comprobación Una magnitud por debajo dt 2SO parta razonablt a la luz dt los ejemplos 
anteriom que hemos tncootmdo, y gl'3Dl05' por mol rs la unidad adewada para la masa 
molar. 

Comentsio ta glué0$n,que tambihl se(:Qooet ｣ｯｭｯ｡Ｅ､｣｡ｲ､･ｬ｡ｳ｡ｮｧｴｴｾｴｦ＠ mcumtraco Ja 
mieJ dt abf¡ja 'f las frutos. Otros aióeam st utillmn como oUmmto y se convitrttn m glucosa 
Gl ti estón:ulgo o ti htado antes dt qut nuestro wtrpO los utilice como fumtt dt mergfu. Ya 
q.it laglueo&;t no rtqu.itrtc<'.lOVtt"Sión alguna.con &tcue.ociastaplica porW intramlb53a pa
dmtes qu.t m¡uierm. nutrición i.n.mtdiatt.. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

c..Jeult la masa molu dcl Co(NO,),. 

-to: 164.1 gfmol 
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LA QUiMICA Y LA VIDA 
MONITOREO DE GLUCOSA 

Más de 20 mUlonts de tstldounidensa pádeoen din -
bttes. y en d mundo el nómero $t acen::a a i n 

milooes. La dtlbttes ｾ ｵ ｮ｡＠ enfennedad mecabólica 
m In que d cuerpo no prochrc La hormona in

mlina o no la putde usar adecu.adamenk. Una 
seoaJ de qur una pasooa es diabttica es que la 

concmtr.tdón dcgluoo:s.i to la santtttssuptri0ra la normal. ｾｲ＠ lo 
tMto. quienes sufren diabeta neceshan medir sus oonorn1raciones 
de gluCOSól tn la sangre con f'C"gUlaridad. 1..111 diabttes no tratuda puede 
cau.snr c.omplic:aclones grivC"J (OmO ceguera y pbdida de miembros. 

El cuerpo convierte la mayor pane de los alimentos que ingeri
m05 m glucosa.. Después de Ja digestión. la gluCOS:.l se su.ministra a las 
dlulrd a ｴｲｮｶｾ＠ de la sangre. Lasálut. ntcesilan glucosa paro vtvir, y 
b imulina debt estar pttSentt para que la glucosa mttt m bs dlu.lns. 
Normalmente. el cuopoojusca la concentración de lnsull.na dt forma 
uulOm;\dca, de "ª"'"lo con to conctntr.ldón de glucos. dtspull de 
comer.Sin embargo.en un4' persona ､ｾｴ･ｰｲｯ､ｵ｣ｴ＠ ｵｮ｡ｾ＠

o nula canti<bd de insulina (diabtta: tipo 1), o bitn, se produce in· 
sul-pero las dluJas no pueden absotbtm Mecmdasnente Ｈ､ｾ･ｴ･ｳ＠
ripo 2 ). El ttSU.ltado es ｱｵｾ＠ la conantración de glucosa en la sangre es 
demasbdo aJta. Las ｰｾ＠ nonmlmcntt timm un intttv'J1o dt 70 
a 120 mg dt g.tucos:i por ded.LitrO dt snng:rt. Una pttSOIUI. qut no ha 

comido duran1c 8 horas o mós. se dlaenosóca oomo d.hlbitkl si su n.ivd 
de glucosa es de 126 01g/dl. o más. 

leo m<dido.., de glucosa funcionan m<dianie la oolOO>dón de 
una goa de $angrtdc- un individuo (por lo eenetal. por un pinchllO del 
dedo) en una peque&L tira de pnpd, la cual contiene productos quCmi
ms que ttaeclonan con la gh.tcosa La kuerclón de la tim t-n un pequMo 
lector opemdo por una batuta indica la concentración de gluc053 
( T AGURA 3.11). El mtatn.Wno dt lo. ltdWa varla de un monitor a 
otr0: algunos midtn u.na. ptqOeM corritnte clktriat y otros la lui pro .. 
d.ic:kl:a en urui rtaeeión qulmiea. Orepend.iiffldo de la lecturti en un dla 
rualquiet'3, UM ーｾ､ｩ｡｢￩ｴｩｃｬＧｉ＠ puede ne<e$ir.u recibir Ul\3 inyección 
de insulina o simpltmente dtjarde comer dale.es durante un tiempo. 

• AGURA3.11 Medktord•e:tJooM. 

Conversión entre masas y moles 
Las oonversione:s dt" masa a moles. y viceversa, con ftteumcia se reafrzan en los cálados que 
impli.can t.l conl't'pto de mol Estos cálculOIS sesimpli.Gca.n utilimndo d análisis dimensional. 
como muestran Jos ejtreidos reueltos3.10y 3.1 1. 

EJERCICIO RESUELTO 3.10 Conwws16n de gramos a moles 

Cakule el nl1tn= de moles de g)u<0$3(C,H110,) en 5.380 g de C,H110• 

SOLUCIÓN 

An•Hsla Conocemos d nt\m.tro dt gramos de una sustancia y su íórmula qulmlca. ｹｾ＠ nos 
pidt calcular d nllmtro de mole$. 

Estrategia la masa molat-dr una .sustancia proporciona el lñetor pam oonvutir gramos a 
moles.La masa molardtc.Hu(>,C!S 180.0g/mol (tjtrdcio rt!'$Utlto 3.9). 

Solución AJ u1íU7.ar l mol dc-C'"'HL.,O, - 180.0g de '°'H120 6p:ir.i tKTibird ￍｴＧｬ､Ｇｏｴ､･｣ｯｮｾ＠
vMlón adecuado. ｮｾｮｴｭＮＰＤ＠

Mol,.deC.HuO. • ＨＵｊＸＰﾡＮｇｧｦｦﾡﾡＰﾡＩＨ Ｑ ｾＺ］Ｉ＠ • 0.02989m<llC.H110. 

Comprobación Ya qut 5.380 g es menor qut la lll3.S.1. molar, una respuesta menor qut un 
mol es razooablt. El mol es In unidad adecuada.. Lós elatos origi.tules tenfan CWltro ó&as signi-
6c:ativns, por Jo que nuest:nl resp-ue:sia time cuatro d&nssigni.6.cativas.. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

¡Cwlnros mol" de blClllbooa10 de&Odlo (NoHCO,) hay en 506 g de NaHGO;! 
IMapu•I« 6.0S mdes dt NaHOO, 

EJ ERCICIO RESUELTO 3.11 Converaidn de mol• a gramos 

Cakult la masa. m gm.mos.dt 0.433 moles: dt> nitrato de addo. 

SOLUCION 
Anjllale leoemos el n6mtr0 de moles y ti nombre de un;o sustaoc:Li, 'f se oos pide c:ileuLvd 
ndmtr0 dtgr.amostn h1 mues1r.a.. 
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Estrategia Para convertir mole$ a gr.unos. n.ea:5iiatnos b masa molar. b aW podemos calcu
lar ot tr:ivá de la fórmula qulmica y las m0\$3$ atómiQ!is:. 

Solución Como d ioo oaldo ts ea2+ y d fon nltrato tt NO¡-. d nil:rato de caldo ts 
Ca(NO;Jh. Si .sumnmos las ma&lS ot6mkas d<' los dl'l:Dtnl0$ dtl ｣ｯｭｰｵ･ｳｴｾ＠ obtmcmOiS um. 
masa fi!nnula d• 164.J uma. Al utilitar 1 mol d• Co(NO,h • 164.1 g d• Ca(NO,h ¡xua ... 
cribir d bctor de c:onYttSldn adecuado. tmemos 

(
164.l gCa(NO,)i) 

Gr.unotdeC.(NO,), = Ｈ ｏＮａｊＳｾｎＰｊｬｩＩ＠
1 
mol-&{NO;)i = ?1.1 gCa(No,l2 

Comprobaci6n Bnl1mtr0 de moltst$mtnor qut 1,porlo qued nlitnerodep-amOiSdtbt 
ttr mtru:w qut la masa mdl.ar. 164.1 g. Si utiliumos uilmtros redondeados para una tsti
mac:l6n. ttnemos0.5 X ISO : 75 g. loquesigo.i.6c:a que b magniludde nut$tra.rtSpUestatsra
%OIUlbl<. Tanto i.. unidadd (g) camo d ndm<ro de dfrns significativas (3) son c:arttct>S. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(Cuál es la masa. m gramos. de • ) 6.Jl moles de }l&HC01, y b) 3.0 X io- 5 moles d.t 6cido 
sulfOrico! 

-loe: a)532g.b) 2.9 X Jo-> g 

Conversión entre masas y números de partículas 
e conctpto d.e mol constituye un puente entre Ja masa y el número de partículas. Pata ilus
crarc.ómo funciona este puente, at.lculemos d nómtrodelll'onlOS en una monrda antigua de 
oob,., La moneda pesa alttdedor de 3 g. y supondrtmos que es 100% de oobre: 

d _ ( 1 mol·Cti)(6.02 X 1<>11 átomos de Cu) 
átomos e Cu - (3 g-efi) 63.5 g-€lí 1 mol-t:u 

= 3 X IO" átomos de Cu 

Rtdoodeamos nuestra rTspuesta n una cifra signi6adiva porque ut.ilimmos solo un;i 
cifra sig;nllicativ.i para la masa de In moneda. Observe cómo el anAlists dimensional 
ca:>(Scroón l .b) proporciona una ruta dim:ta para cmva-tir gramos a númtt0 dt:álomos. 
la masa molar y e1 nó.mero de Avogadro se utilizan c.omo &ctores de conversión pata oon· 
vmir gramos a moles y, luq;u. moles a átomos. Observe tambibt que nueslra .respuesta e.s un 
nómero muy grande. Cada Vf2 que calcule e1 número de átomos. rno1, culas o iones de una 
muestm dt: materia cualquiera, es de esperar que la respucsln sr:a muy grande. En cont.rastr. 
d número de moles de 1a muestT3 generalmente será mucho más pequeño. con frecuencill 
meoor q ut' 1. 

131 procedimiento generol parn convertir entre masa y i:nlmtr0 de unidades fórmu
b (á t O.tn0$, moléculn.s, iones o lo que sea que ffprtscnte la fórmula qufmica) se ttsume m la 
Y RGURA3.12. 

IMAGINE 
¿Qué número usarla para convertir a) moles de CH4 a gramos de CH. y 
b) el número de moléculas de CH4 a moles de CH4? 

Gramos 
Se utiliza 

-+--la ｭ｡ｳ｡ ｾ＠
molAr 

Moles 
Se utiliza 

ｾ＠ d número -+- UnJdados fórmu.b 
de Avogodto 

4. FIGURA 3.12 Procedimiento pwa convertir .,,.,. m8N y nOmero de uddad .. f6rmule de wia -.,..,cia.. 
e nolm"'° do moles de la ..,.,,._ ..,¡en elº"""° dol c61o<Ao: por lo tanto, el oonocplO d<l mol puodc •°"*'°'""'• 
oomo d puointo entra la masa de l.ft muestra, oxprcsOOa Cln gamos.. y ot rú'noro de lridadcs fórmula ｾ､ｯ＠
m la muestra. 
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EJERCICIO RESUELTO 3.12 C6lculo d .. númOfO de mol6cula8 
y de •tomos a prir de la m..a 

• ) ¿Cuánms mol«ulas de glucosa hllyco 5.23 g dt c,R1A! b) ¡OJ'""'" illomos deoxlg<no 
hay tn ｾｭｵ･ｳｴｲ｡＿＠

SOLUCIÓN 

AnjJlsfa S. CODOC<! d mlmtt0 de gram .. y la fónnula qulnúca. y hay qui! calcular • ) el 
nl)metQ de molkulas yb) el nllmtt0de átomos de O en la muestra. 
a) &trategla La nttalegia para dñmninat d nt\mao de molkulas en uoa cantidad dtter
minad.a de 5Ustmcia se mutnt>m b figura 3.12. Debetnosconvertit 5.23 g a moles de C.H1iúf 
y, luego, convertir moles a molb;u.las de ｃｾ ﾡ ｺￚﾡＮ＠ La primera COft\'U$Íón utiliza la m3$:1 molar 
deC.HuO,: 180.0gyt•segund•conYCMón utiliud ntlm<rodeA,_tro. 

Solucl6n Moll<ulos de e.A 110. 
= ( - ＢｾＨ＠ 1 mol CcHuO. )(6.02 x to" moll<ulos C,.H,10.) 

5.23.,---12--.. Ｑ ＸＰＮＰｾ＠ 1 mo1C.Hu 0 6 

= 1.75 X to"moll<ulosCofl,,O, 

Comprobación Debido a qge l.a mas.t (Qn que <:0mennunos es menor q1.1t un mol. debe 
h•b<r menos de 6.02 X to" molkulos en i. muest.., lo que significo que la mognltud de la 
respuesta es tl17.onable. Podemos ｨ ｾ＠ una atim&eión aptOXimada de lo. respuem: S/ 200 • 
2.5 X 10- 1 moleo; 2.5 X 10- 2 X 6 X 1o"' - t5 X to>' - l .S X 1o" molkul ....... unidooes 
(moll<ulas) ylasci&auignlli<ativas (l"'l soo >dccu11d>S. 
b) útrategla !\in detmnlnar el ntlmtt<> de Aromos de O. con,;der.unos d h«:ho de que 
hay sds ócomos de O en coda moll<ula de ｃｊｩｵＺｏｾ＠ Por lo cnnco. .i ｭｵｬｾｬｩｃｬｬｬｬｯｳ＠ d ndm<tO 
de molkulos que 1< calcularon""•) po• d lirt>r (6 4-os dt 0/1 moll<ula dt Cofl,,Oo). 
obtmcm.Ol c1 nlimrro dt' Momos dt O. 
Solucl6n 

( 
6 álom .. o ) 

Átomosde O • (1.75 X ｬ ｯＢｾ＠ t mol!eala e.Mti06 

• 1.05 X to"d-osdeO 

Comprobación La respueRa «!$ 6 ve«:s tm gmnde como lo re:spuf.$b del ind$o o}, exacta
mente lo ｱｵ･､･ｾｳ･ｲＮ＠ El n\\men) decifms$igni6o.ltiV8$(ttes) y las unidades (átomos de O) 
son corred:Os. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

•)¡Cuáotasmoll<ulasdellc:idonJtrkohay<s>4.20gd•l:INO,! b) ¡(hln1os11Jomosd•O hay 
en dla mue:anir 
lleo-1•: •)4.0t X lo"molkulas deHNO,. b) l.20X lo"álomosdeO 

3.5 FÓRMULAS EMPIRICAS A PARTIR DEL 
ANÁLISIS 

C.Om o vimos tn la sección 2.6. la fórmula anptrio.1 de una sustancia nos día el nó mero rel.a.
rivo dt :homos de cada tlemento m la sustancia. La fórmula tmpiria HiO indica qued agua 
conri01e dos 41omos de H por uno de O. Est.l relación cambién se apliaa en d nivd molar: 1 
mol dr H:P conLiene 2 mole$ de litomos de H y t mol de átomos de O. A la inversa, la 
re.laci6n del ｲｮＱｾｲｯ＠ de mola de todos lof elementos en un compuuro pmporr:útna lo-s subindú:.es 
el? l1J/6rn1ula en1pfricu del compuesto. De esta forma, ti CóDCrplO de mbl ofita un mrdio para 
caJcular fórmulas empfriQ$. 

e mercurio y el dot0i por tjtmplo..se combinan para fonror un compuesto que t:S 73.9% 
de mercurio y 26.1% de doro.en masa. Esto significa que si tuviémmos una muatl'3 de 100.0g 
cid rompu<SCO. esca rollltl>dtfu 73.9 g de m<n:Urio y 26.1 g dr doro. (Mu<StmS de cualquitt 
tamaño se pueden utíliiaren este tipo de pvb1enllll$i. pero por lo general se utili1an 100.0gpara 
9.mpli6mr ti c:álcu.lo de la masa a partir del porcmta¡e). Usando masas 316.micas para obtttitr 
masas molan!si podemos aifwlar el número de moles de cada elemento en la muestra: 

( 
1 mol Hg) 

(7J.9 g-ttg) l(Jl).
6 
tHi • O.Jótl mol Hg 

(26. t ¡¡et)( 1 molª) = 0.735 mol CI 
35.5 g.et 
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IMAGINE 

¿Cómo se calcula la relación molar de cada elemento en un compuesto? 

A patlirde: Se encuentn: 

Porcéntaje Se supone 
en ｭ｡ｳ｡､ｾ＠ --+ una ｾ＠

los ｾｬｴＡｭ｣ｮｴｯｳ＠ muestra de 100 g 

D 

Gramo• 
de cada 

elemento 

o 

Mol .. 
de cada 

elemento 

• FIGURA 3.13 -lmlonlO.,.... .....,11r uno fórmulo emplrico •-de uno 
ｯｯｭｰｯｾ＠ poroentu1L la etapa c&aw: on el cálCUO es el p.alO 2, la detetmlnaclón del rúntw0 
m molos de cada elemento en el compuesto. 

Después dividimos d nómero má$ grande de moles entre el más pequeño para obtener una 
rdadón molar O:Hg 

molesdeO 0.735mo10 l.99mol 0 

moles de Hg 0.368 mol Hg 1 mol Hg 

Dtbido a tm>rcs aperimentaJes, los valores caJcul.ados para una rtlaclóo molar pueden 
no 5el' nómeros enteros, como en este cálc;ulo. ｾ＠ n(unero 1.99 es muy cercano a 2.por lo que 
podtmo< concluir roo ooníiarua que la fónnula emp!rica dtl compu <SlO ts Hg0,.1.á fór
mula cmp(rica es correcta. ya que sus sublnd.ictsson 10$ númel'05 cnteRM más ptquei\Qf que 
e:xpttsan las Jelacionesdt 4romos presentes m el compuesto. ooo(s.:.._j,,.i6n2.6) 

El proccdimit.nto geocrnl para detennlnar fórmulas cmpCricas "' describe en Ja 
• FIGURA 3.13. 

Pll\:NSELO UN POCO 

¿Qiál es la "'laclón molar do nttrógeno a hidrógeno en N2H.7 

EJERCICIO RESUELTO 3 .13 CálaAo de una fónnula ..-npfrlea 

Sealcula 
--+ la ｲ･ｬ｡｣ｩｮ ｾ＠

molar 

Fórmula 
emptrica 

B '6do a1<6<bioo (vitamlru> C) contiene 40.92% de C. 4.5894. dt H y 54.50% dt O en masa. ¡Cu.1l es b fónrola emplricn del 
&:ido ascórbko? 

SOLUCIÓN 

AnMliale V;am0$ a det.erminarla fótmut,: e1nplric:adeun (.Ompuesto •partir de los portentajet: en m.• desuselernensos. 

Eatrat.g1a Laestrut.egiapara detetminarla fórmulaemp f.rica implial los tres pasos descritos en la figura3.1J . 

&luol6n 
1. Para $impli6:car, $Uponmios que tcnanOS txadmncntt 100 g d e mattrial 

(aunque se pod:da utillz:ar cu;ilquitr masa). Parlo la:nto. tn 100 g de &:ido as· 
córbko ttntmOS 

2. c.atculamos el número de moles de cada tlmiento: 

3. OtttrminrunOl la rtladóo que produu::a el nómero de mol"' tnrtrO M.is P"' 
qudo dividitndo cada nUmero de molts entre ti ndmtro mfd pequeflo de 
moles: 
la rtlaclón pans d H St a1tj3 mucho dt 1 para atribuir la díftrtoda a un trror 
erpttSntntal; de h«ho, tsd bastantt c.trca de 1 j. Esto sug:lm: que si muJti. 
plicamos bs rt'ladones por 3, obtmdmnos nlimuos tntttOS: 

A$f, la: fórmula emptriai es 

40.92g C,4.58g HyS4.SOgO. 

( 
l molC) 

MolesdcC=(40.92g-C) 
12

.0lg<: =3.407molC 

(
lmolH) 

MolesdeH = (4.58g-l'I) l.OOStrH =4.54 mol H 

Mol" de O = (S•.50 ｧＭｏＩｃｾＺｩｯｬｧｾＩ＠ = '-406 mol O 

3.407 4.S• 3A06 
C: :l.406 = 1.000 H: J.406 = 1.33 O: JA06 = L.000 

C:H.<> = J(l:IJJ:I) = 3'4:3 

c,H,o, 
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Comprobación & tnaquiliudor que los subfndica: tean núme1'QS enterw de wnano mode-rado. Además. el 
dla.tlo de lotcomposidón ｰｯｾｴｵＺｬｬ＠ de c,H•Od• Vf.lora muyoen:anoJ a los porwnajes originales. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Una mue$1:rideS.32.S gde ｢･ｮｾｴｯ＠ de me'tilo, un «>impuesto queR ｵｴｩｬｩｾ＠ en la &bri<:ac:ión de perfumes, tonriene 
,.?58 g de carl>o,,.,,oJt6 gde hi<lrclgenoy 1.251 gdeoxlgeno.¡CWI ,.1. íónnul• emplrlca deesta$11$tin<ial 
R.,,u•t11: l;H,.O 

Fórmulas moleculares a partir de fórmulas empíricas 
r\xlemos obtener le fórmula molecular de cualquier c:ompuf.Sto a partir de su fórmula em
p(ricu si cooooonos la masa mol«:uhr o ht masa molar dtl c:omputsto. Los subfrtdi«.1 en la 
}Jnnula mokatlar dt una sustarrcia siemsn son múltiplos oitnos de los subirulias a.>rresJJ"n
lkntcs en su //Jrmula empfric4. oao( ｾ｣｣ｩｮ＠ l.6 ) Podemos enc:ontntr este mólliplo dividien
do la masa mole<:Ular entre la ｾｳ｡＠ de la íórmula empfrial: 

• maA molecular 
Mtllnplo enteco • d ,_ ,, ula W 

masa e ua 1vrm emp ca 
[3.11 1 

A:>r cjmiplo. tn d ejm::icio iTsuclto 3.131 la f6nnu.la cmpúica dd ácido ascórbico se dettr
minó como c,H40,;eS10signifi01 que la,,,.., dela fórmula emplrica es 3(12.0 urna) + 4(1.0 
uma) + 3(16.0 uma) = 88.0 urna la °""" moleailar det<rminada <Xp<rimmtalmente" de 
176 urna. Ast, nos encontramos con el mútiplo entero que convitttt la fórmub cmpfrica a la 
Ormula molecular d.ividjmdo: 

. masa moleailar 1?6 uma 
MúJnp1o enlero = masa de la fónnula. tmp&-ica = 88..0 uma = 2 

C.Omo consttuenda, multiptkamos los .sublndices m la fórmula cmpirl<a po.r este múltiplo 
pora obtener la fórmula moleailar: C.H.06-

EJERCICIO RESUELTO 3.14 Determhe une fórmula molecular 

El ｮＱ･Ｄｩｲｩｬ･ｾ＠ un ｨｩ､ｲｯｾｲｯ＠ que se encuent"' en el pett61eo ･ｲｵｾ＠ tiene unA fótmuh• em· 
pfñaideC,f-4 yun'"1 mmmolecularde lll ｵｭ｡､･ｴ･ｲｭｩｮ｡､ｯｾ･ｲｩｭｴｮｗｭ･ｮｴ･Ｎｃｕ￡ｬ＠ esta 
fórmula moleculOlf"? 

SOLUCIÓN 
Anállale Conocemof bi íócmula ernpfrica y la mas.1 molecuW. y w nos pide determinar la 
fórmu101 molta11ov. 

Estrategia l..o$ subio.dic.esde Ja fórmula molf'CUlar de un compuesro tOn múlDplOS' mttt0$ 
de los sublndias de su fórmuJa em.pfriai. Encontmmos d mültiplo adec:uado utilizando la 
ecuación J.1 1. 

Solución la"""" fórmula de la íórmulamiplrica c,H. os: 

3(12.0uma) + 4(1.0uma) • 40.0wna 

Dcspu8 usamos ettl! valor en L:i. tt:uación 3. 1 1: 

mnsa molerullr 
Mllltiplo mttro 

""""dehl fórmula <01pCri .. 
llt 

40.0 = 3.02 

Solo las ttlilc;iont$ con nl)mtt0$ enteros Muen sentido flsko. porque las molkulas contienen 
itomo. enteros. Rn este: caso. el J.02 podr& resuhar de un pequeno error experiment:iil en J;¡ 
m• mol«:ulv. Pot lo tsnlO. multiplieemos por 3 CICl.a wbíndioede l$ íótmulae:mptric:a par;¡ 
obtener i. íónnul• molecul01: c,H12• 

Comprobación lhlemos con6at en d. te$Ullado porqut: al dividir la masa moleculnr mm 
la masa de la fórmula. empltica casi. obknemos un númeromtml. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
El dik:nglicol, uu11udo en el onócongd3n1t PI'* ;iuiornóviW, <ootiene J.8.7% de C. 9,7% de 
H y Sl.6"' de O en mosa. Su ,,,... molir" 62.t g/mol. •) ¡Cuál a i. íónnula emplri<a del 
etiengli<OI! b) ¡o.41 er su fótmuia moteailar! 

"--to•: •) CH,O,b) C,H.01 
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Análisís por combustión 
Una tknica para la delttminaci6n de fórmulas empíricas en el bborato-
rio es el an41isis por(()mbusridn. oomdnmente util.imdo para compuestos 
ｾ･＠ ｣ｯｮｴｩ･ｾ＠ principalmen1e carbono e b.idrógcno. 

OJando un compuesto que condene arbooo e hidrógeno ardt por 
compldoen unaparatocomod que se ílUSLram la • FIGURA 3.14, d 
airbono .. convierte en CO• y el hkl<ógeno m H,0 . ＮＮＬＮＨｾｩｮ＠ ).2) 
l.ascantidacks producidas deC01y Hi() ｾ＠ dctttminan midiendo din
""'"""'10 en la ,,,.... de 105 •b$0rbent" de C01 y H,0. A partir de 1¡., 

masas de 002 yH20podemoscalcu.larel ni.1.mer-ode moles de Cy H m 
b muesira original y. por lo tanto. m la fórmula emplrica.Si un ｴ･ｲ｣｣Ｚｲ･ｬｾ＠
mento está presente m d oompuesto., su masa putdt determinarse 
1'$ando las masas medidas de Cy H de la masa de la muestra original. 

MuestTa que arele, 
pn>duciendo CO, y H,0 

Absorbente Ab80rbente 
Horno deH20 deC02 

La masa gamKla por cada ab$0rbente ｣ｯｲｾｰｯｮ､･＠ a la 
masa de C02o H,Oproducida 

¿ FIOURA3.14 _...,.,_ • ..,,_ 
por cod>u1U6n. 

EJERCICIO RESUELTO 3.15 Cómo ､ｯｴ･ｮｮｾ＠ .. ma lónnula empírica a tr.,... del ....... por combu1U6n 

8 lllechol lsop"'l'n"'°' una-IUICÍa queaevtndtcomoalechol P•m írk:don ... ttearopooedeC, H r O. Lo eombusóóo de0.25S g ele 
alcohol isopropílicoproduce0.561 g de CO, yOJ06 gd< H10. D«<nnínt la fdnnula ..,pCricadd llleohol itop"'!'OiCO. 

SOLUCIÓN 

.AftjllsJ1 Se nos ｩＮｮ､ｾ＠ que el nlcohQI isopropOko contime átom05 
de C. H y O, y t<nemoo bs cantidad,. de C02 y H10 producidas 
ruando U"3 QUltidad dttenninada de alcohol arde. Debemos deter
minar la fótmula empfricn del ilcohol ｩｳｯｰｲｯｰ￭ｬｩｾ＠ p-ara lo cuil se ｲｾ＠
quiere que adcu lemos ti nó met0 de moles de C, H y O en ｉｾ＠ muestra. 

&trategla Podem0& utili2at d con«pto de mol para calcuW d. 
ｾｭ･ｴＰ＠ de gr:unotde C ptr$mtes m el COi. yel oómuo de gamos de 
H pt't$tllte$tn el H10. &l4$ton bu tn353SdeC yH pte$elltts en d af. 
cohol i$Qpt0pdic:o antes de'" combu.stión. ta masa de O en d com· 
puesto es igual a l3 masa de la muestra origina! mtnos l.i sume de las 
ｾ､･ｃ＠ y H. Un1 \'t% que ftntrnos las masas: de C. A yo, pode.mos 
l"Ot'dtt (0010 .. ･ｬｾ＠ ....ud10 J.ll. 

SOiución 
Pata calcular b CM$.'t de e 8 partir de la m.-.sa medida de 
cob primero utilizamos la m.,;\ molar del C021 44.0 
g/rrd, parn con'1tftir gramos de C02 a moles de C02. 
Oimo Clda mo1kula de C02 $010 tiene J ｾ｣ｯｭｯ＠ de C. 
..., 1 mol de,, ...... de e p-0< mol de mo11cu1 .. d< 
C01. Este hecho nos ptrmht convertir los moles de 
C021 moles de C. Por OIM>o, uñhunos la masa molar 
de1C.1 2.oe, parucotM:Ttir tnoltsdc C •gramos de C. 

B dlallo pani dettnninM 1' masa de H íl p•rdr de loi 
masa de Hz<> es similar, aunque debemos rtoord:ur que 
boylmolesdeárom<lOdeH pOr 1 molclcmol!<ulasd< 
BzO: 

la mD:S3 de m mutstra, 0.255 g. ts la&:Ul'.Wl dt las mas.u 
dt e, e y O. Por lo tmitó. la masn de O es 

Por lo tinto. el nómero de moles de C. H y O en la 
muestra es: 

Paro mcootrar la fórmuh anp(rlc:a. ｾ｢･ｭｯｳ＠ comp.vnr 
el nWntro r9rtivo de moles dt cada tftmmto tn h 
twtstm.. Encontmmos d oómao rduivo de moles di· 
"diendo cam uno dt nuestros uómcros de mWes 
cdcubdos entre el nómero m6s pt<JOet'o: 

los dos primeros nllmeros están muy c.etca dt los nó
ｾ＠ en-terol J y 8, lo que nos da b íónnub emplrica: 

(lmolCO,)( 1...,ic )(•2.oac) C.amosd<C • (O.m geo;) '4.0!!00; i...ieo; i;;;;R' • OJSJgC 

(lmol+lj())( 2...ttt )('.olª") Gnmos d< H • Ｈｏｾ＠ l!MJO) IS.O &.W,-0 I ｭｯｾｈ ￭Ｎｏ＠ I iaol"ff • 0Al43 g H 

M.-deO = rmsadehtmut$tta -(masodeC + m&Sade H) 

• 0.255 g - (0.1 S) g + 0.0343 g) • O.o68 g O 

Molesd<C = ＨｏＮ ｴＵＳｧ＼ ＩＨＺ Ｒ ｾｾＩ＠ = 0.0t28molC 

(
lmolH) Moles d< H = (O.OID gtf) l .OI g+I = 0.03<0mol H 

(
1 moto) Mol,.deO = (0.068f0) 16.0g-O = 0,004.lmolO 

C ｾ］＠ • J.O H: ｾ］＠ • 7.9 O: ｾ］＠ • 1.0 
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Comprobación Los subtod.ictJ resi.llL1r00 n1lmaos tn.tttos dt tama.tto modtrado., como .w: espttak1. 

EJERCICIO DE PR.f.CTICA 
a) El 4ódo ｣｡ｰｲｯｩｾ＠ al que $le debed de51JWadablcolor de los calcetines sudo$. ¡e compone dc1hotn0$ de C. H y O. La 
rombuniónde unamuestrade0.225 gd«•t< oompuato produe<0.$12 gdeCO, y0.209gde H20.¡Coálala fórmula 
empfrica del éddo c:aproico? b) El ácido Qlproico tiene una masa moktr de 116 g/m>l, ｾｬ･ｳ＠ su (ónnula molo;:ubr? 
"-Pu•toa: •J c,tr,o. b) ｾＱＭＱＬＬＰＬ＠

• FIGURA3.15 .,...__nde 
1.1"1• t<::Utdón quhica ｢ｴｩｬｬｮｯ･ｾ｡＠
cu.,.....,.,,,ente. 

Pl tNSE L O UN PO CO 
En el ejercicio resuelto 3.15, ¿cómo explica el hecho de que las relaclooes 
C:H:O calculadas son 3.0:7.9:1.0, en lugar de los enteroe exactos 3:8:1? 

3.6 INFORMACIÓN CUANTITATIVA A PARTIR 
DE ECUACIONES BALANCEADAS 

ｾ｣ｯ･ｦｩ｣ｩ･ｮｴ･ｳ＠ muna e<:uadón qufmica reprtsentan los nómeros rdativos de molécula$ en 
una ma:ión. El cooctpto de mo1 nos pttmite convertir esta inf'ormacióo to las masas de lá.S 
sustancias de la m1cci6n. Por ejcmp1°' los cocfidmtt.s m la o:uadón balanceada 

2 H,(g) + O,(g) ---> 2 H,O(I} 13.12] 

indiC!D que dos molécuhlsde H2 ltlCdonan con cada mollculadeO, pom íonnardos moUcu· 
las de H,0. O. ello ,. ded11« que los nú...,.. rel.0.0. de moles son idtnticos a 10< nú...,.. 
relali"'5 de moléculas: 

2 H2(g) + 0 1(g) ---+ 2 H10(/) 

2 molkulas 1 moltcula 2 moltruhu 
2(6.02 X 1a1' mol«ulas) 1(6.02 X lo" moltcuhu) 2(6.02 X 10"moltcul3s) 

2mol 1 mol 2mo1 

!WtmOS gm<r1llitarata observoóóo poro codas las eruaciona qulmkas bolanceadas: IM ro<· 
ficienres dt una uuaci6n qulnrka balanaada indican tllnlO los nllmaos relatiW}s dt ｭｯｬｾ｡ｬｬ｡ｳ＠
(o unidad<sf6rmula) en la rtatri6n a>mo los mlmltOS rtlalivos de moles. La 'I' FIGURA 3.15 
ｭｾ｡＠ cómo estos resultados son congruentes con la ley de la conservación de la masa. 

Las cantidad<S 2 moles d• H,. 1 mol de 0 1 y 2 moles de H1Q las cuales atlln indioidas 
por Jos cotfu.icntcs de la u:uaóón ).121 se oonoccn como az.rttidades est6{uiomltriamiente 
ｾｵｵｬｴｮｲｴＧＤＮ＠ La ttlacióo entre estas ca.ntidadts st rtpres-enta corno 

2 mol H2 Q 1 mol O, Q 2 mol H10 

donde el sCmbolo o significa .. es esttquiomttriaunenttequ.ivu.lmtt a:'. Estas rdac:ioutS t"Stt• 

quiométriw pueden un1i:iarse )Xlta convertir entre Olnti®des de rt'4lc:tivos y product0$ en 

Ecux:16n 2 H,(g) 
químico: + 0,(g) 2 H,0(1) 

lntuprftad6n 
2 molOOJlas H1 1 molécuta 02 2 mol&ulas H,0 

moleaa.lar. • • • 
lnterprrtadón l mol H1 1 mol O, 2 mo1Hp 
de cantidad 
molar. 

32.0g02 36,0g H,0 

Obse.rw. c6nio la mas.a .se «>nMrv• •••. • • • • • 
(4.0 g + 32.0 g ｾ＠ 36.0 g) 
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PléNSELO UN POCO 

cuando 1.57 mcle8 de O. OlaCCionan con H2 pua """* H,O, ¿cu6ntos moles 
de H2 • conaumen en d proceso? 

Como tjemplo odido"'1, consid<tt la combostlón dtl butano (C,H1o), d combustiblt 
ｾ･＠ se mcumlra m lotencendedorts: 

2 C,H1o(I) + 13 o,(g) - 8CO,(g) + 10 H20(g) (3.13) 

C41cule"'°" la""'"' de CO, producida cwmdosequ""" 1.00 g de C,H 10. Lo<cotficient<S de 
b CQJadón 3. t3 nos indican <.6mo la cantidad de C..H10 conwmlda tt rdadona con la can
tidad de CO, producida: 2 molu dt C.H10"' 8 molt1 de 00,. Pin utillw eo relacióo 
acequiomftrica, ､ｾｭｯＵ｣ｯｮｶＰＱｩｲ＠ los gramo$ de <:.H10en mola usando 11 masa molar de 
c;.H IO• 58.0 g/mol: 

Moladec;.H,. = ＨＱＮＰＰｾＨＺＮＺＺＩ＠
= L72 X 10-l mol C.H11 

Ene..- podemoo utilii"r d ÍIKtOt' atcquiommia> de la «uoci6n bolancaodo pe,. calcular 
｢ｭｯｫｴ､･ｃｏｾ＠

Moltsde C01 • (1.12 x Ｑ＼ｲＧｭｯＱ［ﾡｈＬＮ＾Ｈ Ｒ ﾪＮＺＧ｣ＬｾＩ＠
= 6.88 X 10-2 mol CO, 

lbr Oldmo. - lo m,... molar de C0,,«.0 g/ mol, peni c:olcular la""'"' de COb m gramo<: 

CramosdeC0, • (6.88 x Ｑ ＰＭ Ｒ ＼ｮ＼＾ｋｊＰ Ｒ ｻｾＮＺＺＮＡｾＩ＠
= l.03 gCO, 

"'1asta1encla decon..,..ióo implica trts posos. como stil...,.rs en la 'I' FIGURA 3.11. &w 
trcsconvmioncs H pualm combinar en una toll eo.iadón: 

( 
1 moK;,11"•)( a moHiO; )(• .. o 1 c:o,) 

CramoodeCO, • ＨＱＮＰＰｾ＠ 58.0atlffío lmolC;H,. 1 _.ea¡ 

• J.OJgCO, 

Apartí.r de: 

C..moo d• la 
'ua:lancla A 

! 
Utilice la 

O .,...molar 
do A 

! 
Mnnd•la 
..,tWv:1aA 

B 
Utílioolosa>eficient .. 

_.. de Ay Bdela ｾ＠
ecuod6n balancead.a 

Se enc:uentra.: 

t 
Utilia> la 

1J masa molar 
doB 

t 

.. RGURA3.1S -ectlrnlonlO poro 
cll1cu'9r c.,tldad• d• re.at)yo1 
CCll'l.9Ll'nldot o de produoto1 fonnedo1 ., 
1.r1a ,..odófl. & pc9tje Clkn ... r on trol 
puos et rUnero d• oramot de"' reeotlvo 
coneunido o de "' pl'OdUcto formldo en 

ＬＬＮＮＮＭｾＭﾷＭＬＬＮ＠gwnoe da LnO de k)I otroe tMCtivol o 
poduca. ｾ＠ cdmo .. Ulllan lu 
nwas mdares yac. cotlllo4il•dl la ...-.-
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Para ailcular la cantidad de Ü)_ consumida m la reacción de la ttuttci6n 3.13 podt..mos 
00sil1'00$ una vu JOOs en los coe6c:ientes dela ecuación balanceada p.ira obtener d fuctor es
ll'qulomltriro: 2 mol<S d• e.Ji 10 "" J3 mol<S d• O,: 

() mo!-e¡tfío)( 13mat0; )(32.0gO,) GramosdeO, = ( t.OO¡.e.Hío) _,....,.., 
1 

ＭＭｾ＠
58.0 t""'"'º 2 mo e¡¡;¡¡¡ 1 ª"" v 2 

e 3.S9g02 

ｐｴｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

SI 20.00 g de un compuesto 193CClonan completamente con 30.00 g de otro 
compuesto en una reacción de combinación, ¿cuántos gramos da producto se 
fonman? 

EJERCICIO RESUELTO 3. 111 C6tculo de cantidad• de reectfvoa 
yproductoo 

Dttttmint cuántos gramos dc.o agua ｾ＠ producen m la oxidación dc.o LOO g de glurosa, 
c.H110t= 

C.,Hu0.(s) + 6 O,(,r) - 6 00:4) + 6 H,O(ll 

SOLUCIÓN 
Anjllala Conocemos la masad e un rca<Civo yse nospidcdttiermlruvla masa de un producto 
en la rtaedón que rico e Jugar. 
Eolralegle La es.,atq¡iagentnll, oomo d-lbe la figutll 3.16. incluye 1..s 1>.•sc10: 

t. Convmit gtamos<le C.H1i(}4 a moles U$U\dola ma."'3 mola.rde ｾｈ ＱＱ ＬＰｦＭ

1. Commir loo mol<s dt c.H1,0• a maús dt H,0 usando la r.bd6n ""'!Uiom!tria 1 mol 
dec,H,,o,.., 6moles dtlol,O. 

), Comwtirlos mola de H20 a gramos u.sando la masa molar de Hp. 

Soludón 

( 
1 mol CV!uO• ) 

l. Mol<SdeC.H120, • (L.OOit'loHGOi) ｬＸＰＮＰｾ＠

( ｬｲ｡､｣ ｾｏ ＬＩＨ＠ 6molt110 ) 
1. ｍｯｬ･ｳ､ｴｈＬＰ ＨＱＮＰＰｾ Ｉ＠ ｉｓｏＮｏｾ＠ lmolt.,Hr,o, 

( 
1 ｾｈＭﾡ［ｏＧ ＩＨ＠ 6...i-H;O )(18.0gH,O) 3. Cnamoodc H10 • (l.OOgc;.H'006) tSO.Ogc,Hno¡ l O>OI G¡fl¡¡O, 1 ｾ＠

• 0.600gR10 

Los pasos se resu.men en un ､ｾｮｾ｣ｯｭｯ＠ el de la 6gura3.16: 

s;:i n cálc:u los 
LOO g c_H1,06 ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＠ 0.600 g H,0 l dhooos f 

X { 1 mol C6'{120 ¿ ) X (18.0 g H,O) 
\ 180.0 g c_H,,O, J mol H10 

t ( 6molli,O) l 
S.56 X 10- •mol C¡H120. - X 1 mol c_H.,O. - 3.33 X 10- 2 OlOl li,O 

Comprobadón l\xlemos comprol»r cómo nuestro resultado es r.uon.able hnciendo un 
dlculo optOXimado de la mas• d• H20. Como I• .....a mol•• d• la gi.U00'3,. 180 g/mol, 
1 gmmo de glucosa es igual a 1/180 mol. Puts10 qut un mol de gfuCOSil da 6 mol., d• H,O, 
1tndrilimoo 6/ 180 • 1 /Xl moles de Hz(l La maso molar dd agua es 18 g/mol, por lo que"""' 
moo 1/30 x 18 • 6/10 • Q.6 g d< B,Q lo qu• ooncuttdo coo ti ollrulo completo. la& 
uold00<$, gimnos d• H,O,son oortt<laS. LM datoo inldalostleoen .,... cifn•uignific:allvas, por 
lo que tresd&as significativas m la ｲｴＢｓｰｾｴｯｮ＠ carnctas. 
Comeni.to Un adulto promedio ingittt 2 L de agua al dla y clinllno 2A L. El 0.4 L •a<11-
cionat• ｾｰｲｯ､ ｵ ｣･＠ f'D d ml!1aboUsmo dt 10& aUmtntos. como la oxidación dt la glucosa. Por 
otra partt, la mt3 dd dr:siuto (rata canguro) apattnleolmtt nunca bebt agua. Sob""'ive oon 
su agua me.tabóliOl. 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Lodesoompooic:lón de KOO,,. udllta.., J<ner.I p1r.1 ーｾ＠ pcquctw Cilllddnd,.dt O, tn 
d loboratorlo: 2 KCIO,(s) __. 2 KCI(•) + 3 O,(g). ¡CUánto1 gnun<l< de 0 1 ,. pu"1"1 
(lbltntr a partirdt4.50g dt K003f 
"-8oto: 1.n g 

EJERCICIO RESUELTO 3 .17 calculo de cantldadeo de ructlvoa y de 
productos 

B bid'61ddo dt Ut;o t6lldo .. ulili.ta"' .mtculos c<pac:lal,. P""' climiruu d dióxido de Olf· 
booo qut- txh.alan los ostronmms. El hidróxido rt.aedona oon ti cü6xido dt carbono p"1ll 
fonnM atrbonat0 de litio s6Udo y"""' liquida. ¡CwlnlOS gmmos clt dióxldodt atrbooopuedo 
obSO<b<r 1.00 g dt hidróxido dt litio! 

SOLUCIÓN 

.Anélh1la Se nos da""" d0$Crlpdón vtrbol de una ....,.;oo y .. n<lO plde calcular el n\\mero 
degmmotde un rtnetivoqut f't<'ll0don11 oon 100 g dcotr0. 
Eatretegle Se uáha i. d0$Crlpdón ""bol de lo teoe<ión p•f11 escribir una ecuación bo
Jonctada: 

2LlOB(>) + oo,(il - Ll2CO,(s) + B,0(1) 
Conoctmos la masa en gtamos de l.iOf-1 y se nos pide c:alcu1;.V 1" l'n4'I$) en gl"3mos de ｃｾ＠
Podemos ttali.ut est01 careo siguiendo los era pasos de la conYtrSión de la figura 3.16. La con· 
otrtión dt I• Clap• l "'!Ui<n: le masa molar de LlOH (6.94 + 16.00 + 1.01 - 23.95 gimo!). Lo 
tonYCrlión dt la etip• 2 " bitsa. tti una rdación esttqujomffriai de b. tc:uadón qulmiai t. .. 
kancttlda: l moJts de UOH ｾ＠ 1 mol de 00,. Para hl <tapa de conW:f$ióa. l te utiliza la masa 
molar de CO,:U.01+2(16.00) •44.0l gfmol. 
Solución 

ＨＱＮＰＰｧＭｏｏｆｬｩＨｾ［］ＩＨ［ＺＺＺＩＨ＠ ＷｾＩ＠ • 0.919gCO, 

Compn>baclón Obwvcque23.9S gde LlOH/mol • 24 gd• LiOH/mol,por loqut24 g de 
UOH/mol X 2moldeLiOH = 48gdeUOH, y('4gdeCO,/mol)/(48gde UOH) .. liaera
mentt menor que l. la magnin.id de ha respum:i,0.919 gde COz, es tazonable$i nosbOlSllmOJ 
ei la canbcb<I inicial de UOH; ｾ＠ ci6"4'S $ignUicativas y laiS unidades W;mbihl son ＮＭＮ､･｡Ｎｩｾ＠

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
E!1 propano, c,.H. (figura 3.8). es un combustible común utili.7.ado para cocinar y m c:alrfuc:
dóo.. ¿Qui masa de:01 tecoosumtm b combusdóo de: J.OOg de propano? 
_,., 3.64g 

3.7 REACTIVOS LIMITANTES 
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5.iponga que desra preparar wriOl emparfCfatl05 usando una rebanada de queso y d05 re
bonadasdt pon par• ""1a uno. Si oonsidmunos qu< P • pan. Q • queso y P,Q • empottdado, 
b re<:aa para elabor.tr un (mparedado podría rtpr($(fltarse oomo una eo.iación qulmica: 

2P + Q-P,Q 

Si ti"1t 10 ttbanadas dt JXlll y 1 d• queso. podrá prtpanir solammtt cinro empamlados 
antes de qu«brw sin pan. Tendrá dos rd»nadas de queso sobrantes. l..a cantidad de ｾｮ＠
disponible limitad númtro dt'.empamlados. 

Una situación análoga OQJ.m: en las n:acdonc:s qulmicas cuando uno de los rtJdÍ\'OS .se 
ooosumt antes que los demá.s. La rieacdóo st ddieot tan pn>nto oomo se consu.mt m su tc>
oJidad cualquiera de los re.lctivos, dejando Jos reactivos e:n ocao como sobr.Jntes. Por 
tj<mplo, supong¡i qu< ttnemos una mezcla de 10 moles de H1 y 1 molts de O,, los cuales 
reaccionan pana fortn3r agua: 

2 H1(&) + O,(g) --+ 2 H,O(&) 
C.Omo 2 moles de H2 o J mol de 01' d númcro dt moles de 0 2 necesario para rt:acx::ionar 
ron todo el H1 es 

Moles de O, = (10 mt>l-W,)G =) = 5 mol 02 
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IMAGINE 
Si ･ｬｾ＠ hubiera sido el reactivo 
imitante, ¿cuantos moles de H.O 
se ｨ｡｢ｾ｡ｮ＠ lonnado? 

Antes de la reacción 

• • 
•• Q Q) . •-. 

C.Omo tcnfa.mos disp0niblcs 7 moles de Oi <i inido de la reacción. 7 moles de Oi - S mola 
de02 = 2 moles de ｏﾡｾ＠ estJnln presentes cwndo5e consutn\1 todod H2. 

E1 reactivo que st consume totalmmtt m una ttacción se cono« como reactivo limi;• 
tente, ya que detuntill3, o limita. \1 cantidad de produao formado. Los otros reacthwa ve.ces 

tapués de la reacx:ión 

• 

st cont>Cm como rr.aahtos e:n tJf.t#O. En nuestro ejanplo, 
que se ilustra en la .._ RGURA 3.17, el H2 esel rr.lCl'ivo limi
t.tnlt. lo que significa que una vei que se consuma todo el 
Hz, la ma<.:ción sie detendrá. El 0 2 es d iu<:ti.,·o en OctA y 
algo de él queda cuando la ""'a:ión,. deti<n<. 

10 H¡Oy 2 02(no hay molécula<; de H,) 

No uistm restricciones ｳｯ｢ｾ＠ las cantidades iniciala 
de reactivos muna reacción cualqulera. De hecho. muchas 
iuc:cioncs -K: Llevan a cabo ｵｾｬｩｺ｡ｮ､ｯ＠ un ｾ｣ｴｩｶｯ＠ en exc-eso. 
Sin embargo, las Ollltidades de los reactivos consumidos y 
la.$ cantidades de los productos fom:iados están restringidas 
por h1 can.ciclad del reactivo limitantt. Por ejtmplo. cuando 
una reacción de combustión se Urva a cabo al ain' libre, hay 

.l FIGURA 3.17 -ctlvo lmltlnt9. 
Puoscoquo el H2 S) conunló por comploto, 
as d roactivo lmttanto. Como aJ"6"08 o.i 
q.JOdandospu6s de qJG la rea.colón se 
completa. el 0 2 es el reactlw en exceso. 
La cantidad de t-'20 produc:k:B depende 
& la cantidad del reactlYO linltante, H2. 

oxigeno de sobra y, por lo tanto. tstt es ti ms.ctivo en ex· 
«$0. Si su automóvil se queda $in S"Olina mientras maneja. d auto se detiene porque la 
psolina es d teactivo limitante en la reacción de combustión que le permile desplazarse. 

Antes de dejard ejemplo que st ilustra en la figura.3. 17, vamos a rrsumir los datos: 

2 H,(g) + o,(g) - 2 H,c>(g) 

Cantidades iniciales: 10 mol 7mol O mol 
Cambio (reocción): -JO mol -Smol +JO mol 
Cantidades fiMa!es: Omol lmol JO mol 

La stgUOda U- de la tabla (cnmbio) tt.sum<! las cantidodes delos ttaClivos oonsumídos 
(el c:onsumoS< indiaioon 1.,. signoomenoo) yla <antidad de prodUCIO formado (indicada oon 
d signo + ｾ＠ Estas aintidad<S <S1án reslringidas por la ointidad de ttactivo limitanlt y dep<n· 
dc:n de los we.fide.ntes de b cwadón balana:ada. La rdación molar ｈ Ｒ ＺＰｾｈｊｏ＠ = 10:5:10 
oonforma la relación de los coe6ciaues <n la <CUación h<1lan«ada. 2.:1:2. Las cnntidades fi. 
mies. las cuales dependen de Ja¡ cantidade-.s iniciales y $US cambios, se obtienen sumando la 
ClJltidad ini<ial y b canlidad de cambio prua Cldll oolumno. No queda cantidad alguna del 
rc.a<:tivo limit01n te (H1)al final de la iucción.; lo qucque!b son 2 mQlesdc Oi (reactivo m ex
ceso) y 10 moles de H,0 (producto). 

EJERCICIO RESUELTO 3.18 calculo de lo cantidad de producto fonnado • partir de un reactivo llmltante 

El proceso comercial rMs ｩｭｰｯｲｴ｡ ｮ ｾ＠ para com-utird N2 dd airr en compuCSIOS que rontengan ｮｩｴｾ･ｯｑ＠
se basa en la ttaeción de Ni y Ht para formar amonlaco (NH3): 

N,(g) + H11(g) - 2 NH,(z) 

tO!Mtos moles de NR,, putdeo fomim:se a partir de 3.0 moles de Ni y 6.0 tnOles de ｾ＿＠

SOLUCIÓN 
Anéllola Se nospide<Okulatel nOm.,ode mol .. de p.00ud0. ｎｈ ｾ＠

dadas las cantidadts de ada rec.:ti'YQ. N1 y fil> disponibles t.n una 
reacción. Esce a un problema de t'taCtivo limiw.ntt. 

Solución 
B número de motes de H2 necesario para consumir totalment.e 
3.0 moles de N, es: 

ComollO!o es1án disponíbld 6.0 moles dl" Al> nos qu.edarcmos sin 
H2 antes dt que 5t amnint ti Ni. por lo que ti H2 será el l't'8.cti'vo 
Rmitantt. Utillzam.0$ b amtidad de rtaedvo llm.if.D.Dt.t, H;ro para 
mJcular la amtidad de l'IH3 producido: 

&b-ategla S JUponemos que un reac::riYo # conwmió totdmen1e, 
podemos calcul.v cu6nio del sqp1nclo - .. ne<dla. Si comporo· 
mos b CMúdocl calculad:! del segundo - ron lo c:antidod di>
ponible. pod<moo detttmlnv cWl ,. el .-!Mi limltullt. D<spuls 
oonünu.imos con ti a\1cu1o. OliMtando la o:a.nridad dd ttaeWo lirnl tnntt. 

(
lmol H1) 

Moles de H1 = (3.0 ...tN",) 1 mol-N; = 9.0 mol H1 

(
2molNH,) 

MolesdeNH3 • (6.0....i-tr,) lmel+I¡ • •.OmolNR, 
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Comentark> la ti.bla de la derecha resume 
tste tjemploc N.4g) + 3 H.4g) - 2NH,{Q) 

Cantidades Uildales: 3.0mol 6.0mol O mol 
e.mm. (noccidn): -2.0mol -6.0mol H.Omol 
Cantidades final..: l.Omol O mol 4..0 mol 

Oboerw que podemos cal<u!M no solo d ndmero dt moles de NH, 
fonnndo, si.no tnmbito d no.entro de moles ､ｾ＠ cnda un<1 de las mlC

tiVOS: qur ptnnanttm. ､ｾＧＵ＠ de la rtacdón. 18mbihl observt gtlf a 
pesar de que ti nWnero inidal de moles de H2 es mnyor que ti ndmtro 
linal de moles de ｎ ｾ＠ el H1 es ti reactivo ｌｩｭｩ ｴ｡ｮ Ｎ ｾ＠ debido a que su 
coefidente es mayor en t. eaaac:MSn txdaD(e3da. 

Comp<0baci6n B ttngldn qut lndloo ti cambio tn lo mblo dt ,._ 
aunm india que la relación molar dt IOf ttactiYOíl cansumldot y dt 
los product0$ formados. 2'6'4, st ajust.a a los coeficimtts de la 
teuad6o balunctadll. 1 :3:2. Adtmás, como ti 8 2 es el ｾｙｏ＠ Umi
tantt, St consume tocalmt'nk en ln rtaeci6o, dl?j.mdo o moa al 6naL 
Como el dato de 6.0 moles de H.2 tiene dos ci&;i,, signiñaitivas, nues
tra rapuest.l tiene dos ci&as signHiQtiva¡. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
o) C:U.Odo l.SOmolesdtAl yl.OOmol0$deO, secombinonenlareocción2 Al(I) + 3 0 2(g) - 2AICl¡(s) . 
icuál es el ttaerivo llmi'*'le? b) ¿C\J;ántQS moles ele AICI¡ te íorman? t) ¿Cuánto$ moles dtl ｾｯ＠ en exoeso 
pmnaneccn al final de lo. ｲｾｮ＿＠
_,,.,..,.., • )Al,b) l .50moles,t) 0.75 molesde a, 

EJERCICIO RESUELTO 3 .19 CMculo de la ..,tldad de produclo formado 
a parir de un "'8Ctlvo llmltante 

ｌ｡ｾｮ＠

2 H¡ (f) + 0,(f) - 2 H,O(f) 

te utiha para gentrn.r tl«t:riciclad to una cdcb de oombusdblt de hid.rdscno. Supoo¡amos 
cpe una cdda de combu.uhl• cootien• 150 g de H,(f) r 1500 g de 0 2(f)(Cld• medidón in· 
duyt dos dfras Jigni.6cativas). ｾｃｵ￡ｮｴｯｳ＠ gramos dt agua• puedm. formart 

SOLUC IÓN 
Anéllolo Se nospld• C81culot bcanridod cleun producto a p•rtfr de bsoonti<Wes dtdos....,. 
rivos. por lo que te tr.uoa de uo problm" de reactivo lir:nitantt. 

Estrategia Pul identific:.u di iuetiYO limitante, podemos c:üculat el nOmero de moles dt 
c.Ui ｾｶｯ＠ y compN'aT su n1%ón oon la ruOO de los coeficientes ｾ＠ ｾ＠ ecuación bal•ocadA. 
Oes:puá: udlllamos la aa.nddad de t'Udivo limit.inte ｾ＠ c:tllcul.v la ml'IS:l de-eua qut se form&. 

Solución A p3rtit de Ja ecuación b.mncada. tenemos las sigui.entes rdaciones t:St.eqU.io-
mbricas: 

l mol H1 .a. l mol 0 2 ° 2 mol H:(> 

Utilizando la masa molnr de cada sustancia, calculamosd nú.muode moles de! cada n:nctivo: 

(
lmolH,) 

Mol,.deH: = (150g-H¡} l.OOg-+lí = 75molR1 

( 
1 mol01 ) 

MolesdeO, = (1500g-el) :12.0g-el = 47mol0¡ 

Los roeficientes de la ecuación balanceada indian q\1e la reacción requiere 2 moles de H1 por 
1 mol dt O¡. Porlo inn10,pat#qut rt.30donSN1 todo el 0i, nec.ait'Jriamos2 X 4? - 94 moles 
de H:l- Como solo hay7S moletdt H> no puede reaocionat tocio el Oi. asf que este es d ｲ･Ｚｩ｣ ｾ＠

tivoenmaoyel ｾｳｴｲｬ｡､＠ rt41((i-wolimitantt. (Obsietvequtd ｾ ｩ ｶｯｬｩｭｩｴＧｬｮｴｴ＠ noesd que 
t"'1 p.....,te en lo c.mlidad mis boja). 

Uülit..imos IOI caoddllld dt H2 (d reactiYO llmítante) pnntala.dor la cantidad dt agua (or .. 
mtida. Podemos inid:at este c:dlculo con la masa dt 1-1): dáda, 150 g. pao podtmos ahorramos 
un pmo si comcozmnos con 10$ moles dt H2' 75 moles. ｱｵｾ＠ calculamo.s. 

(
lmol H¡O)(IS.Og H,0) 

Gnnnosd•H,O • (75moHii) 2 _,+!í 1 mol+l,o 

- 1400gA,o - IA X 1o'gH, O (dosci&assignllitnriYllS) 
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Comprobación La magnirud dt': la rcsputstn partee mooablc considmmdo laf caotida· 
clls dc l"' ttacti,..._Las unidadtuon 00<"'1DS, ye! ntlmtro de cifrassignifialrlvas (dOJ) roa... 
pondecoo las de los vaJORSeo ti plaottamientodd problema. 
Comentario La cantidad del reacti"-1 limitinte, 1-111 wnbifn sirve pnni. decerminar L1 Cft.nri· 
dad d• 0 2 utililodo: 

G'"'""'d•º• - ＨＷｳｾＩｇ］ＩｃＺＡＺＩ＠
• l.2X lo'gH,o 

La mas.a de 0 2 en actSO qut permanece al final de la reacción equivale a la cantidad i.nidal 
menot la cantidad consumida: 

1500 8 - 1200g = 300g 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
cuando 2.00g de unacinia de zinc mtd.licose coloco tn una dlsoludón OCUOS;'I que contiene 
2.SOg de ni1r:i10depla1:3. la m'ICdón a lastguiente: 

Zn(s) + 2 AgNO,("'I) - 2 Ag(s) + Zn(NO,h("'I) 

• ) tCuil es el reactivo limitantri' b) ¡Cuántos gnunos de A¡ se forman? t) ¡Cuánr.os gmmosdt 
Zn(NO,),>t """"1nl d) ¡Qlllnl<>Sgnun.,dd rtaCliYOtn .,..,.,.,qvtdan al 6naldela reac<i4n! 
__ ,.., ＩａＦｎｏｾ｢Ｉ＠ 159g,c) l.39g,d) 152gdeZn 

Rendimientos teóricos 
la oantídad de producto qut, según los cálculos, st Coml3 cuando todo ti rt'aCtivO límitantt 
se consume se conoce oomo Nndimiento teórico. La cantidad de producto que se obtiene en 
italidad, llamado rtndimienio rtal. casi sitmpre es menor que (y nunca l'OO)'Or que) d 
rtndimie:nto teórico. Existen muc:has ra7.0ne$ para esta difmncia. Por ejemplo,. es posible 
que parlt de Jos reactivos no reaccionm., o qur lo bagan de manero difcmite a la dtsrada 
(re-.Jcciones XQlndarla$). Además, no siempre es ))0$ib1e reQJpetar todo el produao de la 
mada de reacción. El ｾ･ｮｴｯ＠ porcentual de una m<Xióo rdadooa el rm.dimJcnto 
,..¡con el ttórico (calculado): 

R---1!-' ··uat _ ttndimieotoreal 0_ 
cnuunJOllO porant - d' • • , X 1 V7'1 

l"(I) 1m1ento teonco 

EJERCICIO RESUELTO 3.20 C6lculo dal romlmlento teórico y dal 
Nndinlento P°"*'Wal 

[3.14) 

El '6do ｡､ｊｰｩｾ＠ HMH,O., usado por.\ produdr nailon, se ･ｬ｡｢ｯｾ＠ comttcialmtnte por 
m<dlodtunattaed6otntttddob<Xm>O(C.812) y02: 

2 C,Hu<O + s o,(g) - 2 HiC.H.O.<ll + 2 H,O(g) 

• )SU.ponga que Ueva a cabo tsta teaedóo commzando con 25/J g de dclohexano, y que estt es 
el reactiw limitan.te. ¿CuM es el l'f:ndimitoto teórico del ácido adípico? b) Si k obtienen 335 g 
de Xidoadrpico, ¿cuQ !$ d mW.imimto porcentual para la teaedón? 

SOLUCIÓN 
An•Usla St nos proporciona una.....:i4n qvlrnica y la cantidad dtl ttacti"' limltantt(2S.0 g 
dt C.H ,,). Se D(IO pid• qut calcukm"' el ttndlmltn10 lt6iico de un p rod U<U> {H 2C.H,O,) y el 
porccnt.nje de rtndim.ltotosi soloteobtitot.n 335 gdtl produao. 

Estrategia 

411) 8 rendimiento ttórico, <JUt" e5 la cantidad calculada dt &:ido adípico formad.O CD Ja tt:K

ción.st calcú.la utilizando la secutnda dt coo\'ftSi.onC!'$dtsai.ta m la figura 3.16. 
6) B rcndimienr:o eorcmtual 51!' calcula usando la tcU.8dón l.14 pana oompanu d rendi
miento rml (33.Sg) a>n d ttndimimto 1.róric.o. 

Soluclón 

• ) F1 rendimiento lt6riooa: 

k ( -' _mol--"C¡;l-t¡¡'--"'u)(2 mol ll7qlt¡O¡ )("6.0 g H,c.r "°') CramodeH2C¡H,04 =-,"5.0a-G¡HU) 
ＦＴＮＰ ｾ＠ 2rnol-eit-fu: Lmolllze¡11t:r.. 

=- 4J.SgH1G;Hs04 
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ttndimitnto rC'4\I 33.5 g 
b) ｾ､Ｎｩｭｩ･ｮｬｯｰｵｲ｣ｭｴｵ｡ｬ＠ = _.... • ....r. • X 10096 =-;;-;--- X 100% = nJ:Jo/o 

ｾｮ｜ｬｬｍＮｉｃｬＧｬｬｏ＠ kvl'ICO 4.io ... g 

Comprobaci6n Podemos comprobar nuestra respuesta en a)aJ hacer un d.lculo aproxi
mado. A partir dt la ecuaóón lxllanceaduobemos que cada mol decidohcoomo da 1 mol 
de '<ido adlpico. Tenmios 25/84" 2S/7S = 0.3 moles de haano. por lo que se espera 
ob1mer 0.3 moles de ácido adlpico. que es igual a oprorimadamentt 0.3 X 1 SO = 4.5 g. 
alrededor de la misma mognitud que los 43.5 g resultantes dd alkulo más detallado que 
&e tfecruó antes. Además. nuestra respuesta time las unidades y cifras significativas ade· 
ruadas. En b)la re&puestars inferior al 100%,comodebeS<r deacuttdocoolade6nición 
de rtnditnicnto pottc:ntual. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

lnulgine que se tna1cntra ｴｾ｢｡ｪＴｬｬ､ｯ＠ tt1 ｾ＠ íonna de mejor.ar d pt0Gt$0 por el que se convltr-tt 
tta hjt«O d mineral de hierro que contiene ｐｴｾＱＺ＠

1'<10,(!) + 3 OOC,) - 2 1'<($) + 3 001C,) 

o) Sj se comimta coo 150 g dt Pe,03 a:imo el rtactivo Urnillmtt\ ¿rudl t'i d ttndimitnto 
teóriro de Ftl b) Sd ttndimi<ntottal es de87.9 g.¡cuál osd ttndirnlrotO pOr<tntuml 

,,_,_, •) 105 g d• ""· b) 83.7% 

ESTRATEGIAS EN QUiMICA 
CÓMO PRESENTAR UN EXAMEN 

A estas alruras dtl curSO de qulmico., es probible que 
usttd tt ･ｮｦｲｾｲｵ･＠ o su primtr exmnen de una bor:i de 

dumc:ión. L3 mejor ｭＺｭ･ｾ＠ de p rtpat:U$t a: estud ia.r, 
hacer las tareas con diligencia y solicitar 13 ayuda 
dd proksor aarca de cualquier material que no 

bay.i quedado claro. (Siga los cODS<j<IS para ti oprmdllaje ytl estudfo 
de la química qu•" P"""tm •• d pttfacio dd libro). Aqul,. des
criben algunas p<tUias genaafcs pon prtttoiar tú.menes. 

Dependiendo de Ｑｾ＠ noror.ilez.. de su C'Ul'SO. d ex.unen podrla 
consistir tn Ul\.1 vouitdOld de diftttn1C"S tiP<IS de pttgunms. 

L Pn:gunt• de o pdón mUltlple. Eo <'W$O$ donde osiflc1l muchas 
pert0n.as, el tipo más cocntln de eramen ts d qi.1e incluye prt-
pin13S de opción mOltiple. S. p.lan1ea ti prOOlema y genenil
mente a dan CWltto o cinco respuestas posibles, ･ｮｴｾ＠ las que se 
dtbe $decciOUM la correan. Ante todo, hay que t::itlr cons
dmtes dt que ti profesor rtdnctó las preguntas de tal fonna 
<pt1 a primtro visea, todas las opciooes partt.cal'l eorrect& (No 
1r:ndria mucho stntido induir opciones que 1 todas lu<:t:S pmtt.
can móotat. íoc.huo an1e los ojos de aqudos que no .sabm 
mucho acerca dd c.onc:tpto que te csd evaluando). Por lo canto. 
no debe S3iCal' la c:ondusión apmutada de que <"on10 alguna de 
las opóones parece ｣ｯｲｲｾ＠ neas:ariamente: lo sea. 

Si una prrguntt de opción múltiple rtquiae rtallzar un 
cll:cuJo, teaUcdo. c.ompruebe su trabajo y ｳｯｬｯｾｮｴｯｮ｡Ｎｳ＠ compart 
SJ resput;$tl con las Opciones. Si encueo.tra una concordanda, 
proOOblementt habnt encontrodo la rtSpUest'.l oorr«ta. No otJ&.. 
tnn1e, l'«'Uerde que su profesor ha prtVislo los ttTOta más co
munes que uno puede comett:r ol ｲ･ｳｯｾ＠ un problema 
detetm-in.1do, y es probable que haya incluido las respuest3S in
correctas ttSUltantes de tnlts enons. Siemptt comprut'ht dos 
wces su razonamiento y astgú.rt!st dt utilizar el análW dimtn
aional para Uegar a la. rupue.sta numbico. corrtcto. con hu 
unidades adt<lllndas. 

m las prtgU.ntd de opción móJtiple qut no rt<¡Uitrtn c.áJcu .. 
los, ti no estt seguro de la opción correcta. elimine todAS las op· 
ciones que ese;! seguro que ton incorrectas. El raionamiento que 

Ulilict pam elimiruu lns Opciones i.ncCln'KtaS le ayudans. 11 rtfte. 
xionM .sobre l01quc esc:orrccca. 

2. CJ,l('UIOJ en los que ､･ｾ＠ mottnr tu tf'lbtjo, En pttgUntM de 
este tipo, es p robahle que teeib:t i.ss crMito parcial aunque no 
Degue a la mpuesta corttet:a. dtpenditndo de si d proft:sor 
put-de segµit su línea de raronamit>nto.. Por eso es importante 
<J.le SU$ ailculos St'an daros y esú:n bim organizados. Prestt es
ped.;11 attncldn a la infonnaci.6n c.on que cuenta y a lo que ､･ｳ ｾ＠

conoce. P•e:nse en cómo te putdeobttotr las inc(Jc:nitas a partir 
de la iníonn.ación ptOpon:ionacla. 

Et posible que desee escribir ;algunas p.11;ibr.u o rtalital' un 
diagrama en la boj.' del enmen para indicar su enfoque. En
tonces. escrib::l sus cálculos tao daram.ente como $t'S. posible. In
dique las unídadl'S para cada nWnero ｱｵｾ＠ escrib:i y utillc.e el 
ao6lisU dimmsionnJ ranto como sea posible. mos.tnmdo cómo 
se canaln.o Ja:s unidad es. 

3. Priegunt.w que requieren dlbujot. l4:s preguntas: de este' ripo 
'leD.drán más adelante: en el ｾｰ･ｲｯ＠ es lltil habl.v de ellas en 
t.51t momento. (F.$ oomenienie revisar este recuadro antes de 
mllizat un aamm para lener ーｲｾｴ･ｳ＠ las humas practicas en 
wa nnluación). Asegll.rtse de rowlar su dibujo de la manera. 
més comp Jc.oca potíble:. 

4. Otro• tlpot de pregu.nru. Ot.r.as prtgUnlaS de aamcn que 
piede eacontr;u· $00 las de ＦｬｳｯＭｾ｡､｣ｲｯＬ＠ y Olta.J en la.$ que se 
Ir presenta una lisea y ¡e le pidt que indique cuáles dtmentos 
ooocuerdan oon algún ｣ｲｩｾｯ＠ dettrmi.mdo. C.On frecuencia los 
mudiantts rtSp<iodcn erróneamente t:Ues pregunta5 p«que, en 
!IJ destSpmKi6n. no compttnden la natu.ralttn de la pregunta. 
Coalquiera que sea la forma de Ja prtgunta, prtgóntese lo si· 
IJ>itntc: ﾡｑｵｾ＠ Cid Naluaodoel prof"°' aqull ﾡｑｊｾ＠ material" 
supone que debo saber para ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｲｾ＠ pregunht? 

Por t1Jti.mo. si resultl qut simplemeott nocomprtnde cómo De· 
gnr 11 una respuesto. ro:z.onada de una pn-gunr:a. DO se dctcnga 
c:lt:masWdo titrnpo. Márquela y (lOOtirnle con '- sigUente. Si d 
1iempo lo permltt, puede voMr ii las pregunias que no respondió, 
pero insi$tir en una pregunta cuando nada viene a la mente es des
perdid.at d tiempo que puede necesittr para conduirel mimen. 
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RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

INTRODUCCIÓN Y SECCIÓN 3. 1 B .. ludio de las ttlodon<S 
cuandtativas entrt las fónnu13S qufmicas y las ecu.-iclones quCmicas te 
cxin<:>« como "-.quiom•bfa. Uno de los conceptos importunes de la 
es.tequiometda a la ley de la conservación de J:i masa, la cual estable
ct que la masa t.otal de los productos de una teaocÍÓo quimica es la 
misma que b mas.i. total de los n!adivos. EJ mismo nl1me:ro de Momos 
dt cada tipo csún pmcnces anlt'S y dcspu'-s d• UD3 "30dóo qulmkll. 
Una eouadónqutmlca ｢ｬｬ｡ｮ｣ｴｾ｡＠ muestn igual tu1mtr0 deittomos de 
coda elemcn10 en Cllda llclo de la e<Uadón. Las ecu4'.1Clonts te b.1lanct.'I n 
oolocando los coeficientts anttt de las fónnulo1S químicas de los rMO

tfvo• y de los poducto• de Uft3 racción, sin modiflcsr los $Ubfndices 
dt las fórmulas qulmicas. 

SECCIÓN 3.2 Eotrt los tipos dt ttaedoo" d<Scrícas m <SU' capfrulo 
seencutntran l. tas ,.ecdon .. d• comblntdón,tn la1 quedos rtac· 
O\'Os S( combinan p.4.r.a formar un pl'Oducto; 2. bs ,.ecdon•• ele 
dncompotlcl6n,en las que un solo reactivo fonna dos o mas produ<· 
cos:: y ). las ,.acciones de combustión en oxígeno, en las que un 
hidrocatboro o un compuesto rdacionado ttae.clona con 0 1 para for
mar C02 y R10 . 

SECCIÓN 3.3 Se puede obtrntr infonnadón cuantih'ltiva abu.n· 
dante• p.artit de fórmulas quCmicas y de ecuaciones quimiatS lxaltm
«3das utilitando masas atómicns. La meaa fórmul8 « un c:orupum:o 
equivale a la ta.una de las ma1135 atómicas de los átomos en su fótmu
b. Si la fórmula es mol«ulnr, la masa fónnula también St conoa 
como n-. moko.11•. Las masas atómicas y las m:lS3S fórmula 
p.itdm utiJ..i.tar.se. pana detmninar la composíd6o demmtal dt. un 
Q)MpUestO. 

HABILIDADES CLAVE 
&Janctar tcUadona qu.imkas. (Sección 3.J) 

SECCIÓN 3.4 Un mo1 de rualquler SUS:tMcln ts ti nlmtr0 de Avo
Qlld'° (6.02 x lo")dcunidad<Sfónnulade.,.sustUICio. C.. ...,.de t 
mol de 41omos. molkuJas: o iones (la m ... motar) equivale 1 la masa 
fón:nul.'l de ese mareru.I apmadoen g:ram0&. Porejtmplo, l:t masa de 
Uft3 mo&écula de H20 ｾ＠ de 18 uma. p-ot lo que la masa de 1 mol 
de H,0 .. 18 g. & decir, la masa mobr d.t H20 .. 18 g/mol 

SECCIÓN 3.5 Ut fórmula enlplrica de cualquitt' wstanó°' puede 
dnetmil\81W o partir de su comp05idón porctnrual akuJ<tndo d 
m\meR) !'dativo de mola de cada átomo en lOO g de la su.stancia. Si la 
sustmcia n molecular pur nll!Uralua. su íónnula molecular putd.e de
terminarse a partir de Ja fórmula tmpfri<:a si la Dl3Sa molecular tam
bién se conoce. 

SECCIONES 3.8 Y 3. 7 el concep10 de mol permit.t ce.kul#r las atn
tid.adtS ttlativas de reactivos y productos de una rt-acción qufmka. Los 
<Odlcltntts de una ecuación balanceada propotdonan los nónitro$ 
rdatlvos de moles de los ttactiYOS y productos. Para calcular el número 
de grnmosdt UD producto a partir deJ nllmtto dt gramos de un tt.ae
tivo. primero conviMa los gramos de rtactivo a moles dt rtacó't'O. Dts· 
pu& utilict los codicimtr:S dt la tcuadón balanc<'<Kla para convrrbr d 
OOmtr0 dt moles dt reac:dvo a moles dt producto. A;)J- t11timo. c»n· 
vierUI los moles de producto ｾ＠ gram05 de pt'OduC'tO. 

LID reecltvo lmltaitll ll! consume por completo en la reacóón. 
ｾ､ｯ＠ k" agota. la racdón se detitnt, y entonces limita las canti
mdes de productos que ｾ＠ forman. El Nndhlento teóñco de una 
ttaeclóo es la ainbdad de producto qut, ttgdn los c:álallos. st fonnnd 
c:w:ando todo t'-1 rtacrlvo Jimitm1e rtaecl<mt. El rendimiento rtal de una 
rtaedónsiemprtes mttiorquttl rmdimi.tnto teórico. FJ rtndlmiento 
porctntull se ((llmp;uii coo t i rendimiento rcnl y tJ ttórico. 

Pttdtcir los productos de las ttaccioncs de combinación simplr. dt descomposidón y dt combustióo. (Sección 32) 
Calculu las.,..., fónnW.. (Stcd<lo 3.3) 

Convuti.rgramns amoln., y viavm:a. mtdiantt el uso M masas molares. (Sección 3.4) 

C'.onwrtir nllmt:rodt moléa:LIM a molft, yvkevtrsa. rned.ianlt d usodd ndmcrodc A\'OgildrO.. (Secdón 3.-t) 

Calcular las fórmulasmiptrica rmoleculardeun compumoa partir de l:tcomp0$ición porcentual yde la masa molecular. (Sección 3.S) 

CalculM las ainridades en gmmos o tn moles dt los rtaG'l:ivos y produGtosde una reacción. (Se<:dón 3.6) 

Cakularel rendimiento porctnnuil dtuna reacción. (Sección 3.7) 

ECUACIONES CLAVE 

(
nilmtrode átomos)(masa atómica) 
de dic.ho elemento deJ elemento 

• Compooiciónp0t«nN•l del eltmen10 • ("""8 fórmul4d.tcompuesto) X 100% (3.10) Ese. " la fórmul• pon cilcular d 
porcm1ajt en masa de cada cle
mtoto de un c;omputstO. la .suma 
de los pon;:entsjes de todos los tle
mentos de un oompumo debt str 
100%. 

. , (rmdimienco tt.al) 
ttndimimto porcentual = (rendimiento teóñoo) X l00% (3.1<) &la fS la fórmula para ailrular el rtndimiento por

centual de una rt'aCdón. Este pol'Ctatljt nuoaa debe 
tebaw ti 100%. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
flerclcloe 105 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

3.J La mKd6o mtrtun rtactivo A (esfemsantlcs) yun rtaetivo 8 
(esítras rojas) se Hua:ra to el sigu.ientt dh'igr.urni.: • • 1. 
• • • • • 

De 3CUt:rdo con este diagram-. ¡cuál e$ b C!'CWliCióD que des
cribe mejot:.t la rta«ión? (Sec.clón 3.1 I 
41) A1+B-A2B 
b) A, + •B-2AS, 
<) ZA+ B, - 2 AB, 
d ) A+ O, - AB2 

ll Ea condiciones aptrlmtntnJcs ndtcundas. ti H'l y el CO pasan 
por una ttaedón dt combinad6n p<1t"a formar CHJOH• El 
ｾｩｴｮＱ･＠ dLigranui representa UN muestni. dt H1. Elabort el 
diagrama cormpondientt con el CO ne<:e$l'ltio para una tac
･ｾ＠ completn con H2. ¿Cómo determinó d nt1mtr0 de 
ｭｯｬｾ｡､ＮＬ＠ dt CO Pª" su d;ograma? (Stcdón 3.ZJ 

3.3 8 siguimtt ding.rama rc1u·csmtll t i coojun10 detferoentoS ÍOl"-
ml\dos por unii rucxión ､ｾ＠ descomposición.•) Si las Mtnis 
ai.ults represent:t.n <\tomos de N y l.:1$ rojas ｾｲ･ｳ･ｮｴｭ＠ jromos 
de O. ¿cuál a la fónnula empfrica del compuesto orig.inalt 
b) ¿Pod.da dibujat un diagrama que rtprescnte las molkulas 
dd compuesto que pasaron por el proce:so dt: descomposi
ciénl ¡Por qut? (Stcdón 3.2J . -. • • .. .. • 

:.\.C El siguientt diagrama rq>resensa el grupo de mol«uJas de 
C02 y H20 formado por la combusdóo compltta de un 
lúclroc:uburo. ¡Clhil " la f6nnula <mplricn dcl lúclrocuburol 
(Stodón 3.2J 

l.5 la g.&doa. uo aminolicido utilimdo por los organismos para 
stntttir.ar procdnas. tstá rtprt$t:ntadti por ti siguit':Dte modelo 
molead'1' . 
•) "-'<rib• su fónnula molta11M. 
b) Omrminew masa molar . 
e) Gdrule la masa de 3 moles de g.Jjcina. 
d) úJcule d porc.mraje de nitrógeno tn masa de la glicina. 

!Stocínn .. 3.3 r 3.sl 

l.6 B siguiente d.t:tgrama ttpreseota una reacción a aha t.empera
tura mltt ti Cl:4 ytl H .p. C.On ｾ･ｮ＠ esta t't'ólC(ión, (cuántos 
mola: de cada producto se pueden obtener ¡j c.omemamos 
a:in 4.D moles de Ol4? [Stcdón 3.6) 

9 
• • " 

l.7 El oitrógeno (N,) ycl hidrógtoo (Ht) reaccionan para rormar 
nmonjn«> (NH>l. <:.onsidere la me-zda de Ni y H1 que se re
preseo:tl. en d ､ｩＮｾ＠ Las esferas arules reptt:Smtm al N, y 
lM blancas rtprcsmtnn al H. O,'buje um n-prtstntadón de la 
mucladd producto.suponiendo que la reaédón et completa. 
¿Cómo legó a su rtprtStncadón? ¿Cu41 esd rtac:tivo limitantt 
to esre<asol [Stod6n3.7) 

Q 

(1 

-
3.8 e monóxido de nitrógeno y d oxfgeno reacciooan para for

mar dióxido de nitrógmo. Coo.tidttt la mezcla dt NO y Oi 
que st rtpresmta tn d sigu1tate di.ng:ramn. Las esítras azules 
ｲｴｰｾｮ｣｡ｮ＠ al N, ｹｾ＠ rOjosaJ O.•) Dib\ljeuna represeotación 
de la meu:Jn dd produao. suponitndo que 11 reacdón es com· 
plett. ¿Cuál tt el teaerivo Hmitinte en este caso? b) (Cuántas 
molb.bs de N01 dibuja.tia coiuo ptoductos si la reacdón ru
viem un rmdim.imto porcenrual del 75"'? [S«ri6o 3.71 

• - 1 • • • • •• • . . ,. 
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BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICAS (sección 3.1) 

J .9 • ) ¡CUáJ estl principio o ley dentí.fu:a quest utilita to ti pro
ceso dt b.ilanao dt ttuaciooes qui.micas? Ir) E.o d balancto dt 
ca.taciones. ¿por ｱｵｾ＠ no se dcbtn modificar los sublndicd to 
ms fórmulas qu(mk:os? e) ¿Cómo podemos escribir b fórmu· 
"'del "ll"" liquida. vopo• de agua, doro«> de $Odio""'º'° y 
doruro de todio tdlido en ecu31::lones qufmic:u? 

3.10 •)(Cuál es la difet"encia entre asrepr un sub4ndiee 2 al 6nal de 
b fónnuJa CO para obtt:ner C01 y agnsat un codici.ente 
"""' dt la fórmula pam obimu 2 COl b) ¡La siguknt• fil•
mula. tal como fSlá es;crita. es congruente con la ley de la con
ser11tlción dt la masa? 

J Mg(OH)i(s) + 2 H,PO,(pc) -

¡l'w qui! 

3.11 &lancee las sigulcntts taiaciontt: 
•) CO(g) + 0,(g) - C01(g) 

Mg,(PO,),(s) + 6 H10(I) 

b) N,O,(g) + H20(/) - HNO,(ac) 
e) CH.(t) + CJ.,(g) - CO.(/) + HO(f) 
d) A\¡C,(s) + H,O(n - Al(OH),(s) + CH,{f) 
•) C,HuP,<n + 0 1(g) - CO,{f) + H10(s) 
/) Ft(OH),(s) + H,SO,(o<) -

r..,(SO,h(4<) + H,0(1) 
(J Mg,N2(s) + H2SO.I«) -

MgSO.(oc) + (NH,),SO,(«) 

3.12 &lancee las $iguienta ecuaciones: 
• ) Li(s) + N1(g) - Li,N(s) 
b) ｔｩｃ｜ﾡＨｾ＠ + H,0(/) - Ti02(s) + HO(oc) 
e) NH,.NO,(s) - N,(g) + 0 2(1) + H10{f) 
d) Ca,P1(s) + H,O(/) - C.(OH),(oc) + PH3(g) 

•) Al(OH),(s) + H2SO.(a<) - A12(SO,),(<c) + H.0(1) 
/) AgNO,(oc) + Na,CO,(oc) -

Ag,NO,(s) + Na,CO,(oc) 

i/ C2H,NH,(g) + 02(g) -
C02(g) + H,O(g) + N,(t) 

l.13 &criba las «uaciooes quJmicas bnbnc:tadais que eorrcspoocbn a 
aido ma dt i;issiguitnttsdts<ripcion«: • ) Bcamu«> dt<>ldo 
'66clo. C..,C,, .-dona con *"' por.1 Ílltt!tlr una dl>Oludón 
acu ... dt hickórido de ClllciO r p11«1iltno, C,H,. b) a..,,do 
"'ca&tnm el dnnuo de po..,;o '6lido,., desoompone para for
mar doro«> de pn..,;o sólido y p od¡)ono. <) El me mr!álico 
..i&do t\'OOdona ClOO ácido sullil rico por.1 fonna ¡;is hidrcls<t>o r 
lila disolución acuosa dt sut&to dt Une. 4) Oiand o al agua se lit 
"&"ll' lridoni<O de filsforo lquiclo. tta<dona para fonnaráddo 
i>sforoso ""''"°' H,P0,(11<), y 6cldo domldrlco Vquido. 
•) a.u.do ti •ulfuro dt hidrdilrno - ,. !""" a lr.l\<!s de 
hidró>ido de hCtco(m) sóaido colitrne. b rtaa:ióa que..,....., 
p<oduc• wlfu<0 de h;.,.,,(111) '61ido y """°'de ogua. 

3. 14 &aiOO las tcuadonts quhniCo'.1$ baltnctadas qut conUpondan 
3cM:a un:ade 1as$iguitntesdescripclones:11) Qui.ndotl triórl
dode ;n.ultt pseoso ttaedona ｣ｯｮｾ＠ se forma unadisQl·u
oóndellddosulfilri<O. b) Fhulfu<0dt bo..,, S,S,(l), te3C(iona 
ｾｭ｡ｮ･ｴ｡＠ violenta con agua para fonnat ácido ｢ｲｩｾ＠ H,SO,. 
clluido, y sulfuro dt bidro¡imo gas«>'°' e) La fosfina. PH,{f), 
mtmm combustión tn et r;is dr oxfgtoo para fonnar vapor de 
*"' y dt<aóiddo d• 1ttrafósl0<0 sólido. d) Olaodo ti nluato 
dt mtrcurio(lJ) s6Udott ｣ｮｬｩｴｮｴＱｴＦ･､･ｳ｣ｯｭ Ｎ ｰｾ＠ parn formar 
e.cído de mtrrorio(JI) sólido. dió:rido de nhrógcno pt;e<ISO '1 
<1C:fgie:no. t) E.l metal oobtt te3Cdona con una di$Olución 
odimte y c:onc.entrada de ácido ¡uUürico pam. fonnar sulbto 
dtcobt<{ll) ocuoso,dióxidodt$\llluro s-Y"8""" 

PATRONES DE REACTIVIDAD QUIMICA (sección 3.2) 

l.U G) Oiando el clemcoto md:illco sodio st combina coo ti dc
mrruo no mdlilko bromo. Br2(1}, ¿cómost puede dtU'crn.i.ruir 
lo fónnulo química del pn>ducto! ¡Cómo suobesl d p«>dueto 
a un .tólido, un l!lquido o un gas a ttmper'3t.Ura ambiente? f:.$6 
cribo la tcu>d6n qulmiai bnlonotado piUll lo .-d6n. b) CUon· 
do un hidrocarburo st quema en el airt, ¿qué ｴ･｡｣ｴｩｾ＠ además 
<lo!I hidroauburo. participa m la reacción? ¿Qué productos se 
fonnant Escribe uoa ecuación qWm..iat balanuada paro la 
"""hwrlón del benceno. c,H,cn ... .i oJtt. 

3.16 • ) Dmnnine la fórmula qulmia del produdo fonnado 
ruando el dtmmlO mefálico aluminio se combina roo el ele
mmlo no metllico bromo. Bri- E.:sc:riba la ecuación quimim 
bilan=cla para la ...cdón. b) ¡Qui p<Oductos ,. forman 
amndo un oomput'Sto que tootiMe C. A y O tt qutma tot\'ll• 
mane en ti airri F..scrihl una ta.iación qulmica b31anctada 
P'"' la eombUSlióa dt lo ..-...o.._ c,H.O(I),.., el •fr•. 

3.17 Escriba b «uación quúnict bahoceada. pam la ｲｾ＠ que 
°"'""cuando• ) el Mg(s) r<ac<iooa con 0 1{f): b) nlailm.,,,,., 
d auboMto dt bario so <bcconpon< m óxido de bario y dl6-
lddo de carbono - e) ti hid<Oaobuco tsti«no, GHa(I), 
,. quemo en el al.-.; d) d 01..- dlmedlico. CH,OCH3(g). ., 
q;tem• en d aire. 

3.18 Escriba una tcuaóóo quimica. balnnctad:a. para la re-acción que 
ocum- WilDdO • ) d calcio mtcálko operlmeota una reacdón 
dt combinación con 0 1{f); b) d hid'6xldo decob,.(Il). ni a-
1tn1.,... se d..compone en 6rido de eobrt(ll) y"°" e) el 
htpmno,C,H16(1),,.qutm• ••el ai.-.; 4) •1 mttil ,.,buól éter, 

__ C:SH120(1), se quema en el airt. 

3.1 9 &lome.et lM siguientes ecwciones e indique si $0C\ tt'aC:cionts 
de combinación, descomposición o combustión: 
•> c,1-1,(gl + O,(f) - co,(gJ + H10(gl 
b) NH.NO,(s) - N,o(g) + H.O(g) 
<) C,H.O(n + o,(g) - CO,{f) + H,O(g) 
d) N2(g) + H,{J) - NH,(g) 
•) K,O(s) + R,O(n - KOH(ac) 

3.10 &lanett W siguientes ecuaciones e indique si son reacciones 
de combinadóo.descompos;dón o combustióo.: 
a) PbCO,(s) - PbO(s) + C02(g) 
b) C,H,(g) + 0,(g) - C02(g) + H,O(g) 
<) Mg(s) + N,(g) - M¡,N,(s) 
d) C7H10,(Q + 0 1(g) - CO,(¡) + H10(1) 
e) Al(s) + 01(g) - AICl,(s) 
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MASAS FÓRMULA (sección 3 .3) 

3.21 Dtttrmint las masas fónnula dt cada uno de los siguimtf:S 
compu'5tos: •) tlddo nítrico, HNO,:b) KMnO,;c) ｃ｡Ｌ Ｈ ｐｏＬ Ｉ ｾ＠

d) rumo. SIC,; •) oillUro de r;ilio; f) SJlfiito de cromo(lll1 
g) tridonuo de fóofooo. 

l.22 Dttennint las masm fórmula de cad:i uno dt los tiguicntts 
compu"'tos: •)óxido ｮＮｩｴｲｾ＠ Ni(). conocido oomo gas ｨｩｾ ﾷ＠
runtt y utilitado como anestésico ｾ＠ odonrología; b) kido 
bent0ioo, HC,Hs02' un3 suscancia utiliYilda como ｾﾭ
vador de ｡ｬｩｭ･ｮｴｾ＠ t) Mg(OH)i. d ingndi.ente activo en la 
ltc.be de masnesb: d) umi. (NH1 hCQ. un computSto uti
lizado en los fmilixantes con nitrógmO) e) ncrtato de isopen
tilo, CH3C024ff11, responsabledd olor de los plátanos. 

3..13 c.aJcule tl porcentaje m masa de oxr¡eoo m los sig:u.itnttS 
compuestos:•) morfina. C1,H19NO,,; b) axldna, C,1H,1NO,: 
e) coadna, C11H,1NO,: d) t'tradcli= CnH,.N20,; •) di;i· 
tOXU... Cu R..01,; J) """'°"'ldna, ｃＮＬＬｈ ＬＬ ｃｾｎＬｏＬＮＮ＠

3.14 Cal rule d. porcentajt en masa de los elemt:ntos sdlalad05 en los 
siguientes compuestoS: • )el carbono m ti acrtileoo, C2Hb un 
gas empleado"' tr.ibojos de $01dadwa; b) d hld,q¡.no tn cl 
6cido ｾｲ｢ｩ｣ｯＬＮ＠ H<;.H,O., tLmbib1 «inocido como vitolmlna 
ｃｾ＠ t) d hidróstno en el sul&to de ｡ｭｯｮｾ＠ (NH.,.)iSO,., una 
suttinOa utiliutda como ｾｬｩｾｴｴ＠ nitrogenado; 4) d pl3tino 
en el Pt0.i(NH3ñ, un 1119tnte para quimioterapia Damado ds
platino; f') ti oxfgimo m la hormona sa:uaJ fnnmina conocida 
como tstradiol, Cu1Hu0i; fl el mr-booo to la capsaidna, 
C1,H,,NO,, clcompuesto qu• d"I ..OO. pkant< al cbil•. 

:12s Coo b,... m las siguientes fónnuhls .ruucturnl.., cilcul• el 
porcentaje de carbono tn masa presente m cada compuesto: 

H H 
\ / e- e o 
/ \ 1 

a) H-C C-C- H 

'c-1 
/ \ 

H H 

Baualdehklo 
(aroma a almendras) 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠

flerclcloe 107 

Va!nilUM 
(sabot • vltlnlU.) 

rl H,C-c- c- c-o-c- ctt3 
1 1 1 

H,C H H 
Acetato de isopentilo 

(S4bor d•I plátano) 

126 Qilcule el pOC"C:tfttajC'-de a.rbono tn m• en cada uno de los 
compuescos repmentados pot los sigujerues modelos: 

•) 

• ? 

" e) 

b) 

d) 

EL NÚMERO DE AVOGADRO Y EL MOL (sección 3 .4) 

3.27 •) ａｵｾ＠ esd nómero de Avog::klro y cómo se relaciona con el 
mol? h) ¡Cuál es Ja relación entre la maSl fórmula de una sus
tancia y su masa mohut 

3.18 o) ¿Cuál tj Ja masa. en grumos. de un mol de llC? b) ¿Qiúttos 
' '°t.n-0$ dearbono t'Stin pre1entes en un mol de 12a 

3.29 Sin hacer ál<>1los deull..Jos (pero utiliundo la t.lblo p•· 
riódia para obt'tntt las masas at.ómko$) , ｣ｬｾＶｱｵＮ･＠ las $Í

guientes muestras m orden ettdentt dcl número de átomos: 
O.SO moles de H101 23 g de Na. 6.0 X 102J molkulns de N1. 

3.30 Sin 1-• allculos dttallados (p<TO utillmndo la tabla peri6clico 
parn obtener las masas .itóm.icas). cl.1si6que las s1gpicnteS 
muestras en 0tden(;tt('itntedel n11merode6tomos:9.0 X 1oll 
moll<ulosd• H,O,, 2.0 mol" d•Cfl., 16 gde o,. 

3.3J ¿Cuál es la mim.en ldJogramos. dt un nt\mero de Avopd:ro dt 
pttSIOll.3.Si si la masa prOmtdio dt una pmona f;S de 160 lbt 
¿C'.ómose oompar.i estocoo Ja 1'1'10iS.1dt b Tltird. 5.98 >< lG24 kgr 

132 Si- un nilmero de Avogadr0 de cent.m>S de dólar sie dividiera 
«tUitativamente mtre los 300 millones de hombtes. mujett$ y 

niftos de Rstados Lilidos., ＨｾｬＰＤ＠ dólattt. ｴ･･ｩ｢ｩｾ＠ cada uno? 
¿Cómo st oompara esto con el producto interno bruto (PIB) 
dt ese pafs. que fue de Sl4.A bilones m 2008? (El Pffi es el 
valor total de mercado dt los bitnes y SttVi.dos de la nación). 

133 c.aJcule 1.;'1$ siguientes cantid:sdt$! 
•) m.ssa,eo gnunos,deO.IOS molt$de sacarosa(C11H120 11 ) 

b) molfSdtZn(NO,),cn ｬｾＳＮＵＰｧ､ＭＧＢＢＢＢ､＠
e) nLlmerodemollculaseo l.0 X 10- •mo1esde01,cH10H 
d) m1merock4tom05deNen OAlOmolesdeNH-, 

Ｑｾ＠ C31cule '4lSI siguientes: C."ll1tidMes: 
•) ma.sa, mgramo$.del.SOX 10- 2mole:sdec.dS 
b) ndmerode moles dt NH-10 en 86.6 gdeesta sustancia 
e) nl\mer0de molkuJ.as to 8.-447 >< 10-2 rrdts dtc.Jitt 

__ d) n1bnero de dtomos de O l'fl 6.l5 x 10- • moles <le Al(N01), 

3.:U •) P,4ieslom1S0,<0g,.mos,de2.50X 10-'molesdefo•· 
fato de amoniot 

b) ¡Olántoo moles de ion,. do111<0 h17 "' 0.2550 g de 
doruro de aluminio? 
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108 CAPITUl.O > Estequlometria: cálculos con fórmulas y ecuaciones qulmlcas 

e) ¡Cuál ., 1a """" •• gr.amQO, d• 7. 70 X 1 o'º mol«ulas d• 
caklna,C.H10N,01l 

d) ¡Cuál ,. la masa molar dd col..,.,ol,; 0.00105 moles 
ticne?n una masa de0A06 gt 

3.36 • ) ¡CU41 .. 1. """" rn gramos, el< 1.223 molos clt sulfato dt 
hitrrO(Ill)? 

b) ¿Qiánt0$ moles de iones amonio b.y en 6.9SS g de car
bonato de amonio? 

<) ¡Cuál., 1a masa. .. gramos, de 1.50 X lo'1 mol«ulas d• 
aspirina. C.,H10 4? 

d) ¡Cuál .. 1a masa moliudd diaupam (\\dlum0
) si 0.05570 

moles ti.tntn una masa de 15.86 g? 
l.'7 Lo fij,mula molecW..-clt la '11lclno. d compuOSto ..spollSOblt 

cltl aroma anacttñstico dd ajo. es C.H100S,. • ) ¡CU41 "la 
mas:;:i molar de la elicin.i? b) AJ6ntos moltt de íllicin.:i. esdn 
pttM!Dtl!S en S.00 mg de esta susttncia? t) éOWlW moléculas 
dr aUdna b3y en 5.00 mg de esta sw.tancia? d) (Cuántos áto
mos dt> S m:d.n prt'SMtrs en 5.00 mg de alicirut? 

3.31 la fórmu1a moltculnr dtl ｡ｳｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｾ＠ d tdulcora.ntt artifi. 
da1 conocido como Num.Swett•,ts c,.H1.NA. a) ¿Cuál d 
kl masa rnolar cid aspartamd b) ¿CU&ntos moltsdeasputunt 
están prctentcs en J l1J mg de asp11t1nmel e) ¿Cuántas molku-

FÓRMULAS EMPÍRICAS (sección 3.5) 

3 .. 4) &criba la fórmula emplric:a de cada uno de los siguientes com
put:St05, $i una muestra contiene•) 0.0130 mole$ de C, 0.0390 
moles de H y0.oo65 mol<$de O; b) U.66 gde hiaroy5.0I g 
cl< oxigeno; e) 40Dl6 d• C. 6.7% de H y 53.3% dt O tn masa. 

3.U Deknni.M la fórmula emplria dt cada uno de los siguientes 
oompuutos, si una muestra contiene: • ) 0.1()(1 moles dt K, 
0.052 moles d• C y 0.156 moles de O; b) S.28 g de Sn y 3.37 g 
de F;<) 87.5%dtN y 12.5%deH m .,.,._ 

l.'5 Deknnine las fórmulas emplñcas de los compu1!$10S con las 
.siguitntescomposidooes m masa: 
o) IO.<%de C.27.8%deSy61J'MldeCI 
b) 21.7% dt C. 9.6% de O y 68.7% de F 
<l 32.7mde Na. 13.02%de Al yd .... ,.de F 

3.46 Otttrmiol! las fórmulas mipfricns dt los oomputam ron las 
siguitn1cscomposidones tn masa: 
•l 55.J'Mlde K. l4.6%de Py30.1%de o 
b) 24.5%de Na. 14.mdeSiy60.6'MldeF 

__ e) 62.1%d• C.5.21%deH, 12.1%deNyd reslOd• O 

3.47 Un compue$10 cuya f'ótmUb empltic:. es Xf', <0ntiene un 65% 
clt Fen ma ... ¡CUál esla masa 416mlco dt X! 

l.-48 EJ compuesto xo,. contitoe un 7S.o% de O tn masa. ¿CU6.1 es 
d elemento X? 

3.0 ¿Cu'1 es 1o fórmu.IA mol«:u.Lar de cada uno de los siguientes 
oompuM:os? 
1111) fórmula empCtic:a CH.i. m:isa mol#t' ... 84 g/mol 
b) f6nnulaempCricaNH,O,mas:a molar= Sl.Sg/mol 

3.50 ¿Cuál es Ja tOrmula molecular de cada uno de los siguientes 
o:;impUe$10$? 

•) fórmula empíriCI. HCO:, masa molar= 90.0 g/ mol 
b) fdnnulatmpfriaC,H,0."""3 molar = 88g/mnl 

l..SI Detennine las fómiubs empúica y molecular de cada una de 
bs siguienlf:S sustancias: 
41) El csti.rm.o, un compunto utilimdo para daborar v4S05 

dr poliestirmo (Styrofoom•) y aislantes. contiene 92.3% 
de C y7 .7% de H to masa. ytieoe una rruua moW de 104 
g/mol. 

bs de 3$partame eitin pruentes tn 1.00 mg de 3$pa.na.mel 
d) ¡Cuántos átomos de hidrógeno eslán presm!H en 1.00 mg 
dt c:stt tdulcomntt? 

3.Jt Ur1o1 mutstra de glucosa. c.H11),,.e:ó0ti<'ne 1.250 X 1()11 ' to
mos de carbono.•) ¿Cuántos dtomos de hidrógeno conticnt? 
b) ¿Ctr.Mm ｭｯｬｾ｡､｡ｳ＠ de glucos.'l cootiwt? ") ¿OJ,ntN moles 
ｾ＠ glucosa contiene? ti) ｾ＠ es la m3S3 de (Sto1 muestr.a en 
grttm0$? 

3.40 lba muestra ele b hormona. sauaJ masculina. conocida como 
""OSl<tona. Ct.,H,.O,.contien• 3.88 X to" <!tomos de bid<d
¡,no. •) ¡Cwlntos átomos clt carbono ronti'11tl b) ¡C'"1n13S 
molkum de 1esamterona (l)Dtitoef q ¡CuántoS moles dt ttt1os· 

___ 1trOnac:ontiener d) ｾ･ｳｬ｡＠ masa de ma nniescr-.1 en e;mnosr 

141 B ni-..1 ptttnisible de cooctntrnd6n cltl cloruro de vinilo. 
C,H,O. en loalJllósfmde u .. planto qulmic:a "de 2.0 X 10-• 
g/L (Cuántos moles de clotut0 ele vinilo por titto tcpresettta 
5tor (O.in tas molécubs pot litro? 

3.<&'2 Al men.05 te requieren 25 µ.g de tl'Crahidrocanabinol (THC), d 
mg;rM.iente actho de la mariguana. pata produár intoxi· 
cación. Lafdnnula moltrolar d•I THC es C,1H,.02.¡CUántos 
moles deTHC ttp...,...tan "'°' 25 l'lll ¡Y c:uántl$mallculas! 

b) L1 c:afer.na. ...-. escimulantt que se encuentrit en el café, 
contit'nc495%de C. 5.LS%de H, 28.94Mtde N y 165,. de 
O t:n masa, y titne una masa molardt 195 g/mol. 

e-) e gluaimato monosódJco (G>.4S}, un intcnsiflcador de 
sabor que se aftókle a cierto5 alimentos. contiene ｊｓＮｓＱｾ＠
､･ｾ＠ 4.77% de H, 37.8S% de O, S.29% d• N y 13.60% de 
Na., y time una masu molar dt 169 g/ mol. 

3.Sl Dttcrmine la.t fdf:mulas tmpfrica y molecular de cada uno de 
bsslguientes $Uscanciw. 
•) e ibuproíeno, un ana\;&ico OOministrado en asos de 

jaqueca. contitne 75.69% de C. 8.8()% de H y ＱＵＵＱｾ＠
de O en masa. y tiene una masa molar de 206 g/ mol. 

b) Ln cadnverln:i. una sustancia olorosa producida por la oc· 
dón de las baatdas en 1:1 c:nrt1t, contiene S8.SS% de e, 
l3.81%dt H yZ7.40% de Nen masa; su masa molares de 
102.2 g/mnl. 

e) f.atpintfrioa(adrrruillna),""" hormona«<n:111do alftujo 
$Mg)Jlnto to situaciones de peligro o estrá, contiene 
S9.o%deC. 7.1%de H,26.2%deO y7.7%deN,. masa; 
su masa molecular (MM) es ele alredtdordt l 80 uma. 

153 •) J!J awUisis de combwtión dd tobno. un disolvente o<gánko 
QlmÓn,doS.86 mgde C01 y 1.37 mgde H1QSi clcompu
ronritnt solitmenttcarbono y ｯｸｊｾｯＬＮ＠ ¿cuál es su f'órmub ･ｭｾ＠
piñal b) B mentol b "1$tnnda que pocltm°' ola en los 
pratxs pata. b tos mmtobdos, está c.omputsto pot C.. H y O. 
Ui:n mut:Str3 dt 0.1005 g de mmtOlst quana. lo ｾｴ＠ produce 
D.2829 e de co, y 0.1159 e de H1a ¡CUQ .. i. tilnnua ero· 
pbiai del mftltoll Si el mentol tiene unu nm:i mobr de 1 S6 
g/mol.tiruálessu fórmu.b. momilir? 

3.54 •) e olor cn..radttfstico de la pida 5t ､ｴ ｾ＠ al butirato de ttllo. 
un compuesto que contiene carbono. hidtógeno y oxfgeoo. La 
combustión de 2.7S mg de burimio de etilo produ<t 6.32 mg 
de C01 y 258 mg de H20 ¡CUQ es la fónnula tmplriea dd 
ｯＺｩｭｰｵｾｯ＿＠ b) La nicotina, un componaue del tabaco. 
$á compuei.tl. por C.. H y N. Si una muf.Slra de 5150 mg de 
,_cocina se qutm<1. produce 14.242 mg dt C02 y 400 mg 
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d< H,0. ¡CDi1 ., la iónnula tmplnc. d< la nioolina? Si la 

--,;,,,. .,,. ...... - d< 160 :t 5 g/mal, ¡adl .. su 
lórmula mol«ular! 

"' El 6ddonlpn>ico, cpl<R udlin.,.,. ＬＬＮＮＮＬＮＮＬｾｹ＠
<l traJl<un<> llipow, 1< cximpone el< C. H y O. l/ .. mue!lnl d< 
0.165 gaequtctt¡atn un aparato tJ como d queteilJSlrlatn la 
fi¡ur.t 3.14. El 1omento ｾ＠ 11 MMI del 1btor1:>entt de Hi() a: 
O.l66 g. mientrn.$ que la del Ｐｴ｢ｴ ｮ ｾ＠ de 001 a: 0.403 g. 
¡Qui l'órmula <mplria dd ilddo volp,..oo indican <stoS ,.. 
Sullados? iP.sta bXmub tmpfriQ N '4n1ruattt coo el moddo 
molfCU.br mostrado a qui? 

• • • I •• 

ｾｊ｣Ｚｬｯ･＠ 109 

• un ttaelivo orpai:o liquido Ubliado tn la lab icaóóao de 
pUotkm. mcuhrimimay......_ s.-....... ｾ＠
dorain ttiqudl. cootimt tslt "1do. u .. mutStn dt 0.2033 e. 
_ ..... _ ... aimoddtla ＵＧＱｩｮＳ Ｎ ＱＴＭｌ｡ｾ＠

cn._dd-,.d•H.c> .. o.1021-1111<n1n1cpJ<ladd 
--.. d<C0,<Sd<OJ74 g. ¡F.Jlt-lsacoh.,..,.con 
d c:.on1rnjdo del tteipientt si Hte fl •ddo proptnoko? 

157 La tola para lavnr, un compuesto udlinldo para ICOD.didonar 
-dunu tn1pleach1$ para ellevodo de ropa, a un hiclrnto. lo 
que J1gnl6oa que f:Xistt ckrto nómtro dt malku.las de agua 
incluidas tn su cttroGWrat611d .. Su fónnW.te pu«ltctcrihir 
como No,00, • ""1Qdond< •ad nam...,dtmol<s de HP 
por mol d< No,co,. a-do una m_,. de 2.SS8 g d< -
tt coli<n11 a ll '(:,,. p;,.,le.,... d apod< hid.....oón. lo '1'< 
d'Ja0.9'1 g d< Nt,CQ,. ¡QiM .. d -d• .d 

"8 IAO llla d< E- va fix<1r .._,,. IUldo <0 la mtdlám 
v.-V, a ｶ｡ｾ＠ lo ｱｵ･ｾ＠ qur....,. dato 
nilm..o d< moUatas d<..,. i.WMi. tn"' atruclllR '61i· 
dL La fórmula el< las tala de Ep>0m ,. puecl< acribfr como 
MgSO. • Ｎｸｈｾ＠ donde X indicad n\imtt0 dr moles de H:zO 
por mol de MgSO,.. Cuando cnltntunOI 5.o61 g de ｾ･＠
hidruto a 250 oC, se piet-de todfl d 11gua dt hidratación. de
jando 2.472 g de MgSO., ¡CuN .. ti v#lotdo .d 

CÁLCULOS BASADOS EN ECUACIONES QUÍMICAS (sección 3.6) 

1'• ¡ p,,. <PK es indispmsabl< ulilhor «1IOdonn qulmias ba
'eacired· para. ddUminar b c::andctad 6t wi prodUCIO qut w 
íorma a ponicd<dnrrmi-'a Qftddad d< UD .-.ivo1 

.UO ¡QQf - d<..,. tcmci6n qulmlca.........,. el.. iAfor. 
mac:ión tcttc:a de los ndmtto1 rdilliq; de moles de los rae· 
thw yde ＱｯｳﾡｬＢｲｯ､ｵ｣ｴｯｳｾ＠ lntrrvit"litn tn una rtlCCiól'I! 

3.41 ｉ ｾ＠ ocidoftoomldrico, ｈｆＨｯ｣ｾ＠ no1<puecl<#l......,1ttn bol .. 
U.u de vidrio debido a que IOI compua:tos llamados siliatOI 
qut t:liswi m d vidrio re-acx:lonan con t i Hll(t.1e). A:w tjemplo, 
d •ili-do oodio (Na,SóO,) '-"'"a de ｬ｡ｾＢＢＧﾪＧＢＢＧＧ＠
No,5i0,(1) + 8 ｈｾｬｬｴＩ＠ -

H,siF<("') + 2 ｎｾﾫ Ｉ＠ + J H,O(O 

• ) ¿Co6n10s: mM * HP • nt'CC.Willn pam ttaeciortar COD 

OJOO mcl<s d< No,Si(),I 
t) ｾｰ｡ｭｯｳ､･ｎｯｆ｡＼￭Ｍｏｉｏｬｬ､ｯｏＮｓｏｏｭ｣ｬ＼ｳ＠

d< HF .-... coa No,SiO; m 0«"'1 
<) ¡C...• c-oo d< Na,sK>, pu<dm _,., con 

O.IOO g d< HF? 

162 La r<OOCión '"'"'' ••P<'Ó"klo de pooosio. KO,. yco,. 
4 KO, + 2C02 - 2K1CO, + 30a 

te utiliia como un:i futn1e de O, y como abtorbtntt de C02 
<n d <qoipo autónomo de mpiroclón uoodo por los <qlllP"' 
de l'Ualle. 

•) !OIAntos moles de 0 1 tt produttn cu1tndo 0.400 moles 
dt K01 ttaedOMn de ts11 manm.? 

b) Ａｾｴｯｳ＠ gramos dt K01 a necaltln para íormar 7 ｾ＠ g 
dt01? 

et !0..lm gramos dr 001 a UJlft cuando 1t producen 
7.50gd<O,I 

UJ DI- -ci. ontilddos Ulili-Al(OH}, pon qu< ,...,_ 

Ooo..-d 6ódo-. d CU>l coo....,. principolmo"' 
HO: 

Al(OH),(t) + HO(« ) - AIC\,(« ) + ｈＬｯＨｾ＠
ＩｾｌＱＭ

b) c.Jo:ul< ti nllmtto de grwmoo d< HO que pueden -
donar con 0.$00 g de ａｬＨｏｈ Ｉ ｾ＠

t) c.Jo:ule ti númet<) de gromOI ele AIO, y ti nfunero d< 
.,..,,,.c1e HPfi>rmodoo al reacdonarOj()O gde Al(OH), 

4) lltmu<Jlrt quuus allruloJ<n loo lndao1 b) y e) - oon· 
l'\ltnWt<On la ｬ･ｹ､ｾ｣ｯｭｴｴｶｬ､ｮ＠ de bi ma.sa. 
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l.6' U.. mma clt hMno -- ""°'junto - ..,.. ......,_ 
da La .- dd camp.- dt hkno - CO praduor 
hicrt0 mtdllco: 

l'<,0,(1) + COCiJ - Ff(J) + Co,(s) 

•) --.. <Cltlci6n. 
b) c..lcult d númtro dt gnomos de 00 qu. pu.dm mu:-

dOD41con0.350 kg dt ｾＮ＠
t) Calcule d ntlmttade gram0t dt Ft yde C.01 b.tmdos aJ 

f\'ICCloow-O.Jso kg d• i,..o> 
4) Dtmu«t,. que sus alkul0& m I01 lndt01 b) y t) ooo con· 

gnatnta con t. Ley de laconttrvaclón de t. masa. 

us a .. lfu,., ... aluminio - - - pan b1= hidróoci
do dt aluminio y slifiuo dt hicl<dJtno.a ) &cnbo i. ec:uaOOn 
<pdmlcoM--'"pan-r<llCddo.b)¡am. .. gnmosdt 
i.ds6olo dt aluminio,.-..... a paN d< IU gdt Rllfuro ... _ 

l.66 B hiclnit0dt aloc><ac:dona""' - .,... '°'1Nr hidnlotido 
dr aildo t hiclrdg<oo -o.• ) Eocriba .. ....-qulnúta 
bolon<...S. .,..._ .-cido. b) ¡Cu.\nt011ram0&de hidrut0 
dr caldo se_,.,, P""' lonnar 4.500 g d• hldr<lgeno! 

).67 tas bobas dr: aitt de los automóviles M lnOan cuando 13 az.ida 
dt todiu. NaN,.M! descompone "'pldamen1e tu JUJ eleimntos 
oonitítuym.1es: 

2 NaN,(1) - 2 Na(1) + 3 N,(t) 
•) ¡0...tos mola dt N, .. pradutm por .. d ...... pooiddn 

de 1.SOmoks"N:aNJ? 
b) ¡Qimlos gnmos dt NIN, ot """""" pan forma< LO.O 

sd• ni<rdgmo _..¡ 
" ¡am... - dt N:aN, .. """""" pan producir 

10.0 ft' ... ｾ＠ -"1't0Xlmadamtn1t d ..... 
tMn de una bols;a de ai:rt de a1.1tom6'il, t:I d p ótnc una 
dtnsid..i de 1.25 gft! 

3.68 U combustión completa. dd oct'1l'O. c_H19,el principal com
pontnte de la gasolina. ｾ＠ Una a cabo de Lt llguiC'nte trumt:ra! 

2C,H11(ij + 250,(g) - t6CO,(t) • 18 li,O(t) 

•) ¿CuAn1m moles dt 0 1 a ttrqUltrn pani qu.tmat l.50 
molndec,Hu? 

b) ¡a.m.oos gramos clt O,,. rtq11l<r<n pan qu...,. 10.0 g 
d<Colf,.? 

e) El OC1MO timt una dmoidad de 0.692 r/ml. a 21) <C. 
¡Cú1oos-dtO, .. rtqOimn para- IS.Opl 

REACTIVOS LIMITANTES (sección 3 .7) 

l.71 • ) Odina los tttminos INC'li\IO linriltlllkl y ll'4m\IO m ｾｸ｡ｳｯＮ＠
b) ¡Por ｱｵｾ＠ luscanti<Wdes de productot íonn4'ld08tn una reac
ción mis> dtttrminaclus solo por la candtlocl d<I ,..cdvo llmi
tantd e) ¿Por ｱｵｾ＠ la cltcdón dtMI comput1co et ti reactivo 
limitan le• ､･ｾ＠ buat en iU nómero lnk:W de ｾ･ｳＮ＠ "11\0 en 
N m• inicill tn gr.tmos! 

l.n • ) Ddina lo> o&mioos ondiminsoo -·-....,,,.mal T 
-•P«C<fl-1. b) 1""'cplld rmdimittlto""' dr uno 
t-.::d6n ca altmprt es mmor qut el rmclimiuto t"6rico? 
t) ¡Podr6 .... - ,..,.. algu1111 ..... rtndimittl .. _. 
dd 110"1 

l. 73 U> libtkoo,. dt biddttn li<n< <181 S "'tdal. 2305 cu.clros y 
22'' tnal'IUbriOL•) ¿Quinc. bidckttlte putdtn ftlbrkarcon 
tSllll part«? b) ¡Cumuas pants oobmn de CO<I• dpol <) ¡C..'1 
es l:ii pntte que ｬｩｭｩ ｾ＠ la producdón de bki(lemt? 

3.14 1..ba plao1a t'mbotzlladora time 126.$1$ b«tUas con una ca
picid>d dt 355 mL, IOl!,SOO tapao y 4'.17S L dt btbóda. 

de C.H,. (la capacidad p-.dio dt un tanc¡u• clt com
.,...•blt)? 

J) ¡am.1 .. _cltCO,atpraduornCUll>dot<qu<maa 
IS.OpldtCaBia! 

l.69 Una piml de P"!'d dr olum;oio d• IDO cm cuodrado y O.SSO 
mm deapaorreacciona con bromo pan formar bromuro de 
alumlnio. 

•) ¡O*ltOf moksdt allJmllúo,. ｵｴｩｬｾ＿＠ (ta clmsidad dd 
olumlnlo es 2.699 ｧＯ｡ｲｬｾ＠ •> ¡Cbin .. """'°' dt b-uru 
､ｲ｡ｬｵｭｬｮｬｯＱｴ￭Ｍｷｾ｣ｰＱｴｴｬ｡ｬｵｭｩｮｬｯﾭ
ror-pldol 

3.10 La dttonacióo de niroglicerin:a te: produce de la aiguimte 
ma.ntm: 

4 C,H,N,O,.(/) -
12002(1) + 6N,(t) + O,(t) + 10 H20(1) 

• ) Si M dttofta UN m.uestra qm c:onDent 2.00 mL dt ni· 
""111ic<ri1111 (clmsidad - 1.592 ｧＯｭｌｾ＠ ¡<ujntcJI molts toales 
dt fl' 1t ーｾ＠ •> s; codo mol dt fl' oaipo S! Len las 
- · ...... txp._¡<UM> .. li!J'Ofdtfl't<prcdxim! 
e) ¡Qajo .. _ci. N,,•p-duranotb ...,..ri'n! 

•) ｾｮｴｬｬ＠ boltllas st put"den llenar y tapatt b) ¡Cu4nto 
tobm de OKla ma1trialt e) ¡Cuíl es t i '°mpontntt que limita 
b proclueddoll 

ll.7S e hidróxido d• oodlo mcdona con d dld<ldo deª""""' d• 
lulcuittlot ,.,_ 

2 NaOH(1) + CO,(t) - Na,C0,(1) + H,0(1) 

¡QJM .-..... o1 m.n..1rcmndopttmlti-1a .-dt 
w mola dt NaOH T IDO mol d< co,1 ¡amia -
dr ""2CQ, a puodtn producir! ¡Cwlna moles dd .-... to 
-qu<dan W>ll,.. cmdrM!a b-ol 

l.76 B hldr<jxlc)o de aluminio .-cioaa con 6ciclo IUlfi1ric:io d• la 
águlente m.mera; 

2 Al(OH);(1) + 3 H1S0.(11<) -
Al¡(SO,),(u) l 6 H,0(1) 

¡CuM " t i rtaetivo limiW>te ruando pmnidmoa i. "'*Xidol 
dr 0.500 molts de Al(OH)3 y 0.500 mol<t de ｈｾＬ＿＠ ¡O... tos 
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n'oles de A11(SOJ, e produun en estas condiciones.? ¿Cu.1n
los moles del te3Ctivo m aceso quedan una vu cooduida la 
ttacáón? 

J.n FJ bwbuj .. producido por urui '"bl'"" dt Alka-Sdur• al disol· 
vme tn ac,u;;a St debt a la rtaed&i entre t1 bicarbonato dt 
sodlo (NoHCO,) yd ácidod1rico (H3c.Ji,O,): 

3 NaHCO,(ac) + H,C,H50 7(ae) -

J CO,(g) + 3 H,0(1) + Na,c.H,o,{•t) 

e.ti cittlo apaimento perm.itimos la reacción de J .00 g de bi
aubooato de IOdio y 1 t1J g de dddo dtrico. •) ¿Cuál. es d re
acti\'<I Umilaote? b) ¿Cuántos gramos clC' dióxido de carbono 
se fOnnant 4 ¿Cuántos gr.irnos del rta(dVCI tn aceso quedan 
una W't que St c:oorume todo el tta<tiVCl limhantt? 

3.78 Unodt los pasosm d pnXeSO comercinl paro. cofl\'trtÍ.r amo, .. 
nioco en dcido nftrko es la roove.rsióo dt NH, a NO: 

4 NH,(g) + 5 0,(g) - 4 NO(g) + 6 H ,O(f) 

en dtttoapttimento,2.00gdt N'H, reaccionan con 2.50 gde 
Oi. •) ¿Cuál ｾ＠ d rtadi\'O lintltantt? b) ¿Cuántm gramos 
de NO y de H20 se ｾｲ＠ ｣ＩｾｃｵＴｲｵｯｳ＠ gramos cid rtadiVCI m 
meso quedan una vn que el rtat1h'O limitmte se consume: 
Pº' compl"o! d) Otmuesireqoe los allculos en los incisos b) y 
(}$0ncongrue:ntesGon ｬ｡ｬｴｹ､ ･ｬ｡ｾ ｮ＠ deboi mn$1. 

3.19 Las 50luciones de aa.tbonato de sod.lo y de nitt'ó'ltode plata rmc
ciooan para for-mnrCU'bonato de plata sólido y una dÍ.iOlución 
de nitrato de sodio. Una disolución que contiene 350 g de au-
bonato dt ｳｯ､ｩｯｾ＠ me:zcln con una que contime S.00 g de ni-

EJERCICIOS ADICIONALES 

3.tJ F.scriba las ecuaciones qufmicas balanceadas para •) b com
bustión completa del ácido acftico (CHlOOOH), el compo
nmtt activo ｰｲｩｮｾ｡ｬ＠ del vinagtt; b) b descomposi.d6n dd 
hidróxido d• caldo sólido.., óiddod• calcio(ll) sólido (cal) y 
vnp0r de t1gua; ,) la rt.ac:ción dt combiniadón enttt el n'quel 
mteiUico y el gas cloro. 

l.86 Si 1.5 mol de C¡H:JOH, 1.S mol de C,H8 y 1.5 mol de 
CH-jCH-¡COCH, a-deo complttammtt: en ox:fgwo, ¿añl pro
duct el 01.il)'(lr ndmtro dt moles de H-i<Y. ¿Cuál produce el 
mtn0r nómerol Eipliqut sus respuest& 

l.17 La ehdividad dt los fertilinntes nitrogenad0$ depende tanto 
dt su aipacidad pam. libttar d nitrdg:enoa las plantas como de 
la eanridad dt nitrógtno que estas pu.tden llbtrnr. OJatro dt 
los krtilltnnres coa nitrógeno t'Ñs comunes son: amoniaco, 
nltrnto dt amooio. sul6uo dt'. am<:111Jo y urta (cm\):z<X>), 
Oasi6que estos krtilitantts tn t&mioos dd porttntaje en 
m3Sll de ni1tógeno que contienen. 

ｾｲ･ｬ｣ｬｯｳ＠ adicionales 111 

rra1ode plata. (C.Uánros gr.unos de cout>ona1ode sodio. njtnuo 
de plata, carbooato de pL'lla y njtrnto de- sodio están pm;entes 
una w:tqú.é st complt1:n la ttaed6n? 

3.8G las soiucloo., de ócido sulfúrico y oc<UIO dt plomo(TO .-..C· 
donnn paro fonnar .sulfuro dt plomo(U) sóHdo y una soludón 
deilddoo«úco.Si,. ｭＱＲｃｾｕＱ＠ S.00 gdt6ddosulñlrico y S.00 g 
dt OC<tato de plomo(Ti), calcule d nóm.,.. de gr.lmoo de ácido 
adfúrico. a«tllO d• plomo(U), sulf.llO dt plomo(ll) y :!ci· 
do adtic.o presentes m la mezcla despu'5 de que la reacción ｾ＠
Olmpleta 

3.81 CWUldodbenceno (C,H,) -ao .. coo bn>mo(Br,),se ob· 
tlm• bn>mobmcmo (C,H,Sr): 

ｾｈＬ＠ + BTt - C.HsBr + RB.r 
•) Orondo 30D g de btncmo reaccionan con 65.0 g dt brcr 
mo. ¿cu:11 esd rendimiento t.córico de btomobencmo? b) Si d 
itnd.i.nútnlO rtal dt bromobtnttna es de "2.3 g, ¿cuál es 
d m>dlmitnlO po=nruaJ! 

3.32 <lmnclo d"3no Ｈｃ Ｒ ｾＢＳｃ､ ］＾｣ｯｮ＠ cloro (O,),d producto 
principal .. C,H,0; pero tmlbiln se obdmen, m pequmas 
cantidades. otros productos quecontiemon (],como d. Ci.H..02• 

la fonnodón de estos productOS ttduce d rmdiml<nlO do 
C2H50. •) c..ic.iJe d rencti"1ien10 ICÓnCO dt C,H,0 CUMdO 
125 g de C,R, """"°"""con 2SS g de Ob suponi<ndo qu< 
C,H, y 0 2 ltoa:ionan tobmtflle i'"'" fonnat C,H,cl y HU 
b) c.tcule d ,...dimiento pon:enrual de C1H,0 si la -Oón 
produc• 206 g dt C,H,0. 

3.83 e s.ulfuro de hidrógeno es una impurem del gus nab.Ual que se 
debe eliminar. Un mttodo común para el1minarlo es el lla
mado proa:so de C'3us. el cu:aJ se ｾ＠ en la reacdóD! 

8 H,s(f} + 40,(g) - Sa/.IJ + 8 H¡O(g) 
En condiciones óptintSSt el proceso de Oaus da como 
m>dlmimio un 98% de S, a parlir d< R,S. Si ...,..,¡ romi<nta 
ron 30.0 g ... mos de R,S y SO.O grrunos de Ob!GU'º"" grumos 
de S. te producirán, suponiendo un rtndimientodel 98%? 

1 84 Cuando el sulfuro de hid.rógenopseoto se burbujea dmtro de 
una disolución de hidróxido dt sodio, la ｲｾｮ＠ fonna .sul
fur0 de sodi<1 y agua. ¿Cnánro.s gr&mos de sulfurO de sodio se 
fomtan si se burbujean 1.lS g deS\1lfut0 de hidtógenotn una 
､ｩＤｏｬｵｾ＠ qu• conti= 2.00 g d• hidnl>cido de sodio. 
.suponiendo que e1 S.\llfuro de sodio tiene un 92.()% de rendi
miento? 

l.88 •) La fórmula molecular del Xido actti!salicUico {3$pirina). 
uno de los analghicos más comunes, ts C,H10 4• ¿Cu4ntoJ 
moles d.e c.H.0<4 hay en una tableb de 0.500 g de aspirina? 
b) ¡CUántl:I molkulas d• c,H,O, hay tn est1 lablota! 

___ e) (Cuántos dromos de cwbono hny tn una tublctal 

189 Se- inwstigan cristsles muy pequdlos compuestos por grupos 
qutvnn de JOOOn J00,000átom0$, llamados punt(.'$C:Uántíros, 
para su US<I en ､￭ｳｰｯｳｩｴｩｾ＠ dcctróoicos. 
•} Un pun10 cuántico t'Sh1 he.;ho d e- silicio .sólido con la. 

fonna de esfera. con un d.Wnecro de ｾ＠ nm. Calrule la 
masa del punto cwi.ntico., urittzando la densidad dd $ilicio 
(2.J gl cm'). 

b) ¿OJ,ntosd.tomos desilick> bayen un punto cuántico? 
e) Uidensidad dtl gttmanioes 5.325 g/cml.Si se elabora un 

punto cuántico de 4. nm de- germanio, ¿cuántos átomos de 
Gt contendrá? Supocga que d punto ts una e:sftta. 
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112 e L o Estequlometlfa: ｣ｾｕｬｯｴ＠ con lórmutas y ecuaclonet qulmlcaa 

J..flO • ) lJu malkula ｾ＠ UD aotibiótico oonoddo como pmi.riljna 

C Dmt u.m masa ck 5J42 X 10- 11 S. ¡aa.I es .. mu1 mobr 
• - ptnkiUna! 6) ｌ｡ｾ＠ ... le plO-.... .,.,.._ 

"""'d oqtt>O ...... gldbuJos ...... - .-.. - d< 
hiato p..- mcUaJJ. y contim< o.,._ de hi<rTo ........ 
Clolcule la..,_ m<ll#de la hemogl<lllino. 

3.91 LA ｾ＠ es uo compursto que ｣ｯｮｾ＠ los i.m.puhos 
..,..._ • ......& cid "'"'bro. Condeno 68.2% "' ｾ＠ • C. 
6M'M>en 1n..,d<H,IS.9'M><n ,,_cleN.y9.Ql"Ken...,.deO. 
Su...,. mola< .. 176 g/mol. Dn<nnln< su fdnnub mol<cubt. 

:u2 Lo dlm dd tolla .. t.ua exluti...,.entc .., hojas d• ... 
aolipio. Su ..,.,.., digestivo dimlna la tollddad dd ocei1' d< 
CUClllpllO, un YmeOO para ocroa enim.la.. a Otmeoeo .::avo 
en d ｾ＠ ck ｾｪｊｬｬｏ＠ ﾫｵＮｮ｡ｾ＠ <onoc:ida ('OfnO m
Clhpoal, la cual coa...,.77.819'deC, ll.7"'dr H y el ,...o 
drO.• )p.11 esla llinnula .... pfricade ...... 'tt ... •>Un 
cspKttO dt mams del tucaliptol muatta Wt pk:oalttdtdor dt 
lu 1 S4 uma. ¿Qdl es la liórmu.la mol«u.lor dt 11 P 1stancia> 

l.9) la ninllina, el saborizante dominante tn la vúlilla, contiene 
C. H y O. <liando,. Ueva a cabo la combwdón compl<ta d• 
t.OS g d• "'81W1Dnda,se producen 2AJ g d< C01 y0.50 g 
de 11,0. ¡CWll., la Mnnuln emplrica de la YOinUllnal 

IS.941 Se t:ntoolt'Ó un compum.o orptlko que condent tolammtt 
C. H y Q a.a.do,. ll<w •cabo la combwúóo eompl<1a m d 
artdeuna m ...... dc l.SOgddeomp_ .. '-man 352 g 
• CO,. En un a:pttim<n10 opone, el doro de..,. m,,...,. de 
1.00 1 del compucs., " <Orftirdd "' 127 1 de AgO. o.. .... 
min< la llinnula emplrica del compu-. 

[:l.") Se ....U.6 un eomp--. d ｬＧＮｬｬｲｏｾ＠ cloo4< x a ｾｯＮ＠
yte enconlt6..,.conÓ<llC ＵＲＮｾ､･＠ lk ¡a..J ael ....,..d< "1 

[J.96) Lb elemeo10 X funna un )O<lu1<1(Xl,) r U1l don11<1 (XC,). El 
)'Odwo M convitrtt CU41ntitativamt"ntt m tl dorur0 al caltn· 
tartetn ｵｮ｡｣ｯｲｲｩｴｮｴｴ､ｴ､ｯｲｯｧｮＮｾｊｏＺ＠

2XI3 + 3Clz - 2xc1, + ''i 
Sl criwnca 0.5000 g de XJ,. obtentmOI OJ.360 g de XQ,_ 
•) Colailt la ...,. llb!núca dd d<mento X. ｾ Ｉ＠ lckntiñqu< d 
elemento X. 

U7 Lb ""'°1lo ulilirodo p..- la Agencio de - Arn..._tal 
del'aadooUnidoo(EPA) p1Q..._,_.lamncm1nódndc 
Oll.ODO m d ai.tt coosisR m h;aar ｾｬ｡＠ muntra dt ai:tt a 
-d<1111 "gmaador de burtlujao"..,. conden< ¡oodwo de 
oodlo. d cu.I dJmina d °"""' • ocuerdo coo la sigulm1< 
o:uodóo: 

OJ(r) + 2 N.J(ac) + ｈＬＰＨｾ＠ -
o,(i) + 11(•) + 2 N.OH(oc) 

•) pi;;\ntos moles dt ,octuro dt sodio IOl1 ｮｾ＠ parJ 
diminarS.95 X io-'motesdeO,? ｢ ＩＨｾｴｯ｡ｧｮｵｮｏｊ､ｴｹｾ＠
durodc IOdiosonn«.esariospandJminat l.J mgdcO,? 

:1.91 u.. plaotaqo>nico llÚli2a ........ ｾ＠ __ _ 

....,. __ d• Noapeng..,_a,.H,y NoOBo 

lNál(lor) + 2H,O(/) -
2 NoOH(¡o(j + H ,(i) + Cl,(i) 

Siloplan•pn>du«dlariamemt ISX lo'lt(llOO
ｭｬｴｾＩ＠ de O,. - las -lidodn ーｾ＠ de H1 1 
NoOH. 

).. tt la v• almacmada m l:a jotobl de un amdlo n tanllO um 
ｾ＠ .. d• rnn¡Ja como .i. ..,._ Col<ul< la - de H,0..,. 
PfOdu« el m<tabolismo a parlU de 1.0 Ita de po; aupon
IJ' qut 14 grasa consiste por comple10 dt lrimenrina 
(C,,H 11oO,). una gl'aSllanimal comdn. ytuponp que dunuuc 
d ｮｬ ･ｴ｡｢ｯ ｬ ｬｳｭｾ＠ 11 critsttarlna rta«:ion" con 0 2 para formar 
tola1ntnte 001 y H10. 

IS. •OOI Chando I01 hidroc:srbu.ro1 tt qwman en unai candd_. limi
tada de .U., "for""' 1211to C0 -CO,.CuandoOASO g de 
un hldf'CJCmburo en partiicolwtt ｾ･ｮ＠ ｴｩｾ＠ w fonnan 
C>.A67 gel< C0.0JJJ gd<C01 yOASOg de H,0.• ) ¡<mi csla 

llinnula ""!'!rica del comp....., •> '°'*'"" - d< o, 
,. ulil- ft\ lo.-? e) '°'*'"" .,_ t< habóm 
ＮＭＱｯ､ｯｾｵｮ｡｣ｯｭ｢ｴｵ､､ｮ｣ＮＮＮＬｰｬ･ｴｯＡ＠

:1.101 Unomaclo d<N,{f) yEl,(i) micdonodent1<1deuocoo...,... 

clor cmodo pot1 ｾＭ "'"°" ..... ｎｾｬＬＨｦＩＮ＠ La •-icln..,. 
anees dt que cualquier reacti"O se «W'ltuma por complfl°" En 
C'lte punto dt1n pmm.tt5 3.0 moles dt N11 3.0 moles de H2 1 
3.0 moltt dt NH3. ¿Cuántos moles de N1 y de H2 '5tlban p1T

Jtn1t1 ori¡lnalmt'nlt? 

)J.102) Si"collento unam<tdaqu«ontime KOO,. K,00,.KHOO, 
yKO.,.pn>ductolol-CO,.O,yH,Odcocutrdoconlas 

fieuien ... --
2 KCJ<>,(I) - 2 K(](1) + l 0,C,) 

2ltH<X>,C1) - K¡O(J) + H,o(i) + lCO,(I) 

K,00,(•) - K,o(s) + CO,(t) 

e l(l] .. - .. mcoodidoncsde .. --Si 100.0 g 
de b mncla ｾ＠ l.80g de H,0.13201 de001 y4.00 gde 
O,,¡ouN ... i.compooici4nde b meulo oriaJnaR (SUponp u .. 
t<o«lón de cleocootposidón compltlll de lo nimio). 

S.103 Cballdo .. qu<mo UMm<tda de 10.0 gdellCdiltno (C,H,) r 
10.0 goxl¡tno (0,), la reacción d• oombwóón multao1t p1<1-
duce CO, y H,O. • ) &aibc la ccuotl6n qulmlco bolao....ia 
pora- .....,;6n. ｾ Ｉ＠ ¡Qúl "d ...,;vo 1imh101<! e) ¡ami
.,.,........ .i. c,H> O,, CO,y R,Ondn p_,,1'0dnpuls 
c1r..,.i.-n,.complN! 

:1.104 u ..,irina C<:.Ht<>J,. p-a p.,¡, de 6cído ..ticllioo 
(4i.Q,) yonhldrido aátia> (CAO,J: 

C,H,O, + C.H,O, - c,HoO, + HC,H,O, 
• ) ¡Cldnto kidosa&cru<o,. ...,;... pon pl<lducir U X to' 
.. de Mpirlna. supocúmdo que codo el 6ddo ML:Oko ae con
Yierie tn Mpirinat h) ¿Cuánto Kido snlicHko te rtquitrt si 10-

bn,en1e d ｾ､･＠ este k:ido st convierte en -rLrlna? e) ¿Cu41 
es el rtndl.mitulO ttórico ､ｾ＠ una aspirina .. se ptnnhe la rtoc· 
ddn dt IM le& de '1:1do salidUco con llS lq¡ de ..,hklrido 
lffllcol i) Si la s;llJaCidn dtscrita en d lncloo e) pn>duce 182 
lt d< oaplrino. ¡cu61 .. d """lmlmlO porctnlualt 
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EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

&• .;.rooo. ...,n.ttn d• bs hll>iM!odcs ｾｬｲｬ､ｳ＠ mi.. "'l'ftulas 
.., ..... ,.., '"' comod< bs hobilldoda ci.nolloda1.., -aip&ulo. 

S. I OS c:onPdttt una muestn. dt carbonMO de ca1do en la forma dt: 
un cubo que mide 2.00S ln por lado. Si i. muestra ben.e una 
densidad de 2.71 g/arl, ¡cwlntoo 41omoo d• oxlgmo coo
tlent? 

l 106 • ) l..e tntrtg¡¡n u.n <Ubo de pl•co medllca que- midt t.000 cm 
P"' lado.IAdensidad dtbpl.tacs 10.S e/an'.¡Cu4ntos•oo
mo1 hq tn el cubo?•> Debido •que loa llomo1 titntti iwma 
es liria. no pu.dm ocup.v oodo d...,..;., dd cubo. Los.,._ 
m01 d.t pbta w anpaam a1 un tdltdo de t11 mmera qut. aa 
rddod. d ＷＢｾ＠ dd -del ldldo"" limo OJO "°""" 
d< pkta.Colcultd-dt .............. d. pkta.el ¡¡..,,. 
dod volummd<uo,..,..d< plM• y lo fórmula I"" d ..iu
""" dt una ......_ cakult d radio dt un Momo dt plala en ............. 

S.197 •) Si un automóvil viaja 22.S mi con un ttndimim.to de: 20.5 

ml/cnl de gosollna. ¡cu.int01 lcllogram°' de CO, se produan! 
Supoogo qut lagasolino nt6 oompu-por octano. C,H,.(I), 
cu,. densidad .. 0.69 g/®. •> Repita ti dlculo pan urua 
aunlonftl ｾｴｩｭ･＠ un rtndlmltnto de 5 ml/f*l de polina. 

1 IOI ｾ＠ .táa l.9 En lasecd6n2.9te opu.ola idea de isomttfa 
atOICIUral.coo 1-p"'l'm yl-p"'l'oncl comot;emplos. Oe
.....WW ad! de ""'"P"'l';.doda d ........ bs dOI ..,__ 
du • ) d punll> d< tbdllddG. •lb ....,Jtodoo dt -d< 
combusd6o; el lo ..,.. moltcvlat. I¡ lo d<nsMbd • uaa -
"""'"" , p.-..ido> dad... Ulltd pU<dt -.p ... bor .. 
propitdodes de - doo compu- m llblfram AiplM 
(http<llwww. wolfiomalpha.tom/) o en d OIC Htmdbock tf 
Otetnisrryaná Physia. 

S-.109 Octta upeci.t de carbón contitoe 2.SCM:i en masa de azufre 
Cuando ｾ＠ quema cstt carbón tn unn planta de mf:rgln. ti 
Jtufrt se coovitr't<' to cUóxklo de lllu&t ptt<llO. que es un 
coniamlMtltt. Pin rtdudr las milsionft de dióxido de sul· 
furo.1< ua d clxido dt cok:lo (al). El dióddo de ozuñ-t re«
dcno - el <loñdo d< alelo P"'" ｾＢＢＢＧ＠ 1111610 d< aldo 
oólldo.• l Esaibobecmddn .,.in.;.,. i.i.......ia paralornc
dón. •> s d catb6n .. - ...... pi.n .. d< .....p .... 
utiliia 2000 tllDdadlo d< ea.Wn el dio. ¡cuQ es lo ama d< 
61idod<aldo ......O.cliorilm<o1tpanelimimrd dl6iddo 
d< orulit! el ¡OJ"1too-d< 1Ulfllo d• alcicu• produca> 
di1riamtntt en ese. pbtnal 

1110 fJ cobrees un ｾｬ･ｮｴｴ＠ c.onduel0ft1farico. utilizado comtl.n· 
mente en la elaboración dt c:lrtuitot tlktrieo1. Pata laproduc
c:lón dt un drcuilo i.mprdO tn la lndu1tria eltet:rónica, "' 
l'lmlna u.na capa dt cobtt tobtt un tibltro dt plástico. ne.. 
puá • 1.mprí.me un patrón de dtOJito sobre ti tablero mt-
cb>t< d UJOdtun pollmm> qulmlcom<lllt mbt<nt<. Luego. 
ti lllb5ao acxp*llO •un t.fto qulmkoqut rtaedQGa con el 
CC>brt c:rp--. locp><dtja d circuí0>d< CC>brt destado. d mol 
.. ha p....plo m«lian1r ...... odlclonal d< ....- ｾＮ＠

Ejerclcloe dt lntegniclón 113 

o!rimo. un dllolom,.dimioodpollm<t0. Una r«<dcln cp>< .. 
m"Jq r- elimimrd oobrttxpuato dd tablen> cid cir<uíto 

0.(1) + ｃｵＨｎｈＬＩＬｃｾＨ｡｣Ｉ＠ + •NH,(oe) -

l CU(NH,),O(oe) 

Un11 pbnta necesita produdt 5000 t.1bltt'OI de drwilo. cada 
ｾｯ＠ con una supe:r6de: de 2.0 in X 3.0 In. Lol ttblttOJ • cubttn 
«lft una cupe dtcobtt: dt0.6.5 o:tm. En un procesounknto postr· 
rior, 1< elimina d ＸＵｾ＠ dd ccbtt. El CC>brt d<ne una clmsidod 
de S.96 g/Oll'.Gdcult ..,,,,_ dt O.(NH,),O, yNH,n«<-

- .,.. pro.mdr .. - dt dmlito. alJOÚ<DdO ...... 
ocddn uolzada da Wl 9"' dt lmdimienlO. 

l.11 1 Eldon .... dehldnlgmo. ｾ＠ ....... -i...
kul .. d< 'l'mri-tt )O()"" de HOl pCl< ｾ＠
dt oi,. Inhalado. • ) Qlcult lo cantidod de HOI qu< produce 
•doolt letal mun bbo<aloñopequeflO qut mide ll X IS X 
8.011. Lo d-idaddd airea 26-C .. dt 0.00118 gfcm'. •> s; d 
HCN M forma por Ja ttaedón de ｾ＠ con un Xido como 
d H,SO,.¡c¡ul maso de NaCN nooda ｬ＾､ｯｯｾ＠ l•tnl en ti labo
r"OCoriot 

2 NaCN(s) + fl,SO.(ac) - N.,SO.(oe) + 2 HCN(t) 

<) B HCN,. - -*,. qu<tmn fib,. tíntftlcas qut 
｣ｯｮｾ＠ Orión• o Acrilin •.El AcñlM • itM la b'mllla an
plrica CH,cHCN. por lo qut d HCN ts d ｬｏＮｾ＠ co .._ d< 
lo '6rmula. Una aliimln mid< ll X IS ｾ＠ y -- lO a< 
dt fibrao d< Acrilm • pa< yonl1 cuadrada. Si lo olbnbm 1< 

qu.,... ¡,. gmennl una dooil ltul dt HOI tn lo habitación? 
Suponga que d rmdimimto dtl HCN dt loo ñbrao es dd lO'!ó, 

y que 1e consume d 50% dt la allomtn. 
11 t'l La fuente: dt oxfgmoqul' ptrmitt la oombUitión intenudt'un 

motordtnlfO de UD autom6vil tsalft. el O.lte HUM mtt.dadt 
c--princl!"'lm<n1e N1 (-.,,,.)y01 (-lO'HI). En ti cilindro 
de un motordt aut0m6vi.l, ti nltrd&eno ーｵｾ＠ rtaedoNr con 
orlgtn0 pn procmcir dxido nltrico ....-NO. Mímu.s se 
tmitr NO dtsde d tubo d< _. dd ＱＱＱＭＴｯｲｩｾ＠ pu<de -
doNr - ,... odgeoo ptn procbd< dlólido dt nitnlgmo 
gMtOIO. • ) Escrit. las ...... ..dontt qu&nkm t 1 f pan 
1mbot ....Dones.•! llatod 6lido altrico QJmOd dl6iddo de 
n.1ttdgeno fCm contaminantes que p!MdOl cener-luria á:ida 
y<almtamknU>global;cok<tiv..,..,t<.1<1cs ､･ｮｯｭｩｮ｡ｾ＠
ºNO,'. En 2007, Emdo< ll1'idOI tmldó oproxinudom<tlte 22 
nillonts de 1onC"'*'as de dióxido de n it rdgmo kacia la al mÓ$
r.... ¡CllMtos gromoo dt dióxido dt nltrógtno ,.,,_,,. 
tito? e) l.&1 producción ､･Ｚｾ＠ NO, tt un:i ttaec:ión secun
daria no deseada dd procr:to de: co1nbustidn del m010t pñnd· 
pal que convitttt ti octano. c.H1.1i to C0111Cua. Si• utiliza 
ti ＸＵｾ＠ dtl orlgmo ... un m- ron .. combustión dd oc
..,, .. r el ....., s. utiliia p.,. prododr dióddo dt ｮｩｴｲｾ＠
calcult a*itoo-dt dió<ido dt nitn'4tno1< produd<ín 
dunnt<locom...,.i6nd<500pnosd<-
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A CONTINUACIÓN ... 
4.1 PAOPIEOAOES OENERAUs DE LAS DISOLUCIONES 
ACUOSAS 
-..-.. 111 IUI--., """°"'""'""como Orw. ｾｯ＠ U'WI mwda de fl'nbors. 

4.2 REACCIONES DE PRECIPITACION 
tlenotlcnmoe ... ·--"'""que los l'OllcilliOa ll<*Jl>lol _... .... ｾｾ Ｍ

4.3 AclDOS, BASES Y REACCIONES DE NEUTRAUZACION 
&i¡Acwww• ...... --lol PIO-liOt* H') M 
...,._.. <lt .... - • OllQ. 

4 .4 ｾｃｉｏｎｅｓ＠ DE OXIDIOON-REDUCOON 

--·- ... -1ose1oc .............. ..... di ｵｮｾ＠ otra. 
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4.S CONCENTRACIONES DE SOLUTOS EN DISOLUCIONES 
ｾ､｡ｲ･ｭｯｳ＠ eá'no la cantidad de un compuesto disuelto en un 
wtumen determinado de una disolución puede expteSarse oomo 
t.na concentnteldn de ase compuesto. la concentración de un 
C01"r4'.lUesto se define de van.as formas; la más oomll'I es en motes 
do ｾｴｯ＠ por i tro de ci;solucóón fplolaridod df!l so.llto )(). 

4.6 ESTEOUIOMETRIA DE REACCIONES EN DISOLUCIÓN 
Y ANÁLISIS OUIMICO 
V!ntnos cómo tos conceptos de estequiometria y concentración 
permiten calcular cantic:Jades o <:0ncentracione& de sustancias en 
dsotuc:ión, medimite un proceso llmTiado tttu'8cidn. 

REACCIONES 
EN DISOLUCIONES 
ACUOSAS 
EL AGUA CUBRE CERCA DE DOS TERCIOS de nuestro planeta, y esta 
sustancia ha sido clave en gran parte de la h1stona evolutiva de la 
Tierra. Con bastante certeza, se piensa que la vida se originó en el 
agua, y la necesidad de agua en todas las formas de vida ha 
ayudado a determinar diversas estructuras biológicas. 

En virtud de la importancia que ei agua tiene para la vida. oo debería sorprendernos que 
el dcsarruUo de las civilizacionci baya estado muy ligado a las fuentes confiables de agua 
dulot. Oun1J1te d primtr milenio. la á viliw:ión maya fu< una de bis más aYrumldas de la 
Ticmt, Las ciudad&estado mayatcubrieron gran parte de la paúnsul:a de Yuattá.Dt en lo que 
abota es la zona más oriental deMéx:ioo. La mitad norte de la pmfnsula es una plan.icit 
c.omput:Sta principalmente de rocas decarbonal.o. COmQ la piedra calli.a. Existen pocos lagos 
r "°hay nos. por lo que los mayu dependr.n de sumidero< llamados cttWt<S "''"obtener 
agua ( I> FIGURA 4.1). 

tas racciones químicas que OQJtren en el agua 5on responsables de bi c:re.ición de los 
Ct'OOlf.S. Cuando el dióxido dt ｣｡ｲ｢ｮｾｾ＠ &t disudvtenagua, la cfuoludón ｲｴｳｵｨ｡Ｎｮｴｾ＠ es 
ligenimente Aácla y mcciono con el Caco, en la piedra caliza: 

CaCO,(s) + H,0(1) + CO,(ac) ｾ＠ Ca(HC-03),(ac) {4.1 ) 

Una di.solucióo en la que d agua es d medio disolvente se coooct romo dlaoluclón 
acuosa. En este: a1phulo se: as.minar.in las reacdoots qu1micas que: ocurrr:n en disolu
ciones acuosas. Además, st aplkartn los cooaptos de estequiomttria aprendidos tn tl 
capitulo 3, al C5tudiar cómo se expresan y se utiJi,..an las a>nant:radoncs de las disoluciones. 

115 
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-· co, sco,.-,;rosem...""' 
8'I el a¡ui ＵＱＮ｢ｴ･ｲｲ￡ｮ･ｾ＠
""""1do W y HCO,

J1,_-r H20 ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

HCO,-

e a,.ia Wda reacc:kna con el 
c.co,. clsoMendo ｾ＠ pEda 
aila y f'ammdo 111 cenote 

• FIGURA 4.1 Formación de un cenote.. 

4.1 PROPIEDADES GENERALES DE LAS 
DISOLUCIONES ACUOSAS 

Una tfsoluci6n es una mezcla homogénea de dos o mis $USfanda$. -=" (S«ción 1.2} la sus
tmckt presenre en mayor cantidad ¡e conoGe como el ditolvente, y 1as demás sustancias se 
COOQCOl como eolutoe; 5t djcc que otos últimos eslán disue/10$ end disolvente. Por ejemp1o, 
cuando una p<qlltfta aui1idad de dornro dt sodio Ｈ ｾｃｉ Ｉ＠ se cfuutlve muna gran cantidad 
de agua, esta es d disolvente y el cloruro de sodio es d soluto. 

Propiedades electrolíticas 
Atdad temprana se aprende a no coloatraPQ-r.ttos eléct:ñ00$ en b bat\tta para (Vitar electro
aJt.af.5Ct lo cual es una lección útil porque la maycr parte del agua abtente m Ja vida diaria 
conduce electricidad. Sin embJ_rgo, d agua pura tiene b.tja conducción déttrica. l.Q. conduc
tividad dtl agua para biAan;e se origina en las sustancias disueltas m el agua. no en c1 agua 
misma. 

No tódas las.$ustandas que se dl:sudvenm agua hacen que la disolución rcsuhaote se1 

conduaora. Imagine que prq>ara dos disoluciones acuosas. una disolviOldo una rucharadita 
deaal de mesa (cloruro de sodio) en u.na taza de agua, y laot.ra disolviendo una cucharadita de 
ozúcur de ,,,... ($1<a""'1) en una ta1.a de ¡¡gua Ct• RGURA 4.2). Ambos disoluciones 
a>n tmutpamitc:s t inc.oloras, pao timtn muy diftrmlcs cooductividades d&:t.riai.s: la di
soludón salina es buena conduaora de electricidad, m.ientra$que la azucarada no lo e.s. 

P•ra que S< ilumint la bombilla en el dispositivo de la figuro 4.2, debt haber una co-
1Tiente electrica (es deci<, un flujo de particulas cargadas dictrialmenie) entre los dos de<
trodos iruncrSOS en la disolución. la oondu<tividad del agua pura no es $u.6.cimtt para 
oomp1et'1or el drwho eléctrioo y encender 141 bombilla. La situación cambia cuando hay iones 
presmld to la dlso1ud6n porque Los loots Ue\.'W ai.rga dktriaa dt un dectrodo al otro, 
completando el circuito. A$1, le c::onductividad de las disolucione¡ de NaO indiQt la prtsenda 
de iones. La tá.lta dt coocl.Udividad de las disoludonts de sacarosa indica la ausencia dt ioots.. 
Olando el ＱＧＮｾＰ＠ se disutlve en agua, la disoludón contiene iones Na+ y a -, aida uno 
rodeado por moléculasdengua. CUaodo la"'"''°"' (C,2Hn011),. disuelvtm agua, la dlso
luáón solo c::ontienemolécuJas neutras: desac::arosa rodeadas por molétulas de agua. 
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El agua pura, 
H 20(1) 

no conduce d«:tricidlld 

Una dMludón de .. catOM,. 
C,2K,10ula<I 

no tS tl«:trolito y 
no a;n1.duce la eiectricid'1d 

Un.a ditoludón de don.ro de todio, 
Na0(11c) 

es d«-trolito y 
amdua Ja eil!!Clricidad 

Una sustancia (como el N$CI) c:uyas disoluciones aQl.()$t$ contienen iones se conoce 
oomo WCtrolito. Una suscancia (como la C11H2:2011) que no forma iones en disolución se 
o:>noce como no electrolito. l.a.$ difermtes clasi.fu:adones del NsCI y la C12H110 11 se deben 
cngmn mtdidna que d NaOes iórtico_ rnimlras que la Ca1H22011 es molecular. 

Compuestos iónicos en agua 
Recuerde de la figuf;l 2.21 que e1 NaCI $6lldo consiste de un •rreglo ordenpdo de iones Nll ._ 
y a-. Cuando el NaO se disudve en agua. c:o.da ion se sepa ta de la estructura sólida y sedis-
per¡a a tmvb de la disoludón 1 T FtGURA 4.3Q)J. El $6Udo iónico se disocia en $U$ iones 
mmponen1csconíorme st dísudvt. 

IMAGINE 

¿Cuál disolución, NaCl(ac) o ｃｈ ｾ ｈ Ｈ｡｣ＩＬ＠ conduce la electricidad? 

El oomP<JCSlO fónico 
se ditluelve en agua • lt> 

Iones Na" y o
se ､ｩｾ＠ a 
rlf>ésde ta d-

• 

<ll AGURA4.2 
OonductMdecl .. 
elitctrlca del tlgU• "J 
de do• dloo-.
-0 .... 

o) lo8 compuestos iónkos como el dotutO de 
sodio, NaCJ, forman iones a.iando se distielven 

b) Las sustancias mole<ulares oomo et mctanol, 
CH10H, ｾ､ｩｳｵ･ｬｶ･ｮ＠ sin fomar iones 

6. FfGURA 4 .3 115oluci6n .. agua. a) Q.iando un compuesto lónico. como el don.ro efe sodio, Naa. se dlsuetve magua, las moféclias de 
HP se separan, para luego rodear y dispenar de manera urifonne toe iones en el líq\.ido. b) las sustancias moleculares que se disuelven en 
egua. como el metanot, CH30H, genereilmente lo hacen sin formar Iones. Se puede peneerque esto es U'l atnpte mezclado de dos esipecies 
_...._ En o}y b)IM molócllas de a¡µo oe seporaron, pota que las por11cu1., del •olu!o puedan loe!08 oon ""'I"" claridad. 
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8+ 
El agua es un disol'lmte muy decti\Q para compuestos iónicos. Aunqut d HP es una 

moléculA eléa:ricamente neutra. el átomo de O es rioo en elect:ronesytiene una carga pardal 
nq;ativa, dtn<llJ!da coo a-. cada átomo dt H titllf una carga pordal positiva, denotada ooo 
tJ+. Loscotiones sonatra,dos por el utremonegativo del H2Q y los anio'llHson atraídos por 
d utremo positivo. 

Cuando un oompuesto iónioo se disuelve, los iones son rodead0$ por moléailas de H,P, 
como se muestra en b figunt 4.3a) . Se dltt que los toot.s eslán so1vatado1. Eo las «:uadones 
qufmias, estos iones se denotan escribiáidolos como Na+(ac) y a - (ac). donde ac es una 
abreviatura deacwso. ca> Ｈ ｾ､ｮ＠ 3.1} La aotvatación llflldaa estabilitaralO:S iooes en cliso .. 
ludón y evit01 que los cationes y los aniones se rearnbinen. Ademiis. debido a que los iones y 
sus conuas de molkulas de agua que los rodtan puedtn moverse libmnente., los iones se dis .. 
pasan de manera uniforme a travá de la di5olución. 

Por lo general,,. posiblt prtdtcir la oaroralem de los ion,. tn una disolución dt un 
compuesto ｩｮｩｾ＠ a partir del nombre qufm.ico de la sustancia. Por ejemplo, el sulfato de 
S>dio (Na,SOJ se disocia eo iones sodio (Na+) y tn iooos suUiuo (So.'-). El lt<:IOr debtnl 
rt0>rdar las fórmulas y las cargas de iones comunes (tablas 2.4 y 2.5). pam comprender las 
formas en qut aisten los computsl0$ iónkos en dJsoluciónacuOSl. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Qué especies se encuentran disueltas en una disolución de 
e) KCN7 
b) Na0047 

Compuestos moleculares en agua 
OJa.ndo un cornpuesco mo1teuklr st disuelve tn a.gua, la disolución gmernlmente rot:Wistt en 
molécuL'"1$ intactas dispersas a través de la disolución. En consecuenda. la mayoría de los 
compuestos moleculares son oo dectrolitos. Como se ha visto. el a.x:óotr de mesa (sacarosa} 
es un no elett:ro1ito. Como otro ejemplo. Un.;l disoludón de metano! (CH,Oli) magua con
sistt completrun<nlt<nmoli<ulas dtCH10H dispenas endagua [figura 4.3b)]. 

Unas cuantas sustancias molccuJares tienen disoluciones acuosa¡ que ｣ｯｮ｣ｩｾｮ｣ｮ＠ iones. 
los áádos soo los más importamos de <StaS disoluáoots. Por ejtmplo, cuondo d HCl(z) se 
disudvc en agua para formar dcido clorhtdrla>, H0{4C), ｾ＠ i.oniza; es decir, st disocia en 
iooes H+(ac) ycr(ac). 

8ectrolitos fuertes y débiles 
tos dcctrolitos difieren en cuanto a su capacidad de conducir la electricidad. los electrolitoe 
lttnes son aquellos solutos que existen complttrunmtt, o co.si por completo. como iones to 
disolución. En ･ｾ＠ todos los ｯｯｭｰ ｵ ｣ＭｾＱＰＵ＠ iónkos solubles ea agua (mmo d NaCI) y al
gunos oomputstos moltcUlares (romo d HCI) son dearolitos fuertes. Los elo<:trolitoe 

d6bilea $:>oaqucllossolutos que aislen msu ma)Oda en forma de- mol&ulasll(utrastn di
s:tlución. con solo una pequena: fntcdón en fomliíl de iones. Por ejemplo, en muc:h.-is 
di.soluciona de "=ido adtico (CH3CXX>H). la mll)Or ptrtt dd soluto esti presente como 
m>i;culas de CH,COOH(ac); solo una &.cdón del CH1COOH se disocia en iones H • (ac) y 
CH,COO- (a<).• 

Se: debe ser ruidadooo p.iru. no confundir d grado en que $t disuelve un elcctrolito (su 
!l>lubilldad) <no su calidad de futtle o débil Por ejmtplo, el CHiCOOH es e.ruemaclamen
te soluble eo agua, pero es un electl'Olito debil. Por 01ra parte, d Ca(OH), oo es muy soluble 
en agua, pero la amtidad de sustancia que- a disudve se disocia casi por completo. As4 el 
C.(OH), es un elewolito fuerte. 

cuando un tlearolito d&il c:nrno el liódo acttic:o se- ioniza en disoluóón. la rtacción se 
esoibe en la forma 

[•.2) 

las dos flechas apuntando en direcciones opuestas indica_n que lo reacción n signi6aitiva 
mambos di«ccioot•. Eo cualquitt momtoto dado, algunas moli<ulas de CHiCOOH st 

1A í6rnwll qufrnica del 4ci6o a«tico •M• Ym::t. M: ｾ｣ｯｭｯ＠ l ｬ ｾ ｦｬ ｬ ｾ ＠ de m1ncn que t.11 (6rmult 
et r-.rcu a la de otroe: 6c:idm comunes. mmo c.I HO. U (órmWI Cf-1 lC.001 t da cuan• de 11 CllU'\IClura mo
katllr dd úido 11cfbco. con d H jódo urOOoal i1>mo de O al f'ímldc lll (6rmu:Ja.. 
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ioni= para'°"""' iones ¡¡+ y CH, coci-, p<ro algunos ot...,. ion .. tt+ y CH,coo- " 
vuelven & oomblnar para formar CH3COOH. ｅｬｾ＠ ･ｮｴｾ＠ ($10$ pro<.:e$0$ opuest0$ dder
mina las contidad" rchiliYllS de iones y de molkulas neutros. Este blllance produce un estado 
de equill:Jrio qui mico en ti cual las cantidades rdativas de(D(l.a tipo de loo o molkuJa que par
óciJXlll en b rtaoción son oonstantes en el dempo. Los qufmioos utilizan dos 6eclias que 
Rñalan en ｳ･ｮｴｩ､ｾ＠ opuestos para ttprescntar la ionUación dr cltctrolitos débiles. y una sola 
Ocdltl poro representar la ioni7lláón de electroliros fuer<CS. Puesto que d HO es un dectrolito 
fucrlt., la «uación para su ionización scocríbe como: 

(OJ 

la ausencia de una Aecha inversa indica queJ05iones H+ y a - no tienen tendencia a rei;:om
binarstJ"U"' fonnu molkulas de HCI. 

En las siguientes seccionn se verá cómo utili7.ar la composición de un oompuesco para 
predecir si este es un dtctrolíto fuerte, débil o un no electrolito. Por el momento. solo debt 
recordar que los wmpuestos i6nicos sol.ubla e" agua son ekt:trolittn fuertes. Los compuestos 
iónioos « cfutinguen por.,..,. formadoo por mttales y no metales (por ejemplo, d NaO, d 
M04 y d Al( NOJJ JI· Los compll$os que comienen d ion amonio, NH4 ._(por ejemplo, 
d NH,Br y d (NHJ,CO,]. son exe<pciones a esta regla genttal. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿Qué soluto ocasionan! que la bombAla en la figura 4.2 Ilumine con mayor 
ntensldad, CH,OH, NaOH o CH3COOH? 

EJERCICIO RESUELTO 4 .1 Cómo relaclonw la cantidad relativa do 
atlon .. y catlon• con aua fórmul• 
qui micas 

El ､ｾ＠ dt La derecha ｾｲｴｳｯｵｮ＠ una dboluddo acuosa dt uno de l°' siguientes eotn.· 
puostO!< ｍｧｃｾ Ｌ ｋｃｉ＠ o K,SO,. ¡Cuál es ladlsoludón qu• cl dJagnun4 ttprdenoamejor! 

SOLUCIÓN 

An611al• Se pide asociar l3s· a:l'tra:s aupdas del diogtJma (Qn Jos iona: p!U(ntei en \1ftJ d.i· 
toludón de ｕｾｳｵｳｴ｡ｮ｣ｩＦ＠ iónic:;i. 

Eatrategla Se exnmina cada SU$tanda ióo.ica mmciooadn m el planteamiento del problmm. 
para. detmninar las cantidades relaúvas y las: cargas dr: SU$ iones. Entonas se cont>lncionan 
eitas especia ióok:as con las que se muestran en eJ diagrama 

Solución E ､｢ｧｲ｡ｭ｡ｭｵｾｴｬ＠ doble de ca.dones qut dt anioms, lo cual es congrutntt coo 
la fónnula K1S04. 

Comprobación ｏｾ＠ qu< hl au-ga"""' d•l diagrama es «ro. oomo debeseui rq>_,,,. 
nuna$\1$t1Dclttí6n.ica. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Si usted Nviera que dibuj<lt ､ｾｬＢＳｭ｡Ｎｳ＠ repraentando cU$iOluciones aaJOS\1$ de •) ｎｌｾ＠ ... 
b) Ca(N03)¡, <) ｎ｡Ｌｐｏｾ＠ d) ａｾ Ｈ ｓｏＬＩＬＮ＠ ¡ai;ln1os anlooes dibujñ,; el dlogt.,,,. 1Uvlm JeiJ 
catlOM:S? 
Roopuoot .. : •)6,b) 12,<)2, 4)9 

4 .2 REACCIONES DE PRECIPITACIÓN 
la ｾ＠ AGURA 4A muestra la mezcla de dos disoluciooes transparentes e incolorns. Una de 
dlas contiene yoduro de pot3$io, Kl, disuelto en agua, y la otra contlent nitrato de plomo, 
Pb(N03)¡, disudto en t1g114. la ｾ｡｣｣ｩｮ＠ cnut estos dos solutosgcn<t'• un sólido amarillo iooo
luble en agua. Las reacciones que dan CQtnO mubdo la fonnación de un prvdudo insoluble St" 

a>nooen oomo reaocloMa do snclpltacl6n. Un ¡nelpltado " un sóido insoluble ronrodo 
por una rcacd6n m disolución. En la figura 4A, el pm:ipitado es yoduro de plomo (Pb12). un 
oompuesto que tiene muy poca; solubilidad tn agua: 

Pb(NO,),(ac) + 2 KJ(ac) --+ Pbl,{5} + 2 KNO,(a<) [4.4) 

El otro producto de ..,. 1tm:ión, oitra10 de powio Ｈ ｋｎｏＬ ｾ＠ pmnanea en disolución. 

+ 

+ 
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IMAGINE 
¿Cuáles iones permanecen en disolución después de completar la precipitación de Pbl,? 

r 

• • 

Ruc:tiaos 
2 Kl(a<I + PblN 0 3l,(a<I 

Pb,.(oc) y el r(oc) se combiNIJ\ 
pam formar un precipitado 

Pmd11dos 
Pblz(•) + 2 Kl(.u) 

A FIGURA 4.4 l.ha "'acdón de .,.q,HaclOn. 

LM reacciones de precipitación ocurrt:n cuando pares de ione-¡, con cargas opuestas, se 
amen entre sf tan fuerttmentc: que: forman un sólido ió nico insoluble. Para prulecir si cier
tas combinac:iones de iones forman compuestos ｩ ｮｳｯｬ ｵ ｢ ｬ ･ｳ ｾ＠ se deben considerar algunas 
ttglas coocmúcntes o las solubilidades de: compuestos lóniros comunes. 

Reglas de solubilidad para compuestos iónicos 
la aolubilidod de una sustancia a una temperatura determinada es la <:antidad máxima de 
m sustancia q ue puede disolverse en una cierra cantidad de disoh··enle a la lemperatura i.n
dicadól. En nuesrras explioc.iones.a arolquier sustancia con una solubilidad menor que 0.01 
mol/l ｾ ｬ ･＠ lhmará insoluble:. En esos msos. la at:rac:dón tnltt iones con Cll:f1llS opuestas en el 
sólido es demasiaclo grande poro que las moléculas de agua sepami de manern significativa a 
los iones; la suruancia peana.otee práctiauntnte sin disolver. 

Por dag,.cia, no existen reglo.s 00..das en prop;edades fis;ois sencillas. oomo b carga 
iónka, que ayuden a prtdtcir si un oompuesto ió.nicom )Xlrticular será soluble. Sin embargo, 
1a$ observadotlC$ experimentales han llmtdo a ｾｧｬ｡ｳ＠ pera predeci.r la $Olubilidad de 106com
pueslbS iónicos, Por cjmtpl<>. los cxpcrimenl0$ indican que LOdM los compues:lO:S iónkos 
w munes que c;ontienen d a.nión nitrato. No,-. 50n $Olt.1blcs en agua. La lil> TABLA 4.t " 
"""" las reglas de solubilidad de algunos compumos iónico.s romun<S. Es14 mbla má 
organizada de acuerdo con el anión del compuesto, pero N.mbién ttVela hechos muy impor
ttnrt.s sobre los cationes. Observe que r>dos los compu.e$rot W-rticos comuna forrtUllJos por Jos 
ÍIXIU de metula alai5nos (gmpo JA de la tabla periMíca) y pord úm am1Jnio (NH., +¡son w
liW.. <ti ª8""· 
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TABLA 4 .1 • Aaisll• d• aolubUld8d p,ar• compuNtoa t6nlooa comunM en egue 

C.ompuatol Id nk:os t.01ubles 

Compues:tos que contienen 

Compuatot lónl<:ot lnJ.Olublet 

O>mpuest0$ que contienen 

EJERCICIO RESUELTO 4 .2 

NO,
Ol1COO
a · 
¡¡,.-

r 
so,>-

P..:lupdonc:s lmportantcs 

Ninguna 
Ninguna 
C.Ompuestosdt Ag+, Hg1

1• y Pb2• 
C.Ompuestos de Ag +. Hg2

1+ y Pb1+ 
C.Ompuesrotdc Ag+. Hg,1• y Pb1+ 

Ciomput::StOSdt Sr1 +, 812• , H&?* y Pb2,.. 

P.:rcepdonc:t lmporta.n.ta 

Compu$os de NH4 •, 10$ caóones de metales alcalinos. c.t1•. Sr1• y & 1+ 

Compu$0S de NH4 • y Jos cationes de metalesalcnlinos 

C.Ompue$l0$ dt NH. • y los cationes de mmles alcnlinos 
C.Ompuestosdt Na.•. 01tiooes de mttn1esa1aillnas. Úl¡+ ,Sr1+ y&» 

U.O de 1• regl• de 80lubllldad 

Gasifique lossiguleottscompuest0s iónioos como&Oloblet o insoJublts en ｾｵ｡Ｎ［＠ 4) carbonato 
dt so<lio, No,CO,. b) sul&to dt plomo, Pb504 • 

SOLUCIÓN 

.AnéUa.ls Se proporcionan los nombres y lM fórmulas de dos compuescos iónico.s, yse pide 
pttdecir si son solubles oín.t0lublestn ngua. 

Eatrategla Puede utiliza.r$t la tabla 4.1 para responder la pngunta. Asf, es necrsario mfo
carseen d anión M cada compuesto porque la tabla tstá organizada por an.ione$. 

Solución 
•) De acuetdo con ta tabl.14.l, 14 ma)'orla de los eatbonal0$ son insolubles. Pero Jos airbonatoJ 
dtcati<>nes de met1lesala11inos (como el ion todio) ton ona ｾｮ＠ aes:t:i regla y son so1u 4 

bits. ｾ＠ lo tanto, ti No,CO, ts solublt tn agua. 
b) La mbla 4.1 Indica c¡o1e aun.que 1• m3)'0ria de louulfutos '°" solubltS to ag1l4.d suUaro de 
Pb1+ es unacx.otpeión. ａｬｾＮ＠ d PbS04 es i.nsolublcm agua. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Oasifique 1os ¡iguientes compuestos como $Olubles o insolubles en '1JU4': 4) hidrórido de 
cob:iho(ll),b) ni1r.l1ode bario. t) íosf . .uode amonio. 

ｾＧＢＧ＠ • ) !Noluble, b) soluble,<) JOluble 

Para predtdr si se forma un pttdpitado cuando se mcu:lan ､ｩｾｬｵ｣ｩｯｮ｣ｳ＠ acu0$3S de dos 
dectrolitos fuertts. se de:bt: 1. obsiervnr los i<>nes prtM'ntts eo los reactivos. 2. considerar las 
posa'blescombinacionesdecati6n4 a.Wóo. y 3. utilizar la tabla 4J par:a dctcrminar '1 ruaJquiera 
de estas combinaciones es insoluble:. Por ejemplo. ¿st íont'latd un pttcipitado ruando se mei· 
den di$01ucioocs de Mg(N0,,,)2 y NaOH? Ambas sustancias son a>mpuestcs iónicos solubles 
y electrolitos fuertes. Al mezclar las disoludones primero se prodU« una disoluá ón que ooo
tienc iones ,.,igi+, NO, - , 1''8 T- y OH- . ¿Alguno de los cationes intmu .. tuaní con alguno de los 

aniones para formar uncon1pue$t0 insoluble? A parrirdt b tabla 4, I $e$lbtque el Mg(N03).3 
ydNaOH sonsolublestnagua,üf qutnuestrasposibllidadtssoo Mg2+ con OH- y Na+ con 
No,- . Jln la tablo 4. 1 se observa que loo hidróxidos grnerolmen1t son ir\SOlublcs. Debido a 
"1• d M<j• oo es llll3 cuep<ión, el M¡¡(OHh es insoluble y, por lo tllnto, forma un p..cipi· 
tado. Sin onbargo. d NaNO, ts soluble, dt manera qut d Na+ y el NO, - penroneom m 
disolución. La «:u3.dón balanctada para la n:acción de precipitación es 

Mg(NO,h{ac) + 2 NaOH(a<) --+ Mg(OH),(s) + 2 NaNO,(ac) 14.$) 

Reacciones de intercambio (metátesis) 
En la o:uación 4.S, observt que los ca.tio.M.s dt l0$ dos reactivos intercambian a.nlónéS, ti 
Mg'+ se qutda con d OH", yd No+ se qutda con el NO,- . Las fórmulasqu!micas de los 
produaos .st basal'l to las cargas de los iones: st otasitan dus iones OH- pira genaar un 
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compuesto neutro ron ｾ｣ｧＲＫＬ＠ y un loo NOJ- pua dar un compuesto ntUtro con Nn+. 
""'(S=ion 2.7) lJ¡ troad6n wlo puede bala""""' despuh J, que "'"'1n detemrinado las 
ｾｲｭｵｬ｡ｳ＠ qufmü:as de lt>s produat>s. 

l.a$ reacciones donde: los cationes y los ｡ｮｩｯｮｾ＠ parteen intmambiar compafi(l'O$ con
forman 4l ecuación general: 

AX + BY - AY + BX (4.61 

AgNO,{oc} + KO (ac) - AgO{s) + KNO,{oc} 

Se conocen como retaccionea de ritereambio o reaecione• de metllteli1 (que: en grlego 
significa .. lea.OSpOntr"). las reacciones de prtclpitndón cumplen con este patrón. como lo 
haom mue.has reacciones de neutralización entreáddos y bases (esto se veni en la secc;ióo .t.3). 

Para completlt y balancear la t<:Uáclón de uoo. reacción de metlitesis. se sigutn estos 

""""' t . Utilice Las Cónnulas qufn1ims de los reactivos para determinar los iones que están pre· 
sentcs. 

2. &criba las fórmulas qulml<as de los produaos. combinando d callón dt un .-.activo 
con d anión del ｯｴｲｯｾ＠ mediante: 1a$ cargas i.ónicas para detemtlnar los subindices en las 
fórmulas qulmic:as. 

l. Verifique: las solubili:dadu en agua de los product05. ｐＮｾｲ｡＠ qut oaura una reacción de 
prtcipitadón. al menos un producto dtbe su insoluble magua. 

4 Balanoee la ecuación. 

EJERCICIO RESUELTO 4.3 

•) Pr«liga la iderttidad dtl predpitMJ_o que.se forma cuando .w mnd&n lasdlsoludOtlts áCUO
.., dt &02 y K,S04• b) &cdba la ecuad6n quJmka boW>etoda para b r<a«íón. 

SOLUCIÓN 
AnAllala Tmemos dos tt3.ctiYM iócicos y st-debt predecir d producto in$olublt quf fonnan. 

Estrategia Es ne<itSario anotaT los ｩｯｯｾ＠ ｰｲ､ｭｴ･ｓｾ＠ los ｲｴ｡｣ｴｩｷｯｳｾ＠ inltrcarnbiar los uniones 
m.ttt Josdoscationts. Una ｾ･ｳ｣ｲｩｭｳ＠ las fdnnu.Wqutmkas para cscosprodu(tos,secon.sulta 
b tabla 4.1 paro dtrtmúoar cuál es lmolublt tn agua. Si se conocm Jos productos. entonces 
tambi:bl es po511Jle escribir la C!CU3CÍ.ón para la reacción. 

Soluclón 
•) LosttXtiYOScootientn iones 8a2+, a -, K+ yso.2-. El Lnttrtambiodeanioncsda &SO• 
yKO. Dtacuetdoeon la mbt. 4.1, 1• mayotf4 de los..,..pumos de SO,'" '°" tolublcs, pt<0 
aqudlos con Ba1+ no 1o SOll.. Así. el BaS04 es insolublf y se precipitará de la dOOludón.. Por 
otr..t parre. d K.CI tt soluble. 
b) !U ti indso a) .. oonoc.n las fórmulas qulmlais d• los productos. BaS04 y KO. lo 
ecuación OOJ.anctad.a es 

Ba02(ac) + K,SO.{dt) - BaSO.(s) + 2 KO(oe) 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
• ) ¿Qut computSIO ｾ＠ prtdpita cuando se madao la$ clisoluclooes BCU053S dt Fe,,.(SO.), y 
üOHl b) Escribo una ecuación balanctada pnm la noc.dón. e) ¡S. formara un pr<dpilado 
awulose mezdan 1:1$cfuoluóona de Ba(N0,)1 y KOH? 

,_,,.,.. ... •) ｐｴＨｏｈＩｾ ｢Ｉ＠ Fei.(SO,),(oc) + 6 UOH(oc) - l Pe{OH)J(•) + 
3 Li,SO.(<i<).c) no ｾｯｯ､ｯｳ＠ productooposibl .. lla(Olol), y Kl'10,.sonsolubl .. en agua) 

Ecuaciones iónicas 
Al escribir ecuac:iones qu-lmk:a$ ¡xtr;1 racclones en disolución a<l.losa, resulta útil indicar $i 
las sustancias diaithas están presentes predominantemente con'IO iones o como moléculas. 
O:ra ''tz, con$idere Ja !Qcdón de pre;;ipitae-ión cnt:Tt d Pb(NOi)1 y el'! Kl: 

Pb{NO,h(ac) + 2 Kl(oc) __. Pbl,{s) + 2KN03(oc) 

Una ecuación C$Crlta de esta manera. mostrando las fórmulas qulmic.u completas de 1os re
activos y productos. $C: oonoce como ecueción molecular porque: exhibe las fórmuk&.s 
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cp.dmic:as sin indicar su carácter iónico.Debidon que d Pb(NO;)lt d KI y d KN01 soncom· 
puescos ión.icos solubles en oguo. y, por lo tanto. dectro1itos fuertes. se puede esaibir la 
msación eo u.na fonna que indica Mies f:Sp«its cristen como íonestn la disolución: 

Pb"' (ac} + 2 NO, "(ac) + 2 ic+(ac) + 2 l"(uc) -

Pbl 2(1) + 2 ic+(ac) + 2NO¡ "(a<) (4.71 

\.ha C'OJación escrita en ｾ｡＠ forma. c.on tod05 los dcct:ro1itos fumes solubles mostrados 
oomo iont.s. ｳ･｣ｯｾ＠ como ecuación lónk:• ･ｾ･ｴ｡Ｎ＠

Observe que el K• (ac) y el NO, "(ac) apare<en en ambos lad°' de la ecuación 4.7. Los 
iones que 11pattett1 en formas idénticas en ambos lados de una ecuación iónica compltta.. 
mnQÓdos como ionel eepectadoreS¡. no ､ｭｭｾ｡ｮ＠ un papel dim:to m la reac:ción. 
O.lando Jos iones espectadort.S .se omiten to la ecuación (sed.imina.n como la.smnridadtsal· 
ｾ｢ｲ｡ｫ｡ｳＩ Ｑ＠ se obtirl"K! la ecuación iónica neta} b cual solo incluye los iones y las moléculas 
dittctamentt impUcados en la reacción: 

Pb"(ac) + 2 r(ac) - Pbl2(s) (4.81 
Como la carga se conserva en bs rwcciones, entonces la suma de las carps ióniau debe 

!l!t la misma en ambos Ltdos dt una ea.tadón iónica otta bala.t.\ct.'lda. En tstt caso, b ca.rgn 
2+ del catión y las dos QltgnS 1- de los anlollC5 suman cero, la airs.i dd producto e1faTica
mentt oeutro. Si aadu ion en una ttua.ci6n ióniat rompltt4 es un e.tptalMior. nit4n«l no ｍｬｲｾ＠
reaa:i&n algu.na. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿cuales Iones, a los hay, son Iones espectadotes en la reacción 
AgNOs(ac) + NaCl(ac) - AgO(s) + NaNO,{ac)? 

Las ecuadonts iónicas nttas ilustran las similirudes entrt diversas re.t«ionts donde 
turtidpan elec:t:rolit0$. Por ejemplo. la ecuación .C.8 expresa la caraacristica esencial de la 
rtacción de precipítac.ión entrecualquitt eltctrolito fuerte qut contiene Pb2+ (4t) y cualquitr 
electrolilo fuerte qut> contiene 1- (ac): los ionrs se oombinan para íonnar un pnópirado 
dt Pbl2. Asl. una truación iónka neta demuestra qut más de un conjun.to de mictivos puede 
generar la ｭｩＤｾ＠ reacción neta. Por ejemplo, las ､ｩｳｯｬｵ｣ｩｯｮｾ＠ 8<:UO$M de Kl y Mgl2 rom
(lllrten mudiassimilirudct qulmials porque ambos ron tienen ioO<S 1-. Orolquierdisolución al 
mc:zclarsc con una di.solución de Pb(NOJ.)2 produce Pb12(si Por olra parte, la ecuación 
iónica completa identifica a los re-activos tt31H que parrici:pa.n en una ｾ｣｣ｩｮＮ＠

Los siguimtcs pasos n!sumeo d proc:rdimimto par,;i t>scribir ecuaciones iónkas odas: 

l. &criba una ecuación moll'Ctllar balanceada para la reacción. 
2. Rescriba la ecuación para moitnlr 10$ ioneJ que se Í.Oml3n en la di5olución, cuando cada 

dectrolito futttt soluble .se disocia tn sus i()oes, Solo lo-s ekctrolito$ fuerw disu.tlros tn 
dúoluciones acuosas se l':SCríben en forma i6njca. 

3. ldentifiquc y dimil1( 10$ ionQ: ｣ｳｰ･｣ｴ｡､ｯｾｊＮ＠

EJERCICIO RESUELTO 4 .4 &c:ritwa de una acu..:l<lo> 16nlce netlO 

Escrib:i. laeruadón iónica o.da para la reacción dr prKipitadón qul° ocum: cuando se: meu:lan 
las disoluciones acuosas de cloruro de caláo y attbonato de sodio. 

SOLUCIÓN 
Anéllal1 Nuesu·, Ull't3 es esicribir un• ecuac:ión lóniea nent p:ira una ｾｮ＠ de preclpi· 
tación. dados los nombtes de los ｴ･｡･ｲｩｾ＠ presentes en di.siolución. 

Estrategia Prini.ero .see$Criben 1.as íórmulasqulmic:M de los reacd\'05 y produaos, y ､･ＺＵｰｵｾ＠
te detetmina cuál producto es insoluble. luego se escribe y se bola.neta ｬ｡ｾ＠ molecular. 
Posteriormente> te a<ribe ｣｡､ｾ＠ electroU10 fuem soluble como iones separ.tos pv.. obtener 
ｾ＠ ecuadóo íónic:a oompltm. Por 1lltimo. ie dlminan los iones ｡ｰｾｯｲ･ｳ＠ paro lograr l3 
ｾｮ＠ tó.ni<.:a ntta. 

SOiución FJ d0rUr0 de calcio esd compues10 por i-Oncscaldo. eo2+-, y iones doruro. a-; asL 
unadiooludón aroel&) de b\ sustuldast ttprt.Stntá como CaCl2(1U"). El c::nrb0l'lc1odt sodio eSlli 
<0mputJti:> por iones Na+ y 00.;1-: mton<es, una disolución acuosa dtl c:ompuestO st ｴｴｰｲ･ ｾ＠

ttnta como N.liCO,(át:). En lns: «UaciOOt!S moleculatt:s pam rtaeciooe$ dt prKipilación. Jos 
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.t.. FIGURA 4.5 e vlnag,. y al )lgo de 
lmón ton écldo• dom6etico .. a 
ll'ftoniaco y el bac.boneto ele IOdlo .on 
beNs c:omunM en ti hogw. 

Ácido clorhídrico, HCl 

] 
H 

• N 
Ácido nítrico, HNO. • o 

• e 

Ácido acético, CH3COOH 

A. FIGURA 4.6 Mod.ac. molecu ..... de 
tres éddoe oomun ... 

anlon" y los Qlliones ｾ＠ intercambi;a..f oompabtt0$, Por lo 1anto, .e colocad ol-+ con el 
co,'-P""' d"' ･｡｣ｯｾ＠ yd No+ roo da-"""' obitntrN.iO. De IGUtrdocoo las rcgl.,d• 
solubUídad dt 111nbbi 4.1, cl C.<X>J es i.tUOlublc y el NaO es soklblt. La tcUl1d6o molecular 
bJlim<eada es 

c.a,(ac) + N•,CO,(ac) - c.co,(1) + 2 N.O(ac) 

En uno ecux:ión lónico completa.""" los d<ctroli.,. rurn .. dialcltos (como losoompu...,.idnl· 
""'solubles) setsaibtn como iones Uidependlmt<S. Como lo lndicmi los nlrulos Ｈ｡｣ｾ＠ ti e.a,. 
N.i,CO, y NaO tslán disudtos <n b disolución. Aóo más. todos dios '°" .-0. íutnd. El 
C.OC01 ts un compuesto ióoico. pero no es solub1c. la fónnu.8 dt a.Wquier com.puestt> insolublt 
no st-tsaibt to forma de .sus iooes componmtes. Asf. b tcuadón iónic:a compltta es 

c.,.("'l + 2ci-(ac) + 2N•'t"'l + co,•-c"'J -
c.co,(<) + lNa'(cu:) + 10- (11C) 

El a -1 d Na"' son iont$ t$peaadoles.Alüminarb. .._obtiene 1n s91tmre eal3dón iónica nd3! 

c.>+(ac) + co,'-(oc) - C.CO,(s) 

Comprobación N.ststTO rt$Ullndo putde comprobarse al «mfirmar que wnbosdtmtntoS y 
la auga dM:rica t.StÓn balanct3dos. Cada lado titot un Ca, un e '1 t.ltt o. y la carga Oda dt 
cada lado es igual a O. 
Comentario Si ninguno de los iooes de Urta tcuaclón iónic.a se elimina de la disolución o 
cnmbia dt alguna maotra, tn10nces todos tllos1c>n ｾｯｮｴＧＤ＠ t:Sp«ladort.17 la rtacddn no ocurre. 

EJERCICIO DI! PRÁCTICA 

&criba I• casación iónial neta para la ｾｲＬｩ＠ de ptteipitación que ocune cuando se mer.dan 
Ltsdlsoluciones acuosasdt nitrato de plaet ｹｦｾｴｯ､･＠ poiasio. 

-pu•tc J Ag•(oc) + PO/-(oc) - Ag,PO.(s) 

4.3 ÁCIDOS, BASES Y REACCIONES DE 
NEUTRALIZACIÓN 

Mochos ácldoo y bases soo $11Standas industriales y domésticas ( • RGURA ＴＮＵ ｾ＠ y algunos 
son componentes importantes de fluidos biológicos. Por ejtmplo.. d ácido clorhídrioo es un 
valioso compuesto químico industrial y el principal oonstituyente de) jugo gásc:ric:o del ser 
humano. Los 'ddos y las bases tambiin son dearolltos comunes. 

Ácidos 
C.Omo se o:p"513 en la secdón 2.8, los écidoe son sustancias que se ionizan en disoluciones 
acuosas para formar iones hidr6gmo H+ (ac). IRbido a que d Momo de hidrógeno consiste 
en un protón y un electrón. d H+- es simplen'lel\te un protón. Asf, los 4cidos se conoctn ｦｲｴｾ＠
cumtt:mente como donadores dt protona. En la "4 FIGURA 4.6. se muestran los moddos 
moleculares de tres ácidos oomunes. 

Los protones en disoluóón acuosa CSláo solv=-ados por molku.l:as de agua. justo oomo 
lo están otros cationes [figura 4.Ja)]. Por Jo tanto. aJ escribir ec:wdones químicas que impli
aw pcotones magua. $e upresa H+(at). 

Las mol&:ulas de diferentes '-cidos se lonilan para formar diferentes cantidades de iones 
H+ .11nto cJ HO como el HN0 3 $0n ácidos mon.opr6ticos. los QJales produc.en un H+ por 
molku.la de 'ddo. El áddo $Ulfíi.rico. H2S04, es un ácido diprdtico. ya que da dos H+ 
por molkula de ácido. La ionización del ｈｾ Ｔ＠ y otros ácidos diprótioosocurre en d0$ pa50$: 

H,SO.(ac) - H'{ac) + HSo,-(a<) (4.9] 

HSO, -cae) = H'{ac) + so/-(ac) (4.JOJ 

Aunque d H,504 es úo elertrolito fuerte. solo la primera ionimción (ecua.ción 4.9) e.s 
c:ompleta. ａｳ￭ｾ＠ las disoluciones acuosas de ácido sulfürico oontienen una metcla de H+(uc), 
HSO,- (ae) y so,2- (ae). 

Lo. moléQJla CH3COOH (éddo acerico) que se ha mencionodo ｾｷ･ｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ e.sel 
principal componente del vinagre. 61 tlicido acético tient cuatro hidrógenos. como muestra la 
Ji.gura 4.6. pero solo uno de ellos. d H en el grupo COOH. K: ioniza en agua. Lo.s otros tres 
hidrógenos estlln unidos al carbono y oo rompoi sus tnlaces c-H en agua. 
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ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
la fórmula estructural del ácido cítrico, un componente principal 
de los frutos cftrlcos, es: 

H 
1 

H-C-COOH 
1 

HO- C-COOH 
1 

H-C- COOH 
1 

H 

¿Qián1os W{ac) pueden gener.ne a pal1fr de cada molécula de ácido cftrlco, 
cuando este se disuelve en agua? 

Bases 
l.as be••• son sustancias que acq>tan (reocdonan con} iones H+. Las bases producen iones 
hidróxido (OH-) ruandoS< disuelven .., agua. Los rompuc<los dt hidróxidos iónioos, romo 
d N\lOH, KOH yCa(OH)z,.se el'l(Uentr;an entrt las bases más comunes. Cuando se disuelven 
enagua, &t' disocian en AIS iones compone.nta t int:rOductn iones OH- en la disolución. 

Lc>5 a:impuestosquc no contienen ioneJOH- ttmbiln pueden ser bases. ｾｲ＠ cjcmpl°' el 
arnoo.i:u:o (NH1) es una base comón. CWUldo sie anade al agua, este acq>ta un ion H+ de la 
molkula de agua yeruonccs pnxluce un ion OH- ("" RGURA 4.7): 

NH,(ac) + H,0(/) ｾ＠ NH,'{ac) + OH"°(ac) [4.111 

S amoniaoo es un dectrolito ､ｾ｢ｩｬ＠ porque so1o un pequeno poroentaje dd NH1 puesto ini· 
cialmmtc a.i la disoJución se transforma en iones NH• + y OH- . 

Acidos y bases fuertes y débiles 
los 4cidosy las bases que sontl«troUtos fuerte:s(pon:¡ue están complmmente ionizados to 
disoludón) se oonocm como 6cidos fuerte• y be.es fuerte•. AqudJos que son electrolhos 
débiles (porque <Stán ¡xuaalmenre ioni7.ados) ••conocen oomo kidos dfbilH y bo .. • d6· 
biles. Cuando la ractividad solo depmdc de la conant:ración de ｈ Ｚ ﾷ Ｈｵ｣ｾ＠ los 4cidos fuutes 
son más ttac:rivos que los áci-00< débiles. Sin embargo. la ,...ctMdad de un áódo puedt de· 
pender del anión :W como de la concentración de H +(ac). Por ejempJo, el ácido Ouorhidrk.o 
(HF) ts un ácido débil (solo se ioni23 de forma po.ráal m disolución acuooa). pero ts muy rt
ｾｶｯ＠ y a.taca vigorosamente a m uc.bas s' '"'ª n<ias. ind uido eJ vidrio. Esra reactividad st debto. 
a la accióncombiooda de tt•(uc) y F-(ac). 

la T TAS LA 4..2 llita los ácidos y las bases fuertes más comunes. B; convcnimle que el 
lector los memorice p0ra asf tdentificar correctamente a los electrolitos fuerta: y estribir 
ecuaciones íóniau netas. La brtvcdad de es&a lista índica que la mayorla de Jos ácidos !ión 
débiles. (En el caso del HlS04, oomo se vio antes. $010 el primer protón se ioni:l3 por rom
Peto}. Las dniais basts fuertt! comunes son los hidróxidos mttálicos solubles. la mayorla 
de los dcm!& Mdróxidos mctlilicos son insoluble& en agu¡i. La base d<bil más com6n es el 
NH,. el cual rfacdooa con el agua para formar iones 011(ecuación4.11). 

Ocnhldrioo, HCI Bidroxidosdt metal" dd gropo lA(LiOH,NaOH, KOH, RbOB,C.OB) 
llromhldrico. HBr f-tidtóridosd• metal,. P"°"°' del grupo2A (Ca(OH),.Sr(OH)b Ba(OH),I 
Yodhldrioo, HI 
Oc!rlco, ROO, 
Puclórico. Hao, 
Nllri<o, HNO, 
SUUilrico. H,SO, 

NH,+ 

.t. FIGURA 4.7 T>lnsl..,<lo dol Ion 
hlcltdg.,o. U.. melée..,_ de H,0 ac1(Jo 

oomo doneó0< do P""ones (6cldo), y 
d NH3 r:;artlclpe como"" receptor do 
p.,..,,.. (buo). Solo uia fnr::clón do las 
mo16o\Jlas dol NH, '""°""""' oon H,0. E1' 
conseeuonda. el N H3 Ga IA"t éleotrollto d6bl. 
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ｐ ｬ ｾｎｓｅ ｌ ｏ＠ U N PO C O 
¿Por qué el Al(OH), no está clasificsdo como una base ftJ>rte? 

EJERCICIO RESUELTO 4.11 Com¡>aracl6n de lntonllldadM de licldos 

LoulguíellttS dlDgnunus .-.p.....,.,. dltolucion.-acu°"" dt los lldd., HX. HY y RZ. dondt, 
porda:ridad, SI! omittn las molb:ulas dt' "8ua. Ordtntlosdtl más futttt'al más dtbil. 

HX HY HZ 

• •• • + 

• •• + + . ' Ｍ ｾ＠•••• • + + + 
¿, 

SOLUCIÓN 
An4tilla1a S?: plde ordmar las tres ácidos dd. m&s fuerte al mlhd&il, can base m los esqtJmtll.$ 
dr sus disoluciones.. 

Esntegla P.n iosdlagnunaut pu<dt dtraminiu b canridod de <Sptd<t moi«uluts ｳｩｮｾ＠
que estin prestnlts. El ácido más fuerrets t'lqut time más ionts W y muy pocas moll!rubs no 
disociados m disolución. J!J &:ido mlk ｾ｢ｩｬ＠ es ti qut bent mú molku.Jas no disodndas. 

Soluclón e Orden es HY > HZ > HX. HY es un &:ido íutr1e porque est'- rotalmeott loni· 
zodo (no hay mollculas dt HY to disolución), ntimrn.. que HX y HZ son ocl<kls debil..,ruyao 
di$0luduots consiSkl'I ea uoo mettlade malmüa:S y iones. CamoHZcondtnt másiootSH+ 
y mfnOS mol.xu.Jas q Ut' BX. es un Ki<lo más futttt. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
1magineundiagrama quemues.tra 10 iones Na .._y ｉｏｏｈＭ Ｎｓｩｾ､ｩｴｯｬｵ｣ｩｮﾡ･ｭＭ･ｺ､｡ｲＺ｡＠ '°n 
b indicod;1 Jtribl para HY, ¡quf espfdes ap:itt«'lian en un diagf3ma reptatntanclo tu disofu· 
cionescombiMdas despu& de cualquier posible rt'aCCión? 
ｾ＠ B diagrama mostrarla 10 iones Na_., 2 iones OH- ,8 iones y- 'f 8 molkubs de H¡O. 

Identificación de electrolítos fuertes y débiles 
Si se recuerdóln los áádos y las bases fuenes comunes (tabh1 4.2). y rambi(n que el NH1 es 
una base d&il, es factíblc hacer pn.'di<ri<>ncs nu.ooabla acerca del comportamiento d«-· 
trolftico de un gran n6 mero de sustancias 10lublu en Qgua. La 'f' TABLA 4.3 resume nuestras 
observaciones sobre los dta.n>litos. Para clasificar una SUSlancia soluble como un tlectrolito 
liurte, debil o no <itc!TOlilo, simplemcni<,. d<b< "'°"....,.la t>bla d< arnO. hacia abajo y d< 
itquiérda a dtrtcba. Prlmr.rost pregunta si la sustancia es tónica o molecular. Si es iónica. es 
un electro1ito fuerte. U 5tgUnda columna de b tabla -4.3 india que todos los compuestos 
ióniros soo dectn:>li1os fuertes. Si Ja susuancia es molecular, t.t cuestiona. si es un ácido o tJna 
l:wt. (& un 4c.ido si tiene H al princ.ipio de la fórmula química, o contiene un grupo 
COOH). Si se trara d< un ácido, se utiliza la mbb 4.2 !""" determinar si .. un dearoli!o 
fuot< o debíl: iodos loo ácidos fuertes '°" dectrolircn !Uen.., y iodos loo áddos débil.,'°" 
dcctrolitos d&ile:s. Si un ácido no ápartct tn fa tabla 4.2, prubablt'rnmte sea un :iddo d&il 
J: por lo tanio. un el«trolito débil. 

TABLA 4.3 • Resumen del comportsnlento electroltlco de compuMtoa 
16nlcoa y mol.eculerea .oh.Glee comunea 

FJectrollto dtbll No dec.1.-rollto 

lónico Todos Nioguno Ninguno 
Mol«ular kidns l\Jerr,. Ｈｴｩ｢ｾ＠ 4.2) Ácidos débil.., b.,.. dlbilts Los dern&o compu"'1os 
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Sl la IUltancia a una bue. maonas a anplta U ubb O ft&ta dtkrminu •I es una best 
fuerte. El NH, a lo dnka bos< mol<cular oonsWcnda en "*' aoph•lo. y lo tablo 4.3 indica qut 
a un d«trolilO d&íl. Po< 111timo. cwiq•i<r ·-ocia mol«ular tl'lhdo en - capitulo 
qi>< no,.. •• lidclo o NH,,poobobl<m01Ce <>un no dcct...ido. 

Ul!llCICIO llESUELTO 4 .11 -.tificod6ndeelectrolhot"**Y 
d6bllos, y de no _.lloe 

0-6q0< _, .., ...... dltodm como d.....Uto ru.r... d&íl o no tl«t,.¡J10: e.a,. 
HNO,,C,H,OH Ｈ､ＮＬｯｬｾｈ＼ｘｬｏｈ＠ Ｈ｢ｬｯｦ､ｮｮｬ｣ｯｾ＠ KOH. 

SOLUCIÓN 
An6lltl1 S. propordonan ..nas fórmulas qufmkm, y" póde da&lflcor coda ....,nda como 
un tltctrollto fUcrlt", dtbil o no cJectrolito. 

Ealrattglo F.I mtM<lo uqpiir tstl tsboudo tn la 10bla 4J. Es po1lble fl'<dtcir1I ,,.,..,.,,.. • • 
da et lónica o molttulor con base tn'" compooicldn. Como .. vio tn lo-'ón 2.7, lo .,.,yo.1a 
de lolcompuf.StOI l6nlc01tn00ntradostn estt tatoatAn IOrmodot por un mttal yun no mtt.11. 
mknltll q"° lo m•yor"1 ele loo compo..,.. moloculom en4n coosdNldouolo por no md:llts. 

Solud6n ｃｬｬｯｯｯｭＮＬＮＮＮＮＮＬＮＬＮＮＮＮＮＮＬｯｬ｣ｲｩｯ＼ｲｩｯ･ｬ･ｬｯｯ｣ｯｭ｟ＮＮＮｬｮｬ｣ｯｯＺｃＮｃｾｹｋｏｈＮＢＢＭ
<11•lolOl>ll•J mdicaqllf oodooloocom_..,. ___ ＮＬＮｾＮＮｲ｡｣ｯｭｯｰｯｬｴ＼ｬｴ＠
dllifiant ac:M• dcJI • ....,,,. Lof t1'S CXDpuatc» racaota ton mdtal.bta. Oc., tl ff>«>) 1 
d HCOOH.- 6cidoL El olddo núrico. HNO,. a un 1lddo luorlt oomdo. como lo....,.,. lo ••o. y por lo"""' .. "" dldioiao fi><no. Como .. ...,.,.. ele lof Kidoo- dlbi1't, lo ... 
argwoa Cf'<d HCOOH nun6cidod!llíl(da:boiaodlbil).&a>acomcio.El-pi;> mo
k<ulor .-ir.C,H,at.nosai un 11ddoai uoai... p0rlocp>t<tW> oocloaroho. 

eom.n- Noo-ll<CfJ<d c,R,<lfl á<otW1gniroOH. noaunMdrdndo mtdli<o 
y. por lo""'°' no a""" i-. Eo amblo, a ml<mb<o ele una c:looedt oompu...,. ooglmloos 
qu<titntntnlocaCOH,IMcualase""'°""oomoolcobola. Lcooom· '"'ª"'" ....,. .... qut ""'titntn ti grup<> COOH,. _como 6ddoo aoii>odliool (aopf· 
Nlo ＱＶＩＮｉｍｭｯｬｾｩ＾ｬｱｵ＠ titntntmgrupo-loddosd&IJ ... 

UIAC!C!O 01 PAACT !CA 

Co"'ldere l:it'di.toludontt tn lalqueO.I molttdecad.11 uno de lotSIDJltntctcoinputSl0$tedi· 
'"'lvcn <n 1 l. de 'IP'll: c.(NO,), (nltmto de colclo), C.H 110. (¡¡fuco,.), NnCH¡COO (-010 
de sodJo) y CH,COOH (loddo addco). Cbslfiqu• las dlsoludon" en O«itn cr<d<ntt de con· 
ductfvidiKI t16ctrlc:.. con base m ti btcho dt cplt o mayor nruntro de tona tn d ltoluelón, mayor 
amcluctivldad. 

"-"""'.., qi1,o.cno-10l <Oi,CDOH (d«troli.,dlbilqu<..U..princiroJm<n
" a> fonna ele mo11..-ui. con poa» iana) < NaCH,COO (dearoh> IUMo qu< ｾ＠
c1oo....,, 11o• 1 oi,axn < Co(NO..lz (d«troli .. iu.... ..-c1s"" 1ona. or 1 2 oo, -¡ 

Reacciones de neutralización y sales 
w pn>piodadts 6t ... disoluóonu á<:iOas .... muy cfiic-ts 6t ... disolucion<s bücas. Los 
6d6oo titnen un •bor ogiio, rnimrras"" las-. timen un llll>or onwp>. • Loe iddO< 
puoclm aunbior loo a>IO«s de c:itrt.,. tinks tn una forma aptdfi<a que di6crc dtl eítcto de 
..,. bue m .u ... &te a ti principio dtl fun<ionamimto dtl indkador conocido como paptl 
.,,.....o1 (" FIGURA '-9). Además, las disoluclone• alddat y Wslcu dintren en..,. pro
pt<ladn q•!miou 6t dl....,.. íonnas importanta q11< •• aploran tn °"' y m cap!tulos 
pt»lttk>ra. 

Qw.ndo se mer.dan una disolución de un ácido y una disoludón de unn bost, ocurre una 
raecclótl Ot MUtrehtciOn. l.o5 prOOuctos de la n-<to::ión no ticnt:n llS propiedades carac
terfltiou de la dlloluclón 4dda, pero tJmpoco lasdt b dlloluclón Wslai. Por<j"11plo, cuando 
d 'cldo dorhtdrM:o te moda con una disolución dt hidróxido de todlo. la reaod6n ($'.: 

HC(uc) + N.OH(uc) - H,0(1) + NaC(«) (4.121 
lkidol (bu<) 111.,) ("'1) 

·Moa t... U.,.... .. ｾ＠ :fon 11 cp;imira.Sia ｾ＠ .-t.mo 9lftldo üb oa 11 boat.. mmo el ___ , __ Q. __ (......,, __ , ......... _,,,..1o ... ........ 
..., • Ｎ｟ＮＮＬＮＮ｟ＮＬ｟ＮＮ｟ｬＮｯｩｾｬｦｍＺＭ｢ｩｬｩＺＺｯｴｩＮｬｩｲｄｭ｣ｬ｡ｷｩ､ｴｩＮＬＮＬＮｾ｟｟ＮＬ＠ ... ....._ 

A FIGUAA4.8 P ..... --. Bpepel _ _._con_ 
(f.Mtc::wnblln de ｣ｯｴｯＭｾ＠ al NSI O I' ･Ｇｾ＠ 1 

aKidolo......_ 
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IMAGINE 

B ugua y la saJ de mesa, NaCI, son los produaos de la reat"ción. Por amJog(a con es1a rea.e· 
ción. el término ael se ｵｮｾ＠ para sc'\alor cualquier compuesto ión.ico cuyo anión proviene 
dt una baS< (po• ojmtplo, Na+ dt NaOH), y cuyo anión provien<d• un ácido (po• <j<mplo, 
o- de HCI}. En general, urra m.ca:i6n de tffllmdiuu:Wn '"trt un ácitJc> y un hidróxúlo ｾ ｴ ￡ｬｫｯ＠

produa agu<i y una "'1. 
D<bido a qu• d Ha, d NaOH y d NaCI son <ioctrolitos fu<n<S solubles en agua, la 

mradón iónic:a completa asociada con la éa.lación 4.12 es 

H1(ac) + C "(uc) + Na• (uc) + OH (ac) -

H20 (/) + Na+(ac) + a · (ac) (4.t3J 
R>r lo tanto. la ecuación ióniai neta es 

W (ac) + OH"(oc) - H20(1) (4.14] 

la eOJación 4.14 resume la c::araaeristica esenci.tl de lot rtacdón de neutra1i7Jldón entre 
o.ta.lquier ácido fuerte y c:ualquitr bast fuertt: los iones H+(ac) y ｏｾＨ｡｣ Ｉ＠ St' combinan para 
b rlll3r H20. 

La T FIGURA 4.9 iuscra t. ..acción do neulnllización mtrt cl ácido clo•hld.iro y la 
base i.R501ublo en agua Mg(OH),: 

Eouici6n mol<rular: 
Mg(OH),{s) + 2 HC (ac) - MgC1(ac) + 2 H,0(1) (4. 15J 

ewaci6n Wnica ne.ta: 
Mg(OH),(s) + 2 H' (uc) - Mg''(ac) + 2 H,0(1) (4. 16J 

Observe que los io nes OH- (esta vez m un reactivo sólido) y ｬ ｾ＠ iones H t a combinan para 
bnnar H20. Dtbido a que los iones intercambian compaflcros, las reacciones dt oeutrali· 
ZJetón entre ácidos e hidróxidos mdállcos $11)n iucc:lones dt metihcsis. 

Agregar solo unas cuantas gotas de ácido clorhídrico no seria suficiente para d isolver todo el Mg(OH)z(s). ¿Por qué? 

+ 

R
Mg(O H),(s) + 2 HO(a<l 

W(oqse combina con los 
ionC5 hldióxid<J en el Mg(OH},(s1 

lonnlllldo H,o(I) 

• AGURA 4.9 Reacdón de n.,tralucfón .-ttre el Mg(OH)2'9)Y el éc:ldo dorhfdrico. la leche de map sla es IX'la 91U9Penslón de 
lidtóxldo de mag-esio insoluble en agua,, Mg{OH)i(s). CUando ae agega 9Uficleme 6ódo clol'flrdrico, H°'9c} oourre 1.1'18 reacción que llew a 1.1'18 

d oolucl6n ac.- que eomiene loneo Mg2•(ac) ｹｾＩ Ｎ＠
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EJERCICIO RESUELTO 4 .7 Escriture de ecueclonee ｾｬｭｬ｣･･＠ pare une reecclón de n..,trellzecldn 

Pata la .-..cción .. ,,.. diooluoones "ª"''"de ;leido -"' (CH,COOHJ e Md'®do de lwio, B•(OH),, escribe • ) la 
e.."Uac:ión mol«UW ｢｡ｬＮＺｭｾ＠ b) lo ecuacidn ióniai ｣ｯｭｰｬ･ｴｾ＠ t) la eco.ación iónic:a ntea. 

SOLUCION 
An'91911 Sedao las fórmulasqutmlcasdt! un ácido y una ｢｡ｾ Ｌ＠ y.se 
pide t$Cribir un:i ecuación molecu.lar balanceada, una fGU.3Ción 
iónic:e ((lmpleti y una ecuación ióntc.n& pora su reilCÓón de neu
ttilt.oción. 

Estrategia Como inc5ai.n la KUación 4,12 y el ｾｮ｡､ｯ＠ en mr-
5i.vMo que le s.igue; las rexciont1 de neutralización fotmnn dos; pro
duC'.t0$. H10 '1 una Sil!. Se anali7..a el c;:.\rión de la b:i.se y ti anión del 
ácido para detttminarla composición de ta sal. 

Soluclón 
• ) la sal conritne el catión de la ｾ＠ (8a2+) y el anjón del ácido 
(CR,coo-).Asl, lo fónnula dela'31,. Be(Ol3COOJ,. De 
acumlocoo la tabla4. t.cstec-001putsto es 501.uble en agua. La 
« uad6n molt'Cl.ll:ar no balanceada para la rmcción de omtra
limdón ts CH,COOH(oc:) + Ba(OH)z("') - H,0(1) + Ba(CH,000)2(«) 

Para balancear esta ecuacióo, se debe propQtcio:nar dos molku
bs de CH¡OOOH p:aragentrarlos dos ｩｯｮｾ＠ CH, roo-y 
op0rtar los dos iontt W ncc:esarios para combinarse oon. los 
dos iones OH- de lt l»se. La ecuación moleculel' b.'llanctada es 
b) Para esaibir la t'CUaáón i6nka completa, st debm ldenti.6car 
los dtctrolitos fuma y romperlos en iones. En estr c:aso.d 
Ba(OH), rd Ba(CH,COO), son oompu""'' iónioos solubl., 
magua y, en ｯｯｾ､ｬＬ＠ son dectrolítos fuettei. As(, la 
ecuación ióniat compltta es 

z Oi,COOH(oc) + Ba(OH),(oc) -
2H20(1) + 8a(CH,000)2(4') 

z oi,cooR(ot) + Ba,.(ot) + 2 ow(oc) -
2 H,O(I) + &''(ac) + l CR,ooo-¡ .. ¡ 

e) Al eliminar el ion espeaador, e,1 .. , ysimplific:olrlos coefi 4 

cienies. resuha la ecuación jónica ne1a: z Ol,COOR(oe) + 2 OW(oe) - 2 H,0(1) + 2 CH,coo-(oc) 
CH,OOOH(a<) + OU-(ac) - ll,0(1) + oi,coo-(.,) 

Comprobación Puede drtemúnarse si la ｦ｜Ｎｾ＠ moltcul.are«á 
｢｡ｬ｡ｮｾ｡＠ contando d número de átomos de cada n;pecie en 
ambos IOOosde la Be<ha(IO ll,6 0.4 C r l Bade aida IOOo). s;n em
bargo, <:<>n írec:uenda e$ ll'W.s f:kil Yerifiw hu ecuadones contando 

EJERCICIO DE PRACTICA 

los grup<15: hay 2 grupos CR3COO. as! oomo l B., y 4 átomos adi
cionales de H y dos de O dt'. cada bdo dt'. la «UaCión. La ecuación 
iónica neta es ｣ｯｲｾ＠ porque la cantidad de c:ad3 tipo de demento 
y!, OJtp neta $0R l0$ mi$mos en ambos ladoJ de la ｾｮＮ＠

P:w la reacción de á<;;do fos(o...., (H3PO,) • hidróx;do dt po"1$io (KOH), escribe •) b oruaóón mole<Wor be
bmceada y b) Ja ecuación iónica neta. 

,._,..,.., (1) H,t'0,(4') + ' KOH(.a:) - 3 H,0(1) + K,P0,(4'), 
b) H,PO,(ac) + 3 OH-(ac) - 3 ll20(1) + PO/'"(ac).(EJ H,PO,.,unoododtbily,porlo tnnto,"un 
dtctrOIJ10 d&il, mientras que d KOH. Urt41 basie fuertt. y el K,POMun compuetto Kic\ioo, soo elt'Cll'Olitos fut:rttS). 

Reacciones de neutralización con formación de gases 
Muchas lxues, además del OH-, reaccioRiln oon H+ pira formar oompuestos moleculares. 
Dos de ellas pu«!:den moontrnrst m d. labomtori0i y son el ion sulfuro y e1 ion Cl.rbonato. 
Estos dos aniones re.tcdonan oon ácidos pgro fonn.1t gases que tienm baja fOlubilidad t:n 

agua. El sWfuro dt hidrógeno (H2S), laswiancia qut da a los bu.vos po&;dossu olor fétido. 
,. forma cooodo un 4odo como d HCl(ac) ..,.cciono con un "'lfuro metál.ico oomo d "'ll,S: 

&:uaaó• moleadar; 
2 HO(ac) + Na,S(uc) --+ H,s(g) + 2 NaO(ac) 14.17) 

EauwWn i6ni«J ｾｴ｡Ｚ＠
2 W (ac) + s•- ¡ac) - H2S(g) [4.18) 

LoJ carbonatos y bicarbonatos reaccionan oon ácidos para formar CO¡(g). la rtacdón 
de co,1- o HCOs - oon un. ácido pr:imao geoerd á:cido c:arbónioo Ｈｈｾ Ｑ ＩＮ＠ Por ejtmplo, 
cuando d 4cido dorhidrico se agnp al bicarbonato de sodio. 1a reacción es: 

HO(uc) + NaHCO,(ac) --+ NaO(ac) + H2C01(ac) 14.191 
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El kido 01rbónico es inesWble. Si este ácido está p-escntt en disolución, m su.fidmtt con· 
<rntración, sedts0>mpone paro formar H20y CO,,d cual """'3 de la disolución como un gas: 

H,CO,(ac) - H20(1) + CO,(g) (4.21lJ 

La reacción globaJ st ｲ｣Ｍｾｵｭ｣＠ mcdianle las «uacíoncs: 

Ec:auui6n rr1oltrular: 

HCl(ac) + NaHCO,(ac) - N•Cl(ac) + H,0(1) + co,(g) (4.21] 

H+(ac) + ttco,-(•<l - H,O(I) + co,(g) (4.22] 

'llanto el Ne:HC03(s) como d NazCO,(s) se utiliz.ln como neutrafuadort$ en vertederw 
ácidos; cualquiaa dt: estas sales s-t agr:tga basta que tt:nnint la efcrvesccnóa causada por la 
formación de C01(i). Algunas vcc.es sr anplea d bi01tbonato dt sodio como un antiácido 
pn aliviar el males1ar estomacal. En ... caso, tl HCO, - r<acciona con d ácido gá<trico para 
imnar CO,(g). 

PltNSELO UN POCO 

Como analogía con IOs efemplOs deecrltos en el texto, p<edlga qué 98$ se torma 
cuando el Na,S03{s) ,..,colona con HCl(acj. 

Antiácidos 

El cstóm3go secrea ;kidos para ayudar a digerir los ［､ｩ ｾ＠

mmtos. f.st05 ácidos. los: cuales iaduym. al dci.do 
dorhfdrico. contimm alrcdedordt 0. 1 molts dt H• 

por lirro de disotución .. Nonn.11menrt, una c..pa de 
mucosa prottge al estómago y al t:rac:to digestivo 

de los tftctos cornisi>'OS dd OOdo gllstrico. Sin .,.ba<go, puedm 
apateetr agujero¡ en C'$'t'I <:apa,. que permiten que el ácido •naque el 
ttjido suby:tunte. lo que OOlSiona daft05 doloro505. Estos ngujeros. 
conocidos como óJcems. purdtn str resultado de la stcrtdón t»::t• 
Sva de 6cido.s o de un debllltamitnto de la epa d.igcsriV'i\. Si.n 
embargo. los esrudios indican que muchas 111cera:s son causadas por 

¿ FIGURA 4. 10 Antl6cidoa. TOdos estos productoe actúan como 
agentes neutralzadoras de éctto en el estómago. 

unainfrcc:ión OOcteriana. Enrtt el IGyd 20% de los csmdounidmsts 
sufren por tlloer.:is en ｾｧｏｮ＠ momento de su vida. Mochos Oll'QS ex
perimentan indigestión ocasional o agru:ras dtbido a que los áddo.s 
digcstiYOS U<gan al '"66@0. 

Se puede .-r d probbna del""""'° de '1ddo estomacal de doo 
sencillas maneros: t eliminando el exi::eso dt Kido o 2. dsminuyendo 
b p.-odUGción de 6cido. Aqudbuu...,nciM que climin."1 el """"°de 
kidoJe oonocen como antidcidos, 1 tas que di$ll'l inuyen la producción 
de ácido se conocen como inhibidora tk dddos. la <OI( AGORA "-1 O 
muestra varios antiOCidos comunes, ｃｊｊｾ＠ usualmente contienen iones 
bidtóx.ido, c:arborullo o bicirbooato (T TABlA 4.4). Lm medic:a
menb)S contra las t1.lct:ras, como cl Ü'lgamct• y el Znntac•,son inhi· 
bid.,... dt licidos. A<tllan sobtt las ｾｵｬ｡ｳ＠ qu• p..Wcen 6cido tn lo 
c:ap.a prott<10r.'l de:I eStóm;ago. La.s f0nnul.3Ciones que controlan el 
ácido de esta forma ahom C$1:án di¡ponibles como medic::ament05 que 
no ｲ･ｱｵｩ･ｲ･ｮｾ＠ mMic::a para $\1 venta. 

ElERCIOOR.!lUCIONADQ<.95 

TABLA 4.4 • MQLl"IDS aitiécidos comunes 

Nombrt (Omcrdal 

Allat.s.liut" 
Amphojd• 
Di-Gd" 
leche de magnesia 
Mool..-
Myll!l:nla• 

Rola! .... 
ｾ＠

A&cntu acutnliudora de •ddo 

NoHCO, 
Al(OH), 
Mg(OH), y C.CO, 
Mg(OH), 
Mg(OH), y Al(OH), 
Mg(OH), y Al(OH), 
NoAl(OH)100, 
e.ca, 
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4.4 REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 
En las reacciones de pru:ipitaó óo,. los aitioMS y los aniones se unen pan fOnnar un oom
ｰｵｾｯ＠ iónico ill$0luble. En reacciona de neut.ralizaci6n1 los iones H+ y OH- se unen para 
i>rmar moléculas de H10Ahora se considerará un tercer tipo de reacción, en la que los e!ec
troncs se transfiemt entre los rmctivos. ºfales rcacciolliC$ s.e conocen como n!laccionea de 
Olddaclón--reducclón o reeccione.s Ñdox. En t'Ste atpftulo la atención se dará sobre reac
ciones ridoxdonde uno de losnactivos es un metal en su forma elemental 

Oxidación y reducción 
la a>rro"6n d<un metal ts una d< las rta<cion<s rMox más familiares (1' AGURA 4.11). En 
algunos QISOS, la corrosión atá limitada a h1 superficie del metal, causando el rtc:ubri.miento 
ｾｲ､ｴ＠ que se forma .sobrt los techos y las estatuas de robre. En otr.tS Qruacioncs la corrosión 
es más ーｲｯｦｵｮ､｡ ｾ＠ y termina por afectar la integridad estructural dd metal. La oxidación dd 
hierro es un ejemplo Unportantc. 

La corrosión es la conversión de un mrtal en un compuesto metálico ll'V!diante una n:ac
ción entre d metal y alguna sustancia de su entorno. Cuando un metal se corroe, Olida átomo 
del md:al pitrde do:;trones para formar mtiones, que putdcn combinarse con un anión para 
d.llborar un compuesto iónico. El recubrimiento verde sobrt la Estatua de 1a.übertad oontiene 
Q¡l + wmbinado con aniones carbooato e hid.r6xidos; la ｨ･ｲｲｵｭ｢ｾ＠ contiene p¿ r combi· 
rudo oon aniones ó.xido e hidróxido: la plata empanada contiene Ag-+- rombkliada oon aniones 
sulfuro. 

Osando un ;\tomo. ion o ｭｯｊｾ｡､｡＠ ad.quiett una C<Wga mis positiva (es d(Ór, cuando 
picnic dtttr0nts), st dla que ｳｾ＠ oxida. la oxidación es la plrdilla de dtttroms por- una SUS· 

t.uncüa. El término oxidación se utilb.a porque las primeras reaociones de ene tipo m 
estudiarse a fondo fueron reac.cioncs ron oxígeno. Muchos metales reacdonan dim:tamcntc 
oon d Oz del aire para ÍOrm3r óxidos metálicos. En estas reacciones el metal transfiere elec
trones al óXfgeno. para as( formar un compuesto iónico con d ion mdálico y d íon óxido. B1 
ejemplo m.'is conocido de oxid;idón es la rencdón entre el hierro metálico y el o.Dgeno en 
pr<S<ncia d< agua. En tstt procoo, d F<st oxida (pierde decuonts) prua formar F .. +. 

ta reacción entre el hierro y el grjgeno timde a ser rdativnmmtt 1enla. pero otros metales. 
a>mo 106 .,...,., alo!linos y alcalinotérr<os, r«JCOonan r!lpid>m<ntt al exponttst al aitt. Ln 
llli- RGURA 4.12 niuestracómo la brillante superlicie merolic:a del Oillclo.seopaa oonforme se 
prod:uu CaO en la rt'aCción 

2Ca(s) + O,(g) - 2CaO(s) (4.23) 

En esta reacción d Qi se oxida a a.2+ y el neutro 0 1 setraNfonna m iones <Y- .Cuando un 
áto1no. ion o moJkula adquiere una carga más neg.ltiva (esdtcir. ruando gana dectrones). ie 
ciu que st redua. La re<lueclón es la ganaw:W de tlearcma pcr Jlna sustancia. Cuando un re
octivo pierde el«troncs (es decir, cuando se o:rid.a). otrv reactivo debe ganados. Ho otras 
pilitbras. b oxidación d< una sustancia va aporepda ron la redu<ción de alguna otra sustancia. 

a) b) e) 

4. FfGURA 4.11 A'oductos de com>eión famlier-. a) lkl recU:>ttmienro'Vf;!tde se fotma ｣ｬＮ･ｬｬ､ｯｾ＠ cobre te oxida. 
bt a orln ló><ldol .. lorm• """'llo et hleno ae c:omie . .-t La plata,. empal'e {oocuroce)cuando,. corroe. 
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El Ca(s) se oxida 
(pierde electrones) 

El Oi(g)se reduce 
(gana e lectrones) 

los iones ea2+ y oi- se 
a>mbinan para íormar Caó(s) 

1 

2 Ca(s) + O;(gl 

ProdJU1os 

2 C.0(6) 

A FIGURA 4.12 <>xldadón del calcio m•tMoo por 11 oxfutno molciculs. La oxidación tnpllca transforenela do eléctrones 
dd ｾｯｬｯ＠ metélco al O,., dando lugar a .. fonnaeión de cao. 

Números de oxídación 
Antes de poder identificar una reacción de oxídaci6n-reducxi6n. se debe ltntt un sisttma de 
registro. uoa forma de dar $tgt1Ünimto a los dea.rones gnmdos por b>. susraocia que .se reduce, 
y a 10$ cltctrooes que pimlir: la sustancia que se oxida El a>nccpto de númao.$ de oxidación 
(tambien conocida< como"""'°" de oxidrici6n),. ideó para h""' est<> A CICia átomo en una 
SUSlancia ｾｵｴｲ｡＠ o ion se le asigna un número de oxidación. En el aso de iones monoai6mí
ｾ＠ el número de oxidación coincide con la carga. Cuando se crota de moléculas neutras y iones 
¡nliatómlcos, d nümtt0 de uxidadón de un átomo ddmninado d ｵｮ｡ｾ＠ ｨｩｰｯｴｾｬｩ｣｡Ｎ＠ Esta 
carga .se asigna artificialmente dividiendo el ｭｾ＠ de dectrones entTe el total de átomos en la 
mollcula o"' d ion. Se ucifuan bis sigui•ntts ttglas para asignar los nómtM de oxidllción: 

l. Pam un álDmo en su fomUl ｾｬ｡ｮｺｮｴ｡ｬ Ｌ＠ d núnrtro de oxidac.Wn .sil!mprr es aro. AsS. aula 
álomo de H en la molérulo H1 tie:ot un ndmC'CO de oxidación ､･ｾ＠ y Okia átomo de P ('n 
la ｭｯｬｾｲｵｬ｡＠ P 4 tiem un número de oxidación de O. 

l. Pora cualquier ion monoat6mic.oJ ,._, númrn> de oxidaci.6n es igwú a la c.arga i6niai. En
tol'llCes, K+ tiene un ndmet0 de Olida<.ión de +1,s2- tiene un nllmero de oridadón de 
-2, y as' $uct:$ivamente. t!n )0$ compuestos ióniws, los lont.s de metales alcalitl0$ (grupo 
IA) ¡ianpre tienen una aargn de 1+ y, ーｯｲ｣ｯｾｧｵｩ･ｮｴｴＬ＠ un número de oxidación de+ 1. 
lA.1$ mctalesalc:allnot&-rcos (grupo 2A) 50n siempre +2, y d aluminio (grupo JA) $km
pre es +3 m sus compuestos iónicos. (Al escribir nómeros de oxidación, se escribini el 
signo antes d¿ número para difermci.arJos de las cargas tlectrónic::as realesi en Ja.s cuales 
se antepone el ndmero). 

3. ú:JJ no metales genttalmente tienen nómtros de oxidación nq:ativos. aunque algUJ."IC'LS 
v«a pueden .ser ーｯｳｩｾｩｶｯｳＺ＠

a} Bl rsíntcm de acida66t1 del ox:lgmo n>rmalrtMnte n - 2., tunlO en tompudtos i6nims 
a:imo molaula.ru.. la principal cxcepdón x presenta en compuestos llamados 
peróx:idos,Joscualescontieoen el iono,2-,10 qu('da a cada oxfgeoo un ndmao de 
oxidación de-1. 

b) EJ n1ÍnJero de axidaei6n dd Jijdr6gmo por lo gtmral es +l cuandc> .us une 14 nonlt'la
les,y-1 cuando se une a ｭｾｲ｡ｫｳＮ＠

e) El 11Úmt'.ro deoxidaci6n delflúores-1 ｾｮ＠ todos lo-scompuestos. Los demás lutl6gmos 
titoen un nómer0 dearidación dt - 1 tn la mayorfa dt los compuestos binatios. Sin 
embargo, cuando $C combinan con oxígeno, como m 10$ ｯｲｬ｡ｮｩｯｮ｣ｾ＠ tienen estados 
de oxidación positivos. 

4. LA suma th 101 rtlÍmtrw 4t oxidodón dt todos los 4ton1os en ""compuesto """tro u <ero. 
La Ｑｵｾ＠ de los rtlimem de oxidad6n en urt ion polUJt6mim es igual o la mrga dd ion. Por 
ejemplo, end ion hidronio H,0+- el ntlmero de oxidación de cada hidrógeno es +l y el 
del oxlg•oo <'S-2. Asl, b &wna de lo. oúmeros dt oxidadóo <'S J( +I) + (-2) • +1, lo 
que es igual a la atrga neln dd ion. F.$ta regla resulta ótil al obtener el nómero de oxi
dación dt un átot'l\O to un compuesto o ion. si st conoctn los números de ozidadón de 
los otros A tomos. como se ilwtra m el ejen;ie-io rtwclto 4.8. 
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Es importante recordar q ut t:n cada rtacóón de o:xidación·ttducdón. dtbtn cambiar 
los números de aridadón de al menos dos átomos. El ndme:ro de o:ódadón se incremento 
p.ui.t cualquier átomo que se oxida y disminuye para unátomoarbitturio que se reduce. 

PltNSELO UN POCO 

¿CUál es el número de oxidación del nftrógeno a) en el nitruro de alumlnlo, A1N, 
yb)"'1 el ácido ｮｾｲｬ｣ｯ Ｌ＠ HN037 

EJERCICIO RESUELTO 4 .8 Determln.món de número• de oxidación 

O.iennlne d nllm=d< oxldacldo dd 07.U&e <n: •) H2S. b) S,. <) SClb d) No,so,. <)so/-. 

SOLUCIÓN 

Anlillalo S. pide d<t<nnl= <l nlimerode oxldadón d<l aru&. en dos esptdos mol<culum, 
to Ja fonna dtmmtlf T CD dos sus.tandas i6nkns. 

&trateg1e En aidt especie. la suma de los nómcros de oxld»ón de todos los Momos debe 
.., lgu;lf o la oorga de los "Pedes. S. udlir.ar.111 las <tglosdescri,.. p,..;,,mmt< P•" asignar los 
ntlmttot de oxid.aclM. 

Solución 
•) Cuando se une roo u.o no mtUI, el hidrdgtoo tiene un nllmero de oxidación dt + I (regl:a 
3b). Como la molm.tla H2S es ntutm. Ja .fuma de IOll númerO:S de oxidación dtbe .str igual a 
ttro (rtgla 4). Sta x&ea el nú.mero deoxidad6n del S; tntooces.st titncque 2(+1) + x ］ｏＮｾＮ＠
S time un nU.mero de oxidación de -2. 
b) Como ..u .. uoafunnammeol3ldd .. urr.. d oOm= deoxidadón dd Seso {ttgla 1). 

i:) Ya queestt es Wl compuesco biMrio.st espera que ti doro tmga un nUmtrodtoxidadón ､ｾ＠
-1 (regla :Je). La suma de los númtrOS de oxidación dtbt su igual a 00'0 (rt:gla 4). Si x es el 
número dt oxidación dd ｾ＠ st titnt qut x • 2(-1) = O. En COOSKUmcia. d. n6.mcro dt mi· 
doci6ndel Sdd>.se<+2. 

4) fil sodio, un metalalc:allno.simiptt tit!nr: un nWntt0 de oxidnddo dt-+ 1 en sus compuestos 
(rogla 2). FJ oxigeno tiene uo estado de oxidación ccxnOn de -2 (ttgla 3•). Si x os igual al 
odmero dtoxidad6n dd S,K tiem qut 2(+1) .+ x + 3(-2) =O. Pbt lo tanto.el númtrode orl· 
dacifln cid Sen este compUt'Sto es +41. 
•)El estodo d• oxidación dd O os -2 Ｈｲｾ＠ 3"). La suma de lm nOmeros d• oxidadón os igwil 
a-2 porque es la atp Mtadd ion SO, -(ttgla 4).Asl,se timtquex + 4(-2) = -2.A partir 
dt> f:Sta rdad.ón ｾ｣ｯｮ､ｵｹｴ＠ qllf' el n6.mtto de ox.idoción dtl S m tstr ion f:S +6. 

Comentwio &tM tjtmplos Uostran que eJ ndmcro de Olddadón de un t lrmtnto dado de· 
p:ndc dd c(lmput:sto en ti que esd p rtkntr:. Los nU.maos de ox:idndón del 11ZU&t\ como k ha 
visto en enos tjcmplO$, van dt-2 a +6. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
¡Cu41 ts ti estado de oxidacido del demento que aparea m negritas m •) P20,. b) flbll. 
<) c.,p¡ -, d) SnB",•) 11ao,1 
ｾＬ＠ .. , • ) +5. b}-1, <) ｾＮ＠ d) ..... e)-1 

Oxidación de metales por medio de ácidos y sales 
la m.cd6n de un metal ya sea con un ácido o con una. sal 111t1álica $t ajusta al patrón: 

A + BX- AX + B (4.24) 

Zn{s} + 2 l illr{uc) - ZnBr2(ac) + H2(g) 

Mn(s} + Pb( NO,),{at) - Mn{N0,}2(ac) + Pb(s) 

F.sw reacciones St cooocco como .. acciones CS. detplauMient.o. debido a que un catión 
en la disoludón a dupltulldo ($\J$1ituido) por un catión del elemento que,. oxida. 
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lttadivo$ 

2 HO(acj + Mg(s) 

Nllmero ,. 1 - 1 O 
deo>ódadón 

Producto!f 

H,(gl + ｍｧｃｾＨ｡｣ｬ＠
o +2 - 1 

A F1GURA 4.13 Aeaccl6n de magnnlo metélco con 6cldo dothkitlco. B metal se oxida f.éclmente con el éddo, ptOdl.dendo gas 
'*lré>geno. H,¡g\ y ｍｧｃｬｴＨ｡｣ｾ＠

Muchos metales experimentan reacdoneJ de desp1-zamiento con ￡｣ｩ､ｾ＠ '1 producen 
.Ues <hidrógeno gaseoso. PO< ejemplo, d magnesio m«álico r<acciooa con ácido dorbldrioo 
¡nra formar dorun> d< magn5o y gas hidrógeno ( .i. RGURA 4.13): 

Mg(s) + 2 HO(ac) - Mg0 2(ac) + ｾ ＨｧＩ＠

Número de 1 1 1 ' 
oxidación O +I - 1 +2 -1 O 

1 

(4.25) 

El núnlitto de oxidación del Mg cambia de O a +2, un incmnento que india que el átomo 
pnd:ió electrones y que, por lo tanto, a oxidó. fJ ion H+ dd 4cido disminuye iU oWnero de 
csidadón de + I a O, indicando q ue estt ion ganó dectronr.s y que, por lo ｴ｡ｮｴｾ＠ se redujo. El 
nómero de oddacióo del doro es - 1 antes y después de la ftlcción, lnd:kando qut no se 
oxida ni ｾ＠ redu<:t'. ｾ＠ hecho. los iones 0-- son iones cspu:tadorcs, ellminá.ndose dt la 
ｾ｣ｩｮ＠ iónica neta: 

Mg(s) + 2 H+(oc) - Mg'+(ac) + H1(g) (4.26) 

Lo.s metales uunbibl puedm oxidarse por disoluciones ｡｣ｵｾｳ＠ de distintas &llts. Por 
fjemp191 el híe"o mecálioo $e oxida a p¡+ con disoluciones acuosas de Ni1+, como el 
r¡(N03),(ae): 

&wci6n mcl"'4/ar: Fe(s) + Ni(N03 j,(ac) - F<(N03),(ae) + Ni(s) (4.27] 

&:uari6n i<Sn;,•neta; Fe(s) + Ni'+(a<) - Fe'+(a<) + Ni(s) (4.281 

La oxiclaci6n dd Fe para formar Ft2+ en esta rmcdón va acompanada por la rtducd6n del 
Ni2+ a Ni. Rtcuerde: Sitmprr que una sustancia u oxida, alguna <irna debe mluciru. 
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EJERCICIO RESUELTO 4 .9 &crlture de ecuadonee P•• reacdonee 
dt o.idaclón·roducclón 

Escriba las ccuadoocs molecular y iónka Oda balance:idas para Ja rmcdóo de ahuninio con 
ácido bromh:td.rlco.. 

SOLUCIÓN 

An .. lolo Se deben <Seribit dos e<Uaclones, i. moleGUlot y lo iónica """· P""' la ....:ción 
ｾｯｸ＠ tnttt un mttftl yun kido. 

&trat.gla Los mdales teaodon:m. con ácidos para foanar sales y l·h ーｾ＠ Paro escribir 
las ecuadoor:s babnce.ad8$, deben e$0'ibirR las fórmulas químicas de los dos reacti\IQS y des
pub detenninar b fónnu1a de la $al, li OJal ･ＤＱｾ＠ c:ompue$t.a del c.t:ióo fo mudo por el meW T 
el anión del :loido. 

Solución Los ....cttvos<hldossoo Al yHBr.El catión filnnado por ti Al es AJ'\yel aruóo del 
dcido bromhfdrioo es &-. Así, la sal formada tn la rtacddo es AIBr,,. Si .st esoibtn Jos rtac• 
tlvosy proclUG10s ｹ､･ｳｰ ｵｾｳ＠ se b.W.-latcuación, s.obátnt la «uad6o molt<ular. 

2Al(s) + 688-{ac) - ZAIBr,(«) + 3 8 2(1) 

Thnto ti BBr al&tlo ti Al&1 90n d«trOlitos fumes solubles. Por lo tanto. la «uación íónka 
Q)mplttaes 

2 Al(s) + 6 W(a<) + 68r-(oc) - 2 A1>+(0<) + 6llr-(0<) + 3 H1(g) 

C.Omo d Br- f'S un ion espeaadoi; la ecuación Jónica neta ts 

2 Al(s) + 6 W(ac) - 2 AJ'•(ac) + 3 H,(g) 

Com.ntark> La sustancia que se axlda es ti aluminio O)ttfilCO porque su rsmdo de o:ri
doci6o aunbiadtO en el mttal a+) en ti cad6o., asf qutaumentasu ndmtro de oxidación. El 
HT .1t rtduc.t.porquesu tSmdodtoxidacióo cambia de +I m ｾ＼￡｣ｩ､ｯ＠ a Oto d Hi-

EJERCICIO DE PRACT ICA 

111) b.:riOO las KUadones moleailnr yiónica nm bdanuadas parn Ja f'"e'ICd6n entred magne· 
sio ytl sul&to decob.lho{U). b) ¡CmU de lasespedesseoxida y cu.U se reduuen ｴ｡ｾ＠

""'-''"' •) Mg(s) + CoS0.(0<) - MgS04(«) + Co(s); 
Mg(s) + eo'•(11<) - Mg''("") + Co(1).b) El Mgstorofa yel co'+ ,...., • .,.. 

La serie de actividad rédox de los metales 
¿Es posible pred'6r si un cierto nxtal sie oxidará o no en presmc:ia de un licido o una sal to 
J:QrtiOJlar? EstiJ pregunta tiene importancia práctica, asl oomo interés qufmioo. Por ejemplo, 
de acuerdo con la ea.iadón 4.27, no serla prudenlt almacenar una disolución de nitrato de 
niquel en un rtcipiente de ｨｩ･ｲｾ＠ ya que la disolución disolverla al rteipientc. Cuando un 
mt:t:aJ st oxida, fonna ttrios compuestos. Una oxidación él.lema puede ocasionar u.na &lla 
en las panes metáliOJS de una ｾｱｵｩｮ｡ｲｩ｡＠ o que 5C deterioren las estruaum mmílica¡. 

Los difttentes metnles varlantn aumto ala fudlidad pura oxidarse Portjcmplo. el Znse 
cxida por disoluciones aruosas de Cu2+, pero Ja Ag no. El Zn., por lo tanto, pieorde eJed.TOntS 

más liicilmente qut la Ag; tsdecir, es más fllcil oxidar el Zn qut la Ag. 
A la lista de metalt$ organbad0$ en orden d(O"(dente de su f.K:ilid4l!d de oxidación. como 

m la ... TABLA 4.5,,. leoono<:ecomo-de octMdad tédox dt loo metales. Los metnles 
ｾ･＠ sr mOJmtran en la parte supaior de la tabla. e.orno los mrta1es alcalinos y los al
ｃｬｬｩｮｯｬｾ＠ son los que st oxidan coo mayor lácilidad; es dtcir, reaccionan to m3)'0r 
extensión para formar compuestos. A estos se les COnoct' como metales aaiws. Los metales 
cpe se mcueruran en Ja partt lnftrior ､ｾ＠ la serie de actividad rédox. como los dcmmros de 
nnsidón de los gropos8B y 1B, 50n muy embles y forman compu(S"t0$COn m3Y0rdifii;ul
Qld. F.stos metales, los cuales se utilizan paro elaborar monedas y joyerfu, se conocen como 
ntttldts nobles debido a $U baja reartividad. 

ta serie de activichid rédox de los metales ayuda a predecir d resultado de re.;icciones 
enttt mm.les y sales mdálicaJ o áódos. OUJlquier metal de la lista puede oxida/U por los jon,a 
ｾ＠ lo1 demenuu que u encuentn:m debajo de esu. Por ejemplo.. en In serit,. el cobrt .se encum· 
rra arriba de la plata. A$(, d robre metálico se oxida por tones de plata: 

Cu{s) + 2Ag•(ac)- Cu1+(ac) + 2Ag{s) (4.291 
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TABLA 4.5 • Serle de ecllvldad r6dox de loo metalee en lieokscl6n ecuoaa 

Mdal R.ea.cdóndeosid.ad6n 

ti1io 1.1(1) - Ll'{M) + ,-
Potasio K(s) - K'(o<) + ,-
Bario 8•(1) - iloH(M) +le-
Uilcio Ca(•) - C."(•c + 2.-
Sodio N•(•) - Na+¡ac) + .- 1 >-tagntsio Mg(s) - Mg"(ac) + 2<-
Aluminio Al(•) - Al><(ac) + 3e- i 
Mangants0 Mn(s) - Ma'•(ac) + :i.- " 
Zl•< Zn(s) - Zn"(ac) + 2e- ) 
Cromo Cr{s) - Ct''(M) + :i.- X 

o 
Hierro Fe(s) - P.'+(ac) + 2.- ., 

"' Cobalto Co(s) - Co"(ac) + 2<- ... 
Ntqucl Ni(s) - Nl"(ac) + 2<- ｾ＠

EslallO So(s) - Sn,.(ac) + 2c- :R 
Plomo Pb(s) - Pb"(o<) + 2e- .!! 
Hmrógcno· H1(t) - 2 H' (Mt) · 2t 

Cobre Cu(s) - cu'' (•<) + 2.-
Plata Ag(s) - Ag•(ac) + .-
ｾｩ･ｲ｣ｵｲｩｯ＠ Hg(I) - Hg''(ac) + 2,-
Platino Pt(s) - P,,..(ac) + z,-

º"' Au(s) - Au''("') + :i.-

'"St tnduyt el ｨｬ｣ｫｾ＠ pan. p.mtulr sloauttt1 las murlo.l'ld rMox. de m.mft oon 'dd°' tti mucha o poca 
CX'ICR$i6n, 

ta oxidldón de cobre a iones de oobrt va acompaooda pot la reducdón de iones de plata a 
plata metálica. la phta metálica es eY'idm1e én la suptrfide dt lM alambres de cobre de la 
.. FIGURA 4.14. El nitrato de cobrc(IT) produce un color azul en la disolución, romo se ol>
serva clonunmte en la fotogrofia dd all'tmo derccbo eo la figura 4.14. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Ocurre una reacción a) o.iando una dlsollx:lón acuosa de NiCl,loc) se ag<ega a 
ui tubo de ensayo que cootlene tiras de zinc metálco, y b )cuando se anade 
NIO,(ac) a un tubo de ensayo que contiene Zn(NO.,),(ac)7 

Solo aqudJos metales que se tncumln\n por atriba dd hidrógmo ga.geoso en 1a sttie de 
actividad rtd01 son capaces de rt.accionar con ácidM para formar H1(g). Por ejemplo., d Ni 
reacciona con HCl(ac) pru-a formar H2(g): 

Ni(s) + 2 HCl(ac) - NiCl,(ac) + H,(g) (4.3()J 

Debido a que los elanen.Los que se Mcuent.ran por dtbajo dd hidrógmo gaseoso m la 
serie de actividad ré<lox no $C oxidan por d H+, el Cu no reuociona con e1 HCl(ac}. Resulta 
inLeresante que d cobtt s( reacdonc! oon ti ácido nftrico. como se vio to la figura 1.11. pero 
la reacción no e¡ una oxickidón dd Cu por iones H+. Más: bien, el TTl(tnl se oxida a Cu2 +- por 
el ion nitrato. lo que va aoompa.Aadó por In formación de dióxido de nitrógtoo gastOSO. 
NO,(g), decolor e>fé: 

Cu(s) + 4 HNO,(ac) - Cu(NO,),(ac) + 2 H,o(I) + 2 NO,(g) (4.J I J 

Conforme el cobre se ox:i® en esta te.lcclón., e1 ｦ｜ ｾ＠ - ,donde el nómero de oddadón del ni
trógmo es + 5, se reduce-a NÜ?i donde el nUmcro de uxidación dtl nitrógeno es +4. En el 
capitulo 20 se exam.inat6.n reacáones de este tipo. 
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N03- Cu2+ 

Ag ' Cu 

EJ Cu(s)se oxida 
(pierde electrones) 

El Ag' (ac) se reduct 
(gaM electrones) 

R..aioos 
2 Agl'10,1"<> + Cu(•> 

EJERCICIO RESUELTO 4 .tO Dolennlnaclón M cuándo puede ocurrir 
..,. reacción M oxldaclón·reducclón 

<Una disolución acuosa de cloruro dt himo(IJ) oxidanial i:nagnesio ｭｴｴ￡ｬｫｾ＠ Si ts así. escriba 
kis «11adonesmoltcUJ.ar7 iónk:ancta batanceOOas para la reacción. 

SOLUCIÓN 

Anillllls S. dan dos""""'°"" una .,J acu.,.., P<CI,. y un m<tli, Mg. y,. prcgunia si reac
dooan entre si. 

Estrategia ÚCl.Uft una rtacdón si cl reactn<o qut es un mt'tal m su forma ｾ｡ｮ･ｯＮｴ｡ｬ＠ (>.4g) tt 
loc:alli:a arriba del rtactivo mttili.co en su forma oxidada (Fe+) t.n la &abla 4..5. Sl ln ttacdón 
sr realiza, ti. ion Fe1 + to ti FeC.lz 11! reduu a P.e, yd Mgseoxidaa Mr/+. 

Solución Puesto que t:n la btü tl Mg se tncuco.tn1 a.crihl. dtl f.t, la rtacci6n ocurrt. Pnru et· 
cribir la fóimula de la sal que st produet' to la reaccl6n, se debm recordar las carps dt Jos 
iones comund-. El magnesio sianprt está prcstntt ro compue:StOs como M¡f+: el ion cloruro 
ｾ＠ Cl- . La sal dt m.ogntSio íonruJda en Ja tt:tcción C$ MgO,, lo que a.ign.ifica que la ecuadón 
molerular bahu>Geada .. 

Mg{s) + F.O,(at) - Mg01(.e) + Fc(s) 

Tanro d F«J1 °""º el ｍｧｃｾＢＢＧ＠ dedl"Olitos fuert<S tolubl<1 y pueden <ICribi,.. en íonna 
iónica., lo cual muttena qut d o-Cl un ion espectad0r 01 b reacción. Le ecutlcidn iónk.a ntm ft 

Mg(s) + Pe2'(o<) - Mg'' (a<) + Fc(1) 

l.aKUación iónicanda indica que el ｾｦｧ＠ stqtida y qued Fr+ St ttdua ea esta reacdón. 

ComprobackSn Obscnot que la truadón iónk:a neta cslli boüaoceada tnntO to carga como 
mm=. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

<Cuál de los sigu.im.1cs mdala se oxidara por el Pb(N0,)1? Zn, Cu, ｾ＠

-.,....10: ZnyFc 

Pl'IHiudos 

Cu(NO,l,(•cl + 2 Ag(•) 

& AGURA4.14 R-delcol>t'e m-"'"' el Ion plota. QJendo al oobf& 
motal6oo se COioca en lita dllOlución do 
rit.ratodé plata, OCll'I'& uia roacdón "'°°• 
y ae tonna plata metálica y ln1 diaduck!ln 
anA do ritn1l0 do col>re(ll>. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
EL AURA DEL ORO 

A lo l"'l:o dt i. bino O.. i. gmtt ha epr<dado ti oro, ha 
\Jcbado por B t indUJO ha pttdldo i. vida P"' 8. 

1"' P"'l';odadts 6JiC01 y qulmlav d<1 oro lo 
hocr:n especial. PrimrtO. tu lntrlnsec:n bdltt.a y N 

.....,. lo hin htcho prtdoto. Stgpndo, ti oro 
es dóail y putdt transf'ottMdlf adlmtntt tn objetos 

ardJtica1t joy4.s r mOl'lt'das. Ttra:ro. ti oro n uno de los mdala 
- .a1 ... (bbla '-5). No .. oxida - ti lltt y .. rmcdooa 
""' ti - ( Y l'IGURA ._ 15), llm¡>OCO con dlooludonts bolsicas 
nl-.. ...,.... dt loscliooiudo--
ｾ＠ dt loo prlmuao amdioo - ti oro .. r¡itnlo dt i. 

o1p-.cuondoi...,.,.in-<>011Wrirmt1lltsdt--• 

.t. AGURA.,15 u-quloollc.dol 
..o. Ooo b-de oro, lobradu, .,-U 
y-.du (en el •lgjo •x) rodén 
--de un bllOO 1-.rddo en 1857 
tente a las costas de Am6ric:a Central. 

ESTRATEGIAS EN QUÍMICA 
ANÁLISIS DE REACCIONES QUÍMICAS 

En este capttulo te h1 pracnt.do un gran ndmtr0 dt 
mitdones qu:ímic:as. Vn pt0bltmii lmpor1antt qu.e to• 
ｾｵｩｮ＠ tos esrudianta ｾ＠ lnttnto.r domlnou- tHe tipo 

dt mit.cri:IJ rs que logrtn •1nrulr"° lo qut sucede 
a.undo las sustundai quCmkM ｾ＠ "GiJ 

mtl ltaor podnaoorpttOd.,,.clr la 6icllldad "°" i.quuu profesor 
o ti - .. dtl mismo lopn pttd<dr loo prod.- c ... ubados) 
dt uM ｾｱｵ￭ｭｩ｣｡Ｎ＠ Unodt lo..,lijt1h'"' dt.,.. libro duam ts 

ll)'UdaM • odquirlr - holiilidod .., .. pttd icd6ot dt loo produo
.. clr ""'dootL Lo dow pan Jociw - "intuldcln qulmica" a 
comptt0dtt"6modaoificarlas1.-. 

1nttncar lft(ft'W)lif.a.r '- dn.er.. mcooMI Individuales tetb 
u.na t:lfH Yana. & rMs pro.m.c.o tl'COD(J(ft" &c. petrona pan dtttt
mlN< .. ""'orla gtftttll dt .... •ea<dóo. JI ... dt melá ..... o dt 
oddtd6n·rtducd6n. Ad. cuando• mfrtntt al re10 de predtcit los 
ptOduaos de una rcocdóo qutmk:a. prtg\lntttt loJiguicntt:: 

¡Cu41ct 1e>n lea ttnctivos? 

• ¡Son tl«trolitol o notiectrolitos? 

mmotlplomo...,oro. Loollqu;m-clacui.w-quttl .... podb 
- ..... mada l:I dt écido clodtlclric:o y 6cldo nllrico <>00· 

ettttodoo.<>0nodda<>0mo"i"' <r,U. (-.q¡lao._dtl rry").La 
O«lón dtl ilddo nllrico .. btt t i oro a slmfü1t • la que tlen:t IOl>no ti 
cobtt(t<Wldón4Jl),m la que ti «ionl1n1to,m lugordcl H\oxlda 
l'll mcuil 1 Au>•. l.o& lontt o- intctaet\)1n con ti Au'"'* rana formar 
iontt AuC&. nlwntnte ｾ･ｳ Ｎ＠ La ecuación ldnka neca f.I 

Au(•) + NO,-(«) + 4 H+(«) + 4 a-(«) -
AuO,-(«) + J H,o(I) + NO(f) 

Todo doro c,at •ha mraldom d mi.lodo c:abrt. &cílmttL1t m 
uo aibo clr 21 m dt lodo, y 1tOddo uo - dt ..,..,.amodamtntt 
l.6xU/'is-M•dtl-dt--ódod .. hoproduódocltsdtqut 
_ .. fitlw<dd ....... c.lifonúa ... 1'48.Codo_ .. produc
ción mw>diol dt oro asáa>dt a 2.4 x 1o' q. -lmod......,tt. 
.En cootrasce. Qtta .OOst produa 16.000 W<W U aluminio. c.ac:a 
dtl.97 X 101

G ｾＭ
Aproxlrnod.imcnk ttt< cuart11 pi!TU'S dt i. prod""'lón de oro,. 

anplt..in tn jO)'Clia. con frccumda en oJMddn con otros mttlles. Un 
Ｑ Ｒｾ＠ de ｉｾ＠ producdón de oro se utili.l.a tn una varitd1d dt aplka· 
ºº'"' lndu,.,lal.., prindpllmeo" en dispo.iri"°' tlearonlcoo. ya 
que su naltnlt conductividad y tt:Silitncia a b cor"*6n lo hacttL 
un Y.dioJO componente. Un. tdifOoo dpko dt 1ooc:. ｣ｯｮｾ＠ Jl con
tadl» chlipldottn oro. El oro trmbiá. 1r: ttnpla m computadoras y 
ouoo dilpoo<ti.,.. microtl«trdak<tclondt 6--tir.. dt .... t< 

ulilizlin J*a \UUI <Omptcw""" 
Dtbido • 1\1 ¡ • 

2 

n ria • la OOn'Clli6n. d oro el un mt'Clf tdeaJ 
paro......,..yob<utldontsdtntlla,loqutttp,_,tollttdtd0rdd 
J,. dd con.tUmo anual del elernent.o. El mdll puro ts dtm.Wo 
blando pd udU7.arte tn ｯ､ｯｮｾ＠ asf que M lt combina con 
otros mdaltt para lotmat aleaciontt. 

E/llRCJCIO Ael./OClNADQ 4.91 

¡Soa Kldot y '-a! 
Si 1ot 'ftdtiVOl IOO d«trditos. ¿la mrtMals ori¡in.aft un ーｾ＠
cipilodo! ¡Agua! ¡Un gas! 
Si no hl'f mttdiesis. (los readi"°' podrtan tx:ptrimenfar una 
rtaedón de oxid.:w:ióo,reducdón? Esto rttjUicre que h;1yo tnnto 
un rtOCtlW> queaoñdt.comounoqut tettduua. 

AJ h.Kme prtgUntu como a-., v.Atd dtbt: tmr rn condi
áona d«. pttdtdt lo qut ocunir.1 durantt la rnc:dón. -n.I. vez ao 
slnnp1t ª" tn lo..,,.._ paosi pmb--<=dt .. 
timbd. Coft.formt Id.quien upaiax:b con i. •• ·a MS 4fJimM::as. 
((WtM1'11t6 e butcar" n:acthtm qtlt DO tC* IM t'licknlel. corno d. 
-dt'" dioolucicln. ti odgtno d• lo lllmódora. 

u.o dt ... mtjom-dis¡>ooibla ｾ＠ ... quJmlGos 
a iao.pcrimcntKiórLSi miliu unttptrimmtom d que• modllS 
doo diooluci..,... podd ho"" --.. qut I< ll)lldtn • <>Om· 
pttndcr lo ｾｴ＠ 1oadt, Por tjanpl<>t utilirar t. tabla 4.1 pat1 predecir 
si st fonnati un ptedpilaclo no e¡ tan tmocion;inte como ver real
mmtie Ita formlddn de eilt último. por tjeniplo. t.n la Aguta <1.4. Las 
OJídldoJíll obKrvadones en d laboraloriO ton una P"k dd cwso 
qut lt fodlllltll ti dominro dd ..,...,;.¡, 
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4.5 CONCENTRACIONES DE SOLUTOS 
EN DISOLUCIONES 

los c:imúfiooo utillian el tbmino -•Ión pera dcsignarb aintidad de soluw dlsuclló 
m una derennirloda cantidad de disolvmtt o de disolución. A ma)'Or cantidad de soluto 
disudco to una cinta cantidad de disolvente. más oonctntrada mese sol u to será la disolución 
raukante. En química con frecuencia se necesita ｾｲ･ｓｩｬｲ＠ fo.s concou-rnciones de solutos en 
bsdisolurio.nes en fonna cw.nlitnúva. 

Molaridad de un soluto X 
i.. moleridad dd so luto X ( c:uyo sfmbolo es MX) expresa la concentración del $0luto X en 
una disolución como d D.ihnet'O de moles de ese soluto m un litro de disolucl6n (d.iso1n): 

Mobridad delsoluto X= ｭｯｬｴｳ､･ｬｳｯｬｵｾｯｘ＠ . ¡4.J2) 
wlumtn de 11 dooluc:1ón en litros 

lba disolución 1.00 molar m el soluló X (st esaibt 1.00 M) c:ontimt 1.00 mol de soluto en 
oida litro de disolución. la Y FIGUJIA4.18 muestra la prepamción de250.0 ml de una diso
klción de CosO, l.OOM.la mobridad delsulmto dtc:obtt en la disolución,. (0.250 mol de 
CliS0,)/(0.250 L disoln) = J.00 M . 

PléNSELO UN POCO 

¿Cuál clsolJelón de fluOt\lro de 60do eo más eoncentiada, una que se prepara 
clsotvie<ldo 21.0 g Ｈｾｬｶ｡ｬ･ｮｴ･＠ a 0.500 mol) de Naf en S<Jfielente agua para elabo
rar 500 ml do disolución, u otra que se prepara disoiW.ndo 10.5 g (equivalente 
a Q.250 mOl)de NaF en suficiente agua para formar 100 mL de dlsolucldn? 

Sepcsan39.9g 
(0.250 mol) de 
a.so, 

EJERCICIO RESUELTO 4 .11 

Seco1oa euso, 
(solutt>) º"un maVu 
ｾｴｲｩ｣ｯ＠ de 2.50 mt.: 
se 2&""1ª a¡ua y se a¡ita 
para diSQlver-eJ soluto 

ｓ･ｾｾ＠ lgUil hasta que 
h disd>dón ale.arce 
ÍJsto ta rT1il'U de 
Qbración 8'I e cuello 
ｾｭ｡ｴｲ｡ｺ＠

ｾ ＭＭＭＭＧ＠

calcúo de la molartdad de 1.11 901ul0 

.. AOURA4.18 .... ,,_16n 
de 0.250 L de una dleo.,d64i de 

euso. 1.00 "'· 

U11GUlt la molarid..s dd Alllillo dctodio to una disolución quue preparó disolvltndo 23.4 g de sulfilto de .sodio (N,i,SO,) to $Ulldtott agua. 
para fonnar W mL dt disoludóo. 

SOLUCIÓN 
Anéllolo Sedad o o.mero de gramos de soluto (13A g),su fónnul• 
qulmka (Na,SO,) y ti YOlumen de la disolución ＨＱＲｾ＠ mL), y k pide 
<al.rular lamol.adcbd del soluto m la dísoluci6o. 

Estrategia Ｑ｜ｬｾｴ＠ ailcuh1rte: la molmdad del soluto utilímndo la 
tcu1tci6o 02. Para di.o, dd>t ｯｯｮｾｲｲｩｲｓｴ＠ tl 0Wntr0 dt. g1t1mos dt 
soluto a mola;, 1 d. 'o'Olumm de la dmuóón de m.illit.ro.s a litros. 
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Solución FJ ndmttodt moles de )\Gi-$04 

se obtiene ｭｾｮｴ･ｳｵ＠ rmsa molar: 

E.l \dummdeladüoluáónstcoovittttalitros: UlJ"O!di.dn = (125 mt)( Ｑ ｾ＠ Lmt:.) = 0.12SL 

. . 0.165 mol Ns,S04 mol N•,S04 
Asl,1amoloridoddel sulfinodesodloes MolMdad<l<lsullinoduodio • OJ2SLdUoln • 1.32 Ldi>oln • 1.32M 

Compt0baclón Como d numuador SQ!o e$ Ugenmu!nte más 
grande que ti denominador, a razonable que la respuesta St"a ligera
men,. mayorqu• I M,l.os\Ulidodes (mol/t)sonodecuod"'P"" la 

molaridad, y t te$ cifras ¡lgnifiallivas soo apropiadas para la res
puesta porque cada uno de los datos inicialt$ tiene trts áfms signi
fiollivas. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
útlcule Ja molarld.ad dt b glucosa muna d.isoludón qUt sr preparó d.Uolvimdo 5.00 g de gtuca.sa (C.Ef 1 iO.l m sufide:n.tt agua para fommr 
aactnmentc 100 mL de di.solución.. 

Expresión de la concentración de un electrolito 
Cuando un compuesw i6nico se ､ｩｳｵｾＬ＠ las c.oocmtraciones rclath·as de los iones qttt entran 
C111adisoludón depend01 de la fónnula qiJmiai del compuCS<o. Porejemplo. una disolución de 
ｾ＠ 1.0 Mes 1.0}d en iones Na+ y 1.0M m iont.:sa- . y unadisoludón de Nll}504 l.OM es 
2.0Men iones NI+ y t.O Ma.i iones S0,1-.M, laconccntradóndel electroliro en una disolución 
puede esptcificm-seen tbmloos dd compuesio uliizado F• pttpanl' la disolución (de Na,504 

1.0M) omtéml;nosd•los;onesquecontieneladisolución (2.0MdeNa+ y l.OMdeSO/- ), 

EJERCICIO RESUELTO 4.12 CélcaJlo de ccocenlrac:b .. me- de lot.a 

¿CLél t':S la concmb'aci6o molar dr cada ion ｰＺｲ･ｳｭｾ＠ en una d.iJoluci<in acuosa dt nitrato de 
ca.lelo 0.025 Al? 

SOLUCIÓN: 
An'11olo St da la conctntrndóo del campu...,,, íóoko urilir.sdo para prrparnrla disolución, y 
se pidt dm:nni.oar tal cooantrodoot"S de Jos loocs to la misma. 
&trateglll Pueden utilizatse los subtnd.ices de la fónnuJa qu.fmiai dd compuesto. pata de
terminar lo$concentrndones tdativas dt 10$ iones. 
Soluc'6n a nitr:ito de calcio tst4 formado por iones calcio (Co1+)., iones nitraco CN01 -), 
por lo que &U IOrmula qulmica es Ca(NO,),. Como en el eompu"'° t..y dos ion .. No,-...,. 
cada kln C42+,coda mol de Ca.(NOlh cpete düutlYcst disocia en 1 mol dec..1 + y2 molt.s 
de NO, - . Por lo OIDIO. una disoluclón qu< es 0.025 M <n c.(N0,)2 es O.OIS M <o C..,. y 
2 X 0.02SM •O.OSO Mm No,-: 

molesdeNo,- ＨＰＮＰＲＵｾＩＨ＠ imolNO,- ) 
L • L 1 ｭｯｾＱ＠ • 0.050M 

ComJ)ft)beclón ｾ＠ concenu.Oón de ""1es No,- "d doble que 1a de los iones C." : el 
wbtndice 2 que se encuentra despu" del N01 - en la lótmula qulmiai Ct(NOJ)2sugiere que 
•f d cbtrlo\ ser. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
¿CwU t'S lo. conctntraclón mol;u de iooes K4 en una disolución 0.01s1\f de aubonato de powio? 

"""-tr. 0.030 M 

Conversiones entre molaridad, moles y volumen 
Sist conooen c:ualesquiun dos delas trtscantidudts eo la ecuación 4.32, es posiblecslcular la 
tm:era. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ sí se tiene la ｭｯ｢ｲｩｾ､＠ dd soluto en una disdudón de HNÚJ 0.200 M> 
lo cual significa 0.200 mo1 .. de HNO, por litro de disolución. pued< deimninarse d ndm<ro 
de mo1a de soh.no m un Yolumendcterminado. por ejemplo. 2.0 L. Por Jo tanto.Ja molaridad 
dd ácido oftrico es un &ctor de conversión en!R d volumen de d.isoludóo y Jos moles de 
:¡ululo: 

(
0.200 mol HN01) 

Moles de HNO, = (2.0 L<lisolfi) 
1 

J..disuln = 0.40 mol HN03 
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Rlra ｕｾｴｲ｡ｲ＠ kt conversión de moles a volumm. st puedt caldllar t'l volumen dt> una dlsolu4 

ción de HNO, 0.30 M requerida para obumr l.O moles de HNO,: 

( 
1 Ldisoln ) 

litros de disoln • (2.0 moHiNOj} O.:lO moHiNOj • 6.7 L disoln 

P,n este auo, en b oonvtnión debe utilii.al"S( el reciproco dt la molaridad del soluto: 
litros • mol<S x l/ M • moll'i x litros/ mdl. 

EJERCICIO RESUELTO 4 .13 Uso de la molaidad del eoluto para 
-lar los gramos 

éCbmtos gramos de Na1S04 se requitttn para preparar 0.3501 de ｎＺ｡ｾＬＮ＠ 0.500 A!? 

SOLUCION 
An6llB11 Sedad valumen dela ､ｩｳｯｬｵ｣ｩｾｮ＠ (OJ50 L). bconuntmcióo dd soluw (0500 M) r 
'-'identidad. NaiSO .. ;¡e. pidecalaúar d nWne:rodc g.ramos desolurom la disolución. 

&lrategla l'Ucde utili.w.t la ddlnlción de roolaridad dcl soluw(ecuación 4.32) P""' dClrr· 
minar ti oómt.ro de moles de soluto. y ddpu& C<lm'C11:i.r molts a gramos. utilimodo la masa 
molar dd soluto. 

moles ｎ｡ｾ＠ .. 
ｾ ａ ＠ itros de disoln 

Solución S secolcubn loo moles de No¡SO, udlmndo"' molaridadyel YOlumen de la disolu· 
ción. teSUha 

moles N1>JS04 

ｍｎ ｾ Ｌ＠ = licrosdediJoln 
ｍｯｬ･ｳ､･ｎｾｓｏＮ＠ =' litrosdedisoln X ａｦｬｩｬｴｾＬ＠

= ( ﾷＭｾＩＨＰＵＰＰ＠ mol No,SO, ) 
o.350 L<t,,.,.. 1 L<!isohl 

- O.l7S mol N•,SO• 

Como cada mol de ｎＮＱｾ Ｔ＠ tiene un:i masa de 142 g. d nómet0 tt<¡Utrido de gramos de 
Na,SO,.., 

( 
l4l g Na,SO,) 

GramosdeN.,SO, • Ｈ ＰＮＱＷＵｾＩ＠
1 

mel+nr¡So; • 24.9gNa,SO, 

Comprobaclón la m:ignitud de 14 iupuestt. las unidades '1 d nWnero de ci&as s:ign.i.6cati
vas50n adec;u:k'los. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
•) ﾡｃｵ￡ｮｴｄｓｾｯｳ､･ｎ｡ＬｓｏＬ＠ lnycn 15 ｲｯｬ､･｣ｬｩ＾ｯｬｵ｣ｩｾ､･ｎｯＬＵＰ Ｔ＠ o.so MI b) ¡CuántDSmill· 
6ttos de b disolución de- NaiSO.O.SOM ir ntct:Sitnn p.uasumínistrar0.038 moles de csta&U? 
_,,.,.., .. , • ) 1.1 g, b) 76 ml. 

Dilución 
las disoluciones de un wluto que .se urilh:an rutinaria.men1e en el laboratorio por lo general 
se compran o prtparan m Ío01l3 concmtrada (y se coooctn como dúducioms ,nadrt. que m 
ｩｮｧｬｾ＠ $C con()(:t'n como dÍ$oh,1óones .stock}. la.s di$ioluciones de mmor conanlración en d 
soluto St' obtienen og;t:tgando agua a pon:iones de la disolución madrt', un proctsO llamado 
dlución,'" 

Ahora se describinl cómo preparar una disolución diluida en un so luto a partit de uoo 
a>ncenttacla dd mismo SQluto. Suponga que•• d,... preparar isa.o mL (eo decir, 0.2500 L) 
de Ull3 disolución d< CuSO, 0.100 M,diluycndo una disolución madtt de cuso, 1.00 M. El 
aspeclo principal a rw>rdar es que Qlllndo se ｡ｧｾ＠ d disolvente para dilujr una disolución, 
d nllmero de molfS de soluto pen:nan«t inaJterado: 

Moles de .soluto antes de la dilución = moles de sol u to ､･ｳｰｵｾｳ＠ de la dilución l 4.33 J 

•Al diluir un fddo o una bast con(ftltndos. t'l •ddo o 11 best dd>t-rian agrtgll'.SC aJ agua, y dC$puá d.ilWrst 
mú ooo ｾ＠ adkiooal. Agrqg;ar agua ￼ｯ｣ｴ｡ｭｾｴｴ＠ a un fdOO o uoa ｾ＠ a>l'lttnuados putdc oc:aslon.u 
alpicadutaS po1' d iruflUO alor qut tt gtDCra. 
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Pues10 que" roooce 1an10 d volumen (250 mL) romo la ooncenttación (0.100 mol/L) de la 
di$o1ución diluida, es post'ble a lcular el nl1mero de mole$ de Cuso,. que oontienc:: 

Moles de CuSO, en disoln diluida = (0.2500 L.<iisolfi) (O. ｉ ｏｏｾｾｏＬＩ＠

s 0.02.SO mol CuS04 

Entooc.:es, d volumen de la diso1udóo madre que se necesita para proporcionar 0.0250 moles 
deCuS04 es: 

Liu.,.dedisolnconcentrada = (0.0250moH3u50¡)( ＡＮｾＮＧ［ＮＡ［ＧＡｾＩ＠ = 0.0250L 

ta T FIGURA4.17 mu..,,.. la dilución "'31i7.ada en el laboni1orio. Observe que la diso
lución diluida de sulJilto cúprico tiene un wlor mcoos intenso que ta concentrada. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cu<Vlto cambia ta molarldad de una dlSOluclón de KBr 0.50 M cuando se le 
agrega agua hasta duplicar su volumen? 

En situadonl'Sdr laboratorio. losailculos deme IÍpo genualmmte se d"«t6an con una 
ecuación deducida al recordar que el nllmcro de mole5 de soluto es el mismo tnnto en loi di
soludón roncmtrada comomladiluida,yquelosmo1tsdesoluto • moladdaddtsoluto X 
wlumcn de disoln: 

Molu de so lulo en la di$oln conc = moles de soluto en la disoln diluida 

Mxconc. X V d.oln COlllC = Mx díl X V deotn dD (4.34] 

Aunque la ecuación 4.34 se dedujo en este libro en tb-minos de: litr-0$, puede emplearse 
OJaiquitt unidad de volumen, siempre y ruando se utilice en ambos lad0< de la ecuación. Por 
fjemplo, en el t;álcuJo rulizado para la disolución de CU.SO,.. se tiene: 

( t.00 M)( V.,..J = (0.IOOM)(250. mL) 

Al despejar Vcol!C'se: obtiene: Vconc = 25.0 m4 como antes. 

Se tom>n lSD ml 
'*' la disolOOón 
macn de Cuso. 
1.00 M cm una 
ppeta 

l.adsduoón 
a::rcentradl en la 
ppeta se a¡re¡a 
aun mnraz 
d.Jmétrcode 
250mL 

Se dlJyc con a¡u-a 
lasta que la disolJci6n 
abnce la marca de 
cainci6n en el cuelo 

A FIBURA4.17 Procedimiento p ... prapar• 250 mL deCUS0,0.100M, medU.,te la 
clludón deCUS0, 1.00M'. 
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. LA QUfMICA Y LA VIDA 
BEBER DEMASIADA AGUA PUEDE 

CAUSAR LA M UERTE 

Du..w mucho lilmpo .. pm..i .... b-
cra w> pdgro .,.,.,...,al poro b .,,,. qu< mbba 

""' ocliridld 8sica mur in...,.. 1 polontp<b. ..., 
do.,. .rumabe ª ""'......, • bd>tt cnmd<t ...,. 

ridm dt ..,. mlm,,.. ｾＮＮＬ｡｣ｴｩｶｩ､｡､＠ dqiord .... Lo 
1mdmclo de hidro....,. m ..,,..,. ctifundió por IOdo ti mundo; por "'°' llG1\ll1lmt,.• mucho ll'ftlt ..,. co.,.;go ba«lbs dt ..,.., odonclt 
<JJltr1 c¡ue Vo'I y lm tia dt man tenttSe bien hidtoti.ta. 

p.,,;cipa por pri--. .,. en lo - ｾｗｬｮｴ＠ C:O,.. colop-6 
°""" dt lo mi• 12 y murió ol clo ..-, fJ mMco ..,.1o - 
dió ..... habla m°"'° por Ｍｾ｣ｴｴｴ｢ｯｯｬｭ｣ｫｬ｡｣ｬｯｰｯｲ＠
ｨｩｾ＠ como ttSU.bdo dr babn' btbido dceaoladl apa. mllrJ 
y..._1<bC1DmL 

Sin ｴｭ｢｡ｲｧｾ＠ tn a\;l.uw circunstancias, beber demasiada :isu.i tt 
un peligro ml)"OI' qut no bebrr lo ＮｳｵＮｦｩ｣ｩ｣ｯ ｴｾＮ＠ 1!1 consumo U«$1YO de 
Q(;l.Ul puede ocoslonar hlpottMtronUi. una coodk:ión tn b qut fo oon
Cl!lllnd<ln dtl loo IOdio <n a"'°"' es demasiado boja. En la cllaldo 
pasada. al mmot CUllrO manito:nisbs muriaoa por un trauma rd. 
ciaoodo- lo hl.,.......,,,J., ycloctnos .. .....,,,,_. .....,,.,, ... 
Pot<)Mtplo.M 200), uno -isla lbmada Hillary8tilomy.quÓ<I> 

B al..t aormal d. soclio m la _. .. dt llJ o 14.5 m.W 
(mM : millmcJlar • 1 X ID-• M). a.-lo ... nt..i duodlo d ... 

dtnd•. 125 mM,1< ....... eonfusidn y ........ u .. -·-
dd mismo tltmmlO por dd>ojo de 110 mM pltde rt1Ultar critico. 
Un mantonist;i u otro adeta ｾ＠ l'ealiza llguna ott11111Criridlld podda 
pttttntar niveles peligl'OStl.tl'ltnfe lxl,ios_si al 1t1dar pierde 1;.J ( NaO) '1 
iil mismo tiempo bebt en o.ceso agua libre de NaCl p1t11 comptOAr 
d a&Uól perdida. &ta condición afecta más a i.. n\Ujtra que 1 101 
hombm, dtbido a la composición corporal y a p11t rone. dd mttobo .. 
ldmo. IJIS<rlr bttódas especiales para l<M d'Pord- ¡., """" 
condtntn dearOlílOI, ayuda a tvltv la hiponatrt:mta. 

EJl!RCICIO RESUELTO 4 . 14 Prepaow:l6n de...,.. 1:U1 :O :d611 pardlkdón 

¡C\do• .,.¡¡¡...,.d. H,SO, JJl ll 1t-pars P"I..,""'° "'1. clt H,SO, 0.10 MI 
IOLUCION 

MMlalt N«ai-dtlwuno d••obidn caoanu11aS.-. lo .....,_dd "*lo..., 
w>adioolodón .. _tml. (JJ>M),edcomodvolummylomoloridadd.lo.,..dilw
do qu<coodtntd mlomolCIUIO (COmLdtcfuoluddn 0.IOM). o.bt aolcula<t<d ..,......., 
dtlodtoolodón-t...i.......nopamprq>atlll'locfuoiucióndil•ida. 
&tretegl• r. poolble coleub< d otlmtto dt molts d• tcluio. H,SO., m la cllooludclo dilw· 
do. y dapu& obtmtt ti ......, .. dt la di!albcidn cooantnd• nccctlrio pata ob1mtt .,.. 
ctntklad de toluto.. C<lmo altunarlva. • aplia ､ｦｲｾｭｴｮｬｴ＠ L.1 ecuación <tJil. CompartmoJ 
loe dos mttodoe. 
8oluclón 9 allado dd nd.muodt. moltsde H,SO, tn laditoluclóndlluídAH: 

Molttdo H,SO«• lo disolución diluida = (0.4501-<lirolñ)(º· 1º mol H,SO,) 
ll.4lloln 

• ｏＮｇＴＵｭｯｴｈｾ＼ｴ＠
alallo dd volumm dt lo dltoloddn -cuundo <pjt coolitnt 0.()4' moles d• H,50,: 

UtrotdtlodbolnClODC e (O.otsmel ＱＱｾ Ｉ ＨｾＮＺＺＮＺｩ［［ＺＬＮＩ＠ • oJ>IHdboln 

Lo co-clt ¡¡...,. • mililitr<I do 15 mL 
SI tt'l'lloo lotalad6a 04.• obdmtd mismo-it.lo: 

(JJ>M)( V-J • (O.IOM)(4SOmL) 

(O.IOM)(<tlOmL) 
(V-J • JJ)M • IJ mL 

Dt cu.lqultt monm.,.-.... quui .. ialclo ccn 15 mLdt H,SO, )Jl My,. dil•)'<O •un 
*•mtn IOOll dt 4.50 mL.ot obttndri lacfuoluci<lo dt"=ido,.lfilrico 0.10 i\f "Cl"trid._ 
ｃｯｾ＠ B >0lumm calcublo putct ....,..ble porqu• un poqumo ""wnm dt 
dboluclón C<N1Ct11lroda" ulilir.a P= prtpamr un g= """mm de disoludclo dilutda. 
Cornen...,.k> 9 prlmtrtníoque tambíbi pmnitie rneófllmrla c:onctntl'lldón 6MJ dt un ao .. 
luto cuando tt ma.clM doe dltoblcloncs con diftrtnttt conctntnclontt dd mlsmo, m1tr'ltrat 
"'' ti "ll••do roroque, ulillinodo la t<:WICl6a 04, tolo p utdt ap 1 i<alM CIWldo" dllu)'t urui 
diJotuclón cooetotnkla coo ､ＮｩＮｴｯｬＧｬｴｮｾｰｵｲｯＮ＠
EJERC ICIO 01 PRACT ICA 

• ) ｾ＠ vd wntn dt unodbolodón dt nit..,. de plomo(ll) l"° M-dtne OMOO moi.. 
dt Pb,.I • ) ¡Cu#>IOO mJJililrOO dt..,. disoludón dt 1(,0,0, 5Jl M dtbtn dílui11t p ... 
P"l'•rorlJO ml..dtUN dltcl.oddn dt 1(,0,0, 0.10 M? el S •dlu"" IOJl mLdeuno ditolu· 
dón mod1<clt NoOH IOJl Mpoq -250 ml..¡cull .... _1-dtNoOH m lo 
dbolud6n-"*'"1 
_,..._,.., •) CIOlOO l • 20Jl mL.•J 5Jl mi.. el DAO M 
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ｾ＠ FIGURA 4.18 
Prooedknlento p .. rnohl• 
prob"'"1• d• ..-quiomñfa 
CJ.t• knplcan reacclon• entre 
V1a M.lataicil pura A y una 
c19oAacl6n que contiene una 
aurtancill B de concentraci6n 
oonocidL Helando con Lna 

masa oonoclda de la sustancia 
A. oe ｾ＠ , .. ftecho.t rolas 
¡:ara oetennltW" el 'VOl\mon de 
1a d1ao1uc1dn ""° con11ene a e 
l!I oc conoce la molarldad de B) 
ola mOlaridad do 8 on la 
daolucldn <JJO la ccntiénO (al Sé 
conoce él \dll1WI do la 
daoluei61'1 donde se encoéntta 
B}. Si se oomeoz& )'8 sea con 
..,... vobnen o l6lll molaridad 
conocidos para la disolución 
q..ie contiene a B. ae Ｆｩｾ＠ las 
lechas \letdes pata determinar 
la mua de le austanda A-

4.6 ESTEQUIOMETRIA DE REACCIONES 
EN DISOLUCIÓN Y ANÁLISIS QUÍMICO 

Eh d capitulo 3 st úprtndió qu• al conoctt la ecuación quúniCI y la C10tldad d• un ttactlvo 
consumido en la rt'Olaión, es posa"ble calcular las c:antidada de otros ｾ｡ｩｶｯｳ＠ y produao.s. 
En est11s«ción set.Xtiendt este conctpto a reacciones que implimn disoluciones. 

Reaimle que Jos coeficientes de una eQJaeión ba1anctada indk:an d numero rdatiw de 
moles dt rt;actio y productos. ｾ＠ ＨｾｩＮＺｩＶｮＮ＠ 3.6) P.uu utili.tattst:a i.nfoanadón.st dtbecon\\"J' .. 
tir a moles las masas de las suslllnCÍa$ que partiápan en una micción. Cuando se manejan 
SWOlncias purJS.como m el "'!'ltulo 3,st emplea bl masa mollir para la conversión mttt gramo.s 
y moles de las sustancias.. FstJ conYet$ión no es válicb al tr.ibajar oon una dj$Oludón porque 
tuno el soJuto oomo el disolvente contribuyen a su masa. Sin emlxltgo. si se oonoct la ooncen· 
tración del ｳｯ ｬｵ ｾ＠ mtonces ーｾｲ＠ ｵｴｩｬ ｾ＠ su molaridad y el YOlumt:n de la di$oluóón para 
detenninarel nómero de molos (molesd< soluto X = Mx X V). u T RGURA 4.18 resume 
elite mhodo ｾ＠ estequiorurtria para la rcacd6n mlrt una sll$t30da pum y una disoludón. 

EJERCICIO RESUELTO 4.15 U90 d• las ,..aclonH de masa en 
1.1'18 rucclón de neutroUzoclón 

¿Cuántos gramos de U..(OH)1 se necesitao para nrut.ralUm-25.0 mL de HN03 0.100 ｾ＠

SOLUCIÓN 

Anallsla Los-'®"'"" un ácido. HNO,. yuna OO.., Ca(OH),.S. conocm d YOlum<n y la 
molarid.ad dd HNOJt y se pregu:ntlt c;u:ántos gramos de Ca(OH)2 ¡e necesi1an pata neutr.di7.U 
M:I c:antid.d dt HN03. 

Estrategia SígWwdo los pasos incliaidos po• las a.ro .. ..ni.s .,, la fi¡;um 4.18, .. pu«I• 
urili= lamol.nclad dd soluioyd ..wmen ele la dlsoklcidn d• HNO,(sUSl!lncin B <n laBgurn 
U8) p.,. cakubr el nl\rnm> de mol<S de HNO,. Dcspu& se empl .. bl ecuadón bohncoada 
para rdxion.-u los moles de HN01 con los mol!S de Ca(OH)1 (sustancia A) . Por dllim°' tt 
apliat la masa molar paracorwertir mol!Sa gramos: de 0..(0H)i: 

V>t>'O, X MHNo, => moluHNO,=>mol<S Ca(OHJ, =>gCa(OHJ, 

Soludón e prOduao de Jo ooncm.tradón melar dt un toluto fa una ddoludón y d volu .. 
mtn dela m.isma,.co litros,. da ti nómcro de molesdttoluto: 

Molaridad de la 
djsoludón 

que contiene.
la sustancia 8 

(
O.LOO mol HNO,) Molesd•HNO, = V,..-o, X M..,.o, = (OJJ2l0t) t 

= 2.50 X 10- l mol HN01 

Utilice el 
volumen 

de la disolución 
cp.ie contiene a B 

Gramos de la 
atalancia A 

l lUttlice bl masa 
molar de A 

Moles del• 
su.sta.nda A 

l l Utillre los <006cienl1.'8 de 
la eaiadón balan«"ada 

Molet d e: 1• 
sustancia 8 

Utilia> lo 
molaridad 

de la disolución 
que contiene a O 

Volumen ､･ｾ＠
dlsoludón 

qut": contienr 
Y SU'Jta.nda B 
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Como eita es una rtacdón de ntutrnlb::ocUio. ti HNO, y d c.e(OH)2 rtaeciooan para formar 
H,O y lasnl. quecontime Ca2+ y NO,-: 

ZHNO,( .. ) .¡. c.(OHh(s) - 2 H,O(/) .¡. Ca{N0,),(4') 

A>l, 2 mol de HNO, 6 mol de c.(OH)2. Podo""''°' 

, ( Lmol c.(OHf,)(74.I g c.(OH)2) 
Gramoo de c.(Olf), • (2.SO X 10- .mol-HNOJ) 2.mol-HNOj J..molta(ef!Ji 

= Cl.0926 g U.( OH), 

Comprobecfón La rapuesti ts rntooable porque solo .k requiere una pcqudli11 canddad de 
hose pana ntutnlit.ar un pequHtio YOlumtn de una&MJclóo diluida de un <id.do. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

a) ¡Cuántos gramos de N.lOH se requieren para neuttalimr 20.0 mL de una disolución de 
ｈｾｾＰＮＱＵＰ＠ Af? b) (Cuántos lit·rosde HO(ac)O.SOO Mtt neusitan para ｾｯｮ｡ｲ｣ｯｭｰ ｊ ､｡ﾷ＠

mente e<>n 0.100 mol .. de Pb(N0,),(4'), Cotmondo un p..Opitado de ｐ｢ｃｾＨｳＩＡ＠
R•-t,.: •) 0.240 ¡¡. b) 0-400 ｾ＠

Titulaciones 
Rira determinar la concm1·ración de un ｾ ｬｵｴ ｯ＠ partic;ubr en una disolución. los quf micos 
mn frtcue:ncia rt.alit.a.n una titUac16n, que implica la combinación de una disoludón donde 
se! desconoa la concmtración dd soluto con una disolución que contiene un rtact:ivo dt' 
ooocentración oonocida. llamada deotuclón e-lt6ndar. Se apqa disolución estándar justo 
lo su6ciente para que d ｾ｣［ｴｩｶｯ＠ n:accione completamente con el soluto en la disolución de 
ooncentroción desoonodda. El punto en d cual ｾ＠ han mtt.ebdo las cantidades este
quiométric:ammtc tquiwlent.C$ se conoa como putto de equivalencia, 

las ritubdones pueden rWi2arst utifuando reacciones de neulnlli>.adón, de predpi· 
tación o de oxidación-roducción. la T AGUR.A • .19 ilustra una tfpica tduladón dt. 
neutrali7.ación tnttt una disolución de HO de concentración desconocida y una d&soluáón 
de N:tO.H con una concentradóndc0.100 M (la di$olución est:iindar) . Para determinarla con
crntración dd HO. primero se introdooe m un matru un volumen espcdfioo de: esa 
disolución; m este ejemplo. 20.0 mL Después se agrq;an unas cuantas gotas de un indicador 
tlddo-base, que es un coloranrt que cambia de color cuando se presenta el punto de equiva-

IMAGINE 
¿Cómo cambiaría el volumen de la disolución eatánclar agregada si asa 
disolución fuera Ba(OH),(ac) en lugar de NaOH(ac)? 

'lfl.Oml de 
ó ""'oón 40da ,. 
'111'•11"'11 ....... 

Se atlacJen unas 
01.r.us gota$ de un 
ilckodor!-se 

Lc<turadel 

<:O" ｵｾ＠ ｢ｬＮＮｬ ｲ･ｾ＠ se 
ＬＮＮＮＮＬＮＮ ｾ ｣ｬ＼､ｵ､ｮ＠

-dao'de NoOH 

u ó«*Jóón "' hace 
bWco .i alean.,..,. el 
p.1•10 de eqMJ"'d&. lo 
q.¡e ocesior'ia un cambio 
d: color en el inclcador 

• FIGURA 4.19 Proctdimiento d• tltulecldn de un ácido con una disolución -*id• de NaOH. 

Lectura 
del 
volumen 
firu>J 

8 indfcodor écldo-t>ote, fenolftaleina. eo incoloro en dioolucioneo áeido.s, pero adqui..., vn color,_ en dioolucioneo bó!licQ. 
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.. FIGURA C.20 -lrnlonto ,,_ 
､ｴｴｴｮｮｾ･ｲ＠ te concenl1'8Clón de un 90..,to 
en un.1 dltoludt#'I mtd..,,te tfta.t'ledón con 
""ª ditolud6n -*'dtr. 

Volumea de la 
di.80ludón e&lAnda.r 

nec:ttarlo para IJc.anzu 
c:l puttto de ec¡u.ivalwd1 

utifü:e la molaridad 1 
del ""'CtlV<> de la 

disolución estánda.1 

Concentración (molaridad) 
del soluto ｾｮ＠ la 

di.solución deaeonodd• 

l 
Ut:ilice el volumen 
® la dl5oludón 

dél 801uto de 
ooncentradón 
desconocida 

Molftl de soluto 
m la disolución 

･Ｆｾ､ｵ＠ Utilire los 
cocfidcntcs ､ｾ＠ la 

(lcU.ación balan<eada 

Mold de llOluto 
m la di.solución 

de&conodd.a 

ltnda. _. Por tjcmplo. la fmolftaleCoa C$ i.ot.'Olom éD disóludones ácidas. ptrú es rosa. en disolu· 
áones lxlsias. Entonces la disolución estándor se agrego poco a poco basta que la disolución 
se wme rosa, ind.kaodo asC <tUt la reaoción de mutralización mttt d. HO y d NaOH .st ha 
completado. La disolución estándar se aftode mediante una ｢ｵｾｩｲＮｲ＠ dt Jl'l31l(tll que $C3 posa"ble 
ddcrminar cxactamentr d volumen ai\adido de d.isoluá6n de NaOH. Conociendo los 
volúmenes de ambas di.soludones y la concennóón dd soluto en la disolución esti\ndar, es 
po.siblecalrolarla concentmdón de soluto tn la disolución desconocida, comosedc:scrlbf: en 
Ja A RGURA 4.20, 

EJERCICIO RESUELTO 4.16 Oe!Mmnaclón da la ccncentraclón da un 
eolulo en une dlaoludón • - da una 
ftulaclón ｫｬ､ｯﾷｾ＠

t.m mfrodo cometdal utlliudo pata pelar JXIP<lS es $UJnetgÍtbs tn una disolución de Na.OH du
nuu un b""'° lapso, despu& sacad.u y J'Odañas a ptf$ión pira eliminar b ｾ＠ La aincw
tr>dón del N,,OH ., nonnolmen1e de3•6M,y1.1 dioolución debe • ..i;...,. periódicoment<. En 
uno ele lOles '"45sis se requirieron 45.7 mL ele H,SO, o.500 M.,.,,. neu1..ia.v una muestn1 ele 
20.0 mLde c!isolución ele NoOH. ﾡｾ･ｳ＠ lo concenlt\ICión del NoOH en lo c!isoluciónl 

SOLUCION 
Anállola S. conoce el volumen (45.7 mL) y la mohuidad del H,SO, (0500 M) en la <lisolu
óón (la disolución estándar) que ttaeciona compldamentr con 20.0 mL de NaOH. Se pide 
calcular Ja mol.vid.ad dd J'l,bOH en la disolución. 

Estrategia •endo lcopaJOS dela 6gura 4.1il, puedt ulilizanul volumen del H,SO, ysu 
molañdad pam cakular d ndmero de mole$ de H.¡SO •. Despuh w emplea esta. aintidad y 1s 
ｾｮ＠ balanceada de la reacción parn atlcul.arel nómero de mol'5 de N:tOH. Por tlltimo. Je 

util.iian los moles de NaOH ytl 't'Olumen de 1;i diiQlución del miJmo para calc;ular la n1olari
dod del NaOH. 
Solucl6n B nón1tt0 de moles de HiS04 e; el prQduccodd volumen dt ta disolución y lamo
latidM del H,SO, en la m0ma: 

( u.disoJ1i )(º·soo mol H1so,) Mol" dt H,SO, • ( •5.7 mWirolll) LOOO.mJ,..\;,ob; L.<lisol6 

= 2.28 x ur1 ｭｯｬｈｾＮ＠

Losdcldos rcacclooan con los hidrdxicf os mctUioos para fonnar1f18Ua y una sal. Ad. la ec:uoción 
b.ilanctada para la rt'aedón de nwtralitación fS 

H>'>O.(Q<) + 2 NaOH(a<) - 2 H,0(1) + N•,SO,(•<) 

Ot aa1mJo con la réU.addn balanceada, 1 mol dt Hz$04 "°" 2 mol de Nl\OR. A>r lo &anl'O. 

Mol<SdtN.OH • ( 2.28 X ＱＰﾷ Ｒ ｾＩＨＺＺＺｾｾＩ＠
= 4.56 X Hr' mol N.OM 

*De: ｾ＠ mis ーｾ＠ d arabio de color• un indio:tdor xftali& d J'l"IO &nal dr 11 tituUOOn. d ailli e enw<'A• 

D'• nwymca del puritodc equ:ivalmdi siac: <:l\cf d ind.iaOor•dcaaildo. P.11 llt«06ri 17.3,k llNlizan <Xlt'l m1yor 

cktalk W ｴｩｴｯｬｩｬｯｮ｣ｳＮｦｾ Ｎ＠
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Conociendo el m1mero de mole$ de NaOH preserues en 20.0 mL de disolución. es postble 
calcul•r b molaridod del NoOH en..., d;..,iución' 

Molari<bdd•NaOH = mo!N.OH = (4.56 X 10-
1

mo1NaOH)('000mWQdl!) 
Ldisoln 20.0mlnlisOlli ILdlsoln 

molNaOH 
• 2.28 • 2.28 M 

L$oln 

EJERCICIO DE PRACTICA 

ｾ･Ｄ＠ la molaridad dt:I N.10H en una disolución s:i se n«e$itan 48.0 mL de la misma para 
neuulii'l.llr 35.0 mL de ｈｾＬＮ＠ 0.144 AP. 
_,..,_,,. 0.210M 

EJERCICIO RESUELTO 4 . t7 Detennlnoclón de la cmrtldlld de eoluto 
empl_,do UNI titulación 

Lac.antid:id dt c 1- en d swninlstto de agua ｭｵｮｩ｣ｬｰｾ＠ st dtttmtlnó titulando la muestra con 
Ag+. La rtacd6o de pttdphad6o qut time lugar durante la titulación es 

Ag•(oc) + Cr(oc) - AgCl(s) 

Bpunto finalm este tipode dtuladónM hace:Mdmtr por un aunbio ･ｮｾ＠ colordeun tipo 
especial de indicador. • ) ¡Cuánto¡ gramos dd ion cloruro hay en una muew:a de agua. si se 
necesitan 202 mL de AS" 0.100 Al pata tt3Cciooar con todo el don.iro en la muestro? b) S la 
muestra tiene UM masa de 1 O.O g. ¿qui pon:enttje de C 1- contitne? 

SOLUCIÓN 

An61lal1 S. conoc .. I volumen d• uno d;,oludón d• Ag • (20.2 ml) y b mol:sridod d•..,. Ion 
en 111 diJoludón (O.lOO A(), además de h1 ecuación qubic:a paro la reacción del ion Ag+ con d 
ion a - . St pide c:akol:u el nómero de gQmQS de o- rsu porceruaje en IT\:ll:.$3 en la muesua. 

a) Esir.t.gla ｾ］ｯｳ＠ ..guir ti proc<dimlmto incfjcado por las ftl'd>a> vmles <n la ligura 
4.1&. ｾ＠ i.nkia otillmndo d volumm de la disoluáón y la moladd.ad de Ag. par.a calcular t'I 
mímero de molts de Ag + tmpleados m la titu.lac:i6n. Entonces $t'apliat la ecuación bilanceada 
pm dtce:rminat lot mola de c1- en la muCS1nt y.a patrirde ahl, Jos gramos de c1- . 

Solución 

+ , ( 1 WQolñ )(O.IOOmol Ag+) 
Mol., dt Ag = (20.2.mWisollf} IOOO.A>Wisolll Ldi$o!ñ 

• 2.02 X 10··.J mol ａｧｾ＠

A partir de fo «U6Ción balMctadaseobstrv.<i quf' 1 mol Ag .. 6 1 mol Cl-, Uóll%:ando esia ｩｮ ｾ＠
íor:t.t'laci.dn y fo m0$tl molar de O, tf'SUlm 

Gramos de a· • (2.02 x Ｑ Ｐ Ｍ＾ ｾﾡＨ＠
1

1
.:.;.. ＩＨＳｾＩ＠

= 7.17 X 10-1ga-

b) Estrategia P.lra colculat el p0t«ntoj< de a · en b ""'"'"" ,. compua el n4me<o d• 
gr;unos de a - en '1l muestt'11. 7.1? X 10- g.con lamas'i\origirW dt"l;;\ muet:lt;), JO.O g. 

Solución 

7.17 X 10"1 g 
Porantaj<decr = 

00 
x Ｑｾ＠ = 0.717%Cr 

1. g 

ComenWlo B ion doruro es uno de los; iones más comuna en el agua potable y en el agw 
tt:Sidual. El agua dtl ocúno con.ti.me ＱＮＹＲｾ＠ de a -.s¡ t1 agua qut cootimeCI- time o no un 
531.'>or salado depend.t de la presencia de otros iones. Sj los ó.nicos iooes: que acompaharan :ti 
cr· fueran de N:s +. podtla. ､ＱＺｾ＠ un Sólbor snJad.o c:on una concent.radón de c1- tlO pe· 
qu.00 como 0.0)%. 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Una muestra deun:ot men:i de hitrrost disutlvten ｫｩ､ｾ＠ yel hiert0teQOnvitt1e en r.e•. Det
ｰｵｾＬ＠ 1• mucttra se tiro la con 47.20 mL de u.nadJsolución de Mno,.- 0.()224() Af. la reao:ión. 
de oxidndón·rtducción que ocurre dUt8ftft la titulación es: 

Mno,-(o<) + 5F<2'(o<) + 8H'(11C)- Mttl+(ac) + 5 fe»(o<) + •H,0(1) 

•) ¡CuánlDS mol" d• MnO, - ,. ngrtgaron a b dlsoludclnl b) ¡CwúllOOI mol" d< w• b.bút 
m la muestra? e) ¿Cuántos gramos de hierro ｨｾ｡＠ eJ la muemu? 4} S. la muestra lm.ia una 
masa de0.8890 ｧＮｾ｣ｵｩＱＮｉ＠ a d. porcentaje dr hierro m Ja muertta? 
-t•: •) J.057 x 10-> mol Mno,-.b)S.286 x 10-• mo1 p.••,c)0.2952g,d)JJ.219" 

EJERCICIO DE INTEQRACION RESUELTO Cof1unolón ele con-tos 

NotJJ; LM ｴｪｾｏｉ＠ tltinttgraádn rtquit:rtn habilUWtla tksamiladM ar (apftul01antni«a,41f 
COn'<>iuJ de, cM ｾｰｦｴｵｬｯＮ＠

Una muestra dt' 70.5 mg dt fosfato de potaSio M: egrtga o 15.0 m1.. dt nitTillO dt plata 
O.OSO Af, loque dacomo resultado la fommción de ua prtdpitado.•) Escriba la ecuación mo
lfrular de la mlCdón. b) ¿Cuál es d. ttacliw limitantr de la n.oac.ci6D? t) Caleü: el rmdimimto 
trórico,en gtamOStdd pft'dpitndo que te: íoana. 

SOLUCION 
• ) PJ f'oslllto de potas:io y el nhl'$to de pbt• son compuestos iónioos. El fosfu.tode potas:iocon
riene iona K* y ro,.'-, asJ que $\1 fórmu\1 qufmic:o et X¡PO,.. El nhr#UJ de phttt. contiene 
iones Ag"' yNo1- , por lo que su fónnulti quCmic:aes AgN01.Comoambo:s teaai-.,..osson dec· 
trolitos fuertes. la disolucióo contiene iont.1 K+, PO,J.- , Ag+ y NO,- , MU:S de que ocurra l:i 
r....;6n. De ocu"do con i. .-egJas d• solubilidod d• IA tibia 4.1, los iones 1.g• y PO/- for
m.in un compuesroillSOluble.asl quttl A.g3PO,. se prtópitd de la disofuclóo. E.l."I contraSU". ti 
K+ 'rtl NO¡ - ptnnantt:nfn; en diioludón porquetJ KNOJ ts$0lublteo ó'l@;WL.Por lo nanto,. lo 
taJad6o molecular balancaida p;va la tt8Cción" 

K,PO.(oc) + 3 AgNO,(ac) - Ai>PO.(s) + J KNO,(ae) 

b) Para dtttnninar tl ftlKll\(l limilantt. se dtbt exnminar ti n4muo dt molt'$ de cada rtac· 
civo. Ｍ ｾ ｓﾫ､ｏｮ＠ 3:1) E oWntro de moles dd f4PQ,. k aalcula o. partir de la ｭ｡ｳ｡､ｾ＠ h1 
uruestra utillmndo la l!Ul$0: molar como fuctor dt convenión. oao (Se:Q6n J.4) La Ol3S:'I molar 
ddK,PO, cs3(39.I) + 31.0 + 4(16.D) = 212.3 g/mol. Al com.i-drmillgnunosagramos ydes
puts n moles, se titnt 

( 
10->.g Kjl'O¡)( 1 mQI K,PO, ) .. 

(705mg-K¡l'O:j) I ｾ＠ lll.) g-K,PO, = 3.)2 X 10 mol K,PO, 

St detennina el nómerode moles de AgN01a partir del vohunen de la disolución esdndar yla 
molaricbd dd AgN03 en la di$olud6n. (5(cdón 4.S) Al corMttir mililitros a li1t0t y de$puá: 
a moles. se tieM 

ＨｉｓＮｏｭｌＩＨＱ Ｑ ﾺＺＺＩＨＰＮＰｓｏｭｾａｧ ｎｏﾡＩ＠ • 75 X IQ .. molAgNO, 

Al com.,..-.rbs ainridodcsde loodo• ,..cd..,..,. •ncu .. ira que hay (75 X I0"")/(3.32 
X 10- 4) -l.3vecef m6smolesdeAgN01 que moles de K,PO..,Sinembai¡o,deacuetdocon 
laea>ación ooi.......i., 1 moldeK1PO,«qu;e<cJmol .. deAgNO,.Porlo,.n10,no hay$UA· 
óe.ott AgNO, para con.sumir todo el K}P0..., 7 el >.gN01 ttd teaetiYO tiJnjlantc. 

e) Bprecipitsdo., Ag,PO.,ruyamasamolnus 3(107.9) 1- 31.01-<{16.0) = <118.7 g/mol. Para 
calcular el nilmtt0 de gramos; de Ag,P04 que podrb genera.rse en e$ht reacción (ti 
imdimiento teóc'ko), Je emplea el ntlmuo de moles del reactivo limhante, convirtiendo los 
mol .. d• AgNO, =>mol., de Ag¡l'O.t => gromoo d• >.g¡l>O,.S. uriliun loo coeñcien.., de la 
tcUación ｢ｯｬｾＢＧＪＧＢ＠ pani. comertit moles de AgN03 en moles de Al!)PC4, y M: ･ｭｰｬｾ＠ 1a ｾ＠
molar de AgsP04 pata; ｯｯｮｾｴ､ｲ＠ a gramos d nómuo de moles de ･ｳｾ＠ susiancia. 

_,. (1 mol-AglPO¡)(•IS.7gAg_,PO,) 
{75 X 10 ｾＩ＠ ｊｷｾａｧＡＧｉｏＩ＠ lmol-Ag¡PO¡ • 0.IOgAg,PO, 

ta respuesta tiene dosdfrns Pgnifü::ativas potque la cantidad de AgNO, e$t4 dada con solo dos 
cihs significaeiYotS. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
G::uaclones cla119 149 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 
INTRODUCClÓN Y SECCIÓN 4.1 l.asdOOludonfSen lasqued agua 
es el medio disolventt: se c:onoun C-OIJlO di.oludon• ecuo ... El 
mmpcmtntedt. la disolución qut st t.ncutntm tn 01a)'Or cantidad d d 
cllotvtnt•. Los dtn* c:ompontnttston I0$ 10lut:o& 

Qsalquiet SU$tln.:ia wya disolución 4CUOSa conttn¡p iones se conoce 
como elecb'olfto. Cuttlquier sustancia que forme una disolución que no 
a::intt:nga ioors St: oonoce como no elilcVolto. Los drarolitos qut: están 
p-e:grott:s tn disok.lcióo compltcammtt como looes son tlltclta o-"'to• 
fuertta. mitntrnS que aqucllos que están ｾｴ･＠ como ioots y p•· 
óalmmtt ((lmO mo&Eaihs $OCI .-ctrG"'- d6bla. los oompuestw 
Dni«ll ¡e di$ocian m iones cuando se: diiuelvm, y son dtdrolitos: fue:rtit5. 
la disokidón dt bs ""'1llnCi:Js ióru"" ts posiblt modion1< d procuo d• 
.,...,_,. dtci< la inttTI>Cción dt los IOo,. con mollculos polam dtl 
clsoi....nrt. lo mayoóa dt loscompu...., molecuLmsson no-10$, 
11,.1nque al¡p;inos $0n ele<uoJitos débiles, y unos euanios ton elec:trolito$ 
bute$. Cuando5t ttpresenta b ioni.iación de un elrct:rotito débi.I en dúo
b:ión, ｾ＠ utilizm ftecb.ls que apuntm m ambos smddos, bs cu.nlts 
ildi<:an que bs rt'OOCiones dirt<.'t'l e lrwersa pueden lograr un bmocc 
cp.dmi00¡ ()Onocido como ec:i..-m qulrnlco. 
SECCIÓN 4.2 las ,..cdon .. de ｾｬｴ｡､Ｖｮ＠ son aquelbs en las 
cp.k' se forma uo producto insoluble, llamado ｰｲ･ｾ｢､ｯＮ＠ Las reglas de 
.dubilidod ayudnn a dttrnninar si un computSttt Kinico .sera soluble en 
- o no. (La eolu-d• unasustinda,. i. tantidad m<lxi= de la 
rrism1 que se disudvt en un:t (Dtltid.1<.f cbda de dis<Wente). ｒｾ･ｳ＠
como las de P"'°Pibleión, en las qu.e IOf (l'ltioo.es y 1os aniones patt«O 
iotm:a.mbtar compaftttos, s.t conocen como NacclonH de lntarc.n· 
ｾｯ ｯ ＮＮＮ･ｯｯｬｯｮｍ､ｭｾ｡＠

l.as toJ4'1Ciona: quími::M pueden escribirse de tal íorm.i qut 
mlt$tl't'ft si 1.u $U$lanclas diwebs est1n pteStntes en la disolución como 
Onts o como molécubs m fotma prulom.iname. Cuando se urilinm bs 
i\nnulas qu!mi<3' complotas dt todos los ttacrlYOS y productos, b 
tnladóo se conoce como •ouecl6n mokKlutar. Una •0Uld6n l6ric8 
oompltta muCSllil a todos los dectrOlitos fuertes disudros en forma de 
AJS iones componentes. F.n una ecwd6n ldnlce ntte, se omiten ｮｱｵ･ ｾ＠

Dos iones que pasan por la reaa:ióo sin camblos (bnn eapect:ad.or•). 
SECCIÓN 4.3 Los llddos y los baS<S""' dtaroütoS importan ta Los 
'1cldo. son donadores de pr«ones; lnatmtntkD 11 concentración de 
H+(ac) de las disoluciones acuosas a las que se ｡ｧｾｮＮ＠ l.ais b .... son 
teetptOl"t$ de protones; i.nc:rementan la concenlroción de OH""(at) de 
bs di5olucione acuosns. l.o5 :kidos y Las basts que son el«trolítos 
'1trtr:s: st coaocm como tddoa fuertes y ti.MI ru..-., mpKliva
mmtt. Aquellos que too cltct:rolitos d&Utt .son 6cidoa d4t>ilea y 
bMin d•blta. O.ando se mC7.Clan dOOlucioncs de &::idos y bases, 
ocum una tf'Sled6o de oeut:ralización. La rucd6n de neutrallz.acl6n 

HABILIDADES CLAVE 

ent.tt un ácido y un hidróxido metálico produce agua y una sal. Tam
bién pueden formarse gases como lt'SU-lbdo de ttaCCklotS de neuttali
mción. la ttaedón de un sulfuro coo un Addo forma R;iS(t}: la 
ttacdóo mltt un co.rbonat o y un ik:ido forma C02(z). 
SECCIÓN 4.4 La oiddodón es lo pttdlda de dt<tron" que aperi· 
mtntl un;, Su.Jtnncio. mitot:rnS que la reduool6n es la ganancia de eltc· 
1·roncs poruru1 sustmcla. Los n)m1101 d• o»dec'6n dan cutina de 1os 
el«1rones durante las teoeciones qufmias y se asignan a los '1omos por 
m«lio de reglas esp«:i.6ca.s.. La oxidación de un elemeo:to da como 
raultado un incmnento en su ndmero dt or:i.<b:lón. m.ieotta$ que 
b mluaióo implica una disminudón en el. ndmero de oxidación. La 
otidacióo .siempre va ocomp.aftada por la ttducdóo. lo qut da Jugar a 
,..odolwe d.e oxkl9Cll6n""9ducd6n o r*'o:ir: • 

ｾｵ｣ｨｯｳ＠ metJlcs se ox.id1n p0r Ot. kidos o S;des. Las rtlkeionts 
ｾｯｸ＠ oitie mttaJes y ácidos. y entre mtt\Ües y $0'llts .se coooccn c:iomo 
reeicdon• <I• dqpa.umlento, Los produaos de t$W re.l((:ion.es dt 
despl:namiento$itmpre.$0n un demento (H1 oun metal) y una sn.I. La 
comparación de tales reacciones pmnite dasUicar a los mttnla: de 
acuerdo con $U fucilidad de oxidación. La lista de met.ales arreglada m 
orden decreciwtt de su bc:iidad de ｯｸｩ､｡｣ｩｮｾ＠ conoc:t como MM de 
1Cltvldad r6doac d• to. metll ... Olalquier mtttl dt 1:i lista putdt oxi
dal'$C por IOJ ioneJ de los metalf'S (o, M su aso, por d H+) que se 
MGUtntran pwdcbajo de 8 en Ja st:rie de actividad rtdox. 
SECC1ÓN 4.-5 Ltt conctntrldón de un tok.lto en unad_isolueión ex-· 
presa la cantidad del soluh> disuelto en una cantidad dada de la disolu
ción. Uoa de las fonnas comunes de expttSat la concmtrncióo de un 
solutom una disoluclóo l.'S tn tmninos dt la molaridad. La mo•rlded 
de un eotuto en una disoludóo es el. nWntr0 de moles del soluto por 
litro de disokadóo. Lo molaridad ptnnitt ""11.i.zar convtrsi.ones entre ti 
volumtn dcunO'I dJsoludón ycl ndmerode molrsdesoiuto. ｬＮ｡ｳ､ｪｳｯ ｬ ｵ ｾ＠

ciones de n10'4rid.i conocida pueden ｰｴｴｰｾ＠ pesando d $Oluto y 
diluyfndolo hasta un volumen conocido, o medb\n1c bl dluclón de una 
disolución del soluto más- con«nttada. de O)r'l«:ntrac:ión conocida 
(una dOOludón nudr<). Al agngar disolven" a b dóscludón (d 
proceso de! diludón) st disminuye la coocmtmci6o del. 50luto si.n 
modificar el nó.me:ro de moles dd soluto m la disolución (Mx(l)QC X 
V a.omai11e • Afxt1il X V 6ol::!atw>· 
SECCtON 4.6 En. t.1 prooeso conocido como UbJld6t\ sir combina 
una disok.lción de concentración conocida de un reactivo (una dllo-.i· 
dón eatindar) con una di.soluóón de conctntración desconocicb de un 
so luto. para asr detetminar esta t\ltima o b c:anridad de$0luto en L1 mues
un desconocida. El punto en b titubción en b que ttaa:iooan cantidades 
･ｳｴｴｱｵｩｯｭｾ｡ｵｮｴｮ ｴ ･＠ ･ｱｵｩｾ ｮ ｴｴｳ＠ de micti.YOS se coooce como pw¡1D 
d• eq\ÍVllenda. St puede utilitar wi indic:adar paro mostrar el punto 
final dt la ritubdón, el cual rsm muy c<reuno al punto dt <qulval<nda. 

R«ancxercompuMoscomoácidos ｯｾ＠ ycomodearolitos fuer1es. d&lles o no electrollt0$. (Secdones4.I 'f 4.3) 
Reconocer IC4CCiones por tipo y .sercapa:i de prtdteir los produaos de rtoeclont$ simples como ;k:ido-b.1.st. ーｲ･｣ｩｰｩｴｾ＠ y rMor. (Secciones 
4.2•4.4) 
Colcultir lo molarid.00 de unó'l sw:1nncln y emplaarla po:irn conversión entrt. moles de una susmncitl en disolución y el volumen de la disolución. 
(S«dón 4.5) 
Dt:leribiroómo rmtit.ar una dilución y log_TaTuna COl)(;tntrndón destada, asf como tfutuar los c6kulos correspondiMtcs. (Sttclón 4.S) 
ｾ｢ｩｲ＠ cómo tftictuar una tirulaóóo e intt.rprtear sus resuhadois, así oomo realizar Jos dJcuJos esttq1.1iom6ricos com:spcmdientes. (Stcdón <1.6) 

ECUACIONES CLAVE 
. moltS del &Oluto 

Afolandad del sol u to e '10lumm de la disolución tn litros 

Afwoc X V awc • 1\fWotu X V &.oi. 

j4.J21 la molaridad .. b unwad deo:in<entraóón m.isoomOn en qulmica. 

(4.34] Coandost9effl un di$OIYentea una disolución concentrnda tn un 
sokito, poro PITfl'll'I' una di<dudón dWicla dd mi5mo,,. puedtn 
mlrular la5 molaridadcsdtlsokito y los YOh1mtn<s dt ambos disolu· 
Oont$, c:oncentracb y diluid;,. si se <0noc::en tres de bs c:antid3des. 
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EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

4.1 ¿CwU dt Jos siguf.entts esquemas dtscn'bt mrjor u.na disolución 
dt LiiSQ,. en agua? (Par.a súnpli6car, no se Uustr.tn 14$ molku· 
lasdea¡¡.,.). [Sección4, l] 

• •• g , 
i • 

o) b) e) 

4.2 Los disoluciona aaJ0$3$ de tra ｾｮ｣ｩｍ＠ diferentes. AX. AY y 
AZ. esiá.n ｲｴｰｲ･ｳｴｮｾ＠ por los tres di:3g-ramas que ｾｮ＠ 01 

continuación. Identifique cada su$'blnciA como tl«trolito 
futttt, dertrolito dibil o como no elertrolito. (Sección 4.l I 
AX AY AZ 

• 
o) b) 

• • eO• ••• 
e) 

4.) Utili<::e 14':S reprttentaciones moleadares aquf mostr.ldas pan'I 
cblsificar a e.da compuesto como no clectrolito. elcarolito d'bil 
o elearolito fuerte (vÑSe el código de ex>IOtCS de los elementos 
al final del Ubro). [Seccion" 4.1 yd.3] 

•l b) e) 

4.4 Una dUolución dt&:ido acb.ico.Of,COOH,O.I M,provoca 
qut st tl'ldenda l:a bombilka del aparato en la 6gun 4.2. <.áSi 
am la ｭｩＮｳｭｾ＠ inter1$idad que una di$oluci6n de H&0.001 M, 
¡Cómo expliai ria ,.Je hecho! !Sección 4. t ) 

4.5 Se le mum:ra un sólido blanco: debido a un dacuido al etique
tar, no se sabe si la sustnncia es cloruro de bruio, doruro dt 
plomo o doruro de ti.ne. CUilDdo ti ｳｬｩ､ｯｾ＠ tnansfittt a un 
vaso dtprtdpitados yst le aftadt agua.se dísucM para dar una 
disolución tra.OSparcntt. A continuadón st ｬ･ｾ＠ ooa di:9o· 
ｾｩｮ＠ de Na,SO.(llC) y se l\mn• un ーｾｩｴＮｬ､ｯ＠ bl .. .,,. ¡Cu.il 
t$b identicbd del sólido blancodt$COnocidof (Seo:ión 4..2) 

... [ 
ｾ＠

f.6 St ha visto qut los ionts en clisolucionts: acuo50Sst estabilizan 
por latotmcdooes mtre lo.s iones y las moJécoJns deugu:a. En· 
ｾ ｯｮ｣･ｳＮ＠ ¿porqué tilgunos p'1lttde iones ti) una dl5oluclón íor· 
man pm:lpilodool (Sección 4.21 

4.7 ¿Cuáles de los .siguientes iones Jie,,rpre St'tán iootf esp«ta
dort'S t'D una reacción dt pm:lpitación? •) a-. b) N03-. 
e) NH4 +, d)s1-, ir) 00,.2-. Explique brt\'mletitc. ｛ｾ､ｮ＠ 4.2) 

4.8 St desptgar0n las eciqutcaS de tres boc.tllu$ que cootit>ntn 
,._,tstras de polYo mttdilico; una contiene 7.inc. OC.r.'1 riene 
plomo y la restante contiene platino. Hay tres disoluciones 
diiponibles:: nittato de $Odio 1 M, ácido nftri0> 1 1\f y nitnuo 
de nfqud 1 A1. (Cáno podrlan emplearse estas di$oluciones 
para dm:rminar las idtntidades de cada potvo mttdlico? (Stc
ción 4.4) 

4.9 l?xplique cómo UN m.«ión ｾｯｸ＠ UnpUea a los elf'Clr0ncs de 
b misma forma que una rto0ei6n de ｮ ･ｵ ｴｲ｡ｈ ｾｬｮ＠ involucra 
a los protone$. (Secdones4.3 y4.4I 

4.10 Si st ､ｾ＠ duplkar J3 concmtrnci6n de un soluto en una dt5o
klcióa, ¡cómo puedo !agnus<! [Sección 45) 

PROPIEDADES GENERALES DE LAS DISOLUCIONES ACUOSAS (sección 4 .1) 
4.11 Oiaodo st preguntó a un estt.tdiantt por ｱｵｾ＠ motiYO lasdtsolu

doo<S clectrollticas oonducm elcctric:l.i.d, tt.SpOOdló que "' 
deb'a al movlm.itnto de los elearonet en la d.i.soludóo. 
¿Es COrrtCIU Ja respucsca dtl mudJarueJ Sl no. ¿ali es In res
puesr.-i corr«:ta? 

4.ll <llaodo st disut'M mmmol, CH,.OH, magua, da como resul
t>do una disolución no cooductora. Olando el lkido octti.co. 
Ol,COOR, ,. cfuul'lvt m :igua. la di.IO!ución es :!cida y <A>n· 
clJce dtbilmen10 la cl«tricidad. DfOCribo quf suOldt duran10 la 

___ <lsoludón tn ambos casos yexpllqoe lo. diftrt:nteS rauhados. 

ol.13 lb e$le cupttuloseaprmctió que muchouólidoo iónkos,. cti-sucl
\tll to agua como dt<b olitos Í\lttU$. es decb; como icmes- &iepQ· 

<><los "' .... di.!Olución. ¡Cullc$ ...... pn¡p;edades del -
q.ie f.icilitan e$le ptooeso? ¡u....i -ron. que los comput$!0S 
Onicos fueran sohlblt.s m tlquidos dement:Ws como d bromo o 
d ｭ･ｲ｣ｵｲｩｾ＠ ssl como lo son en agoo? Explique su respuesta. 

4.14 ¿Qu' $ignifica ｾ＠ a6nnación de que los iones $0R soivatados 
ruando una susmncia ióoiat ｾ＠ ､ｩｳｵ､ｾ＠ en agua? 

4.1.S Btpttifiqut cuáles iones están pn'Sttltts en la cilsolución des
pués de disolYet cad.-i una de 1.-.s $lgulerues suscandas en agua; 
•) 2'nCI,. b) HNO,.c) (NH,),SO,, d) Co(OH),. 

4.HS &pedfiqut cu41es iones e'1lin ptt.Sentts despu& de di.sol·ver 
en 'SUº ca<b un.-i dt 1;w siguien1cs suminciOlS: 11) fo.iglz. 

___ b) Al(NO,J,. e) HOO,, d) NaCH3COO. 

4.17 BI llcido fdnnko, HCOOH, " un oltctrolito dlbU. ﾡｑｵｾ＠
p.vd'culas dd $Oluto tR\n presentes en ｵｾ＠ disolución ocuos-a 
de este QJmpuesto? &criba la ･ｷｾｮ＠ q\llmk:a para la ioni
r.ación dt HCOOH. 

4.18 La acttooa, ｏｩｾｈＮ＾Ｌ＠ es un no tlecuolito: el ácido 
hipocloroso. HOO, es ua olmroliU> MbU; y el doruro dt amo
nio, NH.O ... un dectrolllo fuer1c. •) ¡QJScs son los portlculas 
ｾ＠ soluto presentes en bs disoluciontJ :ia1osas ､･ｾ＠ uno de 
los ｾｵ｡ｴｯｳ＿＠ b) Si se d.isueil.'e ea una. disolución 0.1 moltS 
ｾ｣｡､｡＠ compumo. ¿cu.il deftloscontitoe 0.2mo1H de pardru
las de soluto. cu.U contiene O.l moles de p.utlcu.bs de sol uro, y 
aJ.ál contienee:ntn0.1 y0.2 moles de partículas desolutot 
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REACCIONES DE PRECIPITACIÓN (sección 4.2) 

4.19 Con b:l5< •O la< r<gbs dt solubilidod. pttdlp si aida wio 
dt los siguientes compuestos a $Oluble o in.solublt en agua: 
• ) MgBr,, b) ｐ｢ｬＬＮ＼ＩＨｎｈｊＲＰＰｾＴＩ＠ S<(OHJ,, e) ZnSO,. 

4.20 p._,,.... cada uno de lossiguienteScompuC$tOS, prediga si es solu
ble o ;.,.luble en '81'"' •) Agl, b} ｎ｡ ﾷ Ｌｃｏｾ＠ <) e.c1, 
4) Al(OH),, •) Zn(ot,COO),. 

4..21 ¿Habrá fonnación de un prteipit.ldo si se mtt.d.ao las si
guientes dUoluclones? Si lo bny, escriba la eroadón quCmica 
bolao"'1da para cada rtaccidn. •l Na2COi y AgNO,. 
b) NaNO,y NiSO.,<) FeSO, yPb(NO,),. 

4.ll Identifique el precipitado (si existe) que se forro.a al me.ciar 
las siguierues disoluciones, y tseriba l:t tcU.ción b313nCC'Ma 
por• aida -.ido: •) Naot,coo y HO. b ) XOH y 
0.(NO,),. <) Na1S yCdSO,. 

4.13 Escriba d. nombre dt los iooes csptttadores en rualquitt ttac
d6n qut puditra ocurrir al mttclarcada uno de las slguie-ntts 
pam dt diduciones: 
a) N.,COi("") y MgS04("") 

b) Pb(NO,),(ac) y Na,S("') 
<) (NH,),PO,(llc) ｹｃＮｃｾＨ｡｣Ｉ＠

4..14 E.scriba las ecuaciones ión.kas nrms ｾ｣･｡､｡ｳ＠ pam las reac
ciones qut ocurren m cada uno de los siguientes casos.. Idtnti
Squt clQos) ion(t$) <>'P«tod0r(os) co aidattacddn. 

•> c,,(so,),{""l + ( NH,),CO,(«l -
b) 83(NO,),(ac) + K,,SO.{a<) -
<) Fe(N0,)2("") + KOH(ac) -

US >.•uesuas individu.nles dt una disotudón dt una s.il descooodd:a 
stc tr.t1ao coo disoluciones diluidas de HBr. HiSQ4 y N.!OH. 
En los trtt (a5(J$ se forman precipitados. ¿Co'1 de los tiguit.ntes 
cariones podri4' contenfl' la disolución? K+, Vb1+. ea2• . 

4.26 >-•utst:ras individuales de una di$olucMSn d1e un compuesto 
ión.ico dt":Seonoddo se t.ratnn con disoludooes diluidas de 
AgNO,,Pb(NO,), ｹｂ｡ｃｾＮ＠ l!n los ttes """'" fonnan pm:i
piludos. ¡Cl>ill de louiglllto1os podria1tr el anido de la$0l des
ooooci&t er-, 00>2-,No,-. 

4.27 ｕｾ･､＠ sabe que un ｾＤｩｮ＠ etiqueta conriene ur:ia di$oludón 
de uno de los siguie:ntrs compuestos: AgNO,. CaCl1 o 
All(SO .. ),. Un amigo sugiere probar una muestra del con· 
En.ido dd frasco con disoluciones de 8a(N03)i y ｬｵｾｯ＠ de 
NaCI. Espliqu• por qu' ...., d06 pru<bos podrlan ,.. mli
cltrucs ーｾｲｮ＠ dt1mnlru1r cuS es la-1 prcsttuetn lo disolucióo. 

4.21 Se me.dan ues ditoludonts pal'I ÍOl'mor uM JOla. Vnt1 con· 
rien.t 0.2 moles de Pb(CH3COO)a. Ja segunda conrient 0.1 
moles de N:tiS, y ta tttct:ra contiene 0.1 moles de: CaC11.a) Es
criba las KUadoncs lónkas netas para la reacción (o me· 
clones) de pttclpimción que: ocurran. b) ¿Cuált:S son los iooes 
C'Sptttadores en la disolución? 

ÁCIDOS, BASES Y REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN (sección 4.3) 

<t.29 (Cuál de b$ siguientes ､ｩＮｳｯｬｵ｣ｩｯｾ＠ «intiene b Q)tlCtotración 
más eln'Oda de proio°" solva1:l<lou) üOH 0.2 M. b) fl 02 M. 
e) alcohol m<dico (CA ,OH) 1 .O Al? Expl;qut "" tt.tputsroS. 

4.30 ¿Cu.11de13$ sigujerues disoluciones es b más básica! a) NH3 
0.6 M,b) l<OHO.ISOM,c) 8a(OH)10.IOOM.&p&quuus tts

puestn.i. 

OJ ¡Cuál esladi.futtnciaenttta) m ácidomonopróticoyun ácido 
di.prótko.b) m ácidod&iil yun ácidofutrte,c) m kido y una 
bas<! 

'-32 Sxpliqut bs siguientes observJCiooes: a ) el. NHJ no contimt 
iones OH- ,pero sus disoluciones acuosas son bás:iaas; b)se: dice 
qut el. HP d un ácido d&il. pero es muy reactivo; e:) aJnquc el 
<kido sulfi1rico es un elccttOlito fuerte. un:i di.soJucióo acuosa de 
HiSQ .. cxmóenc más iones HS04- q»e ionesso .. 1-. 

&.33 ¿histe alguna ccwrdad6n entrr: los anionfS que st forman 
cuando cada uno de los ácidos- fumes dt la tnbla U st disocia 
y los aniones que nonrualmc1ue forman los OOO'lpuc.stos idni
couolubl .. (tabla•.I)! ¿Qi;U,. oniont$,sl los h1y.son oap· 
ciones al• 1endencia general? 

4.34 ¿CwO tt J¡i reládón tntrt las ttgJos de solubiidod que apar«en 
tn i. 1001• 4.1 y la lisl• de bales íuecl<S de i. 1nbl• 4.l! Oira 
m3ner,a de planteM l:t pt('8un1a anterior es, por eje1uplo1 (por
qu' d c.d(OH)i no fStá listado como una l:mt fur:rtt m la 
labla42! 

4.35 Oasifique cada ｵｮｾ＠ de las $iguieates sustancias como ácido, 
b:.lse, sal o ninguno de: los antttions. lndique si Ja sustancia 
uistt tn un.a disoludóo acuosa complttamenre en forma mo
ltcuJar, tnttmmtnte como ione1, o oomo un:i mct.cln de 
molkuJ<'ll r iona.• ) HJI. b) ac:tfonitrilo. ｏｩ Ｓ ｃｎｾ｣Ｉ＠ NaCIO,, 
4) B•(OH),. 

4.36 Una di.solución acuog de un solu10 de500nocido st pruebo: 
con papel tornasol y multa ser ácida. La di.solución es un con· 
d uctOr d A>a tn oomparudón con una disolución de tbCl de: la 
misma oonotntr.ición. ¿01.Q de las g\tuitntes sustAtnc:b\S po· 
drio m la sust3ncia d""°"OOd"' KOH, NA.., HNO,. KOO,. 
H,PO,, oi,cOCH, (ocetooa)l 

'-37 Clasifique. cada una de las $iguiaues sustancias en agua c:omo 
no electtol.ito. tlectrolito d&i.I o mc:trolho fut'rtr: a) HiSO,. 
b) C,H,OH ( .. anol), •) NH,,. d) roo,.•) O.(NO,h. 

4.38 Cbl.i6qut cada un:;;i de kas siguimtct disolucloncsacuOSM como 
no dec:ttolito. elearolito ､ｾ｢ｩｬ＠ o dectroHto fuerie: a) U004, 

b) HOO. e) CH,CH,oi,oH (r«>PanolJ, d) HOO,. <) CltSO,, 
f) C12H22o,, <-J. 

4.39 Compltt·t' y balanctt las &iguitn.tts KUaciones molcco.lntes; 
､ｾｵＣｳＬ＠ esm'l:ll'.a latcU41ción iónica neta para aida unadtdlas: 
•) H&(ac) + C.(OH),(.u) -
b) Cu(OAJ,(•) + Hao,( .. ) -
e) Al(OH),(1) + HNO,(cc) -

ｾＴＰ＠ Escriba las ecuaciones moltrulares yiónicas nttl.1 balanc.eadas 
para ada una de las siguientes reacciones de: neutmJjzación: 
•) FJ áddo adticoacuosost neutral.ita con hidnSxido de bario 

acuoso. 
b) El b;drdlddo dt cromo(TIJ) &dfido -.:lon• oon i!cldo ni· 

trOSO acuoso. 
e) Rt..1Cdoft<)_n el "=ido nftrico aaJOSO yel amoni01C0 acuoso. 

4.41 P..scriba las ecuacionC$ moleculattS y iónicas: netas balance3d.as 
para cada. tlll!l de: las siguientes rexdona, e identifique ti. gas 
formado en cada una de dlas: 11) ñ sulfuro de mdm.io 561ido 
reac:ciooa eon W'lil disolución acuosa dt dddo sulfilrioo; b) d 
au'bonato de n"14g.nes¡g tólido rtaedona con una disoludón 
31CU0$3 de kido perdóri«\. 
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e L o • Aoacclooes en dlooluclonff acuosas 

.. 41 Dtbido aqu<d ioo 6rido a b1Pco.loo 61idos m<dllccio ,..._ 
cloa.. f4álnvntrma b kidOf. • ) Elcribe lattmddo i6oica 
........ latigul<u .. r<ocddn: 

Pt0(1) + 2 HOO.{M) - F<(CIO,J.(«) + H,0(1) 

b) C.on boor m b ecuaá6o cid ln<ilo •), f'«rit. la <C1L1d6a 
lónk:a n<tl p= la ttaecida <pJ< ocurrt <nltt d NiO(s) y una 
dlJol udón acuos:i dt écido nf f'ri'°" 

4.4J e carbon:itode m.;:ignesio,C':l óxido de milQ.nctloyel hidróxido 
• magnesio son $61idos blan00t qut rNCCi<:w'4n con disoiu
ck>n<s 6dda ... ) Eocrib• una ecuación molocul1t bolanc<od.1 y 
Ulll «Uaá6n idnia Oda p#A la l'UICd6n qut OCUnt cuando 

coda .....0. racdona con una diooluddn d< kldo dothl
drico. b)Obornoodo las ttaa:iooa"' d blalo•L ¡poddadis
tnpilnt .,._ dt las Ira p._,,;,.d• --d< ｬ｡ｾ＠
dollSla ... ¡c:dlncl c)Si .. .....i•HO(•)m-¡ladloo
l.>cl4n ......,....,,. qu• qooda dapu& d• complcw la -
dón contitne b mJsmoso diitmua iones m CIClt e.o? 

4.4' CUtndo ti K20 te di$utlve en agu;i. ti ion ｾｩ､ｇ＠ tNCClooa con 
bs mofkulal de agua para formar lona hldróx:ldo. P.scribo las 
o:uadontt molfCUJar y iónica neta para tsta ttaecióo. Dt 
ocu<rdo c:on las ddinldon.s d• 6ddo y boot. ¡cu.U ion " la 
booe pita ..., -! ¡OJM a cl 6ddol ¡a..i a d Ion a
ponodor"' la .-1 

REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN (sección 4.4) 

.. ., °""".. .. .. ... r .. ttduaidoun l!mililoo du ) -
omded< d<a.-ty b) nd...,..d• oxldc;6n. 

.. 46 ¡P\l<d< Jub<r ox;daric¡n ,m odgenol ¡Pu<d< oaurit osiA>cida 
ｾｮＮＮＮｩｵ｡ｩ､｡ｬ＠

4.'7 ¡Cu4I oq¡lón d• la tabla p•riódioo mootl'ICl4 Incluye los d<
""""" que ,. ondan con moyor 6.<lidlld! ¡O.Al r<gióo in· 
du)'t 1 I°' que seoxJdan con mcnur &dlidnd? 

ｾ＠
r 
1 - - o ' 

• e 

.. ., °"""11ne d n4...,.. dt oxlcllcióo dd uuflt pata codo """dt 
lltlipii<nta...-• )sur.., de hlrlo. llo.SO.. b)6ddosul
iJro1o, H,SO> <) "'lfuro de ...,...,clo.S.S,4) wlfuro de h;doó
etno, H.¡S. e) Con ｾ＠ tn MOi compun:toa. ¿e.u" es d intet
v:lln de loo oúmmis dt oxidacidn IP'• .1.,.r,. pu<dr pr.,..lllll 
'1<"1t ... odacidn .,,,,.. d in1'<VOlo de loo .....io. dt mi
cllclón pooiblts pam el axu&. y"' pooiddol •n 11 t•bll p<ri6dical 

.. ., D<tmnlne d nóm<ro do aildoci6o l1M'a 1,. dtmtnlOS indica· 
&,.ncodauoadtlaosiP<nltS-• )S<nSOz,b)C.,. 
COO,, <) Mn t11 ICMnO• ol) 8r.., HlloQ, • l As"' As.JI O 
"'K,O,. 

ｾ＠ °""1nin< d númm> dt ori<bcidoo J*O loo -.. .. lndica
.i.,.., '*" W>O dt loo IÍglÓ<l>lllS -....-• ) Cl> ... UC.00,, 
b) Al en NaAIH,,t) Cen CH,OH (m......,,,4) N<n GoN,<l CI 
<n HCJO,,J) Cr en e.e.o .. 

4.51 (CuAI dtmmto R oxida y cuál ¡e rtducc to W ｳｩﾡｵｫｮ ｴ ｾ＠ rete.· 
don"? 
•) N,(I) + l H,(I) - 2 NH,(I) 
b)3 F<(NO,),(ac) + 2Al(s) -

} 1'<(1) + 2 Al(NO,),("') 
<l O,("') + 2 Nof(41t) - h("') + 2 N10("') 
'l PbS(1) + 4 H,o,(at) - PbSO.{f) + 4 H20(/) 

<.52 ｾ､ﾷ＠ .. ..,._ _ ·-- ,.,. ..,..ii.s 
qu< lo - Dcliqut adl <l<mmoo .. odda r adl .. ttdua_ 
Poro O<pJdlas qu< no lo-. inclqu< 11 - •-d. p1<
dpltad6n o d< ""1tr.ilitaddn. 
• ) P.(1) + 10 RCIO(oc) + 6 ｈＬＰＨｾ＠ -

4 H¡PO,(ot); 10 HCl(u) 
b) 11<,rn + 2K(s) - 2 K8o(1) 
t) CH,CH,OH(I) + J 02(iJ - J H,0(1) t 2 00,(i) 
11) 7n0,(oc) +2Na0H(ac) - 1'1(0H),(I) + 2 NaCl(oc) 

<.sJ P-'<rit. latocuaciones mol<culaou y klnioo• n-bolanceodas 
rar1 ._ raccionesdt • ) manpntt0con 6::kio ｳｵｬｦｲｩ｣ｯｾ＠

,.. •> cromo ""' kldo lxunhJdrico......, <) - ooa 
ilcido ｾｲｩ｣ｯｴｬｃｕｏｉｏＬｯｬＩ＠ &minloOOD 6ddo folmllco*'°' H<XlOH(«). 

.. :w Foaibo las<ClloÓOn<S molttulom r ldniool •-baian«adas 
,,... i. ttnedona de•) 6ddo clorhldrico acuCIOO con nlqud, 
b) dcldooulíúricoacuooocon hi.,.... e) dcldo bromhldricoacuo
IO con mogn<Sio, 11) dcido actUoooouooo. CH,COOH(.,),coo 
zinc. 

4.55 utilUndo la ltri• duclividod ｾﾰＢ＠ d• lo•........, (tibio 4.S), 
acribo las ecuadona quúnlas bnlanctod .. pera i. tip¡l<n,.. -...si no oao,,..- o1pi..,olmrJ<mm1< _,o. 
Nt Ｈｾ＠ qu.teft decir qot pii 1• Ott no rnccic:lnm). • ) J-ie-. 
l"tO ..aco lt ..... um:dkoh . ｾＢ＠ acuOM dt ｮｩｴｎｉｏ､ｴｾ＠
i..(11); •> Jlnc mtdUco ............ clooluddn ...,_ d• 

mi"'° d< mogtttio; <l Dio bromhldtlco - ,. - • 
- md6llco; 11) lidr"""° s--• lrurlruj<a •...,. dJoo. 
kactón KUOA de doturo de nlqutl(rl); e) llumlnio mntlicott 
agttp 1 una disolucióa..,,... d• sulfaco d• col>.iha(ll). 

.. '6 De OCU<tdoCOO lo seri< de actividad t!dox de loo mtt .... (tabla 
•U). eteriba las <euadoot.S qulmlaw bolonctacloo puu las 
ai&lJitntC'f ralCciooes. Sí nosuctde In rmcdón, ｳｬｭｾｴｮｴ･＠ es
aibo NR. •) Nfqud-.. ogr<ga• una disoluddn acoosa 
de.;,,.., dt coln(ll); •> - - ..,._ dt nt'- do 
tiac tt MUdt: • una dirivión de sui&.o dr: Ｇｎｉｾ＠ e) sie 

11"11 6cldo chhidriro KUO&O a oio mm1co; 4) cromo 
mr"5co lit IWDftlr CD u.na 5,..4 º6" lm(9 dt donlfo dot 
.. baha(ll);" .....,....._ .. 1ruo11u¡,.. -
dt ni- dt pi.a. 

4.57 El cadmio m<tllico dende a ｾ＠ 1-0n<s c4'', S. t.cm las 
Jigu'tntn ｏｾ＠ L Cmn.do lt coloca Ul'IOI tira dt ÚDc: 

""'dllco en Cd02(ac), .. d<p05ita cadmio m"'111oo tn la tira. 
ll. ｏｊｾｮ､ｯ＠ una dr.t dt cadmio meuUico te coloca m 
ｍＨｎｏ ﾡｽＬＨ＼ｾ ＬＮ＠ doposit1 nlqud mttllico en li dra. •) Etcribo 
bl fCUKionet tónicas Odas pat1 erplic:ar alda una de ｾＱＤ＠ obsiet
...:lones .. ..-b) fJ"' puede enodulr º''""' dt la posi
dda dd cadmio m 11 ,..;. do 1t1Mdad l'idol dt lo1 m"'81ts! 

" ｾ＠ ｾ＠ - que ....._ ¡wa loarliz.or do 
monm má l"«iRlo posicidn dd cadmio.,. la Mri<dtaCIM· 
cW - dt .. ulrlo 4.5! 

4.SI • ) lAilitt t. sipien.11'S ｾｱｵ･＠ a M>t ｾ＠ ocuma en 
la retldad m d aimtido que a muacra. con la SAaldad de 
P"P.,., .... - dt actividad oftlorr pata 1 .. haWc-

Sr,( .. ) + 2N•l(ac) - 2 NaBr(") + l,{r1<) 

ｃｾＨＢＧＩ＠ + 2 NaBr(ac) - 2 N.O(r1<) + 8r2(at) 
b) Rtladont Ja.! posidones de los hnldc,enos tn la tabla pe
ri«llat con,... ubkadon<t <n esta ,.ri• de octlvkfod tsp<d· 
llca. <) "'<clip Ji ncurr< olgun• - 11 m<>dar los 
IÍ$Ul<nl0Sr-Ow.: Cl,(ac) yKl(r1<); Do,("') ＷｾｩｏＨ｡｣ＩＮ＠
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CONCENTRACIONES DE SOLUTOS EN DISOLUCIONES (sección 4.5) 

09 a) ¿La conantración dt un compU6to en um disolución es 
urut propiedad intensiva o txtl!ruiva? b) p.aát es la difcttnda 
.. ,.., D.50 moles dt HO y HO(oc) 0.50 M! 

4.60 •l&lpon&i que p..,,.,.5DDmLde unad..,.,dón O.ID Mdeal· 
lil'na .,1 y después $C denam• un pooo de., .. disoluóón. ﾡｑｵｾ＠
aicede con b concentruci6o de b sal en la disolución que queda 
en el recipitnter b) Suponp que prtpan SOO ml de una ditokl· 
óón """""O.JO M de aiguoa sal y b deja.,....,,. al descu
bierto por un lugo ptriodo de tiempo. por lo c¡ut pan. del agua 
se tvapara.. ｾｾ＠ suttdt con L1 a:mcentnldón dt ia sal en la diSC)o 

lución que queda tn d rtdpitntc? e) Otrio "'*mtn de una 
disolución D.50 M amdtoe4.5 gde ｕｍｳ｡ｬＮﾡｑｾ＠ °""" de"1 sal 
m:á ｾｩ･＠ en el mismo ｾｭ･ｮ＠ de una ditolución 2.SO M? 

4.61 a)Chl..Ll.lt la mobridad de ZnOim una disolución qutcontient: 
0.175 molts dt l.oOi en mvt•mr0 lt lSO mL dt disob:ión. 
b) ｾｭｯｬｯｳ＠ de HN03 «t!npttSOnttS eo 35.0 mLde uw 
clisoloooo de llddo nltrim 4.5D Ml •l ｾ＠ ｭｩｬｬｾｊｴｲｯｳ＠ de 
1'bOH 6.00Msoo """3rlospor.i obl-DJ2S moles de NoOH? 

4.62 •) Qlcule 1-, molaridad del ｾｃＮＰ＼Ｔ＠ de una disolución que se 
preparó al disolver 12.S gramos de ｾｃｲＰ Ｔ＠ en agua suficáente 
para formar anctunmtt- 550 mL de dúoludón. b) ¿C.Uántos 
moles de KBr esún presmres en 150 mL dt uo.n disolución 
D.275 Meo ""sal? e) ¡Cwúuos mililitros dedísoludón de HO 
6.1 Msenféditan paraobtmtr0.100 moltsdeHOt 

.&.63 En promedio. una persona adulta de ¡exo m"5CUlino tiene un 
wlumen totol de sangre de 5.0 l .. Si l.i concenuncfón del ion 
sodio m este individuo promedio es0.135 M. ¿cuál es Ja maS! 
del ion sodio qut circula en la S3.llgrtf 

4.64 U.. i-o•• qut sufre de hiponatranio titn• ... ronctotradón 
cid ion sodio m b&ru'lgrt dt: 0.118 Myun voiurntn totil de san· 
gre de 4..6 L. ｑｵｾ＠ maSill de clorur0 de sodio se ne<tSita ｾＬＮ＠ 1 

b $tl.t'ISJt p•ra deYnr b corw::enttación del ion $Odio has:m 0.13S 
__ M,suponimdoque no lnyaunbio en d volwnm dt b s:nngrtf 

4.65 locooc<ntroci6o dt alcohol (CH,at10H) eo "'""'ll" (CAS) 
sctxprf$ltn unldadesdt gramosdealcoboJ porcada. tOOm.L 
de sa-ogrt. La dtfink:ión kpJ dt intoxicación en mu(has tnti· 
dad.es dt Estados Unidos es UW'I CAS dt O.OS o mayor. ¿Qa'1 
es la <oncentr.teióo de olcohol to la 13C\gtt? en ｵｮｩ､ｏｏｾ＠ de 
molatidad, si la CAS es O.OS? 

4.66 E.o promedio, una ptrSODa adulta del <5t:XO masculino time un 
Wllwnm total dt sangrt dr 5.0 L. ｄ｣ｳｰｵｾ＠ de beber unas 
cttYttaS, tieot una CAS de 0.10 (vfu:st el tjtrcicio 4.65). ｑｵｾ＠
masa de alcohoJ es Ja qut circulatn su san.grtf 

.t.67 CC:.11culta) bcantidad dttoluto.en gramos, que hay en 0.250 
Lde KBt 0.17.5 Af,b) la «incentmc:ión molru de Ca(NOJ.h en 
una disoluóón que contiene 14.75 g de Ca(N0,)1 rn1.375 L, 
e) ti \dumto en mlliitros dt una disoludón dt NalP04 1.50 
M qut contimt 2.50 g dt soluto. 

.t.68 •) ¿CuMtos gramos de toluto tst"1 pl'C'$Ctltt:S en IS.O mL de 
K,0,0,0.736 MI b)Si,.d;,uelven 14.00gde(NHJ,SO, en 
agua su.6.ámte para prtparat250 mL dt una disoluóór\, ¡cu!I 
es Ja molarid.M ､ｾ＠ (NH,h SO• ck la disoluáón? t} ¡Odnio.s 
mililitros de CuSO" O.Q455 M contienen 3.65 g de soluto? 

&.69 •)¡Cuál de las siguimll:Smstaocias cootime la concmtraci6n 
más elovo& de ion potasio! KO 0.20 M. K,CrO, 0.15 M o 
K,PO, 0.()80 M. b) ¡Cuál conttndnl d mn)'Of número de 
moles dtl ion pot:Wo? 30.0 mL dt Kl.CrO.o.1s M 025.0 mL 
dt K,PO, D.o80 M. 

f..70 En cada uno de lossiguimtes: patt$o i.ndlque auU tiene la oon· 
oentración m;is ｾＺ｡＠ de ion 1- , •) Una di$01uc:ión de Bal1 
0.10 Af o una de J(I 0.25 M, b) 100 mL dt una disolución de 
KI 0.10 M o 200 ml de una disoluddn de Znl1 0.040 M. 
q uno disolución de HJ 3.2 M o uno di>oludóo pttparnda al 
ósol"" 145 g de Nal <n ogu> P""' produd • ISO mL de dilo· 
lución. 

&.?I Indique la c:onantmción de cada ion o molkuJa pusente en 
｢ｳｾｩ･ｯｴｯｳ､ｩｳｯｬｵ､ｯｮＮＮＬＩ＠ l'bN03025AO) MgSO, 1.3 X 
ID- M, e) c_H1,0, 0.0150 M 0 d) una muda de d5.0 mL de 
N.O 0.2n M y 65.0 mL dt (NHJ,00, D.0247 M. Suponga 
que los volómtnts son aditi\IOS. 

4.72 .-idtque11 conotntMCl.dn de aid.11 ton prttM1C tn la ditol'Ución 
f'otmodo al met<lar •) 42.0 ml de NoOH 0.170 M y 37.6 mL 
de NsOH 0.400 M, b) M.O mLd< Na,50, 0.IDDM y25.0 mLd< 
KO 0.15() M, e) UD g de KQ m 75.0 mL d• disoludóo 
<Ir CaCh 0.250 Af. Supoop qút los volúmenes soo adithoos. 

4.73 •) 11tnt una disolución mad.rt de NH3 14.8 Af. ¿CU&ntot 
mililitros de tst.1 disoluci<Ja debe diluir p.vt'I prtparnr 1000.0 
mLdeNH,0.25()Ml b) Si tom•una pa«:ión de IO.OmLdela 
diOlución mO'dre y la diluye htistíl un ｾｵｭ｣ｮ＠ t.oC3I de 0.500 
L. ¡cWJ sula l:t conantroción de U disoluóón final? 

4.74 •) ¡CuáolOSmílilitrosde u .. cfisoludón madtt de HNO, 6.0 M 
ttndrutqu• utii.= para p...,....110 mL de HNO, D.500 M? 
b) Si dilu)• ID.O mi.de t. disoiudóo madre ""'3 un >Olumtn 
&>al de D.250 ｌＮﾡｱｵｾｯｯｮｯＺｮｴｲｯ､ｮ＠ tenM b dlsolUQdn diluida! 

'-15 •) Partiendo de sacatOS3 sólida, Cn.HuOu, describa cómo 
prepararla 250 mL de. una disolución de sacarosa 0250 M. 
b)O<Scribacómo pr<pamriJ 350.0 mlde C,,H,,011 O.IDO M,a 
p<Utirde3.00LdtC11H22011 l.SOM. 

•.76 •)Cómo P"P""'tb 175.0 mL de una diioludón de AgNO, 
0.1 SO Ma pattirdel $Olutopur0A.gNOJ? b) FA un operimento 
se le pide que utiice 100 ml de una disoludón de HNO¡ O.SO 
Af. 'lbdo lo que ritnr disponible es un frasco de HNO¡ 3.6 M. 
¡Olmo p«pararia la di<oludón d.....W 

4.n El lkido adtioo puro, conocido oomo kido octtico glacial, es 
un líquido con unn dtn!ldad de l .D49g/ m!. a 25 'C. c.Jcul• "1 
molaridnd del Kido tdtioo en una disolución que St preparó 
disolviendo :!0.00 ntl. de áódo - glacial • 25 'C •n ueuo 
mfiden'e parn obtener2SO.O mL de d.i$oludón. 

4.78 B glknol. C,A.O, • ., una sustmcla mnpliameott utilitadn 
en la &bricoddn de cosmffkos, éllmtruos. 1tuiooogdan1t$ 
y plá.ttíc.os. El glictrol es un ltquido soluble to IJtUll con una 
densidad de 1.2656 g/ mL • 1 5 'C. e.Ja•• la moloridad 
del glicerol en uno diioluci<ln que se prep•l<I disolviendo 
50.000 mL dt: glic:aol a 1S °C en agua ｳｵＶ｣Ｚｩ･ｮｴｾ＠ pata obte-
ner2SO.OO mL de disolución.. 

ESTEQUIOMETRÍA DE REACCIONES EN DISOLUCIÓN Y ANÁLISIS QUÍMICO (sección 4.6) 

'-" ¡QUI! masa de KO se necesita para prttipit:.u los ion1!$ plata a 
P"'tird• 15.0 mlde unadísoludóo dt Aj¡NO, 0200 M1 

4.80 ¿Qut masa dt NaOFI se ntcesha pam pttcipitn.r los ioot'S Cd2+ 
__ • partfr de 35.0 mL dt uno dlsoiudón de Cd(NO,), 0.500 Ml 

t.81 • ) ¿Qut volumen clt disoJudón de Hao. 0.115 M R rtqU.ittt 
pira neutraliw 50.00 mi.de NaOH O.D675 Ml b) t:lul volu
meo dt HO 0.128 M $t rtquitre para otutralitar 2.87 g: de 
Mg(OHJ,? e) Si.se ""JUi<1'tn25.8 mLde AgN03 pora p...Opit>r 
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l>cloolooicm<sO- munamuncnd<7" mcd< KO (c¡wpro
du«,,,:Jl.¡adl<S la molaridad cid AcJ'IO, m lo clsaludm? 
ｾｓｩＬＮ＠ tt<plimn 4SJ ml.dt W>aclooluci6od< HO O.IOS M 
1'"'11 ..,.nizar11Nd;,oloó4n d< IDH, ¡<Uioagr.nosd• 
IDH dtbto ...., .,......,.. "' la ditoludóol 

<t.&2 •) ¡CUJ.n.tw millitr05 de: HO 0.120 M te neca;itan para 
ntUUttllmr complrtunmk SO.O mL dt unti disoludóo dt 
Bo(OH), 0.101 M! b) ¡CUán ... mlmu ... de H,so. 0.125 M 
- n<CtSilriol para neutr.illw 0.200 g de NoOH! <) s; .. ,.. 
<JJiettn SS.S mL dt una dlsolu(ión dt 8.101 pm prteipi1u 
todotl ion sulf'-acotnuna muat.rl dt 151 m&de ｎ｡ｾ＠ •• (Olil 
• lo mol.n.bd d• S.CI, m b dhcljud<iftl ｾ＠ Si ,. neasitm 
;Qj mL d< ..,. djso!ndón d< HO OJOS Af para n<Utnlhar 
..,. diooludm d• C..(OH),, ¡c!ÑlllOO pmoo dt c.(OHJ, 
dtbtn Mar m la dilohx:ióa.? 

Ul Otnacontidad dt 6ódosdfUrico•d....,,..'°"'" uoa...,. 
dtlobo....,,¡o.u....t ..,..i .... ＮＮＮｵｲＮＮｲ､Ｖ｣ｬ､ｯｾ｡＠"' "°"' dt bicarbona!D d• oodio llObrt 11. r "'""'"' ablotbtt 
""'un tnpo la dltcWción ""''""'"·El bicetbonalD dt sodio 
ttacdonn con ti lkido1uUürico de 14' ,_guienlt mantn: 

2 NaHCO,{J) + H,SO.(ac) -
N.,SO.(M) + 2 ｈＬＰＨｾ＠ + 2 CO,(g) 

PJ biairbolwo dt sodio seacrqii .,_, qu. , .. lo tl'tt -.OO. 
-potlofom>ad<lc> dt CO,(pSi .. - %7 mLdt 
H,SO, 6.0 M. i=i" lo - rnDlmo dt NotKX>, cp>t dob< 
C"'P'W a lt "rivión dtrnrmdt pen ncutnlur el .tddo! 

..... e olor distinti..., cid vinlgrt .. dcb< .. ldclo aáóco. 
Oi ,ax>H. d aial - - hk!nldclo dt 1ocUo de 
.::utrdo con la ecuación: 

OiiCDOH(M) + NaOH(ac) -
H,O(/) + NoC,H,01(oq) 

9 3.A5 mL dt vtnag>< ot«Siian 42.5 mL de NoOH 0.1 15 M 
pira alean• d pun10 dt equlvtltncla "' unn tiru141d6n.. 
¿cuMt08 gramOI de 6cido ｾｨｯｹ＠ tn una munt.ra de 900 
mi.de dicl>o ri...,.i 

US U.. m-..d< 06g d< un hldnldclo mcdlia>akalioo dts
<1>-iclootdisuth<"' 100.0mLd<-yt<olladtunindl· 

EJERCICIOS ADICIONALES 

4.91 B oro a; UN) de los pOCOI mmltt que puede obtmtrst me-
dinnte cribOOo. ya qut st utiliul unaslmplt crlbn parastpanu 
el oro dt otros depósitos tncont,.lw rn ti l«:ho dt los •rr0· 
)QI O terco dt ellos. ¡Cu:iles too las dOI ptopltdm dtl 000 
Cf!t hactn posible ttloContr.vlo tn la MNnda.a m su íorma 
demtnlll.. ､ｾ＠ dt °'"'" - ..... el cobtt, b 
pLaa. d plomo yd ab1mjnio, 'f ttpanrlo m«!ian.tir d aibado? 

ＴＮｾｬ＠ u ,.w.ntr il>ognlb """"'*la - "''"una did,,. 
d<lot d< Cd(NO,), ' - dt Nt,S. ¡Oúl .. la kltn!Mbd dtl 
P"CipilOdol ¡a.Mes-... - .... - ... ladiso
ｾｬ＠ &cribo la-i<lniaa _ pa .. la-. 

Oidor 6cldc>oMt adecuado (dt acu<tdo - la - dt á· 
Ｍｾｌ｡＠ diooluddn .....m.-...... _ unadltOlución 
dt HO(M) 2.50 M. El indicador -bici d< <1>lo< t<6olanclo 
""el punio d< ..,._"ha -...io .i - 17Jl 
mi. d• .. d;,oludón dt «ido clodlldrico. • ) ¡CuM .. 1a ..... 
molar d<I b;dnldclo m..UJoo! •> ¡Cull " la ldtnti<lad dtl 
e11dón mtt.Ulcoa1calincx u+, Na•, X+, Rb" o C.a t? 

4.86 Una mu"'"' dt 8.65 g dt tJn hldr<Jxldo mM4&oo dtl grupo 2A 
W<onocldo S<disutt..to 85Jl mtdt- y.,ogt<fp.., indi· 
c:oclor cldclo-b.,.odtcw!do (dt1C11trdoc011 lo rta<dón dt riru· 
bdón). La disolución mult:intt ttt litula con un.1 dltoludón 
dt HO(_.) 2.50 M. El indicodor ambia de col0t lodkatl<!o 
CJI< el puo., dt cquiYalencia t< olanu al - 56.9 mL dt 
--dtkidoclodlldrico. • )¡Odl .. 1a ..... mo1arc1e1 
bldtóddo mcdlJoo! •> ¡CuM ., la klttlticlad dtl alión 
lne'dl.icor: ｾｬＮ＠ V-, lbl .. ? 

U7 U..diooloó4nd<IOOJ)mLd<KOH0.200M,.....0.
Jl0.0 mL de una djs.olurión de "'504 O.ISO M. •) &criba 
D «Uldón. quhnic:a b!lanct.ada pn La rt9Cclón que oc:urtt. 
ｾＩ＠ ¡Cu.di <Sel ptt<ipil3c!O qut se fonruil t) ¡CUQ .. ti "8CÚYO 
limharuet d) ¡Cwtntos gro.mas. como múlmo. deberf3n for
marte de este ptteiphndo! 1) ¿Qa4J a 1• conctntrnción dtcada 
ion qut ptrman«>trlo entonces tn l;t dboluc;lónt 

4.88 Uno dl.toluóóo .. pny.ua mndando 15Jl a dt St(OH), 
y 55Jl mL d• HNO, IUOO M. • ) &cribo una t<Uad6n 

-- ..... la - .......... '"'" ... """-•> c.lcult la-t...oóa d< cada ............... -"' .. 
cloolud6cu) u cliduci<ln cau1 ....... ¡et 6clda o Woia! 

U9 Unom-rod<0.5395gd<hldnldclod<_...iolmpwo .. 
....... to IOOJlmLdtunadiooloó4ndtH0 0.2050M.En· 
-el clddo to .,._, ..,..;,. 19.45 mLd< NoOH 0.1020 M 

para nwtndit1111t. CalCIJe t:1 per«ntljf tn m• dt hkirO· 
ddo dt moen..io dt la m_.., tupOC11tndo c¡ut tS la Onlca 
tusund11 que rta«iona con bdiJoludón de 1-10. 

4.90 UM mua:tt11dt1.248 g dt: piedra CGIWI te putverba y lucaose 
lnlla oon J0.00 mL dt urui dl.toludclo dt HO l.oJ5 M. El 
dddo.., """° <tquitr< I l.S6 mL de NoOH IJllO M para u .. 
pt a la nt0t..i- c..lcult ti porw>1:tj< tn ._del cs· 
- M akio to la picd ... IUponÍ<ndo qut <Sii <S la Oniaa 
..-.... ,_;.,na ... ladUoludm d< HO. 
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493 Suponga que riene una disolución qut ¡odtta contentt uno o 
todos lossiguimtn au:iooes.: Ni1 +, Ag .srl* ｹｾｴｮ Ｑ Ｊ Ｎ＠ La adi
ción dt Wll'I disoludón dt HQ pro'r'Ocn la fonnación dt un 
predpitlldo. Dcspuls de fihlllT d p«<ipitado, st agttg¡i una 
di.soludóndt H,SO. aladüolución resultaott y" forma otro 
predpitlldo. Es<es. fil1n1, r,. agttg¡i uno dlsoluclOO de NoOH 
;s ladisoludón resultant.e. No se observa ptte:ipitación alguna. 
¿Cuáles ioneJ esrdn presentes en aida uno de 1os precipirodosr 
¿Cuál dt los cuatro iones listados arriba debt est:at ausente de 
Ja dbolucioo ori¡¡in:ill 

4.94 Supool!'qoc dtddt ｬｬｍｳｴｩｧ｡ｲｾ＠ dt m reglisdesolubili· 
dlkl pt111 dos ionts que no esdn listMos en b tabb 4,1: el ion 
cromaro (c.o,1-) y d ion oxalato (C,o/- ). ?•rn csto,cuo:nta 
con d;,oludones ( >., B,C, D) 0.01 M decuab<J'31euolubb en 
agua: 

Color ele le 
Oleoluclón So luto cllsoluclón 

A Na1Cr04 Amarillo 
B (NH,),C,O, Incolora 
e ｾｯＬ＠ lncolora 
D ｃＮ Ｑｃｾ＠ lncolOTa 

Al mttclar est.ls disoluciont'S., se hactn ras si.guita.tes obstrva
cloocs: 

Nllmero de Dleoluclon" 
•Perlmento mezcladas Reeultado 

2 
J 
4 

s 
6 

A+B No hay p..q,itndo, dlsoludón 
ammTu 

A+C forma un prcdpitado rojo 
A+D Forma un pttcipitado amn.rillo 
B + C forma un pttdpitado bbnco 
B + D r'()l'ma un precipitado bb\noo 
C+D Forma un precipitado blanco 

o) &cribo. um KU.Udón iónica nttn paro la ttacción que orurrt 
m cada uno dt los experlmmtos. b) Identifique d prcápilado 
qut .st fOrma.,si lohay.m cada unodt losuptrimtncos. 

4. 95 Con frtc:uendl los Jntikldo.s te utili%1ln para aliviar el dolor y 
syudat en d tn\tlmiento de 1- \1LceteS estom&eales. Es<:tib.i lM 
tal3Ciones iónicas netu bW.anceadas pata las teaCGion.es enttt 
d HO(ac) pusenteen d es:tóma+Jo y cada unadt lassiguiuites 
sw.'lnndas cmplrlldos m divenos nnrillddoo: •) ａｬ Ｈ ｏｈ ＩＬＨ ｳ ｾ＠
b) Mg(OHh(s), e) MgCO,(s), d) ｎ｡ａｬＨｃＰ Ｓ ＩＨ Ｐｈ ＩＬＨ ｳ ｾ＠

•) GaCO,(s). 

(061 1,. producción come«W de ácido nltrico impliai los si· 
SJ.IÍmt.es reacciones qu1mkas: 

4 NH,(gJ + S O,(g) - 4 NO(gJ + 6 H,o(g) 

2 NO(g) + O,(g) - 2 NO,(g) 

3 NO,(g) + H,O(/) --+ 2 HNO,("') + NO(g) 

o) ¿Cuáles de esta! son ttaeciones t6dox:? b) f.o cada reacción 
rtdox idmtifique d demento que se oxida y d ｱｵ･ｾ＠ reduce. 

ｾｲ･ｬ｣ｬｯｳ＠ adicionales 155 

'-91 Considere los siguientes teacri\IQS: 21:inc. cobre, mercuño (den
sidad de 13.6 g/ml), d.isoludón. acuosa de nitrato de pla1:1 y 
disolución ac:uosa de Kido nltriro. o) Si $t: cutn.ta oon un ma • 
tl'<'lt Er4enmcyer ele SOO mL y un globo, ¿pueden cornbin31$t 
dos o más de los mencionado• 1"3aiYOS para provocar Un3 
rtaedón qulmica que intle e.I globo? EscribG una ecuación. 
qufmicn balanccxla pam. ｾｲ｣ｳｴｮｴ｡ｲ＠ estt proceso. ¿Cuál n la 
ldtnridlld de la """'°""' qut iofta d globo! b) ¡Cómo,. oolcu • 
larla d rtncUmiento teórico de lo sustlnci3 que infla d gJobor 
t) ;Se pueden combinar dos o más de los anteriores reacúvos 
provocar una reacción quimica que prodW'.(8 plab mdálica? 
Escriba UM tc:uAdón qufmiai balnnet:lda que reprtStntc tttt 
proceso. ¡Qu' iones,. quedan en la diooludón? d) ¡Cdmo se 
calcularla el rendimiento teórico de la platar 

i 
a.ogcu 655mLHg 

150 mLdo AgNO,(«)O.?SOM 1SO mLch ｈｎｏｾｯｲＩｬＮＰＰ＠ M 

(4-.981 El lantano metUioo forme a:Eioott ron carp 3+. Q:insidert las 
si8Jlientes obsuvacionts c.on respecto a la qulmiCI del lantano. 
Cwndo d lantano md:ilico se apont al a.in, se fonna un 
$<\lido blanco (compuesto A) qu' contit:nt lantano yalgón élt10 
c:lt'mt:nto. CWtndo tl hmllnlo mtt!Uico se ag.rrp al agua. se 
poedeo obsuv3J' burbujM de gas y se fonm u.n sólido blanco 
diftttnte (compuesto B). Tanto A c:omo B ｾ＠ ､ｩｳｵｾ･ｮ＠ "1do 
dol"hfdrico para formar una disoluáón trnnsparmk. Cuando 
w:aJqWna dt tstaS suscanciat se cwpora. queda un sólido 
blanootolub!e (compuesro C). Si ti compuesto Cse disudvc en 
3gl.UI y se le 38"'&' kido sul"1rico, se forma un pre<:ipitndo 
blanco (compuesto O).•) Propon¡;> idtnridad" para las •us· 
tandas A. 8, c y o. b) Escriba las ecuociontS iónicas netas para 
toda.J bs ttaedooe:s dl?SCritas. e) Con bcdt eo bs obsavadoocs 
mttrlores. ¿qué puede decir oon rcspwo a la posición del lillt· 
uino tn la strie de "<itivt:lad rfdox de los metnliet (tabla 4.S}? 

499 ｾ＠ mex.clJn una muatt'# de 35.0 mL de KBt 1.00 Af y una 
ｭｵ･ｳｴｲ｡､ｾ＠ 60.0 mL de KBr0.600 A1.. Luego. la disolución se 
calienta para evaporar agua ruma que d volumen totn1 ita. de 
50.0 mi... (Cuil t'$ la molaridad dd KBr en la disoludón final? 

4.100 Mc<liantt d uso de mod<mas t&.Wsanalaicm," posible dotec· 
w los iones sodio en oooctntradoncs tan ba;tscomo 50 pg/ml.. 
¡Cuál"d lknitt dt -.i "'l><tslldo en•) mobridlld dt Na+. 
b) iones Na+ p:ircentlmctto olbiool 
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4.101 El aguadura contitne iones ea2+,Mgl+ y Fe2+, Los cuales in
tttfittm con la acción dcl jabóo y dtjan una aipa insoluble m 
b ttcipimtcs y tubtrias cuando st calitatnn. Los ablao
d:idomde agua rttn'lpLimn estos tones con Na+. •) Si 1500 L 
dt aguo du"' oontientn oí' • 0.020 M y Mg'• 0,0040 M, 
¿cu¡intOli moles de ｾ Ｋ＠ te requitten para rMmpiaiar estos 
iones? b) Si w agrega et sodio al ablandador de•ª en forma 
dt N-aO. ¿cuántos g.ram<>' de cloruro de sodio st ntctsitan? 

•.102 fil ilcido tar1;1rieo, H,C,H.O., li<ne dos ltld'6gt<><>S ilcid0$, 

Con ｦｲﾫｵ･ｮ｣ｾ＠ el kido atá presente: en vinos y se ptedpit.l 
dt la disoludón durante el proaso de atltjamimto del vi.no. 
Una d.i.soluáón que contiene una concentración dtscoDoclda 
dd. ácido &t tinda con NaOH. Sto rtquiettn 24.65 mL de una 
disolución de N30H 0.1>00 Al poro tirulaT ambos pTOtones 
dcidos tn una mucstq de 50.00 mL de b disolución de 4<:ido 
tartárico. Escriba una ecuación iónic:a neu balanceada pam Ja 
"3Cción de nmtralitación. ycalrule la molaridad de la disolu
ddn dd ácido 1artárico. 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

4. JOS Suponga que tiene S .00 g de magnesio mftálico m polvo. LOO 
Lde una disoludóo dt nitr.no de potasio 2.00 M. y J.00 L de 
una disolución de niln'lto de plata 2.00 M. •) ¡CuáJ de estas 
dlsoludoots ttacdonani con d magnesio m polvDr h) ¿Qaál 

es la e<uaición iónica otta que dHCribe a tst:3 rtac::dóo? t) ¿Qu' 
'IOlumen de le disolución se requiere par.i rtX.cionu ｣ｯｭｰｬｾ＠
tamcnlt con el m,.gOC'Sio? dJ ¿Ql.U es In molaridtkl de los iones 
Mi• enladisolucióntesultanct? 

• . 106 •) fn ..,. lÍluloción,,. <eqlliertn IS.O mi. dt hid,.\Pdo de 
SQidjo 0.1008 Af p.tm neutmlinr una muestra de 0.20S.l g de un 
:k:ido orpnico. ¡c.uát es la masa molar del ácido si es mooo
prórico! b) tm ....u;,;, elemmial del ácido india qu• está ror
m.ido por 5.89% de H, 70.6% de C y 23.5% de O en rrum. 
¿Cuál tS su fónnuJ<i moltrularf 

4.107 Una muestra de 3.455 gde una mezcla stnnalitó para dttu
minnr d ion bario. agttgando un ptqumo ｾ＠ de ócido 
sulfdrico a. una d.OOludóo ocuosn de la muetra. La reacción 
tCWltnntc prOdujo un prtdpitado de sulfiuo de bario. ti cu.al 
fue oolect3do p-0< ｾｨＮＮＮＺＺｩｮＮＱＮＮＮＰＰＬ＠ .-lo r pesodo. s;,. ol>
cuvieron 0.2815 g de sul&to de bario, ¿ruál fue el pO&""enbje en 
m#.'1 de bario en ta muestra? 

•.108 tm ＭｾＧＧＢＧｱｵ･＠ que tr.lnspo<1obo S.O X 1<J "8 de disolu
ción de ácido sulfilrico ｾｴｲ｡､ｯ＠ se YUelca y dem.m3 ta 
carga Si el ácido sulfúrico a H¡SO. al 95.()% en masa y tiene 
tJru1 d.osidod de 1-S<l gfmJ.. ¡cuántcs lcilognun0< d• arbo· 
nato de sodiost: debm agregar para oe"utralliar d &.:ido? 

4.109 tma muestnl d< 553 g d< Mg(OH), ""S"1? ª 25.0 mL d< 
HNO, o.200 M.a) Escribalafaladón qulmka pan1 la -Oón 
que ocurrt. b) ¿Cwi1. es t1 retlctiwo Umib.nlt eo la rex
á6o! <) ¡CuánlDs molrs de Mg(OH),, ANO, r Mg(N0,)2 
están ｰｲｴＮｓ･ｮｴｾ､ｴｳｰｕ￡Ｚ､･＠ que U'mlina. la rtacdónt 

4.110 Una muestra de l.SO g de ninato de plomo(U) $t mer.cb CQn 

125 m.L de u.. ､ｩｯｯｬｵ＼ｾ＠ de suJ6uo de •o•Uo O.too M. •) ;;,. 
criba la t'CU3Ción química para la ttaedón que ocurre. b) (Cuál 

4.10.3 •) Una di5ol00ón de hidróxido de estroncio 5t prepam di
solviendo IOAS gdr St(OH), maguarasl formar 50.00 mL de 
clsolud6o. ¡Oiál es la molnridad dd Sr(OH), en..., dlsolu
dónl b) D<spu&. la disoluáón de hldrdxido de tstr00clo 
prcparoda en d i.ndJo a) 1t emplea para dru.lar una di.solución 
ｾ＠ kido nlbic:o de cooc:mtneión desconodda. Escribo una 
ecuación qufmi(;ll ｾ｡＠ para ttptesentat '4 ｾｮ＠
enltt las disoluciones dt hidróxido de estroncio y de áddo 
nlt:ri.co.c) S a neccsitnron 23.9 mL de la disolución de hidróxi
do de estroncio parn neutralizar una alkuota (partt ptopot
cional de la disolución original) de :n .5 mL de la disolución de" 
.!cldo oJlrico, ¡cwll es la <On<<nlradón (molnridad) dd llddol 

I•· 1041 Uno mue.tto sóHda de Zn(OH)," o¡¡rep a OJ50 .L de HBt 
O.SOO Af acuoso. la disolución que pmnooece aó.n es ácida. 
Despu" se titula con una disoludón de N..tOH 0.500 M, y k 
«<¡Ul=n 885 mL dt la dUoludón de NoOH P"" alauuar d 
puntO de equi"alenda. ｑｵｾ＠ m& de Zn(OH)i st ngrtgó o la 
disolucl<ln de HBrl 

es el reactiw lim.itantt en la ttaecióo? e) ¿Cuáles son las con
crntmciooes de iodos los iones que pmnaorcco tn la disolu
ción dtspu& de complmr la tt.acdón? 

t•.111) La conccntrw:ión promedio dd ion bromuro en .,a de mar 
csde6S mgde ion bromu.ro porkg deagu:i de ｭ｡ｲＮｾ＠ es la 
molarid;td dd ion bromuro $i l.a densidad dtl egua de mar tt 
de 1.025 g/mL! 

(4J 12] 1:1 porctotaje en masa del loo cloruro en um mues1ra dt 25.00 
mL de agua de mar se dtttrminó titulando la mutstra oon ni· 
crato de pbt4. con l;t coosecutnle prteipitleión de cbruro de 
pbt>. Se "'!lltrieton 42.5a ml dt la disolución dt n;u•to 
de pl3tl 0.2997 Af para ｾｾｲ＠ el ponto de equiv;ilcnci.a en b 
litubción. (Cuál es el porcentaje en masa dtl ion doru.ro en d 
"G""dtmar,iisu d.osidodesdt 1.025 gfmL! 

4.J 13 Brusbllcom una mutStm de J 22 gdtu.n pbguiácbseconvir
ió tn A!IJ4'J- mtdi:dt un trJ:tamitnto qufmico cspedfico. 
hJf'Fst tirulócon Ag+ p•t:1 ｦｯｲｭＺｩｲａＮｾ Ｔ＠ <DmO precipibdo. 
•)¡Cuálesd-iodtoiddadón dtlA>tn ｾＮＢ Ａ＠ b) Eocñbad 
nombtt de Ag,¡AsO, por ｾﾫ＾･ｬ＠ a>mpu"1o corr<spon
clau que contiene fósforo en lugar de sn&tico. t) Si $t ｾｩﾭ

bmn 25.0 mL dt Ag + 0.102 M para lograr d punto dt 
«¡uh-.lkndam t'.Sta. titubd6o. cru4I es ti porcr:ncaje en masa dcl 
lW'Sb1ieo CD d pQgiiidda! 

ｾ Ｎ ＱＱＴ Ｉ＠ El ｾ､｡ｲ＠ md.s rtcitntetn Estados Unidos p;sn1 los ｩｯｮｾＮｵﾷ＠
$eniato en el :.gua potaNep Otdenó\do pot la Sak Drinking 
Wattr Act. a partir de mero dr 2006, ttqll.U!te que todos los 
w.minist:tc. de 46U3 públicos contengan ｮｯｾ＠ de 10 patll'S 
por billón (ppb) dt :uslnko. (Nota: En d ampo dt los análi
sis quimioM st utili:ta la nommc:blwa dd ｾ＠ nummoo 
｣ｳ｣｡､ｯｭｬ､ｴｮｓｴｾ＠ por lo que aquf st hact uso dt la misma; asf, 
en este coso, 1 billón • 1 X 109). Si el .usénjco est4 piuente 
como ion al'fefti1uo, AsO/- , (cudl es la m• del aJSMiaco ele 
sodio que estaña presente en una mue$1:nt de 1.00 L de "8U3 
potable que cumple justo con el l!#indari Parles pot billón se 
define como: 

g$01Uto ' 
ppb = gdiooJu<ión X 10 . 
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14.1151 w reglamentacion,. r.dmt .. en fmcloo Unid°' ,.. 
t.ablitderon un límite supt'rior de 50 partes por millón (ppm) 
de NH3 en cl aire de un oitomo de trabajo (esto e:s, so 
mollculas dt NH,(g) p0< cnd• milón dt molléulllS tn d .U.]. 
St extrajo c1 airt de una planta dt manufuctura y at lt bho 
pasnr por-una di.toklción qut ronttn.11 l.00 X Jo? rrL de HO 
0.0IOS Af. FJ NH3 ffilCciona con el HO como sigue: 

NH,(0<) + HO(oc) - NH,0(0<) 

Ejercicios de integación 157 

Despu&: de pasar aire a través de la disolución de ácido durante 
10.0 mln • m"6n de 10.0 L/mln, d 6cido st riruló. FJ llddo 
rmantt m¡ulrió 13.1 ml.dt NaOH 0.058SM poraal°"""d 
punto cleequivalencla. 11) ¿Cud.ntosgr.unosde NH3¡e introdu· 
; ron en I• disoludón klda! ｾ Ｉ＠ ¡Cuánt>S portts P°' mnlón dt 
NH J habfa en fl aitt1 (La dmiliacl cid .U ,. dt 1 20 g¡l.. y la 
m3S;t mol.-'lt pt0medio es de 29.0 g/rrd en t. condiciones del 
experimento). e) (Cumple d fabricanle con la ｾｬ｡ｭ･ｮｴ｡｣ｩｮ＿＠
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A CONTINUACIÓN ... 
5.1 LA NATURALEZA DE LA ENERGfA 
lleG<:ri]);remo$ la netl.l'Oleza de la """'9<il y las lormas que odopla, 
t'ec:iendo especial énfasis en la """'11"' cinética yla """'11"' 
potencia/. Arell......,,os las t.ridades empleadas paro medir ta 
ｾ￭｡Ｌ＠ y el hecho de qua es-ta puede utilizatSe pam realizar un 
trabejo o transferir celor. Para estudiar los oambios de energia, el 
enfoque se oerva en uro pate específica del Uriverso, a la que 
lamamos sistema. Todo lo demés oonstituye ｾ＠ enloroo. 

5.2 PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 
&plotllremos la pr;mera "1y de ta termod;rnlmica: la en0111ia 
rw:> se crea ni se destruye. sino que se transforma o se tr1W1sfiere 

BoeHEICllA. Loe azúcatff P•-• en le cella de 
Ul)car, pn>ducldoa a parir de CO,, H.0 y la.,_ oolar 

·-de le lolcHI-.. ..--º ........ "" 
ecanoi,,.. comlKlo-que•_... como ..,. 
- .. a le guollna. En- clmu, como elde 
Braall, los cultivos de cal\a de azúcar se rwponen 
'6plcfamenie, de m"'*8 qli9 el etanol obtenido a pat1lr 
de la calla de azílcar .. una fuente =tentabla de 
combustible. 

ent1'8&stemas y entornos.. La energía ql.19 posea un s;suima se 
Q)noce como MefV.iá interna, la cual es una M1ción dé estacto. 
t.na cantidad c:v¡o valor depende solo del estado o de la 
condición acl\Jal del sistema. y no de cómo esta último llegó 
a dicho estado. 

5.3 ENTALPIA 
Estudiaren-os uia h.nc:iOn de estado ltamada en.,_,re, que 
.., ú1>1 porque el cambio en ta ental¡)Oa mide la cantidad 
de en9111la calorifica ganada o perdida pot un slstama 
<t.r'ante un pcoc:eeo Que oeure en condiciones de pt9SiOn 
constante. 
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5.4 ENTALPIAS DE REACCIÓN otras reacciones relacionadas. Para ello, apticafemos la 
loydoHess. \lerem06 que el cam..bio de Mtalpía asoc::iado con una reección 

q.iímica está dado po< las entalpías de los pnxtuctos menos las 
6'ltapfas de los reactivos. Esla confdad es dlrec1amente 
¡::roportiOnal a la magnitud dél teaciivo CO"lsunido en el proceso. 

S.7 ENTALPIAS DE FORMACIÓN 
ｾｯ＠ oómo asloblecer valores estándar pars los 
mmblos de entalpía en las reacciones químicos. y oómo 
\.tllizaflos para calcular k>s cambios de entalpía de las 
r9aCCiones. 

5.5 CALORIMETRIA 
hldizanlmos la calorimetria, QUe es una técnica experlmen1S 
Ernpfeoda para medir m cambios de calot en k>s procesos 
41imioos. S.8 ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES 

5.6 LEY DE HESS 
<l>servaremoG que el cambio de entalpia de una reaoci6n pv.ede 
calcularse consld"""1do los cambios de entalpía adecuados de 

R)r Ultimo, se exarTinartn los alimentos y combustibles 
romo fuentes de erwgfa, además de atguias cuestiones 
eociales y d6 salud retacionadas. 

,,. 

TERMOQV"IMICA 
ES MUY PROBABLE QUE RECIENTEMENTE HAYA ESCUCHADO LA palabra 
energía en alguno de sus cursos, en las noticias, en alguna 
conversación, o quizás en todas esas circunstancias. Nuestra 
sociedad moderna depende de la energía para su existencia. Los 
asuntos relacionados con la energía -sus fuentes, producción, 
distribución y consumo- están presentes en nuestros análisis 

científicos, polltioos. económicos yambiffltales. La producdón de energf4l es un faaor 
importnntt tn de red.miento de las «e>nomfas m los paises. esptdalmttite to n1.1clones de 
rdpido des.lrrollo como Chi.rl8;, lndi\l y BrniJ. La ｦｯｴｾｦｩ｡＠ de inicio del capítulo Ilustra los 
esfuertoS en Brasil para utilÍ!ár sus: cullivosdt e.afta de azúau, abundantes y de ni pido 
crecimiento. (Omo una fuente de etanol. Gran pGrtt de la economJa bmileño. depende de-1 
uso de tcanol. como una opción &tntta los combustibletobtmidos dd petróleo. para floes 
industriale$ y de ｴｲｾｮｳｰｯｲｴ｡｣ｩｮＮ＠

Con la exctpóón de la mcrgla sol..-, la mayor pru'IC dt la en<rgla utilizada en nuestr.1 
vida diaria proviene de las reacdont$ químicas. LJ wmbustión de gasolina, la producdón 
de eleañcidad por medio dd carbón. los sistemas domésticos de calentamiento mediante 
gas natural y el uso de baterías elédricas para alimentar dispositivos dee1.róniws son 
tjemplos de cómo st tmpk• la qulmic:n para producir cnergla. Además, l., rtaodonts 
qulmiou:aportan la mergía que requttrm los sistemas vivos. Las plantas, como la cafta. 
de amcar que aparece en la fotDgralla de inicio del 01p!tulo, utifuan la energla solar paro 
ttalizar la fot05intesi5. lo que les pcmtit.e crecer.A la vez. las plantas su.mi.nÍ$tran el alimento 
de donde los saes humanos obtienen la energf¡¡ ncccsa.ria poro moverse.. mantener la 

159 
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160 CAPITUl.O. Termoqulmlca 

IMAGINE 
¿Por qué al lanzador le es posible 
lll1Viar una pelota de béisbol con 
mayor velocíclad que una bola para 
jugar a l os bolos? 

• ) 

b) 

9 aJor que UTinm:ra el 
q.Jernador ai agua. t-ece que 
b.lmente la ｾｴｩＮＮＱＱＱＱ＠

A FIGURA S.1 'l>alNolo y-.. dos 
i:>rm• el• 11"1"9.._ a) El t8boJo es le 
ｾﾷ＠ ulf6tlld1 pata m°"" un cbjclO. 
bl e cak>r .. la OtlOfllf• ompllada pata 
a.montar la tonporahn di) ..., obJéto. 

tmlpecab.u'a corporaJ y ttalimr todas lns OlnlS funciones biológicas. ｐｴｴｾ＠ ｱｵｾ＠ es 
Clllctamente la energr.a. yqut principios están implicados en su producción. consumo y m 
la tntnsfonnadóo de un tipo dt tocrgfa en otro? 

En estecapftuJo comenunnos a oplorarla energ&l y sus cambios. En parte, la motivación 
provimt: no solo dd impaclO cnergétia> en muchos aspecl0$ de nuestra vida d.iaria,sioo 
también del reconodmiento de que. si se quiere entender de manera ｡､･｣ｵ｡ｾ＠ le química. es 
OfCdario comprmder los ambioc dt energía qut acompaftlm a las reac:dones químicas. 

E1 estudio de la energf.a y sus transformaciones se conoce oomo tennodinimica (dd 
gri<go rhirme· , qu< signifia alor. y dy'..amil,dinámko. fuma qu< produce movlmlen10). 
FA-a área de estudio tuvo sus inicl.os durante la Revolución Industrial, lo que permitió 
establecer las rebc::ionts en&« calor. trabajo y combustible en las mil quinas de vapoL En este 
Q.lp(tuJo x examinarán las rdudoOC!s entre las rt.acciones qufmiat$ y los cambi05 de energia 
que implico.o ca1or. Est·a parte de ta 1ttmo<l.i0iimica se oo.ooc:t c:oino tennoqufmica. En d 
capltulo 19 se analizarán otrwaspectos de la termodinámica. 

5.1 LA NATURALEZA DE LA ENERGiA 
6 concepto de materia siempt't ha sido de Scil comprtoSión porque la mattn.l se puede ver 
y tocar. En cambio. aunque la idea de energía DOS resulta fiunlliar, es un tanto di6cil manejar 
el coooep10 de forma preása. La ene<Vf• comllnmen1e ••define romo la ca¡»tidad para rta· 
/izar un trabajo o J.WTU transferir cal.ar. E.sin ddinlción ｲｴＺｱｵｩ･ｾ＠ entender Ws conuptos de 
... bojo y calor. El nbejo ts /a .,,.r¡¡1a uriJW!da para mover un objeto ronrra una fu"1JJ., y ti 
calor es la emrg(a emplead4 para ｩｮ｣ｾｭ･Ｎｮｴ｡ｲｬ｡＠ tt>tnP<mturade un objeto ( '4 F1GURA 5.1). 
C.Omencemos nuestro estudio de la termoquímica examiN.ndo las formas en que la materia 
putde posrcr enag.ta, y tómo esa eoergia puede t.raJ1$fcrlrst> de un Lrozo de materia a otro. 

Energía cinética y energía potencial 
Loo objttos, ya...,, pelo,.s de béisbol o moléculas, pueden tentt --s;o c:i.,.tico, la mergla 
dt ｴＱＱＧｖￍｭｾｮｴｯＮ＠ La magWtud de la eoergla cinitica, E.ti de un objeto deptnde de su masa, nJ, 
y su velocidad, v: 

(5.1] 

ｾｯｳ＠ que 1a cnergia cinética de un objeto se incrementa aiando aumenta su velocidad. Por 
tjemplo, unau1omóvil que se desplau a 90 kilómetros poo- hora (km/h) timt mayor<nttgja 
ónéria que "'11ndo lo hace a 40 bn/h. Para una vdoódod determinado, la <nerg"1 cinético 
crece ruando la mnsa aumenta. A.si, una camiooeta grande que vW.ja a 90 km/h time mayor 
mugía cinttia que un auto compacto ｱｵ･ｾ＠ desplaza a la misma vr:locidad, debido a que la 
camiotttt tiene mayor masa que el auto. En química, existe interés en la energla cinética de 
los álonl0$ y las moJWllas. f.sas partlculas. a pesar de que son nwy pt"qUcñas pam observar
las, ticoe.n mo.sa y están en movimiento.. por loqueposttn mtt'gia cinétial. 

Los dem4s tipos de mergfa ｾｲ＠ ejemplo, la energía almacenada en un re$011C compri· 
mido. en un peso mantenido en alto o en un enlace químico-'º" enetgia potencial. Un 
objao tiene energía potencial tn virtud de su posid6n con respecto a 0 11'0$ objetQl5. l.a mrr
gja poltnóal ts. m esenóa, la cnag"1 •a1maceoada" provenientt de las otraccioU<S y rtpul· 
s.iontsque un objtto ex.ptrimmta en rdad6n conotrusobjdos. 

Son comunes las situociones en las que la energla pote:náal se oonvierte ai merg1a 
ｾ＠ Por ejanplo, piense en una ddi.sta situada tn la cima de una colina ( lil>' FtGURA 
5.2). Debido a la fuen.a dt atraoción grovitaioria, la enetgfa potencial de la óclisra y dt su bi· 
cidm es m:iyor en 1a cima de Ja colina que tn la parte baja. En consecumcia. la bíddeta 
se desplata füálmente al descender por la colina y su rapidu es o-eciente. En ranto esto 
sucede, la e.nttgia potencial inidalmente almacenada en la blddcta se convierte en merg.fa 
cinética. La entrg"1 po1encial disminuye coofonne la bidd<ta desdende por la colina, pero 
su energ.fa cinaica se incranenta al aumentar la cap idtt (ecuación S.1). 

Más adelante se verá que esta convenión de energía, en la que una forma disminuye 
mimtras la otra se incrtmcnta, es la primera piedra angular de la 1ermodin4mica. 

Las fuenas graviUitorfa1s dcsempeñ3n un papel insigni.fietntc en las forma.sen que los 
(tomos y las molkulas i.nLttactúan entre sf. las fuertas que surgen de las c:arps elkt.rkas 
6Qn má.s importantesc;uandose ll'al:t con átornos y molér;ulas. Una de las formas más impor
t\Ol<S d• eD<l'gi3 po1<nóal en qulmka es la erurgl4 poreMal deatost4ric .. E.,. la rual swg< 
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IMAGINE 
Suponga que la ciclista avanza por Inercia (aln pedalealj a velocidad constante 
por una carretera plana y comienza a subir una ooUna. Si no comienza a 
pedalear, ¿qué sucede con la velocidad? ¿Por qué? 

o 
1 

E'nergla poh!nciAl elevada, 
me.rgfa c:i_ru!,tica cero 

La ene:rgf.a potencial cUsminuye. 
la energía ｣ｩｾｴｩ｣｡＠ ｡ｵｭ･ｮ ｴ ｡ ｾ＠

de las interacciones entre pardcuJas con carga dlctriai. &ta mergfu. es proporcional a las 
Oltg35 déctriru de los dos objetos que intmaúan. Q1 y Q,,y es inversamente proporcional 
ala distancia, d,que lossrpara: 

1s.21 

Aqul." es. simplementt, una constante de proporáonalidad, 8.99 X 109 J-m/c'. [C ts el 
a>ulomb. una unidad de carga elktrica ｾｴｓｲｵＮＺｩｏｮ＠ 2.2). y J tsd joult, una unid.ad de entr· 
ｾﾷ＠ quese apliclrá mis adelante). A nivel molecular, las carp.s dé<tricas Q1 y Q, "'"' porlo 
pral, dd ordtnde magnituddeloairgadel dectrón (l.60 X 10- "C). 

La ecuación 5.2 lndka que la energía potencial electrostátiai tieode a oero cuando d 
tiende a infinito; m olr'a$ palabras. d cero de la mcrgfa potcnáal dcctrustática se dcfim 
oomo la $Cp3rac.ión lnfinita de las particu'3s CJTgadas. La T FIGURA 5.3 muestra cómo .se 

IMAGINE 
lnfclalmente dos partículas cargadas, una positiva y otra nega!lva, están sepa
radas una cierta distancia. ¿Qué ocurre con su energía potencial electrostática 
oonforme se acercan entre si? 

Cargas do ígual 
oígno ("'puWOO) 

Q, 
Cargas d• .;¡¡no 

ｾ ＭＭＭ ｊ＠ Ｇ ＧＭＭ ﾺＭＧｰｾｵｴｳＮｴｯ＠ (atrarco- 'ó_n_:.) _ _,, ＧＭＭ ｾ＠
f"\l)<lt' sepatad6n. me"IOt 

-06<\ moyorE,¡ 
(menos ,,..iM) E,¡ 

• FIGURA 5.2 En"'lllo po,_,clal y 
Wlet;fa c.,6tice. la etlefgla potencial, 
iilciahlente aknacenada en la bielcleta en 
repoeo en lo alto de la col na, se corMerte 
en enE!11'9'a cinética conforme la bicicleta 
de9Cie< Ido por la ccllna y plofde ene<gla 
potenci<IJ. 

ｾ＠ FIGURA 5.3 En"'l!lo po...,clol 

·-· ... ª· Porad81an:laalt&sde 
90PBl8<:i0n entre <loo parie<A .. corgados, Ee1 
eo poeillva para cargas de lg<JOI olglo, y es 

regoll'8 para cargo.s de olglo - · O::infonne lupartfctJas ee aeparan entre si, tu 

cm¡¡la"°"""lal de<11ostállcl d-a ce<o. 
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I M AGINE 
Si se tira del pistón hacia arriba para 
colocarlo a la mitad entra la posición 
mostrada y la parte superior del 
cilindro, ¿el sistema continúa siendo 
cerrado? 

i. <T>C.¡ia pYcdc ..,.., o .. " del 
•stema corn::> Cllc:r o ('()m() trabajo 
n:al2Mb scbn: el pistón 

1: Entamo • alindro, pi•t6n r y todo lo dem.ás 

Sistema = H1(g) y O,(g) 

¿ AGURA 5..4 t.h aiatflme C8ft"9do. 

a.>mporra ｾ＠ pt:ra cargas con igual y diftrtntt signo. Para distancias finitas dt stparadón 
mt,. dos partlculas carpdas. ¡¡,,., positiv.i para mrgas de igual signo, y., n<gaúvn para car
tl" dt •igno opuesto, Cooformt las parckulas "' "'1'3ran tnlrt si, su tnt<gla pot<ncial 
tlectro<t\ltiai tiende a"'"" Cuando Q1 y Q, tienen el mismo signo (por ejemplo, si ambos 
son positivas). las dos partículas cargadas $t' rtpdm enttt d. y una fuernt repulsiva las k

para. Fn este caso, ｾｊ＠ es po$itiva, y la energia potencfal di$minuye c;onforme las partkulM se 
w.n $tp8.J11.0do. Cuando Q1 y Qi tienen sigoo.s opuestos, las pardculá.s k atraen mlrt sf, y u.na 
fucna atractiva licnde a juntarl3$. En este Cl501 S., C$ nqp.stiva, y la energía potmdal se i:ncn:
mtnla (se vudvt mtnOS negativa) si•• "'l"'f'8D las partlcul:ts. 

·lhles tendenc:iM en la energía potcncfal decnostática son de wo mcuente en qu(miCt, 
romo se verá ims adelaott t.n este libro. 

Uno de num-rwobjerivos:cn qubnica es rtlac:ionar 105 cambios de enei¡ta,que$e ot»er
Vlln m el muode> rnacroscópioo, con la toergia clMt:iCá o polencial de las susland.a.s a nÍ\•e1 
molecular. Mue.has sustancias -por ･ｪ･ｭｰ ｬ ｾ＠ los combustible¡- libaan i'.ru!rgfa qu{miai 
cuando reacx:ionan. la cual provi<ne de la enetgla potencial almacenada m 105 amglos dt sus 
tlomos. La energia que tiene una $U$tancia debida a su temperatura (su mergfa r.érmica) está 
osoáada con la encrgla cinétiai de las moltculas en la sustllncia. 

PIÉNSELO UN POCO 

Cu"1do la ciclista y la bicicleta en la figura 5.2 se detienen al pie de la colina, 
a) ¿la energía potencial es la misma ｾ･＠ en lo alto de la colina? b) ¿La energla 
cinética es ta misma que en la cima de la colina? 

Unidades de energía 
la unidad dd SI para la tnugla es el jolde, en honor dd cimtlfic:o británico Jamts Joule 
(1818-1889). quien inv..Ugó el trabajo y el calor: 1 J = 1 iq¡-rn' /s'.La «Uaclón 5.1 indico que 
una masa dt 2 k.gquese mueve con una rapideide 1 m/s tiene una mcrgf:a ci.nétka del J: 

llt • ! ,,.? • l (21cg)( 1 m/s)1 
• 1 kg-m1 /s1 

• 11 

Puesto que un jouJe no es una Clllltidad grande de energfa1 ron frecutoda se ut.ilhan1n kilo· 
jJulu (kJ) al anaU1.ar las merglas asodudas con las reaccione$ qui micas. 

'Jhtdidooalmente, los cambios de eoergfa que aoompaftO..n a las rtaodones qulmicas se 
expresan en calorfas. una unidad que no pertenece al SJ, pe:ro qut aún $e utilim ampliamente 
m química, biología y bioqutmiai. Una caJoria (cal) .sedc:fini6 orq;inalmcnLe como la aanti
dad de tl'\lef'8la m¡uerida para elevar la temperatura de 1 g de agua de J4.S ｾ｡＠ 1 S.5 -C. 
Actualmente la calorla se dttlllt <n 1&mioos del joult: 

1 cal • 4.184 J (exactlUnmte) 

Una unidad dt <n<rgfa rdacionada que se empl.o m nu1rición es la c.Jorla nutricional (ob
serve que se udli"1 una C maytl$aJla): 1 Cal= 1000 cal= t l<cal. 

Sistema y entorno 
Q.iando se analizan 10$ cambios de mergla, es ｮ･｣ｾｯ＠ enfocar nuewa atención sobre una 
f'll'" limitada y bien definida del UnivtrSo, para asl da.- sq:uimieruo a 105 aimbios de enetgla 
que ocUJl"Cll.. la parte que d.tg.imos; para su estudio se conoct como listema; todo lo demás 
oonstiruye d entorno. cuando se estudia el cambio de eocrgfa que acompana a una reacción 
química en el laboratori°' los reacrlv0$y los pn>dudos constituyen d Jistcma. El recipiente y 
todo lo demás se considera el entorno. 

Los sistemas pueden ser abierl0$1 cerrados o aislados. Un sistm:sa abierto es aquel donde 
b materia y hl entrgiD pucdm interaunbiarsecon el entorno. Una ola, sin S\J tapa, con agua 
hi.rvimdo 50brc una estu.fD, como m la figura S.J b), es un sistema abierto: d ador prove
niente de la estufa m.tra al sisterm, y d ogua u libera en fom'l3 dtvapor hoda d entorno. 

Los s:istmtas que podet00$estudiar más 6icilmtnte m tmnoqufmkason los: denomina· 
dos sisremas ctrmdc>s. es decir, nquellos que pueden intercambiar energf3. pero oo mJterio. 
con su entorno. Por ejmiplo. considere una mncla de gas hidrógeno, Hb y Bll$ oxígeno. Oz, 
en un cilindro ac::opl..,do con un pistón ( .. FIGURA 5.4), S sistema lo forman el hidrógeno 
y <I oxigeno: d cilindro, el pUlón y todo lo d"°"' aparte d• dios (induldos nosotros romo 
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observadores) constíruyen el entorno. Si los g.a.se-s micdonan pam formar agua, se liba-a 
en<rgla: 

2 H,(g) + 0,(g) - 2 H,O(g) + encrgla 

AunqUC'7 debido a esia reacción. se modifica la forma qutmica de los ;hornos de hidrógeno y 
oxigeno en el si$teu1a, eJ¡istcma no ha perdido ni ganado masa. lo que signifia q ut no inter
cambió materi3 oon $\1 entorno. Sin ･ｭ｢｡ｲｧｾ＠ p-u<de intO"Cambinr energfa oon su entorno en 
ｾｲｭ｡＠ dt trabajo y de ador. 

Un sistema ais.kadoes aquel en ti que no hay intercambio de mttg1a ni de 0i.1teria oon el 
mtorno. On termo aislado que oontienec:aft: caliente se asemeja a u.o sistema aislado. Sin em
blrgo. sabemos qut en algún momento el café se enfriará, a.si que el sistema no está 
per{tt111ment< aislado. 

PIÉNSELO UN POCO 
lkl ser htJmano, ¿es un sistema alsfado, cBTado o abierto? 

Transferencia de energía: Trabajo y calor 
la figura S.1 ilust.na b.sdos formasen que se ｾｲｩｭ｣ｮｴ｡ｮ＠ los cambios de ent-rgia en nucst.ra 
vida ootidiana: trabljo y mlor. En la figura 5.1a) d 1rabajo se efectúa conforme la energía a 
irnnsfittt del br.izo dd lanzador a la p<lota, dirigimdola illlc:ia d boleador con gran rapidez. 
En la 6.gura 5.1 b) la energía se transfiere en forma de calor. El movimiento de un objrtooon
rro una fum.a y d cambio dt ttmperatura son los dos memnismos generales en que la 
encrgl'.a puede transferirse hacia un s.istema o des:dc t'$e. 

Una f\Jerze escuaJquier anpujeo tirón ejercido sobre un objeto. El trabajo. w, se define: 
a:uno la cnagía transíaida cuando una fucn.a murve a un objeto. La magnitud de este tra
bajo•• igual al producto de la fuma, F, y la distllllda, d, que,. mueve el objeto: 

(5.3) 

Por ejemplo, se realiza un trubajo al levantar un objtto en contra de la fuerza de gravedad. Si 
el obJeco se define como el sistema, mtonoe-s nosotros, como parte del entorno. realizamos 
un trabajo sobre •se sistema, transfiriéndole enttgfa. 

La otra forma en que se transfiere la energía a como calor. a mlor es la energia trans· 
ferida de un obje10 más calimte illláu uno más &So. Una reacción de combustión. como la 
que ilustra la figura S. lb}. en la que st quema el ps natural. Ul>e:ra la energía qulmica alma
cenada.,, las mollculas del combustible. -1sn:ción 3.2) Si las sUSlaocia! que p<1rticipan 
en la reacción ie definen conlO d sistema, y codo lo demá$ st considera d entorno. resulta 
ｾ･＠ la m<rgfa libttada ocasiono que la tempaatur• del sistema aument<. La energla m la 
fonna deatlor sttr;,nsfiere, entollC«, del sts.ema más caliente hacia d entorno rná$ frio. 

EJERCICIO RESUELTO 5 . 1 ｾ｣ｬｮ＠ y c:Mculo de cambios de energía 

Un jugado• de bolos levanto w>• bnhl de 5A l:g (12 lb) d<sde el oi>d del sudo basta unaol.rura 
de 1.6 m (5.2 ft).yd"Puh lal=ta.• I ¡Qu61ut<decon lacnergia pottncí.11 de la bola OUiUldO 
es Jtvaotada dtl suelo? b) ｑｵｾ＠ cantidad de trahljo. tn J.st utiliza pan ln'mltar la boW e) Dcs
puá dC': qut st 1am.a la bol.,. esm ganamergta cinttlca. Si todo el trabajo mtlitado m el i.nc:iso 
b) St' convitttt to tntrgla ánftk:a a) momt:nto tn <¡lit la bola toen ti sudo. ¿Cü41 es Ja mpidtt 
de la bola justo antes dC': tocar d ｳｵ･ｬｯｾ＠ (Nota: La fuerza dtbida a la grawdad es F = nJ X f• 
doode n1 ｾｬ｡Ｎ＠ masa dd objtto y¡ es Ja constante gravitadon.al; g = 9.8 m/ /). 

SOLUCIÓN 

AnMlllla Es ntctsario rebdooar la tntrgf.a pottncial dt la bola coa su posidóo con respmo 
al 1Ud.o. Oespuh se debe establecer la rWción mttt d. trabajo y d amblo m la enttgla potm
ciel: de la bola. Por óltimo, tenemos que vincular t i cambio de entrgb potencial cuando la bob 
te lam.it oon la enecgfa cinflial que ;ak.anu. 

Eatrat.gla El t:robajo ttalitsdoal ltvantar la bolast atlcula mediante la «Uadón 5.3: w = F 
X d. La energía dnMi<:a de b bola justo antes de golpea.rd sudo ts- igual a su mergfa potendnl 
inic:ial. Podem0$' c:a.1culat la energb cinética y b ec:u3dón .SJ pata calcular la velocidad. 11, al 
momento dd. impacto. 
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Soluclón 
o) Ocl>ido a qut la bola k ltvantll a dttta alrura dtJ sudo, su entrg.fa pottnc:W se inatmtnta. 

b) r.. bola deoeunamasn de 5A tg yse levanta 1.6 m. Para calcular t i traOOjo ttalir.ado para 
lcv11J1ntr labola.seutifuanla<amdónS.3 yF •m Xtpuab fumadd>daala grn' 'tdad: 

w • P x d • m x 1 x d • (5.4 lq¡)(9.8 m/r)(l.6 m) • as lq¡·m'/i' • 8S J 

Ast, el jugador de lx>I05 rtalh6 un crabajo de.85 J pata lmtnlllt la bola a u.na ｾ｣ｵｲ｡＠ de 1.6 m. 

e) Cuando la bola se lnnza, su mergfa potendal se, conviak en merg:fa cinhic:a. Se supone 
qut tn d insta.ntt anterior a que la bola toque el suel0t la enutfa cinética es iSJW al trabajo rta.· 
fizado"' d ináso b).85 J: 

Ahorast puedt diwejarv: 

v' = ＨｾＩ＠ = (2
<
85 ke-m'ff'l) = 31.s rr?-/r 

m S.4J.; 

V - 'lhl.S m2/r - S.6 ••/• 

Comprobación J!n b) debe rea!imne tr.abajo para incrvnentu la enef8b potencial de bi 
bol!. lo tual ooindde con nuestra experiencia. Las unidades $OCl 1'decuadas en b) y e). El tra
bajo esd en UDjdOOes deJ y bi r,,pide%en unid3'Cies de m/s. En e) te tiene un dlgito odidon:il en 
d c.Uculo intttmcdioque lrnpliai a la ｴ｡ｦｺ｣ｵ｡､ｾ＠ P"'° el vaJo"ti"°" 1ecrrrtsa solo con dos 
cifras signi6c:advas, lo cual es ad camdo. 

Comentario Una mpidez.de 1 m/s esapro.x.imadammte3.6 km/I\ asl que la bola lleva una 
rapidez mayor a20 km/hjt1$toantesde impa-datst. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
¿Cuál es la enagfa dnltka. en J. de • ) dt un 4.tomo de Arqutst muevt' con una ropídudt 
6.50 m/s?. b) de un mo1 de átomos de Ar ,;;ueR mutw:con una rapidctde 650 m/s? (SMgerrn
da: Coos;durque I uma= 1.66 X JO- li!). 
-pu•I•: • ) 1.4 X lO-"J, b)8.4 X to'J 

5.2 PRIMERA LEY DE 
LA TERMODINÁMICA 

Se ha vi$to que la mergía potencl4U de un 5Í$tema puede convertil'$t en energla t"inttia1. y 
victvttsa. Tarnbibl St ha observado que La eoergf.a puede ltaOSferirse ent.« un sistema y su 
eitorno e-n las formas d.e trabajo y calor. Todas esta.s convO"Siones ytransífl"tncias ocurren de 
acumlo con u.na de las observaciones mi1s lmponantes dt la ciencia: la energla no se etta ni 
se ､ ｾｲｵｹ･Ｎ＠ Cualquier energía perdida por un ｳｩｳｴ･ ｾ＠ debe gafl3tla su ･ｮｴｯｾ＠ y viot"Versa. 
&ta importante observacl6n de que la ｾｲｧｬｩｊ＠ u mnserva se conoce como la ¡primera ley di 
8 tennodinémica. Para apUtaraJantiiativamente esta Jq. primero dtbedefinirse la energ'a 
de un sistema de mantr.l nW precisa. 

Energía interna 
Se utiJi7.ará la primera ley de la termodinAmiQt. para analizar cambi.0$ de energia en sistemas 
quúnlros. Para dlo, d<btn ron:ádt:nust todas las rumies de cnc:rgb cinl!ti<a y poteocial •• el 
sistenl3 bajo estudio. La energie interne, 8, deunsistema sede: fine como la su,rna de IOdas las 
en<rgfa.s dnaiais y potendal<S de los componentts del sistema. Por ejemplo. pira el sistema 
de b figura. 5.<t, la energia intem.i no 50)0 induyt los movimientos, y h\S inter:ac:cionc5 de la5 
molkulas de H2 y Op sino también los mo'li.micnlos y las inltt"Jcdones dt los nllc1eos y dec
trones. Por lo general, se deseo no« d Vlllor numbíc;o de la mergia interna del si$1mm. En la 
ta-rnodi.mmiOl. el interl.s priocipal reside en el cambio en E ｾｴ＠ acompafta a un cambio en el 
sistema (y. como sevml. también interesan las modifialdones m otras arntidadt'S). 

ln.'lolgine que se éStudia un sí.stema con una eoergta inlttna inicial ｾＮ＠ EJ sistema 
experimenta un e:&mbio. el cual podri& implicar el tritbojo que ¡e iuliu o el ailor que se 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SECCION • 2 Primera ley <le la termodinámica 165 

IMAGI NE 

¿Cuál es el valor de á.E si E1n.11 es igual aE..,1da1? 

ｾｲ ､ ､｡＠ de Mer¡é del.sistema 
iepre<entada por la locha wl 
ｾ＠ apt.in-&a hada at>a;o. desde el 
e1* i'llOal al estado fi n.al 

ＭｾＭＭ ｳ ＱｮＮ Ｑ＠

Eocado &NI 
del slstema 

Enttgla «<tlduJ .,,.,mo, 
cb.unurr li magr.. i nticm.1 
dd li.!tun-. 4L.., l'IC!&fttt\'O 

Eimido 6naf 
del Mema E .... 

0on .. o. de •ne<W• pcr d "''"" 
--pcr la fte<N roja que 
.....,,. haóa ambo, desde el criado 
ｾｩＺｗＢ＠ =do¡¡,,.¡ 

ｅｾ＠ &&nMJ• d.-:1 entuml), 
ｉ ｕｾｮＦｩｬ＠ l.n ait:rgfa ｩｾ＠ dd 
9sk"JN., AE t'SpOlibvo 

1n10$ficre. D<spué< del aunbio. lo encrglo interna 6nal del <istcma., e,.,. El a11n1"0 en la 
enagla intttna, dmotado con <Ul(deha E).• se define romo la clifettnáa entre E..., y ll;ma.S 

ll.E = E,,.., - ｾ＠ (5.4) 

En gmera1, no es posible detenninar los valones reales de f!f1n.J y Ewú.I p.lt"a ｑｬｾ ｌ ｱｵｩ･ｲ＠ .sistema 
d< interé< pnictioo. No ob<lant<, uno de los h<lloo aspectos d< la primtra ley de la tmnocli
nimica e.s que solo 5e neccsi1a d valor de 111! pira aplicarla. Con frecuencia es posible 
d<terminar el v.lor de M nun sin conocer lonaloos especlfioo< d< &;.,.¡y eiaidol. 

1.3s cantidades termodinámjcas como AE consu.n de tres partes: 1. un ｮｭ･ｲｾ＠ l. una 
unidad, que en conjunto in<licnn la magnitud del mmbio y 3. un signo que da la dittcción. 
lb '1'1or positivo de ｾｲ･ｳｵ ｬ ｴ｡＠ cuando l!fo-.i > l!lftkr.i,lo q ue indica que d •elnól g¡¡inó ener
¡p d< su entorno. Un valor negativo d< lill r<SUlta cuando E,,,., < E.....,, lo ruaJ in<li01 qu• 
ti sistema cedió enngta a su entorno. Observe que se está tomando d punto de visaa dd sis
lemo, y no el del entorno. para explicar los cambios de mugfa. Sin cmbargo,st debt recordar 
que cuaJquier inaemento en la energía del si$tema es ac;ompaftado por un decremento en la 
mergla dd entorno. J' viceversa. Esw: carocterfst.ic:as de los ccunbios de mergfa se resumen en 
b .l FIGURA5.5. 

Bn una reacd ón qufmia>.td estado inicial deJ sistema se refiere a los mtctivos, y el estado 
final a los producws. Por ejt'mplo, en la reacción 

2 H,(g) + O¡(g) - 2 H:¡O(/) 

el tstlldo inicial es el 2 H¡ (f) + O,(g), y el estado final es el 2 H:¡O(I). Cuando el hidrógeno 
y el oxígeno fonnan agua a una cierta temperatura, d si$1ema a de me:rz'a hacia d entor
no. Como el sistema pierde cn<l'gio, la energja interna de los productoo (estado final) es 
menor qut la de Jos reactivos (estado inicial) , y d dBdd prua:so es ｾｴｩｶｯＮａｳｬ Ｑ＠ d diagrun1a 
de <nelfla de la • FIGURA ó.8 indica que la energla interna de la mezcla de H2 y 0 2 es 
rmyor que la dd H:z() que se produce en la rtacd6o. 

Relación entre AE, calor y trabajo 
C.Omo se vio en la stcción 5.1. un sistema puede intercambiar tnergfa con su entorno en 
dos formas generales: como atlor o como trabajo. La energia interna de un sistema Qlmbia 
en magnitud cuando se le agrega o se le otrae calor. o bien, c.uando se realiza un trabajo 
sobre el sistema o cuando este lo reaUza. Si se pic0$a en h entrgia inu:ma como la cuenia 
OOncari.a de t.ntrgfa dtl sistema.se obstrw.que los dtpósltos o los rtdros puedtn rtalimr.st 
en ｾ ｴ ｯｳ＠ de calor o en incronen tm de tralxr.jo. Los depósitos i.ncremcntanlac.nergía 

•E sltnbolo d tr udllu oomdftl'lkntt p.i.ra ｾ＠ W'I emnlnc>. Pur ｾＬｩｴｭｰｬｯＮ＠ Uft tambb en. b. a1tun.Jt. ｵｾ＠
ｾｵ＼ＰｭｯＶａ＠

• FIGURA 5.5 Camblo .. n 1 .. norglo 
ｾｴ･ｭ＠ .. 

IMAGINE 

La energia Interna del Mg($J y el 
Cl,(g) es mayor que la del MgCl,(s). 
Babote un dlagrama de energía 
que represente la reacción 
MgCl:z(s) - Mg(s) + C.l:z{g). 

1 
Estado 

H,(gi 0,(g) 

inicial 

"' ll.E < O g 
" .s 

E 
fstado 
fuUll H,0(1) 

Einidll mayor que Eanw cncrg{a 
c«lida por el sistema al entorno 
durante la ｴｴ｡｣｣ｩＶｾ＠ ｾｅ＠ < O 

.l FIGURA5.6 DlllQ,_• detnorglt.,.. 
lo-.-. 2 Hig) + o,jg) - 2 ｈＬｯＨｾ Ｎ＠
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IMAG I NE 
Suponga que un sistema recibe un •depósito" de trabajo proveniente del entorno 
y que pierde un "retiro" de calor en favor del entorno. ¿Ea posible determinar el 
signo de !>E para este proceso? 

._. FIGURA 5.7 Q.>nv.,clon .. de elgno 
p .. ...., y -ajo. e color. q. goredo 
por"1 oistemayel lr8bajo. w.electuodo 
IOtJre 1$'1 tistema ton ewirldades potltivas, 
conesponclentes a loe "dep6sltos" de 
ｾ｡＠ Interna. detitl'O del sistema. A la 
1--. d calor ..,,..Mdodcl ,.....,,. 11 °""""" y d trabajo roellzado por el olstoma 
-.. elontcrno aon "'"droa'" dG onoo-gla 
ntoma dol slat«na. 

El sistema t=s el interior de la caja fuerte 

Energía depositada dentro del slstema 
AE>O 

Energía retirada del !listema 
AE<O 

del .sistema (AB positivo). mientras que los rttiros di$mlDuyen fo energía del si$'l:ema (Ae 
negativo}. 

Estas ideas se pueden emplear plta esc:ribir una expresión algcbraka muy útil de la 
primera ley de la u:rmodln.imi01. Cuando uo sistema ap<rlmcnia cualquier cambio quúnioo 
o 6.sico, la ""'8J'Ítud y el signo del cambóo en la merghl interno 6e, que lo aoompano, es la 
suna dd calor aAildldo o liberado dd sistema, q,y d uubejo rditado por d sisllma o 50br< 
este. w: 

!J.E = q + w 15.51 
Cüando se ail4dt calor a un sistema o se. ｲｷｬｾ＠ un tra"4jo ｳｯ｢ｾ＠ tstt, su e.nergfa interrtR au
menta. Por lo tanto. cuando d entorno tronsfim miar al sisttma, q tiene un Vlllor positivo. 
Agrtprcalortl $Ístema es como hacer un dq>á.sitoa la ¡;umta de cnergfa: aumenta la energía 
del sistema ( .t. FIGURA 5.7). De igual manera, cuando el enromo realli.n un trabajo sobre el 
si5tema, w time un valor positivo. Por el contrario. tanto la J>'rdida de calor del sistana hacia 
el enromo como d trabajo realizádo por el slstttna .sobrt d entorno tltnen valores ntgatlvos; 
es decir, dísminuycn la enagla interna dd .sí$tcma. Son rt'tiros de energía que disminuyen el 
rh>DlO to<al de mergfa en ht cuenta dd iisten'CI. 

l..a.$convmciones dt$Ígno5 para q, wy dese ｾ･ｮ＠ en la T TABLA.5.1 .0bsierve que 
013JqWer entroda de mesgfa al sistema. yn sea m forma de calor o detrabajQ¡ tiene un signo 
positivo. 

TABLA 5.1 • Convencloneadealgnosparaq,w y4E 

+ signi601 que el sistema 11n.a calor - significa que el sistema pierde 01lor 
+ significa trabajo realir.ado sobrt el sistema - lignifica trubajo ｲｾ｡ｬｨＧＮＤ､ｯ＠ por d siitema 
+ $ignific::a ¡pri.anda neca de energlJ J>Ot el 1istema - $gn1Aca plrdida neltl de energfa por el t:i.s:tema 
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EJERCICIO RESUELTO 5 .2 ｾ｡｣ｬ､ｮ＠ del calor y del trabelo con 
loe cembloe de energle Interne 

Loo IJ'"'A(g) y B(g) est1n<00fuucloo en un cilindro con p;,,oo, oomodde lo filJ'l" 5A. y....:
OOOM p.,. fonnar un producto ¡ólido C($): A{p + B(g) --+ C(s). Cuoudo ocurre la 
teaedón, el ｳｩＮｳｴ･ｭｾ＠ libera 11 SO J dt calor had3 el en tomo. El pistón ¡e mu.ew- ｨｾ＠ a bajo con· 
forme los &tSeS ""1C(ionan pans formar un sólido. Cuaa.do el volumen del ps disminuye bajo L1 
p«Sióo> COO$t:lnlt de lo ..,,,ósi'tra. tl tniomo ,..,¡¡,. un tnobojo de 480 J ,. b"' ti sósttma. ¡Cu.U 
a el aunbio en bt energb 1.nterm del sistema? 

SOLUCIÓN 

.An6Ual1 La prt'81Jnla pide determinar 4.B.a partir die la i:nfonnadón ｳｯ｢ｾ＠ q y w. 

Estrategia Prim.uo Je decenninan los $igno$ de q y w (tabl;t 5.1) y des:pu& # urilim l.;l 
«uac:ión5.5.4B-q + ｷＬｰｦｬｴＸｾ｣ｵｬ｡ｲａｅＮ＠
Solución 111ca1 ..... 1.....ner. del siJtemo hoci• el tnlOmo, y-,..,¡¡,. un •r.1baío soblt d 
sistema. asf que q a negativo y wes positivo: q - - 1 ISO J y w • 480 J. Por lo tanto. 

l>.E = q + w = (-llSOJ) + (480J) = -670) 

El valor negativo de 4.B indica qut una cantidad nt'tn dr 670 J dt coergfa ae traos6ri6dt1Qs. 
tr.ma hadad mtomo. 

Comentario l!stt aunbio se ｰｵｾ･Ｚ＠ consldttru" como una dismi.nudón de 670 J en el valor 
neto de la cuenta b:tnc:atia de energb.dd siscema (dt ahJ d s.igno ntgativo); 1150 J es un retiro 
en forma de atlor. ｭｩｾｴＱＧｴｬｓ＠ que te depositan 480 feo forma de tmOOjo. Obser'i'e que confonne 
disminu,.e d '1>1umen de los g3$1e$; d trrtm"M reafi7.a un trabajo felbrt el sistent.."t. lo que da 
como result:tdo un depósito de energfa. 

EJERCICIO DE PRÁCTI CA 

c.atcuJe el cambio m la tnergia interna dd sistmia para un proct:SO en d cual el si$tema ab
&atbt 140 r dt c:atordd mtomo y ft'3ltta un t.rnbaja dt85 J .sobre el mtomo. 
,._,., +SSJ 

Procesos endoténnicos y exoténnicos 
Puesto que la rransf'erttlda de calor, ya se> hacia el Mema o desde ･ｳｩｾ＠ es fundamental en el 
análisis del presente capfluJ°' ｵｴｩＮｊｨ｡ｾｭｯＵ＠ una l.erminologfa o')>Cláal para indiatr la dirte
ciónde la traosft-m>da.Cuando se Ueva a CJbo un proceso en el que el sistema absorbe calor, 
el proocso .st denomina endot"1nico (mdo- significa adentro). Ouranu: un proaso m
do1énni<lo. como IA fusión del Mdo. el oilor ftuyt hacia adenrro dd sistema desdt su m1omo 
¡.,. FlOURA 5.&)). Sj nosouos. como parte dd m1orno, toc:amos c-1 redpkote do.ocle!' st. 

funde d hielo. sentimos &io porque el calor ha pasado de nuestras manos Mcia el recipiente. 
Un pl't>CQO donde d $Ístema pierde c:aJor se rouocc- a.uno •'""'rmico (a.o• sigo.i.6ca 

afuera). Durante un pl'OCtSO ･ｸｯｴｴｲｭｾ＠ como la combustión de gasolina. el calor sale o 
luyt lwcU. afum del sistema, es decir, hacia el mwrno (figura 5.8b)J. 

PléNSELO UN POCO 

OJando el H,(g) reacciona con el 0,(g) para formar H,O(.\ se fibera calor hacia 
el antomo. Considere la reacción ｉｮｾＮ＠ a saber, la formación <le H2(g) y 0 2(!1) 
a pa'!lr del ｈ Ｒ ＰＨｾＺ＠ 2 H:iO(/) - 2 H2(9) + ｏＬＨｧｾ＠ ¿Esta 188Cdl>.n es exotérmica o 
endotérmlca? (a/getl!ncls: Consulte la ｾｧｵｲ｡＠ 5.6). 

Funciones de estado 
Auoque ｧｾｬｴ＠ no hay íorma dt saber t!I \"J!Or pttciso de la eotrg.la i.ntttn3 de un SÍ$· 
tema, f. 5C existt un valor fijo para un conjunto dado de condiciones. Los coodióones que 
influyen m la magía interna incluyen la tanperatura y la presión. Además, la ettrgia in
terna de un sistema es propon;ioool a la cantidad total de materia en d sistema porque la 
mcrg(a es una propil!dad extensiva. t;tCO(&cdón 1.l) 

Suponga qut definimos nuestrosis11m1 como SOg de agua a 2S "C (• RGURA 5.9). El 
sislema podrla habtr llegado a "'" CS1lldo mfriando los 50 g d< agua d<sd< 100 basta 25 'C. 
o bien, fundimdo SO g de hielo y po<1ttiorma11e alemando el ¡¡gu¡¡ a 2S "C. u mergla in
ltrnll dd agua a 2S "Ces la misma en rualqu in ca.so. La tnergfa interDá es un ejemplo de una 
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• FIGURA 5.8 AooccionM 
'"dot..,,lco y t xo...,,lco. a) OUonclo ol 
locl.,..iode amonio yd hldró>ddo de balio 
octahldmtado •moldan a tompemtura 
imblento, dlamlnuyo la tomp.,.tunl. b) la 
1000Cl6n del ak.rninlo en potvo con el F&aO, 
ta raéOCldn de la mezcla exploelw conocida 
como termita) oc1.ne vigorosamente, 
lb9fal'ldo caSor y formando hierro fuidldo y 
Al,O .. 

• FIGURA 5.9 Enorglt .,*'"., E., un• Md6n de 
.. tocto. Cluatll.ier f\a>clón de 
""4doaol0 dojl-dol eooado 
preocnto dd tlstema y no de la 
.. )'OC- quo l!!gUó .. sstoma 
¡:ara U()Qru' a dicho estado. 

ｾｧ＠

H,ocn 
100 'C 

Sistema: rcoahu +productos 

Entorno: disolvente. inicialmente 
a ccmperatura ambiento 

El calor fluye cid encerno al interior 
del •istcma (rcocción ｣ｯ､ｯ｣｢ｭｫＺＡ ｾ＠ la 
ten1penu1ttU del entorno disminuye:, y 
el tcn:uómcuo marca una tcmpcmcuro 
inferior a la tcmpenMura ｡ｭ｢ｩ｣ｮｴｾ＠

•) 

lnkialmente, el agua 
caliente se enfría a 25 -C; 
una vez lograda ft>ta 
lemperatu.r•, el &islema 
tiene la energía interna e 

SOg 
H,o(I) 
2S'C 

Sistema: rc:tlCll\'OS 

En tomo: 
airo alrc:dcdor ｾ＠ kls reactivos 

El calor nuye (violentnmcnte) del 
sistema hacia el entorno (n:ecaón 
c&Oh.'nfiko.). y la tempcttuura dd 
enr:omo aumenm 

b) 

El hielo se calienta para 
brmar a.gua a 25 9C; una 
vez.que se a1caN.a esta 
etnperatum, el sistema 
tiene la energía interna E 

SOg 
11,0(•1 
O"C 

f\lncidn de estodo, una propiedad de un sistema que se dece.rmina espedfialodo la ooncH
áóo o d estado del sistema (to tMninos de tempwiruni. presióoyouos mctores). Elvak>rd• 
"""fanci6n deutado ..io depewle dt1 utado ucrual del sistema, '""'' ¡,, rray«toriaque el sis
tmsa rigui6 para llegar a dimo tstado. Debido a qut E es una función. de estado, 4.E solo 
depende de los estados i.nidaJ y ｦｩｾｉ＠ del sistcmaJ y no de cómo ocurrió el aimbio. 

Una aoalogla ayudará a eotmder la difttmcia <ntre caotidadts que son fuodoO<S de.,. 
tido y aquellas que no lo son. Suponga que U$tcd manej3 desde Chic:ago. un.1 ciudad que st 
meo.entro a 182 m sobre d nivel del mar, a Denver. que se loa1li1.a a 1609 m sobre el nivd del 
tntr, Sin importar la trayectoria que siga, d cambio en la altitud es de 1427 m. Sin embargO) 
la distancia recorrida dtpmderá de la ruta. la altin1d es aná1op a una función de "'8do, 
porque d cambio m la altitud es indq>endimte de la traytctoria seguida. La distancia rtc.o
O'lda no es una función dt estado. 

Algunas: a.ntid3dC$ termodinámk:a.s; c;omo E, $0n funóoncs de estado. Otras canti
dades. como q yw. no lo son. Esto signi6ca que, aunque A.E • q + w no cltptnde de cómo 
ocurn: el cambio. las antidada espeófiOl.$ de calor y trabajo producidas dependen de la 
forma romo se realiza c-J cambio, de fonna análoga a la dección de b ruta de vb:aje entre 
Ollat.go y IXnvcr. No obstantt, $i a1 cambiar la trayectoria que sigue un sisttma dt un estado 
inicial a un estado final st incttmenta el valor de q, ese cambio de lr\IYKIOria rambién ､ｩｳｾ＠
minuirá d valor dt w aaruunenle en la mí.so:ia cantidad. El Multado es que d valor de ilH 
JW3 las dos rutas ter4 exactamente el m.ismo. 
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l!m principio ae putd< ilustrar uñli%ando la bot<ria d• """ Un"""' como nu<Stro ,;.. 
........ Con"'1ne •• daoo<ga la btlO!a. so map iru<mo dininuy< po<que la en«gla 
ｾ｣ｬ｡＠ en la bettrla tt h'bm ba<ia d miomo. Fn la 1> FIGURA 5. I0, 1< coooidcran dos 
¡ai"bla íonNs d< daaupr una be""° 1 ,.._.,tura --Si uno bobino d< alamb« ""'°"' un a>nocittwlo m le borm., no ,. moha inbajo 1lguno porq11< nocla ,. 
...,.. • ....,. uno fuma. Tocia la .....p.,. &ben dela bot<ril ••lo<... de calor. (la 
llobU.. d<elamb•u• ca1imla yh'b<raalor bada d ........,¡.Si la botafo,. miplal 
pira haar qU< un p<q..no ,,_.. funcion<, la d<lca<ga producr uabojo. S. libmuf 
algod< Qllo<,ounqur no W>to como ruando la bot<rla lme<conodr(llito. Lu mogni· 
tuda: de q 'f w deben x r djfertnta para 0105 dos QIJOI. Sin ｮｮ｢ｯｲｧｾ＠ ti los estadOf 
inklal y final de lo boi.da ooo idáltioos m ambos cmoo. m1onca llJl • q + w d<b< 
ter t i mismo m los dos auos, ya qUC" AJ! a: una fundón de atado. Recutttk: tt.E wlo 
clepmd< d< loo -dos inidAl y final dd su.tmo, ind<p<ndicn1<meni. d< I• ruta a · 
pedfiCl.l tomada aitre dlchOf es1:ad0$. 

P l éNSELO UN POCO 

¿En qv6 lormas el 118ldo de su cuEl'lta de cllequeo eo una luncldn de 
•tocio? 

5.3 ENTALPfA 
leo c.nbioo qui.,.... y lbiooo qU< ocumo 1 nuaoo olrtd<cloo; como la "4oolntais m 
i.t.o;.de unoplmla. ｬ｡ｮｾ､､｡ｧｵ｡､＼＠ un bgo.o una ｾｭ＠ un V*>d< 
ptdpilldoo obi<r1'> m un Ubot-x>, oauttr1 esmdalmmt< 1 pru;ón •nlOÁll ica 
"'-·. E.a......,.,. pU<d<n dar po< mWtado la lib<mddn o obootdón d< aob; y 
pu<dm ir ocom""""'°' dd tnobojo rali2ado po< ti a-no o ...,,. - Al o¡>lo<w 
tala amblo-. S< dlspon< d< dívmoo m<díos expcrimentll<S l*O mtdlr ti ｦｴｾｯ＠ d< állor 
hode o dade d llÍJl<ml; porconsiguimt<. nU<StrOriou .. mfOQI oob .. 10 qU<,. pu<de '!"'<"' 
der ""°"'del llujo de calor. (Dcsd< lucgo, pomaplkarlaprimera lcy de b l<rmOdínAmba <Slos 

pocesos. et n«t:S1.-ío tomar en cuent.1 a.Jalquier tratqo qut acompt1ne 11 procao). 
Un ditona que ooNIJte m un gas confimdo en un ｾ｣Ｚｩ ｰｬ ･ｮｴ･＠ putdt CIUbc:Lttizara me

cllanrt VllriaS propiedades. f.ntrt las mo1s importantes est1n la prtsi6rt dtl ｧ｡ｾ＠ P, y ti "Olunllfi 
del ｾｩｰｩｴｮ ｬ ｴ Ｑ＠ V, Al igual que la a>trgfa inltrna B. t:anro P ｾｯ ｲｮ ｯ＠ V .on ｦｵｮ｣ｩｯｾ＠ dt estado: 
solo d<p<ndcn dtl <ltldo 0<1ual del mtema y no de la triye<loria "SUlda pora llqpr a ae a· 
lado. 

El poiiblt: combfnar Cita$ tra: fu.nóone$" ･ｳｴ｡､ｾ＠ B. P y V,per1 ddinir una nueva fun
dón de ""°do llanwda w.!pl• (dd griq¡omthalptin.q"' quierededr..i.m.r). e.ta outn 
función es ""rticuiarmcntc útil oJ .,.JU,.r d ftvjo d<calor •• iw--qU< OQl<r<n a presión 
cnnotantc (o c:ui ｃｉｏｄｉｗ＾ｉ＼ｾ＠ la ...Wpb.la mal se clmotio oon d oúnbolo H.1< ddin•como 
lo mcr¡fo interno mú d produao d< lo .,...;6n y d volumm dd •is<cma: 

H=l! + PV ＱｾＮＶｊ＠

PltNSELO UN POCO 

Conoldelando la deftnlclón de entalpla en la ecuación 5.8, UJ« qv6 11 debe aer 
"'ª función de -? 
TuJ ve1ellector1e pregunte por qué a convenimtc ddiNr una nueva función H. Pira 

rapondcra ata ptTgunla, r«ucrdc dela cruad6n S.S qt.le: 4.Hno IOlo lmpUca. d ca.lor qqUt 
Je og.rrp a.I Ñ ltma o se elimina de cstt., si.no nimbién el tmbajo w m lilado por el ¡ist.cma o 
IObrt C$tt. Com01untntc-, d dnioo tipo de trabajo prududdo p0r Qlmbiot quCmkos o fisiros 
t>lerloc 1 b otmóa:írm ｾ＠ d trabajo mtdnko ｾｯ＠ con un cnmblo en d volumen. Por 
tjcmplo. cuando la reacción dd zinc m<tá1iro con una diJoludón de écldo dorlúdtioo 

Zn(1) + 2 W(ac) - Zn"(ac) + H,(i) 15.71 

., et*' mkuk'!d ＢＢＧｾﾫｩ･［､ｾ､ｴｰｲ･ｴｩｏｂｭｷＧＶＱｷＮｆａＴ｣｡ＬＬＮ｜｡ｬｯｬｏｫ｡ｵｬｩｲ｡ｲｩ＠
ｯｫｗＮＮｏｍ｢ｫｾＭｴ｣ｯ･ｯ｡｢ｎ｢ｯＭｱ＠ .. •tm6Jkn,FGtw,.•pr'do....._o:.tank' ....................... ,,,.,., 

ｓｅｃｃｉｏｾ＠ Entalpla 189 

I MAGIN E 
Si la baleria .. define como el 
sistema, ¿cuil .. el aigno p..a w 
en el incloo b)? 

Be.tería cargoda 

• FIGURA 5.10 t. .,ery¡lo 11>-• 11 

m a M dón de •.OO. 1*0 .. °*""y el 
tnlbaio no lo eon. ti} U. bltñ 91'\ 
cortocircuito, debido a l.N. bobina, l!Oer1 
ｾ＠ tolo como Cllor hiela MJ entorno; 
no .ae e«octóe trabajo •IQU'IO. b) l.k'll betorf1 
plord& onetgla en lorma de ""balo. el "' 
doocargeda por un "'°""(pira que fll1olone 
d YOntilodooj. y wnlli6n piOIÓO Olgir& 
IJ"IGf'gia como calor. B wlor do bE • 11 
millno para ambos proCMOtr. arque 
loe \llk,qa de q y w ene)...., d•....,_ 
a bl abteridol WI IJI. 
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I MAGIN E 

Si se lncremonta la cantldacl de zinc empleada en la reacción, ¿el sistema 
realizará más trabajo? ¿Se necesita información adicional para rvsponder 
a esta pregunta? 

Zn(s) 

' HCI(«) 

Zn(s) + 2 H +(llC) 

4 FIGURA 5.11 U'\ ailtarnaque realza trabljo 80breeu enlomo. 

o;:urre' a ｰｾｳｩｮ＠ constante en el aparato ilustrado tn la • FlGURA 5.1 t , el pistón se mueve 
baciaarribt o hacia abajo para manlmer una presión consta.nlt tnd r«ipi(!lte.Si,, para sim· 
plifiasr, se supone que el pistón no tiene masa, la pruión en el aparato $C!'á la mis:rn.l que la 
atmosfbica. Conformr procWe la mtcd6o, se forma gas H1, y d pWón se drva. Entonces d 
9J.$ que se encuentra dentro dd matra% esi• rt.tlizando un trabajo sobre el enton10t porque 
lrvanra d pistón en contra de la futtta dt la presión armosf&ica. 

El trabajo implicado en la expansión o compresión de gases se conooe como n.bajo.,,.... 
8'6n-ovob'Mn (o trabajo p .. V). cuando ht prtsíón es constante en un pn>ceso, como en 
nuestro ejemplo anterior, el signo y la magnitud del trabajo presión-volumen atán d3dos por 

w •-PAV (5.8] 

donde: Pes la presión y d V= Ve ... 1- VWc:ial« dcoambio en el volumen del sistema. El $3gno 
negativo m la ecuación 5.8 es ntttillrio para cumplir con las convmciones de los ｳｩｧｮｯｳｾﾭ
sumidas en la tab1a S. 1. la prtsión P 5ieinptt es un númeiv po$i1ivo o cero. Cuando d 
volumen dd sistema se expande, & V wnbibl es una ca.ntidnd positiva. Como el sisttma m 
expansión reilliza trabajo sobrt d entorno. entonc:a w es negativo. ya que la energia aban
do.M el sistana m forma de trabajo. Observe qu<" si d gas se ｣ｯｭｰｴｩｭｴｾ＠ 6 V es nq)ltivo ( d 
volumen disminuye). y la ea.Jación S.8 indica que w u positivo, expres;ando que d entorno 
tfectúa trabajo sobre d sisttma. El rteuadro .. Una mirada de ««.:a"' analiza con dela.U e d t:ra· 

bejo presión-volumen, pero lodo lo que el lmor necesita rte0rdarpor ahora es la ecuación 
S.S. b cual se aplica a los procesosqut ocurren a p.rtsi6n constante. 

PIÉNSELO UN POCO 
Si un sistema no cambia su volumen durante el transcurso de un proceso, 
¿realiza ttú>ajo preslón-llCllumen? 

Continue0l0$ nuestro an.1.li.si.s de la eatalpta. Cuando orurrt un cambio a presión ｣ｯ ｮ Ｎｳ ｾ＠

tantt. el aunblo de aualpia, M.,. esu\ dado por la relación: 

AH = A(E + PV) 

• Ali + PAV (pr<Siónoomtanie) 
(S.9] 
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Es d<dr, d aunbio d• entalp!a es igual al cambio de Ja ent'llfa ín1.,.... más d producto de la 
presión constante por d cambio de volumen. 

Recuerde qu• 6E • q + w (<eu.dón 5.5) y que ti 1rubajo implicado m la apansión o 
rompresión de p$1CS es w = - P AV (a pruión constante}. Si en la eruadón 5.9 ¡e sustituye 
Pó.Vpor - w, y fiBporq + w,ulieonc: 

IJ.H = IJ.E + P 6 V = (q, + w) - w = qp 15.101 

8 subfndice P en q iodica que el procao ocumo presión constante. AsJ, O aimbio de en· 
tulpla es ;guaJ al ailor qpgaMdo o perdido" presión constuntt-. Como qp es algo que puede 
mtdirse o Ollcularst filci!I00>1<, y como mudlos dt los cambios &icos y químicos que nos 
íntcrestn ocurren a presión cow.1antc, tnlon«s para la mayoría de las reacciones la aitalpfu 
es una función más útil que la tnttgfa in1emi. Además, en la mayoña de las ,..cáonrs, I• 
diferencia mtreó.Hy M!es pequma porque P 6Ves ¡xquetlo. 

Cuando IJ.H es ｰｯｾｴｩｶｯ＠ (.,decir, cuando q, es po<itivo), el sistema ho ga""do calor de 
$U entorno (tabla 5.1), lo cual significa que d proa.so es mdot&-mico. Cuando il.H es nega· 
tivo. d ｳｩｳｩｾ＠ he li"t>erodo calor hada el entorno. lo que implial un proc:ao exotbmic;o. Para 
conllnUár con Ja a.na.logia banc:aria de ta figura S.7, a presión constante, un pruc(';S() endoth· 
mico deposita roergfa en el sistema en forma de ｣｡ｬｯｲ ｾ＠ y un proaso exotermico mira energla 
en íonna de Ollor ( .. FIGURA 5.12) . 

O.bido a que H ,. una función <le <Stado, 11.H (iguol a q,) "''ºdepende de los -dos 
inicial y final dd sl$tema, y oo de cómo ow.rrt eJ cambio. A pri.mtra vista, podrfa parettr qut 
esta añrmadón contradi«' nuestra apHcaci6n de la sección S.2. donde se dijo que q no es 
...,. función dt tsiado. Sin embargo, no hoy coniradicáón, porque la relación mtre IJ.H y qp 
tiene la limitadón especial de que solo x impliaa d trabajo P-Vyque la presión es constante. 

PltNSELO UN POCO 

En el laboralorlo, ¿qué aparato de medición es usual emplear en los 
experimentos que miden cambios de entalpla7 

EJERCICIO RESUELTO 5 .3 llet4rmln-., del el9no de 11.H 

lndique d signo dd. cambio de entalpía, 6.H, e:n cada uno de los siguimtl!S p rocaos realizados 
a presión ｡ｴｭｾｲｩ｣｡･＠ indique si d. proce50es e:ndothmico o aotbmko: •)Un cubo de hielo 
te denite; b) 1 g de butano (C..Hto) se quema en suficiente: ox'geno patJ tc;war una oom
bUitióa completo y íormor CO, y H,O. 

SOLUCIÓN 
Ané'lale Nueitro objtrivo et dectnninar si AH a: positivo o ntgativo pm c:ada proceso. 
Puescoque <.&do proc.eso ororre 1 presido ｣ｯｮｳｴ｡ｮｴ･ ｾ＠ auoDOeS el Olmbio de tnlalpCAes igu414 
1.:1 OU'ltidad de oü0r ob&orbido o Uberado. AH • q,. 

E.$trategla En (:a(l:a pl'()Ce$() ¡e debe predecir s.i el calor es ab$orbSdo o Ubetado pot d sis
t.ema. Los pt00e$0$ en los que se absorbe Gtlor son endotfrm.koi y tienen un signo positivo 
ｾａｈ［＠ aquellos donde 1t liber;.l olor $0n exotérmicos y tienen un $igno negativo p.-.r.1 Ml. 

Soludón l!n a) d. agua que formad cubo de hitlo es el sbtema. l!I cul>o de hielo absorbe 
<alordel entorno confonne sie detritt, asf que 4H es positivo y d procao es endoth'mico. En 
b) d $i$tema es 1 g de bu&Jno yd oxfgenorequerido paraquem;iilo. La combusdón dt butano 
en oxfgeno libtta calor. de manera qu.t llH es n*'1ivo y el proceso es exothmico. 

EJERC ICIO DE PRÁCTICA 

Se vierte 0t0 fundidoe.n un molde pv.i $0lidifiatrloe pcesión atmosftrica. c:on tl oro definido 
(OmO d s.istem;¡¡. ¿la solidific:ación es un ptOCtSO tsotinnko o endocbmico? 
ｾｴＮＺ＠ Para $OlidifiQll'5e, el oro debe enfriarse. por debajo de w tempttatura de fusión. 
Se enfrla ttlll\$firi.endo $U calor al entomo. 21¡d_rt3.lrededor de la muestr.a. 1t ¡enrirá caliente 
pOt<(Ue tteibe.calordd oro fundido, lo que implica que el proctSO es esotitmico. 

Olbe h:ioer notar que. la solídifiQCión de un Uquido tse.I proc:ao inverso o lo anolb::oido en 
em ejercido. Coo:io se verá. al lcweftir la dirección de un proceso c:ambi.a. el signo del cnlor 
t r.J:nsftrid o. 
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• ) 

b) 

AH es la caitidad dr calor 
Q.Je ertra o sale del sistema 
a presiái constante 

"' FIGURA 5.12 Procoooa 
endo1*mlcoe y uot4nntcoa.. a) lkl 
proceso endoténnioo (tJH > O} deposita 
atlor en el sistema. b) l.), proceso 
exotétmico (4H < O) retira calor del sistema. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
ENERGÍA, ENTALPÍA Y TRABAJO P·V 

En quimico. inttttSan prinápalmtnlt dos tipos de tro.· 
b.ijo: el trabajo C'lkl.rico y d trabajo mtdnioo qut 

rcali%M Jos gases en opansión. Aquf la atención seroi 
$10IO en el íihimo, conocido como trabajo preslón

Qumen, o P-V. Losgac;es qut seupanden m d 
cilindro de un motor de automóvil realizan un 

trabajo P-V d>rt el pistón; ｦｩｮ｡ｬｭｭｴ･ ｾ＠ este trabajo hace girar las 
rutdas. Los gases m expansión dt uru1. rtaeción en un ttdpitott 
abítrto rtalizan un 1.rabo.jo P.. V sobrt l4 ntmósfera. En uo soitido 
práctico,. estt trabajo no logra nada, ptro dtbt tomant. m cumta 
todo el ir.abajo, sea -Oñl o no, CU11-ndo se mooirorean los <ambios de 
enttgla en u 11 $i$tema. 

Considere un gas confinado en un d.indro con un pistón móvil 
de :lml transY<nal A ( T AOURA 5.13). Sobre el ｰｾ＠ adlia una 
futtt:a F dirigida hacia abajo. La pre.flM, P. sobrt> d gas es la futna 
porhea:P -= ｐＯ ａＮｾｳｵｰｯｮ･ｱｵ･､ｰｩｳｴｯ＠ esdtmasa dt"Spttdable y 
que la dnica p...,¡ón que ocnlo sobre 8 "" ｾＢ＠ •-flri<a, d<
bida a lo ｡ｴｭｳｾ＠ terresrre. la aial se cons:idera «11Utm1c. 

91i5tema reáiza bñ\ajow = -P4Vscbre 
d eitano calfame e1 sas se eitpande, 
ｾ｡ｬ＠ ¡isl<ln.,,. d51a<'ci4;;, 

P=F/ A P=F/A 

1 

SU ponga ｱｾ＠ d gas R otiandt y qut el pistón Sil" mut<W una dis
tandll ll.h. A parti• de la ta1nci6n 5.3, la magnlwd dd ttabajo 
rtaJizado por d &i.stcm:a es 

Magnitud del trabajo = fuma X clistmda = F X l!.h jSJ 1) 

St putdt reacomodar la d&nición dt: presión, P = F/A.como P= 
P x A. El cambio de YOlumtn. A v. tffUJtanrc dd movimitnto dd 
pillón, es el producto del área '"""'na! del pistón yla d4tanda que 
t$1t: $(' mut:vr. 4 V= A X Ah. Al swrltu.ir lo anterior en h ttuadón 
S.11,ttobriene 

Magníwd de tmbaía • P. X Ah • P X A X Ah 
• P X AV 

Como d ｾｴｴｭ｡＠ (el gas confinado) tt.alito. trabajo sobrt d m
torno. el trabojo es uiia cantidad otptiva: 

w • - P4V jS.12) 

Ahora. .si d traba.10 P-V es ti dnico trabajo que putde tftttuaat, to.
tonca es posible sustiruir 1., «uación s.12 en l.1 ecuación s.s. pa:ra 
deducir que 

t..E=q + w - q - PAV IS.13) 

Ol1ndo una reacción ocurre en un recipiente de YOlumen COn$tanlC 
(AV= O), cntooces. d calor lrao$Ítrido e:s lgual al ambio en la cner
gla. intuna.: 

l!.E = q - Pl!. V= q - P(O) = qy (volumen constanlt) [SJ4) 

El sublnd.ice V indica que d volumen e:s constante. 
Lo mayoda de las reacciones $(' dectó.an a presión coos

tnnre. de mantro que la «Uocidn 5.13 se comiitrte en 

l!.E • qp - Pl!.V 

ll.h AV 
_l .___ 

q, • l!.E + P l!. V (p...,;ón conswne) jS.15) 

De 1., MJación S.9 st 1icne que d fodo derecho de fo ecuación 
SJS es t:I cambio de mt11pfa a presión coostanll!. Por lo tanto. 
ｾ ･＠ qp.como $('vio tn la ecuación 5.10. 

Cas encerrado 
en el cilindro .,.....,"'"" 

F.stado 
inidal 

Estado 
final 

Cambio 
de volumen En ,.....men,dc..nbioen lame.gla lntem.ies ;¡,,..i alcak>• 

91noióo o perdido 1 volumen constante. y el aimbio en ben .. 

A AGURA 5.13 lhlhaio preelOO-YcWmen. la cantidad 6e 
trabaJo redímdo por el sistema 90bre el enlomo es w • - PAV. 

tolpfo es ljp¡al al cal0< ¡pnodo o p•.,jidoa puión co...,ntc. l.o 
diCe..nO.en1,.dllyl!.Ha bcantidad de trobojo P.V-po<el 
sistl:ma cuando el proceso ocurrt a presión constante. - P A V. PJ cam
bio de: 'o'Olumen qut acompaAa a mu<ñas reac.ciooes n «re3DO a cero. 
lo qu• ha« qu• P l!. Vy, po< lo bnlo, lo dif<ttnda entt< l!.E y l>H settn 
pcqud05. En 0tDcral. multasatisfuctorlo utilizar AH como b mtdida 
dt los emnbios de ••><ot.t• cklr.mtt la =y<lt!o de los procesos qulmlcos. 
eJERCJC/05 RE!.ACIONADO.I; ｳＮｊｾ＠ 5.36. S.11, s.38 

S.4 ENTALP(AS DE REACCIÓN 
Debido a que flH = H;¡..i- H.n;.:i.1.el cambio de entllpla en una reacdón quimictesti dado por 

AH = Hpoc1oooe - H ..ru.-oe (5.16] 

fl cambio de enutlpia qut aoompat&a a una reacción se oonoce como entalpía de reacción. 
oadorde l'Ul«i6n, y algunas veces 5( tt"prescnta como ＴＮｈｾ＠ donde•rxn• St utiliJ.a común
mtDlt paro abreviar "'reacción": 

OJando a da un valor numérico para ｍｬ ｾ ｭｴ＠ se dtk C'Speáfiaar la a:acción implicada. 
R>r <jemplo. ruando 2 moles d< H2(g) se queman paro fonnar 2 moles de H,O(g) o presión 
Q>nstanle, el sistema libera 4$3.6 kJ de calor. Esta infonnación se resume oomo 

2 H2(g) + 0,(g) - 2 H,0(g) l!.H = -483.6 k) (5.17) 
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( Hl(s) t 0¡(1) l 
2 H¡(g) + 0i(g) ----- 2 H¡O(g) 

l 
i 

2 H,(g) t O:(g) 

2H¡O(g) 

lil•igno-ti.od<ll.Híndlca q••- rta<Óónn<ZOCémBcLOl>oawque ll.H>< ._,.al 
Mol d. la ca.cicle bola,_.¡¡, oin rncna-r apUOiam<ftl< las ainildoda d. las 11••ncias 
qulmiau que p.rt>Clpan. En tala""°" loo cocficimlG en la ocUICi6n bolancnda rcpmen
.,. d ndm<n> d. mola d. los tta<rivos T produa« qut oauíonon d cambio d. mulpla 
OO>dado. Lu ocuadoncs qulmicas balanceadas que mU<S!nn el< - IOttN d aunbio et..,._ 
nlpla ISOdldo,. conocen romo......aonn rmMqllfm.au. 

La nu1un1loa aotbmic:a ck es1a reacción tambitn te manifiat1 en d "'wrumu ､ｾ＠ m-

1111¡>{41 m la A ROURA 5. 14.0bocne qut la mtalpla de los tnKtlVOf es ""Yº' (111111 pooitival 
que bentolpladeloc procluctoc . .ut, ll.H = H,,...i..;.,. - H_,,,.. es nq¡ottYO. 

PléN81!LO UN POCO 

SI la reacción Patll f<lrmar agua se esaiblera como H,(gl + 1 0 1(gl - H,O(gl, 
¿usted eepnifa el mismo valorde l!.H que en la ecuación 5. 17? ¿Pcr qu67 

La ...,,..;on dd hidrog"'° con oxlgmo •• aliamm1e aotmniai y ocurr< nlpidammtt 
una vcz ink:iada. ｾ｣ｫ＠ a-uadcr con violmcia aplosiva. como lo dnnuatran Lu apbioncs 
do! difÍCJ'ble •'-'n Hmdcr""'r m 1937 ('1' FIGURA 5.15) y d 1ranobonlad0< especial 
CJualkrirer•n 1986. 

<I FIGURA 5.14 A-uol6rml .. 
dt hldrógeno _, oldgono. ｾ＠ oe 
..-..,. una mozdo óo Ht4Q)y 0l(g!por9 
ＭｈＬＰＨＰＱｯｾＭＮＮﾭ

produooun lllmam. "'--.. --..-.,---lo
･ｳｾ＠ ocmo •lndlol9"" 
dagamado entllpla. 

.. FIOURA5.t5 El rn ... dlo d .. dlr1gl>le 
'9ldenburg lleno d• hldrc)gtno. &ta 
lrageda. en Lakeluwl. ""°"' J-. .. 8 óo 
mayo de 11137. - q.¡o • ,.._óo Ullllw 
• hidtógero como-do ftolldón on -
reves. Lm dir9blet rnoct.1.,. 11 ollObeo-"' eon-. ...... ...,,_..,.._ .. 
,...ógeio,.perono11.,..11t'. 
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6H2 = 
890 kj 

.& AGURA5.18 álfp .. u.nar•cd6n 
hvwsa. /!14 Invertir ll'1El reacción, se modifica 
d aigl(> pero no la magitud del cambio de 
laentalpfa: ó.H2 o - i1H1. 

Las siguientes pautas son útilts cuando se cm pitan eruaciones termoquúnicas y diagra
mas de enllllpla: 

l. La entalpÍill e.s u:na propiedad exten.s.i'ft. l,.a mognitud de AH ts propordonal a la cnn
tidad de rmctivo ronsumido m el pl"OOCSO. Por rjmiplo. se producen 890 kJ de calor 
cuando 1 mol de CH4 se quema en un ¡istcrm a presión COl1$tansr. 

ca,(g) + 2 O¡(g) - 00,(g) + 2 H,0(1) IJ.H = -890 kJ (S. 18 ) 

Vaque la combustión del mol de0i4 con 2 mo1csde02 libcrn 890k:J de calor, la com
bustión de 2 moles de ca, ron 4 molts de O, Uberanl d doble de alor, 1780 kJ, 

2. El cambio de enllllpla en una reacción .. 1guoJ cn D1J1gnltud, pero de signo opuesto, 
al AH de ta reuóón in.vCl'$8. R>r ejemplo. AH pl.._ 141 tnversa de la ecuadón S.18 es 
+890 k): 

CO,(g) + 2 H,0(1) - CH,(g) + 2 0 2(g) AH = +890 kl (S.19] 

Cuando x revierte una reacción, 5e invierten los papeles de los productos y los reactivos. 
A partir de la truación 5.16, st obstrva. que invertir Jos productos y reactiv0$ conducta 
la misma magnitud de IJ.H, pero con un cambio de ¡ij¡no ( '4 FIGURA 5.16). 

3.. El cambio dt' entalpil en una macdón dept-ndé de los estados de los rtactiYOS y pro
ductos. Si d producto en la ewa<ión S.18 fuern H,O(g) en l"ll"' de ｈﾡｏＨＯｾ＠ d IJ.H,.,.. 
seria -802 kJ "'vez dt-890 kJ, Habrla """""calor disponible pa111 transfcrítsc hacia el 
entorno pon¡u• la entalpía dd H,O(g) es mayor que la dd H,0(1). IJna forma de ver 
esto es imaginar que d produa.o es lnicill.lmente agua líquida. Esta debe oonvertirse tn 

wpordc"l!ua,yb conversióndc2 mol., dcH20(1) en2 moles dcH,O(g)es un proceso 
mdotérmioo queabsotbc 88 kJ: 

2 H,0(1) - 2 H,O(g) l!.H = +88 kJ (S.20] 

A.si. es importante especificar 10$ est'1dos de los reactivos y productos en las ecuaciones 
termoquímicas. Además. en gmtral se supont que Jos mtctivos y product0$ eslán a la 
misma temperatura, 25 OC, a menos que $e indique lo contrario. 

EJERCICIO RESUELTO 5 .4 Releclón de t.H con cantidades de ,...,uvoe 
y pt0ductoa 

¿Cudnto oil0t te libet-4 cuando 4.SO g de gas mt1.mo se quema.n en ｵｮｾ＠ •presión oons-
t..,lrl (UdHcc lo lnfonn.Oón dod• en lo<CU>Ción 5.18). 

SOLUCIÓN 

An"l•I• NOCllJO obj<d"° es udU- una ..:u.ddn termoqulmia f"U> caJrolv d caJ0r pro
ducido cuando $t qllema unu cantidad eJptclfica dt p mmno. De oauttdo coo la tcll.llci6n 
5.18.el sistema libtra 890 k1 dtc.alor,cwmdo st quema l mol dt CB4 o presión con.stantt. 
Estrategia u <CmlCión S.13 nos do un "'®<de conversión ,.,cqu.,.,.érñc:oc (1 mol de 
CH• 6 - &'JO lt;J). Asf, f'S posible ｾｴｩｴ＠ moles de CH4 ., lc;J ､ｾ＠ cncrgfa. Sin emboltgo. 
pñmero se deben oonvtrcir gramos de CH-t •moles de CH... Entonces. la secuencia de conver
sión csgramosdcCH,(dados)- moltsd•Ol,- kJ Oncdglllt1p0rcnconlnir). 

Solución Al$umarlasmasasatómlasdtCy4 R,..,ulmque I mol dcCR, = 16.0gdcCH,. 
Se putdm utillz.nr filccorcsadecuados de coovcrsióo para convmir gramos de CH. n moles de 
CH. a ldJojoules.:: 

(
lmolCR,)( -890kJ) 

c.Jor = (•.50g0!,) 16.0g03, 1 mol CH, = - 2SOkJ 

FJ signo nc¡ativo lndk:a que d si$cema libet6 2SO kJ hacia el en tomo. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
EJ pet6xido de hidtdgeno puede descomponem en tie:u:a yo:xJgoio rned.iante la ttaedón: 

2 H,02(ij - 2 H,o(I) + O,(g) t.H • - 19HJ 

Cokulc b a>nddod dt caJ0< libtrodo cuando 5.00 g de H,0,.(1) se d""""1poocn • p...ión 
coosrnn1ie. 
Reepu•t« -14.A kJ 
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ESTRATEGIAS EN QUÍMICA 
USO DE LA ENTALPIA COMO UNA GUIA 

S sostitM un ladrillo en el airt y lo sutlm. es claro lo que 
*1ctdt: d bdrilo cae debido o la fucrt.a. de gro,'fdad 

que lo O\Cr.'lt Mci3 t. Ticma. Un proceso que eocum
tra condicione$ 1ennodiná.micas filvor.Jbles para 

ocurrir, como lo calda dt un ladrillo. se denomina 
proceso rspontdnco. Un procesof:SJ>(Wlt.ineo puedc-Stt r.lpido o lento: 
la ra:pide:z. dt1 proceso no e.'tá regida por la tmnodinámic:a. 

Bn ocasiones los proc.t:sos qu1mkos resultan fn\'Ottddos desde 
d punto de 'ÑlD termodin6mico, esto es, putdtn str tsponrdneos. 
Sin anbargo., el carácttt espoa1Mto oo implka que la rtac:d6n for .. 
mru;l prOduccos ski intttvtl\dón alguna. Podda d•* d e350. pero 
a;entta!merue debe suminisctatW alguna energb p.w que el pt0eet0 
se inicie. El cambio de enta!pia m una reacción da una indicación 
so brt la probabilidad de que la rmcción sea rspo ntdnt.a. ｾ＠ ejanplo, 
b combustión de H1(g) y 0 11,g) es oltam<nte exottnnica: 

H1(g) + j 0,(g) - H20(g) llH = -2421t) 

Fl hidrógtoo y ti oxigmo gast(ISOS pu.tden coai$tir to un Wllumen 
inddi.nidnmtntt' sin que se obsuvc ｾｵｮ｡＠ rtacddn oprtdable. Sin 
embalso. una vez inic:iada la retCCión, la enttgfa se tmnsfiett clpida
mentl' como calor de:;de el sisl!:ma (los ttaeti\'OS) bxia d m tomo. 
Mi, ti Mana pitrdt ｭｾＦｩ＠ por fo tr.msftrtncia dt calor h:d1 d 
entomo. (R«:uerde que la pñmera ley de la tennodiná.mica nos día 
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que la entrgia totnl cid sistema m:is la del mtomo no cambia; es 
dtci14 IA entrgla se: constrYa). 

!inembor¡p, el (;UDt>;o dt <ntllpla no,. la mico oooside.-.dón <n 
b espontaneidad de bs rt3Cciones. y campoco a UM gula in&lible. Por 
tjempb. a petat de <¡Qt b fusión del hielo t:tun proceso endoltnniccx 

H2D(•) - H,O(n l>H = +6.01 kJ 

mt proctt0 es esponlántoa temptr;u:urussupcriores al punto de con· 
l!'lación del '61" (O •C). El FQ«SO """''"el <oe>Jl'bm;ento del '61" 
para fonnar hielo, os .spon"1n.o a ttmpttal1lraS po.- doOOjo dt los 
O'C. P0r lo ｩ｡ｮｴｾｾｳ｡｢｣＠ que dhidosie fundt a Ｑ･ｲｮｾｲ｡＠ ［｡ｭ｢ｩｴＺｮｴｴｾ＠

y que d agua colOCkb m un congelador a -20 "C ¡e d'ttá hielo. 
Ambos proasos son espootlintOS tn oondidoncs distinias, aunque 
stan itl'YCTSOS tntre ${, En el capitulo 19 st i1naltt.ard la espontaneidad 
de los procesos CQn mayor dttenimimto. Se. ftrá por qu' un proceso 
puedt .ser ･ｳｰｯｮｴ￡ｮｾ＠ a una tt:mpmlhlra. ptro no a otra. como m e:I 
""'° dt 1.1 co.....i61> dt ｾＮＮＬ＠ hido. 

A pesar dt estos oomplic:ados íac:tores. st deberf• ptt$t;tr aten· 
ción a los aunbios de eniaJpto en tas ttaeeiones. Com.o una 
ob$ervación general. cuando el cambio de mtalpfa es consi.dttable. 
tste es d &ctor dominante para dt'tmninar la esponsaneidad. Asl, las 
reacciones cuyo AH es grande y nt"gU.dro timden a str espondnt"as. 
Las ttaedontscuyo 6H csgrunde y positivo ｭｵｾＺｲｮｮ＠ tmdmdaa$tt 
esp<tntáot.aS solo tn Ja dirección Ínvt"l$a... 

P.fER.CIOOS Rl!LAClONADOS; S . .f7, S.48 

lin muchas situaciones stni thil conocer d signo y la magnitud del cambio de entalpía 
asociado con un proceso quúnico dtterminado. Como se verá en las siguientes secciones, 4.H 
puede determinarse directamente por experimentación o ai.lcuJarsc a po1rtir de cambios 
mnoádos de cntalpfa de otras reacciones. 

5.5 CALORIMETRfA 
Es posible determinar en ÍOnt\3 opuimental el wlor de á.H midiendo d ftujo de CGlor que 
arompafttl a una. rt1«ión a prtsión ooostante. En gmeral. ts posible obteoer la magnitud del 
Oujo de calor midiendo Ｑ ｾ＠ magnitt1d del cambio de temperatur.i que produce el flujo de 
Qllor. La medid6n dd Oujo de c.üor es lá calorirnetria; ti caJOrfmetro es un d.isposltivo em· 
¡ieado para medir d Bujo de atlor. 

Capacidad calorífica y calor especifico 
OJanto más calor gana un objttO. m.1s: st calienta. Toc.fu.s las p1S1ancias o.unbian dt tempera· 
l1ra cuando se lts ｭｬｩｾｮｴ｡Ｎ＠ pm> la magnitud d d cambio de lcmpttatu.ra p roduó do por una 
mntidad dttttm.inad:a de Ollor varl4 de u.na sustancia a otra. El C1Unbio dt temperatura qut 
experímenta un obje10 cuando absorbe cima cantidad de calor st detmni.na median.Je su 
cepac1ded c;eloñfica.que se denota con e la capacidad 01lolifica de unobJno es la canti· 
cbd de calor requa idopara devar su lempttatura 1 K (o 1 °C). A mayor capacidad calorffiaa, 
rroyorcalor se requerirá para ocasionar un i_ncmnento determinodo en la tempoatura. 

Rn d caso de sustancias pucas. la capacidad aalodfia generalmente está dada para una 
mntidad esp<cificada dt la sustllllCia. La capacidad calorifica de un mol de uno sustancia se 
ｭｾ＠ oon\Osu capacidad calorific.a molar. Cm. la capacidad calodfica de u.o gramo de una 
aistancia se conoce como su capacúWd caWrfjial aptdfica. o simplemente oomo e11lor ••
-lllco. El calor esp<dlico. e, de una swtanda se del<mlÍna experimen1"1men1t mldl<ndo 
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IMAGINE 
¿El proceso que se representa en la 
figura es endotérmlco o exotérmico? 

1.000 g H ¡O(I) 
T=l5.5'C 

l + 4.184 J(J cal) 
de calor 

.t. FIGURA 5.17 ｾ＠ --del 
eguo. 

d aunhiodc k'mperalura, dT,quc suftt: una ma.sa,m,conocida dt la sustancia cumido gana o 

pierdtuna c:antidod t$p«Ífiat de ailor, q: 

(cantidad deailor trall$fcrido) 
Calor esp<dfico = . 

(gnun"" dt•ustruxlas) x (mmbto dttempmuura) 
e; ___ ｱ ｾＭ

m X AT 
(5.21] 

f\>r ejemplo, se requieren 209 J para inc::rtmentttt la temperatura de 50.0 g dt agua en 1.00 K. 
E\lr lo tanto. d mlor csptdfko del agua es 

209 J 
C, = = 4.18 J/g- K 

(50.0g)(l.OO K) 

Un cambio de temperatura en kelvin t$ igual en magnitud al ai.mbio de tmiperatura cng:ra· 
dQOCelsius: ATm K • ATm-C. - (S.<ción l.•) Porlotanto.esteallotespeclfioopara d 
agua rambién puede rqx>rhl,.,. <0mo 4.18 J/g 'C. 

Como los valores del calor espedñco paro una sustancia dada pueden variarligerammte 
Qln la temperatura, t$ &-ea.iente espcd.6c:ar la temperatura con p.m:isión. Por ｣ｪ･ｭｰｾ＠ d valor 
4.18 J/g·K empl .. doaqul para dagua aparad caso en que ti agua seencumtra inicialmente 
a 14.S -C ( "4 FIGURA 5.17). El calorc-sp«ffi.ro del agua a esta tempmatura a emplea para 
definirla <aloria m d vnlorindicado m la s<Cdón 5.1: 1 al 0 4. 184 J exactam<ntt. 

Cuando una muestra absorbe calor (q positivo), liU lmipc:raluca aumenta (4Tposítivo). 
Al reacomodar la ecuación S.21, seobtitne 

q = C1 X m X IJ.T (S.22) 

Asl, ,. P""ll>le allcular la canrldad de calor qu< uno. SUSlaOcia gana o pittd<, utilizando su 
c.sJor f$J>eCf6co junto con $U mua medida y el atmblo de temperatura. 

la Y TA8LA&.2 li$1:a loscaJorest'SpeCi!kos dev-.uiassustanda$. Obstrvt' qutel calor es· 
p«:ffico del agua Uquida es mayor que los de otras 5U$1:3.ncla$ incluidas. ｾ＠ alto atlor 
espedfico dd agua af<cta d clima de la Ti<rra porque hact qu< las temp<rnturas de los 
oceano.s sea_n relativamente ruisten1es al cambio. 

Pl éN S E LO U N P OCO 

¿CUál S\JStancia da la tabla 5.2 experimenta et mayor cambio de temperatura 
cuando la misma masa de cada suslMCla abSO!bo Igual c.,,lldad do calor? 

TABLA 6 .2 • Celo-eepecfflcoa de algunasauahlncl• e 296 K 

FJcmcoto1 Compuestos 

Sustanda Calor esp<dllco (J/g·KJ 9Jstancla Calor esp<dfico (J/g-K) 

N2(g) UM HiO(I) <1.18 
Al(s) o.90 CH,(g) 220 

r .. (•l 0.45 CO,(g) 0.84 
Hgtn 0.14 c.co,(s) 0.82 

EJERCICIO RESUELTO 11.11 Relación entre el celot', el c:emblo de temperatura y le ""l'acldad celoriflc:a 

•) iCU,nto c:alOI' se necesita parn c:alcnt3r 250 gde atgUa (.,proximadamtote 1 ta"t.a) de 22 -C (esto es,&. ｴｴｭｰｾｴｵｴ［ｬ＠ a.mbicntt} ｾ＠ 98-C 
(«"" de"' punto de<bullidón)!b) ｾ＠ a lo ""P"Cldad al orifico molor del ogu•l 

SOLUCIÓN 

Méllala &>el Inciso •)sed<beobctn<rlaamridod decalor (q) 
nttesiria para calentar el agua, dnd.a la ｭ｡ｳ｡､ｾ＠ agua (m),su cambio 
d< temptrarura (!J.7) y su cal0<espedfico (C,J. l!n el Inciso b) se 

debt calcular la capocidad calorlflcamobr (capacidad calortfia pO< 
mol, C,.) dd agua a partir dt su calor esp«lfioo ( capocidad calori-
6.c:a por g;ramo ). 
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Eatral9gla •)A partir de C,. m y 6 r,,. púSibl• calcular la Oll1tidad dt ailooq,empl<andola ocuadón 522. b) S. putdc utili.tar 
la m3Sa molar dcl egua y tl aoálisás dimensional par.t. COO\ttti.r lacapacidod cn1orific:a por gramo acapaddod ailorlfica por mol 

Solución 

11) El ag1.1.a ｴｸｰ･ｲｩｭ･ｮ ｴ ｾ＠ u n cambio de w:mptt1tuta de 

Uriliundo la «=ión 522,se óent 

<IT = !16"C - 22"C = 76"C = 76K 

q=C,X mX <IT 

= (<.J8J/g-K)(250g)(76K} = 7.9 X 10'1 
b) la ｣ｴｐＱｃｩｾ＠ calorifk:a mol .. res l$ apacidad a.lotCñca de un mol 
desumnda. Jlmpl..,.do los.,..., "'6mi<as dd hidrógeno yd 
..ig ......... 1 .. 

A p:irtir del calor esp«Uico dado en a}: 

EJERCICIO OE PRACTICA 

1 mol H10 • l8.0gH20 

e - (._1s -
1
-)(

18
.0

8) - 1s2Jlmol-K 
"' g·K t mo1 

• ) m algunas casas coo cale&cdóo solar, .. utilhan gmndtS lecbos de roai para almnc<ruu cal<>< Supongo qu< ti ail0<tsptdfico 
de la:s rocas es de 0.82 J/g-K. Caku.tt la cantidad dt calor absorbida por SO.O kg dt r<>mi .si .su temptratu.ra aumenta en U.O -C. 
b) ＮＨｑｵｾ＠ cambio de ｴｭｬｾ＠ expe:rimentarlan tSbS rocas a emltirran 45(1 kJ de calor 1 
__ ,,., • l 4.9 x 10' ｾ＠ b) una disminudón d• 11 K - 11 'C. 

Calorimetría a presión constante 
las t.knims y e1 equipo anpleados m calori.mdrin dq>(nden de la naturaleza dd proceso tn 

estudio. Para muchas rtacciones. como las que oa.arttn m disoluáón. es fácil controlar la 
ptiSión y medir dim:tamentc e-1 tili. Aunque los ailorimdros utilimdos para lnlbaj0$ muy 
minuciosos son instrumentos de ptteisión. tn Jos laboratorios de quimiro general se emplea. 
a:>n frecuencia, un sencillo atlorimetto tipo •vaso de caft" (.,. FIGURA 5.18) para ilustrar 
k>s principios de la caJorimttria. Como d aalorCmttro no está sellado. Ja reacción ocurrt oo;o 
b presión de la atm6sft:ro que. e n esencia. es constante. 

Imagine que se vierten dos disoluóones acuosas. cada una con un reactivo, en el 
mlorúndru tipo vaso de atfi. lJn3 vez tne7.dadas, los mtC:ÚVO$ pueden naccionar para for
nnr productos. En este at30 no hay una barm-a ffsica mttt d sistema y el tntomo. Los 
n:activos y los-productos de la reacc.ión a.n1sti1uym d si$1.ema, y d agua en Ja que están di
suelt0< esparte del entorno.(Elcalorimwo tambil<l esparte del ent0<n0). Sisesuponequeel 
mlorlmd.n> c;lá perfectamente aislado1 entollées OJalquicr calor libaado o absorbido por la 
itacción d<Yará o bojará la remperarura dd agua en la disolución. Asl, se mide el cambio d< 
tempaatura de la disolución suponiendo que cualquitt mmbio st debt al calor transferido 
de la .-..oción hadad agua (si se trata de un proceso ooténnico) o transferido dtSde el agua 
lucia la reacóón (en d caso de un pnxcso cndot&mico). En otras palabras. al monilorear la 
tem:pcqtura de la disolución, ¡eobfervn el flujo dea1or entre e1 sistema (re3ctivosy produc
tos en la disolución) yd entorno (el agua qut forma la mayur parte dt la disolución). 

En una reacción exottrmica.. la ｲｾｯ｣ｩｮ＠ "pierde• calor y d agua en la disolución lo 
ＭｰＮｮ｡ｾ＠ lo rual devala ttmptratura de la disoJución. Lo opuesto ocurre en una reacción en .. 
､ｯｴｾ ｲ ｭｩ｣｡Ｚ＠ la l:'eaoción gal'\ól calor y el agua en la disotució.n lo pierde, 1o cual disminuye 
b tcmperatur.t dt> la disolución. Por lo ｴ｡ ｮｬ ｾ＠ el c:a.lor ganado o pttdido por la disolución, 
qc1to16 , a igual en tn3gnitud pero opuesto en signo al calor absorbido o liberado por la reac
ción, qr.m: 'ld.ilol:n - -qrm. a vnlor dt 'ldiiiol.a se calcuhi. fádlmtnlt 8 partir dt la masa de b 
disolución. su ollar especifico y el cambio de temperatura: 

q¿"°'ª = (Qllor "l"'<Ífico de la disolución) X (gramos de disolución) X <IT = -qtt• 
(5.231 

En disoluciont5 aaaosas ､ｩｬｵ￭ｾ＠ por lo rtgUla.r $C supont que el alor t"$pedfico de la disolu
ción fS el mismo qut el del agua, 4.18 J/g-K. 

ta eaiadón 5.23 permite calcular el qnn mediantt>el cambio de temperatura de la diso
lución tn la qu' ocurre la tt.loctón. Un inacmentodttemperatunt (A.T> O) significa que Ja 
noaa:ión e¡ exotbm.ici (q,.. <O). 

IMAGINE 

Proponga una justificación de por 
qué ea ITI!cuente utilizar dos vasos 
de potieatireno en lugar de uno solo. 

/Termómetro 

l 
/Agitador de vidrio 

/Tapón de cordlo 

ｾｖｎｉｏｓ､･＠

........_ poli...ireno 
cok>c6dos u.no 
dentro del otro 

ｾ ｍ ･ｺ｣ｬ｡＠ de reao:ión 
en disolución 

A FIGURAS.18 C __ ._..,,_ 
de caff. fste eenc::Hbaparalo se utiliza 
para medir los cambios de temperen.re de 
ieacclone$ a pte8fón constante. 
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EJERCICIO RESUELTO 5 .8 Medclón de liH dlll..,do un calorimetro del tipo de vaso de caf6 

OJ.)ndo un ･ｳｲｵ､ｾｴｴ＠ mei.c.la SO mi. de HO 1.0 My50 mL de NaOH 
l.O M en un c:;ilorimttro del tipo de vaso de café. la tempttonatll de la 
d.itoloción ｦｴｓｕｬｴ｡ｮｴ･ｳ･､ｾ｡＠ de 21J)"C a 21.S ºC. c.a1c:uled oombio 
de eoCllpr. pm la .-..cdón en kl/mol de HQ, supoaicndo que el 

c:alorlmetto tolo pittde un:a antidad msignifiCMte de calot, que 
d wlumen toCll de i. dOOlución ., de 100 mL, que'" densidad es 
l.Og/ml., y quuu calo,ap<Cffico es 4.18 J/g·K. 

SOLUCIÓN 

An6Hllo Mezclnr c!Uoluóon,. de HO y NoOH da por muhado una "'3Cción llddo-basc: 

HO(oc} + N.OH(ac) - H20(1) + N.0(.c) 

Es ocasariocalruhu-eJ calor producido por mol de HCI, a partir del incrtmmto ､ｾｴｮｮｰｴｴ｡ｴｵｲ｡､･＠ la disolu
dón, el nWnero dt moleJ de HO y N:'JOH que partid pan. yla densidad y el calor r:spedfico de la disolución. 

E8tretegle B calor totll p.00..cido se cnlcula empltondo l.i «Uildóo 5.23. El o limero de mol., de HO con· 
a&.mido en la rtaieclón debecalculal1t a p<trtir dd vofumtn y la mol.arldad de ese ｡ｳｵｳｴ｡ｮｾ＠ y despuh utill!ar 
est11cuntidad pilnldtttnninar d c::olor producido por moi dt' HO.. 

Solución 

Como e:l 9'01umcn toCll deladisoludón csde 100 mL,su masa es 
El aunbio de tempet21rora es 

(IOOmL}(l.Og/mL) • IOOg 

liT = 275 'C - 21.0'C = 65'C = 65 K 

9= = -!:; X m X liT Utilizando la «uación 5.23, resulta 

Como ti procao ocum: a pruión constante, 

• -(4.18 J/g·J()(IOO g)(65 K) • -2.7 X lo'/ • -2.7 ti 
C.H = 'IP = -2.7kJ 

Pata expmat d cambio de entalpfa en base molar, se considera que 
d númtt0 de moles dt HC m.4 d3do por el produa.o dd YOlumen 
(SO mL -O.OSO L)ylo-trodón (1.0 M- 1.0 niol/ L}dei. 
disolución de HCI: (O.OSOL)(l.O mol/q • 0.050mol 

Asl, d cambio de tnt:tlpla por mol de HO es liH = -2.7 kJ/0.050 mol = -54k// mol 

Comprobación AH es ntgntivo (ttaedóo exotl!aniaa). td como se espuaba para la ttacci6o dt un &:ido con 
una bast. lo qut se e\'idcnáa por d htcbo dt que m ttacd6o ocasiona. un inettmtnto en la tanperatu.ra de la 
disolución. & ratonable la ｾ｢Ｎｬ､＠ del cambio dt entnlpb molar. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

U=do" meulan 50.0mLd•AgNO, 0.100 MySO.O mL de HO O.IOOM m un calorfmetro a p....ulo con>
rante, b ttmperatuta de la mttda aumenta dt 2230 -Ca 23. l l ec. E.l aumento de t.tmper;rtu.m te debe a Ja 
tiguiente teo'!Oción: 

A(!NO,(<U') + HO(ac) - Ag(l(s) + HNO,(ac} 

c.atcule dH para esta reacción en kJ/ mol de AgNO,.suponiendo que la di$olución combinada tiene una mas;i 
d< 100.0 g yun cal0t esptdfioo de4.18 J/g "C. 
R9pu•I« -68.000 J/mol = -68 kJ/ mol 

Bomba calorimétrica (calorimetrfa a volumen constante) 
la combustión es una ct.aed.ón q_ue se estudia medianttcalorimtt.da, en la cual u.o compuesto 
m1cdona complrta.1.nmtt con odgmo m ex«so. ｾ Ｈ ｓ｣｣｡ｏｮ＠ l.2) Las reacdones de com
bustión S< estudian con más "'3Ctitud utilizando una b omba calorim6trlc• (• FIGURA 
5.19). la $1J..St8náa por estudiar se coloaa en una pequeña ｴｾ＠ dentro de un recipiente h.er
mótioo aislado Llamado l»mba, la cual está diseftada panuoportaraltas presio0<$, y tiene una 
..dJvub de C!ntmda para suminisl.rar adgcno y termina.les dktrims para iniciar la com
bustiórt. Uoa vez que la muestro scooloaa eo la bomba. esta sestla y se pmuri1.a ooo oxigeno. 
ｄ･ｳｰｵｾ＠ se coloca en d calorlmct:ro y s:e cubrr: c:on una can1idad de agua medida con uacti
tud. La rclcdóo de combustión se inicia por d paso de una corriente el6ctrica a ｴｲ｡ｶｾ＠ de un 
dd(?dO alambtt tn contactO éón la muestra. Cuando d alambrt st calimta lo sufidmlt, la 
muestra se enciende. 

OJando la rmcdón de combustión owrre, se Hbera calor, el cual es absorbido por d agua 
ylosdiv(l"SOS componentes del calorbnetro (que m conjunto ÍOrtn;ln el entorno). lo que oca
$lona un aumtnto en la tempttatura. Se núde d cambio en la lctnpn"Utura del agua con gran 
preOAón. 
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IMAGINE Pd.ra ca)(ular el calor de combustión a partir dd l.nc:remento d' l'mpmatura medido.. st 
debe conocer la aipoodad calorifica 10tal dd rolorimetro, C.,,. Esta cantidad se detmnioo 
quemando u.na muestra que libttt una cantidad cooocida. de calor, y midiendo el a.mbio d' 
temperatura resultante. Por ejempl0i la combustión de 1 g exacto de ácido bfnzoico. 
c;H,COOH, muna bomba calorimltrica produce26.38 kJ do calor. Suponga qur 1.000 gd• 
ácido bera.ok:o se quema en un calorlmwo, y este aumenta la temperatura en •.857 -C. 
Entona:s, la capacidad calorifica del calorimolJ'O "''dada ーｯｲｾ＠ • 26.38 k)/ 4.857 'C • 
5.4)1 kJr<: Una vez que $C a>noa el valor de c.,.i. es )>0$ible medir 10$ cambios de cempe
m.tura producidos por Olnl.S ｲｾ｣｣ｩｯｮ･ｳＮ＠ y a partir de dlo .st calruh el calor liberado en la 
racción, qn;n: 

¿Por qué en loa calorimetioa se em
plea un agitador? 

Agitador 

Ｋ
ｾｲ＼ ［Ｎ］｡Ｚｾ＠ ... encender "'la mucst1'8 

1'erm6met·ro 

(5.24) 

Bn generaJ. las mediciones malizodas con una bomlxi Qllorimétrica son m4s prtcisas que las 
efectuadas con el atlorlmet.ro dd tipo de vaSQ de cafl 

_,.. - Recipience 
alslado 

Bomb• (<Amara 
de reacdón) 

Agua 

Muestra 

& F1GURA5.18 Bomba e--. 
EJERCICIO RESUELTO 11.7 Medición del q..., ""'"do una bomba calorim6lrlca 

l.a combwdón do mdilhidtacirui (Ol.,N,). un ccmbwdbl< liquido 
para coh...., pmdua N,(g). OO, (g) y H,O(I): 

2 Ql¡N,(I) + 5 O,(f) - 2 N2(f) + 2 CO,(f) + 6 H20(1) 

Cuando 4.00 g de mttilh.idrocio.a se qutman to u.na bomba 
c:alorimttrica, la. tt:mpemlllla del ailodmrtro :iu.mmla de. 25.00 a 

SOLUCIÓN 

39.50 "C. En un expttimmto independiente, se decmninó que la 01-

p>cidad calorifica del calor!m<1ro,. 7.794 kJ/'C. c..Jculo el calor d• 
b "'1<Xió• docombuwón do un moldoCH,N,. 

Anéllale Se conocrn el cambio de tempet8tura y l.'t c:apKidod calorflia 1otd dtl calorimeuo. Umbiin se 
conoet bti<.antidad deo reactivo qutmado. NU$.rO objtril'O es calcular el cambio deencalpC;i por mol pat;1 ti 
rtaaí"O tn combusrión. 

Estrategia Primero se.calculad calor liberado en la combustión de la muestra d' 4.00 g. Oespufs Si! coo
.,;ertt e:stt etlor ti una c:anridsd molar. 

Soluct6n 
Par;, la combustión de 4.00g de una muestra dt. mt'tiltidradn:a., 
d cambio de ttmptt<lturadd calorlmctro es 

S< puede utill= ATy d Vlllord• Cal I"'" a.lcularel a.lorde 
rtaeción (ocullción S.24): 

EstenciJlo con"tttit Me valor al ailo:r de teae:eión pm un mol 
deOl,N,: 

AT • (39.50 'C - 25.00'C) • l4.50 'C 

ｱ ｾ＠ • - Ca1 X AT • -(7.794kJ/'C)(l4.50'C) • - l tlJ>kJ 

( -113.0 kJ ) (46.1 g ｃｈｾＩ＠
4JJOg0t,N, X 1 motCH,N, • - IJO X lo'kJ/mol Ol-1'11 

Comprobación Lm unldOOes se ti.minan adecuadammtt, y el signo dt la respuesta es ｮｾｶｵＬ＠ como 
dtbt ser en una reacción txotmnica. La magnitud dt la mputsta pattct nu.orui.blt. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Un•"'""''" d• 0.5865 g de ¡leido 16ctíco (HC,H,03) ,. quema.,, un caloofmotrowya ap>Qdod calorl6ca 
es 4.812 kJ/'C. i.. ttrnporatu"' aumen .. de 23.10 • 24.95 'C. Ollcuk el a.!0< de combwclón del Xido IM· 
rico•) por gramo y b) p0r mol. 

llwpueot"" •) - 15.2 kJ/g, b) - 1370 kJ/mol 

Debido a que las nacciont!i en una bomba calori.mffrlca se rcafu.an a .,·olumen conr 
tlnte. d calor transferido corresponde al cambio df entrg'8 interna, dE. y no al cambio de 
enta.lpla. túi (tcuación 5.14). Sin embargó, pata la mayoría de las reacciones. la difmo
cia entre AE y AH es muy pequetla. Para Ja rta<Xión analimdól en d t.jercie-io resuelto S.7. por 
tjtmplo, la diferaicia enut f>.E y AH •• de aproxímadamenit 1 kJ/mol, una difttaicia 
de menos dd O.J%. Es posa'blecorregir los cambios de calor medidos para obtenerva1oresde 
d.H, y estos forman Ja base de: las rabias dt cambio de entalpía empleadas m las siguientes 
secciones. No a DeCC$1riO ocupar$t de cómo $C ruli7an esta$ pequeñu ｣ｯｲｲ･｣｣ｩｯｮ･ｾ＠
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LA QUfMICA Y LA VIDA 
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA 

CORPORAL 

Parn lo mayoria dt nOSOt.rOS. la prtgunta •¿ticn_es 
fiebrd• fur uno de ｮｵｾｲｯｳ＠ pñmeroscontaaos con 

el di3gnóstioo médico. De hecho, un.a desviolción 
en la temperatura cotporal de ran solo uno¡ 

c:uant0$ gtad05 indica que algo anda mal.En el ｬ｡｢ｯｲ｡ｴｯｲｩｯｰｵＮｴ､･ｯｾ＠
JttV:a:rw ruán dificil t$ mantent>r una d.isoludón a ttmperatura 
｣ｯｮＮｳｴｴｭｴｴｾ＠ Sin embargo, nuestro cuerpo logra manttntt una ltmpt

nirura aasi coostantt a pC'Sar de bis ampld voriadontS del titmpo. de 
los niYC1t.S dt ectividad fisica y de los ptriodos de alta actividad 
metabólica (oomodespubde una oomid,a), 

Manien.tt una rtmpennuta ｾ＠ con$1ante es una de las fun
ciones &sioldQ:ic.as primariss d.d cuapo hwruino. En genernl. Ja 
temperatura corporal normal va.da de JS.8 a 37 2 *C. &te ｾ｣ｩ ､ ｯ＠

inle:rvalo de kmptmtwa es ts!!ncial pam d bum fundooamimro 
musc:ulac y pam controlar las vcloddacl ts dt las: rtaccio nes bioqu1mi
cas rorporalts. En ti c:apfruJo l4tt uprendtrd misdt loscftd<lsdt la 
ltmptrdruni. sobre las Yelocldades de ttaCCión. 

Un4 parte dtl Olilo t<>"'1ilioo humaoo 11.unado hipoollamo ,.. 
gula la ttmperatUra corp01t11; en esencia, el hipodJamo ac:nla como 
un termQ6tUo pam. el cuerpo. Cuando la ttmper.rtura del cuerpo st 
clna por arriba dd intervalo normal, d hipO!álruno acciona ｭ｡ＺＺ｡ｮｾ＠
mos para b:ijar la temptranua; asimkmo. acciona mtauúsmm: pa.N 
､ｾ｡ｲｬ｡＠ si dcscitodr danasiado. 

Para comrrtodtr cu.nituiv.unente cómo operan kls mtauúsmos 
de cdenwn.iento ymfruunitttto del <uapo. estt puede \"1$C como un 
Ñtema tem)od:inámico. FJ cuerpo :iumenci su contenido dt energfa 
interna medi<Ulte la inetm dt alimentos del cntol'OO. Los aimentos. 
como b glucosa ＨｃＬ ｈ Ｑ ＬＰＬｾ＠ "'" me.,bo6"1dos, un proceso que, en 
fSl'ncia. se considera ma oxidación coatrobdaa C01 y H20. 

c,H120,(s) + 602(f) - 6CO,(f) + 6 H20(1) 

4H = -2803k) 

AproximaWunente el 40% de b m..p producid• ,. utiliza füw
men.tt para ttalitar 1·rabajo tn la f0rrma de contrnccion<'S muscularts 
y aaividi'ldes de los dJWias ntrvlosns. FJ tt"$CO te libttt como calor, 
patk dd ruaJ 5t emplea para mantener la temperatura c..orporal 
Cuando ti cuerpo produce dtmitSiodo color, como tn mornmto.s dt 
ejercicio Rsi<:o Intenso, disip3 el esuso htlcitl e:I entorno. 

El c:al0t te ｴｾｴｴｴ＠ del cuerpo hada $U entorno prin1ordial
mente por rudiaci6n, conwcd6n y twpomd6n. La radiación es )3 
ｾｲ､ｩ､Ｓ＠ ditKtB de calor dd cuerpo hacln. un entomo IQs frio. de 
mant'ta slmilar a como una estufá irradia calor hacia su enromo. La 
convtecióo es la pbdida dt caler por el cnlmtun.lmto del aitt que 
está to con1acco coo ti cut:rpQ. El airtcolentadoscdeva ｹｾ＠ sustitui
do por aire más f'tfo. y d proceso c:ontinll.,_ Lo ropa 1h'mico. qut 
osualmtote coosis1e en copas de materW aislante con .. airt muerto .. 
entre dlas, disminuye 1.a pétdicli de c::.lor por c:omecOón en un dima 
frfo. El en6inmiento por naporncióo ocune cu.tndo 135 glándulas 
sudorCparas proYOCOn la transpimdón m la supuñde de la pid 
(• AGURA ＵＮＲＰ ｾ＠ Se dim.ina ca1or del cuupo cuando el ｳｵ､ｯｲｾ＠
ewpora hado ti entomO. El sudores tidsicammtengua. p()rlo qut cl 

A AOURA 5.20 TrMaplradónl 

pnxeso implk:a la col'l'YtrSión todOtútníCi'l de agualfquida ｾ＠ vapOr de 
ｾＺ＠

H10(1) - H,o(g) 4H ｾ＠ +44.0 kJ 

la rapidez. ton que ocurrt el enfiiamiauo por ewpOr.ldón disminuye 
ronforme se inertmcntl la t..lmedad aunosiérica. por fo que que 
mucha gente se siente más sud01'053 y más incómoda en dfas calientr:s y 
lllmedos. 

Qiwdo ti hípot!lamo perdbt que b 1totpmwrn CO'!""al .. ho 
devodode......,..,aumtn .. lo ptrdiclo decolo•delCU«JlOtn dos funnas 
frinclroJe$. Prime...,, lnaemenlO el flujo de sangr< °""'de b 5Upetilcie 
de b pid. b que permite 3umentotr d enfri.tmiento por mdiación y OOI'.'· 

lt'<Oón. El asped<> •'°"ro;.oo• dt una "'"""" acalomdo" el ....,Jtado 
de l:St t: inamim.to dr fh.Jjo S3ngll{neo por debajo de b suptrlicie de b 
pel. Sq¡unclo. el hipotálamo esñmula la S<Cr«ÍÓO de rudo< dt las glándu
bs sudorlp.vas. ai.mmtando mj eJ airlamimto por t'VJ:poración.. 
i)uante una octivicbd e-xtmna. la cantidad de •quido .secrttJdo m b 
1n1nspiradón puede ter t.111 ekv.ad o como de l • 4 litro.s por h0ra. Como 
""'ltl<lo, el CU«JlO del>e reobos......,. de '1J114W'°"" estos periodos. Si 
d cuerpo pierde demasu.lo Hc¡uido • travb dt b lnlnSp..Oón. no ...-! 
Cl¡m. de enfriat$t y el YQ)umen de ｵｮｾ＠ di$minulrá. lo que pu«le 
prO\'OCSr ｾｮｴｩｭｴｯ＠ por rular o a9> más strio y poteocialmenlr t3tal 
<Dmo una insolad6n. dunu.n la cunl la t.l'mptm!Ura corporal ーｵｾ＠ tlt
\Qr$t: de 41 a 45 •c. Sin emhtrgf). mt.00.st«tt al cuerpo dt agi..t:i s:in 
p<O¡IOKiooarle los tlocttotitos perdidos duron1e la traspiración tunbiln 
puede pnwocar strios probltmas, oomo b sttaalados tn tJ rtruadro •ta 
q.tfmka y b vida'" ele b seo::ión 4.S. 

Qiando b ternperatu.ra corporal de$deode deinasindo, d 
hipotilamo di$minuyt d flujo de sangre hacia la $Uperllde de la piel, 
con lo que tt<lua: la pérdida de calor.Admt.ás, provoca pequdtlscoo
tracdoocs involuntarias dt los mü.sculo¡; !ns rncciones bioqulmkas 
<pt gtnmtn la mecgla para tt.1limr tste tn\bajo tambiln producen 
aslOI" para el cuerp(). Qland() tstat conlraCCiooes te vuthtn sufic:itnct· 
mmtt prolongad:as. c:omo al stntir csealofrlo. d c:uttpo tirlt4. Si ti 
cuerpo no logt;t m;m1entt un.i cempemtur; por :.mOO de los 3S ｾＮ＠
potde presentarse UM condidón muy peligrosa Uamada hipottrmi.a. 

Es w:rdade:ran\t'lltt notable la habili<bd del mttpo bum.ano ¡ntra 
mantener su tempttatuta coottolnndo la cantidad de cdor que lntu
cambia con tl mtomo. Si usud toma cursos dt anatomia y Ｖｳｩｯｬｯｧｾ＠
conoceni mucha mms aplknciooct de tmnoqulmka y trnnodi· 
Dámic:ati diYCrSM funcioncs dtl <uerpo humano. 
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5.6 LEY DE HESS 
O>n &<'Cllmcia tJ pooíble calcula< d IJ.H dr una rco<Oóna porm dr loe valores tabula· 
dos del AH de 00·11 reac:dona.. Por c:llo. no u ntC'.eSilrÍo rcalb:ar mcdidontJ c:alo-

rimáricu .... todaJ "" """"°"'" 
Como la mtalpla a una función dr c.tldc. d cambio de <Dllllpla, '1H, uodado 

""' Olalquirr procrao qulmico aolo drprndr dr la ClJ'.llida<l dr motrria qur exprri· 
mmlll d cambio. y dr b ... uraio. dd eódo Inicial dr loo raaivoo y del c.tado final 
dr los produaOL &to 9gn!f1C1 qur si uno "9a:íón portia¡lar x U... 1 cabo m ww o 
en nrias <tapas, la suma dr loo cambioo dr .....ip1a uodadol mn las .,.pos ;,,m.;. 
dualn dd>e..,. igual al cambio el< rNalpla uodado oon d pro<oo dr una oola ftlpL 

Como un rjemplc. la oomb..,dón dr ps --.. ｃｈＮ＼ｲｾ＠ Jl'l"I bmor CO,(i) T s 
H20(1J, putdc OONicknnr qur ocurw c:n una Cbpa. como x rcpramt1 in el b.do c. 
itqulmlo dr la .. FIGURA 5.21 , o.., dol ... pu. oomo ,. inda m el lado ckm:ho el< l 
.. &gura S.11: l. lo oombuaióndr CH.(i).,.... """'' COúl T H,0(1), T 1 ... con· 
dcnsaOóo de H,Oú) I"'" ""'-'Hz()(/). El cambio dr aulpla de todo d ptOC1!SO <S 

la suma de loo'"""*'" dr nnlpla de las c1oo .. r-a: 
CH.(i) + 10,(1) - CO,(J) .. 1 H20úJ IJ.H = -801 kJ 

(Sumu) 1 H¡O(i) - 1 ｈＬｏＨｾ＠ ｾ＠ = -88kJ 

CH,(z) + 2 0,(r) + 1 H10(¡) - Co,(i) + l H,o(I) + 2 H20ú) 

6H = - 890k) 

U tc:uadón neta a 

CH,(t) + 10,(s) - Co,(¡) + 2 H,0(1) IJ.H = -890 kJ 

la .. Y de H•••atabltct qut •una rraai6n 1t ftQ./jza m unaurit:di tta¡w. ti AHde/4 
maal6n con1plcta u-ni ilJ"Ü a la luma de lo1 mn1bi.ósde ｾｮｲ｡ｬｰｬ｡＠ t'n las da/'flS ;ruJivid1udts. El 
cambio total de <nll11pla drl procao a lndrprndlmte dd nllmrro dr """"'y dr la troytcto
ria. que ¡ig¡1 l1.1 reacc:ión. Esta ley ｾ＠ uM consccucnda del h('(;bo de que: la cntalpla es una 
función de rstado. Por lo tonto, .. puede ailculor d IJ.H do cualquitt proceso sinnptt y 
ruando se cncumu' una 1rayeaoria pam I• cuaJ se: wnot01 ó.li pua Qlda etapa. Esto sig
ni6m qut' un ntlmtro rtb11vnmtnte ptqueno de m«lidol.lfl experimenmles pmnitt 
ai.kuhlr el '11·1 de un gran nómero de rmcciontt. 

la ley dr H"'apOlt• un medio 01íl p¡n ailailar aunbioc dt mttgla qut "'"' cliflcil<S 
de medir dU-mcnor. Por <jemplo, es lmpo<lble medir de'º'""' diroaa la cnoalplacn d '"'°de 
b combustión de carbono rora formar monóxido de Cll'booo. La oombustión dr 1 mol 
do carbono oon 0.5 molft de O, prod""' tanto CO como CO,, dejando a\¡ún carbono,;., 
...a:ionar. Sln ttnbargo. .. Cll'bono oólido r ti monóxido dr aorbono pu<drn quanaosr por 
a>mpl<IO en O, "'" producir CO,. Porlo ""'°',. pueden utilm.r loo aunblos de m1'llpla d< 
CllU .....:iones pora alculard calo< dr oomb..,ión del carbono. 

PIENSELO UN POCO 

¿Oué electo tlentn IO• """*'tet e- ICbr9 et f1H di una reac:clOn'I 

•) "'-'" .. reac:clón 
b) Multopli:at loe ooellc:lentet di lo ......:Ión de la rucciOn pcr 2 

EJERCICIO RESUELTO 5.& Uoo ele .. .., ele - pa"8 ........ 411 

La mblpla d< - poro la oom- el< C 1 C0, tJ -MJ.S tJ/md de C. y la ftllllpla 
para lanct.-d<CO 1CO, .. -aa.i.o tJ/mot d< CO: 

(1) C(I) • O,c,1 - CO,(r) llH • - J9J.5 kJ 

(l) CO(tJ + j<>,c,i - CO,(r) llH • 28.l.O kJ 

Utilimnd<J "'<»daoo.calculr laftlt>lplapa,. la oomi...dda dc Ca CO: 

(J) qs) • \o,(zl - CO(r) .1H • 1 

ｓＡＧｃｃｉｏｾ＠ • t..eydeHeos 181 

I MAGINE 
¿Qué ptoceso conwpoode et c.m
bio d e entalpía de - 88 kJ? 

- MOkJ 
- 802 kJ 

CO,(g) + 1 H,O(g) 

l-• kJ 

CO,(g) + 2 H,o(f) 

A FIGURA 5.21 D ...... de .,.,,. 
s-'11 11: : e bi•dón de t lllol de m.-o. 
e....-c1e ..... p1tde1a--. 
en ...... ...,.... • igt..a 1 .. lt.l'NI do lo• 
cambtoo ､･ｾ＠ dela-., doo 
- -890 kJ • -802 kJ ｾ＠ (-111 kJ). 
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182 CAPITUl.O. Termoqulmlca 

SOLUCIÓN 

Amlllolo Esláo dadas dos..,,ocioncs 1cnnoqulmlcas, ynuomoobjcliYO cscombinarlasde tal 
fonna qoc ra:uJte fo ttt«ra ecuación ysu aunbio dt tnlalpla. 

Eetretegle St u1íli>4'6 la ley de Hess. Paro ello, primero seob.<erva el nómero de mol<S de l .. 
susOindas en1« lo.t .-l'!<lS y pn>duaos de lo «:Uación objnh'O, i. oómero (3). D<spuá se 
rtli'.lnipulmn bs ecuaciOdts l1 ) y (.l) para obtcntr d mismo nl1mtr0 de tnoll'S de tstas SUitm• 
dasi dt mi maomi. qur cwando te sumen los ecuadooes rtrult.10tct, St lelgrt la «UaCi6o ob¡e.. 
tiYO.AJ mismo titmpo,sedastguimiento a los cambios dt ttttilpla.lascualcs &tsuman. 

Solución Paroemplwloseeuocion .. (1) y(2),sean<gbn de""'neroqueel C(s) seen<Uenire 
del bdo de loo reacñYOS 7 el CO(g) del bdo de los p<oduaos, oomo en lo tta«ión ooje<i
.o, ecwclóo (3). Puesto que lo ecuacido (1) llene 111 C(s) como """"'°' .. puede uliliw ... 
"""lción "'1 oomoml.Sin embar¡/>,es n-"> l.,.rlir ｾ＠ tc11ación (2) .,.,. queCO(g) sea un 
pn>duc"" llttuenleqoe eunndo bs reacdoocsse lovierten, el signo de AH -bito se invierte. S< 
colocan bsdos ｾｏ､ｴｳ＠ de mwttm qut puMan su.morst para obtmtr U tcuad6n dekadia: 

C(I) + 0,(g) ---. C02(g) l>H • - 393.5 k) 
CO,(g) - C:O{g) + j O,(g) - AH • 283.0 k) 

C(s) + Í 0,(g) - CO(g) l>H • - 110.5 kJ 

Olando se sumin 1:3$ dos e<U$dones. el OOú) apate« en ambos lados de 1:a Rec.he: y. p0t lo 
ｴ｡Ｎ ｮ ｴｯｴｳ･ｾｲＮＮ＠ De igtW m;lnet;J. l 0 2(g)sc elimina de cad:i li\do. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
E carbono se presen1a en do.t fonn3S: gnú\10 y diaman1e. t. ent>lpla de la eombu.ilóo dtl 
gr.sfi10 <S - 393.S kJ/ mol, y la del di.unanrecs - 395.4 l<J/ mol; 

C(g>uftto) + O,(g) - ClO,/t) 6H • - 393.5 kJ 
C(dia.,anre) + O,{t) ---. CO,(g) ilH = - 395A kJ 

Calcule .i />JI para lo coovmido d< gnWIO en dirunanie: 

Ci,grafi10) - C(átuMn"') AH = ? 

__ ,., +1.9 kJ 

EJERCICIO RESUELTO 5.9 Uao de tres ecuaciones c:on la 
ley de Hose P•• calculw AH 

Calcule AH.,.,.. la reacción 

2 C(s) + H2(s) - C2H2(s) 
dad4s 1as siguitotes ecuaciones quJmias y $U.$: iupectivos cambios- deentalpl'.;o: 

C,H2(g) + ! O:(g) - 2 ClO,(g) + H,0(1) llH = -1299.6 kJ 

C(s) + 0 2(s) - CO,C,) llH = -393.SkJ 

H,(g) + io.<tl - H,ow AH - - l8S.81<J 

SOLUCIÓN 
An811ala St tiene uoa ecuación qu.im.ka. y t.t pidt calroJ:ir su b..H utiit.ttndo tm truacionts 
químiat$ y sus cambi0$ dr mtalpia a!IOdados. 
Eetretegle S< apllalm l• ley de Hcsa lllnlólndo las ,,.. ecuaci0o<s o &Us in- y muldpU· 
<ando cada una par un coeficitnlt adeeuado, d< t>l !Onrui que 111 Nm"'1as ttsullt la t<Ulldóo 
neta. para 1.3 rexdón de interl:s. AJ mismo titmpo.fit dató ｾｬｯ＠ 11 IOS valorcsdd ó..H,in .. 
virtitodo RlS sign°' si las tt:ICCiontS se invirtieron y multiplic:éndolas por cwdquleor cotfideott 
cmplaxlo m la ecuación. 
Soluctón Como 111 tcUadóo objtti'IO time al ｾｈ Ｑ＠ como uo ーｲｯ､ｵｾｍ＠ loviertc l.i primero 
eeuadón; podo 1nn1o, cambia el signo dcl l>H.La «Uación d.-dn rlen< al 2 C(s) como un,... 
acth'O, as( que multipliaunos-por 2 la segunda «Uadóo y su AR. La ｾ､ｯ＠ o bjctivo titM al 
H2 como reaclM>. tu.tonas la ttrc"ra tcu:addo queda intacta. luego, de acuerdo can la ley 
dt H4SS. st suman last.m ecuaciones y sus cambios de e.nblpb: 

2 co,(g) + H20 (IJ - c,H,(g) + l o ,(g) 
2 C(s) + 2 0,(s) - 2 CO,(g) 
H,(s) + j 0,(g) -. H20(Q 

2 C(s) + H,(g) - C,1-!i(g) 

AH • 1299.6 k) 
AH = -787.0 kJ 
l>H = -285.Skl 

6 H • 226.8 l<J 
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SfCCION s ' Entalpías de fo<mación 183 

Cu.ando se suman las '°1adones, .st timien 2 CO,.f 0i: y H20. tn ambos lados dt Ja Ottha, Jos 
cuales St c:ancdan al ｾ｢ｩｲ＠ la ecuad6n ntbL 

Comprobación El procedlmtento debe ser ｣ｯｲＭｾ＠ porque se obtuvo 1., eauK:lón nm 
(Ol'ttefA. En casos oomo este. se debtrla rtg.ret;11r a W manipulaciones nurnbicas de los ｶｮｬｯｲＧｾ＠
dt4.H, paraasegutllt$C de qut oosecomtció un trTOrcon lossfgnos. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

c.ataJlt ti AR p.ira 11 rtaccióo 

NO(g) + O(g) - NO,(f) 

tbda la .siguiente información: 

NO(l) + O,(g) - NO,(g) + 0,(g) 

o,ei> - l O,(i) 

O,(g) - 2 O(g) 

_,.._,., -30d.I k) 

AH = -198.Hl 
AH = -142 • .HJ 

AH = 495.0 kf 

IMAGINE 

Suponga que la reacción global 
se modificó pare producir 2 H,O(g) 
en vez de 2 H20(/). ¿Qué valo111S de 
OH en el dlagrama pennaneceñan 
Intactos? 

fJ punto clave de estos ejemplos a que Hes una función de estado. asi 
que pum un mnj11nto particular de ｾ｡｣ｴｩｶｯｳ＠ y produaos. MI es ti mismo sin 
impor1.ar si la rma:i6n orum en una ttapa o en rma saü de etapas. Se pone de 
rd.itvt es.te aspecto dando un ejemplo más dc.- un diagrama. dt entalpía y 
de la ley de Hess. Nueva.mene puede emplearse la comb\1$1ión de memoo 
JBf'l! formar CO:z y H10. la reacción de la figura 5.21. Podemos visualizar 
UJ\3 trayectoria diferente de dos etapas. con la formación ¡nidal de C01 el 
aial despuls hae< rombwtión hacia CO, (.,. FIGURA 5.22). No obslanl< 
"'e la 1rayectona de dos etapas es distintl de la descrita en la figura S.21, 
C1ra veila racciónglobll.J tiene AH 1 • - 890 kJ. Como H t'$ una función de 
<StadO\ ambos u-ayeaorias deb<• producir el mismo valor de AH. Bn la 
igura 5.22, eso significa qut' .AH1 • fiH2 + AH,. Pronto st vml que des· 
romponiendo l4l$ l'f.8cc:iones en esta forma es posible obtener los ambi0$ de 
enralpia para reacciones qut 500 dificiles de rea.lbar en d labomtorio. 

CH;(g) + l 0,(g) 

Al:l1 • 
-890 kJ 

A.H2 • - 607 k) 

CO(g) + l H,0(1) + i 0,(g) 

CO¡(g) + 2 H20(I) 

5.7 ENTALPfAS DE FORMACIÓN 
Los ｾｯ､ｯｳ＠ ttciál analizados permiien calcular 10< cambios de entalpla paru una gmn can· 
ridad de reacciones. a portir de los valo,.. ta1>ufados de ll.H. Por ejemple¡, hay eict..,... tablas 
de muiJplas de vaporiuld6• (AH ¡wa convertir Uquidos a gases), mUllpúu de fusi6n (AH 
fOt'3 fusión de $6li.dos:).nualpiasdtrombusri6n ( b.H ¡una la combustión de una .sustancia en 
oxígeno), y nsf sua:sívameotc. Un proceso partic:ularmcnle importante empltado para ta ｢ｵ ｾ＠

Qr datos lt'nnoqu.úniCQS e$" Ja formación de UD tompU010 a partir de SUS eltment05 
constitutivos. El cnmbio de mtalpia asociado con este proceso se conoce como .,talpfe de 
fonnaeión (o ca/ordtformaci6n), llii¡. donde d subfndice /Widia que la .sustancia se farrn& 
a partir de sus elementos constitutivos. 

La magtútud de rualquier cambio de entalpía depende de la temperatura. la pre$ión y el 
estado (gas. Uquido o (ormo sólida cris!alina) de los "'1CtiY<>S y productoo. Para oompamr las 
cntalplas de difermtcs reacciones, debe." ddinirse un conjunto de condiciones, conocido 
romo sado emlndar, en el que se ta1>uhn la mayorla de las entllpfas. El e;01do estándar de 
una sunancia es su fonna pura a prtsiónat.mosfúka ( J aun) yla lemperatur.i. de interls.qut' 
IJ'neralmente se dige oomo 298 K (2S-C).' El cembio de ent<llplo eot4-r de una re.ac
ción se ､･ｾ＠ como d cambio dt entalpía ruando todos 10$ rcaelivos y productos 5l' 

encuentran en sus estados cRándar. El cambio de ･ｮｴｾｰｴ｡＠ estándar se denola con 4.fr, 
cbnde d superfndia • indica condiciones de estado estándar. 

La enU.lplo o.Undordefonneclón de un compuesto, AHJ.a <laimbiodeent1lpla de 
una reacción que fo rma u.o mol del compuesto a partir dt S\1$ dementot. con tódaii las su5-
1andas en sus estados estándar: 

Si; elementos (en estado estlndar) --+ oompues10 (l mol en estado ellándar) 
En!OO<CS: /l.H = ll.HJ 

1.a ddWdón ddcsttdo tstindtr i:ura ｢ｰｳｴｓ｣Ｚ｡ｭ｢ｾ｡＠ l blr (1 a·trn - l.OIJ bu), una.presión ｾｭｭＱ｣＠
iásbija qur l ar:m. Pan la ma,oril dr los pt0pósitos..tstt cwmbiorq'l't':SomUI .muy poa d.lfettaie:il ai. kis cun· 
bias ｾｭｩｱＬｦ｡＠ tdtldar. 

._ FIGURA 5.22 Dlogram• de entalplo 
CJIO ....... lo ley .. - UI ,._¡6n ne .. 
esle misma que en la fli;µe 521. pen,) aqtJ 
,, Imaginan dferentes "'8Ceiones eti nuesn. 
...,..6n de dos elapu. siem,,,.. que .. 
p.iOda escribir 1.1"18 ae!ri& de ecuaciones que 
unadasdenta ecuaciónnecffltacta. y se 
PJ()da conocer ef '4lkw' de. AH para todas las 
1MOClonos lntormédlas, es pc>s{ble caJoular el 
.,., glebal. 
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TABLA 5.3 • Enllllpl• de formllClOn MlMdar, llH'/, a 298 K 

SU.tanda F6unula 

Acetileno C1H1(g) 
Amoniaco NH,(f) 

lltn«no c,.tt,(I) 
Os rbonato de calcio c.co,11> 
Ó<idodecaldo C.0(1) 
Oió:x-jdo de aitbono CO,(g) 
Monósido de ｾｯｮｯ＠ CO(l} 
Dianw\te C(s) 
Etano C1H6(g) 
Etilnol C2H,OH(/) 
Etilmo C1 H,(g) 
Gucosa C,H1206(s) 
Bromuro de hidtógeno HBc(f) 

llll] (kJ/mol) SJ.standa Ftlrmula 611] (kj/mol) 

226.7 Ooruro de bidróscno HO(g) -92JO 
-46. 19 f!luoruro dt hidr6geoo HF(f) - 268.60 

'9.0 Yoduro dt hidrógtno Hl(g} 25.9 

- 1207.1 M..,,,o CH,(g) - 74.80 
- 635.5 Mttanol CH,OH(I} - 238.6 
- 393.S J>ropMO C,H,(gl - 103.85 

-110.5 Oonuo de pla1a AgCl(s) -127.0 
1.88 B iaitbonato de sodio NaHCO,(s) -'>47.7 

-8'1.68 Carbonato de sodio Na,00,($) -1130.9 
-711.7 Ooruro de sodio NaO(s) -410.9 

52.30 So""""' C11H,,O,,(s) -2221 

-1273 Agu. H,0(0 -285.8 

-36.23 \\lpor de agua H,O(t) -24.J.8 

Por lo rq;ular, se reportan ｶ｡ｬｯｲｾ＠ de flHJ a 298 K. Sj un demmto erisie en más de una 
i>nna en ooodiáone.s esláoda:r, Ja f'oona más estable dd demt.nto es b que normalmente se 
utili:za para la reacción de formación. Por ejempla. la mtalpía estlndar de fonnación del 
etanol. C,H;-OH, es d aunbio de entalpía de la reacción: 

2 C(grafito) + 3 H1(g) + j O,(g) - C,H;-OH(/) flH1 - -277.7k) (S.25J 

La fuent< demenllll de clldgeno es O,, no O ni o,. porque d O, es b formo <Stable dd 
oxigeno a 298 K ya ptesión atmosférica. Deforma similar. la fuente elanentaJ del carbono es 
dgrafüoy noddiamantt, porqueclgrnfito es la íonna má.ses<able (menorenergfa)a298K 
ya praión atmosférica (véase el ejerdcio de pracria 5.8). De igual manera, la forma má.s es
table dd hidrógtno en condiciones estándar es d H1(g). ad que este se utO.im como ta f umte 
dd hidróg<no en la ecuación 5.25. 

la esrequiomttria de Las re1cciones de formación sianpne indkn ｱｵｾ＠ se produ« un mol 
de la sustancia deseada, como m la rcuación S.25. Como resultado, las entalpías estándar de 
íormoción se reportan en l<J/mol de la """1nda en íormoción. Alguno4Valo,.s st prc<entan 
en la & TABLA 5.3, y en d ｡ｾｮ､ｩｴ＼＠ C $t incluye una tabla más extensa. 

Por definición. /a ••talp/4 est4ndar de fomuu:i6n de la forma mb estaltle de cualquier de· 
nr:nto es ar-o, porque no ｾ＠ ll(cesita una reacción de formadón cuando d elemento ya se 
encuentra ensutstadotsllindar.Asl,los•alorc<de 4Hf pora el C(grnfitol.H1(g), o,(gJ y los 
alados csclrular de otros elementos son cao. por definición. 

Plt:NSELO UN POCO 
El ozono, 0 3(g), es una fonna de oxlge<io elemental prowcldo durante una 
descaiga eléctrica. ¿/JHI para 0 3(g)es necesariam"'116 cero? 

EJERCICIO RESUELTO 5.10 Eicuaclon .. esoc:ladas con 
"'""plae do formeclcln 

ｾｊ＠ cuQ d.e: las ¡¡guienies reacciones a 25 "C el c:ambto de entalpf:a rtpte$tl'lb!i una entdpfa a.
tSnd:ar de f'ormxión? Para bis que nQ. (quf cambiOJ te necesittn p.-.ra oonverrirtas en una 
«u6d6n euya AH es una tttlfpta de ftlnnaciónt 

•) 2 N•(s) + j 0,(1) - Na,0(1) 
b) 2 K(/) + 0 2(g) - 2 KO(s) 
e) C.HuO<{s) - 6C(<iama•te) + 6H1(1) + 30,(1) 

SOLUCIÓN 

An"lolo La tnllllpla <'111ndar d< fonnaddo "'' ttp....,,lnda p0r una miocldo m la cual 
coda ｬｦｴｃｬｩｾ＠ ts un clemento to su esmdo C'Sd.ndar. y d producto csc un mol dd compumo. 
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Eatretegla Es necaario analiiar cada ecuación para determioar: 1. si la rtacclón es uoa 
en la aW st forma un mol demstandaa partir dt 1ostltmmtos. y2.a los t:lernmtos re
activos están m SU$ estados estándar. 

Solucl6n En a) se forma 1 molde Na,Oa putir de lo .. 1e,,...,1os sodio y Ol<lgeno en $US 

estados propios. Na sólido y Oi Ｆｬｓｾ＠ respcctivamentt. Por oorwiguimtt. d cambio de 
entalpla en hl reacción a)comsponde a la entalpla estándar deformaci6n. 

En ｢ｾ＠ d potmlo esoldoclo como un Wquldo. Debe cambóarse o la fonna sólid.."' estlldo 
escá.ndnr a ttmpcnawra ambitntt. A4n más, k forman dos molts de producto. así que d eorn
bio dt entnlpta dt la ttacd6n. sal como estli escrita. f$ el doblt de la aualpla c.'Stind.a.r dt 
fo anadón del KO(s). La t<Uación pan la miodcln de foanación de 1 mol dc KQ(s) es 

K(t) + Í Cl2(g) - KO(s) 

1.41 ｾｮ＠ f} no f'onn3 una sustancia a p;ardrde sut elemenUltS. ｅｮｾ＠ de ello, un.a $\ISCa.n· 
O. se descompone en $U$ elenitntos. pOI" lo que esca ttaeeión debe in"Ytrtirse. Oe:spuá. d 
demento c:otbono estl dado<Xm1o cliamantt, mientras que d grafito es tlesC3do M4ncbrdd air· 
｢ｯｮｯｾ＠ ttmpenuuni. omblen1ey 1 nun de presi6n. l..a ecuación qut ttprtKnU. eorrcaamtn1e a 1.-i 
"'1lllpla"' formaci6n de b gluc«o • panU"'"" .i.m ....... 

6 C(gnafi0>) + 6 H,(g) + 3 O,(g) - C,Hu(),(•) 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

E.tcríbo la «Uocido <OntSpondiente a la cn1lllphi ...indar de fonnación dd 1ttn>doroni de 
oubono llqltido (CQ.). 
--lo: C(gr.fito) + 2 O,(g) - C0..(I) 

Uso de las entalpías de formación para calcular 
las entalpías de reacción 
S. puede empicar la ley de He$$ y la• mbulacion .. deloo valores de IHIJ romo en la mbla 5.3 
y d ap6ldice C, oon la finali<IOO de aücular d cambío de entalpía tstlndar para cualqoitr 
tracción para la que('.()nozaunC>$ IO$ vaJores de óJfJ dt 1odos IO$ rc1ctivos y prodUdo¡. Por 
l'j<mplo, consider< la combwóóo de gaspnipano, ｃＬｈﾡＨｧｾ＠ pat1l for:mar CO,(g) y H20(1) eo 
oondicionts estándar. 

C,H,Lf) + 5 0,(g) - 3 CO,(g) + 4 H20(1) 

Esta ecuación Je puedt e50'1Üir c;omo la suma de rres rucdone$ de formación: 

c,H,(g) - 3 C(s) + 4 H2(:) 

3 C(s) + 3 O,(g) --+ 3 CO,(g) 

4 H2(:) + 2 0,(g) --+ 4 H,O(I) 

c,tt8(g) + 50,(g) - 3co2(g) + 4H2o(l) 

ll.H1 = -AH] (C3H8(g)) 

AH, = 3AH¡ ICO,(g)J 

IJ.H, = 4AHl IH,0(1)] 

(Obser>'e que algunas vee<s ea ótil agttgar subfndices a los 01mhios de erualpla, oomo aqul,. 
ha hech°' ー｡ｲ｡ｾ＠ dar seguimiento a la$ 8$0daciones mln las reacdonts y SU$ vaJort:S de MI). 

Advittlll que se ulili.zó la ley de Hess para "P""""' el mmbio de enttlpla !Slllndar 
psra la ecu4lodón 5.29, oomo la suma de los cambi05 de entalpia J>0r"a las ecwdones 5.26 '1 

5.28. S. puedenemplearlosvaloresdela mbla 5.3paraoikular AH",..: 

AH".,,, = AH, + IJ.H, + IJ.H, 

= - AHf (C,Hs(g)] + 3AHJ(CO,(g)) + 4AH] (H,O(/)J 

= -(-103.85 kJ) + 3( - 393.5 kJ) + 4(- 285.8 kJ) = - 2220 kJ (5.30] 

la • FIGURA 5.23, un diagramademralpfapara la ecuación S.2'9.muo1:ranucstra reac
ción de oombustión dt ーｲｯｾ＠ dividida en ues reacciones. V.trias aspectos de este cálcu· 
b dq><ndm de i., paulas analizadas m la ..Wón 5.4. 

l. Dac::omposidón. La ecuaáón 5.26 es la inversa de la reacx.ión de formadón de '1:Ha(g), 
8'f que d cambio de mwpfa pam <Slll rtacdón de descomposición .. el ntg¡ltivo del 
valor de 11.llJ P''" la reacción de formación del pnipano: -11.HJ [C;¡H3(g)J. 

｛ｾ Ｎ ＲＶＩ＠

(5.271 

(5.28) 

(5.29) 
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1 

3C (grllfito) ; 4 H,(g) + 5 0,(g) 

O DcsoomposJdón 
en elementos 

EJetnentos 

f}llormación de 3 C02 <lB, = +103.85 kJ 
C,Hig) + 50,(g) AH2 • - 1181 k) 

Reactivos 

ａｈｾ＠ = - 2220 kJ 

3 CO,(g) 1 4 H,0(/) 

La ftecha aaJ lncfca Ja ruta cirect.a a 
bs produ""' CO,[g) y H,0(1) 

ProduCltOS 

3 CO,(g) + 4 H,(g) .._ 2 O,(g) 

O Formación de 4 H20 

li.81 = - 1143 kJ 

las fted\as "'!rdeS indCCl'I la rUl!: de 
..-ias etapas tacia los mlSMO$ prcO.i«os 

A FIGURA 5.23 Oiog..,.o de onlOlplo p .. lo oomb<>ttl6n dol -·· 

2. Fonudón de CO,. La <euacióo 5.27 ts la rtaC<ión de formación para 3 mol<& de 
CO.z(g). Como la enSl.llpfa es u.n.'t propiedad extensiva, el cambio de entnlpla pari esta 
t1apa es 3AH¡ [CO,(g)). 

3. Form1dón de H20. El cambio de "1llllpla paro la eruación 5.28, la formación de 
4 mol .. deH20,a 41>.HJ [H20(l)J. La micciónespecilicaquueprodujo H20(1).por lo 
que debe tenmeruidadoal utifuar eh-alor de llHJ para H20(/) y no para H20(g). 

Obstn·e que en cslt amtisis st supone qut los rodidentts attquiomttricos de la ecuad6n 
bolanctada represmtan moles. Por lo 141110. ¡xvn la ecuación 5.29, b.H"= = - 2220 kl repre
«nla el cambio de eoralpla pata la reaocíón de J mol de Q,H, y 5 molts de O,, pata (onnar 
3 molesdeCO, y4 moles de H10. El producto del número demoles y el Olmbio de entalpía en 
kl/mol lime las unidades kl: (núm<rode mol<S) X (1Hf1en kl/ mol) = kl.Por lo ranto, el 
á.fro;11ucx:presaen kJ. 

Oialquitr rtacción puede dividirse en reaa:iones de lbrmadón. coino aqu( se ha 
roostrado. De esta forma, se obtiene el resultado general de que el aimbio de enlalpla esi4n
dar de una reacción ts la suma dt las mta1pfas estándar de formación de los produaos. 
menos las entalpbs estándar de fonnadón de los ｾ｣ｲｩｶｯｳＺ＠

'1H',.. = :ErmHJ(product0<) - :Emb.HJ(reactivos) [$.31) 

El $fmbolo I ($igma) significa •ta suma de': y rr y m son los coefide.ntes estequiomttri· 
cos de la KtJat.i6n quúnia. BI primer tmnlno a la dcr«:ha en la ecuación S.31 n:prc:sm.t.a las 
reacóones de formadón de los produ<tos, los o.aales ,¡iguen el sentido directo en Ｑｾ＠ ecuación 
qufmioa. es decir, se trata de dtmentos que micciooan para formar productos. Este thtnioo 
es análogo a las ec:uadone$ S.27 y 5.28. El segundo término a la dered\a en ta ecuación 5.31 
representa la invma de Las rtacciooes dt ｃｯｾｲｩｮ＠ de los reactivos. como en la ecuación 
S.26, lo cual justifica que este término vaya prteedido por un signo menos. 
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EJERCICIO RESUELTO 5 .11 Célwo ele '"'ª entalpla de reaccl6n medl..,te las -plae de lormacl6n 

a) Calcule el cunbio de entalpia m:tndar para la.combustióa de 1 mo1 de benceno. CtH6(1), para formar 
Co,(i) y H10(/).b) Compme la cantidad de calorproduddo por la combuonón de 1.00 g de propano coa 
d producido por 1.00 g de ben<eoo. 

SOLUCIÓN 
Anillllll1 •)S. tiene una "3C<i6a fin oombustión de C,H,(/) para 
íormar CO,(g) y H10(ij) yte pide calculor"' ambiode entllpla,.. 
t.ind1r. wr. b) &tonas fS n.t(t$ari0 eomparu.r la e&ntidod de calor 

Eetrateglll .¡ S.neccsitl eocribir lo «Uaei-On b.Wnc:eada para 13 
(l)mbustiónd<CoJ-16.Entonces,.c:onsullan lornllo,...de ll.H¡enel 
aplndiceC oca .... b .... SJ,ysc.p;ai laeoiación SJ I """
dcambiodt<ntalpl• de lo .-i6n. b) St.,.pleo b...., molordel 

Soluci6n 
•) St ooruxe qu.r una reacción de combustión implic.a al 
0 1(g) oomo _,;,.,. A$!, la ecuación balanaada pam la reac
ción de combuonón de 1 mol de C.1-fo(ij "' 

ｰｾ｣ｩ､ｯ＠ porla oombu,.;ón de 1.00 g de Coff< con el ptOducido por 
1.00 g de C,H .. cuya <ombusóón ya se tr•tó en el lib<o. (V"5e 1., 
«:uocioncsS.29 ySJO). 

Q¡H, i:nra 1ustiruir d cambio de entalpd;t por mol portlcambiodt ･ｮｾ＠
ｾＱ＠ por gramo. De modo símibr, se uti57.n \t maso moludel QHa y 
d cambio deenttlpfa por molcolcuhdo pmi.omtr'lletn ti texto, pttint 
d:ttminar el cambio dt mtalpa por-gramo dt&SUttmda. 

Pucdt cnlculanie ｾ＠ pill8 tsta ttXd6o utilltaod.o la 
ecuación s..31 y los dacos de la tabla5.3. Rcastrdemultiplic:ar 
d Yalordt AH] deod11sustaociatn fo rtaeddn por d codi· 
denteestequiomtttico de fo sulW.'lcia. llambib.1 recuerde que 
ti 4ff1 e o pata cu.11quieteJemento en su fom,., mdsestable 
en corulidones <Stándar, ssl que ll. HJ'( O, (g) 1 = O: 

AH"== (6AH¡{CO,) + 3AH¡(B20)) - (AHj'(4E1,) + if AH;CO,)I 

• l6(-39Jsl<Jl + 3(-28S.8kJJI - 1(49.0kJJ + 1/-(0 l<JJI 
= (-2:)61 - 857.4 - 49.0) kJ 
= -3267kJ 

b) Del ejemplo tmbojadoen el 1 .. 10,AR" - - 2220 ltl p•m lo 
combustión de 1 mol de propano. En d inciso .r) ､･ｴｒ･ｴｪ｡ｾ＠
､｣ｬｯｴ･､ｴｴｭｮｩｯｱｵ･ｾｈＧＭ - 3267 kJ para la combustión 
dt 1 mol dt bmcmo. Para ｯ｢ｴｴＢｮｾｲ､＠ colo.- de combustión por 
gmmo dt cada sustnncin. st utilú:.an las masas mol.nrts para 
convertir ｭｾｴｳ＠ a gramos: 

C,H1(z): (-2220 kJ/mol)(I moV"4. I g) = -50.3 l<J/g 
c.H.CO: (-3267"1/mol)(t mol/78.l g) = -41.Skl/g 

Coment.lo 'Thnto el propano como el benceno son b.idrocarburo5. e.amo rq¡la. la energfa obtmid:a por 
la combustión dt- un grnmo dt un hid..roc.ubu.ro está entre40 y 50 kJ. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Con OO.. en la ,.bla 5.3, calcule d cambio de entalpla pora la combustión de 1 mol d<etanol: 

c,H,OH(ij + 3 o,(g) - 2 00,(g) + 3 lol,0(1) 

__ ,., - l.ló7 kJ 

EJERCICIO RESUELTO 5.12 Célwo ele ..,. entalpía ele lonnacl6n utillundo un• entelpla de reeccl6n 

El aunbio de entnlp13 <Stándor pata la rtacción c.co,(s) - CaO(s) + ｣ｯｾ＠ .. 178.1 "'· 
Utilice la rabia 5.3 para calcular la mtnlp13 eltlndar de fonnadón dd CaCO,( s). 

SOLUCIÓN 

An611111s JllJ"'"' objeavo rs obc<'ft« Att¡ !C.C0,(1)). 

Estrategia Se eocribt la oxpruióo P"" cl cunbiodeentllpfo ....,. 
dar para la rt.acción: 

Solución Al sustiruir ci Yalordadode Afrrm y IOIS Vtll0res<ooocidos 
de Afl1 de la t>bla 5.J odel apbcliceC. st obtiene 

Al d.spejor 4f17{CaCO,(s)l,se obtiene 

411"= • <1.H/(CaO(s)J + AH/(C01(g))-AH/(CaCO,(s)) 

178.t = -6355 kJ - J9J5 kJ - 4 H/(CaCO,(•)I 

AH/(CaC01(J)) = - 1207.l kJ/mol 

Comprobación St .speraba qu• laentllpla d< formadóo d< wuólido <St>ble como cl aubODolO 
dt-caldofutm ntptiva, y osf fue. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Dado t-1 sigujmrecambiode mmlpb est:.md.w; utiice lat mti1pfas e;tindat de formación de la tabla .S3 para 
adcular la entalpía <Stándor de formadón dcl CuO(•): 

CUO(•) + H,(g) - Cu(s) + H,0(/) AH' = -129.7 kl 

__ ,_, - 156.J kJ/mol 
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1111 AG I N E 

5.8 ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES 
la mayoría de las re.aa:ionts qufmka.s uti1.í%adas para la producción de calor son noacciolléS 
de combustión. La magia lib<r.lda cuando un gramo de cualquier sustanda hace com
bustión es el w.lor energético de Ja $1.1Standa. El valor energético de <:Ualqujer aUmento o 
combustible st mide mediante Ja a.lorimtt.rla. 

Alimentos 
La mayor parlt de la mcrgfa que necesita nuestro t.'llcrpo provient de lo.s c:arbohid.ratos y las 
gn:i.sas. Los carbohidratosoonoddos romo almidones se ､ｾｲ｡､｡ｮ＠ tn los intestinos en forma 
de glucosa, ｾｈ Ｑ ＬＰｶ＠ La glucooa es soluble m la sangre, y en d a1crpo humano ¡e cono« 
oomo azócar de la sangre. La sangre st ｾ＠ dt u-ansponar a la glucosa baóa las células, 
donde mcciona con el O, en una,.,.;, dutapa$, para po:xludr CO¡(g), H,0(1) y ener¡ja: 

C.HuO,(s) + 6 0,(g) ---> 6 C01(g) + 6 ｈ Ｑ ＰＨｾ＠ 11H' = -lll03 kJ 

¿Cuál valor cambiarla más si esta 
etiqueta correspondiera a leche 
clesc:remada y no a leche entera: 
gramos de grasa, gramos da carbo
hidrato total o gramos de protelna? 

La d'l:"'dacíón de los carbobidratos es nipida, por lo que el cuerpo putdt diJpontt nlpida· 
mente de ｳｵｾＮ＠ Sin ･ｭ｢ｯＺｲｧｾ＠ el werpo solo ilOlólcena una Qlntidad muy pequeña de 
mrbohidratos. El valor mugl!ko promtdio de loscubohidnuos es de 17 k)/g (4 kml/g).• 

Al igu;il que los ＢＧＧ｢ｯｨｩ､ｲ｡ｴｯｾ＠ las gruas ptoduan CO, y H,O cuando se me1abolltan. 
la reao;ión de la triestearina, C51H11r/)6• una grasa común, 1$ 

lC;,H1,.06(s) + 16.10,(g) - ll4C0,(g) + llOH,0(1) t.H' = -75,5lOkJ 

A FtGURA 5.24 Etlquetll con datos 
,.,btclon .. psa leche entwa. 

El cuerpo utiliza la -.glaquímica de los alimentos para man-r la Jernpm1Urnoorpo· 
ral (v._d "'°""'ro "ülquímica y la vida" en laS<Odón 5.5). para contraerlos múscul0$, y para 
ru0$ltUlr y iqiarar tejidos. ai.Jquirt..,.,., de ..,.ig1a S< almacena en furma de gras3" l"' 
amia: son idóntat para funcionar como la rewva de (nctpJ3 del cuerpo. por al menos dos ro-
1.0nes: 1. '°" insdubles en agua. lo que Eldlita su almacen:.nniento en el Wer]>O) y 2. producen 
más enetgla por gr.uno qu< cualquier proldna o carbobidndo, lo que las bl1Ct fuen1u dlcíto1es 
de entrgia en cuanto a masa El valor energético promtdio de las grasas "de38 kJ/g (9 kcU/g). 

La cooibustí6n de car-bohidratos y gr.l$8$ en una bomba calori,ro¡t.rica da los miunos 
po:xluctos que cuando se m<tlbolimn en d cuerpo. El m<t1bolismo de protdnas peoduce 
mmos energía que su combustión m un ai.lorúnrtrOI porque los pn.>ductQS son difermte-s. 
tas proteínas cootieom nitrógeno. ti rual se libera en la bomba calorimttrica como N1. En d 
cuerpo esie nitrógeno termina principalmente romo ura. (N H:i)2ro. E1 cuerpo utili.za las 
prolt!rw sobre iodo romo malerialts de construcción para las pa,..dcs de los ór¡anoo, la 
pid, el obeUo, los mllsculos. e<c<tera. El> promedio. el met1bolismo de protdnas po:xluce 
17 kJ/g (4 kcü/g), al igual que los mrbohidn>t0$. 

La Y TABLA 5.4. mueslnl los \ruores ene.glti""5 de algunosnlimentos comunes. r.a. eti· 
quet.u de los a)im(ntos empacados indican las cantidades que contienen de carbohidratos, 
grasas y protdnas en una porción promed.i°' as( O')mó la cantidad dt encrgfu qut suministra 
una porción ( <I AGURA 5.24). 

TABLA 5.4 · CompoaiclonH y valora «tlf"g6tlcoa de algunas aflmento1 comunu 

O>mpo1ldón•prosimada (%por masa) v.lor tnttgftlco 

Ca.rbobidnto Grua Protdna '4/g kal/ g(Cal/g) 

Carbohidrato 100 17 4 
G""3 100 38 9 
Protdna 100 17 • 
Maru.anas 13 0.5 0.4 2.5 0.59 
CtrYCtat 1.2 OJ 1.8 0.42 
Pan 52 3 9 12 2.8 
Queso • 37 28 20 4.7 
Huevos 0.7 10 IJ 6.0 1.4 
ｾｬｵ､･ｬ･､＾･＠ 81 11 l 18 4.4 
ｾ､ｬ｡ｳ＠ verdes (ejote<) 7.0 1.9 1.5 0.38 
Hambwgutsa 30 22 15 3.6 
Ltche(tnttra) 5.0 4.0 JJ J.O 0.74 
M;intes 12 39 26 23 s.s 
tl\:w k> iquiar. ta Ofl"l'ml aiotictw S.•dc: f1alld, d cwl lioat ftbr C'11Cq¡i1ico. 

• Awlqut b ftlora mttgfticos rtpttSttl.tan cl calor libtnrdo m. u.na tt.acdóa de comlxasdón. '°9 w.lorcs ＼ＧｬＩｴｾ＠ u 
ll'pOrtan (IOJ'OO 1'11.\m.ftO! poshivos. http://librosysolucionarios.net/
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la cantidad de merg(a qut requiert nuestro rutrpo varia considtmblementt de acutt· 
do oon factores como d peso, la edad y la actividad mu.scuhi.r. $( requieren apradmada· 
mtnte JOO kJ por kilogramo de pesooorporal por dfu p11n1 manteott el fuodonamiento dt'J 
cuerpo a un nivel mfnimo. Una persona promedio de 70 kg ( 154 lb) gasta aproximada
menl< 800 kJ/h cuando r.allia un Lrnbajo llg<ro. Actividad" inicnsas rtqui<r<n 2000 kl/h 
omá.s. Cuando el valor e.nergético, o el contenido calórioo, de nuestros alimentos excede la 
entrgb. que st gasta, nut-stro cuc-po almaGeoa d exadentc romo grasa. 

P ttNSELO UN P O CO 

¿O\Jé libera la may<>< cantidad do -rgla par gramo en su metabolismo: 106 
aubohldratos, las proteínas o las grasas? 

EJERCICIO RESUELTO S.13 comparación de ...... energ6ticoo 

B apio conritne carbohidra1os en fonn11 de almidón y ctlulos:a. que ttenclotfmtnre ｴｩｾ＠ 101 
mismos valores ｴｦｴｾｨｪ｣ｯｳ＠ euaodo hoc:en oombustión en un;ii bomba ｣｡ｦｯｲｩｭｾｴ Ｚ ｲｩ｣｡Ｎ＠ Sin em· 
brugo. eumdote GOnsume apio, nutstr0 cuerpo solo redbt vol0rtntrgtdco dd almldOO. Ｈｑｕｾ＠
puede concluirtt sobtt Lt dikttndatntre el almidón yla cdulosa oorno alimtn1os? 

SOLUCIÓN 
Si Jn ctkllosa no apot10l un valor enc:rgérioo. se debe concluir que-to d cutrpo no se (MVitTtt 

tn COt y R2Q cnno t.I Wtnidón. Vna dilb'trtda ｉｃＧｗＧｾ＠ ptr0 tstndal. en Ja_ tstruc:rurn dd 
limidón y la cdulooa txplica por qut solo d almK!ón so dtg>udo m glucoso en d CU"l'O. La 
«luJosa pasa por d cuerpo.sin ex:pttiment'ar aunbios qu1m.kos impoctanld.. Sirve como fibm 
m laditta, pttono proporciona valor calórico.o. 
EJERCICIO DE PRACTICA 

La etiqueti con infonnllcióo nutrici-ONJ en un:i botdll de ec::tite de canola indica que 10 g de 
actite rientn un valor ｴｮｾ｣ｯ＠ de 86 kc:al. Una ttiqutea &imilM en una bocelloi dt ja rabt pnm 
ponquls indkaqoe60 mL (uproidmad:un<nlt60 g) tifú<nun valor <n<rgltkod• 200 kA:aL El· 
pUqu• la cilftttnda. 
ＢＭｐｵ ｴｾ＠ B Keite tiene un valor energbico de 8.6 lcQl/g. mieotr.,Lt que el jarabe tiene un 
ｶ｡ｬｯｲﾷｾ＠ de •ptOXimodomenie ).3 lrQl/g. El val0< ene'llln«> m$ olto del ac:<Ílt de 
anolast debe e que t.l aceite es b.isic:Jtnente pura grasa., mienttaS que el j#tM>ees ｵｮｯ､ｩｳｯ ｬ ｵｾ＠

ción de azóc:;vcs (catbohidnuos) en ｾ＠ El act.ite. titne un Vftlor energético pot gramo m41 
airo; odemás, d i•,..b• esul dWldo en agua. 

EJERCICIO RESUELTO 5 .14 Estimación del valor energ6tlco de un ••mento mediante .., compoalclón 
•) Um potc:ión de 1.8 g (1 oz) de un conocido cereal para el desayuno servido con 120 mL 
de leche dt$Ctomada oporla 3 g d< prorelnas, 26 g decarbohidta1"' y 2 g de SJ'IS"'. Con base 
en los valotef energkic0& promedio dt estos tipos de SU$tanóas, estime el valor enttgaico 
(contenido allóñco) de ･ｳ･ｾ＠ pord6n. b) U"' pttSonn dt PtSQ promedio uriJbea alttdedor de 
IOOCal/mi cuando cotre o trota. ｑｊｾｮｴ｡ｳ＠ porciones de este eitttalsuministl'i!lin el valor ener· 
gén<o rtq11erido p;i,. -3 milla$! 
SOLUCIÓN 
a) An61lals FJ volor ･ｮｾ＠ d• la porOón serA L' suma d< los val..., ene<¡ló<OO de las 
protefnas, los c:otbohidratos y tas gñl53s. 
&trategla Se tienen las ｾ､･＠ las pro1eCnas. los attbohidratoJ y tas grasas contenida$ en 
una potción. Poclem01 uriliiar los datofdt l:i ｴｾｬ｡＠ S.4 pan ｣ｯｮｾｩｴ＠ estas maNS a SUI Vl\lora: 
･ｮ･ｴｧｾ･ｯｳＬ＠ 1o que signifiaa que pueden SUmat1t P"'" obtener el v:Jorenergfcioo totd. 
Soludón 

Estoeormpoodta 160kcaJ: 

(6SOtJ)(:.:1) = t60Jccol 

ｾｴｲ､･＠ qut b Calada nutrlcionaJ tquiv.dt a 1 kc:al. Asf, la porción aporta 160 C.al. 
b) .t.n•Uala Aqul st planttoi t i probltma lnvet$0: calc:ul•r la c:nnrldod de "1lmMto queap0r1a 
un valor ｣ｯｴｲｧｾ＠ espcdfioo. 
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EnC1'gla 
nuclear Ene-rg{a 

GM nahJ rol ('24.0%) 

.t. FIGURA 5.25 eon .... o do onorp. 
1n &tlldos Unidos. &I 2008 Estados 
Unidos coneunló vn total de 1.05 >< 1017 kJ 
de enetgja. 

Estrategia BI cundado dtl problema mtndooa un &ctor de coll\usi6n entre C.alodas y 
millas. La rttpueb al incito o) da un bctor de coUYttSióo mtrt porciones yCalodas. 

Solución Pueden utiliU\rseestos faaorescn un an'1isisdimen.sior\4tl ､ｩｴ･｡ｯｰｶＮｴ､ｾ･ｴｭｩｮ｡ｲ＠
d nómero de pon:io1>es nocesó\ri41.s, y ttdondearlas al nt1meco en teto mM oerca(lo: 

PorciontJ • (3 mi)( 
Ｑ ｾＺＩ Ｈ

Ｑ

Ｑ ＺＬＺ［Ｉ＠ = 2potdones 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

•)Los &;oles rojos contienm 62'6, de carbohidmtOii, 22"' dr proternas y J 5% de grasas. Es
time $U valor mergltico. h) Durante una actividad muy ligera, como leer o Wt" 1e.Levi$ión,, un 
ad uh o promedio ga:stialmledorde 7 k.,J /min.4Cu4ntos minutQs puede prolongarse eal activi
dad con la ener¡la que suministr.t una pOtción de SO'P"' de polo coa fideos que contiene 13 g 
de procefn.1S. IS gde eetbohidrato.s y S gdr grasu? 
__ , .. , • ) 15 k)/g, b) 100 min 

Combustibles 
Durante la combustión completa de combustibla. d carbono se convierte en ｃｾ＠ y el 
hidrógeno m H10. los CUll!es ti.,,.., grandes mtalplas de furmadón neg¡nivas. En oons<euen· 
da, a m.ayor portentaje de carbono e hidrógeno en un combwaible, mayor valor energétiQ.l. 
A:>r tjemplo,, tn la. T TABLA 5.S. oompartbscomposldonesy los valores eoer¡;tticosdd car· 
b.Sn bituminoso y Ja madera. El asrbón timt un vaJor cnagttko más alto debido a su ｾｲ＠
oonten.ido deo.ubono. 

En 2008 F.flados Unidos c;;on$UmiÓ 1,05 X 1 Ol7 k-J de ･ｮ｣ｲｧｾＮ＠ F.st.e valor corresponde a 
unoon.sumo demergia promedio diario porpmooo de9.4 X lo' kJ.locual .. aproximoda
merue 100 veces maror que las nteesidade$ de mcrgía a1irnmtaria pcr aipita. Aunque la 
población de Estada< Unidos solo oonstituye cerca del 4.S'M> de la población mundial, me 
pús comume casi el 20% de la cnagía total m el mundo. La • FIGURA 5.2.5 ilustra las 
futtitt,s deesta enttgia. 

El carbón mineral o hulla, el pettóko y d gas natural, que son las fuentes principales de 
eoetgfa muodUlJes, se c.onocen como ｣ｯｭ｢ｵｳｴｩｾＱ＠ fósil••· Tudos ellos se formaron a lo 
Brgo de millones de años. a partir de la de$COmposición de plantas y animales. y se están 
ｾｯｾｮ､ｯ｡＠ una tasa que rtbasa por mucho su capacidad de regenernción. 

El gaa natwat consis!e m ｨｩ､ｲｯ｣｡ｲ｢ｵｲｯｳｾ＠ compuestos de hidrógmo y carbono. 
Principalmente oontime metano ＨｃｈＬｾ＠ con pequmas cantidodes de eutno (C,H6), propano 
(C,Hg) y butano (C,H1o). En el ej<tcido resuelto 5.l I "'dttennínó el valor mci¡ruoo del 
propano. El petróleo es un liquido formado por dento< de compuestos, la mayoria de los 
Cllalt&son hidrocarburos. y d rest0 coosiistt casi rxdusivamenlt de compuestos orpnicos que 
oontiencn axufre. nitrógeno u oxfgeno. l.a. tull•, que es un sólido. contiene hidrocarburos de 
devada masa molecular, mi como co.mpuesros que c:ontimen a%U&e, Oldgmo o nítrógeoo. 
la hulla u el oombustible !Osil más abundonk; las .......,.. pueden d.,., 100 ai\o$ más con la 
nsa act:ual de consumo. Sin embaig,o. el uso dtl carbón genera divtl'$0$ problemas. 

TABLA 5.5 • ｙ｡ｬｾ＠ wwg6Uco• ycompo9ciones de -Vuno• combustibles 
comunN 

CompNldóa etemernal 
"''°"""ªda ('M> ....... ¡ 

e u o Voalor ｣ｮｾ｣ｯ＠ (kJ/g) 

Modm(pino) 50 6 .. 18 
Hulla de anttacitn (Pen.silvania) 82 2 31 
Hulla bdrummosa (1-.ruilwnfa) 77 5 7 32 
Carbón"" .... 100 o o 34 
P<i<óleo crudo (T""") 85 12 o 45 
Gasolina 85 15 o 48 
Gas natural 70 23 o 49 
Hidrógeno o 100 o 142 
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la bulla es una metcla compleja dt swtancias. y Cónticne compuneo:les que ocasionan 
rontnminación dd aire. Cuando la hulla hace combustión. el ai;u&e que contiene se oon
\'itrte prioc:ipalmmte en djóx.ido de axufre, ｓｾＮ＠ un conlarninantc muy problemático dd 
aire. Como d carbón es $Ólido. extraerlo de los depósitos subterráneos resulta aro y a 
menudo prlig.roso. Adttnás. los dcp6sitos de carbón oo siempre t:stá.n ccrmnos a los lugares 
de alto oons.1.1rno de energía, lo que implica devados costos de U\ll1$f>Ortadón. 

Los combustibles (6siles llbttan • ..,.g1a m las mux:iones d< rombusti6o, w aiales 
idealmente solo producen C02 y HJÜ. la producción de C02 se ha convertido en un impor· 
cante asunto cienúfico y de polítku pliblica porque pl'fOCUpa que las crtcitntes oonttn,. 
trac:iones de COz atmosférico estén causando Ql.mbios dimáti00$ a nivel mundi31, En di· 
d<mb« dd 2009, la Organúaó6n de las Naeiones Unidas (ONU) realizó una Confttmcia 
.sobre d Cambio Climátic(\ en C.Openhague, Dinamarca, la cual reunió a alrededor de 15,000 
plrtiópaotts d• uoos 200 paises. incluyendo a muchoo Ud ... s gubernamtntnles. Gran parie 
de las discusiones en esta conf.rrcnda estuvieron dediCK!as a analizar d impado dcJ COz at
mosfá'ico y las formas de impltmemar fu<ntes de mergla alttrnativ-dJ. En d Clphulo 18 se 
amsid.,.rán los asp«too ambientales dd CO, atmosférico. 

PIÉNSELO UN POCO 

Bu&na parte de la ln11eStlgaclón actual está cllrlglda hacia el empleo del gag 
hidrógeno, ｈＺｩＨｧ ｾ＠ como combustible. ¿Qué Wllltaja lntrlnseca tiene el hidrógeno 
como combustible en relación con el a;lual debate sobre et cambio climático? 

Otras fuentes de energía 
IJl m«gla nud= es Ja mtigfa J;bttoda durantt Ja fisión (di.;.;óo) o la fusión (rombi· 
n)C-íón) de Jos n1ldeo5de los átomos. Aaualmenle, la energía nudear se ut:ili.1.a para producir 
"""' dd 21% d< Ja enttgfa dl<:trica de Estndos Unidos y ron<tituye cttca del 8.5% dt Ja pro
du<dón total d< mergia de.,. país (figura 5.25). En pnndpio. la enog!a nud"1r esta libre de 
emisiones oontamioa.ntes. la.s cuales rtpre.seru:an el mayor problema en la gtntración de ener· 
l:1a a partir de combustibles fósiles. Sin embargo, las plantas dr coagm nuclear generan pro
Wctos radiactivos de dtsec:ho y, por ello. su uso ha sido ltml de fuertes controvttSias. En d 
Ql.phulo 21 se analiz:.irán a¡unt:os rdacionados con l;i producción de energia nudear. 

Tanto los combusn1>1es fósiles como la energía nudeo.r son rea.usos energ:étioos· m ｾ＠
mbles. pues w n ru:urws limi1adcn que ｾ＠ constllN!n mucho tús rápidamentr de lo que a 
regmeran. Con el tiempo. estos combustibles tt ｡ｧｯｴｾ＠ aunque las estimadooes de cuándo 
ocurrirá esiO va.dan mucho. IXbldo 11 que los m:ur.sos cnerglticos no rctlO\".ibles ｾ＠ agotani.n 
en algún mome.nto. artualmmte: se rtalizan numeros::tS investigaciones rdadonadas con las 
ben..,ade energ6a renovab ... las cuales son estocialmm.te i.oiv>t:ables. Tales fuenld de mer4 

¡j4 incluyen Ja mer:la solar, la mer¡la eólica produóda mtdiante moli00<de vimto. la mergla 
geotlrmia.z que proviene dtl calor almacenado en el interior de Ja Tian, la mergia ｨｩ､ｲｯ､ﾡ｣ｾ＠
níai p"'venien1<del flujo de los rios, yla ""'iladt !Mrtiasa quueobtienede la energb de los 
wlti.vos y a partir de Jos- desechos biológicos. Ac:lualmmtc, Jos reéllrSOS renovables suminis
ran CetOI dd 7.4% del consumo anual de energla en F.stados Unidos; los ""ursos hidro
elktdoos y la biomasa son las principales fuentes. 

Satis&cer nuesim ntcesidades futuras de: mttgfa, sin duda, depender.\ prinópaln'litnte 
del desarrollo de la tecnología paraapruvccbar l3 magía solar con mayor eficiencia. La ener
¡ia oolor" Ja fuente de ener¡ia más g,.nde del mundo. En un dla despejado. """de 1 kJ 
ｾ＠ cncq;ia $0lar incidt- por cada mc'lró cwadr:ado de la .superficie terre:sttt cada segundo. 
la enttgia solar promedio que incide solamente sobre el 0.1% del ten"itorio de Estados 
Unidos equivalt a toda la m<rgla qu• utilim e.e pals to la actualidad. Es di6cil aprovechar 
esta energf• debidon que má díluida (es dtór,se disbibuyt sob .. una gran área), y varia ron 
b boro del día y las condiciones dimáticaJ. El uso tfióente de Ja enttgb solar dep<ndttá dd 
de$;\rrollo de algu!l0$ modios para almacenar y distribuir la energía. Cualquier medio prjc
lico para lograrlo implimrá cd c.on certw. un proceso químico mdotúmiro, qut- postttior
mente 5' pueda revertir para Liberar calor. Una reacción como esta C$ la siguiente: 

CH4(g) + H,O(g) + mlor - CO(,r) + 3 H1(g) 

Esta ra.cción procede: en sent:idodirectoaalta.s temperaturas. y 5tpuede JlfVat' a cabo dentro 
de un horno solar. El CO y d Hi formad0<<n Ja reacción puedtn almac:marse para una reao
ción posterior, r el Qllor liberado podria ap..,vedla .... paro ...,Jizar ll'Obajo úh1. 
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Los retos científicos y poftlcos de los 
blocombustlbles 

Uno de loo 11W grandts rtlOO porcn!;.,,mrtn clslglo xxi 

a a. produod6n de obun<lln1cs fur:ntes dt tnffgfn,, taflto 
en añento1c:omo tn combustibles. & el interv.ilo de 

l960 a 2000 b poblodón mundial cred6 m.is del 
doble. decaoi l mil mi-1 mM de 6 mil millones 

do-. V conlinlla <ncimdo ooa uno ...,icin. de 7SO milanes poT 
dbdca lincs de l009, lo pMhd6n slobol.,. de 6.800 ..-de babi
..._ U• O<Ó<ftlr poNoóclo <jna una ｾ＠ ci.-..lo tolw< d 
ｾｴｯ＠ dt timmlOf a .aiwl muncül. ••1 ¡.M'lll"W m Asia y 
ａｬｲｩ｡ｯＮｱｵ･ｭＭｪｬｮｴｯＭ､ Ｗ ｾ､･ｬ｡ｰｯｬ＾ｬｯｑＶｯｭｵｮ｣ｗＮ＠

u.. pobloci6n ............. _bóln ¡........,, .... demandas de lo 
i-tu«ldn de aimbwóbles dtstiJudor ol .._,., la i-tua:i6n in
&JilÑI, 1a ..,,.,..,ión de drctriddod r loo ........ de calrfucd6n_ ｾＮ＠
otro lodo. muchos de bs nocionts nús pobb<iio. como Cl>ina • lndút, han 
logrado una nocabk mejora en la ailiclad de •Ido de""' ciudadanos. A 
mcdicQ que 80I p.úaet se ｭｾｭｩｩ｡ｮＬ＠ lrl(rencntan ｾｧｮｬｦｩ｣ＺＺ｡ｴｩｶ｡ｭｴｮｴ｣＠
a1 consumo deenergla perdfli.., pora outomóvilct. nu..., indullriat, 
hopttS mod<moo y...noes oecnológjcoo. Por tjemplo, en OO.. d...,. 
Almo de <nergla ""'""'" ""'1iarnenie .. rur1i<4 .... 1990 y 2010 
(>in emi.r,. la dfni - _., - del lD!ó del """""'° per 
､ｰＱＱ､･Ｍ ｕ ｯ､ｭｾ＠

&12009 rl cumwno mw>dial d• _....,. bmack cocn!wmhk 
fil<dt 5 X lo'7kl.unndmaoimp-.,ltqutlfatttmddordm 
de 7 x lo'1 1rJ m 20l0.Másdelao..de ... ＮＮＮＬＮＮＮＮＮｾＮＬＮＮ｟ Ｎ＠

ｾ＠ p- de la combuaión de fil<n,.. "1olla no .-.., 
tJp-.n1tdel p...a.o. lo-p-.... ._. d costO de 
loo combustibles dtrivodos dd p-. AdtmM." frt<uen" que la.,. 
ploradón dt nl.J.t':Yl)5 pOtOS petroltf'OIJ etnt:rtt dM05 en regiones 
ambitncalmtnk xnsibles, como d Refugio Nacional de Vida SUvtstrt: 
de la. tono Artk:.. Asl lnacmmtar ti abastecim&tnto de pttrólto st con·
vlertt tn un importan1tasun1opolftico ytOClal. 

La dtpend<ncla mundial cid i-dlto,. ｾ＠ m gno portt a que 
proporci<>na cocnbwóbles llqulcloo. como lo ........ que ton fw>do.. 
.,.,, ............ _.;.!acles de •-ll<iólo.Unadei.-
m.M pocw•wtedusa (•nque ｯｯｮＱｾ＠ a b combuto.b&es dtriY.tos 
dd ,...-a la de loo b'oa 116.,..61.o,qw- eomJ.m;'*' lquicloo 
...,ld.,opiniTdr .-riabiológja. El--.... ｾ＠ para pro
ｾ＠ -bwolhl!s,. oamia ..... loo-.. dr 1ao p11o .. r"""' 
ｾｭ ｣ ｯｭｬＺｵｮＧｬ＾ｬｯｳ＠ lquicloo. La.....p. unoc....i..., loo COT· 

bohld,. .. i-tudclo"' la -- (ecuodón 5J 2),. mayor que la 
enf111• en d H¡O y co,; IS(. 11 ""°"""'is" una mruitra de "olrnece
niv" b enere:'t11 .obr tn las plen'3S. 

El biacombustiblc qt.it m4rs oomónmtntc 5t pn>duce es el 
｢ｬｯ･ＱＱｮｯｾ＠ qu• "el ""ºol (C¡H,OH) produao dt la ítnnenla(ión de 
IOI CMbohidrt1m dr las plan185.. El valor entrg&:lco dtl ttanol es cerca 
dr doo ttrd°' cid que time la psolina ｾ＠ por lo llnto. ts comparabl• 
o1 dd Cllrl>dn (...,.. S.S). i:...dos Unidos y 8t>oól d°""""' la produc
ddn de...._, yjnn.,.-.., d ｾ､､＠ ...a mundial. 

En - lloldot, e,..; todo rl .......... qur .. prodoct .ami
...... ,. dab<n • par1itdel mol1-llo Of'IO - la oli.,..110ón 
( I> AOllllA a.a). 1# glucosa IC..H1,0.> en d ...U ,. oonrierte • 
ttilftOJ yCO,: 

C,H,,O•(>) - 2C¡H,OH(0 + lCOJ(il l!.H • ｉ ｓ ＮＸｾ＠

04>o<,... que""" """dón tsa..,mSbiar_,.. que no lmpli<a al O,(i)-y 
que ti CW'l'lblo de tobllp(a es posi!M) y mucho mooor tn mat· 
Ñtud qut p•m la ma)'oda de las reacdonts de combustión.. Otros car
bohldrttot ton JUJCq>tibles dt ｾｩｷ＠ en ttanol dt forma Wnilar. 

1# .-a- de ........,. • partiT del ..... - -
por cloo......., fun-.W.. Primm>, d cullivo y d """"'°"" del 
mol&""" rroc- que - muchl ｾ＠ y "' eullM> mi•"" 
cid uso dr fctútiwuts. S. esttm. qu< lo r«up<ow:i6" .i. "1<t¡la dd 
bioetuiol deri..00 cltl m•lt a aolo del 34%.., dtd<. por Cll<ia 1.00 J de 
ｾ＠ que ae dcscin.1 a pro<klcir mafz," obtiene IJ 4 J de ener¡?l en la 
bma de bioeunol Stputdo, d empl<G del n1'llz como ...,.ria prima 
.,....la-debi-..Jcom.,U<Xlftsuempl<ooomounimpor
,..,. allbóa ele lo codma ümmtido (lo qu•,....,. d Domado debate 
.,.,,,..., _ .. combu"11'1t"). En porticulo<. •- loo cu!...,. ele 
........... , _ ._.__laopn!Cloodeloo .......... in
...,..,.., lo"""" (J'O'qu< d molz,. utiliza pon ,.....,,. ol ＮＮＮＭ ｾ＠

- '*"'de lo ｩｮｾｗＭ id aaml a enfoCll en lo..,._ dr 
- a porbr ele pila,.. M•l6Mt• qw-dmen lo_,. dd 
- celoloa. Lt alolcoa oo" m...i.obs fllclm>en,. (-
iltjordciorautm 5.13),por lo que nocompi1t coo .. d-to paro 11 
Wment.lCLón. Sin ｴｭｾ＠ b química para COOYtrtir cdulola to ttanol 
" m\lcho mm complr;ti qut b anp)caOO con tl m.ij&. El bl0tti
nolccluldeico podtfo producirse mÑirullt planbll no WJ.mcotidll di ii· 
picio aodml<nto. oomo hi«bos y postlulct. los tualts por ti mltm.. ton 
dpidamente rtD<Mblts sin d OJO ele l<niliuntts. 

Como lo m.....,.. ｬ｡ｾ＠ ol in;cio de - CllJ!ltulo. lo indutlria 
boloiltfla de biotllnol anpi.. aoo ele azóCllr oomo .....na prima 1# 
Ciiia de..-ata mucho mM npclo qur d mahoift ll<Cetidad de itt
óimn .... DoWclo. - <ifttmáas, la ............. -llá<a .. lo 
Clllade..-.. mudlo-obqurmdmaU.S.-qutporeaclo 
1D1 de_... ....... to dadivo T "'°""""'iento ele lo.- ele mi· 
car, tt i-Ju«n S.O 1 de _..,. -.o -..i. C,omo d clmo en 
hila kltill l""culti'nr bQ!13,dflDlriemoele.,. pob inició la¡_. 
.tióo en b dkodo de 1910""' la in....Oón de udliur In.,.,.. de ailla< 
<0mo una lmportantt fUenll' dt combutriblt. 

Oerot blocorobustibles que: tambiin ton pat'te lmp0rruntr dt la 
ﾫｏｮｯ ｭ ｾ＠ mundial lnduycn al l:iodils"-1, un 1Ultitu10 dtl di&d. dt
rivado cid pfttóleo. Ulualmtott tl blod.ibcl te produot a pMtir 
de cultivoo que dtntn un olio cont<Dido de ood,., como i. aoya y 
la canolo. Tambltn puede i-tu· 
dl'Je mediantt .,. • .u.mal y aoeilt 
wg...ipfOWnlmltsd•bdaecbao 
ele .. ¡ ...... .., olimtntida, ....... --..... --.... a;peri
mr:ntin (ClmbuJdón to .. prtSmCÍil 
de o,{zJ P"" producir 00,(i), 
H,O(fJ. rtntr¡jom IOnn•deal0<, 
canto como '°' hklt0Qatbut0•. Dt
lido • que d C:01(g) a un pr<>· 
dueto. ti uto dt biooombustibles es 
par1t dtl dtba1e í.ntanadonal sobtt 
il clióddo dt carbono y ti ambio 
dimldco. e.o. - .. ....iizod .. 
d "'l'frulo IS. 

A FIGURA 1.29 8 mllfz., fuentllill de almento 'I dt bbttlnol. Los 
ezücatet en tol nl.claoe del ｭ｡ｬｾ＠ alimentic:lo pueden emplearee 
como alimento o como materia pl'ina do ｦｾｮ＠ para el etanol. 
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l..a$ planlas emplean la mergfa.solar en la f«os(n1uis., la rracdón en la cual la luz solar st 

W:liza pa.ra convertir COi y H iO en auboh.idnuos y 02. Uoo ttac:ción fotosintétku comón 
produ« .i azócar de la glucosa: 

6CO,(g) + 6H,0(1) + luuolar - c..H120,(•) + 601(g) [5.321 

En estneia, la (otos.fu.tesis es el proceso invmo de la combustión en la que CÜ? y H,O stoon
sumr:n para producir 0 1 y una mo16::ula orgániat. la fotodntcsis es parte importante del 
«OSistana terttsttt porque lo :ibasttu de Ot aonosftrico. produce molkulas ricas m entt· 
ｧｦｾ＠ que pueden utilizal'5e como combustible, y COn.$Ume algó:n CO¡ al:m0$férioo. 

Quizá la manera más directa de utilizar la energla dol Sol es convertida directameJlte en 
dectricidad mediante dispositivos fotovolbliCOJ, en OO>Sion<S llamados a/das wlarr.s. La e6-
cimcio de la conversión de mergla solar mediante dichos dispositivos se ha inattnmtJldo dt 
mantra dr.Sstica d urante los últimos años. Las ttldas furowltaicas son indispmd>lcs para la 
goneración de energlaqutconsumm los vehfrulos y las <1tadonesesp00llles, como la Esladón 
E.spacia1 Internacional que se cncumtra en órbita ｡ｬｾ･､ｯｲ､･＠ Ja Tierra lo5ava:nces tecnológi
"'" han apcrtado poneles solares más dunid-. que genmn energía eléctrial con ma¡or 
trucienda y son más econ6mieo5. Sin duda. el futuro de la ener¡.;ia solar a, al i¡,.rual que el Sol, 
bostante brillante. 

EJERCICIO OE INTEGRACIÓN RESUELTO OonJ..,clón de conceptos 

la. triútroglicerina, C3H,NA (a la cual se le conoce $implemmtt como nitroglicerina), se 
ucilim ampli.'lmecue como aplosiw. Al&ed Nobei ta enipltó pan f;lbrkar dinamita en 1866. 
Resultot un t.anto IOrprendente que cambién se le utilioe: como mediounento, para alivi:lr L1 
Mglnade pecho (dolot<S=sadospotel bloqueo patdaldebo ... 1eriasquesnlen del co"'6n 
pa.r.t irrigar ti cuerpo). ya que dillt.-. Jos vuos sanguineos. La cnWpla dcdesoomposidón de 1.1 
trinluogllotrin .. 1 otm de p<etión r 25 'Cpor• 'º"'"''gas ｮｬｴｾｯＮ＠ ps dió>ddo de cubano. 
q¡w llquida y gas oxigeno,. - 1541.4 kJ/mol. •) Escribo la <CU3Ci6n qulmlai bo!Mctoda paro 
bddOOmposición de La tri.nitrOglicerina. b) Oalculc cl c:aJor cstindar dt fonnaddn dt la trini· 
trogjjcerina.<) Una dosis mú>dar de trinirroglicerina P""' el alivio de angina de ptd>o <S de 
o.60 mg. Sj la mufStra St oDda to d cuerpo ( no de mantra txplosival) pam corMrtirse m gat 
oítrógcno. g;as dió>ddo de carbono yaguaJJqulda, ¡cu.O .. el n6mero de <alorbs que .. ubmil 
d) Una fonnacomll.n de la t.dnkrog.lí«:ra a funde aftdedor de los3 "C. A partir ､･ｾ＠ in· 
furmacióo y de la fórmuB de In sustancia. ¿esptnuú U$ted qut se. tralara de un compudlO 
moleQJlato ióniool Explique su respll·est1. e) DesaibJ lasd.istin..,stonvtt$Íonesdefonnas de 
energía queoeurren cuandost utili?.# trinittOgliceñna como ･ｲｰｬｯｳｩｾ＠ par;11 t0mper ｾｬ｡､･ｲ｡ｳ＠
roco•duran1e bi constt\lc:ción de Ql'ftCffll,$. 

SOLUCIÓN 

•) Lo fonna g<nml de Ja ecundón qu• debe bo/1n«arse es 
C,H,N,O,(I) - N,(g) + CO,(g) + A20(ij + 0 2(g) 

Oespuá, se bó.lanoea tn la forma usual. Par.ti oblene.- un n'Ó.mero par de <itomos de nhrdgcno 
"'el ladoi>quietdo, la fd<mula P""' C,H5N,O,., multiplico p0r2, lo CIUll d.13 mol<Sde N,, 
6 moln de co, y s mol" de H20. Todo mi bolanc.ado acepto p<>r d ox(gmo. S. tiene un 
m\mero impM dt átomos de ｯｸＺＨｧｾｯ＠ en d Lado cbtc:bo. EJ oqtoo putdt balanctattt uti· 
liwldo 1 mol de o,"' el mclo derecho: 

l C,A,N,O,(O - 3 N,(g) + 6 co,(g) + s H10(/) + ｾ＠ 0,(g) 
Se muldplica 1'1 CCU*:ión por 2 p:lto'I cotMrtir todo.s ｴｯｳｲｯ･ｦＧＮｩ｣ｾｴ･ｳ｡＠ nilmeros en1cros: 

•C,H,N,0,(1) - 6 N,(g) + 12 co,(g) + 10 H10(I) + o,(g) 
(A Ja -P"""'" de la explooión. el - "un goo. Lo t\lpid• erpan$ión de loo ptoductos 
-oscr .. 1a1U.,.,,,deun•explooión). 
b) FJ c;:a!ordc ｦｾｮ＠ ti el QJmbiodc entalpla en la ecuación químic:a balanceada: 

3 C(J) + j N1(z) + J H1(g) + f 0,(:) - c,H,N,0,(1) !illf = l 
Puede oblenaw d valor de l.HJ mediante la <al4ld6n para d calor de dcscompodción de 
róniuoglictri= 

4 C,Ff,N,0,(1) - 6 Ni(g) + 12 co,(g) + 1 o H,0(1) + Oz(g) 
0 CM!blode .. t11pr. en tsti rtllC'Oón <S 4(-1541 A kJ) • - 6165.6 kJ. [Es nccesariomultipHcu
po< 4 porque exút<n 4 molts d• c,H,N,O,(ij en In ecu..;óo bolanceaclaj. Em camti;o de en
tdpí.a mií dado p0r In .suma dt los calora dt fOfDUlddo dt los productOS mtoos loscnlott:t de 
forma...-ión de los mictiYOS, mda uno multiplirodo por tu codidcntr en la ecued6o bol.ana_oacla: 

- 6t6S.6kJ • {6liH¡fNz(glJ + 12/iH¡fCO,(g)) + 10/iHffH,<XOI + liH¡[O,(g)J} 

- 4/iHf fC,H,N30,(I)) 
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lllr definición. los valores de Af11 P"" N2(g) y O,(g) son cero. Al bwalr los valo,... para 
H¡O(I) yC0,(g)"1 lo .. bi. SJ, .. enouentro que: 

-6165.6kl = ＱＲＨＭｊＹｾｓｫｊＩ＠ + 10(-28$.llkJ) - 44fl1{C1H5 N,0,(1)1 

ａｬｬｦｻｃＬｈＬｎＬＰＬＨｾＩ＠ = -353.6 kJ/mol 

c)Scsabequebioxidadóode 1 molde ｃＬｈＬｎＬｏＬＨｾｰｲｯ､ｵ｣･＠ 1541.4 kJ. Esn.....,rioailcuhtr 
el nómero de"'°'" en 0.60 mg de C,H,N,O,(O: 

_, (l mol C,H,N,O,)( 1541.4 kJ ) _, 
(0.60X 10 gC,H,N,09) 227 gC,H,N,O, I molC,H,N,O, =•. I X 10 kJ 

- 4. l J 

4) Como la trlnitroglktrlna st funde por debo.jo de la ttmpaatu:ra amblmtt. cnbt.esptrnr qut 
ｾｵｮ＠ compuesto moltculai:. Coo pocas tit"J'ÓODts, las sustmdas iónkas por lo g:tnttal son 
matcrlalcs duroJ y crbmtinos qut st funden a tempaatura dtvada. a:m(Sc.:dancs 2.612.7) 
Además. la furma molttulat ｳｾｩｴｴ･＠ qut' se trab dt una su.stmcia molKUlar. Tudas los ｾｾ＠
mentos de las cualtssr compone son no metales. 
• )La ene.glaolm"""'°doen la lrinllto¡¡Jioerino esenerp powtcialqurm;.a. Cuando la,_,,_ 
cia r«»eciona de manm eq>losiY\1,. forma suscancias ｾ＠ como dióxido de e11'bono, aigua y 
¡¡is nitrdtl'no. los cuales denen i. ｾ＠ poctndal mAs boja. En el tr.lllSCU<$0 ele lo tr.111Sfunrn1. 
c:ión qu!.Ua, la tn"l'J•,. libern en fonlUI ele colo<: los productos &>«OSOS clt lo reocción son 
muycali<n,.., EslO en<rglacalodfi<a,.. olm .. u.os6ereal tolOmOl los _,._cito en d 
entorno, qut podrla tstlT oonstinddo por mater.iab tólidol. Se mW.a trab.jo p0r d detplnza· 
mitnw de los materiales sdtidos al imp...W..eo<rgla ､ｾ｡｡Ｎ＠ Pur ejemplo. wi "°'º clt m:o po· 
dria salir clesp<di<lo hada arribo. Ha ｡､ｱｵｩｲｩ､ｯｾ＠ doftiai por lo lnJJUÚrCnda ､･ｾ＠
partir dt Jospses c::alimtts tn upansióo. Conforme la roca sr ek!va, su enttgfa cinttica st trons
fonna m enttg(a poitmdal. Al final. nutv.unmtt \'Olwn\ a adquirir mergfa dnttica al caer hada 
dsudo. Curuiclo b roat choca contra d piso. 9J energla cinftica Jt co11Vitttt. m su m:iyor parl:t m 
mergfa tttmica. aunque cambim podría ttalimt :dgo dt. trabajo sobrt d mtomo.. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

INTRODUCCIÓN y SECCIÓN 5.1 La """Od0.6mloe .. d esrudio 
de la energLt y sus 1nwsf0nnldones. Escc caphuJo $C enfoco en J.., t.,.. 
moqui'nlca, las 1ransformmc:iones de energt;,, e¡pec;ta.1me1ue el c:alot, 
cktrantr las ttaeciones quimkas.. 

Un objdO puede ttner entrgla de dos tipo:s: l. energ'9 c:S\6tica, 
qut ts la mergla dtbidaaJ movimimto dd objeto. y 2. enwgla po1iin• 
clll, que es la toergb que po.stt el objeto to vlrtud dt su posición 
rthuiva fmuc a otros abjetoa. Por ejtmplo, un dtctr6n que st muM 
om:a de un pr<>tón tiene energía c:infliai debido a su movimiento, y 
enttgfa poienciJI por la atracción dectt0$U\tica del protón. la unidad 
cl?I SI pat0 la m•igla es d jcxllo (J): 1 J = 1 kg m1/s1. Otn unidad d• 
merg.ia comlln es la caloña (cal), que se dtfinió originalmente como la 
cantidad de energía ntceSarla para aumentnr la ttmpttatum dt l g de 
agua en 1 -e: 1 e.al • 4.184 J. 

Al e$1\ldiat las propiedades tennodinoúnieas.te deftneuna anridOO 
especlfica de m:iteria como el eletama. Todo lo que est:i fuera del si$ttma 
st denomina el 1111omo. Cuando se estudia una ttaeción qulmica,. d sis-
1ema. por ló gmtral.Mcompontde lo.s rtactÍ\'OS y dt Jos produCIOS. Un 
sisldtla ettrndo puede inltn:::an'lbiar tntrg{a. pero no materb C(Jl) d t:n• 

1om.o. Se puede transferir (ntsgfe entre el sistemai y el tnl omo fn ((lnna 
de trabcsjo o color. EJ trllbelo es b energfa ｮｾ＠ par.i m<Ntt un ｯｾ＠
jtto m contra de una "-za. El calor es b energb ｱｵ･ｾ＠ transfi.ete de un 
objl'W ｣｡ｬｩｭｾ＠ a uno m$ &lo. La .--gfa es b cap¡c:idad de reatimr 
un trabo.jo o dt t.raosftrlr calor. 

SECCIÓN 5.2 La magia Interna de un sUt.ma <s b suma de todas 
bs enttgltd dofticas y potenciales clt sus J'O"" compooeo,.., la ｣ｮｾ＠
iittn't4 de un sis:tcrtu'l puede aunbblr debido a b cnttgf.1 que se rninsñert 
enttt el ststema y el entorno. De acuerdo con la pimera ley de la t• 
moclln6mlca; d cambio en b enttgfa inte:ma de un sistema. i1.E, es 1a 
suma del calor. q, tmnsfttido hada o desde el siswna y d traba.jo. w, mi

bado por d sisttma o ｳｯ｢ｲｴｾＺｍ Ｇ］ＢＧ ｱ＠ + w. ThntolfCOIUOwltoen un 
ｾｮｯ＠ qu• indiai la di""°ón de la 1r.1nsfcttnda do ＮＬＮＬ･ｾＮ＠ Cu.ndo se 

lr.'lnsfiere calor del entorno al ti.stcma. q > O. Oc fonn.3 si m iln.r, cu.indo d 
m.tomo realiia trabajo $Obre el ststema, w > O. En un proceso tndotér• 
mlco d Wamta absorbe calor del mtomo; m un procesouotánnico d 
titema libero caJ0r al tntorno. 

Lo. eoergla interna. Ei es una Melón d• ｾｯ Ｎ＠ fJ valor de 
a.iafqujer función de estado $10IO depende del es.tado o de Ja condidón 
del sis.ttma y no de 105 detalles de cómo legó a dkboestado. El caloi; q, 
yel trabajo. w.no son fimclooes de l'$1ad« SU5 valores drpe:nden de la 
forma partkular to la que un cütema cambin tu C$tado. 

SEOCtONES 5-.3 Y 5.• OJaodoseprOduceoseoonstune un gasdu· 
r.une una tet'IOCión quími.ca que ocurre a ptaión consQnt.e, e:I ti:sttma 
podrta tt:aljmr traiblio pnllllón-vok.lmen (P-V) con1ro la pres;ión que 
ｾ＠ en el entorno. Por esta r.u.ón, defi.nimos una nueva fundón 
de estado llamada entalpl-, H,la cu.al est.á relaóonada coa la mtr¡l'.a: 
H - E + PV.Ensisteroasdoodesolo...S.implic:odoeltr.>bojopreslón· 
volumen. d cambio en la entq>f1 de un sUtcmoi. 411,ts igual aJ <.alor 
pnado o pefdjdo por elsi.stem& a prt$ión colt$tante: aH - q1(el wb
rndic::e p denom. presión constante). P.n un proceso endotlrmico, 
/;.H > O; para un proc<SO uotirmko, 11H < O. 

En un proceso químico, la onta!plo d• re-16t! cs la eoblplo de 
los productos menos Ｑｾ＠ enralpfa de los ｾｩｶｯｳ［＠ 4H1n - H (produc-
10•) - H (r..ai..,.). Las ml:llplos de reocción siguen algunas ..glas 
.stncillas: J. La tntalpia de una ttaedóo es proporcional a la cantidad 
de ttactivo que rt.ocdona. l. lmtttir una micción modiBaa el sigoo de 
AH. 3. La taialpfa de rtaodóa dcpmdedt lostStodos flsicosdt los re· 
oaivosy de los produaos. 

SEcctÓN 5.5 La c:antidad de atl0t que se ｴｾｴｴ･＠ entre el sistema 
y su entorno se mide experimentalmmte mediante un caloftmetro1 

el cual mide eJ cambio de b tmlperaturn que acompatla al proceso. eJ 
cambio de ttmprntturn de un calorimrtrO dtpendt dt su c:epadded 
o.lorlftoe. la cantidad de calor ｮｾ＠ par.:& ､ｾｲ＠ su iiemper.t.tura 
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en 1 K. A laapacidad alorifica de un mol de una sustancia puta se le 
Dama capac lded Clllorfflca molar; para un gramo de la sustnncia., 5t: 

uliliz.a el t'rmina <*Gr eepeclflco. El agua tiene un calOr espedfico 
""yaloo, 4.18 J/g.K. La canridad de cal0<, q, que abso<be unn sustnn• 
da es d produao de su coJar csptclfico (C.}. su masa y su amblo de 
rmptrnrura; q • e;. X tll X A T. 

Si se lleva a aibo un erptrimentode c:alorimettb en condiciones 
ｾｰｲ･ｳｩｮ＠ coo¡ta.nte, ti calOt transferido propardona una medida di· 
tteta dtl cambio de mtalpfa de la ttaeción. La cdorimrtda a YOl:umtn 
coo.stmte St" lleva a cabo m un m:ipiente de volumm fijo llamado 
bomba CllorWn6trtca. Las bombas calorimétricas se utillian para 
medir el cnlor genttado t'O las rtaecionts dt. combus66o. El calor 
ltatls:ícrido e.n condidoniC'$ de vol·umen conmnte es igual a AE. Se 
p.icden apUCill" eorrec:ciancs a los valOrtS de '1F. para obtener las ｴｯｾ＠
nlpb.s deoombustión. 

!ECCIÓN 5.6 Debido a que la tn..ipla .. una fundón de escodo, 
llH tolo depende de 10$ estados inicb.I y fin<ll del sistema. Asl. el c:am· 
tio de entalpía dt un proceso es ti mismo si ti proceso se Ueva a abo 
en U!Ul $Ola etap3 o mediante una serie de ettpas. 1..3 lty de ...._ es· 
tnblecequesi Ull3 ttaedón R Un'& acabo muna lt'rie de etapas, d. b.H 
dt la rtacción kri igual a la suma de los aun.bias dt tntllpia de l3s tta· 
p¡as,. P0r lo CIU'ltO. podtmos aileuJ.;ir AH para cualquier prOCCSO, ｳｩＺｴｭ ｾ＠

prt y e11ando podamos rtprescntu el prooeso como una ttrie de 
etapas. para las aralts se c::oooua AH. 

!ECCIÓN 5.7 La.,tolpltdolomlecl6n, l>Hfad< uno sustioda es d 
cambio detntalpf:ti P'"' la rt:3Cdón en la que dicha SU$tanda se forma 
a.partir de sus dement0$constituyentts. El c.nblo de ent.lpl• .un-

HABILIDADES CLAVE 
Convtrtir unidades deenergf.a. (Sección S. I) 
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dar de una l't'a(c:ión, AHt,esdc:ambio de ｭｾ｡＠ cuando todos kiis "'3C

tivos y productos se encumtrnn a una pm.ión de 1 atJn y a una tem
p<ratura esptdfiao, por logmeral de 293 K (2S 'C). Al combinar estos 
<X>ncq>IO> ....Woo que la .,tojplo -"*' de lomlocl6n. AHf, de 
una sustancia es el c;i.mbio de ･ｮｾＧ＠ de la iucdón que forma un mol 
de ta SU$tmcla" partir de .su.s elem(ntOS en $U íorma más mable con 
todos los re.tc:Dvos y los productos a 1 atm de presión. y por lo gmttal 
o 298 K. Para (ualquier- elemento en su cttado m4s: es.table o 298 K y 
1 atm de presión, AH¡ • O. FJ cambio det"Rt\lpla estilndar par.i cual
quier reacción se p.aede a l cu lar 6\cilmente a partit de las entaJplas· es
tmdar de formación de los reactiros y productos en Li tt.aedón.: 

6lr,m = In6f17(productos) - l:m6f17(..ooivos) 

E.CCJÓN 5.8 el v., enq,tico de una SU5lancia es d. calor libe
rado cuando un g.rnmo de la sustancia hace combustión. Dikrtn1es 
tipos de alimcntóS tienen distintos valores t:netgtti.GOS y diftrentes ca
podd>d<S p;ua alma«narsc to d cuerpo. Los eombnstiblcs más CO• 

munes son los hidrocarburos que se enoJentran m los combuetlbJ" 
ｦｾ＠ tales (omo 91111 natural. peWl .. o y csbOn mln•al 2.sle t11-
timo ti ti combustible fOO.I más: abundante, pero ti azufre prestnlt eo 
d 01Tbdn mintr.'11 pro..-.oca conwnl.nacido en ti aire. lAS fUentM d• 
.,ergio ""'"'ºble incluY<" i. me.¡I• $Olor, cne.¡la <dlica. biorn.,. y 
tner¡fa hi<lrodéctrica. La energía nudear no utili!:a combU$tibles 
fósilesi. puo genera suios problemas con el maMjo de los desechos. PJ 
ttto de proporciooat mttgla parad mundo tiene implic:adoots politi
cas y sociales en las 4.rt.aS de ｡｢ｾ･､ｭｩ｣ｮｴｯ＠ de allmtn1os y cn d mtdio 
ambien&e. 

Disrlnguir mtre el sistema y d mtorno ai tmnodinámia'L (S«dón S.l) 

Enunciar la primt:ra ley de Li termodíN.mlc:a. (Sección S.2) 

C'.omprendtr el coru:epto de una función deabdo y.ser capax de dar ejemplos. (Secdón S2) 

E.x:praar las ttlocionc1 eotrt las cantidades q. w, AB y AH. Aprtodt:r las OOR\'toci.ones de sussigoo.s. induyendo la rdacióo tntrt lossigno.s de 
q y AH. pamdrtmninarsi un proce:;o csexotbmico omdot&rnico. (Secciont'I S.2 y S.3) 

Utili:z.ar las ec:uaciones iermoqufmicas para relacionar Lo <:antidad de energlo eaJoriAca rransferida m rtaOCiones a presión consioin1e (AH) con 
la cantidad desustancia que participa en la reacción. (Seeción SA) 

Úll"1Lv la tr\UlSf'erend:t de OJ.lot en un proceso a partir de mediciones de temper\ltura,junco c.on bs ca.paci.dOO.escalorib o ailores especi· 
ficos (calorinmrfo). (S«d<lo 5.S) 

Utifuat la leyd• H.., pand.,.rmin." loo cambioodeenialpfa dt lasrtaedo..._ (Sec.ción 5.6) 

Utili%ar lascnlnfptasestáodat dt. fónrulc:ión paraealcuhtr d Mr de las ttaeeiones. (Stcción SJ) 

ECUACIONES CLAVE 

lit•! m.1 
llE • ｆｾＱ＠ - B¡0¡o.1 

48 • q + "' 

w = -P4V 

6H=6E+P6V=q, 

q = C, X m X 6 T 

[s.11 
(5.41 

(5.>I 

(S.81 

¡;.101 

(S.221 

Enttgfa cinttiai 
Cambio en l:t eneigb interna 

Relacion" el c:nmbio en la energfa lniema con el alor y el triOOjo (la primera 
ley dt la tmnodinámia1) 

Trabaja ｲｾｯ＠ por un gas en upamión a pmión const!l.Dte 

Cambio de mtalpb a pttsióo constnnte 

Calor ganado o perdido segUn ti calor ･ｳｰｴｴＱＶｾ＠ la masa y el cambia de 
Ｑ･ｭｰｾｴｵｴＱＱ＠

ＮｩＮｩｲｾ＠ • In<l.Hj(productos) - tm<l.Hj(reaerivoo) (5.311 C.mbiodeenoalpla"1;ln<l;vdeu .. ..acdón 
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EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

5.1 Imagine un libro que cae de un estante. en un mommto es
ptdfi<ode la <alda, d libro time ununtrgla dMtica de 24 J y 
una mtrgía pott:nclaJ con raptcto al piso dt 47 J. a) ¿C.ómo 
camblM i. ｾﾷ＠ cinltia y l>tfte.gr. potencial dd libro du· 
rantt su c::aldat b) (0Joil ｾｳｵ＠ ene:rrJ.n c:iMdeo 1ocal justo Mtes 
de que toque el pi$ot t ) Si un libro m'5: pa;:ido cait desde t i 
mismo estante, ¡tendria la m4ma enetgla c:lnitica al golpl!'M 
.i sudo? (Sección 5.1) 

.S.l la folO anexa muestran una oruga tttpando por una rumlta. 
•) Conformt la oruga tttpa, su cnngfa pottoclnl st iocrt-
men1a. ¿Qu' fuente d<" enttgla se emplea pilr.i efecnnlr Mt 
cambio en la energí:t pot:encWl b) SI lioroga es el si.stema,(es 
poo;ble predtcirel pgno deq °""'do la on.i¡¡a sube poda pe
qudla rama? e) ¡La oruga realiza 1raba¡o al mpat por la 
ramita! Explique su respuesta d) (El trabajo tftduado al 
recorru 30 cm sobtt la rama dcptndttá de La rapldt"? con qut 
ttepa la ｯｾ＠ e) ¡E.1 cambio en i. enttgla pruncial depmde 
dtlavdoddad cooquelaoruga ...ooncla ......i [SecdónS.J) 

5.3 Con.sidett el diagr.una c:lt m.ttgla que ucompafta a'*' tjerá
cio. a) ¡F.stt diagrama "'Preseota un aumento o una disminu
dón en la ent'tgla lntanadd sistema? b) ¿Qui signoflt otorp 
a i1E para estt' pn:aso? e) S no uiste trabajo asociado con el 
proceso. ¿es txoc.&mico o mdoténnic:.o? (St«ión 5.2). 

Productos 

Renctivos 

5 • .f El contmid.o de la caja ca-rada m cada una de bs ¡jguimtts 
ilustraciones ttpresmta un si5ttm.a.. y las fitcb.as muemun los 
oambiosdel sistema dwantt cinto proa:so. Les l<ql.-ítudH de 
bs ilech.as rtprettntan las milS"irudes rdativas de q 'I w. 
•) ¡Cu61 de'"'°' proctSO$ es end04fonico? b) ¡Pon cu6I de 
esco:sproccsos.Ji ac:a.so. u< O? t) ¿Pa.raa.i61 proa:so,.si acaso. 
eciste una garua.ocia neta de mergía intuna? [Secclón S.2 J 

q q 

w w 

l. ii. 111. 

s • .s bagine que se cncumtra csaibndo una montat\a. a) ¿la dis· 
bada qut tteorra hasta Ja cima ltrd una función de cscado? 
¡Pll<qut! b) ¡St.i uno !Uncido de mado dcamlMo de elevación 
entre su campo.1nen10 bue 1 lll cima? ｾｱｵｩＡ＿＠ !Sección S.2) 

5.6 El dbg.m:ma muesua clllllrO estados « un tisttma, ada uno 
oin dlferentt ee"l\I• lnocma, E.•) ¡OJ61 de los esmdos dtl 8"· 
lema tiene b mayorenergb interna? b) & lftminos de l05valo
,.. de AE. -ibodos exp<ePones para lulift.....O. de ene<gjo 
Stterna entre el ｾｯ＠ A yel e$c:.dO B.t) &criba una expres:ión 
pua la difttenda de metgb. enett el estado e y d estado o. 
4) Supoo¡;i que aistr otro estado del sisttma. d. e$t.ld o B. y que 
.$'U energf:i rclativa al ts1adoA es b.E - 6.E1 + 4.84• ,en dónde 
"encootrariad .-lo E •n el <lli!gnunal [Sección 5.2) 

Fstado 8 

L 
J F.stado e 

"' í 
.5 

f 
ili 

Fstado O 

F.stadn A 

S.7 9 leaor h<'lbra nomdo que nJ comprimir ti airt en UN bomba 
para bidcleca. el cuerpo de la bomblill se calimta. a:) ｾｯｮｩｭ､ｯ＠
ｾ･＠ la bombrl: yd aire en elb coníonnan el ｳｩｳ｣･ｭｾｃＧｏｑ＠ es el 
tignode w a1n.ndo.secompñme el :Ure? b) éCuál estl signo de 
q para e:s.t.r proceso! e) Con ba.w en sus respuestas m a) y b). 
p.iedt dttmninar d. sig:no de AS oJ comprimlr d airt en la 
bomba.? Si no. ¿qul signo sr tspmuia paro. ｾｃｵ￡ｬ＠ es su ru
!JOnamienlO? [Secdóo 5.21 
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S.I En et d.iagramadtl dlindroqueapatttea continuación, ocurtt 
un proct'$0 quún.ico a tempemtura y presión constnn1es. o) ¡21 
Sg:no de w indicado por este cambio es posítiW> o n$ti.YO? 
b) Si el prOCt:SO ｾ＠ mdotbmioo. ¿durante. el aunbio a:wntniará 
o dominulra i. merg¡. in...,,. dd ｾ＠ dtnuo dd cilindro! 
¡11.Ecspositivoo neptiYO! [Stcdones S.2 yS.3J 

p 

S.9 lmasine un contenedor colcx.:ndo en una tina()(lr'I -sua, como 
lo mu$ra el siguiente dbgr..un:t. •)Si los contenidos del con· 
tenedor son el ¡istema, y el calor puede ftui.t a u11v'5 de 13$ 
ｰＮｶｾ･ｳ＠ del contenedor, ｾ･ｳ｣｡ｭ｢ｩｯｳＭ cualitati:vos ocurrirán 
en las ttmperarums del sisttma y su tntomot ¿Cu&l es: d signo 
de q asociado con <:oda aunbio? Desde hl pt:rSpectivn del Qs.. 
ttmn. ¿el proctSO t'S todotttmico o exottnn.ko? b) Si ti 1"01u
men y U. pres:ióo dd slscemast mantitotn constantes duninte 
el proct$0, (Cómo te rdaciona el a1Mbio de energb ｩｮｴ･ｭｾ＠
oonel amb;odetntdplal [S=ion .. s.2y S.JJ 

3SO K 290 K 

S.10 Se llevó a cabo una rtacción tn íate g.oseos.i. entre N1 y O¿. 
deo1ro dt un aparato di.tet\tldo para mantCMT u.M presión 
constiuue. o) Escriba una ecuación qulmie& balanoead<'I P•"<'l la 
reacdóo implicada, '1 pred.ip si w es positivo. nesativo o cen), 

NATURALEZA DE LA ENERGiA (sección 5.1) 

5.13 ¡De quf pat d• formas puede un objeto poottr energja! ¡Cómo 
difit'tt:n estM dos formas cntrt su 

S.14 ｓｵｰｯｮｾ＠ que lania h'1Ci::I an-ibo uno pelota de ienis. •) ¿Au· 
menta o d.ismi,_.ye i. energía cinéc.i<.a de la pdot1 mientras 
1om:i m.,10r altul'Ol? b) ¡Quf sucede con la energía potencial 
di! Ja pd.ota mientms va hacia arriba? t) Si apliatmos la 
misma cantidad de mergía a una ptlota del mismo tamafto 
que: la pd.otade 1cnls., pc:rocon d doble:dr ｭ｡ｳＺ｡Ｎｾｱｵｾｴ｡ｮ｡ｬｴｯ＠
Utgaria en comparación con Ja pelota de leo.is? Explique: $US 

___ respuestas. 
S. 15 a) C.'11cule la energía dn,t:ica en joules de un au1om6vil de 

1200 kg que se desplala a IS m/$. b) ColMettll - <net¡la • 
cnJorias. .:) cQuisucede con esta energl'.a cuando el auto frena 
enunaltc>r 

5.16 o) Una pdoett dt blúbol peso S.JJ oz. ¡CUál ts la ent<gla to 
joules de cm pelota de bffsbol cuando la CO\ia un lanzador de 

$.ti 
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b) Con bose tn los d-del apbldke C, det<m1ine 11.H para la 
formación de un mol del producto. ¿Por qui a o1e aunbio de 
"'tdpla .. 1. llam• eotdpm de íOnnadóo del producooimpll· 
e>dol IS=iones S.J y 5.7} 

p p 

Considere los dos diagramas que op¡lfC(en a continueción. 
o) Con b* m 1, escriba una ecuación qut mumre cómo se 
rdadona AH11. con á.H9 y ilflc. ¿Cómo es que d diagrama l y 
tu ecuación se rdacionan eon d hecho de que la entd'pla es 
una función de estado? b) Con base en U. escriba una ecuación 
que rdadóoe t1H1 a::m los dtmliscambios dt c:ntllpíatn el día· 
gn).me. t) ¿Cómo se relaciotl.1U'I estos di•mmas «m l:i ley de: 
Hml [Seccióo S.6J 

1 e 
A X 

z 

L H. 

5. tl c.onsklert bJ coi:wtf$.Lón dr1 c:ompursto A bada ti compuesto 
8; A - 8. P•ra •mbos compU<SIOS A y u. AH] > o. 
•) O.buje un diagtama de: entnJpfa para la reacción que 
"análoga a i. figura S.23. b) SUf>O'lPI qut la ,..ocdóo global .. 
exocbmico. ¿Quh< puedeconduit! [Sección >.7J 

las ligas 1ll3)'0tes a 95.0 mph? b) ¿Por qué fuctor cambiara la 
"'trgja cinltkasi la rapidudt la ptlota dt btisbol cfuminuye 
a.55.0 mphl &) Ｒｑｵｾ＠ $Uttdt con la entrgta ｣ｬｮｾ｣｡＠ ruando el 
ftetPtor ll"'P-' la pdo'°' de b6sbol? d) (J.u#. euid:'ldo" 
medición txptrimtntal te podña realizar (en principio) para 
a>nflnnat tu respuesta en el inóso c)l 

5.17 FJ uso dt l;a unidM térmic.e británica (8tu) es oomiln tn la 
mayoria de Los 1rnbajos de ｩｮｧ･ｮｩ･ｲｦｾ＠ Una Bru representa 
la cantid3d de calor necesario para d.evar en 1 op la t.mtpm· 
tu.m de l lb de agua. Calcule ti nómet0 de jotUes en una &u. 

S.11 Un watt es \lna medida de potencia (la razón del cambio dt 
eottgia) \twtl a 1 I /s. •) Calcu5t el nllmero de joules en un 
ldlowau4 b0ta b) Una pmona adulta irradia calor al entorno. 
trrw::imadamtntt a la misma tasa qut una bombilht el&trica 
de 100 watts. iOiál es la caotidad totil dl' cntrgia tn kcal que 
irradia al tn1omoun odullodunmte l4 h01'1is? 
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5.19 •) (Cuál es eJ $Í{l1'.tificado dd tirm.i.no sisk'IM en tamo· 
di.ru1m..icn? b) cQul esunsi.sttma amulo? e) ¿Cómo st: le llama 
a la pa.rtedd Uni\'ttSO qut no es pm:e dd sis trota? 

S.10 En un MUdio de termodirWnic:o, un citntffico se enfoc:a en 1.-.s 
propiffadet de una disolución dentt0 de un apararo. como se 
｡ｰｾｴ｡＠ en la figura. La di$ohldón ｦｬｵｾ＠ de manerit continuot 
ckntto dr:l :!parato por la partr supuicw ysait por hl pattt in· 
frrior, de tnl manero que la cantidad dt dholudóa tn d 
aparato ts constan le con mptcto al timpo. •) ¿La disolución 
M ti aparuro es un sisttma ctrr.ldo, abierto o QÍ.ilndo? Er· 
p.iquesu respuesta. b) Si oo es un sisttma ｴｴｲｲｯ､ｯＬｱｵｾ＠ se poo. 
dria hácerpora qut lo fum? 

Entrada 

5.21 •)¡Qui <S d trnbajo! b) ¡Cómo se d"ennioa la cantidad de 
lrabojo ...Uhado. dada la fu.rza asociada ceo ti trnbajo! 

s.22 • ) ｾｾ＠ ,. cl <>lo<! b) ¡l!n qui c:ondic:ion,. st 1Cao.sfittt d 
color de un obj«o a ottO! 

5.23 Identifique ｬ｡ｾ＠ prcsenttyuplique si st realiza trabajo en 
aicla uno de los siguitnteS at$0$: •) lkttd ltvaota un Mpiz dt'I 
tserltorlo. b) lb retorttstcomp.dmta la mitad desu loogitud 
nonnal. 

5.24 Identifique la fucna pttSmtr y aplique si se reallia trabajo 
a.modo •) ooa partícula con carga positiva • muew en un 
dt<Uo a """ dísau>c:ia fija dt. una pilrtfaw con cargii nq¡i. 
liV1:b)un davodehimott tttiradeun imM. 

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA (sección 5.2) 

5.25 • )&.uncí• b primera ley do b tmnodioámka. b) ¡Qui tnt<n· 
cbnos por mag/R inf.l'l'n(J de un si&ltnla? e) ¿Cuáles son los 
medios pant aummtar ｬ｡ｾ＠ interna dr un &sttma ｴｴｲｲ｡､ｾ＠

s.26 •)Escriba una ecu .. dón que o:prtSe la primera ley de In tcr-
modinámica tn ttrminos dt C31or y de 1rtibojo. b) (En qu' 
condiciones la.$ c:antidadesq y w serán nómet0$ negati'o'O$? 

5.27 catrule b.E y dttennine si ti pto(('jo esendotbmko o exotl:r
mico pam los siguientes casos: a)q = 0.763 kJ yw= -&10 J; 
b) un&isttma libtra66.I kJ de cnlorasu entorno. mitntms que 
tstt rtalita 44.0 kJ dt tmbajo .sobre d skttma; e) ti $Í.Sttmn nb
.sorbc 7.25 kJ dt calor dt su to torno. mítntr.is que su \dumm 
ｾﾫ･＠ coMtante (supongA que $Olo puede eketuAtM tro-
bojo P-V). 

5.28 P-.ltalossiguieotfS proasos.cikulcd c:ambiom la mefSia in
t'ma dtl si.sttma y dctttmine si. d proaso eS" cndoténnico o 
"""'•mico: • ) Un globo se tnfrla dmbulndole 0.6SS kJ de 
mlor. St eoc<>tl" debido al enfriamimto. y la atmósftta rtaUm 
:182 J de trnbojo sob,. d globo. b) Una bami do oro dt 100.0 g 
"c.liento p=do de 2S a SO 'C, rdu...,1«l proceso olloo<l>e 
321 J de calor. Suponga quetl volumen dele b0n;)dt oro per .. 
m.mece const.mte. t) FJ entomo ｾ＠ IM ｾ＠ de tt'3ba:jo 

___ cnmprimimdo un p m un cilndro pttfectammte aislado. 

5...29 Un gas st confina dtntro de un clindto coo un pistón y un ca
lentador tltctrko, como se ilUStra en la figura. 

Suponga que st aplica una corriente n.1 caltntndor dt tnl ma
nera qut St suministran 100 J dt to<'rg.út. Omsid<'rt dos Jitua· 
clona di.fermtd. En d mso ( l) &<' pmnitt qut d pistón se 
mut\'1 mitrums se suministra I• tntrg.fa. En el e.aso (2) d 
pistón eso! fijo. de modo que no .. puede mover.•) ¡En cu6l 
de lo.s QSOS d p tiene n1ayor temperatura despu& de apUett 
b ene'l!I• clktrica? Elcplique 1u "'PU...,, b) ¡Qui puede 
decir con respecto a los valores de q y wen cada caso? e) cQul 
(lltde dtcir con respmo a los valom rdativos de á.B para d 
&$ttma (tl gas<'º d. dllnclrO) <'ºlos dos casos? 

S.30 O:lnsidert un $i$tema que consta de dos a:feras con c:orgas 
q:iuestas que cuelgan mediantt cuerdas y esláo sepntadas una 
distanci:n n. como se indica en la s.igu.imtr: figwa Suponga 
cpt st separan a una mayor distancia r1 , apnrtándolai a lo largo 
dr una pista.•) ¡Qu' cunbio ocurrió, d aal50, to la..,. po
ltndal d<'I tisttmat b) ¡Cu.ál es d dtt1o, ti lo hay, qut titne ate 
proceso sobre el val0< de llE! t) ¡Qutpuede decircoo "'l'eclO 
a q y w tn este p roc:t:90? 

+ 

t 
5.31 •)¿Qui ¡ignific:a el ｴｾｮｮｩｮｯ＠ fond6n de t'Stodo? b) º'un ejem

plo de una cantidad que sea 1.1-na función de es:tado y de Ofr:) 
que no lo sea. e) ¿21 volumen dd sistema es una fu.odón de es
tado? ¡1'lr qu8 

S.32 lndique cu4I dt los siguitntt::S pr0c:tsos es i.ndtptncU<'nlt de 
b trayectoria por lo que oairrt ti cambio: a) d ct1.mbio en la 
en.t'S'g.fa potcnciaJ cuando un libro te tt>tn.sliere de ｵｮｾ＠ mesa 
aun ett>'ntt; b) el calorlibttado cu'1ftdoun terrón deaiócuse 
"'idaa CO, (g) T H,O(g):<) d trabajo que" realiza al quemar 
un galón dt gasolina. 
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ENTALPÍA (secciones 5 .3 y 5 .. 4) 

5.33 • ) ¿Purqué. por lo ｧ･ ｯ ･ｾ･ｳ＠ más fiicil mttlir el cambiodeen
blplaque e1 aunbiodeme:rpaintttna? b) Hes una función de 
estado, puo q oo lo <S. Explique poc qu¿ •) Para uo proaso 
cltttnnjnadot1 presión C00$1M1C. 4H a rositiYO. ¿El prOCtSO es 
endocénnkoo exottnnico? 

53.fi • )¿E.o quécondkión el aunbio dt entnlpla de un proct:SO sera 
igua.J a L1 caotidod de calor rr.uuftrido hacía o desde ti silcetnoi? 
b) !Ñranie un pl'0Ce$0 •presión (()Instante. el ｴｩｳｴ･ｮＺＧｬｾ＠ libera 
calor al en tomo. ¡Aumenta o d.isminu)<e la enm.lpfa del sistema 
durantt cl proceso? e) En un pt0Ct:$0 n presión constmtt:, 
ｾｈ＠ • O. (Qué puede GODdu.irst sobre t).E, q y M 

S.3S Oodoun MI par"' un proctiO que ocurre a ptt$ión consttn1e. 
¿Qué información adicional St: n«aitn para dttermina.rd J1.B 
ddp""""'1 

S.:16 Suponp que lo """';ón en E>se - 2 NO(g) + 0,(g) 
- 2 NOJ:(g) $1t Unia a Clbo dentro de un tedpiente a YO

lu.mm y Wllpera1lll'a constantes. ¿El cambio dtcalot ｲ･ｰｾﾭ
tará un 4H o un AS Si ttistt una clittttnda. ¿Clbil cantic:bl es 
mayor pnm Ma rt®Ción? Expllquesu respucstl. 

!l.l7 Un gas st c.oo.6.na en un cilindro a presión atmos.fhica co.ns.. 
tante, como st ilustra en La figura S.4. <Aumdo d ｾ＠ cxpai
menta una m-.cdón quCmica tn particular. absorbe 824 J de 
ca1or de su entorno y tiene 0.6S kJ de trabajo P.V lfalit.ado 
sobre 6 por su entomo. ¿Cuáles son los valores de MI y t.E. 
para este: proceso? 

S.)8 Un gM se confin41 en un cilindro ti presión at_mosfhicJ 
constmut, como tt ilustJ'O' en b figura SA. Cu.'1ndo se ｡ｧｾ＠
OA9 kJ de calor al ｧ｡ｳＮｾ＠ apande y realiza 214) de trabajo 
50brc tl mtorno.. lQúles son los valores dt ó..H y M para este 
proccso? 

S.l9 la combustión compltta dt danol• C2fi,OH(I). para format 
H20{f) y CO,C,) a presilla oonstaote lib<ru 1235 kJ dt calor 
por mol dt CzRsOH. 4) &cribo una tcu.iclón lttmoqutmka 
b•i.,,....i. p11r.1 ..,. "8CCión. ｾ Ｉ＠ l);buíe Wl d;ag..,,,• de <n· 
talpla pam l:i ttacXión. 

S.40 La d<S<Omposklón de lo aú •pagoda. C.(OH)2(s), tn ｣ｯｾ＠

Ca0(1) y H,O(g) • prcs;ón CO<>stsnte otqu;.,. de l••cUclón de 
109 kJ de calor por mol de C.(OHl. •) l!scribo una «0aoón 
termoqufmica bal.aoceada para la ttaeción. b) Dibuje u.n d.i:i-

__ grama. de: e:nto.lpfa para la rtacción. 

S.•I EJ O?OnO. OJ(g). es una forni.1 de: oxigeno tlementd que: tiene 
importancia m la absorción de la radiación ultravioltta tn la 
cstratosftra. Se ､ｾ｡＠ a 0 1(g) a ttmpt:ratura y presión am
bienbltS de acuerdo con In. sigult:ntt rtaeción: 

2 0,(g) - ) 0,(1) 

o) tOJá1 t'S ti cambio de ttttalpfa para esta ttaeción por mol de 
OJ(g)? b) (Quim tiene mayor mtalpfa C':ll t$t3S condjdones. 
2 O,(g) o) O,(g)? 

5.41 Sin consultar las t.ablas, prWiga cuál de: los siguientes casos 
tiene lo mayoresllalpht:o) l mol de 001(•) o 1 mol d• co,(g) 
1 t.. mbmo ttmptratu"*t b) 2 molts de iítomos de hjdrógtno o 
1 mol de H,: •) 1 mol de H2(g) yO.S mol" de D,(g) • 25 'C 
o 1 mol de H20(g) a25"C:d) 1 mol deN,C,) a 100-Co 1 mol 
d• N2(g) a 300 'C. 

S.43 Coosidtrt la ｳｩＮｧｵｩｾｴ･＠ rtaedóo: 

2Mg(•) + O,(g) - 2Mg0(s) l!.H = -IW4 kJ 
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• ) ¿E$m reacción es e:ndot&mica o o:ot&mica? b) O!lcule la 
amridad d• alor 1,,,osru;c1a cuando 3.SS g d• Mg(s) ...OOo· 
oan a pre:U6n coostantr:. t) 'Cuántos gramos de ｾｧｏ＠ se pro· 
d.Jctn durontt un cambio dt mtalpta ､ｾ＠ -2.14 W dJ lOJihttos 
li:ilojoules dt-col0r te abtorbeo CWtOdo se descompooen 40.J g 
do MgO(•) en Mg(I) yO,(g) a prcs;6ocoostoo1<? 

S." Considere la siguiente rtk(.ión: 

2 Ol30H(g) - 2 CH.(f) + O,(g) l!.H • + 252.81<) 

• ) CE!s:f:.¡ reacción es exotámica o endot&mict? b) a..Jcule la 
contidad de calor trorukrida cuando 24.0 g de CH,OH(g) s. 
dttcompontn mcdl.mte la mlGción a prtSl6o oonswnt. 
t) l'llro uno muestro dodo de CH,oH. el comi.o de "'"lplo 
dunmte lo .....Oón a de 82.1 k). ¡Cu;lntos grnmOI de gas 
metano se ｰｲｯ､ｾ＿＠ d) ¿CuántOi kilojoules de calor se libe
ran cuando rt':Kcion:w por completo 38.S g de: CH4(g) coo 
0 1(g) para fomw Ol,OH!i) a p,.,;ón """1aolel 

S.ti Cuando st mezclan disolucionts qut contimen ionts plarn y 
iones donuo.sr precipita cl cloruro de: plab : 

Ag'{tu) + Ci-(ac) - AgCl(s) l!.H = -65.Sk) 

•) Cnlculeel l!.H para prOdudr0.450 moles deAgO medi .. tc 
eSla "8CCión. b) c.lcule el 11H poro prOdutir 9.00 g de AgO. 
e) Calcule d lú-1 ruando ｾ＠ di$Ue.lven e:n :igua 9.2.S X 10- • 
mol., deAgO. 

S.46 En nlgun01 lpoca, una mantra comUn de íonn1r ptqut'ftas 
amridadcs de gas oxigeno m d labora10rio tta calentu 
Kao,, 

2 KOO,(•) - 2 KO(I) + 3 0,(g) 11 H = -89.<kl 

Para..,. ttaedón. alcule d l1H poro lo fonnac:ión de •) 1.36 
mole$ d• 0 1 y b) IOA g d• KO. <) la ､･ｳ＼ｯｭｰｾｮ＠ dol 
KOO¡ procede de maoe:ra tSpontánea al calentarse. ¿Crtt que 
la nocdóo iovtrsa. Ja formadóo de KOO, a partir de: KO y 
Oi. ata fuctible en condiciones normalts? Expliqut su rts· 

_p""'3. 
S.•1 ｃｯｾ､･＼･＠ locombu'1;ón de mnonol llquido. Ol,OH(n: 

CH,OH(I) + i 0 1(g) - CO,(g) + 2 H,0(1) 

ll.H = - 126.5 kJ 

•) ¿Cuál es ti cambio de t>nblpfa para la ttaeelón invcrsat 
b) l:blanctt la ecuación dittctn con coe:fidentcs e:ntttos. ¿Cuál 
es ti /iR para la reacción ttprcstntada por es1a ecuadón? 
e) ¿Cuál rimt mayores probubiidadcs de ser ttrmodin4mit.a· 
mente m.M &vor4blt ? J., reacción dirtt10 o la inver.? d) Si b 
.eocc:lón se -ibiera pat\1 prOduci• H,O(g) <n ,.. de H,O(n. 
(eSperañ• que la m3¡nitud de '1H ｡ｵ ｭ ･ｮｾ＠ disminuyera o 
permaneciera igualt ｾｰｬｩｱ ｵ･＠ su respuesta. 

5.48 Coosid= lo d.,..mpos;c:lón dol benaoo liquido, C,H,(I), "' 
ac<t!lmo &"""'°' C1 H,C,): 

C,H,(n - 3 C,H1(g) l>H = +6'0 k) 

• ) (CuáJ s el cambio de enlalpía para b rtaccióo inversa? 
b) ¡CU41 " d l>H p.,.. l• fonnación de 1 mol dt ...,¡Je. 
no? e) ¿Cuál dtne mayores proWbiUdadcs dt ttr ttnnodl· 
n6mic:amentt más ｦｵｶｯＱＱＱ｢ｬｾ＠ l:a ｾｩｮ＠ direaa o la inYtrSa? 
d) s se OOO$Ume C,H.C,) eo ""'de C,tto(n, ¡.,...,.ria que lo 
magnitud de á.FI aune:ntam, disminuyera o permaneciera 
iguall lhplique. 
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200 CAPITUl.O. Termoqulmlca 

CALORIMETRÍA (sección 5 .5) 

S.49 •) ¿Cuáles son las unidades de la capacidad Clloñ6ca n'olafl 
b) ¿Cuáles $Oll las unjdades dd ca2or e$ptdficot e) Si conoct el 
Ollor tsp«ffico del cobre, ¡qui información adiciooal nectsita 
para caJcular la capacidad calorífica dt una pitm de ｴｵｾｲ｢＠ de 
cobre m partirulañ 

s • .50 Dot ob;etos sóHdos. A y e, $C coloa,n en ag\14 hitviendo y tt 
permhe queok:onocn la cemper.ituradd ,.gua. Luego.se S<tean 
ysecoloc:an c::ad:a uno en un vaso de prtdpitadot que contiene 
1000 g de 381.lll a 10.0 .e_ El objeto A ｩｮｭｭｾｴ｡＠ la ｴ･ｭｰｾ＠
ratura del agua en 3.50-C. el oh;tto 8 incmnmta la tempU'&
bJra del 36U41 en 2.60 ｾＭ •) zCuál objeto tiene la mayor 
aipocidad mloriflail b) ¡Qui puedo usted d<dr ac<rca do '"' ca
loms "PedfiCOO de A y 8! 

s .s1 • ) ¡Culll<S el ailousp<d!i<odel "lll'A Nquid1? b) ¡Cuál es 11 ca· 
!""idod calot!lica mola< del 'lll"' liquida? t) ¡Cuál .. la capac;
did calorlfia d< 185 g dt oguo lfc¡u ido? 4) ¡Cuán105 k) d• calor 
se necesitan pata elevar la temperatura de 10.00 kg de agua 
lquida d<Sd• 24.6 b-46.2 'Cl 

5.51 •)¿Cuál sustmda de la tabla 5.2 rtquiett la menor amddad 
de Mei:gfu para awneatlT la temptranua de 50.0g dt &$\IS• 

tano."' 10 K! b) C.lcule 11 <fltt¡¡la n- pani tste cam· 
bio de temperatura. 

5.51 e calor "l'<d!lco del """"º· c,J-118(n ... 222 J/g-K. 
•) ¿Cuántos J de calor se otceSitun pam d:cvar la wnperatura 
ck> 80.0 g de octano dt 10.0 a 25.0 -el h) lndi.que m qul ai.so 
se ttqUtrirá mm aiJor: incttmtntar la tnnperatura dt 
t mol dt C.F111(1) por una cltr1:1 cantidad oaummrar la ttlD· 
pemrur.1 de 1 mol de H2C)(I) por la misma cantidad? 

5.54 Considere Jos datos concemientes;i metll de oro en el tjetdclo 
5.28b). •) C.on bMt en esos d...., calcule el <>lo• .,pedfico del 
Au(s). b) Supons;s que la misma cantidad de ador st ag• a 
dos bloques de 10.0 gde mtral, ambos ioióalmmteala misma 
tl'mperatu.ra. Un bloque es mml dt oro y d otro es mt'tnl de 
bittro. ¡CUS bloque tlevanl más su ttmp<'r.lturn al - cl 

__ Ol!orl <) ¡Cw!I ts la oipoddod Ol!orifioa mobird<I Au(•)l 

s.ss ai.ndouM muestni de 6.SO gde hidn\lidodo sodiosó6do .. 
｣｢ｵ･ｾ＠ en 100.0 g de.-. tn un ｾｭｴｴｲｯ＠ del cipo de vaso 
deaúf (fi¡¡µm S.18), b 1<mpo,.rum $<elewdo 21.6 a 37.8 'C. 
Calcule el MI (m kJ/mol NaOH) para cl proceso do disolución 

NaOH(s) - Na+(at) + OW(o<) 

Suponga que el c:alor espect.6co de la disolución es d mismo 
cp.te el dd agua pura 

LEY DE HESS (sección 5.6) 

5.61 ¿QJtD csl;a rt"lación ｾｴｲ･＠ la ley de Hessytl hecbodequeH seo 
un:i fUnción de ｾｯ＿＠

s.62 Considere las $iguiMttt reac:clonC"S hipotttic.3S: 

A - 8 ｾｈ＠ = + 30kJ 

B -C 11H=Hllkj 

•) Utillc.e la tey de Hess para c.alcular d cambio de entnlpfa 
para la reacción A - C. b) BaOOtt un diagrama de m
tafpia p;ira las sus tandas A. 8 y C. y mut'Sttt cómo &t opliai la 
leydeHcss. 

5.63 Calcule el cambiodt lo en.tnlpia para la rtacdón 

P.O¡(I) + 20i{g) - P,O,.(•) 
d.idas las siguientes mtalpfa.s de reacción: 

P.(•)+ l()i{g) - P,Oo(•) AH • - 1640.1 kJ 
P.(J) + S Oi(f) - P,O,.(s) 11H = - 2940.1 k) 

S.56 •) Cba.ndo Uft4 mut'$tra de 4.25 g de nitrato de amonio $di ido 
" disuelve en 60.0 g de agua en un c:alodmet:ro del tipo de 
v.:iso de caff: (figura 5.l8), la tempemtu.ro. desdende dt 22.0 a 
16.9 'C. C:akui< AH (eo kJ/ mol NH,NO,) pnra el proa.o de 
clisolucléo 

NH,NO,(,) - NH. 'Cae) + NO,-(oc) 

SUponga que cl calar "PedRco d< 11 dd<lluci6n., ti mismo 
ｾｴ＠ ddel agua pura.b) ¿Esrt ーｲｯ｣ｾ･ｳ＠ tndotbmic:o o tmtb· 
mic.o? 

5.57 u .. mu.,ua de 2.200 g d• quino"" (C:,H.<>,J ,. quemo 
en Wl3 bombo calorimftrica cuya cipaódad calori6a. total es 
de 7 .. 854 kJ/4C. La temperatura del calorlm.d:ro k incmnm
ta dt: 2.3.44 n 30.57 ｾ＠ ¿CUIU es el calor dt combustión por 
gramo dequinona? ,:Por mol de qu.in(loaf 

S.S$ Uno mu.,,,. dt 1.800gde ftnol <c:.HsOH)se quemó en uns 
bomba cdorimitrica cuya oapacidad calorlñca total es de 
11.66 kJrc. La tempetansra.del g lorfmetro más¡u contenjdo 
w.mentó de 21.36 a 26.37 -C. a) E.scriba una tcUxión qulmi
ca balanc-tada para la rtac:dón de la bomba caJorimhrica. 
Ir) ¿OJ.61 C"S el calor de combustióo por g.i-amo dr feooU ¿E\:)r 

__ mol de ftooll 

S.S9 Fn condiciones de ｾｬｵｭ･ｮ＠ oon$Ut1t. d e&lor de combustión 
do bgluc ... (C:,H,,o.)<Sdo IS.S7 kJ/& Uno mu..,.. do l.SOO 
g de glucosa se quemó en una bomba adorimarica. ｾ＠ ttmpt
rnlW'a dd adorúnetro St" inaemtntó de 20.94 a 24.72 'C. 
•)¡Cuál,. b capocicbd calori.6ca total cid alorlmmo! b) Si d 
ta:maAo de b muestra dr glucosa hubleta sido txactammk 
dd doblo, ¡cuál babria sido cl cnmbio do t<mpttalllm cid 
cabrfmttral 

5.60 & c:oodidontt dt Wllumw ｯｯｮｳｴ｡ｮｲ･ｾ＠ d ailor dr combu.stión 
del kidobmzoico(C.Hs<X>OH)<Sde26.l8 kJ/g. u.,. mu,.. 
tra de 2.760 g de ácido btnwi<o se quemó en una bomba 
ｃｬｬｯｲｩｭｴｴｲｩ｡ＮＱｾ＠ semper¡rtul'a del c:abimettose lncremer:itóde 
21.60 a 29.93 'C. •) ¡Cu.11 ., la capac;dod calorlfica -1 
del calorimft.ro? b) St quema una muestro de l .4<10 s. de una 
wna sustnocia orpnica eo el mismo calodmttro. Ú1 ttmpe:ra
twn dtl ailoñmét:J'O tt incremtnla dt 2l.14 a 27/Y!J-C. ;CU.1 
es ti calor dt c:ombusú6n por gramo de la nutva sustlOda? 
e-) So ponga qut al cambiar las muestras. se pimlc una pon:i.ón 
del agua dtn1-ro del calorlmetro. (De quf manel'<l. si ac:iso. 
modifica.ria es ro la aipaddad calorifica del ailorimet10? 

S.64 A pa<tir de las enlalpf.u de .-ción; 

2 C:(s) + O,(g) - 2 CO(g) AH • - 221.0 k) 

2 O(s) + 0 1(g) + 4 Hi(f) - 2 Ol10H(g) 11H = -4()2.4 k) 

adcule AH pata la reacdón 

CO(g) + 2 H2(°p - CH,OR(g) 
5.65 A p.a:rtir de IM entalptas de noacción 

H2(g) + F,(f) - 2 Rl'IJ) AH = -537 kJ 

O(•)+ 2 F,(f) - CP,(g) !IH • - 680kl 
2 O(•) + 2 H1(f) - C,Fl,(g) !l H • +52.HJ 
O'llcule Aff p;irn la ""3Cd6n dctlileno oon F1: 

C:2H.(g) + 6 F2(g) - 2 CF,(g) + 4 HF(g) 
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S.'6 0.-.locon i...i.. .. 
N,(ij + C>,(r) - 1 NO(s) 11H = + 180.7 tJ 

2 NOúl .. 04) - 2 NO,(r) 11H = -IU.I tJ 
2 N,0W - 2 N,(i) + O,(r) t>H • - 163.2 kJ 

y <00 bao< <n la ltydt Hns, alcult 11H para la rmcdón 

N,O(gl + N02(t) - ) NO(t) 

ENTALPÍAS DE FORMACIÓN (sección 5.7) 

5.67 • ) ¡Qul sl¡¡ni6<2 ti imnino <undidon# uol.a.r con n!Sp«fD 
abcambio&d• entalplal b) ¡Qv'sipllicltl-tnflllp41 
dt ¡.,..,;q,,¡ e) ｾｳｩｧ｡ｩｬｩ＼｡､＠ ｯｴｭ ｬ ｮｯＢＧｾＢｲＮｩｊＡ､｡ｲ､ｴ＠

fo,-;,Jnl 

S.A • )¡Por <pJi""' taa ótilts ... oablaf dt tnalrlas esdncbr de 
formod6nl b)p.jl .,dYalor dt lunlllplo-dt fo,. 
mad6n dtund<m<ntotn •forma múestablt! e) !!«ribo la 
KUaci<!o quúnka pn la - <U)O 01111bio d• moalpla ., 
la moalpla """"ª' dt ｦｾｮ＠ dt 11 """°'ª (azócor dt 
..... , , CuH,,011(•J.6Hf{C,.Hu 011l· 

5.6t Pam cnda uno de IOJ siguknliN compuestot. C$Cñ00 una 
ea.ildón ttmioqufmie;t b.ilanctnda que rtprcstnle la forn111,. 
clón de un mol del ｣ｯｭｰｵｾｯ＠ a pordr de lut demffttQIS en sus 
attd .. t5tlndo< r ulilict d 1p'11cllct e ...... o,,....r d valor 
de 11Hf: • ) NO,(ij,b) SO,(I).<) NtBr(s), ¡{) Pb(NO,h(s). 

S.70 e.cnbabo «Uadoots ""--'• qu< dacn'bm la formxida 
de ... tiguienlls campU<Ste». parót de ................ .... 
.. ...s .. - · r utílitt d """41lco e pon .......... ...... 
..., de .,. malpfas ......, dt fomudcln: • ) fl,o,(i). 
b) C.C01(1). 4 ｐｏｃｾ ＨｬＩＮ ＴＩ｣Ｌｈ Ｌ ｏｈ ＨｾＮ＠

S.71 A la '4uJen1t te lt ooooce com<> la - dt la omniU 
l llgura 5JI> ll: 

2 AJ(s) + F.,O,(s) - Al,0,(1) + 2 Pe(s) 

l..1 m.cdón,olttuntnft exorftmk:a. te utillr..n p1m bi toktad:ur• 
de unidedtt: masivas. t:iles como L'l5 htUas de gro.ndes ba.r«ls. 
Calcule ti Mr par.a ｾ＠ rncci6n. utilltando 13$ t:tblas de m
oalplas <Stánd3t de formadón dd ..,tndke C, 

S.71 Much"' aleoiad.,.. dt pt port1lóles r patril ... ulil
p'°"""" c,H.(f). axno axnbuscibk. Con base en bs m
lllpbo esl:lnds d• ,..,..,,...,calollr .. _ódadd• cdorpro
ｾｯ｣ｵｭ､Ｎｯ＠ IO.Dgdt p--oom-oompleta 
m ti are. aa condiciona oonNlla.. 

S.7) Con t... m los valora cid 'l'Mdice C. takule d cambio dt 
cntllpt. esdnd.ar-dt C*la UN dt ••1cuimtes ttaa:iontc 

•1 l so1<s> + O,(rl - l so1c,J 
bl Mg(OH),(s) - ""°<11 + H,om 
e) N,O,(g) + 4 H, (g) - N, (g) t 4 H10(t) 
4) 510.U) + 2 H,0(1) - SI0,(1) + 4 HO(g) 

5.74 lhililondo i.. ..i.,.. dd apindke C. calcul• d Y31or de 11.J-r 
pai•am una dt lassigulen,.. -.O: 
• ) Ca0(1) + 2 HO(t) - C.OJ(J) ,_ HrO(IJ 

•l H.O(sl + 04) - 2 FeA(sl 
t ) 2 Q,0(1) + NO(,! - Co,0(1) + No,(i) 

11) 4 NH, (SJ + O,(r) - 2 NiH.C,) + 2 H,o(IJ 
S.7' La combustión compll'll de 1 mol d• llctlOna (<:.,H.O) ｾＱｩ･ｲ｡＠

1790kJ: 

C,H60U) ,_ 4 O,(r) - l CO,(g) ¡ 3 H,0(0 

611' = - 1790kJ 

Urilict esta lnfonnadón junto con IOI dafOI dtl apn.djce C. 
parocoi<ularlatndpladt form.cklndela,,.....,.. 

Ejercicios 201 

5.76 B atburo de ailcio (Cae,) ....,,;..,.""' "llJ" para'°"""' 
acn!i...o (CrH.J y Ca(OH),. A partir d• lca ll¡uitn ... - dt 
"..,.,..,..de la ft0Cri6n r de io. Ｍ｣ｩ､ｾ＠ C.cakule 
ti 611/ parad C.C,{s): 

C.C,(I) + 2 H,o(Q - Ca(OH)J.(1) + C,H><t) 

dlr - -127.lkJ 

"" La poollna ad oomp.- prindralmtnot po- hiel-· 
burOI,, muchos de tos cuales timen a"°"'°' de catbono. lla-
modot: oao."as. Uno de ｾ＠ octanOI qut arde de mantta m'5 
limplii ts un compuesto llamado 2.l.4·Crimedlpentano, que 
dtnt la siguir:ntt- fónnula estructural: 

CH, CH3 CH3 
1 1 1 

H,C- CH-CH- CH- CHJ 

La ...,....,_ completa dt un mol de - tomp.- a 
CO,(r) y H,o(g) <h axno mullado AH' • - l064-9 kJ/mol. 
• ) EocnO. una «Uad6D -...ia para la oom- dt 
1 mol de <;,H1.<J).•J &cnO. unucuaelón hm mrla para la 
bmodón dt <411,.rn. parótde ... dernm• ... e) Con b ... 
"' 11 lnfcnnaclón de- probl""" y-1 .. d-dt la oabla 
5.), <al<ultd11Hf para el ＲＬｊ ［ ｈｲｩｭ･ｴｩｾｭｯ｡ｮｯＮ＠

5.71 B lut dl<tfli<o. ｃＬｈ Ｑ ＮＬＰＨＱｾ＠ un oompu .. to lnlhunable qu•,. 
._, uh1izado ､ｾ＠ hact mucho como ｴｩｮｃｊｾｴｳｫｯ＠ tn druglas. 
rifnt la estructura 

Ol,-CH1-0- CH,-CH, 

la oombwóóo """Picea dt 1 mol de C.H1.0CIJ • CO,(rJ r 
H10(/) Implo 11.J-r - - mJ.1 tJ. •) f.ocriba una «Uad6D 
- para la oombwl;cln de 1 mol dt C.H,.cl(I). b) b
o\ba .... - ... __..para la ""-lóodec;.H,.cl(I) 
a parótde5US.......,.. e) Con la úúomia06n dt-pro
blnna ybdalmdela l3lilo sJ, .i-...1 .. 11Hf pand iter 
41<1fllco. 

S.79 FJ ...,.ol (c,H,<lH) a<rualmtn,.,. m<Zda""' ..... ina para 
utllq,r¡e coma combu.srihlir de automóvilts. •) F.,criba una 
ocuaclón babnceada p.,. la combu'1l6n dtl ... not UquN!o en 
t i cútt. b) Cblcule d cunbiodt 11 tntalpla C$Wld!ll'pam lartoc
clón.1Uponitndo qu• el H,O(t)., un producto. e) Calcult d 
aolor produdclo p..- Uoro dt ...,,01 Qllftdo hoct com...-
0> -.liclonts d< p,..;6n .......,, ... El ....... dmt .... densi
clod de 0.119 g/d. 4) CaiQllc lt maaa dt CO, poduócla poc 
., de """' ... itido. 

,... El _ ... (ffi,Ofl) ..... - -b-111< ..... - -
.¡i., dt .......... o) - ... ecuod6n - para .. 
-.buióón dt ..-ol llquidoen ti altt.•) c.kuled -.bio 
de moalpla _..., para lo mcdón, tuponimdo que ti 
H,O(f) a un produe1o. <)Calculo d <alor producido por la 
combustión por litro dt mttanol. El mttanol tiene una ､ｭｳｩＮｾ＠
ciad de 0.791 g/mL. 4) Calcule b irua dt C01 producida por 
kJ dt cnlor emitido. 
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ALIMENTOS Y COMBUSTIBLES (seccíón 5 .8) 

5.81 •) ¡Qut significa el tbmino ,..¡.,. M<Tf'lim! b) Como oli
mtnto. lCuil tt')Ht5mta una mayor fucnk de me-rgfa. 5 g de 
grasas o 9 g dt rubohldrntos! e) B mttlbolismo de laglucom 
produce co,(g) y H20(Q, ¡Cómo ocpulsn el cuerpo humano 
aos productos dt la reacción? 

5.82 .. ) ﾡｾｲｱｵｬ＠ lasgras:issoo idóneas paraalmacm.nrmcrg.fam ti 
werpo humano? b) Otttl frinu• ...i compuost1 p0< l2% dt 
protdoas, 14% de grasus y t':I res10 de oarbohldratos. ¿Qué 
poteenfo1jt del contenido c:al6ñoo de csie alimento " gre.t:1? 
t) lÜJ6ntos gramos de protdnas suministran ti mismo valor 

__ mergéticoque 25 g de grasas? 

5.83 •) U.. poroón clt >0po clt fideos con pollo cootitt>e 2.S g clt 
&r.ua'IS. 14 g de airbohidr.itos y 1 g de protdnas, Estimt el ｮＴ ｾ＠

mero dt CaJoru.. qu< hay"" una po<dón. b) De acuerdo con su 
cliqu(tl nu1ricional, b misma SQJ.\1 tunbibi contiene 690 mgde 
sodio. ¡,Piensa c¡ue d sodio ｣ｯｮｴＮｲｩ｢ｾ＠ al conf!:nido mttgftico 
clt la 50pal 

5.84 l.bo &bm clt chocobt,. conAOl<l0< M&M" <0ntitt>t 96 g clt gm
..._ 320 gdtwbohid.....,.y21 gdtprot<lnos.¡Cu$escl '"10< 
mer¡¡lácoen k) clt una po<ción clt 42 ｾ＠ ¡Oláotl< Caloruis pro

__ poroooal 

S.3S F.J calor de combwtión de la ｨｩＮＱＰＰｾ＠ C.H1iO&. es 
-2812 kJ/ mol Si u_na &esa y deliciosa man:r.ana ｱｵ･ｾ＠
120 g contiene 16.0 gde fruaos:a. ¡,cuál es el contenido Otlórico 
que la fructosa aporta a la manzana? 

S.86 B alor de combwtión del ...... o1. C,H,OH(Q, es 
- 136? k}/ mol. Un loce de vino ｾｵｶｩｧｮｯｮ＠ Blti;nc ooniien_e 
10.6"' de et:tnol en mllSa. Suponjendo que la densidad del 
vino es de LO g/mL. ¡qué contenido calórico tiene d alcohol 

__ (mnol) en un vaso de vino dt> 1 n mL? 

s.37 l.os C1l.q,las estilndor de fum>oción del proplno (C3H,). 
propileno (C,Ho) y propano (C,Ha) ga""'°s - + 185.4, 
+ 20.4 y -103.8 kJ/mol, respectivamente. •) Calcule el calor 
ckosprendido por m<M m Ja combwtióo dt cadasustancin para 
producir CO,(g) y H10(g). b) Calcule el Cllor que " des
pttndr to Ja combusdón dt 1 kg de c.:ida&:ustnnda.c) ¿Cuál es 
d combu.stiblt mds c6dentt en 1trminos del calor desprtn· 
dido porunided de masar 

EJERCICIOS ADICIONALES 

.5.9 1 A 20 "C (aproxirmdamente la lt'mper.nura ambientt) la \'doci
<hd promedio de las molikubs de N2 m el aire es de 1050 mph.. 
•) p.ál es la Yclocidad prom..Jio m m/s! b) ¡Cwll es la ene<
da dnki.ca (en J) de una molkuln dt N2 q.it St" mu"" a esta 
'<locidad! e) ¡Cu41 es la <nagl• cinftico totll del mol de m&o 
i!cu!Mde N,. qutst mueven a ata vclocidodt 

5.92 Suponp. qut< una d.tvad.istt. olímpica que pesa 52.0 kg tjtc:utn 
1.11 <lavado JC<to dosde b pbtafOtme clt 10 m. En el punto más 
abo cltl clovado, b dc""1lsla ...i a 10.3 m ...,., luuperiide del 
agua. •l ¡Qi61 tt ｬｯＢＢＧｾ＠ poteno.I dt la ｣ｬｯｶ｡ｾＮＮＬ＠ en la altura 
ｮ､ｸｩｭｾ＠ del cbvado, con respeoo a b $Upetficie del agua? 
b) ｾｰｯｮｩ･ｮ､ｯ＠ que toda b energía potencW dt la cbvndista se 
oonvime en eoerpa cinética en b supetfi.de dtl agua. ca qu' \'e

locidad en m/ •enlnlnl b cbva<lista al agua! e) ¡la c:lavadÍ$to =
liza alglln tr.lb.ijo al mtrur al agua! Expliqu• '" tt.S¡>UCS1a. 

5.93 hu bolsas de aitt que brindan protecdón en IQS. automóviles 
md aiso de un aa:idmtt se expandrn debido una rápida reac
óóo qubica. Ort$dt ti. puntó de vista de Jos rtaclÍ\'0$ qufmlcos 

S.88 Es inttresa.ntt comparar tl ªvalor tntrgltico• de un hidro
carburo m un mundo donde d agente de com.bustidn CJ cl 
lóo• y no d oxigeno. La entalpla dt fonnadóo del CF , (g) ,. 
-ms k!/ mol. ¡OJál de i.. dos .;gu1en.., """°°" .. es la 
m.ásc<.sotbmica! 

Ol,(g) + 2 O,(g) - CO,(g) + 2 H,O(g) 

Ol,(g) + 4 l',(tl - CP ,(f) + 4 HP(g) 

(5.89( A An., de 2009, la población mundial eta de alttdtdot de 
6,800 millones de individuo.s. ¡Cuánta masa de gku:osa m kg 
sie nt"GeSitaña pamdar 1500 Oil/peNOOa/dlade alime:nb\Ción a 
b población mundbl durantt un ano? Supoop que la glucosa 
"mttoboliza totlhnentt a C02(g) y H20(Q dr ocu<rdo con 
lil siguienrefC\mClón ttrmoqutmica: 

c.i,i120 6(s) + 602(fl - 6CO,(f) + 6H20(Q 

IHI" = - 2803 kJ 

(S.90( F,I -bwtibl< para ｯｵｴｯｭｙｩｾ＠ hmodo W. consiste en 85% 
de ...,..ol y 1 S% de g>so&na. El P.8S pueclt empl...,. en 1., ua
mado.s vebkulos de "combustibk fta• (PFV), los cunles 
l\)tdeo utilizar gasoLi.n.i,, "'3nol o una mttda de cambustibles. 
Suponga que la gasolina coosistt m una mezcla dt octanos 
(distintos "6maos deC.H1,). <j\le el cal..-p-edlo dtcom· 
bwtlóe de C.H11W <S S400 k!/ mol. y que la gosolina tiene 
una d..,.;dod promedio clt 0.70 g/ml. La dtnsidad del CQUlOI 
es de 0.79 g/ml. •) Empl..,,do la infonnadón doda y 10< 
datos del apmd ice C. compare la enetg.fa p roduód:i por la 
combustión de 1.0 L dt gasolina y de 1.0 L de t'tanol 
b) Suponga <j\lt la dtn.idnd y el CIJO< d• -bustióo dtl E85 
putdm obt('OMt utilizando d 85% dt' los Vnlorts para ti 
<tu>ol ycl 15% dt los vnlom pasalagosolina. ¡Cuónta m<rgla 
podña lib...,.. medlaotc lo combu.Uón de 1.0 ｾ＠ de E85! 
t) ¡Ql6ntoo galones dt F.85 st n-ltotlan par.1 apa<tar la 
misma energb. que: 10 gal de gasolina? dJ Si la ga50lina QltU.a 
$.1.10 porg;ilón en Euados Unid°"' ¿ruQ a el pttióo de equi
librio por galón de f.8S si dtbe tnttegnrse la misma antidad 
de enetgia? 

<p.1e forman d sistema. ¡qué signos crtt que tm(;Ul q y w m d 
proceso! 

(S.94] Urul lata de aluminio de una bebida gnseos;a te coloca m un 
Q)ftgtiador. Más tarde, se observ.t qut la lata se ha teYentado y 
el contenido t'S1á consdada-Se ttali%ó trabajoliObte Ja Jata para 
rew:ntarb. cDc dóodt provino la mttgin pnra este trabajo? 

(S.9SJ C-Oosidere un sisttma que consiste to d ｾｵｩｴｮｴ･＠ aparato, en 
d cuol el gas M.á oonAnado en un matrar. mlentr.uen el oc ro 
hty vado. Los matraces estén separados por una válvula ｱｵ ｾ＠

ruando se abtt, conecta a los dos mntmces.. Suponga que los 
mrt.r3Ct5 t':Stán pttfr.c:tnmente aislados de manera que no pa
míteo que en.treo salga calor de Jos mntroces hadad entorno. 
•) Ow>dola V\INulnS<ab"',cl g¡>S Ou)tdel molr.l2 Ueoo hada 
d vado. ¿&to le SOrprtndt? b) fA. ttaliu trabajo durantt' la 
ｾＤｩｮ＠ del gas? ¿Por qu8 t) (Es .,osible: dettm'lirni,. el valor 
cltAEparatl p..,_! ¡l. .. o•p•endtla•tspu,...! (En dcopl
rulo t 9 se tratará Me sistema;). 
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1 atm Matraz vado 

( 5.96) Lila m uesua de ps está cootienida en un amgb cilindto--pU.tón 
y aperimmta el aunbio de tSbdo que ilustra el siguiente 
dibujo.•) Primm>. supon1i1 c¡ut d cilindro y d p...ón '°".U
bntes tmnjcos perfectos qut no pttmittn la tmmftrm.da dt 
ealoqCuiU<Sd vol..-dtq porad aunbiode"'"dol ¡Cui!l<Sd 
signo de w pw-a el cambio de ･ｳｴｮ､ｯｾ＠ ｑｵｾ＠ putde deci11t con 
"'!'ec!O • l>B "'" el cam1"o de .. cado! b) Ahor.1 SUJlO"ll' que 
el cilindro y d piscón est6.n hechos de un conduaor tbmic:o 
cnmo un m.ecal Durante d cunbio de ･Ｄｾ＠ d cilindro se 
limte más calimtt al tacto. ¿Oll\l es el signo dt q pua el cambio 
clt estndo en <Ste caso! Describo b ctif<ttnda en el "'odo del siJ.. 
ttma al 6.naldcl prOCt;SO tn los dos aasos. ｑｵｾ＠ putde comt:otw 
aarca dt' los valores rtbtí·vos dt 4.B 

ｬ ｾ＠
.. : .. ·.:::::: 
·: .: :-- .. ·:·. 
ｾＺＮＺﾷＮﾷＺＺＺＺＺ＠ . . . . . .. . 
ＺＺＮ［ｾ＠ ··:.:. .. ﾷﾷｾﾷﾷＺＺｾﾷ＠ .. · 

(5.971 Los ..W.ai.,. ｹｾＬＮ［ＬＮＮ＠ de pledr.1 ealiuse !Onnan <n 1., 
grutas debido a la siguien1e teaeción: 

ea1'(a<) + 2 HCO,- (a<) - C.OO,(•) + co,(g) + H,OU) 

Si se f0nna l mol de CaCOJ a 298 K y 1 atrn deo: pmldo, la 
.-.dón ...i1 .. u1 i<J de trabajo P-V, al d«pbla' la ...,,6,. 
fCft'unaYeZqueseformael ｃｃ＾ｩｾａｉ＠ mismo ｲｩ･ｭｰｾｳ･＠
alworben 38.95 lc.J de calor del ambiente. ¿Cuáles son lo.s ｶ｡ｬｾ＠
rade MI y de b.Epa.ta t$ta rt'&Cdón? 

(.S.981 Consiclt<t los $i.-r..,... que opa.-ecen en I• fit111,. S.10. En un 
CMO la OOier'fa st deteatp por compleco CU'1Jldo la corrien1e 
pasa por un cale:fuctor, y en ti otro caso se daar¡;t al opttar un 
\<mtilador.Ambos procesos ocur.rm a pruión ｣ｯｮｳｴ｡ｮｾ Ｎ＠ E.n los 
dos alSOS el cambio de estado dd sislt:ma es ti m.ismO! la 
b.lkña que estaba tot:t.lmtnlt airp:la St descarga por com
pltto.Sin tmbargo.m uno de ｬｾ｡ｵｯｳ＠ el atlorde$])rtndidoes 
mu<ho. yen ti otro es poco. ¿PJ cambio de tt1!0\lpf4esd ntlsmo 
para ambos C<t$0S? Si no. c:nronces. ¿cómo puede considerarse 
la enttlptauna función de estado? Si lo C:S.(qu,puede dedrcn 
estt caso sobtt la relación enw el c:ambio de ent.llpla y q. ｾ＠
comparnrla (()IQ otras que ya hemos considerado? 

S. 99 U\a CJSI) esti di$d\acl.1. ｾ＠ 1enes a:i.rodtrlstias p..sivas ele ener
¡¡la IOlat. Los bdrilloo inoorpooidos al i 01ttrioo" clt b casa aaúan 
como un absotbe:ntt de calor. Cada bdrillo pesa aprarlmada
mmi. 1.8 lq;. El calor ""!"dfioo dcl bdrlllo tt0.85 J/g-K.¡Cwln
tos bdrilos dtbm incorporarst al in1cdor de b casa para 
aiministnu b mi=! aipacidod calodfial IOOll clt 1.7 X 1 rJ' p 
de agua? 

(S.100] Un calorimttro dtl tipo de: Ya50 de caft. como el que aparece 
en la figura S.IS.cootitnt lS0.0 gdeagua.n 25.1 -C. Un bloque 
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de oobl-e metllko que pesa l21.0 g se calienlll a IOOA OC, al 
coloarlo dentro de un ttdpienlt oon agua hirvlmdo. EJ caJor 
os¡>ed.fico del Cu(s),. OJ85 l f&·K. El O. st agnga al ealoó
metro. y ､ｾｵｾ＠ de un titmpo el COtltenldo dtl vaso alcania 
una temptl't'llUl"ll eoo.stnntc de 30.1 OC. •) Dcttrmine la canti
dad decal0t,en J,que pie«led bloquedecobte. b) Detern>ine 
la amlidod de calor c¡ut gana el agua l!I calor especifico del 
agua es 4:.18 J/g-K. e) Lo diferenáa tntrt s:us rupuesm de 
los iodsos •) y b) s. cltbt a i. pbdida clt calo< n 1rovl> clt los 
...,.. clt <>pumad< poiitstirmoy clclc:alor-no l"""l<v"' 
la ttmper.JtUra de 11 pared i.dttrior del aparata. La capacidad 
calorifica del CAlorimtCro es 101 cantid.id de atlor ne<le$o'lJÜ para 
eltvolr la temperatura del aparato (Jos V3SIOS y Ju tap.s) en 1 K. 
Calcule la capacidad calorifiat del ｣｡ｬｯｾｭｭｯ＠ en J(I(. 4) ¡Cuill 
,k'fia la lmlptratu.ra tln:il dtl si.sttma 4i todo ti calor que 
pie<de d bloque de cobtt lo ab<odli.,. d uguo en ti calori· 
m<trol 

[5.101) •)Cuando una muestra de 0.235 g de "=ido bm.z.oico hace 
oombustióo dentr0 dr WL4 bomh:t calotlm&rica (&gura 5.19). 
la ttmpmroni alc:anu 1.642 *e.Cu.indo se quema una mues.
'"de 0265 g d< atkina, C:,H1oOiN., la _p.,.rura alanu 
l.S25 'C. Uritizaodo el val0t de 26.38 kJ/g como el calOt de 
combustión dtl ácido btnzoi<o. al-u.le ti cnJor de combustión 
por mol dt caftfna a Wllumen ｣ｯｮｳｴ｡ｮｴｾ＠ b) Suponga que ex.is· 
1e UllQ inc-tttidumbrc de 0.002 -C en cada lectura de ttmpera
ru.ra. y qut- bs l114\S3S de W mutstrn.1 se miden con una predsióo 
clt 0.001 ｾ＠ ¡Cuill .. lo in«ttidumt.. tsómada del valor ®cu· 
bdo pat:J el calordecombwrión por mol de cafd03? 

.s.102 ｾ＠ alimtntoS listos ptra coma soo aderuOOos para los mili
ｾｲ｡＠ que te coc:ucn1n1n en oper.lti'\\'IS,. p que pueden O\knt&r1e 
en parrilbs sin Rama. El clOI" se produce mediante la siguien· 
te reacdón: Mg(s) + 2 H20(0 - Mg(OH),(s) + H2(z). 
•) ｃ｡ｬ｣ｵｬ･ｾ＠ cambio de entalpía estincbr para esta rtaedón. 
b) CaJcule ¿ nd.mno dt gramos dt Mg ntcies:. rios eo tstl reac
cidn para liberar su6c:ien1e energfn oon la finalidad de ｩｮ｡･ ｾ＠

menmr la remperatura de 25 ml ele agua de 21 ｾ｡＠ 79 ｾ＠

S.103 La combustión ､ｾ＠ mteano en oxfgeoo pucdt gmtrar tm pro
ducros díftrttues que contitntn wbono: holUn (pnrdrulas de 
gniñ10muy finas), OO(g) y001(g).•) F.scribot,..ecuacion<S 
tmllnceadas pllta la reacción de gas mmoo con ar.lgeno para 
oblmer CSf05 tres productos. En cada caso. suponga qut d 
H,0(0 os el 4nko producto adldonal. b) °"'"'1ine las en
talpías t'Stándar para las l't'8Cciancs del inciso a). e:) ¿Por qul. 
CWUldo d sumiolmo d< Ol\lgMO tt d ad«Wldo, el 00,(g) " 
el produao con carbono que prtdomina en la combustión dd 
metano? 

S.104 •) (".alcule .. enl0lpl1 es>lnda' d• r-ión dd dlbotlU10 
ＨｾｈＬＩ＠ gaseoso medWlte la siguitnte infor-mOOón •trmoquJ
miac 

4 8(1) + 3 0,(g) - 2 a,o,(I) 

l H2(g) + O,(g) - 2 H10(Q 

6.1-r - - 2509.1 kJ 

61-1' • - 571.7i<J 

B,H,(z) + 302(g) - B,O,(s) + 3 H20(0 61-1' = -2147.S)(J 

b) B penrai,.,..,,o ('BsHt),. otro hidruro de boro. ¡0.41 ex
perimento o ape:rimmtos tmdrá ｱｾ＠ rtal.iur para obtmtt 
los datos neasarios que le pmnitan calcular el cal0t de for
mación del B,H,(01 llxpliqut su resputs!a tscnlliendo y 
sumando las rtacdoots químicas aplic:ablts.. 

S.IOS A partir de 1os s.iguierues datos pari tres (()mb\lstibles poten· 
dates., calcule cu4I de elJos podrfa suministrar la mayor enr:r· 
gfa por unidad dt ...olumm: 
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:t04 CAPITUI o 'lérmoqulmlca 

Oo--
ＱＧＱＱＭＮｃＬｈＬｎｏＬＨｾ＠

lll....i.C,H,OH(O 
Mfllhldrori ... Cl-1,N,(O 

Dlnlldad 
.20 ·c 
fu/ cm., 
1.052 
0.789 
0.874 

Enlllpla molar 
dec:ombuotlón 
(llJ/ mol) 

- IJ68 
- 1367 

1.107 

'· t 06 l.ot hldro<arburos acrtilmo (C,H¡) y b<notno ( C.H,l ri'""" Ja 
nUma fdnnlál <mpfrica. El bmcrno ,. un hidrocarl>uro ._ 

-·. 1n...wm- - cltbiclo ... ...,,.Clllr.I. •) Con 
'-"' loo clotos cldapá>die< C. drtem9n<d <ambio dt<sttqú 
- '*'la .-ci6o lc,H,(i) - c:.H,(I). •l P»J 
ＭＭＢＧｾｴｦｴｬＡｏＢｬｭ､ｳ､ｴＭＭﾷﾷ＠ moldt 
lm..mo llquldo1 <I n.tonsúnt d ...,. "'"""'" m kJ/g. cid 
llMilmoycld """--

)5.1'71 11...........,(N.K,)...,..a-Jj'Qa--pmitunatim•uoa 
dtnlidoddt0.81 ｧＯ｣ｭＧＮｌ｡ｭｾ＠ dt l'oi1110cidd dr NH,(J)" 
- 46.2 kl/mol. y la ｭｾ＠ dr ｾ＠ cid NH,(I) "dr 
23.2 kJ/mol.Üllrul<daunbiodr<• l•lpl .. lqutmor I LdtNH, 
fqulclo t1l <I ｡ｬｾ＠ pon ob1<ntt N¡(I) y ｈ ＬｏＨｴｾ＠ ¡Olmo,. oon>
JMm ts10 con t i Mi de boombuJrión complrt:ide 1 L dtmm.
nol llquido. CH,OH(¡J! l!n el C8iO drl CH,oH(I)."' drnJicbd 
•25"Ca0.792g/cm ,y t.H/ • - 239kJ/mol. 

)5.IOll Aoonrinuocida .. ｾｴＬＮＮ｢ｩ｣ｬＭｴ｢ｬｩＱ＼ＱＱｯｯｭｵｮ･ｳｱｵｵ＾Ｐｮﾭ
ｾ＠ <'UalJO c.-booos, junto mn Ali totllpW esdndar ck 
b-

..... _......., 
1.)-l!utld.i<no 
l·Butf'no 
n·Butian.a 

F«mula 

1119 
l .l 

- 124.7 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

s.112 Conlklttt la oombu1ddn dt uno oola mol«:ul• de CH.,(t) dt 
lo cuol ot •-• H,0(1) oomo plOdua" • ) JCu'llta ....p, 
en J.w produet duran_. em rti11Cd6nt •)Una lfpica fuenttdt 
...,... X timtuno-.glod<8 k<V.¡Olmootooml'l'"lo ..... 
"'8d<com"'-coo lo.-glodei.. nl)'OOXl 

5. 11) Cl>nPd<tt i.ligW<ortS•<accionndt ｯｸｩ､｡｣ｫｬ｡Ｍｾｵ｣￡､ｮ＠ no 
-......i.. .. dioolución acuoso: 

Ag+(«) + Li(I) - Ag(I) + Li '(a<) 

ｲｾＨＩ＠ + Na+(¡IC) - Fe'+(.,) + Nl(I) 

K(1) + H¡O(I) - KOH(ot) + H1(.fl 

•) &IMe« aidn una dt la• ttacdon ... b) Median,. Jos dot .. 
del apli!dlc:. C. adcule t.H' pan osd• una dt los .....:dones. 
<l Con i- "' loo valOttS qoe obtu.., pn l>lf', ¡cuQ de las 
- ap...na que NViml condidona -iNmi
'"' r .... oblto! "J uruc. .. - dt .m.ldod pon pttd«H 
a.din ü ｡ｴ｡ｲｾ＠ debta ocurrk. ' ｾＮＮＮＮＮＮＬＮ＠ • ·• 
,_ mulDdc>o ... ..,...., _ .. que c:onduy<I"' d inciso e) 

•-pn>l:Hma! 
)5.11 • 1Cl>nlkl ... i.si¡u;,n,..,.,..,1tSdtnt1t1,.J'™'6ndt6ód0$ 

CJ1t induyen la b ... Íl1tt1< NaOH(11t): 

HNO;(«) + NaOH(u) - NnNO;(oc) + H,0(1) 

HO(.c) + NaOH(ac) - NaCJ(.,<) + H20(/) 

NH, +("') + NaOH("') - Nfl;("') + N1'("') + H,0(1) 

• ) M..iiantt lo• datOf cid epfndlce C. colcul• d />JI' p.,. coda 
w. de las reacciones. b) Como vi.mes tn la ltCción 4.3. el 

• ) Pin coda una el<....," m cl• <Olcult lo mtalpla molar 
dt combwdda a CO,(fl y H,o(/). •l c.Jcult d nlor ..,.... 
"""'.., kJ/1d• coda uno dt aa cosnp-Cll. r) Pirl coda 
hid-.... "-1nin<d porcmt•i«• .... d<hid,._ 
"J Modlonlt .. COlllpuaOOn d•'"' ""P-... loo Incisos•> 
r <). proi-p u .. >tloddn muul cont<nido de hldrogenoy 
el valor tntr¡fticode 10$ hidroc:arburm.. 

.S.109 Un hombtt dr 200 lb decideaumcniaro su rutina dr ejerrlcio la 
a1bid• de 1 ... iramos dt ""'le..., (45 A) 20 '«"por dla. S. da 
a.attlta de que ti trabajo llt'U$U'lo pat'1 lnc:rtmt.cuar i u mugb 
pou:odal dt esca .rmntra Ir pr:rmitini comtt un1 otdm 01n de 
pop• o lo "-245 Cal.sin IUW dt .-,¡S... COm<11-
_,poolcida! 

5. 110 BSol-cm:adtl.Dkilowoadt ....... porcadomt
aocwd-dra1pufidt(l.O kW/m',clondtuo-1• 1 Jfl). 
1- pWt .. procb:m ID <qUMlm1< IJROISnocJo dt 0.20 g dt 
- (C,,H,,0,1) por b.,. por"""° cuadndo. S..po
rimclo que 1o.....,...,. pn¡Woocle lltipi- .._a1cu1e 
d pon:tntaje dt "• JOlll utihodil pom producir...,.,_ 

1200i(f) +ti ｈＬｏＨｾ＠ - C11HuOu t 120,(t) 

ilfl - 5645 kJ 

ｾ Ｎ ＱＱＱ Ｑ＠ S. atlmo que lo c:anrldad ntta dr dlózldo dt corbono qoe 
,. Ajo por loloofnlCSd tob,. la sup<rlldt de la Tierra ,. el< 
5-J X 1016 f/1.00 do oo,_ SO- qu< todo d <Wbono te 
............ glucoto. •) Clil<d< .. ......,.. .. ......- por 
bolln...U tob>t lo sup«fiOe el< lo Tlern por 100 en ｾ＠
) ) Ookuk lo-promecSo dt co- dt ....p aolar m 
.....p WSftol t11 MW (1 W = 1 J/o). u .. ploo11 nudcw 
........ plOduc< ohd«lor d< ID' MW. ¡CUM,. planta nu
dam COl'l"IO tsa ton MaS1rlas para iguabr la coo\\"dión de 
<nttgla oolat! 

llcido nJtdco r d llcido dodúdrico - llcidot Ñtttts. Eaaíba 
loo «••ociona iótbao """'....,.1a n<Ut..i¡,,ac:14n d• atot kl· 
dos. <I Comp1tt loo-dt t.H'...,. i.dot pn.,.... tae
-.¡Qul ｯｯｮ､ｾ＠ () ED lo - eauddn,d NH, º(«) 
kUla - un kldo. Coa bast m d.....,, el< (;JI'.,....,.. 
--quet1un.iddofu<rl•o.utló!üplMpi<1U ,.._ ........ 

5.115 Consldt>t dot dboiudOO<S, 11 prim<n conQ< <n SO.O mL dt 
a.so, 1.00 -::I! sqoinda to SO.O mL de KDH 2.00 M. 0..0· 
clo ... OO. di ·oo<S se mttc:lan dtntro dt un calorlmeuo a 
palón con.st.'lnte, se !Ormól un preclpirodo y b tcmpemura de 
b mtulo lt dtva de 2 1.S • 27.7 'C. •) ""'" de mri<lal$<. 

"""''"' '""'"'" dt Cu - ............ la clisdudón d• o..so,r •> -.1a idmridad del procipltado .. " -. 
<l l!ocribo IM .......,..iótbao n<ta yoomp..._ pon la-· 
á<lnqueooutT<- .. me2doo i. dol ｾＨＩａ＠
¡wdr el< los ,i.. calorimftricoo, alcult AH....,. lo .-ci6o 
que O<U<tt ..... ....a. s..-. que d tablmtlro .i.otti. 
.............. malidadd<alar iruiFiAcall ... qu< d .......... 
.... dt .. - .. ele 100.0 mi., y que d ealofa¡><dlko y 
11 dtnoldld clt lo cüoluddn cJespuft dt mttc: ..... - loo mit
mo• qu< loo dtl """'pura. 

5.116 .... ｾｮ＠ de pttelpiiocl6o ..... el AgN0,(<1<) r d NoCl(¡IC) 
tri 11"'1 1 Qbo de 1• slguknte manera: 

ｾｏＬＨﾫＩ＠ .¡. NaO(«) - NoNO,(ac) + Ag(l(1) 

•l Cona•••• d aptndke e p ... c:okular <I 111r en i. «Uadón 
lónlca ntta de ata -. b) ｾ＠ val°' aprroria que llJ-
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vim lifr para la ecuación moltcular g1o001, tl'I compatación 
con el valor pam la KUaCKln iónica ada? Sxpliqur su res
puesta. e) Utiliu los te$Uhados de los incisos a) y h) junto con 
los dntos d<I aplndlce C. para d"""1inaT<I valor dd IJ.H/d<I 
AgNO,(Q<). 

15.117] Una muestra de un hlcirocarbur0 h01ce combustión oompleta 
en O,(g) P•"' producir ll.83 gdeCO,(g). 4.4? g de H,o(g) y 
311 k:J de calor.•) (Cuál ts la masadt la muestra de hidfOOU'"
bwo que bju¡ oombustiónl b) ¡Cuál es la fórmula emplria d<I 
hidrocnrburol <)Calcule <I v:ilorde tJ.H/pocawb unúbd de la 
fórmula cmptrlcadd hidrocnrburo. d) (:.ttt que d hid'°""
burots unodt lotqueapartctn u.dos en d aphidktO Ex
plique su "'P"""'· 

s.11 a La molécu b del meinno. CH., tiene b geometrfo que muatr.'l la 
6gum 2.19. lmagint un proceso hipotético en el cual la molku
b dt mtttno st ＢＧ･ｱＺｮｮｾ＠ aimdimdo ｳｩｭｾｭｴｴ＠ los 
cu.atrO tnbccs de. C-H Msta ti infiniro. Entonas ｾ＠ time d 
pro«'$O 

CH,(g) - C(g) + 4 H(g) 
｡ＩｃＮｏｭｾ＠ ｾｰｲｯ｣･ｳｯ＠ con b i.nvm'ade la reacción que reptt
,.,,,. la <nlalpla estándar de funnoción de CH,(g). b) Calcule 

Ejercicios de integación 205 

a cambio de entalpfa en cada caso. •Cu41 es el procao más en
do!.tnnico? <.Qué explica la difumcia en los wlores dt a>rr 
<) Slponll" que 3.45 g de CH,(i) ...OOoruui con 1.22 g de 
F2(g), y se fónn1D CF,(:) y HF(g) como productos ｾｮｩ｣ＺｯｳＮ＠
PuáJ es el mictivolimi1a11ttm t5'a rtaccióot Si la rmcddo se 
t'ftctllti á presión ｣ｯｮｳｴｊｮｴ･ｾ＠ ¿qu' cantidad de calOf te Líberal 

1 119 Can frecuencia. los suministros de mtt¡;ta mundial se miden 
m la urudad lémticn brilánka •quad" (1012 Btu). s.g,Jn las 
pro)'tCG'iones. en 2015, d consumo de rnergln rn d. mundo será 
dC! 5.81 X J011 kJ. • )Con refmncin al ejercido 5.17, ¿cu'°-tos 
qua<U de ｴｯｾＢＡＧＮＮＮＮＬＬＬＮＮＮＮＬ＠ ounidad? b) El actwil con· 
sumo de ･ｮｾ＠ anual en EstOOos Unidos es de 99.S qwds. 
SU pongo que ｣ｯ､ｯＮＮＬＮＢＧｾＢ＠ fPlem quemando CH.(g) tn 
b forma de ¡;os nanir.11. Si la combu.nóo del CH,(gJ (u.,.. 
｣ｯｭｰｬｾ｡＠ y 100% dkiente, (cuántos mole$ de CH-t(g) neusi.
larfan quemarse pnra cubrir la demanda de mapa de Estados 
Unidos!<) ¡Cuáncos lcilogramos d• CO,(g)" ll'neratfon en la 
combustióo descrita tn el inciso b)? 4) C.Ompan su resput«a 
del inciso e) con la infonnación dada en d <j<rddo 5J 11. 
tPifns.t que la fot.osfnttsis es un medio adc<:uOOo para man
tener esttble el ｮｩｾｉ＠ de COi en la atmósfera? 
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A CONTINUACIÓN ... 
6.1 NAlUIALEZA ONDULATORIA DE LA UJ2 
Aplw411WikA que laluz (energóa-tt O,_, _,.,,,,_.,.,.) •-lll<'li«'--.. y, par lo - · M cer-.a par su longitud do ondit, ,,__y-. 
6.2 ENERGIA CUANTIZADA Y FOTONES 
ｾﾷ＠ qve la l'adfación e'9eiromagn6tlca tambl.-i mMifieeta 
proplecf- dt Ptricula y puede -bl"t en 16rmfnoo de 
btonet ｯﾷｾﾷ＠ de luz. 

6.3 ESPECTROS DE ÚNEAS Y EL MODELO 0E BOHR 
- al hoch> de-los.._ .... ,..,,,..., luz do COiores .. ..-.... ,.._...,. de_l ___ __ 

- ... Loo _. .. do-lndlowl c¡uelol 
ＭｾＭＭＬＮＬＭ･ｮ｡ﾫｴｭＮＮＮＭ､ｯｯｮＮｩｧ［･ｭｎｾｾｾ､ｯ＠

"'nldoo. y c¡ue 11 or'"'1jio est! ·--con 11 mowruonto --·un - de.., riwll •º""·e - llómloo de 
___ .. ___ loo .. _ ... 

"""""'"11-dal núcleo solo en-órbl• permitídat. 

6.4 COMPORTAMIENTO ONDULATORIO DE LA MATERIA 
Veremoe tombl6n que la materia dono propiadodM ondulalOrias. 
Como resu1.- de ello, eo lmposlblo delaimlrer de monera 
amulténea a. polioldn y et movimiento dt""' electtOfi en un 
lllomo ｾ､ｯ＠ ｩｮＧＪＱｩ､ｴｬｾｲ･＠ de Heisenb"P). 

6.S MECÁNICA CUÁNTICA YORBITAl.ESATOMICOS 
ｾＭﾷ＠ po-doocriblraloom-11oenlodolos -· ..... ｾＭﾷｩ｣ｬｯＭｰｯＭ ｾ､ｯﾭ
... """""""' do Olldt --,,,__.la 
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ix>slción del electrón y ta energia de un étomo se oonocen como 
OfbítalM atdmlcos. l.Ds otbitales pueden describirse con una 
notación abreviada mediante tos ntlnet'O$ cuánticos. 

nlmoroscuánlioos (""" porael ortlilal y 1110 para el esp1r;. Por lo 
tanto, un orbital puede 1ener lXI máximo de dos ehtcitones. 

6.8 OONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 
6.6 REPRESENTACIONES OE ORBITALES 
Mostr8"'r'l'l0s las formas tridimensionales de los ortitales y cómo 
so representan utilizando gnificas de densidad olec1r6nlca. 

6.7 ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS 

En ei.sta seoción nos dal$no8 cuenta de que al conocer las energías 
de los oltiltales, asl como algums comcu.fsticas ftlld.....,._ de 
bs electrones desaitas por lamgle de Hund, nos pemlte 
deteminar'la torne en que Jos electrone& se distribuyen en tos 
dl"""'*as olbilalas do"' átomo (configtNoQ\>nes ･ｬ･｣ｭｩｮｩＺＺ｡ｯｾ＠

Reoonocetem0s Que los niWllM de enetgía de un electrón en un 
ｾｭｯ＠ se modifican cuando se encuentran varios el&cttonea en 6.9 OONAGURACIONES ELECTRONICAS 

Y lA TASIA PERIÓDICA d élomo. 8 olec1r6n en si tiene una pcoplodacf mecénieo-<:uántice 
lamode espin. s ¡mcipio de Ol<cluslón de Pau# eslableoo que 
d::>s electl'Ones en un átano no pu«ten taner los mismos cuatro 

ctlservaremos que ta <lOnfiguraeión electrónica de \$\ étomo se 
teladom con la ubicación del elemento en la tabla periódica. 

ESTRUCTURA 
,,. 

ELECTRO NI CA 
,,. 

DE LOS ATOMOS 
¿QUÉ SUCEDE CUANDO ALGUIEN enciende una luz de neón? Los 
electrones de los atemos de neón se excitan hacia un nrvel de 
energía más atto por medio de la electricidad. Un electrón 
puede permanecer en un estado de mayor energía por muy 
poco tiempo, y emite luz cuando regresa a un nivel de energía 
más bajo. El resplandor resultante se explica mediante uno de los 

deSOJbrimientos más revolucionarios del siglo XX. la tt0ri11 cuánriai. que expliaa gn¡n 
psrle dd comportamiento d.t los eltctrones tn los átomos. 

En ene capitulo se c:studh:t b teoría cuántica y .su importancia en L. química. 
Comenmremooanali>ando la natural'2a de la luz y cómo la tec>rla cuánúca oombí6 
num·r• ooru;epción sobrt dla. Fzplorartln0$ algunas de las herramientas que ¡e utilizan 
t:n la mtt4nia.r tuá!ttit4. la "'hueva"' tlsica quf' 1uvo qut desarrolarst para d.eso-i.blr 
oorr«tamente a los átomos. Despué.s utt1battmosla teoria cuántica para d.e$cn'bir los 
arrtglos dt los d«trones en los átomos, lo que cono«mos como ta estructura eJeotrórMca 
de losátOlll0$. La esrruaum electTónka deunátomo1ereficrt al número de electrones en 
el átomo. ast como a su distribución alrededor del nódeo y sus oorresponditntes eoergias. 
Vo-cmos que la descripción cuántica de la estructura dcctr611.ia1 de los 41.omc.n nos ayuda a 
•nt<ndtt d •rngio d• los eltmtntos m la tabbl p<riódi<a, y a compm>dtr por qul d helio y 
el neón, por ejemplo, son gases no re-activQSt mienLras que d sodio y d potasio son mrtalc¡ 
blandos reactivos. 
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208 CAPITUl.O • Estl\Jctum electrónica de !06 átomos 

• FIOURA 8. 1 Ch:t• ., el ague. B 
rnJ\llmlento de ui beroo en el fVJ8. forma 
O'ldas que se alejan de la 8'T1barcaclón. 

Longitud 
de onda 

1 1 
CrE.'Sta de 
la onda 

ｖ｡ｕｾ､･＠ la onda 

• FlOURA 8..2 Ondas de agua. la 
i:Jnghud de onda es la chtancla entre dos 
aestas adyacentes o dos valles adyacentes. 

IMAGINE 
¿Si la onda a) tiene una longitud de 

onda da 1.0 m y una fl'8Cuencia 
ele 3.0 x 109 ciclos/a, ¿culil es la 
longitud ele onda y la frecuencia 
ele la onda b)? 

•l 

b) 

A FIGURA 8.3 Ond .. 
•ctrom1gn•de411- /1' Igual que las ondas 
ctt agua, 11 taetloclón etec1romagn6tica se 
cataClerita por una 1Ctlgi1Vd de onda. 
a.-que cuaruo mu """* es la 1Ctlgi1Vd 
d!t onda, A, mayor os la fttlcuoncla, ... La 
""1gl1Vdd• cnd• onb)GSla mllad que on OI 
caso a). y la trecUénda de ta onda en bt ee. 
por lo tanlo, ol dotilo de "'fn>o.Joncla ･ｮﾷｾ＠

6.1 NATURALEZA ONDULATORIA DE LA LUZ 
Q-an JXl-rte dtl conocimiento actual sobtt ro. Mructura elea:rónka de IOIS 4tomos provino dtl 
análisis de Ja luz que emiten o absorben las sustancias. Por lo tanto. para comprender la es
tructura electrónica del.>tmos aprender un poco más sobre la luz. l..a lw. que percibimos oon 
nuestros ojos. la luz ｶｩｳｩ｢ｬｾ＠ .. es un ejmiplo de raciación aleclromllgnéitica. ｐｵｾｴｯ＠ que esta 
1r3nSp<>rlll la mergfa a ｴｲｮｖｾｳ＠ del espacio. tambim .. le conoce romo m<rgla radíonr<. 

Existen muchos tipos de radiación dKtromagnttia adt'mAs de la luz visible. Estas 
difermtcs formas -como las ondas de radio que IJ(Y3n la mtisia hasta nuestros aparatos de 
ｭ､ｾ＠ Ja radiación infrarroja (atlor) dt' una ｣ｨｩｾ＠ ardiente y 10$ r&)'O$ X-tal \.'et parez
can muy diferentes entres[, pero comparten clmasa.racterísticas fundamentales. 

Todos los: Lipos de radiadón dec:tromagottica 5t' mueven a trav& dd vado a una velocidad 
de 3.00 X JOª m/s, la 1'!1oddati d< la luz. Todos tienen Clll'OClcrlstiOIS ondulalorfos parecidas a 
las de l.ás ondas que se mutten en d agua. la!: ondas m el egua multan dt la c:nergfaqut St le 
transmite, tal vei por lanzar un3 piedra o por el movimiento de un barco en La superficie del 
mor ( • FlQURA8.1). Esmt""!lfast monificsmm forma de movimíen!OS haáaaaiba y hacia 
abajo en d agua. 

La sección 1.1'8.MVtnal de una onda dt' agua ( <f FIGURA 6.2) muesLra su compor
tamiento periódico. lo que .significa que el patrón de las crata.sy vnflC!$ se repite e intervulos: 
regula.res. La discnnda (ll)tt dos crestas adyacmtcs (o entre dos valles adyacmtcs) .st CIOJ)()Ct 

como longitud de onda, El nllmero de longitudes de onda completas, o cidM, que pasan por 
wipun<o detcrminadoada segundo es la hc'*"'I• dtla onda. 

AJ igual que en el caso de l3is ondas de agua, x puede asiSJl'll' una frtcuencla y una longi
rud deondao lasoodaselectromagn;tims.oomoS< mutstra m la • FlGURA8.3. Es1os y 1odns 
W denuis caraderistims de la onda de la radiación dcctromagnética se dt'ben a las ｯｳ｣ｩｬｾｯｮ･ｳ＠
ptriódio:ls delas in<<n<idades dt los campos déctrioo y magnltiro asociados ron 1a radiación. 

la w:locidad dt' l.a$ ondas de agua putde variar drpendimdo de cómo .se genaan¡ por ejcm
¡jo. las ondos producidas por una lancha ..!oz viajan más rápido que las producidas por un bo<t 
de "'110S. En conlraste, toda la radiación electromagnética se muCYe oon la misma veloddad, 
3.00 X ＱｯＧｭＯｾ｢＠ vdocidlld dela lui. Como resuhado. laloogirud de onda y1a fr«umciade 
h radiación clectromagnttiaa si.empre .w rdadon.an de b misma manera. Si la longitud 
dtonda <Sgrand<,hoblá mcnooddosdt la <nda qutpasan por un pun10C1da segundo. y la 
hmenda 5t'r.1. menor. De forma inversa, una onda con alta ｦｾＱＱ｣ｮ､｡Ｌ＠ debe tener una Jongi· 
rud de onda corta. Es!• relación invtrSa aun la frecuenáa y la longirud de onda de la 
radiación ded:romagottlca puede expresarte medianlt' la tcuación 

c= Av (6.1) 

dondec esla velocidlld de la lur.A (lambda) es la longitud de onda yY (nu) tsla fncuenáa. 
¡Por ｱｵｾ＠ las dimntas ÍOnt\3$ de radiación elea·romagnttica tienen propiedades dife

ren<es1 Sus diferencias se deben a sus distinlaS longlrudes de onda. La .. FIGURA 6.4 
mut'St.ra los distintos tipos de radiación e1edl'Qruagnética m o rden aedente de longitud 
dt onda, uoa visualización llamada "P<""' elearomagnüia>. ObstrVe que las longitudes de 
onda abarcan un amplio interva.141. Las longitudes de onda dt' los rayos gamma son similares 
a los diámetros del nócleo de un átomo, mientras que las longirudes de onda de las ondas de 
r.idjo pueden 5er más larga¡ que las dimensiones de un campo de fú1bol. Observe también 
que la lu-i visible. que corresponde a longin1des de onda C'ltrt 400 y 7SO nm (4 X 10- 7 m a 
1 X J o-7 m). $0n una partc cxt.remadammtt' pequeña dcJ cs-pectro ekttromagnttico. La 
unidad de longitud generalmente elegida para expresar la longitud de onda depende del tipo 
de radiación., como se: muestra m la 'f TABLA 6.1. 

TABLA 8 .1 • Unidad .. com..,u de longitud do orda para la radloclón 
electromagn6tJca 

Unidad Simbo lo loogiwd (m) Tipo de: radlad6n 

Angstrom Á lO-lO Rayos X 
Nanómttro nm 10-9 Utrovioleca. visiblt 
Miaómt1ro µm 10-• lnfrm<>jo 
>.tiKmttro mm IO" ' Microonda 
Cendn\ter'O cm 10-1 Microonda 
Aietro m 1 lV.radio 
Kilómetro km lOOO Radio 
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I M AGINE 
¿Cómo se compatM la longitud de onda y la frecuencia de los rayos X con 
las de la luz roja de un letrero de neón? 

ｌｯｮｾｲｵ､､･ｯｮ､｡ＨｭＩＱ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

10- 0 10-t 10-1 10-s 10- 3 10- 1 tol 1o' 

' Rayos : 
&1mma • 

' 

400 

Rayos X 

500 

' ' ' ' lnftarrojo : Mic:rootldas: Precuendll de radio 

600 700 ?SOnm 

la frteuencia se expresa en ciclos por segundo. una unidad también conocida como 
lt!rtz (Hz). Como se entiende que hay delos implicados, las unidades de frtcuencia en general 
stexpresa.nsimplemerue como ｾｲｳｱ［ｵｮ､ｯｾ＠ loqut srdenota como.s-1 o /s. Portjemplo. 
una ｾ､･＠ 820 kilohertz (kHz)1 que es wmún para una estación de rodio AM, podrfa 
escribi>Stcomo 820 lcHz. 820.000 Hz. 820,000 ,-•.o bien. 820,000/s. 

EJERCICIO RESUELTO 11.t Conc:eptos de longitud de onda y frec;uenda 

AJ margen Je presmtan dos ondait ekarorrugnéticas. •) ｩｑｵｾ＠ onda tiene mayor 6-ecuaicia? 
b) Si una ｯｮ､ｾ＠ representa la htt visible y la oc rn rep restnt.a rad.iadón i.nfra rTO;ia. ¡cuál es cuál? 

SOLUCIÓN 
•) la onda qut se ílastra m la partr infttior tieot. mayor lonsitud de onda (una distandn 
ma,u mtll! las aestas). A mayor Loogitud de onda. mmor frKUenda (.,;;; e/A). Por lo tanto. 
la onda infttior tiene mmor ｾ､｡＠ y la superior tieoe mayor &MUeoda. 
b) B tsp«trO dtttromagnftico (6gura6.4) indica que Ja mdiadón infmnoja time una lon
gitud dt ooda mayor que la Ju.z visible. Entonen. la onda inftrior correspondt a la mdiacióo 
i.nfram>ja. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Siº°' de ｬ｡ｳｯｮ､ｾＮｳ＠ al margen repraentt ｨｮｾｵＱ＠ y la otra hn ｲｯｪＢＭｾ｣ｵ￡ｬ＠ es G'US? 
Rtoiwtoro: la JlO"•e mendicll de lut ｶｗｾ＠ de la figu,. 6.4 ""'lndka que i. tui "'Í" riCtl< 
una loogirud de onda m1yor que la luz az.ul La onda lnftrior titne long.i:tud de ooda m•)'Or 
(mtnor fmumda), por lo quuem la hu roja. 

UNA MIRADA DE CERCA 

-4 FIGURA8.4 ｾﾭ
electromagn4tlco. Las lorVtudes de onda 
cW espectro oscilan desde k>e rayos gamma 
C1J8 son muy cortas, hasta las ondas de 
radio que son muy largas. 

LA RAPIDEZ DE LA LUZ 

¿Cómo sabtmos que la luz tiene una wloc:idad finita y 
qut oOSt mucw in.finitamtntt n1pidot 

A 6nalH del siglo xvu.tl astrónomo danés Olt 
Rome< (1644-1710) mldló las órl>lras de v.irias 

lunas de Jópiter. E.seas lu.na.s se mueven irocho 
m.1.$ rápido qi>e la ｮｵｾ＠ complt1an suJ 6rbit3S en 

1ap ... de 1 a 7 dJns r son ed.,sados pot la sombm de Jllpiler m cada 
revolución. Dum.nt.t muchos mestS, Reme:r midió discrepaodai de 
l:nsia 10 minutos m los titmpos de estas órbitas. Llegó a la condusión 
dt. qut las dik::rtpaodas se debfan a que Jópittt se tne00tmhl más 
lejos de la Tierra tt1 d1fcrtttes momentos del ano. Enton«s. lo lut dd 
Sol, .b c:ua1 st refttjaba en )l)pittr y ｦｩｮ｡ｬｭｾｬｴ＠ m su ｴｴｬｾｩｯＮ＠ ttnia 
<11e viojar m;b lejos en difertntes ipoeos dd Qf)o, lo que im plicaOO que 
b. lu:r. viaja oon una velocidad finita. l..(l5 da105 dt Reimet condujeron 
ola primaa t$timación dt la W:locidad de '3 lU%,J.S X tal m/ s.. 

o.-.de la fyoca de Roma St han ulilitodo 11cni01S cada m más 
compltjlS p.,.. medir 11"locid.ctde11 luz. Por ejemplo.en Ｑ ＹＲＷ ＮｾＮ＠

A. Mi<hebon (1852-1931) instaló un espejo git1ttorio en la cimot del 
Monte Vl'Json m C.aHíomia. El espejo rebomba b lw: en b cima 
del Monte San Antonio. a 22 mil.b$ de ､ｾ＠ donde Olro espejo rt

botibo de "IV"° 14 luz hada d Monte Wllson. Micholson fu• capn 
dr modificar la \doddad del esptjo giratorio y mtdir pcqud.los des
plazamientos m la pos:icióo dd pun10 rtfttj<ldo. El vaJor para lo. 
"-loeldt'ld dt 11 lui Ｈ ｾ＠ d aire).dt acutrdo coo tslt exptrime:nto. es dt 
2.9980 :!: O.Oll02 X l o'm/ s.Laprindpal fu<ntedeerrw<SlliW...0· 
d3 entre los espejos, el cual se calc:uló en menos: de un quin10 de 
puJf!'da en 22 millas. 

Eo 191$, d valor medido fue ruin más pre&o. 2.99792458 :t: 
0.()()()()()()04 X lo' m/s (en d vado); d. ･ｲｲｯｲｾ＠ debe. sobre todo a la 
inctrtidumbtt tn la. loogitud dtl mttro. En 1983, d mt!lro st re
ddinió sobre la base de la di.stnnci<1 que rteom> la lut en ti vado tn 
un .stgundo. Como rauftklo. ti valor de la \doddad de la lu:ise con
virtió tn uoa cantidOO fija yeucsa. c-=- 2.99792458 x lo' m/ s. 
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IMAGINE 

¿Qué área de la lotografia 
corresponde a la temperatura 
más alta? 

A FIGURA 8.5 Colo< y _,,_.lura. El 
color y la lnten9dad d9 ta Ita: M'itida por t11 

<titetocallente. tal oomo en et caso del acero 
lrddo, dependen de la._.......,. del 
d>jeto. 

EJERCICIO RESUELTO 6.2 Cd!CIAo de la "-'encla da lo longitud de onda 

La ｬｵｾ｡ｭ｡ｲｩ ｬｬ｡＠ emitida poc-una l.4mpara de vapor detodiopMa alumbtado póblic.o tiene una 
longitud de ond4'1 de 589 nm.¿Cuil es la ftccutnda de C"$Ca ｲ｡､ｾｩｮ＿＠

SOLUCIÓN 

An611sla S. oos dala ｾｲｵ､＠ dton<b,A,dtla nidiad6n yse oospidecala1lauu &eruenda. •· 

Eatrategla ta rtlación entre la Joogitud de onda y l.n 6-ecuencia ･ｳｴｾ＠ dada por la tc'\Uleión 
6.l. Podemos despej¡&,. ... yutiliur los valaresdtA y cp.ir:i obtener uM r'tSfl\ltsQ nwnbica. (l.o 
wloddad de bt luz.e. csun:i conston1e íundamtrual cuyo valores .l.00 x lo' m/&). 

Sotuclón Al moiver la ecuación 6.1 para determi.nar la frecuencia. obteoemos v :: e/>.. 
O,utndo $U$dtuimos los valores de e y A. observamos que las: unidades de long.iwd de ems 
doscantidadtst0n ､ｩｾｬ･ｳＮ＠ Podemos c:otwertirla longirud de onda de nanómetl"OS a metros 
pani que I• unid.&desse eiminen: 

e (3.00 X Ｑｾ＠ m/•)( 1 run ) ,. _1 
V • - - ---::¡-- • S.09 X 10 t 

A S89nm LO m 

Comp.,,bacl6n Lo oloa 6-enda es ,.._ble debido a la ooroa longirud de ondo. Loo 
un idMet son odtcUMas, ya que la frecuencit tiene un idó'.ldtt "pot ttgt.utdo • o ' - l . 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

•) U. láser utiltzado en d.rugla de la vists para unir las rdinas desprmd.idas produce una ra
diación con un• longitud deooda de640.0 nm. Calcule hl frtcuendJ de ma. radiación. b) Una 
t$t1Ción de rndio FM tnuumite tadbción ･ｬﾫｴｾ￩ｴｩ｣｡＠ a una ｦｲ･｣ｵ･ｾ＠ de 103A MHz 
(Jneph<t1Z: MHz: 1 o' • _,). c.Jcule la l ongllud d• ond$ de ..,. rodixi6n. La vel0<;dad de lo 
luz. es2.998 X lo' m/s.con "*-tO citht1signifiariws. 
R.eepu•tas: •) 4.688 X to'4s""1, b) 2..899 m 

ｐｬｾｎｓｅ ｌ ｏ＠ UN PO CO 

Nuestros cuerpos son penetrados por 5os rayos X, pero no por la luz vlslble. 
¿Eetoae debe a que IO$rayos X viajan más rápido que la luz vlSible? 

6.2 ENERG(A CUANTIZADA Y FOTONES 
Aunque el modelo ondulatorio de la lui expliC3 muchos aspea-os de su comportamiento,, este 
moddo no 1ogra cxplimr otros fenómenos. Tres de estos son particularmmle reltvanlt$ para 
entender OOmo interactúan la radiación el«tromagnética y los étomos: l. ta emisión de luz 
por objetos Qtlientes (rtftrida como Ndia.ci6n de cuerpo ne-gro dcbtdo a qut' los objelb$ estu· 
diados se vm negros antes de a.lentarse), 2. b emisión de clecttoocs de superfidcs metálicas 
eo lasqut incidt luz (eftt1»fotó<lktriaJ) y 3. la emisióndt luz de loo átomos de gas electróni· 
mmcntt excirados (eJP«f"OS dt emisi6n). Examinuremos 10$ dos primeros fenómer\0$ a con· 
tinuación. y d tcra-ro en la sección 6 . .3. 

Los objetos calientes y la cuantización de la energía 
Olando los $(1Ud0$ se calientan, emiten radiación. como $t 3prtda en e1 rtSplandor rojo de 
Jos quemadores de Ull3 estum eléctrica, o en la luz blanca brillante de una bombiUa dt rung.s
t.eno. la distribución de la longiLud de onda: dt' la radiación depende dt' la tcmpm11ura; un 
objdo mlimte aJ rojo vivo_ por ejemplo. tiene menor temperatura que uno de tonalidad 
amarilla o blanca ( "" FIGURA 8.5), A 6na].,. del siglo m. ..,.¡05 &sicos cstudiaron <$1< 

fmómeno tratando de en1mder la relación entre In tempcrarura, la intcosidad y las longi
tudt's de onda de las radiaciones emitidas. las leyes de la Bs.ica que prevalieda:n entonas no 
podlan explicor tnles observociones. 

En 1900 un fisioo alemán, llamado Mu Plandt (18;8-1947), resolvió el problema 
suponiendo que la energía podia ser emitida o absorbida por los átomos en "'paquetes• dis· 
cmos fundamentales. Pla.nd dio el nombrt de cuanto (lo que significa "cantidad fija•) a la 
cantidad mds pequef\¡1 de energia que puede emitirse o absorberse corno radiación electro· 
magnttJca. Propuso qut' la eo.ergia. E. de un solo cuanto (uem. ígual a una constante ｭｵｬ ｾ＠

tiplicada por la fr«uencia de la radiaóóo: 

E = hv 16.2) 
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l,.a •ncrgto potendol de la persona 
q1.108\1bc por las elie"Aleras aumenta 
'-"'forma gradual, cuantiíicada 

l,.a energlo patondol de IA p<f'90M 
subiendo la rampa Rumcnla de 
maoor11 unllorme y continua 

Lo coOIW>I< h •• conoc• romo -• ele Planc:k y lit,,. un valor dt 6.626 X 10->• 
joul<HqUndo (1·1). 

De ocumlo con la t<Oria de Pbndt. la -tria puod< emitir o aboorbcr ....p solo m 
ｭｬｬｴｩｰｩｯｯＭ､･ｨｲＬＮＮｩＮＮ｣ｯｭｯｩＮＮＮＲＱｩｲＬｊ｢Ｌｹ｡､ｓｕｏＡＤￍｶ｡ｭｭＱ＼Ｎｐｯｴｾｊｩｬ｡｣｡ｮｴｩ､｡､＠

dt _,..emitida por un"°"'° .. Jlw, d«imosque tttmiti<roo J........,. de -P. Olmo 
la mnp pu<d< ｉｾ＠ solo m omric!od.s <Sp<ciS... d<d.- q11< lu ｾ＠ permrudas 
awi """'"""""-.., ..,.n1ons ･ｩｄｮｲｭｲｩｮｧ［､ｯｯ｡ｏ｡Ｑｵ｣｡ｮｲｩ｣Ａ｡､＼ｳＮｓＮｾ＠ q0< la 
l""P"""' mducio ..... de P!,od de qut la .-¡la"'" <U.Jntiuda ... _.. .... y"' 1911 .. 

I< o!OlgÓ ti Pmnlo Nobd de Flsica porai tnbojo.OOtt la _.¡, "'6ncica. 
SI la idta ､･ｾ＠ QlanOzaW paree< ainña, podrb..,. 01D planc .. r uno onalogfa 

<mtt uno ramra y uno ..... 1 ... (" FIGURA e.e). Cuando u•«i 1Ub< por u,. rampo,'° 
cnagia pcutndal 1e i.nc:rcmmta de funna uniformt: y continua. Cuando sube por uns es· 
calm, tolo puede subir ｳｯｾ＠ t:scnloncs individuales, no '"tn! dios. por Jo que su mttgf.a 
potmc:ial JC rtRrlnge a ciertos ｶ｡ｬｯｲ･ｳｾ＠ por lo tanlt>. est11 cw.ntluda. 

51 In e cofia Mntkn de P1anck es correcta.. ¿por quf sus tfeclos no son m.11 evidentes tn 
nuescra vidu ｣ｯｴｬ､ｾＱｮ｡＿＠ ¿Por qui IO$cambios de energía para:rn wntinuo. y no cuantizados, 
o ·aca1on1ade>1•r Obtnve que 11 constante de Pl.lnc:k a un nOmm> atmnadammte pe
que[\(). Asl, un ｾｮｬｯ＠ de ent'f-gía, hv, es una cantidad ｾｵｭｵｭｴＺｮｴ｣＠ pequet\a. Las rqlas de 
l\tnck IObtt la p..,ndo o ptrdida dt mtrgfa siempre son bs mÍ$mo$. )'O "" que,. rdieran 
1 objdo. cuyo1 tamanot se tnrutnl.ttn en b. acala coód.ia.nrl o a objetos mic:rOIC6picOI. Sin 
crnbor¡o. con looobj<loo ｾ｣ｯ､ｩ｡Ｍ la pnando o pbdido d< un tolo<uoll(O 
de ma¡Sa pua d<Sapaóbicb. En ambóo, ruando tnWl>OI coe nataio en d nivd at6mico. 

ti ....... de ... ma¡Sas """'-.. modio mis Pgnifotívo. 

PléNSE LO UN POCO 

c.ic.... ｬ･ｾ＠ (at.r>aclfra ｾ＠ dounCUlllto ､･ｾ＠
41ec:trom-8tica cuya l!ecuencia es 5 x 10-• , - •.¿Puedo nta 
radoclón proóJclr una l>eraclón do energía E - 5 >< 1 o.-.n ¿Pot q_.? 

El efecto fotoeléctrico y los fotones 
Alguno<"""' dapuls de que Pland< pr<Smtara AJ teorúl cu4ntlco. los clmdAcoo comm1.ar0n 
a vcrs::u ullJJdad en un grun na.mero de observadotlC5 txpaimcnt1&lC'S. En 190;S, Albert Ein.stein 
(18'19· 1955) u1lllr.ó la 1torúlde Planck poraexplicartl efwcto fotoeM<>trlco (I> FIGURA 8.7). 
la lui que lnddc sobre una wperfidc mdálica limpia ocasiorw qut la auperfldc emila elec
trones. PlarG la tmlsión de tlearoMs. se ctquitre uoa frtcuenda mfnimn de la lu.t. diftrmlt 
p1t11 loo diainwo met>lcs. Por tjanplo. lahaoon una &.cuenda d••.60 X 1014 , - •o ma)'Or 
........,. q11< ti calo metlilioo emita d«trona. pero la luz con uno r...,.endo menor no ri<nt 
.r.c., alguno. 

Pora expllcar d <ÍOCIO IOtocléctri<o, Einsrein ..,_ que la .....pi radiante que in
ddc.00.t la supcrfidc del mruh•mmportacomo uoconjW'llodepaqutt<S Ñndammblcs 

de ｾ＠ Cado paquete, qut ., como uno "portlcula" de .....p. ,. denomina tolón. 

• FIGURA e.e Cemblo cuanlludo 
contra csnb1o conho en a. enero•. 

IMAGINE 
¿Por qué es ,,....no lle•• a cabo 
este ･ｸｰ･ｾｭ･ｮｴｯＮＮＬ＠ una..., .. al 
vaóo? 

ｅｬ｣｣ｴｲｯｮｾ＠ emltkl08 
a la ICriniNJ pooltlva _.....amara 
ｾ＠ ｾ＠ alvado 

ｅｮ･ｲｧｦ｡ ｾ＠-
Tttm.b>al 
positiva-._ 

Fuente 
devoltajo 

A RGURAl.7 Betectota10•• bito. 
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EJERCICIO RESUELTO 6 .3 

Extmdltndo la tl'Orla aiántia de Planck. Einstein dedujo qu• ""1a fotón d<bla teott una 
mergla igual a la oonstante de Planclc multipli01da por la frecuencia de la tui: 

En<tg!a del fotón = B = lw (6.3 J 

ｾｲ＠ lo tanto. la energía radiante está cuantizada. 
En ccmdicionts adecuadas, los fotones que inciden .sobrt una supttficie metálica trans .. 

litren su cncrg{a a 105 dectwnes del mml. Se requictt d' cierta cantidad de mr:rgfa. dmo
minada funti6n ttubajo, poro que un electrón supm las fumas de atracción que lo unm al 
rooal. Si los fotones qut indden tobre d meta1 tienen menos energía que la función ｾｬｯｳ＠
d«trones no tmdr.ln la energla sufióentepornsttemitidos del metal, incluso si d haideluzes 
intenso. Sín cmlr.ugo,,; los fotones tienm una encrgla mayor que la función ••i• del meml 
porticular, se emiltn el«tron<S. La intmsidad (dbrillo) d• la tui..,, ttladooadllcon el nómtto 
dr foto.ors que Ueganala supafióe por unidad dt' tiempo. pero nooon lamergía de mela fotón. 
Eln5"in g¡inó el Premio Nobel de Flsica "' 1921 por explialr el efeao fotoeléctrico. 

Pam c:;omprtnder mejor lo que es un fotón, imagine que titneuna fuente de lU2.que pro
duce radiación oon una sola longirud de onda. Además, suponga que usied pudiera encender 
y apagar la luzca.da va más rápido para gou:rar dese.dios de mergia cada vtt más pequeños. 
la teorla del tOtón dt Einstein DOIS indica que tn algón momento obtendrlamos d destdlo 
más pequci\o de energía, dado por E= hv. El destello má.s ptqucño de energía consiste en 
un solo fotón de luz. 

Enorgfa de t.n fotón 

Colcule la ent<gla de un fot6n de lui mnariJhi coo una longirud de onda de 589 run. 

SOLUCIÓN 

Análloio 1-l!tsUO objeti"° esc:alculat laenttgla. P.dtun fotón, dadaA = 589 nm. 

Estrategia Util.iumos La talllC'.ión 6.J para colM'ttir ltt Joo;girud dt: ooda eo 
&ecutncia: 
Después podemos usar la ecuaOón 6.3 paro calcul>r i. en..-gfa: 
Soluclón La frtcumda. ... se calcula a partir de la longitud de onda dad.a, 
como mue$trad ejercido resudto6.2: 

"• qA 

B •hii 

e valor dt la consta:ntr de Plaock., h. está dado 1nn10 en ti rcxto como t:n la 
tabta de constantes &icas que aparttt en la tercera de forros. par lo que 
podemos c:alculat B con &cili<bd: 8 = (6.626 X IO"" l .. )(5Jl9 X tO" ,-•¡ = 3.37 X 10-1t 1 

Comentario Siúnfótón demcrgiamdiantrpropordona3.37 X 10-1'J.c.n· 
IOIK:'.eS un mol dtestos fO«Ontsdani (6.02 X to" fotones/mol)(l.37 X 10-1' l/fotón) 

= 2.ol X to' J/mol 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
•) Un l6scr- tmitt lul coo una &cc::utocia de "69 x tdt , -1• iOJ'1 es lit ｴｮｴｾ＠ de \lC'I fotón de este ｾｮ＿＠
b) Si el libet emite un pulso de ･ｮｾ＠ que contiene 5.0 x 1011 fotones de.,.. ...tiaóón, ¡cuál cs loenergta tooil del 
pulso? e) Si d láser emite l.3 X 10- J deenergfa ckltantt un pul$(\ ¿aánlos fo4orate emiten? 
"-Pu•t..: •)l.1 l X 10- 19 ),b) 0.16 ), <)4.2 X 101

• ful.ones 

La idea de quei. ｾ､･＠ la tui depende de su &.cuenda nos ayudan roropreoder los 
divel'$0$ eÍ«to5 que tienen distintos tipos de mdilJción elec:t:romagnitiaa. Por ejempl0r¡ debido 
a la altl Cn!aiencia Oongitud de al<la cona) d• los ra¡os X (figura 6.4), los fotooes d• losl'll)'OS X 
ocasionan daño a los ttjid05 e induso cáncer. Por lo canto. las $eñales que normalmente 5e 

rolO<llll alrededor del equipo de rayos X nos advi<rteo sobre la radiación de aira ""'CI>· 
Aunque la teoría de Einsae:in considera la lut como un flujo de fotones m va de una 

ond4. y explica el ef<CtO fotodéclriro y muchas ouas observaciones, trunbil:n plantea un 
dilema .. ¿La luz es una onda o una particul$? la úni.ca ÍQl'ttll) de rt$01ver are diJema u adop-
111.r lo que parecttla una posición muy inusual: debemos considerar que la luz posee ta.ato 
G1'3cterlstiCl$ de onda como de partícula y.según la ¡ituación, se comporta ni más c:omo una 
ooda o más como un conjunto de pw-t:fculas. Pronto VtrttnOS qut esta naturaleza dual de la 
luz.tambihi esauactcrlstiaa de.In maLaia, 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
¿Qué llene más energla, un folón de luz Infrarroja o un fotón de luz ultravi<lleta? 
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6.3 ESPECTROS DE ÚNEAS Y EL MODELO 
DEBOHR 

e 1t1bojo clt Planclr. r Elnitrin papar6 el camino pea _....,.cómo ,. ocomocbn a 
ci«lron<S en lol•1..-. En 191), el 6áoo danés Nids Bohr ( .. FIGURA U ) ofttóó um 
apllcad6o t'6ric:o clt loo <Sp«f10S d< IW.U. ouo ltaómmo qu• ooafundl6 o loo cindicoo 
.iu ..... d •l&k> ... . 

Espectros de lineas 
Uno 1Ucn1' ponlailu de •n<Tgia radiano: pued• emitir unud• lon¡j1ud de ondo, como <n <I 
adO dt" la luz de un láier. la radiaci6n compuesta por una W longitud de onda es niono
aonultiai. Sin .mbaigo, la mayoria de las Fu..I<• comun<S de radiación, como las bombillos 
cllclrbi y 1111 alltllil$. producen radiaci6a ea un wnplio lnt.......Jo de lo,.ilud<S d< ondu dis
tint• y a t->liavm4riaa. Un llS)eetro se produce cuando la radiación de rseas fuentes se 
sq>Ot1I m •us dlf<r<nl<S compon<nl!S d• lo•ud d• onda. como lo mu!Slra la .,. FIGURA 
8.9. EJ up«ero raultante consiste muna gama continua de wlo--
e; d violcta " """'"" c:on d lndigo. d lndigo 
con d arcul, y &I( sucaivam(nfe. sin scpwado- Fuente 
ra mUt .U... e;., on:olris el< colom, qu< de luz 
mnd<n< lu1 el<10dOI lll lo4lgituda el< onda. 
a coaoorcomo MJ ctro conth.to. fl qan.. 
¡lo "* comlln el< un ap«tn> conru-ad 
scolris que ,. produor mmdo IM gous el< 
luvia o lo neblina ... -. oomo pn...... T dispersan lo lw.oob<. 

Ranura 
Pmma 

No IOdal los fuentes el< n>diacitln produom un <Sptdro continuo. Cuando ,. aplica un 
sho TOliaje • tuboe: quecontiawn diferentes gues a pmi6n n!dudda, IOI px• emiten d:bdn
IDI colons de luz(.,. FIGURA 8.10). la luz que anit< d gu ntón <S d conocido brillo 
1Qjo-nan1nja de muchuluc:cs ､･Ｎｮ･ｮ ｾ＠ｭｩ･ｮｴｲ｡ｳｱｾ＠ el vapor de .00.to emlte la lu.iemarilla 
Cltaeltrúti<a de algunas l!lm¡xiru modttnaS el< alumbrado póblico. cuando la luz ｱｾ＠
ｰｲｯｾ＠ de dtchOI 1ubos P3Ja a ｴｲ｡ｶ￩ｳｾ＠ un prisma, wlo ob5trvarcmc>1 alguna.a longitudes 
de 0000 <t•• cst4n p,., .. ,., <n loo <Spcc:tros r<SUhantu ( 1' FIGURA 8.11). C".ado llnai de 
w lorcn r:JtOll etpecCro5 rcprest:nta la lut de una longitud de onda. Un cipr«l ro que OJlttimt 

radiación'°'º de longitudes de onda tsp<dJiw se conoce como Ｍｾ＠ do lfneu. 
OM.ndo los dc:nLf6ros dd«1lln>n por pri.mtra va. el cspcdf'O de líneas dd 

hidróg<noo m<diildo< dd ¡jglo 111. qU<doiroo fascinad .. po<su Ml'lCÍli... En <Saq,oc., 
.,10 itobscnwon ｾｲｯ＠ UneaJcon loogitu«ksdc onda de 410 nm (violfu). Q4 nm 
(-1). 486 nm (IZUl·vml<) y 656 nm (rojo) (figuro 6.11 ｾ＠ [n 188,, un ,,_IO d< . .. 
cu.da..W. lbmodo Jolwm llalmer, mcotnl que r.. longituda ck onda ck atuc""''° 
lnau,. ,¡......,.. • urw fórmula SOtptmde'llemmte l<Oállo que rdodombo 111 tong;. 
lllcltacltooda_nd.....,.•-.Múa.im-... _,.,,.,U-odicional<Sm 
"'.....,.... dd uh-• e hma1ojodd _.,., dd ｨｾ＠ Ptonoo lo ttuaeióa 
de - 1< olO><lió a una mm gaxroi, llamada""""""' Je R,..,..,,lo am OOI per· 
milo <alallor lll longi1uclcs el< ooda clt ...i.. las lfneasap«1noks dd hldróg<no 

.!. • (R,,)(.!... - .!...) 
A ,r, ni 16.•I 

En ata li!rmula,A es la longi1ud de onda de una lJn<a Clp«IJ1ll, R11 es la wnstante Je Rydberg 
(l.096n6 X 101 m 1 ). y "1 y "2 son enteros posiriV05, con n2 mayor que n,. ¿Cómo podrl:a 

& FIGURA 8.11 Olfilon• do la cullnd
Nlola BolY (d....no) oon "'b"" Elnoleln. 
BolY (188>1962) Mllzó-""'*'-m-ala-··-.. y,,... gelilldoredo oon OI P!wnlo Ncl>el do Rslca 
en 1922. 

& FIGURA U ｾ､ｯ＠ un _ U>_.......,._ .. 
¡>Oduce ot.WdO un IW ｾ､ｯ＠ luz 
blanca pua a.,... dO un prlom& t.a 
Uz b1anca podd1 IW 11 IUE ICllr o ti de 
lllB lárJ1:>atB Jncarw:jeec.U. 

........ ,,., 
A F1GURA8.10 ｦｭｬ｡ｬＶｮｾｭｬｯｯ､ｯ＠
Ndtógeno y neón. l'lfér'lntH QUM tmllen 
k.a: de dlatinlDl!I calorét Clf8Cterlttlcot 
cuando .... comente el6ctrica p.1111 1 travét 
deellot . 

.. FIGUAA8.11 e.., •oodo-dll ....... ,del..-. 
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IMAGINE 
Si la transición de un electrón desde 
el estado n = 3 al estado n = 2 da 
por resultado la emisi6n de luz visi
ble, ¿la ttanalci6n d-el estado 
n • 2 al estado n • 1 tiene mayor 
probabilidad de dar por resultado la 
emisión de radiación infrarroja o 
ultravioleta? 

a:pllálrst la notible scodllez de tst.a «:uadón? Los de.nlfficos tardaron casi 30 anos ｾｮ＠ tt.s
pondet a esta pregunta. 

B modelo de Bohr 
P.ira explicar d o<p«tn> de llncl.s dd hidrógeoo, Bohr supuso que los d«trono< en los áto
mos de hidrógeno a movian cu órbitas circulares alrededor del ｮ､･ｾ＠ pero esta suposición 
plantea un problema. De aruttdo ron la llsica clásica. una portlcula cargada (romo un elec
trón) que se mueve en una trayectoria circular dc:beperder oonrinuamenceenergí.a.Al perder 
energfo, el dectron debe describir una trayectoria en espiral dentro del mldeo cargado posi
tivamente. Sin embargo. es,te compor1amicnl4\ no ocurre; los átomos dd hidrógeno 50n 

･Ａｉｊｬ｢ｬ･ｾ＠ Entonces, ¡cómo podemos <>¡>licar ..,. aparente violaóón a hts ley« de In flsiro! 
&hr analli6 este problema de forma similar a Planck cuando aamin6 el prubkma .sobrr la 
rotu.raleza de la radiación mlltida por objetos aillentes:: Bohr supuso que las leyes de la ftsim 
que prtValedan eran inadecuada$ para describir c.odos 10$ aspecl0$ de los átom0$. Además, 
adoptó la idea de Planck de que las ennglas e11án cuantimdas. 

Bohr basó su modelo en tres postulados: 

t . Solo bs órbita.5 con der1.0$ radios, correspondientes a dertas eocrgia$ definida5t están 
permitidas para el dectrón de un átomo de hidrógeno. 

2. Un electrón ai una órbita permitida. k axumtra en un estado de cntrgfa .. pumirido': Un 
decs·r6n en un estado de energía petmltido no irradia encrgia y, por lo tant0ci no cae ･ｮｾﾭ
plral dentro del ntlcleo. 

1 la totrgia es emitida o absorbida por un el«trón solo cuando tslt cambia dt un ewado 
de merp permitido hada otro. Esta energía es emitida o absorbida como un fotó.n. que 
tiene eoergla E • hv. 

Pli;NSELO UN POCO 

Antes de leer más sobnt los detalles del modelo de Bohr, refle>done cómo explica 
el hecho ele <JJ• el gas hidrógeno emite un espectro ele Mneas (figura 6. 11). en 
lugar de un espectro continuo. 

Los estados de energía del átomo de hidrógeno 
A ¡xirtir de sus tres posr:u13dos y utilizando las ecuaciones dásiC$ de movimiento y de interac-
oón de - ellctdcas, Bohr calculó ... cnttglas correspondientes con cada óo-blta permitida 
puaddedróndd átomo de hidrógeno. Al final. las energias calrulad3$,. ajustaron a la fónnula 

Solo "'"""' es¡>edlca en ｅ］ＨＭｨ＼ｒｈｩＨｾＩ＠ = (-1.18 X ｗＭ ＱＸ ＱＩＨｾＩ＠ (6.51 
fi 

estados permitidos. c:adl uno 
con nJmero (l.lkltic:O pnnclpal " 

o ----- ＭＭｮｾｯｯ＠

n=4 
n :3 l---
n :2 ｾ＠ la ＱＢＱｮＤＱＰｾ＠ de elettrone$ 

-100 · - _ de ｾｹｯｲ＠ a. ｾｮｯｲ＠ estado 

ｾ＠
¡ ､･ﾷｾﾷ＠ lb<n ene<g!a 

ｾ＠
X u i.. ＢＢＢＢﾺｾ＠ do d-

m mcncr a mayor rivd de 
-200 ¡...-- ｬＢＢＧｾ ｡ ｡ｬ＾ｳ｡｢｣｣ｮ･ｾ｡＠

- 218 n= ] .... 
'"-Fstado basal 

donde h. e y RH son In constante de Planck. la vdocidad de la luz. y la 
constante de Rydberg. respectivamcnlc. El mtcro n. que puede tener 
valores antros de 1, 2. 3, ... oc, st deno1nina númem t:uántU::o ptineipal. 
Cub órbila corresponde a un valor dikm:ttc den, y el radio de la ór
tita se haoe m4s grande oonforme n aumenta. Por lo tanto. la primera 
6rbi1a permitida (la ｾ｣･ｲ｣｡ｮ｡＠ al nüdeo) tiene 11 = J, la $iguimtc Ót'

billl permitida (la segundl1 más ctrQOO al ntldeo) tiene " = 2, y as! 
succs:ivamt.nle. El dcrtr6n en el átomo de hidrógeno puede csmr en 
o.talquicr do-bita permitida, y la eruación 6.S nos indica la enttgfo que 
time d dtttr6n en a1.<ta órbi1a pmnitida. 

Observe que las merglas del electrón dadas por la <CW1ción 6.5 
ｾｮ＠ Dt&lli\'a.5 para todos los valofd: de n. OJanto más baja Sta b t.nt'r· 

gja (más negntiva),el átomo.m más estable. La ene>g!a más baja (más 
ncptiva) oorrespondc a n = l. Conformen aulllt'nta. la cnergfa se 
vuelve menos ｮ･ｧ｡ｴｩｶ｡ｾ＠ por Jo tanto. aumentn. Podemos comparar la 

.&. FIGURA 8.12 ....,_ cS. on9'11lo en 
.. Momo de hldróoeno. Solatnonto se 
rruestran estados de n = 1 a n = 4 y n = c:o. 
la enetda es l ibemdl. o abaort:ilda cuando 
ui electrón p-aaa de un estado de enertJ'a a 

9-tuac:ión con una Ciallt'ra de mano en la que los e;calooes est4n numerados desde la parte 
inftrior. Cuanto másaltosuOO uno personn (es decir, a mayor valor den). mayor ser.1 la e ner
ita- Al estido de '""'°' enei-gla (n • t, análogo al escalón inftrior), se le rono<e como 
estado beal del átomo. Cu41ndo el electrón se encuentrn en una órbha de mayor energía 
(n • 2 o mayor), se dice que d átomo se cncuentra m un .U.do excitado. Ln ｾ＠ FtGURA 
8.12 mu""8 la .-gla delelect•ón del átomo dehidró¡¡cno para .. .; .... 10,... den. -· http://librosysolucionarios.net/
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ｑｵｾ＠ pasJ mn el radio dt la órbíla y con la mergfa conformt- n k ｾ＠ ínfinitamcnlt 
grande? EJ radio aumenta como n2 .asf que c:uando n = oo,d ele<:t.rón está oomplettmente xpa· 
mdo del nód«>. y la mttgfa del dt<trón,. c:e-o: 

E= (-2.18 X 10- 11 ＩＩＨｾＬＩ＠ =O 

S est3do en el que $C elimina el electrón del rn.'Jdco se llama d estado de ｲ･ｦ･ｾＬ＠ O de 
enttgla cero, del átomo dt hidróg<oo. 

en 5U tercer posrulado. Bohr supuso que los clearona: pueden "-saltar• de una órbita 
permitida a otra absorbieodo o emitieodo fotones ruyn mugí.a radiante corttsponde ex:ic· 
bmente a la diferencia de energ)a entre las d0$ órbita$. El el«trón debe absorber energfa 
pl1'3 mmznr hacia un tstado de m<1yor energia (mayor vnlor de ni Por eJ contrario. la 
energía rad.ianle se emite cuando el dedrón siha a un ($fado de ntenor energía (menor 
valordt n). 

Si el elt<trónsalto d<Sde un estado inic:iál dt energla E¡a un "'8do final de tn<rg1a ft. el 
mmbio en energía es 

16.61 
El modelo de Bohr del átomo de hidrógeno e$t"ablece, por b tanto, que $010 las frecuencias 
de luz «pec!fic:as qut "'tis&cm la tcuación 6.6 putden str aboorbidas o emitidlls por t i 
*o•no. 

Sustituyendo la uprtSión dt la eoergla en la tcllllción 6.5 "' la ecuación 6.6 y tt«>r· 
chndo que v =e/>., 2 time 

6E = hv =/le= (-2.18 X 10- tj J)(..!_ - 2...) 
>.. n} nf [6.7) 

dond• n; y n¡'1>n los nllmcros ruánticos ptincipalcs de 10< estados inicial y fioal del átomo, 
rapeaivamenu•. Si n¡es menor que n..d electrón $C mueve más(;trta del núdeo y!J.fe$ un 
nómcro n<ga<ivo, lo que indiai que el álomo libera encrgla. l\>r •i•mplo. si el el«trón •• 
mueve den¡= 3an¡= l, tenonos 

Conodmdo la energja del fo16n emitido, podemos cala.lar su &.cumcia o su longitud 
de onda. Pon la ｬｯｾｴｵ､＠ de onda tenemos 

e /le (6.626 X 10- >< }-&)(3.00 X trf m/s) 
7 >. • - • - • • 1.02 X 10- m 

v ae 1.94 x 10-11 1 

En este cllculo no incluimos el signo nrgativo de la cnagla, ya que In longitud de onda y la 
&ecutncia siempre se informan romo cnntidades positivas. La dirección dtl Rujo de t.nergfu 
,ioe iodic:adiclendoqut'St' aniti6 un fo1ón de loagituddt' ondadt' J.02 X 10- 7 m. 

Si despejamos ｬＯｾ＠ ••la •ruaáón 6.7 y sustituimos (-2.18 X 10- 11 J) por su cquiva· 
rnlt htRu dt la «UJ.dón 6.S. moont.ramOiS qut la teuación 6J dtducida dt la teoría de Bobr 
oomsponde a la ecuación de Rydbe<g. ecuación 6.4. b cual se obtu>V utilizando datos apc· 
rlmtntales: 

R>r lo tanto. la e.xisttncia delineas espectrales discm.ts puedtatribuirse a loscambioscuan .. 
rizados dt' los dectroncs enlrt' los niveles dt' magia. 

PltNSElO UN POCO 

Cu<Wldo el electrón de un átomo de hidrógeno pasa de la órtita n - 3 a la ó<blta 
n - 7, ¿absortie o emtte ene<g(a? 
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EJERCICIO RESUELTO 6 .4 ,....elclonee el-6nlcea en el élomo 
de hldr611eno 

C'.on bue en b 6gur.t 6.12, predip ｾ､･＠ W s:iguienttt Mtns:icioneJ elfCtrónicas produce una 
líoeaespectral COl:'l la loogituddc<lncb más larga: n • 2 a n - I, n- 3 a n - l o n - 4 a n -3. 

SOL UCIÓN 
la loagitud dt ooda,. inorun<n13 cuando la &.rutoda disminuy< (A= ｣ Ｏｶｾ＠ l!nlJln<tS, la 
longitud de onda más larga se asoda.tá con la frtcuenda más baj.,_ lñ acuttdo con la «WICÍón 
dt Planck. E = h.., la &rcumcia mis baja ｾ＠ O$OCbda con la m...g;. más baja. En la figuro 
6.12 105 nhties de enttgia (las lúteas hori.zonmlei) que están más cercanos mt.tt d representan 
ti menor cambio de ener¡la ｾｬｯ＠ tanto. la transición n = 4. a n = 3 produce la lloea con la 
longirud d• onda q ｾ＠ (la de &.cuenda m;b bajo). 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Indique si m cada una ､ｾ＠ las sigu.itnteS tmruidones dtctrónicas se tm.itt magla o st requim 
laabsorcióo d.rt:nttg.fa.: •)n = 3 a n = l ; b) n = 2 a n =d. 

,..._,., •)"' ...Utt mttgla. b) se tt<¡W<rt lo absornón de en«gla 

Limitaciones del modelo de Bohr 
Aunque el modelo de l!ohr tx¡ióca d ｾ､･＠ !!neas dd átomo de IUdrógeno. no puede ex
¡fü:•r d espectro de ottos '""'.,..o ｬ ｯｾ＠ de forma burda. Bohr timbi.ln dodió d problem3 
dt por quid d<ctr6n con cnrga negativa no Oltria m d nóclco con cnrga positiva ron la simple 
suposición de que oo ocunirla. Mál aún, exist< un probltm3 al descri>ir un electrón solo romo 
una pequdla pmícula que gira alrededor dd núd"" Como vemnos m la iil'Cción 6.4, el electrón 
presenta propiedades ondullloria<, un hedio que dcbt oonsid- cualquier moddo acepl3ble 
Ａｏ｢ｾ＠ &ruc:tura clmrónim. Como ｴｴｳｵｬｴ｡､ｾ＠ d moddo dr Bohrsdo ru, un ｾｩｭｰｯｲｴ｡ｮ ｴ ･＠ en 
d a11nino hacia d d"""1'0llo de un moddo más oompltto. Lo más imponantt dd moddo de 
B:>hr a que introdujo dos ideas importanics que también se encuentran en d modelo actual: 

l. Lo1 elt.arones sdo existe.n tn citrtos nilltlts dile.retos dt encgia, qut están descritos por 
rtameros cudntims.. 

2. Existe una me:rxfa e1peclfita en cada rrunsici6n de un eltar6n de un nivtl a otro. 

Ahora comenzaremos a desarrollar al suctSOr dd moddo d' Sohr, lorual ｲ･ｱｵｩ･ｾｱ ｵ ･｡ｮ｡ｬｩﾷ＠

cemos mots de Ott<a d comportamitnto de la 1Nttti01.. 

6.4 COMPORTAMIENTO ONDULATORIO 
DE LA MATERIA 

F.n los ai\os que siguieron al desarrollo del modelo de Bohr para el ｾ ｕｯｭｯ＠ de hidrógeno, la 
... um1.,. dual de la mergla radiante"' volvió un con«pto &millar. O.pendiendo de las cir
cunstancias experimenta.les. la radiación partee tener cardcter de onda o de partf<:ula 
m1tolal (ootón). Louú de BrogUe ( 1892-1967), mlenuu tnlbajaba m su ttsú doctoral en 
fisiCll en la Sorbona de ｾ＠ amplió esta idea de una manera audaz. Si la energla mdiante 
pudimi, m coodídones adtcuadas, oomporfars( e.orno si Íllt'n:1 un Oujo dl' partkulas (fo· 
tone5), ¿pod:ria la materia, en condicionesadec;uadas. prescnlar las propiedades de una onda? 

Dt Brog.lie sog;irió que un electrón que se mueve alratedor dtl oócleo de un álomo se 
comporta como una onda y, por ｣ｯｮｳｩｧｵｩｭｴｾ＠ tit:nc una longitud de onda. Propuso que la 
loogitud d• onda <lU11cterlstia dd d..aróo, o de cualquier otra pMlallo, depend• de su 
masa, m, y de $U vdoddad, v: 

h 
A • - Ｈ Ｖｾ｝＠

mv 
(donde hes la comtantt de Planclt). La cantidad mv de rualquierobjeto se conoce como su 
tnOf'l'ltf'rtO. Ot Broglle utilitó d. término ondls cM materia p.u:á dtscrlbir las caraatrf.slicas 
ondulatorias de l"'rticulas de m;11erial. 

Dd>ido aqut la hip61tsis de O. BnJtlli• es aplJQlble pora toda la materia, cualquier objeto 
dt masa n1 y velocidad v dari4l origen a una onda de materia caraderistica.. Sin e.mbargo. b 
a::uad6n 6.8 indica que la longitud de onda asociada con un objeto de lamafto común, corno 
u.na pelota de ｧｯｬｾ＠ es ｾｮ＠ pequdla que ruulta completamente inddoctable. &to no sucede con 
u.nd«trón. ya qut su masa es demasiado pequena.como va-anos en d tjtrcido resudto 6.5. 
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EJERCICIO RESUELTO 8 .S Q>dao de moterta 

pi.11 .. 1;1 ｬｯｮｧｩＱｕ､､･ｯｮ､｡､･ｵｮ･ｬ･＼Ｑｾｱｵ･ＬＮｭＱＱ＼Ｇ＼ｲｯｮｵ＠ .. ..io0dod deS.97 x tei' m/o!Lo""""dd electrón a 
9,1 1 X 10- '1 kg. 

SOLUCIÓN 

Anüsls C.Onocanoo la m""1. "'•y la moddod, v,cld d«Wn, ydebanos adcuLtrsu lon¡#Nd dt onda de 0. llrog)i•, A. 

Estrategia La longitud de onda dt. una pardcula to movimien:to está dada por b KUadón 6.8. por lo que.\ se calcula 
mstituymdo las awtidades GODoddas. h.m y v. Sin embargo, al hacerlo, debemostmttaüdado am las ｵｮｩ､｡､ｾ＠

Sc>luclón \klndo el valor de la COO$tl.llte de Planck.. 

tlomi<IS losiguitote 

h • 6.626 X 10-" I ·• 

A = J!_ 
mv 

(6.626 X to-l• J .. ) (l kg-m1/s1) 
• ( 9. ll X 10-JI kg)(S.97 X 10' mfs) l J 

• 1.22 X 10- 10 m • O.l22nm • 1.22 A 

Com«itarlo Si comparamos t$tC val0t(Ol'l bt$longitudes de onib de la radiación ･ｬ･｡ｾｾ｣｡＠ que Ｚｩｰ｡ｾ＠ en la 
ligur'36.4. vemos que l.n longitud deond<tde este electrón esaproximaclamenie la mjsm1que1.#delos- r'#J'OSX. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Calcule In vdocidaddt un ntutr6n cuya loogi.tud deoodade Dt BroglJe es de 500 pm. La masa dt un neutrón está dada 
m la t.abla que apamct to.Ja ttrara dt forros de fStt libro. 
Rfispu•ta: 7.92 X 101 m/s 

PocosallOS después de que O. Broglie publicó su teoria, las propiedades onduliloorias dd 
el«Lr6n se ckmostraron apaimcnralmcnlt. Cuando los rayos X pasan a travá de un cristal, 
se productun patrón de inttríertocia carocltrlstico delaspropiedadesondubtorias de b ra
dladón electromagnftica. Es·te f,nómcno se Llama difraa:i6n dt rayos X. Como los dectrones 
JM$tn a travá: de un O"istal, son igualmente di&nctados. Por lo tanto, un ftujo de: electrones en 
movimiento presenta d mismo tipo de comportamiento ondulatorio que los raros X y Olr0$ 

ripos de r.idiación dectromagnlria. 
la ｴｾｭｩ｣｡＠ de difracción de dectrones K ha desarrollado amplia.mmte Por tjt.mpl<>t tn 

d miaoscopio dec:trónico se utilim.n las caracteristk.a.s ondubtorias de: los dect.rontS para 
obteoa imágenes a esada atómica. E.ste: miO"OSCOpio t.S una herramienta importan.te para e:s-
Ndiar fenómenos superficiales con grandes amplificnciones (" FIGURA 8 .13). Los micr<><
roplos t lcctrónicos pueden amplificar objtt.os 3,000.000 veces (X). mlb de lo que St puede 
l\Jcer con la luz .;,ible Ｈ ｉｏｏｏｘｾ＠ yo que la lonsi!Ud de onda de 105 electrones., ｭ ｾ ｨ ｯ＠

menor que la longitud de onda de la hu visible. 

PIENSELO UN POCO 

lk1 lanzador de béisbol lanza una bola rápida que se desplaza a 95 millas por 
hora. ¿Puede esa pelota de béisbol generar ondas de materia? SI es asl, 
¿podemos obGérvarlas? 

B principio de incertidumbre 
El descubrimimto de las propiedndes ondulatorias de la materia planteó 
nuevas e int<nsantes prqunta$.. Por ejemplo, considett una pelota que 
ooja rodando por una nim,,... Usando las eaiaciones de 6si<o clásica 
podemos calcular, con gran prrdsíón. la po.sición de la pdota, la dir«
ción del movimie:nco y la velocidad en rualquier i.Ntante. ¿Podemos 
lectt lo mismo c:oo un electrón. el cual presenla propitdades de onda? 
\hl onda se extiende en d espacio. y su posiáón no está exaanrne:nte 
definida. Entonas podríamos anticipar que es imposible drtam.i.oar 
ron precisión dónde se ubica un ele:a:rón en un momento especf6oo. 

m &íco alemán Wcmcr Heisenbcrg ( • FIGURA 8.14) propuso que la na!Uml= dual 
de la materia presenta um limitación fundamentaliObte cómo determinar con oerteza ranio 

& AGURA&.13 i.o.et..-noomo 
CW'ldas.. Loe puncos tÑnCOS on OSU\ 
,,.,,,rogaKa do .. nomlalón oloc.onlca lrdcan 
la patté ｾｯｲ､･＠ ookmnas de atamos. 

<I AGURA8.t4 
Womtr-bora 
ｾＹＰＱＭＱＹＷＸＩＮ＠ ""8n•• ... 
n.baJooomo asistente 
poodoetoral do NICIS 
Botv, Holoort>Otg formuló 
MJ famoso principio do 
hcertidl.rTlbte. A loe 
32 ar.ot fue LRI de 
los cientfflcos más 
jóvenes en tedbir el 
Premio Nobel. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
218 >Jllru 1 Estl\Jctura ei.ctrOnlca de loe étomos 

lo pooi<lón-d mommlO IU>aa) de aialquicr obj<to m W1 inobnlc elido. u limilaá6n .. 
....i .. itnponantt tolo aaando tratamoo la mmria m d ""11 1Ubot6mico (es decir, a>n 

...... tan pcq.-. como la de un cl«trón). fJ principio de Hcisonbcri """"°" -.i 
prloc_.o do inoortid.-. C...ndo ,. •rlica • loo el«uoncs de un ••-.,.. principio 
OUbl<CL qU< es imposible CIOOOCtt de montra ámulttnea 1 ron p1<dáóo tanto d momrntn 
linr.1 (o cantidad d.e movimicn10) dd d«trón QOf'l'IO su ]>0$ici6n en el esp1do. 

Hcisenh<rg relaciooó malmllltiatmtn1" la in=1idumbt< en la p<><ldcln ( Ax) 1 la lnctt· 
rldumbre en ti momento lint.11 d(nrv) con unn c»nddad que implica a la cons1an1e de Plandc.: 

h 
Ax· A(m•) >: .,, (6.9( 

Un brm dlrulo ilusaa i. enormes lmpli<acioa<s del principio de incmWumbi<. fJ dcc
oón tiene uno ... de9.ll X 10 JI ... 1,. .... ,.. uno ..ioádad p«>mrdio de ! X 111'm/ s<11 .. "°""' de lrid'6gmo. 5"_ .. """"'""""""la wlocidad ""' .... "-11dumb« del 
ｾ ｬ ｣ｳ､･､ｲＮ＠ unaincmidumln de (0.01)(5 X 111' m/s) = S X to' ｭＯ ｾ＠ '""-csla 6niat 
iio1lt lmponlll1t dt i-wlumbi<m d noommlO line!I. podo que A(.,.)• m Av.Elllonas 
J10der-\ltilimr laocuacilm 6.9 po,.akubr la inceridumb1< m la poold6n del d«lrón: 

Ax >: --- ... • 1 X to-f m 
h ( 6.626 X 10- >< )·s ) 

4'rmAv 41'(9.l 1 X 10-Jl lq¡)(S X 10' m/s) 

Otbldo a qued d.Íállltll'O dt unMonlOde: hldrót;enoes deaprorlmadnmenle 1 X 10- 10 m, 
la i"""1Í<iumbr< en la po<ición del d<drón en d ftomo titnc \ll10 .,..nhud ma10r qU< el 
- del tllo°"' Por lo 1a!llO\ en milldod no .....,.,. id'3 dt dóndt,. mcuenu1 d clt<trón 
en el iltomo. Por ooo !ad.., si rq>Í.U..0- d cllculo con un objclo de nwa comlln. como UN 

pdo<tde llnis. la i-udumb1<-"" p<q.-quc ......_ inrom«u<nll. En <St auo. m 
apndcy Ax<Sli ｾ､･ｬ＠ lliar1c< de ｭ｣､ｾ＠ por lo que no ｴｭ､ｲｦ｡ＮＭｾｰｑ｣ｴｩ｣｡ｳＮ＠

u hipcl!<sís de Dt Bqli< r d principio dt ínttrtiduml>cc de lf<ilmbo¡ fom*1 la i.... 
dt UN OU<Ya 1 amplia -io sobl< la .......,,,... atómicL En ate enfoque, fC obondons 
Q.llllqúatr inlavo porddi.n.ircon predsión 7 dt maoera in:Mxdnn la ubiceci6n y d mommto 
¡..,.1 dd d«Trón. St """"°""la Nluralcu onduboriadd cl«trón. 7"' comporumiento es 
dcocrito m tbminos dt ondas. El 1UUltodo es un moddo que daaibc con pitdsión tonto la 
tntr¡b\ del eJ«trón como su ubiadón m tinnlnotde probabilidad. 

UNA MIRADA DE CERCA 
MEDICIÓN Y EL PRINCIPIO 

DE INCERTIDUMBRE 

!l«n¡n qut .. -<ualqllkr n-cdidóa.- áma 
-.iumi... Nu.,... ｾ＠ oon obj<tmdt<i· 

mmsiooes mnunrs. como pdoc.u. b\"nCf o equipo 
dr baboratorio. not lndk:a qvt al utllb.ar lnstru· 

mentol mis precisos. podrem05 dl$mlnuir blncertidumbre 
de una mtdiclón. Ore hecho. c::abl"b esperar que '* W.Cttridum btt en UIUI 

mtdidón pudit'* N«rte indef'inldanw.ntt ptqudla. Sin ｴｭ｢ｯｾ＠ el 
principio de lnc.ttridu.mbtt ｾｴｱｵｲＺｵｫＱ･ｵｮ＠ Umh ｾ･ｮ＠ laexac
lirucl dt loo meci<iona.Em r.m. non,.,. rnulcd6n .00.. lo buena 

iobt lcociclc• dt inslrurntnlm. sino"" .. -·. lo ..nmlm. -
- no tim<""""'1l<Oáa pdctlaocu.>dosc...,. «10 ab¡ttos dt 
IWmtlO comdn. pero .. impl(w; e et ton (nOftn5 cwndo a tr111a 

ron pordcui.a•._...bs, "'""° bcltdlOA& 
l'lra mo<lir un Cltljelo.-p<mJ"-ia.11 -••poco. 

cnn nlJiH'ttO ditpoPt:No dt mecljcj6n llmpne qut utiJm una mr.ema 
P'V'I bctlirat una pelota gr.mde de hu1r m un cuano otc:UtO. USled w 
la pdoucu .. clo b W. dt b &nttmaioddt m la pdou 71C rd!tja m sus 
ojoo. Cuondo un h.u dt liltoocs ioddt .. brt un objeto dt mt ""'1.lllo, 
casi no 4'!hen1 su posición o ｭｯｭｾｲｵ＠ o tint.nl. Sin tmba11P- imagine que 
dtst4 locllli= un el«trón dt fanna similor hooltnclo inddir lo W. 
dir..ctodo IOb« Alglln ｾＧＭｌｯｳｾ＠ pucdtt1 ser loaolizadoo coo 
un.o .. .mud no 010)0< .... la 1on¡itud dt ..,¿, dt b rodia<OI UÓ· 

üodo.Por 1o ...... _.,,,._._. dtlapoolcldn dt 

.., doctróa,-u-unaJonFu.t dt ondooono. &sotiFi&cs 
quodeb<ncm ...... -...dtob......,..0-1> .. _,........, 
............ ...,.... • .i .......... ｬｩｮｮｬｱｵ｣ｾｬｬﾭ
-inddtn '°""B. lo cual modi6ao cl morimitnto del-dt 
"'''""' npr«lodblt. El 1o1mio c1t modir _ .. ,. la po51c1c1o dd 
tlt<:trdo lntrodtlct una i.nmtidumbtt c:onsldttoble en ¡u momento 
linm d oao de mtdlr b pcUdón dd dt<tróo> en un lnstonte P""""' 
qut nur$1.1'0COnodrt1ltnlOIObtcSU poeiclón futUl"I tta intsllCtO. 

Suponpma.. tnt0nces. Q'X uúlit:tmOI f01ont1 con m3yot longi
rucl dt ondii. Dd>do • qut ....,. """'1a dento mtnao tntrP>. ti 
mommioinal ddcl<dl'<lo no ambiaddt ｭＭｾ､ｵﾷ＠
""'"la-. pm> tmdmnm menos pOIÍbill4oda dt ""'°"'su 
ｰｯｯｬ､｣ｬｯｾＦ｡ｵ｢ＮＮＮＰＰＮ､､ｰｬｮ､ｰｩｯ､ｴｾｭ｢ｲ･ＢＢＢＢ＠

ｾ＠ ... dawú11óc1 ... -drloP«'°"'yd ......... 
li-1 ｾ＠ ..... , ..... ,..... rtrlwin< ............ ""*' .,;,.¡ ,,,¡,,¡. 
mo. Olalito IM)'Or wa la tuctimd con qut tt conoc:t u:no dt ellos. 
menor Jeñ la t:Uditud con ｾ･＠ te conor.c::a d Ol.V. ａｬｩｾ＠ nunca 
podtmoo .. ._.. b pooióón ..- y d momenro linal dd ti«· 
ttdn. podtmot ｨｾ＠ de la pt'Obabili.dad de que .te encuentre en 
dttea• pow:&clones del espacio. En la stcd6n 6.S prtttnlattmQI u.n 
moddo dtl tt.on10 que indic:n la pmbihili<l rMI de ence>ntrar dectrones 
con tntr¡t:IJ aptd6cas tn ciMas polliclont:t de lot .Stomos.. 

EJUCICIOS AUACIO'W>OS 6A7 r ._ .. 
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PIÉNSELO UN POCO 

¿QJál M la razón prt>cipal por la que debe con--. el l)tlnciplo de 
-..iumt>ta CUlndo .. hal:lla deeteeoronea y de C4rU 1*11cúaa aJbatómlca$. 
pero no aando ..-amos nueSO"O mundo maei >OC !ple o? 

6.5 MECÁNICA CUÁNTICA 
Y ORBITALES ATÓMICOS 

1!n 1926, el ftsico oustriaco Erwin Schr6dingor (1887· 1961) prupuso W10 e<uaclóo. ahora 
a>nodda como C(;U.¡,tión de onda deSchrOdinger, la cual ina:wporo t1n10 et compom.mLento 
ondulOlorio como d dt portlcula dd dectrón. Su trabajo r<presentó un nuevo mfuqu• pera 
romr oon lns p11rtfculas subacómk:.s. conocido oomo m«Anico aulnrit" o n1«4rtica ondula
.,riu. La 11pllcoclón de la ecuadóo de Scbtodi.uge:r ｾｵｩｭ＠ o.tlcul05 irvu.niados, por lo que no 
noc ocuptrt:mot de los dttallC$. Sin emOO-rg°' consíderamnos de moan.cm a.ralha1iv;,1 )05 reo
ailtadoo obtenidos por Sd>rOding<r, ya que nos ofn>::<n una íi>nn• nueva y poderosa dt 
ｾｬｩｴ｡ｲ＠ 111 atructur• dettrónk:a. Comenconos: analbando .. Mruau111 ､ｾｮｫﾻ＠ del 
111.omo mát ,.ncillo. d hlclrógmo. 

Sdtr6diJ1s<r1n16al dodrón en un álOmode hidrógeno como una ondo quuurgeal pul· 
..,. la cuerda dt la guitam ( Y FIGURA ＴＱＮＱＵ ｾ＠ Debido• qu• ot• oncbo no viajan m d 
...-,,. ... ,_ __ ｾａＬ［Ｎ｣ｯｭｯｬ｡｡ｩ｣ｲ､｡､･＠ .. h ... q11< .. pu1sa.,..._ 
ｾ＠ una ondo ata:Ma io con una t't<CUtncia fünc1._,..¡ y t0bt'10000 (• mónicoo) ""' 
,..,., el dtd.X. exhibe una onda cs1aciomria de ....,.. .....p. r °''"'con .,_,.. magia. 

ｾ＠ "' - "" •m611ÍC>OO de .. cuerda de laguí!Jm timen ...... Ooo ｾ＠ dooolt .. 
ompli1ucldelaondacs ..... ｣ｮｶ ＩＬ ｬｯｭ￡ｭｯｾ｣ｯｮｬ｡ｯｯｮ､｡ｳＭｬｬｩ｣ｭ､､､ﾫｉｊￓｏＮ＠

Raol- la tcuoción de Schr6dinger da lupr o uno strit de funciones .. tcmilticu Ua
,,,..i..s """°'°""do onda. las cual<S dcscribm al de<trón en un •tomo. falS fuocioDH d• 
onda por lo general K rq>resm1ancon el slmbolo.¡. (la lt1n1 gríep mintlteula /Jf'). Aunqu. 
b función de onda por al mismo no ti.... un signifiatdo flsiw dir«to. el cuadrado de la fun
ción dt ondo, f', brinda información aaroi dt la pooidón de un tl«trón cuando att •• 
entUent ru en un atado dt ma¡la permitido. 

l\lro d d101110 de hidr<lgeuo, las merglaJ .,...mitldaJ t0n las mltm3s que predice el mo
delo de Uohr, Sin ｴｭｏｏｲｧｾ＠ el modelo de Bohr supone que c:l electrón ｾ＠ tncumt.ra en una 
eí'bha circular dt cierto n)dio espedfico alrededor dd nóclco. Hn d moddo de la mecénica 
WJln1ia, la potic:lón dd dcaróa no puede d.saibirse de n,11..,. llln simple. 

Dt 1c:utrdo oon d principio dt inoertidumbrt. si .s:abemot con van P""ilión el mo
mento lineal dd dec:tró.n, nur:stro coooc:iminuo ámuld.neo de Al p<li6:idón ti muy ÍftÓo'lo. 
Al< lo 1lln10. no podornoo rm•nder especificar .. pooidón <DClll de un dodrón individual 

rr•l Cl'"'i --------------------------- n -Fundamental 

Prlm« armónico 

ＬＭＭＭＭＭｾ Ｒ＠ nodoo 

ｾｾ Ａ＠ -Sogundo U'l'l'lónlco 4 FIGURAa.t5 Ondeo•
.,. gi;e cuerd9 ｾｴＦＮ＠
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IMAGINE 
En esta figura, ¿dónde está la 
región de mayor densidad elec· 
trónica? 

,... dal..i.d <le punt<>s, llto ""°' 
de \12,all> prob;bkdad <le 
aicontrar electrones en est.a región 

r----y 

X 

Sa¡a deruidad do PJ"b)S. bajo valor 

<le i", baja p<"Cbabiidad de """''""' 
dectrones en esta re&ión 

A FIGURA8.18 Dio1ribucl6ndolB 
densidad elecirónlca. Esta ｩｾ･ｮ＠
""'""""""la probabilidad, .¡'de encon1Jar 
l!f electrón en ui átcmo de hidrógeno en 
,., ..,.do b....i. El origen del *"°""' de 
ooordenodMestá enel r(icleo. 

alndedor dd nd.deo. En cambio. dd>anos conformamos con cierto conocimitnto estadís
tico.-"" deb<moi hablar de la prolrobilidad de que d electTón se mcuenu-e en cierta ｲｾｮ＠
dd copado en un ínslaote dado. Como ttS\lllJldo, d cuadnido de la fuoción de ooda, of, en 
un punto dado deJ up3cio rq>resenta la pro!xibilidad de que el elec:trón se encuentre 
tn die.ha posición. Por esta razón, i/11 « coooet co1no la densidad et. probabilidad o la den. 
ti.dad electrónica. 

En la 4 FIGURA 6.18"' ilustra una fonna de ttpr""'1wla probobílidad de encontrar 
al dec:trón m varia$ regiones de un 4to!T'IO; la densidad de los punt0$ repttfl(tlta la probabili
dad de encontrar al d«trón. Las reglon<S con una gran dmsidad de puntos corrtspanden a 
valores rtlativamente grandes de if y, por b ｴ｡ ｮ ｾ＠ 50n regiones donde exim una gmn proba
bilidad de eocontraral electrón.Con ｾ･ｮ｣ｳｴ｡＠ represrnra.ci.ón. con frecuencia se describen 
los átomos como consistentes de un núcleo rodeado por una nube de dea:rone-.s. 

Orbitales y números cuánticos 
la solución de la oruacióo de Schrildioger parad áLDmo ､ ･ｾ＠ produce ｵｮｾ＠ de 
limciones deondo denominadas or1>ila1Ba. a.da otbilal tiene una enagla yfomia aim::tcrlstias. 
IV ejemplo. d orbilal con menorenergla dd áLDmo de hidrogcno tiene forma csf édca como se 
austro en la figura 6.16 y una energfo de -2.18 X 10- 11 J, Obs<rvt que un.,¡,¡,.¡ (rnoddode la 
meclniro cuántica que ､･ｳ｣ｮｾ＠ los dectroncs en táminos de probabilidades. via1alizado como 
...,be deáTónicaj no a lo mismo que una 6nnlU (modelo de Bohr. que visua&m el elecuón 
nxwifudosc en una órbitt 6stca. como un planttt. al.re<blor de u.na eslrcllá). El moddo de la 
l"DroiniOl cwintica no se re6ac a órbitas. debido a "'1e el movinúenro del elearón en un átomo 
nopuededetcrnUruus< con precisión (priocipiode inctttidumbrt de Heisenberg). 

El modelo de Bohr introdujo un solo número wántico, n, para deKribir una órbita. a 
moddo de la med:nk:a cuá.ntlc:a ut..ifua trf.S nUmaos cuántiC05, n, I y nr,, los walcs resultan 
mturolmente de las matemátial.$ urilb;;.tdas, para dacribir un orbital. 

l. El mmero Mlnrico prirn:ipo/, 11, puede tene,..alora enteros positiv0< de I, 2, 3, aclttra. 
Cuando "....,,..,,,., d orbital S< twc. más grande, y el deCITÓn pasa más tiempo lejos dd 
nlldeo. Un aumento en n wmbién significa que d electrón tiene mayor encrgia y, por lo 
tanw,esal unido meoos fiml<mmk al núdeo. Para el lkomodebldrógeno. B,, • - (2.18 X 
10- 1• J) (1/n'),oomoen d modelo de llobr. 

2. El segundo nú.mtro o.iá.nlko, d núnJt'ro l'Udnrito del nromcnto angular, l. puede lmtr Vá· 

lores enteros desde O hasaa (n - J) para aula wlor den. Este nÚmcrQ cuántico define la 
íormo dd otbillll. El vnlor de 1 pira un orl>illll particular por lo general se designa oon 
1as1..,.., •.p.dy J,• J.,wales oorrespondena loo .. lores deldeO. 1, 2 y3: 

Vaktr de/ o 1 2 3 

letra u tili:l.Ada s p d f 
3. El namero cu4ntioo mRg'Úricc>. m,. puede 1ener valorts enteros entrt -J y l. incluido el 

ctro. Esie númao cuántico describe la orientación dd orbital en d ｾｳｰ｡｣ｩｯＮ＠ como vert· 
mos en la 5eCOón 6.6. 

Observtquedebido a que el vnlor den puede set cunlqu¡er entero posirivo.es poslbltun 
número infinito de orbitales para d átomo de hidrógeno. Sin anbargo. en algtín instante, e1 
electrón de un étomo de hidrógeno se desaibe mtdiante solo uno de est:osotbitales; decimos 
que d dt:etr6n ocupa un cinto orbital. Los orbitales re$tantes e;lán duoc.upddos mese estado 
especifico dd átomo de hidrógeno. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
¿CUál es la diferencia entre una ábfta en el modolo de Bohr del átomo de 
hidrógeno y un 01Ms/ en el modelo mec<lnlco cuántico? 

El conjunto de orbitales con el mismo valor den se IJama cepa electrónic:e. Se dioe que 
t>dos Jos orbitales que: timen n • 3, por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ están to la te:rcttn capa. El ronju.nto de 

'tat Adr.u provienen die 11$ )Mbbr.s IÑr¡t., ¡rif'tdp;J. dlffu# 1 foMrnMttd(ato a , agutk., ;MpaJ. dífoso 'f 
j4"4uruntal),quc-se 1;11ilbb;an rana ｾｩｲ＠ ciett&f oalilCl.eristb.$ ddC$pc'(troiSl.IW ckqueKdela'f"Olln l:a 
mednQ ｾＮｮｴｫ｡ Ｎ＠
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TABLA 1 .2 · Aololacl6o ennloe-clen,/fm• -n•• 

N4-d< -.. O.lgud6• ck llllonapoübla orbka'-c• 
• .,..1bi.4kf "'1>cape cs.., lo1u.bcape 

o " o 
2 o 2s o 1 

2p 1,0. - 1 J • 
J o Js o 1 

1 Jp 1,0, - 1 J 
2 J4 2.1.0, - 1,-2 ' 9 

4 o ., o 1 

•p 1.0.-1 J 
2 •4 2.1.0, - 1. -1 ' J •! 3,2, l,O, -1, -2, -3 1 16 

abitala que cknm 106 mismos v;alo!TS de: n y l tt conoa tomo aubapa. Cada subcapa se 
dtsigna con un n4mero(d v.iloc d< •)y una l<Ua (s,p, 40/,q1><com1pOndcol nlor do/). 
11>tcj<mplo.lof0<biW..quetimcn• = 311= 2•<eonoa:ncomoorbiulaJ4.r•-· 
tran .. la ... bcapo Jd. 

La .. l u 2 ra- loo \'lloru posible> d< loo ..,m...,. cuintiaio l 1 m• pera ..Jo. 
n:s d< n huu • • 4. l.a5 ra1ria:io1><s do C!los posibl<s nlofts do loo nrlmf""' cuinticm dan 
origm • lusogW<ntcs oboovaóor,.. ünportanta: 

t . i. capo "°" d nllmm> wtntic:o prinópol n c:onsl• ....umcnr• d< • tubcapos. C.da 
subcapo "°"'""°""" un distinto valor pamWdo do ｾ＠ daod< O huu (• - 1 ｾ＠ Por lo 
lanlO. b prim<n caro (o - 1) C:Onsiat m IOlo UN 1Ubc:lro, la h (1- Ｐｾ＠ la S<gUnda 
Olpl (n • 2) c:onsíste en dos subcapos. la 2s (/ • O) y la 

I MAGI N E 
Si se mosltlrala ｾ｣Ｍ
(ol nivel de eneigía n • 4), ¿..,.,tea 
sube-• cont.,drla? ¿Cómo M 
clesignañan? 

2p (l • 1); la ,....,,. capo c:onsÍSle en ,,... •ubcapos. Js, Jp y Jd, y 111 - "' 
IUmiVDm(n!t:, OF----------------

2. Quia áubalpa consb1e en un númao cspodfic.o dt «bitalts. Co<la or· 
bit11I corresponde a un. wlor permitido de m, difmnce. Para un wlor 
d11do de t, e.U.en (21 +I) valora: pmnitidos de m,. que- van de.../ a -..l. 
ll>r lo 1an10. caduubcapo •O =O) oolUÍSte m unorblt1I., codatubcapo 
p (l • 1) c:onoble en'"" ..-bita!.., aula mbcope d (/ • 2) rol1lblc en 
cinco ｯｲ｢ｩｦ｡ｬｾ＠ F ad sucainmeme. 

3. El nllmm>.,... de orbltalesm una'""" .. rr,dond< n .. d n4mm> Clán· 

áco prinópol d< la - El - n:suhamir d< orbitala pn loo - 1 
( l, 4, 9, 16) ad rdadomdo cuo un pou6n que se apm:ia m la tabla perió-
d>CIC -q\lt d -d< - ......... lilas d< la tob1a pa\6dG 
(2.8, 18 y '2) a l:uahldoliled<....,.allmaos. El> lat«ri6o6.9 aplica,... i 
"""'""' m• d<talle --... l 
La ., FIGURA 8.17 m_.. Ju eoergias rdatiws de loo orbltaks dd 

<lomo de hidrógeno huu • • 3. Cada c:oadro ,.praenl& un orbital, y or· 
bital .. en la ml1ma tubcapo. tol romo loo ..., orbl1ai.., 2p. ,. avupon. 
Cbando d dtarón ocupo d orbllli de menor enagto (11), ,. die< qu< <I 
ik:omo de hidrógfflO &t mcuentra en .su tStado "'1.s.oJ. Cuando el el«erón 
ocupe cualquier otro orbilal. d átomo&t' cncuco.Lra t'D un t$fatlo u:citodo. ( BI 
dKlrón puede exdtal'lta un orbital dt mayor magfa mtdianle la absordón 
de un fotón oon la mtt¡¡la nd«uada). A t<mp<l'11luros ordinarias, pnlctica· 
mmtt1od0t loid1omoc de hidrógeno.&eencuentran en el atado\xlgl. 

PltNSELO UN POCO 

En la 19n 6.17, ee - que la diterencla do e<>e9a entte lol 
.-n • 1 y n - 2 es mucho ｭ｡ｾ＠ - la dileroncla ele "'*Vio 
en1re 1o1.-n - 2 y n - 3. ¿De qué manora la ec'*16n IS.5 
eoplca - 1111deucla? 

1s 

3p 3d 

n • 1 la capa t:Lcnc un o rbital 
n • 2 la copa ticma \.iot aibc"pM 

compuestM de <\IAtro orbitales 
n 3 1aat¡N1tleno U. M1bcapaa 

('DJ'l\p.lH>lM de nueve orbita.B 

.. FIGURA8.17 N_de__..., 
·-cle•IOl6Qolo<>. 
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EJERCICIO RESUELTO 6.6 &Jbe8Pao del étomo de hidrógeno 

•) Sio consultar 1" blb!a 6.2, prtdigot el n!lmero de ¡ubcapas de la cuartl capa. es decir. para 
n - 4. b) llsptdfique la deo;goación para coda unade,...,subcopas.<) ¡OWil0$0<b;,.Jes hay 
en c:OO.a UM de esmssubalpas? 

Anti ola y Estrategia C.Ooc•"""d val0< d•l nQmero cuán rico principal, n. Dtbcmos d .. 
tmni.nnr los v.üores pm:nilidos dt I y rn1p.uatste valor d..xfode 11 y despuM contar ti nWntro 
dt orbitales m. cada subcapa. 

SOLUCIÓN 
Bxisten CU3tfo subatpas en la cuarta capa. las cuales COtt1!Sponden a los aiatro posibles valores 
de/ (0, l, 2 y 3). 

lls1Usubcop1ued,.;gnan como 4S,4p,4dy </.l!l 00mtt0.Wo en lades;gnación de un• 
subcop1 es el oOmero cu4nti<:o principal, n; la ltt<1I d,.;gna d valar del mlmc<0 cu4ntico del 
momt:ntonngulnr l:para I • 0,r. para/.., 1, p; para I • 2,4; parn I • 3,f. 

Solnmttttt: ui5te un orbllal 4J (c:\)¡U)dO 1 • O. solo h<'ly un valorposibJt dt m¡: O). H:ay tres 
ori>illdos 4p (cuando 1 • ｾ＠ hay.,.. valaros posibks de m¡ 1, O y - J ). Hay cinco orbilldes 4d 
(cunndo 1 e 2. hay cinco wlort$ pcsíbls dt' mr: 2, 1, O, -1 y -2). Hay sitte orbitn1es 
4f(cuaodo /= J,hay.;...valonosposiblesdem¡:j,2, 1,0, -1, -2 y-J). 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
•)¡:Cuál es la designación para lasubcapa con" = S yl = t? b) ¡:Cw1ntos-orbitaleshaym M3 
$Ubcapa? t) Indique los valora de m1 pata cada uno de estos orbitalei. 
,,__, .. , •)Sp;b)J;<) l,0. - 1 

6.6 REPRESENTACIONES DE ORBITALES 
1-ilsiaahora hemos hedlo énf.uis en las ene:rgfa.s de los orbitales, pero la función de onda iam
bifu brinda información sobtt la ubicación probtble dt un elect:r6n en d espado. Exa.ml· 
nernos las formas en que podemos represeotur los orbitales debido a que sus fol'm3s nos ayu
dan a vlsualítar cómo se distribuye la densidad da"trónia alr«ledor dd nóclto. 

Los orbitales s 
ｾｨ･ｭｯｳ＠ visto una "1'.....,,todón del 0tb;to1 de menor energja del átomo de Mdrógeno, Is 
(figura 6.J6). Lo primero que observaJll()SSObtt la dmsiclud tl«trónica del orbital Is es que 
a sit11Jtr;a:rrttnte esférkxr, en otras palabras. la dtn$idad d«trónica a una djst.ancia dada del 
nO.dco es la misma indqw:oditn1ementt' dt' la dim:rión m que OOiS alejtmOS dd núcleo. 
10d0$ IOS demás orbitales s (2s, )$, 4s, y a.si SUGe$ivamente) también son .simhrican:ieote u
íéricos y centrados en ti nódeo. 

Recuerde que el número cuántioo I plra 10$ orbitales s es O; por lo tanto, el número 
cw1nt:ic.o m1 debe ser O. A.si, para cada valor de n. solo existe un orbital 1. 

Entonces- ¿cómo di.Ge"" )05 orbitales s conforme c;1mbia d \•a)or den? Una manera de 
tnírmtar esta prq;un1a es utilizando a la funci«- d9 probabildad radi.al, tambim cooocida 
como densid.,J dt pro/Nlbilidad radial, que ,. define oomo lo probabilidad de encontrar al 
dectrón • una distancia esp<dficn del ol\deo. 

En la ｾ＠ FIGURA 8.18 se muestra lo d...;dad de probobHidad radial pota los arb;toles 
ｉｾ＠ Zs y 3s del átomo de Mdrógeno como una fuoáón de r, lo di5"'ncia desde el nOdeo. Es 
muy importantt' ｣ｾｲ＠ la atención c.n tres canu.1erlstio.1s de e$1:as gráficas: d número dt' 
picos, d ndmero de puntos eo los que la función de probobilidad tiende • ctro (llamados 
nodos ), y lo di>pcrso de lo distribución, lo que da una ;dca del tamaño del orbital. 

Paro el orl:iral Is, vemos que la probobilidad oumen1a nlpidamentc conforme nos alo
jamos del núcleo, y es m.ixima a una dútanc:ia de O.S A. Por lo IJlnlO, cuando d de<tr6n 
ocupa el orbital ｉｾ＠ es ,,.;, probabl• que se encumtre o ..ta distancia del mldeo. • También 
obst'rve que en el orbit.aJ Is, la probabilidad de moontrar al eltctrón a una distancia mayor 
que3 A desde e1 núdeoes pnicticamente cero. 

ºEn el modelo de l;a mecúlica cu'ntia, .. diu1nciil mil piol»blc 11 la que te cncucntn un d«trón en <'lor· 
bOI b o en rcalich11d de 0Sl9 A. que a iclbltic:I 11 radio de la 6rbitl pndidla por Aoflr ,.,. n • l. U 
distancil O.Sl9 A con &ecucncill "conoce como 111dio de Bohr.. 
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IMA GI NE 

¿Cuántos máximos esperarla encontrar en la función de probabilidad radial 
del Ofbital 4s del átomo de hidrógeno? ¿Cuántos nodos se tendñan en eata 
función? 

Dista OO.. mi.1 probable 
dosd• el núdeo • O.S A 

..... ··· 

" \ 
o l 2 3 • 5 6 ' 8 9 w 

Oi.suuida d<Sdc el núcleo, r (Á) 
Is 

1 nodo 

Oisc.nda mh problble 
desdo el n<ldoo • 3 A 

.. ··· 

o 1 2 3 4 5 6 ' 8 9 w 
Oi.sl1lnda d<'llde el núcleo, r (Á) 

2$ 

4 F.OURA 4.18 Dil1rtbuciona de probab8dad f'8dW psa k>e orblhllea 1s, 2s y 311 del 
Ndrógeno. Las glificas de la tr.dón de i:ntoJ;IUdad racial inclcan la p-obabilldad de encontrar al 
dectr6n en ft.nción de la dstalcia ｾ＠ el OOcleo. Conformen axneU, la d stancla més ｾ ｢ｬ ･＠

a la q,Je mcontrlfemos al electrón (el ¡jco més alto} se Í'lCtemenla en ietaclOn con el núcleo. 

AJ romparar las fundooes de dislribución d• probabilidad radial para la< orbitales l 1, 

ls, Js podemos encontrar tf'eS resultados importnnte.s: 

l . FJ 1ulmtro dt picos aummra co-n el iru:rt1tJtn«J dt n; t1 piCf) mds exterrw es más grande que 
los inttrioru.. 

l. FJ n1ÍnJtro dt nodos aunu-nta al incn!nttntam n. 

3. La densidad elec1ronica se extiende m4s o:n1/orme n GJmenta. 

Un método de ttpresentadón de la /Jrma cid orbílal que" utiltta ｡ｭｰｬｾｮｴ｣＠ oonsistt 
en dibujar una superficie limite que encierra una p$r1C Ｄ｜ｬｓｬＮ｡ｮ､｡ｾ＠ por ejemplo_ 90%, de Ja 
densidad dearónica poro el orbital. Este tipo dt dibujo " denomma una rtp,..,..taci6n de 
a>ntorn.o. y las n:pn:smtacioncs de contorno para 10$ orbitalC$ s son ｾｦｵ｡ｳ＠ (• FIGURA 
8.19). Todos los orbitales titnen la misma forma. ptrO difieren m truna.00. yn que son más 
grandes a medida que ｡ｵｭ･ｮｴ｡ｾ＠ lo que rcficja d hecho de que la dell$Ídad electrónia se 
wdve más dispersa conforme n aumenta. Aunque los detalles de oónio vurfa ta densidad 

Is 

•) b) 

01.sblnci• mis probable 
dt.sde ti nüdto - 1 A 

o 1 2 3 4 5 6 ' 8 9 w 
Oi.sl1lnda d<Sdc el núcleo.r (Á) 

3s 

ｾ＠ F1GURA8.19 Comper-. de loa 
orbftalat 11, 2s y 31l. a) Distribución de la 
densidad e6ec:ttónlca de tM'l orbital 1s. 
b) Representación de contorno de los 
orbitales 1s, 2s y Ss. Cada esfera está 
centrada en el núcleo del i.tcmo y hay l.M"I 

90'6 de ーｲｯ｢･｢ｾ､ ｡ ､＠ de enoomrar eJ 
dectrón en el \IOl\men que encierra. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
DENSIDAD DE PROBABILIDAD Y FUN

CIONES DE PROBABILIDAD RADIAL 

De acuado a>n Ja mtdnica cuántica. dcbtmos des
aibir la posición de un c1tctr6o en tJ Momo dt 

hidrógeno tn tbmlnos de probct.bllldades. L3 in· 
íonnación 3UtQl dC' ta probabilidad se encuentra 
en bs funciones de onda, it, que se obtiene de la 

ecuación de Sdir<l<li"!l'•· Bl cuadmdo do la función dt onda, 
i¡rl, eonocida comodensidad de probabilidad o densidad dectrónica. 
como St scOaló anterlonnentt. nos indica la proOObilid.00 de mcoo· 
t.rar al dta:rón m cu..Jquitr punto ckl c:spacio. Como )0$ Orbitales s 
ton simttriauntntc tsférlcos, el valor de l/t para un cltetróo s tolodt-
pended• la di.....O. doodt t i nOdto. t , Porlo .,.,., la dmsidad d• 
probobitidad se puedt "P"""' 'º"'º (<1'Crll', clondt <fi(r) '" el val0< 
de\l"en r. E$ta función fol'(r) l1 n05indi<a la densidad d• pl<!babiidad 
para cualquitt punto $.ituado a una di$tLnc:i.a rdd nódeo. 

la función de probabiid:td radial, que bnnos utilizado en la 
figwa 6.1 S. difitre de la densidad de probabilidad. La función de 
probobilidad ..ru.J ts igual a la pnibobilidad rot41 de en'°""ª' al 
d«trdo en todos IM pu,uoso ｵｮｾ＠ distancia rdd nt1deo. F.n otras p3-
labras. pant colatfor esca función nec:esitamos"'sumar'"la:s dtnsidadts 
de probobilidad f<fi(r) 11 en tod0$ IOO puntosa unadistl••lo r del •ó· 
dt(). La .,. FIGURA 8.20 <nmpata b densid.3d de probsbilicbd en un 
punto (fo,!(r)l1) con la fundón dt probobfüad radial. 

Vamos a a::uninsr la dftrmci.a aitre b densidad de la probabili
dad y b fundón dt probobilidad radial onn más d<tallt. La ,.. AGU
RA 8.21 "'"""" bs grafi'3S dt ｦ ｾｲ ＩｉＧ＠ como funddo dt r para los 

ＴＢＢｾｲＩ｝ Ｒ ｣ｳ＠ la lundón d• probabilidad 
radial • &umade todos los f,l(r)f 
teniendo un valor dado de r 

f,l(r)l2 es la densidad 
G! probabilidad en 
un punto '\._ 
dado '\._ I 

, 
-- -

4 AGURA 9.20 Comparadón de la denlldad d a probtb•d ad 
l+ lrll' y ta lund6n do probablldad radtal .,,,• ¡.¡.1rg'. 

dectrónica dtntrO de una rq>rtsentadón dt contorno detmni.nada se pjtrden en estas ilus
traciones. esta no rtpmenta Ullól lmportante desventa;... Para anoili$is walhativos. las 
caractaf.sticas más imporranlc:S de los orbit::tles son Ja forma y el tamaa'k> rclali\'Ot que se 
muestran adecuadamente utiliZilndo las reprtsentaÓOnt$ de contorno. 

Los orbitales p 
la distribución de la dmsidlld dt<:ttónica J'Ol11 un otbital 2p S< ilustra m la ,.. FIGU· 
M 6.22J.i). U3 densidad electrónica no está di$tribukla en ｦｯｾ＠ esférica como en un orbital s. 
En vt2 de ello, la deosidad <Stá ronc:enb'ada en dos regionts a ambos lados dd nddeo, S<p<I• 

radas por un nodo en d nUcleo. Oedmos que estt orbital con fcrma de mancuana ｴｩｾ＠ dos 
tibulo" Recuttd• qu• no tstunos diciendo cómo st mutVe ti dt<:ttón denuo dd orbital. 
la figura 6.22a) representa sdo la distribución pron•edio dela densidad cl«tróniCJ en un or
lítal 2p. 

C'.omcnzando oon la capa n = Z Olda capa tiem lrt$orbhales p. ｒ･｡ｈｾｲ､･＠ que ti número 
coántfoo 1 piro los orbital'" p'" l. Por lo llllllO. el ntlmtro coántiro magn<tioo Ｂｾ＠ pu•d• 
tmcr tres posiblts vaJorts: - 1, O y + l . Entonces, hay tres orbitales 2p. tres orbitaJcs Jp, y as( 

sucesivamente. que cortt:spooden a tm valores posjblts de m1.cada conjunto de orbitales p 
titnt! fo rma de manála-iia, e.orno St observa en la figura 6.22.a) para t.l C3$0 de los orbltalt-t 
2p. Para cada valor de rr., los tres orbitales p tienen el mismo tam11\0 y (onnQ., pao difieren 
･ｮｴｾ＠ s( c::n su orientación en el espacio. En general. ｲ ･ｰ ｮＺ ｾｴ｡ｭｯｳ＠ los orbitales p dibujando 
b forma y orientación de sus funciones de onda, oomo.seobserw en la figura 6.22b}. F.s oon· 
w:nicnte designarlos como orbitales p,, p1 y p,_. l.a lrtra 5ubíndicc indica el eje QU'tesia.oo 

sobre d que estin orimtad0$ lOS orbitales ... Al igual que los orbitale.s s. los orbitales p i.nctt· 
mentan ｳｵｾ＠ conforme nos movtmos de 2p a 3p a 4p. y as{ sucesivamtnle 

'"No podttn0s estabkoctt 111'11. s.implc cormpond.mcil OUJt Jos .subirldkts (x.1 1 t ) y los vaJorcs pumitidoa; mi 
(1, O y - 1). fl.xplh.r por qol esto es ad es 11'8o que Srt frlOJftlt.nl m:b :allil d.d abaoe de \u1 io:10 ifttnxlooorio. 
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otbitales 1s. 2s, 3sdd á1omo d! hidrógeno.Se dará cuenta de que esta$ 

gr:tficas tienen un asp«to danunentl' diftnntl' de las funciones de 
probebi;dad radlal qutS< ilusuao <n h1figura6.18. 

Como te observa en 11 ｦｩｧｵｾ＠ 6.20. el conjunto de pun1os ., 
una distanciar dd nódeo es la superficie dt una e$kta de radio r. La 
cmsrdad de probabilidad en cunlquin- punto dt esa superfide es
ftriat e! (.¡(r)J'. Pnra sumar tedas las d..Wdad<S dt probahili<hld 
ÍldividU3ifS" n<e<sario udl;wcQado,algo que<St! m!sall! del al· 
c.;incc de esie libro. Sin embargo. el resultado de a.os dlculos nos 
clic. que la función de probebiHdad radial es b densidad de p"'ba1"· 
ldad, l.¡.(r))'. multlplka<Li por el área de la ｳｾ･ｲｦｩ､･＠ de la ..rua. 
m': 

Punción dt prObobilidad radW • •m'lo,l(r)J' 

r 

n = 1, I =O 
ls 

' 
!-Nodo 

P?! 1 

' ' ' 'Í'--._ 
r 

n=2,l=O 
'2s 

r 

n =3,1=0 
Jo 

Por lo ""'"" las g¡illcas de función de probabiüdad radlal en la 
igum6.18 son ;!?"'les o las gnlficas dt (o,l(r))1 m la figura 621 mul· 
liplicadas por 4.,j,2. E1 h«.ho de que 41rr2-St inere:mente rápid<'lmenk 
oonf'otme n(IS alejanios del nl1deo h!l« que los dos con junios de grf
lias se wan muydifettntes. P0< ejemplo, la gTáñca .U [oj<(r))1 f'lra el 
orbilal 3s en la figura 6.21 muestra que b función genernhnentt dis
ninu.)'l" confonnc nos aJfj.amos dd ｮｴｬ｣ｬｾＮ＠ Ptto cuando la muldpU· 
ounos po,. 4.,,.,2, ｾｯｳ＠ picos que aumcnto111 confonnt nos alejamos 
del nócleo (6gu,. 6.18). 

A AGURA 8.21 Donoldod de prcbobl1dod [ o¡.t))2 en los 
orbbMe 1e. 2s y 3s cW hldróg.,o. 

las funciones de p,.ababili<hwl radial de la figum 6.18 nos brin
don h1 informadóo mis ódl, Y" que nos indiatn la probabilidad dt 

IMAGINE 

encontrar-;al elecc,.ón en todos los puntos a una distancia rdel n\lcleo. y 
no tolo en un punto en poaz'rial1.,r. 

ll/liROCIOli REL\CIO™DOS: 6.50, 6$, 6.60 r 6.91 

a) Observe a la Izquierda que el color es rosa oscuro en el lnteri0< de cada 16bulo, 
pero se de&van- a rosa pálido en los bordes. ¿Qué representa esta cambio de 
lonalidad? b) ¿Cómo se de&ignan los O<bitales 2p alineados a lo IBIQO del eje x1 

t t 

1 1 

•) 

Los orbitales d y f 

t 

y X 

b) 

t 

y • AGURA6ZI l..ot-IMp. 
a)OIWibuclóndOla _,,olooll(ri)a 
de m ootital ｾ Ｎ＠ b1 Rop-onos dO 
eontOf"no de kle tres ort:itales p. Ob99Ne 
ｾ＠ el a.tilndi:e utilizad:> en el Oltital Jndca • efe"". que .. _....... ootltal. 

Ol.ondo n time un valor de 3 o ma)Or, oos mcontramos con los otbitales d (pata los cuales 
I = 2). ExisLm CÚXQ orbilales 3d.cinco orbitales 44, y a$Í sucesivamcntr, porque m cada capa 
hJydnoo posiblcswlorcs poreel nómero cutinrleo m¡ -2. -1,0, 1 yl. l.osdisUntosorbilales d 
ｾ＠ wia capa dada timen dlftrmles formas y oñent:acionts e:n el ･ｳｰ｡｣ｩｾ＠ como muestm la 
ｾ＠ RGURA &.23. Oiatro de las ttpresentaciooes de rontomo comspondi<ntes al orbihll d 
tienen una formadt •tr&cl de cuatro ｢ ｯｪｾ＠ y cada una se eocuentna priodpalnl(Dlt en un pla· 
no. l.os d,,. d,, y J,, .. encueorr.m en los pi""°' xy, n y yz. respedivammre, ex>n los lóbu· 
losorienwdos mttt Josqes. ｾｬ｢ｵｬｯｳ＠ deJ or\>iml ｾ Ｍ Ｎﾡ＠ wnbifu st cncucnlrancnd plano .l)'• 

pet0loslóbulo .. e encuen""" •le> lc>IJ<>de los cjesxyy.El oibilal .. "'muydiferenieen com· 
pimción con lOll otros c:uatroc tíwe dos lóbulos a lo laqJ) del tjt' z y una .. rosquilla" en el plano 
xy. Aunque d orbillll .. "' muy diímnte ele los otros orbilllles d,rime b misma mergfa que los 
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z % 

---ｾｹ＠ --., ) / 
/----y -

/ 

ｾ＠ cuacro orbitales d. Las ttptt:SeOtadonts de la 
figura6.23 se un1i= comúnmmte para todos los 

O•bi!álts d, lodependicnttm<nle dd número 
/ tu.ln- tko prinópo). 

Omodo n es 4 o mayor, hay ｳＺｩ･ｴｾ＠ or----y bi.tales f equivolenta (para los que/= J). Las 
fonnas de los <>rbitales/ son íoduso más com

plicadas que las oorrespondientes a los orbitales 
d, y no se p«seruan aqul. Sin embargo. como ve«· 

mos en 13 s:iguiente sección, debt estar consciente de la 
existencia de los orbitales f ruando considcl'Cl'OO$ la es .. 
tructura electTónka de los átomos que 1e ena.ientran en la 

ptrlt ínferior de In tabla peri6dica. 

X 
X 1 X 1 

% 

x' 

d,,,_,, 
• FIGURA &.23 ｾＭＭ .. 
dtoontomo d• eo. dnoo ort>ltll•d. 

tll'IAGINE 

No todos los orbitales en la capa 
n • 4 ae muestn111 en esta figura. 
¿Qué subcapas faltan? 

4pi 1 1 f. 

d,, 

Verá en muchos cafO$ más adelante m e1 lexú> que conocer 
el nómero y las fomias de los orbitales atómicos le ayudartl a 
CX>mprmder la química a nivel nl01ea.dar. Por consiguiente, 
enttnder.1 por qué es ótil memorizar las fonnas de los or
bitala • p y d queapo"'cen en las 6gur<l$ 6.19, 6.22 y 6.23. 

6 .7 ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS 
lito de nuestros objetivos en rst.e aipilulo ha sido determinar las estru<.turasdectróniCiS de los 
ÓIOmos. Hasta el momcruo. hemos visto que la rneclnim cuántica da origen a uoo descripción 
miy elcgan1edd ihomo de hidrógeno. Sin ｣ｭ｢｡Ｎｲｧｾ＠ esteW>mosolo Litnrun electrón. ¿Cómo 
debe <ambiar nuestra dcsaipáón de la estroaura d«trónica de los álomos cuando coosóde
nunos,tomos cond0$ o más electrones Ｈ￡ ｴ ｯｾ＠ pdidtctrónicos)? ParadC$Cf"Íbir ($11)$ átomos) 
dtbemos considerar la mturalezn de los orbhólles y susf'llergfos ttlativas. así como lo forma en 
qu' los electrones ocupan los orbitales disponibles. 

Orbitales y sus energías 

A:>d'mos describir la estructura electrónica de átomos polidt"ctrónicos en thm.ill05 de or
bitales como los del átomo de hidrógtno. Po• lo tanto, podemos seguir designando los 
<rbítales como Is. 2p» y asi succsivamcnlt'. Adtmá.s, estos orbitales Ücll(o las mismas foi:mas 
generales que las correspondientes a los orbilales del hidrógeno. 

Aunque las formas dt los orbitales paraátbmos poliel«trón.kosson t. mis:mas qut' las del 
hidrógeno, la pmencia de más de un electrón modifica mucho las mergla.s de los 0<biU11 ... En 
d hidrógeno. la <n<rgla de un orbillll sdo depende de su ollmttO cwlntico prindpol, n (6gu· 

45-[J-
1-

ro 6.17). Por ejemplo, las su00.1>3' % Jp y Jd tienen lo misma energfo. Sin em""'1¡o, •n un 
'-'-"-'"-''-'· liomo pdidt'ctrónko las ttpUlsiones enttt dt'ctroncs ocasionan que las difert'ntt'S subcapas 3d-J 1 

tengan distint.ts ･ｮ･ｾ＠ como se aprecia en la <111 AGURA 8.2•. Parn e:xpJicar este hecho, 

3p.j 1 1 

360 
ｾ＠

1--
'<; 

debtmos consíderar la! túer23S qut acttian ent.re los da.tr00l:S y cómo es que 
estas fuerzu se ven afectadas de acuerdo con las formas de los orbitales. Sin em
borgo, deja..mos esre análisis para d oip!tulo 7. 

los c.rbitale5 en una """"'° son á:gen..-ados 
ｾＢＧ＠ ｾ＠ .,..;.,,,. <n<r¡ia) la idea importante es b siguiente: en un dio,,10 polidt'-trónico, para un 

Wllor dotlo den. la tntrgla dt un orbjtaJ aum.mta auudo se inmrntr11a ti valor 
de l. Por ejemplO) ob$erve en la figura 6.2• que los orbitales n = 3 incremen

tnn su tnergla en ti. ordto 3s < 3p < 3d. Obsen'e t11mbi6' qut todos los orbitales de una 
Slbcapa dada (como los cinto orbitale¡ 3d) tienen la mi$ma encrgla. Seditt que los otbitalc-.s 
que ritnen la misma mttgfa están dltgeMredos. 

2p.j t 
ili 

is O 
1-

las CneflÍa> die las 
SJbapas siguen ef orden 
ns<np<nd<nf 

• FIGURA 8.24 Orden.,,lonto 
ｧＱｲＱＮＬＮＮＮ､ｾｴｯｲｩ＾ｬｴＮｴｬｍ､ｾｯ＠
polloltdrónloo1 tn f\s>cl6n d• lo 
tnlO'gla. 

La figura 6.24 es un ､ｾｧｲ｡ｭ｡＠ cualit.arivo de nivel de energía; las energí.M exactas de los 
crbitales y sus espaciamientosvarinn de un átomo a otro. 

PIÉNSELO UN POCO 

•l ¿Cómo pueden los Oltitales tener el número cuántico pñnclpal n = 37 
b) En un átomo polielectrónlco, ¿cuáles son las energías relativas de estos 
olbltales? 
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Espín electrónico y el principio de exclusión de Pauli 
ｖＮｾ＠ vlslo qU< ｾ＠ ubli=-loootblbksc:omo loodd hidnlgcno paQdacn'l>irdlomos 
ｾｓｩｮ＠ ｾﾡ＼ﾡｵｬ｣ｫＮＮＮＮＮＮｕＮ｣ｵｩｫｳｯｲ｢ｩ｡ｬ｡＠ ocupmlood«tronn! &cl«ir, 
¡el< qui - loo d«tlOnts ck un "'""" polid<ctn!nla> orupm loo orbitolo di>pom'l>ks? 
PoQ ""l'Of'ck••-rncun11. ckbcmosa>Olidcnr w.propitdod .tidoml c1<1d«tn1n. 

Cuando '°6 ciendficOl aaudiaron ddalad-ammt( b apeict.n» 0e tlneu dt •iomos 

polid«'rón'- obicnaron .... c:oroacristica mur ócooo-- ... u .... de los que 
origioalmtntc it ｾｬﾻ＠ que eran um sola ｾｴ｡Ｎｲｯｮ＠ 1tt putt de Uneu muy juntas. F.sl:o 
signilkobo, tn _..,¡.,que h1bla d doble de nh'tla ck energlo de loo que te Ｂ｡ｵｰｯｮｬｯｾ＠ En 
1925, loo !Uiooo holandtses G«>1'< Ublenbed<. r Samud Goudmlit propu>itron una solu· 
dón • este díkma. f>oirularon qut los dta:rona tienen une propl.ed1d inlrlnstea, llamada 
...,... 94.otrón&co.queocasiona que cada dectróostoomporte como si fuera una diminuta 
eefcra girando .t0brt •u propio eje. 

A MU alturas, es probable que no le sorpn:oda sabtt que cl e1pfn clcc1rón.Jco "14 ruan
tb.ado. F.slli obsavaclón dio Jugar a la ｾｧｭ｣ｩｮ＠ de un nuevo ndmtt0 c'-"n1ico para 
d d«ttón, ad•más d• n, /y m, 1 .. cua1 .. ya btmOO expli01do. l!slt """'º no""''° ruántko,d 
........., ci. • ...., .-tico meptico, S<cknora como m, (<1oubfndlce 1 <spor la inicial 
dd tmnincupln), Hordoopooibknaloresptnnitidospon m, +j o -f,qut .. 1n1rrptttaron 
inicialmmtc como W dos dittW.X.ioncs opuaw en las qw el dccarón putde girar. Una aarp 
que giro produ« un Clltn¡>O mognilko; por lo llUUO. las doo dirccóooaopuaw ck gíro pro
duan campos .....,.tdcoo con direcciona opualas (I> FIGURA &.25). • Faoo doo c:ompoo 
_.,¡ticoo opu<llOO OCllSÍOml>la divisi6n ck ... - ap«tralts ... P"'" mur jWllOL 

El a¡>ln ci<cuclnic:o a crudaJ pon comp<mckr las <Slnl<lWU d«trónlc:os ck los iU>· 
,_En 192$, d 8oioo1US1rila> Wolfpng Pouli (1900-l!ISS) ckta1bricl d prinápio qU< .. 
la dioln'bucíón ck dfdJOn<$ fft flOf!IOO polid«tr6nia>o. El pi ｾｉｃ ｩｰｩｯ＠ dio'""'- dio "9ufi 
-1>1«< qu<dostkan>nt< de"" dtomo no puedt11,.,,,.,.,¡ mwno conjvnrode ｮｾｭ＼ｬＧｏｬ＠ a.dn· 

""'• n, ｾ＠ m¡ T m,. Pora un orbi1al ciado, los valo,.. dt n, I y m¡ son 6joo. Por lo "'""" si 
qum.mos colocar rÑ• d• un d«trón m on orbital 7 atisflo<T d pnndplo d• txdusión d• 

UNA MIRADA DE CERCA 
EVIDENCIA EXPERIMENTAL 

PARA EL ESPIN ELECTRÓNICO 

ln<lu.o 1111n dt que " P"'Pusiera un apln de<· 
"""'lco. ｾ＠ - experimtnrol ck ........ 
....,_ - una propa.bd odláonal que 

dd>ú "!'licxis<. En t921, <>no Stnn T w.lttt 

G<do<h ...,_ - un .... ck - d!ctriammlt O<\IUOI 
mdoosniposhlc:Wndoloo paar a<nMsckuncompo .,.-no 
homocfn<0 (I> ..OURA U9). 

Paca coltttora 
del hoz 

··. 

N s 

l 
<.._:__!) 

r 
s N 

• FIGURA e.25 ｾ＠ •aióttloo.. 
e-ao-como11 .. --. ¡jrwdo-..,"" por to- - .., canpo ...... o!lioo..,,. _ _. 

dala chcd6nc» - LM dol d•-w 
del campo ｾｃｏｉ＠ 11'3 ! dli i a k)I 

dospooibleo - dll -di ..... 
OJántico ｾＮ＠ m .. 

H.udc 
Momos 

""' 
lOl-que ucilttarnn un b&d< ák•nos ck bldrógtno ( tn 

rellidad, 1,1dJinwon "°"'°'de plata. qut tiitotn tolo un tl«.1r6n no 
..,.,...So). Por lo "SUia< --·•que los ...., .. d«sric:o
mmtr DnltrOI no 1t ｶｾ＠ akictados por un campo magnftico. Sin 
anbatgo,tl c.mpo rNgnttioo que surgedd es:pln dd electrón tncer
oc:nU con ti campo de un imin. ydl:SVlaaJ átomo dt$u tra)"«U>l'ÍI tn 
líDN ttCCll. Como vem<Jd en In 6g:um ＶＮＲｾ＠ eJ campo mognttico ttpar• 
tn dot 11 ht1i. lo qut augltrt qut hay dos (y tolo dos) ｶｯｬｯｲｾｴｱｕｊｶｯＮﾭ
ltnlet pu.rJ ti campo mngntrioo cid dtardn. PJ trptrimtnlo de Sttrn 
y Gtrlach pudo inttrprtllU"se nipidarnmtt una ""'qut te: supo que 
hay ｾｴｮｴｴＭ dOI valorw pan el espín dd electrón. Es:COI valores 
ｰｲｯ､ｵ｡ｮ｡ｭｰｯ ｭ＾ｧ Ｍｩｧｷｬ＼ｳＭｾｯｰｵ｡ｬｬｬｌ＠

L.Ot •tomos que tienen un electrón no •JMrMdoCICM"I ni.:.m.o 
ru•ntlco de Mpfn m, = + 'IJ. son desvl.c:f0t 1n 1.Ma dlreuli>n,; 
lotquetkintn un •ecuón no•PArttldoconm, • '11 se 
delvf1n endirea:IOn opuur.a 

A AOUAAl.2' BOXl*im•llodoS-yOo-. 

'Coino a.,.....9QI all•U.. ti cNróll ｴｩ･ｮ･ｾ＠ de pu1lam f 4c °'*'" P9r 11> UIA1' lt ...... ·
ｾ＠ CIOIDe.,.. .fm ｾ＠ q• abo. OI Mlltido atriclo. tu .. •• 1cprnllldd• q;..J 6d 11• ... ＮＬＮＮＮｃｉｏｦｴｬＮＮＮＮＮＮＬＮ｟Ｎ｟､Ｎｾ､｣ｦ｣Ｎ｡ＺｰｯｾＱＱ＠ .. c..,.,.,......_ 
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LA QUIMICA Y LA VIDA 
ESPIN NUCLEAR E IMÁGENES 

POR RESONANCIA MAGNtflCA 

Un mo impormntt que e:nf'rtnta d diagnóstico 
mklico es \tt d lnttrior del cuapo humano. Hattt 

hace poco tifmpO. neo se lograbl prlndpalmtrttt 
uriliiando rayos X p1r1 obtt:ner im•ienet dt 

huHO&. mcbcu.IOJ y órgan<» hu.manos. Sln ･ｭｴＮｲﾡｾ＠ hay varios in
OOl'Mft'mtn m d wo de los ta)'Ot X pata obltntt lndgalft mldkas.. 
Prim<fo. loo "I"' X no proporcionan .,,....., <OD huma molu
d<ln de ,.""'_ "'"""V"- solnp......_ ｾ､･｢ｩ､ｯ＠ o qu< 

... otjid<>o-.. o ........... ""' - prod.- .. mismo 

........ que W1 lljclo - loo n)<ll X r..c--.. fallan m lo 
d-deet\"'1nedad<so 1a1o .... l'Ordld-loo...,.. x-,.. 
- de .... met¡la que puede "'"""""' ....... lisiolclg;cos. 
inclUJO .. d ... bojas. 

º'"""" 11dlaoclldt1980, una lknl<a lbmad<IW"'l'npor rao
"'"tei" ""'pltica (lru.t) ｾ＠ colocó a la vangu.anb. dr la ｴﾫｮｯｬｾ＠
11• m6dico poro lo obttnción dt imilll'n" del cutrpo humano. El fim
OOn1ento dt lo CRM te basa en d ltnómt:no c.onocldocoino monanda 
""8nflico nudw (RAIN). que se cltJc:ubrió • medlldoo dt lo d«ado 
dt 1940. En lo "'1Ualidld lo RMN,. ha COJl'<tftido en uno dt loo mtto
dOI de npecaioecopia má imporianw qix 1t uti!Qn en qulmka. St 
- ea d hecho dt qu<. ol ijplal que los tltar<>nes. d n6dto dt mu
d>oo ......... ,;,,.. ... ..p. inllfm«o. o. .. - ..... que d 
ftllÚI dd <loaR!n,d apio"""'"' ""'cmn...._ A>r .¡.mplo.d ml

deo ele 
1
H ...,. dos posibles llÓmft<IO -- de apio ntxb 

...,.ttico. +i y -j. El ntkko dd hiclrópo .. d Ñ comilnmm" 
""'diodo p<>< lo RM N. 

Un n\klcodt ｨｩ､ｲ､ｧｴｮＰｧｩｲ｡ｮ､ｯ｡｣｣ｾ ｣ ｯｭｯ＠ un ptqUtl'lo ｾ＠
&1 auttnda de: 111enta O'ltmOS. le» dOI etMIOI de upen titntn la 
misma tl'ltrgfa. Sin embargo. cuando le» nódtc:11 tt colocan en un 
campo ｮｵｩｧＮ ｮ ｾ｣｡＠ externo, pueden alinearse de íonna paralela u 
oru .... (111dparalda) al campo. dependiendo duu apio. la alinta
dón ranlda .. de mmor m<rgúl que b endpttraltb por una 
andd..s ddtnnln.ada. '1li Ｈ ｾ＠ l'IGURA Ll7),Si 1 .. nlldeolton bn
diod .. con ｾＭ｣ｶｹ｡ｭｵｧｬ｡･ｳｩｧｵｯｬ＠ a ,u:, ti espln dt 1 .. ntld«11 
.,_¡. ﾷｬｲｍｮｩｴｸｾ＠ .. d..u.oóo ... .,.,. r-de 1oo11-para
lda ..... d ............ - de .... in.....Mln de ... llOd<os 
mlt< loo dos alad .. de espln dio 1-ol _.,..de RMN. La,... 
cixlón ulilwtdo m uaapeim<n., de RMN ""rn din_..., de 
i. r.tdlolrtaiendo. por 1o 1.....i ...,,,. 100 r 900 ldJU. qu< dme 
mu<ho men01 magia por ｾｉￓｄ＠ qu< IOI "101 )(, 

0.bido •que d biclrqjtno <Suncomronen1< prilldpol de ｬｯｯｾﾭ
doo llCU-ddcu..,,. 7dthcjido1dípooo. rl nlldeo dd hiclr61l'no" 
d mM ｾｯｮｶ｣ｮｬｴｮｴ･＠ PQr.t tstudios mtdl.intt L1 IR.M. &i unit IRM. el 
CUttpO de ｵｮ ｾ＠ ptl10fla • cob:o en un Cllmpo rnogntdco fu.ene. AJ 
lrrodW al cutrp0 con pultoS dt rodiodón de ntdiofr«uen<ia y me
díarce lknlas <nmplt¡.. dedtt«ción, ft poolble_......, del 
l<jldo • .i.r..-.. ... profundidades del CU<TJIO COft ... clmlle epl'<b<U
... Ｈ ｾ＠ l'IGURA ｕｉ ｾ＠ lo caped<bd dt ...._ m...,,.. a cli.lottma 

pr<JÍ\lndidldls pmndt .... - "'"°"'-........... lri-
4-bdd.-po. 

lolRM noprarn11n"9Jnadelao.i.....lljoode1ot._x.E1 
Mjido mftrmo ｾ＠ m117d;,,m., dd tríido-., mucho°"' 
""11 doltttnd."" <ltnKlUt3S so1wqi...,., 1 difemun profundi
clod., dtl Clltrpo. r b ｾ､･＠ r.tdiol\eeuenáa no .. cbnim para 
los humano• rn l.<ddods utilizadas. La t«nica ha hftuido taotom la 

s 

<-!.. 

T AntlplalclA Campo ti.E 

ｾ＠ N s 

l 
ｭ｡ｧｮｾｩ｣Ｚｯ＠

t 1 

N externo • t "' + <...9 
ｾ＠T T s N s 
l'lr•lob 

Sin ca.mpo 
mogru\lko externo 

Campo ma¡s:;étlco 
atcmo apl aido 

•) b) 

• AOUAA 8.27 l!ilpi'I nuc .... N lpl q,.11 - 11Pfn tlletl'tnco, .. """'....-genera ... pEquelio campo """"doo r -
doe *'"' ptn"nlddoa. • ) Enta auaencia di U"l campo fnlPtico 
......... loo--<1! 09Pln 8enenll-erw;la. 
l>)Cl.e'Clo • ........ ampo • ..., ..... - ti - del 
.......... _lo_,dd...., .. ｾ＠ ... -
ddoompou .......... _"""1ill_tl_dd eoplr> 
..,.,_ .. _de!ÍfOeo•--•11-del 
- la d-di -i¡ía. i>.E, ......... ｾ､ｯ＠

Ｍ､￡ＭｴｲｯＭＭｾ＠

• l'lOUAAe.19 lmogonlAM. &1!.tmegende ...... lb ... 
hl.mana. obtorida modMto la t6cnlea do l'88CJNl'lda ｭｾ｡ＮＮ＠.......,. ..,_normal, .ras de &e r teldoo hlololoo. 

rnma mHlco moc1ema qu< d qulmico PouJ Loulnbur 1 d tlsic:o 
Pews Monofidd fotroo planlonodCll atn d Pmnio Nobd de fúio. 
klgfa o ._Wona en 200.l por sus daic:ubrimJ.tntClll rdKionldOI con 
la IRM. lo prindpol d..-.majade lalRM <1que,. 1_ de...,. 16:
nicl COAiia: d COAO IC.'Nal de on instt0mmto nuno dt IAAt ｾｲ｡＠
apliotcion<Sdlmas .. de más de 1.5 milloneode-

(//!ROCIO AJIJ.ICOHMXJ< 6.9' 
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Pauli, nuest:ca única opción a asignar d.ifttmle$ valores dt m, a los electrones. Como solo 
Ny dos valora para este nómero cuántico, concluimos que un orbital puAle ttnerun rn.tWmo 
di ｾ＠ tkctrontf y ｱｵｾ＠ est01 deben ttru:r espiltd oputJtos. Esta restricción oos permite hacer 
referencia a los electrones de un átomo. dando JUS números cuánticos y. por coosiguiente, 
ddinicodola ｾｧｩｮｭ＠ despacio doodeesmúprobablemoontraracadadectrón. Tambiln 
proporciona la clave para ｣ｯｭｰｾｮ､･ｲ＠ el arreg)o de la 1abla periódica de Jos elementos. 

6.8 CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 
Cbn d cnnocintiento de las enetglas relatiV1lS de los orbitales y el principio de ecdusión de 
Riull, mamos en posidón de considerar la d.i.stribudón de los electrones en los á.tomos. la 
i>rma m que los el«trones st distribuym mu" los diferentes otbítalesdc un 1homo se conoce 
a>mo la configuración •loctrMica cid {tomo. 

La oonfiguroción electrónica más atable de un átomo. el estado bas;il, es aquella en la 
que los ･ｬ･｣ｴｲｯｮ･ｳｾ＠ encumtran en Jos estados de menor mergfa posible.Si no a:isticran res
tri«lones en Ql8nto a los posi"bles valores de los númf2'05 c:uántieo5 de los elfC.trone5t todos 
dlos se aglomerarían en el orbjtaJ ls, ya que este es d de menormergfa (figura 6.2.4).Si.n em
oorgo. el principio de exclusión de Puuli nos dice que no puede haber más de d05 electrones 
enada o rbital. Por lo ｴ｡ｮｬｾ＠ loJ orlñtaks ｾｬｫｲｷｮ＠ en orden crtdm1edttmt'rirfa. ton rro nuúde 
tbJ dearonu por orbital. Por ejemplo,considered 4tomo de litio. el cual tiene Ira d«trones. 
(Rtruttde que d númtro de dic-trunes m un átomo neutro es igual a s u nti.mtro atómico). 
d o rbital I s puede acomodar' d05 de los electTOOC$. El tercero seQOloca:rá en el sigui.enteor-
11tal de menor ene.gfa, el 2s. 

Podemos rq>1'esentar cualquier configuración electrónica escribiendo el símbolo de la 
rubcapaocupada y agn;aodo un superlndice para indicar d nllm<ro de dectrones en esa sub
mpa. Por ejempl0i 1>3ra el litio e.Kribimo5 1hs1 (que 5e lee • is dos. 2s unoj. También 
podemos mostt3r la distribución de los dearo1ies como 

u mm 
Rncsta rcpresmtación,a la ｷ｡ｬ､ｭｯｭｩｮ｡ｭｯｳ､ｩｵｧｲ｡ｭ｡､･ｯｲｬｴ｡ｬｾｳＬｭｴｬ｡＠ orbital sr de

Qlta oon un aJadro y cada electrón con una media flecha. Una medi;1 6echa que apunta 
leda arriba (1) rrpresmra un tlcct.r6n con u.o número de e:sptn cuántico ｾ｣ｯ＠ po$áth·o 
(.m, • +i) y una media tlech;;i que apunta hacia ｡｢｡ｪｯ Ｈ ｾ Ｉ＠ representa un dectrón oon un 
nllm<ro de espln cuántico magnttico negativo (m, = 4). Esta ''P"""'tadón grtíi0> dd 
espin e.lf'Ctrónioo. que comsponde a las direcciones de los campe» magnétioos en la figura 
6.2$, .. bostant< pnlctiO>. 

Se dice que le» dectrone5 que tienen upillf.s opuestos están apareados cuando se en· 
cu.muan en cJ m.ismoorbital ＨｉｾＩ Ｎ＠ Undedr6n ､ｾｰ｡ｲｴｵ､ｯ＠ es aqut'J que no está acompanado 
por ou·o dectrón de espín opuesto. En el átomo de litio )05 d0$ dectrones en el orbital 1 s 
..Un apamdos, y el de<Uón del orbit"1 2• est4 dt.sapar,.do. 

Regla de Hund 
Ahora considert oó1no aunbia.n las con6guraciona: dea:rónicas de los elementos cuando 
nos movmlOS de un elemento a otro a lnlvél de b tabla pcriódk.a. El hídr6gmó time un 
electrón, el rual orupa d orbital Is en su estado basal, 

H ITJ : ls1 

" 
la elección de un d«trón con esp!n hada arriba es arbittaria; igualmente podrlamos mo.s· 
tra.r el estado basa1 con un dect:r6n oon espln hada abajo. Sin tmbargo. ｾ＠ acostumbra 
mostrar los dectrones desapareados con su espln hada arriba. 
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TABLA 8.3 • O>nftgurlClonM electrón!- do varios elemontoo llgoros 

Elem.mto 

Ll 

Be 

8 

e 

N 

Ne 

Na 

EJ«tronrs totales Diagrama de orbitales Coaliguradón d«tróalca 

Is 2s 2p 36 

3 DIJ [JJ D 1hs' 

4 DIJ DIJ D 1hr 

s DIJ DIJ D 1hhp' 

6 DIJ DIJ D lrZh.p' 

1 DIJ DIJ D 1h.s'2¡i' 

JO DIJ DIJ 11 1l 1l D thh.P' 

11 mm 11 1l 1l ITJ •hhP'l•' 

El &guimte ｴｬ･ｭｭｴｾ＠ t1 htliQ¡ timt dos tl«troots. Dtbldoa que dos eltelrbnes con es· 
pines opuest05 pueden oc;upar el mismo orbital, los dos dectrones del hdio se encuentran en 
d orbital l !. 

He DIJ : ls2 

" 
l<>s dos d«trones pt<Seiues en d hdio oomplt'tan d ll""'do dt la prim<ra <aJXl. Estl distribu· 
ción rtpraerttil una configuración nwy estable, lo que es; evidentt por la ｾ｡＠ reaaividad 
qulmiOI dd hdio. 

las configuraciones. dectrónic:a$ dd litio y muchos otros den'lentos que le siguen en la 
tibia ptriódku &< muesl'11Jl tn la A TABLA 8.3. Para el 1esctr eltcUóo del litio, el <ambio 
en el número cuántico prindpal den= 1 para los primeros 2 e1ectn:>nesa n = 2para d terce:r 
electrón rtprumta un gran cambio m Id energía y unaumeuto correspondiente en la distan .. 
da promedio entre el dearón y el nódro. &l otm palabra$, rtpmenta d inicio de una nueva 
mpa ocupada con dectrones. Como pod.tá ver al misar la tabla periódica, d litio oornittUa 
una nuaia fila de la tabb. Es d primer miembro de los mrtales alcaUnos {grupo JA) . 

El tlemtnto quesigutal litio <S ti berilio; su oonligutación deanlnim es lhs'(tabla6.3). 
El boro,c:uyo númc:roatómioocs ｳｾ＠ timt lacoofiguraci6n elm.r6nica tl'Ü'2p1• El quinto elec
trón dtbt coloouse en un orbital 2p, ya que el o<bi1412s est>l lleno. Como los tres o<bilaltt 2p 
tienen la m.i$m3 energía, no importa qui orbital 2p $e ocupe por ate qujnto electrón. 

Con d sigultnte elemento, el carbono. encontramos una nurva s:ituaáón. Sabemos que 
d scrto dcctr6n debe ir en un orbital 2p. Sin embargo, ¿de nurvo cl«t:rón va en d. orbi1al 
2p que ya time un eleanlo, o en uoo de los ot.ros dos orbitales 2p? Esta piq:unta 1< mpoode 
por la regla de Hl.ftd, ｾ｣ｵ｡ｬ＠ establea que m d aiso da ｯｲ｢ｩｲ｡ｬ･ｳ､ｴｾｲ･ｴｴｭｵｬｯｴＮ＠ la energía 1nds 
baja u alamza cuando a nsJ-mtN de ekarona qiu tieMn el mismo espfn u maximiza. &to sig
nifica que los dea.rona óCUparán orbitales ｩｮ､ｩｙＧￍＮ､ｵ｡Ａｾｳ＠ en la medida de lo posible y que 
todos estos electrones individuales m una subapa dada tienen el mismo nómero de esprn 
c:uántico magnttico. Se dia: que 10$ dee1roncs aoomodados de esta forma tiCOt"n espines 
pamldos. P3ra que un átomo de e,srbono tengn una energía mínima, los dos electrones 2p 
deben tener el mismo espín. Para que esto orurm, los dectr0oes deben estar en orbitales 
2p c&stintos. como muestra la tabla 6.3. Entoooes. un átomo de carbono eo su estado basaJ 
tit'.oe dos eltt'trOnes desapareados. 

De 1Tl3nera similar. para el nitrógeno en su esuido basal, la regJa de Hund ｲ･ｱｵｩ･ｾ＠ que 
los tres elr.ctront.s 2p ocupen individual.mente aula uno de Jos tm orbitales 2p. F.sl.a es la 
única íonna en que los tre$ el((;trot'I($ pueden tener e1 mi$rno espín. Bn el caso de] oxigeno y 
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el flúor, coloaunosruatro y dnéo ti e et.rones. ｲｃＤｦ＾･￩ｴｩｶ｡ｭｴｮｬｴ ｾ＠ en losorbitaltS 2p. Paro lograr 
esto. apareamos los electrones en los orbitales 2p. oomo veremos en el ejercicio resucito 6.7. 

La regla de Hund st sustmta en ti hecho de que los d.ectrooes sr repele.o tnln d.Jos. Al 
ocupar dife"'1tes orbitales, los eleCU'One$ permanecen lo rnás ltjos posible uno de otro,. con 
lo que disminuyen al rulnímo las repulsiones mtrt dJos. 

EJERCICIO RESUELTO 11.7 Olauramas de ofbltalee y ｾｲ･｣ｬｯｮ＠
olectrónlcaa 

Dibuje el di:igr;ima de ori>itales para ta c:onAguración electtóniai cid oxigeno. cuyo nllmct0 
'116mico es 8. (Cu"1tos dearoncs desapatelKlos tiene un ｾｴｯｭｯ､ｴｯｸｬｧ･ｮｯ＿＠

SOLUCIÓN 

Ani!lelo y &ir.tegle Como el rolme., atólllioo del oxigeno es8, c00.1 i!tomode ozlseno óene 
8 el«lron ... la figu"' 6.24 mu..,,. el o.-den de los 0ttrit.1les. l.os elect<ones (....,_,..io. oomo 
ilechit) se colocan en los o<bi""' ¡....,_,ttc1os como Qljos) comen•.ando con el Otbital de 
menor cntrgfa .. el 1 s. Coda orblml puede contentr un miix:lmo de dos eb:troott (principio de ex· 
du.sión de Pauli). O.bido•qut los OtbiW.. 2p ..Un dell'n....ios. colocamos un -., en cada 
uno de..,.. orl>llDlos (espln hado •rriba) ª"'"de- cumlquit>tltcwn C"Si• de lmnd). 

Sotudón & lo¡ o-rbieales Is y 2s coaoc:amos dos eltetrones «lft SUS apines apareados. Esto 
deja CUAltO el«trones para los tres 0tbiules degene'*'os 2p.Siguitndo la regla de Hund.coJo· 
camos un tlM:r6n tn c::adaorbltal 2p. basta qut los trCS OrbicaltsttJOO un electrón ad• uno.. 
B cuarro tl«trón mtOñct$ se aparta con uno dt los tret tlectrones que ya &t mcutntran tn un 
orbibl 2p. por lo que el diagrama orbitd es 

00[illl 11 l1l1 I .. 
la configuración electrónica corte5pond.iente se escribe como 1}212lp ... El átomo time dos 
electronesdesapan!ados. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
• ) ｾｩ｢｡＠ la configuracióo elect.róniat del ￍｾｬＢｏｴ＠ eltmaito l5. b) ¿OJántos dtctrones des3· 
panados. tiene un átomo de fósforo? 
ｾｴＺ＠ • ) 1hhp'3hp',b)tm 

Configuraciones electrónicas condensadas 
B llenado de la sulxapa 2p S< completa m el nt<\n (!nbla 6.3), qu• U.ne una ronfigUJ'llción 
estable con ocho electrones (un oc11:to) en su capa OQ.lpada más externa. El siguiente ele
mento. ti sodi°' royo nUmen> atómico es 11, marca d inicio dr uoa nuC'V"J. fila dt la tabla 
periódica. El sodio tiene un .solo e1«tr6n Js, más ;illá de la configuración emtble del ntÓn. 
R>r lo tanto_ podtm0s: abreviar la configuración dectrónk:a dd sodio como 

Na: 1Ne]3s1 

El simbolo INe) representa la configuración electrónica de los diez electrones de neón, 
ths'ip'. Escribir la configurocióo tltctrónlcn como (Nt]Js' nos pamit< enÍDalmoo m d 
de-ct:rón más externo del ihomO) que es el principal responsable del comportamiemo 
qui mico dd sodlo. 

Podemos genuali.?.ar lo que hemos httbo para la configuración electróniat dd sodio. Al 
tseribir la ronjigumción el<t'troní<a eondens.da de un tlemmto. la configuración dtcttónica 
del gas noble má$ ettcano a él, y de menor nómero atómico, se rtpre-.senta con $U $Cmbolo 
ｾｦｭｩ｣ｯ＠ mttt corchetes. Por ejemplo, csaibimos 

Ll: (Ht]2J' 

Nos rtoferimos a h c.onfigu.ración nopresmtada por d símbolo mtn: corchel.C$ del gas 
mblt como •c:onfiguNCWn int:mui• del dtomo correspoodicnte. A estos electrones de la capa 
Eterna se les conoa comúnmente como electronH internos. los clectroMs que apam:m 
después dd gas noble se c.onocen c.omo dearon<s de la aipa e:amoa. Estoo Olúrnos incluyen a 
los el«:trooes implicadM m el mláet: ｱｵｮｩｾ＠ que se conoctn como •ctn>nes de val9ncia. 
Rtra losdementosoon un número atómico de X>ommor,tod0$loselectroocs debcapa 0 4 

l!:rna son dec:troncs de valencia. Si ｣ＮＺｯｭｾ＠ la c;onfigu.raci6n dm:rónica condensada dd 
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Metales 
alcalinos 

.t. FIGURA 8.29 COnftgu.-M 
•ctr6nlcee d:e ta ca.pa ...wn.. d• ao. 
rMta ... *'*1oa(9rwo 1A en la tlblll 
perilldlca). 

itio con la del sodio. podemos apreciar porqué esms dos d.mimlbSson tan partcidos qufmi· 
ca.mente. Estos tienen el mismo tipo de configuradó.n electrónica en lo aqx:i ocupada más 
<Xlttna. O. h<dio, IOOos los mimibros del grupo dt metales alcolinos (JA) lltr><n un solo 
tlecuón de valencias aderná$ de una ronfigu,.óón inttmo de gas noble ( ... RGURA 8.29). 

Metales de transición 
El elemento argón (gas noble) (Jhh¡hs'lp') marm d final dt la 6la que inicia ron el 
sodio. El demento que sigue dd argón tn la tabla periódica es el potasio (K). cuyo número 
01ómico es 19. Por todas sus propicdndes qufmicas, el potasio es daramente un miembro del 
grupo de los metales alcalinos. lo$ ha:.hos expaimattates ｳｯ｢ｾ＠ las propiedades del potasio 
no dejan duda alguna de que d electrón más exten>o de este elemento ocupa un orbital s. 
Pforo esto significa que el electrón de mayor energía no In orupado un orbital 3d, como serfa 
de"!'<=· Porque d od>ital 4s tiene menoo energla que el orbital 'Jd (figura 6.24), la confi· 
guradón electrónica oondensada dd potasio e.s 

K: [Ar]4.<1 

Siguiendo d llenado completo de1 orbital 4s (ato ()(Urn: con d 4tomo de calcio). el 
siguimtt coojunto dt orbitales por llenar ts el 3d. (Verá ｱｵｴ ｾ＠ conforme tMtDCemos, le resul· 
tuá útil consubr cun hcucncia la tabla periódica qur aparece m la segunda de furros). Si 
comenzamos con ti escnndio y nos txtcodcmos Msta tl zinc. se van aiuditndo cltc:trones a 
los dnGo orbitalr-s ld huta qur estbt complrta.mmlc llenos. Por lo ｴ｡ｮｬｾ＠ h cuarta fila de la 
c.bta periódica es d¡ez. elanentos mis aocha que las dos 6Jasan1criottS. Estos din tlemen1os 
se conocen a>mo elemtntoe de transición o metal•• di transición. Observe: la posición de 
estos elementos en la tibia periódica. 

AJ escribir las configuraciones d«trónicas de: los c:lemmlos de transición. Ucna.mos los 
etbitales de acuerdo ron la rtgla dt Hund; los llfladimos a los orbitaJts 3d, de uno en uno, 
basta qut los cinco c>rbila.les ttnga.n un dtttrónada uno. ｄ･ｳＭｰｵｾ＠ ｾ｣ｯ ｬ ｯ｣｡ｮ＠ clrctrontsad.i· 
dooales en los orbhaJti Jdapa.rcaodo los espines b.astll que la capa esit completamente llena. 
las configwaciontS eltctr6níw oondmsadas y las rq¡rescnm.ciooes de diagramas dt or· 
lita les correspondientes de dos elementos de transición son las siguientes: 

4s 3d 

Mn: (Ar)4h/5 o(Atf 00 l 1 l t l t l t 1 [ 1 

Zn: fArJ4s13d'º O (Ar] 00 l 11 1 11 1 U l 11 l ll 1 

Una vez que todos los: orbitales Jd se han llenado c:on dos ･ｬｾ ｮ ｃＤ＠ aula ｵｮｾ＠ sc em
piezan a oaJ}Xb' los orbitales 4p lmta que se logra un octtto c:ompltto dt electrones atemos 
(4.s24p6); esto st alcama con el aiptón (Kr). número atómico 36. otro dt los gases nQblts. El 
rubidio (Rb) marcad comienzo de la quinta fila. Consulte de nuevo b tabla periódia que se 
mcumtra m la segunda de forros. Observt c¡ue esta fila'"• tnc.ualquia iupo::to_ como la an
Wior, oon la excepción dt que ti w.lor de t1 ts mayor qut 1. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
De acuerdo con la estructura de la tabla perlódca, ¿qué orbital se ocupa 
ptlme<0, et Olbttal 6s o los O<bttales 5d? 

Lantánidos y actínidos 
La .sma fila dt b. lllbla periódica comimza con un elccLrón en d orbital 6s del cesio (Cs) y 
dos electrones en ti orbital 6s del lxtrio (& ). Sin embargo, observe que b tablo periódica 
tit'nc entonas una sqxiraó611+ con los dcmcnlos 57 a 70 colocados por debajo dt la parte 
principal de la tabla. Estt punto de xparac.ión es donde comeiuamos a moontrar un nuevo 
wnjunto de orbitales. los 4f. 

Hay si.ett orbitales degenerados 4/. que corttspondm a los siete valores pumitidos de 
n1¡,qu' van dt 3 a - l Por lo lántO. st nttesít:a.o 14 eltru"ónes para Uenarporoompleco losor· 
litales •f. Los 14 elmieotoo qu< rorrespondenal llenado de los orbitales •fse conooen romo 
dtmmtos la.nttn.idos o elementos dt tierras raras. Estos dtmentos se colocan debajo dt los 
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dern;ll demmtos pora evitar que la tabla perlódlaa,.. d<muiado ancha. Las propitdadesde 
los danauos lant•nldos IOn muy 1imil0lrtsi y tSlOfi clemmtos ae cnc:ucnlranjuntos tn la na· 
OJrak:za. Dura.ni< muchou"°" fue.,..1 lmpooiblu•p•l'1ltlot. 

Como lase""11Ú" de lou1rbitales •f y 5d" mQJ<ntron mllJ' .....ca entrulloo. los configu· 
racionos d<cuónbs de algunoo lant.Udoo impll<an d«1n>nt1 5d. PO< <jemplo. los danmUK 

lontano Ｈ ｌ｡ ｾ＠ cerio (C.) y p<o!<Odlmlo (Pr) tienen las""'"""" oonfiguradonos deat6nicos: 

IX.16'5d' 1Xel6t'5d'4/ fX•IV<tf 
lancano Ctrio Prascodinúo 

Como d La tien< un oolo doctrón 5d, •lcu- •·eces" coloa dcbojo dd itrio (Y) oomo 
d primtt mi<mbro de la ,....,.. serie de los demmtoo de 1n1>11ó6a; el C.,. coloa ""°""" 
"""º el rru- mionb<O de los lanünlclos. Sin cmborgo. de oeu<nlo (IDO su quimic:o. el La 
puode oomidowa como el pri- de....,.. de la...,. landmdo. Si,. ooomodon de.,.. 
bnna, edit"' m-Clla'pdonenpo-u en el u-do rqulor d<loo orbiules •f, -. los 
siguimlts ntiml ¡,,.,. de .. serie. 
ｾ＠ d< la scri< de landnlclos. la ,_,,.,,.;,de demmtOI d< lnnlici6n se oompkta 

--losorbitai<S 5'i,1quido dd llmododelosorbitoJ<s6p. ÜlO OOlll<Yul roción (Ro), 
d dtmmto mis pmdo de los..- nobles conodclos. 

La ólliml lila de .. libia periódica comi< .... U....ndo los O<bitales 7s. l.oo ... n ........ 
acti-a, de los <10llu el uranio (U demmto 92) y d plutooío (Pu. dem""o 94) son los 
mú c:onocidoo. "desarrollan c:om¡>i<tando los orbí,.les ｾ＠ l.oo dementoo O<llniclos oon ra
cb;ti..,., y b '"'l'>ña de dios no" e-... m la notunalcza. 

6.9 CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 
Y LA TABLA PERIÓDICA 

Aclbamos dt Vtt que los configurndona tltt1róni<aJ de lot elemtn1os se reladoN.ln <0n su 
posición m h tabla perlódlo.l. Por lo ｴｬｮｴｾ＠ los clemtr\lot de la misma rolumoa dt> la tabla 
tienen configuraciones dtarónlau de su a.po exccrna (de volenda} rdaóonadas. Por ejem· 
pi<>, como" mue¡1ro en la • TABLA'" todot ICJI tltmentos del 2A llenm conJlguradon<S 
enemas ni. mim1r11s qut iodos los clemenl0$ dd !JA ticntn configurociotlfs ni1np1, con el 
'IO.lor dt n aumenlundoo medida que not nl()V(ID()I hada obajo de Olda columna. 

Como 1e muestra en In T FIGURA 8.30, ll tobla pcriódiQl puede dividirse en OJatro 
bloqu ... oo.ad., en durdende llenodudel0<urbhul ... Dd l.idolu¡uknlohay dt>srolum.., 
andes dt t'lemcn1os. P.11<>1 demm1os, conoddot1 como nvtalcs alcalinos (grupo JA) y los 
mMales ｡ｬ｣Ｚ｡ｬｩｮｯｴｾｲｴｴｯｲ＠ {grupo 2A},ton aqutl.los m 10I que IOI orbitaJesde vale ocias se están 
lenando. l'Jclu d°' c:olumnu IOrman el bloqu• s de la taolo peñódíca. 

Dtl lado dtt«ho hoy un bloqut rosa dt l<is colwnnu que comprenden el bloqu• p. 
donde los orb;tala de .. l<nc:ia p ,.,.," lltN1ndo. l.oo bloques s yp clr la tobla periódica IOr
man los •em.ntoe ,....•eentativoe. lOI cuales o.l.gunu vcc..u 1t conocen como .. ｾＧＪ＠
dt 109 91'\11P09 ーｲｩｮ｣ｩｾｬｦｦ Ｌ＠

El bloque nonnja en la figuro 6.JO tiene dit.z oolwnnu qut incluym • los m<'tlles de 
tramición. e.too ton los demmtOI tn IOI que los orbitalts d< nkncio d <IÚn Umm y fi>r
rnon d bloqutd. 

6J 

c::Jortrital•u CJ orbitabf 

.. FIGURAll.30 ａｯｴﾡＮＮＮ｟､ＴＱｴＬ｟ｰｯｲｬＶ､ｬ｣ｾ＠ BOIOonontl_•_loo_a 1oo-.... ｾｩｺｱＮＭ｡ＭＮＭｳｮＱｯ｟ＮＮＬＮｾｾ＠ .. 

TABLA 8. • • Conllgut80ionoe 
.aeclr6nlca de Jo• elemento• de 
ba grupos 2A y 3A 

Grupo2A 

s. 1n.12t' 
Mg !Nellt' 
Ca IArHr 
Sr IKtlSt' 
a. {X.]61 
Ra {Rnl7s' 

Grupo)A 

B IH•J2t'2p1 

Al 1NeJ3t'3p' 
Ge IArl3J'º4t'•11 

In !Krl<d'º;s'sp' 
n ｦｘｴｬＯＧＧｓ､Ｇﾺ ｾＧ＠
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Los elementos de las d0$ filas de color ca.a: claro que oontiencn 14 columnas son aque
lloo m looque l0<orbitales de valencia/ se liman y IOnnan el bloque f. Por consiguiente, estoo 
elcmt.nlO:S St refieren a menudo como los metalla del bloque f. En la ma,oda. de bs tablas, el 
bloque/•• ooloca debo jo de b tabla periódko pa,. aho....., espado: 

JA 1. 2A 
2 - '"'" ,... ,__ 
3 

4 

5 
...... 

6 

7 

d 

BA 

3A 4A 5A 6A 7Al:l 

, 

1 1 1 1 1 1 1 { 1 1 1 1 1 1 1 
El número de columnas m cada bloque COfM'J>Onde aJ número má:x1mo de t'-lectrones 

que pucdeo ocupor cada tipo de subcapa. Recordemos que 2, 6, 10 y 14 son el nómero de 
tl«'l.ronts que puedm Uenar subcapas s, p. d y f. rdp«tivammte. Por lo ta.ni<'.>, el bloque s 
tiene 2oolumnu, d bloqu< ptitne6. el bloque d tiene !O, y d bloque/tiene 14. R<00rdemos 
tunbibt qu• 1• os la primera subcapa ｾ＠ 2p es b prim<nt $\lbcapa p, 3d ts la pcimem subcapa 
d. y 4f" la prim<ra subcapa f oomo se muestr.1 en la ligura 6.30. Utili1'1ndo estoo dat0<, se 
puede ｾｩｲ＠ la configuración elKtrónica de un elemmto con base simplt'mmte en su pos-i
dón en la tabla periódica. 

Vamooa usw: la tabla p<riódica para tsaibiT la coofigwución '1..:trónia dd sdenio (S., 
elemento 34). Pl'imoo locali,.moo al Se en la Olbla y luq¡o nos mov<"10S hacia atrás de él a 
ttaYls de la tabla. desde d elemento 34 al 33 al 32 y a.<! sucesivamente, basta que Uq;amos al 
9lS noble quepTec:ede al Se. En este C3$0, el gas noble es argón, Ar, elemento 18. A$i, /a(J)nfr
guroti6n iritmsa de gas nobl' para St d (Ar). Nueslt'O $iguim1t paso ts escriblr dmbolos de 
lo$dectronesex:1'emos. ｈ｡ｯ｣ｭﾰＧｾﾺ＠ movitndonosa travé.$dd periodo 4desdeel K,oom:s
pondimle al siguiente e.lttnm.to de Ar, haslú el Se: 

lA 

1CJ2A 
2 

3 

• 
5 

6 

7 

----
-r 

3d1º 
d 

SA 

JA 4A SA 6A 7A D 

Ai -· 
ｾ＠

ｾ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ＠ { 1 1 1 1 1 1 1 

Configu· 
tadóJ\ 
í.ntcm.'\ 
de gas 
nobl<! 

Debido a que el K se encuentra en el cuarto periodo y en el bloque s. oomenrarnos con los 
d«troncs 4.s, es decir. Los dos primeros elcctn>ncs cxtcmOis se escriben 4;. Entonces nos 
m:>vemo5 en d bloque d. quecomieiua con los electronQ Jd. (El nómero cuántico prinó)Xtl 
m el bloqued es sitmprt unorneoos qut el.de los elementos anteriores 'ntlbloqut $,como 
vimos en la figura 6.JQ). A1T11'iCSandod bloque d ••alladen diez el<etro-. Ja'º. Finalmmle 
00$ movemos en d bloque p. cuyo nómtro cwlolico p.cincipal cssiemptt el mis:moqut d del 
bloque s. Al contar los cuadtW conforme ｡ｶ｡ｮｺ｡ｭｯｳｾ＠ tr'J\'és dd bloque pal Se $ilbemos que 
Dtct:Sito.mos cuatro d«trones, 4p4• La configuración tlerctrónica para d Se es, por lo tanto, 
{Ar)4?3d104p4

• Esta configuración t.ambitn se puede acribir oon la.$ $Ubcapas dispuestas en 
orden aeciente de nOmerocuántico principal: [Ar)3d'°4'24p'. 

Parao.>mprobar, sumamos el ｮｾｲｯ＠ de dect-iones m el núcleo (Ar), 1 ｾ｣ｯｮ＠ d número de 
dtttro.,. que agngnmos a la< subclpas 4', 3d y 4p. &asuma debe ser igual al nómero ruómico 
drS.,34: 18 + 2 + 10+ 4 = 34. 
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EJERCICIO RESUELTO 8 .8 Confl""radonee elee!Tónlcea pera un grupo 

ｾ｡＠ la con6gutaei6n dtc::tróniai de valencia cat3'1erfftica de los elementos del grupo ?A. 
los halógenos? 
SOLUCIÓN 
Al\jleJ• y &tretegla Prim<10 localifomou l .. halógenos en la rabia p<riócl.,._ eocribimo• 
las «iofiguradouts d«trdnico.t para los dos prirotrOS dtmtr'ltOS. y dcspuH dttmninaruos la 
ám.ilirud gtncml enllt sus con.6gurnciones. 
Solución El primer miembro del grupo d. los halógonos ts ti llúor (P, el demtnlO 9). Mo
.;&u1ooos hacia atrá$ dtsd<d P, enoontr.uno5<¡UL la amfigvra&n ;,.,,,,.. de gos nobkes fH•I· 
Pasar del He al $iguienie elemento de m.1met0 atómico más alto nos lieva a ü, elemento 3. 
Debido o qut el Li se toa.1eotrn tn d stgUndo periodo del bloques, olladimos dectroncs a la 
subcapa 2s. Al movemos a través de estt: bloque Sf: time 2i". C.OOtinuando bada la dtttcha, tn
tntmot en el bloque p. Al tontat los wadro1 de F se obtiene ?¡;5. Pot lo t.tnto.1• configur&Oón 
dtctróoica coodMS.1da parad 60or t.S 

P: [H•) 2s' 1¡>' 

t. con6guroción decuónlc:a dd d0<0, d stgUndo hlllógtno. <S 

a: IN• i>s'JP' 
O. """dos ejcipplo<. _., qut b coofiglJrndóo docuOOlcn do ｾＮｩｬ･ｯ､｡＠ CM1Ct<risdcn do lU'I ha· 
16t;mo fS m1ñ¡? .donde n vade 2, m el caso del 8l1:or, basta 6. m el caso del ast.nta. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

ｾｵｾ＠ fumllia de elementos K c.aradtrita por tmer la COll%'UroCi.6n elmrónic:a n¡.n,;. en la 
capa ocupada m6s extema1 

"-'"' grupo <IA 

EJERCICIO RESUELTO 6 .9 ConftguradonM eleelTónlcas a partir 
do la tabla periódica 

•) Con bost en b 13bla periódica. eocriba la conJlgurocloo •lccuónka cond.....i... p11n1 d bis· 
ｭｵｴｾ＠ tltmtnto83. b) ¿OJ4ntos eltctroots desap.a.rt"ados dme cada. ih.omo dt bismuto? 
SOLUCIÓN 

• ) El pdmtr paso e escn'bir la con6g:u.radón intmia de gas noblt. R.actmos MO mcrdiantt la 
1oc:alizacl6o dd bismuto. d elnnmto 8J de la tabla periódica. A continusdóo, nos movemos 
hacia atrá hast.'I el ps noble más ctteano. que a: Xt', elemento S4. P0t lo ｣Ｎｮｾ＠ b conAgu
radOO inttma de gas noblt ts [X.tJ. 

A continuación, st traza el camino c.on la finalidad dt inc:ttmmtar l°' númttos atómi
<OS de Xe a Si. ｍｯｶｩｾ､ｯｮｯＱ＠ de Xe a C., demento SS, DO$ enoontr.unos en el periodo 6 de! 
bloquu. Con....- el bloqu• y d p<riodo pttmlrt ldenlifiaor la subc:ap• '" I• que cmpmmo• 
colocando tlearones tiettmos. 6t.. A medida qut avamamos a ｴｍｾ＠ dtl bloque s. se ólftaden 
dos elt'Clroors. 6;.. 

eoru.,..., ª""""""°' més alll dd ｢ｬｯｱｵ･ｾ､Ｎｳ､ｴ＠ d elem•nio 56 af 57, la ll«ha cu...00 de· 
bojo ele b 1>bil ptriódlco nos ...u.,..,, quc "'""'°''""""do.., d bloqu•f. la primm 641 dd 
｢ｬｾｴＬｻｾｾｯｮ､ｴ｡ｬｳｵｨｮｬｶ･ｬ＠ 4.f. A medidaquta\':lnmmOS a trnW:s dt estt bloque, aft3dimos 
14 .. ,.¡•. 

Con d demento 7l, n05 mcwemosen la tm;u3. ñl:add bloque d. Debi.do a que la primm. 
&la dcl bloque des 34.1• scgund• Ria ts 4d y la -.. fila es Sd. PO< lo ..,,,.. a medida qu• 
avanzamos a trovfs de los diez dtmtnl0$ del bloqut d.de! clemtnto 71 al 80. lltna:mos e! sub
nivel Sd con diez tlectrones: Sd1º. 

-ddelom .. 10 80o.l 81 n06 coloca m d bloquepM lasubaq>• 6p.(R«u<rde que d 
nWntrocu4ntico ーｲｩｮ､ｾ｡ｬ＠ en ti bJoque p ttcl mi$mo qu ... tn d bloqu..-1). Moverse b3ciad Bi 
rtquittt 3 tl«trooes: 6Jf'. El camino qut btmal tooiado es 

JA 8A 
1D2A 3A<ASA6A1A. 

2 
3 

4 

s 
6 

7 

-- --
d 

Sd'" 

p ·-
6 ' • • 

4(11 

{ 

Con6gwad6n 
lnttma de 
go> ooble 
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Núck!o 

lltol 

INol 

l"'I 

L"'I 

1A 
1 

1 
R , .. w 
3 
u 

'" 
11 
Na ... 
19 
K ... 
37 
Rb 

"" 
SS 
Ca ... 
ff7 
Fr .,,. 

2A 
2 

4 
Be ... 
12 
M 3 
ｾ＠

20 
Ca 

"' 
38 
Sr ... 

56 
Ba ... 
88 
llt 

" 

Serie de 
llW ai:tfnidos 

38 
3 

21 
S< 

ＬＬ ｾ＠ .. 
39 
y 

44•sr 

71 

.X. ... 
103 

ｾ＠
" 

Al colocar las ｰｾ＠ juntas, te obtient la con6guradón t:lectrónica condtrWda: 
(XcJ6l4f'4sd'06y. EsOI C"'1figunlción """bllo se puede ｾ｢ｦｲ＠ oon las suba>pos di$puestas 
en O<dcn aeclcnced< nOmáO CUOÚllÍCOprinc:ip;il; (Xt)4J"SJ'º6r6p'. 

li.oalmtntt, comprobamos nuestro resultado para™" si t1 ndmtr0 de dtctr"OMS es igual al 
m1mtro atómico dr Si, 83: dtbidoo qut ti Xt tltnc54 d«trOnes (su nómm> atómko). ttntmos 
54 + 2 + 14 + 10 + J • 83.(NooMdeconsidtmralos 14 tltctroneJddbloqu('ftnlaresolu
dón dd pn>blcma). 

b) Vtmos en laconfig:uración clect:.r6nica condtnsOOn qut: la llnk.a subcapa parcialmentt ocu
pada es 6p. La rq>resmbdóo en diagrama dd orbibl para este suboivd es 

Ot acumlo con Ja ttgbt dt Rund. Jos ltt$ t ltctrones 6p ocupan trt'.S orbitalts 6p ildividual
ｭｴｯ ｴ ｴｾ＠ con sus espints parnltl.os. Por lo tanto, htyi.cs dtctrones no apartados m cl átomo de 
bismuto. 

EJERCICIO DI! PRÁCTICA 
U tilla la tabla ptriódka paro escribir lascoo.6gu:raciones dtctróoieasc0ndtntl<fu para•) Co 
(olcmento 27), b) 1C (demento 52). 

AooP<*t•' •l IArJ41.IJ' o (Arl3d1•r, bl (KrJsr•d'"sp' o (KrJ4d"srsp' 

la T FIGURA 8.31 0 0$ prvpon;iona 1a$ con6guraciona: electrónicas de valencia deJ es
a do basal d• iodos 10< dtmcnlos. Puedt utifuaT esro &gura para comprobar sus respu<SlnS 
wando practique la escritwa de las configuraciones dectr6niat.s. Hemos C5Cf'ito estas confi-

3A 4A SA 6A 
13 14 15 16 

5 6 7 8 
8 c N o 

2ñp' ,,,.,,, "'2¡/' 'lh.¡1 

88 13 14 15 16 
48 58 68 70 8 9 10 lB 28 Al Si p s 
4 5 6 7 11 12 ｊｾｬ＠ , .. ,,, 

""""' 
"'3¡1 

22 23 24 2S 26 27 28 29 :lO 31 32 33 34 
Ti V Cr Mn Fe Co NI Cu Zn Ca c. .. ｾ＠ .... Se 

3.1l4tf ...... 311"•1 ,...,, .. ,,., .. "'''' ...... 31110.; ,,.,; u•:r :t.t'°•t ;w10.;. ... . .. ., .... 
40 41 42 43 44 45 ｾ＠ 47 48 49 50 51 52 .,,, Nb Mo T< Ru Rh Pd As Cd In Sn Sb To ...... ...... ....... •.IV '4'•r ...... ., .. ...,. .. .... ｾ＠ •'J-2 ..,..,,. .., . .,,, ., . .,.. 

,j . ... ,,¡. 
72 73 74 75 76 77 78 '/9 80 81 82 83 84 
RI Ta w Re º' Ir Pt it1:.· ｉｖｾＧ＠ TI Pb Bi.o1

1 
Po .¡-..• "'"' ., .. ,. ., ..... 'f''&I" ＢＮｾＬ＠ '{''si if's4' IV'"'' ｾ＠ "'"" ... ... ... "" ... ... . .. ... . .. . ...,. ｾ＠ ...,.,. 

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ll4 115 116 
RI Ob 

Ｕｦ ｾ､Ｇ＠ Bh Hs M t º' Rs Cn ,,. .. , "',)' •!'"" "';f' f'"-'' 1i .,,. 
" 

, .. 
57 58 59 60 61 62 63 6ol 65 66 67 68 l!R 
l a Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb ,;?!,.. Ho Er Tm ,,... 

":Y ｾﾷ＠ """' """ •ffi •t•• •JY "'"' "'"" if"" Ｔｾ ｴ＠.. 
89 90 91 92 93 94 95 96 "' 98 99 100 101 
A< Th Pa u Np Pu Am Cm Bk Cl FA Fm Md ,.., .. 

"""' •1'!1' ｳｴｾ＠ "Y 
,..,.. 

"'"" •J''i' sf?i 5/'"# 5/''?i ""'' rf "?i .,, .,, 

O Metates O Metaloides O No metales 

.& FIGURA 8.31 Conflgut9dón elecb'ónb de valenclllde los etem..,t:os. 

7A 
17 

9 
F ,,,,,,,. 
17 
a 

,;,,• 
35 
Br 

Ｓ､ｾＴｊＧ＠ ..i 
5.l 
1 

ﾷｾｹ＠
85 
Al 

ｾ＠
117 

70 
Yb 

"'"" 102 
No 

"'"" 

8A 
18 -
2 

ff• ,¡ 

10 
Ne 

2ñ¡/" 

18 
>u 

3;,y 
36 
Kr 

u•"¡ •• 
54 
Xe 

"J' 
86 
Rn 

t'id• ...... 
118 
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gu.raciones con los orbitales lismdos cn ordm ettcitolc dd número cuántico principal. 
C.Omo vimos en el ejercicio resuelto 6.9, tambiCn podernos presentar los orbitales de acuerdo 
con d orden <'-D qut se Ueoa.n. tal como se lttrlan m la tabla ptriódica. 

L3 figuro 6.31 nos permite revisar el concepto de dtarones de wd.encia. Por ejemplo, ob-
s.rv< qu< cuando oos m•>v.,,,.. dd O {INtJ3"3P'J hacia d Br((ArJ3d'º""4p>), alladiJOOS 
uno subolpo oomplm dt eltctrones Jd o los eltctroll(S fu"" del núcleo [Ar). Aunque los elec
trones 3d son el«trOnes de b capa más tl'ICrna, no t.sllin imptk:ados en un mlace químico y, 
por lo tanto, oo se consideran eleccrones de va1mci.41. Por lo tanto, consideramos solo los elec
ttOn<s 4.< y 4p del 8' como 10< dtctrones dt valendo. Dd mismo modo, si comporamos 
b oonfiguración el""'6nico de Ag (demen10 47) y Au (elemcnro 79), •em0< que el Au tiene 
oomplmmtote llma b subapo 4f", más alá de su oonfigurncióo inttrna de gas ooblc, pttO 
los electrones 4/ no están implicndos en enbce alguno. E-o gene:ril, para bs demtnlO'S repmen· 
tatiws no etmtU:lm:.nws los elemones erS IM subcapaJ do f ｣ｯｭｰｬｴｴｴｬｲｍｮｾ＠ Utrw corno tkarones 
de wdmci.IJ. y e.n ti a:uo de los ･ｬｴｮｲｾｮｴｯｳ＠ de trans;cron no ansiden:imos los Oectrorus l!'n una sub
Mpa C eompktnmerft.e llena romo elutrones de mlencia. 

Configuraciones electrónicas anómalas 
l.3$ configuraciones decuónica$dc ciertos eltmellt0$ parec.:cti violar las rqlasquc ac:abatnQ$de 
oq>liCllr. Por ejemplo, la figura 6.31 mue<tro que la oonliguroción dtctrónica dd aomo (de· 
mcnro 24) es (A.rjld'4s', en lugordc la configuración (ArJ3d'4", ｾ ｵ･＠ hobríamos espcrodo. Oc 
i>rma similar, laronfiguracióo del cobrc(elcmeo10 29) es (Ar)ld1 4r ,en lugar de (Ar)3d94s'. 

&1c comportamiento anómalo es consrwtncia m gran medida de la ctrca.nfa dt las 
energlas de los otbitalt.s 3d y 4s. Esto ocurre con frecutncia ruando haysuficim1ts e1«tront.s 
pira conseguir qm los orbi1alesdegmcrndos se De nen precisamente ha5ta la nú1nd (COtllQ en 
el cromo) o para llenar por completo Ull3 subapa d (romo en el cobr<). Existen algun0< 
casos similares cnttt Jos mdDla de transidóo más pesados (aquellos que lienm parcial
mcott llCOO< los otbitalts 4d o Sd) y entn los metdts del bloque f. Aunque estas mlnimas 
diferendas$00 ínleresantts, no tienen gran importancia quúnica. 

PIÉNSELO UN POCO 
los elementos NI, Pd y pt se eno.JentrM en el mismo grupo. Al examinar las con· 
l9'Jraciones eleet'ónleas de estos elementos en la ftgura 6.31, ¿<:Jé l)Uede 
ecnc:lulr sobre las en81glas ａＡｬ｡ｾｶ｡ｳ＠ de los Ofbitales nd y (n + 1)s para esto grupo? 

EJERCICIO DE INTEORACION RESUELTO Con¡unclón de concepto• 

a átomo de boro. nUmcro atómico 5, está formado ｰｯｲﾷｾ＠ islitopos, 1°B y 118. coo abundan· 
das naturales de 19.9% y 80.1%. respectivamr:ntr:. •) ¿Dr: ｾ＠ formas di.fiettn Jos iscStopos 
mtre sil ¡La cooJlgut'6dón dtttt(ioja1 dd 1"B difi<tt de la dd 1181 b) llfbuje d dJa¡;t>una de 
orbitales para un átomo de 118. ¿Cuá.lt:s dearones son loe; de valmáa? e) fndique tres far.mas 
importnntes en las que Jos dcct·rones Is del boro difinen de sus dectrones 2s. J) El boro de· 
mental reacciona con flúor pata ÍC)fm.3.r BP,. un gas. E'.IC:rit. una KU3Ción quimia balan«ada 
pot11 la reo<dón de boro'61idocon ーｦｬｾｯｵＩ＠ B '1 HJdd BP1(g) es - llJS.6 k) moi-1• Calcule 
d car.ubio de ent:ilpla ｾｴｮ＠ I• reacción dt:I boro con 11óor./J Cu3ndo d BCIJ• ｴｾ｢ｩｨｬ＠ un 
p ;1; temperat0r11 ambiente. tttlra en cont-acio oon ti 41gua, Jos dos tt'40Cionan para formar 
.leido clothldrico y 6cido bórioo. H,BO,. un .icldo muy dtbU eo ogua. Escrib4 UOAI «Uación 
iónka ntul balanctoda para estJ ｾｮＮ＠

SOLUCION 

• ) Los dos isótopos del boro difierm en el ndmero de neutrones m el núcleo. ﾫｄ Ｈ ｾｩｯｮｯ＠

1.J y 2.4) úida uno de loe isdtopos contimt cinco protnnt:s. pe:m d 'ºBcootime: cinco nw
trones. m.itnt:ras ｱｵｾ＠ el 11 B contiene teis neutrontS. loi dos isótopos ､ｾ＠ boro tienen configura· 
dones tle('trdniQtS idmticaft Lh.h.p1

, p0tque Q<la uno tiene dnco electrones. 
b) B di08tama de orbitalts completo es 

Los ele«r'Ones de vilencia son los que ocupan la c;:ap1 mM crttma, Los eltctrones U- y 2p1
• l.os 

dec::tTOMt 1;-ooaforman Jos c:lectrones centr.iJes, lo cu.il rg>taentamos como (He}, Cl.W'do 
-íbimos lo coofigu...:ión dcctrónlcacoodcnsodo, [He)2s'2p1

• 
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238 C""1"UIO Estructura eloctnlnlce de loeátomoe 

e) lm odmlrs Is r 2uoa al!r'-pno dilimn m ms aspeca im-ta: primttu.tl or
bolll ''""' ......,......., qu< ti cwbilll 21. Sqpmdo. la cistmcia p odio.,.,,. ... tlnJtwa 
lsrtl •6'loo a...,.....,. lo• loo ....... .., 14 por lo que tlcwbial IJ • "* _.,., qu< ti 21. 
i¡,....,, ti cwbial 21 kn<vn nodo, ml<n,,. qu< tlcwbiul lino- nodol (l\F .. 6.11). 

,,, t. «Uadón qulmóco --.. 
2 B(I) t J r-,<1) - 2 BF,(Jj 

•l 4J·I' • l(-1135.6) - (0 +O]• - 2271.l kJ.t. .-dón adernnsiado .,.,ttnnlai. 

f) HCl,(I) + 3 H,0(1) - H,oo,( .. ) • 3 W("') + 3 CT(at). º"""'" que dd>ido • 
que el H,eo, et u.o 6ddo muyd,bll,•u íótmulaqulmb tetsaibe de forma moleculai; como 
.. ruamos to luocdón 4.3. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

NTRODUCCIÓN Y SECClÓN e. t La ....., • .,,. •loe- • 
un ...,,o dt«ribe las magias r la diJtribudóo • loo tt.ctnm.s 
:ilrtdedor dtl 4tomo. Mucho de Jo que .se conoce actiU dt la l"$1:1Uctunt 

tlearónlca de lot 4tomos se obtuvo por 111 ohlcrvlldón de ba inttt
Kclón de la lux oon Ja ntaleda. La lu.i vitlble y otrM formas de r• 
dloal6n -moontttoe (tambótn coaoddo oomo tnttjljo radlantt) 
• mutwn • tnvá del vado a la '1tlocidad dt la luJ..,c • 3.00 X lo' m/J. 
la rtdbddn tlect.rom.agnftca ñime compontnw 1.-ito eUctricas 

..... .....-qu< - p<ri6clicmn<ntt d• - ondublorio. 
t. corocl<ristica ondW.Oria de la mnglo ..diente ¡><m1i"
.,. ｾ､･＠ bngMycl • onc1a, l . r ......-.. ., 1oo au1a es1án 
klteud•d- dtt t = U . 

9ECCIÓN t.2 l'bnd pmpuso que la conddod mfnimo d• map ra
cbn" que un olijetO pued• P™ o pmlo ..,. "'4donad• ""' la &.
cur:nda dt 111 mdiación! E • hv. A esca cantidad mM pequefta se le 
lamaoull'llO detnC'rfa. laconsrantelt.te llama oonellnt•d• PW!dl: 
h • 6.626 X 10- >< H. En la ttoriacullnriai, lotllflgia t<t4cuaodmd., 
lo que MgnifiCJ que tolo puede tene:t dmo1 wlortt petmitidos. Ein&
ttln utUitó b ll"Orla aWltica pan upliQr ti •oto tololll6clrico. la 
emiolOn • ti""'°"" poo pant de m JU¡><tfida m"'1lal <uando la
dd• lu• .,....u ... Propwoque lo 1r.u .. comrorto como.i-.;,q 
de - de...,._ cmndndoo lbmodos lo- Cada foaóa 
__.. ......... ¡;. ""· 

9ECCIÓN 9.3 la ｾ＠ • lo 'Odiaci6o .,. "" .... 11.des de 
onda que locom_., p...mc. un -c:lro.Si el ap«trO -
l>dMloolon¡ltuda•onda.1<ltllama-...,*"">:si oolocoa· 
den.e ckrw longitud.es de onda ･ｳｰｾ＠ d aptarO H conoa: como 
-.pec:tro de .,.. .. La rad1ición emitida por 'tomOI de hidJ'Ó9'."00 a
drndot f'onna un etpt'(Ct'O dt lfnNS. 

llohr p..,.,,. un modelo del'-º de hldrdsrno qu• "'l'lico ¡u 
CiJ'"'"' de llneas. En,... modelo lo ･ｮｾ＠ .. <lectrdn ••el jtomo de 
hid .... o depeod• dtl wor de W1 nd...,.. ...,deo n. l!I """' de n 
•be..,••'°""' pootri.., (1, 2,3, . . . ). rcado ..iord< n <GmSpOrule • 
.......... "ftdlcadittttot<.l!,.La ......... __ alla-

cnmmarw .. Lo_.., má baja,. klcra cuando• • I; • - ., i. 
- - - dáátomo dehidrog.no. Lof demolavalottsd<. 
a>rretpOndm • ...... .. t 1

: .. St nn.Ílt lm cwndo U.ft dtd:róft 
'*"•un .-lo d• merpa "* oho •uno mM bajoc 111.," aboor
be paro.,.,...,. al <l«lrda • W1 '5tldode ....,P- bojo a une..,. 
""" Lo írecwncla • J., ..,;ti.la o ob-d• " t>I qu• /,., i¡pJ.ta lo 
dftttnda dt mtrg!a mftdos madOI ptrmlddot dd 61omo. 

SECCIÓN 8 .. 4 0t Bn>gfie propu.so que tod111 l-a. pardcuL15 materia
les "hlben proplocladu oodulatnrias. Esti hlpd1..i1 oob<• 1 .. ..,d• 
di metertl te demottró de mMtr1 experlmtnt.al medi.antt t., obser· 
..Oón d• la difrocción • loo e1ea- Un obj<IO riene una longirud 

dt ｯｮ､｡ｾ＠ qut depende de su momento1 nw. A • lt/m•. 
e dota1brimi<n10 de ""ptup;edada ondulatorioo •• elocttdn dio 
origen al pinclplo de llic-b<e • H<bnlbet¡. el c...i ,,..bl«:• 
lJ.le exim un Uml1e loht:rtnte to la p rtdsión c.on la que 1t p utde medir 
l\I mlsmodtrnpola posición ytl momtit1ollntal ele una pnrtrcula. 

9ECCIÓN 9.5 & d modtlo de b m<clnioa <ullnriai .. Momo de 
ｾｯＮ＠ ti oompo¡..,...to .. tloctrón ,. d<ocribe m<diantt fun. 
Oon<s - llomadas 1..-de onde. ... lifiadol con b 
lotr.Plt<t.C.... Ñl>dcla ....... pmníbda __ ....,... -
di, pttO r...,.ao• .. ·-.. _ "°"..,.. __ 
................... pobolüdod•-...... puoton¡>edlico 
ｾｴｳｰｋￍｏ＠ .. dKtrdrl. .. cual esd el.da. por ........... p Q ll afeª .... 
.,., t.cit<ribudón• - eloc•d<olceaun -·laptol>obil
i<bd de""'°"'"' al tlectr6n eo oodos loo punlOs .. npodo. 

t.. f'undonfS • oodo pmnítidas del 4tnmode hld""""°,. 000<>

«n como cwblteM; "6mtoo1. On orbital se de:tcrl>e utlliz.-odo una 
a:imtwtaclón de un tnf(T'() y una 1ctr.t.. que COrrtS)'JOndtn 1 kxi volora de 
los fn'r nOmtto1 cli..inti(OI para los orblmlC'S. El 1Nltt1tro Ndn.tic:o prind
¡W, 1\ N Indice por los enteros: 1, Z 3, ... E.11e nOmero eu•nlko te 
..i.c;.... de .,..,,. dil<Cla con ti am>fto y lo ......, del "'1>ital l!I 
1112,,_ atofoti""" ,,_,,., ..,...,, lae deoolo""' loo""- 4 p,d.f. 
r os1 --... qu< comspoodm •loo...,... o, 1, z. 3, ..• 
B nllm<locmodc:olctftn< lt bmodtlorliibl. ""'"u•-cladoden. 
I pu<dt con- - oo- oo ti la-.lo • O - ( • - ｉ ｾ＠
Eln_ atof_o...,,...,., ｾＬＮＭＮＮ｣ｯｮ＠ lo ori<nlllddn del 0<-

l>ótal .. ti eopodo. ..... "" ..... ciado• l .. pu<dt --....... 
.,._en un in.....io de -1 a 4 iodlúlo ti O. lm oublndi<es pueden 
"'""' pua IOO>dfiar los orimadooa d• loo "'1>ilOI ... Por <j<mplo. a 
io. ms orbilolos Jp .. los ､ｯｳｩｧｮ｡Ｓｰｾ＠ Jp, y 3p,; loo.ublndica Indican. ti 
<i• • lo 11rgo d<I cual ti "'1>i1al mi orientodo. 

Un• cep1 tlitcb'Onlc:e a un coojunlO dt orbitales oon d mismo 
valor den, 111comoJs. 3p y Jd. En el ｾｴｯｭｯ＠ de hldrdgtnotodos les or
bitales de una cap• tkrtrónic:a timen la mi$ma tntt¡ta. Una albc:111pa 
a tl conjunco de uoo o m'5orbitalesc:on1<:11 mllmot va1orn den y I; 
ro•tjemrlo,)4 Jp r Jd ""1aoda umd• .. "'1>oli>. de laaopo. = 3 . 
&s.t un orbital ta u.tubapas. t.mtn unatubcapa ｾ､ｦｴｏｏｭ＠ una 

"'"'""' .i. r - .. ""''"bcapof. 
9ECCIÓNe.e lM"P""'taómn•cnn--dollaponmu.

iur loo - d< lot cwbialct. R<p-.ados d< - - loo Or· 
bitües I ap.,-tcm como tdtras cpe 31JJnft'tan de tamaAo cc:mbme n 
ＳｊＮｭｴＺｮｴ｡Ｎｌ｡ ｾ＠ ptae:lill"dlld 1'8dllll noslnd'cllaprobabilidad de 
"'e d tltarón tt encutntrt a un1 dtte:3 diaaanda dfl nOdeo. La ￭ｵｮ ｾ＠

áón dt ond• pat1 c:nda orbital p tiene dOf lóbulos tn lacia. opuesto5 dd 
miel«>: lOJ l<lbul°" t<tlln orieotDdos a lo WflO do loo rjeu.yy 'a..tro 
de lOI orbit.altt d ep1rtetn como fonnat coo cua.tro Jóbulos altededor 
dtJ nildto: el qulnio, ti orblw eSl4 ,..,..,..todo por dos lóbulos a lo 
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btgodel eje :yuna"'rosquita• en d planoxy.Las regiones en W cu.ales 
a fimd6o de onda e cov se llaman nodo& Hay una probBbllidad ttro 
de que el electrón st enc:uerure en un nodo. 

!ECCIÓN &.7 En iltomos poliel<ct.-ónicos, 1., dislintlS sutx.pas de 
b mism:s capa elearónica tienen energ"'5 difertntes. Para Ul1 w lor 
dado de n, la mttgia d..- lM subcopas aumenta conforme aummta. el 
Yafer- de/: ru < rtp < nd < rif. Los orbitales dmcro de la m.ism4'1 sub
c.tpa estin degenerado•, Jo que significa que tienen ht misma entrgfa. 

LoselKnones tienen u.na propiedad lntrlnste:a Dama da mpfn elec· 
"6nk:o que ...i cuanrizodo. El númon> do ...... cu6nko ｾＢＢＧ＠
m,. puedt tena dos posibles va1orts, +l r -t_, que se conábtn como las 
dosdittc:donesm lasque un dectr6o puede girar .sobttun t;e. FJ ....,. 
dpfo d• ..-clullón de PtlAI tstlblect que dos dtctronestn t i "amo r'lO 
pJeden ｴ･ ｮ ｾ＠ los mismos valores pettt ba.atro nómeros cutnticos n. L 
,,., y m,. F..ste ¡ri1cipio est1blece un límite respectO al nómeta dt ･ｾ＠
rronts que pueden ocupar ｾｩ･ｲ＠ orbibll atómico; este Umite es de 
do$ ･ｾ･ｳ＠ en cada orbital y estos difiettn en d valor de m,. 

!ECCIONES 6.8 Y 8.9 Lo °"""°'"-" -nlco ele .., á10mo 
cb:ribe cómo se distribuym los eltctrones entre los 0tbitales del átomo. 
las con6gu:rociooes eltctrórdcas en estado bas.il st obtimt.o ptral
ｾｴ･＠ al colocar los ekaronesen los Ol'bilaJes4'1tómi@de menor wtrgb 
posiblt con la res1ri«ión de que cada ori>itnl debe o:inteoer no más de 
ck:is dtdrona. Cuando los ･ｾ＠ ocupan una subca.pacon ｾ､･＠ un 
ori>ilal ••...00 tll como b subc:apo 2p. lo ,.glo d• Hu\d est1bloc< 
CfJf l.1 menor C3ntid.id de encrgta St obrienc al incrementar al máximo el 
rumtro clt docttooes con d mismo espln clt •kctron. ｾＮ＠ <í<mpio, <n la 

HABILIDADES CLAVE 

G::uaclones cla119 239 

a>nfigu.ración de<ttónia cltl ....00 baoal cltl carbono, loo dos •loarones 
1p 1ieom d mismo esptn r cltb<o ocupor dos orbitales 2p c1r.r... ..... 

Los eltmtntos en ruaJquja- grupo dodo de ki tobla pcriódi<a 
titnt':n d mismo tipo dt 11.rreglodecc·róníoo to sus capas más txctmaS. 
""'" ejemplo. las oonfigunicioo<S elecoóniQ!S de los hológenO< ft6..- r 
do«>""' fH•lzhP' r [Nt}).'Jp5 • ....,-... Los eltet...,.,.. de 
hs capas extunas son aqueUos que ¡e encuen.tr.lll afuera de los or
bitnles ocupados por d siguimtt demmto de gns noble de menor 
nivtl Los dectrones de las cap.as t'XkmaS ｱｵｾ＠ timen que ver con los m
laces qulmkos soo los eiectron• d• walende dt un Ólomo; para los 
dementosooo ndmtro lrt6mko iguala 30 o mmos, codos los dtctr0nes 
de la capa extem01 son electrones dt valtncia. Aquellos que no $OD dec· 
trona de valencia $C de:oominan MYonM ｾｴｩ･ｲｮｯ Ｎ＠

t. t>bb periódiai es1'I dividid> en clii'trent<S tipos clt ･ｬ･ｭ･ｮｩｯｾ＠ clt 
« uerdo CQn ws configuraciones el«trónkas. Los elementos cuya capa 
mis attma es una subc:ap..l so una p Je conocen como elemento•,... 
pwww1IBIÑ•• (o dt los -"" prin._,_). Los mttales alailinos 
(grupo IA), los ha!Ó\l"'OS {g¡upo 7 A). y los ¡¡isa nobles (grupo 8A) $OD 

dtmt:ntos rtprtscntativos. Los clrmenl0$ ruy¡ tubc:ap;i d <0mitnta. a 
- .... ...,, .......... d••·-·<o-dotre-i. 
Los elementoo cuyo subaipo 4/9' mi llenando,. denominan •--
tc>1 •*"dos (o tlerrM , .... ).Los •mento1 .ctinidos son aquelos 
ruya "'!"' 5/ está en i-:eoo dt llenado. Los elementos bnlánidos yac
tínidos se a:inocen m con)Jn to como los m-.... del bloque f . Esta1 
eltmmtos aputcien en d°' 6bs de 14 dtme:ntos d..-bajo dt la ーｾ＠ pri.n
dpal de b tabl:i periódica La estructuro de b tabb periódica. ttsumida 
m la fi&ura 6.30. nos ptrm.he tsc::ribir h configumdda ｴｾｩ｣｡＠ dt un 
demento a ponir clt su posldón en lo !libio periódla. 

úilrular Ja longiwd de onda de 11 radjaoión tJtctrom:ig.nttka a partir dt su 6-t<'uenda, o bim, su frtcutnc:i:i a p.artir dt w Loogitud de onda.. 
(Sección 6.1) 
Orden.ar los tipos de radiación comunes en el t$pect:roeleat0m.38nbico de acuerdo con $U$ longitudes de ond;s o ener¡ta. (Se«ión 6.l) 

Explicar ｱｵｾ＠ son los fotones, y ser capaz de cakuJar sus energías a partir de su fttcuencia osu longitud de ond.:t. (Sección 6.2} 

E.x.plkar cómo.se ttlaclona el espectro de ltneas coa el concqJtodeestndos de mergla cuanti.zad.a dt los dectrooesen los átomos. (Stcción 6.J) 
Calcular la longitud de ooda de un objeto en movimiento. (Sección 6.4} 

Bxplicarcómo el priodpio de i.nctttidumbte limita la prttislóo con laque podemos especificarla poskión yd momento Undde las pardcu· 
lassubatómicas oomo los electrones. (Sección 6.4) 
RdádonNlos neimtrosttnfutiooscon d nlltnero y d tipo deorbitDJes, y i:tronootrlasdlftttG.1es foonas de los orbitales. (Sttdón 6.S) 

lnte<prew I• g,.¡;fias de I• !U.nci-Oo de p-bilidacl r.>diol P•,. los 0tbit>I.., (Sección 6.6) 

Dibujar un di.16f\1ma de niveles de eoergla para los orbibdtt en un átomo polidec:tróni.;o y describirc:ómo los electrones ocupan los otbitales 
en tstado basil de un 4tomo. mtdiante el principio de exdmión de PauJi y la rq;la dt Hund. (S«.clóo 6.8) 

Usar In tabla ptriódica para escribir las config:urociooesdm:rdnicns c.ondwsadas y dercnninar d n6mero de- dm:rooec desapattados en un 
áromo. (S-ión 6.9) 

ECUACIONES CLAVE 
[6.1] 

• E=¡,., [6.2] 

• A= h/mv [6.8] 

[6.9] 

la lu.t oomou.na ooda: ( • \tlocldod de la lut (3.00 x 1<! m/s),.A loogltud deoodata mttros, 
., = &Kumcia en s- 1 

lolu.t comounapartkula (fo<ón): E= ｯｮｾ､･ｬ＠ fo<óntnjoults,h = OOIUtallttd• Planck 
(6.626 X 10-" J-s), ., = &ecumciaens- 1 (mismafrecuenciaque- lafórmuJaante-rior) 

la mattri.a como una onda: A • bngitud de onda. h -= c.onstantt dt Pland:., "' e masa del 
obje10m Jcg. • = wlocid.d del ob¡.m en m/s 

ti prindpiodt inctttidumtn dt Hei.simbttg. La inctttidumbrt en la posición ( Ax} ytl momtnto 
lineal ｴ ｾｭｶＩｉ＠ de- un objdo no puede- su igual aa:ro; ti valor más pttt0dlode-su producto e-s h/41.r 
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240 CAPITUl.O • Estl\Jctum electrónica de !06 átomos 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

6.1 ｃＭｯｮｳｩ､･ｾ＠ la onda de agua que se muestra aquf. a) ¿Cómo po· 
drta medir 1a velociruwl de esta onda? b) ¿Cómo dett:rminarfa 
., loogitud d• onda? e) Dada la Y<loddad y la lonprud d• 
onda, ¿cómo podña dettrminar la &KUtncia dt la ond.n! 
d) Sugiera un txpaimtnto lndtpcnditntt para detttnúnar la 
&ccucncia d• bonda. (S«ción 6.1 J 

6.2 t.m conocido ap1r1ro de cocina produce mdiacióo dectro· 
m;ignttka con una ñm.iencia del450 MHz. Con tefttencla a 
b figura 6A responda lo siguiente: a) Estime la longirud de 
<ndn d< la racUnciOO. b) ¡La radiación producida pc>< <I 
aparato Sierá visiblt pam el ojo human.&<") Si. la mdmdón no 
es visible. ¿los fotoots de eS't1 mdiadón ttndmn más o mmos 
tnergf:I que los folontt de Ja lut visibaet 4) Proponga. la ｬ､ｴｮｴｩｾ＠
dad del op"'11to de cod,,._ (Se<ción 6. t 1 

6.3 Los sigui.en1es diagtnm3S ttpresentan dos ondas elewoma,g
nfri(as;. ¿Quf onda <0ttt$J>onde a la 1'3diación de alta energbl? 
Explique. (Sw:ión 6.2) 

(\ (\ 
vv 

•) b) 

6.4 Comost muestra m la fotogra& adjunb, un quanador de la 
&rufu elktrka en su posición más alti presenta un brillo 
oar.uija. •) CUttndo ti qutnl.3d0r se ajusta a un nivel mis bojo. 
d quem<>dor sigue produdMdo 04lor. ptt0 el brillo nanutj<'I 

dei3parec::t. ¿Cómo st putdt erplker este htcho en ｴＧｃｬｾｮ＠
con u.iu de las obst:rwc:iones fundamentales que diuon lug:tt 
al cooupto de cuantot b) Suponga que la enttgia suminis
trada al quemador se pudiera inettmmtu.r mAs allá de la posi· 
ci6o másaha de la esru.&.. ¿Qul obsttvat6unos en rdacióo ooo 
b luz visiblt tmitidapord qul'mad.Ort fStc:d6o 6.2) 

6.J Fl f<nó""'1o comOn del at0>Cris ,...11:1 de la difioac:ción de la htt 
sobt a iravls de bs go<as de lluvia.•) ¡La lcq¡irud d• oodaau
mtnta o disoúouyc conforme la examinamos desde la banda 
,.,..,,. ｾ＠ la inlm>ll del atrofrisl b) ¡U fttcucncia de b lw 
l'l.UDcnta odismiouyt si b aaminumOJde adentro hada fuera? 
ｾＩ＠ SU ponga que t11 lu31r de IL11.101t1r utiliumos la lut visibk de 
un tubo de desca'i' de hidtÓIJC"O como "'"''• dc lut (fiypta 
6.10). ¡Cu;IJ cree qu• om d aspecto del •""'°cris dd rubo de 
desc3tp dehidtclgeno"? (Se<ción 6J) 

6.6 lh cierto sisctm.i mecánico cu"1tiGo tiene los ni ｾｩ･Ｎ＠ de enctgfa 
<FJC .-.parecen ft'I el siguientt diagrama. Los n.ivele$ de encr· 
tJ:aesr:tn ordenados mediante uo solo numero cuántico n,el ruaJ 
es un tnltro. •) Stg6n d di_.,,.. ¡cu& mlrneros cuánticos 
<Stln imp6a>dos en la lmnlicidn que "'jUÍ<tt mis cnttg!a! 
b) ¡Cuál<s númtros cuántiC06 <StúJ implia>dos en la IJ3ll<Íción 
CJ)f' requitrc menos cnergfa? e) De ocut:rdo con e:I dibujo. 0r .. 

denc los siguien1es cbtos de mancr.i a:scendentt por ｾｬｴｵ､＠
de oncb de la tu'!. ab$otbida o emitida dur.uuc b ttan$ición: t de 
n - 1 a n - 2; 11. de " - 3 a n - 2; JU. de n - 2 a n - 4; 
lv. d. n = 3 a n = l. (Sección 6J] 

1--------< n = 4 

f 
f i----ln•3 

1------l• • 2 

'-------'• • l 

6. 7 ｃｯｮｳｩ､ｾ＠ la posibilidad de un siswna unidimensional 6ctido 
mn un dcctrón. La funcióo de onda para el ela.'ttón. dibujada 
m. la parte .superior de la siguientt: pdg:inn. es !fr(x) = seo x 
dt'sdt x • O ｨ｡ｳｴ｡ｾ＠ • 211'. a) Dibuje la densidad de probe.bili· 
ciad, Ｎ［ＧＨｾ＠ desde • • O hosta • • 2,,, b) ¡lln qol .. lo• o 
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valort$ dt x habrá una prolxlbiidad mayor de tncontnv un 
electrón!•) ¿Cuál., 1. probabiSdod de que d ekctróo s< m
cuen.trt m x = '"? ¿Qu' ts lo qut k conoct como un punto m 
una fundóo de ooda? IS«ciót1 6.5) 

6.1 La ttprcstntnclóo de COlltorno dr uno de los orbitales p.va la 
capa n • 3 de un 4tomo de bidrógtno se muestra a cooti .. 
nuac::lón. • ) (Cu41 es el oúmtr0 cuántico 1 pnro. cut Orbitll? 
b) ¿Cómo dasifi<:amos t$U'. or-bical? t) ¿Cómo modiSc:arla el 
di.mina para mostM ti orbital análogo p;.tta la capa n = 4? 
(Sección 6.6J 

y 
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6.9 EJ ｳＮｩｧｵｩｴｮｾ＠ dibujo mu$ra parte del diagr.una de orbitales de 
un tlemento. a ) Tnl como apatta ti dibujo.es inmmao. ¿Por 
ｱｵｾ＿＠ b) ¿c.ómo corttgirla el díbujosin modifiatrel ndmm> de 
e1t<llroots? e) ¿A c:u.U grupo dtncr0 de la tabla periódica 
pttltn«t d dtmtnto! [S<ccióo 6.8] 

6.10 Estnbkoua dónde st presentan estas tltmmtos m la labJa pe· 
riódk.a: 
•) demcntos con configutaeión elcctrónk:a de la cap.¡ de v-o11· 

lencia nr'nP' 
b) tlement.os que tienen tresdec:tronesp d$\pattados 
t') un elemtttto cuyo.sel«lronesde valencia SQn .u14p1 

4) demmtos del bloque d 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D 

NATURALEZA ONDULATORIA DE LA LUZ (sección 6.1) 

6. 11 ¿Cuillts son as unídodt$ lx!sicas dd SI para • ) la looglrud de 
ondadtla 1111. b) la 6ecuenci• dt lo lut,<) lo \'tlocidoddt lo luz! 

6. 12 • ) ¿Cuil es la rdnción entre la loogitud de onda ylafruumda 
de la mergfa radiantd h) El oiono dt la atmósfrra supaior 
absorbe mttg(a tn ti inttrvnJo dt 210 a 230 n:m dc1 tsptctrG. 
tf!.ii cu61 rtg.ión dtl f.SPC<':ro clcc:tr0rrutgnétic.o ocurrt la ro• 
diadónl 

6.13 Cbsifique aub uno dt los sigui.entes enunciados como &.lso o 
venladtn>. Corrij• oqutllos tnundadoo qu• ...,, fulsos. • ) La 
lu.t visible ts una form. dt n><tiación d<ctronlagn'1lca. b) La ｾｴ＠
ultnlvioleu lient. una longitud de onda mayor que lo hn. vlsiblc. 
<) Los royos X viajan más olpido que as microondi>s. ti) La ,... 
diac::ión electtomagnhica y bs oncbstonoras viaj«n :i l:i misma 
vdoádod. 

' 14 OecMnine a,i;(IC$ de los sigulente.s enundOOos ton faltos, y 
cooija!os. •)La 6-ocuC':l'lda de la rodiad6tl aumt:nt'l a mtdidn 
que la longitud de ond.3 se incrementa. b) L41 rodiación elec.
tromagnftia viaja a trav&: del vado c.oo wm Ｇｾｯ｣Ｚｩ､Ｎ｡､＠ COll$· 

t:antt. sm importnr la loq;itud de ooda. e) La. luz infrarro;a 
riene &ralencias más abas qur la Luz visible. d) EJ brillo de una 
dümen&. la tnergb dentro de un homo de miaoond:1$ y el 
sonido dt UMsirtM para niebln son fonnas dt mdíadón tlec· 
Ｍｾ｣｡Ｎ＠

6. 1' Organice los sig11ienta ºP°' de nwliadón dtctromagnérico 
m ordm asceudentt dt longitud de onda: infrarroja, lut 
Yttde. luz roj::a. oodas de rlkUO. rayos X. luz. ultnviold:l. 

6.16 Or¡¡ullco los dpent" tipa< ele Ndiadón ｴｬ･｣ｮｯｭｾＧＱｬ｣ｯ＠ "' 
orden °"'"<lente dt longitud de onda: • ) los "J'OSlll!I'""' pro· 
<IJddospo<unnUdidor.>dillCli"'tropkodotnU.im'il<n"con 
&nes mldicoo; b) b .-.dioción ele uno <Ot1Ó6n dt rodi<I dt FM • 
'B.I MH:t.en elselector;t}unaset13ldeunaestadón de radio de 
AM a 680 ld-l1. m d ,.J.ctnr, d ) lo luz amruiJb d• llS lámparas 
cle "'J'O< dt !ódio dd ilimbcodo póblko; •) lo luz roja ele un 
dodo emisor dt Uz. como en b pontalh dt una calcubdora 

4.17 •} (Cu¡U es la IM:uencia de radiación que riene una Longitud 
de onda de 1 O µ.m. c.on ttSp«ta al ttmano dt una bacc tria? 
b) ¿CmU l$ la longitud de onda de la racU3ción que tiene una 
fr«uenda de 5.50 X 1014 s- 1? e) ¿Las radiaciones m los incisos 
•) y b) serian •Wbits al ojo bwruuiol 4) ¡Cuál ., la dlstnncia 
que viaja la radiacillo eltctromagntti.ca dumntt 50.0 ¡u.? 

6.11 •) ¡Cuál es la Crecuencia de la radiación cuya long.itud de onda 
., SJ! X 10-• m! b) ¡Cwlles b longitud dt oodo el< la radiación 
q.ie timt um frttuencia de 2.S X lo' s-1? t') ¿l.as radiaciones 
dr: los incisos a) y b}serlan dt'lt'Ctldas mc.odkmtt un ddector de 
m)'OS Xl ti) ¡Cuál ,. la dlstnncia qU< viaja la nxliadóo dectro • 
ｾｮｴｴｩ｣｡＠ durante 10.S Ｆｾ＠

6.19 Un láser de iones de argón emite hua. 532 nm. ,¡Qul 6-Kuen· 
da tiene esta radiación? Utiict b figura 6.4 paro prtdtdr el 
color asocbldo eon esta. longitud de onda. 

6.20 ｾ＠ posible convcrtir enet¡\fO' l".Kii3.nte en en• el«nica me+ 
ctiante el uso de e.e.Idas ÍQtowlt:Ucas. Suponiendo una eficiencia 
de comusión igual, ¿cuál p.rodudrá mayor enerp. elktrica 
por fotón: la mdiacióo infrarroja o la ultmvioleta? 
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242 ' 1 Estl\Jctura ei.ctrOnlca de loe étomos 

ENERGIA CUANTIZADA y FOTONES (sección 6.2) 
UI ｓｬ｡｡ｴＱＱｕｮＱｨｵｭｮｵｳｭｶｩ｣ｮｾ､ＮＮＮｩＮ｣ｮｬｮｯ･ｭｷ＠ .. .i. 

un pitt ¡qui pasarla am la altura dt u ftiftO ｭｾｴｲ｡ｳ＠ cnc:ñ 

6.22 FJ onlculo eleE.i,,.,.;n dt 1905 tobrul tÍ«10 íotodlco"'° fil< la 
prlm.,. op&caddn imp0r1an1< dt lo hl.-is ""'100. dt 
Aond<. D<ocriba b hlpóusis ori¡lnal dt Plinclc. y ap&<p>• 
""'10 Eins!dn b utilit.6 m tu 1tori1 del <Í«lO fo<odktrico. 

6.21 •) Clilculc la ｭｾ＠ dt un foidn dt ...tladón d"'romag
nhka cuyo f'rfcutncla es dt 6.75 X 1011 , - 1

• b) Calcult la 
cntrp. dt un folón dt .md.iacido GU)'t longitud dt onda es dt 
J22 nm. e) ｾ＠ loogirud dt oodo d< '*'laci4n dtnm los ío
""1<1de...,.S. 2.17 X 10- ll JI 

6.2't a) lh lf'UDl:ld« d< llscr rojo cmiot UM ... _ u .. longhud 
dtoncla ele 650nm.¡Qúl .... 6tcutndo"'la1u11 •1 ¡OJQ .. 
ｾ＠ ......... no.i.- ｾＩ｡＠ ...... !ad«- tmilt 
llzddlldo1lamll'ióodelos.._.,.el will (mt
cbn1<unobolcril) dtt6<tuaoodot.ol"-••""""dea
dcadón mik aho. Caando le. df!Gt.ronft ｾ＠ • m estado 
b>oll, pierden d...,... dt tnttfl en la íormo dt 650 nm fo
IOna. ¡Cu41 tS Ja diftrmcia dt la tot'flfa tntrt el estado basal y 
d utadoexdtodo en d material IMtr? 

6..25 •) C'Mcu'e 'I compatt b energfa dr un f'oc6n con una lor\titud de 
on<loele J.3 ¡;incoo oll'Ocuya ｾｲｵ､＠ dtonclusele0.15'1 nm. 
6) lllilic< b fi&>lra 6A para idtnti&or .. «cidn dd ap«tn> 
ｾ｡ｬ｣ｵＮＱＭ｣ｯ｣ｬｯｵｮｯＮ＠

6.l6 !.ha - dt nidio m AM .....,.¡,. tn lo m.....m dt 
IOIOkflz.ytu<slacidn"""-tnFM.,._ilom'llUMfu. 
Qkult yoompaft la....,Pdt loc (o- tmldclos por "'3s 

dos ... -..i. radio. 

6.77 U. dpo dt qutmaclura toJ.c" produu porapoo;ddo a la luz 
IN de longirud dt onda m la ""*1clod de Ji5 nm. •) ¡CWI,. 
lo enuglo deuo fooSn dusta IOl!gltud de onda! b) ¡O.Q "'la 
<ncrgjadeun mol de"'"' fotones! t) ¡O.lotos fotonet bay<n 
uno nlf'lll de 1.00 mJ de"" r.odiocl<ln1') l'.slo1 ÍOlonet tJV 
f'ltdr:n rampe:r tosmlacesqufmk:atm b pleldt un individuo 
C1Usando qutmadur.IS por opolici4n .a .ol, una""""' de 

cloao por radladdn. Si la adiocl6n d< 325 nm _.. <OCI> 

......... .....p. _.. para -¡>« .. '"""" qulnúoo 
ｾｩｯｴｮ＠ la picl,akde la mecp me<lia d• -
"' l<J/mol. 

6. 28 la ftlttgSi de la radiación te puedt utilizar p"'11 rom ptr tnllca 
q.ifmi«ll. Sf l'tqUiert un mlnimo de eneip de 94l ｾｊ Ｏｭｯｬ＠

p¡r• romptt un enlace nitrógeno-nhf'ÓF'o r:n Ni. iCu:41 et 
11 longltud dt onda de la racliaclón "'" gconde que p.,.. la 
""'111• necaoria para """J'tt el enl""'I ¡Quf dpo dt ra
ciadón dec1romagnidca .. .,..¡ 

6.1' U. dlocto 1-. múlr ... longitud d< oodo de "7 nm. • ) ¡En 
cvf tqi4n del es¡ittt"'ek<:rr--OM tnCU<ClllO-,,.. 
- 1 •l bla"' ..,...P de salMla,. ｾ＠ me<lian1e vn 
dtuaor..,. m;de.,,. .....p..,,.. d<0.5l J ea un ¡><r;.,do d< 
)2 L¡Ol*"10SÍ010-por_.,.!o ... ,1rel-l 

6.10 Un ob¡N-..W. racliad6n a J.S5 mm_ a ) ¡O. qul ópo 
､･ｾ＠ ･ｬｾ＠ <S la nodladónl •>Si ti dd«loc 
aoptu" J.2 X to' fotones por t<gl.lOOOtn tu ｬｾ￭ｲｵ､＠ de ando, 
¡a111,.1. ener¡¡fa to1al dt loo'°'°"" dttec:oados en ... hora! 

6.J 1 a molibdeno m<tllko ele be aboo<btr m<llodón con una r .. -
QJenc'- ml'nJm., de l .G9 x 101.J ,,- 1 Mtel deque putdnr:mitir un 
""'1t<!n de "' ...,.- mtdi .. I< el tf<ao ÍO!Otlktrico. 
a) ¡Cu;ll " b ｾ＠ mliú""' o.....n. 1""" emirir un elec
bónl 6) ¡Cu;ll es lo Joocimd dt oncll dt b radixidn que propor_. •• """'«ID .... mapa!•) Si al CDOlibcleno lo itra<b
- - k&«JD u.. b>gimd ele_., l(l*a 120 nm.¡cull es 
ｾ＠ ....... ci"'1b - poliblt ele loa ......... .,.,_ 

Ul 8 IOdio mttilico r«p1ktt un IOIÓll ..., uno mecp mfnimo 
de 4AI X 10-•• l para anitir cl«lrones. •) plM <S la &.. 
aatndl mfnlma de lm ｾ＠ pani nnirir dearones del 
IOdio medlanw ti electo fotodklricol 6) ¡QiQ .. 1a longlrud 
de onda de a:c. lu1? t) Si d 50dio te irmdla con uni h:1:1 de 
<05 nm, ¡aull es la mergla cinidca mülma posible para los 
dectrona emitidos? 4) ,CUál es d nllmr:ro md.xlmo de tlte
troncs que te putdm tmitir mtdWue un1 lux Qlya magia 
toUI .. 1,...i 1 1.00 µJ! 

MODELO DE BOHR: ONDAS DE MATERIA (secciones 6.3 y 6-4) 

U) lli¡>liqut c:6ono la •• la del csp«tro dt u.- es c:m
.,,..,. _ i. !<Oda 6< Bohr sm las ........ ....,.,_ 
..... d cl«tnln .. d-d< hiel.._ 

6.)4 •) &1 ｾﾡ＠ ... de la •tori• dt Bohr""" nesr- al ,_ de 
hidrdseno. ¡cml es el proc.no qut ocum cuando los Momas 
de hidrdsmo nzit.-1.os tmiten tntfl{ll ｲ｡､ｾｬ･＠ decimos lon
¡;jtud" dt onda. y soliunm1t...., 1ongiluclcs de onda! b) Dll· 
ii.mte el movimimto dd dtotno de h.idróg:eno dt su esaado 
t.snl 11u estado adrado, ¿se"opande" o tt•c.ontrv"? 

6.35 ﾡＱＮ｡ＮＮＮＮｰＬＮ･ｭｩＱ･ｯＬＮ｡ｬｬｬＰＱ｢･｣ｵ｡ｮ､ｮｯ｣ｵｲｔ＼ｦｴＢＧｾＢＧ＠
Ｍ｣ｬﾫｴｲ､ｮｩ｡ｳｭ･ｬＭＮＬ｣ｬ･ｨｾ Ｚ ｡ Ｉ ｣ｬ･ｮ］＠

•• • 2. •l dtuna61!Jhacle'11Ciol .12 Aaunodt niclio&.46A. 
" .. - .. -al ... w yltr1l\lna en .. aro. = Jl 

6.36 Indique 11,. 1boocb< o ae emilt mecp cuoodo ocurm> las 
..,;..,..,ransicion,.cl«lrónialocn el "°"1odeh;,jr4gcno: 
a)d'" • la n = 6.6)dtunodibiiaderacllo•J 6 Aa umdt 
radio 0.529 A.<) del "1acio n • 6 al n • 9. 

6.37 • ) UIMdo., ecuoóón 6.S,calGule lo "1erp ele un el«lnln <n d 
•omo de hldrdgrno cu.:indo n • l y o.aondo n • 6. Calcule la 
lmglrud de oncb de lo r>cliocidn Mbet>dn cunndn d cltarón ,. 
ｾ＠ n- 6an = 2.bi) ¡Esttlino1ttncutnr,..enllln!gión 
Ylslble del ｃＧｊｉｐＧ､ｬｏｾ｣ｯｬ＠ Sl a ad. ¡de qut color es! 

6.31 •l Calc'1le"' merp dtundt<trdn en el-ele bicli...,. 
i-• • I yi-•• ... 0.-=-0Q...,-¡c:u*>ta...,-P 
st requiere pon - UD - "°"'pletam<nlt Ñmi del 
•orno (cle• • Ion • "'Y.Escribuu,...,..._tn kJ/moL•l la 
mtr;1 J'M'I tl procao H + enerp. - H• -t e· 1e conoce 
mmo <11erpa dt ioolzac:idn del ｢ｩｾｯＮ＠ FJ wlor de la enecgla 
dr ionll*ión del hidrógeno de1ennirmdo 6 'ptrimtntlllmentt a, 
1.110 kJ/mol. ¡Cómost comparadlOGOD JU c41culo! 

6.)9 "lbd;.w .. UnrM de emisión visibles oblervadM por Balmtr im
plóall>oft a n¡ • 2. • ) f:r¡lliqu< porquf oolo1t olloer.-.,.., en la 
"'llón vi$iblt del "P«"" ｾ＠ las u.,. mn 
n¡ • 2. •l c.Jcult bs loogirudes d< oodo cle las lia prim<nl 
....... i.,..;, dt llalmtt(..,.ilas pon ........ - .u y5) 
･ｬ､＼ｮ､ｦｩｱｵｴＭｬｬｮ･｡ｳｭ･ｬ｣ｳｰﾫｴｊＰＶ＼ｴｭＭｱｵ＼ｾ＠

･｡ｬ｡ｾｮ ＶＮ ｬｬ Ｎ＠

6.40 IM """ de lflnan de las - dt emlalón del ' ano de 
hldrdJ<no- oquc11as'" "'cua1<1 n¡ - 1. •l o ...... m. 1a 
"li<ln dtl csp«l"' cl«.t"""ogMico"' 11 que Je pled<n ob
..,. • ., bit un ... de la ,..;,d• Lyman. •>Calcule las longlrudcs 
de ond1 de las ira primems lln(;tfen lattrie dt Lyman (t1que-
I• p•ro 131 cunJ .. n; = 2, J y 4). 

6.41 tJno dt 1 .. 11 .... dt emisión del "°""'de hldi<igeno llene una 
lon&itud de OA<b de 93.8 nm. •) f.o qu' ttgl<ln dtl <tp«t<O 
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electromagnético se mcum1ra esta emi.siónl b) Determine los 
valora inicial y final dt n asociados con ests tmisión. 

6.42 l!I átomo dt hidrógmo puede ahsorber htt con una longitud 
d• oocla de 2626 run. •) ¡En qui rogl6o del <>'p«ln> dtctro
ｭ｡ｧｮｴｴｩｾ＠ lt tncumma esta absorci.6nt b) Ottttmine los va

__ JOreS inicial y 6.oal dt n asociados con estil absotci6n. 

11.43 Utiice h m.doo ele O. llrogli• para cletormiruu las lon¡:itudes 
ele onda de ｬｯｯｾｰｭｴｴｊ＠ obj«OS:o)..,. _., e1easkgquo ... 
qulaa SO k:m/h,b} una bolodc 10.0 ｧｾｲ｡､ｯ＠ a 250 m/u) un 
átomodt lirio que se mueve a 2.5 X Je:} m/s.tf) una mol6cula de 
oxono (O,) en la acmósr... supcri..- que se muCYe • 550 m/• 

6.44 Entre las pattfculas subatórnJas demtnt:alts en &ica se en· 
a.senlr.l el muón, el cual decw: a los pocos nanc:asegu.nd°' des
puh de su formación. El muón tiene una. mas! en tqi(»o 
206.8 Yl!CtS la de un electrón. c.aJcule Ja longitud dt onda de 
Dt Broglit asociada con un muón que viaja a una vtlocidOO 

__ de8.8SX to'an/•. 

6.4.5 la di&ncdón dt un neutrón tS una tknica importante para 
dttmninar la estructura. dt Is mol«ul-. C'.olcuJt la vtloddOO 
ntct:S3ria de un ntutrót.li ｾ＠ lograr una longirud de onda dt 
0.955 A. (Consulte la contt;tportada interi0t del Hbro para 
conocerla masa del neutrón). 
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6.46 EJ miOO$GOpiO electrónico 5f: urili%il con mucha &ecuencia. 
para obtmtrimágenes sumamente amplffimdas de m.aterlaJes 
biológicos y dt otros tipos. Oumdo un d«trón $e acelera a 
tn:avé$ de una diftrtncla de poc:tncial particular, logra una ve· 
locidaddcB.95 x to>m/&¡OJálcslalongirud dcooda=oo· 
1cñstlca de me cl«tn5nl ¡Se putcle compor.v la loo¡:itud de 
onda con el u1mal'lo de 10$ Atomos? 

6.-47 Con base ea el prlndpio dr ｩｮ｣ｴＺｲｴｩ､ｵｭ｢ｾ＠ dt Hcismbt:rg. 
cnlcult: la incatidumbre de la posidón de•) un mosquito dt: 
1.50 mg <¡Uf: se desplaza con una ffioddad de JAO m/s si la 
''tlocidad oscila en un inlt:rvalo dt =::O.Ol m/s; b) un pr0c:6n 
qutsemutvt 1 una velocidad de (S.00:. 0.01) X 10• m/a. (La 
mosa de u_n procóa: se especifica en La tabla de constanlt:S fun .. 
00.....t>les en la'""'• de fo,... del li¡,.,,), 

6.48 Calculf b inct:rtidumbrt en la posidOO de •) un dtct.rón qut 
"mu.,. con Ulli1 ><locidad do (3.00± 0.01) X to' ｭ Ｏｾ＠ b) un 
rrutrón qut St mutw con la misma wloddacl. (Las masas 
de un tlca:rón y un ntutrón se esped6ain tn la tabla de ｣ｯｮｳｾ＠
...... lilnd.,,,entales .. lo "'" ... d• ro- del ¡¡¡,.,,), 
e) ¿Cuáles son las implicaciones de m-osdlculos pata nuestro 
modelo del átomo? 

MECÁNICA CUÁNTICA Y ORBITALES ATÓMICOS (secciones 6.5 y 6.6) 
6.•9 •)¡Forqulel moddode ｬｬｯｨｴｰＮＮＮＮＬ･ｬＶｴｯｭｯ､･ｨｩ､ｾ･ｮｯｮｯ＠

cumple ti principk> de inaortid\1mbrtf b) tDt qué manm la 
､ｾ｣ｩｮ＠ del electrón con base en una función de oncb es: 
coogrumtt con la hipót.esis dt De Srogllt? e) ¿Qui significa el 
tmruno densidad de probobílíd.u/1 Dado la función de ood., 
¿dimo podtm0$ mcontrar la dtosi.dad dt prObabilicbl de un 
punlO dmrm.in.odo tn d espaclor 

6.50 •)De acuerdo con ti modtlo de Bohr, un dtct::rón m cscado 
baso! de un 6tomo de hicWgeno da vuellll alrededor del nll· 
cleo con un rodio apedfico de O.SJ A. F.n la ､ｾｰ ｣Ｚｩｮ＠ de la 
mec;inica (Ujnrica del dtomo de hidtógeno. la distanda m6s 
proboble dd electrón oJ nllcl<O " de 0.53 A. ¿Por qui son 
difermtes estos dos enuncitldos? b) ¿Por qu' el uso de la 
truac:ión de onda de SchrOdingcr para d'5Cribir la ubicación 
dt una pard.cu.la es muy di.ftrentt dt la descripción obtt.nida a 
pW'tÍT de la 6sica d"1<al <) En la de.aipcidtl de un elorudtl 
sqpln la ｾ＠ cuánti<:o, ¡cWJ "el Jigni!iado 6sico del 
cuodrado de la función deondo, .,6'? 

6.51 •)Poro n • 4,¡Clllllessoo losv.1IO<tSposiblesdcP.b) Poro/ • l. 
ｾｳｯｮ＠ los vJIOl'"C$ posibles de m1? ,)SimJes igµ.al a 2,¡cuále:s 
son b valores posibles de P. 

6..51 ¿Cuántos valores ¡>00.blesuistm para l y nr1ata.ndo a)" = 3; 
__ b)n • 5l 

6..53 &criba los valorts numhkos de" y 1 CJ)t eocrespondtn a cada 
un• de las slguicn,.. dMgnaciontJ de ori>italcs: •) 3p, b) 4 
t) 4j.d) Sd. 

6.54 Escriba ti ｶｾｯｲ＠ de n. I y nfl pura•) Qda ｯｲ｢ｩｾ＠ tn la subapa 
2p. b) coda O<i>ital en la subC8p• Sd. 

6.$5 ¡Cuál de los siguiftltes casos representa una combinación im
posible de n y ll •) lp, b) 4s. <) Sf. ti) 2J. 

6.56 En la tnbla qut aparttt a cootinuadóo,, escriba eJ orbital qut 
corrupondtaJ nümuo cu.d.ntico. ｎｯｾ＠ preocupe por los sub
fndices x, y. z. Si no esllln ptnniddos los ndmc:ros ruánticos. 
escribo •no pmnitido". 

n m, Orbital 

2 l -1 2p (tjemplo) 
o o 

3 -3 2 
) 2 - 2 
2 o -1 

o o o 
• 2 l 

s 3 o 

6.57 Oibuje la forma y orienbeión de los siguientes tipos dt or
bitales:o) s, b) p.<) dq. 

6.S8 Dibuje la forma y orimtadóo de los siguimtes tipos dt or
bital":•) p., b) d;, <) d,r-¡. 

6.59 •} ¿OJáJes SOn las simillrudes y dlítrt:ndas entrt los orbitnJes 
h y 2s pwo d 'tomo de ｨｩ､ｾ･ｮｯｬ＠ b) ¡En qut ...,,;do el 0<· 

bltal 2p tiene c:aRatr dimcdonoll Compatt las auucteñslial• 
'dit\"Cdonalel de los 0tbiiales PA y d.;-¡. (Es decir; ¿en ｱｵｾ＠
dirección o región del espacio se concentra la dt0$idad eltc
ttónica!). <) ¡Qui pued• dtclr con respecto a la distancia 
promtdio dcsdt ti nádco de un eltctrón tn un orbital 2s al 
oompanulo con el ori>ilal 3R ti) Pura el átomo ele lllclrdsmo, 
dabort ｵｮ｡ｾ＠ de los .siguitntts orbittles en ordt:o crtcitnte 
de ent<gla (es deru. prlmffl> los m;ls est•bl"): •f. 6" 3d. lJ. 2p. 

6.60 •)Con resptct0 o la ｦｩｾｵ ﾷ ＰＱ＠ 6.18. ¿cu41 es Jo rtlación tntrt d 
nómero de nodost1'1 un orbital syel valordd nOmtr0Mntico 
principilf? b) Identifique d ndmtt0 de nodos; es decir. idtnti· 
fique Jos lu¡pra donde la densi<bd elearóniat es cero. en el or
bital 2p.; en el orbital 3s. e) (Qu' infonn3Ción se obtiene de las 
funciones ele probobilidad radi:il de la &gura 6.18! d) Pura d 
átomo dt hidrógmo. ､｡ｾ＠ una lista dt" los siguientes or
bicalts m Ordtn ascmdtnte dt tntrgta: ls, 2s. 2p, 5s, 4". 
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e L o Estructura eloctnlnlce de loe átomoe 

ÁTOMOS POLIELECTRÓNICOS Y CONFIGURACIONES ELECTRÓNICAS 
(secciones 6.7-6.9) 

U t IWa u.o ..io. cbdo dd nómao cWndco prlnd¡>.I. o, ¡almo 
- lunagla d• bs subcapa • p. d T f p.u) el hidrc!gmo. 
b) WI Ú°"'O pdid«trónko? 

6.61 •) La dis&anda promedjo detdt ti nódto dt un tltttrón m J.1 
en un •iomo de doro es mM pt<¡utlla que aqudla para 
111 tl""1nln m Jp.Se¡¡ón .,.. hecho, ¡cu" 6 ti orbital dt mayor 
cnttg!¡>! b) (!.< <equtrinl más o m•noo <•><.¡ja p.,. oliminat 
m dtcerdo tn ls tn d Moma de doro. en compandón con d 
clecuoo "'2p! &pliqu< w "'f'.-. 

6.6> •) R"' mdmcia a¡><rimnttal ...... pan compnibar '1" d 
<i«trdabmeu.o•ap1.o"!•>Dibui<••""'1-d•mwt..de 

_,... qut muesa. las poQcion<S ＭｾＭ --d· ... 
orbilll IJ TWI odótal 21. Coloque®'....._ m ti orllital 
I• t) Oibujt ... 6<dlo qut mU<ltrt Jo <JdO>CiOO d< IU\ tiec
""" dade ti or11;111 tul orllitli h 

6.64 •) &!unde ti prindpi<> d< rio:lusidn dt l'lui "' sus P'°I'¡.,, 
f\1ltbru. b) a ーｲｩｮｾｩｯ＠ de t»:lusión dt Pluli es. de mantn1 
impor'8nte. Lt chl'"- para comprtndtt In tablii ptriódka. f..x .. 
pllque por ｱｵｾ＠

'-'' ,cu.AJ es d nó.mero múimo de dectranet que pu«len oaipar 
a.i. uno de bs .... , ..... q .. : •) lp. b) Sd, e) b, 11) <ft 

"" a.11 es d ·--clt ''°""""" ... ··-que -dm lf:ntr ｫｩｴｾ＠ ndmtrol o.Mia»:: • ) " • 2. "\ • -J. 
,lit" - ｾｬ＠ );4n • 4,.l-l.,,.,- ·ll:l}1t - 4.1-0.-. • ct 

"' •) flu'- Jos·t1tctrants c1t nl<ndl"! •l 1Q.W-1os·<1«
,,,,_ ilt-"! e) ¡QIW rq>,...,.ta codo cuod<o m d día
.,_ de«l>ital<S! d) flu' amti<!od esUI rtp..-1ada pot las 
medlao il«hoo M ti diag,.... de orbltaltt! 

EJERCICIOS ADICIONALES 
6.75 ConsJdttt IM dos ondas qut 1parectn a ｣ｯｮｴｬｮＮｾＮ＠ b 

cuaJa ttpratntan dos radbdonet ttearonuignttkes. 
•) ¡CuM .. 1a loogiiud dt onda d< la onda Ar dt la onda B! 
•> ¡Odlesla 6.cumáadelaondaAydelaooclaB! 
t) ld...u.,,. las .,.;o... dtl .. i-... d«t.......- • 

lata..les p<nm«.m A T 8. 

l6 (\ (\ (\ (\ 
ａ ｾ＠ V vv \ 
p C\ 

6.7' Si u...i pon< t20 "'11> de doariddad a trav& dt una 
fllmUtn. b. sal.muen ahu.m.arla 1 core nzaria a brillar dt 
cul«.-illo......,jodo.S.tmi•luxporquei«óoonondlo 
enlt.....,u.nttadml;111 .........,ol<ltodoM.idocomo 
-itadolamUsido dt luz. •) Lo JonciN4 deooclade-hu 
aniddo es S89 nm.Clokuluu frttu<ndo. •> ¡OaM es la ....,P. 
dt O.to mola d• '"'"' fooon<S! e) Clokul• la di,.,._ d• 
mtrgti ｴｮｴｾ＠ d estado esdiado y ti ntlldo baAt p#ll ti. ion 
sodio. 4) S Je emp"PÓ la salmu('t;\ duruntt mucho titmpo en 
una .aludón de s:al diftttnre, como d cloruro de es1roncio) 
¿todovfl obkrva la emisión dt luzdt '39 run? ﾡｾ ｲｱｵｦＺ＿＠

6.61 l\lla codt clrmmlo, cumw d nilm<To clt d«t,_, d, ..im
ela. dralOlln ÍnlmMJ5 rdectrnn<s daap.....i .. m d .. lado 
bMI: • ) a.booo,6) fósforo, e) nedn. 

&.69 Elcriba la.t c:onfigwaciooes tltcttdnic:os condttisadas para los 
sigult:nttt dtom<iS utilizando las abmilan1ru odecuadas para 
¡;.,.. nobltt:o) C.. b) Ni, c) S.,d) Cd. •) U,fl Pb. 

6.70 Eacribo IM ron&glll3Óon<$ d-iall coO<lmsadM para lm 
o¡ulta ... Ｍｾ＠ • in<Uqu< <UAnlOI doctroott d-atta
dotoondont codt un« • ) Mg.b)C..c) Br. ' ) V,•) Y,fl lu. 

6.71 ldenoiSquetl demndnespecffim ""--''acodo ... 
dt bs tipjmtrs configunóooo ..... _ • indiqu< d 

- de - daapanadoo: • ) tl-21. •> lñhp'. 
<! iAtl•hJ' • .o (Krjsl..Psp•. 

6.72 ｬ､＼ｮｾ＠ d pupode.i.m..1 .. '1" ｣ｯｾ｡｣ｯ､ｴＮＮＬＮ＠
de "' sJcui<a ... <onfigunicion<s d-iall ,.nm.1 ... in
dique <i •llmtr0 de d«trOn<S d«ap•md .. : 
•) Isas nobl•l ,,¡."I" 
bl IP •obi•I ,,¡.<• - tJtl' 
e) Isas nobl•I ,,¡.<• - l)d"np' 
11) lp ooble) ,,¡.(• - 2lf' 

6.73 i<l•' tsd ;...,.,.... en las tigui<noa con6'u00ona tlec· 
oóniall de loo '<omos en sus"'*'°' baoolesl • ) 112'21,1• 
•> INtJlhy.c) INtlls'ld'. 

6.74 i:. ........... ｾＭｩ｡ｬｬｲｴｰＭﾭ
--ldtnofiqoe ti ..._.., r - ai oonfia¡uadóa 
d«o<lnJc:a <oad h en 1U - lwJ. a) Jrzl-Jyy1, 
•> (AtJ3'l''41'•p'si ,,) !Krlold'srsp' • 

6.77 Cltr101 elementos. al qutmarst, emiten lui a unt1 loreiwd de 
ond1 upeclf\ca. En ti posaclo. J.,.qulmkol u1í1...,,,.1., 1ongi· 
tJdrt de ondl de dichas anis:ionel para dtetnninar li al¡pnos 
dtrnta.IOI ts¡Wd&cm estaban o no J'lratftW na UIUI muatta. 
1:.Joosibldnde ｯｮ､｡ｾ､ｴｯｬＭｴｬｮｮｭ｡ＬＮ＠
doatGll .......... .-

"' 32&1 nm Ft Jn.on.m 

"" 267.6nm 1( 4043 n_m 
e. 4.SSA nm Mg 28$.2 nm 
c. 4:22.7 nm No 589.6 nm 

a. 324.8 nm NI 341.5 nm 

•) Dt:tttmine quf cltmtnl05 anheo radltddn t'ft la rt:gióo 
,;,;bJt dd """"'°' •> iQu1 d......,., emil• r-. .. ,.., 
ｾｾﾡｙＢＢＧ＠ mmormaglal <!Al ltdft'. ... mu.,. 
tn M Uftl ｾ､＠ N-ocicbt:mitt lurcon UAI &ecocnc::i. 
dt 09 X t0141- 1.¡Q.Q de los d.,...,., .. .,,- pocl.ta 
eftelOftl rww m la m\M':ll:raf 

6.71 &! pnlodt2004,tl mó&llo_..c..;.;.'"""""
•orbl"' Sotumoya-ñr ......,.., 11 llaTa. ｵｾ＠
di cm::anatntrt.S.U.mo 1bTittr111etdt746 mlllona: de mi
lftl .• Qdl ad Mmpo min.imo que toma t ... ltftlb transmiti
tbo •l1jutclo>dt ti módulo espocbl hoota la 1ltmal 

6.79 los "'fOI del Sol que ptoYOCan t i bron«ndo y IJll qutm!kiur• 
M b1 plel se encuentran en b rtgión ultmv1oltta del t'Sp«lro 
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ｾ＠ E-.,.,... - daoi&o.b por longilucl 
d< oadL la drnomi•wla ndlcldn UY·A - kmgilud.s d< 
onclaqu<-drl20al80-mi<n ... qu<loniioó6ollV-B 
ti<nt loa&imdis dr cada qu< .., dr loo 2'JO a ).lO nm. •) c.b· 
lt .. - d< ...... qu< d ........ ｾｲｵ､＠ d< oncla d• 
J.lO nm. 6) Cakul< la ....gl• de un mol de J.lO nm io ...... 
<) ¡Cu.il<S li<nen ""7'>'<0<.P., lol ""°"<S d< radiaOón UY·A 
o 101 ""°""de radiadón UY·Bl 11) La radbdóo solar UV-B tt 
C<KUldr:ra una 01usa principtd de JM quemaduras en los hu
inanos. más que la radiación UV-A. ¡& congrutnte tsta obstt
Vldóo oon su respuesta dd incito e)? 

UO PJ won a b wúdad de pootnda d.nv.da dd SI, r b poienda 
•• ddin< como la medW de la ........ por wüdad d< tiempo: 
1W • 1 I/• Un ...,...,kond""°'d<W1 ttprodoctard< 
CD ti<nt.,.. longilucl d< onda dr 780 nm TW> Md d< poom
do d< 0.10 mW. '°'*'"" "'°"" •oddm <n lo sup<dici< dd 
CD du..,lt la ttp<Oducd6o d< un CD de 69 "'"'"'°' dr do· 
t'Kión? 

MI Loo ....... - llOr1 ........... ..,,.,¡. 
11oo. ..... ;. r ..;o. a.,,,;,...,. por "' 
pLm.._ El colar oboemclo dr un obj<lo 
no a ti color dt luz. qut ablofbt,slno m's 
bitn ti coloc' ｣ｯｭｰｬ･ｭ･ｮｴ｡ｲｬｾ＠ coino se 

draaibr por d ｾﾪＢＢＢＢ＠ - ... 
1...., !al oomo b 'I'" s. muatra"lllL lln 

N 

..,. ｾｬｯｯ＠ "°"""mmplom<n11- A 

rioa - ... - al ...... • ) e.o.. - .. d dilpamo. ¡qul 
- .. - priftdpalmtnt< " .... ¡>lonta .. dr "'"" 
..... ;.r 6) s .... --.. fWb<Ulor - "-"'. 
css -¡cuáltsb ...... drl'-•l 

U1 Una IO-icb .. UA dUpoóó"" u0had4 p«a mtdU la inJm. 
sidad M la luz. En dato apaimtoto.. ruaitd(I una htt c.on 
l<qirud d< .OO. dr 6JO nm ,. dlrlF bttla la fotocdcla. lol 
cl0C1ron<S ,. emiten • ... "'looldod de 2.6 x 10- 11 C/ s 
(roulocnbo por S<gundo). Suponp c11Jt C1Cl1 fotón que lndd< 
tobrt Lt. fotoceld;t emite un el«t rón. ¡Cu,ntos fotones por se
pmdo inciden en la (o-ldal ¡0.ilnta •n<fl!b por "IJ)Ul'lo 
aboorl>t la folDcdd.! 

UJ Fn un ap<rimen., p ... <SNdlar d d- IOO><iklñoo. W1 
dtnd&co mid< la ....... d nlóca dt .............. ...m.1 .. 
<amo una filnd4o d< la fiOQKolda d< la radiadcla qu< indd< 
...,,. UAa mp<dici< m<t.!liao. El dmá&oobóm< la sigui<nlr 
stiSai: d pUlllo amado como "'lo• co""f>O<ld< a la luz cm 
- loogíllld d< oncla dr 680 nm. • ) ,oiM <S d ..io, d< "' 
m ,-•r 6) ¡Cldl <S d YlOlor d• la 1Und"'1 llllbojo dd m<tJI m 
uni4od<Sd< kl/ mol de lol tlOClron<S <ml1i4oal <)¡Qui sucede 
cuando el metal es irradiMo con un;:, luz con 6-ecuencia 
mt:nor qut Vo? d) Ob$etve que cuando la ￭ｾ｣ｩ｡＠ de la luz 
f:I 1nayur qut "O• ln gráfia 1nua;1t11 urui Unra m::t.a coo una 
prndirn.tt difuentr de aro. ¡Por qu' n estt t.I casot e) ¿Podrfa 
dttmninar la pmdimtt. dtl qmtnto de J"C'Cll txplicado m el 
lncloo dJ Explic¡u< au mpu .. a. 

0 1-------' 

U • la mina hwmna ._"'" tipos d< - ""!' ...... toda 
uoo...,¡bkmdilmmosin-d<looFNdcsd< oodad< 
lo ha wWl>I<. amo1< muam.., - 6pno (lol <Ob'<S sinJ. 
P<m<n1t ........ - dr dirtm.ciw ...... ,..,.. 00 
lndlaoo loa"°"'"' ...... ttp•-tad .. po• toda cumit. 

600 
....,gitud de ond• (nm) 

•) Odtvlt i. energb de los f'otonn, pooi cada tipo de cono. 
i.IOC:Lad• con el máximo de Clld• una de IM curvas de la figunL 
6) B oolor dd ddo st debo• la dlsp<tliOO dr la luz,.¡., por 
laa mollaoJ.as d• la atmó>irta. Lord Raylti¡¡h fU• uno d• los 
primttol m tsrudlada dlspmi<in de..,. tipo. Moaro c¡u• la 
Clllddad d< dlsp<nióa pani pwtlculaa muy ｾ＠ ..i.. 
como W ｾ･ｳ＠ invmwM"nlt p1opoic:ioolf • laQllrtl 
poltneiadr la longilucl dt Mcb. i:.;.,. .. - ....... dl· 
dmdo d< d;,peqidro dr la 1 .... 111-llld d< onda ... .._ 
ponclomlr .. - dr la ..... d< "" """" •azules", ... 
-.pa<aeióucoo la d• lolcoOOl ＢＭｴ､｡ｾｴ Ｉ＠ Eqilic¡u< por qui 
et dt&o K w azul a pa:ar de qllt: *- las longhudts ck ooda 
de la luuolausdn dlsptnos por la atmóoítta. 

6.IS A l.11 $trie dt flneas de tmisión dtl thomo dt h¡dtógeno pata 
ｾ｣ｵ｡ｬ＠ r1¡• Jse lt conoa como $trlfdt A.lldvn. a) Dettrmint la 
tf8.ldn drl rspectto dl!dlOmllQnldco en a. eual se obliervan las 
u..., dt la ltrl< d< P3'Chen. 6) <Alcule i. loog)rudes d< onda 
dr la primaa,,.., lin<as en la ttrie dr l'llchm. "!lldlas con 
n, •4.5 y6. 

f.16 a....do .....,; • .,,,.. d <SpOCIOO dc luzdd Sol m alu .....iu
dela <ft UAn¡><rimmWJRmilsal qu<-<ft la6'waf.9• 

... - """"" ""' - .... - ....... lin<as de ｾ＠ m honor drl dtndlko que i. <AUdl6 amplir 

....,,. <n lol prim""' "°"' d<l licJo m . S. hoo lckoliliado 
alr<drd0t d< :ZS.000 u .... <n ti fll'OCIOO aola< que..., d<Sde 
29SOa 10.000A.Los11._4, FnounhoJ'"' autribuyon • b ﾷｾ＠
totdón deciertts longiruda de onda dt In lu.z"'bl;inea• del 5oa 
mrdiante elemtntos gast0$0$ tn la iitm6tfm tolar. • ) Oe$· 
cribo ti procao c¡u• P""""" b obootd6o dr longlrud.s d• 
ooda d< lu1 tsp<d.6cas dd eopOClro oola<. 6) Pon d<l<nDlnar 
qui ltn ... dt Pmunhoín penrn<em 1 un .i..,..., ､｡､ｯＬｾﾭ"'°" d M<ln. ¡qui expttim<nt°' podoian U.- a c:obo los 
dtndficotaqultolaTKmo! 

IU1J Elmod<lodr Bolr .. puedr..W. pora loooo ............ to.dd 
ｾＨｬｯｯ＠ innrsqu• .... d<nm •• dec17dn.al """° d lk. 
r d u ). •l ¡!Uqul dmoddo dr Bolw cs l!'bl>I< a loo 1oooo 
H<' pm> oo a loo - O<Utro1 dr H<l 6) ｬ｡ｾ＠ <n ... 
tado b..i dd H, He' y IJ'• ...... toobulodao amolipl<: 

Átomo 
o Ion 

En"1J•tn 

H 

atado b ... I -2.18 X 10- 11 J - 8.72 X 10 11) 

Ll2• 
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246 CAPITUl.O • Estl\Jctum electrónica de !06 átomos 

Px:a.minando est05 na.meros., proponga una rdación entre la 
mergfa m estado basal de los sislemas como los del hidrógeno 
yla carp ｮｵ ｣ｬｾＮｺＮ＠ e) Utillct la rtladón que obtuw tn ti in
ciso b) par.tprtdtclr h1 energfa en estado bas4I dtl ion C54• 

(6.881 Un d<OtTdo,. ocdtra • uavls dt una diftrmda dt po«odal 
h.ist> l<>&nlf..,. "''""' cinltica dt 18.6 ktV.¡O.ál .. &U Lon
gjrud d• onda caract<risti<al (Sug<renria; R•amdc '!'" la 
«"ltrgí:i dn'ti.et de un objeto en movioojtnto es 8 • 'S mv2-. 
donde m e1 la m• del ob,ittoy., et.su velocidad). 

6.89 F.n 1.-. $lCrit' de televisión \lit.lje a las ttrrtlLu, el rayo tc:leirans-
pottador es un disposiri'YO que se utilt-ia para transport.v 
genlt desde¡,_ navt Entuprist hxiaotro lugar, como lasuper
iidt dt un p1anm.. Los escritores dd programa colocaron un 
•compensador de Hdsmbttg- dmtrodd meamismo del rayo 
td'1n11Uportldor. Expllqu< p..- qui clidlo comptl1Sld0< (d 
rua1 es complttamtote ficticio) .Krla ott1$1riO para tvitar 
d pmdplo de incenidumb" de Rei&tnbt<g. 

6.90 ¿Cuá1 de los nómeroscu4nticos es d que domina?•) La roana 
dt un o.t>ítol,b) btnt.¡"1 en un o.t>ít>l, t) los propiedad,.d• 
espln dtl elttt.-ón, d) "1orienladón esp""31 del orbit>l. 

(6.91 I Considt« el an!lisis dt los fundon,. de P"'bobildad rodl.i tn 
-Vnn mir.td:i dt «ra• de bate«ión 6.6. a) ¿01'1 es la difcrtn· 
da entre r. densidad de p<Obobilidod como función dt r y r. 
función deprobobilidod rodw c:omo funddn de ti b) ¡Cu.11 es 
b i.mportanciadd. tfflnino4wr2 mbs funciones de probabili
dad radial para IQS orbitalt:S it e) De acuerdo con las figuras 
6.18 y 6.21, elabore los cliagr.unos con la forma qu• crtt qut 
1tndrlon la denaldad d• p<Obol>Wdad como fundóo de r y la 
función d• P°"""bilidod rodio! p..-. el o<blt>l 4J cid 6t0<no d• 
hid'6gcno. 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

6.97 Los hornos de mlaoondas utillian la radiación de microoo
cb pum ca1tolllr los allmmtoS. la ton&'a de las mlaoond.as 
tt tlbSOrbida p0r las mo1kulos de ogu<'l de los ídimtntos, y des. 
pués R transfiett a los dmuli compooaitts df' los alimml.05. 
•) &ipongn qut la radiad6n por microoodas tiene una longi
IUd dt onda del 1.2 an.¿CUántosfotont'S son nf«':Sariospara 
<alentar 200 mL de ｾ､･＠ 23 a 60 'C! b) Si ponga que la po· 
lmcia de las microondas es de 900 W (1 Watt = J joule-s.e
IJU>do). ¡Por cwÜ>IO ti<mpo teodrla qut calenlat d ｣｡ｦｾ＠ en tl 
cnsodtl inciso a)? 

6.98 la capa de oiono (01) tstratosftrica ayuda. a pr0tcgemosde la 
cbftina radiación ultravioleta. Esto lo hace al abSOtber la lu7. 
ultravklltta y al Stpatatlf: en moléculas de 0 1 y un átomo de 
odgtoO. un proceso oonoddo como fotodisodadón.. 

(6..921 Pal3 los 0t·bitales que JOn simétricos pero no ･ｳｦｾｲｩ｣ｯｳＮ＠ las tt
prese:ntaciona de contorno (como l.3s de las fi-gurns 622 y 
6.23) sugitmi ddod• exiutn pi.nos nocW<S (ts dtdr, ddod• 
es Igual a wo b dtnalc!ad decudojai), Por <jtmplo. ti orl>iml p, 
liwc un nodo cada "'2. que x • O. E&ta tcuacióo st &rtisfuct 01 

fodOS los puntos en ti p]MIO Y:, asf que 1 este pbno,se le lbm;i 
pbno nocW del orbital PN •) Ottennine el pbno nocla! del or
bital p, b) ¡Cuáles son loo dos pbnos nodoles dd orbital J,¡ 
¡Cwllesson los dos pi.nos noclalesdd orbital J,._¡? 

(6.931 e reruad,,, .... qulmic:o y"1vid>"dt "1oe<dón 6.? deoc:ribe"" 
16cnias ll:arotldo:s AA1N e IRM. •) Por lo gen.eral, los instru
mentos pnra obtener los datos de IRM $t especifican con una 
&ecue:ncb, como 600 >.fHL ｾ ｲ＠ qu' supone usttd que esb 
denominación ts relevante parad ･ｸｰｴｲｩｭｭ ｴ ｾ＠ b) ¿Cuál es el 
V<l10rde AE en la figurn6.27 que OOrrtSJ>Ol'ldttiaa laab.sordón 
ele un rotóo do rocfüicido ton &taitoda dt 450 MHz? t) Bn 
pcn!, cuan10 m-4.s fuerie es el campo m-:¡gn,tioo, moyor es la 
lnfonnación c¡u• obtentmoo dt ... RMN o IRM. ¡Por ｣ﾡｵｾ＠
supone que este es el caso? 

'-"' Suponga que el n6mero cuántico de espin, m,) pudiera tener 
tres vnloru ー･ｲｭｩｴｩ､ｾ＠ m lugar de dos. ¿Cómo aftttatfa e$f0 
al ndmero dt t lcmmlos m la p rlm('ras cuatro filas de lo. tl bla 
pe:riódlca 1 

6.95 lkloclo la tnbb ptrióclka como guia, «cribo r. cootlgwacióo 
el«trónka condensada para los ｳ￭ｧｵｩ･ｮｴｾ￡ｴｯｭｯｳＺ＠ 11) Si.b) Zn. 
t) l'r, 4J Sn, tl s .. J) 11. 

6.96 l..os cientl6oos han especulado que el elerntnro 126 pudiera 
lmtt una estnbilidad modemda. lo que baria posible $U sinle
si.J y caracteriución. Pttdig:a cu.11 podña $t:t la configur;K:ión 
electrónica condensada para este elemento. 

0,(f) - O,(f) + O(iJ 
Coo bl:Sten los daros dd nptndkt C.cakuJe cl aunbiode m
tdpf:a paro tsti reacclón.(Olál es lolongirud de oodo mUima 
cp.te puede 1ene-r un fotón si debe poseer entrgla su6ciente 
pGta provocar una disoc:iaciónl ¿En qu' ttgión dtl ･ｳｰ･｣ｴｲｯｾ＠
encumtra esta longitud de onda? 

6..99 FJ dtscubrúnitntodtl hafi:tio.d tlemeoto nWntto 72, originó 
un pollcnlto tpboclio m la b;sioru. dt lo quCmicn. G. Utboin, un 
ｾＨｭｩ ｣ｯ＠ ｦｭｮ｣ｾ＠ docla.-ó<n 1911 l\aber aislado el eltm<nlO 72 
a pittlr de una mufSl:r.i d(' compuestos de dtrr.11 mns (de-
mcntos S8 a 7 1 ). Sin embargo, Niel$ Bohr erel;i q1.1e ft1l m;is 
ptobeble encontl'ar el h.afuio mediante citconio. que a 1rav'5 
de tierras raras. Mimtros trabajaban m d Lnbor.uorio de Bobr 
en Coptmague, D. Costo< y G. """ H.,...,. demostnuoo en 
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1922 ｾ＠ d e&ernento n a1.Jba pmtnte tn una muaua d..t 
dn:dn de Naruq;a. .......... de w-lo. (El nomhrr bafnio 

........... del - .. "' - de ｾ＠ Rofoio). 
• ) ｾ＠ utiliDda loo_....., .. de ｬ｡ｾ＠ el«· 
11Úliai p.,. jutlifia< lo prtdicddo d< Bohr! &) B cimlnlo. •<
dno dd halilio m d gropo •B. oe puod• produci< oomo un 
mtal mtditnlt la n'dllC<ión del 7..0, oólldo con oodio mt· 
ut:Uco fundido. Eacriba una tculdón qulmlca balanceada para 
la .....,.;ón. ¡Es ma una n'n<dón 6'rlde>n'du<dónl Si u as!, 
¿qui ft A!duct r ｱｵｩＺｾ＠ odda? e) 9 dióxJdo dedrconiosólido, 
Z.02, rncdona. con gas doro to prae:nda de carbono. [..()$ 

producade la..aoción - ｵＺｾ＠ rdos ps<t.CO, yC0.1 
u.M ratón t:l. Escriba la «Uld6n qutmkl telatweda pin 1' 
mcdón. COt ,...to con una mual,.. df: SSA g de ZrOi. 
akulit la masa de z.a. que: tt bma. IUJl cñ rrodio que: ti 
z.o, cs.i--...linútm1rrqu<el m'6lmitt>'1t1dd ｾ＠
'l UtilDndo sus ｾＭＭ decitóobs, apliqu< el 
hecho de qu< d Z, r d Hf (- do"''°' MCI, r óxidos 
M02• 

6.100 • ) l!qliquc b tOnnldón de "'tlpii<nlcs ..O.. de - m 
Ｑｾｲｭｩｮｯｳ＠ de bs configuracklnet: f:ltt1T6nJCAS de bs elemesuos y 
t i nnfüil de loo compuatoo lónlooo de 11 sta:ión 2.7: K,Q, 
C.O.Sc,O,. TiO,, ｶＬｯｾ＠ e.o,. &) Nombtt MOO 6'ridoo. e) Con
odm ... óoddoo mtdlico& cuyos tnllllpl• de furmaddo (m 
JcJ mol- 1) se prettntm a C011tinuackin. 

CoOjo) TIOzCI) YACol 

ｾＵ Ｎ Ｑ＠ -1550.6 

c.kulc los ambio< dt mwpla .. la •lcuimlt malón gmt
ml para e.la c:as<Jt 

M,O.($) + H1(f) - nM(I) + mH,O(f) 

Ejercicloe dt lntegniclón 247 

,_,."_unat<Uad<ln ....__ pontldl....,r 
clttpu1$ alcubr <lli". 'l ｾｬｯｯ＠ mQ, ........ Ull nlor dt 
A "1 r-a el Sc,0,(sl • 

• 111 Loo primm11 25 """° dd liglo xx ru..... ,......,..mwt1 para 
qu<kJld<ftdficosmodi6win rj¡pidam<nl .. U ....,.,.de..,. 
....t ... la nat11t•al<Udtla mal<ria. ＩﾡｏＮｾ＠ lorma losezpt<i
mm"" de Ruihttfotd ,oo,. la disp.,..iM de p1rllcul3'" con 
001 lominilla dt oro fucilitntOn d camino para la teoría del 
110010 de hld!Ó!l"'O de Bobrl b) ¡O. qui m•ntr> b hipó,..;, 
de De Broglie, cuando st 1plit1a101 tledrona. es con;ruf:nlt 
con bl oondusido dt j. J. TbomlOtl dt que t i tltttrdn rltnt 
..... r ｅｮｾ＠ tmódo a congrumw ClOft &... pr0pudt.1rl .,, .. 
rlom ol tnobojo dt Thclnuoo. dt qut 1 .. nl)OS OllÓdkos ton 
•• --oncloblOriol 

16, ioJ) 1.oo dos ioó'°P"' mis .... ..- dd .... 1o ..., ""ti r "'u 
• ) Compattel nlim<rodt p..o-.el oOmm>de d«trnaes r 
el ºº"""' dt DtUtrones to loo,_ dt ..sos dos itcltopos. 
•> Ulilu..do la labU p<riódlCI qu< _.... en la segunda dt 
r....,. del lib<o, cscnO. la ｣ｯｮｦｩｧｵｾ＠ tlectlÚ>iai p.,. d 
6tomo de U.t) Compatt su mpucsca oon 1'1 del incito b) con 
la conAgurac:ión electrónica qut w ptttttna tn la figura 6.31. 
¿Có1no explica las difermci.as r.01re tSIRI dos configuraciones 
t learónicas? d) El 111U aptrimtnta un decalmimto radiac-
Ｑｬｾ＠ a 2>41b. ¿CU.intos pl'OU)l1ts,tJ«lt0na y neutrones gana o 
plerdttl "omodt ""U dwanlt tsU proccool<) Rnist bcon· 
l¡urldón d«búúcl dd Tb.., la fisu,. 6.31. ¡Lt -rmdt 
lo que-•t<ll ExplMp>t111 ""!'-... 

'10J ........ que .......... inOdt .......... """ " '°""" 
<Uad...t.. l1m .. de Wl - ...... de ............. La ... 
floda .. Ullll Sllprdlcit de odda "-lliai. qu< conritftr D 
cnogCa rwiianv ･ｮｾ＠ La tttctra et un •raJObre una 
hoj1 dt lrbol >tnlt. Dibujt di.e-qu• mu...,.. la,.,...,. 
_..... dt me.da ..,. cada ,..., utiliw>do la figura 5.9 como 
modtlo. ¿Cdmo se rtlaciontn atos tm t;nnplOI con el oon
crp10 de las fuentes de ･ｮｾ｡ｴｯｩ ｴ ･ ｮｩ｢ｬ ｴｴ＿＠
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A CONTINUACIÓN ... 
7.1 DESAAAOu.O DE LA TABLA PERIÓDICA 
eonenz-conuno-.-11Cbela-'*'6dlca. 

72 CAAGANUCl.EAR EltCTIVA 
&p:waw1ioe • dYerW P' ｾｬ､･ｬ＠ de ｬｯｳｾ＠ que: 
""""' .... ,.,, .. .,. le •ecc:IC!c•,,. ele los .-..... -
._ .. núc:f«>, como oo le doltanoe ｾ･ｮｴｲ･＠ eolos 
-. .... y .. n\ld«>. l.a '*'1)8 poo<iva - d4I nUc:leo
e<pel1men,.,, IOt ...,..,,. ..-se conoce oomo ClltOI 
l'llcfi!lllt elec tw•, 

7.3 TAMAlk>S DE LOS ÁTOMOS Y DE LOS IONES 
,. ' WiOiloe-NlatHcl$d61os-ydoloe-lol 
...-liguen .. .,,. .... -se-con1U poelci6fl en le -pw-
7.4 ENERGIA DE IOHIZACION 
& 11 :f a1w le etlergia de icrizeciOn ｾ＠ PWll ..,.... uno º""" .. "°'"' cHI \11 éiomo. Las •IC1elld• ＮＬＮＮＮｾｾ＠ :11 tn la 
9'lw¡¡la dolonozaciál ｾ､･＠ las- en le cerga 
..,.,_ - y d4I radio alómieo. 
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7.S AFINIDADES ELECTRÓNICAS 
Añalizaremo.s las tendet1oias periódiC$S en &a energia liberada 
QJ..:So se 81\ade un eteotn!ln a 1.1"1 étomo. 

7.7 TENDENCIAS PARA LOS METALES DE LOS GRUPOS 
1AY2A 

7.6 METALES, NO METALES Y METALOIDES 

Examínaremos algunas tendencias periódicas en la químloa de 
bs meta1esdelos91Ul)061Ay 2A. 

Aprend........,s que las pn>piedades físicas y qumcas de los 
metates y l"I) metales son etaramente distintas, to que se explica 
por las caracterisScas f\.rldamentales de los átcinos que tratamos 
8"'I tas secciones anterioteS de este capftljo, en ptW'tlootar, en la 
sección que iYiallza la energía de ionización. Los metaloides tienen 
¡:iopier;Sades intermedias entm los metalee y loa no mewee. 

7.8 TENDENCIAS DE NO METALES SELECCIONADOS 
Estudl.....,.,,. olg.¡nas tendencias periódicas de la química del 
Hdrógeno, asr oomo de loe grupos 6A. 7 A y 8A. 

PROPIEDADES 
..-

PERI O DI CA S DE 
LOS ELEMENTOS 
LOS COLORES BRILLANTES DE diodos emisores de luz (LEO) provienen 
de la compos1c1on de los materiales de los que están hechos. Los 
LED que se muestran aquí están compuestos de galio y aluminio, 
mezclados con nitrógeno, fósforo y arsénico. GaN, GaP y GaAs 
pueden formar disoluciones sólidas entre ellos y con AIN, AIP y 
AIAs; la composición de cada disolución determina la longitud de 

onda la luiemitidapor un LEO dado. Ya que estos elementos se encuentran en los grupos: 
3A y5A,se di<e qut los LED .. oomponen ､･ｭ｡ｴ･ｲｩ｡ｬｴｳＮＳＭＵｾ＠

Como vimos en el ｣｡ｰ￭ｴｵ ｬ ｯｾ＠ Ｑｾ＠ naturalC'l.41 periódica de la tabla: surge de 1;1 repdición 
de pacrones en las configuradoMS dectrónic:as de los clmwntos. Los dementos que st 

encuentran en la mb;ma columna de la tabla 1k:ncn d ntlsmo número de dectrones en sus 
cwbltale-1 de Vlliencia, qut .son los crbü.ales ocupados donde se tncumtra.n los electrones 
impliaidos <n un enla«. Por ej..,,plo. 0((He)2hp') y S( (Ne)3"3p') $On miembro< del 
grupo 6A. la similitud de la distrlbuáón electrónica en sus orbilllks devalmáa sy p da 
lugar 3 $0UCjam,as e.n las propiedades ck t:5t0$ dos elementos. Sin embargo. cuando 
oompatamosal elemento O con t i cltmento S. es cvideritequc también rimen diferencias; 
la primordial es q ue el oxigeno (molkula diatóntiat) e5 un gas incoloro a temperatura 
amblenit, mlentras que d amftt es un sólido amarillo. Una de lasdif<renáas más 

importantes es que los dect:rolld memos del O se encuentran en la segunda atpa. 
mientrosque los del Sse ubican en la ttrctra. Asf, h:&s oonfiguraciooes electrónicas putdtn 
utilizarse para explie,¡r tanto las diferencias como las similitudes de la$ propiedade5 de los 
elemeritos. 

2A9 
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250 CAPITUl.O 1 Ffoplectades periódicas de los elementos 

JMAO I NE 
¿Qué renglón de la tabla periódica 
contiene los elementos 
descubiertos recientemente? 
¿Puede eugerir la causa? 

"' AGURA7.1 Doocubtlm .... .,dtlot .,,...,,to .. 

En estt caphulo aoallia.mos cómo cambian algunas de las propiedades importan les dt 
los elementos conforme nos movemos a Jo hlrgo (de izquimla a derecha) en una fila 
(ptriodo) o bndallbaío Muna columna (grupo o ISunilia) dtlatablaptriódka. En muchos 
casos. las tende:ru;ia.s dentro de una 6la o colu_rnna nos permiten predecir las propiedades 
IJsicas y q uímicas de los t lanentos. 

7.1 DESARROLLO DE LA TABLA PERIÓDICA 
S dC$C.'.ubrimiento de los elementos qufmicos ha sido un pTO«SO continuo desde Ja antigüedad 
(Y AGURA 7.1). OttU>S dtmmtM, comodoro Ｈａｵｾ＠ mán presen1'S en In norurnl'23 en 
brtn3 elemental. por lo que fueron desQlbiertos hace miles de añoi. fin cambio. algunos de
mentos, como d ttentcio (Te), son radiac:tivO< e intrin"""""1tt ineslllbles. Los co""""'°" 
debido a la ttcn0logia que se desanvlJó durante d siglo xx. 

La mayoría de los ele..mmtos, aunque son tstables. forman compuestos con &cilidad y. 
por con.siguiente. no seenwentran en la natuntle7.a en 5U fo rma elemental. Por ello,. durante 
9'1os )0$ c:itntlfioos no supieron de su eristencia.A principios dd siglo xix. los avances m la 
qulmica facilitaron el aislamiento de los elementos a partir de SU$ c:ompuest05- Como resul
ttdo, el m!mcro dt dtmtntos conocidos st duplicó de 31, en 1800, a 63, en 186S. 

A mtdida ｱ ｾ＠ aumt:ntaba ti númao dr dcmmlos conocid0$1 los cim tíficos CXH.lltn

ziron a invmigar las posibilldodes de clasificarlos. En 1869, Dmitri MMdelttV m Rusia y 
U:lthar Meyc:r en Alemania publicaron esquemas de clasificación a1.$i idénticos. Ambo$ dm
tifioos obsttvaron que las propiedadt.s ftsic:as y qutmicas similares se ttpiten periódicamente 
cuando los clemmlossc acomodan e n ordm de la masa a tó miat. endente. L0$ cimtífiQ)$ de 
esa fpoal. no ttnlan oonoámiento 50bre los n-ómeros a1óm_iros. Sin embargo, las masas 
a16miau aummlan por lo iq:ular cuando los númtros atómicos se inc·rcmentan; mlonccs. 
ttnlo Mendeleevoomo Meytraoomodaron de manera fortuira los elementos en una secuen
cia aderuada. Aunque ambos dcnlfficos Uq;aron báskamcnte a lá misma conclusión con 
resp<ao a la periodicidad de las propitdades de los dem"1tOS. Mendeloev recibió el crédito 
por exponer 5U$ idras con n1's tenacidad y por fomcnrar much05 trabajos o.unos en 
químiaa. Su insistencia en que: los elementos oon caract(l'Útic:as similares se coloatran en la 
misma 6tmilla lo obligó a dejar varic» espacios en blanco en su tabla. Por ･ｪｴｴｯｰｬｾ＠
Mendel..,. oo sabia de la existencia del galio (Ga) ni dtl germanio (Ge). Sin tmbo'&O, 

- -
H He 

u 8e B c N o F Ne 

Na Mg Al SI p s CI Al 

K Ca Se TI V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga c. Ju s. Br Kr 

Rb Sr y b Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb T• 1 X. 

c. 8a Lu HJ Ta w Re Os Ir Pt Au llg TI Pb 81 Po At Rrl 

Fr Ka Lr Rf Ob Sg Bh Rs Mt Ot Rg en 

La Ce Pr Nd Pm Sm t!u Cd Th Dy Ho Br Tm Yb 

A< Th Pa u Np Pu Am Cm Hk Cf e. f m M d No 

('2 dftnen!De) (18 ｾ Ｉ＠ (11 elc!nenW.) (17 tlenento6) 

ＱＱｾＱ＠

ｾ＠ .Amw11ucw) 
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SfCCION 1.1 Ca'llll nucle,.. efectiva 251 

TABLA 7 .1 • Comparaclón de lee proplededee del eke-olllclo preclchM por Mendel
c:on 1• propiedad .. ob-• del germ..,lo 

Prtdkdoncs de >.tendeltn ｾｎｉ＠ Propledod .. oimn'ada• del 
Propiedad dekHUldo (r ... li..duen 1871) pm1rdo (daaablerto en 1'86) 

Masa atómica (unidades) 72 7259 

O.osidod (g/ = 'l 55 SJS 
Caloc cspedfi<O (J/g-K) 0.30S 0.)<)9 

Punto d• fusión (-e) FJ..OOo 947 

Color CrisoJCUro Blanco grisáceo 

Fórmubt dtl óxido XOi G<O, 

Oe11$idod del 6'cido(g/cn>') 4.7 4.70 

Fórmubt dd cloruro XCI, c.c4 
Punto dt ebullidón del doruro (•C) U! poco debajo de too 8' 

prtdljoaudazmm1esu existmáa y propiedades, yse ttñrióa dloscomoeka-aluminío \ d•· 
bsjo" del aluminio) y tb-silU:io ("debajo" dd .Uido), resp«tivammt.e, por los elm,.nt05 
debajo de 10$ cuales aparecen tn su r.nbla. CUando se descubriuon estos dtmcntos, sus 
propiedades coincidieron bastanJ.e con las pmlichas por A.tmddeev, como st muestra en Ja 
.t. TABLA 7.1. 

En 191J, doo años dcspulo de que Ruthaford propuso d moddo nucloar dd átomo 
- (Se.:Oón 2.2). un 6sico ingll> llamado Henry Moseley(l887- 191S) d....,.roUó d coooepto 
ｾ＠ los números alÓmicos. Bombardeando diferentes elementos con dm.-roncs de alta mergia. 
Mosdq determinó que ceda elemento produce ra)'OS X de una óniat frecuencia. la cual se in
acmenta gmeralmc:nte cuando la masJ atómiaa awnmra Moseky ordrolt ｾ＠ fttcumcias de 
royos X asignando un número entero ónioo. llamado nWnm at.6mico, a cada demento. d CW1l 
ídentlficó dt manera correaa como d número de pmtones: tn d o6cleo de un átomo. 
"""(Se<dón 2.3) 

El concepto de número a tó mico aclaró algunos problemas de la tabla paiódim de la 
época de Moseley. que .se basaba en las masas atómicas. Por ･ｪ･ｭｰ ｬ ｾ＠ b masa atómica del Ar 
(númuo a tómico 18) es mayor que d del K (númau atómico 19) , a pesar de que W 
propi<dades qulmiau yflsiasddArson muchomáspa...OdaulasdelNeyKr quea lasdel 
Na y Rb. Si.o embarg-o. cuando los elementos se acomodan en ordm de número atómioo crt
ciente, y no por ma53 atómica, Ar y K 3p0rtoen en sus lugares cof'r'\'.ld:os en la tabla. Los 
estudios de Mose.ley permititn>o tambiln identificar ··huecos'" tn la tabla periódica. lo que 
mndujo al descubrimimto de otros: e1t.mentos. 

PltNSELO UN POCO 
Ubk:a' a los elementos según sus masas atómicas ocasiona un orden 
ligeramente distinto do la forma en que están acomodadoS en una labla 
perlódca moderna, en la cuat la categorización es por número atómk:o. ¿Por qué 
ocurre esto? Observando la tallla periódica do la segunda do forros, ¿podrfa 
mencionar un ejemplo dfere<lte do IV y K, donde el Olden de loo elementoe 
serla dlfetente si eSlOS se acomodaran en Olderl creclenle de masa atómica? 

7.2 CARGA NUCLEAR EFECTIVA 
Muchas de las propiedades dt los 4tomos dependen dt: sus configuradona decarónicas y dt 
ｾｬｴ｡ｮ＠ fuertesonatrafdossusdectronesextemos hacia d nódto. La ley de Coulomb nos in· 
dica qut la fueo;a de la intttacdón t .nttt dos Olrgal ､ｾ｣｣ｲｬ｡ｵ＠ depende dt las mago.iludes dt 
bs aups y de lo distancia entre dJas. CX1U(Stcdón 2.3) F\:>r lo tanto. la fuen..a de atracción 
m tn un dcctrón y d. núcleo dcpmdt dt la img.nilud de la carga nudear oda que actúa 
sobre el dearoo. y de la distancia promedio ent" el oúdeo y el de<IYón. la fue..,. de atm<
ción aumenta conformt' la carga nuclear k incttmtnla.i y dismJnuyt: ronforme el dectrón 5é'.' 

meja dd núcleo. 
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El núcloo de sodio 

._.,.. _ _..::,,.,_ada u.no de los 11 electrones 

E.n u.o tltomo polidectrónico, cada d«tr-ón a simultáotamtntc 
atraldo hada •I nócleo y «pdido por los demás electrone& En general, 
hay tantas repulsiones entrt ｣ｬ･｣ｴｲｯｾｳ＠ que no podemos anal.izar la 
sitwción con ClQ1ctitud. Sin embargo. podemos estimar la atracción 
neta de cada electrón hadad nócleo considerando cómo interactúa con 
el entorno promedio OT.'ldo por el no.deo y 10$ dem.1.s elC(tl'Qnes del 
étomo. Este mltodo n<M permite t.nU.aT cada dearón de manera indi· 
viduat como si se moviera en d campo eléctrico neto crtado por d 
nócleo y la dmsidad de<trónia de los demás •loctrones. Pnd<mOS vt<ua· 
li?»t este campo d6'trico neto como$ proviniera de una iOb Qlrg& J>05i
tiV<1 ubicada en d nódco. llamada carge nuclear llfecU.a, Z& La carga 
nuclear efectiva que actúa sobrt: un electrón de un átomo a más pc-

e; atraído a la c::arga positiva 
del núdco 

"-.._ El átomo de sodio (Ontiene 
ｾｴｯ＠ electroocs internos (10-) que 

apantallan al electrón de 
valencia 3s: quena qu• la carga nucll'.ar ,,., (.Z., < ZJ, r• qu• la ""So nudta< 

efectiva incluye el ef«to de los demás clectl'Qncs presentes en el átomo. .4 FIGURA 7.2 C..Vanuc._.efectHa. 
la catga ru:::lear efectiva que experimenta 
El electrón de valencia en ...., étomo de 
socio depende en IJ&n medke de la carga 
1 t + del nUcleo y de la carga to- $los 
dec:trones ln1ernoei. 

IMAGINE 
¿Qué or1>ital tiene mayor densidad 
electrónica carca del núcleo: el 2s 
oel 2p? 

El hecho d• que no 
hllya nlnglln pico aquf 
fe lndlcaqll4! •1 oloctrón 
lp se eM.uentra lejos 
dolnlld.., 

ｾ＠
" 
ﾷ ｾ＠

&te pico Indica quo el j 
e1Ktr6n2sp•saunpoco .... 
múd•t•mpo ce.rad•I 
núcleo 

• FIGURA 7.3 Fundon" d• 
pn>blbllded nld-2a y ,,.,. 

o 

o 

En cualquier 4tomo polide<trónlco, loo de<trones internos protegen o P"''""'lll parcial· 
mente un ef«tl>de pantall" a los ele<:t:rona, externos de la atraodón del núdfO) y Ja relación 
entrt Z!yel nómero de protonese.n el oódeo Z es 

Z.r= Z-S (7.1] 

dondt Ses u.n nómero positivo llamado t:oml.an.fl de panlulla. f.ste rq>rt':StDta la parte de la 
Qtga nudear que está protegida dt un electrón dt valencia por los demú tlec::trones en c1 
átomo. Como los dtc:trones internos son m4s dtctivos para apanlallar un eltCLrón de vakn· 
da: del núde0¡ d valordt S genemlme.ntl! ts un nún1tro r.trratW al número de d«rront:5 in tunos 
m un 4t"mo. (Los elea.ronese.n la misma capa de valencia no se apantallan tnltt si de fonna 
muy tf«tiva,perosí afectan ligaamcntcd VJ;)or de S; véase la $1Ccclón•Una mir•da de <;crat" 

"Carga nucl"'r d'octiva"). 
Analicemos al átomo de Na para ver qué podñ..1mocs ｾｲ＠ de la magnitud ､･ｾ＠ El 

sodio tien• una ron6guradón de<trónlcn abreviada de (Ne] 3s1
• la carga nudtar es Z • 11 +, 

y hoy 10d•ctro..,internos(ls'2s'2p6). FJttOOC<$, espemriomosS igual a lOyqu•d de<trón 
3s experimentara una carga nuclear dtctiva de apro:limadammte Zc • 11 - 1 O • l +. 
(,. AGURA ＷＮＲ Ｉ Ｎｓｩｮ･ｭｬｸｴｲｧｾｬ｡＠ situación es un poco má$compJeja,debidoquce1d«trón 
.Is tiene u.na esruo probabilidad de <OOOOIJ"ar$e oer<a del nócleo y denuo d• los decuones 

internos. <*'(Sea.ióa 6.6) 1';ir lo ｴ｡ｮｾ＠
existe la prolxlbllldad de qu• un de<trón 3s 
experimente una atracción mayor de lo que 
sugjere nu""1'0 smdllo mnddo S = 10. Esta 
atracción mayor da como re.ltltado un au· 
mento en el "'11or de Z,, 1"'11 d de<tróo 3s 

2p m d Na de Z.,,. = 1 + a Zt1 = 2.5+. Es decir, 
el hecho de qu• d el«trón 3<.,... un poco 
mis de tiempo cm.:a del núclC"O aunbia el 
volord•Sen la ecuación 7.1d•10a8.5. 

2 3 4 5 6 1 8 
Distancia desde el núcloo (Á) 

2 3 4 5 6 7 8 
Distando desde el núcloo (Á) 

El concxplo de aup nucltar cfmJva 
9 10 tambiin aplica un eftcto impotrontt que 

vimos en la S<Ocióo 6.7: para un á!J>mn poli· 
electrónico. las eoergjas de los orbitales oon 
d mismo valor dt n aumenron cuando el 
valor de /aumenta.. Por ejemplo en el átomo 
de carbono. cuya c:onfiguraci6n el«t.r6ni
c:a es lhhp2 ,la cneogfadd o<l>1lll 2p (I = t) 
,. un poco má> dM!da que la dd orbítal 2s 
(/ = O). oon CU'1J1do ambos orbitales se en· 
cuenttan en la capan • 2 (figura 6.24). Esta 
diferendo de energfao ,. debe • las fundo· 
nes d• proOObllld.id radialts d• los orbitalu 

9 10 ( <I RGURA 7.3).l.amayoraU'O<XÍónentre 
t1 dtctrón 2s y ti nilcleo condutt a una mu-
? menor pam el orbí1lll 2s que para d 
orbital 2p. m mismo nuooomiento explica la 

tendendag....,..J de l., """lPasde losorbítoles ("' < np < rú) en los átomo< políele<trónicos. 
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f\>r último, analic:m>os bs tendencias de Jos vaJores: Zntn los electrones de valmda. L4 
alfga nudear efectiva aumenro cuando rtOS ｾｍ＠ a t1Yll'ts dt cualquier ptricdo de la tabla. 
Aunqllt el nWnero de ｣ｬ･＼Ｚｴｲｯｾ＠ intecnb5 perma.ntte igwtl cuand<> nos movemos a lo largo 
del periodo, d número de protones aumenta. Los electrones de valencia ¡u'iadidos pat3 oon
b"antSta.r la carga nuclm..r m awnento se apan!allan cnlttsf de fonua muy pocoeí«tiva. Por 
b n.nto. la carga nucle&r efectiva, Zct, aum01ta de manera const*nte. ror ejemplo, Jos elec
uoncs internos 1? dd litio ( lr2s1

) apanlallan del nócleo 3+ al d-ón de val•nda 2s 
de forma muy diciente. Como (OO$eCUmcla, el d«STÓn externo operimcnla una auga nu
deir ef<ctlva de aproximadamente 3 - 2 • 1 +.En d caso del berilio ( lhh la auge nucl<aT 
efectiva que erperimenta adti electrón de valencia 2s es más grande; en estt C3SO, Jos elec
uoncs lnt....,.. ls lo estlin prottgimdo de un n1lcleo 4+, y cada deruón 2s .,10 apanllllla 

UNA MIRADA DE CERCA 
CARGA NUCLEAR EFECTIVA 

Para tcncr una idea dt cómo varia b aup nudrar efec
tiva cuando tanto la caros nudmr como ti mlmtro de 

dectrontS t!Umtñtm. <:onsidtre 14' T AGURA 7.4, 
Aun<¡ue los cltcallt>s de cómo .. calc:ubroo los va· 

io<ts Z.,ren i. gr.lfico esoln m.ú all4 del .ic.n.e de 
m1esh'O an:41it.1s. b$ t.endendas.son insuud:i\'3$. 

La c:arga nudenr efectiva que sientt-n los 
ttmrones ttttriores es menor que la que sicnten los dectroDes i.nter--

20 

18 

16 

14 

12 

,:¡ 10 

8 

6 

4 

2 

-CMga del núcleo 

ＭＫＭ ｾｰ｡ｲ｡＠ los electrones intcmos l s 
cakulados con ｭｾｴｯ､ｯｳ＠ avanudos 

......_ Zef paca los t·k<ctronC!S ､ｾ＠ valencia 
calculados con la ecuación 7.1, ｳｵｾ＠
niendo que S = # electrones intemo11 

........ 41 para los electrones de \•a..lencia 
calculados con mátodM avanzad08 

1 ｾｰ｡ｲ｡＠ los electrones de valencia 
cakulado!i con las reglas de Slater 

4 6 8 10 
Número atómico (Z) 

nos, debido a la protección que ejerun los electrones intt:rnos. 
Adenuis, la carga nudear ekdiva que sient.en los df!ClrOnes ｾ｡ﾭ
tttnos oo aumtnta abruptamtote al aummtu ti ni.Une.ro atómico 
debido a que los dtc:trooes de valencia hacm una <ontribuddn pc
qoel".13. "unct'Jt no dfSprcdablt, a hl cooscantt de pantalla S. La 
｣ｵ ﾷ ｡｣ｵｾｲｩｳＱｫＺｩ｜＠ más importante *50ci.3da con el ｾｯｲ＠ 7.-d paNI los cite· 
t-rones m6s CYtetiorcs es la íuer1e ｣｡ｦ､ｾ＠ ene red t11timo cltmento dd 
periodo 2 (Ne) r el prim ... demento del periodo 3 (Na). Esl• rmal
tado ttfteja d htt.bo de que los dectrones intttnos son mmbo m:is 
e6caces que los e:1fGt:rOOes dt valencia M la prot«Ción dt la aup 
nudear. 

Dtbido a que Z.r St puede utilimr p4N1 comptt:ndtr 
mudJas eanrid.adtt Bsk:amtnlt mmsur.1blcs,. es dt:Stablt 
disponer« un ｭｾｯ､ｯ＠ sencillo para a:timarta. FJ valor dt Z 
tn lo ecuación 7.1 se conoce con exoctirud. por lo que el rtto 
se reduce a estimar ti valor d t S. E.n Me apftult\ estimamo• 
Saipou.imdoquecad..ad«trón interno aport.a 1.00 aSy los 
dectrooes externos no contribuyen. Sin embargo, Jobo 
Shlttr dtsanolló UD mttodo más ttacto, ti c:ual podemos 
utillmr si nos limitamos a los dtmcntos que no tifOen eltc
uooes en las subatpas do f. 

los electrones en los que d nómc'° cuántico pri ncipol n 
esmayorqueclvolorden del el«trdnde inl<fts-lribu)<n 
ex>n O il valot de S. U:ls electrones Qln el mjsmo valor de nque 
el demón de U.terl..,ponon 0.35 al volor de S. los dedtones 
doodt ri tS l menos qut n pera ti decttón dt intrR:s con
tribuyen coa O.SS. mitntrns que aqudb con va1ord dt n alln 
ro.is pcquefl<lo •porto• t.00. Por ejemplo, conside,. el &lor, 
.pe tiene 11 confillllradón del CSllldo tlectrón 1hhy. 
P.mt un tleccrón de valencia tn tl Mor. i1.f rtg\u de Sl;.nu 
noodóc"' queS - (OJ5 >< 6) + (0.85 >< 2) - 3.8. (i,,, reglas 
dt Slattt despttcian b <Olltribudón ｾ＠ un electrón a s' mis
mo en d. apmtlbniento; por lo tanto, consicluamos solo seis 
electrones 11 = 2. DO Jos siete). En <OtUl'CUeocia. 
Z.r = Z-S= 9 -3.8 = 5.2+. 

LOIS valOrtS dt Zc1 qit tt c:alculan utilimndo eJ stncillo 
método que $t esbota eo d libro. asf como los estimados con 
los ttgl., de Sla!CT, se a<presentan en 14 6gum 7.4. Si bien 
ninguno d e escos m&odos reproducen eimc:tamente 

20 
los valores de ｾｲｯ｢ｴ･ｮｩ､ｯｳ＠ a p3rtir de cllcutos más comple
jos, amb<Js métodos capturan eíecriwmtote la vañac:ión 
periódica m Z¿. Mientras qur el mhodo de Slattt " 
aruls pttdso, el mttodo descrito en el aaptulo hace un tra
bajo ""°aublemente bueno de estimación de la Z, • peSar 
« su Jt':ndllci. Por lo ｩ｡ｮｴｾ＠ pare nuestros propósltos. se 
aipoot que b oonsmnte de pro:itoeldn S M U tcuaclón 7. t ｾ＠
ｾｩｭＮ｡､｡ｭｴｮｴ･＠ ipl al nómet0 de electrones int.emOll. 

E¡ER.CIOOS R.El.AOONADOS:7.ll, 7.12. 7.ll, 7.1'- 7.34. Ｗｾ＠

A. RGURA 7.4 v.tldonN en ta cwge nuc:liNr ･ｦｾ｡＠ pera .a.tnentos de 
bs periodos 2 y 3. MoiA6ndoeo de un domonto a o«ro en la tabla pOttódca, ol 
a.monto de Z.1 ｾ＠ pniben loa ekletronos lntemos (1s) (Cfi'CUloa rotos) hace t.n 
aegulrnlento muy cercano del ai.mento en fa carga ruoléar Z flnea nega) porque 
estos eklctrones no están protegidos. Los l'ffUltados de vatios mé-todoe para 
allcl.f.ar la z. de electrones de "1!fencla ae mueS1ran en otros oolc:wes. 

7.&4.7.8.S 
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Oistribudón 
clectrónicA 
en la moléculn 

\ 
Radio atómico 
no enlazanté 

Di 1 . ｾｒ｡､ｩｯ＠ otómioo 5 ""ª" de en..lnce entre 1 ' 
los núcleos ;d 

Los nilct.os no pu«.len estar 
""s CMca ent..-eUosdebldo a 
la repulsión eledrón-electtón 

;. FIGURA 7.5 Dlfwencio ., ... los 
radios atómicos de enlace y no 
entauntas dentro de una mol6cu'9. 

po.rda.lmtole al otro. Como consecueoda, ta carga nuclear efectiva que e.xpttimm.ui cada 
uno de los d<etroncs 2s es de alrededor de 4 - 2 = 2+, 

Bajando por u111.1 columna. la cir¡a ｮｵ､ｾｴ＠ tfr.ttivn txpt.rinJtnrtJda por los tl.caronts de 
.w..,cia S< ,.,/ua más de lo q•e se rtdua a tnn<I> de"" p<riodo. Por ejemplo. p<><lriamos es
perar que la arga nudear efectiva aperiuitnlada por los dectrones de valencia dd litio y del 
sodio fueran ca¡; iguales. aproxirR3cbmence 3 - 2 = 1 + ptra d litio y 1 t - 10 = 1 + JXU''il 

d SO<lio. De bed>o. b argo nudeoreft<tiva aummta lig•••m<•ll< a medída que bajamos por 
una columna debido a que la nube mds difusa de electrones internos es roeoos capa.:r. de 
..,an1allar a los eltctrontsd< valencia de la au-ga nud<ar. En el caso de loo m<talesalcalinos, 
Z¿•ument& desde 1.3+ para el litio, a 2.5+ pu·a el sodio y a J.5+ ptra el potasio. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cuál esperñ Que experimentara una mayor C8J98 nuelear efec1lva, un 
efeclrón 2p da un á1omo de Ne, o un elecirón 3$ de un álomo de Na? 

7.3 TAMAÑOS DE LOS ÁTOMOS Y DE LOS IONES 
C.On frecuencia visualimmos a los átomos y a los iones como objetos duros y csfúia.>$. Sin 
anbargo, de acuttdo oon el modelo dt la mteánia aiántica, lo.s1hom01S y los iones no tiaim 
fronteras claramente definidas en las que Ja dmsidad eltctrónica sea cero. coo(Sc-Wón 6.5) 
N> obstante, podemos definir el tamaooatómioo de varias formas con base en las distancias 
enlrr los á.tomos en diversas situaciones. 

Imagine un conjunto de étornos de argón en f.ue ga5eos3. Cuando dos litomos colisio
mn (chocan) mtre s( en d t:ra.nscurso de sus movimientos. rtbotan. de cierta mantra como 
kas bolas de billar. Este movimiento ocum dd>ido a que las nubes electrónicas de los átomos 
que colisionan DO se penetntn de mant.ra .signifial.tlva. La distancia mM corta que stpara a 
IO< núd<e< durante roles colisiona es del doble de 10< radios d< los41om0<. Estl distancia es 
d radioa16mim no enlazan re de un 4tomo o radJo d< Van d.,. WaalJ ( • FIGURA 7.5). 

En las moléculas existe una interaaión IJtractiva entre dos átomos adyxmtes en la 
molkula, lo qu. oonduct a un enlac• quúní<o mu. los 4tumos. En d aipllUlo 8 disrutimos d 
enlac:t. Por ahom. 1o Cinico que debemos ol>siernr es que esta interacción atractiva hace que los 
dos átomos ｳｴｾｵｭ＠ más de Joqutestarlan en unacdisión no enhuanttm laqut Josálomos 
rtbotan por separado. Podemosde&nirun radio atómico de acutrdo con la d.istanc:ia que separa 
a los nOd<e<de los 4Iomos aiando están qulmjcmnentt wtidos mttt si; tal distnncia se d<Signo 
oomo den la figura 7.5. El radio atómico de entaee.paracualquierátomo en una molécul.l ho
moatómica (integrada por dos 4Iomos igwJ .. ) es igual a la milad de la distanáa d que va de 
OOdeo a núcleo. Obsaw en la figura 7.5 que d radio atómico de enlace (también conocido 
oomo mdio ｾＮｬ･ｮｲｴＩ＠ ･ｳｾ＠ corto qut el rodio atómico.A rnmos qutstindiqutlocontrario. 
wando hablemo$ acerca dd *l:amaño .. de un litomc>t nos rcíerimnos al radio atómico de mlace. 

Los ci<ntUicos bao desorrollado una V\\riedad de técnicas exp«imttt1ales para mtdir las 
dÍ$t:andas que 5epf1'1.n a los ntídeos de una moléwla. De aa.ierdo con 13$ obwvaclones ｾｈﾭ
?Jdas de estas distanáas en muchas moléo.llas. es posible asi.gnar a cada tlonento un radio 
aa·ómico de enlace. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ en d aLSO de la molkula de 12, K observó que la distancia 
quesq>arn a los nOdeos d< yodo es de 2.66A, lo que significo que d radio atómico dt cnloct 
de unátomodeyudocs (2.66A)/2 = 1..33 A.,. ｾｦｯｮｮ｡ｳｩｭｩｬ｡ｲＬｊ｡＠ distancia qucscpama dos 
nódeosadyacenres de carbono m un diamante (una red sólida tridimensional de dlOJt\0$ de 
mrbooo) es de 1.54 A; entonas. d radio atómico de cnlact del carbono e1 o.n A.. Los rodios 
aiómioos de mlace de otros dementos pueden drfinirse m forma similar ( 11> AGUR A 7.8). 
(Parad helio y el neón. los radios atómioos de mlact deben cstima.rsc. ya que no hay com
puestos conocidos de estos elementos). 

Conocer los radios atómicos oos permite c.stimar las longitudes dt cnlaa entrt difr. 
rent<•Hlementos dr una moléalla. Por ejrmplo. la longitud del enlace a-CI <n el CJ, rs 
l.99A,por loquealOsel<asígm unrndíod<0.99A.6nd CO.,b longítud m<dJda ddtn
lact e-aes 1.77 A. una muycen:ana a la sumo (0.77 + <199 A) de losradiosatómioos de 
enlace del e y a. 

'"Rtcutnlt: FJ uigsuom ( 1 A= 10- 10 in) a um wtldad mfttb conwniai.tt para m«Udot1r:s .iómkas ｾ＠
bagkud. ｎｩＩｾ＠ ai.a utlll. Wlldad del Sl La wtlchd ddSI ttBs O)lllÓJUntt11tt$d2 par.a medidones.1116m.lcu ｾ＠
ｴｬｰｾｮｲｯＨｬ＠ p.n = 10- rt m; l A = IOOpm), 
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IM AGINE 

¿Qué parto de ta tabla periódica (arriba. abajo, lzqule111a. derecha) Incluye los elementos con átomos más grandes? 

IA 

ｾ＠ 2A 

.. 
0.111 

1 

El radio 
aumeoca 

o 

Rndio (Á) 

EJERCICIO RESUELTO 7 .1 Longllud• de enlace en una motk<da 

El p MIUral. uti6'.ado pora la calefucdón y poro codnor, es inodo<O. Como u ra Ñ¡¡I ele p Mtu· 

rol "P"""ntl un pdig'° de Clplooióo o de osflxia,sc le agr<gon •>riassustlnci., malolien1es por3 
pt<mitir lo d<t«Ción de""" fup. Una clt..,... co el metil m.--tlnO, Qf,SH. Urilice lo 6fl.i· 
r.17.6 paro pr<deárlasloq:irudesdtloscnlocesC - S.C - R yS- H en cs<amollcuia, 

SOLUCIÓN 
Anélol• y Eotrateglo eon-.. con ,,.. enloces y la lis!• de mctios ••ómicos de enbc<. 
S..pondtt.mos que cod;i longirud de enloct es la suma dt los rodios de los dos''""'°" impliadoi. 

8olucl6n 

longitud dt miau C-S -= radio at6mko de tnlocede C + radio atómico d" en.b« dt-S 

• OJ?A + 1.02 A • l.79A 

longjtudde enlac:<C-H D 0.77A +0.37 A • l.t4A 

l..,gillld de enlace S- H = Ul2A + 0.37 A = t.39Á 

Comprobacl6n las loq¡jrudts clt tn1att dowmlnadas Clpttim•nblmente - C-S 
= l.82A,C- R = LIOAyS- H = J.J3A. (l!ngen<ral,bsloogirud<sdtlosenloctsquein

volucrnn al hidrógmo mu$ran mayord· desviacJooe:s mpecto de Jos valorts- ptt<licbos por Ja 
auna dt Jos radio& atómicos, qut aqud:>s mlacesdoodt participan átomos más grnndts). 

Comentwfo Obstr\lt qut nutstnd estimaciones de longirudts dt- ttb:t. tsi4n «rea de las 
longirud<s dt "'1a« C1pttimental,., P"° no ooiodden <nc:tmncntt con dh>s. Los radio• 
auXnicos ､ｾ｢ｴｯ＠ utililartie can cuidado ni estimar loogirudes dt tnb:ict. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Con bos<tn la6gura7.6 pndigacuálsmimayor, la longitud dt enlaaP - Br mel PBr,. o la 
lon¡;;irud dt enlact As- O m el A.el,. 

-t«P- S.. 

Tendencias periódicas de los rad ios atómicos 
ta 6gura 7 .6 muestra dos tendencias interesantes: 

l. Dentro de cada grupo. el radio atómico tiende o aummiar de arriba haáa aOOjo. &ni 
tendencia resuka Wsiaunente del aumento dd número ruántic-o principal (n) de los 
electrones extttnOS. Cuando de9Cendemos en un grupo.. Los electrones CXlttn0$ tienen 
una pn.>babilidad mayor de estar másalcjndo.s dd núcleo. Jo que ocasi.ona qur d áiomo 
aumente su ta.roano. 

• AGURA 7.8 Tend.,clao d• l l'lldlo 
etómico de .,.lllce pat"8 pwlodoa 
del1el5. 

s • e 

H 

M2tiJ me-rcaptano 
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256 CAPITUl.O 1 Ffoplectades periódicas de los elementos 

l. Dtntro dio cada pa-iodo_ el radio atómico rimde a disminuir de izquierda n der«ha. El 
fuaor de principal influencia en esta tendencin eseJ aurnento en la carga nudear efectiva 
[Z.¡) ruando 00< desplammos u lo largo dt un periodo. El aumento dt la cru¡:a oud<ar 
efectiva provoca un irl(mnertto en la atrocción de los electrones de valencia por d ntí
､ｴｾ＠ lo que ocasiona. que d radio arómico disminuya. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

l:f1 la sección 7 2 dijimos que la z.. gonwalmente airnenta cuando se desciende 
po< un grupo de la tabla perlóclca. mientras que en el capítulo 6 vimos que el 
"tamal'o" de un O<tltal aumenta cuando el romero cuántico n aumenta. Con 
respecto al radio atómico, ¿estls tendencias coinciden o se contraponen? ¿CUál 
efecto es mayor? 

EJERCICIO RESUELTO 7.2 Redlot et6mlcoe 

Consulte la inblo pcñddica y acomode (CU30do ¡ea posible) los slgulentes d1omos en otden 
crteit:ntecon base en su ca.ma6o: uP, 1fP,"A$.l4Se (te especi6Cill:'l los nómerosal6mi<lOI de lo. 
dtmentos que tiene que acomod•r para que Jos pueda loalbl1r iipidmntnfc tn la uiblii ｰｾ＠
riódlca). 

SOLUCIÓN 
AnMials y Estrategia Nos proporcionan losdmbol05 quimicos de cuatrodfm.entosy uti
hamos $\l$ posiciones ttl3tivas en La t.tbb periódica para predecir el orden rtlatiYo de sus ra
dios atómicos. Podemos urilit:er bis U!ndfnci.15 periódicas que acaOOmos de describir para 
arudamosa l"C$OIYCt esttproblema. 
Sdudón P y S se encuei.1tru.n en ti mismo periodo de t;s t.tbla petiódiQt.. con el Sala dete(ha 
dd P. Pot lo tanto. espet3mos que el r:tdio del S ltO'I menor qued del P, ya que el .... io diimi· 
nuyt CUo1ndo nos mo"'"'os a tnrv& ele \1 n ptriodo. De fotma sb:nilat, ｾｯｴ＠ que.el r.td i.o del 
Sesta menor que el dd As. Titmbitn nownosqued Asse eticutntraexaetasntntt debajo del P 
yd S. debajo dd S. En..,..._...,.,..m .. qut el rocnodtl As"" ro"10f queel del P, y qutd 
r.tdio del Se sea mayor que el del S. Ad. harm el mornttuo podemos dtldr que S < P, P < As, 
S < Se '! St <A&. Por lo 1mno. c:onduimos qut.el Ses d de meoor radio ､ｾ＠ los cuortr0clmitn• 
tos. y d A&t$d de mayar mdio; nsf. podtmos escribir S < l < l <As. 

Sin embargo. nues.tro$ dos tendencias ptti.6dicas descritm para ti WMfto ardm.ko no 
SJ.ministrnn !iuficimtt información paro pmnitiroos dtlCDninar si d Po d Se (nprtkntados 
por los s.ignos de intmugadón) timen d mD)'Or radio. Para lrdtl Pal X en la bbla ptriódica, 
debt:mos ｭｾ＼･ｭｯｳ＠ hadaabajo(d radio timdt: aaumt:ntnr) y hacia la dt:rtt.ba (d rodio timdt: 
a disminuir). En la fig:ura 7 .6 Yl'm05 qut el rodio dtl St> es mayor qut: d del P. Si aamina con 
ruidado la figura. descubrira qul<para losdeme:ntosdelm: btoquess yp d aumentom d radio 
al deswKler pot una columna tit:ndt a mostrar el et'ecto más important2. Sin embargo. bayt:t· 
Ql'clones. 
Com"""'aclón A partir dt la fi¡u10 7.6, tenemos que S(l.02Á) < P (t.06Á) < S.( l.16Á) 
< As( l. 19Á). 

Comeni.io Ob$en't que las tendenci:w que acabamos de expli(ar se aplican :t los ele:mentQI 
de los bloques 1 y p. La figura 7.1> ｭｵｾｮ｡＠ que lOJ elemen1·os de IQnSidón no ptt5entJn un 
de<::remtnto regu1ar cuando noJ mOYt:Mos de i7.qUietdaa dt:tteb.a a lo largo de un periodo. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Acomode los siguieruts ｾｴｯｭｯｳ＠ en orden de mdio atómico aedentt: 11Na.4Be. 11Mg. 
llMpuooto: Bt < Mg < No 

Tendencias periódicas de los radios iónicos 
As:f como los radi0$ atómicos de mlaa- ｾ､･ｮ＠ det:trrnlnar$e a partir de las distancias inter
atómkas en las molécubs, los radios iónkos se puedm detcrmioar a partir de las distancias 
.intaat6mi<as m los comput"Slos iónicos. AJ igual que sucodr con d ￡ ｬ ｯｾ＠ el tama1\o de un 
ion depende de su carga nuclear. su ndmcro de electrones y los orbitales donde se encuen
tran los dMrooes de valeoda. CUando st forma un átión de un 1.homo ｯｴｵｾ＠ los 
electrones se eliminan de los orbitales atómicos ocupados que están n'lás extendidos en el es
¡ncio d<Sd< el nMto. Twnbífo St ttduct d rulmero dt rtpuhíones tlea.r6n-elec1r6n. Po.. lo 
tlnto. bs cntiones son n1ás ptqudios qi« los dtoffU.1$ ､ｾ＠ los qi« se origirran (• F-tGURA 7.7) . 
Lo contrario ｯ｣Ｚｵｲｾ＠ con los aniones. Cuando se agregan electrones a un átomo para formar 
un aniól'\. el aumento en las rtpulsiones dectrón-electrón oc:asiona que los dec:trones ¡e 
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IM AOINI! 
¿Cómo cwnbla el l1ldlo de cationes de la misma carga conforme noe 
_,,....,.,_ hacia abljo en una columna en la - periódica 7 

Crupo IA Crupo2A Cmpo3A Grvpo6A Crupo7A 

u• fiel+ 93+ ()2 F-
0.90 Q59 0.41 126 1.19 

u e. 8 o p 
L34 0.90 0.82 0.73 0.11 

NR+ Mg2+ Atl+ si· a -
1 16 0.86 0.6ll 1.'IU 1.67 

Na Mg Al s CI 
1.54 1.30 1.18 L02 0.99 

K+ ea>+ c.>+ s.2- 9, -
l.S2 1.14 0.76 1.84 L82 

" Ca Ca So Br 
1.96 1.24 1.26 l 16 1.14 

Rb. 5,:2+ u,3+ T.,_ 1-

1.66 1.32 0.94 107 2.06 

Rb Sr In To 1 
2.11 1.92 1.44 1.35 1..33 

- e11ti6n •anión 

cdlmdan mú en d ...,.do. Por lo 12nto, m aniorra '°" mb lf"""'1 qu<"" '""""'"' /4$qu< 
ll orÍfTllllll. 

&t d auo tk kH ionn que rit:nm la mi.mui cmJllo d rlV'l'UlllO 4btmns ta a.urndo daa:ndnnM 
pqr un l"'/10 m la tablo p<ri6diai (&gu .. 7.7). Es d«k, conforme 1umm11 d ntlmm> cuin
tiro prind¡x1J dd orbital owpado m!5 cxtm>O de: un iOft, aumentad radio de elite: óhUno. 

EJERCICIO RESUELTO 7 .3 Raclo• lllómlcoa y 16nlcoa 

Acomodt f.ftQI 'tomo• y klnts to Ordt'O dt &alrulftO dKtteitott: J.ig>+, Ca>+ y C.. 

SOLUCIÓN 
Loo alloo .. ton M peq....,. qur loo átomoo dt leo qur .. orlgNn. por lo qur e,;• <Ca. 
Dtbido 1 qur ti Ca ..U ddnjo dd Mg m d gi:upo 2A dt la tallla ptri4dlca, d C." ,. más 
.,...t. quul Ms'+. J!n <"""""""" Ca >Ca" > Mg"'. 

IJERCICIO DI PRACTICA 

¡Odldrlcotlsultn•'"*-rio ... ,.el_.pndes• .S.<>' ,._._,,. s•-

• FIGURA 7.7 --do-• 
y .,1on-. ｾ･ｮ＠ qtlrama,, de 
Ｍｹ｣ｬｬｬｯｮｬｯ､ｯＭｾ＠c11•··---
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Um Mrie iaoeMctrdnice es un grupo dt 'tomos o ionn que tienen el mÍ.imo Dlhnero 
d<ek<trones. ｾ＠ tjempo. Cldo Ion dda ...W ioocl«nóni<a cr-, r, Na• , Mg". AJ'• 
litn< 10 dtruoo<S. En tocia strit isocl«trclnica pnc!<mc><fubra lof micmbnio mordm ett· 
dm1c ck n6:m0'0 atómico; por lo ｾｮｯＮ＠ loa carp nudar aummui mando not movcmo11 

trwvb ck b saW. Ya qur el nómcro de t&«trona pumant"U c:onstantt. d radio dd ion dis
minuye cuando la eotrp nudnr aummta, debido a que I01 ekdronn ton 111ratdol de 
mantta tm.s Cuate bada d nlidco: 

- AumentodelaOJrp nuclear -

o•- r Na• M¡f+ Al>+ 

1.26A 1.19A 1.16A 0.86A 0.6SA 

- Ois;minución dd radio i6nico -

O.,_.. lu pooiáona J lo< nclm...,. at6mk<>o dt cstOI ckmmlOI m la ubla ptrióclÍ<:L 
l..oo anloms ｮｯｾ＠ .,...udm al ps aobk Nt m b tabla. Loo "''iona mrt4liooo aún 
dapuá del Nt. El odg<no. el ion mill .,.n<k ck esta serie ｾｲ｣ｬｮｩ｣｡Ｌ＠ cknr el numao 
cómico mis bojo. &. E1 aluminio. el mlb ptque.ftO dt estos ioots. tWne el n4mao at6mic:o 
""'vand., D. 

Movimiento de Iones: 
9-gla electrónica 

El ca.mano jónico desemptfta un papel Importante m 
b dttennlnadóo do 1 .. propl«lod<1 de dbposiúYOS 

que Je basan en t':I movlmlt:nto de ionts. la 
l»t<'1as do•iool tiúo•<idn en tod., p>rt<t-al· 
clos, ｯ･ｾ＠ iPods, computad.,.. p-.U,._.. 

"'*"°' cómo luncicna una batttb de ion.a Hdo. 
Una baca1a arpb "!""""''""'""' P« _ .... produa 

.... - .. -,..,..lo...,.,, ....... - ... -
cb "°"º""' J.,....;- .. COD<Cbn m UA dtwi., dlaoco. El fkc
b'Odo ー＼ｉｏｩｾｖｑ＠ lt .i-iml ModoJ tf ti«troclo ncpó ..... daodc. l.Clc 
.....-.01-i .. .,... ... -...i.i.bol<tl.wd<iooalióoO< 
en<utntran m in ten.to desatrolo. AcrUMmm1t, ti rDollr:ri:al did 4n.odo 
IS d paliw. una bma de c:a<bono, J d diodo - oom6n a el 
LICoO,.ótlclo d< cobo!IO litio( .. AOURA ＱＮＱ ｾ＠ Enett'°odoy atcodo 
ho.y un ltp.UfQdor, un mare:rial sólido que pt:nnltt que I01 lanes litio, 
pt1'0 no 109 ｴｬｴｴｴｲｯｾ＠ pasen a tra-.ü de es:re. 

OJ.lodo la boltda ｾ＠ cmp mtdiantr un• futn1e utn:na. los iones 
licio migron del diodo al 6nodo, dondt,. ;....,.,, ,..,. loo copos de """"°' d< eatl>oclO. r.o. lon<I lióo - mM p«¡u<ll<ll r - ligeros 
quela...,.n.dtl<laOlrOlti<mtnlOO.loqu< .... ll!Qqu<ab<ntn ... 
llo-a..ndolabmrbw&.cupy..,.-., ___ 
cb: dt INMr'9 aoneaa. es ｾＢ＠ &ww.bk qur &m iona 
.,,.. .......... cksdr d modo .,_ " - c... la &naliclad de 
... _, d ..ph'brio ck car¡;¡. .... "-......... '1tt<ul
men1< drtdt d """'° "-d diodo a lnn'ls el< .., citcul., memo, 
lo qu• p rodlKe d«trlddad. 

En el dtodo, los iooes litio te instft\n tn d ma1triel 6-.ido. Dt 
nueYO., d ｰｾ Ｑ ｵ･ｮｯ＠ 1.unanode los iones lirio es un1 ventaja. Por c;wb 
Ion litio que fe insutn en ti citodo de <ixldo de cobo.lto litio, un ion 
Co•+ M Ttduce a eo>+ por un tkcttón qut ha •lajado a ll"IY'é del 
drcuho atttn0. 

la mCJ'ad6n dr l01 Mmts y los: ambiof quttt produttn m la a-. 
tructura cuando tOtnn y SiJlro 105 ioots litio de lot nwtóalft de los 
doctrodOI ..., compli<adoo. EqWpos d< inwsdl?'lóo , ..... dglca dt 
todo d mundo htin tntllldo dt: descubrir nut\IOlf maltrialts para tJ 
altOdo y d linodo qoe elcilmtnte actp1c-n y liberen lo"" 11tiosln que 
falen dtt:pub de muchos ddos ttpe.idot. Totnblhi te tstM dew-n:>
bndo nurw. ｭｾｬ･ｲｩ｡ｬ｡＠ ｾｯｲ･ｳ＠ qut pttmhan un pllO n"5 
o!pldo el< lon<I Utio. Alp001gnip.- dt ;...,118'dóo ,. han .Mxodo 
<n ti <S111dio dd ut0 de ion<s todio m 1118" el< 1on<1 Urio, pon¡u< d 
todio'" mudlo -•""'••O• m la 1\ma qu<d Udo; eaulimmlt 
- .. - ck .i-..iio ......... - qu< .,.,..,1 ... 1a Jmtt. 
d6n J ｾ＠ de lon<s sodio. Ea la prónma d«ade,. -
gnod<s-qulmkioo<O la. >'agl1d• ......... 

ｾｏｃｉｏｕｕｄｏｴｗｘ＾＠ 7.tl 

... Separador .,. 
Ion!?$ Ll Iones U 

Ánodo /.\ /.\ CA todo 

a r __ , = < 
ｾ＠ • .., 

1 
·.·.t 

-! : .· .• 

8 . .. 8 
.g ｾ＠., .., 
• • 
l u+ j 
a 

HO)llde Hojas e óxido <3 
gta!lto de <0bol10 lltlo 

• ROURA f.a &queme de ｵｮ｡ｾ＠ de k>n• lllo. 
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SECCIO• 7.4 Energla de Ionización 259 

EJERCICIO RESUELTO 7.A Redloa lónlooa en'"'ª a.le laoelectr6nlce 

Otdeoe los iones g+. Cl""', ea.1+ y s1- dt fonna deattienu con basir: m su tamafto.. 

SOLUCIÓN 
Este es uni'I serie boeltctrónlca dt iones,. en 11 que cod01 los Jonts ticntn 18 tltctr0_nf.S. En uno 
ttrlc como es1a. el tamaftO disminu)'t cuando la aJJtól nuclw (nóme'ro utómJto) del ion au· 
mmta. Losmlm"°" ntómicos dt los;..,,...,. S( 16),0( 17), 1((19) y c..(20). P0< lo ranto, los 
iootsdiscninu)":n en trunafi..o en dordms1- > a -> K+ > Ca1+. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
En la serie i5otlec1tdnica Rb +, s.r2+, YJ• ,¡cwil de Jos iones es el 1násgrander 
,...,,....,., ll.b+ 

7.4 ENERGÍA DE IONIZACIÓN 
la tácilidad con la q ue los electToncs puedmKpar&flt de un átonw o ion tiCM un cfecw im
p>rl4nte m d comportmnienro químico. la ｾ＠ de Ionización de un átomo o ion et la 
encrgfa mínima ttqun-ida para sq>arar Wl d«trón dtl es1ado basal dd átomo o ion aislado m 
d .... do g4stOSO. l.a primlm eMtgla"" wnít.llcWn, t ,, .. necesaria """'sqxi.raral primer elec
trón de un ｾ ｨｯｭｯ＠ neutro. Por ejanplo. la prinlera eoergia de ionimción para el ahomo de 
sodio es lo enetgla requerida poro d proceso 

Na(g)--+ Na+(g) + .- [7.2) 

La f><gurnl• ener¡la de wnízoci6n, 1,. .. nt<esaria por.o .. pa ..... al sq¡undo electrón, y asl 
.sucesivamente, para separa.clones de d«trones adicionales. Por lo tanto, l., '2 pJJ"a el átomo 
dt sodio rs la mergfa asociada oon •I ¡>ro<eso 

ｎ｡ ｾ Ｈｧ Ｉ＠ --+ Na>+(g) + , - 17.31 

A mayor energía dt ionimción .. mayor difkuhad para sqmrar un eltrtr6n. 

Variaciones en las energías de ionización sucesivas 
Observe en la • TABtA 7.2 que los valores para un elemento dado aumentan cuando st 
d.iminan los de:ctronc$ suc.esivos: 11 < 12 < 1,. dcitcra. f.sta tendencia ｾ､･｢･＠ a que, con 
cada e:lim.ioo.ción suasiva, se separa un electr6o de un loo atda vei más positivo, lo que ｲｲ ｾ＠

｣ＬＮｩｩｲｾ＠ cada vrt más mugía. 

PltNSELO UN POCO 
Es posible utilizar luz para Ioniza- átomos y lonas. ¿CUál de los dos procesos, 
(7.2) o {7 .3), requeMa radiación con menor longitud de onda? 

Una ＵｴＧＮｓｕｾ＠ caracterlstic:a importante que obserwnl0$ en la tabla 7 .2 C5 el marta do au
mento de la mttgfu de ioní2:ación, que ocurre ruando i.e cl.imina. un cltttnSn intttna. Por 
ejemplo, ｣ｯｮｳｩ､･Ｚｾ＠ '11 silido. ＱｨＮｨｰｾ［ＳｰＲＬ＠ Las energias de ioniZ3ción aumentan continua
meott desdt 786 kJ/ mol hasro 4356 kJ/ mol para l.,. cuatro el"-uones d< las subcapas <Xlttnas 

TABLA 7 .2 • VllotM suCMlvoa de energí• d• aonlnclón, /,para loa elemento• del aodlio al sgón (kJ/mol) 

FJtmento l, 12 1, '• ,, 1. 

Na 496 4562 (tltttrooes intunos) 

Mg 738 1451 n33 

Al 578 1817 2745 11.sn 
Si 786 1577 3232 4356 16,091 
p 1012 1907 2914 4964 6274 2.1,26? 

s 1000 2l52 335? 4556 7004 Ｆ＼ ｾ＠

a 1251 2l98 3822 5159 6542 9362 
Ar 1521 2666 3931 5771 7238 «781 

J., 

27,107 

11,018 
lt.99S 
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ＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱ ｾｾ＠
111 1111 1111111 1 

3s y 3p. La d.iminación del quinto el«trón. ti cual provieot: de la .subcapa 2p, requiere una 
gran amtidad adicional de energla: 16.091 f<l/ mol. Este gran aummto se del>< a que es 
mucho más probable que ddectróo 2pstmruellll"e má.scm::a ddnódeoque losot:rosc-ua
tro elearones " = l; por lo tanto. e1 electrón 2p experimenta uoo arga nude.ar efectiva 
mucho mayor que Joseltt.t.rones 3s y Jp. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿CUál eoperlril que fuera mayor, la 11 para un átomo ele boro, o la'• para"" 
átomo de carbono? 

Cada demen10 muestra un gran incremento en Ja enosla de ionización cuando se dimi· 
ro uno de los electrones internos. Esr.n observación fimdamenrn 1a idea de que solo lo.s 
dectrones mM exttrnos. aqudlos qttt se encut"Dlran mis allá dd cenllO dd gas noblt\ com
putm y tnu>Sfiettn los electrones que <hu> lug¡ic a los enlaces y las reacciones qulmiOlS. Los 
clectYOnes in1ernos ｾ￡ｮ＠ unidos con demasiada fuer.ta al nódeo para que d átomo los pierda. 
o incluso pira que sea posible compartirlos con otro átomo. 

EJERCICIO RESUELTO 7 .5 T-cl• en la energla de Ionización 

&. la. tabla pttiócUca que st mcumtm al m.vgtn hoy trtS tltmmtos marcad°" ¿Cujl time la 
tr:gunda mcrgia deionizacióo mayort 

SOLUCION 

Anilala y Eatrat.gla Los poolciones de los tlnnentos en la tabla periddica nos p<rmit<n 
pl'Ntcir las con6gu.mciooes dttlrónicas. las mayores mergfas de ionización implican b timi
nadón de dmrones internos. Por do_ primt:ro de-bemos buscar UD demmto<oo un solo dirc
tdin m la capa owpad.a más externa. 

Resdudón El wadro rojo tepmienta al Na. que tiene un tlectrón de valencia. La sepinda 
enetgla de ioo.Uxión de e:1te demento est13$0Ci3d• con la eliminación de un electrón in temo. 
Los otros elementos marcados. S (cuadro ....te) y C. (cuadro uul), tiene• dos o m" elec· 
tronesde valencia. EntonceJ. el Na debe tener la segunclatncrgla de ioniiadón ma)'Ot. 

Comprobación Pn. un manu.'11 de qufmica se tlene que los valotts 11 $00: e.a 1145 kJ/mol, 
S22S2 lcJ/mol,Na 4$62 k)/mol. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

¡CMI dt los demen"" qulmioos ttftdr.l i. ttrcm en<rgfa de iOftltaclón ID010', d ca o el Sf 
11oo,,., .. ,., Ca 

Tendencias periódicas en las primeras energías 
de ionización 
la • FtGUAA 7.8 muestro, para los p1'lmeros S4 elementos. las tendencias que obstrva.mos 
en la primera mergfa de ionizaáón wando nos movemos de un demmló a oLrO c:n la tabJa 
periódica. Las teodenáas importantes son las siguientes: 

L 11 gmeralmente aumenta oonformc llOIS ､ｾＧｐｬ｡ｺ｡ｭｯｳ＠ a traYés de un periodo. Un meta· 
les alcalinos P"""""" la en<rgla de ioniiación más boj• en cada fila, y loo gases nobles, 
la más alta. E.xistm ciertas irngularidades en esta 1mdenda, las cuales explicartmos un 
poco m;l.,.dtlante. 

2. 11 generalmente dlsmlnuye confonnt descendemos en cualqujer columna de la labla 
pes-iódíOL Por ejemplo. las cn<rglas dt ioni2:1ción de 10< gas<S nobl.., siguen el orden 
He > Ne > Ar > Kr > Xt. 

3. Los eltmcnlOS del bloques y p muestran un mayor intervalo dt valores de / 1 que los 
mt.talesde transición. En gmc:rai lascoerglas de ionbadón de los meta1es de transición 
aumentan con lentitud coníoanc nos movanos de izquimla a dctteba en un pttiodo. 
l.os metales del bloque/(que no se muc:st.ran en 11 figura 7.9) cambién revelan solo un 
pequetto cambio en losw.lores dt ft. 

En general, los áCOPl0$ in.is pequeños tienen energías de ioni7,:1,1dón más altas. tos mis· 
mosfudorts que i.nftuym m d tamal\oatómico lk.om tambim inftucnda sobre ｬ｡ｳｾ＠
de ionización. La energía ntee'S.lria para eliminar un electTón de la capa oc;uprada má$extcrna 
depeode t.\Jlto dt la carga nuclear tíectlva como dt b distancia promedio entre d dectróo y 
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IMAGINE 

¿Cu61 de to. .. ..,,..,toa qulmlcoa llene la primera -rgla de ionización mlia grande, el Ar o el As? ¿Pot qu6? 

e 1 e 
ｾＬ＠ ｾ＠

o 
1:11, 

•A 
SA 6A 

el nódm. Cualqultt lncto1\f0to C'n la carga nuclear efecdva o cualquier dismlnudón m Is 
distancia dc-ide el n\'lclco 11t1mcntan b atrilcdón r:nl re c:l dearón y el nadeo. Cu.1ndo C'51a 
ＱＱＮｴ ｡｣ｾｩ ｮ＠ aW'tM.'llla. el más dUldJ tlimlnar al electrón Y• por lo lunto. la tnt:rgía de ionlzadón 
se incrementa. C.onfortTI( not movenlOI a trov'• de un pa-ioclo. se incrmw:nta Ja carga nu
deir á«tiva y disminuye d nidio otómlw. lo que O<llsiona qu• la <n<rgla d• ioni>ación 
aumente. Sin fSTilxirgo. cu.indo dc:sc<ndmtot m un grupo. el radio 1tómjco aumtnca, mien
tnLS<J.ur la cwga nudtar J«tlva 1e iocrnnenla gradualmente. Por lo 111ntCll la alracdón tnttt 

d nódeo r el el«trón disminuyC', ｯ｣｡ｾｯｮ｡ｮ､ｯ＠ qut la mtf'8la de ioniadón se rtdU7.Ql. 
Lasirngubdcbda dentro de un periodo dodo10n un "'°to •utirs. pero,. ccpliom con &

ciidad. Por ejemplo. la d;,minudón dt la mergfa dt ionbadón cid bm1io ((He]ll) al boro 
ＨＨ ｈ･ＡＲｨｰ Ｑ ｾ＠ ｾｭ＠ la 6gUJ1179.K del>< oque d t<n:trtl«tión de valencia cid B del>< °"'""' i.subcopolp, i.cuol CSIJTadlm d aoocld llt. R«uml<quc luubapo lpóenemayor 
ｾ＠ qu< la subapo 2s (figura ＶＮＲＴｾ＠ Lo disminución dt lo mergla dt ioftimd6n cunlo ..,. 
"'"'""""cid nitlÓprlO ((Hcjb'lp') ol odg<N> ((Hej2s'lp') " debe 1 la rq>lllsión d< de<
IJOO<S _...so. m la ron6gunicióo p' (I> FIGURA 7.10). Rt<uml<que d< oru<rdocon la 
tq¡la d< Hund,mladranlnd< looonfisunóón r 1< cnatcnt"'en unorbótllp ｾｬｯ＠ au1 
ninimiat.ftl'llbiooacllctt6n-d«tióncntreloot,,.dectrona2p. - , . 

EJEllCICIO llESUELTO 7 .e lllnclenda9perl6dlcade .. -..-. 
dolonbxión 

Consuht latoltlap<riódioa r--i.1co...,1m1aá-.. O<den O.O.OI•- - .... 
pñmera ....... d< ioniuciOn: Nt.No. P, M. K. 

SOLUCION 

-oler EatrMogle T....,.. lotolmbolcoqulmicx>od<dnattlemto""' Pa,. ...sm.lclo 
cki>nnao:ttlen1tdt"'1trdo...,lap....,.mn¡ladeioninción.dd>emooublcorcadaelt
mml0en la labla peñódko. Dnpuft pod<ftlOI uóli,...IUI poolclo.., rtlad.., T t.. lmdmcios 
ck las prlmenomerglúdt ktnlladóft pora pttdeci• ou orden. 

7A 
8A 

IMAGINE 

Explique por qué es más fllcil 
.. imlnar un .. ectrón 2p de un 61omo 
de oxígeno que de un 6lomo de 

nitrógeno. 2P 1 1 · 1 · 1 
Oldg""" 

2PI 1 . 1 
Nlttógftlo 

A AGURA 7.10 ｾ＠ dtl-:11> 
en.,_ emoe del ,,..M> 'f .. oxtoeno. 
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ｓｯｬｵ｣ｾ＠ la mttgb de ionltaci6n aummta ooaodo nos ｭｾｯｳ＠ dt itquiado a dttteha a 
lo largo de un ptrlodo, y disminuye aiandodesc.tndt.mcc por un grupo. C.Omo d Na. P y Artt 
mcumt.mn m el mismo ptrlodo de la tabla paiódiaa,. espttamos qut la 11 ｶ｡ｲｬｾ＠ to d ordtn 
Na <-P < At. ComodNtsttocutntra arrlbadtlArend. grupo&A.esptramos que Ar< Nt. 
Dt forma slm.Uar, el K es d mml alaillno qut st tnrutntra justo dtba;o dd Na m el g:rupo LA, 
por Jo qut esperamos que: K <Na. 

A partir de estas observaciOOtS, a:induimos que bs ･ｮｾ＠ de ioniza.cióli tienen el siguient.r 
orden 

"'K < Na < P < Ar<Nt 

Comprobed6n Los valores que ｡ｰｾ＠ en ｉｾ＠ figuta 7.9con6nnan ata ptedicción. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
¿Co.61 de los siguiCl')ta: t1ttntncos qutm1c:os cient. la primera entrgfa de ionizádón m6.s buja: 8, 
Al, C o Sil ¡Cu.il ti<ne 1" mols uloa? 
,..._,., El Ailie<>• la°"' 1xi¡ .. rd e la°"' oloa 

Configuraciones electrónicas de iones 
<liando se elimioon d«trones dt un átomo para formar un catión. $iempre st eliminan 
primtro los que setncutntran en losorbltales ocupcadoscon el ma)'Or nl.\.méro cuántico ｰｲｩｮ ｾ＠

cipal, n. Por ･ｪ｣ｭｰｬｾ＠ mando se Hpara un decc:rón dd :homo de litio (1;2s1
), el que se 

diminaes d 211
: 

Li ( lh1)=-Li+(1<2) + ,-
A<imísmo, cuando S< eliminan dos tleruon<S dd Ft(IArJ3d'.;¡, 1os qu• S< eliminan 

son los 4s': 

Ft( [A,J3ti64s')- Fe>+ ((ArJ3ti6) + :¡,-
Sise dimina un dectrónaclicional, y serorma Ft'+, didlo dectrón provitnt de un orbitnl 3d, 
porque todos los orbitales con n e 4 miin vados: 

Fe,. ([Ar]Jd').,. Fe>+ ([Ar)3d') + .-
Parece extraño eliminar )0$ dectrones 4santes que los 3d duran.le la formación deati.one-s 

dt metal" de tntnsióón. Desput. de todo, al csaibU- las ronfiguraóones tlectrónicas, agrt· 
31mos los elC(;trones 4s antu que 10$ Jd. Sin emba'E<.\ cuando escribimos oon6guraciol1($ 
dectrónicas deátorno.s, aeguimos un proceso imaginario en el que nosmovnnos a LraVtsde la 
tabla periócUca de un danmto a o tro. Al hacerla. agrqµunos tanto un dectróo a un orbital 
a> roo un protón al ｮｾ､ｴｯ＠ para Ollllblu lo idmtidad dd demtnto. En lo ionización no invertí· 
ｭｯｳ･ｳｴＺｲｰｾ､･｢ｩ､ｯ｡ｱｵ｣＠ oo se eliminan protones. 

Si hll)' másdeunasulxopaocupadaporo un valor dado de n,primerost elimlnon los de<:· 
troncs dd orbital con d valor más aho de l. Por ejemplo. un álomo de eslBl\o pierde sus 
d«trooes Sparuesque sus electrones Ss: 

Sn (['Krl4d"'5s'5p2) => Sn" ([Krl4d"'ss') + 2.- ... Sn"" ([Kr)4d'') + 4,-

Cua:ndo se agregan elect:rones a un ;1.tomo pen formar un anión. estos se üaden al or
lital vndo o paccialmei:tte lleno oon el valor mtoor den. Por ejmiplo. cuando se ｡ｧｲｾ＠ un 
d«trón a un átomo de 6óor para formar el ion F- ,el electrón ･ｮｾ＠ en el llnico lugar deso
<11podo que queda to bisubcapo 2p: 

F ( lhhp') + .- • F'" ( lhhp') 

PltNSELO UN POCO 

B cr3+ y e1 lf'•, ¿tendrlan las mismas cooflguraclones electrónicas? 

EJERCICIO RESUELTO 7 .7 ConflguraclcnH electrónlcee de Iones 

Etcriba laconfigunición el«1rón;ca du) Úll+, b) e,?+ yt) 11-- . 
SOLUCIÓN 

An8sls y Eatrat9gla St nos pidr: tscriblr las ｣Ｎｯｾｵｲ｡､ｯｮｲｳ＠ dectrónicas dt ttts iOIU$. 
Para haario, escribimos la configu raeión d«trónia de cada dtomo ｮ･ｵｴｾ＠ y dl!Splá tÜ.mi· 
namos o ｾｲ･ｰｭｯｳ＠ decttc)nes para fomuir iones. Primtto tliminrunos electrones de Jos or
bit;sle:s qut Penen el tna)'Ot valor dt n. P.$tos te agregan a.105 orbital-es vados o patdalmente 
Denos que tienen el valor menor de n. 
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Solución 
•l Elcoldo Ｈｯｾｭｯｯｯﾫｬｭｬ｣ｯ＠ 20) tiene la oonligwudón deetr6nJca (Ar)41. E\ira formatlD> IOn 
l +. dtbtrnos dim1nar los dos elcdJ'onct o:ttrnos. ｾ･ｲ｡ｮ､ｯ＠ un ion isodtdrón.lco con el Ar. 

co1•: [MI 

b) El cobalto (número alÓ!nico 27) rime la con&guradóo dedl'ÓO;.. [Ar] 3ti 4s1. Pata formar 
un ion 3+, debemos diminar m:s: electrona. Como erplicnmos m el libro, los dtGtrones 4S.st 
«liminan antes que losdectroneJ Jd. Como ttSUltado. la configuración detttónicadd e.e;.- es 

Co": [Ar)Jd' 

<) El arufr< (oómoo atómico 16) tiene hl oonfiguradóo d«tnlnlca [Ne]313p'. Pvo fom>M 
un loo 2-,dtbtmos a{;tt'PI dos C':l«trOnes. Hny espacio pana dos cltctrones ad.idoonlt'$ m los 
orbltlles 3p. Por lo tanto.laconfigurad6o tltttrdnicodtl ion s1- 8 

s,_, fNel3r3p' • IArJ 

Coment.io Rticuerde que mudl0$ dt' los iones comunf:S de: los danentos dt los bloques.s r 
p. como Ca1 .. y ｾ ＭＮ＠ tit:nen el mismo nl\muo de electrones que el p noble mis ｾ｣｡ｮｯＮ＠
CICilO (Se« ion 2. 7 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
Escn'baiacootlguradón titetTdni"1du)Ga'•. b¡c,.>• Y<l e,-, 
"-'"' •) [Ar1Jd'0• b) (Arl:IJ' •• ) (Arlld"u2•P' - [Kr) 

7.5 AFINIDADES ELECTRÓNICAS 
la primtta entrgfa de ionitációnde un átomo es una mtd.ida dd cambio demergfuasociado 
ron la eliminación de un electrón del átomo paró' formar un catión. Por ejemple\ 13 primera 
ｾ､･＠ ionlmción dd ｏＨｧｾ＠ l2Sl lcJ/ mol,es d cambio deenergfu a.ociado con d proceso 

l:'lf<IXUld<ioni=i6"'Cl(g) - a • (g) + . - tJ.e = 12SlkJ/mol [7.41 

(NeJ3hp' IN<)Jbp' 
e valor positivo dr la energía de ionización significa que se dfk dar c:ocrgl'a al átomo para 
d.iminar t.I el«trón. 

la mayoría de )05 álomos pueden ganar dectronci para formar aniones. El cambio dr 
cnergia qut.ocum cuando un electrón se. agrega a un átomo gaseoso seconocecomoefinided 
electrónica, ya que mide la atraa:i60¡ o 4finidad, del átomo por d electrón añadido. & la ma
)Oda de 10< átomoo. S< libera mcrgfa cuando S< aliad• un decttón. Por ejtmplo, laodidóo de 
un electrón a unálomo de ､ｯｲｯｾｶｲ＠ atompai\ada por un cambio de magia de-349 kJ/mol; 
d signo negativo indk'3 que se libera energla durante el proceso. Por lo tanto. deámos que la 
afinidad decttónbdd Cl es -349 lcJ/moJ:• 

..yi•idAdel«1•6•iol: O(g) + , - - a - (g) !J.8 = - J49kJ/ mol (7.5) 

[Ne!Js'Jp ,Ne(3hp' 

Es importunte comprender la diftmlcia enl'fe la energía de iontzaóón y la afinidad elci;
ｾｮｩ＼｡Ｚ＠ Ja primnu mide hl &cilidad con que un átomo p;,,,Je un dectroo. mlmt.raS que Ja 
afinidad cl«trónk:a mide la lilcilldad con que un átomo gana un electrón. 

Oaanto mayor sea la acntcdón entre un ótomo dado y un dectrón a.ftíld.ido. más nega
tiva será la afinidad etKU6nka dd ihomo. En d caso de algunos elementos. como los gases 
nobles., la afinidad tlectrón.ica time un vaJor positivo. lo que signifiru que el 11nión tiene 
nuyor mcrgfa que d átomo y el d«trón por srparado: 

As(g) + . - - Ar- (g) !J.B > O [7.6) 

(Ne]3,>.l¡/' (N<JJ,>Jp6.¡} 

'Pin la atlllidad tieatónb st utlizan dos conwoclotlt!S d.r algl'los. &! la mJl)'Oril d.r los liu(l6, lnduymdo 
ＧＵｾ＠ ｾ＠ udliza la Q)t1v-eadót1 dt signos ｦﾫｴＧｑ｣Ｉ｣ｦｊｮ￭ｭｾＺ＠ un signo l'lt:gathv lodk:a qut b adidón d.r un 6ed:rón 
o 110 p:ocer.o aot&mko. c:omo «I la :i.fa.\ldad elearónica dad.a p;,.ra el doro. - )49 kJ/ mol san emb ... rgo. 
hlstóricament.r b afmldad ･ ｬ･ｲｴｾｮｫ｡＠ ｾｨ｡＠ dcfWlido com.o la er..ergfa ｾ＠ ｾ＠ .e•gr<p uo dcctr6n 11 

1;11 4tomo oionm ｡ｾｯ＠ ｾｃｯｭＮｯｴ･＠ L'bmin )49 ltJ/mol alagrC'lf'r un cl«trón al Cl(¡), lia a.r111icbd t-lcc
trónb con Q-t;a c;on'f(ll(:i6n Kf'ÍI de + )49 kJ/ mol. 
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IM AGINE 

¿Cuál de los grupos que aquí se 
muestran tienen las afinidades 
electrónicas más nega!fvas? 
¿Por qué esto tiene sentido? 

1A 
ｾ＠

H 
- TJ 2A 3A 4A SA 6A 
u • B e N o 

- 60 >O - 27 - m >O - 141 

N• ... 
- 53 >O 

Al 11 p s 
-4.l -13C -7l -200 

K Ca c. c. A> Se 
-48 -2 -30 -119 -78 - 195 

Rb • In • Sb Te 
- 47 

_, 
·30 - IUI - 111.l - 190 

.t. FIGURA 7.11 Aftnldod •loclrónloe 

., kJhnot p ... bloqu .. d• .... to. 

---••YP. 

El hecho dt qut la afinidad dtctrónica sea un número positivo significa qut un dectró.n no 
se unirá a un litomo dt Ar: ti ion Ar- es inestable y no se forma. 

La '4 FIOURA 7.11 mu'""" las afinidad" el""6nicas de 10< el.,,,.ntos que st cncuen· 
tron0110< bloqueuy p.en l0<pnmeroscin<o periodos de i. tabi.. Observe que lastendenóas 
tn la afinidad d«trón.ica no$0n la.O Mdenu:s como en tl Ql$C) de la tncrgfa de ionimci6n. Los 

haJógertOSt ;i 10$ que $OIO les fulta un dea:rón para tener una subalpa p 11m&, 
tienen las allnidada el""6nicas más ntgativas. Al ganM un d""6n, un 6tomo 

7A 
F 

-m 
a 

-349 

Br 
- 32.5 

1 
- 295 

8A dtun hnlógeno forma un ion negariw estable qutti(ll( una configuración de gas 
ｾ＠

He 
>0 
Ne 
>O 
As 
>O 
Kr 
>0 

Xe 
>O 

noble (<euadón 7.5). Sin emlxlrgo. para ogregar un de<ttón a un ga<noble es 
ｾｩｯ＠ que d electrón st encuentre en un.i subcapa wd4l de mayor energía en 
el litomo (e.:uación 7.6). Debido• que OCU!"'r uoo sub<:apo de .,.,.., energla 
es des6rYorable energética.mente, la afinidad dectróni01 es ¡umamente po$iriva. 
la.< afinidades electróniru1 del Be y Mg soo positivns por la misma ra:tóo; el elec· 
trón añadido residida en una subcapa previarm nk vada p, de mayor energía 

Uls afüñdad.s electróoio>s del grupo de elemen1os SA rombién son in1m· 
santes. C'..omo estos elementos tienen subatpas p semillena.s, el electrón ai\00.ido 
debe ooloouse en un orbital que ya está ocu!"'do. lo que da como resultado r<
pulsione5 electrón--t:Lectrón más fuertes. Como '°nsecuencia. estos elonentos: 
tienen añnidadt.s dectrónicas posilivas (N), o menos ｾｶ｡ｳ＠ qut sus vecinos a 
la izquierda (P,As, Sb). RC'werdequt en la sección 7.4 vimos una discontinuidad 

m las tmdendas periódicas regulares poro b ptimenl ""'l;fa de ioni:iación, lo cual ,. debe a la 
misma rat.ón. 

Las afinidades electrónicas no cambian demasiado cuando descendemoo por un grupo. 
A;,r ﾫＧｪ･ｭｰｬｾ＠ considett las afinidades electrónicas dC' los halógenos (figura 7.11). En d ai.so 
del F.el electl'ónalladido mtra en un orbital 2p.en el asodd O en un orbital Jp, en d del Br 
m un orbital 4Pt y aD suocsivamt'ntt. Por lo tan10¡ conforme' nos movttnos dt Fa l,la distan
cia promedio tt1.tre el electrón arudido y ti n6deo aumenta oontinu.amente, lo que ocasiona 
qut la at.rucclón d«t.rón-núclt0 disminuya. Sl.n mibargo. d orbítal que conlieot el dectrón 
oros externo está cada vei oros dispmo, por lo que, cuando 00$ move1nos de Fa I, las repul
siones clo:trón-e1m.r6n t.a:mbifu st rcduan. Como ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｾ＠ la mlucdón de la atracción 
d«trón·nócleo secont.ra.rresta con 13 reducción de las rtpulsionesdea-rón-electrón. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cuál es la relación entoe el valor para la primera aneigfa de Ionización de un Ion 
Ci-(gj y la afinidad eleclrónlca del Cl(g)7 

7.6 METALES, NO METALES Y METALOIDES 
los radios atómicos, energbs de ionización y afinidades: el«:c:rónicas son propiedades de los 
átomos individuales. Sin embargo, con exc-tpción dt I&.: gases nobles, ninguno de los dtmtn
t0$ existe en la naturalmi como áton1os individuale¡, Para comprender un pcx;o mejor la.5 
propiedadt> de los el<m<nL05, también debmios analltar "'8 tendmcias peri6dion m 
las propiedades degrandes grupoode6tom°'" 

Los dement0< pueden ogruparse ampliamente en ln.s cmgorfas de metal<S. no metales y 
metaloides(.,. FIGURA 7.12). ""' (S.c;cil>n Z.5) Algunas de las propiedad" que distinguen 
o.los DlC'talesyo los no metalts&trdumtntnla • 'NLA 7.3. 

TABLA 7 .3 • Propiedadee eal'8Cterlsticas de lo• metales y los no metales 

Md:ales 

1imm un acabado brillantt; diftrtott:S colores. aunque la. 
mayoría son plate:idos 
Lo.s&óUdos son maleables ydllctilcs 
Son bumos conductortS dd calor y la cl«trlcidod 
Ln mayorfa dt los óxidos metilicos son &61.idos ióo.icos b'5.icos 

'llmdm a furmat catioof:S en disoludones acuosas 

No mda.les 

No tiento bri.0:0; dJftrtatetcolorcs 

Lot s6lldos son gtoeralmtntt qutbmditos; algunos son duros y otf"()g blandos 

Son malos conductores dd calor y Ja clKtridd!ld 
La mayorfa dt: Jos óxidos no ｭｾ｣ｯＮｳ＠ son su.stnncias mo1C'a.1Jares qut forman 
di.soluciones liddm 
nendm a fo nnar an.iooes u oxianiones en cUsoluciooa: acuo$3$ 
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IMAGINE 
<l>ae<ve que el germanio, Ge, es un metaloide, pero el estaño, Sn, es un metal. ¿Qué cambios en las propiedades 
atómicas piensa qua son inportantas para explicar esta diferencia? 

1 
7A 

" 1 

• • u .. 
u 11 .. .. " 

.. ,. ,. 
N> 

""' • • • • 1 • • 
" " 21 12 ,, .. ,. 

" 'D • c. .. n V c • ... "' c. ., ,. 
" .. " '1 " .. ... •• .. y .. N> "º T< •• .. .. .. 71 71 73 1' ,. 

" 71 

"' •• ... "' y, w .. o. " "' .. ... ... ... 
ｾ＠

,., . .. "" ,, .. " ll "" .. ... M• 
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fn las 5ex:dones siguientes, estudiaremo$ algunos patrones comunes de iuctividad a 
cruv& dt la tabla pttiódka En los álllmos a.pltuloo aaminaremos ron mayor profundidad 
b reactividad de los no metales y de los metales. 

OJa.ntas más pn>piedndes 6sicas y quimlcas de los mela.les presente un demento, mayor 
es su cer6ctermetélieo.Como se ind.icó en la figure 7.12, el carlicter metálioo por lo general 
aumenta confOrmt de,,.ndemos tn un grupo de la tabla periódiai, y disminuye cuando 00$ 

m>vemo.s de izquierda a ､･ｾ＠ en un periodo. Ahora analitell10$ la5 l'!li)dolle$ ｣･ｲ｣｡ｾ＠
ｾ･＠ txisten mtre las configuradonts dl!rtrónicas y las propiedades de los mttales. oo ｭｴｴ｡ ｾ＠

lt5 y md:aJoides. 

Metales 
La mayoria de los elernent05 ttl(tálic:os presentan un acaOOdo brillante que 3SOdamos con lo5 
m<tal<S Ｈ ｾ ｆｉｇｕｒａ＠ 7.13). Los m<o.les conduc:m d calor y la dtctricidad. En gcnttal, son 
maleables (se puedm golpear hasta formar Uminas delgadilS) y dúcnles (se pueden estirar poro 
i>rmátalambres). lbdos son sólidos a temperatura ambímtt, exctptt> d mr.rrurio (punto tito 
fusión = -)9 "C), el cool es liquido. Dos metales st fundm a una temptratura ligeramente so
pcrior a la ambicnte1 d cesio a 28.4 -C. y el galio a 29.8 4C. En d otro extremo, muchos metales 
.5e funden a temperaturas muy eleva<IM. Por ejeinpJo. el O"Omo 5efundea 1900 "'C. 

lol metales suelm tmer '°'"ctglal k iolÚJU'idn bajaJ; por lo tanto. timden a fon11ar iones po· 
;,;.,,,, ""' rdariva p,ilidad. Como r<SU111ldo, los metales st oxidan (pietden dettrones) ruando 
cc:pttimcntan tt.acdones qulmicas. ｅｮｴｲｾ＠ las propitdadt"J atómkm fundtttnmtales (radio, <On• 
tiguradón electrónica y afinidad elcccrónic:a, entre otras). Ja primera energía de ioniroción es d 
mtjor indlmdor de sí un demenlO se cumporrará como un mttal o como un no md:al. 

La • FIGURA 7.14 muewa los estado5 de o:rict..dón de alguJ\0$ iones represenrotiv05, 
la.010 de mdales oomo de no md:aJcs. Como vimos eo la sección 2.?. la carga de cualquier 
ion mt'tálico alcalino en SU$COmput'$tos sionpre es 1+1 y la de cualgu.in- meta) alcalinolérreo 
síemprt es 2+. En d mso de lo.s átomos que ptrtmec.m a rualquiera de estos grUpOS. los 
electrones: externoss $0n f3ciles deperder,lo queda lµg;¡r a una configuración electrónica de 
&lS noble. En d caso dt los m<tales que ptrlm<OOI a grupos con orbitales p porcialmtote 
ocupados (grupo$ 3A a 7 A}, los o.uiotlt$ obfcrvados 5t forman perdiendo solo los elec:trone5 
""""º°" p (romo d sn>+), o los eltruon<s extetnO< 'y p (como el ｳｮ＼Ｋｾ＠ La cari¡a de los 
iones dt metal e¡ de transición no 5iguc un pab'ón evidmte. Una de las principales mractcris
ÓQIS de los mttales de transición t.s su ca)Xlódad de formar má.s de un catión. Por ejemplo, 
el hiuro puede ser 2+ en algunos oompuesl0$ y) + en otros. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
Describa una relación general E.11tre las tendencias del carácter metáico y las de 
la e<leigia de Ionización. 

• FIGURA 7.12 Metatn. metalokl• 
yno metaln. 

.t. FIGURA 7.13 l..o1motaloo_, 
brlaantn y mlitableL 
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IMAG INE 
La línea roja en escalera divide a los metales de los no metale&. ¿Cómo divide e&ta linea a loa 
estados de oxidación comunes? 

IA 7A 8A 

El H-
2A JA 4A 5A 6A G 

l.i f. N3- o>- p- A 
s 

Mg'+ Metales de transición AJ" p>- s•- 2 
Na' c1- s 

K+ c." S<" Ti4..,_ 
.,,.. 

Cr3+ Mn2 Fe2+ có'+ Ni2+ cu• zn2+ s.•- or- N 
y<• Mn' ,. p.,>+ ca" Cu2T o 

Rb+ St" Pd2+ Ag• Cd'· sn2• Sb3+ 
Te2-

B 
Sn',. Sb" r L 

Au• 
ｾ ｾｲ＠

PI>'+ m:a• " es• & 2+ P12 -t-
A.J+ H + Pb'+ m'• s 

A FIGURA 7.14 e.t.ctosde o:dd81d6n ...-entrivosde kts elementos. 0b91eMJQueel licJrógeno tiene tanto 
n(metQS de oxidación positivos oomo negatl\IOs, + 1 y - 1. 

• AGURA 7.15 Los 
6xldoe metálcos reacdooen 
con écldoa. e NiO no ae 
dsuetveen agua, pero 
ieecclona con ácido nltrico 
(HNo,J. con lo-"' obtiene 
1118 disolución verde de 
ｎｬＨｎｏＬＩｾ＠

Los r»rnpuuros de l'tltta/u a>n no maa/es ritnden A ser fUSfancias Wn;cas. Por ejemplo, I;) 
rooyorfa dt los óxidos y halogcnurosmetálicos son sólidos iónioo.s. Para ilustnu· esto tenemos 
b rtacción entre eJ mesal níquel y el oxfgmo que produce óxido de níquel, un Wlido iónico 
quecontitoe iones Ni2 + y C>2-: 

2 Ní(s) + 0,(g) - 2 NíO(s) (7.7) 

Los óxidos son rnuy importantes por la gran abundancia de oxfgtoo en nuestro ambiente. 
Lit nJayorla de los 6xidcu nretali'c:os $0tl bdsims. Aqud.Jos qU( K disuelven magua rcaccio

mn paru fol'.imr hidróxidos metálicos. como en los siguim1es ejemplos: 

Ó:Udo melálico + agua ｾ＠ hidróxido metA!ioo 

Na10(s) + H20(1) - 2 NaOH(ac) (7.8 ) 

CaO(J) + H,O(I) - Ca(OHh(iu) 17.9) 

la basicidad de los óxidos mruilioos ¡e dcbt al ion óxido. el rual reacciona con agua de 
acuerdo con Ja tcuación iónka neta: 

(7.10) 

Los óxidos metiUkos que son insolubles magua dtmuenran $U basicidad tuccionando 
conéddospara íormar unasaJ másagua,comosemuestro en la T RGURA 7.15: 

ó:Udo m<tálioo + ácido - sal + agua 
NiO(s) + 2 HNO,(ac) --+ ｾＨｎｏＬＩＬＨ｡｣Ｉ＠ + H,0(1) (7.1 1) 

ÓXido de ruquel(Il) (NiO), ácido 
rútrico (HNO,J y agua 

Ni O 
insoluble 

a Ni O es insoluble en agua.., pero reacciona 
con HN03con lo que se obtiene una disolu
ción verde de la sal Ni(N0,)2 
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EJl!RCICIO Rl!SUELTO 1 .8 Óltldos metMlcoe 

•) ¡E.pnwfa..,. ti 6oddo el< acoodio liMra ua '61ido, un lquiclo o un p. 1 _.,....,,,. _ 

bi<nlr! •> Ecrir. la OOladdrt ｾｬｭｩ｣｡＠ boloncadl pa .. 11-dt doddo d< acoodio oon 
6cido nltric>o. 

SOLUCIÓN 
ｾｹＦｲｭＮｧｬ｡＠ S.nmp<pllatolnumpo¡Oeclod8iioodd<lxldodt--5o(tu& 
1*lo .-.,......,. ..,hkn .. )r..i.. ..... popitdod cpmica ca1mo -. .... 6ddo nltrico). 

Solución 
• ) Como ti óxido de eoandio .. ti óxido d• un mdal, ...,.,-.. que fu<to un i61iclo 
i.ónko. Dt ht<ho lo a. con un punto dt fusión muy aho de 2'8.S -C. 
•) En susc,ompue11os. t i tte1ndlo dtMu.n;1 c:atga3+,&! +-; t i Ion 6xldoa 0 1

- ＮｃＮｏｭｯ｣ｯｮｾ＠
"""cnc'4. i. fórmula dd óxldo dt <Selndio,. s.,o,. Loo óxldoo m<dllooo ritndcn •..,. bál· 
cosy, por lo tantO, a ft'UICCioN1tcon lk:idos piUU formar una IOI mdlegu .. P..n ute atlO. lARI a 
ni! noto de ot01ndlo. Sc(N O,),. La «Uadón qulmlce bolMC<Oci a <1: 

Sc,0,(1) + 6 HN0,(<1t) - 2 Sc(No,J,(R<) + 3 H20(/) 

IJERCICIO DI! PRACTICA 
Eocrlr. i. OQNldón qulmlce bolaru:<ada pa» la .-totrt ti ó>d<lo de cobrt(IT) r d liddo 
..UUric>o. 
"-""''"' CU0(1) + H,SO,("') - CuS0.("'1 + ｈＬｯＨｾ＠

No metales 
Loo no -.Ja pucd<n an a61ldoo. lfqWdoo o psos. No'°" bñllantcs T• en_.¡...., malos 
""'duciorcs dd Olio< y la doaricida<I. Sos pun<oo de liuión aon ns r.¡oo q11< loo ooms· 
pondlmt<• a loo metal., (aunqU< d c!Wmnte, una "'"""dd carbono.•• funde• 3)70 'C). 
f.n condiciones ordJmriu. a:istC'n siete no meuies a>mo mollicull1 db16micas. anoo dt 
dlouon 11'-'., (H,. Nb Ob F1 ya,), unu es un liquido (Br,). y uno mú "un oólldo YO!jtil 
(1,). Si udui.- s los gutl noblcr, loo no metales ｾ｡ｮｴ･ｳ＠ oon tólidoo que pueden ,., 
duroo. coono d dlamanle, o bland.., como d aruítt (P FIGURA 7 .18). 

Ddndp a IUJ afinidwlu tkcr6nkas n.eptivas rc1RrWan1tntt gmntft4 los no nJttala rien· 
den a ganar t-ltaronu 01ando rta«iona11 °'" n1e1ale.s. Por e jan ｰｩｾ＠ lo reacdón dtl aluminio 
ron bromo produce d compuesto iónklo bro1nuro de aluminio, 

2 Al(s) + 3 Br2(/) - 2 AIBr;(s) 

Un no m<1al ｾｬｭ｣ｮｴ＼＠ pnanl .ufid<ntH dectrones poro 
,.,., '" ＢＧｾ＠ m.u Cllema ocupo<h p. pem dar una configuni<ión 
d<w6nia d< pa nobt.. PO< <jmo¡>lo. d itomo dt bromo pna un 
cl«tr6a poro llenar au aubcapo 4¡r. 

a- ((Arl•/3<1'0..,» .... -- Be - ([ArJ"13d'º•p•) 
,..,, ....,,_.,. ｾ＠ - porno nrtuln. por lo,....,,... 

.,.._ .-,.,.,..,._ ,..,.psc:s.llquidoaotóidoa.d< 
bojo punll> de fusión. a ..._....,... ambient<. Como <j<mploo ,. ÚI· 

du)'CO loa hidrocarburoc comones que .......,. como combustíbles 
(mdano. Cit.: propano C,Ha:- <;li1e) T los pet HO, NH, T 
H¡S. Muc:hoo medioomm10S son mol«ulas comp...w d< C. H, N, O 
r º''°" no ,,,......_ Por tjemp!o. la fórmula molecular PI'" d Celebra 
es C17H,.F,N,O,S. IJJ mayorla de los Ｖｾ＠ no ....UU.. son llcúk>l, lo 
""e ¡ign¡f.aa que al d isol ve n1t en aglJa reaccionan para íormar tkidos: 

Oxido ｮｯｭ･ｴｾ ｈ ｴｯ＠ + agu11 - ácido 

CO,(f) + H,0(1) - H1CO,(ac) 17.UI 

P.01o(1) + ＶｈＱＰＨｾ＠ ｾ＠ <H,PO.(llC) 17.141 

(7.121 

La nacd6n dd dióxido el< aubono con agua (• ROURA 7.17) o¡>Lica la odd<l dd 
,... carbono!Mla r. hasta cierto punto. la del agua el< Uum. Como d arufn: ali .,._,,.. m 
el p<ttclleo T d carbón. tu combwci6n prodllCt dióxido T lrióxido ･ｬ＼ｾＮ＠ - Pl9•nriu 
,. d-..,. m...,. poro prodl>Ór 1,..;,, 6cid<r, vn prWkm;a el< '°""'......oón """°"""'• 

A FIGURA 7.18 El""'"""· oonoddo an 
11 Edld Media como •pleclre eutM,...- .. 
1.11nomt'9l 

A FIGURA 7.17 A- da 00, con 
agua qu• cootilneun fndlcedor a.ul dt 
bromotimol lnlQafmente, el color aN not 
i'ldica que el .,_ °' ligeramente bállca 

Cl.m .. - "'""'°do d6"1do de 
caot>ono sóldo ｾ＠ _,_ ol oolor cambia 
aamatUo. 10 ｱｵ･ｾ＠ que• treta de '-"'ª 
ddddn...._ 8 tuno•cl«»a ... 
gctasdo 1111-lR"" ..... qua ....... 

por --del folO""' co,. 
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A FIGURA 7.18 Sllcloelomontal. 
Arque parece i.n meial, el siilclo es 
1.1'1 metaloide, es (JJObradlzo y no es 1,.r1 

i>Jen o:ono:luctor dd calor ni •• electriclded. 

m muchas partes dtl mundo.AJ igual que los llcidos. la mirrocfu. de los óxidos no mttálicos se 
disuelven m soludones b4siaa.s para formar una sal ｭ￡ｳｯｧｵ｡ｾ＠

Oxido no mrt.tl.ico + l.MISt" - sal + agua 

00,(g) + 2NaOH(a<) - Na,CO,(at) + H20(0 (7.ISJ 

ｐｬｾ ｎ ｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Un compueSlo ACl3 ｾ･ｳ＠ un elemenlo) tiene un punlo de fusión de - 112 •c. 
¿Esperana que el compuasto flJera una sustancia molecular o fónica? SI se le 
djera que el elemento A es escandlo (Se) o fósf0<0 (P). ¿cuál pensaría que seria 
la opción más probable? 

EJERCICIO RESUELTO 7.9 Óltldos no metálicos 

&cri>a las emadoots qutmiais balnnaadas para Las rtocdooe:t de dióxido de stl.tnio $6Udo 
coo •)eguo. b) hidtdxidoduodío acu•"'· 

SOLUCIÓN 
Análsla y E.atrategla Primero vemos que ti selenio (Se) es un no mebl. Por lo tnnto, debe
mos t'$Cribir ｾｯｮ･ｳ＠ qulmic;:a¡ pam &$ l'(a«:lón de un óxido no metilko, primero c:on ｾ＠
y luego con una base. NaOH. los óridos no menUi00$ son ácidos y teaOCionan coa agua par3 
f'onntron fddo. y con bases par.t (orm..,,-una $.11 yagua. 

Solución 
• ) La rtaedón del djóxido de sdtnlo co o agua es como 11 del dió.rldo de onbo.no (eauición 
7.13): 

S.O,(s) + H,0(1) - H,S.01(ac) 

(No importa que el ｾ｡＠ ua un sólido y el C02 un p en condiciones ambientales; lo impor
tante a: que ambos son órid0$ no metUicossolubtesen ｾＱＩＮ＠
'1) La nacción con hidtóñdo de sodio es oomo la uao:ión rm.imid.a por ta ecuación 1J5: 

S.O,(s) + 2 N.OH(ac) - Ns,S.0,(ac) + ｈ Ｑ ＰＨｾ＠

EJERCICIO DE PRiCTICA 

Escrib'l Ja a:uación ｾｦｭｩ｣｡＠ balanctada pt11a l:i rt<k"dón de ｾｯ＠ dt terrofdsíoro con agua. 
R<llpu•ta: P,0.(1) + 6 H,0(0 - 4 H,PO,(ac) 

Metaloides 
Los meca.loides tienen ーｲｯｰｬｾ､｣ｳ＠ intttmMhu mt.tt las dt los mdales y las dt los no mttales. 
Pueden tener algunas propiedadC$ metáliw Qlrac:terlsticas pero e.arecer de otras. Por ejemplo, 
d silicio parueun metal(• FIGURA Ｗ Ｎ ＱＸ ｾ＠ p<rO <S qut.bmdilo en lugar de maltllble y no 
Q>nduce el ador y la electricidad tan bien oomo los metalts.. Los compuestos: de mttaloides 
pueden teocrcar.tctttúlicas canto de computstOiS rntcálicos como de no mftálicos. 

Vari05 met31oides,. en espedal el silicio. son semiconduaores: eléctricos y 50n los prind
pJes tlemmlOS utllitados en B fabrk:ad6n de c:lrcuitoS inttgrad<>s y c:hjps de computadoras. 
Una de 1'1S m1.0nC$ por la.s que 10$ metaloides como d S11ido pueden utilizal'$t en circuitos in
"&flldOS es que &u rooductividad d&trica es intermedia "'"' la de los mm.les y b de los no 
rráales. El silicio muy puro es un aislante déc:trico, per-o su conductividad puede aumentar 
oonsiderablemente por la adición de impurezas esptdñcas llrunadas dopanr.,, Ella modifi. 
t11dón o&«.e un ｭ･｣｡ｮｩｳｭｯｾ＠ controlar la oonductividad déc:tric:a a tmvá dd manejo de 
la composición quCmica. Rttoma:rtmos este tema tn el Ql.pCtulo J.2. 

7.7 TENDENCIAS PARA LOS METALES 
DE LOS GRUPOS 1A Y 2A 

Como hemos visao. los demenlos d.r un grupo poseen similitudes generales. Sin anba.rgo. 
también existen tendencias cuando nos movemos a traVts de un grupo. En esta ¡ecó6n uti
liza.remos la tabh periódica y nuestro cooocinúenlo sobre configuraciones dectróniCllS para 
Sl3li:zar la química de los metales e-leelinoe y de 10$ me•Je.s elceUnoténeo._ 
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TABLA 7 .4 · Ajgu- proplededM de loe 

C.algundd• """"d< DaWdod - '• f.lcmato ........... 6W6a ('C) (almo'} • 6onko (l ) 11<1¡...11 

Utlo [H<)ll 181 0.Sl ｉｾ＠ 520 

5od;o !Ntl.111 98 O!n 1.)4 496 

l'Q- (ArJ•,0 6l 0.86 1.96 •19 

Rllbi<lio (KrJ s,O l9 l.Sl 2.11 40l 

Cetio IX<l6" 28 1.88 2.U )76 

Grupo 1 A: Metales alcalinos 
.,,, m..talt1 nlailinos '°" $6lidos mcillloos blandos (• ROVRA 7 .19). Tudos 1imm 
propitdodcs mdllllou airaa<ristlois como brillo mmllico plalo.-.lo r . 11 .. condo<tividodcs 
1b-mlnu y d"1Jriou. El nomb"' alaúino pruvimc dr una polabro 4robe que Pgnifü:a 
Ｌ｣ｮ ｩ Ｎ ＱＮ｡ｳｾ＠ Los primtl'OI químicos ｡ｩｳｾｲｯｮ＠ muchot <:0mpual01 del todio y d potasio. dos 

metala alaallnot. a partir de las oml>.as dr la madua. 
Como fC mut1tna en la .t. TABLA 7.4 loo '"""les akalinol 1icnm bajos dcn.;dodes y 

punlOI de fmió" y <SLIS propiedades varian de fonna butaote rq;ular ol aumentar <l 
n4mero 116mico. VmlOI los 1mdencias habituales o medida que -- po< d grupo. 
meno ﾷｾ･ｬ＠ ndio alómia> ., diqninuir .. primttl awrp 6r ioniucíón. El mnal aJ. 
atlino d< un periodo dado U.ne d mis bojo ..Jor d< 11 en atr (fi¡unt 7.9), lo que ..a.;. la 
tdatlYO 6'áliclad con la quo su d«tr6a s cnmor" puode dimtnor. Como resultado. los 
mclalaakallnouon muy._.;..,., yaqueliólmente pi<nlm un d«tr<ln pont ｾＮＬＬＮＮＮ＠
<DGumcarpl+. 1l _ '"l 

Lot mdalnakalinos cris-.en en la rwura&ea IOlo ciomoc:omru-fltOL E JOdto y tl poca
.Do ton tdatiwmen1e 1butkia.n1es en larotteza tttrt.iltt, m d agua de mar y en I01 fisttma1 

biológicos. gtncralmcnlt como Jos c:1t:iooes dt compumos '6niciol. l.ol mcttln: alcalinos te 
combinan dirtaamentt con la mayorta dt Jos no mnales. Por fjcmplo. rtaeeionan con ti 
hidrógeno para formar h¡dru ros y con d azu..m para formar tulfu rui: 

2M(s) + H2(g) - 2MH(•) 

2 M(s) + S(s) ---> M,S(•) 

17.161 
[7.171 

donde M l'tptt:tmca cualquiC111 de los mdales alatlinos. En los hJdruros de los mtt"llla alcali
noo (LiH, N.,H,en1re ot.,.),d hidrógeno .. pmenla romo H- . ronocido como Ion Ndruro. 
&ce iof\ el aaal et un 'tomo de hidrógeno que ha IJ"f"do un dtetrón. es difn"Cnte del ion 
bidr6gmo. H"', que """"8 cuando un ilomo d< hldróg<no JMrd• su de<:lrón. 

loo -ala okali- """°°nm -rigorosammte con •JU'I• pira produdr ps hidrógeno 
r""' diooludón .i. bidr<lndo dd-.!: 

2 M(s) + 2 H,0(1) - 2 M 0H(M) + H,(I) (7.18) 

&.1eoociona- muy mMbmías. En muchos""°' oe gmmt au&dcnle ailo< pn mandcr 
ol H, y producir fi>qo o, 1 v._ indolo umc:qilooi6a (T FIClUAA 7.20). &D oaa:i6n es mis 
,jokn11 poni loo -.la olc:olinol pcsadoo, d<acucnlocoo ,... magias ｢ｯｪ｡､＼ｾ＠

u K 

.t. FIGURA 7 .19 Boodlo, ....,o ... 
otro• m...-. 1lcelno-. • bwt.9n• 
.., ... oomo p .. poc1.,.. ｾ＠ oot1 un 
oudlllo. 

<1 FIGURA 7.20 loe -r.a::lanln •leOlo.-iente --
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IM AGINI: 
SI tuviéramos lámparas de vapor de 
potaslo, ¿de qué color eerlan? 

A Fto U RA 7 .22 La e-•actarf atice luz 
am_. de una lAmpsa de .odio es el 
raauttado de elec1ronea en el orbtt:al 3p de 
flfta 9'\ergíe ceyendo • orbft .. 31 de 
bel• tn"1Jla. la onet¡¡ja de brecha 
｣ｯｮ･｡ｰｾ＠ a la onergfa ele la luz amMHa. 

u NA K 

4 FIGURA 7.21 Colocedos en una ftclma, kla lon .. de metllll a.tcalno emiten luz de una 
bngtlud d e onda ca"ecterfstfca. 

Las rt:ac.ciootsentrt" Jos meta.les akalioos y el o:dg.mo son mú: compltjas. Gmeralmenle 
$( forman 6xid0$ nldáli.a.>$ que contienen al ion cr-: 

4 U(s) + 0,{g) - 2 U.O(•) 
..... ,ido (7.19) 

C\lando se disudv<n m aguo, d Li,O y otros óxidos metálicos solubles forman io"" de 
hidróxido a partir de la m1cción de iones Q.J- con H20 (tcuación ? .10). En cambio, los 
demás metales a.latlinos reacclonnn con ortgeno ÍOntl3ndo per6xidos ｭ･ｴ￡Ｑｾ＠ los cuales 
a>nt:itum al ion Ot2- . 

2 Na(J) + 0,(g) - Na,0,(s) 
paó.t.oclo Jr .odio (7.20] 

El potasio. el rubidio y el c.esio también forman compuestos que contienen al ion 0;¡- . 
al qu• llamamos ion suporoxido. Por<jmtplo. d potasio fonro wp<róxido de potasio, K02: 

K(s) + O,{g) - KO,(s) 
mpfl'6ddodt pot.uio (7.21) 

Observe que las ttac:cionts que mut:stran Jas te:uadont"S 7.20 y 7.21 son de cierto .modo sor
prendentes; en la mayorfa de Jos casos, la reacción de oxigeno con un metal forma el óxido 
metálioo. 

Como es evidente en las ec;uaciones 7.18 a 7.21, los metales alcalinos son extTernólda
mmtt ttactivos frente al agua y d oDgtno. Dtbido a esto.. los meta.les se a.lmactnan sume..-. 
gidosen un hidrocarburo ｊｦｱｵｩ､ｾ＠ como el aceite mineral o el queroseno. 

Aunque los iones dt mrta.les alcalinos son incoloros. cada uno tmite un color c.aracterls
tico cuando St coloca en una 8ama (A AGURA 7.21 ). Los iones de metales- al01linos se 
reductn a átomos metálicos 8"'"""" tn la rtgión cmtml dt la llama. La ele"1lda t-run> 
de b flama excita entotl(($ al electrón de valencia had4t un (lt\>ital de mayor mergia, oca.sio
ooodo que d átomo se mc.uentrt en un escado excitado. ｾｳｰｵ￡Ｎ＠ el átomo emite magia en 
forma de luz visible ruando el electrón fl8-1Uil al orbital de menor energía. y el iitomo vuelve 
asu estado basal. La luumitida está en una longitud d• onda esp<dfiOI para cada elemtnto, 
ju.sto como vimosa:nU:s para las Unea$«p«tralesdd hidrógeno yd sodio ｑｃｉｏ Ｈ ｾ｣｣ｩｮ＠ 6.J). 
La mtlsión amarilla caracttt!stlca del sodio es la "- pora las lámpam de vnpor de sodio 
(• AGURA 7.22). 

PltNSELO UN POCO 

El cesio metálico tiende a ser et mas reactivo de los metales aJcallnos estabSes 
(el franclo, elemen1o número 87, es radiactivo y aún no se ha estudiado a 
ll'ofundldad). ¿Cuál de las pr()!)ledades atómica• del C.S es la principal 
responsable de su gran reactivlóad? 
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11.ll!llCICIO RESUELTO 7 . 10 Ptr cb •deunmetllllk:etlno 

&cribaunucuO<ÓÓ•- :.tdoqo<pO!dipla-del caio-i<o-• )<l,(J).•l ｈﾡｏＨｾＬｴＩ＠ H,(JI, 

SOLUCIÓN 

AnMela Y &t:raeeol'a Debido a qut el cnio n un. mtt.il alcalino. apttamot que 1u química"' mc:uenitt dotninad. por 
looxidoción dtl .....i •;..,.es+ .Adtm;ú, """°' quul esar4 muyobo¡o"' la tablo periódico, lo qutsigniflca quttt
t1nt tnttf 1os m• ac:mos de fOdot IOI mct11let y que, probablementt, ttl((lon•"' con I• ttet tuscar:acils listad& 

loluclón La reacdón t.ntttel C. yel Cla C'I UM K:ndlla 
comblnadóG mtrt lo.s dos tlanentot. un mctll y W'l oo mteal. para 
fonnortl tomputSto lclnko CoCI: 

O.loua1- 7.18y7.16,pO!dodmosi. -.Sddocsiocon 
ti 'IUl f d Ndr6gtno. <i0mott ｭｾｮｩ＠ • conbnu.tdón: 

l Q(1) • 0,(1) - l CsO(•) 

l Q(J) < l H¡O(I) - l QOH(«) + H1(J) 

2Cs(1) t Hi(il - lc.H(1) 

U.1,...-... _,_d<>nd<dcaloror-unioaes•mdproduao.Los-O ,OH yH
- ..... 1-,lo qu<significaqutloo pn>duaca&n.lcs ti<ntn .... ｟ｾ＠ ... ｉｾ＠ condes•. 

l!JEllCICIO DE PRÁCTICA 

E«ribi una tCl.lación btbncod.l par.i la ttlCá6n atttt ti mt'bl pobslo y d 11-ultt dtmrntll 
/lwpwtt« 2 K(•) + S(•) - 1(,5(1) 

LA QUfMICA Y LA VIDA 

EL SORPRENDENTE DESARROLlO 
DELOSFÁRMACOSCONLITIO 

Looioaaclt ""----·-....... um función poco in- tn la ...,..na.i. bsr"3C-
dooes quúnicas. C.Omovlmm M k KOd6a 4.2. todn 

las saJ.s de los Ion .. de los m...i.s alcainos '°"so
lubles, y los lonts '°" .._¡.,.. cn b m•l"rin dt las """"°"" 
ncu<*l!I (con o:ctpción dt bs qut irMltuc:ran metales alcolinos en su 
IOnno dtmtnal,"""°"' lasccuoclon.,7.l 6o 7 .21 ).Sin tmbo>¡io. "'°' 
""" deotmptftan """ IUndón lmporW>te cn lo fisioiop hwnaoa. 
ｾ＠ tjnnplo, los Iones ooctio y potllio- loo_"°""',.. princi.,.... 
｣ｩ､ｾＬＮＮＬＬＮＮ｟＠ ycld Suido .. .,..... ... •«p«:tMmm ... m con-

-- pn>mtdio dt 0.1 lf. &a -- octllan como 
potlldomdc-Yitalesmlafilndón...,...._&!con-,d 
ion llio (U') no titnt una limd6n - "' lo 6'ioqfa tum.m -Si.o tm ....... daclt d cloo<ubrimknto cid liño .. 1&17, .. ho 
l"ntodo'l"'•-dc-domtnto_., rodc<acu-cos;mi.. 
"- In.:.,,_, hoy afirmaciones d< qu< loo '°"" litio .,.. un <ompo
ntnk en bs f'órmubsantiguasde Q "fum1e de '9)M:ntucr.En 1927.C.L 
Cri88 f'mpczó a comerciali1'M UN bebida que con trnfa litio. Et origi.r131 
rtro txCtiiJO nombndr la btblcbua•e1b-.l..4lbtl Uthiatrd lemon-Ume 
S..V. d eual pronto scambióal mio ttnc:illo y Qllloddo nomt.. 7Up0 

("' FIGURA 723). 
Dd>ldo •los pttO<Upoci°"" qu< manl'-bo lo Mmlnlanrión 

dt Alm<nlOI y r-dc "'1:adoo UnldGO (Fwd llOd DnlgAftnis. 
troóon. ｒ＾ａｾ＠ oc <iminó el llio cid 7Ur • • pnncipica clt la clbda dt 
t9l0. c.,; al mismo Dempa, ｬｯｳｾ＠ doocvhrmon qu<dJon ftio 
i<ntundoclO ...... lioonotabltoolittd-.immmt>lconoódo --a{ttlivobi,..,o nfdu 1 I N-«pmna.Mjsclt 
1 millón clt .-btniclrnws pndrcm - .,.._coa lo qu< apori
"'"'"" cambios clt '8ímo....._ daclt una clt¡wal6n pni(undl has<a 
t\I íoria maniaca. fJ ion itio amlnor1 fStOf Qmbiot dt úllmo y pmnitt 
•loo pocltntcs bipolomd<t<nYOI,..,,. ele'°""" más t6ectivacn b vido 
din.ria. 

La acclón antipsioótica del u • .e dnc:ubrió por accidmte a 6-
MI" dt la db:oda dt l 9dll P"' d pilqulat,. eust raliano John a.dt, 
quitn i.nwstigaba ti wo dd '°<lo t1rico -un (Omponmtr de la 

ori--. pa .. ·- .. - ｾ＠ ...... c.d< -· nlst'6 el 6cidoaanlmala .....-dclolio'*ono cn ｬｯｾｮｮ｡､｣ｴｵ＠ sol 
....... bk, ·-dc litio, ydcacubrióqu< muchol dc lootl••--
- panclon c1aop ....... E>tu<!ioo .......... - ............ d 
á:ido O rico no d-w ninguna !unción m loo¿.._,,.. •""""1dcoo 
obM:tVl'd01; tn cambio, lm ionn u+, eran loe: mpoMlblts. Drbido a 
que una tobredos.is de litio putdt ocmionar Mtos tttuodiariosSl'Yttos 
m lot humanos, lnduymdo fulla ttnal y la muer1f. lat '31e. dt Utio no 
futt0n 1otprobodu como í4nnai:os antips.icódCOt para tu consumo en 
humanal tino M,,Q 1970. En la oaualidMI. d u" a admlniscta usual· 
mttltt dt mantta oral m la fomu dt Lb:CX>.to qm- " tJ ｣ｯｭｰｯｮｾｾ＠

.aivo " &.rmacos pracri101 como d P.Ralith. •. lof 
fúmacm con lltio - tfc<t¡.., m almlcdor dc 711'1' 
dc los podml!S bipclaraqoelo 1-. 

En fSlai¡>oc:adcd'-dc '*--
1 ｾ＠ d smdlo ion lido""" simdo d 

tnUnlimto ""' """"° ron - daonlm po;. d6P:o ｾ＠ & ""J>ft'l'd<n1< qut a paor dc 
bs i""'""" imatigocio- loo cicndfi<:o< aún no 
c:omprcndtn por complcto la ocdón bioqulmic;t del 
litio que da Jugar a sus eíecco. tt'°"'utkot. Debido a 
atS limilltudC$ con d i1>n N1t'. d Ion ｵＫｾ＠ incor
pora al plasma ｾｵｬＭ dondt pucde llÚ'c1l!r el 
comporramimio de las ctlut. ncrvi°"'" y muscu
Wa. Como d ion u+ time un rodio O'IÚ pt'queftO 
queeliO<I Na+(&gun ＷＮＷＩＮｬ｡ｾｲｭ［ｯ｣ｮｱｵｴ･ｬ＠ u•.,_ 
l<ractúa con la molOaJlas dc i. ollui. b,,,,... ts 
clisñn&a a la mmm1 en qw d Ni._ imcr.túa mn las 
muWcula. Otroo atudic>o indianqucd u• ollmala 
'-ióa dcci<rlos ....,.,........., lo cwl podm 

--su tÍ<aiYidod como r-IDÓ¡>G<'Ótia>. 
., l'IOURA 7.tll No m .. lldo. B -• 1upe-en"" 
prindpiO .,.. all dt Ido que _..i.a dar a lo bobldt botloftdoe P8Al 
baalvd.lnclU)'lndo "ab-.....Va, -.mo. cudtmúelan>. 
cabello hJltrolO y c:fOs brillantesr. El lltlo "olmlnó do lo betida a 
princlplol de la <Jbda de 1950, casi al mbmo tiempo en q._. ae 
deecubttó la 1cdón antipalcóti:a del tr. 
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TABLA 7. 5 • Algun• pl'Oj)ledadN do loa metalos alcallnot«reoa 

l!lcmmto Con.6gunu:16n clc<t«lnlca f\ultodef\ulón ("C) 0cru1c1ad Wcm'l Radio otómlco (A) '· (klfmol) 

Berilio (H<Jls' 
Magnesio (N<J3r 
C.a.ldo (ArJ4" 
Estroncio [KrJ5r 
BaTlo (XeJ6s' 

6. FIGURA 7.2Jt a caldo o1em .. llll 
reecdona con el egua. 

1237 1.35 0.90 899 
650 IJ4 1.30 738 
842 155 1.74 590 

m 2.63 1.92 549 

71.7 351 1.98 503 

Grupo 2A: Metales afcalinotérreos 
Al lguaJ q Ut! IOIS metales alaillnosj todos los clan mtos del grupo 2A son sólidos a to.npcraluca 
ambiente y tienen propiedades mmilk:u.s tipk:a.s (• TABl.A 7.5). En oomparadón con 10$ 
mdaltsalcalinos, losaloilinoc&reoo son más duro< y d""°" yst funden a tempmd"""' más 
elevadas. 

Las prim<nu cnagfas d• ioDÍ2adón de Jos elem•ncos aladinot&reos son bojas, pt'tO no 
tanto oomo las de los metales ttlo.lli:nos. Como consea:i.encia, los metales alcalinotérrt0s ton 
menos ttact.ivosqut sus v«inos. los metales-alaillnos.Como vi.mosto la sccdón 7.4, la &dli· 
d.id con b que los elementos pierden dearones disminuye cuando no5 movetn0$ a través de 
h tabla periódlra dt izquitr<IJi a d....cha, y aummta cuando d<.-idemos por u.o grupo. Por 
lo tanto, d berilio y el magl"CSie\ los miembros más ligeros de los metales alcali.notñ"reos. 
son los menos ttaetivos. 

La tendencia de raa:ividad c:reciente dentro del grupo se m:tnifiesh por fa, forma en que 
los ｭ･ｴ｡ｬ･ｳ｡ｬ｣｡ｬｩｮｯｴｾｮｴｏｓ＠ se compotta.n e.n presmda de agua. El berilio no reac.dona con eJ 
ｾ＠ ni con d vapor de agua, ni siquiera cuando se le calienta al rojo vivo. El nl3gnesio reac
ciona 1eru.a.rntnte oon agua liquida y m4s Scibntnlt> con wpor. 

Mg(•) + H,O(g) - MgO(s) + H,(g) 17.22J 

El c:.Jdo y los dcmentos debajo de esie rtaccionan fácilmente con d agua a tcmperatu.ra am
bimte (aunque con mis lentitud que: los metales aJcalioos adyac.-etnes a ellos en b robla 
periódica). Por<jemplo. la ,..cdón •ntr.,.J colcioy el aguo ( .. RGURA 7.24) es 

Ca(s) + 2 H,0(1) ----> Ca{OH),(i¡c) + H2(g) (7.23 J 

Las reacciones reprcse:otadas to las ecuaciones 7.22 y 1.23 ilustran ti patrón dominante 
cri lo tt'.'tcdvidad de los elementos alc:.linotérreos: tienden a perder ¡us dos dectrones eXQ!mOS 
s ya formar iones 2 +. Por ejemplo, d magndÍo ttacciona con doro a tcmpttalura ambiente 
p.va formar MgCl.¡ yttrdeen d 1Jire con un brillo deslumb1'1.lnte pal'\\ producir MgO: 

Mg(s) + O,{g) --+ MgCl2{s) 

2 Mg(s) + 0,(g) - 2 MgO(s) 

(7.241 

(7.25J 

En presencia de Oz, el metal magnesio está protegido de mudlat sustanda5 qulmicu 
por un delgado rerul>rimim10 supttficial de MgO insoluble <nagua. Por lo tanto. aun 
cuando d Mg K enc;umtra en una po$idón elevada de la 5eric de actividad '*' (S«dón ... .&), 
puede incorporarse e:n aleaciones estructurales ligeras que St ·utiliza.o. por tjemplo, en las 
rutdas d< aulomóvil<s. lo< metal,. akalinotérrcos ""5 p<s.ldos (Ca, Sr y Ba) "'º incluso 
más mtcth•os con los no metales qut tl magnesio. 

Los iones alcalinotérreos má$ pesados emiten coloresc:.Y'3cterisricos cuando se calientan 
e:n una ftama de: aka temperarura. Las Só'lles de tstroncio producen d color rojo brillan(e de: 
los fuegos artificiales. y las sales de bario,. d color verde. 

Al igual qu• sus vecinos. sodio y potasio. el magnesio y el Ollcio son rtlativamm!c abun· 
dantes m la 1ierra y en d agua de mar. y son esenciales para los organisnlOS viVO$ como 
cuiotlff en los compuest.os iónioos. a caldo es particula[mtnte importante paro ti ｣ｲ･｣￭ ｾ＠

mimto y d mantcnimitnto de huesos y dimtcs. 

Plt!NSELO UN POCO 

Con frecuencia, el carbonato de calcio, caoo3• se usa como supte-mento 
del calcio cjetario para la salud de los huesos. Aunque el CaCO,(s) es Insoluble 
en agua iabla 4.1¡, se puede tomar 0<alrneme para pennttlr la liberación de Jos 
Iones Ca '(ac) al sistema músculo-esqueléllco. ¿Por qué es este el caso? 
{Sugerencia: Recuerde las r..,cclones de los carbonatos metálicos que 
explicamos en la sección 4.3]. 
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7.8 TENDENCIAS DE NO METALES 
SELECCIONADOS 

Hidrógeno 
El hidrógeno. prima demento de la tabla periódiat, time una configuración electrónica ls1• 

ptr lo cual .su posición usual en la tabla periódica es arriba de los mttales alcalinos. Sln ei.n

oorgo, el hidrógeno en milidad no pertenece e ningún grupo en portiailar. A diferenda de 
los metales aleelinos, tS un no metal que"' pmenlll como un g,u diatómiro U.Coloro, H,(g), 
en casi todas las condidont.s. 

Debido a Ja complda awtnda de protección nudtar des-u únic:o ded:róri, la eoerg!a dt'. 
ioniztoón del hidrógeno. 1)12 kJ/mol,,. má$ del doble que la de cualquier metal alcalino. 
De ｨ･｣ｨｾ＠ la merg1a de ionha.ción dd h.idrógmo te compara con los valortS /1 de otros no 
metales. tales como ti origeno y el doro. Corno resultado, e) hidrógeno no pierde $\1 elec
trón de valencia tan f'áicilmtnte oomo los metales alcalinos. En vei de dio, comparte su 
dearón con no mec:ales, por lo que forma compuestos moleOJlara. ｾ＠ reacción enrrt el 
tidrógeno y OlfOS no mera.les pufdt str bastante txOtttmica, com<> se hace evidmte en Ja 
n:acción de combustión cn1:re d hidrógeno y d oxígeno para formar agua: 

2 H2(g) + O,(g) - 2 H,0(/) l!.fl" = -571.7 kJ (7.26) 
Eb la eruación 7. 16 vimos que d hidrógt".OO rea«iooa c:on metales aa.ivos pa.ra íormar 

lidruros metálicos $6lidos que contieoen al ion hidruro, H-, EJ hecho de qur el hidrógeno 
puede ganar un el«trón r<Vela que en ...Udad no es un mitmbro de la fumilla d• los mttales 
alcalinos. De hecho, en t&minos dt la rtactividad química, el hidrógeno tiene más parecido 
ron los halógenosqut con losmetaltsalcolinos. 

Además de su habilidad pora formar en1..,.. cowlentes e hidruroo metllli"°" probable
men1' la airacttristi<a más importani.del hidrógeno "'3 su ru.billdad para perder su decttón 
y fonnar unattión. De hecho. la qufnúca3Qlosa del hidrós<llO es dominoda por el ion H •(ac). 
- (S.u:ióo • .1) 

Grupo 6A: El grupo del oxígeno 
Al ｾｲｲ･ｲ＠ hada abajo d grupo 6A1 cxiitt un cambio de c:anictrr no metálico a metálico 
(figura 7.12). El oxígeno. el arufte y el sdenio son no -•les dpicos. El ielurio es un meta· 
loide, y d polon.iQ. qur es radiactivo y muy raro1 es un metal EJ odgeno a temperatura 
ambiente es un gas incolor0; todos Jos dem4.s mitmbros dd grupo 6A son sólidos. Algunas 
de las propit'dadt:s fisicas de los dcmentos dd grupo 6A se prcsmlan m la • YASLA 7.8. 

Como rimos en la se«ión 2.6, el oxígeno se encuentro en dos fonn"' moleculares, O, y 
O,. Ya que el O, es le forma más común, por lo general 13$ P'""'""' se rmeren a O, como 
Ｂｏｬ､ｧ･ｮｯｾ｡ｵｮｱｵ･＠ el nombtt di®g<,.. es más desaiptivo. A la forma o,se le llama ozono. Las 
dos formas del oxígeno'°" cjcmplmde al6rropos definid.osconlO formas difcrmttsdd mi$mo 
demento en d mismo esUldo. (En ･ｳｴ･ｾ＠ ambas formas son gases). Aproximadamente ti 
21 % dd tú.re seco consta de mol&:ulas ck Di- El ozono est:l prtSitntc en cantidades muy pt-
qucoos en la armósfera superior y en d aitt oootnminado. Tambibt se fonna a partir de 0 1 en 
drsairpSCOUlO las fónntnW eléctricas. 

3 0,(g) - 2 0,(g) t.H' = 284.6kJ (7.271 

Esta reacción es extmnadamente mdotérmia:i.1o qut nos indica que el 0 1 es menos estable 

"'"'°'· Aunque ninto el O, como el O, son inc:oloro<, por lo cual no absooben luz risible. el O, ab· 
.ube ciertas longitudes de onda de luz ultmvioletaque d Oi_ o.> puede. OdJido a esa difert'nci3t 

TABLA 7 .8 • Algu,_ propledadoe de los etomontoa del grupo 6A 

c.on6gUl'lldón Punto de Radio '• .eJ.cmmto tl«tronica fusión ("C) Deruld1id i<ómico (A) (kl/mol) 

Odgeno (Htlzhp' - 218 1.4.l fil. 0.73 13 14 
A7.UÍ1< fNel3"3p' 11 5 1.96g/<m' 1.02 1000 
Selenio (Arl3d1'4s14p' 22 1 •.82 glcm' 1.16 94 1 

leiurio flúJdd"shp' 450 624 glcm' 1.35 869 
&lonio IXtJ•/'sd'06.r'6p' 254 920g/cm' 812 
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.1. FIGURA 7.25 Dlloludón do poróJ<lclo 
dt hldr6geno en bot .... ccn tapa 
ventlladBL 

.l. FIGURA 7.2$ B •ufrulomentol 
nJste como '9 moiM:u'9 S.. A temperatl.wa 
anbieote es la forma alotrópica mé.s comUi 
$1 arufre. 

la p.....,,;. dd ozono en la -6sfcra sup<rior es ｾ｣ＮＬ＠ )'l que lilua la ha W chúllna. El 
0'.000 y d dioxfgeno riene:n cambién propiedades qulmiw diferentes:. El 01..orla) de olor acre. ts 
un pod"'°"' agmk oxidante. Dd>ido a <Sin propi«bl, en ocasiones se agrega orzono al agua 
pira cxtennioor las OOcterias, o se utiliza en bajas COOCOltraciones para purificar airt. $io cm
hugo, la reactividad del ozono &am.biái bact que su pft.:Sencia m d aire conllUninado ettea de: la 
aip<rticie de la lle.,.. sea perjudicial para la $81ud de los hult1000$. 

El adgcno tiene tUl3 gran l<ndcncia a atratt docuoncs de otros eltm<n!O« (para oxidar· 
los). El oxfieno en combioadón con un mecal casi siempre está praente como ion óxido. Q!- . 
Este ¡on titnt una configuración dectrónica dt f1S noble y es muy esti.bk. Como se muestra 
en ll' «Uación 7 .26, la ÍOml3ción de óxidos no Tll(fáliooses con frtcue:ncia muy exotérmica y, 
por lo tanto_ mcrgétiounmtt 6tvorablt. 

En nuestra cxpli01ción de los metlJles al01linos, mencionamos dos aniones del oxigeno 
rrldlO< comunes, el ion pttóxido (0,2 -) y el lonsupttóxido (O,-). Con frccuencla,loocom· 
puC5t01S de estos iones reaGcio.n."'ln con dios mi3mos para producir un óxido y Di· 

2 H,02(ac) ____. 2 tt,ocn + O#J 1ur = - 196.1"' 11.isJ 
ll:>r <Sin razón, les botellas de peróxido de hídrógcno acuooo cst:!n ..U.das con tapas que 
pueden liberar el 0,(g) producido antes de que la presión den1ro de la botella seo demasiado 
gmnde ( • FIGURA 7.25). 

PIÉNSELO UN POCO 

8 peróxido de hidrógeno es sensible a la lu<, por lo que se almaeena en 
botelas de cole< marrón debido a que su enlace 0-0 es R!lativamente débil. SI 
supooemos que la bolella marrón absorbe todas las loogitudes de onda visibles 
de la luz ooo(Seeelón e .1), ¿cómo podria estimar la energta del enlace 0-0 en 
el peróxido de hidrógeno? 

Después del oxigeno, el miembro m.is importan!< del grupo 6A " el °'"""· Esi. ele
mento tambim existe co diversas formas olottópicas, de las cuol<S la m.is oomlln y <Stnble es el 
,.)Jido ｡ｭ｡ｲｩｬｬｾ＠ cuya fórmula molecular u S¡¡. Esta molécula COll$iste en un anillo c;on ocho 
miembros dt átomos de azuftt ( • FIGURA 7.29). Aun cuando d atufrc oóUdo oo!ISlll de 
｡ｮｩｬｬｾ＠ Se, por lo general, en las ocuacioncs químiats se C$aibc $imple mm le' como S(s) pa.ra 
simplificar los roá:teimtes esttquiométriros. 

AJ igual que el oxígeno, el azufre tiende a ganar electrones de otros elementos para for
mar sulfuroS:. que contienen al ion s2-. De htdlo, ca.si todo d azu&e presente en la nanu:alet.a 
Jt encuentra en forma de sulfuros metáliQlS. El ｡ｺｵｦｾｳ｣＠ ubica en la tabb periódi.CJ debajo dd 
oxigeno, y la tmdencia del aiu&e para formar aniones sulfuro no es tan grande oomo la 
dd orlgmo pna formar iones óxido. Como ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｾ＠ la quhniaa dd azufre es n1'$ compleja 
qut la del adgeno. O. hl'<ho. el azufre y sus compues1os (incluso aquellos que se cncumtran 
en el carbón y el ｾｵｬ･ｯＩ＠ putdcn hattr combustión m presencia de oxígeno. .El producto 
principal es el dióxido de azufre, un contaminan!< impor<ant<: 

S(l) + O,(g) ----> SO,(g) [7.29) 

Debojo dd azur.. en el grupo 6A <S1á el .Oeoio. Se. &i. elemento ret.O .. meni. raro " 
csenáal, en <razas. para la vida. aunque es tóxico en dosis elevudas. Hay muchas IOrmasalottópi
QtS de Se, incluyendo varias estructuras de anillo de ocho micmbro5 que se a.semejan d anillo S,. 

El sigWen1t. elemento en d grupo es telurio. Te. Su estructura demeo1al es incluso más 
w1npJtja que la del Se, qut: consisLc m Jarga.s atdcnas torcidas de enlaces 1C-Te. Tunto 
Se como Te 6wottcen el estado de oxidación -2. al igual que O y S. 

Ot Oa S y de Sta ｔ･ｾ＠ losth:mentos forman mol&:ulas más y más grandes y cada vtzmás 
metálicas. Lo ..mbilidad térmica del grupo dt compues<os6A oon hidrógeno ､ｾｭｩｮｵｹｴ＠ hacia 
majo en la columna: H10 > H2S > ｈｾ＠ > ｈｩｾＮ＠ simdo H;zQ agua, d m4s estable de la serie. 

Grupo 7A: Halógenos 
Algunas de las propiedades de los elementos del grupo 7 A, los twlógenoo, est:in dadas en la 
• TABLA 7.7. El astat<ll que es CJren13.damentc raro y racliáctivo, se omite debido a que 
muchas de sus propiedades atln se: descooocen. 

A difrrmcia dt> los clonen.tos dd grupo 6At todos los halógenos son no metales dpicos. 
Sus puntos de fu5ión y ebullición se inc"mentan con d aumento del número atómico. El 
8.Uor y el cloro songa.ses a ttmpcratura ambicote,d bromo es un liquido yd yod<ll uns6lido. 
O.d• elemento consi>te en moléwlasdiatómicas: fl,, ｃｾＬ＠ lir2 y 1, ( ... FIGURA 7 .27). 
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TABLA 7 .7 • Algunae propiedad .. de loa h816gonos 

Conftgurarló n Punto de Radlo 11 
FJtmt:nto d«trónica rusl6n ('C) O..Ul<bd at6mlco(A) (kJ/mol) 

Flaoc IH•Jihp' -220 1.69 g/L 0.71 1631 

Coro !N•J3s'3p' -!02 J.12 g/L 0.99 1251 

Bromo 1Ar]3d'°<l<'4p' -7.3 J.12 g/cnl l.l4 1140 
Yodo IK rl4d"s.'sp' 114 ＴＮＹＴｧＯｾ＠ 1.33 1008 

PléNSELO UN POCO 
Loe halógenos no existen como moléculas X. como el az.ufre y el selenio. 
¿Podrfa explicar por qué? 

los halógenos tienen afinidades e1carónic.as altamente nq;3tivas Ｈ Ｖ ｧｵｾ＠ 7.1 1). Por ello. 
no es sorprtodmte que la. química dt los halógmos ･ｳｴｾ＠ dominac:ha p<>r su ttndmcia a ganar 
electrones: de otrw elementos: para formar lones: halogenuflh x - (en muchas ecuadona X ¡e 
Wli2a para indicar cualquiera dt los d"""'1!os halógtnOS). El Mor y d doro son más rtac
bvos q·ue el bromo y el yodo. De hec.ho. el ftóor remueve 10$ electrones de ca$i cualquier 
sustancia con In que entra "''°"""'"'' indwod agua, y podo g....W lo baoe dt fonna muy 
c:xoténnic:a, como en los ejempl0$ siguientes: 

2 H,0(1) + 2 F,(g) - 4 HF(ac) + O,(g) 

Si01(•) + 2 F,(g) - SiF,(g) + 0,(g) 

ll.H = -758.9 kJ 
ll.H = -704.0 kJ 

17.30) 

[7.31) 

C.Omo multado. d ftúor gaseoso es peligrmo y dificil ck ut:ili7.aren el laboratorio. por lo que 
"requim equipo especial. 

l!I doro <:< d halóg<00 más Úlil induruialmcntt. l!o 2008. la produa:i6a l0"'1 fue dt 
9S25 mUlone¡ de la1ogramos, lo que lo convierte en una de las 10 sustandas quími.c:as rrot 
produddas tn EstadQS Unidos ｾ＠ Ｈ ｾ｡Ｚ｡ｯｮ＠ 1.1 l. A dift.rmcia del OUor, d cloro re.aedo na de 
multnl lenta con el agua JXlra formar disoluciones acuosas ttlativamente estables de HO y 
HCIO (ácido hipodoroso): 

0,(g) + H10(1) - HCl(ac) + HOCl(oc) l7.3ll 

C.On fm:ucnda. d cloro se ag.tt91 al agua potable y a las albercas, donde d HOO(ac) que St 

"neta sirve como desi.nfeaante. 

• RGURA 7 ZT Los helógtno1 
•temen• ... Pll11n oomo moljQ.d.,. 
dlotóm-. 
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Los halógmosreaccionandirec:t:amtnlt' con la mayoria de Jos metalci para formar hato
genuros iónkos. Ot igual fonna pueden reaccionar con hidrógeno (K&nl formar compuestos 
balogtnuro< de hidrógeno ga<eooos: 

H;¡(g) + X2 - 2 HX(g) (7.33] 

ｾｯｳ＠ compuestos son muy tolubles magua y se disuelven para formar los ácidos halogtnhi
dricos. Como explicamos en Ja sección 4.31 d HCl(tu"). H8r(ac) y HJ{ac) son ácidos fuertes, 
mientras que el HF(¡¡c) es un 4cido dlbíl. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Poáfa umlzar los datos de la tabla 7.7 para proporcionar los estlma:!os del 
radio atómico y la primera energla de Ionización de"' átomo de astato? 

Grupo 8A: Gases nobles 
lD$ elementos del grupo 8A, oonoc;idos oomo 98•• nobl9'S. 50n no metales que a tempe
r.nura o:imbiaite son gases. Todos son monoat6mia>s (ts decir. constan dt un 50lo átomo en 
lugar de molkuhs). Algunas propiedades físic»s de los elementos de los gasa noblC$ apare
cen en la • TABLA 7.8. La alt1l ... diactilodad del radón (Rn. n6mero•tómlco 86) ha limitado 
d estudio de su qulmim. de rea-ccióo y algunas de sus prupif'<lacks. 

Lo< ga.st• nobles tienen llena.t por oompl"o las sutx:apas s y p. Tudoo loo elementos del 
grupo 8A timen las pri.mtr'J.S mergfas de ion.izadón ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ yse-putde aprtdar b ､ｩｳｭｩｮｵｾ＠
dón esperada o medida que nos movemos hada alxljo en una co1umna. Debido a que lo 
1'1SCS nobles ｴｩｾｮ＠ estas configuracionu electrónicas estables. son excrpcionalmcn1e poco 
reaaivos. De h«:ho. hasta principios de la déalda de 1960. a CSCO$ dementos ¡e le¡ conocia 
como gttMS ｩｍｾｓＮ＠ debido a que 1t ptns.lba q·ue mi.o incapaces de formar compuestos 
químicos. En 1962,Neil Bartlert,dela Vnlvmidadde BritishColumbia,pmsóquelaenergla 
de ionización dd Xe pod.da Stt lo .suficienltmenlt' bap para permitirle rormar compuestos. 
Para que ato ocurriera, el Xe tendría que raaiol"(lr oon Uf'líl ¡ustancia con una gran capaci
dad dt diminat e.lecrrones de otros sustaocias, como el ftóor. Barden sln1etitó el primer 
compuesto de un ga.s nobJe ｣ｯｭ｢ｩｾｮ､ｯ＠ Xe con d compuaco que conteni& ftóor. PtF" El 
xenón también micdona diteclamente con F1(g) para íonnar IOiS compuestos moleculares 
Xü2, XeP. y Xe.F,. El biptón tiene un valor mayor de 11 que el xenón. por lo que t'$ menos 
reactivo. Ot htcho. solo st coooce un compuesto esto ble de kriptón, KrF2. Eo 2-000. cittit.ffi.· 
cos finlande$t'S ｦｮｦｯｲｭＮｩｲｯｮＵＰ｢ｾｬ｡＠ primera molécula nt'Ul1'3 quecontenftl argón, de nombre 
HA<P, la cual es estnble solo a bajas tempenuuras. 

TABLA 7 .8 • Algu,_ propledadea do loa g1&eanoblee 

O>n8gurad6n Punto de Densidad lta<llo 1, 
FJemento dectróttlca •buJJJd6n (X) (g/L) c6mlco' (A) (kJ/mol) 

Hdio Ir 42 0.18 0.32 2372 

Neóo (Htlzhp' 27.1 0.90 0.69 2081 

A.gón (Ne]3"3,' 87.3 1.78 0.97 1521 

Kriptón (Ar]3d10.,>4p< 120 3.7S 1.10 1351 

Xenón (KrJ•d'Oss'spf 165 5.90 1.30 1170 

Radón (X. l•f •5JI 06s'6pf 211 9.73 L45 1037 

"Solo Jo. .-padoe de IG dc:mc:11D dt kMi ._. noblo romao e«npuestm qufrniaD5. Pa- lo iaaio. Jos radios ＱＱＶｾ＠
drloldell!ll'Q!'l(M;dt k»pse ftOtlftlitJ':rot rieom ftlorn mb::mcb. 

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN RESUELTO ｾｮ､ｮ＠ de con-IO• 

E. tltmtnto bismuló (Si. númtro at6mk:o 83) es ti miembro más pttldo dtl g.rupo SA. Una 
sal dd eltmmto. tl subsalicilato dt bismu10. es d c.ompoomlt octi\'O dtl Ptpto-Bismol•, un 
med.iauntnto que ll'-.mdt sin m:m para combatir mfmnedades pu:ricas. 

•) Losradlos11tómkoscovalen1 .. del talio (TI) yel plomo (Pb) soo J.48 Ay t.47 A. resp«rl· 
\':Unmtt. Utilizando tstos valores y l<IS dt b figura 7 J'>. prediga ti radio OIÓmicocovnlmlt del 
bismuoo dtmental (Bi). l!xpliqut su rtS¡>u"'3. 
b') ¿Cómo se explb d awnmto gtntral de 10& radios or6mJcOJ cuondodtosctndtmo.s par los 
dnnmtos dd grupo SA? 
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e) Otro uso importnntr dcl bismuto es como compooente dt aleadooes mttilicas de b.ijo 
punto de ｦｵｾ＠ como las utilliadas to los s.isWnas de aspersión contra incmdios y m ti
pog;ta&. 'f!l elemento mi$mo es un sólido blanc.o cristalinoquebradi.?o. ¡Cómo embonan esf.35 

caractemtic:as con eJ hfeho de que el bismuto se encuentro en el m4mo grupo periódko con 
elementos no metálicos como el nitrdseno yel f65fott)f 
4) EJ BiA es u.o óxido básico. E.tcriba una ecuación qutmica balanc.e3da para esta reacción 
con ácido nit.ricQ diuido. Si se disuelwn 6.77 g dit BiiOJ m una di50lud6D ácida diluida, para 
íormatO.SOO L dedisoludón, ﾡｾ･ｳｴ｡＠ mohridad deladi$olución del ion ｂｲＧ ＮＮＬ ｾ＠

#) El lOtei esel i$6iopo emible más pesado de todOi ｉｏＤ･ｬ･ｭＮ･ｮｴｯｳＮｾｃｵ￡ｮｴｯｳｰｴＰｴｯｮ･ｳ＠ yneu· 
trones están pte5Cr1tes en este nOdeol 

/) l.ad<nSWd dd lli a25 'C " 9.803 glcm'.¡Qwuos .Uomosd• 8i <$dn present"'" un 
Qlbo del demento que mide S.00 cm por lado? ｾｴｏｊ＠ moles del elemento esll1n pmentes? 

SOLUCIÓN 

•) Obkrw queuiste unadis:mlnudón g.raduilf tn d radio de los drmentosdelasg.rupos 3A 
o SA cuando nos m<M".mos a 1r.av8 dd ｾｴｯ＠ ptrlodo, es dtt:ir. en la .serie ln-Sn.Sb. P0r lo 
tanio.. es razooable cspemr- una disminudón de aproximad.amtnte 0.02 A cumdo nos mova
mos dél Pb al Bi.lo queda un estimado de IA5 A. El valor tlbuJado es 1A6 A. 
b) El aumento gtne:ral de] radio cuando aumentad ndmero atómico de: Jos e:lemenros dd 
grupo SA ocuat dtbído a las capas adidonales de dectrunes que ｾ＠ mán ataadimdo, con 
d comspondimte au.mmto de Ja. catga nudeou. Los d.«t:rollei antrales (internos) en cada 
caso procegen en gran ｭ･､ｩ､｡ｾ＠ losdce1rones moú externos del nt1cleo. por lo que la a;rp nu· 
dt# tfectiV'3 no wrla mu<ho ('WltldO 41Umtn0 ti nt1mer0 atómico. Sin emborgo, el nómero 
cu4n·ti<:o ｰｲｩｮ｣ｩｰｾ ｪ＠ n. de los dectrones m6s eii:ttrnos awnenhl conrinUáct'leo1e. oon u.n lncre
l'lltnto eormponditnte tn d rad'° de los orbitales. 
e) B "'"'""" mue las propl<dlld<s dd bismuto y las dd nirrogroo y d fósforo Uwtm la 
rtgla gtottaldt qut txittc una rmdtnda hada el aumm1odtl cankttt mtlllliooconfunnt.dts· 
andemos por un grupo dado. ｾ＠ hl!Cho, el bismuto es un metal. El aumento to el arr"-'ttr 
mttilko 11! dtbt a que los dtctrones m'9 attmos st pvdm con mayor &didad cuando se 
forman mlaces. una tmdenda que es consistente con l:t baja e:nugb de ionización. 
4) Sgulmdo 105 proa!dim.itntos descritos to la sección 4.2 para escribírmiaci.ones molKU-
1.ares yiónimf nrtaS, ltnemos las-siguitnttt: 

&u"'"'" mol•cular. 8'20,(sl + 6 HNO,(ac) - 2 Bi(NO,),(ac) + 3 H20(0 
&:uaó411 i6"1<» ntOI: ＸｾＰ Ｓ ＨＱＩ＠ + 6 H'(« ) - 2 Si,.(nc) + 3 H,0(1) 

.En la tlcuad.60 iónica neta, d 00.do nítrico es un dddo fuerk ytl Bi{NO,}l C5 una sal ｡ｯｬｵ｢ｊａＺｾ＠
por lo que debemos m(Qnlrsolo la rt'UCción dcl&ótldocone:l ion hidOOSt:no para formn.rd ion 
BiJ+(ac} y tiglL'L Pnrn cnlcu!M la concentrnd.6o de la d.ili<llw;l6o. procedemos de la siguimtt 
forma (secdón45): 

6.77 g Bi20, l mol Bi20, 2 mol 5¡» O/JSS I mol Ｘｾ Ｇ＠

O.;QOLdisoln x 466/JgBi,O, x ｬｭｯｬｂｾｏＬ＠ = Ldisoln =0.05Sl M 

1) Podemos prooeder como en b$t(Ción 2J. El bismu10 es ti demento 83; por lo usnto,. hay 
8'proconestn el nlldeo.Como d ntlmtt0dt m•4tómicaes 209,har209 - 83 - ll6neu
tr0nes en d n\ldeo. 
fl Si grooedemos como e:n las secciones 1.4 y 3.4-, d volu.mtn dtl cubo C$ (S.OO)l etnJ • 
l 2S cm • F.ntonc:es ftnt:mos 

J• 9.808gBi lmolBi __ • 
125 cm 8i X _, X "\.IVl..A a· - ｾＮＸＷ＠ mol Bi 

1 an 4.V7N& "'' 

5.87 molBi X 6/Jll x Ｑ ｾＡｾｭｯｬｬｩ＠ = 3.53 x 1ol'á1omos8i 
Lmo 1 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPfTULO 

INlRODUCCIÓN Y SECCIÓN 7.1 Lo tabla pttióclica fu• d"3no
lada po• primrn1""' po. McnddttV y Meytt con b.u< en la &lmillrud 
de ... P"'!'itdad<S qufmie3' y R,;cos qu• praenttbon ciertos t ienten· 
tos. ｾｩｯｳ､･ｹ＠ t&101biedó que aKl4 tlemtnto cient un n6mtr0 ;nómico 
ｾｩ｣ｯＬ＠ locwl dio mayor orden a L1 tabla periódica. .P.n la 1Ct\Wicl3d rt
a;inOCftnos que los dtmentos en la misma columna de la tabla pe
riódic:n timen d. mismo nómtro de e1tctrooes m sus Ofbftaln de 
wtencia. Esta similiwd en la estructura d.tctrónica de valenda da 

<X)mo resultado las semejanzas entre los el.cmmtos en ti mismo grupo. 
tas cliftttnda.s mtrt los dnntnto.S de uo mismo grupo $C debm a que 
ai.s 0tbitalr.tdt valencia sccncueni-ran en capas diítrenres. 

SEcctÓN 7.2 Muchas p....,.edodes de los 6tomoo se deben a la dis· 
tl.ncia promedio entre los electrones utttnos y ti nGdeo. y a b csge 
n.clNr electtve <pr experlmmtan dic:bm dectrone:s. Los ttdrone5 in· 
l':mos son muy eftcti.YOS para ｾ｡ｬｬＺ｡ｲ＠ a los dtctronts extnnos dt b. 
cat¡? dd nócleo, mientras qur los dtctrones tn b misma capa no se 
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apantatbn mtn sr de manera eRctiva. Como result .. la car¡;l nuclear 
e!KtiYa qut apuimmtm los tlmrooes de valencil ｾ＠ incmnmta 
ruando 005 mM'tmOS dr izquittda a deitcha a lo L:u:go dt un periodo. 
SECCJÓN 7 .3 El canut60 dd. Momo se pufdr t!Rirnar mtdiantt su 

rodio otómlco d• •-S<glln l'.lS mediciones dt l.1s cl!Aandas que.,. 
pttan los 4tomosen aiscompuestol quf.miCO$. Por lo gener.il. los radios 
:i:ómicos st incr't'mentnn al descender en un grupo de b tabb periódica y 
chminuym al U-dt iu¡Wmb adtn<ha a lo ""ll" do un p<riodo. 

Los cationes son más p«¡udlo$ que los átomos dt orljpl mjmtrns 
IJ.lt' los uniones son miis grandes. En d caso de iones con b misma carga. 
el cwnwo ;uanenta al desc:tndtr to un grupo de b tabla ptriódico. Una 
9Wfie tto.*1rdnlcl di: iones cicne el mif.mo nl1mcro de el«:trones. En 
estas series, d amatio di.sminuyt con el aumento de L1 Cl'»J nud= 
porque los electrones $0n Jtraidos con mái: fufrl# hacia d nt'icleo. 
SECCIÓN 7 .4 La primera energil de lonlz.acl6n dr un átomo es la 
mínima energia otct:Saria paro Stpanu un dtttrón dtl átomo w &:st 
ｾ＠ formando un catión. La q:unda ene:rgfu de 1oni.tac:ión es la 
＼Ｇｾ＠ otCtSllria Par.\ separar un «gundo electrón. y ad sucie!iva-
mtnlt. Las entrglat de ioniuc:ión muescr:m un incremento mO'lrcado 
de$puis de eliminar todOIS los electrones de valencia. debido a que los 
dectrones internos experimen!Jn un::i carga nudw eltctiva más 
pode. Las primeros energfus de ioni?Xión de los elementos mnestr:an 
tr:ndcncias ptti.6dicas quit son oputstu a aqud.J.m que ｾ＠ vm t:n los ra
dios atómicos; los átomos más ptqut:ftOIS pttStntnn primer.u t:ot:rglas 
O! ionitacidn más granda. Por Jo tanto. la\ primtraS tnt:rgbs dt ioni
tilddn disminu)'t:Q al desic:ft'ldtr eo un grupo y aummttn al proctdt:r 
de ir.quietda a derec.hi a lo largo de un ptriodo. 

Rxiemos escribir c:onfigur.\Ciories ･ｬ･｣ｴｲｮｩｾ＠ p.1rn los ionts si 
pimt:roanQbmos b con6guroci6n elKtrónica dd átomo neutro y postt
riorme:nt.e diminamos o agrq;unos el nllmtro adecuado de ･ｾ｡Ｎ＠
Primao st: t:liminan los tltctrones dt los orbitales con e1 vaJor más 
gr.mdt den.Si txistrn dO$ orbitales dt w.ltndt coo d mismo valor den 
(como 4J y 4p'). mtooca 1t pierden primrrob dtctroots del orbilal oon 
un valor de lmisdo (tn tslecaso.4p). Los ｴＺｬｴ｣ｴｲｯｯ･ｳｍＮｾ＠ a los 0r
bitüts en ti Or<ltn ｩｭｾ＠

SECCIÓN 7 .5 la allnldad electrónica ｾ＠ un demento a: d cambio 
de enetgfa cu.ando $lt agrqp un tlK!rón a un átomo en ta 6l$ie &1500sa. 
foanaodo un anión. llna afinidad electrónica negativa significa que t:I 
anión es dbble; unanfioidad dtctróa.kn positiva significa qut: ti anidn 
oo lo es tn rtbcidn con el átomo yel dectrón separados. tn cuyo caso 
no se puede medir su v;tJ0r enitio. Por lo ｧｴｮｾＬ＠ la.s afinidbdes t:lec .. 
trón.icasse h..""llCttl m.SS n*9ti"3.1confonne ne» ｾｯｳ＠ de h:quierd.n • 
deteeha a lo laflJ> de t. tnbfo petiódic:a. Los halótJ'nois tienen las 
Sinid3des electrónicas más Dtg3tiv:tS, mientras que par.t los pse:s no
tia: sao ーｯｳｩｴｩｶｾ＠ debido a qut: el electrón agl'f1?do ttndriaqut: ocu·par 
una nurva subc:apa dt: mayor mergb. 

SECCfÓH 7 .6 Los eltmeo tos SIC' cl3sífiai n como mtcaJes. no mt:talts 
y mttl\loides. La mayoria de los elementos son meto\JC'$ y ocupan t i lado 
itquit:rdo yt l centre ele l;a t)bl1 periódica. Los no me• up•rteen en 
l.t sección superiordetc<:ha de 101 tabla. Los metaloides se ubican en una 
estttdla banda enttt los metales y loS: no metales. La teodencb de un 

HABILIDADES CLAVE 

demento a presentar las propiedadt:$ de los mtble!$,, llamada car6ctw 
metlllco. aumen.b conforme dt;Semdemosen un grupo. ｹ､ｩｳｭｩｮｵｾ＠
mito.tras rttormnos de ÍlqUÍt:n:b a dtttchn tl largo dt: un ptriodo. 

Los tnt'tllt$ titntn un brillo taracitrtWoo y son buenos cooduc:
torcs dtl ado.r y la electricidad. CU410do reacc:iOJ'UUl c::oo los no mttnler. 
lot Momos de metal tt oxidan y produccu cationes, y por logeoml se 
f'orman su"3ncil.s iónicas. L1 mayorb de los óxidos mecálkos $0n 
básico.s y f'elCd0030 con kid0$ para formar sales y ag:ua. 

Los na mdaft carecen dd brilo mt:tdlico y. por lo gcn.ernl, son 
milos conductoru deJ calor y la dectriddad. Varios son pes a tempr:
ralUJ'a nmbitotf. Los compul!:Sto5 formados complt:tammte por no 
MC"tllcs son. en general, moleculartt. 'A:lr lo ttgU.lar. los no mteales '°"'" 
aron aniones ea su.s ttac:cionf't oon los mtt.'.llts. Los óxidos no met61ioos 
.ton kidot y micdonein c:on bases pv.t fortttilr .snlf't y agua. (.(IS ｭ･ｴＱ ｾ＠

loides tienen propiedOM:tes intermedias entre bs de los mm.les y los no 
metales. 

SECCIÓN 7.7 Las propitdades periódicasdt' Jcg elementos nos ayu
dan a c:ompréOdtr las ca:rac:ctrlsticas de lo.s grupos que los conforman. 
Los metlll• .icelnot (grupo lA} $00 mecaJts bl.tndos oonden.sid.idts 
bajas y bajos puntos de fusión. nenen bs ener¡fasdt: ionización más ba
jas de los elanento.s. C.Omo l't$\lhado. JOtl muy reaai'<'OS con los no 
met.tles y pierden con fucilidad su d«trón s utemo para formar iones 
1 +.Los mttales alcalnot*'->a (grupo 2A) son más duros, más dm-
50$ '/ tiento puntos de fusión más elevados que Jos mttalts alcalinos. 
Además,$00 muy ttactiYOS con los no mttnles. aunque no tan rcacrlvos 
como los mtttles alailinos. Los alc:aUrtoctrrtOS pien:ltn con facilidad 
au dos elca:rones s ert ernos paro formar iones l +. Tonto Jos rnetnles 
:i.calinos como los alcalinottn't05 ｲｾｩｯｮ｡ｮ＠ con hidróge:no par:i íor
mar5UStancias iónicas que contienen el bn hldruro, H - . 

SECClóN 7 .8 El hidnSg:no,. un no m<tll""' prop<dades di1'in1"S 
• awlqula °''° dt los grupos de lo mblo periódi<o. Fonn3 <001pues· 
u molecubres con OtrOS no meulet, como d ｯｩｦｾｯ＠ y los haló#'J10S. 

e oxfgeno y el v.ufrt son los demen1os más importantes dd 
grupo 6A. ｾｲ＠ lo gene:ral, el oxígeno se encuecura como un& molkula 
diatóm.ica, 0 1• El ozono, O,,es un alótropo importantt.dt:I oxfge:no. ID 
odgmo riene una fue:rtt: tendencia a ganar electrones de Olros deme:n
U. por lo que los oxida. En combinaci.dn con los mdales,a:te: dt:mento 
«encuentra ttgu.bnnmttcomo ion óxido. 0 1- ,aunqut' m oc:as.:ioncs k 
l\lnnM ..ios dd Ion ptrootldo, 0,2- , y dd ion wpaóxldo, 0 2-. El 
nw&e elemental se en.cuenim más usualmente como moléculas S.. e.n 
combinación con mttales. es m'5: Írecuente enc:ontrarlo c:omo ion sul· 
ru,.,s•-. 

lo5 halóg...,a (grupo 7 A) ｾ＠ no metales que existen como mo
ｾ＠ diatómiais. Los hd6genos tienm bs afinicbdes t:lrctrónicm m'5 
ntgntivas dt: b ｾｭｴｯｳ Ｎ＠ Pbr-lo tnn.to, su qWmka t'Stá dominada por b 
i.mdeoda a formar iones 1-,to especial en ttacdon(';S con mttolrs. 

Lo.s _.. not>SM (gnipo 8A) soo no mtcales que txisttn como 
lJlstS monontómicos. Son muy poco rtaerivos dtbido a qut de.nen 
Denas porcomplt10 lassubQ1pass y p. Solo seoonoctn compuestos de 
lo.s pses: nobles más pa3d0$. 105 c;uales Je forman con no me&ales: muy 
activos,. como d ft11or. 

Comf""nderdsógnilicadnde la cu¡¡i nuclear ekaiva, ｾｹ＠ cómo Zo1dopendo d• h cu¡¡i nuclearydt la con66"mción ei«trtlnica. (Sección 7 2) 

Utililar la tnbb pt:riódica para pmledr las tmdwcins de: los radios atómicos. )Cd radios i6nicos. la tnergfa. dt: ionír.acldn y Ja afinidad el:ec
ltdnica. (5-lones7.2, 7.J, 7A y7.5) 
Explicar cómo d <Odio do un ｾｯ＠ combi• al ptt<ler el«trones ＢＢＢｾｵｮ＠ catión, o al gana< electtones P•'" fi>nn•r un anión. (Sección 7.J) 
Ser capa: de t$Cribit las configuraciones d«trdniOlS dt: los ;ooes. (Sec.clón 7.3) 

J?.xpllcar cdmo cambia la magra de: ionización al tliminar electrones de mant:ra sucesiva. R«ODoar el gran cambio en la e:neigfa de: ioni
r.Jción que oc:urre aiando est3 eottes:ponde a la eliminación de un electrón in temo. (S«dón 1 A) 
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Comprender la fonna en que las i.tttgularidade$ en las te..tencias periódicas de la :tfinjdad dtettóni.ca pueden rdadoruuse con la con6gu· 
radón ･ｬ･｡ｾ＠ (Sección 7.5) 
Reconocer l;w diíertnc:ias en ｾ＠ pn:ipied-.;l.es químicas y isic:as de lot: metales y los no mtt:ides, incluyendo 1* basiddad de los óX"ldos mettliOO$ 
y la acidu dt Jo.1 óxido• no mttllic<ii. (Sticción 7 .6) 

C'.ompttndtr la mantr• en que las propiedades 1cómic:as. como la trlt'rgia de ｩｯｮ｢Ｚ｡｣Ｚｾ＠ yla oonñgur.iclón electrónic:a. esttn rdocioniiducon 
la rtactivjdad quúnica yl., propiodad., l!sk:asdt los """'1t,.lcalinos y losalcalinotúttos (grupOS IA y2A). (S.Cción 7.7) 

Podtt cscribirtcuaclon" bolan«od•s p= las tta<cion" dt los mttal" dt los gropos IA y 2A con agua, oxlgmo, hldrog"1o y los ru.Jcig"1os. 
(S.Ccioncs 7.7 y 7 Jl) 
Úlmpmidtt y ttronoett las cmact<dsticas únicos do! hidr<>gcno. (Socción 7.7) 

Comprenda In fonna oomo St rtlaci(lnan las propiedilda atómicas {como la tnttda dt ionitadón. la configundón y la afinidad tl«trdn.i· 

cas) de los dementas de los grupos 6A. 7 A y 8A con su ttaetivldad química y sus propiedades &kas. (Stcdón 7 .8) 

ECUACIONES CLAVE 
(7. 1] Estimnción de la catgt1 nudtar tftctiva 

EJERCICIOS 

VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

7.1 ｾ･ｭｯｳ＠ est:lhleca una analogía mrre la atracción de un elec
t:róo hacia el oldfO y obstrvar la bombilla de un;a ｬｭｰｾ＠ en 
nmda.cuanto más carp nucltar•·wa· el dfd:rÓD, mis: grande 
será la atrnGción. • ) Mtdiancc C'S1:1 analog!¡i. aplique cómo tS 
que d apantalkamltnto de los t1tetrones internos se asemtja a 
colocar una pantalla ｾ＠ enrie el foco y .su.s ojOI, como se 
muestra c.n la siguiente figum. b) Rrplique cómo podl"famos 
simulat un movimiento hac:i:l la dettclia en un periodo de la 
tab&a periódica modi6cmdo los watts de la bombilla. e) cc.ómo 
podrfamos modi6au los watts de la bombilla o b pantalla para 
simular ti tft.cto ､ｾ＠ dttcendt:r m un grupo to la t.ibla pt-
riódica? (Socción 7.2) 

I ｾ＠
a>setvador 

BombHla 
'\ 
Pantalla 

7.2 Si. busca d radio del 4tomo de a:rufrt en este Ubro. encontrará 
solo un ndmtt0: t.02 A. Sln ｾ｢ｏｬｬｴｏＮ＠ st nos fijiltrlOS m4s en 111 
liter-.uur;'l quJmia>. puede encontrar ovo nómero p4_ra el ...Wio 
de un d.1ocnode azufrt:tl radio noC'tllmnttdt 1.80 A. P • .su1 es 
unotgt'4'n diferencia! E.zpli.que. ISección 1 J] 

7.3 Considett la molécula Ai!<.c que apa.IKe a continuación, 
donde A y X son eltmr:ntos. La longitud dd t'nl.oce A-A eo 
esta molkula esd1• y las cuatro longitudes dcl enlace A-X 
.son, cada una, d2• •) En tmninos de d1 y dp ¿cómo poclrla 
dolini1 ti rodio otómlco dt cnl""' de los 4tomos A y )O b) En 
tlnninos de d, y d,, ¡quf pod<io p«decir r•ra lo longirud de 
cnloe< X- X de una molkulo X1? (Socción 7.3] 

o 

7A Elobott.., di;igr.una...,o11o en la fut= del stgrncnlO principal 
de Li t1IW periódica, como el qut: u: presenta a continu.oción. 
•) lgoott al H yal Ht, y "'ribo una ile<ha !$..., qu .. puntc del 
elemento con ti fl\dio ttómioo de enl:-:.ce m4s pequeno h::Kia 
el eitm"1to con el rndio .-iro dt mba! más ¡vandt. b) lgn0<• 
al H y al Ht. y ecriba una Bec.ba ｾ＠ que apuntt" dcsdr el dt
mento con l.i primtm ｾ｡ｧｦ｡Ｎ＠ de ionimci.6n más boja hasta d 
olttncnto oon b primtn1 "1eqija dt lonlt.aci6n m6s grandt. 
<) ﾡｑｵｾ＠ obscrvoción ｩｭｾｴ＼＠ putdt how con ttSJl"'O o las 
lledl.lS qu• dibujótn los incisos a) y W ISt<rionts 7.3 y7 A] 

1 111111111 11 líl 
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7.S En el pt0Ce$0 qutmico llamado rnins/trttuia dutrdnic4, un 
dmrón sr: t.ran.sfitrt dt$dt un átomo o mollcula bada Olnl 

(m ti capítulo 20 aplic:.amnos dt manera tttensa Ja transft
m'lda tlectrdniea). Una tnuuítrtnc:ia tltct:róqai stnd1la es 

A{i) + A(g) - A' (g) + A-(g) 

Fn tbmloos dt l:i cnagfa de •onit.adón y de l:a 1fit1Klad tic<.· 
ttdniaa del 6iomo A. ¿ciml es el c:ambi-0 de ･ｮ･ｲｧｾ＠ p4i'B esta 
"3«ióo? En el Qt50 dt u.n no ｭｾ＠ repmenrativo, como el 
doro. (ts estt un proceso v:othmico? En el QlS() dt un mttaJ 
ttpresentativo como el sodio, ¿es me un proceso exoc-mnico? 
(Sttciones7.4 y7.5) 

7.6 Un tlemmto X reacciona con P1(g) para. formar el pl'Qduao 
molecular-que aparta m la 6gura a cootinuación. •) Escriba 
una tcuación OOlanct.ada para esta R3CdOO (no st prt'OCUpt 
podas liis,.deX ydpnlducto). b) ¡Cree que X .... metll o 
uo nom"3!! E:q>liquuu "'J'U<Stl. (Sttcióo 7.6) 

TABLA PERIÓDICA; CARGA NUCLEAR EFECTIVA (secciones 7.1y7.2) 

7.7 Explique ta e:srructura de ＱＺＱＱｾｬ｡＠ periódiQ. dos columnaJ de 
b ir.quierda. un bloque de diez. p3ra los met\IC$ de tr.msiOón, 
un bloque de seis a la derecha. y un par de 6Jas inferiorts de 14 
mit'mbros. tn rcttrencb a tos orbitales que te analizaron m el 
mpltulo 6. 

7 .. a El pttfijo 4!"4- prQYiene de l.:a palabra en sántaito "uno". 
Mmdelttv util.ii.ó e"Strpre6Jo para indiar que ､､ｾｭｴｯ＠ des
｣ｯｮｯ｣ｩ､ｯｾ＠ a un lugar del eltmento oonocido que seguía 
,¡ prdijo. P0< tjtmplo, d d;a-sílido, ol cuol Unmamos hoy en 
cl.n gmnanio, l!S un eltmmto que está jww debajo dd silído. 
MtndtlttV iambitn prtdijo la exiS1tncl01 dt:I d:a·m1t'14nuo. la 
waJ no se (()11finnó erperimentalmen1e $ino hot$ta 1937, df'
bido o que es1c elemento t'$ radixtivo y no se presenta en la 
naturaleza. De ncuerdo con la tabla puiódica que a.parece en 
b figura 7 2 . (cómo Urunamos ('O la a...-naaHdad al elemento aJ 
QU(' McndelteY Uamó O:a-ma"°mso? 

? .9 Podrfa e$ptr.U'Se qu(' los eJementos¡e hubtenut dt$C\lbier10 en 
funá6n dt": su abundancia rdati.Ya m la mrteza t:trrestre 
<•• 1.6), pero tst< nO <S ti -.Sugiera una raz6n g<nml. 

7.10 a) Los ecperimcntos de Mo5elty tobte lo5 l':l)'OS X emitid05 
desde los átomos condujeron al ｣ｭｾｴｯ＠ de los m1meros atómi· 
cns. cOt dóodr exactamente provientn estos ra}'OS Xl Dibujt un 
cbgroma de nMlts de energta para ex¡>ticmlo. b) ｾ＠ qui las 
propi.cdades químico,, y fisk:as dt los ekmmtos cstin más es. 
trtch:lmeruc reb::ionndas con el nilmero otóm_íco que con D 
nwa "tómica? 

7. ti •)¡Qui <lgnIBea el tbmíno "'1"' ""d<areftaiva! b) ¡Olmo 
varia 1oi carga nuclmr d'ectiva queexpfrimentan los electrones 
« vnlenda dt un ;homo al ir de itquierda a dt.rtehOJ a lo lar· 
ｾ､･＠ un periodo de la l\1bla periódica? 

7.12 •)¿Cómo se utilim el ronapto de cwg<i nucle.v dtd.iva para 
simplifi<ar las numtrOSaS rqnüiones dect.róo-cltetrón to 
átomos polielectrónic:os? b) ｾｵｦ＠ electrones erperimt1ltan 

ｾ｣｡ｲｧ｡＠ nuclear efectiva mds grande dentro de un á1·omo de 
___ Be,loselcccrones lsolos2slB:rpliquesu respuesca.. 

7.U Cálculoi1 dt'Sallados indican que los vnloresdf'Zcpara los tltc
trones más o:ttmos en áromcs <h- NJ y de K son 2..5J + y 
3A9+ , ｲ｣ｳｰｴ｣Ｚｴｩｶｮｭｾｴｴ Ｎ＠ 11) ｃｍＡｾ＠ el valor t$tlmado de Zcf 
que txptrlrnenta el dcctr6n m4s txttmo, tanto dd Na como 
«1 K oJ suponer que los de<troots ceriLralcs contribuyen con 
1..00 y los electt0nes de vn.!encia con 0.00 pv.! l4 <XIC\$t3.nte de 
pan.,¡)a¡ b) ¿Cimless<m lm valores fStimados de Z.11•ili,..do 
bs Tqhs de Slaterl e) (Qué ｭｾｴｯ､ｯ＠ da un cstímOOo más ptt· 
ciso d< ｚＮｾ＠ d) ¡Cuolq\tler mltodo de apcmtimoción aplica ti 
ioatmento gradual dt Z c <pt ocurtt al dtsctodtr m u.o 
gropol e) Pltdip Zd poro los electrones ouls enanos en d 
átomo de Rb con base en los oUculot parad Na yel K. 

7. 14 GUa dos detal13dos ｾｬ｡ｮ＠ que los ｾｨｷ｡＠ de 2vt ¡wa los .tto
mos de Si y O son 4.29·+ y6.12+, respectivamentt>. •)(Cuál 
ts d valor estimado para Z¿ que apttimmtn d dtctrdn más 
c:nano, tantodd Si comodtl O alsupontr qut ｬｯｳ｣ｬｴ｣Ｚｴｲｯｮｾ＠
internos contribu)'l'n con t.00, y los cltct:rontS de valencia con 
0.00 para b coru1nn1c de pantlllal b) ¡Cwll,. son los val.,... 
<S1imooos de Z., uób•,,do 1 .. rq¡l.u de Slam! e) ﾡｑｵｾ＠ méto
do cla un <$timooo más p,...;,o de Z.l. d) ﾡｑｵｾ＠ método d• 
t{lroximación aplica de manera más ptttisa el incrmlenlO 
gradu.'11 deZt1que ocurrt al moverse de iu¡uierda a ､ｾ｡＠ a 
lo largo de un periodo!•) P<.dlga Z.1pam un d.aron d• ••-

__ leuda de P. fó<roro, bos.ido en los cálculos de Sí y O . 

ＷＮｴｾ＠ ¿Qu' electrones erperimentará.n la ｾ＠ nuclear eítcóva 
m6s gronde. Jos dt la cap<t n • 3 del Ar, o los de 1:1 capa n • 3 
del Kr? ¿Cu.U('S estrin m&s arta del n'llcleo? Explique ¡u ta
puesb. 

7.16 Oasifiqut' los siguientes ótomos m Oc'den dt atJ&l oude:tr 
ekctiva cttcitnte qut apttimmsao los ｴｬｴ｣ｴｲｯｮｾ＠ m la aipa 
dectronlca n - ): K, Mg. P, llh y TI. Explique el fundamen10 
de su dosificación. 

RADIOS ATÓMICOS Y IÓNICOS (sección 7.3) 

7.17 •) Debido a que oo es posible medjr o calcular d Umhe e:xt.t-
ñor ele un 'tomo, (<"ómo se decennin:in los rodios 1tómi«»? 
b) (Cuál e$ la difettnda enttt un radio de enba y uno no en-
1.uanlcl e) !\ira un demento dado, ¡n.11 ., ouls grnndd d) Si 
un átomo libtt reacciona para formar parte de una molku.la, 
¡elida qu• d átomo se hace ouls pequdlo o mlls grnndd 

7. •• •) ¡Por ｱｾ＠ b ckscripcídn m<Cllnico cu4ntica de los 4tomos 
polidectrónicos di6cu1tt Ita definición de un tadio a.tómi.co pre
ciso? b) Cuando los átomos no enlazados se aproUnan cnttt d , 

¿oómo se detomina ｱｵｾ＠ can «tea pueden aproximarse sus ctn· 
ｾｮｵ｣ｬ･｡ｲ･ｳ＿＠

7.19 e rungst.mo titot ti punto dt fusión más alto dt cualquier 
m"3! en la "1Na periódka. 3422 'C. La disttmci4 enttt los áto
mos de W en aútal m..Ulco tSdtl.74 A.•) ¡Cu41 tStl rodio 
otómito de un !horno dt rungs-tmo to C'Ste ambitntel (A este 
rodio te le llam4' fddio natldlico). b) Si se pone mttal de ｮ｡ｮｧｳ ｾ＠

teno a alta praión, pted..iga qué sucederia con la distancia 
cnttt los :itomos de W. 
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7.20 Deacuetdo con Jos tadi05 presieotadosm bl figura ＷＭＶＮｰｾｩｧ｡＠
bdistmda mt:tt los :1.tomos dr Si m dsilldos&ido. ¿CómoSt: 
compara con la distand.:t entre los átomos de e en ti. dia
mante, ti cwd tiC!M la mismn estructura que ti silicio sólido! 

1.21 F..srime la longitud detnlact del As-1 a partir de losd:iios: de 
la figura 7.6. y compatt su Vlllor con la longirud de en.la« del 
As-1 experimental en eJ triyoduro de ｡ｲｳ￩ｮｩ｣ｾ＠ As.J ,,.., 2.SS A. 

7.22 Ut longitud de enbct del Bi-1 experimental en el triyoduro 
dt bismuto, Bi.4, es2.81 A. De acuttdo con tsV valoryc.on los 
datos d< la 6gura 7.6,pr.<l;p d md;oatómico dd Di. 

7.13 ¿Cómo cambian Jos lamabos de los átomos al desphu:arnos 
de•) itqukrda a detteha a lo largo de un periodo dt la tablo 
periódica. b) arriba hada aOOjo to un grupO d(! la tnbla pe-. 
riódiad e) Antglt los átoinos siguientes m Orden de radio 
atómkiocrec:ie.ntt:O.Si, l,Ge. 

7.14 •) Entre los elcmtntos no mtclSJicos. d aimbio en d r.idlo 
atómico al mOYemos un lugar de ii,quienla a derech.1 en un pe
riodo es m:ú pequefto que el cambio al movemos-un lug.u por 
un periodo bada arriba o h3Cia ab:ijo. Explique estas obsetva
óooa.. b) Arrq;le los si¡;lli.tnles átomos en orden de radio 

___ attimico cttcitntf?: Si, Al. Gf., Ga 
7.25 MN.iantt d uso exclusivo de la tabla periódica, amale cada 

conjunto dt Momos en ordto de radio crtcinue •) K. Li, Q; 
b) Pb. So, SI;<) f; O. N. 

7. U M <diantt el uso ttluslvo clt la oabb pniódiea, <Sp<dfique <nda 
amjunto ele átomos"' o<cltn clt racj;o c..clente: •) e.. C.. No; 

__ b) Sn,Sb, A>; t) Al Be. Si. 

7. 71 \trtf.3de:ro O ｾ＠ 41) Los cationes son nús gr;Jndes que $\IS aio-
mos neutros coms.pondienta. b) u+ es menor que Li. t) a 
es mayor que 1- . 

7.21 Explique las siguientes: variaciones. en los radios atómico; o 
iónicos: •) 1- > 1 > r+. b) c.a.1+ > Mg1+ > Be2+, e} Pt > 
Pe1+ > Fe)+. 

7.29 l!o la "3Cdón: 

Reactivos Productos 

• 
¿cuS tskr:t ttptaenta un meml y cuS un no mc-Q.H El'plique 
su respuesta 

7 •. )(1 ¿Cuál esfera rq>rtSttlUI 1F,cuQ1 Br ycuAJ a &-'"'t 

• 
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7.31 •) (Qu' es una St:rie i$o!le...'ttdnica? b) ¿Qui átomo neutro es 
lsoelectr6o.ico con cada uno de los ｾｵｩｭｴ･ｳ＠ iones:: Ca'+. 
Zr4 +,Mn7+, 1-, Pb1 +t 

7.3.2 Jdentifiqut al menos dos iones que tienen las siguientes con
figuraciones d«U6ai""' en cstldo fundrun.nt>I: •) (A<), 

__ b) !Ar) 3d';t) [K<J 5s'4d10. 

7.33 Algunos kloes no tienen un át.Omo neutro corrt'$p<mditntt que 
it:oga la misma con6gurnd6n tlectrdnica.. Pa.ra cada uno dt 
$iguitot(S los iones. ｩ､ｴｮｴｩＮＶｱｵｾ＠ el 4lomo oeutJO que ttol}l el 
mismo nómero de elec:tn>nes.. y determine si este 'tomo tiene 
la mism1 confif'Pr.Kión clt<Crónia.. Si dicho átomo no existe. 
orptique por qut: •) Ci-. b) $('+, <) r .. >+, 4) z,,H , e) Sn" . 

ＷＮｾ＠ C-oru:idete los iones i$oeltttóniCO$ P'"' y Nit t .•) (Qu' ion es 
mis pequtao? b)C.On blsemla ecuación 7.1 ysupmmndoque 
los tlearones cmtmle$ contribuym con l .00 y los dKtroots de 
valtnda (()Q 0.00 n la constaott de pa.nt:llla,, S, c:n.lcuJr la Zr 
para los tl«1r0nes 2p en ambos ÍODt'$. e) Rtplta l?'Stt otlculo 
tn«l.i:nntt IM regbs de Slattr para estimar la <:OnS&ante de pan .. 
1a11., s. 4) En el coso clt los ion<1 i>o<lectJócllcos, ¡cómo se rd• • 

___ Qona la c::atl? nuclear eíeaiva con el radio iónjco? 

7.)S C'.onsidert los iones Uoeltlrónicos a - y K+. a) Ｈｑｵｾ＠ ion es 
más pequcfto? b) Con base en la eaJación 7.1 y suponiendo 
cpJe los tledronesc a:ntrales contribuyen c.oo 1.00 y los elec
trones de valencia no contribuyen a la constlnlr: de protec
｣ｩｮＮｾ＠ c:aku.le b Z.,pn.ra dto5 dos ioots. e) Rtpita este otlculo 
mediuitt las rqlas de Slater para estimar la eooslantt de pan
..n., S. d) En cl .... d• iones OOelttrónkos, ¡cómo st rda· 
ciooa la carga nudt.:ar tkcliva oon d r'3dío iónioo? 

7.3' C:OOSidMal S,0 yKyasusionesmá:scomunes.•) Oasifique 
los ｾｩｯｭｯｳ＠ en orden de tarrw'lo ｾ･ｮＱ･Ｎ＠ b) QasifiquC' los 
iones en onlen de tamMo c:rtdtntt. e) l?rp1lque tualqu_itt 
difettncili en el Otden dt lottamanosatómicos y iónioos. 

7.37 Par.a cada uno de los siguitn1cs conjuntos de i\tomos- y iones, 
clasifique los rnjtmbtos en orden de iamafto aeciente •) 
s.>-, i;>-,Se;b) e.o>•, F.'•, f<'• :c) Ca, T;<+ ,Se'•: d) e.t•, 
Na+,Ne. 

7.33 En 105 compue$t.OS iónicos l.iF, NaO, KBr y Rbl, las distancias 
medi<IM ｃｬｾｮＮＮＮｕｮ＠ ""'2.ol A (Li-P), 2.82 A (N..O), 3..10 A 
(K-Br) y 3.t,7 A (Rb-1). •) ｾ＠ la dislnncia o!tión-anión 
tncdi.-..ntc los valores dt Jos rad.iM lónko:s proporcionados eu 
la figur.l 7.7. b) Calcule ladiftrtncioaen1re lasdlstmciasmedi
das txpcrimtnt.imtnte ion-ion y los valores predichos de la 
figura 7.7. Suponiendo que tentmos una precisión dt 0,04 A 
en lamedicióo.¡diria que los d0$CQnjuntosde distancia$ ion
ion son. iguales o oo? t) ¿Qu' esti.macicmes de la distancia 
cati6o-ruúón obtendrfa de estos cuatro compuestus utilizando 
los radios at6mkos de Ｖｮｬ｡｣ｾ＠ ¿Sao t'SlDS c:álcuJos tan noctos 
como los d.lcuJos utilir.ando radios iónicos? 

ENERGfAS DE IONIZACIÓN; AFINIDADES ELECTRÓNICAS (secciones 7.4 y 7.5) 

7.)9 P.scriba ecuaciones que muestren los proctSOS quedesc:riben a 
la p ｲｩｭｾ＠ I• segunda y la lerw'a enetglas de ionización de un 
átomo de aluminio. ¿Quf proci!$0 ttqtiedria la menor canti
dad dr m"lllal 

7.40 PACl'ib.i ltd ecuaciones que mut'$tr'C'O los pl'O«'SOS par.1 •) \u 
pñmera$ dos energl'.ol$ de ionil.'lción delª"""º y b) la ｾｲｴ｡＠
energfa de ioni:r.A(:ión dtl tln:onio. 

7.41 Identifique aida enunciado como vt:rdadero o &ha. Si es falso, 
rtscritWo PllJ'1I que sea vrrdndcr0: •) las cnergbs de ﾡｯｮｩ ｾ＠

to'lción •iemprc son aintidades negotivtW. b) EJ oxigeno tiene 
una mayor enetgfa ele ioniJ!Xión que el flóor. t) la $t8Unda 
entrpa de ionttadón de un á1omo sitmpre es mayor que su 
primera merg.Cade ionización.. 

7.42 a) ¡Por qui Li tiento una primera merg&t. de ioniudón más 
grande que Na? b) U dikrencia entre la tercero y marta ener
gf>s clt innizadón dd csamdio es mucho más ¡¡rand• qu• la 
difutocla entre Ja ltrCtra y la CUW1a tntrgias de ionitadóo dd 
tímnio. ｐｯｲｱｵｾｲ＠ t) ¿Por ｱｵｾ＠ Li tiene ｵｮ｡ｾｮ､＼Ｇｬ＠ ｾﾷ､･＠
iooití:lclón mis grande que e¿ 
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7.43 111) ¿Cuál es la relación general entre el blmafto de un átomo y 
JU primera mergfa de ioni.zadóo? b) ｾ･ｬ･ｭ･ｮｴｯ＠ dt la tibia 
periódicn time la tnergfa dt ioo.izndón mós grandt? ｾｃＮｵＧＭＱ＠
ｴｩ･ｾ＠ la más ptqutfta? 

7.-44 •) ¿Cwll es 1atm<lmciadt las primt'raStoergfas de ionb.nclón 
el descender por los elfmtntos dcl grupo 7 A? Explique cómo 
cst1:1 ttnd enda se rdocl<i n4l con la variadón en los rad los 
atómicos. b) ｾ･ｳ＠ fo tendencia de las primtr.'15 cnergjas de 
ion.i%ación al tKOtttt el cuarto periodo delde K hasta Krl 
¿Cómo se compara esta tendencia ron la que SI: m..'llli.Mta m 
los radios atómicos? 

7 • .S Stgt\n sus pOO.dones en la tabla periódica, pm:iipcuál átomo 
dt los pMCS sigú.ieates t.tndrd. la primera enttgfa dt ionizoción 

__ mlis gmnde: •)O, A<; b) Be, Ca;<) K, Co; d) S. Ge; e) Sn, Te. 

7.46 Pata cnda uno de (05 pares $iguimtes.. indique qu' elemento 
time la prlmtta: tnergf¡i de ionización más grande •) Ti. Da; 
b) Ag. Cu;<) Ge. O; d) Pb, Sb (<n cada caso ulilic< laooofigu· 
ración electrónica y la carg."I nuclear thctiva para e.xplicar su 
rtSpUtsta). 

7 .e "-1bo las oonfit,Ur.>donts cl<ettóni<as de los lonts s;guieotts: 
__ •) f'e' • ,b) Hg'• ,t) Mn,.,d) Pt2+, <) p>-, 

7.48 .Escriba las Q)A6guraciont:S eJtctronicas dt Jos iOnd siguimltS. 
y detmnlne cu.41t:S titntti confignrodoots doarónicas de gas 

__ noble:•) c.>+,b) N'- ,,¡s.:>',d)cu'• ,,)n• ,Jl Au+. 
7 • .f9 Encuentrt trtStjcmplosde ｬｯｯｾｭ＠ la &abla periódicaqut ｣ｭ ｾ＠

lli"' uM oon6gurodclcl elea.OOiai de nJ' <• • J,4, s ... ). 

7 .50 Encuentre trfS átomos en hl tabla periódica QJ}'06 iones tengan 
una configunicióo eltcttónka de nd' (n = 3, d, S ... ) 

7.St la pñmer;¡ enetgb dt ioni1..ación de Ar T su Minid;KI elec· 
trónica son valares positivos. a) ¡Cuál. es el significado de un 
valor positivo en cada caso? b) (Cuáles son las unidades dt la 
afinidad dettróoiail 

7 .52 Si b afinidad tlectróric.a dt un tlrintoio es un nllmero ntga• 
ih,,. ｾｩｦｩ｣｡Ｚ＠ que el anión del elemtnto es m&s tst\ble que d 

__ 4tomontutro? Explique. 

7.51 la afinidad clttttóoka del broma t$ una cantidad "'S"dva, y 
es pa$itiva m d aao dt Kr. Utilice lo. config:umción tlect:rónk::a 
de los dos tltmtotos para opllcw la diftrtnda. 

7 .S4 ¿Cuál es 111 reJ<lclóo entre la tnttgfa de lonttadón de un anión 
con unO'I Ciarg,i'I 1- como el r y 1" Jinidt'ld dectróniai del 

___ átomo neutro, R 

7 .5J Considett la primtta enttgia de: iooit3ción dd. ntón y la 
iñnidad e:lt'CttÓoica dtl Bóor. a ) EsaibJ las «Uadoncs. i.n
､ｵｾ､ｯ＠ las configumdonts ､ｾｲｮｫＺｭ＠ pilrn coda pr0ceso. 
b) Estas dos CIJllic!ad<S tendnln $1gnos opueotClO. ¡CUál .m 
posiriV\'I y cuál ntpdvi? t) ¿Espcratla queo las megnllud•• de 
ese.: dos auuidades fUeran iguales? Si no es '51, ¿C\JM esperarla 
que fuera =rorl llxplique su t<Splle$l3. 

7.56 Escriba una ccuac:lóo pam el froceso qut correspondt a la 
minid:nd dfCtl'ÓcÚca dtl ion Mg ,asf como las con6guradoaes 
detttóolcas dt bis <>p«Jes implkadas. ¡Cu.il es lo mognlrud 
dd cambiadccoe.¡"1 en el procao! Ａ ｾ､ｯＺ＠ la ,..puest1 
te encuen1ta en la 1abla 7.2). 

PROPIEDADES DE LOS METALES Y DE LOS NO METALES (sección 7.6) 

7.'!>7 ¿Cómo se relacionan d aa.r.kitr mttilico y la primtra ･ｮｾ｡＠
dt ionización? 

(7.SI} f.s pos:ible definir el oirdCk'r mtld/ico como lo haamos en e$tt 

libro y blsmlo en la reactividad del demento y la facilidad con 
b que tsit pitrdt d«trones. Altmmivammte, uno podrla 
mtdir qu' tao buen conduct0r d&trico et cada u.no dt los 
d.emtntoS para dttttminar ｱｵｾ＠ tnn •mrtilico• es. Sobtt la bast 
de la. oonduc:tividad, no hoy una 1tndcnda dura tn fo tablo 
pe:riódic.t lo plata es el metal mJs conductor, yd manganeso 
es d mtn()ll: conductor. BU$QUt ｉｾ＠ primet4'15 enetg'3s dt i(lfti· 
7Xi6n di! plata y manpltSO. ¿CuQ de es ros dos elementos $4! 

a:>nsidttarla de mayor can'cter mftálico con base tn la furma 
en que s... ddine en este libro? 

7 .59 Al anali.1.at este capfrulo. un compatltro dice: "'Un elemento 
<Jll." ｣ｯｭ￡ｮｭｴｮｾ＠ forma un catión es un ｭｴｴｮｬｾ＠ ¿l:.sd dt 
acutrdo om dcsocumlo? Eipllquesu resputm. 

7.60 Al Maiitartste caplwlo, un t0mpu11<ro dice:"PUesto qut los do
ftntos qut forman cationts son ｭｾ＠ y Jos demtntos qut 
brman aniones son no mtlllb. los demcntos qut no forman 
iones son mC'Woides': ¿Está. de <1Cllerdo o en desacutrdo? Ex· 

___ plique su tcSpUesta. 

7.61 l\'ediga si C8d.i uno de los siguientes 6lcidosa iónico o molecu· 
i.r. sno,, Al,O,. co,. ｌ ｾｑ＠ r-.,o,,. H,G EJpliquc 1., ...... ., 
de sus: eletXiones. 

7.62 Algunos óxidos metáliCOS:o como el ｾ ｯ ＬＮ＠ no r('tl(don= con 
agua pu.ta. pero sl cuando la disolución se toma ácida o boisica. 
¿Crtt que d Sc20, rmcdonanl con una disoludón ikida o con 
una b.isicat Escriba una ecuación quCmka balanceada para 

__ t<SpolcfM :IU "'J'Utstl. 

7.Al3 •)¡Qulsi¡¡nifiai el tbrolna dridodddoydridob.úia>I b) ¡Cóma 
pocim>os pttdtci' a uo óxido m liddo o bésáa>, dt aruenlo 
coo. su composición? 

7 .64 Organict los óx:idos siguitntcs t':D Ordtn de acidez. crtdt:nte: 
C0,. C.0, Al,O,. SO,. SiO, T P20 s-

7 .M B doro rtaedooa con ox:fgeno para formar C}i07 • a) éCu.il tS 

d nomt.-e deest•produdl> (vlase la tabla 2.6)1 b) l!saibo una 
ecuaáón balanaoda pa.ra la fomw:idn de Ct,0,(Q a partil de 
au dtmtatos. e) .En. condíciooes nomwles, ti 0 20,. c:s un 
Hquido ¡ncoloro con punto de tbullicióo de 81 "C. ｾｅｳ･＠ es d 
punrodetbuUición esperado. o a: una sorpresa? d) ｾ･ｲＮｵｩｬ＠
que d 0 20, N<r.I m;ls reacti"° tn p.....O. de H' (oc) o en 
praenQa dtOH- (ac)? F.xpliquesu te$puesta. t) Si te conside
raque d oxJgmo en 0,0, lient d estado de oxidación -2, 
¡aió1 es d .stado de oxidaci6n cid 01 ¡Cwil es la conJigu· 
raci6o tlt<trónk:a del a to tStt tstndo dt orldadón? 

[7.661 Un tltmento X l't.;ICiCion.a con oxJgeno para fonnar X('2 y con 
d..,, pa,. fomi..- ｘｃｾＮ＠ El XO, es un só6da bl3nto que se 
ii:nde: a altas tempe:rablras (arriba dt 1000 oC). En condi.
dont$ nonnalt'St ti xa'4 es un liquido incoloro con punto de 
ebulición dt 58 ciC. •) El xa. reacciona con ag:ua pnra formar 
X02 y otro producto. ¿Cuál ts la prob.tble identidad dd. otro 
producte? b) tOtt que ti eltmento X es un mentl. un no 
mttll, o un metlloidt? Expliqut su ttSpUtS'tl. e) ｍ｣､ｾｩｴ＠ un 
libro de oonsulta oomo d ate H4ndJxiok of Otitmisrry ond 
Pltyfics. intente: tstablectt Ja identidad del de:mento X. 

7 .li1 Qcriba los «Uaeiooes lxilaoCfadas para b:t rtaccboes águitntes: 
•) ácido de bario con agua. b) óxido el< bimo(IJ) coo 6cido pu· 
dórico. <) tritlxido el< .ru&c - aguo. d) dióxido de '°"'°"º 
con hidróxido dcsodlail<Uooo. 

7 .68 E.Kriba la$ «Uaciones ｾﾫＧｏＧｬ､ＺＳｓ＠ para la$ ruooiones ¡i· 
guientes: •) óxido df potasio con agu3. b) trióxido de dif'ós
foro con asua.. e) óxido de aomo(ID) con &.:ido dorhtdrl
co diluido, d) di6xldo el< sdtolo roo bidrdxído de potasio 
ocuoso. 
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TENDENCIAS DE GRUPO EN METALES Y NO METALES (secciones 7.7 y 7.8) 

1.69 ¿La rt'SCtMcbd de un metal estdcondacioruxb con su primera 
enttgfo de ioniooónl Elipllque. 

7.70 Tanto Ja plat.t corno ti rubidio íonnon ｩｯｯｾ＠ +t. paola plata 
es mucho menos rtaedm Sugiera un.., trpliC11Cióo. ｯｯｯ ｾ＠

sJdcrando las configumciones t lcct:rdnkas dtl tstado bw:oal de 
tttos dmitn1os y los radios atómicos. 

7.71 o) ¿Porqué ti calciots. tn gttittal. m&s reaccivoqued m<igne-
sio? b) ¿Por qué el calcio es. en general, menos ttacltivo que el 
potasio? 

7.72 o) lñodc los metales alcalinos teKCionacon oxigeno para for
mttt urni sust:tnci3 sólida ｢ｬ･ｾＮ＠ ｃｵ｡ｮ､ｯｾＭ suscand3 te di
sue.M m astJa, la disolución da uno pruebe positiva para 
poróxjdo d• bidJ'Óll'n<>. ｈＬＰｾ＠ O.ando" pru•bo la di>olución 
•• lo &roa dt un m«h<ro,"" produco '""' !loma lib-pW¡iwu. 
¡Cuál ts lo proboble idtnridild dtl m...i? b) Escribo un1 ecuación 
qulmica bobn=clo parn la .-..cción dt lo Sll!1Dnda biln<a 
con oglla. 

7.73 P.scribs una ecu..'lción OObnceada para l::t tt3Gdón que ocuriY 
m cada uno de los 01505 s:iguienttt •) Potasio mttUico ｾ＠
quema en una atrnó&ftradtgas cloro. b) Sevitrttóxido dt t_¡.. 

''°"cio •nagua.<) U.. superlici< fria del m""l llrio" expone 
al gas orCgeno. d) El mecal .sodio r('X(iort¡'t con azufre fundido. 

1.7• &cribe una ecuación bWanceada para la. tt'aGdón que ocurtt 
m cada. uno de los casos siguientes: • ) Se agrega. cesio al agua. 
b) St agttga est:rondo al agua. e) Sodlo ttacciooa con oxígmo. 
4) Caldo re:icdooa con yodo. 

7.75 •) Como describímos tn t... .sección 7.7, los mmles alailinos 
ｾｯｮｯｮ＠ c:on hidtóseno par;i formar hidrut0$ y rtó'«ionJn 
con h3lógenos. pot e.'jtmploel fhlot, pata fotmarhalogenut0$. 
C,omp.,. el papel qu•desempeftan el ｨｩ､ｾ･ｮｯ＠ y el luilógeno 
en est:IS reacciooes. ¿E.n ｱｵｾ＠ sentido se par«m las formas del 
hidrÓ(l:mo y los hafógt'DOS en los productos? b) Escriba una 
eruac:ión bolanc<ado paro "1 .-..cción dd 6tl0r oon ailcio y 
para la rmcci6o dt bidrógtno con ca1do. ¿Qiálcs son Lis simi
litudes entre los producto' dt atas reacx:iones? 

7.76 X att que d intttiot de los planetas Jópilet y Satumo con
tiene l'lidr6g,éno t11etAlic«. h.id.rogeno que St' pone bajo presión 
tan ta:menda que ya no existt tn fonna de moléculas de H21 

sino que uistie como un sólido mtt6lico ttttndido. ｐｾ＠

EJERCICIOS ADICIONALES 

7.83 Coasid= los elementos "'3bl" hasta el plomo (Z • 82). ¡En 
cuántos. casos las masas atómicas de los elementos St' enaim .. 
1t;1n en Otd.en irwerso con tapecto a $U.S n\1meros atómicos? 
¿Cuá1 t$ la aplicación pal'J tnles casos? 

(7 M I En d capftu.lo6 vknos que J3 probabilidad dr encontrar un e.lec
tJ'Ón m el "P'CÍ• tridimensional ckpendt del 0rbilal m qu• st 
<ocumli<. Rtlom• m 6gurns6.19 y6.22, qut mu<Stran los fun. 
cion .. de probabllldild dt di'1ribudón radial para los orbih>lts s 
y las gnlficas de cootomo de los orilitalts 2p. mpectiv.imen1e. 
• ) ¡Qiú Ofb;tolts 2s o 2p oenen m;ls densidad elo.'lJOOica en el 
n6d•o! b) ﾡｾｯ＠ modificarla las regbs dtSla"' para ajU$1>U'la 
dif'torenda m la pmctmdóo eloctrón.ica del nlidt'O de los or
bitales 2s y2pl 

qut propiedadts podrla ''"'' el ｨｩ､ｾｭｯ＠ mt'tálko <Om· 
parado con el hidrógeno •nonnaJ• m ttnninos dt mttgfa de 

_rrlmm ionír.ación, camano otómico y rt3Ctividad. 

7. 77 Compatt los demmtos bromo y doro ron respecto a las 
propit<lodts siguimtes: •) ronligumcidn elocudnica. b) cu¡¡a 
i:Soica más comUn. e} primera entrgfa de ioni.mción, dJ rtae-
1ividad ron d agua. e) afinidad tlrctrónica,J) radio otómico. 
8c:pliqut bis diftrtnciM entre lo& dos dtmtntM. 

7.78 Poco .. sab< mp«k> d•lasproplcdad.,del ＭｴｯＬａｾ､＼｢ｩ､ｯ＠
a su rareza y alta ttactividad. Sin embargo. es posible que ha
ll"""' pttdkcio.., "'P«lO dtsus propiedades.•) ¡Crtt qu• 
d demento pudim .u un gas, un liquido o un sólido a ttm· 
pera tura am bit'l'ltd Bxpl ique IU mpuesta. b) ¿Espera que d At 
tea un mtCal, un no mcml. o un mctüoide? ExpJJqut su ｲ･ｳｾ＠
puC$U. e) (CnáJ es loi íónnula qufmie.l del compuesto qut se 
forma con Na? 

7.79 Hasta prEclpios de ln dkodadc 1960 loscle.mtn«JSdd grupo 
8A se conodan como ga1e1 inertes; antes de eso te Llamabun 
8a$t'$ ｾＱＧＨＱＤＮ＠ FJ ｴｾｩｮｯ＠ gua mros St' des«hó des.puá de des
cubri.r que d argón represeru-aOO aproximadamente el l% de 
la atmóst'ent de la Tietra.. a) ¿Por qui! te desoattó d ｴｾｩｮｯ＠
gases inertes? b) ¡Qu' d escubriluiento provocó t$1.t cambio de 
oomtn? e) (Con ｱｵｾ＠ nombrt st COD«f' a estt grupo adUal
mcntt? 

7.80 •)¿Por qué el xenón ｾｩ＼＾ｎ＠ con el ff60t, mientr.ts que d neón 
no lo b3c.el b) liondo fuerus dt infonmáón, como el CRC 
Handbook o f Ckmistry and Plrysks o 1"G'Uf'SQ; tn línea, consulte 
bs 1on9tudts dt los mlaas m v.uiasmoll<uhs. ¡úlmo,. com· 

_panm tstos ml.mttOS ron bs radios dt los ｣ｬｴｭｭｴｯｳｾ＠
7.81 Escriba un.i ecuadó:n b.illl'KeOda para l:i reeoción que ｯ｣ｵＮｴｾ＠

en cada uno de ｬｯｳｾ＠ siguientes: •) El 07.0no se deKQm
pOllt en dioxfgeno. b) B xenón iucdona con 8\\or. (f..5criba 
eres ecuaciones díkrmttS). e) m amfrt ttacciooa con gas 
hidrógtoo.. 4) B Ollor rtacdooa c<in ｾｵ｡Ｎ＠

7.82 Bs(rlba utta eaaadón balan<e'lda pu. b reacc;ión que ocurtt 
m cada uno de los C3S05 $lguient.es: •)e doro reacciona ron 
agua b) fl bario metilko se calienta en una atmósfera de gas: 
hidtógmo.. e) El litio nacdooa coa am&e. b) El ftóo.r reic
ciona. con magnesio rnttálko. 

7.85 •) S los d.tctronts i.ntttnos futran totalmcnce dtc.tivos pam 
"':intallarii lo.s elearones de valtnci<I.. y los electrones de valen
cia no brindatan protección alguna entre ellos. ¿cuál ｳｩ･ｲｦｾ＠ la 
""111 nuelwekcVVll sobtelosel-de valenO. 3sy )p.,. 
el P! b) Repita estos ollcul06 con 1., ttgb$ d• Slate<.<) Cálruloo 
derd3dos indican que b. ｾ＠ nudear efectiva es 5.6+ para 
los el<etron<S ls r <.9+ parn los el«tron .. Jp. ¡Por qui difi•
n:tl IOS valOttS para los drctr0odcJs y 3p? 4) Sel.mina un solo 
dt<trón d• un Alomo d• P, ¡de ruál orbitll soldrlal l!xpliqu• su 
«SpU"1ll. 

7.86 B tamaAo de un nódeo atómico I!$ del cwden de IO"'IJ m. Si 
des protones pudimm formar un ttnlact:, ¿qut longitud del m
lace poclrla esti"""! 
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284 < J ｾｯｰｩ･｣ｬｩｬ､･ｳ＠ pe<lc)dk:u de loe element0& 

vn Al ...,..._a tnvú d• un pttiodo<k i. .-ptri<ldica, ¡por ""loo_.._ b ol<mmlol <k t-• ambim <k 
- -gradual .... "" - ... loo .......... ttptt
ten..m.t 

7.N En lo otrit d• I"' bid"""° drl gn¡po SA. c1t fórmula g<n<ral 
MH> loodittand.amtdidasmtrtb<ol ... uoo P-H, IA19A; 
.u--H. 1.519 A; Sb-H, 1.707 A.•) Compott "'º'valora 
oon IOI muhlldos estimados meclit1nte IOI radios atómi.<:os de 
'- figurn ? .6.b) explique el incremento c.ondnuo tn la di$t.lncia 
dt tn.hce M-H en esta Sttie, m 1if:rmlnot de bs configura
ｾﾪ＠ deardnicas de lOl Morm. M. 

7.ff Lou1.....,.,.del gn¡po 7A dt la labbp<tl«lica- los M
.,.._ ... ....,,.,,.,. del gn¡po ilA. u.man .............. 
• ) ｾ＠ a el <Stldo dt ookloc"I mlt -· <k los cak6-
- .., comporaóclo- ¡.,. ｾ＠ ¡Pu«lr ..,.muna 
ｾｰｯｮｬ｡Ｎ￼ｴｴｯ､ｯｬｬＢＪＭ｣ｯ､｡ｵｯ｡､ｴｷｬｩｰ Ｑ ｮＢＧ＠

ｾｰ＼ｲｩＦｬｩ｣｡ｳＮ＠ Miqutculoln. loo ｾｯ＠ looal· .......,..._ ....... ._...-.,,._.-ión .... 
el! ...ado dt oridacióo - ......... primm .... d• ｾ＠
radón. ttgunda en..ergfa dt torli,-..tdón. 

7,90 Observe tn la siguiente tabla que el incttmmto tn el radio 
alómloo al mOY't!W de Zr a Hf es 1nenor que al mO\'etM:de Y a 
la. Su¡lera una aplicación de ｾｵｾ＠ tfttto. 

Rlldlos atómicos (A) 

Se 
y 
lA 

1.44 
i,Q 

1-69 

11 
7J 
Hf 

1.36 
IM 
1.50 

f7.t1J •) ¡Qutloo .. ---eo·· oeo••1•>"" unabaleda 
• 'ona litio ｾ＠ .st em dttewpndo pn alimmtJ:r tm dis-
pcolti""' po< a.i. r..-+ '1'•" iru<r11 m ti d.arodo dt 6Jddo dt 
oo1>.1110 llrio, ,. dtb< mlucü un loo C-O'' o un Ion CO"' por.i 
«¡uilibN• I• .. ,... Usando ti CRC Harwlb<k o{ Or.mlmy and 
fftysJa u ocn rtterencia est\ndar. encuw1re IOI rtdOI iónkos 
dr LI', ｾ＠ 1 y ･ＮｯｾＮ＠ Ordme a:IOI klnts de mtnor a mayor. 
t) ¿El electrodo dt caballo litio tt txp4ddt o tt contrx eco
"'- ,. ;.....- icoa litiol i) El Ido no a tan abwwhn,. 

- .. todio. Si .. --- ·-socio!""" b-como las dt iona itio. ¡ott qu< d•&dclo dt socio 

-· poMo filacioow como -W dt tkaiodol Ex· 
piqu<.•)Sooattqu<d..o.loo po&iol\J-comodion 

"""de lo ¡wtja- tn lo - dt - drl -
.. ioa un ion medico akunatlvo ya:p&que N IUONl'ftien10. 

(7.'1) lA '"'tanda i6nia áddo d• "'roodo, SrO," fonna a pa<dr 
de I• reacción dirtcta dtl '5tr0ndo mttoilico con oxfg.eno mo· 
le<ohv. U. orpninicidn de loa lona en o1 S.O sólido ., 
orullcp n la dtl NaCI $dlido(flgurt 2.2 1 ): 

111) bcribt una f('Uaci6n Mla....'*'a para la bmn;6 ck 
s.o(1) • pon;. dt,.,. ............. •> e.a ....... los ..&. 
- ..... ficura 7 :J, prtdip .. kqillld cid lodo dd cubo 
Oo d......-citad• d ""'"° dt .. " ........... ttquina bodo 
dcmtrodt u.n ácimo en untiaquina ""°"').e-) t.dtnlidad 
orp<rimenlll dt S.O es dt 5.10 g/cm'. Doduu rap..- m d 
indto b), ¿cu6ntas fdnnulas onitara. dr SrO ntvAn con· 
1t:nida1 tn d cubo dt la figura? 

1.9) erpll<¡ue las var!Adoneseo ｾ＠ tntf'8h• de lonb.adón dtl CAT• 

bono, tal como aparecen en la gr.Uica siguientt:. 

10,000 

2 3 4 s 6 
Núml.'tO dt lonWo<lón 

1 ... Los .......... cid g¡vpo 4A - W.ldoda -
mucho IÚ> ...,.n..quo sos- <k loolNI"" )A y SA 
(v• lo lipt> 7,1 ｬｾｓｵｧｪ｡｡ｵｯ｡･ｳｰｬ｢､､ｬｬＮ＠

7.-S • ) lltlic< lood;,,g..m.s de0<bitala p.,.11..,,..loquuucxde 
ｑｉｕＱ､ｯＢ｣ｷｮｯ､･ｯｲｬｧ･ｮｯｰｮ｡､ｯｯ､ｴ･Ｑｲｯｮ｡ＮｬＱｐｬ＾ｲｾ＠
o' nooiftf? 

(7.96( lkllkecon6gun1<lootsdteudniao paro <Xj>li<I< IM obo<rva
donn ｡ｬｧｵｩｴｮＱｾ＠ • ) La primera energl01 de lonl1AC'6n dtl fós· 
foto., mll)Or qtJ< la dol ...,ttt, b) '"'afinidad tledrdniCll de 
r91KlgtrK> a menor (mtnOS nq¡ativa) que las dtl wbono '1 
cklOlf..,....<) ＱＮ｡ｾＮＮＮｲｰ｣ｬｴＭ､･ｬＮＮＮＮＬＮ＠ .. 
.. vwl< .... la prim .... tntr¡ja de Ion•- dd 86«. 
i) t. - magia ... joojracj6n drl - .. mAs 
pw>dt..,. los cid auno y blmo. 

1.n i... o6n'(iodec d«trónicas, m kJ/mal. pon loo ........ <k loo 

"""°' 1By28-

Cu Zn 
-119 >O 

Ag Cd 
-126 >O 

Au Hg 
-223 >O 

• ) ¡Po< qui ..... _ cltan!n- ... los-... dd 
pupo 28 - _..... qu< «ftll l ) ¡Por qui las lfini<ladts 
dedn!niaisd• l ............. cld .,..po 18 .. - -
, ... al - d grupo hacia abajo! Ｇｾ＠ llrtis< ... 
lttldtnelao.,, b sfinkbd dteuóoica dt °""' pupoo al r..:o
mr I• tabla p<riódia bada abajo). 

7 .91 e hldróefno n un t:iemm10 inusual debido a que en oca· 
.slooa: M compor1a como un mml WcaUno. y en otrns. como 
un no met:ol.Sus propiedad.6 5e ctpll<:an en parte mtdlantt su 
ooofiJUl'll<ÍÓn el<cuónka y los Y>iom de tu tntt¡la dt lonl-
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_ , afutM!ad d«tt6nlaa. •) &¡>llql>t por"" b afutM!ad 
d«tn!nb dd lüdnlgmo nú ... ,.,.,... •• loa ........ ""'" 
loa <innmlO&alcaiaoo qut !*"loa halOfmos.• ) ¡& ... .w... 
､ｾＱｴｭｵｮ､｡､ｯｬＢｅｬｨｩ､ｲ､ｬｭＰｴｩ＼ｮﾫｉ＠ rodioao6mi<o dt 
<nloco mós p<qudlO que cualquJtt ..,.,.., qut lonn< COO>• 

p.i<>to1 quinkoo': Si no lo a. ｾ＠ Sl asl a. capBquelo tn 
otrmlnoo ele ..,_Apira<i(ln dtc1olnla.t) lll¡lliqut pocqut la 
ｴｮｾ＠ de ionización del hidrógtno tt mM «:rQLna a los valora 
p•m 105 haldge:nos que paro los mtenlts alc.din0$. 4) El ion 
hidn,il'Qes H- .f..scriba d pn>cno corra:pondlentt ala primt:ra 
•nergfa d< iAloiu.cido ele hldruro. a) ¡Qlmo lundo .. d proctSO 
qut áeribld m d íncbo 4J to com.,......;ón con d proctSO ele b 
ofinidlld-icaddhid..,.."'6mico! 

17.ttl Lapñmeta a>agjad< imiro66o dt b molkuladtoxfgmo .. 
la....pa.....Sldapaqdp-IÍC\llo>tt: 

<>,(ti- o,•w + • 
La ｾ＠ ntC<Sario pan .,,. p- ti 1175 kl/ mol. muy 
tftílar a b primttl totrgla dt ion.ir.ación dt: Xt.. ¿Pod.riol t'S-

ptNr que 02 rtaedont con P;t?SI ctMt, su.gltra un rroduaoo 
producto<.,.... .... .-clón. 

7. 100 Los elementos del gm po 4A, carbono. a:il lelo, genn:mio, esa:ano 
y plomo. van dt: no mrtal a tn11v8 de metaloide a md:al a me
dida que avamam<11 por hl columna. • ) Prediga d orden dt 
tempuatu:ra dt fusióo dt mayot o mtnor tn attgrupo r jus
oifiqu•"' ldgka. •> u..r.k> d CRC H•ndbook o/ a....ú"Y 
,,,.¡ ""1ria u ouoo .....,_ ｾ＠ lal pun.,. dt fusióo de 
tslOlclemea.10$.(Quf lm precaansu ptdicdón? 

7.101 9 zncea al aaidodrmidacíde 2' a UA ion mtdlic.oaen
da( pan la vida. FJ Zo:1• ll" tt'laM'Altl lpdo •muchas prolrl
.. qut ....., imPk*bo to loo p._ bioldgjcos. ptn> 
d...rortunadamm,. d Zn,. <S clflcO d• d-br por m
dO' qu1micos comuntt. ｾ＠ lo ton10. IOI dtndScoa qut esiiid 
in1tttsados tn mudiar si d Zn1+ condene pr01dnas <lOft Íte· 
cuc11cia lo1USriruin1n porCI- • ,yn quente (sltimoes Q íkil 
de de1«111r. • l Con OO.. .. 1., propltdadtS dt los demtnlA)J y 
IOJ lona :uWitados r:n eser ca.pirulo, lllif como tu podcidn m 
la tibia p<riddia. dáeribo Lio .... .;. 1 d ....... tlj .. dt ""'' 
c,,e+ .. ,...deZn'+.t ) IMp-"""qutaal<nm (catdWll) 

... .-quimical .. u.-'""''""'-
$0l'l UKtWW. pan ... COrrt'CUI f'C9Cdona ｾｃｄ＠ d 
cuerpo. Uno dt los proliltnw con d VIO dt <Af- -+- m sustitu,. 
<Ión dt Zn'· ... - .. qut dicha ..... -. puedt ,.. 
duci< o ir>duto diminar la KbYldtd .. rirÑtia. ¡l'u<dt 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

17.1051 M.,.i.y ,...bledd el oone<ptO ele nó1U<"' "6mico al ""'d iar 
b QYOS X emitidos por los dcmtncOI. l..os ｲ｡ｾ＠ X emitidos 
por al¡p.lnof elemmlOJ titneo .. siguitnta lot18irudes dt onda: 

N< 14.610 
C. JJSS 
ZA 1 .. JS 
Zr OJ86 
Sn 0 .. 91 

• ) O.lc:ule IO'I frecuend-..,,de: los ra)'OI X quttmiteeád# uno de 
loo tlemto""' to Hz. b) UjJinndo un ..,11wa,. adecwdo 
dt compubdora. grofique la ndz """'1rada de • m lundda dd 

Ejerclcloe dt lntegniclón 285 

ｾＧ＠ un im mt<llia> difrrmle ｾ＠ puc1 .... ...,.plorar al 
Za . ... - m lupr ... Cd2 1 JwiiAqut ............... 

17.1111 Un hi11Driad«dacuJ.. Wl cuadtnlo dt DO,. da ligloXttm 
d qut tt ttgistraroa .icu--. •eclona qut-dt 1822. 
tobtt un1 sustancia ｱｯｴｾｍｧｏｮ＠ tt ーｾ＠ podla"' un nuevo 
d......,to, Aqul ......, .. algunoo dt los d.uco r<gJJl<adoo tn d 
cuad<mo: doktil. blanco plat.,.Jo, de up«to metálico. Ws 
bl•ndo que t i plc:wno. Sin n!aCdón con asua. Etlable: en d aitt. 
Punoode lu$JW,, 153 oC. Den¡idod: 7.3 sfcm'. ConductividOO 

dlctriQI: 20'* la dcl "'°"" Durtta: ctl'QI d• I" ladu..,. drl 
himo. Cuando H: calianan 4.20 g dtl cltmtnto dnconoddo 
con Oa'fc<nO.,,.,.,.... .. r...,,.. s.oe 'd• un IC!lido blanco. 
a adlldo .. IUblima al aa .. - .... 800 -c. •) Uó· 
lund4 1a ••fi>- dd libro 1 dd a c H-k cf °"""''"""" Plryña. y p<rmlbmdo pooo'bla - .. loo nó...,.. d• loo......,.. oauala. ld<no!que d dnnmto •..to. •l - ... mJaÓl!D qulrltlca 1 

1 

］､ｯｾ＠
la "9Cd6n a>o odgmo. e) ａｾ＠ por la ftcura 7.1, ¡es posi· 
lle que .,,. ;...,.¡g¡.<10r dd tigJo XlX hir)o <ido d prim<n>.., 
dctCUbrir un nutYO dtmtntof 

7.10) P.n nbril d• 2010. un equipo de IOYtstipcidn lníormd que 
hiabCan hec:ho el elemento 117. El informeftdn no se ha confir
mado. llao:riba la conAguraddn d<ctolnlQI dd esladotxi.al dd 
t ltme:nto J 17 y los valom ocimadOI para IU primera eoagia 
d< lonw.ddo, alinUbd dectrónlal. WllOIJlo.oómi<o y"5bldo dt 
ｾ＠ comlln .,, lund6o d• su poolcldn to la tibia pt
r'ócUca. 

7.104 ｅ｡､ＮＬＬＮＬＮｬｬｬｬｯｬ ｬ ＭｱｵｴｬｯｬｾＭＭＭﾭ

los qut -- la dtclricidld ...,., qut lal ......... pero 
no.., bim - lal- Lal 6nlcot cloJ dtbkna dt la 
ｾ＠ periódica qut ton 'K&'"'f T mtt l\tila: llOft 1o$ temí
- d<siicioyd< _..._ .. loo dmtilos 
lnoecn>doo m los dúps ele -puoaoli>ro,. ""'"1o m d siicio. 
Los wmkondudOres compuescos st udJl.un tnmbim m la in
dustri• ele h cltctroniao. B¡<mploo ele dio "'" d """niun> d< 
ga&o, CllAs, d íooluro ele g¡Jlo, C•P. ti au lfu"' d< aodmio, CdS, y 
t i .. i..n1u'° dt cadmio, Ccl5<. •) ¡CuQ es la rdaddn ..... 1as 
oomposiciontJ de b c:ompumo. 1rmioonduG1ota y las p05i
clonts d< loo demtnl05 ele b oabb ptri6dica rtlath"' al Si 1 c.? 
•> Lal oni.¡..lons d< b .......... dt lol-lcondoaora ..... 
S..... 1 loo mmriah "U-vt· y -W.."Ul-V'. uólzimdo 
nol-........._ ¡Pllt<lr ldttUificw aaQoo - loo ...U.X... 
ductora comptl<SIOO D·YI yoMla loo 111-Vl <) l'!optmp ocra 
Ol)m¡Giciooea dt ..,,,iooftdtJCIO'tl oomf'UCI* ｾ＠ m 
1aspoo1c1onae1e .... - ... .., la table r<ridoica. 

n\\mt:ro atómi.(O del dr:mento. !Qul put<le obknar tn la gt6-
fiail <) P.xpllque romo .. qu• la gn!Jlat elel lno;lao b) permitW 
a MoM:ley predecir la nisltnda de demtnto1 at\n no descu
bi..,.,s. I) UillC< d .....irado dd llldao b).,... pml<Cir la Ion· 
jl\MI ck orula d• los ,.,.,. X qut tmioe d hlmo. • ) Un M
...,..,.,, ponialW toli1e..,.,. X con ... looglrud dt oadl dt 
0.980A. ¡De<p>ld<maotoerttqutatnle! 

17.1• 1 • >&cribo Ｑ｡ｾ･Ｑﾫｴｯｬｮｬ｣｡＠ r.,.d U. y aoim< la 
auge nuclto< á!ai .. qut ecrmma.oa "' dectrón ck .....,. 
da.•> La enetgf;a ctt un ded:r6o m un"°"'° o ion. de un solo 

- .. ｾＮ ｣Ｍ ＱＮＱ｡＠ x 10 ＱＱ ｮＨｾＩＮ､ｯｮ､･ｚｴＱ ｬ｡ ｣｡ｲｧｯ＠
rvclear y n t!I d 0Wt1cro ruMdco principal dtl elccl:rón. f..s. 
dmela prima .. n•d• iooltadón elel Ll. <) Compand ,.. 
oJoado dt 10 ákulo con •I val0< ｾｯ＠ .. la t>bla 7.4 y 
spiqu< ladi"'"'1cia. 4Jl)u' wlordt i...,. nutlw riectiva 
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286 CAPITUl.O 1 Ffoplectades periódicas de los elementos 

teprodu« la primera mergb dt ionización txpMmentaU 
¡Concumla ""°ron su "J'llc>dón del inciso e)? 

f7 .1'11] Unamantmde medir bs entt¡;fus deiooh:adón es la tSptctrc>S
"'f'ia ío1odtct.-6nic:a ultnwiol.,. (PPS, p<lt l1S$lglas de ,.¡,,.. 
vider phorodearon '1'<ª"""'""" WU1 tblca basada .., d 
ef<cto fotoclklrico. Ｍｾﾫ＼｣ｩ､ｮ＠ 6.2) Eo la PES, la luz 
monoc:romátk:a W: dirige hacia una muestt;\, lo que provoca 14' 
emi$ióa dt electrones. Se mide la energb dnétka de los elec
trones emitidos. Ladifett:ndamtre la m• de los íocooes y 
b entrgia cinética dt los dmrones comspoode a la enetgfa 
nr«Saria paro climinar los tltd:tODC!S (es dtd.r, la mtrg!a de 
1oni:tac:ión). Suponga que st realiza un aperimtnto PES tn el 
cual d vupor dt muairio es imldiado con ha ult111viotct1 oon 
una longitud de onda de S8A nm. •) ¡Qa41 es la cnc:rg.ta de un 
fotón de esti ｬｵ ＬＭ ｾ＠ en eV? b) Escritxi una ecuación que muestre 
d. proc:ao que Q3tt't5ponde a la primera enttgla de loni!adóo 
do!I Hg. e) IJ. mtditse la t'nerglaánttica de los electrones múti
dos st obtitne IOJ5 eV. ¿Cu.11 es La primtrntnttg.fa de iooiz.a
ción dt Hg, m kJ/ moll 4) Usando la 6¡:ura 7.9 como refe
«nda, dtt:mnine cuáJ de tos tlcmtntoS baldgeoos tiene la 
primem tnagfa de ionit.aclón m.is (er(aM • bi. del mercurio. 

7.IOI FJ mtrcurio tn ti medio ambltntt pu«le txistir en estndos de 
o0dad6n O. + 1 y + 2. Una rutsdóo importmtt ｾ＠ la invdti· 
fpción qujmica •mbicrual es oómo medir mtjor d estldo de. 
addadóo del mtm.irio en los sistc!nW nnrurnles. lo que. se 
complica m'5 f3 que d mcm1rio puede .ser ttducido u oxi· 
cbdoe.n $Uperficies de ÍOmlJl diftttntt de lo que serla $i estu· 
vi.na libre en disolución. La upectroscopi.a dt: rayos X dt: 
fotoel«trones. XPS, a una tknica relacionada con PF.S (v&sie 
ti ejttddo 7.107), pt:ro en lugar de utiizar la luz. ultmviolm 
p.lmtxpUJsara losdtttr0ncsde vaJmc:hl. se usan rayos X para 

expubnrelcctrones internos.. la$ t:nerg.fus dt las dectrooes m. 
tttnos 500 diferentts para los dl$tinto.s t"Stldos dt: oxidación 
ｾｬ＠ eltmento. En un conjunto de e:xperimtntOS. Jos investi· 
g.xl0rtt e:nminaron l:i contuninldón dt mlnt:ntles de mcrcu· 
rlo en agua. ._Udieron l.sttftales XPS que. c:orrtSp-OOdlán a los 
dcctrones o:puisados de los er-biiale:s 4/ dtJ me:rairio a 105 e.V. 
de una fuente de r.t)'OS X que proporc:M:inan 125).6eV de entt'-" 
1fll. EJ ox:fgeno en la $Upt:t6cie dd mi.nttnl emitió dectront$ 
con una energ:fa de 531 eV, comspoodientt al orbital ls dd 
a1dgeno. En gmeral. los in\'e$1igadotUconduyeron qut: los t'S· 

lados dt .Wdación fueron + 2 para Hg y - 2 para O.•) Gilculo 
b loog.iwd de ooda de. los rayos X utilimdos m Mt txptrl· 
menro. b) c.ompart las entsgias de los tle<tr0nes 4/ en mercu· 
rio y de los electrones ls de ox-Cgeno ｾ＠ pardr de estos datos con 
loJ V!'llOttS de fas primer.tS enetSbs de ion i'!adón del memi rto 
yoxfgeno proporcionados m estt caplrulo. e) Escriba la con· 
lguradón tJ<'Cllónjca dtl <Stldo fundammlal pam H¡f+ y 
01-: ccuá.les elcctrona son los dt valenda en cada casoi 
4) Uillce las nsLas de Slater para estimar 4r para los d.ec· 
irones 4/ y los dt Villencia dt Hgl+ y o'-;$Uponga qut todos 
los clectroocs inltroos con (n • 3) o menos i'lpant..il;m un 
o:>mpleto con + l. 

7.109 CoosldtJ"e 1.., crans:f'etencia en &se gM<JOSO'I del elec:crón de un 
átomo de $Odio a un átomo de e.loro: 

Na(g) + O(g) - Na' (g) + a - (g) 

•) Escriba la iucdón como 11 svma dt' dos ｲ･ＮＧｉｃｃｩｾ＠ una 
que• relacione oon un.3 enet¡b de ioni.1.ac;ión., r otni c.on llJ; 
:íinidad dectrónica.b) UtiHa d resulbdo dt:I inWo o). la in
fnrmación dd ap (tuln y la ley dt Hess para calcular la <ntllpla 
de la tt-acdón anterior. ¿La rtocción tS oottnnica () endoth· 
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mia! <) u - ...... el toclio m<d&o re! doro_ 
.... _ ""'limücl r p.W- NiCl(I), cura amxiun 

cq>-mla>Kción23. 0.-1ttobtt ... otioo •acióa 

--...... ..ipi. c:alculodo """'la - .. -uen mav=iMada 

17.110) Olando d magnesio mft4iko,. qutm4 Mátt(figUJa 3.6),x 
gtntton dos p.Wu-. Uno n ó<ido d• magnt.<io, MgO; d 
otro et ti pr0duct0 dt> t. rtacc:ión dt Mg con nitrógtno mo
ｊ･ＮＮＮｾ ｬ ｴＱｴＬ＠ njll'Uro de magnesio. Oa11ndo te .,tg;> .ig\IO'l al ni· 
t ruro de ｾ ｮ ･ｳＺｩｯＮ＠ !Taedon1 para ra r mar óxido de motgnesio 
y amoniaco gaseoso. 111) Dt c;ttdo GOn la c:atp dd ion ni
lnUO (tabla 2.5), p«dip lo l'ónnula dtl nitnuo d< ......,;.. 
•l l!oaibo una <CWción bolanceoda para la moa:ión dtl 
1111.tnllO dt rnagnnio con IClllL ¿Q.H Ñttu impulsa esca rmc
ci<lnl <) &i ｵｮｾ＠ un ,,_ d< ®la d< _... 
hlct- cxwnhnsrj6.n con án m un cn.ol IA maa de- .. mada 
d< M&O T oinuo d< -- cktpot• do lo "°"'bustión fS 
0.470 g. Al agnp- 1pa al crl.tol. oaarf! otr.t taeción, el 
cn.o1 .. calimta i..... ....,.. r d pl<ICIUdlD &na1 .. .,,. 
muestra deOA86g de MgO. CAicuie 11 part!tntajeen masa del 
nitruro de magni!Sio en la mtu.lo obtenida d511ués de la 
c:ombu.sdón inicial. ,/) El nhruro de magntsio wnbiin se 
putde Í'Onnar mtdimue In rtN:dón d1::l mtlal con amoniaco a 
1lto tem.ptmwa. Etcríba una «uación ｢ｾ＠ pan. esta 
- · SI una dn'" dt6.3 gdt Ma micdona con 2.S7 g d• 
NH,(i) y lo-· t1 con..,ltta, ¡ciu' compo...,te,. d •<
activo limi1*1td ¿()uf maM dt HúJ tt 5;,rma m la nw:Oó.n? 
f') lamtalpbckm:nmóónet1.6ndlrdd nitnuock"'IC" sin. 
'6llclo .. -461.118 kl/ mol Cllcul< el -- dt ""1lllpla ... 

-para la - ..... el ---r el omo----

Eje<clcloo do lntegaci6n 287 

7.1 t I o) u ｾｴｬｍｉ＠ acpttúnattal d<...i- lli- Br .. el tribromut0 
dt....,u..,Bi8r,..,2.63A.Dt.......SO--..ia.r
lot.i....c1r laq¡ura 7J, pmlpcl tadio-d< BU) El 
trilwomUtO dt bism- ts oalubk m - dioaluddn kldo. St 
(onna tn('diaolf el lTiltlmitnll) del ó<ido d< bismulO(lll) 
ｾｩ､ｯ＠ ""' 6:140 bromhfdrico .,._ l'.t<riba una tcUaÓÓll 
qulmi(;l balanmda p...a etll rtaed6n. e) Aunqut' ti órido dt 
bÓlmuto(lll) es "'1ublt tn d ;,.,tudon .. dcidas,., Uuolublt en 
dboluc:i(lncs bis:icas como N.10H("'). Stgón t'StilS propie
dadt'I, ¿el bismuto time caraGterfJtiCM de un tltmmto med
Uco, mttaJoidt o no mRilicol 4) Al ttflar d bümuto con ílúor 
poeoto ,. íonno BiP,. Util¡,, i. conftguradón tlectrónka 
de 8i pa1* erplicar la t0nnld6n de un compuato c:on a.a 
fnula. •> A&tnqu< .. pooíbl• ,....,.. e.F, dt i. -. c1co
arta .,teriotl'l'liCfttr,. no se oon«m pen..tlalogenul'OS de bif.. 
..,., - los'"""' h ,.,._&p ..... por c¡oM podtla íor
_,. J,.,"'.i..Ja&murnmn llllor, l"'O no-OlnlJ!ulilgww. 
¡Clmo ,. r.taciona el com.,.._i.n., cid bUmutn con el 
h!cho die qut el WD6n rncdona con ftóor para bmar cmn
puatos, pao no con otros haldctno.1 

7.t t1 Coo &<eutnda. d suptróxido de polilllo, KO,.st u• tn más
ain111 de oxlgtn.o (como las qut utilban 101 bo m btros). debido 
•que el KO,¡ re4'\Ccion111 con OOi J'1l'6 libf'fUr oidgc:no moleoJ
br. Los aptrimen.tos indican que 2 molnde KO:i(s) reaccio
nan con un mol d e C02(f). Los produ.caoJ dt La micdón son 
K,CO,(J) yO,(i). •) E>cribo """ ecuacldn bobnctad. para lo 
- .,... KO,(s) y(X),úl.• J lndiqutcl ntlmtrodtmi
dacióa para cado ....... implicodo .... - del inciso•). 
¡°"1<1-.,.at-rcudlt>•-I el ¡CUM .. i. 
.,.. d< K0.(1) _,_;. par.a -.umlr IS.O g d< CO,(f)! 
¡Qdni. mua de Oú) tt pro1hKt dunntt e:Ka rNCCión? 
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A CONTINUACIÓN ... 
8.1 SIMBOLOS 0E L.EWIS Y LA REGLA DEL OCTETO 
ｾ｣ｯｮ＠ Aa ｾ､･＠ bs lreS p¡W ·¡ ' ! tipoe 
､ｯＭｾ Ｌ ＭＮＭｴ･ｹｭ･＼￡ｩ｣ｯＮＱＢﾭba-. ba-dt"-llP'OPO'CIOI'"" ..,.IAlnolaQdn 

- ----a los-·"'"" do ............ 

82 ENl..'CE IOf<ICO 
Seoboel•riquotnlM-iór*a,los-M 
ITW\Wten tñldO• IX>',,.........,.. IMctrostálicas enn M:lf\M con 
'*11• opuoolao s. .....,.,., IOS aspeclos .._ ..... de Ja 
t:>rmaoión de eJ1llW'lolM 16nice1 y se describiré la enetp.il dfl red 
doeslaOIUl..,Olae. 

EL ENLACE QIA1111co COMO ARTE. EIAtomlum .. 
..,. eocultuta do acero de 110 m de olt1n, que u 
tncatg6 con moU.O do lo Fn Mundial do 9'ua-
1958. l.u nuow .., ..... rop- Atomos y laa 
wñlu conec1oru ._.,, loo en-qlAmlcos que 
ｬｯｯＭｾ＠ Une..,_ - en ol'*11n> de 
un....., lo- por loo otru ocho nferas, un 
amglocomOn de loo 6tono• en olomento• 
mot61co., como en ol hlono. 

8.3 ENLM:E COVALEHTE 
St-11-ensus--... · MtnlMba- '""*'""'""ligodos --••uro o"* 
-do-- Engenetal, ... -."' .... _do 
--... Ｍｾ＠ .... ..,-de ....... .. 

8.4 POLARIOAD DE ENLACE Y El.ECTRONEGATMOAD 
St - Ja llecltone¡¡olMcled como la <IP'Ó""" de un Momo 
.., un ocmpuoolO pera - olecbOt,.. hacia el numo. En 
QW1ttlll, loa pfW'lll de electrones se oom...-. de forma no 
equltlltiYI .-.w étomos con diferente electronegatividad, lo que 
Q1 ｾｯＮＮＬＧﾺﾺＮＮＬ｟ＢＢＧＢＭｾＬＮＮ Ｎ＠
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8.S REPRESENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LEWIS 
Se veré que las estNctutas de lewis son ul"e forma &encilla, pero 
i'l'l>ortante, PM8 predecir los pa_trones de los enlaces covalentes 
8'1 les moléculas. Además d& la regla del ocieto. se ex¡ijlcanl que 
ff concepto de mrp!: lotmal ayuda a idMtificar la as:tr'uetura de 
Lewis ctom inante. 

8. 7 EXCEPCIONES A LA REGLA DEL OCTETO 
Se estableeeté que la regla deJ octeto es méS ooa g\.áa que una 
tegla absoluta. E:nt"' las excepciones a la regla del octeto se 
fnCUentran las moléculas con un nCmero impar de electrones. 
hs mol6ouJas donde grandM diferencias en la t!ieclronegativklad 
BYitan que un étomo complete su octeto, asi oomo las mo$6c:ulas 
donde un elemento del ten::er periodo o ubicado más ｾｯ＠ en '8 
tabla periódica obtiene más de un ooseto de etectrones. 8.6 ESTRUCTURAS DE RESONANC1A 

Se observri que. en algLnOs casos, es posible t9p19S«1tar más 
da 111a eistruetu'a de lewis equivalente para t.na melbta o un 
On l)OliatOmiOo. En estos C8$0S. la deec:ripci6n del enlace es una 
c:orrbinación de dos o mú mtrvcftHBs de resonancia. 

8.8 FUERZAS DE ENLACES COVALENTES 
Se observará que tas fuerzas de enlace varian con el número <Se 
J*9S de electrones oompaiidos, así oorro por otros ｦ｡｣ｴｯｾＮ＠
Se ulilitarán tos valofes de ta mta(pfa de Mlace promedio pata 
estimar tas Mtalpias de reecciotle$ en Jos C890$ ､ｯｾ･＠ no se 
dspone de datos termodinérnioos. 

CONCEPTOS 
,. 

BASICOS DE LOS 
,. 

ENLACES QlJIMICOS 
SIEMPRE QUE DOS ÁTOMOS o IONES están fuertemente ligados entre 
sí, se dice que existe un enlace químico entre ellos. Hay tres 
tipos generales de enlaces químicos: iónico, cava/ente y metálico 
(..,. FIGURA 8.1). Para tener una idea de cómo son esos tres 
tipos de enlaces podría pensarse en el simple acto de emplear una 

cuchara de a aro inoxidable para añadir s.t1 de mesa a un vw;o con agua. La sal de mesa es 
doruro de sodio, Na O. el runl consiste en iones sodio, Na+-, y m iontsdoruro. a -. U1 
estruaura se mantitM unida m«liaote naces iónicos, dtbidos:a hdatraGdunes totl\' 

H>nes de carga opuesta. El agua oonsiste, principalmente. en moléculas de H20. Losá1omos 
de hi&ógeno y ox.lgeno eslán lignd<>S entre si por tnlac .. coval9fltes. donde las moliculas 
se forman porque los:4tomos comparten electrones. 1..3 cuchara es. principalmente, de 
hierro mtúlito. doode los átomos están tOn«tados enttt 5' por medio de na cu 
met61icoe., los cuales están fonnado.s por electrone5 que$on relativamente libres para 
moverse en d mrtal. Estas diftrmte.s swtandA$. Na O, H20 y Ft mttálioo. se comportan 
oomo lo hacm debido a las maneras en que sus átomos están inttrt0nectados. 

¿Qué drttrm.ina d tipo de <'nlact encada sustancia? ¿Cómo es que lasmnlcttrfsticas 
de estos enlace¡ dan lugar a d_íferentes propitdades íl$iQt;s y qufmic:as? las clavet para 
rtsp0ndtr a Ja primaa pttgunra se roc:·umtran en las estructuras el«t:rónicas de los átomos 
implicados, analizadu en los Citphu.10$6 y 7. lin Me y el siguiente capitulo 5e$Udiará la 
rf.lación mtrt la estructura dtctrónica de los áto.mos y los mlacts ión.icos y covaltntts que 
forman. En d apítulo 12 se analizará con mayor dmalle d enlace metálico. 
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290 CAPITUl.O e Conceptos básicos de los enlaces químicos 

IMAGINE 
¿Cuál de estos 1198 tipos de enlace 
esperaría encontrar en el CO:i(g)? 

ºº lónico 
ALrucCión 
eloccros.tátic<l 

.t. FIGURA 8.1 En-16nlco, 
covallnta y mtdUoo. Dferentes tipos de 
nteratdones entre átomos eoncklc:en e 
dstlntos 1fpoe de ..,.sces qúmlcoo. 

8.1 SIMBOLOS DE LEWIS Y LA REGLA DEL 
OCTETO 

Los el«t.rontS implicados m d colaor químico son los tltt:troms de ｶ｡ｬｾｮ｣ｩｴｊＬ＠ los cual'5. en 
casi todos los átomos. son aqudlos que se encuentran en la Oll'Q ocupada m4s externa de un 
átomo. - cs.."ción 6.8) E qu!mico <Stadourudenst G. N. !.twis (1875· 1946) ｳｾ＠ una 
forma smcilla de molS'trar los dec:trones de valencia de un átomo y de ､｡ｲｬｾｳ＠ seguimiento du
r.lD.te la fotmación del coJace, urilimndo lo que ahora st c:oooct co1no 9n1bok>1 dt 
ｴｬ･｡ｲＶｮﾷｰｵｮｴ｣＾､ｾ＠ l.ewis,o simplemente $in'lbolos de Lewis. 

El stwmolo de Lewia para un demmto consiste en d $(tnbolo químko del elemento 
más un punto por cada electrón de valencia. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ d ｡ｺＮｵｾ＠ time la oonfiguración 
dectrónia1 [Nt]Jhp' ｾｰｯｲ＠ lo tanto. seis dectront.s d• \'altncia. Suslmbolo dt Lewis"' 

·?.· 
Los pw>tos se col001n m los aiall'O lados del slmbolo (arriba, abajo. W¡uitrda y derttha) y 
Ol:da lado puede a.oomodar hasta dos dectn::>nes. l..os cuatro lados son equivalentes; esto sig
nifi<a que stcligc de manera.arbitrada en qul ladoscculocan dos elec:t.r0nes to lugar dtuno. 
En general, J05 puntos .se ｾｮ＠ tanto como 5ell posible. Por ejemplo, en el lfmbolo de 
l.twis para S se prefiere d arreglo d• puntos ya mo<trado, en lugar dd arttglo de dos d•e
trones en tres de los lados y ninguno en el cuarto. 

f..Qs configurucion .. electróni<as y los slmbolos d• L<wis para los eltmcnt0< "P"stnta• 
tivos de lói$ segu.nda y ter'Ul"ól fibs de b tabla periódica .se muestra.nen la • TABLA 8.1. 
Observe que el nó.rnero de de<:trones de valencia de cualqWet ele.mento reptt.sentativo es 
el mi$mo que el número de grupo del demento. Por ejemplo, 10$ slmbolos de Lewis para c1 
adg.oo y tl l!UÍtt, mitmbros del grupo 6A, muestmo stis puntos. 

PléNSELO UN POCO 

¿Son conec1os todos estos símbolos de Lewls para el a? 

:<;'.)· <1: :<;1· 

La regla del octeto 
Ü>$ átomos con frecuencia ganan. pierdm o comparten e1cctrone5 para alcanzar d mismo 
nómero de electrones que el gas noble que.se ena.ientra rn.1s cen:a de cUos en la 1abla perió
dka. Los gases nobles timen arreglos electrónicos muy ･ｳＱ｡｢ｬ｣ｾ＠ como lo demuestran sus 
dn'adas encrgtas de ionil.adón. su baja afinidad por los dtctrones adicionales y su carencia 
gmeml de ttaaividad qulmica. c:ao (SCM.i6o 7.8) C.omo todos Jos gasts nobles. tuepto e1 
ｈ･ｾ＠ tienen ocho elcctroocs de vale oda, muchos de los átomos que aperimentnn rea«:iones 
ｴｵｮ｢ｩｾｮ＠ tmninan oon ocho t:ltctrones de valencia. &ta obsav'clción dio lugar a un principio 
a:>noddo oorno m regla del octeto: los 4torrm tit.ndtn a ganar, pt.rdtr o compartir Q«iro/W 
hasta que u encuentrun rodeados por ocho dea-rona de valencia. 

Un octtto de electrones consiste en las subcapas He nas s y p en un litomo. En un símbolo 
de Lcwis. un octeto pu«le visualizarst romo rua.tro pattS dt dtarooesde v-dlcoda ooomoda
dos alttdtdor dtl slmbolo del elemento. como•• los slmbolos de i..w;, para el Ne y Areu la 

TABLA 8. 1 • Slmbolosdelowls 

Grupo Elemmto O>nllgun.d6o dectt6nka Slmbolo d< L<wh Elemento Confl¡untd6• dcctrónka Slmbolo dcLcwls 

IA u (Ht}ls1 U· Na (Nel3r Nn· 

2A ll< (HeJU ·U.· Mg (Nel3} ·Mg· 
)A B 1He}i.'2p1 .j¡. Al (Ne)U3p1 ·ÁI· 
.... e (HeJ2}2p' ·?· s; (Nel3hp2 ﾷｾｩﾷ＠

SA N 1He)i.'1p'°' ·Ñ< p (NeJ3l3y .p, 

6A o 1HeJ2i'2p' •Ó• s (Nel3hp' •S. 
7A p (HeJ2"2!>' ·f.· a (NeJ3lly ·<;lt 
8A Ne IH<J2"2P' 1Jte1 "' (Nel3hp6 :Xr-1 
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IMAGINE 

¿Usted espera una reacción similar entre el potasio metélico y el bromo 
elemental? 

SfCCION a 2 Enlace iónic:o 291 

/ 

lDs electrones se transfie.ren 
de Na(s) a O,(g), 

hnn.ando Na+ y ci-

Se forma Na0(5) 

Reacción alta.mente exotérmica 
bnnando cloruro de sodio, un 

mmpue:i.to iónico oonstituido por iones 
!!Od.io, Nat, más iQnes donut>, CI-

A FIGURA 8.2 - dtllOdlo m-con-.. g-.,_ fo<m•tl 
_ .... 1o1ti1co - d• IOdlo. 

llblll 8.1. Existm txcqx:iones a la rq¡la del octeto, perocsra proporciona un marco de trabajo 
tlíl pal\I int·roducir muchos concrptos importante$ sobre los mla<:es. 

8.2 ENLACE IÓNICO 
En general, las sum.ncias iónic:as resultan de b interacción de metales del lotdo izquierdo de 
b 1abla periódica con no mm1., del lado de...:bo (excluyendo los gas<• nobl.., grupo 8A). 
RJr ejemplo. cuando el sodio met.áliWt ｾＨｳＩＬ＠ se pone en c:ontado con doro g;.t$C0$01 Oi(g). 
ocurtt una rt.acdón violenta(¿ FIGURA 8.2). El produclo dt esta reacción tan ttot&mica 
.. dorurode $Odio, NaO(s): 

Na(s) + j Cl,(g) --+ NaCl(s) AH¡ = -410.9 kJ [8.I] 

B clorurt> de sodio está oornpues:to J>Ck' iones Na+ y a-, organizados m un a.rttglo ｬｲｩ､ｩ ｾ＠

mensional ( .. AGUR A 8.3). 
La formoción de Na+ a P"'lir dt Na y dt a- a portir dd a, indicn que Wl átomo de 

«><io perdió un electrón y que un átomo de doro lo ganó; esto puede viswdizarte como una 
trunsfertnria de e/emonesdd átomo de Na al átomo de CI. Dos de Las ーｮＺ＾ｰｩ･､｡､･ｳ･ｴＶｭＱｾ＠ a · 
picadas en el c:oipfluto 7 indican qué tan fácil ocurre una tran$íertnáa de electro na: la enugia 
de ioMac:ión iodicn qut tan fácil se puede dimJnar un elecrron de un álOmo, y la afinidad 
ejca-rónica mide la fuciJidacf OOl1 que un1\tomo puede iJlNr un electrón. coo(Scu:toncs 7.4 f 
ＷＮｓｾ＠ LI transfertncia de electrones para formar iones con mrgas opuestas ｏｇｕｾ＠ cuando un 
átomo <;ede con facilidad un electrón (baja energía de ioniTación}, y otro átomo gana fáciJ. 
mente un decrron (alta afinidad dectroruca). Asl, d NaCI es un oompuesto ióruco dpico 
porque consí$tr en un mmil con baja energía de ionialción y un no mdal de alta afinidad dtc
troni<a. Utilizando los &fmbolos d• electrón·punlo de i.....is (y mostrando un átomo de doro 
en lugar de la molkuta 0 1), se puede representar esta reacdón como: 

ｎ｡ Ｂ ｾ ［ ｾ ＺＺＩＺ＠ - Na+ +(:<::):]" [8.2] 

La Red'ia indica la transferenci& de un el«trón del átomo de Na al litomo de Cl. C'lda ion 
time un octeto de electrones: d octeto de Na+ está formado por 10< electro"" 2i'Zp' que st 
encuentf'an debejo del únia> electrón de valencia 3s del átomo de Na. Se colocan con:hete$ a 
los ladO< del ion doruro para enmd7.ar que los ocho electrones se localizan sob .. 8. 

IMAGINE 

Si no existiera una clave de color. 
¿habria tonna de saber si las asieras 
verdes rep<esentan al Na• o al Ci-? 
En tal caso, ¿qué información se utie 
liza ria? 

• N• ' 8 -a-
Cada ion Na+ Cada ion c1-
ostá rodeado por <$tá rodeado fºr 
l9Cis k>ncs o - seis iones Na 

& RGURA 8.3 Etb\lc-.ro ........ , dtl 
-d•IOdlo. 
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PltNSELO UN POCO 

Describa tas transferencias electrónicas que ocurren duraite la formación de 
nuoMo de calelo a partir de los elementos calclo y fluO<\Jro. 

14Ssu.standas iónic:astiencn varias propiedades caracteri>tiau. Por lo regu)ar, son sustan
cias qud>rodizm con altos puntos de (usión; además. son C..Tistnlinas. También es &trutnte que 
los cristal.a iónic;os puedan rompet$e; C5 ､･｣ｩｲＬｾ＠ a lo largo de .superficies planas lisas. 
Esas carac:taúticas resultan dt las ÍUtr1'.ttt clect.rostíc:iats que mantit'ntll unidos a los iones en 
un ｡ｲｾ＠ tridimmsi.onal rigido y bim definido romo d que se muCSlra en Ja figura 8.3. 

Aspectos energéticos de la formación 
de enlaces iónicos 
ÚI formación dedorul'O dciOdioa partir de sodio y doro es muyecoténnica, como lo indica 
d gr.in Vlllorn•g•tho de la enllllpla d• fonn:>Oóndado en la <CU:ición 8.1 AHJ = -410.9 k). 
S apéndice C lncHc:a que el calor de form3ción de otm sustancias iónicas también es muy 
oegatívo. (Qul &ctotts hacen que la fonnacióo de compue:;los iónlcos sea 1an u.o1úmiatt 

f:n la eQ.ladón 8.2 5t ｾｰｲ･ｳ･ｮｴ＠ la formación del NaO como la traf\$fertncia de un elcc
•ón del Ni al a. Rtcuenl• d< la sección 7.4 qu• la pbillda de dectton<s por par•• de un 
át·omo siempre es un proceso endot&mico. Pur ejem ーｩｾ＠ separar un electrón del Na(z) para 
i>nnar Na+(g) requl ... 496 kJ/mol. En la stcción 7.5 st vio qu• cuando un no metal gana uo 
electrón. el pro«so en general a exotérmico. de acuerdo con las ;dinicbdes electrónicas 
nq¡ativas de losdemmtos. Por ejemplo,aoodir un el<etrón al O(f) libera )49 kJ/mol. A par· 
tir de la.$ magnitude$ de estas energías $C observa que la tTatl$fetencia de un electrón de un 
álomo de Na a un 4tomo de O no serla aot&mlca; d proceso global serla un proceso t.n· 
dot&micoquen:quiere.C96- 349 = 147 kJ/mol. Estr ptl)C($0cndoténnicocorre;pondea la 
brmación de iones sodio y doruro que están demasiado alejados; en otras palabras. d aun
bio de energía positivo supone que los iones no interattúan entrt $1, lo que es muy diferente 
m 10< sólidos iónioos. 

PltNSELO UN POCO 

Consld""' las tendencias en las ene<glas de Ionización do los metales alcalinos 
y las alinldades efe<:trónlcas de los halógenos que se muestran en las figuras 
7 .9 y 7. 1 1. ¿Para cuál par la transfete<icla electrónica del átomo del metal 
aícalioo al átomo del halógeno es principalmente un proceso exotérmico? 

la nu.ón fundamental por la que los compuestos iónicos son estables es Ja atracción 
mtre los ione$ de carga opuesta. F.$bt atracción mantiene: unidos a 10$ iones, liberando ener
gfia y ocasionando que los iones formen un arreglo sólido. o red. como el que se muestra en 
1a 6gura 8.3. Una mt'dida dr cuánta t"Stabilidad resulta dd arrq;lo de iones con cargas opllfi
tu en un sólido iónico est1i dada por la .,.'111• d6 red, que es b <'"'1gla req11erida para 
septJmr cvmpkt4n1ente un ,,w/ de un wnJpuato i6nico s61Ulo en sus ionu Aoast:{)$(}S. 

Con la finalidad de r<prescntar °"'proceso pam el NaCI, imagine que la estrudllra m 
1a figura 8.3 se apande desde admrru. de tal forma que las distanciasenl.rf los íooes·a.wnto
tan hasta que los iones se enwent.ran muy alejados. Este proceso ｾｱｵｩ･ｲ･＠ 788 kJ/mol, que es 
d valor de la cnug'8 de mi: 

NaCl(s) --+ Na+(g) + a-(g) t;.H,«1 = +788 kJ/mol (8.3) 

Observe que este proceso es altamente endotérmico. El ｰｾｳｯ＠ inverso. la unión de Na+ (f) y 
a - (g) para formar NaO(s), <$, porlo ianui, altam<ntc exothmia> (AH= -788 k)/mol). 

La ,.. TABLA 8.2 prc<enta las •n<rgias de red pan1 diYttSOS compu..,os iónioo<. Los.,,. 
lores positivos grandrs indiaan que m esto.s sólidos i6nicos los iones se atram fumcmmte 
entre sC. La energía liberada por la ntrac:áón entre iones c-0n cargas distintas compensa en 
gran medida Ja naturaleza mdothmica de las energ{asdr ioni7.aclón y ha« que la formación 
de compuestos iónicos sea un proceso uotérmico. Las fuertes 01:raodones también ocasio
mn que Ja mayoría de los materiales iónicos sean duros y quc:bradii.os con allo.s puntos de 
fu¡ióo; por ej<mplo, el NaCl 11< funde a 801 "C. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

l!na¡ltder<d ｾ､･ｭｬ＠
(1:1/ ... 1) Qunpuato (l<J/ mol) Compuato 

UF IOJO M&Oi Z)26 

LiCl Ut s.a, 2JZ7 
UI 7)0 
NoF 910 MgO J795 
NoCI 788 e.o )ti• - 7)2 SI() ll17 

Nol 682 
KP 808 ScN 7'47 
KCI 701 

KBr 671 
CoCI 657 
C.I 600 

La .. gnilud de la ma¡fa dt "'d dt un sólido mko dq>a>d• d• i.. corg;u de loo iones, 
""tamallooy JUS•mgi<Jom dtólido. En la s«ÓÓn ).1 Kalabkdó que la maglo pormcial 
de cloo portladascarp&.$ qu• Íllltrutdan c"1I dada por 

E,, - .Q,Q, [8.4 J 
J 

f.n - ocuodón, Q11 Q, IOCI las-de las l"'ni<>llao. Ja la diltando m<re ""<meros. 1 
K e1 11111 _,.,.., 8.99 X to' J-mlc2. La «Uaáóa 8.4 india que la lnterood6n aln<tiva 
enU'f' dOI tona con cargu opuatu 1umc:nta aiand.o la magnhvdts dt JUI cwgu 1umr:n
lln. y wnblm eu1ndo la distancia mu. sus cmlrO< dlanlnuy<. AIL /1""' "" or1'p dado dt 
ioMff l.u tn.n¡f41 de rtd llUmt'fflo «mfo-nM oument.an los airpu 1Je los wM y mnforrm dismi· 
"'!'"' ws ｭ､ｩｯｾ＠ La magnícud de las t:ottps dr nd dtpmdt m gran modida de las argo> 
_,niaiJ porque los radios iónicosvarinn solo en un intervalo 1imi111do. 

EJ!RCICIO Rl!SUl!LTO 8.1 Mognlludee de lee -alee de red 

5n ｣ｯｯｴｵｊｾｲ＠ la tabla 8.2, acomode los siguimtes comput"SIOS idnJce» tn orden crtclentt con 
bue ..... mtt1lade ttd: No!\ e.e y c..o. 
SOLUCIÓN 

AnMlol• A f'llld• dt i. -•'- dt "'5 '"" comp......,. i6nícG, tt dd>tn d-...lnar..,. 

m<rglatclt mi -
Ea• a .. e.-11oo-.lasarpsyb-.m•-d<lo11ootsmbcom· 
pNStoL Entonentt uri!IQ aialitAi• m1tla«mdón&A pwad.nnm.lnar IMtfttfgiMtda•-"""°""'41o qut •) _,., ............. ...., lacwpsl0nic9....,.,rltrila ........ y 
•>qutCUln ....... lll<jodoo ..... losioo<s.-•ltrila.....P, 

IDludcln BNaF-tnionaNo'yF-.dc.i mioncsC.• ti .. yd<llO"'lo-ea'' 
rci- .Comod po>d .... clt 1a • .._ Q,Q,,qut'l'••« .. n t i numtnldordt la ecuaciónM. 
la .....p de <td lümtn'*" .-..,...,,. ｾｯＮＬ［ＮＮＮＬＬＮＮＮＮＮＮＬＬＮＮ＠ i...,.... Al!, ti dt ape
l'llWqut lattit:r¡lldt ttd dt:l e.o, que rient iona 2+ y 2 -.tea bi m.yordt ... lreL 

l,01 aiip idnlais dtl NoP y C.I '°" igutlts. Como ,...1tado. l1 dlftr<neó•'" IW tn"l!las 
dt <td dq><nde dt la dlft..,,clarn la distu>Glo enu• too iones rn la mi. Dtbidon qttt •I """'1110 
iónko oumtnlti a 1ando dtscmdtmos p0r U1'I grupo w 101 tobl• periódica ( , ' "" ' l ). 
talo nen te anbe Cf\le el Cf .. es nW grande que ti No+ y que t:l 1- es m" ¡mnde que el P-, Por 
lo tanto. l4 dbtlnc:lo entrt to. lonts Na+ y P- e5i ti Nn.P ttni mtn« que b disaanda Mtrt Jm 
loot1 C. t r 1- .,, d C.1. lln corurcumda. la too¡la dt mi dd NoP dtbtri•..,. mayor qu• b 
dd C.I. Asl. ti ordtn dt rnngla cndtn .. <s Cll < Na!' < CoO. 

ｃｯｾ＠ Lo 11blo 8.2 con&,,,,. qu< d ordtn l"fdicho t1 corrt(tO. 

•JUICICIO DI PRACTICA 
¡Quf ............ ._rla qutttcpb......g!a dt mi múgrude. Mtll'1•CaP10ZrO,! 
,...,,_, .. z,o, 

SfCCIO' ' Enlace lónlco 293 
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IMAGINE 
Con base en esta figura, ¿es posible establecer los límites superior e i nferior para la energía de red del KF? 

.. FIGURA 8.4 T.,d_,_ ｾｩ｣｡｡＠
en la enqlll de red como ma función del 
l'lldio del ceti64i o del anión. 

El radio del ca.ti6n se incrementa 

11.34 788 701 691 657 
LiCJ NaCJ KCJ RbCI c.cJ 

El radio del anión 

se incrementa ' 

910 788 732 682 
NaP NaO Na9r Nat 

Puesto que la energ.fa de red disminuye conforme au.tnent.a la distancia eotre fC)S Jooe-s, 
tntonces las energfas de red siguen tendeni;;ias xmejantes a las que se muestran en la figura 
7.6 relacionadas con el radio ióniro. En partirular, debido a que el r.idio ión.irose inamenta 
óll descender por un grupo de ta tabla periódica, se encuentra que.para un tipo dado de com
puesto ióniro, la c""1lfa d< la rtd clisnUnuy< al ducmd<r p<>r un grup<» La A FIGURA 8.4 
ilustra esta tmdmda paralosdorurosalcalinooMCI (M = Li,Na, K, Rb,Cs)yloshaluros de 
sodioNaX (X • RCl,Br,J). 

Configuraciones electrónicas de iones de los elementos 
de los bloques s y p 
los llSp<CtOS tn<rgétioos de la fonnadón de un enloce iónioo ayudan a explicar po< qué mu· 
chos iones timden a tener configuraciones el«tr6nicas de gas noble. Por ejanplo, el sodio 
pittde con Qcilidad un dectrón paro formar Na+. el cual tiene la misma configurnción dec
tróoioa que el Nt: 

Na 1hh¡hs1 = [Ne]3s1 

Na+ 1hhp6 = [Ne] 

Aun cuando la energía de red aumenta c:uando la carga iónica se iocrementa, nuoca se 
encutt.11nt0 compuestos iónkos que coruengan ioMS Nál-+-. El segundo eltctrón di.minado 
Rndria que 'lenir de una capa interna del átomo de sodio, y diminar electrones de una capa 
inttrna ttquit.tt una gran cantidad ､･ｾﾷ＠ cae (S«dón 1 A ) El aumento m la entrgfa de 
red no es sufidense para compensar la ener¡ia ｮｾｲｩ｡＠ para eliminar un dcctrón de una 
capa intttna. Asf .• ti sodio y los otros metales del grupo lA se mruentran en sustancias iónioa.s 
solo como ioll('S t +. 

De forma similar, la adición de dearones a los no metales es ex:oténnica o solo ligera· 
mense ｭ､ｯｴ￩ｮｮｩ｣｡ｾ＠ siempre y cuando los electrones se agreguen a la capa de vale.ncia. 
Entonas. un átomo de a actpm ficilmmte un decttón JXl.N formar a-' d cual tiene la 
misma configuración dcctrónka que d. Ar: 

CI 1hs'2p63hp5 = [NeJ3hp5 

ci- ll2'12p63hp6 = [Ne]3r'Jp6 = JAr] 
Para formar un ion a1 - . el segundo dearón tmdrúl que añoldirse a la siguiente aipa supe

riordd át0010 de a. k>rual ･ｳｴｮｴｲｧｾ｣Ｚ｡Ｎｭ･ｮｴＮ･＠ ｭｵｹ､･ｳｦ｡ｾｬｴＺＮ＠ Por lo canto. ｮｵｮ｣｡ｳ･ｾﾷ｡ｮ＠
iones: Cl2- en (;(ll"l)J'UestOS iórúcos.. Entonoesie espera que )05 e<npuestos iónioos de los memJes 
<q>r"""11ati"" d• los ¡vupos IA, 2A y 3A tmgw> adiones ooo au¡;as de I+, 2+ y 3+ ,._ro,... 
mmlt. y p0r lo regularse espero que los oomputstos ;.\nioos de 10< no mttll<S rq,.•stn..U"" de 
bs¡vupos 5A,6A y7A tmgon aniones dt caiga 3-,2- y 1-,resp<etivnm<ntt. 
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UNA MIRADA DE CERCA 

CÁLCULO DE ENERGÍAS DE RED: 
CICLO DE BORN· HABER 

tMentrgfasdc red no pueden determir'lill$edirectimente 
de los oxperimmos. Sin an!xu¡p, ¡iu«kn ailculoM vi

.$U-:ilitando ki. fOnmción de un computsto ión:ico que 
oa1tte en um Sttie de ec3JXi1 bien definidas. En· 

klnccs, se ut:iliu la ley de Hess "'CO(Stcdórt 5.6) par.s combinar e$1as

daf.*de manera qut st obttnga b enttgfa dt ttd par.t cl compuC$tO. Dt 
a1e modo.stoonstru)'C un delo de Ror.,,.,Habcr.un dc:lorttmoqufmko 
lhmado 3$1 •n honor a los cienlificoo aleman" Mox Bom (1832-1970) y 
mi% Habtt Ｈ Ｑ ｾＱＹＳＴ ｾ＠ qujcn<S lo introdujrron para analizar los fuc
tw'CI que contribuytn a la escabi lidad dt b oompuMos lónioo.s. 

P.n el ddo de Bom·Haber parad NaO st: consldtra la formacióo 
dtJ NaO(s) a partil' de Na(s) y ｃｬＬ｟Ｈｦ ｾ＠ por dos rutas. como muestra La. 
I> RGURA8.S. El cambiode .. mlploporl• "'"difOCla (Recha.,,¡a) 
.,.1 calor de ÍOtm3Ción del N.O(s): 

Na(sl + ¡a,(g) - N.O(•) AH¡(NaCl(s)J • - •11 kJ [8-5) 
La ruta inditecta tiene dnco etapas (6ec:b.as venli!$ en ｾ＠ figura 8.S). 

Prim<ro.,. gen...., átomos de Na(g) voporitllndo d Na(s). D<spuh, .. 
ÍOfmM doomos de Cl(g) rompi .. do los eoloc<S.., las moll<ukls de q . 
Los cambiosdeenmlpfa son (apindice C): 

""1(5) - Na(,! Af17[Na(g)) = 108 kJ [8.6) 

j O,(g) - O(g) ARJ[O(g)) • l'.llkJ )8.7) 

Obscn'e que ambos prac::ao.s son endot6rmicos, 
en las siguiente$ d0$ etapas $t dimina d tl«ttón del Na(g) pata 

"'"""' Na +(g) y despu& "' aoadt d d«trón al O(g) para foanar 
a · (g). Los cambios de enlalpfa para CSUlS P'°'"°' son lgwles • Ja 
primm energla de ionización del N;i, 11 (Na), y a la afinicbd electrón.ial 
dd a, denotada comoE.(0). mpec:tivmnente: oao(Sf!cciOftCl 7..S, 7.5) 

Na(g) - Na' (g) + . - AH . 1,(Na) . 490) )8.8) 

O(g) + .- - cr(g) AH= E(O) = -349kl [8.9) 

Fi"3lmen1t,,. <s>mbinon Na'(g) y a · (g) p.,. fonnar NaCI(•). 
Puesto que la foanaci6ndd NaO sólido es d. proa:so inverso de lades
<J)mp<ISidón ｾ＠ un.sólidotn !US iones gaseosos. d cnmbio de t'ntal.pfa 
P""' lo formación dd sólido " el •egari'<' de lo ene<gla de ted, Ja un
tidad que se dtSCn dtlttminar. 

l 

SfCCION a 2 Enlace iónic:o 295 

ｾＩ＠
l1(N•l 1 ｲ ｾＺ ﾷＮ ＨｧＩ＠ + a - (g) 

AH"¡ (CI 

'1H"¡(Na 

(g)) 

(g)J 

Na(g) + O(g) 

Na(g) + lO¡(g) 

Na(s) + j01(g) 

AH"¡(NaCl(s)) 

' o ·-.. ﾷ ｾ＠z :z 
o; ,_ , . 
" '" 1 : !! 
.s •• '.., 
ｾ＠ ' ' ' • ' "' ' ' NaCI(•) ' ' 

• FIGURA 8.5 Clolo de Bom-.. p .. le '°'""-., del 
Nta. Esta ｴ･ｰｴ･･･ｩｮｴ｡｣ｾ＠ de la ley d6 Hese moestra las re&aclonos 
ｾ＠ on Ja lotmaclón dol llÓlldo lórico a po11lr do..., 
domonto&. 

B fftU1tadode ｾｩｲ＠ fos cinc-0 empas es la formación de Nl)(){I) 
a p.nir de Na(•) rl 0 2(g).A$1,de la ley de Hesan conoceque I• suma 
de los cambios de entalpla para las cinco ñ:ip<lS es igual al cambio de 
enlalplade la rula cfutao («uadón 8.5) : 

Af17[NaO(s)) = AfljlNa(g)) + Aflj[O(g)) 

+l1(Na) + ll(O) - AH..i 

-<JI kJ = 108 kJ + 122 kJ + 496 kJ - 349 kJ - AR.,. 

Al despejar '1H.6: 

AH.4 • 108t) + 12lkJ + 496tJ - J49kJ + 4111<) 

= 788tJ 

Porlo ＮＮＬＮＬＮＬＮｩＮ･ｮ･ｩＭｧｾＧ､･ｴ･､＠ dd Noa es 788kl/mol. 

Na'(g) + Cr{g)--> N.10(1) AH • - AH•d • l [8.10) li/EROCIOSRELACIONA.1)@8.28,&.29,8.30,8.83,8.102,8.10) 

EJERCICIO RESUELTO 8 .2 C.Oasdelon•• 

Pttdíga d icm gentralmeni. fi>muxlo por•) Sr, b) S. e) Al. 

SOLUCIÓN 

An611ala Debemos dtterminar cu4nt0$ dtctrond gmardn o pt<rdl"t'án probGbltmrott los 
átomos-de Sr, S y Al. 

Estrategia En cado caso .. puedt ulilimc la pOSidón dcl demeolO eo la lllbl4 periddica poro 
pttdttir si funnará un cad6n o un anióo. Ot:spu& &t ｴｭｰｬｾｲｩ＠ su configumción dtctrónic:n 
para dctmnlnar el i.oo con más proOOhilidad de fOtrnaNe. 

Solución 11) El esct0n60 a un met31 del grupo lA y. p0r lo tanro, forma un. catión.Su c:on
ligunlción el<arónlca es IK<1Ss', ,,. espá> qut los dos d<dron<s de .. 1 .. c1a .. pitrdM Gdl· 
mtntie p:1n1 do:.r un ion sr1 • b) e arofre es un no mHlll dd grupo 6A y. (!Or Jo tanto. la 
ttndr:nda es encontrarlo Gamo anido. Su configumdóo elt'Clr6nica ({NtJ)sZJp<I) time dos 
､ﾫｴＮｲｯｯｾ＠ menos que la configuración de un gas noble. Entonces. se e$pt:rn que d azu&e ｦｯｾ＠
iones S1'-. e) El aluminio es un metal drl g;rupo 3A AD. tS de e:spe:rar qut forme iones AJ>+. 
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IMAGINE 
¿Qué suoederia oon las magnitudes 
de las atracciones y repulsiones 
representadas en a) el los núcleos 
estuvieran más separados? 

los electrones 

.. --.11. 

los nOOcos 

"' '"11<'"" 
Ｇ ＧＢＧｾ＠ !l. 

los rúdeos y los 
8ectrones se aroen 
rnrtlJalrarte. 

•) 

lA CCll"<rfltrxiÓl"I de ll 
d:nsi<lod clce!nSnka 
crnrc los n.klcos es 
ui erlacc co.elcnte. 

b) 

A. FklURA U B.,_.,. oovaJente 
., et H• a)AtJ'acclone9 y repulalones 
9llre eleetrones y r(cleos en la moléc:lta 
ｾ＠ hidrógeno. b} Oisttbudón electrónica en 
la molécl.Aa de Ht. 

Comprobación Las augas 16nicm prtdk.ha.s aqui u con.fuman con las tablas 1A y 2.5. 

EJ ERCICIO OE PRÁCTICA 

l'r<dlga las ""l"S de los IGOos fonnodos CWU>dOd mnen<Slo "8Gdona con d niudgmo. 
lloepwollJ: Mi+ y N3-

Iones de metales de transición 
O.bido a que las encrglas dt Ionización aumenian nipidnm<olt con cada diminaáón sucesiva 
de electrones, las energías de red de los <.:cmpucstos i6ni<:os son. por lo grnr:ml, lo sufidcnk
mmlt grandes para oompensor la pénlida de has01 tns electrones de los álomos. F.ntonas, se 
mcumtrun QllÍonts con cargas de 1 +, 2+ o 3+ m comp-ut:stos Jónicos. Sin embargo. la r:na
¡orla dt los metales de tninsidón útnt mós de '"" dectrones más ollá de un centro de SllS 
noble. Por tjemplo, la pla!B tiene lacoofigwadón dectiónia llCrl4d1º5s'. Los m<Ulles dd grupo 
IS ce.u. A8> Au) con &ecuenda .. ptC$tOOln como iones 1 +(como end C.USry AgCI). Durante 
la formacl.On dr Ag + 5f pierde el el«'l:rón Ss.. dtjando una $Uhcapa 4d oomp1da.mentt Ilma. 
O>mo"' eslt ejem¡fa los mctlles de transición por lo regular no furmon iones con una coofi
gurndón dtga<noble.Esd!uo que laregla dd oct=,aunquees Gtil, tiene uoalcanct lirnimdo. 

Recuerde: que: en la sección 7 A se explicó que: cuando un ion positivo se fom'l3 a partir de 
un ￡ｴｯｾ＠ los dectn)DC5 que se pierden pri.mtro son siemprt los dt la subcapa qut tiene e1 
mayor w1or den. h'. tlln:inie lll fomiaci6n tk iona; IO$ me.rules Jer171-rrsici6n primero pierden los 
J«trones de la Ctlpa de valmeia s )'despub todos lo< Juuor"" d n«aarics para lograr 1• <•11" d<I 
i?n. Por ･Ｚｪ･ｭｰｬｾ＠ al fonnar ¡::¿+ a partir del Fe, e:l cual time Ja configuración electrónka 
[Ar)Ja'4s',se pierden los dos dectrooe• 4',lo <zye origina uoaronfiguración [Arl:la'. Ln dimi
Tlólción de un electrón adicional da e:I ion de Fe"'+. cuya configul'3ción e:lfetróniai a: [Ar)Jd5. 

PIENSELO UN POCO 

¿Qué elemento foona un Ion 3+ que tiene la configuración electrónica [Kr]4<1'7 

8-3 ENLACE COVALENTE 
la gan N)Oria de las sustancias químicas no tienen las carac:teristims de los materiales 
iónko$. Muchas de la$ sustancias con las que existe a.>ntacto en la vida diaria, como el agua, 
tienden a se< gases. Uquidos o sólidos con oo¡os puntos de fusión. Muchas, romo la g11SOli
oo. se evaporan rápidamente. Otras 500 Oaililes tn sus íonnassólldas, como por cjtmplo, las 
bolsas pl4st:ias y la poro5na. 

Para una amplia dasc dt s\lStanci:as que no pn:stntan un comportamiento iónico se 
necesito un modelo distinto para descn"bir lo.s enlaces entn átomos. C. N. Lewis razonó que 
los lltomos podrían adquirir una configuración d.tctróniai. de gas noble si compartimm 
dtttrones con otros átomos. Un enlace químico fonnado al compartit un par de dC'CIJOnes 
se o.>nocecomo m11.1aawaJe"tt. 

Lo molécula de hidrógeno. H,. proporciona d e¡emplo más sencillo de un enloce oova
lr.ntt. Cuando dos átomos dt hidrógeno se mcuenlran cen:a uno del otro- los dos ntícleos oon 
csrga positiva se repelen enlre si. los dos decc:rona con carga negativa también se ttpelen. y 
los núcleos y lós elm:roocs .st at.ram, como muesll'a la • RGURA 8 .8 Ｂ ｾ＠ Debido a qut la 
molé<ula dt H 2 es -ble, ,. .. beque las fuenas de atracción deben exceder a las de repuJ,;ón. 
Vt.amoscon mhdetalklasíutaa.Salractivasque mantimtn unldaa esaa moléculá. 

Median1'e métodos de mecánica cuántica.aniilogosa los utilizndos para los átomos en la 
socdón 6.5, <S posaole mlrular la distribución dt la densidad d«1rónica •n lasmolérulas. Tal 
d lculo para e:I H2 muestra que las atracciones ent:r't los nócleos y los e:leclrones ocasionan 
qutla densidad electrónica se concentre mue los nlldeos.,oomose aprecia en la figura 8.6b). 
O>mo resultado, las interacciones elec::t:rostáticas totales son atr\lcrivas. AsC, los litomos en el 
Hz se .mantit"Dtn unídos principalmente porque los dos: ntídeos positivos son at.ra.Cdos bada 
1a concentración de carga negativa mtn dios. Bn esencia, d par de electrones compartido en 
cualquier enlace covn.lerue actóa como una especie de "'pegamento•para mantentt unidos a 

los "º""". 
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Si una molécula de H2 se ioniza para formar Ha•, cambiará la fuerza del entace. 
lle acue.-do con la descripción de enlace covalente dada prevlatneflle, 
¿espnria "'e el enlace H-H de 112• fuera más d6bll o más fuerte que el 
enlace H-Hdel H2? 

Estructuras de Lewis 
la íonnación de enlaa:s covalcot.es puede rcprcsmtarsit. con los slmbolos de Ltwis.. A:>r ejem
plo, la formación dtla moléculadt H2oportir dedos4tomosdt H se ttpresmta como: 

ｈﾷ Ｋ ﾷｈＭ ｾ＠

Al fonnarse d tnlact ro.'lllmte, cada 4tomo dt hidrógeno adquiat un sq;undo d<ctrón, al
canzando la configuración dedTónica estable de dos dcctrones del gas noble helio. 

La forrmclón de un enlace coYalente entre dos átomos de a para dar um moléoJla de 
a,l se representa de fonna $imila.r: 

:tj- +-e;:):-@@ 
Al compartir el pat cl<dlónioo de enlact, cada <!lomo de cloro titnt ocho elt<trooes (un 
oct<IO) t n su capad• valmcia, adquiriendo así laronJiguración d<ruónka dd gas ooble argón. 

Las estructuru que ¡e muatran aqu.r parad H2 y el Oi se conocen como estructura,s 
dt ｾＪ＠ o tStruchmU dt dtar6n-punto de Lewis. Al e!Ctibir estructura$ de Ltwis, pot Jo 
ｾＩ＠ s.c muestro cada par de elea:rooes compartidos como una Une-a, y rualesquicra pares 
de dectrones no compartidos corno puntos. Escritos de esca forma, las estrud\U'as de Lewis 
p.tra el H2yelC".l1$0te 

H- H :g- c;:}: 
Para )05 no metales, el número de el tCLronesdevaleocia en un átomo neutro esd mismo 

que d número dt grupo. Por lo tanto. te predict que los dtn'l(n10S del grupo 7 A, como d F. 
i>rmarlan un mbce covalentt: para lograr un octeló; qur los clan en.tos dtl grupo 6A1 romo d 
O. formañan dos enlaoes oovalentts: los demmios del grupo 5A, oomo d N, formarian trts, y 
cp.ie los eltmtntóS del grupo 4A. como d C. íomuufan aiat:ro. Estas predicciones se con.6.rman 
en muchos compuestos; por ejemplo. lC» compuatos con hidrógeno de los no mmtles de Ja 
segunda fila de la "'bla pt:n6clka: 

H-f: H-0: 

k 

H 
1 

H-C-H 
1 
H 

EJERCICIO RESUELTO 8 .3 Eatructl.ra de Lewta de ll'\ compuesto 

Dodos louúnbolosdt Lewúpom ti nitrogtno ycl ftG.,.clefo 1abfo 8.1, pr<dip lo fómluladd 
cnmpur:stl) biruirlo estllblt {un computsto coostlruido por dos demtntos) que se forma 
<118Ddod nitrógeno rC."llXiona ooo r:1 ftóor; además, rtprt'ttnttS\I estnJcturadeU.wis. 

SOLUCI ÓN 
An6Ual1 l.o$ $Cm bolos de l.t\oiU parad 11it.rdgeno yd Róor m.iest.ran que ti nitn5gmo riene 
dnco electrones de valenda yel flóor tiene siete. 
Eatrtttegl• Et neoes;iño encontrar una combinki6n de los dos elf';mtntOI que ､ｾ＠ como tt· 
sult\doun octeto de ､･｣ｴｬＢｏｮ｣ｳ｡ｬｲ･､･､ｯｲ､･ｾ＠ 6tomo. El nitrógtno rtquieretmdtctrones 
íldicion1sles pm completar su ｯ･ｴｴ｣ｾ＠ ntientras ｾ･＠ d fhtor solo ncceslt11 uno. CU."Lndo un 
.ttomodeN yun lftomode PcompM1en un pardetlectrones,d rttultldo es un Odeto dedtc
rroocs parad flll0r, ptrO no parad nitfCSg:r:no. Por lo tantoi.dtbe buscorse la fontl;a de obtmer 
doscltGtrooesm4spara ti dtomodcN. 
Soh.1ci6n B nitrógeno dtbe compartir un par de dtcttooes con tta '-romos dt thl<K" ｾ｡ｲ｡＠
c:omplttar su octeta. Así. el computseo binario gue tseos dos tltmtrnos forman dtbe ter ｎｾ＠

.¡.¡. + 3 .¡;, ,¡;,¡.¡,¡;, - :F-N-ii: 
. .. ":ji:" .. 1 •• 

.. :p: 

SECCION 8.3 &ilaee eovalente 297 
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Comprobación La estructura de Ltwis tn d antro muestra que cada átOmo em rodt-.tdo 
pOr un oc:ttlO de dtctronu. Uoa. wt. qút k acostumbre a pwsar que cnda Une.-. en una dtntC• 
tura de Ltwis ttprt'SCllta dos d.tctrootS compartidos. podrá utilitorla con fucilidad y dt man.t-
ra dim::t.t para comprobar los octttos. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

C..omp_,re el símbolo dt l.ewis del neón con 1- atl'\lctura de Lewi$ del metano. CH,.. ¿De qu' 
manera tmportan1t Je: partetfl los ｡ｾ＠ de dccuooes .artdtdor dd n«in oon los del car· 
bon_o? l En ｱｵｾ＠ aspc<io irn pott1nce difitrtt? 
ｾｊｈｬＣｴｾ＠ Ambot dtomos tienen un octeto de electrones. Sin embargo. los eleat0ne.s 
alrecledordtl neón JOft pares de electrones no oompai"ridos. mi.tnttaS que los: del carbono $4n 
O)(npartidos con cuatro álOOlosde hidrógcoo. 

Enlaces múltiples 
Owndo .se comparte un ¡xtr de electrones. ¡e forma un en1act oovalente .$C!lCillo, que en gene
ro] se oonoce como enlace Nnelllo. En muchas moléculas, los átomos logran octtlos com
pldos oompartimdo má$ de un par de electroOC$. Cuando te comparten d0$ pares de 
d«:trones, st. dibujan dos Unta.S tt1 la estructura de Uwis¡, reprtscntando un nace doble. 
A:tr cJcmple>¡ m d aL50 dd dióxido de carbono. d ｭｬ｡ｾ＠ ocurre mln' d carbono. con cuatro 
dtttrones de valencia, y d oxfgeno. qut> lit.ne se.is: 

:9: + ·<:· + :9: - Q::C::Q (o Q=C=Q) 
C.Omo muesln\ d diagrama. ai.daátomo dt oxfgmoodqu.iut un octtlb al oompartir dos pares 
dt electrones con d carbono. eJ Qltbono adquiere un od.tCO al compartir dos pares de dcc.
trones con cada uno de los dos lltomos de ox:fgeno; c:ndamlac:e doble impliai cuatro electrones. 

Un-ce tripll "P"""'"ª"'mpúrtir u.s par-.sdecl<Clro...,a>mo en lamoliculadd N,: 

;Ji¡. + ·Ñ: --+ :N:::N: ＨｯＺｎ ］ ｎｾ＠

Debido a que cada átomo de nitrógeno tiene cinoo t>lettrones de valencia. debe compal'1ir 
tres pa.rts de dec.tronts para logra.r la con6guraci6n dt octno. 

las propiedodes dd N1 concumlan por completo con su estruCl\lta dt Ltwis. EJ ni
lrtlj;t'Jl() es un gasdiatómirocon una ""'1ividad ex«pciooalmmtt baja que tUulta dd mla« 
rltrógtno-nil-róge:no que es muy estable. Los átomos de nitrógeno están separados solo 1.10 
A. La co.rta dUtanda mtrc los dos :Stomos del N multa del enlace triple enrtt los átomos. A 
¡:nrtir de estudios estructurales de mudtas $U$landa$ diferenta:, en bs que los átOt110$ de ni
lrtlgmo compartm uno o dos pam de deC!JO..., ｾＮＮＬＮＬＮ＠ apmidído que la distancia 
pron'ledio enttt los átomos de nitrógeno enla1..adosvaria con el nómero de pares de dect:rones 
oompanidos: 

N-N 
1.47 A 

N=N 
1.uA 

N•N 
u o A 

Como ｾ｡＠ general, la distancia entre dos átomos enlazados disminuye oonfonne au
mmta el númt.ro de paR.:S de deCl.r(>nH compa.rtídos. 

PléNSELO UN POCO 

La longitud del enlace C - Oen el monólddode carbono, CO, es de 1.13 A. 
mientras que la del enlace e-o en el CO,esde 1.24 A. Sin representar una 
eotl\JClura de Lewis, ¿cree que et CO tiene un enlace sencillo, doble o triple? 

8.4 POLARIDAD DE ENLACE 
Y ELECTRONEGATIVIDAD 

Qiando se enlamn dos átomos idénticos, oomo et el Cl2 o el Hz, los pares de electrones deben 
(l)mpa.rtll$t cquitativa.mtntt. Eo los enlaces de dos álOmos ubkodos m lad()S opuesros de la 

ttbla ｰ･ｲｩ､ｩ｣｡ｾ＠ como en el NaO, 5e' comparten 105 electrones muy poco. lo cual significa que 
ti Na.O st> describe mejor como un compuesro de iOnt$ Na+ y a-. El dectrón 31 dd á.tor:no 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
ｳ＼｣｣ｩｯｾ＠ e • Polaridad de enlace y elec1ronegatMdad 299 

de Na, en efe.:to. se transfiere por complttO al doro. Los enlace; que 1t prCSCDllln m Ja mayo.. 
da de las sustancias caen entre estos extmnos. 

La polaridad dlf 91"1ac• es una mMida de ｱｵｾ＠ tan «p.litalivammte se comparttn los eltc-. 
trones en auilquitr enlace covalente. Un enleee cov•lente no pol&lr es aquel donde los 
､･｣｣ｲｯｮｴ ｳｾ＠ comparten de maneroequil11liva, como en d Di y d Ni. En un _.ce covalitnt• 
polar. uno de los:1'1omos eja-ce una atnlcción mayor sobre 10$ electrones del enlace que el otro. 
Si la düertodaen la capacidad rehttiva deat.raerd«trOlld essufidm1mitn1egrande.se fo.una 
un enbce iónjco. 

8ectronegatividad 
Se utiliJa un.a c:anti<hld conocida como dectro.oegntividad para estimar si un ｾ､｡､ｯ＠ ts(Ooo

v.Üenll no p>lar, ｣ｯｶ｡ｫｮｾ＠ polar o i6nico.1.a elecbouegalividad se ddi.M como la capacidad 
de un átomo en Sft1 ｭ､ｾｬ｡＠ paro. atraer dectrones hada Q mismo. A mayor electronegativi· 
cb.d de un átQmoi tna)'O' es su aipaddad de atraer d«'rones. La elec:tronegatividad de un 
átol"l"IO en una molécuJa cst.t ttlacioooda con su mtrgía de ionización y con su afinidad clec
trónia, las cua1ts son propiedades de Momos aislados. Un átomo con una afi.njdad cltctrónim 
rruy nego.c-iva y una elevada energía de ionizoción atroe dearona de otros átOmcJ$ y se resiste a 
perder los SU)'Oli; esdtdr, es ahammtc ､ｯＺｴＮｲｯｾｶｯＮ＠

Los valores de la dcctronegntividad pueden basarse en varias propiedades, no solo en la 
en<rgla de ionilación y tn la afinidad dtcttónica. El qulmiro tsmdounid"'5e Unus Pauling 
(190 1-1994) d"""°lló la prim<ra y más utililOdo eocala de electron<g¡11iviclad, la cual se fim· 
dunmla m dal06 tr:rmoquúnico.s. Como muestra la • FIGURA 8.7, en general. existe un 
aumento en la el ecuo negatividad de i7.quie:rW a deruha a lravésde un periodo, es decir, de los 
tltm<nJos más metlllioooa los más no melálioos. Con algunas ""'PcioJl<S (t$pt'Cialmmte tn 

ios tll(tales d( ｴｲ｡ｮｳｩ｣ｩ ｮ Ｉｾ＠ la clectroneptividad disminuye con el aurtl(nto del nómero 
.aómico en un grupo. Esto esto que st esptru.da pott¡ue se sabe que las energías deionimción 
tienden• dismlnuir cuando en un grupo aumenta el número atómico y las 11finidades elec
rrónk:as no o.unbian mudlo. 

No es neces3rio m(nl(JIÍJ;ar los valora: de la elc<;troncgatividad. En lugar de e11o, $t de
berfa.n oonoctt las tendencias periódic:ns para o'tar en condiciones de predecir cuál dt los dos 
dcmenJ.0$ e5 má$ electronegativo. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cómo difiere la electronegallvldad de un elemento de su stinldad electrónica? 

IMAGINE 
P&nl los elementos del grupo 6A, ¿cuál es l a tendencia en la electronegatividad 
ronforme aumenta el número atómico? 

03.0-4.0 
0 20-29 
OtS - 1.9 
O<t.S 

• FIGURA8.7 -delo 
ei.ctronegattvlded belaadoa _.los datos 
tannoqu.fmlcoa de p.,1ng4 
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Electronegatívidad y polaridad de enlace 
Puede utilizarse la diferencia de clectroncgatividad entre dos átomos para medir la polaridad 
del tnlace. entrt dios. C.Ons.idtre estos ttts compuestos que contienen Oóor: 

HP líP 
DiÍt<enciodedect""'q¡arividlld 4.0 - 4.0 •O 4.0 - 1.L • 1.9 4.0 - 1.0 • 3.0 
Tipo de enlact Qwalenrc no polar Covalente pol1t lónico 

En tl F2 los d.tctrootS se comparten de mantra tquitariva e.ntrt los átomos de ftóor y, 
a.si, el enlace covale:nte es no polar. Un enlace covalOlte no polar se presenta cuando 1.u elec
tronegatividade.s de los átomos enlamdos son igualt.s. 

End HF el átomo de flúor es más.cl«tronegativo que el de hidrógenoi cbndo como n::sul
txk> que losdectronts se compartan dC' forma desigual, d ｾ･ｳ＠ polar. En general, un mlace 
wvalcnk polar raulta cuando losácomos difieren en d«trooegntividad. En d H]\d átomo de 
Mor, el cual es más electronq;itivo. atrat la dmsidad dectrónica alejándola dd áoomo 
de hidrógeno que es meaos clect.ronq;ativo. en tanto qur deja una carga parcial positiva en el 
.tomo de hldrógmo y una carga po.n:ial negativa m el illomo de fulor. f.aJI climlbuoón de 
carga 5t rq>resentacomo: ..... 

H-P 
toss!mbo1056+ y 6- (quese le<noomo•d.tm rnás"y"d<lmm<nOS") rq>resmtanwaugns 
¡xm:iale.s positiva y negativa, n!sp«1.iva.mtnte. 

En el UF' es muy grande la dife-renda de ･ｬ･｣ｴｲｯｮ･ｧ｡ｴｩｶｩ､｡ｾ＠ JocuaJ significa que la den
sidad electrónica se desplata hada el F. Por lo tanto. d mlace n:sultante se dt$0"íbe con 
rmyor exaa:itud como i6niGO. 

El desphuamiento dt dtnSidad ele<tróruca hacia d 4tomo más dectrnnegativo en un 
enlace se aprtcia en los resultados de los cákulos de distribuciones de deosidad elec:tróniol. 
!'.ira las"" tspecies dt nuesrro tjemplo. las clistribuoon,. de densidad el<etrórucn calcu· 
ladas 5e muestran en la T FtGURA 8.8. St observa que en el Fz h distribuc:i:ón es ¡imétricat 
m el HF está dtsplai:ada de ma.ntra evidente hada d Oúor, y m d liF el desplazamiento t:s 
aún mayor. Por lo ｩＮｮｴｾ＠ estos ejemplos ilustran que a.-anto 1nás grandt SM la diftm1eia dt 
tltaronegatMdad tnlrt doJ Alotuot, su mi.ate e.s nufs polar. 

HF 

• FIGURA 8.8 Dlo1rl>ud6n do dtnoided elocttnlca. Eata lnagon gonorada P°' 
oomputadont moostra la dl::slribuclón de densklad electr6nlca calculada 80bru la Sl4JGl'flcio de 
moléculatde F, , HF y UF. 

PIENSELO UN POCO 

Según las diferencias de electronegalMdad, ¿cómo carac18rlzarfa el enlace del 
dióxido de azufre, so,? ¿Esperarla que los enlaces entre el S y el O fueran 
eovalentes no pOlar9$, eovalentes polares o lónicos? 

EJERCICIO RESUELTO 8.4 Polaridad de enlace 

Encadacaso,¡cu:ll enlace .. máspolar:o) B-CloC-0,b) P-Fo P-0 ! Enoidacaso, 
indique quf dtomo tiene la c.arga pard31 negativa. 

SOLUCIÓN 

""'"loto Se pidtdeccanlnar las polorld:idct ttlalivosd• enlace, tan $0\0 a pmfr d• los átomos 
implicados m Los mlaa&. 
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Eatr8111Qla PuCllO ｾ＠ oott rtqUimn mpuenacumtit8tiv.as. en10nca tt rtalJft * 11 tlibla 
P<riódlco y 1 0"'"'10 cooodmknlO d< i.11m11..-ci. ladectron<p11v;dod - ._.¡.,, 
llp"IU•.._ 

ｴｯｫｬ｣ｾ＠

1) EJ-•cJorott....ula m ombaJmbas. Parlo llll ... d-...tt- l WIOCOID• 
.,....... llld<drwww¡¡id1idadlsdd8yC.EJboroR mcu<Ol .. 1 labqolmladd codlonom 
.. table p<riddlat. - .. pmla <pi< d boro............... .... .... El - .. -
､ｴｬｬｯ､ｯ｣ｫｦｴ＼ｨｯｬ｡｡｢ｬｯＮｮｭ￡ｏｏＺｬｷｵｴﾡﾡｭＢＢｅｬＧﾰＢＢＧｭ￡ｰｯｬ｡ｲｴｴｲｩｾ｡＾ｴｴｴ､ＧＭＧ＾＠
ＭｾＧﾰＨ｢ｯｮ＾Ｉｹ､ｭｩｳ､ｯ｣ｴｲｯＬＬＮＮＰＮＮＮＬＨ､ｯｲｯ ｾ ｅｮ｣ｯｮＮＮＮＬＭ､ＮＮＭＮｂＭｃｉ＠

"mápcliw:d-od<dorolim<bcugap=Wa.ptiwaJ>0'1111'a'°"• ............. 
b) En - c¡....,10, d fdolOn> <S oomlln en ambos mbas. ytl an9Wuueducu una com
p;uxl6n dt i.. d<CUOn<plividod<S dd F y d O. 1!1 BOor,. <n<Utnlra 1tribo dd doro <o la 
1abl1 ptriód lal. MI que dtbrrla ,., mis dt<tton.gati"l y fonnarf"'I tnlact ｾ＠ pob r am ti P. 
l4 gmn tltcttuntpdY-i.dad dd ftllor 5ignifica que porta ｵｾ＠ carga plLl'ClaJ ''"Priva. 

Comprobación 
•) o .. cutrdo coo lallgwu8.7:ladifvmci.amlasdtctron<garivldedt1dtl cloro ydboro .. 
l.O - l.O • IA la diftttn<U m t1':e1 doro yd catbono esJ.O - 2.S • 0.S. Por lo t..-ito, ti m· 
lact 8-CI ti""' pol-.comon habla ptedkho. 

b) Dtl<Utrdo<UI ia llgura&.7:1aclikrmciamlasd<CUOOtptwlded"dtl doro yd fdl(oro "'·º-2.1•C>.9:1adlkttad.mttttl 811otyd fclm>m,.•.O - 2.1•1.9.Parlo 11n1o,tl m
'-P-F tt má pcU• como,. uptnbo. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

¡QiM dt lot_t .. .ru.a. .. d °"'polar. S-Q. S-Br, S.-0 o S.-Brl 
,.__,., S.-CI 

Momentos dipolares 
lei dlfercnda de dtCLronqatividad ｣ｮｬ Ｎ ｾ＠ d H y d P orlg_ina un enlace: cowJmte po1ar en la 
molkula del HP. En consecuencia. aisle una conmnradón dt aa:rp ncptlva en d litomo 
""5 elec:tronepdv()¡ d 1\ dtjando al 'tomo mmos ､ｴ｣ｴｲｯｾￍｶＨＩﾡ＠ el H, m d cxtmno posi· 
rivo dt la mol6cula. Une mol«ula oomo d HF, to i. qu• los oeo1ro< dt .-arp positiva y 
negaúva no coinddm. es una. m:Mcula polar. JU lo tanl()¡ dellCJ'lben 1 1or1 mlaor:i y a Las 
molkulas comrlt111 oomo pobres y no polans. 

Le polarided d< la molkula dt HF"" puedt indicar dt <loo íormu: ..... 
H-F o H-F 

En la - d< .. d<rocha. la lkcha • .,, ..... .,. d dtopli2ll- dt .. dtniidacl cltc
ｾｮ｢＠ hocil d •tomo d< 81'.lor. El atttmo cruzado d< la ftcd>¡¡ ,. oonsid<n como un signo 
).'Oli1ivo qut dtlip .1-..,., pooitivo dt la mol«ula. 

Le polaridad eyuda 1 dttmninar mudw propit<ladtsOOottv..i.. 1 nivtl ｾ＠
en d bbotllorio 'f m la vida diaria. Las moUculas ｰｯｬ｡ｾＮｳ＠ a alinean unas rap«1.o de: olta$, 
ooo d txtmno negativo dt una moli<ula y d atmno posi•i'° de orni atrw)'á>d<lOt totre si. 
la.s molkula1 polarc$ $0n atrnfdas del mismo modo por I01 ionn. EJ atrcmo nqptivo de 
una molkulapolnr aatnddo por un ion positivo, y ti extrrmo pos:itl\.'Oftlolr11Ido por un ion 
negativo. Estas lnlt':.'l'ac:t.iona apH01n mucha$ de: las propl.edadcs de lo.t Hquldos, tólidos y 
dÍ$0ludo11ts. como•• •tnl tn los aipitulos 11, 12 y 13. 

¿Có1no se cuanti&ca. .. polaridad de una molkub? Sienpre qut una dUtáncla &qXtra a 
doo "'"" tll<trlau dt iguol magnitud, ptr0 dt <ignos oput$IOO,,. -blece un <lpolo. LI 
medi<la aAnlit.-lva d< la imgnitud dt un dipolo"' oono« como _,IO clipolor, rrptt

ttorado oomo ¡.¡. Si une distancia r oepata <loo wgu dt igual megiú1ud ptrO dt 1ignoo 
opuatoo. Q+ y Q-, romo m la ,... FIGURA a.a. la magnitud cid "'º""'"" dq>obr ts d 
produao dt Q T r. 

¡.¡ = Qr (8.111 

IMAOl,.E 

Si las partlculM Clflladaa ti.ndon a 
juntaiM, ¿¡.. ae lnawnonta. decrece 
o queda intacto? 

Q- Q+ • • '----r---o-J 

Momeoto dipolar µ. • Qr 

.t. FIGURAU ｾｊＭｉｏ＠
dlpol& Clsldo-do 9AI --, 
s1g>as-o.o+ ro-.-
por .... dist9dl ' · - ｾ＠ ""dlpOIO. 
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EJERCICIO RESUELTO 8 .5 

Esta expresión oos indica que el mommto dipolar aumenta co.nfonne ｡ｾ＠ la magnitud de 
ｑｹｴ｡ｭ｢ｩｾｮ｡ｬ＠ incremmtarst'r.Para una mol&ula no polar, como d Fb el momcntodJpolar 
es cero porque no hay sepuración entre Lu: cargas. 

PttNSELO UN POCO 

El monofluoru'o de ck>ro, CIF. y el monoff\Joruro de yodo, IF, son compuestos 
lnterllalóg&nos, compuestos que contienen enla<:es entre diferentes elementos 
halógenos. ¿CUál do estas mdéc:ulas tendrá el mayor momento dlpolar'I 

ｾｲ＠ lo regular, loo mom<ntoo clipolar., se repormo en debyu (D), una unidad que <S 

igual a 3.34 X io- :M> a>ulomb-metro (C-m). En ｾ･ｮｭｩｬＬ＠ pora moléculas, la a1rgo"' mide 
en unldadts de In carga dearóniOI,., 1.60 x 10- C. y In dJslancia eo angsuoms. Esto •i&· 
nific:a que es ne«:sario convertir unidades 5icmpre que st duce rq>onar un momento 
dipolar en debyes. Sopooga qu• doooll'g•s. l + y 1- (eo unidades ､･ﾷｾ＠ estiin"'P"'"diu por 
1.00 A. El momento dipolar producido es 

( 
io- ••m)( 1 O ) ｰＮ ｾ＠ Qr • ( 1.60 X io-"C)(l.00 AJ --A- ,. • 4.79 D 

1 3.34 X io· C-m 

la medióón de 105 momento.s dipolaresbrinda valiosa información sobre las distn1>uc.iones 
de carga "' las moléculas. como lo muestra el cjudcio mucho S.S. 

Momentos dlpoa- de mol6cula dlatómlca 

La ｬｾｉｕ､＠ de mlac• m In mallalla HQ <S 1 27 A.•) Gdcule d momento clip.W. to debyes, que raul13,.; 
lasc::argas de los 4tomosdc H y O fue.ran 1+y1-, tt:$pectivammte. b) S mommto dipolar dd HO(f),mt
dido apttimmtalmmlt, es J .(B O. (Qui magnitud dt catp. to unidades dt e, para los átomos dt H y CI 
producida es.te mcmmto di polar? 

SOLUCIÓN 

Anéllalo y Eo1Tateule Eoel lnclto•)sep;deculculard momento 
dipaiilr del HO. que tt.Nltarla si hubimi una tnuuftrtndo oomplt13 
deaugadel HillO.S.empltamecuación 8.IJ paraobl<oer"1< ..-

Sduclón 

111ll3do. F.d) .. p<0porciona d momento dlpolor ...i de 41 mollcula 
y .. ulillm esevillor p•rn culcular lns - parc:ial<S miltsde los 
iltomos de FI y O. 

•) La auga de cada átomo es i. auga •lcctnlnlca, 
e• L.60 A 10- 19 C. La Mparncióo f'S J 27 A. Por lo 
tanto. t'I mommto clipolar es: 

(
10-

1
ºm)( 10 ) µ.•Qr•(l.60>< 10"',.C)(t27/..) --, 

0
..,.c •6.0SD 

)/\ 3.34 X l -m 

b) Se conoce d valor de p., 1.D8 D, y d valor de r, 
1.27 A.S.deseacalcuhvel valord•Q: 

ｾ＠ tl momento dipolar upl'rimmtal indica qut la 
separación de carga en la molkula de HO es: 

(l.06 o>( J.34 x ［ｾＢＧ＠ C.m) 
Q • !!. • • 2.84 x 1 o-1°c 

r (1.27 /..)( ＱＰｾＧｾ＠ m) 

Cazgaen • = (2.84 >< 10_,. C)( 1 
< " ) = OJ78' 

1.60 X JO"' C 

0.17f+ O,IZJ
H - O 

Como el momeo to dipolar e%'ptrimentlll et menor que cJ cakulado 
tn ti inciso a). las c:ugas dt IClS Jitamos soo basr.nnre meneres que 

una ca;g:a dectrón.ico compltta. &to se podda h:Aber at1tlcipado 
p°"l'Je d 01.laot H-Cl es oovaltntt polM m&s que iónico. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

e momento cllpalar del monolluonir0 de doro. QF(g), ., 0.88 D. La longirud de <nl"" de la mollcula ., 
1.63 A. •) ¡Q¡jl átomo .. ...,.,. que ""P "'corgn pW'dal negll!Í .. ! b) ¡Cuál es la auga de esdtom0 en 
unidades dt e? 
lloopu•tos: •) F, b) O.JI -
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TABLA 8.3 • longitud• do enlace, dlf....,clM dooloctronegatlvldod 
y momento-. dlpolarea de loe hah.roa de hidrógeno 

longl.tud de Dlf<rmda "" 
C.Ompu.esto "'lace (A) dectroa.eptlvldad Mom"1to dlpolar (D) 

llP 0.92 1.9 l.82 
HO 1.27 0.9 1.06 

HB• 1.41 0.7 0.82 
Hl 1.61 O.d 0.44 

la A TABLA 8.3 P"""'"' las longitud" de enloce y 105 momenios dipolares de 1.,. 
rolurosd< hidróg<no. Observe que al movm;edel HP al Hl,la difttenáa en la electronegatM· 
Wd di$1TÚnuye y b longitud de enJact ¡e ina'fmcnla. El primer cticto disminuye la amcidad 
de ougasqxvada y 001Siooa qu< d momenio dipolar disminuya del HF al Hl, aun cuando la 
longitud dt enlace aumente. Cálculos idénticos a los util.izad0$ en d ejercicio mucho 8.5 
muesttan que lascarg¡u r<alesde losátom0<disminuym d<0.41+ y0.41- m d HFa0.057 + 
y 0.057- en d HJ. Puede visualiw-sc d grado de variación en d dcspla2amknl0 de la carga 
clf'Cltónic:a en estas sustancias a partir de imágeoes generadas por computadora, las cuales se 
b.t$lO en cálcul0$ de distribudón electrónica. como se muC5tt'a en la T RGURA 8.10. Para 
estas rno1éruJas. d cambio en la difermcia de elcctronegarividud tiene un mtr)Or efecto sobre 
el mommto dlpolar que d cambio en la longi1ud de mlacc. 

PltNSELO UN POCO 

En qulmlca, el enlace entl8 el ca-bono y el hidrógeno es uno de los tlpos más 
lmportantas de enlace. La longib.Jd da un enlace H - e as de apro»madamente 
1.1 A. Oe acU<!l'docon eola dlslancla y con ｬ ｡ｳ､ｾ＠ .. enclas de 
elec1ron*tlvidad, ¿pl8declrfa que el momeoto dlpOlar de un enlace lndlllldual 
H - e es mayor o menor que ef momento dipolar de un enlace H- 17 

Ant" de concluir esta """ión.oonsidere la mol6cula de LiF ilustrada m la figuro 8.8.l!n 
a:>ndJcioncs cstindar-1 d UP exislt como un $61ido iónico c:on un arrqlo dr átomo$ anáJogo 
ala estructuro dedoturo dt sodio, como se muestra m la 6guro. S..3. Sin tmbargo. ts posiblt 
ｾｮ｣ｲ｡ｲ＠ mol&ulas de LiF evaporando ti ｾ ｬ ｩ､＠ o iónico a temperaturas dmadas. Las n1ol&.'Ulas 
óenen un momento di polar de 6.28 O y una distancia de mlace de J .S3 A. Con estos valores 
es posa"ble o!lcular la otrga dd lirio y d 6úor como 0.857+ y 0.857-, rcspmivaJnm tt. &te 
enlace es mmnadamentepolar, y la presencia de estas cargas tan grandes Ervorece mocho la 
formación de una rod iónica a1eodjda m la q ue cada ion litio está rodeado por iones Ouo
ruro, f vkev ...... 

I MA GI N E 

¿Cómo lnterpteta el hecho de que no e•lste el rojo en las rep"'8entaciones 
del HBryHI? 

HF Ha HBr HI 

.t. FtGURA &.10 Sep.-.ci6n decsgaen k»ahaluroede Ndrógeno. &I el HF, lagran 
EiectronegatMdad dei f alrfa del H gran parte de la densidad electrónica. En el HI, el 1 es mucho 
menos eleottonege.ti\IO C1J8 el F, entonces oo atrae fuertemente a los electrones oompartidos y, 
(r'I coneecuencle. hay ml.ICho meros polerización del enleoe. 
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Distinción entre los enlaces iónicos 
y los enlaces covalentes 
Para comprmdcr las interacciones responsables dd enlacequhnico, es c;;onvmjmte lnatar por 
separado a los cnboes iónicosya loscovalentes. Este es d ｾｯ､ｯ＠ que se empla en este c::o.p(· 
tulo. w.í como en la mayor{a de los textos de qufmka de nivd superior. Sin embargo, en 
realidad My un continuo mnt los extremos de los tnlaces iónicos y loscovaltntes. la cn1tn
áa de una separación bien definida entre los dos tipo$ de enlace en principio. 1al vez parezca 
inquietante o genere oonfusión. 

los moddos sencillos de cnlac.cs covalmtes y iónicos pracntados m este aipítulo estin 
mcominodos hacia la rompmuión y pttdioción de las cstructutas y propi<dadfS de los com· 
puesaos químicos. OJando tl enlace covalmte pttdomina. ｾ＠ oomUn espttJr que los t.ompucstos 
ecist.ln como molku.las."' con todas las prop¡edadcs ｾ｡ｳ＠ a las sustancias moleculares. 
wmo sus punto$ de fusión y de cbullidón mativamcnte bajos y su comportamiento nQ clcc
trolftioo cuando se disudYen en agua. Qiando d c:nlau iónko prtdomina, se espera que los 
onnpuestos smtl sólidos qutbradhos con puntos de fusión tltvados, con estructuras de mi a
l:fldid.is y que mue5tren un oomportamlento dectrolfric:o cu.indo sedisuefva_n en agua. 

De hecho. existen excepciones a estas caractaúaclones gmcrales, algunas de las cuales 
se o:nminarán más adelante m estt libro. No obsnmte. la capacidad de onegorizar con tapi
da tas interaccionrs dt enlace predominantes tn una sustancia como oova.lentts o iónicas 
impane: ｵｮｾ＠ considerable perspectiva ¡obrt las propiedada: de dich3 sustancia. Entonces 
auge la pregunra de ｾＱ＠ es la mrjor manera de reconoctr ｱｵｾ＠ tipo de eolatt prWomina. 

El método rnlis ¡enQl1o consiste en suponer que la intentcción enc--re un rnetJl y un no 
mttal es iónica y que entre dos oo meraJes es:covalw1e Aunque esi:e esquema deda.siíicáción 
es raionablemente predictivo. h31 demasiad8$ excepciones como para utili7.arlo a ciegas. Por 
<jemplo. el estnJIO es un metaJ y el doro•• un no metal, pero el s.a., os una swtancia mo· 
lecular que existe c.:omo un Hquldo inooíloro a temperatura ambiente. Su punto de 
congelación es -13 °C y el de ebullkión es 114 -C. Es da.ro que esta sustancia no tiene las 
atracterfsticas dt una sustancia ióni.ca. Un mitodo más elaborado consiste en emplear 13 
dlfttaicia de <lt<lrt>nq:atividad como el critmo principol pata determinar si dominan! •I 
mlace iónicoo d covaleme. Este método prediacorr«ta:mcnted enlace dd S"°4como co
valenit polar de acuerdo con la diferencia de ele<trontgatividad, l.2, y a la vez pttdkt de 
manera correcta d enlace de NaO como predominantemente iónicu con base en u.na difc
rmáa de electronq¡atividad de 2. l. 

la cvaluaó6n dd enlace con base m la diferencia de electroncgatividad es un sistema 
1ltil, pero tien< una defidencia. Los valorts de la electronq¡acividad dados m la figuro 8.1 no 
consideran los mmbios de enlace que acompañan a los cambios rn d estado de oxidaá6n dd 
-•l. Por ejemplo. la figuro 8. 7 indica que la diferencia de electlOnq¡atividad entre el man· 
pntso y el cWgtoo tsl.5- 1.5 = 2.0.13 mal cae en d intervalo dondt el miau tn gmeraJ se 
considera iónico (la diferencia de electronq¡atividad del NaCI es 3.0 - 0.9 = 21). i\sl, no u 
mrprmdmtr .saber que d óxido d' manganeso(U)1 MnO, es un 56Udo vcrd' que St funde a 
1842 -C y que tiene ta misma estructura oistali_na que el NaCI. 

Sin cmbaJ:go. d colace entre d manganeso y d oxfgmo no sicmprt" es iónka. El óxido de 
""11l@)lOCSO(VTI), Mn,O,.u un liquido ,.rde que se congela a 5.9'C, lo cunl in.Ji ca que el enlace 
mvalcnlt., y oo d i6nko, es d qut prtdomina. El aunblo m d ｾＧｉｮ､ｯ＠ de oxidación dd nun· 
¡¡meso es responsol>le por el combio en el tipo de enlaoe. lin general, siempre que aumenta el 
esmdo d<oxidación del m<tal, rombl&l a"""n"'el gr..00 del enlact «W1llente. OJando ti <Stado 
de oxidación del m<t1ll u al1amente positiYO (en términos g..,....1.., +4 o mayor), se dtberia 
esperar una covaleocia s:i¡,onificativa en los t::nlaces que fonnacon los no mdalcs. As1.con mdales 
en alto.s estadosdeoddaciónse encuentran sustancias moleculares, como el MniO,.o iona po
liasómicos.como d. MnO,. - y el cr0,.1 -, en lugardecompuesl.OSiónioos. 

Pli!:NSELO UN POCO 

Se tlooe un sólido amarillo que se l\Jnde a 41 •c y hierve a 131 •c. y un sólido 
-de que se funde a 2320 •c. SI se dice que uno de los compuestos es Q-,0, y 
et olro es OsO,, ¿cuál esperaría que !\Jera el sólido amarillo? 

'"Hay •1guMS oapdoncs • ts.ta ttgll. corno b sóliclm Ol ttd. ioduyeodo d ､Ｚｩ｡ｭ｡ｮＱｾ､＠ 5ilido y d germank\ 
dJOOt Kfonm Ullll esttvc.1Utl cxttndida1Wl cuaodo el ttda.Cltcs denmaucOOftlmtt. &oscjmtpJosu MI· 
ban. m la u«idn ll.7. 
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8.S REPRESENTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
DELEWIS 

las estruduras de Lcwis pucdm ayudar a comprmdcr los enlaces de muchos compueslos, y 
oon frecuencia se utili2an para expli<:a.r las propi<dada dt las moléculas. Por esta rnron. I• 
representac::ión de las estructuras de Lewis ｾｳ＠ una importante habilidad que usted dd>aía 
practicar. Para lograrlo. se recomien® el siguien1e procedimiento. 

l. Sume lot ele<troneo de .. 1encia de iodos 1ot tlomos. (Utilice la "bla periódica para 
detmninar el nómtro dt' dectront.s de valmciá dt cada átomo). Para un anión. sumt 
un electrón al total de cada carga negativa. Para un catión, reste un elect11ón del total por 
a.da carga positiva. No se preocupe por sabtt de qué átomos pruv:ienm los d«tronc:s. 
Solo el número total e.s impomi.nte. 

2. &criba los 1fmbolos dr len átomos para mostrar cuücs atút unidos con amJcs y 
conéctelos mediante un enlice sencillo ( wu:r linea tqresentondo dos el«trona). W 
fórmulas químicas con ｦｲｾ｣ｮ｣ｩ｡＠ K escriben en el orden en el q ue cst4nronectados los 
álomos tn la molécula o d ion. Por ejtmplo. b fórmula HCN le indica que d ''ºmo de 
atrbono escá unido al átomo de H y al de N. En mucha¡ moléailasy iones poliatómia.>$, 
el álomo oenrral generalmente se escribe primero. como eo d Co,'- y el SF., Recuerde 
que, en genaal, d átomo central es meno$ clect:ronqativo que los átomos que lo rodean. 
En otros casos, es probablt que necesilt mis información ante.t de que pueda ｲ･ｰｲｾﾰＧＢ＠
tar la estructura de Ltwls. 

l. Complete los octdM alrededor de todos Los 'tomos umcso.: al t tomo antraJ. Sin em· 
barg0io mcuerde que un átomo de hidrógeno $0lo tiene un pardedectrone¡ a su alrededor. 

4.. Coloque los ekctrones qur sobrm m el 'tomo untral, incluso si al haculo resulta m4s 
de un octeto de dectrones alrededor del átomo. 

$. Si no hayeaectrones s.u:&óentes para que el átomo centnl tenp un O<teto, intente con 
mlacts múltJp)cs. UtiUtt uno o mois de los pe.res no compartidos de electrones de los 
átomos unidos al átomo oentral para formar enlaces dobles o tri pi«. 

EJERCICIO RESUELTO 8 .6 11epni....,tac16n de una .-Ucl\ra de L-1• 

R<presm1ela<SUUC1Umd< L<wispan1 d trldonuodt fdoforo, PO,. 

SOLUCIÓN 

Anéllls y E.trategla ｾ ｰｩ･ｬ Ｎ ･＠ reprtKOtar una tstruaura de Ltwif a partir de una f6mlul1 
moJC'CUJar. Nucttro estrattgia esttguir tl procedimiento dt cinco pa$0$ ya descrito. 
Solución 
Flimero, ,. suman I°' elt<Uon<S dt valencia. !;1 filsforo (grupo SA) 
time cinco electrones de valencia, y cada doro (grupo 7 A) tiene si.tte. El 
n6mero total de electrones de wlenda es. por lo tmto, 

Segundo, 5tacomodin 105 ｾｴｯｭｯｳｰＣｦ｡＠ mQStta.rcuál at4 conedado oon 
cu41, y te dibuja un edaoe tencillo entre eflOI. H;i.y v.tb.s: form3S de aco-
rnodat los 'tom0$. Sin emb.1zgo, en compuestos binarios, el primer' 
Mmtnro rn la fórmul:i qufmietl es el que genmlmtnte ･ｳｾ＠ rodeoc!o 
por los átom<1t rt&tml1tS. Ad. se inicia (lOft unn estn1ctuai de esqueleto 
que muestrn U1'I: tnl.1Ctsmdlloentred átomo de P y cadattor:no de O: 

(No es crueiot que los átomos de O csct:n o la tiquierdl, 1 lo dertebo . y 
alxijo dd dromo de P; funcionan\ ｾｱｵｩ｡＠ ｴｳｴｾｲｵｲ｡＠ que mucstrt cada 
uno de los frf'I átomos de O unidos a P). 

1hcuo,S< complnao losocmoo dt los _unidos al:lmmo cenlrnLAI 
colocar los """"' alrWoclo< dr c.m álomo dt a .. .. .......,...1 • .i.c. 
tronts ＨｊＧｋＱｊ･ｲｾ＠ cacb linea en nuesua t!Slru.:tUrn indica dos eltctnmts): 

Cuarto. nUe$tl'O n6men:> total de electrones t$26; entooces 1o$doselcc
tronCJ restantes Je: colocan en d átomo ｣･ｮ ｴ ｾ＠ completando el octeto o 
5U alrededor: 

5 + (3 X 7) = 16 

Cl-P- CI 

6 

:f1-p-a: •• 1 •• 
:q: 

:C:ºi-p-d: .• 1 •. 
:a: 

Est\ estructul'1 'e asigna un oaeco • Qda diomo; entonces st h*lC un aJtotn este punto. (AJ 
comprob3.r Joso"tfOS. recurtdc concnr los dos dtctr0nes de un cntace-ttncl.llo dos veces. una 
ｾ＠ parac.adn ftomoque formad enlmce). 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 

•) ¿Cud.ntos elec1rones de valtnci<t debtrfan apatteer en ｉ ｾ＠ esrrucrura de l.ewis del Cf-liCl2? 

b) R.presentc la estruaura d< L<wl$. 

H 
.. 1 .. ,_..,,., .. , •> 20.•> :c1- c- o: .. 1 .. 

H 

EJERCICIO RESUELTO 8.7 &lrucU1> de Lewla con un enlace mUldple 

ｾｲ･ｴ･ｮｴ･＠ la estnic:rum de Uwi$ pam d ｈｾＮ＠

SOLUCIÓN 

El Mdróll'no dtne un <ltaroa de val<odo, d caibono (gJupo 4A) lient =u-o, y cl nitnl!l'no 
ｾＵａＩ､ｴｮ･｣ｩｮ｣ｯＮｅｊｭＱｲｮｴｲＰｴｯｴ｡ｬ､･､ｴ｣ｴｲｯｮ｣ｳ､･ｶＮｕｍ､｡･ｳＮｰｯｲｬｯｴ｡ｮｴｏＮ＠ l +4 + 5 • lO. 
1!o principio. hny di5tinms fl> o:mas que podrfun tlogi,.. paro acomodar loo átomos. o.bid o a qu• 
el hidrópo solo putde acomodar un par dt tltctrooes. tstt sianpre titnt un .solo mbce sm
óDo asocu.do a il ｾｲ＠ lo tanto, C- H - N es un anoeJo imposible. las ttStlnld dos 
posibilicbdcs 50D H -e- N y H - N- C. BI primero es elaaeglo encontrado experime:ntal
mmte. Qu.i%:1 supuso ｱｾ＠ 1$tl: mi el atttglo 3f6mico porque: •) la fónnuh está escrltt con Jos 
átomos en estorden y b) el cnrbono ts: menos dtdrooegativoque el nitJóseno. A.si. R inicia con 
la t$tructU..m de e$QUelelo 

H-C- N 

E.«os das tnlaces ｲｴｰｾｴｴｮ＠ ruatr0tl«tr00es. FJ 'tomo de H tolo puede 1entr dos tlcarones 
asociados con B. y cniOnm no se le odiciooao mM tl«t.roncs.Sí los seis tltctrooes restan1es se 
colocan alrtdtdordtlN pana darle un Odt'lO. no&t logra un octr1oe:n él C: 

H-C- N: 

A:lr lo ｴ｡ｮ Ｎ ｲｯＬｾ＠ inctnia. ｵｮｾ＠ doble tntrt el C y el N. utili.taodo uno de los pares no com
partidas para Cóloc:ado sobrt el N. Otr.a wt. hoy mtoos de OGbo dtctrooes IObrt cl C. por Lo 
qut ahom se i.nttnt1 un mlact tciplt. Es-ta t:sa:ructuro da un octeto alrtdtdor dd C y de.I N: 

H-C 8: - H-C=N: 

La ttgln del ocwo se cumple pllnlloslitomos dtC yN, ycl átomo de H titntdotdtttronCJo 
su ｡ｬｲｴ､ｾｯｲＮ＠ Esta ts una tstrud1u1• de Uwls cOrrtCtt. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

R.pr....,1< laestruaurad< Lewhpara •) cl ion NO+, b) C,11,. 

H H 
,...,.., .. , •> l•N-0•1• . b) ) c=c:::: 

H H 

EJERCICIO RESUELTO 8.8 &lruclon do Lowll pwo .., Ion pollalómlco 

Rtprtsente latseructun1 de Lewis para ti ion er0,-. 

SOLUCIÓN 

El bromo (g.rupo 7 A) tiene si!U C!'ia:trooes dt valmáa y el oxfgmo (grupo 6A) tient seis. 
Ahora dtbe agregarse un electr6n m4:sa nuestra suma pa.raapU.c:ar lacu¡;a 1-dd ion. Por Lo 
tanto. ti nómero total de electrones dt valencia es 7 + (J X 6) + 1 = 26. Pata lot oxianiona:: 
St01- . so.2- , N03- , 001

2- yes' SUCC'Sirvamentt, losátom05 dt oxigeno n;xlean a los étomos 
no met.Uicos centralt$. Despu&: de seguir este formato, de coloc:ar enlaces .¡encitl0$ y de 
dittribuir los pares dt tlearona: no compatridOJ. tt Pene: 

•. 1 •. 
[
:o- ér- o'T 

:O: 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SFCCICJN u Representación de las estructuras de Lewis 307 

ObsrnT qut le estructura de Lewis para un ion se tseribttotrt ｾｴｴｾ｣ｯｮ＠ hl carga afueram 
la. esquinasuptrior der«ña. 

EJ ERC ICIO OE PRÁCTICA 

Rq>resenrt lamructur:a de Lewis par.a 4') Cl<>J: "', b) PO,.l-..o. 

,__t,., •> [:o- a-O:J- b) Ｚｯ Ｍ ｾ Ｍ ｯＺ＠
[ 

·o· r-.. .. .. .. ¿ .. 

Carga formal y estructuras de Lewis alternativas 
O&ando se rtpresmta una estructura de Lewis. st desaibf OOmo st distribuytn los dect:ronts 
m una mol&lJla o en un ion poliatómico. F..n algunos Ql.$0$• pueden dibujarse varias estruc
was de Lewis que obedeom la regla del octeto. S. pimsa que todas ...,.. estructuras 
CDntribuyenal amglo real de losdectroncs en la rnolécuhl,pero no ｴｯ､ｾ､ｬ｡ｳ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｹ･ｮ＠ de 
igual mantr.l. ¿Cómo dettnninar cuAI de estas estruc.turas de Lewis ts la más importante? Un 
enfoqUt" consiste m '"conlabilizar"" los dectrones de valencia para dettrminar la carga formal 
de cado á.to1no en coda tstruc:tura dt Lewis. Lo Clf'91 form1I de rualquitt '1tomo en uno 
m>l«ula es la carga que tmdña el átomo Ji todos los átomos de la molb:ub tuvieran la mis
rm dectronq¡atividacl (es decir, si cada par de<trónico dt enlace de lo moléaJla se oom· 
pirtiera equitativamcnt.t entre su,¡ d0$ d:totnQS). 

P.l.ra calcular 14 cnrga formal de cualquier 4tomo m una estructura de Ltw;,, 10< dec· 
trones a asignan a los 4tumos como sigue: 

l. 7bdos los dectroms nQ compartidos (no mlazantes) se asignan al átomo en qut 5t en
CUtolnlO. 

2. En cualquler enln« (•mcillo. doble o triple) se asignn 14 mirad de los electrones de 
cnhcca cada•homo en el enlaQ!. 

la carg\1 ｦｯｾ＠ de aa<b átomo Je calcula l'elltlndo d nún1ero de dtdtonu asignado al dtomo 
del ｮｾｭ］＠ detleatOtlU dt vuWu:Ui dtl á.,mo neutro. 

&te pft)(td.Unicnlo $(ilustra aJculando 1a$ mrgas form:ales en el ion cianuro. or 1 el 
wal tien< la siguiente estructura de Lcwi.s: 

(:Ca;N.¡-

lllra el átomo de C. hay dos electrones no ml4.antes y ms electrones de los seis del enlace 
triplt(! X 6 a 3) J'ltU un total dt ci11cn El ntlmero de dectronts de ..Jmcia de un átomo 
neutro de Ces cuatro. Asl, la a.g:i formal del C es 4 - 5 ｾ＠ - 1. Parad N, hay dos dtetrones 
(1) mlazantcs y t:ttt dectronits dtl mlace t.rlple. Coino ti nÚJnlro de clC'Cl:rones de valencia dt 
undtomo neutro de N es cinco, sucarp formal es 5-5 =O: 

- 1 o 
[:C !!!!!N: r 

Observt qut 14 •urna dt las cargas formales es igwü a la ""S" g<nttlll del ion. 1- . Las cargas 
i>rmales de uro moJiwJa U(Ulra deben sumar ｡ｾ＠ mimtras que las de un ion se ｾﾷｴｵｮ｡ｮ＠
p¡ra coincidir con la carga dd ion. 

Si para una moléruJa ｾｰｵ･､･ｮ＠ repnantar varias a1·ructU111$ dt Le\\<is, eotoo«s d con
cq>to de 'ª'lP formal ayudar4 a decidir cuál es la más importanie, y se desig"3Q oomo la 
estructura de Ltwisdiom"1ante. Por ejemplo. UDatSlrUctu.ra de Ltwis par.td COi time dos en
ba:s dobles, oomo se vio tn 14 pógjna 298. Sin embotgo, rornbién se puede cumplir 14 regla del 
octeto dibujan&> una eR.ru<.1UnJ de Ltwí.s con un ｾ＠ smc::illo y un enbct triple AJ calcular 
bs:carg,M f.ol'm31es en estas estnsctuf'8.$. se ｴｩｾ＠

l9±c=fgl l:g±cfo:I 
Ek!<troncs de valcnd4;: 6 4 6 6 4 6 

- (Eled:rones <Uiignados al átomo): 6 4 6 7 4 5 
Carga formal: o o o - l o +1 
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Enamboscasosobsuvtqut hu:carg:¡s furmaJtssumanoero- como debe ser. porque el COie.s 
uno molécula neutra. Entonca, ¡cuál es lo estructura más adeaiada? Como regla general, 
cuando va.das estructuras de Uwis sean posibles. Sf utilitanin las siguientes reglas pant degir 
la domioantt: 

1. En genttal,Ja estructura de Uwis dominantt esoquella en que las cargas funnales delos 
álomossr: acerquen m1s a ctro. 

l. Por lo general, una estructura de Ltwis m la que cualquitr carga oegatlva resida tn los 
átomos más elewonepliv0$ es má$ dominante que Ul'll) que tiene carps- nqptiY;lS en 
losátomos mMO:S dtttrootgatiYos. 

Asf. Ja pri mmt atruc..1ura de Ltwi$ para el CO¡ es: la donúnante porque los át<>mo.s no ticntn 
ctrgas fotmales y Sltis&cen la primera regla. La otro estructura de Lewis que se muestra (y 
wm ¡i.mila.r con un c:nlacr: triple a la izquierda de O y un eoJace simple a la derecha de O) 
a>1uribuye a lo estructura real. ptt0 m menor grado. 

Aunque d concrpto dt carga formal ayuda a a:mog1ar las estructuras de La\tisaltemati
vas, m orden de importanáa. es primordial fecordar qut las ta1J41 f<>m1alts no repmenran 
cargas mde$ de los dtomos. Esla.S mrgas son una hermmíent:a útil Las distribucloots de carga 
reales en las moléculas y ion es se determinan no por las rorgas formales.sino por un nómm> 
dr otros lilctores. qur incluyen las difrttncias de dtct.rontgatividad ent.re losátotn0$. 

P t tNSE LO U N P OC O 

Suponga que una estructura de Lewis para una mdécula neutra que contiene 
flúor da como resultado una carga lcrmal de + 1 para el a tomo de ftúor. ¿A qué 
concluSlón llegaJfa? 

EJEMPLO RESUELTO 8.11 &tructwas de lewla y e.gas formal•• 

Tres posibles estructuras dt Lrwis para ti ion tiod1nat0, NCS- ,&on: 

r:H-c=s:¡- ｉｎ］ｃ］ｾＱＭ ｬＺｎ］｣ＭｾＺﾡＭ

•l Dnmnln• las cargas fonnalcs m aida esuucrur.i. b) Apoy;ú>dose to las augas IOnnlllcs, 
¿cwU CftnJctttra es ta dom.lrwuc? 

SOLUCIÓN 

•)Los: átomos ncutrOS de. N, C yS tiento cinte, é'Wltro y sds tltctronts dt valtnda, mpedivo-
mmtc. & pasible- dttmninar las c:orgas formales en Ja.1 t1"S cstruc:turas utill.tando las ttgla& 
ftdf:n ｾｰｬｩ｣｡､｡ｳＺ＠

-l O +I 

r:N- c:es:J· 
-1 o o 
ｉ ｈ］ｃ］ｾｊ Ｍ

o o -t 

ＨＺｎ］｣ Ｍ ｾＺ｝ ﾷ＠

Como debe tu, lascargasfonnales de las tmesltudUl'3$ suman 1-,la mrga dd ion. b) En 
gtneral, lae$1:ruc:tura de Lfwlsdomirumteproduct ｣｡ｾ＠ formales de lam¡is pequena magni
tud (regl.i. 1 ). F.sas· re¡fias lmpliean que'* esttu<tutade la izquierda no puede ¡er la ､ｯｭｬｾｴ･ＺＮ＠
Como Je explic::a en l3 S«dón 8A, el N es m.1:s electrones-tivo que el C o el S.1'>t lo tanto. Je 
esp.,.. queculllqu;e. coi¡a fonnal nepóYI miela en eUtomode N (regl> 2). l'l>•masdos ,.. 
iones, ta es1ruaur.1 de lewi$dtl C(:l)ttO ts lo dom.ioaott ー｡ｾ＠ el ioo de Ncs-. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

El ion cbuwo. Neo-. titne t.rtS estructuras de Uwis posibles.•) Dibuje estas 1TCS t:Struc:rums 
y ｯｳｾ･＠ cargas fort11'11ts: a IOJ átomos en mela una b} ¿CuS es la mrucrura dt Lcwis domi
rumtrl 

-2 0 +I 

Aoopwot•: •> l:N-cso:¡-
1. 

- 1 o o 
tH=c=g1-

ii. 

o o - 1 

[:N=C- g:¡
UI. 

b) La esi-rucrura iii .. la cual coloca una carp ｮｾ＠ en el oxígeno, d elemento más elec
tronegativo en el ion, es&, en-rudUQ de ｾ､ｯｭｩｮ｡ｮｴｴＮ＠
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UNA MIRADA DE CERCA 
NÚMEROS DE OXIDACIÓN, CARGAS 

FORMALES Y CARGAS PARCIALES 
REALES 

En d cipltulo 4 ,. lndkaron bs nogbs para as;B""' 
mlmeros .k O>idad6• o loo '•omoo. El concepto dr 

eltttroae¡¡a1rAdod a la but dr '""' ním<l'ClL El 
róntro de OllÍdOdón de un á!nmo tt lo ""1l' que ttodrla si sus mi.a. 
fuenn oomplttamtm i6riicoo Es dock, l"" dtltrmirw d nllontro de 

aádociói\ ........... todos loo ........... """''*"'°' - d -
.......... Po< <jemplo. ........ lo ttOnlaUn de ¡...,;, del 
HClmlo T llGUAA&.11• ).Plwuolp•nclmnoodto,;! ól ....... 
-mdmboo-1t<ft!r<loo...._,..,.._ .. -. "* --.-... a es.. pr<l<l!dúnieo., do a1 a ocho .i..: ..... .i. 
..ima.. uno- que m dá11omo ntmo. AJ/,,"' nolmaodr..; t.;' 
ｃＱ Ｍ ｬＮｅｬｾｮｯｴ￭＼ｩ＾ｲ､ｯＺｵｯｮ｡､ｲＭ｣ｷｮ､ｯｓ＼｣ｵｭｴｭ､･＠

..,. manm. poo- lo que,. l<aslgn• un nómtro dt oldclldón dr + L 
Pm .,;gn., CI'&" .,.,,,..., to - moll<ulo,., 1gn.,. la tite• 

trone&mvidad y se distribuyen los tltctrona e-n ｦＱ Ｑ ｜ｾ｡＠ por igual "los 
dot 4tomot enlatados, En dasodtl HO.te divide t i pordetlectronts 
tnin.anlt1 de forma equitativ.t entre t i H y ti O. como ttm\UStl'a en b 
a.. .. Ulb). En.,.. e-. da ti<ne lit1t - .. ..;gn.dm. los 
.,.._ que d "°""' ""'"" dt a y ti H dene ooignodo Wl .i..:ttón. 
&t..-. loo - 10nm1<s cmlO dd CI como dd H m - oom· --o. N d nilm<n> dt oridorido ni la ...... ..,_. 6on um 6-ip-
dón p-ele lao--dr i.. ánmm. l" qoe loo n6-dr 
o<ldocicln dan mudia 0n.,......ao al popd dr la d«t= ; ' •idad. 

11 11 

•) b) 

8.6 ESTRUCTURAS DE RESONANCIA 

•E OCIO> • Estruccuru ｾ＠ reeonanela 309 

.., ..... que i. carp "'=ks la ;g ...... --""'loo 

.....,_ dt loo tolaces aw.dmta dtbon dlilribul"' de acumlomn 
loo d.aron..,dridodta rdatir.is dt leo - enlmd ... Eo la 6gu
t18.7 lle ot.tna qut da ｴｩｾ＠ una dectronepdwidad dt 3 .o. mimtras 

"''ti 11 lltne 2.1. Po< lo tullO, pO<lrla "P"11'"' qut d "-· -
<"'1rontgJ1llYO. ｃｾ＠ IUYi.,.. -lmocbmtnte 3.0/(J.O • t 1) • O.S9 
dr ll C.f'&l t lktrica tn ti par de fl'lact, mitrttras que d titomo de H 
tiene l.11(3.0 + 2.1) = OAI de J3 caip. C'.omo t i ml11et consisle en 
､ｯｳｴｬｾ､＠ Momo de O i;omptrtt 0.59 ><le• 1.lk o0.18t 
mio qued -· n<Utrodd 0P.Aoda1.,...1..,. C0>1J1 pardal.,.. 
pdYO ele0.18- <11 d C yum""ll' pardalpnolovaele0J8+ md H. 
(O..,..otn_cp1<,.ooloconlaolÍFO'_Y _ _,,drla 
'NC"i!Udal-i..n11m<rotdtoxiclad6n ylal_ r........., 
p<TOI< ..._ dapll/ldr la _,iimd .. <1Cn'llit ...... rala). 

B mnmtn., dipobt del HO do u,. mtdido a¡><rimenC>I dr la 
- S-lol de aoda-End tj<td<io,..ucloo 8.5 te vio que d ｭｾ＠
mtnlO dípoluddHCin4iauna""lllpudal de0.178+ tnd Hyde 
0.171- en d a que pr6c.ticammtA! tone:Utrdo Q)ft n.ur:stra sencilla 
•rr ... 1moc100 basada •• hs t1tctronqpt1v1c1oci... Auoqu• ..,...., 
mttodo de •prolcimodón propotdoa.1 ndmcroo "tallmoooo• I""" ¡, 
m.igrthud dela<atpdelosátomoo,la ＮＭＮｄ､ｮ＼ｮＱＱ＼ＢＧ､ｴ｣ｴｾﾷ＠
dad.a y la......- de los C8t&" ... plW lo pml, mis -plicadL 
Cnmo ,. abe," han dtsanollado p...,._ .... .-..., qu< 

........ prindpioodt laro<dnioQÚlia """'--.. .,,-dt bs-paráal<s m loo-lnd.uom mollcu1s 

.-plrjol.La&p.a.t • .,_ ... ,,__p&adt ... 
b'ibuci6o dt .... m d HOtlal>nnmoon ... .-puOldoa.. 

t¡l'JtOOOS Ul.ACIOIWXIS U.l.A9.Ul, ..... UI. U6.U7, ....,, ... , 

<) 

... RGUAA 1.11 NOmtr0 de o.deltc1'6n, 
cwg. tarm• r clslll ucldn cs. Oenlkl*' 
..... 61-....... ..-.. ､ｯｬｾ＠

Algunas ｶｾＱ＠ .st tncumlran molk1.1las y ion a CU)'Ol arttglos atómicos detemdnadot cxpm .. 
mmt11lmcn1c no« desoiben de forma adtwada oon una sola es1TUdura de Lcwl.s do1ni
ninte. Considcrt el owno. 01.el cual es UN molku..k. ｾ｣ｯｮ＠ dos long:itudt1 dt ml:.et. 
i¡¡uelcs, 0 - 0 ( I> FIGURA 8.12), Como coda 4tomo dt odgmo oontTíbuyca>n "" dtc
trones dtvalmáa. la moMcula de 02000 ti<n< 18 cltctroaes ele nlmda. Faotígnif"" que la 
"'""'"'" dt L<wúdd>< tener un tnlaortmdlloO - Oy un tnlaordoblc O-O para lo
.. , un octeto ele cloarocws llmltdo< ele coda ".,_ 

IMAGINE 

¿Qué aspecto de Hta eatructura 
sugiere que los®- 6tomoa ｾ＠ O 
externos son, en •guna fonna. 
equivalentes entra ti? 

.lfº'q 
5.n cmbot¡o. Qta $tUCIUnl por ti tola no pu..S. "'dominan!< porque "'l•Ím que un mlaa 
O O 1m difamt< dd omul oontr..no d< l•-ucturaobo<rvado:" apcru!oque ti <Ola
"' doble o- o film máscar10 "'' • l •nloe<tcnc:íllo 0-0. -<srcdón 1.ll n.o.i dibujar 
b alru<lurad• L<wis,se habrla podido wloatr<l l'lilitccdoblo ｯｾｏ､､＠ bdo b.qulmlo: 

'Q . .P'P, .. 
4 FIGURA 8 .12 fff\lcturo moloC<llor 
dtlozono. 
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IMAGINE 

¿La densidad eleclrónica es consis
tente con iguales pesos para las dos 
estructuras de resonancia del 0,7 
Explique. 

Color primario Color primario 

• 

1 
•) 

Estructura 
de resonancia 

o 
:<;(' ':p: 

Amarillo 

F.structura 
de re-sonanc:ia 

o 
:!:!'. ""g: 

Mol6::u.Ja de ozono 
b) 

.l FIGURA 8-13 _ _,clo. Deocriblr 
t.na moléc::Ua como \#'18 combinación de 
､ｦｾ＠ estruct\AS de te$0r"llll'ICla es 
9mllar a d-lr un cclor do pi""'"' como 
""' combinación do col""'8 prima!ioo. a) La 
plnt\Jnl ....:to os...,, ocmlllnoción do azul y 
anarilk>. No ao puodo deacriblr al vordo 
como "" tolo calOr primario. b) ta mol6cl.A 
de ozono es ure combinación de dos 
estructi.nsde l'890l1EIJ'1Cia. No as poeible 
de$Cribir a ta mdéc:ula de ozono en ténninoa 
d! una aofa estrucbla d& Lewla. 

No existe nu.ón para que una de estas estructuras de Uwis sea dominante. pues ambas son 
n:presmtaciones igualmente Wl.idas de la molkula.. O>loc.:ar los 4tomos m estas dos for:mas 
iitemati"" de estructum de Lewb, pero ｣ｯｭｰｬｭｭ｣Ｚｮｮｾ＠ equivalentes para el ozono. es in
distinto; sin tmbargo, la ubi<:ac.ión de los electrones es difermtt.. A las estructuras de Lewis de 
Cite tipo se lcs ltam3 •structwu de ｲ･ｾ｡Ｎ＠ Para describir m forma adecuada la es· 
tructura del ｯｺｯｮｾ＠ se esaiben ambas estructuras de resonancia y se utilim unn Recha oon 
dos puntas paro indicar que la molku.la tW está descrita por d promedio dt las dos: 

Para comprmder por ｱｵｾ＠ cimas mol&:u.lm- ttquitrm más dt una estructura de rcsonan
cio. puede hocer$e uno analog;a con la n>e7.da de pintura ( _. RGURA 8-13). El 8llll y el 
amariUo SOD oolorts primarios de pigmentos: de ーｩｮｾＮ＠ Una mezcla equitativa de pigmentos 
atul y ama:rtD:o produce un pigmenu.> vmle. No es posiblt describir la pintura vmle en tb:mi
nJi5 de un solo color ーｲｩｭ｡ｲｩｾ＠ aunque siga teniendo su propi$ identidad. 1...1) pintura verde no 
oscila tnltt sus dos colores priroorios: no es azul una pant de tiempo ni amarilla d resto del 

tiempo. Dt igu.ü forma. las moléruh:ts romo d ozono no pueden describilSt como 6Scilando 
｣ｮｴｾ＠ las dos estructuras de Lavis individwdcs que st moQ:ra:ron; cxistm ､ｾ＠ c:structu..rns de 
le"'i$domina,ntes equiv3lentes quecontn'buyen por igual a la esttuaura rc;d de la molécula. 

El vmladero arrq;lo dt los ｣ｬｯＺｴｲｯｾｳ＠ m las moJku.las como d o, debe considaarsc 
como una combinadón de dos (o más) estruauras de Ltwis. Por ana&ogia con la pintura 
W:rde, la molkuta titnt su propia identidad separada de las esb'ucturo.s dt raooancia indlvi· 
duales. Por ejemplG\ la molécula de ozono siemprt bene dos enlaus 0-0 equiva1entes, cuyas 
bngitudes son ioltnll«li:u enttt las longitudes de un mlact smcillu mlgeno-ox!gl'llO y un 
"'1ac:< doble oxigeno-oxigeno. Otro forma de verlo" afirmar que las n:gla5 para dibujores
tructuras de Ltwls no pe-mitm tener una sola estructura dominante para la ｭｯｬｾ＠ de 
ozonc. Por ejemplo. no hoy rq¡las para dibujar medí°' enla«5. &ta limilación puede.,,,.....,. 
dibujando dos <S1ruct11n1S dt Lewit equiYlllent<S qut, cuando se promedian, dan oigo muy 
¡nreddo a lo qut" se obserw.apcrimmtalmmtt. 

PIENSELO UN POCO 

Los enlaces o-o del 01ono con lracuencla se deseriben como •uno y medio' 
81.laces. ¿Esta descrlpclón es consistente con la Idea de resonancia? 

Como un ejemplo adidona1 de estructuras de resonancia, c:onsidert al ion ｮｩｴｲｵｴｾ＠
NO, - , paca d cual pueden dibujarse LreS e.truttu.ras de l.cwis equivaJmtes: 

Observe que d arrqlo de losátotn0$ a el mismo en c;:ada esc·ructura; solo difiere la ubicación 
dt Jos elearonts. AJ escribír tstructo.ras de resonancia. los mismos átomos dtbtn enlaZ3.rSt 
mtr't sí en todas las escruauras. de t¡¡d fonna que las ónic:as diferencias se presenten m las 
posiciones de los cltctrooes. Las tres eslr'Uct:uras de Ltwis para d NO 1 - son igua.lmen te domi • 
rontes y juntas de:sc.:riben de ÍOtmól adecuada al ion nitrato, en el cual son idénticas las tres 
longitudes de enlace N- O. 

PIENSELO UN POCO 

De la misma forma en que se descñben los enlaces O - O en el Oa como '\lno y 
medlO" enlaces. ¿cómo describirla los enlaces N-Oen et No,-1 

En algunos aisos. todas las posibles estruauras d< Lewis para Wl3 "P'd• podrfan no 
ser equivalentes entre sf. 1in ｣｡ｭ｢ｬｾ＠ tal vez. una o más sean doi:nioantes. Más addante se 
w:rán algunos ejanplos. 
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EJl!RCICIO Rl!SUELTO a .10 &tructu_ de_., .. . 
¡Qdl -ta¡wdó«qu< lmddlcoeoloas-corlOS..uM-........ el so, . el sor l 
aoLUCIÓN 

El -- d< MUfio - .... d«tron<s d< nlmcia, a>mo el ......... AÁ el SO, axlliaw 
u c1«t.-•-Al eocribir b ,,,_ d< Lrwv,at ....... "" p\lld<ft dibujan< 
t.m ｡ｴｲｵ｣ｎｾ＠ d.t raonlfteiaeqDTatmta:: 

'Y:_t_t 
:P.:" '.9.: ·ef' ＧＮｾ＠ :f:t' ... ｾＮ＠

C.Omo ÑC' ti cwo del NO,- ' la f:Stnlctu.ta mil dd so) a una combinación tq1.1Jtstiva dt las 
LM. Eneonca.ada longitud dt enbce S-0 dtbtda ttt dC' .prm:lrnadamtnte: un tttdo entre. 
la longitud de un tnJac:e &enciUo y la longitud dt un ｾ＠ doble. e. decir. dtbtÑn ter m4s 
cor1ot qut IOI enlaces ttncUlos. pero no tao cor1os como los tnllt'.d dobltt. 

E!I ion so,2 tltne 26 dectrones. lo que origina una acruccura dt Lewb domrnwue en 1.1 
que tod01 los tnlacd S-0 ton sencillOS! 

[
:O-s-O:J'· .. . &, .. 

-,.-... d< ..... ru<IU,., d< Ltw;, -u.... condiirq11<el so, - ............. 
i-s- o --yelso,1· 1os-brgos.e...cond""4n .-.. i. ｾ＠ .. .i. 
ＮＮＮＭＮｳ Ｍ ｏｭ＼､ｩ､｡ｳｮｰ｣ｲｩｾｵｯｮ＠ 1.42AcndSO,yl.)I A<n<ISO, -. 

EJERCICIO DI PRACTICA 
o.i .. ,. .ios ._,.,., d• · .-.. ...,. c11on ro.._ HOO, • 

Resonancia en el benceno 
l..a rtwtU'lda ti un concepto imponante para describir )05 enlaca tn las 1nollculas orpnica.s, 
pirticuhtr'"'11101¡u moltrulas orgánicnsuromdtimJ, una aittgorloqu< lnduy..,J hldn>Olrburo 
ronoddo como benttnio. ｾｬｩＨﾡＮ＠ Los seis átomos de C cs:t4n mla7.adOS en un anillo hexagonal, y 
un iilomo de H ea4 enlatado a cada ditomodt C. Puedtn ecriblrstdos U'lructun111 ､･ｾ＠
domln:.1nta equtvaltnca: para.el benceno: <llda una cumple la rqla dd oaew. F1e.-dosat:roc
tun1 estAn en raonanda; 

H H H H 
):_¿' ):_¿ 

H-\_)-H - H-! ):-H 
I \ ):-< 

H H H H 

Oboln• qU< loo..,._ dobles alán m clilUmus lupas en bs doo atruduru. e.da es
tru<IUta de -nda ""1<Slta tm mlaceumdlloc carbooo- <arbono y ltU mlatts dobl<S 
arbono- carbono. Sin cmblrgA los datos expai.mm1ala muacnn que Los .1ós cni.ca 
e- e d•nm .. misma longilud. l.40 A. nlor intmnedlo mlrt bs longilud<S d< mlac:. úpi· 
au par1 un mlac .. encillo ｃＭｃＨｉＮｾ＠ A) y unmlaadoble C-C( 1.34 A). Cada uno de'°' 
eolaas C-C <n d b<tl(mO pued• conoebne como uno combinoción de un mla« smcillo 
yunmlacedoble(• FIClURA8.14). 

El benceno comón1ntnte se rtpresmta omititndo los 4tornos de hidrógeno y motttrnndo 
aolo el arma1.ón arboncrcarbono ¡in etiquetar 105 verdees. En Ma convención, ta raon¡,¡n

do d• lo rnolt<ulo " "'"'""'"' ya "° con dos MJUCIUru S<p<1111das p<>< una R«ha con d0< 
p.U\Jlllt o bkn. mediante una nocac:ión abft'Viada m la maJ k' dibuja un hedgono c:on un 
drwlocntu intttior: 

la DOl»Oón 1brmldl - rteu<nla qu• d bmcmo n - a>mbinoción d< doo <llrUCtUBS 
.t. raononda: ..,&1;,. qut loo mlac<s dobks e = C oo .-c1cn ....,,.,.. 1 lad<lo <SJl«ff""' 

IMAOINI 

¿Cuál es• lignificado de loe 
enlaces con ｬｩ ｾ＠ ditc0ntinua •n 
•ale modelo ... ...,.. .... lón? 

.& FIGURA.8.14 EJ benceno, un 
corn.puesto org6nico "'ll'Om,doo•. La 
molée\Jla de bencero eo.., hextgoro rogul11 
deátomosdecatbono oon "''tomode 
'"'dlógel o llgodo 1 cada"°"''"'°' w ｾﾭ
- l'lllwtan la <ombil- • M .... -.,.·-·•eciU-. 
O::WO clt doa..-..C-Cqutton ... .,-........ --, -http://librosysolucionarios.net/
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dd hexágono. Los químicos utlli:r..an amblas ttpreseotaciooes &I benceno de ma.ntta in· 
distinta. 

El ｡ｾｧｬｵ＠ de los enlaces dd bco.ncmo confiere una estabilidad o..,maJ a la moltcula. 
Como resultado, millones de compuestos org.6.nicos contitncn d c.aractttfstico anillo de seis 
miembros dd benceno. Muchos de estos compuestOS son lmportantts to bioqu.tmiat, en la 
industria furmadutiro y tn la producción de materiaJes modernos. 

PIENSELO UN POCO 

Cada estructura de Lewts del benceno ttene tres enlaces dobkls C= C. Otto 
hidrocarburo que oooliene lres enlaces dobles C= C es el heXalrleno, C..H8• 

Una estructura de Lewls para el hexatrleno es 

H H H H H H 
1 1 1 1 1 1 
C=C-C=C-C=C 
1 1 
H H 

¿Esperarfa que el hexatrieno tenga múttiples estructuras de resonancia? SI no 
eo asl, ¿p0< CJJé esta molécula es dlsllnta a la del benceno en relaclótl con la 
resonancia? 

8.7 EXCEPCIONES A LA REGLA DEL OCTETO 
la regla del octeto •• tan smcilla y ótil para Uitroducir los conceptos b4tiros d• loo enlace& 
que podrla pensarse que siempre se cumple. Sin embargo. en la sección 8.2 se indicaron 5US 

limitaciones al tram.r con compuestos iónicos de 10$ .ltlttales de uan.sición. La ｾｬ｡＠ tambibl 
&lb en muchas sil'uaóones que implican e:nla-oes <:0valentc:¡, E'.st.ls excepdones a la regla del 
oaeto son de tres tipos principales: 

l. Molécul'1$ y iones polioi.tómicos que contienen un nómero in1par de el«troncs. 

2. ｾｩｯｬ￩｣ｵｬ｡ｳ＠ y iones polhnómkos m los que un átomo tito e mtoos de un octeto de dec· 
tf'Ones de Y3.lend.l. 

l. ｾｩｯｬ￩｡Ｎｬｬ｡ｳ＠ y iones poli.atómicos to los qut un átomo tieoe más de un octeto de e.lec· 
trones de vaJcncia. 

Número impar de electrones 
En la gran mayorfa de las moléaJlas y iones poliatómioo<, d nl!mero total d• electrones d• 
wlencia ts par y ocurtt un apareamimto complrto de el«'ln>nes. Sin embargÓ\ en algunáS 
molécul.u y io"" poliatómicos, romo el CIO,, NO, N02 y O,- . el número dt dectrones de 
,-...Jencia es impar. Es imposible aparear lOl:almmlr esto:¡ dectroncs y no puede logranic un 
oc:tetoalrededor de cada átomo. Porejcmp1o.e1 NO contiene S + 6 = 11 electrones de ""len
da. las dos estructuras de l.ewis más importantes para ｾ＠ molkula son 

i:i Q y i-i=Q 

PIÉNSELO UN POCO 

¿OJál de las estrucb.Jras de Lewls pcwa el NO es dominante, de acuerdo con el 
análisis de las cargas formales? 

Menos de un octeto de electrones de valencia 
Una,.gunda excqx:ión" pr.,...ta cuando hay meno<dt ocho tlectrones d• valencia alrtdedor 
de un '1omo tti una molttula o W:>o poliatómioo. E.stt situación nunbibl es ttlati:vame1ue rara 
(con m::epción del hidrq¡.,,. yel helio, como ya" ･ｸｰｬｩ｣ｾ＠ y" pres<nta con más &ewencia en 
oompues1os dd boro y del bttilio. Corno un ejeiq>lo, co.,.;d.,. el iriJluonuo d• boro, ｂｆｾ＠ Al 
qujr kl$ primeros CUSIJ'O pasos de nuestro proctdimimto para represmtar estructuras de 
lt\\•i.s.se obtiene la estructura 

:ii: 
1 

:F.,..... 8 ' F·. ... . .. 
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ｾﾷｳｯｬｯ＠ tiene seis dectron"' alttd<dot dd átomo de boro. La OltS' ronnal u cero en By 
en F, y se podrla oompldar el octeio aln:d<dotdel boro formando un enlace doblc(pa'° 5). 
Al hacerlo. se observo que hay tres estructuras de rtwnanda equiva1ente:s (las cargas for
mlles se muestran en rojo): 

·¡;·•I :ti:º :j!,0 
11, 1 1 ｾ＠ 1_1 

•.·p· ＬＬＬＮＬ ･ ｾ ｆｾ＠ ... o--+•. ｾｳＭＺＮＮ｟＠ ··o o-· ＬＮＮＮＮＮＮＮ ｡ｾ＠ -+1 
•.· ... ｾ＠ Ｎｾ＠ ｾＮ＠ ｾ＠

a.da una dr esras estructural obUga a un álomo de ftüor a compartir clKtrt>ncs adiciona.les 
con el átomo de boro.. lo que e-s inconsistente'°º la alta de<tronegatividad del flúor. E.n 
efecto. las cargas forma.les nos indican que esta t$ una situación desfr.iomble. En cnda tstruc· 
lJra, d 1itomQ de F' impliOldo en el enlace dobl e 8=-F timt una carga forma) de + t, 
mienuas quedótomod• B mmostlecuooegatlvo dme una c:uga formal de - 1.A.<1, la.ses· 
tructuru de rt$0rtólnda donde hay un enlace doble B=F son mert0$ importantes que tu 
ｾ･＠ tienm menos de un octeto deel«tro.oes devalmciaalrtdedordd boro: 

,¡;, •'¡i• :i': ,¡;, 
1 11 1 1 

ＺＮｾＯｂＧｰ［Ｎ＠ ｾ＠ ｾｾ［ＧｂＧＺＢｰＺ Ｎ＠ -,f."'B':Ji:. - Ｚ ＮｾＯｂｾｦＮＺ＠

Oominanté MénmJ importanté 

Usualmentc, se rtpresenra al BF3 _,lo por la estructura de resonancia dontlnante, en la 
que hay $0$ elec:trones de valencia alrededor del boro. El comportamiento quimic:o del B.F3 
r.s congruente ton esta ttptt.Sm.tación. En particular, el 8P3 reacciona eo&gicamcnte con 
moléculas que tienen un par de dectrones no compartido que pU«le Ulilizarse pora formar 
un ･ｮＮｬ｡ｾ＠ ooo d ｢ｯｾ＠ COJ)l()¡ portjemplo. m la rtacción.: 

H 
1 

H-N: + 
1 

H 

p 
1 
B-P 
1 
p 

H p 
1 1 

- H-N-i!-F 
1 1 
H F 

En d compuesto estable NH,BF3,el boro cime un octtto deelca:rones de valmci<l. 

Más de un octeto de electrones de valencia 
La Certera da.se de las excepciones, y 1a más fTccuente, consiste en moléculas o iones poli
atóntiros en los que hay Mi1s dt ocho electrones m la capa de valencia de un átomo. Por 
･ｪ･ｭｰｬｾ＠ cuando ¡e dibuja la f.Sfructu.1'3 de l..(wis para el PFs. K obli¡p a colocar die1 elec
ttonesalrtdtdor dd ｾｨｯｭｯ＠ de íósf'orocenln\l; 

:F: .. 
.. l/l'.' 

:F- P 
.. l'ii: 

:F: .. 
o.:. 

• 
Es fttcuente que los iones y moléadascon más de un octeto de dearonesalrededor dd 

átomo cenll'ál se lla.mtn ｨｩｾｲｶｯｬ･ｮｴ･ｳＮ＠ Ot:ro$ ejemplos dt' r.sp«ie:s hipcrvn.lmtcs son el SP• 
AsF6 - y 1ci..- . Las moléculas correspondientes con un átomo del segundo periodo como 
Momo central, como el NO, y O'F4 no u.istm . 

..... moléculos hipervalentes solo están !Onnadas pot átomo< del periodo J r de ahl 
hicia abajo en la labia ptriódica. la prlndpa.l ratón de su Wnnad6n es d tamaftO relativa
mente grande del 1homo central. Por ･ｪ･ ｭ ｰｬｾ＠ un átomo de P es lo suficientemente grande 
ptra que cloro álomos dt F (o aun cinco átomos dt 0) putda.n enhuarsta 6. sin ts!Orborse 
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mltt sí. En cambio, un átomo de N es muy pequeftó para acomodar dncó litomo.s ligadóS a 
,1, Como el tamru\o es un faaor, las molkulas h.ipervaJences ocumn oon mayor Crecut-nc:ia 
ruando d 41omo conlral <Slá enlazado a l<>S 41omos m4s pequdlOS y más d•ctron<gativos, 
como P, CI y O. 

EJ coaaptode una capa de valencia ron más de unocttto ､･･ｬ･｣ｴｲｯｾｳｴ｡ｭｨｩｭ＠ es con
sistente con la presencia de orbitales nd sin llenar en 6tomo.s dd periodo .l y hada abajo. En 
mmparadón. los tlemen1os dtl segundo pttlodo solo ti...., orbitales d• ""1encia 2.r y 2p 
disponibles para formar enlaces. Un análisis detallado de los e:nJaces to moléculas como PF5 
y SF.sugi•rtque la pr6enda d•orbi!al<r 3d sin Umar, m Py 5, ti•n< un mCDOr impoao rtla· 
tivo en la formación de mol&:ulas hiperva:lenta, y la creencia general aa:ual « ｱｾ＠ el gran 
ttma1IO de los átomos del periodo 3 es ti fuctor m4s importante. 

EJERCICIO RESUELTO 8.11 &tructure de Lewt• pS8 un km con 
m'8 de un octeto de electronM 

Dibuje laenructuradt Lewis pt1rael ICI.. - . 

SOLUCIÓN 
El yodo (grupo 7A) tiene sidr dtt:trones de valencia.. Cada 
átc:modt. doro (grupo 7 A) tnmbiln times:iete.Se atbdt un elec-
ttón para tomar en cueott la auga 1- del ion. Por lo tanto. el 7 + (4 X 7) + 1 = 36 
nómuo tottl de flec.:trones de va!encia es 

F.J ltomo de 1 es el átomo central en el ion, Para colocar ocho 
dearoneJ alrWedor de cada 6iomo de a (induyendo un par 
de ek<trona: entre d 1 re.do O par.t represenw el mlace ttn· 
cillotntre mor oliromos) se requieren 8 x 4 - l2 et ea rones. 

Asf, qutdan 36 - 32 • 4d«:trOoC:lpara ubicarte en d yodo, que 
., d :!tomo m.ls grande 

.. ｾＬ ｾ＠ .. 
[
:éL .. ｾ ｣ｩＺｊＭ
tj ,.-.. , g: 

El yodo tiene t2 electrones dr valencia a su ｡ｬｲｴｴｬｾｯｲＮ＠ cuatro más que los neasarios para un 
octeto. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

o) Aa'1 dt los&iguitot« dtomos nuocascrncut:ntnt coo más de un occetodetfcar0nesde 
volenda asu alrtdtdor. 5, C. P. 8<I b) Dibuje In "'ructura d• i..wis pa<a d Xd',. 

,..._,_, ＩｃＬ｢ＩＺｾＭＧｘ￩ＭｾＺ＠

Finalmente., hay atructunu de Lewis en donde ¡.e tendría que decidir entre sati$.'Í\lcer la 
regla d•I oct<to y obtm<r las cargas fonnal•s m4s fuvorabl<S medianlt d uso d• m4s de un 
Ot.1.elo de dect:rones. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ considcrr las siguientes estructuras de Lewis para d ion 
foo:futo.PO,'- : 

•• : 1 : • •• - 1 

[ 

0
-

1 

] ' -
:O-P-0: 
:¡ 1 _, .. 

:o: 

o.. l o .. - 1 

[ 

:éF' ]' -
O=r-o: .. ¡ _, .. 

:o: 

Las carps formales dt los :itomos M mue.Sln\O t.n rojo. En la esuuctura d<' la izquierda, ti 
átomo de P cumple la rrgla del octeto. Si.n ｭｴ｢｡ｲｧｾ＠ en ta estructura de la deredia, d átomo 
de P tiene cinco potts do electrones. lo que da lugar a cargas íotmalts m4s pequenas en los 
átomos. (Usted deberla observar que bay tre$ estructum de rC!$0nancia adicionales para la 
estructura de Lewls dela derocha). 

Los qutmicos continúan debatiendo cu4.I de escas dos estructuras es doininantc para el 
PO.,_, Oc acuerdo oon algunos ｩｮｶ･ｳｴｩｧ｡､ｯｲ･ｾ＠ recientes cálculos 1eóricos 00.s:J.dos en la 
mccá.nim. wánlic:a sugieren que la Cilru<:l'ura de la izquierda es la dominante. Otros invcsti
¡pdores afirman que Lu longi1udes de t.nlact en el ion son má.s consistentes si la estructu..ra 
dominante es la d<' la dttteba. Este desacuerdo es un conv<"nientc rt<:Ordatorio de que, e.n 
general. móltiplet: estrucruras de Lewis pueden contribuir a l.i distribución e-l«trónica rea1 
en un á.tomo o en una molkula. 
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8.8 FUERZA DE ENLACES COVALENTES 
La estabilidad de una molécula está relacionada oon la fuma de sus enlaces oovalent<s. l'1 
fuerza de un enlace cowlcntc ent-re dos átom05 está determinada por la energía necesaria 
poro romperd enlace.¡¡, múfilc:il relacionar la fuma dr enlace oon d aimbio dr enmlpla en 
reacciones dondt los enlaces se rompen. OCX"(Sa:cidn S.4) LA entatpia d& enlace es el cam
bio dr enrnlpla, AH. para la ruprum d< un enlacr m panirular rn un mol de la swtan<:Íll 

¡;i.wosa. Por cjtmpJo. la t'ntalpia de enlace para el enlace m d 0 1 a el cambio de entalpía 
ruando 1 mol deCl2(g) sedisociarnátomos dedoro: 

Ｚ＼［ＮＱ Ｍ ｾＩ＠ :(g) ｾ＠ 2 :<;)·(g) 

Se utt1lza la letra O s.egu:i.da por el enlace en cuestión para representar 1a$ entaJ.pfas de enlac.e:. 
As!, por e)<mplo, D(Cl-0) es la rnmlpla de mla<e para el mlace en ･ｾＮ＠ y D(H-1!<) es la 
enmlpla dr enlace parad enlac. m HBr. 

& relativamente $tll01lo 3.$ignoir entalpias dt enlace a los enlace$ m una moléwla di
llómica. ya que en.,,,,. caso< la mllllpía de enlace es la m"!lla ttqucrida para disociar In 
molkula en $US áton1os. Sin embargo, muchos enlaces importan1e$. tales como d enJacc 
C-H S>lo exis"'1 m molla!las poliatómiois. Usualmrntt, pan> tstos mlnces st rmpltan .,,. 
calpias de enlact promedio. Por ejemplo. d cwnbio de ･ｮｴ｡ｬｰ￭｡ｾ＠ d siguientA: proceso, en t i 
cwd una molkula dt metano se descomponttn sus cinco átOR'Kl$ (un proceso llam3do af'O'mi· 
1Jld6n), " puede utili2ar para definir una entalpía de enla<e promedio paro d enlaoe C-H, 
D(C-H): 

1 
H - C- H(g) 

1 
H 

-t;·(g) + 4 H·(g) ｾｈ＠ - 1660 kJ 

Debido a que o:isaen cuatro en1aGcs C- H equivalentes en d metano, la entalpía de atomi· 
zación t1 igual a la suma de w "1tolpfas de mlaoe de los cuatro enlaces C-H. Por lo tanto, la 
mralpíade mine• promtdlo C-H parad CH• <SD(C-H)• (1660/4) kJ/lnol • 4JS kJ/mol. 

la entalpía dt: enlace de un par dado de átol'n05i digamos C- H, dq>mde del rt'Slo dt 
b mollruln que oontime d par de átomos. Sin emhurgo, por lo regular, la v.uiación de una 
molécula a otra es pcqudío1, lo cual apoya ht idea de que los para: de electrone¡ de enlaoe se 
loallizo..n entre los átomos.Si seconsidmn las mta)pfusde mlace C-H en muchos oom· 
pues10$ difamtt$, $-t!: encuentra que la entaJpía de mlaa promtdio es de 413 kj/ mol, muy 
oncana al valor 415 kJ/mol calailado a p<lnir dd CH,. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cómo podrla utBlzat la entalpía de atomización del hlci'ocarburo etano, 
C2He(g)junto con el valor O(C- H) = 413 kJ/mol para estimar ol valor para 
D(C-C)? 

La • TABLA 8..<t praenta entalpías de ollace promedio para divmos JXlres de átomos. 
la mualp/41 dt e.nllUlt tiempttes una mntid/MJ poririv;.i;sittnpre se necesita tMtgSa paro r0mptt 
k» enlaces qufmícos. A la inv0$$, cuando se fom13 un enlace entre d05 átomos p5e0$0$ o 
iagmen100 molrculares, Jiemp,.,. b'bttu erogía. CUanto más grand• t'S In entalpía dr mlaoe, 
mis fuerte será d enlace. En geno-al. una molécula con enlaces químicos fuertes tiene mcnos
tendencia a experimenlllr aimbioo químicos que una roo mlaces débiles. Por tjtmplo, d N,, 
el cual tiene un muy fuerte enlace triple ｾｎ＠ es muy poco reactivo, mientrn.s que la 
bidracina, N2H.,,ln cual tirne un enlare seocillo N-N esalmment< rroctiva. 

PltNSELO UN POCO 

A par11r de las entalplas de enlace, ¿cuál espemña que f\J""' más reaellvo. el 
oxígeno. o., o el peróxido de hidrógeno, HA? 
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TABLA s.• • &ltalplas de enl8C8 promedio (l<J/ mol) 

F.nJaca smcillo.1 

C-H 413 N-H 391 0-H 463 F-F 155 
e- e 348 N- N 163 o- o 146 
C- N 293 N- 0 201 0- P 190 0 - F 253 
e-o 353 N-P 272 o-a 203 a-a 242 
C-F 485 N-0 200 0-1 234 
e- a 328 N- Br 243 Br - F 237 
C-Bt 276 S-H 339 Br-0 218 
C-1 240 H-H 4J6 S-P 327 Br-Br 193 
c- s 259 H-P 567 s- a 253 

H- 0 431 S- Br 218 1- CI 208 
Si-H 323 H-Br 366 s-s 266 1-Br 115 
Si-Si 226 H-1 299 1-1 151 
Si - C 301 
Si-O 368 
Si - CI 464 

fnlaces múltiples 

C=C 614 N= N 418 o, 495 
e-e 839 N-N 941 
C=N 615 N=O 607 S=O 523 
c-N 891 S=S 418 
C=O 799 
e-o 1072 

Entalpías de enlace y las entalpías de reacciones 
Las entalpías dt' enlace prumtdio sirven para estimar las cnralpfas dt las rmccio.Dt$ en las que 
se rompen enlaces y se forman otros nuevos. Este ｰｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ permite estimar rápidól
mmse si una reacción dada ara ･ｮ､ｯｴｾｮｮｩ｣｡＠ (4H > O) o exothmial (á.H < O) incluso si 
no••"°"°" AH¡poni todas la• especies implicad ... 

Nuestra estmttgia para estimar las entalpf:as dt' re-acción t'$ una aplicación dim:ta dt' la 
ley de Hess. """°(SeuiQ;n S.6) Se emplta el hftho de que la ruptum de enlaca siempre es un 
prcx:ts0 mdolttmioo y la fonnacióndt' mlactS sianprtes un ｰｲｯ｣Ｚ･ＹＰｃｏｴｾｮｮｩ｣ｯＮａｳｾ＠ imagi
ne que la ｲｾｯ｣ｩｮ＠ owrre en dos ecapas: 

l. St pr0poróona la suficiente mergfa P'lf'3 romper los enlaocs en los rmctivos que no 
eslán pttStnles m los productos. La mtalpfa del sistema &UJJ:Wlla por la suma dt' lasen
ttlplas de enlace de los enloces que se rompen. 

l. St (onnan Jos enlaces m los productos que no tstM presentes m Jos mtctivos. ESlll 
<tipo libero energf• y, por lo tanto. d;,minuye lo entalpla del Memo por la $U"'3 de fas 
enmlpfasd• enlace d• loo enlaces que"' fonnan. 

La enta.lpía de la rt.acdól\ t1Hrxn, ¡e estima como la ¡uma de las entalpías de enlace de 105 
mlacfS rotos. mtnosla suma dc.-lasmtalpíasde tnlatt dtlosmlacesformadoo: 

ａｈｾ＠ • ｾ Ｈ ｭｴ｡ｬｰｦ｡ｳ＠ de enloce dt loo enlac.sque se rompen) -
ｾＨｭｴ｡ｬｰｬ｡ｳ＠ de enlace d<le>< mlae<> que se fürman) 18.12 J 

Por ejemplo, considere la re1cc:ión en U p.$COS1.1 entre d ｭ､｡ｮｾ＠ CH-41 y el doro para 
producir doruro de m<tilo. CH,ct, y doruro de hidrógeno. HCI: 

H-CH,(g) + 0-Cl(g) - Cl-CH,(g) + H-Cl(g-) AH,.. = ! 18.13] 
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IMAGINE : 

¡):ata reacción•• exotérmica o tndo1'rmk:a? 

.9 
;¡ 
e .. 

_______ _.±. 

O R· .. -
delm•ni.... 
C-HyCl-CI 

• 

9 Fo0Md6n 
doloaenloces 
C-ClyH-CI 

liH,<0 

• 

• e 

H 

<O FlGURA8.15 Uoodolao.,1"1peodo 
tni.o. pwe celcu• &H,... Las entafplu 
de etúce pnJmedio ae utilizan para eetimar 
9 6Hnatde la t98Cclónen la BCUI0&6n 8. 13 .. 

ｾ］］］Ｍｾｾｾｾｾ＠

En la A FIGURA 8.15. opa .. ce nue11ro pro<edlmiento de dos etapas. Observe los &iguitntes 
t:nlaasquc se rompen ylosque1c: ｦｯｮｾｮＺ＠

l!lllamq11e1<rvm1><n: 1 mol C-H, I molCl-CI 

ltlla<t1qutu/ormam l molC-a, t mol H-CI 

Pñmerosc proporciona sufidmte mtr¡ía pam ｾｰ｡＠ lot cnlaca C-H y Cl-0,lo aJ3I e:leva 
bmllllpladd listtma ( .. to1< indía como /iH1 > Om la 6guro 8.15). Entonces,. fonnon los 
mbasC-ClyH-C.lo ｣ｵｯｬｬｩ｢･ｲｯｾ＠ ydl.unlw)'tlotnl<llpladd sistema(/iH2 <O). 
Medionte la ecuación 8.12 y loo cllnoo de la tabla 8A,1< ..,;,,.. la mmlpla de la .....,,;ón: 

11H- - ID(C-H) + D(0-0)1 - ID(0-0) + D(H-0)) 

= (41HJ + 242k/) - (328 kJ + 4JI kJ) • -104kJ 

la ""cdón a ･ｸｯ｣ｾｮｮｩ｡ｯ＠ porque loo mla<a m loo ptO<IU<I05 (apccialmmt< ti enlaa 
H-0) son más fuma que loocnla<a en loo ...Wvoo(ap<dalmtnttdenlatt a-a). 

l\Jr lo sa-1. ff utilizan tntalplas do mlac:t pc&n atilMr /111 _, IOlo si no adn 
<lisponDla loo valora do liHJ no-U Para la """""5n antmor, no a posiblr alcular 
11H-oon loo .. 1om dr liH!y la l<y dr Hcaporqur ti valor do liH¡¡.ra el CH,O(.f) no 
mdadom •hpmdicrC.Si 1tob<lrnttl..lorcl< i1.H7pora dCH,Cl(f)cl<otta 6-e yS< 
Wli2a la «Uac:i6a 5J 1, 

11tr_ • IrúHJ(p<oclue105) - Imlill](raai-) 

x •na>mcra c¡w 11H_ • -99.8 kJ para la racd6n m la ecuoá6n 8.1). ａｳｾ＠ d uso el< en
lllplas ... toba prom<dlo or .... una atimoció•-l>lm>mt•- dd cambio .... de 
tnllllpja de la r<aoci6n. 

Esimpomnre.-.darqutlosmalp!ucl<mlaC<,.deduc:mporamolt<Ulas-y 
""-ron lncuenda, *'" nloru"""""'"'· No ob<lante, las CllUlplas de enla« prumalio son 
tlbla pera rstimar ron rapicl<z lu tntalplas de ra«ión. apedaimm<e pera raa:ionts en 
ｦｵ＼ｾ＠
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' TABLA 8.5 • longltudM de enl-promedlo p .. algt.S1os.,1..,.. Mndlloa, 
doblM y triplM 

Enloce longitud dd enlace (A) Enloce longitud dd enlace !A) 

e-e 15'1 N-N l.47 

C= C IJ4 N= N l.24 

C•C 1.20 N•N l.10 
C-N 1.43 N-0 IJ6 
C= N LJ8 N= O 1.22 
C•N 1.16 

o-o lA8 

e-o 1.43 O= O 1.2 1 
C=O l.2J 
C•O 1.13 

EJERCICIO RESUELTO 8.12 Ueo de I• enllllplM de enloce promedio 

Utilizando Jos datos de la tabla 8.4., mime 4.H para fo rescdón: 

H H 
1 1 

2H-y-y-H(g) + 70z(g) - 40=C=O(g) + 6H-O-H(g) 

H H 

SOLUCIÓN 
Aru\llsla 5e' pide estimar d c:umbio de tntnlpfa para U.NI rta0d6n química mediante Jas m· 
talplas dt toba. promedio para I"' mla«s que .. romptn y para los queat forman. 
Eslrategla 2n Jos reactivos. debm ｲｯｭｰ･ｾ､ｯ｣ｴ＠ e:nlaccsC-H y dos mfaas C-C en las 
dos molkdas de Ci.Ht y siete mlaces: de Oi m las »ete molku.las de ｏｾＮ＠ En los productos, se 
lOnnanocb.o .ru.c..C=O (dos encada Co,) ydoc.,.nJoces 0-H (doo•n cadaH.0). 

Soluctón ｾｗｩ｡ｮｴｩ･ｬ｡＠ ecuadón 8.12 1tos dalOSdt 1n tabla 8.4. se timt 

l!.H • li2D(C-H) + 2D(C-C) + 70(0,JI - l8D(C=O) + 120(0-H)I 

• ( l2(o.l kl) + 2(348 kO + 7(49s tJ)I - (8(799 kl) + 12(46J t!ll 
- 91 l7k) - 11943kJ 

= -28.11 tJ 
Comprobedón n.., .. ＭＭｾ＠ puode oomp.,.,,. oon ti vala< de -2856 kJ calculado a 
parcir de da'tos tennoqufmi(QIS ｭ､ｳｾ＠ la(X)llcon:land4\: a acqrabae. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Consultando la mbla 8A, mime. AH pi'lta 11 rtaeclón 

H-7-7-H(g) ｾ＠ N=N(g) + 2 H-H(g) 

H H 

Entalpía de enlace y longitud de enlace 
As{ como es posible definir la entalpía de enlace promedio. también se puede de.finir una lon
ptud d< enloce promedio pora divmos enlaca comun., (• TABLAS.5). En cualquitt por 
a16miw es de particular ｩｮｬ･ｲｾ＠ la rdadón mtrr la entalpía decnJacc, la longitud de mlacr y 
d nómero de enlaoes entre los átomos. Por ejemplo. se: pueden utilil.ar los datos de las tablas 
8.4 y 8..5 para comparar las longitudes de enlace y lasmt'álpfa.s de enlace de los enlaces seoci· 
80$, dobles y tripl'3 de airbono- cirbono: 

e-e 
1.s• A 
ＳＴＳｾＱ Ｏ ｭｯｬ＠

C=C 
1J4A 
6141<1/ mol 

C•C 
1.ioA 
8.191<1/ mol 
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Los explosivos y Alfred Nobel 

Los mlaces qutm.icos son capaces dt almact:oar enormes 
au1tidodes dt mcrgbt. Quid la ilustración m4s gra.fia 

de tste hecho se pretMtt tn dtttas •ustanci.3s mo-
b:ulares empi.oo.. como explosl- Nu<Stro arulli

sis sobtt m entalpfas de mba permite examinar 
con may<>r de..n. n\¡unas d. bs propiedades de 
mies !IUSlaocias aplosivas. 

Una susianda explosiva útil dtbt: 1. dtscompanerst muy t'XO

tbtnkammtt, 2. 1tntr prOduaos ga.teOSOS de m>tntra qut u.l'l<i gran 
presido dcl ll" aoom¡>4lle a la descomposición, 3. dc>compOllt<Se 
muy riiptd-a.mtn1e y 4. 5':r lo su6dl"t1tementt estible para que puede 
detonar de modo ptedec:ible. La combinación de Jos pñmeros tte5 
efectos produce lagmeración violmta de calor y de gases. 

Pata generar la ttaedón más aodnnica, un aplosi:vo dtbeda 
tentt enlaces qutmicos débiles y ､･ｳ｣ｯｭｰｯｮ･ｾ＠ m molkulas con 
mJaccs muy fuerltS. La tnbhl 8A indica que los enlaces N-N. 
e-o y C =O tstM tntrt lot más futrtes. No es de .sorprmdtr qut, 
tn gtntral, los explosivos estm dlsie:f\ados P<Y1I gt11er.v los produC1os 
_.., N1(g), CO(g) y C02(g). c..i sitmpre" produ"' tambitn 
vapor de agui\. 

Muchos explos:SYOS c.omuna son molkub$ 0tg4niou que con
tienm grupos nitro (NOi) o nitrato (NO,)unidos a un ｾ ｵ ｴｩｴｴｯ＠ de 
carbono. A continuación st: muestran las 6tructuras de Uwts de dos 
de los explosivos más &miliares. nít:roglicuina y trinitrotolueno 
(TNT) (para may<>r claridad. no se ahibto las cstruct11ras dt ,..... 
rancia). El TNT c:ontient ti onillodt stls miembros<ara<Ctrtmoo dt.I 
benceno. 

Tñnit.totolui!nD (TN1) 
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La nitr<>gliotrina ts un líquido DCtiroso. de colorrunariJlo pálido. 
& muy Ｄ･Ｚｾ｢ｫ＠ d b dwq-utr. b:lsca ng.itor ti líquido par.t provocar su 
descompo&ición explosiva en Ef1.$C$ níttóger'.I(\ dióXido de carbono. 
*"' y oxill"'•' 

4 c,H;N,O,(I} - 6 N1(&) + 12 CO,(gl + 10 H,O(g) + O,(g) 

1"' gr.md" entalpw de enloce del N1 (941 kJ/mol), del C01 
(2 X 799 kJ/ mol) ydd H10 (2 X 463 kJ/ mol) hacm que esta tta<· 
ción ka enormemtntt exotúmi<:a. La oltroglicerina.ts un exptos;vo 
CX1%pdooalmentt: inestable debido a que está m balance aplosJ'vo 
cmi pttftcto. Con txctpción de una pequtfta cantidad producida de 
o,(g), los ｾｮｩ｣ｯｯ＠ produaos soo N,. CO, y H10. Tamb;ln ob"'vt 
qu(.• dii'e<enci> d. las ....Wones de combustión ....,(_ 'JI, 
las expl<»iones $Ol1 Qlmpl$mente 8l.lto:SU6cientes. N'inglln otro 
re4ctivo, conto el 0 2(g), se necesita pt\nt la descompos.ic:ión esplosiva. 

Debido a que la nitroglicerina es tan inestable, es diftcil uti· 
1izarla como un aplosi YO controlable. El Í.nYCD.tor sueco Alfrtd No bel 
( 'f AGURA e. 19) descubrió qut al mttdru- nluoglie<rina con un 
matmal sólido abtorbmk, como tima de díatomta:s o ttlulosa. R:· 

lilm un txplosivo sólido (dina"ñ"') que es mucho mis ｾｵｲｯ＠ qut la 
nitroglicerina HquK!a. 

ll/EROOOS REL/ICIONADO& S.98 y &.99 

.A AGURA 8. 18 - -.i (1833-1886), ol lnvenlo< IU- do 
la d9'sntt:a. De acuerdo con mucho! relatos, OI d09el.lbrimklnto 
do l'lobol do que la nltroglOOlire podla """°""' mú eetabk> 
ab8Clrt:iéndola en celulosa fue l.r'I hecho tortUto. Este 
deaclt111m5ento oorwlrtió a Nobel ai ll'l hombre muy fico. srn 
anbatgO, también era lJ'1 hombre OCJlll>tejO y solitario. que ru'lea ee 
caa6, enfermaba con f.recuenci:l y padecla el& depte&i6n ct6nlca. 
twent6 el expioeivo mlltar más potente hasta la fecha. pero apoyó 
lntensimente Sos moWnlentos intemaclonales en favor de la paz. 
En au testamento estipuló qve su fortuia te utilizara pare ototg¡v 
¡:remlos e quienes '1'1.t>leran c:onferido los mayi::wes benefieios a la 
""'anidad", lncl_..iola co""°""'olótl de la PO% y la "frat
eirre las naciones". El Premio Nobel es prd:lablemente el 
reconocmktnto más arftla<So CfJC t.n dentfflco, escritor o defons0t 
do la paz pueda ....it>lr. 

Al inc:mncntarse el ntimero de enlace$ entn: los álOtn0$ de arbono,. Ja entalpía de en
bce a.u.menta y h lonsitud de enlacie disminuye. Es decir, los átomos de carbono st 
manden.en oon má.$ fuerza y se encuentran miis wúdos entre si. E.n general, d ｩｮｾｭ･ｮｴ｡ｲｳ･Ｎ＠
ti n1in.aero dt cmlatts ttltrt dO'f 4to"ios. d enlace u vudve nuú mrio y m4s fuerte. En la 
I> FIGURA8.17 se il"""- tendencia l"'raenlaca N-N oendll0<,doblesytriple¡. 
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1111 AG1 NE 

En la gnltica, ambos segmentos de recta tienen pendientes negativas. ¿Por qué esto tiene sentido? 

11" FfOURA 8..17 f\Mnade enlace conln 
bn,gteud de enlece para enlacee ｾ＠

1000 - N iiiiN 
o 900 
8 .... 800 ;¡¡; 

700 
ｾ＠ 600 z 
e 500 
-a 400 • • .,, 300 

l 200 

100 
"' i.oo 1.10 1.20 1.30 1.4.0 1.50 

LDngitud de enlace N - N (Á) 

EJERCICIO DE INTEGRACll)N RESUELTO ConJ..,clón de conceptoe 

FJ fosgmo, una sustancia qut" usó como gas vmmoso dumntt la Primas GW'rta ｾｴｴｭ､ｩ｡ｬＬ＠
fut daborado mtdiantt la acción de la luz.solar sc:ibrt una me:zcla de gases d e monóxido dt 
cubono y doro. Su nombr. provim• d• 13$ palabras gñq;as phos Ouz) y genu (naoido d•). 
J!I fusseno tiene la ,siguimtr composición d mtm tal: 12.14% c. 16.17% o y 71.69941 a m 
masa.Su masa molar es dt 98,9 g/mol. •)Determine la íórmula molecular dt tstt compue$10. 
b) Oibuje ltts estruauras dt Le\>ri$parn la molécula que cumplan la ttg)a dd octeto para cada 
átomo. (Loo 4tocnoo de O y O,. tnl.,.n ol C), t) Urilizando COtg3S ............. detetmine ｾ＠
f:'ltUCNI\\ de Lewis e1 dominante. d) fmpleando enialpbs de ･ ｮｬ ｾ＠ promedio, estime el !J.H 
paOI i. íorm.-w:lón de fosgeno ps<ooo • patrirde CO(g) y Cb(g). 

SOLUCIÓN 
• ) La fónnula empftic:a del Ílligmo se detennina a partir de ¡u composición demenrsl. 
._,,(Sto.;cion l.}) ｓｾｯｮｩｴｮ､ｯ＠ IOOg del compuesto y calculando d n(unttode moles de C. O 
y O tn uta ｭｵ ･ｳｴｲｾ＠ te tiene: 

(l?.14gC)( 
1 ｭｯｬｾＩＭ 1.011 mol C 

12.0lg 

( 
l molO) (16.17 g 0) 

16
.00 g 

0 
• 1.011 mol O 

( 
l molCI) 

(71.69g0) 
35

.45gCI = 2.022molCI 

La ratón dd nllmuo de moles de cada dtmmto. obtenida al dividir cadn oOmero de moles 
Sll:n.' la cantidad más ptqUdli-, i.ndk:a que existt un e y un o por cada d0$ a tn la fónnuJa 
<mplrka, COCJ,. 

la.,... molnr de i. fónnukt rmplri<o., U.01 + 16.00 + 2(35A5) = 98.91 gimo!, Ja 
misma que la masa molar dt la molkula. Ast, COQ1 es la fórmula mot«:Ular. 

Ir) El carbono titne cuatro dectrooes devaJtneia. ti oxigeno tiene seis ytl cloro tient sittt. lo 
que do 4 + 6 + 2(7) = :M dtctroa., porn la< <Stt\lcturns de Lewis. Al dibujaJ una estructurl1 
dr Ltwl$ solo con tnlactf «ndllos, entonen el á tomo antml de carbono no logra un octtto. Sl 
se uti&mn mlaces ｭｕｬ ｴｩ ｰｬ ｾ＠ tres estructuras cumplen la rtgla del octtto: 

.. ?i' .. 
:<;.1-c-q; 

.. ? .. g=c-q: 
.. y .. 

:q-C=Q 
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e) A1 cakular las augas íonnalestu cada Momo ｾ｡｢､･ｮ｣＠

:o! :o:l t>!l 
..• u. ··• 

:9-C'--q: 
.. • 1 1 o .. . g=c-g: -

.. . f 41 .. ,, 
:9-c=c;:.1 

Se espera que la pri.mtra estructora tea 1.3 dominante porque riene lis c:atga:s ￭ｯｲｭﾰＧｨｾＮＺｳ＠ más pe
cpea.11 en cad01 átomo. Oe hecho. p0t lo gtneQI, la molkub se ｾｲ･ｳ･ｮｵｩ＠ mtdiantt esra 
estrt1aurn de Lewis. 
d) AJ escribir la ecu:ac::ión qotmi.ca en términos de las estructoras de Lewls de lm moléculas, 
se tiene 

:g-c;:): 
.. ｾ＠ .. 

+ :9-c-9: 
Ad. la rtuccidrt implka rompa- un tnlact e-o y un mlact ca-a. y formar un en1act 
C = O yd0$<n1-s. Empl<ondolascntllplasd• mJac. C-0 d< la mbla 8.4, .. dtn< 

llH = D(C-0) _. D(0-0) - fD(C=O) _. 21J(C-O)J 

= lDnkJ + 242k.J - (799k.J _. 2(3Z8k.J)I = -141 kJ 

Observe. que la micdón ts e-xotttmicn.. Sin duda. se necesita mergfa del $()), o de otra 6.smtt. 
para inJdar la reacción c;omo oeuttt m la oombusó6a de H,(g) y O,(f) para formar A20(g) 
(6gum 5.14). 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

INTRODUCCIÓN y SECCIÓN 8.1 En .... O>ptrulo nos hM>OJ 
cooctatmdo tn las inttrncdonts que d.nn lugar a la fonnix:ión dt ..,. 
liaces qulmlco.. fAlOS enlaca se clasi6atn en tres grupos gentroles: 
... laces iónlcos, los cuales resultan de l.• fuel'TJIS ele.:ttosdticas que 
edsten ent.tt los iones de OU"g.3 opuestt; enlaces covelentll' que se 
ｾ＠ cuando dos á tomos comparttn los dtttrones. y enlac• 
metMiooa, que ocunt'D cuando los mttalts compartm dmrones de 
anncra deslocalimd11 Lo formad6o dt mlac:es implica inttrncdones 
ｾ＠ los cltctr0nes más C'XttmOS de los ócomos. sus tltrtronts de vulen· 
ci."'1.. los dec1rones de wlenci4 de un dtomo pueden rtprt$tftQl'Se mt-
diante sfmbolos de decttón·put1to, llamados tlrnbolot di L1wlt. Con 
iecuenda, IM tendencias de lo.s :itomos pira g..M.t, perder o compartir 
.sw electt0nl!$ de wlencia siguen la .-.gla del octeto., 1a mal puede 
wtSt" romo un intento de los litamos por 1cg:mr una coo.6g:uración 
dtctrónicadep noble. 

SECC1ÓN &2 Los enbces ióni.cos ra.ult:.m de b transfe:tencia de elec
trones dtun Momo a otro. Jo que implica b formación de una rtd tridi· 
mmsiooal de p:>rtírulas augacbs. Las <Stabilidad<s de los su.<1ancios 
ijnicas provitntn de ros fuutes arraocionts tlectrostátic::as entrt un ion y 
bs iones ci.r(uncbótes de cartJi opuesta. La mugnirud dt estat intttuc-
doncs se mide con 11 energ" di ...o, que es In ｴｮｾ｡＠ necesari.1 P'"' 
separ.uuna redióniat en ｩｯｮ･ｳｾ＠ Lt enetgfa de red .se incrementa 
ni aumentar h c::at¡p en los iones y al disminuir b distancia enttt los 
iones. BJ cldo da Bom-Habere¡ uncido termoqufmico muy ótilen d. 
walse utiliza la ley de Hess paraalcularlaene:rgta dt rtdcomohStuna 
dt las varias etapas M la fonnadóo de UD ｣ｯｭｰｵｾＱＰ＠ ióniCO. 

SECCIÓN &3 Un enlaa cavalentt se origina cuando dos á.tomo.s 
oomparlt'll clectr00es. St putdt rtprtSeotar la di.stribuó6o dtcerdnlca 
en t. moléculas por mtdiode las Mtruc1Uras de Lewt.. las cwlles in
dcan ruúttos tlectronct de valtnda est1tn implicados e.n 111 formación 
ck tnlaces y cu4ntos permanecen como patt:S dt electrones sln com· 
f*tÍt. La regla del octeto ayuda a dtrenninar cu:Antos enlaces 5e for· 
marán entre dos átomos. Al compartir un pa,.de el«trones.se produce 
un en Ieee eenc•o; compartir dos o ttts pares de decttontS enttt dos 
átomos implica un .,1_ doble o u.n enlace ｾ Ｎ＠ nsp«tivamentc. 
los tnlaces dobles y triples 50D ejanplos de eolacd mllhip1es entre lm 

átomos. La longirud de ｾ･､Ｎｩｳｭｩｮｵｹｴ＠ 111 aumtaiar d ntímcrode to• 
bces tatrt los titamos. 

E.CC1ÓN 8.4 Pn los cnlocts awalentts, los electran'5 no neccmia· 
mtnlt .se compnrun dt manera equicntiv<i trnrt dos 'tomos. [,¡i poa.i· 
dad del en•ce ayuda ;, describir l:i maner.t desigunl en ｱｾ Ｑ ･＠ los 
tlet;ttones 5f: comparten en u.n enlace. e.o un enlace covall8nte no 
poi• los elearones del enlace se O>mpatten equitamm..entt entre los 
dos átomos; en un en\ace cow....,te po• uno de los átomos ejerce 
mayor atmcdón por los electrones que ti otro. 

La eltctrottegdvldad es urui medida num,rica de la capacidad 
de un dromo para competir con otros átomos par los electrones oom· 
JXlrbdosnurt ellos. EJ 6llores cl. cltmento ｭｾ､･｡ＢﾰＢＧ･ｧＮ｡､ｶｯＮｬｯ＠ que 
tignlSQ que tiene la mayor capacidad de 4'1rílet electrones de otros 
dtomos. El intervalo de los ｾｯｲ･ｳ＠ de dearonegatividad va de O:J para 
c4 Cs basta 4D para ti F. Por lo gmernt. Ja tlect.rontgathidad au.mmta 
de izquierda a derecha en una fila de la tabla periódica, y di$m.i.nuye 
al desander por una cohunoa. ｾｰｵ･､･＠ utilizar b diltrmda de elec
trontg¡>dvidnd de los áromos tnlamdoo p;ua d<t<nniruu la polaridad 
«un tn.Loct. CUanto más gr.mdetta 14. di.krcnda en la dca.raneg.ativi· 
dad, ""5 polar será d tnlace. 

Una mol6cute po•r es aquell01 cuyos centrOS de c:argn positiVO'I y 
neg.'1riva no coinciden. Asl, una molécula pobt riene un lado positivo 
y uno negatiYQ. Esta sepamción de CU&' produce un dipolo., cuya mas· 
nitud está dada por el momento dJpoillr, el cual se.mide en debye$ (O). 
l.45 momentos dipolares aumen.tan al inettmentane: la magnitud de la 
carga stparada y a1 aummtar la distnnón ､ ｾ＠ sq>araci6n. Cualqu.itt 
molkula dia1Ómial en la que X y Y tienen dlkttnoct dec.,onogarlvi· 
dada es u.Ni molécula pofar. 

l.41 mayoria de las inttrac:ciones dt cnJ11Ct .se prestnti1n enc.rt los 
extttmOS de los enlaces cova.lentes y los iónicos. Aunque en gener.t1 es 
cierto que el enlace mue un metal y un no metal es predomtnanse
me:nte iónko. son c:omunes las excepciones a esta ttgla cuando la 
dfermda en dedrooegativldad de los :\tomos es relativamente ｰｾ＠
que:Oa o cuando el estado de oxidación de un rnetnJ se h11cc grandt'. 

S:CCIONES &5 Y ae ｓｩｾ＠ coooce cuá1es átomos est.\n conectados 
mt:rt !J, t'ntonctS o posible ttprtsmtar estructuras dt Lewis pam las 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
322 CAPITUl.O e Conceptos básicos de los enlaces químicos 

molécub$- y b iones mediante un Stnd.Uo procedimimto. Una Yn 

trebo esto.se ddttmina b cava fonnai dr: cacb átomo en una estruc
nuudt l.twi$. la rual es la carga qut ti átomo ttodria si todos los átomos 
nMtmn 1n misma ｴＮｬｴ｡ｲｯｯｾｴｩｶｫ｢､Ｎ＠ en gtnt'T'al. }a t.Strucrura de lt-
wb: donioantt ltndrá c:arp fonna1ct ptqutftaS oon rualquitra de bs 
ｾ＠ fOrmales ｮｾ￼ｶＮ｜ｓ＠ residitndoen los 'romos mós tltarOnf&ltlYOS. 

F:n cx:asionf$, una $Ola estrucrun'I de l.twi$ dominante es inadt'-" 
asada par:i. ｲｴｰｲ･ｳｩ･ｮＮＱｾ＠ Un3. mol«ula en particular (o ion) . En ttles 
situadoots, la molkula se desoibt empleando dos o más ea1ructuraa 
de reeonancla para la molécu.b. La mol«ub a visualiza como una 
combinación dt estas estructuras de tt.$0nanda múltiplt$. La$ Hlnlc
wrns dt tt$0oanda son impOrtnntcs parn ､ｾＧ｢ｩｲ＠ los tnlaces dt las 
molkubts como el ozono. Olt y la mol6cula Of&ilni<a benceno. ｃＭＶｾＮ＠

SECCIÓN 8.7 La ttg.la dtl odda DO-St": cumple m todos los rosos. 
Hay actpdooes cuMdo •) una molkola titn<' un nllmtro impar de 
dearones, b) no es posíblt c:omp1tcar un ()(1t10 alrtded0r de u11 óto
mo sin fon:A.r un:i di.stñbución de flecuone-s ､･ｳ｢ｶｯｲ｡｢ｾ＠ o t) un 

HABILIDADES CLAVE 
F....scribirlos sfmbolos: de Lewis para ;¡comos y iones. (Sección 8.l) 

dtomo grande está rodeado por un nómero más grande de átomos 
eitctrooq;ativos pequeftos, por lo que tirne más de un octeto de dtc
tronesasu alttdMor. LaststruCIUrnsdt Ltwiscoo m.is de un oek10 dt 
dtctrOnts se obstrvan tn los Momos a partir deJ ttrttr ptriodo, y m.M 
.;M, dt la rubia ptrl&üca. 

SECC.ÓN 8.8 La fuitrza de un mlace covalentit w mide mediante su 
entafp'9 de enlece, quit esd cambi<I dt entolpla molar al rotnptt$l' un 
eolace itn particular. la$ msalplas dt mbcie promedio se pueden dct.tt
minar paro una gran variedad dt enlaces covnlcntts. Las fumas de los 
tnlac.es <ovalmtcs aumentan de acutrdo oon d nt1mcro de pilttS de 
dtctrona compartidos en1tt dos 41omos. Se pueden empleat IM en
talplas de en.1.31.':t palll tstimar el <ambio dt cotllplo dor;snte las rt.OC· 
donet: qulmicas en ia$ que los enlaces .se rompen y se íonnan Oll'OS 
mevos. La longitud de mlace promedio entre dos á1omos disminu 'ft al 
aume:ntard ndmero de mlaces en.tn: los átomos, lo que es congruente 
am d hecho de que d mJ..ia es más futrtt al aumco.tilr ti nómcro de 
tolac<S. 

Comptclldcrla eoagfadt ttd y 0tgao.izar loscomputst06 t:n ordm crKiaitc deener¡Caderwl, dtarumlo COD Las mrgas y los tunaftos de los 

iooa implicados. (Stcdóo 8.2) 

Utilitar las con6gurnciooesdectr6nicas de los 6tomos yla rtgla dtl oc:ttto pani Herlblr tas tstrucru.ms dt' Ltwisdt las moiMdas con In fina· 
lclad dt drumúnnrsu diuribud-Oo ekcuóoka. (Stcdóo 8.J) 

Utiliiar kas ､ｩｦｴｾ｣ｩ｡ｳ＠ de dtctronegatividad para kttt\tificartnlaces covalunet no polaret. ｣ｯｶ｡ｬｾｴ･ｳ＠ polartt yiónkos. (St<dón 8.4) 

C.alcular la St"paración de carga m molkulas dial6micns sqún las m«lidooes aperlmcntalcs deJ momento dipolar y la longitud dt mlacc. 
{Seo;cióo 8A) 

Calcula:r las cargas formaJt:S a partir dt las estructuras de Ltwú y util.izatbas para idtntifimr la estructura de Lewis dominantt para una 
moJkuJa 0 UD ion. (Stcdóo 8.5) 

RC«onoctr las molkulas donde se necah1n estn.ictu..- de resonancia par.a describir lostnlactS. (Sección 8.6) 

Rttonoett las acepciones a la rtgla dd octe-to y tq>rtSenlarlm estrudllraS dt Lewis anct.is, aun cuando no Kcumpla la ttgb deJ octeto. (Sec:
dón 8.7) 

Cootp,.odttla rdadóo mut ti tipo dt toba (sondllo, dobl• y "'11•), la fuma dt toba (o m!Olpúo) y la longirud d• tol!et. (St«ióo 8.8) 

Utiliw IM ent\IP• de cnbee con l1i fin3.licl3d dt arim3t los cambios de entalpí3 pat:i las rea«iones qoe lmpliatn ｲｾ｣Ｚ￡ｶｯｳ＠ y ptoduaos en 
6IS< pst<>SO. (St<cióo 8.8) 

ECUACIONES CLAVE 

11Hl'W:ll = l:(entdpbsdcmlaadeenlacesquestrompai) -
l:(tntüplasdtmlacedemt-quese íorman) 

(8.<t) .Bnttgf:a potenci.nl de dos cugns que interadúan 

(8.1 t] Momen1odlpohlrdedosaugasdt;gu.I magoirud, pno de 

signo opuesto. separadas por una dis.tanda r 

(8.121 Cambio dt mtalpia como una función de l:is mtalplas dt mlact 
par. reac<:ionesqne implkan a molkulas en &se pseosa 

EJERCICIOS 

VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 
8.1 Par• ca.di uno de estossCmbolos de tnvis, indique ti giupo de 

+1 -2 
b labia peri6dlai al que P"""''°' el elemmlo X: [Stcdón 8.1 [ +2 - 1 

• ) ﾷｾﾷ＠ b) •X• t) Ｚｾﾷ＠ • 8.l Bn la figura de la derecha h.sy cu.1.lro iones:, A, 8, X '1 Y, con sus 
radios iónicos rtl:atiYOS. L0$ iont:S qut st muestran m rojo 
titntn cargas positivas: una auga 2+ pm-.t A y u.rui carga 1 + 

A B X y 
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paro a Lo$ iones que: apateeii!n eo ami tienen carga negativa: 
1- paro X y 2- para Y. •) ¿<Ju.61.ts combinaciones de: estos 
jones: ptOduoen compuescos iónjcos donde txi$ta una rttión 
l:l entre los cationes y los aniones? h) F:nttt 135 combina
doncs dd ind&o a). ¿cuál conduce: g) computsto idok:o con la 
mayor energia dt red? 4 ¿Qu' coinbin.'.iclóo de iones da lu
gar al compuesto iónko con la menor rnetgfa de red? [Stc
ción 8.2) 

8.3 A continuación $t- muestra {vt.ase la figura 8J) una parte de 
uoa•p13C8• bicfimensiona1 de NaO(s) en la cual los iónCS MlÚl 

numerados.•) Oc JossiguimtcS tipos dt inttracdoncs (idc:nti
fic:odos por d color), ¿cuáles $Otl atr.,rovas y Q.láles $Odl tq)Ul
sivas: Ｂｭｯｲ｡､ｾｭｯｲ｡､ｯ Ｌ＠ 81momdo-Yttde•, "'wtdt-wtdt"1 
Explique:. b) Considtrt las inttt.'l(:cionts "vcrde...vtrde• tntre 
los iones 1 y3, los iones t yS y los iones 3 y s. ¿C\QJes de: es.u 
tres darán por rmtltado la interacción de mayor magnitud? 
(Cu41ts dar.in p0r rt$Uhado la. intcrDCción de mm0r magni· 
tud? e:) Considere b in1encciones '\'Cfde-Yef'd(' entre 10$ 
iones 1 y5 y Las intemc.dones"\<t:rdr-momdo•mtrc: los iones 1 
y 2. ¡a.ál dt das tmdnln ht ma¡u magnitud! 4) pu r<s
puestl del iociso e} ayud. • expH® p0< quf el NoO " un 
sólido ióaioo <$table? (Sec<i6n 8.2) 

&4 E'J d.iagmtna dt orbitafc.'S qut 'iaut muestro los dtctrones dt 
w.lc:ncü para, un ion 2+ ､･ｾ＠ c:ltmento. 11) A'' es dele
mento? b) ¿Cuál es la con.6gumción elect:tónica de un átomo 
de este dantntor {Sección 8.2) 

SÍMBOLOS DE LEWIS (sección 8.1) 

&J • ) ¿01.álts $0D los tfoctrontS ､ｾ＠ vnl:eoáa? b) ¿Cu.:intoS tlec
fTOJ1es de valenda tlett un lhomo dt nhrógenol e) Un átomo 
tiene la siguiente configun1d6n electróni<a: 1i'2s'2P'Ji'3p2. 
¿CuAntos electrones de valencia ben.e d átomo? 

&.10 •)¡Qui es b ngb del octetol b) ¡Cw!ntQSelmrooesdebeprw 
un átomo dt az.ufrt para lograr un octtto tn su capa dt valm
cW •) s; unillomo tienebeonfigurncióo clectn!nko ths'?.¡l, 
¿<:u<intos deaTonts dd>c fll\N pira logrtlr un ｯ｣ｴ･ｴｯｾ＠

& t 1 P..scrib.1 la configut;ición electtónic:edd siic:io. fdcnófique lot 
dectronl!S de valencia en esta configuración y los dectrQlles 
que: no son de vnlmcla Dtsdt d punto de vista de la ｾｶｩﾭ
ciad c¡uúnica, ¡ruál es la diferencia importu>le entn ellos! 

flerclcloe 323 

&.S En la $iguiente estrucrura de Ltwis se: ｭｵ･ｳｴｲ｡ｮｾ＠ O, E. Q, X y 
l.. que rrprestntan tltmentos de: las primeros dos fiJ3S de la 
IUblo p<riódica (H -Ne). Identifique los s<b elementos de 
manera ｱｾ＠ las cargas fonnate:s de todos los itomos sean 
ígw>11so ett0. (Sec<i6n 8.3) 

:E: X 
•• JI 1 

:A - o - Q- z .. .. 
&6 Las estructuras de Lewis inromplct.as para la molécula de 

«ido nitr080 HNOi. y ti ion dt nitrito. NOz:-,se muestran a 
continuación. •) Complete cacla e$tructura de Lc:wi.s at\a
dendo los pares de tlect:rones necir:sarlos. b) ¿La carga formal 
tobrt N tsigual odlfertoltm tstai dostspteits? C') ¿Sttsptra 
q.ie HN02 o NO,- erhibon raonanci3? d) c-c;e esp-c.'1'3 que el 
mina N = O en d HNO,, sea más Wso. más corto o de la 
misma longitud qut los enlaces N-0 en d N021 El¡lllqut. 
ISeccio"" 8.S r 8.6) 

H-0-N= O 0-N= O 

1.7 la sigujeni. ""11ctura pan:W de L<wú es I""" una mollcub de 
un hidnic:otbl#o. Ea lo e<tructurn complw ele 1.ewü, coda 
ikomo de c:atbono aJmple la regb dd octeto y no erisren pares 
dt dtctrooes sin compartr m la molkula.1" mbcts aubo· 
ntH:arl>or>o tatlÚI men:odos oomo 1, 2 y 3. •) llttermine dón· 
de se c:na1ent.t:.Ul los átomQS dt ｨｩｾ＠ en b mo&écu.Ja. 
b) Oosilique los tnbc" cu00o<>-arbono en ordtn de longitud 
dt enlace creciente. e) Oas.lfique k>s cni3ce:s aubono-carbono en 
cnlen ele entllr&I de enl.1ce coecien1e. fS«do"" 8.3 y 8.8 J 

c• c !..cac 
8..8 C.Onsidere la tst:rucrum dt Lewis para el o:rirulión poliatómico 

q..ie se mue!$tra a cootinuaci61l,i donde X es un elemtnto dd 
"1ott periodo (Na-A<). Al aunbiar la w¡¡a gtneral, o, dt 
1- a 2- y e 3- resuhnn eres iones poliatómk:os difertntts. 
Para cada uno de: e$10$ iones, •) idmtifi:qut el :ttomo cc:ntral, 
X: b) dttmn.ine la carga fonnal dtl átomo central, X: e) dibuje 
una est.ructu.ra de Lewit que haga que: hl carga formal tn e1 
átomo centrol,.. igual• ett0. IS<cdon .. 8.5, 8.6 y 8j) 

[ 
.. i·-:o: 

.. 1 .. :o- x-o: •• 1 •• 
:o: 

&12 •) E.scnOO la coo.6guración dt.ctrónka del c:lantnto tit:ullo, 
Tl. ¿0Jlinl0$ el.ectr0ots de valc:.nda poste tste oúomo? b) FJ 
hafnio, Hí. se enrutntl'I r.ounbihl tn c:1 grupo 48. Esicrib3 la 
oonflgu...,;6n electrónicl del Hí. <) Thntoel n como el Hf se 
comportan como si ruvieran el mi$mo nt1mtra dt electrones 
de vn!ends. ¿Cuált:s subcapas dt la con6;guraci6o dect.rónioi 
dd. Hf se comportan como orbitales de: valencia.1 ¿Cuáles se 

__ comporttn como orbitnlc.'S inttmM? 

S. U Escribo el .s!mbolo de Lewú P"" los "omos de coda uno de 
lossig.uienrcselemen101:•) Al, b) Bt, t) Ar, d) Sr. 

&14 ¿Cu:U es el símbolo de Lewis para cada uno dt los siguientes 
:itomoso ionts: a) K. b) As. e) Sn2+, 4) N'-r 
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ENLACES IÓNICOS (sección 8 .2) 
8. IS Por m<dío de los slmbolos de Lewl$. rep_,,tt t. micción 

eni tt los d tom0$ de m•nuio y de oxigeno par;t form.v la sus
tand:1 iónica MgO. 

8.16 lkilice los simbolos de Ltwis pata npresentar la reacción que 
__ ocurremttt los .ttomos de Ca y de P. 

&.17 Prediga la fórmula qufmia1 dd compumo iónko formado 
<ntre lc .. lgultn1 .. P•"" de elementosco) AJ y P, b) K y S, e) Y 
yO, d) MgyN. 

&.18 ¿.)JI compuesto ióo.ico espera que ae forme al combinar los 
aiguimlt'S ptu'U de dementos: •)baño y iJllor, b) c:t:Sio y cloro, 

__ e) ido y niuógmo. d) olumlnic y oxlgmo! 

&.19 Escriba la configur"6ón dectróniCi'I pa:til c:ada uno de los si· 
g1.li.enttt iones y de1trm1ne cuáles tienen configur-JCionf.I de 
p noble: 111) Sr2 +., b) Tt2+, t) se2 .. , d) Ni1+-, ｾＩ＠ Br- ./) Mn14 • 

&..20 &criba las configurnciones dectrónkas de los ｾｵｩｭｴ･ｳ＠ iones 
y dtttrmine CúMes titoen configuraciones dt gas noble: 
•)Cd' •, b) p•- ,c) Zr",d) Ru,.,•) As'-,/)"-'•· 

8.21 •) Defina el ttrmino mtt¡¡la de rrd. b) ¡Qut r.c.,,.. rig"1 I• 
tmg:n.itud de la enttgfa de ttd de un compuesto ióoico? 

s.n B N:.a y d KP tienen b misma estructu.m cris.talna. La únka 
clfi:nonda emt- los dos es b distnndt que sep.va a los cationes de 
bs llnio-. •) Las m•<lil"' de ttd del NaO ydel KPmln d.a.s 
"'la tablo 8.2. De ..u..00 oon los ･ｮｾ､｣＠ red,¡cu41 cll$tando 
es¡>Mtf•quefu... mayor. la dtl Na-O olndd K-P. b) Utilice 
los to<lios iómcos dados en la fig1>,. 7.7 paro estimar bs dÍ$10n· 
das ｾ＠ y K-e ¿Conruacb esta e.uim.ición con b pttdic-

__ d6n qut hizo mcdiantt Wmerp de ttd? 

8.23 J;u ""'1mclu ióolais KF. C.O y ScN son lsoeltctróolcm 
(dttLtn el mismo nómer0 dt t:ltcfronet). En ta t:ibla 8.2 con· 

athe lat: eotrgfas de red p4r.1. esi:as sustancias y explique las 
1endenc:ias que obsetva. 

8.14 •) ¿la enetgfa de red de un tólido iónK:o aumenta o di$minuye 
a.modo L aimcotan bs catp de los iones. iL meen los tunaflos 
de b ionl5? b) Orcli!nt' dr fonna cttd.entt bstiguitnttssustan· 
cia.s. 00 li.stadasm a tabla 8.2. de acuerdo too suscnagfas de red 
ｾｍﾡﾡＵ Ｐ ｋＱ Ｐ ｇ｡ｎ Ｐ ｕｂ＼Ｎ＠

8.25 i... en..-gJ., de <td del KBt r del QCI son casi igual"(<•· 
bla 8.2). ¿Qui c.ondu)<e a partir dt esta ob$ervación? 

&.26 P.xpUqur las siguim.tl!$ tmdmáas m la tnerg.ía dt red: 
__ •)NaO > Rb8• > C.Or,b)&O > KP;c)S.0 > sra,. 

1.27 Se necesita encrgt:i p-am eliminar dos electl'Ol1es dd Ca para 
(o.-fNI' c..2+ ysc requittt 1g1egnr dos tlecirooa al O Pª"' for
mar ó1 ... Entone.es. (por qué el C....O ef w-able en ttlación con 
bsdementos libra? 

&.28 Describa las ttapas: índiridua1ts cmplmd.u para construir u.n 
ddo de Bom·Habtt para la fonnnci6n del 8a12 a partir dt los 
dtmmtos. ¿Cu.Uts de 60S pasos se espmrin que íuo:an txo
c&micos? 

8.29 Utilice los datOJ del "Péndice e y '3s figu .... 7.9 y 7.11 pata 
adcular la mergJa dt red dd RbCI. ¿E!str valor es ma)'Of o 
mtoor que la mttgia de rtd dtl NaCU Expliqut. 

8.30 •) Oe ""'""ºcon los energr .. de <td del ｍｧｃｾ＠ y el So<:!, 
rodasen la tibl• 8.l. ¿cuQ es el ln1crvalodt valares que ape
rarla pira la energf:i de red del C.aCl2? b) ｾｩｴ､ｩＮｭｲ･＠ los datos 
del apmdie< C. las figuras 7 .9 r 7 .11 y el valor de b oqunda 
entqpa de ioriwíón para d Oi, 1145 kJfmol, calcule Ja entt
Wa der<d del CaO,. 

ENLACES COVALENTES, ELECTRONEGATIVIDAD Y POLARIDAD DE ENLACE 
(secciones 8 .3 y 8 .4) 

UI •) ¡Qut sl¡nifica d tbmino en!= """Je""'! b) &criba ttts 
ejemplosdt tnlaa c:ovaltntt..c) Una sustancia XV, fonnnda por 
dos tlemtntoS diftrtnlt$, hir:rw: a -33 "C. ¿Qul can prob.ibit 
es que XY st:i una suSUincit'I cov.dttttt o un.i iónica? Expli·quc. 

8.32 ¿Cu4J de e¡tos elcmen1os es poco prob11ble que fonne enlaces 
a>VOlentes: S. H, K, Ar, Sil Expliqu• las apciones. 

8.31 Mtdian1t d uso de los súnbolos y ki.s tstructura.S de Ltwis, 
fCPrestnte la fonn:M:ióa del SiO. • partir de tos átomos de Si y 
d<O. 

&.lot utilice los sCmbolos y ､ｾ＠ de Ltwis pata repte$tntar Ja 
__ fonnadón del PPlapartirdt>losáromosdeV y P. 

S.35 •) CollSlruya una tstructu.nt de Lt-wis para d ob en In cual 
Cldo litomo compl<te uo OCltlO de dtc:tron ... b) ll<plíque P"' 
＼ｊｉｾ＠ es ｮｾｲｩｯ＠ formoir un enlace doble en l>'l escruaura de 
1.ewis.c) El enbc:t en el Ot es mAt c0r10 que eltolact 0-0tn 
b compuestos q'-.e contienen un enlace sencillo 0-0. Ex
¡ttque e1ta observsdón.. 

8.36 •) Con.s.truya una tstructurn dt Ltwis paro ti pttáddo de 
ｾｯＮ＠ H10l:>mla que a.da átomo logro. u.o octtt0de dtc
uones. b) ¡Espera qut ti eolo<• 0-0 m el H20, ..., m<ls 
breo o O\Mconoque•I enloce 0-0 en d 0 1? 

8.)7 •) (Cud.I esd significado del thminodettroffegarivid4dr b) En 
b esatla de P;iuUng. ¿cuál es d intuvalo de vnlores de dec
trooq;atividad para los demmtos? e) ¿Cu:11 demmto tiene Ja 
m:iyor el«tr0ntg31ividadt 4) ,tCu41 demmto ti!ne la mtnor 
d«troneg¡•ivldod! 

8.38 • ) (Cu.U es la tmdtnda w la ､ﾫｴｲｇｏＮｾｴｩｶｩ､｡､＠ ruando nos 
rnM1'ttDOS de itqu.ittdn a dertcha en una fila dt la cabla ptrió
dical b) ¡Cómo vvtan. m gmeml, los volores de lo d<dlODe
gadvidod cu:indo descendemos un;i oolumna en la tabla 
ptriódk:a? e) ¿Cómott tdacionan lns 1endencias periódicas de 
b dettronegatividad oon las iendcncias de 14 enttgfot de ioni
iación y de la afinidad d«:ttónicn? 

8.19 l1til..i%Mdo solo la tabla paiódica como gula. .stlKclooe ti 
Momo más d«trOOC'gati\"O Cl'l cada uno de losslguicaiteS ｯｯｯ ｾ＠

junto<;•) Na. Mg. !(,,Ca; b) P, S. A>. S., e) 8<, 8, C. Si; d) .z.. 
ｃｴｾｇ｡ＬａｊＮ＠

8..0 C.OOsuhando solo la tabla pttiódica, seleccione a) el dmlentO 
más d«tronq;ltivo del grupo 6A: b) d demmto menos elec
ｴｲｯｾｶｯ＠ en el grupo Al Si. P; e) d elemtnto más tltttrone
¡;llÍ><> <n el grupo Ga, P, O, Na; d) d demcntom el grupo K, C. 
in. F, que tiene más pr0l»bilidad de íonnar W'I c-0mpuesto 
i6nico coo ti &. 

1.41 ¡Cu.il d< los sigujmll! ..i.cos es pelar. •) 8-P. b) o-o. 
e) Se-0,d) H-f! ¡Cu.il esel dlomo !Nselearoooglllivo <n 
Q<i;& enl.-ce po1:arl 

l.42 Oasilique. los cnltieeS de aKla uno de los siguientes conjuntos 
en orden de poloridad aedente: •) C-F. 0-F, lle-F; 
b)0-0,S-8r,C-P:c)C-S,B-F,N-0. 

8.43 •) Dt losdntost'n la tablnS.J,calcuJr las augnstfectivas m los 
4tomos de H y Sr de la molécula H8' m unidadts de la auga 
docttdnica, ._ b) Campar< SU5 mpu...., del indso a) con las 
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dadas en t i ejemplo resuelto 8..5 para la molkula de HO. ｐｾ＠
dria explica.t por qui 500 dih:rmt'es los valom? 

&44 La molKula de monobromwo dt yodo, l.Br, time una Joogi
rud dt tnlact dt 2.49 A y un mom .. to dipo!M de 1.21 D. 
•)¿Cuál átomo dt la molku.la se espera qur tmga una corga 
negativa! ExpUquc. b) caloult las aug¡os ef<ctiv., dt los 610· 

mosde 1 y Bt en el IBt,en unid.res de carp electrónica, e. 

&•S ｾ＠ 105 siguiente1 paces de c:ompuestos binariOJ. dttennine 
cuál de ellos es una $U$tancla molec;uLv y auH es una $1.ls.tancia 
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iónica. Utilice la ｣ｯ ｭｾ｣ｩｮ＠ dt nomendarura adecuada (para 
.su.stand3S ióniros o molerola.res) para asignar nombte a cada 
rompo"'°: • ) SiF, y Laf,, b) l'<02 y R.CI¡,. e) PbCI, y RbCI. 

8.4' En los siguitntes partS dt compufStos binarios. drttrminr 
cwU es una SUSlallcia mol«Ula.t y cuál f:S una su.standa iónica.. 
Vtilkt la ｾｮ＠ de nome:ndatura ad«U3da (parasustm· 
cl.!is iónic:as o moleru1ares) pat;1, asignar nombte a cada com
pu.,..,: •) TIC.. yCaFbb) OF, yVF;t)SbO,y AIF,. 

ESTRUCTURAS DE LEWIS; ESTRUCTURAS DE RESONANCIA (secciones 8.5 y 8.6) 
&47 R.epresent.e los mruattt"3S de l.ewis pm bis $iguientes $Ustnn

cias: • ) S1H,, b) 00, <) SPb ti) H,SO, (H ""'mlaudo a O), 
•) ao,-,.1) NH,OH. 

&48 &criOO lm fStr\Jcturas dt Ltwis para las siguienlf:S su.standas: 
• ) H2CO Ｈ｡ｭ｢ｯｳｩｴｯｭｯｳ､･ｈ＼ｳ ＱＶｮ･ｮｬ｡ｺｯ､ｯｳｯｬ ｃｾ ｢ Ｉ＠ H,O,, 
e) c.,P6 (cooriene un en1- C-C), d ) AiO,•-, •) H,SO, (H 
.. r.1 enWado a o),J) C2H,. 

1.49 • ) Coando bablamos 3Urc:t de los átomos en una tstructu..nl 

dt L<wU, ﾡｱｵｾ＠ significa d túmlno mri• f"'""'n b) ¡La ca113 
fonnal de un átomo ｲ･ｰｲｾｴ｡＠ su auga ｾ＠ Explique. 
e) ¿Cómo difittt la aup. formal de un átomo to una estruc
tura.de l..twisdd nl1mtr0dt ox:ktaddo dtl átomo? 

&SO • ) Estriba una estructura de Lewi$ para la molkula de triftuo
ruro de íósforo, PF,.JSe cumple b regla cid octetO p¡ara tocio$ 
los átomosdtsu estrucrura? b) Oetttmi.ne los nómm>Sdt: oxi
dac:i6n para Las átomos P y F. e) Dttmnine las cug.n.s formnles 
parn los itomos P y F. d) ¡El nümero de oxidodón l'lU'O d 
'tomo Pes igual a su arg:u formóll? ｂｸｰｕｱｵｴｾ＠

UI P.acriba las est'11Clll,... de l.ewis que cumplen lo rtgla del 
oeuto pata cada una de las siguientes Mtancias y asigne lot 
iu1meros de oxidación y las cug:as fonnales a cada :\tomo: 
• ) OCS, b) soa, (S °"" lipdo •los dos á!omos del O y al dt 
0), c) Br0,-,4) H002 (H ...ilipdoaO). 

&52 Par.i cada unn. de las ｳｩｧｵｩ･ｮｴｾ＠ moJkuJas o k>nes dt szu&c y 
de oxígeno, escriba urui estructura dt Ltwis sencilla que 
cumpla la rtglo del°""º y calcule loo nOm.,,,. dt oxidación y 
las "''f-" {Qnnolt$ dt lodos lo• itomos: • ) SO• b) SO,, 
e) SO, -. 4) Oa.úGqut estls molkulasliones en orden dt dis
tanóade tnlact OTCÍt:ole. 

&53 • )Escribe una o más fStl'Ucruras ､･ｾ＠ OOtcWldas parn ti 
ioo nlu ilo, NO,-. b) ¡Goo cuál alótrcpo dd osfgeoo .. iso· 
e:lcccrónico? e) ¿Qu' st prediot a pattirdt 13$ Longitudes de los 
･ｮｾ＠ NC>i - con respec10 a los t"n.laces senclUos N-0 'f ti 
los enia«s dobles? 

&S4 Considere t& ioo fonniato, HC01 - , que es ti anión formado 
rut10dotl &:ido íónnioo pit.rdt un ion A-+-. EJ H y los dos ;tto ... 
mos de O tst.in enlamdos al &tomo <tntrol de C. •) Escriba 
uná o más tser'Uctur.'l.$ dt Lewis lderuadas para ｾ･＠ ion. 
b) ¿Son necesvia$laseMruaurasde re50nandapal'#describit 
la estruClllta? <) fJ:uj se predict para las longiiudes dt enlact 
del C-Oenel ion f'onnilJIO en rtbcióncon las del CC>i? 

11.55 J'rcd4;ael O<den dt las looprud<s de mmc. c-oen co, 
ca, r co, >-, 

t.'6 A povtir de las estn.1cwras de Lcwis. ptdjga el ordto de las 
l<q1irudcsdeenlace N-0 en NO+ . No2- y N03'"". 

&S1 o) lhillce el coocq>to dt. rtsOnanda para txpliau pot qué los 
.seis mlaces c-c del btncmo tieom b rnWna. Jongitud. 
b) ¿Son mM cor-tiS las longirudes dt rnJact e-e en e1 btn
otno qut las longirudes de tnlacts stttdllos e-e? ｾｓｯｮ＠ m;b 
cottasque las longimdctde enlaces dobles C=C? 

&SI Las bolas de ftl).ftalinJ Wán hechas de naftaleno. C10Ha. una 
molkula que COO:$Í$tt m dos amlos con sei$ miembros de 
a'ltbono fusionados a lo largo dt una aristt.. como a mutstra 
t'1l tstaestructura dt Ltwis incomp1etn: 

H H 

H'- ,):, ,,..!, / H 
e e e 
1 1 1 
e e e 

H/ '-e/ 'e/ 'H 
1 1 
H H 

• )&criba dotestru<l1Jt3S dt tn.is completls I""' el nafl:lltno. 
b) Las lon¡;ilud<s dt tnbc< e-e observadas m la mol!cub son 
illtermecfus mtrt los tnbas xncillos C-C y dobles C= C. 
Explique. e) R.pttsinit b """"""'"' del oañ:ileno de forma 
arullopa laque"' ulilito poro ｾｴｶｬ｡･ｮ＠ elbencmo. 

EXCEPCIONES A LA REGLA DEL OCTETO (sección 8.7) 
11.59 • ) Fnu.Oe la iq¡lo dd octe.,. b) ¡La "f!!• del ocieto" aplia 

tanto para los compuestos ióni(OS como para los cowlentes? 
&pliqut su respue$ta mtdiantt e-jan ple» adrcuados. 

&.60 Considere los no mer.lles. ¿Cuál es 1:t rtbdón entre e1 nómero dt 
grupo dr un dtmmto (pot ejtmplo1 ti aubooo petten«e 
al grupo 4A; Y!as< b mbb periódi<a •• la segunda dt (om,. del 
libro) y el mlm<n> dt los mbas covalmltS sendlos que tt
quitte cl ci<mm1opan1 fomllU'ycwnplircoo la r<gbdel oot!Ol 

&61 l..o$ óxidos de doro. en los cuales u.n átomo de d(WO est1 en
lmado a uno o m'5: :bomos de oxig:mo. son impottmtti 
mollculns eo la qulmioa de la alJll(lsf.,., ¡Los óxidos de cloro 
obedecen la regla dd octeto? ¡Por qui! 

1.62 Por lo ¡¡en eral, los .temen.,. de b ..,.,... fila y p....no ... dt lo 
tabla periódica no cumplen la regla del octe.to. ¿Cuáles son los 

__ foctores qutsedtan oormalmtntt para aplicnresk ｍ｣ｨｯｾ＠

&63 Dibuje las tstrucrura:s dr Ltwis para cada uno dt los s.iguitntcs 
iooes o mol6culas. Identifique aqutllas que no cumpltti la 
regla dd ocr·tto y explique por cru' no lo hocen: •) soJ.1-. 
b) AIH,,c) N,-. ti) CH,Cl1,<) SbFs. 

&.64 Dibuje las estrucruras de lewis para cacb uno de los siguientes 
ion<S o mollcubs. ¡O.& no cumplen b rq¡b del OCl<Ul! 
•)NO. b) BF,,c) 102- ,d) OPB,, (J><Seló1omo cenlrol),e)XtP. 

&.65 En la f'asie de vapor, t"l Be01 cx:lstt como una moléculn disª 
treta.• ) Dibuje la estructura de Ltwis p$t;l esca mol'<ul#,JOlo 
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con enlaces send.110$. ¿ F..stn est maura de Ltwis cumple la regla 
drl oct.tto? b) ¿Qu.f otras t:structuros de rt$00!1Dda soo posi
bles para cumpUr la rtgla del oc:ttto? e) Con base en ｬ｡ｳｾ＠
fonnales, Ｑｱｵｾ＠ tstructura dt Lewis se tsptr.i. que Sta domi· 
nante pllnl d Be02? 

8.66 •) o..cribo la mollcub de lri6xldo de xmón,X.O,.m<dúntt rua
trO posibles estrucnn:s de Lewis. uoa o:>n «r0, uno. dos o btS tn• 
hces dobles Xe-0. b)¡Algiona de..,.. esttu:nnS de"'°"""°' 
Cll111ple la regla dd octtto ""'°cod.16t<Jmo"' lo molk:ulo! e) ¡AJ. 
guna de bs cua:tto ｾｵｮｷ＠ de l.ewis 1iene estructur.ss ､･ｾ＠
mndt mókipb? Si es asf, (miotns estrud1ll'as dt tt:.SOroncia 
mcucnlra usttdl 4) ¡a.il de bs estructur.lS de Lewís tn •) coo
clx< a bs au¡¡>S fOnnnb m.!s ÓIYC>'ables J"U" la mollculal 

l.67 Cansidett d. ｾｵｴ･ｮｴｴ＠ enunciado: "'Para algunos iones y 
molkulas. una estructura dt Ltwis que saM&ce la rq;.la de 1 

ENTALPÍAS DE ENLACE (sección 8.8) 

&.69 Con ｾ＠ en la tnbla SA. estime dH para cada una de las si
gui.entes reacciones en ｦ｡ｳ･ｾ＠

•) H H 
'°C=C/ + H- 0 - 0 - H ---> 

H / '-H 

H H 
1 1 

H - O- C- C-0- H 

A A 

H H 
1 1 

H- C- C- CEN 
1 1 
H H 

<) 2Cl-N-CI - NSN + 3Cl-CI 
1 

CJ 

&.70 Con base en lo rabh'l 8.4,, tsüme AH pani las ｳｩｧｵｩｾｴ･ｳ＠ reac... 
clones en ''* gaseosa: 

Br Br 

•) Br-1- H +C- C - Br - t - C+H- C 
1 1 
Br Br 

H H 
1 1 

b) H-S-C-C-S-H+2 H - Br -
I 1 
H H H H 

1 1 
Br- C- C- Br + 2 H - 5 - H 

1 1 
H H 

H H H 
1 1 1 

<) H-N-N-H+ a-a-2H-N-Cl 

octetQ no conduce a las menores aup.s ｦｯｮｮ｡ｬｾ＠ y u.na estruc
turo ､･ｾ＠ que lkva a bs más ｰｾ､ＮＳＵ＠ car¡µs fonnales 
msalisfucela rfGla del ｯ｣ｴ､ｏ ｾ＠ Ilustrt e$tttnu.nc8do tmplean
do d ion sulfüo d< ｾｩ､ｲｯｧｭｯＬ＠ HSO, -, comotjonpt.l (d ''º" 
modtl H cstáaüazado aunodtlos átomosdtLO). 

S.68 Al1!1JJ1os qulmkos opimn qu< d cwnplimi<nlO d< b ttgla del 
octtto dtbtría strtl pMcip<11 crlttrio pD.111 elegir la cruuctunt 
dt l.e'Wis domin3:ntt dt ｾ＠ mol6cula o dt un ion. Orros 
ｾｩ＼ｏｴ＠ crttn que logr.u las mtjom caop fonnales debem 
ser d principal oi1erio. Considere el ion fosiato dihidrógeno., 
H2P04- ,mel cual ｬｯｊｾｴｯｭｯｳ､･＠ H esrán H¡Klosa l05átomos 
del O.•) ¡Cuál seria laeslnlaura de Lewis domilunie pr<dicha 
.si. el critt:rio principal ts el cumplimitnto dt la ttgla dd octtto? 
b) P1ál .. ru. si las mtjores au¡¡>S fonnal<S constituy<n el cri
rerio prEclpaH <") ¿Podri dibujar$t otra t:StrUc.tura de Ltwls 
q.ie no cumpla con los dos crirtrios mendonádosl 

1.71 Con base en la IDbb 8A. estime fl.H pata cada una de. las: $i
guientes rexciontt: 
•) 2 Ol,(g) + 0 2(g) - 2 CH ,OH(g) 

b) H2(g) + Br1 (g) - 2 HBr(g) 

e) 2 H10,(g) - 2 H10(r) + 0 1(1) 
8.72 Uti_lice b. tabb 8A pa111 cs.timor ti cambio de tntalpla en ad.a 

m1 de L1S ,.guienics mtedonts: 
•) H2C=O(g) + HO(g) - H,C-0-0(g) 

b) H10 1(g) + 2 CO(g) - H1(g) + 2 CO,(g) 

<) 3 H,C= CH,(g) - C,H11(g) (los sds :ltomos d• =
bono forma.o un anillo dt seis mianbros con dos átomos dt H 
M tad-.i d1omode C) 

&.73 El am.onl:'ICO st produce de monera directa o potrir dtl ni
tróseno yóet hidróse'no mtdiante el pt0IX$0 H•r. la tea«ión 
cpimia es: 

N1(g) + 3 H1(g) - 2 NH,(g) 

•) \Jtilkt la t:abla8A p<UUtS:timartl aunbiode mt:nfp'a para la 
rtacclón. ¿P.s exo161,dca o tndothn\ical b ) Compart el cam· 
tio de mtaJpia colculado tn c.1) con ti cambio dt mWpJa real 
obftnidomedianlt los vnJOrt.S de dfl/. 

L7• •) Utilke las entalptas de enlaa para mimar el cambiodt m· 
Wpra para la reacción dt.I hidrógeno con ttileno: 

H,(g) + C,H;(g) - C,H,.(g) 

h) Q\lcule d cmnbio de encalpfo r.st1ndar para esta rtaedón 
medi.:tunt: los calortS de form<1Cl00. ¿Por qu' et1t valor di.fkre 
del colcui..lo en a)? 

&.7J lhb:s bs .siguiente$ enttgbs dt di$0Ci.ic:ión de enb(t, aalcule 
b mtalplad•mlaa promedio para el mlaceTi - 0. 

AH(kJfmoQ 

TiO,(x) - TiO, (x) + O(x) 335 
TiO,(g) --+ Ti01(g) + O(g) 423 
Ti01(g) - TiO(g) + O(g) 444 
TiO(g) - Ti(g) + O(g) 519 

[8.76] • ) Medio01e el uso de ･ｮｾｲＮＬ＠ de enloce p"""edio, pre<J;ga 
ai.ude l•uiguien<es ttaeeionesS<"lam4sexot&mica: 
L C(t) + l P,(g) - CP,(g) 

ll CO(g) + 3 P1 - CF,(g) + OF,(g) 

ilL CO,(t) + 4 P, - CF,(g) + 2 OF,(g) 

b) &plique la rcr.lenQ,. si triste, t:nl:re ｱｵｾ＠ t11n exor&mico es 
una rt'tl<'dOO y qu' tnn futtttm-('tlft unido tstii el ' como de 
c:atbono con el átomo dt ox-Cgeno. http://librosysolucionarios.net/
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EJERCICIOS ADICIONALES 

1.77 ¡O..•,¡......,.,. dt lo - .,.n6diai .. """"" .... <O• 
un dm- clt ¡..,.;, m<diac>t< un IOlo puma! ¡Eaún oodos 
.. .,. ....... .,. en d miomo pupo! Erpliqu<. 

(1.71) A p116rde lo «Uaá6n 8A yde l .. tldlol lónico• cpl< _..... 

"' b figura 7 J, calcuk b .. ..;. pol"1cial clt los sigulmta 
pares de ionea. Suponga que I01 lona Mdn fltplU'Ddos por una 
dl..,..da 4P>al o lo swn1 d.,ut nidl .. lónioo<: Ｉｎ｡ｾＬ＠ ll<-; 
b) Rb+. Br-;c)s<'+.s•-. 

&.79 • ) e.¡,1;..,e lasigv;.nt< t<ncltnclo de laen..,P de te<!: BtHb 
l105 kj/mol; MgH,. 2791 kJ/mol; C..H,. 2410 kJ/mol; SrH,. 
2250 kJ/ mol; e.H,. 2121 kl/mcl. •> la ener¡la clt mi pan d 
:z..H, .. 21170 kl/ mol. o.....-- ... .._ dtl incito •J. 
¡'f"I ..& de un danmlO dd l"'I"' 2A ,. ...,.,.. que"" má «fQDO" radio del ion z.a,J+-r 

&.IO A ponú dt ios-. dt la 11bla l.2. adme <-un worde 
:IO kJ/mol) laene>¡¡la dt mir- • ) UBr, b) c..Br,c) C..O,. 

UI Una ...-da iónia de Rwmula MX ri<rc una ene<¡ja de red 
de 6 X lo' kl/mal.¡Lo cmpen ti ion M ...-4 I+, 2+ oH! 
Ex-plique&u razonamitnto. 

(Ul) A portirdt los rndiosatdmlcotdt lo fiiura 7.7, colcule b enti¡ja 
ro1endal dt los pam clt Iones c..» y O'-que apmas,. tstln 
1oauido (la magnitud dt 11 awp tltctrónka se O. m d itutrior 
de lo _,,.ponada). c..ble lo e...;. clt un mol dt did>GO 

- ¡Qlmo ,. compon - ""°' - lo ......., clt te<! dtl 
C..0(13bbl.2)1Expiqutlocifuc el• 

1.1) °"""""" un delo dt Bcm·Halotr para lo lmmad6o dtl 
hipoo!doo com-Noa,, docldt d oon ...SO 6me unacup 

2+ 111 "1JIDda ....p. dt - dtl - .. """"'"" .. 
la""" 7.2).•) ¡Qui ... ,,..,. ...... ...,Pele ....i-ia 
ron que la ｾ＠ dd NaO,""' .-.....ica? b) S b1u-da
men1e .. -que laener¡I• clt ..cldd NaCl1 C1 ｾ｡＠ ladtl 
M¡¡Cb (lJ26 kJ dt la tabla 8.2), ¡qui mor se obcendtlo para la 
eninlpla eslándM clt fonnición, Af'7. cltl NaO,! 

" '" • ) ¡En qui dIBere una mollcuh> pow de una no polar! b) Los 
•tiomot X y Y titnu dtctr0ntpri'Yld.des dlftn:ntts. ¿Es ottt-
mo que la m.olfcula diolómlca X-Y ... polar! l'Jq>lique. 
t) ¡Q>M r.c...,. ·- <I tamallO dd _,. dipolat de 
unaroollaaladialdmu 

a.u Pt<a d ,;pita1<-juooo de elanm1m no -iocoo. O, P. Te, 
1,8, • )¡ad! .. dosdanm .. fo.-denlace....allomá 
polat! b) ¡Cuál<s doo d ........ (omwlon d ...... -
mM laigol c) ¡Cu/i<S doo d....,,, .. r......,1an con mis pro
bablidad un computt10 a1ya íórmula teti XY1? 4) ¿Cu.61es 
combinacion.cs dt clantntOI rotmt1Mn con nW prohabílidad 
un compua:to cu)'\\ íórm1.11"1 t:mplrica tta X1V1? En cada QllCI 

txp1iquf su tf$pue51;L 

U6 U\ susbt1ci3 mon6xi&J clt cloro, CIO(i). a lm..,...... en proa· 
"" 11mosftri<05 que pnñicen un clttvl<>ro clt b capa c1t 0200<>. 

U. molkdacltCIOóm<un ....,...,dipolvclt t.2A Dyloloo· 
plUd dtl m1a a-o .. 1 HJ lo.. •> °""""" 11 .._;ruc1 c1t 
.............. _ dt a ydt o ... unidoclts clt laawpdt<· 
trónlca,d)Qlo .......... ｾ､ｴｬｯｬ､･＼ｮ･ｮﾷ＠
u¡qot _ _..,....,.,_....,.....,_.., .. _. 

clt 00! <) &opltaodo ....... --fonnalooo pcopoap 
lo""""""' clt L<wis domimnte fW1 la moll<ula. ¡Ja ""'11" 
fonnab- mods!.-am loo -clt lol incism•)r b)! 
p. pU<dm --di'->dlo dcU<m<bsl 

[3.171 Utili>.1ndo lllS dtct...,<gatividod" dtl Br y O, estlm< las car· 
g.'lt parciales de los4.tomost11la 1nolkula. Br-Cl. Por medio 
de ..... ""'P par<iala r ... ..ellos ••ómlcot cbdos .. la 
6gu,. 7.7, .,.;me d momento dipolatdt la molM>la. El mo· 
mento dipol.v ....iJdo r.s igu.I • 0.57 D. 
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.... Un ... - ... " U.plan<n- ... ·-1a dtl 
hidr<Fto• .. --..,. ....,.... ,...,.., "'"'ycompaaa 
clt - d hNlr6¡¡ono pon u-_.. com-lile. IAo 
hi<W .... dt ................. - ... l'I" el -
RlltllienlO. hidt<igmo cltbido. que ........ -.... .. gran 
.,._..¡. dt hidrógruom un YOlumeo poquello. Por ej=plo, 
ti NJAJH,., put'dt libmar s.6,. de w mMlt como H1 mtdinnte IA 
cl<Ocompooición n NoH(s), Al(s) y H.t(I). BI NaAlfl. po«< '""" 
enbctt covaltnw, b cualct 1l'llltltitnen ,klntot • b aniones po-
latómk:ot. awno Mbces iónkOf.. •) ficribn un:.a taDdón b.-. 
- .,... l>-poPdón cltl NoAJH,. •l ¡Qut.......,., 
... d NaAJH. .. d .. •lt<•-,,_;"'1 ¡Odl .. d _ ...,. 
bO ¡ ioo!t)Ducumlocoo•diícnnclalclttlt<b ¡ o¡. 
dod. ¡a>M cree que ,.. I> idtnlidod dtl •idn ｾｩｭＡ＠
Dibujt la-..dt l<wú poq-lon. 

U t Aunque d ｾ＠ - a conoddo, d F, - no lo cs. Modiani. bs estruc· 

tu,..de l<wú r:xpliqu< "°"'"' nost formad F,-. 
UO Cllcule h car¡;a fi>nnal cltl '-'>que 1< Indica en aoda una clt 

bo 19i¡.,.,,. mollcul>so k>n<C •) d 4tomo c:enmil c1t OJ!po 
en O_,.b) dfósfuroen ｐｐＬＭＬ｣Ｉ､ｮｬｾ ＾＼ｮ＠ NO,.d)elyodo<n 
IO_,.<j ddoroeo HCJO, (el hidrólJ<notstU¡pwloalO). 

&91 •) Dr1mnl•e I• car¡;a formal cltl 6tomo clt cloro parad ion 
de hipOdorito. ao-, r d ion de ptt<lomo. ao, . ..-,. d 
mo de f:SO'UoCUIQS: dt raonancia donde ti Momo dt Cl tiene 
u•-•> ¡Odies ton los mlmm>10tooddoclóndtldoro .. 
CO ym 00;·1,)¡& pooommd.1u¡ue "-1onm1 yd ... 
todo clt .,,;,¡,,.y.. ...., - E:qllqu<. I¡ El padonto •u• ..., .. módm .. mudiomá íuawqu< dlwpoclorito.¡Ra
.,.. ...., _ ..... d podtr_ dtl _y d ... 
todo clt aridadón o la car¡;a ""1nll cltl cloro! 

&.91 P.< pooíbl<díbujar lauigulen,.. tm atN<l\l,..d< l.ewis para 
d N.O: 

:NE N-Q: ｾ＠ :¡.¡-Na o: - :i-i- N = O: 

•) .. ttdlan1e las: carps bma.lts. ¿cu'1 de a:1os 1m formas de 
,_,..,;. podsla,., la mis U.poruu>t<I b) la 1.,..;rud de en· 
lo« N - Nend N,O<SÍ&'J'll 1 ｬ Ｎ ｬｬｬｯＮＮｵｮｰｯ｣ｯｭＴｬｾｱｵ＠
un <Riia dpico N-N yla loclglllld clt "'1-N-O n 1.19 
A. un poco má ""10 qu< un..._ dpico N- O. (V- lo 
.W. &.S). RKic -M« CSCll' otwu wioiws en lbminot de 1M 
MnKm,. c1t • mGlb'8d. p<•iw•wnw r«'° COft

dwlde<Ddináso•). 

IUlJ •)u. tri.!oi ... C,H,N,.r.s """'º" ............ """""'""' .. 1a 
1rbtina 1odopvpodüetmttal C-lia tttmp._..o por un ,_o de nlu.!geno. Dibuje la(•) ftlNcturo(ol de L<wls para 
lo molkula d• tri.loina. b) lllrime bs dlitnnciao clt mlace =· 
bono-nhrógtno en t i anillo. 

11.9•1 9 ort.r>didorobtnCMo, c.H4CI,, oe obtiene cunndo dos de 
los dlomOI dr túdrógtnó edync:tnttt tn ti btru:mo H' rttm.

pt.., con •om()S dt O. ｾ＠ tt muatr.i un csqutlcco dt: 
.. moUcula. •) Cocnpl<t< .... "'"""'"' de L<wla para la 
cnolicula, empleondo enla«S r ...... dt d«tn>n<S conío
.. _..._ b) ¡Elás1m _,. de ·- para b 
mo1ku1a? Si eusl. dibó¡.bo. <) ¡IM "'"""'"'de• • ó• 
... • ) r•)ton<quMl<anenlttsl como lo_ .. el benano! 
SI no.en-r:xpliopl< qui i. h«tdJf.,..ta. 

H H 
\ I e-e 
I \ 

H - C C - H 

\;_¿ 
I \ 

a CI 
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328 CAPITUl.O e Conceptos básicos de los enlaces químicos 

US Con.;dert la moléailil rupotltica B-A=B. ¡Cómo podña 
utili.%arst una estrudll!3 de la molkula, ddmninada apcri· 
mtntalmtnte, pana dmmúnar&i tn tUaes importantt la ｲ･ｳｾ＠
nancla! 

8.96 (ha micción pñmordial para la conversión de gas oatuml a 
«ros bidtoc:nrburo5 importantes fS la ronvers.ióu de metano 
a l'!an-0. 

2 CH4(g} - C,f-1,(g} + H,(,!j 

.En la pdctica, csm rcoc.d.6o k lltva a cabo to pmmcia dt 
odgeno,d cual <On<'ittte el bidrógenoproduddo"' ogua. 

2 CH.(g} + ! 01(g) - CiH.(i) + H10(g) 
Utilict la tabl:a 8..4 pwa estitMr i.\H para tscas dos rta«iones. 
¿Por cru' la conYe1Sión de mecano a et.ino es mú favonlble ai 
5lt utilim oxigeno? 

a. "1 Dos computttOJ ton isómeros sJ tienen 1:1 mism:a f'ónnula 
q.:afmial pero difertnte :ineg:lo de '1omos. Utilice l.1 tabla 8.4 
pat.'l cstim3r d fJ.H de e&d.-i un:i de lasJigu¡en1es racciones de 
i$omeriuc:ión tn fase ga:sieosa. e indique cuál i$ómero tiene Ja 
menor mtnlpla. 

H H H H 

•) a-!-t-o-H --a-t-o_¿-H 
A J J J 
F.tAnol áor dimetíli<O 

o 1 i 
bl H-t-x-H-H-1-C-H 

Oxido de ctilcno 
H, /H 

H,C'°'C'C'.'H 

el H./ l_l'-H 
,.....e-e, 

H H 

Cklopcmteno 

H 
1 

d) H-C-NiiiC 

A 
iioe:Lariuro de metilo 

AootAkieh.fdo 

H 
1 H-i-CiiiiN 

Are1<1,tjtrilo 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

1.101 f1 ion n1"" es isoelectrónico con el átomo de e.a. 4) ｾｮ＠
cl:ktmdas en la configuraclones dtatón.iat$ dd r.1+ r del Ca? 
b) En ttlacidn <on la figuro. 6.24, comtnte los cambios m el 
a.leo dt las subalp"' 4s y Jd"' d C. y d ｔｾＫＮ＠ <) ¡T('Ddrin 
d. Co y ti u2+ d m.ismo niltnttO dt dtctrOnts DO apartados? 
l!xpllque. 

14.102) • } ll;criba las ecuaciones qulmicas utilizad.. para caladar la 
energb de ｾ＠ del SrOi(s) mediante d cido dt Dom-Haber. 
b) la "ll"oda eoerp de iooWicióo del Sr(g) es 1064 kJ/mol. 
Utillc:t este bttho junto coo los datos dcl apfudicc C. las figuras 
7.9 y 7.11 y la tabla 8.2 paniailculard Aflidd ｓＮｃｾＨｳ Ｉ Ｎ＠

f8.98f En <elación con el tt<Uadt<> "La qulmica en acaón".-ca de 
los uplosiYU5, •) lblice las enmlp!as de mlace pata estimar el 
cambio de entalpía pan:i. Ja explosión dt 1.00 g dt nitrogllct
rina. b) Esoibu una ecunción OOlaoceadn p11ra la ､･ｳｯｯｲｯｰｯｳｩ ｾ＠

cióo del 1'tl'l: ｓｾｯｮｧ｡＠ qut, en la explosión, d TNT .. 
dtscomponeen N,(g). 00,(g}. H,O(g) yC(s). 

f&.991 8 explosivo "plástico"C-4, u,;J;,,,do con fucueoda en pdlru· 
b:s dt acción, contiene la molkula ddotrimetilenm'nitm
rina, tambihi conocida como RDX (por Royal Otmolirion 
cXplosl.,,): 

ﾺｾＬＬＬＬＮｯ＠
N 

H 1 H 
' ,,.N..._ / 

H-c' 'c-H 
1 1 

o, _....N, ＮＯｎＢＭｾ＠ 4 o 
N C W 
11 / \ 1 
O H H O 

Ciclotrimetilentrinitramina ( ROX) 

•) Complttt la estructura ､･ｾ＠ de la mollcula ｡ｧｲｾ､ｯ＠
w pardr dtctrones no compartidos donde sea ntttsario. b) La 
estrucrum de Ltwis que dibujó tn d inciso a) ¿tiene alguna tS

b'\l<tUm de resooa;nda? Si esas(. ¿G\Mi.nw ritotr e) La molb:ula 
proYOa> una explosión p0< la ddeomposicióo tn CO(g}, N,{f) 
r H,O(g). Escrib.1 un• ecuadón 1>oi.nceo<10 P= lo .-.:Ión de 
descomposidón. ti) En ＼･ｬｾｩｮ＠ con 1,, tabl.18A, ¿Ml es el tipo 
dt mlaa m:ls dibil en la molkulal •) Utilie< las entalplas de 
eolace promtdio para estinutr ti cambio de entalpla al descom
pon•rse S.0 6 dt RDX. 

8.100 Lat longirudes dt eni.:. dt los enloceuencilos. dobles y triplts, 
catbono-<:Mbono. carboOC>-niirógeno. carbono-oxlpo y ni
l>'Ófl"'O-OÍl>'Ófl"'O se i-entan en lo t>bb 8.S. G,.6que la co
tnlpb de enla<e (mblo 8A) cont,.. b longitud de enlace demos 
enbces(como en b figura 8.17). ﾡｑｵｾ＠ ｣ｯｲｵＺｾ＠ con respteto a 
b ttbción enttt b loa¡prud dt enlace y b ･ｯｾ＠ dt eobce! 
¿Qu' ooocluyt con rt'SptCtO a 1as fu ea.as rt.Lirl\13$ dt los tnhct:s 
c-c.c-N.C-OyN-N? 

(&.1031 la afinidad elecuónica dd oxlg"'° es - 141 kJ/mol, que 
corresponde a la reacción 

O(g) + e- - o -(g) 

u encrgla de <ed del K,0(1)" de 2238 k)/mol. Utilice estos 
cbros junto con los chnos de-1 apbidice e y la f\lura 7.9 par:J 
adcul:at la Ｂｳ･ｧｵｮｾ＠ afinidad decttónica • dd oxfgeno. corttS
pondiente o la reacción 

o - (gl + e· - oi·1g¡ 
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&.16' A u¡ted y a un companero se lt$ pide que lleven acabo un a· 
peri.mento de laboratorio lamado "'óxidos de ｲｵｴ･ｮｩｯｾ＠ que 
está programado para ｾ＠ tn docs .sesiones dt la.bomto
rio. Lo primtro. la cu.:d dfbc compltear su compalltrO. tst4 
dtdieoda a Utv11r a cabo u.n aruQWs dt composición. E.o la &t• 

gunda., usttd dtbe dttimninar los pun1cs dt fusión. Entl 1abo
r:uoño encuenlrtt dos; ÍtMCO$ sin etiquetat, uno que contiene 
una 5U$laocia amarilla bbwda y dro que contiene un pokto 
nq;;ro. 'lhmbiál mcumt:m las ｾ･ｮｴ Ｎ ･ｳ＠ notlS m d cu.aduno 
de su compaftero: c.otnpwsto 1: 761>% Ru y 24.&% O {m 
ｭ｡ｳ｡ ｾ＠ CDmpv<t., 2'61.2'14 Ru r 38.8'!40 (m roma).• ) ¡Chll 
u la t<lrrnulaanpfria cid compuesto!! b) ¡Cuill os la fónnula 
Mlptriai del compuesto 2? e) Al dttermlnar los pun1os de 
fusión de estos dos compuestos. tncutn1.rn que d computsto 
•marillo se fund t a lS •c. mientras que el polvo negro no se 
funde a la temperntuta máxima de sus aparalos. 1200 °C. 
ｾ＠ es la idmtidad del c.ompurstoamarillo? ¡Cwil es la idm
tidOO dtl polvo oegrof Astgtíttst de uti.l.Uar la conwnci6n 
de nomendatu:ra adtcuada ､ｾ､ｩ･ｮ､ｯ＠ de si el compuesto 
se describe' mcj01 00010 compuesto molecular o como com
pumo iónico. 

18.105] UnaCIQlladetleo'°"egotivid:id ･ｳｴｾ＠ bosoda en t i conctpro dt 
que la electtonegati...idad de cualquier átomo es propon:ional 
a Ja ma:gta de ionización del :itomo mmos su afinidad eltt:
trónica:eltctroneptivi<l.ad = k(TB-EA). donde kcs unaconJ.. 
,..,. de propom....Udad. •)¡Cómo .xpUai .,.. ddinlción 
qut la eltctrontgatividad de p f$ mayor qut la dd a. aun 
aJando t:I O riene una afinidad d«t.rdnien m01ror. b) ¿Por qut 
tanto b energfa de ioni.tRCión ｣ｯｭｯｾ＠ tifinidiKI electrónica $10n 
importantes para el concqto de elea-ronrgntividnd? t') Me
diante los d.3\QS del capttulo 7. determine d valor de k qJe de
rivarla m una electronq;:ttividad de 4.0 para el F. dr acuttdo 
con esta ddinición. d) Utilice eJ resultado del inciso e) para de· 
tttmlnar las doctrooq¡>tividadts dd a y cid o <00 d .... 
de em tscala. ¿Sigurn est0s ｾｯｲ･ｳ＠ la ll"Ddmcia qut npattet m 
la figi.t•• 8.7? 

1.106 El compunto hld-dt dor.d, <00oddo en las hi$rorias dtde
tM:rlW!l como gotns para donnir. t'Stá compuesto por 1 d52,. 
dtC. l.83%dtH,64.30%dtO y 19.3S%dt0 en Dl3S8.ytient 
uoa ..... molnr de 165.4 g/mol. • ) ¡Cml ,. b fónnula tm
p!riOJ de estn SUS11UlCÚI! b) ¡Cuál ,. la fónnulo moleculM dt 
esta tusi:onclO"l? e) Dbujt la tittUcrura dt IAWI& dt t. molkula 
!llponieodo que 1os 'tomos de a te ｲｯｬｾ＠ a un"°'º átomo 
de e y que oiste un ･ｮｾ＠ e-e y dos enlaces e-o en el 
ｾｵ･ｳ｣ｯＮ＠

1.107 Lo azlda d• bario es 62.G4% S. y 37.96% N. a.dn ion .dela 
titM una carga ntta de J - • a) Dttmniue la fórmula quúnka 
cid ioo atida. b) Estribo trtS cstrucrur.as dt monanda parn el 
ion «lid.a. e:) ¿CUAi ts lo Mructura m'5 iinporta.n_ttr d) Prtdíga 
111$ longitudes de enlaoe en el ion. 

1.108 Tanto elactrlleno (C,H,) como el oi .... o (Ni.) contienen un 
mlace ｴｲｩｰｾ Ｎ＠ pero di.Stten de manera importante m sus 
propi«!odes químicas. •) &criOO las estructul'QS dt Ltwis para 
las dos SUS!andas. b) C.Onsulro d apá>dict C T busqut las to

IDiplasdt lilrmaddd cid at<tilmo rd ｮｩｾｯＬ＠ ycompatt rus 
rtXtividades. e) &crib.1 lllS ecuaciones qufmic:as b.1Janoea.d0\S 
Pª" boidcloóón compltt>dtl N1 p"' fonn0t N,O,(Jlyla dd 
ac<rileno P"' fonn0< 00,(g) y H,o(g}. d) ｑｬ｡ｾ･＠ la entllpla 
dt oxXlocidn po• mal dd N1 y el C1H1 (la enralpla dt forma
ción del N,O,(i) t$ de 11.30 lcl/mol). ¡Cómo ,. ..J.cionan 
estos wlort'S comparativos con su mpue.st.l dtl inciso b}t 
Tanto ti N1 como ti CiH1 dimen mloces tJ1>les con mtalpias 
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de tnlact muydevad3' ("bla 8A). ¡Qui aspet1od• looenlac" 
q.Wnkos e:n ｾ＠ molkulas oen Jos productos de la oxidación 
pvtcm untt ttlt\'ancia para cx¡iicar la diftttncia tn las reac;. 

ｬｩｶｩ､｡､ｾ＠ qaúniCDS! 
[l.109] lll condiciones apeciilks, t i n%UtTt -Oooa con amoniaco 

lquido anhidro para formar un compuesto binario de "2:uíre: y 
nirrógeno. EJ compu"ro a>nsim en 69.6'14 S y .lOA'M> N. l.a> 
medidas de su maso ｭｾ＠ dm un valor dt 1 MJ g mol-1• 
Oc>s;orudmenre. el compuesto "'3lla al Stt ppeado o al calen
""'"' domasindo r.lpiclo. Los átomos cJ. azultt y dt ｾｯ＠ d• 
b tnolkula se untn tn un anillo. Todos los enbces t':D d &nilo 
$00 de lo ....... longirud. •) C'.alcult los fónnulos tmplriOI T 
mok<uliU" de lo WSloncla. b) Etcribo los t$lnl(t1U., dt l,ewls 
pat;1 b molécu.._ de acuerdo con la información que se le dio. 
<•m:ia.· !Abe tnconrrnr $Olo un ntmle:ro rebtivamente pe
qutOo de estruelllras dominantes dt l.twis). e) Prediga la dis
mnda de enbct enttt los áromos dtl anilli,). (Nota.: la distancia 
dt S-Sm el anillo S." dt 2.05 A). d) la tn1'llpla dt fonoa
dón dtlcompu<Stost ..nm. tn 4801cl mol-1.El AFIJdtlS(il 
t$dtl22.8 lcl mol- 1.Esómt laenralpla dt e11lace promedio del 
compuesto. 

[8.110) Uoa foanacomúodel fósforoelaneotllttlamolkula l<tnlt
dtica P .,dondt los cua1.rodtomos de: fósforo son equiva1tntet: 

Attmptraru.ra ｡ｭ｢ｩｾＮｮｴＮｴＮ＠ cl fósforo es ua sólido.•) ¿Ctte que 
edsttn pares de dtc:trOn(S no compiartidos en la molkula P 4? 
b) 1CU4ntos enlt1Ct:S P-P ex.i$ten en lt1 molk\!Jar t) ¿Podria 
dibujM urto'l ｾｮＱ｡ｷＭＮ｡＠ de Lewis ptira un01 rnolkul1 P,. lineal 
<P• cumpla la tq!o del oct"ol d) M<dianro ti uso dt "''80' 
fonna1a,, (qué ditfa con respecto a la estnbilid3d de la n10-
lkula line.al y dt la molécula tetrKdrica? 

[8.111) Coosid.,.. d btoceoo (C.ii,) to fast ga-. •) Escriba la 
reao::tdo para romptt todos los tnlace tn e1 ｾＨｧＩ＠ y ublict 
los d•ros dtl aptndict e pw dmrmin.1r t i -bio dt entalpía 
pora esta reac:c:ión. lt) Es<:riba una ttaeción que conuponda a 
b ruptura de todos los enlaces carbon<>-<arbono en d 
4-J¡(g). e) Median,. la combirurión de sus "'Pu"'"' m los 
incisos a) y b) y el U$O dr Ja tntllpia de mlac:t promatio para 
el tnlact e-R dt la rabia BA, calcule la tnralpb dt enlace 
promedio para los tnlac.ts c.ubono-01.rbono m el C.H.(g). 
d) C.C:.mmtt su mpucsta dtl inciso e) tn companad6n con los 
v.ilOrtS para los trüacts seoclUos C-C y los enlM.eS dobles 
C=Cdelatabla8.4. 

8.IU ｐｯ､ｯＨＡＧ･ｴ｡ｬＮｬ｡ｳ･ｯｾｬ｡ｳ､ｴ･ｯｬ｡｡ｰｲｯｭｴ､ｩｯ＠ .. &fineo pnra 
molkubs eo fase ｾｍｵ｣ｨ｡ｳ＠ su.stand.as eo su ｾｯ＠ es· 
tind.\lr .son •quidos. a.> (S«dón 5.7) >.iedian1t los datos l'tr
moquímico .. deruados dd apéndlct C. caicult las taralplas dt 
atlace promedio M e1 ｾｯ＠ lk¡uKlo pan. los siguinues tnliKCS 
ycompart t$C.OS vnlOrU con los Vóllores tn fase gaseosa qut st 
peentu> ••la tibla BA:oJ e.-e •• cld 0,,(1); b) e-a. del 
CO,(I); e) 0-0. cid H10 1(0 (oupon¡;ique latolalpb dt eo
bt< 0-Hula misma que en Eist-).d) ¡Q>tcondu)'t 
mn ttSpecto al proceso de ruprura de m.laces en ti. Uquido. 
m. comparación con la W gmeosa? Explique la difrrmda eo 
los ,.,¡.,.. dd /l.H. 
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A CONTINUACIÓN ... 
9.1 FORMAS MOLECULARES 
O:rnenzaremos oon una explicaciOn &Obte cómo describir 
las geometrias mo.recueres y ｡ｮ｡ｬｩｩｾｯｳ＠ a&gunas geometrias 
oom.J.MS que presenm las moléoulns.. 

9 .2 EL MODELO RPECV 
Consideteremos oOmo prec:leoir las geometrías moleculares 
meclian1e el modelo de n¡pulsión de los pares do ｾｲｯｮ･ｳ＠ de la 
capa de valencia. o RPECV, basado en las estructuras de lewls y 
las repu11iiones entre laS region.es de atta densidad électronJea.. 

9.3 FORMA MOLECULAR V POLARIDAD MOLECULAR 
lhl. vez crue conozcamos el tipo de entaoes en U'la mol6Cula y ta 
geometría de esta podemos determinar si la molécula es poiaf'o 
no polar. 

9.4 ENLACES COVALENTES V TRASLAPE DE ORBITALES 
Reoonoc$'9mos que en un enJace oovalente tos electrones. estén 
compa-tidos entre loe átomos. De aoueroo con te teoris del 
en- de valo<lcla, los elecirones de enlace se Wiualiz"'1 como 
$i se originaran en orbitales a.tómiCOs de 60s átomos diterentea. 
lkl enlace oovafente entnJ los álamos se forma cuando es-to.s 
ortaales se traslapan. 

ELMEDICWTOQUSU .. ESTRA ... DIADNM, 
mejor eo1 a ' ' oomo Yllunf. oomúnmente t=C&!!• pma w 
snpla goma de h 71- ｆｮ｣ｬｾｯ＠ ansiedad, Insomnio, 
eopa$m.,. ..-,..,, ...,,_de laa plemst lnq!Mtst y 
lnlstomo obMslvo-co :'I: igilllm fue Inventado por 
Leo S_,, en los p a Hoflman 

Fa prime<a Flc:enala .. otorgó en 1960. 
de mayor...,.• Unidos desde 

conventuJ>fa0•1 2,300mllones 
ente contln6a -.clo un medk:amonto 

en la lata de medicamentos de la 
vsmlllOn MundFal de 1a Salud. 

st 
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9.S ORBITALES HIBRIOOS 9.7 ORBITALES MOLECULARES 
Para explicar ta terma mOleeutar, consideraremos de qu6 manera 
be orbitales de ui étomo se mezdan entre si. o se híbrk:Jan, lo 
q.¡e da lugar a orblta/e$ hlbridos. 

E:xamÍtlMW'nos un.a 9'1roximac:í6n més sofisticada de enlace 
clenomíoada ll!lorO de orbitales moSecv/sres, la cual presenta los 
oonceptos deorpita/es molectllates de'"'"""' ysnthlnlace. 

9.6 ENLACESMÚLTIPLES 
Los Ofbit.ales atólTioos que conlribuyen al entace oovdento en 
i.na motéc:Ua se pueden trasl8')8r ele rnJchas formas, para 
producir enlaces $/gmB (u) y pi¡,,¡ entr& los átomos. Los enlaoes 
sencilOa, pa ro general, oo..asten en un entaoe algma entre los. 
"°mos enlazados; los enlace& rtljttiplea implical'I un enlaoe sigma 
y uno o més enlaces pi. Exmnlotw'emos tos arreglos geométrloos 
d& estos enlaces y o6mo se ejemp11ficat1 en loa compuestos 
<>génicos. 

; 

9.8 MOl.tCULAS DIATOMICAS DEL PERIODO 2 
ｑＺｩｮＤｩ､ｾｯｳ＠ oóino ae utiliza la teoña: de los orbitales 
moleoulares pa-a construir ､ｾ＠ de nNelftS efe energía 
pera moléculas dlatómlcas del S<igundo periodo. 

GEOMETRIA 
MOLECULAR 

; 

Y TEORIAS 
DE ENLACE 
EN EL CAPITULO 8 VIMOS QUE LAS ESTRUCTURAS DE LEWIS nos ayudan 
a comprender las composiciones de las moléculas y sus enlaces 
covalentes Sin embargo, las estructuras de Lewis no muestran 
uno de los aspectos más importantes de las moléculas, sus 
formas en general. La forma y el tamaño de las moléculas 
-a veces englobadas en el término arquitectura molecular-

esllin de6nidos por ｉｾ＠ ángulos y las distanrias tntre los nócleos de sus átomos 
a¡mpqnentt.$. 

La forma y d t.a.mano de una mollcula de una sustanctl, junto con la (u(f7,3 y 
pobridad de sus enlaces, determinan en gran medida las propiedades de dicha 5U5tanda. 
Algunos de los ejemplos mis impresionantes de las funciones importantes de la 
arquitectura molecular se observan en la$ reaccionrs bioquímiat.$. Jlor ･ｪ･ｭＮｰｩｾ＠ la fotografia 
al inicio dd capitulo muestra d modelo molecular del diaupam. mtjor oonocido romo 
Valium. B.o d organismo, C'il:8 molécula rdat:ivameute smcilla participa m una 
extr.Jordiuaria variedad dt interacciones bioqulmicas. El Valium funciona unimdosta 
dcrtos sitios importantes en d sistema navloso central Su eOcaáa deptode en gran 
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332 CA•rru1.o e Geomelria molecular y teorias de enlace 

medida dt la forma y el tamalio de la molku.la, así como de las distribucione:s deo.trga m 
tlla .. Aun una pequd\3 modificación de la forma o ti tamaño molecular altera la eficacia del 
nvdicammto. 

Uno de nuestros objetivos en este01phulo es d des3rrollo de la pertepción de la forma 
d t las n10lkulas y de cómo esw se rigen en gran mtdida por el tlpo dt enlactsqut ex:i.stm 
entre los átomos que las componen. 

t\\Jm.ro pr imerobjtti'1> es aprmder Ja relación m1n" )¡y; ･ｳｴｲｵ､ｵｲｾ＠ bidimtnslooalcs 
dt Lewis y las: formas moleculares tridimensi.onoles. Contando coo este conocimiento. 
podtmOS =mioor la oa1wulem de los enlacts oovalcnus. Las llMis utilizOOu pora r<presemar 
losenJac:es en las estructuras de Lewisbrindan pistJ:s important(.S acerca de los orbitales que IM 
｣ｲｯ ｬ ｾ＠ ut:ili2an tti el enlace. AJ e:mminarestos orbil3les, podernos obtener una mayor 
<Dmprtnsión del comportamiento de las mol6culas. El dominio del material de este capítulo le 
ayuclanlen loo análisis post trio res de las propiedades llsi"" y quúnicasde las SUSlll.Odas. 

9.1 FORMAS MOLECULARES 
Pn d capítulo 8 ｵｬｩｬ ｩｺ｡ｮｾ＠ las est.rua.ur.u de Uwii para cxpllatt las fórmulas de los com
puestos covalones. oc:u f$e«jón 8.5) Sin einOO.rgo. las estructuras de Lewis no ¡ndican las 
formas de las moléruhu. puessolo muc<lrnn el núrnao y lostipoo deenlac.s. Por ej<mplo, la 
estructura de Lewis deCCI.¡ nos indica queOJatro ' tOtn0$ de a están unidos a unlitomo de 
Ce<ntrnl: 

:(:'¡: 
•. 1 •• 

:Cl - C- Cl: •• 1 .. 
:q: 

la estructura de Lewis te dibuja con todos los A tomos en tl mismo plano. Sin onOOrgo, oomo 
ｾｭ ｵ ･ｳｴｲ｡＠ en la T FklURA 9.1,cl arttglo real es con los átennos de O en los váti«:s de un 
tehrltdro, un objeto geomttrico con cuatro vérti<:e$ y cuatro ca_ru, oda un& de las wales e-s 
Wl lriáDgulo equil4tero. 

La forrm de una molécub estd dtterminada por sus *'9u1oc de enlee-e, formados por 
las Untas que unen los núdeoo de loo átomos de la moltcula. Los ángulos de enlace de una 
molkula, junto con las longitudes de enla(;(' <OC1o (Stec.ión 8.8}. definen la ÍOrmil y d tamaño 
de la molécula. En la figuni 9.1, podr.1 obs<rvar qu. hay seis 4ngulosde enlaeea-c-a 
en c a,.,l0$cuales tienen d mismo V\llor de 109.5º.d tamaño c:araaertstioo del ángulo de un 
,,,,..edro.Además, los cuauoenlamc- a tienen la misma ｬ ｯｾ ｩ ｴ ｵ､＠ ( J.78A).Porlo tanto, 
h forma y d tanlaño dd ca.. quedan completamente dC$Critos cuando estableamos q ue la 
molécula""" mraedroron enlaces e-a de longitud L.78 A. 

Comenzamos: nuest-ro análisii $Obre las ÍOM'Tla$ molecularu con moléculas ( y iones) 
qu., como d CCI,, ti<nen un solo litomo cmtnll mht1.ado a dos o más átomos del mismo 
tipo. Estas moléculas rimen la fórmula general ａｾ＠ enl& que el átomo central A está unldoa 

IMAGINE 
En el modelo compacto, ¿qué detennina el tamaño relativo de las esferas? 

8 Todos los<nlaoesC-CI r V.nen lon¡j!IJ<!es d< 1.78 A 

Todos los á>gulos de 
0 - C- Oson 

｣･ｾ＠

Tetraedro 

• FIOURA9.1 

d!: ¡095• '-'="'-'=----' Modek> de esferas y barras Modelo compacto 

FOrme tetr8'drtca del CCt. 
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• so, NF3 CIF, co, 
AB,lineal A83 plana trigonal AU:J piramidal 

trigonal 
A O;, en form.a 
deT 

n:ilotn0$B.Porejemp1o,tanlo CO, como H]ÜiOn molkulasA8i1 mimt·rasque SO, yNH3 
son molkuWAB3,yas-isuctSiva.mente. 

B1 número de formas posibles delas mo1tcula$ AU,,dependedd valor den. l.as más co
munes para las moléculas AB, y AB3 aparecen en la l. RGURA 9.2. Una molécula AB, del>< 
llCI' line>l (éugulo de enlace = 180') o angular (ángulo de enlace 7' 180'). Para moléculas 
A8p lusdos formas más comunes ubican a los dtomos 8 en los vértices ､ ｾｵｮ＠ tri4ngulo equi· 
Ktero. Si d 41.omo A St mcumtra m el mismo plano que los :hornos B, la forma es trigonal 
plana.Si d 4tomoA scmruenttawiba dd plano de losétomos O.la forma es pi10midal mgo
ml (una pirámide con un tri4.ogulo equil4tero como t>ast.). Algunas molkulas AB,, como 
CF3, presentan la inusualJ>rma T, la cwtl se muestra en la figura 9.2.1..os átomos se ･ｮ｣ｵ･ｮｾ＠
tran en un ーｬ｡ｾ＠ pero los ángulos cnt:tt ellos varian como se apriria. 

ComJl"r< las figu'3s 9, I y 9.2 Jl"<a oboerv.lr la difmncia entre NF, y CO.. La "'°lécula 
de CO. es trtrablrica porque los cuatro :itomos unidos 11) él.orno de carbono esaán dis
puestos tn los cuatro vértices de un tetntedro alrededor del átomo antrnf. La moléa1la de 
NF, espiram.idá.l porq_uc )O:S t..resátomos unidosa.l nitrógtnO St t:ncumtra.n en la but de u.na 
pirámide triangular. 

las formas que maximizan la sepa.ración ､ｾ＠ los átomos mttiott:S se mutstran en la 
'f' AGURA 9.3. Además de las formas que ya hemos vis10. ma figu"' muestro las que se cn
cw:ntran ruando hay cí.nro o seis 4tomos que rodtan a un átomo Ct'ntral. La bipi.ramidal 
D'igonal se putde consid01tr <:Orno dos pirámides trigonales fren1e a &ente, mientras que d 
oaaalro es como dos pirámides cuadmdás una frtn.le a otra. 

Algunas moléculas tienen formas di ftreni-es a las qut se muestran en la figura 9.J_, pero 
por lo gcnttal podanos derivarlas a partir d• la fonna de las moléculas de ""1l figura. 

IMAGINE 
¿Cuál de estas formas moleculares se puede esperar para la molécula de SFe? 

1201 • 

AO,linea.1 AB3 ttig<>nal plan• 

AJls bipóramidal trigonal 

• RGURA 9.3 FotmNque permkon 
､ｾ｣ｬｍ＠ mPlm• .,...,. ｾｭｯ･＠ tn IN 
mol6culol"8,,. 
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1> FIGURA 8.4 Oortvodoo dt lt 1-ftl 
moltwllr ,.,,..d.tca. 

Dos globos 
ｯｲｩｾｮｴ｡ｮ＠ lineal 

Tres globos 
orientación trigonal p iona 

C..•tro globo< 
oñentaci6n tetraédrica 

4 FIGURA 8.5 Unt onoloolo -
globol p .. lot dom'1lol d• t litcttonts. 

Se elimina un segundo átomo 
de la esquina 

( 

Tetraét:lrice Piramidal trigonal Angular 

Ebr ejtmplo, en esta figura no se muestran las tOrmas piramidal uigo.nal ni la B.1"18Ular. pero 
tn la A FIGURA 9..4 st aprecia cómo podemos Ut91r a estas íorma.s medianie la eliminación 
de:homos de la forma tttraédrica. 

¿"Por qui tantas mollculas AB,.. tú:nen fo rmas ftfadonadas con lasque se muestran m la 
figura 9.)f $Omos capaces de predecir escas form35?Cua_ndo A es un elemento rtpreseotativo 
(uno de los demc:ntos de los bloques so p de la tabla periódica), podemos responder a eilaS 

ｰｾｮｴ｡ｳ＠ uh1izendo el modelo de repufei6n de lo1 pereede electrones de lt1 cope de va
ttncil (RPECV). Aunqttt d nombrt es muy imp<>om.te, d moddo es muy se:ocillo y deot 
<aJX&ddades de prt<Uccióo muy ótiles, como vettmos en la seoción 9.2. 

PIÉNSELO UN POCO 

Además de la forma tetraédñca, otra forma común para las moléculas AS, es 
la cuadrsda plana. Los cinco átomos se encuentran en el mismo plano, con loe 
átomos B en tos vértices de un cuadrado y el átomo A en el centro. ¿Cuál de 
las formas da la !!gura 9.3 lograla una geometría cua<tada plana mediante la 
eliminación de uno o más átomos? 

9.2 EL MODELO RPECV 
Imagine que ata dos globos por sw extremos. Como,. muestro m la <I FIGURA 8.5, los 
dos globos nacu.ntlmtn1e se orimtan de tt.l forma q ut apuntan tn dirKciones opuestas¡ e.s 
decir, intentan "'apartarse uno de otro• Jo mds posiblt.. Si a;grqamos un ｴ･ｲｯ･ｲｧｬｯｾ＠ estos se 
orientan hacia los vátices de un t.rüngulo equilátero. y ,si agrq;amos un cuarto ｧ ｬ ｯｾ＠ adop
tan uoo forma tetraédrica. Vemos que existe una geomec:ria óptim;l para cada n\lmero de 
globos. 

De cittto modo, los eJectrooes de las moléculas st comportan igual que estos globos. 
Hmtos visto que se forma un .solo enlac:t covalaue entrt dO!látomos ruando un par dc: elte
trones OOJpa despacio entre estos . .-co (So:óón S.l } Por lo tanto, un per enleunte de 
electrones define una rtgión en la que es más probable enconuar a los dectrones. No.s 
referiremosa estas regiones como el dominio de eJec-tron.s. Asimismo, un par de rw;i enleee 
(o noet\fazant• o paraoltario) dt" tlo:lrones ddinr un dominio dedectrooes que se Jocali-
13 ｰｲｩｮｾ ｬ ｭ･ｮｴ･＠ en un átomo. Por ejemplo, lót estructura de Lewis del NH3 tiene c;uatro 
domínios dt eltar0ne1ó.lrtdedor dtl átomo ctntral de nitrógeno (tres paresdt eohct rtpre-
sc:ncados oomo dt costumbre por lineas cortas y uno de no 01lace rtpresentado por puntos): 

H-N-H 

A 
C'.ada mlace mó.ltiple de una molécula también constituye un 5010 dominio dt tlcc

trones. Por lo ranto, la atruclura dt resonancia p-.ara el O, liene tres domini05 de electrones 
.u.d<dor dd átomo ancral dt axfgtoo (un tnlac.,.mcillo, un mla« doble y un par de dee· 
lrones de no enlace): 

En general, r.ada pardt no enlaa, enlaasenc:illo o t11Iaa nJfl.ltipl.e produa "" domirriode 
dearonu airtdedM dd dtomo a:ntral en una molúula. 
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ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

suponga que u.na cierta molécuta AB3 tiene la estructura de resonancia 

:o: 
•• 11 •• 
:11-A-I!' 

¿Esta estructura cumple con la regla del octeto? ¿Cuántos domlnloe de 
electrcnes se encuentran alrededor clel átomo A? 

El modelo RP.ECV st b& en laidm dtqut l<Mdominios de dtct.r0nes tienen carga nega· 
o .. JI por lo tonro, ,. ripelen entre si. Como los globos de la figuro 9.S, los dom;nios de 
dtctroots inttnt:an nlejarse u.nos de otros. El mejor amglo de un nún1ero di.ido dt dominiM 
d! dtarones es '111"tl que minimiza las repulsiones entre álos. De hech°' la analogía encrt los do
rrinios de electronci y los globos es tan parecida que m ambos cssos ma:>nt.rum()S las mismas 
geometrla$ preferidas. <'..orno los globos de la figura 9.5, d05 dominios dedectrunes se orientan 
de mantta 6ntAI, u.. dominios d• fonna lrigonal plana y cU<JftO d• formo 1etruldrúa. Es10s 
:rrq;lo.s, junlO con los de cinco y seis domirúos de dec1:rones, se rtsu.mm en la Y TABLA 9.1. 
Si compara las gtom<tdas de la tabla 9.1 oon las de la figura 9.3, ver.! que son iguales. úu fo•· 

TABLA 9.1 • Geometñu d• dom"11o• de electronea como una 
tinclón d•I ntlmero de dominio• de electronea 

Número de 
domJnlos 
d_e electronH 

2 

3 

4 

s 

6 

AtftgJode 
dom.Jnios 
de eltttrones 

Geometdlde 
dom..lnios 
de e ltttl'Ones 

Unf'al 

Tñgonal 
plana 

Tttra6:1JQ. 

Bipi.ramidal 
lrlgonal 

Áft3ulosde 
enl>ce 
pred.JchN 

180" 

120" 

109.S' 

120" 
90" 

90" 

SfCC1Cm 9. El modelo RPECV 335 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
336 CA•rru1.o e Geometria molecular y teorias de enlace 

1> FIGURA 9.8 Do18rmln-n de la 

-·--moloculor del NH,. 

nw de diJti.rttaJ molkulas o iones AB.. dtpmde.n del núrnno de dominW de dt:ttrones álmle
dor dd dunnoanm1L 

El arreglo de los domi.niM de eltctrones alttdtdor del 4wmo central de un:i mollcula o 
ion A_B111 se conoce como geomebie de loe domiliol de ｾ＠ •. En contraste, b geo
,,.tril molecute.r ts d a.rrq;io solamenlr de. ltn dtomos m una mo1ttula o un ion; los pattS de 
no enla«,., i>rman porte de la descripción de la geometria molecular. 

En la delttminación de la forma decualquíer molécub. lo pr:imao que .se uLill:mcs el mo· 
delo RPECV para predecir le gcomttria dd dominio de elearones. A partir del conocimien
w de c:uánros de los dominios se debm • pores de no tnlace, podtmos predecir la geomet.ria 
rrolecuL.tr. Qiando todos los dominios de clearones en una molkula. se derivun de enJac::es. la 
ll'Omttrfa moltallar .. idéntica a lageometda del dominio d• eltctrones. Sin embargo. cuando 
uno o más dominios implican pares de elettrones denoenJace, debemos ftlCQrdarque hay que 
lgno"" <SOS dominiorniando,. babia de la forma moltrular. 

Podemos gmcralimr los ｾ｡＠ $Cptlr para usar el modelo R.PECV para pm:leci.r las 
formas de moléculas o iones: 

t. Dibuje la ts"truaura de Lewis de la molécula o dtl ion y cumte el nll.nltto total de de>
minios de dea:rones alrededor del átomo central Cada par de e:lectrones de no enlace, 
cada mlacc sencillo. cada enlace doble y cncb enlace triple cuenta como un dominio de 
electrones. 

2. Od.mnint la gro"retM d.e dominios de eltmona acomodando los dominios de dec.· 
ｴｲｯｾ＠ alt'fdedor dd átomo central, de tal forma que las repulsH>oes entre el.Jos se mini· 
micen. como se ｭｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠ ta tabla 9.1. 

3. Urillc.e el arreglo dt los litomo.s ollandos pgra detenninar la pmetrla rnolecular. 

Lo 'I' FIGURA 11.11 muestra cómo se aplican esto<""'°' poro ｰｾ､･｣￭ｲ＠ la geometda de la 
ax>l&;ula de NH,_ Los tres mlaces y un par de no enlace m la $ud:ura de l.e\\is oosdia:: que 
t.enemoscuatro dominios dt deo:rones. Sabemos por lo cabla 9.1 que las ttpulsiones tnfrt los 
<lll\lrt> dominios de d«trones se minimimn cuando d punto de dominio apunta hada 
los vl<tices de un ietrotdro. por lo q11< la geomttria del dominio de electrones de NH3 es 
l.'l.nlédriéá. Ot: igual forma ooooc.emos por la ts:tructura de Uwis que un domínío tltttr6ni4 

Q) rime un par dt electrones de no enlace. que ocupan uno de los cuatro vértices-dd tetrae· 
dro. El ru-reglo del eolact es. por lo ramo, de tm 4tomos unidos o un 410mo cenll'al, aunque 
el átomo central no se encuentre en el mismo plano que Jos otros tre.s. Estn es precisamente la 
S.Luadóo qut encontramos en la mol&ula cent.tal dt la figura 9.4. Por Jo tanto- la g«>mcttfa 
molmilar dt NHJ es piramidal trigonal. Observe que la disposición t.ee.raédrica de )Of cuatro 
dominios d• electron<S nos lltva o predecir la gtomet.da mol«:uhu piramidal trigonal. 

Como la geornetrla moleadar piramidal trigol"QI se basa en la gcometrúl letraédriar que 
OOoptan Jos dominios de t:lectr0nts, los dngub de enlaa ideal.ts son de 109.s•. Como vt.tt• 
mos, lo.s ángulos de enJace ¡ede$'\1Ían de los valores ideale-.s CUólndo los átomos circund.ntes y 
los dominios de eJed:r'OnéS no soo idlntioos. 

PJi!;NSELO UN POCO 

Desde el punto de \lista del modelo RPECV, ¿qué tienen en común los pares de 
electrones de no enlace, los enlaces sencillos y los enlaces múltiples? 

H-N- H 

ｾ＠
l. O.bu je la 
estructura 
de Lewis 

l 
... 

Hue"·: N-...__ / ___ -,_,H 
ff 

2. Detennine la goometrla 
de loé dominios co·nta.ndo 
todo-s k>s dominios de 
electrones; ､･ｳｰｵｾＬ＠ utilice 
i. tabla 9.1 para determinar la 
geometrfa adec:uada del 
dominio del electrón. 

.. 
3. Determine la g<cmetría 
molecular oontando Sólo 
los dominios de en.lare de 
electrones pata ver 1os 
arreglos de m átomos 
enl;wdos (trigonal 
piramidal). 
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"lfCC1Cm 9. El modelo RPECV 337 

Como un cjtmplo m4s. vamos a delmninar la forma dela molkula de CO,. Su t$truc .. 
IJra de Lewis revela dos dominios de electrones (cada uno un enJace doble} alrededor del 
carbono anr.ral; 

Q=C=Q 
los dos dominios de cltctrones se odenran cnrrt si para fi:>nnar una geornetrla lineal de do-
núnios dee1ectrones(blbla, 9.1 ).Como ninguno de los dominios csun p¡arde dectrones de no 
tnlact, la g<0m&la moltrulartambitoes LiD<al, yeláogulodeenlace o-e-o es de 180". 

la • TABLA IU ruume Lu ¡x»iblcs geometrías mole<:Ularts c:uando una molkul.1. ABn 
rienie cu11tro o mtnos dominios de electrones alttdedor de A. F.stas geometrtas son impor
b:nttS, ya que incluyen toda$ la$ ÍOrtna$ que comúnmente encontramos en la$ moléculas o 
iones que cumplen oon la rtgla dd octtlO. 

TABLA 9.2 • Geometrl• d• domlnloa de electron• yform• molecul ... en mol6cul• con doa, 
tree y cua1ro dominio• de electrones alrededor deil átomo central 

Número de Ccometrla ､ｾ＠
dominl08 dom,in1o. Dominios Oominlot Geometrf• 
de e:iectTones de elect.ranes de enlace de no enlace moleculaT Bjemplo 

2 2 o Q=C= Q 
Lineal Lineal 

Á 
:'F: 

3 o 1 

.• ,.- ll..,._¡i· 
-.f.. .. .. 

Trigonal plana 
Trigonal plaM 

ｾ＠ [ N ] -
ﾷｴｩｾ＠

AngulAr 

ｾ＠
H 
1 

4 o e 
H#'J '-H H 

Tetra&trica 
TetraMrica 

3 1 N 

""'' ' H H H 

Piramkla.I 
trigonal 

2 2 .,,.¡.. 
HH 

Angu1" 
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338 CA•rru1.o e Geomelria molecular y teorias de enlace 

EJERCICIO RESUELTO 9 .1 Ueo del modelo APECV 

Uti1iced modelo RPECV pO'ra ptedecir lageomecrb molecular de•) Opb) Sn01 -. 

SOLUCIÓN 
An.61811 Connunos con las fónnuJM mc>ltn1lattS dt: uoa 
ｭｯｬｾ＠ yde un ion poUatómioo, los cuales tiento la fónnula 
fl"'ttal AB,., y un átomo C'2llJU! dd bloqur p do la tabla 
paiódka 

Estrategia Para pttdrcir las g.omttrias moloculam, dibuj;un0< sus 
dttUctu.r.nde Lorls ycootamos el 0Wntt0 dedooioJ05 dt dl'CtrOntS 
3:rtdf?dor dciátomocmt:ral para obtmcr lageomrtdadd dominiodt 
el.«t.rOnts. Or.$pués obttnanos lo gttsmttña molKU.b.r a partir dtl 
a:rrtglo dt los dominios que sr deben aloten.laces. 

Solucl6n 
•) Podtmosdibujtirdos cst:ruc:turasde rtSOMndo pamel O,: 

Debido a b re$0Danda. Jos enJac:es entn d Momo de O central y loJdto· 
mos de O u1ern()$ son de igual longirud. F.o amba.$ t'$CtUCluras de 
resonancia el átomo dt O etntral má entax:.'ldo a los; dos é1omos dt O 
exlernos> y tiene un par de no ･ｮｾＮ＠ A.lr lo U:nto.. hay tres dominios de 
ｴｬｴ｣Ｎｴｴ･ｯｾ＠ alrededor de los Momos de O centrales (reoJttde que un tn· 
bce doble c:uenai corno on tolo dominio de dectrona:). El orttg.lo de 
tres dominios de: tita.rones es trigonal plano (tabla 9.1). Oo$ de Jos do· 
minios provitt1M de tbltl«':S. y uno se debe 1 un par de no tnlatt:. 
Ernooces, la mofkula Utnt una forma angu.l:ir eoo un ángulo idt.aJ de 
tnlaa de 120' (t•bl• 9.2). 

:g-0=9 - P.=o- g: 

Comentwio Qimo ilo:stra tRt ejemplo. cuando una ｭｯｬｾ｡､｡＠ prcstnta rtt00AL1da. st puede utilitAr 
ruiilquitm dt las estructu.l'ilJ de rtiOOilnda pillil prtdedTla gtometña moltrular. 

b) Lam.ructura dt Ú!Wil para tl ion soa) - el 

El 4t:omoccntral de Sn estt un,ido a los cmd:tomotdeCI y tientn un p¡v
de ｮｯｾ＠ por lo ttoro. tenemos cu.uro domin.iosde ･ｬｾ＠ lo que 
rtSUl.,tn UMg..,.,tbia mro&lrica (tablo 9.l) oon uno delosvbUc:rs 
ocupádos por un par de tlcaroncsde tto tn1aict.. La 8"0mmia 1ett:Xdric.a 
dt los dominios dt elKUOnescoo tm enlaces y un dominio de no mlact 
da lugar a b geommla molrcularpü-amidal tripa! (l:lbla 9.2). 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

[
:a- s;.-e1:]-.. 1 .. 

:a: 

Cl """. Sn ｾｏ＠
Cl 

Predig;i h• geomttrf:i dt domi.ni0$deelearona ybgeometrl:J molec:ulsrpara •) SeOl> b) 003i-. 

,._.. .. ,.., • ) l<UOMrica. ｾｵｬ｡ｲ［＠ b) trigonal pbna, trigOMI plana 

• 

Efecto de los electrones de no enlace y de los 
enlaces múltiples sobre los ángulos de enlace 
ll>d<mOS aplicar d modelo RPECV para pred<cir r expliair ligeras di.<lorSion<S de las 
moléatlas de las geometrias ideales que ｾｳｵｭｩｭｯｳ＠ en la t11bla 9.2. Por ejemplo, considere d 
mrtano (CH,), el amoniaco (NH,J y d agua (H,P). Los tres tirnen g<Ometrlas tctm6driais 

de dominios de dectrones. pero sus ángulos de ･ｮｬｾ｣［･＠ difieren ligeramente: 

Observe qutl0<ángul0$d< enbcr disminuyen conformt aummta el n6merodt pares de el«:· 
trones de no cnlact, Un per de electrones de enlace es atrafd.o por los núdeos: de los átomos 
mlírzados, ptto un par ､ｾ＠ no mlaa es atnído primordialmt'nk por un solo núcltO. Como un 
JX'f' de no enlace experimenta meno& a1racdón nuclear, $U domin.io de dectrones .se difunde 
más <n el espacio qutd domlnlo de dea.rones de un par de mlace (• FIOUAA 9.7). Porto 
10nto. l0< P<l"' de el<Ctrona de no enlace O<Upan más espacio que los paM de enlace. Como 
resulrodo, kJi dominios de'""''°"" de parts de dtamntS de ne ••l""' <j<n>m mayores fuertM de 
repulsi6n ｳｯ｢ｾ＠ k>s dotninios dt ekmonu adyaantes y tienden a mmprimirk>s dngulos tk (rtlace.. 
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Como los mlact-s múltiples tienm una densidad de carga electrónica m.1s dtvada que 
los enlaces W\cill0$, los mlaces múltiples lambién representan dominlos de electrones m\s 
grandes. Considere la estructura de L<wis dd fosgeno: 

;(:'¡ 

"'e 
.. / =Q 

:c;:,1 

Otbido a que tres dominios de elt:ctrooes rodean al átomo cmtral, cspaarfamos Ull3 

i!'Omelrla ITigo..,l plaoa ron áogulos de mlace de 1 20". Sin embatgo, el mlace doble actlla 
de forma muy Pmilar a un par de electrones de no ･ｮｬｩｵＺｾＮ＠ reduciendo d ángulo de enlaet 
0-C-Cla llU': 

C1x-u0' 
11t.t: \ o 
d'- 1ÍO' 

lln gtn<1'31, loo dominios dt el«Jrmts dt los enlaets múlriples tj<rwr """ nlQ)'Or fu""" dt r<· 
p.dridn sobu los dontin.ios de dmn>nes ad)utrnllS que los dominios de dectront'S carrrspondie.ntes 
•moassenállos. 

PléNSELO UN POCO 

lkla de las estructuras de resonancia del ton nitrato es 

｛ＮｱｾｺｾｱＮｊ＠
l..o$ ángulos de enlace de este Ion son exactamente de 120'. ¿Esta observación 
es conguente con la explicación Mterior acerca del efecto de enlaces mtJttlptes 
sobre los ángulos de enlace? 

Moléculas con capas de valencia expandidas 
l.o$ titamos dd ptdodo 3 y suptrio"" pu<dm estal' rodtadoo por más de c"'1lro par<S de elec
trones. CD:">(s.oción 1.7) Las moléoJJas con cinco o seis dominios de electrones ah'tdedor del 
ikoroo central timen geometm. moleculares basadas yaseaeo la geometrfade dominio dedec
t:rones bipir•midal rri.!"nol (ci11<0 dominios) o en la oaablrial (.OS dominios) Ｈｾ＠ TABLA 8.3). 

la geometría de: dominios dt dtctrooe!$ más cs:tablt para. cinco dominios es la bipirami· 
dil trigonal (dos pirámides trigonal" que componen una baS<). A diferencia de 10$ anq¡los 
ｾ･＠ hanos visto basra este punto. los dominJos de dectrones dt una geomet.da blpiramldal 
Digonal pueden apuntar h.'lcia dos tipos de posidones geoma:ricamentt diferentes. Dos do· 
ninios apuntan hllcla ¡micilJna axia/u y tres hacia posi<i<>rw .,,,..,ria/a(• FIGURA 9.8). 
O.da dominio axial forma un ángulo de 90° con cualquier dominio ecuatorial. Cada dominio 
«:uatorhl forma un ángulo de 120' con cu4llquiera de los otros dos dominios ecuátorialts, y 
m ángulo de 90"' con cualquiera dt Jo¡dom.i.ni05axiales. 

SUpongaque ""'moll<ula tiene dnco dominios dt dearones y que bay uno o más pares 
de no enlace. ¿Los dominios de dectrones de los patfS de no enJaor ocuparan posidoncsaxiales 
o ecuarorialesl Para ""J'Onder a esm preguma, debemos determinar qué posición minimiza la 
repulsión mtre los domJni0$. l.a repulsión entrt dos dominios es mucho ｭ｡ｾｲ＠ cuando están 
S. ruados a 90'"' uno de ouo que ruando se eorueor:ran a 120". Uo dominio ecuarortal se mcum· 
Sra a 90" de solo dos dominios (los dos dominios axiales). pm> un dominio axial se encuentra 
a 9Cr de otros rns dominios (los dom.i11ios ecuatoriales). Por lo tanto. un dominio C'ClltllOrial 
aperimenta mellO$ "'pulsi6n que un dominio axial. Como los dominios de pares de no mlaet 
ejerom rtpuhiones másgrondesque los dominios de)l'1res de mlact, losdominiosd< no enla
ce $iemprt ocupan las po$icione5 ecuatoriales de una bipirámide trigonal. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Podria parecer ｾ･＠ una geometría cuadrada plana de cuallo dominios de 
electrones aln!dedor de lll átomo central fuera más lallOOlble que una telraéd'lca. 
¿Puede racicnallzw po< ｾ￩＠ es ｰｩｯｬ･ｾ｢ｬ･＠ la tetraéó1ca, con base en los ángulos 
ent"' 10$ domlnl0$ de electrones? 

"lfCCiO• 9. El modelo RPECV 339 

IMAGINE 
¿Por qué eJ volumen ocupado por el 
dominio de pares de electrones de 
no enlace es más grande que al 
volumen ocupado por al dominio 
de enlace? 

Par de electrones de enlace 

Núcko 

Pardeclcctroncs 
de no en.la«' 

.& FIGURA 9.7 ｾＧＶｮＮＬＮＮ＠ rel9t:tvo• 
ocupMloa por Ice dominio• de alectron• 
de .,i.c. 'I de no enlace. 

IMAGINE 
¿Cuál es al ángulo de enlace 
formado por un átomo axial1 el 
átomo central y cualquier alomo 
ecuatorial? 

Posición axial ---

Tres 
pos.íciones 
ecuatoriales 
forman 
un mi ngu1o 
･ｱｵｩｬｾｴ･ｲｯ＠

Posición axial ｾ＠

.& AGURA 9.8 En una geometria 
bfplrsnld .. trtgon.r hll'I do• tipo• de 
poek:ion• p .. los itomoa utllrior.. 
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340 CA•rru1.o e Geometria molecular y teorias de enlace 

TABLA 9.3 • Geometrías moleculnru y de dominios de electronu p•a cinco y M11 dominios de electronea 
alrededo• del ttomo cenlnll 

Nt1merode 
domjnios 
de e-l«trones 

5 

6 

Ceometr(ade 
domirú08 
de eltdrOoe& 

Bipkamidal 
trigonal 

Domlnloode 
..Ua<t 

s 

' 

3 

6 

5 

4 

o 

1 

2 

3 

o 

1 

2 

Geometría 
molttu_Jar 

Bipiramldal 
trigonal 

841andn 

Porma deT 

Lineal 

Octaédñca 

Piramidal cuadrada 

Cuadrada plana 

Ejemplo 

PCls 

SF, 

Xef', 

BrF5 
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la geometda de dominio de dectronts m4s estable JXUll. seís dominios de declrónts es: la 
ｯ｣ｾ､ｲｩ｡ｺＮ＠ Vn octaedro es un poliedro con se.isvtrticesy ocho car.w. Olda una de hlsa.iales es: 
.., triángulo equibltoro. Uná10mo U.O. seis dominios d• dectrooaa su alred<dory pu<dtvi· 
a.aliiarse como $i estuviera aJ centro del octaedro,. con 10$ dominios de elea:rona apuntando 
tocia Jos seis vértices, como Se" niuf:Slm Ja tebla 9.3. Thdos los ángulos de mh<% de un C>Clae
dro son de 9<r, y los sel$ vértica son equivalentes. Por lo tantoio si un átomo tiene cinco 
dominios de d«trOnes d. mlact y un dominlo de no mbce, podunos colocar al dominio de 
l'I) enlace m cualquiera de los$d.s vhtices del octaedro.. El resultado sien1pre es una geometria 
mol.rular p;,amidal a.adruda. Sin embargo. cuando hay dos dominios de dec:tron<S d• no 
enlace-. sus repulsiones disminuyen al mínimo si apuntan hada lad0$ opuestos: del octaedro. 
produátndo una geom<trlll molecular auulrada pla1U1,como se muestra en la tibia 9.3. 

"lfCC1Cm 9. El modelo RPECV 341 

EJERCICIO RESUELTO 9 .2 Geomelrf• molecul .... do mol6cul• con capae do ""'oncl• expandidas 

Utiiceel modelo RPECV paro p..Oecid• geo••>e1rlo moleculordeo) SF,.b) ｉｆｾ＠

SOLUCIÓN 

.Anéllala Las molkuW SOft dd tipo AB,, con un ti1omottntt1I del bloque p. 
Estrategia Primao dibujamos las estructuraS dt ｾｹ＠ dtspui:s utilhmnas el .nodtlo RPECV para detmnio..v la gcomrtria 
dd dominiodt ｴｬｾｮｴｴ＠ y lagcamttóa molc<u.lar. 

SOiución 
A) lo estrt1aura dt Lewis para dSP • ts 

a azufre riene cinco dominios de electn:mes., su alreded0t': ata· 
tro de los enlac:es S-P y vno del pat de no enl::.ce. Cida 
dominio apunta hxia un v&tict de bi bipinimide trigonal. 
l!I dominio dd por de no enbc< opunt1<á hacio UM pooicl6n 
«uatori41. Los cu.uro enbccsapunttin Neta b: CU41b'Oposidooes 
restnn1ts. lo que da por resuhOOo un.o. gt0mttrf1 molccubt quttt 
describe como forn\11 dt bolv>cúl: 

Comentario la tftl'UCCUNI obSletvOOa experimentalmtint oplll't<I! a l4 dertc:ba. ｾ･ｭｏｉ＠ inftrir que el do· 
rniniodt e1«t:ronts de no t:nlac-e OGUpo una posición ｾｯｲｩ￡ｬＮ＠ como se prtdijo. Los tttlO)Ct:S S-F axlaJts y 
erontorialts esdo Ot.rionados un poco ｡ｬｾ￡ｮ､ｯｳ｣＠ dd domínio dt no trua«, lo que sugiere qut los domln.ios 
dt enlace .son •tmpujados' púrd dominio de no mi.ate, el c:ual tjm:it una mayor rq>ul&.ión (figura 9.7). 

El fOdo ｴｩｭ･ｾ＠ dominios de decuones a¡u alrededor, uno de 
los cuales proviene de un par de no enlac.t'-. Por lo canto, la 
geomelria de dominio de electtqneses octa6dric:a. con una posi· 
dón ocupada por d par de no enlaa. y b geome1rla molecular 
"pinlmida/ """''""" (IObla 9.3): 

ＺｩｩＭ［ｩｾＺ＠ .. / '\. .. :):. .t 

Comen'*1o Como eJ dominio de noeNace es m$ grande que los dominios de enlace. predecimos.que los 
cuatro 'tomos de P te indin.<t:r.\n liger.smenie holda el átomo de P superior. Erperimenis.lmense, encon· 
t1*ttlos que tl •lo entre los 'dtomosde ht base yel de la posición superiot de r: es de e2·. miis ー･ｱｵ･ｮｯｱｵｾ＠
d ángulo ideo! de 90" de un oao<dro. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
l'ttdiga la geom<Ufa dedominlodcdoctl<IO<S ylageom<Ufa molecular de•) BrF,.b) 10,-. 
Rwpuool..., •) llplr.unldal uigonal, fonna de T; b) ocWdriCI. cuadrado plano 
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IM AGINE 
Aunque la geometlia del dominio ele 
electrones en torno al oxígeno de la 
derecha es tetraédñca, el enlace 
C-0-H es liger11.mente inferior a 
109.5'. Explique tal situación. 

C:COmctrla del dom.il\io 
de clcctrones tctra&lrica,, goometrla 

molecular tetra&trica 

Geometrfa ele dominio 
de electron"" trigonal plana, 

geomctrla molcrular trigonal ｰｬ｡ｮ ｾ＠

C.OOmctria de dominio 
ｾ＠ eledrOn<'S tctraédrica, 

go>rru>trla mole<ular angular 

& FIGURA 9.9 Ácido o-. 
CH,cooH. 

Fonnas de moléculas más grandes 
Aunqur las eslrud.u.ras dt las mol&:ulas y los ionr.s que ya btmos considerado ｣ｯｮｴｩｾｮ＠ un 
0>lo átomo omtml, el modelo RPECV puede ampliarse a moléculas más complejaL Por 
tjemplo. para la molécula dd ácido acético, 

H :Q: 
1 11 •. 

H- C- C- 0 - H 1 .. 
H 

podemos utillmr el moddo RPECV para prcdcdr la goomctrla qut rodea a cada<homo: 

H :O: 
1 11 Q-H H-C e 
1 
H 

Número de dominios de cl<?ctroncs 4 3 4 

C.Comctríd de dominio Tetrtt.ódrica Trigonal Tetraédrial 
de ･ｾ｣ｴｲｯｮ･ｳ＠ pL>na 

Ána:ulos de enlace oredichos 109.s• 120' 1()1).S' 

El átomo de e de la izqu ittda tiene ruatlo domínios de tlectrones (lodos d• enlact) ; por 
､ｩｾ＠ la gcomctrfa dd dominio dt eltetroncs y la moltcular alred.Wor de ese 4tomo son 
tttraédrias. FJ C oeruraJ rime ttt.s dominios de dectront.s (el tnlact doble se c:umta oomo 
un dominio). dando lugar a que tanto la gt!Omrtría del donúnio de dectronts como la 
g«>metria moleailar sean trigonales planas.. El O de la ､･ｾ｡＠ tiene cuatro domlnios de 
dectronQ (dos d-e enlaa: y dos de no enlacr)1 por lo que la geomtt:rla d.e dominio de dec
trones es tetraédrica, y la geomrtrla molecular es angular. Se espera que los ｾｯｳ＠ de mlace 
alttdcdor dd átomo de e ttnLral y dt1 átomo o se desvfen un poco de Jos valores idales dt 
12<1' y 109.s•, debido a las demandas espaciales de los enlaces mOltiples y los pares de elec
trones de no enlace. 

Lo em-uctura de la molécula del 6cido acétko aparect en la • FIGURA 9.9. 

EJERCICIO RESUELTO 9.3 Predicción de "'euloa de enlace 

Las gobts para humectar los o;os regularmente contienen un pollm-erotoluble en 88lUl llamado 
poli(.ilcohol vimtk:o), un derivado de una me>a6a.d" orgánica ines4able conocidi como ola>hol 
vinlllco: 

M H 
.. 1 1 

H- º - C= C- H 
Pt«lip los valom"l'IOlimodos po,. losjij>gulosdeenlace H-0-C y O-C-C en el ol
oohol vindico. 

SOLUCIÓN 

An'1lala Se nos pkle drtrrminar dos Mgulos ､･ｾ＠ con Wl3 estrucb.l:ra de Ltwü dada 

Eolralogla ｾｰｲ･､･｣ｩｲ＠ uo <logulo dt ..i..:., .. detemúoa el ntlm<ro dt dommioo de dec
tnmts que roderu1 al dtomo m ti enlace.. BI ánguJo idt.nJ conespoode a la gtecnttda de dominio 
dt electrones que rodea al á1omo. FJ ￡ｮｾｯ＠ $t comprime un poco debido a los t:ltttronts de oo 
mlace o a los mbc:es mi.iltiplr:s. 

Soluclón &> H-0-C. el 6lomo ele O titoe CU•ltO dom.inias de de<ltOn,. (dos ele enl..-.e y 
dos de no enlAce). Por lotuno. lageomttrfa ､ｾ＠ dominio de eltt:trooes alrtdedor dd O ･ｳｾ＠
dri"" lo queda un <lopilo ldrol dt 109.s•.EJ Mgulo dt H- o - c .. comprimk6 un poco por 
Jos JX1ItS dt no tnlac.t. por lo que esperamos que Me iingulo ka ｕｾｴ･＠ mmor de 109.s•. 

- predocird áog>llo de rnlacr o- e- e. .. """"'""' ti oltomoccntr.!lm el<loglllo. Hay 
cm dtomos mimados a esae átomo dt C y no hay pom de no enloce., por lo qut timen tres do
minios de tlectrooes a su alm:ledor. la gtomttria ¡ndicba de dol'llÍnio dt elmrooes es trigonal 
pbna. lo qur cb corno ...w..doun <logulo de eolace idtal dt 120'. Deb«lo al llllnallo más gnmdt 
del dominio C =C, dáns>-tlo dt rnlac< debe w Ｆｾｴｲ＠ mayor que 120". 
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EJlllCICIO 01 PRÁCTICA ....,. • ..,....., ... .,."'*' H-C-Hyc-c - c ..,.i,..,. .. , 
H 
1 

H-c-c=c-H 

,...,,_,.., 109.5º, 190• 

1 
H 

9.3 FORMA MOLECULAR 
Y POLARIDAD MOLECULAR 

ｒﾫｵＮＮＮｊ･ｱｾ＠ la polaridad de mlac. es una medida dequf tan cqultoclvamen1e ,.componen 
los rkctrontl tn un enlace entre I01 d05 álamos dd mlaa. Corúormt 1ummta IJ; diferencia 
cle dc<troncpllvlclad entre loo dos ''°"'°" aumenta 1ambi"1 la polarlclad del ...i.c.. 

' ' v.._ que .. momento dipobr cle una moll<ula .U.1ómlca a ... mtdida 
el< la 01ncido4 de -...:Ión de la carp ••la molfcula. 

Pona um ...w...i. que a>nlla de mb de doa'tnmOI, ti-O> dopo/<J'Tdtpmd< "'111• 

.t los pol¡ln4JJa dt,.,, ,,,,_, m.mduola -• i._,n. de i. ...uo.i.. Poro cada m
loa "'la ｭｯｬｬ＼ｵｬ｡Ｌｾ､＠ clpolo do-,tl mom.,,..dipolarquu<cl<b.,olo 

a loo doa '"'"'°" de ese mlact. IW •i<""""' conoidere lo molkula ¡¡.,..¡ ＰＰｾ＠ Como se 
mua1r1m .. .. FIOURA9.10, cadamiac<C- ocspolarr. -1oo ........ c - oson 
ｾ＠ IOI dipdOI de cnlaoe ton de igll>I magnitud. lA1o gnlfia ele la dmoidad ekcuóniao 
m....,.. datamcnlt qU< los mbc<J individuat..'4>n polans; puo. ¡<¡uf podt,,... d<dr ottt• 

., clel mommio dipol.u pl<l'rtl de la molécula? 
Loo clipolOI d< enJa« 1 los momttllOS dipobra ton cantldod<S -orioks; CS dtcir, 

tienen'ª"'º magnitud como dirtceión. a momento d.ipolar de unoi ｭｯｬｾ｡､ＱＱ＠ polta1ómica a 
b •Utna v«eortul de IW dipolos de enlacie. Cuando se suman IOf ｶ･､Ｎｯｲ･ｾ＠ Je debe OJO$Íderar 
bnto la m:1gnilud a>n10 la diruc:ión de 10$ dipolos de cnlact. Los doa dipolos de en1ac.e del 
cob aunque ton igu¡iles en magnitud. son exactammlt ｯｰ ｵ ｾｬｯｴ＠ tn direa:ión. Sumarl()j es 
lo mlsmo que sumar dos números que tienen la m4ma imgnhud ¡><ro signos opuest05t 
romo 100 + (- 100), Loo dipolos d•tolace,igual que los ol\rn..,.,"sedimi""n• mutsl. Por 
b tanto. el mommto d1polar general dd CO:i t.s ･ｾ＠ aun cuando 1os mlactt individuaks 
..., polara. la &<Omttr!a dt la mollcula india qlK d mommto dipobr ¡<n<nl tt "'°' lo 
<p1< hace al 00, uno mol«ula no pol<Jr. 

Abona conlid<mnoo al HA """ moltcula angular coo doa cnloas polattS 
( .. FIOURA Ｙ Ｎ ＱＱ ｾ＠ o. ......,,loo doaailaauoniclinúmo yloo dipolosdeenlaor tienm b 
misma mqnitud. Sin tmbargo. como la moUcula a angular, loa clipoloa de mi><< oo too 
ｾｕｃｬｬＡﾻ＠ diRclammtt C'flllJT si. por lo cual no a d.iminm uno li otro. En •e ｾ＠ la 
mol«>lla de H,01l<nt unm..,.nsodipollrg,mtral clif....,.tcl< cero (I' • l.llS D); pot lo 
ti.DIO.el UM molkull ,-,,..1) 'lomodeoxígtno lime una carga pardal nepdva. y lot , to
.,.. de hidrógmo uno carga patOal positiva, como m-ra d moddo de densidad 
dectrónka. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

La molkula ｯ Ｍ ｣ ｾ ｳ＠ es lineal y tiene una estructura dal.ewle análoga a la de 
c o 2• ¿Se ""'""' que esta molécula langa un momento dlpollir? 

la .. FIGURA 9.12 muntraa!gunos•j<mplosde molkulas po1;1.., y no polares. todos 
con enlaces pobtts. las molkubu m las que: d 4.tomo central ctU rodeado Jirnltrimmmte 
por 'tomoo idb>tlcoo (Bfi r CO.>..., no polatts. hro molkulaJ AB,. m 1aa que 1odoc loe '"'"'°' 8 IOn ipo!a, d<rtos ilnms simltricas - lin<al Ｈ ａｬｩＬ ｾ＠ lrigonol plam (AB,). letral
.i.-k:t r a.adrada plam Ｈ ａｂＬｾ＠ bipitamidal trigonal (As,) T oelaldriaa (AS.>-d<OO> dar 
kopr a mol«>dos no pobm. aun cuando loo mbas individ:u.la pudieran.., polanes. 

IMAOIN[ 

Explique cómo I• di..ccloMa de 
las llechaa roja de loe enlac• 
dipola18$ .. - • la lmegen 
de densidad de tleclJOMe-

&Uaces cUpo.....,. en ､ ｾ＠ .. 
iguales y opuettal 

/\ 
t • 

MomcnlOdlpolat tolo! • O 

Alta denoidad •lectrónlca 

4 FIOURA9.10 CO,,,unamol6oula 
no poW. Lm wb'8I de loe rünl'OI eon 
__ ...... panl amboa 610moa. 

" 
2.1 Á 2. 1 

Momonto dlpol.v total 

4 FIOURA9.11 H,O_m_ 
polar. Los ........ _ .. _ .. ---· http://librosysolucionarios.net/
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ｾ＠ FIGURA9.12 --po-yno 
po...._ con .,lacea po .... a. l oa nlrneros 
san los valores de electronegatlvldad. 

+--

2.1 HCI 

Polor 

BF3 
No pobr 

4.0 

EJERCICIO RESUELTO 11.4 

ca. 
No polar 

Pdarldad de mol6culn 

3.0 

NH3 
Polar 

CH3CI 
Polar 

Prtdiga &i las sigulmtt:S molb:ulas soo polarC'S o no pol:Mt$: •) BrO. b) 502' e") SF'" 

SOLUCIÓN 

Anállsla T<ntmos las tres fórmulas mol"111ares r dtbtm°' pttdtcir ú las molfalla! - p<>
lam o oo polares. 

Eetretegla \kia molkula qut. ooncitsie solo dos ;homo.s ts polu si lo.s •tomos dlñaoi t:n 
denrontpjvidnd. U polari<bd de una_ molb:uht que oootitnt tttS o tNb '1.omos dcptndtrd 
de sugeomttdo. moltcu.larydt la polaridad dt P.ü m1D«t. Entonces, dtbt'mos ttprcsmtnr una 
estructura dt Ltwl.s p.a.ra cada u.na dt las molkúlas qut conttngan tres o más thomos, ydtttt· 
minar su geunttda mol«ular. Dcspu& utillmmos las el«tr00tgatividades rd.arlvns d' los 
étomostn cada e.ni.a« pamdttennioar la ditt«:ión dt los dipolos de tnlact. Por dhimo, ｶｴｭｾ＠
si los dipolos dt mlact se tliminnn t.nttt: sf para dar una molkula no polar, o si se ttfuenan 
para dar una polar. 

Solución 
•) l!J doro es mM d«tronegnrlw ｾ＠ d bromo. Todas Los molkul.3$ diat6mica$ con cnbces 
polatts sao molkulas·polatts. F.n C005«11tnc:ia. d. BrO será polar, con d átomo de cloro con 
la au¡;a p3!dal negativa: 

Or- Cl 

la medidadd momeo.to dipola.rdt BrCL esdt µ. = D.57 O. 
b) Como d OXl¡eno .. más tlearoocgativo que ti aruítt, el SO, tiene .. 1..,.. polam. 
Podemos esaibir ••rt:S fonnasdt rctOrulOcioi:: 

:q-s=ci: ｾ＠ :p-s-q: ｾ＠ :9=s=ci: 
Pata cada una de. d.las, d mode.Lo JU>SCV predict." una geom.tt.da angular. Como la molkula u 
sigulat, los dipolos de. enlaa no se t.liminan y1a molécula es polar: 

s 
ｯ ＭＺ＿Ｇｾ ｯ＠

Exptrimentalml"!lte.d momen•odípolardtSOi tsdtµ. • 1.63 D. 
e) El 8ÓQr a más d«tronegntlro que. d m:uftt, por lo que los dipolos de enbce apuntan 
hacia d primero. Pata ｭ｡ｹｯＮｲ､｡ｲｩ､｡､ ｾ＠ ｳｯｬＺｵｮ･ｮｾ＠ se mue:st:rn un dipolo S-F. Los stismlaces 
S-F ｾ＠ di¡pumos en form;Jom6d.ricanlrededor del uzufrtcentt:t.l! 

F f 

p ［ＩＬｾ ｆ＠
F b 
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Como la s-..rlo OCIO!drial,. aimltria, lco dipolos dt <nlooe tt dmlnan y la molkula ,. 
no polo• lo que tlpiJlco que ¡¿ • O. 

l!JeRCICIO OE PRACTICA 

°"""""' 11 la ........... mollculas- ........ o no polo- • ) NF,. •l 80> Exp1iqo<"" ....,_ 
ｾＧＢＢＧ＠ •) 81 poia., ponp>r leo mlaca pelara atln dl,¡1-.., WIO s-N pi
ramldol trigonal. •) e oo pela. debido a que loo mlaca pobre - dlop_ .. m una -rio ,,._plana. 

9.4 ENLACES COVALENTES 
Y TRASLAPE DE ORBITALES 

S moddo RPECV oll.ce un medio S<nóllo para pttdecir I• g<0mt1oi11 molccularc>, pero no 
ocpllat porqu' cx41m cnhiC<s "'"" los61omoo. Porad-roll;wlaf l<Ol'Úll de loo mloca cova· 
lonlel. IOI qulmlcoo b.n tlludiado d pn>bkma d..,ie otra pet>p<di.., uoilb,.ndo la m<clnka 
am.11aL ¡Cómo .,00..,,... utilitat los orbiml,. mómiool pon explkar los mlaca y las 
.,Omc!ÑI mol«ulaml Lo oombinaóón del conoq>IO de L<wis de mba1 por para de eltc
ln>nff y la Id .. de 0<bilala .-ómicos dio orig<n 1 un modelo dd ..,..... qulmic:o oooocido 
__ .,_ c1o..-.,mlaq1Xloo.,....ckelocuo-deflllaor1<concen1nn 
en la rqioc>a mlft loo*"'- y loo pll<Sck d«trona de no enllor,. _,.,, m,... 
Po- orict>cldol del apmo. Al .,,,.,.... - mlOqU< pon incluir i. lonn. m q0< loo 
abilala .,.... puodm combinaM ..,.,. si, ob<memoo uno 1._, que <oncu<rdo mur 
bim oon d modelo RPECV. 

En la l<OÑ de Lcwis. ,. fo<..... a>lla:s ""'11<mes a...io loo ..,,,.,. rompenm de<· 
b'O- loo aiol<O concmtrm la ckmicbd el<d!6nkaan .. loo n4clcoo. En la leOria dd mla<x d< 
..iencia Ylsu•li- que la 1CUmulación de la dmsidod d«rrónka mi .. dos •Od- .,.,...,. 
CU<Uldo unorbltal llómko clt wlmc:iadc un :horno a>mparte1u apeck>.o tr tnülapa,(C)n un 
abi1lll '"ómico de vol<Odo de otro iltomo. El crasi. de orbi1oles ptm1Íle que dos doctrones 
ron apina oputstoc rontpQrtao d espocio mlrt loe ｮｾ＠ furm;ando un mlact cova1mtt'. 

lln la I> FIGURA 9. t3 ,. rq>raeita el •oen:amlm10 de dos 41omoo de H I"'"' fo"""r 
H,. Coda d1omo li•ne un solo d<Ctrón en d orbital Is. Cuando IOI orbital<S" traslapan. la 
df'Nid11d dearónico te toncentre entrt 105 nódeos. Otbido a que los t lcctronet de b rqión 
ｾ､ＴＱ＠ ton 1lrafdos ＦｬｭｵｬｴｾｮｭｮＧｍＧＡＧｬｲＺ＠ por los d05 nódeo., m:i.nt¡entn uni.doc 1 los d:to
rnoc y ae fi:>rm. un cnllcccovaJente. 

La id .. de qu. el ltUlap< de orbitales prodoot un mlace oovilcnl< iambim oe aplico a 
<ll'U molkulu. Porejemplo.cnHO.el doro ｾｬ｡＠ oon6gurodón <l«trónka [Nc1Jhp5. 
°i>d01 loo orbilaioJ de ... 1m0o del doro""° U<1'°" <Xtt¡MO un orbi'"I Jp, qu. ..,.,,;.,,. un 
tolocl«uón. f.a• el«trón JpK1pa,..ron el únioocl«lnln lldel H pore IOrmor un flllaor 
aMlim(e (!iguro 9. IJ). D<bido a que los ..,.,. dOI orbiblcs J1 del doro yo aún ""'°'coa 
un por de dearona. no puticipan m el mba ron d hidrógtno. Dd miJmo modo.u p<1ed< 
cspli<ar el mloa .,,....,,., m 02 m lhminos dd uaslap< de un orbiial Jp de UD ÚotOO OCU• 
podo ... a con un Orbillll lp de .... ocupado. 

Sl<mpr• hoy uno diondo óptima m.. loo dos mkl<llo m ｡Ｎｩｬｱｾｩ＼ｲ＠ mil« co..i.nt<. 
La I> PIOURA 1.14 muat'" almo cambia la energla potencial d<I IÍst<"" cono1ituido p0< 

dOl •1omo1 de H ronforme" acm:an para i>nnar una molkula d< H1. Oiando loo'1omos 
están infinhamrnce lejos. no •.se sienten• entre P. por Lo que la ma¡la Uendc a cao. Con· 
f>rmc dbm.inuyc la distnnci.t tnt.tt los átomos. aumm1:a t1 tre.$1ape entre 11.11 orbitales ls. 
Debido al 11umtnto multantt de la demidad cltctróniat entrt le>i nóclcot. la cl'.M!rgia pottncial 
dt:l Ｎｴｩｾ｣ｭｵ＠ disminuye. &dtcir, la fuma del tnlaceaumenra, como mut$1rn h1 disminudón de 
b <nerg!a pol<ncial d< lcndos átomos del •Ülema. Sin cmborgo. la ñguru 9.14 lambifo m>ela 
＼ｰＮｩｴｾ＠ OJando l<M ''ºmot te ocen.::an 1 disltnáas mmora a 0.74 A. ta ｭ･ｲｧｾ＠ aunlC'nta ni pida· 
mente. E'stt Ína'fmtnlOi d cual ｾ＠ ｶｵ､ｾ＠ significativo en di¡c4u'ICla¡ inltmuckaru cortas, x 
drM. IObft' lod0i a la rTJ'UlPón dectrostálcl ｾ＠ los nódCOL 1 .. dlABnda inccrnudeer, o 
longi1ud de enlac.. .. 1a cllslancia que mrmpondo ol mfnimo en la <UrYI de .....p. poten
dal, la ｡ｬｩｾ＠ ffl "1e mlnimo, te COI 1espondc 000 la fuftu de mlaco. Elltonca, la longitud de 
Cilla« obt« •ada .... distanóa ... aW las ÍU<naJ d< •rscdón ............ diitinDs (los 
ck loodearonesy lasdeloo ndde .. ) ,._ mequilibrio con ｬ｡ｳｾ＠ ckrq>Ubión 

...... - lpalcs (clottrórHloctr6 y núdco-nlld<O). 

ls lt 

H2 

Is 3p 

• 
H- tj: 

3p 3p 

• • 

A FIGURA 9.13 Lol lf'lllCllle oow•*'•• 
en H,. HCI y CI,..., .. .--o d• 
........,.de_loo_looo. 
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IMAGINE 
En la parte izquierda de la curva, ｾ｡＠ energía potencial aumenta por encima de 
cero. ¿Cual ea la causa de esto? 

la repul9én (ljdeo-nUdeo 
se f'laemenu 
;pñcaWamente 

l 
o 

1 
1 
1 
1 

1 1 
i--r 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

fqUlbfto e .... il>et?lls de 
"'1CÓÓ<> y de ｾｰｊｳｬｮ＠

la ener¡(a pctencial dlsrrinuye 
an el hcremento de orbitales 
raslapados 

" RGURA9.t4 ｆｯｮｮｯ､ｮ､･ ｬ｡ ｭｯｬＶ･ｵｬ｡ｾｈＬ｡ｾ､･ｬＮＮＮＮＮＮＬＬＮ､･ｯ＼｢ｬｬ｡ｬ｡･｡ｬＶｭｬ｣ｯｯＮ＠

9.5 ORBITALES HÍBRIDOS 
El modelo RPECV, tan ¡mciJ1o como es, funciona muy bico para predoc:ir la forma molcc:u
br, a pesar dd hecho de no tener una relación evidente oon el llenado o las formas de los 
cr-bilala; atómicos. Por ｲｪ｣ｭｰ ｬ ｾ＠ sí n«M basamos en las formas y orimtacjones de: IDS orbitales 
2s y 2p del átomo de carbono, no resulto evidente la rozón por la que una molérula de CH, 
dtbt tener una gtomrtóa. tc:LrU&lrica. ¿Cómo podtmoS baett que coincida ti rooapto de 
que 1os mlaces covalentes se forman por el traslape de los orbitales atómic:o.s con Jas 
gromtt.rías mol«Ularu qu e: surgen del modelo RPECV? 

En primer Jugar. recordemo5 cpe los orbitales atómic:o.s son funciones matemátiO)S que 
swgm a partir del modelo de la mecWcacuántica par.da estructura atómica. cmJ(Sttción 6.S) 

Ana explkar las geomet:rias moleculart:s, suponetn0$ que lo5 orbiwles; atómicos de un átomo 
(nounalmtntt d átomo <tnlnll) se combinan pam formar-• -os. La fom>a de 
OJOlquier orbital hlbrido C$ diferente de las formas de los orbitolu a!OOUCOS ongjnala. El pro
<r&c> de combinar Or"birQfes atómicos es una optrudón mattmáti<a llamoda hbtclaclón. F.l 
número total de orbit\llcs '116micos de un átomo pennane« wnstantr, por lo qued número de 
crbitdes hibridosdt un átomo es igual al número dt orbi1a1es atómicos qut se combinan. 

Conforme estudiamos 10$ tipos oomunes de hibricbdón, observamos la c:onexión entre 
d tipo d• hibridación y cimas geometrlas moltcularts prodicbas por •I moddo RPECV: li· 
ｾ ｬ Ｎ＠ angular, trigonal plana y retraédrica. 

Orbitales híbridos sp 
P.ua ilustrar d pl"()Ctso de hibridación, coR$iderc la ｭ＼＾ ｬ ｾ｣ｵＮｬ｡＠ dt ｾＮｬ｡＠ cuaJ time b t'Slruc
tu.ra de Lewis 

:f.-lle-f.: 
El modelo RPECV predjcecon-ectamente que ti BeFz es lil1"11 con dos enlaces Be-F idtn· 
tiros. ¡Cómo podemos utilizar la tcoria del enlace de valencia para describir d cnlacr? la 
configuración ele<:trónlca dd F ( 112zi!2p') indica que hny un electrón no apareado en el or
lítal 2p. Bstctlectrónpuedcapa«arstcooc1 d tCtrónnoapaMtdO dd.átomo&para formar 
un enlace covalente polar. ¡Qut orbital" del átomo de Be setras""'°n con los de los átomos 
de P pant formar enlacts Bt- F1 
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Eldiagramadt:orbitales de unlitomt>dc 8t en su estado basales 

OD lliJ ｉｾｾ＠
Is 2p 

C.Omo no time ･ｬ･｣ｴｲｯｾ＠ no apareado:;. d 4tomo de lk en su estado basal no puede formar 
en1acacon los1t1omos: de ft(Jor.Sin embargo.el 1ttomo de Be podrla formar dos enlac:e:s"'pro-
movimdo• uno d" los dtt:trones 2s hacia un orbital 2p: 

[]] ITJ Ｑ ｾＱ＠ ｾｉ＠ ｾ＠
2p 

e átomo de Be ahora tiene dos electrones desapareados y puede, por lo rant0¡ formar dos m
bces covalentes polares con ｬｯｳ ｾｨｯｭｯｳ＠ de F. Sin emborgo,losdosenl:ac:es no son idénticos, ya 
cp.ie un orbital 2s dd Be st utiliia para forJ:rW" uno de los mlaces, y un orbital 2p p;l.ra íormar 
el otro. Sln emlxtrgo. aunque la promoción de un dectrón permite b formac.:ión de dos en
bces Be- F, alln no htmos <XJ>li01do la estru<turo del B<P,. 

Podemos tt.:SOlver este dilema "'combinando• el orbital 2s oon uno de los orbitales 2p 
pltD gmerar dos nutvOS orbitales. como $e muestrJ m la • AOURA 9.15. Al igual que 
los orbitules p,c:acht uno de los nuevos orbitales tiene dos lóbulos. Sin embargo,. a diferenclll 
dt los orbitales p. uno de los lóbulos es muc:ho m4s grande que d ot.ro. Los dos nuevos ｯｲ ｾ＠

titales $0n idtnticos en fonna. pero $U$ lóbulos grandes apuntan en dirtcciones. opuemi.J. 
Estos dos nun-os orbitales. que aparecen con oódigo de color pilrpura M la &gura 9.1 S. soo 
crbil:ales híbridos. Dtbido a que• ha hibridado un orbital soon un orbital p,11amamosa c::ada 
'"'°orbital hJbrido sp. O. acmn/o am el m<>dtJo de/ mi.., de 1'11<ncia. un amg/o li11ttú de do
minkts de tlt.etrontS implÍ«I una hibri.daci6n sp . 

+ 
............ 

Un ol'bital atómiro s Un orbital atómico p 

ll.ls orbitales híbridossp 

Parad átomo dt e., en e.F,. tscribimo< el diagruma de orbíllllos para la formación de 
dos orbitales hi'b.ridos sp de la siguimte forma: 

DD [ill] rn 
'P 2p 

Los electrones de 10$ orbital.es híbridos sp puedm formar mlaces mn los dos átomos de 
Oóor(Y RGURA 9 .18),porquelosorbilaltsblbridoupsontquivalentes, pero•puntan en 

IMAGI NE 

¿Por qué ee razonable tener en cuenta solo loa grancle9 lóbuloe de loa ort>ltalee 
híbridos del Be al considerar el enlace al F? 

l.Abulos grandes del orbital hlbrido sp 

--..::/ ＢＢｾ＠

SfCCION 9,; Olbltales híbridos 347 

Otbit.\Jcs hibridossp juntos 
(únkamcnto loo lóbulos graJ1des) 

• ROURA 9 .18 Fotm-.i de do• 
., .. CM equh8*'1tu S. - F en a.Ft-
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IM AGINE 

ditttciont:S opue,sw. Los otros dos orbitales atómíoos 2p dd Bt permanean sin hibridnr y 
están vacantes. Recuerde también que cad.:a dtomo de fhlor tiene otros: dos orbitales a1ómi
cos de valencia p. cada uno con un par de t"lec:troncs de oc> mlace. Estos orbitales atómJcos 
se omiten en la figura 9.16 para seguir el ejemplo más sencillo. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cuál es la orientación de los dos orbitales p sin hlbridar en Be con respecto a 
los dos enlaces Be-F7 

Orbitales híbridos sp2 y sp3 

Siempre que oombinamos cierto número de orbitales atómiCO$. obtenemw el mismo 
númtro de orbitales b.tbridos. Cada or-bltal híbrido t.:$ ｾｵｩｶ｡ｬ･ｮｴ｣＠ a lus Oll'OSt pero todos 
apuntan en d.irC(C.Íones distintas. Entonas, la combinadón de un orbital atómioo 2s y uno 
2p prOduct dos orbitales híbridos 1p «¡uivalentes <1ue apuntan en dittcxiones opuesw 
{figura 9.15). Otras combinaciones de orbitales atómicos pueden hibridarse para obt'ener 
diftttntes geometrlas. Por ejtmplo. m BF3, al rombi.n;.u el orbillll 2.s con dos orbitales 2p se 
obtimen tr<Sorbit•l,. hibrid°' s¡}' equivalen!., ( 'f' FIGURA 9.17). 

1..-0S tres orbitales hibridos sp1 se cncu.entrao en d mismo plano. sepa.nidos 120'° uno de 
ｯｴｲｾ＠ y se utilizan para formar IR!$ mlaces cqujvalentes con )05 tres átomos de 8úor. con
duámdo a la geometrin trigonal plana dt BF,. Obserit qu• los ori>ítale.s ip no ll<nos 
pamanecen sin hlbridar. En la sección Ｙ Ｎ ｾｴＧｓｴ･＠ orbital no hibridado serli importante ruando 
explíquemos los enlaces dobles. 

PIÉNSELO UN POCO 

En un átomo con lúbridación s¡/, ¿cuál es la orienlaclón del ort>ltal p no 
hibridado con "'specto a los tres Olbltales hlbrfdos s¡I? 

Un orbital s tambi.m put!de combinarse O)n 10$ tres orbitales p dr la mis:ma suba&pa. 
R>r ejemplo. d átomo de carbono m d CH.t forma cuall"O enlaces equivalentes con los cun· 
lru iitomos de hidrógeno. VlSWll.ízamos este proceso como el resuJrado de la combinación 
del orbital atómico 2s y los tl'CS 2p del carbono. para formar cuatro orbittJes hlbridos sp' 

¿Cuéntos otbltalG6 atómicos ｣ｯｮｴｾ｢ｵｹ･ｮ＠ a tonnar loa tres otbltalea híbñdos sp2? 

... FIOURA9.17 F<>nnaclónd•
ｾｯ｡ＱＱｰＧＮ＠

Un orbitals 

• + 

lbs orbitaJe$ p 

Hibñdacl6n 

Ori>itai<S hJbridM 
spl nostrados junto$ 
(únicamente los 
ISbulos grandes) 

ｾ ＢＢＧ＠ otbltalcs r ::;ridossf 
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t 

• • 
Un orbital• 

t 

+ 
y 

• • ,, 
Hibrics.cldn pan lormor cuatft> ort>italoo hi>ridoe t,,' 

V 

01>i!Al8 juntoo m-..dot (4nlcammte loo lóbulos grand .. ) 
V 

• 

y 

.,. 
> 

equivalentes. Coda orbital hfbrldo sp' d•nc un lóbulo gninde qu< opunta hada uno de los 
Ybticcs de un tdracdro ( A FtoURA 0.18). ｴｾＱｯｲ＠ orbhalts híbridos pueden utilizat'$( para 
'""''" mlllC<S dt dOI electro na por traslopt con lol orbítoles Ulómicoe dt otro :!tomo. romo el 
tl UtilWtodo la ILOrla del enlace de vulcncla. podcmo< describir 1 .. enlam dd CH. como 
d traslape de aiatro orbitola hlbridouP' equlvalmta dd C con losorbitola h dt los roa· 
rro ＴＭｴｯｾ＠ de H pva Í-Ol'mi&r cuatro mlaca equiwlenca. 

iil conaplo de hibridodón tc utilba de formo •lmllar para dacribfr loe mlam dt 
mollculaJ que contimm PQl't'J ck electro na ck no fnla«. Por ejemplo, en H2Q la geomdrla 
del dominio d< d«trona alrtdcdor del MOtllO cmtral O a apraómoda 1 la t""'édñao 
(" FIGURA l . ti). Entonas, loc cuatro .,.,., dt clectrona (Xl<dtn vúualilarx como si 
ocupnn 0<billllt1 hJbridoo sp'. OOl d< loc orbítala hlbrkloc conrimm pora d< cltttrona 
dr no mbcr. mim&tuquc lot otlOI dol te utilixan pttl fOrmar millas 

SFCCION 9,; Qbltales hlbrldoe 349 

4 FIGURA9.18 "°""_,, cla orbllaloo 
hbtdottp1. 

oon loc610tno1 d<hid,.<> 
Hoo1a ahorw. -ro anilislo d< hlbridaclón" mícndc solamtme 

• dan....,. del p<r;.do 2, apcdfiaommi< d< mrbono. nitróstno 1 
qmo. Loo ｾ＠ del p<r;.do) y mú olW introd,_. um ｮｵｾ＠
amsidcraci6n porque en muchot ck IUI mmpur-. tiimrn mú de un °""'° d< ......_ m lampo d< Vllmdo. eotno vimoc m la 1t<d6a 
9.2. ¡Cómo ..in.moc loe mlo«I tn compuaa eotno PO,. SF, o 

BtFs! El 1110 d< O<bitala ' 1' m ti •iomo «ntnl - limíu a aa1ro 
<ri>ilala hlbricloo; sin cmberi¡o. m ..,. a>mpu<*» el '"""" cmual 
aü i...,iicwdo m el mloot dt OltOI clnoo o .O. h>moc. 

ｾ＠ ''S •te1:Mdude --"' "°" d oóp>o 

Para <5100 donm1oo,d nómcro d< O<biUlla hlbridot ÍO<mldOOI< 

poddl • ......,... mcdilnte la induPón dt orbillllts dt val<neil de la 
"'""d. Po< ejtmplo. para o¡>li<Jlr d mlaa tn SF, a podrian inclui• 
dos ortMtala 3d del azufre. 1dunú dt loe orbitalt1 31 y loe ""' o<· 
li1ale1 )p. &too,.;, orbi1ales 11ómlcco podrlan hoar ..;, orbi1ales 

4 AGURA9..19 DMOt :U 1dtll 0ft>l• I 
- cla H,0. 
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.. FIGURA 920 .,....\><16fl dol -
hlHido d• en11e1 '" NH,. Cl>terVO 
yoomporc con ID ｮｾ＠ &.ti. Aqul noo 
conocntramos en Jos orbltatcs Wbt1dos 
tJitlzados pata torm11 0t1aee& y manttinor 
IOs p8J99do étoetrones dO no Mace. 

híbridos. ptro hay aJgo mú implicado to la híbridación qut tl simplt' hecho de tncontre.r un 
conjunto de orbitnles que apuntan en la dJrec:ción oonteta; debemos oonsidttar también sus 
mergras. Los orbitales 3d del azuftt St tnrutnln\n susw.ncinlmmte con mayor cncrgfa que 
los orbitales 31 y 3p. La cantidad de energía nccesJria ixu·;a forrnnr Jos seis orbitales híbridos 
es mayor qut la auuidad dt'Vllelta por la fonnación de mlaces con los seis átomos de IlUor. 
los cálcul0$ teóricos parecen moscr.1r qut los ori>ihdes 3d del azufre no parric:ipan en un 
uado signifiaitivo en d <nlact entr< d ll%UÍtt y los selsátom0< d• Mor. 

El mO<ldo de enlaoo: de valencia que hemos desarrollado pora los dementos dd J><riodo 
2 funóooa bien paro oomputstos de eltmentos del periodo 3 sjemprt y cuando no tengan 
mis de un oc:tC'lo de electrones en los orbit.ctles de vnlenda a su alrededor. Así, por ejemplo. es 
adecuado examinar d enlace en PF,. o H,S. en tlrminos de hlbridos de los orbitales s y p en 
d átomo central. Sin embargo, el modelo no resulta ad«oodo cuando hay más de un od.eto 
dt deccrones sobre e1 átomo ceruntl. Entonces, ¿cóino hacemos para cornpl&r l0$ tnlac.es M 

SP6 y otros compuestos de Jos eltmentos del grupo pri:ncipaJ donde d átomo central time 
más de un octtto de elearone.s de valencia? Para en&.ntar esta pregunta desde d punto de 
ｾ＠ de la teoria dd enlace se necesita un tnatami01to que w más allá del alQtnoe de un llbro 
de qulmial gmenil. P..- fortuna, el modelo RPECV. aunque no expliai d enlace de dichas 
molkula.s, predice c.on prrcisión SU$ gcomrtrias. 

Este nNlisis sefiala d hecho importance de que los moddos en la ciencia no son reales, 
sino que $0n intentos dC' describir aspectos dC' la realidad que hcn'IOS sido capaas de medir, 
como las distancias dt tttlace. mcrgúu de tnlacc y geometrfas molea.tlares. encre OlJ"aS. Un 
moddo funciona bíco hasta cierto punlo, pero no más allá, como suGcdc con la idea de or
litalcs hlbridos. El moddo de orbital hlbrido pon! dementos del periodo 2 ha deroostrado 
ser muy útil y es una parte esencial de cualquier anillisis moderno dd enlace y la geometría 
molecular en qufmiat orgánica. Sin embargo. cuando se trata de sustancias como el SF6> nos 
ｭ｣ｯｮｾ＠ con las limitaclol\CS del moddo. 

Resumen de orbitales híbridos 
En gener.Jl, 10$ ort>italcs híbridos ofnecen un modelo conveniente para utili73r la tcorf.a del 
mlatt de valmcia con la finalidad de descdbir los enlaces oovalmtes de las molKulas c:on 
geonletrfas que coinciden con las gcornctrias de dominio de electrones, predichas por el 
moddo RPECV. El conapto dt orbitales híbridos tiene un valor dt predia:ión limitado. Sin 
embargo. cuando c:onocemo.s la geometria de dominio de electrones, podem0$ emplear la hi
h'idaáón para describir los orbitales atómicos utili.tados por d á:tomo cmtrnl para fottn:tr 
en1a .... 

Los siguimtts pasos nos ptttnittn predecir los orbitalts hfbr:ldos utilizados por un 4-to-
mo al mla7.3J'tt: 

t . Reprtsente la esrruaurtJ de úwis ¡»rala molécula o el ion. 
2. UtiUcr d nodtlo RPP.CV plr.t ddcnninar la ｧ｣ｯｾｴｲｬ｡＠ dd dominio de electrones alrt

dedo• dd átomo oo:ntral. 
l. Especifique los crbiudts híbridos ne«:Sat'i0$ para ac.:omoder los pal"tS de electrones de 

nruetdo oon su asreglo geom<<rico (I> llUll.A 9.4). 

Estos pasos st iluscran tn la T FtGURA 9.20, que muestra cómo se determina la hibri· 
dílción unpleada por el N e.n NH3. 

H- N-H 
1 
H 

L Represente 
a estructura 
de Lewis 

... 
2. Dell!nnine 1a goometria del 
dominio de electrones c:on respecto 
del átomo a.mtral del modelo 
RPECV y de la tabla 9.1 

Hibridaciónsp3 

3. Usando la tabla 9.4 
seleccione el conjunto 
de orbitales h.lbñdos s,I 
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TABLA 9 .4 • Am>glos geom61ricos -acterlsUcoede loa conjunto• 
de otbltal• Nbrldos 

Conjunto de Conjunto de 
orbit.ales orbit.a.lts 
atómicos hlbridos Geometrla Ejem pi .. 

$,p Do..lj1 ｾ＠
lineal 

Bel',, Hg<:J, 

$;p,p 1h>s s,í' 

ｾ＠
Bf',,503 

Trigonal 
plAna 

Cuatro <p3 

Tetra&l.rica 

EJERCICIO RESUELTO 9 .e Hl>rldaclón 

Cndique la hibrid3C:ión delos orbitllesempleMosporel •tomoce:ntml de NH2- . 

SOLUCIÓN 
Anéllale Se nos da la íórmula qufmial para un anión poliatómico y ,se nos pide que dtseri· 
bo\mos ti tipo de Orbitales htbridM que rodtan ál Momo Otntntl. 

Estrategia Pata deierminov los orbtt'IJes hlbñctos de un Momo centra.1. debemos conocu fa 
geomttrfa dedominjodt clearonc:s;drtdecl.0tdel 'tomo. Pot lo moro, primero dibujamos la es
tructur.'J de l.ewis par.l detttmiMr el nOmero de dominios dt elcaronet •lttdedor del 'toroo 
ctntml. L4 hibridación conc:spo11dt al nómtr0 y lo. gcomtcrla del domJn.io de dtc:tr0n.es alrtdo-
ci...dtl Momo centtal. de""'""º con lo que p«dk.t •1 modtlo RPECY. 

Solucl6n 1.:1 estruau.radeLewtses 

Como ha.y cuatro dominiof de d«trOOts alrtdtdor del N, la ｾ｣ｴｲｵｩ＠ del dominio dt tite-
tremes ti tttro&lrica. La hibridación qut da una ｾｴｴ､｡＠ dt dominio de eltttn>nts tttraM.rica 
,. la sy' (tabla 9A). Dos de loo orbltal,.h!bridos "sy' cootimen p.,...dedectron,.deno enfuoe, 
y losotro.S dos.st utili.zan para formar losmlaces con los átomos dt hidró"°oo. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Prtdip la gt0mttrla dt dominio dl!'tlec:troo4!S yla hibridad6D dd iftomoctotral dt ｾ＠ 2- . 

l!MpuMt"' letrolédrica, s¡r' 

9.6 ENLACES MÚLTIPLES 
En los enlaces covatentcs qut bt.mos considerado hasta ahora, la densidad dearónicn ｾｳｴ￡＠
concentrada a lo largo de b lfnea que conecta a los núdeos (el q, internudear). En otras pa
bbros. la Linea que une a los d0< nadeos posa a lr.IYEs del ""'tro de la ttgión de traSlape. 
F.st0$ enlac:es $C conocen como neeea aigme (cr). fil tnt$1ape: de d05 orbhale$ sen H2, el 
nslape de un omital 'y un peo HQ, d lnlllape de d<>S otbitaJ.. peo Cl1 (se mueotnu> en la 

SECCION 9 •· Enlaces múltiples 351 
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• FtGURA 8.21 Comp•reción de un 
enl9Cie u y un enlec• e. OlSGMI que las 
cbs ｾ､･＠ traslape en d orUce 1', 

arriba y abejo dd eje lntemuclear, 
constituyen ..., 90lo eriace • . 

.&. FlQURA 9..22: Oeome1'18 molec:ular 
trigonal p¡.na del etll9no. B doble enlace 
está fcwmadode\.W'I enlaceC- Cv, y l.l'l 
oilac:ec- c ... 

Enlaoo,. 

Fnlaoo u 

• Ejo 
i.ntemuclear 

-:0:::----'o;:-Ejc 
i.ntemuclear p p 

p p 

6guro 9.13) y el inulape dt un orbiOll p con un oroital hlbrido sp "'ti BeF2 (figura 9. 16) 500 
Lodos tnlaces u. 

p..,.. desaíbir los enlact• múltiples dtbeOlOi consóderar un "S'JOOO tipo de enlace, el 
cual resuha dd traslape mlrt dos ｯｲ｢ｩｴ｡ｬ･ｾ＠ p orientados pttptndirulaonente aJ tje íntemu· 
d.ar (& FIGURA 9.21), Estet'11Slape lateral de los orbitales p produce un enleoe pi (" ),un 
mJacc covaleru.e eo el que las regiones de tnulapt se encumtnm arriba y abajo dd eje inter
nudear. A diferencia del enlace u .en un enlace'" la ､ｾ ｩ ｴｨｊＬ､＠ electrónica no está conc;entrada 
m d cjt inlttnudcar. Aunque DO es tvidmtc eo la figura 9.21, la oritn1ndónBteraJ de losor
l:itales p en un enlace "' hoce más débil el traslapt. Como resuhado, los enlaces ,,, ton 
IJ'Omlrnente má.s dlbil<s que los enlaces u. 

En casi todos los casos. los enlaces sencillos son enl3a:s u. Un enlace doble consiste en 
un mlact u y un enlacr 11. y un cnlact triple ooDSta de un ｭｬ｡｣ｾ＠ u •tdt>.s tnla«.s 11: 

H\ r 
¡/\ 
Un enlace a más 
un enlace 1t 

:NsN: 

\ 
Un enlace "más 
dos cnlac:es 'iT 

Para Vff cómo ¡e ut.ilimn estOl> cuncq>tos, ｣ｯｮｳｩ､｣ｾ＠ al etiJeno (C,HJ, d cual poStt un 
tnlacedoble C=C C.omo stiluslt3 m el moddode <Sftrasybamls de ｬ｡ ｾ＠ FIGURA 9Zl, 
los tres ángulos de cnJace alrededor de o.tda carbono $0n de aproximadamente 120°, lo que 
sugim que cada álomo de carbono utifua orbitales hlbridos sp2 (6gurn 9.17) po.ra formar 
mlaca; u wn el otro a1rbono y con d05 hidróge00$. Debido a que d carbono tiene cuatro 
C'lectrones de wlaicia. después dt la hibridación 1y1 u.n dectr-óD dt' cnda uno de los átomos 
de aubono permanece en d orbital 2p no hibridado, que es dim:tamcntc ｾｲｰ｣ｮ､ｩ｣Ｚｵｬ｡ｴ＠ aJ 
plano queoootienea los trtsorbltales híbridos 1¡} • 

Cada orbital híbrido sp1 de un 4tomo de carbono contiene un dectrón. l.a _.. FIGURA 
9.23 muesua cómo los maces u C-H se forman mediante el trulap< de los orbitales hlbri
dos sp1 del C,con losorbitalc.$ lsde mda 4tomo de H. ｕｴｩｬｩｺ｡ｾ＠ oc.hoelectroncspara formar 
los cuatro enlaces C-H. El enlace u C-H se forma mediante el 1111slape de dos 0tbitales 
híbrid0$ sf, uno en cada átomo de ｡ｵ｢ｯｾ＠ y rrquit:tt d0$ clc:t:rooes más. Entonces, diez de 
los 12 electrones de valencia de la mollcula C,H.. se utilizm pora fonll3r cinco enlaces u. 

Los: dos dectrontS dt' valtncia restantes residen en los orbfla.lt$ 2p oo hibridad0$, un 
electrón en cada átomo de carbono. Estos dos orbitaJes 2p pueden traslaparse mtre si' de 
brma Ja1eral, como se muesara en la figura 9.2). La densidad clt"CtróniOl n.5Ultantt se con
«ntra atTiba y abajo del eje del enJace C-C. lo que significa que se trata de un enlace'" 
(6guru 9.21). Por Jo tanto. el miau doble e- e dd ttilcno consUtcen un cnlacru y un en
ｬ｡ｾ＠ '"· Debe cor1$iderar un punto alrededor de los orbitales p de e:&rbono que forman el 
enlace .... Stdedu« de la 6guro 9.21 qu• losoruital<s p d• los dos carbonos nosur'151apan lo 
suficiC'flte para formar un Cl'llace "'·El problem&l es que no podemos demostrar el verdadero 
al<llllO! dd traslape en el dibujo sin ocultllrotros asptctos de la figura.Aunque" produc. •I 
enlac.:e.,,. de los orbitala: p, como se ha ｾ｢､ｯ＠ antcrionn01te, lo.s enlaces,,, por lo general 
soo más débiles que los mlatttu. 

Aunque de manera experimental no podemos observar dim::tamence un enlace'" (todo 
b que podemos ob<ervnr son la! posiciones de los á!OOlO<), la <slruetura dd etileno ofrece 
uno gran mdencia de su p,....,,a.. Primero, la longitud del enlaO< e-e end etileno (1.34 Á) 
.. mucho más corta qu• en compuC<IO< con enlaces sencillo< C-C ( 1.5-1 Á), lo qu<escon
grucnte con la presencia de un enJacc doble mM fuerte C==C. Segundo. los seis ál0tn0$ dd 
C,H. .. encuentrantn d mismo pl•no. LAMoroltal<s 2pque forman d enlace1tpueden lograr 
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IMAGINE 
¿Por qué es importante que los orbitales híbridos sp2 de los dos átomos 
de carbono se encuentren en el mismo plano? 

R«uerdoquelos 
Of'bfUtles p rle nen 
dos lóbuJos., de 

orbitales ru'bridos s¡? 

modo q\M ..... KI! bnrume.I e.nlbce r.C- C 

pi umbl4n ｾＭ dot. 
uno arriba y otro P°' 
debajo del piano· ....... 

molewl•r. 

enlace 1T e- e 

W"! bU('n tr.:a.slape solo cwndo los dos fragmentos CH1 K encuentran en el mismo plano. Si no 
cstuviua prescnlt el eoJacc "D",no habrla nt.1.6nalguna para qu' los dos fragmentos dtCH1 dtl 
etileno estuvieran m el mismo plano. Como los enhlm '1r ttquiertn que ¡xartes dt una 
molirula sean planas, pueden provocar rigidei en 1 .. mol&lJlas. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

La moléc<Jla llamada d laclna tiene la fórmula N2H., y la estructura de l.elllis 

ｈ Ｍ ｎ ｾ ｎ Ｍ ｈ＠

¿EspErarfa C1Je la (jaclna fuera una molécula lineal (loe cualro álomoe en la 
misma linea)? SI no es asr. ¿espe<arfa que la molécula fuera pla>a (loe cual ro 
átomos en el mismo plano)? 

lo$ enlaces triples tambibi se opl.ican utilinndo orbitales híbridos. Por cjcmpl0i d 
acetileno (C1Hi) es una molécula lineal que contiene un enlace triple: H-c-c- H. La 
pmetria Uncal sugittt qutcada lltomo de carbono utiliza orbitalcshfbridos sp pua fonnar 
enbcu u con d otro carbono y un hidrógeno. Entonces, C3da átomo de carbono tiene dos 

SECCION •·•· Enlaces múltiples 353 

... AGUR A 9 .23 &truoluro M>t• dOI 
etteno. 
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IM AGINE 

Con base en los modelos de enlace 
en el etileno y el acetileno, ¿qué 
molécula debeña tener la mayor 
energía de enlace carbono-eart>ono? 

orbital .. hlbridoo sp 

cnlac:cs'fT e-e 
se forman enla<:es 
1TC-C 

se agregan 
hidrógenos 

.l. FIOURA9.24 f<>nn-dodoa 
.,'9cee 11' en•• -tleno, C,H2' 

ｾ＠ RGURA 9.25 f<>nn- d• lot 
....... "y tr dll formeldthfOo. H,C-0. 

c:rbitales 2p no hibridados t.-on ángulos rectos entre &f y entre t'l eje del conjunto de orbitales 
hlbridos 1(1 ( • RGURA 9.24). Estosorbirales p oemslapon para formar un I"" dttnlac:es "'· 
Por lo ｬ｡ｮｬｾ＠ el enlace lciple del acrtileoo consiste en un enlact u y dos tnlacts 'lf, 

Aunque es posible formarenlaca"' ap¡artlr de orbitales d. los únioos en'4Jces "lfquecon
sideraremos son Jos formados par d trashape de orbitales p. Los enlaces 7t puedm forma.ne 
'°lo si ｾ＠ orbitale$ p no hH:iridados en )05 átomos enlamd05, Por ello, los átomos que tienen 
hibridadootssp o sp2 pu«lm formar enlaces '" Ad<más, los <nlaets dobl« y lripl<1 (y por lo 
lanto los enlaceJ 1") son mlU comunes e:n nlQl&ulas formada$ por átOfl\Q$ pequeños dd pe
ciodo 2. osp«ialrotnte C. N y O. Los 4toroos m45 grandu, como el S. P y Si, forman enlaces 
,,, con meno5 &cllidad. 

EJERCICIO RESUELTO 9.6 ｾｉｮ＠ de loo enleeeo "y ,. de una 
molkula 

El f'ormaldeh.ldo tiene la estrurt\lta de Ltwis 

H 
\ . 
C=O; / . 

H 

Describa cómo se forman los enlaces dtl fonruildthJdo m llrminos dr IOti ｴｭｬ｡ｰｾ＠ de or
bitales híbridos yno hibridados. 

SOLUCIÓN 

AnállBls & nas piel< doocribir los <nlaGes cid tomWckhldo <n ttrmmos dt trnsbpcs do orbil:lltJ. 

Estrategia Losenlaces$1tndJ1otfOn "·y los dobles co0$Í$Cen en un enbc:t u y un 1'1, Lama
•<,.en que se'°""'"' ....,en'- ,.d<duude lageometnade b mollcut., 1.1 <""1 p...ted
mos utilitando tl modelo RPE.Cv. 

SoUcl6n E!l álomo dt e time tn$ dominios dt elKtrones a su alrtdtdor; lo cual ｾ･ｴｴ＠ una 
geome-trla t'rigonal plana con ángu)os dt mise.e arcan.os a 120". Esta geomttrla implica or
b;.U., blbri<los ,¡cid e (tobla 9.4). l!stos hfbridOJ se utiizan pam formar los dos enloces" 
C-H run enl""' u C-Ocon <I C. Qu«la un orbilid 2p no hfbridodel wbor>o.papendku-
1.u al plano delos 1U$ hlbridossp1. 

F'J átomo de O ｴｵｮ｢ｩｾ＠ tiene 11l$ dominios de electrones • $\1 alttdedor. por Jo que 
ＬＬＮｰｯｮ､ｾｯｳ＠ 1:i.mbiin un:i hibrid:ición sp1, Uno de estos orbitt.la htbridos particip• en el en
l¡ace u C--0 mlentl'#S que los otros dos hrbridoJ conticntn los dos pares de tlectroncs de no 
mlac:e dd dromodtO. Por lo tn.n.((), al Igual que d Atomo dt C,d dromo de O ｴｩｾ･＠ un orbital 
2p no hibridado, perp<ndirul1< al plono de la mollcula. e.tos dos o<bli.les se tr.\llapan P""' 
fonnilrUn <nlo« ,,e-o ('1' AGURA 9.25) . 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
o) PtWiga •os 4ngul05de ｴｮｾｯ､ｲ･､･｣ｬｯｲ､･＠ ｯ､｡ｾｯｭｯ､ｴ＠ carbOtlo en ti ace1onitrilo: 

H 
1 

H-C-C=N: 

k 
lt) Describa ha bibridadóo tn cada uno de los 4tomos de carbono y e) dettnnint et nómuo 
total ､ｾ＠ enlaces u y"' de la molbla 

,,__, .. , •) it>rOXimadllm<!lte 109' al...tedor clcl e lzquindo y 180" ol...i.dor del e 
dm<:ho; b) l(i', s¡r, e) cinco mlacn <r y dos enlaa. " 

Pares de ･ｬ･｣ｴＭｲｯ ｮｾ＠ de 
CW'bitales oo apareados 
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Estructuras de resonancía, deslocalización y enlaces 'Ir 
En las ｭｯｬｾｷｬ｡ｳ＠ que hemos explícado ha$ta d moatento en o1a sea.:i6n1 los electrones dr. 
e:nlnoe están loaaliz.ados. Con esto queremos decir que losdectn>MSO' y 11 están asoóados to· 
talmmtc con los d0$ átomos que forman d enlace. Sin embargo. en muc::bas molkulas, no 
p:>clemos descn'blr m forma adecuada los enlaces como si estuvieran completamente locali
mdos. Esta situación se presenta ｳｯ｢ｾ＠ todo en ｭｯｬｾ｣ｵＮｬ｡ｳ＠ que tieOOl dos o más estTUCluras 

de resonanda que implican enlaces tr. 

Una molkula q ue no puede describirse con enbuxs locafuados'fT es el benceno ＨｾｈｴＩＮ＠
el cual tiene dos estructunJ.S de resiollólncia: ooo(Sccci<>n 8.6) 

0-Qo@ 
Para dtS<ribir los eolatt$ dd bmc.mo utii1.ando orbitaJes hl'bridO:S. primen> dcgimos un 

esquema de hibridación congruente oon la geometria de b molecula. Deb;,io • qut cad• 
&tomo deoubooo esrá mdeado por lrt$ átomMcon ángulos de 12cr. d conjunto odttuado de 
IWl>ñd0$ es el sp2• Se ibrmon ,.;, mio"" C-C q y 5¿, enlaces C- H q locaüados a porti. 
de los orbíiales lu'bddoup'.como se muestra m la \' RGURA 9.2&.).F.<todtja un oibi!Jll 2p 
en cada Oll'bol'IOI orientado perpendicularmente al plano de 101 molécula. Fsta$ituadón es muy 
&imilara la del ttileno. w:.pto que ahora ttntm<l<seis oibilales 2p cid C11Tbono dútribuidos <n 
un anillo f6gura 9.26b)f.Cada unodtlosorbitaleslp no b;bridadostsoaipodopor un eltc
trón, lo que: da un Wlal de seis d«t.rOoes paro aportados en la formación dt Jos enlaces r.. 

IMAGINE 

¿Cuáles son los dos tipos de enlaces u encontrados en el benceno? 

•l Enlaa>s" b)Ort>itales atómi<OS 2p 

Poclrlamos visualhnr d U50 de Jos orbitales 2p no hlbridados dd benceno para fonnar 
los t<ts enlacts" loctlttados. Como mumrn la \' FIGURA 9.27, hay dos lbrmas equiva
ltntes dt fo rmar estos enlaa:s localli:ados-. y cada una corresponde a una de las estructuras dt 
ｾｮ｡ Ｎ ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ Sin embargo, uoo represen1ución que refleja ambas estructunts de rcso111lf1C.ia 
tiene los seis dKtrones 'f1 "distribuidos• entre los seis álomos de carbono, ｣ｯｭｯｾ＠ muQt'fa 
en la figura 9.V a la derecha. Obs<rvt cómo esta figura co"'sponde al dibujo de un d,.;ulo 
dentro de: un hedgono que con &ecumcia utilizamos para ttpresatlar aJ benceno. Este: 
modelo conduce. a la descripción de: cada enl•u:t carbono-carbono como si ruviera longi-
1uder de enlace idbtLic:as. las c:uales sie encumLran eoJrt la longitud dt un enlace sencillo 
C-C ( 1.54 A) y la longitud de un oilace doble ｣ｾ｣＠ ( l.3• A). E<ta prtdioción es con
grumu con las longitudes de cnlact oboavadas en d btnctno ( l.40A). 

Enlace 11' localizado 

/ ｾ＠
Enlace -rr deslocaJizado 

\ 
Resonancia 
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• FIGURA 1 .26 A«f .. d• ... CM V y 

" en ti --· c.,11 .. •l la eoouctura del 
eriace u. b) t.os enlaoee .,, son fOf'ITla4os 
del trulope de OO>llalos 2p ro hlb.!dadoo on 
los sois dtornoe de catbono. 

• AGURA 9.27 filio- " 
deefoclltudol en el b.nC*lO, 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
356 CA•rru1.o e Geometria molecular y teorias de enlace 

u,,. do w ttt5 
estructuras 

､ｯｲ｣ｳｯ｜Ｑ｡

Ｐ
ｾ＠

N - - O 

lResona=ia 
Enlaces'" 
N-0 
deslocaliuldos 

,Á 

_,. N - - o 
o 

A FlGURA 9.28 Enloooo " del Ho,
k>c-llludos y dNIOcelledos. 

Como no podemoo desaibir los enlaces w dd benceno <'Orno cnla<es de parts de d«:· 
trones individuales entre átOtt10$ vecin()$, dec-lmos que los mlaces '1T están delfoc.alizadoe 
entre los seis ;ltomos de carbono. La deslocafu:ación de los electrones en sus mlaces,,, da al 
benceno una estabilidad cspttial.La deslocalizadón de los colacts'ff tambiin es rtspons:1ble 
del color de muchas molécubs orgánicas. Un punto final que es ;mportante recordar a(:(f'ca 
de los mlacc!t r. deslocafu.ados es la rcsl·ricción que imponen en la geonict.rla de una 
mollcula. Paro un tmlape óptimo de los 0<bitales p no hibridad05, Uldos los 4tomo5 impH· 
ados tn la rtd de enlaces 1T deslocali1.ados debto estar en el mismo plano. Esta ttstrio:.:ión 
imparte cierta rigidez en hl molécula. ausente en mo1écu1as que solo conrienen mlaru q 

(véls.e la.secdón •ta química y la vida", sobre d ttma de b vista). 
Si toma un CUl'50 de qulmk:a orgániaa, veri muchos ejemplos de cómo la desloca

li:mción de los dectroncs i.nfluye t.n las propiedades de las molkulas orgánica&. 

EJERCICIO RESUELTO 9 .7 Ehl"'*' deelocallzedoo 

Dacñbai losenl:aces del ion nitrato, NO., - .¡Este ion tient-ent.Ga.,, desl0Qdm.d05? 

SOLUCIÓN 

Anjllala Dada la RirmuJ.a qubniai de un anido poli:A16inico,te nos pide detcribir $\l.$ enl<'Ot.S 
y dettrmínnrsi el ion tienetnllKtl •deslocalif.ados. 

Estrategia Nuestro primer paso para de$Cribir los enJaces de N01 - escoostruir estructuras 
･ｬＨｾ＠ Mllltiples esttuctUr#de raonancia que impliom la colOQIC:ión de enlaces dobles en 
diferentes poskiones sugieren que el componente "Ir de los enlaces dobles esd deslocalizado. 

Solucl6n En la.s«.eión 8.6 vimos que NO, - ritne tres estructuras de resonancia: 

& cad.i esttucturu. b g<omottfadcl dominio de dectron<S ､､ｯｬｾｯ＠ es lrigoruil plana. 
lo que implb una bibricb::ión s¡>'dd '-ºdo N. los o<bitllts blbridoo r"' utilizan para for
mar lo& tmenbcts N-Ou que tstm prettntrstn cada una de las ･ｳｴｲｵ｣ｴｵｲ｡ｳｾ＠ ttSOOanda 

9 orbital 2p no hlbridudo del 4tomo de N puede utilizane para fonnar mlaces "'·Para 
cua1quitta de )35 tus est:ruauras de resonancia mostl'ad:.as. podríamos imaginar un salo enlace 
N-0,,. localizado. Í1>tmadopord tr.1$1apedd oroital 2p no bibridadodd N y un orbital 2p 
de unodt ｬｯｳ￡ｴｯｭｯｳ､･ｾ｣ｯｭｯｳ･＠ muestra en Ja 4 F10UAA 9.2.8.Sln emOOrgo. oomocada 
estructUra de r't$0C\3no, contribuye igualmente a laacruaurnobservada del NO,- . repte$en
tamos el enloce 'lf como deslOC#ln.do sobre los ttet cnl3ces N-0 como vemos en bl Agu.ra. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

¡OJál de las tlguitt11tS molkulaso iooes p""1lmr.l tntac.. dcslocoll.tados: 50). so,>-, H,CO. 
o,. NFl4+? 

"""-'"' so, y ｯｾ＠ S<g1ln indlal la pr<Sencla de dos o ""'estruc:tu ... de mon•nci• que 
implican en1aot.S 'lt pam c:ada ｵｾ＠ de estts molkulas. 

Conclusiones generales 
C.Oo basten los ejemplos que hemos ｶｩｳｴｾ＠ podemoo obtener algunas conclusiones prove-
chosas para utilizar orbitales hR>ridos en la descripción de estructuras moltCUlatts: 

1. Cada par de átomos unidos con1parte uno o tnás pares de eltctrones. Las rectas que 
trazamos en las t'Structuras dt: Ltwis ttpttscntan dos electrones cada una. En atda t'.n· 
lnc:t al men<>$ un pardteleccrones$t localiza en el espacio entre los átomos en un enbct u. 
El oonjuoto adtCW1do dt orbitales hfbricbs utilh:ados para fonnar Jos enlaces <T entre un 
llromo y sus vecinos está d<terminado por la geom<trlo observada de la mollcub. La 
corrd.aci6n enttt d c:onjunto de Orbitales híbridos y la geomtlrla sobtt un ttomo st' 

prcsenta en la tabla 9.•. 
2. Los dcctrones en ･ｮｬ｡ｾｳ＠ rr se localii.nn m la región mttt dos átomM enlazados y no 

hacrn una contribución signifiaat:iva a los mlaces cntrr otros dos :hornos. 

3. OJando los 4tomos compartt'n más de un par de ･ｬ･｣ｴｲｯｮ･ｳｾ＠ se utiliT.3 un par para for
mar un mlact': u; los pares adidooa.les forman enlaces 'Ir. Los Cmlr0$ de la densidad de 
e.argo en el enlace 11' se eocumtran por mc:ima y por debajo dd eje intemudtar. 
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4. las molkulas con dos o mis estructuras de rtsonanciQ pueden tener enlaces '" que se 
extienden sobre más de d0$ áton1os enlazad0$. Se dice que 10$ electrones en enlai::es 'ff 
que"' extiend<n a lo largo de más de dos 4tomos esdn Ｂ､･ｳ ｬｯ｣｡ｬｩｺ｡､ｯｳｾ＠

LA QU(MICA Y LA VIDA 
LA QUIMICA DE LA VISTA 

La vim comimza cuando incide ku m b ltnlt dd ojo 
sot.. i. mln.1, \i co¡x¡ de ﾫｾｉｍ＠ que mim d ln1Cri0< 

dd globo ocukar. La mina oontlene c8ulas fotorrrx::ep. 
"""1illmOOas1-ones Y-0$ ( '1' AOURA 9.zl). 

l.o$ b.utone$ son $tll$ibles a la JU% tenue y 5t uti
fuan en b visillo nocturna. los conos $00 tenSibles 

a los colores. las puntas de los has.tones y b conos contime:n una 
moik:ula Jlamacb rodo¡nintt, que constte de una pro«ána lhmada 
epi..., unida a UD pigmento de colo< pclrpum <Ojiro Dwruido mimL 
loo cambios e.tructuralos ob-cdedO< de UD cnloct doble de i. pane ..,;. 
ooJ de b molkub daienc::adeNn una serie de rexdones qu !micas que 
hocen pooible la visión. 

Sabemois que los enJxes dobles entre: Jo$ áromos ton más fuettes 
que Jos m1act:S sencillos t'nlR' los mismos átomos. pero nuestro.s rt

cientts análisis nos: ptrmiten aprtdar otro ｾｴ･ｴｯ＠ de los tnlac.es 
dobln: la ｾ､ｴｴ＠ intttnn qur producen m las mol&ulas. 

lnwgin< UD grupo-CH, girando tn d <tiJrno r<Spto!O Q OttO 

grupo-CH,, como tt muestra en la. '° AGUA.A 9.30. Esfu roOOón 
､｣ｳｴｾ＠ eJ c""51• de los orbit;dcr p y rompe el cnb:t 1f, un proct:tO 

Bastones 

... AGURAll.29 
lntarlor del ojo. 
Mlaogata electrónica 
de banido, resaltada 
IX>t'I colores, que 

- loo bu.,,,.. y 
IOI conos en la retina 
del ojo humano. 

P<módn de 1 80' scO-e .... 
O'llace cuaindo " tui es absc:rbkla 

Rotinal 

EnlACe 
e- e .. 

ｈ ｾ ＮＬ ｬ＠ , .. H ' '11))1 \'" 
• 

H H H 

Rotación de 9<1' 
alredooor dcl 
enlace doble 

H 

A AGURA 1.30 La rotacl6n ahdedor del .,Ieee dob'e 
csbon<>-e:mbono en el etleno rompe el enlace "'· 

CJ!t rtquitre unaenetgta considerablr:. 2nJODCe$, b ptt;StUda de un en
lace doble reslrin¡io b rotoción ck los tnlaas ck una mollcula En 
cootm.Ut, las molikubs putdtn girar asi libremente alttdtdor dcl qe 
de tn1ac.t tn Jos tl\bcts tt.ocillo$ (u). ya que tsit movimiento no dtot 
tkao alguno sobre el traslape de los cwbiules de un enlace u. F.Mti 
rot>clón pmnhe a bs ｭｾ＠ con mb:cs teodUos ton::erse y ple· 
fLt'$t at:Si como si sus '1omos murieran unidos c.on pem05. 

ｾＢＢＢ＠ vi$tl depende de la rigidez de los enl1ces doblo> dd reli· 
rul f:.n su furma nonnaL, d tt1:itul ｾ＠ mnntimt rf¡Pdo por sus mbca 
dobles. La lu.tqu<tnlmal ojo es aboorbódo por la n>dopsino. y la <ncrgla 
ｾ＠ utiliza para rompa la para di!I tnbct 1r dtl tnba doblr que se 
"""""'<n rojo tn lo '!' -9.31.En!Olr<S lo molicula gim alrede· 
dorde..,. cnlace, aiml>Oandosu-•crlo. El .Wnal se-" de b 
opsin>, y dcocnClldcna IM -.:iones qu< ¡wodu«n un impllso 
nenioso que d ctrtbr'O ｩｮｴｾ＠ como ta sens;'lc:ión de ｾＮ＠ Se necesi· 
1:tn tolo cinco molb:ubs muy arcal'lai enctt si p-ara producir b sensa
óón de w.i; y solo cinco fotones de lux para estimular al ｾｯ Ｎ＠

FJ ttti.nnl poco a poco regresa a su forma original y $t vuth'f a 
unir a la opsina.. La lmtilud dt e$tt ptOCdiO nos ayuda aexplkar por 
qui la luz lnttnsa óCaSiona c:tguera tempontl. La hu ocasiona que 
todo d rttinod te scpart de la opsina. de t'll rnanm que no qutdiln 
m'5 molku1as que obtorbo.n la luz. 

EJERCIDOS RELIDONADOS: 9.10& y 9.111 

.t. AOURA U 1 Mol6c>llo de rodoptln., - qulmlco de lo v1- cuando la rodoph ab'°"'e luz .;;ble, el 
componente •del enlaoe doble que te mvestra en tolo te rompe y pennlte la l'OC8dón que pnxluce 1.1'1 camblo en la 
ge.ometria molecular antes de que el eriace • ae forme de ruevo. 
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• FIGURA 9.32 Loo doo o<i>tQIM 
moltou.,... d• Ha. un OJI dt tnlect y 
Ob"O dt #'!denleoe. 

PltNSELO UN POCO 

Cu!Wld o dos átomos están unidos por un enlaoe triple, ¿cuál es la hibridación de 
1oG orbitales que confetmen el enlace" componente del enlace? 

9.7 ORBITALES MOLECULARES 
La teoña del mlace de valencia y los orbitales hibridos nos permiten pasar de Ullól fonm sm· 
dila de las estru<turas de Lewís a una racionalización de las geometrW de las molku.las 
observadas. en términos de orbitales atómicos. Sin embargo. d modelo del enlace de valencia 
no aplica todos losas)XCl.OS de los enlaces. Por ejemplo. no puede describir ]0$ otados exd.
tld0$ de 1a$ molOculo., 1., cual .. debem05 rompronder poro expli<0r cómo cs que i.. 
mollculas absorbm luz. lo qut les do rolor. 

Algunos aspectos de los enlaces se explí01n mejor a través de un modelo más complejo, 
la teoril del «bital molecular. En d capftulo 6 vimos que los dectr0ots de los átOQ)()S 

pueden describit'SC como fundones de onda, Lu cuales llamamo$ orbitales atómicos. De 
forma similar, la teoda del otbital molea.ilar describe los electrones de las mo1écu.las uli· 
limndo funcione• de onda apeófi"" lbmod .. -lllles moleculares (OM). 

Los orbitales moltcu.h:ttt.s presentan mue.has de tas mismas ca:nlcterlslicas de los or
litales atómicos. Por ejemplo, un OM puede cont(ner un máximo de dos dectrorv;s (oon 
apinos opuostoo) y dene una enttgfa definida: ademtls, podemoo visualimr su dimibución 
de den$ida.d electrónica utilimndo una rrpresentación de oontomo. como lo hicimos roan do 
«pliaunos los orbitales atómicos. Sin anhlrgo, o difett:ncin de los orbitales atómiros, los 
OM C!$tán asociados con la mol&:ula mteru, no con un $010 átomo. 

Molécula de hidrógeno 
C.Ommzaremos nutst.ru estudio de la kOría. de OM ron la molkula de ｨｩ､ｲＶｧｾ＠ H1. Sü.rn
prt que se traslapan dos orbitales at6'1rkus, u fornian dos orl:titaks nrolecularts. Asf, e1 t1"3Slapt 
dt la< orl>itales b dt los da< á tomos de hidrógeno para funnar H1 produce doo OM 
('t' FIGURA9.32). UnOM ,.forma•umando i.. funóonesdeondo porol05dosorbitalcs ts. 
Nos ttferimos a esto como cumbinaci6n atrur1ucrivt.1. Lu entrgSa dd OM rtsubnte t'S rnmo.r 
que lól energfa de los dos orbitala atómicos de los cuala se formó.. a lo cual se conoce como 
(l'l)¡tal molecular de enlac.. 

El otro OM 5e forma mediante la combinaáón de los do.s orbitaJu atómicos de manera 
ttl que la dmsidád eltctrónicasea más o mtnos elimioada t'.n la región c:mt.ntl donde los dos 
crbitales ｾ＠ traslapan. Nos rderimos a ｾｴｯ＠ como combinación dt!$'1nldiva. l!I prooeso se des-
01'be con m4s detalle en este c:::apftulo en b &t«ióo "'Una mirada de ettaJ•; de mommto. oo 
n«esitamos prtOCUparnos por entender la formación del enlate del orbital molewlar. Laener
gla l'CIUltante dd OM, tttérido romo el -tal molecular ele antienlace, es """"' que la 
mcrgfa del orbital atómico. 

• 

Is 

La combinación de!>trvctiva 
o:n\Cluce al orbital molecular 
de a.ntienl ace H2 

\ 
+ 

Orbitales 
at6mioosde H / 

La combinad6n comtructi:va 
conduce al orbital moléC'Ular 
de enlace H2 molecular 
o rbital 

Densidad 
clectrónka 
ron centrada 
entre los 
núcleos 
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Corno,. muesú'8 en la 6gura 9.3l, en d OM de cnlo«, la densidad electronica cst.I oon
cmt:rada en la ttgión entre los d0$ núclms.. E.s1a forma de sa.lchjcha dtl OM RSUlta de la suma 
de dos orbitales atómioos de tal form.1 que las funciones de onda de los orbitílles acómicos se 
combinan en la ttgi6n ent.tt los dos núcleos. Como un d«t.rón dt OM csatraido por ambos 
n6cl'°" •I electrones m4s estable (tiene mrooreneigfa) qu• cuando cstA en el oroitol atómico 
ls de un itomo de hidrógeno aislado. ａ､･ｾ｣ｯｭｯ＠ tsLt- OM de enlace CODC.:t'Otra la dmsidad 
electrónica entre los núdeos. mantiene unidos 11 ｬｯｳ ｾ ｨｯｭｯｳ＠ en un mlactCOY"alente. 

F.D cambio. d OM de antienlace Lime muy pocu densidad dtctr6nica mttt los núclros. 
Los orbitales atómioos tienen funciones que se eliminan entre si en tsta rtgióo. dejando la 
m:tyor densidad dectrónka en los lados opuestos de Los dos nW:leos. Asf, este OM txduye a 
los elec:rrones de la rtgión precisa en la que .se debtfonnar un ･ｮｬ｡｣･Ｍ ｾ＠ Los orbitales deantien
ba i.nvariabltmente lit nen un plano nodal en la región t:nlre los núcle0$o donde la dmsidad 
electrónica es igual a cero. (El plano nodal se muestra oomo una linea discontinua en la 
&gura 9.32 y m las 6.gur.LSsubs:iguientes). Un dectrón to un OM dt antitnlace es n:pdido dt 
b región de enlace y por lo tanto,, e5 nltnoststable (tiene mayor energía) que cuando m:á en 
d. orbital atómioo 1 s de un átomo de hidrógmo. 

Observe en la figura 9.32 que la densidad electrónica tanto en d OM de enlace como en 
el OM de nntitnhtct de H1 se centra alrededor dd ejt inlttoudt.ar. Los OM de este tipo se 
o:>nocen como orbitales moleo.darea eigma (a) (por la analogía con los enlaces u). El OM 
de mlacuigma dd H2 ,.dcnota como u,,; el$\lb!ndia indiai que d OM se furma a portir de 
dos orbitales ls. El OM de antimJace $igma dd l>f2 se denota c:onlO ｵｾ［＠ d :utcriSGQ dutota 
ｱｵ･･ｬＰｾＱ＠ ･ｳ､･｡ｮｴｩ･ｮｬ｡ｾＮ＠

Las encrgiu relativas de dos orbitaJes atómicos Is y los orbila.fc:s molerula.ra íormados 
a portir de ellos e.nin represmtados por un dagn1me de nlvelH de ent<gla (también lla
rrudo di.agrama de orbit.ale• molecularea). F.sl:O$ diagrama¡ mucs:tTan a los orbitales 
atómicos que intttactllan a la izquierda y a la derecha. y los OM en d onnro, como se ob
St'f'YB en la T FIGURA 9.33.AI igual que los orbitales atómjcos, cada ＰｾＱ＠ puede acomodar 
dos electron<s con sus espinesaporeados (principio de adusión de Pauli). =(S..Xión6.7) 

El diagrama OM parad H2 C'n la 6gura 9.33 muestra cada 4tomo de H aporlando un 
d<ctrón a la molécula, porlo qu• hay dos electrones m el ｈｾ＠ los cuales ocupan d OM de cn
hc:e (u 1J de menor energía, y sus t'Splnes esú.n apartados. l.os electrones que ocupan un 
CJ"bital molecular de enlace se conocen como d«:trOnes de enl4". Como d OM cr1, tiene 
menos magia qut: los orbitales ató1nicos ｬｾ＠ la mol&:ula de H2 es m4s estBblc que los dos 
átomos de H seporadoo. 

Por analogía con las c:onfigurac:ionts tlectrónkas atómicas. las configura.dones ｾＱｾＶＭ
nicas de las molkulas trunbién pueden esO"iblrse con superindices para indicar la ocupación 
decledn>nt'S. EntonM, la configuroció.n dcctrónica del H1 es uJ. 

IMAGINE 
En relación con la figura 9.32, determine qué orbital molecular en H92 tiene un nodo entra los núcleos. 

OM de antienlAce vacante 

ｾ ｾＧ＠
' ' ' 

' ' ' ' 
ｾ Ｚ＠

' '----Ill.!L ,--iJJ--
ÁIOmo de H \ / Átom.o de H 

' f 

｜ Ｍ ＭＭｦｩｬｊ ｾ Ｇ＠
Molkula de H, 

｡Ｌｾ＠

Molécula estable 

OM de anticnlaoo ocupado 

).p, 
' ' ' 

Átomo de He\ 

' ｜ ｾ ｉ＠

' ' ' 
ｾ ｾ＠

1
1 Átomo de He 

Molkula de H., 

uJv;,2 

Mol&ula lnesta.bl.e 
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IMAGINE 

¿Qué electrones en este diagrama 
contribuyen a la estabilidad del Ion 
H"2'"? 

.--fIB 
I ' ' \ 

I ' t ｾ Ｚ＠ \:--[[}1!-
ÁtoMOdt-He\ I b\He• 

Ｇ ｾ Ｇ＠

Ion H6J"' 

A FIGURA 9.34 Dlog""'a do nlv- do 

ＢＧＢＢｾﾷｉｯｮＮＮＮＮＬ＠ ... 

La figura 9.33 tambiln muesu• el cliagnuro el< niveles dt mtrgfa poro la moltcula 
hipotético de Hei ｾ･＠ requiere cuatro dectronesp;:ira Uenar sus orbitalesmoleadarts. Como 
S>lo se puedm colocar doseltctroJttSéll d OM cr1., lo.s OtrOSdosdtbmlo oolocar.sten d. OM 
ui,. La oonfiguradón electrónia de Hez e.s entonces tT1J2uj,2• La disminución de cnergia 
qutstdioal pasardclosorbitalesat6miCO$ dt Heal OM de mlactde:I HtStYtcompensada 
con d aumenio de ener¡6a queJC dio al pasar de 10$orbitales atómicos al OM de antienlac:t dd 
Ht. Por lo ""''°• d He, es una mol&ula ineslable. La 1e0da dd Ol"biial molecular prodict 
a.>rrecta.mcnte que d hidrógeno forma moléculas diatómic:as. pero d hdio no. 

Orden de enlace 
Eh la teoria del orbiial molecular b <Stabilidad dt un enlaa! oovnltntt st reladooo con su 
orden de enl•ce, definido como la mitad de la diferencia entl't el número de electrones de 
mlacey el númm> de el«tr0nes de antimlact: 

Ordendemlac:e = J(ndm.detlertronesdemlna - ndm. dtd«tronesdeantimlact) {9.1) 

'Jbman10S la mitad de la difercocia porquestoonsidcra que Ｑｯｳｭｬ｡｣･ｾｓｴ＠ fonnan por pares de 
elecuonu. U! orrk.n de tnlaa de I r<pnsmta un enlaa senaNo, un orden de enlaa de 2 rrpre
senlrl un enlace dob/,, y un orden "e cnlaa de J rtprrsntlll un mlaa tripl,. Como la twrla dd 
OM también trata molécubs que contientn un ndmcro impar dt elea:rones. ton posibles los 
órdmesdetnbct 1/2, 3/2 o 5/2. 

Ya que, oomo se muestra en la 6g;ura 9 . .}3, H2 tiene dos eleál'Ones de mlacey cero elec
trones de antimlacc, posee un orden de ｣ｮｬ｡ｾ＠ dt J. Otbido a que d He2 ti.toe dosdtct.n>nt.S 
de enl.'1oe y dos elKtrones: de antienlaa, posee un orden de enlac;e de O. lo cual significa que 
no txistt el mi.a.et. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Suponga que se estimula uno de los electrones do la molécula de H, do un OM 
u 1, a un OM ut,. ¿Esperaia que los átomos de H permanecieran unidos entre 
si, o que la molécula se separara? 

EJERCICIO RESUELTO 9.8 Orden de enlace 

¡Cuil es el Otdeo> detnlac:edd ion H"1 +¡ ¡Espmóa que eS1t Ion fumi esW>le con <tSpectoal 
'tomo de Ht y al ion He+ por scplnldc>? 

SOLUCIÓN 

An.Allala Dtttrm.inattmosd ordm dt ｴｮｬＳｃｾ＠ para ti ion Hei + ylo utili.mmnosparn predttir 
si d iao es estnblc. 

Estrategia Psra dettrminar d Otdm de tnla«, debtmos .. - el ntlmm> de eloaroo., 
"' la molicula y cómo eslal orupan los OM dhpom'bl"" Los el<ctt0J1es de v.Umda dd Re 
se cocutntmn m ti orbital Js, y los orbittlcs Js sr combinan para dar un diagrama de OM 
como d de H2 o tl de Hf): (figum 9.33).Si el orden de mlace es mayor qut O, rspcramos qut 
aista un tnlact. y el ion ser.$ estable. 

Solución Bdiagr.un•dcnivdtsd<eo>erglap;uud ion He,' o¡>•-tnla ... FIGURA 9.34. 
F.sce km tierr: trt$ cltdrOtlts. Dos cstin ubtcados m ti orbilW dt tnlnce yeJ tttéttO tn d Orbital 
dcantitnlace .E.otonct$. cl orden dtmlac:e es 

Otdendeenloa = 1 (2 - 1) = 1 
Como ti orden de tnlnct ｾ＠ mnyor que o. prtdecimo.s que d Ion Ht1 +será t:Uablt con 

respcao al litomo de He y 111 ion At+ porscpru"Ctdo. 1..4 JOrmadón dt Af2 •en f:i.te gascos:a•e 
hi ､･ｭｯｳｴｾｯ＠ en ｾｰ･ｴｩｭ･ｮｴｴﾻ＠ de L1boratorio. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Dctennine el ordtn dt enlace del ion H.¡ ... 
ｾｰｵｴﾫ＠ ｾ＠

11M OM de antienl¡cc JOn un poco q¡ dclf.rt9'llblo energétbmimtc que lot OM de cnl;,.ot. lot ｡ｩｾｬｯ＠ wn 
C11C'fg(tiasnC11fc Ílrr\qblcJ. Asf,, aitmprc que h• un númet0 ｾｬ＠ de do:tt0na de orbblo óc cnl;iia r de 
sitienlla-, .11 cncrgil de t. ｭｯｾｍ｡Ｚ＠ ligcnm('J'ltC m.,ur que lii. dt'lot•u:im01tcpaodoa. Como rauludo, no 
e íori:m ｾ＠ Clli.c:e. 
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9.8 MOLÉCULAS DIATÓMICAS DEL PERIODO 2 
Al c:oosidcrv la daatpdón de loo orbiula mol«ulam dc 01ru moll<ulas ciatómiasapont 
cid ｈｾ＠ poclriamoo inldar limhando nuatra opliación 1 molkulu diatónUoo. /romcmu
dMm (¡iqucllas oompU<SI., por doo 610moo ldm1kol) d«l<m<ntot del pttiodo 2. 

l.o5 4tomoo dd pttiodo 2 tlcncn orbitala de V1lcnda 2s y 2p, y dd>anoo a>nsid<nr 
almo int.....ro&n poro IOrmor orbitala molccubra. LIS sl¡ulmtcs rcglas "'""'m algunos 
dc loo prin<iploc que rig<n la li>rmodón de loo OM y la,,.....,.. oomo S< c!Utribuym los d<c
O"OC'ICS en a:coc 

t. El númoodeOM IO<moclooc•ÍllJ"ltl ｮｾｭ｣ｲｯ､･Ｐ＼｢ｩＱＱＱ｡Ｑｴｭｩ｣Ｚｯｳｱｵｵ｣｣ｯｭ｢ｩｮｯｮＮ＠
2. l.ooorbit•Jenlómic:os .. combtNnde formo IÑUficalCOllOO'OloriJitalaa<ómiooo el< 

ma¡lalimilar. 
l. laC!ficadacon b.quta combinan doforbitala116mic:ot a ptopocciomla sutrasla¡>L 

Es decir, """"'-a...- d uuapr. la ........ dd OM el< m1att disminuyc y la 
cnap dd 01.1 ck1n1in>lacc1wn....._ 

4. a.da OM puodc 8'lOlllOCla-, 1 lo""" doo d«tront• oon IUS ｾ＠ apa....io. (princi
pio ckachllióo de Pouli). -

S. Ow>do 1t ocupan OM con lo múma .....p. un d«trón mira m ada orbital (con 
d mismo <Spln) anlCS de qU< oaim d apa,..miento de e>pines (rq¡la ck Hund). - ,, 

Orbitales moleculares para Li:! y Be2 

e liúo ..... una oonfigunodón dcctnlnia 1hs'. Culndo el litio mctllioo .. colicnla por arri
ba duu puntodt ebulición ( 1'42 'C), i. mol«ulao dc U, 11:<na1tntran m la fase dc vapor. La 
""""<lllnl de t.wis pura U, India un mlace sencilo Ll-U Aho ... ulili.....,_ Joo OM para 
deocn1>ir d mlace de u,. 

la • FIGURA t..35 mualra que loe orbiualn 116mieo1 Is y 21de U tienen. ¡uQnde:l
mmte. difmntesniveles de cno¡ta. De ma forma. podtmocauporwrquedotbital lsde un 
Momo dC! U intttllctlla solo con d orbilal Is del otro !Ston\O (regla 2), tal (Qmo se ｭｵ｣ｾｲ｡＠
en la figuna 9.3S. AsimiJn'IO, los orbí111lC"1 ll IOfo in1m11cró1n mlrt s(. Observe que la combi· 
melón de cwrtru orbiwles iató1nlcot produce cuatro OM (regla 1). 

Losorbhales Is de U tec:ombinun para format OM de enJaoe cr11 ydc antimlact u:. como 
b hielcrün m d cmc> dd M2• Los orbltWes 2s lnteracu1an entre d exnctuncntt de la misma 
i mna, yproduccn OM dc enloce (u,.) y de onrienlOC< (uj,). 1!11 gmcnil, lo scporadón cntrc loo 
OM de mlace y dc 110timlace depcndc de la mcdldli en que 10< orbital" "6mkoo consntuycnl!S 
.. tr..iapan.Como looorbitolcsltde U" mimdm mlsl<joodd nócleo,mcomparacióncon 

IMAGINE 
bl orbitalcs 1 ｾｊｯｳ＠ orbl!ala 2s,. tnllbpon de formo mis efiau. Como rc
ailllldo, la diferencia de mcr¡la mtr< loo orbital a"" y u;. es ml)04'quc lo 
cif'trmcia dc mngla cnt,. loo orbilOlo u 1, y u i, la encrgf¡o dd orbitol Is de 
U a.., boja con ra¡>«to a la de loo orblwa 2s, ..,c indUM1 la ....p dcl 
01.1 de antimlace u·j,a mucho mlsbojaqucb cid OM de cnlaaut.. 

¿Por qu6 loe ort>ilales 1s de los átomos de L1 no 
contribuyen 111 enlace en 111 U2? 

' ' , ' 

3&1 

Cada "°""' el< U llcnc tra dearona. po< lo que ,. dcbm colocor 
tdsdccuollt'lcn loo OM de U,.Como ""'°" m la &gura 9.)5,....,. d<c
trones ocupan te. ＰｾＱ＠ a,,. cri, 'f cr21 a.fil uno con dol decuona. Hl'f 
ruauo d<ct...-en loo od>itllu de mlocc y doo m loo 0<bitala el< lrltlm
""'- po< 1o que c1 orc1<n .i. ..-. .. icua1 • I <• - 2¡ • 1. 1.a ....wcw. 
limt un mlocc omállo, lo que ooocucrdo con"' caruau,.de Ltwlo. 

1 

Ｎ ｾ Ｌ＠

ｾ Ｚ＠ ;-----{IYL 
' ' ' , 
｜ ＭＭ ｦｩｬｽ ｾ Ｇ＠Drbido 1 que Qn&o d OM aa, c:omo d ai, dt U, aún cornpkta· 

mtntc 1knoo, loo O<bitala l 1 ｾ＠ no oon1n1>uym «ID cl 
mlaa. El ..... smdJlo ck u, .. ckbc, .. acncio. ... int.....00.. de loo 
orbitalts el< valtocia 2s de loo,,_ de u. &tt t¡.mplo ilUltla la ..gta 
(l'D'BI de quc b a.a.-"'"'""" p0< lo_..J "° ...,,n¡,,,,.... mwdoo 
a i.. .,,,_, m ｬｯｾ＠ d• Jo mo'6-M La rqjo a cqulnlmlt a mí· 
isa< tolo a loo clcctron .. de valencia cuando r<J""ScntamO< car11duras 
de L<wis. Por lo W>lo, no a ne-rio conold<nr IÑJ o loo orbitala 1• 
aw>doanaliamn<Jas danú mnltaaludlatómiau dd pcriodo 2. 

La d--'-"'n dd OM dt 8f," -...t. obtener &dlmmtu panir • FIGURA ll.35 Dllv_. do "-do tnorglo PMI 11 -..- Ｎｾ＠ -·d•U,. 
dd diagnama de nlvdcs de cncrgJa d< u, e.oda tlomo de lle dcnrnuiro 
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IMAGINE 
ｾｮ＠ qué tipos de OM podemos 
encontrar planos nodales? 

• ｆｉｇｕｒａｾ＠ ａｬｬｬＬＮＮＮＮＬｾｍ＠ dtl 
contorno d• k>• ｾ＠ mol«::u"'" ...... .., .. Por-..... 2p. 

dectrones (l.hl). ast que es pl'KÍSo col()Caf cx:ho dcctrones en b.$ orbitale$ molecularts. Por 
lo tanto.. llenamos poroompleto losOM U1,pu'f, o-2, y ui,. Con un nóme:ro igual de electrones 
ｾ･ｮｬ｡｣･＠ y antimlat:c, el on:l.cn de ･ｮｬ｡｣ｾ･ｳ＠ igual a O. De acuerdo con eslc análisis. Dei no exisle. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Esperaria que el Be? sea un Ion estable? 

Orbitales moleculares de orbitales atómicos 2p 
Ames de que consideremos las demás molkulas del qundo pt'.riodo. debemos '"er los OM 
que resultan de la combinación de los Ol"bitaJes atómioos 2p. Las interacdones entre los or
litales p $t presentan en la • RQURA e.-donde ht'Dl05 degido CD forma. arbitraria al eje f 
como el eje intcmudear. Los orbitales 2p, se encuentran uno con otro en un¡¡ fonna frontal. 
Al igual que hicimos con los orbitales s. podemos combinar Jos orbitales 2p1 dt: dos formas. 
Una combinación concentra la densidad dectrón.ica entre los nóc.leos y es, por lo tanto.. un 
o:bital molecular de enloc.. Lo º"" rombinadón excluye la d•n<idad d«:trónlm de la ttgión 
de enlace; $C trat0 de un orbital molecular de a.nlitnlace. En ¡;¡mbos OM, la densidad elec.
t.r6nia St uKiJto.Lra a b largo de la linea que pasa por Jos ejes intemucleires. de nlá.nl"nl que 
son orbitales moler;ulares <rz,. y <r •• 

Los ot:ros orbitales 2p &e t.rnsLapan lateralmente y ll$f concentran la densidad dec:· 
t:rónica aniOO y abajo de los ejes intemude-Jres. Los OM de este tipo se conocen oomo 
..-1 .. moleculMespl (1') en analogía con losenlaasr..Obtenemo5 unOM de enlnoer. 

AO -e 
OM de antienla<e 

OM de enlace 

+ AO 

Traslape "lateral .. 

+ 

+ 
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UNA MIRADA DE CERCA 
FASES EN ORBITALES ATÓMICOS 

Y MOLECULARES 

toltest:m aplicación ocerca de orbitalt'S arómicos en 
<I Cl]>Ítulo 6 y I• d• los orbilalo$ molecubtto d• -

capitulo resalta •as de las aplicaciones más Im
portantes de k1 mKánica cuántica m la química. 
En el trawniento de lamdnk:a curuttica de elec

crones de átom05 y ｭｯ｡ｾ＠ 00$ intettsa principalmente obtt:nu 
dos caracttrfsdc:M de los dedr0nes. es decir, sus energtas y su dis
tribución tn d espacio. R«uerde que al rtSONtr la tcuaclón de onda 
de SduOdlnger .. obtient la ｴｯｾ￭｡＠ del tlctt.Sn, E. y la funcióo d• 
onda. ｾ＠ pero .; por si mls= no dtne un significado 8sko dlrtdo. 
ｾ＼ｓｴ｣｣ｩｮ＠ 6.5) Las rtptt.Kntadwic:s de contorno dt orbitaltS 
erdmicos y ｭｯｬｾ＠ qut hemos presentado hastD cl mommto ｾ＠
b""10 w 41' (l•d.n.ridad de proáibilidml), que nos da la pn>bobilidod 
de encontrat al electrón m un punto dado dtl espado. 

Como bs dmsidades dt pmbabi5dod 500d madrndodc las fun
don.es. sus valOttS deben su no neptiYOS (cero o positivos) en todos 
los: puntos dd upado. Sin embar¡p, las funciones mismas pueden 
tener valottS nesttiYOS. Por ejemplo. cotl$idett la función seno. grafi
caci.t en la ._ AOIJRA t.37. l!.n el dibujo que se enc;uentra en la pJrte 
superi0t. se observ;i que b fundón seno coma YJ.lota neptivos pint 
xentteO y - 'tr, y wl0tes positi\IOS pa'l'a x en1tt O y +.,,, Decimos que 
la /,fu de fo Cunci61) seno es negativa erure O y - 11", y positiva entre O y 
+n. Si tkvamos al euldmdo l.1 fundó n stno {gráfica m Ln p.vu inft
rior), obttntmos dos pkos qué! son simttri<:os ooo ｲ･ｳＮｰｾ＠ al orieeo. 
Ambos pk:os soo positivos. y;>. que al t ltvar oJ cuadrado un ndmcro 
ntgadvo. obtt.otrnos uno positivo. En otras palabras, pmlanos la ;n. 
fomuui6fl dela fase de la fund6n C"1ndo la °"""""' al cvadmdo. 

Al ip qu• b función""'°' las fuodones dt oodo más compli
cadas para orbitnles atómico& tambfbl pueden ttntt &ses. Por tjtmplo. 
a:111s:i&tt bs ttpresm.taciooes del cwbital ls de la T ROURA 9.38. Ob-

Sl'CCIO• 9 8 Moléculas dlatómlcas del periodo 2 363 

Ciclo completo ele una onda de seno 

y Fascpo&tlva 

/ senx 

& AOURA 9.37 Oréflcllf pa"a una Md6n de MtlO y .. misma 
f\rld6n elrvada al Q.ladtado. 

Sl!f"ft qur, m la g.táfic.a, estt orbital ｾｵｮ＠ pooo distinto a Jo que vimos m 
la S«ción 6.6. El oriFl es d punto doode se encuentra el ｮｬ｜､ｾ＠ y la 
fi.t.nción de ooda para d orbital 1.J ｾ＠ a.tiende dd origen al e$pado. 
L3 gr4Aca muewa d valor de l/J paro un corte coroadoti lo largo del tje i. 

Plano no nodal ｐｬ｡ｮｯｮｯ､ ｾ＠
ｾ＠ ｾ＠

.¡, =O ｾ＠

ｾ＠• • i 1l "' • o o o 
ｾ＠

Q • "' "' .¡¡ 
ﾷｾ＠.. 

.¡¡ 

] ｾ＠• o .. 
-6 -· -2 o 2 • 6 -6 -· -2 o 2 • 6 -6 -· -2¡, o 2 • 6 

:(Á) 
; •(Á) 

:(Á) 

L y y 

• 
• 

Orbital ls Oñ>ital2p, o.bita] (2pJ1 

A FIGURA 8.38 ｾ＠ ., fundan• de onda d e ｾ＠ atómicos• y p. 
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Geomelria moleeu"1 y 19008• de e<1lace 

o.brjo clt b plia bar una np.....,ladón clt --dd arbilal 
... ow.... qu< d ......... b limd6n clt - .. tiemp .... UJI 

..a-o poo;1"o. En-... solo tim< .... r... 'l)mbilft ""°""' qut 
la fundón clt onda """"' llep a erra. P« lo ""''°' no O-nodos, 
como vitnOI tn ta figuta 6..21. 

en .. g..Sc:a del otbial 2p. de la fipira 9Jll, la función d• on<la 
camb&I de 1lgnocuando eruta p0t' • o. Obacrve que DI dol mitades 
de 111 ondn tic:ntn ID mismo fotma.oupco que una dent valom posi· 
,;.., y lo o<ra ntgudYOO. O. fonna an410fll a lo fundd<l ,.no. 11 fundóo 
do ondo 01mbóa de 6"e ruondo '""'" 1toY!I clcl orilJ'11. M11em;ltia1· 
mta!<, In fundón de onda 2p. IS igual o wo ti•mptt qu• i - O. EstO 
ｾｯ＠ cuokpiitt pw>1o dd pimo q, p0< lo que dtdmos qu• d 
ploo .. y• u.n pbno """"1 dd Gtbitlll lp, IA fuodcln d• onda ck WI 

otbilll p • muy similw a la fuodcln ..,... ,. qu< tim< dos ｾ＠
...- -r..s ｾ＠ 1Afip¡q9.ll m-una ...,.........am 
dpica. u!ilzldo por loo qd,,,;,.,,, ck la fuod6o ck on<la qu< con<s-
pondt ••• otbitil ,, • Leo signco""', _ ........ """dd 
otbiul.Conotuad<ooo bfuación..,...d ..... es un nodo. 

IA """'"plia m la figuta 9J8 m""'ra qur cumdo .i..,,. 
- al cuodrado la fundón dd orbótal lp, ob1<11<••00 doo picoo 
tim&kol con mpeao al origen.. Ambos pkol IOn poliOYOC porque 
al dtvar al madr.'ldo un n6mero negativo 11e obritne un nómero posi· 
!IYQ. As!, SJ<nl<111M la infomuui6" dtf•# dt ¡, /U11d<ltt 1lapub dt elt· 
"'"" 41 cuMhudo, como suordió cuando lo hldmos coo l:t función 
,..., C...,.,o .i...mo. a1 cu.dmdo la fundón de onda dtl orbitll ｐｾ＠
obwltmoo la d•..wlad d• probabiiclad dd otbi<ol, lo qu• está dado 
,_. • .,.rq>,.....llldóa ckcoalOmOm la llgura 9JS. l!m<S la epi< 
vimoa fft la p,.....i.ción nnllOriar ck orbó..i.. p. _., F 
En -fundón ......i." cuodndo. _ .... kllluloo - b misma 
'-y, por lo tanlO,d mümo ....... A lo .... de Qll todo d tibrouti-

- - "" ............ .,. qu< tim< ... lat"!'- -
.....U.Cd cuadrado clt la fimdénd• ...i. '"cualqui« puntodd ... 
paOottprntnCI ladtnsicbd elto.tónia m rtt pun10. 

t.c:. kSbulOI de bis funciones de onda qi.1r: ｾｯｮ､ｃＧｦｴ＠ a los or
bilaln d wnblb\ ñffttn dir.....tes r.o... Por •)ttnplo. la función d• 
onda de un o.-bhal d._, ricoecuattO ｬ｢ｵｬｾ ｣ｯｮ＠ 111 fas.e de cada l<ibulo 
opuw 1 ladetu1vcdnos ｣ｴｾｏｉ＠ ( • FIGURA L31). Asimbmo.l.u 
funciones de ond¡i dt los otrOSorbltalttd 'tnen lóbulos en losqut la 
ÍOHdeun lóbulo nopu.,..aladd lóbulo ocl)0«1ltt. 

¡Porquf n«fti-.sc....idmt la cornplojldod odidooal quo .. 
_.,.'"""do '""''"'"" m cuma d rl&no o foK d• la fuadóa ck 
Ol>da! Sl bótn a dn1o qut la 13!< ck ... ÍW>d4ft cltonda no ......... 
- para YiowliDr la iarma dd otbi<ol lldnu:o dt un ......,mlodo, 
ot....iwlmpGr""1truaodommicknmood nolaptd<otbitolesm 
b - cltl otbitll mal«nla< Utiicm>oo clt a,,_ b fund6n amo 
COIDOUft ｴｪｦｭｰｾ＠ Si suma do5 fundonn lttlO qut le tne:Utrltrm ea. la 
mWni foK, - lo hacon "'""""""''""'"'lo qur da pO< "'"'1hado 
UN amplitud 1umentad.a; pero si .suma d01 fundontt ttn0 que Mnen 
(ases opUet:lllt He• te $\lnw'I ￓＨｓｉｊＧｵｲｦￍ｜ｖＢｾｦｦｬ＠ ytt t:ffmin..ln enttt .. 

+ + 

Comltlnnd<ln 
O.-.Uuctiv1 

'I 

Od>ilaldq 

• AOUAAUI - .. -d. 

X 

e oonccpto dt ._ inllJ ·a .es consu·uai.,. r ddNCli'Yll dt a. 
ＢＡＡￓｭ｡｣ｬｴｯｮ､｡ｮｾ＠ poraoornp....i..d ..... dt loaorbitolts 
mol«ulara clt ...i.c. y onlimla«. Por <j<mplo, la fundón d• onda 
dd OM cr,, dd H, at &ffttta .........io la función d• ond• dd orbital 
11 dr un O:Mno con la función de onda dd orbhal 11 dd <MtO •omo. 
roo ambol otbitda en la misma fast. Las fundon.tt de onda atómi
Qd te 1..t1pan ainstruca'mnNmtt M estt CltlO ｰｾｲ｡＠ aumr:ncar la 
drnsidnd tlf'Cltónlc. tntte l05 d0$át'Omoi ( • FIOUAA IAO). La ltn
cidn ､ｾ＠ ondl del OA-1 ｵｾ＠ de H2 se: gmt:m &urmndo la fundón de 
ond• dr:I orbital 11 de un ｾｯＮ＠ coo 11 fUodón de ond1 dtl orbital 11 
dd °'"' ....,., .. l!I multodo es qu< bo fund.,.,.. d• ...i. dd orbital 
"6mico .. .-.bpon .,........, ........... - ... "llón ck dmsi· 

ciad - "'"' ..... loo dos - ... nodo. ot.rw la 
timilill>d '"'" - llgu.a y b 9.)2. Po• «ro port•. m la lipra 9 • .0 
uoihunooloo ........ y ...... P""dMOflll' ÍIMS pol'bY•Y
ti- .., loo atbólaln nómicos dd H. Sin .,,,botio. loo qulmicos 
rueden dibujar a1tttnarivamentt rquaentaciona: de cornomo en 
difttr:ntrs oolom para dmQllar las d<11 ('8$0. 

OJando tleva.inos al cuadrado la fundón dtl O>i.4 "i. obtene
mos ｾ＠ rtpmtnlfldón dt la densidad el«trónicD qut y.t vlmOI en I• 
ligura 9.32. Obsuw: que un• 't1t1. m'5 perdemOf la Información de 
lo f.lt< cuonclo """°'la dtnsldocl •l«1.;lnial. 

E1/lRCICIOS U1.AOONADOS 9.101, 9.111. 9.117 

• 

Orbital Orbital 
m.ómlca 11 atómico ls 

• + • 

om•w Ort»w 
atómko lt atómico ls 

-

1 
1 
1 
1 
1 
t 
t 

Orbital atómla> u.; 

Ortutal atómico o-11 

• AGUR.A 9.40 Orb.._ mofeQ.I .... e P41'°* de fundonee de 
ond• de Ofbk .. .cómlcoa. 

"El ､ｾｷｯｬｯ＠ ｮｴｾＱｩ｣ｯ＠ de esQ funci61:1 tñdlmr:,,,..W Cr w cu..Jrado) csU '* , .. 4ld 1bnc. de a11r ...., y. como gcncnlmmk h.t«" lot q1látlia». 
krnot Ｎｾ＠ 16b41b;cp.,. de-....... ro,.. ""'°' ck .. fipn 6.l1. 
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mm binando los orbitalts atómicos 2p:o y otro de los orbjtaJes atómicos 2pr Estos dos or· 
bitales moleculares 1r2, tienen la misma energia; en otras palabras, están degenerados. De 
i>ona similar. obtenemos dos OM deantimlact degentrados w;,. Losorbitales son ｭｵｴｵ｡ ｾ＠

mente perpendiai.lart-.s entre s4 como los orbitales 2p de los que se forma.ron. &tos 
orbitales 'lii, timen cuatro lóbulos. q ut apuntan Íutra de Jos dos núcleos, como se muestra 
en la figura 9.Ja. Los orbitales2p. de d0$ ｾ ｨｯｭｯｳ＠ apuntan dlrtaamente uno hacl.i el otro. 
l\>r lo ｴ｡ｮｴｾ､＠ t:raslapeo: dedosorbitales2p,, csmáyor que el dedosorbitalts 2pKo 2Pr Otbido 
a la rqla 3, esperarnos que el OM u-1, $ea de menor mergia (má5estable) que loi; OM ,,,,. De 
imnasimilar,d OM ｵｾ Ｑ ､､＾＼ｳ･ｲ､･＠ mayorenttgla (menos estable) quelosOM 11;, 

Configuraciones electrónicas de 82 a Ne2 

Podemos combinar nuestro análisis de losOM formados a partir de orbitttles s (figura 9.32) 
yde orbilllltS p (6gura 9.36) oon la Snalidad de construir un diagrama de nlvdes de en<rgfu 
(T FIGURA ＹａＱ Ｉ ｾｲ｡＠ ｭｯｬｾ｣ｵｬｵ､ｩ｡ｴＶｭｩ｡ｌＤ＠ homonudeares de los elementos boro al neón. 
los cmles titnal orbitales atómicos de v:tlenda 2s y lp. Lns siguiaues carnaerfsticas dd ella· 
F/110\ól son notolble$: 

l. Los orbitales atómicos 2s tienen mucho menos energfa que los orbitales atómicos 2p. 
- tS..:..ión 6.7) En conseruenda, ambos orbilllles molerular .. quese forman a partir 
de los orbitales 2s tienen menos energía que Jos OM de menor energía derivados de los 
órbitalesatómicos 2p. 

l. E. ｴｲ｡Ｎｳｬ｡ｾ＠ de los dos orbirales 2p, es mayor qur d de los dos orbitales 2Px o 2Pr Como 
resulrodo,dOM deenlaceu,,. .. d• menor en<rgfaque losOM "'"'Y dOM deantieo· 
lact u:, es de mayor energia que los OM .,,.;,. 

). Los dos orbitales mol«Ulares 1ri¡, y '11:, están ＢＧＱ｢ｬｾｮｴｭｴ･＠ degenerJJdos; es decir, hay do5 
OM dog<n<radoo de csda tipo. 

Antes de que podamos agregar dtctro0t:$al d.i3grama de niveles de coergfa de la ftgura 
9.4 1, deban os ooos.iderar un efecto mi\.s, Hemos construido d diagrama suponiendo que no 
hay inlmtcci6n mttt d orbital 2s de un ;horno y los orbitales 2p del otro. Dt htcho. estas in· 
teracdones OGurrm. La IJ. RGURA 9.-42 muatra d tra.slnpe de un orbital 2s de uno de los 
Momos con un orbital 2p de otro. E.sw intcracc:looesaument.an la diferencia de mergfa cntu 
los OM u,, y u,., con la enef¡ia del u,. d4minuyendo y la en<rgfa del u21 11Ument4ndo 
(figura 9.42). F.slBS interacdoots Ｒｳｾ Ｒｰ＠ son Lo suficimt.emente fuertes para alterar d orde· 
ro miento mergédco de los OM: para el caso de U,, C, y N¡. d OM u,,. time mayor energía 
que los OM .,,.,,. En d csso de o,. F, y Ne,. el OM u21 tiene mmor energla que los OM .,,,. 

Ort>itai<S 
atóm.ieos 

Obitales 
molccu1ar\l8 

ｾ＠
Ｎ ｾ Ｎ＠

' ' / Ｍ ｾ＠ \ Orbilare, 
1 ｾ＠ \ atóm.hx>s 

_ 2p _ _ V ＧＭｾ＠ _ _ 2p 

----.........--t, Ｑ ｾ＠
ＬＬ ｾ ＬＬ＠
\ ' 
\ 1r2p / 

' ' \ ______ ____ : 
ｾ＠

ｾ＠
Ｇ ｾ Ｇ＠
' ' 

Ｍｾ ｯ Ｍ＼＠ :>-[p--
, ' 
｜ ｾ ｉ＠

<111 FIGURA 9.41 Diagrame de nivel• 
de .,-vfa .,_... k>a OM de molí6cul• 
diatómica homonuclearn del 999undo 
ｰ･ｲｴｯ､ｯ ｾ＠ 8 diagrama 81.f>CW'le que no hay 
Interacción entre el Ofbital atómico 2t de 
'"' átomo y loe ort>l'8leo otómioo• 2p del 
otro átomo; el experimento muestra que 
esto'°'º es Wlkto pa,re Oi. FtY No,,. 
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IMAGINE 
¿Qué orbitales ｾ･｣ｵｬ｡ＱＹＹ＠ han cambiado la 
energia rela!iva en el grupo de la derecha, lnteracdón creciente 2s-2p 
en comperaclón con el grupo de la Izquierda? 

la interacción de O"lJ-q?fi 

!""«' una _.-•o<w> el: la 
er-eigia. <'l.P em: • una ener¡l'.a 
nW ah;a, O'ls e«á a una 
cre<gla mú bai• 

cr;.0 -------------- D 

--o 
O,, F¡, Ne¡ 

Dado el ordenamienro mcrgltioo de los orbitales moleculares, es una cuestión S<nálla 
determin:Jr 1a$ configuf'lldona electróniQ\$ de las moléa.ila5 diatómiCi1$ de ｬ ｾ＠ '1 Ne;i. Por 
ｴｪ･ｭｰｬｾ＠ un átomo de boro titot lTd dec:tro.nes de valmcia. {R«:uerde que ignoramos tos 
dectroncs Is de la aipa interna). Por lo tantOJ en d caso de 3i. debemos colocar KÍ$ dtc
trooes en losOM. C\latro de estos oo.tpan rompJetamente los OM ª"11 y ut por lo que oo 
hayenlaa nao. El quinto electrón vaenunOM'"lft•Yd sexto va en el otro OM 112/1' oonlos 
dos tle«ro1\t$ con el mismo espln. l'or lo tanto, Si tiene un orden de mhlce de l. 

Cada vez que nos movemos un demcnio hada la derecha en d segundo period°' debe
mos colocar dos dectrooes más en d diagrama. Por ejemplo, al movemos a Ci:. tenemos dos 
electrones mlis que enel caso ､･ｾ＠ y estos dcct:rones$e colocan en Jos OM '11z,,quese llcnsn 
por oompltto. las configuraciones tltctrónicas y ótdtnes de enlace con-espondimtes a las 
molkulas díalómicas de Si a NtJ se pmmtan en la • RGURA 9 .43. 

Configuraciones electrónicas y propiedades moleculares 
la forma como se comporta una .!>i.u.tancia m un campo magn&ko brinda información im· 
portante ｳｯ｢ｾ＠ el arn:glo de SU$ electrones. l.a$ molécula$ con uno o más elea:rones no 
apareados son atrnfdas hacia un camp0 ｭ｡ｧＮｮｾｴｫＺｯＮ＠ Cuantos más elea.rones oo apareados 
tengi.l una e$p(cie, mayor 50'á ｊｾ＠ fuerza de atnu;ción. F.$ce tipo decomporntmiento magnitic:o 
st conoct como para.magnetismo. 

Las $U$l'anciü solo a>n electrones ap0rtad0$ $00 débilmente repelida$ por un campo 
maptiro. A esta propitd.ad se I< llama di1mo-tismo. La distinción enlrt paromagne· 
tisrno y di3magnfNmo está muy blen ilustrada en un m&odo muy antiguo J>'l"a me.dir 
propiodades magnltiau ("' RGURA 9.44). lmpliai pesar a la """'ocia en p•esencia y en 
ausencia de un campo magnético. Parece que una $U$tanda paramagnética pesa má$ en e) 
campo maptico y una ""'4nda diamagnética peso menos. Los rompo,.amíen1os magné· 
tic:os observad0$en W molél:ula$diatómicas de demento¡ dd pcriod.o 2 concuerdan con Jas 
conüguraciones elearoni<asque se muestran en la figuni 9.U 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

La figura 9.43 Indica que e, es diamagnético. ¿Qué se espOfarla si el OM ""' 
11Jvlera una energla más baja que 10$ OM ""'? 

las configuraciones dearónicas m las ｭｯｬｾ＠ rambibl puedm e$lar rcladooadas con 
las distancias de enlaoe y 1 .. enrolplas de enlace. - (S.ooón 8.8) A medida que au,,,..,lll el 
on1.., dt lo.s eolaces, dl<mlnuyen lu looCírudes de eolace y aUIOOltln w enrolplas de mlact. 
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IMAGI N E 
¿Qué dlfe<encia entre sus configuraciones electrónicas e•plica mejor la dlfe<encla 
entre ta entalpia de enlace del N2 y F2? 

Gr.in lntttacdón 2.f·2p Pequeña intt:racción 28-2p 

e, c. N, o. P, Ne, 

a!, D D D al, D D ill 
,,¡, rn rn rn .-1, [ill] IJI]]] [illjJ 
,,,, D D ill "•r [illjJ IJI]]] [illjJ 
..... [ill] IJI]]] IJI]]] ª'• ill ill ill 

"" ill ill ill "'· ill ill ill 
ª" ill ill ill "" ill ill ill 

Ordea ｾｍｩ｡｡Ｂ＠ 1 2 J 2 1 o 
1n1.ipta d•flt'll¡Cll ('d'/mal) ,,. .,. ... 49$ m -
ltmgitud ､ｾ＠ tnlac:e (Á) LS9 l31 LIO L21 L43 -
Compattl m!m.10 m.1pltlco ｾｲＮｬｭ［ｴｧｮｬｴｫｯ＠ 1Xlm.ap6t.lco Damagn.6tlco Pll'l:milgt'l.itko D'.Ama,gn"-lm -
& FtGURA 9.43 O:>nf\guraclona elecirónlcae de orblt.*e motecui... y llgt.noa datos experim.,mln 
pwa .. periodo 2 d• mot6cu• d•tómic-.. 

Pesar ta muestra 
m ausencia de 
un campo magn<'tko 

Mu...,.. 

Una muestra 
díamagnéli<:8 
parece ttne.r 
menos p«.'80 en un 
campo magnético 
(•ftrt> d<!bil) 

t 
ｾ･＠

Una muestra 
paromagnl!ti"" 
parece tener 
""' !""" ... el 
campo magn<'tico 

¡ 
=:;i e 

Por tj<mplo, N., <U)'> ordm dt ct!lae< es 3, tiene una longitud dt ct!lae< corta y uoa mtalpía 
dr: enlatt grande. La molkula de N2 no rr:acdooa fiicilmmlt ron otras sus:ttndas para formar 
a>mpuestos de nitrógeno. El ri:latlvamente alto orden de enlace de la rnoléa.111 ayuda a u· 
Jijear estn estabilidad cxcepciona1. Sin ｣ｭ｢｡ｲｧｾ＠ tambifu debemos notar que las mol&:ulas 
con los mismo5 órdenes de enlace no rienen las mismas longitude$de enlace y las mismas en
&llpfás dt tnlact. El orden dt mlact es solo un factor qut inlluyt m estas propiedade&. Otros 
úc-to"'5 induyen las auga.s ｮｵ､･｡ｾ＠ y d grado de traslape- de los orbitalC$. 

El colatt en Ü'2: o&m una prueba interesante para la t«>da orbital molea.tlar. La estruc> 
tJra de Lewis: )Xlra esta molécula muestra un enlace doble y un apareamiento total de los 
el«1r0nes:: 

Q=Q 
la corta longitud de mlace O-O (t.21 A) y la entalpla de ct!lac. relatlvrunente cl"'"da 
(49S kj/ mol) co11C11erdan con la P""enóa de un ct!loct doble. Sin embargo, la figurJ 9.4J 

• FIGURA 9.44 De...,,,lnoclón d• 
... propledlld .. m,gn4tlc:M de un• ......... 
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IMAGINE 

¿Qué esperaría ver 84 se vierte nitrógeno líquido 
entre los polos de un imán? 

A FIOURA8AS P...,,agno11smodol0,. 

... estas .son atraídas 
por el campo ｭ｡ｾｴｩ｣ｯＮ＠

indica que la molkula contient dos electrones no ｡ｰ｡ｴｴ｡､ｯｾ＠ un detalle que no es pertq>tible 
en la estructura de Lcwis. Electrones no apartJdos $ignifican ー｡ｲ｡ｭ｡ｧｮ｣ｴｾ＠ y d. pa:ramag
O<lismo de O, sc dmlll-.i en la A FIGURA 9.45. La CSlruc:runa de L<wis no explica el 
ptramagnrtismo de la molkula dr Ü), mientras que la teoda del orbital moltcular prW.ítt 
oorttetamtnlt que se encuentron dos dtctronts no apareados tn el orbital '17';p. La df.scrip· 
ci6n de OM rambihl indica corr«:tammlio un ordw de cnlaa igual a 2. 

Al posar de O, a F,. agttg¡llllOS dos electrones más, y se liman por completo los OM Ｂｾ＠
R.>r lo tanto. se espera que la molécula de Fi $e<l diamagnética y 1.enga un cnlaet ¡mciJJo 
F-F. de aQ.lerdo con su estructura de Lewis. Por óltimo. la adición de dos dearones más 
para formar Nei Uma todos los OM de mJaa y anticnlacc. En cons«umcia, el ordm de m
laC< de Ne, es cero. por lo que no se espera que exista la molécula. 

EJERCICIO RESUELTO 9 .9 Ort>ltales molocul..,. de un Ion dlatómlco 
del _..,do periodo 

Pam el ion 0 2 + prediga .o) d ollmero de tlectranes no apart:.dos. b) d Ordrn de ｴｮｾ＠ C") li"l 
tntalpfa de tnlact yla loógitud detnlace. 

SOLUCIÓN 
An'11sfs Ml&ro tatta es pttdtcir varias propitdadesdtl catión 0 2 +. 

Estrat.Gla Uil,_.,,os lo dC$Cripción de OM de o,• .,... dctem1iNt los pt09;edadcs d .. 
radas. Primero, dtbemos dettnninttrtl nllmerode ･ｬ･｣ｴｲｯｮｾ＠ de Oz-+ y, despun,. rtprcsent:ir tu 
diagramadt mtrgfa dt OM. Los tltctrones no apamwlos ton aqudlos qut no rienm uo com· 
paftao dt espln opumo. PJ ordmdt<mlact es la mitad dt Ladi&rtnda ｴｴｩｴｴｴｾ＠ m1mero dt clec
troDes de tnlacrytl nóinero de ､Ｎｋｴｲｏｮｾ＠ dt' antienbcc-. Oespuá dt calcular ti orden dt ｭｬ｡｣ｾ＠
podmios utilizar IOli datos dt la figuro 9A3 paraatimarlaentnlpfa yla ｬｯｮｾｴｵ､＠ dt.en.laa:s. 

Solución 
• ) FJ ion Oi + rime 1 t dtctl'Ol:les de valmda. uno mt.n°' que 02. Bl tlectrón di.minado de ｾ＠
para íonnM 02 + es uno de los dos tloctr0ncs ...,..¡.no ｡ｾｯｳ＠ (vbsc la figura 9.43). ｾｬｯ＠
tanto. Oi + timt IOlo un d«tróo no upartado. 
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b) La molMila ti<ne ocho elecuona de mloct (l .. münl .. que O,) y u.s dectrones de 
｡ｮｴｩｾ＠ (uno ｾｏｉ＠ cp.1t O¡). En tonca. tu Otdtn de f'ft11e:t n 

j(8-J)•21 

e) B ordm de mlaot dr o,• ., ........,,,. ..,,,.. el de la mol«ula dt o, (ordco dt en1- 2) y 
d de N, (ordco demlac< ｊｾａ＾ｩＮ＠ lam""'lacletnlko yla loogillld de"'*< debtdnttt imtt· 
mrdias mir< la de o, yla dt N,,or-tr 700 k!/mol y 1.15 A. (1M ..i...s p.,. 
& m..soon..aptrim<nW..-de625 kJ/mol y 1.12J AJ. 

EJERCICIO DI! PRACTICA 

ｾ＠ i.p"'l'i«lada--yl<o-dtmlacrd..,¡ d ioa pndxido.0,1 ·: b) el 
ioa ...,;i.,.,, C,' . 
,._._,..,.) ｾ＠ I; b) d_.i,;.o.J 

Moléculas dlat6micas heteronucleares 
los mismos prinápioo q11< utna..moo pore dcanolar lo doa ipd6ft OM el< las moliculas 
ch1ómials homonuclatrn P<lcd<n mrndcnr a las mol&W.s di116mi<ao lonmmud<4ra, 
oq..UU m las qu< loo doo''°""" dt la moWa&lo no aon ic..i... Coocllliftmoo'""' S<Cáón 
"'"una fucinancr moUcul.t dio1ómica h<teronuclar, d óddo nltriai. NO. 

la mol«ula el< NO conuol• .. , ... fündonn ｾｾ＠ hUJDlDQI ･ｬ＼ｾ＠ Por 
ejemplo. mxstrosCuttpOI .. ulíli'l.an ptf'I rdijar lol músculoa.para otcrminar dlubsuwr
nu y para rdi>nar la memoria. El Pmnlo Nobd el< 1996 m lisiologfa o m«licino (.,. 
otorpdo a Ira cientl&.. por la invcs1ig¡oóón qu< mdó 11 imporClncil de NO como una 
molkula ºde alarmo" m el •lsltnlO a.rdioV11JCW.... NO l'undooo llUllbitn 
mmo un nnarotranpn.Ísor y ー｡ｲｴｩ､ｾ＠ m muchu ocras f'undona biológkas. 

IMAGINE NOdfSempella una fundónlmponan1<mel metoboliwo humonoquepuó 
Dladvertida ha.ita 1987. debido o que condme un nO.mcn> Impar de dccttvncs 
Y ,. al1amentt mictivo Lo mollculo rlene 11 d«1n>nts de V>.1"1cia 1 ,. ¿Cuintos electrones de la capa de valenela eatin 
puedm representar dos p®b1a c:struetur11 de LcwiJ.. La C'$1J'uctura de Lnvis en NO? 
a>n las migas formal., mát baj., coloca al dectrón impor m d '"'mo de N: 

o o - 1 .... 

li- 9. - H- <i 
Ambas eaructura.s lndlc:on la presencia ､ｾ＠ un mlacedoblr. prro al rom.¡xirat .. 
lo enn las mollcW.. de lo fiaum 9.43, lo 10n6ilud de enloce experimental de 
NO (l. IS A) su¡¡ierr un orden de •nlace rn;iyor •doc. ¡Cómo podtmOS tratar 
alNOmodian1uluoodd modelo deOM! 

Si 10< *º"'°' dr uno mollcula dlatómla bcteronud"" no dillac:n de 
minera importante m IUI drcuoncptividadea. sus OM tt ー｡ｾｮ＠ a los 
dt las diatómicas homonudeara. con una modificlción importante 1* e.na .. 
¡a de locorbilalcsa1ómic:iol del demm10 mU c1«1roncptivo fl menor que 
b dt lo< orbi1al<s 11ómloo< dd dtmmto menoo d«:troncpti•o. Ea la 
¡,. FIGURA t .48 se l"'edt obotmor q0< loo orbitales a1ómioot 2s y 2p cid 
odgft>o tSÚll un pooo mú obojo qU< loo dd nitróc<"°' debido 1 que el pri· 
mao., - eloct10t"'"li'° qut el ....,nc10. EJ dJavama de nivd<S de 
m<rg!o de loo OM pore NO u per«" mud>o al de uno mol«ulo diotómica 
homonudcr. Dcl>ido •que tn loo <loo,,_ loo O<bíhala 2s y lp intonc
t6an," producm loo ntlsmOf ripoo el< OM. 

ExislO ou• dífnmcio "'"'°'ª* m loo OM de i. .,,.,._ hclaonu
dam. Loe OM ligum li<ndo u .. <ombinaddn el< orbitol<S llÓIDÍ<OI el< 
｟ＮＮＮＮＮＮＮｾｰｯｯｭＭｲｯｬＮ＠ ... oM..,.,., mdlaJa ＢＢＢＢＢＧＱ､ｵｲｾ＠

- ..... ＢＢＢＢＧｾＬＮＬＮＬＮＮＬＮＬ＠ dd """"" •lilmia> "' ... ,. ,_,....., 
mis cam ... ｾ Ｎ ｐｯｲ｣ｪ｣ｭｰｯＮｭ＠ el CIJO dt NO. el OM de cnloacri.aú.,. 
aua m ....,Poi O<bhal 116míao 2s ck O qut ol arbital 116mico 2s dt N. CGmo 
ault>do, el OM cr¡, der>t uno aontrib<lción U.0-mil)OC' poc pstr de O 
qu< dt N; d orbital Ji1 no a - UN cornbimdón 1 pertro iguala el< loo doo *""-eomo •• d CIJO de 1-mol«ui. d"'6ml<al homonudGns. O. &>muo 
mmla< d OM el< onñmlaot ui. ad m9 corpdo ｾ＠ d '"'mo de N ckbido 1 

'1" su OM estl más'"'°' en mer¡la ol orbital 816mko 21dd N. 

Orbíl1lk:s 
atómkos 
deN 

Orbitales 
atómk:os 
do O 

Ámmo de N Mol&ula de !o.'O Áiomo de O 

A FIGURA8.4' moo-ac1tn.._óo.,....J 

ＭＭＭｾ＠ .. NO. 
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o.bltales y -vra 

Si .. lt pidi""' qu< idondfiata cml n •I mo 11<noidgjco 
mds lmpman1r dd siglo XXI. P"'bal>ltmmlr elido "b 
ｾｾ＠ ya que ti d...,..,llo do fu•nt<S de enttg!a 

106tenlble$ ti fund1mm11al p•m llUitf.ur ... ｍﾫｓｩｾ＠
d4'des de bs ptt'ldont1 futuras. AclJalmentt. la 
mayor p&m' del mundo. tn una IOnna u otra, 

_,. i. moc.cianes-ÍOIO de -bulridn de pctrdloo. cubón 
o .. ....,,,...,... AllDinUtrar calor r ....... e..oo - todoo ...... m
busobla /6.its <f1t ronb<nm arbona, oom...- - de b 
Ｍｾ｡＠ iwgo plao d< pila,. yanimalos qoe .-m 
ｬｰｯ｣Ｎｾ＠

loloombullil>b - oo"'*' ...-..,,.,,,.loo óm .. 
de ....... qof ... - • - .... P'"' caclo .... •.-O .,..._ 
.,.¡be una.,.. =túlad de magia del Sol oomo pan pnipon:iomr 6-
cilmfftlt fll<ql!a a todod plmm ...,_.,. mllloo .. deanoo. MlmbDS 
que b rombwridn de combu.'1ibles IOdJeo libtrt 001 • b >llm6oftra, la 
cn"l\I> aolnr rfl'<'S'Otl uoa fum1r de <n<rgj.1 "'".,..¡,¡,• pottndal
ｾ ｮ ｫ＠ mmot dan.Jna J11lnl cl ambientr. Una ITICll1MI dé utiit.ar b 
m<.¡!1 IOlar " co...m& to fOergla ｾ｣｡＠ m<&nte •I uoo de celdas 
oolnn<t fooovoblcas. El fl'Cblcma ""'..,. ＮｾＮＬＬＬＮＮ［ＮＬＬＮ＠ q"' lt dld"""1 
r"'1 de loo dUpollO- d• los cdda IOlar<S,. bojo:,._.;..-,. 
del IOal IS" de b lw tobrS< coarieott fft ....... ｏｬｩｬｾ＠ dC01-
to de -""1•ra de mcddos ......... - ....... 

¡G6mo filodoaa b carwmión de_... - p.,pc1...., ... 
....... ckbcmoo ... capaces de utilizar ... r-de la ha tola<¡>..-. 
m••loodt<•-"' i..mol!culMyen loo-·dlínmtn 
níwtn d< ..,.pa, los brilbnia colom a"' ai..d<d0<. loo d•"' "'P'
i.. fil ...... de.,.. lilwo o los alim<nlOI ｾ＠ i...,.,,. d<ben a b 
ｾ＠ t<l<diva de lux p0t p.,,. de olll"MI '"-qulmicao. 
1..a ha. txcita lo. decttona: dt las molkulas. Rn una tOtogra& de un 
orbhn.I molt<ular, podt:mos vi.waUur la luz que ocha a un t:ltctrón 
dftdo un omita! moloeubrllmo luda un nivel de mo)'O<enttgiiquu• 
"1(UOftll'l Ylldo.Dtbidoaqu<loo0M li<n<nM<rpoddinidas,solob 
lut <00 loo¡ltud<S de oodo ad......., pu«ltn m11t a loo.-.... 
t. tltuaddn .. onMogo • b de un - OIOmico de ll-. 

1 s 1o tong;Qld de °""" adecuada pora m• e1oc
_ ,.encum1n m 1o ..p ,;,.1>1e ､ｴｬＭｾ＠ b 

Matriz de 1101 

... "º'""" ... , 

t.uz incidente LA luz excita 
a clCd:n.'ll'ICl 
M un complejo 
de rutenio 

Convtrtlórl de lu:i., ellctr'k:lided. 

--'cdar...t.:Ó<!tlolcqltud<S d<oodadelu.tbt.nca .. -rbm:- oo.u ... bojo ....... -.. ､･ＭｾＭ
..... - .. ..e.¡. la lux_ ..... _ .... "' .... 1ong;..., .. 
"'ondl d< ,, .. YÜl'bl•..,. -

Al anali7.ar b alitotd6n de i. lo• po' JWle clt "" moll<ubs, 
podtm08 ｴｮｾｮｯｳ＠ f:n dos m1 en ¡»l'fÍ(Ul;u, ea riir.11 malo=Ml.:.ir oru
,..do mdl •llO (HOMO. por a &i¡;bs d• Ji¡¡ht11 -piad """'°""' 
orlJi'1J) , .. 10111 ck mayor mttg!a que tiene cle<tro"" .. su lnltrio" El 
crrlilm/ ""*""" "-"4o mdl h<ljo (LOMO. r« loo llg"" de 1.-r 
""""""""' l!IOl«wlrr orlJi"'1) u d OM de m<nor _,.. que no oon
titn• doc•oo&; ror<Jemrto."' lt moll<ulo de ｎｾｴｬ＠ H()t.fOadOM 
"ll>Y<IWMO,.dOM ... (fil'J,.9.4J). 

t. diftnnda de mnpa mu. d ｈｏｾｉｏ＠ r d WMO. coooóda 
oomo brocha HOMO-WMO.-tdacioNda - lomnpamúú
ma ｾ＠ para odiar u.a dtct:rón dt utta mol«u.I&. Por Jo Jnlif'
ral. t. • 1 lliCW lM.oloras o bbocm timm une bttcha KOMO
WMO tan .,,..,.,. q<>< lo lui ñs&Ole no cond<ne .. .,.i. "1ficim,. 
pMO odiar un d«:trM •un niW:I mM airo. le tnergbl m.Cnhrut ottt--
11tri1 p•ni eio:ltoit \a'I tlect.rón de 11 molkula de N2conupoode1 una 
lt.n «in una fon¡it1.1d de ond• menor 1 200 nm, qut tt e:ncuentra en 
la paiw uhnwioltti del 6 pl'Cll'O. ""'° tl·i1ur.t ･Ｎﾷｾ Ｉ＠ Como m ultado, la 
mo16cula d• Ni no pu«I< absorbtt lw ,;,ible olp1na y, por lo 1an10, 
es incolora. 

u ....,.itud d• lo bttcha d• <n<rgJa mot loo eomdoo tl«ttóoi

coo ·- r - .. l'w>dlmmtll pano .. co""'7oldn d• .......,. ...... 
Lo icloal - q<>< pud- _,.una IU-.do q<>< ab...t>im 
1odoo too r-- pooibles r dnp..is ....,..,,;, i. .-.,. de 
aoa '*'nn m una bma. dt ｾ＠ 61il. El cl6ddo de ticanio es un 
- icil d< -1t r qoe .. -.....,,. dicim1r rara 
--lo ｬｵｸｾ＠ m d«lriddad, Sin...-.,. T.01 a 
bbneoy-r1l<IOlounapoqu ... contidoddelo ...... nodlan1<cld 
Sol l.oo d•nd6cos lnlbojan pano dabotv cdcbo solam •• las CWll<s 
" mttde TIO, CIOO molfalbs altam<nl< colori&it, curoo brechas 
HOMO· l.lJ).f0 COttfSpondon •t. lu• visible• ini;,,nojo e<rca"" De 
f':lrfl m•ne,.., I• molkulas pueden ablorbtr m.ts del es¡>f'dro JOIJt. 81 
MOMO de 11 molla:ula dei>e..,. ml)'O< fo fO<r¡jo que el liOMO de 
TiO,. de modo que los d<CUOO<S esciOldoo pU<d1n ftuir d< i.. 
moll<ulao hada no,. r ""' lo _,,, - •i.ctriddad cuopclo d 
dispolativott UumiM «m luz y tt conec1r a un dmt.ilo uwmo. 

la T AOUAA 8.47 muarn una celda - _..hecha de mllikt•'• qut conM.nitn ndft'Uo. dt color rojo-. mnd ftt (QO um. 

t.ot. electronet r.xdt.dOJ 
ftuyen en un ctra1ho 
ｾ ｸｴ ￩Ｇ ｭ ｯ＠ aJlmentando 
al ventilador 

-de 00,m una.,.....,_.,..,. 
dos pa.c. de crúail. La h11 mlranllt a-
lirnula loo .............. mol«i¡i.. .... 
oonrienen ruatnlo dtOt.1 ｯ｣ｵｰ｡､ＰＱ｡ｏｾ＠
vados. Los ｾＱｲｯｮ｡＠ te 1nuu6tttn des
pu& a TIOi y ¡e n1uevtn 1 travb del 
cin:uito exttmo. lo que gtnt:,.. eor-ritrue 
sufieienie parad ventilador pequ .. o. 

FJEROOO!l ｾｅｬＮａｃｉｏｎａｊｊｏＡｬＺｴＮＱＰ＾Ｌ＠ 9.116 
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Completamos el diagrama deOM para la -llcula dt NO Umando lo<OM m la figura 
9.46 oon los 11 electrooes de valencia. Ocho dt enloce y tres electrones de antiatlace dan un 
crdm de mbC< dd (8 - J) e if,lo que ooocumla m<iOH'Oo d exp<rimmlO realílado de 
bs 5 ·nu:tums de Ltwis. El electrón desapamado reside en uno de los OM .,,;,_.Jos cuala 
"'4n más cargados hada el ''º'"° de N. (Podrlarnos haber rolocndo este dtttrón a la 
it.quimla o la dcrda de OM ＱｔｾＮ＠ Por lo tanto, la estructura de Lrwis que ooloca d cl(Cl.rón 
desoporeado m el nitrógeno (ti que se pre6m sobn: la base de mrga formal) es la d•scri(>' 
dón más exacta de la verdadera distribución dd d«trón en la molécula. 

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN RESUELTO Co!lunclón de concepto• 

B a%Ufrt ｾｴｭ･ｮｴ｡ｬ＠ es un t6lido amarillo que consiste en molkul:as s,. La eurucrum dt: la 
mollcula S,, es un anillo pl<g¡><lodt ocho mi<mhros (figura 7.26). Al calmtar d az.uftt demtn
tll a altas temptm tura$ Ｎｾ＠ p.roducm inol&u.l:as de Si. gaseoso. 

S,(s) ----- 4 S,(g) 

o) J0141 demento del ptriodo 2 tiene 1.i configur1ci6n d«ttóniea m;b$imi:IM a la dd *7..UÍTel 
b) Utiliced modelo RPECVpmprededrlosáq¡uloode.,,1..,. S-S-Sen la molkulaS,r 
b hibrldoclón dd S m S,. <) Utilloe la ttori• dt OM Pª"' predecir d orcl<n dt enh><e ltUfrt. 
"'"frt .., S,. ¡F.spcra qu< ..., mollculo ,.. diamogottka o par.11n'1&Jlftlat? ti) Utilice las 
eotalplas dt enl.ct promedío (t>bla 8A) porn Oltimar la vuriad6o dr la mialpla en..,.,.. .. 
ci6o. ¿Es una tta!Xi6o tmtbmica o mdotlcm.i<a? 

SOLUCIÓN 

.. ) El mi&e es un elemento del grupo 6A con una O)Q.figuración elecuón.ic.a tgual a 
1Nel3s'Jp'. E.o de esp.,.,.. que ""de<tt'Óllicamen1e $imlfar al oxigeno (con6¡utación elec
tt'Óllico (Htl2i2¡1'1el cual,. <n<11cot111;osto anibaen lotablo pfriódlca. 
b) La estruaurn de l..e:wis del S. es 

:5-5: 
.. / '-· :S S: 

Ｚｾ＠ ｾＺ＠.. , /" 
ＧＤＮＭｾＺ＠

e:ds'e un cnla« str.1cilloentct cado par de ottomos de S y dos p31($ dt' elcarona: de no enloce 
tn cada 4tomo de S. De tsta manern. t$ posible ｾ｣Ｚｵ｡ｴｲＰ､ｯｭｩｮｩｯｳ＠ de dtctr00cs alrededor de 
<adtl Momo de S y esptradatnos que tuviera uoa geomtcñ:i de dominio de dectrones tct..n'lb 
dric::a qut c.ormponc:iiera a Ja híbrldadón fp1. Dtbldo u los pares de no ｭｬＱＱＺＺｴｾ＠ tspmarlamos 
quelosdnguloss-s-s fumn de alguna fcrm• mmort1a 109.5',d ｾ､､＠ 1et"""ro. 
l!q>trimtntalmtn..,d ángulo s-s-s en S,, csde 108', lo quec:oncuudocon la pn:di<x:ióo. 
De: mantta ｬｮｴ｣ｲ･ｳ｡ｮｲ･ｾ＠ si S. fum. un anllo plano. tmdrla ángulos m s-s-s de 13s•. En 
,.. dt ello, d llllÍUo S,,., pli<p para acomodar los qulos más pequt!los dtbidos a la bibri
daci<1o sp>. 
e) losOM deS,son totllmenteanálogosa ｬｯｳ､･ ｾ ｡ｵｮｱｵｴ＠ los:0>.4 de Si están-con¡truidos 
a patti.t de los orbitdes at6mk0$ 3s y 3 p dd aw.&e. Además. Si ti.toe el mismo námtto de d.tc · 
trones de valencia que 0 2• Oe esta mantt'3, p(Jt analogía oon Oi. se espetarl3 ｱｵ･ｾ＠ tengo un 
0tden de flllace de 2 (un mlau doble) y que sea par.unagnérico con doseler;trones: no aparea· 
dos en los orbitales mol ea.dares ［､･ｾＮ＠
ti) Co0$idetemo• la n:a<dón en I• cual la mollcub d e S,, .. separa en cuatro mollcul$ de S,. 
A partir delos irlci$os b) y e), VttOOS que S. tiene enl3Ce$$ell0Uos S-S y ｱｵ･ｾ＠ üenembces 
dobles S=S. ｾｴ＠ lo tanto. durante el CUl'.$0 de Ja reaoción se rompen ocho enlaces Sienci!los 
fotm"11do cuou ro ･ｮＮｾ＠ dobles S =S. Podemos a.ti moi ｾ＠ enCO\lpa de la teaedón ｵｴｩＦｾＮ｡ｮ､ｯ＠ la 
tcWICi<ln 8. l l ylosent>lplos de enlace promtd;odele tabla 8.4. 

11.Hnn = 8 D(S-S) - 4 D(S=S) = 8(266 kJ) - 4(418kj) = +456 kj 

llecutrdeq11e D(J(-Y) "!'rtsent>los tnlectsdttnt>lpl• X-Y. Debido a que ａｈ ｾ＾＠ O. la 
reacción es endocbtniC;\. ｾＨＵ･＼｣ＱｴＱＱｴ＠ SA) a valor tan posidYO del liHr.uisugitrt que.se re-. 
ｱｵｩ･ｾＮｮ＠ tCJl'lperaturas elevadas p.ar.1 que tt Une a cabo la reacdóo. 
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RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

NTROOUCCIÓN Y SECClÓN f.1 La bmo tnclune•sioNI y d 
tam3ftO dt .. moUculas rstin dlRrminadot por IUI "9ulo9 de ...... 
loco y looglrud<t ck tnlao<. Las moll<ulu con un dlomo cmtr.11 A 
tOdMll11porn41omos 1\. eq>ruadas como AS... adoptan un nGmero 
de dJftttn1a fonnas geomltricas, que dtptndtti del vulorde n y de 105 
litomot pardcularcs itnplk:ados. En la grnn meyorfa de lo• aaos. estas 
ltO'flCC rf•t ª"" rd.aooada.t coii dnco form111 b.WCll (Une-al, p lr.uni· 
cbl trl¡onal, t<traidrico. bipir.unidal trl¡onal y ｏ＼ｗ､ｲｩ｣ｬｾ＠

!ECCIÓN 9.2 EJ moct• ､ｾ､＠ lol ,...de e 1 oc• d• 

lo - do •-(APECY) wionalin loo -- mokcubm 
dt mxrdocon "9 rqdlic:mes mttt ｢ ｾ＠ de •c•oc-. a 
----· ... --........ qur .. ..«neontnr dectrooa. ｕＮ ｾ＠ de--. dr deco a rs. tqmh impl-

aidoo tn lo bn>ocidtl e1een-. y loo _.,. no-·-... -bil• llamacloo - ..-.. .,_ doniinioo ele eicctJona ..... 
dedo< ele un dlomo. O. """'°" con d moddo RPECV, loo dominios dr 
.....,.,,.. .. oñtntan • d mismos p.va disminuir ol mfnlmo loo Ｂｐｕｾ＠
aionts tltttr(l(tátic.; es 6ei::ii:. pem\'lno:itn tan 1tp1rndos c;omo tea posi· 
ble. Loo domlnl°' ele <1'moou dr pms ele no cnlKe tj<tOtn repulslonu 
1.,,.,..n,. "")'OttS qut las de loo I""" de .. loe<. lo que coodla a dtt
"' poaldOI .. pr<f<riclas pono loo l*"S cir no .. u y• la duvlidón clr loo 
ｾ＠ dr..W.clr i.. ...-Nleab. Loo domlnlooele....,,,,_ele .. -
loas m<lltiplm titt"'1I tt¡dsiotts lp¡- - qur loo ele loo ..--.AJ ...... clrloodominioa dr doan>natlredodorclruo 
- ................ 91" ... do_do_-.U..-qurd ..... eleloo_ .. _COOl(l_j_ ... _ _ 
SECCIÓN t.3 B ....,,..rodip<>lnrd<ana mol«U. ーｯ｢｡ｾ､＼ﾭ
pende de ll tu.ma waorial de lot momento1 dipoleta OIOdados oon 
b tnbce. individuaJes. llamados clpolo9 d• ., .. ce. ClttbS '3rma:s 
molecul¡itts. ccamo la AB, ｩｮｾ＠ y la AB.> fr'Conal plana. aiusan que los 
ctipolos de cnl1et tt cimintn. produdtndo una molkula no polar, 
la a.111 tiene un momento dipol1r igull 1 ctro. En 00111 f orm.s., como Ja 
Ali, ""1Jlar y La AB, piramidal trigonal 1 .. dlpoloa de miau no ,. 
<iiminan. y l.a mollcula ...Wta polar (<S dod• t<ndri wi mommoo 
dipolar di-de cero). 

SECCIÓN... La_dol_do_ <1uno..,.,,_dd 

_ .. <k i-;. de ... mbas de - de - Ea .. -
dd ..i.c. ck ..._., ioo mlaas cov.ilmea • lonNo "'"1lldo ioo or
bit.altt lllÓmi(:°' de lot 6eomoc 1"Cinos • t» , e r c.ntrt d. ta región 
ele tlllllape n de boja .. ..p. o de gran atabólid..t, p= loo dos dec
- dtbldo • 1u OlrnCdón bada dOJ ndcleoo. CUanro ... ,.. ... d 
1ndlape tntrt dos 01bit3lts. mAs fu Me smt el enln« que tt forme. 

SECCIÓN t.5 Pva ampliar loo conctp!OI "'P«'O 1 lo teorla dd tn· 
'11ce ele v.i...do a las mo16culas poü--dth<moo ima¡pnar la"""'' 
tamddn ele loo OilO.U.. 4 p J m ocasloo ... d pan formar -
-.a rr-ckt•t: :e 1claklpaoitilll<l-blbódos 
""tktto un lóbulo pode di.;g;do a •"""*9< con orlatales ele ooo 
- .... "'-... ..me.. lnbibl .. .-....... loo orlatales hlhri
cb ...,...., poru dr ooeolaoe. Un modo .,.-e1e bibridoci6n 
piedt-.. con codo una ele ... .,.....,...,...,,,, • .,.c1r domi

tiol ele e- (ln<al = "" m.,... pbna - ti; .. ra&lrioa = 'f"l. 
SECCIÓN t.e Las .ru- covalmla .. loo qu• I• d..,;dad dec
tr4nb CSI' a lo largo de la rteta que cooecta 1 I01,tom01 (d fje inter
c-..de.r) se denominan enleoee tlg.m1 (cr), t.c. cnloca tamblM te 
pueden formar med.innte los tr3$lapes latmles dt IOJ orbitalr.s p. A 
dicho tnlact te lt canoa como enl8Ce pi ( tr ) , Un tn1ac.t doble, como 
el de Ci H. CONis&e tti un enlace " r un mi.et 1'; wi Mlact triple. 

QlmOdd•c,H.-..... ..i.a.,,d ................ io.
dr un mi.e." roqul<it qut las molkul.as odoptm uoo orlmlld<ln ... 
peclfica; por tjempto. loo doo grupo1 Ol, .. d c,11, deben -· .. d 
miimo plano. Como mulbdo. J3 presenda de tal.lCd " d• rigkln. a 
1o$ molkuloo. l!n li\S mollcubs qu• tienen mlo<a mQldpl<S y más de 
una a:truaum de ｾｮｮｮ｣ｬ｡Ｎ＠ como e:I ｾＮＬ＠ l0t enl:ic:a • n:t4n fftlo.. 
calludoe;es dtdr, IOI tn.lacu,.. 5l:án discribuldot: tntrt: .,..,¡o• ｾｯｳ Ｎ＠

SECCIÓN t .7 IA 1-C1o1 oft>ltal m.-.lor <S otro modcl<i ud· 
üodo r.,• deacribir lor eo1-de l.as moll<ulu. l!n - moclek>, loo 
dect- - d .. tro de los estadca de"'""" pmnltid<is U....
doo ---- (OM). Un OM at pued< enmcltt oobtt m. ｢Ｌｾ､ｴ＠ una moMcula.Comoeo un mbibiil ...,,ko. un or-
bit>I _.., - ... magia dáinWh, pued< _ .. doo dec
-de apin<t Ol'U<SIOJ. ｾＮＬＮＮＬＮＮＬ＠ m loo orl>lul<S molecu..m como• escuvier.t.n conscruidos por 11 comblftlddn de ｯｴ｢ｩｾ｡＠
mómi<or tn dlftteotn cmtros. En d caso más .. nc1114, l.a combinación 
de d°' orbllOl<S o!6mlcoo conduce o la fiwma<icln d• dCJO OM, WIO de 
OOj;i mtrgCI\ y t i otro de tnetgí"1 rnnyor con mpttto a 105 orbitales 
alón, leos. FJ ＰｾＴ＠ de menor energ.ta concentra dt:ntldad de carga en la 
rtgión enirt IOI oódeos y $t Llama Ofbltlll mMouW d• tnleoe.. El 
OM de ....,.,.. merpa calu)'< los dtctron .. dt l.a '<lidn .. b't ioo nó· 
dtOI r te conoce <'OIDO arbftll m<*cu• de Wldenltoe. i.. ocupllddo 
dt OM dt .,.i- ino..a l.a fonnaá6n dt mloca. .,.;.,.,,_que 1.a 
«11podóndeOMdtMliealoc>rad ko0ilil>l<.l.aoOMdemlaayd< 

.. - r..-.. por ...... binad6n <k orl>I• ..... -
me 11 culuw ltgma Ｈｴｔ ｾ＠ w flJCUftltmD m el tjt lnecmudftu. 

Lo( .... - <k ioo OilOtaks 116miooo, ............ -
do looorlOtalra m-• putdm m°""" mtdLm'" un clacl,_do 
- d• .,,.,,,,. (o de - ＮＮＮＮＮＮＮＮＬＬ｟ ｾ＠ CuMdo el nómero 
adtmado dt t lfd:rones Jt coloca dentr0de l0tOM, podemot cak:ul• ti 
or<ten de en'9c• de un mbce. que es la mlrod de L'l diftrmcioi entre 
ft ndmtro dt tltaronf'S de: los Ｐｾ Ｑ＠ de enlact y t i nómc:ro dt: dKlronts 
do loo OM de .. t1tni.c.. Un orden de mlaa l¡¡µal o 1 conupoodt a un 
mloce aenclUo. y ali •uasiwmnue. l!I orden de - puodt .., 
un ndmtro hcdonario. 
SECCIÓN U Loo <loarona de ioo orl>ltaks lnt<mCll no COl>-

tribu)<nal ..._ .... ioo"'"-de ............ d-fpO/ln de ... 
orl0ta1-.i.,pnr1o--.---.... iood«1i_..,. 
,. ........,.,., .. lu subapas má ....,_Poro dnmi.1 ioo OM de 
m odkvW el 4 • •b bomonudeara dft periodo 2, dtbenoJ: consi
clrrv loo OM que se pu«lrn - -. .. lo -noclóo ele or· 

bital<S p. Loo O<bitales p 91e .. .......... """'"""" "'"' " ......... 
fotrnu OM do Mlaa u y ele antienl>u u•. los Oibi..S.. p .,..e '5tán 
orit:ntidc:w dt mane:ra ptrpet1dicular hado el tje lntemudtartt combl· 
Mf'I patn íom:w orbit.._ mol..,..,.• pi (tr), Un t. molku.las dl
atóm.lcot. k>I" orblWrs molrculares"' sr maientran como un par dr OM 
dteeneradoo (COii la -. "'ngja) dr ..i.c. y un por ele OM clrgt· 
,,....... ele onri<nlac<. s. ..-pM que dOM de Mlace ")r....., mmor 
mngja qu< iooOM elemlKe "'!debido aquod ......... ele loo ..tm
"5<1 ...,......, looo.bitalrspclrigidasa lo1-ddtJ< lntmtudr&Sin 
.,.......,._-.,;...,,.;nrierteenll,.C,yN,drt.doalain"" 
a<dónena.iooor1>1•116mkos21y2pdt_....._ 
ｵｾ＠ dd Oibita1 moPnil•r de las mollcula cliu6mk:as 

dd periodo 2 da lupr a ón! .... dt mt..c. d• oeu<rdo coo las eruuc-
111"" ele Lewil de ...,. molkulas. AdemM. d modelo p...ii« de 
muntm cortteta que 0 1 debe exhibir ｾｉｑｮ･､･ｭｯ Ｌ＠ lo qut oon· 
dJce a 11 111rncdón dt UM molklú dtn1ro de un c:nrnpo ｭ ｴｧｮｾ＠
debido a que tient t lKCl'Qntt noap1rudos. l.a1 molkul• en las cu41ts 
todos IOll tlearona tstill apareados t"Xh.ibtn dllm11Qnetilmo, lo que 
amduce 1 una "Pulsión dibil de un ampo nugnttlco. 
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HABILIDADES CLAVE 
Describir las f'onnas tridimensionales de las n1olécul35 mediante el modelo RPECV. (Sección 9.2) 

Dttenninar si una molku.la es polar o no polar con bast to su gtomttria y Jos mome:ntosdipolaresdt los mlaces individuales. (Stcción 9.3) 

l!x¡>Uwd popel del <n>Slope"' 1'I fonnodón de rolactSoovlll<n<es.{S<cdón 9.4) 

Especificar el ts!lldo dt blbri<laci6n de l<IO á<om<>Stn molkulas "'°hose to las tSmldUras Jrulltculattsobseo'vadu. (S<cd6o 9.5) 
Esquom.1;,., 1'1 manem en que los o<bitlltsS<t""1ilpan para ｦｯｮｮＰ＾･ｮｦｯｾＱｩｧｭ｡＠ (11) ypi (11), (S<cdón 9.6) 

Explicar la uistmdn dt mlaccs'" deslocaliT.ado.s "ª molkuln..s comod bmano. (Secdón 9.6) 
EspHcar el eoneep<o de orbitiles dt en1'1et yde ano.nlaee. (Sección 9.7) 

Oibuj.1r orbital et molec:uJ::uts ydiaigramasdt n.ivda de tnerg.(a. y colocar 1ostl«t:rOots cn tilos Pª"' obtener los órdenes de Mltce y b oon· 
figwaciooes eltctrónicas dt las molkulas dintÓtnlrnc; mtdiantt la tfOria del orbillll molecula.r. (Secciono 9.7 y 9.8) 

t.ompttnder las- relaciones en1re orden de enJaa. fuena de enlace {entalpfa dt enlace} y longjtud de enlace. (Sección 9.8) 

ECUACIÓN CLAVE 
Ordcndetnlact e j (oWnerodtdtctronesdtcnlace - mimttodedtctroocsdeantitnluct) l9J) 

EJERCICIOS 

VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

¡De o:u61de1as geometrios tUnd:unentileJ que aparecen en la 
figur:i Ｙｾ＠ podtfa tlimioar uno o más :ttomos para íomiar una 
ｭｯｾｦ｡＠ en fonna de balanón1 (S<cdón 9.1 ( 

9.2 •)Si los trU globos qut aparecen a c:ontí.nuación titntn ti 
mismo twnal!.o. ｱｵｾ＠ Mgulo se forma tntrt ti globo rojo r 
d globovercle! ｾＩ＠ Sl a&"ll'mOS mibai,.al globo 1%Ulde modo 
que ,. ｨｾ＠ m;ls grande, ¿qut sucede oon el ánjpllo '""" Los 
globo$ rojo y verdol <) ¡Qul aspec<o del modelo RPeCV se 
ilwtram d inciso b)l (S<cdón 92( 

9. l Pata cada moléculO' a) - /). indique cuMttltS geomtt:rlas diíe
rentes de dominios de eltcttone$ son «ingrutnte$ con la 
gt01n(tria molewla.r qut.R muestm. [Se«i6n 921 

•) b) 

d) 

•) f) 

9.4 Lo molM.ilt1 qut tipllf't(lt a GOC'ltinu&ción es ciftuoronKltfno 
{CH1Pi),que se U$8 como un rdngemnte llamndo R-J2. a) De 
a:uerdo con la es1ructum. ¿cuint05 domini0$ de dec.:trones 
tode.J.O al dtomode Cen esta molku.la? b) ¿Tmd.rála molku.la 
un momento dipolar diltttnte de cero? e) Si. la molkula es 
polar,¿cn qu' dittcción apuntarád vmor del momcntod1po
lur en la mclkula1 [S«ciOOts 9.2 y 9.J) 
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9.5 U siguiente gráfica mut$b'a laenergfa pocendal ded06 átomos 
dr O como una fu.od6n de la d.is1ancia entrt tllos. •)¿A qui 
oorr<Sponde una en<rgla igual a cero m d diagrama! b) O. 
a::utrdo<oo ti m.oddo del enhlct dt valtnda.¿porqué Jo ･ｮｾ＠
ej.a. dismiwye <uaodolos átomosdt Ost mut\\"O de una sepa
.adoo gnU1de• una mll.< pequ"""! <) ¡QJQ csd .Cnifi<ododt 
b dist:nncia ｃｾ＠ en el punio mfnimo de la yállQl? d) ¿Por 
｣ｰｾ＠ la enetgfa ｾ＠ eleva m la$ dU..ancias 0--0 menOttS que en 
d punto núnimo dr la gmfical •) ¡Cómo podria mimar la 
¡,.,..de enlace de Cl-0 m la llflilica! IS..:dón 9A) 

Distancia. 0-Cl -

9.6 &> lo serie Si P., PF, ySF,,calculed lngulo dr enb:c dr F-X-F 
M ""'11 coso y expliquuu ..,onomiento. f Sc<ción 9.2) 

9.7 El d.i:agramade orbitales que 5igue ーｾｴｮ＠ la etap.3 6.rud m Ja 
formación de lm orbiblir:s hlbridos para el átomo de silicio. 
(Qul: tipo de otbítnJ híbrido st produc.t en esta bíbrldaci6o? 
[Sección 9.5) 

DJ l1l1l1I -
ls 3p 

9.1 lln d hidroca rbutQ 

ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
H-C= C-C-C=C-C-H 

1 1 
H H 

•) (Cuál I!$ la hibridación de cada átomo de carbono m la 
molkula? b) ¿CuMtos mbc.es u e:rlstto ro la molkulal 
e) ¿Cuántostnlacu1T? á) Identifique rodoslosánguJosde tn
bce de l Uf' m la mollouln. (S«ción 9.6) 

9.9 PMa cad.t uno de hu spientes rtprestntoclonts de cont.omo 
de los otbicale1 moleculam. identiA.que o) lo.s ｯｲ｢ｩｾ･ｳ＠ atómi
cos (so p) utili.7.ados para construir d. ｏｾｩＮ＠ b) el tipo dt ｏｾｩ＠
(u o ,,¡,e) a el OM ts dt enlau o de anrleolnct y d) h locali· 
ooóo de planos nodwcs. [Secdoo .. 9.7 y9.8) 

• • • 

l. H. 

• • 

lii. 

9.10 B diagrama que aparece.a continuación muestra los OM más 
a1tosOOUpadosdt un.o moJécula nwl'.nlCX.doodt el cltmtnto 
X l'Stá en d mismo periodo dt la tabla periódk:a qut C. a) Con 
base M el nllmerodedcctrones.¡podría dttmninarla identi
dad de X! b) ¡1'1 molloul• sor.! di;imagnl1ica o P•'"""6· 
nérica? e) Q)n¡idere los OM 11":1p de ta mo16cula. (Espeta que 
agao una l'0.3yor CQntribucióD dt orbital atómico de C, 
cp.ie tengan una OU)'OC' contribución de otbital atómico de X. o 
una combi.oxi.ón igu¡ll de orbitales atómkos dt Jos dos áto
moo! [S«ción 9JI) 

FORMAS MOLECULARES: EL MODELO RPECV (secciones 9.1y9.2) 
9.11 Una moll<ula AB2 &e dcr<rlbc como lineal, y con loq¡ltud de 

enlace A-8 conocid3. •) ¡Esca lnl\itmllCióo dtscribc P°' 
Q)mpleto la geomettf3 de In molécula? b) ¿A partir de e$ta in
fonnación podda. dcrir cuAnt.OS pares dt cltctrones dt no tn
lo(t o:isttn alrcdtd0rdtl átomo A? 

11.U •)El m<t.lJIO (CH.) yd lno pttdor.ito (OO, -¡mio descritos 
oomo tttraedros. ｑｵｾ＠ lndica MO oon rtlpCClO a sus Mgu.lot de 
enbct? b) la ｭｯｾｬ｡＠ dt NH J es pil'llftidal trigonal. mientNtS 
''" el 8F, es trigDMI pbno. ¡Cuál de estas molécuL1S es pboal 

9.13 ¿De ｱｵｾ＠ forma una pirámide trigonal diSere de un tetraedro 
m cuanto a la geometria molta1lar? 

9.14 Oescriba los ángulos de enla«que se encutolt3n en (:&da una 
de las mructums molecu.tares siguientes: •) trigonal plnn3, 
b) trtrnldñai. e) ｯｾ｡Ｎ＠ d) lineal. 

' ·" 1111) ¿Qu' se endmde por ti tbmino dominio ｡ｾ｡ｲｴ､｣ｯ＿＠ b) Ex
¡tique dt qu' manaa Jos dominios de d«trOnes se compor
ian como los globos en la ligura 9.S.¡"=irquélo hacen! 

9.16 ¿Qu# camch"rfsdc:n dcl eloarón hilC.t que los dominios deG
trónioos tengan un efecto m las formas moleculares! 

9.l? •) ¿Cómo ¡e dteennina el nómtt0 de domini0$ de eJec:trones 
en una mollcula o en un ion! b) ¡Ctiál es la difetenciaenttt un 
1/ominio dttlearonu tklnl4a y un .d:>tttin;o tk tltct'l'rWs tk no 
mlaat 

9.18 ¡Podrlaespmu qut el dominio dt pardt<:ttónico dt ｮｯｾ＠
en NHJ ｾｭ｡ｹｯｲｯ＠ menort:n ｾｯｱｵ･､｣ﾻｮ･ｳｰｯｮ､ｩｴｮｴｴ＠
paro uno en PHJ-? ExpHque su respuesta. 

9.19 tRn cuál de esus molkulas o iones b presen<:ia de p.ves de 
electrones de no miau pn)duce un meto en f'omul moltrular, 
ｾｯｮｩ･ｮ､ｯｱｵ･＠ todos C$dn en wadog:iseo50! •) SiH..t,, b) PF,. 
e) HBr,d) HOl,e)SO,. 

9.20 ¿En cuál dt bs siguimtts molkulas se puKle pttdtcir con 
oonliao.ta los .logulos dt mlace w . ..Oedor dd dtomo central, y 
pua cu" stña un poco lncitrto? P..r:pliqut cadO'I O'ISO: •) ｈｾＮ＠
b) BO,,c) CH,J,d) ｃｬｬｴｾ＠ •l ｔ･ｬｬ＼ｾ＠
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9.21 ¿Cuántos. patesdt d«ttQnt$ de no enlace ni$1eo en cada una 
dt las >iG"imta ｭｯｬｾ＠ • ) (CH,J1 S. b) HCN; e) H1c,; 
d)CH,I'! 

9.22 Desaiba la gtomttria de dcmi.nios de tll!Cl:rones carncteristka 
dr cada uno dt los .siguimtts ndmt'rOS dt dominios de: dcc· 

__ tron .. lllttdtd«dd 4mmocmtral:o) l,b) 4, c) 5, 4) 6. 

9.23 (Cu:il es la difttenda mttt la gtomttrla de dominios dt tlK
t:rOots y la gromC'tria molta.:Ll.ar de: una molkula? UbJia la 
molkufo de: agua como ejemplo p.wsu cxplloadón. ¿"°'" ｱｵｾ＠
necesitNnos h..cer esta distindón? 

9.24 Une mol6cut.1i AB, se: describe con una geomtcriodt dominios 
dt c:learones bipiramidm trigonal. ¿Qbll)tos docniAlos dt oo 
enla« están en el átomo A? Bxplique. 

9.lS Indique los seom-. dt domini0$ dt eie<11oo .. y moi<cub<U 
dt una molécub. cuyos dominios de eJectrones en su átomo 
centml son: •)cuatro dominios deenbc.t y ningún dominio dt 
no enJaa, b) Lta dominios de: mlaa y dos dominios dt no m· 
lace:, e) cinco dominios dt> enbce y un dominio de no enbct, 
d) cwrtro domlni05dttnb:t y dos dominios dt ｮｯｾ Ｍ

9.26 pi4la '°° las geom<"l:Óas de: los dominios de: c:ltctrones y 
molc<ular de una molkula quc: liene los siguien1ts domlnlos 
de eJcoccrones en su 'tomo ctntr.tH •) 1tts dominios de enlact 
y ｮｾｮ＠ dominio de no enJooe. b) ttts dominios de en.lace y 
un dominio d e no enlace.e) dos dominios: ､･ｴｮｬｾ＠ y dos do

-minios de no enlace. 
9.27 ｊｮ､ｩｾ＠ las geomttr'fas 10$ dominios de t:l«trones y molew

latts para las ｳｩｾｭｬ･ｳ＠ moléculas y iones:•) HCN,'1) so)t-, 
c)SP,,d) PF,-, e) NH,CI\ /) N,-. 

9.21 Dibuje la t$Cructuta de Ltwis ー｡ｲ｡ｾ＠ una de las molkulas o 
iones, y ーｾｧＮ｡＠ sus dom.i.n.ios de:: dect:ront:S y gt0met:ria mo· 
1rcu1nr. •> AsP,, b) CH,•. el Bd',. 4) ao>-.•> X<P,.J> e.o,-. 

9.29 La sig:uientt 6g:ura mut'Stra las rqimmtadones de csfttas y 
barras de tres posibles rorrna, de: UM molkula AF,. a) Para 
cada fonrui. indiqur la gtomc:tda dt dominios de c:ltctrunes 
m la cual se bas:i la geomrtrla mole<ular. b) Par.1 cada forma. 
¿cuán1os dominios dt dearonc:s de no enlace exisccn en un 
átomo A? t'") (Olálde los siguientes dementos d:tri lugar a una 
mol.écu.bAP3con 1a forma en U: Li, ｬ ｾｎ Ｌ ａｊ Ｌ ｐＬ＠ O? d) Nombre 
d elemtnt:o A que espera que de origen a l:i estructura AF> que 
apattcc: en ili Explique su raz.onamiento. 

i. ii. üL 

9.)() La siguiente figura prutnta model05 de t$ftras y bams: de tres 
formas posible5 de una molkula AP". a) Para cada forma. in
dique la geomttñade dominios de: el«trones tn la ami se busa 
su geomrtrla molt<Ular. b) Para cada furmo, ¡cuánlOS dooú· 
ni0$ dc: tlc:ctl'óntS de: oo mliact txLsttn c:n un ' tomo A? 
e) P,ál de los .siguientes tltrntntos darla origen 1 uru.'l m<>
léaifa AP, con fo funno"' 111: a., C. S,Se, Si, Xd d) Nomb,.. 
un elemento A que pueda dar origrn o uno. estructura AF" 
como la que se mum-ra en l. 

L ii. Ui. 

flerclcloe 375 

9.)1 Escriba los valores aproximados para 10$ ingulos de m1au in· 
dicndas m lassoig:uien.tcs molkulas: 

l 

a) H..(¡j:!_Cl- 0: .. ¡:.;, .. 
:o: 

b) ｈＭｴｻＨ［ ｾ＠ H }-¡ .. 
H 

• (\ 
<l H- C=C- H 

:o: H 
'\'-11 .. 1'11 

di H - c - o - c - H v 1 
1 H 

9.)2 Escribo 1o$ ""'°"' aprozimados par.i los &lgulos de ..i- tn· 
dialdos de las $iguien1es molk\.11"5: 

l 

í:;\ .. .. 
.> H- 0- N= O " V .. 

' H ' 
b! 't" I f\ .. 

H-c¡:-c¡:= g 
H H 

H ' 'f" 1 í.:\ 
el H-!'!-S)- H 

H 1 
l r'I 

di H- T--'. Ca N: 
H 

9.33 ¿En cuál de las siguientes mol&:ul..os o iones AP,. h.ly más de un 
ingulo dt ..i..:e P- A- P. SlF,, PF,.SP,, AsF,l 

9.)4 Las trcsesp«ies NH2- . NH1 y NH4 * liento 4ogu1osde t":nla::e 
H-N - H d< 1os•. 107' y 109', "'Pec1Mun•ntt. F.xpli<¡ue 
estt variación en los á.ogulos de enlace. 

!1.35 •) l!q>üqut Pº' qul la mollcula Bd',- " cuadrada plana. 
mimt-ra:s que la BF4 - es ttt:m&lrica. b) ¿Cómo se: tspera que cl 
ilogulo dt tolo« H- X- H vorle en la Rri< H,O. H,S. H,S.1 
llq>llqu<. (SUJtr'11<i<l: El tuna!lo de oo dom.inio de par de 
dtclron., dep<ndt en pane de la dt<trone-gativicbd del 
Momo central). 

9.36 a) &plique por qul Jos siguimtes iones tienen diftttnlet :in· 
ｾｯｳ＠ dt tnlact: ao,- y NO,- . Pmliga d 4ngulo de tnlact 
puro°""' caso. b) l!q>lique Pº' ｱｵｾ＠ i. molécub dt XtP1 ts li· 
ne3I y no angular. 
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376 CA•rru1.o e Geomelria molecular y teorias de enlace 

FORMAS y POLARIDAD DE LAS MOLÉCULAS POLIATÓMICAS (sección 9.3) 
t.J7 ¿CuQ es In difcrtncltl entre un enlace dipolo y un momtnto 

cfipoi;u- mol«11iv. 
9,)8 Cionsidcrt una molkula con la fórmula AXJ. Soponiendo que 

d tnlace ts polar A-X.¿cómoespera que d momcnro dipolotr 
de la mo16:ula AXJ can1bie <0níorme el 4ngulo de enlace 
X-A-X aumenta de 100 a 120"l 

9,)9 •) (PJ SCl1 tiene un momen1odipolar? Si esasf. ¿hada qué di· 
tte.eión apunta e( dipolo Oitto! b) ¿El 8e02 time un mommlO 
dipolarf Si es as{. ¡hacia qué dittcción apu.ntl. d dipolo neto? 

UO •) Ll mollcub dt PH, es polat. ¡F$l pru<bo experimtnl:ll de
IOtmina que b molkula no putdt ser pbruil Explique. b) R.
sulta que la capa dt ozono. o,. time un momtnto dipolar 
ｾｴｦｴｯＮ＠ ¿C6mo es de.O poli ble ai todos los litamos son igualts? 

9.41 11) c.onsidtn las moi«ulas APJ en d <'jttcido 9.29. ¿Cuiil dt 
estas tendrá un momento dipolardiftrmlt dt aro? E.xpUqut. 
b) ｃｾ＠ de los mollculas AF4 tn ti tjm:ldo 9JO ttndnl un 
momentodipolarccro? 

9.42 a) '°u6condidont'$SC debtn a.mplir" un01 molkul<i coo to· 
loc:<$ pole,.. es no pol•rl b) ¡Qutgeo.,.,rta. dot6n mollculas 
no polares pita las geomttl'f.-..s AR1,ABJ y AR.? 

t.43 !>.-edlga s; cod• uno dt las Jiguientes molkulAs" polar o oo 
polor. •) fF, b) CS,, t) SO,, d) PCI,. <) SP .. JJ IF,. 

9.44 Prediga si coda uno de bs ｾ･ｮｴ･ｳ＠ molkulas es polar o no 
rot•r. •)ca •. b) NH:o.t) SP,.d) Xd' .. •) CH1B<Jl ｇｈ ｾ＠

t.-U El dieloroetitM (c,H,0,) ri<ne..., fonnas ("6m<r00). e.do 
"""dt b$ cuales,. ---difettnte. •) Rtp<e<nre b$ .,. 
rnt<.1Ut3$ dt lLwi$ de b tm isómeros. 1 odos los cuales timen 
uo tnbce doblt cirbono-<:ubono. b) ¿Cw!l dt <SUlS isdm<n>S 
lieoe un momento di.polar igual a aro? e) (Cuántas formas 
ilombícas putdt tena cl doroodlroo. C,H,Cll ¡S. tspaa qu< 
lt03&0 momauo.s dipolarcs? 

ＹＮｾ＠ El dldc><obtnotno. c_R,O,, eiósle tn ,,... formas (oom<t01). 
llamMas orto.mcrta y p.iro: 

A 
ｾ ｉ＠

¿Cu:ál de estos óent un momento dipolv dlftm1et dt ccror 
Explique. 

TRASLAPE DE ORBITALES; ORBITALES HÍBRIDOS (secciones 9.4 y 9.5) 

9.47 •) ¡Qui signifiea el rtrmino rraiaP' <k orfiiiales1 b) °'5criba 
epi es un .ru.c. qulmko tn lhminos dt la dros;cbd el«
trón.ia tnttt dos átomos. 

9.48 ｾｮ ｴ ･＠ esquemas que Uu.strtn d tr'a.1bpt enln': los siguientes 
orbitales en dos átomos: a) '10rbilal2s m cada átomo. b) tlor
bhnl 2prm cada 'romo ｻｳｵｾ＠ que ambos &tomos están m cJ 
ｾ･＠ z}, e) d orbit\I ?s to un dtomo y el orbiial 2p, en t i oct0 

__ ,tomo. 
9.49 Coosldtte los enlaces dt una molleufa de Mgll,. a) Rq>"""" 

b ewucrura de Ltwis pal"O la molkul.1 T pttdig.1 su sromctrfa 
mole<ular. b) ¡Cuál , .. 1 esqueme de hibridll<iónutilizado en el 
ｾＮｦｧｈ Ｑ ＿＠ e) Rqnsente uno delos: enlaces dt dos electrones enttt 
el orbital hlbrido dd ｾｩｧ＠ y un orbital atómico Is dtl H. 

9.50 ¿C()mo espeouti que wriata el grndodt trasbp< dt los0tbi1ales 
_stdndcos en bKrie lF, lCl, íBry 12! Expliqur su respuesta 

9 . .SI C".omplete los espacios en blanco en Ja liguienlt tabla. Si la 
columna dt la molécula dCá en ｢ｬ｡ｮ｣ｾ＠ tocutntrt un tjemplo 
<Jltcumpla ｾ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ､､＠ rt:Sto dt la fila. 

Oeometrlade 
domnlos 

Mol6cula d4t -.,..,., .. 

co, 

ｔｾｯｯ｡ｬｰｬ｡ｲｵｩ＠

SI', 

Odil6driai 

Bipanuttidal 
trigol);)) 

X<F, 

¿Mom1111D 
Hbidadón del cfpolar? 
ttnmo central SI o no 

•F' sr 
1(1 No 

No 

No 

'I'' sr 

No 

ｾﾡｐｯｲ＠ qui no exist<n °'bitales hfbrldoup• o s¡}r 

9.5l •)A partir dcl diagrama de orbitales dt un átomo de boro. des
aiba los poos ntt.tSarios para construir orbitales bfbridos ocle· 
a...Jos para dcseribk lostnloceo en BF,. b) ¡Cu.il ts el nomb<e 
<p.Jt St do: a los orbi.tDles híbridos construidos en d inciso a:)! 
e) Elabott un esquema de los '6bulos granM óe los orbiiales 
hlbñdos COtl$ttU1dos en d inciso 4). d) 'Existen orbitales atómi-
00$ dt ｾｩ｡＠ de B qut hay;an quedodo $in hibri<bt? Si C$ ｡ｳＺｾ＠

¿cómo ｾｮ＠ ｯｾｬ｡､ｯｳ＠ <on tes:pe<to a len orbitlles híbrido$? 

9. S4 •) A partir dtl diagrama de orbitales dt un Momo dt ｡ｺＮｵｦｴｴｾ＠
clctdle los pasos ncciesarios para construir los orbitales hlbri
dos adtamdos para describir los eoloc<S to cl SI',. b) ¿Cu.il es 
d nombre que seda a los 0rbhalt.S hfbridoscons1ruidos tl'l a)? 
e) ｒｴｰｾｮｴｴ＠ los lóbuJos grandes de los otbit\les híbridos 
Qlft$Uuidos, en ｾ＠ inciso o). d) ¿E.l esquema de hlbridación del 
inÓ$0 a) 5etia.OO:ecuadopata el sr.-? Explique. 

9.55 lndiqut b hibrulaci<io delátomoantral tn •) BCI,. b) AJCl4 - , 

<J es,. dl G<H,. 
9.S6 ¿CuM es lo hibridación del4tomoetnrrol tn •) SiO.., b) HOI, 

<)so,. d) TuCJ,1 

9.57 Aquf St prescnllln trts pares de orbitales híbridos, cada jutgo 
ron un ángulo ouactcrislico.. Para cada par, detmni.ne el tipo 
de hibridoció.n, en .su mso. que podrla dar lup.r o orbitales 
blbridos to ti ángulo esp<dfleado. 

1::---.-._90" ｾ＠

ｾ ｾ＠ 109)• 

ＹＮｾ＠ •)¡Qui ll'Omeu!ae rubnmción del átomoantrnl .. putde<S· 
perat dt lo..,;, BH. - • 04 NH, • 1 b) ¡Qui se pued• esperar 
dr la """'1itud y dirta:ión dt los clipolc. dt roba d• esta 
..n.r <)&criba las fdnnulas dt i.:. esp<Cid an.il-dtlos cle· 
mentas dd periodo 3; ¿St esptra que tm&in la misma bJbri
<bdón en d ' romottotnd? 
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ENLACES MÚLTIPLES (sección 9.6) 
"" •) S.bott.., dibujo qu< m-.. la,_"' qu< los or

billl<spdtd<o-clifmnia""°"'W-para iormarUll 
ＢＧＧＭｬｩｰ｡ＮＩｾｵｮ＼ｦｴｩＭＭｩｶｬ､ｯ｡ＮＬＮＮＮＮｵ＠
el< loe orbilal<S p.c) Podo g....,.J,¡aiM tt !Ns ÍU<tlt, un m· 
lact u o un enloc< •l Explique. 4) ¡Pu..Sm dos 0<bitoi<s 1 for
mar un enlaa! •? ExpHqut JU mpUd'*-

9.60 • )Si. IOI 0tbirale$ atómkot de yJJMcla de un •horno ton sp hf· 
bridot. ¡cu4nto5 01bitalH p p!nnantietn 1ln hibricbt m b capa 
de ..i.odal ¡OiántOI mb<.<t • puedo fonnar d illomol 
•> l=gin<qu< puedo "''""'"" cloo ._ .... lrzadoo. gítatlol 
y no modillca< b longitud cid eoloc<. ¡S<rio m<il í;lcil hoctt· 
loo g¡,. lftdtd.,..dt111 eni-.,-i110 o ahdtclOO'dtun.,... 
ｾ Ｈ ＢＢＪＭｬ＠ ｣ｬｯｬ＾ｬｴＬｯＮｭＮｬｯｭｬｳｭｯｬｾ＠ .....,..-. 

"'' •> llibui< __ ,.c1< 1.cwit r .. t1 ..... CC.Jiol. tl
CC,HJ 1t1-.io <c,tt,). •> p.z11 .. 1a híbridadóocl< '°' 
_ ................ cada moll<ulal <) 1'1-tdi&t ｾ＠ mol«u· 
"" .. _ ... planas.'> ¡QdnUlO .. - ", ............. 
coda molicubl Ｉ ｾ Ｍｱｵ･＠ d lillclo pu..Se formar mollcu
lN que 500 prmsamnue t. W lop del etano. ttileno y 
11(.ftUtno. ¡Cómo ddcribirla ti tnlDCe respecto al Si, en tmni* 
noo d• orbi.U.. hlbdclool BI slticlo no íorm• Elcllm<ntt ol· 
gunoc de los oompua1os W logOI que condttltl'I ｾ＠ ,,, 
ﾡｐｏｏＧｾｰｯ､ｴ｢ＮＮＬ･ｳｴ･､ｃｉｏｏｉ＠

t.61 i...-.. dt nilJ'Ótl'"O en h molkula dt Ni pm1kipan mm• 
llc<s mllló¡ilrs, mienlrOI qu< loe dt la hidradoa. N,H.. no lo 
'-"-•> tlbujt ... _ ... clr L<wls ..... --mo!!ml. •> ¡CuJI .. h hihridxi6a dt"" ,_ dt .;,......., .. cada 
mol!aila!c) f:lul mdlcula dmt ... ＮＮＭＮｾ＠ m.is fumd 

U) S propilmo,G,llf.<S.., po qut lt uiWro para iormarue im
_,. pollmero llmmdo palipropileno, Su esttU<tura el< 
Lewists 

H H H 

H-t-t-t-H 
1 
H 

a ) ｾ＠ u d númao IOtll dt c&ectt0na de v.dmda m la 
molkula dt propílmd •> ¡Odallao de lootl«t ...... dt nJm. 
de1t utilizaD para--" tn la moll<ula? e) ¡CU!n
"" tl<ctn>nes dt ..i.nóa" •lil- ..... -...- ñ 4)¡0Jm.,.c!ea.-d• ____ ... 

no...._ "'lo mcUcula! <) pJM,. la hibridadóo d• cada 
6-. decabooo en la moll<ulal 

.... FJ ｾﾷｴｯ＠ de tólo. c.H.oi, a URI tullanda arorMóca Uti· 
liuda t*1'1to como disolvente como para peu:nciat los aromas. 
Su eten.ictura de Uwls es: 

H :Q: H H 
1 11 .. 1 1 

H-C-c-o-C-C- H 
1 .. 1 1 
H H H 

•) pJM .. "bil>ridoc:i6n dt ceda ... clt lo<-dtc:.b<>no 
de .............. 6) ¡Ol.llcs ti- IOul dt ......,_ ... _ 
lmda en ti -• dt «ilo! <I ¡Cola .. el< loe tlect-de 

Vll<ndo .. u!ilim> ..... r- .. - " .. la mc>l«ulo! 
4) ¡QúnlOI tlect ...... cl<Vllenóo 1t ulilim> pa-a "'"""'en· 
bc.ft; "' ｾ＠ ｾ＠ dect:n:madir: valmda PfnTllWO' O::t.mo 
para: de no mlact m la molkulat 

US Co..i.lete la estruáUta dt L<wb de la Jlldna. d amine>ládo 
mál M:nciJlo: 

H :o: 
.. 1 u .. 

H-N-C-C-Q-H 
1 1 
H H 

• ) ¡Qdlasm loo6opllolcl< ＮＮＮｩＭｯｰｾ＠ madoo.xlos - io..,.. _ ... ..-¡a.Mes-.. luDñdadooes 
c1t losootiilll<sen cala '"10 cl< dlotl •> P»lcs.., Jahlbód> 
dones el< latorbiulcsen lo<dos_cl< .. ....,.1t1-
clt ní1""""'1 ﾡｾ＠ - loe """""de ...i--'mados 
M ti ｮｬｴｾ＿＠ t') (C.m1 es d n6mtt0 toal de tnlaca '1 m 
1od1 la molkub1? ¿Cuál es d ndmno total de tnlaoes •? 

9.66 e kldo 1eetllalidli.co, mtjorc.onocldocomoaspirina, ｾ･＠ la 
iigultnte w ructura de Lt'wis: 

H :Q: 
1 11\• 

H, ,p-C..... ＬＮＮＮ ｣ Ｍ ｾ Ｍ ｈ＠

l e e 
1 1 1 1 H 

e e :0. 
w" ""e,... ' o-c-c-H 1 •• 1 1 

H :0: H 

• ) p.álcs..., losvalomoprO>!m:ld°' clr loo"1pllol clt mi.e. 
..........,. - 1, 2 y 31 • ) ¡QIQ<S ootitol<t hJbri<!OU< ulilitan 
ｮＮｬｲｴ､ｾｯｲ＠ dir:I ' 1omo central dt cada uno dt escos ilogulos? 
e) ¿Cu4ntot enloces u ･､ｳｵｾ ｮ＠ tn fo mol6cul1? 

9.67 •) ¡Qiól ,. lo cllftrftldo <ntr• un cnlll« • locallblclo y uno 
dttlocali.tado? bo) ¿Cómopuedt ddtrmlMr si u.na molkula o 
un Ion cs-.hiben un tnlace 11 dn.localludof e) (fJ enlace.,, to 
NO¡ "lccalizado o deslooalí...to! 

t.61 • ) s.cril>owu-..crunclt t..wú pan SO, yd.......W la Jü. 

bridac:ión dd """"" ... s. •> ¡Exi.- '""' ... IUC!Un5 dt 
Lcwil ｾｰ｡ｲ｡＠ lamollculal" ¡l'.opetariaqu< so, ... 
Jüba UD mioc< 1f dtdocaljnÑ)! ú¡>llquc. 

Ut l'\-tdlp la gtomtt:ria mokcu1- dt ...,. una dt la ñi'dnues 
moll<ulao: 

•I H-C&1C-c ... c - C• N 

hl 1-1- 0- c- c- o- H 
11 11 
o o 

e) ｈＭｎ ｾ ｎＭｈ＠

t.70 ｾ＠ híbridadóo .. puolt --d - indicado .. 
.... cada ....... Jaligula>l .. ap<d<$l 

• )CH,CO,-;•l PH .. ;c)AF,;4) H,C-cH-0!,+ 

ORBITALES MOLECULARES Y SEGUNDA FILA DE MOLÉCULAS DIATÓMICAS 
(secciones 9. 7 y 9.8) 

9.71 • ) ¡Cuál .. la diftrmdo <nltt 0tbhnl<S hlbridos y o<bimltJ 
moltcUlam? h) ;:Odntos tltctrontt tf putdtn col0atr M 

cado OM de UM moll<ulol <) l.01 orbillll<S molecular" de 
anrimlaa-. ¡pueden c:onttntr tl«t_rontt? 

t.n •)SI combln.i dos orbim.Jtt atómicos dt dos tiramos diferentes 
po.ra forrn.vun ｮ ｵｾ＠ orbit¡¡l, iM ttOSll de un cwbital híbrido o 
de un orbital mol«ular! b) Si (l()mblna dos orbltaltS atómicos 
tn .,,. 6110mo p•a ｾｭｷ＠ un nut"W orbi.cal. ¿a u.n otbital 
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hibrido o un orbital molecular? t) ｾ｡ｰｬｩ｣｡＠ el principio dt 
adusióo d• Paull (sección 6.7) a los OMJ Expllqu .. 

9.73 Q:insidere el ion H.i +, 111) Rtalia un esquema d t los cwbitales 
mol«ubre$ dtl ion y ｾｴ･＠ su diagrama dt njveles dt met
gla b) ¡Cumi"'5.toctrun" hay en .t ion H2 •¡e) Rep"""!t i.. 
a:n6gumd0nes del ion en tbminos de sus OM. d) p.á1 es t:1 
ordtn de miau en H1+t e) &Jponga que el ion se adta mt
di.antc u.na lm. de tal modo qut un t:l«trón 5t" mut'w dt u.n 
nivtl de tnergí::I md:s bojo a u.o {».1 dt mayor cnergla. ¿.E.sper1 
que el es;tado de ｾｩｏｏｮ＠ del ion H2 • "ª estó\ble o ｾ＠ Ex
plique su respuesta. 

9.7• •l Elobo<e uo_.,..de los O<bitlles .,ole<uloresdel ion H2 " y 
"P""<O!t $U diograma de niYde$ de en..-gfa. b) Eocriba la confi
guración dcccrónica cid ion m lbminos dt suo ｏｾｩＮ＠ t) Calcult el 
ord<ndembcnn H} . d)Suponj¡iquU•=íla.tionml'diontt 
hu. de ti) modo que un dtt1r6n lf mueve desdt un Ofbitll mo· 
ｾ＠ dt mt'nOr mtrgfa a unodt llla)'Of congb. ¿l!.$ptmrla que 
d ioo e.diado ....... bici Explique su_... 

9.7S Ptprtscnte una imagtn que mutstrt los tra arbitalts 2p de un 
lltomo r los tres orbitales l p de otro átomo.•) ltnagJnt que 
losálomo"e"""""'.,.,.. .. .,,,,.., ¡Cumitosen-crpueclen 
ｾｲｭ［ｬｲ＠ los dos conjun1os «orbitales l p entrt $H b) (Cu'n1os 
enbces"' ¡uedeo fomw- los do$ conjuntos de orbitales 2p entrt 
l6 e) ¡Cuánros orbil:lles de autimbu y de qui tip<> s< putden 
fonnara pw1ir de los dos ｣ｯｮｾｉｏｓ､･＠ orbibllt.s 2¡!. 

9.76 1111) ¡Cuál es la prob:ibilld:id dt ｾ｣ｯｮｴｭｲ＠ un tltctrón en el rjt 
iownudear si d el«trón ocupa un orbitnl moltcUlar .JFt 
lt) Para una mol,rula diatórnica homonudtar. ｱｵｾ＠ sim.ili
tudts y diftrtodas hay ｾｴｲｴ＠ ti OM 112Jt fonnndo dt: los or· 
blWes arómioos 2Px y OM "'2' dotborado 1 partir dt: los 
orbitalt$ 1rdmioos 2pf e) ¿De ｱｵｾ＠ manero los OM r.1, form.
dos a pilttir de los orbitales atómi«l5 '1p. y 2p1 difieren te:J

pecto de los OM ＧＱＱ ｾ＠ en tbm.inos de enetg.fas y de Ja distri
bución de dea:rones? 

t.n 111) (Oiáles son las rebcionesenueorden de miau, longirud de 
enlace, yenttgb de enlace? b) Oeacuttdo con 13 ｴｾｲｩ｡､･ｬ＠ or
bibl molecular, ¿espera que exisla d Bt2 oel Bt1 +t Explique. 

9.71 Explique: •) el ion perd:ddo, 0 ;2
-, deoe una Jongirud de 

<nbc< mM l:up qut la d•l ion 11tp<rórido, O,-. b) las pro
pedades magnlticas do B, '°" c:on¡¡ruen1es con loo OM .-,,. 
<rJt titnen menosenerglaque los OM cri,.c) El ion 0 22• tiene 

__ un '"'"" 0-0 mó• fuer!< que ti propio O,. 
9.79 •) (Qut sig.tlifiaa ti cttmino 4111magnfl'im10? b) ¡Cómo purdt 

una sustmciol diam.agntticn responder a un campo mQg· 
nitico? t) ¿Cuál de los siguientes ione;, espera w.ted que Seo\ 
diam3q;nélko: Ni -. o,i-. a.,", c,- 1 

9.30 •) ¡Quf significa el ti:nnino p61ral1tagtKtismo1 b) ¿Cómo st 
pu«lc dttumi:o.ar de mantta apttimtntal si una suscaoda d 
p.irnmaigntfica? e) ¿QJ'1 de los sigultntts iones tsperarlu que 

EJERCICIOS ADICIONALES 

9SI •) ¡Cuál es .t fuoclamenro 8sko pata .t modelo RPECVl b) Al 
aplicordmodelo RPB.GV.contamoso:m untnm dobJe otriplt 
como un tolo dominio dt dttlrones. ¿Por quf 1t justifica esto? 

9.81 ¡Cuál es In ix... 1Unclam .. 1ahobrt b que" asi¡¡µan cltclron<S o 
los dominios de cl<aront<en J'l1'$YCOO $11$ <Spines ｾｯｳＡ＠

9.89 Las molku.Jas SiF"" SP4 yXtP4 tienen fórmubs mol«ubres dd 
tipo AF., ptt0 ti<nm c«>metrl.is moltcuBrts diftrtnl<S. Prtdifil 
b furm• de cada mollGub y<Xplique poo-qut ｾＭ Id furmas. 

9.90 Considert la mol6cula PP40. d) Ilbujt una cs.trucnuu dt 
l..ewis pam L1 molk\111 y prediga su gtomterltt de dominios 
de clecuoo ... b) ｾｵａｊ＠ _.., que ocupe m•yo< ｾｵｮ＠ tn· 
hc:e P-Foun ... i.c. P-cr Explique su "'!'U..,._,¡ Pl-ediga 

fuer. pa(';1;magnhie« 0 1_.. N,;1'", Li2 •.<>J1"? P41a 10$ iones que '°" ｰ｡ｮｵｮ｡ｧｮｾ＠ determine el nómtt0 de ele<:t11)1'1es no 
apareados. 

9.81 Utilizando las 6guras 9.JS y 9.<3 como gulas, dlbu¡. Is c.onfi
ｾｮ＠ clectrónim de loo otbil:lles moloculam d• •) B, •. 
b) Ui ... c) N1+-,4) Nf2:2 ... E.n c.ada caso. iodlqueti fo adición de 
ｾ･ｬ･｣ｴｲｮ＠ al ion incrcmecn.uta o disminuiria d otden de en
bce de las especies. 

9.1'2 Si wponemos que los diagram3' de niwles de energía paNI las 
molku1as diatómicas horuooudeares que aparecen en la 
&gura 9A3 St: putden aplicar a las ｭｯｬｾ＠ di.nl6miros y a lo.1 
iones heterooudeares, pm:Up el orden de t:ohct yel compor
tamiatto magn&ico de•) co+, b) NO- . e) a:+-, 4J NiF+. 

9.8! Dtcmnint: lasconfigurocioocs el:ectrónkas parad CN+, CN y 
C!C •) ¡Cu.!los ospecil'S dtnen .t enl""' C-N IDás futt1t1 
tt) ｃｕｾｴｳ＠ especies. si edsttn, tit:nrn ､ｴ｡Ｎｔｏｏｾ＠ no apareados? 

9.84 •) Lo mol/culo de óxido nlttico. NO, pk.-de un .tectnSn con f.o. 
dlidad poro IOcrnM d ÓClO ｎｏ ＧＮ ﾡｐｯｲｾ･ｳｴｏｴＮｓ＠ CO!lf1U'DICCOO 
la <SlrUctU,. tlearónica del NOl b) Prtdifil el o""'1 de las 
""7as de enlace de N-0 en NO, NO' y NO" , y descri· 
ba las pc.,Pedode$ ma¡¡pélicas de cada uno. <) ¡Con cuálos 
molkubs di:itómiow homonudeam neutras los iones NO+ y 
NO- o:a isoclectrónicos (con el mismo otbnero de drctrones)? 

(9.&SJ ｏ＾ｯｳｩ､ｾ＠ los orbitales ｭｯｬｾ＠ de la molkula de P1• 

S.ponf' que los OM diarómkos del 1=« periodo de la labia 
periódial son ao:ll"SI" a los del sogundo perio-
do.•} ¿Cuáles orbitnlt'S at6mieo1 de valtncia dt: 
Pse utilit.an plnl construir losOM de P1? b) U 
aiiguitntc figur.i muestn'I un esquetlUI de uno de • • 
loo OM de P,, ¡Cuál es la mqu.,. de - OM! 
e) F.n el (:a.$() de la ｭｯｬｾ｡Ｎｩｬ｡＠ Pi:. ¿cuántos elec--
trones ocup.m el O ｾｩ＠ de b &gura? d) ¿Espera que 
b ｭｯｾ＠ de P2 .sra. dmmagnl'lica o p..vamago&ica? Bxplique. 

(9.&61 la mol6cula de htomu.ro de ｹｯ､ｾ＠ JBt, es un mmpuuro inru
lw6g<no. Suponga que 10$ orb;w,. molecu.W.. del rer son 
:Nlogos a la molkula diatómica bomonudeai ｾ ＭＩｃｵ￡ｬ･ｳ＠

orbitales atómiC05 dt v.dencia del y de 8r se utilizan para com
lrlili loo OM d.t IBr! b) ¡Culil es .t orden de enlace do la 
molkuhi dt mrt e) Uno de los <».i de valmda dd CBraparcct 
n cootinuadón. ¿Por qui las contribuciones de est08 orbitales 
atómicos a es1os ｏｾｩ＠ son de diftrtn1e wnal\O? el) ¿OJQ es la 
d:iqueta pant esae OM? t) & el ca.so dt: la mol6cula de IBr, 
¿cuánt0$ e.learont:S ocupan el: ｏｾｩ＿＠

• • 

b-ettíamokcuBrdtlPF,O¡O.qulmantrasu m¡nt<Sta 
ｾ＠ incif<> b) lnftuye en n "'Pll'Stl de cstt inciso! d) ¡Espcr.I que 
b mollculat< diflo<áoo• de•u c«>mettl. de domiruoo de cl<c
｣ｲｯｮｾ＠ idtnP. Si es as(. ¿cómo strla tst1 distClf'Slón? 

(9.91 I Los Yérti<es del "'medro co•responden a los cuatro vimo.. 
:tltemados de un cubo. ).1ediantt: la geomet..ria arud.itica, de
muesttt que d ángulo que se forma al c.ontctat dos ､ｾ＠ los vh
liccs a un punto en el antro del: cubo es de ＱｾＮ＠ d. ángulo 
caracttrlstico para los molkulas tttraUricas.. 

9.tz A p;trtir de las estl\la-uras dt ｾｳＮ＠ decermine el nll1ntr0 de 
cnl<'ICtS uy tt1lt1Ct:S w en coda una de las s¡guienlt"S molkulld o 
ion<$:•) CO,; b) c:ionÓIJer>O Ｈｃｎ Ｉｾ＠ t) ío'""'1dthldo, H, CO; 
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4) ácido f'ónnko, HCOOH, el cual tie:ne un átomo de H y dos 
átomos de: O unidos al C. 

9.93 l.i molkula de ll<i<io lácóc<>. CH;CH(OH)COOH, oonfiett • 
lo leche agria w d""VOd•ble"1b°'6cido. •) l\q>....,.tt loes· 
truaura de Ltwi$ pam la mo1éa.ila. $Oponiendo que: el car
bono sie:mptt forma cuatro mlac:es m IUS compuestos 
eslabltS. b) ¿C.uántos enlaces 'f1 y cuAntos tnlaces u uisttn 
m la molku.W e) ¿Cuil mlaa CO es ti más cono enlamo
llooh!! d) ¡Cuál cs la ｾｩ｢ｲｩ､｡､､ｯ＠ de 1 .. O<bitdcs 01elmkos 
Wrtdedor dt cada dtomo dt carbono asociado oon dk:ho ｴｮ ｾ＠

1aoe cotto? e) ¿Cuáles son los itngulos de ･ｮｬｾ＠ aptarlmados 
alrededat de cacta átomo de carbono en la molécula? 

934 La moikula.dt PP;, ti.toeunmommtodjpolardt l.D3 O.ptr0 
ti ar., titne un momento di polar igual a ttra. ¿Cómo explica la 
diltrenda? 

9.95 lha mol&ub AB, adopm b 
goom<tril que ,. mutstra aquL 
•) ¡Cuál es d nombtt dt csm 
goom..na? b) (:.rt< que hay al· 
p1nos pom de dt<tron" de no 
enbct sobl'C! el ;§tomo At ¿Por 
qué!<) Supon¡¡unos que Jo. átcr 
mos B son ｾｴｯｭｯｳ＠ de halógeno. 
¡Puede detttrtUoar a qui grupo 
ónic.o m Ja tabb periódica pottnece ti Ólomo A1 

9.96 ｾ＠ doscnmpu.,.tos d• la fónnula ｐｴＨｎｈ ＬＩ Ｑ ｃｾＺ＠

NH, a 
1 1 a-r-c1 a-r-NH, 

NH3 NH, 

EJ computSto dr la dtttc:ba. rupl.atino, st utiliza m la terapia 
cootm el cánctr. EJ compuesto de la iz.quimla, tmns-pklti':t10. es 
indic:az para el tmtamimroton.tna d dnctr. Ambos compufSt:os 
tienen una geocnetrla auidn>d'.3 ｰ｢ｮｾＮ＠ o) ¿Cu.V compuesto tittie 
un m0tntntodipofa1 diftrtntedec:tro? b) La r.rtón por la cual 
el cisphnino es un buen medicamento c.ontrad cánceres: por· 
que te une fue:rttmmtt a1 AON. Las dlulas cancetfgenas se 
dividt:n coo rapidtt. lo que produce mucho ADN. En coo
S«Utncia, <I ruplatino mala a las álulas caocerfgenas más 
nlpido que o las células normales. Sin t:mbmg:O. dado que las 
d:luln.s nonnalts 1ambibl dabotan AON, d dsplatino tam· 
bitn rmco a las dlul.a:s AL'l<)S,. lo que provoca efectoscol;uetalts 
､･ｳＺｑｧｾ｡｢ｬ･ｳＮ＠ La ￭ｯｲｭｾ＠ en que ambas molkul.:w te unr:n al 
A DN estl telaeiONd:a oon 1 os iones a - q.ie .salen del ion Pt. 
para reemplazarlos por dos nittógmos en d ADN. Dibuje un 
Hquema m el cual una Un ea Ytttical larga rt'¡>tesentt un frag
mento de ADN. 'llunbim dib<Jje los f"1glllenlOI de P1(NH,J, 
dtl dspl.arlno y dtl tmnsplntino med.iantt su forma adtcuOOa. 
Puede rtprtSCntas:lo.s tunbién unidos a su Unta de ADN. ¿PC>
drla crplicara pctrrir de su rtprtternnclOO por ｱｵｾ＠ bi furma del 
cisplatino OQ!l$iona que se una al ADN dt manera m's ef'ectiva 
que el tronsp'3tino? 

(9.971 Las longirud,. de <nlace 0 - H "1 la moll<:ulad•agua (H10 ) 
sonde0.96 A. yd '"p1lodeenla« H-0-H ts de 104.5'. El 
momento di.polar de la molku1<1 de agua ts de 1.85 O. 41) ¿En 
qu' direcciones apuntan los d.,olos de los tnlaces 0-H? 
(Erl qué ditKCión apunsa d YKtot dO momento dipolar de la 
mol&ub d• a¡pa1 b) c.Jrul• L1 =gnitud dd dipolo dt mlaa 
dt los eolactS O- H. ( NMO.: Ntc:esitlni. utiimr la suma de wc
tom pnra. luctrlo). e) Compin $lJ rupuesca dd inCÍ$o b) GOn 

los mom<nU>S d.ipolam dt los ｢Ｎｩｬｾ＠ de hldrogtno 
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(blbb 8.3). ¡Es CO!l!""",. su "'P°"'"' oon la decttOne¡púvi
<bd relativa dd nxfgmo! 

f9.91) ｾｲ･｡｣｣ｩｮ＠ de: 1res molécuLu de fl\lor pseoso con un dtomo 
de Xt produce la s.ustmcia haafiuonuo de xenón, XtP,: 

Xt(¡) + 3 P,(f) --+ XtP<{•) 

•) Dibujt laf:Struaurade Uwis para ti XeP,. b) Si intenta uti· 
litar el mcxldo RPECV para pttdedr la geomttria mol«UJar 
dd XtF.,s< metm en uo prOblema. ¡Cldl ,.ni! e) ﾡｑＮｊｾ＠ podria 
hocerparn molver ladilirulmd on d indso b)l d) Lomollcula 
de lf..r 1ime una ('Sfruttura bipinunid41 ptn1111gonal (cinco ｾｴ｡ＮＮ＠
mos de fhlor «Ulloriál.es en los vb'rica dt un ptnt4gono tt-
9Jli'lr y dos átomos de flóor axial a,) . Con base en la ｾ Ｎ ｲｵ､ｕｲ｡＠

del CF¡, sugie:ra una estrudllra para e:l XeP .. 
(9.991 l#"'"'"º"'de l.<W;,p.,. ti alono es 

H H 

"c=C=C/ 
H/ '-H 

P.tprestntt un diagrama de Ja estructura de este modelo que 
Sitaadiogo al.a 6gura 9.15. Adtm4s.tonttste1 la tres ーｲｴｧｵｮ ｾ＠

w siguientes: •) ¿l.a molkul:i es plano:? lt) ¿Tiene un mo
mento dipolar diferente de cero? e) tPodria drscribir al t:nlace 
del almo como d eslocalizado? Expliq ut. 

[9.100) H ion 37.ida, NJ - , es lineal con dos enlaces N- N de igu;il Ion· 
gitud, 1.16 A. •) Oibuje la estructura de Lewis para el ion 
azida. b) Con respecto a la tabla 85. ¡se observa que la loogi
IUd de mlace N - N es congrucntt con su estructura de 
Lowis! e) ¡Cu41 es <I csquemo de hibridacido que se esptr.ula 
en c:ad.i uno de: los .ttomos de nitrógtno en N3 ! 4) Mues1rt 
amles orbital,. hibridadoo y no hibridados «tán implicados 
cri 1.3 funnítción de enlaces" y 1t en N3 - , e) Con frecuenc:i<t st 
chsuw que los enlaces u inplicados m un orbital hlbrido sp 
son rrul$ cortos que los implicados solammtr en Los orbitales 
bfbridos 11'1 oJY. ¿& lt oo.trtt proponer Wl4l r.tt6o p.va esto? 
¿Esta rdltxióo es aplicable a las 1ongirudes de enlace obStl'· 
vildasen d N3f 

(9.101) En ti otóOO,. 0,.Josdos4tomosdeadgtoOtn )OS t'XtttmOSdt 
b molkula ton tq1.11'valtntes anre d.•) AJál ts la rmjor op· 
dónde esquema dt hibridación ｾＢＢｬｯｳ＠ dtomos de oi.ono1 
bi} Para cada una de 13$ formas de resonancia del ozono. 
¿cuáles otbitales te ut:ilhnn paro íonnar en.lx.es y cuáles para 
oootentr pares de tJrc:tronesde ｮｯｾ＠ e) ¿Cuáles de los01-
bhales tt pueden utillinr para dtslocalizar loe dec::trooes wt 
d) ¿CttúltDS tfectront.S están dC'Slocalimdoc en el aisttma,,. dcl 
or;ono? 

9.102 El butac:Ueno, C.H.t;, es una molkul.1 plaon que time las,¡ .. 
IJitntcs longirudcs de enlace carbono...carbono: 

H1C t.3olA ｃｈ ｵ［ﾡ ｃｈｾｃｈ Ｑ＠

•) Predigo [05 6npllos d• enlace al1tdodnr de oada uoo d< los 
d.tomos de carbono y rqiresenk' un esqoem¡i de la molkula. 
b) C<lmpart las longlrud,. de .mace con bo longlrud .. de tn• 
bc:t promedio que aparec:en en lo tabla 8.S. ¿ Pod ria erplicar las 
diferencias? 

(9.103) Los siguientes esqueJN.t muestmn las funciones de ondn de 
los orbitales d.mk:os (con &ses) ｵｲｩｬｩｾ＠ p.,., c:onstruit al· 
¡µnos de los ＰｾＱ＠ de una molMJJa dimomka homonudrar. 
Para cada tsqocna. dnemWe eJ OM ruultnnte de la combi· 
md6n de las fundones de onda de los orbitales atómicos 
mmo apattcen dibujad.is. Utilice ｬ｡ｳｾ＠ formas de reprt· 
tonar los 0,.1, tal y como apartctn en la .stcd6n "Una mimda 
de ctrca .. sobre las &ises. 
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b) 

+ 

t) 

9. 104 Escriba la ronfigurad6n d«ttóniat para ti pñmu esbdo dt 
m:itadóo dt Nz,es dedr,d estado con ti. dKtrón dt más alta 
energfu que se mutvt al $iguit:ntt niwl dt cntrgfa disponible. 
•) tEI nitrógeno tn este esmdo t'S diam.ignéúoo (l ｰ｡ｲ｡ｭｾ ﾷ＠
nfti<0l b) ¡&más futtteo ｭ￡ｳ､ｾ｢ｬ＠ la fucmi dd enL1Ct N-N 
en el primer nivd de e.rci1*:ión en compv.ición con la futn.a 
cid modo basal? Explique. 

9.10S Los colonJnlt$ a.u son oi:gjnkos y R utili:t.an en muchas Gpli· 
ｾｾ ｣ ｯｭｯ＠ colOl'anteS e:n la.s ｴ￡｢ｲｩｾＮ＠ Aiuehot colorantes: 
azo son derivados: de la sustancia Otgánica conocida como 
aiobt.n«no.1 ｃ Ｑ Ｒ ｈ ＱＰ ｾＮ＠ ｕｮ｡ｾ＠ ･ＵＱｲｴ･ｨｾ･ｮｴ｣ｯ＠ relacio
ruda t'S el lídnu.obaiano. C11H1 ¡N.2• tas estructuras de Lewis 
dt ｾ､ｯｳﾡｵｳｴ｡ｮ｣Ｚｩ｡ｳｳｯｮＺ＠

AZJ:Jbenceno Hidrazobenceno 

(lleamde la nOl3dón ab..v;oda u!W:oda potn d benano). 
•) p.:11 .. b bibridxión cid átomo de Nen O><b una de bssus· 
mciasl b) ¡CuánU>s orbimi.s atdmicos oo bibridados """'° 
en los Momos dt N y dt C ta cada u.na de bs aistanci.as? 
<) Prndi$a lo<ánp00$ en N- N- Cen cado uno dt l.usostin· 
das. 4) St dict qut cl ozobtncrno tiene mayor dedoa.Jimc;ión de 
u tlcarooes,,, que d ｬｩ､ｾｭｭｯＮ＠ F..i:plique eRa &firm.iclóo 
.,.,,;de•••1<lo•us -• losincisos•l yb).r)11>dos loo''"" 
mos del azobenceno escán $Obre un plano. mientras que los del 
/Sdnuobmano ro. ¡Esta observación tS ｣ｯｮｳｩｳｲｭｾ＠ con b afir
nw:ión del incito d)? fJ B wobtocmo time un color ｲｯｪｾ＠
romnj.i intl?D90, mientras ｾ＠ ti hidrazobtoaoo es casi 
b<Oloro. ¡Qul mollcula S<ria mis odttuoda porn udhme en 
"' dis¡>osiU.O clt ..,,.....lón de cn"!i• tolorl (Vlase la 9'Cdón 
'\a qulmlca tn ncdón" potn Ob«neo-"'"JO< m'°"1lllción 11C<t<a 

del.ucdd .. -). 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

9.109 Un oompu"'o fonnodopor l .1% de H, l 9.8%de N y68.1% 
de O tiene una masa molar de aprOXi.modamttttc SO g/ mol. 
•) Ｈｃｵｾ ｉ＠ efla fórmula moleculardel compuMo? b) ¿Qt.il es:tu 
ISttuctura dt ｾｩｳ＠ si el H est:i unido al 0? e) P,..11 es Ja 
ｾ･ｴｲ｢＠ dt la molkuJa? 4) ¿Cwil es la hibridodón dt los or
bi.talts alrededor dd átomo ｾ＠ N1 e) ¡Cuánta; mlaces u y 'Ir 
<xisten"' la mollcula! 

9. t 10 El tter.úluoruro dt uufre (SF,) í$:X'ion3 leutamentt con 0 2 
para formar monóxido dt trtraftuoruro dt awh (OSF,) dt 
acuerdo con lasi&:uientt rtaedón no balanctad:n.: 

SP,(t) + (),(¡) - OSF,(f) 
El átomo de O yloscuatt05 átomos dt Pen OSF, et.t4n enl=t
dos a un átomo cmtml S.•) &lao<tt la ecuación. b) f!scrib:I Ja 
estructura de Ltwi.s de OSF,, en In qut las carga& formales dt 

(9.106) •) C'.onsiderando $Olo los orbitales:atómicosdt valencia de un 
átomo dt hidróge:no y un átomo de flúor, ¿mfnt05 OM espe
rarla para la molkulad< HR b) ¡a.ánuisOM dd indsoa) ...,_ 
canln OGUpndos por Jos dtc:trones? e) Rnulta que ladifttt:tlda 
eleentrglas entrelosorl>iodcsaulmkasdt v:ikndadd H y dd 
Fsoo suficlcnttmcntt difcrenlCS. dt m1nm que podemos ig· 
ncnr la interacción del orbit3l l.s óel hidrógeno con el ｯｲ｢ｩｾ＠
2s del ftó0< El orbital Is del hidroseno,. combiruml solo con 
un orbital lp dd ftóor. Rtplesf:Dte ｾｵ｣ｭ｡ｳ＠ que muestrm la 
orientación ad ta.lada de los tres orbitales 2p del P que intttac
tllan coo un orbital ls del H. ¡Cu:.dJ de 10$ orbitaJts 2p puede 
realmente formar un cnb:t coo un orbital Ls,tuponitndo que 
los thomos tstlin en ti tje t? d) En el esquema mM accpuido 
dtl HP, todos los derNs 0rbitmes ntómioos dtl fh)0rse muC'YCn 
con la mismo'I ｣ｮｾＱ＠ en el diagrama de nivela de energfii del 
Ot"bitll n1oleculat paro el HP. A estos se les conoce como •or
l:itales dt no mbce ª. Represente ti diagrama dt niveles dt coa
{lla dcl HF ulili=do tsta infor=cióo, y ailcult d ordm de 
en1au (loe; dtctrooes dt no mbct no cootribuym al on!eo 
ele mloct). <) Obsttve la estructura dt Ltwl< P"" d HF. 
¿Dónde setncuentr.m 108 ｴ ｬ ･｣ｴｲｯｮｾ､･＠ no enlacd 

(9.107) El monó<ido de carl>ono, 00," isoelectrónico con "'J"CIO al 
Ni,. 11) Rtpttstnte una estructura de 1.ewis para el CO que 
cumpla b rq¡)al dd ocmo. b) Sopo•&i que el diagnuna de I• 
&6'1"' 9.49,. puedt utitizar potn clescribir los OM cid <Xl. ¡Cwil 
,. b prtdkción cid orden dt mlaco para d <Xl! ¡la "'P"""' ts 
｡Ｚｩｾｴｮｴｴ＠ con b estructura dt ILwis que rtp.resmló en el i.n
dso o)t e) P;rperimtotahnmtt, descubrimos que Jos eliectrones 
clt más altl tn"!i• cltl CO rtSidtn en un OM de tipo cr. ¡Esla 
observación es congroente con b (¡gura 9,49? Si no lo es. (cuál 
modifiación dd>tmoo 11....- en d d;,g,.,,,.¡ ¡Olmo,. <ti•· 
oona "'3 modificación con b fi;\tJt;1 9AS! 4) ﾡｆｾｰ･ＮＮＬｲ＠ que 1., 
OM • 11 del00 tenp.n b misma contribudóo ｾｬｯｳ＠ orbitalrs 
:tómico:s de los 4t.om05 dt: C y dr: Ot Si b rupuesaa es no. 
ｱｵｾ＠ 4tomo ttndríD. la mayor eontribudón? 

9.108 ｂｾ｡＠ dt niY<l<scltenrrp<nb Ｖｾ＠ 9.36 mucsuuqu•d 
b'tlSUpc de los caminos accundarios dt un par dt Orbitales p pra
wcr dos orbitales O>Oleallom, UOO ele enb:r y OltO de llJ)tien· 
bc;e. En el etileno hay un par de electrones en el orbital de enlace 
'"'"'lo< dos carl>onoo. La atioorción de,., IO!ón <le h longitud 
de onda adc<uadl puedt dar po< usuhdo b promoción de uno 
de los dtctrones dt enbct dd orbital mol«uhr 'ITi, al ｾ＠
•) ¡Qut,. puedt tsptru clt CS1:t irnnsidóo d«tróaka.00.. d 
orclen dt rnlocc aubnno-otrbono m d <lilmo! b) ¡c.dmo,. 
ICbciooa es10 con d b<d>o dt que b absomón dt uo folón ele 
loogirud de onda ndealtld3 puede caUS<'lr la rOtad6n tn romo aJ 
c:nbce "1<bono-cotbono. -o .. - .... ..Wón . ... 
tpfmi.ca y b vida• y 5'! muestra.en b 6gu.ra930? 

codos los Ｇｴｯｭｯｳｾ＠ igw'llt$ a et.ro. e) Vtiltce bs enrolptai: de 
enloce prom<dio (tibio 8.4) !lM> <Stinw lo entalpla de lo.....,. 
ción. ¿Es endotttmka o eroténnica? d) Detttmine la iJ!Qmetrla 
de dominios de dl'ctrone$ de OSP,, y escrib! dos posi
bles ｾ､ｲｬ｡ｳ＠ molttulares para In mo1éoJ.l.a. dt acut:rdo roo 
b geommia de dominios de dectrones. e) ¿Cuál dr: Las geo
D'lftrÚ\$ mol«u.bcs del inciso d) es más probablt qut st o b
"""en la moll<ub! Explique"' respu"'3. 

(9.ll l ) l.os tmalog.enuros dt fósforo ( P'4) muestnm la siguiente 
v.ulacióo <n d dn¡¡ulo d< enln<:e X- P- X; PF.., 96.3•; PO,. 
100.3"; PB<i. ＱＰＱＮＰｾ＠ PI,. 102.D". Por logmttal, ts1a tmdenda 
te atn'bu)'C al cambio m la tlcrtrootgntividad del halógmo. 
•)&poniendo que I08domlnlo$dttlectr0nes son dd mis.mo 
t3.mMO. Ｈｾ＠ Vlll0r de ángulo pim X - P-X se predice me-

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

diao• d modtlo RPKV1 6) ¡CWI fS la .....,.-,......i m 

<I ""'1lo X-P-X al -- la ｴｬﾫｴｾｉ＠
e) M<dioo1r d modtlo RPEC\', o¡il;quc lo tmclmda qu< ,. 
obottva m d "'culo X-P-X alambiu ｩＮｾＮ［ Ｎ＠

dad de lt.I) Dtecuado..., ou .....,v-dd ｩｮ､ｴｯ｣ ｾ ｰｴｴ､ｩｰ＠

la .. ruav .. dt PU.Ct.. 
f9.1 ll) LI molkula 2-buteno. C.,H,. putde aperimentar un aunbio 

geomlt'rico llamado isomeri.tMi6n cll·tmns: 

H¡C CH3 H,C:' / H 
'c= c/ e- e 
/ ' / ' H H H CH3 

cft..2-butetto 

C-ap!JClmm m la - "la ..,Wica y la ｶｩ､｡ｾ＠ qu< 

hlhla- .. ｾ＠ dt .. """' - 1nnsfannacianes .. 
puedm ioducú- mtdiantt la lut y ton la dlW dt la vista hu
mona. •) ¿OJ.ll '" la lul>ridacido dt los doo "°moo tmtnl<S 
de carbono dd J .. buttnot b) ｾ＠ iJomtrit.ación ocurre ｭｾ＠
dlonoe bi roladón ah'td<d0< dd tnl""' c:mual C-C. De 
1n1trdo con t. 6gu11 9.)2, explique por ｱｵｾ＠ ti enla:e 11" en1rt 
los dOf ftomos: ttntrala de carbono te dttttUyt a la mitad a 
uav& dt la rotación dd dJ· a ｭＺ｡Ｑｵ ｾ ｬ Ｍ ｢ｵｴｴｬＧｉｏＮ＠ e) ｾ＠ ac.uado 
oon las mt>lplasdemloct promtdlo (tobla M), ¡aoánto<n«· 
cf> por malkula ,. dtb< iwnln"""' para rompa d tnba 
e-e"' ol) ¡CWI .. lo - l<M11i1>1d de onclo de 1 .. qu< 
ｰｾＮＮｮ＠ bona c.., tntfllo'"llden" par.o-d 
mlacc C-C.-yp--tu-oba:l'5n!<!µloocimd 
dt ondo dt ... ...,_al indto ol) .. ....,,..., ......... 

risible dd <Sp«ltO ｴｬﾫｴｾ＠ C-.Olt - la Un· 
poremciadt tSV resultado para la vitea humam. 

9.llS • ) Compatt las mtalplat de mloce (l>blo SA) de los ...i.a. 
aarbooo-aoi-ollfDciUo.doblo r ｴｲｩｰｾ＠ plU'a doducir una-· 
1ribucl6n ro=edio del cnlece ,. a lo ｣ｮｾｬ｡Ｎ＠ ¡Qui &.cdón 
de un enlace tencillo rtprmnui 6ta O'lnddadl b) Hag3 una 
compatación millar de los tnlKH nh ... no-nitrdgmo. ¿Qul 
obstrw? t) b:riba tas atrue1Ura1 de Lewlt dt NiH.u N1Hi y 
N,, y d.....,,;,,. m cada .-i la hlbridaó4n almltdor dd .,;. 
lróJmo. ol) ｾ＠ W'la razón pon la pn dilnmda m ..,. 
o boto-... de leo io>dooo • ) T •). 

t.11 < lhilice las mtalplao de mloc< p..,.....¡lo (bbla SA) pona <Sá• 
mord<iHpo .. ｬ｡Ｍｩｮ､ｭ､､ＭＮＮＮＬ Ｌ ｾ Ｎ＠

ｾＭＶ｡Ｌｊ Ｋ ＶｈＨＬｊ＠

Compare t:At valor con t i qUt ee obtient mtdiantt los 
d1100 de A R1 que apattc:m en d 1ptndice C 1 la ley de Hea. 
¿A qu' aiñbuyt fo ditc:rtp•nd. t'ln gmnde entre los dOI 

""'°"'' 1,.115) Muchos compuestos de los tltmt"nlOI lbtmld°' mecales de 
ｴｮＺｮｴｫｾ＠ coneienen enlacadil1!Ct01tn1rt los Momor medli· 
a..Supondttmos ｾｴｩ＠ r. n:ci ddnido como el eje d• en
lace mml-mml. •l ¡Odl dt leo ooi>lt .... JJ (ligwa 6.23) • 
putM util.d:a pan. fonn. un tn1acc t1 ･ｮｾ＠ los: tlDIDOS 

m<dlkos! •> Elabott un ....-clt loo OM de tnba "" r 
.,rl<nba ui# <) De ecuado - • ttcddn "Una mirado de 
"""'" - las r.... de los 0<bltol<S. o¡il;quc por '1"' .. g<
ntra un nodo tn d OM v;.,. d) Blbored di:lgTm'l'la dt niw:les 
dt m..-gja p.,. la mollcula ｳＮ ｾ＠ suponiendo que tolo <1 im· 
portantt el OtbiW JJ dtl inclso a). e)'°"' es d orden de en
lace .. &.l 

Ejetclcloe dt lntegniclón 381 

Naftaleno Antraceno 

•> Dttmnint 111i1onui.uop(ñcadd-r 1a •-... 
.,..pu<SIOL •l lüP""P qu< tt lt do una mv...,. dt uno dt 
I:» compu<SIOL ¡S. poddo uólr.w vn-... dt ambusó6n 
i-clttttmloouin ambt&lledocb dt Cllllde I:» mmpu"""'te 
tr1111:? e) FJ n1ftalmo. que es d componentt llCdw. tn las bolitas 
de nat\rilln¡,. es u11 sólido bl.moo. Etcribl una ecuación. be· 
hnmdo pura b c0<nbu>Úón del .. fuilcno • c:o,(g) y H,O(gl. 
4) ｾｩｴ､ｩＳｒｬｴ＠ ti uto de la a:tructun& de Lewb pal'\l el naA.Jeno 
.,,.. ,.,..,.... ｾｵ｡｣ｩｮ＠ y dr los ･ｮｾ＠ dt mbct ro=tdio 
do lo tobb U, ..,;,,,. d ailor dt combwdón dd oaftalmo. m 

IJ ¡ mol •l ｾ･ｳｰ･ｲ｡＠ "°' d ....&kt>o. d """""'°y d """"""' 
....... dld¡ilts-..clt-SifSMI._ .. .. _....,,. .._........,..i.--/J e 
...._t1 ... 1Wenoyt1 ... --1--d--
- .. dt color.......¡.. !lo" implica- - - •• 
lnd>aodtmeopa HOMQ.UJMO --m-moló<tdas? 
v-. latoeóón"l.aqulmicam ocddn·-· loootbital .. r 
lun..P, 

(9.117) Los orbitales molcailiJm dceodmloce .. pueden utllitar para 
formilrtnlaces hñ OlrOS l1omos en una molkula. Portjtm· 
ｾ ｯＮ＠ IOI ;itomosdt mte3les pueden utili1.ar los orbltala d ade
wMo. pata 1r8$lap:t1$tcon los orbhaJtt 1fi1de la molkub dt 
monóXido de carbono. A esto k le llarrsol ttcroenba d-• 
•)R<p.....,.,un..U......detjescoonlu 1d .. cnda..tdtj<y 
• ｾ＠ m dplanodd 1"!'<1-rd tjexa horizonml Escnl>a 
"M" tn d .......... - WI - """11lco. •) Ahon, 
- d tjt K ala <kr<cha de M. tq>._,Ot la -.aun de 
l<wis d< ... mollallo 6c co. - d """°"° - cma>O • 
M. FJ tjt de mi-00 debe coincidir..., ti <je ic. ti D1ouje d 
Oftiltal "i, dt 00""" (-. (vi.. la ttcddn "Una midda de 
..,..• IObr< las &s..) m el plano del popd. Doo lóbulos dohm 
opuntlt Mcb M. d) Ah0t0 ttp.....,le d oobllal d< M am..,. 
'*-. ¡Puede vt'I cómo M: ltllSbpatdin con el orbital ir;, dt 
CO? •) zQu' lipodtt"nlactitt: f'orm1 con IOI orbilalts mtre M 
1 C,tTO10! /) Po«lig;o qui NC<dO C.., la fuma do mlace dd 
CD tn un comp1ejo mtto'li-CQ. comparado con d CO solo. 

t.111 e 11- d• .,,.,;)<>, CH,HCO.,. hilo E>mo .. en 1984. 
......io UJU IUp acádtnt>I de"" comp.- de un WWjU• 
de aln"'KftW'limM m Bbopal. lAdaa. aw6 la muent M 3800 
penona y d da6o gnw 'f ptnnnrrmtie: pera mudm m.i1n 
...... • ) llbuje ... """"""" dt L<w1I dd -- de 
mcálo. •> Elabott "" modelo clt la .. ruau .. ""' ..r- r 
i......., 1ncluJ<ndo las .. dnadon .. de iodos los 6ogulot de 
cnbc< en d compvesro. <) Prcdip toda i. dltcandas dc en· 
i- en la molkvlL d ) Pi.diga si la mall!cula leftdr6 vn mo· 
mtnlO dlpolar. Explique. 
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A CONTINUACIÓN ... 
10.1 CARACTEAISTICAS DE LOS GASES 

｡Ｚｭ･ｮｺＮｲｯｯＭＭＭＭＭＭｾﾷ＠... _do ... ｾｹ＠ .... _ 

10.2 PAESIOH 
llMptM •• ｾ ﾷ ﾷ＠ ...... 11 piW/dn do los-· cdmo .. miden y 
1os...-quo .. -peta._9Jmedida-,....,_ 
coo-•••'°' 11 eimdt*9-Y11 pcesión que ejeoce. 

10.3 LAS LEYES DE LOS GASES 
ｾﾷｱｵ･＠ 11 •todo doU'i gas ーｵＭｾ＠ en 
l6nrinol deou Idumeo, ｾｮＬ＠ temperall.ra y oentidtd ele 
rre-; tdem•. examinaremos varíao SO,. de tos 980••· QUO 
80n teladonee empttlCM entre eelaB c:uo.tro viriables. 

10..4 LA ECUM:IÓN DEL GAS IDEAL ----•1oyese1e1os_ .. _ .. _ 
dll 1111 - 1. PV - nlfT. Nlque '*9"'t 1111 """..,.,,ple_, 
..... .., __ ｬ｡ｭ｡ｰｦ･･ｬ･ｬｯｳＭｬ｡ｾ＠ do 
ＢＪＪＹｭｵｹｬｐｦＧｏｵｮ｡､｡･ｮｾｹｐｬＧｉ＠ Q .. oo.--. 
10.S OTRAS N'LJCACKlHES DE LA ECUACION 
DEL GAS IDEAL 
fa polible uliliuir la ecuadón del gas ideel peta""';,.. mudlos 
cdlcuoo ú-. oomo el ele la densided o ta nl8il8 mol• de "" 
OM· 
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10.8 EFUSIÓN V DIFUSIÓN MOLECULAR 10.6 MEZClAS DE GASES V PRESIONES PARCIALES 
Vaternos que en una mm.era de gasee, cada ocmPonente ejerce 
11'18 presión que forma parte de la presión tot.al. Esta ¡ntSión 
porcle/ es la pnlSIOO que el componente ejen:eria si esluvl«o solo. 

09$pués veremos que la teoria c:inittica--moleouJar nos ayuda a 
explicar ｾｮ｡ｳ＠ propiedades de los gases. como la tlusló.n 
a lravés de -.S diminutas, y la cffuslón, es decir, el 
tTOvimiénto a travM de otra sustancia. 

10.9 GASES REALES: DESVIACIONES DEL 
COMPORTAMIENTO IDEAL 

10.7 TEORIA CIN8JCA-MOLECULAA DE LOS GASES 
A'\aliz<Jremos .... teona de los gas ... la cual nos ayudatll a 
oompn!lllder el oomportariento de los gases en el nivel molecular. 
De acuetdo con ta teoría. tos átomos o las molécUas que forman 
a gas se mueven con una en*'dia cir\6tic:a ,:womedio que es 
propon:ional a le lemperatura del Q8$. 

E:n es-ta seoci6n oontidei"BI ea 1 IOS que los gas.as reales ee desvían d8 
QlrT1'0rtamenlo ideal, debido a que las mol_ de gas tienen..., 
1Clunen flrito y po«¡<J8exlsten tuenas de alracdón anti& las 
ｾＮ＠ Ls l!CUICi:ln dt Vandér IMlaAs drece ....,.xpllcaci6n 
ｭｩｯｾ＠ del QlrT1'0-de los--en oondi<>ones 
de p"'9ones elevad.,. y '-""" i..¡.,.. 

GASES 
EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES aprendimos acerca de las estructuras 
electrónicas de los atemos y de cómo se combinan estos para 
formar moléculas y sustancias iónicas. Sin embargo, en la vida 
diaria no tenemos experiencias directas con los átomos. En cambio, 
percibimos la materia como gases, líquidos y sólidos formados por 
un enorme número de átomos o moléculas. Los grandes conjuntos 

de •hornos y moléculas de gas en la annósfero. por ejemplo. son responsables del dima, de 
las suaves brisas y de los vien1os. d• la hwneclad y de la lluvia. Los huracanes, romo el 
que $C muesc·ra en la foto de in ido de capitul0¡ son tonnentas de gran ｾｭ｡ｯ＠ Ｈ ｨ｡［ｾ＠

dt SOO millasdtdiámttro) questformansobred oda.no y se Q\mdtriza.n por un C<'ntro de 
beja prtsión (d•o;o·). c;on fuertes lluvia$ y vientos intetl$OS. oon velocidades del viento 
de hasta 200 millas por hora la formación de huracanes at1n no se <'Dtiende por compltto., 
pero. e-n ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｾ＠ los átomos y las moJéaJJas de la atmósfera son conducidos por una 
oombinación de bajos presiones, ttmpcraru.rasailidas en la superficie del marque 
rápidamente se c::n&fan con Ja altura, y mucha humedad que produi;e lastonnent.a$. 

Ahora sobemos que las propi<dades de losgoses (asf como l•s de los Uquidos 
y 561idos) se entienden fácilmcnJe en lb-minos del comportamiento de $US ｣［ｯｭｰｯｮ･ｮｬｾ＠

átomos, iones y mollculas. En este mpltulo emminomos las p<opi<dades llsims de 
los gase5 y explicamos estas propiedades en función dd comportamiento de las: n101kulas 
delgas. 

383 
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384 CAPITUl.0 10 Gases 

10.1 CARACTERfSTICAS DE LOS GASES 
A:>r muchas rawnes, los gasa: representan la forma de la materia que es mtis fácil de enten
der. Aunque mucha.$ sust»ncias ga5WS!l$ distintas puedm tener propiedades quimiau muy 
diferentes. se comportan de forma muy similar en lo que mpeaa a sus propiedades jisi&as. 
E\>r ejemplo. vivimos en una aunósfura compuesta por una mr:Wa de gases que conoce· 
moo oomo alre, una muda fi>rmoda principalm<nte por N1 (78%) y O, (21%). ron pe· 
quenas cantidades de olnlS gases. induymdo d Ar (0.9%). Aunque d N2 y d O, tienen 
diferentes propiedades qulmicas (porejemplo,d02 permite la vida humana, pero el N, no), 
estos dos compont.ntcs dd aire se comportan fr.sicamcnte como un l'Nderial gasroso. ya que 
sus propiedades fisiCM, en esencia, son idéntkas. De los pocos elementos que ex:istm oomo 
pse:s t>.D coodidonts normales de lempaalwa y presión, Ht, Ne, Ar, K.r y Xc son gases 
ｭＮＺ＾ｮｯ｡ｴｭｩｾ＠ micn1·ras que Hi. N2, O> F2 y a l son diatómicos. Muc.hos compuestos mo
l<culattS llunbibl son gM<S yen la 1' TABLA 10.1 se ptt..,,tanalgunosdedlos.Observeque 
todos estos gases esbin íorm.idos por completo por dementos no metálioos. Ademis. todos 
titnen fórmulas ｭｯｬ･｣ｵｬ｡ｲ･ｳｳ･ｯ｣ｩｬｬ｡ｳｾ＠ por lo tanto, titoco masas molares bajas. 

Lol.s sustancias que son liquidas o $Ó1idas en oon.didones normales también pueden exis
tir en esaado gastOSO. y con frtcurncia st denominan va¡>Ol'e&. A>r ejemplo. la SU$rattda HiO 
puede existir oomo agua Uquida, hielo sólido o vapor den.gua. 

Los gase-.s difieren sígni.6catiV11.mmte dt los ｳｬｩ､ｾ＠ y de los Uquidos m varios aspectos. 
R>r ejemplo.. un ga¡ se ｾｮ､･＠ en ÍOrm3 espontánea para Uenar d reciptente que lo contiene. 
En conserue:ncia, el volumtn dt un gas es igual al YOlumeo dd r«ipientt que lo contime. Los 
gJsesson muy compresibles::cwndoselesaplicadena presión, su volumen disminuye con fil· 
dlidad. Por otra J"lrt<. los llquidos y sólidos no se <XpOndm pot0 Ucnnrlos recipientes que los 
oontienen ni se comprimen con facilidad. 

Dos o más gases forman mezclas homogénta< WJM ooo otros, indep<ndienwnerue de 
las idmfidades o proporcion.:s relativas de Los componmlcs; la atmósfera es un ejemplo 
w:dente. Doso más llquidoso dos o más sólidos putdtno no formar mezclas homogblea.s, 
dq>endiendo de su naturalen1, quimica. Por ejemplo, cuando se mezcla agua con ga.solina, 
mnbos Uquldos permanecen oomo aipns "l"lradas. En cambio, el vopor dt agua y los ... 
porq: de la gasolina que se e.ncuentran por encima de Jos Líquidos furman una mezcla 
homoglMI dtgases. 

Las prupitdades caractaisticas de lo:s. gase:s., como apandirse para llenar un nodpientc, 
ser altam<nte compresibles y formar mezdas homogblen$. surgen dd hecho de que la.s 
m::>léculas individuales .se encuentran rdativamcnte 5q»rada.s.. Por ejempl@, en c;ualquier vo
lumen de ai.., las molécubs ocupan alrededor del 0.1% dd volumen total; d resto es espacio 
v.tdo. As(, cada mo1Wila a compqrta en gran medida oomo si las dcmlis no es1uviuan prt
senres. Como tt.SUltado. los diferentes gases .se comportan de fom13 sim_iJar aun mando 
provengan dt molkula.s diftmites. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿Los compUeSlos de la tabla 1 0.1 tienen masas moleculns pequellas 
{menores de 100 glmol) o grandes? 

TABLA 10.1 • Algunos compuMtoa comooee que son gasee a temperatura 
ambiente 

11Srmula t-;ombtt Carldtrftd<:as 

HCN Cianuro dt hidrógeno Muytóxim, olor tenue a almendras amargas 
H,S Sulfuro d• bidrogeno Muyt6xko, olOT a hu""°l podrido.t 
co Monóxidode aubQOO Tóxico, incol0t0, inodoro 
co, Dióo<idod• oubono Incoloro. inodoro 
a,¡, ._1rtano Lncoloro. inodoro. in6aru.able 
C,H, Eteno (Etilenol lncoloro, &uta madura 
C,Ha Propano Incoloro, inodoro. gas tmbotdlado 
N20 óxido n.it.rOSO llleol0ro, ol0rdulz6o, gas bilw.ln1t 
NO, Dióxido dt nitrdgmo Tóxico. ｣｡ｦｾ＠ rojit.o. olor irrltnott 
NH1 Amon_iaoo Incoloro, olorplcanre 
SO, Dióo<idodeorofn: Incoloro, olor ｩｮｩｴｮｮｾ＠
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10.2 PRESIÓN 
En támira ...,.,.la. la pr9tl6n .........nr la idea de w. fueno, un rmpuj< qor timdr 1 

mova algo en Cl<"1I direeción. La pmilm. P, ae defin<címdf'.,.......e como la &..na, P, que 

- aobft vn ,,... dada. A . 
F 

P= -
A 

110.11 

los psn: C"jtrctn una prui6n tob1' cualquier supeñá con t. qur Cltfn m contaao. Por' 
rjanplo. el gN de un globo inflado •)<tu pttsión aobrr la supttficle interno dr at<. 

La presión atmosférica y el barómetro 
las pc:non<1t. los cocos y las molkulas de nitrógl'no cx:pcrimeitl11rn(M: una íuena de mracxión 
que dni de OOfOtros hnda ti cmno de b Tierna. Porejtmplo.cuando un coco se despttndtdt 
una ｾ ｬ ｲｍｲｵＮ＠ ta íuttm de •racción gravitacional ocasiona que ti cuco se aetlM hacb la 
1lerra y a1t aummia su tapidti conforme su enagia potencial •e convitnc en tntrgia 
cinftka. l >n . l l loi álOmos de G"' r bs molkuluo de 111 llmó<Ím iambihl experi
mmtan un¡ ooden1dón gravitaciooal. Sin <mbrugo. debido o que las porda1los de un gos 
dcnm muas tan pequetias. sus enagjas dir moVÚJÚmlO t&mical (sus O'litf'SW ónlt:icas) su
pmn 1 los r_,.. pilacionales. de tal brma que todas los moUcWas que conforman la 
mn6dmi no •up'1anen la IUpetficie dell Tierra. No obolan1<, la fuma de-edad a(ljja T 
oc:asiom que la 11mdof<n. como un IOdo. ejcna uno ｾ＠ aobft la .,ptrfic:i< ttna1tt, 

cnando uno p<aión atmoof!rial. bt cual ><delinecomo bt &..m cj<iddo po< lo atrn<Wera m 
un,,... auperfidol dada. 

Podm ｾ＠ ...... ccUtmcia de .. pmi6n .................. """botdla de p"-im 
'IÓI. ｓｩｾ＠ por la boca de la botdla vadl. es probol>l< que es1a ,. ""'°',. un po
co. Oiando ,...,,.,...,.. d ..do porcial q11< aeainos, la botella ...,.pera., lorma original. Los 
hutoos en bt bordbt,. (o,,,,., porqu.. UN vez que se han su<donodo olgunos dr i. moltculas 
de .i... i. moUcubi de aíre en bt a!m6<íera ej=m una r..- tobtt la porte ..,..U,r de la 
botella que a mayor que la fuena ejen::ida por el menor núm(rv de molkulat de aü"e dentro de 
b bo1tlla. Colculamo1 la masnitud de la presión ac.mosC&ica dt la 11.guimtc forma: la fuerza, F, 
e:jerdd1.1 p<>rQ.1al<1ulcr objeto ad producto de su masa. m, por su octlcrlldón. a: P • m:.r. La 
acdmx:ión pnxJuddo por la gravrdad dr lo Ti<m1 aob,.. cuolqui..- obj<Co hx:oH>o<lo """' dt 
b superficl( tcrl'Utl'!! n de 9.8 m/r. Ahora imagine una columl'lOl ､ｾ＠ aire con una sección 
11'1n1Vmal dr 1 m' q.ir se atiende a lo largo de !oda la atmó<frnt (• F10URA 10.1). 
la colu.rnm time UN ma df aproxinabmentc 10,000 1qc., La fum.. gnwi1.adonal ejercida 
pot la colWMI aob .. Ja suptrfid< lttT<:!ln es 

F • ( 10.000kg)(9.8m/s') = 1 X Jl/kg·m/; • 1 X 11/ N 

clondeNalaa.,...,.uniponi ｟Ｌｾｬ｡＠ ..mdod ddSI pon la &..na: 1 N • l q-m¡;.La 
p<ai6o rjrrdda po< la columm n la fuma di'fidida mrrr d ,,.. de la ,.cdón 1n.......i.A. 
tobR' la que• aplica li fucna. Como nuestra columna dr aitt ttmr un '-mt ck teed6n traru-

-1 de 1 m'. pon la mogni1ud de la praiónatmod!rica al nh"<I dd mar 1<nrmoo 

P 1 X lo'N 
P• - • = 1X11/N/ m1=1 X Jl/Pa •IX lo'kPa 

A lmJ: 

la onldad dd SI para la pttsión es d peac.l (Po), m honor dd dmdlico T ma1emátko Bias 
11uc:al(l62J· l662), un denúlic:o &anctsque estudióla praión: 1 Pa • 1 N/ m'.Uoa unidad 
rdadon11cb que te u1llira en a.lg_unas ocasiones para rcporta.t preJlones ad ber. 1 bar • 105 

Fa • 11/ N/ m'.AJI, lo pr«lóna1moofbicaal nivd del mares dcop..,.lmadamen1c IOO kPa. 
cfJe &e puede ttp0rCar como 1 bar. (La pn:sióna1.mosf&ica real <'D un lugar dado depended.e 
lu wndldonrs dd d iluo y lo altitud). O... unidod de lo pl'l'$lón a la Ubnl por pulgada 
111.1clrnda (p¡I, tb/ln'), Al nivel dd mar, la pmíón aunoofttlai es de 14.7 poi. 

PltNSELO UN POCO 

Sup01191 que la parte ouperior de eu cabeza llene un 6rea ouperllclal de 
1 O In x tO In. ¿QJántu libras do atr.. esta cargando llObl9 eu clbeza al 
uated M encuentra al nMll de mar? 

ｳ･｣｣ｬｏｾＧ＠ 385 

l m. 1 m 

H 

........ \ gravitadonal 

Socdón tra,._ 
W<Mld• bt 
mlumnadf' 
airtide 1 m2, m.,. lo'kg 

En d si¡lo rv11 muchoo ci<nóliQlO r &lósoloo crdan qur la otmclú<ni no tmla peso. ｾｾ＠ 1°' 1 e-do 
11 

pnol6n 
&a,..iilhTh<rialll (1 6Cl8-16'7), quien foecliodpulodeCalílco.de..-6 qurato no m1 
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386 CAPITUl.0 10 Gases 

ll\IAGINE 

¿Qué ocurre oon h, la altura de la 
columna de mercurio, s.1 la presión 
atmosférica aumenta? 

ｐｲ･ｳｩｾ＠ ejerticB por la 
coMma de H¡¡ sdlce 
1a ,.,.,.rnóe de Ha / Vado 

ＭＭＭＭＧ］］］］ｾ＠ 1 Hg 
"'1:9ón cj<rcida por 1 
'1 atmcSsfera sobre: la 
.... riele de H¡¡ 

"' FIGURA 10.2 --de 
....... r1o. 

h 

EJERCICIO RESUELTO 10.1 

d erto. Turrice:Bi inventó el b:ttVrntrro ( ..- RGURA ＱＰＮＲ ｾ＠ un dispositivo compuesto por un 
rubo de vidrio dt mlis dt i60 nun dt largQ cerrado por un atrano y oompldamentt' lleno de 
men::urio. 'Jbni.;elli invirtió luego el dispositivo sobre un rtdpiente que oontenla más men:u· 
do. (AJ utiliu.r es:k dispositivo se dtbc ruidar de que no cntrt aíre m d tubo). Om.odo d cubo 
Denodemen.:uriose inviuteend rteipie.ott.,algode mttQJrio ftuye fuera del tubo. ptt0 aden
tro st queda una columna dt. mercurio. Torrlttll.i a.fumaba que la superficie de mcn::ur:io del 
recipiente experimentaba la fu.en.u compltta de la atmósfera kn'estre, que empuja al mercu
rio hada arriln en d tubo basta que la prr-si6n tjadda por Ja oolumoa de mt'rcurio ígualt' la 
presión atmosférica en la bMe del tubo. Por lo tantot la altura, h, de la columna de merc;urio es 
una. medida dt la presiónaunosférica y cambia conforme esta st modifica. 

Aunque la o:plicación prQpuesia por ·rorriodli enfrentó una feroz oposición, también 
tnúa seguidores. Por ejemplo, Bias Pascal colooó uno de los barómetro$ de Turricdli •n la 
dma de una montaña. y comparó SU$ lecturas con otro barómetro igual que colocó al pie de 
b montana. Conformcd ba.rómtuo asctndJa pot la montana.laalwro dtlaoolumna de mer
wrio disnúnula, wmo espera\xl, ya que la cantidad de la atmósfera que ejffcc pmión sobre la 
suptrfide disminuyt ronfonne uno subt. EslOS y otros experimentos realitados por ｣ｩｭｴｬｬｩ ｾ＠

Q)5 prtVa.leclcron finalmente, y Ja idea de que Ja atmósfera tiene J>C$O se aceptó. 
La presión •-e• esdndar, la cual CO"'"!'Ond• • la presión ñpica al nivd dd 

nnr, es la prtsi6n suficiente para SOSlCMr una mlumna de mercurio de 760 mm de altura. En 
las unidades dd SI, esta presión es igual a l.0132S X IO' l'J. La presión atmosférica est<illdar 
define algunas unidades comunes que no pcr1eneten al SI y que se utifuan para expresar pre
sio"" de 10< gu<$, como la·-- (atm) y los millmerros de memirio (mm Hg). Esta 
última unidad tambifu se conoa como ton1 en honor de 10rricdH: 1 torr = 1 mm Hg. Asf, 
se time 

l •1111 - 700. mm Hg = 700. torr = 1.01325 X ro' Pa = 101.325 <Pa = l.01 32Soor 

R>r lo general, expresaremos la presión de un g¡is en atmósferas, pMQ]es, láloposcoles o 
W:>rr, por lo que es conveniente que adquiera práctica para convertir presiones de gases de una 
unidad a otra .• 

Con...ión de UnldadM ele ｾｮ＠

•) CorwltrtaOJ57 atm a torr. b) Convitrt16.6 x 10"'1 t0rraatm. e} Convit.rht J47.l tPt a torr. 

SOLUCIÓN 
Anállaia En cada caso n0$dan lo presión en una unid:MI ytt nos pidt conwrtirlaa otra. Por lo tanto. nuts
tra tlltca es ･ｬｾ＠ los ｦ｡｣ｴｾ､･＠ com'trSidn adecuados. 

E.etretegla ltiltt.artmos d aruili&isdimensional pant rt.alitar lat 0011Vel'Siones dtseac!M. 

Soluclón 

11) Pa.t$ (.OO'r'ttfitatmósf'e:ras a t.orr. utilitamosla rtlición 760 torr = 1 atm: ( 700 ""' ) (0.3S7 a11n) l - = 271 'º"' 
Obterve que lott un1d$des se dimi.nan de a. íonn:n requerida. 

11) Utiliumos la misma rd.06n que en el inciso 11). Pant hactt que las unidades ( ) 
r.:::lldoue diminm, debtmos utillr.ar el IOctor de con.,..,¡ón d• luigule1!tt (6.6 X 10"2 rotf) Ｗ ｾ＠ ":'it -S.7 x 1o"'eon 

e) la rdacióo 760 torr • 101-125 kPa DO$ pe:rmitt tscn'blr un &ctorde convtr-- ( 760 torr ) 
$ión OO«Uado para tstt prOblrma: (147.l kP:O IOIJlS ｾ＠ • 1104 torr 

ComPf'Obecl6n En cada caso.ob&tnt la rnagnirod de la respuesta y(OJ])p6rda con cl valar inicial. El 1orr 
es una unklad. mucho mM pequdla qut la álm6s:ftm (puesto que hay 760 torr to 1 a1:m).. por lo que cspe:· 
ramos que: la rupudta r11mdritr1 de a) Ma mayor qut la amddacl inkW. y que la dt b) .sta menar. En G). ｡ｾ＠
ｾ＠ que: ha.y casi 8 con por cacb lr.Pa. por lo que: la mputs1:1 numá:ica m rorr dtbe 5tl" aprOXimadru:nmre 
ocho vtas m:t)"Or que su valor en kPa. loquc concuerda oon nuestro cálculo. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
• ) En países que utillmn el sistema métrico. c-0mo ünad4, la presión atm05f&lca en los lnformes del dima 
está dada en unidades de kl>a. Conviuta una presión de 745 ton a kPa. b) la prtSión en el ctntro del hu
r;dn Kalrin.o fue.de 902 mbar (mlllbares:). Hay 1000 mbaren 1 bar; corrviert.a esta pte5i6n en atmó$1°.tt$. 
__ ,.., • ) 99.J kl'll, b) 0.890 ntm 
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ｃｃｉｏｾ＠ 10.3 l.as leyes de los gases 387 

Podemos utilir.ar wrios ､ｾｰｯﾡｩｴｩｶｯＮ＠ plf'I medir tu prtáones de los pws confinados. 
R>r ejanplo, los medidores de neun,.Ucoa miden 11 presión del aire en I• llantas de los au
tomóvil,. y de las bi<id<1U En los lobolOIOriOI algunos V""5 utiJiwnos UO cli<positivo 
lamado maMmttro, d a11l funciona con un prindpio ｳｩｭｩｾｲ＠ 11 del blirómd:ro. como se 
muesl.ra en d ejcrt:k:io rewdto 10.2. 

EJERCICIO RESUaLTO 10. 2 Uoo ele.., --..... medir la prMl6n 
do un-

a.... dlo.d-deu• ll-;ndica'I"' lo pnoi6o -i<:aade76'3 ... <S. 
OCJb:a Uftl muatradr .. en U.n marta con«ladoa VA ｭｾ＠ dt mamriocon Uft o:tremo 

-.. ( .. AGURA lo.3)y .. ubliuva"""°'*",_¡;' loalmradd....,..nomlood .. bra
.,.ddmbom U.LaalnJ,.ddm<CUño<11d.._cond_.....,. ... IJ6.< mm.y la 
oitw11<11d.._.,..,..., .... __ dp1<11dma-adrl0J.Smm.¡Qijl"lo"""6a 
dtl .. mtf rmr.ru • )en 11mlllfuw. •)mb'op ' > 

SOLUCIÓN 

- Not dan .. pmión •-flri<a (764.7 .... , r .. ...... dd -"" ...... dos 
""'""-dd manclm<tro.yt< ... pld<d....,,..,.rla pral4o dd .. .., ､ＮＮＮＮＮＮＮＮ｟ｾ＠
CJ" _..,.,. dt -noa una unldod de p-.--qut la pmido dd pdd ,,,.. 
l:r0% dtbe"' ｾ＠ qut la 11mooiltlcl. I" qu• d nlwl dt mfttllrio m la cclumno dd lado dd 
_,., (IOJ.Smm) .,,,,.,,.,, qut ladd lado obitno 1 lu1...-. (1.lM ｭｭ ｾ＠ Porto tuik>.d 
ps dd =-rm ad tmpuj:ando mttaJrio dt ta columna m (QQtaaO con t.l matra:tm la columna 
D.ttta a la a1mósfer1. 

.,....,....1. Uóli- i. di,.,._ de aliu .. .,,,,. loo doa a1mnos (h .. la 6gun 103) 
p#110bl<n"la...,1i4..Seon la que lapttslón drl poaclula pmido llmosftria. C:Omo,. 
urilit4' un manótnfl·r0 de mtteurio dt Mrtmot abitrkllt a. d.iftttn<:i.a dt altura mide directa
m.M1t la diftrtndl de prttidn tn mm f<fgo 1orrm1ttttp Ｗ ｬ ＰＱＱＱｭｾ Ｎ＠

Solución 

t 136.4mtn d 1 
P,. ;;i-

ｾＭＭＭＭＭ ＭＭＭ Ｑ ｾ ＱＭ
P1119 • P.ria + Pr. 

• FIGURA 11).3 lls 4 ••de --
• ) La p,..16'1 dtl ps,. ｬｧｵ［ｾ＠ 1 la prt0ión a1mo1ftricn m61h: p .. • plllll + h 

- 764.7 ton- + ( 136A torr - JOJ.8 tott) 
= 797.3 totT 

C.OnW:rdmot la pn'Sión dd p 11 atmdlftrN: P.,. • ＨＷＹＷＮｊＱｯｮＩＨｾＢＺＧ ｲｲ Ｉ＠ • 1.0•9aon 

•l Paro Cllcul0<la p""6n <11 ld'a, ""Pl<am .. d r.-d• conv<tlión enlretc· 

"'"""" ykPa; IJl49aon(
1º13 l<Pll) = ＱＰＶＳｾ＠

1 ottn 

Comprob8c::i56n la pttPón ｾ＠ a un poco m6I de WMI ld..MÓ$ftra. que: t:1 apro:rimedammcr 
101 ltl'a. p,,. limt -tido. "' queantidramos que la pr<olóo en d ......... n. ,,,..,.,, que i. pr<Si6n de lo 
llmdá"lqu<11c'1latobr<dnw><im<10> (746.7 10rr• l .Ol 11JD). 

EJERCICIO DI ｾｬｬａｃｔｉｃａ＠
ｾＬＬＮＮ＠ pmido de0.975 Olm to Po yltl'a. 

....,.._,.., 9.88 X ｴｏＧｐｯｹＹｕｾ＠

10.3 LAS LEYES DE LOS GASES 
S. ntoesñan cm1ro nriabl<s pot9 dtfinu la condicl6n lloíaa o d """1o dt un p¡: ttmp<
a.run. p<..i6n. volumM y la canlidod dt po; CICll lllU-por lo cn-J, .. apttSO tn moles. 
Las «u.ac::iona qut txpMln las rdadona mlrt atu cual ro va:riotbta x mnc;w;m. mmo Jqa 
de 1os,.,.._ Comod volumen" miel< Udlmmt<. las p<U-..lcyu dt locps .. qu. se <Slu
cbron espt"t$1ben ei efecto dt una dt luwrlabla IObrt d volumm mantcnimdoco.nstantts 
hs dm variables restantes. 
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388 CAPITUl.0 10 Gases 

LA QUfMICA Y LA VIDA 
PRESIÓN ARTERIAL 

OJandox mide la presión arterial dtuoapeoona se re
portan dos valom. como 120/80 (120 sobre 80}1 lo 

rual es una ltctura normal. La primtra. medición es 
lo pusi6n molliai, lo p<tSióo ro;Wma CUMdO el 

ootlll.Ón csUi bombtando. La 5'g.Un<bt. es la ¡n
ti6" diast61im, kt presión cuando el coroi.ón se 

encuentra en 1.1 parte de desQU1$0 de su ciclo de bombeo. L'l$ 
unidad-es a:sociadas con m.asmedicíonC!$depl't$iónson totT. 

la presión artrri:aJ ｾ＠ midt utilizando un m«lidor dt ptt:sión 
con«tado aun ｳ｡｣ｯﾫＺｾ＠ llfno de aireqllf st colóc:acomo un umú
qu<IO tn el brat<> ( .. FIGURA IG.4). El mtdldor de ptt<lón putde 
ｾｵｮ＠ maoómctro de mucu.rio ｯｾ＠ dispositivo rWdoruxlo. St uti
li1.t1 una bomba pequetla f'<W aumentar la prt:Sión en el bnttalttt hastJ 
que esto& por encima de b presión sistólica y, por lo mn10. evitn que b 
Stngte fluya. la presión del aire dentro de la funcb se reduce 'enta
mente h.asta que la s;)ng:te comiema -a bomb(at de nueYO a ｴｮｷｾ＠ de 
la arteria, y la persona que h:a Ja medición dt b prtsi6n escucha con 
un tstdOscopio un sonido c:amcterlstico. En es:tt puntDt b presión en d 
brnzalt" ts ip a lo p<tSión que losang,. rjtrt< clmtto de las anttbis. 
Al lctt el mtdido<se OOtloet lo p<tSión sisrótica. Lo pr<Slón tn d botta
lote se n!duct roáshasraque lasongio lluyn lib«menre, lo quue india! 
con oero sonido car-.tctetfstioo. La presión en este momento es la pre
sión diastólica. 

1.., ｬｩｰ･ｲｴ･ｮｾ＠ a la presencia de una presión ｡ｲｾ･ｲｗ＠ elevocb de 
manera anonnal. EJ criterio us.ual para det.enninar b hipertMsión es 
un.a presión arterial mayor que 140/90, aunque esaudios recientrs 
sugieren que Lm riesgos ta la salud aummtm cu.nndo las lectu.rns de 
la tistólica suptra.o 10& 1-X). La hiptrten.sióo aumtnta demasiado la 
co.rp de trabajo sobre el c0r-a:úlo y somttt: a tsfumo adicional las 
pimits de los Ya.10S .snnguJtieos de todo el ruerpo. &te cftdo ｡ｵ ｾ＠

mentad riesgo de $\lfrir ｡ｮｴｕｲｾ｡ｾｵｾ＠ enrdix-OS yapoplejlas. 

A FIGURA 10.4 Modlclón de la pn>al6n 
orta'lal 

Relación presión-volumen: Ley de Boyle 

IMAGINE 

¿La presión atmosférica aumenta 
o disminuye conforme aumenta la 
altura? (Desprecie loa cambios 
en la temperatura¡. 

Abndaf a 

Un globo 
.. eléira por 
la atmósfera 

• FtoURA 10...S Olnfonneu:n bal6n 
se eleva en la atm6sfwa, aumenta 11U 

wkimen. 

Un g.tc.>bo mett0rológico inflado que ｳｾ＠ libtta ｾｮ＠ la superficie de la Tierra se expande con .. 
furme ｾ＠ deva ( <lll AGUR:A 10.5), ya que la presión de la atmÓ$ftra disminuye cuando 
aumenta la altura. Así, para nuesUQ primtta rdacióo de presión- volumen podemos utili.tat 
nuestra upcrimcia oon globos para decir que el volumen del gas aumcnla confurmt la pre-
sión e;ercida por el gas disminuye. 

El qufmi<O inglls Robcrt lloyl<( 1627-1691) fue d primen> en inveotigar la "'ladón ent"' la 
ptt:Sión de un gas '! su \'Olumm utilizando un tubo en fonna de J. como d que se muestra en 
la 'f ROURA 10.8. En d wbo de la tzquienla, una canriclad de gas queda atrapada sobr< una 
oolumna de memll'io. Boyle enron«S cambió la presión del g¡is agregan<lo merrurio al rubo. 
&>oontT6 que d >Ulumm del gas clliminuyó cuando la presión aummJó. ll>r ejemplo. al du
plicar la presión oal5iooó que el ..,Jumen del g¡is disminu)<rll a la mirad de su V'.ilor original. 

IMAGINE 

¿Cuál es la pnisión total del gas después de que se han agnigado 760 mm de Hg? 

Pres.i6n Presión 
atmosl,rica = 160 torr atmosfbica = 760 torr 

Se han agregado 7(1J mm Hg 

Volumen 
delgas 
=- 60mL 

Volumen 
dol gas 
• 30ml mm 

1'_ l 

• FIGURA 10.8 &perim.-ilo de8oyfaquereleclona lapresl6ny elwllmen p•aun ga. 
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IM AO I N I! 
¿Qu6 tipo de curva M oblAlndría de una gráfica de P contra 1N pera una 
cantidad fija de ges a una 18mpenllllra fija? 

t .O 

V 
D.S 

1.0 2.0 

" 
3.0 

1.0 

V 
o.s 

0.5 t.O 
l/P 

SECCION 1 

1. FIGURA 10.7 i.y de lloyto. Patauieear4idtldftjld0111gua,_ __ te. ti.....,,.,, dll gu ee-......... prop..-... a., JJ<9'ldn. 

La lay• 9oy1,.._ qut resume ･ｳｴ｡ｳｾ＠ c:stabkcr que tl volumnr ､ｾ＠ UM amti· 

""' fil" "' "" """'"""'" ..... ,.,,.,.,.,,.,. -· " ............... ,._..,,.,,¡ • "' 
ptt1'6ft.Cuando doc m<dicionn ton Un'<nam-t ｾ＠ WW t< hoct ... P"!Utfta 
aando la oc .. ,. hoor múgninde. La i.., deBoyle,. _.,. m"""" mottmllri<a como 

1 
V • con<UD!t X - o PV • .,.._nte [10.2) p 

8 valo< dt la .,.._nle d<ptnde de la umpmuun 7 de la amlldad dt pi m la mu<Ara. 
Lagrtlic:llde Ven fondón dt Ptnla • FIGURA 10.7 ud tipo de curva quu•oblltnt 

pora una canoldad dada de 1JO$• una tcmpuatura fija. Cuando oc trate la ｾｦｯ｣｡＠ dt V en fun
dón dt 1 /P, como oc obotrva m el lado ckrtcho de la figuni 10.7, • obtimt una relación 
i11<J1I. 

La ley de Boyl• OCUJ"' un lugor tspeeial m la ｨｾｴｯｲ ｩ ｯ＠ de la dendo porque Boyle fue ti 
p-lmcro en dnarrollar una 5trit de ex¡M!ri.mentos c:n los que de mantra 1lstcmMica aimblaba 
una vuirl411>1c pena dtttrmin11r el tf ecto sobre otra. Lot d<Mos ob1enidot de IOI a;ptrlmmtos se 
cmpldltOn dap-'• 1"'"' °"""'= uno nolación cmptric:a. una •i.r. 

Coda v<Z que rapiremos. "l'licamoo la ley de ｂｯｹｾＮ＠ La aja 
wddca. lo cuol,. CJll"ll'd• 71< contnr, 7 ｴｩｾ＠ .. un mUsculo 
que ,. mcumira d<hlj<> de l-00 po1_,.., conuolan d ...iumm 
do loo pWmona. La inhabd6n ocurre cuando la aja ronldc:o tt 
-nde 7 ti dlo&agmo tt moJ<Vt h.o. ajo. AmboJ acdonn..,. 
- d """""" de loo pulmones 7, po< lo lal*'- disminu1< lo 
pmión dd ps qut" '""""'"en dloo. La pmlón •mod!oio 
fumo lo mtnlda de ª"en loo pulmon<s hasta qut la pmi6n tn"' 
inl<rior a ..,.i • la pmicln ....,.rma. La ohalad6n invi<rlr ti 
proct'°' la aja 10ricica ,. corurat 7 ti diafragma• mutvt lllda 
.-n'ba. lo qur ､ｬｳｭｬｮｵｾ＠ el volumen <le 10< pulmonn. El aumcnw 
do pr<iión raul1>1n1< expul$a el aitt dt los pulmon<S. 

PléNSELO UN POCO 

¿O\Je oc;u1Te con el volumen de un gas SI dupllce eu 
presión mlentnis eu temperalura se mantiene constante? 

Relación temperatura-volumen: 
Ley de Char1es 
Comot<m-ra en la • FIGURA 11l.8,tlvolummdeW>globo 
na.do aunwnta aaando lit temperatuta cid p en su inlaitw alto 
-.1 clilminuy< ruando .. ltmptrallll8 dd ps dismúluY<-

las leyes de loe guea 389 
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40 

10 ,' , , 

, , 

El cicnd6co ｾ＠ Jac:ques Charles ( 1746-1&23) desrub:íó la relación 
entre d volumen de un gas y la temperatura: t1 volumen aumenc11 confOrme 
1a krnptra!W'3 aummra, y disminuye conformt la lMlpttarura disminu .. 
ye. Algunos datos tipicos de vo1umC'Jl-lO'llpetat'Ur3 se muestran en la 
ｾ＠ RQURA 10.9. Obsttvt la U.- atrapolada (punteada). qut P"'" por los 
-273 CC. ' l't1mbiin obierve que se predice que el gas tendrá un volumen 
.igual a cm> a esta tmiptmtura. Sin embargo. esta co.odici6n nuDOJ se ｰｲｴ ｾ＠

senttt debido a que todos Jos gases seliruan o se solidifican antes de alcanzar 
esta ltmpenuura. 

,''I 
ｏＧＢＭＮＮ｟ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠-3001 -200 -100 o 100 200 300 

En 18'8. William '11'omson (1824-1907), un fisic:o inglés cuyo titulo era 
Lord Kelvin, propllSO una escolll dt temp<nllUnl nbsduta, ahora conocido 
como esad'1 Kdvin. En esta escala, O K, que te cono« como «ro absoluto, a 
igwil a - 273.15 -C. _. (s..:dón 1.4) En 1&míoos de la escala K<lvin, la ley 
de Cheñet esiabJtc( que: O wlumen de unu cantidad fija de gas manll!nida a 
pmWtt ｲｯｮｳｴ｡ｮｾ＠ es ､ｩｲｴｴｴｮｮｲｮｾ＠ proporcioml a ro te.mpm1n.1ro. absol-uta. De 
este modo. al duplicar la ttmpen1lu:t3 absoluta 5t ocasiona que el volum(n 
del gas se duplique. Mrutmáticammtt, la ley de Chades ioma la sigulentt 
forma: 

_213 'C Tumporatura ("C) 

• FIGURA 10.8 Ley dea.-. Pa,.U18 cantidadfijl de 
9'S a. presión constante., el "Ol\,IT'en de ..., gas et PIQPOI cb 181 
a tu temperan.ra.. 

V 
V = constanlt X T o T = oonslante (J0.3 J 

IMAGINE 
¿Cuántos moles de gas están en 
cada recipiente? 

.. FIGURA 10.10 Hipó-de 
•ogadro. /14 mismo \IOlumen, pte9i6n 
y temperab.n, tas muestras de diferentes 
guas tienen ｾ＠ mismo rúnero de molécl.ias 
pero dlfeteruelS masas. 

ti y¡¡Jorde la constan!< dep<nd< dtla p<tsión y dt la cantidad de gas. 

P lENSELO UN POCO 

¿El volumen de una cantidad fija de gas disminuye a la mllad de su valor origlmll 
cuando la temperatura baja de 100 a 50 •c? 

Relación cantidad-volumen: Ley de Avogadro 
La rdaci6n m.trc la anlidad de un gas y su volumen se deriva del trabajo dt ｊｾｰ｢＠ l.ouis 
Gir·Lussac (1778-1 &23) y Amedeo Avogadro (1776-1856). 

Gay-Lwsac: es: una dela! figurasextraordiiurias m la bb10ria dt la citncia, quitn en 't'er
dad podña c:alifiau'Se como aventu.mo. Estaba inuresado en los globos que $0n m.1s ligeros 
qut d aire, y m 1804 rtaliz6 un asctnSO tt 23,000 ples en un globo de aítt calien1t. una bai:a· 
fo que tstabledó el récord dtaltirud durante vario.s dóeo<i3S. Para controlar mtjor lo.globos, 
ｇ｡ｹＭｌｾ｣＠ e$ludi6 las propiedades dt los gasts. En 1808 observó la ley de los rolú1uttnes tk 
wmbinaci6n: a una presión y temperatura dadas, los volómenes de 10$ gases que rac:cio03n 
mtrt sr se encuentran m tt:ladont'S de nómcrus cnleros ptquefic>S. Por ejemplo. dos 
'YOhlmeoes de hidrógeno gaseo.so mac:donan con un volumen de Olfgtn0 gaseoso para formar 
OO. volt!menos devapord< agua. ｾ Ｈ ｓ･ｵＺｩＶｯ＠ 3.1) 

Tn:s años después. Amedeo A•·ogadm intO'pretÓ la obsttvadón dt Cay·l..ussac pro· 
poniendo lo que ahora St' conoa:romo hipótffi1 de Av09&dro: 'IOlúntttnesigualcsde gama 
la niísma ｴ･ｭｾｭｴｵｮｺ＠ y prt'si6n Q;)ntkntn ti "'isn10 ｮｾｮｩ･ｲｯ＠ de n1olirulas. Por ejem ーｩｾ＠ 22.4 L 
dt cualquier gos a O 'C y• 1 atm oonti<nm 6.02 X Jo'' moliailas dt gos (es decir, 1 mol), 
como$eilU$traenla • AGURA 10.10. 

Volumen 22.4 L 22.4 L 22.4 L 
Presión 1 atm lalm 1 atm 
Temperatura O'C O'C O"C 
Masa de un gas 4'00g 28.0g 16.0g 
Número de 6,02 X 101' 6.02 X JO" 6.02 X 101' 
moléculas de gas 
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la lly et. Avogadro tS (()OSecumcia de la hipótesis dt Avogadro: á volu.mtn dt u11 gas 
ma11tmido a ｲｾｭｰｴｴｲｩｴｵｲ｡＠ y prt:Si611 a>nsrantts es directamente proporcional al n¡¡mero dt motu 
del gas. Bsdecir, 

V = constanrt: X n [10.41 

donde n es el número de moles. Asf, por ･ｪ ･ｭｰｬ ｾ＠ duplicar d número de moles del gas om
.siona.rá qut d volumen se duplique si Ty Ppermanecenconstan1es. 

EJERCICIO RESUELTO 10. 3 Evalueelón de los efeetoo en loo """'bloo 
deP, V,n y Toob<eun IJ88 

ｓｾｯｮｧｮ＠ que ttnemos un ps COC'lfin<'ldo to un cilindro con un pistón móvil. ｾＨｾ､ｍ＠
ｾＮｬＮ＠ SJ).Considtre losslgulm1t0eombiou) Qilcnt0tcl gasde298 Ka 360 K• prtSión eons· 
ｴ｡Ｎｵｾ＠ b) ｾｵ､ｲ＠ ti YOlumtn del gas dt t La 0.5 t.. a ttmpmmtnt constlll'ltt. e) lnrrcw gas 
adicional. <XmStrf'ando In tm'lptrorura y d volumM constantt:s. rndiquc cómo coda uno de 
tstos cambios .ttranl la distmcia pn>mtdiom.,. las mollcuW.,la prtSióo dclgas y cl núm<IO 
de moles de gas p(t':S(':D.ttS en eJ cilindro. 

SOLUCIÓN 
M"lsJa Debemos pensar (ómO etdii uno de estos tres <41Jnbios en el sistema a"°': t. b d is
cmci.:a .-tt las molkul.as,.1. b praión del ps, y 3. d nllmero de moles de p en el cs1indro. 

&trat-ala Utifu.arunos bis leytsde los gases y sus p,..Ptdadts genmilts para analizar <ada 
&i.b.l3ci6n.. 

SOiución 

.a) Colenw el gas mienLras se Nl)dent col\S=te la pruión ocasiooMi que el pistón te 
muev;¡ yd "YOlumtn t1umtntt (leydt Olarte1). AM, 14 dist:t;nd1 en1re las molkulas aurntntani. 
U. presión semo.orieneconstuntt. El nW:nen>dt moléculas de gas pmnantetn igual. 

b) Comprimir ti ps en un volumto rM:s pcqut:n.o no aunbi:i d nd.mtro &oml de molkulus 
dt ps; llSf, d námero totil de molos p=tet igwll. Sio <mbmgo. la diJmnda promtdio 
rotr. las mollculas debe cllsoUnuir debido ol volumto más pequtfto co d que tsd cx>o.firuido 
d gas. La rtducción dd volumen ocasiona qut la presión aumtntt (ley de-Boyle). 

e) I.nymarm4spm el cilindro mimt.rasSl" mnntimt coostmlr. ti. wWmm yb WDpt".ratu.m danl 
G)mo resultado más molkubs y, por lo tanto. un i.nc:mnmto en d nt'imuo ｾｭｯｬ･ｳ＠ die gas en d 
cilindto. L3 dis1anci:o. promedio entre bs mol6cubs debe di.s:minuit dtbido o que su nómeio por 
'"'idacl dt ...,mcn ••menta. la leydt Avor¡icbo nos dla que d YOlumen cid dlindro deberla••· 
mtntl• curu1do -os mlls ¡ps, JlO'O aqul d YOlumtn es fijo. la ley dt Boyle nouyuda: si d 
volomtn ,. boj4 en1onc .. lo pR$ióo ts alta. Por lo IMIO. _...,,os que lo .,...wn •umtnle en 
d d.lindros.1 ｾｯｳ＠ m'5 ｾ＠ mantcrlitndo el 'W>Wmtn y a te:rnperarum oonsttntts. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
ｾｴｴ､･＠ qut la densidad esti definida como m3S3. t:nt:re volumen. ｯ｡ｯＨｾＬｩＬｏｮ＠ lAI ;Qué 
ocurre con ladmsidad. dt: un gas cuando a) a gasstcalieom en wi r«ipientea volumen cons· 
tantt:; b) d gas st comprime: a tt:mpttatura constante; t) se agrega rMs gss al redpient.e a 
volumen constante! 

Rtitputstw: a) no hay c:ambio. b) iumenra.c) wmenta 

10.4 LA ECUACIÓN DEL GAS IDEAL 
las tm leyes que acabamos de ｡｡ｭＺｩｾ＠ se obtuvieron conservan.do dos dt las cuatro varia· 
bles P. V, r y " constantes y vit:.nclo cómo l"LS otras dos variables 5e afed:aban entre st 
Podemos exprtsor aida ley como uro relación de propon:ionalidnd.Si utili1M105 el slmbolo "• 
el waJ significa ·es proporcional ｡ｾ＠ tenemos 

l.q "' Boylc: 
1 

Ve< -p (n, T oonslantes) 

l.q de Chorla: V e< T (n, P oonst11ntts) 

Ley dt Avogadro: Vo<n (P, T ronstant<S) 

Podemos combinar estas rdadones para establear una ley mM general de los gases. 

nT 
V O< - p 
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TABLA 10.2 • Yalo""' num6ricoa 
de la constante de to• geHS, R. en 
varias unidades 

Onidadu 

t.-.rm/mol-K 
Jfmol·K' 
m\fmol-K 
n1'-Pa/mol-K• 
L·t.,.,/mol·K 

•U.wt.d dd SI 

IMAGINE 

Valor numbico 

Oh820ó 
8.3ld 
l.987 
8.314 

62.36 

y si llwnamo$ R a la coosmnlt de proporcionalidad. obtenemos 

V = R( •;) 
la cual al ttacomodarla ts igual a: 

PV = nR7' (10.5] 

qut es la cuaci6n del gas ideal (tambim llamada lty del gas ideal). Un gH ideal es un 
s-s hipotétko cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se dewibe por 
cumpltto mtdiánte la «uación del gas ideal. 

AJ derivar la ecuación del gas ideal, Hsupone que a) las moléculas de ungaside.al no in
icractOao unas con otras y b) que d volumen combinado de las molkulas es mucho mmor 
que el volumen que cxupa el g:¡L5; por esta nt7.ón, co11$idenimosque las moléculas no oaipan 
espacio m d rtelpientt. En mu(i)os casos. el pequelio ttror i.ntroduddo por tSIO.S suposi· 
dones es acxptable. Si se necesitan dlculos má.$ preás.0$, podClll05 corn:gir L1$ suposiciones 
si sabemosalgoactn:a de la atracción que I" mol&lllasejt.roen unas sobrt"otras y si conoce .. 
mos d dlámrtro dt 1a$ moléculas. 

El tmnino R de la tcuación del gas id<>I se ccnoct como .........,,. de los -·· El 
'<Olor y las unidades de R dq>enden de las unidades de P, V, n y T. El valor de Tm Ja ec;uadón 
del gas ideal sitn1pre debe expresane: oomo temperatura absoluta (en kelvins en lugar de gra· 
dos Cel$ius).1.a an1idad de ｧ｡ｾ＠ n, normalmente se expresa en moles. Las unidades elegidas 
plnl la p"8ión y d volumen con más freaieocia son atmósferas y litros, resptetivam<nte. Sin 
anbarg<» es pO<iblt utilizar otras ucidades. En la ma)Uria de los pal>cs, ron cxapción dt Fs
ndos Unidot. el paSOll se emplta llllls ccmilnmmte poro mtdit la presión. La .. TABLA 10.2 
muestra d valor numérico de R en vwias uoidadt.$. AJ trabajar ron la tcuad6n del gas ideal, 
debtmos elegir la magnirud de R en la cual las u.nidades concuenfon con las unidades de P, V, 
n y '/' dadas: en d problema. En l5k capítulo utili.za.remo.s wn mucha fre<11cncia d valor 
R = 0.08206 ｌｾｴｭＯｲｲｯｬＭｋＬ＠ ya que. con mOj<>r frtcuencio. la p'<Sión tst.I dada en atmóslVas 

Suponga que tm<moa J.000 mol de un gas ideal a 1.000 aun y 0.00 'C (273.15 K). O. 
acuerdo con la ecuación del gas ideal. el volumen dd gas es 

nRT (1.000 mol)(0.08206 L-atm/ mol-K)(273.15 K) 
V• - • • 22.41L 

P J.OOOatm 

Las condiciones O "C y 1 atm .se conocen c-0nl0 t.,..._.ture y preeión ..Undltr (TPE). El 
"°lumen ocupado por un mol de gas ideal a TPE. 22.41 l, se ccooce como el -.dulfWJ moúir 
de un gas ideal a ¡pe_ 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cuánlas mo!kulas hay en 22.41 L ele un gas Ideal a TPE? 

La <CU>ción dd gas ideal explica adeaiadam<nte las propitdadts de la mayor!a de los 
gucs en una variedad de cirainsmncias. Sin embtrgo, la ecuación no es correcta con cxacti· 
UJd paro aialquier g¡¡s rtal. l!ntona:s, el volumm medido, V, poro valo"" dados de P, n y T 
podrla dif..-ir dd volumm calculado a partir de PV = nRT. (Y AGURA 10.11). Aunque 

Sugiera una explicación para la naturaleza •¡c1ea1• 
del helio en comparacl6n con la de olrOS ga"6. 

30 

2: 22.4J 22.06 22.31 22.40 22.40 22.41 22.42 

Jl 20 
---.., 

o 

ｾ＠
e 
s JO e 

ｾ＠ FIGURA 10.11 0om.,._d• ｾ＠
o 

voünen• molarel e TPE. e.as ideal a, co, NH, N, He Hi 
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cuos g,¡ast.s rules nú siempre: siguen d comportamiento de un gas ideal, las diftttncias son 
can pequei'la.s que: podemos ignorarlos, a menos que .&e trate de un trabajo muy preciso. 

EJERCICIO RESUELTO 10. 4 IJBo do la oc:uaclón dol gao Ideal 

El cubon110 de "'11cio, ｃＮｃＰＬＨＱｾ＠ d prindpal componente de lapic<"4 
aiUr.. se deseo"'poc>e cuando se coli .. c. .. OiO(I) y oo,(g). 
u.. "'"""" de eaco, se de!compone, y d dióxido de eotbono se 

SOLUCIÓN 

Anilllla Naumn d volumen (230 mL), m presi6n (l.l aun) y la i.m
peratu.ra (31 -O de una muestra de C01 p;eoso y¡e: nos pide calcular 
el nd:merodemolesdeC01 m la mue$tra. 

｣ＮＧｏｾ＠ tn un matr.'1% de lS-0 i:nt. Uno \tt que se COO"lplcta b ､｣ｳ｣ｯｭｾ＠
JO>idón,d IJ" ·--P"'ión de IJ aona URl 1'1Tlpcr.mlra de 31 "C. 
¡Cu.úuosmolesdeCJOi-,.IJOO.....,nl 

&trategla C.Omottnemosd V,P y T. podemos fe$0lver b et.-uacidn 
deJ p ideal para obkntt la incdgnit.a. n. 

Soluclcln Al ...W.... y,.,.,¡,., problemas ..Jadoruadosamlaslqes de IClSg¡ise<, 
tf$U(lll. ótiJ tabular la información dada m d problema y dt$puh comrertir IQIS V<t· 

lotes• i.. un;dad .. que...,, conol$tenle$ <0n los de R (M82061At1m/mol·K). l!n 
.,.e.-,lot..!oresdodo .. on 

V= 23-0ml = 0150 L 
P = 1.3 aun 
T =3 l -C = (31+273) K = 304K 

R«umle: sittnpredtbt- utilizar t;tn1pt'f'atura absoluta cw.ndo ｾｵ･ｬｙ｡＠ b ecuacMn. dd 
guiikal. 

Ah0<ar'3COmod.mosL1 ecuadón ddgasldeal (ecuocldn I0.5)poraobc.n..-n 
PV 

" •¡r 
(l.J aun)(0.230 L) 

n = (O.OS2061Altm{mol·K)(304 K) = O.Oll mol co, 
Comprobación Las uoidadts edoaiad:Jo., dinúnan. lo que oquraque desptjam0<apropi.adamro1t la 
fCU3Ci6o dtl gas idtal yqut hicimos la conwrsióo a las unKladts correctas. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Los ptlotas dt tenis por lo.ttgular ｾ＠ lltnan con aitto coo Ni ｾｯ｡＠ una presión suptrior que la armos
fttica para aumentar su ＢＧＭ｢ｯｴｴ ｾ＠ Si u.na pdotadt cml:stieut un YOlumm dt 144 mlycontime0.33 g dt NJ 
gtLWO$O. ¿cwU es la prestón en el i.nteriordt la ptJota a 24 'C? 
Reepu..t.: 2.0 atm 

ESTRATEGIAS EN QUIMICA 
CÁLCULOS QUE IMPLICAN 

MUCHAS VARIABLES 

En esce caprrulo w:rtmor una variedad dt pt0blemM 
quf' se basnn en la KWCión dd gas ideal, la cu.al con

timr ruatro variables (P. V," y 1') y una con.stantt:, 
R. De acuudo con el tipo dt problema, po

driamm desptjar cual quitra de las cuatro variables. 
Pam obcrott la infonnOO.ón ntcnaria dt problmias qut ｩｭｰｬｩｾ＠

can mú de una varia ble. se sugiccn los ｾｵｩｴｮｴ･ｳ＠ posos: 

l TabuJe la lnlormadón.. Ll'3 con cuidado los problemas para de
tmni.ruLT cuál variable es la inc6gnita y cuáles son valores 
numb:ieos dados. Cada vtt qut tncucnttt un valor ou.mbko, 
anóttlo. En muchos casos, resulta 'Util COQ.$tl'UÍr una tabla con la 
información dadn. 

2.. Coft.,lm:a • un.ldades C'OllSlsttnt.es. Asegútelt de que las. amti
&wlcs se conviertan a las unidades adecuadas. A1 usar la 
KWICión del gas ideal. por ･ｪ ｡ｮｰｬｾ＠ por lo general se utiliza d 
valor dt R que tieM unidndcs dt J....atm/mo1-K. Si le dan una 
pmión m ton; ttndrá que COO\'t'rtirJa o otmóskms o.o.tes dt 
usar t:Slf valor dt R M sus cQculos. 

l SI una •ola «u«lón rdadona a las nrtabla,. rau6ftla pa_ra 
despejar la lncógnlta. en ti Ql$O de •• ecuación del P' ideal, 
utilí.z.ará los siguientes arreglos algebraicos: m una oca.96n u 
otra: 

p = •RT 
v· 

V= nRT 
p. 

PV 
n = RT• ｔ］ｾ＠ nR 

4. UdHcie d anM.lsb dlmcn&ional Utilict l:d unicbdd durnntt todos 
.. e;!lculos. El uso dd an41;,;, dmwonal ｾ＠ pennlliri compO'O· 
bar que rtSOMó b «U3iC:i6C'I <:Ontetnmtnie. Si bs uni<Ddes de la 
"'""";dn,. clim- y dan bs uniclod<o de lo ｶ｡ｲｩ｡｢ｾ＠ deseada.,. 
probable que baya urilizsdo oortedamttltt b ecuación. 

Alg¡inas YC<ts no S< dan los valom <xpUcitnS pera alpinas v.uiablts, lo 
CJJ< h>ce po-. que el probi<ma no puede _,"""'-Sin <mb"'llO> en 
eJtOS CMOS le darán infonn:;t(ión que puedo. utiliu!r J11111t detttmin;tr IM 

variables requerida Por ejemplo. ¡uponga que va a \l$3t b ecuación 
del p ideal par.'l Ollcular 4 presión en un problema en d que $e d3 un 
valor para T,pero no p.ua n y V.Sin ei.nba.tgo, d problema indica que 
•b muestra dt p contime 0.15 moles de p por litro"'. Pode.mOI 
lnl0$fonnar es&a ufumaci6n en la cxprtSióo 

" V= O.ISmol/L 

Si de$J>tjamos )3 pruión de la ecunclón dr:I gas ideal obtenmi.os 

P= ｾｔ＠ ］ＨｾＩｒｔ＠
De me modo. podemos resolvtt la «Uaeión aunque no contemos 
convalomespKf6cot de" y V. 

Como br:mos subrayado todo d tiempo. Jo más importante para 
ｙｏｾＧｴｴＤｬＢ＠ un upuro m la rtSOkldón de probltmaS es tftctu:ar los 
ejercidos dr: prdctica y los ejercidos as.lgondos al 6.ooJ dr: cada capÍ· 
rulo. AJ utilit.a.r pnxtdlmicntos sistcmáboos., como los que des .. 
crilrimos aquí, podri disminuir al mínimo las difiailti\dts que se 
presientan a1 resolver problem3$ que impli(.;tn mue.has variables. 
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Relación entre la ecuación del gas ideal 
y las leyes de los gases 
las leyes de los gasesqut cxpliaunos en la !i«d6n 10.3 son Ql$OS cspcdaJcs de la ecuación dd 
ou ideal. Por qemplo. ruando n y T se mantitnm coh.Sll.U\tes, nKI' esel producro de t.res cons· 
tanto; y debe: K'f por d mismo una constante. 

PV = nRT = ool'l$1:ante o PV = coostante (I0.6) 

Ot este ｭｯ､ｾ＠ tentmos la ley de Boyle. ｾｊＧｄｏｓ＠ que sin y Tson c<>nstanlt$, los valores indivl .. 
duales de P y V pueden cambiar, pero d producco PV debe permanecer oonstante. 

Utilim.mos la ley d• Boyle para detttminar cómo st modüka el volumen de un gns 
cuando Qtmbia $\1 presión. Por ejemplo, si un c::ilindro con un pistón móvil contien( 50.0 L 
dt02pseosoa 18.Satmy 21-C.(quévolummocupttrád pssila temptraturase mantiene 
a 21 6C mientras la prt.sión St rcduc:r a 1.00 abn? Como d producto PV es una oo.t.Utanle 
cuando un gas se mnntit.oea Ty n oonstnnlts. sabtmMQU<' 

(10.71 

donde Pa y V1 son los vnlom inió.aJes y P2 y V2son lo.svalores finales. Al dividtr ambos lados 
dc esta ecuadóntnltt P2 obtenemos el volUJntn final. Vz. 

P1 ( 18.Saun) Vi = V1 X - = (50.0L) --- = 925L 
Pi l.OOa.un 

la rupuesm: es razonable. dtbido a que los S8$C.$ sie expanden conforme sus presiolll!s dis
minuyen. 
ｾ＠ fonna similar. podanos commzar con la u:uación dd gas ideal y deducir relaciones 

a>tttotra.s donariables, VyTQeydeCharlfS) , ny V(leydeAvogadro) oPy T. 

EJERCICIO RESUELTO 10.5 Céle<Jlo dol efecto de los cambios de t.mperatura sobre la -Ión 

la presión dtl gas en urutlat'ldt atn:tSOI t.1de J .S atro a 2S *C.SUponicndo que el p en d interior cumple bi ecuación dtl 
g"'ideal,¡cuM S<rl• la p..sfflo id l• lata ,.cal<n1a,. •450'0 

SOLUCIÓN 

Anélllla Tenemos la pl<Pón inicW (1.5 3lm) r la cemp...,,,,. (25 "C)ddp, y,. nosp;.lc lo p""'ó• •••• cemp.,..,,. 
m$elmda (4SO'C). 

Estrategia EJ. volumtn y el n\\mero dt mola: del pis no c:ambian, por lo que 
debemos utilll3t ｵｮｾ＠ ttl.Oóa que vincule la presión y le temper.11ut'3. Al conwr
tit la temperatura a la eteala Kelvin y si cabubmos la infonnadón d4'<La. tenemos 

Sotucl6n Par.i detmninar cómo se rtladon.an P y T, commtamos oon la 
eruadón del g>.1 idcal ycoloaunos las CXlllddlldcs qut no cambW. (n, V r R) dt un 
lado y las vanabl" (P y '1) del otro. 

Como el cociente P/T es una constante, podtmos escribir 

(donde los suhfndices 1 y 2 ttpresenmn los ewdos iniáal y final, tt$p«liva
mmtt). St tcotdenamos pata dt$:pejat P1 y sustituim0$ la infoanación dada. 
obtenemos 

p 

INICIAL 1.Sotm 
FINAL P, 

P nR 
Te V - connui1t: 

1\ P, 
T; = T2 

T 

298K 
723K 

P2 = ( 1.Sotm>(: ｾＩ＠ = 3.6a1m 

Comprobacl6n Esta tt$putsta ts. pOr inro.idón, ｭｴＰｮ｡｢ｬｴｾ＠ ya que al aumtornr la ttmpmatura dt. un gasaumentasu presión. 

ComentaiO De esteejtmp1o tt1Uhaeviden1epor quf: l3s l<'hl:S-dewosol 1ltvotn u"* ｾ￭･ｮ｣ｩＣ＠ de no quetn31las. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

la ptt:Sión en un tmque de gas natural se D.Wltitne a 2.20 aun. En un día fño de ､ｫＺｩ･ｭｾ＠ cuando la umpetatuta tS de -LS -C, 
d vdumendel? endt:tnque esde32S X to-1 m3.¡Cbál es el volummdeb m.Wnacanridad degasen un dlacuandob rem
perarura es el< 31 'C! 
/Jespu•t« 3.83 x to' ml 
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Con frecuencia nostn&mtamos a la situación m que P, Vy T cambian pam un nó.mero 6j<> 
de molesdtgas.C.Omo n tstonscante en estadn:uManc:ia. fo tru.c:ión dd gasidtol da 

PV - = nR = constante 
T 

Si ｾｰｲｵ･ｮ｢ｬｴｬｬＰＤ＠ las condiclone5 inicbl y fina) c.on 10$ subíndices J y 4 respew;tivamente, 
podemoo esaibir 

P1V1 P1V1 -- - --r, T1 

A ena ecuación oon frecuencia se le llama ley de los gases combinados. 

EJERCICIO RESUELTO 1 o.e CM""o del efecto del C8mblo de P y T 
.obre el vol...-nen de un gae 

(I0.81 

Un gk>bo inflado tiene un ｾ･ｮ＠ de Ｖｾ＠ L al nh"tl del mo.r ( 1.0 atm) ytt Je permite asc:ender 
- <1"' la l"'Sión .. <le0.45 """-nu ..... el-1' .... per.llllt\\ del ps ti.¡. <le 22 a- 21 "'C. 
Calculed wlumen del globo en su d;nid fino!. 

SOLUCIÓN 

Anállala Debcmosdttmninar un nuno volumm para una muestra de gas t'll una siruoci6n 
dondt cambia la prtsión y la trmptratura 

Eatrateg1a Oc nutv0 prOC.tdemos roovirticndo la ltmpttatura a ktMns y lllbulando la in· 
formación d!Kb. 

p 

l.Oatm 

0.45atm 

V T 

6.0L 295 K 

V2 252 K 

C.Omo n esconsc.tnte,. podemos oriliiar la ･｣ｵｾｮ＠ 10.8. 

Sotuclón Si mcomodamos la tasación 10.8 para despejar V:z, obwttmos 

V1 • V1 X Pi X .:!i • (6.0L) ＨｾＩＨ＠ 252 K) • ll L 
P1 T1 OAS aun 295 I{ 

Comprobación B t'C'$U1tado ーｾ＠ ra:xonable. Observe que el d i culo implica multipliC;'lr el 
volumen inicial por una l'Jf.ón deptt.Sioncs y una taión de temperaruras. l>or inroi<:ión, espe
l'O'IO'IOI <¡U( d dCllCC('l$0 de la presión OQ"t.Slooe que el volumen awntl'.'lt(. De fon'.na si.mi.la".. la 
di.Jrninucldn de b\ ttmperarora debt prOVoc.v que d "°'umtn disminuya. Como la dlfat:.nda 
m lM presiones es más actntuada que la diftrt.ocia m bs ttmpttarums, esperamos qut eJ 
d"ectodd aunbiodepresilm p-mlomintcn ladctcnninacidn dtl 'YOlumm final. comosuctde. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Um mues.tia de O.SO moles de ps-qeno 5' confina a O •e y LO atm e:n un cilindro coa un 
pistón móvil.. e pistón comprime ti pde maotta que ti volumen final es la mitad del volu
men inicial y la p re$i6n 6nal es 2.2 aun. ¿Cuál es la temperarur:i final del gas en gr.idos í:elsl\1$? 
__ ,., 27-C 

10.S OTRAS APLICACIONES DE LA ECUACIÓN 
DEL GAS IDEAL 

En esta sección se usara la ecuación del gas ideal. pri_mero JXIN definir 1a relación enl'te 1a 
dens.idad de un gas y su masa molar, y des pu& para calcular los \'Olúmeots de gases forma
dos o c.:onsum idos en rucdones q uf micas. 
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"' FIGURA 10.12 e geo dklxldo d• 
awbono f'uy• hacia abalo porque• més 
daneo que el aira. la "'fietia" de C02 n:J es 
d gas hedlo tAsble; mé.s bien. esté bmada 
por gotas de agua que ae c<Riensaron del 
ｾ､･＠ ap en el alm. 

Densidades de los gases y masa molar 
Rtruerdc que la densidad tiene unidades de masa por unidad de volumm (d = m/V). 
_,(So.;<lóo U ) Podemosamglarlaecuaáón dd g¡isideal paramlcuhtr lasunidadessimi
laiu de moh:s por unidad de volumen: 

n P ---V RT 

Si multipliclmos ambos htdos de esta ecuaáón por la masa molas, .M, que u d número de 
gramos t.n l mol de sustancia. obteotmos 

n.M P.M - ·-V RT 
110.9J 

El término de la i1,quierda. es igwl a la densidad 01 gramos por litro: 

ｾｘｾ］ｾ＠
titro mol titl'o 

Asl, ht densidad, d, ddg¡is estl dada por la txprfSión de la derecha en la ecuaáón 10.9: 

n.M P.M 
d = - = - [10.JO) V RT 

F.$1.a eruación nos dict que Ja cl.cn.5idad de un ga,- depende de su prtsión, masa molar y 
temperarura. Cuanto mayor es la masa molar y la presión. mlisdenso e.sel gas. A 1T13yor tan
pcrntura. menos dmso ｾｮｩ＠ d gas. Aunque los gases fOrman mezclas homoghleas, un gas 
menos denso esttlni arriba de uno más denso si no se me2dan. Por ejemplo, d 002 time una 
tmSa molar mayor qut: la dd N1 u Ü?t yes. por lo ｴ｡ｮｴｾ＠ más denso qued ain:. Porcsla razón, 
cuando se libera 002 de un extintor contra fuego de COi. este evita que d Oi llegue al ｭ｡ｴ･ｾ＠
ria] combustible. El •bido seco ... , qut Cf ｾ＠ sólido. se convicra dirm:amm1·c en gas ｾ＠ a 
temperatura ambiente. y la "'niebla" resultante (que en realidad son gotas de agua oonden
sulas pord ef«:todd CO, lrfo) ftuyc haáa abajo en el aítt ( • FIGURA 10.12). 

Q.iando se tienen masas molares iguaJes de dos p.5e$ a la misma presión. pero a dife
ttntd tempcraturns, d gas más caliente es mtllOS denso que el más frie>. por lo que el gas 
mlitnte se eleva. U difermcia enU't las dmsidades de airt caliente y &ro es respoosable de la 
devacióndeglobos dcaittcalicnte,asf como dt muchos(tOOmmos en d dima, como ta for· 
madón de grandes nubes dumnte las tonnentas con rayos. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿El vapor de agua es más o menos denso que el N,. en las mismas condiciones 
de lemper111ura y prasl6n? 

EJERCICIO RESUELTO 10.7 Cálculo de la densldad de .., gas 

¿Cuíl es la densidad del vapewdtl tttradorurodt catbooo a 7l4 torr y 125-0 

SOLUCIÓN 

Anállsfs St nos _pide c:alculat b dtnSidad de un p a partir de su nombre, pttSión y tempcrn
tu.NL Con su nombtt podemos acribir la fórmula quúnka de la sustancb y dcteaninar su 
masa. molar. 

Eatntlogla Podtmos utilltM la ecuaáón 10.10 pam calcular la dcnsidlld. Sin emb.tgco. .. ,,. 
de usarla, dtbtmOl CODYlTtir las auuidadcs dadas o las unídadC:$ adecuadm. De grados Ctlsius 
• kclviru, yla pr.sióa en atmósferas. 'llunbibl debemos calcular lanutSamolardel ｣･ｾＮ＠

Solución IA 1<01pmuura absolu.," 125 + 273 • 398 K. Lo pr<Slón a (714 IO<r)(I 11m/ 
76/J iorr) • 0.939 aun. La masa molar del CO. .. L2J>t + (4)(35.5) • 153.8 &fmol. Por lo 
tanlO, 

(0.939 alm)(t 53.8 g/mol) 
á = (0.0Sl06 L-otm/mol·K)(3981<) >IA2 g/L 

Comprobación Si dividimos la """' molar (g/mol) entre la densidad (g/L). olxtnttn0$ 
L/rrd. fJ villor numúico et-apr<U'JmWal'ntnte 154/4.4 - 35. &1a es Urt4 buena estim"1Ción 
paro e.I wilumen mol1rdc un gasailentzl<lo., llS-Ca una presión cetean• a laat:mosfb'ica. pot 
lo que nucstn rcspuestl "raionoiblc. 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 
La m""1 mol4Tm<dla dt la atmósltmen lasup<riicl<dt TI!án, 14 luna m¡f.sgnndtdeSammo, 
"'de 28.6 g/mol. La ttmptrarurn tll la •uptrllcit ts dt 95 K y la pTtSióo ts dt 1.6 .un. 
&Jponitndo un comp.ortnmimto idtaJ, adcult la densidad de la atmósftnt de Tillin. 
ｾｬ･［＠ S.9g/L 

La eruadón J0.10 st puede mcomodar par• dtsptjar la m""' molar dt un gas: 

dRT 
M = P fl0.11 1 

O..,,. modO\ p<>dm>O$ utilizarla densidad de un gas medida <:JCp<rim<n!Jllmen1e para d<l<r
minar la masamolardelasmol6culasdd gas.como se muestraend ejercicio resudto 10.8. 

EJERCICIO RESUELTO f0.8 Célculo de la m_. mol• de un ga 

Ptimao,1< tvaGUo un .,.,,,.. gr.wlt que dtnt uoo ...., dt 134.567 g. I06? .9 g (la densidad dtl ,,., .. .,.. ICIOptmru .. a 0.997 g/mL). Con· 
Olando d ma.tra1 se llena de ouevocon un gas dt masa mokdescono- &idrnmdo que St aplica lo toJadóo dd p ideal, calcu.lt l.l masa mol.v 
d&. a um presi6o dt 735 torra 3l ｾｳｵ＠ masaet l,7."-56 g. Cuando d clcl gas. 
ｭ｡ｴｲ｡ｺｾ＠ vac:fa de oUtvO ydcspufs se lltoa. con agLl4l aJl -C,.su masa ts 

SOLUCIÓN 
An6tlols NOI proporcionan lo ttmpmrum (31 'C) y la pr<Sión 
(735 torr) de un gas.juntocoo la iníonnación para dctmnlnnr su vo .. 
lumtn ytnllSa, y .st nospidecalrulnr su masa molar. 

Solución La masa dd gas es l<'l d.iftrttlda tnttt la masti dd matraz 
Kmo eon d gas y ｬ｡ｾ＠ del millnu. tvi1CU11do: 

El "IOlumro del gas es igual al volumen del .,gua que ti r'n3t·ru puede 
conttntr. cnlaibdo a partir de la masa y dtDSidad dd ¡¡gua. C.... masa dtl 
agua es la difttmda tru:rt las masas dd matrat lleno y tvaCUndo: 

Si ....comodamosla ecuación dt la d.,,.;dad (d-mf V). tenemos 

Conociendo la ma<adtl gas (2.889 g) y su -.,lumm (0.936 L), pndtmos 
aüculor su dtn.Sidad: 

Dtspu& de oonvtrtiT la presión a abl1ósftros y la ttmptratum a kdvins. 
pod<mosutillwla<<tmción 10.11 para calcular la,,,... molar. 

Estrstegla Debemos urili"" 1a infonnadón dado '°.,,. lo ...., 
pir;ii calculud voiumeo dtJ rtdpientt y 1:4 MD$it del gasdentrodt 8. 
A p;uti• dt "'° adculamo• la dtnsldod dd gas y luego apliOiUnOf la 
tcuad6o 10.1 1 pana estimar In mas.imolnrdclga.s.. 

137.456 g - 134.567 g - 2.889 g 

1067.9 g - U<.567 g • 9H.3 g 

V = .!!! (9H3 g) 
d (0.997 glmL) = 936 mL = 0.93ó L 

2.889 g/0.936 L = 3J.l9 g/L 

M • JJl.T 
p 

• (3.D9 g/L)(D.08206 L·>tm(mol·K)(304 K) 

(O.D9671) atm 
= 79.7 ¡¡/mol 

Comprobación las unidades $On las apropiadai y el valor de la masa molar obtenido es raumable: para 
u:na $U$lanclaque es ga.te0»a:rca de la temperatura ambifllte. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
CoJeule Ja masa ｭｾ｡ｲ＠ promedio dd aireseoo si ｲｩｾ･Ｚｵｮ｡＠ densidó1d dt 1.11g/La21 ｾ＠ y140.0 totT. 

ｾｴｯＺ＠ 29.0g/mol 

ｾｬｭ･ｮ･ｳ＠ de gases en reacciones químicas 
Con frecuenáa nos pttOCUpa conoc..- la idmtidad y /o cantidad de un gas implicado en una 
rtacción química. Así, esta es útil para calcular los volúmeor-s de los gast.S conswnidc>s o pro
ducidos en las reacciones. Dichos c4lculos se basan en d uso del concepto de mol junto con 
m ecuaciones quJmialS btlanceadas. c::ao(SCIC.:dón J.6) Lo$ codicimres de las eruacioncs 
qufmiw balanc;e¡¡das nos indican Ju cantidades re:btivas (en moles} de los rac:tivos y pro
ckJctos dt una reacción. La ecuación del gas ideal rtladona el número de moles de un gas con 
P, VyT. 
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TUBERIAS DE GAS 

Eh el muodo desarrolbd°" la aunsa ttd subttnáoro dt 
tubtrb se ulilit.a p""1 movtr g.r-Jndes cantidades 

de tlquidos y psa a 1ravf:s de ｾｬｯｳ＠ de kilómetros. 
fn esencia,. tod.'15 las sustancias que 50n ｾ＠ a TPE 

soa tmnsponndos comttdalmmtt por rubttfa. 
pero el mayor volumen uansportado por el 

momento a -de p natural ( 'Y ROURA 10.13). Este p ñco en 
mf'taDO ｰｾＧｴｮＮｩ･ｮｴｾ＠ de los poios de pttróltO y p st pro:& paro 
d.UniDM partkulas, agua y dlvt_rSi\S ímpwttaS ｾ＠ como sulfura 
de hidrót=c:oo y dióxido de twbono. Entonct:S el ps se comprime a 
s-ionts qu• vorlan de3.S MP.1 (3S atm) o 10 MP, (IOO>tm),dep">
dienclo ele la onri110ecfod y del diámetro de t. rubtrl"- Grond., ...,_ 
dones dt compresottS a lo largo de la ruberb. espaciadas en intrrva
lo.\ dt 50a 100 míl.las.corucrv.an b presión. 

Rto.ltrdede l.16gura S.2.S queetp narurnlesw:i11Ue:n1c impot<
tuue de enetgf;.1 p¡tta P.$tados Unidos. Para sati$&cer esta demanda. d 
""""'º cJ.b< ,.,. tmnsponOOo desde los pows & añil"' ea l!smdos 
Unidos y Can.id.! a oocbs partes & la naóón. L! lon¡!irud 00tal del gaso
ducto para el lmnsporte dt p oatu.ral tn Estados Uo1dos es dt 
aproximadamente 6 X 1ct' bn y sógue <n'Ciendo. E&<ados Unidos ...,¡ 
dividido tn siete rtgiones. La capaicí<bd de ttltrCfp tocal de p rwrural 
o los síett rtglonos sup<ra a los 2.7 x 1012 L (m<dido a TPE); casi 
100 mil rnilones de pies dbi(()S pordfa! El \(!lumen toW delga» 
du.cco no es lo sutidentemente gran.dt pam bs: enormes omtidMes 
dt gas natural tr.msporbdo y s:icado del sistema de forma continua. 
Por esm razón. las i.n.stalaáones de almac:en.-imiento subtttráneas. 
tales como cavernas de saJ y OlnlS formaciones naturales. ｾ･ｭｰｬ･｡ｮ＠
paro contener g.modes cnobdadcs de gns. 

l!/EROCJO REl..MJONAOO 10.126 

• FIGURA 10.13 - de tuboria de 
g19 natural en Estados t.klidoL la 
IECha m4s gueea repf98El'lla el ｾｯ＠ de 
15,000 millones de piesclbicos de ｾ＠
por cia; la flecha más de!Cgada repruenta 
a flujo de 1000 millones de ples Cll>iooe 
por día. 

EJERCICIO RESUELTO 10.9 Relacionw el volumen de .., 11• con i.. '*11idad do otra 1Uoi...cia en una reoccl6n 

Los bol"" de olrt & seguridad de los 1U10móYies se Inflan oon ni
uq¡<no gas<cso gtnoudo P"' la nlPd• dcocomposlclón de la uidn 
detodio. No.N;t: 

l NaN1(•) - l Na(1) + 3 N, (g) 

SOLUCIÓN 

An611&Ja Este es un problema de varias ttapas. Nos dan los datos 
del N1 gast050: ...alu.mm, presión y tnnperatura y lu. «Wldón 
qulmic:a para la rtocdón por medio de la cual se genera N'l'. Debt-
mos utillzarm.a lnformación para atlcubttl número de gnunos de 
NaN3 necasrios pata obtener d Ni requerido. 

Si una bolsa deeirc ñtne un YOlumen de361,, yn 1 lleruirte con ni .. 
tr'ÓgMO g4MQJO . U.NI pttSidtl de l .IS 1tm • Ur'lil ICll'IJH!ratUra de 
26.0 ｾ＠ ¿cu4ntos gnunos de NaN3 dtbtr.úl dts00mpoatrtef 

Eslrateglo O.hemos utilizar loo dotClO dtl g:is (P, V y n y la 
o.:u.adón dtl p ideal para c:alcular ti número dt> moles de Ni 
ｰｾ＠ que ､･ｾ＠ for.tn.atSt pa.m que la boW dt> aitt funcioot: correc.
tamentt:. Dt:spu&: utilizamos la ecuación balanaada para detttm.i
na.rel nómuo de: molesdeNaN3 ｮｾｩｯＮＱＺｕ＠ o.ltimo.corwertimos 
)os moles de Na.N¡ a gram.0$. 

-- molde 
N, -- molde 

NaN, ---+ gdeNaN, 
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Solución El ndmao clt mol<s d• N, ,. detor· 
mina utlli:zando la tcuadón dd gas ideal: 

PV ( 1.15 attn)(36 L) 
n = - = t.69mol Ni RT (0.D8206 L"'1m/mol· K)(m KJ 

lflilitamos los codicl<nltS clt b ..,,.,,ón bo· 
bnc"1da pnm <alcuW cl oóml'rO do moles d• 
NaN, . 

Ｈ ＱＮＶＹｭｯｬｎ Ｒ ｻ Ｒ ［ｾ Ｐ ｾＺ ﾷ Ｉ＠ • l.12molNaN1 

Por último., utilizando b masa molar dt> NaN,. 
convertima> lo$ moles de NIN¡, a gramos: (

65.0gNaN, ) 
(1.12 mol NaN, ) 1 mol NaN, = 73 g NaN, 

Comprobación Lm unidades st amctbm adtcu.adamtntt m cada paso dt los a9culos. dándonos las 
unidOOes cometas m la respuesta. g dt N!N,. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Pn la primera; e11pa de un ptooe50ind\1$1rial para producir 6cido nftrico. el O'moniaco reacciona con orlgeno 
tn prese:.nciOl de un C3t3lif.O'klor ""ecuado pata íormu OOri.do nltrico y ｾｯｲ､･＠ agu.: 

4 NH,(f) + 5 0,(f) - 4NO(f) + 6H20(g) 

¡Olkttos litros de NR,(t) a &50 -C y 5.00 atm R ｾｴｲ･ｮ＠ para qu" ttaedooeo con 1.00 mol de 0 1(g) en 
esta reacción? 
Reepue.ta: 14.8 L 

10.6 MEZCLAS DE GASES Y PRESIONES 
PARCIALES 

1-\lsta d momento hemos considcrJdo principalmente el oomp«tamiento de los gases 
puros,aqucUO$ quecon.sistm en una$0l:a sustancia en c.I estado ｾｵＮｃｭｯ＠ tral:am os los 
ps compuestos de una mu.da de dos o más gaseos distintos? Mientras estudiaba las 
propiedades dd aire, Jobn Dall'on -xio (So.:üan 2.1) hizo una importantt observación: la prr
i6n total de una muda d< gases u igual a la suma de las p...,ian<S qU< cada gas <i<ruria ,; 
tstuvinu solo. La presión ejercida por un componmlt en particular dt una mt'l.da dt gasa st 
conoce: como Ja p-esión percial de est gas. La observación de Dalton te conoce como la ley 
dt Dalton de las pt9tionu pat()iale1. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cómo se ve afectada ta presl6n ejeicida por el N, gaseoso cuando se 
htroduce algo de 02 en un raclpklnte sf la temperatura ｹｾ＠ volumen 
l)ermcr'lecen constantes? 

S1 hacemos que P, sea la presión total de una mezcla de gases y P1, Pl> P,. y ad sucesiva
mente, sean las prc-.sionts parciales de los gases individuaJQ;, podanos escribir la ley dt 
nilion de las prcsione-s parciales de la siguiente forma: 

(I0.12) 

Esta ecuac.ió.n implici que cada uno de los gases de la mtzda se comporta de forma indepert
ditnte rupedo de los: otTos, como podemos ver en d siguiente análisis. Sta n1, n21 n,, y asS 
.suasivammte,e1 número de moles-de cada ｵｮｯ､･ ｬ ｯｳｾ｣ｮｬ｡＠ mettla. y n, d nó.mtromtal 
de moles de gas. Si cada uno de los: gases cumple Ja ecuación del gas ideal, podem.05 escribir 

(RT) (RT) (RT) , P1 = n 1 V ; P2 = n1 V ; P, = llJ y ¡ y a!oi SUCC$lvamcnte 

Todos los gases de la mczda se encuentran a la m isma tempmatura y oropan d mililllO 
\IOlumm. Por lo tanto. si sustituimos lo anterior en la ecuación 10.12, obtenemos 

P, = (n, + "1 + n, +. ·{R:) = n.(R:) (10.13) 

Es ckdr, a tt.mpaatura y volumenconsran1es. la pn:si6n tola! de una ｭｵｾ＠ de gn.s está de· 
terminada por el número total de moles de.1 gas preseute. ya sea que dicho total reprtsente 
oolo a un gas o a una metcl.a de gas.es. 
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EJERCICIO RESUELTO 10. 10 Apllcec16n de le ley <le Delton de lea preelonea perdelee 

Unamezd# ｾ＠ fomuidapor6.00gdeO¡y9.00gde CH.,.Jecolocatnun r'C'cipien1ede 15.0La ｏＪｃＮＨｾ＠ esta 
pmión p..O.l ､｣｣ｯ､｡ｰｳｹｾ＠ csi.p ... ｾ＠ 1ot>I en el ..Opicn1el 

SOLUCIÓN 

Méllllla Dcbcm .. calcular i. pres;ón de dos il""' dis!lnlOS m ti 
mWno YOlumen y a la misma ttmperatura. 

Estrategia Debido a que cada gas tt c.ompór1a de forma indtpm
､ｩ･ｮｴｴｾ＠ utilizamos la «Uac:ión del pu idt"al para alcular la presión que 
mda uno ejerurln si d otro no estuviera ptt:Senb!. La presión total es 
la suma de estas d05 presionts parcialrs. 

Soludón Primero debemoscotwettir ta masa de cada gas a 
moles: 

"°' = ＨＶＮＰＰ Ｘ ＰＬｩｇ Ｒ ｾＺｾＩ＠ = o.188m-0101 

•ot. • ＨＹＮＰＰｧｃｬｩＬＩＨＺ Ｖ ｾｾＺＩ＠ • 0.56J mol CH, 

llrilh:umos 1• ocuoclón dd g¡is ideal para calador la P"'ión 
parcl.il de cado g¡is: 

no,RT (0.188 mol)(0.()8206 i...om/mol-K)(27)K) 
Po, • - V- • 15.0L • 0.281 ltm 

ｮｯｾｒｔ＠ (0.56J mol)(O.o8206 L-atm{mol-1()(273 KJ 
P<><. = -V- = IS.O L = 0.841 atm 

De aaittdo con ta ley de °"'ton de las prt$1ones pan:iales 
(ccunción l0.12), la praión total en el rec:ipientt es la suma 
delas p«Sioncsp...w .. : 

Pr • Po,+ Par. • 0.281 #t1'l'I + 0.84111•m • l.1 22onm 

Comprobación Uon presión de apraximadamentt 1 aun pnttee corrtettl p1n'l uno mexla de alrededor de 
0.2 moft de 0 2 y un poco más dt> 0.5 moles de Cff. Juntos m un YOlumtn dt 15 t. ya que: un mol dt un gas idt"aJ a 
l at:m dt preslóo yo t<C ocuparla aproximadamentt 22 L. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
¡Qi61cs la p«Sión tot1hje<Oda potuna n1e>:<b de 2.00 gdc H2(gJ y8.00gdc N1(gJ • 273 K en un ..OJ'i"'tedc 10.0 ｾﾡ＠
ｒｴｩｴｰｶＱＱｴｾ＠ 2.86 ;Hm 

•••••• a•• • •• •• • • • • ••• • • • • • • • • • •\ ·2· •• • • •• • • • •• • • • • •• • ..... , .. . . ·- .. . • • • • •••••• • •• •• • • • • 
A FIGURA 10.14 El-.. 
eproxJrn:ldementa 78% d• nMrógeno. 21% 
dt oxigeno, m'8 u:na me:z.cll de muchos 
olro•g--. 

Presiones parciales y fracciones molares 
Debido n que cada gn.s en Ul\3 mezcla se comporta de forma independiente. podemos tda· 
donar Ja cantidad de un gll5 dado m wia macla con su presión parcial. En d aLSO de un gas 
ideal, escnDimo.s 

P1 n1 RT/V n1 
- • --- - - [10.14] 
P, n,RT/V n1 

La rdación ntfn, se conoce co1no fra«:i6n molar del gas J, la cual se ttprestnta como X,. La 
hceión moler,X,es un númcroadimenslonal queaprt:$a la rdadón del número de moles de 
un compoRl'Dlt con resp.ao al n6mtro total de mole,.n la mu.da. Así. para ti gos 1 tenemos 

molesdtl c:ompuoto 1 n1 xl = = -
motes, totales n, 

[JO. IS] 

ｾ･ｩｮＰＤ＠ oombi.aar lás truacio.oes 10.14 y 10.lS para. obtener 

P1 = (::)P,=X,P, (10. 16] 

la &a-cción molar dd Ni en el aire es 0.78. es decir. 78% de las molWllas dd aitt son de N, 
( ... FIGURA 10.14). Esto slgni6oa qu< si la pn:sióo oorométrioa total es d< 760 torr, mtoorei 
la pnsi6o pa:rdal dd N1 es 

Pll, = (0.78)(760 lorr) = 590 lorr 

E'$t resultado por intuición tiene sentido: ya que el N1 confortn'1 78% de la muda y ton· 
lribuye con 78% de la pres;ón total. 

EJERCICIO RESUELTO 10.11 ｾｮ＠ de lea 1recclonee mol- y lea prMlonea perclelee 

Un 6tlldio ｳｯ｢ｾ＠ los cltctos de citr105 gases- sobtt ti cr«:imitnlo dt •) Caku1t la presión parcW del Oi m lam.cu.la si la presión lótnldt la 
la::; plantas establece qut k ttq1.1iat una atmóskra sintttica com- lltmÓSÍtra tS dt> 74.5 torr. h) Si tSta atmósfera se manrienem un espa
pu1!:$1a por 1..5% mol d.e 0021 18.DCMI mol de 0 1 y 805% mol de Ar. do de 121 La 295 K, ¿cuántos moles de Oite neasitan? 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SfCCICIN 10 e Mezclas de gases y preeicw1es porclales 401 

SOLUCIÓN 
Wllola •) Primero dob<moscalcular la ptt.tióo pardal dd O, d>do 
Rl pon:ontlj• molar y la pmlóo UMal dt la mtttla. b) Tu>tmo< que 
calcuJar ti nUmtt0 de moles de 0 1 m la macla dado su volumm 
(121 L), prmón (745 ton) y presión pardal (incbo a). 

Estrategia • ) Calailiimo! las p...W... parcialcs utilitaodo la 
ttuadóo 10.16. b) tl!spuautilimttmo< Po,. Vy Tto latcwlci6n del 
p ideal pa.rac:altulvd: námtta de moles de 0 1• 

Solución 
• ) El porcentaje molar es solo bt frxción molar rmltipliawla por 
LOO. Por lo tanto. la fmcdón molar dtl 0 1 ts OJ 80. Utilizando la 
ecuaciOO L0.16,tentmos 
bJ Si tabulwtios las varlabJcs dadas y las convertimos a las 
unidaidts apropiadas, rttitmOS 

Al desptjar no, dt la <cuadón del gas id'81, u:n<mo< 

Po, = (0.180)(745 torr) = 134 torr 

ｬ｢Ｌｾ＠ Ｈｉ ｊＴＱＰｲｲＩＨ Ｗ ｾｾＺＬＩ＠ • 0. 176atm 

V • 121L 

no, • l 

R = 0.08206 L"1tm 
mol·K 

T= 295K 

no,= Po,(;) 
121 L 

= (O.l 760bn) (0.08206w1m/ mol·K)(29SK) 0.879mol 

Comprobación las unidtldts c:oocucrdan dt fonna satisfactoria y 101 rapuesr:a part« ttnt:rtl Orden de: magnirud eurrccco. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
A partir de los daros obtmidos por ti \.'O)vgn' 1, los ótnti6cos han es- m6sfera consistt> m ＸＲｾ＠ mol de N:b Ｑｾ＠ mol de Ar y 6.096 mol dt: 
timado 13 compa;ición de la atmósfera de Tilán, la Luaa m&s grande CH". C'.alcule la pl'Uión parcial de cada gas. 
deSaw.rno. La pmión en lasupaficie de 1lt1n es de 1220 tou: La at· 

Rtlitpu•ta: 1.0 X lo' torr ｾ＠ 1.5 X 102 IOrr Ar y 73 torr CB• 

Recolección de gases sobre agua 
Un expaimcnto que con &ecumcia se realiza tn loslabonllOrios de química gmerol implica la 
detmninación dc1 númuo de mole$ de un gas gmrrado a partir de una reacci6n qufmiaL AJ
ｾ＠ vtets <Sle gas st rttole<ta sobtt agua. Por <jtm¡>IO\ el clorato d• potasio sólido, KCIO,. 
puedt descompon"™" adentándolo en un tubo de ensayo. co1omdo como se mue;tra m la 
'f RGURA 10.1&. Loecuadón balan=da para la ......:<ión ts 

2 KOO,(s) - 2KCI(<) + 30,(1) [10.17) 

El órlgtno gaseoso se ttoolt.'Cla m una boLtlla qut' m un principio está Utna de agua y dts· 
pues se invierte en un recipiente con agua. 

Una vtt que se completa la reacción, el volumen dtl gas recolectado se mide subiendo o 
bojando la bot<llasq¡únseo ....,.rio huta que loonivel.,dcagua dcntroyfiicrodclabotella 
sea.n iguales. Cuando se cumple esta condición. la presión m d. interior de la botdla es igual a 

B O,(¡\ bu1>qea a..,,,;, del 
ｾｾｵｮ｡＠ boteOa ｲ･ｾ＠

Remleoci6n 
de gas 

La botella se sube y se ba¡a hasta q.se 
d nhel del - en ｾ＠ botelai¡uúa el 
riv8 ､･ ｬ ｾ＠ en et ｾ＠ eri este 
fJlltO. P•dentro de la botella:: Pwt-> 

Medici6n del 
volumen 
del gas 

P,tm 

• ROURA 10.15 Rocolocdóo -.V 
agua de un a• lnlM>klble ., agua. 
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b presión at.mosfhica. La prt':Sión tocal en d interior csla suma de la presión del gas n:colec
Cldo y la pralón dd vapor de agua en equilibrio oon d agua liquida. 

P...i = PIJU + P¡.,,o (l0.18] 

U,i..s vaJores pam 1\.1,o a diftmtt(S ｴ ｡ｮｾｲ｡ｴｵｲ｡Ｎｳ＠ se presentan en el apéndk.e: 8. 

EJERCICIO RESUELTO 10.12 CálaAo de 11 cenUdld de ges recolectada 
eob<eegu1 

Cuando unamutstra. de KCJO:J se dcscompoot pardalmtntetn ti: monlajt queo .st prdentl m 
la figura 10.15,d volumen del gas tttaltcbdo csde0.250 La 26 ｾｹＷＶｓ＠ torrde presión total. 
•)¿Cuántos moles de 0 1st l't'COl.tctnn? b) ¡OWitos gnunosdt KOOJ se descompusieron? 

SOLUCIÓN 

a) An611e.le Necesiiamos c:alcul.v ti nómero de moles de 0 2 tpte<l60 tn un t'l'Cipiente que 
también contimevtpOr de:ig.u;i. 

Eab'ategle Cocuomoscon losn!OtCSde Vy T.l'll,.uoUmrlaecua<ión delpsid'31 y<2ku
Lv la incógnita, no,. r.ambién debemos oonocer 1.,. presión patcial cid O:t en el .sistema. 
Podemos colcuw.,.. p,...lón parcbl • p•ttfr de Li ptttión .,.,1 (76S IO<f) y lo pmión dd 
WpOT dt tg:U&. 

Solución t.pr<Siónpordllldd 0,&1SC<ld0esla clifmacillentrelap..sióntotll yla presión 
dtlvopordeaguaa 26'(;.25 ＱＰｲｲＨｾ､ｬ｣｣ＸＩＺ＠

Po,_ = 765 torr - 25 tOtT = 740 lOtt 

Lllilizamos ｬ｡ｾ＠ dd gas ideo! pamcikulatd nWn.co de mW. deO,: 

Po, V (140 IO<f)(l oom/?VJ '°")(O.lSO l) _, 
no, • RT • (O.Q8206 L-<wn/mol-K)(299 K) • 9'92 X IO mol O, 

b) Anlllela Ahota debemos calaila< el ntlmeco de mol" del ,..<ft,'O KOO,-pu«to. 
Eab'ategle Utiliwnos el ntlmet0 de mol" de O, IOOnodo y 41 ecuodón qufmlca bolanccad• 
pam determinar d nómero dt moles de KOOJ dtsc:ompuesio. lo que despu& podemos con· 
wrtir a gramos de KOO,.. 
Solución Ap3túrdelata11Ción 10.17,ieneinosque l molesdeKOO, 6 3 molesdeO¡.Ui 
mll$;1 mol;a:r del K003 "' 122.6 g/mrJ.. ｆＮＮｮｴｯｾ＠ conYCttimos los moles de Oi que ･ｮ｣ｯｯｾ＠
trumoscnel inclsoA) en molesdeKOO,ydespuésagr.unosdtK003: 

(
2molKOO,)( 122.6gKOO,) 

(9.92 x 10-> mol O,} l mol 
01 1 mol KOO, • 0.81 1 g KCIO, 

Comprobación T.td unldndes ｾ＠ tlíminan de manm adecuoda m numros cálculos. Los 
mimtros dt moles dt Oi y XOÚJ p.lltcf:n razonables. dado ti pequttto ''Oklmtn de g.a,, 
ncol«:t.ado. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

J.:l nitrito de amonio, ｎ ｈ ＬＮｎｏｾｳ･､｣ｳ｣ｯｭｰｯｮ･ｑｊＮｏｮ､ｯｴ･＠ colienra y fonn:i gas N,; 

NH,N0,(1) - N1(t) + 2 H,0(1) 

Olanclo una muestra dt NH,.N02 st ､･ｳ｣ｾｯｾ＠ en un tubo de msayo. có010 tn la figura 
JO.IS.. sem:oltctan 51 l ml..dt' gas Ni sob.ttagua a 26-C y 745 torrde presido rotal ¿Cumi1.os 
gramos de N'H.NOi a descompwieroor 
__ .., l.26g 

10.7 TEORfA CINÉTICA-MOLECULAR 
DE LOS GASES 

U. ecuación dd gas ideal desaibe o!= se oomponan los gases, pero no explial por qut se 
comportan como Jo ha.cm. ¿Por ｱｵｾ＠ un ps &e c:xpaode cuando se calienta a presión coos .. 
Cinte? O. ¿por qué su presión aumenta cuando el &a$ se comprime u remperarura constante? 
P.u-a compttndtt las propiedades 6.siass dt lus gases. ntcesita.mos un modelo que nos ayude 
a visualizar lo que sucede con 1a.s particulas del gas wando QJmbian las coOOiciona; experi
mentales, como la presión o lo. temptr.i.tuca. Dicho modelo, oonod.do como la ttorfa 
ón6tica•molecular de los gaee' fue desarrolL'\do dura.ni.( un periodo de aproximada
mente 100 OflOS, que culminó tn 1857 cuando Rudolf CJausius ( 1822· 1888) publioó una 
forma completa y saru&ctoria de la teoria. 
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ta ttOria cintt.ica molecular (la teorla de tal molfcuW tn movltrum10) St rtsumt con 
los siguimtes tnundóldo.: 

l. Los gases comiJ.ten m granda cantidades dt molkulu que Jt encumtran m continuo 
movimim"' almwrio (•qui ulililamoo la pobbra ""'""'"' para d<signar la portfcula 
mú P«l"""' d• cualqui<r pt; alg1jnoo gues. como loo nobl«. consistm m itomoo in
clividu.la. Todo lo qU< •• opm>ck 1«rca dd comportamiento dd gao a pulir ck la 
l<Oril óné!Q mol<cu4r suplica pod¡ual a loo - atómicos). 

:z. El volumtn a>mbinado ck todas Lu moUaiLu dd ps a i ...... i&cante .,,._.do con 
el volumen total •ncl qU< "'' contmíclo d ps. 

1 Las tUcr... ck atracóón r rcpultlón mtrtlu mol«ulos dd ps son insignificantes. 

.. Es pooibk tnmirir mngla Cllttt .. mol«ulos durante Lu colíoioncs - •Í<mptt r 
cuanclola1_1U,.ddpsp<rm1n.,....,.antt.la •...Pónftial,..._,iocklM 
mal.!cWas DO cambia C00 d Ú<m""' 

s. La mtrgla ónftK:o ptOCll<Wo ck .. ｾ＠ .. ptopo<doml ... ltmp<DIUJ2 ·
luto. A QJO)quín ｬｾｗｬｬ＠ dada, las molladu ck todoo loo_. .-1a m$no 
........ ónftK:o prom<CÜO. 

La l<Orlo ónftK:o molecular ...,U.. '""'º la presión 00<n0 la ttmpmt.,. m un oh-el 
molecular. La pmión ck un ps a ocuionada por las colision<1 ck las moléculas oon las 
pandtsdcl r«ip;.nt<( .. FIGURA ＱＰＮＱＸ ｾ＠ La magninJd d<la pff5Í6natá d<tamimd.a por 
b &cCU<nóa y la fixru con qU< las moUc:ulas colisionan oon Ju pa,.da. 

La tanpmt.,. abooluta ck un ¡u•• una mtdicla d• la •nercfa ónlrica promedio ck sus 
mol«ulu. Si dos ptt• distinlut te encuentran a la miirnl tempera1·ura, JUi mollada$ timm 
lo misma mergfa ónttica promtdio (<nundado 5 de la tt0rlo dnlrk:a molecular). Si lo lml• 

peratura abtolula de un g,111 « duplka, la mngla ánélic:I promedio de sus molblu se: 
duplk»... Asf. el movtnúcn.10 molewl1r eumaua cuando 1e irKmntnta la tmptraUra. 

Distribuciones de las velocidades moleculares 
Aunqut en conjunlo lal molkulús de una murscm dt ga1 tlcnen una mergfa cinética pro
roolio ｾ＠ por lo tnnlo, uno velocidad promtdlo. los mollculas Individual" st mueven a 
diferentes velocidades. Las molkulils "º movimitnto colisionan frecuentemente con 01-ras 
moléculas. El momrnto lineal tc conscrvu tn aidn colisión. pero u.na de las molécul.-u que 
oolisionan puede drsviane a alta vdoddad mitntras que b otm puede dttenerJe ca.si por 
rompido. El resultado a que lus molkulat en cualqultr instante titntn un amplio intervalo 
de vdoddada. En la " ROURA 10,17•) K muat111 lo dblribuó6n de hl$ veloód.adu mo
leculam pe.ro d nitrógmo pl<OOO • o r • 100 'C¡ vcmo< que ... &ucdón ""' grand• d• 
molkidát a tOO 'C se mut'Vtn a oh1 vdoddad. Ello Jignifi<:u que la muolra a 100 'C titot 
eoo¡la cinltica promtdio •l<wdo. 

o 

A Ｇ ｏｏＧｃＮＬＬＮ､ｯｾ＠

.-...Ido in
• ｾ＠ • •locdidll 
-4"'500 rrn 

sxto' IOXto' 
Velocidad molt<ular (m/a) 

• ) 

o 

... , .. ,.. ·-

sxto' 1ox1o' 
Veloddad molecular (m/s) 

b) 

ｬ｡ｾ＠ .-oda pcr"" ... """"""do In-do In 
_ ... Oll ....... la _.i.. 

｣ｬＡＧｓｕｾ＠ ___ __, 

& FIGURA 10.18 Or!ganmolaoulardo 
"'Pf'Ml6tl ff un a• 

I MAGI N E 

Calcule la fracción de moléculas 
a 100 "C con rapidez menor de 
300 mis. 

... RGURA 10.17 OIM .. 1Jcldndrt 
v 1 c' c'1c' 1 niclacoMMpwe .. tu •••no. a)B-dell--..11--B-bajoia CLhll. para ui henllOdt...........,... 
dala fla:x:iónftliathadt•• c't: Mt ctA*'*' 
e38 wkrided b) Palic:i6'1 de .. 1' ' red 

ｭ￡ｳｾ＠ (u.,¡. .....,_ tt....J rtaralr 
dela-d....ttlicameda .. ...ldella 
ordéc:Uude_Loo __ °"'_ 
mU!SWWI ton para el ga de ritrógeno 1 O 'C. 
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En cualquier gnifK:a dt veloddadts moltrulares en una muestra de gas, el pico de la 
OJrva rq>resenlll lo velocidad más probable •mP' que es la velocidad del mayor ｮｾｭ･ｲｯ＠ de 
mollculas (figura J0, 17bJI. Por tjemplo. las vtlocidad<& más probables to la figura 10.17•) 
son 4 X lo' m/ spara la mu<SO'll a O "C y 5 X lo' m/ s para la muatr.i a 100 "C .... figuro 
10.J7b) l'ambifu mucsll'.a d valor de b raii: de la velocidldcuadntitica m6dia (rms.por sus 
siglas en inglés), "rw de las moltcula$. Esta u hl veloddad de una molécula que tiene un11 
mcrgla ｣ｩｮｾｴｩ｣｡＠ idmtica a la eoa¡;la ciniticn promtdlo de la muC!lra. La vtlocidad mu no tS 

onctamenteigual a la vdocidad promed_io (o media). ""'°"".Sin t:mb.lrgo, la diftrencia entre 
las dos•• pequtfla. Po"jemplo. tn la figura IO.l Ｗ｢ ｾ＠ la ral.t de la velocidad cuadrátiai media 
es asi 5 X lo' m/s y la velocidad promedio es aproximadamente 4,5 X lo' m/s. 

Si ailculalas Yelocidadtsnnscomolo hamnosm last<ción 10.8, encontr.riqut la Yeloci· 
dad rms .,.,..; 6 X lo' m/sparalamuts1Jaa 100"C,¡><l'Oligeramente menorque5 X lo'm/ • 
poru la mutstra •O "C. Obsc"" qut la curva dt díslribudón se hac. más amplia conlonne,. 
devala tonpennura. lo qut no5 indica que d intervalo de Ydocidades molecubtrcs aumenta con 
la t<mperatur.i. 

la vdocidad rms a importan1e debido a que la energ"1 e-inhicit promedio de las 
ｭｯｬｾ＠ de gas en una mu'8tt3 es igual al ｭ Ｈ ｾ ｦ ﾷ＠ = (S..:dón 5.1) O.do que la mam no 
cimbia con la lcmpemtum, el aumento en la energía cinética promedio l m(u..m.)1 confonne 
la tempenuura aumenta lmplica qut la vdocidad mu de las moléculas (asi como su veloci
dad promtdio) se incremcntB conforme la temperatura aummta. 

PttNSELO UN POCO 

ConsldOftl lres muestras de gas a 298 K: Ha, H2 y o,. Oaslfique las moléculas 
en orden ereclenle de veloelclad promedio. 

Aplicación de la teoría cinética molecular 
a las leyes de los gases 
las observaciones tmplriais de las propiedades de los gas<S. expresaclas por lasdi•ersas ley<S 
de los gases. .se: comprenden coo &cilidad en 1é:múnos dl' b 1eoria cimtica molecular. Los 
siguientes ejemplos iluscran estt punlo: 

l. Un aumtnto de volumen a tempmi.lura constnntecausa que la presión dism.i.n:uya. Una 
lemperarura conscunte signi6ca que la eneogla dnéti0> promedio de las mo16culas dtl g¡u 
permanec.sln cambio. F..sro s;gnifieaquc la vdocidad nns dt ia. molkulas permanece sin 
Qt.mbio. OJandoel volumen a u.menta, las mol6cubs deben moveise una mayor distancia 
t.ntre colisiona. Como cooserumda. hay llW.'ObS colisiones por unidad d.to tlempo con las 
pamles dd rteipi.ente, lo cual $.ign:i.6ca que la prt:Sión disminuye. As(, la teoría cinhica mo
lecular expliea la ley de Boyle. 

2 Un am:ncnto dt temperatura a volumm constante: causa que" la prcs'6n aumente. Un 
aumento m la temperatum significa u.n incremento en J.i energfa cinttica promedio de las 
molkulas y m la u,,.,. Puesto que si DO hay mmbio m d volu.mco. d su.mento en la tem
peraturn oauionará más colisiones con las paredes por unidOO de tiempo debido • que 
toWis las mollculas se tS1M movíendo n1'is nlpido. J\demát, ti momtn!O 1i""1I durante 
cada colisión oumenta Qos mol6culas c:hoaln con IM Jl<lf"d" con más ÍUfr7Jl). Un ma)'Of 
número de colision<S m6s entrgi<as signjjka qut la presión aummta, y la !<Orla "'!>li<a 
e:ste aumento. 

EJERCICIO RESUELTO 10.13 Aptlcaclón do la teoria cln•llca molecular 

Unn muestr.'l dc:01 peoso inldalmentee TPEtecompñmea un menor volumen a rempcr.1 .. 
.,,. consmnte. ¡Qut efodo lien< - eambio sobr<: •) lo ｾ＠ cloldai promedio de las 
mol ledas de 0 0 b)AI velod<bd promedio.e) d número totll decollsion.,de las ｭｯｬｾ｡ｴｬ｡ｳ＠ que 
dcncn con 1::11 pwtdts del ｾｩ｣ｮｲ｣＠ en una unidad dt tltm.po, 4) d nómm:i de oolisioocs 
que d<neo ron una unidad de.U.. dt la pattd del Rdplen1t p0< unidad de liempo! 

SOLUCIÓN 

An•llele Debemos a;pliw los 0>nceptos de la ceorl3 ｣ｩｾ｣Ｚ｡＠ mol.eQJl$r a una s.iru.ción en la 
que un gas secomprimea rempenuutaconstante. 
Eetrategle Dteerminaremos cómo las cantidades de 11) a d) se ven ｾ＠ por el Qmblo 
de YOlumen a tempennura con.su1:nte.. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
LA ECUACIÓN DEL GAS IDEAL 

ｾｮ､ｯ＠ con los cinco enunciados dl3dos en el &bto 
sobre la reoña ciottica molecubr, es posible deducir La 

«wción cid p ideal So embatgo. en lo¡¡u-clt pnx«icr 
am una dtduo:ión. con&ideremos thminos dr cierto 

modo cualilatiros pota l.lt¡¡u- a dicha <CUOCkln si· 
ｾ＼ｮ､ｯ＠ "'°' <lUl<ÍlldoS, lo fuau IOOll dt las 

oolisioo<S ｭｯｬ･｣ｵｩｮｴ＼ｓｉｏｾ＠ ｬ｡ｳＢＢＢＢＢｾ＠ I"" lo"'"'°' lo pttS;ón (foem. 
po< uni4'wl de._ ...Oón 102) p<oducida por eslOfcolOiones dependen 
de qui tan fuenechocan las mollalloso;on 1as.,.-(impul$o impotrido 
po< colisión) y de la fro:ucnda ooo que ocumo "'3s <OIOiooes: 

Como la en..gla cínttka P"""edlo, ｻＮｾＮ｟ＩＧＬ･ｳ＠ propon:ional a 
b ttmpcratura, tttttmos n1(uJ oc T. Si rt.41.immos esta sustirudóo 
en!> ecuación 10.19, W>tmOS 

nm(u,.,,.)2 .r 
P rx V ce V {10.lOJ 

Si ooJocomos un.. coosw:ne de proporcionalidad. lbmad.1 R. bt con.s· 
ttn1e de los pses. podtm0$ '1':t qtlt' obtenemos b ecuación de ps ide:t ｾ＠

(10.21) 

P oc impulso impartido por colisión X frecuencia de «>lisionts 

Para una mol6cub que viaja a Ydocidad nns.el impulso i.mpattido 
po< una colisión con un pottd depende cid momeruo lin..t dt la 
ｭｯｾｬ｡ ｾ･ｳ＠ dtdr. depmdr del producto de su masa yvtloódad. ｲｮｾＮ＠
la frecuencia dt m colisiones es propotdonal tanto al ndmero de 
molkubs por unidad dt volu.mm. n/V. como dt su \doddad. que es 
w _.ya que csrmnos ha blando solo de molkub.t que viapn a esca \ldoci .. 
dad. s hay m'5 moléculas en un ...Opienlt, habra ooli>oncs coo m'5 
litcuenda con las ¡Mdet de""· a.ando la vdodd>cl molec:ulrr au· 
men11, o el volumen del tfcipien1e disminuye, el ritmpo requerido para 
que las moléculas recorran la: distmcia dt unn putd a otr.a se reduce. y 
bs mol&u.bs chocan con m4s fucumdacoo lns paredrs. Asf. ttnemos 

" nm( wflN)1 

P « mu ..... X y X"""• cr V ll0.19) 

l!I ma1em6óco su;., O.n;,1 Bemooli (1-1782) oonóbió un 
mocldo par.1 los &ISCf> que er.i. pan lodo objetivo p*tioo, el mismoqu< 
ｾ＠ modeb clacrito por b teorb c:Wlttica molealbr de los &'5t$. A partlr de 
""' modelo, O.m<>uli dedujo I> ley de Boylt y lo <ru>ción cid p ideal El 
ｾｵｮｯ＠ delos primeros ､ｾｯｳｭ＠ desarrolbr wimodtlo matemático a 
pmlr de un conjunto dt .supos.idonts o muodados hipotétic:os. Sin mi· 
bru¡io, ti ttobajo de Bemoulli IOb<t ..,. lema fut oompl<tuneore 
ignondo, y futmles<:ubie<10 ci<n"""' dtspuls l'O'Clotlliu< yoooscíen· 
lflioos. El lt>bojo de Oemoulll fut illJ'...00 po..que tnlrnl>o en eoofüao 

"'º bs o-eenciao popcl.m$ y"'" el modelo incono<1o el< los - dtso· 
rrollodo l'O" '- Newion.1\irieron que COCO' aqu<lb fdoloo del-"' 
para dt;it" el camino librt a b teorla. dnétic:a molecubt. Como Wsun esta 
l:istorb, b óeoda PO es un camino senciJlo qut condua dittctunrntt a b 
-Elcanioolo'°""1U}'Cnloohuman""d<maomq"'"sinooso. 

E/llROCIOS Rl11.ACIONADOS: 10.77. 10.18, I0.79y 10.80 

Sob:ión •) OtbOdo o que lo en<rgj> dntti<a pn>modio de i.s molleulas de O,,. d""""ina 
tolo por la rcmptntruc.a. 8ta ｾ･ｲｧｩ｡＠ dnttka promedio perm:ioea: sir'!. cambio p0r lo compre.. 
<ión. b) S la en<Jgfo cloitia pn>medio de las molleulas noeantbia,IU vtlocidad promedlo p<r· 
ll'll.rl«t const:aott:. e) B ni1mtr0totaldt c:olisionescoo lm p;utdesdd ttclpkntt por unidad dt 
tiempo dt'bc: aumeontar, debido o qut' las molkulas se mutvm cn un volu.mm mis ptqut'60. 
pero con la müma \'t'loódad promedio que: entes. Bn estas oonc&cionrs dtbt:o tncootnuSe coa 
una pared con mayor fttcumci.a.. 4) B ml.mtro dt colisiones con una unidad de área dt pattd 
por unid3ddt tiempo aumenta. ya que d. ntlmero tocal de coisiones con las paredes por unid.ad 
de tiempoaummta. y d área de las pattda d.imlúwye 
Comprobación En un rjudcio cooaptual dr estt: tipo, no h;iy una mpuesta numbica por 
comprobar. Thdo lo que podt'mos comprobar en ta!t:s caKl5 es ｯｵｾｲｯ＠ ramnamimtoai tiempo 
que rao1Yl'm05 d. problmlll.. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
¡Cómo camt:Q b velocidad rms dt' las molkulas de Ni en ｵｮｾ＠ mueffta. dr gas <U>'ndo • )au· 
mentt la tempmcum. b) aumenl:lld YOlumen, t) te meicb<lQn una muft'.tta de Ara t. misma 
tempett1Rlf'3? 
Respwietae: 4) :umenra. b).sin efecto, t) sin meto 

10.8 EFUSIÓN Y DIFUSIÓN MOLECULAR 
De acuerdo con la teoría tinit:ka nlQl«Ubr, la energía cinétka promedio de cualquier grupo 
d< moléculas d<gas.t m(u,,.,)'. tiene un valo• esptdfiroa una tcmpaatura dada.Entonas, 
pira d05 gases a la misma temperatura, un gas mmpuesto por partículas ligt"mS, romo d He, 
tendrá Ja misma merg1a dnétiCil promedio que uno compuesto por particulas mucho más 
pesadas, como d Xe. La rn3$3 de las partfcubs en la muestra de He es más pequeña que la dt' 
Xt. Como consecuencia, las partículas deJ He del>en tener una veloódad rms mayor que las 
p.lrtÍ<ll1as dtl Xc. La ecuación que expresa este hecho de forma cuantitativa ts 

., __ ｾ＠
ｾ＠ ... - v""M 110.221 

OOnde M ts la tn3$l molar de las partlrulas; esta ecuación st puede deducir de La ttorfa 
cinttka molewhtr. Debido a que M está en d denominador, cuamo menos masa tengan las 
po•llrulas del g;is. mayo• s<nl su velocidad rms. 
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IMAGINE 

¿Cómo varia la raiz de la velocidad 
cuadrática media con la masa molar? j 

.., FIGURA 10. f8 e efecto de ia mau 
molar eobre la velocidad molecular • 25 •c. 

las moléruas de ¡as se 
esp¡rcm a 1ra'.és de U'I •jero 
drrinuto solo cucndo aciertan 
.., este 

- • .. ｾ＠ M 
,.,. .. , • 

• • • 
• • • • • .. •• 

" 

A FIGURA 10.19 S\J.tón. 

ｾ＠
ｾ＠
• .,, 
" ｾ＠

.1! 

He 

I 

Velocidad molecular (m/s) 

4 .t. FIGURA 10.18 mumni la dislribudón de las velocidadu mole<Ulares de varios 
¡¡isu a 2S 'C. Obscrve eómo « dapbmtn las clislribudoou hacia las velocidad<S más el•· 
vadas de los gasa con masas molara menores. 

EJERCICIO RESUELTO 10.14 ｾ｣ｵｬｯ＠ de 11 rllz de 11 wtocldad 
a uadr•tlca media 

Calcule: la wlocidad nns de una molkula de p N1 a 25 'C. 

SOLUCIÓN 
An•llelo Nos propo<Ci..,.. la idenóded del ps y la temperatura. lat dos canridades .,.... 
¡aria! p•ra calcular I• Y<locided nns. 
Eolr$teQIO Calcula...,.os la ,.locidod .,.. mediante la ecuaci<lo1 10.22. 
Soluc'6n Orebemos cocwutir cada canridad en unidad es del SI. Thmbihl utili.rruemos R en 
unidades de J/mol·K Ｈｾ＠ 10.2) para hac:tr que las \Utidadn se eliminen ｣ｯｲｴﾫｴｮｭ･ ｮ ｾＮ＠

T= 25 + 273 = 298 K 

M • 28.0 g/mol • 28.0 X 10-> kg/mol 

R a SJ 14 J/mol·K - 831• kg-m2¡.'-mol·K (Ya que. 1 J D 1 kg-<n2Js') 
• /3(8J14kg·m2/$1.moi·K)(298K) •S IS X lrfm/s 

- V 28.0 X 10 .. l:g/mol • 

Coment.M'lo Esto corresponde a una vdoddad de 1150 mi/h. Como la m:m molerular 
promedio de las molkulas de airees lige'"'""11< mayor qut la del N., la Y<locidod nns de i.. 
molkulasdtaitt es un poco menor que ladel N1 . 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
¿Cuál es la vtloddod ml5 de un t$tomodt He a 25 *Ct 
__ ,., 136 X Jo' m/s 

La velocidad nW probable de una ｭｯｬｾ｣ｵｬ｡＠ de gas tambiin se purde dtdudr: 

...., = ｾ＠ [10.23] 

PltNSELO UN POCO 

¿Cuál es la relaclón propOl'ciooal ､･ｾ＠ a u..., ¡ara cierto gas a una 
lempe<atura ciada? 

La depmdencia de la velocidad molecu1arcon res:p«tO a la masa tiene dos consecuencias 
intttesanies. La primem es Ja ｍｾ＠ que es d esc:apt de molkula.s de un gasa ｴｮｲｶｾｳ＠ de un 
agujero diminuro( "" RGURA 10.19). U. segunda ,. 1a -n,quees la dispersión de una 
SUJtancia dentro de un a-pacio o dentro de una segunda 5USlancia. Por tjcmplo. las molkulas 
de un perfume se difunden dentro de una habitación. 
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Ley de efusión de Graham 
En ls.ó. ThomasGraham (1805-1869) c1Hcubrl6 que la velocidad de efusión de un gas" 
ilversamence propordonal a la raíz a.uidradn de su masa molar. Suponga qut tentmolS dos 
ps a la misma lcmpmtlU1'8 y presión en recipientes con agujeros diminutos idfutkos. Si 
bs wlocldadesde efusión de losdosgn.ses son r1 y r.z, y sus resp«rivas masas molares son M 1 
y M}, la ley de Graham cs&ablea que 

(I0.241 

una rdáción que indka que d gas mi1s ligero lient la velocidad de d"wilón más alta. 
La única forma que cienc u.na molécula para escapar de su "'cipicme es que le .. acierte" 

al•gujm>enlo panddlvísoria dela figura 10.19. cu .. 10 misnlpidoS< muevanw moll<:u· 
bs, maror S<rá hi probabilid•d de que una molécula acierte en el aguj.,.o y ocape por 
efusión. Esto implica que la vdocidad de efusión es cfueaamente proporcional• la rnpidei 
nns de las moléa.llas. Como R y T son constantes, tenernos. a parti.r de b. ecuación 10.22, 

r1 Unmt {3ifflftifj {J;fí 
r, = ·- = ｶｾ＠ = vM, po.zs1 

O.mo S< esperaba de lo ley de Grah:un. d helio""'?' de los m:ipi<nleSa tmvls de agujeros 
diminulOS mil< rápidamente qu< otros g¡ises de mayor peso molecular('!' AGURA 10.20). 

IMAGINE 

Puesto que l a presión y la temperatura son oonatantes en esta figura. pero el volumen 
cambi-, ¿qué otra cantidad en la ecuación del gas ideal debe cambiar también? 

Aml>o& gases.., 
cis.parcen A través 
de los poroo en el 
globo, pero el ga• 
helio que es máJ 
ligero se esp.utt 
mú ｲｾｰｩ､｡ｭ｣ｮｴ｣＠
que el gas ug<ln 
que tiene u.na 
mayor masa molar 

EJERCICIO RESUELTO 1O. 111 llpllcaclón de la ley de Gratuwn 

Un p desconocido, c.ompuesto por mol6culas di#tómicas homonucleart$, se expande con 
una velocidad que es tolo 0.3.SS vcces I:. del O,, 11111 misma ttmpef\'JCU"'-Calcule la mas:s mol:sr 
del gas desconocido e ldenóftquelo. 

SOLUCIÓN 

Anill811 Nm pOlpon:io= la vdoddad de efusión de un p desconocido relativa a la del O,. 
y .s.e nos pide calculat la ma53 molar y dt5CUbrir la idmridad dd ga5. Por lo tanto) debemos 
relacionar las velocidades rdativas de efusión con 1as masas mol:tn:s ttbtivu. 
Estrategia Utili7.am0$ b «Uac:ión 1024 pant ､ ･ｴｴｮｮ ｩ ｾ＠ l<t m3Sll molat del ps desconocido. 
5i hacemos que '"•Y M.rtpresenien loi Ydocidad de efusión yb masa moJarddgasdesrono
cido, respectivamente. b ･｣ｵｾ ｩ ｮ＠ 10.24 puede escribitSC de l.4siguitnte form4: 

" p;;tO, 
ro,= VM. 

Solución A partir dt la infoanacit!n dada. 

'• ｾ＠ 0.355 X ｲｾ＠

• RGURA 10.20 l\Jstradón do la lay 
de efull6n de Graham. 
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Separaciones de gases 

Asf, 

r, JJZbifmOI - = 0.355 = 
'<>: M. 

l2.0s/mol = (0.355)' = 0.126 
.M, 

_ 32.0 g/mol _ mol 
.M, - 0.126 - 254 gl 

Como se: oos indicó que ti gtiS descoooddo tstá compuesto por molkulas diatdmicu 
｢ｯｭｯｯｵ｣ｬｾ＠ de:bt tnllarSC ､ｾ＠ un demento. Lo masa molar dd>t rq>resentar el dobat de Jo 
maso atómica de los átomos del gas desconocido. Cooduimos que d g.as descoooddo d 11 . 

EJERCICIO OE PRACTICA 

Calcule la rebción de la• ,.,Joci<ladts de ･ｬ｜ｵｾ＠ de los&""" Ni y o,. 
__ .., rN/ro, = 1.07 

Difusión y trayectoria libre media 
Aunqu• la difusión, al ígual qu• la efusión, es más nlplda ••ti °""' d• la.s molkula.s con 
menos masa que rn el dr las moléallS$ más prsadas, las colisiona molrculara pu•den hacer 
qu• la difusión sta más complicada qur a la efusión. 

La leydeGrabam.ecuación 10.24,aproxima la fd41Qóndela$ vdoci<bdcsde difuslónde 
dos gases ｾｮ＠ tuodiciond ctpcrimmtales idbttkas. Por deje horiwntal de la figura 10.18 
podetn0$ ver que las vdoddades de las mol,adas son muy eln1ulas. Por ejemplo. la \.'elO<i
dad rms de las molk'Ula.s del gas N2 a tem¡>m>lllnl ambientt a de 515 m/s. A pesar dr esta 
elevada velocidad. si alguien destatxt un frasco de perfume en un extremo de una habitadón, 
pasar<i algón ｴｩｾ＠ tal vaúlgunos minutos. antes de que la estocia sea detectada tn d otra 
extremo de la habitación. F$o nos indica que Ja difusión de los p5e$ a 1ravé5 de un espacio 
de volumen es mucho más lenta que las velocidades moleoilam,'• Esta diferencia se debe a 
1a$ colisione; moleculatt-s, ｾｵ･＠ ocu.rren con Wstante &ecutncia en ｾＤＨＤ｡＠ ｰｾ･ｳｩｮ＠ atmos
férica, ｯＮｰｲｯｸｩｭ｡､｡ｭ｣ｮｴｾ＠ 10 ° veces por segundo por cada mollcuJa. Las oolisioots ocurren 
ｰｯｲｱｾ＠ las mol«ulas dr los gases reales timm volúmme.s finitos. 

El hecho de que las molblas más liger;ss se muevan a 
\eloddades ptOlnedio más: devacbs que 1.3$ molkulas 

más pesadas tiene muchns aplicaciones intuesao:tes. 

Entonu:s. el gas que en un prindpio n.parecf.aen el ladoopuestode la 
bamrn tm1.a un eoriqutcimitnlO muy ptqUo'\O en d usu El pro
ceso de efusión se ttpirió miles de \'tCe$, dando lugat ｾ＠ una 
teparaeióo casi completa de los dos isótopos. 

La se.parnción por efusión de los isótopos del wanio se ha r«m
plamdo to gran medida por una técnica qut utiliza ctntrí.fugas. En 
tstt ーｾｩｴｮｴｏＮ＠ rotoreS dUndrkos: que ccnbtntn vapor de UF, 
glmn a alta velocklad dentro de un redpl°'teevac:u.-.do. L4s 1nolku
fas de 238UF,te muevtn m:Mccn:n dt lit:S paredes ｧｩｲＮｬｴｯｲｩｾ＠ mierurn.s 
que 4is moléculas de 235tJF, permanecen en el centro de los cilindros.. 
Una cotrien1e de gas mueve al 235uP, desde el «:airo de una cen
tdfug.a hacia la otro. Las ｰｬ｡ｮｬｾ＠ qut' ulillmn centrifugas coosumen 
mtnos tne:rgfu y pueden construirsedt forma más eomp.actn y modu
lar. Estas plantaS aparecen con fr«uencia en las noticias curuido 
ｰｾ＠ como lráo y C.Orta dl'I Nortt mriquccco uranio en d Uótopo 
.l.»tJ para utilttnrlo como mergla y annamtnto nuclear. 

Por tjmiplo, d "5fumo p0< d""""'"1ar la bombo 
atómim dumutr la Segunda Cuttm Mundial 
requirió qur tos den.tíficos Stpararan al isótopo 

del uranio rdarivamrn.. poco abundan .. »>o (0.7'4.) dd mu· 
cho md:s abundante231u (99J,.). Esta sepaNlción Je logtó convit
riendo el Ul'ilftioen un com.puesco \lOlátil, UF., al que dtspuésse p.uó 
a través de ba.rreras porosas. (Debido a kli$ ctiámetros de 105 poros. 
estt proceso no es una m.sión simple. No obstantt".1a dtpendenda 
de la masa molar es: C3Si la ｾｾｱｵ･＠ en la efusión). La. ptquefta 
di.ftrtnda m la OU&Sa molar tntre "»UF6 y ncUF6 ocasiooó que las 
molkulas tr movitrn.n a \'tloddadd ilgttamtntc distintm: 

rm ｾ＠ 3S2.CM 
- • -- - 1.()043 
rm 349.0J E!EROCIOSRELAQOi\'ADOS: l0.89y 10..90 

"1_. veloó;l¡td • i. ｱｾ＠ .. QCllÓI del pufu:me K mQC\'f 1 tr"ú de l;a habi!;tCi6n t.ml>itn d<pcttde de ql.loé t.111 

R:.ll:'Zldrtdo$t C'.llQl(lltr(' el aire, de.wcrdo<0n b gradÍ('nto ､ｴｬＨＧｭｾｕＬＮ＠ y con el morimic:nlodc las pc:r-
11>na. No ob&·blnte. indoso con la llJ'Udil dt atOf C..ctoro. ¡e nocaiu iodll'ril mtKbo tiempo ,...i que lu 
mo'6.3lhs rccon1n la habhdóo., má dt' )oqut" u.no opc:aril deau. ｾｭｵ Ｎ＠
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Como consecuencia de las colisiones moleculares, la dirección del movím.iento de una 
molécula de gns aunbia oonstantemente. Poc- lo IOlnto, la difusión de um molécula de un 
pmto a ot.ro consiste: m inucbossq;inentos OOrt0$ ai linea recta. debido a que las colisiones 
b mueven hacia ､ｩｲ･｣｣ｩｯｮ･ｳ｡ｬｾｴｯｲｩ｡ｳ＠ (• FIGURA 10.21 ). 

la distancia promedio tte0rrlda por una mottc.ula entre colisiones se conooe como 
b ftyectorie libre rMdía de la ｭｯｬ￩｡ｊｦ｡［ｾ＠ la que wlia con la presión. como« ilustra en la 
siguiente aoologfa. lmagioe que ounioa por un centro comtn:ial. Cuando d ttntn>comercial 
está muy lleno (presión alta), la <li'1:ancia promedio que puede cam1oor antes de encontrarse 
ooo alguien es corra (trayectoria libr< m<dia rorta). cuando d cmuo comttcial eso\ vado 
(prt:Sión baja). pu«le a mif\41.r una distancia l.urga (trayectoria libn: media larga). antes de 
mcoolnlJSe coo olgWen. La cra¡umria lib,. mediapora las moll<:ulas de aire eo el nivel del mar 
es de aJ..Wedorde 60 nm. Aprorimadamente a 100 km de altitud, donde la densidad del aire es 
m>cbo menor, la traye<:toria ｾＱ＾ｲ･＠ m<dia es de alrededor de 10 on, cma de 1 milóo de v .. 
ces más larga que en la ｳｵｾｲＶ｣ｩ･＠ ｾＮ＠

PIÉNSELO UN POCO 

¿Los siguientes cambios aumentrin, disminuirán o no tendráii efecto sobre 
la trayectoria fibre media do las mdéeulas de gas de una mue$1ra? 
•) Aumento de la p<eslón. 
I>) Olsm"1uelón de la temperatura. 

10.9 GASES REALES: DESVIACIONES 
DEL COMPORTAMIENTO IDEAL 

d g"'doen d que un9s realsede$Vltl dd oomportami01to ídtal puedevi$uali?.&rse si mlC:O

modamosla «ullción dd gas ideal para ob1m<r n: 

PV 
RT ª n (I0.26) 

F.sta IOrma de la ecuación"°' dice que para un mol de gas id..i, la =ridad PV/RT a igual a 1 
a to<b; las pn:siones. En la Y RGURA 10.22, PV/RTk grallca como una función de P para 
1 mol de Vil!Íos p.5eS reales. A presiones eltvada$ (generalmente arn'bade 1 O ｡ｴＮｭＩｾ＠ la desviación 
del oomportamimto id<UI (PV /RT • 1) a g=cl• y a distinta para c:ada gas. 8r otnu palalmls, 
bs pts mUes no tk.nen un Q1mpDrtwnimtq idml awulo fu prtsi/Jt1 es e.levada. Sin e:mba.rgo, a 
p.,.;ooes bojas (por lo ..guJar menortsque 10 alm),ladesviación del comportamiento id<UI a 
pequeña y podemos utili1.ar ltl ecuación del g-a.s ideal sin generargmeserrores.. 

IMAGINE 
¿La masa molar ae correlaciona con el comportamiento de gas no ideal 
por debajo de las 200 abn? 

o 1.0 2.0 PV 

RT ＱＮＢﾫ ＭＭｾＧ＠

lnicir \ 
/---.... ...__ 

/ Fin 
Distancia neta viajada 

& FIGURA 10.21 Offual6n de u.na 
mo'6cula de 9-. Por cuestiones de 
darida:i, no se muestran otras moléculas 
de gas en el teCiplente. 

ｾ ｒｇｕｒａＱＰＮＲＲ＠ a .... <1e1opr-.. 
eobre elcoqtartamiel'tto de va-loe 9 ..... 
Datos para 1 mol de gas en tocios tos casos. 

O Ｐ ｾＭＭ ＲＰＰ ＭＭＭ ＴＰＰ ＭＭＭ ＶＰＰ ＭＭＭＭ ＸＰＰ ＭＭＭ ｬ ｾ ｏｃｋ＾＠ l.o9 datos para el ｎ ｾＬ＠ CH., y H2 están a 300 K; 

P(atm) loo datco pera el co,estárla 313 K pooque a 
ata '"91ón et 002 ee licua a 300 K. 
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IMAGINE 
Verdadero o falso: El nitrógeno so 
comporta más como un gas 
ideal oonformo aumenta la 
temperatura. 

.. FIGURA 10.23 a etoc:1D do lo 
temperatllra y aa ptHl6n en el 
compottsniento d .. 9• nterógeno. 

PV 
íif 

500K 

2 

lOOOK 

ｾＺＺＺＺＺＺ［［ＺＺＺｾ Ｍｾ ＭＺ ｟Ｚ ｟Ｚ ｟ ＺＺＺＮ＠ _______ ｾ ｟ ｫＡＧＡｉ＠

Ｐ Ｐ ＧＭＭｾｾＭ ＳＰＰ ｾｾｾＭ ＶＰＰ ＭＭｾｾＭ ＹＰＰ ＭＭＭｾｾＭＭＧ＠

P(atm) 

Lo desviación dd comportamiento ideal tambib'I depende de la temperatura. Conforme 
aum.enta la tcmperntum, el comportamiento dt un gas rml se aproxima mucho al del gas 
ideal (A FIGURA 10.23). En gell('l"81, la duviación dd c:o-mportarni.tnto ideal aume"ta 
tuando la ＱｾｮＱｰ･ｲｵｴｵｲ｡＠ dismjruqe. y stvuelve significativa cerca de la ltmperaluro en la que el 
815 se licua. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

En las siguientes condlclooes, ¿espertwfa que el gas helio se desllle más del 
compc<1aml8'1to Ideal? 
a) A 100 K y 1 atm, 
b) A 100 K y 5 atm, o 
e) A300 K y2 atm. 

Las suposiciones bási<as dt la ttori• cinética mol<OJhy de los gases nos ayudan• com· 
prmder por qué los pses rmle5 se desvían dd comportamimto ideal. Se supone qur las 
molécu.bs de un g,1S ideal no ocupan esJXl.ÓO y que no hay atracciones enrrt ellas. Sin ern
｢｡ｾ＠ las n10liadas ttales ti mm ｶ､ｮＱｾｮｮ＠ finircn ｹｾ＠ atraen entre si. Como se muestra m la 
<4 FIGURA 1().24, d tspacio librt desocupodotn d que las mol6culas pucdm moverS<esun 

poco mt'OOr quie d volumen dd recipiente. A prcsioncJ n:lath·"lUlllnle 
bojas, d volumen de los moléculas dd gas es insignificante oomporado 
ron ti volumen dd recipiente. Asi. d volumen libtt disponible para la¡ 
mo16culas es.. en esencia. el volumen dd recipiente:. A presiona altas. e:I 
wlu.mm combinado de las molkulas del gas no es ínsignifimnlc con R!'S

p«tc> al volumen del recipiente. Ahora el volumtti no ocupado 
disporuble para las mulfuJJas es menor que d volumm dd recipiente. 
Por lo tanto. a altas presiones. los voh1me:nes de gas tienden a ser ligera
mmte mayores que los predichos por la t<."Uación dd gas ideal. 

Presión baja Prooión alta 

Qrn razón P3f3 el COOlportamiento no ide.11 a presiones altts es que 
bs fuerzas atractivas cnttt las moléculas entran en acción a disttulcias in
tennoleculares cortas. oomo cuando las mol«ulas se aglomeran a altas 
presionts. Otbido a escas futn.aS de atracción, el impacto de uoa molkula 
cb<la con la parcd del rtcipimtc se ve dlsminuido. Si pudiéramos detener 
u aoción de un ga<. como St ilWIJa "' la .. FIGURA 10.25. Yl'tfamos 
que la mol«ula que está a punto de haoer contacto ron l& pared experi
menta las fue.rzin de atracción de las molb:ulascercanas. Estas lllrUIXÍones 

.l FIGURA 10.24 Loo e-oo 
ｯｯｭｾ＠ m'8 ldtilllmente ept'98ión bel• 
CJJ• • preellM1 .tta. 8 \!Oli..men combinado 
ce las moAéclJas puede ､･ｳｰｾ＠ a 
P"Oión bola pero noe p,..;on elia. 

ctisminul"" la íuerm con b cual la mol<cuht golpta la pared. Como "'5111 • 
tldo. la presión tS menor que la de un gas ideal. Estt d'ecto sirve para disminuir la relación 
PV/ R'r por debajo duu wloridt.al,co""' se oboerva en las presiones baju en las 6guras 10.22 y 
10.23. Sin tmlxugo, CUlllldo la presión ts b suficientemmte alti, 10Stf0C1os del vdumm domi· 
nan y la relación PV/1(1' aumenta por (n(ims del valor ideal. 
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IMAGINE 

¿Cómo espera que la presión de un gas cambie si de repente las fuerzas 
iltermoleculares son repulsivas en Jugar de atractivas? 

e.as ideal Curea1 

& FIGURA 10.25 e. cullqullt ; .. ...i, IN tu ..... "'"""•locul- .... ..,. .. oou
lt prai6n • vllof14 Pot dtbfiO d• lot d• un u• ldMI. 

La ttmperatura dduminaqui lan eftctivasson las íuer.r..as de atracción ｭ ｾ＠ las ｭｯ Ｑ ｾｲｵﾷ＠

bs del gas que C3USIUI las desviaciones del comportamiento idr.I a p,..;ones más bajas. la 
figum 10.23 muestro que, a p,..;ones por debajo dt aproxímadamen"' 400 lllm, el enfria. 
miento aumtnta 31 grado de que un gas se desvfude:lcomportamimro ideal. Conforme el gas se 
enúia, la enagla cinliíca m<dla de las molllrulas dlsminu)<. llsm disminución en la <nergla 
cinética significa que ｾ＠ moléculas no timen la energ:fa necesaria para superar la atracdón in
IUmOlerular, y la,-n'!Oléculas muy probablemmtese adhinm cntn:sf al rebotar unascoo ｯｾＮ＠

Conforme: Ｑ ｾ＠ 1e.mperatura de: un gas aumenta, por ejemplo. de: 200 Ka 1000 K en la 
figura 10.23, la dtsviación neg>tiva dt PV/RT del wlorid<al de ! dempatte<. Como ya stín
<icó, las desviaóones observadas a altas temperaturas se de:ducm princiPQlmmte del efecto 
dt lo.s volllmtntS tinitO>S dt las moliculas. 

PtéNSELO UN POCO 

Mencione dos ramnes por las qua los gasas se desvían del eompo11amlento Ideal. 

La ecuación de Van der Waals 
los ingenieros y científicos que trabajan con gases a presiones dn•adas rara vez putden uti· 
fi7*" la ecuación del gas ideal debido a que fas desviaciones del comportamiento lde.il son 
demasiado grandes. Una ewación útil desarrollada para predecir d comportamitnto de los 
¡¡ises ,..1 .. fue propuesta por el cientlfico holandés Johannes vun der Waals ( 1837-1923). 

Van dtt Waahse pcn:ató dt qut la truación dd gas idml podda rorn<girs< l"'ra "'J>li01r 
loi efectos de las ru ....... de atracción ent.rt las moléculas del gas y de lono16menes moltcu· 
k!rts. ｐｲｴＺｾｯ ｬ ＠ dos consta.ni es para haca eslaS corr«ciones: la COD$lante: a es una medida dt: 
qué tiln fuerte se atraen las mol6c:ulas de ps entre $i, y la constante b que es una medida del 
w lumm ptqut'tlo ptro finito ()(Upado p<>r las molku.las de gas. Su ddaipdón dd compor
tuniento de un gas se conoc.eoonio la ecuación de Van der Weals: 

(P + ｾＺ＠ )<v - nb) • nRT [10.271 

9 lérmino ｲｲＧ｡ｊｾ＠ explica bs ÍUenAS de at.raoción. La ecuación de Van der Waals ajusta la 
pr<Sión, P,alladltndo n'a/V1 debido a que las fu<r:w dtatracdón trUtt las moléculas tito· 
den a reducir la presión (figura 10.25). El thmino ogrq¡¡¡do ri.,., la forma n'a/V'. ya que las 
fumas dt atracción tntrt pares dt moléculas aumentan dt acuttdo ron d c:uadmdo del 
nómero de moléculas por unidad de volumen. ( n/V)2• 
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TABLA 10.3 • Oonatanteed1V..,derWaelapanmol6culNdogae 

Sistancll a(L'-/mol') b(Lfmol) 

H< 0.0341 o.omo 
N< 0.211 0.0171 
Ar 1.34 0.0322 
!(, 2.32 0.0398 

"' 4.19 0.0510 

H1 0.2+1 0.0266 
N, 1.39 0.0391 
o, 1.36 0.03 18 
a, 6.49 0.05<52 
H10 5.46 O.OJOS 
CH, 2.25 0.1>428 
oo, 3.59 0.1>427 
oa, 20.4 OJ383 

E1 término nb reduce el volumen pequeoo pero 6nito ocupado por las moléculas de gas 
{figura 10.2.4). A la «Wldón de Van da Waals se ｬ･ｾ＠ nb pua dar d volumen que estarla 
realmente disponible ]Xlrtl las molkulas en d caso idt.al.1.as consta.ntes a y b, llamadas cons
flnles de \lán da ｾｖｷ､ｳＮ＠ se dettnninan ttpttimenralmentt, y son cantidades posílivas que 
di6ertn de u.n gas 0 otro. Observe 01 la A TABLA 10.3 que 4 y b generalmente aumentan 
conforme au.mm1.a la masa molKUlar. l.as molkulas má.s grandes y masivas tie.nm mayores 
vohlmene$ y tienden a 1ener mayores fuenas intumoleailarcs deatrnodón. 

EJERCICIO RESUELTO 10.16 Lloo do le ecuación do V.. dor WUla 

Si 1.000 mol de un pideal se confinara en 22.41 ｌ｡ｏＮｏ ｾｱｭＮＺｵｴ｡＠ una presión de l.OOOattn. 
ｕｴｩｬｾ＠ la C!G\lación de 'hn der \Yaab y las constarues de b tabla 10.3 para estimar la presión 
ojettida por 1.000 mol de O¡(g) en 22A 1 L •O.O 'C. 

SOLUCION 

Méllolo la aunldad go• dtb<mClO dtsptjar es la p..sión. Como utilítamnos la c<uaci6n de 
v.m da-Waals.debcmos idmtifkar los ,ruomad«undosde W COO$tlllttsqucapancm to tila. 

Estrategia Al despejar P de la ...,..;<1n 10.27, "°'°""" 
ｐ］ｾ＠ _n2a 

v- nb v• 
Soluclón Si¡usrituimosn = l.OOOmol,R= O.o82061Altm/mol-K, T= 273.2 K, V=22AI L. 
a = 6.49 L2-atm/mQ1'1y b = O.OS62 t./mo11 U!:nemos: 

(1.000 mol)(O.OS206 L·,3!tn/mol-K)(27J.2 K) (1.000 mol)1(6A9 L1-a1m/mof) 
p - - ｾＭＭｾＭＭＭｾｾ＠

22.U L - (1.000 mol)(0.0562 L/mol) (22.14 L)' 

• l.003 aun - 0.013 aun • 0.990 atto 

Comprobedón ｅｳｰ･ｾｯｳ＠ una presión no CM 1LejJcl::t de 1.000 :ttm, J..i ｾ＠ serl3 el ""'°" 
pan1 un gas ｩ､･｡ｬｾ＠ por lo que nuestr<'I resputita pareoebast'lnie ruonable. 

Coment.to Obwnit que d primer tmnino, 1.003 aun, t'S Ja puión comgida JXl1'3. d \'Olu
mm moJ«u.lar. P.stie valor e; mayor que d valor ideal, l.000 atm, yaquie d volumm to dque las 
molkubs están libte$ JX'f'3 m0ftt5t t!S más pequetl.o que el 'l()fumen del ｲ･｣ｩｰｩ･ｮｾ＠ 22.41 L. En
toncies. bs mo16cuJat debtn Ghocu roa más frecuencia con b$ ーｾ＠ cid teeipientt. Et 1'rmi.no 
0.013 aun corrige bs fuem1s ｩｮｴ･ＺｮＺｮｯｬ･｣ｵｾｲ･ｳＮ＠ Us atraccione:s intennolealhtes entre bs 
mol6cubs reducen la pte$i6n a 0.990 aun. Por Jo ti.nto, podtm0$ conduirque kis ;srta«iones in
tem>olec:ulat<S..,. b .. ..., pñnclpol de la pequen• clesv•1Ción del O,(g) del comporwn;enio 
ldeal to los condidoots experintentll<s fSblblecldot. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Considtteuna muestra die l.000 mo1 deC01(f)con6nsdam un volumen ele 3.000 La0.000-C. 
c.Iculr la pru;ón dd 11" u!ili""'do •) b eeuación ddp ;deo!, y b) b «Wclón de Van der Woalo. 
Aespua'-: •)7A7asmib) 7.18atm 
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EJERCICIO OE INTEGRACIÓN RESUELTO ConJ..,c16n de con-tos 

l!.l cianógmo. un g3$altamentttóxko, l!sdcompuestopor462% de C y 53.8%dt N to masa.. 
A 25 'C y 75 L ton, l.(); g de daoógcno ocupao 0.500 l. •) ¡Cuál n la filrmula molecular dd 
daoógtno! Prodiga b) su estruc1Urn moltculary e) .u polaridad. 

SOLUC IÓN 

Anélla!e Primtf"o debtmos determinar b: fórmula molecular de un gasa partir de un an4lisis 
dtment'11 y de los dAtos de tul prcpicdadcs. Asi, tentmos que prtdtcir la e:A.ructuN dt la 
mollall• r de eht"' poloñclad. 

a) &trategla PodemOI utili.zar la composición porcentual del compuesto para cal-cular su 
Íótmulae:mptrica. c:iot.(*4.ión ).5) Despuá podemos dtutrnin.,.- la fórmula molecular me· 
､ｾｴ･＠ la oompantción dt Ja "'*de la ｦｲｭｵｾ＠ tmphiai con 11 masa mola t. cm> (Stcdón 3.5 J 
Solución P4m determinar Ja fónnula empúi<:a.$UpOOmJo.squettoemos 100 gde muestra y 
caJcu]iln)OI t:l nómerodr m<1lcsde a.da elnncoto ｾｬ｡＠ mu<'.Stra: 

Mol.,deC = (46.2gc>( Ｑ ｾ［［ＬｾＩ＠ = J.85mol C 

Mol,.deN • (S3.8gN)( 
1 ｭｯｬｾＩ ＠ J.84mo1N 
14.01 g 

C.omo la rtladdn de moles de los dos elemmta; tS e:KOcinlmtntt: l:J. ta fdmuü emplrica tS 
Ot Para dttmninar la mas:i molar del compuesto. utilizamos la «unción 10.11. 

dRT (1.05 g/0.500 L)(O.cl8206 lratm/ mol-KJ(298 K) 
M = P = (7Sl/760)ann 52.0 g/mol 

la masa ｭｯ｢ｴＱＱｳｯ､｡､｡｣ｯｯｬ｡ｦｮｮｵｨｴｾｰｦｲｩ｣｡ｃｎ＠ es 12.0-+ 14.0 = 26.0 glmot.Aldividirla 
m.-isa mol.3.r del compue$IO enttt la de su <ónnuJa tmplric:a obcenemos (52.0 ｧＯｭｾＩ Ｏ＠

(l6.Q g/mol) - 2.00. Porlo ""''"' 14 mollalla tiene d doble de 6tomoo de QK!a elen1ento que 
lii fórmul01 tmpltic:a,. lo quedl'l 11 fdmtul4 ｭｯｬﾫＺｕＱｾｲ ｾ ｈｩﾷ＠

b) Eetrategla ｐ｡ｾ＠ detenninir kt esuucn;ara mole<:Ulat, pñmero debemos determinar su a· 
tructut;t de Lewis. OCto(StM:ión U) Despu& podemos utilitarel modelo ltPECV para prede-
d r la estructura. .._ ｬｾ｣ｩｮ＠ 9.l) 

Solución Ui mollalla ti<nt 1(4) + 2($) = 18 dearon'" de copo de valenci.. Med''"te d 
método de pruet. y erro.; buteamOI una estructura de L.ewitcon 18 d«lronesde valencia tn 
I• que cad• 4iomo "º8ª un°""'"' y en I• que i.s ,._ <or...i .. ,...10 ｾ＠ boja$ posible. Lo 
siguiente: Mrucsura cumple estos criteños: 

:N•C-C•N: 

(EstaestruCIUm titneU04lcarga formal igual a cero en cada Momo). 
la estructura dt: Ltwis muestra que cada Momo tiene dos dominios dt dect.rooes. (Cada 

nitró.-no time un par de dtdroofS de no e.nlaa y un enlaa: triplr, ｭＮｩｭｴｾ＠ que cada carbono 
lienr un enlace triple y un mlace ft'Dcillo). E.noonc:es. la geome.1rla de dominios de tkctrones 
«rededor de cada át.omo a: 5neal, lo que ocasiona que ta molécula Fflttal sea lineal. 
e) Estrategia Para d"'"1\iMr 14 pol;vidacl de la moll<ula, dd>emoo aoolttor la polaridad de 
l.os enJa«:t individuales-y la geometña gtnttal de la ｭ･＾ｬﾫｵｬｾＮ＠
Solución Dtbido a que ta molécula es lineal, espmunos· QUt" los dos dipolos ctt3dos por b 
polaridad: dd ･ｾ｣｡ｴ｢ｯｮｯＭｮｩｴｴｧ･ｮｯ＠ eliminen entre sf y que dejm a la mo16aula $in mo· 
mm to dipolar. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPITULO 
SECCIÓN 10.1 Lassumncias que son gMCSa ttmper;iwra :tmbientt 
Denden a ser ¡usranctas molecu.1.ues con masas moleculata bajas. El 
ai.tt, una mn.cho:mpuestn principalmente por Ni ｹ ｾ ･ｳ､Ｎ＠ gas más 
mmón que se puede encontrar. Algunos líquidos y s.61.idos tambii:n 
existen tn el estado ga.woso. a los que tt conoce como vapor•. Los 
ｾ＠ son compr?:Sibtts; se meulan en toda.. las proporciontS dtbKl.o a 
que ¡u,s mol6c:ulas comp<1nentes es&6.n muy ｳ｣ｰｾ｡ｳ＠ tnt:re s(. 

SECCIÓN 10.2 P..m describir d .-lo (o condición) de un f'S. 
d<btmos tsp<ci6car cuatro \llrial>IH; p<diclo (P). rolumen ( V), ,_. 
p<n>!Ura en y autddad de """"1cia (n). 1\1< lo ll"'ml. d Yoiumen .. 
nidc O\ lítrOS. la temptratun. en kelvios y la cantidad de p:to moles. 

l#prftl6nesb íuerz.a por ｵｮｩ､ｾ､･ｗＮｓ･＠ tirprtA«i unidades ddSI 
<0m<1 J*IC&._, P.a (1Pa=1 ｎ Ｏ ｭ Ｒ ｾ＠ Una unidad rtbcionada.elbtr, es 
p a 105 Pa En química. la .....,i6n atmosf*lca •tmd• se utiliza 
para definir la atmóafwa (attn) y d. torr (también llamado mi.lfmmo de 
n:r:rcurlo). Una atmósltra M pmión es igual a. l0l.32S kPa. o 760 IOrr. 
Can frtc:utncit St utili:ta u.o 00.rómttrO para mtdir 1.i prt'Si6o atroOS· 
frien. P3Ta medir lo presión de los fJlSeS confinodos se utiiz:a un munó· 

"""°' SECCIONES 10.3 Y 10-4 lotlestudioohoo .....ndovorlasley•uenci-
b de los-: para..,. =tidod """"'°ttde ps • temperarurn oons
wne, d YOlumco de p IS'"'......,,"''º Jl'Ol)O<donala b presión (lty do 
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ｂｯｯｾ･ ｽ Ｎ＠ Pn.ra UN cmtidad 6p de pa pre$ión conssantt,el volumen es di
roctamcntt propordanal a su wnpmitura absoluta (ley de a.ta}. 
Volómtors igmU dt gmies: a la misma ltmperanun y presión contitnen el 
.umo o.irn..o de mol!albs (Hpd- de A#ogedro). Para uo gps • 
1tmp<rarura ypnsióo """""1lts, d volumfn cldgps<sdim:tunt111t pro
porcional al oilmcro de mol<s del gps (ley dt Awgedro). Cada una de 
"""iey.. de los-.. un...., cspc0alde la «WOón cid gps ;,leal 

la ecuación del 9• Ideal, PV = nRT, es la ecuxión dt eseado 
paro un gaa Ideal El 1'rmino R en tsta ta.1ación es la CONtanta de k>a 
gaee&. Podemos utilitat b ecuadóo dtl p ideal para al-u.lar cómo 
aunbia una vadablit cuando se modifica unn o más dt las otras variablt.s. 
La mayoña de ｬｯｳｾ＠ u presiones mtnOrCSn 101'llm y a ttmperarums 
i:tl'Cánas y tna)'OC'es a los 273 K aamplen b ecuacióo ddps idtal ruona· 
blemcnlt biw. A las coodicloocs de 273 ｾ＠ (O 'C) y 1 1un .. i.. conooe 
oomo _. ... y.,...ión-nd• (TPE). En rodas la,.pliQCiones 
de la ecuadón cid gps ideal d<btmos ....,,Oar cornoertir las 1emperarums 
a la...W dcrempuunuaabsolura (la ..cala K<!rin). 

SECCIONES 10.S Y 10.6 Mcdian1c cl uso de la «uoclón del g¡is 
ill<'aJ podmios rthtcionar In dtnsidad de un gas y su mara molar-: 
M • dRT/ P. Tumbiln podemos utilllilr ill COlocióo del gns ideal paro 
rt$0!Yer problemM que implic¡ui gases como ｾｖｏＤ＠ o product0$ en 
ttaa:iona qufm.icas. 

lb las meulas de gises, la presión totaJ e$ la suma de las snsiones 
psclalíe• cpe cada p qercerb si cswvirra pruenle solo m las mismas 
rondidones (ley de Oellon de• Pf'leion• ー｡ｲ､｡ｬ･ｳ ｾ＠ La presión 
pardal de un compootn1c de lo mtzcla es igual a su fracción molar por 
b presión rocal; P1 • X1P,. Lu frtlCd6n mo• es la rt:bcióo de losmolts 
de un componenre de una mttd• mtre d rotal de moles de todos le» 
oomponcnlt$. En el cálculo de I• auiddod de un p -iecto<10 sobre 
agua. $t debt Mc;er una corrtedón pam la presión JXlldal del vapor 
de asua en lamnda pstosa. 

SECCIÓN 10. 7 La t8o1ta *'6tk:8 molecUar d• lo• g ... s e:cp&ca las 
propit<bdrs dt un gas ideal en t'-rminos de un conjunto de tnundados 
ava. de la naruntlna de los ｾﾷ＠ De m;intro brtw. crios enuncia-

HABILIDADES CLAVE 

dos son los $iguif'litet: las ｭｾ｢ｳ＠ se enQtentra.n en m0Yimie1ito 
c.lddco contmuo. El volumen dt bs molécubs del p es insigoi.&cantt 
ami.parado con ti \o'Olumm dt su ttdpientt. Las molécu.bs de p$ no 
Ó"""1 fu<"'1 de il1n>Cd6'1 ni de ..cpoblóo tnot si. la ｴｴｬｾ＠ -ca 
promedio de las moil<ulls cid §IS os pt0p0<dooal a la umpmmua abso
Um y no cambia5' la tempttatura ptm,'llMC't oonstantt. 

La mol6:u!M individu4les de un p no tienen la ｭｾ＠ enetgla 
cinética en un in$tante detttminadQ. Sus velocidades se distribuyen 
dentrodtun amplio intttvalo; ladhtribución varia con la masa molar 
del gas y con su temptmturn. La rllb. de la velocidad cuadr,tlca 
medll (nns), u,_.vnrlaco propord6ncoo larahcuadmdadelatan
peruru.ra absoluta t ioYersamtntc coo 1:1 núz cuadr.Kin de la masa 
mola" ｾ＠ • V3fffT'M. la >tlocldod m;ls proboble de UN mol6c:ula 
de un g¡u mi dada po ... ,., • ViR'f[M. 

SECCtÓN 10.8 Se deduce dt la teoria cinética moaerular que la w
locidacl a la cual un ps txptrlmmta efuei6n Ｈｾ｡＠ a travfsdt un &&U
jcro diminuto) es inYtts:ammte proporcional a la raiz. cu.admda dr su 
...., molu (ley de ª""'sn). La ctfuo!On de un gns a umú del espado 
ocupado por m ｾｮ､ｯ＠ p ts otro ftnómmo rtladonado eon 1as ｷ ｾ＠

locidades a lm cuales se muewn l;-.s molkulas. Dtbido a que lois mo-. 
'6c:ubt:s: col WorlO'ttl enttt st con frocutncia , la "11yectoril lb'e media, la 
distancia nlt'dia re<orrida cnb't' las colisiones. es c.orta- Las colisiooes 
entre las moléculas limita la w:Jocidad con la qut las moiku.la$ dt un 
ll" pueden difundlrw. 

SECClÓN 10.9 Lm dcMadooes del comportunieoto ideal aumt.atan 
en magnitud a medid\ que b presión aumenta y b tcmperarunl disminu· 
Y'· PJ grado de no ide3lidud de un p real tt puedt ver '1 ｾｭＮｩｮＮＮＬ｟ＬＮ＠ b 
«11ación PV • RTp.1m un moldclpsc-Ollno una función de la presión; 
para un ｾ＠ ideal. esm cmti<IOO ef aaaamente 1 en 1cxbs bs pruioo5. 
Los gases ttaJes st dtsilian dd comportruniento ide.11 dtbido a que las 
mollculas posctt> un YO!umcn 6niro y porque exptrúntn.., fuorms de 
aracd6n mttt si. La ecuaci6n de V., d• Waelt es um u:uaá6n dt es
lado para los pes que modi.fica lo «UaCi6n dd gps ide>I J"ra txplicv d 
volumen intennol«uür intñoste0 y las futrias inttnno&ca.lklrtS. 

Com1'rtir tnttt unidades de presión con tntisis to tor-r y atmósftros. (Secci6o 10.2) 

ótlcular P, V, no Tmtdiantetl uso dt la ecuación del p ideal (Sección 10.4) 

C.-prmdtt cómo S< ro.clonan Jos leyes dt los - oon la <'CUodóo dd gas ideal y aplica< 1"' leyes dt 106 - tn los ollculos. (Stcciooc.t 
IO.Jy 10.4) 

c.Jcularl• d..,;dod o ill m.,. molecular de un gas. (Se«ión 1 O.S) 

C.alcular d \'Olumen dtputilizado o formadom una ttaCción quimica. (Stcción 10.S) 

C'.alcular fo presión toca! de una mru:l1 de gasics dadas .rus presiones parcialtt o la información disponible para <nlcuhv las presiones p:ird."llcs. 
(Secdón 10.6) 

Oe$cribir la teoria cinética moli!a,ibr y la man cm. en que expliai la ptt$ión y la ttmperatura dt un gas. las leyes dr los 81*'· asf como 1as vt-

locldodes dccfuslón ydifuslóo. (S«clones 10.7 y 10.8) 

Brpli<ar por ｱｵｾ＠ las at:racclonl!$ intennoleculares y los vohl.mmts moleculam o0!$ionan qut l05 pses ttales se desvien dt su a;impor
camlen1oidtal a prt.Slón e:le'Yílda 01 tempe:nwra baja. (Sección 10.9) 

ECUACIONES CLAVE 
P'V • nRT 

P1V1 P2V1 
r;- = r;-
d • PM 

RT 

P,=P1 +P1 +P3 + . . . 

(10.8) La ley de 105 gases combil13da, muestra cómo P. Vy T 1!$t1n rdadoruidos para una constante n 

(10.10) OOc:ulodebd<nPdod om• .. molardeunps 

(10.12) Raadón dt la presión total de una mttcla dt gases con las presiones parcialts dr sus compo
nentes (ley de Dalton de Las ptCSion.es pardales) 
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[10.16) Rdación do la pns;ón p=W con la frncdón mola< 

·-=IN [10221 Oofinidón do la miz d• la ,..locid.d cuadrática modla( rm.s) d• las molkulas dega> 

[10.2•1 Relación de las,..lo<idodes <datiY11Sd< efu>;ón dedoss- oon '"'.,..,.mola,.. 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

tO. I Martt rient una presión atm0$Í&ica promedio de OIX1l atm. 
¿Seña más fácil o más dificil btber coo una pajil.la m Mattt 
qut en la num? Expllqutsu respuesta. ISccdón I0.21 

10.2 ütne una mutstta dt gas dtnt.rO dt un recipiente con un 
pmón móvil, como ti que oiplll'«t tn lo. ilwtracióo. •) Dibuje 
dt nueYO el recipiente para mostrar qué podrla verse si te in
cmnmti la tempera.tu.ta dd gas de 300 a SOO K mientras la 
presión pennane«COl1$taott. b) Clbujede nuevo el tecipientt 
paro mostrar cómo se verla si la piuión en el pistdo aumenta 
de 1.0 a 2.0 atm mientras la tmperawrn st mantitnt cons
tante. e) Dibuje nucvammtt tl rtdpientt pmra mcst:nu lo que 
podria suctd..- &i la ltmptmtura del gas dlmililuyo d• 300 • 
200 K mlerums que la presión se manrimt con.sttntt: (se 
supone que el sa• no se li<ua). [SecQón 10.3] 

UU Coa$idere la muestra de p qu.t :ip:uece ｾｰｲ･ｳ･ｮｴ｡､｡＠ a conti
m.radón. (Cómo se vt!ria ddibujo si el \'Olumm y b tempmltUm 
ptnr:untcieran coost.nntts mitntraS elimina el gas suBcimtt 
parodí<minuirla presión pOrun &ctordt2! [S<a:ión !031 

• •••• 
.. lll 

10.4 lmogínc que I• rtaedón 2 CO(g) + 0,(g) - 2 C02(g) 
ocunetn un tedpitnte que tiene un pistón quest ｭｵｾ＠ patt 
pemütir qut se mantenga una pttSión COll.$Wlte cuando 
ocum una reacción a wnpe:ratura c.oostank. o) (Qu' sucede 
con el YOlumm dd recipiente e.amo resultado de la reacción? 
&plique su ttSputsta h) Si st impide ti movimimto dd 
pistón, ｾｱｵｩ＠ ｳｵ｣ｾ｣＠ oon la prts:ión rotnó resultado de la ttae· 
ciónl [S«doo<S 103 y 10.s1 

10.5 Suponga que titneuna c:anódad 6ja de un p ideal en un "'lu
men CQn.Stulte. Si la pte$ión dd gas se duplia mitntms d vo
lu.mm w mantient coosmnte. ¿qui: le ocu:rtt a su ttmperatum? 
[Sttción I0.4J 

10.6 Consldtrt d dispositivo qut apartce <1 contlru.aacióo, ti cual 
ｭｵ･ｮｾ＠ los gases ttl dos rtcipicntes y un r«:ipitn1e vado. 
todos unidos a un rubo hori%0f'ltal hueco. Cuando se •bten IM 

laYeS de paso y -5e permite la me'lda de los gases a temperarun 
consbnk, ¿ruál es la distribución de los átomos en cada reci
piente? Suponp que Jos l'Kiplm.tcs son dr igual woltmm e ig
nott d volumen dt b tubos que bconl!ctall. ¿Cuál dt los pes: 
dtnt lo presido parcW rn.M alta una vtt ｱｵ･ｾ＠ nbrt-n bs liivN dt> 
.-1 [S«ción 10.61 

10.1 S dibujo que apau« a continuación rtpresent:a una mezcla 
dt t:rt:S gaws diftrmtts. •) aa,;.&que los t:rrs compont.ntes eo 
ornen dt pns;ón pardal cr<citnto. b) Si la p,.,;6. toen! d• la 
mc:zcl.a l'S de lAO atm, calcule la presión pardal de aida gas. 
(SecQóo 10.6] 

• • • ... . . 
• • 

10.8 En una sola gmfic:a. ､ｩ｢ｵｾ＠ cualitutivammtt la distribud.6n dt 
las ..iocidodts moleculalt$ pam •) Kt(g) a -50 ' C. b) Kr(g) a 
O 'e.e) Ar(g) O'C. [s.cción 10.7) 

10.9 C,onsidett la gráfica qut apattet a continl.13Clón! •)Si las cur
vas A y B ｾ＠ ttftttnda a dos gasts dikrentts. He y 0 1 a 
la misma tmiptratum., ¿cuál es cuá.1? Explique su resputsta . 
b) Si A y 8 ru.:en ttfttcncla al mitmo gas a dos t<mperaturas 
dift:ren1es.. ¿cuál representa la ttmpt:nW.ra más Dita? e) VucMl 
a dib<Jjor i. gra6ca y ponp Hn,.. "'ºcal" qut Indiquen 
posiciones ｡ｰｲｯｸｩｭｾ＠ de 1# Yelocid3des más probables y la. 
rnb: de la velocidad ｣ｵｏｏｾｲｩ｣｡＠ medb pata Olda rurva. !S«
ción I0.71 

ｖｾｬｯ｣ｩ､｡､＠ mol{'r(UJar 
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• •N, 
l. ii. 111. 

S lou trn muestras tt tneutnlrun a la n1IS1n;t ttmptraturito. 
daoiRqudat de acumlo""' •) la prtSión toml, b) lo p<UÓón 
rotdaJ dtl heHo. <)lo detUldad, ti) lo "'tflla cinái<:a pt0m<
diode IM p•llculas. (Secciona 10.6110.7) 

10.11 U. tubo ddpdo de vidrio dt 1 m dt loip tt lleN CQl ps h 
• l •m y JU1 mremosse cim'an con •-rones clt tlgo66n: 

• b e 

1 1 
HCI 

e,. dt Ha .. inrroduoo en ... -del bobo 1 el,. dt 
NH, tr pmw siau•h"'"""'"1r m el Oh'O otmno. Oamdo ka 
cloo- lt dilw>dtn a tmVls de ｬｯｳｾ＠ de lllcodón po< el 
tubo r lt tnCl.Hfttna. tt ot.n. un anillo blinco dtbido a la 
IO<mocldo d• NH,0(1). ¡En cpll pcllidón. .. b o <. ｾ＠
ｱｵ･ＬＮｾＮＮＮＮＮＬＮ＠ el onilo! El¡llique'" tl<eción. (Stcclón 10.8] 

10.11 ¡C\JSd• t..SUJlanciasqu<,.pmmtantn la tibl• 10.l ap<
mria quctt dervlaratn may0rmtdJd1 de tu comportamitoto 
de p ldeol o ttmpmtu ... lloj1 y P"'ión 4'"'1 ¡C:WI,. des· 
>i1n1 menoo! ll>plique"' "'1'•-· (Stcclón 10.9) 

NH, 

CARACTERISTICAS DE LOS GASES; PRESIÓN (secciones 10.1 y 10.2) 

1a.1) !Dt quf rmoaa. st compara un p (.OG Wl liquido coo """"'*' 1 coda unack ba ....,,.. pt0plcdad<C o) dm!idad, 
b) _,p,...'NIMlad, el &didad porw madanr - ..,. su>

- d• la misma l3se p.,. formar ,,,_... homc>gb><as, 
tf) QllllCidad p ... p ........... IOrmo del ttdpltntt qut lo 
atnrienf? 

10.14 • )"tinto un líQ\lído como un ps ae coloatn tn ttdpitnta 
mM grnndu. (Cómo difittt su cx>mp0r1arnitnto? Bx:plique la 
clftltncia m ti:rm.inos mol«UJ3ftS. bo) Aunque t1 agua y el 
1ttrwdoruro de embono. ｃｃｾＨＯｾ＠ no,. mtt.dan,"" •aponos 
r..m.n mndas homogm.as. l!xpllque Jl<lt qul e) Por lo ge
nml. lo d<osid.ad de loo p1e1,. rqioroan "'gramos po< liuo, 
.... 1 ... qut ('SI loo llquiclo& .. indian ... - .... mili· 
ltro.Expliqu<t..-moloadanspara-d;l<ttftcia, 

tLIS S.ponp qu< wia muja qur - llO lb T qut ltYa p_,. 
mos ....,_. <k tao6n aho ll"07'a ror un momcn10 IOdo so 
pnomun tolop;..Si el._ del tocón a d<O.SO tn', cakuJ, 
11 p,..ión qu< tjeroo en b "'P<rlici< d<bojo del tacón en 
• ) ldklp1...i.., b) amósfuu y•) hbr. pot pulgada cwdnda 

l0.16 lm conjunto de libreros 5t mcufflttD tobtt um tupuficit 
durt opoyOOa en ruatro pat#I; o:M.in par..1 dtne un.a dimensión 
de l«ddn tranMml: dt 3.0 X 4.1 c::m '""contlC10con d pi.so. 
l.o '"'" wtal d< loo h'b..,.. m" loo libro• eol.-los"' tlioo 
" de 262 kg. Calalle lo praión en p-1" que tje«<n lu 
.,..., ,.¡,,.lo supoficie. 

10.17 • ) ｾ＠ ............... debe - ........... el< -
pon <jn<tr una prePda igual a la de una columna dt 7W mm 
dt -no! LA dmsiclad del - <S de 1.0 s/mL. mientra 
qut la del m<mlrio es dt U.6 cf d. b) ilJM <S la pmión en 
Sm6Áml m ti cuapo dt "" bwo a,. -ua a J9 ft d.. 
bojo d• la"'ptrlld< dtloguoruandola pralóo ""'°'l!rlc:o m 
k tuptrfic:i.t a dt 0.97 .cm? 

10.11 e computsto l"lodododeaino tt un l"¡uJdo no \'Oli1til cuyo 
«nsidOO es de 1.20 g/mt. l..ft dt:n.slded dd mercurio es dt 
U.6 g/ni.. ¡Cuid a¡upreclkción con m:ptaoa J;11 altura dela 
CXllwn.11<1 de un batómetro basada tn 1 ﾷ ｬｯ､ｯ､ｯ､ｾ＠ cuando 
ll prnidn a1moááica a:de 749 tortf 

11.lt e.da uno dt b siplitn1r:5 ..,.wiadof tltftC .., wr con ua 

bodukuo dt ma<Urío como el qur -· m 11 ll&ur> 10.2. 
ｕｴｦｴ､ｂｱｵｲｾｭｭｲｩ｡､ｮￍｬｬ＼ｏｭ＼ｉｏｹ･ｯｴｲｩＧｾ ｯ Ｉ＠ Elbobo 
debe,._ ""ilna clt acddn """""""' dt 1 cm • t ) En equili
brio. lo tu.... dt plMdad po< unldod dt w que 1Ct1ll t0b.. lo 
.,..,,,,. dt memirio igiiola a lo fuemo dt IV'vtdod por unidod 
ｾ＠ *" qut act\\1 en la atmósfera. e) la cotumn. dr mtrcurio est1 
W1t:nídu por el vaclo en la paiie suptrior de ｾＮ＠ oolumna. 4) Si 
lleva d barómmo de mercurio con uHed tn un viaje desde b 
pla11 ｾｬｯｳ＠ alias moataftas, b alttn dt lo columna dt m<m>
rio pockia........,""' la olrun. 

t L20 SU-qutmborauo boróm<trod<mtmlrioutibando un 
libo d< ridrlo de ;o cm dt lmJci1Ud. oonaclo po< Wl atrano. 

f:lu'copmda ..... el .. bo .. u.n.- ........ , ·
cnvn..ciplt•u·- marurioccanoenla ilplta IOJ! Expliqu< 

"'""'-IL21 IA pralóo lll<l>Od!dca oomiol en lo ron. del mooi< E....., 

(29.028 fil .. d• ｾ＠ .. 26.'l "'"" c-i.r .. -
pmlón u)otm.b) mm Hg.<) ¡wcal<S,d) b;us.•) poi. 

10.n Palee lM slgultn1ts con"tfliona: • ) 0.912 •tm • 1orr, 
b) ｏｾ＠ b" a ldlop""'11<s. <) 655 mm lig a n1mó1fms. 
ti) 1.32) X lo' Po o .. n>óofms. 1)2.S011m 1 psi. 

I0.1J m P,,ocloo \lnklos. por Jo.,,., .... r.. pmlones boromttricu .. 
lnlOrman en pvlpclal dt ......,rio (in Hl). l!n un hermooo dio 
dt .....,. .. O.iago la p<áóo ""-"ri<a .. de lOAS iJi Hg. 
•) c..m.... - ......... ton; •> C4nriti1a - ........ 
.-. ., Un -·apica el-clmahlomdo ráo-
-· .... ﾷＭ､･｡Ｑｴ｡ｰｭｩ｡ｾｏＮ｡｣ｵｴｲ､ｯ＠ __ _ 
Ｑｊｯｯｬｮ､ｬｯｯｯＩｹ｢ ｾ ･ｳｰｬｱｵ＼ｰｯｲｱｵｦＭｬＡｴｭｬｮｯＭｳｭ､､ｯＮ＠

10.2" B huradn "11mo ｾ＠ 2005 n: el ndJ inltfUO ttgistndo m 
11 '"""" del Admdco. con una !«tura de boja pmM!n de 
11&2 mbat (mlli'b=s). CaavHmi csta l«turw m o) llmódms. 
b)lon'T<) pulgadasdeHg. 

10.15 SI lo pttSíóo ｡ｴｭｾｦｦｲｩ｣｡＠ d dt 0.995 a1m., ¿cu41 es la prt'$ióo 
ｾｬ＠ pt con.Gnadom cada una de I01 l1't CMOt l"q)mtntado.s 
en la fi¡Ull! Supoop que ti llquldo gri• <S mtmitio, 
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Extremo 
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l. 

h=52an 

i. 

Extremo-........, 
abierto -
Gas ｾ＠
h=67cm 

11. 

Extremo '-.. 
cerrado IT 1 h 

Gas l 
h = 10.3 cm 

Ui. 

LEYES DE LOS GASES (sección 10.3) 

10.V Tim! un p: confinado to un clind.ro que cootimt un pistón 
m<Ml.¡Qutsu<td<riacan la pres;ón del psdcntrodel cilindro 
si u.sttd hoce lo slguien td •) llsminuyc el volumen a un ruatto 
del ｾｬｵｭ･ｮ＠ original mientras nuintiene la tempetUUta cons· 
tantt. b) Rtduct la iempmruni (en ketvint) 1 Ja mitad de su 
valor or\Jin:tl mientras mantiene d volumen conssante. t) Re
duce la cantidad. de g:n a la mibd mientras mantiene el \'Olu
men y la ttmpemtura constantes. 

l0.28 Untt cintidMI fijtl de gas a 21 ｾｴｩ･ｮ･＠ un:t presión de ?S2 tOf'I' 

y ocupa un volumm de S.12 L•)Calcu\ed volumen que ocu
pará el gas sí la pnsión sr aumen.13 a 1.88 aun mient.ras la wn
pero tura tt m.andme constante. b) Calcule d votumen que 
ocupar!! el gm &:i se aummta la ttmpemtura a 175 -C mitntmJ 
la presión se mantitoe constuue. 

flerclcloe 417 

10.26 Un manómetro ele excrtmo abimo que contiene mercurio 
eslá.conedadoa un redpimtedegas.comoapaream d ejer
cido resuelto 102. iOdl ts la presido del gas con.finado en 
ton de mela unta dt las siguicnttS siwadoots? a) Fl mao.:irio 
co L1 coklmna unldaal gases de 15.4 mm mása1toquttn ti 
ertremo abitr10 hada !A atmósfero; la presión ｵＮｴｭｯｳｦｾｲｩ｣｡＠ es 
de 0.985 ;nm. b) FJ mercuño en la columna unidt1 al gas es de 
12.3 mm más bajo que en la columna a.hiena haci3 la aunó.s
fera; la pl'6i.ón atmosfhk:a es de 0.99 atm. 

10.29 •)¡Cómo explica I• hipdcesis dt AYOJll'dro la l•r dt la combi
oadón de volómenrs? b) Considttt un matntt de JJJ L qut 
oontiCf'lt ｾ＠ ntón yun 11'1.3traZdt l .S L que (.()ntitnt e¡lS irtnón. 
Ambos 1J1$t$ mán a l:i misma presión y temper.tut:i.. De 
ocu..-do con I• ley dt A._Jro, ¡quf st pued• decir oon m
pedo a la rdac:ión ､ｾ＠ número de 6tomos en los dos mauaces? 
e) ¿Un moldtgas i.dtal siemptt ocupar.id mismo volumen a 
una temperatura y prtS:i6n dadas? Explique. 

10.J-O Los gasa nltr<lgeno • hidnlgtno -.:ionan parn fomw gas 
amont.'lco de la siguiente m•ntra: 

J-1,(g) + 3 H2(g) - 21''81(g) 

A ｣ｩ｣ｲｴｾ＠ tt:mperututa y presión, 1.2 L de N2 teaedonan con 
3.6 Lde H2.Si seconsunle todo el N2yel H11¡qué \'Olumen de 
NH, se producirá a la misma 1em.paablta y presión? 

LA ECUACIÓN DEL GAS IDEAL (sección 10.4) 
10.)1 •) ¡Quo! es un &IS ｬ､ｴ｡ｾ＠ b) Demu..,,.. cómo b ley de Boyle, I• 

ley dt 0.atles y b ley de A""IJ'dto se putdtn combinM JlW'• 
obtener b twaclón dt los pies idtalts. r) PsaiOO b ewaclón de 
)05 psc; ideales y dt las unicbdes utilimdas para. cada lirmino 
cuando R = O.t6206 L<ttm/mol-K. 4) Si« midt b pmión en 
b.1tt:S tn ｴｵｾ＠ dt o tmóskrJS. calcult el Villor GOntSpOl.'lditntt de 
R en J...bor / mol-K. 

l0.32 • ) ｾｴ＠ coodidones eslán uprese:ntadas por b abreviación 
TPI!? b) ¡Cuál es •1 wWmen mow dt un p idtnl a TPEI 
e) Con 6-cicutodasesupontqut la ttmpenuu.rnambitnte es dt 
25 -C. CaJcule d wfumen moDr dt un ps ideal a 25 ｾ＠ y a 

__ I ª"" de p...ión. 
I0.33 Suponga que time dosma1·races de 1 L y que uno cootiene un 

gas cuya masa molar es 30, d otro gas time una. masa molar de: 
60, ambos a la misma ttmpenuurn. La presióo m el matm A 
es X otm, yla mnsadd gas en d M41lnl1CS de 1.2 g.L.1 prt'Sión 
en el matraiRtsO.SX 1tm yhl mas:i del gas en ese matrv.es de 
1.2 g. ¿Cuál m-:Jtra.t contiene el gow con una m:isa molar de30 y 
®J condene el gas con UnJ mJsa molar dt 60l 

l0.3'1 suponga que st le don dos mctraocs o. la m¡,,ma tempmatunt. 
uno cuyo \\>lumen ts de2 L y otro cuyo volumen es de 3 L. El 
matr.t1.de 2 L oontiene 4.8 g de g;is y la presión del ga,s es de X 
ortm. El matraz de 3 L contiene OJ6 g de g.a.s y la presión del 
ｾ ﾷ ･ｳ＠ de O.lX.. ¿Los dos gases tienen Ja misma tn853 mo1ad Sl 
no es uf. (cuál corniene d gas con masa ntobr mayor! 

10.35 Complttt b sigulentr tibia P""' un gos ldtal: 

p V n T 

2.00;nm 1.00 L 0.500 mol ?K 
0.300atm 0.250 l ?mol 21 •c 
650 torr ?L 0.333 mol 350 K 
?at.m 585mL 0.250mol 295 K 

10.36 t.alcule Q\(fa una de las siguiente$ cintid:ides: par;t un ps ideal: 
a) d. volumen dd gas.. m litros. si 1.50 moles tie:nen una pl't'
si.óo de 125 at:m a una temperatu.ra de -6 -C. b) la tmlpe
nllUm absoluta del pu la cual 3.33 X 10"" mol ocupa 478 mL 
a 750 tOrr; ") Li presión, t:n atmósítr.is,. si 0.002.45 moles OCl.I• 

pan•l3 mi.• 1:18'C;d) bconti<lod dep,en mol..,si 1?6.5 L 
a $4 •e ritt1.en una prt':$i6n dt- 11.2.S k:Pa. 

10.37 Los dirigibles: de Good)ur, que <0n frecum<ia vuel;m en los 
eventos dt"portivos, c.ontienm aproximadamente 175¡()()() ft3 
dt helio. Si <I gas m:á u 23 'C y 1 .O atm, ¡cuál., b masa dd 
helio en el dlrlglbl•? 

10.)1 Un anuncio dt ntón esttti htcho dt' un robo dr vidrio cuyo 
､ｾｴｴ｟ｲｯ＠ interior es de 2.S cm y su longitud es de S.S m. Si el 
:lllUncio condene neón a una presión de 1.78 torr y a JS -C, 
¿cuántos ｾｯｳ＠ de: nedo den e d ｡ｮｵｮ｣ｩｯｾ＠ (El volumen de un 
dllodro tsm'h). 

10.39 •) ülruJt el número dt mmkulas contmidas durantt un 
respiro profundo de aire cuyo Y()lumtn es dt 2.25 L y oon una 
1empa-.aruraeorpmlde 37 ｾｹ＠ una presión de 73S tOrT.b) Un 
ejemp1•r adulto de baUena aiul riene una cap:iócbd pulmonar 
de S.O X to' litro$. QUcule la m3S3 deaitt (supon¡! una mól$3. 
mobt promedio de 28.98 g/mol) contenida en los pulmones 
de u.na OOllma azul adulta a O.O 111C y 1.00 arm, wpon.itndoque 
d aire 1t. compor&a idealmente.. 

10.40 •)Si la presión querjtret cl ozono.. ojo CD lnest:ratoútrn. nde: 
3.0 x lo--lntm y l:n ttmper.'lrum esdelSO K. ¿cuúuas molku· 
las de oiono hotren un litro? b) El dióxido de carbono consci
ruye apn:.xim3damftlte 0.()4% de la atmósf:ua terrestre. Si 
recolma una muestra de 2.0 Lde la atmósfera anh-d del mar 
(1.00 aun) en un ella colufO!O (?7 'C). ¡cuántM molkulos dt 

___ COi$ít t.OCUtntmn tn la muestra? 

10.41 Un tanquedt bu.zocontieoe ＰＮＲＹｾ､･Ｐ Ｒ ｾｲｩｭｩ､ｯ･ｮｵＮｮ＠
>0lumen de l.3 l.. •) Colcule I• p,...;ón dtl g.s denuo d<I 
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ＭＹＧｃＮｬｾＢＢＧＮＮＮＬＮｯ｣ｶｰ｡ｮＭ｣ｭ｣ＭＲＶＧｃｲ＠
0.95-1 

10.u u.. .... d•...,,..¡""" = ...._ ... uo mi. ooolimtlJOc 
dtpt prop- (c,H.) ""'"''"' P"'l'Ullo._.¡ Si lolobsttn
Cll<lltrl • 2J 'C. ¡cwll a lo ーｾ＠ m ｡ｴ｡ｬ＾ｾ＠ "°'umm 
ocup...i ti propano a TPEl e) u. biia dict que su o¡>- 1 
VtnptriiNr• tuptriO:r"eS a lol 13-0 9'P podrft ocasion.:ir qut 
ｾｬｬｴＮ＠ ｃｵｾ＠ a l;t pra&ón en la 1<1tia • tstl ttmpet;tt-ura? 

10.•) 0 doro 5C utilli:.a mucho para purificar t i ngu.i óe los su.mi· 
nlSlf'OI municipales y para ttallr lM •u• de 1a1 alberQs. 
SUponp qut: d wolumm dt' u:rui mumra pardcubr di: gas Cl1 
.. dt&.70L • 895 10rr r2•'C.• )¡CWn..,gromo1d•CI, i..,. 
• lo muntra! •l !Ju' ..,.....,. OQI'*' d O, • TPEl e) ¡A 
"" -_.. d ..,. ........ tm dt ISllO L ti lo pmM!n ., 
dt &.76 X lo' O>m 4) ¡A"" praidn d ......... ltr.i igual• 
SllO Loi lo __ ,. .. el< 5' 'CI 

10." ｾ＠ - 1t _,., m rtdpitnla el< olio praidn. 
ｃｯｮｳｴ､ｾ＠ un tanque de 1«ro cuyo YOlumm. es dt SS.O p· 
lontt,tl cu.i contimt p O, a una P"'idn dt 16,500 kPa • 
13 'C. •) ¡Qui"""" de O, conótne el fMCJUel •) ¡Qui""'•
""" ocupruia d ps a TPEl l) ¡A qui "'"P<Nluro la p"5ión 
tn d "'"<i•• 1<tfa dt lS0.0 Dlml ti) ¡Cu61 """la prtslón dd 
ｾｴｯ＠ kP1. &i tt tmnSfim: a un m:lplente • 24 -C cuyo Wlfu· 
mm .. dess.OLI 

10..S &i un txpnimtnmttgiftndo m 11 ti......,,.. dcndfic,.. las CO• 

--.. lesi>W>cam•ciÍ<r<nla......i.w .. dtnuo 
• vn moino de n.wdl mW.Un mi.mtrw " mició su o:m· 
Almo dt ....,_En"""'-'. d ,,_ndo promedio dt.,.. 
-.cha•OJJI km/ha11WJDi6 UmLdt O, • 1 -· ¡n
ｾ＠ r•24 'Cpo<pomodtJU peoo.•) ¡Qdn .. molnd<O,st 
ｾ＠ m 1 hora porum cuc:ancba dt S.l ｧｾｷ＠ Dllln'4! 

•-..ioddod? b) lh aülo "'""' •-mlomacuawcha yla 
ｾｴｮｵｮ｡ｪ｡ｲｲ｡､･＠ 1 qtconun1tap1ajustldo.Suponittldatl 
trismo ní\'d ele acUv1d3d c:ontinuu. que "" 11 ltMStigadón., 
li:i cuco,r-.ch, consumini m41 de 20'Ht dtl 0 1 disponible tn un 
ptriododr ｾ＠ hl (dairt<S 21% mol dr O,). 

10.46 IJ - ftsico dr los - I< mide por t i "tn.IJ!, que a d V(>o 

li.mtn mQimo dt oxigeno conwmldo f'O' UD incWiduo du
l'IRI< d r)ndcio incnmmJo1 (pot tjttnplo. m VDll banda 
-;•Man). Uu bombrr promedio- wo "mis" dt '5 mL 
o,/lg dt .... airpcnV..U.. prro ... •b ,,,., .... dr abo 

- .. plltdt....., .... - .. .._... dt as.o mL o,¡q 

dt - «<po<ol/mm. • ) Cal:ult d ....... dt ........ "' 
ｭｬＮｱｵｲＭｭｬｨｯｲ｡ＮＮＬｨｯｲｵ｢ｲｲｾｱｵｲｰｴＱＱＱＦＵＱＭ

.._ r dtnt"""-.. "mú" dt 47.S mLOJ\"c-eorpo

.... , min. ) ) Si - hombrr pt..t6 20 ibnl, .,.,Ollncbt y 
mmcnlando su._..• 65.0 mL o,/lg ,,,_ rorpo,.../nn, 
¡ai.1n,..mLdeOIÍ8"'0-.um .. n I hOl'I! 

10. 47 9 mttaario es un Uquido a b!mperalura y pra:ión °"'bitntt, 
ptl'O su vu,por cnd prt::Stntt: rn In atm61l\om 1 pardrde futntts 
1\11ru,.,1cs. como los woh:ancs. y de IM t1ttivldltde1 humnnas 
("onuopogb>ico") oomo la qu<mo dt au-bón r lo mlnttla de 
oro. El clcmt:nto Ha« ｖ｜ｬ､ｾ＠ ｾｲｴｭ｡､｡ｭｴｮｈＭ 16x:ko cuando 
"oddun los"""pu""" H11Ul o Hll(ll).• ) ＱＮｯｾ､ｴ＠ Pro
wdóo dd a.wio ａｭｾ＠ mima que accullmaur • mlltm 
ＱＱＹｾ､ｴｭｴｴｲｵｲｩｯ｡ｬ｡ＱＱｭ､Ｇｴｴ｡＠ ttmaft cada a6o 

det>ldo • i. .airicbdts bummai; ..,. oC.. bo ciauinWclo 
licnibl-d<SdtmtdiodclodtlocUcocladt 1970. ..... 
..... - _...,...el< --1-. ¡Qul..,. ...... 
ocuroÑn i. l l 910Cd..i.s dt m<m1rio ti IUtnin Yapor pu"' 
• 1.00 ••m r m K1 •> ｌｯｳｾＢＢ＠ stoldskot •ualtttn..,. 
antn de que te inidata l:a ReYolución Industrial m 17501 d ni.,. búko dt Hg atmosflriro em de 3S ppb (p•rtn poc bi
lón, tt1YOlutnm,035 L.Hg porcad.4 10' Ldealrt);los estima
d<>n,. ocoualtf ""' de 2'5 ppb. (Noul: lln ti aimpo dt Jos 
.mllaü qu1mk.os .st utilh:a la ｮｯｭｴｮ､ｾｴｵｴＱ＠ dd dsttma nu
mMoo atodounkltmo. p0< lo qu• oqul .. "- "'° dt la 
miano;ool,ma,.CMO,I billón• IX 10').Ponun ... umm 
•molfttico<tlimodo<nSI x 1o"m',oolcolrdnO.....,dt 
moltt dt Hg qu<. ,..on las <flimadonft. hor-..lmmtt.., 
11•...W.... 

10..a Oi.pulldt lo-m1pci6n dd mon1tSon1a 8- to 1990.,. 
..,,.,... m_,..cl<ps dd 'fddn rocol.....so d< lo nubt el< 
humo. ta ｭｾ＠ ck-gas sin 61tnar te pa19ron por Un.1 api· 
mi de obmbr< cubi«ia de oro .,.,..i...,btr rt mr1C11rio (Hg) 
prttt:nte en ti gas. Se rKUpaó d mt:taJrio de l;i ttpital me
diante t:I eolt:ntamiento y p0$1.el"iormtn1e se a.nalitó. En un 
conjurue> particular de experimentOI los dt:ntlflCOI enoon
tnuon wt nivtl de vapor de mttturio de 1800 .. dr Hg, por 
mdro cOblcotn la nubtdl' humo• una IC'mpttacwadd tü• 
IO'C.C.olc:ulu) lop«Si<JDpordal dtl ._d, H¡tn lanub<. 
•> d .o...,., el<_ de Hg po< ""'"' dlbiclo .. d .... " lo .._ '°"" dt Hg qut .,.;,, d 'fddn por dla ti rt ""•mm 
diwlo dt lo nubt dt homoÑe el< 1600 tno'. 

APLICACIONES ADICIONALES DE LA ECUACIÓN DEL GAS IDEAL (sección 10.5) 
I0.4t ¡Qulp <Sd másdmsoa lll011m r2fl K: CO,,N,0001! ritttn un """imim'° más dpido. E'10 signi&ci qu< b 

&pliqut su nspunb. ttmpttaturadd hd.io a núis atttque l;idel 1i.r<t:. Lmg:.s 
10.50 ONiflque los siguitrue. gases dd meno. dWJO 1 1.00 alm y Cllltntn titndtn adtvarSt. 

298 K11lmMdt0$0to ｬ｡ｳｭｩｊｭＱＱＱＱ｣ｯｮ､ｬ､ｯｮ･ｳＺｾ＠ H6t,COl- 10.,l ,CU.41 de los slgultntcs enundadoe a:pllca n'ejor pot ｱｵｾ＠ d 
P.xplique JU rapua'"" p nilrds,t:no a TPE. a: menos de-nto que ti p1 Xe 11 TPa 

10 • .51 ｾ､･＠ k» siguimtesen.UAdadOI cx:plla rnt;or por qui: un •) Dtbido • que d Xe es un &M noblt. aistt una menor 
¡ioboUmocongashdiowdnaen.d1irtf ttndmdot de los Momos de Xt 1 ttptlt:dt t:nttt d. <k 
•) B bdio es un gas monoaadmlcQ. miitntrM que cllli todas maom qut • compactan con DU)'OI' d.tftsid.rd m fSDdo 

... mol«ula qut coobmm d ........... d nitrógmo r -
d oxfl<ao. -diaoómlc& •> Loo - dt X. - '"'" .... ...,... qut ... molku-•> U. ..ioc;o.d p.-lo dt loo•- el< helio a...,., i.dr N,. Dd>idoaqut.,.boo-•'11'8- d mltmo 
qur lo - p-i• el< .. molkulas dt ..... r.. n.i....., dt mollculu po< uuidod dt .......... d .. X. 
-promcdlodtloacoldion<s-laspat<dadel dd>t..,...,.._ 
globo impulsa al globo hW arribo. <l Loo "°"'º•el< X. - m4s "'°"ªque i. moil<ulas el< 

t) Otbido a qut los átom°' de htli.o ton dt masa más pe- NJ .,. por lo tmto. toman 1;1.na fracción mM amndt del es-
qu<ll• qut' la molicub promtdlo de oltt, ti gus hcllo es pacloUtUpado pord ps. 
mtnoe dtns0que d oitt. Por lo tanto. t i globo ptsa mmos 4) Dtbldo a qut los 4tumo.1 dt Xe tienen mucho rn.M maso. 
que d ｡ｩｲ･､ｾｬ｡ｴ｡､ｯ＠ por su YOlu1ntn. que las molkulasdt Nl>st mut-wn mdt dt1plldo y, por lo 

4) Dtbido• que el hcl.io titntun•m••moltr mtn0rquela INUO. tjtrttn mmos fum.a hld1 .,.ribe tobrt d ttd· 
dt uno mol!Qlla promtdlo d< .,;,., loo"""'°' dd helio r'<nt<dtl ptybocm qut•I psp¡om.co ...,d<noo. 
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10.53 •)adrole lo densidad del p NO,a0.910aun y35 "C.b) a.lcu
Je la masa mol.urde un gas sl 2.SO g ocupnn 0.875 L a.685 toa 
y35'C. 

10.54 •) QllQJ!e I• densidad del p hexafluon"o de "'ufi.eo 707 ton 
y 21 ｾＮ＠ b) (hlcuJe la m.ll$3 molar de un vapor que rient una 
densidad de7.135 g/L a 12 'C y743 torr. 

10.55 fn b tl<nlca dd bulbo de Dumas por• dtttrminor b.,... molM 
dt un Hquldo desconocido se Vtlporit:a una muMm de un 
u.pdo qu• t.;.,.. pordtb.1jode los lOO'C m.00.1' un bafto de 
agua hirviendo y st dtt.umi.na b mass dt vapor rw¡uttida pua 
llenar el bulbo ( .- la fig>lrn •• la ,;g>lientt pdsino). A partir de 
los siguimt.es cbtos. calcule b Dl3S3. molar cid líquido dt.scono
cido: '"""'del vnpor desC<lnoddo, 1.012 g; >Ohmen dd bulbo, 
354 an'; pmión. 741 too; t<mp<ro..., 99'C. 

10.56 Mtdian1' el ml<odo del bübo de Dumas descrito•• el tjerci
óo JO.SS sr detmninó la masa molat de una sustnnciu. volátil. 
El V'JpOr dt la$U'13Dcia dtsconoc:ida tiene una masa dt 0.846 g: 
t i volJmto dtl bulbo tna dt 3>4 on', ron una pnsión de 
752 torr y una ttmptrnW..nL de 100-C. CalcuJt ｬ｡ｾ＠ molar 

__ del vnpo,.desccmocido. 
10.57 El magnesio te puedt utiliw oomo •capturado? tn recintos 

evacuados, pan reacdonnr con las últi..m.is traias dt oxígeno 
(por lo gentm. t i mi1gneslo te calltnta haciendo pas:al' un1 
corriente elktñc:a a 1rav& de un alambre o una cinb de 
metal). Sl un recinto de OJ.82 L time un.a presión parcial de 0 2 

de 3.5 X 10-• rorra 27 ｾ＠ ¡qu' DlllSi.l de magnesio micdooo
nt. de acuerdo coo Ja siguitntt: ecuación? 

2Mg(s) + 0 1(f) - 2Mg0(s) 

PRESIONES PARCIALES (sección 10.6) 

10.63 Con$idut: el aparato que te muestra en el siguientt: dibujo. 
• ) Cuando la lla\'C de pSiO mtno los d05 recipientes st abJT 
para permitir la mnda de los gases, ¡cómo cambia el YOlumen 
ocupodo por el g"' N1l ¡Cwil,. la pmión pardal del N1 des
puls de la ronc:W b) ¡Cómo cambia el YOlumeo del g¡is 0 1 
cuando se mmlun los gases? e) Al'I es la presidn tott.1 en el 
req,1en1e dt$pUés de la mtl(la de los gases? 

2.0 L 
LOatm 
25'C 

3.0 L 
2.0atm 
25'C 

flerclcloe 419 

10.53 FJ hidruro de ｴＺ｡ｬ｣ｩｾ＠ CaH2' re.lCCiona con agua para formar 
p bidr<lgmoc 

CoEl1(s) + 2 H,0(1) - C.(OBJ,(«) + 2 B1 (f) 
m ocuiones estn reacdóo tt: utillta para inflar bals:is S3lvavi. 
OO.. globos m<t<0ral6gkos y mastrinl<Ssbnilom, donde>< re
q.úm un mcaullsmo sencillo y compacto para generar H2• 

¿Cuántos gnunos dt CaH1 IOn necesarios puro ｧｴｮｾ＠ 1.45 L 
__ de gas H2si blprt$iónde H·2esde82S torra 21 ｾ＠

10.59 la oxidación mttub66co de la glueo6a, C.S110,, en nuestros 
wnpos prOduce CO?oque es tHrninado de los pulmontS como 
ungns: 

c,H 110,(ac) + 601(f) - 6CO,(g) + 6H10(1) 

11} Chlc:ult t:l \'OIW'llt:n de C01 $t'CO prOducldo a la ttmpt:ra• 
1ur> ＢＧｾ＠ ()7 'C) rom.,,,, cuando,. consumen 2•.S g 
dt gluc:osa en esta tt:l((ión. h) C1.lcu'e el wlimen de oxigeno 
que se necesit\ a 1.00 itm y 298 K pttta oxidarcomplttamente 
50.0 g de glucosa. 

10.60 Tanto Jac:ques Ouuies como Joseph Louis Cuy·l.ussac eran ávi· 
dos auonautas. En su ptlmer YUt:lo en 1783, Jacque:s Charles 
utii.tó uo globo qut cooten1a aprorlmadam.mtt Jl.JSO L dt 
H1 • Cmtró d H2 mediantt ti usodt la reacción mm ti hitrro 
r d ácido dorhlclrioo: 

Fe(s) + 2 HCl(oc) - ｦＮＮｃｾＨ｣Ｉ＠ + H,(g) 

¿Cuántos ltilogramos dt hierro se ne«sltan par.t producir es'e 
ｾ ｬｵｭ･ｮ＠ d e H2 ｾ ｬ ｡＠ temperatura e:sde 22 -C? 

10.61 9 gal bi.drógCl'lO tt produet CIUlndO ti tinc rt.aGclooa oon d 
kido.ulfilnco: 

Zn(s) + H,SO,(ac) - ZnSO.(ac) + H1(g) 
Si se recolt(.'t).n l59 mL de H2 bhtttdo sobre ngWJ a 24 ｾｹ＠
una presión l»tométrica dt 7J8 corr. (cuá.ntos gremos de Zn 
iec:onsumen! (lA prt'Sión del ｶ｡ｰｯｲ､･ｾ｡ｳｴ＠ esped.fka en la 
1llbla del apéndke B). 

10.62 FJ !!"' llCttileno, C,H1(g) ... p<ep""' mediante la ..acc:ión d<I 
orburo de caldo coa agua: 

C.C1(s) + 2 H10(1) - Ca(OH),(s) + C,H1{t) 
Calculed YOlumen de C,H1 ""',. ,...i..,.,.,bre0g>1• • 23 'C 
mMi:.mtt la rtaeción dr 1.524 gdt CaCi;si ta presión total dd 
1!"5tsde 753 ton: (La presión de vop0< de"ll'"'se "Jle<ÍliQ en 
la iahla del apéndke 8 ). 

10.6' Con.si.de"- b me-ida de dos l*S• A y B. CQnfinados en un reci
piente cerrado. Oerta cantidad dt un tttcer ｾ＠ ｃＮｾ＠ agtq;.' al 
mismo rttipientt a b misma tt:mpaatuta. (Cómo afecta b adi.
dón cid g¡isCa losiguien1t: • )la presión pardal cid ¡iis A.b) la 
.,....,ón 1olal co d rtdpieo1t,c) b liacddn molar del g¡is 8! 

10.6S Una mezcla que contime 0.765 moles de He(z), 0..330 moles 
de N<(g) r O.J 10 moles dt Ar(z) se confina ta tlll rtdpi<ntt de 
l 0.00 L a 25 ｾＭ • ) c.alcule la pruión pardal de cada uno dt Jos 
gam d• la m<tda. b) Calcule la presido IOtll de la mmlo. 

10.66 Un buzo utili1a un cilindro de p con un \'Olumm dt 10.0 L y 
un contmido de 51.2 g de O, y32.6 g de He. CoJcule b presión 
purlal de cada ps y b .,....,ón total,; la t<mperorura del ps " 
d'19'C. 

10.67 la concmtraóóo atmosfmca dtl C02 es actualmentt dt 
390 ppm (p;uUS pornúllón,eo -.,tn.<Sdecir, 390 Ldecad• 
lo' L de la am1dsftrn son CO,). ¡Ol;ll .. 1a &aociOO moliV de 
ce,"' lo ••tnósftml 
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. ' " Gases 

IUf Lb - - p#11alla d< pb<tno COll- milis clt alda 
dmlnu,. lms d< um moda el< loo- X., Nt 1 fk. '!"' 
＼ｭｩＱＰｴｵＮ｣ｬ＼｢Ｌｧｩｍｨ｣ｬ＼ｯ｡､｡ｾ｡ｭｍｬｯＬＮＧＱＧＱｬ｡ｵｮ＠
dllj<. Unacdda ponia>llwdt p-o.m mm x O.JOO mm 
x 10.0mm.cootitnt4"dtXttnunamel'dl 1:1 Nr:Ht•una 
puión toal de 500 - Calcult d nOmoo ddtomot d< X., 
Nt y He tn la edda y =bltt<a lao wpooldon<J p.,. h-su 
ollculo. 

IU9 lm '""" dt hl<lo seco (dióxido de corbono oólldo) con uno 
m.uadtS.SOgtecoloaaen un ｾｩｴｮｬ･､ｴ＠ 10.0Lque)"1con
dtne.ire a ?OS torr 'f 24-C.. Oa:puH dtquttl dióxido de cu.r
bono,. ha "''l'omdo taalmm,., ¡cuM a la prai6n parcial 
drl dióxido de carbono 1 la pmlóo """' en d ftdpi<nl< a 
,,, 'O 

1031> U.. muarn d< S.00 mL el< torr dl<d1ico (C,H,0<:,H,. dma. 
dad • <1.71.J.I r/mL) tt bluocm« a u.o t<api<n" el< 6.00 L 
qu< 'l" conlim< una moda el< N1 1 ｏ ｾ＠ cu,_ praiOD<S par
<illtt ton PN1 • 0:JS1 .rm yP0¡_ • O.lOl •m. t.. ttmpttanJU 
tt manrim< a JS.0 'C y el <ter dln!lico,.....,... po< com
rl<t0. •) c: .. 1ai1.1. prai6n pan:W dd tlttdl<lfllco. b) ｾＱＮ＠
"presión tobl m d. recipienti:. 

10.11 lk\4mnda degatttcontiMt0.7Smo1etde ｾＧｏｊｏ＠ moltsdt 
O, y 0. 1 S mola d< CO,. Si I• p,..lón totlll de la m<Zda a 
dt 2.15 a1m, ¡cu;ll a la p,.,;ón p.,,;.J de cada -pon"1t<l 

10.n U..,_ .. d< - coatimr 10.25 g dt ｾ＠ 1.13 g dt H, 1 
7.95scl<NH> SilaptaidnlDtllcl<ll......,adtl.&Sotm, 
¡cllM alap""6npardolcl<cada<0mpo...,tol 

IL7J A 1U10 proÑndidod clt2SO li.la p""6n "de&3hlm. ¡ODI 
dtb<ril"' d p......,.¡. mell. dt Qldgmo en d pi dt bu«o 
para que la pr<Sidn pardal cid orlg"'o to la m<Ula tea igual• 
O.ll stm,lami.lma quttnd airtt l .i.m? 

10.74 •) ｺｑｴｾ･ｴ＠ t0n l:nJ &nc:ciooes molart't dt aida componente m 
una '""'"ª dt 15.0S g dt o,, 8.17 g de N, y 2.64 g de H1! 
b) ¿Cu61 es la presión ｰｾ ｉ＠ en 1tn1 dt md1 componente de 
nc.mndasitemoanMnten unteeipkntede l5JO L. a 15-C! 

to.n u.. canlWad d• cu N, ｾＢ＠ manotnlda • 525 aun 
dt p-d...IJO dt UD ..q.i.n .. dt 1 llO L. 26 'C .. lrlln>

fi<rt a otrodt IU LalO 'C. Uno°"'tidld d< poO, originll· 
mtntt a 51" Mm 7 26 -C m im rtópicntt dt 5.00 L a 

-·-llllrmo ..opieow.¡CUM a lap- IOIOI tft 
........ ftdpim1'! 

10.76 U.. m-ta d< )llO g d< SO,(f) °"llinalmtn" tft un ..0-
¡ltolt de 5.00 La 21 'Cse tramlim aOttO de 10.0L a 26 'C. 
Una muenm dt 2..l5 g, NiCI) Oci¡inalmtott tn un rtcipÍ(flte de 
2JO L" 20 ｾ＠ 1t tranSfittc oJ mismo re<:lpitnte dt 10.0 t... 
•) ¡Q.u ts 11 P"'lóc> parci•I dd S01(1) tn el Ｌｾｊｴｮｴ･＠ mios 
grande! b) ¡Cu"" la P"'lóc> p..O.i dtI Ni(f) en d ttdpltntt! 
•) ¡QI"" la p<aidn _,"'el r<dpim1<l 

TEORIA CINÉTICA MOLECULAR DE GASES; EFUSIÓN Y DIFUSIÓN 
(secciones 10.7 y 10.8) 

11.77 ¡Qutc:ambioncambiosmdtslad<>dton .. danlupacada 
uno dir kil aigu.imtd dKtosf • ) NmmW d nómao dir im· 
...,.. po< unidad de li<n>potn un ,..;pitnlt dado. b) Dismi· 
...,,.. la cnttflro pr<lm«lio de Imp..,., d• las m-Ol«ulas coo la 
pu-.d dd «<ipltn,.. t) Aumenta la clistancll pl'Oln<dlo tnlrt 
w mollcul .. del gas. 4) ,.,mcnm la Yfloddod promedio de bs 
molikulm tn la mncla dt" gnsn. 

10.71 lndiqu• e.u! clt loo Jiguimtn tnundodoo 1tbclonadm con la 
_.. _ moloailor dt loo - "•-Para oqudloo 
.... _,'*>l. acribo lo--·> 1 • ..,....dM!ka 
promtdl4 dt una - clt mol6culao d< .. a una "'"P<" 
rlNN daa. a p;opotciooala mVJ.•) St tupontqut a. moi6cu·· 
loa dt p ｮｯｾ＠ fi><na ...... mltt 11. <l 1bclao lao -
Waabs dt UA p a una mnprnru.r1 dtdl tieft,eft b misma 
....... dni6ca.4) El .......... dt .. mo16cubaclt .. p "In
•• - .. m componddo OOl> d.....,mm 10Cllm dcual esd 
CQnttnklo dps.e) Thcbs W molkullt dtl pie se munm aio la 
mltmli wloddad si estM • • milme ttmptmtura. 

10.79 ¡Qui propiedad o poipitdada dr loa pota p1«ie mtncionar 
¡xu• apoyar la suposkión dt qut c::aJi todo t i YQ).umm dt un 
911 a etip:w:io vndor 

1 O.to Newion tenia u.na ttOrla h>corrtcca tn rtlodón con loa ,.... aa 
lttuai IUpo"la quelas mol!culas dt ..io .. ae «pden enlttsl 

1 ....... .,....ia ... '" reciplmlt. Ot - - ... 
u I! las dt un ps " dillrii.u,... clt wa - 1 uni-
1ormt, 1._.io dt al<jorw lo ... poáblt una el< la otn 1cl< 
llo portdts dd ｾＦｬ｡＠ repuW4e produuun aummm 
dt .. p-. l!Jpliqu< por""' la lty ... a..rlto t$1i • ...., .... 

la 1oorla dnftica molecubr '"' "°" .. dd modelo el< Ntwtoo. 
IUI P.xpllqut ｬ｡､ｩｾ･ｮｴｲ･ｬ｡＠ Yelocldad P"""tdio f la <>11dt 

.. wloddad auwlnieic:a media. ¿Cuál d mayOf para una mu& 
i1'4d00.IJ de gasa una ltmptmlura fljat 

110.a·1J Tiene un recipiente tvaCUado dr \\llumtn fijo y masa ｣ｯｮｾ＠
dela. y lt lntroduu UM maso conocida de una murstra dt gas. 
M mtdir bi. pttSidn 1 rtmptn1NtO constvite tn ti titmpo. tr 

""l'mwk de - qu• poco a poco esd cinlft.,....io. Miel< la 
- dd rodpl<nlr Il<nod• pa , ........ , .. que .......... 
"""del>Ma ..,., gas""' ..Opi<nl<. y la.,,.. •o cmntu- d 
dempo. po< lo qu• no hay una fuga. Sugiera uno <X¡>liaodóo 
po t11ut ohltrvadona. 

10.63 la tttnper•tura dt un ttq>itntt de 5.00 L de gas Ni Jt inCff:· 
mtnl• de 20 ｾ＠ n 2SO "C.Si ti volumt:n • m1ntlcne ｴｯｍｴ｡ｮｴｴｾ＠
prtdlp de.....,. =ilitrliva domo .C.Cm a1r cambio lo ú
p¡l<nle: •) .. tottglacinftlc:a p-tdlod• ... mol«ulas; b) la 
.... dt la ... locl4ad cuadoitict pl'Oln<dio d• ... mol«ulos; 
<l lo ru.,,,, dd lmpactO dt una moUocula p "'""'1io con las 
pattdft dd "°!'im"' 'l el n6mno ....., dt col-""' ... 
.,-dodtlasmol«ulas-laspartda. 

10..M St.aponsa qoe time: dm mauac:adt t L: UAO Cl'.lt conlitftie N1a 
11'1!, d '"'° -rim< ｾＮ＠ TPI!. ¡Olmo ....... .,.... -
--rup«ID .. ) d nómrrodt moll<ulu. ｾＩ＠ l>dmsi
dad, <l lo ......pa ｾ｣｡＠ promedio dt lao mol«ul.., 4) la w
lodct.I drd\dtdn a irav& de un 1gujtt0dlmlnutof 

1 O.U •) Coloque loa sig¡.ú<ot<S ¡,is<S tn ordtn de vdocld.id molecular 
promedio crodtntt a 25 "C: Ne, Hllt, SO,. NI), CO. b) Cal::ule 
lo ... 1ockW ""' dt los mol«uba clt NP1o15 'C. e) Calcult la 
..iocidad m;1s probobl< clt una molkulo dt "'°"o to la<S
...,Olitro dondt la_.,......,. a clt 2711 K. 

10.16 • )CobJuelooslgollmtrspnmordradtvrloddadmoftubr 
ｾ＠ mdmlr a JIXl [: C0. 51',, H,S. O., HB<.•)Colcult1 
_..,,., "1""•rmacltllo-.i.dtC01cltO,a 
JOO ll<l úkult yaimpn ...... ........ -probobltsclt ... 
mollcui. dt co rCl,•JOO ll 

IU7 P.xpllqu< 11 difmndatotre efut;<\cl y dll\ulón. 
(IOM) A puión CO...,.,,lt. la "'-" Ubr< media (,1) de uoa 

mollculi dt gas n dl......,,entt proporcloMl a lo ttmpmru· 
m. A tt:mrx-rarul'3 const1:nte, A es irnvs;imtntt rwqxwdonal a 
lo Jl'<Slón. SI,. compor.in doo mollcubt do flSU diftrtnta a b 
m1trna -por.uura y .,....;óo. A n """"""'"" proporcional 
al cuadrado dd di:lmttro de las mol!alJaa clt .-. Consldmo 
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- h«hoJ i"""" pwa cmr.,,. f6rmula pwa la ...,....n. 
lbtt mecl:t dt u.na mc6fcull dt .. coo una owten°W. dr: pro-
por · ｍ､ＨＡｗｮＧｭｯｯｬｯｾ｣ｯｭｯｬｯ｟ＬＮ､ｴ｢ｰｲ｣ｳ＠

ｬ､ｲ｡ｬｯｳ Ｉ ｹ､､ｩｮｯｵｮｬ､ｯ､ｮｰｷ｡ｾ＠

IUt 8hidrdg<n01ien<do•dó"'1""P•-1<0mJ.........,.: 'B 
y 'H. FJ don> 1ambibl ricne doo itótopOO p.....,,,. .. la NIV• 

rain.. JScJ y »a. De ata minera. ti clonu-o de hidrógeno 
ｾｉｏ＠ coom de cuatro tlpotdi$1in101dt molk\1145: 1H»a, 
a-11fa, 1H»a y 1H'7ct, Q,lo<1ue IM CUíllCt'O molku.las en 

ordtn de wloddad <lt diWón crtdtnte. 
t0.90 Como aplicamos m d re<wtdro •i.. quima en acd6n" eo b 

to:<ióo 10.S. rs polihlr produdr unni<> enriquecido m«iian1r 
h difiüión d• UF,-su.,_ que,. d""'"'"6.., pn>o 
<-.... pmnitirladitu.ióo d< 1oo•-d< ......,_ 
U(t). Otkulr J..-, d< i. -dodd""' d<difusión pa<a d 
"'Urd D"u,y....,.,.,.__ lo rdodóo parad UF,qu<,. 
cita ... d.......UO. 

Ejercicios 421 

... " e ...i1Uro « ...i.úat(llll ... - - focilidad. inctum 
por d<btjo de"' P'""" d. fusión dt l!O 'C. Se ha mmomdo 
qur ... mol6cuhs dt b fMtd< - ....... dml6n. ""6 d< 
un •jm> &minuto a0.28 vtea ｬ･ｾ＠ de efuD6n de b 
ｾ､･ａｲｦｦｴ＠ las mismltcondldona de Stmptnruniyp,-e.. 
Jión.¡°"1 .... fónnuJ. molto.twdel sulf\irode.-K:o(lll) 
en U Wt gatoOSI? 

10.92 Se ptnnirió que un gas dt mDID 1nole<ular dtte0nodda h.idtta 
efuJ.ión a tmvh dt una abtrtW'l'l ｰｴｱｕｾｉ＠ tn condiciones dt 
prui6n conlWl,.. Esto nquirid 11» • '"""1 .. f\iJidn de 1.0 L 
dt pL En c:ondidon .. <:q>almcnllla ldtnrical Í\ltron n«<
- 31 s p.,.. la dml6n dt 1 IJ L de pt O,. c.lcule J. masa 
....., cid p descoaocido. (R«u<td< qu< """'"' má dpida 
..... wloci4ad d< eñiP6n. ,,,. corto .. d tiempo ﾷｾ＠
- .. tfusi6n de 1 /) l.; .. "'°" .. wloddacl y d ...,po -

ＱｯＭﾷﾷｾＭＭｩ＠

DESVIACIONES DEL COMPORTAMIENTO IDEAL DE LOS GASES (sección 10.9) 

10.'3 •) &cribo dos condido ... up<rimenmlos en los cu•los los 
pmsedtsvtan de su compottmnitnla ldtal. b) P.scrlbildos t;t· 
10l'f.I p0t bl cua1es los: fl9l'S tt dmCan dt tu compor1:.'mimto 
ideal<) l!xp&qur por qut la f\irn:16n PV/P:T" pudo utiimr 
par.i moSbUT c6mo x compottan kll plC!S dt una manera no 
ldral 

I0.94 La tomptnUIUa dt lo "'pttlicie cid .,i.-Jt1pi1o< <S dt 140 R 1 
time ... -3¡g,_.1a. J. lltrnl. l.t tompen!ll .. dt .. 
snptrlide cid pm-""'°'rio adm0< 600 7700 K T"' ,,,_ 
•O.OS-.. b dt la Ttan.¡fn qut .,..._ <S má proboi*qut 
J. -<lo(ao cumpla J. lry dd .. Ideal! ｾＢＧ＠ rrspuab. 

10. tS Con base m sw resp«d ... -1 .. dt Van dtr Waab (tabla 
IOJ), I"' dt t.SpttarS< que d Ar o d CO, tt comporo.n casi 
como un gasldNI 1pmionetebad11tf Rrpliquctu respoesca. 

10. 96 Bxplique brevemente d •i6C:ildo de 14\1 c:oftitantes a y bm la 
ecu.cidn dt \'in dtt w..ots. 

10.'7 lln d <jtrácio - 10.16 mcon- qut ... mol dt a, 
..,,fina en ll.41 Lo O 'C se - ..,..._,,. cid compor
tamitn0>ld<ll. Otlwlt lo palóo qur <jer<t 1.00 mol dt O,coo· 
ludo a un ...,_, má ｾ＠ S.00 La lS 'C. • ) Uiili« 
prim<n>ll<CUOÓÓl1cld.,...,.. rloqo•> utiicelaecmó6nde 
y.., .. w.m - ... dbtlo (b ...... I*" bs comtmtrs 
dtVan ck<Waakr 5-<0 lo tibia IOJ).tj ¡IV qui lodikmt· 

EJERCICIOS ADICIONALES 
10.101 Una bul'buj:Gdep con ｵｮｾｵｭｴｮ＠ de 1.0 mrrr' teoriglN en 

ti fondo de un Lago e:n donde 11& pmión ttde 3.0asm. Ollcule 
IU volumen cuando la burbuj1 alc:ania la suptrfide dd lago 
､ｯｮ､ｾ＠ la pruidn es de 730 torr. auponiendo ｱｾ＠ la ttmptra
tun oo aunbb. 

10.101 Un tanqu<dt 151JL ....... c.., .. hd<>a unapmiónde 
l.OOX io'.¡Olórnoo .-<cada uno-1.00 L)R putdcn 
in!I. a,... p.- d< 1.00 aim. "'poniendo q<>< la -1* 
rMUrapaa ececonstanllt Ｑｾｦｬ＠ Clnqu.e noapuedtftda.r 
por ddtojo d< l .OOam! 

10,IOJ hnl clisminulul mínimo J. 'l'locidad ､･ｾ＠ cid fila · 
mentodt-o. IA x 1cr'mo1<Sdepu•pse<Olocaen 
un bombiJ. de 600 cm'. ¡Cu.U <S la P""idn del a'IJ)n en J. 
bombill .. 2J 'C? 

10.ICM BI dióxido dt e.rbono. que eot m:onoddo tomo d compuesto 
qufmico que ｣ｯｮｴｲｩＧ｢ｵｾ＠ m ma,or mtdida .a calmcamten
., globo! como IDI .... dt inwrnod...r. ,. form• rumdo los 

clotnttt<l rtSUhlldodeun pióool yoqutl colcubdom«IW>tt 
ti uso de b tculddn de \'3ft dtt Woob es mM rndt amndo ti 
f1i ＢＧｾ｣ｯｮｦｩｮ｡､ｯ＠ SIJO L•n ooml"'nod/tft c:oo 22.A U 

10.91 c.lcule .. pmidn qu< el ｣･ｾｾＮＢﾰ＠ 'C ai 1.00 mol ocupa 
:l.lJ 1. ... pookn<loqu .. ) 00, oimpltl1 tallldcln ddp ideol; 
•>cct. o¡mplo becmci6n de v ... ck< W.. (b - pata bs 
_,.. dt ...... ck< Waolt" ........... la - ｉｏｊ ｾ＠

<)Jld'_.-.b.....-...Vmádt ... Ｍｾ＠ .. idoal 
cn - '"'rl. • '"'" dO, o d 00.1 Explqut"' "'l"""'-

(10." I La tabla IOJ m°""'" qu< d .,.....,.., b dt ""' der w..i. 
,;,,,, unidadrs d• l/mol. P.Ao impllca qu<,. pued• alrular 
d tamafto de Jos ittomos o molku.Ltl a partir de b. Usando el 
valcw de b para el Xt, calcuJt ti nwllo de un 4.iomo dt k y 
c:om párt.lo con d Ynlor mc:onll'id o en ll figura 7.6. 1 JO A. Re
cutrd t qued wlumttl de una esfera a (4/J)Trr'. 

fl0.100( La tabla 10.3 mu<Stm que d """""''° b de Yan dtt Waals 
dtn< unidadts de L/mol. Esto lignifica que podtmoo c:alcular 
ti -- d< loo ,_ o ... m<Jllcubtl dtl p.nmttro b • 
Rtm- .. onllisú dt .. - 7J. ¡FJ radM> d< Van dtr 
Waols que 1t c:olculd a patúr dd .,-rob dt la tabla lo.3 
t1á má '"'rochomta" aoaado _, d radM> atómico d< .. -
1-o d< .. ..-disculidoolúl Eq!ltqo< ........ -. 

oombuitibles Cós:lles hacen combuuión, como en las planms dt 
tncrgfl elktrica aimtnbdat cain arbón, petróleo o p oatu
tol. u .. """"' p-cial de reducir ll aanddad de ca, que ,. 
O&"P a la atmósfera es almatttulrla éOITIO un p comprimido 
dtntn> dt fonnocionts ..,¡,..,._ Coroldett una plonti d< 
tnttP de. 1000 mega114C!S tlimtnada por cwb6n que pro
c&ICIO ... - .. 6 X lo' - d< CO, por-. 
• ) lKtponi<Ddo.,. compo<Wn,..to dd p ldotl. 1.00 •m r 
?7 "C. ........ d ......... de co, produddo por - plamo d. 
ｾ＠ b) s d ca, ,. ,¡..._.... d• forma sub_.. .. aimo 

U> llquidoa 10'Cy120""' Y""" deolidod de 1.2 cfcm'.¡qul 
..iumen dt gos t<ndnU cJ Si .. almac<na dt forma subto
- oomo un ps a 36 'Cy90 etm. ¡qut '°umen ocupo! 

10.10) FJ propano. G,f!,. St licua en tondlclCl'l<S moderados dt f""• 
lión. lo qut pt:nnitt que ae olmoctne una gntn cantidad dmtr0 
<le un rtciJ'l<111e .. )c.lcule ti nolm•ro dt moles dtlpo p....,..,o 
en un r«lpientt ele 110 la 3.00 otm y a 27 'C. b) Cal:u· 
&t ti nllmtr0 k moles d« prop.ino Wqu.ido que te pueden 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

' " Gases 

- .. d - .......... ,¡ la d<Niclod dd Hqu;do .. 
• 0.590 sf mL <) úlculr la rdad6o dd ﾷｾＭＮｵ＠ ...... .u 
lquldo - nsr-.... - dt ... - la ttlaci6o 
,..O• la t ..... dnftial mcl«>lla<dt loo-

(10.t°') e autiooilo • olqoll. 1-i(OO) • ., uoa dt •-má 
tódCIO -odcbs. En la actne&dod, 11 -tnóón máxima 
pttmltidun daitc •un ｢ｾｲｬｯ､ｵｮｮｷ＠ un dladt mbojo 
de a h()fllf .. 1 ppb (porus pOr bilón) por >Olumm, loqu•.;;
riRca qut exin• un moldt Ni(OO),poraod• 10' mob dtps. 
(NOID: F.n ti aunpo de bsan6lisltqublc:Olte utlliz.1 .. oomtn· 
｣ｾｲＱ＠ del siscerm numhicx> estadounkltntt, por loqut tlqlJI 5lC 
hlct UJO dt la m;,.n.; 11l en - - 1 bóll<ln • 1 X ｬＨｪＧｾ＠
S..poop-dt 24 'C y llXI .... de P"'icio-¡Qul
• dt Ni(004 fSbd pmnm.!a.,. un -- dt 12 X 20 
X9fi! 

t0.1111 a.-loun-.ug.-lt..-odo1< lltna ......... .., 
m.1 IDrntnQ eD J224 1- Cando 11t \'ldl dt ftl.JC"IO '1 '1t 

wdve 1 ntn.v o:m. un p dt ｾ＠ mobr dete0nocid.a. d au
IPtnlO dt maa es S.102 g. • ) Dt .cuttdo con la t'l'l#l molar 
ckl "iÓ•, <S1ilm la masa mola< dd gao d-do. b) t:lul 
aupodciones hito para lltgara su mpucs1af 

10.JOI C.Onside:tt t1 atreglo de los bulbos que iap.Artttn • contlnua
dón. o.da uno de ellos CQntiene un &» 11 la praión que se 
"'""'ro. ¡Coál" la p"'5Í(Jn dd slmm> el abri,.. bi llaws d• 
fQIO. suponitndo qut la trmptnNra ｰｾ･ﾫ＠ ccwmntñ 
ｾ＠ ignorar d ...,.,,,,.. dd Olbo apib< qut Can«la O 

bbulboo). 

1 

1.0 L 
265 torr 

1.0 L 
tD> torr 

0.5 L 
532torr 

10. 109 ｾｰｯｮｰ＠ qut un tolo cilindro de un moM>r dt autornóril ｾ＠
1111 ..,.....,. .U S24 cm'. •) S d álindlO tsd lleoo .U .U. • 
74 -C y 0.980 llm. ¡adatos .,,.... dt O,'"*' p""'1tos! (la 
hccl6• ....i. .u o, ..... t«O .. Ｎｵｾｾ＠ •l ¡a.m ... 
..- de c.Hia puod<n bo<tt combuscldn m<diantr -
canticbd dt Oz, arpoaitftclo UN combwóón c:ompltea c:oo a. 
IOrmKlón dt 00, yH,O? 

tO. 110 9.Jponp qut una ""Pinición de elre Cl<.halodo "°""" dt 
ＷＴＮｓｾ＠ N,, ｉｓＮＳｾ＠ 0,. l • .,,.00, y6.2% .. por dt"C"L a) Si la 
puión tO<.tl delos-C1de0.98' otm,cnlculeillpoffió• I"" 
dal de cada oompon'"" el• b m....:I&. b) SI d YOlumtn del p 
..i...lado .. de '55 mL y su trnlptn!U .... de 37 "C, calailo d 
l>lmtn> de molrs de CO, ahalldo. <) ¡Cu4ntoo .,..._de P.
- (GJ-11,0o)t< ...,,m.n pua ｭｾ＠ ypodudrHta 
-tldod de00,1 (La- qultnb• la mbmo poralacom-
tuttión deGl'fuO .. v-i.-.3.l yd ＮＮＮＭＱＰＬ［Ｙｾ＠

11.111 U.m-..adtlA2gdebtlloyuN-ticl•ld odd1dt 
0J te CM'flC:t.l m UD mi(,. a etmpmtu,. .nbimte. La pt"f" 

li6n pon:ial dd lidio .. d --• ... 42.5 llDrT y la praión 
pordal dtl oa1g..,., es de 15' to<< 1°"1 "la ...., dd orlg<no 
m t i reci·pientef 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

t0. 111 0 ddopropano. un gos utilit&do con oxtgeno corno un ｡ Ｎ ｮｾ＠

tbko gtn•"1, mj oompu"to por ＸＧＮＷｾ＠ dt C y 14.3% dt H 
tn masa. •) Si 1.56 g dt dckJprop.mo rimtn un ｾｵｭ･ｮ＠ dt 

10.112 l.laa mada - d• o, 1 de"' - ... ｾＮｵ＠
L104 s/L a lSS 10n- y «X> IC. ¡Odl '" d _..,..,. mda
de o, en la macla! 

10.1 lJ t.dtftlidad dt m gas dt masa mGlar-deacooocicb tt mide m 
"-d• ... plfticln • o "C, como ... la ubla que ar-= • 
COt1ti11\1.llclón. •) Dtttn:nint una mMe molar pf'Kita pan. ti 
JPll• (.ilf«<ndA: Crafiqut d/P to función dt PI. b) ﾡｾ＠ ｾ＠
d/P no es un:. conscnnte como función d(' la pmiónf 

- (-) 1.00 0.666 Don- 11114 2.3074 l.526J 
0500 º·'" 0.2;-0 
1.1401 0.7S71 0.5660 

10.114 U. Y90 de pt«ipiudo ptori>a> coa una -de - timo um 
- de 3J7.<2S g ,. ..-.xuarw. Al - con Al. timo 
........ de ))9.6S4 g.Al.-.-y--• .. mada 
de Nt yAr.m las mi1mas • "' ﾷｾＬＮＮ､･｟ＮＬＮＮＮＮＮＮＬＮ＠ y¡n<ilm. 
r- 339'°'6g.1°"1 "d pon:mlljt molor dd Nt tn la mtt.do 
de-! 

10.1 IS Se timt una muestradt gas a - .u-e. SI dete1 lncmnmtar la 
'<docidfd rms por un fu.aordel. ¿A ｱｵｾ＠ ltmpcrnrur1 se debe 
G1ltn1art.I ga•f 

t0,116 Coould•r< IOI •liulmltS ¡¡>ses. todos 1 TPll: N<, ｓｐｾ＠ N,, CH,. 
•) ¡Cu.-U fl' den< m¡ls probabilidad dt d<SVW.. de la supooi
áóa de la troria óntti<a molKUlat qw dla qut no hoy tu.nas 
--ni "l'i;j$""' '''"" i.. mollculo&I •> ¡Cuál ti<n< •• -....-iemo más cncmo,. dt un p ldalt <) f:u5l d• 
.... timo la ""'de la ..ioddad ........... cuad..0"""" _,.,.o una trmpaatwadodo? "I t::iJM cl<dloo dcntd vo-

umen moicculal toca! -· .. --d topado -podo por d poi <) p.¡Jl tient la......, dntriai molecular 
Jl'OO"dio - alta! /j p"1 de dloo,. """"'" m.ls "P;do 
<p1t d N1! f ) ¡Cuál d• dloo t=ld d P°""'rttO b dt Van dtt 
W...,m.lssmnd<I 

10. 117 ¿El dtctodelaa1raccióo intmnol«Ulart:n l:iapropledadesdt 
un pi ti más o menos ¡ignificatho si • ) d sa• st compñmt 
a un mtnor volumm a wnpaarura CXlnlhVUt. et) b tmlptta
CUtl dtl ーｾ＠ lnc:ttmaita a YOlumtn OOM:anld 

10.1 ll ¡Q>M d• ....... ooltl<S, - dd radtln. apuorfa qut .. 
cltsYi< coa - fociiclad dt"' comporumócnto ldtoll Ulilic< 
loo.btos.t.clmsidod tn la talilo 7.S para mootnrlattld<ncio 
ｾ＠ tutlftltc: .. rapua&L 

tG.1 lf Rnulu qu< la........,.. b de v., dtt Waab .. iJ1..i • CU1110 
,.... d ..iumen total ,...._,,. ocupodo por la& moMcu1# 
dr uftmol dtps. ｔｾ､ｯ･ｳ｣ｯｭ＠ aimta.<.akl;ilt la fracción 
dr:I ｾｵｲｍｮ＠ dt un ttdpienet que en rWMIMt ocupan los fto-
,... dt Ar • ) a TPE., b) a 100 otm dtprtsidn y O -C. (Po< cues
iona de "ndlt?. suponga qut Ja ecuadó11 del Sol' ideal aún 
"•<io .. J . 

(111.llO] Paro i. filbrkadón dd amonl- ｰｾ･ｬｭＧＢＢ＠ para su uso 
111 lc«iir.mtt&, .. utili= ¡;rm!IS CIUlti<lad .. dt p nl
ｾ･ｮｯＮ＠ Suporca qut .... m ........ UO.OOqdtN1(f)tnuo 
ólnclro mtdlM:o .U 1100.0 La :i«>-C. •) Colcul• la p,..;.i., 
cl.I ... 11tponi<ndo oomporumócn10 dt .. id<OI. • I Me
ciant< d ... de1o&da ... mlatliila lo.3.alculelapraióndd 
.. dt """"'° .... la "'1laó6n .u v.. dtt - ti En .. 
ｾ＠ dt aar pn:iblrm.(cuM coi 1 ccl6ndomina,ladd 
'<'01umcn 6-ni10 de: las moUrcWil dt p o la de 1- lntencdones 
doan<dónl 

1.00 l.a 0.984 a1m y 50.0-C, ¡°"1., I• fónnul• mol..:ular del 
ddopropMo! b) O.ai:utn!ocoo"' fórmula molttula.,¡.,de 
esptr11 que c:I ci<&op ropano st d.esYft m6J o mtnOI que: ti Ar • 
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partir dd comp<ittamientQ de gas ideal a presiQn.es rebti
w.mmte altas y a ll'mperatura ambiente? Explique su ns
puestn. e) ¡La du.sión dd ddopropano a trovfsdt un ngujtta 
sttli mayor qut la dd metano. CH,.f 

(10.ll:l] ｃｯｮｳｩ､ｲｾ＠ Ja rr.3Q'.:Íón decumbustióntntrt25/J mi. dt mttmol 
Vquido (deosld.d • 0.850 g/mL} y 12.> L de ¡¡is oxlfl"'O m•
dido aTPE. Los p<Odu<tOSde la ....:Oón '°" 00,(g)y H,O(g}. 
CalOJJe el volumen de Hp Uquido fonnado si la micción 
se completa yst condmsael vap0tdeagua. 

10.123 lb habi.cid.1 rontime solamente C. H, N y CL Ui combustión 
compkia dt una muestro dt 100.0 mg del ht.rbidcb con 
odfl"'O tn .,.,..., produe< 83.16 mL de C02 y 7330 mL dt 
VOJ'O' de H,O a TPP. Un ｾ＠ pO< Mpamdo pnttbo qut la 
muestra contitnt adt:O'ds 16.44 mg de a d) Dermnint-la com· 
posidón poo:eniual de la-.. b) c.Jc:ulc b ｾｵｬｯ＠ em· 
pf.tica.. t) ¡Juf otra infonnación necesitarla COD«et acetQl de 
este compuesto para cak:u.1ar su verdadero fónnub moltat.lruf 

10. 12' Una.muestra de4.00gde u.namezdadeCaOy BaOsecoloa 
m un m:ipiwte de 1.00 L que contiene gns COi a un:a presión 
de 730 IOrT y una tt.mpttatwa de 25 'C. El COi ttocdona oon 
C.0 y U.O, y (onna CaCO, y B.CO,. Al compl...,.. la me• 
ción. ta presión del COi rest"'te es de 1 SO torr. o) Qlcule el 
nómtro de moles ､･ ｾ＠ que reaccionaron. b) c.atculeel por
centaje en m.sa de a.o en lól mezda. 

(l0.ll5) BI amoniaco y el dorurodt hidrq;eno reaccionan para formar 
d0turo de amonio s.ólido: 

NH,(g) + HO(g) - NH;O(r) 

Dos matrnasdt 2.00 La 25 ｾ･ｳ ｴ￡ｮ＠ conecbdos mediantt: una 
Daw de paso, como R muestra en ta figuta. Un matra% contiene 
5.00 g de NH,C,) T <I otro contim• 5.00 g dt HO(gi OJando 
se abrt ln lliM de paso. los gases ttacciooan ha.tta qut uno st 
consume por completo. a) Ｈｑｾ＠ gas pmnruttcml m ti &inema 
ｵｮ｡ｾ＠ que 11 rtaeelón hayi1 ttrmin.\do? b) pad:I tent la pte-
sión final ､･ｬｾ＠ u.na YC'l que la reacción haYA finali'llldo? 
(Ignore el volumen del doruro de amonio formado). e) (Qué 
masa de cloruro de amonio st formará? 

S.OOg 
2.00 L 
25 •e 

s.oog 
l.00 L 
25-C 

10.126 FJ -.odro"LuqWnlcaM acdóo"ac:c.-cndclastub<msdela 
sección 10.S mencione que el sumin.isllro tocal del p MtUral 
Ｈｭ･ｴ｡ｮｾ＠ Oi..) hada las distin135 ttg:iones en E$tados Unidos 
!$1:á en el ordtn de 2.7 X 1011 L por df3t medido a TPE. Calcule 
el aunbio local de enlalpia para la combustión de em cantidad 
de mirtino. (NMa: m realidad menas de ma cantidad de 
metano hac.t combustión d.Wiamtotc. Parte de e$tt gas du.. 
1n'buldo pasa a ｴｾ､･ｯｴｲ｡ｓ＠ "&iones). 

10.121 FJ dióxido dt doro (00,) pstOSO,. utilita como un agtn1t 
bfanqueador comertial. Blanquea los materiales mediante su 
oridación. En el tr.l.ft$(\lrso ､･ｾ＠ relC:ciones. el 00¡ ｴ･ｲｾ＠

Ejercicios de integación 423 

dua a sr mismo. a) ¿Cuál es la estJUctwa de l.twi$ pata d 
OOit b) ¡Pot qué crtt que d Cl02 se f'Nuu ron tanta fucili
<bd? e) <liando una molku.Ja de 002 pos. un ｾｴ｣ｴｮｓｮＮ＠ St 
fom'4d Ion doriio, ao,-. Rtp,.....telo esuuctur.> de r..w;. 
panid ao,-. 4) Prtdig¡. d ｾｵｬｯ＠ dr<nlac:c o-a-o"' 
d loo ｡｡ｩＭＮｾＩ＠ Un mttodopArnprtp.ar.ir001a:medLa.n1cla 
occtón del doro y ti clorito de Kldio: 

01(1) + 2 N.001(•) - 2 00,(i) + 2 N.Cl(r) 

S te permite J., rt30ción dt 1 S.O g de N3001 pan.'I que rex
cionecon 2.00 l.dep doro a una presión de l.SOacm a 21 -e, 
¿(tlántos: gramos se pueden preparar de 00¿? 

10.1 21 El gas natural es muy $bundantetn muchospOJ.OSde petróleo 
dt Oriente >.itdio. Si.o anbltgo, ti costo de ttanspottat d ps 
hacia los merados m otras partes del mundo esmuydevado 
debido n que ts ntc'A.'&vio licu.ar ti gas. d aial t'I pri.ndpal
mentt meuano y, por lo tanto. tiene un punto dt ..-bulUdón de 
- 164 *Ca presido ｡ｴｲｮｯｳｦｾｲｫｬＮ＠ Urni. estrategia po6ible es Qñ .. 
dar el mcuino co mdanol, CH30f-I, el cutll tiene un punto de 
ebulición de 6.S -C y, POf' lo tanto, tt puede 1tansp0ttat con 
má:JQciH<bd.Supongaqueseoxidana mft:lnol 10.? X 1otft-> 
de metano a presión atmosférica y 25 •c.•) ,Qué volumen de 
mctanohelOnnarl ladenrldaddd CH,Ofl .. de0.791 g/ml..1 
b) E.scrlba las ｾｯｮ･ｳ＠ qulmic:as bahmcndas para las oxida
dones del metano y dd mttaool o C01(g) y H10(l). Calcule 
cl aunbio total de entalpía parn la eombusdóri ｣ｯｭｰｬｾ＠ dt 
10.7 X 10' ｾ＠ de memno dCllCrit:o t11tcrionncntt> y para la 
combustión comptm de la QUttidad equiv31ence de merono1, 
Gllrulada en el inciso a. e) Al licuarse ti ｭ･ｴ｡ｮｾ＠ tiene una den
siclad d• 0.46<1 g/rd.; la densi<lad dd mmnol a 2S "C" de 
0.791 g/ml. Compare d cambio de entalpía con resptcto a la 
oombustión de una unidad de volumtn de mttano liquido y 
metlDoJ líquido. Ot$dt d punto de vistt de la prOducción de 
entrgf11. ¿qu6 sustancia time la ma)\lr entalpta de combustión 
por unidad ､･ｾｬｵｭ･ｮ＿＠

(10.U9) B pentolluoruro d• l')do gasroso, JF,. .. putde P"I'""" me
dianteh1 reacción de yodo sólido yp ftOor. 

12(•) + 5 11,(i} - 2 IP,(&) 

A un ma(-rai de S.00 L que conriene 1 O.O g de 12 se le adicionan 
JO.O g d• P,. y la ...OOón procede ha.., que uno d• lca rea<· 
tivos se consume totalmeott. Una vez qut: la reacción se com
plttl, la lmlp....,.,.. tn d '°"""'es d• 125 'C. •) ¡CUál" lo 
presión pardal dd m, .. d nuitmzl •> ¡Qdl es 1a &ocdón 
roolar del lFi m el matntt? e) Dibuje la m·rucnua de Ltwi$ 
par.t d ｲｆｳＭ､Ｉｃｾ＠ ts la mm mol•r de lo.s mtetivosylos pr0-.. 

duaos del ｭ｡ｴｾ＿＠
(10.130] Un.-i mutstf3 de6.S.) gde u.M m('f.(lo de ｣｡ｲ｢ｯｮｴＱＱｯ､･ｭｾｮｾ＠

sio y de aubonato de c:ruclo JC Ir.Ita con &:ido dOrhfdrico tn 

excao. La reacdón que rtSUlti produ«: 1.72 L de dióXido de 
carbono pseo50 a 28 °C y 7'3 tort de pre$ión. •) &criba las: 
ttuaciones qulmkas b.ilanaadas para las reacdont'S que 
oeurrtn ent.rt d ácido dorhídrlro y cada cornponentt de la 
mtzda. b) Calcule ti nUmtt0 IOtill de moles de dióxido de car
bono qut se forma a parrirdC' escas rtaeciones. e) SUponitndo 
que las rtacdon.cs son complnas, calcult d porce:nt11je en 
maSlS de ettbonaiode m:.gnesio en la mt1.<la. 
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A CONTINUACIÓN ... 
11.1 COMPNW:ION MOLECUl.AR OE LOS GASES, 
ÚOUIOOS Y SOUOOS 
O:mtnz...,..s con una comparación do lot -.. liquodos y 
- d-una perapectiva molooul .. &111 comperaoón ｾ＠
los lmpottan'*I PGl)dM que la 18rnperoture y 181 ｾＮＮＭﾭ
tuwmoltcll- deoempel'en cuando .. Oo&ermlna el estado 
ISlOO de"'º suslanela. 

U.3 ALGUNAS PROPIEIW>ESOE LOS UOUIOOS 
S.•--•-y•intensiáadOoi.iu.. .. .,,.,.,,.,....,__°"U""' ___ Oemucti81 

､･ｬｍｬＩｉｏｾ､ｯｫ＾ｬｾＬｬｾｳｵ｣ｯｯＭｹ＠..,,..,,, .. ｾＮ＠
11.4 CAMBIOS DE FASE 
Se ｾ＠ los Ollmb« de fase, las "8nslolont1 de 18 ma
entre lot Miados ua..oeo, lfqládo y aólldo, y tul en.¡¡fM --· 
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11.S PRESIÓN DE VAPOR 11.7 CRISTALES LIOUIOOS 
Estudiaremos et equilibrio din4mico que existe entre un liquido 
ysu esta0o905eoso, yseintnJduoe lap-esión de vapor. 

11.6 DIAGRAMAS DE FASES 
ｾ､ＮＮＮＮＮＬＬｯｳ＠ cómo le« los dag/8171as tht fases, los cuales son 
ｾｴ｡｣Ｚｩｯｮ･ｳ＠ gráfica$ dé los equilibrios entre las fases 
gaseosa. líquida y sólida. 

ｾｯｳ＠ acerca de las sustancias que pasan a una fase 
oistatina liquida, 1.11a fase Intermedia ･ｮｾ＠ los estados sólióo y 
rql.ldo. l.k1a sus1llnela en la !ase cristalina líqulda tiene algo del 
cwden 8$lructuml de 1.1" sólido y algo d& la libertad de movimiento 
de 1.11 ijquido. 

_,... 

LIQ!JIDOS 
Y FUERZAS 
INTERMOLECULARES 
LA PLANTA DE LOTO CRECE en ambientes acuáticos. La superficie de 
una hoja de loto es altamente repelente al agua, lo que le permite 
prosperar en ese ambiente. A las superficies con esta propiedad se 
les conoce como "superhidrofóbicas". El carácter superhidrofóbico 
de la hoja de loto le permite flotar en el agua, pero también hace 
que el agua que cae sobre las hojas forme gotas que ruedan 

abandonando la plania. Al rodar, las goias dt agua acumulan polvo, a$f la hoja queda 
UmpS., aun en estanquC$y lag0$ f.l:ng0505, $U ｾｩｴ｡ｴ＠ natu1*1. Crnc;ia$a $U$ propicdade5 de 
autolimpicza, a la planta de loto se le oonsidmt un &Cm.bolo de pureza en mue.has culturas 
orientales. 

¿Qui fuerms permitt'.n a la hoja de loco repdtr al agua tan tfidmtemente? Desde hace 
milenios se conoce l$ naturaleza auto1impiadora de es1a planta; sin ･ｭ｢｡ｲｧｾ＠ dicha 
propiedad oo íue totalmtnte ･ｮｴｾｮ､ｩ､｡＠ sino hasta la dkada de 1970, cuando al ciaminar 

con el microscopio de barrido dectrónioo las lmigmes st ob$crvó una t05CB y mon1añosa 
sup..-lkit dela boja("' FIGURA 11.1). Lasup<rficitrugosa nyudaa minimltar dconUlcto 
entr't el agua y la hoja. 

Otro impottantt &ctor que contribuye a lo autolimpitza dt In planta es el oontraste 
･ｮｬ Ｚ ｾ＠ la COmpo$ición molecular de la ho;a y la dd agua. La hoja $ rewbierta por 
moléculas de hidrocarburo unidas mediante fuetias distintas de aquellas que mantienen 
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426 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

A FIGURA 11.f VlslO mboocóplce do 
1.1'11 gota dt egu..,.,... te tuJMrl'c-.. 
dtuna hoja dt k>to. 

adheridas a las moltcula.s de agua. En consecuencia, mas preftttntemtnte 
se rodean a s.f mismas con otras moleculas de agua, por lo que minimimn su 
contacto con la supttficie. 

El ·me.o loto" ha inspirado. oentifü:os.,, d diseño de $Uperlides 
superh.idroíóbiOlS para aplicaciones en ropa repdcnte a) agua y en \'entalla$ 
con autolimpieia. Para entender el e fea o loto y otro5 fenómenos que 
implic:aoa Uquidos y sólidos, st deben comprtnd<r la.< fuerus 
intermolecutsre5' aqudJa.s que eri5tm mtr-e b$ moléculas. Solo 
compttndl<'J>do la natural'2a • in1eruidad de.,... fuerzas pued• 
entend.ft'Se cómo la c:omposidón y la estruaura de una sustancia se 
rdaciooan con sus pl'opitdades 6sicas en los estados Uqu.ido o sólido. 

11.l COMPARACIÓN MOLECULAR 
DE LOS GASES, LfQUIDOS Y SÓLIDOS 

& d cupkuln 10 aprtndimos que las molkula< m un gas <Sllln muy separadas y en OOD$lllllle 
escado de movimiento c:aócioo. Uno de Jos principios dave de la teorla cin6tic:a molecular es la 
1Upooici6n d• que puedm desp,.Oac;e la.< inttracxjoncs enl« las mollculas. - (S..:ción 10.7 / 
Las propiedades de los líquido.s y sólidos son muy diferentes de Las: de los gases, principalmente 
porqu• las fuerms inlttmolerula..s son más inl.,,,., en 105 U.,ndos y en los sólido.s. En la 
T TASI.A 11.1 sehoce una comparacjón de los pl\lpiedada degases. Uquidosysólidos. 

En los Uquidos las fuerzas atrao..ivas intcrmol«Ulares son Lo suficientmLmtt' intmsas 
para mant.ener muy juntas a b$ partkulas. Asi, Jos liqujdos son mucho más d0\$0S y mucho 
mtnOS compresibles que los gases. A diferencia de estos. Jos Uquldos tienen un volumtn 
definido, indq>endicntemen1e del tamaño y la fonna de:I recipiente que los contiene. Sin em
buto. Lo.s futtZaS de atracción en los Uquidos oo son lo suficiente.mente intmsas para evitar 
que h$ partic;ubls ｾｭｵ･ｶ｡ｮ＠ unas con ｲ･Ｍｾ＠ a otras. En1onca. es posi'blt: verter ew1lquier 
liquido, d cual adoptani la íom>a dd n:cipimt• qu• ocupa. 

En Jos sólidos, las fuerl.3$ de atracción incermoleculam- son lo su.6ciw1erncntc fuertes 
porn montmtt muy juntas a la.< paráculas y para fijarla.< tn su lugnr. Los sólidos. al igual 
cpe los UqWdos, no son nwy compresibles porqut' ｾ＠ partirulas timen poco espacio libn: a1t.rc 

dlas. Como los paitk:ulas de un sólido o liquido están OOstanl• juntas, oomporodas con las de 
un ga$. rs fmcuente refuir¡ta 10$ J61idos y JiquidOiScomo ｾ｣ｯｮ､･ｮｳ｡､｡ｳＮＮ＠ LossóUd05 seaiu
dianln en d aipltulo 12. Poralwa es 5'1fidmte con "'ber que las partirulas de un sólido no 
son libres para c:fwuar un movimicnlo de largo a10l.0Ce, lo aial da rigjdtz a los sólidos..• 

TABLA 11.1 • Alg111n propiedades caracterlstlcsa de los Mtados de la 
materia 

Uquido 

.Adopta r.anto el volumen como la forma del reclpltn1e que locontitnt 
St txpande hasta llmar su contmcdor 

Es comprcsib1r: 
Fluye con &cilidad 
la difusión dentro de un ps ocurre con rapidtt 
Adopta la forma de la parir de] ttcipimtt que ocupa 

No se upandt para llenar el ｾｰｩ･ｮｴｴ＠
Es práctkamente incompresible 
Fluye con 6tcilid.-d 
la difusión dtntro de un lfqu¡doocurrt ltntwntnte 

ｾｾｾｾｾｾｾｾＭ

Sólido A 4-nn ti to e su propia forma y volumen 
No ｾ･ｸｰ｡ｮ､･Ｚ＠ pat3 llenar $U ttcipient!: 

& prác;ticamentt incompresible 
No ftuye 
La difusión dentro de un sólidoorurrecon extrema ltntitud 

"en vn ..Olido b flOn:I05 pueden ribra.r en su p>JicióR. Al a u.mentar b l.ell'lpcnl'" de un sól'do. Sambitn M! 

Slaemenl.I d movimic-nto vl n--.. cioMl. 
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IMA GI NE 

Para una sustancia dada, ¿esperarla que la densidad de la sustancia en su estado liquido sea 
más cercana a la densidad en su estado gaseoso o a la que presenta en el estado sólido? 

lncremento de la intensidad de 148 atracdoncs ｬｮｴ･ｲｭｯ ｬ ･｣ｵｾ＠

c .. Uquldo Sólido cri1t.ilino 

• • 
c .1oro,02 

s••.• • •••• • •••• 
Yodo, 1, 

1.11.s particulasmtin sepa.radas; 
tld.lrneómplda Ubttt:Ad 

de movinUmto 

Bromo, Br2 
Usp&rtfculasse.encuentnn muycercaentresf y 

mAnoricnt.cb.:c 1tleAtori•tm!ntt-.; mienrn w libertad 
de movimimto;ciimbian ｲ￡ｰｩ｣ｗｮｴＢｮｴ･ｾｷ｣ｩｮｯｳ＠

W pa.rtfcuLas están muy juntas 
formando ｵ ｮﾷｾｾ＠ ordetlildu; 

la poSciones wn C"Smd.itlmmte fij.u 

A FIGURA 11 .2 OMet,lquldo•y o411doo. Belon:>, el b"""°yel )'Odo están lonnados pormol6cuas 
datómleas llfa erqces C0'41entes. san embargo, debido a tas dWerenolas en la IMensklad de las tuorz.as 
htermoleo.Aares. eidsten en tres dlteirentes estados a tompetah.n ambiente y presión estándar. Cl2 gMeOSO, 
Br2fq1Ado, ｾ＠ oólldo. 

La A FIGURA 11.2 <Dmpora lo< tres estados de la materia. B e.sW. de""' sus•m<ia de
f<nde. e" gran nr.edida del tquilibrio entre las O'lt'XÍas cit1étiais de las partículas (dto,,un, 
rwltallas o íonu) y las e....-gúu de •muriln entro las partkulas. lai merglas cinéticas; hu cuales 
dtptnden de la temperatura, tiendtn a mantener a las pardculas scparad3$ y en movimiento. 
las ｾｮ･ｳ＠ entre las partlculas tiendtti a mantenerlas juntas. Las sustancias q uc- son 
ｾ｡＠ ttmpcratura ambitntt' tienen atrátciooes entre sus partíc:ulas mMd&iles q ut' lai de 
bi liquidas; las sustancias que SlOn Uquidos timen atroociones entre sus partículas más débiles 
qu< las de las sóli<las. Los dif<m>l<S ..mdos d< la materia adoptados por loo halógmos a tem
peratura ambiente-d yodo a un sólido, d bromo es un tiquido y el doro es un gas-, es una 
oons«utnda clittctn de u.na.disminución en la in1ms:idad dt las fueaas iruern:iolerulan:s coo
i>rme aotd:Wimos el 12> e1 Br2 yel Clz, en ese orden. 

St putde cambiar una $U$landa de un estado a ólto Ol.lenrándola o cn6-iándola, lo qut' 
modifica lo mergfa dn<tica P"'medio de los partlculos. Pot ejemplo. d NoO, un sólido o 
tanp<nllllr.1 ambientt, funde a 1074 K y hierve a 1686 Ka 1 atm de presión; y d Qb uo gas 
e temperatura ambiente, licua a 239 J< y JOlidifica a 172 Ka 1 atm de presión. Cuando la cem-
1"""'""' dt un gas dismlnuy<, la eocrgfa c:inftjca promtdio de sus partkulu tambim st 

reduce. permitiendo que las: i cracdones entre las part{a;1'15 primero las junten )Xlra fol'tn;,lr 
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Atracción intnunolecuJar fuerte 
(cnlaoo covaloente} 

uo liquidó. y luego las 6jm en su Jugar para formar un sólido.Al ｡ｵｾｬｬｬｲｬ｡＠ presión de un 
fPS se ーｵｾ･ｮ＠ lograr transformac:ioncs de gas a líquido o sólido. porque lo JN.yor presión 
junta a las ｭｯｬｾｬ｡ｳ＠ ent:tt sr., dando más dtrtividad a las fuerms inttmlOlteu.lares. l\>r ･ｪ･ｭ ｾ＠

plo, el propano Ｈｾ ｈ ｀＾＠ es un gasa temperatura ambienie y l atmde presión. mientras que el 
ps propano licuado (LP) es un liquido a ltmpmuura ambiente porque eué almacmado a 
pruión muyalUi. 

11.2 FUERZAS INTERMOLECULARES 
Las intcnsid:ndes de las fuen.as intermoleculaTCS en diferenta $Wt.andas 

w.rian en gran medida. pero en genttal .son mucho más débiles que las 

H 
•••\ H 

fuerzas lntramoleculam: mlaces iónicos, mrtlilicos o covalcntes ( _.. fl.. 
GURA 11.3). Porlo tanto, se ""!uitte menos ,,,..g1a par• vaporizar, o 
evaporar, un lfqu.ido o para fundir un sólido. que para romper los enlaces 
oov;tlentes. Por ejemplo, solo,. requieren 16 l<J/mol IX"" superar las 
atracciones inkrmo1eru1an:$ en d HCl líquido y vaporimrlo. E.a con
U'aitt, la enogfa requerida para romp<rel enlae<oovalente en d HO es de 
431 kl/moL O.tst<modo, cuando una sustancia molecubrcomod HO 
o mbia de$Ólido o líquido o 1gas,14\5 molkubs permanec;en incaaas. 

Atm.cdón lntermolecular débil 

A FIGURA 11 .3 A.111'%81 lnt..-moltcu•r 
• .,fl'9mollcul .... 

ｾ｜ｊ｣ｨ｡ｳ＠ de las propkdades de los Uquldos. induymdo sus pun'°' de 
""'1lici6n, rd!ejan la i.ntensidad de las rumas intermolea1fares. Un liquido hierve cuando .. 
i>rnian burbujas de vapordmtto de 11. Las mol&:ulu d< un liquido deben superar"" fueaas 
deacracción para separarse y formar un wpor. Cuanto m..ú intellSltS¡ean las fUenasdeatrac
ción. mayor será la ltmpt'ratutaa la que el biquido hierve.Asimismo.lospunrvsdefosi6nde los 
sólidos aumenttn c.:onforme aecen las lntensidades de las fuerzas intennolecubru. C.Omo se 
mu<Slra <n la " TABLA f 1.2, los pUnIOS de fusión y de ebullición de susiandas doode las 
partículas .se mantienen unida$ por enlaces qu.lmicos tienden a ser mucho más ahos que en 
"ludias sustancias donde las p<lrtlculas ""tln unidas por fumas tn.,nnolecuhues. 

En Ja.s molé<:ulas elkt:ric:amen1e neutras existen tres tipos de atracciones intermolecu
bres: fuerzas de <lli¡><rsión, atraa:iooes dipdo·dipolo y tnhtoes de hidrógeno. Las dos 
prill."l(ras se conocen en conjunto como foe.rzas dt Van der Waals, en honor a Johannes van 
do- Waals, quien desarroUó la «:Wldóo pruu pred<dr la dl'l<Yiadóo de los gases del rompor· 
ta.miento ideal C19D(So::ci6n 10.9} Otro tipo de futtZa atractiva, la fucna ion-dipol" es 
importante ei las disoluciones. 

·l'bdas estas interacciones in1ermoleculara.son elearostflticas, e implican arrac:don« entre 
apccies positiva.\ r negativas. muy se.me;antes a los enlaces iónioos. gog.(S«Jón 8.2) ¿Bn
IOnoes por qui las fuerzas intermoleculan:s son mucho más d&ilt:5 que los coJaas ｩｮｩ｣ＰＤｾ＠
Rtrutrdc que en la ecuación 8A las inttrOOCiones electrostáticas son más int·msasconformc au
mmtan las magnitudes de las cargas. y mis d'biles al incrcmmlanit la dlstancia enm las 
cargas. En gmeral, las augas respo11sabl<S de las íuerms intermoleculares son mucho m<oon:s 
que las cargas m los compuestos iónicos. Por ejemplo.a partir de su momento di polar, es posi
ble estimar Qlo'g11S de +0.178 y - 0.178 para los extmnos de hicbógeoo y doro de la molécula 
de ti O (véase d ejemplo resuelto 8.5). Además. es &ecumlt que las distancias mtre las molécu
bs ¡ean mayorH que las distanóa.s entre los átomos unidos mediancec::nlaces químicos. 

TABLA ff.2 • l'Untoadetuslónydeebullclóndeouotonc!MNP-tati•• 

Pbttu que une Pu.ntode Punto de 
aboputlcuW SU.tanda Cusido (K) cl>ollid6. (K) 

&71.tJa:s 'lulmitos 
Enl""' covalentet: Diamante (C) 3800 <U()() 

Enlll!tS medl..i.cos BtriJio (Be) ｉｾ＠ 2742 
Enlaces iónicos Ruoruro de litio (LlF) 1118 1949 

fuen'&:IS in t.rnnol«Ulares 
l\J.ena de dispersión Ntrogeno (No) 63 n 
!\"'"' dipol<Hlipolo Ooruro de hidrogmo (HO) 158 188 

Fuerza de enlace de hidrógeno Auoru.ro de hidrógeno (HF) 190 293 
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Blqu.e-.mat de- pa.rtículu subatómicM 
Atrac."dón ･Ａ･｣ｴｲｯｳｾｴｩ｣｡＠.. - ... 

• •• 
• • - • • • • • ·- .. - • • ..-

A . . ... 
'\ . 

• • 
•• • 

• • 
Átomo A ÁtomoB ÁtumoA Átomo B Átomo A AtomoB 

&quema de polarización 

• • • 
Átomo A Álomo 8 Átomo A Átoi:noB Átomo A ÁtomoB 

a) Ooe6tomoe:dc hdio,sin polarización b) Dipolo i.nstantánt.osobred 6tomo 8 e) Dipolo inducido 80btt: da tomo A 

& FtGURA 11 .4 f\J.-za de dilllpwaión. •1nstant4neas'" de la dlstñbucton de carga en lJ'\ 

¡:ar de átomos de helio en tres instantes. 

Fuerzas de dispersión 
R>dria )>(nsarse que no hay interaCÓOO(S dectn»táticas ･ｮｴｾ＠ át01)')()$ y/o moléculas no po
Ms, clktrimmenl.e ｾｵｴｭｳＮ＠ Sjn embargo. deben ｾ＠ algunos tipos de interacciones dr 
llnlcción porque los gases no polares, como el helio. el argón y el nitrógeno. puedm licua,.., 
ITiu. Loodon, un 6sko ｧ･ｭ｜｡ｮｏＭ｣ｾｴ｡､ｯｵｮｩ､ＬｮｳｴＬ＠ fue d primero en propontr d. origtn dt 
esta atracción tn 1930. London observó que el movimiento de los d«trones en un átomo o 
en una molicula puede ettar un momento dipolar instan/Aneo o momentáneo. 

Por tjemplo, m un conjunto de átomos de: helio, b distribudón ¡xomedi.o de los eJec
rroncsalrededorde aula nUdeoes csf&icamente sUMtrica, como se muestra en b 4 FIGURA 
ＱＱ Ｎ Ｔ｡ ｾ＠ Los átomos son no polare¡ y carecen de un n1omcnto di-polar permanente. Sin em
tnrgo. la distribución ｩｮｳｴＱＱｮｲ､ｮｴｾ＠ de los cltct.rones: putcle se.r ､ｩｦｾｭｩｴｴ＠ dt la distribudón 
promedio. Si pudiéramos congelar d movimirnto de los d«trones de un átomo de helio tn 

un instante dado, ambos electrones podrfan esrar en un lado dd nódto. Entonces. eo ese ins
tante. el átomo tmdria un momento dipolar instantáneOt como se 
obsttv-.a m la Figura l l.4b). Los movímimtos de los dertro.ocs de un 
áto1no influyen en los movimientos de deCUOOC$ de su¡: átotn0$ c.:er
m.nos. El dipolo instantáneo dt un átomo put<le indudt un dipolo 
temporal en un áto.mo ad)'8c:ente. ｾｯｮ｡ｮ､ｯ＠ que los átomosK arr.ñ
ｾ＠ como se mu.cst.ra en la Figura 1 l.4c). Esta interacción de atrac
ción se conocec:omo fuena de diepeorsión(ofueruJ de dispersi6nde 
l.o"'1on). y solo es signjfico<iva Ol3ndo las mollculas ..ron muy ctr• 
mnas entre sí. 

La inttosídad de la fuma de dispenión d<p<nde de la 6icilidad 
cxin que la distribución de carga de una molécula pueda distorsionarse 
pira inducir un dipolo momentáneo. La faálidlld con que la di.stríl>u· 
ción de airp .se distorsiona .se c:onoce e.orno pclerilabilidad de la 
molécula. Podemos pensar en la polari1'lbilidlld dt una mollcu· 
b c.onlO una medida de la "maleabilidad• de su nu\M de electrones: a 
IN)'Or polarizobilidacl, es más fOOJ distorsionar"' nube dt electrones 
ygenmirun clipolo Ít1$tlln1Ín«J. Porlo ""'10, las mollculas máspola· 
ritables timen mayores fu.,.... de dispmión. 

En gmeral. l:a polarb:abilidad se inaementa al ettee:r" el nlimtro 

o 

J 

2 

o 100 

de electro aes m un átomo o una mol6o.Jla. Por lo tanto, la inttnsidnd de las fum.as de d.is
pcrs:ión tiende a aumentar con d. camaJio atómico o molecular. Como d tamaflo molecular y 
b masa en general son paralelos entre si. las fimzas dtdispmi6n rit.nden a incrrnie.ntar su in
ttruid4'1 cuandc> ª""'en ta la masa mQluulur. &10 M! coDStata en los puntos de d>ullición dt 
los halógenos y los gases nobles(• FIGURA t t.5), donde las fumas de dispersión son las 

200 300 400 500 
PunlD de ebullid6n (K) 

A. FIGURA 11.5 P\s>too do obullclón 
de 'e>• helógeino. y lo9 g .... nobles. La 
"6flca muestta cómo los pll'ltos de oblJUolón 
ae lnctemer"rtan confonnc ett1ee ta mua 
molC!Olllar par el aunonto do las tuonu de 
dsponiái. 
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Una mot6cul1 llntal1 con gran na 
super1ícW, permite el contacto¡,.. 
llfmoltcular• lncrement.·······. 
11 fuerz11 de • •• 
dispersión •. 

. ·· ... 

Una moltcula ost•ia. con poquaM 
ira• superftclal, dlsmlnuyet!I conttc· 
to intwmolktlt•r y I• fu.ru • .... 
de dJS!*lión • • • •. 

B ...... 

Neopenrano (CsHu) 
pe - 282.7 K 

.l AGURA 11.8 La tonno -
afecta._ aba:clui199 ｬｮｴ｡ｲｭｯｾ＠
Las moléclias del n--pentano tif;r'len más 
conl!Cto entm af que las mo&Uas del 
l'80petlt.an0. Por to tanto. el n-pentano tiene 
l.erzas de a!tacclón lntermolecú.,.. más _y..,""""' mó.s alto de eWliclón. 

únicas fuer-.ai.s inltrm0leculares en acxi6n. En ambas familias. la masa molecuhr au.menra aJ 
descender por la tobla p<riódico. Lo.s elevadas masas molcculam impliam ÍU<rnls de di5J><T
sión más inltQS:l.S, lo qut, a la vtt., ｯｯｯ､ｵｾ｡＠ dtvad0$ puntos detbulllción. 

PIENSELO UN POCO 

Oaslflque las sustancias ca,, CBr, y CH, en on:ten creciente del punto de 
ebullcloo . 

La forma molcatlar también ｩｮｦｴｵｾ＠ en las magnitudes de las funz.as dt dispersión. Por 
ejemplo, el • ·peniano• y el neopentano ( • FIGURA 11 .8) timen la mimt• fórmula moJecuhl, 
(C,Hu), aunqucd punlU d• <bullición del ｮＭｾＢＧ＠ 27 K mayo•qu<el del ｮ･ｯｾＮ＠ La 
difermcia puro• 11tribulls< • las distintas íorm3' d• las dos molkulas. La ouac<ión in1ttmo
lccular ｴｾ＠ ma,,,r en eJ n-pmtano porque $tl$ molCa.ilas puedm entrar en contacto en toda la 
extensión de la molécula. que a larga y d• formo casi cillndrico. Entn las moléculas del 
nropmtano hay mmos cont.aelo drbido a que son má> compactas y alSÍ esftricas. 

Fuerzas dipolo-dipolo 
La pruencin de un momenio dipolar pennanenle en las molkulas polans da origen a las 
fuorus dipolo-dipolo. i:.w fuenos,. originan dela.<atn1cciona dectrostlldcas entred ex· 
tremo parcialmente po.sltivo de una molttula y d mrano parcialmente ntgativo de una 
moléatla V«ina. Tambib\ pu<den ocurrir repulsiones cuando los extremos positivos (o nega
tivos) de dos moléculas están muy cercanos. l.a$ fut'l"Za$ dipoJo-dipolo wn deaivas solo 
cuando las molkutas tiolen mutua oen:anfa. 

Para observar e1 efu:to dC' las fuerzas dipolo-d.ipoJo se putden comp:uar los punl05 de 
ebullición de dos oompu""os ron similar mas11 molecular (MM): a«tonitrilo (CH3CN, MM 
41urna,pt3551() y propano (CH,CH1CH,.MM 44 uma, pe 231 K). El aa:tonhrllo es una 
molécula pnhtr, oon un mommlo dipnlar de 3.9 [), 8SI que existm fuerms dipnlo-dipnlo. Sin 
embargo. d propano os e5"ocialm<:nt< no polar, impUaUldo la awtnda de fuerzas dipnlo
dipolo. Puesto que el aononioi.lo y el propano tienen masas molea:ilaru semejantes, 
mtooccs bt$ fuerzas de di5pcrsión iOn simila.res para estas d05 molm.ilas. Por lo tanlO. d alto 
punto de ebullición del acetonitrilo puede atribuil"$e & Jas fuenas dipolo-dipolo. 

Alta compreodtt mtjor estas fuerzas, t.onsidt"tt cómo las molkulas de CH;1CN Sf.' jun· 
mn entre si en los tstadouólidoyUquido. En d>6lido [ Y FIGURA 11.7a)],las moléculoue 
tstru.ctura.n con el m.remo del nitrógeno nq;ativa.mentecargado d" cada molkula ceraoo a 
losmremos deCH1 po<itivom<nttca.-gadosdesusv<e.inoo. En d líquido [figuni ll.7b)], las 
molkulas SC>n libm para movtn" cnttt sí. y su a.rn:glo queda desordmado. &to significa 

Fuerza dipolo-<lipolo repulsiva (azul) 

•)Sólido CH,cN b) Liquido CH,CN 

"t.a n dd nopenti.no C!f 1uua 11brn'Í.lh1ni de l;a paUbq mmwJ.. En u.a hJdroouburQ normal los 4iomos ､ｾｾｲﾷ＠
b.lno eif¡ln awmodlldOf Cll Ullll G1den1 ｲｾ Ｎ＠ ua.o(Se4d6n. 2.91 
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P...,paN> 
CH,ctl2CH3 
ｾ＠ -44uma 

µ, - 0.1 o 
po • 231 K 

Élet' d.imetllico 
CH,cx:H, 

MM •46uma 
µ.. • 1.3 o p• - 248 )( 

A.<et11ldehldo 
CH,C HO 

MM •44uma 
µ. - 2.7 o 
pe • 294K 

Polaridad creciente 
lnt..,,.idad de las fuerzas dipolo-dipolo 

Acetonitrik> 
CH,<:N 

MM - 4J wna 
µ, - 3.9 o 
pe • 355 K 

que, en CU4llquier insUlnte dado- estén presentes las interacciones dipolo-dipolo 11tr"aaivas y 
rq>ulsivu. Sin tmbargo, no solo u.istcn más intmi.cc:íoncs atráCtivas que ttpulsivas,sino qut 
también hay moléculasatrl,lfénd05eentre sí que pasan más tiempo cen=:a una de otra, que dos 
que Sl' ttptlm. El eftao global es una atracción neta lo su.t'icientemrntt futrte para mantener 
unidas a las moléculas en el CH,CN trqoido y así evitsr que se Kparen para formar unps. 

Ami nwlkulas de tn'1S4 J' tan1ano aproxinuulamme iguak.J. la intensidad de las ｡ｲｭ･ ｾ＠

ci.o-nu ;nrermoluulares aunJtnra cuando uta la polaridad. En la .& FIGURA 11.8 R observa 
ei.'1.a ttndmcia. Obser.·e o6.mo st incremtnra el punto dt d>ullidón coníormt aumenta t.I 
momento dipolar. 

Enlace de hidrógeno 
la T FIGURA 11.9 muestra los puntos de ebuJlición de los compuestos binarios que se forman 
''""'el hidrógeno y los clmJtnrosde lo<grupo< 4A a 7A. Los puntos dt<bullidón de loorom
l'J<SIO< que contienen elemenros del grupo 4A (del CH, al Sn H.,. todos na poJ.,es) x 
in a.mentan si.stemáticam<nte al desctnd<r por el grupo. E.sta es la tmdmda esp<roda po<que, 
en genera), la pol31'iiabilidad y. por Jo tant0i las fuer135 de dispers.ión aumentan al crecer la 
masa mol<eular. Los ues mitmbros mis pesados de loo grupo< SA, 6A y 7 A siguen la misma 
tendencia, pero los c;ompuesto$ NH,. H¡O y HF tienen puntos de ebulición mucho más altos 
dr: lo esperndo. En efecto. estos ues compuestos tienen muchás otnU caracttrlsticas que los 

400 

350 

300 
g 
e 
'8 250 
:; 
-s 

NH, 

-il 200 
2 e .e 
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1000 
CH, 

25 

SiH, 

ｾ ｾｃｲｵｰｯＷａ＠

., __ Crupo6A 

0 -+-CrupoSA 

6 --Crupn4A 

l 
50 75 100 

MllS& moleadar (uma) 
125 150 

... FIGURA 11.8 - molocu•-. 
momentoe dlpolaree y pw'lto• de 
ebulk:lón de v.._ euatancta. orgjnlclia 
*°P..._ 

IMAGI NE 
¿PO< qué el punto de ebullición del 
SnH, es más alto que el del CH4? 

... FIGURA 11.9 -.,. d .. bullcldn de 
kle hidruroa oovatan• de loe elemantoa 
en loagnJpoa 4Aa 7A como una función 
da .. m ... moa.cu•. 
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IMAGINE 

Para formar .., enlace de hidrógeno, 
¿qué debe tener el átomo no 
tidrogénico (N, O o F) implicado en 
el enlace? 

Enlace oovalente, Enl.&ce de hidrógeno, 
intramolecular iltermolecular 

ｾ ｯＺ＠ .. 4 - o, 
1 1 
H H 

H-P.:· ····H- f.: 

H H 
1 1 

H - N:·····H - N: 
1 1 
H H 

H 
1 .. 

H-N; .... ·H-0: 
1 1 
H H 

H 
. . 1 

H-Q; .... ·H- N: 
1 1 
H H 

A FIGURA 11.10 En1-d• hidrógeno. 

distinguai d• º""' sostandas dt m""' molecular y pol<uidad similatts. Po< tjtmplo, el agua 
tiene un punto de fusión elevado, un Ollor espedfico alto y un calor de vaporiWón elevado. 
Cada. una de estas propiedades india que Jas futaas intttmolec::ulart$ son anormalmtnte in· 
ten5as. 

Las fumes atracciones intennole<.'Ulatt:s en HF. H20 y NH, resultan de los ･ｮｬ｡ｾｳ＠ de 
hidrógeno. El tnlace de hidrógeno tS un ripo e.sptrial dt 11mud6n in1ern10/eculllr entre d 
dtomo de hidr6gmo <n un •"""-polar (particu/armenr. H-F, H-0 y H-N) y un par de 
Jurrona dt no enlact de un ion o dtomo pequdto dtaronegarivo cermno. ｵｳｵ｡ｬｭｴＮｮｾ＠ de F, O o 
N ("101ramolúula).Po«j<mplo, un cnlactd• hldrógmouistt entre dátomo d• Hdtuna 
moléculn de: H F y d átomo de F de una mol«:ula adyacente: de HF. como ｾｭｵ･ｳｴｲ｡＠ 01 la 
'4 FklURA 11.10 junto con vntios ejemplos adjciooales. 

Los enlaces de hidrógeno pueden considerar'$Cco1no un tipo de atracción dipolo-dipolo. 
Debido a que N, O y Fson muy dtaroo<gllllvos. untnlac.,ntrtel hldrógtoo y cualquiero dt 
estos t:rts elemmt0$CS muy polar, con el hidrógeno en el extt"tmo positivo (rteucn:le que el + 
a In deredla del súnbolo dipoln.r rtpresenta d enr<m<> positivo dd dipolo): 

--t 

N - H 
..-.. 
0-H 

,_.. 
F-H 

S átomo de hidrógaio no time electrones internos. A.i, d lado positivo del dipolo d• tnlace 
ticnt la carp concentrada del núdeo de hidrógeno. l!$ta carga posi&iva es atra'da hacia la 
<arga negativa del átomo electronegativo de Wla molécula cercana. Como d hidrógtoo esd .. 
liáentc:e.ndectrunc.s. y es m uy pequet\o, putde acttcarsc mucho a un átomo electronegativo 
e interaauar fuertemente oon él. 

EJERCICIO RESUELTO 11. 1 ldenllflceclón de euatancl .. que pueden 
lormar enl"'*' de hidrógeno 

¡En cuál d• ..,.. SlUl>nc:laus proboblc qoe un ...i ... ele hiclrdg<n0 d....,,p.,,. un pupel im
p0r .. nte al d""""irwsw P"'9itd:lda 6sicas: mclanO (CH.J, ｢ｾ＠ (R2NNH,), Quororo 
de metilo (CB3P) osulfi.Jro ele hidrdgto0 (B,S)! 

SOLUCIÓN 
Antallala Se pn:iporc•onan las ÍÓl'm.JI• qulmic:N: de cu.11t0 compu$0$ y se pide predecir si 
ｾｰｵ･､･ｮ＠ partidpat en un enlac.e de hidrógeno. Todos estos compuescos c:onrienen H, ptro 
d enlai:e de htdtógeno geoer.lmente se prestnta$0loasandotl hidrógcoost en bu covalcnte-
menttcon d N, O o P. 

Eatrategla Se analiza cada fórmula para wr si contkne N, O o F din'Cbm.ente unido al H. 
Trunbitn debe haber un par de dKtrones de no mbce de un átomo ､ﾫｴｬＧｏｏｾｴｩｶｯ＠ (uswd
mente N.O o P) de una mol6cula ｾ ｬ ｯ＠ cual puede detGUbritse rtpretent.mdo la e$ttU(.· 

tura de Uw-1spara la mol,alla. 

Solldón Baherio mendonado elimina al O-«. y al H,S. los cu..i.. no tienen al H ..,lazado al 
N.O o P. Tambi'n se dimina al <l-131\ cuya estr\lc:t'l.11'3 de Lewb m1,1e$tl"O' un átomo central de C 
tOdeado por tra 4tomos de H y un dtomo de F. (EJ. carbono siempte forma ｣ｵＮ｡ｾ＠ enb;Jes, mlen· 
tOIS que d hidtógieno y d '1or fonnan uno ca<b uno). Como la molkula condene un enbct 
ｾ＠ yno '"'º H-P, no tó<rna enl>cn ele hiclr'ót!ono.Sin emborg<>,cn la mollcula H1NNH1 se 
encuentr.lo tnJaocs N-H, yki tstn.1c:ntm dcLewis rnucst:nt un p.v dedectronet de nomeottn 
cada iltomo ele N, lo que txp>m qu• los ..,..,.. ele hidróflcno pueden tx!sti r "'"" los mol!culas; 

11 11 
:N - N: ·· .. · H - N - N: 
1 1 .. 1 

H H H 

Comprobadón Aunque en genet\\l es po5ible identifiQt las $U$Ulncl.u que participan en un 
enlaa de hidtóstnocon base en tu conienidode N, o o Fen1#.6doc:owlentementeal H. ttptt
¡eotir lo; a:troctura de Lewts p3r.1 h1 inter.MX:ión o&eot un• forma dec:omprolxt.r la pt'f!dlcción. 

EJERCICIO OE PRACTICA 

¿E.o cuáles de tsros $UJCl:Uldat es muy posible eprtdar un t:nJnc:e de bJdrógt.no? Qorur0 de 
mttíleno (0!10,), foslina (PH3),peroxidod• ｨｬｾ･ｮｯ＠ (HOOFl),acctooa (Qf3COOI,). 

"1111-t« HOOH 
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1NTa.as. 
MEJOQLO 

HUBIERA C<lf'I. 
- ..... ｾＮＺＬＬＮＮＺ ｣［ｯＮＱＱ＠ SUl.TADO 

PIUMEAO. 

QJ/vln snd Hobbes O Wal'teBQt\ Disl. por Un#vetSal Ptess S)'ndtate. Reimpresión avtotizeda. Todos tos derecho!l teSeMrdos. 

Las e0<rglas de I°' enlaces de hidrógeno varían de 5 k)/mol a 25 k)/mol apruximacla
maue,aunque hay ejemplos aislados de energlas de enlace de hidrógeno que,.ª""""' a los 
100 kJ/ mol. Así, los cnbas de hidrógeno son en gmerul más dtbiles que IO< enlaas cova
lentes, los ruales tienen entilplas de enlace d• 150-1100 kJ/mol (•bise la tibia 8.4). No 
obstan•e. como los enlaces de hidrógeno son mlls fuertes que la$ fuerta$ dipolo-dipolo o 
ÍUtri3$ de dispersión. destmpd\an funciones importantes en muchos,,;istemas qufmioos, in
duymdo aqudlos de rdevaoáa biológica. Por ejanpl0i los enlaa:s de hidrógmo ayudan a 
cstabiliw las estructuras de las proteínas y ta_mbién 50n tapo0$.1bles de la forma tn que el 
ADN transmite la informadón gtottka. 

Una conS<alenda no1able del enlace de hidrógeno se oboma al compomr las densidades 
dolaguaUqwcla y el hido. En la ma¡oda de las.-odas, las mollculas ddsólldoeslán em· 
l\lOldas de formo más densa que las del Hquido. haciendo que la 6.sesólida,.. m;lsdeusa que 
b liquida. En mmbio. la densidad dd lúdo a O 'C (0.917 s/mL) es menor que la dd agua 
lquida a O'C ( 1.00 s/mL), así qurel hielo llo!a en d agua Hquicla. 

la densiclad más baja dd hido puede comprend.,.. en tbmino< de los enlaces de 
l>drógeno. En el hielo. las moléculas dd H20 adopian un arrq¡lo abieno y ordenado. como 
n'1tslra la ,. FIGURA 11.11. Estt am-gto opL.imiza Jos mlacts de lúdrógeno enu. las mollcu
bs, donde Olda molé<ula de H,0 forma un enlace de hidrógeno con°'"" QUlll'O molé<ulas de 
H20 vecinas. Sin embargo. tstosenlacos de lúdrógmo a<an las cavidadts en la imagm in1erme
c&a de la 6gura 11.L l. Oiando d hido sederrit<, )05 morimientosde las moléculM OOl$Óon;in 
d cobJp;o de la tslruclura Los mlac<s de lúdrogeno m el Uquido son más aleatorios que en el 

IMAGI NE 
¿Cuál es el ángulo aproximado del enlace H- Q .... H en el hielo, donde H- 0 
es el enlace covalente y O····H es el enlace de hidrógeno? 

• --· • --· t • ' j. 
fJ 
! --· • 

\, • ! ....... ｾ＠ ..... / 
J \ ! \ • ...... • 
' • ; , ...... í. • 

; , . ..... 

1.8Á 
1 

•• ··• 
1 

Enlace Enla<e de 
covalente hidrógeno 

-4 FIGURA11.11 &1-dthldrógeno 
tn ., hl91o. Los oa.nales vaoros en la 
MUUCt\la del i-.oio hacen que et agua ece 
menos densa como ll'l aólido qu& oomo ll'l 
lquldo. 
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A FIGURA 11.12 eq,.,olón dol agua al 
conga...._ 

1> FIGURA 11 .13 Rlonaa lon-<llpolo. 

sólido. pero Sún lo sufidentmJentl futrtts para mantnltr a las molb;u.las bastnntt unidas. 
<"'..orno consec:umda, el agua Uquida ritne una estructura más densa que el hielo. impliamdo 
qut una nxasa dada dt agua ocupa W'l volumtn más ptqueftb que la misma masa dt hielo. 

1" expansión del agu• cuando se congela ( ｾ＠ FIGURA 11.12)esresponsoble de muchos 
fw6menos. Hact qut los k.ebags Ootm y que las tuberías St fu:tcturm m los climas fríos. 
ta densidad más boja del hielo, com1'3racl• con la del agua liquida, al«ta en gntn medida la 
.. ;da sobre la Tlttra. OtbidC> a que tl bitlo Oolá. cubre Ja supedicie dd. agua ruando un lago 
se congela m un dima &io1 por Jo que alsla el ;igu.1 del fondo. Si el hielo fuera m;ts denso que 
d agua, el hielo Cor.modo en la supttfici• del lago S< hundirla basta el fondo y el lago se con
seloria por complno. La mayor porte de b .;da acuátka no poclria >0bmi.;r en tales 
condiciont.s. 

Fuerzas ion-dipolo 
Una l>eru Ion-dipolo aisle eou. un ion y una molérula polar ( T FIGURA 11.13). Los 
cationes 50n atraid05 hacia el extremo negativo de un dipolo. mientra$ que 10$ aniones son 
11roldos hacia el extmno positivo. 1" magnitud de la ouacción otee """'1Clo la carga iónica 
o la magnitud dd momento dipolar aumentan. las fuen.as ion-dipolo .son csp<dalmeme 
importantes pw-a las disoluciones de .stSancias iónio.u en Uquídos polares. como una diso· 
luáóndeNaO magua. ｣ｯｯ Ｈ ｾ｣｣ｩＶｮ＠ 4.1) 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿En cuál de las siguientes mezclas espera encontrar fuerias Ion-dipolo: CH,OH 
.,, agua o Ca(N0,)2 en agua? 

Comparación de fuerzas intennoleculares 
Es posible idmtificar las fuerms intcrmoltrulares q ue operan en una $USlan cia si se: conside· 
ran su composición y estructura. las feuuu dt dispersi6n utdn pruentts tn todas las sus· 
ta.ntias. La intmsicfud dt estas atracciones aummta cuando se i.octtmtnta la masa molecular, 
y dq>endc de las formas molccula..,.. la$ fu•""' dipolo-dipolo en las molkubs polares 
tamb¡¡n son operativu, pero usualmm.te estas fuerzas tiento una meooc contribución á la 
ar.uxión in1omolecular total que las fuerus dt' dispersión. Por ejemplo, se estima que en el 
Ha liquido las fumas dc dispcrsión eorresponden al 80% de la atraoción rotal cnttt las 
moléculas, y el resto se debe OI bs atracciones dipolo-dipolo. Los enlaces de hidrógClO, 
ruando están pmientt.s. millmn una impor[ante contribución a la interacción intmnolecu· 
hr !Ola!. En general, las energias asociadas oon las fuenas de di>p<rsión y las fuen.a.s 
dipolo-dipolo cst4n en el incmnlo de 2- 10 kJ/mol. mienu-as que las en<rgW d< 10< enlacts 
de hidrógeno se encuentran en el intervitlo de 5-25 kJ/ mol. Las at:racciones; ion-dipolo dan 
lugar a energfas de aproximadamente 1 S kJ /mol. Tudas estas intttacclones son coMderable-
mente más: débiles que 10$ enJaces:c:ovalen1e:s y i6nkos, J05 cuales; tienen energlas en el mngo 
de cien1os de kilojoutes por mol. 

Los extremos positivos de las 
moLOOJ.las polares están orientados 
hada el anión cargado ｾｧ｡ｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ･＠

LDs extremos negativos de las 
mo1b.las polares están orientados 
hacia el catión cargado positivamente 
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NO 

NO 

! 
¿H.ty molKvl• 

poi .... 
lmpll<.ad• ? 

¿&isten iona 
pttsente5'? 

¿Exi.tlm .fitomos sf 
die hidrógeno enlu.adm l 
cnn •tnmOI d e N, O y F1 

NO! 
Solo ｦＢＴＧＭｾ＠

dedltpe1»14n 
i!.J••pt.: 
ｃ ｈｂｾ＠

'---

fueru• 
dlpnlo-dipolo 

q ... p ... , 
ｃｈ ｊ ｦ ｾ＠ HBr 

1\a .... d•VanderWa&lo 

l!nl•ttde 
ｎ､ ｟ ｴ､ｧｾｮ｡＠

EÍ""p1•: 
NH,.CB,OH 

df•y •Olku.J•• NO 
po1.... - ----

lmpllc.adu? 

SI 

Pu•"•• lon"Clipoto 
E-i••pl•: 

N.Od1 ... <110 
MH20 

Enlac•• 
16t1Jtt111 

l!l•mplo,; 
KBr, NH,NO, 

lntemidlld de Ja interacrión creciente 

Cuando °""""" ... inttlllidada ttltti- dt ..... -.... íncmnol«Wara, (l)Oo 

tidcTe las liplmtu gmcrafü:ociona: 

1. O..ndo las mol«ulas dt d0< swunóas ti<ncn nuas molcculan5 y ｾＭ ..,.,,.,_ ... 
bles. Ju ÍU<n'lU de disp<nión son aproximadammle iguala en arnbu IUillll'.ldas. La5 
difmnclu m Ｑｾｳ＠ magnituda ck las fu(r'la5 intcrmolccuLlm 1t dt.bfn 1 las diflrcnda$ 
en las lntemldades ｾ＠ las acma:iones dipolc>-dlpolo. Las íuenas lntmnolecularcs .st 

vuclvm m.1.s Intensas confonnc aumenta la pobridad de la mol6c:ula: y aqudlas 1nolécu
las a.pece1 de tcntt un ｴｮｬ｡ｾ＠ de hidrógeno tienm las ln1tr111o::lont1 más lntemiu. 

l. OJando la1 moll<ulas de dns swuncias dificrm mud>o en""""""' molccula..., las 
íuena1 de di>pmión timden a d<tmninllr cuál •ust•ndl! poooe las 11racclonot inter
molecularts m4I fuertes. En gmer:al, las fucrzu alrsctivq in1mnolcadares son rrds in-
1mu1 en la SUltlncia mn gran masa. moltculaT. 

La • FIOURA 11.14 pr-. unmllodosistamticopera idendfiair las !Um.uinter· 

moi«>lbrtl"' ""·- putiwlar. fa 1_..,., -W qut loo er.ao. dt rodas..,.•-- oditiwor. PO<<j<m· 
¡lo. d áido l<ñlco. OlpxlH, 1 d 1-propanol. CH,cH,oH. timm la mioma ...,. 
mol<ailar. (i) umo. r omboo pucóm fi>nnar un enlacr dc bid ....... Sin embrogo. un par 
clemoU<ulaodeáidoocñlcopucdci>nmrdoscnbasdthld.....,........,.qucunpordt 
mol«:ulas dt 1 prop1noholo puede fi>nnar un tnlao< (1> FIGURA ＱＱＮＱＵ ｾ＠ PO< lo wuo. a má 
rl<r.ido d punto dt cbulllci6n del llcido aádco. Estos e l«Joo '°" iJn¡>orlllnl<S. apcclalmmtc 
pn moli<ulao pola"' muy gnl>Cla como las pro1d""' Ju Cllllleo 11<nm móldpla dipolo• 
tlObrt IUI 1uper6dd. F.st111 ｾＧｲｵｬ｡ｳ＠ se pueden mantener u.nid4. m disolución m un gra· 
do torprmden1mien1< aho debido a la pru01Cia de mllltipl<S ,.nocdones dipolCHlipolo. 

EJl!RCICIO Rl!SUELTO t 1 .2 Predlccicln de 101 Upo1yIM1-decl• 
NI-de IM ...-.cclonM im«moi.c.Al'M 

Oasifiquo lal ""'""°"" Baa,.H,. OO. Hl'y N< en orden a<dcnl< do:I pun1odctbulliddn. 

IOLUCION 

lon6llll1 fa n.-rio coku .... las Ñ<nM inramol«u .... ea en""' suttonclao y cm pi.., .. 
informodón rn d<Wrm.U. loo p11111 .. de d>ulliddn ttlaávao. 

Et"-9la 8 pun.ID dt cbuJldón d..,.00. en - dt las fuerw de Mn«idn en coda..,.. 
-. s. -taanlman. dt........ioam laoin---dt loodafrrm,,. dpos 
､･ｾ＠ intmnolecuJwes. 

<1 FIGURA11.14 Dloo,_1 d1 flu)o 
pS'll d....,.,.,_ln .. fu.u. 1n .... oa.ou .. 
1--. M11iPeo 8poodl-

-.... ｾＭ ... -El"l t.1'8 a.etarda o en ..,.. muda. En 
ｾ Ｍ ＭＭ･､ｩｯｰｬｬｬｩｬＱ＠
ｴ･ｰﾡ［ｃＤＰｩ ･ｮｴｯ､｡｡Ｎｾ＠ du. 

Cado mol«ulo--lonnorclos 
e nt.c:in-de hidf'Opno con UN 
molku&.t vedn.t :_ 

Ácido acétko, CH,COOH 
MM • 60uma 
JX' • :l91 K 

c.d..tlllCIHcut.pu tOfl'r\M'Wi ..... 

• Ndf'69tno con ...._ rno1tcu1a •9CIM 

l•prúpanol, CH,CH¡CH,OH 
MM •li4> uma 
JX' • 370 K 

A AGURA 11.15 E'li- dl hldr6gono 
., • ｾ＠ ect\loo 't.,• t "P"OPl"'Ol. 
Q.arAo ma)<lr -el nOmeto di poolblol 
,....,.. de -ógrwio. m61-11 
astarfrn lu mat6aAu al mw• • w 
uidu;parlo-...... ohoelpurrlO de-
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aolud6f\ t. fua::tM dt •.flt'd6n JOn aUil lrdmW ftl la SUF' :W idaJc:9 qUf tn .. mo
liculo<CS. p« loqu .. l BIO, - -elpumoclut.1D;,;da má<kYoclo.IM,.,..,..in
.......i«UJwcs el< bs sus-_,.. clcpcncl<n el< b ..... moltculor. lo polariclacl 'los 
...._ckhiclnlgmo. 1MDW11 mcl«»lomoon R 2(2),00 (la), HP (20)' Ne ＨＲＰｾ＠ El pumo 
clt tb<>llici6D cid H2 cltbtrlatt< d Ñt bojo porqu .. s nn polar y tito< la mtn0r ma moloro
la<. 1M maas moleculares del 00, HP y Ne - timilatts. Sin mibu¡<>. '°""' el HF pW!clt 
un l rwe pot un ml3a de hidrdgtno. dtbcrla ttnft d punto de el:dlicido mM tlevldo de l°' eres. 
Detpu& ud d CO, d cual f:t ligtramttile pollt y dene la masa moltcuLu- mM tltvad#. Por ól
timo. d Nt, que es no polar. debtrta lt.n'r d punto de.ebullición INJ bajo de tstm 1res. J>or lo 
tatn«>ttl orden precli(hodt los puntOI detbullk:ión es 

H, < Ne < CO < fil' < 8.02 

ｾ｢＠ r e "jn Loo punle» clt <lloll<ldo """" raclou" la i;......,. oon H2 (20 1(), Ne (271(), 
00 (a3 IO.HF(29Jlt)yllo0i(lllJK).tn _dooc:W_ •-ptclcciolia. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
•) lclmtillqo<la&.,axloo<tin.............., p.-i11Stn bstigWtntcs-,•> trloc
dont i. ........a.con ti pun., cktlolllldón má.r...clo: Ol,CH,,CH,oH ,cH,CH,OR. 
-...,..,.., •) 0!10!1 tOlo ....,. futmt clt clisp«si6o. mien1.., qut lat ,.,. clot tWtan• 

clat rit<!M ran10 fu.-clt cl;,p...ión como tnla«t clt hiclrc)gtn0, •> Oi1CH,OH 

Uquldos lónicos 

t. intrftSIS Ｍｾ＠ d«lrotddcm mtf't caóones 1 
- - rupo...iiks el. qut .. ...,.Ñ el. los 

comptll'SIOS ;timcos ,., tólidot • tnnpttatura 
amblm1t,, CD) .io pu.n.o de fw.ión y de ebu.lli· 

dón. Sin anbargo. ti punto dt íwión de un com"""° ióoko puede .... bojo ..... aup i<!nkas 
no ton muy grundts y '1 ctiscanci;) adón..o,nlón rs to tufidtrwtmtntt 
:un r ila. Por ejt:mplro, ti punto de fusión del N1.f•NO.>,dondtd cnión y 
d rutión ton Iones poliatómicos tvmdcs, rs de 170-C. SI el catión amf>. 
nio,. rttmpi- po< el Cltión dikunonio. que tt mucho más grande. 
CH,cH,NH,' ... IO<l< .. elpunlOdt li.oi6'> clttcitnclu 12 'C. ocasK>
IUÓOqllt el oilnlO clt<tíbmooio,.. lqlUclo o ....,.,._,.ombitntd 
ｅｬｾﾡＮＬＮＮＬ＠ clt <tílmmlo .. W1 fjtmpk> clt uo l(wi<lo""""" ...... qut 
e uo lqulclo a inn.,.,......ambitnw. 

El CH,CH,NH, • oo"*'tt má ..... quttl NH. • .-biftttt 
-·-En.-al.atan10mápanclcstl ......... (<0-

fip'adóol) - loo lonts ..... su.unda ic)nica, - - opor
tullidacllt clt forma, un llql>do i6nic.o.Aunqur nuhot- lormao 
llqui4ot 16nicoo. uno clt loo más cxmociclot n ti adc)n 1-b<d-3-.,.,;
limlcluolio (bmlm ', 'I ａｇｾ＠ 11.11ylo I> T...U ｬｬＮＳ ｾ､ ｣ｵ｡ｬｴｬ･ｮｴ＠

dos nunQ.I de difertnte longirud snllmdo de un enlllo central de c:Slco 
dlomoo. &ta camatrUt!ca lt do .i bmim• "" coollpnción ln<glllat 
lo cual di6eub que Ds molikuW puedan tmpac111t tn un 161idD. 

H 

t 
H3C- N/ "'N-CH,c:H,ctt,CH1 

ｾ Ｍ ＠
/ \ 

H H 
011160 l-butil-3-melilimlda>.0Uo 

(bmbn+) 

+ 

TAllLA 11.3 • ,,_del\lri6nr..._..,. 

dlt -.:ompoold6n de - - da ＬｾＮＬＮＮＮＮＮＬＮＬ＠

PUolock Tcmpcnlu,. de 
C..d6• Anii6n tbulllcl6. ('C) -potlcl6a('C) 

bmim• a 41 254 
bmlm. r -72 265 
bmlm+ pp,- 10 349 
bmlm+ BF.- - 81 <IOJ 

Loo anlonts comuncs .,_.1'*'4t to Uquiclot ldoicot lnc!UJ<ft 
.. pp¡,81',- ,lotlontsha!U<OL 

Loo llquiclot - timm propltdocln qut ... - ..... 
cll- ap!lcaóont< A clinnda clt b mayoria clt loo lkpñcl .. mo
leallattt. fttOI nmden • ltnn' WU1muy ti.;. pm:ión de qpor. Como 
s.on no ｾ＠ l•Ua (a ､･｣ｩｾ＠ no se tvaporan ). timdtn 1 ttr lnftamables 1 
ptrm.1neorn tn aca.do lfquido .a ttrnpt'*Ul'MfUptriom a67J K.. La 
mayomt de 111 sumndal molecu1ata ton Uqu1d• tolo 1 ｴｴＺｭｰ･ｴＱｾ＠

turas n1ucho rNs bajas., por ejtmplo, a 37J t< o tntnOI en mu.;hos 
catoS (vhre IO'I tabl• t t .2). Son buenos ditoMntn tn un amplio 
nmgo de '"'""'cbo inorg:Wcos. ...,Wcas y polimiri-1., Uqu;dos 

iónicm puedrn cmpleiwtt tn una Vllriedad dt 

At!lón up,-

.-donayxpandoocs. e.. propi<daclcs los 
hxm atraclivaJ como tttmpll!ZOI para disol
,..,.. ..pnlcot - ... muchoa r--
....... rialcs. llap«lo a IGt traclkionalts clitol
,..,.. era· ioO& kit lquiclot i<!niall ｾ＠ b 
... _... el.....,...,,.. r<dudde» y •• .....¡. 
.. - acltmlis clt ... <tUtilút,.;c)o -
fácil Por tStaS: y otrM nwina, edite c.onsidtta
ble inotris sobn IOI promeudorct llquiclos 
iónloos palll rtdudr ti lmpadO mnbitntal de 
Jos procet0• q'-'mJeo1 lndus1ri41les. 

A. AOURA 11.11 Ion• ,......,Qldvoeenoontredoe enllq\lldoe lón.lco .. l!]ERCJOOS R.ELACJOHADOS: 11.)1. 11"2,. 11.31 
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11.3 ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS 
ÚQUIDOS 

1a$ •lraodona lntcnnokadara i<dá> ana!jzadas ayu<hn a ro...,.cndtt lllüdw ーＮＭｾ＠
dadtt ｾ＠ d< b llquidoo. &> .... •cción .. - cloc la Ylooooidad, la t<
JUpcrlldol. 

Viscosidad 

Algu"°' lfquidoo,como la mc1;i,. yel a<Ote parHutomóYl'ln, Ourm muy lentamente; orrw, 
a>1no d agu. y la (IOSOlloo, Ouym ron Elcilidad. La ruistmd<i de un Uquldo • 8uir •• aioo
oe como viecoeldld. Cuanto m.i.s VÍSC050 see un liquido, íl"uird md.s lmtamcnte. La viscosi· 
chd se m¡de detaminando ti tkmpo qut tarda dttta cantidad de un líquido en Oufr a tttn·ls 
de un rubo ddgodo ..,.tlQll ( .. FIGURA 11.17). La viscosid•d tamblb1,. d01cnnin;1 midiendo 
b 1<locldod u lo que aferut de actt0 ca<n a tll!Vls del llquldo. Lol eifcr"'""" mds lcotmncntt 
o.mndoaumm1a la viscosidad. 

La v""""'1ad" rdadoaa roo la facilidad roo la que las mo16culao dd Mquldo .. muem> 
""'"con mpmo 1 01,... Esto depended< 1a$ fuem" """'1iY.ll .,.,. i. moliwl-. y d< si "" 
o>nflgunidona dmden a mttdaJst (po< ejemplo. las molkula lalpl podrlan-como 
d ｾＩ＠ ...... uno ..O. dr compu<SIOS maciomdo<, ht vitc:o<idad .. - con ht ...... mo
locuhtr. _ .. muatn m la 'f ,.AaA 11.4.1.a umdades d<ISI par1 ht Yioclooidod ooo '4/llK 
Pana aulquia -náa dado. la •iocosidad disminuJ< mondo ht l<mprtatwa Mlmcntl. Por 
fjemplo.d...._timeW»viocooidadd<7JJ6 X JO"""' '4fm.,oO'C,yd<4.JJ X 10- 'log/DH 
o«)'C, A !<-turas mú lll ... b enap ánlOca pomedio .. dmodo ck la mnLlm!. ou-

1 

SAS 40 SAS 10 
mayor n (ímero menor n0m4'!ro 
mayor visau.id.ad meoor vhcosidad 
vaciado mti loento vedado m&1 ｲｾｰｬ､ｯ＠

.& FIGURA 11.17 eom...-do 
wllcoddod-. La Sociedad do ｾ＠ 1Q1i rlo!OI 
de-ISocoe!Yol .... __ 
&V<wwwa.SAE)i.•--
<Ullérioa1BBlrdearlo ｾＭ､ｴｬ＠
a::eile del mm:w. 

ｾ｣ｯｮ＠ ma)'O< iláJidad la6iemsd<"""'°6oav..las--. .-------

Tensión superficial 
la suptrfide dd ogii.i x comporta casi oomo si ruviera una piel C'listlai, como 
lo dcrn"""m la Qlpoc:idod de c:ittlos insectcs de •camiMr" sob,. el ogua. Este 
o:>mport1mimto ;e debe al d cxquj}jbrio de las fuerzas intermol«Ulara m la 
SUJ""lidedcl lrquido. Como .. muestra en la .. RGURA 11.18,IOJ moltcu· 
Os en el inttdor ton at.nddas por igual m todas dlrta:iona. pero 11qudlas 
en la SUptrlide aptrlmenwn u.na fue a.a neta hada tl inttri-Or. F$1a f ue:rtD nrta 
tiende a jalar 1 laa moltadao ck la sup<rficir hada adt'lllrO. ltd ud<ndo ad d 
6reuupenlc:iol y hoc:imdo que laa moléculas d< la AJp<rfide .. juntm mM. 

Como laa ePera. Lim<n el,,.. superiiáol más peqll<Ñ para Al volumen, 
U gotas ck-odoplln UN IQntll caoi esférica. f.Ao txplic:o lo tmdmdo del 
- ............ , goll>' cuando bacr """""'° con una a1pemcie bodla d< 
moMculas no robra. como lo boja ck lolO o un automóvil r«Un -.do. 

u,. medido ck lo ru.n. nm ba<ia d int<rioc q"' d<I>< ....,.,...,. paro 
a¡>andir d ,,,. oupcrfidol d< un liquido m dada pe><., tmsión supcrfidol 
la - • p Jlci.I a lt .....P. "'!ll<ricla para • ..,,_,., el .... Alpcrli• 

áal d• un liquido m uno unidad. Por <jemplo. ht tensión supcrfidol d<I -
a 20 'Cu 7.29 X 10-> J/m'. lo qu• ,;gn;&:a qur clcb .. plic:orse..., ma¡ta 
de7.29 X to 2 Jpara incrtmcntaren 1 m2elireasupcrfidaldeun1anticbd 
cbbi d< •8""· El 1gua tie"' una tensión sup<rficial elevada debi<lo 1 sua 
IÍl<rltS mlam de hidrclgmo. La 1e.,.;ón superfiáa.I dd mercurio tS induso 
11\lyOr (4.6 X 10- I J/m'l, dtbido a $US máJ rucms mlacts m<t"ÍOO< cnlre 
lotátomos de mefQlrlo. 

TABLA 11.4 · lolacoold.ioode .... -edehld.,,corburoaa20"C 

&lstand a l'órmula 

Ol,CH,GH,Ol..CH.ai, 
Ol,CH,Qi10l,cH,Qi20I, 
Ol,cH,Qi,Ol,cH,Qi,Ol,cH, 
Ol,cH,cli,Ol,c.H,oi,Ol,CH,c:H, 
Ol,cH¡Ol10l,cH,O!,Ol,cH,al20I, 

Vltco1ld1d (lig/m .. ) 
J.26 X 10"' 
<l.09 )( 10 • 

Ul X 10 ' 
7. 11 )( 10-t 
1.42 )( 10-J 

Sobre cudq.¡jff' mol&:u'- de I• 
ｬＮ［ｰ･ｲｩ･ＬｮｯｾＪ＠ una ｾｭ＠
t.cia ani>a pn caricelw a. u"" h"°' 1boJot • .., ,.,,.n .. 

'"------"'""! q.1e clda treMcV.t 11.1pcrfio-' 
"'sicru-* ._., tirdn neto hKll 
'*»jo 

.& FIGURA 11.18 - m-lorclola 
tlntión ｾｬ＠ l.h zancudo ro •• 

ＭＭﾷﾷＭＭｾ＠doloP. 
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438 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

IM AGINE 

SI la supe<flcie lnteoior de cada tubo ae cubliera con cera. 
¿c-ambiaria ta forma general del menisco de agua? 
¿Se atteraria la fonna general del menisco de merctJrio? 

Agua 

Fue""5 de adi..s;6n 
H,0-vldrio 

cohesión 
H,O-H20 

Debido a que adhesión> cohMión,. 
lMmol&ldas do H20 tocando cl vidrio 
se adhieren más a 13 pared que ent're 5', 

cohesión 
Hg-Hg 

MefQ.lrio 

fuE:rz.a.c¡ de ad hes.Ión 
Hg-vidrio 

.. FIGURA 11.19 rormudem.,.'9cos lbrmandounasuperliciecóncava 

Como ｣ｯｾＶｮ＠ > adlws.i6n, las 
moIOO.Ias de Hg ""rontac«> ron 
d vidrio ee adhieren menos a la 
pared que enln! s(, formando 
una superfióe convexa s-a el agua y el m•cuño en tubos da vidrio. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cómo cambian la viscosidad y la tensión superficial 
•) OJando la temperatura aumenta. 
b) cuando las fuenas lntermoteculares de atracción se hacen más Intensas? 

Las fuemis intermoleculares que enLv.an ･Ｚｮｴｾ＠ si moléculas similares. como los enl4lces de 
bidróg"10 m el ogua. lllmbién s. conoctn romo fumas de tohesi6n. Las fuerm< ínrermolecu· 
bres que enlazan a una sustancia con una suPfrlidt se c:onocen como /u(.rw de udhesi6n. El 
agua rolOOIChi m UJ1 rubo de vidrio se adhiu• al vidrio drbido a que las fuerzas de adhesión 
ent:ne el agua y el vidrio son más grondes que i.. ¡¡,.,,.. de cohesión '"'"' las moll<ulas de 
<1:ua Por lo ""'10. lasupttficie curva, o menisco, del aguatltne formad< U ( .l. FIGURA 11 .19). 
Sn embargo, en d caso dd ｭ･ｲ｣ｵｲｩｾ＠ la situación es dif crente. Los átom0$ de mercurio pualcn 
brmar tnlaas entre sr pero no con d vidrio. M. las fuerzas de cohesión son mucho marores 
que las: fu(nas de adhesión y d menisco tiene ÍOmQ de U invertida 

CUando se colooi m aguii un tubo de vidtio de diámetro p<qu.00, o capilat, el agua 
3$dcndc por el tubo. FJ ascal50 de Uquidos por tubos muy ang05tos se oonoa como acción 
C8pilar. Las roen.as de adhesión ent"' el liquido y las P<l...desdel tubo tiendtn. aumentar el 
área superficial del liquido. La unsión superficial del liquido l.iendc a mlucir el 11.rea, por lo 
que el liquido asciende por el tubo. El liquido ascimde haslll que la fuma de gravedad sobre 
estc equilibra las íucnas de adhesión y de cohesión. La acción aapinr ayuda al agua y a los 
ootrientes disudtos a moverse hacia arriba a ttav& de bts plantas. 

11.4 CAMBIOS DE FASE 
El agua liquida que permanece m un vaso destapado termina por evaporarse. Un rubo de 
hielo que se de¡a "' una habiroción allida, se funde nlpidammte. El CO, sólido (vmdido 
como hielo S«O) se sublin1a a tempaatura ambicntct es decir, aunbia dirc<.tamcnte de sóli· 
do o gos. En geoml, cada estado dela materia -sólido, liquido. gas-puedetransformane 
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en los otros dos estados. La ... RGURA 11.20 muest.r"a los nombres aso
ciados con cada una de estas transformaciones. las cuales se conocen 
como ct.mbios de fa a e o mmLtios de estMo. 

SECCIO• 11.• Cambios de fase 439 

Cas 

Cambios de energía que acompañan 
a los cambios de fase 1 Vapori7.ae:lón Cundeiuación 

Sublimaó6n Depostción Todo cambio ､ｾ＠ &se va aoompatiado por un cambio to la enttgfa del sis-
tema. Por ejemplo. en un sólido. 1'15 ー｡ｲｴｩｑｊ｢ｾ＠ ya wn moléculaii iones o 
Momos. ｾｴ￡ｮ＠ en pMicionts más o menos fijas. unas con respeao a otras, 
y se encuentran acomodacl'5 muy juntas para minimtzar la energia del 
sistema. Cuando la tempantut11 del sólido aumenta, w p<lrtk:ulas vibran 
alrededor de $U$ posidones de equilibrio con movimientos cada vc. más 
tnef1lltiOOS. Cuando el sólido se funde, las parúculas son libr<S para <Slllt 
en movimiento relativo entre .sí, lo que comúnmeme significa qut au
mentan sus sq>aradoncs promedio. 

liquido 

Fu5ión/ Congel4dón 
ｾ＠

Sólido 

El derretimiento (un tanto confuso) se an1oa como fusi6n, fl au
mt:nlO m la líbtr1ad de movimimlo de las partfculas exig.e un precio, que 
""mlde por d calor de fusión, o mra/pia de fosiórr,t.H.,.. Por ej<mplo. el 
Cllorde fusión del hidoesde6.0I kJ/mol. 

- - endob!múoo (encrgfA agtegada a IA •ustancla) 
- ProC2SO ･ｸｯｾｲｭｩ｣ｯ＠ (energía liberada por la sustancia) 

& FIGURA 11.20 Comblosdo-y 

Olando la temperatura de la fu.se Uqu.ida aumenta1 las pardculas se mueven a su alrede
dor cada vez con másenttgfa. Una medida de esteaume:rnode mergf.a es que la ooncentradón 
de las pardculas en U gaseosa sobrr: la superfu::ie dd ltquido aumenta con la kmperatu.ra. 
Estas partlculas en ra.e gaseosa tj<ran una presión oonoóda romo pmí6n de vapor. En la se<· 

á6n 11.5 se explora la pmJ6n dt vapor. Por d momr:nto $OIO ¡e debe comprmd(r qut la 
p-esión de vapo.raumenta conforme se incremenhl la tempa;uura hastn qutesigual a la pre
sión atttna sobtt el liquido, genmtlmen1t la prtsí6n atmosférica. En .,,. punm. el liquido 
berve: las partfculas se mueven en el estado gaseoso. donde eslán muy sq:>«;ldas. La energia 
mquaida para ocasiooar esza tranm:ión se a>DOGcwmo calor de vaporidci6n.o ｾｮｴ｡ｬｰｦ｡＠ de 
\flporizaci6tt, ,Ó.H-qp• ｾｲ｡＠ el tlgU3. el calor de wporb.ación u de 40.7 kJ/mol. 

la T FIGURA 11.21 muts1r.1. los valores de 6Hrw y 4.Hwp ¡.ura cuatro sustancias. Los 
valora de AH.,,., tienden a ser mayores que los de AH&.i,. porque en la transición del tst3do 
lfquido al gaseoso. las pardculá.s práctiountnte deben perdu todas sus interacciooes in.ter· 
moleculares de atr.icdón, mientras que en la transición de sólido a líquido. muchas de estas 
interacdoncs de atracción ptrmanecen en opttaci6n. 

tas parriculas de un sólido pueden tran.sfonnarse dirtc.:tamente al estado gaseoso. 111 
crunbio de mta.lpfa requerido para tsta transición se mooce como calor de 8'.lblmacidn, y 
se dmoca por d .f4.;,. Como se muC$fra en la figura 11.21, ó.ftNb es la ,,suma de 6.H q y AH...¡i. 
M el AHmb ¡xira el api es de aproximadamente 47 kJ/mol. 

IMAGINE 
¿Es posible calcular el calor de sublimación para una sustancia dado& sus 
calores de vaporización y ele fusión? Si es así, ¿cuál es la "'lación? 

O Cakirde fusión 

O Calor de vaporización 

O Calor de sublimación 

24 29 2t 36 
a 41 

Agua 
(H,0) 

23 

81 

• 

ais nonmr.. lllOCiedoa. 

4 RGURA11.21 Coiorwdofutl6n, 
ｶｾ＠ y.ublm• dón. 
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440 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

V.,_,arizaclón, la temperatura no 
cMnbla hasa que todo• H-,0(/) 
se convierte en H10(9}· • • • • • ••• 

Los cambios de fastde la materia eslin presentes de fumwimportantesm nudlra vida 
ootidiana. Por ejemplo. al utilizar cubos de hielo paro mirlar nu<Stras bebida.¡, d ailor de 
fu3ión del hielo enfrfa el liquido. S. sien« &fo al salir dt uoa albtr<a o de una ducha tibia 
porqu• d ailor de vaporinioón del aguo liquida .. e:rtrafdo de numro cuerpo cuando el 
agua St evapora en nuestra piel. Nuestros cuerpos utilizan este mtcanismo para ttgular la 
temperatura corporal, especio.lmente CU3ndo se hace fuene ejercido en un clima cálido. Un 
reírigmtdor ｴ｡Ｎｭ｢ｬｾｮ＠ aprovecha ｉｾ＠ d'«tM de enfriamiento dt Ja vapodmdón. Su meca
nismo contiene un gas ene.errado que puede Uw3rse bajo pruión. lil Uquido absorbe ailor 
conformt se tvap0ra, oon lo que se enfrfa el interíor del refrigerador. 

¿Qué ocurre con el ador absorbido eu&ndo d refrigcmntc líquido se f'V3por.d De 
oruenlo ron la primtta ley de Ja 1ennodlnámica ｾ Ｈ ＵＢＧＭ｣ｩｮ＠ 5.2), eSlt calor abosotbido debt 
h'berarsec;,u.-mdo d gas se condtn$$aHquido. Conforme ocurre este cambio de fase. el calor li
berado se dlsipa a iravls dt cubos dt mfrfumieo10 en la pont J'O"friOr del refrigerador. Asl 
comod ca1or de condensación tiene la misma mag.rútud que el adordc V'dp0ri7.8Ción yd signo 
opuesio, también d allor de depo!icú!n poro una sustancia dada .. tJDtérmiro en d mismo 
grado que d c::olor de sublimación es endotínni<:o> el aúor dt congelación es exotérmico en el 
mismogrndoqutel calor de fusiónutndo1énnico (figura 1120). 

PltNSELO UN POCO 

¿Coél es el nombre del cambio de fase que ocurre CU<Wlclo se deja el hielo a 
temperatura ambiente y cambia a agua líquida? ¿Este cambio es exotérmico o 
endotérmico? 

Curvas de calentamiento 
Cuando .se Ollíenta un c;ubo de hido que iníci.nlment.e está a -2S-C y a 1 .-in de praión, au
m<nta la 1<mperaturo del hielo. Mlenll'IU la 1tntptrotura ｾ＠ por dd>ajo dt los O 'C. •I 
wbo de hielo perma!1<0< en el ..iado $6lido. OJando la 1emptr111Uro al"""" los O -C. el hielo 
a>m.itm.a a fundirse. Debido a que la fusión ts un pl'\Xt&O tndotb'mko. el calor que a.ft.1dimos 
a O "C 5e utiliza para oonvertir d hielo m agua liquida, y la ten1pnaruro pemranea "°nstnnlt' 

haso¡ '!'" llJdo d m.Jo se ha fundilla Una ve> qu• se dtrri1< IOdo el hielo, 
agngar m6.s allor ocasiona que aumente la temperatura del agua Uquida. 

la gmfic:a dondt s• ttpr<'5<1lllln la llmptrallJnl y la cantidad de calor 

ＱＲＵｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭ［ｾｾｾｾＭ＼＾ＬＭＬ＠

Vapor F 

agregado K conoce como mrva dt mlentami<n10. La _. FIGURA 11.22 
muestra 1a CUfY'J dt calentamiento paro. t.ra!Wormar hido.. H20(s), ini
dalmentt a -25 -C en vapor, ｈＺＬ［ｏＨｧｾ＠ a Jl.S --C. El calcnramiento del 
H20(s) de-25 °C aOºCestl rtpresen1odo por el S<gm<nlo de reclaAB, 
mimlmsquelaconvmión del H,O(s)aO'C en H,O(t)aO'C" el seg-

100 ﾺ ｾ＠

E 7S 

Agua liquida 

E 
mtnlO horiwntal BC El calor adicional in<rementa la lfmptrallJJ'Q del 
H,o(f) haslllqu• la-pcnnuraalauualos 100 'C(segmmtoCD).0..
pués. el calor se urilíia poro ronvtrrir H10( {) "' H20(g) a una 1emp<
""""' consla.nl< de 100 'C (sq;menlo DI!). Una vez que iodo el H,O(t) J: l .. ·····Fuslón,.i..ternptr•tura no 

. - " comb4• hasuoqu .. odoll o 

se ha ronveriido 01 H,O(g), el H,O(g) se calienta h•st• su l"11Jl<r"'IUra 
liroJ de 125 'C (segmento EP). 

Es posible calcular el cambio de mtalpfa dd sistema m cada uno de 
los segmmtos dt la rurva de atlmtamicn10. En los segmentos AA CD y 
eP se está 01len1aodo una sola fase de una 1anpennuro a otra. Como se 
vio m la stcdón 5.5, la =tidad dt calor o«esaria P"ra el""'1r Ja lmi
p<ralura de una sustancia esnl dada por el produao del calor espedf1CO, 

H20(.s) se convierte en H,ocn 
ＭＲｓｌａＢＶＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＧ＠

Calor •gregado 

• FIOURA 11..22 a.rva de 
calentam'9nto del agua. Olmblos que 
ocu-ren ouando 1.00 mof de H20 se calienta 
de H,0\o)a -25 'C- H,O&¡)a 125 'C, a 
t..na presión conscente de 1 e;tm. e calor se 
ｾ･ｮ＠ un amplio rangoOe temperann, 
pt'lf'O la tomperati.n dOI a1stoma tolo se 
.-.Cl'tl'Mnta cuando todo OI H20 os 961k:fo. 
IQtAdo o gas (llneas azuleaj. A posar do 
cc::intlnuarnente 98 agega calor. la 
lempora:tua del &fs.1ema no se alteta dlnllle 
los dos ctrnblos de fase 0"'8es rofas). 

la masa y t1 cambio de temptmtura (tcuación 5.22).A mayor calor es
pe.d6co de una sustancia, más calor deberá añadil'$C paro logra_r un 

dcrto aumm10 de lt.mperatura. Debido a que d calor tspeclGoo del agua dmayor qut:d del 
hielo, la ptnditme dd segmeo10 CDe1 menor que la dd •q;men10 AB. Esta menor pendien1< 
significa qut la cantidad dt calor que dobt agrq¡arse n una,,,.., dada do agua liquida pua 
bgrar un cambio de 1cmperuc-ura de l '"Ces mayor que Ja cantidad ncc:esaña J>Qt8 logtllr un 
c:ambio de tempmllura de 1 •e en la misma cantidad de hielo. 

En los segmentos IIC y DE una fase se convierte en otra a lempcratura oonstante. la 
Ltmptraturo. permaotte oonstantt durante tstos cambios dt fias.t debido a que la mergfa 
agregada se utili7.8 p.'lr8 superar las fuerzas de atracción entre 1a$ mQléculas, y no para au
mentar sus enttglas cinftio!s promtdio. Poll'Q ti segmen10 BC, ti Olmbio dt mlalpla •• 
calcula utilizando AH,.., y para el segmento O Ese emplea iiH.,.¡r 
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SECCIO• it.4 Cambios de fase 441 

EJERCICIO RESUELTO 11. 3 ｾ･Ｎｪｯ＠ del AH P•• cambio a de blmperatura y de 1-

C.lcule elcambiodeentalpl> pora ｯｯｾｲｴｩｲ＠ l.00moldehieloo - 25'C 4.18 J/g·K y 1.84 J/g·K. rapectiV3Mentt. Plata el H,O. ａｈｲｾ＠ = 
"'vopot de ogua a llS •e oon uno .,...;ón constan,. de 1 """· 6.01 kJ/mol yAH.,,=•0.67lcJ/mol. 
L4I al0<a espedfioos del hielo, aguo ｾｱｵｬ､ｯ＠ r "'!'°'son 2.ol J/g·K. 

SOLUCIÓN 
Méllala Nutstro objeti-vots c:alcuhutl calor total ttqueridopameoovmir 1 mol de hielo a -2.S-C 
tn vupor a 125 •c. 
&triugla St calcula d cambio de entllpia para cada ｾｭ･ｮｴｯ＠ y luego estos resultados se suman 
pan obtener el cambio'°"" decntdpla (ley de H..,, S«<i<)n 5.6). 

Solución Para el >tgmentoAB de b figuro 11.22, se agr<go 
ｉｕＮｦｩ､ｴｮｾ＠ ca1or para que ti hic1o aumtntt su temptnUUnt m 
25 -C. Un aunbio de ttmpuantra de 25 -Ces lo mismo qut 
un cambio de ttm_pmtu.ra dt 25 K. ad qut putdt utilizant 
d ailor "Pedfko del hlelo para ailcubir d cambio de en- A.8: Ali = (LOO mol)(18.0g/mol)(2.03 l/g·K)(251() = 914 J = 0.91 k) 
mlpla durante t5k proaso: 
Pata el segmento BC ｾｊ｡＠ figura 11.22, en el que te '°""'ittte 
hielo en 1'¡U.1t a O •e se ･ｭｰｾ＠ dir«t:tmente la enttlpla de 
fusión molar. BC:t.H • ( l.00mol)(6.ol kJ/mol) D 6.01 k) 

Los cambios de ent.1tpla pu.t los segmentos a>, DB 1 E.F te 
oalaJIMde ÍO<maslmilor: CD: AH• (1.00mol)(l8.0g/mol)(4.18)/g·K)(JOO K) • 7520) • 7.S21') 

DF..: AH = (1.00 mol)(•OA17 kJ/mol) = <I0.7 lcJ 
EF: AH = (1.00 mol)(J8.0 g/mol)( l.84 J/g-K)(25 K) = 8301 = 0.83 kJ 

El cambio de t:nblpfa 10lal es la suma dt los cambiosdt los 
P"""individuales: t.H = 0.911') + 6.0l kJ + 7.SHJ + <I0.7 kJ + 0.83kl = 56.0kj 

Comprobaclón la$ componentes del cambio de eneigfa total ton raxonable$ en comparación <-On las 
longitudes horitontales (QÜor agregado} de los .eg.mentos de la figura l 122. Ot.erve que la ｭ｡ｹｯｲ｣Ｎｯｭｰｾ＠
nen1e es el calor de vaporii.ación. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(Cuál estl cambio deenbtpladurinceel proca:oen d que 100.0g de ＳＶｾＢ＠ 50.0-C¡e enfrlan para fonnar 
hielo a - 30.0 "O {Utilice los caloresespedfioos y tas entalpbs par:i los (ambios de fase dados en el ejen:icio 
.... ie1., l lJ), 
,__,.., - 20.91') - Jl.41') - 6.091') - - 60.4 k) 

Si se inicia con 1 mol de vapor a 125 ºC y se cnfrla, el movlmiento serla de dcrt"cha a 
ixquierda a través de la figura ll.22. P..im<ro se oo¡a..ia la temperatura del H10(f) 
(F - E)J despubse Je an1dmsarfa (E - D) a H10(t). yast sucesivamente. 

Algunas vtas, cuando se dimlna calor de un líquido, se le puede enfriar de manml te.m· 
poral por debajo de su punto de congelación .sin formar un $6lido. &tr- fenómeno. )Jamado 
"'P6"".friami41rto, ocurre cuando se elimina color de un liquido de funna tln nlpida que las 
mol«ulas no ｾｮｭ＠ tiempo de adopcar la atructwa ordenada de un sólido. t.ht Uquido 
super...rriado es inestablt; si caco portlcubs de pol1<> m la disolución, o si se agita "'""'" 
mt"lllt1 es sufidmlt' para omsionar q ue la sustanáa $r solidifique c:!On rapidct. 

Temperatura y presión criticas 
lb gas normalmente a licua ha$tl óerto punto cuando K le aplica prcsi6n. Suponga que a 
tiene un cilindro con un pistón.ti cual cootitnt vapor de agua a 100-C.Siseaummta la pre· 
$ón del vapor dr agua, cuando esta akance los 760 ton', ¡e fonn;tr4 agua Uquida. Sin 
<mbargo, si la temperatura es de 110 'C, no se furma la fu.se liquida sino hasta que la presión 
es de 1075 torr. A 374 '<'.:la&,., liquida $0lo se !Qrma a 1.655 X 10' l:)rr (217.7 atm), Por 
:niba. de ｾ｡＠ etm.pm11ura. nlngón a.umeruo de presión OOLSio.na.tá que se forme UJla fu.se 
lquida definida. E:n va de dio,. conforme aumenta la presión, d gas solo se compri.mt: m4s de 
nnntta COnstrullt. la temperaruro más dtvada a la que se pued< formar una mse llquidn 
ddinida ¡e c;ono<X como tempera-un critica. La prelión critica es la pmiÍón necesaria para 
l evar a cabo una licuefucción 3 la tanptratura aítica. 
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442 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

TABLA 11.5 • Temperatl.nlS y prulonea Ctfllcae de aaatanclas 
eelecclonadaa 

Sustanda Tempenotura <rid<a (IC) -14• crltka (atm) - --- -- ---
Nitl'ÓSenO. Nl 126.1 33.5 
Argón.Ar 150.9 43.0 
Oxlg<no,O, 154.4 49.7 

ｾＱ･ｴ｡ｮｯＮ＠ CH4 190.0 4'S.4 
Dióxido d• wb0<10. CO, 304J 73.0 
Fosfin., PH, 324A 64.5 
Propano,CH,cH1Gl, 370.0 42.0 
Sulfuro de hidrógeno, H,S 373.5 88.9 
Amoniaco, NH3 405.6 11 1.S 
.\guo,H20 647.6 217.7 

La <m>p<mtu111 critica es Ja t<mpera<ura más elevada a la qu< un lfquido puede existir. 
lbr ardba dt Ja temperatura crftiaa, las cntrgf;as cináicas de las rnolkulas son mayores que 
las fuerzas de attaGCión que originan d estado Uquido, sin importar cuánta sustancia se com
prima para acnt:ar mAs a las molkulas. A mayora futrnLS intcnnolewlam, mayor será la 
temperatura aitica de una sustancia. 

En la A TABLA 11...S ｡ｰ｡ｾ＠ las tonperatum y prt'Siones criticas de varia¡ sus1ancia.s. 
O>serve qut Las sustaDdas no polan:s de ma&1 molecular baja. las cuales presenetn atracáones 
ｩＮｮｴＮｴｲｭｯｬｾ＠ dtbilcs, tiento lmtperalunts y presiones aíticas mmorrs que aqudlas que 
son polares o que tienen una devada tn8$3 molecubr. También observe que el agua y d amo
ciaco titnen tanpttJ.tu.ras y presiones cdliw e:xcepcionalmaltt devadas como constcutneia 
delas introsas f\lems intennoleaJlares debidas a los enlaces de hidrógeno. 

Las l.t'mperaturas y pmtlones aític:as dt las sustanda.s con fttrut'nda son muy impor
tantes P'lf'a los ingenieros y otras personas: que tr;tbajan oon ｾ＠ ya que dan inform'1Ción 
s>bre las t0odiclooes to las q ut los pes st licuan. Algunas vtCtS se dtsta licw.r un gas¡ tn Otra$ 

ocasiones se daiea evitar que se licue. Es in(ltiJ intentar licuar un gas aplicando presión si est(st 

mcuen.tra por arriba de su temperacura critim. Por tjcmplo. el Üj: tiene una ttmperatura oític.a 
de 154.4 K. Es necesario enfriarlo por debajo de esta temper.uura antes de que pufda licuarse 
por prt'.$1ón. En contrnstr. d amoniaco time una lmlperalura crltica de 405.6 K. Mí, puedt' 
licua!'K a temperatura ambiente (aproximadamente 29) K} ｾｬｩ｡ｩｮ､ｯｳｵｦｩ｣ｩＮ･ｮｴｴ＠ presión. 

Oiando Ja tmipmitura y la presión exceden sus valores aític<>S. las n• liquida y 
g¡seosa son indi$tinguibles tntrt ¡{,y la sw.t.ancia se: tna.icntra en el estado dt fluido a.per
aftlco. Al igual que loo Uquld<>S. los ftuidos sup<n:rllioos st pueden comportar como 
disolventes, y di5olver Ufl;.l amplia variedad de sustancias. Con la txrracci6n Ｂｲ･､￭｡ｮｾ＠ fluidos 
JUp<rc.rlti.cos es posible separar los oomponentes dt una mnda. La extracción mediante flui· 
dos supercriticos ｾｨ｡＠ utilliado exitosamente pa.ra separar mezdas complejas en la industria 
química. de alimmt0$, ｦｵＮｲｭ｡｣ｾｵｴｩ｣｡＠ y dt entrgfa. El C°'2 suptraitico es una opción que se 
utiltta por frccutnáa porqut es relativamentr: barato y no time problt'mas asociados con el 
desecho del di.solvente: adeinás. no existen residuos tóxicos durontt tl proctso. 

11.5 PRESIÓN DE VAPOR 
las molfoililS pueden <Sa1p:u de Ja suptt6áe de un liquido luióa la fuse gaseosa por napo
,.ción. Suponga que se rolooi uro cantidad de &nol (CH,ctt20li) m un recipimtc 
curado y eva<:u:ado.. como tn la • FIOURA 11.23. El cranol comemardi a Ｇｶ｡ｰｯｲＮｵｾ＠ con 
rapidez. Como n:sultado,se incrementa la presión ejercida por d vapor tn ti espado sobrtel 
lfquido. Ocspuéi de un corto ｴｩｴＭｭｾ＠ la pmi6n del vapor alcanza un valor ｣ｯｾｴ｡ｮｬｴＧＬ＠ al que 
llumamos pre.ti6n de vepor. 

En cualquier iw.tanlt', algunas dr: las OlC))kula.s de ctanOI m la ｳｵｾ､ｩ､･＠ del Uqu.ido 
tienen suficiente energía cinética pa.ra 5Uperar las fuenas de atracción de JUS moléculas c.:rr
<:l.llá.$ y escapaise hada lá U gast0$1. A cualquier tmlperat:u.ra m particular, es continuo d 
movimiento de tu moléculas de b &.se Uqui<b a b gaseos.;1. Sin embargo. oonfonne aumenta 
el nómcro de mollculas mla b gaseosa,seincttrnentala probobilidad deque una molécula 
"' la m.,. gaseosa choque con la •uperficie del liquido y..., '""'pturodo por el liquido. romo 
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( Qanol ｾ＠llquldo 

P en aumento P - Presión de va.por 
P=O 

fl-. 
de equilibrio 

..... 
( ａｾ＠ ( 

ll<gaol (. ,.,, , ...,.., equdibno 

' • 

ｍ｡ｴｲｵｾｯ Ｌ＠

p<Si6n<en> 
t.MmoMN•• 
ft'l'lpltt.an a evaporar, 
lapmlón .. 
incnmmta 

IM mo!Malasminny ..im 
0.1 llquldo con iguol ropld.._ 
ｾ＠ prei6n alcanu un valor 
e5111Cionafto 

,. muatta m d ... ,.. d< la dc...i.. en la ligun 11.lJ. Fimlmml<. la •doddad a la qut las 
mol«ulas ngman ol Liquido n OO(Qm<nle igual a la velocidod con la que eoca¡.n. En
"''"'" d mlm<ro d< moUadu en la C... - loan 1111 ..OO. a11bk. r la pRSi6o cjcttida 
p>r d npor 1t vudwcon1t1mt, 

La condidón en la ｱｾ＠ QCU.r1"fn dmukineamtntc OO. pnxaot opuesaos 11 Ja m.isma ｶｾ＠
bcidad 1< ronocc como equi.,rlo -mico (o 1Ímplcmcn1< ｡ﾡｵｩｬｩ｢ｲｩｯ ｾ＠ Ui liquido y su 
vapor,. encuentran en ..,.illbrio dln.imlw cuando la ev>pondón y la condawación DOJrrm 

a b misma vcloc:id-'.1lal va portcima que nada w«dc en d cquilibriOI debklo a que no hay 
un cambio ndO en d $Í$tana, Sin embargo. de hecho. at' suctdimdo mucho; las molk'Ulas 
p1S1n conrinuam<ntc del amdo llquldo 11 ¡p..- r del 8""""' al liquido. ¡,, prui6n ele 
vapor de 11n llquillo u la prui6n <j<rcidu por su w1porc"""''° d liquido y d vuporeslán en tqUi· 
librio dinámico. 

\A:>latilidad, presión de vapor y temperatura 
Cbando ocurre una vapori1.act6n tn un recipiente abierto. como 1uctdt> cuando d agua te 

"'ªP"" dc un laXÓn, el .. por,. dl>¡><n11 ｯｬ･ｪｾｮ､ｯｳ･＠ dd Uquldo. Muy poco. o nada, es r«ap
tu,.do 1 la sup<rtide dd llquklo. El cquílíbrlo nunco 1< <>tablee<, y d vapor continOa 
i>rmá.ndOSf haQi que el liquido se f'\'lpora halla que tt 1«11. Las 1u.stancias con una presión 

SECCION tl.5 f\-eslón d e vapor 443 

• AGURAlt.23 -do-do 
eqr • to IObre un lquldo. 

I M AGINE 
Conforme aumenla la temperatura, 
¿a1manta o disminuye la velocidad 
con la que lae mol6culee eecapen 
hacia la fase gaaeoae? 

de vapor devlda (romo la guolino) .. evaporen m4' nlpidomcnte que ""' 
&1$landas con una bija presión de vapor (comc> d acd.te pura automóviles). 
Se di<tqueloo lk¡uidOI que 1< ....,.,,.. nlpidamentuon -tiloo. 

111 1emperatut:1 mis b. 
"' 1 

El agua coli<n",. evapo,. '°" ｾｩ､｡ｭ＼ｮＬＮ＠ que d '&UI Cña pon¡ue la 
prc:Aón de V1J>Of 1umn'll1 con ti incrtmtnfO ｾ＠ ll ｾｬｬｦＧｉＮ＠ Pin V<'I' po,. 
qui-muna.do a cierto. pued< oboc1 ...,. que i. ...,li<:ub< dc un llquldo 
,. muevm 1 di- vdoddldea u I> AGURA 11.24 muatrt le di$tn1>u
á6n de las mcr¡¡laJ dnttkw d< las rnol6cWoo en la superGcie de un liquido • 
dos: tempersvt& ( la:CUf'\'Utt ーｳｴｯｭ｡ｬ｡ｳｱｾ＠ mua.tnn ps11 pKS en la 
r<a:i6a 10.7). a..ndo la tempo'Oluro .. menta. i. moUculas tt muevm mols 
.....g;tica-•y un rmJO<llllm<ro dedlas pu«kr> libtrsw delUI ved,.. 
ymtnr 1 la Í••-ron lo que 1<iroanau laptaitln o....-. 

u 1> FIGURA 11.25 m.-. la varitdón m la rrai6n de- ron 
ttrp«IO a la ｴｾｵｲ｡＠ p1111 aa1tro aucanciu ｾ＠ qUt di&rrm 
mucho en volorilidacl. Obten< que la plUi6n de .. po< m todo< loo auoo au
...-. d< """"no li-'ruando 1eincr-i.t.._.1WLCUanlo""' 
débiles ,... las Í1xnal incermokatla"' m d liquido, ""' lidlmcnte es
-""' las -liculos y, por lo •neo. la ptait\o de - Mri .... da 1 U.DI 
-i><raon ciado. 

PltNSELO UN POCO 

¿a..é compues10 p1enoa ｾﾷ＠ - ,,,.. ..,..,, a 25 •e : ca. o CSr47 

j femper!turA m.ú alt• 

ｾ＠ : 
• 
" j 

¡-Ene<gjl c:Wtka mlnima 
1 roquorida para """'J>I' 
1 

p,....,. __ de_ 
Ｍｾ｣ｲ･ｔ｡ｐＢＧ｟ＮＮＮＮ＠

k ..... bot&_ 

J..,,,n:jay ...... -de 
ｾＢＢＢＢＧＭ｣ｮｯｆｐＢＧ＠..._.... ............ ...._..... 

A FIGURA 11.24 E- do le 
tlmpe...,. 90bf'9 • die•t u cfdn ff lle 
erierglile en.oc. de un lquldo.. 
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444 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

IMAGINE Presión de vapor y punto de ebullícíón 
¿Cuál es la presión de vap0<del 
elilenglicol en su punto de ebullición 
nonnal? 

Un liquido hierve cuando su presión de vapor e; igual a la pres:ión externa queactUa ｾ｢ｴｴＺ＠ la 
superficie del liquido. En e&1e pun<o. se forman burbu¡as de vapor dentro dd liquido. La mn· 
pmrtura a la que hierve un líquido dado aumcn1a cuando se incrementa la presión c:ncrna. 

El punto de ebullición de un lfquidoa 1 a(JI) (o 760 <orr) de presión" conoce 
001nQpunto de ebullición normal. En la figura l 1.25 se observa que el punto 
de ebullición nonnol dd agua .. 100 "C. 

El tiempo requerido para c;ocinar alimt:nlos en agua hirviendo de
pende de Jo tmtperatura del agua. En un redpifnte abieno.. esa tempero tura 
es de tOOºC. pero es posible hervíra remptratura.s mMaltaS. Las ollas de prt'· 
sión funcionan permitimdo que el \ltJPOf escape solo cuando este e:r.cede una 
presión prtdollmlinada; por lo IJUllO. la prcsión sobre el 8'll8 puode rebasar 
b presión atmosférica. Una presión nl3f0' ocasiona que el agua hierva a una 
ll."llljXralura mM elrvad:a. Jó q uc pmnlk que los alimmIOSse calientm más y 
a;e cuezan más rápido. 

200 

m átdo dt la presión sobtt el punto d• ebulición tambi6J apliCl por 
qué se neasita más tiempo para roclnar al Unen ros en lugares nds elevados que 
a ni..! del ma... La prcsión aunosíl>i<a es mils baja • eleYadlls ahitudes. as! 

Etilenglkol que el agua hiervo a una temperatura mils baja que 100 "C. y por lo general,. 
nec&la más tianpo P3f9CC>C.trlosalimcnlos. 

TemporntuJ"A ('C) 

A FIOURA11.25 -d•v"'°' 
de cu.airo ｾｵｬ､ｯ｡＠ como r..na función de 
'8 tamperatura 

UNA MIRADA DE CERCA 
LA ECUACIÓN DE 

CLAUSIUS-CLAPEYRON 

Tal W2 ha)'3 observado que las gráficis en la figu
ra l 12.5 tiento formns di$tlntos: para cada rustan

cia, las- c:urvas ､ｾ＠ pmíóo dt vapor st dtw.n mM

mdamrntt al incrt:mtnta.rst: Ja rcmpttntura. La 
rdadón cnut lo presión de "'1por y fo ionper.uum csi.l dad .. por 
la «1ulti6n rlt Oausius-Oapqron: 

-AH.JI 
lnP=--+C 

RT 
111.11 

clonde Pes ｬ｡ｾｮ＠ de wpo< To b tem.,.,..,.. absoh.., R tslo con .. 
mnte de los pses (8.314 J/mol·KJ, /J.H•P" b ･ｮｾｲＮ＠ de vapori· 
23d.ón mobr, y e e una O)Q$t8.llb!. P.sta l!CWd6n prNU que una 
¡¡ratica de 1n Poootra 1/Tdtbtrb cbr una 11n .. """' con una ptodí<ntr 
i¡¡ual a t.H..,,/R. AA\ puede utiliz:ust clkha gr:lfia p<Ull d<ttrminar b 
ｭｾ＠ ele ..,pori'3ti6a de '""'•=W.. emp loando la ttlatióo; 

ó.H.,.P = -pendimte X R 

Como un ejemplo de cómo utili.1..ar la ecuación de Oausiu,. 
0.pey- los d•<°' de la p,...;óa ele .. por del ...,,oi most...ios 
en b figura. 11.25 apateeen graficados como In P Q)CltNI l /T en Ja 
• FIGURA 11.28. Los datos están tn una Unea ttet:a con una pen
dientt: negativa. Es posible utilizar b pmdimtt para dttermiru.tt d 
IJ.H•P cid ..,.oi, 38.56 k)/mol. 1lunbiin puodeextrnpola... la recl3 
para obcmtt la pttsi6n de. vapor dd ttanol a tcmptmtums por arriba 
y por dtbajodtl Jnttrvalo de ttmptrarurn dt los daros olrtddos. 

BJEROCIOSREI.AOONADOS: 11.$J, 11.84.11.85 

6 

lnP s r 

4 

ＳＧＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭＧ＠

0.0028 0.0030 0.0032 0.0034 

l/T (l/l<) 

A RGURA 11.28 Blog.-Jtmo netu1'81de'8 preeiOO de vapor 
coon 1n para el et.nol. 
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SECCION 11 • Diagramas de tases 445 

EJERCICIO RESUELTO 11. 4 Relecl6n entre el p..,to de ebullldón 
y la .,-00 de vapor 

Utikc la Bg:urn 1 t:J.S para e$rlmar d puntodt' tbullidón dtl tterdittillco bajo una prtSión ex
tttoa dt" 0..80 atm. 

SOLUC IÓN 

An6Ulll1 St pide lea una gr.Uic:a de j'lfffión ck vapar GOOtm lempmttuil J'lilm dtctnninar d 
punlO de dndlidón de UM sunnnda a una presión to particular. EJ punto de tbullidón ts ht 
ttmptrotum a larual la ptt:Sido de voports igual ala presión cxttrna. 

Eatretegla N«:esitamos ＼ｾｲｴｩ ｲ＠ 0.80 atm a tOU. pOrqUe esa es 141. cteala de presión de la 
gráfica. Setstima bl posidóo de eso pretión C'll la gmficn.se hal:e un rtcorrldo horizontal Mcia 
la.curva dt p1"Si6n de vapor, ydt$fui:S&t desciende par La curva para csti.nw-la tc:mpcmwro. 
Soludón la prolión'5 igWlla (0.80-)(760 IO<r/atm)=6JO IOrr. En la figuraJ l.25 St oO· 
4tfVa que d punto dt. ebulición a esca pmi6o es de ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､｡ｭ･ｮｾ＠ 27 •e, ttreana.a la ton
pmttura ｡ｭ｢ｩｭｾ＠

ConMntarlo St putde hactr que un matmtcoa her- c6ttllicc:i hierva a ttmpt'mtllm ambiente 
utilizando una bomba dt vado para d.Wninu.ir la pmióo sobre ti U quid o a aprorlmada
mtnlt 0.8 atm.. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

¿A qu' prt'Sión ex:rema el t111.nol rendr4 un punto detbu1J1d6n de 60 ºC? 
Rwputit•: apiw:imad.unentt iri 340 torr (OAS arm) 

11.6 DIAGRAMAS DE FASES 
8 <quilibrio mire un liquido y"" vapo• no .. d ónioo <quilibrio dinánúoo qu• pued• existtr 
eo.tn los estad0$ de la mata:ia. En condiáones adm.iadas. un sólido put:dc estar en t:quillbrio 
oonsu estado liquido o indusocon su estadodt vapor. Un dilwama de feMI es una forma 
gráfica de ｾｵＮｭｩｲ＠ las c;ondidont$ en la5 cuales existen equilibrios entre los diftrtnta: estados 
de la lTCltttia. Este diagrama también permite predecir cuál &se de una msr.ancia está presentt 
acuaJquicr temptratura y pte$ión dadas. 

En la T FIGURA 11.27 st mutstra el djagra.ma de fases pani cualquier sustancia que 
ｰｵｾｴＺ＠ cxii.tir en las ms titscs de la materia. El diagrama incluye tn:s curvas importantes. cada 
ma dt las CUAies ttptesenta la tem:pcrawm y ｰｾｮ＠ a las cuales las dlfermtes fa.ses pueden 

IM AGI N E 

Si ee lnerementa la p<esión eferelda 80b<a un liquido, manteniendo la temperatura 
constante, ¿qué tipo de transición de fase ocurrirá con el tiempo? 

Sólido 

Uquldo 

e 

Ruido 
su perc:rítioo 

Punto aitlm 

Conden...qdón 

Cu 

Temperatura 

.A. FtGURA 11.27 Dlagrana defaMe gentrlcopara ｵｮ｡｡ｵｾ､｡＠ pura. Leilfnea verde es la 
o..rva de ｾ Ｎ ｬｭ｡｣ｬｮ Ｎ＠ &a l&nee 8ZJ.f es ｬ｡ ｾ＠ de fusión y Ja trnee rola es la eirva de pteeión de vapor. 

• 
• • 
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446 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

1> FIGURA 11.28 Ologranwdo-dol 
H,O. Ct>SONé que 88 empkl6tn1 09Cata 
ｾ＠ para representar la temperatuta, y 1.1"18 

eacala logarft:mlca para representar ta 
pnisl6n. 

rouisti.r to «¡uillbrio. La ónidl ｳｾ Ｚ ｡ｮ､｡＠ presente en el sistema esa<1uella cuyo diagrama de 
fusa se atá considerando. ta presión mosmida en d diagrama es l>t presión aplialda al sis
tema o la presión generada por la sustancia. las CW'Vl1S puedto describirse de la siguiente 
forma: 

t . la curva roja, mnu dt presi6n de o;o.por del lfquido. repraenta el equilibrio ｭｵｾ＠ 18$ fu$es 
liquida y gaseosa. El punto iObl'e esca curva donde la ptts:ión de vapor es de l aun es el 
punto de fbulición nont131 de la sustancia. La curva de presión de vapor ternüna en 
d ¡;un0> critico (C), que coM'eSJ)Onde o la oemperotura y presión a!ti01s de la sust•ncia. 
Másall4ddpull1Daítico. W. lñsesllqwda y- son indUtinguibles mtred, yla""
taocia es un Juúl.> <up<rcririco. 

2. La curva vt:rde. curva dtt sublin1ad6n, ffP3-'ª la fas-e '61id'1 de la &.$e psec.>53 y rtprC$Cnla 
d a:unbio m hl presión de vapor del sólido cuando se sublima a difermtes temperatums. 

3. la curva 1201, curva de fusWn. separa la liue sólida de la liue liquida y corresponde al 
aunbio en d punló de fusión dd sólido cuando la ptt:$ión aumm.ta. Esta cueva por lo 
regular tiene una pmdiente que se: indina ligcramente hada la derecha confonne au· 
mmla la presión. porque para la mayuóa de las sll5.tanóas la forma sólida es mAs densa 
que la forroa 1fquida. Un aumento en la presión por lo general fuvorece a la &se sólid3 
tnás compacta; ast. se n«Uitao tanpcraturas mU drwdas para íundlr d sólido ｡ｲｾﾷ＠
sioncs devadas. El punto de fusión a 1 aun es el r;iunto de fusión normal. 

El punto T, do.ndest intcrstan las ttes curvas, st" conoct" como el pwito tripte, y a.qui bu 
tres fu.ses 5t encumtran en equilibrio. Cualquitt otro punto ｡［ｯ｢ｾ＠ cualquiera de Jas tre$ cur
vas representa equilibrio anrt dos fu.ses. Cualquitt punto sobre ti diagrama que no cae en 
Eiguna de las wrvas corresponde a condiciones en las cuale; $OIO está presf:nt.e una &se. Por 
ejemplo. la fuse ga;eosn es establea presiones bojas y tempernturasalt;u, mientras que la lilse 
sólida es estable a temperaturas bajiu y presiones litas. Los Uquidos son estables en la región 
quesemcuentra ｮｵｲｾｬ｡ｳｯｴｲ｡ｳ､ｯｳＮ＠

Diagramas de fases del H20 y el C02 

la Y FIGURA 11.28 muestrn d diagrama de mses dd H,0. Debido al amplio rango de pr<
s:ionts en e1 diagnama, se: utiliza una escala logarítmica para ｲ･ｰｾｳ･ｮｴ｡ｲ＠ la presión. La curva 
de fusión (Unea IWJI) del H20 es adpí<a, ya que se indlna hacia la iu¡wenla cuando la pr<
sión aumaua. Jo cual indica que,, m d caso del agua, d punto de fusión disminuye wando 
aumenta la presión. Este rompottamiento inusual ocurre porque d agua está entre las muy 
pocas sustancias cuya forma liquida es má$compacta que $U forma sólida.como apmidi:mos 
m la sección 11.2. 

16' ....----....-------------. 
Fluido 

10 

]' 
s Sólido 
e 

Uquld.o fpcr<rilko 

Punto critico 
{374.4 •c. 217.7 otm) 

j 10- 1 Cos 

10· • 

........... Pw!IO triple 
(0.0098 'C, 0.00603 atm) 
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SECCION 11 • Diagramas de tases 447 

Si la pttsión se mantiene comtante a 1 at.m. es posible moveru de la ttgíón sólida a 
lquida o gaseosa dd diagrama de fases mediante un cambio en la ttm:pennura. como es de 
ｾｰｯｲ＠ nuestros cotidianos enc.umt.rOS con d agua. El punto triple del HiO se encum· 
tra a una pl't'.sión rdatiwmeote baja, 0.00603 aun. Debajo de esta presíó11, el agua Uqui® no 
es estable y el ｨｩ･ｬｯｾ＠ sublima a vapor de agua por c:almtamiento. Esta propiedad detl agua St 

lf't1iza pa"- SCCl)r 10$ aliment0$ y bebidas '"por oonge1adón". El alimento o la bebida a oon
ｾ＠ a un ttmperat.ur.\ menor a O "C, despu& se colom en una clril3ta de baja. prtsión (por 
debajo de 0.00603 aun} y 01ton<esse ailient> para que el agua,. s11blime, deshid,.tando asl 

al alimano o lá bebida. 
Eldíogromade f.lsadelCO,semu....,.enla • AGURA 11.29.Laai.,,.de fusión(llnea 

azul} se comporta d• manmt usual, indinándos• a la derecha ruando la pttlión aumentJL La 
presión es: reLJLivamente alta en d punto triple, $. 11 atm. entone;($ el 00¡ no e:rl$t.e oomo 
lquidoa l lllm,locualsi8nificn queelCO, ollido nost funde alcnltnhU>e, peroslsesubllma 
Así, d co,_ no tiene un punto de fusión nonnal; en vez de ･ｮｾ＠ tiene un punto dt sublimación 
normal, - 78.5 "C. Como d CO, sesubllmaeo lug¡ir de fundirse ruando absorbe energla ªP"'· 
.siones ordinarias, entonces el COi sólido (hielo seco) es un buen rtfrigerante. 

EJERCICIO RESUELTO 11.5 lnterprelaclón do un diagrama do 1-

Utilk•d diagramad• Eisa dtl mttnno, ce., que se mu..ua "' la ,. FKl U R A 11.30 p:ua ,.._ 
pooder a las sig.iientes prtgunb.$. • )¿Cuilcs son la tt:mpemtu:ra y la presión aproximadas dd 
punto cdtico! b) ¡Cuála ton lá tm1pcratura y la presión aproximadas dd punto triplrl e} ¡EJ 
mttano u-un sólido. Uquido o gas a 1 atm y a O °O 4J Si el metano 56tido a 1 atrn 5t calienta 
mantmiendo constanlt la presión., ¡se derdte o 2sublima? e) Si el meranoa 1 aun ya ｏｾ＠ se 
<0mprime h4$1a. que °"1tr'3 uo cambio de &se, ¿en quf estado se encontrará d meaaoo cuando 
la compres.ión ¡ea, completa? 

SOLUCIÓN 

ａｮｾｬｯｬ｡＠ s. pido idenlificar las Olrac1tn.ticns clavt dd diagrama d• - r usado porn d .. 
dudr qu' cmnbi0$ dt &st ocu.rrtn cuando sucedm modificadont$ esptdfic:us '°la prtsidn y 
la tt'mperatura. 
&trategia Se dtbe:n idtnti6a.r los puntos triplt r critico tn ti diagro.ma. r tambiin identi
ficar cuál &se abite a temperarums y prt':$Í.ooes tsped6cas. 
SOiución 
• ) B punto cdtico <s d punto doode coWsll'n las bs<> llquida, poooa y d 8Wdo suptt
cdtico. Y m el diagrama de fases esd marcado como d punto 30 localiladoaprorimadamrntt 
e -M> -C y SO atm.. 

lo' 

10' 

10 S611do 

Liquido 

"Punto crftim 
(31.1 •e, 73.o aun) 

'-l'unto lriplc 
(-56.4 ºC, S.lhtm} 

c .. 

lo' 

10' 

¡ 10 

.s. 

.g 1 

ｾ＠ 10- • 

Sólido 

Uquldo 
3 

1 
Cu 

Fluido 
supercrftlc::o 

, 2 

10-< '---'--------------' 
-100 o 100 200 

Tumperatura ("C} 

& FIGURA11.29 Dllg,_odo-dolCO,. 
CtiSOtW quo t1e omplM ll'1I. 09Cala llnoaJ para ropl"0$0nt8r ta 
-po<alln. r i.na oocaia ioga.tmlea pani ta p'9"'6n. 

-200 -100 o 100 
Temperatura ("C} 

• FIGURA 11.30 Dlogrom•d•f-dolCH. Obs .... 
quo eo utlllta 1..n1 eecala llneal para reprcsentar la tompM.UO, 
y .,..... esca.ta logarl'tmi::a Pl1l8 ta proalón. 
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.. FIGURA 11.31 ･ｾＬＮＮＬ｟＠ do 
co ... t.to en a.is •tadoa lquido y lqukto 
crlatallno. 

b) PI punt0tt\>I• <Sdpuntodondtcoexist<n b• fustssólida, Uc¡Wda r g;>s<00o. E.snlma,.,.do 
Cómo punto 1 en d diagrartUl de &ses. y St Joc:alita aproximadamcntt.en - ｌ ＸＰｾｃ＠ y OJ atm. 
e) i.. intttteiedón dt O ºC y l 11.m estd indicado como el punto 2 en d di:igram:i de fases. 
Tombibl ad dmi.odt la oq¡ión-del diog,..,.d• f-. 
d) Si el inicio estf en la ttgi6o &6Lida en P • 1 atm CóD movimito1ohodtootal (signi6c:a qut 
se mnntitnt Japrt'Sión constantt),primm> st mua la rtgj6o liquida, ai T-= -180 t><:. y des.
pub en Ja ttgión Pft0$4- m T t::i' -160 °C. IU- lo tanto, el mttano .sdl.ido fusiODa c:uaodo la 
prui.6n e:s l aun. (Pata.que el metano se sublime, la presión dtbt estar por deba;o de la presión 
cid punlD tripl•). 
e) Al mOYts$e W:rticalmtt1tt hada anibn. desde ti punto 2. ti cu<'ll está a 1 atm y• 0-C, et 
pñmtr cmnbiodt Jis9t es dt gastOJO a fklidosuplraitico. &te aunbio de bst O<tUTt al ttttder 
la pttSión oitíea (-50 a1m) . 

Comprobación la ptt$ión y b1 temptr.1ru1;1. en d punto critico $OC1 más alt.lS que 1# del 
punto triple, como te esperab.1.. El mecnno es el prinq>al componente del gas narorol. En· 
tonces porece ra:ronable qued metsno txist1 como un gas o 1 <'.ltrn y o.O -C. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Utiijct el diagmma dt fusts dd m<mn0 para ..spoodt< los siguitnltl p<tgUotaS. •) ¡OJQ ts el 
punto clt tbddóo normaldd mtt"'1ol b)¡Enqu6 inl<mllo de p..,;on,.sesublimadm""40! 
e) ¡FU am1la ､･ｱｵｾ＠ temp<mt\lnl no..i... elmtttno lfquido! 
ｾｰｵｷｴＺ＠ 11) - l62 ｾ［ ｢Ｉｓ･ｳｵ｢ＶｴｮｬＤｩ･ｭｰｲ･＠ que la pteSh5n 5t:t menot queO.I ;nm; t) la 
...,pmtu,. múah .. bcual un kquidopuedeexiAi,..uldeñnido P"'la temp<totu,. crlrica. 
Asf, no Je espeta enconsrar mttin.o lfquido cuando la tt.mpentmm sea mM alta que - 80 OC. 

11.7 CRISTALES LfQUIDOS 
En 1888. el bot4.nlco austriaco Frtdtrték Rtínitttr dt$CUbri6 que d compucsw orgáníco bt.n· 
\IJOato de colesitrilo tiene una interesante e inusual ｰｲｯｰｩ･､｡ｾ＠ que te muestr.t en la 
ｾ ｆｉｇｕｒａ＠ 11.31. El benzoatodtcol"'erilo fusiona a 145 'C, formando un liquido lechoso 
y viscoso; a 179 -C el liquldo lec.hoso se vuek•e transparente y permanece asi a temperaturas 
suptrior .. a 179 "C. Al tnfiiarst, ti llquido <ransparentts• vuelve visoooo y !<dioso a 179 "C, 
y d Uquido lech<no se aolidifiai. a 1.tS -C. FJ trabajo de Rtinitu:r repf"CM:nta el primer rq>orte 
sisttmálico de un afltal lfquldo, t&mino que ahora se <mplt.a poro designar al estado I•· 
choso y viscoso. 

Algunas sustancias como el bemoato de col..,erilo al Ollmous<, en vtz de pow dire<tn· 
mente de la tase .56lida a la liquida lo haoen mediante una fase cristalina liquida intermedia que 
tiene algo de la estroctura dt sólidos y algo de b libertad de movimiento de los Uquidos. Debido 
ci Qrdenamiento parcWl. tos aistalcs Uquidos puedm ser viscosos y tener propiedades ｩｮｴ｣ｾ＠
dias mtrt los sólidos r los Hquidos. U. ttgión m la cu:tl st erb.tbtn "'as propitdades tstll 
sma!ada por mara.das tcruperaturasdr tran'lÍdón, m n:10 m la muestra de Reinit:zer. 

Actualmente los crista.les liquidos se utilizan como sen.sores de presión y de tempma· 
tu.ra, y como pantalla.s en relojes digitales y laptops. Se unplean m tales apUatdonts porque 
las débiles fumas intamoleculares que unen a las molku.las m la fuse aiscalinn liquida se 
ｾｮ＠ afectadas fiicilmmte por cambios en la 1.empnatum, la presión y los aun pos ｣ＭＱｾ＠ . 

14SºC < T< 179 ºC 
Fase Uquk!a cri.\talina 

T> 179"C 
Fa5e liquida 
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Fase Uquida 

Moléculas en 
...... g1os 
aleatorios 

Fue Uqu.ida 
crista.Una nemiUu 

fase Uqu.id<l 
aistaJina eam&t.iai A 

fine líquida aisLl.lina 
es.m&ticaC 

Largos ejes 
molecu'4res 
allru>ados, pero ron 
extremos no 
alineMlos 

Moléculas alineadas 
en capa-;, )Argos ejes 
moleculares 
petpcrulicu lam a los 
pla1""' de las capas 

Mol&ulas alineadas 
el capa.._, largos ejes 
moklcuJAres indJnados 
con resp«to a 1o$ 
planos de las capa$ 

Tipos de cristales lfquidos 
Es frecuentt qut las sustnncias que forman cristnles liquidas mm <:omput'stas dt mol&.-u.las 
apo vañlJascon rigideim $U parte media. En la Í1l$e llquida,estas moléa118SseOrientan almto
riammt:t. En contmstc, dunulle la fiK lk¡u.ida cristalina. las mol&:ulas St' acomodan en patrones 
especlfi<oscomo•e muestro en lo & RGURA 11.32. Oq>end;endo de la "'1turolm dd orde
oamlm10, k>s aistafe lX¡u.idos st clasifican como oemálicos. esmldicos A. esmklicos C o 
colestéricos. 

Eo un cristal líquido Mmjtico, las moléalhu tStáo alineadas de .,.,,.... que sus largos 
rjes apunten en la misma dirección pero sin que sus extremos tengan a1ineación entre sf. 6n 
los <riltales U qui dos esmktico A y MrMctico C. las moléculas mantientn el alinea.miento 
de sus largos ejes como en los ｣ｲ ｩ ｾ｡ｬ･ｳ＠ nemátkos, pero además se aglomeran en o.t.pas. 

En lo Y FIGURA 11.33 sc muestr.111 dos mollculos .,... exbibm fases liquida! crUlalinas. 
Los Jaisos de estas molku.las son mucho ITSB)'On::$ que SU5 ancho.s. Los mlaca doble5, in
du)<Odo aquello.sen loo anillos del benctllCI dan rígidtta las mollcula<; y looanilloo, pueslo que 
oon planoo, ayudan • que las moléallas se aglomeren .. ,,. sl. Los grupos poi.,.. CH,O y 
OJOH originan inier.iccio0'8 ｾＭ､ｩｰｯｬｯ＠ y promue""1 la oliMlcióo dt las mollculas. Asl, 
ｾ＠ molkulas se ordenan a si mismas. dt manera natural, a lo largo de sus ejes. Sin embarg0¡ elL'lS 
pu<den gir..,. alttdedo• de sus tjes y desli>arse parulelammt< unas c:oo otras. En los ｡ｾｬ｡ｬ･ｳ＠
lquúl .. esm&1icoo, las fuerm; irumnoleculares (fuem" d< dispersióo, atmcdones dipolo
clpolo y enlaces de hidrógmo) limi1an lo capocidad de la< mollculos para desfuarse ..,,,. si. 

& FIGURA 11.32 Orden moa.cu• en 
｣Ｚｲｴｳｾ＠ IQuklot nem•t1co1 y etm6cttco .. 
&1 lo faaolfqulde de cudqw"'""""'lo· 
las rno16culas tienen arTttglos alea.torios, 
ｾｱｵ･＠ en tu '-lf<Jidu cristall<iu 
lu mot6culaa ao acomodan on"""' forma 
pe.rolo.lmonto ordoneda. 

Los anUkts del bencenQ penniten que 
las mol&:ulassc aglomeren fildlmentc 

21-47'C 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ ｬＮＮｯｦＧｧｲｵｰｯｳ＠

pu'""'9 produC<'I\ 
ｭｯｭｵｭ､ｲｰ｣ｬ｡ｾ＠

l!ll-147'C 

& FtGURA 11.33 &tructU'a molecullr y rango da temperRJ.r• d.a crle:tlll lquldo para 
doe 1*Mco9 m•rieln crlstalnot lquklos. 
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.,_ FtOURA 11.34 Qod., motee&.1'-., 
ｾ＠ cristal lquldo colaat*lco. 

A FIGURA 11.35 .._l oloctrónlco 
lo-P..,..,, p<O<!ucto de le '-ologle de 
criotá lquldo col-rico. 

En un cristal liquido ｣ｯＱ･ｳｾｲｫｸ＾Ｌ＠ las 
ｭｯｬｾｬ｡ｳ＠ se acomodan en capas; el 
largo eje de cada moJ&-u.ta se 
orienta. paralelo a sus vecinos 
dentro de la misma capa 

Oi.recd6n de rotación de las 
molku.Jas de una capa a la 
siguiente; .se genera un patrón en 
e;piral romo la rosca de un tomillo 

En un crfatnl líquido colest'1ico, las moléculas st acomodan en Clp;lS. con sus largos 
ejes pa.raJdos a la$ otras ｭｯｬｾ＠ dentro de la misma capa• Al mo\•crsc de una capa a la 
siguimt<, la orimtacióo dt las ｭｯｬｾ｣ｵｬ｡ｳ＠ giro, lo que da oomo ...Wtado un patrón m tspiral 
como se muestra en la A FIGURA 41.3'. Estos crimtles Uquidos S( nombran asf debido a 
que muchos dttÍYlldos del coluttrol adoptan esta estrudllra. 

El arrq;lo molrcular m los ｣ｲｩｳｴｬｬｾ＠ líquidos col$lricos produce inusuales pall'Ones co
bridos aott la luz visible. Los cambios m la ttmptratura y en la presión alttran ti orden. y to 
Q.)n.s«uencia, d color. Los crú.taJes Uquídos colesthicos .se emplean para ｭｯｮｩｴｯｾｲ＠ Qlmbios 
de tem:pcmtum en situaciones donde no son fJcn'bles los métodos convencionales. Por ejem
plo. gracias a dios es posible dekd'ar sirios aa.limtes en circuitos mkrodirctr6nicos. lo que 
podón seóalar la presencia de lilllas. Tambitn pueden adaptarse como 1ermómetros pora 
mrdir la lCln.pmltura dt la pid en ]05 niños. Como tambibi es ]'06ililr &brlcar panrallas de 
aistal líquido roltstérico qut ut:iliz.an poa energfa, actualmente se investiga su posible uso 
°'""' pop<ltleruónko ( -4 AGURA t t.35). 

EJERCICIO RESUELTO 11 .6 PropledadH de crlstalH Uquldos 

¿CuáJ dt ttt:.usu.st.ancia.s a más probablequtuhib.i un c:om.p<irtuniento crimllno liqWdo? 

CH3 
1 

CH3-CH1-C-CH2-CH3 
1 
CH, 

i . 

u. 

lli. 

Ｔ ｾ＠ \'MtS, ;a b crí&tals ISquidos oo.lesiblcoi u lil':S !ama fases ntmJ.tJc. qlllnle:I por"'* 11$ mollcu.laJ 
•cae.U pluno *1opwi W'l ..-cglo lim.lar ;al dt 1111 cristal tlquld.o Mmitko. 
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SOLUCIÓN 

Anéllal1 Se dtotn 1:res molb:ulai con diftrtnres estruauras. y se pidt dt1tmllnat euiil de 
dlat time mayar probabilidad de 5tt una sustand.11 er:lsull.t14 U.quida. 
Estrategl• Et necesario identificar ｴｯ､ｾ＠ las caracteristiC4\i MTUcrurales que podrfon in· 
duci r un c:omport.unitn to cristalJno Hqujdo. 
Solución 1" mollcula 1 no titne po.uOilidad" de s..-cris1:11ina liquida pon¡ue la 1uaenda dt 
<nl11<t1 dobl'8 y/o <ripies b hace Bttlblc en lugvde Jfg!do. La moll<ula ill es i<lnlca y los geue
ralmcntt altos puntos de fusión dt: Josmmcrlnlesiónk:os bnctn poco pr0bablequeestafl.lstttn· 
da st:t crlstallna Uquida.. la molku.la iJ timt el ain'ICltrútico largo tje y Jos- tip(IS de 
caracttrlstiaas estructurales que .se observan con fttrutnda en los alltales Uquidos: la mo· 
lkula tiene la forma de varilla. tn1.occs- dobles y anillos tipo ben.croo que le dan rigidez. y ti 
grupo COOCH1 polar produce un mamm.todipolar. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Sugiera un1 r.tr.6n de por qu' t .1 decano 
CH,Cff,CH,cR,cH,cH1CH1CH,CH1CHJ 

no muestt;) un comporc:a.mieruo cri$t.\lino llquido. 
ａｍｰｵ･ｴ ｴ ｾ＠ Como rotnc:ión pu«le ocu.rrircoo tttp«t<11 tos tnlllC'C'$ indMdulll.f:S carbonO-alr"• 
bono Jos m.olkulns cuya: columna consistt prSicipa.lmtott de tnlaa:S &l'Ocill(IS C-Csoo muy 
8txiblts; Las mWttu.las timdm a m.rollatse m forma aleatoria ｹＬｾＮ＠ no timen d tipo de varllJa 

positivo. 

Pantallas de cristal líquido 

Las pan"11as d• Distal liquido ( LCD) soo de -lio wo 
m aparatoS dtctróo.icos como rclojts. c:aJcuJadoras y 

monitora de computadora. l!s:bS aplicadooes son 
posibles grad1s • que 1m aunpo dktric:o apilado 

cambia la orienlaciól'l dt las mol&ulas dd criml 
Uqui<lo r ofeet1 los p"'l'i<dadts dpticos del di..-

Las 1..CD tienen una variedad de di.senos, pero b estructUra tfpi
case muestraen b • AGUR.A 11.38. UM dtlpb capa(S-20 p.m)dt 
outt:rial crUtal liquido se coloca C'nt:tt dectrodos t.ranspanntes 
dtcristal. elktricamentt conchlctores. Ln lut ordinaria pasa a travis de 
un polru:imdOr vertical qut .solo ｾＮｮｮｩｴｴ＠ que la lu.t pasot en ti plano vtt
tical. Mtdl."1111• un p«l<tSO <S¡Jedw durnm• lo 6'brieaddo, bs mo
llcubs del crislel líquido se orient>n de ｭ｡ｾ＠ que w mollali.s del 
eledrodo 6'1n"1 "'1¡;in orienlOción vertiQll yaqu.U..en el eledrodo 
pos:terior tenpn orientación horizont'll La orie:nttc:ión de bs moli6c:u
bs entn!' las dos dect.todos v.u1a sinemoitiaunente de la \'tttiat a la 
boriwotal. como" mu....,. en b &guia 11..l&J). El pboo de polM
tadón de b ｾｳ･＠ bnagiru90' WMdOtsla p"'8 porb capa de cri.anl 

•) 

b) 

Volt.a.je encendido (0&-cu.ro) 

tiquido, de manera que se encuentre en 13 eotteem orientxión para 
pasar por el polari?.ador horizontal En i.t pantalb ele un ｴ･Ｎｬｯｾ＠ un es
pejo ｾ｢｡ｬ｡＠ b ti!. y esta mutce su ｴｲ｡ｹ･｣ｴｯｾ＠ pmnirit:ndo que b rillr: d 
dlspositlro. CWU1doseap&ca voltnj•a bs piaa>s. bs moll<ubs crúlall
nas liquidas se ainean con tl volmje:, romo se muesuu. en b &gura 
1 l .36b). B.ntonct:S Sos mymdt lut no tstl\n adtcu.adamMtt oótntados 
porn p ..... pOrd pobritodor horir.ontll, r .. dlsposiriro queda oscuro. 
A bs potntlLDas de emtipo se !et liam.a de "tren.1.:ldo ｮｴｭｍｩ｣ｯｾ＠ Como d 
nombre ilnplien. los m<'lttri<'lles que funcionan COO'IO cristoles ISquJdot 
nemátk0$st emplean para esto'I aplicación. 

las p;intallas dt aistnl liquido par.i computadoras y tdevisores 
utilizan una fumk luminosa. m lu¡;ir del reftector. ptro el prindpio 
($ti mismo.La pan tilla esti dhid.ida to un grunnll.mtro dt mioll&cu· 
bs cddas, con los voltajes tn los puntos de b supttficit dt la panllll.b. 
controlados por irnnsistom hechos de ､･ﾷｾ＠ pcKc:uJat dt siUdo 
amorfo. Los fiJtrOS dt oolor rojo-w:rdt--01.UI K empleM paro gtner.v 
b ｩｯｾｩ､｡､＠ de 105 colOttS. La pantislb se mantient a una ír«uencia 
W"Qlnaa 60 Hz,<le maner;11 qut pueda(3mbiarrápidamtrne oon ta· 
pecto a la ttSpUesta dt tiempo del ojo humano. Las p:tntaltas dt este 
tipo son notables logros tknicos bas:Jdos t.n la combinación dr dts-
01brim.imtos c.itntfficos e ｾｭ｡＠ ae:ttiva. 

ｾｃｉｃｉｏｓｒＡｕｃｉｏｎｾ＠ 11.68, tt.86 

• ROURA 11.38 lus- Mquemjtic:. de lo 

--de••• --de crlelOl lquldo de 
"-odO nem- (LCO). alCU.odo .. epaga el 
'IOl!Aljo, las mol6c"°' on el e- llquldo oo ellnean, 
do tal forma quo giran 90' la potarltaelón de la luz. 
Esta alineación pel'Tnite q.JB ta l lJZ pase a través de k>.s 
polarizadoms vertica! y horizontal antes de reflejarse 
e il"M!ltit .., trayectoria para dar l6lB pantalla brillante. 
b) Cuando se aplica ll"I wltaje a loe electrodos, 
as molécl.As del cristal lquldo te allnean p'1'8lelas 
a la trayectoria lt.mlnosa. En este e$tado la tuz retiene 
.., poleriw:lón - y no puede p ... r por el 
pot-horizontlli. ""°'to...,,.. quedaº"'"" el, ... cubl""" por ol -IJ'Odo - · 
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EJERCICIO DE INTEGRACION RESUELTO Conj..,clón de concepto• 

La sw.tancia es, liene un punto dt fusión de -110.S •e y un punto de: ebullición de .t6.J °C. 
Su densidad a 20-C es de J .26g/cm1.Se tmendeuna sustmcia muy idamable.•) •Cu"- ts: d 
nombre de este CQmpuesto? b) Afencione las fuerus i11tetmoleatlan$ que experimentan las 
ｭｯｬｾｬＮＤ､･ｃｓﾡ･ｮｴｴｴｳｦＮ＠ t) &oib.l una ｾｮ＠ ｢｡ｬｾ｡＠ pJta la combusrión de este com· 
puesro en aire (ttndtd que determinar cuá!es son tos productos dtoxidxión más probables). 
d) La 1<mperoruro yp,...ión ctftiasdel es,- 55l K y78 oun, "'Pecli .. mente. Compa" 
..ioo volor<s con loo del 00, (tabla 11.5), y com<nte loo ｰｯｾ｢ ｬ ＼ｓ＠ Ottgtne1 de l .. dik<enciat. 
•)¡Lo deruidod dd es,• 40 'C""'1 m;iyor o mtno•que 120'C1 ¡Quéeq>licol4dll'<rtndo? 

SOLUCION 

•) El compuesto tt lloma disulfuro de carbono. to analogfa con ti nombtt de otros com
puestoS r:nolKUlares binarios como el dióxido de carbono. ·JaD(S«dóa 2.8} 

h) Sololat: futri.iddedispertaónalt<tan a1 CSi; notltnt uo momtnto c&polar.dtarutrdocon 
su f0rma molecular, y evidenttmmtt no puede klltrun mlace de hidrógeno. 

e) lo$ productOSdclacambwdón másprob3blesttráo ti C02 yel 502• ca>tS-«1..ióo J.2) .En 
dertas condiciones podrfa ÍOrrrui.Ne so,. pero .seña ti produao menos probBblt. NS., st tiene 
b siguitnlt ecuación para la combustión: 

C'.5,(1) + J O,(g) - C01(g) + 2 SO,(g) 

d) la1m1pcrarum ypttSión a!rla>sdel CS, (;52 K y78 ann) "'°más tbadas que bs del CO, 
df'acuttdocon b tabb 11.5(3<>1 K y73 abn).Ladikm:iclatn las ttmptrattn:Scriticas es: muy no
table. los ..io..,. más .r.wdos del CS, ""1l"" de bs """'°"""' de dispersión que son mayores 
enttt bs mollcubs del CS,, oom¡macbs con bs del CO,. Esms alnlcdones más in..,,,.. se debrn 
al mS)Vr tamallo del =fr•. compatado coa el od9'oo y, P"' lo"""" a su mayor poWüabili<bd. 
e) la dms:idnd seda mmor a tmlpmttunl$ más devadm. Ln dmsidad ､ｩｳｭｩｮｵｾ＠ cuando la 
tempet'JtUt'a ¡aumentt. porque las mo16c\l.hls tienen tnergbs (inifie# más altas.Sus movimien-
10$ mjs enetgi!ti«11Sd"'1como1'$Ultaclo distmc:i#s promedio• gnmdesentre IM mol6eul:is. 
lo que se traducie en ､･ｲｬＤｩｾ･ｳ＠ mM baj#. 

RESUMEN Y TÉRM INOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

INTROOUCCIÓN Y SECCIÓN 11.1 Por lo perol, bs s..-O.S 
qut sao ｾｯ＠ Uqu.idosa tmlpttatu..ra amblentt: están ｣ｯｭｰｵｾ＠ por 
molku.las. P.o los ｾ＠ las fuf11.a$ ｩｮＱｴｲｭｯｾ＠ dt Ull'9Cclón too 
mlnlmas en oomparaclón con las mbgfns dnétka:s de las mol'°1Jas; 
ad, las moléculas est.4n ｭｵｹｳ･ｰｾｴｴｓ＠ yse ｾ｣ｮｴｴ｡ｮ＠ en un consc:inte 
rno-ñmicnt·o coóóoo. En los Hquldos. las tl.xN ｲＮ ＢＧＢＧｯｾｩＮＮｴ＠ $0n 
lo $U.6cientemente fuertes pat:l m,unener :a b:s moléc:ul.1$ tnJY juntas: 
no o bstantr:, las molkutas bmm libertad de moYi.tnlenl o unas con res
p«tO a otJ'm.. En los sólidos, las fuuzas atractivas inttrmolttularts son 
lo sufidenb?mente intml:.ls para rmringi.t d movimiento mo&rcular y 
obliflraquelas parúcdasocupm ubiaiclonatsp«f6cas dtntro tn un 
amglonictimMSiooal. 

SECCtóN 11.2 Entre bs molrkubs nwtras exist.en tres tipos de 
iJerxas intmnolecu.latts:: "-me de dilperal6n. fl-.t.- ､Ｎｩｰｯ ｢Ｍ､ｾ＠

y•- de ｾ･ｮｯＮ＠ Las fumas de dispemón operan w11t U>his 
bs molku..bs (y átomos. pnra SUSllUldm. ardmicas como ti He. Ne. Ar. 
etcMna). C.oníonnt wmtnra la masa moltco.Jnr,.se ioacmtnta lapo .... 
rtublld1d de una molécula, lo cwi.I origi.M fuertaS dt dispersión más 
intertSlilS. 4'1 configuración mo'ecukar ｷｭ｢ｩｾ＠ es un factot Importante. 
las fut:t'1.35 dipol:o-dipolo aumentan en intensicbd al i.ncremenwse b 
pobrid>d de la mollcub. El eni.c. dt bid...,• ocurre en los oom
p.iestos qut contienen tnbces 0-H, N - H y F-H. Por lo ｧｲＺｮｾ＠
los tnbces de hidt'9'nosoo más ru ..... quo ... fuenas ､ｩｾｰｯｬｯ＠ o 
dtcfupmillo.Las-Jon.dlpoto""'impon;inusenclisoludot><S<n 
bs cualits Jos compuestos iónicos se di.sudYen en di.sol'Ytntts pobres. 

ｓｅ ｾￓ ｎ＠ 11.3 Cuanto más intt:nsas sean las fuenas intmnolKU
bttS. mayor será la vtlcollded, o la resisttnda a Su.ir. de un Uquido. La 
lmSión su.pt'tfidal de un Uquido tambiM aummtn a1 ｩＮｮ｣ｴｴｭ･ｮｴｵｾ＠
b incensidad dt las fumas intmnoleculart:S. La ..-.Jón aup«ficW es 

una ml"Clida de la tendencia de un liquido a man.tmtt un área de su
perlióe nllnima. La adhesi.óo de un Uquido a las paredes de un tubo ts
trtc:bo y Ja cohesi.óo dr un Uquido aplican la ec:d6n CllPI• y la 
íonnacióo dt un mtnisoo en fo ｾｴｲｦｩ､･＠ de un liquido. 
SECCIÓN 11.4 lha .-nda puede existir <n más dt un ostado de la 
rmtt'ri:t () mse. Los carnb'°• d• 1 ... ton bs transformaciones dt una táse' 
n otn>. l.os cambios de uo sólido n uo líquido (fulillo), de sólido a gas 
(su bHmición) y clt liquido a ¡ps ( v;iporlzoc:ión) son p<OC<SOO endotbmi • 

<XII. A$\. el- d• fuslón,el-d• --yel -d• -
rtzacl6n 9)C'I anricbde$ positivas. lo$ ptomos il'l\'t:t'SlOS (congebción. 
deposición y conde.n$ldón) son ･ｸｯｴ｢ｭｩ｣ｾ＠ Un &15 no se putde liruar 
mediantr la aplicación dt presjón si b ttmperarura se enwmtm por 
ruriba dt su ｾ＠ crfUca. la pttSi.ón nec.es:u:ia para liruar un p 
o.su ttmptr'illllm crllicast den<lmioa p e:Nón ctfdca.OJando la trmpc-· 
raturo .,..de la l<mptra!Uro a!ti:n y lo p«Sión rdJosa lo pttSión critica. 
los 6'scs Uquida y-no pueden disúngul'3<ylasustulcia" encutn
neo un estado l.im;,do fUdo "4*()1fdoo. 

SECCIÓN 11.5 Úl-dev-dtunUquldoindicola""deo
dn de tstt a evaportlJ"St. UI presión de vapor ts In ｰｾｮ＠ p<lTCial dtl 
qpor cuando se tnc:Utntni en equlbrio dW.*'1k:o con d Uqu¡do. Rn 
<quiibño, la Yeloódad d• uarufetenóa de ... ｭｯｲｾ＠ .. dd llquido .. 
""ro< es ig11al • la ""locidod de ,,........._ dtl vap0< al Uquido. 
Cuanto mayor es b prtsión de vapor de un liquido. más ｦ￡｣ｬｭ･ｮｴｾ＠ se 
evnporani cstt y será más vol6tl. La p residn dt vapor aumenta de forma 
nolintal ron la rtmptrarura. Latbu.Didón OC'llrtt cuando la pttSión de 
YapCW es igual a la prtSión txttrna. El punto de ebulldóf'I normll es la 
lelllptruru.ra a In rual la presión de VolpOir es igual a l atm. 

SECClÓN 11.8 los equilibrios mue bs Jases sólida. Uquida y 8""<>"' 
dt u.o.a SUSlanda, como una fu.ndón dt la tcmptralllra y la presión. se 
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Jl,ledtn repteSentar mediantt-un degrama d• ta... Lila reaa indica ti 
«JUUibrio mtn: dos fuses. Por lo ｾ･ｲ｡ｬＬ＠ h recta que pasa por el punto 
de fusión tit:nt una pmdltntt que se indina. &grromtntt hada U dmcba 
;l aumtnllU la p.csión, debóclo •que P°' lo "1l»iu d&óliclocs mils denso 
q.it el liquido. El punto de fusión a 1 otm csd pu"to d• full6n normal. 
e punto tn cl cliagrn.ma tn d que bs trt:S 6tses coeMtn en equl&briose 

conoce corno pu"lto ｾﾷﾷ＠

SECCIÓN 11.7 Un crlltal lqu.ldo es una sustnnda que muestra una o 
mis m... onknadas a una <=p<ratunt suptrior al punto de fusión del 
sólido. l!n un orio,.1 llq'*lo '*"ffco bs moltaibs «tln alin- en 
tsll dirección comón, pero los enmnos de los ｭｯｾ､｡ｳ＠ no se eneuen-

HABILIDADES CLAVE 
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tran aineados. P.n un c:ristal liquido ｴｳｭｫｴｩｾ＠ los atrem.05 de las 
mnllculas están alin...tos yas! bs molkulas C.mmn capos. l!n orio
lquldol eem6ctfcoa A lo.t Wp ej(';S ru°*'1hm st alintan pttptn· 
dcufonsn las aipao. En - llq'*lo• ..,,,-. e los l;u¡¡os .; .. 
mole<ula1'Sestln indinados con "'J"'CCO •las capos. Un - lq'*lo 
｣ｯｦｾ＠ está <omputslO dt molb:ub.s alinC':ldtls po.rald:lmetHe mtre 
ｾ＠ deruro de una cap.i. como lo ｨｾ＠ en las (\ses crislalinas UquidOlf 
nemáticas. pero b dirección de a5neación giro de una capa a b.sigu.ienrr
para fonnar una estructura btlkoidal En ｾｴＺｭｬ＠ b$ sustancias qut for
man crislnlos Hquiclosestán compu"""5 de moltaibs r\J)das, de c.rm.. 
donpdas. asf como de grupos polares para a)'Udar en la alineación de 
bs rnol&ubs tn bs i.nttracdones dipolo--dipolo. 

Identificar las intt:rncdones atrxti.vas intennolt'Cularts (dispttsióo. dipolcrdipolo. enlacu de hidrdgmo. ion-di.polo) qut uisten entre las 
mol«uhts: o iooes. con base en su compo6ición y es1rucrurn molecular. y compamr l.ss magnitudes rtlativas dt-tstas fuen:as intermoleai.lu.res.. 
(Socdón 11.2) 

l!rplic:nrd cooccptode pofotb•bólidad y cómo ........ lndona con ... ru ...... de disp.,.;ón. (Socdón 11 .l) 

Ex]>lkar los concepto< de vÓSCO$idad y l<ftPOn super60al en los llqui<los. (Sección 11 .3) 

Conocttlos nombres de los distintosc:ambio.sde fose p$t1t una$'U$Unda put;1.. (S«ción l IA) 

lntetpret.U l3$ curvas de Ollentnmiento y calcular lascantkl.adt'$ ttlativaJ a la temperatura y las entalpfas en los cambios de fase. (Sección 1 lA) 

Dtfinit la presión aitica. t.ernpuatura critica, pl't':Sióo dr: vapor, punto de ebulición nonnal, punto de fusión normal. punto critko y punto 
!ripie. (Secdon., 11.S y 11.6) 

lnretpre,.ry <$<jllemaÓUlt losdia¡¡r.unasdr Eises. l'.Jplicarcómoel diagnma dr fases del aguo difiere del d"'t¡tamade fo maynÑ de lasdem6s 
$1J$landas rpor ｱｵｾＮ＠ (Socdón 11.6) 

En1endtr cómo los :i.tteglos moleculares Cllr.lcterlsticosde los (IÍ$t3les Uquidos ntmMicoJ.. esmécticosycolméri<osdifitttn ele los Uquidos Ｐｴｾ＠
dinarios y entre si. Rocooom las 01mCttrisrlcas de l.s mol«ulas que fi1'<irteen i.. formadón de rm.s oúlalinas llquidu. (Socdón 11.7) 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

11.1 ¿Bldiagr.uua 

describe mejor un sólido cristalino. un Uquido o un g:a.1t 1!.x
pliqut. fSecdón 11.1 J 

11.1 • ) ｑｵｾ＠ tipo de fuma atractiva inttnnolecular sr muestra m 
a.da uno de los s\:,uicntes cado 

iii. 

i•. 

b) Predlg¡. cu;llde las CU•UO internccion .. esla m6sdlbil. (Sec
ción 11.21 

11.3 ¡Esp<ra que b viscosl<bd del glicerol, c,H,(OH),.sea mayor o 
me..,. qut b del t ;m>panol C,R,Gll l!xptique. f Socdón 11.l J 

a) GUoorol b) l·propanol 

JJ.4 Si. 42 kJ dt calor st adicionan a una muestra dt 32.0 g de 
mettno liquido a 1 otm dt presión y a una ccmptrntun 
el• - 170 'C. ¡cu& es el mielo 611>! y lo 1empmrom del m-o 
cuando d sisSem4'1 lltg¡;'I al equilibrio? Suponga que no hay pú· 
elidas de calor hnci3 el entomo. FJ punro ele ebuDidón nonnol 
del mdano es -161.S ｾ＠ Los calom etped6(os del metano 
8quido ypeoso son 3.48 y222 l/g-K. resp<ctiYM>ente. (Soc· 
dón llA) 

P- 1.00 atm 

32.0 g CH. 
.i.H,,. = 8.20kj/mol 
T• - 170"<: 
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11.S llllndo,... ptfiad< loo dotOI de es,. 
800 

ｾＷＰＰ＠

:z: 600 

Ísoo 
k 

§. 400 
• 
ｾ＠ 300 

j 200 

100 

ｏ ＧＭ ｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾ ＬＮＮＮＮＮＮＮｊ＠

- 30 - 10 10 30 so 
Temporatura re> 

cbrtmiM • ) lo p<aióo de ...,... lpf<lClm.O. del a, a :JO "C, 
b) b ltmpC!rntun a la. cu'1 la prai4n de y¡ifl'.O" rs igual a 300 ton, 
<)el punton.....,J de...,llicióndclCS,. (S.Coón 11.SI 

1 l.6 l.as molkulat 

" . 4 • 
•) Proponol 

97.2 'C 

o • p 
41 • 

b) Elil mdíl Ele< 
10.8 'C 

d..,.. la 01lsoD lilrmub mcleailar (c,H,O) pmi lifnm 
dlftttnta punl»S de tbullidón normales. como te muestr.a. 
12pllqut b dikttnda <nrre IOI pu•IOI dt tbulllddo. IS«· 
clon" 11.2 y 11.SI 

11,1 ID dluersma de fil.sfS dtulUlsustancia hlpocttia tS 

Temperatura (K) 

• ) &limc d punto d< .tUlicidn nonnol r d punro d< ...,_ 
gd.:lda d.f' b qistwyia 

•> ¡Qúl .. d ....,¡., - dt la - ... lit siguito
ltfcondidoMt; L T- l50X,P • O.J •m. tl. T- IOOK1 

P-0.latm.,Ul. T• 300 IC. P - l.Ollm! 
tl ¡o.M ad puntoulpltdclasustonclol IS«clón 11.6) 

11.a Atm dikrtturs temperaturas, T 1, Ti yr ... i. mc>akulaseo un 
criical Uquido R aJ.iMan de e:stas manet11: 

'''' ,,,,, 
'I''' ,, ' T, 

• ) ¡En cml Rmpetatura o wmper.ru.r11 la ｾ＠ • 01-

GM'ft.l:n m un estado crútltino liql.lldol A ｾ＠ lrmpa:a
fU.., l'fl' dpo de &s. cristllina tlqulda - rcpram
lacW 

b) ¡QuhmptrablratsLuruil"rdel.tofral 

COMPARACIONES MOLECULARES DE LOS GASES, LfQUIDOS Y SÓLIDOS 
(sección 11 .1) 

11.t 011Uiqut loo ua - dt la -- dt .......to con: 
• ) -.i...1D<lkcularcnd<n1ry •> ·-lntttmell«u
..... - .... e) ¡Qdl., d tstado de la......,. .. má lidl d< 
<omprimjrf 

11.10 • ) ¡C<!mo"' <001pora b mn¡¡ja dntti<a promtdio de las mo
l!cW.. con In cot.gja de Olracdón promedio tnlr< m mollalbs 
cnsólldoo, Hquldoo y-1 b) ¡!\><quid ln<r<mmto de lo t<m· 
ptnituro, OCl!Siona qut un:i suteanda aólict. modifique de ｭ｡ｾ＠
• .,...,. .. su cstocJo sólido a l!qoldo y lu<F a p! t) ｾｴ＠ Ir 
sadt • un p si te le coloca • prn'6n ertm:nacbrnentt ｡ｩｲ｡ｾ＠

11.11 AcomocklotP• ' •CO.SirArfftordmett'Ci<nirduu 
putttodttbullld6n. 

11.12 0..6qutlü11utandasGa, Ner BrJ monk:n ettdtitwdesu. 
punll> dt ...,llldón. 

11.1) A ltmptrOl\u• ypltlido <Stindodo1 ....imon .. moloam do los 
&""O, y NH3""12l.o6 Ly2l.40 L, "'pteriYnmenrt. • ) °"1· 
flidtmndo L'lS difm:ntes l'l'l<\$M molecu .. l'ft. 1ol momentOI dipo· 
W y !al confi¡llmc:iont$ moleeubra,.'pot ｱｵｾ＠ &:us ｾ･ｮ･ｳ＠
mo1,,,... c.,; ..,, iguales! b) Al en""1M • 160 K. ambos.., __ 
das fonnan ICllidos c:rUaa&noo. ¡l!sp.,. qut los vo14....,.. mo-
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bres d:islnjuuyan o 5e iocttmenten al enfriarlas a 160 K? e) Las 
dauicbd.sdel ｃｾ＠ ydel NH, ai"3lioooa t60Kson2.02 gfan'y 
0.84 gfarl, ｾ･ｮｴｴＮ＠ Calc.it sus .ooim..., mobm. 
d)¡Los--. mobestncl...OOOt<llidodm"' valonssi· 
milntts. oquob .. el - ｾＡ＠ Expiqur. •) ¡Eapmda 
que los-<ntsmolamen cl...000 UquldoS<'M másrucanos 
a losdelat>dosótido oa los dtltstldo goseoso! 

flerclcloe 455 

11.14 B ácido benzoioo, 4-f,<X>OH, fundt a 122 "C. LI dtn¡idad tn 

ti <Slado kquido a UO "C <S 11)8 g/arl. La dtnsidad del ácido 
bauoko sólido a 15 "Ces de 1.266 g/cm'.•) ¡En twU dt....,, 
dos CSOl<los "' más graode lo dimnda promc<lio tnllt las ｭｾ＠
l'rubs! b) PxpiqutlodWettn<in to los dtnsid:Jdes a lasdoo ttm• 
P'""""" .,, 1bmlnos dt ｾ＠ ･ｮｾ＠ ｣ｬｮｾ＠ tdoúV;l$ de las 
moléculos. 

FUERZAS INTERMOLECULARES (sección 11 .2) 

11.15 (Qué tipo de fuerza de atroo::ión intmnolec.ular opmi. ent:rt 
• ) todas las molkuhi$, b) moléculas poi""" e) ti álomo d• 
bidtógeoo dt un tnlaao polar yun ーｾ､ｩｯ＠ átomo d«trOnt
garivo cercano! 

1L 16 Ot> acu«do con lo qut ha aprtndido m rtlacióo coo las 
futrtaS inttrmolrculam., ¡podría decir qut la mntttia es fun

__ dame-ntalmmtt atraída o repelida por otro mattrla? 

1L 17 Describa las futnaS intermolKU.larts que dtbtn supml.l'W 
para ooo.vtrtir cada una dt t.stos SUttancins de un Uquido a un 
gos: •)SO,, b) CH,COOH.c) H1S. 

11.11 ¿Qui_ tipo dt Ñtrn'I inrermolccular describt las siguimtts 
diímncias t ncodacoso!•) B CH,OH hi....., 16S 'C;CH,SH 
i.;...,.a6'C. b)B Xetsllquidoapresión a1111osíbla1y120K, 
miencru que el Ar es un p en las mism:is condiciones. e) El 
Kr, cuya masa atómica es84, hierve a 120.9 K. mi.entras que el 
Ch, cuy<i mam mol«Ular es de aproximadamentt> 71, hierve a 
2Ja K. d) la aatooa hittW a 56 tC, mimtras qut d 2 4 mttil
prop-nno hi.uve a -12 --C. 

o 
ｃｈ Ｓ ＭｾＭｃｈＬ＠

At:etona 2-metilpropano 

11,1, • ) ¡Qut slgnlfico el lbmlno JIOl•ri1'tbili""'1! b) ¡OJ" de los 
ｾｩ･ｮｴ･ｳ＠ Atomos es:pu.trf., u.sted que fueta m'5: polariQible: 
N, P, As. Sb? Explique. t) Acomode las siguientes moléculas m 
orden dt poi.rlcil>ilidad aWenie ｃ･ｃｾＮ＠ CH., Si0., SiH, y 
CtBr,. d) Prediga ti orden de los puntos ebullición de las sus
tancias m ti inciso e). 

U.20 Vtrdodao o falso: 
• ) fn dCISO dt molicubsron """"'molocularts <imilues, las 

iierz3$ de dispersión se hacen mis iotmsas conbmt 
las mol!cu.bs,. vudvcn m.is pobrimbles. 

b) En d ""°de los gasts nobl.., Jas fuerzas dt disp•món 
dmninu)'t'U y Jos puntos de ®ullid6n st tltvan confonne 
IJOodesc:imde por la oolumnadehi t1bhl ptriódiat. 

e) En "nnin.os de Jas futrfl'd atractivas rotnJts para una sus
tancia dada. las interacci<lots dipolo-di poi°' cuando t$14o 
presto.tes. sicmprt son mayores que W fucn:as de disptt-
.s:ión. 

4) Si todos los dtmfs b::totes ptrmanectn iguales, las Ñtf1M 
de dispftsión enttt molkuJas ｩｩＮｮｾ＠ ton tn3)'0l'tt que 
bs fuenxt.S de disptTSión entre molkula:s cuy.as conAgu,.,4 

dones $Oll casi e1féricas. 
11.1-1 (Qué miembro de loss.iguienttt: P31eStiene ta nta)Vt íuen:adt 

disper.tiOO, •) H20 o H,S, b) CO, o CO.c) SfH, o c.H,1 

11.21 ¡Qué miembro dt lo.,iguient" p:res tient b fue= dt dispe,,;ón 
ｾ＠ m.is inlmsa: •)Sr, u O,, b) CH3CH,Ol20#iH 
o OJ,Gl2Cl-!,CH2CH,SH, e) CH,CH,CH,CI o (OJ,)2CHCll 

11.23 El hulano y d 2 -m<lilp<qxu>o, ruyos modelos oompoctos apatt· 
ccn a mntiooación, son no polans y timen b misma f6rm.ula 
mól«u.hr, '4H1o.o:unqut d bulanO tiene cl punto dt tbullic:ión 
mils alto (-OS 'C compu.-ado con - 11.7 'C). Exp&qut. 

a) Butano b) 2-metUptopano 

1 t.u El •l«>hol pt0plico (cH,CH:Pi.<)H) y d olcohol isop<opmco 
((CH,),GHOHI, cuyos modelos compoctos "l"""'en a conti
ruac:ión, rienen puntos dt ebullióón dt 91 :i -C y 82..S ｾ＠ tt$· 

pocrlvamenlr. Expliqut por qu! ti punto dt ebullición del alcohol 
¡ropffico es m6s alto. aun cuando ambos deoen la fórmula mo4 

Orulu de c,H.O. 

•)Alcohol prop!lico b) Alcohol isoproplli<O 

11 .2S •}(Out •tomos debe concentt un.a molécula pv.a particip3t 
en un enloct de hidrógeno oon Ol-ras molkulat del misl:no 
tipo? b) (Cuál de lassiguientti molb;:uJas puede formar un en· 
bce de hidrógeno con otras moléculas del mismo tipo: CH1E; 
CH,NH2. CH,OH, CH,Srl 

11.26 E:r:pllqut l:adikttnda to los puntosdt ebullición to e.oda par: 
•) HF (20 "C) y HO (- SS 'C), b) CflCI, (61 'C) y CHB,, 
( 15'0 'C), e) B•1 (59 "C) y 10 (97 'C), 

l L11 FJ etilengliool (HOCH:CH10H), la principal sustmda en un 
aotkongelante, tiene un punto dt ebullición normal de 198 --C. 
En comparación, ti alcohol ttilko (CH3CH20H) hierve a 
78 -C a presión atmosfmcn. El ttu d:imttflico dt etileqµkol 
(CH,00l2CH10CH,) d<sl< un puoto de •bullid&> ｾ＠
de 83 "C, y d <di metil lttr (CH,CH;iOO!,) ú"1e uo punto de 
tbulllclón nonml dt 11 'C. •) l'xpliqut P°'qu! ottmplatarun 
Nd,.o en d oxfl!'no po< el grupo CH, po• lo 8"'...i d4 
como te$l.il3do un punto de ebullición más bajo. b) (Cuáles 
son los factnrn más importnnta mponsahles de la diferencia 
m lospuntosdetbuUid6n de Josd0$&tres? 

11.28 Identifique ti tipo o los tipos dt Ñt'OlLi intMnoltcularts pre· 
sientes tn cada IUSWlcia y sde«k>ne lO'I sustnnd41 de cOO.-. par 
41e tltoe tl punto de tbullldóo. mois alto:•) propano c,.H1 o 
ｮｾ｢ｵｴＺｮｮｯ＠ c.H1o. b) ｾ＠ dietflico CH,:CH:i<>CHiCH, o 1 ｾ｢ｵﾷ＠
i:tnol CH.¡CH2CH2CH,PH.c) dióxidodt ai.nfrt SOa o trióxl· 
do de onu&. SO,. dJ fusgcno O,CO o ówmaldehfdo H,CO. 

11.29 Consullt y compatt los punUlS dt tbullidón nonnal<s y los 
puntos de fusión oonnal<sd< H,Oy dt A,S. •) Dt acutnloron 
cstaS ーｲｯｰｩｾ＠ &k:as., ¿qu6 sust:lnda tient futtt.as intmno
ｾｨｲ･ｳ＠ más WlrtNi'!S? ｾｵｾ＠ ripo dt fUtttos itucnnoltculáres 
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456 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

ecistt:n en cada molécu-la? b) Predip $i el H1S tólido '5 más o 
menos dmso que d H_iS •qu.ido.. Ｈｃｭｯｾ＠ compara 010 con el 
H1ct S.p6qu<. e) B ｾ＠ ti..., un ailor esp<dlco inusual
mtntc do. ¿Esto se ttladorui con sus fUcrtas inttnttolecul:arts? 
&piqu•. 

11.)() la sit!l'iente oira ..0.. d amoniaco (NH,) p._¡, de un tibro 
do qu1mO ｩｮｾ＠ "Sr """" '!"" ＲＶｾ＠ de loo mi.as ck 
lidros<no '° d NH," rompen duran" b fusión, Ｗｾ＠ domnt< el 
mlcotamitnto dtsdr: el punto de fusión aJ punto de iebullición, y 
&7% restantt durante n tmntfmnda a la bsie g.lS005a m el punto 
do tbullid6o•. D<s<le d punto de.;.., dt b ttoerg!adnldcadt las 
moll<ubs, "'Pliqut •) ¡por quf "' ptt"<lta uoa dismioocióo 
en lo energja d<I en bce de hi"'6¡Jrmo dlr.lnte b fusión l r b) ¡p0< 

ｾ＠ b ma)')r pan< dt b pé<'dida d< en-de hi....,o ocu"" 
__ m b """'iclón del ...000 "quido al .....to de wporl 

1 l.31 Outas sales qut con.limen ti anión poliat6mko trtraidrioo. 
BP4 - , son liquidas iónic0$, mimtms qllf las des qut con
titntn ti ion lct:l'aiklrico so.1-. mM grande. l'lO forman lk)ul· 
dos ióolros. l!Jl>liqu• CStl obs<rvocióo. 

t 1.32 la Cónnula estructumJ grn'rica pata un catión 1-alquil-3-me
tllim.idauillo tS 

H 
1 
e 

ｈ ｾＭｎＯ＠ ｾ｟ＮＮＮｒ＠

ｾ］＠
il \H 

+ 

donde R <S Un grupo alquilo -CH1(CH,)0 CH,. Los puntos 
de íusión de las sales que., fo,-man entre d catión 1-olquil·3· 
mctilimidaioUo y t i 1U1ión Pr-6- ton: 
R • CH¡CH, (p.f. • 60 'C). R • Cli¡CH,CH, (p.f. • 40 ºC), 
R = CH2CH,CH,cH3 (p.f. = 10 'C) y 
R = CH1CH20l1CH1CH10I, (pJ. = -61 'C ). ¡Pa< quid 
punto de fusión dtt:tttt conforme mmenta la longitud del 
grupo olquilo l 

ALGUNAS PROPIEDADES DE LOS LÍQUIDOS (sección 11 .3) 

11.33 •) l!xp5que por ｱｵｾ＠ la t<nsión supetfioial y la YÍ$00Sidad di$
minuytn a1 incmnent:.ltK h t.tmperatum. b) lPor qui bs sus
tmcias con tensionessuperiidalrs altas tienden tunbi'n a tentt 
viscosicbdts aka$? 

1 t.34 •) l:lstin¡¡a '"""'los futrtaS de oclh<Slóo y los fu...., de eoht
aón. b) ¡Cwlles fu<'ttOS dt cohes;ón r adhtáón fStln Implicadas 
"""'do u•• tooll• de papel absotbe "81"'! e) &p&que la ... ., 
de b fonnación de un meni5c;o en forma de U cuando se coloca 

__ agua m un tubo dt vidrio. 

11.3' Expliqut bssigultnt<S obsttvaci•-• ) la tensión suptrfidol 
dd CHBr:J es mayor qut la dt CHCl}. b) AJ incmntntll1$1t Ja 
amper.cura. el actitt fluyt mM rapido a tr.'lvhdc u.o cubo ｡ｮ ｾ＠

ｾｳｴｯＮ｣Ｉ＠ lagott:sde lluvia ｱｵ･ｳ･｣ｯｮ｣･ｮｴ Ｎ ｾ＠ en el cofre de un 
ia:utom6vil enctt3do rienen una forma a1Si. esftri.ca. 4) L#s 
ｾ､･＠ aceite que se concen1:mn en el coftt de un auiomóVll 
mcuado timm una forma casi plana. 

11.36 la bidrndno (H1NNH,), d paóxido de hidrog•oo (HOOH) 
y ti .gua (H,0) ti"'"° t<nSiOO<S suptrfidal<S <>t<pdOOlll• 
rntftlt alias compólr.ldas con otrns sustl'lnci:os de pesos molccu
bres limilares. a) Repretente l3$ estrucwras dt Lewit patl.l 
estos rres compuestos. b) ¿Qul propiedad estrudUral tienen en 
com6n estas $Ustandas y cómo aplica eslo sus ttosiones w-

__ .,.rfidol .. dnadas! 

11.n Los puntos de tbulllción., las tensiones superficiales y las vi.. 
cosidades del agwi y de ｶ｡ｲｩｯｳ｡ｬｯｯｨｯｦｾｳｯｯＺ＠

PUnto de Tensión 
tlnAllclón rc) aiperllclal (J frn"l 

AsuaH,0 100 73 X 10-l 
E1nnol 0!30!101-1 78 2.3 X 10-l 
rrop .. ot CH,CH,CH,OH '17 2.4 X W 1 

n-butaool 0t,0t,CH,cli10H 117 2.6 X 10-1 

Etil<nglicol HOCH,CH,OH 197 4.8 X 10- t 

CAMBIOS DE FASE (sección 11 .4) 

JJ.39 Nombre U tranSidóo dt faSt' m cada una dt bssiguimttstitua
óonet. e indique si ts o:ocb"micn o endotbmicx •)Cuando te 
calienla el ｨｩｾｳ･＠ coavitrtt en a¡p.aa. b) ta ropl htlme<b se seca 
6Jran1e un olido d:l1 de Yfr.lnO. e) El hit':lo apertet en una vtn• 

•) Parad .....i. propano! y n-butanol los puntos de ebulli
dón,l:ss tensiones superficiales y las viscosid:ldes se incmnm
tan.. (Cuál es la ra.ión? b) (Cómo se aplica que d propanol y 
el t:tit:nglicol tengan masas moleculares similares (60 contra 
Q wna).•uoque b Yiscosidad dd ｾ｣ｯｬ＠ sta más de 10 ,.._ 
ocs mo)Or que a del proponol? <) ¿:;ómo "'JliCO ti hecbo de que 
d "illW tien• 1;a tensión aiptrfidal más ,¡,. pcn> b >Ó.KOSidoo 
n>lsbajal 

11.38 •) ¿2spt::raria que la viscosidad dt:I n-pt:ntano, 
ｃｈ＾ｃｈｾｃｈ Ｒ ｃｈ Ｑ ｃｈＬＮ＠ fuer:1 mayor o mmor que Is viscosidad 
del • -hmmo (3.26 X io-• kg/DH dda mbla llA)l b) Si,. 
mmparan sus viscosidadts o 270 K. ¿tspt:ral'ÚI qut: lo viscosi
dad dd neopentano. (CH3},C.fuem m.n)'OrO menor que la dd 
,..pentu>o? Ｈｖｾ＠ 4> figu,. 11.6 poro obwva• las configu,.. 
dones de estas molleubs). 

\lscosidad 
(kgfm-•> 
0.9 X 10"' 
J.l X 10-J 
2.2 X 10-> 
2.6 X 10- > 
26 X 10-• 

boa. tn un &ío día dt i.nviemo. 4) Cotas dt agim apatt<m en un 
VZ1$0 frío dt Gtt\'dll. 

llAO Nombre In tn1nsi<ión de lilsc en cada una de lossigul<nt,.sl1U1-
óones.c indique si eseioténnica o endochmica:•) Elvapotdc 
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bromo se conviel'U' en bt0mo llqui.do al enfriatse. b) Los: 
crWai.. de yodo desapwMm d< un pbto de naporadón co
locado en una crunp¡ma de laboratorio. e) El alcohol pclf'a frie· 
dones desap;utct ltauuntsuc de un redpimtt abierto. d) La 
laY.l fundida dt un vololn St coovitttt t:n rOCB dda. 

11.41 Explique por qui el cal0t de fu»ón dec:uotl'IUietsustanóa por 
lo general a: menor que su alor de evaporación. 

11.42 El cloruro de etilo (C,H,O) blttVf a 12 '"C. CWIDdo rociamos 
Ci.H>O liquido a ptsióo sobct una .suptt6cie qut está a tcm
pernru,. ambi<n!c (25 'C) .., oitt, la suptr&ie se eofil.1 corul· 
detnblementt. 4) ¿Qui indica cscaobsei'Yflción respeao o.1 calor 
csp<d&oo de C,H,O(g) compnradoc:oo C,H5CJ(m b) &Jponga 
que el ailor que pierde la 5Uper6cie lo pno el cloruro de etilo. 
¿Cllliles $00 las entalpfas qut-debe consi.derat si desea calcubrla 

___ Wnperatwa final de b ｳｵｾｲｦｩ､･ｬ＠

IL43 Durante muchos: anos el agua potablest ha m&iado en dimai 
cálidos mtdíantt su tv¡pomclón de las superfiM de bolsos 
de lona u ollas de bort0 potOSo. ¿CUAntot gramos ､･ｾ＠ se 
pueden enfriar de 3S a 20 "C medisnte la evapomción de 60 g 
de ｾ｡＿＠ (El a.lorde viporiiadón del agua en este intervalo de 
!<mp<ratu,. os de 2A kl/g. El ailor apodfico dtl agua fS 

de 4.18 J/g-K). 

11."4 Compuestos como d ｃｃＧＲｾ＠ se conoc:m como clor0fluoroc::;u-.. 
bOl'los o O'<:. Estos oomputstos tt utilitaron ampliaromtt 
｣ｯｭｯｾＬＮＮＮＮＮＬ＠ pe"l en la OC!U4tidadse ...in _,,p1-ndo 
por compu.est05 que $00 menQI daftinos para el ambiente.. E.I 
ailor"' vaporim:ión dtl ca,F, .. "' 289 l/g. ¡Qué masa de 
estn SUStnncia st dtbe evaporar para congrJ.nr 200 g dt agua ini
cinlm<n1' a LS 'Cl (El calor de fusi6o del aguo es de 331 l/s; ti 
_ailor csptdfico del agua <S de 4.18 J/g-K}. 

11.• 5 El etlnol (C,H,OH) funde a - 114-C yhien,.. 78 '"C. La en
" lpla de fusión dcl et1nol cs de 5.02 kJ/mol. y su <n!3lpla de 
vaporiradón es de 38.56 kJ/mol Los ailo,.. osped600$ dtl 

PRESIÓN DE VAPOR (sección 11 .5) 

lLt9 Bxplique cómo afma cada una dr: bs siguientn coodiciones a la 
presión de vapor de un líquido:•) YOlum .. del liqwdo. b) mea 
de b sup<rlldt, <}fu._ de iltr.>«ión intmnolocul;v. d) ttm· 
peto!U ... •l densidad del liquido. 

11.SO t.. a«tOna. H3CC.OCH>, tiene un punto deebulfi<;tón de S6 °C. 
Con OO.. en los dal05 dt b fig>1n 1115. ¡osper.>rla que la""'' 
!Orul ""ll' una prtsión de v.ipor mh altl o m.1s bojo que b del 
etano) a 25 °0 

11.SI •)Coloque hssiguitt11iessusianciatm orden devola:tilidad creo 
óente:CJ-l..,Qr-41 0l2Cl2'CH>0. CH8r> yCH2Br:t-Bxplique. 
b) í'-ómo varlan b puntos dt ebullición a tnM:$ de$\ serie? 

U . .52 Verdadero o falso: 
• ) El CBr,. es más vo16.til queei CCJ... 
,, ) El C8r ,.1ime un punto de tbullicióo mik al10 qut d cc-i.. 
e) B C8r4 deoe fuerms ｬｬｴＱｴｴｮｴｯｾ｡ｲ･ｳ＠ más dibiles qut el 

cci.. 
d) B CBr4 iien.e una presión de wpor más alt:1 a la misma 

!<mperat""' que el ｣･ｾＮ＠

U.Sl • } D>scaccrolascoo oguatstln "'°" quemadottsdiíttenttseo 
un.i escufa. Una <acerolt de .gw hienor de manera ｶｩｾ＠
mientraS que la otra hierve sua"Wmentt. tQut putde decirte 
ocercade la !<mpt'1l1Uro del agua en bsdos c:o<:<rolas? b) Un rr
dpiente grande con•ª y uno pequefto están a b misma ttm· 
pcmllll3. ﾡｑｵｾ＠ puede decir mpecto a los pnsi°"" de vapor 
relaúvos ddllg>IO to los<los ttdpim,..1 

11.54 &pique las slguimtes obserlaciooes: •) El "ll'"' se evapora 
m'5 "'pido en un dla c;r.liente y Stto que en un día c:oJiente y 

flerclcloe 457 

"3o<ll s61idoydel ttaool Uquido soo 0.97 J/g-K y2.J J/g-K, 
n:spcrtivammk. •) ¡Cu.ín10 cnlOI" ft rtqu.Jm para coavutir 
42.0 g de tcanol a35 -Ca la Wcdevapor n 78 -O b) ¿CUánto 
c:il0t se requiere pana corrm-tir la misma a1nridad de ecanol a 
- ISS "Ca 11 &se devapora ?8-Cl 

1 l.46 B compuesto fturocarbonado C,,0,1) lime un punto de ebu
lición oormalde 47.6 -C. Loo ailc .. S<spedJkos dtl C,Cl,P,(I) 
r c,a.,P,(g) -o.91 J/g·K y0.67 J/g-K. •upocdvam011<. El 
cal0rd• vnporlzadón pam d compu<Sto .. de 27.49 kl/mol. 
ColaJle d otlOr requerido para ｃｍ｜ｾｲ＠ JS.O g dt C201F, de 
\.-i Jrqoidoo 10.00-C,ci un gasti 105.00°C. 

11 A7 • ) ¿Cuál ｾ＠ el SWtlficado de 1.3. p m ión c;riti0t de una su¡tanda? 
b) (Qui wcede con la fml pttatura attiat & una serie de com • 
put$UlS al awnentnr la futtta de. atracción totn- las molfrulas? 
e) AJ-" dt lasl'IJ.Standas que apru'tCt'n en la tnNa 11.5 se putde 
lcu.• a la ttmptr.l,,,.. dtl nltrÓIJ"'O Kquido (- 196 "C)? 

ll.48 Las temperaturas crfticas (K) y k\S pte$iones (arm) de una 
serie de mel:lnos halogm3d.09 son las siguientes: 

Compuesto 

lbnptratura crftiai 
Presión critica 

OCl,F 

471 
43.S 

OCl,1'2 

385 
40.6 

OCIF3 

302 
38.2 

CF, 

227 
37.0 

•) Sabore una lista. ele L""IS fue1'%41$ intermoleculO'lttS que ocurren 
par• ｾ｡＠ compumo. b) lttdif;t el Orden de ab';'llXión lnttt· 
mo*ec;ulat <:reciente. desde el menor h$8 el ma)'OI', piuos ftta 
¡erle de compuestQ5. e) Predi¡;i la ttmperntun. y la presión 
ahic:as para ti ｾ＠ con l:mt m las tmdtndas de esta tabla. 
&squt: las wnpt:ratur.d y presiones mticas dmrrni.nada.s ex
rftimental.mcott para el cci.. mediante d uso de una fuente 
oomo el CRC Handbock of Ckmistryand Phy<ia,y sugiera una 
món pan1 cualquie<dl<cttpando. 

bómedo.. b) Se m¡Werr: rds tif:mpo para cocinar un huevo en 
___ agua hirviendo a altirudestlewdas que en bajas:altitudtS. 

ll.5S MediM!t<luso de bsaJ<v.isclc V8J'O'·ptt$ión clt bfitwa 1115, 
") cstimt d punto dt tbulüoión dd mnol a una pttSión mtma 
de 200 ton; b) csóme b pmión .,,.,.... 1 lo cual el etanol hu
viii a 60 ｾＧＩ ･ｳｴｩｭ･＠ el punto de ebullición del ftet d:ietflico a 
o:> rorr: d) estime la presión mema a h cua1 t1 tter diafiko 
hetvir.1 a 40 -C. 

ll.56 El apbtd.ice B mues.trn laptuión d tvapordtl agua a distintas 
presiones txttmas. 
•) Gr.ifiqut los datos de·f1T$ión de v;ipor (torr) en función 

de la temp<rnru.. (-C dtl aplndic< B.A partir de su,,,_ 
6<a, tsrimt la presióo de"*"º' dcl agua a 11 cempu.itu.ra 
corponil, '7 "C. 

b) f.xpljqueel significado del da.toen 760.0 torr.a ＱＰＰ ｾＮ＠

') Una ciudad a una altitud de 5000 ｾｳｯ｢ｲ･＠ el ｮｩｾ＠ del mar 
time una presión baromttrica de 633 torr. ¿A qui t.empt
ratura lt':Ddrá que calentar ti agua pnm hervirla tn ma 
dudad? 

d ) Una dud:id a una altitud de 500 ft sobtt ti nlvcl dtl roa< 

titoe una prtSióo baromitrice de n4 torr. ¿A qu¿ ｴｴｲｮｰ･ ｾ＠

ratura tendrit que a.lentOll' d QgUa p<V8 hetvh4a en esta 
Oudad? 

ｾ ＾＠ Pn.ra bs dos ciudades del lnásoc) y á), compare las mer
gfas cinéticas promedio de Jas molkuUs de agua tn SU$ 

puntos de ebullidón.. ¡Soo Pts o di.stintu las enttgfas 
cintticas? Explique. 
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DIAGRAMAS DE FASES (sección 11 .6) 

l 1.57 a) (Cuál e$ el st;ni6aldo del punto aftico m un cliagrama dt 
fases! b) ¡Fnr qu6 la linea qU< "P""' • 1a$ fases UquJda y 
ｾ＠ tmninan to d punto ctídcM' 

11.58 a) ¿Cuál es d stnificado del punto triplt tn un di.agrama dt 
fases! b) ¡Podm mtdir d punto triple dd oguo miditndo la 
trmperaru.ra m un rtcipicntr m d rual ti vapor de ugw. d 
agua Uquida y el hielo esün tn equilibrio en oondidonf't de 
una atmósftta de aire? E:q>Uque. 

11.59 ll<ml- •In fillJJ"' 11.28. ydesoriba todos loo a1mt>osele r... 
q.ie pudieran 0011Tir en cada uno dt los siguientes C\SQ5: • ) Qri. 
fnalmentr: d wpor dt agua a 0.005 ruma -05 ･ｾ＠ comprime 
IM&ammte a tmiper.ttura con!lllnte imta que In presido final C':S 
de20 atm.b) Orip.oalmmtedasima 100.D ºC y0.50atm sem· 
fila a ¡><CSión COJUWltt bostJ qut la t<mptmtum St> dt -10 'C. 

11.60 R<mlmsea la figura 11.29 y dtserlba los crunbios dt lilse (y los 
ttmperaruras a las audcs ocurrtr11) euando el CÜ? ae eoUtn.11 
de - 80 a - 20 ｾ｡＠ •) una praión constMte de 3 •tm, 
b) una pruión consuncede 6atm. 

11.61 El diagrama de e:. para d. neón es 

to' 

to' 

10 

io-• 

10 ... z 

10-• 

Sólido 

20 

Uqllldo 
Fluido 

supercrttim 

Punto critico 

c •• 

60 80 
Témpetatura (1() 

Uilic:e el diagnuna de fases pata responde" l.'\S siguienta prt-
IJ)Jnw. •) ¡Cu61" el valor ap'°xi...do dd punto de Ñslóo 

CRISTALES LÍQUIDOS (sección 11 .7) 

11.65 En tbmínos del aneg,lo yde lt liberQ!id clcmovimitnto de las 
mol&ulas. ¡en qué .. parettn las fases Hquido oútolloa 
nemárica y1tquidaordin<'lria? ¿En ｱｵｾ＠ $Ol'I diferentes? 

11.66 ｑｵｾ＠ ob$ervadones eft<tUadas por Rtinitttttn ('] bcrw>aro dt 
GOIC"Sttñlo sugiricr0n quC' esto SOSW'lda tiene un.-. fa.te UquJda 

__ criSUHnoi? 

l 1.67 Las molkulas mostradas m ln figum 1 1 .J3 titnen grupos p<r 
bttS (es dfd.t, agnip.umitntoS dt átomos qut ｾｩＮｮ｡ｮ＠ mo
.,..tos dipol.,.. dmtro dt las rooll<ulas). ¡Cómo podrla 1• 
prt$t:Ocln dt grupos pdues aumtntu la tendtncla hac:l:i 1111 for. 
madón de un cristal lfquido? 

11.68 tm de las sustancias cristalinas Uquida1 mM ehctivas an
pleadss tn [a, LCD es la mol&uJ. 

,CH¡-CH,¡\ ,CH,-CH,¡\ 
CH,(CH¡),CH-CH- CH CH- CH CH- C• N 

\ I \ I 
CH2-CH, CH,-CH, 

110m>311 b) ¡En qué intttwloele pruióod o.00 sól;do se subli
mará? e) ¿A temperaturo ambimk (T = 2S ºC) tl neón pued.e 
lia.tllm comp ｲｩｭｩｾｮ､ｯｬｯ＿＠

11.62 lJiilict d cli¡ignuna cJc 6-cld no/lo ponlCOOli'Star lu siguitntt< 
p'C¡\llnt"" •) ¡CwU es d vJlo< aproximado cid punto cJc tbuDi· 
d6n oormoP. b)¡Qutpuedtdecirsea«rcadtloinOtnSIMddcbs 
úrrt.as intttmoltculo.?tS en d neón y en el argón, con b.w en 

__ looponto<cñtkoocld NtrcldAr! (Vmebtabb 11.s). 

100 

l 1.63 El bt<ho cito que ti ｾ＠ m b Tierra pueda tncontrarst adJ
mente m los ttts estldos (sól;do, liquido y-) .. dtbt tn 
po<Tta qut dpuototriplt dtlllf:IUI (T-001 'C.P • l).0()6 ann) 
C'ledentro de int.erv.llos de temperan.,.. ypraiont"S que son frt
OJentcs en nuestro ploneta. Titán, b tul\\ mM grande de S4rur-. 
no. tiene u.rui con¡iderablt (:Ultidad de ll'ldano en ¡u a.tmós.fer.L 
Si! estima que bs condiciones sotn b super6cie de Titán son de 
P: l.6 ann y T: - t78 'C. Dd clingrmm ele 6-elel mttano 
(figura 11 .30) st obsttY• qur CSt>S eondidoo<S no tstln ltjo• cid 
p.tnto triple del metano, lo que ptlritr vislumbrar fo pOSiblli
dad dequed mt1nnosetncutntretn TIIM en ll.IS H'tklossólido. 
lquido y - •) Sol>« b .uper6cit cJc Toán, ¡en qut .,.._ 
do espttruia. enconlt:lr at mecano? b) Al mO'm$t hada aniba en 
b atmósfera. b prt5-ión disminuirá Si te Ju pone que b iempe
'"""" nocamhil>,¡ciu'cambio ele fuse esperarla ..... a1a1tpn. d• 
b superfi.de? 

11.64 A 25 ｾ･ ｬ＠ galio es un sólidoc:on Uni'I densidad de 5.91 g/em3• 
ai punto de Ñiión, 29.8 -C, es Lo S\lñdentemente bajo para 
duretirlo m ta mano. U.. densidad. del galio ｕｱｵｩ､ ｾ＠ justo por 
arriba del punto dt fusión. es de 6.1 g/an3. Con b.1st mesta 
información, ¿qu' c:aractl1fstka lnu.sual esperarla encontrar 
tn el di"G'"'m" dt fases dd ¡ialio! 

•) iOJ4ntos tnlooes do bits e:risrcn tn ena ｭｯｬｾ｡､｡＿＠ b) ｄ･ｳｾ＠
aibo las<llnlcttrúclcas dt la tnol&ul1 que la hocen pnlp<OSOa 
m01'rat un compor'tt.miento cl'Í$t:3lino lfquido. 

11.69 Pata una $U$tlnda dad.a, la f35e O'i$tnlina ltquida. tiende a su 
más VÍ$G"'3 qu• fa fuse líquida ¡ E\:ic qulJ 

11.70 O..Uiboalmo una e.se deoútol líquldocolestm<odlfitrt de 
UD3 fust 11emttita. 

11.71 e.oc. frecuencia ()Q.lrrt que una sustancia que tiene ｵｮ｡ｾ＠
cri¡taliM liquida csmktka, ju"° sobr< d punto dt fusión. 
pmt a Wl:t &se ai$talina PJquida nemátiC3 a Wl:l kmpa:truta 
más aha. Bxp1ique este tipo de comportamiento. 

11. n Pod ña decirse que la f3.se crisrolina Uquida csmktica estd. más 
allOmtnt< onltnada que la lilse n<m4ric:a. ¡En qui sentido <Sto 
csderto? 
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EJERCICIOS ADICIONALES 

11.73 Mientras las Ñer'7,3.S de attaeción entre las molkulas se incre
mentan en magnitud.,¡w esper.u1a que a\Cb uno de b$lgujen
tcs filctotts aume:nte o disminuya eo mag.nirudt a) Presión de 
vapor. b) c:nlor de wporizadón.c) punto de eblilicióo, d) pun
to de coogdadón, •) >iscosidad,j) lalSÍÓD supttfidal, gl tW>
ptro rura crítica. 

11.74 ｓｕＮｰｯｮｾ＠ qut tittir dos líquidos moltcubres incoloros; uno de 
•lloshi""a - &t'Cdob"Oa34 'C,yombosopmión aanos
iri<::a. ¿CUQ dt losaiguitntestnuncbdot es cOrrC<tcY. Modifique 
aqueb que no seon oorrt<tOS, par,s que lo sean. •) e llqu_ido 
oon el punto de ebulición más ako tient Nen.as intennolecu
bns más intensas que d Mquido con d punto de ebdidóo más 
bajo. b) El ｾｱｵｩ､ｯ＠ con d punto dubullidóa más bajo debe con
ásdr en ｭｯｬｫｵｨｾ＠ no pobres. e) EJ llquido coo el punto dt ebu
fildón má1: bo.jo tlme una masa mo1tculu más baja que cl que 
llene el pun10 de d>ulllclda mAs alto. 1) Los dos Hquldos ti<
nen presiones de v:ipor idhltias en SU$ puntos de ebullición 
normales. t) En - 84 ｾ ｡ｭ｢ｯｳ＠ Uquidos tienen presioncis de 
vapor de 760 mm Hg. 

1 l .7S A continu:ición se muestm.n dos isómet0Jdel compuesto plano 
1.2-dkloroetileno: 

H H 't-< e( CI 

kómero trans 

•)¡Cuál de los dos Uóm•ros ttndnl las fu.._ dipolo-dipolo 
m6:s ínitnsiM? b) Un isómero rient un punto de ebullición de 
603 OC: y d otro de 47.S oC. ¿Qiál i$ómet0 rient- qut punto 
de ebulicidnt 

11.76 En el didorometano, CH10 2 (14 = 1.60 O), la contribución de 
b Nena de di$pet$ión a las futtus de asracdón intermolecu
lares es aproximadamentt cinco \'t'CeS mayor que la contribu
clda dipdo-dlpolo. Respecto al CH,a, !" ""ªª que la 
imporcanda "-1...riva de h1 c:.ontrlbuci6n dipolCM!ipolo st in
crtmente o disminuy111) en el díbromomeuno (J.l - 1.43 O). 
b) eo el dilluo-etano (¡.o - 1.93 O)! f.x¡>Uque. 

11.n Cuando un átomo o grupo de 6.romos st sustituye por un dlomo 
de H en d brnc<no (C.f-1,), el pun10deebullición1t modiRQI. 
F-']l&que el orden de loo siguientes punoos de ebul6ci6a: C.H, 
(80"C). 4",0( 132 ºC), C¡H,Br (156 'C),4ff,<JH (182 'C). 

11.78 Lohélktdobledel ADN (6gum 24.30) aniwl atómk<> parece 
una esailera ton::ida. en la que 10$ "'peldaaos• 500 mo1ku1as 
que est:1n unidss por un en.1au de hidrógeno. Los grupos de: 
az.ócattS y fosfil.IOS forman los lados de la tsaüera. A continua
c:kSn spar«tn las ｾｲ｡ｳ＠ dd •par de basts,. adto:lna-dmi
na (AT) y del p<rdt b.,.. guaoi...Otooina (GC). 

CH3 O ···· •H NH N 

K ｈ ﾷﾷﾷﾷ ﾷ ｎ ｾ ｊ ＧｲＭＭＬＭＬ＠
N--< \.:N ｾ＠

IAria11 ° 

ｾｲ･ｬ｣ｬｯｳ＠ adicionales 459 

Como se obsetYa,, los p.ua de b.1ses AT $t' mantienen unidos me
c&nie dos tnbces de hicltd¡;<no, y loo potes de OO... ce .. 
mm timen unidos mtdianlt tres mbces de ｨｩｾｯＮ＠ (Cwil par 
deOO...esmásesmbl<&.nieaJcat...atam;mtol ¡Porqu8 

11.79 E.l.ttlmgllcol(HOCH,ol20H) ..s•loomponm.,másimpor
nntt de kJs, ｡ｮｾｴｴｓＮ＠ & un líquido lígrnunmte viscoso, 
ro muy volitiln ttmpttarunt ambimtt, con punto dt ebulidón 
a 198 'C. ElpMtanO (CsA1,), d cuilltieneuproximadamentc la 
nisma masot molecular, es un lfqoido no viscoso Ｑｩｾ･ｮｴ･＠
YOlátila temperatura ambiente y cuyo punto de ebu.Uición es de 
;!ó.I ºC. Rx¡i6que lu ctifi:rencias en lu propieclades llsicas de las 
dos $USbnclas. 

IL30 Utilice los puntm de eblilición oonnalH: 

propano C¡l:I,. -'2.1 6C 
butano C.H tOo -OS 'C 
pmtnno CsHilo 36.1 •e 
hO'.ano C.:H1•• 68.7 ºC 
b<ptu>O ｃＬｈＱｾ＠ !6.4 'C 

para esrimar d punto de ebullk:ión nonn."11 del octano, C.Hi• 
&:plique la ｾ､･ｮ｣ｩ｡＠ en los puntos de ebullición. 

ll.81 Una de tas atruaivas Qlt:)cterl$riat de los trquidos ióni.co:s et 
su OOja prt.Sión de""'°'' lo que i la vez tiende a hacerlos: no 
inflamables. ¡PQr qui pieu$a que: los Uquidos lónicOi tienen 
presiones de: vapor m.is bajas que la marorfa de los lfquidos 
moltaJ)artS a etmptratura ambimtd 

11.82 •)Cuando uno seejrrcita mucho. su<b. ¿Cómoayu<bestoa en
friar tl cunpo? b) t.n trullraz o:m agtmk coot'da o u.rui bomba. 
de wdo.. ｕｮｾ＠ mommtos dc$pués de toeendtr la bomba. ti 
agua romímz;n a hervir. Despu& de unos minutos, d agll<'l c,o.. 
mietn'..a a conprse. Erp1ique por qu' ocurre Me pnxe:tO. 

(1 1.83) la s.iguitn.te tabfo muestr.1: la pn'.Sióo de vapcw- del bexaOuar
benceno (4P6) como Un;t función de la ｴ･ｭｰ･ｲ｡ｴｵｲｾ＠

Temp.,.otura (1() 

280.0 
300.0 
320.0 
3l0.0 
340.0 

-n de vapor (lorr) 

32.>12 
!>l.•7 

225.J 
334.4 
482.9 

• ) Gr.ifique estos datos en f'o.-mO'I adecwtda y determine si se 
rumple lo ecuadón de Oousi\11-0apeyron («uadón 11.1 ), SI 
$t' ｣ｵｭｰｬｾ＠ utilice tu gr.ifka p;u;i determinar AH,. para el 
C#., b) Urilict-105 datos para detenninar d punl() de tbuUi· 
ción dd comp uesm. 

(l l .M ) Suponga que la p1':Si.ón de vapor de UJl3 SU5tlncia se: mide a 
d05 tempera.tu.ras diferentes.•) Mediante el uso de la e('Uadón 
de Oausi""°"Peyroo (ecuncióo 11.1), deduuo la siguiente 
ttlación entre las presiones de vapor. P1 y P-v y las tt:mptta· 
rums absolul:as a La.s que se mkUeron. T1 y T1: 

In Po • l>H.,.p (...!... - ...!...) 
P2 R T1 Ti 

b) la g&10lio.a es u.na meicb de hidrocarburos. uno de 
los ｣ｯｭｰｯｾｬｴＮｓ＠ más impartantcS ts d Oct:3n0. 

CH,CH10l1CH,CH10l,CH,CH,,cuy.i p""1ón d• vo¡>O•., 
de 1.3.9> torr u 25 -C y UM pr6ión de vapor de 144.78 torra 
75 'C. Utilice..,.,. elatos y la ecuoción d•I inciso•) pm calc:u
k» d colordevoporiWón dd O<tano.t) M.diante el u.so de la 
ecuación del mdsoa) y los datos del inciso b).calculed punto 
de drullición normal dcl OCblnO. Campano su respursta con la 
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4'30 CAPITUl.O 11 UQuldos y fuerias intennoleculares 

obtenida tn el ejercicio l 1 .80. d) Calcule 13 pres.ión de vapor 
dd. octnno a - JO -C. 

111.85] Los datos qut apattun a coorinuación. presentan Jas ttm.pm'l· 
turas a las cualei se aJcanzao dertas p rrsiooes dt vapor paro el 
did0<0mttano (CH,O,) y cl yoduro dt mttilo (CH11): 

Preel6ndevapor 
ｾｲｲＩＺ＠ 10.0 ｾＭｏ＠ 100.0 @ .O 

ｔｰ｡ｮｃｈＬｃｾ＠ ('C): -43.J -22.3 -6.3 24.1 
TpanCH,f ('C): --15.8 -242 -71J 25.3 

• ) ¿Cu:.-0 de bs dos $U$Ulnda.s se espera que tentp bs íuena 
dipolo-dipolo más mtensas? ¡Cuál S< lSpera qu• ten¡¡i bs ÍU<r
JM dt dispersión más intmsas? Oto: acut:rdo CDD sus respuestas, 
cq>liqu• por qul " di6cil pttdedr au1I romputSto ,.r;1 más 
YObtil. b) ｾ＠ oompuesto lSpera que 1m111 d punto de ebulli
dón más alto! Vtrifiquuu respu<Slll m un libro de <tl"tttncl.> 
00"10 d CRC Handbook •f 0ttmUtJ:y and Phylia. 4 El orden de 
vobtilicbd de t$tas dos sus:sanci.ls aunbb al incrementarse b "'""°""' ... ｑｵｾ＠ canticbd debe set dikt<nte en.,,.. dos..,._ 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

1 t.&I •)A ni:'ld molecular, ¿cuál ad EK:tor responsnhlt dtl aumento 
ainstantl de la vi.scosicbd al lnatmentarst la mas:i molecular 
m las serieJ dt hidrocarburos qut' apancen en la fabla 11 A? 
b) hinque la .-dad ..na '®re un r.eto. de más dt doo en 
las series del hexomo al nonano, la tensión superfic:W ｾ＠ 2S 9C 
aamtnt1 sobme'nk! alrtdcdor de ｾ＠ tn la misma serie. 
f:,ómo e"J>lia "'º? <) 8 alcohol 11-«1füco, 013(CH¡),OH, 
tiene una 'riscos.ida& de 1.01 X io-2 lcg/m-s, mucho mayoc 
<JU' la dtl nooano. ti cual tiene ap rmimadamentt la misma 
m.m. moleru.lat. (<:.ómo n:plica esta difr:ttncia? <Cómo ttla
dooa su mpues1D con la diftttnda to Jos puntoS: de ebullición 
nonnnlts pam esrns dos 1US1a:Od8$? 

11.39 Ut ｡｣ｴｴｾ＠ (CH1hCO. se utilir.4 mucho comodisoMntt inOO,.. 
tria!. a) ｾｉ＼＠ la """CIUfll de l<wis po'3 b mol!alb de 
a:dona y pn!dip la 8ll!O'llelrla alrMedor de cada átomo de Olí

bano. b) ¿la molkula dt ace10na es polar o no polart e) ¿Qui 
tipos de fumas d• attw:dón inttrmoltailares ci!ten mttt bs 
mollcub< dt lo ac<tOoal d) El 1-propanol. O!,Ol2CH20H, 
titor: una masa moliecuhr muy &lmila:r a lí'i dt ki octeona. aunque 
.... 61tirtl4 bltnt. 56.S 'Cyel l·p-ol hien>c:• 972 'C. Ex
plique b diíe,...cis. 

ttncias para que ocurra tal fenómeno? d) )1$ti6qu.e su ttSpUesta 

dd indso e) medlant< una grá1ka adtcuacb. 
11.86 Un rcloj con P<llltlh de <rist:tl llquido (LCD) oo funciona 

ad«Undamentt cuando tt' apone a bojas rcmptmrurns du· 
mntt un vi.je• I• Antárddo. l!Jq>l!que por qut el LCD no fun
ciorutrla blen en baj#llS temperaturas. 

(11.811 Uoa sustaocia cñstallna lquida particular..,,. el diagrama de 
&sn que se muestra en latigWt:nte 6gum. Por analog.ia con d 
diagrama dt &ses para uno $UStanci.a cristalina no-liquida. 
identifique la fase que existe to coda 4mi. 

p 

T 

11.M la tabla que aparea a continuación muewa los cal0tl!$ de va
pori7.aclóo mol.aus para divt:r'SOS compuestos oq;ioicos. Utili
ce fjemp10íi esptdficos dt la listB para itustnu la furma to q_ue 
d al0<de v:iporilDclón """"'°"•)la m ... molar. b) la f0nna 
ｾｴ｡ｊｫｬｲＮ＠ e) b polaridM mol«uhu; d) bs inttn\Cciones entre 
cnlaGe$ de hidrdfpio. P,.rplique esw comparaciones tn "rm1 .. 
n()S de Lt natutaltra de las fuen:.'IS intennoleculara ta acción 
(podr!a set 6ti clibujar la fórmula ""'1<:tllral de ca<b com
pufStD). 

Compuesto 

CH,CH101, 
CH1CH20f1CH2CH, 
CH,CHBrO!, 
CH,COCH, 
CH3CHlú-i1Br 
CH3Cl-l,CJ-l,PH 

Calor de vaporlzeclón 
kJ{mol 

19.0 
27.6 
31.8 
32.0 
33.6 

47.3 
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11.91 FJ butano liquido. C4H1°" st a1maceN tn cilindros pan ub
liucst como combustible. El punto dt cbu.lliclón normal del 
bu1Mo., dt -0.S +c. •) Supoog¡¡ qut ti 1ru1qut...,. bajo d sol 
y alcan7.a Urta.tcmpttatura ck- 35 ｾ Ｎ＠ ¿Esptrruia que In pr<'Siól.\ 
dtl tnnque fuera mayor o mtnc:>r que la presióo atmotfúica? 
¡O.qui mnnera lo p"51dn dtnlJ'O dtl mnqut dtptndt dt la can· 
ndad dt OOlanO lk¡u;do qu• hay dtnuol b) Supon¡;> que .. 
ｾｎｵｬ｡＠ del tanque está abierta y tdpjd:unente ¡e esapan unos: 
cuántos litros de butano. ¿Qui $Ucedma c.on la tcmperab.ua cid 
hulano tiquido que quedó en el 1anqu'1 E..p&qut. <) ¡Cuánro 
c:aJor ｾ＠ dtbt agregar p318 wporizar 250 g dt butano si $U calor 
ele vapori%icién" dt 21.3 k)/mol! ¡Qui vobn>'" OC:UI"..,. 
cantidad de but.:'lnou 755 torry3S -el 

(11.92] Con hose eo la inrormadoo en los apln<lic<.< B y C. c:alcule ti 
númm> mlrumo dt ll""""' dt pro pano, ｣ＬｈＮＨｩｾ＠ que dtb<n 
boca-combw!ión pw;> sumlllÍSlnlTlotne.gja """"1inque ptr· 
mlt> co-..US.50lq¡dthielo1 - J> 'Ca '1l!IJO Hquidan 75 'C. 

Ejercicios de integación 461 

11.9) la presión de vapot de un lJquido rolátil $e puededetenninar 
Wrbujeando ｬｭｴ｡ｭｴｮｾ＠ un volumm coooddo de gas a travh 
de t'Stt- a una ttmperatura y presión conocidas. En u.n exptri
mtrtto,5.00 Ldt ps N2 sepasarorta tr•mdc 7.2146g de b<n· 
ceno liquido, C.H.. n 26.0 +c. BI liquido ""'""""lt dcspult 
clel tl<ptrimen10 p<'la S.1493 g. Suponiendo qut el ps " 
$.'llUta con vapor de benceno y que el volumen tottJ dep )'la 
l!mptratuta pennanecen ｣Ｎｯｮｾｴ･ＤＮ＠ ¿.cuál es la presión de 
wpor del bt:nano m torrl 

U.94. la humedad rtlati.va del aire tS igual a la rozóo eotrt la presión 
pirciol del agua en cl aúe y la p..,¡ón dt ••po< de tqUillbrio 
del agua a la mi$m;i 1tmpetitur.l por 100%-.Si la humed;id re
lativa dd aire es de S8% )'su ttmptratunt es de 68 'F. ｍｮ ｾ＠

w moSéculas de: agu. estin pruetnes ｾｵｮ＠ cua.r10 que: mide 
l2 ft X IOft X 811l 
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A CONTINUACIÓN ... 
12.1 CLASIFICACIONES DE LOS SOLIDOS 
IJ)a- M ｾ＠ - de acuerdo con ｬｯｳｾ＠ de 
h•a:ooe•cte .-o. ptecb•••••queman...,¡.ri1D11 bs-ata--- "YI"'° ahaoer p¡-• Qlll* .. m de m Pl'C,..,.. <M a $6id0s. 

12.2 ESTRUCTURAS DE LOS SÓLIDOS 
ｾｬ､･ｬｯ＠ q.,.., los- crisloXnos los - •'*' 
a-iogiedoo ｟Ｌｵｮｾ＠ ORlorllido y repelido: M .,.,,_, -
q.¡e en loa e,;oo, emorlos no Miste ea te C«tenamiento. llmbl6n 
.,,.,óeremo1 eo.-ce d• 19dee: y caldas ｵＬＬｩｴ｡ｦｩ｡Ｚｳｾ＠ las cuatee 
doftnen los .,....,,. q..-M ...,...., y que ancierizan a los 
aólldoa CÑ181ino1. 

12 .3 SOLIDOS M ETÁUCOS 
&:a•••••m • penpeedad- ｹｾ＠ delol me11tee ---......,,..--.... ...-.... 
-M.._-lo ｭ￡ｳ＼ｬｬｄｬｬｾ＠ -
•• t Oi0ivañollipo$de 

5 

Ｇ ｈＸＤＮｱｵＸｴｯｮｾ＠ci.-con-másdeun _y __ ,., IU 

PIOOiedlO. CM&l6ti&6c:as de ti'! metal. 

12.4 ｅｎｾ＠ METAuco 
Alvlllt9tn01 de OIWC8 oo enrace metálico y en•411•••o• 
cómo• -bl• de las prop;edadet do los m-• 
"" ,.,.,,.noo de dos modolos: el rrodfilo del mar de ｾｦｏｦｬｍ＠
y el modelo del orbllal molocul..-. ｾ･ｭｯ｡＠ oómo el lrMlllPO 
de orbllllel atómico• da lugar e las b&rtdas en lot metal•. 
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12.S SÓLIDOS IONICOS 
Examinaremos las esttuctu"as y propiedades de lo$ .Olidos, los 
OJales se mantienen unidos por tas atraooiones mutuas entre 
cationes y 1Y1lones. Apreoderwnos. cómo las estruci\Jras de los 
!l!Jlído$ iónieos depetldén de kls tamailOs ñ!llatiws d& lo.s ionas y 
dtl su eetequ:iometria. 

12.6 SÓLIDOS MOLECULAAES 
Qtnwnoa ISia nltada a los sólidos que se torrren cuando tos 
1Td6cúas se mnlenon tndas pa tuonas intormolec<Aal'os dM>llM. 

12.7 SOLIDOS DE REO COVALENTE 
ｾ､･ｲ･ｭｯｳ＠ aCél'Oa de IOs sólidos en los cuales IOS átomos Mt 
rrentienen t.rlidos por amplias redes do enlaoee oovafentes. 
f:xaminwemos cómo la estructura electrónica y las propiedades 
da los semiconductores dlfie!'Bn de las de los metales. 

,,. 

SOLIDOS 

12.8 SÓLIDOS ｐｏｌｉｍｾｒｉｃｏｓ＠
Después analizM!ITI04 los pofimlJl'OS, mo16culas largas como 
cadenas. donde la base de t.118 pequeila moléc::uta se mpito 
m.tehas veoeS-. Vetem0s cómo la f0tma de tas moléculas y las 
ｾｴ･ｴ｡｣･ｩｯｮ･ｳ＠ entre ｬ｡ｳ｣｡､ｾ＠ polimé-ioas afectan las 
pn:>piedades fisica& de los polímovs. 

12.9 NANOMATERIAl.ES 
Explicaremos oómo "'""bl,., laS propedades fisicas y qulmrcas 
de loa materiates cuando sus cristales se vuelven muy pequ.,os. 
estos efectos comienzan a pcesentar&& cuancfo los materiales 
tenen tarn.aftos del o(den de 1 a 100 nm. E>ff)loraremos fO"mas de 
boja dimensSonalldad del carbono: k>s flJUerenos. los n.n::>tubos 
dO cartlOno y él graleno. 

Y NUEVOS 
MATERIALES 
LOS DISPOSITIVOS MODERNOS COMO LAS COMPUTADORAS y los 
teléfonos celulares se construyen a partir de sólidos con 
propiedades físicas específicas. Por ejemplo, el circuito integrado, 
que se encuentra en el corazón de muchos dispositivos 
electrónicos, se construye a partir de semiconductores como el 
silicio, metales como el cobre y aislantes como el óxido de hafnio. 

Los discos duros, qut' almactna.n información m computador.i.s y otrO:S di.sposiúvOSt 
oon.sistm en una capa ddgada de una aleación magn.étic.1 depositada sobre d sustrato 
de vidrio. 

Los denti6cos e ingenieros "'wrrtn casi e:x:dusivamente a los $Ólido.s para deslrn>llar 
lóS materialrs ut.ilimdos en mucbasotraS te<:nologia$: aleaciones para lmant:S y turbinas dr 
avione5, semiconductorTs para cdd8$ solara y diodos emisores de luz, polimet0$ para 
einpaquts y aplicaciones bioaWd.ica.s. Losqutml«>S bancontrlbuldoa.I descubrimitnto y 
desarrollo de materiales.. inventando sustancias o desarn>lla.l'.ldo los mtdios para pro«$0r 
los materiales presentes to lá naturaJem. para formar susm.ocias que rlcoen propiedades 
eléctricas. magnéticas. óptiCi1$ o mecánicas es¡>«f6cas. Sn este capítulo 1e exploran las 
estructuras y propitdades de )0$ sólidos. AJ hace-lo. s:t cm.minarán algunos de los mattrialt.S 
.sólido.s utilimdos en la 1eicnologia moderna. 
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12.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SÓLIDOS 
Los sólidos pueden str tan duros oomo el diamante o tan ｓｕｂ｜Ｇｾ＠ como b cera. Algunos con
ducen fácilmente la elearicidad, mientras que otros no lo hacen. Las forma¡ de algunos 
sólidos se putde.n manipularidlmente, pero otros son &ági)e.s y resistm1esa cuaJquiO' cam
bio de fonna. Las propiedades físicas, as{ como las estructuras de Jos .sólidos. se dctaminan 
por los tipos de enlaces que mantienen los átomos en su lugar. Podemos dasi.fk:ar los sólidos 
dcacumlo concsasfuc:rzas (Y FIGURA 12.1). 

Los sólidos rnet61icos se mantienen unidos por un '"mor'" deslocalizado de tlectroM.S de 
valencia compartidos de fonm ool«tiva. üta fonna de enlace es lo que pcnnü.t a los md:ala 
oonducir 13 elea:ricidnd; también es responsable de que la ma)Oria de los metales sean rel.oati
ｾｮｬｴ＠ fuertes sin ser quebmdiu.». Los 861idoa iónicos $t': mantienen unidos por la 
otr.loción mutua entre cationes y aniones. La.s diferencias entre los enJaces iónicos y mccáli'°' 
bactn que W propiedadu eléctrims y mec:ániClfi de IOiS sólidos iónicos sean muy cliftrtoles a 
las de los metales. Los tóidos de red covalente se mantienen unidos por una eX1Cll5;;1 red de 
mla<tS rova.lt.ntt,s. Estt tipo de enlaet puedt dar lugar a matrriales e:xtmnadamentt duros. 
Q)nlO el diatn;lnte, y t.Jmbién es responsable de las propiedades (lnicas de los semiconduc
tores. Los s61.idol: l'Y'deculatff se mantitnm unid0$ por las futt'll'LS intmnoleculan:s que st 

csrudiaron en d aipftulo 11: las fuerzas de di$per$ión, las intentcciones:dipolo-dipolo y 10$en
lactS de bid.rógmo. Otbido a qut estas fuerxa.s son relativammte d&iles. JCM .sólid0$ 
,,.,(cculares tienden a ser blandos ya mostror bojos puntos de fus;ón. 

Tnmblln S< consld......ron dos da«S de sótldos qut no mcajan perfectnmmtc eo las Clllt• 

gorios anteriores: los polfmc.,,. y loo ""'10malttial ... LO< polimefos a)Ori<...., <ad< nas largas 
de átomos,"' las ruales los átomos están conectados por mlaces coVlllentes; las codenas adyo· 
cenW:s se mantienen unidas en gnm medida por íuena$ intermolecuhua más débUes. Los 
polúneros soo, por lo A'gllhu, más fu..-ltS y lientn punlll6 de fusión superlorts qut los de 
bs sólidos moleculan:s; ｬ｡ｭ｢ｩｾｮｳｯｮ＠ más Baibles que los sólidos md.:iliCQSt iónko$ o rmes co
wlentcs. LO< renomatlrialos son sólidos en los cual5 las dimensiones dt los cris!Jll<S 
indMduales .. han reducido al o.den de 1 a 100 nm. Como ver""°" las propi«iades de 105 
mnctriales oonvmdonale.s 01mb'3n cuando sus aistales son m4s pequt.nos. 

Sólidos métollicos 

Redes extendidas de A.tomos uÑdos 
porenlacerneütko(Cu., Fe) 

Sólidos de red covalente 
ｒｴ､･ｩｯＭｴｾ＠ de4k>mQll ｵｲ､ ｾ＠

por mlaco covakntet (C,Sl) 

Sólidos i.6nicos 

Redes extensas de iones que 9e mantie.nen unidos 
por lntentedones ｬｮｾｬｯｮ＠ (NaCI, MgO) 

Sólidos moleculares 

ｍｯｴｫｵ｢Ｎｩｲ､Ｎｩｊｴ･ｾ｢ｴＮＡｉ＠ q1,1e., ma.ntienl!n unid..,i, 
por luC!n.as intmnolOC\JMl.ru(H_Br, H10) 

A. FtOURA 12.1 Clealflcaci6n da te. aóldos da acuerdo coo al tipo da -1laoe 
p-edomrru.,ta. 
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12.2 ESTRUCTURAS DE LOS SÓLIDOS 
Sólidos cristalinos y amorfos 
locoólidoom,.icncn ungnn númm>d< lilomos. Por<j<mplc. unaibo d< 1 mm' dr NaO 
maticn< mÑd< 2 X 10"1iromoc.¡C6mopodanood<Scnbírunc:onjunto1angnnd<c1<•10-
nu? Por '°'1UM, las atruCIVras dt mocho6: 161idol rienm patronrs qur 1-t rTpÍtt"n una r 
«za ... <n tra dim-io ..... S• pu<d< visuaJi2ar el s6Wlo """° "'-do por el 1pilamím<o 
de un gran nllmno de pc:qudras unidades atructunla i<Wnticas, mmo si K lraClra ck una 
pored quu<wllltnlyupilando ladrillos idfoti<oo. 

Loudlidos cu'°'"'"'"'" m4n anq¡lado,.a un l"'l•Ón ordenado d< r<p<tkióa"' llaman 
ldldoe e-•-. Eltoo 161ld0< suden ttn<r sup<dici<J plana$ o'"""' <JU< forman qulos 
ddinidot mtre Q. l.os ｡ｲｾｯｳ＠ ordenados de átomos que productn fttat Cltll lumbi'n pueden 
aiusar que IO< sdlidot tengan íonnas muy r<gulolU (" FIGURA 12.2). tjmiplos de sólidot 
criacnllnos lndu)'l'n al dqruro de ｳｯ､ｩｾ｡ｬ＠ Qlano y al diam3ntt. 

Loo 11611doe 1morloe (d tlmúno proviene del grltgo y olgnlflQI -.in forma") mttom Pirita (F.S,t un sólido cristalino 
del orden que •t t:ncumtra m los 561.idos cristalino$. A nivel ｡ｴｭｾ＠ WJ olruauras dt los 
161idoo amoríot "'" timilara 1lasde1-0s Uquid-0.s, pero las ｭｯｬＶ｣ｵｬ｡ｾ＠ •1om0< o iontt mtt<en 
dt la libertad dot movimiauo dr estos. Los s6lidm amoños no dmtn lu caru bir.n de&nidu 
ri lu rom.. d< un criolal. Sólidos 1rno<i>s coooOdos llOn el aouc:ha. el vidrio y la obtidian1 
(vidrio voklnioo ). 

Celdas unitarias y redes cristalinas 
En unoólido aillalmo .mt•una unidad nfatiwmon,. pequdll de l'<pdicióo. lbmoda 
-..11.i. cuol x c:ompontcl<umdisporidón t!niCI CS.4.,._ y rq>tUCDta la alNCtw. cl<l 
silicio. Lo atrudura del cristal x <OnstJuy< por el apilamimio d< ata unlclad una y oora vez 
"' lu ira dim.,,.;o-All, la auuaur. d< un sóido crisullno H dd!ne por•) el tamaftO y 
b IOnna de la celda uní1aria y b) b loala.óón de looátomoo denuo de la celda unitaria. 

El potrdn geom«rioo de pw>IOS en los que las cddaJ unitoriu attn <U'l'flladaJ se dmo
mina red c..._lha. La n:d crislalina es. en c""-to. una abttl"icción de andam.ius (a drdr, no 
es ruO poru la enructura cristalina. Podemos imaginar cómo se formo la atructuru complf'ta 
dd crlsull CONtruymdo pri1nao d andamio y de$pUá: llc:n.,ndo cada Ctlda un.ilaria con t i 
mlsmo61omo o grupo de4tomos. 

Antct dt dC'IO'tblr lal cstruc:turas de los$6Lid0$, a neasario co1nprendcr las propiedad" 
de las mies oiscalinas. F4 (ltil oommiarcon redes m dot d¡IM.'lllioncs porque'°" más fici
lrc:r de viiualirar qU-t llll ck Lrei dimcnsioncs. la ., AGUA.A 12..3 mucára una dill.ribud6n 
bídimenoion>I de punto o do rod.Cada pumo de ttd 1iene un <n!OmO icUntioo. Lu poolciona 
d< loo punlOO de red S< ddinm por loo -toro• do ...S • y b. c..-ndo m cualquier 
pu mo el< red a poolble dapmaM a cualquier ouo modlonte la ....,,. de 11!1lltiplor el< 
mlmt ............ el< ... b V<c:IOneS de mi.. 

Fl i-aldoc<amo IOrmodo por loo_,.,... el< r<d, lo región oombmdo en lo 6""" 1 U 
define lo celda unlW'iL En dOI di moa.¡.,.,... bs celdas unitarias ton ,.,.i.u {-í<oc) que 
fomlon llrdanona (tadodoo), a decir, clistn'bucionrs d< 1...W qU< recubtm compltsa· 
m<ate el apocio que ocupo la ttd cristalina JÍn dejar hU«Ot. En '"' dimtooiooa lu aldas 
uni11riudtbcrin1pílo"" junw pota lltnartodo el rspocio. 

En uno ttd de doo climtruioo<s, las aldas unimrias pU<den IOmw tolo uno de las cua· 
O'Otndaóonesque1c muestran en la .,. FIGURA 12.A. El tipo múgmmil ala mloblicua. 
!n ette auo, IOll \lectora Je JTd son de diftrmtu longituda;, y d ｾｵｬｯ＠ y entn eUos es de 
Clmi'tl\o arbhrar1o (difcrmle de 90"'), lo que hace de la celda ｵｮｩｴ｡ｲｩｾ＠ un romboide. Una red 
rutulrudt1 resultt wando Los Y«tores M mi tiento la misma lon¡;hud y ion pttpmdiculares 
tntri d. SI 10$ dos vectores'°" perpendiculares en1ri ''· proro de dlícrtnla ｭＮＱｧＧＱｩｴｵ､｣ｾ＠ X: 

ilrmo uno mi'"'"""'""· El cuarto tipo dt r«l dt dos ､ｩｭ･ｮｯｩｯｮｾ＠ donde o y b son de la 
mlsma longitud y y a de 120•. a: una ,.J ho:4g0"4L t l.al redes m la tigut'tl l2.4 repl'!tcntan 

"\!a t'COOr • .. CIAl.id.d qiw implc:a ut ｾｄ｡＠ imphd 1 •ft tatt.Jdo. IM ..,...wda: 6t b ftC· 

IHU ... ,.. .. IU w lnd.i.:m por u lollgbda..es ｾ＠ tt •ta'blticee por .. reda oollneals .i 
CllCl'PO 4c W ｾ＠ , .. tmlllolttMl!lialm por Ju pwlDSdt IM m..._ ......._ 
"Di WS MP"CllJAICporq9'11aMI9Úadl llcagam) DO tÍaW ｢Ｍｭ｡､ｴｾ＠ ..... flW.por d6J.. 
d6-. .. ocli:la ....... ·- ｾｭｦ｡｢ｭ｡＠ fwndOIOa ｾｰｯｲ＠ .. ....are dtttd ., .. 

,, Ｑ ｟ｾ＠ . .... . ' 
Obsidiana {llpi<amonte •I KAISl,o.J, 
un sólido amorío 

.¡. FIGURA 12.2 E'jlmploe do 14-
- y -oa. Loo .......... .., 
9611do ct1atallno eo repilen potlóctlca y 
ordonadaT1ente, to qi..-oonctuoe o cDtU b6on 
deftidas a rfvet macroer;:óplco. Ello orden 
no• J>l9llenla. en IOlldoe tmOl1ol oomo la 
obádiana t<ldtlo ＢﾰＧﾰＢＢ｣ｯ ｾ＠

• 
•Punto 

do red 

.i. FIGURA 12.3 Un1rod crlolllrl• ., 
doa dlmerudonea. Une dJllribuolón ｬｮｦｬｾｴ｡＠
de puilos de red 11 ｾ＠ medan11 '9 
suna de los "'8Ctotet de red• y b . l.t celda 
l.ritari8 et t11 paraldcqamo deftrido par IOI --de red. 
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ｾ＠ FIGURA 12.5 No lodao loo 1om1 .. 
pueden hecer te..a.cion" del eerpaclo. 
Uia teaeleción debe Mrir completamente 
""' oupe!icle, lo ｾ＠ .. lmp<>eible pn 
ｾ＠ fonnas geomélrieas, como se ""°""' •"'4 po111 los penll\g<>nos. 

I · ;;· z( · 7 I · ¿ lf'.2 7 
I /"L_·/ 
Red oblirua (a* b, 'Y= arbitraria) 

. . . . 
b . 

I L 1 
. 

. •i 1-l • 

. . . . 

. 
l7r i!!.. 1 • 

• 1 . . 
..Red cuadrada (a = b, -y = 90°) 

Red hexagonal(• = b, 'Y - 120") 

.& FIGURA 12..4 La ou81rored• bidkn.,alon8'ea.. La celda lfttal1aparacada red está 
sombreada. 

tuelaciona de las cuauo form3' b<lsicas: cuodrndos. rectángulos. hexágonos y romboides. 
0Lros poUgonos, ｾｯｲｮｯ＠ los pentágonos, DO pueden cubrir d espacio sin dtjar huccos1 como 
se muestra en b • FIGURA 12.ó. 

P.lra mltnder Jos c:ristalts ttaltt, sr debt pasar dedos dimmsioncs a tres. En rrts dimm
sfones. una rtd está definida por tres vectores dered a.by<( • FIGURA 12.8). Estosvectort'& 
d< rt'd d•lln<n una ttlda uniutria qu• es un ¡xuald<pfp<do (una figurad< seis lados cuyas 
"""' '°" poraldogTamos) y,. dacribe por la$ longitudes•· by e de las aristas de b "'Ida y 
bs linguJos a. /J, Y'Y cnt.n- estas aristas. Hay sictt: formas posibles de alela unitaria co tres di
ｭ･ｮｳｩｯｾ＠ como se muestra en la figura 12.6, 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

maglne que QE11era una red tridimensional tomando a los vectores a y b, que 
forman una red cuadrOOa de dos dimensiones. Después se agrega un tercer 
vector, ･Ｌｾﾷ＠ es de dnerente longltud y es pOfPenck:ular a los dos primeros. 
¿CUál de las sfete redes tlidlm&nslonales resultará? 

< ® [D [] 
ｾ ｢＠• 'Y Cúbica T &ag:onal Ortotrómblca 

o • b•c o • b+c • .. b .. < 
a=/3=y=90° a=fl ='Y=90" a=fl=y=90" 

CJlJ [[1 ® ｾ＠
Romboédria Hexagonal Mon«l[nica Trit.Un,ia 

a- b • c o • b+ c • + b+c o+b+ c 
o. - fJ - 'Y+90" a - fJ - 90°, y • 12Cf a - y - 9ff, /3 + 90° o. P fJ + 'Y 

• AGURA 12.8 Leo ... ,.""'" '""lm"'oton-pm.ltfllas. 
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Si st coloca un punto de mi m cada esquina de u.nacdda unítaria,.stobllem: una ntd ーｲｩ ｾ＠

mitiv•. Las siete ttdes en la figura 12.6 son primitivas. Tambien es posible generar lo que: se 
denomina """' "'111Ndas ailocando puo'°' d< r<d<S adk:ionol<S en lugar<• <Sp<dficoo <o la 
crlda unitlria. Esto se muestra p-Jra una rW cúbica en la ¡.. FIGURA 12.7, Una red cúbit;.e een
hda en et cuerpo time un punro de: ttd en d centro de: la a:lda unitaria.ademh de los pwuos 
dt iW en lasoc:ho esquinas. Una red cübice cenhda en las cerae tiene un punto de: rtd en el """'° d• o.da uoa dt la! seis"""' d• la alela uoicuía, ooemás d• loo punió$ d• red •• las ocho 
esquinas. También existen redes centtadM P"lmotros tipos de ctfdas unharias. Los ejemplos in
du]ltn la '"°"º°"'·centruda m d cuerpo. y laortom!mbica, «olnlda m la cara. Conlando las 
siete mies primitiva$, as( oorno varios tipos de ttdes centr.Kl3.s, hay un ｴｯｾ＠ de: 14 redes lridi
nxmionalt'S. Para los cristales descritos en esre capitulo. solo tmemos que: c.onsiderat lás rtdes 
que: se muestran en las figuras 12.6 y 12.7. 

Llenado de la celda unitaria 
la red por .sr mismtt oo de:f10t una estructuro de: aistal. Para geoerar una estructura de oista.l 
a; necesario asociar un átomo o un grupo de: tito1nos con cada pun10 de: red. Bn el caso más 
smcillo. la esLructurJ. aistali.oa se compooe de: 1itomos idbtticos, y cada átomo st encuentra 
dím:tamente sobre un punto de red. Cuando esro sucede. la estructura aistalina y los pun
tos de red tienen pa.uones idlnricos. Muchos demml0$ mttálit.'US adopta.o é:Slt tipo dt 
estructuras, como veremos en la sca:ión 12.3. Tutga en cuenta que solo los e.lanentos pueden 
iumar estrucruras de fSle tipo. Para los compuestos. induso si se pusim un á.tomo m c:adn 
punl.o de mi, los punlO!J no serian ｩ､ｾｴｩ｣ｯｳ＠ porque los litómos no son todos iguales. 

Bn l:i ma,orfu dt los cristtales, los átomos oo coinciden exactamm.tt: con los punros de red. 
En cambi0¡, un grupo de ￡ｦｯｾ＠ llamado un motivo, est:i a$0dado con cada punto de n:d. La 
czlda uni:aria contlene un motivo esped.fioo de átomos., y )3 fSITUauro crisrolina st forma por 
b rcprtjci6n de Ja c:dda unitaria una y Ol.ra \'CZ. &.e pnxe$0 5t: ｵｾｴｲ｡＠ en la • FIGURA 12.8 
pira un aistnl dt doo dimension<S basado m una alela unitotia hwgonal y una base de doo 
átómos de carbona. El resultado es Wl3 estructura de panal bidimmsiooa1 1nfinlta q ue es un 
oi.ltal bidi.mmsional llamado grafmo. Cada ''ºmo ck catbono ..,, unido de rorma oovalent< 
a trtS dtomos de carbono ｶｾ＠ to lo que tquivnle a una Jámína infinita de anillos ht'nlgc>
oales interconecrados. 

La estrue1ura cristalina dd grafcno ilustra dos importantes c:aracterf:sticns de los
O"istalcs. En primer lugar. vemos que no te enaientran 41omos en los puntos de red, mien
tras q ue la mayoría de las t'Strueluras que st analli.an en t.Ste apítu1ó ticnm átomus en los 
PJntos de rtd. Hay muchosejtmplos, como el grafeno. donde este no es d caso. Por lo tanto. 
p.ll"ll construir una estrurtura se debe conoccr la ubk:ación y orientación de los átomos en el 
rrotivo con respecto a Jos puntos de red. En segundo fugar. vemos que 105 enlaces pueden 
mar formados ent.R átomos de «Idas unitarias vecinas. Esto suoedc en muchos ｣ｲｩｳｴ｡ｬ･ｾ＠
pll'ticulannente en sólidos ｭ･ｴ￡ｬｩｾ＠ iónicos y con uniones: c;ovalentC5. 

Ning(ln .ttomo cae 
m un punto de red 

1 f\Jntos de red sclo en tas esqunas J 
-

I 1 

/ 

E / 

Red cúbica pdmJtJ va 

A.mtos de: red en las esq.Jina.s. 
n* 111 punto de red en et 
centro de la ceda unbria 

r 
/ 

, / 

A.mtos de red en las esq.iina:s. 
mis un punto de red en eJ 
antro de c.cda cara 

¡-

r . 
. ' 

/ . / 

Red cú:bfa ｾｴｴｴｴｲ｡､｡＠ m las ca.ras 

A FIGURA 12.7 l.oo .... ,__dor9d 
..iblc .. 

Los átomos de las celdas unitarias 
vecinas pueden unirse 

r\tntos de red en 
las esquinas de la 
celda utútarl a 

Motivo dentro 
de la ceJda 
unitaria 

\¡j •• 1. ••••• 
••••• ••• 

•••••• •• .•.•.·.· 
Comienza con una celda unitaria 
hexagonal que rontiene un motivo 
de: dos átomos de carbono. 

Teselación de celdas unitañas 
unidas para crear la estructura 
cristalina. 

Los anillos hexagonales interconectados se 
manifiestan cuando conectamos 'tomos de 
las celdas unitarias vecinas. 

& FfGURA 12..8 &trvatLra bldlm.,alonal del 91'8feno conñ\lkfo • P-*' de une sola cekta unitaria. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
DIFRACCIÓN DE R.AYOS X 

<liando bs oll<bs clt lut i-n • lm'lt clt uno ranura <S

trt<hl 1< disJl<'Sil" clt w manm qu< b ando P"""' 
csptircirse. Este ((nómeno flsko se dtnoil\ilUI <ifrac-

ádn. Ciumclo b luz po.q n traYls de mu<has ...,clips 
es:tttci:m unifonnmtcntt tspJCia<bt ( Ul.\3 ltjil1a Jt" 
ｾｾ＠ ......... ｾ＠ ilftta(ÓOO;Ul 

.,.,. formar uno..,;. clt lnrulas alwnbndot , """-que .. CXIOOC2 

c:cmoun pooroncltcilracóúLIM bondi» ... m-..........,..,.i.a 
lo inlltbuclo-dt •-dtuz. y•..,..._,,,.., 
........,_tm a lo -wcia - cit loo - clt W (OOC• 
d4n 9.8, "\loa mhado dt«re&-<0 ｾ｡ｯＶｭｫｯｬ＠ ymoltat
i.r..;.i..cifntcáón ""'<ficazdtlaU.0<poduotcuan<lolalonliNd 
dt onda clt la U• y laandlwado bs ,....,.. ""'do maptuchimil3'. 

¡,, ...,.,...ión de lasc:apos de loo""""" en l .. c:riJQlcs tólidoo es 
do ..,....tmodomcnt< 2 a 20 A. Las longltucb do onda de 10< rayos X 
tomb:ltn M6n en mt intervalo. As.f. un cr:l'1ll puede ft'fVir como una 
ttjlUo de dlm.ccldn tf<CllYO P""' '°'..,..X.La dlliu<ddnde loo rayos 
X ruulia de la d lsptttlón de ｾｯｳ＠ t'l)'OI por un arrtglo f'l"8Ul•r de fl f> 
mes. molikua. o Iones. Mucho dt lo que te •bt .cerca de b "'"""',_crisWI.., t< .,_,brid obo<rvando los p11ronco de dir...:· 
á<lo qut mu!Qft .....So los..,.. X p.., a tnVls de un en.al. wu 
datlaqut,.e<>ae>acamoaistalaJnaJ!o c1c..,.., x.a...o .. m""""' 
eo .. • llOUAA 12.e_un bar moooa ' • CI> cM fW10' X pasa a tnwfs 
clt W1 c:nocal. El pmoo cl<cli&xdclo qut raWD I< tqisttL o....ru. 

mKhOI 11A01o 101 ,.,.._ X difraaadc:. tt ddtttaron mtdiantt Uft8. 

pdlcula '°"""Rea. A<tuolment<. loo criotal"""'°" utlizan ｵｮｾ＠
clc clct<<1<n4 un dispooióvo aoálop> al emplrado tn ... c6=tas d;gi· 
tales. par• capw y medir las inkn!ridadtS de lOI ffl)W difractados. 

PJ p1trdn de manchm tn el dfttdOr tr'l l.i figure 12.9 depende 
dd amalo pard(ular de los IÍtomos to tl aillol. Lo KJ>aridón y la 
&imttrlo de 109 puntal ､･ｾ＠ doode 1t produce 11 lntcrftmu:la coas. ,......._ ""°'""' lnformocidft ...,.. del ...,,..,. y la fonna de la 
.. Ida unit.vla. IM ｉｮｾ＠ el< las moncha ofH«n lnl\>.moc:ión 
ｾ＠ w pucdt utiliz:w pan. .ddU:minar la ubicadón dt 101 :itomos 
dmttO dt .. cdda u.aitaria. Oi3Ddo w cmnhiuo nw 6ol pitz:ls de 
u.».-.. o-laabUclma ll6nüca ""ck6ne al cristll. 

ｌｯｾ､＼ＮＮＬＮＮｘ＼ｓｭｵｹｵｳ｡､｡ｰ｡ＬＮ＠ ......... inarlas& 
tnlCN,.de.., .......,.,. loocriAala. l.Glinolrum<n .. udliudoo 
para m<dlrla difncáclocl<..,.. X.queae""'°"" a>m<l dlfraa16m .. 
N'Ol M ,.,.,, X, ahon at oonirolan ¡>« compui.clora. la cual m:opila 
los daJoo clt la diliu<ddn de mon.,. ""Y au-MIT.tdL A patw<>n dt 
difrac.c'6n dt un criital te puedit dmrmlnar con mucha prediión y 
nipidamt'.nte (fl wca: en cuestión de honv), ti pt'tóll' de que te miden 
mn .. de m- de di&ao:ión. en.., ... .. udllun programas de 
<ODlpUlllCIOIW P"" "'"'"2ru-I05 cblosdtdlfroo:ión ydct<nniruvla <lis· 
poold® y atN<tU,. do los mol«ulas m ti crlJQI. i.. diínmclo de 
tWJ'OI X et u.u tfrcllka importante tn inchasm. ""' *' dnde la E. 
- clct ...,.,.i _,o-loop<oductos fonoaclutkoo. 

E/UQOOS ULAOOHAD05: WCI>. U.106. U.107 

Thbo fuente 
du•yosX 

& RCURA 1U Dtfrl!Cd6nde rwyoeX por un c:rletllL ｅｮｾｬＦｏｉ＠-l<.<ntw._oo_x.,__, .. ,..o. ... .-. 
LOa-X-dohw:-Y• ｾ･ｬｰ･ｬｬｬＡｮ､･ｾ＠ ....... da - · 
ｂＭＭｦｬｴｷｲＮＮＭＮＭｾｯＮ､ｩｴ＾ＭＸＭＰＮ＠--0.-•clalaa_... ... .,. ... - .... -. 

12.3 SÓLIDOS METÁLICOS 
Loa eólidoa met6ieo' Ulmbibi ll1umdos simplemente nretalu. con¡ isicn por completo en 
tkomoa metálicos. El mlace dr loo met•lfl d drmasiado futttr romo.,.... deb<n< •fumas 
de dispersión. pero tampoco ha.y suficitnla dtctrones de v;¡Jmcia para rormar enbca oova
...... mu. los 4tomos. El llamodo m"'" mtt.Uico .....ita dtl btcho de quc loul"'1"0o<S dr 
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"'1m:la adn ＢＢＧＭＧｾ＠ m tocio d sólido. Es d<Cir, 1.,. d<etto- ck V>lcnda no aún 
oooclodoo con''º"'°' o mloca ap<dñcos. pero .. extimlcn po< iodo d '6liclo. O. h«ho. 
podtmo1 rilul.b un mcr.aJ como um muri:z.ck ionts inmft'IOI m UJl •mar· dt clm:.rones 
ck valmcia d<Slocaliudol. 

& ｾ＠ q11< .,,... haya !mido un cibk iaqJ> ck cobrt o 1111 pcmo ck hkrro. Tal vu 
i.,a vislo la supnfió< ck.,.. pieza rtó<n o:>nado ckoodio -'lico. Esl• ..,..-, ounq11< 
<isti.nmw.ckotro.compor1<ná<rtascar.>an!shalqutpmni1<ndaiblucomo"""6-
ao. u.. supafid< ck mmil timpa tiene vn brillo ancterlotloo. AckrM. loe ,,..,,... qU< S< 

puedm mawjarcon lu m.IDOl LrmSmittn una lrDSadOO &il CWIClaütb rdclonad:acon R1 
dcYacla conducrl.;dad tlnnico. l.os me!iil<5 tombilsl tienm uno olla conduaividod décr riQ, lo 

ｾ･＠ lignifica qut ponlallat arpdas diaricarnmtt ftu)'m con focilídod 1 """" de tllOi. La 
a>ndualvldadttrmialdt un metal.., por lo rqu]ar,paralda asuconducriviclad elk!rica.Por 
<jmiplo, lo plato y d cobtt. que dtn<n lascooductMcladts elktricas m4l 111t .. mttt los demtn
cos, tambib1 dtnm Ju ｣ｯｮ､ｵ｣･ｴｶｩｾ｣ｳ＠ tmnicas aQ altas. 

La mo )'Orfa de 104 metales son nwdttibks. lo q ut significa que K pu e<len mart lllar en hojas 
inas, y ton t!laíla, lo cual lmplica q ue con dJos es posible dabomr 11.lombm (,.. FtGU
RA 12.10), F,>t .. propitdlldes indiain que los átomoo ton"""""' de desli>arse unos sobtt 
ctros. l.M tólldM iónicol y ele rWa cowlmta no pn5mtm csae camport1mitnto. Por lo gene
,.¡,"'" fri8jles r .. fracturon con álcilidad. Considett. por ejemplo. .. difmncia mltt la ai!do 
clo: un pblodtcerimk:a r de.,,. bandeja ck cocina dulumlnlcuobrr un piso deco.,.,. .. 

Estructuras de los sólidos metálicos 
las<11n1ctW'Uabloliiwckmud>os _son..., omálla5q11<pockmoo-rlo .. ruc
tun nl<dilnl< la colocod6n ck un solo - m cado pwllO ck red. La _,.,...,,.. 
cormpondimta 1 i..s ,,.. ttcks albicaue .,,.,...., .. en la .,. FIGURA 12-11.1.os mcule•con 
uno atruavro cóbla prirnirm..,.. poco comuna; uno ck loe pocoo tjemploe es d drmemo 
ra<liaajvo polonio. los ......... albia>s-rados ... d.......,., induyrn hkno, aomo, todio r 
lllngSlmo. Los tjtmpl0< de metales cóbicoocmtradoc m lascar11 induyrn al aluminio. plomo, 
mbrt, plóílla y om. 

Ob>erve en la filo inf<rior dt la figura 12.11 que los átomos •n luesqulnn1 y lns cnrasde 
una cddn unilaria no Sie encuentran por oompleto dentro de rsa cc:ld01 uniiaria. ｬｾｯﾡ＠ átomos 
de t¡quloo.s y C»r9 IOn oompart:ldos por las celdas uniterias veclno.s. Debido n que un cubo 
dcnc ocho cM¡ulnas. a1da Wda unitaria cúbica primltiva oontiesw ( 1/8) X 8 - l álomo, 

t.iollvo 

horno del -ial Ák>modelmetal Átomo del metal 

+ 

Red @ @ @ crlllaJJn.a 

lb! cúbica Red a1bk:e centrada ｾ＠ cúbi<:e centrada 
p imiti:va t:nel cuerpo m las caras 

Ct'XION 1 Sóldoe met611<:oe 

A FIGURA 12-10 M•-od y 
ductfld.:I. la ho(e de cwo dernuNtra 

ＭＭｾＭＭ､･＠ loo-y d c:obledecoblemon- IUdl.<:Ú-. 

ｾ ｆｉｇｕｒａ＠ 12-11 &ll'v•""• 
d• m•loo lj-p<tml .. o, 
b) cObic• centred•., el OJef'PO 
yc)cO---. .. loo c.
Clde -... ..... "'*" _ .,... 
oombil H 1 dlt ..,.. molho di "' Ido 

•) Met:a1 a1bico 
primü:ivo 

bl Metol olbia> 
centrado en .. aaerpo 

c)Mettlcóbi<O ＢﾰＢＢＧｙｏｯｴｯｬｏ､ｾ＠
orntrlldo en las caras 
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1 
fde4tomoen 
las 8 esquinas 

o) Metal cúbko primiti YO, 

1 átomo por celda unitaria 

141omo 
enelctttro 

b) Metal albioo centrftdo"" el rucrpo, 
2 átomos por c:clda unitaria 

ｾ￡ｴｯｭｯ＠ en 
las 6 cara.s 

e) Metal c:óbioo amtl'ado en las carali, 
4 4tc:.nos por cekla wútaria 

t. FIGURA 12.12 VloladeUonododo 
MPIClo• de oeld.M unl.._.,... lot 
me-. con 1,1ne MtruCIUre C(lblc ... So6o 
se muesn; ta pa1to de cada átomo CfJO cae 
dentro de la celda unitaria. 

como se muestrtl en la .,. RGUAA 12.12.a). De 013.nera simil.ir. Olda oelda unitaria aibica 
W>lrada en d cuapo {figura 12.121')) contime dos átomos, ( 1/8) X 8 = 1 de las esqtñnas y 
1 del centro de la oelda unitaria. Los átomos que se encuentran en la cara de una oelda uní· 
tiria, como lo hacen en un mtlal albko cm.Lrado en W caras. son compartidos p0r dos 
celdas unhariu, de modo quc901o la m.itad dd dtomo pertenece a Olda ceJda unitaria. Por lo 
1an10, una cdda Ullit\ria cdbioo ctntrada m las OllU lfi¡;unt 12.12<)) condene cualZO <110· 

mos, ( 1 /8) X 8 = 1 átomo de las esquinas y ( 1 /2) X 6 = látomos de las Q1111$. 

La Y TABLA 12.1 rtsume cómo la parte frao::ioDllt'ia de cada •homo que mide dentro 
de una celda unitaria depende de la ubiatción del átomo en esa celda. 

TABLA 12.1 • Fracclón de cualquie< itomo en lunci6n de la ubk:ecl6n dentro 
de la oetdli unltsla. 

tlbkadón dtl M.omo 

Esquina 

Arlara 
C..ra 
En cuolqule<ot.-o sido 

NUmero dec.dda wdtarl:.as 
que ClQmpartm átomos 

8 
4 

l 

lncción de Momo dentro 
de .. cdda unitaria 

1¡'8012.5% 

t/4 025% 

1/2 oSO'M> 
lo100% 

't.. posk'6n dtl c:cntfO dtJ 'lo"'° e lo l{'IK énlpofla, b 6llóO!Oe t¡llt" ndft «IU dr b )lmii. d. k cdl. ｵｾｬｬｴￍｬｬＮ＠ ¡it:ro no 
O'I 1o1-i.ttqu'-•rtflt. ｯｾ＠ ｷﾫｷｮｾａ＼ｏｭｏ＠ .i ｲｮＧｩ ｬ ｾ＠ ＱｾｾＢＧﾰ＠ dcmcddll unl!Jril. 

Empaquetamiento compacto 
la acasez.de elect:rotl($ ､･ｾ＠ y el h«ho de que están ool«tivamente comparcid05 &vore
Cl'.O que Jos álomos de un metal se trnpaquttm de forma compacta. Debido a que Jos átomos 
mn objetos m:&icos, podemos entender las estructuras de los metales al oonsiderarc6mo an
piquelllt tsfems. La mtjor íonna de empacar una OIJXl de ...,r...., de igual lllmállO es rod...
cada esfera por seí$vecinas,como se muestra en la parfe$uperiorde la • AGUA.A 12.13. Para 
bnnar una estructura tridimensional. es necesario apilar capas adiclonales ci la parte suptrior 
de e5ta capa bast. Para maximba.r la diclmáa dr empaque de la segunda capa de ･ｳｾ＠ estas 
d<beo oolocarse m las depresiooes fonnadas por las ...r.r.. de i. ーｲｩｭ･ｾ＠ capo. Si se empicia 
porcoloair ｵｮ ｾｨｯｭｯ＠ en la depn:sión maro.ulacomo bl, li6 ｾ＠ mcantes llenan todas las 
dtpresiones man:adas ron pun""' amarillos. Si se fuera a lleOólr primtn> la depresión mateada 
<nn el, se llenarlan lodas las drpnsiones ｭ｡ｲｾ＠ con ｰｵｮｾ＠ rojos. F.s importan1t dar:st 
OJenta de que las esferas son dem:tSiado grandes para cubrir simultáneamente: ambos conjun
tos de depresiones. Para seguir d andlisis. arbit:rariamcrue se pone la ¡egu.nda QlfXl en las 
depresiones O'\ólrcadas con puntoS amati!Jos. 

Para b tm:tra capa. !lt titnm dos opciones para col0atr W esferas. Una es poner la l.er
a:ra c.apa tn lllS depresiones que se tna.1entran directamente sobrt las esferas en 1a primera 
mpa. F.sto¡e hace en d lado ú.quitrdo de la 6gura 12.13, como se muestra por las Unas rojas 
punteadas en la vista lateral. Siguiendo este patrón, la cuarta capa se eocue:ntra directamente 
9.>brt las esferas de la sq;o.nda capa, lo que condua al apila.mltnto ABAB ... que .st muestra a 
la i:r.quimla. F..ste tipo de api1amien10 se denomi.,.1. empequetamiento eomp11cto hexogo
nal (bcp, por las siglas dt hexogo..U do"' padcing). Dt forma altanativa, las ..r.n., de la 
tettera capa podrítin estar di.rtetamente sobre las dq>resiones que ¡e marQlron con pun1o.s 
n>jos to la prí.mt.ra capa. En &C' arreglo. las esftras de la tercera capa no se coloaa.n clim:ta· 
men1e enc:iO'l3 de las esferas mc.ualquiera de bs primeras dos a¡pas,como se muestra por las 
lineas roja> punt<Dda! m la patt< inferior dere<:ha d• b figuro 12.13. I.a.scapai posteriores 
repiten esca secuencia ｰ｡ｾ＠ de:r el patTón de aprnamiento A.BCABC. .. que $t muestra a la 
derecha. Este tipo de apilamiento se denomina empequetamfW1to compacto cóblco (cq>, 
p:::r la$ siglas de cubic doSt pa&ing). 'l.11nto en el ｯｮｾｱｵ･ｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ compacto he:xagollóll 
como en d. cmpaquelruniento compacto ctibi(()¡ cada esfera tiene 12 vecinos equidistantes 
máscr.tUnos: 5tisen la mistna capa. tres de Ja Cilpa de arriba y tra,de la Olpa de abajo.Se dicr 
que cada esfera tiene un f'limlro de coordinaclón dt 12. El nllmtro dt coordinadón es la 
gntidad detitomos: inmediatos que rode.n un étomo dado en una estructura c;;riQlina. 
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IMAGI N E 
¿Qué tipo de red bidimensional describe la estructura do una sola capa do 
átomos con empaquetamiento compacto? 

Ｆｮｰ｡ｱｵ･ｴｾ｣Ｚｮ ｴｯ＠ comparto 
hoxagonol Ch<p) 

Vista isoml!trica 
que muestra la depresión .,."",.¡¡ 

Oep,..¡6nb1 

Ocpn.'Sión el 

.Jii-!:;,. Primera capa 

las es! eras se sientan en 
depresiones maMldas 
con puntos amariUos 

lM esferas se ubican en lAs 
OOptt:Siones que 8C encuentran 
diredamcntc sobre las csftttts 
ck? la primera ｣｡ｰｾ＠ apilamiento 
ABAB. 

vista 
desde arriba 

Segunda capa 
,,;,;,,, 

desde arriba 

Tercera capa 
vista 

desde arribe 

Vista lateral 

A C 

B B 

A A 

ｅｭｰｾ｣ＺｴＮｭｩＮｩ｣ｮｴｯ＠ compKlO 
cúbico (ccp) 

Las esfer4-. .se sientan en 
depresiones mareadas 
con pontos llmariltos 

Las esferAS se sienttu'I en 
dcprcsLones marCAdas con puntos 
rojos, CM.tros de tcttt:ra capa de 
aifcras d"'!'lazadasdc los oontros 
de Ju csfuras en las primeras dos 
capas, apila.miento ABCABC. 

4 FlOURA 12.13 E<npaqu-lenlO 
compec1D de..-.. de tgual tama'\o. 
Ｆｮｾｵ･ｴ｡ｭｫｷｬｬｯ＠ oompacto hexagonal 
(Izquierda) y empaquetamiento compacto 
aJblco (derecha) son fonnq Igualmente 
eficaces de empaquetamJento de esfera9. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
472 CA•rru1.o 11 Sólidoe y nue"°" matenales 

• FIGURA 12.14 Loa cold• un
p.-. •l empaquetamiento c:ompecto 
heugonll de un metal y b} empaquet.-nllnto 
compacto Q1blco de un met9l Las llneas 
OQntl1'18S indcan k>l tmites de las celdas 
<ritariu. 

Vista lateral 

Vi'ita de la cekta unitaria 

o) Empaquetamiento compacto 
hexagonal de un mctal 

••• , 
••• 'f ' . . • ., 

Vista lateral 

YtSta de la celda unitaria 

b) Empaquetamiento rompacto 
cúbko de un metal 

Lo estru<tura extendida de un empaquetamiauo compncto hexagonal dt mtto.I se 
muestra en la .A FtoURA 12..14a}. Hay dos átomos en la celda unitaria hexagonal primitiva, 
uno de cada capi. Ningdn ｾｨｯｭｯ＠ st encuentra diteetammte en los puntos de red, que están 
situados en las esquinas de la celda unitaria. La presmcia de d05 :humos en la celda unitaria 
a congruente con la .secutneia de apilamiento de las dos capas ABAB. .. asociada coo el an
JXlquetamietto hcp. 

Aunque no es evidente de forma inmediata. b estructura que resulta del onpaque
tamimto compactO aíbico time una cdda unitaria que es idbldca a b ctlda unitaria cúbica 
centrada en la cara que nosencontramosantts lfigura 12. l Ic)j. La relación entre la capa an
ptquetada ABC •.• y la cdda unitaria o1bic:a ccnlntda en la cara st muestra m la figura 
12.14b). En dicho 6gura se observa que IM capes se apilan perpendicularmente a la diagonal 
del cuerpo dt la cdda unilarla cúbica. 

ｐｬｾｎｓｅ ｌ ｏ＠ UN POCO 

Pa-11 las estructuras metálicas, ¿la eficiencia de empaquetamlenlo (véase el 
ejercicio resuelto 12.1) aumenta o dlsmJnuye conforme el númem de vecinos 
más cercanos (el número de c:oofdlnaclóo) disminuye? 

EJERCICIO RESUELTO 12.1 Cálculo de lo ollclencia de empaquetamiento 

No es posible empaqudar ufuas juntns sin dejar algunos espacios vados mtn di-. La efiám
áa áemipaqwmminito s la fraa:idn de espadom un atstd que está realmentt ocupado por 
átomos. Odami:ne la tficimda de empaquetamiento de un md:ll dlbico «ntrado m la cara 

SOLUCIÓN 
An411Uala St dtbc dtttnnioar tl YOlwnm ocupado por Jos á.tomos qut St mcutol.rnn m la 
celda. unitaria y dividirtstt númtro ttUtt cl \'Olumtn dt la cdda unituia. 

E81r9tegle Se putde calcular el ><1lum<n ocupodo por los 4tomos ol mulripllru el nOme<0 
de Momos tri u.no ctlda un.ltiri;i por ti YOlwnto de la esfera que rtpn".SCttUl u.o '1omo, 4-rrr' /3. 
Pam dcienninar el vofumtn del¡¡, tdd<1 unitario\. prlmtro hay que identificu la dlrecdón en t. 
que los lttomos se toeaft toe-re si:. A cootinuadón,sc utili.7.a l:i gtornttrfa ptr.a uprcsar la ｬｯｮｧｬ ｾ＠

IUd de la ari.saa dt b cdda unitaria al:bica,Rt m función dt.l radio de los átomos, r. Una "'2 que 
st conoce la longitud de Ja arlsaa, el volumm dt la cdda css.implanente a> • 
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Solución Como tt mutstra en In 6gu.m 12.14 un mmlcdbico ct"Dtrado m las caras drntcua· 
trolitomosporctlda unitaria. P0r lo tanto.ti YOlumcn ocupado [>Orlos 4tom<* es 

Volumm ocupodo = 4 X ( ";") = 16
;" 

Para un mtU;I olbko«:nt:rado en las catoS, los 4tom01 te tocan., lo largo de la di01gonal 
dt una Clll';\ de bi cddot unitaria: 

ｾ＠ ¡¡. ,. 
. 1· 

' 'f:.: ｾ＠ • 
' ' 

..,. 

P0r lo tJnto.. una dUlgonal o 1r.:1vis de una canri de ltt cdda unitaria u igual o 4 Yt'(lts el radio 
.,ómloo. r. Usando trigonomttrluimpl• yla iden!idod trigonomttria eot(45') • Vi/2. es 
p<ISil>le deinostrar que-

• • 4rcos (4S') • 4r("1;,) • (l Yl)r 

Rnalmmtt, se cal ruta la efidenda del empaquetuniento dividimdo d wlumeu ocupado 
pot los át0tn05 entre d volumen de la celda unitaria cóbia. .': 

didtticia de cmpaqvwnicnto = \'Olumen.dt..Stomoien f¡¡ alda u.n.haril ｾ＠ {Y}in> = OJ4 o 74'Mt 
w:>lumm de la cdda 1;n1itlril (l\/Í),,> 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Dttennine 1-' eficiencia de empaquetamiento mtdi.O'ntt el c:6lcu1o de b f'ra«ión del espacio 
OQ.lp'1dopot los ;homot de un metal "1bioo c:en1rndo en el CUffJ>O. 

--·., 0.68 o 68% 

Aleaciones 
Una •"ación es un mattrinl que contiene más de un elemento y lime las propiedndes cnrac
cerist:iats de un metal. La aleación de los mdales es dt! gran importancia, pon:¡ue n una de las 
prindpalts formas de modificarlas propitdadts dt los elementos mttálioos plJJ'OS. Casi todos 
ｬｯｾ＠ usos comunes del ｨｩｾ＠ por tjcmplo. imp1iatn aJcaciones- dr: difen:nlt compos.ición. El 
bronce se forma mediante la aleación decobrt yesta.60, mientras que d latón esu:na aleación 
de: cobre y tinc. El oro pu.ro es dmiasiado blando para ｵｳ｡ｾ･＠ en joyería. pero hsaleadones de 
oro son mucho más duras (véase d recuadro '"La química en acción: Aleaciones de oroj. 
Or1!$aleaclones comunes se desc;nl.>cn en la 'Y TABLA 12.2. 

TABLA 12.2 • ａｬｾｮ＠ •uclo"*' comunec 

EJiemmto Composid6n tfpica 
Nombtt primulo (mmua) Propltd-ades 

M<tal de Wood Bismu10 50% 11, 25% Pb, 11.5% Sn, Bajo punto dt fu$ión (70 'C) 
12.5%Cd 

Latón amariUo Coba 67% a.. 33% Zn 06ctil, pulido 
Brooe< Cobre 88% Ch, 1 2% Sn Duro y qufmicamtote ts't'lble 

en d a1tt S«XJ 

>«ro inos:idable Hitrro 80.6% r.., 0.494> C, 1894> Cr, Resiste ｡ＮＱｾ＠ corrosión 
l'lfo Ni 

Soldodut11 dt plomero Plomo 67% Pb. 33% Sn Bajo punto dt fu$ión (275 •q 
Aata esterlina "'ª"' 92.S'M> 4 7.5% °' SUpaficie brilhmte 
Amalpma dmtal l'!am 70'lfoAg, 18%So, IO'lfoOJ, Ricit dt: traOOjar 

2% ｈｾ＠

U.os 

Tal""',. de lu$ibl.., 
rodadort:s autom.iticos 

Attfculo¡ ､ｾ＠ ferrett:rfa 
AJeadÓf.l impcwrante pára 

las pñmeras dviltzadOlll:S 
Artículos de m=. 

instrumentos quirúrgicos 
Uniones de .$Oldadura 
ArtfculOI de mesa 
P.mpastrs dentales 
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IMAGINE 
¿Qué detennina en una disolución sólida cuál especie ea el aoluto 
y cuél el disolvente? 

Au 

Ag 

Aleación de sustit\lción 
Oro de 14 quüat'5 

Fe 

Aleación intersticial 
Acero 

e 

.& FtOURA 12..15 Clntlud6nde6totnoldeeoklto yd'9ohentae.nune 81Nd6nde 
-tftucl6n y &r1e lllud6tl .-itereticial. Ambos tipos de aleeélones aon d!Oluciones sólidas 
y. por lo tanto, m:irolas homog6nees. 

Las aleaciones se pueden dividir en cuatro categorias: aleaciones sustitudonales, aJea
óoncs intersticiales, aleaciones bct.aogénr.as y compuestos int.ermdálicos. Las aleadona 
SJStitucionales t intmtidales son mezclas homogéneils en las que los componentes se d.r
s.m al<aioriam<nt< ydt manmi uníform< (A FIGURA 12.15). - (S=ión 1.2) Los sólidos 
qut forman meidas ｨｯｭｯｧｾｮｴ｡ｓ＠ se denomiMn disoluáones sólidns. Cuando los áiomos del 
solutu m uoa disolución sólida cx.'Upan posiciones normabmnlt ocupadas por un átomo de 
disolvente, tenemos una •eci6n aastitvcionof. OJando los 1homos de sol u to ocupan posi
dones intersticiales m los · hueros• ent.rt los 1homo5 dd disolvmte, tenemos una atieación 
nt.,.otic:el (figura l?.IS). 

Las a.lcadoot$ AIStitudonalts st forman cuando Jos dos componentes mt'lállcos titoen 
raclios atómicos y airocterfst:icas dt unión qulmica si.mi.lares. Por ejanpl0¡ la plata y d oro 
forman una aleación m lodo d. inlemtlo de composiciont,s posibles. CUandodos metales di· 
fitren en el radjo por más dt aprolrimadnmente 15%, la '°lubilidad es por lo rq¡ular más 
limiiada. 

l\lra formar una ale-..tdón interstidll, los átomos de w luto deben tener un ntdio 
ru:ómia.> de unión mucho menor que d de los álornO:S de disolvmte. A:>r lo reguhr, d ele· 
mento intersticial es un no metal que fom13 enlaces covalentC$ w n los átom05 de metal 
｜ｾ｣ｩｮｯｳＮ＠ La presmcia de los mlaces adiciooalts proporcionados por el componente intttsD· 
dal hace que la red metálica ¡ea dura, más fuerte y menos dúctt1. Por ejemplo, el aec'O) que es 
mucho más duro y fuerte que ti hieno puro. es una aleación de hierro quecooliene hasta 3% 
de oirbonQ. l..o$ aaros suavu w nrienen menos: de 0.2% de ｡ｴｲ｢ｯｾ＠ $0n maleable$ y dúc:tileJ 
y se utilizan para haett cables. clavos y cadenas. Loisa«ros mtdiof contieneo de 0.2 a 0.6% de 
Gtbono,son m.4s resistentes que Jos¡uovesy ¡e utilizan para hacer vigas y rides.. Los aaros al 
dio carbono. utilizados en cubiertos. htrram.ienw y resortes, contiene de 0.6 a l.S% de car· 
bono. En los tres tipo$ se pueden agregar Ott'O$ elementos para form.,r aceros aludos. Por 
tjemplo. se puedtaftadir vanadio y cromo para dar ""istenáa ante la corrosión. 

PltNSELO UN POCO 

¿Se esperarla que la aleaclón PdBa.15 "'ªuna aleación de sustitución o una 
aleación lntera1k:lal? 

Una de las aJeaciones de hierro más i.mponanles es d acero inoxidable. que contl.cne 
aprolimadamentt0.4% dtcarboll(), 18% dtaomo y 1% denlquel. FJcromo,.obótne por 
.Wucción de la aomita (FcCr20 4) por d c.lrbono en un horno elktrico. El producto de 
la rtducáón es fermcromo (F.Cr,). que se agrega en la cnntidad apropiada al h ittro fundido 
Plf'4 conseguir la composición deseada del aaro..1.a proporción de los element0$ presentes 
m el acero puede variar en un amplio intervalo, lo que da por resultado una gran varieciad de 
propiedades físicas y quúnims esped.fic:as de los mal eriales. 
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Fe metálico 

11 

i 
• FIGURA 12.18 '°'''° 
mlcrotcópk::e de 11 .. lf'\lctur1 de ··-h•_ ..... ,,... ... Las reglones OIOl.l"U son hierro 
rrct61loo con cstrvob.l'I clb'°8. 
conttam m el cuerpo, y las rogklnes 
mds clama: aon cemont!ta. F.¡;. 

Bn una lll•ción heterogénea los componentes no se d.isper$1ln de manera uniforme. 
lbr ･ｪ･ｭｰｬｾｌ｡＠ aJmcióo heterut;fuc:a p<r-Ula contirJX dos Wes ( 4 RGURA 12.18). Una láse 
es esencialmente hierro puro con tstructura ctibicacenrrada m d cuerpo y la otra es el oom
puesto FelC. c.:ooocido oomo cemeotlta.. En genera!. las propiedades de lu aleaciones 
heterogéneas dependen tanto de la composición como de la manera en que se fonna el sólido 
a partir de la mc:zcln fundida. Por ejemplo. las propiftlades de una alcaáón ｨ ､･ｲｯｧｾ＠ for
mJda por en&iamiento r4pído de una mcicb fundida son claramente diftrm:tes de las 
propitdades de una aleación formada por un enfriamiento lmto de la misma mt:'l.da. 

Los QOtl"lt:IWstoe ｩＢｬ ｴ･ｴｭ･ｴＮｴ ｬ ｾ＠ 01 compuestos en lugar de me.das. Por esta món 
li<nm propiedades ddinidas y su rompo<idón no putd• ...-;..; A dita.oda d• 10< áto"'°' en 
aleaciones SU5titucionales e intersticiales, los distintos tipos de átomos en un compuato inter
metálico esflin ordenados m lugar de tmtr u.na distribución aleatoria. El ordenamiento de los 
tomos en un compuesto intenndco generoln\Cf\te conduce a ｵｾ＠ mejor estabilidad estruc
rural y a puntos de fusión ｾｵｰ･ｲｩｯｾ＠ que 10$ que :se observan en los mdales constituyentes. Estos 
camc:tl:rÍ$ÚC3$ son atractivas para aplicaciones dt alta t.ernpcratu.ra. En d lado ｮ･ｧ｡ｴｬｾ＠ 105 oom
puestos inttrmetálicos son a menudo más trngites que las aleaciones susdtucionales. 

Los oompuestOf intermetálic;os de$C'!ntpeñtln muchOf pGpeles importantes en la w
ciedad moderna. El rompuesto intermeúlico Ni,AI es un romponente principal de 10< 
m.>tora de aviones a propulsión debido a su baja densidad y a su resistencia a bs ah»s tem
peraturas. Las hojas de afeitar a menudo se recubren oon Cr1Pt, que agtega dureza. k> que per· 
mitt que la cuchilla se mantenga afilada por más tiempo. Ambo$ compuestos tit.nm la 
tstrurturn que .. mu"""1 mellado W¡uimlod•la Y AGURA 12.17.Elc:om.puesto Nb,So, 
tambi'n 2 mue.t.ca m la figura 12.17; t.s un superconductor, una sustancia que, cuando se 
enJiía por debajo de um tempernrura aftial, oonduce elertriciOOd sin c<sistencia. En el auo 
del J\'b,Sn. la superoonduaividad se observa solo cuando la lt:mperatum cae por debajo de 
18 K. Los ｳｵｰ･ｲ｣ｯｮ､ｯ｣ｴｯｾｳ＠ se utiliian en los imanes de los aparatos de hmgcnologfa por 
JU:sooanda Magohiat Nuclear (lR.EMAN), muy empleados para obtener im4genes con fines 
mblioos. La ｮｾｬ､｡､＠ de mantener los i.mru>es enfiiados a una temperarura tan 00.ja es parte 
de la razón por Ja cual los dispositivos de IREMAN son de opttadón costosa. El c.ompucstó 
haagonol intermetdlko smCo,. que se muestra en el lado derecho de la figura 12.17, se uti· 
li1.a paca haett los imants pennanentt.S que se mcueotron m auriculare.s ligeros y altavoces 
de alto fidelidad. Un compuesto re.lacionado con la mts:rna estructura, el ｌ｡ｎ ｟ ｾＬ＠ ¡e utiliza 
wmoánodo en balerías dt hidrwo mdálico de nlqud. 

IMAGINE 
En el dibujo de la celda unitaria de la derecha, ¿por qué vemos ocho átomos 
de Sm y nueve de Co si la fónnula empirica es SmC05? 

Sm Co 

SmCos 

A FlGURA 12.17 'hl efemploade compu•10• rn-.netálcoa. 

SECCION 1 .J Sólidos melé.llcos 475 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
476 CA•rru1.o 11 Sólidoe y ""°"°" matenales 

Aleaciones de oro 

El oro ha. sido. dumnte mucho titmpo. un mttnl amplia· 
mtntt utihado para elaborar objetos drc::orativos, ;o,-as 
ymonedas,g.racbsa su color lnu.suaf (pero un mttal), 

ai t$$tenda a mu<has ruc;ciQnes qufmi:;::a$ y a que 
se puede trabajar fácilmente. Sin ･ｭ｢ｾ＠ el oro 
¡uro es demasiado bbndo pata muchas aplica

ciones. i.nduso e:n orftbmfa Para aumentar su resistencia y dum»,. asf 
como para modificar su color, a mmudó es aJtoado con otros mttait$. 
fn d comercio de joyas. ti oro pu.r0tt cone« como oro de 24 quib
trs. FJ nCmtro dt qurutcs dimtintl)'e a m«lid:i que el por-ctsuajt en 
masa dt 0r0 $(' reduce. Las aleodol\t$ más comunes que st utiWn 
en j<l)<tb son de 14 quibt.., que,. (14/24) x 100 - 58'6 de oro, y 
18 quibUs. que es ( 18/24) X 100 = 75%d< oro. Como un tj<mplo 
de cómo b aJeadóo modifiai las pro¡M«bdes dr: un mnal, bastt mm
áonar qut: unaaleacióo que es 7S%Au, 125%Agy 12.S% de Cu (mar
mdocoo ti punto azulen b &gura 12.JS) ｴｩｴｮｾｵｮ｡＠ resistencia a la ttn
&i6o qut os mils de 1 O '""" ma)'O< qut In cid oro puro y " mils de 7 
ｾ＠ rNs duro que ti oro puro. 

El ool0< cid oro ,.rl• dependiendo de los m"'11cs oon que 
$t alea. El oro nonnalmentese ｾ｣ｯｮ＠ pbta ocobc'e. Los tJU 
demenlQI cri¡t:tlinn con un:l esaruGtuta a1biai cent.mcb 
en las ca.ra.t. El hKbo de que los tres dtmmtos tmpn ra
di0& simibrtS (Au y "8..., aisi del mino tamalto, Cu tS 
oprarlmacbmeott ＱＱｾ＠ más ptquet\o) y crislalietn con el 
rrUmo tipo de ntructura bKe po$t'blt f'onn.v akadones Plata 
AJ.Stitucionales casi <en cualquier <0mposición. Las vari•· /1 • 4.085 A 
dones en el color de esl1\S aleaciones como una fundón de 
bcomposiciónf( muestrn.n tn l3 ..,. FtOURA 12.19. al oro :üeado oon 
pbtt y cobtt a partes ｩｾ＠ 1oma d coloramariDo dorado que asocia
m0r$ con doro de joyf:ria El oro rojo o r053 es un:i aleación rica en cobtt 
(..,. FIGURA ＱｚＮＱＹ ｾｌ｡ｳ＠ a1taciones ricasenplata.adquittt:n un tonovtt
d-que firuilmeni. da kJpr a un blanco pb"3do ronf..-m• b pbta 
se éOIMMe c:n el campontnlc mayoritario. 

81Anoo 

20 40 60 80 
Porcentaje de Cu en masa 

Cobre 
Q e J ,6J5Á 

& AOURA 12.18 Cob'es d•eltllldon•d• ａｵ Ｍａ｡ｾ＠ tn funcl6n 
dtlocoftlpo-. 

12.4 ENLACE METÁLICO 
C.On.sídere las estructuras de elementos: dd teroer pu-iodo (l\'a-Ar) . .Fl argón con ocho elec
trones de valencia tietl( un oc;tdo compld·o y, como resultado, no se forma ningún enlace:. El 
doro,d aru&t yd fósforo forman mollculas (Cl,.S,, y PJ m las qut los,tomosforman uno. 
dos y tres enlaas, rC$p(Clivnmc:ntc (..,. FIGURA 12..20) . .Fl .silicio furma. una rfd sólida ex
ttndida en la que cado <1.tomo está unido a cuatro vecinos tquid.irutntes. Cada uno de atos 
elemenros forma (8-N) enlaoes, donde N es d número de dtctl'Ones de valencia. f.$i·c com
portamiento st puede enttnder liicilmtnte a tnlVésde la apliatdón dt ln regla dd oano. 

Si la tmde:nda (8-N} continúa ｣ｯｮｦｯｲｭ･ｾ＠ va hada la izquierda m la aabla pe:ri6dia1 es 
d< "P<nl' que d aluminio (ttes tl<etrones d< valencia) fonne cinro enfuao. Sin emoorgo. al 
igual que: muchos otros md:ales, d aluminio adopta una estruclwa de empaqudamitnlo 
oompacto con 12 vecinos «n::anos. El magnesjo r d sodio también adoptan estructuras 
m:dUOlS. ¿Cuál 1:$ la caU53 de C$te cambio abrupto en el meauúsmo ､ｾ＠ enlace preferido? ta 
respuesta es que, como ya se indioó, los metaJe.s no tienen suñcienteselcaronesen la <a.JXl de 
wlmcia para satisfacer sus ｾｵｩｳｩｴｯｳ＠ dt: un.16n mcdianre Ja formación de mlaccs de: pares 
de eltarones localizados. En respuesta a esta dtficicncia, 1os electrones de valencia se oom· 
putt'D c:olmivamentt. Una Cilructura en la que los ál0010$ están en empaqud:amitnto 
0>mpacro &cilira este intercambio de dectronesdeslocali:zados. 
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IMAGINE 

¿En cuál de estas aleaciones están los átomos de oro y los otros átomos 
ｾｵ＠ o AJ) dispuestos al azet7 

Oro iojo de.14 qu:il.atts, UN alftción ｾ＠ SWJtit\JÓón 
mattada ron un punto .ojo tn la 6guta 12.18 

6. FIOUAA 12.19 O'o rofo yplrpura enlos nltt .. maoroymlcrotcóplco. 

IMAGINE 

¿Cuántos pal'9S de electrones no enlazantes hay por átomo de c loro, azufre, 
fósforo y silicio? 

Crupo3A Grupo 4A CrupoSA 

Al 
12 vecinos más cercanos 

Si 
4 electrones 
de valencia 

8 - 4 = 4 enlaces 
p:>t átomo 

P, 
S electrones 
de valencia 

8 - S = 3 enlaces 
por átomo 

SfCCION 12 • Enlace metálico 4n 

El o.o ,.mbiln puede aiw.. c:oo muchOJ 
otros mttiles. Por lo tq¡Ubt, el oro blai1<0 ,. 
obtiene mediante b aieación dt nlqud o p.-üa
dio am oro. Aunque bs nJmdones dt Ni-Au 
- anis baratis, por lo rtgulv 1t cna.si<lmm 
inftriom pOrqUtS<>o mAs dillci.b dt trabajar y 
porque mucms -- sufren uno .-dón 
alérgica al nlquel Todas escas ･ｬ･｡｣ｩｯｮｾ＠ son 
OJsórucioNltt. ptrO el oro fonna tambiln al· 
gun05 compue:5tOS Sttemltt1licos intetmntes. 
Al reacáooar 0t0 y alunmio m una ttbcióo 
molar dt J:2 st produce d compuesto inkr
met6Jicu AuAb. que ｾ＠ coooct como oro 
pWpu.ra por su color i.nusual. Si d abninioSt 
sustituye con indio para formM Aulnl> ti color 
cambi;a a uul Debido" que son compuestos 
intennetálicos, d OtO pdrpura y el ami son 
&dgib. lo que h.ia que ,.. muy clíRcil tbbo
rar anillos y ""3S pi= de ¡oy.m con dios. 
Si.n ｾｾｰｵ･､･ｮ＠ utilizar como plcdras 
pttdosas o inausiadonts, como tn d anilo 
<Jl'st mutStmtn ta figura 12.19. 

Efl!RCJCJOSRELACIO.'IADOS: 12.41, 12.42, 

1.2.110 

Crupo 6A 

s, 
6 electrones 
de va&encia 

8 - 6 = 2 enla"'5 
por átomo 

Crupo 7A 

• • CI, 
7 electrones 
de valencia 

8 - 7 = 1 enlaces 
por átomo 

Enlao! met4lko Enlhce c:ovalente 
.t. l'IGURA 12.20 &.lace"'_,..,.,. del periodo 3. 
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Ion metAliro (núcleo 
+ e&ectrones internos) 

/ 
Mar de electrones 
de valenda móviles 

.i. FIGURA 12.21 - del.,.. 
d9 electron• del .,1ec9 met61co. Los 
dectrones de valenda se ｾｉｺ｡ｮ＠ para 
bmar oo mar de electrones m!Mles que 
rodean y mantienen t.rlldos t.n gan arreglo 
tt> Iones metállcoo. 

IMAGINE 

¿Que elemento en cada peñodo 
tiene el punto de fuai6n més alto? 
¿En cada caso, el elemento que 
nombr6 está al principio, en medio 
oal final de su periodo? 

Modelo del mar de electrones 
Un modelo ｾｯ｣ｩｬｬｯ＠ que explica algunas de Jas caracter"fsticas más importantes de los mt:ta

lt.s es el modefo det mar cM e'-ctronea. que ryprese:Dta. el mtULI como un conjun10 de 
al.iones mttilicos m un • mar• de eltd.TOnt:S de valmcia ( '4 RGURA 12..21). Los dectrones 
están confinados en d metal por atrooc.loncs dectroesto\tias con los cationes y est<iD dis
tribuidos unifoml(mcnte por toda la estructura. Sin embargo. los dect:rones $0n móviles. y 
ning{ln dectrón individual S( asocia a un ion O'lftálico en ]XUticular. Cuando se aplica un 
wlt:aje a un ｡ｬ｡ｭ｢ｾ＠ de mc1al, los electrones, airgados negativamente, Huyen a t:ravls del 
metal hacia el polo del alambre cargado positjvamente. 

la alta conduttívidad Lé:rmica de los metales tambibli .se aplica por la prese.nda de elec
trones en movimiento. fil movimiento de: Jos electrones tn respuesta a gradientes de tcrn
pttatwa pttmitthl exp<dilll transf ... .ooa de m<rgla cimti<:a a '""'' dd sólido. 

1 .. <>pacicfad de los metal., para deforma,.• (su maleabilidad y ductilidad) se expli<> 
por el bKhO de qut los átomos metálicos forman enlaces con muchos vKioóS. Los c:ambíos 
m las posiciones de los átomos produddos en la resrruc:turaclón del metal atán parcial
mente acomodados por una redistribución de los dectronts. 

Modelo del orbital molecular 
Aunque el modelo del mar de electrones IUnciona de formo JOrprendente, dada su .. ndll'7, 
ro basta para apli<>r muchas de las propiedadts de los maalts. Rlr ejempln,s<g1ln el mo· 
delo. la fuerza de enlace entre los á10rTIO$ met,lkos deberla aumentar constanumente 
ruando d ndmtr0 de dea.rooes de valeoc:ia st íncremtntB. daado 00010 resuh:ado el oom:s· 
pondimte inaement:o m los puntos de fu$ión. Sin embargo. los e1cment0$ cercano.$ a la 
región media de la sttit de -.J .. de transición, y no Jos dd .nremn, titnen 10< puntos de 
CU$ión másalt0$en su,s rupcct:ivos periodos ( T FIGURA 12.22). F.stlt tendencia impliat que 
primero aumenta la fueru del tnlaa: metálico con d incrtmcoto dtl nón)Cfo de dectrones y 
luego di$minuyt. Ｂ ｬ･ｮ､･ｾ＠ slmil.ara: se observan en otnl.$ propiedadC$ fí.siols de los me
tlltt. como el punto de ebullición, el calor de ÍU5ión y la dureta. 

Para obtener una imagen mis precisa de la unión de los mdales ｾ＠ debt. ｾ＠ a la 
ttoria ､ｾ＠ lo.s orbitaJes moleculares. En las .sttdones 9.7 y 9.8 se aprmdió cómo los orbltales 
molm.i.Jaru a atliln a partir del traslape y la suma de los orbitales atómicos. Algunas de las 
reglas de b reotfa. dt od>itales mol«Ulares son: 

3500 

ｾ ＳＰＰＰ＠

ﾷ ｾ＠
!2500 
e 

ｾ＠ 2000 .z 
" .., 
.e 1500 
e 

d! 1000 

500 

Metales del periodo 6 
(C.-Hg) 

l 
o 1A 2A 3B 4B se 60 78 Sil SB SB JO 2B 

Grupo 
.& FIGURA 12.22 A.lntoa d• fualón de k:le metllM de los periodos 4, 5 y 8. 
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IMA GI NE 

¿Cómo cambia la N?l"'oción ｾ＠ 1n1111la entre loa O<bltll .. moleeul.,.a 
cuando aumenta el nOmero ｾ＠ itomoa ｾｬ｡＠ ｣｡ｾ｡＿＠

ｾ＼､･ＢＧＢＢＢ＠ - "P"t1C"" 

l "" i.. .-, ·-"'-
, M.li 

111p""" '"'' loa c.leat"Cf"lü , , antienJa.anteo , -- i ! , , 
, , ｾ＠

ｾ＠
j 
o 
E 

-&, J 
t ' 

!! 
e ' 11 :e 
"' ' o 

' 11 J " ' 
.., 
• 

' ' ｾ＠ ｾ＠' ' 11 
ｾＭ

' ' • •• MM 
' ' enluantes 

u u, u, u.. 
Y nil.mero d• ''º"'°' aument-¡ 

t. lol orbitales a1ómi001 st combinan pal'I formar orbhalts molccula"'' que pueden o· 
tmdme oobre toda la molkula. 

2. Un arblta1 molt'CU.lar puede contener cerui uno o do. clett.ront$. 

3. El nO.mao de orbitales moleculnra e:n unn Ｑｮｯｬ ｾ ｬ ｵ＠ a igual al nómtr0 de orbirales 
atónúo.M que st comblnan pana fonmr orbiusles molec:ularu. 

las cslfua.unu dta.tónlcatdc los i6lJdos ｾｵ｡ｬｩｮｯｳ＠ y lat pequei\as moltculas tienen sc
mej.,n7.as y difertndaJ.. r>ora cjcmpliAQl.r, considere cómo airnbta el diagt;'lma de orbitales 
molttularU JXU'9 una adtM de tkomot de Uliu conforme aumenta U longitud ､ｾ＠ la a.dcna 
(A FIGURA 12.23).Coda dto1no de litio <0nclene un orbhnl 21 mrd:io IJenoentu capa de va
lencia. El cllagrama de orbitala moleeularco poro U, aon<llot;o al de una mollcula dt H,: un 
crbital molecul:.ar de cnl.aa: lleno y un orbhal molecular de antimlaa: vado con un plano 
noda1 autt los 4.tomos. l'i. '"" ｾ Ｍ J P.Jra tl U,., hay cu;itro orbitales molta.tlan!s. qllf' 
van desde el orbital de menor mer¡Sa, donde tu in•cn«ioncs orbitales 50n oompktamen
t< dt enla« (O planot nodalts), el orbital ､･ｾ＠ rms allll, dondt todas bs inttracclootS 
oon dtant;.,,i.co (J pbnoe nodoalco). 

A .,..Ud.aquc la longitud de la Clldem .,mcn, .. d "'1mtr0 ele orbiblts mokoJlaru,. U.. 
eremcnla. lndq>endient<m<nl< de la lorclrud dt la cod-loo orbitlla de mllJ boja energla oon 
S<mprt dt mi.e. completo y loo orbitlla dt mo)')< encr¡la oltmprt oon de IOt:ll anliml3ct. 
Adená.dtbido •que Olda """"°de litio time un Ido ori>itll "6mico en la...,. dt ..iencia,d 
nlmtto dt orbiules rnokculara a lcuol ol n4mtrO de - de litio en la cada!a. Dd>ido a 
qu< OldalilOmo dt litio dmr un doarón dt nl<ncio. la mó...t dt loo 0<bitlles mol«ulara "'*1 

....i-ocupodoo y la otra mii.d - -•· impoRtr b longitud dt la cadma. • 
S la cadaa ,. heor muy 1a,... hoy tancoo orbitales molcculara que la -roción ene<

lf!ti<a tnlft .0.. te boc< ckmuio<lo pcqu<ftll. A m<dida qut la lorcitud dt la cadaa timdt 
.i infinit"l loo audoo dt ennp pcrmihdoo .. convienen en uno bendo aontinua. Pan un 
oistal que a lo .W>dmlem01l< .,-ndt como poro ,.,.. • timpk Yilla (o ind"'° CX>D un mi
<nlOCllpÍO ...,.). d nllmno dt••- ad<muiadograndc. Por cocuiguimte,b <SlnK!un 
cl«tnlaica dtl oistal a oomo la dt la co<krw Winita. quc <Ot!liae en bandao,oomo 1t mues· 
lnl CD d lado cl...cho dt la 6guna 12.2.J. 

Las ...,,...,.,.. d«tronic:e1 de la mo)Oria 6< loo nwulcs oon ""'oompiadas dt lo que 
se mtlC5lra m .. &¡w.. l l.23, pon¡uc le time que consido-ar mÑ <k un tipo de orbitaJ 

SfCCION 12.• Elllaee metillieo 479 

<I FIGURA 1223 loon-clo 

.,org1o d-.. --lo• .,dhidu ..... con...,._ en t.KI• 
oon*"-O. .,ero"., un e6ldo.. lol 
ortitaJes CllCIL\?ade9 8lt6n &0116'9ldol en 
llZIA yloo<>l>italeo- en filio. 
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IMAG INE 

Si el metal fuera de po18$io en lugar de nlquel, ¿cuéles bandes, 4$, 4p o 3d, 
estarían parcialmente ocupadas? 

Orbitales 4p 

ｾ＠
ｾＱＱＱＱＱＱＱＱ＠
"' <Xbitales 3d--l-I ' 

OrbitaJes atóm.kos de 
wt sokl 4tomo de nfqueJ 

&nda4p 
(tiene 6e-por ｾｴｯｭｯＩ＠

OMllenoe 

o---1Banda 4s 
(ticnc 2c-por itomo) 

Estructura de bandas 
de un crisral de nk¡uel 

A FIGURA 12.24 La-cMro -O'ónlcod• bend11 dolnfqu•L 

la ''rea p.intcada ---· ndoa.llarcs lcnos 
cti:orbblas 
m:ilea.ll.v<s vados 

Olómioo d•01da átomo. Como01da tipo de orbital puede generar su propia banda, la estruc
tura tlectrónica de un sólido por lo gmeral consi.stt tn u.ná serit de bandas. La f.Structura 
electrónica de un sólido madro se conoce como estruct\Wll de ｾｮ､･ＮｴＮ＠

la estructura de bandas de un metal típico se muestra csquemálicamentc en la lt. Fa. 
GURA 12.24. El llenado de elect"'ne> descrito corn:$f>Onde al níquel metálico, pero las 
C:U'actttfsticas básicas de OLros mrtalt.t $00 slmilan'5.. La con.Gguracióo tltCCrónica dt un 
!tomo de n!quel es {Arl 31b?-, como se apreóa en el lado izquierdo de la figura. Las bandas 
de tnergfa qut se forman a portír dt cada uno dt estos orbitales st muestran to el lado ､･ｾ＠
cho. Los orbitales: 4.s, 4p y Jd se tQtan de ÍOl'JTl3 independiente; cada uno da origen a una 
1:anda dé orbitales moleculares:. En la práctica, esw bandas .sobrrpuestaS no son rompiera· 
mente indtpe:ndientes unas de ot-ras, pero en el contexto de la presente diK:usión. la 
simplificación es nuonablt. 

las ba.nd3$ Ｔｾ＠ 4p y 3d se difert:ncian entrt ¡(en el intovaJo de cncrgia qur abarcan (n:-
presmtado por las alturas de los n:ctángul06 en la parte derecha de la figura 12.24) y en ti 
número de electrones que pueden contener (repre$Cntado por el átt:'.l delos rectángulo¡). Las 
bandas 4s, 4p y 3d pueden tener 2, 6 y IOdtct"'"'' por átomo, respectiv.uneott, dos por or
l:ital. de acuerdo con e1 principio de c:xdusión de PauJi. C1DO(So:dón 6.7) B intervalo de 
mergla generado por la banda ld es menor qut el inltrValo abarcado por las bandas 4s y 4p 
porque los orbi1ale¡ Jd son m4s pequrño.s y, por lo tanto. St traslapan con los orbitales de los 
ótomos vrcinos con menos eficacia. Esto reduce la fuen.a de las interacdones dt enlace, que 
predominan tn la partr iníttior de., banda, asf como las interacciones de ant.icnlaot, que do
minan la porte supedor de la banda. Como rtSUl<ado, la bandll 3d abarca un interv.ilo m:ls 
cstrrcho d• magia qu• la.s bandas 4s y 4p. 

Muchas P"'Piedades de loo metales st entienden a portir de la figura 12.24. Se puede 
pmsa.r en la banda de c:nt'rgJa como un recipiente parcialmente lleno de elt'Clrones.. El 
Umado incompleto de la banda de en.rgla da lugar a las propie&dts metálicas caractcruti
c:as. Los elrctrooet tn los orbitales ccn:anos a la parte superior de ｉｾ＠ nivdes ocupados 
requieren un aporte de energlíl muy pequeno para ser •promovidos• a los orbitales de tT13yor 
mergfa que se mcucntran desocupados.. &jo b inftuencia de cualquier fuente deacl1ación. 
Q:>mo un potencial eléctrico aplicado o una entrada de mergia térmica, los dectrones se 
ｭｵｾ･ｮ＠ en nivdes prtviamt'ntt vados y, por lo tanto, tSt'-n libns para desplazarse a LraVb de 
la red, elevando In oonductividad ell<trim y térmica. 
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Sin d tn..i.¡>< de 1a$ bondu de coag!a. w pn>t'iedadcs pttiódlau de lo< m<tal'" no .. 
podrlanoplicllr. En eusmcia de la$bandasdrp.tc apmrfa que u banda 1 de loo mmks ol- 1MAG1 NE 
aalinot atu.W.. m<dio na. (grupo IA) r la de loo -.ia olcalinotlmw ｱｾ＠ ¿Por qué no M rompen loe ,,_.. 
a>mpktomm1ellmo (grupolA).Siaofuencicrto.--1a-d""1-io.dcalciord dela,,_.que11QUl•1-1nta 
at10l>do no tcrian bu<- conductatts diaricos ni t&mlcoc,"' ck--so ron 1a$ obstt- pera las IUltanclos lónlceo? 
..dones apaimmaiks. 

Mlmuu que lo conductividad de loo mdales potde oomprmclme <Ulli11<l...,,,.n1< uti
bando d modelo dd mar de ..i.a-o el modelo de oroilales mokallor ... - de ... 
propiedodee llsku de I01mml<sde uansicióo.oomo loo puntD< de fu.iónquese ,._..., 
m lo figuni 12.22, oolo .. c:xplialn con d ólrimo modelo. El modelo de ol'bi1al<S mol«ulora 
prtdice que tl mi•« primm> .. hace más fuerte oonfonne el ndmm> de tl«tron<S de valtn
da aumtnta y J01 orbiur1le1 de enl$<:e te van poblando. Al pa11r m4• 1114 de lot elementos 
cmtroJ<S do la atrie de los m<'lala de tranSiddo, los tnlacu H d<biliton conforme S< liman 
los orbíu1.lttde0ntltnlaoe. Enlata fuertes enttt los 4tomos dan lugar a md11la con puntos de 
Cusido y d>ulllcldn mayootS, colores de Cusido másgrand.., moyordu..,., elCI,,,.•. 

PléNSELO UN POCO 

¿Qu6 elemento, Wo "4J, tleoe el ma)'Cr número de ele<:- en Olbltaleo de 
S>tie<111ce? ¿CWI CIM (!.le tleie el punto de fusión máa .no? 

12.S SÓLIDOS IÓNICOS 
Los 8dilidoe l6nlcoa 1t mancitnen unidol por la a1:racdón c1«1ro11•11ca ｍｩｾ＠ to. cationes 1 
aniooa (mlam lóniool). - 'i«<i.lft 1.2 LOl lltoo puntot de fusión y de rbulliddn de los 
mmpuatoo ldnkoa1on una pruebo de la fuena de iOf mbooa lónkol. LI r_... de un mloce 
iclnioo depende delaQlrga yd tamllllO de los io-.Como se ll'llÜl!O m 1 .. capltulos8 r 11, 
lld attacdoncs tnlrt au'unes y aniones se inc:mncntan confurme 1ummtan 1111 g¡rgu dt los 
iones. Por lotan10.d NaCI. donde los iones timt.ncargasde 1+ y 1- . funJeca 801 -C. mim· 
..., que <I MgO, dond< 10< iones rienm oargas de 2+ y 2- , fund< • 2852 'C, Las 
iittr1cdontS m1rt cationes y aniones tambi'o se illCl"(ITl(nl·Gn oonforme los Iones son 
mú ptqud\ol. como 1e obwrw en los puntos dt fusi.6n de los halogtnuros de meti.tlai alcali
noo en la 'I' TABLA 12.3. l'.lta ptedls.,..;ción reflejo la> tendencios en la merglo de la t<d qu< 
&<analizd m la ,.cxidn 8.2. 

Allnque loo tdlidos idnleot y metili<os úenen lltos puntoo de fusión y de ebulldóo. los 
clirmdll mtr• d mio« ióúa> y d m<tllico son otSpOnsablcs de loo importonta <0ntrasles"' 
u propi«bda. o.bklo 1 que loo dearona de Y.i.nda en loo oom.,...,..,. lónicool -oonfi
mdoo a loo anlo- ,,. quo estar""'"'"'""""' loo c:ompuc:IU l6nlcoo por lo común soo 
ásla-d«tria>a. Adm*, áendcn 1"" fifgila. una propiedad que" <>f'lic:o pod• inlmlC-
00- tq>Wii- ..,.,. loo ioms de carga similw. <liando ,. .pD un eW<no a un '6lido 
Onko.oomom la • FIGURA 12.25, losplaooo de loo..,,_que•-dd csÑmo ....._ 
ooganindoeooo cmooapnlximosalos"""'-ambW>.de-quela.w->ón><con
,;..,. m Cllidn-oñón. ｾ＠ LI intcrocdón ttpUIJM ,...liante"' .. que loo pi.a" 
- mtre si. Por aupoMO que lo ｾ＠ no .. .........wn.m. una aiolidad n<pin. 
a>mo .. evidencia en la bdm del 00<1< de una pled,. p...00... U. mdlripl<S ÍllC<CU quuon la 
ba1< de <MI bdl.,. $0n po511>la porque los cdaal<S,. oompm a lo bgo de di..a:ion<S bim 
dr:finlda con rapeao 1 la rW cristalina. 

TABLA 12.3 • ProplododMdelo1halogenuroademotalMllic11ilno1 

Distancia catidn- Eaagla de la red 
C.mputtlo ankln (A) (ltJ/mof) Pu•O> de fuskln ('C) 

UF 2.0t tQJ() .., 
N.O UJ 788 801 
K8r ).JO QI ,,. 
Rbl J.67 6J2 674 

•) 

b) 

\mswo ･ｬＱＡｐｩｬ｟ＮＮＮＮｾ＠
ｏＢｬｴｓ､ｴｾＮＭｾ＠

• t. ..,noón dt .. QI* 

.t. FIGURA 12.25 Froglldady- an -16n- •)Ciuardo .... ｾ＠
_ .. .,,11ca .... ---
.. """""' a 10 leigodo"' pleno do•
cano ae-llqJ. b) - ｰｾ＠ do lna_klricoa ___ _ 

piedrapi . ' como loo.-
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ll\IAGINE 
¿los anlon&8 se tocan entre 

Estructuras de sólidos iónicos 
Al tguaJ que los sólidos mrtlllicos. )0$ 5'>Jid05 iónioos tiendm a adoptar estructuras simttrkas. 
oon arreglos de átOMO$ en emJXlquaamiano compacto. Sin embargo, surgen diferen<las im· 
portantes porque ahora se Üent que empaquetarconjuntamcni:r esferas que tienen diferentes 
radios y augas opuestas. Dd>ido a que: a menudo los cationes son mucho m4s pequdJos que 
los aniones 'OOO(S«Oón 7.3), lo.s números de coordinación en los compuestos iónicos $0n 
menores que: los de los metales en tmpaquetnmic.nto compacto. lnduso si los aniones y 
ationes fueran del mismo ta.ma.Ao. los arreglos de empaquetamimw compacto vislOS m los 
metales no se podtfan ttplicarsin hacer que iones con c.a'l}l igunl entren en contacto unos con 
ouos. las rq>Ulsioncs entre iollt':S dtl mismo tipo hacen dt.sfuoral>les esos arreglos. las es· 
1l'Ucturas más 6Jvonlbles son aquellas en hs que las distlnciat catión-anión estén tan om:a 
como se permita por SU$ radios iórticos, pero donde ns distancias an.ióJM.n.ión ycatión-ca.tió.n 
$4! max:imiten. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿Es posible para todos los átomos &n un compuesto iónlco acomodarse sobre 
bs puntos de red como lo hacen en las estructuras metálicas <J.18 se muestran 
en la figura 12.1 t? 

Trts tipos comunes de $:ructura i6nica se muestran en la T FIGURA 12.28. La estruc-
1LU'8 deJ doruro de cesio (OCI) se basa en una mJ a1biat primitiva. Los aniones se simr.n en 
los puntos de mi en las c;qu.inas de la OO:da unitaria. y un ｣｡ｴｩｮｾ＠ $lm1:a m d cmtro de 
Cl.da oelda. (Recuerde. no hay ningao punto de red dentro de una celda unitaria primitiva). 
C.On tSta disposición. tanto lóS c:ationes como Jos aniones están rodeados por un cubo de 
ocho iones del tipo opuesto. 

Ui mruáurn dd dorwu de SO<lio (NaC) y de la blmda ( ZoS) están basadas en una red 
albiai centrada en las atras. En a.mOOJ utTUGtUra.s los aniones se sientan en los puntos de 
red qut: St tncutnl.ran en las csquínas y las caras de la celda uniiaria, pero ti motivo de dos 
átomos es ligeramtnttdlfettnte para las dos estructuras. En d NaO los iones Na -+ están des
pbttndos de Los lona a- alo largodt' la arista dt la cdda unitaria, mimr.rasque en d ZoS los 

a c. C Na s Zn 

si en cualquiera de estas tres Motivo 

"" @ 
estructuras? Si no es así, 
¿cuáles iones se 
tocan entre sí? + 

Red 
crl&talina 

&trudu.ra 
cristalina 

Red c(ibi<>l 
primitiva 

Estructuro. del C&C1 

Ked cúbica 
centrada en las cara.s 

Estrudu.m del Naa 

R...i c(ibóca 
centrada en las caras 

&trudurn del ZnS 

.l FIGURA 12.l!e &wcUmlo do e.a. NaCly ZnS. Cllda 1f¡lo d& 0&17ue!Uta so PtJOd• gonowar por la combinación de oo motho de deo 
4-tomoe y de la red apropiada. 
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CI • • 

Ｍ ｾ Ｏｉｲ＠. '"' . .,. 
' . 1 . 1 

• 
o.a N•CI ZnS 

Rlldiodcl <•tión,r • (Á) 1.31 1. 16 0.88 

Kadiod.cl anión. r_ (Á) l.67 l.67 l.70 

'"'- t.08 o.69 0.52 

Nómero de cool'diNdón del cadón 8 6 • 
Nl)fJW:!ro dil! roordi.nadón dt:I 1 nión 8 6 4 

iones Zn2' est\n desplazados de los iones 5>- a lo la'iO de la <fiogonal del cuerpo de la <dda 
mitsria. Esta dlfercnóa da lugar a nÍLn'laú$ de cooniinadón diferentes. En el cloruro de 
.sodio.Q¡lda catión y cada ｡ｮｩｮｾｮ＠ rodead0$ por seis iones del tipo opuesto.lo que condui;t 
a un tntomo de coordinación octóMrioo. En L1 blenda. cada catión y cada aníóo t!.tá:n rudt:.t· 
OOs por aJatro iones del tipo opumo, lo que conduce a una geomrtria de coordinación 
letnu!drka Los ambiauesde coordln:tcióo del cnlióo se observan en la .. FIGURA 12.27. 

?.ira un determinado compuesto iónico. 5t podria prq;untar qué: tipo de ewurtura 
es más favorable. Hay una serie de &e cores que tnl:ran e..n ｪｵ･ｧｾ＠ pero dos de los más impor
tante$ $0n el t311laño rdativo de los iones y la estequiomctria. ｃｯｮｳｩ､｣ｾ＠ primero d tamaño del 
ion. Obsen-e en la llgura 12.27 qu• el nilméro de coordinación cambia de 8 a 6 a 4 posando 
del CsCI aJ N.tO al ZnS. &ta ttndmda es inducida en pa:rtt por e1 httho de que para estos tres 
compuestos d radio iónico dd catión se hace mAs pequtftO. mienrras que el radio iónico dd 
Stión cambia muy poro. Cwndo el o.Wón y el anión son slmilarcs en tamal\o. ¡e f.Jvore<:e un 
ndmero de coordinación gr.u>de y la estructuni dd CsCI se observa a mtnudo. A medida que 
d ta.mai\o rdatlvo dd citión sr hacr ｾ＠ pequefioi ya no ts posiblt mantener los contact0$ 
catión-anión y de forma Amuh:ánea cuidar qut los aniooes se toqueo mtre sr. Cu.ando tsto 
ocurrt. d número de coordinación ｾ＠ reduce de $a 6. y Ja CSCTUctura de) cloruro de sodio e; 

mis mvonible. Confonne el tamaJIO dd catión disminuy< alln más, d nllmao d< coordi· 
Ndón debe reduáf'$( de nuevo, esta va. de 6' 4, y la estructura de la blenda se ve firvorecida. 
Rtaurdt q11<. m los cristnlts iónia>s. los i<lnes dt <»'JI' opw.,,."' """"entre si. p<rt> los U>nes dt 
la rrris:rna corp no ｾ＠ dtben toazr. 

El nO'mero relativo de cationes y aniones también ayuda;¡ decenninar el dpo de estruc
l1.ra mMQ1able. Todas la.$ estructuras- en la figura 12.27 tienen números iguales de cationes y 
aniones. Bst0$ tipos dt estrucru.ra seob.suvan solo en el caso dt los compuestos iónic:os en los 
que d nUmtto dt ｵ｡ｯｾ＠ y aniones son igualrs. OJando oo es el caso. deben rcsuharolras cs
ll1l<lllrn< cristalinas. Como tj<mplo, considen: NaF, MgF, y SCF, ( .. FIGURA 12.28). El 
luoruro de 50dio tiene Ja d:rUclUra dd cloruro de sodio con un número de coordinación de 
6. tanto JXlrD el catión como para el anión. F.I ftuoruro de Ttlólgnesio tiene Url\l estructura 
ais&alina tttmgonal l.ilnl3.da atruauru k rutilo. El ollmero de coordinaó6n del catión Lam· 

bíén es 6, pero d nómero de ooordinaóón dd Buorun::> ahora a de tolo 3. En la mructu"* del 
luorwo de escandio. el nllmero de coordinación del catión '" rambím 6, p<ro el ndmero 
de coordinación dd ftuoruro se ha reducido o 2. ConlOrme el coci<n1e catión/anión dismi
nuye, hay pocoscntiones pora rodeara cada aníóo, y as! el nOm<r0 de coordinación del aníón 
debe disminuir. Podemos efirma_r ato c:uantitatiYOl.mente con le rdaóón 

Ndmuodecationespor unidad fónnula 

Ntlmtrode aníoneapor unidad fórmula 

número de coordinadón dd anión 

nlimero de(()()rdlnadón dd catión 
(12.1 I 
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'4 RGURA 12.27 Ambi., ... de 
coonlln-., CtCI, NoCly ZnS. El 
tarnal\o de los iones te na teduckkt para 
mosnt clMamente los ambientes de 
coordinación. 
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IMAG I NE 
¿Cuántos cationes hay por celda unitaria para cada una de estas estructuras? ¿Cuántos aniones por celda unitaria? 

.,. FtGURA Ｑｾ＠ tos OOm.-os da 
ooord.,acl6n dependen de ta 
--.ulometña. 8 tamafto de k>$ iones te 
..O<jop818 m°"'"' cl.,.,,,ente loo ｯｭｬ＾ｾ＠
<l> coonllnl<ión. 

Aummta t":lcode.nteanión/aitión 

F 

Mg 

N•F Mg F, S<F, 

Ndmero de coordinación 6 6 6 
del c.iiti6n 
Geometría de coordinación O:tif.édriqi ｏＺ ｾ ｱ＠ OeW'drica 
dd c4d6n 
Numero di!! coord.i.na.ét6n 6 3 2 dt'l anión 
Ceornetrfa de cootd inadón Ckta.6:1ric11 liigonol plaN Un"'1 del anión 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

En la eslruc:tura cristaRna del óxido do pOl.aslo, los Iones ólddo son CO<>fdlnadoe 
p0< ocho Iones potasio. ¿Cuál •• el número de coordinación del potasio? 

EJERCICIO RESUELTO 12.2 C6tculo d• 1• fórmula empfrlca y de la 
deneldad ｾＮＮＬ＠ "6Udo Jónico 

l.G ctlda un.itarin de un «mpoesto binario decobtt yoxfgtoott muestra aquí. Dada t$la lma.· 
IJ<DY<oruidcnmdol.,. radlooi6okoora.• = OJ4 A y r& - = L26A. •)dctttminelafdnnufa 
<mplñ:a de estt compu..,o. b) ddtnnin< los núm.,.. de coordinaciOO dt GObtt y .,...,., 
e) ailcult b longitud de la aristi dt la celda unitaria ct\bicn y d) mlcul< b dcMidad dd c<>mpumo. 

SOLUCION 

Análalo y Eotrategla Hay Qlotro partes en..,. problema. 

• ) Paro dttmninar la fdnnula anpfñca es ｮ ｾｯ＠ ddmninar la amtidad d e cada tipo dt: 
ion que hay por celda unitaria. 
b) Si es posible: de.tttn'Ún:l.r visualmentr el número de coordinación dt uno dt los iones. Je: 

utiliza la ta18Ción 12.l para dmtm.inard n úmuo dt coordimci6o dtl otro ion.. 
e) Para tsti.mnr ln longitud dt lo. al'Í$la dt la alela unitnrb. primero debtmos dttmninar la 
dincción a lo largo dt la cual )0$ iones hacen contacto. Oespu& kpuedm utilizar los radios 
iónkos y la lrigonomrtrla para calcular tl t.amaflo dt la a:ld:a unitaria. 

4) Puesto qut lo. densidad es una propitdad intmsi.va. la dmsidad dt la cdda unitaria ts la 
misma que Ja dt un oistnL Pam mlcubr la dmsidad dtbemos dividir b mos:1 dt los 6tomos 
por al da unita.ria entn tl 'r'Olumm dt la celda wútaria. 
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Solución 
•) Rrycuatro icuts cobre y un loa oxfgimodruado complttammtt: dtntro dt ia cdda unitaria. 
Además, hay ocho ioots oxfpotn bs tsqUinas dt b c-tlm unilacla Por lo tanto. ti ndmtro dt 
iones oxfomo por cdch unitaria es 1 + 8(1 / 8) = 2. Puesto qut hay cuatro ioots cobtt y dos 
de oxlii<"O por celda wútu:ia, b !dnnub =plrka es Cu,O. l!sto., óxido de cobn(l). 
b) Es m$ $di ver 10$ $mbientts decootdlrtae:ión de 4tomos queestindentt0 de ｾ｣Ｚ･ｬ､｡＠ uni
ｲｾ＠ ya qut no es nect:S3rio vi$uali2:8r 10$ 4tomos en celdas unitañi.ls vecinas. En estt ejemplo 
K obstrva que d ion cnfgtno en d «ntrO de bt cdda uniiaria esi4 ttt.rafdriaimtnre ooordl· 
nodo pOt" a11r.r0 iotict cobre. Los iones cobre part'Cfll ltntr dos oxlgtoos vednos, ptJO ｾ＠ po
slble vtrifiCM taaoondusión medillntt J.a ec:uacióo 12.1: 

N . , . , , • . ( ftdm. dotlÑOIW por ＱＱＱＧＱｾ＠ iltmubi ) 
ｾ｣ｫ｣Ｚｯｯｲ､ＦＮ｣ｩｮ＠ del có6it - rnlmao"cuo""-':i6add anMi tnl:!n.dc-atioaapocWlid44 i>r.nwla 

Ndmcrodtcoordinadóndelcobtt = 4(i) = 2 

Estt resultado coincide con las expectativas de la in.specdón dt la imagen. 
t) F.n ese:. es•:ruaura los iones se roc.ui a lo largo de lo diagonal dd cuerpo de 11 celda uni· 
tatb\. Esto se muestra mM clatamentetn lo ｾｬ･ｮｴ･＠ figura, donde lor 6tomostn 14 mittd de-. 
L.mttrt1 de la celda u.nlcWtt eliminaren pm;i m1yor daridad: 

Q 

f 
.!! 

y= ¡;,>.;;. 
y -Ji' +(f24)2 - 13. 
Dia;¡anal del cuerpo, y 

ｾ＠
J! 
ﾷ ｾ＠< Diagonal de la cara;, x 

X = ¡;¡. + á' = fia 

S st comienza en b esqujna inftrior deredla de b Web unitaria, la disaancia desde d centro dd 
O! or.lgtno en l<t esquina de la a-Ida unitaria al cmtro cid oxigeno en d antro dd cuerpo de 
b «Ido uni1año <S r{ol- ) + 2r{Cu'') + r{Cl2/ = 2r(o1-) + 2r(Cu''). Dos"""' ..,. dis
tinci> .. igual a ladiO(l>l>1Ü dd cuetp<>,y. 

y = Ｒ｛ＱＮｲＨｃｵ ｾｽ＠ + 21{01-)) = • (r(Cu') + r(O'/ ) = 4(0.74A + 1.26A) = 8.00 A 

Usando la trigooometrla yel tcOrttna de Pit.['3$ es posible dcmostrnrqutd cut.rpo dÚl$Ona1 
de un cubo es v'i vtces más largo qut la aristadtl cubo, a. ｾｍｬＭＰＤ＠ utilimres&a rdad6o pnra. 
d"""1iruu'la ｬｾｴｵ､＠ d• b arista d• b<elda uoitariat 

• • 1/(W) • {8.00 AJ/CW) • •.62 A 

d) '&que aboratt c:.oooet d ndmcro dt ' tomos p0r Gddo unilaria y ti ｾｯ＠ de I• misma. 
tt puodt calGuhlT la ckruidad a pill1ir de las """""atómkao d<I c<lbn> (6SSS um.) y dd 
OKf&tno (16.00 o.ma) y las ｃ ｏｏＢｴｴＤｾｏｃｓ＠ coaespoodit.nrcs: 

masa J4(65SSuma) + 2(16.00umalJ( ' •!.onxio" ... ) p•---· 
,,,1umen [ (4.62 ａｬＨ Ｇ ｾ ﾡＬＬ＠ lo' A) ]' 

p = 4.95 g/ cal 

ComprobecSón e c:.obttse tocutf'l1111 mtoudo en tl escado de oxidación + I, por1o quc-
0..10 ts un<t fórmula tmplrial ｾｴ｡Ｎ＠ La$dMSl<bMits de lo mayorla de lo$&ólidos se mcuen· 
.... 'º'"'la dtnSidild del litio (OS g/an') r la dd lriclio (22.6 g/an'), por lo que..,, .. 1.,. es 
raz.oo<1ble. 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
c:.lcule b longitud de la arista de i.celd• un;wi>albica ylo dens"1..S del e.a (figu'° 12.26) 
• pal'tfrde los racHos iónicos del ｣･ｳｾ＠ 1.81 A, ydd cloru'°' 1,67 A. 

,_,_,., a • •JJ2Ayp • 4.31g/cm' 
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IMAGINE 

ｾｮ＠ cuál de las sustancias, benceno 
o tolueno, las fuerz.as intermolecu
Bres son más intensas? ¿En cuáJ 
eustancla las moléculas se empa
quatan más eficientemente? 

12.6 SÓLIDOS MOLECULARES 
tos tófido1 n-..culore• consisten en Atomos o mo1Kulas unidos por Cutn.as dipolo
dipolo. ru,r'ZB$ d' dispersión o enlaces de hidrógmo. Debido a que C$las fuerzas inier
molec:ulatt.s ton d&iles. los sólidos moleculares son swves y tienen puntos de fusión rtlati
vamcnte bajos (casi ｳｩ｣ｭｰｾ＠ por dtbajo de 200 -e). Muchas sustancias que son gases o 
liqui<los a temperatura ambiente form311 sólidos moleculares a baja t<mpmturo. Algunos 
tjcmplos induym Ar, H,O y ｃｏｾ＠

Las propitdadts dt los sólidos moleculares depmden en gi-an parie de la magnitud de 
las fuerzas entre las moltcula.s. Considen:1 por ejemplo. las propiedades de la $RQU0$3 (azú
ar de mes::a, C12H22011). Cada molécula de sacarosa tiene ocho grupos-OH, lo que permite 
la formaáón dr muchos enlaces de hidrógeno. Por consíguicnLt\ la S1QlJ1>$.l existe como un 
sólido cristalino a temperatura ambiente y su punto de fusión, J84 "C, es relarivamenie alto 
f8"l un sólido molecular. 

Benceno Tolueno Fenol 
43 

la fol'TI\3 molecular también es importantt, ya que detmnina. la tfi
cit:nda con que las molkula$ se empaquetan juntas tn t:tt,s d.ímouiones. EJ 
benceno CC.H6), por ejemplo. .. """ molécula plana muy simétrioi. 
ooo(Stcci6n &.6) Ti.me un punto dt fusión tMs alto que d. ｲｯｬｵ･ｮｾ＠ w1 com
pue$'l:O en el que uno de 10$ átomos: de hidrógeno del benceno .se $u.st:Ítuyó 
por un grupo CH, ( <11 FIGURA12.29). J..asim<t.da m4sbajad<las mol6cu
hs de tolutn0 les impide d empoquetamiento tan eficiente como el de las 
moléculas dd btncmo. Como r<SUllldo. los fumas inrttmoleculares que de
penden del con.tacto cercmo no son t3Jl efic:acu yd punto de fusión es menor. 
En cambio, el punto decbullición dd tolueoo es mayor qued del btncmo, lo 

P\Jnk> de fusión ('C) 
l'Unk> de ebullición ('C) 

s -95 
80 

4 FIGURA12.29 ｾｮｫ＾｡､ｯｦｵ｡ｩｮ＠

y de ebullci6n del benceno, ef loLt.-.o y 
elOOoL 

" FIOURA12.30 &1Nct&l,...do 
•) diemSltll y b) vr.nto. B color anA en 

111 

ｾ＠ ee al'lade para. enfatizar la nah.ra»za plana 
d! las capas de catbono. 

182 

que indjca que L'\S fuerr.as de atmcción intennolewlare$ son més inten$8$ en d 
10lueno Hquido que to d btnoeno liquido. Los puntos de fusión y de tbuDicic!n del fenoi otro 
Mlituto dd benc.eno. St muestran en la figura 12.29; ｣ｯｭｯｾ＠ ofRrva, son superiortS a los dd 
benceno dtbidoaqueel grupo OH del fenol puede foomatcnlaccsde hidtógeno. 

12.7 SÓLIDOS DE RED COVALENTE 
Los aólidoe: de red covaJent• consisten en lltomos unidos en grandes ｲｾ･ｳ＠ por enlaces 
oovalentes. Debido a que los tnlaces c:owlentes $00 ml1s futrtes que las fuerzas intcm'IOlecu
la.tt.St tsto!i s6lld0$ wn mucho mlls duros y ticnm punlos dt fusión supaiOJ't'S ((Utlos de los 
sólidos mol«Ulms. El diamante y el gi-a6to. dos alótropos dd airbono. son dos de los sóli
dos m4s- conocidos de red covalenlc. Otros ejmiplos son el ｳｩｬｩ｣ｩｾ＠ el germanio, tl ruano 
(Si0 2). el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de boro (SN). 

En d diamante, mda IS tomo de: carbono cst4 unido tttra&Jric:amc:nk a cuatro áto1nos de 
oubono ( T FIGURA 12.30i La estructura del diamante puede deducirse a partir de la ts· 

tructura de la blenda (figuro 12.27) si los átomos de 01rbono sustituyen tanto á lcM iones tinc 
oomo a los iones sulfuro. Los átomos de ai:rbono tienen hibridación sp3 y se mantienen 
u.nidos por fuat<s enlaces ro"'1<111rulmples airbono<arbooo.Ln fue= y la direcxionalidad 
de estos enbm hacen del diama.nb: el material más duro conocido. Por esta m.ón, los dka-

a) Di.amante b)Crafito 
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nnntes dt grado inc.histrial se tmplean m W hojas dt sit:ml que se utilim.n para los trabajos 
de corte que requjeren moyor pnOslón. La rtd rígida, interooncctada con enlaces. también 
esresponsablt' dd hecho de qued diama.ntesea uno dt losoooduaortsténnicos m4s coDOd· 
dos. No es sorvre.ndentt, ya que el diamante tiene un aJto punto de fusión, 3550 °C. 

En el grafihl (figura t 2.30b)], loo átomos de cwbooo forman cupos de átomos unidos co
valentementegracias a las fuerms ｩｮｴ･ｲｭｯｬｾｳＮ＠ Las c:apa$degrafito $0n iguaies'1 b hojnde 
grnímo que .k muestra tn la figura. 12A El g.rnfito timt u.na cdda unitaria hexagonal quecon
bene dos capas desplazadas de manera que los átomos de Oltbono en una CIJP4 dada sesien
mn sobre el omtro de los hmlgooos de la aipa de a boí<>- C8daá10mo de carbono está unido 
oova1entonenlt con otros tres carbonos en la misma capa para formar anillos hexagonales 
illCl'COoectados. La distancia entre loo átomos dt airbono adyacenus m el plano, 1.42 A, está 
rruy <C'al de la distancia C-<: en el benceno. 1.)95 A. O. hecho, el enlace,. asemeja al del 
benceno. con erua.:.s"' deslooillzadoo emndide>s sobre las aipas. -(S«dt\n 9.6) los elec
trones: ¡e mucvm Ubrcmtnte a trnvés de los orbitale$ desloatfu:ados. haciendo qur d graliw sea 
un buen conductDreli<:trico a Lo largo de las capas. (O. hecho. el grafito se wa oomo el«trodo 
amductor en las bauri .. ). Estas hoj35 de átomos de carbono.con hibridación ip', están...,.. 
mdaspor 3JSA uno de lao1ra. y las hojas se maotienen unidas solo por fumas de dispersión. 
1\>r lo tanto. las capas .se dt$1.izan fáciJmcntt unasfObn: otras cuando se frotan. 1o qur confiere 
al grafito UOi1 ttXtura gr-asosa. Esta tendencia aumenta cuando átomos de ｩｭｰｵｲｾ＠ quedao 
:uapados ent.tt las capas,como t'S d <ll50 típico en las prescnradones oomtrciales del makrial. 

m grafito se utilil.a como lubricante y como d principal oompontnte de los J.ápkes. Las 
enormes diferencias en 1as propiedades ffsicas del grafito y d diamante-, simdo ambos at.r· 
bono puro. surgen de las diftrmeias en su estructura tridimenQona1 y forma de mlace. 

Semiconductores 
El silicio y el germanio S< <OCU<ntran irunediatamtntt dtbojo del carbono eo la 1obla pe• 
ri6díct. Como d mrbof'.IOI cada uno de estos dementos tif!ne cuatro clectrones dt valencia, 
ｾｨｬ＠ la caotidad adecuada poro satislñcer la r<gla del octeto mediante b formación de<nlaces 
o:walrntes sencillos con cuat.ru v«inos. Por lo ｴ｡ｮｴ ｾ＠ el silicio y el ｧ｣ｮｮ｡ｮｩｾ＠ ad como la forma 
gris dd esrano. aist3Hzan oon b misma ttd infinita demlac-es covalmtes como d diamante. 

Ciiando Jos orbitales atómiC05 s y p se traslapan, forman orbitales mQleculan:s de enlace 
y orbitales molecularesdeantimlace. Cada par de orbitales s se tnl.sbpan y •e suman pant dar 
un orbital molecular de enlacr y uno de antimlace, mientras que al mismo tiempo los or
titales p se traslapan y se suman poro dar tm orbimles moleculares de enla"' y "'' de 
m1ticnl..act. La atcn$3 red de mlac:es condua: a la formación de:l mismo úpo de bandas que fit' 
P<tsentó en el análisis de la -.iauro eleatóniai de loo metales en la seoción 12.4. A la banda 
que se forma a partir de los orbital« mole::ulaR$ de ･ｮｬ｡｣･ｾ＠ le conoa como banda de ve· 
teneh1, mientras que la OOnda que se fonna a pattir de los orbitales de antienl<1ce K denomina 
bando de ccnducción (Y FIGURA 12.31). En un semkonductor la banda de valencia se 
lena con electnme¡yla banda deconducdón est6 V\lÓa. l!stas dos bandas están ...,.radas por 

&nd<ri de 
conducción 

Ori:iitllle!'S mal«U JA mi de 
1ntknl11('.'C"daocup;11dOt1 51.,GeoSn 

' I ' ' ' ' 111 1 1 f ',1111 1 
I llnergl• de , , La b reco.ha, 

' Eg 

' ' ' ' 

Orbita_les p I 4 

m: 
Orbitaless \ 

' ' ' ....... . .... 1. ' \ Orbit.a.mo· . 
de mi.c.ocup.-. 

' ' ' t., Orbitalesp , , :m , 
' , 
' 

' OrbitaJes s 
I , 

I , 4 AGURA 12.31 Eslrv01Uro -..1.., 
d• blnd• dt Mmk:ond\leloNie qut dentn 
le M1r\lctura crttt.ln• dtl d'9ilnente. 
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wia bttdla d• enagfa, e, (dsublndi<>: I provi•nt d• la nom<ndatW11 <n inglés Z.md gop, qu• 
significa brecha de hondas). 

Los «mirundud0r<$ pueden dlvidirse en dos tipo<. •rnlcon<Ml-• elementales, los 
o.mies so1o contienen un ñpo de litomos, y wmioonckw;torw cornp.1estoe, los o.mies- están for
m.los por dos o más elcmm.lóS. Todos los semicooduCIOres demenlalt.s provimm dd grupo 4.A. 
Conforme oe .. hacia ahojo d• la IObl• periódko. las dislondas d• enla<>: aumen...,, lo qu• dis
ninure d U<lSlap< de J.,, orl>ilales. &m disminución en d tr.islap< rtduc. la clikrt>nda de ena¡la 
"'""J.,, orbit>les molecuJ.,... de enla<>: d• la OOnda d• vulenda y los orbitnles molecular<$ de 
111denlact d• la OOnda de oonducción. Como ""uh:ldo. la ....-gfa d• la ll'echa ..,.,. bendOI 
dsminure al pasordd d•"'1111ltd5.5 eV) al 5i&cio (1.11 •V) al germanio (0.67 eV) yal CSt>ilo gris 
(O.OS eV). Al l1l<M'nt .., elm><nto más hacia abajo al plomo, se oolapsa totllmenlt la coergla 
de la brecha. Como """ltlldo. d plomo tiene laesiruaum y las propiedades de un m<tal. 

01>$erte qut en el o.Mlisi.s de lo.s sem.Jcooducto1':S. el dKtró.n ｾ｣ｩｬＬ＠ eV. es la unidad de 
mug!a preferida: 1 •V = J.602 X 10- 19 J.• 

L6s: semiconductores compuestos mantienm d mismo nWnero promedio dt d«trones 
de valencia que lo<oemioonductores demenlales: cuatro porálomo. Por ejemplo, cuando el galio 
(grupo JA) y el llr>énlco (grupo 5A) " oombinnn paro formar el arseniuro de galio. GIAs. cada 
lilomo de Ga ccntribure con tm dectrones y cada átomo de As contribuye con cinco, lo que pro
media CWllropor álomo, el mismo n4mero que en el soooo en d gennanio. Por lo mnto. el G.W 
es un semi<0nduc10r, 0-tros rjemplos 50nd InPi donde el indio aporta tres electrones de valencia 
yd fósforo conuibu)'t con cinco, y el CdTe, clondt d cadmio proporciona dos dectrones de ... 
lcnda y d. lcluro seis. En ambos casos. el promedio ts dt' ｮｵｾ＠ cuatro t'lcctrones de valencia por 
"1omo.EI GlAs. lnP yCdTecrUWiron oon una CSITUCIUrasimib'a lade la blenda. 

Hay una t.endmcia a qut' la encrgia de Ja brt'Cha enttt bandas dt' un compuesio semi.con
duc,or aumente oonfonne aurrienhl la diferencia en los nómtros de grupo. Por ejemplo. la 
mt:rgfa dt' la brtc:ha mttt bandas m un semioonductor de Gt' (compuesto solo por átomos dt'l 
grupo 4A) es 0.67 eV, pero la en..-gfa de la brecha en un semiconduaor GlAs (formado por 
(tomos del JA y álomos dd 5A) "' de 1.43 eV. Si se aum<nta la di(m:oda m el número dd 
p-upo4,romo m el ZnSe (grupoo2B y6A), laell<Jglade labr<dia aumentaa 2.70 eV. Aumen
tar aún miis la separación horizontal dC' los dt'mcntos conduce a una brecha mlR bandas de 
3.0S eV en el Cullr. Esta progresión a ruultado de la tTansición del mlac. covalente puro en 
scmiwodUCIOrcs elementales al mlaa: mvalcnk polar m smúconductorcs compudto$. Con
brme b diferenc;bdeelectroncgatividad dt' losdementos aumenta,d mla«sc hace más polar 
yla dt'tncrgfa dt la brrcbaenttt bandas aumenta 

Los ingenieros e1ktri0» manipulan taflto la superposición de orbitales como la polaridad 
dt mlace pana controlar los intervalos dt lxmda derompuesU>.Ssmüconduc:tores para su uso en 
una omplia P"'I de dispo5i0- el!Wicos y ópticos . ...,. energ"'5 de la brecha ＼ｮｴｾ＠ bandM 
dtvarios.sonkondUd.Oresdtmm.talesyrompuestosse pre$t"Utao m la 'f TASt.A 12.4. 

TABLA 12.4 • 9\•gfM de la brtK:ha entre bandas desemlconducto,.• elam-entai• 
y comp.ueato• 

Ma!erlaJ Tipo de Enet-gfA de la 
dtrudura bftdu tntre bmdas, evt 

SI Diamante 1.11 []][[][1] AIP Blenda 2.43 SI P 

Ge Oiruna.ntc ()67 [;]lmrn:Jww CaAs menda U.3 Ca Ge A#. Se 

ZnS. Bl<>nda 158 [fil[I][fil [fil[fil CuBr llienda 3.05 In Sn Sb Te 

Snt DiamaJltc ()08 

lnSb Bl<>nda Ul8 

CdTo Bl<>nda 1.50 
f ｗＮｾ￭ｵ､･＠ la ｢ｭ｣ｨ｡ｴＺｮｬｮＧｊ｢ｾ ｦ ｬｬｑｮ＠ va.lo"" 1 tinrtpft'i.tur¡¡ ambit!ntt<, l r,V • 1.602 )( 10· 10 J. 
t ｾ･ｬ｡ｴｯｳ＠ t!On par• d ｾ＠ ｧ ｾ ｴ｟ＭＱ＠ •Jób'opo .WConductor dcl ｾｴ｡ｯＮ＠ El otro .iótropo,. d: C3taiio 

bJaneo,esun meal 

"Eo t lgu:nos e.os o ｾｴ ｩｬ＠ onplar ti cq11Mikr1rc- mo4l!rdc gn dcctrón voh. a: d«ir, " tlX'tgi.l cinttX. qoc 
idquiac 1 molde cloarono q1.c P'AI • b'Wá de una ditetttK:il de pok'nc:ill de 1 V, &tc-aúmcroscobtimc: 
multiplicando 1 cV por d ｲｮＧＮｬｭｾ＠ df A\'09ldro. 1 a gu¡lt 96.48534 k'/ mol 
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EJERCICIO RESUELTO 12.3 eo_..,ión ....iit.11 .. d• ...... g 1 'M de 
... - ..... b-delo9 .... -

¡El GoP llOd" ............ d• br<d>a ... ,,,,o -·que d ZAS! ¡'lmd" .... - ...... 
bondoo - o ,_rqued CaN? 

SOLUCIÓN 

AnMltl• ｅｬＭ､＼ｬｯ｢ｲｯ､ｬ｡､＼ｭｴｒ｢ｯｮｨｳ､＼ｰｭ､＼､ｴｩＮｾＭｔｨｯｲｩｺｯｮＮ＠
mi dt i.,. ...._,.,."' la IObla p<rióclica. La lncha ..,,,. bmdao .,....,..,. cuando,. cumpla 
ｾｩ＼ｮ＠ dr i. .......,,.. <oodidoaa: l. los .......... ,. ub!<an ú wribo"' la tibia p•· 
rióclai. donde d ,,,.,.,. lr'a5bp< de loo cwbibl<s da lupr •un dndoblandmO> mayo< mt,. loo 
Otbiiala dt tl\.loct ydt anrimb«, o 2.1.a tepatadón horitontal tntn lot ｴ ｬ ｴｭｴｮｾ＠ aumenta. lo 
(Jlt da lupr a un lnc:ttmento en la d.tfetenóa dt clectl'Ol'leprivldMI 1 la pobricbl dt enlace. 
Ettr-.OI• Sédt'bt absttvarla tabla pttiódia y companrlaspOildoncs rdltivasdt' lc..tlt
mtn1os tn C4ld1 aso. 

lloluclón 9 gallo M mru .. u. en d cua<IO puiodo y•• el ¡¡rupoJA, lll l\lmm "" 1'n d tn· 
"" p<rioclo y•• ti grupo 5A. El wc 7 d 31.Ufrt "1án "' J., mismC» puioclC» qu< ti gallo y d 
ló$lot0. tapecdvamtntr. Si.n embareot d ｾｮ･Ｎ･ｮｾ＠ gtupo2.8, et un dtmtolO que 1e mcum
ll'I a la ltq11i<rda dtl fllio, y d azur.. m d gropo 6A" un d..,..10 ubkado o ladmd>a dd 
l\lsiofO. Pot lo'"'"",. apaaña quo la di....,,ciad< dtct<00tptlvlclad futto ...,... .. ti ZnS, 
lo qu• dW como ..... 1a.c10 que d ZnS-una brecho .. ,,. bondoo -que la dd CaP. 

'lllolO .. d GoP mmo .. d GoN, d -IO ... d<Cl"'!'OWWI .. d pho. En
.... ""1 que oomrw i. ｾ＠ d< i.. -... NI t1«t......,..,;- P r N. El 
nit ......... fft<ll<Ol,.1tribodd'""'°mdgnipoS-;po<lo•>10,1id8Uma1.,ddu.i.p. 
d•or!IÍ.-.. .. 1-mmo_d<_talclo. .. __ quedGoNtuvom ... .._ 
mu•boodao-quedGoP. 
Conpcctl1 cld+ft ｒ､Ｚｴｷ､ｷｭｲｭＮｭｕ､ｴｄｄＮｾｨｲｦｬ｣ｨ｡ｭｴｲｴＮ｟Ｎ＠ .. c;.rcsU6tV, 
11 dd ZnS • 3.6 tV T lo dd GoN .. l .4 •V. 

EJERCICIOS 01 PRACTICA 

¡El ZnSt ltndli una bt«ha .,,.,. l>ondao """'°'o meno. que d ZnS! 

"-""' .. O>mo dñnc et: d elemtnlO(l)ln\l-n en ambolcompurstOI y t:I sdmio• tntUtntra 
debo jo del llllfrt en la t.1bb pui6dia. lo br<cho enlJ'e bondos drl 7.nS."" men0<qu< lo dd 7"5. 

Dopado de semiconductores 
la condualvidad d«trica de un saniconduaorse ve influi<b por la prts('nda de un pequmo 
odmem de''º"'°" d< impwt'2l. AJ proaso dt alladb- canddada controlad., dt 410mos de 
Snpureq 1 un altrial, « k co.oocr: como d:)pedo. ｃｯｾ＠ lo que MKtde: cuando unos 

<llAnlOO ''°'""' d< fóoforo (oonoddos a>mo d-Opentts) ｾﾷ｡＠ lo<''°"""' d< silicio m 
un cri«al dt .u.do. f.o d Si pwo iodos los orbilllles mol«ublU d< la banda dt valtoda aún 
lmoo 1 O>doo loo Otl>italcs mol«lDam dt la benda dt amdua:ión aoln YIÓOI, oomo " 
- m la • AOURA ｴＲＮＳＲ｡ ｾ＠ Orbido a qU< d IOdOn> 1i. .. cinco d«t'°"" d< ..Jtncú, 
l'ft'O d álic:iooolo IÍ<nt a>J1 ... los dearona "aua" qlX ptO<ÍUltO d< loo 4 .. mw d< ídofo<o 

Ene 
entr 

rgla de brecha 
e banda">, e, 

D D 
Somloonducto• 

no d opado 
• ) 

Semic:oftduc:tor 
tipon 

"' 
Semiconductor 

dpop 
e) 

OM vados 

OM lleno• 

<IJ FIGURA 12.32 La od- ele 
pequa\• c .,,ld8d• ､･ｾ＠
｣ｯｮｾ Ｈ ､ｯｰＹ､｡ｴ＠ a Y'I .... lconductcw 
modiftca • p¡ s t • J it 11 11 : 61 •k:ia. del -
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dopanl<S st ven oliiigados a ocupar b banda de conducción [figura 12.32b)f. Fl marerial 
de dopo do se Uami ¡emioonduaor de ripo n; la ld:nl n &i.gnifica que el número de electrones 
augados ｮｾｶ｡ｭｴｮｴ･＠ mla be.oda de conducción.st ha i.ncremmtado. Estos dfCtl'Ooesadi· 
donales K puedoi mover muy ｾ､ｬｭ･ｮｴ･＠ en l4J; ban<b de a>nducdón. Por lo tanto. solo una.s 
a.aantas pa.rtts por millón (ppm) de fósfuro en ti silldo puedm aumentar la conductividad 
intrinseca del silicio por un fuctor de un millón! 

El cambio clnistioo en la conductividad to ra-puesaa a la adidón de una cantidad J>l· 
qud\3 de un dopante sign16ca que ¡e debt tener cuidado extremo en controlar las impurezas 
tn los scmicooduaottS. También ＰＶＭｾ＠ una opotrunidnd para contr0lar la condudividad 
eléctrica a través del oontrol precl$o del tipo y la concentt;tdón de dopantes. 

Ｇｊｨｭ｢ｩｾｮ＠ es posible dopar a los .semioonduaores con átomos que cicmn un mt.nor 
número de de a rones de vaJencia que el material huésped. Considere lo que.sucede c;uando se 
reemplamn alg....,. átol'll06 dt lllumlnio po' átomo< de silicio m un crisml de silicio. El alu· 
ninio solo tiene Ira electrones de valencia; d s:ilióo tiem cual ro. Por lo tanto. hay vncanltS de 
dectrones, ronodd0< como tweos, m b banda de valencia cuando el sUJcio st dopo ron alu· 
ninio [figura 12..)2.c)J. Como el electrón cargado negativamente no esd alli. se puede 
a>nsidcrarque el hueco time una auga positiva. Cualquier electrón 00.yace:nreque saha en d 
hu.te0 deja tras de $S un nuevo hu«0. Mi, d agujao positivo a mueve en Ja mi como una 
portícula.• Un mnltñlll como estese llama semiconductor de tipo p: la designación p significa 
que d número de hu«os p<Stivos m el matcrial ha a u.mutado. 

Al igual que ron la condu<tividad de tipo o. ni•el<S de dopan1etipo p duolo partes por 
millón put'de a>ndudr a un aumento m Ja conductividad dr: millont!S de ｶｾ＠ ptro en este 
caso, los huero< m la banda deVlllmcia «tán haciendo la conducción [figwa 12.32')), 

la unión de un saniconduttor de tipo n con un semiconductor de tipo p fonna la ba5e 
de diodos. transistores, celdMsolnres y ollW dispositivos. 

EJERCICIO RESUELTO 12.4 ldoutllloaolón de loe tipos de oomlcond...,_ 

¿Cu41 de los$1.guicntes dtmtnCO$, 11 ae dopa to sili.do. prOduclrlO'I un fiottnico.nctuctor de tipo n: 
Ga,AsoO. 

SOLUCIÓN 
Anjllala lh smdconductor de tipo n signük:a que: los átomos dopanlts debm tcne:r mAs 
electroatS de valencia que el material hu&ped. En este (390 d silicio es el material ｨｵｾ･､Ｎ＠
&trateglll ｾ＠ deW consulear kl tabla periódica y determinar el n6mero de electrones de w
lencla 35Qdad0$ c.on el Si. Ca. Asy C. Los elementos ((In m.is el«trones de valenci.'lque el sili
cio son los que produci.r:hl un material de tipo n despu&del dopado. 
Sotudón B Stseencumtta en la columna 4A. por lo que tient ruatrotlearooesdc valmda; 
el Ca es1á en la columna 3A. asf que titlH' ti'!!$ ･ｬ･｣ｴＮｴｯｮｾ＠ de m:encla: el A$ se ubica en la 
columna 5A y tienednco el«trona de valencia; d C está en la column3 4A y tiene cuatro dec
trones ｣ｬｴｶｾ･ｮ･ｩ｡Ｎ＠ Por lo ttnto.d AJ. si ､ｯｰ｡ｾ＠ silicio. produdrl3: un semiconductor de Upo n. 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

So¡lm un detntnk> que podda util.ízarst en el dopado dcl silido para producir un mattriid dt 
lipo p. 
ｾｉｲＮ＠ Como d Si ...i en el grupo4A. debemosdeginn domen10 del gnipo 3A. fJ bo.o 
ydalwninio.soo butnasopdones; ambos se eocucotrat1entigrupo3A. En labidu.stria delos 
lemiconductortS, el boro ycl aluminio se utili.tiln <00 &tcumcia como ､ｯｰ｡ｯｴｾ＠ del silicio. 

12 .8 SÓLIDOS POLIMÉRICOS 
m Ja ｮ｡ｴｵｲ｡ｬ･ｾ＠ encontramos mudsas ｾ ［ ｮ､｡ｳ＠ de masa mol«Ular muy alta. que ñenen 
millones dt urna y que constituym gran po.rte dt la eitruaum de Jos organismos y tejidos 
viv0$. Algull0$ cjtmpl0$ son el almidón y la cdulosa, que abundan en 1a$ plantas) asf como 
las prottlnas, que se mcuent.ran m las plantas y 10< ｡ｮ￭ｭ｡ｬ･ｾ＠ En 1827 Jons Jakob Bttttlius 
acuñó la palabra Polímero (del gri<go pllys, Ｂｭｵ｣ｨ｡Ｄｾ＠ y mm>s, "parteo") para rdi:rirse a las 
swtaneias moleculares de elevada masa moltaJla<, formadas por la polimeriza<i6n (unión) 
dt mon6meros. molkula.s dt:baja mUl molrcular. 

"&le movimk-n» o •n4iiogo • mirar 1J ll gm1e c:11mbilndo dt ••imlo en un .W.; &e puede: obistrvv d 
marim.itn10 de- lu ｾ＠ (ckdl'OflCJ) 1Jml<dor ｾ＠ los uicncot (itomw), o bien. cómo "u mtM:Ym• b 
•im.tos. qdot; (h!KCO*). 
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Huminacl6n de estado 9611do 

La iluminadJ.n .ni6dal C'f tan cennal.irada que .. 
domos p0< h«bo. Como ,. det<ribt m d capl!Ulo 1, 

.11e rtalizarla un lmpora.ntt Morm de mergí.a $l tos 
\Jea incandttetnlel IH•dimn 1w:droinie por- dic>

dos emioot<s dt 111• (1.Jll)) (Stcción 1 A, "La 
qulnúa en acd6n"). lltbldo •que los LEO estin 

h«he» dt ttmi(ondUdOtts. mr a un momento oportW'KI pan. 
ttVisar má acm::a de su fundommim10. 

B conz6n d• un LED tS un diodo p ... q1>< .. íonm al p«><r 
un trmia:lndUdar ck tipo n to conlldO con un wmkonduaor dt 
opop. l!A lawúóa cload<,._,....,i..ymur .,.....i.ci-o 
..,_ pa'" ,_.....,_.,. qut la -.luaMdad clisminll1". 
Cuando ...... i<a ........ "'""'iodo, ... .........,., ..... ..,.... de 
la banda dt condir.á6n. dd lado n dopado 1 la u.ntón. don.de st m
cutncran IOI huea:.qu' w han rmpujado detde la banda de vaJmda 
dd lado p dopado P"' la misma dlkttncla de pottndal. Los dK-
1'.l'Ona en In banda dt cooducdón c:.tfi heda IOI hu«°' vudos to la 
bo.nc11 de vnlcnda, para ocuparlot. y su tntrg1n « convicrtt en lui 
cuyoe; (ocones tftncn una enttg.St i¡U41 o la tnttgf• de l;a brtehattnre 
bondlll (T FIGURA 12.33). [)e ato .,.,,,.., la tn'1gÍ<I d6:tria " 

- .... 1 .. (cnerglo ópóa). 

f\l,ente de 

:11: ... i .. ¡e 

Sólido• pollmilflcce 491 

Ddliclo • ..,.1a longioud de °""' de lo lua omidcb dq>end< de 
u bncho ..,,,. hondas dd -ioond--. d coi., de la ln p.o
cludd• p0< el LEO putd< -•rolane m<dW.,. b tloc:dón adecuoda 
dd 0tmlconduao" La mayorla del"' LED rojo1tmn hechos de una 
mer.dadef.aPy GaAs. La brecha mire band11 del CaP esde2.26 e V 
(3.61 X 10- lt 1), loqut comspondea un (01ón verde con una longi
tud deonct.Ldc S49 nm, micntraS qut d C.AI riC'neuna brttha entrt 
bond.o dt IA3 eV (2.29 X JO-" D, lo cuol CO""J>Onde a un fotóo 
inhm:i;ocon una klngirud ､ｾ｡ｯ｣ｬ｡､ｴＸＶ Ｗ＠ nm.. ' 6.l • 

Al IO,,,...disoluciMeuól"1a dt ...,.d01 oompUtSt01- csoe
.P-•uial de <41'1 -.A<, la breeho ,.,,. bu..s. p><de .¡...._ • 
oaolquittvolor u........i;o. l!AoODCtS,d c.J>,_..., ,.b disolución 
tllllda dt - p.,. lo5 LEO rojal, --jodoo T omoril1oL Los 
LED....t .... i...m apa<tUdtmadaodeGaPrAlP ("t = UJeV, 
A • 'l011m). 

Loo LED rojo< han tStado co d m......00 du,..te cllc:ocMl. J"'O 
P"" i.-una lutbbncae&ienoem -rio d Ullhrul. El pri
proootipokomlnosodt lJID1&Ulttm06t'6en llpón !01993.1!42006, 
solo 1) •M• d<spuls," ...,<t;.,.. m., do 4 mll milo•" de dólom de 
LE.O nults en todo ti mundo. Los L.20 atults lf b:Lsa.i1 en c:ombina· 
doo"dec.N(I'.= .UeV,A = :165 mn) tlnN (l'o • 2A,A =517nm). 
Con le disponibl«cbd de¡.,. Ll!D azultS CÚiltn - ｾｰ｡ｮ＠
'-' LED ｾ＠ ... l!A a\PJDOI .-, 111 U. ,. u .. QJmbinadóo de 

lED - - T rcjol. l'tto tS .ms 
COllCn 4'tt u.n LfD mal w rmabni con no 
..-ialbbdCOllrql><--de 
.... ｟ｬ･ｮＭｆａｾ､ｴｬｯＵ＠

li u...,..._,,..,.,,..... dos.-, loo - --......... bbnco .. ojo bumuo. ....... tjemplos de 
LEO de cobft diltrC'atet te mut'Stran m la 
• "ºIJRA 1 t.:M. los '""""'"' dd lado de 

,/ 
ｾ＠ 11po n y a los huecos del 1.00 

de tpo p '*"'<> de ｾ＠ unoón 

llónda d• 
c;Qnducx:i6n &nda de 

condu«:ión 
Ｍｾ＠ j ""-°"'"""" lu% em.ilkla lo& h•e<e•-Jllnl 

J\./\. 
ｾＧｬＧｴＧｾ＠

ｾ＠ - LJ .......................... ·---
00000• Oc) 

Electrón móvU, e-
Honda de 
valenda UAndado O Huero móvil, h + 

\IAlcflda 

SemW:onductor 
de tipo P unkSn Stml<Onductor 

de tipo n 

.A. l'IGURA 12.Sl Clodoo de - do .... (lEDI. 8 ocnnlndel _óo _do lur es 
9\ridnlllpOp-nde ｾ､｡ｮ､･ｬ｡＠ ec:' ' !acle ｯｯｾｴＮＮＮ＠ ｾ＠ ｾ＠

... - ...... ｹｬｯｯｬｵ･｣ｯｯｬｯｮｬｯｾ＠ ........ -yerni*lur. 

Hlsc6nc:am<n1t 10< pollm«oo mturola. romo b lana, d cuao. la ....S. r d Olu<ho natu
qal, funon prooesados 01 materiales ｵｴｩｬｩｾ｢ｬ･ｳＮ＠ Dura.nte ＱｯｳｬｴｩｭｯｳＷＰ｡ｾ＠ kK qulmiooc han 
iq>rtndido 11 formar poUmeros alnlldOOll: mt<llante la polimerizadón de rnonó1ncrw • través 
de rmcdones quCmiw controladas. ｾＱｵ｣ｨｯ｣＠ de estos poUmeros ¡inl'-lcos 1ltnm una 
a>lumna vottbral de tolaccs aubo110<JWbono1 porque los ￡ｴｯｭｯｳ､ｾ＠ mrbono Ucncn uro ca· 
l"dcbd ruq>eional para IOnn"' fuma rnla<n atabla.,,,,. si. 

IJl!ROCIOS RF1.ACIONAIXlS: ll.71, 12.72. 
12.73, 12.?4 

.A. AOUAA 12.JA OI ...... ......... ___ """' 
(lElll. 
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Los pl6.lticoe: $Un matttíales qut se pueden formar de varias maneras. por lo rtgular mt-

diante laaplicación de ailory pmión. Los materiales ...,.,,..,.._ pueden mnodelarse. Por 
tjemplo. los conLencdores plástkos de ltd.ie St &brioin con d polúntnl pclielilel'UJ. Estos to· 
vases pueden fundirse pota reciclar d polfmero y darle otl'05 U$O$. F.n cambio, un pl6stico 
ttnnoestable x (o,-ma a tnrvó de procesos químicos irrrvtr$ibles y, por Jo tanto. no se pur
de remodelar fácilmente. Un •stómero es un material que mue$1Ta un comportamiento de 
¡J>ma o dMtico. Qumdo se somtte a estiramitnro o Oaión, un dastómtro rtt:upaa .su furma 
original despin. de que,. retiro la fuma de disto..;ón.siempn: que no se haya deformado más 
.W de cierto Umlte tlásúco. El awdio os ti ejemplo más liuniliar el< un elastómno. 

Algunos polímeros.como el nailon y d poliéster, son plástkos- lomoestablu, de los que se 
pueden hacer 6bnis que. oomo d cnbtllo. son muy largas en comparnción con su área de scc· 
dón tl'an>V...,.i. Est"' fib..., son adecuada• para tejer telas y cumi4ts, Otiles en la filbricación de 
ruJX>., nieumátkos y otrOS objetos de uso cotidiano. 

Fabricación de polímeros 
ｾ＠ ejemplo má.s sencillo de una reacdón de poHmerizadón es la fonnación de poliett1eno a 
putir dt moll<ulas dt <tileno ( Y FIGURA 12.35). En estl r<acdóu, d doble enlace de cada 
molécub de d:ileno ＢＧｳ･｡｢ｾＢ＠ y dos de los dcarones originales en ate enlace se utilizan para 
brmar un nutvo enlace smcillo e-e ron otras dos mollculas dt •lileno. Este tJpo dt 
polimerl-z.adón. en el cual los monómtr'O$ se acoplan a través de sus enlac:es múltiples. se 
lama poilin'MMi:zaci6n e» adición. 

La ecuación para la reacción de polimerización se escn"bt de la siguiente manera: 

Aqul 11 ｬＧｴＧｰｾｴｬｬ＠ un número grande. que va desde cientos a muchOIS m.ilrs dt nlOl&:ulas de 
monómero ( tn este caso de etileno) que raccionan para formar una moléwla de poUmero. 
Ocntru dd poUmero, una wúdad de n:pdición (la. unidad qur se muestra cntn: padntcsis en 
1a eruadón anterior) aparece una y otra veza 1o largo de toda la cadena. Los extremos de la ca·
dma tstán llnU!lldoo por enla«s carbono-hidrógeno o por "1gdn otro enlact, dt """""" que 
1os 01trbonos fioaJes tienen cuatro e:nlaa.s. 

El polidileno es un material important.t, su producc.ión anual supera los 170 mil millo-
1lC$ de libras cada año. Aunque su composición es sencilla, el polfmero no es fáca1 de hac;er. 
Las c:ondjciones de fabricación corm:tas se identificaron solo dtspués de muchos anos de í.n
wstigadón. Hoy se conocen muchas fonnas de polietileno, las cuales varfan ampliamente en 
$US propiedndtS Clsicas. 

Los pollmeros de otras composiciones quimiatS exhiben una gran variedad de propied;i
dts ftsicas y qulmicos. La • TASI.A 12.6 ｬｩｳｴ｡ｾ＠ otros pollmcnM oomunes obtenidos por 
]X>limeri7.adón de adición. 

íiZ\01\ íiZ\01\ íiZ\ f)i\ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
··· C= C C= C C= C ·· · - ···-C-C-C-C-C-C-··· 

H/ '°'H H/ °"H H / '°'tt 11 1 11 1 
H H H H H H 

EtiJeno PolietiJeno 

.... +. + . ... ... ｾｾ＠ ... 

A FIGURA 12-35 .. pollrn-do monóm- do et-,,......_ .. polm"° do 
poUetlono. 
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TABLA 12.5 • Pollmeroa de Importancia comerclal 

ｾｬｬｲｮｴｴｯ＠ &tructur• U.os 

Poltmaos por adklón 

ｾｬｴｯｯ＠ -fCH,-CH2t,; Rellculas. <mpaqu.., boldlos 

1'>Spropil .. o 

1CH'l:l 
Utensilio.s de cocina, fibras. 

aparatos ､ｯｭｾ｣ｯｳ＠

' 
Miestirmo 

Ｑ ｾＧ ＲＧ Ｚｬｉ＠
l!mpaques. recipimtt:s 

destthabl<i para 
dimentos. "isfomiento 

Oonirode polMnilo (PVC) 

Ｑ ｃｈＬＱｾｊＮ＠
Ar.«$oños de ruberfas, 

pdkula lrtuUpattntt para 
empacarcames • 

Polb:naos porcondcru.adón 

Poliu.tttano 
ＱｾＭｎｈＭｒＭｎｈＭｧＭｏＭｒＧＭＰＱ＠

"&puma' para cl ttl!MO de 
mutbles. tdslrunim10 por 

aspersión, pattes de 

11, R' - -CH2-CH,- (par ejemplo) automóvilt:S.cahado. 
lm pC".nneo'lbiliiantt:t 

ｬ ｾｩ･ｴｩｬ･ｮｴ･ｲ･ｦｴ｡ｬ｡ｴｯ＠

Ｑ Ｐ Ｍ ｣ｾ Ｍ ｣ｾ Ｍ ｯ Ｍ ｣ Ｍ＼］ＩＭ ｣ ｬ＠
｡Ｎｵｾｲ､｡ｳ＠ pata llantas. dnla 

(un polilster) =&"idea. ropa, bolcllas 
11 - 11 P" .. b<bidas o o . 

NailooiS.6 lNH-t-CH1i¡NH-C-(CH,),-CJ. tbsetts domlsticos, ropa, 

11 11 nlfombras,S«bl de pl'$Cl!f. o o oem.s p•u• cq>illos dentiles • 
ｾｾｲ｢ｯｮ｡ｴｯ＠ t ｾ＠ ºl 

cm. i,,,,..pibl.., co, ovo. 
- 1 - 11 ventrum n prutba dt º-Ü-&-P-o-c • bulas. inY<madW>S 

Una segunda rtacción gmtta.l que st utiliza pam $interi:zar polimtrOS comeráalmtolt 
importantes es la polimeriración por condentación. En una reacción de oondcnsación $t'

unm dos molku.las para formar una más grande portliminación de una molkula ptquel\a, 
o:>mo d H,0. Por ejemplo. una amina (un compuesto que contiene - NH,i) ｲｾ｣￡ｯｮ｡＠ con 
lll ácido ouboxnico (un compuesto ｱｵｾ＠ c.ontitnt -COOH) para formar un cnlact entrt 
N yC. además de una molécula deH,0 (T FIGURA 12.37). 

H O H O 
1 11 1 11 

-N-H + H-O-C- - -N-C- + H,0 \ _____ _, 

+ + 

" FIGURA 12.37 Polmtrlzeclón.,.,.. _, • ..,_. 
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Reciclaje de pléstlcos 

Si obo<m d foado dt un ttdpiento el< pllstico, " pro-
bable que vra un dmbolo de rtdclo:jt oon un ｮｭｾ＠

ro.cooooseaprecia en la "" FIGURA 12.38. El nómero 
<11• e$UI dentll) dd ¡fmbolo el< t«itbjt y b abr<

viatu.ra que está abajo indican ti tipo dt p<irmero 
am ti que 5e. fubricó d rtcipien1e. oomose resume 

en Ja 'Y TABLA 12.8. (Las estructuras: qu.tmkas dt 6toS poltmttOS ｾ＠
pt<$t0tan tn la labb 125). Estos slmbolos pttmi!tn seporar lo5 t«i
píttiteS dr acuerdo con su composición. En ｾ＠ c:u:in10 más bojo 
.,. d nóm<n>. con mayo< fi>dlidod ,. podnl ttócl"' d mattrbl. 

TABLA 12.11 • categorla uUlizad• para -lclar 
matlrialM ーｯｬｩｭｾ｣ｯＱ＠ en Eltadoa Unidos 

2 

3 
4 

5 
6 

Abreri1turw. 

Pl!.T o Pl!TI! 
HDPB 
VoPVC 

LDPE 
pp 
PS 

Poli<dltntttclialaUJ 
Polittilmo de alta dmskl.ad 
Oomro de polivinilo (PVC) 
Poli<dleno dt baja densidad 
Qillpropileno 
Poi ie$tÍtenO 

& ｒｏｾ＠ 12.38 Slmbolos d• recicllf .. l4 ma)"Ol'fado lo& 
_.,lentes de ptésdoo tabicados en la actualidad tienen Ln ámbolo 
ch reciclaje Impreso, el cua.l lnclca el fiM> de polímero utll'1.ado para 
elaborar el recipiente y la faclldad con que se teelcla dicho polfmero. 

1 1 11 11 1 1 11 1 )> FIGURA 12.38 
Foml-dtl --"° . ....,e.e. 

H H o o LH H o º}. 
n H- Ni"CH1i¡N- H + n HOC-fCH27¡COH - N(CH,)6N- C(CH:i).C • + 2n H20 

Oiemina Áddo adípico Nailon 6,6 

Los polímeros formados a partir de dos monómeros distintos se coTIOGtn oomo 
copolfrMrOs. Pata la formación dt muchas molttulas de m.ilon. una e6amina. compuesro 
con un grupo-NH2 en Qlda ･ｸｴｲ･ｭｾ＠ 5e hace reJCÓon3r con un di4cido, compuesto con un 
grupo-COOH en cada extr('l]l(). Por ejemplo, d nailon 6,6 st íorma ruando una diamina 
que tiene $ds átOll\0$ de carbono y un grupo ami.no en cada ･ｾｭｯ＠ 5e hace ttacdonar con 
ácido adlpiro, d cual tambifo times& 4tolll05 de carbono (A FIGURA 12.38). Uoa te1c
ción de condensación ｯ｣ｵｲｾ＠ en cada atttmo de la diamina y dd áóda. Los mmponmtes 
del H,O se separan y loo mlaces se forman entrt las ｭｯｬｾ｣ｵｬ｡ｳＮ＠

la tabla 125 incluye al naiJon ó.6 y a algunQ.i otl'05 polfmerw comunes que se obtienen 
mediante polimtrizaáón por oondeosadóo. Observe que estos polimeros tienen esqudetos 
que contienen átomos de No deO.a$.icomoátomosde C. 

PlltNSELO UN POCO 

¿e.ta m<lléeula es un material de Inicio mejor para un polímero de adición o 
para un polfmero d8 condensación? 

o 
ｾ ＱＱ＠

ｈＱｎ ｾｃ ＭｏＭｈ＠

Estructuras y propiedades físicas de polímeros 
las fórmulas C!St:ruaurales sencilhs dadas para el polietiJeno y olr0$ polí.m( ros son engañosa.$. 
Debido a que cuatro enlaca nxlean a cada átomo de carbono en el polierileno, los átomos 
prestntan unarnglo klraMrku. por lo que la ai.dma no ts tan recta como la hell.10$ rcpn:kn
tido. Ademis. losátomosestán relativamente libtt:S paro girar en torno a los enlaces seocillos. 
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Porlo tanto. m lugar de ser rtClaS y ógidas. las mdenas son muy Ocx:ibles y :se d-Oblan con fil 
ólidad ( .. FIGURA 1UJ9). L3 fleribilida-0 de las cadenas moleculare; ocasiona que todo el 
"""'ial poJim&;co ... muy dexible. 

Tanto los poUmeros sintéticos oomo los n.ituralesge:nenllmenteoon.$Í$ten en un coojunto 
dt macromd¡cuJas (mollculas gmndos) dt ma.., mol<rularcs dlf<rcnt"'- O. aruenlo con las 
ooncHdones de formación, t. mas;u: ｭｯｬｾｬ｡ｲ･ｳ＠ pueden abarcar un amplio intervalo o ester 
mJY ce ｲ｡ｩｮｾ＠ a un valor promedio. En parte dtbido a esta d.isln'budón dt las masas molero· 
bres. los polimer"O$ son materiales amorfos (no o-istaUnos). En lugar de presentar una fase 
als1alina bltn dáiruda con UD punoo de fusíón pr<CÚO, los pollm<ros se ablandrui en UD inltt· 
valo de temperaturas. Sin embarg0i pueden tener un orden de corto aJcatlC( en otlgu1l3S p.tt· 

"'dd sólido, con cadenas alineadas en nmglos ttgUJ-. como se muestn en 1" .. AGU· 
AA 12.40. El alcance de ｾ･＠ ordenamiento se representa mediante d grado decri&talinided 
del pollmtru El estiromienoo mecánico o la tensión para olint>r hu Oldmas cuando un 
JX>lúncro fundido R t:$tira a travá: dt buce.os ー･ｱ ｵ ｾ＠ con fnocumda amplifiat la aistalini
cbd dd pol!mtro. Las fumas inrermoltcularcs totr• llls Oldenas de pollmeros las mantienen 
mida$ en las regiones: cristalinas ordenadas. lo que hace al poHmero más derl$0, más dur0i 
menos soluble y m4s resislm1e al calor. La 'f TABLA 12.7 indica cómo cambian llls propi .. 
cbdes dd ¡x>lietiJmo confonne aumentad grado deoistalinidad. 

La estructura Mt.al del polietileno es propida para Las interac.ciones intermoleculares que 
chn lugar a la crUlalinjdad. Sin cmbaq¡o, d grado dt crislalinidad dd polietilmo depondt m 
gran medida dt la masa mol<CUbr promedio. La polimeri1.ación da como ...Wt1do una mt1r 

da dt mauomolhulas ron va.lores distintos de n ｾ＠ por Jo tanto. oon masas molrculatts 
.. riabl<S. El lbmado polietlleno de lxlja densidad (LDPE), ulifuado para b elaboración de 
pdkula$ y láminas. time una mam molecular promcdjo dd orden de 1()4 urna y presenta una 
ramificación importante m la cadena. Es decir, hay cadenas laterales que salen de la cadena 
p-incipal de1 poUmero. F.stas ramificaciones inhiben la formación dt: n-gionrscrista.linas. yasf 
r<ducm la densidad del malttial. El pdittileno de alta densidad (HDPE), que se utiliza P"'" 
&bricarbottllas.. bidODC$ y tubeda$. timt una ｭｾ＠ molecular promedio del ordtn de l<Í uma. 
Esta forma tiene: menos ramificaciones y, por lo tanto, un mayor grado de cristalinidad. 

PJéNSELO UN POCO 

Tanto el punlo de fusión como el grado de crlstafinldad disminuyen en los 
copolfmeros fabricados con monómeros de etlleno y acetato de vlnlk> conforme 
aumenta el PO<CentaJe de este último. Sugf$ta una explicación. 

Elileno 

CH2= CH 
1 
OCCH3 

ｾ＠
Acetato dt:! vinilo 

Los polCmrros puedco baccr$C más rlgídos si St introducen mlaccs químkos mttt las 
cadeoas. La fonnaáón de enlaces mtte las cadenas ¡e cooooe como .,trec.f'UZllmiento 
( .. FIGURA 12.41). A mayor grado dt en1><cruzamjento, m4s rigído <Sel polímero. Mien
tras que los Jl"1lcri:ales tem:ioplástic:os consisten en cadenas de polim(l'()5 independientes, los 
lermOeStables St: t:n1l:?Cru1.an cuando se cali.mtant el eotttcruZamiento la permite manlmer 

,sus formas. 

TABLA 12.7 • ｾｰｬＭｍ＠ del pololllono oomo urw f\n:lón do lo crlatallnldad 

Olslalioldad 

SS'll> 62'14> 111'11> 11'11> &S% 

Punto d< fusión (-C) 109 116 125 130 133 

D<ruldad (glcm') 0.92 0.93 0.94 0.9S 0.96 

Rigidez" 25 47 75 120 165 
ｕｭｩｴｾ＠ elástico• 1700 2500 3300 <1200 5100 

•fltot resuli.dos m1MWU qu.o la filcmi m«.Úlil». dt.I po1fmov &tu:llelWI cuudC> aw.a11a k ai11ünidad. W tmidllda 
.._dt1M pruebes de r;pinMm psi)( 10-'(Jllii- llM.por fl'llpdl cuedrecla - 6894.15?2'puadts).ai lllo1oqur 
\6dd 11.aikt"*» '°" pti. ｕｾ､､Ｎｩｬ｢ＮＩｯ＠ t:Ull.'.IO r t. i1•pO$l'ICÍ•dc ｾＭＭ prudla ._.. iú •llA dtl P. 
UftOt • Mt li»ro. 

A FIGURA 12.39 U, Mgm.,to de una 
cadena de poll•Heno. Eat& ｾｴｯ＠
constad& 28 Atemos dG carbeno. E.n el 
caso dé los polietilenoe comen:iales, tas 
loni1tudesdelacadena w.ñlnde 1ola 10' 
U'lidades de CH 2· 

.a RGURA 12.40 ln-cdo<1M enlre 
ceden• de poh...o .. En las regionet 
marcadas con 111 ctrcuto, les fuerzas quo 
oporan onrre kwt ｳｾｩｴｯｳ＠ de las cadenc.s 
ｰ｡ｬｬｭｬ＾ｲｩ｣｡ｳｾ＠ dM lugar a..., 
ordénamlonto an6logo al <kl Jo& erlstafes, 
Ulque menos regtiar. 

.a FIGURA 12.41 ･＾ｾｬｯｮｬｏ＠ do 
cedenae d• polmeros. Los grupos do 
""""°ruzamlento (rojo) rostñ,_i los 
m<Mmientoe telativos de las c adenas de 
politnen)S, to que hace que d material sea 
más dU'O y menos lexlble que cuando el 
entrecn.aamlento no est4 ptetente. 
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(n +2) 

.. FIGURA 12.42 lo\JJcanlzoddn dol 
caucho nA1111l «) Formación d& caucho nati.raf 
po&nérico del monóme<o looprono. b) AJ 81\adlr 
mufre al caucho te crean enlaces de átomos 
Cb azufre ･ｮｾ＠ c:adenu. Estos enlace. te forman 
oontonne loa OObles enlaces carbono-carbono 

b) 

8C abren en ol polímero de cauohO ｮ｡ｾ Ｎ＠

Un ejmiplo impoctantt de mtrecruzamimto es la vulc-•nlzaoión dd caucho naturnl. un 
'PtO«$O descubierto ーｯｲｏｳｾｲｩ｡＠ Coodye'.lr en 1839. El c:audio natuntl se forma a p&rtirde Un:) 

L'eSi.na liquida que se obtiene de la cortn.a interior del árbol Hevta brusüimsis. ｑｵｮｩ｣｡ｭｭｴｾ＠
d caucho es un pollme"' dd ;,.,prono. C,H• ( Á RGURA 12.'2). Debido a que la roración 
alttdtdor de los mlaCt:S dobJescarboDO<arbooo no orurtt con f...tcilidad, b oritntadóo de los 
grupooenla,.d0<a los carbonos es rigida. En d Olucho natunil, IM longitudes de la cadena se 
encuentran del mismo Indo del enlace doble, como se muestro en la figura 12.421l). 

El mucho natura] no es un po1ímcn> útü debido a que a det.nia$iado blando y muy reac
tivo qufmlcamtnle. Goodytar descubrió por aoddente que al agregar iuuti-e a.l caucho y 
despuéi calentarlo, la meczcla hace que d aucho se haga más duro y St reduce¡u susceptibili
dad a la aridación o a otro lllaque qulmlco. El a>ufre rombil al caucho en un pollmtto 
lm:nOtSlnblc por d cnlmllU.amicnto de lascad mas de poUmcro a ｴｲ｡ｶｾｳ､｣＠ micdoocs en al
pinos de los mlaces dobles, romo se muestra en hl figura 12.42b). El enlttCl112anliento de 
aproximadamentt 5% de los doblcs enlace; crea un caucho Ucxible y d1stiCQ. Cuando d. aau
dlo se estira, los entn-cruzamientos ayudan a evl:ar que las cadtnaS se deslken. por lo que 
wnserva ｾｵ＠ clast..iridad. Debido a q ue d atlcntamienio ft1l un paso i.mportantt: en su pnxcso. 
Goodyear utilizó el nombre de Vulcono, d dios "'mano del fuq¡o, paro acuoar el tlrmino que 
habda de des4,.'llilr f.Srt proceso. 

12.9 NANOMATERIALES 
El prefijo "nano' sigolfica tQ-<. - (Se"-ión 1.4) ÜlandOS< babia ､･ ｮ｡ｮｯｴﾫｮｏｬｯﾡＬ＼ｦ｡ｾｧ･ｮ･＠

r:ilmente ie hace referencia a los di$posirivosque .se encuentran en la escala de 1 a 100 nm. Es 
tvidtnte que las pr0pitdadfs de Jos st:m..iconducro.res y los metales cambian to este intervalo 
dt tamal\o$. Loes nenomaterieleSt los cuales tienen dimensiones en la esaila de 1 a 100 nm, 
son objeto de intensa inve;tigacióo en laboratorios de rodo el mundo. y la química dcsempdla 
un papel central en esta investigación. 

Semiconductores en la nanoescala 
la figura 12.23 indico que, en lasmolleulas peque<las, loo tlortrones ocupan orbitalts moltcu· 
leru discrelOSt míenu·as que en Jos .sólidos en m¡1c;roesa'1a los d«trorlC$ ocupan b3nda.s 
dtsloadizadas. ¡Hasta ｱｵｾ＠ punto una moll<ula es lo suficieniem""" grand• para que 
Q)mience a COmporlat'$e como si tuvien,¡ bandas ､･ｳｬｯ｣｡ｬ｢ｾ､｡ｳ＠ en lug:¡ir de orbimJc¡ molecu
bres loadimdos? Para los S<lllicondlldllres, tJIDto la teoda como la cxpcrimentadóo ahora 
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Partlcula.s nW p<queñas, 
mayor brecha entre bandas 

Partículas más grandes, 
menor brt.'Chíl entre bandas 

i'idican que: la ttspuesta es de aprox:imadalll(nte 1 a 10 nm (aproximadamente de 10 a 100 áto
mos). El nluncro exacto ､ ｾ ｬＮｬｩ､Ｎｲ＠ dd material smtloonduclbr espu:Uim. las ecuaciones de la 
mecánica cuántica que se utiHiaron para Jos electrones en los áromos pueden 01plicnrse a los 
eleccrones (y bu«es) en lossmiironductorcs.con la finalidad dr estiniartl lamaftO m el que st 

....,.ntan ef«:tosinusuales debido al paso de orbiwles moleculares a bandas. Ya que "tos ef<e
lOs se \fUthren importantes mLrt 1 y JO nm, las pa:rúculas semiconductoras con d.iámd.ros m 
esce intervalo de tamaños se conocen como JJJ1n10$ cuántian. 

Uno de Jos eíeaos mis esptetnrularesen 14 rtducdóo del ta.n'13Ao dt un cri.slalstmicon· 
Wctor es que la brt<:ha entre biinda.s del 1e1niconductor ｣｡ｭ｢ ｩ ｾ＠ 5ustllndalmente con un 
laJDañO m d. inttrVa.lo de t a 10 nm. Conforme la partícula St hace más pequtfta, la btteha 
entre banda$ se hace más ｧｲ｡ｮ ､ ｾ＠ este efecto se aprecia a simple vista, como se muestta en la 
A FIGURA 12.43. A nivd m:icroscópico. el ｾｩｮｩｯｯｮ､ｵ｣ｴｯｲ＠ {osfuro de cadmio se obstrVa 
nq¡ro, P"" su brecl1a ent" bandas es pequeña Ｈｾ＠ = 0.5 eV), y absorbe !odas 
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• FIGURA 12.43 PoNoe de Cd3"2 con 
dff81W1t:N t.naftoa de paticula. laa 
lechas h:tlcan ta dlsmlru:::'6n de tamaflo de 
la pardctAa y ..., al.mBllto cooespondJente 
m la energía de la brecha entre bandas. 

b.s longitudes de onda de la lui visible. Conforme los aismles se luooi más pe
quei\o$, el material cambia de color progresivamente ha$t'1 que K ob$en--a 
blanco! Se ve blanco porque ahora d material no absorbe luz visible. La brecha 
mtre banda$ es tan gran de que so)Q la luz ultravioleta de alta e ncrgla pll('(f e o:· 
titar n los electrones hacia la banda dt cooducción (B, > 3.0eV). 

IMAGINE 

ta elaboración de p untos aWlti41os resulta más 5mCilla si $C n:alizan. reac· 
dooesqulmicas endisoludón. Por tjmplo,poro formar QIS,es posll>lemezdar 
Ql(NO,), y N.,S en agua. Si no se hace algo más. se p..Op;tan1n aistal" 
ivaodts deCdS. Sin embaq¡o, si primero se agrega ol ｾ｡＠ un polúnero con carga 
mogm:;,. {como el polifosfuto, -(OP0,).-1, el Cd se aliOCÚU'á con d poll
mero oomo pequenas "bolas de carne" en d poUmero •espagueti': Cuando se 
&grt'J!3 el sulfuro, las partlrulm del CdS atem, pero se evita que formen ab'tllles 
ivaodes con el polCmero. f.s necesario llevor a aibo de manera adecuada las 
ooodiduncs de la Teacción para producir nanoaistales qut tmgan tamano y 
i>rma uniformes. 

C.Omo se aprendió e:n la sección 12.71 algunos sunk:unductores pueden 
emitir luz QJa_ndo ¡e les apliat un ｶｯｬｴｾｪ･ Ｎ＠ Otro forma de hace:r que los $Cfllioon
clictorcs tmiran luz es iluminarlos con luz cuyos fotones tengan enttglas 
mayores que la coergia de la brecha entre bandas del semicooduao<. Este pro
ctSO se denomina fatoluminisancia.. Un tlec:tróo de la banda de valencia 
absorbe un fotón y se in1pulsa ala banda deconduoción. Si d el«trón o-citado 
tu ego vuelve a caer m el hueco que dejó m la banda de va)mda, emite un fotón 
ron eneo¡¡ia igual a la energfll de lo br«h• '"'"bandas. En d QISO de loo pun
IOS cuánlicos, la brtdia entre bandas esajusrable con el wnaftO de cristal y, por 
b tanto. es posible obtentt todos los colores del aroohis a partir de un¡olo Jl'l3-

1erial, como se mutscra en la .,. FIGURA 12..44 para el Cd.Se. 

Cuando el tamaño de los puntos cuánticos dis-
minuye, ¿la longitud de onda de la luz emillda 
aumenta o disminuye? 

'llunaño de &os puntQS c:uánticosde CdSe 
2nm 7nm 

A FIGUAA 12M FotolumO\-clo. Cuandooe 
lumlnen con lut Utravloteta ｾ＠ dlaoluclonos, cada una 
m tu cuales contiene nanopatdclJaa del somloonductor 
O:SSe, erriten luz que conoeponde a sus respectfvas 
EnElllJas de la brecha entre bandas. la luz emitida 
ｾ＠ dBI tamallo de las nanopa.rtfculas del CdSe. 
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& FIGURA 12.45 Yl ... I d• lo ooted...i 
dt Ch#'ha en Fr.,,dl. Las nanopardctr 
udo oro oon ｾ＠ dOI 001or rojo 
"" esta ventana, que data del slgk> »i. 

& FIGURA 12.46 Dlooluc:ionn da 
,..,opattcu._ de oro coloidal pniparada 
por Mk::hael Fsaday en la d •cad• d e 
1850. Se exhiben en el Museo Faraday en 
UJnOres, 

PltNSELO UN POCO 

Los cristales grandes del ZnS pu&den mostrar fotolumV1.iscE11cia, emitiendo 
fotones uttravloleta con enOfglas ｾ｡ｬ･ｳ＠ a la ene'l)la do la brecha entie bandas 
y una longitud de onda de 340 nm. ¿Es posible desplaw la lumlnlocencla da 
modo que los fotones emitidos estén Efl la región visible del espectro, haciendo 
ranocristales do tomarlo adecuado? 

Los puntos cuánticos se estudian para aplia¡ciooes que van de la dec.trónka a los láseres 
para imagmologfa mHic:a, debido a que son muy brillantes. muy estables y lo su6cimtt
mente pequeños ｾｲ｡＠ w absorbidos por célulns viva.s. induso después de recubrirse con una 
CDJ>a supttficial bíooompatible. 

Los semicoodua:ores no tienen que ttducine hasbl la nanoescaW en las tres dimensio
nes para Jtl0$lrar propitdades nuevas. Pueden 6ja.ttt m 4rt'ás: bidimeosiooales rdativammte 
grandes: de un sustt'3tO. pero tener solo algunos nanómetros de espesor para hacer poios 
aufnril:»s. Los dambres tudnticos, eo los que el diámetro del ｡ｬ｡ｭ｢ｾ＠ sem.konductor es de solo 
unos C1131\IO< nanómetros. P"'O Qlya lonsitud ., muy gronde, 1amhién se han fobricado me
diank diíettnt<S rulllS qulmí<as. limio en lo< ¡><»o< cwlntic:os <0mo en los alambres cwlntia>s, 
las mediciones de la dimensión en la nanoescala mum:ran un oomportamiento cuántico. pero 
en ladim<nsióngrundt las propiedades.,...,.., ... 11Usrnasque las del malftW voluminoso. 

Metales en la nanoescala 
l.0$ l'Tl(Cllles también rienen propiedades inusuales en la C5Qlla de longitud« de 1 a 100 nm. 
l'undamentalmmtt es10 .. d<I>< a que la troytttoria libre media -(S..:dón 10.8) de un 
elte;1·rón m un mt'tal a tl'.mpaatura ambimte es. por lo general, de l a 100 nm. Entonce$, 
cuando el tamallOdelapartlcula de un metal esde 100 nm o m<n<>r,seesperarlaque se pr<
Knta.ran ef cctos inusuales. 

Aunqu< no se comprendla del todo, las personas han sabido por áent0< de al!os que 10< 
met1Jles son di$aintos cuando se dividen muy finamente. Oeide la &Jad ｍ･､ｾ＠ 10$ &briQ\ntes 
de vitrales sabian que el oro disperso en el vidrio fundido daba a <Stt un hermoso oolor rojo 
profundo ( ..,. RGURA 12.45iMucho ｴｩ･ｭｰｯ､ＢｬＧｵｾｊＬ･ｮ＠ 1857, Michaelforadayregi>'roque 
las d'5p<rsiones de ptqueno.s part!c:ubs de oro podrlan ha eme eslllbles y que eran de oolores 
inlt':nsos; algunas de las disoludonc; cololdalcsoriginales que B him se cncumtran todavía en 
b Royal lmtitution del Grtat Brioún's Famday Museum m Londres (..,. RGURA 12.48). 

Otras propiedades fhim y quI.micas de Las nanopardwlas metálicas Lambién .son dife· 
rentes a las de los tmterialts voluminosos. Por ejt mplo, las partfcuJas de oro con dúimetro.s 
mmon:s a los 20 nm funden a una temperatura mucho nús baja que doro voluminoso. y 
entre 2a 3 nm de diámetro el oro deja de ser un mmil· oobJe•y no reactivo; en este intervalo 
de t:amat\o se vueh•t químicamente ｾ｣ｴｩｶｯＮ＠

En dime-nsiones correspondientes o la oanoesala, la plata time propiedades análogas a 
las del oro en cuanlO a sus hermosos colores. aunqut es más t"ea.ctiva qut el oro. En Jaactuali
dnd, h.Jyun gran inttrés en los lOOoratorios dt investig:nciónde todo d mundo por aprovechar 
lts propiedades ópticas musualcs de bs oanqxtrtlcubs tndlÍlli:8' para oplicarbs '" la imag<
...,1og1a biomtdk:a y en ht detección qufmica. 

Fullerenos, nanotubos de carbono y grafeno 
St ha 'risto tn tstt capítulo que d carbono tlttnental ｾｭｵｹ＠ versátil. En su Íomtá sólida con 
hibridación sp' es diamante; en su forma sólida con hibridaáón sp2 es grafito. Duronte bs úl
timas tm déculas, los dtntlJiooo han descubítrlO qu< la hibridación s¡i' del carbono tambif.n 
puede formar molt.culas discrrtas, rubos de \ln;t $Ola dimensión y bs hojas dt dos dimen
siones. C.o.dá u.na de tstas fomw dtc:arbono muestra propitdadts muy in1tresantes. 

Hasca mediados de la dé<adad• 1980,sepmsaba que el oubono só6dopurosolo existla en 
dos íonnas: los sólidoo de red <XWalenlt diamanlt y grofuo. Sin mtborgo, en 1985, un gn.,., d• 
inYestigado"5 dirigido por Ridwd Smolley y Robot ｃｵｾ＠ d< la Universidad Rie< en Houston, y 
1-btry Kroto de la Uni..rudlld de S°"'x. ｾＮＮＮＮＮＮＬ＠ tvnp0mron una mu<Stra de grafito oon un 
p1bo inttl1$0 de luz láser y utilinuon una c;orriente de p helio para introducl.r el carbón ｾﾭ
porodo en un esptttrómttro de m..,s (Sección 2A, "Uno mirada dectrot El esp<ruómttro de 
masa¡•). El tsptern) de ｾ＠ mostró pieo5 correspondientes a conglonlCrad0$ de :itomo.s 
dt ｣｡ｲ｢ｯｾ＠ con un pico partiruhtttntntt intenso oorrespond.Jtnre a molécu.IM compuestl:d de 
60 átomos de carbono, ｾﾷ＠
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o.bido a qu• los conglom<nldos de C.. "' formabon de manera pr<fettneial, d grupo 
!"OPUSO una forma por compl"o dlía-enu: de catbono, es dtcir, ,,,./üulas cosí tslmcas dt C... 
Se stJl!irió qut los álomos de carbono dd C.. ilrman una'bola" con 32 Oll1l!, 12 dt las cuales 
son pentá(J>""' y W hexógonos (• RGURA 12.A7), Cll>ctamenU: igual que un balón de l\lt· 
bol. La fo,-ma de esl3 molécula es wia remWscenda de la aipula gtod&ica invmtada por d 
mgeniero y filósofo e$1:adounidO'l$t R. Buckmin:ster Fuller, de modo ｱｵ･ｾ＠ fue nombrado 
rupridi0'3Jncllt< "buckminmrfullercno" o "buck)bola" (Y.W abreviar. O.Sde el descub<i
nicnto de mol!culas de <;0"' han hollado otras mol!culas rdacionadas oon d Olfbono. las 
cuales seoonottnoomo fullamos (o fulerenoo). 

Cantidad" apreciobles de buckybola se pueden preparar por la evapo<oOón d6ctrica dd 
grafito en una """6sfera de gas hdio. Alrededor de ＱｾＥ＠ del hollln resultan!< ooosiste en C.. y 
una molkula rdacionada., Croo que tiene W1" estructura má$ aJargada. l..-0$ gasa: riCO$ en car
bono a partirdt los cuales se oondeosao el C.. y el C., ｩ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ cooúmen otros fullerenos. que 
en su marorla tienen más áll>mo<de Olfbono.oomo ｾｹ＼［ＮＮ＠ El fuUereno máspequ<ílo pooi
ble, el C,,,. se dei.ctó por prirotra veieo el aoo 2000. Esta p<quella mol«uln, m forma de bola, 
.. mucho más reactiva que los fulle"""' más grand ... Debido • que los ruu- están oom
pueSIOS de molkulas individuales, se disuelven en divmosdi.solventts otgárucos. mientras que 
d dianl3nte y d grafito no. ｾ｡ＤＰｬｵ｢ｩｬｩ､｡､＠ les permite stpar:use de los ot.ros componentes del 
tollln e incluso uoos de otros. También pcrm.ited esrudio de sus l"t'.lCÓOoes en disolución. 

Poco do-pués del dcscubrimimto del ｾＮ ｊ ｯｳ＠ qubnicos descubriaun (05 nanotubos dt 
mrbono ('!' FIGURA 12.48). Podda pmsars< m ellos como láminas d• gnúito enrollidas 
upadas m uno o ambos cxt.remm por la mitad dt una molbla dt ｾﾷｌｯｳ＠ nano1ubos dt 
mrbonosehacende una mnoera simihra la =daparadaborarC. .. Sepueden haroya .. a 
en forma de partdes niúltiplu o de pared ún;ca. Los nanotubos dt paredt1 múltiples ck QU'

bono oonsisten en tubos dentro de tubos anidados juntos. mientras que los nanotubos dt 
carbono dt pared 11nica son tubos individuales. Los oanotubós dt carbono dt pared única 
pueden..,. de 1000 nm de largo o incluso m;ú largos. pero solo tienen alttdcdor de 1 nm de 
ctiárnttro. O.pendiendo dd diámttro dt la boja de grafito y dt la forma <n que se eruolla, los 
J\lnotubos de carbono pueden comportarse oonio semiconductores. o bien. como metales. 

a hecho d• ｾｬｯｳ＠ nanowbos d• airbono pu"""'1 """"""semlconductor<S o metálicos sin 
<bl"'ie. los haGe úrnGOS entre loo mau:r•iles de estado sólido, y una gran cantidad de tmbajo se 
esd. millmndo para íabriaudlspositiva; dec:tróniros a lxR de carbonu. Tambifu scup1uran las 
¡ropiedades mecánicas de los nanotubos de catbono. La <Strllctura de enlacescarbo11'K01bono 
ck los nanotubos signiJknqu• las imperfeccioDe! que podrla Ml>tt en un nanocable rn<tllico de 
cimensiones similares estarl.an casi ausentes. Los experimentos con nanowbos de avbono indi
\idWlles sugitrm qut' soo m.is fuems c,ie d aoero, si estt dltimo tuvittu lm dimcnsiooes de un 
mnotubo deQllrbono. Los nanotubos de carbono te han hilado en 6brl.l5con polímeros, la adi
ción de una grao (uerm y ｲｾＧｬｭ｣ｩ｡＠ al matrrial compuesto (materinl ｣ｯｭﾡｭｩｾＩＮ＠

La forma bidimensional dd mrbono. el grafmo, es la forma de carbono de baja dimen
sio..Uclad que se ha aislado y estucliado apttimmtnlmtnt< en el pasado rtcitntt. Duran!< 
ｾ､･＠ 60 e_f\os, las prt:dicdones teóricas permitieron vislumbrar sus propiedades, pero no fue 

_,,. 
ＭＭｾＬﾭiiiffj 

11''" lltiHI 
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IMAGINE 
¿Cuántos enlaces hacen cada 
átomo de cart>ono en Ceo? A partir 
de esta observación, ¿se espera que 
el enlace de Ceo sea más parecido al 
del diamante o al del grafito? 

A RGURA 12.47 Bud<mln.-NHoreno, 
c.,. t.a mol6cufa tiene 16'18 estructura 
dtamonto smób'lca m la quo los 60 •tomos 
de carbono M Ltiícan on los \IÓl1ÍOH dé un 
iCOS!k'!dro tn.iicado. la -.f.sta inforior muestra 
solo tos: enlaces entre los •tomos de ...-... 

4 RGURA 12.48 Modoto .. t6mloos 
dt b • "*"<>tubOe d• cert>ono. tzqulon::sa; 
IWlOM:IO dé '"állón", d cual plU8Gnta t.n 
ccmportwnlento metéllco. Oér&ctw.: 
renoo.tio en -zigzag'". que puede ser 
sernloonductor o metálico, dependiendo 
del diámetro del tubo. 
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• FfQURA 12...49 P.-18 de wta hoja da 
peno bktimenaional. 

• • 
ＮｾＮ ［ Ｎ＠

sino hasta 2004 que los investigadores de la Univer'$idad de Manc.hesier en lngb:tena aislaron 
< ld<ntifican>n bis boju indlviduald dtátomos d< carbono con La <Struc:tura dt panal dt ab<ja 
que se mu$T'a en la • FIGURA 12.A9. ｾ＠ matx!m .sorprendcnk, la témica qU.t usaron para 
Wsbu una sola capa dt gra{tno fut dtsp<gnr suoesivamtnlt oipas ddg;idas de grafito em· 
plt.mdo una cinta adhesi\13. l.- capas indivi.dwles, de grafeno K mmsfirieron entonces a Utl3 

d>l"1 d• silicio oon un rtrubrimimto preciso de SiO,. a.ando una sola capo d• gr.úeno se deja 
ＮＺ＾｢ｾ＠ la ｯ｢ｬｾ＠ se obtiene una inteñerenda ｳｩｭｩｊｾ＠ al ¡xu·rón de contraste que se observa con un 
ITÓO'OSOOpio ópliro. Si no fuera por es1a forma sa>cilla pao ef<c:tiva d< buscados crislales lndl· 
viduales de: g:rafmo. probablemente: aún pamanecerian ¡lo dC$CUbrir. Después se d0110$lró que 
d gmfmo se pued< dtposit:lr sob"' sup<rlkirs limpias de otros tipos de cristllts. Los cimuficos 
'fJC lideraron d csfuctt.0 en la Universidad de Manc:heiter. Andn: Gdm y Konstllntin NoYOselO\', 
IÜ<ron galardonados con tl Pmnio Nobel 2010 de Flsica por su trabajo. 

las ーｲｯｰｩｾ､･ｳ＠ dd grafmo son notables.. Fs muy fume y tienr una conductividad 1h
mica sin prtctdentes; los nanotubos de carbono se colocan a la cabeza a> amOOs anegorfas. 
e grafeno es un smiimetal, lo que signifiaa que su estructura dectr6nica es como la de un 
semiconductor en la qut In tntrgfa dt la brecha tntrt bandas es aactamen1e oero. La combi· 
oo.cíón dt": ca.nieta bidimmslooal del g.rafeoo y el hecho de que es un scmímd.al pmnitt": que 
los elec:trones viajen distancias muy largas, de hasta 0.3 µm. sin dispersión a .,.nir dt otro 
áectrón. átomo o impureza. EJ gnútoo puedt sostener densidade.s de corriente dktrica de 
seis órdenes dt magnitud mayotts: qut la sostenible en el cobre. Los cienttfl(()S estdn estu· 
diando la fi>nna dt": incnrporar t":I grafcno en djvmas ltenC>log'3s. 

EJERCICIO OE INTEGRACION RESUELTO Co<'jundón de con-to• 

Un poltmero etmduefW es un poHmero c:ap11 de conducir eltctriáclad. Algunos polfmft'OS te 
pueden hectr semiconduciott:s:; ottOS son <.a:s:i mecMicos, FJ roliacetileno es un ejemplo dt 
poUmero5'mi<:oodu<tOr. Tatnbib'I es posible doporlo pv.t i»crtmeotat su conductividád. 

e ーｯ ｬ ｾｴｮｏ＠ Mdi hecho de a«tlltoo tnediarut una reacción que pa:rtet $CCJlclll"" ptrO qu••• müidad es dificil de logm: 

H-c=c-H 

•) ¡Oiá1 <S la bibricbdóo de I°' >!tomos de cnrbaoo yla goometria al..dedo. dt dlchos áto· 
mos. tmtom d acdilmo como en ti poliacd:iJt":no! 
b) E.scdba una miaci6a balanceada para bacu poUaatilmo a partir de acdileno. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

e) B aooileno <S un ps • ttmpmltllnl y pr<Sido 11mbi<01e (298 K. 1 JIO atm). ¡CuAntt>s 
gramos de poUacttiltoo .st obtendrlan a partir de un rtdpientc de 5.00 L de gas ocetiltno a 
ttrnpmitum y pttSióo nmbitntt? Suponga qut ti acttilmo• comporta dt manera ldeal y que 
la micción de polimerlzaáón ocu..rrr: con rendimimto de 100%. 
4) M<dianted u.<o de las entalpfas du:nlace prom<dlodt I• tabla 8.4, p<tdigasi lo íonnnd6n 
de poliaectileno a partir dtocttllmoes tndotmnicn o tx:Otbmim. 

SOLUCIÓN 

Amlllalo P.,. d inciso a). se debt f\'COrdar lo qu• se apttndló cou ttSptctt> a la hibridación 
sp.t¡lys¡I ylagt0mrtcfa. - <S«ddn 9.5) melincisob),Stdd>t escribit uoatcWlción ba
lane<ada. Para el inciso el utilita latcll3ci6n del ps id..J. - t&o.;d6n 10.4) PM>d lodso d), 
tny que rrcordar lasdefinicionH de tttdotbm.ico y exotbm.ico. :ISi como la manera m que -K 

pueden utilitar bs entalptas cito enlaa para pndecir las entalpfas de reacción g(nerales. 
- 1s.<00nU¡ 
Ea1r9tegla P.m el inciso al ,. deben "1'....,,.., loses1ructUras qultuk# dd RaCriYo y del pro
ducto. Pon d inciso bl es-"o _,..,.de que loeou.06n em b.11.m«ada de ...,,era ade
c:ua<b. ｐｾ＠ elineiso e). se debe te31iW"unacofW'tl"S;ión de li1ros de pa moles de p. median1e 
d "'°de b «11.ción del ps icleal (PV • n!U); luq¡o hobril que"°""'"'' moi.. de acenleno 
- •moles de poli...Uleno mediante el uso de la rcspualO del iociso b): en ｾｉ､ｯＮ＠ Stril 
f'O'ible "°""""''° g- de potio«ril<no. Pon d inciso d),cabt rt<OrdaT que ａｈｾ＠ • l:C.n· 
!Ofpflls de eolact de los eobcts r«os) - I(cn1lllpl., de en.lle• de los eobcts formados). 

Solución 
•) El c:ar-bonoslempre forma cuonro enJaees. Deestu mantnl, coda 6fomo de Cdebc i-tnerun 
oililocsencillo con el H yun tnlace 1riplec:on ti otl'O 4tomode Ccn d aoetiltno. Como ｲ･ｳｵｬ ｾ＠
tndo. oad:i átomo de e titne dos dominios dt ｣ｬｴｾ ﾷ ｴｲｯｮｴｳ＠ y dtbe ttner hibridncldn sp. Esta ｢Ｚｩ ｾ＠

bri<lación sp "8nlfiai ,.,,,bifll que los "i¡ulos R-C-C en el actelleoo - de 180' y la 
ｭｯｬｾ｡＠ cs lintal. 

La dtructum parcialdd pollilctdlen(I Sl' dcn'bt de ln &igulmtt mantnt 

H H 
1 1 

,..c.,,c_..c.,,C"" 
1 1 
H H 

Cada dtomo de ca.tbono es idMtico. pero ahora tiene tres domini0$ dt' dectronesde mbceque 
Lo rodean. De t:$ta mantta. la hibridación de aida momo dt aubooo es sp1• y cad:.a aubono 
tiene una geometria trigonal plana. «1n ángulos de 120". 
b) Es pooiblc escribit: 

nC,H,(t) - -[CH= CHJ.-

Obscnt. que IOdos los dtomos prtStntts odgioalmtntt t:n el atttiltnoie mcuent·nan M d ｰｲｯ ｾ＠

dueto pollactti.lcoo. 
e) Se puedtutilitarloi ta.alción delgas ideal de lasl.gultnte forma: 

PV • nR.T 
(lJIOeun)(SJIOL) • lt(O.o8206i...an/K·mol)(2981() 

n • Q.204 rool 

El autileno tiene unn JD!l.1'1 molar de 26.0 g/mol: por lo f:;lnt.o, la tn3S3 de0.2()4 moles es de 

(020d mol)(26.0 &'mol) = S.32 g de acdilcoo 

En la respuesta deJ inciso b) obkrvt, que todos los álomosm el amílmo vnn al polincdileno.. 
Entonces, debido a ro conservad6o de la masa. la masa del poUacmlmo producido tambim 
debr ser de 5-12 g. $i se supone un nndi.mimto de 10096. 

4) Considett el ca<o pora n = 1. Se obsuva que dd lodo del moctiYO de la tcuadóo m d inci
so ｢ Ｉ ｾｴｩｭ･＠ un enlace triple e-e ｹ､ｯｳｭｬｯ｣ｾｍｮＺｩｬｬｯｳ＠ C - H. Dcl lado del producto de la 
«03ción m ti indio b) 5t timt' un ml3a doble C= G un enloce seodllo C- C (paro U¡;ulo 
al monómero adyacente) y dos eolocasendllos C- H Y"' form> un enlace doble C• C. l'l>r 
Jotanlo,sie rompe un miau lriple C= C y un enhctsmcillo C-C. En conserumcf.at el oun
biodt enrnlpfa para la formación depo&acrile:no es: 

ｬｬＮｈｾ＠ = (C•Ceotolpladdenlaalripl•) - (C= Ceotolpladelenlacedoble) 
- (C-C eot:llpb dd mla.:•....allo) 

ｩ＾ｈｾＬ＠ = (BJ9kj/mol) - (614 kJ/ mol) - (3481<1/mol) 
= - 12HJ/mol 

Otbido a que tiR es un ndme ro ｮ･ｰｴｩｾ＠ la reaccilin llbaa e.alar y fS uot&mic.a. 
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RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

NrRODUCCIÓN Y SECCIÓN 12.1 Los <strucrums y P"'Piedad .. 
dt los tóltdos se d>\Slfi.can ele ac:ut:rdo con las futrtas que manriMtn 
juntos a los ;ttom01. Los .Sido• m•d:lcos st mantienen juntos 
por un mar desJoc.alit:ado dt deo.rones de valencia col«tivamt!fltt 
compartidos.. Los a61da. Jónicos ptrmnnecen unidos por la atrac
óón mutua eot.tt cationes y aniones. Los 961doa de l'9d covallnte 
St mantimen unido.s p«la exttnsa. reddt' cnlacdcovalmtt:S. Los e61.lo
do• moleoJl•M están juntos por-las fuertaS ｩｮＱｴＺｮｮｯｬｴ｣ｵｊｾ＠ d'biles. 
Los pollmeros ｣ｯｮｴｩｾｴｮ＠ l:n.rgas cadtnas dt dtom<:$ unidas medlnntt 
M l;¡¡as covalentts. F..stlS <:odcna,, tsdn unidas unas con otra.t gtn<'J'Ol
mentt mediotnte fuenas lntetmolecubres ､ｾ｢￭ｬ･ｳＮ＠ Los l'W'lom__..let 
$00 $dlidos don<le las dimeiuiones de los cri.st.lles i.ndividuall$ st han 
rtduádoal orden de 1a100 nm. 

SECCIÓN 12.2 En los -61do1 crist9A'lo• 1.ls pardculas esdn dj.,. 
puest1S en un p01ttón que se repite rtgUlatmentt. Sin embotgo. en los 
861doe ｳｮｾ ｬＮ｡ｳ＠ pattkulas no muestran ning'6n 0tden dt largo al
cin«. En un 96lido cristalino la unidad más: pequefta qu-t st repite st 
lama celda unltaia. Todas lns e.delas unitarias m un aista.I titom un 
ｾｯ＠ id,ntico dt átomos. El patrón ge<imttrico de puntos tn los que 
bs ctldas uoitnrms e.sttin ､ｩｳｰｵｾ｡ｳ＠ .se dtnemina ＢＪＧｾ＠ •. Se uti· 
llia un mothto J.\'U1I gtncr.u una ac:ruc:tura de cristal, que tt un litomo 
oun grupodt átomo.s que te o&ada con cnda s:uito d• Ad. 

&\dos dimensiones la c:dch1 unitaria a un par.ilelagro.mo cuyo 
lallU'lfto y fonna está def'irido por do$ vectores d• red (a y b). Hay 
watro Nd• pñnittvaa. ttdu donde los punto5 de red St: encuentran 
solam<n" m lns osqum.s d• La c<lcla unimrín: cwdrad., btxagooal, 
ttctangu.lar y oblicua. En tres dimensiones la ctlda unirnria es un para4 

l!leptp<doroyo lllln;JJlo y fonnaS< ddin< por tm ""'°"'d' r<d (a,b 
y e:}. y hay sictt rtdes primitivos: albi°" tttmgoll4ll, ｨｾ＼ｭ｡ｬＮ＠ r0m
bo6drica. orrottómbka. monocMnic:n y tridfnica. Poner un punto de 
red adicion41en efttnll'Ode una cddac:óbica OOtaria conduce a ol'\4..ct 
Cllbica cennda ., •I cu.-po. mientl".\S que la c:olcxnción de un 
punto adicional en el centro de cada.cara dt Ja celda unitaria conduce a 
una red cúbica cantreda en las c.-aa. 

SECCIÓN 12.3 PorloO"'tral.lo .. óldo•"""lco•soo buenosoon· 
- de ele<tri<idod y 01lot, mak>lbla, lo que sigoifu:a que pueden 
rrurtilht2 en Uminas delgadas, y álctilts,es decir, es posiblr corn'fltirl05 
en abmbrtt Los mdales tienden 11 formar o1ructU.ms to bs que los áto
mos prt'$ClllM un cmp.iquttamknto oompac10. Son posibb dos formas 
cootXaS dt tmpequecnmitntó compacto: el ｾｵ･ｴ｡ｭｩ･ｮｭ＠ como

- ｾｯ ｹ＠ d -*l•• .. •iloiltO --ho>ag-. En mnbos. 
aicb á:romotiene un nCwntro d• coon:tln.Jd6n de Jl. 

las .._.,.... son tn¡tcetia'es que ｾｮ･ｮ＠ ｣｡ｾ＠ y pro
piedocl<s metálicos y se componen de más de un -o. los elcmen1os 
en um aleación S< di¡lfibuien ya,.. de íonna homotl!n .. ｯｾ＠
las aJ..ciona que moóonen m=l:ts ｢ｾ＠ de .i. ....... purden 
ser akaciootS sustin.:iomlcs o ｾ＠ En um alMctón IUltifu.. 
-al losá10m05dd (de los) tlrmenlo(s) minorilario(s) ocupon pasici<>
ｾ＠ ocmmbwre ocup!)d.1s poritomos dt:I demen.to mayotbrio. En una 

- --los'""'"'" dd (de loo) demenlO(s) mlnorilnrio(s), 
O)n ｾ｣ｩ｡＠ los 4tomos más pequenos no met;1.licos, ocupan po$iciones 
h t.etsticiale$ que ae encumtran to los "'hue;o¡• enttt los Momos del de-
rttnto mayoritado. E.o una *8ci6n hetalog"'• bs element015 no esdn 
chtribuidos de imne.ra uniformt. smo que dos o más &ses dUtinms con 
a:mipo&idonc:s caraacrlsticas esr.m presentc.'S. los ｾﾷ＠ ..,.... 
n•bdílc e• oi aleacicmes que timen um composiclóo &ja y propiedades 
dofiniclos. 

SECCIÓN 12.4 Uls propie<lndfS de L05 metales St: explican de una 
manera cwilltativa con el modelo d• m• de electronea, donde los 
cltctrones k ｶｾｩｸ｡ｮ＠ librtS de mO\'tfW a tnvb dtl mttnl. En el ｭｾ＠
dtlo dd. orbital molecuhr, los Ofbitalcs atómicos de w.lenda dt los ￡ｴｾ＠

mos mctálíloos acnlan ttdproaamtnte parn fonnar t:.nd• dr mergta 
q.ie: no esdn llenas por compltco con electrontt dt valencia. En c:onse
ｾ｣ｩｯｬＮ＠ se haoe ttferenda a b estrUaum electtónii;at de un sólido YO!u
minosoromo •tructura de b...Sat. Los: orbltales que fonnan b h.mda 
de wergla estin doslocüzad05 sobre losálomos del m.ml y sus enugias 
t!Slán muycercams. Bn un mdal losorbhalfSS. py d de b ca pi dt: valen
cia íorman b.mdu, y estas st trasb¡>an, lo que d.1 por rC!'SUltado una o 
aús bandos ....,.o.Jmenll: llena.<. Debido• que bs <lif.....,cias de energia 
m.tre los orbhn.Jcs dentro de una banda aon txtrtmadamtntc ptq1.1t6a:S. 
lu p.omocioo de do<lron" • OJbitaks de m•)')r energia m¡ul..-e de muy 
poca energfa F.$to d;) lug;u a mayor 0>nduaividad eléctrica y W:rmic:a, 
ad como a otras propiedades metUiOtS car.Kfedstic:as.. 

SECCIÓN 12.5 Los aóldo• 16nlco• ronsisten en carionu y aniona, 
tpe se mantit.nm juntO!i por atracciones eltctros1áric:as. Drbido a que 
es.tas i.ntttaeclone:s son basttntes fuems, los compuestos iónicos tienden 
a mostrar puntos di.' fusión altos. las atracciones son ｾ＠ fue:ms con
formt ｾ＠ avg¡.s dt los iones aummtnn o ti tllln3fto dt los ioot:S dhmi
nuye:. La prescnda dt inttr.KClonts tanto de atm«i6o (c:atidn"Ul'lión) 
oomo de ttpulllón (colión-coti6n y ttnido<UlÍón) ayuda a upliCO<' por 
"'6 loo comin- ioolcos son &!giles. Como los memles, los <struc· 
turas de ｬｯｳ｣ｯｭｰｵｾＰＵ＠ iónioos tienden -a ser sim.étri<:as;; pero para evitar 
d contactoditteto eottt iooes de h misma carp. Jos mimtros dt coordi
mdón (por k> regail:t.r de 4 a 8) 50n neasruiamenk más ptqodlos: que 
los que k ohwrw.n en mdaJ.?s con tmpxiuet:nnUe:nto compocto. la es
tructwu aacta dq>tode cft Jos tnm3ftOs rtbtiYOS dr 105 ÍODf! y dtl 00-
dtatcdd<:atidn olonióo m la fónnuli tmplric:a.. 

secctON 12.e Los mMoa mo11cut ... están formados: por :ito
mos o ｭｯｾ＠ unidos por fuenas lntennol«U.latt:S. J)tbjdo a qut 
escas futrt.as son rtlativrunant d&iles,. Jostólidos moltcu.lares bt:ndtn 
#ser blandos y rie.nen bojos pun1os de f\i$ión. El punto de fusión de
pende de la intensklad de las futrtaS intumolcculares. as:r como dt la 
didenda dt empaqu"='lmiento de l3s moléculas juntu. 

SECCIÓN 12. 7 Los t61do9 d• red covailientti consistttl en átomos 
cp.1e" Olilllcientn u.nklos co gt'i'lndts rede$ por enloc:et oov¡leotts. Es .. 
tos sólidos $OCl muc:ho má$ dutOS y tienen puntos de fu$.ión más altos 
ipe Jos sólidos moleculara. Ejemplos importantes indU}"'n al dia
mante. dondt los carbonos est:in tl1mid.ricamtnte coon:IUmdos entre 
si, y .i grafilo, donde loo 4romoo de aubono funnon "'!'"' htxn¡pnoles 
o. traW:s: dt los enlaces s¡i'. 

Los 19n'tloonduC111::M"e9 ...,.,,..,tMM. como d Si y el Gt:, así como 
lol ttmlconduc.iOrM ｃｏｾｍｴＰＹ＠ corno el GM.$. lnP T CdTe, ton 
ejemplos importantes de .sólidos de red cO\'illente. En un 5emiconduc:tor 
dpioo b. blnd• d• valencia está formacb de 0tbitales moleculares de 
enlact y In ｾ Ｎ＠ et. conducc:ión de Otbital:es molecubres de antien
bce:. W bandas dt VJ.le:ocia y de conducción estin separadas por una 
toergfa que st rt6e.rt a una t:nctia entn b.,d•& El tnmatlo de.' la 
brcrlt:a totrc.' bandas se inaemtnto a mtdida que la distancia de tnla
<l' disminuye y conforme la dlftrtnda en In dectr0otgari'vidod co&re 
los dos elementos aumt.nu. 

Los semiconductores dopados mocli.fic:an $U Q1Pxid*' pllf'fl con
Wclr dtctricidad por varios ótdenes de rruign.itud. Un semiconductor 
de tipo n es aquel que está ､ｯｰ｡､ｾ＠ de modo que existe un tx«50 de 
Sectrones en la banda dt c.onduc.ci• un smúc:ondudor tipo p es 
oqud que <'Stá dopado. dt modo qut t:xWt uo vado de tl«1:r0nf!S Ua
mado hu•oo tn 101 banda de valtncla. 

SECCIÓN t2.8 Los polm•o• soo molttuJas de masa molecular 
dtvacb qut st forman al unlr grandts números de ptqutftaS: molku.
b.s. lla.madas rmn.6mwos. Los pl61ticoa son mntlriales que 5C.' pu«ltn 
dabomr- en dlstin.tas forma$, par lo gt'Ot:ral mediantt la oplic:nción de 
calO< y p«$lón. Los pollmeros ....,,,op .. .-1 "put<l<n ""tilizw', 
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cp.iiús a travá: de calenwnitnto, al contrario de los plntfcos ta,.. 
moeatablee, los cualrs st forman dentro d(' objetos mttllitnk un pro
ceso qulmico irttvtrs.ible y no st puedtn rtutilimr coo &dlidnd. Un 
-.-Smwo es un mate:rial que uhibt un tomp0rwnltnco clá«ioo; 
est0 es. regresa a su forma original rnrdiantt C$tlrnmimto o fttxión. 

En una ttaecido de polmerizacl6n po< ldlclón, l•s molkulas 
(1)111'1¡J;n enlaces nueYOS aJ Wir los enloce$.,, ecistentt"$. Por ejemplo, el 
poUdileno •e forma. cuando se abttn los enlaces dobles catbono-car
bono del t'titeno. En una reic.dóo de polm..tuclón por cond.,u
d6n, los monómuos se unen cuando se stpara una pequtAa molkula 
dr: ･ｮｾ＠ ti.Las. Por ejemplo. los distintoS tipos de. nailon se forman al 
diminar una molkuln dt llCl&a dt entrt un amino y u.n &:ido car
boxfico. Un polfmtro formado por dos tipos d.isdntos de monórotr0$ 
ｾ＠ lloima oopoh.o. 

Los poHmeros son ahamenie amorfos, pero ;ilgl1n.os materiaJes 
íenm ciuto grado de crtstalnkl.ad. Para uoo composkión qulmi.ca 
cbrui. la c:riS1alinídad depmd• dt la masa moleGUlat y cW grado dt 
nmificacionesa lo largo dela atdenn principaldd poUmtto. Potejan
po, d polietiteno de alta densidad con pocas ram.ifiaadonf'S laterales y 
tita m.isz. moleculor titne un grado má.s aho de crlst:alinidad qut el 
potietilmo de baj.-i dnuidad. d aud tiwt uno meoor masa. moltcu.l:lr 
y un tdacivo ;iho gró'do de ro.mifi<:ación. Las propiedades de los 
polímeros CtUnbibi se wtn o:t'ec'"'<l3Sen gran medida por el enu·ecaiu::a-
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ｭｬｭｴｾ＠ mediante el cual Lls cadenas conas de iitontos se conectan a lo 
hrgo de lns aden:is de Los polfmtros. El caucho tstd. ･ｮｴｾｯ＠ por 
cadmascortas dt Momos de azufrt mtdi.antt uo proceso l.lru:nodo YU!
....W.d6n. 

EcctÓN 12.9 ClJando una o mésdimensiOl"les: de un material son 
lo su.fi.cientemente ー･ｱｵｾ＠ por lo ttgular menores que 100 nm, las 
propiedades del matmal cambian. Los mattrialcs con dimens.ioof:S en 
esta e5Cllla de longitud se Uaman oanomatcrlales. Los puntoli ruán.ti· 
ms soo pardcu.las semicooduct(lnlS con diámetros de J a JO nm. E.o 
(SfC ｩｮｴｾｶ｡ｬｯ＠ de tam.:ifto, la ･ｮｾ｡＠ de la brtcba tntrt b<mdasdcl mate
,;.i depende dd -M de i.. portlall., Los nMopllrtkulas m<t!licos 
tienen propiedades qulmia\S y 6.sic:as ､ｩｾｴ･ｳ＠ en un inter""1o de 
tun:)flo de 1 a 100 nm, Portjemplo,d oro es mis ｲ･｡｣ｬｩｾ＠ 'f YI no óene 
ｾ＠ color dorado. ta nanociencia ha producido una aintidad de formas 
desconocidas ha1ta antes del carbono con hibridación sp1.EI ｦｵＮｕ･ｾﾭ
no C60 mntitne mo1kulas con nito contmido de átomos de carbono. 
Los l'laDotubos de au-booo son láminas de grafito tnrolladas. E.slas 5t' 

paedt-n comportar oomo scmiconduct0rt'$ o como mecales, dtptodiM
<b de la forma en que se enrollan. El g,-.ifeno. que es u M capn ái.ilndia de 
grafito. es una forma bidimensional dd c:arbono. Se Mn desarro113do 
01>licadones de estos nanorn:;u;erWes en ｩｭＧＸｃｮｯｬｏｾ＠ e!earónic:a y 
mecHcina. 

Clasificu los sólidos '100 bast en sus futt'ZllS de enlaa/i.nttrmoleculatts y comprender cómo la dikttocia en d ml3ce ｾ＠ ttlaciona con las 
....,i<doo,. ltsicos. IS<cdón 12.11 

ConOCC'r Ja d.ikrmcia mttt los sólldoscrlstnllnos y amorfos. Entenderlas ttladones cntrt la:; wctores dt rtd y b cdda unitaria. (Stcdón 12.2) 

Rntendtt por quf hay un nt1mero limitado de rectes. Reoonoett las cuatn::> ｾ･ｳ＠ btdimensionafes y la$ 5iett redes primitivas tridlmen$ionales. 
Conocerla ubicoc::ión de los pwuos de rtd pat'J las redes ctntn'ldastn ti cuttpay latctotr.klas tn lasco.n'IS. (Secdón 12.2) 

Calcular la fórmula nnpi.dai. y la densidad de Jos .sólidos idoicos y metálicos a pru1it de un esqutma dr: la ctlda unitaria. f.stimarla Longitud 
dt una ulda albiai. unitaria a partir de los radios dr los átomos/ iones presentes. {Stcdones L2.3 y 12.5) 

Explicar cómo las aleaciones: homog;fne.'lS y ｨｴｴ･ｲｯｧｾｮ･｡ｳ＠ son diftrenttS. Describir 1- diferencias entte las aleaciones de sustitución. l3S ile.'I· 

ci0nes inttrlticWes yloscompumos in1mn<tllicos. [Secdón 12.3} 

Usar t'I moddo de orbitales moleculares pata ptt<lttit ｣ｵ｡ｬｩｴ｡ｴｩｶｲｵｮ･ｮｾ＠ las tendtncUls de punto dt fusión, punto de ebullición y la dureza de 
loo metal ... IS<cdón 12A] 

Prtdfdr 1as estrucru.rns dt los sóUdos iónicos dt sus radios idnicos y la fónnula. tmpfrlca. (Secdón 12.5) 

Utilizar la tabla ptriódia pam comparar rualitativrunentt' las enetglatdt la brecha mttt bandas de los¡emiconductores. (Sea:ión 12.7) 

c.omprendtt cómo tl dopajt: de tipo n y de tipo p st puedt utilimr para contro1at la conductividad de Jos sunkonductores. IStcdón L2.7] 

Eottnder cómo se forman los poUme:ros a partir de monómt:rOS y tt<Xlooett las auocterlstlcas dt uoa molfmla qut lt ptrmitm rtaedouar 
para fonnnt un pollme:ro. Ente.ndtt las difrttnciasenttt la polimaimci.ón por adk:ión y puli.meriración porcondmsación. [S«eidn 12.81 

Entmder cómo las intuacdones enttt las cadmas de poUmero afretan Wpropi«ladcs 6sicas de los poUmtr05. ISección 12.8) 

Bortndtt cómo las propiedades de Jos stmieonductorts y los metales ...aluminosos cambian coofonnt cl tunafto dt 10$ oistnlts dimtinuyt a 
escala de longitud nanomb.rka. fStt.c:i.óo 12.9) 

Pamilin.rimfSE' con las estructu..ras y les-propiedades dnicas de! los fullere:nos. loS nanotubos de carbono y ti grafeno. [S«cióo 1231 

ECUACIÓN CLAVE 
N\1mero de cationes por unidad fórmula 

NOm"'° dt aniones p0< unidad fórmula 
nómeto de cootdin,Qón de aniones 
nOmero de OOO«linac:ión de c.uiones 

112.11 Rclación entre Jos númtTOS de coordinación 
de <:ationes y de aniones y la f'ótmula em· 
pfrica dt un computsto iónJco 
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EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

12.I PMa cada una de las t$1tUCtU,. df dol dlmmsiona: que" 
mutstran a continuaci6n: • ) dibuíe la cdd1 unitaria, 6) deter
mine ti dpo d. mi bidimensional (d. la li¡ura 12.4). y 
t) d.1tnnlnt i. Cllnlidod dt Oldn lipo de cftrulos (blanco o 
""'°) que hay p.,. celda unitiria. (Socdón 12.2) 

•••• o o o o •••• o o o o •••• o o o o 
l. 

•••••••• •••••••• 
•••••••• 

ii. 

12.1 • ) ¡Qut tipo de :uttglo d• ompoqu....,.lmo,. ,. tn i. fi>. 
•oS••Ro odjun1>! b) ¡Q¡lil .. ti nom .... de co..-dlnadón d• 
todo ... dt las bolas de colldcl en d Interior dt la pil.11 IS.O. 
cldn 12.3) 

12.) Y óxido dt: rm.io cdstali.u con U"'1 Ml'Ud.ura que: ｴｩｾ＠ una 
rtd cdibica primitiva. como w mufttra •continuación. .E.u la 1m...,. de la itqulttda. los llUmJ\oo de loo lonn" mlujeron 
paro .,.,.._ ..i. Ja ttidi uní"'"". a) ¡c...lolOI ....... dt 
coda lipo hay ta coda <delo wú..W • ) Uolict loo radios i<lni· 
-dd ,...io (OJOA) rddodg<oo (1.26 A) roracalallarla 
.....,llHI de la arista de la cddnnhoria.<I Utdiouw rap .... 
.. • loo indoos •) 1 •> - cakulor .. dcnsodad de .... 
-p-o.(s.a"5al2.5J 

IU !A OA1UC1Un1 dt<lr6nic.a de 1n t<mioondUCIO< clopodo st 
muatro o ....... -.• ) fJ.ul honda.A o B. a lo hondo de 
..imdo! •> ¡Olll es lo i-.lo dt conducddnl <) ¡Qut i-.to 
ad oomp-• por "'láaln moleculom ...i....,O!Sl 11) ¿Es 
f.llt u..nqanp&odeo:ntemic:lOnduaor dopado brc> oo tipo p? 
•) S d Ｑｩｲｭｫｯｮｲｬｯ｡ｯｲｮｧ｟ｴｴｭ｡ｮｩｯＮｾ＠ 6t ｫＹｾｴ･ｳ･ＺｫＭﾭ
mt01C• podrla ser d dopanir: C.. SI o PI (Socddn 11.7) 

OM vacJ01 

OMU..-

12.S A continuación sir muestran IQi dibuja. dt> das polJJm:ros 
dift"'n1tt. SobJ'f b ｾ､･＠ bs ｩｊｾｭ｣Ｚｬｯｮ｡ＮＮ＠ Jqut polimM> ｾ＠
aptnuia qut futro más dmJol ¡CU:ll 1endria d punlD de 
ÍU$1dn m4I ahol [Socdón 12.8) 

a) b) 

11.6 1.o lm.,. adíun1a p.....,,. la fOIDillmlnl"""°"' de cuatrO 
rtmf*ra dlí,tttues dt nanocriA&lts c.dTt, Clld• uno lncotpc>-
rado m u.na matril de p0Hmtt0. La ｦｯｬｯｬｵｭｩｮｾ＠ te 
prodUOt porqLW las muestras ton imdW. por vm fum.w& 
illz IN. Los oanocristala ta coda C..C0 _,, cbíormt<S 
........,. p-..tio. Los .........,. son •A 3.5. 3.l y 2.8 mn. 

• ) ¡OMl 6-o -- b - de 4.0 oml •l ¡Odl 
crnimr le» Ml»OO · b de 2.Sa.m? e) Loe ｾ､ｲｴｃＴｔｴＨＧｑｄ＠
d..........,_deo¡wi11_11_ IOOnm ..._u .. 
i..chomlre bo1idosde l.S tV.¡Q¡Qsafo la lon¡itud d< onda ylo 
ito1e"""' d.l.t illxemitida por....,.crlmlrtl ¡Qui tipo de lux 
""'•l IStcclon .. 12.1y12.9) 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SÓLIDOS (seccíón 12.1) 

12.? Los mlaces cavalentes se presentan tanto en sólidos molecu
lares a.no en sólidos dt: rtd covnlmtc. ¿Por qui eslaS dos 
dastS dt sóUdos difitrtn mucho en su dureza r to sus punt<>s 
dtfusiónt 

1:2..8 EJ. sillcio es ti oompontnte fundamtntnl de los cin::uitos in te-
grados. El Si tiient la mi!m:i ｾ｣ｲｵＮｲ｡＠ que eJ diamantt. ¡EJ Si 
a un sólido molecular. mtdic:o,. lónko o de red COYt'llenttf 

12. 9 (Qu' dasts dt futrli!$ atractivns existen cntrt pMtkulas en 
•) cristtltt: moleculares, b) cñstolesdc ttd covalente. t) crist1-
1a: ióniooJ.. ti) crisc:iles: metálicos? 

12.10 flul tipo (o úpos) de sóUdocñilnlino C$1á(n) c:o<aCleri...,o(s) 
p0tc:Mla uno de 1ossiguientesenunci4klos: Ｉ｡ｨ ｾ＠ movilidM de 
electrones a ｴｭｾ＠ deJ sólido; b) ｾｶｩ｣ｩ｡､Ｌ＠ punto de fusión tt
lativammte bajo: e) punto de fusión alto y esc::m3 conduc
tividad dMric::o.; 4) ttd de eo.Loces covalent.es? 

U. I J Indiqut> ti tipo de aist1I (molecular, mttllico, ióoico o mi co
vnlt.ntt) que cada uno dt 105 siguimtes compuesws formada 

tras la soüdiJlcadóa: • ) Caco,. b) Pt, e) Zt02 (punto de 
fusión, 26n C1C), d} an'tcar de mesa (C12Rn011), e) bma:no 
(Ql.),J) 1,. 

11.12 Indique el tipo de cris'tal (molecular, mttálico. idnico o ttd co
valmtt} que Clda uno de Los si¡uimtt:s compuestos formarla 
uu. la solicliJlcición: •) 1nAs, b) MgO. e) HgS, 4) In,•) Hlk 

ll. U Una sustmda blanca se funde con duta dt$CO!llposiáón a 
730 ｾ＠ Comotólido. no conduce eltrtricidod, pero St ､ｩＮｳｵ､ｾ＠

en agua para formnr una disoluódn conductora (Quf tipo de 
sdüdo (mol"'11lar, mtláli<o, ele tt<I oovaltnte o ióaico) podrb 
str esta sustandar 

12.14 Una suSlanda blanc:a sublima a 3000 te; el sólido es un oo 
conductOr de d«trlddad y no d soluble magua. Ｈｑｵｾ＠ tipo de 
s6üdo (molf<UlaT, mtláli«>. de tt<I oovaleote o ióaico) podrb 
Str esta sustanc.i<at 

ESTRUCTURAS DE LOS SÓLIDOS (seccíón 12.2) 

12. IS • ) Ela.bort un dibujo que ttprestnte un sólido criStllino .-. 
ni\ld iitórnioo. b) Ahora tbbort un díbujo que reprt'$tnte un 
sólido amorfo a ni\d atómic:o. 

ll.16 ElsOice amorfo, SiOi, tiene una dco.tidad de aproximadamente 
2.2 g/cm', mleolra$ qu• la densidOO del cuano odstillno es 
de 2.65 &f an'.Expllqut <Stl diftrtnda dt densi<bles. 

12. 17 A continU3Ción se ｾｴｴｮ＠ dos pottonesdtempaqucwniento 
de diferentes tipos de ｾｴｦＧＸＵＮ＠ Pnta cada estructura •) dbuje la 
cdda unitaria ｢ｩ､ｩｭ･ｮｳＺｩｯｮ｡ｾ＠ b) crtennin.e d ángulo entre Los 
\'\'ctores de nti. ')',y si los \'t'ctores de ttd tienm b misma longi
rucl. o bí..,, longitudes diftttnt.., e) detmnint el lipo ele tt<I 
bídlm..uíonal (• l'"'IÚ de la 6gu,.. 12.4). 

L ii. 

12.1 S A CX)l)finuoci6o se pmtntl.D dos pitrOnts dt t'mpaquetmniCOlO 
de diÍ<"1ll<S tipos ele esf<ras. P:w cado "'1Uctu01 •) <ibujc la 
cddn unitario ｢ｩ､ｩｲｯ･ｮｳｩｯｯＺｩｾ＠ b) <k1ttm.lne d Mgulo entre los 
ｾｯｲ･ｳ＠ de red. y. y Ji los YeetOres de red tienen In mismo k>ngi
rud, o bien, longitud<$ cliÍ<ren..., e) detmníne el tipo ele tt<I 
bidlm"""""11 (a l'"'IÍr de la figµn 1 H ). 

l. ii. 

12.19 De las $iett redes primitivas 1ridlmensionales, •) ¿cu.U tiene 
una celda u.nJtari3. doode los \iCctota de red" y b forman una 
b• teettngu.lar. mi.entt':\$ que el vectOt e dt b red es ｾ･ｮﾷ＠
dicular a los otros dos y de: una longitud d.i.Cttmte? b) ,¡Cuál es 
b ttd si los vtttom de ttd a y b forman una bast: ruadrnda y d 
vtcto.rdt' ttd ca papmdiculara los otros dos yde una loogi
rud diftttntt? 

12.20 De los $it1c redes primitivas trldimensiooaltt, •) ¿cu&J t:it:nt 
unaceld:3 unitnria, donde los vectores de rtd" y b fonnan una 
ba:st que es romboide (como la celda uni1a.ria de uni;t red 
oblicu. bidimetl.$ion31), mientras que el vector' de ttd CC'S per
(l"•dículac a i.. 01ros do•l b) ¡Cuál .. 1a tt<l $l los vectores de 
ｲｾ＠ a y b forman una base: que comspondt a la cdda unitaria. 
l>uo¡;ooal bídimmsiooal y d vtetor de tt<I e" perp•ndirulu 
o. losotrosdos? 

ll.21 Dt ｾ＠ tim ml.C$ primitivas trldimensiooalts. ¡cwUa tienen 
i.ma ccld.3 unitaria m la que no hay d0$ W<Sores dé ttd que 
se.n perpendiculam ent« sil 

12.22 Oc bis siete reda primitiv.M tridimensiontlftt, ¿autles dentn 
001 celda unitaria donde los tra ve<10rtt de TCd son de la 
misma longitudl 

12.13 ｃｵｾ＠ es ti númuo minimo de lftomo.s qut puMeo estar con
tenidos en la alda unharia de un ｾ･ｭｭｴｯ＠ con uoa nd cúbica 
c:mtmda en d cuerpo? 

l2.24 ¿CwU ts ti nllmtro mínimo de 'romot que pueden escnr coa· 
cenidos en 111 celd.i unitiriade un eltmtntocon un<' red cóbica 

___ centr;'l(fa en las OJl';I$? 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
506 CA•rru1.o 11 Sólidoe y ""°"°" matenales 

12.2.5 U cdcb unitaria del arseniuro de: niqud $l' muear.i a conti
nuación.. •) ¡Qui tipo dt red time este oisbl1 b) ¿Cuál es la 
fórmula tmplrica? 

ｲＰ］］ｾｲＱＺ［［［Ｚ］Ｐ＠... 
o ..., 
"' _¡ 

vista lateral vista desde acriba 

SÓLIDOS METÁLICOS (sección 12.3) 

12.27 las densidades de los elementos de K, C., Se y Ti son 0.86, 1 S, 
3.2 y45 g/cm'. resp«tivamcnll:. ¿Cuálts &dom putdm ser 
<Ir gran importancia m Ja dnt:rminaclón dt tsta vari:acl6n? 
¿Qut! factor crtt que stnl d m'5 importmtd 

12.2.8 ¿Cu'1 de ló'a9 &iguientes ｳｵｾ＠ ñene ーｲｯｰｾ･ｳ＠ mctiilic:as:: 
•) Ti04 , b) aJ"1Ción NiCo, e) W, d) Ge,•) ScN! 

U.29 ｣Ｚｯｮｳｩ､ｾ＠ las cddas unitarias qut st mueslmn a c.ontinua
dón para tres estructuras difcrmtes qur St ob:strvnn coou1n
mmtt para los tlantntos mttálicos. •) ¿Qul cstructura(s) 
c:orrt:SpOOdt"(n) a l.1. mayor dmsidad dt empaquctamimto dt 
'1:omosr b) ¿Qu' ｾ ﾷ ｲｵｇｴｵｲＮＱＱ Ｈ ｽ＠ <:Orrespoodc(n) con d cmptt
quttamiento menos denso de dtomosr 

fslructurn tipo A Estructura tipo B Estructura tipo C 

12.30 B sodio sntt41ico (mas.a ti 16mico 22. 99 g/ an1) odop 101 una esi

tructura cóbica ctntmda eo el cuttpo COl'I una densidad de 
0.97 g/cm'. •) Uulice CStl infonnaclón y d nOmtt0 de Av<r 
piro (N; - 6.022 X lo") pan caJcul>t el rodio a1ómico del 
$Odio. b) Si no ttaedonó vigorosamentt, tl sodio podria Botar 
m ti agua. Utiliu la ttspu8ta dd inciso a ) para calcular la 
cbDdOO de Na si su M:rUG'blra fuera un mttal albico con an· 
paquetunitnto compacto. ¿Adn ftotl en e1 ogun? 

12.)1 e Iridio crist:iliu tn un:i c:tld1 unitariac:óbica c:tntrad1 en ｉｾ＠
catas que tiene una longitud de "rim de 3.83) A. o) Ca!Q.1le el 
radio atómico de un étomo dt iridio. b) Calcu1r: la densidad 
del mm! de iridio. 

1.2.32 81 caldo cristUD:a con una dtJUctUrn o1bica ttatrada me:l cutt· 
po. •) ¿CW.ntos 4tomos de Ca esttn coo1tnidos en ｾ＠ celda 
ｾｬｴｮｲｩ｡＿＠ b) ,CuAntos ｾｩｮｯｳ＠ más próximos rien-c ca<b ótomo de 
Cal <)Calcule b longilud de borisOI de bcelclo unitario..,• p..
nr del rodio atómico del caldo (1.97 AJ. d) ｾｭｴ＠ b deniidad 
del metal C.. 

ll.l6 A continuación se muescra la celda unitaria de un compuesto 
q.ie contiene estroncio, hierro y oxigeno.•) ¡Qut tipo de rtd 
time tStt aistal (los tra vtctores dt red son pttpt!ndicu.latt:s 
"'"" sf)l b) iQJ¡ll .. la fónnula <01p!rlcal 

J-3.98A-J ｾ＠
. O Sr . Fe 

1233 El aluminio rndálico se. crUtaixa m una estructuro <Ubica con 
ml_{Qquetunicnto compacto (celcb cUbica centrada en las ca.ras. 
lll"f'I 12.14")). •)¡Cuántos .i-os de abminio se encu•nlrall 
en um cddl unitaria? b) Piáf tS el mlmero <Ir coordmadón 
decod> lilomo de aluminlol c)Qilcule b longirud de le..,... de 
b celdot unitaria. "· a p.ircir dd radio atómico del aluminio 
(1.43 A1 d) Calallt bdensld>d del m<talaluminio. 

12.3"4 Un cJtmcnto aistilita en una ttd cdbjca ctn.tnd.o to el 
roerpo. Y longitud de laariita de la celda uniwiaes 2.86 A y 
b densidad del cristal es 7.92 g/ cm>. Cal(U.le la tnaSl3 :i.tómka 
del elemento. 

12.3.5 Defina el tf.nnjno altad6n. Distinga entre las aJeaciooes en 
disolución $6lida. aleaciones: heterosénta$ f Qlmpuestos in tu· 
mrt.illcos. 

12.36 Distinga enttt las aleociones SU$tituciona1es y las intersticiales. 
ｾＧ＠ condk:iones 6!.vorecen la formación de aleaciones susti· 
IUdonolcsl 

12.37 Para cada una dt lM siguitntts composiciooH dt aleadóo, 
indique si w puede esperar que sea una ale.x:i6n susthucio
ml, una 41todóo intt'l$bdal o un compuesto intmnttlilk:o: 
•) Fto,9,S..,. b) Pto_.,Nl • .., e) SmCo,_ 

ll.33 Para Cé'lda ona de &igtiienttS las romposíciOtlts dt oJead<Jo. ln· 
dique si se puede esptr.ar qu<' SM una alexión sus1irucion:;il. 
una: "1e.:ición inttrSdciW o un compuMo inlermetUico: 
•) C11o..,Z.. ,., b)AgiSn,t)Tóo,99<lo.o1· 

12.)9 Oasifique cadit uno de: los siguientes enundldos (Ol'l"IO ｾﾷ＠

<ladero o 1\11$()( 
•) l.ns aleuciooes $UStitudonnles tit:ndm a ser m.ds dóctilt:S 

que las aleaciones intmúcisles.. 
b) las aJeodones inttrstidnlrs timdcn a formarse mtrt los 

dmitntos coa radlo.s HSnicos similares. 
t) Los demmtos no medlicos no se tnoJtn1·mn tn las alta· 

c:iones. 
12.40 CIMifiquC' a.da uno de los siguitntcs enunciados (()l'MO YCr· 

<bdtr0 o mlsoc 
•) l.05 compuestos inittmetáico5 denen unJcomposición fija. 
b) S cobre es. el componente mayoritario tnnto en el latón 

como en d bronu. 
e) En el acero ｩｮｯｸｩ､｡｢ｬｾ＠ los átomos de cromo ocupan posl· 

dones inten1icmta 
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ll.• I ¡Qué demento o elementos están aleadO!i con oro para.hacer 
los ｾｭｴ･ｳ＠ tipos de •col« dorado,. ｱｵ ･ｾ＠ utilizan en la in
dUStTia de la joytria? En cada mso debe indicar- tnmbibt qué 
tipo de oltoción &t forma: • ) oro blanco, b) oro l"OSll, c) oro 
atul, 4) oro vttd<. 

ENLACE METÁLICO (sección 12.4) 

U.43 Pxplique cómo d modclo dt mar de electrones explica la alta 
cooductivicbd dkt:riaa y tt:nnica de los mttales. 

ll.44 • ) Compore lM estructuras t lcarónlcas de cromo atótníoo y 
de selenio aiómko. ¡En qué aspectos se patf'(en y en qué as
p«tos 5e difereucian? b) eJ cromo es un metal y d selenio es 
un no meml. ¿Qui &crom: .son i.mpottmtes eo la detumi-

__ naóón de esta difttmda m las propiedades? 

U.45 Bn la figUra 12.ll se muestran 1osdúlgmnas deorbicaJts mo· 
ltculares para cadtnat Untales de d0& y ruatJ'Oitomosdt litio. 
Constru}'lli un diagrama de orbitab molecularts poni un• a .. 
dena que c:ontient seis átomos de litio y utiUctla p¡uoa 
responder las sisuieollS preguntas. • } ｾｬｯｳ＠ orbitales ｭｾ＠
l<culatts hay <n d fugramal b) ¡Cuántos nodos hay <n d 
otbibl molf'CU.hu-de menor e:nergW e) ¿Cuántos nodos hay m 
d orbitd molt<Ular d< mayornmgr.l d) ¡Cuántosnodos bay 
<n d orbitd molecular O<Upado de ln>\'O' mcrgla (HOMO)! 
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ll..4'2 ¿Cuál es la comp05ición qufmica del OtQ pllrp u ra? ¿Es variable 
la composición? ¿Por qué en joyería no se ws oro pWpu.ra 
para daborar atillos o collares? 

•) ¡Cuántos nodos <'Stln <n el orbitd mol«Uhv dtsocupado 
de mm<><<nergla (LUJ.10)1 

ll.'6 Repita d ejercido 12.4S para una cadena lineal dt ocho áto· 
___ mos de lirio. 

U.47 ¡Cwllel<n1mlO,. espero que,.. m.1s ddail, • ) Ag oMD,b)Zo 
o Sil En cada CMO txplique su razonamiento. 

12-48 2'=ómo .se explic::a la obferwción de que los metales alcatinos. 
como el $Odio y d pomsio. ｾ＠ lo su6cientt:mentt suaves pa· 

___ ra cortant con un cuchillo? 

12.49 e.pUque,.., 1md...O. "'los puntos de fusión: Y 1522 'C, 
Zt l8S2 'C,Nb2468'C,Mo26l7 'C. 

U.SO Para alda unodt los s.igultntes g;rupos. ｱｵｾ＠ mdnl se esptrarb 
que hlvitm d punto de fusión más alto, o)oro (Au). rmio (Rt:) 
o c<.sio (C.) , b) rubidio (Rb), molibdeno (Mo) o indio (In), 
<) rut<nlo (Ru), ostroocio (Sr) o codmio (Cd)! 

SÓLIDOS IÓNICOS y MOLECULARES (secciones 12.5 y 12.6) 

ll.51 La tmlSOnita es un mineral (ompuulo de Sr, O y TI; riene la 
cdda utútarn cúbica que se muestra tn ti dibujo. • ) ¿Cuál es 
la filrmuh empírica d<- min<rall b) I!! fácil,., que d n <Sté 
coordinado pOr sr:is átomos dt oxlcroo. ya que el :itomo de 1i 
esn\ loailitado M ti ctntro dt b ctid.1 unítaria. Para vtr ti to-
1oroo total dt coordinxión d t Jos otros iones. se tiene que 
considet:at bs uid3s: ｾＱＱＺＳＵ＠ a la cekb unitaria quett muewa. 
¡Cuántos orl¡ienos a>ordinon al eslrOnciq! 

Estroncio 

. O>rlgeno 

Titanio 

ll..Sl BI rutilo es un mineral oompuesto de Ti y O. &J cdda unluuia, 
que se mutsera en el dibujo, contiene 'tomos den en C3da ｾ＠
quim y uno ai el «ntn:J dt b cdda. Cuatro átomos de O t1-tin en 
bs Clr.IS opu""'5 d< b ca.la y dosesllln «>mpldammk clmtro 
de m u ) ¡Cuál,. la t00nubqu!micade<$1< mineral! b) ¡Cuál 
es d oómtro dt coordimción de cada ､Ｎｴｯｭｾ＠

• O><Cgeno 

,>Tit.anio 

ll.51 El NaP dale la m4ma estructura que el NaO. • ) Utiice los ra· 
dioo iclnicns del capitulo 7 paro ailrular b longitud de la arl"'1 
dt Ja cdda unitaria pam cl NaF. h) Utt: cl tama.Oo dt la ttlda 
unit:uia cafcuhdo en el inciso a) pam esti.mar b dmdad dd 
NoP. 

U..S4 La dall$thalita es un mine:ral compuesto de selmiuro de plo· 
mo (PbSe). eJ mio.ttal adopta una l!Sf.ructura de tipo NaC1 La 
densidad del Pb.S< • 25 'C .. s.27 g!an'.CakW. ｬ｡ｬｾ ｲｵ ､＠ de 
una orist'a de lactldo. unitnria dd I>Mt. 

U.SS Una ro- porticul•r del cinabrio (H&'i) odop13 b esuuaura de 
b blenda (61111ra 12.26). üa lcq;irud de b aris.,d• bal<h uni
taria es 5.852 A.•) Calcult Ja densidad del H¡ti m..,. f<>nn<L 
b) u riemanib min<ral (H¡¡Se) tambil'll funna una fas< s6lida 
oon b misma estructura La lon.gitud dt la ari.sti de b celda uni
taria en este mlnmsl es 6.0S-5 A. ¿QSmo se cxprial Ja larga celda 
unitario; de 1fl tiemanitt? e) ¿CU:.41 dt las dos sustsncias tiene la 
densidad más W? ¿Qimose explica bdifuencia en bs densi· 
<Jades! 

12.56 A tbnptraru.ra y prtsi6o ambitntt, cl Rbl aist.ilita coo la ｴｳ ｾ＠

tructura de tipo NaCL •) Utiir..a.ndo los radios iónkos. pttd1ga 
b loogirud de la arisca delo ttlda unírruiaalbica. b) Uilicetslt 
>;Olor par.'I cJcubr la densidad. t) ａ｡ｬｾ＠ presión I¡ ｣ｳｴｴｵ｣ｴｵｾｳｴ＠
transfonna en un tipo de mrucrura e.a Uiando los radios 
ｩｮｩ ｣ ｾ＠ predi&J li longitud de la :Lrista de b aJd3 unihtria 
Qlbica de la funna d< ali. presión ､ｾ＠ Rbl 4) Utilice.,,. valor 
pua mimar ln densidad. ¿Cómo se comparn esta coo la densi
<hd cnlculada en el ind$o b }? 

12.57 Cul, Cst yNal Moptan diktente tipo de estructut;1. LM ttats· 
tructuras dikttntes son bs que se muestran en la figur"' 12.26 • 
•) Utii« los rndioo iónkos. c.• (r= 1.81 A), No• (r = 1.16 AJ. 
c u• ( r = 0.7< A) r r(r = 206 A), para pttdecir Ja esuuctura 
mn b que cri.stalúa c:ad3 c(Vllputsto. b) iCwil t'S ti nlimero 
de coordi.ruidón del yoduro tn coda una dt ｾ＠ cstrucruras? 

11.53 los tstruauras dt rutilo y fluorita.. que se muestran n ｯｯｮ､ ｾ＠

nuac:ión (10$ aniones se ttpreserttm en color verde). $0n los 
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ti¡M» d.ta:crvama núsCOll'lwws ,_.kit compua• iól'Ucos 
donclt lo rdodóaatiáia ..00..ttdt ｴ ｾ Ｉ＠ Pa"'CaF, ylal', 
!dlc:t loo rodiooi/Jnicos,C.2- (r• 1.14 A).z.,J+ (r : <l.lllA), 
P-(r - t.19A1 p;npttd«Ua"1compUGtoa,...probabk 
qu• criJlllice""" b esbUCJ:UA de b ftU<Jri• y a"1 """ b ... 
ＱｮｊｃＱｕｲ｡､､ｮＱｮＱｯＮｴＩｾＭｬｯｯｮｏｭＮＮＮＮＬ､･｣ｯｯｮｬｩｮ｡￡ｮ＠

de los a dona y antona tn cada una dr t11t1 estnaCNm? 

R<itilo 

Auorita 

12.59 e •6....., c1t ｾ＠ c1t 1o-M¡'· _.......,,. .. 
- CGnsidtt-io cp>< csa supooicidn " """l'i., d_,,,;,,. 
<I ·-dt coaninaddn cid - ...... ficultn ... <OtD
.,......., • ) MgS.•l MgF,, <) Mg0. 

12.60 B n6....., dtcoonHnación pand;.., Al'º por lo g......i -
Mtre ｾｲｯ＠ y seU. Utilia ti nd.mtro de coonlimdón 
anJónlco p:n dtttnninar d nWntro de eootdlntdón Al'* en 
los slauienta; compuestos: • ) AlF, donde lot Iones fluonuo 
tOn bkoordinMos (tienen r11lmero Je cootdiNICtón igual a 
dos), b) ａｾｏＬ＠ clonde 1 .. iones odgtno "'" h-dinados, 
,, AlN donde los ionu nitnuo .tCJO trtrlCOOrdln..idos. 

11.61 a...ificplt awla uno de ｬｯｳｳｩｧｵｾｴ｡ｭｵｮ､ｬ､ｯｳ ｣ ｯｭｯ＠ "fnia .. -·-.¡ Ailnqut """'"" - .......,._ - ... _ 
dt i«I conlmi. ómm mloocs - .... loo pun"" dt 
fuol4o dt loo 9l!U.b malocubm - mucho - ¡,,¡o. 
JI0'1l'I< SU1mlaoes""1lknlirl- mucho mllscl&iks. 

b) &I Igualdad de ci..,..-.S. IM molkulas al"'"tnoe 
•ml'tricat titndm a formtr tóli<IOI con puntal de fusión 
nW altos que las mol6culas fonnad111 asJmtcric:amente. 

12.61 Ootlfique cada uno de los ｾｵｩｴｬｬｴｾ＠ enundadOI como vtr

cbdtro o lhlsot 
• ) p.,. loo tólidoo moleculatts, el punlO d< fusión 1.....i· 

mtnte autMC.la a mtdida que au.measa la luena de lm 
mloocsconlmus. 

•> Panlooddoomol!aisa,d ...... dcfullón.....-., ........... ___ ...__ 

SÓLIDOS DE RED COVALENTE (sección 12.7) 

12.63 1M10 lo. tólidO$ ､･ｾ＠ covnlentr como lot sólidos iónicos: 
ｾ･､ｴｮ＠ ttntf' puntm de fusión muy por tndm1de la 1emrm,. 
tura ambitntt y ambos putdeo tt:r malOI cooduclt'JteS de ta 
-.riddad en su fonna pun.Si.n ｮｮ｢｣ｵﾡｾ＠ en OltOS casos. sus 
ｰｶｰｾＺｩ､｡ｳｯｯ＠ muydifamtts. 
• ) ｾ＠ lipo dt ocllldo a ,... probobl< qut,. ddudn.., 

oe...i 
•l (:lut dpo dt ocllldo podtla ...,...,..,. .,, .., <Xllldoa0< 

d«lricoa.,.,.&d•--qulmlal! 

12.64 p,ll de IM oigul<n1a propk'lloda- oo•aclt•lsri<M propias 
dt un dido dt rtd c:oralentt. un '61.ido meúlko o ambos: 
• ) duailldad, t) du-. t) aho punoo de fusión! 

1 l.6' Para cada uno de los sigukntts p1tt1 de semkond uaom.. ,¡cu41 
tendni la brttha t'atrc bandM m6s grnndt: •) c.dS o de CdTt.. 
b) CllN o rnP,e) GoA.so lnAJ? 

Ll.66 Pite cada uno de los siguitntei pMtt dt «miGODducb:>res, 
p141 ""dnl b bttcha tn<tt bood;lo .,,_ J"'fldt: • ) lnP o lnA>. 
•l Ct o /JP, t) Agl o O!Tt! 

12.67 Si 6- dcpat ol GW p;n bam uo -i<onduct0t lipo a 
- un d<mtn1opon mmp-ol C.. ¡quld<mtnlO(s)d<
(ltla! 

12.61 li 6-dopuol GW panhac« uo ""'iconduaor dt ópo p 
- un d<mmto p ... mmp._ ol As. ¡qui el<m<nto(s) e1 .. 
cirio! 

12.'9 Y1lliclo ｲｩ･ｾｵｮ｡＠ brtebamltt bendMde 1.1 eV a wnperatu.ra 
umbicnl<: •) ¡A qu' loogílUd de onda conapond<rln la luz 
CDn fotones de tita mtrgla? b) [)buje un• Unta vcrdail oon 
""' longirud de onda m la figura qve1< pratn,.. ｾ｣ｵ｡ｬ＠ muts
.,. la lu• CJ11< p....-del Sol corno • .,. fund ón dt la longirod 

de ondA. ¿Absorbe el sllido tod-. partt o n.id1 de la luz que 
J11VYl<nedc1Sol? 

-____ llOO _ _ _ 

........ ＭＭﾷ ｾ＠
12.70 a tdururode Oldmio es un material lmpOtt'lftte rm las etl· 

cbuo1 ..... •) ¡CWI ts la b<echa ..... b.111d .. dd C'.dTt? b) ¡A 
(f.14 longílud dt onda corrrspc:mderb la hn c.on bon.es de esta 
ｾ＠ t) Díbujt um IJ""1""tkol1 - toncltud dt onda m 
lo 6'u,. qu< 1t p.....,tamd <jadclo U.69. lotuol mut11nb 
"1 qu< prorim< del Sol como uno función dt lo loo>ci!Ud dt 

....i.."' Con_ .. - ｾ･ｬ＠ Gm ... """' 

..,..i.o_.,.cld ap«tro-
l l.71 9 ttmic:onduaor C4P óene una lnc:U mtrt Nndal U lle V. 

• ..,. l.f.D - - hcd>os con Cal' ruro. ¡Qut longitud dt 
01d1 tmhe \ln LFD hecho de: CaPt 

12.72 lot primero• LEO esraban &ibrlcodot coo e.Al. el rua1 tient 
\Wll ｢ｾｮ＠ entre b.indas de 1.43 eV. (Qut lon¡gitud de onda 
emite un ll.D h«ho oon GaAsf ¡A quf tt(Pón dtl tsptctro 
､ｦＧｃ［ｴｲｯｭｾｮｬｴｬｩ･ｯ＠ corresponde esca ｬｵｾ＠ a t. lui UV, vislble 
o IR! 
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ll.73 ｲｾ＠ G.As y el G3P (R, - l.26 eV) fonmm disolucion" sóHd .. 
que tienen la misma estru®ra cri$Calina que 10$ matt.rlales 
padre, oon As y P dis:cribuidos altatori#mei,te " tQ\'á del 
crUtal .. GaP ,.As1..,.. etlstz para rualquier valor de L Si supo
nemos que la bre!Cha entn! b.mdas varia Lmtalmmte con la 
comp0$idón tntrt x • Oy x e 1, calcule la brtcbatntn bandas 
para GaP•sAfo.>. ¡A qui longitud de ond• CO""POOde la lud 

SÓLIDOS POLIMÉRICOS (sección 12.8) 

ll.75 ¿Qutesun mooómaotE.scrlbatmtjemplosdemooómtrOS. 
tómelos de los e;emplos d:11dos en este <41pftulo. 

ll.76 La fónnula molcadurdd n-deasno,. Ol,(CH2)g0!3• El d•· 
cano no .se considet01 un roUmero, mientras que el polietileno 

___ p lo es. ¡Cuál es la difermcia? 
12.n Un kttresun compuesto fonnodo por la ｾｮ＠ ､｣｣Ｚｯｮ､ｴｮ ｾ＠

S<Kión tntre el ácido airbo:x-Oico y un alcohol. Lta el in:á.lisis de 
'5\eres tn la sección 24A ydespu& pl'e$ent!! un cj!mplode una 
r?.lO:ión que formt un fstu. ¿Oto qui manna sir pod.da u.tm
dcr esta rtocción para formar un polímttO(un poU8ttr)t 

12.78 &criba ma KlUlción qu.imica para la bmación de un paU
mcrom«liantt la ttacdón de condtnsaóón de los monómt'ros 
áddo sucdnlco (HOOCCH,cH1<XlOH) y <tíl<ndmmina 
(H1NCH,Ql,NH,). 

ll..79 RtprtkOtt la cstrucrura de los monómcros que&t utlfuan para 
formar cad<'I uno de los siguien1C"t poUmeros que se muestran 
a> la tibio 12.S: •) dOnJn> de polivioilo, b) rolloo 6.6. <)poli· 
etilen....a.iwo. 

12.80 &cribo lo ecuoción quhnb que ｾ＠ 13 fo<mo<:i6n de: 
•) polido"'Jlffi'O • pwürdel clotop,.... (d polidon>pttn<> .. uti· 
liza en los $d0li parad pavimr:nlo ､･ｾ＠ poms dr expan
$lón, bondas lr.UlSponodotas y t\uxbs para abmb«s y abl<s): 

CH, - CH-C= CH, 
1 
CI 

Cloropr(.'t\0 

b) poUacriJonitrilo a partir dd xrilonilrilo (el poliacri.!oni
trilo st utili!a en muebJes para el boga¡; hilos para artts:uúas, 
rapa r muchos otre. artículos). 

CH2=CH 
1 
CN 

Acrílonltrilo 

NANOMATERIALES (sección 12.9) 

U.'7 Explique por quHIS •1>onct.s• podrian no,.,. una des<ri¡x:ión 
más prtein de los ･ｮｾ＠ en un tóHdo cu.mdo este tiene di
mensiones nanoesaüares. 

12.88 El QIS 1itne un• bm:ba enir. hondos de 2.4 e V. Si los aúloks 
gfm\cks de CdS se ikamiruln con ｊｵ ｾ＠ ｵｊｴｲｮｶｩｯｾ＠ tm:ttn kli con 
i81J'll "1ttPo de b..cha enire bond ... •) ¡Oe qui col oc es lo ki• 
emitida? b) ｾｮ＠ c:a¡xas de em.iti.r lu-1 ami los puntos a.sánb
coo deCdS de lamnOo adecuado? e) ¡Y qui p.lSDCOO laluz rojal 

u.89 Verdoo<ro o f.Wo: 
a) La brtcti.1 ent.re bandas de un semiconductOt disminuye a 

medida que el tamsftode b pardoul.1 dismjnuyeen el in
tervalo de 1 a 1 O nm. 

b) la lu:t. que tmilt un se:micooductor. p rodudda par una 
Clrlmuladón t.xttrior. es cada vei-m.6s gronde en loogitud 
ele onda mimt:rat el tlmllfto de la pardcula dd stmicoo
duct0r disminuyt. 
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U.7• Los diodos emisotes-de luz roja estin bechQS de disoluciones 
sóüdasd• CaAs yel Cal\CaP,As1< (vW.d ejercido 12.73). 
Los LEO rojos orilP--oafes em.hm lux con una longitud de óodn 
de 660 nm. Si $Upóntmos que la brtcha tnltt b.indas v:i.rlá u .. 
nealmentt oon Wl4I composiclóo eotrt x • O y x • 1. tstimt; lo. 
composición (el V4l0rde X) que se utilitti en esros LED? 

U.81 e nniloo Nomttª, un polímao dt Cóndens:ación, time la 
ｾｵｩｴｮｴｴ＠ tst:rucrum: 

11 u 

{

o o l 
CLQJC'NHLQ(H • 

Rtpraentt: las: estmdllt"as de los dos monómaos que pro
ductn el Noma•. 

tU2 tas pnndnas son pollmcros furm.odos mediante l't'<)C(:iones de 
oondeiuad.ón de: ártdno.icldos. las cuclts tienet1 la siguitott es .. 
ttUCIUr3 ｆＱｾﾷ＠

H R O 
1 1 11 

H - N-C- C- 0 - H 
1 

H 

En esta en:ructura. R reyresenra- H, -CH¡ u otro grupo de 
1homo.s. Rtpresentr: Ja fStructura gmeral para un pollmero 
pollaminoilddo formado por I• pollmttiiadón por ooodm
$.'lCión de la mollall• que aquJ tt rep resenca. 

12.83 ¿Cu41es son las caracterlsticos que hacen Jle:xible a un poUme
ro? explique cómo d ent:rtcrm:amimto afect1 las propiednde:s 
qulmicas y fisicas de un polimtta. 

11.84 ¿0>.UH ton Lu camctttlsrieas tse:ructurnle:s de bs mof6culas 
que ocasionan qut el p<1lictiltno dt alti densidad Ma m<is 
denso que tl p.olieti.leoo de b.1ja densidad? 

12.&S pie:mpR90n adecuadas bs propied:adcs dt altas m3SlS molecu
W.s y el a!IO grado d• crimlinidad d• un poltmerol llxpllque 
su respuesta. 

12.86 D<Serlba brmm .. tc: •) un elastómero, b) oo pollmen> ICt· 
mopl'5tico. e) un polJme:ro ｴｴｮｮｯｾ｢ｬ･Ｎ＠

U. 90 Vcrdadeio o 6ilso: 
Si se quiert que un $f:f'l'lioonductor emittt una luJ. W, podrla 
utilízatSt un m•te:rial que ben.e una brecha ent.rt bandas: que: 
corresponde: a La en«gta de: un fotón azul o podria util.Wuse 
un ma:ttria1 que: dene: una brecha tntre b.indllS más pequdlio, 
pero fonnando unn nanopardrula de tnmaftO aderulldo del 

___ mismo mattrial 

ll.91 8 OC() adopta um dtruCtUro c&ica ctnb\'lda en ｾ＠ OU'8I qut: tieM 
º"' '°"8itud de"""'1 de lo celda uoomde<l08 A (figln 12.11 ). 
¿Cu.intos átomos de ótO exhten en uoo esk... que tiene un 
dilmelro de20 nm? R.ocutrdtque el volumen de b<Sfeta ,.¡,rr'. 

ll.92 FJ 1elururo de cadmio. CdTe. tontli la estrue1u,., de 141 blenda 
(f'iguni. 12.26). con un:i longirud de arista de la celda unitaria 
de 6.4 9 >.. Existen Ql#tro ál omos de cadmio y cu:u ro de celurio 
por celda unitaria !Cuántos 4tomos de: cada tipo existen t'n un 
cristil a1bico con una longitud de: arista de S.00 nm? 
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510 CAPITUl.O 11 Sólidoe y ""°"°" matet'lales 

EJERCICIOS ADICIONALES 

111.931 Una ｲ･､ｾ＠ emir.oda m bs caras no es una do bs 14 redes 
tridimmsiooM:s. ｏｴｭｾ＠ que una ctlcb unitaria tttragonal 
ct:ntrada tn bs e.aras se putde rtdefini.r como una red tttragi> 
mi cenrmd:i. en el CUf'J'lO coo una ttkkl mitaria rOOs ptqUt'fta. 

12.9' El hi.ert0purocrlst:ditt1 con unot esuvcn1t:1 a1bia cen1'3d.01 en 
el "1etpO. pero pequeft.3$ cantidades de impurezas pueden es
tabilizar una estructu.ra cd.bi01 cmtt3da en las ca.tal. ¿Quf 
forma dd. hierro tieM u.na densidad ma)"Ori 

IU.95) la httroducción decarboootn una rtd mttálka genr:ralmcntt 
produce uno suscanda m'8 dura. menos dóccil. con mtn0r 
ronductlvidod dl<:trica r ttnnka. Explique p..- qut <Sto po· 

drla ,., "'· 
12.96 Como M! mendonó en lasecdóo 123, d Ni,AJ se ulilli:aen las 

twbi.oas de Jos motom de aaonavcs dtbi.do a su mistencia y 
hija dmsidad. 1!J metal de nJqud time una estructura cúbial 
o:::mp3da oon una «Ida unitari.1 Cl1bk:a cmtrnda m 1as CU'a$. 

mitnttaS que d Ni3AI tiene lo escruaur.t a1bicn ordenada que 
se muMrn en b figura 12.J?. l.a longitud de la añs:tt de celda 
unitsrfa olbiai es 3.S3 A par.lel nfqud y 3.s6 A ー｡ｾｴｬ＠ NiJAJ. 
Uilice e$tOS datos para calcular y comparar las densidades de 
estos dos matttial:I."$. 

12.'7 Para cada uno de los compuestos intermttá&cos que St' mues
tran en la figuro 12.17. dttennine d namno de ad<1 tipo de 
Momo en l(t ot:lda unitaria. ¿Sus respuestas c0rresponden a los 
fnclias C$p....,os de 1., fórmulas emplriw: l'óy\I, Nb,.<;n y 
SmCo,l 

U.98 ll:uf tipo dt mi (cúbica primitiva. eúbk:a centrada en ti ruerpo 
odibk:a unrruda en bs caras) dent ooda uno dt los:&igWmtes 
tipos d<<SbUCIUr.1: •) C.0, b) Ali,<) NaCl,d) Po. e) Zl\.5! 

12. 99 El estaJ\o o.iset en dos formas ttfOlrdpic:as: el escano gris (iene 
Ull3 es1tUCtura de diamante '1 el esiano blanco tiene una es
tructu.ra de empaquet:lmiento compacto. Una de estas formas 
alotr6picas t!i un semiconductor con una bttcha tntre ban
d.u pequda, mientras qur la otra es un mettJ. ¡Cuál es cuál? 
¿Qu' fonna st espmirla qut wviero la distancia ､ｾ＠ tnlact 
So -Sn rruls la(g¡1l 

(12.IOOJ I"' conducri\lidad t16ctri<.a diel ómnio es aprOJim.idamente 
2SiOO veces ｴｮＳｾｲ＠ que ladd silick>. El titanio tiene una estruc
tura con empaquetamiento compacto hexagonal y d. silicio 
titnc la estruc:tura del diamante. Explique cómo se rtladorum 
bs estnJCWI'$ con las conductividOOes elktrias tt1ativas de 
los tlemtnros. 

12.101 FJ ®"buro de $ilido, SiC, tiene la mrucwra 1ridlmensi0Nl 
queSt mues1ra en la figura . 

a) Mencione otro compumo que tenga la misma 1!$t.ructura. 
b) ¿Es de tspuar que d enlace en SiC sea pttdomi.nante
mcntt iónico. mettUic:o o cov..Jtntt? e:) ¿Cómo es que ti 
tnlact y la estructura del SiC conducen a su ulta es-tnbilldad 
thmJGI (a 2700 'C} TO WUI dwcta <OO:<pdonoJ? 

(12.102) A difuencia de los metates_ los semkonductocn au:mentan 
».i cooductividad a m«lida que ｾ＠ calientan (hasta derto 
punto). Sugiera una aplicación. 

U.103 El ldlón (nBon•) ts un pollmtro fonnadoporla polimtri
taeión de FtC=O'"l· Dibuje la cstructur11 de unastedón de 
t:Stc polímtro. ｑｵｾ＠ rlpo de rtalXión de polimtriadón se 
"'JU;ettp• ... f'onnarlo? 

12.104 Los mlaGeS o puentes de hidrógeno cnttt las cadenas de po
liamida ､ｾ･ｦｴ｡ｮ＠ un papel importnnte m la de:termioa
dón dt "'5 propiedades de un ..non. c..-no d ..non 6,6 
(OJbla 12.S). Rcp....,,te l.lS fd«nut..s tstructurales p..-a dos 
aidcnas ady.>C<•nes de nailon 6.6 r mu ..... dónde podrian 
oauri.r las in1eracciones de enL"l« de hidrógeno entre ellos. 

11.10.S ｦｸｰｬｩｾｰｯｲｱｵｦ＠ se ーｵｾ･ｮ＠ usar rayos X para medir d.islan
das atómicas t.o los cristales. pero no es posible utilizar luz 
risible: pam tal objetivo. 

1:1.106 En su csrudio de dl&acdón de rayos X. Wiliam y Lawrtt1cc 
Brogg dettnn..._ que la rdadón entre la longitud de 
onda de la rodiación (A), d :lngulo eo el que la rodiación es 
difr.ictada (9) y la dUw>C. cntr< los planos de át'""os en el 
a;,w que cwsa la cliliacdón (d} "'á d:wla por n.I = 2d,.. 
8. Los rayos X prow:nle:ntts d' un tubo de cob" de rayoJ X 
que titne:n una loogitud de onda de 1.5<1 A $00 di.frne1ados a 
un ｾｬｯ＠ de 14.22 grados p..-sllldo crl.ltalioo. Utill7.ando la 
ecuación de Se-@ oalcule la discancia entre los pl:10os de 
•hornos responso.bles de la ､ｩｦｾ＠ tn esie criscal, supo-
niendo que" e 1 (difracción a primer orden). 

12.1 fYl B germanio tiene la misma estructura que ti ｳｩｬｩｾ＠ pero ti 
tamafto dr Ja alda unitaria es dífam1e porque los átomos 
de Ge y Si no son del mismo tama6o. Si sr fuera a ttpttir ti 
erpcrimento descrito tn ti pr0blcmo Mltri()(, pero susd
ruyendo el cristal de Si con un cris:ml de Ge, ¿esperarla que 
los raros X se difractaran a un ángulo, 9. mayor o menorl 

(11.108) • )la clens;dad del diomont< (6gur• 12..J(la)l es J.S sfan' y 
ludelgmJito [6gum 12..lOb)I es2.J g/an' .Con 00..en bes
tructura dd buckminstafull.,.no (figura UA7), ¡cómo 
strla su deos:idad rt:Specto a tsaS otras fomms del carbono? 
b) Los CA.Udios de djfracción de rayos X dt buckminste,.. 
fullereno mut:itran que tiene \lNI red cóbi<:a «ntroda en las 
cams: d.e molkulss de 4o. La longitud de una ari$1a de la 
celda unitaria H 14 2 A. a,lcule l3 densidad de buckmin.ster-
fullermo. · 

U.ICW la bwld4 do valmcla do un s<rnkoodoct0' está fonnada p..- Jos 
orbitalts moltculms do •nloce. y i. bondo do oonducdón por 
los Ofbitales molecu.4rts de andnilttct. •) 'ltniendo tn Qltnlll 

..,. hecho. /$t puede ""'""que el dopoje do tipo n ÍO•'lalefo 
o dtbillte los enbc:es en un semiconductor? b) ｾ＠ C!$pmrla que 
d dopaje tipo p furtaie:zai o debí.Jite los enbces m un M!mkon
ductotf 
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EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

ll.110 La escala dt quiJates ｱｵ･ｾ＠ utiliza para de:saibit las ale-a· 
dones dt oro .k basa en parcmtajes m masa. •) Si una 
oltocióo quue fonna os 50% mol de p1""' y50% mol dt oro, 
¿cu41 "d nlimtro de qulbues de lo aleación? Urilkt fo figura 
U.IS para dtimar t':I e-Oler de esta aleacHSn. b) Si se forma 
,.,. •ltaeión qu< ,. 50% mol d< cob<t y 50% mol de º"'· 
p.iál es el ndmerodequilates de lanleación? ¿Cuáles el oolor 
dt esta aleación? 

1.2.111 la espintb es un núnaal que c-011titnt 37 Ｎｾ＠ de Al. 17 .1 % dt 
Mg y 45.o91>0 <n maso. y tieot una cltnsKmd do 3.57 ｧＯ ｾＮ＠
La ctldo unit:Dria es c:óbica con UM longitud de ariAa de 
8.()9 A. ¿Oaánto.s átomos de cada tipo se enc:utnu;'ln en la 
oelda un.itaria? 

11.I U •)¡Cuál" son los ingul"' de m!OC< C-C-C m d di.
manir! b) ¡CwUoston en d grafito! 

(ll.tUI M•dhlnot d <mplco de lo .. alo,.. demtalplade enli!Ct qu< 
ae prestntin tn 14 table1 8.4, estime d aimblo de cntilpta 
molar que oeutte dotante•) b polimtñ?.&Ción del t'Cileno, 
b) la fonnación de n-1ilon 6,6. e) la fonnación de poli<tilen
t...r..tato (PET). 

(ll.114) Aunc¡u< d pclli<tileoopuede torcerse ydm<vudta de mane
n'! ale3torio,. lti forma m6s estJbJc es llnal con el "1q\ltleto de 
carbono orltnla<lo oomo st mumra tn b siguitate figura: 

H H H\ H H H H H H\ H H H 

H H H ｾ ｈ＠ H H H H 

las <Ul\aS continuas, en negriJb. m I• ñgv.ra lndican enlaces 
Q)n d c:irbono que $i'llen del plano de lJ ｰＧＸＭｩｮｾ＠ las cunas 
punle:ldas indican mloces qut st encuentran dttrns dd 
plano dt la p<lsina. 

o) ¿Cu.U es fo hibrldaddo de los orbimles en cada iúomo de 
carbooo? ¿Qut ángulos st tspu.\rúln tnlrt los enla..:a? 

b) Ahorn im01gine que el polfmero es polipropíleno en lup
de pQl;túlmo. lAbujt las estnJCtu"" paca el poliproplmo 
en las qu('_ L todos los grupos Cli> se eocumtttn en el 
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mismo lado dd plano del l"'pd (a esta forma" le llama 
polipropilmoOOt!ctko); a lciogruposCH,,.mcueotttn 
"' lados oltttnados d<I plano (polípropilmo .Wdiotác· 
tico); o UI. los grupos Ol3 csttn dlstribuidos dt manaa. 
ol<atoria en ambos lados (polipropileno ao!ako). ¡CUál 
de mu fonnas esperorf;l qu< tuviera la cri.,.l lnidad y ti 
punto de fu$16n más dtvados. y cu.11 los más ba:josJ Ex· 
plique en lénninos de inttracciones mol«lllates y de 
form:is mo1rcu.latts. 

e) Las fibrasdt polipropilenose utibnn <n la ropaatllrla>.St 
dice que t:l producto es: superior a la ropa de poUéster o algo· 
<Ión en 11 exttOCCión de b humedod del cue']>o a ,,.,.¡,de la 
tela al enfriar. ErpUque 11 cf:iftrtn® tntre el potipropifeno y 
e po!i&ter o el a.1gocfóo (los cualCJ rienen muchos grupos 
ｾｈ＠ a lo lnrgp de la cwlena malecula.r), en términos de las 
iottracdones intttmol«Ulares can el ｾｗｌ＠

12.1 IS o) & eJ cloruro de poliviniloquest ーｲｾｴｬｴＮｮ＠ la tilhfo 12.s. 
ｾ･ｳ＠ tala«s ri(:nen l;i ent\fpfa de mlac:c promtdio tn'5 
b;ija? b) Q.uando M: calien1i y se sujeta a alca presión, e:J 
dOtUro de polivinilo se cooviertt en diamante. Dumnle esta 
trall$fonnac:idn, icuáles enlaees tienen mayor pt(lbabilidad 
de rompme primero? e) WJ.iumdo IOi valOf'fS de la en· 
tnlpla dt mlact promWio de la tabla 8.4. cnlcule d cambio 
dt mtalpfa gtntntl para convertir PVC o díam1111tt. 

(t2.ll6] El $llido óe11< una estructurn de di=antt (figu.-. 1 ?.30.) ) 
con ocho4tomosyunalongitud deari.st4'1 de SA3 A por celda 
unit:tris. a) (Cuánros áiomos de si.ido hay en l mf de ma· 
t.triaJ? b) fuponga que dopa una Dl.lestra dt silicio de l cm> 
am J ppm de fósfor0¡. lo que aumentad su conductivklad 
por un fuctor de un millón. ¿C.uántos mlllgnunos dt fósforo 
se ttqlliettn? 

12.117 El KCI titt1e ta misma estructura que el f'lbel.1..a longltud de 
la arisca de La celda unittd:i es 6.28 A.. La densidad del KO es 
1 .984 g/cm1 y su masa fónnula l!S 7455 uma. Con est.a in· 
fonnaddn, calcule d nómtro de AYogadro. 

ll. 118 C.onsultt ti diámetro de un átomo dt silicio en A.. ta longitud 
dd can.al tn un chip de proctS:ldOr PtnWm 4 ts de 65 nm 
dt 1.-irgo. ¿CUM1os 6tomotdesiliQocorrt'Spondt:n a estt1 ｉｯｮ ｾ＠

fPtud? 
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A CONTINUACIÓN ... 
13.1 EL PAOCESO DE OISOLUCION ...__,. __ •riwl-c:uw>douna 
.,,....,. .. ｾ＠ pcriendo ps1iculW '*'°611 •pope! do las 
v..... i1'*"'01ecu-. Dos_ tmpo..,,.. del pmcooo 
dt dot0luolón ton ta ...-.Ca natural de* penloul• peta 
,_Cll_ y loa csntlios do "1efl/Ílf. 

13.2 DISOLUCIONES SATURADAS V SOLUBILIDAO 
-•Que ouendo una dsokldn sarurade •lil en cc111ac10 
con un eolulo no d.1$1.Je1to, Jos SOlutos dilueta y '°' no disueltos 
• encu.w., en equiibrio. La cantidad a. eotuto -'una - --laocll-dol '°"'"" .. -. .. g9dc en Que Mcliouelwonundlsclwnt•-· 

13.3 FACTORES OUE ｍＧｅｾ＠ LA SOLUlllUDAO 
Ｆ＾ｾ＠ .. ＭＭﾷﾷﾷｬｯｯｾ＠ ... _ .... __ la--.... ,,.,..... del solulo y del claclllonlt .,...,,,,... 
loa ...,.. oe tuerz• lntonnolecul...,. entre el ICllulo y loa 
pw1icutal del dl-ie. o intluye ''"'""monta en la tolubilidod. 
La taml)trlllul8 l!Vnbl6n ｬｮｾ･＠ en la tclublllded: ta mo,yotfa 
di los sóltdo1 eon més aolut>IM en agua a ttmperatl.1'18 ･ｬｾ｡ｳＮ＠
mientras que loe ga&e8 eon menos aokl'bl• en agua • 
tempet81\I"'" altOI. La oolubllidad de loo g-M ln""""'onta 
°"'"'de ｬｯｾ＠ eumonta. 
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dsminuye la prasión de vapor', aixnenta el punto de ebullidón 13.4 COMO SE EXPRESA LA CONCENTRACIÓN DE LA 
DISOLUCIÓN 
&atniruntnos varias formas oanunes de expresat la 
o::>noentración, irdvyendo la taoción mo., la molsridsd y la 
moltt/idad. 

y dismil'l.lye el puuo 66 congelaáOn del disolvente. La {X'IJSión 
a;mótloa de""' disolución tivnbién eo una propiedad ooligaliva. 

13.6 COLOIDES 

13.5 PROPIEDADES COLIGATIVAS 
Vlf'emos que algunas propledodes fl'slcas de las disoluciones solo 
d!lpenden d& la concentración y no de la identidad del soluto. 
Esll>$ ｾ＠ ooligolivas nc;tuyen el grado en que el soluto 

B capítUo ｣ｯｮ｣ｩｾ＠ con el eissudto de loacotoidds, medas 
ｾ＠ no son vetdaderas di&Olucione5 perQ que oonsisi.en en un 
fase tipo soluto (la fase de cr .. ｰ･＼ｓｩｾ＠ y una rase tipo d1sol"""te 
ti! medio de dlsperslóni La laso dispersada oonslste en 
portfculas más giandes que los twnal'los moleculateS comunes. 

PROPIEDADES 
DE LAS 
DISOLUCIONES 
EN LOS CAPÍTULOS 10, 11Y12, se exploraron las propiedades 
de los gases, líquidos y sólidos. La mayor parte del análisis 
se enfocó en las sustancias puras. Sin embargo, la materia que 
encontramos en nuestra vida diaría, como el aire, el agua de mar 
y la arena, generalmente está formada por mezclas. En este 
capítulo se estudiarán las mezclas homogéneas. 

Como St observó m capítulos antttiores, las mt:tdas homogblta.s st oonocm como 
disoluciones • .,,., (!.:o;io,,.. 1.2 r 4, 1) 

Cuando st pitosa tn disoluciones. por lo genual se pieiua tn Uquidos. como una 
disoludón de Síll en agua • .similar al agua de mar que a perece en la ÍOfogndla de inido de 
t$ltcap!tulo.Sin emborgo, las disoluciones también ーｵ･､ｭｳ･ｲｳｬｩ､｡ｳｯｾ＠ Por 
ejemplo, la pbra fina es una mezda ｨｯｭｯｧ￩ｮｾ＠ de aprorimadamen1e 7% de cobreen pbta, 
por lo que es una disolución sólida. El aire que st rtspi.ra es una metda homogénea de 
ｶ｡ｲｩｾ＠ ga$C$. por lo que el airt e¡ una dj$Oluc.ión gaseosa. Las disoludones liquidas ¡on las 
más oomWlts. En d presenle capftulo nos ooncentrattmos en estas. 

O.da sustancia en una disolución se OOl'IC)C;( como un <0n1ponentt de la dboludón. 
Como st vio en el: 01plrulo 4, nonmlmmre dáso/veru.e esd componmtt presente en mayor 
cantidad. y lo.s otro$ <:omponcntes se conoc;e.n como sol u tos. En este capitulo companmmos 
las propiedades flsicas de las disoludooes con las propiedades de Jos compooenttS en su 
(onna pura. f.o particular. nosocupartmos de las disolucicna ｡｡ＱＰｾ＠ las cuales contienen 
'GW' como d disolvmlt, yung¡u, liquido o sólido como soluio. 
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514 CAPITUl.O !3 ｾｯｰｩ･､｡､･ｳ＠ de las disoluciones 

ｾ ｆｉｇｕａａＱＳ Ｎ Ｑ＠ -•-'*>oo 
dt doe g ... p.,. fonnw \.1\8 mac .. 
l-om0',14n• (dloo .. d6n). 

13.1 EL PROCESO DE DISOLUCIÓN 
Una disolución se íOnna cuando una sustancia se dispetSJ. dt" manera unif'onne a través de 
<tra. La a1pacidad de la¡ SU$tnncÍa$ para formar disoluciones depende de dos fadores: l. la 
tendencia natural de las .sustancias ｾ＠ meu:Jarw y dispersarse en grandes volúmenes 
cuando no timen aJguna restricción. y 2. los Lipos de interacciones intt"ttnOleculares ímpli
cidas en el proceso dt clisoludón. 

Tendencia natural hacia el mezclado 
Suponga qutst nene 0,(g)y Ar(g)"1'3rad0<poruna bar..,., como m lo 't' FIGURA 13.1. 
Si se elhnina la barrera. los gases St mezda.n para IOrmar una disolución. Las molroilas ex
perimentan pocas lnteracciones intermoleculares. asf que se comportan como pardQllas de 
un gas ideal. Como RSUltadOi su movimiento molecular hact que se d.íspcrK-n a ｴｲｯｶｾ＠ dtl 
wlumtn mar>r, y asi se forma una disoludón gaseosa. 

El madádo de los gasts <S un pro«so "'P"•tdrltO, lo qu< signilka que ocurTt por sf 
mismo sin adición de energia externa al sistema. Fl grado dedisperJión de las moléculas y sus 
mcrgfas cintticns asociadas está ttladonado con UD3 cantidad Lcnnodinámíca llamada tn
tropia. En el capitulo l9$e examinarán los pro«$0$espontánt0$y la entropía. Parad Olnálisis 
dt disoluciones. basta con rt00noic:uc¡ue el mezchdo qut ocu.n:t ruando se íonna la disolu
ción estd asociado oon un inc:r'tmento de entropfa. Másaón. es d OOlance de la.s tendencias de 
k>ssi.u<masa dtwr su cotropfa ya disminlllr su meip (o ••ta\>fa) lo que detennino si un 
proc;es.o C$ espontáneo. Asl, la Prmaci6n de ､ｩｳｯｊｵ｣ｩｑｾ＠ se "e favoruida por el auniento t11 la 
mtropla que ammpanaal nitzdado. 

Cuando ¡e conjuntan moléculas dediíuenle$ tipos, la mezcla sucede espontáneamente, '1 

mmos qut las moléculas sean rell'Oidas por inltDSaS fuuz:as in1tonoltcularts o por barrttas 
6si.cas. As(, los gast-s se ma.dan espontáneamente a menos que las paRdes d e sus tuipient:r-s 
lo impidan, r• que ... fumas intmnolec:ulatts .. 1 .. gas<• '°º mur dlbilcs como para 
"tener a las molé<:uJas. Sin embargo. cuando d disolvente o d soluto es un ¡ólido o un 
lquido. las fuerzas intttmoleculares ¡oo importantes paro determinar si se forma o no una 
disolución. Por cjernpl0i. DO obstante que los enlaces iónicos mantienen junios a los iones 
O>dio y cloruro tn el cloruro de sodio llquldo (S«dón 82), el sólido st disuelve en •gua de
lido a la intensa compmsación de las fuenas m:ractivas cntrr: los iones y las moléculas de 
agua. Sin embargo, el cloruro de sodio no st disuelve en gasdina, ya que son muy dlbiles las 
fuertes intcnnoltculam mtrc los ionts y las mol&:ulas de gasolin.1. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Cuáles aon las dos eMtldades termodinámicas que determinan si un proceso 
es espontáneo? 

Efecto de las fuerzas intennoleculares 
en la fonnación de la disolución 
Cualquiaa de los tipos de fuerzas intcrmolewb.resanalizadosen d capítulo 11 puedtoptta.r 
entre los p.utlculas del soluto y del clisolvente en una clisoludón. Estas fu<nas ••resumen m 
la • FIGURA 13.2.Por ･ｪ･ｭｰＱｾ＠ lasfu.crzas de dispersió n dominan cuando una .sustancia no 
polar, como el C,H,.. se disuelve en ocra, como el C,H12, y los fuernis ion· dipolo dominan 
m disoluciones de sustancias ión iQs en agua . 

.. , • • , • .. 
I"º' • Ar • • •• ｾ＠ • • , -• • • • • 
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I M AGI N E 
¿Por qué el átomo de oxigeno en el Hz() apunta hacia el N a.Jo en la intemoción ion-dipolo? 

Heptano 
(C,H,.) 

Peniano 
(C,H,,) 

Dipolo-dipolo Enlace de hidrógeno 

e; .....• 
Etanol Agua 

(C,H,OH) (H20) 

" FIGURA 13.2 ., .. - ... .,....., ..... _ lrnpllced• ... dloo-.clonu. 

En la formadón de las disoluciones están impliatd0$ tres tipo.t de intuacdones intermo
lecula,..: 

l. Deben superar'$( las ínter11c:dones a>lu10-10luro entre las )XU1fculas d.d 50luto. para asi 
dispersar las partículas de este a 1.ra .. ·& dtl disolvmtt. 

l. St dd>tn vt"Oa:r las interacciones disolvrnt.e..JiJolvenk ･ｯｴｾ＠ las paráculas dd disolvmte, 
pera nsl acomodar las pattlaJlas dd soluto en d disolvtntt. 

3. Las ｩｮｴ･ｲ｡｣｣ｩｯｮ･ｳ､ｩＤＰＯｶ･ｮＱ･ ｾ ＵＰｊｵｴｯ＠ entre las parúailasdel disolvtntt y del .sohno orurren 
conforme sr mtzdan las partlculas. 

El grado m que una ｳｾＱ｡ｮ｣ｩ｡＠ es cap<ri de disolverst en otra drpcndc de las magnitudes 
relativas de estos tres tipos de intm«iona. Las di.soJudones.se forman cuando Tas magni
tudes de las int.ttaa:iont'S disol't•cnte-soluto son comparables o mayores que las inttracdones 
90luto-soluto y disolvmtt-disolvmte. Por ejemplo. el h<ptano (C,H1o) y el pmtano (C,H u) 
.st: illsuelven tnut st m todas las propon!iones.. Para este análisis. y de rronem arbitraria,seati 
el heptano y el peruano, el d.isolvcnte y el soluto, respectivamente. Ambas sustancias son no 
polares y bu magnitud<S dt las intemcciontS disolvent<-soluto (fumasau-activu dt disptt· 
$ón) $0n oomparu.bles: a las interacc.ioTl(.$ .50luto-soluto y disolventt-disolvente. Así, no 
exislm fuerzas q ue impidan d ｮ ｬｃｬ､｡､ｾ＠ y fa tcndt'nda a mczdnrst ( incttmcnto de en· 
tropia) haa que la d.isolu.ción .w forme ･ｳｰｯｮｴ￡ｮ･｡ｭ･ｮｴｾ＠

El NaO sólido se cfuutlvt r.lpldamenlt en o gua porqu< bu interacciones aira<livu disol
ｾｴ･Ｍｳｯ ｬ ｵｴｯ＠ entre bs moléQ.alas polares de H10 y los iones $0n lo suficientemente intensas 
rura suptror las interacáonesauacdvas soluto-.soluto ･ｮｾ＠ los iones en d Na0(1) y las inle· 
mWonesacrii<:tivas di.$olvente-di$01vente entre las molkulas de Ht<l Cuando se agrqp NaO 
magua (" FIGURA ＱＳＮＳ ｾ＠ wmollcubs deaguaseorieuttn a si mismassob,. la sup<dlcitde 
bs crl$tale$ de Nact., con d mmno po¡itivo dd dipolo de agua orientado haóa los-iones a 
y d enremo negativo c.-ientado ha.da los iones Na+ . .Estasatraociooes ion-dipolo son lo sufi. 
cimlt'mtntt' intensas para arrancar a los iones superficiales dd ｳｬｬ､ｾ＠ superando asi a las 
inlt:l'3CÓOnes$0luto·soluto. Para que el sólido se disuclvtl, tambiln deben vencasea!gunas in· 
letacciones d.i$olvente-<lisolvcnte para hacer esp;¡w;io 01 los iones y pmnítirles •ac:omodarse" 
entre las moléculas d• agua. 

Una "" stparadoo dd sólido. k" iones Na+ y a - "°" rodcad0< por moléculas de agua 
Est:lS ｩｮｴｾｮ･ｳ＠ entre molkulas de sduto y moléculas de disoMnttstconocm como aotva· 
ación. Cuando d disoht:ntc es agua. las interacciones tambifu. se cooocco como hidratación. 

ｐ ｬ ｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Porqué et NaC1 nosedlsuelveen dsoh•1ntesno polares como el hexano, C,,H14? 

Cambios de energía en la fonnación de disoluciones 
Por lo rtgU.lar. los procesos de disolución van oooinpanados por cambios en la entalpra. Por 
ejemplo. cuando el NaO se disuelve.., agua, el p<Oa'.SO ts ligtt!Ulltnlt endotttmko. ｾ＠
= l 9 k.f /m>I. Puede empicarse la ley de Hess: ¡xtra anali.zar cómo las intmccione.s soluto-IO
klto, ､Ｎｩｳｯｬｶ･ｮｴ･ｾｬｶｭｴｴ＠ y ｳｯ ｬｵ ｴｯｾｩＮｳｯｬｶｭｬ･＠ infiuycn en la ｭｲＮ｡ｾ￭｡＠ dt' la di.soluó6n. 
.... (Stcoón ,.6) 

Ion-dipolo 

• ｾ＠ .......... ... 
..·1U · .. "<J 
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IMAGINE 
¿Cómo difieren enlt9 sí las oñentaciones de las moléculas 
ele H,O alrededor del Na+ y del CI'"? 

Cristal de NaO en agua 

... 
• • .., .. 
• • 7 • 

• • 

...... 
ｾ＠

• 

.. . . ... 

" f + 

• i. 

• • 

... 
• . . .... ....... .... • 

fon a- hidratado Ion Na+ hidratado 

Iones hidratados en disolución 

• • • mi ,. .. .. '-:. . . ...... 
-""J:' • • • 'I .... 

ｾ＠ .... :t .. ｾ＠. . . , .. ｾ＠ ....,.. ｾ＠
""' T• • . :. .. ｾ Ｍ . 

.\ FIGURA 13.3 Disolución de un sólido ióni<o •••SU•· 

Puede cow.ider:u:st' que d proa.so dt: formación d t' una dholuci6n se conforma por ttts 
)llrtts, cada una con un cambio de entalpia asociado: las partiwlas del soluto se separan 
<nltt si (lU-1,,, • ＮＬｾ＠ las partkuhudd clisolvmteS< ap;irtan una deolr8 (AH • ..,,.) y iJu partku
b.s dd soluto y dd disolvente se me.dan (MID'lj\(i..). El cambio de entalpía total, AHdiiiol.,, es 

(13.11 

la separación de las partlculas del soluto requie1< una adición de mergla pam superar 
SU5 intenuxiones de atracdón. Por lo tanto, el proceso a endottrmico (t.H.:11uto > O). De 
manera similar, la S<paración de las mollculas del clisolvente para dar cabida al sol u to tam· 
bién ｲ ･ｱｵ ｩ ･ｾ＠ ena-gfa ＨｾａＹｯＱＬＮ＾＠ O). E1 tercer compone:ntCt que surge de las i.ntmu;:ciones de 
ｾ｣｣ｩｮ＠ ｭｴｾ＠ las partículas dd so luto y las parúrulas dd disol\·entt &iflnpre es exothmico 
(AH..,•"< O). 

Comoseapreclaenla • FIGURA 13.4,lostttstbminosdeenllllpladelaeruación 13.J 
pueden sumarse, Jo qur da como resultado un valor positivo o uno nqativo. As(, la forma
ción de una disoludón puede ser aotb'mica o mdoté:nniOl. Pot ejemplo. cuando el sulfiuo 
de magnesio (MgSO,) se agrega aJ agua, d proceso de formación de la disolución es exotb-
mico: AH...,..= -91.2 i<J/mol. En cambio. lo clisolución de niuato de amonio (NH,NO,) 
es coduthmica: Mft11to1r1 = 26.4 kJ/mol Estas siles particulares son los principales compo
nentes m las compresas calientes y de hido que se utilizan JXlt3 tratar las lesiones de los 
dq>orúms ( • FIGURA 13.5). l.a$ compresw; consisten •n una bolsn de agua y la sal sólida 
sellada. MgSO.(s) para las compresas calimtes y NH.,NO,(s) para las compresas frfus. 
Cbando se apritm la comprt'sa.st romJ)( el &dio que sepa.ca al sólido dd agua y st forma una 
dOOludóo. la c:uaJ aumenta o disminuye Ja tempernturtl. 

El c.:ambio de entalpía de un proceso put'Clc damos información acerat. del avanct del 
proceso. '*'(St«K>n !\.4) l.o5 pnxesos aoté:rmicos tienden a suceder espontáneamente. 
R>r otra parle, si AffdMoli. es muy mdot&mico, mlóDm d soluto no podda disolvust dt 
manera significativa en el disolvoue selecx:ionado. Asf, )Xlra que se fonnen las d.isoluciooes. la 
intern.oción disolveore--soluto dtbt su lo su6citnu:mentt fuerle para qu.t 6.Hmt:Wa sea com· 
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IMAGI NE 

¿Qué comparación existe entre la magnitud de 4HtMZG• con la magnitud de 
tl.H.o"to + ａｈ､ ｾｶ＠ para el proceso exotérmico de formación de la disolución? 

Solu to 
eepatado 

•••• ｾ＠

•••• .1 
ｾ＠•• •• ｾ＠

+ • 
ｾ＠ 1 -. 

ｾ＠>:.' 
<I 

o 

J 

So luto 
.-p.1r;tdo 

••• • •• ...... 
+ 

o 

J 

Proceso t-xotórmko de formAdón de uM disolución Proceso cndotérm.ico de formación de una d.isoluc ión 

A FIGURA 13.4 Qombloa de en- que _,,..,1111., .. - de dloolud6n. 

pira ble m magnitud con AH.otuto + AHa1r Este hecho upl.ia por ｱｵｾ＠ Jos solutos iónioos 
no se disuelven en di$o1ventes: no polares. la$ moléculas de 105 diwlventes no pola:r'fwlo ex
perimentan débiles interocciooes de atnicción con los iones. las cuales no compensan las 
enagf.as mxesaria$ para separar los iones entre st 

Mediante un raronamienro similal', sabernos que un soJulo Uquido pob.r, como d agua. 
oo se ､ｩｳｵｴｬｶｾ＠ en un dí.solventt Uquído no polar, como el octano (CeH ,.,).Las molkula.s de 
agua expcrimen1an entresf fuettes intm1odones por mloces de hidrógeno. -(Se<ción 11.2) 
Estas fumas de atracción deben supera.ra para que las molécuhs de agua se dispetW-n m 11 
disolvenreoctano. Lo cnagia neccsariapor11&eporarlasmoléailas de H,Onosc obtiene de la A AGURA 13.5 Co-d• hltlo 
cnngía debida alasintemccionesatractivasmtrtlas mol&:ulasd' H7Úy deCaH1• r..-t6neo ｾ＠ ntlnto d• 11monlo. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

lncllque si los slgul<Jiles procesos eon exoténnleos o endotérmlcos: 
•) el romplmlenlo de las Interacciones dlsolvenle-dlso!Wlllte pata formar 

partículas separadas; 
b. la formación de las Interacciones dlsolvenle-soluto a partir de partlculas 

separadas. 

Fonnación de disoluciones y reacciones químicas 
Al analizar las disoluáoOd. del>< 1ent1S< cuidado dt ､ｩｳｾｵｩｲ＠ d proceso 11.<iro dtl pro<:cso dt 
b formación de di50luciooes a punir de la.s reacciones químicas que dan lugar a Wl3 disolu
ción. Por ejtmplo, d nfqud mtt'1ko se disuelve m CODlactl) con una di.solud6n de :leido 
dorhídrico porque ocurrt la siguientt reacción: 

Ni(s) + 2 HCl(µc) - Ni02(ac) + H1(g) 11.1.21 
En es1e ejemplo. la disolución .-.sullallle no a la dd N1 mtllllicosino la de su"11, NiO,. Si la 
disolución,. ... por.i a stqucdad, ••,..<U.,.... NiO,- 6 H,O(s) ( ... RGURA ＱＺｵ ｾ＠ Por otra 
porte, cuando se di.suel•e NaCl(s) en agua, no OCWTe r.aoción qulmim alguna. Si la disolu· 
dón se: evapora a sequedad, 5C! rea.ipera NaCI. En este c:apitulo tratam0$1as cli$oludona: a 
plrtir de las cuales se puede rerupernr d soluto intacto de la disolución. 
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Niquel met.álico y Acido ck>rhtdrioo El níquel reacciona con el ácido 
dodúdrioo, lormando ｎｩｃｾＨｯ｣Ｉ＠ y H,(gi 

La di.<;olución e!ide NiClv no de Ni metália> 

El NiO,· 6H,O(s)permanece 
aJando el disolvente se evaporó 

A FfGURA 13.8 la reeooi6n entre nlqu.i metáloo y ｾｯ＠ domklrieo no• una 
dooluclón elmplo. 

UNA MIRADA DE CERCA 
HIDRATOS 

Con 6wienc:ia quedan iones hidrac.dos en bs $3les: 
aisulrias qut se obrienen por IOI ev.1porldón del &tgU• 

de diooluóon« """°"'· lljtmplos coorones induy<n 
r..o, • 6H,O (cloruro de hicrro(UJ) hexahidr.ttldo J 

y euso, . 5H,O (sulli>10 de cob<t(ll) .,..,. 
lahidr.nadoJ. El Fea, · 6H,O coaliste en iones 

l'<(H,0).* y a-, d cuso.- SH,o consi$le ... klocs Oi(H,O)/+ y 
so.ce,o)'-. Las nu>ll<ubs de agua inmbib> pu«icn ocupar pao;. 
ciont'S dt la red crisWina qut no están esptd6camentt 8.10ciadas con 
un cati.6n O COQ un anión. El 8a0¡ • 2HzQ (c.loru.ro dr lxu:io di
bidramdo) es un tjtmplo. Los compuestos como d ｾＬ＠ • 6H20. 
CUSO, · SR,Oy B.'l(],-2H1Qlo<cualesconómcn una sal yagua com
blnadas en propordones definidas. St conocen como li.dm tos. 21 agua 
8$0Ciadn con eb st coooct como apa dt hidtuJod6n. L! .,. F1GU.. 
RA 13.7 muestra un hidrato y la corrapoNUmte ｳｾＺｮ｣ｩ｡＠ an 
hid,. (libno ､･ｾｧｵ｡ＩＮ＠

BJE,RQCIO REl..ltCIONADO: 1 ) ... 

CUSO,· SH,O cuso, 
A. AOURA13.7 Uihldratoy9Uaal 
.,hidra. ta saJ amldra es la susianc:ia 
banca qve ae \\Jel\18 atiJ ei edlclonatte 
agua. 

13.2 DISOLUCIONES SATURADAS 
Y SOLUBILIDAD 

ｾ ｮ､ ｯ＠ un solu10 sólido empieza a di$olver1t e.n un disolvente, aumenta: la concentración de 
las partículas dd soluto en b cfuolución, ina<m<nlll.ndo las pO<ibilichdes de que alguna> 
particulas de sol u to choquen oon la supuficit' del sólido y ｶｵ･ＱｾＱｬｮ＠ a unirse a me. Dicho pro
ceso, qut es el opuesto al pn>Ct':So de disolución, st CODOl.'t como cristabaclón. Así, oc:unen 
do5 procesos ｯｰ ｵ ｾｴｯｳ＠ tn una disolución en w ntado con 50futo no disudto. Esia situación 
se representa t.n una fO.ID.Ción química oon dos medias fttchílS 

""""w Soluto + disolvente - disoluc.ión 

""""" 
(13.31 
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IMAGINE 
¿Cuáles son los dos procesos representados en esta figura? ¿Cuáles son sus 
wlocidades relativas en equi ibrio? 

Cultil.llf:r en disvelto qvc co1$ona 
a:iri la JUPCm:e dd se>Vto sókkt 
p.i«lc pcnXr-su agua de 
tidra:tacOO y t'EIJni'se ei l.f'I s61do 

.Auai:ios pcr las moléa.Jlas del 
dso""'""' (H,0) los ;anes 
［｢｡ｮ､ｯｮﾡｮｬｬｾ､･ｩ＠

6do y se dGucM:n como 
especies md®das 

• 
• 

& FfGURA 13.8 f:qultirto dln*nlco _. t.r1a diloludón Nlur.cl• OOf'I excno de ec>•no 
Olnlco. 

OJando las vdocidades de ｾｴｯｳ＠ procesos opuCSLos sr igualan, se establ«c un tquilil:trio 
dinámico y ya no existe un aumento posterior en la Wltidad de soluto en la disolu 4 

ción (.l. FIGURA 13.8). 
Una disdución que se encumtra en equilibrio con el sol uro no disuelto está •b.nda. Si 

.se agrega más so luto a unadisoludón saturada. t$lC no 5it disolvaá la amtidad dcsoluto Ma

sarla poro fotmarunadisolución saturoda en una cantidad dada ded'5otvente stoono«como 
b solubilidad de dicho solu&O. Es decir, b 10/ubilidad es la amridad mdximo de solutrJ 'lle u 
dsoM:nl "' "'"' amtidad dada de diso""'1te • 1110 temP<fOIUra espedfiai, mnsid<ra""'1 qU< hay 
10/uto m exaso p-rese.nt.e. Por cjenp1o, la solubilidad dd NLI en agua a O °C ｾ＠ dc 35.7 g por 
100 mL de agua. Esta os lo amridad mtrima de N.O que se puede disolver en agua I'""' ciar 
una dÍ:$oJ udón estable, en cqu.il.il>r-io a esa temperatura. 

Si dlsolvem0$ menos: soluto que d ne«:53rio para fomlJr una disoludón saturada, la 
disoludón strá insahrldl. Asl, una disolución qW" contiene 10.0gde Naa por 100 mL d«!' 
agua a O "C <Stá insorurada porque tiene la aipacidad de disolver más solu10. 

En condiciones adecuadas. es pog'ble Í<>nmr disoludones que contengan una mayor 
cantidad de soluto que e) neoesario para formar una disolución saturada. Tales disoluciones 
están eobñ&ah.ada&. Port'jemp1o.. ruando una d.OOlución saturada d e acdato dt' sodio St' 

prqxtra a una tanperatura elevada y da;pués 5eenfria ｬ･ ｮ ｾｭ･ｮＱ･［＠ todo el 50luto puede per· 
maflt'(tt dlsudto aun aaando lo solubilidad disminu)'t conforme dtsdende la tempcratwa. 
Debido a que el 50Juto en una di501ución sobrtS3turada está praente 01 una cononura,ión 
má.s eltvada que ht conctntntción de equilibrio, las disolucionts sobresaturadas son inesta· 
bles. s;n ernbaq¡o. paro que hoya crislali111ción, las parúadas del solu10 deben acomodarse 
de rmoera aderuada para formar aistalt.s. La adición de un pequtt'IO aistal dd oolu10 (un 
oistal sentiDa) aporta una planh1la ¡xir:i la ｵｾ ｬ ｬ＿｡､ｮ＠ del 50luto en O-CC501 lo que conduce 
l'.l una disolución saturada en contacto con el sólido en exceso (• FlGURA 13.9 ). 

PléNSELO UN POCO 

¿O\Jé octme si a una disolución saturada Sé le agrega soluto? 
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IMAGINE 
En la fotografía. ¿cuál es la evidencia de que la disolución de la izquierda sea sobfesaturada? 

U artidod de ICC""' de 
>:>ello dóvelt& es moyor que 
su sOObldld a esta tcn"f)Craturll 

Un cristal semilla de acetato de 
ｳｯ､ｩｯｾ＠ 8.gtega a la disoluc:ión 

sobresaturada 

fl E?JCL'eSO de acetato de sodio 
cristaliza en la di.c;oluc:ión 

la disolución Uega 
a la saturación 

A. FIGURA 13.9 Prec_,lttlddn de una dilotud6n de .cetato d• 90cUo eobr...tu.rada. La diaduclón a la lzqtAorda 
se foonó dJsol\'iendo 170 g de la sal en 100 ml de 89JB a 100 '"C, y entonc:eslentamente ge enfrió a 20 "C. Ya que la 
sol.milidad del acetato de aodloen ague a 20 •e es de 48 g por 100 ml. la disolución es aobresabnda La adición de 
1.11 cristal de aceteto de sodio pfOVOCa que cristall:e el excetode ac:iuto de la ｾｵ｣ｬｏｮＮ＠

TABLA 13.1 • Solubllldodos do 
ga ... en 119ua a 20 ｾ Ｎ ｣ｯｮ＠ una 
pnlOión dol gM do 1 01m 

Gas 

N, 
co 
o, 
Ar 

KT 

SolublUd•d (M) 

0.69 X W ' 
1.04 X 10-' 

l .38 X JO-l 

1.50 X 10- 3 

?.79 X W ' 

Acetona 

:o: 
11 

CH,CCH, 

13.3 FACTORES QUE AFECTAN 
LA SOLUBILIDAD 

e grado m qut UDl.1. sustancia st di.sud.ve en otra depmde de h natu.m.IC1.a de ｵｭ｢｡ｳｳｵｳｴｯＮｮ ｾ＠

cías. ooo(Sr:u:ión 13.1) También d epende de la temprratura y, aJ m enos en el caso dt los 
91ses,dela presión. 

Interacciones soluto-disolvente 
la tendencia natuf31 de l.'\S sustanciu para mezclarse y las divenas interacciones ent.re las 
pnrtíaJlu de sol u to y d, d.bolvmlc están impUaidas en la dctaminaóón de las solubilidades. 
Sin ･ｭ｢｡ｲｳｯ ｾ ｸ＠ pUt'de compmlder mejord proceso ,J enfoc:aq,e en la interacción entre el 50-

luto y el d.OOlventt. Por e;jmiplo. Jos datos en la ... TABLA t3.1 indican qut las solobilidadts 
de varios gt\SCS si,mpla: en .:.gua aumentan conforme crecen la masa moltcular y /o la polari
dad. La3 fumas "''"cti""' en1tt las mollculas dd g11& y las mollculas dd cfuolvmie son 
principalmente fuen.as de dispersión, 1.u cuales aumentan cu01ndo se incrttn(ntan d l3mai'lo 
ylamasa mol«Ular. -(S....'ción 11.2) Asl, loodatosindimnqutlassolubilidadesdelosg11&es 
ei agua aumentan ｣ｯｮｦｯｲｭ･ｾ＠ la atracción mtre el soluto (g.as) y el disolvente (.-ua). En 
ｾＮ｣ｵ｡ｮ､ｯｯｴｲｯ＼ｦｩｬ ＼ ｩｯｴｴ＠ de loo que depmdt luolubilidad son compamblt<, ""'"'°más 
Íntl'nsas sean las atracriont:s t:nlrt: las molh:uliu dd sol u IV y dd diwlwntt, nwyor Mrá la solubi
lidJJJ dtl sol u to en eJt di.solYe-nte. 

Dtliidoa las atracclonu filvorobla dipolo-dipolo ent"' 1., molkulas del dioolvc:nte y las 
mollculas dd soluto. 1"s lf<¡uidos polam ri<ndm a diso/"'1U en disolvtnr., polares. El agua es 
polar y tllmbién tiene la Olpaddad de formar enla«• de hidrógeno. =CS..:ci6n 11.2) Asf, 
las moléculas ｰｯｬ｡ＢＧｾ＠ esptdalmente aqudlas que pueden formar enlaoc:s de hidrógeno oon 
molkulas de agua, timden a 5'r solubles magua. Por ejemplo. la acdona, una moliwla 
polar oon la fórmula estructural que se P'""'º"' m d margen. se mttda m todas 1.., propor
ciones con el agua. La amona Lime un enlace fuertcmcnlt polar e =:;Q y pan:.s det"l«tn>nt:s 
no tttJazantes m el ihomo de O que pueden fonnar enlaces de hidrógeno con d agua. 
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Lo<!""" d< Wquldoc, a>mo Ja-..oa y<! agua. q11< f< mcicb.n m IOdu las propoc· 
00..cs oon mloc-. mi<ntru qut oqudlos qut no,. disudvm m11• 11 ton lrwnioc.,._ IA 
guoW.. qut a UDI modo dt hidioclrl>uroo, <S inmiso"ble a>n d 1&1& Loo bicln>olJbwos 
'°"-odas no polara dcl>ido• .. no. ÍIQQra: loo mlaca C-C IOft no poi...., loo••· 
1>ca C-H cmi no - pllam T bs moLlm!as ton lo sufidtnlt-t aim1ttic:os poro 
c:ancmrgran pon• dtlood<biksdópoloodt .m.c. C- 1-l u •1'11CXión _,. lu molu..las 
pol.ra dt11uoy los moUaiW nopolarts d< loo IUclJoclrburoo no a lo 1uficknk....,., fU01< 
pira pmnírlr Ja &>nnoóón clt un11 d.ioolución. l.o$//quidol 110 poloro llDld<n • KT 11U<liubla m 

Mqv• """'""''º"""' muatta .. Ja ... FIGURA 13.10 I"'" d hoano (C.H,.) yd ogua. 
MuchOI compuatOf orgjnicos tienen gru-po1 pelara uociadoc 1 una estf\l«u111 no 

pol.r dt carbono y de •tomos clt hldróg<no. Por tjtmplo.1• •tri• clt a>mpuatoc org;lnicos 
en.la T TAOLA 13.2 contirocn dgrupoOH polar.Los c:ompucstosorpnlwac:on atacarac-
1trlstl<u moleculor " oonoom como llltdiole<. El miau 0 - H pu<de formar mlaca dt 
ISdrógtno. Por •i•mplo. las mol&:ulas dr danol (CH3CH,011) 10n a1p.11>c• dr fOn,,.r en· 
bcts de hidróg<t>O con mollcuhu de agua y tambifo '"'" p ( • FIGURA 13.11). Como 
ｲ･ｳｵｬｴ｡､ｾ＠ laJ Íll<'rnl$ Ｑ＼＾ｬｵｴｯＭＮｳｯｬｵＱｾ＠ di5olvcntt-d001vente y solu10.-dJsolvm1c no son muy 
cistlntu tn un;i mm:la clt CH,cH,OH y H20 Cuando las mollcuJas •• muelan. no hoy 
ai.mb'°' lmport.antn m su ambimtt. Por lo tantOll el aumento m mtropta cuando los conr 
ponmtcs ,. mt>don dtttm¡>d\11 un papel ｾｮｴ･＠ m Ja fonnoclón dr Ja dioolucióo. y el 
etanol a compkumtntc miK:iblc con d agua. 

ｾ＠
Enu de hidnlg<m0 entre 
doi molkulu de etanol 

Enlo<o d • hidlógeno enln! 
uno molécula de etanol 
y una molé<ul• do agua 

.l. FIGURA 13.11 Ehl-dt hlclnla..,oqut lmpl ... 9n.ipoo OH. 

Enlo tobJa 13.2 ,.oboervoque el ollmttOdeáromosdecarbono en unaloohol aftaa ru 
ｾｬｵ｢ｬｬｩ､｡､＠ tn 1gua. Conforme este número au menea, d grupo polir OH iC' vudw una partt 
aula vu mú pequct\11 de Ja moUcula. y estue comporui mú a>mo un hidroarburo. Lo ..,.. 
kibólidod del aloohol en agua dísminuf" de igual forma. Po< otro port<, Ja tolubilidad del 
,.oohol m undbolvmlC' no polaroomod ho:ano (C.H1J eummta oi>nfOrmtte inat:mc:nta 
b Joncltud d< la Clldma del bidmc:arbwo. 

u .. """" dt mrjonr la tolubilidad de una SUSW>cia m"""' es ••-r d nO-.. 
dt grupot polares qut coatktt Ja a•••ncb Po< •janpo. ol oum-r el nllmvo d< grupas 
GI muntolutof< ínaao-.lacancidad demlaasdthidrÓ8""'-r<rholutoyel
rporlo ｾｮｴｯＬｯｵｮｷｭＮ｡ｬ｡ｴｯｬｵ｢ｩｬｩ､｡､Ｎ＠ laglUC001 (ql1,0.. • FIGURA 13.12) tlmrcinco 
IJ'lpol OH m uno atructura clt Kil <a1boooc, lo qurhaa q0< Ja moU<ula,.. muy ooluble 
magua (aJ g1t dlsudven en 100 mLcltagwa 17.S'C). 

SolubUidod Solubilldod 
Alcohol enH:() ｾｃＮｈＱＴ＠

Ol30H (mttanol) ()() 0.12 
01301,0H (danol) ()() 00 

Ol, 01,CH,OH (p"'Panol) 00 00 

Ol, Ol,CH,ot, OH (butu>ol) 0.11 00 

Ol,Ol,CH,ot,Ol,OH (pm...,oll 0.0.lO .. 
0.0058 00 

.1. FIGURA 13.10 Elh...,o H 
ｾｭＭＮＮ＠ oon .. aigua. e htlc.ano .... 
capa a.JP9f(orporque M monoeckw\eo 
ｾ･ｬ｡ｧｬＮｌ＠

H H 

H 

H H 

Edck>tmwlo, C..l•111el C"U.111 M 
knegruposOH polarn1, e 
ｾ｢ｮｭｴ･＠ ﾡ ＬＮＮＬｴｵ｢ｾｴｬ｜＠ tpt 

losgrupMOH perww.-n mtfow• 
a. sofubiftd.MI •cuou •bldo • .. 
ｾ､､ｬ､＠ • fOfl'Mt enlac:a de 
tuclrñ1!9t0 con_, H-0 ... 

... glu<ooa. c.H1A. d ... 
dn<o gupooOH 1 • 

｡ｬｴ｡ｴＡｍＢｲｬｒｾ＠ ｭｾ＠
Ol,Ol,CH,()120l,CH,OH o.-oll 

.1. FIGURA 13.12 &Wc..,_y 
ｾｃＹＭＭﾷ ＮＮＬＮＬＬＮﾡ ｋＱＰＱＮＮＮＮＮ｟Ｌﾻ ＭｃＮ ｾ ＮＮＮＮ｟ ＼ｯｯ＠ ..... ｴＱＭＮＮＮＮＮｾ＠ eoti tªSld _...,_ .. ｾ＠
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LA QU(MICA Y LA VIDA 
VITAMINAS SOLUBLES 

EN GRASAS Y EN AGUA 
meWde$ pot deficiencia de vit,Uninas, indu$o 9 u na penon:i ha escido 
con una dieta ､ｴｾｴｴ＠ en vitamin:tS durante un ｢ｴｾ＠ periodo. 

las vitttninas titntn estrucruros qufmica:s ón.lcas qut 
m.:..n su >0lubitidod en difmntts poO'lts del cuerpo 

hum:mo. ｾｲ＠ rjemplo, las vituninas 8 y e son $0-

r:J hecho de que a\Junas vitaminas sean solubles en agua y que 
otras no lo sean se aplica m thminos de sus estructuras. En la 
-. AOURA 13.13 obsttvc qut la vhruniml A (rttinol} ts un alcohol 
con UOCl cadtna de carbonos muy larga. Debido a que el grupo OH t! 
una partt muy pequefta de l:i. mo16culu,, esca st piU'CCt a los alcoholes 
de C'l<len.1 largo'l lt=dos en 11 tablO'I 13.l. Est1 vitamina es ｰｲＮｩ｣ｴｩ｣Ｚ｡ｾ＠
mente no polar. En cambio, li molkula de la vitamin$ C es más 
peqtttfta. y tiene varios grupos OH qu.t puedm furmar enlaces de 
hidrógeno con el agua. En este aspecto, es $t!Uejatltt: a la glucosa. 

lubles- en aglla. mientras que hs vitaminas A. O, B 
y K ,$C)n solubb tn disolYentes no pob.tes y en ttl ttjido graso del 
cuerpo (qur: es no polar). Debido a su .dibilidad en agua. las vitami
nas B y e 00 $C almacenan dr mantra apttdable t'D el CUtrpO,. .J>Or Jo 
que los alimcntoS que contitocn estn ｶ￭ｷｮｾ＠ dtbtrfun inc:ktlr$( to 
la ditta diada. En camblo, 1.1$ vhamlnas solllbles to gr.ias St ohn41Cf'
l"On en cantidadcs suficientes como puti. eviblr que&e presenten tnfcr.. 

Vitamina A 

Muchos grupos polares 

Ｚ ﾷ＿［｜ｾﾷ＠
/O"-.,_ t-t-o-H 

O=C K'ttl 
\ / H H e e 

H- 0 _... ' O- H 

Vitamina e 
'4 ACURA 13.13 Vlt:Mlln• A 
y C. 

A Jo largo de los imos, d análisis dt diftrcntcs co1nbinaciones disolvtn[($-flt)lutos ha llr-
vado a una imporu:&nte ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｩｦＮ｡｣ｩｾ＠ tu sustancias ｣ｯｮｾ＠ de atraa;ión in:e,mwlt:allaru 
ｾＬＬｲｩｬ￭ｊｲ･ｳ＠ ｴｩｾｲｗｮ＠ u ｾｲ＠ solubles entre si. E.$la gmerali:zación con fttrucncia ｾ＠ cxpna med.iantt 
el siguiente enunciado: ｾｮ｣￼ｵ＠ simUares óisuthen Sl4tmlCÚU similare('. Es más proOOble 
que las ｳｵｳｴｾ＠ no polam ｾ＠ .sok.ibles m disolventes no polan:s; a más probable que los 
solutos iónicos y polares sean solubles m disolventes polara. Los sólidos de ttd como el dia· 
mantt y el ruano no son sduh1es m di.solvtntes polam ni tn disd:vmtcs no po1ara.debido a 
sus fuerias de enlace: intmsasdmtro dd '6lido. 

PIÉNSELO UN POCO 

Suponga que 10$ hldróge<10$de los grupos OH en la glucosa (ftgura 13.12) se 
Alf!mplazaran con grupos metilo, CHa. ¿Esperiria que la solubilidad en agua de 
la molécula resullante fuera mayor, menor o aproxfmadamen1e Igual que la 
solubilidad de la glucosa? 

EJ ERCICIO RESUELTO t3.1 Predicción de patronM de oollbllldad 

Pttdlgalf C*la una de mi siguicotctsust'Al)Cí.as es m.b prob.ible que se di.sudva toel disolvente 
nopolar1t1radorur0de ovbono (CO.Jo tnagua; CtH1,,Natso .. HOtl2. 
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SOLUCIÓN 

Amlllola Se menciooan dos dl.sol'lonltS. uno que ,. no po.., (CCl.) y d .,,.. qve es poilt 
(8,.0). y st pide dettrminnrcuáJ&era d méjor ､ｩｳｯ ｬ｜ ｾｴ･＠ para cndD uno dt los&e1kstoS indicados. 

Eatretegla Al enmlo•das !Wmul>s de los tolu1os, es posible p...ied' si ,.. iónlcoo o mo-
1ec:u1m ... En d caso de loo moleculom, se puede p red ce& si ••• poi.,... o no poi.m. Despub 
"11Jqutl:I idoidtquttl disoJventt no palarstci d rntjorpar-.a lossolutos oopotw-cs. mict11.r.LS 
que d d.isolvtntt polar stnl d ttttjar-para los solutos iónic:os ypolatt.s. 

Solución FJ C,H,.sun hidtoQubll<0. podo que .. molecul••y nqpolu. El ｎｯＬｓｏｾｵｮ＠ rom
puesto que contiene un mttd yun no metal, C$ iónic:o. El HO. uft3 mol«ulo diatómiOJ que con· 
liene: dos no metales que dif'ieren tn clecttonegativicbd. ts pobt, FJ ll> une mol6c:ulo diacómica 
oon dlomos de ip dearo"'fllllvidOO.,. oo polor. Podo tulto,5' predice que d C,H16 y d 12 
(louolu10< no pol:ua)serlon m4s tolublesen d OO. no ¡><>lar que en d H10 ¡><>lar, mitnlr.is que 
d eguo ..na d mejor disoh>tnoe paro d Na,SO, y d HO (los solulllO ióotieo y covalen1t polar). 

EJERC ICIO OE PRACT ICA 
Ooulfique las sigu itn1ies sustan(ial en Ordm dt IOlubiJJdad crecltint m agua: 

H H H H H 
H- t - t -t-t - ¿- H 

Á Á Á Á Á 

1 1 1 1 1 H- c-c- c-c- c-oH 
1 1 l 1 1 
H H H H H 

H H H H H 
H-t-t-t-t-¿-CI 

1 l 1 1 1 
H H H H H 

__ ,., CsH11<Csfi11Cl<C,H110H<C,H1o(OH), (en 0<den depo'4ridod ycapo<idod 
de gen..., enl-de hidtógff>Oc<ecieoleS) 

Efectos de la presión 

Fac""8s que afectan la sclubllidad 

Las solubilidades: de los sólidos y h'q"Uidos no se ven tan afectadas por la presióo. mientras que 
lo ｾｬｵ｢ｩｬｩ､｡､＠ de un gm en cualquitr dis<>lwnre k le intrmu!nrada txmforme ﾪＢＢｾｲ｡ｬ｡＠ prr.si6n 
IJb"' el di.wlvent<. Se comprenderá el efeáO de b p,...;ón sobre b tolubmdad de un gas si S< 

amsidml i. T RGURA 1 S. t4, i. cual mu...,.. al dióxido de Ollbono, gas, dlstrlbuido enu. 

IMAGINE 

Si se duplica la presión parcial de un gas sobre una disolución, ¿cómo habni 
cambiado la concentración del gas después de "'eupenne el equlllbfio? 

• • • 

. r ¡·. 
• T i 
••• • • • 

l!A¡ullil!rio la presión se. incrcmcoca. 
Se: disvdvc m4s CO, 

Se rc:suwra d equilibrio 

.t. FIGURA 13.1• - di 1t pr-., tob<t 11 tolublldecl dt un a ... 

523 
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IM A GINE 
¿Cómo vañan las pendientes de las 
líneas con el peso molecular del 
gas? Explique la tendencia. 

1.00 

ｾ＠
!. 
'll .,, 
" ;¡¡ o.so 
ｾ＠

;8 

Presión parcial (atm) 

A FIGURA 13.15 La OO-.b9dod do un 
gas en egua • dWectarnant:e proporcional 
... presión padal dalgaL Las 
soU:lilidades están en mllmoles por litro 

"' di•clución. 

.i. FIGURA 13.18 La 00-.blldod del g• 
clsmln.lye confonne .,.,a la pnsl6n. 
EUbl.4as de OOt salen de ll disolución 
wando te abre \1"18 bebida calbonatada, 
pooque oe reduce Ja preolón pan;lol del 00, 
...... "' disolución. 

las lilses gns<o>a y de dlsoludón. Cuando se Ollable« d equih1>rio. la ' apidtt a la que las 
mol«ulas del gas entran a la disolución ., igual a la rapidez a la que las mol!culas d .. oluto es
cap<ul de la disolución pal'a enlrlll' a la fuse ca- El igual nllmtto de Oecbas hacia arriba y 
hacia abajo en el recipiente de la ir.quitrd3de Ja 6gura 13. 14 representa estos procesosopuest0$. 

Ahora suponga qut St ejel"CX Wl3 pn:sión adicional sobre d. pistón y St comprime d gas 
que se enc;ucntr"$ sobre la disolución. como muestl"3 el tte-ipi.ente intermedio de hl figu:n;i 
t3.14. Al ,.ducrr el volumrn dd gasa la miiad de su valo' original, la P"'sióo del gaue incre· 
menta aproximadamente al doble de su v.i.lor original. Como multado de este incremento 
en la presión. aumenta la rapidez a la que hu mol&>Jlas del gas choou> ron la supttficle del 
lquido poro entmr a la tase de disolución. Po' lo tanto. la solubmdad dd psen la disolución 
aumenta hasta que d equilibrio se al<::ance de nuevo; es decir. la solubilidad se i.ncrmmta 
lwta que b rapidez.a la que las mol6culas dd ps entran a la disolución es igual a la rapidez 
ola que escapao de la dlsoludóo. As!, la $0/ubilillad d• un gaJ m un di!cl"'"telfquido •umtnra 
01 proporci6n ､￭ｲﾫｴｾ＠ a la presi6n parcial dd gas sobre Iatlisoluci6n { • AGURA 13.15). 

La ""1dón enu. la p<tsión y la solubilidad de un gas está exptt.Sada po' laloydo HO<Vy: 

S1 e kP, (13.4J 

AquJ, s1 es la solubilidad del gas en el clliolvcnre (en general cxpmlllda oomo molaridad), Pt 
., la presión p•udal dd gas sob,. la disolución. y k es uro constan.te de proportionalidad 
a>nocida como la """tan te de la ky d• H•nry. El vaJo, de esta oo""1Ulle depende del so luto. 
del disolvenre y de la remperoru ... Como ejemplo. la solubilid•d del N2 g¡seoso en agua a 
25-Cya 0.?8atm depR:si6n cs 4.?5 X 10- 4 Af.Porlo ｴ｡ｮｬｾｬ｡＠ t.'OnslaJUede la ley de Henry 
f>"' d N, t'1aguaa 25°Ces(U5 X 10-< mol/L)/0.78atm = 6.1 X 10 - • mol/L-atm.Si la 
presión ¡xm:ial del N, st duplica, Ja ley de Henry p<tdkt que la solubilidad en agua a 2S "C 
tambiCn 5e duplica a 9.50 X 10-4 M. 

las embotelladoras utili2an el efecto dt la P'esión sobrt la solubilidad al produO, be· 
bi.das carborwada5.1as cuales 5e embotellan bajo un;i, presión de dióxido de carbono mayor 
que 1 atm. Cuando las botellas se abren al aire, di.sntinuye la pn'sión parcial del CO, sobn' la 
dlsolución. Así, la solubmdad del CO, d1'minuye y ti CO,(g) """IX' de la d;,.lución como 
burbujas("' FIGURA 13.18). 

EJERCICIO RESUELTO 13.2 Un dlculo con la ley de Henry 

c.alcult la concentración de C02 en una bt:bida gaseosa ｱｵｾ＠ f$f.á embotdlada con una p resi.ón 
pardaJ dt 00,dc 4.0atm sob.. el liquido a 25 'C. l.a<OD.S1lmtt de la leydt Hmry pam el CO, 
en:igua aestatrmpm.twuesde3A X I0-1 mol/L«m. 

SOLUCIÓN 

Anállolo Se - b presión p""'"'1 del co. Pro, y la consran"' dt la ley de Htnry, le. y se 
pidt calcu.lar la conc:tntración de COz tn lad.Lsoludón. 

Eatretegla Con la infonnación dadO\. puede utilimrse la ley de Henry, ｾｩｮ＠ 13.4, para 
Ollcula' i. $Olub;lidad, Soo,. 
Solución Soo, = kPa>, & (J.4 )< 10- •mol/L-atm)(4.0atm) Q O. l4mol/LQ O.l4M 

Comprobación Los unidades son corrtctas pam la solubilidad, y la ｲ｡ｰｵｾ＠ time dos 
cifms signifimtiY"' congrumles con la presión pardal dd CO, y d valor de la amstullt dt 
Henry . 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Calcule 11 <00cco1rad6o de CO, co una bebida gas<o<a dt$puls de que., abtt la bocelh y se 
equ;Jibraa25'C bajouoapttsi6op.rnat dd CO, del.O X LO ... ..,,,_ 
A•pu .. t.t: 1.0 X ＱＰｾ＠ M 
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LA QUIMICA Y LA VIDA 
GASES DE LA SANGRE Y BUCEO 

EN AGUAS PROFUNDAS 

Como la so1ubilicbd dt lw ｾ＠ aumtnla cuaodo w 
hcmnmta la pmlón, lm buicw que respinan ｾ＠

romprimido ( • AOUAA 13..17) drbm emrcoiu .. 
cimtes d. la oolubl&clad d. lao psts en su ""'ll"
Au.oque '°''*'no ton rnurlOlublesalniwl dd 

- · ... oolut,;lidad.$ puoc1 ... •olvtrw - .. m m..i.. profund ... 
dondr ... p- paiciales - ... ,.,.... ""' loo bu>os deben .. 
.....S.. lto-lt.,... ,.;,.. qut loo - chut! .. 1t libe«ft -
npcndt lad-1""'-"""""""'1a_.1 ... •-thri
.... dd ..,._ Esw burilujoo •-loo mpulooo -1dan 
lup< • unaofecóóct-.dda comom""-lad por-p""'6G. 
o ·.,.""-lad dd ｢ｭｯｾ＠ la cwi "dolo-1 r-o<Wmt01< mon.I. 
fJ ｮｩｴｾＢ＠ d proóltma prindpol, 1" qu< drnt la pmi<ki pardal 
.. alta to d áre 71t dlmina oolo • 1>'11Wo dd 1i...ma ..spU.IOrio. En 
cambio. d oxf¡mo st comumt en d mcc·abofismo. 

Lol butOI de aguas profundu algun11 ｾ＠ tuitituym el ni
ttdQtno p<ir hrlio m ti altt que rttplran, YI que ti hd.io tia1t una 
tolubUldod 100cho mmor m loo ftuldoo b;oldf¡""' qu• d N,. l\:Jr 
fjtmplo, IOI buU>S qut u.bojan a""" profundidad dt 100 & "'!'tri
mtnlao una pnsióo aproximada de4 aun. A esca prmóo. u:mmnda 

Efectos de la temperatura 

. COION Faclores que afecten lo eclubllldad 

• ROWlA 13.17 ｕｾ･､＠ deun19.,men'11oonfonne 
• ｾｯｷｬｬｬ＠ a. Pf'lllll6n. los buzoe qw IAlmn ow 
00t1i941 j )i deben fll!lar CG ...... dt .. •Olfdld di los g&ses 

tin IU IW0'9· 

dt- dt bdo 1 ""° dt oxlsmo dmluno pai4n i*daldtoodpno dt 
,¡re.itd..-dt 0.2-bcual <Sh p,,.;ón pardal cid otf$<no tn d .U. 
nonnal • l atm. Si la prsióo pstdal dd Olfcrno te vum-t demasiado 
gninde, la necuicbd dt mpimr se ttduct, t:l <:O¡ no se dimina dd 
cutrpo yje prrst:nta d eM't'neruuniento por CX>i. P.n concentraciones 
t'JCCHIVlll f:n d ｷｾ＠ et ctióx•do de cvbono a<:t& como una ntUJO· 
mina que inierfiett c.on la conducción r 1rarsmi.sión ntrVi0$L 

t.JCROOQ<i AEL400NADOSc 11$, l).60, IJ.107 

IA ..iw6il..i..d tk la ....,..... de io. tdw"11 """"""' ...., '""'"""' aJttf<mn< 1< "''"'""""' la 
..,.ptntt1t111d<l4ldi>oluridn,a>mott m-ruola Y FIGURA 13.18.Sincmbt.rgo. hayrx-
copcion" • ata rtgla. como m d coso dtl C.,(SOJ,. cuya pmdim1< d• la QI,... dt 
10lubilidad H inclina hacia abajo cuando la lmip<ta!ura aummra. 

Bn conlraste con los solutot: tólidOI. h sol11bdidad de 141 f4Se1 "" c.igua di1n1in11yr cuonti> to 
ltrnJléruMU aumerttil (T AOURA 13.18). Si ieoaHmta un vaso ron agua del griío.a obsr:r\19n 

IMAGINE 

¿Cómo M comp .. la solubilidad del KCI a 80 'C 
con la del N.CI a la misma tempe"'*"ra? 

ｾ＠.. 
• " .. 
ｾ＠
E 
1 
• ..., 
ｾ＠

1 
ｾ＠
.i! 
.¡¡ 

50 

40 

ºo 10 2j) JO 40 50 60 ?U 80 90 100 
Temperatura ('C) 

& FIGURA 13.18 ｾｬ､ｍ､｡ｶｯｲＱｯ｡｣ｯｭｰｵＭ
16nk:ot., 19u• como un• tunci6n de 111 tlmper...,,.._ 

IMAGINE 

¿Dónde -rari• que el N2 ae ajuste en •ta 
grállce? 

He 

o 10 2j) JO 40 
,.emperatura ('C) 

& FIGURA 13.19 Yort-..de loaolubllclld da loe 
- con ._to a lo_.,._.._ L.u OOliA>llldodoa 
"'1lán en mllimoloe por litro de diOOluclón, ｾＢＢＧ＠ proel6n 
_...,de1e1rne>1o--. 
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hu-buj:is en d illlttiordd ""'°porque algo del aitedi&uelto abandooa ladisolución. De forma 
slmil.,, conforme .. ailicn"111 las bebidas airbonatadas, la $0lubilidad del C02 disminu)'t y el 
ro,(g) ... dela disolución. 

La solubilidad del Oi disminuye en agua conforme la 1emper.ltura aument.J; esie« u.no 
dr los efectos dt la mntaminacidn tlrmial df lagos y dos. El efecto es: particuJarmentt $trio 
cn lag0$ profundos. ya que el agua c:alien1e es menos densa que el Ｆｧｵｾ＠ fiía. Por lo 1an10, e1 
agua calitnte Liende a permanecer arriba dd agua fria, m la superficit. Esta situación impide 
que el oxigeno se disuelva m aipas más profundo$. y asl .. ve afioáada la mpiroción de los 
organísmos acuáticos que nea:sitan ｯｾｭｯＮ＠ Los peces puedm asfutíarst y morir en tstaS 

condidonc.s. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Pcir <rJé se'"""ª" burbujas en Ja pared lnterlor de una cacerola para cocinar 
cuando se calienta agua en la estufa, al.l'I cuando la temperatura está muy p0t 
debajo del punto de ebullición del agua? 

13.4 CÓMO SE EXPRESA LA CONCENTRACIÓN 
DE LA DISOLUCIÓN 

lJ1 c;oncenn·adón de una disolución .¡e ｡ｰｾ＠ m forma cualitativa o cunntitativa. LQs tbmi
nos diluida y oonct.ntrada se utiizan para describir de mantra cualitativa una disolución. St 
dice qUt u.na disolución con una ooncentraci6n rdativamenk pequeña de soluto está diluida, 
y que Wlil con una coocm.tración gr-J.Ode está conceotr.1da. 1.os químicos emplean divasas 
Í>rtTIO'I$ para expresarla ooncentf\ldón wantitatiV1Jmente1 y ¡e 3113lizarán va.ria$ de ella$. 

Porcentaje en masa, ppm y ppb 
Una dt las nW expresiones ruantltatlvas má.s sendlla.s de la c::oocmtración es el porc«ttaj• 
., mua de un componente en una disolución. y m.li dada por 

masa del componente m la disoln 
%mmasaddcomponent< e Id la.U.Oln X 100 (13.SJ 

nusa tola e 

Debido a que ーｯｲｲＺ･ｮｴ｡ｪｾ＠ signifiai "):M>r ciento"1 una diwlución de ácido clorhidrko que tiene 
36%de HO•nm:isa contime36g de HO po•cada 100 gde disolución. 

Es fRcumle cx:pttat las coocmtraciones de disoluciones muy diluida$ en partee por 
ml16n(ppm),o m pertff por billón (ppb). {Nota; En el crunpo delos an;ilisisqulmicos se 
utilizl la nomend:.nura del sistema numtrico estadounidense, por lo que aqui $e hace U$O de 
la misma; asten este caso. 1 billón = 1 X 109). Estas cnntidades son similares al porcentaje 
en masa) pero se utilim ta6 (un millón) o 109 (un billón) , rapcctivamente, en lugar de 100 
00010 multiplimdor poro la mtón de la masa de soluto a la masad< la disolución. As!. las 
partes por millón se dd'men oomo 

dd 
masa del oomponcnte en la disoln ,,,. 

ppm componente • ｾ Ｇ＠ d la _., __ 
1 

x lu· 
masa 101w e ww o 

( 13.6] 

lha disolución wya roncentración de so luto es 1 ppm contiem 1 g de .sol u to por cada millón 
( 10') de gnunos d• disolución o, d<1nanera<quivalen1t, 1 mg desolull> por kilogramo de di· 
s:.ludón. Co1no la densidad del agua es& tg/ml, 1 kg de una disolución acuosa diluida time 
un vo1umcn muy Ct':J"al.nO a J t...M. 1 ppn1 también cottts:p0ndea 1 mg desoluto por litro de 
cli.$0ludón acuosa. 

Las concentraciones máximas aceptables de sustancias tóxiau o carcinogtniats en el 
ambiente con fm;uc:ncia se expresan en ppm o ppb. Por ejemplo. la concentración m.úima 
p<rmisibl• de ors<ruco en agua potable m Esntdos Unidos es d• O.OJO ppm; es decir, O.OJO 
mg de anm.ioo por litro de agua. F.sta concentración rorrQpondr a 10 pph 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Una dlSQluclón de so2 en agua contiene 0.00023 g de so2 por litro de 
dlsolucl6n. ¿cuál es la concentración del so2 en ppm y en ppb? 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SECCION 13.• Cómo se expresa la concenlraclón de la disolución 527 

EJERCICIO RESUELTO 13.3 Célwo ele loe conoentreclonea de m- releclonadoe 

• ) Una disolución se p<q>.,. disohdendo 13.5 g de gluC003 (Gliu<>.>e• 0.100 lcg de'.'f!": ¡°"1 .. el porcentaje en ...,. del $Olu10 en -<lisolu
dónt lt) Stdetenninóqut una mutstttt de 2.S gdeaglt.a lteáticacontiene S.4 #A8 deZn Ｇ ＮｾｏＮｴＴｬ･ｳ＠ b ｣ｯｮ｣･ｮｩｾｮ＠ del z.n1 .. en partes poi' millón? 

SOLUCIÓN 

e) An611olo Nos P"'!'On:ioo•n d ｮｾｭ｡ｯ＠ de gr.unos de soluoo (IJ.5 g) y el oomcro dt gmmos de dlsotmooe(0.100 lcg • 100 g). A putir dt 
t$lO st d d>e calcula,. ti pOrétntajt to mas.i dtJ $Oluto. 

Eetretegle la erooción 13.5 pennlte allcui.t el "º""º'* en mosa. La m"'3 de la disolución es la suma de le ...,. del soluoo (gluoo .. ) y b 
m...dd dllOl-•e (agua). 

masa de glucosa 13.S g 
Solución 'Kt.nmasndtglUCOSll. a d ､ Ｑ ｾＮＮＮＱ＠ X 100 • X 100 e 11.9% 

masa e ._n 13.S g + 100 g 

Comen- Elpora:nlajcm masa ddagna m C$1a dllOlución es (100- IJ.9)% = 88.1'6. 
b)Anéllala E.ncsttc:asostdadnúmcrodtmiaogramo$dtsoluto."rilquetµ.gest X IO-.g.SAµ.g = 5.d X JO;¡;. 
Eetret.gla Se c:aku!Ju> hu panes por millón uúli2ando la tcuación 13.6. 

masa.desoluro 5.4 X JO;g 
Solución ppm = d d'sol X lo' = 

2 
X lo'= 2.2 ppm 

mld.l t 1 D .5 g 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
• ) ｃＮ｡ｬｾ ｴ ･＠ d. porcentaje en masa dt N30 en una disolud6n quf< conrieot 1.50 g dt N:tCI en SO.Og de agua. b) Una di$0luci6D blanqueadora 
<0metcial contiene 3.62% en maui d.e hipodorito de sodio, N.tOO. (C.U41 ti la tna$8 de NaOO en una 00.elb que «:inriene 2.SO lcg de di$olu
ción blaaqueedo"'l 
Rmpuootoo: a)2.91%,b) 90.5 gdeNaOCI 

Fracción molar, molaridad y molalidad 
las ctprcsiones de corxcntraóón con f:ttcumda SI! basan en d nómero de moles de uno o 
m4s con1ponentes de la disoluáón. Rtcuerde que en la sección 10.6 se vio que la fraa:i6n 
ntOlar de un componente en una disoluc:ión es1:á dada por 

moles del componente 
Fracciónmolard<l oomponenoe = __ , tal d od l [13.71 

Ul!UlCS to es el os os componMtes 
El sfmbo1o X generalmente se utilña para expresar la fracción molar. oon un subfndic.e 
CfJt indicad oomponeotede iota&. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ la fracción mol.ar dd HO en una disolu
dón de áddo dorhfdrico se ttpresmta como X Ha· Ast, si una disolución oontime 1.00 mol 
de HCI (36.5 g) y 8.00 mol<s de agua (14-4 g), la &acción molar d< HCI ts XHa • 
(1.00 mol)/(1.00 mol + 8.00 mol) = 0.111, Las &aociones molar" no tienen unidodes, )'l1 

que las wúdadcs dd numerador y las del dmominador se di.minan. la suma de las frac
ciones molares de todos los componentes de una. disolución debe ser igual a 1. Por lo tanto. 
m d auo de la disoluóón acuosa de HO. Xit,0 ｾ＠ 1.000 - 0.111 ｾ＠ 0.889. Las &aociones 
m.>lares $0n muy útiles cuando $Ctrata c;on gases, como st vio m la st«ión 10.6, pero tien.en 
un uso limitado cuando st traca con di.soluciones liquidas. 

Recuerde de la KC:Óón .... 5 que la molaridad (M) de un solu10 en una disolución se de
fine como 

Molaródad = molesdtsoluoo [l3.8I 
6trosde dllOln 

Por ejemplo, si usoed diwclve 0.500molts de N.,CO, en¡ufiómoe agua para fomw 0.250 Ldc 
clsoluó6n,la molariili>d d< Na,CO, m law.oludón es(O.SOO mol)/(0.250L) • 2.00 M. Lamo
bridad t!$ espccialmenl.c Util para relacionar el volumen de una disd.udón con la amtidad dt 
soluto ronoenido ••ese volumen. como se <JC¡>licó al analizar las tiruladones. - (S<u:ión 4.6) 

La molalidad de una di$oluc.ión. deno1acb por m,, es una unidad dt concentración que 
cambim está bosoda en los moles de soluto. La molalidad es igual al nómero de moles de so
kito por kiJogramo dt disolvmle: 

moles dt50luto 
Molalidad = kilouamosdcdllOlvml• [13.91 

Enlona".S,sl st fonm una dllOlucióo mezdruido0.200 moles dcNaOH (&.OOg) y0.500 kgdt 
agua (500 g), la COOCCllU'ación dt la dllOlución es (0.200 mol)/(0.500 kg) = 0.400 no (<s 
decir, 0.400 mola!) de NaOH. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
528 CAPITUl.O !3 ｾｯｰｩ･､｡､･ｳ＠ de las disoluciones 

EJERCICIO RESUELTO 13.4 

Las dtfin.icioots dt molaridad y molaliclad son tan partddas que sudmcoofundirst oon 
Eicilidad. Lo molaridad d<pende dd volumen de la diioluci6n, mimtnu que la mololidad de
p<nd< de la """" dd dUolwnt<. Cuando d agua .., d clisolvent<, la molalidad y la molarldad 
de disoluciones diluidas son casi iguales numbicamenteya que 1 kgdedisolven¡e esc:a.si igual 
a l kg dt disolución.. y J kg de la di.solución tiene: un volumtn de aproximadamente 1 L. 

l.a mob&dad de una di5olución dada no varia oon Ja lemperatu:ra debido a que las masas 
oo c:ambian con la temperatura. Sin embargo- la mol.arid.ad cambia con la lem:ptralll.ra yn que 
la ｾｮ＠ o contracción de la disolución modi6ca su volumen. ａｳｾ＠ oon &e cuenda la mola
lidad es Ja unidad dt cooctrnradón degida cu.ando una disolución va a utilizarse en un 
intervalo de temperatUras. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Si una disolución acuosa eotá muy d iluida. ¿su molalidad sen\ mayor que su 
molariclad, casi Igual que su molaildad o menor que su molarldad7 

C41c:Uo de la molalld..i 

S. prq>ata una disoludón al dósoM<4.JS g de glucooa (c_H12o.J m 25D mL de agna a 25 "C. CaL-W. la 
molalidad de la gluai&> en Ll dósoluáón. El ogw tiene una deo.s;dad de IDO sf mi.. 

SOLUCIÓN 
AnMlola Se pide ailculM una molali<Llcl • ...,.. hoccño dtbt detaml· 
nruit el número de moles de sohno {glucosa) 1 ti nó.mtro de kilo
grnmos dt clliol..,,,. (agua). 

Soluc16n Se urii"' 1• """" mol..- de Ll glucosa. 
180.2 f/m(j, paracoOYtrcir gramos ti moles: 

Eatrategla Utili«lamasomo1Mdtc,R1,0, poraoom<rtl,gnimos 
11 mole&. Empltt la dtnsidad dd agua para CO!Mrtir miliUtrOS a kilo
gnmos. Lo molalkbl ,. iguol al numero de mol" el< soloto dividido 
ttlll't el número dt" kilog.nunos ded.i.solvmtt (ta1aci60 L3.9). 

Como el agua tiene una cknsibl de l.00 g/ml.. la 
mnsa dcl dOOlvttitt ts 

Por óltimo, se emplea la ecuación 13.9 pata obtener 
la mola.lidad: 

(25D ml)(l.00 sfmL) = 2SD g = OD250 kg 

0.0241 mol C.Hu<\ 
M<llalidad dt C,H,,O, • OD2SO lcg H¡O • 0.964 m 

EIJERCICIO DE PRACTICA 
(QJ;tl es l;¡o1 molaJid"1 de una dbolución que se prtpara disotviendo 36.S g de naftaleno (C1oJ-f1) en 425 g de toJueno (C,.Ha)l 
ｾＮＬＮＬ＠ 0.610 m 

EJERCICIO RESUELTO 13.S 

Conversión de unidades de concentración 
Alguna$ veces la concrntraci6n de una disoluóón dada necesita ｣ｯｯｯ｡ｾ＠ en varias unidades 
dti ooncentrodón. Es posible oonvertir las unidades de ooncentrndón. conio se muestra to el 
tjercldo tt$uelto 1.3.S. 

CMc<Jlo do la lracclón mol,.. y la molalld..i 

Una diJolución acuOA de kido dOt'hJdti(O oontiene 36% de HO en masa. a) C.alwlt la íracc:ión mola... de 
HO enladi$oluoón. b)Cal<Ulelamoblidaddel HO.., l•disoluóón. 

SOLUCIÓN 
AnMlola S. pide ailculM Ll ama!ntmción dd solulo, HO. m do• 
unidlK!es de conetntr;teión tdacionadas, conociendo $010 el por
centaje en m3$1 del solutoen ladisoluciónH 

EstrategJa Al cCJnYertir unidades de coocmtmcióo basadas en la 
ｾ＠ o en los mola de toluto y ､ｩｩｯｬｾｴ･＠ (porcentaje en ntUa,. frac-
dón molar y mol.alid.t}. es ótil supontt una derta ｡Ｎｮｲｩ､ｾ＠ de mas:i 
1ocal de disoludón. Supooga que""'' elr:1<:tm>en1< 100 g de disolu· 
áón.ComoLldósoluóón .. 36%deHCl.oonliene36gde HO y( IOO 
- 36) g • 64 g de H20. Hay que COOYertfr los grnmooduoluto (HO) 
a moles pam calcular la f'racdóo mobr o In molúldad. St. dtbtn con
vertir gnmos del dóso1Ym1e (H20) a mol .. pam ailculW" las frac. 
dona mola.my tn kilogramo.s pamcnlcular lamoblidad. 
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Solución • ) Parn ailculM la fmcd6n molnr dtl Ha ... coo
vierttn las masas de HQ y El?Ü a moles, y ､ｾｵＦＭｳ･＠ utillta hl 
t<Ullcido 13.7: 

b) P.,. ailaJJ.,. ｾＧ＠ mololldod dtl HO tn bi disolución, se tm· 
pi .. la tcUación 13.9. En tl lndso o) se calculó el ntlmero de 
molos de HO, ylo mal•Hltldl$olv..,..os64 g • O.o64kg: 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

(
1 molHCI) 

Mol,. dt HO = (36 g HO) 
36

S g HO = 0.99 mol HO 

MolesdeR,0 = (64gH,o)(\;:::) = J.6 molH,O 

X moksdt HO • 0.99 • .!!!! • 0..2l 
HO • mo1es: deH10 + molesdeHO 3.6 + 0.99 4.6 

" ·'-"d-" d HO • 0.99 mol HO • 
ｾ＠ ｾ＠ e O.o64kgH,0 ISm 

Una disolución blanqu..d0<0 comtteial contlen< 3.6?'11> en ...,. de N.00 en ogua. Qllcult •) lo fm«ión 
molar y b) la mololidad dd 1'l>OCI en ladiJoludón. 

Roopuootos: a) 9.00 X 10- 3, b) 0.505 m. 

Para coovertir t"ntrt la mola1id3d y 1a ｭｯｬ｡ｲｩ､｡､ｾ＠ es necesario conocer la densidad de 
b diJoluci6o. La T FIGURA 13..10 de>Cribc d clkulo de la molaridad y la molalidad de una 
disolución o partir de Ja l1'3Sa del soluto y la masa del disolvente. La masa de la disoluc;ión es 
b suma de las máW del di.solvente y el solulo. El volumt.n de la disolución St calcula a pa.rtir 
desu ma.sn ydens;dad. 

Masa del 
disolvente 

+ 
M ... 
molar 

Mol ali dad 
(mollk$ de clloolvente) 

Masa dcl soluto ----+ Motes de sol u to 

l 
MI.ta de 

la cUsoludón 

l Densidad 

Volumen de 
la d($0Jud ón 

Moluidad 
&nol/L de diaoludc\t\) 

ｾ＠ FlOURA 13.20 C-lo de lo 
molaldad y la molllrtdad a pwtr de 
aa mma del eoluto, la m .. del dleofrlt1Wtta 
y la dwialdad de .. dilo ... ción. 

EJERCICIO RESUELTO 13.6 Cálculo de le molaridad utltlUndo la deneldad de le cleoluclón 

Una disolución con una den$1dod de 0.876 sf mL <Qnriene 5.0 g de tolueno (C,Ha) y225 g de benuno. Calcule la molaridad 
dt "'di..,iudón. 

SOLUCIÓN 
An61111ia Nuestro objtttivo es calcular la molaridad dt una dlsolu
dón, dadas Lis =sos dd ..,iutD (5.0 g) y dd disoh"'11r (225 g) y la 
dens;dad de la disolución (0.876 g/mL). 

&traUlgla La molnricbd de una disolución es el oúmtro dr moles de 
sohito dividido enlte d nllmtto dt lib'Q5 dt dWiudda ( ocwci<ln 1 J.8). 
B número de moles dt solutD (C,Ha),. calcub a pamr dtl nOmero dt 
gramos de $Oluto y de su m.asn mohr. eJ 'YD1umm de la cfuoludón te 
obtiene ;i partir de Lt masa de la clisoludón (masa del toluto + masa 
dtl diso1Y<ft1t = s.o g + 225 a = 230 g) y de w d.,,Pdad. 
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Saluclón e número dt molrs de soluto es 

La densidad de la d.isolución ｾ＠ utiltta para CQtM1'tir la 
masa de l:a di$oluci6n :a ¡u volumen: 

Mol .. d•C,H1 = ＨＵＮｄｧｃ Ｗ ｈ ＬＩ ＨＧＺ［ｾＩ＠ = O.D54mol 

Miillorosdedisoln • (230g)( 
1 "'.!') • 263ml. 

0.87vg 
La molaridad es igual a los moles de sol u to por litro de di· 
solución: Moladmt • ＨｾｃＺＮｾＩ＠ • Ｈ｡ｯｳｾ［ＺＡＮＮ｣ＬｈＬ＠ ＩＨｾｌｾＺＩ＠ . o.JI M 

Comprobación La magnitud dt nuestra respuesta es 
r:noooble. Si,. rrdoadean los mol., a O.DS y los Utros a (O.DS mol)/(0.25 L) = 0.2 M 
0.2.S, multa una molaridad dt 
LMunidMesdenuestra resp..- (mol/L) son co.....aasy la respu.,.., 021 M, 
titnt dos d&alsignHic:arivas que c:orrttpondtn al nómtro de c:lfrassigni:fkarivas tn la masa de toluro (2). 

Comentarlo Como la mosadd W.olvmte (0.225 kg) y•I 
YOlum .. de la discWcióo (0.263 L) ..., mülam m roag-
nioud, la molaridM y la molalklad tambitn '°" sUnilar., (O.DS4 mol C,H1)/(0.225 kg ru.olvm") = 0.24 m 
en mngnirud: 
EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Un• disolución coodene '"""' t¡uala de glicerol Ｈ ｾｈ｡ｏｊ Ｉ＠ Y"l!ll• coo una d..,.;ciod de i. IOg/mL. Ollcule 
•l la mol>lídod del glicttOI. b) b fracción mohvdel glicerol, e) 11 molaridod del glicerol en la disolución. 
RoepuMtoo: 4) 10.9 m,b) Xc,HA • 0.163,c) 5.97 M 

13.5 PROPIEDADES COLIGATIVAS 
Algunas propkdades fisiaLS de la$ disoluciones difiert:n en importanlesaspectos de las de un 
di.sol'Ymte pu.ro. Por tjernplo. el agua pumstcongda a O *e, pero las d.isoludonf:S aruosas se 
congelan a temperaturas mAs bajas. Este comportamien10 ｾ｡ｰｬｩ｣｡＠ cuando el rtilmglicol 
se agrega al aguti tn los radiadores dt. los o.u1omóvilcs cor.no 3..n:ticongelante parJ bajar d 
punto de congeladón de la disolución. fJ soluto adjóonado tambjtn drva el punto de ebu
llición de b disolución por arriba del punto del agua puro, lo que hace posible que el motor 
funcione a altas tcmperaluras. 

Lo disminución dd punto de congelación y la elevoción del punoo de ri>ullióón son 
p<>piedad .. 11.<ieti d• lm di5oluciunc; 'P"' depmd•n de la aintidod Ｈ｣ｯｮ｣｣ｮｬｬ｡｣ｩＶｮｾｰ･ｲｯ＠ oo del 
ópo o idenlidad de lm partlculas de soluto. Tules propiedades se ronocen como pq>iodaclea 
co&oalivas. (0.6»"'ri"' oi¡;nifiai "<ple dq><nde de la colección•; t.. propiedades coligañvas de
penden del <kd:o colecóvo del no\mero de pordculmdd soluto). 

Además de la disminución del punto de congeladón y la elnad6n dtl punto de ebulli
dóo. la reducc::ión de la pmióo de vapor y la presión osmórial; también son ｰｲｯｰｩｴ､ｴＧ､ｾ＠
Q)ligativas.. Conforme analíamos cada una ､･ｾ＠ se ob$awni cómo la conccntrad6n dd 
11>luto af«t.1 cuantitativamente a la propiedad. 

Disminución de la presión de vapor 
Un liquido en un rccipitnle ttmtdo estable« un eq_uilibriocoo su vapor. oaa(S«dón 11.5) 
la pru.Wn de vapqres 1a presión ejercida por eJ vapor CU4lndo est4 cnequilibriooond liquido 
(es decir, cuando la rapidC"Lde naporadón ｩｧｾ｡｡ｬ｡＠ rapidez. derondeDSadón). Una.susmn
da que no tiene una pruión de vapor medible es ne> vol.dril. mienuasuna que.si prtxnta una 
prtSión dC" vapor es YOl.dril. 

Una disolución que conMe en un di5olvente liquido volátil y un soluto no volátil se 
forma esponcánm.mentc debido aJ incn:mento tn la entropta qut acompana a su mudado. 
En ef«to, las molécu1a.s dd disolvente ¡e estnbiUl';,ln en su asado líqu_ido mediante «te pro
ceso y. así. tient.n una mtoor tendencia para escapar al estado dt vapor. Por lo tanto. cuando 
está praen1e un soluio no voUtil, la pruión de vapor del disolvente" es más-l»j.o, que la pre-
sión de vapor dd disolvmtC' puro, como SC"ilustra en la ... FIGURA 13.21. 

La presión de vapordC' un disolvmtt volátt1,sob" una disoludón qut contiene un soluto 
ro volátil a propordonal a la coooour,óón del W.Olvente en la disolución. - rebóón se 
opresa cuantitativamen1' por la lay de Raoutt.la a.ial establece que: la pres.ión parcial ejer-
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• Particulasdel dósolvente volátil 

e PArtlculns dol soluto no volátil 

Equilibrio 

A¡;r<gar 
fDluto 
ro voláti1 

-

ｾ＠
Rapidez de vaporlzación 
reducida por la presencia 
del so luto no volátil 

Bquíhbrio m1ablecido 
ron pocas molkutas 
enlaf""'gase<lSa 

<ida por el ""l'O' del disolvente sobre la d;soJución. P o1oo1-. es ;guaJ al produ® de la frat
ción molar del disolven1t1 ｾｬｩｬｯｨｲｩｮｮｦｴ＠ por la ptt&ión dt \'llpor del disolvtnll puro, P" ｩｴＮｯＱｾ･］＠

¡n.101 

fur ejnnplo. la presión de vapor del agua pura a 20 -C r.s PH:0 = 17.5 iorr. lmaginr. 
que mant;me la temp<ratur.1 c:onstanle mientnu agrega gluc:osa (C.H1,0o) al agua, de 
manera qut las &acciones molares: tn la disolución tt;Sultante son Xu-ia =- 0.800 y una 
Xc.Huo. = o.200. De atuerdo con la ecuación 13.10. la prsón de vapor del agua ¡obtt 
est11 d t'iQlución es 80% de la dtl agua pura: 

P....,..,,..= (0.800)(17.Storr) = 14.0torr 

la presencia dd wluto no volát.il disminuye la presión de wpor del disolvcm.e vohttil en 
17.5 torr - 14.0 torr • 3.5 torr. 

La disminución de la presión dt vapor, AP, es dittttammtt proporciona] a la &acd.6n 
molar del so1utOi. X.o1.vto: 

A.P • ｘｭＱＱＱＱＺｾ｡ｵ＠ !13.IJ 1 
Asf, para el •iemplo de Ja disolución d< glucosa en agua, se tiene 

f>P • x,....,,o, Pl\,o • (0.200)(17.S torr) • 3.SOlorr 

La redut.'ción de la presión de wpor causada por la adición de un soluto no volátil ､ｾ＠
pende de 1a concent:radón total de las pardc;ulas del ｳｯｬｵｴｾ＠ sin importt.r si ¡e trata de 
molkubs o dt iones. Recuerde que Ja ditminudón de la ptt.sión de vapor t.$ una propiedad 
co6gatiVll. asf que $U vaJor para Qlalquier di$o1ución dq>ende de la oonc:entraci6n de las 
pirtlrulas del soluto y no dt"" 1;po o identidad. 

PIÉNSELO UN POCO 

Agregar 1 mOI de NaCI a 1 kg <le agua ｾ･＠ la presión de vapor del agua en 
mayor medida que al agr_. 1 mOI de C4H1204. Explique. 

• FIGURA 13.21 Diomlnuddn de la 
palón de VIPOf'. la presencia de 
ｾ､･＠ solUIO no "°'ólll en .., 
dlsolvente llqJdo da por re-'todo""' 
iectucdóndo la ｰｾｳｩｮ､ｯ＠ vapor tot:>re et 
1q.;do. 

EJERCICIO RESUELTO 13. 7 <:Mculo de 1• pr91ión de vapor de '-"• dlloluclón 

r.. glictrina ( C, S.O,) <S un no clt<:trollto no YOloltil c:on una dens;dad de 1-26 g/ mL • 25 'C. Cukule In pre· 
ado do •ap<>< a2S 'C de una dhalución P"!'arad• medlantt Ja adición de SO.O mL de gliooíM o 500.0 mL 
de"GU"- La p,...;ón devap« ddlJCWI pl1nla25 'C ,.23.8 torr(apéndk• 8), ysu d<nticlad es de J.00 g/mL 

SOLUCIÓN 
An"lale Nu.,.ro obj<1iYO es colcular la p,...;ón de vapor do una di· 
solución, dados los ..,ic¡,,,..,., del soluto y del disok..,tt r Ja d.,,.iclad 
del toluto. 

&tretegla Se urili,. la ley de R.10Ult (etuación "-'O) pa,. c•kol3' 
b p,...;ón de .. por de una disolución. Lo f..Wón mol0< del disol
\1Cft1ecn btdisoludón, X cbol'fltlltv es l:i ra%6n tntted n'Omtn>de mola 
del disol""'tt (H,O) y ti tottl de mol" de disolución (mol<S de 
C,H,o, + moletde H,0). 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
532 CAPITUl.O !3 ｾｯｰｩ･､｡､･ｳ＠ de las disoluciones 

Solución Para a1kular la fi1Kcido molar dd 
agua m la disolución St dcbt dt'teaninar el 
oúmuo de moll'S de c,.H,O, y H10: 

Moles d•C,Hp, = Ｈ ＵＰＮＰｭｬｃＬｈＬｏＮ＾ＨｬＮ ＲＶ ｧｾ＠ )(' ｭｏｬ ｾ ｬｩ｡ ｾ Ｉ＠ = Q684 mol 
1 mL :3 92.1 g "" 

(l.OOg H,O)( 1 mol H,O) 
Molos d• H,o - (500.0 mL H10) 1 mL H, O IS.O g H,o - 27.8 mol 

mol H,O 27.8 
Xu,o= molH,O + molC, H,O, 27.8 + 0.684 = 0.976 

Ah.,. se utilizo la lqde Raouh paro c;dc:ulor la 
pteSión de V>¡>ordel '8U' P•,. la disolución: P,¡,o • X>J,o Pl¡,o • (°'976)(23.8 tott) = 23.2 "'" 

Comenwlo ta p,...;ón de YllJIO< de la disolución ha dismiouldo 
23.8 ior-r- 13.2 torr • 0.6 ton ClOl\ respeaoa la dt:I agua pura. Ladit· 
minucidn de la presión de vapor puede detmninarsc tmpleando la 
<CUaeión IJJ 1 junto coa la fr.lcción mohrr del soluto, c,H,O,: 

E'ERCICIO DE PRACTICA 

11.P • .\GJi.o,Pf1p • (0.024)(23.8 t0tt) • 0.57 10.r. Obsen< que t i 
u.so de ｬ｡ｾ＠ 13.tl d<tudtl clfnisignificativa tn'5 que ti ndmtt0 
obttnldo restmdo In presión de vapor de lad.isoludóo dt la del disol· 
YfDtt puro. 

11..a presión dt: vapor dd agua pura o 110 ｾ｡＠ 1070 torr. \Jnn disolución de ttüenglicol y agua ritof' una 
presido de vapor de 1.00 atm a 110-C. Si sup<>nonos qut se c:umplc Ja ley dt Raoult. ¿c'UáJ ts la trncdón 
molar d d edlcq¡licol en la disolución? 

R#pu•t« 0.290 

UNA MIRADA DE CERCA 
DISOLUCIONES IDEALES CON DOS 

O MÁS COMPONENTES VOLÁTILES 

En ocasione$ laf disoluciones tienen dos o m6s com
ponentes ｾｍｴｩｬｴＤＮ＠ Por ejemplo. la psolina a U"<'l 

diiolución de vnrios Uquidos volátiles. Para com· 
prender mrjor iales mtidas, considtrt Uru'l 

disolución id tal de dos llquidos ><il4rilos. A y 8. 
(Aqut. par:i nut$tJ'OS fines, no importa cuál se dl'Sigoa como soluto y 
ildl como dísolYeOtt ). Las pruionts pan:Wts sobn la disolución 
<Stán dadas por la l•y d• Raoult: 

PA = X,Pj, T i'a = XBPl 

y 111 pres1ón de YaJXlr total sabre la di$oluclón es: 

Ptoml = P4 + P1 = X4Pl + X.Pi 

Considmo WUl mttda dt 1.0 mol dt bmcm.o (c..HJ r 2.0 
moles de tolueno Ｈ ｃＬｈ ＬＩ ｾ＠ = 0.33, x.,i = 0.67). A 20 'C las ptt
s:iones de vapor de las su.stancios pu.ras son Pbr.n = 7S lorr y 
P:,1 = 22 torr. A.si. las prt:S:ioncs pardales sobtt la d.isoluáón son 

""'· • (0.33)(7510«) - 25 '"" 
P.i = (0.67)(22 ton) = 15 torr 

y la ptaión de vopor '°'"'.OO.. el U quid o .. 

P11>31 -= l\e" + P001 e 2S torr + 15 torr = «> tOrT 

Obkrvt qut t i vapor ts más: rico to benceno. el componmte Olés 
vol4til. 

La fracción molar del bmc.too t'O t l vapor t$1Ó dada por la ratón 
dt su presión dtvapora Ja presión cotll (ttuadonts 10.14y10.JS): 

1\.. 25 'º" Xhra. era vapor • - • -- • 0.6J 
P101 40 torr 

Aunque ti ｾ｣ｭｯ＠ constituyr: solo 33% de las molk ulas en 
ladisoludóo, ｲｴｰｾｩ｡＠ 639bde las: molkulasto ti vapor. 

OJando uoa dtsoludón líquida idtal qut rontient d0$ 
<nmp(lQtntcs volátilt& tSd en tquilíbrio con su vapor, el com
pcotntt m4s YOblt:il strá rclativamentt mM rico en ti vap0r. 
Este hecho fonna la boso do la dariladón,una t'°1kautilmida 
parastparar (ya Ka.to fonna complttao pardal) mtidasque 
m ntienen componentes Wllátiles. La d estiadón ts ti proa· 
dim.iento mMiante ti cual un fabricante clandestino elabora 
ｾｕｫｹ＠ empleando un alunbique, y por el cual las planlas 
pecroqutmkas logran la separación de pttróleo crudo en 
&'5l0lin.,, c01nbustible di&tl, ｾｩ ｴ ･＠ lubricante, tldteta 
( <I AQUAA l3.22).C..dest1l..:ión10mbiénse urili,.defonna 
ruri ｾｲｩ｡＠ 01 pequtft4 escala en el labota torio. 

EJERQQOS Ul.M'.'JONADOS: 13.67, l.3.68 

-4 FtGURA 13.22 Lo• OOmPontntn vollttlea dt mezclM 
0t9Mac.. p.ieden MpararM a ..call .,dustr1al. 
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lll• ddinlción. un gas ideal cumpl• Ja ..:uación dd gas idtal - (S..:ci<la 10.• i. y una 
d ooluolón idool se ddlne como aqudla que cumple la ley d• Raoult. Mientras que la ideali
cl!d de un gas provime de una pbdida completa de Ja inlmu:ción molerular, Ja idealidad d• 
u.na disolución implica uniformidad total de la interacdón. Todas las moléculas en una di
solución ideal 5t intluytn entre '1 de maocra semtjantt; en otras palabras. no ex:lite distinción 
cntrt las interacóones ｳｯｬｵｴｯＭｳｯｬｵｾ＠ disolvente--disolvente y soluto-disolventt. Las disolu
ciones ttales st aproxima.o. mejor al comportamimto ideal cuando la cooctntración dtl 
soluto es boja y cuando d soluto y d disolvmte tienen tamaAos moleculares y tipos de atrae-
dones i.ntermolecu.lares similares. 

Mudtasdisolucionesno cumplen la ley de Raoult de manera exacta.así que no son diso
kJciones ideales. Si. por ejemplo. las inLtn'l<:eiones disolvente·soluto en una disolución son 
más débiles que la$ interacdones disolvente-dlso1vente o las 50luto-wluto. entonces la pre
sión de vapor tiende a str tnáyor que la que ｰｲ･､ｩｾ＠ la ley de Raoult (es d«ir. lá disminudón 
de la presión de vapor es menor que Ja predicción de la ley d' Raouh). CUando Las int.cmc
clones ｯｯｬｵｲｯ ｾ ､ｩｳｯｬｶ｡ｵ･＠ en UOá disolución so.o ･ｾｯｬｬ｡ｬｭｭｴ･＠ intensas, como podrla ser 
d <:a$IO en d que existen enla«S de hidrógeno, la pre$ón de vapor e5 menor que lo predicho 
I"" la ley de Rooult (la disminución de lo P'esión dt vapo• es mayor que la p<edicha po.esto 
ky). Se debe «!$lar consdenlt de que estas desviaciones de la idealidad ocurrm; sin embargo, 
.st despreciarán en el resto de este capítulo. 

Bevación del punto de ebullición 
En 1"5 S«:tione¡ 11.5 y l 1FJ St analizaron las prt:Siones de vapor de l$$$U$tandas puras y cómo 
pueden utilizaJSe pota consirufr diági-wnas de fases. ¡Dt ｱｵｾ＠ maneru 10< diagntnl3' de fases dt 
una dbolución y; por lo tantot sus puntos de t'bullición ycongdación, difieren de los que corres
poOOm al disolvenle puro? la adición de un sol u to no YOlátil dismínuyt la prt'Sión de vapor de 
b dÍ$01ución. Asl, en la T RGURA 13.23, la CU"8 de presión del vapo• de la dÍ$01udón está 
desplazada hacia abajo ron respectO a Ja cu<Va de p...,;ón de vop<>• del disolvente puro. 

R«uerdede la 5«ción 11.5 que d punto de ebullición normul de un liquido e5 la tmlpe:ra
tura a la cual su presión de vapor es igual a J at.rn. Como la disolución tiene una presión de 
wpor nW bajaqut la del d.OOlvmte puro, se requiere una temperatura mayor para que la diso
lición logtt una p...,;ón de YllpO< de 1 ann. En1onces, J """" detbuBí66n de U. dmluei6n., 
"uyorqut la dtl disolventt puro. Este efecto se observa en ht figuru 13.2J. En la gráfica, se en
ruentntn los puntos de ebullición notrnoles dd d;..lvente puro localimndo el punto donde Ja 
tiru:a hori7.onta1a1 atm intcrstea la curva de prt$Í6n de vapor, en negro. y despub trazando 
una linea a pottirde este punto hacia abajo al eje de la lemp<r.ltura. Para ladÍ$01ución, la recta 
lnriwntal a l atm i.ntm«a la curva de presión de vapor, en azul, en una tmtperatura más alta, 
lo que indica que la disolución time un punto de ebullición más alto qut el disolvmrcpuro. 

El aumento m d punw de ebullición con resptaD al dd disolvente pu:ru_ dT,,. es una 
modelad positiva que se obtiene aJ restard punto de ebullidón del disolvenle puro del punto 
de ebullición de la disolución. El valor de 6.T• es direcmmcnlt p.ropordo....W a la molalidad de 
b d;..lución: 

Sdlldo 

Uquldo 
ｾｮ､｣ｶｮｰｯｲ､｣ｬ＠

ditolventt líquido puro 
' ' ' ' ' ' Presión de_ : 

vapor de la• 
disotuclón : 

Punto de ebullld6n 
delddol\l'ente 91.!ft) 

TemperalUta 

[13.12) 

Punto de 
ebullidón de 
la disolución • AGURA13.23 DJog.-1do
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TABLA 13.3 • C:Cnatan!M molal• do olevacldn dol punto do ebulición y do clamlnuclón 
dol punto do congol8clón 

Punto de c:bullidón Punto de congdadón 
Dsolvcntc normsl ("C) !4 ('C/m) nor.W ('C) K¡('C/m) 

ｾｈ Ｒ Ｐ＠ 100.0 O.SI o.o 1.86 

9'nceno c.i-i, 80.1 2.SJ SS S.12 

fJ"'1ol C2H,OH 78.4 1.22 - 114.6 1.99 

Thtradoruro de c:arbono CX:l. 76.8 S.02 - 22.3 29.8 
Ool'Q(onno CHCl3 61.2 3.6.l - 63.5 4.68 

LA magnirud dt K,,. que se conooe como oonstente molll de elevación del punto de ebulli
ción, solo depende del dholvcntc. AlguDO$ valoru típicos para varios di$Olvmtes comunes 
"'4n indiOldos m la A TABLA 13.3. Par .. ! agua, m In tabla st muestra que K, • 0.51 'C/ m; 
esto significa que d punto de ebullición de rua.lquier dholución aruosa que ¡ea 1 m en 
¡wtlrulas d• solu10 no volátil es O.SI 'C más alto que d punto de d>ullid ón dd ngua pura. 
En general, las disolu(;iOne$ no u comportan idealmente, de: manera que: la$ 4;0nstantu indi
cidas.., la 1abla 13.3 sólo sitveo l"l"l las disoludon<S que oo estén muy roncmtradas. 

Es importmtt m:ordar que la dnación del p.unt.o de ebullición "' proporcional a la con
ctnlraáón mtal de pai-dcuJas de soluto. sin importar si las partla.dm son molkulllS o iones. 
OJando el NaCI $1t disuchet en agua. 2 moles de partículas de: so luto (l mol de Na+ y 1 mol 
dea-) se forman por cada mol de NoCI que S< diwdvt. Po< lo tinto. una disolución ocu.,.. de 
1nJdcNaCles1 nJen Na+ y J nrcnd- ,badmdoun totalde2 mmpardcu.btsdtsoluw.Como 
resultado. la dfYICión del punto de ebullición de una disolución acuosa de l m de NaCI es 
aproxin:sadamcnte (2 m)(0.51 ｾ Ｏ ｭ Ｉ＠ = 1 OC. d doble que una disolución 1 m de un no dec
trolito como la sacarosa. Asl, para prtdedr de manero adecuada d efecto de un soluto en 
particular $Obre la dewción dd puruo de ebulición (o de cualquier Olm propiedad culiglllivn). 
es importante d>ersi d solutoes un tlectrolito o un no clectrolito. aao CS«:óonu 4.1 y 4.3) 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

U'l soluto dsuello en agua ocasiona QUe el punto de ebulllcidn aumenle en 0.51 ºC. 
¿Esto slgnilica nec.....i.rnente QUe la concentración del scJuto es 1.0 m? 

Disminución del punto de congelación 
las wrvasde pttSi6n de vapor para las fases Uquida y ｳｬｩ､｡ｾ＠ encuentran l!ncl punto triple. 
=(St<tión 11.6) En la • FIGURA 13.24seobserva que la 1emper.11uradd pun101riple de 
la disolución es nds bija que la temperatura dd punJo triple dd Uquído pUJ"Oi. ya que la dis
olución tiene una presión de vapor menor que la del Uquido puro.. 

Uquldo 

Sólido 

Ptes'6nde 

\ 
Presión de 
vapor de 
la dlsoluci6n 

Cu vapor del , 
､ｩｳｯｬｶ･ｮＱ Ｍ ＭＫＮＬＬＮＮＬ［Ｎ ｾ ｾ ｴＭ［ ［Ｇｩ ｐｵｮ ﾡ［［［［［［ Ｑｯ､＼＠ rongelación 
96Udo puro de la d.i901lldón 

PunlO <kl -g•lad<ln 
Punto triple de '-----!--!"'-----'d<=I disal"'·=v'-'e"n"le-=wo'-''-------' 
la disolución - '-.,J 

AT¡ Temptratura 

.& FlGURA 13..24 Diagrama de f9M8que .,stra .. dl9nlnud6n d .. puntodeoonge-led6n. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
s•cclO• 1· Ｎｾ＠ ｾｩ･､｡､･ｳ＠ collgalivas 535 

B punto deoongdación dt una disolución es la ternperatu.nt a la cual Jos primtrois aistalo 
del disokm1t puro comienzan a forman< m eqw1ibño con la disolución. O. la secdón 11 .6. re
rumlt que la Uoea qut represtolll d equilibrio sólido· lfquido Cl'tOl' casi. \M:ia1lmentt a prutir 
del punto uiple. Como la iempe,.IU"' del punto uiple de la disolución " menor que la del 
lqufdo puro, d punto Je cmgdá06n lle 1'l J;soJuQ6n tlS tllent>r que f'-1 dd liquido puro. la d.ism.i
rt.1ción del punto de congelación A T¡; es una cantidad positiva que se obtiene restando el punto 
de ClO!l(lcfá::ión de la dísolución dd punlJ) de congelación dd clliol""1lt puro. 

Como en d caso de la elevadón del punto de ･｢ｵＱｊｩ､ｮ ｾ＠ AT¡ a dir«tamente propor· 
dona! a la moWidad delsoluto: 

llT¡=K¡m fl3.13J 
Los"11o.., de K, la oon-.te molol de -ión delpunto de-lociól\ paro varios 
Walvent<S comUO<S apottcen en la tabla 13.3. Para el llgWI. Kt es 1.86 "C/ m. Por lo tanto. 
OJ31quier disolución ac:uosa que sea l m c:n particuhls de 50futo no volátil (como de ｾ ｈ ＱＲ Ｐ Ｖ＠

1 m o de 0.5 "'de NaCl) st oongda a una lmlpttatu.ra que se ubica L86 -C ｾ＠ abaío que d 
punto de congelación del agua pura 

la disminución del punto de coogdac:ión ocasionada por los solutos explk:a el uso de 
los anticongelantes en lo .. utomóvil" y el empleo del cloruro de calcio (C.O,) para dem
tir ti bid o de hu carttteras duranle ti invierno. 

EJERCICIO RESUELTO 13.8 c:Mculo de la elevaclón del punto de 
ebulllclón y de la dl..,lnudón del punto 
de congelación 

Un ｡ｮｴｩ｣ｯｮｧ､｡ｮｾ＠ para automóVilt$ coosistt e:n dilmglicol. ffi1(0 H')Oi,.(01:1), un no dec· 
trolito no ｶｯｬｾｉＮ＠ ú:lcult t:l punto de ebullk:ión y t:l punto de conar:lación de: un.1. disolución 
25.()9(¡ en masa de etileq¡licol ･ｮｾ＠

SOLUCIÓN 

An611ala St da infonnadón sobrt una clisoklcióo que ｣ｯｮｴｩｾ･＠ 25.o% e.o mag dt un soluto 
no dectrollto. oo volátil. y&e pidt caJcula:r los puntos dt tbullidón y de congeladóo de la dis· 
alución. p.,. hacerlo. dd>en ailcular>< la elrnición del punto d• tbullidón y la disminudón 
dcl punto de congcladdn. 
Eall'ategla Paro cslatlar la elovadón del punto de <lrollición y la di"""111Ción dd punto dt 
<0ngelaci.ón mediante l<i$ ecuaciones 1) .12 y 13.13, te debt ･ｸｰｾ＠ 13 concenttación de la <liso· 
lución como molalid:ad. Por ｣ｯｭ｣ｮｩ･ｮｾＤｕｰｯｮｰ＠ que se tienen 1000 g de di.totución. Como la 
disoklción ,. lS% en .,,..,.. de C'tiltnglklol, las mosos del .Uleogticol y ti ltllll• en lo dlsolución '°" 2SO y1SO g. respecu'vomente. Con..,.. canücbdesa posible calcu1'• la moWl<bl de I• di» 
lucióo, la cual se empltll con las corutrull,. molala de devaclón dd punto de ebuDlción y de 
disminución del punto d• conll'iación (U>bl• 13.3) para dt1tmli11aT ilT> y llTfSe&um.i ll T> al 
punto de ebullición yse ttStl ll Trdcl punto ､･ｾ＠ del disolvente para obt"'" d punto 
de d>ullición r d punto de ｾｮ＠ de la diJoludóa. 
Solución la molaUdad de b d.isQ)uc:ióo se aJculacomo ligue: 

Mol.ilidad • mol.,deC,.H.01 • (250gC,l-l,02)( ¡ molC,.H.01)(1000gH20) 
lálogramos de Hi() 750 g Hi() 62.1 g C1'fi<02 1 kg Hi O 

= 5.31m 
Ahora te utiliun 141$ ecuociones 13.ll y 13.13 pm calcularlosc:ambios eri los puntos de ebu· 
Uición ydecongdación: 

611 • K"" • (O.SI "C/m)(S.37 m) • 2.7"C 
!!.T¡ • Kr11 • (i.86"C/ m)(S.37 ml • 10.0 'C 

ｾＮｬｯｳ＠ puntot de tbullicidn 'I dt congelmdóo dt 1n disoluddo son 
Punto dctbuLUdón • (penonnnl del disolvmtt) + AT• 

= 100.0"C + 2.7"C = 102.7"C 

l'untodecongdación • (pcoonnaldeldisolvente) - llT¡ 
= O.O "C - 10.0 "C = - JO.O "C 

CorMntwk> Ohwrvt que la disoludóo es U.guida e.o un i.ntttvaJo de: ttmpnatura més 
grande que d düoMntt puro. 
EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Cal-u.led puntO de ｾｯ＠ de una disolución que ronti<n• 0.600 kg d• ｏｊｃｾ＠ y42.0 g d• 
aicaliptOI (C¡0Hsa0). una Sll$taUda arom.Mica qut> te encutntra en las hojas dt los árboles 
d .. uclliptO (vi... la mbla 13.3). 
_,,_,,. -65.6 "C 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
536 CAPITUl.O !3 ｾｯｰｩ･､｡､･ｳ＠ de las disoluciones 

EJERCICIO RESUELTO 13.9 Olomlnuclón del llUOlo de cxingelaclón 
ele dlloluclon• ocuo-

0..lene los sigulen1 .. di>oluciones ocu-de IQJeroO oon SU punro de oonsebdón <Si'<'>do: 
O.OSO m de caClz.0.1 S m de NoCl, 0.10 m de HO. O.OSO m dtCH,CXX>H, 0.10 m de C11Hu<>u. 

SOLUCIÓN 

AnMlala Se deben Ordtnar dnco disolucioots aictaOSBIS dt acutrdo c:on los pu.ntO:S dt con· 
ｾｮ＠ <>p<ra<tos. con bOS< en las molalidod" y las fdnnulasdtl JOlulO. 

&trategla E punto de oo,.elación má• bojo -ondtfll a b di$Oloción oon b ...,.., 
concentración de partfcul.M de soluto. P4r.1 dC1etmin_,,. la concentración toW de pattfculasdc 
soluto tQ cadaco.so.debe esti\blect:tSts.i la sustancia es un notJ«trolho oun cltctrOlito ycoo· 
sidmrd nlltnao de iooes formados cuando un dearOlitose lonízo. 

Solucl6n c..o,, NoO y HO son elocuoll100 ''"''"" CH,COQH (6cldo océtlco) .. un deo
uolilo débil, y C11H,,011 es un no doctrolilO. t. molalidad de cad• disolución en P"'dcul., 
to11lcs es como sigue: 

O.OSO"• t.a01=>0.0SO nrasCA2'" yo.to menCl- =>0.15 m en partfro.las 

O.IS rnNa0=>0.15 mNa+ yO.lSmmCr =>OJOmmprutkulas 

O.IOm H0-0.10 mW y0.10 mcnCl- • 0.20mtnpanlcul.is 

O.OSO mCH,cooH-eloctrolilodébil - enueO.OSOm y0.10 men panleulas 

O.JO mC12Hu011 => oodectrolito =>0.10menpartfcu.las 

Como loo pwuos dt congálcióo dependen dr b mol.údod totsl dt las panlculos en diloludón, 
d orden espm>do uO.LS nrde t-bC (el punto de ｣ｯｯｾｯ＠ mlis bojo), OJO mdr H<l 0.050 m 
dt ｃ｡ｏｾｏｊｏ＠ '11 dtC11H220 11 y0.050 ntd.t Ol.3COOH (d punto ､ｲ｣ｯ｡ｾ＠ más alto). 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(Cu¡il de los $iguientn soh.ltos ptQduci.r4 el tnlyor ｩＮｾｴｯ＠ en d punto de ebulióón on:ndose 
og-a l lq¡dtogua: 1 moldeCo(NO,),,l mole<dtK0.3 moltsdtctik1'glicol(Cll-lo0,l! 

ａＹｩｰｷＱｴｾ＠ 2 moles de KCl porque este contiene b m!saJra Ol)f)ctntraclón de pard'cut.. 2 m 
deK+ yl mdeCJ- ,loqued<'!4 men coW. 

Ósmosis 
Oertos miJreriales, incluidas ｭｵｾ＠ membranas de.sistem;J;s biológi.ros y sustancias sintéti
cas oomo el celofán, son kmipermca&les. CUando entran en concna:o con u.na disolución, 
esios materiales solo penn.iten que pequei\35 molktda.s, por ejemplo. las de agua. pasen a 
irnvts dt su r<d d< mim1""1os poros. 

C.onsidere una situación en la que solo l8$ moléculas de disolvente p\1eden paw a través de 
u.na membrana sem.ipmntablt colocada ｴｮｴｾ＠ des d.ísoludones de dilercnus ooncenlraC:ioot:S. 
La ｾｩ､｡＠ a la que d di$o1Ymte pa53 desde la disolución menos conoentrOOa (menor conc:cn
lr.lción de soluto pero más alt1 concmtradóo dt disolvtnlt) a la disolución más conantr.lda 
(nl3)'0r coocmtradón de soluto porro ｾ＠ baja coocc:ntraci6n de disotvcnle) es m:ryor que la 
"'Pida en la direodóo opuestl. As!, hay un movimiento ntto de las moléculas dd disolv<nlt 
desde la disolución con una ｭ･ｮｯｲ｣ｯｮｯｭｴｲ｡｣ｩｾ＠ de $Oluto hacia la de maror c:oncentradón. En 
este proceso. llamado-.. d momnínlto 11<10 dd diso"""1e skm¡>re <S lta<ia la disolud6n 
am b c::r>nantra06n dt $0l11to rrrAs ･ｬ･Ｎｾ｡Ｎ＠ como $i las disoluciones fu.eran otiigadas a Jograr 
idénlic.as roncmlmc:iones. 

la • FIGURA 13.25 mumra la ósmosis queocurn mtre una diso1uci6n acuosa y el 
agua pura. El tubo m U oontiene agua a la izquierdo y una disolución acuosa a la derecha. 
ErlsLc un movimiml'o ｾｬ｢＠ de agua a ｴｲ｡ｙｾ＠ dt la membrana, de ú.quimla a derecha. Como 
resultado. Jos nivdes de liquido en los dos brazos Je vuelven distintos. Finalmente. la d.ifetto· 
cia de presión q ue rcsuka de alttJr as dJfermta dtl l!quidoKhac:r lan grande que «.:Sa el flujo 
neto de agua. La presión necesaria pqira evitar la ósmosis de un disolvente puro a una disolu
ción es la pretión otrnótica ele b disolución. Si se aplica una presión externa igual a la 
praión osmótica a la disolución. los nivdes dd liquido en ambos bnu..os pueden igualarse, 
como $e mutstra tn el pand dtr«ho de la Ggu.ra 13.25. 
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IMAGINE 
Si el agua pura en el brazo izquierdo del tubo en U se sustituye por una disolución 
más concentrada que Ja del brazo derecho, ¿qué ocurrirá? 

Inicialmente 

Disolución 
Di.solvente 
puro 

. 
• --t-+ . 

El movimiento neto de HiO es 
del agua pura a la dlsoludón 

A FIGURA 13.25 óornoa 

en ｾｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠

• • • 
• • •• 

• • • . . ·: 
• • • • • •• • • • • • • ::::--- .... - ::--. •. • • • • • ••••• ••••• • • 

•+ 
4-• 

El flujo de HiOcscl mismo en ambilS 
dire<:donl"'S. No exdtc movimiento 

reiod•H20 

La presión osmótial cwnplt una ley similar, <n roana, a la del gas idt.a.1, lJV • nRT; ttt 
donde 11 es la presión osmótica. V es el volumen de la disoludón. n es d númrro de moles de 
"''"'º· R .. la OOOSWllC del gas idtal y Tes la lm>peraruro .,, la escila X.Mn. De eslll 
ecuación, se obtiene 

f1 = ( ｾ＠ )RT = MRT j 13.14) 

donde Mes la ｭｯ ｬ ｾ＠ de la di5olución. Ya que la presión osmótica para a.udquier disolución 
dcptodc de laoon«ntradón de la disolución. la presióo osmótica es una propiedad oolig¡idva. 

Si dos disoluciones oon pruioflf$ osmóticas idénticas se stparan mediante una metn· 

trana semipermtablt. no se prestncnrá b 6$mosis. Las dos disoluci<>oes son isor6nims entrt' 

'-·Si u.na disolución tiene una ーｾｳｩ ｮ＠ osmótica menor. cshipot6níru con ttsp«to a la diso
klcióo más oonceitmda. La disolución más conctnuada es lu'pert6niaa con rtsperto a la 
di$0lucióndiluida. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

De d06 dlsolucio<leo de KBr, una 0.5 m y la otra 0.20 m, ¿cuál es hlpo16nlca con 
respecto a la otra? 

La ómtosis desrmpefta un papel ímportantt m Jos sistemas vivos. Por ejemplo. las 
mernbra.nas de los glóbulos rojos de la '""V' son semipmneables. Si se coloco un glóbulo 
rojo en una disolución qut es hipe.rt6niaJ con resptet.o a la disolución intracelular (la disolu
ción dentro de las oélulas), esto OQISÍON que el agua salga de la oélula ( I> FIGURA 13.211). 
E.!ito hace que la dlula 5e contraiga·, un proceso conocido como crrnaci6n.. Si se col001 Ja 
cilula 01 una disolución que es hipot6nica a>n respecto al 8ui.do intntcelular, el agu.'l entrard 
a la di.uta. &to putdt causar una ruptura de la célula, un proces<> llamado hnn61isis. A las 
personas que requieren 6uidos oorporalts o ｾｴｴｬＧｬｰｬｵｯ＠ de o u trientes pero que no pueden ali· 
mtntlnc p<l< vfa oral, st les aplican disoluciooes por ínfu&ón intravenosa (IV), que llevan 
los nutritntes directamentt hasta las venas. ｾｲ｡＠ prtVenir la crt-nación o la hen::aó1isis de los 
glóbulos rojos. las disolud.onts IV dtben Stt isotónims con req>ta.O a los fluidos lntracclu
bre• de los glóbulos. 

• 
• • • 
• • • • 
•• 

La pres.ión aplicada 
para igualar k>S 
niveles del fluido en 
ambos bn'lZOS 
iguala la presión 
osmótica, O 

• 
• • 
• • • 
• • 
• 

• • • • --..... .,...---.. • • • • • • • • • • • • • 

El flujo de H,O es el mismo en arnbM 
dit«dones.. No existe movimiento 

nelOdeH,O 
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IM AGINE 

Si el fluido que rodea a los glóbulos rojos del paciente está desprovisto 
de eleetrolltos, ¿qué es más p<obable que oeum1. le crenaclón o la hemóll&la? 

1> FIGURA 13.2e óunosio a ...... do lo 
psed e•• <t. k>a gt6buk>• rojos. 

Lls led\as uJes represen· 
tan el rnc:Mnien.to neto de 
ltsrrd_de_ 

Alta co ncentración 
desoluto 

C.......Oón de lo<; glóbu 105 rojos oolo
eados en un ｡ｭ｢ｾｮｴ･＠ hipertónico 

Baja concentrad6n d(! so luto 

Hemól¡,J• de lo• glób11ios m)o• oolo
Cl'ldos en un Em.tomo hipotónica 

EJERCICIO RESUELTO 13.1 O c- que Implican ... PNS!ón osmótica 

Lo presión osmóclcn promedíode l•-<S de7.7 otro a25 'C. ¡Qui molaridad de lagluoosa 
(C,Hu0J $tnl l!otóoka <00 ""J>'CIO a laSMgtt! 

SOLUCIÓN 

Anatl&IB ｾ＠ pidt' calcu.br la conantradón de la glucosa t:n agua que 5trla isotónica con la 
san¡tt, puesto que la pmión osmótica dt la sangre a 25 -<:es de 7J aun. 

Estrategla Se dan la pm.ión osmddca y la ttrnpaalllro. as( que es posible despejar la con· 
czntración a partir de laecuacióo IJJ.S. 

Soluclón 
fleMRT 

M • :r • J.JDlln • 0.31 M 

( 0.()321 L .. tm)(298 K) 
mol·K 

Cornenterio En siroaciones dlnJcas, lasc.onoenttadones: de 135 disoluciones pOt" lo gen.eral te 
e:rprtsan como pon.:enta:jts en masa. El poteentaje. tn "1#1 de una disolución 0.3 l Af ｾ＠ g.lu· 
cos• ea 5.3%. IA <0nctn1nodón dd NoCI que ea i1016nica oon la ""'8"' ea 0.16 M, ya que el 
NaO ｾ＠ íoolza para fonnar dos partkulas, Na+ y a- (llnO disclución 0.155 M dt NaO ts 
0.310 M .. pMdrulas).Unacli$aluddn 0.16MdrNaClesO.mm m=d•NnO.Eal•ripode 
di$ioludón st conoce como unad.OOludón sillna 6siológia1. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(CuáJ es la presión osmótica a 20 ｾ､･＠ una disolución de S30ln>sa0.0020 M(C12H·n011)? 
"-.PU#I« 0.043 $tm, o 3? ton 

Existen muchos ejemplos biológicos interesantes rclaciollados con la ósmosis. U-n 
pepino colocado en salmuera conctnt:rada pierde agua por ósmosis. y se encoge hasta que se 
oonvierte m un mcurt:ido. Las per$0ll.1S que comen muchos alimentos sal.:idos relimen agua 
en 10$ tejidos y en d espado interWubrdebido a la ósmosis. La lnflamación o hinchazón re
sultanlt' st conoce como ed1tnJa.. m movimiento dd agua del oodo hacia dtntro dt las rafees 
de la planta se debe parcialmente a la 6$:mosis. Las baaerias en la carne salada o en la fruta 
toduhada pierden agua por ósmosis, st encogen y mueren; asa se conserva la ffuta. 
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El n10vim.itnl0 de una sustlncia de un 4rtü de ma)Ur concentración bada uoa de menor 
ooncmtración se da de ronna esponlllnea. Las célula< biológkas iransponan ｾﾷｹ＠ otros mate
ｾｴｳ＠ sdec:tos a lr.lvls de sw: membr.inas. lo que pennitt a lois nutrientes mtr.lf'y a los maltrialcs 
de desecho $3li,r, En algunos casos las fllSUlnd.as .st deben mo"Yer" lo largo de las membranas-de 
la dlula desde un lhcadt baja cooctntmó6n a otra de:alla concentración. E.stt movi.m:im14 lJa. 
modo trllrrspor« .aiVOI no es espont....,_ de modo que las células deben P""' er>ergia I""" 
lacedo. 

PJtN SELO U N POCO 

/).a presión osmótica de una disolución de Naa 0.1 O M es mayor que, menor 
que o Igual a la de una disolución de KBr 0.1 O M? 

Determinación de la masa molar 
las prop•edades colignrivas de las disoluc:iont1 son un medio (ltil pera dettrminar la masa 
m.>lar. Es posible utilizar cualquitta de las watro propiedades ｣ｯｬｩｧ｡ｴｩｶ｡ｳ ｾ＠ como se muestra 
eo los e,iercicios l"t'suehos 13.11 y 13.12. 

EJERCICIO RESUELTO 13. 11 - moler e pertf, de la dlerolnuolón del punto de c:ongelec:lón 

Se ｐＢｬＧｾｵｮ＠ disolución de un noeledrolioo no volátil d-ocido disolviendo0.250 gde i. S1U1llnc:ia en 40.0 g de CCI,. 
FJ pun10 d.e ebullición de Ja ditofución resuh:ante Ne OJS7 ec; m'8 elevado que el dd di5otvtn1c puro. Q\lcule la mw 
oxilar dd sohno. 

SOLUCIÓN 

An6Ulll1 Nuestro ob;divoes at.lcular la fll3$3 molar die un sol u to coo 
base m lo que se conoce sobre la elnación del punto de ebulición de 
su di>oluáón en OC4 6 Tt = 0.3S7 'c. r bs masas del soluoo y d dJ. 
ＤＰＱＭＮ＼ｮｴ･Ｎｌ｡］ｾＧ＠ l)J cb Ktpmeldisol-..n1t (CC1.),K.-5.02'C/m. 

&tratogla Se ulilinml la ecuación 1 ).U, 61'• = K¡,m. p.,. calcular 
b molalidod de la disolución. Luego se empl..W la moblidod y la=· 
6dad del disoM>n,. (<!O.O g de C(]J para d•tenninar d ntlnmo d• 
moles de $0luto. Por ｡ＮｊＮｴｩｭｾ＠ la masa molar del soluto es igual al 
raimero de gr.unos por mol, d.e modo que .R divide el nómero de 
gramos de toluto (0.250 g) entre el nómero de moles ya Wcubido. 

SOiución 04! la tcUaeión 1-3.12 tttitoe 
. 4T, OJS7 'C 

Molabdad = - = = 0.0711 m 
K, S.02 'Cfm 

ｾ＠ la disolud6o contiene 0.0711 moles de $0luto por kilogr.uno de 
disol""'I<. La disolución ,.prrparó con 40.0g = 0.0400 lrg de disol· 
vente (CCl,J. P0t lo tanto. ti ndmero de moles de toluto en ta 
ditoluc:ión es 

(0.0.SOO k¡¡ ｃｃｾｻ＠ 0.071 l ｭｾ＠ ｾｾｯＩ＠ = 2.84 X IO"' mol so1uto 

l4 masa molat del sol u toes d nóm.ero de gramos pOt mol de la su,.. 
tnneia: 

0.2S0g 
Ma.s:i molnr = l .B4 X IO""' mol = 88.0 g/mol 

l!JERCICIO OE PRÁCTICA 

El alcanfor ( C1 oH J,O) furtdt a 179 .8 *C y tiene um. coostantt de dlsminuddn dd punto de c.oogelaciOO particulanneote 
grnnde,K1• 40.0'C/01.Aldiso1Yer0.186 gd•unallUJtulda O<gánlcll de mnsa molardesconocidotn 22.ol gd•alcoo
for Uquido, $e tocontró que t1 punto dt. coogdaddo de l11meicla esdt 176·.7 °C. ¡CU.U ts la masa.molnrdel$Oluco? 
,_,,_,_, JIOglrrol 

EJERCICIO RESUELTO 13.12 Mees moler a partir de la p...ión oeroódce 

Se midió la ptt$ión o$mótica de una di.soludón acuosa de dena protdna para dttt:nnino'lr la 
m.w molar de est.i.t ｬｾ＠ La d_i$olu<:¡ón condene 3.50 mg de pl'Otefna dlsueha en 8P' wli
denit p-ara ÍOnn#r S.00 ml. de: disolución.. Se enconoó qoe la pruión osmóciat de la 
ditofución a lS -C tl'O'I 1.54 tOIT. Considerando l1 protdn• como un no eleclrolil0t calcule w 
masa molnr. 

SOLUCIÓN 

-lala NucsuoobjetiYO<s calcubt la masa mol.v de una )"Ol•illa dt masa moltcub.r elevada. 
a partir de su presión osmótica; secoo0et:n b masa dt b proccloa y el \'Olumen de b disolución.. 
&trategla Se clon lo t<mp<ranua(T • 25 'C) ya prdión 0<móda1 (Da 1.54 rorr), ylllmbibl 
sr-coooce cl valor dt R demanuaquet:s posibleutiBzat b fClladóo 13.14 paro ca1cuJar b molad
.bid• lo clisoluáón, M. Para bocedo.,. debe c"""'lir lo temperatura dt 'Ca K y lo presión 05· 
módca de torr a atrn. ｛Ｉ｣Ｎｳｰｵｾ＠ ｾ＠ utilita h mobrldad y el volumen de b diso1ud6o {5.00 mL) 
par.t dttttm1nar d.nO.mero de molts de sol.uto. Por óltimo,se obtiene la masa molar dividimdo 
la.,.,. del soluto ().SO mg) entre d mlnmo dt moles dd soksto. 
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Sclud6n S la mcloriclod lt d-dt la«UXión 13.14, ...W• 

(IM .,,.¡(,':,"" ) I 
Mobridad .... !!_ • ton = 8.2& X 10 t.!!!!.. 

RT (o.o121.,."")c29lllQ L 
mol·K 

\11 qu• el ""1um<n d< la dllolucl(ln "de '-00 mL • !i.00 X 10-• L. d ｯｾｭﾫｏ＠ do mol" de la 
proitfnn dtbe ｾ＠

Mol .. - (8.28 X 10-> moVl.)(5.00 X IO;L) - 4.14 X 10 1 mol 

t.. mU9ll malar et ti adnltro dt gttm<ll por mal dt •1111anda La muattl rita(' una mMn dt 
JJO mg • 3.50 X 10-1 g. lA .._. molar ti ti nGmtrO dt gramos dMdkl:o rnlrt d ndmao 
dtmoltl: 

- J.50X 10->g Mala- a -- • 7 = &.-G X lo'&fmol moles .... X 10 mol 

eo...- w.. • ..,.i.¡ww_..... .. p...i.......m-""5dad 1 ......... 
... maliQ..,.dt b p..,;dn aonw!d<o °""""' ... - ólil parad-..U-i. - ........ 
de ... molé<ulas gtond<S. 

UERCICIO DE PRACTICA 
t.m. mues1m de 2.05 g de p-Olitltirtno con una loagJrud dt codttMI uniforme dtl poUmtro se 
dlll()lvló •• Ntldtnt< colu<oo P""' '°"""' 0.100 L d< -·S. mcontró que la pruión 
osmddat d• ..,. di>oludón ""d• 1.l I •Po• 25 'C. c.Jcult la ..... molat del poli..Ur<no. 

lloo-to: 4.lO X lo' g/mol 

UNA MIRADA DE CERCA 
PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS 

DISOLUCIONES DE ELECTROLITOS 

la propittbd .. coll&itl•111 de ｾ＠ dlJolu<ion" d<p<n· 
d<n d• la roncmuadón rOOll de ... pal1fculas del 

..iuto. indeymdien1tmcn1t ､･ｾ＠ lll$ partkuhs son 

...... o - Mf ... --Cfl• ... di· 
- de NoCl 0.100 m ..-.. uoo dlsmlnudcln de,. puna> de 
.,.,...- dt (0.lOO m)(l.86 'C/ .. ) • OJn 'C. dobldo •..,.es 
0.100 .. dt Na "(M) 10.100 .. do a Ｈｍｾ＠ s.. .......... la ciomittu-
ci(la dd ...... do .... 1 

.. 1 .......... do oolo o.J4 'C 1 la 

·-.. .wna.. ...... - - ｾ＠ ..... tjtmpi<>. ... 
dioolud4o de ICQ 0.100 .... coagda. -OJ44 'C. 

Lo dirt .... c1 ..... las prop;.dadelcoi¡¡llMo esptnl<W y los obott· 
- en loo tlo<tmioos futrus st ddx • loo..........,,. <l<c•
mtrt le» bncs. Mitntras los iones se tl"IJe'Ytn dcnlro dt 1ii disollddn. los 
iones de atr&'I opuirsui hnoen colisión y te "hla ntirntn junros• por ｢ｾ＠
momentat. ｍｾｮｴ｡ｓ＠ penmnecen juntOlt tt comportan como un.a $Ob 
ponicula lomllda !"' idnim (I> AOUAA ＱＺｴＮＮＲＧＱ ｾ＠ PO< lo""'"" el nOmtf<l 
do potd<ulol lncloptnd;mr.. a ttdudclo, lo Cfi< """'°"' una ttdw:
d4cl en la disminuciA!n dd punlO do -lodón (ad como m b 
d.-,ddl"'n.,dodJulicicln.la.-clolapraido>d•"'l""Y 
lopraido>-). 

U.. nH<lcla dd polo al cual loo decudi .. " dloocioo ad 
ftt<-• v.,.·, Ho/f. i. EAr r.c.o. es lo tdaci6n dd nlor ...i de..,. 
-itdad oolipoivo- _ ....... aokulada, AJ¡>oniendo .... 
lo IWlanda .. •• DO dearoli ... Po< tj<mplO, rnediaftlt la dismino
dón dd punto ､･｣ｯ｡Ｎｧｾｳｴ＠ rimir 

6 T¡(m<dldo) 
1 - (13.15) 

4 T¡(calculOOo pata el no cl«.Crólilo) 

& pootble d<ktminar d v.ilo< idt>l de i JXl"'..,. 10l 1 ponir dtlnómero 
de loo" por unidod formulv. f\x <jnnplo, pot1 el NoCl,d Eic!ot knU1r 

dr Van' Hoft' a lpiol a 2 por<fl< el 1GC1 conús1r tn •• Na' y un a 
pot unidod lótmub; P"" el K,SO, '5J1'Cfl' el K,SO, -11een dos 
K+ y un S0, 1 ... P.n 1tUJmcia dt cualquitt i.nbrnGdón con rupccto al 
Yalor mkl del J»rti una disolución, to los oilcuklt H uti.lizard el w.lor 
lmJtt . 

CI" 

.. AGURA 13.27 - Ión-y p<Oj)lododff collgot.IYM- Ure 
dlaoluokln do NaCI condene no Ido lonoo No ' IOC) y Cl"(oc) 

IOI>-· """-'" l)alM ldnicoo. 
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Dos tmdmdasson evidr:ntestn la • 1NllA 13A, lacual d-a los 
6ictores dt: Van'l Hoff para distintas sustnndasn diruciones difttcntcs. 
Primero, b dWdóo ilÍ«la d valor dt I para los dcdroli"'5; cuantD más 
diklldo .m la diJoludón, más se aproximan\ i ol val0< idtal o Mmhe. 
As{, d grado de ｾｾｴｯ＠ iónicoto 1os disoludoots de elcctrolitos 
disminU)'( duran1e b dilución.Segundo, C:UMttO menoreste<in bs CN'

ps en b lonel. menor tetá ü desviación de ; dt: su valot limirante 
porque ti grado de apareamiento iónico dáminu)" al disminuir las 
car¡;is iónk:as. Ambas tmdmcias 50n cong:rumtes con los funda.men
tas dt b dtctrostátic:a! b fum.a dt inttmo:ión tntrt partku)as 
ｾ＠ disminuye ol inaemtn ..... la S<pllnldón ....... ,. rol dis
minuir sus cargas. 

TABLA 13.4 • Facto-de Yln'I Hoff p8Ml-1• 
...1onc1ae a 25 ·e 

Compuesto O.IOOm 

Saouos;i 1.00 
NnCl 1.87 

K,SO, 2.32 
MgW, 1.21 

ll/ERac10S RELAOONADOS: 13.83. 13.84, lj,IOJ, 13.105 

13.6 COLOIDES 
Clioodo las portlculas de ..Olla finamentt dividida.sst disp<nan m d agua, m algún momm10 
'"' sedimcntBn debido a la graveclad. l.a$ part.íwlas disp<r.., de arcíUa oon más grand" que la 
mayoda dt las moléculas y constan dt muchos mil,. o incluso millon<S de <!lomos. En ounbio. 
bs partJculas dispersadas en una diooludó n (ionos en una diooludón salina. c!igamoo, o 
molblas de glucosa muna disolución a:lOOlnlda) son mucho más pequmas. Entre estos ex_. 

tmnos ¡e enwflllran partículas dispersadas que son más grandes que las moléculoo comune.s, 
pero no 100 grandes como poraque loo componen1esdela mculase separm por la lnHumcin 
de la gravedad. A estos tipos int:amtd.ios de <Ü$pc!!siones se Jes llama dilpel'lionl:a cotoidatea 
osimpltmmre coloides. L05coloidts forman la lln<adivisoria en1re lasdisolucionos y las mez. 
das ｨ･ｴＮｴＧｲｯｧｾｮ･｡ｳＮ＠ Al igual q uc los di.sol udones. los cdoides pueden ser gases. Uquidos o sólidos. 
Enla T TABLA 13.5stp.,.mrontjtmpl-06dtcadauno. 

m tamal.\() de las parút'Ula$ putdt' ut:ill:ta.nt para clasificar una mttcla. como un 
coloide: o como una disolución. El diámetro de las partículas coloidales tiene una variación 
de 5 a 1000 run; las partícula$ del suluLo tienen diámrtros menores a 5 nm. la partícula 
coloidal incluso podría consbtir en un.'l molicula gigante individual. Por ejemplo. la 
ｲｭｬｾ｣ｵｬ｡＠ de brmoglobi.na transporta o.xfgcnc> cn Ja ｳ｡ＮｮｳｮｾＮ＠ y tlcnt dimtnsionts molecu· 
brts de 6.5 X 5.5 X 5.0 nm y uoo masa molar dt 64,500 g/mol. 

Aunque W partículas coloidales puedm ser tan pequtñas que la dispersí6n pattdmi. 
uniforme incluso OOjo un microsoopio, son lo suficientemente grandes para dispersar la Ju.z. 
En cónsecumda, la mayorla de,o Jos coloídes Limm aspecw turbio u opaco a menos que t"SlÚl 

iniy diluidos. (1'1 leche homogeneizJda tsun coloóde). Además. debido a que di'l'<"'ln la lu2, 
11< puede ver un hazdt lw. que pa>a a uavls de una suspensión coloidal (• AOURA 13.28). 
lJ! dispe,.óón de la luz por las particulas coloidales, conodda como efecto ｔ ｹｮ､･ｬｾ＠ ha« pool· 
ble ver d tw. de luz de un automóvil sobre un camino ーｯｬｾｲｩｴＺｮｴｯ＠ o la luz. solar a través dtJ 

TABLA 13.5 • Tipoo do colold .. 

Fasedd SwbUU:la disp<nora Sutanda dispersa 

Cooccntn.dón 

O.OIOOm 

1.00 

1.94 

2.70 
l.S) 

coloide: (como disolvente) (como soluto) llpo demloldt Ejemplo 

0.00100'" 

1.00 
1.97 

l.84 

1.32 

Gas Gas Gas Ninguno (todos son disoluclooes) 

Gas c .. Uquido Atrosol Nitblzi 
Gas c .. Sóli<lo AtrOSOI Humo 
Uquido l.Jquido c .. Espuma e.rema OOrid' 
Uquido Uquido Uquido Emulsión Lt<h• 
Uquido Uquido Sólido Solvtn .. Pintura 

561ido Sólido Gas !;$puma sóllda Malvavisco 
Sólido Sólido Uquldo Emuis;ón sólida MantequiUn 
Sólido Sólido Sólido Solvente $61ido Vidrio de rubf 

\lalor 
llmltt 

1.00 

2.00 

3.00 
2.00 
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• FIGURA 13.29 Efocto 1\'0delon ti 
ｾｯｲｬｯＮ＠ a \18.90 de la dorechl contiene 
""' suop"""6n coioldal; el de la lzql.ie<da 
oontlenc una dlsduclón 

• FIGURA 13.29 El-1\'0del on lo 
,..tunlleu. 

i>llaje del bosque ( T RGURA ＱＳ Ｎ ＲＹ ｾ＠ No todas las longfrudes de onda tienen el mismo 
grndo de dispersión. Los rolor<s en d extmno violeta del espectro visible se dispersan más 
que los dd extrtmo rojo. Como multado. $C pueden apreciar puestas de Sol de color rojo 
lri.Uantt cuando este se eorutntra onc:a dd horiwnte y el aire cootient polvo. humo o ouas 
pirtkulas de tamallo coloidal. 

Coloides hidrofilicos e hidrofóbicos 
1"s coloides más importan..., son aqudlos en l .. clllll"d medio de dispenión es d agua. EslOS 
coloides puede Sa' hidrofil:ieoe (afines con d agua) o hiclrofóbicoa (sin afinidad c:on el agua). 
los coloides hidro6licns son en su mayorfa como las disoluciones ya expliat<las. En d cuerpo 
｢ｵｭｾ＠ las molkulas demasiado grandes qur forman SUSlancias lan importantes como las 
enzimas y los antirue:rpos st mantimen en suspensión por la interacción t"On IM moléculas de 
agua drcuodantcs. La molkula hídroftlica seplic.oga de la1 íonna que sus grupos hidrofóbk.os st 
m:lSltienen aparllldos de las molé rufas de agua, m d "interior• de la niolérufa plegado. mimtros 
que $US grupos hid.roffiiCQ.S polaresfit mcumtran en la superficit e interactúan con las molicu
las de agua. Por lo gmeral, estos grupos hjdrofilicos oontimm ox:ig('OC) o nitrógeno y a menudo 
úmtncarga (• FIGURA 13.30). 

Los cdoidcs hidrofóbicns st pueden dispersar en agua solo $Í st estabilizan de alguno 
m<tnera. Ot' loront.rnri°'su natural fulla de afinidad con d aguaocasionaqutst ｾ＠ dedla. 
Un método de eswbilización implica la adsoróón de iones sobre la superficie de las partlculGS 
bidrofóbicas (• ROURA 13.31). (La ol1'>rci<ln significa adhemic:ia a una suptdlcie. Difiere 
ck la ab:roni6n. una acción que significa pasar al inttrior. oomo wando una esponja absorbe 
agua). Estos iones adsorbidos inlt"raclUan con d agua y, dt esta manera. cstabilitan al coloide. 
Al mismo tiempo. la rq>Ulsión entre los iones adsorbidos en la vecindad de las partiaJlas 
mloid.aJcs mantientjunlaS a las partku.lai m h.tgw deque CSlai sedlspttttn m d agua. 
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IMAGINE 

¿Cuál es la composición quim.ica de los grupos que portan una carga negativa? 

lc$ ""'°' hodrcllicQs pdate$ y .,,....X. scO<'e la 
.,pcrfióe de I• Ｍｾ＠ ｾ＠ ac¡ue l• .-,I• 
pe"""""'* 6spe'18 "' d 'llU•Y"' °""' 6sd"""°s 

+ 

A FIGURA 13.30 - • cololdll hld!Oflloo. Qemploo de loo g\4)0S lid,...lcos que 
ｾ＠ a mant-a una mol6c>Jla glgonto fmacromoléclAa) euopenc:tl:la on agua. 

e (H 
l...0$aniond 

Las ca¡¡as sin-fiares ｾ＠ que tn p;rticutas 
dioqum. se ac:tictiln una a. otra y que aexan 
lo suriciartc pan sq>nrsc de la solud6n 

l © e © e e e @ 
ad.sorbidos ｾ＠
pueden interac.. - e G tuar ron el egua e Repulsión e 
© 

Partícula Partkula 
e hidrot6bica hidrof6bica 

e ? © e e 
e ct> e e 

Catio.nes © e mdlsotud6n e © e Agua © 

.t. FIGURA 13.31 Ol.>toictes hld.rofóbicot .. e.bar.ados por .,Ion• edeorbldos. 

Los coloides hidrofóbkos t:ambiht se pueden estabUilar mrdiant.e grupos hidroffikos 
en sus superficies. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ las gotas pequci\il.s de aceite son hidrofóbica.s, de modo que 
no pennan«m susp<ndidas m el agua. En lugar de ello, se agregan y forman un acdtt , ... 
ooladiw en lo superficie del ｾ ｧｵ｡Ｎ＠ El tstearato de sodio ( I> FIGURA 13.32), o cualquier 
sustancia simibr que tenga un exrremo que oea hidtollliro (ya ... polar. o airgado) y uno 
"'e 5C'a hidrofóbico (no pol31'). ｾ｡｢ｩｈ＿Ｓｲ￡＠ una SU5pensÍón de aceite en agua. La estabí
fizo.ción resulta de la interacción dt los m.rtmos hidrof'óbioos de lo.s iones esteirato con las 
g1>t3$dC ace:itc y los extttmos hklrofilicoscon el agua. 

PIEN SELO UN POCO 

¿Por qué las gotas de aceite estabilizadas coo el estearato de sodio no se 
coagularon para lonnar gotas de acolle más gr<lndes? 

SECCIÓN 13. Coloides 543 
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IMAGI N E 
¿Qué ciase de fuerza intennolecular atrae al ion estearato a la gota de aceite? 

_., 
• + 

+ • -., 
+ Ion--- -•v"":.,ª'º l.((,{! u,t 4 

Cota 

ie Extremo Extremo 
• - hidrofóbico hidrofflko 

+ • 
ｾ Ｍ

,_.+ Agua 

de aceite ... _ •+ 

A FIGURA 13..32 Establllzaclón de una eroo:Blón de actfta en agu• medJ"'ta ion• 
...... o. 

La estabilización de los coloides tiene unn oplic3Ción interesante en nues.tro propio sistema 
digestivo. Omndo las grasasdt nucstradida llcgan al intestino ddgado1 UD3 hoTmona provoca 
que la v($icula ｢ ｩ Ｎ ｬ ｾＧｕＧ＠ excrete un Ruido lbmado bilis. Flltre los componentes de b: bilis exíiten 
mmpoestos quetimm est:rudllrnS ｱｵｦｭｩｾ＠ similar?S al eslt3nll0 ､ｴｳｯ､ ｩ ｾ＠ es decir, Limen un 
e<ll'emO hidroIDi<O (polar) y un mmno hidrofóbico (no polar). F.stos oompu,.tos emulsio
..., las grasas p,..sentes m d inllStioo y, dt tsU manera, ptnnl1<11 la digestión y la abooreión de 
las vit3'1\inas$Olublesen la groso a través de la pared intf.StinJI. El termino emulsionarsignifica 
-rormar una ｡ｮｵｬｳ￭Ｖｮｾ＠ u.na SUSpmSión de un líquido dentro de ｯｾ＠ por ･ｪｴｭｰｬｾ＠ como tn la 
]«he (tabla 13.5). Una SUSlanda que ayuda en la ￭ｯｾ ｮ＠ de ｵ ｾ＠ emulsión se denonUna 
agtnle crnulsioMlltt. Si ltt las etiquetaJ de los alimenu. y dt Oll'OS martriales, encontrará que 
a:Í$1t una variedad de sustancias qufn1iats que st utilimn como ag01tes emulsi.onantes.. Por lo 
_..¡, estos qulmiros ti<lltn un extremo hídro61ioo y uno hldtofóbko. 

Eliminación de las partículas coloidales 
<l>n fre.:uenda se deben eliminar las partículas coloidales de un me: dio di$per50r, como 01 la 
diminación dd humo dt las chim<nw industríales o la grasa dt la leche. Debido a qut las 
perticulas coloidales son tan pequeñas ｾｲ｡＠ gpararsc mcdianl.t la filtración simple, se deben 
hoctr más g,undts mtdiantt u11 proc,.. llamado coaguklcí6n. Entonces lu portlculas coagu
ladas se putde.n separar por filtración o solo st les pmnite stdimenlarse para que se: separen 
dd medio disp<roor. 

Al calentar la disper$ión coloidal o al adidonar un dectrolilo, se logra la coagulación. El 
ca1entamiento incrementa el movimiento de las partirulasy. por So tanto.. d nómtro de coli
siona. Las partículas crea.n eu tamaño al pamancccr juntas desputs de colisionat. La 
odkión de electrolitos neutntltta las cargos superficial., dt las port!rulas, eliminando as! las 
rrpulsiones electrostáticas que t'Vitan queteaglomtrm.. Por tjt:mplo,wando los ríos desem
bocan m los o«anos. Ja arcilla suspmdida m el rfo se depo.slta como un ddta cuando se 
mezcla C.Qn los elcctrolitos en el agua salada. 

Las membrnms semipeni"®l<S sirven también para separar los iooo; de ta. port:!rulas 
wloidales porque los iona pueden pasara travéi de la membrana pero las partlcu.las coloidales 
ro. A este cipo de separación se le"""°"' romo 4áliJis yse ulilim para purificar la sangre mt
diantc máquinas dt rit\ón artificial Por lo general, nuestros ri.Aones eliminm de la sangre los 
productos ded,.ccho. En una máquina de ñMn arti6ciol, la'30gtt cirailaatravts del tubo de 
dia.isis í.nmttSO en una disolución hn100.ora. &m. disduclón contitot b mísllla$ conctntra• 
dones y tipos de iones de la sang,., pero no de loo productos de des<cho. Por lo tanro. se lleva 
a atbo Ja diálisis de Jos des«hos hacia fuera dt' la sangre. pero las JXU1fcut. coJoidalts grandes 
como las proteínas no lo ha«:n. 
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LA QU(MICA Y LA VIDA 
ANEMIA DE ｃｾｌｕ ｌ ａ ｓ＠ FALCIFORMES 

Nu..ua """'conli<oc una proodno complejo llamada 
ｾＢＢＧｱｵ･ＬＮＮＮＮＬＮＬＮＮＬＮ＠ d .. Jctno dcsd< k>lpul· 

monts hada 0Ct11 parta dt nuacro cuapo. En 11 
mimn<dad JM'dca conodda como., ..... d< ci-
tas ¡.Ja¡.,n,,.1. la --......... ...... 

es.."""''"º cb lup • b agtqodóo dt""' lonna dtfoctuooa dt lo h•
moglobinadmuo dt ¡w1lcuDs dtmasiado grandncomo pua.,..,,,... 
nt<tt swp<ndidos m los ftulclos biol6giCOI. &to - P""""' lo 
-.;drl dt lasdklbs h-dorlos una lonnadobm,como., mu..
"' m b Y AGIMA 13.33. las c&bs en fanna do bm - 1 obocrulr los.,........ __ ., __ ,tld-

_. lllbOnuld r dtn«ft una ｴｯｬｾ＠ mtnOt. 
ｾ＠ .. ..... lonna .. ｾ＠ ec.no <OtU<CU<Dda. --d ... .._,...... ...... .-1os._cr11eo11 .. , ....... 
radtladdcluddll. 

la cw. dt • iNolublMlad a un ambio tstructunl en u:m 
- dt •• ..,,;- '""mollcula - ... ｾ＠ .. 
li<ft<n UAMn 1no'odo ron lacodtna -CH,Ol,cx>OH; 

o 
Ｍ ｏｩＬ Ｍ ｏｩＬ Ｍ ｾ Ｍ ｏｈ＠

N..,..I NonNl 

la pobridad dd grupo -<XlOH contribu)'O 1 la IOlubiidod de la 
mo-l«ula dt btmq¡loblno tn 'C"" l!n Lu molkula de hM1oglo
bino dt las pmonal que pado«n de on<mlo de ､ｾｬ｡＠ falcl(orm.., la 
cadma-CHzG12<X>OH aü twtn.tt y, tn •u lup, to1o »t fftCl.ltn· 

trad grupo nopolat(bidrofóbl<o)-CI l(Ol,),; 

-CH-CH, 
1 
CH, 
Anormal An.orm1I 

gradual dt los 6'pnoo riules. ... cninn<d.>d .. h<t<di-,. ""'""' 
p.dru llrnn ......... ponackns. ..... ., prolloi>l< cpl< .... bijoo .... 

- h<moglollina_....._ 

A FIGURA 13-33 ca.llode 916buloe 
rafe. nonn ... y en fonn• d• l'IO.&. Las 
célt.tasde glóbulos rojos nonnalés""" de 
apn:uómadamente 1 X 1o-4 mm dedémetro. 

EJERCICIO DE INTEORACION ReSUHTO Oonl..,cl6n de conc.ptoe 

U.. cliaoludóo de0.100 L,. p...,.,. cllooMtndo 0.A41 ¡d< Ca01(s) m ,..._ •) Ca1ruJ< b pr<
.i.m 01mód<ad<..,. d1'olud6n 1 27 'C. suponltndo qu< <ad comp1"3mm,. disododa m"" 
..,.. componm1<1. b) Lo prt'tl6n oom6dcD m<dlda dt ,.. cliaolodórl tS ｾ＠ a 2.56 - a 
27 'C. P.xpüc¡u< por qui• mmor que d ""°' Cll<Ulado m •) y d....,.U.. d &aor d• Van\ 
Ho&: i, parad tolu.10 m dCi d.iloludM. (V##t d rteuadro-Una mir.Ida dt Ｈｴｴ｡ｾ＠ en. la t«.d6n. 
ｉｊｾＬ＠ toln t. P"'l'i<dodn "'°"""•de la doaoludon<a d• d«uolu .. ). t) La mt>lpla dt Is 
di-+06n pndCa01•4H• -tlJ k)/mol.Sllo--6naldebdi-+l<ióot127'C. 
¡cuM fiw ... - .......... Uúaojt (Su- ...... densidad dt la dloolodórl ..... 1.00 s/rrL. 
que tu aoloraptdfioo <a de"'" l/l'k 1'1"' la diiduclcln nollbtnalor bocio ti m0>roo). 

SOLUCION 

• )La prt'tl6n 01mcldco<addada por la ealOCicln U.1 .. R• All!T.S. ODOCJU b 1m1.......,.. 
T• 27 'C • JOO K. ylo-1<dolol- ｾ＠ • Q0921 IAtm/nd-L La mobrimd dtla 
diooludc\a•akuluponirdtla-cl<QCl,yd..iummdtladuducióa: 

Molañdad • ＨﾰｾＧＮＮＺｏｾＩ＠ ＨＺ Ｑ ｾ＠ ｾＺＩ＠ • O.o397 mol CoCl,fL 

Loo oom,.- - oolubls""' dtcbohw - lul. de.a, 
-•--(Co")ydt..-no-(0- ).0landoead"""I' ,.,. 
cftoiodo cado ualdoddtC.00, bma ,,..lona(unC..1" ydcw0}. l!n.._locaacmtraci6n 
-dtioo<Sm lo-'" (3)(0J)J97 M) • 0.119 My lo P"iórl-alrulodacs 

n - Mll.T - (0.119 mol/L)(OJ>Sll IAlm/mol·k)ClOO k) • 2.9' oun 
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b) Los valores ttalts de las propiodod<S coü¡:¡uil'llS dt losdearoü.,. son meno<U qu• los c:oku· 
bd°' debido a qut las: inttmcdoon tloctrost:átic:es mtre los iones limitan sus movimjcn1oc 
indcp<ndimk'S. En esi. CllO, el &ctm d< \lm't Holr, d CU.U mide d g>u<to "" que los el«U"OÜ
tcs rellmmtt sie disodnn en iones.está. dado por 

. Il(medida) , . 
Il(c:alculoda par> el no dec:trolito) 

• ?.56 aun • 2.62 
(0.0391 mol/L)(0,0821 L-aon/ mol-K)(JOO K) 

Asl, b disolución se comporta cocno si el c.<:;11 "' hubi<ra disoc:iodo en Z.62 p:mfall..,.., 
lugar-d<I id<al J. 
e) Si ta disolución es 0.0397 Af en c.aC:li_ y riene un volumen total de 0.100 L. el nWnero de 
moles de solutoes (0.100 L)(0.0397 mol/!,) 0 0.00397 mol. De ..ie modo, laCMtidod d<colo.
gfft<rado al '°""""' b disolución" (0.00397 molJ(- 81J kJ/mol) - - OJZJ k), Lo disolu· 
ción abtotbe me csJor, ocasionando que .su ttmperatur.11 aumtnit. La ttlación tntreel cambio 
de etmpttatura yt1 éolorest' dlkll.1 por lo ta11dón S.22: 

q = (c:aloc"l'edfic:o)(gramos)(<l.n 

PJ c:alor ab$0rbido porlndisoludón es q = +O.l231c.J = 323 J. La masa deO.lOOL de disolución 
<S (100 mL)(l.OO g/mL) = 100 g (•tres cma. sigrúfic:otlvas). Por lo tnnto, el cunbio d• i.m
peratura rs 

41"= q 
(calor espedfic:odt la clisolucióa)(gramosdt disoludóo) 

J:ll) 
(4.18 J/ ¡-K)(tOOg) - 0.773 K 

t.m ínltr'Yalo de un kelvin tiroe la misma magnitud que ti intervalo de u.n gmdo Ctlsius. 
｣｣ｯＨｾ￭Ｎｮ＠ 1.4) Como la ttmptmDrfl de la dlsoludón 3U.Mtnfa M 0.n3 -C, bt t.tmptrarura 
inidal ... 27.0'C - 0.773 'C - 26.2 'C. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPITULO 

SECCIÓN 13.1 las disoludonc:s st (o,.,,,.,, ruando una ......a. .. 
d$pCt$ll de manera unifonne a trnYés de ()(:r3. A la ｩｾ･ｲ｡｣ｸｩｮ＠ de atrae· 
ción de bs moMcu.bs dt disolwnte con d solu1ose le lbma toHatacl6n. 
CUando d disol\-mtt es agua. h iottt.Kcióo se denomina t*iratad6n. La 
cholucióo de sustJJldas iónlcm <o ogi.ra se promu.-.. pOr la hidnmx:idn 
dt-iond stpctrados media:ntt las moléculas pobttsdeagua El aunbi.o de 
cntalpb total con rtSpectO a Q formacldo de una diJolucidn podría"" 
positivo o ﾷｾｶｯＮ＠ La mrmac:ióo de una disolución .. "' laYO«dclo tanto 
pot un®l1bio de entroP.- po$irivo, comsrondien1e auna dispet$ión in
oemenQd.1 de losoomponentes de b diso!ucidn,como pot un cambio de 
entslpfa ｮ･ｧ｡ｾ＠ )oque indiC3 un proce;oo.oc&mico. 

SECCtóN 1'3.2 9 equilibrio ･ｮｾ＠ Ut141 ｾｵ､ｯ＠ S«Nr.Kla y un SO
klto no disudto es clirtmnioo; el proceso de dJsoludón y el proceso in· 
ｾ ｾ Ｎｯ｣ｵｲｴｴｮ＠ dt manera slmulttnea. En una disolución 
en equilibrio con d soluto nodisuelco, IO$dOS ーｾ＠ suceden a igui.tl 
rapidez, dando u.ru1 disoludón uturadL Si hay menos solut.o p resentf: 
c2I necesario pata satutat bi disolución., la disolución es ro Nturada. 
Cuando la cona:ntraci6n dd soluto es mayor que el wlor de la coocen· 
tmdóo de equiibrio. la disoludón mii 80bt....tl.lf'llda. Esta es una 
condiddn inmoble y habrá sq'l'11Uci(Jo de solu10 de la disoluddn sí el 
proceso se inicl.1 medi.'lf'tt un cristll siemillo de solu10. La cantid-od de 
toluto n«esaria píl11t fotmar una ditoklcíón .saturad.:. ;a cualquier tem .. 
petatura en particulares l# 10ktblidfd de esesoluto •tal cemperarur'\l. 

SECCIÓN 13.3 La solubiidod clt uoa susllrJXla to otr.t dcpend• de 
la tcndcoda de los sísttmasa - m<io a1 .. 1ono.. ol hactrsc m<io di.<
- tn tl _...y de los ettrgSas dirtrmol<culom rtlarivos so
bto-soluto y di$0lven1e-disolverue. comp;sta<bs <0n lu: interacciones 
duto-disoh."ente. l.05 sclkuos iónkos y pohm tienden n disolverie en 
clsok-en1es pobres, y los solutos no pobres tienden a didverse en. clisol
wntes no pol1te:S ("'su.stand.as simibtes d:isueMn SlAlncils si.m.iluu•). 

Los Squklos que se meulon "' todas las ｾｯｯ＼ｓ＠ son ｾ＠
tc¡uellos que no se disuelYen de manenasignific:ativ.l unos en otros ton b
ritcl> .... C'.on ｾ ｣ ｢Ｌ＠ bs intf:ma::i.ones pot enbce de hiclrogeno 
entre el soluto y el disolvent.t dtsempe&n lma función importantr para. 
b dcttrninacicln de b solubiidad; portjemp lo. el •tanol y ti - cuy.>s 
rnollcub< fonnao ..me .. de ｨｩｾｯ＠ too. si, soo miscibles. Por lo 
IJO•ral. l.u sombilidadcs de los - "' un lquidoson proporcionales • 
lo pmión dcl p$0b<c ladlsoludón, c:omolo "'"""' la toyde -,,, S1 = kP,. las $Olubilidadet: de 13 m'YOria de lossolu1os en.,., aurnentm t 
medida que lt1 te:mpenuun de lot disolución se inc:rtment'I. En ｣ｯｮｴｑｓｴ･ ｾ＠

las solubitidoclts de los s- to *'" par lo pttol <lismdiuyen cu."'do b 
lrmptt.rtwa aumenta. 

SECCIÓN 13.4 t.s COD«n!nlcionrs de disoludonrs se -" de 
mo.nm cuantit.:iñv.i mediantt divmas m«licbs. induytndo el porctn.

toJ• de m- ((masa dcl soluto/ m.,. de la disolución) X I02J, -
por mllón (ppm). - por bllón (¡ipb) yb &.cción molu. La mola
rlclad, i\!,sedefine como moliet dtsolutopot lino dt: disolución; la mo-
lmldad. "'•se ddinf como mo1es de 90Juto por q; de disolvmt.t. La 
mobridad se putdt convertir a otras unidades de cnncentmcióo $i se 
<Xlnoc:t .. dcnsidod de ladlsolucióa. 

SECCIÓN 13.5 Una propiecbd fl.sica de una disolución que de.pende 
de la concmtración de las pardcubs de.soluto pmentes, sin importar la 
mturall!:Za dd. soluto. es una propiedad colgstlva. Las propit!dadfS 
ml.igativm lnduycn la disminución de ta prta:lón dt vnpor. la disminu
ción del punto de ｣ｯｮｾ｡､ｮＬ＠ la t:Jcvación dcl punto dt ebulidóo y la 
pmión osmdtiai. Lo ley de Reoultec¡n.,. bodisminucióo de la p•dión 
de v.por. Uoa ctlootuc:lón ldeol curnple la leyd< R>oult. l,as dffere..0.S 
en bs fuerzas in1ennoleculan!:s entn un disolvente--.soluto. aJ <ompamt
bs<on bs de disol\oente-disolYente y toluUMOluio, son laau.sa de que 
muchas disoludones se alejen dd comportamiento ideal. 
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Una disolución que contiene un sohno no vol1ti1 tiene un pun10 de 
tbulidón más alto qur el disofventto puro. La conatan11t mollll de • 
"9Ci6n del punlO de lbu•cl6n. ｋｾ＠ rqrrt'$('1ltl el aum&to ｾ＠ ti punto 
do cbulliclclol pora una cli>olucilln 1 m ck p¡udculas dtsoluto al compo· 
mrlas am el di&of\'mtt. puro. Dt maoera .si.ntlhr. ka constante motll de 
-ucl6<1 d .. punto de _g .. oclón, Kp mide i. disminución cid 
p¡nlO de co.,.- ele uno -ón "'"" unn clisoluclón 1 m dt 
bs ponlcubs de soluio. Los ambi., de tempttUIUl3 eshln dados por bs 
a::uacion"'4 T! = K¡,111 y 4Tr =. x,.. Owtdo d NaO se clisuelw .. 'G'"' 
sr forman dos moles de partkulas dtl r.oluto por cada molde sal di$utlta. 
Ot esta mantm. d punto de tbuDicióo ó cl punto de congt1ad6n awnm
bn o dininuytn, ｲｴｓｰｴＧｃｴｍｵｮｃｬＧｬｴ･ｾ＠ np.rOlimlMiamtntc al doble qut m t:l 
Q.SO de uni'l disoJudón de n<1 electroláo (Ol'I kl mism.i concenlndón.Se 
"'lican c:ol.Uidtmcb1es simiQres a oeros clcaroliros fu.Mes.. 

óomoolo eotl m.,;mi...io de las mol!a>bs de d"'°lv<nt .. - ele 
ma membrana semipermeable detdt una di.JoQción menos con<:entmda 
a una disolución mis concent rada. Estf' movimitnto ndo dr disolwntt 
lJ'Dtm una p-eeiónoam6tlca.Il,quese mide m unidades dt presión dt: 
iJl$. como nnn. la prtsi6o osmótica de una disolución es propordooal a 

HABILIDADES CLAVE 

G::uaclones cla119 547 

u molaridodck I> disoludoo:n =MRT. I.aósmoslscs un proceso muy 
importante tn k>s sistemas vMls, tn los a.11ües los paredts dt bs c:&tbs 
ar:a»n como ｭ･ｭ｢ｲ｡ｮｾ＠ JCmipermeablc:s, penniriendo el paso del agua 
p?CO rtslrlngitado ti paso de componentes iónicos y mocromoltrubres. 

SECCIÓN 1 U la ー｡ｲＭ､｣ｵｾＢ＠ que >0n g ... ndes .., i. fSCaio mol«u· 
brpero lo su6citntementt peq.:1etlas par.t pmnaneott $0.Spendidas de 
mane-ro inddinida m un sistema d.isolvtntr forman cok>ld-. o d• 
.,..-.Ion• cototd.1•. Los coloides, que son intttmtdios mtrc 1as dis· 
duciones y las mmlas hertrOgéne.a.s. t>entn mu<has apUcacionts 
pmai<os. U•• pl"Opiedod fts;ea ｾｴｩｬ＠ dt los ooloid.., I• cfispt<Sión dt la 
ku visible, Je conou como el •ftdo Tyndal. l.os coloide$ acu050s se 
dasifican en hldtoflicoa o '*lrofóblcoa. Los coloides hldroBlicos son 
wmu.nd en los a.:gan.ismos vivos. en los cuales agregados molKU.lares 
grandes (mzlrrnd,. antiCU"J>OS) permane«n suspcndjdos dtbido a que 
tienen much0$ grupos at4mk:os polatu, o oupdos, en $U$ superfides 
que intttactd:an coa d agua. Los coloides hidrofóbie05. como L3s gotas 
pcqudlas de auitt\ pueden ptnnantctr su.spmdidos a tra:vú de la ad· 
tord6n de putltulas cm-g¡rdas en •us supoñcl.._ 

Describir c.ómolosc:unbtosdeentalpía yde enttopfa afect30 la íorm.'liCióa dedisoluclones. (Se«:ión 13.t) 
Describir la rel:ió6n en1re l:as Nenas in1ermolecularts y la solubllidad. induyendo el uso de la ttgla "'sw.t.mc:ias similattsdisudven $t.lstmdas 
5imilartS". (Secciones 13.1y13.3) 
D..cribirel pop<! del equillbñocn el proot$0dt la disolución y su ,.ladón con l•solubUhlod dt un soluto. (Sección l).l ) 
D<S<rlbir ti tf<aode l• ttmp..-.wra cn lasolubilidod dt louóHdos ydt lossa-(Se«ión 13.3) 
Dnaibir la rdación entre la pres.ión parcia1 de un gas ysu solubiJjdad. (Sección 13.3) 

Gilcular Ja c:onantración de una disolución en ttnninos de molañdad. molalidad. fmcdón molar. composiáón porttntuaJ y partil!$ por mi
llón. y poder ttaliW'COnYers.ión en1redtas. (Sección J3..4) 

Describir quf es una propiedad coligativa y explicar la dit'e:ttnáa entre 10$ eítcros de los no electrolitos y los electrQli10sen las propiedades co· 
Mgo!Ms. (St<ción 1).5) 
Qrlcularlo pr<Slón deV;rp0tde un d"'°l""te '°""una disolución. (Se«ión 13.S) 

c...,l<Ular la ele'Vl'lción del pun1ode ebullición ylo disminución del punto de conge'-:ión de un:i disolución. (Sección 13.S) 
C.."llculv la presión osmótica de unsdÍ$01ución. (Sección 13.S) 

Explkar la difttenci:a entre una disoludón y un coloide. (Sección 13.6) 

ECUACIONES CLAVE 

S1 • kP1 

masa del cocnpontnte eon 11 disolución 
96 en masa del componente = mita tOQI de h1 d isolución X lOO 

masa del componente en la disolución o' 
ppm del componente - masa total de la disolución X 1 

F . olardd ＭｾＭＭｭｾｯｬ｟ｴｳｾ､｟ｴｬ｟Ｍ｟ＬＬ｟ｰ｟ｯｮ｟＼ｮ｟ＮＬ＠ __ _ racaón m componmte = 
molts 1otuJes de todos los eotnporieon1es 

Molo "d d ｾ＠ moltsdtsoluto 
" a litros de dholudón 

ｾｯｬ｡ｬＮｫｴｴｩ､＠ = moles de soluto 
l<ilogmmos dt d;,olVtntt 

P &ohidóo = Xdtohm.PJi..oi.enu 

(UA) L<yde Hm.ry, rdadonn laoolubilidod ck un goscon 
I> pmión parcial 

113.5) Deline la concentración to tttminos de] porcmlBjc 
CS\MOSO 

113.6) Define 1.# concen1reción en 1etminos de partes: por 
níllclol (ppm) 

113.7) IA:6.ne la coocmtmción en tbminos de la (mcdón 
molar 

{13.8) Define b con«nttación en thminos de molaridad 

(13.9) Ottioe la (ODCClltrncióo en ll:aninos de molalidad 

(13.JO] Leydt ｒｯｯｵｬｾ＠ calcula la p,..;oo de Vllpordd disol· 
ventesobtt una disolución 

(1 ).1 l] c.Jculo lo<levaci«> ckl punto de tbulliclón dt uoa 
disolución 
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548 e '>IT 1.11 o Fl'opiedades do tao dlllOiuclonü 

:u.u) CokWalaclismlnoddoddpunio•concd•átlnd< 
1m& cbtoluci6a 

•>.t•I c.kulalapraidn Dllndlkad•unadltoludóa. 

EJERCICIOS 

VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 
U.1 a.IBqut d eontmido de los sipienta con&totdOrt'S m ordm de 

"''""'"' cnci<n .. 1Secci6n U .1 J 

•) b) <) 

IJ.2 F..111 fi¡ura muatra la infCf'ICdón de un ación con mol&u.las de 
tp1 citcu.ndanta 

¡l!ap<rada qu< la mnglo d< la inl0rkei4e lon-chsolvm,.,.. 
,,,,,.,, pon Na• o p<1l1I u•te.pliqut. (Sccdóo 13.1) 

l l.J ¡Cómo ai!ecla la mafia dt nd • un tólldo IOOlco a su ..iu
b!lld>d m agua!(Stcdón 13.1 ( 

13,.4 Lm.1 Qlnticbd del sólido tttul 11 la ltqultrdn tn 11 figut11 13.7 se 
c»loai. tn un horno y te: allen1a por un titmpo. lauamente 
1t ..,,,,. dt and al bbmco dd sóltdo de la dttteha. ¡Qui ocu
ｾｬ＠ IS«áón 13.1) 

ll,J p,¡jdelMaigukntd .. lamtjorrtp._.oaclóndtunadlso
ｾｾｅｊｰｬｩｱｵｵｵ＠ ruommlenoo. (S«dolo u21 

1 • 
•º • • • • • • 

•) b) <) 

l).6 LalOlubilidaddtlXt: magua a 1 atm de praión ya 20<a de 
tproxlmadammtt 5 X 10-J M. Compareª'º coo llll solubi
ldad,. dd Ar y dd i:.. m llll"" (tabla 1).1 ) y aplique qui 
pr<lllitdoda d< los4'..,,..dt PI rwo apllcon la •ariadOo en 
luolulalidad. IS«Odo U.31 

tJ.7 A cont1.nuad6n tt muacf'lft a. snaaur11 • i. Yiiami.Nt E 
T S.. Pmllp adl" mú doble.,._ yadl" ... "°'"bl< 
.. .,_ Espliqu<.. 1Stcci6n 13.31 

• • 
•• •••• • • • • 

"' ", . , .. .. ., ". " ., 
• • • " .. • • • •• • .... '" . ,., 
• 

IU S d-prtp-unadltolucióodt 00.,. ..,., 25 "Cm lo 
..... lo-dt 00 .. d< 2.5 ＢＢＢ ﾷ ｾ＠ pmióa dt 
C:O ....... ..,. wiiud (V- lo figuro ＱＳ Ｎ ＱＹ ｾ＠ IS«dolo 13.31 

IJ.t ... ,.. ........... .i.. r.-..illmftricooidtn1ic .. qu<--
litnm la misma dilolucida: a dos 1tmptn1tut11. 

•) ¡Combi4 la molarid.1d d< la dlJoluciOO - •l ambio de 
kmptmtur:t:? P..xpliqut. 

b) aO.mbia la molalidad dt L1. ditoludón con t1 am.bio 
dt1'mp.,.tun1lExpliqu<. IStcdón IJAI 

2S 'C 55'C 
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13.10 FJ siguiente diagrama muestra las CUtYas de presión de vapor 
de un disol:vmte vol:itil y una disolución de dicho disolYl'ntt 
que? cootitnt< un toluto no volátil. a) ｬｑＺ ｵ ｾ＠ linfa ttpte"S6ltaa Ja 
di.soJudón? b) ¿CU&es son los puntos de ebullición oormalts 
cldcll$clvm1<yd•ladiJolud6a! [Stcd<lo 13.SI 

LO 

I .. 

40 50 60 70 
T('C) 

13.11 Suponga qut tiene un globo hecho oon alguna membrana 
semipameable ahamenle ftaiblt. E.I globo se lena pot com
pleto con urui disolución 02 M de de algdn soluto 'f se 
sumerge en una disolución 0.1 M dd mismo soluto: 

0.1,\.1 

0.2M 

flerclcloe 549 

lniciilmente, el volumen de la disotuc:ióa en el globo tS de 
0.25 L. SUponga que d YOlumen fuera de la membrana semi
pmneablt es grande.. como st pmsmta en In figuro. ｑｵｾ＠
"!'•nula con "'P«W GI """""º d• Ja ｾ､､｡＠ d•ncro dd 
globo una \'d: qut ti sistema abmct ti equilibrio a ｴｲｯＮｾ＠ dt 14 
domoois! [S<cdóa ll.5] 

13.12 U molkul.4 de tHXtilglucósido, que se mutSCttl a continua
c:i6r\ se emplea mucho tn investipc:iones bioquímicas como 
detersen1e no iónico parn •$Olubili7.af'" moltcuJas de protdnas 
bidrofóbiasgmndes. ¿Qul caractedsdc:as de esta molkub soo 
importantt::s para qut se utilla de cal maoerat (Sección 13.6] 

• 

EL PROCESO DE DISOLUCIÓN (sección 13.1) 
0 .13 En ｾ･ｲ｡ｬＬ＠ bs fumas de a1raccióo inlt:tmolecuht mm: un di

..weou, y las ¡m1kubs de un soluto drbon "" coml"'f'lbb o 
mú gnu>d<s <!"' m bs idcra«ion,. soluio-soluro porn que 
ocurra unasolubilicbdsignificadvn. Explique estt mu.odado en 
tbmino.s de los aspe®O 0>Cflllti<c<etncrnles du.-.nit lo fonno· 
ción de b di-.siolución. 

1$.14 • )Considerando b:8$pectos ･ｮｾ＠ en bs itR:racdonet so
luto-<Oluto. di$olwn1Hli"'1venr. r ｳｯｬｵｲｯｾｴ･Ｌ＠ explic¡u• 
pot quid NaO se disutM en 8Gl'3 pero no en bmcmo (c.H.). 
b) ¡Cu& son los fáctores que hoc<n qu• un carl6n osti futrt<-

___ mentt ｾ､ｲｮｴｮ､ｯ＿＠

13.U Indique el !Ípo de ml<nl<dóa soluto-dOOlvcnt< (sección 1 U) 
qut debtrfa str t i más ímpor1Mtt tn Qtd;a una de las: siguientt:S 
､ｩ＼ｯｾｩ､ｯｮ･ｯＺｯＩ＠ ｃｃｾ＠ en bcn<:eno(c.H.J, b) m-ol (Ol,OH) 
en agua. e) K'.Bten 36U"* 4) HClen acetonitriSo (CH1CN). 

13.16 Jndiqlie el tipo principal de interacción soluto-ditoh-ente en 
cada una dt las s:lguie:ntes di'iO!uciones y d.'lSi6quda:s a p.artit 
de: la interncdón soluto-disalventt má:s dlbil a Ja más fuerte: 
• ) KCI en aguo, b) CH,O, en bwctno Ｈｃｯｬｩｴｾ＠ e) m"11nol 
(O!,OH) on ogun. 

U.17 Un oompucsro iónk:o tiene: un vulordt AH111o11J rm.iy ntgntivo 
en agua. ¿1:$per.tria que sea muy soluble o casi in.soluble en 
9a? Explique en t&minos de lo$ c:ambios de entllpla y de 
entt0pC.1 que ó'IOOmpanin al prooeso. 

13. 18 Cmndo el doruro de amooio se disuelYeen agua. la disoludón 
St tofrb. o) FJ proceso de: fonnaclón de ln clisoludón es o:o

___ tbmico o mdotámico! b) ¿E\:Jf ｱｵｾＦ･Ｚ＠ ÍOm'ltda di.solución? 

13.19 •)En laccuodóo 13.1, ¡cu41d• los tfonlnos de Jaenllllpla porn 
b d.isolicióo de u.11 ddo iónioo oorrtSpoodcrfa a la entrg(a de 
ttd? b) ｾ＠ 1trmino de enttgbt en esta ecuación es $iempre 
exoc&micol 

13.20 El diagrama del proce$0 de: disolución como la SUJ113 nda de 
los tres pasos en la Bgura 13.4 no mum-ra W magnitudes tl'la
tivas de: los tm componftltts debido a que a10S variarán de 
un coso a <ltrO. Pma la disolución dt LiO to agua. t.Hdtoln • 
- l1 )(J/mol. ¡Cu!I de los u-.s comb;os de cntllpla C$JlCr.ufa 
que tea m:b neptivo que los º'ros dos? Explique. 

13.ll Cuando dos Uquidos Otg4oicos no polares como d he:r.mo 
(c_li,.) y el hrpt.mo (C,H,.) ,. mezd:in, el combio de en· 
talpía que.ocum es porlogeneta.1 bastankpe_queoo.a) Vtiljce 
e.J di.ogramademl:llpia.m lo 6gura 13A paro aplicar por qui. 
b) Oodo qu• AH6ol• "O, aplique por qui cl h"""'° y cl 
hqnnno forman una disolución dt rnantra espootáoea. 

13.22 La tntalpla de una clisolucióo de KBr to agua es oproximnda· 
menit de Ｋ ｉｾ＠ kJ/mol. Noobstutte, luolubilidod del KBren 
ｾ＠ e1 rdarivmnentt a.Ita. ¿Por c1u' d pl't',)C.tSO dt disolución 
OCtJJTeaun cuando esendotúmico? 
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550 CAPITUl.O !3 ｾｯｰｩ･､｡､･ｳ＠ de las disoluciones 

DISOLUCIONES SATURADAS; FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD 
(secciones 13.2 y 13.3) 

13.23 la solubilidl!d dd Cr(NO,), • 9R10 m "G"' os de 206 g po< 

100 g de ogu. a 15 'C. Una dlsoluclón d< Cr(N03), • 9H10 en 
>gu• • 35 'C,. fonna ol dl.to..,. 324 g en 100 g de ogu .. 
Ch#ndoesr.a disolución se ･ｮ￭ｲｦｾｬ･ｮｴ｡ｭ･ｮ｣･＠ .-. lS OC, no ÍOrTn4' 
p<Opltldo. •) ¿Qut Ｑｾｮｮｩｮｯ＠ d'°'ribc:a .. disoluclón! b) ¿Qut 
acción $t" deberi 1omou p"11 in.iciar la cri$Caliladón? Uttllct 
proctsOS de nivel molt'CUl.ar pata ｾｴｩ｣｡ｲ＠ la manera en que 
funciona su proctdimimtosugcrido. 

l l.24 U solubilidad del MnSO,·H20enaguaa 20ºCesde70gpor 
100 mL de agua.•) ¡Una disolución l.22 M de MnSO, • H,O 
en tigua a 20 ｾ＠ ti saturada.. tobresaturada o no satu.radn? 
b) lllda una disoludón de MnSO,. • Hi(> con uno conotn· 
troción desconocida. ｌｾ＠ operlmttno podria reoliw' pan 
dmnnin.u si '4disoluc:ión nuewes insaturada,.tobl't$iltumd4' 
o no saturada? 

1125 Con respecto a la figura lJ.18, dt'tmnine si la adición de 
«J.O g de cada. uno dt los s:iguitntes sólidos iónkos a 100 g 
dt 3f:\\.l3 a 40 ｾ＠ producini una d.isolución SJtumda: • ) NaNO,, 
b) KO,<) K10 10,. d) Pb(N0,)1• 

1).26 En rtladón ron la figur.'1 13.18. dtctnnine la mosadt cado una 
de l..s siguienres .sales que se requiere par.'l formar un:a disolu
óón sarur.>da en 250gdeagu .. 30'C.•) KOO,,b) ｐ｢ＨｎｏＬｊｾ＠
t) Ce1(SO,)¡. 

13.27 El "81'• y d glicerol. CH,(OH)CH(OH)CH1<J.I • ..,. mbdbles 
<n 1od.u proporciones. ｑｵｩｾ＠ ""'1 ¡Cómo conlribuy<n 
los grupos OH de b mnlkub de alaibola esla mlscibüidad1 

B .2& PJ aál,. y d agua no..,. mlsciblrs. ¡Qui significa esto! J!x. 
¡iiqoe en tmninos de las carnctttlstlcat estrucrumlcs de sus 

__ moll<ulos...spectivos ylos 1U ..... e01rcellos. 

U • .?9 Los disoMntes ｾｴｩ｡＠ tn el labom.torio lncluyt:n octtona 
(CH3C:OCH,), m"""'ol (CH,OH), tolueno (C,H,CH,) yagua. 
¡Cuál de el loo es d mejor diso1Ym1< rora solu"'5 no polu<o! Ex· 
plique. 

13.30 ｾｴｴ｡ｲｦｵＮ＠ qut la alanina (un am.inolkido) se-a m'-s sol u.bit> en 
agua o t:n baano? ｾｕｱ ｵ ･Ｎ＠

1 • ... 
• Ahmw 

.,,31 •l ¡Esperan. que d llcldo es1drlco, CH,(CH,¡,.cxx>H, sea 
nds toluble en &gua, o en ttttocloruro de Clltbono? E.rplique. 

h) ¿Cuál apun que se-a m4s soluhlt m ag:ua, d dclohexaao o 
d dlOl<llno! Explique. 

13.32 e ibuprofeno. muy utílzado para olivia.r e) dolor, ómc una li
miO>da solublidod m - mm0< que 1 mg/ mL. ¡Oiál C8n1C• 

ctristial de ta molkub1 ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵＺｾ＠ a N b.1ja solubilkbld en 
ｾｵ｡＠ ycu.ál asusolubilldad? 

lbuprofeno 

13.)J ¿Cuál de los siguientes compueslos tn c:OOa par "' probable 
que ..... aoluble en d h"""'o. c,H,.: • l cq o e.el,; 
b) ben<eno (C.H.> o l!Jiccrol. CH,(OH)CH(OH)CH,OH; 
<) :leido OctU>oi<o, rn,cH,CH,CH,CH,CH,CH,COOH. o 
ácido aático. CH,rooHt Explique su respuesta en cada caso. 

13.34 ¡Cuálclt los<igulmtt.s ｾＢＢＢＧＵ･ｮ＠ cacbpar es proliobloq"',.. 
mis soklblc en "lllD! •)<klobexnM (e.Hu) ogluolsn (CoH 1A) 
Ｈｾ＠ 13.12); b) llddo proponoiro (CH,CR,OOOR) o propio
"''º de sodio (CH,CH,COONa); <) HO o clonJro de <do 
(CH3H,oJ! l!>pliquesu ,.._.. en<><b wo. 

13.:U •)Explique por qui las bebidos estbo...00..,. deben alma· 
anar en t'Kipientes sellados. b) Una va qut la bebida se abrt. 
(POC'" qu6 mantient ma)U carbonatad6n cuando st rtfiigtra 
qut tunndott tocutntra a ttmptmtura ambiente? 

13.36 &pli<}uc porqu6 la presión aítctt1 .sust'lncl4Jmt":nft la ｳｯｬｵ｢ｩ ｬ ｩｾ＠

dod del O, en el agu., peco tiene poco efedO aobt< la solubi· 
ldad dd N.O en d agua 

11.37 la coostuntt: de b ley dt Hm.ry para d gas bdio m agwt a 
30-Ces3.7 X Ｑ ＰＭｾ＠ Af/mn ylaconstnnitparatl ｎ Ｑ ｡ＳＰｾ･ｳ＠
6.0 X io-• M/atm. Si los d<M psts están prcst:lltt:s a 1.5 at:.m 
dt prtsión, cak:uJt la&Olubilidad dt cada gns. 

13.38 la.,....tónpordaldelO,endair<olni>tlddmaresde0.21 •tm. 
Con los ootos de b t>blo 13.1 junto con la ley de Hen.y. col:ule lo 
roncentr.>ción mobr dd 0 2 ., dagi..ade b wper6ci• de un lago 
en la mont!Aa S31Umdo con airt a 20 -C y una presido atmos
l!rica de 650 ion . 
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CONCENTRACIÓN DE DISOLUCIONES (sección 13.4) 

UJt •)Okulrd pcwcm:•m mw dtl. Nti504 m um.dkobvidq 

qU<-li<M I0.6gd<1it,SO,<n4&!1ducua.•J u.....,,. 
-ri<nt l.Ug de ploia p<><.., de......_ ¡O>dl a la-· 
tnctón de ta pbt• en ppm? 

1).40 •)¡Cuáhs ti porcmlaj< •n m"'"dd )Odo(l,)m una clisolu
clócl qu< rooti<ne 0.035 mola d< 1, m l IS g dt CO.! b) El 
agua de mar C(IQtÍene 0.0079 g de Srl * pot kilogramo de agua. 
¡CWJ a la cooctntradón dt Sr'• medid• tn ppml 

ll.• t Sr prT:paaa una dOOludón ｾ･＠ cont:i.tnt l•.6g dt CHJOH en 
1&4 g d< H2Q Cakul< •) b frocclón mot. d< CH,OH. b) ti 
pooanl.j< m mua del CH10H. t) la moWdad d< CH,otl. 

IJ.42 St p- """ disolucicln qut -- l0.8 g d< f<nol 
(c.H,OH) m 425 g d< .-.1 (c,H;OH). <A1cv1t a) la 6-c
dcln molat d<l lenol. •> el pooan..;..., ...,. d<I lenol. t) lo 
m<JblWbd d<l lmol. 

0.4) Ctkult la molarldad de bs Jtaultnia d.boludones acuosas: 
• )0.5<0 gde Mg(N0,)1 m250.0 mL dt dil<Wcida, b) Z2A gd< 
1;00, • JH,P<n 125 mL dt disoludón, <) lS.O mL de 3.SO M 
d< HN03 diluido o O.lSO 1-

13.44 iCuAJ ts la molaridad de aid• una de las ai¡u.iientts disolu
cloo,. ICllOSOS: a) 15.0 g do Ab(S0.), <O 0.250 L de diso
lucida, b) 5.25 g d< Mn(NO,¡, • lH,O"' l?S mL de ddotu· 
clón. <) 35.0 mL d• 9.00 M d< H,SO, 6Juldo 1 0.500 L! 

ll.., c..ia.i. la mablN!ad d< cada ... d• loo ....- <lioolu-
dona: a) &66 ｧ､ｴｾＨｇｊｩｯＩ＠ ......... 23.6gdt ..... 
dorwo d< ad>ono (Ca.J, • l 4.80 1 d< NiCI disudlDS m 
OJ50Ld<.,.._ 

ｉｊＮｾ＠ • ) ¡OiM a lo moblicbdde .,,. diloludcln ｾｮｮｯ､｡ｯｬ＠ diJolwr 
1.12 mot..d<KO <n l6.0molade11Wll b)¡Cu4nll)sg......, 
d• atuf,. (s,) ,. d<bm dlsol..,. •• 100.0 g d• naftaleno 
(C,,H,) para pnparar una diaoludón 0.12 ml 

IM7 Uno dOOludóo d< 6cido sullilrico qut condtnt 571.6 g 
dt H,SO, po< itro do ､ｩ｡ｯｾ｣ｬｮ＠ lltne uno dmsldod dt 
1Jl9 g/cm'.Colculea) d porotnlljetn ma.._ b) la &occlón 
molar,<) la molalidad, .t) lo molooidad d< H,SO, tn -dito· 
luclóa. 

l)M Bkido..mbioo(rimnimC,c.HA>,.unavimnimsdu
bltt11-Unacli!úuciclnqut.,,.licntlCUgdt6cido-
bla>ddutl ..... 210gd .............. .-d< 1.22 g/mL 
• '' 'C. CU:W. •) <1 pon:mtlje <n ._. •l la b:ción ......, 
t) 11 molalidad, ti) 11 mobriclad dtl kido -., en .,.. 
duoludón. 

1.ut Le dtnsidad dd llC<U>nillilo Ｈｃ ｈ ＬｾＩ＠ ,. dt 0.786 g/mL r lo 
ckNldad dd m"'1nol (Ot,OH) ,.de0.791 g/mL.S.pttpiuo 
uni'I ditolución al ditolwr 12.S mL de CHJOH en 98.7 m1. dt 
CH,CN. •) ¡Cu'1 es lo fTla:lócl molor del m...,,ol m la diao· 
lución! b) ¡Cu'1 es la molalldod m b diloludcln! t) Supo· 
nimdo ｾ＠ los -.ol:tlmenes ton ldilivm. ¡cúl es la mobridad 
d<ICH10Hmlaclisduciónl 

UJO Ll dmoidad dtl-(c,H,l,. dt0.367 f/rrL T la densidad 
dtl """"° (C.H,S) a de 100 f/rrL.S. l"'I""" unoo1-.. &10 ¡dt óofc,,o en ?JO.O mLdr .._a) CalcW< la 
Ínlod6n mob<d<I .-,., <n b cll ... lclcln •> a.lcuJ< la mcbl
dad dtl -... .. b ｾ｣ｬ｣ｬｮＮ＠ <) Suponkndo qu< loo 
dlm••><• dtl ...,,. r dd disolY<ntt ... aditM>s. ¡cuM .. la 
mohvldld d<I tiottno m la diaob:lócll 

13.$1 C'.alcule el n'1merode moltsdtaolu1opmeate en QkllJ une de 
lM s\Juiente$ disiOtuciones KUOIM: •) 8)0 m.L de 0150 Af 
de Srtir1 ,b) 86.4 gdt KO O.tao,,,,,, ll..0 gde unaclisol:udán 
ｱｵｴ､＼ｮｴＶＮＴＵｾ､ｴｧｬＢＢﾰＢＧ＠ (C,.H1,0.Jtn mata. 

IJ.Sl Cokult e1n0_,,, d< molad< oo1u .. p .......... cada ... d< 
.. ..,.im,..disducio...: • ) '.!5S mLd< 1.SO M dt HN0,,("4 
•> lO.O mg d< una disducicln - qut a 1.50 m d< MICL 
t) 15.0 g dt una dáoJud6o ICUOCI qut ri- ｉｾ＠ d< SJCUOSa 

(CuH,,01J to....._ 

t 3.5 > Octcrib• .. mattm to que prtpaf'lrl4 aido ｵｮｾ＠ de: las ｳｾｧｵｩＮｴｯｴｴｴ＠
diloludontS ""'°""' rX>m<nWldo "'" ti Kllr sóido: •) 0.75 L 
de IJ X 10-• M de Kllr,b) llS gdt 0.180 mdt Kllr.t) l.85 Ld< 
una ､ｩ｡ｯｾ＠ qu<,. 12% de KU.- to maso (lo dtnPdod dt la 
dtoludón a dt 1 JO g/mLJ, 4) una ditolucldrl dt O.ISO Al dt 
ar que: conlimt justo ti fCBt tuñcittlle ,, ... p-«ipitr 16.0 g 
dt A//flk • ¡stit dr una....._ qw-licnt OA80 mol dt 
llflK),,. 

13.54 Dacrillo .. - .. qut l"'P"'wil Clldl ... dr .......... 
ta dilob:lcna oruosas: •) l.lO L de ..... ldón dr 0.110 M d< 
(NH.),SO .. --- (NH.),SO. oóldo; •l Z2S g dt .... 
clloluclón qu<a0.6S mtn l•it1e<»comtnr.>ndo"'" elsoluto 
só&do:<) 1.20 L dt ... ciloluóón qut n "m. Pb(NO,), en m.,. (In densidad de la ditoluclón ,. do 1.16 sfmL), comtn· 
..,,do coo ti soluto ｯｾ､ｯ［＠ d ) un• ､ｾ､ｮ＠ do HO O.SO M 
c¡ue neulnliza sobmmtt s.; g de &(OH), <0ttttn1.U0do con 
HCl6.0M. 

IJ.S.S EJ *ido nttrico acuoso comerdal time un.a dmsklad de 
l.•2s/mLrn 16M.<Alcukelporoent•Jtd<HNO, .. .
dt la ditoluclóll. 

U-'6 e ..,,.,._ ..,._ -.<rdol -·...io - 219' ... 
-d• NH, runa Ól<ISidld d< o.90 ,;n.. ¡o.Mala mcilari· 
dld de ata diducióa? 

U.S7 El lill6rt n unaaleadóoP 19inKion1lquecoaMAtm um.clsolu.
óón dtcolnrzinc. Um muauatn ronkub<dt kolón rojoqu• 
ooosli:le tn 80.&Mi dtC.u y2().()9f, dt 2n tn ma titoe una dmsi
dod de 8750 'q/m'. •) ¡Oül ts ln molalidod dtl :Z., tn la diJalu
clón sóliclol b) ¡Cu61<1 lo molaridnd dtl Zn ••lo diJOludónl 

IS.58 le cúfru. (<4HtoH4oV es un t:stimubnte que tetncuentra tn 

ti ｾ＠ T Cft ti tt. Si Uftl ditoJudón dt tnfdna to d°"""""O 

(OtO,)como diaoMn"d<n<una-lnldóndtO.OSOOm. 
ailcul• • ) .. parantaj< ...... de - •> la - rodar 
drCl!idne. 

• 9 -v 

• • • • • 
•• • " • • 

ft 

ｾＧＢＧ＠
1.M9 o._1<unddode la rapinádn,la-tnddn d<CO,m 

el llitt opindo llbou .. picod< ｾ＠ .............. Cokuk 
la p-plrdal del CO, .., - pun.,. oupoaimdo 1 o<m d< 
.,.-. ¡Q¡jj a la moUrirbd dtl CO, en ti el,. to - punto, 
1upooitndo que lat0mP<"tU" dtl CUttpO adt37"CI 

IJ.'° Rapi"" alte que contitn< Ｔｾ＠ d• CO, .,, Yolumen P'°""" 
la aultr-..Oón de la respimción, dolor dt cabm intttmitentey 
n4UMaa. enlle ottos $intomas. ¡Cu'I ti lo'l <ouuntradón de 
CO, cri dkho aireen tbmi.notde4) poretcuajt molar, lt) mo
laricbd. suponkndo 1 atm dt pmión y UN ttmpttalWll cor
potol dt 37 'CI 
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PROPIEDADES COLIGATIVAS (sección 13.5) 

IJ.41 ｾｾ＠ ＬＮＮＬＮＮＬ｟ＬＮＬｾ､ｴｵｮ｡＠ ..... _cp1td<pmdan 
dt la COl>CftllrodóD .. o! .,..O no del dpo dt ponlcula O pordcu• 
.. .,.....,.. m dsolu"" Eacn'bola ｡ｾ＠ mwmAcio qu• 
dttcrib< la - .. qut .... .,.., .......... dtptndtn dt la 
<oncmtradón.. 

13.62 zCómo •fcaa ti aumento de li'I cooetntmdón de un tollto no 
"'liltll •• - o i.s sigultt11tt propie&idct: • ) p,..;ón dt .. .,.,. 
b) punlo dt conaobóón,., .., ... ele <bullioión,d) pr<Sión ... 
m6tlal! 

ll.6) Olnlidttt dos toloó..,.., una bm.da por la ocición de 10 g 

d< poam (Coli1,a.l a 1 L de - y'"" formada flO' la aci
ddn de 10 J dt '"""°"" (C, ,»,,011) a 1 L dt ..... ¡la pro
-dt-sobtt bsclos ..... ..._. _ lpalrsl ¡Po<quB 

U.'4 • ) ｾ＠ .. uoadisoltril• ""'1!b) La p_ de_cld _ 

pwa a60'C csde 149 lor< La p-d• -dd -
una diloludón a 60 -C que contitne nOmttae lga.Wts de moles 
dt •• r de ｃｬｩｬｾｯｬ＠ (un soluto no ..U.U) .. dt 67 torr. ¡Es 
""'dlJoludóo ldtol d< acucrdo con l• l<r de Raoola Erptiqu•. 

1).6' •) Qilcuk i. ptt<ióo de"'"°' dd "lll"' aob<t una di>olución 
prcponidomt<tiantt loll<fición dt 22" gdt loctoJo (C11Hn011) 

allOO.O g de agua a 338 K. (l.ol dalOI rdock>nadoo oon lo .,..món 

dt - dt - """""" ... d oplftdic< 8), b) c.kult .. ,,,. 
sa del P"'PlenPcoi (C,H,O,) qu<,. d<bc adi<ioowa O.JoO q 
•-i-a-la..-de-1l.181orra.l()'C, 

IS.66 • ) Colcvle .. p- dt npor dt - .......... -
P"l'....i. al disoi...18.5 gde gllcmna (C¡tp,) en 12S g de 
... • l-0 K. (La p- de - cid ...... Uldica .. d 
lpbldi« 8). •> Qilcult lama dd ftilmJJlcol (c,Hp,) que 
1t d<bu11rgara 1.00 kg d< <t20ol (C,H,OH) pua ...iucú su 
pm16n de- vapor a LO.O torra J) -C. Le pmí6ft dt vapor dd. 
etanol pur0e35 t<C esdt 1.00 X lo' torr. 

(IU7J A6J.S 'C lo p..Wón dtvapordtl H,Oca dt 175 IO<r, y la del 
<Wtol (C,.H,OH) <S dt <DO torr. S. prcp.,. una dlsolucióo 
-do """"' i&>Jalcs dc H,O y C,H,OH. •l ¡Qdl " la 
&acd6n molardd ""'°'"'la diaolución! •> S14>onicndo un 
-.....-;.nto dt diaoludón ideal, """ .... p- de 
-de ladiaoloci<lft. 6J,, 'Ot) p.il<S .. ,_molar 
delmnolentlnporsobttladiaoludónl 

(ll.61) A20"Clap_de_cldbMcmo(c.H.Jade7StOny 
llddtolucno(c,H,)esde21-Su-cp1td...,_rd 
tnlUMO liomw> una c&ooludón Ideal. •) ¡Qdl a la compodi
dón m lracdoots malares ､ｾ＠ una ditoludim que timt una 
pmión d• vapor de 35 torr • 20 'O b) ¡CIÚl a la hocclón 
mol.Ardd bmceno m ti wpor sobre J¡i di:toludón dderltn m el 
lnclao ol1 

1).69 •) ¡J>orqul um.disolud6D acuc:.a de0.10 m de NaO titnt un 
punto dt tbullidón mM alto qut una dboJuddn acuosa dt 
0.10 m deCJ-1.,0,l b) Calcule d puntodtcbulllci6o dtcado 
claolución. <) e pun10 d< ddlld6n cxp<rimtntal de la dlao· 
bd6n M Nál a: má bl;o .-r d ""n+do, suponiendo 4'lt 
<I NoO ad comp'-tr dioododo en la dJOOludón. ¡Po< 

quf .. ·-·-l 
1).70 0.&quclasi¡PJ<n ... diaoludoncs"'-cadounaa I°" 

m mou en el ｴｯｬｵｾ＠ en orden dt puntodt tbulil;i6n ｾｴｴＺ＠
picosa (C.H1,o.), ,.,,...,.. (C.,H220¡ 1), nhrnto dt aodJ4 
(NoNO,). 

ll.? 1 C:bsifique bt siguiences disolucion"' acuoll• en orden de punto 
dt <bullición crecienre: 0.120 m de glu....,.., 0.050 m dt UBr, 
o.o50 m dd'.n(NO,),. 

u.n ｾＮＬＮＮＮＮＮＬＮＬＮＮ｣ｩｲｩ＾￡ｯｮｴｴＮＮＮＮ｟ＮＮＬ＠ ...... pun .. 
dt ""•' "lo cleoociut 0,040 m dt Pc<rina (c,H,O,}. 
OD20 mdt Kll<.0.0JO md< &nol (qt,OH). 

13.7' Medlon,. loo dalOI d< la rabia ll.3, alwle d punio d• coo
IJ<loclón ytl punto de cbullición de coda una dt laulgultn.,. 
<iJoluck•,.., •) 0.21 m de glictrol (C,H10,) en .... o1. 
b) 0.2<0 moltt de naftoltno (C,.H1) cn 2A' molca de cl0<0· 
foo-mo, <) l.SO g dt NaCJ en 0.250 de 'iU .. 4) 2,04 g dt ICBr y 
<.S2gdtgl.._. (C.,H1,0.l en 188gd<-

l).7< M•diofttt loo datoo de la tabla ll.3, aolcule ti punto dt can· 
&tlad6ot r ti punto de tbullici6o dtcado una de i.. siiuicntn 
..... _ . ) 0.25 mdt glucmom mnol: •> J).O e de dc
..... ｣Ｌｾ＠ ...... 50.0g deOICI,: <l 1.soade HoOH.m 11; g 
dt - ｾ＠ 4145 mol dt <1il<nllicd y 0.1, mol de ICBr 
cn 1501de H,O. 

1).7, ¡<ldrltoo , ...... dt ftilengllcol (c,Hp,) .. d<btn adicioft# 
1 1.00 .. dt ..,.. para proWcir un> ci<oluclón c¡u• ,. c..,..i. a _,,O() "el 

13.?6 ｾｾ＠ tttl puntodf'coogdación de una dltolucldn acuosa que 
hitrw 110.S.0-Ct 

13.77 ¡e.a tt lo prcslón osmóda formad• por l.i dlsoludóo de 
442 msdt•pirina(c,H,04) tn0.358 Ld<11uu 2''0 

1'-7t B ..... d< marcontien<3Agde ..... porcadolitrodtdiaolu· 
dcln. SUponi<odocp1td toluro-porcomplttoen ｾ＠
ＱＭ､･Ｍｾ｡ｬ｣ｶｬ･＠ lap-...- cid ..... de=· 
20-C. 

11" i.admlall.oa .. 1abormoaa..,.clisparalahb<raddnd•mo
l!cul.M de gluccm adkio..Ja en ....,... .. de - o 
dt e._.i.. Una dlsolución d< 0.6< 1 dt ocüto.ilina "' 
:16.0 1 dt CO, d"" su puoio de <bullición en 0.49 'C. ¡Coo
o.1ffllia l;i mois11 molar de la adrmalin;n ailcul.iiál • par-tit de: la 
dffllelón del punto de ebulición oon la tlgultnte fórmula a-
1ruaunJf 

ａ､ｾｮ｡ｬｩｮ｡＠

13.IO lil olcohol lourlllco .. obtitne a partir dd aceitt de coco r,. 
utíliq poro flllrico.r d&rgcn .... u .. ditolucl4n do S.00 g dt 
alcohol laulflico en 0.100 q de benceno,. con¡et. a <.I 'C. 
p.ll es la.,,... m•ap,...;mada del llcohol laulflico! 

Is.ti 1.al-tt unoamma cp1t """I'< lat pa...i.. ......... de 
las-Unadiaolocidacp1t""'lkn<O.l501de-tmi
- .. 2t.o mL dt - tÍal< ... praiólt oom6tica de 
0.9') ion- 1 2S "C. ¡OJál cs b m.-mcbr de lo lltoámal 

IU2 U.. diaoluciónacuosa diluidodt un eompunto Of11nlco tolu· 
ble cn °""' ,. bma disoMtndo l.3S g dtl cornpualo .. ...,. 
pora IOrm.v0.250 Lded;so!uóón. l .. d-clón 15! prcparacla 
lit:nc unOI prtsión mm6tica dr 0.60S atlTI ft 25 -C. ｓｾｯｮｬｭ､ｯ＠
cp.1c: el compumo orpo.ko es no dearollto, ¿cu'1 et su masa 
molar! 
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(13.&3] La ptesión oonótica medida dt una di$olución acuosa de 
0.010 Af de Ca02 e de 0.674 atm a 25 ｾＭ｡Ｉ＠ Caht.led faaot 
dt Van't Hotf, l. paro la disolución. b) cC.Uál Strla ti cambio m 
ti valer dt i ll ｭｾｪ､｡＠ que ladí.soludónst vudve rms ｯｯｮ｣ｴｮ ｾ＠

ttadal Expliqu<. 

COLOIDES (sección 13 .6) 

13.IS o) tPor ｱｾ＠ no triste un coloide tn t:l cual mnto la sustancia 
dispersa como la $\1$UnCio'I disper50r.l uan gasesl b) >.1ic:h.'ltl 
Pamday fue ｾ＠ primero que preparó coloides de color rojo ru b r 
a partir de part(culu de oro en agua que ttao estables por 
tiempo ioddio.ido. Para d o;o inapttto. estos coloides dt 
color brillantr no se díSlin¡pu·n de las disoluciones. ¿Cómo 
podría dl.".'ttrmina.r ti una prtparndóo can coJor t$p«l6co es 
una disolución o un coloidtl 

l).86 •) >.t.achas pr()(t(nas que pennan«-cn d.istribuidas de mnntra 
ｨｯｭｯｧｾｴ｡＠ en agua ritntn ma.sas moJccularcs en cl inttrVaJo 
de30.000 um.i o mayores. tF.n qulscnódo ｾ＠ ｾ＠ considt-
rar talC$ suspensiones como coloides en lui;tt de di$oluciones? 
Explique. b) ¿Cuál es d nombtt g,eneml que se da a b di$per
sión co1oi.dal dt un liquido dentro de otro! ｾｑｵｾ＠ es un agente 
ernulsionantt:? 

13.•7 lodJque si e.oda uno de los siguientes coloides es hklrofllíc:o o 
ltidtof'óbico: •) ""n1equillo <n lecht homcgtnri""1o, b) ht· 

EJERCICIOS ADICIONALES 

U.9J EJ hidtoxitolumo burilado (BRT') tiene la siguiente estrucrura 
mol<eubr. 

.. ｾＰｲｾＬ＠
CH3 OH CH3 

llHT 

St utiliza mucho como cOOSO'V'OdOr en una varitd:ad dt: ali· 
mentol. i.ndu)"ndO los c.trtales stCOS. Segd.n su estructura, 
¿ttptr.uia qut d BHT Sta mDs toluble en ngut1 ｯｾ＠ hcxano 
(C.H,.)! Expliqu<. 

l.l.92 lkl3 disolución saturada de sac:aros:a (Cu,H.u.011)se prepira 
al disoM!t azúcar de: mesa en exa:so dent.ro ai un mMta7: con 
agua. Existen so g dt: aistales de sacarosa .sin disolvtr cu el 
fondo dd ｭｾ＠ en cootllcto con la di$oluclón sawmda. El 
mat.nu. se tapa y se guarda. Vn ailo des:puá: apartCt un tolo 
cristal grande con mas:;i de SO g m ti fondo dd matraz. El· 
pllque de qui mantn'l tstt erperimento o&ece evidenci.1 pan1 
un equilibrio dinámico enttt a, disolución satur.ida y d soluto 
no disuelto. 

13 • .93 Los peces ntccsitl.n al mrnos 4 ppm de Oi disuelto para ｳｯ｢ｲ･ｾ＠
vMr. •) ¡Cu41 fS la coactn1rad6n tn mol/LI b) ¡Qui p..sóón 
pmrlal de 02 tobrt el agua es nCCt$<trl.1 pi'lro obttot:rtstt oon· 
centt3Ción 4 10 °C? (Laconstan1e de la ley de Henty parad Oz 
1 es1·atemper.HUr.'I ttdt 1,71 X 10-'mot/W1m), 

13.94 J..a p.....,,da cl.t 1l'5 radiacllYO radón (Rn) tn agua dt po<O 

obtenida dt los omnlOS freáticos qut est.in to dtp6sitos rocOJ05 
pMtnta un posible riesgo para b salud cu Estados Un.idos. 
• ) SUporutndo que la solubí&cbl cl.t rodón magua o J Dlm de 
pr<Sióo dtl 11"'SOl>«dag1Jao30'Ctsdt7.27 X 10-• M,¡culil 
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[13.14] De 3CUerdo con los datos de lól tabla 13A,,quidi$olución dis
Dinuini másd punto de coogd:adóo. unadisoludón O.OJO m 
de NaO o una disolución dt 0.020 n1 de Kz$0..,? ¿Cómo tx· 
plica la desviación dt su comp0rtunitnto ideal y las diftrtn· 
cW observadastntrt.las dos sales? 

moglobina en la ｳｯｯＮｧｲｴｾ＠ e:} «dre Yfgetal en OOttti0 de t:nSa• 

lada. 4) pardcula.s de ot0 coloidal en .-.gua. 
13.88 Bx:pllquecómoayudacad:a uno de los siguientes &ctores:i de--

1enninar la estabilidad o inesubilidad de una dispersión 
coloidal,•) b nusa d• la partkula, b) d cuácter hidrof<lbko, 
ｾ＾＠ lss augas en las parr,culas coloidales. 

13.19 e.o.. &ecuena.. b$ suspeo<iones col.,;dnl., dt las p.t0ttlnas, 
tales como Ln pdna. se putden separar en dos capas mediante 
U adición de unn disolución de un dfdrolito. C.onsidt:mndo 
qut las moll<ulas dt la p rotdna portu> ""&1' cl&.irlcm en su 
supt:rlidt txltrioi¡ como opattet en la figura l3.30, ¿qu' crtto 
que suoedcria si st fl&f'Cffl UAa dí.Joklción dt eltctt0lho! 

13.90 2q>liquecdmo4) unjabóocomod est<ru-.uodt sodio estabi .. 
i:r;a una dispersión coJoldi\1 dt gotu de aiccite en agua; b) .se 
cu.¡a la ltth• ol ogr<gadt un leido. 

es la constantt de la ry dt Henry parad radón en asua a esta 
1emptmbJ.ra? b} Uon mutstra que coosistt en varias (;lSt:S ron
､･ｮｾ＠ uoa fracción mobr de rad6o dt: 3.5 X 10-•. Este ps se 
ae;ita o una ptCSión totnl de 32 111tn con agua a X> -C. CaJculr la 
Q)l)«ftfrncióo molar dd radón en agua. 

13.9S la glucosa constlUJ)'t' aproximadunmlt un ＰＮＱｾ＠ en masa de: la 
sangre humana. Cllcu)e b a:incentradóo en •) ppm, b) molali.· 
cbd ¡Qul infunnacióo adicional nec.,;tuti para dt"'1nii= la 
molaridad de lo disokld6ol 

13.96 S. ha ttporlado qut b C01X<111nlción dt oro m el agua dt mar 
CS1llmttt 5 ppt (l""C' por lrillóo) y SO ppL (N>111: R«u<rdt qu• 
tn d aunpo de kl$ anállds qufntioos,. utiizn lo noon•ndonuo 
dtl siltem.i numbico tstadounidense;asl, 1 lriDóo • I X 1 Otl y 
una ¡Xlrte por (rilk)n es una partt. en un millón die mHlones.) 
Suponiendo que d agua de mar c:ontiene 13 ppt de ｏｃＧｾ＠ aku.le el 
rllmero dt gramos de oro con1t:nidos en 1.0 X lo' pi de asi..ta 
marina. 

13,97 La mmna """"'"lr\ldón ptnnósiblt dt plomo tn el agua 
pot!ble .. dt 9 .o wb (en-por billOn). {R«umlt qut, tn .... 
alSO 1 bill.\n ｾ＠ l X 10'). •) CoJcul< b mobridad dtl plomo tn 
U>a disolución dt 9D ppb. ¡Q.r suposidón ruvo que hacer pota 

f'Odtr mi= su Qlculo? b) ¡Cu.in.,, gmnos dt piorno tldsten 
"'lll\1olbtra que=titntn9D ppb de plomotn60 ｾ＠ deogw! 

l3.98 FJ acc10nitrilo (CH3CN) es un disotwn1e org.inioo polar que 
dis:udvt un gral) ndmero desolutos. incluyendo mud\as$0ll('t. 
U densicbd de una disolución de l .80 Af de LlBr en 3Ce't0l1Í· 
trilo., dt 0.826 gfcm3• C.11.;ule lo oonoen1t11ción dt la d;,olu· 
dón m • ) molalidad.. b) &acción molar de LiBr, ｾ＾＠ porcentaje: 
m masa.deCH3CN. 

13.99 Vn producto de "calor m1at:xto• utílliado pam calentar 
homilos qut maotient la comida ailitntt to Ja mesa <ólliistt 
en una mada bomogm<a dt ttonol (C,H,OH) y parafina 
<f.!t btot una fórmula promtdio CuH.)I>- ｑｵｾ＠ masa de 
C,H30H se debe-• 620 lrg dt panúlo• parn f0nnu1 ... 1a 
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mea:la si la pte$i6n de vapor dd etanol a 35 -Csobrt la mezcla 
dt:be5ttde8 tordla prt'Sión de vnpordd ttmol puro al5 °C 
es de 100 torr. 

13.100 Unadisoludóncootitnt 0.115 moles de 8 10yun número dc$
ooooddodt moles dt cloruru dC' .sodio. la presido dt vnpordt 
la disolución a 30 -C fS de 25.7 ton:. La presión de vapor del 
agu1 pura a esca ttmptnltU.111 es de 31.8 lOrr. Calcult d nó· 
mero de molHdd doruro desodioen la djsolución Ｈ ｓｾｲｭ ﾷ＠

da: ｬｾｵ､･＠ que d dorut0 de $Odio es u.n dect.tolito ftutte). 
lll.1011 Dos vasos de pr«ipiados se colocan en un..i Qlija sellada a 

2S •c. Un""'° de prteipitldo contiene 30.0 mLdeO.OSO Af de 
Ull3 disolución acuosa de un no ､ｾｲｯｬｩｴｯ＠ no voUtil. El otro 
w.so de precipitados contime 30.0 mL de una disolución acu
osa de 0.035 M dt N3Cl. et vapor de agua dt las dos soludontS 
alc:anin el equilibrio.•) ¿P..n cu&! de los vasos de prrdpitudosst 
d<va d ni"'1 dt la dl«Wcidn y.., cu.il ｣ｬｩＦｭｩｮｵｾｬ＠ b) ¡Cllálts 
son los voh1meocsde los dos vasos de predpitl'ldos al llegar 1J 
«tUilibrio, ¡uponiend o el comport:uniento ideal? 

13.102 El duefto de un automóvil que no si\be de qufmicn tiene que 
ogrepranticongelantt en d radiador de$U automóVil. Las in
aru«:iones recomiendan una mer.da de 30% de ttiltngli(OI y 
70% de asua. PiellS3 que si utiliu d diltnglicol puro obltodtá 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

13..106 Los Ouorocarbooos (compufStos que condenen tanto car
booo como Bóor). st uti.lhaban. h.:istl hac.t poco. como tt-
61.gtrantes. Todos los oornpuMOs que se pre&entlltl en la 
,s¡;guiente tabla son gases a 25 ºC. y su solubilidad en 11gua a 
25 -e T 1 aun de presión de fluoroaubono M4 dadi como 
porcentaje en m$. •) Para cada fl\10t0earbono. calcule la 
mobtidad de una disolución saturada. b} &pJique por qui 
la molarid.id de owb. u.na de las disoluciones debeda ser muy 
ctrcana numtriauntott a la molnlidad. e:) Dt acuerdo con 
sus estruc:turaS moltculores. t'Xpliquc las dikrtnc:ias tn la 
$Olubil.idnd de los cuatro fturoc:arbonoi. d} CalcuJe la cong.. 
""'"de la ley de Htmy a 25 'Cpilr.ld OlCW, ycompar.,u 
mogniiud con la del N1 (6.8 X 10- • moVwtm). ¡Podri• 
erplic.;v la diferencia en magnitud? 

Ruon>cat>ono 

CF, 
CCIF, 
ca,F, 
CHCIF, 

Solubllldad (% en mas&) 

0.0015 

O.D09 
0,028 
0.30 

lll.1071 A la temperatura cocpoml ordioaria (37 '°C)1 b .solubilidad 
dtl Ni m agun m contacto con ti aire a pmi6o atmosflrk:a 
ordinaria (1.0 aun) .. de 0.015 g/L PJ aU. e; aproximada
mmtt 78,. mol de ｾＮ＠ Calc:üe ti nlhnero de moles de N7 

d:isudtoS ｾ＠ liuo de s:angrt,. 14 cua.1 es búkmntnte una di .. 
olución ｾａ＠ una prolundidOO de 100 ft en el agua, la 
p<eSión ., de •.O oon. ¡Cu.ll es lo tolubilidod dd N1 dtl ait< 
en latangre a est;,¡ ptes.ión? Si un buiosube a lasupttñdede 
manera inttmpestiva. ¿cuánto5 m.iUUtros de ｧ｡ｳｾ＠ m fonna 
dt burbujas dinllnulaS, « líbnan to. d ftujo sanguiaf'O por 
cada litro dt sang:tt? 

lll.101] C:OnsJdm: los s.igailentts valora pata la mtalpla dt vapori
zación (kJ/mol) para varias sustanc:las org.Mticas: 

ma)'O' protección. Ptro se entris1e<:e al wr que la disolución 
no brinda la prottcd6n qur:ll esperaba.¿Porqul no? 

13.103 Calcule d punto de congelaci.ón de una disolución acuosa de 
0.JOO nrde K2 S04 .a) porandolasatracdones inttriónlc:as, 
y b) <DOSidtrando lns atracdonf:S intuiónic:as mtdiantt d 
u.o d<I factord< Van'tHoff (tabla 13.4). 

13.104 B disulfuro de carbono (<::Si) hitrvt a 46.30 -C y rimt una 
dtnJ;dod d< 1.261 g/mL. •) O!ondoS< diJudotn 0.250 mol<S 
de un soluto oodi.sociudo m 4)0.0 m.Lde CS,,. Ladi.soludón 
ｨ ｩ｣ｲｾ＠ a 47 A6 -C. ¿Qa41 es la oonswne de ､ｾ｡､ｮ＠ dd ーｯｮ ｾ＠

to de ebulición moW p;LQ el ｾ＿＠ b) OW'ldo se disuelven 
5..19 g de un $Olull) nodisociodo en SO.O mLde CS,. la di.solu
d.ón hien't' a 47.0S 'C. ¿Cuál tS d peso molecular dd soluto 
desconocido? 

(ll.105] Una sal dt litio que se utiliza en una gta$31ubñomte tiene la 
fórmul.n LiCJ-12 ...... ,0?- La sal es soluble m agua hasta 0.036 g 
por 100 g dt> agua a 25 'C. La presión osmótica medida dt 
estadisoluá6o es de 57.l ton.Suponiendo quclamolaUdad 
y la. mobicbd to una disoludón tan diluida son igunlct y 
que 1:3 sal de litio tsd oomplC1amtnre disocl<'lda en ｬ｡､ｬＤｯｬｵ ｾ＠

､ｮｾ＠ determine un w.lor adecuado den en la fótmula de la 
.. 1. 

o 
CHJ-H 30.4 

Acctaldchklo 

H,C_...o _ CH1 28.S 

Óddo de otileno 

32.0 

Acetona 

,c,....ctt,_c 
H H2 24.7 

Cklopropano 

4) Utilice las variaciones en 1.3$- fuel'7.aS inttttnoleculares que 
.._ praentan to estos Uquidoi Otg4nicos para explicar las 
variaciones m los adores de vaporizoción. b) e Cómo csptto
ria que varítn las solubilldadts dtt estnS sustnndas to hexano 
como ､ｩｳｯｨﾷｴｾＱｵｴｴ＠ (En ttmol? Uti&ct las fucrms intttmoltcU
brt-s, tnduycndo W intttaccionts por mlaees dt hidrógeno 
donde sea aplicablt? P<lnL o:pllcar M 1"SpUestas. 

( l J.109) Un libro de tc:rto $0bte t.ermoqufmiea esh\blec.t que "'d c:alor 
de la di5olud6o reptesmt3 la difíotencia enltt la energía de 
red dd .sólido cristali.oo y La enugla de soMúadón de los 
iones ｧ｡ｳ･ｯｳｯｳｾ＠ •) Oibujt un cUasroma dt energia smdllo 
para ilus:trar este enunciado. b} Una sal como e1 NaBr es in.
$Olublc m la mnyoda de los di$0lvmttS pdaru no OC\10$0$ 
como d act!Onltrilo (CH ,CN) o el nitrom«ano (CB,NO,), 
pero 14.s sales con ca:tiontt grandes. romo ti bromuro de 
rctr.tmeril.:unonio ( (CH>} 4Nlk ], por lo general ton m6sJOlu-
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bltS. Utiliu d ciclo 1ennoquim.icoque dibujó en ti incl$o o) 
y los fuclnrrs qut d"""1iruu> ｬ｡ｾ＠ dt rtd (S<Cdón 8.2) 
para exp llar<stt httho. 

U.110 •) Segentta una muestra de p hidrógmo rn un Rdpiuitr 
ettrado mediao.12 la ttaedón dt: 2.050 g de md'al zinc con 
15 .O mL dt ácido sulfilrico t.00 M. llsaibo la talación bo
klntt..t. pura lo -clón y c.kule d ru\m<ro de moles dtl 
ｨｩｾｯ＠ quetc forma.suponiendo que b ｾｮ＠ es com· 
plet1-b) El ,...,men sobt< la disolución" dt 122 mL. ülcult 
lo p..,;<5n p.1n:W dtl ps hidtq¡r:no en ..,. YOlumen a 25 -C, 
ignoronclo rualqui<r.., lubilid.1d cid ps m la disolución. e) La 
c.onstantt de b "!¡di: Henry para tl ｨｩｾｯ＠ en agi.w a 25 (le 
"dt 7.8 X 10 moVIAllln. &ttnt ti nómtt0 &: moles de 
ps hidrógeno que pmnnnect disueJto en la disolución. 
¡Qu6 fn>edón dt lils molkulas de gas del slattma se disutl· 
""' t'f1 la disolución? ¿Fue razonable igoor;1.r cualquier hi· 
dtógenod0uelto en ti incl$0 b)l 

(13. t 11 ) Laliguitntt tlbla presmta ｾ＠ solubiicbdcs de varios gases en 
agJJa a 2S °C a una presión toral de p y wpor dt 3gll8 de 
1 aun. o) (Out \'Qlumen de CH,.(g:) en condiciones de pl"C$ión 
ytemperatura estándar e:stácontukloen 4.0 l de una disolu
dón 5.1lUnlda a 25 'O b) l!xpliqut la variadón m la tolubíli
cbd tntre lm hídrocatburos rq;istradm Oos primeros tres 
a:impues«>s), de ocutrdo oon sus csttuCihlmS moleculal'fS y 
s.u íutnaS itittrmolcculares. e) Compart loas solubilidades dd 
Oi. N2 y NO, y aplique sus wrixiones (l()n base en sus e¡... 
tructUr<IS molecul41res r $\1$ futria:S intiermoltaib-es. d) EJ
plique bc:au"1 de losvolorrsmásgmnd .. dd H,Sydtl SO,ol 
compararlos con los otros: gases ngtstrados. t'} Enaienltt 
varios pares dt susaancias con igual o c:a.9 igu1'11 masa molccu
br (por ejmiplo. CiH.. y Ni), y utilic.t las intrracdones mo
ltt:ulares para txplic.ar los diftrtnc:ias en sus solu.bilidndes. 

Gas Solulilldad (mM) 

CH, (metano) l.J 
C,H, (e1ono) 1.8 
C,H, (eóleno) 4.7 

N, 0.6 
o, 1.2 

NO 1.9 

H,S 99 

so, 1476 

Ejercicios de integación 555 

ｬｾｬ＠ 1.2 Un pequmo cubo de litio (densidnd. = 0535 g/cm') que 
mide 1.0 mm por lado seagrq;a aOSOO L dt' agua. Ocurtt la 
siguimtt ttacción 

2Ll(s) + Ｒｈ Ｌ ｏｗｾＲｌｩＰｈＨﾫＩ＠ + H1(g) 

¡OsiiJ es d punto de congelación de la di.so1uáón multantt? 
(13.113] A 35 'C la pr<Pón d• vap« de la acttona. (OJ, J,CO.., de 

360 tor-r, y la.dtl ､ｯｲｯｦｯｲｭｾｃｈｃｬＬＮ･ｳ＠ dt300 torr. La 3Cd0-
"" y el clorofonno pueden fi>rmarmlaces dt hid'6geno M
l:ilts entre d, d r la siguiaue nuincnt 

Cl 
1 / CH;¡ 

a-c-H .. ·O= C 

1 " CI CH, 

l.l>a disolud6n fonnada po< un nllmero igual de mo1 .. 
dt aettOM y de dorofonno titne una presión de vapor de 
250 tOrra 35 'C.•) ¡CuAJ...n. L' presión de •apo<de ladito· 
ludón si esta exhibitta u.n comportamiento ideal? b) Urili« 
la existencia dt tnl.1'Cts dt bidtógmo mttt las molkulas de 
_,,.,. y las de clor°""1no paro ex¡ilialr la dosvia<ión del 
a.nnportamimto ideo.!. e) StgL\n el comport:unimto de la 
dí.solución, prtdiga si la mt'Zda de amona y doroformo 
es Ul'J prOCtSO e:otbmko ( AHditola < 0) o tndothmico 
(AH.,.1a>O). 
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A CONTINUACIÓN ... 
14.1 FACTOf\ES QUE INFLUYEN EN LAS VELOCIDADES 
CEREACCIOH se....,...,....., __ ＮＬｾ＠ ...... .....,_.,. 
-.:--.--clelosre-. ••11*_. Y-ICiedeceiolz-. ｅｬｬｯｳＭｾ＠
..,-.. ... -.,. .. - ...... 1as-de ""' __ .,.,,.._ ... __ 
14.2 VELOCIDADES 0E REACCIÓN 
l\plooldeooooooo oOmo-latw_.., ... .._...,,_ dot•,.oa:oOny 
como M -ontn I• VOlooidlldeo de desapotidón de A18Ctivo1 
y las --Cl<I operlclcln de productos oon la •toquiomelrie 
de la ｾ｡｣｣ｩｮ Ｎ＠

14.3 CONCENTRACION Y LAS LEYES OE LAS 
\.'ELOCIDADES OE REJICCION 

---· - de la ""'""""*'*''"''"'adOo'*" In¡ - • - " ＭＭｬ･ｰ｣ｲＭ｣ｬ･ｬ｡ｯｾ､ｴＭｹ＠
1Cft14-••1oto6mo ee dese••*•• las mns.,• di •tlbodlct 
"' - _ ....... 1. 

14.4 CAMBIO 0E lACONCEHTRACIÓN CON EL TIEMPO 
lao oou-develaddad -cómo combitn lao 
"'"'*'lrOICl<oneo oon ･ｬｾｾ［＠ con.-......oo- ojwnploo 
de do<t>ao eouocioneo: toooclones de orden '*"· primff Old«> y 
-ndoOlden. 
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14.S TEMPERATURA Y VELOCIDAD 
Consideraremos el efecto de la tem perah.ra sobre la veloc:icJact 
Para que se pt0duzca la mayoria de las reaociones. es necesaria 
lt'la entrada rrínlma de enetgfa. llamada mwgfa de &Cttvacldn. 

14.6 MECANISMOS DE REACCIÓN 
O;!GpuéG estucrcaremos IOs mecanismos de reaeción, os decir, 
las trayeotoñas moleculores. po< etapas, que dan lugar a la 
ransfcrmaclón de reacilvos a productos. 

_,. 

CINETICA 
_,. 

Q!JIMICA 

14.7 CATÁLISIS 
Finalizatamos el capítüo con un anáfisis de cómo k>s 
cataliz8dores 11U11entan las velocidades de .....,.,.;n, 
llcluyeodo una expllcac:Oón de los catalizadores blológloos 
lstnados Mzimas. 

LAS REACCIONES QUÍMICAS CONVIERTEN LAS SUSTANCIAS con 
propiedades bien definidas en otras sustancias con propiedades 
diferentes. Por ejemplo, en la fotografía de inicio del capítulo 
se ilustra que es posible percibir reacciones complejas, 
conforme ocurren en el tiempo, observando los distintos colores 
de los reactivos y de los productos. En este caso particular, 

st genmui ntúltiples ｲ･｡｣｣ｩｯｾ＠ rtdox con los pnxluctos de una reacción, ya que esLos, a la 
vez, se convienen en 10$ rtac:tivos de otras reac:dones. 

Hasta ti momtnlo o os hemos ocupadodt:l inicio y t:l fin de las reacciones quúnicas-; 
se parte de ci(rtos re.activos y se al131b.a qué productos resultan. Este mttodo es útil, pero 
no informa .sobrt lo qut ocurre m las ttapas lnu•rmedias. es dtcir, cuáles enlaetsqubnkos 
se rompen. c;uá.les Je ÍOmlóln y en qué orden suceden C$t'OS (VOlt0$. La vdoddad con b 
que ocurre unareacció.nqu{mi(3 se llama ... aoc1dadCS. reacción.Para ln\·estigar cómo 
st productn las reacciones, se examinarán las 1•eloddadcs de rwcc.ión y los ｦ｡､ ﾷ ｯｾ＠ que 
in6uyen.., ..,.._La infunn:tdóo up<rim<oml sobtt la vdoddad d• una ltloción 
､･ｴ･ｲｭｩｾ､｡＠ brinda evidencia importante que ayuda.,. fonnular un mtainismo de 
rmcci6n.es decir, una visión a nivel moleculat, etapa por et.npa, de la t:nryectoria 
de rtactÍVOIS a productos. 

Algunas ttacóones químicas se completan en una fracción de segundo. oomo las 
explosiones, mientras que otrtlj tardan miles o induso millontS dt afiost como la fonnación 
de minttalts m la corteza t<rTC!ttt (., FIGURA 14.1 ). 
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558 CAPITUl.O" Cinética química 

1 I 1 
10- lS S l s 

Escala de tiempo 

to's 
(30 ar.o.) 

1015 s 
(30 millones de ailoo) 

A AGURA 14.1 Lat wtlodded .. de rMod6n flb.lro-1n un enonne ｾｗｙ･ｬｯ＠ de nealM dt ttwnpo. la abaotción de k2 por'-" ttomo o U'l8. 

ｾ｡＠ ao complota on un ｦｯｭｴｯｾＮ＠ laa oxploeloriosoctJTon en ｾＮｬ｡＠ oonoslón pucdt 110WJ'80 at'IOS yla Gl'Olión m las rocas ao 
mallza dJrante millones de afto&. 

la laM de acero aücnt1lda en 
aire (aproximadamente 20% 
､･ｾＩ＠ arde al rop vivo pero 
se oxida oon lentitud a ft."?Oi 

La.na de aO?ro al rojo vivo 
m oxtgeno puro arde con 
intensidad, formando Fe,0, 
rápidamente 

.l FIGURA 14.2 Efoe1o de lo 
conC*ltración sobre .. vek>ddad de 
reacdón. La diffJ'ef'ICia de compcwtamlento 
se dftle • las distintas concentraciones de 
o2 en los dOIS '1ftblent.es. 

El árta de la qufmica que se oaJpa de la vdoódad de lólS rt.aCGiones seconooc como 
dMtica qulmlca. la e:inttica quimkase rdaciona con la rapidez con que surte efecto u.n 
medicamaito en el ｣ ｵｾ＠ con los procesos que forman y destruyen el oiono en la 
atm6síera y con los mos industriales como d desarroUo de nuevos muúizadorrs. que son 
rmteriales: que aceJeran las reacciones. 

Nuestro objttivo en este capítulo es tntendtr cómo dttamínarlas vdocidades dt 
reacción y oonsiderar los fu et ores que las controlan. Por ejemplo. ¿cuáles &ctorcs determinan 
ｱｵｾ＠ tan rápido se descomponen los alimtnIDSr, o ¡cómo se di.sena un material de empastt 
r.tpjdo para ama1g,amas dentales? ¿Qué detennina b velocidad con que se oxida el ｡｣･ｲｯｾＮ＠ o 
ｾ｣ｭｯ＠ se p ueden díminarlosconra.minantts pdígrososdd acape de un automóvil antes de 
que$.1lgan cid tubo? Aunque no se ;:snaUxarán en C"Spec;Uioo estos temas, .5evcrá que las 
w.locidadts de todas las tt"..icciones químicas st .-igen por los mismos principios básicos. 

14.1 FACTORES QUE INFLUYEN EN 
LAS VELOCIDADES DE REACCIÓN 

OJatro factores pmniten modifiai.r la velocidad con que ocurre una reacción en 'P'lnicular: 

1. El eslAdo 6sko de los ttactlvos. Los rtactivos debtn unirst para rclccionar. Cuanlo 
m.is rápido colisionen las moléculas reac:tanta unas con otra$. má.5 rápido l"e$CÓ0"3n. 

Considerarm'IOS que la ｮｴＮｬｾｲｬ｡＠ de las mee.iones .son homogéneas y que implican diso· 
lu.cione$gaseosas o Uqui.da.s. Sin embargo. cuando 105 rt:activos están en &ses diferentes, 
se titncn oood.iciones httt:rogbleas y la reacáóo está limi111da por el área de contacto de 
las .-eactivos.. As(, las reacciones hacroglncas que induym sólidos t.icndm a procrdcr 
con más velocidad si aumenta el 11.rea super6cial dd ｳｬｩ､ｾ＠ Por ･ｪｴｭｰｬｾ＠ un medica· 
meruo en fQrma de polvo fino se disudve en d t$tómago y encnt al torrente 1angufneo 
m.í.snipidammt• qued mismo mediaunento m fonna dttllbltta. 

2. Conunlnldones de los .reacti\'OS.. la mayoría dt las reacciones qufmicas ocurttn más 
rdpido si aumentl la concmtradón de uno o más de Jos reaaivos. Por eje.mplo.. la lana 
de acero arel• con cliJiculllld m d aire, d cual conlime 20% dt O,, ptro arel• ron fucili· 
dad en una llamo blanca brillantt ante oodgeno puro ( <I RGURA 14.2). C'.onforme au· 
mmta Ja conémlrnción dt lóS mtetivcs, se incrementa la &tcumda ､･ｾ＠ colisiona de 
las molkula.$ del reactivo. lo que origina vdoddada de reaa:ión r=yores. 

l. Tempcntuna. de ta.cóón. Las vdoddades de reacciones qulmkas aumentan segón se in· 
cn:menta la temperatura Por ejemplo. las reacciones bacteria.nas que originan Ja descom· 
po<ición de la leche se llevan a cabo más rópido a tonperarura ambientt que cllllndo la 
lt'Che se encuentra a una temperatura más baja en un nfrigcrador.Al subir la tonpmttura, 
aumenlaJl las cnerglascin<ticasdt las moléculas. -(Socción 10.7) Qiando las molécu· 
las se: mutvm más rápido. colisionan con más &«umcia y con mayor ｾｲｧｦ｡Ｎ＠ Jo que 
aumenta Jasvdoddades de reJ.cclóo. 
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4. la pttsucia de un catali:tador. Los c:aullizadorts !On agentes que aumtntan las vtloci· 
dades de ｾｯ｣ｩｮ＠ sin oonsumirse. Afectan los tipos de colisiones (y. por lo tanto. altmin 
el ｭ＼＼｡ｮｩｳｭｯｾ＠ lo ｱｵｴ､｡ｬｵｾＱｲ｡ｬ｡＠ ..acción. Loscatallzador<Sdtsemp<llan mu<hos pa• 
peles importantes en los organUmo.s viv06. incluidos los seres humanos. 

Bn el nivd molfCUlar, las velocidades de rt.3oción dependen dt la frecuencia de las coli
siones entre las: ｭｯｬｾ｣ｵｬ｡ｳＮ＠ A mayor &ecumcia, mayor resulta la vdoddad de reacción. Sin 
emOOrgo. para que una c:olisión condU1.ca a una racdón, debe oc:urrir con la suficiente cner
p para romptr los enlaca y con In orimt.ad6n adecuada para que se fonnco nuevos tnlaccs 
en las posiciones esped:ficas. A lo largo de este capitulo se oonsider.inln estos 6ta.ores. 

PltNSELO UN POCO 

&l una reacción que tncluye teactñ.os en estado gaseoso. ¿cómo afecta a la 
119loclclad de reacción el aumento de las presiones pa-clales de los gases? 

14.2 VELOCIDADES DE REACCIÓN 
la welocidod de un n-mto ¡e dcfi.ot como d mmbio que ocurn: en un intervalo detaminado 
de rimfpo. Eslo significa que .siempre que. st habla de vdoddild necesarüunente va implicada 
b noción dt tianpo. l\>r ･ｪ｣Ｚｭｰｬｾ＠ la vdocidad de: un aulomóvil st cxprt.sa romo d cambio 
en la posición de este en un cierto periodo. Las unidades de esta vdoódad por lo general son 
rrillas o kilómetros por hora. es decir; la cantidad que: ounbia (posición medida en millas o 
kilóm(tros) dividida tntrt un intervalo de tiempo (medido en horas). 

Ot: forma similar, la velocidad dt una ｾ｣｣ｩｮ＠ qulmica es el cambio m la conocntrad6n 
de los "3ctivos o productos por unidad de tianpo. Las urudades de la velocidsd de rrac
ci6n por Jo ga>c:m..l son mola.ridad por segundo (M/s), es decir, ti cambio dt e<>ncml.Cadón 
medido en mo1aridad dividido entre un intervalo de tiempo medido en segundos. 

Considm: la ttacción blpotttiol A ---+ 8, qut S< ilustro to la T FIGURA 14.3. Cada 
esfera roja n:prtsenhl 0.01 rnoles de A, cada uftra axul significa 0.01 moles de 6 yd redpienk 
tiox un volumen de: 1.00 L AJ inicio de la reacción, hay l.00 mol de A. a$f que: la roncc:n
cración es 1.00 mol/L = 1.00 M. Oespué$ de 20 s la oonc.:entración de A ha disminuido a 
0.S4 1\f, mitntru.s que la de 8 ha aumentado a O.<t6 M. la suma dt las roacentraciones atln 

es 1.00 M, JU que"' prodUO< 1 mol de B por roro mol dt A que ""'cciº""· Despuú de olO s la 
O>octntracióndt Aes0.30 Myla dtB es0.70M. 

IMAGINE 
Si A se convierte completamente en B, ¿qué tipo de mol8c<Aas quedanin en el re
cipiente? 

o.C) 

--
1.00 mol A 

OmolB 

20.(9 

,...[ --
0.54 mol A 
0.46mol 8 

& FfGURA 14.3 Ñ#lae d• ...... 1'9ecd6n ｨｾｴｾ＠ A - e. 

40sQ) 

--

0.30mol A 
0.70 mol 8 
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la "doddad de esta reacción puede expresarse como la vdoddad de des:aparidón del 
1t0ctivo A ooomo la vdocidad de aparición dd producto B. La velocidad prom,,Jio deapari
dóo de B m un intel'Valo dt' tiempo especffico est4 dada por ti cnmbio en la concmtración 
de 8 dividido entre el ambio eo el tiempo: 

V_, 'dad d' d . 'ó d B aunbío en la cuncenlnlción de B 
gOQ prome 10 eapana n e s- b' el , 

cam 10 en titmpo 

fBJ en <2 - [Bf en r, = <l.fB) 
(1 4.I] 

t1 - ft 6J 

&utilizan oorchaesparo encem>runa fórmulaqulmica,oomoen [B),para indicarla mola
tidad. La lftra gricp delta. 4 , se interpreta GOmo "'cambio en" y $Íempre es igual a un .,,.Jor 
lioál menos un valor inicial. ooo(Secd.611 S.2) La vdoddad promedio de áparic:ión de Ben 
unintavalode 20sapartír del cominuo dela reaWón ( 11 =Osa12 = 20¡) es 

ｾ＠ 'dad d' 0.46 M - 0.00 M 
Vc:100 prome 10 = 

20• - Os 

También" podría expresar la vdocidad de reacción m términos dd reactivo.A. Bn este 
c:aso se desaibiria la velocidad de desaparición de A, lo Q.1411 se cq>rt.sa como 

Vdoódad promedio de desaparición de A = - aunbl::., ｾ＠ ＰＰ ｾｾ｣ｩｮ＠ de A 
1oene Utmpo 

(14.2) 

Observe el signo mmos en esta ta.uláón. el rual indica que la roncmtr.Jóón de A dis· 
ainuye. Por convcndón. las w.loádada lienJpreM exprr.s11.n tl)mo a1nridades politiva.1 Como 
(A] ､ｩｳｭｩｮｵｹ･ ｾ＠ A(A] es un nómero negativo. El $igoo menos colocado tn Ja ecu."lción con
<ittte el <l.[A} negativo a una velocidad pool ti va dt desaparición. 

Ya que K consume una molécula de A por cada mo1éall3 de B que st forma, 13 veloddad 
promtdio de desaparición dt A r.s igual a la vdocidad promedio de aparición dt 8: 

Vdocidad p romedio = - <1. fAl = 
6r 

O.S4 M - 1.00 M = 2.3 X io- 2 Mf• 
:ros - Os 

EJERCICIO RESUELTO 16.1 Cék:Uo de la velocldad pmmedlo de 
rucclcln 

A partir dr. los datos dr. la figura 143. aJcule la wf ocidad promedio a la que desaparece A to d. 
intuvsJo de20$a 40s. 

SOLUCIÓN 

A"'ll•I• Nos proporcionon laconcmtmción dr A alós 20& (OS< M) ya los 40s (0.30 M), y 
se O'OS pide calatlar la vtloddad promc..-dio de re.xci6n m estt: int.trvaJo. 

Eetnltegla Lo ytlncid<ld pn>medio est4 dada por d cambío en la "°"<mlraciOO, <1.f A), dM· 
dido entre d amblo de tiempo. Ar. C.Omo A es uo rtácdVO. en d cálcutose utiliza u.o signo 
menos par.a hattr que la velocidad sea una.canti.cbd positiva. 

Solución Vdncid.dpromedio = - <l.(A) = O.:IOM - O.S<M 11 X L0-2 M/ s 
4t 40s - 20s 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Uti&a 10$ datos de la figura 14.J para cabilar la. velocidad. promtdjo de aparición de 8 en d. 
ｩｯｾｯ＠ detinnpode0a40$.. 
Respu•I• L.8 X io-' Al/s 
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ｔｩ｣ｭｰｯＮｾＱＩ＠ Veloddod promedio (M/1} 

o.o 
50.0 

100.0 
150.0 

200.0 
)00.0 

400.o 
500.o 

800.0 
10.000 

Cambio de la velocidad con el tiempo 

1.9 X 10..,. 

1.7 X 10_,. 

1..6 X 10_,. 
lA X 10-4 

1.12 X 10-4 

1.01 X llJ"' 
o.ecl X la-' 

ｯｾｸ＠ 10""' 

Ahora corW<I... la r<O<dón <nt,. ti cloruro de butilo (c,H,0) y ti agua pon fonnar ako
hol bulilico(C.H,<»i) yilddodO<hldricx>: 

c.tt.0(«) + H10(0 - C,Ji,OH(ac) + ttO(oc) 

SUpongaquu• P"P""' u ... diloludón ICUOl4de c.H.O 0.1000 M y 
,. mide la concentración d< <:Ji,O m -'oc"''"""""" deopul> dtl 
liempo «n> (cuandoH madin IOI -1i•OI y m ti qu<, por lo llll>IO, ini· 
da la racción). St pueden emplnr los datol ruultantts, que• mua:tnin 
en lasdoc pri.,,.,...columrwd< la • TABLA 1•.1, .,....Cllkulot la vtlod· 
cbd promedio de d....,...ición dd C.tt,a en V11rioc lntttvlll01 d< tiempo; 
tst.M vdoddadt.S 1t presien1on en la 1erceracolumna. Obitrve que lo vdoci· 
cbd ptVmttlio disminu)"t duri.nte cada lntrrvalo de 50' m las prlrnma 
medidones y con1inl.1.-i ､ｬｳｭｩｮｵｾｯ＠ ､ｵｲｾｮｬ･＠ intervalo. lndwo 1nM ーｲｯ ｾ＠

longados en las n\Cdidona rutanta. a ctimdn que"" wlocidwk1 di1n1i .. 
194.)tln ron forme uM rtac::d6n tMJnia porqt1e la QNJttntrud611 tk bs rtnctivos 
dsmirruye. PJ. cambio en la vdoddad ClOnfonnt la ttMXlón ｰｾ｣＠ tam
bién 1< apr<áa <n uno ｧｾ｡ｩ＠ d< [C,H,01con1,.1iempo (• RGURA 
14.4). Obscrv•aln., laP<ndi<nte d< la cu,...dwnlnu)"cvn d llempo, in
dicando una dismlnodón d• I• vtlodd>d de ........Wn. 

'klocldad Instantánea 
!Ju pr..,.. q0< mum...i cómo Cimbla la concm1""'6n d• un .....alvo o 
produao con d tiempo, "°""' Lt figu,. 1 u , P<""hen ...i- la -1· 
dod - de una .....oón. que a la vdocMlod m un lmlante 
prticular du111nte 1a raoOón. F.lta tt dnamin1 • J*1ir de la pendicnw de 
bwrva <n d pumo d< int..U. En la figuro 14.4 lt i-doc iang<mes. 
.... ...,.pwiindo que i- po<tl puM> m r • 01 y uno ...,_<Onti..,. 
quo..-.tl ｾ･ｮ＠ t • 600 L IMpendle-d< - recta< imgmia 
dan la vdoódadai-wtn<SIOOdoo •iemi-•Poro ddennlnw la 
..ioddad -- en 600 L .. ,,..,.., loo tt<UI hocim<..i y ｾ＠
¡wa IOrmor ti ,......., l'OCIO uul en la ficiwo IU. la pmdienle de la 
"""'langmlt <S la'""6n de laol1uroclcl lado •ertlcolmlrt la looglmcl del 
lado horizonlol: 

ｾ ｾ ｾ Ｎ＠ A:c.tt.01 ""(0.0_17_-_o._042-,'-) A_I 
ｶｾｴｮｴｦｮ｡＠ • --- • --

A t (IOO - 400)s 
• 6.3 X 10-1 M/ 1 

[IUf 

IMAGI N E 

¿Cómo cambia la velocidad de reacción instantM• 
confonne la 1'88Cción procede? 

C,,H,Cl(olc) + H,OUJ - C.H,Otl(oc) + HO(oc) 

O.IOO't :---_=--------------, 

\ ｾｖ･ｬｯ｣ｩ ､｡､＠
0.090 

0.080 

O.CT/O 

ｾ＠ 0.060 

ｾ＠ O.U50 

- 0.040 

O.CllO 

0.020 

0.010 

instantline4' 
en l -os 

(velocidad inidal) 

Veloádad 
instantánea 
en t - tílX> s 

/ 

0 L--1_,.00,...,,200=--=300=-, ..,,oo:-'.sro=-600=--:1:-:oo=-eoo=-900::-! 

ll<mpo (s) 

• FIGURA 1'-A eonc.._do_do_ 
ｦ･Ｎｾ＠ como..,. - dol tlompo. 

'Si dao tt'p9Mf' .. ｾｭｮｾ＠ ptfla ck pc:tWllCftlCI. oiont.ialk el •pincha A. Si ad ｲＮｭｾ＠ coo d 
､ｾ＠ ""' qvc la ｾ＠ p.omcdio M aprostm., • .. ｾ＠ ""•tlom coeformc el illkn'1llo de: 
IÍm'l:po K IKWCI • m'O. &te:..,. .. ,• ll ftOtiMiÍÓfl. del ､Ｎ ｬ｡｡ｾ＠ M ｲ｣ﾡｙｃｋｬｬｾ＠ «11DO ..,.CC.1-1,Cll/Jt. 
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En los anMisís que sigo.en, d término ｾｬｯ｣ｩ､｡､＠ signi6cn velocidad instanlánea, a menos 
que se indique lo contrario. La velocidad instantánea en t= Ose ooooceoomo ｾｬｯ｣Ｍｬ｡､ｩｮｩ｣ｩ｡ｬ＠
dt la micdóo. PJ.ra romprtnder la diferencia mtrt ambas, irnoglor que ha conduddo 98 mi 
en 2.0 h.Su velocidad promedio del viaje es 49 r:ni/h, mientrasque5U velocidad instanninta en 
waJquier momento durante d viaje fue la que marcó ti vdodmttro en dicho momento. 

EJERCICIO RESUELTO 14.2 Cjlculo de la velo<:ldad "11..,tanea de una 
reaccl<ln 

Ulilia b fis>lra l dA P""' cilc-uW b ,.loáclad Í0$13Jltú>oa d• clesop.uídón dt C,H.(:l m t = Os 
(I• Yelociclad inirisl). 

SOLUCIÓN 

Análltle Se pide detennJnar u.noi velocidad inJtandnea • potrdr de una giif)(:;1 de conctn-
111ción del reactivo con1ra tiempo.. 
&trat9gl• Para obtmer la \'tloddád instantlinm m t • O. te debt dC'ttrminar In ーｾ｣ｮｴ･＠
de la curva en t • O. Se dibuja la tn.nptt sobre lagñficn como b hipotmwu del triángulo. La 
ｰｴｯ､ｩｭ ｴ ｾ＠ de flstl Unta rtcta es ipi.al al cambio tn eJ ｾ･＠ ""1tiail di"1dido cntrt e1 cambio c.orro
pond.lentt cn el eje horizontnl (es dedr,d cambio de la molarldad sobre tJ cambio de titmpo). 
SolU<:lón la"""' tmg<nlec:oe de IC.H,01=0.IOOM •O.o60M en un cambio de dempo 
de Os"' 210 s. Dt este" modo, la ｾｯ｣ｩ､｡､＠ inicial es 

d!C.H,O) (O.o60 - O.too) M 
Velocidad • - • - • l.9 X 10_. 'Ar// s 

di (210 - O)s 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

A partir dt lo 6gum 14.4. det<JTOOi• la w tocid..S Ú1Stllldnto dt dt.S:iparidoo de CJi.O al 
titmpo / - JO() .. 

A•puesf« 1.1 X to-• 'A(/J 

Plf:NSELO UN POCO 

¿CUál es la dlfer91cla entre la velocidad p10111edio y la llt!locldad lnS1antánea? 
En tJna reacción dada, ¿estas dos velocidades pueden tener siempre el mismo 
valor numérico? 

'klocidades de reacc ión y estequiometría 
OUronte el análisis de la reacción hipotéric:a A - 8, Sf: v;o que la cstequiomd:rfa requiere 
qut la vflocidad d• desaparición d• A,.. igual a la vdocidad d• aparición de B. Asimismo, la 
""equiometrl3dela ecuación 14.3 indica quesepnxlu<e 1 mold• C,H,úH por<Uda molde 
C,H,O que se consume. Por lo tanto, la vdocidad de aparición de C,H,OH ,. igual a la 
de desaparición de C,H,C: 

Velocidad • - A(C.,Ji,0] - A(C.,H,OHJ 
A1 A1 

¿Qué Ot"Urrt cwndo las maciones estequiomttriw no $0n uno a uno? Por ejemplo-, 
conside,. la reacción 2 HI(g)- H,(g) + l1(g). Putde rntdirse la velocidad de d<Saparición 
del HI o la veloddad deaparidón de H1ode 12. C.Omo desaparecen 2 moles de Hl por cada 
mol qu•s• fonm de H2 o J,, la vdocidad de dts3porición d• Hl .. e1 dobl• dela velocidad d• 
aparición de Hz o de 12. ¿Cómo te decide: cuál número emplw para la velocidad de la reat
dón? Dq>endimdo de si se monitorea. a HT.12 o H2, las velocidades pueden difn'ir por un 
&ctor de dos. Para plan1ear este problema.1 CS l1(()tSllrio tomar en c;uenta la estcquiometria de 
1a micción. Si se desea obtmer un número pana la velocidad de la ttacción que no dtpeuda 

dt q ui componente st midió. se debt dividir la velocidad de desaparición del HI c.ntn 2 (su 
coeficiente en la ecuación química balanceada): 

. 1 d[HJJ A[H,J A( l2J 
Velnadad = - --- = --= --

2 4t dt dt 

En genaal, pa.ra In n:acción 

｡ａ Ｋ ｢ｂｾ ｣ ｣ Ｋ ､ｄ＠

la velocidad cstá dada por 

• 1 AIAI t A(B) 1 A(C] t A(D] 
Veloadad e - --- • ---- • --- • --- Jl4.4) a di b di e 61 d dt 
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Otando se habla de la vdocidad de una tt.acdón &in t'spttific::a.r un tt.activo o producto m 
p¡rticular, se debe interpretar en este sentido.-" 

EJERCICIO RESUELTO 14. 3 Releclonw la Wlocldedea de aparición de productos eon la de desaparición de -· • ) ¡Cómo,. rebdoaa b ..JocKtod de daaporici6n del "'°°ºcon b,.. 
locidad de aparióó• del orlpo m b ...roón 2 0,(g) - 3 o ,(g)! 

SOLUCION 

MMlolo Stda unat<uooón qu!mlca boLinceadA yS< pkr. rdadoo..
la Ydoddad de aparióóo del prod0<1D con la vdocidad de dctap:u-1· 
dón dd tt.acti'YCl. 

Solución 

b)Si lawloóclad d•aparidón dd ｏＬＬａ ｻ ｏＬｬＯａｾ｣ｳＶＮＰ＠ X 10-• M/s 
m u.n instnntt particu.IM.,a qu' ''tloddad desaparea el o, tn dte 
mismo insoantt, -AIO, )/<lfl 

&trateg1a Se urilh:an los:'°didmtt.ttn la «W1Ci6o quCm.ia corno 
te mutstra m la ocuiddn 14,4 para. txprtsar las w.loddades ttlátivm 
dci las ttacdcmes. 

• ) Al emplear los codicimtts t'n la eaiadón balanceada y la 
ttlad6odadaporlaecuacl6n 14 ... se tiene: 

Vdocidad = _1. A [O,I = 2. A [01I 

2 "' 3 di 
b) Al d"f>tjar la Ydocidad de desaparidóo dd O, dt la 
<cuaó6n dtl in<Uoa}, Ｍａ｛ｏＬｊＯａｾ＠ otSulla: 

Comprobación St aplica un &ctor tstequiomttrico para 
convertir la Y!locidad de formación de 0 1 a la velocidad de 
desaparición d• ｯ ｾ＠

EJERCICIO DE PRACTICA 

AIO,J 2 "(O,J 2 
- -- • - - - • -(6.0 X 10- > M/ s) • 4.0 X 10- • M/s 

4t 3 A.1 3 

- A(O,J = (6.o X 10-> mol ｏＬＯｌＩＨｾＩ＠ =•.O X 10-> molo,¡t 
Ar r lmolO, • 

= 4.0 X 10-> M/s 

La ..ioddad de dacomp0$id6n de N,O, en la .-..cc:ión Z N,0,(1) - 4 NO,(g) + o,(g) en un inst0n,. p..-ócul1< es de 4.2 x 10- • M/$. 
¡OIQ es l• "'1oddad de apariclón de• ) NO, r b) O,•n CS< ins..,,te! 
Roopuaetae: a) &4 X 10" 1 M/s, b) 2.1 X 10" 7 M/s 

14.3 CONCENTRACIÓN Y LAS LEYES DE LAS 
VELOCIDADES DE REACCIÓN 

Una mam:ra de estudiar d cíccto de Ja a.>ncenlt'ación ¡obrt la vdocidad de ttacción es detrr
ninar la forma en que la velocidad inkiaJ dt una reacción depende de tas ooncenlt3cioncs 
E.iciales. Por ejemplo, st podría estudiar la velocidad de la reacción 

NH/(ac) + NO,- (ac) - N 2(g) + 2 H20(1) 

midiendo la conc;entntdón de NH.c '*' o NO,i- como una función dd tiempo o midiendo el 
'°lumen de N2 tte0lecrodo m funcjón del tiempo. Como los codid entes estequiomttrkos 
del NH. +. NÜz - son los mÍslll0$. entonces todas estas ...,eJocidadcs $100 iguales. 

La T TABLA 1 •.2 muestra que cambiando 1a conc:entn)ción inicia) de algún rtactivo se 
altero la vdoddad dt lfllccióo Inicial. Si st duplica [NH.4 ') manteniendo INO, -1 COOSUUlt<, 

TABLA 14.2 • Datos de v.locJdad p.9'a la rucción de loa Iones amonio 
ynltrtlo en ague e 25 •e 

Ndmm>dc Co·nuntradd n húdal Conant:ndón in.Jdal ｾｯ ､ ､｡､＠ ioidal 
ｾ｣ｮｴｯ＠ dcNH 4+ (Af) deNO,- (M) oboavada (Af/•) 

0.0100 0.200 5.4 X 10- 7 

2 0.0200 0.200 10,3 X W 1 

J 0,0400 0.200 21.S X 10- 7 

4 0.200 0.0202 10.8 X 10- 7 

; 0.200 0,0404 21.6 x ur7 

6 0.200 o.osos 43.3 X 10-7 

fl,a ClCUIÓÓD 14,4 flO \'$ vtJidasi Olrtf tultindulklnná dt C f Ost foTtNn (1) cantidades Ｄｾｩｦｩ｣ｬｬｴｩｶｭＬ＠ Por 
tjcmpb. en ocasiono.e acumula dcrta COf1CClltJ"adón de alguna swtanOO intmnat• antes dt formar los
poduaos fina.les.. En cst ｣ｵｾ＠ 11 rda<ión mtrt • «locidad de doapuidón dr b reacti'ros y la vdodcbd de 
.pa.ridón dt los prodoo.os no está dadl pot la «U1dón 14.• . 1bdu lM ree,cdol)CI Cll)ti Ydoddadu se oonsl
dttan ttl tstt <l{llil.lb ClltllplCl lu «md6a l4 .... 
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Jt duplica la velocidad (compare 10$ expc!f'imentos l y 2). Si St lnc:remmta {NH,. •¡ por un 
bctor de 4, pero (NO,-] queda igual (experimm1os 1 y 3), b velocidad ambio por un fuc-
10r de 4 y así sucesivamente. Estos rt$Ultados indican que la velocidad de tc.lcción ｩｮｩ｣ｩ｡ｬｾ＠
proporcional a [NH4 +l. Cuando [NOil se cambia de manera simibr manteniendo cons-
1an1r a (NH, +) b vdoóclad se V< llÍedllda de b mUmá funna. Así, b vdoódad lambiói es 
dirutamente propordooal a la oonocntración de NO,-. 

UNA MIRADA DE CERCA 
USO DE MÉTODOS 

ESPECTROSCÓPICOS PARA MEDIR 
VELOCIDADES DE REACCIÓN 

& posible utiliiw una Y.sl'Íe<bd de t6cnic:as 
por:i dar ｾｩｭｩＮｴｮＱＰ＠ t'I L1 conctntroc:ión de 
m rtaeci'(I y ut1 producco durante una 

<to<d6n. inclurendo los mt1odos espearoscd¡licos. los cuolesse 
bosan •• la c:apoddod dt Lis sustancias p..,, ab<ori>« (o tmllir) 
luz. Los csrudiOI sobttcinl<ica ｾＬＮ＠ r..ilun por lo 
gtntral coo b mtzdi dt rracdón en d. compartimltnto dt 
muestra dt un ｾＢｵ［ｲｯＬｵｮ＠ instrumento qt.r midt b cnnti· 
dad dt ha trnns:rnitid:i. o ab.sotbicb por una mumra tn 
diliorm1<$ longitud<s de onda. P.>ta ""',¡; .. ontdc<O. d «pe<
trómetrott ailibt01 par:a medir l.t luz absotblcb en Un3 longitud 
de ondít c.mctetfsric:a dt uno de los ttaetiYos o produCf(ll$. Por 
ejemplo,en lodescompos;clón deHl(g)en H1(g) e 1,(gl, 13•toel 
HI oomo el H1 son inooloros, mientr.t:S que ti 11es vKilet<\. ｯｵｾ＠
r.mte la Ttac:dón, el color víoleca de la mmla dt' rtac(ÍÓl'I se Nct 
tn1t il'lltn.iO a mcdidil que te. forma ｾａｳｦＬ＠ 1.i lut visible dt urui 
longirud de oodo ad«uado pu<dt utiitiuse para daT • 
.,.roto a b - (,. RGURA 14.5). 

la T ROURA 14.8 m.tcstra b oompótlblff:S b.iskos: dt 
un esptcilómetrO. &tt mide b cantidad de kzz absorbida por b 
muestra al compnrar ln intensidad dt b b. emitida dt b fumtt 
de: luz ooo h intensicbd dt la luz tmnsmiticb a tra:v& de b mucs

0.4 

tt3 para varias qrudes de onda. Cumto m$ aummta b ooncm
tración de ll y su color se vueM más intenso.R incrementa b cantidad 
de luz absorbida pot b mv.cb <le te'XCi6n., como" ve m b figura 14.S, 
oc:asion:mdoque Regue menos luz al detector. 

U. leydt Ｆｾｲ＠ tdacion:i 111 aantidOO delu.1.abSOtbida con la con
cent"'°ón de la sustancia absorbente: 

A= Ebc (1'5] 

En e.s1a «Uación, A es laabsorbanda mcdida. E es ti ｣ｯ､ｩ｣ｩ･ｮｾ＠ dt ex
dnción (una ｾ｣｡＠ de 14 sustnncia que" monitorta en una 
k>ingi.tud de onda luminosa determi.nada}. bes b longitud de la ttaye<-

·/ ｾ＠
Fuente Lentes/ranuras/ 

colimadores """ 
Monoc::romador 
(se'-ona la 
Jong;t\ld de ondo) 

1 
I 

Muestra 

B espe<ti ｾＢﾫ＾ｯ＠ ｾ､･Ｍ la il"lta'lsldbd 
del color violeta «w'!ícnne •umcnti 
11 conccntradón de ｾ＠

- IOOmg/L 
- ";UmgfL 
- «>mg/L 
- IOmg{L 

lmg{L 

• RGUAA 14.5 e.p.ctro vilib• d e 12 JMW• diferwitae 
concentradonH.. 

toria por la qut ､ｾ＠ pasar In luz y e e la conttntradón molar dt la 
suscanda ab.scwbmtt. As', la coocmtraáón es d.iredamtntt propor· 
donal a la absotbancia. ｾｩｵ｣ｨ｡ＮＤ＠ ｣ｯｭｰｩｮｾ＠ qufmjcas y Eumaáudcas 
anplean de forma rutinaria la ley de Seer para calrulat la concen
tmdón de di$01ucioncs puri6cadas de los ｣ｯｭｰｵｾｳ＠ qut- &bricao. 

fTEROOOS REZACJONADOS: l4.107, 14.106 

I 
Delector Computado-ra ._ 
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la furma m que la velocidad deptnde de Jas conomtraóoncs de los reactivó$ se exprtsa. 
mediante la ecwc:ión 

Velocidad s k{NH,+)(N0,-1 [14.61 

Una m:tadón romo la 1.t.6. In rual mue!.tra cómo Ja velocidad depende de las concm.Lra· 
dones de Jos reactivos. se conoce como •Y de velocidad. Para la teacción get'let3l. 

•A+bB-cC + dD 

b ley de vdocidad ｧｾｮ･ｲ｡ｬｭｴｮ ｴ ｴＧ＠ time la fonna 

Velocidad = k[A¡mlBI" (14.71 

la constante k se c.onoc.t como constante de velocidad. La magnitud de k sufft un wmbio 
oon la lllllpenltura y, por lo IJU>IO,delttmina oómoafecta la t"1lp<r.t!Ura ala velocidad, como 
srvctá m lasecdón 14.5.Losaponmtes n1 yn por lo gmeral son númt'ro5 mltros pequeños. 
En breve se aprmderá que. slst coooocn m y n pira una reacción, entonces puede lograr$e un 
gran cntendimicnto de b.$etapa¡ individuales queocu.rrm durante la reacción. 

PIÉNSELO UN POCO 

ｾｮ＠ qué difieren la velOcldad de reacción, la conslante de velocidad y la ley de 
velocidad? 

Una \'t't que St cbocx:t la ley de vdocidad para una reacción y la vdocidad de reacción 
pira un oonjwuode conoenb"adones. csposiblecalculard vnlordek. Por ejemplo. utilizando 
los valorea de la tabla 14.2 ptr.! d cxpcrUnento t esposiblesustitu.i.r en la «uación 14.6: 

5A X 10-7 Mfs = k(0.0100 M)(0.200 M) 

_ 5.4 X 10-7 M/s _ _
4 1 

_
1 

k - (0.0100 M)(0.200 M) - 2"7 X IO Ir s 

111 va qujtra comprobar qut t.Stt mismo valor dt k S' obtient anplt"ando cualqWcm dt los 
otro< ruultados experimentales dados m lo tabla 14.2. 

Una vet que se titnen tanto la lty de velocidad como d valor dt k ptra úna rtacción, st 
puede aJculer 14' vdocldad de reacción para cualquier conjunto de concentraciones. Por 
ejanplo. utilizando la ecuación 14.7 con k = 2.7 X 10- 4 M- 1 s- 1• m = 1 y n = t. st 
oih:ulalavelocidadporo (NH,') = O.IOOM y[NO,- J = O. IOOM: 

Velocidad= (2.7 X 10 .... Nr1 . - 1)(0.IOOM)(O.IOO M) = 2.7 X 10-< M/• 

PIÉNSELO UN POCO 

¿La const1S1te de velocidad llene las mismas unidades que la velocidad de 
reacción? Explique su respuesta. 

órdenes de reacción: Los exponentes en la ley 
de velocidad 
la ley de vdocldad para la mayo ria de las reacciones tiene la forma general 

Velocidad = k{rtacrivo 1 J"'[reactivo 21" .. . [14.81 

Los oponentes m y" se conoc:en como órdenee de react;ión. Por ejemplo. oonsidcre de 
nu"'·o la ley dt velocidad para la rtac.dón dt NH4 + con NOi - : 

Velocidad • k{NH, +)(NO,-] 

Cbmo elcxponam:dt [NH4 +¡ c:s l, la velocidad csde primcrorde11<n NH. +.la velocidad IJm\

bim es de primer orden con respecto a NO, - . (El txponente 1 no se mutslnl en las l.,.s de 
..iocidad). m aden t11Mrald9 la reacc;d<> es la suma de los órdenes roo resptCU> acacia r=· 
óvo representado en la ley dt Y<locidad.Asl. pora la .-.acdón NH. +_NO,- b ley de Y<locidad 
tient unordm de micción general de 1 + 1 • 2 y la rtaeóón esde"81'ndoMrkn,.,..ru1. 

Los exponentes en una ley de velocidad indican cómo la velocidad $t vt afectada por la 
concentración de cada rmctivo. Debido a que la vtloddGd. ta Ja qut- reacdona el NH4 + cx>ll ti 
NO¡- depende de (NH4+) elevado a la pñmera potencia, Ja velocidad $( duplica cuando 
lNH. +1 se duplica, se triplica <modo [NH, •] sttriplica,yaslsuctsiYllDleOtt.Asimismo,sise 
dupfü:• o se tripU"' [NO,- ] la velocidad sedupHa o Ｄｴｬｲｩｰ ｬ ｾＮ＠ s; una leydevelocidod ts dt 
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srgundo orden con respecto a un rea.divo, fA)2, entonces duplkur la c;onc.r:nt:radón de esa 
sustancia ocaslona que la velocidad de reacdón se cuad.ruplique (2)2 = 4, y triplicar la con· 
cent.ración provoca que la vdocidlld aumente nueve vecel;: f 3)2 = 9. 

Los siguimtu son algunos ejemple» adido03les sobre leyH de velocidad detenninadas 
UPf:rÚU:alra.lmmte: 

2 N,O,(g) - 4 NO¡(g) + O¡(g) Vdocidad = k(N,0,1 

CHCl,(g) + O,(g) - CC4(g) + HO(g) Velocidad • ｫ｛ｃｈｏ ＬｊＨｃｬＲＱｾ Ｒ＠

H 2(s) + l1(g) - 2 Hl(g) Velocidad = k(H1Jll2J 

(14.91 
[14 .. 10] 

[14.11] 

Aunque los exponentes de una ley de vdocidad en ocasiones ¡un los mismos ｱｾ＠ los c:odi.· 
áentes de la ecuación OOlanct.ada, este no es oeasariamente d caso, como lo muestran las 
eruadones 14.9y 14.10. ｐ｡ｾ＠ cualquier reacción, la ley de velocidad ､･｢･､･Ｎｴ･ｲｮｩｩｮ｡ｾ･ｸｰｴＭｲｩﾷ＠
n.ntalrtumte.. E.n la mayorla de las leyes de velocidad los órdtnes de reacción son O, l o 2. Sin 
onba.rgo_, a '"eces: se encumtran casos con un orden de reacción &accionario (wtl"IO en la 
tclllldón 14.10) o incluso otgativo. 

ｐ ｬ ｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

la ley de velocidad determinada e>1;>erlmE11talmente para ta reacción 
2 NO(g) + 2 H,(g) - N,(g) + 2 H,O(g) •• velocidad - k(NOf[H,J. 
•) ¿Cuáles son los 6'd0<1es de reacción en esta ley de Yelocldad? 
b) ¿Duplicar la concen1ración de NO tiene el mismo efacto sobre la velocldad 

que duplicar la concentración de H2? 

EJERCICIO RESUELTO 14.4 Aoleclón de la lay ele "91oclded con el efecto 
de la ｣ｯｾ｡｣ｩｮ＠ sobre la wlocldad 

Couidtte una r<a(Ción A + B - C"' b que vdoddad = klAlfBJ'. Cada una de las si· 
gi.ienre.s, e.ajas tep(e$tflf.a una meu;b dt re.M:tión en b que A apatt«como esltras to;. y B como 
are... color púrpu.., CbsiAqu .. ,.,..,...clas en a<den de"'loddad ele - cr<óen1•. 

(1) 

SOLUCIÓN 

o 
o º 

o o 
(2) (3) 

Anéllafe Nos dM cm (ajas qut contienen dl.stintus cantidodes de esferas que rtpresoit111 
mttdllS con dlfcrtntcS conct'Otntcionts de ttadi\IO.Se nos pide utilitar la ley de ｾｏ￩ｩ､｡､＠ y bs 
cornpcsiciooes de bs cejas pMa daslti.car las mnclldtn Ordto ctteltntt de wlod<bdes dt rtac• 
c!M. 

Eetrategla Comolu tttS cajas tienen d mismo"Olumen,.tepuedc coloc:atd n'Omero de es· 
ftteS de cada tipo coMidenndo b ley de velocidad y calculat la veloeidM póU'i'I coda caja. 

Solución 
La aija 1 contiene S e:sfenlt rojas y S pótpuru, lo que d<l una \ododdad de 

Caja l:Vdoddad = k(5)(5)' = 125k 

La caja 2 contiene 7 tiÍeras.rojas y 3 pdtpuras: 

Caja2: Veloddad • k(7)(JJ' • 63k 

La caja 3 contitm 3 uferas rojas y 7 púrpuras: 

Caja 3: Veloddod = k(3)(7)' = 147k 

i. "'loddad ú lento c:s 63k (coja 2) y lo m'5 '4pld• es 147k (Clj• 3). Asl, las vdoddades 
v>rlaneoelord<n2<1 <3. 
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Comprob8ción Oida coja con ti<•>< 10 ..ttms. La leyd< wloddad indka que"' ...., caso [81 
liene o1's in.Suendasobre b w:loc:idad que [A), debido a que B rime un Orden.de reacción m'5 
dtv.ldo. Po< lo 13nlD,lamttdaoon lacoo=umdón t1lZaltn dt 8 (laqu<titot t1lZ <Sftms d< 
color p<lrpura) ddxda reaccionar Jru1s nlpido. &le aruilisU confirma ti orcl<o 2 < t < 3. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

SUponga qu< \Otloddad • kf Al(BJ, dasl6qu<las mudas ttp_.lildas"' ti ejtrcldo mu tito 
GDt<'tior en ordm de w.loddM crtclentt. 

ｾｴ＠ .. 2•3<1 

Magnitudes y unidades de las constantes de velocidad 
Si 10$ quími<.:OS de¡ean ｡［ｩ ｭ ｾｲ［ｊｲ＠ reacciones par..1 ev.tluar cuáJes son rd.ativamente nQ$ rápi
Ws y cuáles son tt.btivamente má:s lanas, 111 magnitud de interés es la constante de vtloádad. 
Una ｾ｡＠ genaal es que un valor grande de k (-lo' o ""')'O<) •igni6ca una reacdón rápida 
y un valor pequeoo de k (JO o mmor) indica una. teac:cióo lenta. 

PtéNSELO UN POCO 

¿Qu6 slgnlllea si k ••O? 
Las unidades de la constanie de velocidad dependen dd orden general de reacción de la ley 
dt velocidad. Por <jemplo. en una reacción que <s de s<gundo ordm g<nen>I, las unidad<& de 
b coll$lante de velocidad deben cu1nplir la ecuación: 

Unidadcs dt velocidad = (unidades dt la c:onstantt develocidad)(unidades de 
concm.tracióu)1 

lbr lo tanlo, ｾ＠ nuestras unidades usuales de molaridad para la cuncent:raci6n y de segundos 
p.va el tiempo $t tiene: 

Unidades de la constante de vdocidad ｾ＠ unidades de velocidad - M/s = ｾＱ＠ s -1 

(unidades de conc.mtrac.ión}2 M1 

EJERCICIO RESUELTO 14.0 Det«mlnaclón de Jos órdotW8 ele t'NCCl6n y 
las t.111dadM de las conotantn de ..iocldad 

• ) Aulles son tos órdtnts genttWts de ttaecldn parn tas r'QllCcloncs dtscrims en las tcUacioncs 
14.9 y 14.10! b) ¡Cwll" son las unidades dt la <onsl3nte dt ,.Joci<bd par.1 l.i ley dt vtlocldad 
de Ja.ecuación 14.9t 

SOLUCIÓN 

An6118'a Contnmosc::on dos l'J'$ de Yelocidad y¡epide expresat • ) el orden genttal de reac
d6o de <.atta una y b) las unidades de la constante de W:Locid3d par.-i b primm reacdón. 

Eatrat.g1a El orden ge:ne:ral de ttaedón a la SU:tll3 de los txponentts- e:n la ley de: ...elQddad. 
las unidadeJ de la ｣ｯｮｳｴ｡ ｮｾ＠ de vtlocidad, k, Jt encuenttan uti.litando lasuni.dada nonnales 
de •'l!locldad (M/t) y d< C<lnwtlración (M) en la ley de velocidad y aplicando el '1gebra pa· 
,. despejar k. 

Solución 
• ) l4l w:locidad de la teo'.IGdón en la e<:U*:ión 14.9 a de primer orden en NiOs y de primer 
0tden geneoil. La "'1<Óón "P"""tada poda <'<IUICión 14.10., de primtr orden en ＰＱｃｾ＠ 7 
de un medio otden con l't$pecl.O al Cti. El orden genml de rexción es de tres medjos.. 

b) En d a50 dt: la leydevtloddad para la ttuadóo ld.9,k de:oe 
Unidadt1 de \Otloc!dad - (unldad<S de lo COll$tUl!e devcloc!dnd)(unid<>clt1 decont.,,t..clónJ 

ｭｴｯｮ｣ｾ＠

Unidadnd la d ti ºdad _ unidad,.devtloddad 
e ｣Ｎｯｮｳｴ｡ｮｾ＠ e:v 00 - ｵｮｾｴｳ､ｃｃｏＨ［ｃｬＧｬｴｲ｡｣ｩｯ＠

M/• _, 
M=s 

Ｐｾ＠ que las unidades de la const:mle de wloddad aunbinn CU3ndO cambia ti orden gen
eml de la .-.aocido. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

• ) (Cuil es d orden de tt:aGCión dtl reactivo H1 en la KUadón 14.l I? b) (Cuáles $00. las 
unidades de la con$1allte de ''docidad de bt e<mtdón 14 .11? 
ｾｴｷＺ＠ a) I, b) lr1 ,-t 
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Uso de las velocidades iniciales para detenninar las leyes 
de velocidad 
Hemos visto que las leyes de vdoddad de la mayorla de 1as reacciones tiene la forma general 

Velocidad = k(mctivo 1)m[reactivo2)" .. • 

A.ú, la tarea de dttttminar la lt-y de vdocidad se oonvia"lt m la dttermioación de los órdenes 
de reacción m y n. En Ja mayoría de las re-acciona, los ónlellt'$ de reacción 50n01 1 o 2.Si una 
reacción es de orden a,ro con respecto a un reactivo espeá6co, ounb¡..r su conceolr.lción oo 
OÚ«tani la velocidad (siempre y cuando algo del ＢＢｾ｣ｴｩｶｯ＠ estf pre$ente). yoi que walquier 
ooncm.tración el.evada a la pottrxia cero es igual a 1. Por otra pattt. cuando una reacción es 
de primer orden con respecto a un reac:tivo. cambiar la concmtradón de dicho reacti-..·o pro
duce aunbios propoJ"cionales m la velocidad. A.${, <.'liando se duplica la conc:mt.radón se 
dupllcaní la vdocidad, y así sucrsi.vammtc. Por ｕｬｴｩｭｾ＠ ruando la ley de vdoddad es de se
gundo orde.n en un reactivo en particular, duplia:lt su concmtración O<».Siona que la 
\'Cloddad aumente en un factor de 2 2 = 4, triplkar su co.oc:tntraci6n implial que la veloci
dtld st inc:mnmte en un fuctor de 32 = 9, y asf sucesivamente. 

AJ trabajar con lqa de vdt.>cldad. es importante darse cuenta de que la wloc.idad de una 
reacción depende de la oonc:entración, peo-o la amstant< de la velocidad no depende de ella. 
O>mo se veré más addanLe en este atp(tulo. la ｣ｯｾｴ｡ｮｴ･＠ de velocidad (y por lo tanLo. la ve
locidad de reocción) st ve afectada por la tmp<rotura y por la pr .. encia de un catilizador. 

EJERCICIO RESUELTO 14.6 Determinación de una ley de wlocldad a partir de datos de vek>cldad lnlclal 

Se midió}¡¡ vtloddad i.ni::ial dt U.M tt:ICdóo A + 8 - C para vnriat COOetotrndoncs iniciales distintas dt A y B. y los: multados 
90n los ｾｴｯｴ､Ｚ＠

Nómero de 
•l*imento [AJ (M) [BJ (M) Velocidad Inicial IM/•l 

1 0.100 0.100 4.0 X JO-S 

2 0.100 0.200 4.0 X 10- J 

3 0.200 0.100 16.0 X JO .. 

A partir dt estos datos, dtttnnínt •¡ b ley dt Ycloódad para la reacci6o. b) la constante dt velocidad. 
e) la Ydoddad de micdón cuando (A = 0.05() M y fB) = 0.100 M. 

SOLUCIÓN 

Anéllsle St cuenta con una whbt de cbtos que teb:iono tas concentr.lciona de suc.tivos con velocidades 
Wlici.Alt"t de reacción y se pide dtttrmiMr•) la ley de vclocided,b) l3 constante de Ydocidad y t) L1 veloci<bd 
de reacdón pm un conjuruodtoonctntn'lCionctque noapar«ie tn la labla. 
&ITetegla b) Una""' conocidos m y n,se uo1i.., la ley de Ydocidac! y uno de los 
•)Suponemos que. ta ley de Ydocidacl ciene ta ｾｵ ｩ ･ｯｴ･＠ iinna: Veloci- oonjuntos de datos pm dfducir la constinttdt ｾｯ｣ｩ､｡､Ｌ＠ k. t) Ahor;'I 
dad - k(A]•(B)'. Entoocesdtbcn udl""'1< losd.1tosproporcioood01 quest titne,.nto In coosttntt de >'tlocidod como los 6'dcn .. de reoc
para dodudr los órdena dt reocción m y n <on b finalidad de dtttT• dón.setmplta la ley dewlocld4d con Jmoonc:tntraciooes dldas par.'! 
minar cómo Jos (';a;mbios to fo éOOctntmción modifican la \doddad. mlrular la ｾｬｯ､､Ｚ｡､Ｎ＠

So"ci6n 
•)Al comparar los expcrimmtos 1 yl,seobscr"* que [Al se maotitoe 
OOl'l$tan[t y (BI se duplica. AM. cm par de apoimtcuos muestra 
cómo fBl aftctaln "'loddod,lo que pennltt d«lucirtl ..-cltnde la ley 

&> los oq>trimtnl<>S 1 y 3, (BJ se manti<nt oonst1nt<, y ...,. d11os 
mutstnm cómo (Al llÍ<ceo la vdocidad.Mantt0tt (BI COOSDUlttmltn· 
tras .. dupli<a fA) O<llliooa que la vdocidad aumcnlt runttO-. 
&t<ruultldo iodka qut la ..iocidad <sproporciooal a !Al' (ndedr, 
b .-i6o ts dt S<gUrulo ordtn m A). Asl. que, b lty dt wlocidad es 

b) A p"1ir dt la ley de Ydoddod y d< los d.aU>S dd"'!'<rimeoto l ,1< 
obcime 
t) Utlli?ando la ley de velocidad del Inciso ca) y la con.sttnle ､･ｾ＠
loc:"'*l del lncl$o b) ... obtiene 

de't'tlocidadcoo resptctoa B.Comolti ｾｬｯＺｩ､｡､｡ｬｬｭｩｳｭ｡｣ｷｯＮ､ｯ＠
(B) .. dupliea. laeoooo>tmclón de 8 no tien< cftd01obtt In Ydodclad 
dt rtac.ción. Por Jo tanto, la Jey de vtloddad es dt Ordm ctr0 can ttt• 
pectoaB(esdtdr,n •0). 

Vdodclad = klAJ'IBJ' = klAI' 

Ydoddad 4.0 X 10 5 M/s 
k • 7 • 1 • 4.0 X 10-1 A11 ,- i 

(A) (O.IOOM) 

Velocld.d - llAJ' - (4.0 X !O"' M"1s" 1X0.05() Ml' - 1.0 X 1rr'A•/• 

Como [B) no es partt dt la ley dt Ydodd:OO, resulta irrtltwntt paro. La \"tlocidad ii a1 men0$ ha.y un poco dt 8 pmientt para. rmcdooar C'On A. 
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Comprobación Una butoa forma di!' comprobar nuf.Sl:m lcydt wlocidad tS utiliw-las coocaitrncioocs dtl aptri· 
mcolO 2 o J y ver si putde atlcu.la:ne corrtetnmmtela. vdoddad.. Si st cm.pltan tos datosdd aperi.rnento 3, .se obtimt 

Veloci<lod • k(AJ' • (4.0 X 10-> M"'1 s-1)(0.200 Af)' • t.6 X W' Mjs 

A$1. b ley de velocklad rtproducc entt)men1e los dar0$ y proporciona tan ro el número QOrrectO como las u nidada ade
cuad"' de la ,.tocidod. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Los &iguie_n res datos $C 11dditt00 pan ht reacciOO de óxl_do nllr ko COl'I h id rógeoo: 

2NO(g) + 2 Hi(g) - t!¡(g) + 2 H,O(g) 

Númerod• 
expwtmento (NO) (Al) (H,) (Al) >Moclclad Inicia! 11>1/•I 

0.10 O.LO 1.23 X 10-J 

2 0.10 0.20 Ｒｾ＠ X 10-' 
3 0.20 0. 10 4.92 X 10-J 

•) Detcm>ne la ley de »doddad .!'""' - .-ción. b) Calcule la co.....,lt de vcloddod. <)Calcule la Y<loci
dad aw1do (NO)• O.OSOMy !Hil •0.l;()M. 
,..,_too, •),.loddod • k[N0)1 (H1).b) k - l .l M""2s- 1. c) velocidad •4.5 X 10-• M/s 

14.4 CAMBIO DE LA CONCENTRACIÓN 
CON EL TIEMPO 

las leyes de vtlocidad muninadas: hasta ahora pttmittn calcular la vtlocidad de una reac
ción a partir de la constante de vcloddad y de las concentraciones de los rea4.1ivos. ERas leyes 
tambiio pueden oonvertlrst en K'UáciontS que muestren la rdación tnln' Las co.nct0t.ra· 
ciones de Jos reactivos o productos y el ricmpo. l..as matemáticas rtqucrida.s para lograr eSla 
oonversión implican al allculo. No se espera que el lectot realioe las operaciontS de cl..lc.ulo; 
sin ･ｭ｢｡ｲｧｾ＠ $l debería est;.tr en condi(.iones de ｵｴｩｬｩｾｲ＠ l;u ecuaciones rC$UltantC$. Se aplicatd 
esta oonvcr:sión a lttS de las leyts de velocidad tnássenc:Uhs: aqud.l:as que son dt' orden gme· 
ral cero. uno y dos. 

Reacciones de primer orden 
Una reacción di prim.r ord9n es aqud.Ja cuya vdoádad dq>c:ndt' de la wncmtración dt' un 
solo reacñvo <levada n la primen potmcia. Para una reacción dd tipo A - productos. b ley 
de .. ·doddad puWt ser de primtr on:lcn: 

á [A) 
Vdocid>d = -Ar= k(AJ 

Eslll forma de uoo ley de veloddod, la cual expresa cómo la vdocidad deptn<le de la roncen· 
traCÍÓt\ se conoce como l!y de vtlocídod diferencial. Utili7.ando una operación de cálculo 
lamada integración. esta ttlacióo se traosforma en una ecuación qut ctlaciona la conten· 
tra.dón inicial de A, ( AJo, wn su wnc::entr:ación en cualquier otro tiempo 11 (A)¡. 

ln[A], - ln(A)o • - kr o 
[AJ, 

In-• - kt 
[AJ o 

[14.12) 

E$ta forma de la ley de velocidad •e ronoce a>mo ky de vdoddad inttgroda. l.a función "In" 
dt la <OJación l-t 12 rs d logaritmo naturul (apbulicc A.2).1.a ecuación 14.12 tambiln st 
ｾｲ､｣ｮ｡＠ mino sigue: 

ln[A ), = -kt + ln(A]o [14.13) 
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las Kuadones 14.12 y 14.1.3 St pu((ftn ut.ili%ar con cualesquiera unidades decow:entracióo. 
sieml'"' y cuando sean las mismas para [A), y (A)o. 

En d caso dt u.na tt'.accióo dt' primer orden. W ecuaciones 14.J2 o J4.13 se miplcan dt 
varias formas. Dada cualquiera de las t:rtisiguientes cantidades, es posible despejar loi c;uarta: 
l:. t, (AJ 0 y 1A1 .. ｾＧｦＮ＠ se uLil.ttarfan ditas ccuadont.S para dclmrúnar: l. la concentración de un 
ｾ｡ｩｶｯ＠ restante en cualquier momento después de iniciada la reac;c::ión. 2. d tiempo re
querido para que n'acclont una 6-acdóndada de mueura, o 3. d tiempo nta:sario para que 
la concentración de un reactivo disminuya hasta cierto nivd. 

EJERCICIO RESUELTO 14.7 Uso de la ley de velocidad lntegrad<I de primer orden 

L1J descomposición de derto inse<:tieid.l en "8Lla o 1 2 °C sigue la ､ｮｾ＠
de primer Ofdtn con una conmnte de velocidad el( IAS ano-1• 

Un;¡) Cil.ntidad de eJtt it'IKIC1icida se dcs«tl01 en un laD? el 1 de ｪｵｮｬｾ＠ lo 
que do lur;va unaoon<enlnlCIÓJI de 5.0 X 10-7 g/ai?.Supon¡¡a qu• la 

SOLUCION 
Análleia St wen1a c:on la constinte de velocic:bd pata una reacción 
qoe c;umple bt dnttk:a de primer orden. ad como con in.forma
ción $Obre las c:ooc::tntcadonts y los titmpo.. y te pide calcularcuá.nto 
ttllClivo (iOS<didda) qutda de!puh de un atlO. Tambito dcl>e dtt•r
minarse ti inttrvolo de be.ropa ntct:SaTio para lograr una oonctn· 
tradóo t$ptdfica de htstcóclda. Como d rjtrdcio p:ropocdooa ti dem· 
p0 to o) y pidt detmninado m b). eotooces se or<t'SiJa la ley de ve. 
locidad il1t<gmda,taraclón 14J3. 

Soluol6n 

tempera.tu.ro promedio del lago es di! 12 "C. •)¡C.uál" bconantradón 
del inse<Dó<b d 1 de junio del .;g>DenlA! aJlnl b) ¡CuánlO tiempo 
a necesitari P11? que b conceritrac:iótt dtl iiuecticida disminuya a 
3.0 x 10.., g¡cm'r 

&trategl• 
•)Se tienen k = IAS aao- 1, t = 1.00 afto e íinse<:ricid.alo 0 5.0 x 
10-1 ｧＯｾＮ＠ yasf puodedespej- ruutaióda),de laecuaddo 14.13. 
b)Aqulk • 1.45.no- ', (iruocddd•lo • s.o x 10 - 1 g/cm' e [lnseal· 
dda), • 3.0 X 10 - 7 g/an'. y se despejad tiempo. 4 dt la t<Wlción 
14.13. 

•) Se sustituyen las cantidad es cooocidas.,, lucuación 14.13 y se litne 
Se !'mpl .. la función In d• unn a.lculadora p1m1 tvoluar d stgundo 16-
mioo dt la do«ha,. y Jt<dtduct qut. ln{imec.tidda),-=ttllO • -1.45 + (-14.51) e -15.96 

flJU«:tiddaJ,.. 116o • lt-u.9' • l.l )( 10-1 fleto' 
Para obcc:ntr (irtstdicida),. a ,,.,.se utilli.a la función lnvem del logatit· 
mo natural, o lif,en lacalculaclora: 
Ob<erve que l•umdad,.de oonoen1ración para IAJ,y IAlo deben ser las 
mb:mas. 

b) Oc nu....,, si tn I• .....,;do 14.1)" tmpl .. [iostdk:lda], • 3.0 x 
10-1 g/an'.<tSUlui 

SI! despeja t, t'ntonus 

ln(l.O )( 10-7) = -(IASallo-1)(1) + ln(5.0 X 10-1) 

r • -Pn(3.0 x 10-') - ln(5.0 x 10-7))/1.45 ollo-• 

• -(-15.02 + 14.51)/IAS .. o- 1 • 0.3S .. o 

Compn>b8Cl6n En d il1císo •) h conc:tn1111ddn quequ<dó d'"Puh 
de l.00 utlo (es decir. 1.2 X io-1 g/cm') es mr:o<>.r qut la concm
u.óón original (5.0 X 10-1 g/cm'j. como d..bttúi su En b),la c<Jn· 

crsnnici6n dada (3.0 x rn-7 g/cm3) es mayor que la que qu!'dó dcs
puts dt 1.00 a&>, lo que ú:xlica que el de.mpo dtbe $tt mtnor qut un 
aft.o. E.utooces. t = 0.35 aAo n una. respuesta ratonablt. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

La. desc.omposid6n de ber dimedliGO\. ( Oi,) Ｑ Ｐｾ＠ a S 1 O *C es un pl'"()Ce$() dt pñmer orden con una constanie 
dewlocidadde6.8 X 10- 4s'""1

: 

(Ot,)20(g) - at,(g) + H2(g) + CO(g) 

SI I• p<tslón ii>CÍlll dtl (CH,),0 tsde 135 ton; ¡cwll .. la p<tslóod'"Puhd• 1420•! 

Re.pu•te: S 1 torr 

La ec..'Ullción 1•.13 .scrvi.rá para \>'erifu.ar si una tt.a«:ión ｾｳ＠ de primer orden y para ddtt
rrinar $U COtl$tante de veJoddad. Esta eroadón tiene la forma de la ecuación general de una 
línea m::ta, y • n1X + b. cu la quemes la pt.ndimtt y bes la intt.rSéCción de la rea.a con t1 eje 
y (apbwli<e A.4): 

In [A)1 = -kl + 

1 : 

ln(A\, 

[ 
y ""' + b 
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Jbr lo ta.nto. para una racdón de prlmff ordm. una gtifica dt lo IAI, mol.l'a titmpo da una 
knea recta oon u:ne pmditn1ede - k y una in1C11«dón con y de In IA)o. Una rucxión que no 
es de primu-ordtn no produd1' Ul\jl UneJ r«:ta. 

Como rjmlplo. oonoid<"' la oon..,..¡ón de -il isonítrilo (CH,NC) m"' ioóm..,, ou
IDnltrilo (CH,CN) (" FtOURA 1'-7). Como loo aperimmtoc mu<S1Z11n qu< la r<l<X:Í<Si> es 
de primer ordtn,"' esaibe la ra..dón de vdoddod: 

lnlCll,NC), • - b + lnlC11,NC)0 

la .....xiónn raliD •UN,..,,._..,.. mla -1 ti fM.J Í5o<>ilrilO es un gu ( l99"C). la 
'f FIGURA 14.lo) musra oómo voria ｬ｡ｾ＠ de <O!< ps ooo ti titmpo. Es posible uti
hu la pr<Si6o romo uno unidad de la oooc:cntradón de un gas. debido a qot, de acua-do 
""' la ...,. dtl ... ｩ､Ｘｾ＠ la pmión .. di...aam<nt< pt'OpOt'ÓOr1&I al número de moles "°" 
unidaddeW>lumen.la llpin IUb) muat11quruocp&cacld lopriimo.,.U<aldtla 1"'
óón""""'tit"'l"'cs•,. l-rtaa.la p<ndlaurdt- ...aa cs-S. I X 10- •s- 1.(D<l>cria 
cnmpmborlo .,.od mismo. p«o "'cutrdt qut aa raulrado W ,.,. varl< un poco dd ou<SUo 
cld>ido a bs impncisioncs .-das ron la ltaura dt lo sr'flca). Como la p<n<li<ot< de la 
..-.. P • - i..1a -... de •tlocldod pua - lalCdóo a igual• s.1 x 1 o->,-•. 

Reacciones de segundo orden 

u.. -.:Ión do aogLl>do ..- a aqutlla aira wtlocidad dtpmde dt la -
cid ...ru,.. dmocb a la f<lundo pot<nda, o de las concmtncionos d< d°' -Uvos clif.n:n
ta. Oldo un11 <l<Yado • la prl....,. potmda. Pa11 limplificar, aquf n ronoideran r<a<:cion<S 
dd tipo A - p-oductOf o A + 8 - p-oduct°' tas cwalcs son de aguado ordm con 
rapecto a un tolo rtacriVOt A: 

l\(AJ 
Vtlodd1d • --- • kfAl2 ,., 

A>r m<dio dtl Q\lculo. "'" '<r d• vtloddod dlftmicíal,. utiliza.,.,.,. drrivw la sigllient< l<y 
dt vtloddad lnttgrada: 

1 1 
--- • A:l+ -
(AJ, [A}o 

)14.141 

ｾ｡＠ «UadÓrlt semc;¡,¡ntf a la ecuación 14.13, lime a.aatro variables, k. 11 IAJ0 y IAI,, y 
o.Jalquim dedlas puedealruh1rMoonodtndo las Olms Ira. LAI ecuación 14, 14 t1mbi"' tiene 
h. forma de una línea flltla (y • mx + b). Sl ta reacdón es de segundo o.rdm, una gráGca de 
l/(A),ccntra t producin\ una lh\ta m:ta oon una ptnclÍ(nlc igual a k y una intcrwcdón con el 
ej< y igual• 1 /IA!o. Una forma de diJlln¡¡ulr lu l<ya dt vtlocid.id d< primero y qundo ór· 
d<na esgnfiartanto ln(AJ,como l/fAJ,a>nlra 1.Si l1 gr41lao ､･ｬｮｬａｊＬ･ｳｬｩｮ｡ｾ＠ la ....a:ión 
<S d< prim<r onlm; si la ptfico d< 1/IAI, a lin<.al, la .,,.cdón a de r<guodo orden. 

IMAOIN! 
¿Qué .. concluye dol hecho do que la grldlc:a do In P contra t •lineal? 

ｉｗ ＬｾＭＭＭｾＭｾＭｾｾｾ＠

20 

ºo 10,000 20,000 30,000 
'11empo (•) 

•) 

10,CO) 20,000 
Toempo(o) 

ｾＩ＠

30,000 

Metil isonitrilo 

1 

A<rtonitrt lo 

.. FIGURA 1'-7 R-depmo•• 
orden de il coin•Mir• d•I CHJ«!.., 
CJloa<. 

• FIGURA 14JI D- .., ..... poro 
._ oorw.-.lón cf.e mtitl llonltrlo '" 
Ｎｾ Ｎ＠
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EJERCICIO RESUELTO 14.8 Oetennlnaclón del orden de reección a 
psttr de la loy do velocldad Integrada 

J,.os siguientes datos st obtuvieron de la dftComposidón en íast &*053 del dióxido de ni
t<égtn• • 300 'C. No,(g) - NO(g) + l o,(g): 

Tiempo(•) [NO:i)(M) 

o.o 0.01000 
50.0 0.00787 

100.0 0,00649 
200.0 0,00481 
Di.O 0.00380 

¡La ttaeeioo csdt primttosegundoordto ••NO,! 

SOLUCIÓN 
AnMl1l1 St tieotn las auunttOCiones de un readivo a difettntes tiempos <luran1e: ht "3'
c:ión y .Sit pidedetenninarsi att es de primerodesegundoorden. 

Eatrategla S. g.-.fioudn[NOil 7 1 /[N01) '°"'"' tittnpo. VMdtlas do.,enl lineol, lo que 
indicarf $i la reacción es de primer o stgUndo ord(J'l.. 

Soluckln p.,. gnúialr ln(NO,J y 1/[NO,) """"° rittnpo, prim<10" P"l>""' la ｾｵｩｴｮｴ･＠
tabla a partir de los datos dados: 

Tiempo(•) (No.J (Al) ln(No.J 1/INO:i) 

o.o 0.01000 -4.605 100 
so.o 0.00737 -4.845 121 

100.0 0,00649 -S.031 154 

200.0 O.CI048l - SJ37 208 
300.0 0.00380 -5.573 263 

La 'I' RGURA 14.1 mu0$Uaquuolo lagrállcade t /INO,)cootrn ritmpots tinta!. Mf, la r<ac
cido obtdoce una ley dt ffiocidad do ..gundo ordtn: Vclocidad = lfNO{ A portir dt la 
pmdientt de la Unta m:b de tSta gráfica a detmnina que: k = 0543 Ar1 s- paro la da:Jpari
ci6n de N01. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
l...1 ､ｾｰｯｳｩ｣ｩｮ＠ de NOi Malil.ada en ti ejercido resudto es de segundo otdtn tn N02 ron 
k - 0.543 Ar' ,- 1.Si la conce:ntmc.idn iWdal de N01 m un recipitnft c:tm.\do es dt O.OSOO.. 
¿ai.U ts la conttt1tmc:ión que queda dtspuh de O.SOO h? 
,__,_, [NO,) - 1.00 X 10-> M 

-4.6 

-4.8 

... -5.0 
o z -5.2 

:s -5.4 

-5.6 

-5.80 100 200 
Tiempo(•) 

100 200 
liempo (s) 
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Reacciones de orden cero 
S. ha Ylsloquun uno rea<ri6n de prim<ronlm la ｣ｯｾ＠ de un ....alvoA dí>minu)"' 
dt mm. no IS-L como lo musta la airra roja m la .. AGURA 14.10.Cuando (AJ clis
nioo)'<.la ""°"""'a b cual daapma ckdim en pu>po<dó<I. t..ba ,., e e Id • da - _., 
｡｡ｱｶ､｡ｭｬ｡｣ｬｬｬｬｬ｡ｷｬｯ｣Ｚｩ､｡､｣ｫ｣ｬ｡｡ﾡ＾ｯｲｩ､ｯ､｣ａｵｾｴ＼｣ｫ ｬ ａ ｐ＠ .. l<Tckodoci
dod para una ....:dónde onlm aro a 

Vdocidad = - l>JA) e k 
l>t 

la ky de vdocidad inlC'F'da para una n:acci6n de orden cero es 

(AJ,= -lct + (AJo 

doudc (A), a la concmrradón de A al ri<mpo r y (A)o a lo oon<entradón inid1l. F.&ta " 
b ccuadón de una lfnca recta cqn o rdenada en t'l origm 1 A)o y pmditnlc - k. oomo lo ｾ＠
musni la curvaatulenla figura 14.10. 

FJ 1ipo mdi co1n6n de n:acción dt: orden aro oc.urrc (uando un gas exptrinl(nta de$· 
oompoclción sobre lo aipufide dt un sólido. Si la supe:rfide at·' oomplnamcntc cubinta 
por mol«ul11 en dete0m(*idón. la velocidad de ra.cción rs c-O°'lanc.c porque el número 
dt moli<ulauupafidai<s que oucóonan es ool\Unto.sitmprcquequcckolguno ""'ª"
da en W...--

Vida media 
i.. - .-o. um r..a:ión. r.,,, <S d ticm¡>o ncoauio"""' que la oonanuacióa de un 
- lkguc a la mimd de su valor inicial, {AJ,.,, •}(Al .. i.. vicia media a una lorma 
cnnvmicnte paN dacn1>ir qu< WI ripido oaun Uftl ra«i6n, apoclalmcn<e •i <1 un pn>
oan d< primer orden. U.. ....a>6n ripida tmdnl una vid. m<dia ....._ 

U. vidl media de unt n:aodón d< primcr 0<dm 1< ddcrmino SUl!l1vymdo (A), por 
ｊ ａ Ｉ ｾ ｾ＠ • l IA)o y t porrv, en la cwación l t.12: 

! {A )o 
In (A )o = -kt11> 

In } = - ki1f1 

lnÍ 0.693 '•!> = --¡- = -k- (14.IS) 

Dt la ecuación l t. IS&< obsttva que'"' pn .,.1cy d<vdocldod d< primer onlm no de
pend< el< li con«nrración iniáol el< cualquitr ....aivo. En ""1ICCllC'lda la 
"da m<dia pcrmo.-_,,,. dwantt la m<ci6o. Poc <jm1plo. á la conan-
nción cklln ....aiYO u 0.120 M cnalgún-duranl<la rca«ión.xri 
dt l!0.120 M) • o.o60M 1-de mcdia vida. Dtspuis d< que - medio 
.ida moh, la -nción clilminuiQ a O.O)() Af, T u 111a1ivamcn1<- ... 

......oón 14, 15 tombió> india que, par1 um .-óón d< primcronkn. a pooi
t:Rcakular t 111 a aconooe l.ocalalla.r .tsi. t111 a conocida. I 

I M AGINE 

Durante la 19Cci6n, ¿en qué mo
mentos M tienen problemu pe,. 
dis1inguir una reacción de O<den 
cero de una de p rimer <><den? 

llempo 

.t. RGURA 14.10 eo..o,,..- do ..• ,, ..... ｾﾰＢＪＧＧＢﾰＢＪＧ＠
eero Pl"9 llt d J t lddlo dtll ＬＮＮｾａ＠

ＭＢｾ＠

El wnbio en la oon«m:ración en función dd ｾ＠ para la rcacc:i6n el< 
primer orden dd mtlil iannitrilo - a 199 "C ed rcp....,,,,.do en la 
.. AGURA 14.11. Como la concmrndón de<1tegas <1 d.ireclam<ntt rropor
donaf a su pmión dun1nte b reac:dón. aquí se decidió grafioar t. prtdón ot 

klgar de la nonc<nlradón. Ln prim<rl vida media ocunu IOl 13,6001 (3.78 h), 
Ocspu& de Ol f'OI 13,600 Si Ｑｾ＠ presión (y. por lo 1:ant0¡ la (OnctJUmdón} dd 
mctU oonholo hubm dbmínuidoala míOlddela mímd, oo uncuartodel .. lor 
inicial. &tuna miaión de primtrorrlen, la c:on«ntruci6n dtl rr«tiw di'smtnuyt 

ｾ＠ 75 - - - ' •12 - - ' 

""un medio en arda urtade tasJt'riesde inrervulos de tUmpo rtgwlomlfttle tS/Nf• 

dadn. y rudt1 ;nwrwlo u igual" tv2· 

PltNSELO UN POCO 

SI una dlooluclón CJJ8 contiene 1 o.o g de una IUllatl<:la l'MCCione 
modlanie cWllca do primer orden, ¿cuintos gamos"'*"'" "'""""de l1eS Wlos medlas? 

137.S 

o 

1 
1 
1 
1 

--------..,.--- 1112 --

' 1 
1 
1 

10,0'.Xl 20,000 
llempo(•) 

30,000 

.t. FIGURA 14.1 t o-- """'" .. -del 
m• llonltrlo • .. ｾ｡＠ 1• 'C. dOncM M mu...,.. 
•riela media de 111 re.8Cd6n. 
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Bromi.ro de metilo en le atm69'eni 

Loe compu..,.. =ocidoo como cbo ... ..-bonoo 
(CR:) ""' los ..,.., ..._bl,. clr la dmrucá6n 

ele t. capa de ozono qu4': pf'OU'8' o la Ticrra. Otra ｭｾ＠
llcub s<ncilh qu< tlcn< ti po1enclol de d'51ruir b 

c.ap<i de 02000 Mrutosftrkl es ti bromuro dt 
mnilo (Ql,Br) ( T AOURA 14.12). l:$t1 swtu!• 

da t!tn< muchOI ｾ＠ indqtndo ti ..-,,., endfil ...... de bis 
..,.lb .....,.i... po< lo qu• en el p-,. produjo'" grend<s can· 
ＮＮＮｗＮＮ Ｈ ｾＭＢ＠ 150millonadell>,.por-en IOdoel 
muido ._,.... 1997). en b em ?1 ' .. t1 ta.11ct e- er • rom¡w 
- ... obloición de Cldíaci6a dr loogítud de _cona. Emaoas 
a-de ar..., • ...,,.,....._, •-pool06n delo,. 

El bromuro de mdilD,. <imlna dt 11 ""'*"" m.rior • triMs 
de 1Nt<riede m<anilmoo, ｾ＠ ... - ..... """ ...,.. 
mor. 

CH;Br(I) + H,O(Q - CH¡OH("') + Hll<(ac) (14.16) 

lllrl - .. importancia i-ncW del Ql,Br .... cieolrucd6n 
de 11 cop de_ .. im-tUob<rqul '°" nl¡lido la ralClÓÓll de lo 
cuacidn 14.16 y •odas W: demM 1aoc:ione1 ｾｮｴｬｬ＠ tlimlftaft d Oi;Br 
ｾ＠ la 11mdótra i nftrkltanta: dt qut putcb difundine tn t.. tWat ósknt. 

IS dHldl atimar ti tianpo dt vida promedio dtl Oi 1Br tn La at
mósf tm lnf'eftor ttmstrt porql.X' las oondidona atm(l$fbiaas son 
dtmasiOOo complej11 para simulartas tn d lt1bOt1torio. En va. de ello. 
b ｣ ｩ｣ｮｾｦｩ｣ｏｉ＠ han tt<Olectldo """' de 4000 '"""'"' otmO&ftric:as 
...,.. ti Ocftno Plldll<oparod,_ la ーｾ､＼＠ '"""de dl..,. 
,.. ...-..... las. ;ocJ.,.,,,.io d bromuro de mttlo. A panfr de 
t1t11 m r di d o-.a. A>t posibk rstimar d ti.tmpio ck MiJtndit •JJmJ-
1""' del CH,Br. 

El-pode midmda -me.,. rdodona con ｬ｡ｾ＠
modladel Of,11<en la lllm<lám ｩｮｬｭｯｳＮｾｱｵ･＠ d CH,11< 
te dttO)U4>0íil( medbnlt U11 pT'OetlO dt primtt orden. 0t los datOI 
erptrimmtala.w estima quit la vKla media del brom.lrode mrilo en 
lo atmdlftn inferior " de o.a :± 0.1 #o. FA decir, una coltccl6n de 
molikulM dt Ol,.BrpttSetttten aialqultt mon1m10 dado lt dtse0m· 
pondnl. '" promtdio. 5'm d"puls d• 0.8 .. .., 75'16 despuls d• 1.6 

aftos, y ad su«aiwme:nte, Una vida 
mtdill de 0.8 un<», 1unqut a rclaliva
mtnlr curta. rs muy latp para que d 
CR,& contribu)'I de il:>rmu;gnific:oón 
•lo-deloCllp<ld•-

Eft 199? w 8CIOfdó en un '-'t0 
mondial que pano lCI05 .. elimiAolia de 
,_. pau1abno el - de bromuro 
de mdiJom loopalan deaanolbdOLSin 
embargo. .. - Ald<•tta ,. hm ..,¡;. 
dudo 7 oiorpdo perm• para 
wili7.arlo to tlwldona ,.- crlti· 
ca.s. No obsta.ntt, tn 2009 kl producción 
mundial dl$mlnu)'Ó 115 mOloncs de li
bras., dos terctrat pOltta de l;is cuales se 
ur:iliun m EsQdm UnkloJ. 

lllUOOOULACJOIWlOI 14.12' 

.,.. AatlU. 14.12 Dll•t uoldn r _ del __ de_ .. .. 
eon6•1.-. ......... 

RJl!ACICIO AESU!!LTO t4.ll Dellnnlnaclón d• l• llld• m..,I• ff ...,.. 
_ ... pri ...... -

1.a.-d<C.fltOa>n 1pusdeprl-Olden.• ) u;!;c.loficu,.14.4 .,......,.,.,,.. 
.ida - •l Aj>lique .. vida...,¡,. de•) pa .. - .. -1• de wloddod. 

SOLUCIÓN 
ｾ＠ S. pMI• - la vida moclla de ona .....-.dóD a ¡w1ir dt una J"6ca ､･ｾＭ
1roclón conua d ti<rnpo r d"l'ull unllw la rida ....U..,.... cokuW la CONaOtt de ..ioa
dod dt la -000. 

EalFaleQie 
• )Para estimar la vida mtcláa puede 1tltcdoMrSt ma cooctntndón y luqo dttcnnlnar ti 
dempo requerido para qut esradismlnuy;i. ala mitld ､ｴｾｶ｡ｬｯｲＺＮ＠ li) Con latcu.idón 14.15 se 
cakub: b constan.Ir: de wloddad 1 pattl r dt la vicb media. 
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Solución 
•) Apa<tlr de bsratkue obsttvaqued valor inidal de (C.H,OJ .. 0.1000 M.La vida media 
para tsia ttacción ､ｾ＠ pri.mtt ｯｲ､ｾ＠ es el timipo ｯｾｲｩｯ＠ p-arn qut (C..H,OJ disminuy.i a 
OD50 Arf,d ad putdt obttnmie de Ja grátka. &1r. punto R eocuentn:a apmximadamentr en 
los3t0 i. 

b) Si .. d"!'<i• k de ia ecwi.:l&I 14.15, ,,,.., .. 

k • 0.693 • ｾ＠ • 2-.0 X 10->s- l 
l1¡i 3d0 s 

ComprobackSn Al 6.oal de la segunda vida mf<lin.. b cual orurre a Jos 680 s, la conct'n· 
t.radón dtbtrfa haber disminuido dt nuevo tn un &ctor de 2. a 0.02.S M. Una obstrvación de 
In ｧＺｾ｣｡＠ muestra que este fS el caso. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

•) Utili:tando la ecuación 14.15. calcule IJ/1 para ladesoomposición dd lnsectidda descrito m 
d ejerciQo ,....loo 14.7. b) ¡Cuánto tiempo,. 11«$ta pMt que ia oonoentmcUin del ;....,.¡. 
óda Uq:ut a un cuarto dd valor inicial? 

"81pu•t.-: •) 0.4.78 aftOS = l.51 X 107 .s. b) 9t: n«csitm d<llt \'idas ｭｾＲＨＰａＷＸ＠ aftot) = 
0.956atios 

La vida rnodia !"'nl las mlcdont• de segundo orden y para otras depende de lasoon«n· 
traciones de los reactivos y, por lo tanto. cambia conforme progresa la reacción. Se obtuvo la 
«Uación 14.IS pora ia vido media de uno micdón de prim<t orden al swtiruir (A) , por 
[AJ,_,, = l [A)o y t por 111? en la tcuadón 14.12. La vida media de una reacci6n de segundo 
ordm se dcsermina haciendo la$ mi$mas sU$1ituciones t:n la ecuación 14.1•: 

1 1 
![A)o = ktif2 + [A)o 

2 1 
(AJo - (A)o = kti/2 

1 
11/2 = k[A)o fl4.171 

En este caso la vida media depende de ta conettitradón inicial dtl reactivo; cuanto más baja 
Se3 la conoentración ini®l. mayor resulta la vida media. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿Cómo cambia la \fida. mecUa de una reacción de segc.ndo orden confonne 
avanza la reacción? 

14.S TEMPERATURA Y VELOCIDAD 
las 'YC!oódades de la mot)'Oria de las n::ac;dones quimicas aumentan c;onforme se 
incriementa la ttmperarura. Por ｣ｪ･ｭｰｬｾ＠ la nla$B con ltv.1.dwnsube mAi ｾｩ､ｯ＠ a 
cemperntura ambiente que c;wmdo 5C refrigera., y las plantas crecen mii5- rápido en 
un dima cllido que en uno &fo. El efecto de ia temp<nUUrn!iObre b Y<locidad de 
mtaión Staprtcia obst:rwndo uaa m.cción dequimiluminiscencia (e:sto eJ. una 
"'' produce hn). m resplandor carocttdstioo de las ludemagas es un ejanplo 
conocido dt quím1h.uniniscencia. Otro es IOl k.iz producida por las barras lumi
rosas Cyalume•. las o.Wescontienm sustancias ｾ｣｡ｳｱｵ･＠ cuando se me:zdan 
p-odua:n quiJniluminisccnda. U>mo R aprecia en la ..,,. FIGURA 14.13, es&as 
bwus luminosas productn una luz más brillia:ut cuaodo se mcucnuan n una 
(empaalllnl más dt:'iada. La ainlidad de htt producida es mayor dt:bido a que la 
..iocidad dela rrocción es mayor a unatemper.itura mósaltl. Aunque el resplan
cbr de la bana luminosa es ｾ＠ bñllunte al principio. 51.l luminiscencia tumbibl 
st extingue: más rápido a una temperatura elevada 

... AOURA 14. 13 La -perotura aloeta la 
v•cidtld de rNCd6n d• qulm.,mfnlecencia 
de m bsr81 lumlno..._ 

Agua caliente 
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3 )( 10-> 

::--
2 X 10- 3 

ｾ＠... 

1 )( 10- > 1 

ｾｃｭｯ＠ $t rt6cja tste efecto de la tmtpera[ura. ol>Sérvudo de manera apt
ｲｩｭ＼Ｑ＾Ｑ｡ｾ＠ en la expresión dt la ley de vdocidnd1 La "'llJ'O' vdocidad a cempmi
wras elevadas st debe a que la constanlt' de velocidad aummta cuando St ioat· 
me:nia la temperatura. Por e,iemplo, ｲ･｣ｯ ｮ Ｎｳｩ､ｾ＠ la racción de primer orden 
CH,NC - CH,CN. La • FIGURA 14.14 muesua la coOSUUl<e de velocidad 
pn ｾ＠ rac:dón i;omo una función de la temperatura l4l constante de vdod
W.d y. por lo ta.oto. la vdocidad de reacción aumentan m4s n1pido roo Ja temptra
rurao aproximadamente se duplican porcada aumento de 10 "C. 

Modelo de colisiones 
l..a.f veloddades de rexrión son YCO influidM por las concmrrndones de los MldÍYOS 

ypor la temper8lW'a. El modelo de cofieiones, basudo en la teoriac.inética molecu
lar - < s..:cióo 1O.7 ｾ＠ explita eslt>S dos ef edOs en el ni..J lllbltalhd.á idea cmlral 

ISO 190 lOO 210 220 Ul 240 250 
T•mperanua ('Cl 

del modelo de coli$io""' es q11< los moléculas deben chocar para que ｾｯｮ･ｮＮ＠
°"1nlo mayor sm el n'1tnáo de ctlisiones por segundo. ma¡or sen! la vtlocidnd de 
racción. f\>r lo ｴ｡ｮｴｾ＠ confonne aumenta la concentración de las mol&\.11\\S del reac-

.1. FIGURA 14.14 Dopond.,clo de la 
c:onttante de vek>dd9d de le 19mpwatura 
._.. le convtnlón de med ltonltrtlo • 
tcttonttrilo. L.oscueuo pl.J'\10S Indicados te 
IAlltanon d ejecldo resuelto 14.11. 

Y FIOURA14.15 ..__ .. 
molecu..,... pued.-. conducW o no 
• Ul8 reacción qulmJca .-.tra a y Noa. 

Antes de la colisión 

tivo, se inaementa. d ndmero dt colisiones. lo que: da lugar a un incremento to la 
"Cloddad de racción. De acuerdooon la teorladnética molewlarde los gases.al incn:menlal$e 
la rempttatt1n1 St elewn las ..Joddndosmolecuhires. OJanto más rapiduse mu,_ la! molécu
las. colisionan con más fu.rrza (con rms magia) y con ｾ＠ ＦｭＮｩ･ｾ＠ lo que prOYQCa un 
aumento en las \docidades de reacción. 

Para que una reacción se lleve a caboi St necesita m.i.s que una simple colisión. En la ma
)Otia de las reacdontS, solo una &acción mlnima de colisiones origina uoo tt.aoción. Por 
ejemplo, en una me.da de H2 ron ｾ｡＠ tempa:atul"8$ y prt$iones ordinaria$, cada molkula ex
perimenta aproximadamente 1010 oolisioncs por segundo. Si cada colisión t'Dtrt H2 e 11 diera 
wmo resultado la íormación de H 11 la n:acdón tmni.narla m menos de un 1egundo. En atm
bio, o lcmperatura ｡ｭ｢ｩ･Ｎｮｴｴｾｬｯ＠ reacáónnwnza muylmuuncntt:porquesolouna de cada 101" 
wlisióntsproduce una n'.acción. ¿Qulnit.a q ue la micción ocurra miU nipido? 

8 factor orientación 
En la mayorftl d< las "3ction<$, las moléculas deben orienti"e de cierta forma durante las 
a>lis-loOC$ para que ocurra una reacción. Las orientaciones relativas ck las molkulas durante 
sus rolislones determinan si los átomos están posicionados corr«tammtt para formar 
nurvos enlaces. Por ejemplo. considert la ttacáón 

CI + NOO ----> NO + Cl1 

qutO<Uncsi tas colisiooesllevnn a los<\tomos deQ a unirse para formarOi.comose mues· 
tra m la parte $Upt'rior de la T FfGURA 14.15. En ｡ｵｮ｢ｩｾ＠ la colisión indicada m la parte 
infttiorde esta figura no es effCtivn y no da productos. 

C.olsidn efecwa. 
.. reaa;lón OOl're, 

ｾￍｑｮＧｮｬｾ＠

Colitión 

Colsldn ro eÍC!CtNa. no 
es pos.ble la rcatoón. 
ro se fortnl Oi 

IRspóét de ta colisión 
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Energía de activación 
Adends de la orie:ntadón molecular durantt las oolisiones. hay otro e..ccor que es i.nduw mM 
Ín'lporcante pn determinar ¡j una cdisión en particular dttiva rn una ttaedón. ｾｊｩ＠ 1888, el 
CJlfmicoiueco Svanll Armmllll sugirió q"' las mol&lilas deb<n tener u111 d<r11 Clnlldad mini· 
mademei¡fo """'m1ocl<>1>ar. o .. cumlocon d moddo de colisio-att meip pnMmede 
1.11 e""1lÍ'I' dntticot de I• mol«ulas que oolisionan. Olando d>-.. la mergll dMiat de las 
mol«ubo .. utillu pora c:otinr. doblar y fimlmeot< romper loo en!-. arigiJW>do las ..ac
óoncs qulmio9. Ef d<dt. la mftgfa dMiat,. mopl<o pora c.nbíar la tna¡fo potmcUI dt la 
moléailo. Si ... moll<:ulas .. ,,,...,.,, mur i....an-e (en Ollti poNbtw.con muy"""' magía 
､ｮｬｬｩ｡ｯ ＩＬｬｩ ｭｰｬｯ＾ｩｯｾ･＠ r•boca1un11ul lincnbiar. u mnp mlnima m¡uericlapon iniáor 
... racdón qufmic:a tr cooocr Qllmo eJ1lllrgia de Kt· eciói-. P., y su nilor varia 4k um ttae

dón a otra. 
t. situadón duranre las reacciona es anál:op a la que Jt muatn c.r11 la & AOURA 

14. 18. El íupd0< de golf debt desplazar so pdoca por arriba dtl montkulo m la dirtoclón 
cid hoyo. El mon1f rulo a una bcrrmu enb< b pdoOI y el hoyo. Pwll 1kanmr d hoyo. d íu· 
IJldO< debe impertir 1Ufidentt mergb cinlliOI pora mover la ¡><leca h4slO la cima de la 
berrera. SI no le da la map suf'idml<, la pdoia llq;anl o lo dmo dd montlculo y " '"ti"· 
aan\. Dd mismo ｭｯ､ｾ＠ 1a.s molkuL1.S r-equteml un:i dtna cantidad mínima de "1ff'gfa para 
romperl<>1 enloca aiscentcttiurante una reacx:.ión qufmica. Pue:depens;1raqu<'ala mergfa 
mfnlma et Ul\il barrtru tJe tntr,eúi. Por ejemplo. m la ttacclón dd nl(tíl it0nitri_lo a Ｑ｣ｴｴｯ ｮ ｩ ｾ＠

trll°' podrla l1Nginarae que la reacción pasa por un auulu lntcrm«IJo tn ti que la patlt 
N•C de la moltculo dtmrtil ilonitrilo tsl4deooruido: 

4 RGURA 14.11 1o ._1ort ....... 
pse ........ ""' benwa ll'ltt loe 
- lnlclol y fin& 

H,C- N°"'" _5 -[H,C .. ﾷ ｾ ｝＠ ｾ＠ H,C- C N: 
IMAGINE 

i. • AOUAA M.17 indlcaqut .. noasario-.lirmnglaporaatirard 
enJaor ..,.,. d pupo H,C r d pupo N -e pora permítirque p.. d pupo 
N• C. U.-qued pupo N-C&W lo suficimor.oomieniaa foml-. 
el ""-e-Cy la mngla de lo molicula desó<n<k. ""-la...,.... pn la 
bnnodón dtl """"1itrilo rtpraoua la mngla ntawia pora fOnar o 
b mol«ula •-á dd .a.do Ínl<rm<dÍo rdatiwm.,... ｾ ｬ ･Ｌ＠ ""'11ogo 
• 6>.-la ¡><lo!O m la ficuro 14.16 pera que U<guul mono!culo. u diímn· 
da de mergla dt la moltoula lnidal y la mrrgfa m:ls dr:vada a lo lai¡o de la 
h'1l)<CIA>rlo d< lo mocdón a la energía de activación. e •. u moltcula con el 
orrq;lo apedfioo dt lllomos qut,. mueruo to la ¡xuu •uptrior de la bo· 
mm se conoce como complejo ectivedo. o ... do de treftllici6n. 

La converÁ6n dt HJC - N-Ca H,C- C-N ･ｳｯｯ ｬ ｾｲｮ ｬｩ ｡ｴＮ＠ l'or 
b tanto. la figura l.t. 17 muestra al producto «)mo si tuvitra una mttgf• 
menor que d l'<llctivo. Sin embargo. d cambio de metgia pw11 lo reocción. 
AE. no 1im .. f.ao sob" la vdoddld de la rt1cdón. úi vtJoddaJ dtptnde 
de la miqrrrrud d• I',,; ptK lo ,.ntroJ. """''º .w ptqudllJ sea la f,.. rnds ni 
pido Inri la r->!n. 

Obtcrvt que la r<IOáón inv.,... " -- u mnp dt acti· 
"ICión de la r<IOáón ¡,,,....,.a iguala la .....p que debe ou¡><rorx ti la 
oproómad6n. la bamrl .. pe>< la dmcba; ｾ＠ + f,.. 

¿Cu"1ta energía se necesita pare euperer la blfT .. 
de onerg/4 comp•-con el cambk> de enetgla 
tollll nceaaño pan1 esta .-:ción? 

He-- e N 

Aogr<!IOck la -

A RGURA 14.17 i-.r11de ....... pare lo-- del 
-•-llioCNCI• .. -.., -- ll*P:l4-

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
578 CAPITUl.O" Cinética química 

ｾ＠ FIGURA 14.18 a. ... d• 18 
tiwnpwatura 90bre a. dle:trl>Ución d• "' 
en.-;IN cln6tlc:as de mol6cl.l1as en una .......... 

TnmO.jo :- Energía m.Wma 
: necesaria para La reacción. E. 

ｔｾ｡ｬｴ｡＠

lha hcción maya- de 
ｾｏｊｬｬｊ＠ r-eao:ioni a 
wd..-.da._...,,. 

Energía dnético 

Ololquier molécula partirulor de mcdl is>onitrilo adquim suficiente ene.gla parasuJ'<lll' I• 
OOrmndt etitrgfa medianttc.-d.isiontSconotr.is molkulás. R«utniequr la ttarla dnética mo· 
lecularde los gases indica que eo amlquier instante <blo. las moléculas del gas se distribuyen en 
un amplio inllrv.llo de ent.gia. - (Se<:ción 10. 7) la • AGURA 14.18 mu...,.ladisuibución 
dt energías dn(UClS para dos temperaturas, compatándo1'15 con la trlCl'g.ia mínim>l necesaria 
pu-a la reacción. E.i- A ttmptmtura más devada, una. tiucción maror de moléculas titnt una 
energía ánética rtlól)Vr que Fv lo que origina una mayorvdoddad de reacdón. 

PIÉNSELO UN POCO 

SUpooga ""8 se tiEMn dos reacciores. A - By B - C. Se puede alstar B 
y es estable. ¿Bes el estado Intermedio de trMsiclón pwa la reacción A - C? 

la fra«ión de moléculas que tiene una energía igual o ｾｲ＠ que s_. está dada por la ex
presión 

f = . - 1!,JRT [14.18] 

En esta eaiadón R <S la constaniedelosgases (8.314 J/mol-K) y Tes la rernpmuur• ab<Oluta. 
Rua lencr una idea de la magnitud c.k f. suponga que E. es 100 kJ/mol, un valor L(pic.o para 
mucbasn>Jcx:ion<S, y que Tes 300 K. El Y11lorcokulado de[ es 3.9 X 10-11, un nómero ex
tnmadamcntepequei:\o! A310K la &acdón csf= 1.4 X ＱＰ Ｍ Ｑ Ｗ Ｎａｾｵｮ｡ ｵＮｭｲｮｴｯ､･＠ tOgrados 
m la tempetOfUta produce un incremento de3.6 veces t:n la fracdón dt moléculas qut rimen 
al menos 100 kj/mol d«n<rgfa. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

En una reacción química, ¿por "'é no Joda COiisión .,, .. e las moléculas de 
reactivos deriva &n la formación de una molécula produclo? 

La ecuación de Arrhenius 
Arrhmius obstrv6 qut, u la mayoría de las reaccio.nrs, el incrcmcnlo de la velocidad con rt'· 

speclo al aumento de la tempetl111l,.. no es lineol (figura 14.14). Deacubrió que la mayorio de 
Jos dotos dt velocidades de rmcción cumpllan uno ecuación bu>do en a) la li-•cción de las 
molécul.-.s que titnen uno <ne<gl¡i igual a la de activación,¡¡,. o mayor, b) el número de oolí
sionts por segundo y e) la tracción de c:olis:ionts que tienm la oritnt:ación adecuada. Estos 
tres factores están ｩｮ｣ｯｲｰｯｾ､ｯｳ＠ en la ecuación de Arrheniua: 

k = Ae- EJRT (14.19] 

En esta ecunción. k es la constantt dt velocidad, E. es la entrgJa de actiVlldón, R es la con· 
pnte d• losgases(8.3U J/mol-K), y T <>la lempmuuraabsoluta. El fachl<defrecuencia, 
.A. es ooNtante. o casi constante. ruando b temperatura vnrta. Estt &ctor está tdaáonado 
a>n la fu:wcnda de las colisio.nr.s y la probtbilidad de que las colliiones cstál orientadas de 
mlncta tirvor.ible para la reacción.-. Confotme aumenta la magnitud dt e •. k disminuye 
porque la fracóón de las molkulas qut dcnen la mergía ncccsa.ria es más pcqutft3. As(, /a ve· 
bcidad dt rta«i6n disminuye ronfoNM la P,. aumtnta. 

•flebidoa qU<r b fr«uimd;,. de las colidoatSiaumenttcon U tanperurura, A anbím 1ímtalguna dcpcr1den· 
e» con U Ccmpcr.itura, 11,anqtl.C' es pcqucl\¡a wmp;ir,ad,. wn d ｴｾￍｬｬｏ＠ ctponcnáa1. Por lo t;inlO¡.KCOnliJn-a 
que A aarroximMliamcntc wn$tante. 
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EJERCICIO RESUELTO 14. 10 Rolaclón de loe perfllee de .-gla con lee energlee de activación 
y las "91ocidedee de reacción 

Cor\$idert u "41 serie de reacciones qut tienen los siguientes perfiles de enfl'glá: 

@ @ @ 

t 1 
15kJ/mol 
___ L_¡ 

20 kJ/ mol 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ Ｍ ｟ｬ＠
ＭＱＰｾＯｭｯｬ＠

Ski/mol 

Progre5o de la reacción R-og...., de la reooc:O!n 

Oasifique lat rtaeeionet dt la mds ltnta a la rM.s ntplda suponiendo que titnm c:osi d mismo b:cor de fre. 
QlmcinA.. 

SOLUCIÓN 

A mmor mcgfa de ac:tivad6n, m's rápida es la reacción. et valor de tlS no ｩｮｦｴｵｾ＠ m la w:Jocidad. Por lo 
tanto.el orden dela nu1s lenta ala másrápH:laes 2 < 3 < 1. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Oa,,i.fKJUC mas rtOMXionts 1.nvenas de la rnlfs lcnt!I a h'l más r<ipida. 

"-"-'"' 2 < 1 < 3 porqU<, ol•p<Olim-• 41 ban<rn podadeteeh., los VllloresdeE•""' 40 kJ/mol 
p= lo miodóo ;.,.,.,.. 2,25 lcl/mol P•"' la r<IKCión In""" 1, y 15 lcl/mol p ... la rcaccldo inver .. ). 

Detenninación de la energía de activación 
ｾ｢ｬｬ｡ｮｴ･＠ la ecuación de Arrbmius g posible calcular la eottg{a dt activación dt una rtocción. 
Turnando el logaritmo nilfuml dt iunbos ｬｾｯｳ＠ ､･ｾ＠ ec:uOlción 14.l9, se obtiene 

E 
lnk•--=.&. + lnA 

RT 

. l 1 
y • mx + b 

[14.20) 

u Ql3) titnela forma dela tQJadón de unalfnea r«1a. Una gráfica deln komtra l/Tes una 
m:ta con pendiente igual a -E.i/R y una inkrsecóón con d eje y 1;:u.a1 a ln A Asi. a posible 
detttmin'" la ma¡ja de activación núditndok en una S<ri• detemperaturas,graficando lnk 
oontra 1 /T y desputs caJculaudo I!" a partir de la pendiente de Ja rtcta raultanlt. 

liunbién se puede utW,,,r la CCWlción 14.20 poro evaluor E, de Corroo no gnlfim ,; se 
cnnocr la constante de vdocidad de una reacción a ､ｾ＠ o más tempmaturas. PoT ejemplo, 
suponga que a dos tempaaturas distintas T 1 y T2, una reacción tiene constantes de vdocldad 
k1 y J:2• P.ira cada condición $e tiene 

e. e. 
Lnk,=-- +lnA y lnk1 =--+ lnA 

RT1 RT, 

Al mtnr ln k1 de ln k1 se obtiene 

lnk1 - lnk2 = (-..!'!._ + tnA)- (-..!'!._ + lnA) 
R7'1 R72 
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Sí.mplifiando y reat.'Omodando esl.8 ecuac:i6n se deduet que 

In k, = E,(..!.. - ..!..) 
k2 RT1 T1 

(14.21] 

la a:uaciOn 14.21 ofmce una forma convcni.mlt de calcular la cons&ante ele vdocidad k1 a 
derta temperorura Ti.mando se oonoce la enttgfa de activación y b constante dt vdoddad 
k2 a alguna otra ltmpt'l11llln'l Ti-

EJERCICIO RESUELTO 14.11 Determinación de la enorgfa d• activación 

la sigu1ftllr t:lhla mur:stra las constnnkS de wloddad para la mia:ión del meó.I isonitrilo a ｾｮｴ･ｳ＠ ttm
pttatu.ras {estos son los d.4tos de Ja 6gll.l"a 14..lll): 

Temperatura ("C) 

189.7 
198.9 
230.3 
251.2 

k(•-'l 

2.52 X ＱＰ ｾ＠
525 X 10.., 
6J O X 10"' 
3.16 X 10-1 

• )A partir de tstosd.at0$ocala.ile lamttgia de activación para la rtocdón. h) plál ｴｓｾ＠ valor de 1a COnst'lntt 
de ..roddad a 430.0 T<I 

SOLUCION 

Anllllola Nos dan los col\Stanl<$ de -.locldacl,k, mtdidaso dJ!tttntts ltOlpmtur.IS y nos piden d"°""ln"' 
IAene<¡la de acú"lldón, E,. y i. ,,,.,.,,.., .. de vcloddlld, ,\, • unn ttmptn1turo "l'ed6ca. 

Eatrategla Puede obtentl'St: E.de Ja pendiente de una g.ni6ca de In k contra l/ T. Una ｾ｣ｯｮｯ｣ｩ､｡＠ S.. se 
emplea ｬ｡･｣ｵ｡｣ｾｮ＠ 1421 junto con losdatOI$ de velockl.ad p3taoilrular laco0$tant.t dt w:locidad a<t.30.0 1(. 

Soluclón 
a) Primero 5t deben c.onw:rti.r las temperatwasde 
grados Ctlsius a kdvitl$. Después se toma la. invma 
de cada tempero.tura. l /T, yel logaritmo natural de 
c.b. const:tntt dt "tloc:id:ad. ln k, Asf te obtiene' la 
t®b1 quesemuestraaladeteeha: 

Una gr.16ai de In k conm l/ T" una Una, reaa 
( !>FIGURA 14.19). 

La ｰ･ｮ､ｾｴ･＠ dC' l.1 ttdlt M obdme eligiendo c:u:i
lesquiera dos puntos mur teparaclos y utilttaAdo las 
OOOrdtoilCIAS de codo. uno: 

Debido 1 qut los logaritmos no tientn unidades. C'l 
numerador en est'l ecuO)Clón csadime:nsiooal. El de
ｮｯｭｩｯ｡､Ｐｲｴｮ･ｵｮＮｩ､Ｎｸｬｾ､｣＠ l {r.csd«h; r 1.AJJ. 
las unidades gC'OcroJtS de ta peoditsue t00 K. Lo 
penditnlt ts igual a Ｍ ｅＮＯｒ Ｎ ｾ＠ util"'3 d vnlor de IA 
c:onstantt dt los gases R a. unidades dt ｊ Ｏ ｭｯｬ ｾ ｋ＠
(tabla L02). Entonas stobtimt 

T(K) 

462.9 
C72. I 
m.s 
524.4 

1/T (K_,, 
2.160 X 10-> 
2.118 X 10_, 

1.986 X 10"' 
l.907 x 10-> 

lnk 

- 10.589 
-9.855 
- 7.370 
- 5.757 

Ｍ ｳ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

- 6 
-71--"'t ..... 

... 
.5 -8 

- 9 

- 10 ｴＺ］ｬ］ＺＺＺＺＺ］］ＺＺＺＺＺＺＺｾＬＮ｟｟ｊ＠-11 
0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 

l/T 

... FIGURA 14.19 o ..... rn- ª"tloo d•"' ..... 
de ee1ivad6n E •• 

ｾ､ＱﾷＭｴ｣＠ • fly • - 6.6 - (-10.4) • - 19 X 10' 
ｾﾷ＠ '" 4x 0.0019S - 0.()0215 • 

Pmdie:ntt • - ｾ＠
R 

B, = - (pendltntt)(Rl = - ( -1.9 X 10' K{ 8.31• ｭｾ ﾷ ｋＩｃｾ＠
1
) 

• 1.6 x lo'lcl/ mol • 1601cJ/ mol 
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la tnergCa dt ｡｣ｴｩｾｮ＠ $1e: repott;11 $Olo <:on dos díms s:ignific::ativas porque hay limit:leiones 
p0t la p..osión al l..,. la gráfi<o de la fi¡(uOI 14.19. 

b) P= dCle..,in.v la "'º"'" .. de Yelocld>d, k, • • 
T1 - 430.0 K. se tmp1e.i 1.-. tcUación 14..21 coo 
E, - 160 kJ/mol y una de los col\StUl1"dtvdocld1d 
y las 1empt"1ur.tS dt los datos propon:ionados, 
comok,_ • 1.52 x 10-'s-1 yT2 • 462.9K: ( 

k1 ) ( 160 k)/mol )( 1 1 )( 1000 J) 
In 2.52 x 10->s-1 • 8Jl4 J/mol-K 462.iK - moK "ikJ ª - J.IS 

ki • e-i;ia • 4.15 X 10-l: 
2.S2 X IO_,s_1 

Obsrrve qut las un1d3des de k 1 ton las mismas que las dt kt. 

EJERCICIO OE PRACTICA 

k, = (4.15 X 10-1)(252 X 10_, ¡-1) = l.D X J<J-< ,-i 

Utilizando los ､｡ｾ＠ dd tjtteido resudto 1.t.11. enlaje In coostantt de vtlocidad para la rtacci6o del mttil 
i.sonitrilo a 230 t<G. 
ｾｴｾ＠ 2.2. X 10-1 .s-1 

14.6 MECANISMOS DE REACCIÓN 
Una «Uación ｢｡ｬ｜ｾ＠ p0f1l Ull3 reacción quimiC11 i.ndi(I) las Ｄｕｓｬ｡ｾ＠ prtxntQ i1 inic:io 
dt la ,..cción y aqudla.. presen1.,a1 final de la miJma. Sin embargo. no brinda información 
sobn!' el detallado procao que ocurre a nivel molecubr conforme los reactivos se transfor
man co productos. Al procts.0 ruediantr el cual una rtacció.n ocurtt .st lt ｣ｯｾ＠ como 
rrecanisno de rmeción. En d nivd más compltj<ll un mecanismo de racción describe con 
¡van de<alle d onlm en que se rompm y se forman los enlaces, as! como los mmbios en la< 
pos-idonet rtlativ.u de 105 átomos en d tranKUf'SIO de la ra<:dón. 

Reacciones elementales 
Se h$ vi$to que: las rea.c:clones OQJrren debido a las colis:ionet entre las ｭ ｯｬﾫｵｬ｡ｳｱｵ･ｾｲｴｩ｣ｩﾭ

pan. Ptt <jemplo. hu colisíones mut las moll<:uhu d< meúl isooíuilo (CH,NC) dan la 
C'fl(l"gia neasarin para pennitirque el CH1NCse reaoomode para formar d aceton_ifriJo: 

HJC-8: - [H3C"t]- H3C-C-'N: 
De: forl11tl sim!Wr, la reao:ión de NO y O, pont formar N02 y 0 2 plrece ocunir oomo resul
bdo de una sola colisión que impliai. molkuW de NO y OJ orimtadas adecuadamente y 
con suficiente energfa: 

NO(g) + o,(g) --+ NO,(g) + o 2(g) (14.221 

Ambas reacciones ownrn en un 50-lo evento o elapa y se coooc:en como reacciones el .. 
mente les. 

El númt:ro de molblas que partiópan como midivos en una reacción dcmmhll de:.finc_ 
b .-Culañdod de la misma. Si oolo hay una molkula implknda, la 1tacci6n es ..,1.-cu
lrer. La ttacci6n dd metil isonitrilo es un proctSO unimolerular. Las rr.acóoncs elementales que 
i:nplican la colisión de moléculas de dos reactivos son binollculeres. La ttaOáón entre d NO 
y d O, es bimolea.dar. La; m.cclones demm.t:aJes que comprmdm la colisión simultánta de 
tres moléculas son termoleoulere•. Estas son menos probables que los proce90$ unimolecu
kms o ｢￭ｭｯｨｾ｣ｵＮｬ｡ｲ｣ｳ＠ y cara vez se presentan. La probabiljdad de qur cuatro o más molku.lm 
colisionen de manera simultánea oon a*quier regularidad« l'ln má5 remotc como conse
cuencia, est:aS colisiones nunca se pruponrn como partr dt' un m«anis:mo dt' reacción. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿QJál es la moleeularldad de esta "'acción elemental? 

NO(g) + a2(9) - NOCl(g) + Cl(g) 
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" FIGURA 14.20 ,,.111 oe onerglo di 
1.1i• .....cdón, moa\"lndo lo• Miido• 
dt ｾｾｹ＠ W'I ｾｴ･ｲｭｾ｡Ｎｴｯ Ｎ＠

Mecanismos multíetapas 
El cambio ru:to ttprr.sentado por una tcUadón quúnka balanceada con fr«Uencia ocurre a 
IJ'ílVts de un m«tmismo multU:1apas. d cual comiste m una secucnc:i3 de reacciones ､･ｭ･Ｚｮ ｾ＠

mies. Por ejemplo. debajo de 225 ｾｬ｡＠ rea.Gción 

NO,(g) + CO(g) ---+ NO(g) + CO,(g) (14.2.J) 

ptro::t ocurrir en dos reacciones demcntales (o dos etapas elonentalts), Cilda una de lo.s 
ruales es bimolecuhr. Primero, colisionan do.1 molku.las de NOi y se tra.osfia-e un átumo de 
oxígeno de UJl¡l a loi oc:ra. Oesput:s, el N"3 resuh#_nte c;olisiona con Uflll mo16cub de CO y le 
traosftere un 4tomo dt odgeno: 

N02(g) + N02(g) ___, NO,(g) + NO(g) 

NO,(g) + CO(g) --+ NO,(g} + CO,(g) 

Así. $C: dice que la reacción ocurre en un mecanis.mo dtd05 etapas. 
ｓｩＮ･ｭｰｾ＠ u deben su.mor IM uuatictttS qufmiau de úu ｾ＠ dtmentuks en wi 

m«anísn10 rrrult.Utapas para obtt:Mr la eauu::i.6n qu.lmíru dt:l proaso total En Q1e ejemplo, la 
suma de las dos tt.aociones elementales es 

2 NO,(g) + NO,(g) + CO(g) --+ NO,(g) + N01(g) + NO(g) + C02(g) 

AJ simplifioar esto ecuación eli.mioando las sustancias que aparecen en ambos lados de la 
flecha resulta la fCU8ci6n l4.2J, que es la ecuación neta del pro<:e$0. 

Como N01 no es un reactivo ni un producto dt la reacción. se fonna en una reacción clt· 
mmtaJ y .se consume m la siguience, y $C le Unma h termediario.1.os mecatÜ$:mo$ muhietapas 
implican uoo o má.s intenned.iario.s, los cuales no son lo mismo que los estados de tranSidón. 
a>mo$Cilustra en la • RGURA Ｑ Ｔ ＮＲＰ Ｎ Ｆ｣ｯｳｰｵｴ､･ｮｸｲ･ｭ｢ｬ･ｳｹＬｰｯｲｬｯｴ｡ｮｾ｡ｬｧｵｮ｡ｳｶ･Ｚ｡ｳ＠

a posible identificados e incluso a.islarios. Por otnl pirle, los estados de t:ra0Sici6.n siempre 
son inherentemente inestables y. como taJu1 nunca pueden a.i.slarw. Sin duda,m algunas ｯ｣｡ｾ＠
siones d ttnplt0 de avanzadas téalkas •uttrarrápid.as .. ptnnilf Q'U'l:tdcrimrlOS. 

'.3 
! 
&. 

Estado de 
tra.nsición Estad.o de 

transición 

ｾ＠ Productos 

ｾ＠

Rc,.ctivos 

ProgteiO de la reacción 

EJERCICIO RESUELTO 14.12 Detennlnación do Is molecularld&d 
• l-c:ación d1 lnlermecl•lo• 

St hA propuesro que b comttSión deoiono en 0 2orurre medimiteun mt<:Mismo ele dos e.4¡).U: 

O,(g) - o,(g) + O(g) 

0,(f) + O(g) - 2 0,(f) 

a} Describa 11 molecu1atidMI de cada rtac(ión elernen131 tt'l estt mtaAilmo. 
b) l!scriba la «Uad6n dt la ttaecióo gcn<n>I.<) ldtntiliqued(los) inl"11l<dlario(s). 

SOLUCIÓN 

An61Bla Nos dan un mtamismo dt dot mpas '1 prtgt1ntan • ) hs mo!Kllla.ridades de cada 
uoa de las dm reac.dooes elemtntilts, b) b ｾＭｵｸｩｮ＠ del proceso gentta1 y e) los intttmtdiarios. 
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Eatmegla la moltcularldad dt cada <taecióo tl<mmlal dopcndt ddmlmero dt mollcrukis ln
dulch m la «uad6n dt dicho r<ocd6o. La<=JCióo fl'U•ml .. 1a sumo d• bs ecuadon« dt las 
lt3Cáaocs dcmtotnles. Los inttnned.iarlas son suscanda$ qut &t forman m una etapa drl 
mrcaoismo y st utilimn en otra y. por Jo ｴ｡ｮｴｾ＠ no son pa.rtt de b KUllÓ6n & h reaa:iOO geDt'ral 
Solución 
•) La primtra ttacción clnntntll im:pllQ un solo rt.activo y, en comecutncki.es uoimol«ula.r. 
la segunda rtaccióo, la cual comp rtode dos molkulas rfaCIÍvas, es búnolerulat. 

b) Alsum,arlMdos rtaecioneselemeniales se obtiene 
2 O,(g) + O(g) - 3 0 2(g) + O(g) 

C.Omo O(g) aparece en cantidadrs iguala en ambos lados de la ecuación, puede tlimi.nar.se 
pal\\ obtentr 1# ecmcldn netot del proceso qufmk:o: 

2 o,(g) - J o,(g) 
e) El i.nte:rmedíarioa el O(g). Noes un reactivo original ni un producto 6nnl. pero se forma en 
la p rimtra elap3 del mecani$mo y st c.onsume en la segunda. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
Par& la reacción 

Mo(COJ. + P(CH,), - Mo(CO), P(CH,), + CO 

d me01nismo propuesto es 
Mo(CO)• - Mo(CO), + CO 

Mo(CO), + P(CH,), - Mo(C0)5 P(CH,), 

•)¿El mramismopropuestod ｯｯｾ｣ｮ ｴ ｴＧｃｏｄ＠ ｢ｾ｡｣ｩｮ＠ dt la ttaecióo gmm'll? b) p.ál ts la 
mol«Ulnridad d•cada <tipa dtl mtcanlsmo! e) ldtndfiqu• •l(los) lnt<nn<diario(•). 
,._...,,., •)SI, al sunw l., dos ecuaelon" se obóene lo «uoeión de I• -Oón. b) ta 
primern .-..cdón demcntll" unimoleculary laseg,inda,. IMmolecuw.c) Mo(CO)s 

Leyes de velocidad para reacciones elementales 
En la sección 14.3 se enmtizó que las leyes de vdociclad ,. dtben determinar dt mantro ex
perimental; no es posible predecirlas a partir de los ｾｬｩ｣ｩ｣ｮ ｴ ･ｳ＠ de las o:uaóones qufmicas 
tnlanc:tadas. Ahorn se es1á en una posición que permite oomprtnder por ｱｵｾ＠ ts asf. lbchJ 
rcJ.cdón 2 forma a partir de una o varias trapas clcmcnLales, y las leyes de velocidad y las ve
locidad .. rdatiYaS de ems etapas dialln la ley de velocidad gtnttal para la ,..cción. O. 
hecho. la ley de velocidad para una reaa:.lón puede determinarse a partir de $U mecanismo, 
oomosc verá a continuacióo. y oomparnrse oon la ley de velocidad cxpcrimencal. As(. nuestro 
siguiente rrlo en cinética es deducir meatnismos de reacción q ue originen leyes de vdocidad 
oonsistentes con las observadas e:qlerirnentalmente. Se comenzará por an:.\liiar las leyes de 
velocidad de rcacdoncs clmienlalcs. 

Las reacciones elementales son s:ignifian:ivas en una IM.nml muy imponante: Si una 
rraai6n ts tlemt'Jttal. mtontrJ ru ley de vdoddlUI e.std basada direaamtnle tn su mokoJari
dad. Por ejemplo. considm un proceso unimolecular: 

A ---+ productos 

Conforme áummta el ndmt'fo de ｭｯｬｾｲｵｬ｡ｳ＠ dt A. crect: propon::ioualmente d númm> qut 
reJcciooo en un i·ntervalo de tiempo dado. Entonces. b velocidad de un proceso unimo1ecu
br ts dt primer ordm: 

Velocidad • k[AJ 

Para las «apas demmtales bimoleculares, la ley de veloddad es de segundo orden. 
mmo eo la re-.icdón: 

A + B --+ producto< Vdocidad e k)AJ(BJ 

la ley de vdocldad de $tgUndo orden 5e deduce dil'!!Ctamente de la teoría de las coli$ione$. Si 
sedupli01 la ooncentración de A. el o6mtro de oolisionesentrt las molérulasde A 'f B se du· 
Jiiat; asimismo, si sedupliai (8),el número de oolisionesmtre A y 8 se dupli01. Por lo tanloJ 
b leydtvdocidad esdt primttordtn m [AJ y IBJ, y d<sq¡undo onltngtntral. 

La • TAS LA 1•.3. muestra las lryes de "'elocidad para. todas las rtacciones dcmmrales 
posibl.._ Obstrve cómo la ley de vdocidad para cada ó.po de reacción eltmmtal wrge dirte· 
tamrnte de la molecularidad de In m.tCC:ión. Si.o embargo, es- importante tte0rdar que no es
p:>$Íble observar solo una ero.roción qu•miai balanceada y decir si la reílcción implico una o 
má> etapas dnnenml ... 
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TABLA 14.3 • RNCClonee elementalee y eua 1.,_ da velocidad 

Mo l..W.rldad 

Unimoltrular 
Bimoleaiblr 

Bimol<eula• 
Tmnol«Ular 

fümolecula< 
7'nnolecula r 

Rncd6n tlan.mtal 

A - productos 
A + A - produaos 
A + e - p<Oduaos 
A + A + A - productos 
A + A + B - productos 
A + 8 + C ｾ＠ productoJ 

iqd•vrloddad 

Velocidad = kfA) 
Vdocidad = kfAl2 

V•locid•d • k[AJfB) 
V•locidod • kfAI' 
Velocidad= kfAl'IBJ 
Velocid•d • k[AlfB)fC) 

EJERCICIO RESUELTO 14.13 Pnldlccl6n de la ley de wlocldad p .. una 
l'MCción elemental 

Si. la!ig,uiente rtacdón ocum tn una sola etapa dt.mentnJ. prtdjgn su Jeyde "'1.oddad: 

1-L,(g) + B<i (g) - l HB<{g) 

80LUC16N 

Anallela !e da la o:uacióo yse pidt su leydt velocidad. suponiendo ｱｵ･ｾ＠ trata dt un pro
ceso elemental. 
&trategla Supooimdo qut la reacdóo ocurrt como una sola etnpa dmiental, mtonas ｾ＠
puede ｾ｢ｩｴ＠ la ley ck velcxidad utilúando los coe6cimtes de 10$ ractivos en la earación 
como los órdenes dt t'f'3Cdóo.. 
Soluclón La micd6n es bimolt'cular. implica una_molkula de H2 y unu dt Br1• Asl, la ley de 
Ydocidad tsde pñmerordtn con ttSpfrdo a cada ttaetiv°' yde seg.undoordm general: 

Velocidad • k[H2J[B,,] 

Comen tato P.srudiQSaptrimentala: de nta reacción muestran que la tea«i6n en ttalidad 
rieneuna leydewiocid.cl muy distinta: 

Velocidad = l[FI,) [B<1J'' ' 
Debido a que la ley de Yelocidad erptrimenul diAttede la obtenida suponi(ndo una sola reox:
c"6n elemental, sie condure que d m.ecmismo f)O sucede en uD# sol• etapa elcmauo\I. Por to 
tanto, debt abarcar dos o más ttapas cltmcnmlet. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Coo,;derr 18'iguiml• m>ecidn: 2 NO(g) + S.,(g) - 2NOB<(g). • ) E.criba la ley de..
loddad de la rexxióo, suponiendo que implica una sola reacción ttlemwlal. b) ¡Es p.robablt 
un mecanl$modeuna solan-apa para esta reacción? 
Roo_t .. : •) ｾｯ｣ｩ､ｯ､＠ = k!NOJ11Br,J; b) No, yn qu• "1$ ｾ･ｳ＠ iennolecul""° son 
muy poco comunes 

Etapa determinante de la velocidad de un mecanismo 
multietapas 
C.Omo JUcede con la re<tc.ci6a del ejercido rtsudto 14.13.la mayoña de las rcacxiones ocurren 
mediante memnismos que imp1iam dos o roo\$ reaociones eJO'n(ntales. Cada empg dd meca
nismo tiene su propia constanlt de vdoddad y cnagfa de activación. Coa frccucnáa. una 
etapa es mucho más lenta que bs otras. y la ｾｬｯ､､｡､＠ general de una reacción no puede ex
cedtt la velocidad de la ttapa demm!al mis lmlll. Como b C'l1lpa más 1"11ll limit1 la velocidad 
de rraa:ión gmtml.,. le cono<X como etape de-to de lo ..iooided (o tlllpo limi

"'""de la wloridad). 
P.tra comprender este concepto, considere uoa carretera de cuota oon dos casetas de 

cnbro ( ... AOURA 14.21 ). Los automóviles entran a la carretera en el punto 1 y pasan a 
través de la C4l5eta de cobro A. Después pasan por un punto intermedio 2 antt$ de pasar por 
la casda de cobro By llegar al pu.oto 3. Podemos imaginar queeslcviajtpor c:artttera sucede 
m dos <1•Jl"S demenrales: 

Etapa 1: Puntol - Pun102 (au·avésdelacasetadec:obroA) 

Etapa 2: Punto 2 - Punto 3 (a 1ravis de la Cll$da dtt cobro 8) 

General: Punto 1 - Punto 3 (a 1·ravés de ambasc::asetas) 
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b) Lol automóviles disminuyen su vekK'idad en la ('rul(lt0 IJ; 
tu etapa detennlNntede &.. ve.loódad es pasar a travietde B. 

Ahonsuponp que ..nos ajas de la cawlllA no aún funcio.-.ndo. po< lo qu«I c"6co 
,. m..., como,. muac,. en la figura 14.11•). La vdocicbd con la q11< loc ouwmóvlla llcpn 
11 pw>11>) ad limítada po.- la •docidad con la qut pu<dm ._el crnbolcl4mimfo m la 
...... A. Atl., la ...... 1 .. de""1Únanl< para la vdoci<bd dd .¡,¡. po< la ..-de-Sin 
anbor¡o.11el1"6<0 IUJ"CO<twloc:iclad po<la _,.A,.,...,,. m-en lo OU<1aB.eomo" 
"""""m la 6¡un l•.2 ｬｨｾ＠ en .. ,. coso la aapa 2 .. 1a de""'1Úanle0. la .-.loddocl. 

D< la miJma fotma. " • ..,. .... ,,,,., "'""" - ,,,.,,""""" ,,.,, .. ,. wl«idod,.. 
nmrl.Po<a ... con la figuro ＱＴＮｬｬ｡ｾｬ｡ｶ､ｯ､｣ｬ｡､＠ de una mpo mú nlpidaquuiguu la 
<tipo cl<lcrmlnon1< de la vcloddad no aumtllla la •eloddad gmml. Si 11 .,.po lmia ne es 
la primm1.oomom la figuro ＱＮＲＱ｢ ｾ＠ las<tapas múrapldasan1ttio"" formanpt'O<luctos in
'"'medJot que K 1aimuiln anus de consumirst en la etapa lenta. & cualquier caso. la trapo 
delmrrinanlll tle la w/O<idad rige la /q d< wlocidatl de la ""'4ri6n ,..,.,,.,, 

PtéNSELO UN POCO 

¿Pot "'6 la ley de velocidad de una reacción generalmente no l)Uede deducne 
de la eeuaclón balanceada de la reacción? 

Mecanismos con una etapa inicial lenta 
St a¡>Rda" con nlO)O< &cilidad la rdación....,. 11 mpo lenta m un mecanismo r la lq de 
..toddad de la racdón _..J si St consi6cra un cjcmplo m el aulla pri-. ..,pa de un 
mecaníomo muld<1apas <1 la d<lmnii>lnle de la Ycloddad. Considere la racdón de NO, r 
COpo<a pt'O<ludr NO r C::O, («uad6o JU)). P<rrckbajo dc locll!"C. upcrimen1alm-• 
,. encuentra que lo lq de wloddod pota .... .....000 .. O. ¡qyndo orden en d NO, r de 
a.den e.ro en d CO: Ycloddad = kll\'0,)2

• ¡s. puede P">!'O"" un m«anismo dc rcaa>6n 
que ... oonoitlcru• mn .... 1cy dcvdodclad! eo..;o.,. el ._.i.mo d• doompu' 

!Upo 1: No,(z) + No,(z) ｾ＠ NO,(,r) + N(){i) ('-•) 

Elllpa 2: NO,(g) + CO(g) ｾ＠ NO,(g) + C::O,(i) (nlpida) 

G<n<n1l: NO,(g) + CO(g) - N(){i) + CO,(I) 

La et·apo 2 et mucho más ni pida que: la I; es decir, k2 » k1, opraando que ti íntttmtdiario 
NO,Ci> se produce lcntamenlt en la d:apa 1 y se ｣ｯｭｵｭｾ＠ de innxdlilto en la dap.'l 2. 

C.omo la <tapo 1 "'t.nia y la l .. nlp;.ta, la <tapa 1 es la d<1ormimn1e de la Yclocklad. 
llntonoa. la vdoddad de la r<acdóo gm<ral dtpcnde dc t. Yclocklad de la <lapo 1, r la lcr dt 

ｾ＠ .. COM&IAtodic: ｾ＠ l1 y l2 ｾＭ･＠ ... flech. ck .. ｾｩｍＬ＠ fls:•bWa fft .. C:O_. 
... ＭＭﾷｾ＠ ii:k•bfo• .... dcmomlimpliatd&.Att ••• ｬ｡ｾｴＪｷｴｯ､､ＮＮＮｴ＠ .. dill*' ,., 
• .. QlltWAlt ... ,..,. 2. U. AlbWia-...-M rd'.crt 8 .. Qm>IPñrdc ｾ＠ ... 11 ililfm;a ·
.... ｾ＠ ｾ＠ c,-plD.l.1 •lla.:wor•ttd:lóW,.." imicrtJ ... ,..tmc. ftaP&. 

.. AGURA 14.21 e-d-...lnantM 
de le vek>cld9d ., el a.fo de rifkio en 
un• c . .-ret•a. 
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velocidad dt la r<acdón genenú es igual a la ley de vdocidad de la <tapa 1. ta etapa 1 a un 
pro«so bimolecular que ti<ne la ley de velocidad 

Velocidad • k¡(N0,)2 

As(, la Jt'y de velocidad predicha mtdiante este mt'cani.smo concuerda con Ja observada ex

perimmtalment(. El reactivo 00 está aU$iCnte en la ley de velocidad porque rea«iollól en la 
d:apa siguimtt a la rtapa. dttennioante de la vdoddad. 

En este punto. un dentifico no dirfa que se ha .. demostrudo .. que este mecanismo es co
'"""' Todo lo que puede dtcine <S que la ley dt wlocidad prt<licha por d mteanismo es 
a>nsistentt con d ｾｲｩｮｦＮｴＡｦｴｯＮ＠ Podrfa existir Ul"I;) Kcuencia difucltede etapas. que condu7.Ql a 
la misma ley de velocidad. Sin embaJio, si la ley de velocidad prediclia dd mecanismo pro· 
puesto no concuerdot con d experimento. entonces St sabria con ccrte-za que d rtl(OUlÍ$mQ es 
incorrecto. 

EJERCICIO RESUELTO 14.14 Determlnaclón de 11 ley de wloclded 
de un mecan1emo muttietapae 

Se cree que la descomposidón del óXido nitroso, N¡O, ocurtt multan te un mecanismo de dos 
etap.: 

N,O(g) - N2(g) + O(g) Qenta) 

N,O(g) + O(g) - N,(g) + 0 2(g) (ropida) 

• )Jlocriba laecuncióo para la rtacción gen...t b) Escriba la leydr velocidad para la ttacción 
gmtral. 

SOLUCIÓN 

An'81sl9 IAdo un mccanl.smo mulrict3pas con los vtlocidfldes relorivas de las et;apas, te pide 
-'birla .-dón g<nálll y 11 leyde wloddlld para la mlCC!ón gen ..... 
&IT&tegla •) Eocuentre la rtacdón genml sumando la.< -d•menllll<t r dlmillando• 
los irtttrmcdiarios. b) La ley de ttloddad de la rtocXión gtntrnl stni la deht ttipu lenta. dtter· 
minantt dela Vtloddad. 
Soluckm 4} AJ .sumar las dos tt«doots eltmentalts Tt'Alhn 

2 N,O(g) + O(g) - 2 t-1,(g) + 2 O¡(f) + O(g) 
Omitiendo el intermediario. O(gi d cual se encutnrl"a en ambos lados de la ei;uac;ión. te ob· 
tiene b teacóón genero!: 

2 N20(g) - 2 t-1,(g) + 0,(1) 
b) U. ley de wloddad dr I• reacción g.....J,. justo la ley de velocidad dela """'ión elemen
tal lentt. detenninantt de la 'Velocidad. Debido a que la e.13pa lenta es una tea(Ción elemental 
ｵｮｩｭｯｬ･｣ｵｾ＠ la lq de"Yeloc:idM es de primer 0tden: 

Velocidad = klN10] 

EJERCICIO OE PRACTICA 

FJ 01.ono ttaccion:a con diórido de nitróseno ｾｲ｡＠ produdr penrórido de dinittóFio y or1F'O: 
O,(g) + 2 NO,(g) - 1'U()5(g) + Oi(g) 

Se cree que la reacdón ocu.rre en dos "3pai: 

O,(g) + NO,(g) - N03(g) + O,(g) 
NO,(g) + NO,(g) - N,O,(g) 

La ley de wloddlld exp<rimental tsveloddad • klO,J ｛ｎｏＬｾ［ｑｵＶ､￭ｲｩ｡＠ soti.. la.< veloddad<S 
rtbtivas de Las dos etapas del .m«mlismo? 
Attputitfr. Como l# ley de vc!oddO\d te ajusca a b molecularidad de la pñmetl.t etapa, esa 
debt str loi ttsp• dt1rrminantt de li'l ｾｬｯ｣ｩ｣ｬ｡､Ｎ＠ La segund• t101pa debe ttr mucho más rápida 
que i. prin1tr1. 

Mecanismos con una etapa inicial rápida 
F.s mtl10$ sencillo deducir la ley de velocidad para un mecanismo en el o.mi un intermediario 
es un teacti"\'O m Ja tta)X\ determinante de la ''clocidad. Esta sítuaóón se presenta en meca· 
ni$11lOS ｭｵｨｩ･ｴ｡ｾｳ＠ cuando la primera mapa e5 rápida y, por lo tanr°' no es la etapa deteT
minante de la velocidad. Considere como ejemplo la reicción tn Cast gaseosa del óñdo nf. 
1rico(NO) conbromo (Bri ): 

2 NO(g) + Br1(g) ---+ 2 NOBr(g) (14.24 J 
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la ley de velocidad determinada expe:rimtnt.aJmen1e para esta tt.acción es de sq;undo ordm 
ron respecto al NO y de primer orden con respecto al Br2: 

Vdoódad = k!NOJ2[Br¡J (14.25) 

Se bl,1$C;! un mecanismo de reac;ción ｱｵ･ｾ＠ consisterne con esta ley de vdoódad. Una pos:i
bllidad ｾｱｵ･＠ la rei.ccióo ocunn muna sola etapa tmnomolerula.r: 

NO(g) + NO(g) + Br2(&} ___, 2 NOBr(g) Velocidad • k{NOJ21Bri] II4.26J 

C.Omo st vio en d ejercicio re.suelto 14.13, esto no pa.rttt probable porqut los proct-$0.$ ta .. 
moleculares son muy poco comunes. 

PléNSElO UN POCO 

¿Po< "'é IO$ proc:.eos elementales !AlrrnOleeutares son poco comunes en tas 
reacciones en fase gaseosa? 

C:Onsidere un mecanismo alterno que no implique una mi.pa tennoleadar: 

l!capa 1: '· NO(g) + Br2(g) = NOBr¡(g) (rapida) 

·-· {14.271 

Elopa 2: N08r,(g) + NO(g) _!i,. 2 NOBr(g) ( lenta) 

En este ｭ｣｣｡ｮｩｳｾ＠ la dapa 1 implica dos pnx:.csos: una reaa:ión d.ir«ta y su inversa. 
Como la <1apa 2 es d<1ttminame de la vdocidad, la lcy de velocidad para esta ,..pa nge 

b velocidad de la reacción gmcrul: 

Velocidad e k2[N08r2JINOJ (14.28) 

Sin embai;o, d N0Br2 es un Ílll<nn<díario generado en la rt.aedón dlttcta dt la dapa l. Los 
inrermedi3rios por lo genere.1 son inest8ble¡ y tienen una ｣ｯｾｴｲ｡､ｮ＠ de5COnodda baja Así.J 
b ley de velocidad de la ecuación 14.28 depende de la concmlnlción d<S<Onocida d• un Ílll<<

mediano. Esto no es d...OOle. En genml,ensu lug¡irsequiereexpre.,rla lcyd• vdoód.'ld pani 

ruafquier reacción tn tttmioos de ll)S reoctivos. o los produdos si es ne asarlo.de la reacción. 
Con la ayuda de algunas suposiciones es furo'ble expresar la cona:ntradón del intenne

cbrio NOBr2 en tám:ínos c:k las cooc:mtcaciontS de los rea.divos inicíale1 NO y BrJ. 
ｐｲｩｾ＠ suponga que el N0Br1 es inestable y que noseat;Umula en cantidades s-igni6cativas 
en la. mtu:la de reao::ión. Uoa V-et formado. ti NOBr2 puedt OOJl.9.J_mirse reacdooando con 
NO paro formnr NOBr o d<5COmponiéndOK]1\lra formar NO y Br,. Lo pri"""' pos;Midad 
es fu. etapa 2 de nuestro mecanismo alttrnadvo. un proctto lento. Lo segunda es la invttSa de 
b etapa 1. un proceso unimolecub:r: 

NOBr,(g) ｾ＠ NO(i) + Br2(g) 

Debidu a que la etapa 2 es lenta. se ｳｵｰｯｾ＠ que asi todo d N08r2 ｾ＠ descompo.nir de acumlo 
ron estJ racdón. Ast,se tiene que ｴ｡ｮｴｯｾ＠ rt.ledón directa como lairwersade ｊ Ｓｾ＠ 1 ocurren 
m.acho mm rápido que en Ja aupa Ｒｾ＠ Ya que los proc:esos clittcto e inveao de la C13pa J suce-
den r.!pido ron r<Sp<CIO a la ... 2, establ<C01 uo equílibrio. Como en cualquier otro equili>rio 
ctinámico. la velocidad para la rta:dón dittc:t• iguala a la velocidad poro la ml«ión in..,.a: 

k1 [NOJIBr1J • L1(NOBriJ 
\'(:bdd.J d, .. IU((l6ft ditt<IAI VdodiJ.I dtbt ｾ＠ ｾ＠

Al desp<jar fNOBr1J, n:sulm 

k, 
fNOBr2f = L , [NOJ!Br1J 

ｾｴｵｹ･ｮ､ｯ＠ esta relación en la ea.iactón 14.28 se titnt 

Velocidad = k, ｾ Ｑ＠ INOJ!Br111NOJ = k!NOJ1{Br21 

donde la""°"""" de "'locidad k erpttimm1111 es igwil a k,k1/k.1• Esta expresión es congruen
te con la lty de velocidad experimental (ecuación 1425). Así., nuestro mecanismo ｡ｨｴｭ｡ｴｩｾﾷｯ＠
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(ecuación 14.27), d cual implica dos procesos. p<n> solo unimol<culatts y bimoleculares, es 
mucho mds probable que d mecanismo de l .. etapa tlnica termol«Ular de la ecuodón l4.26. 

En general, fitmpm qiu una ttápa rdpida prettda a una lenta, putdedetprjaru la a>nun· 
trr.u:i6n de un intrrmediario suponiendo ｱｾ＠ se tsl.4able« un t.quilibrW tn la etapa r6pida. 

EJERCICIO RESUELTO 14.111 ｾ｣｣ｬｮ＠ de la ley de ,...cx:idad de un 
mecanllmO con una etapa Inicial réplda 

Demutsrre que t i siguiente ｭｾｰ｡ｲｮ＠ 11 ecuación 14.2.4 cambitn produce uoa ley de vew 
locidad ｾｴｮｦｴ＠ con kl ｯｾｵ､｡＠ uptrimtntalmecuc: 

Elapa 1: " NO(i) + NO(t) = N¡(),(J) ... (•quilfürio, rápido) 

Et.pu 2: N¡O,(t) + Br1(g) ,..!!.. 2 NOBl{g) 

SOLUCIÓN 
An'9lsla Se do un mecanismo oon una fl3fJi\ inici3l dpida y se pi(it escribirll ley de vcloci· 
dodd•la-.ióng ........ 

&1r91egra Lo ley de wlodclod de la .,.pa elemen,.. len1" en un mecani$mo dewml., l• ley 
de "'lod<lad de la ,_¡ón general. Asl, pñmero se acñbe i. ley de wloddod bosad• en I• 
molecularidod de i. ""!'• lent>. En ..., caso, i. mpo len,. ;mpllQ •I lntttmldiMi<l N,O, 
cotno un reacd\IO. Sl.P mOOrgo, las leytS dt Ydocidod e:rpt:rlrnenhtles no contitntn 135 conotn· 
tn'lclonesdt los i11ttn'l\f'di1rios; tn vn de dlo. t:Stfn exprtSadM en támínos de las concenrm· 
cloocsdt lassustandas i.nidaltt. Por loanttrlor, se dtbe rd:idol'lNI• «ioototnd6n del NA 
con la del NOsupooicndoqut .setslnblt« unequlli'brlo en la primtm ｾ｡Ｎ＠

Soluc'ón La segunda et:ipa ts la dettrmlnantt de la vtlocidod; as(. la \docidad genttel ts 

Vdoddod • k,(N,Pzl{ 8'11 

S. despeja lo oon<en1...:lón dd inwmldiario N,01 "'Poniendo qut •• <Salblecló un equlll· 
briotnla ctapa l;dt esttmod0tlatYdcx::idadt.:SdeW rtaedonttdútct:i ･ｾ､･ｬ｡ｾｰ｡＠ l 
son igualts: 

k,[Nol' • k..1fN:tOil 
Despejnndo la concentnw;ión del intermediario, N1°"1, teSUlta 

k, 
(Nio,J • - [NOI' 

"-• 
Al sustiruir esta telac:idn en la txptt$ión de la velocidMI se obtiene 

Vdocld.d • k2 ｾ Ｑ＠ fNOl'(Brzl • k [NOJ'(Brzl 

Por lo tan10., est.r mecanismo también genera una. ley de Yd.ocid!ld COO$isr.mte «m la aperi
menta!. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

L., ーｲｩｭｾ＠ ttapa. dt un mecanismo que impliai 13 rtaeción del bromo es 

• Bt,(i) _:... 2 Bl{g) (equjlihrio, rápido) ... 
¡Cuál a la eoquaión quudodo .. i. concentf11dón del B<(g) oon la dd Rr2(g)? 

lloo-t« [Brl • ＨｾＬ＠ [Brzl) 1/2 

Solo st ronsldmtn ues mtcanismos de rtacdón: uno para u.na rtacción que OCll.m' en 
un& sola etapa y dos para reacdones multictapas simples donde existe un protao determi
mnte de la velocidad.. Sin anbargc>. háy otros mtcanisrnos más complt:jos. A>r ｴｪ･ｭｰ ｬ ｾ＠ si 
U$1ed toma Utl4l ､ｾｳ･＠ de bioqu.imic:a. aprmden\.sobre casos en los ｡ｩｾ ｬ･ｳ＠ debe suponerse que 
la oonccnt.raclón dt un í.nttrmediario no puedt desprtci.arse al deducir la ley dt '1docidad. 
Aún ｾ｡ｬｧｵｮｯｳ＠ mecanismos requieren un gran n(lmero dertapa$,algu1'l3Svecesha.sta 35 o 
ｭｩｾ＠ paro logrnr una ley d"doddad consistente oon los datos <>perimnualtsl 
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14.7 CATÁLISIS 
Un cetallud0t es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción qufmk:a sin ex
perimentar un aunbio químico pennanmle. la mayo ria de las reacciones en el cuerpo. en la 
atmósfera y en los océanos ocurren con la ayuda de cata.lizndores. BuO'Q parte de la investi
ｾ｣ｩＶｮ＠ en quími:ca industrial 5' d«licada a la búsqueda dr: aalalizadon:s más efiai.ces para 
bs ttacdones dt importancia comercial. ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ se dedican gmndes esfuerzos dt investí· 
1J1dón a eoconlmr medios para inhibir o eliminar cittlOS atalizadons qut" provomn 
tt"Jcciones no deseadas. como lasque oorrocn los meta.les. envejecen nueu:roscuerpos y cau
san auitS dentaJcs. 

Catálisis homogénea 
Un comi.li7.ador que estd prt.sente en Ji misma fuse que los reactivos en una mu.da de re3cción 
.se denomina catalizador hornogi6,,.o. Los ejemplos abundan lanto en di.solución como en 
áse gaseosa. Por ejemplo, oollSÍdert la dcsoompo<ición dd peróxido de hidrógeno acuoso, 
H20,(ae), enagua y oxigeno. 

2 H,01(ac) - 2 H10(I) + 0,(g) (14.291 

En ausencia de un c.tbllizador, e:sta ｾ｡｣｣ｩｮ＠ ｯ｣ｵｾ＠ con $uma lmtitud. Sin embarg°' muchas 
sustanáasson capooes dec:atalizarla. incluyendo d ion bromuro. d CWil .-...xionnc:on ti peró
xido de hidrógeno en d;.olucionácid•.formando bromo"'"°'° y agua (T F1GURA t4.22): 

2 er- (a<) + H,0,Cat) + 2 H• - Br2(ae) + 2 H20(n f 14.301 

úaii13dor NaBr 
pva adiciONl"Se a la 
mema de tN<d6n 

2 er- (ac) + tt,02(ac) + 2 H• (ac) 

- Br2(ac) + 2 H2"(/) 

café 

SFCCION 14 7 Catállsls 589 

Br2(ac) + Hz02(ac) --+ 

2 Br-(ac) + 2 tt•(ac) + 02(g) 

incoloro burbujas 

A FIGURA 14.22 ｾ＠ nomog.., ... 6ec•o del ca-oobre la ""oci:jad d<> deocompoolclón del pe<ó•ldode lidrógeno en 
ｾＹＰＮＮＮＬＮｹ｡ｧｵ｡ Ｎ＠
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IMAGINE 

En este diagrama, ¿dónde están loa 
intermediarios y loa estados de tran
sición? 

2H,01 

Si es.ta fuera la rmcción completa1 d ion bromuro no sería un catalizador debido a que expe
rimenta un cambio químico dunintt L1 racdón. Sin embargo, ti peróxido de hidrógeno 
muxiona lambitn con el 8".!(ir<) gC0<111do en la ecuación 14.30. 

Br1(ac) + H,O,(Qc) --> 2 Br-(ac) + 2 H"(ac) + Oi(g) [14.31 J 

Ul swm. de las ecuaciooes 1-4.30 y J 4.31 es justo hl earoción 14.29. un resultado que usted 
podrá \•tri.6.car. 

Cuando d HA se descompone por completo, queda una disolución incolora de 
& - (ae). lo cuaJ significa que este ion es un caralimdor dcda racdón debido a queattlaa la 
reacóón general sin experimenrn.r cambio neto alguno. Encontraste.el Br1 es un intennedia
do porque primero St' forma («1.1adón 14.30) y luego se consume («Uad6o 14.3l). 
a intenntdiario no aparta: en la ecuación de la reacción general. Sin embargo, observe que 
d catalizador es14 ah( al principio de. la rr.a«rm. nrim1nu que. ti ｩｮｴ･ｲｭ･､ｩ｡ｲｩｯｾ＠ fornw duran
te ti curwde la rr.t.J«ión. 

¡Cómo trabaja un auafu:ador? Si ｾ＠ reflexiona sobtt la íorma genaal de las lqes de ｶｾ＠
loddad (ecuación 1•.7, velodd•d = k(Ajm(IIJ"). " concluye que el comli"1dor debe afectar 

d valor nwnúioo dt' k. la <.'Onstante de ,..doddaci De awerdo con la 
ecuadóndeArtbc.niU$ (ecuación 14.19,k = Ae- 6-'Rl), lacon.stanle 

2H:O +O, 

2tt,o+o, + 
lffr- + 2H• 

de velocidad k está deierminada por la mergfa deactivudón (E.) y el 
fil<tor de fTetuc•11:i<• ｾ＠ ). Un catali74dor puede •f«Olr la velocidad de 
rtao:ión al alterar el valor de E,, o de A. Esto se obser'vn de dos ma
neras: d auatb:ador podria aportar un nuevo mecanismo para 1, 
ｲｾ｣｣ｩＮｯ＠ que tient Wl3 E. ruyo valor es mucho mmor que el de E,. 
pi.rala reacción no catalilada, o bim, el cacalizador podría ayudar en 
la otlentación dt IC)S reactivos para as-( incrementar A. Los d'ttto.s 
astaUtico.s más nolablcs provicnr:n de la disminución de E;.. Como 
r<gla genaul, un aitalWJdor diJminur• la etl"8fa dt actiVllCWn gtnt· 
raJ de una l'l'Aa'i6n química. 

Progreso de Ja reacci6n 

.6 FIGURA14.23 Pe.-doonerglo 

Un aitalizodor disminuye Ja energ:fs de activación genentl de 
una rcaa:ión al proporcionar un meamisrno difcmite: para la reic:
dón. Por ejemplo. en la desoomp05icióo del peróxido de hidrógeno 
se Unan a abo dos reacciones sucesivas dd H2C>i, pñmero con bro
muro y luego con bromo. Debido a que estas dos reacciones juntn.s 
sirven a.>mo una trayeeloria cataHtic:a para la ducomposidón del 
peróxido de hidrógeno. ambas deben 1.- ..,.,.g1u de a<tivacióo '*"lo dMOOmpo-n d .. H,O. aln **•· y catllludai con blQmuro. signilioitivamente mmon:s que: en la descomposición no attalimda ( • FIGURA 14.23). 

PltNSELO UN POCO 

¿Cómo incrementa un catalizador la velocidad de una reacción? 

Catálisis heterogénea 
Un catalizador httwog6neo cxislc.o m una &se difamtt alá dt las mol&lllas ｭｴ｣ｴｩｾ＠ por 
lo general como un $6lido en cont11do con reactivos g:a¡cosos o con una di$01uclón liquida. 
Muchas rmcciot1its industrialmenlt imporro.ntes se catalittn mediante las superficies de sóli· 
dos. Por ejempl<>t IS$ molkula.s de hid.roc;ar-bu.ros $t" racomodan para formar gasolina con la 
ayuda de lo que se llama cniqut0 por auMisis. Coo frecuencia, los catalizadores heierog6oeos 
están compuestos por metales u óxidos metálic:O$. Debido a que la reacción aitali241.da ocurrt 
en la supet'lkie, es frecuente utilizar métodos <Spedales para preparw aualizadores de modo 
qut" t.engan wpcrfideJ muy grandes. 

Usualmente, la etapa inióal m la callllisi.s hetaogénea es la adlOl"'Clón de los macti•los. 
tJt. adsorci.6n se refiere a la adbe;ión de las molkulas a una supcr-6cit, mienJTaS qut' la abJOr-
06n consiste en la incorporación de mol«ulas m d interior de unn sustancia. ｯＺＺｵ Ｈ ｾ ﾷ＠

ó6n 13.6) la adsorción OCWTt' debido a que los 41.omos o iones en la superficie de un sólido 
son mrerru1dammtt reactivos. A diferencia de sw c-0ntrapartes ｾｮ＠ d interior de Ja sustan
cia, los átomos y los iones de la .supcrfide 1icntn una etpacidad de mlace no utilintda que 
puede empltarse para enlamr moléculas de Ja fase gaseOSi\ o de disoluóón a la superficie deJ 
sólido. 
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Hidrógeno 
/ 

SFCCION 14 7 Catállsls 591 

ｃｫｳｰｵｾ＠ de que el enlaoe H- H .. rompe, tos 
Momos de H migran sobre 14 superficie metálica 

B_.,do H lbre se ｬ･｡ｾ＠ ｾｯ＠
ｃｩｈｾｰ｡ｲ｡＠ ｾｃＱｈ ﾡ＠

El etano, C,H,,se desprende de lasuperlíde metáli<a 

.t. FIGURA 14.24 ｾｨＮ｟ＮＮＬ＠ ... Mecaniomo paro la reat:Qón de etileno oon hidnlgono ..Ore ...., ....,.rtlc:le 
aitaJ!b. 

La reticdón de gas: hidrógeno conga¡ etiJeno para formar gas etano constituye un ejem
plo de análisis heterogénea: 

C,H,(g) + H,(g) ____, C,H,(g) li.H' = -137kJ/rnol f l4.32) 
lb'ltno EtllllO 

Aun cuando esta reaoción es exotérmica. ocurtt muy lentamente en la ausencia de un catali· 
mdor. Sin t'lnbargo. m presencia de un metal finamente dividid<>t como el níquel. d paladio 
od platino.Ja macdón ocum con f.tálidad a temperatura ambientemtdiante d mecanismo 
diagramado tola A AGURA 14.24.Lasupcr6ciedel mda)ad.sorbclantocl dilenooomod 
tidrógeno. Con la adsorción. el enlace H-H de H2 se rompe y deja dos átonl05 de H ini
cialrnmtc ligad<» a la aupcc6cie dd mdal. pero rclalivamente Ubres para movctR. Cuando 
un hidrógeno enwentra um molécula de rtileno adsorbida, pUfde ÍOrm;Jr un enJace u con 
000 de los átomos de carbono. lo que destruye de maoera e(tctiva d mlacer. e- e y deja. 
un grupo etilo (C,Hs) unido a la superficie mecUante un enlace u metal-carbono. Esce cnlaa: 
u t.s rdativamentt débil. dt mantra qut <.'Uando d Oln> átomo dt carbono t'naJtnlra tam
bién un átomo de hidrógeno. un sotoenlaceuC-H,se forma con 6tcilidadyselibera una 
mollcula de elllnO (C,H,) de la superfici• mtrálic:a. 

PltNSELO UN POCO 

¿Cómo se compara un caializad°' homogéneo con uno heterogéneo en cuanto 
a la facilidad para recupan:r el oalaizado< de la mezcla de ''"'cclóo? 

Enzimas 
El cuapo huma.no stcaractttí:ta por tener un sistema muy complejo de reacdonesquúnlcas 
inttrttladonada$, y todas ellas ocurrm a veloddadt'$ rujdadosamente controlada$ para 
nnntentt la vida. Un gran nómtro de attalizndores biológicos IIlilt1lVillosamtnt• dicimtes, 
c:onoddos como .Wmea, 50n nc«sario.s para que muchas de estas reac:ciones: oourran a 
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Convertidores catalltlcos 

la catálisis h ..... n<a desempefta un 1"9tl impommte 
ttt tl combate cootra bl conwnioadón u.rb.1tla del .Ure. 

Oos componentt1 en 101 csaipes de los automóVlles 
q¡e oontribuytn a la fonnación de esmog íoto

quúnico son los óxidos de ｮＮｩｴｲｾｯ＠ y los hldro
ca.rbut'O$ no quemados. Adcnú$, los escapes de 

los automóVilcs sutfeon contmer amtid:ide:s considerables de moo6-
x.ido de carbono. Cnduso con 1a mM minuciosa atención al disieM dtl 
mor,._ es imposible, en condiciones nonnnles de mlllltjO. reducir la 
cantidlKI dt tstos contuninanres en los ｾ＠ dd CSOtpt a un nivtl 
actptable. Por lo canto. es ntee53rio eliminarlos dd ｾ･＠ antes de 
que# emitan al aire. lo cual se ｾｵ＠ en el con"'1idor aitnlltico. 

tnlact O-O m d. ｏｾ､ｴ＠ manero que los átomos de oxigeno están 
disponibles para rtaccionar can el CO adj(lrbido par• formar C01. 
t.. oddodón del hldro®bu<O quWI pro«de de m..,.,.. simll•r. 
primtr0 seadsorbt:n los hidrOCllTburos y lutogose prtMnta la ruprun:a 
ddenlaceC-H. 

Los óxid0& de metales de ttan$ic:ión y IOI mm:Les nobles tam
bibl son los attal.i.zadores mú efectiws para la ttducdón dt NO a N2 
y 0 2• Sin eml:wgo. los aual.i%3dott$ qt1t son más eficaces para una 
rtOCdón. por lo gmeral son menos eñcact'$ en otra. Por Jo tanto. es 
ntc&.rlo tmcr dos compon('Qtt$ catalftk.os. 

Los convtrtidores c.atalhioos son analitadores htttnlgbleos 
notablmtmtr diciwtts. Los gases de los tscaprs dt lot vtbículos ｡ｵ ｾ＠

tomotora tstón en cootaao con t i catalir.ador solo durante unos 
100 o 400 ms. pero en ae <:Otto tiempo, 96,., de los hidt0(3l'but0s y 
del CO ｾ＠ conviert.m m CÚJ. y f120. y l:n emisión de los óxidos de 
nitrógeno R ttduce 76%. 

El Conm""tidorcamllrico. que es parte dd astema de t$C!pe del au
tomóvil. debo militar dos funciones: l. b oxicbdóc del CO y de los 
biclrocuburos no quemados (C,H1) a dióxido de cubooo y "(lUll. y 2.. la Existen costos asi mmo btne:ficios as.ociados con el uso de Jos con

wrtidorts cat:iliticos. ya que aVmos dt los mttales utiizado$ tn estos 
& : • '°" muy co..,,.._ l!n la -.Jidod, aproidmaclunenot 35% dd 

r<'duccido clt Jos óxidos de rulnl@!no a ps ni!rÓll'"O: 

• • _.. ,._ __ ,__ pl:irino, 6S'M> del paladio y 95% del fOd;o utiti1.odo al llllo se 
o, 

OO. C,H7 - C02 + H,0 

• • destina• la fobri"'1Clón de convertidO<ts cotal!tlcos. 
1
.- 1bdos estos meules, que provienen principal-

Estas dos fuAdones nquit<t11 dos ca"11izad.,.. difettt11<S. 
de manet¡,l que d desarroDo de un sl.$lema t;:atÜizador Sllti$-
foctorio P"""'ta gmnd., di&cultndes. Los Ollalizad0<es debm 
&tr ､ｩｾ＠ sobrt m gran lntctv.llo dt lemperatur.d dt optnldón. 
Deben (.Qlltinuat siendo activos. pese al hecho de que varios compo
nenteS dd. esaipr pudieran bloquear los sitios activos del cmilizador. 
Adenu\s dt-bro str losuficitn1embltt resislcntts ｾ＠ sop0rt:tr la nu .. 
bdtncia del p;s y de los implCtOS mec4nicos que origina Je 
amdocd.ón m coodidones diYl'tSaS dwantt miles de kilómdrOS. 

En gentrol. los att:ili.r.adort:S qut fuYOttGeri la combustión dtl 
CO y los hidrocarburos son los óxidos de mtea1cs de traosiddo y los 
metales nobles. A ｾ＠ matuiales los toporr.a una estrucrun11 
(• ADURA Ｑ ＧＭＲＦ ＩＮｾ｣ｵｗ＠ pcnni1ed mejorcontaaopos1blteatreel 
dujo del gas del escape y la supetñcit del ｾｴ｡ｬｩｺ｡､ｯｲＮ＠ St utiliz.1 una 
esct1.1ClUl'4 dt panal hecha de ah1miM (A120,) e imprtgnada con el 
calnliudot. Dichos cat:ilizadoteS funcion:m al adsotbtt primuo 
d gas oxlgmo presentt en d gas del escape. &ta adsorción d•bllita el 

mente: dt Rusia y Sudifrica. $00 mucho 
m..1s costosos que ti oro. 

• F1GURA 14.26 Cort. hntvll"Nll 
de ..., oonvlf1klor Olltafftloo. 

.. . 
la uW... t!>Ml.i:!a del lifldo 
<i! res ｲｾｮｴ･＠ coovierte 
o H20,"' O><fpo y "I"' O, 

ｾﾺ＠/gaseo .. 

velocidades ade<mda$. t.. "'"''""ªde las mzim"' son gnindes moléculas pro
teicas con """" moltcularts entre 10,000 y 1 millón de uma. Son muy 
selectivas en las ｾｮ･Ｄ＠ qut aitalizan. y algunas 50n al»olutamente espec:lfi
ca.s y funcionan p¡.tt"cl una sola sustancia tn UOá rt".3Cción. Por tjenplo. la 
cleswmposición dr paóddo de hidtógcno es un pnxrso biológjoo impor
canot. Como el paóxido de bidtógeno ,. un oxidante fuerte, ....Wta 6.<iológj
camentt daOino. Por esta r.rzón, la oangre yel hígado de loo mamlkrw contienen 
una mzirn 11. la Q"ltala1<2, la cual cotllizo la desoomposición dd petó>riclo de 
hidrógmo magua yox\¡mo (ecuación 1429). La • FIGURA 14.28 muestra la 
nottbleaceleración de esta reacción qulmiai mediante la acción de la <3!31350 en 
el hígado derc:s. 

Hígado de res molido 

• FtOURA 14.29 la enzlmaa aceleran las reecdon-. 
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IMA GI N E 

¿O-' molb'- d.tlen ligaIM mlis fuertemente ol oitio llCll;.o, los auatndol o 
io. productoa? 

Su.lnto 

Compltjo 
mzima-6ustrato 

A FIGURA 14.27 - do .... , conadun poro la ocd6n onU..6t.loo. 

la -.. .. -•indo en - .,..,. mur ...,..:i&ca"" .. mzl- conoOda - el 
9tio ..ctivo. Las a•••nóas qut maiom.n m att sitio w oonoccn como ..,.toa. El '"°" 
do4o de 11 ... 1 _........ oltta uno apliacióo smólla sobtt lo ap<dfxidod d< una 
<mima (A ｆｉｏｬＮｶＮＱＴＮＲＷ ｾ＠ El SUSlnlOS< .¡ ..... pa'""*•""rt<ol titio ocd"" el< fonmsunibr 
1 UM li.v. qU< lf ljUJh 1 ... ..,.,.duro. No OOowu< qu< a« mocklo llmplt&ca mudlo lo 
lituación. pua10 qUC" las enzimas ptxdm "tne!nta.rW. pn 1just1rtc. la mrrm, d tamalío 
dd sitio ｄ､ｩｾ＠ d moddo dt llave y CCTadura t'I un buen tnM.:io pe,. COmtrmtr 1 mtender la 
a1;dvidad tnxlm;Stka. 

la • FlOUAA 1'..21 muC$tl'8 un ｭｯ､･ｬｯｾ＠ la m7.ima tiso1Jm1 con y sinº"' molku
b de 1usll'llto mlaxada a dla. 

1..a combioo.ción de l.u entimo y el sustnlto se conoet como c0tuplf:jo cri.dn1a·sustrato. 
Aunque la Oguru 14.27 mutstrnd sitio activo y SU&uStralO con una forma rfglda, ti aitloactlYo 
con fttQlendl a muy Roib1e. uf que puedt atmbiar de forma ruando M: une al sustrato. La. 
unión entre JUStni.to y d sillo ac:tiw implica atracx:ioncs dipolo...dipolo. mlac:u de hldrógmo 
rfuma1d<dispcralón. - """ 1 ' J 

<:onforme bu molkulas dd sustrato mtran al sitio attivo- .te .aiva.n huta Ót'r'lo punto., 
de manmi qut asn O&JMCtS dt maiomr rápidamente. Eitc procao dc activación puede 
arurrir, po< ﾷｾ＠ po< lo llllUo<Oóo o dooaci6ft d< dmiidld cl«trónica el< uo mlaco ... 
podl""" o un l"'l'O el< 'tomOI .,, el sirio actiro de lo ,..,;..._ Adanil1, a .-1>1< q0< 01 el 
proc:ao d< •i_,... 11 sirio oaivo, lo molkulo del Jllllnto • diltoroion< r • ....i .. mú 
actift. lb "2. que OCUfft b reacción,, lo5 poduaOIJ H tcpanin cid sido Ktivo. p«rmi
titndo qU< <nt:rt otn mol«ula d<'""'11to. 

la ldiriclod el< .... •nzÍml .. d<SlnJ)'<,; alguno mol«ulo el< .. cluoluddo logra unúw 
fuatcmcn1<1ltitio Kti"" r bloqUGrlo muada dd rustra.,. A didw IWC4nCial x la COOOCJt 

romo 11ltib&dom ｾｍｭＴＮｴｴ｣ｯｦＮ＠ Se- Cl'ft qU( los V(l'li(rl()t ncrriOIOl 7 da10S iones mn41icos tó-
xi<OI, como d plomo y d mttCUrio, actúan dusta rorma pon inhíbir lo O<livid:id mzimdlka. 
>Jsunos OCl'OI vmmos 11cu1an uniéndose a otra parte de ll eruima, dd'otmando asf d litio ac
ivo- de manera que el sustruto ya oo a>cajt". 

las tndmat IQn 1nuc:hf.simo m4s did cntes que los o.uulb:udom no bioqu(míoos. E.I 
nómero de 1ucaot lOOJv;duales de ttac.áones catnHiadas que ocurrtn en un litio activo es· 
ｰ･､ｦｾ＠ conocido como rtú,,1ero de reamibio, gcneralmenle ie encucnlra "º d rango de 10' 
a 1o1 1•>r sq¡undo. Tules n6m<ros de recambio tan gran<la corrapondtn a <nerglo1 d< a<ti
wción muy baju. Comparadas con un simple catali7Jtdor qulmk:o, lit enxlrnas pueden 
incnmnuar, un millón de vtm o mib. la ｏ＾ｦｬｓｴ｡ｮｵｾ＠ de vdoc:idad pera un. ratdón ｾ､｡Ｎ＠

PléNSl!lO UN POCO 

¿& ruonabla dó (Jl9 las onDna8 ostal>lzan ･ｬｾ＠ dt ttWlaleión oe una 
IUCdón?E>cplque.,ieopo-a. 

SECCIÓN Cot61lai• 

A FIGURA 14..29 - mo1ooui. ..... __ , .... -........ ... --i--i .. 1-
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594 CAPITULO " Onétlca qulmlca 

LA QUIMICA Y LA VIDA 
FIJACIÓN DEL NITRÓGENO 

Y NITROGENASA 

• 

Elni.....,o .. uno dt bdom<ntol"'odal!-s pom los 
orptitmos vivos; k tn:ufntnt en muchos cc>m· 

pueo100 qu< son vl..i.r. lnduytndo Jl'O'd,,..,&:ldot 
rudeicos, 'Vittminll y hormonas. F.J ｮｬｾｯ＠

• . ·-ｾ＠ ... - ---fl# ... _ .... 

A l'IGUllA 1'-29 Ropo-1-
.... .,._. del ciclo d4' •lrr6otno. 

cUailacoom-mc&wa.s"""-•""*"'"-..,"""" 
,. ..,...,. tn la • AGURA 14..29. IU .;.mplo. ciMoo mlaoorpús.. 
- convl....,, d ｬｬｬｾ＠ o. los des«hot ..,¡.,,..... de i.. p1an ... 1 
mimab m- tn N4),d QUll - a 11 armdlfm. l\va qut lo ca
dtn.1 aHmtntldo,..,,,,,..,.., d<betti>tir un medio do c"""'1ir N,{f) 
ｩＱｲｭｯｳｦｾｲｩ｣ｯ＠ n u n11 form<'l que bs ptlnta1 putdnn u ti lb.ur. Pot tsta raxdfi. 
ti te prt'8Unll a un qubioo cuál COflSidtt'a que a b rtaOdón m;ú i.m
po.,...tt"' d mundo,sq¡uram .. ruliftqut lafijMi<ln dtl 111rn!gmo,d 
...,._ mtcün1< d cual d N¡(jl ｾ＠ ae oonv;.m m com--ltS poni uso ...,...t lluv dt la fi)ldóo ､､ｾｯ＠
ＢＢＱ｢､ｴｬｯ｡｡｣ｬ､ｮ｣ｬ＼｢ｴｴｬｬｭｾｭ＠ ｬｬｾＷｯ｢ＰｰＭＱｲ＠

pO<bodt_._..._ ........ i*o•··
.. .. ｾ･ｮ＠ daprulo 15. So..,,.,.,... caao el< 

609'ddlll ...... fijoda .. ｵｮ｡ｾ＠ dt lo OC· 
ódo> O. ... -. noablr 1 -pkio lamado 
"'tmsmas"' &b auima no a prtKnlr m b hu
mooos o m otros animales: en cam bto. te mcumtra 
en bor..-taias qut: viven m b ｾ｢＠ dt bs rafas dt: 
Ó<IW pbnlaS como los lt¡p¡mlnow. ti lrlbol y la ｡ｾ＠
611&. 

la nitrogenasa ronvirree Ni en NH,. un procao 
<JJt. tn IUttndil de un c:11alitador, titnt una ttitrgla 
dr Ovación muy grandt. F.M pnxao es una reac
ódo> dt mluai6nm la cual d fftldo dt oridaódn dd 
ftitrdgmo w ttdtn dt O en d N2 t - J m el NH,. 
EJ......u.mo....a..1rdcuallaol----d 
N, llÓ.O DO .. comprmdt dd oodO. Como muchas 
.. ,. ..m-. induid. la ....i.. d ailio octho el< la 
riltqgit:NN con.ticnt •omo1 dt mtt.lft dt ｴｾ＠
a dichas erttimastt les lbma MtAIÚlmnmM. Como los 
metida dt trinsición putdm cambiar con fiicilidad su 
ertido de oxidación, las mttalotntlm;:w son tsped:al
mmtt Otiles para lltvar a abo IM trandormadooes en 

los cu.altt los suruatos • oxi.<lan o se red uot'n. 
!U""' JO""°'" buabido qu< una pO<dón dt la ol"°ll'· 

.-condm< ,_., d< !timo r d< moh'bclcno. S. pi<mo que
pottl<ln llamada ,,,¡.a., F<Mo ｾ＠ -• d oirloocdvo dt la...,. 
dma. FJ OOÍllclot FtMo el< la •it- ,. un dlm*> d< ..., 
- el< l't 1 ... dt Mo, - ...._.. .... u ............ 
｣ｫＭＶ＼ Ｈ ＼Ｑ ａｇｕｒａ Ｑ Ｎｕｏ ｾ＠

Uaa de lao ........uJas el< la oída .. ..,. lao baam.. omcillas 
pu<dtn --el< rm bamooacomplijidad yrial lm¡><inm
da como ｾ＠ n.lttogtna1a. Otbido a fStl mti.rm. el nitr<ctno tRl m 

1.1:1 ciclo continuo tntre 11,1, paptl COID· 

pantivamtnte inerte tn ln otmótftra 1 
su papel crltlco en IOI <>tpnl.smot vivos. 
Sn la nirrogcn.uo. no podrCa alstir la 
•ida como se conoc-e tft la TitlTa. 

<111 ACORA 1430 Rlp¡www1tad6n del 
c:oflcb' F .... o de 11 fl.""°9V- U 
nllog&W ｾｾｴｯＮ＠ n6cMol 

､ｯｬｵＭ､･ＭｾＭﾭilllc .. ddril>ol blonoo_ op,,,_a la 
1rq.-, El cclac..,, q._. ao e-. 4' 
ｾ､ｯ＠ ocd\od<l la enm.. . ....-MIG 
étomos de F<O y l.l'IO do Mo, ｾ＠
por 'tomos de azvte. l.11 mol6ciJaa de 
b parte exterior dol cofactor to conectan 
con el resto de ta prot9fna. 
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EJERCICIO OE INTEORACION RESUELTO OOnjunc:lón d• concepto• 

El 'd<jo fi!mhoo (HCOOH),. d..mmP""' m la..__ a_.........., .i....i. d< la 
ｾｷｭ｡ｮｭ｣＠

llOOOH(I) - CO,c,I + H,(i) 

s. dnorm'-"11 ..... - d< d..mmpodd6n DO -·- .. dt primtt ardm. EA .. 
• ACUAA 14.31 .... .....,. uaagdñcad< la prePóo .,..W del HCOOH-1 .. ármpo.du-
.._. la dnoompaácidn a &Ja K como um curva ro;a. OMindo te .,.. wu pequm.a 
--dt z..o tdlldo • la dmata d< - .. prePóo patdol del "ocio ""'''" """"° Ytña. como lit Uust,. t'Oft 111 cunoa azul dt la Sgu.ra 14.J 1. 

•) E61imt la vW. mtdia y la coost3n,.d< wloddacl d< primet °"'"' pa11 b dncomp<>sidón 
dtl "kl• fórmico. 
•> ¡Qut condul' octrco dd dtt1o d• -ZnO a lo dacomp..iclón dd olddo fi!rmko? 
e) S. •'8uló ti prograo dt lo - mid;...do lo p...ido pllldol dtl vapor de 6ddo r.lrmico 
tn dtmpot dcittmlMdoa. Supooga ｱｵ･ｾ＠ to vti dt lo •nttrior. ｾ＠ amflai la conctntntdóii dd 
dcido f ónnlco tn unldadts de mol/L. ¡Qu# di'Gto tmdda en el valor colculado dt Id 
4) La pr<Slón dtl •'I'•' de kido fórm"'° al inicio de la rtoedón ,. de 3.00 >< lo' torr. 
SUponjmdo UM ttmpn-Qra COftStante yun comporiamlttuo dt p ldtnl. ﾡｾ Ｑ＠ es t. presión 
m t i lltttma al final de 1' IUCOón? S el voklmtn de la dmára de lftCd6n a de 4J6 on'. 
¡cuAniot moletdt poocupa lac:únarade-n al final dc la lt90Clónl 
• ) l!I oolor d< bmadóo -del ._dc kido fórm"'° a AHf• - 118.6 kJ/moL 
úkult 1111".,.... la .-_._SI la a>t.¡lo dt Klivadón (l!J r- la .- a de 
18' ltJ/ mol.d•buj< un p<dil .i. ..... g1uprorimado pa10 la .-oc ld.nbliqU< J!..11try el 
aododt1-

IOLUCION 

•) La ..... lnicW ddH<XlOH a dt 3.00 X lo' _EA aplica d,_lmlm.,aanlwi ... 
qu< ｬ｡ｾ＠ pota.I del H<XlOH a dt L50 X lo' - la mllld del ..io. lnldol liAo -
pondta un dtmpo..,...im.io dt 6-60 X w' 4<¡U<<S b .;.¡, mccla. la-lt dt ..ioddld d< 
rrWncr°"""eoddodo porla«md<!o ltiS:t =0.693/ tu, Ｍ ＰＮＶＹＳＯｾｳ Ｍ l.DS X 10-> , -•. 
t) Elt•ttoedcln ptOC<de mucho n"1I .-lpido"' pttSCO<lade ZnO tdlido.., qu< lalV.,..00. 
dtl óddo dtbc actuar corno un ca"'ttad°' pon i. dacomp<Widón del dcldo. e.re u un tj<m· 
plo de a>dlitlt hetcrogb>co. 
t) SI te hubiera grafiQdo la conunirtción del dddo fórmlcotn unldadttdt mola por litro, 
tambitn ae h-¡ibda detcnnit'ladoque k1 vida mtdia de la deteompo.:iddn a de660!P.:ndoJ. y 
1t habrf" c:nlcul.udo et mismo valor potra k. Otbido ti qut las unidndtt pnrn k ton,- ,JU valor 
es indq>cndlente de 1111 unldades uti.Ut.adad: para la eonaa1mción. 
4) De ｾｴｲ､ｯ＠ c.oo t. a:tcquiomdriade b tt.aeeión, tt fotman dOI mokit de producto porcada 
mol dt mi<tivo. l'l>tlo canoo. cu.ndottcomplm la micd<ln, i. p..,16nacr6 dc 600 IOrr,junoel 
dol>lt dt lapraión lnlcW. ,..,..,1Mc1o el -ÍMIO de p Ideal. CD<bldoa qu< tt 111boja 
• un1 ttmpcntul'I muyalt• Y• \Da prtsión de p baumae baja. a f'llOftlbletupOMrun com· 
porwnlmlO de .. 1c1..ii El nolm<ro dt mola dt '°' pttttnlt ac oolcula mtdionlt d u.o d< la 
-dd .. ldeol: 11 

W C60tV11SO-)(OAl6 L) _, 
• - ii' • (O-L«n>/mol·K)(&3SK) • ).00 X IO moks 

,¡ PrimtrO ailcu ....... el ......... -"' d< ..,.,g¡.. l1tr ( _...,. 
11H" - l1Jl1(C04>) + ólf](H,(r))-11H/{HCOOH(t)) 

• -l'll.S kJ/ mol +o - (-318.6 kJ/mol) 

• - 14.91\1/ mol 

A ｰ｡ｲｾｲ＠ dt lo Ulltrio< y dtl valor dado para 
B.o., dibuja ti Pf'S de tncrgla apróXl=do 
para lil rt.x:d6'11 o.n4logooJ de la figura 14..17. 

1 
&. 

i 

&t1do do tnuWd6n 

11.H" _______ l. 

Avantt de le tMCCión 

Col61lai• 

o 500 1 OOl 1500 
'llempo (•) 

A RGURA 1•.31 V-en lo 
.,...ión d• HCOOHfg) como un.1 tundón 
del liomPo • 1138 1(. 
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598 ｾ＠ ... o • Cinética qurn-.lca 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

INTRODUCClÓN Y SECCIÓN 14. t u ................... t1 '"" 
de bqulmla qu<Oll>diab volocldod do looro-o& l.oJ '"""""' 
CJI< ;nftuytn tn la ,.Jodcbd dt ttaed6n '°" d tilldo llsi<o dt l<is - -
d\'Ot, conc:tntr"'ón. tcmpaatu.ra y Ja prtttndl de obll7.adom. 

SECCIÓN 14.2 Po< lo .q¡ub.; ..... lo<idodu de m«loo .. ｾ＠
romo ai.n1bl01 tn b conc:entr.Kión por unidad dt lirmpo: de ｭｾｭ＠
gmtral, ｾ＠ bt f'!;lCCiones en disolución, bs Ydoddodrs est1n dacbs en 
unidodn de mobtlcbd por _.,do ｍＯｾ＠ Pon • ma70ña dt bs -
dcms...,. ｳｾ＠ de molaricbd«1n1ra tiftnpo munira que la ..ioddod 
clmúnl.l)'t a mecida cp.1e b reacdóo avanJa. lA vela =' :ted 1n.-.'*1• 
.. lo pcndi<n•de ..,.. ..... _ ... locurYOde loconcmtncMla cm
n ritmpo O\ un inllintt tsptdfico. r... w• L.., tt pu<dtn ac:nDir 
en tmnino1 dt .. IJWicida dr los p t 'OO'o dt '- ' 1•kl6 dt los 
_,,_ .. __ dela.-.- .. .-......... 

wki ddMtt de aptrióón y dmparición. 

9ECctóH 14.3 La ttlacióo cuantimiYatntf't ll 't'tlocidod y Ja COD• 
c:tnlnick\n tt expresa mtdiantt um ily' de ••""*•d. la cual, por Jo 
l§et't"'I, titne la siguitnte forma: 

V<loc;icbd = k(-Uvo 1 ri....cUvo 21' ... 
A .. ronstante k tn In ley dt Yr:b:idád te k conoce c;omo OONlmnt• de 

1tg gl;flld;. lol expontnta m. n. y .. tuUSM.wntntt." les llama ÓI"· 

-do.- ｾ ＮＮＮＬＮｩＮＮＮＭｵ＠ ... madei..-de 

- poróal do ti ..- do - to .... l ..... ｾ＠ Loo -
ci. .-.. --;mrapuirMD-. IM..,;d..i.sdeb -·de wloó.bd depmclm dd onlm de lo - ......... Paro 
--"'lacual donlm ｾ､･Ｍ .. l,k tlmt ..,;d..i.s 
de1-•;..,. ....... 1oa..it1onlmde_..,... .. .,. .... 2,kí<nt 
unidackt de M-1 , -1• La up:Clbote<Jpia es uu cttnkl que puede em
....... 1""1 ,,,..¡..,_el""'° de""' rcaodón. Ot 110J<rdo oon la t.,. 
dt Jktt-.111 ftblorci6n dt tadi.actón tledromagJlitial pot una Al$1anc;iia en 
una bnghud de ond.1 p.vtiruhr es dirKtwncntt: pt0pordonal a su <OD· 
COlllflldón. 

IECCIÓN 14.4 IMlq<tde>do<idod"'"i&,.,. l'""'det<nniN< las 
aJn<mtrodon<s de loo ,....Mio o ｾ＠ m cualqli<t dempo ｾﾭ
onlt waa rfllCd6n. fil ua. .. acd6n de prtms ord.,, 11 '1fb:idad a 
popo¡donal ... __ de 11111C11o _,, .. -.i. pim<n 
J'*ndo: \'elocidod - ｫｬａｾ＠ En cichao _ .. "'-in...,..i. de .. ..,. 
dr ..ioddod a lnlA!. - -it + lnjA),.- IAI,• lo ""'""113d6a de 
111_,,voAal ti<mpo ｾｫＢ＠ lo-t<de ..ioddod. r!AJ." looon· 
... .-ini<ial de A. All. pano .... - de pim<r onl<n. "ptijco 
dt lnf Al "'"''"d .... podo UN - ..... CIOft l""dÍtnl< 1:. 

UM 1Wecd6n d• NQUndo orden es fl<f'ltO.. en la CUAi el orden de 
-.:iOO gtnt<al " 2. Si la ley d• ..ioddad d• "IP'•do orden depen
de dt loeonctntn>eioo dtun solo -UYO,tntonM la "'locldad -klAI' 
ria dtptnd.,,cla d•l li<mpo dt (Al ost:ln dadas por b l\Jmu intq¡ra
do dt la ley dt "'lo<icbd: l/IAI, e l/{Alo + kr. 1!n ..,,. auo. una 
g"6ai de l/{A ¡,contra ri=po ,..,.,. uno lln"' roct .. Um roood4<! 
doO«lon..., •uqu<llapuala<Uóll <1 ordt11 clc-odn gm<ral <SO. 
\ttocidod - k ｾ＠ .. - .. clt o.dtft ..... la--·--·.,,. .. t111<mpo--qa< "--· ... -dsMndo· lo.....Sdrtu ..... cripml ｾ＠ --depw-onl<n.loWlomodia .. cltponde de ｬ｡ｾ＠
"""de ..ioddod roo de la aincml13d6a U>dal: t1n • 0"9l/l:. la vids 
...... de ... ,.....;o. ､･ｾ＠ onlm cleptndc tonto de b constmtr 
dt ..ioddad<X11110de •conoenuad6n klkial dt A: r111 • l/kfAlo-

SECCIÓN 14.5 PJ mod.., do colol6n, el cual •UJ>""e que bs -
c:lonet o.:urrtn coino resultado de las c:oliaionn enttt las mol«ulas, 
ayudia a txpUor por qul ｾ＠ magnitudd de b COftltantts de vdocidad 
ac«n al oumentar la trmpcrllblra. Cuanto mdl punde a la cn<Tgia 

Onl.óald< lao moU<ulao"' <>Olisióll,_.,., alatnt.pdtb<>Olilión. 
A la magta mfnlll'l:I ft('ICleUfia pata que oaana uu lftlCd6n te le lbma 
cnergil OI 1c*Kl6n, B.- Una colisión con tntrgll E. o mayor puede 
pro,._. qu• loo 61om<» d• 1.1$ moll<ubs qu• colisionan elamcm el 
oompllJo -odo (o-• d•--). qut tt el orrq;lod• ma
'(Ortotr¡ll en L1 ｴｮＮｳｾｯｲｩ｡＠ de rnctiYOS a productot. lnduso1i unacoli· 
Món a loiufl,itntemtnre tntr#tica. pudiern no d;ir lu(Jlr" l• l'tDIXión; 
bt IUCtivot también deben atar orientados de íorn'"1 correna unos 
iap«todt oc.rot p...aque l:t colisión xa ñfdfy ... 

-qut ｬ｡ＢＢＧＱｐ＼ｩｮｴ｣｡｣ｬｴｬｯｳｭｯｬｫｵｬ｡ｳｾ･｣ｬｴｬ｡Ｍﾭ
_..,1ac.....,.,.d<wloddaddeum.- <1-rdeptn41mlr 
de la MmpmNra. lanlaá6a....,. ｾ｢Ｍｰ｣ｮｬｗｏ＠ ""dada potla 
-do-o:k•k-<J .EllbmlnoAallomaf-do 
_ r,.rdadomamdnúmaode-qu<"
-......,,. para b mcd6n. Por lo.-.al.be<uaddn clt Anbt
nius te utihr.a en íonna loptfcmic:::e= In k - Jn A B¡lt:T. Asl. una 
gri6<o de Ln ¡ '"'"" l/T ptn una linta """"con ptnd;tn1e ;p 
·-EJR. 
SECCIÓN 14.f Un m-do - dd•lli 1o$ '1Bput LI1di
..tdu"Jes que ocumn en t i CiUf"SO dt un4'l reacdón. Cada unn de rsm. ti.
madoo .. -•11•• - 00>• una leydt Yelo<idnd bó•n clofinida 
<Jlt de¡ltnde del nd""'° de moll<ubs (lo .,...., ' ldod) de lo ....,.. ..... ----dofinidosl"_< __ _ 
blmo"0t ' M o Mn "CI'--. drpmcltndo de ti adn ｩＮｭｾ＠
- doo o .... mollcubs de ,..m-, • .....,.._ ....... --..._ ..................... murpoco __ ..., ,_.,_oni-
-- bunoll<ulom ｹｾ＠ ........ ..,.. de wlod· 
doda de pim<r on1m .......i. "fl'odo ordtll .....,.1 r ..,_ ordm 
ｾ＠ 1t$pKdv&uic:ntt. Muda reacciones ocurttn medianit un 
""°'nkmo muJtldaf*. que impb dol o m" ｾｉｯｮ･ｳ＠ ｴｫｭｾｴ｡｢Ｎ＠
o napu. Un Nennred....., te produc.e en una ttapa dtmtntd. te con· 
aune a'I oo. ttup.a elemental subsigu.ient.r y. pOr lo llll'l0. no aparece en b 
twadón perol p¡tm b rt.ao.ión. Cuando un mteanismo tiene varias 
- l'kmtntala. b v<locicbd ｾｭｩ＠ limltado por b mpi drmtn
.,¡ m.il ltnra. lbm..i. ·-dw..,ml<-• do lo-•d. Una "3pi 

d<mtftllll nr;doqu<IÍPJ•• "---· .. wb:idnd ...... dricft<O>m lol<ydt..ioctdoddela-.Confttcutndo.una....,. 
dJ!idoquronttadoalo....,.-...i ... 1<delo..ioddoolmo101""i· 
librio quit coalna • !;JI ituies. l•io. Pata qut: un mcon.itmo tea 

ｾｬ｡＠ ley de ..loddad p.mdu por d --- ,.,. la mm.a 
que1a-....i. ezp<rimmblnitnk'. 

SECCtóN 14. 7 Un cetll:udor el una tuSt.andl que inQtmatta la 
w&oddad de una reacáón sin sufrir un cambio qulmiico ndQ. Esto lo 
liCYa 1 c.bo al proporcionar un m«:aoismo dlftttnte pa,. b1 ttaed6o. 
uno con unn tntrgft1 de ICriVO'leión menor.. Un c:Mlll.ckN' homoo• 
,.o e. mqutl que te tncue:ntra en la mi$.m1 fa que los reactivos. Un 
c.tlk8dor hetllif'Ot.,..to tiene una &.e diltrmlc a 1'1 de lot reecci"Os. 
c.on &KUtl'lda lOI met*s dividid°' finamente tt utilban como catali· 
:r.adord ht'tittoglntol: pan. mcdonrs ft] diJol udonet r en &se 
.,._ i.. molkulol dt los "8<Ú- puodtll lk'tar a aibo tlllacr o 
_,_..16n en la 1Upafidr dd C31:1lizodo<; la edaorci<ln do un ractñoo 
m tilioo aptdfico< '°bft la IUpttfi<l<- qut Ja tuplUra dd ..... 
... - Sol lo que d ... 1 •• ,. .. .....p clt -- La aállsls •• 
1os ...... - .. 11m11cobomtdian ..... ......... - ... ,
de p"*"'-que por lo genttal -1mn una - mur apedfia. 
A bs molkubi1 ff'ICÚVN espedficas lmplic:adll en una racción emi
mhk:1 te le. llam3 tun.toa. El sitio de la totlm• dondt ocune la 
a tálisit te dtnomlna eltlo ecdvo. En d ｭｾ＠ d• ｾ＠ 'I owr.dura 
de lu couUlslt de la cn1Jrm. las mol6culas ､ｾ＠ tutO'lltO K Upn de manera 
mur ttpeclfico con el •ltio activo d• .. trulmo. dttpuls dt lo cual .. 
(ltntra l.:i rracdón. 
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HABILIDADES CLAVE 
Comptendet 10$ facu:wuque infhtyen en la velocidM de l3s rt&Xiones quf.miC3$. (Sección 14.I} 

Dtttnninar la vdocidad de una ttaedón dados el tiempo y la cona:ntr.w:ión. (S«ción 14.2) 
Relacionar la wloc:idad de formadóo de los productos y La \-tlocidad de dC$1pariá6n de los rtacti\'OS dada la «:U3ción qufmicn ba.lnn«ada 
para b ""'ción. (Sección 14.2) 

Compttmtt b focma y d signilkado dt una ley do >tlocidad mdu,.ndo los concqitos dt onlen dt -Oda y COOJtJntt dt velocidad. (S..:· 
ción 14.3) 

Dttmninar b ley de vdoddad y b cOlllSlantt de velocidad para una ttacdón a partir de una serie de upaimcotos.d.adas las ＧＧｴｬｯ､､｡､ｾ＠ me· 
didas para varilJ.1 (QnUntmciones de f't'!lC;tivos. (Sección 14.3) 

Utilizar la f<>nna inttt:mda de una ley dr \'tlocidad para dtkuninur La cooccotmd6o de un rtacti'IO en un titmpo dettnninado. (Stc:dóo 14.4) 
l!x¡llia• cómo •Í«l• i• energbl de ocli..Oón • la ..ioodad y, de.., p.,;ble, ttnplw b t(Wl(ión de Ani>tniU$. (Sección 14.S) 
Predecir una ley de velocicbd pata una te3iCción que tiene un mecanismo mulrietapas. d.ldas bs dapa$ indMdunles en el mecani$mo. (Sea:ión 14.6) 

Explicar cómo fundo na un c:atnli7.ador. (Stcdón L .t.7) 

ECUACIONES CLAVE 

• 1 4[AJ 1 4fBJ 1 Jl[CJ 1 6 [DJ 
VelocuLld = ----= ---- = ---= --- (14.4) 

41 At b At e: Ar d At 

Velocidad - kjA["(BJ' 

(AJ, 
ln[AJ1 - ln[AJ0 • - Ja o In - • - kt 

(AJ, 

1 1 
-=kt+
(A[, (AJo 

0.693 '•fl = -k-

lnk • _E,. +lnA 
RT 

( l •JI 

f 14.llJ 

fl4.14[ 

fl4.IS[ 

f14.19[ 

f14.20J 

R.tlación de la.$ w.locidades con lo$ componentes de la ecuación 
qulmlca bobnceadn a A + b B - e C + d O 

Pom.13 general de una ley de wtlcx:kl3d pat'l la tta«ión 

A + 8 - product0$ 

r"()rma io1tgrnda de urui 1eyde ｾｬｯ｣ｩ､｡､＠ de primer Orden para la 
te.xdón A ---+ productos 

Porma integrada dt la ley dt Yflocidad dt sqpmdo orden para la 
fC'tledón A ----t> prodUctOS 

Rd.ación de Ja vida media y la c00$C:lntt de ''tlocidad para una 
tta0d6o de- primt'r c>tdm 

Ecuación de AtrheniU5,. la cual expresa cómo la c:onstantt de ve
klcidad dtpendt de la tempttalura 

Ponna lint:al dt' la ecuación 

EJERCICIOS 

VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 
l-4.J Pam la r!:aeclón A + B - C. ¿en cu'1 dt los s:ig:uimtts tt

dpitntes ts m'5 rdpi.da Ln rt.acdóo? Suponga que todos los 
ttdpitnld ('$tifn 11 Lo. misma tt:mptn11Ura. jS«:cl6n 14. t] 

o 
o 

o 

14.l Coosidett la siguitn1t gráfica de Ja coocentracidn dt una sus
tu.oda con.tra titmpo.•) ¿X ts un ttactivo o un producto dt la 
rt.acción? b) ¿Lo rtaeción te es1' acdmi.odo. inhibiendo o no 
cambia su vtloddad a1 tran«unir ti tiempo? e) ¿P0r quf la ve
focidad pt0mediode la rtaeelón tsdífcrtntttntrt los puntos 1 
y2 que entre 106 puntos2 y 3? {Sección 14.2] 

J 

2 

llempo 
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t4.3 &rudie la velocidad. de la reacclón, midiendo ranto Ja con«n
trnd6n del mictivocomo lacon<:entracióndel producto como 
una funciOO dd titmpo y obc<ng> 1 .. s\;ultnt<S ttSul13d"': 

A 

e :g 

1 
él 

Tiempo 

f.lu'- truacióo quhnicn es congrumte con titos datos? 
•)A -B, b)B -A.c)A - 28, d)B- 2A! 
llxpliqutsu d«dóo. fs.<dóo 14.2] 

t•.4 l!ftcti)e la reacción K + L _. ｍＮｾｭｩｮ･＠ b producción de >.i 
en función del tiempo y luego obcmp esta gráfica a pattir de 
sus datos: 

o 5 10 IS 20 25 30 
t,min 

•) ¿La reacción ocutre: a velocidad constante de t - O a 1 = 
J.S min? Bxplique.b) ¿La ｴｴＺ｡･｣ｩｮｾ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡＠ m t= 15 min? 
l!xpliqut. 

14.S Realice un<\ strlt de uptri.mtotos para la rtaccióo 
A - B + C y tncutntre que la ley de vdoddad titoe la 
forma 't'tlcx:idt\d - J:(A)J". Dttttminetl valor de .ten cada uno 
dt los siguiente$ casos: •) No existt cambio en la velocidad 
ruando fAJo se triplica. b) La''l"lodd:ad aumenta por un f3cto1 
ｾ＠ 9 cuando fAio se tñplka. e) Cuando [A fo S1e duplica.. la w
loc:idad St"" incmnmtn poc un fiidorde8. [Sección 1"-1) 

t4.6 Los slguicn1tt diog""""' rep,...nt1n nw.dos de NO(g') y 
ｾＨｧＩＮ＠ Esw dos sust.1ndas rtaecionan de la ｾ･ｮｴ･＠ mnnena: 

2NO(g) + O,(g) - 2 N02(g) 
ｾ｣ｮｴ｡ｬｭ｣ｮｴｲ＠ te ､ｾ＠ que la vcloc:idad es de • 
iJffidO orden con res:ptc:to • NO y de primer ordrn c:on tts-
peao a 0 2• De acuerdo con m.e hecho, ¿<U41 de 1"5 siguientes 
mezdas ttndrá la \'tlocidad inicial más :ilta? fStcdón 14J) 

(1) (2) (3) 

l._7 Un amigo esnJdia una reacción de primer orden y obtiene las 
tres g.ráñas sigallmtes luego de los u:puimmtos realizados a 
dos te01ptral1lraS difertntes. 4) (Qul par dt rectas ｴｴｰｲｾｴ｡＠
cxptrimtoros tfflCIU.Ddos a la misma tcmptrarul';lf ¿Qui ex
plica la difcrcnda en eatilS dos gnUk:as? ¿Dt qul mantta son 
"141ff? b) P,.61 par de rtGW rtprmrua los c:rptrimtntot rea
ｬｩｾｯｳ＠ con ta mi$ma c:oncen·1taci6n inidal, pet0 a ttmpttaru
NI$ dift'rentes? ﾡｑ ｵｾ＠ gráfica l!S probable que represente la wn
pt:raturam'5 b:ija? tCómo losabd (Soo:ión 14.d) 

3 

Tiempo 

1 .. 3 • )Dados los sigl.úmtu ding:ramns en t =O min y 1 =XI mio. 
¿ai'1 esla vida mediad e Ja micáón si es.ta sigue la cinitica de 
primer ordm? 

o o o 
o o o 

o o o o 
o C) o o o 

t=Omin l=30min 

b) ｏｴｳｰｵｾ＠ dt cuatro pt'riodos dt vida mtdia para una mx.:· 
cióo dt prilttu ord<n, ﾡｱｵｾ＠ 6.cdón dd ttacrlvo pr<Vlllttt! 
(St<ción 14A] 

lf..9 f1 siguiente diagr..una muestni el perfil de una racción. lden
li6qur los compone:nta indicados med..ian.tA! los cuadros.. IStc
dón 14.S] 

Avance de la reacción 

14.10 &rudie d ef«to de la ttmpera:rom tobre la vdocídacl de do.s 
tNCCiones y gndiqut el logaritmo natural dt la COO$bntA! de 
ｾｯ｣ｩ､｡､＠ para cada reacción como uoa fundón de l/'f. 
¡c.ómo se c.ompar.io 111$ dos gr!&. •) • la ｾ｡＠ de acti
Y.ldón de la segunda rtaedón es más alta que la energb de ac
livaci.ón dt la primtra. perolns dos ttacdOM$dtnMtl mismo 
MO< de ftt.:utncb, y b) si d f.ictO< dt ftt.:umcia dt la st• http://librosysolucionarios.net/
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sunda reacción e$ más alto qued de la primera reacción, pero 
las dos timen la misma ent:rgla dt: activadóoJ (Sección 14.5] 

lol. 11 Ui sigujente gráfica mut:rua dos dikrmtes cutSOS de reac.ción 
para la misma reacción gt:neni.I a la m.ism.a tt:mper.uura. 
a) ¿Cw11 amo tsm.1s lmtot (.Par quf? b) (Cómo putdm uis
tir dos disdntos: cursos dt> micción para.14 misma ttoc.dón a la 
mlsma 1tmptr.1rural Arullk:tlo. (S«:dón 14.6) 

A VMOO de lo rea«ión 

IU2 ｃｯｮｳｩ､ｴｴＮ､ｳｩｧｵｩｴｮｴ･ｾ､｣ｵ｡ｬｲｱ＾ｭ＼ｮｬ｡､ｯｳｴｬ｡ｰｯｳｴｮ＠

""" --g<ntral. l.as - ro;.. $00 Old¡¡tno. las a>uk< $00 
nilrogcno y las ...-de ..,. lhloc •) &criba b oruidón qulmi· 
a J"llU mda tt1p3 <n b reacción. b) &cribo la ecuoclón porn la 
it:oedón ｾ｣ＺｬＧｏ｜ｉＮ＠ t) ｬ､･ｾＶｱｵ･＠ el Intermediario en el ｭ･｡ｾ＠
nisino. d) Escriba la ley de velocidad pira b teaeeión sener.d si 
b ｰｲｩｭｾ＠ fC3P3 es ｬ･ｮｾ＠ y a b decerminMte de li \lelocid:id. 
(S.C.Oón 14.6) 

j>+ o=0 - }=o+o 
o "+O -r 

14.13 Deocuttdo oont:I ｳｩｾｴｴ＠ ptrfil de reacción. ｾｲｵｩｮ＠ tos ｬｮＱＱｃＧｮｮｾ＠
diMlasstfonnantnloreaoción A - O ¡CuArllOS<Stldoscle 
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trnn$icióo exiiltll? ¡Cuál etapa es la más rápi<la? A - C es 
una reKrión ｾｯ＠ mclolbmial (s.crlón 14.6) 

Avance de la reacción 

14.14 Dibuje un .....io ele traosid6n posible paro b ttacción bimo
leailar aqul cles:rlm. (los tsftrns ..W.S '°" illomos dt nltrógmo 
y bs r0ja5..,. ,ooo>cisdt Oldg<no). lflilke r«t>Spunttodas pilra 
rcprettntvlostnbtt.squctstántndprottSOdtrompénien100 
fonn.oón en d """'°ele ....,,;c;ón. (Secóón 14.6) 

14.15 El siguíeott diagrama rtpresitPta un mecanismo imaiginariodt 
dos <m¡>aS. Coosldtrt qu• las e<ftms '°Í"° nprtsto..., ol dt· 
ｭ･ｮｴｯｾ＠ las vtrdes al e y las aiules al C.•) &criba la ecuación 
para fo rtaeeión neh'I que OC\ll"rt. b) ｬ､｣ｮｲｩＶｱｵｾ＠ al intttmedi· 
ario.t') Jdtnti6qut al attali.udor. fS«dones 14.6 y 14.71 

14.16 Dibuje una g:ráfica que mlll'$ttt el curso de Ln. ttaecióo para 
una ｾｮ＠ aotámica gent:ral con dos ｩｲｵｴｲｭｴ､ｴ｡Ｎｾ＠ que 
se pt'Oducen i!I distincu w:loc:idadC'$. En su gr.1.Aca indique Jos 
reactivo$, producto$, in1ennedi.arios. t$13doJ de trans:idón y 
enetgl3' dt acti\>\ICión. (5-ionts 14.6 y 14.7) 

VELOCI DADES DE REACCIÓN (secciones 14.1y14.2) 

14.17 • ) t:Jui ｾＢＧ＠ cl thmino ..,/oádad de ""cd6n1 b) Ekrlba 
tres fuc:'ores qut pueden inftuit en la wloódad dr u.na reac
ción qulm:ka. e) ¿Lo. veloddad de desaparición dt: los reactivos 
,;,mpr< <Si. miJma que bo Ydocidad de gparición ele los pro· 
ductOI? Explique. 

14. IS a) ¿CU4lt$ son las unidades utililadas de mantra genenll pa.ra 
erpresat IM ｾｬｯ｣ｩｴｬＳ､･ｳ＠ de mteeión que oairren en u.n;t diso· 
lución? b) De ｾ･ｲ､ｯ＠ con su e:xptritnci.1 diatü\ escribo dos 
ejemplos de lo$eka.osde la tempera.tu.raen las Ydoddadesde 
rexdón. e) ¿Cuál ts ln difttmcin entno velocidad promedio y 
Ydocidad inruml>lnea? 

l._19 Considert la siguitott reacci<lo acuosa hipothica: 
A(ac) - B(o.c). A un Ol3lrai. ｾ＠ agttg:m 0.065 moles dt A 
tnunYOlumtnlOlllldt 100.0mL.Su•copiliuoo 10 .. lgultntts 
datos: 

Tiempo (mln) o 10 

Moles de A 0.065 O.OSI 
20 

0.042 

30 40 

0.036 0.031 

•) c.aJculed ndmtt0 dt moles de 8 t>n ada unodt los tiem
pos de la tabJa,. supongo. que no cdsttn moléculas de B en d 
tiempo ctro, y qot A ae conviertt to B sin intttmtdiarios. 
b) úilcule la 'icloddod P'°"'tdio ele d.,.paridón dt A 
pat;t cacfo in1er\l;llo de 10 minen unidtdts dt Af/J. t) P,.ntf'IC' 
t = 10 min y t = 30 min, ¿cuJI es la velocidad promedio de 
aparición de Ben unidldes de ｍＯｾ＠ Sopong" que el volumen 
de la d.isoludón es-constante.. 

14.20 A un ma1nuse agiegan 0.100 motes: de A yte lespmnite IYaC
cia:oar para formar B de acuerda oon la a:acción h.ipotttic:a en 
r... ｾ＠ A(g) - B(g). S. ttcopUaroo los siguitnlcs 
dalos: 

Tiempo (1) o 
Molee de A 0.100 

40 80 
OD67 000 

120 

OD.lO 
160 

o.ow 
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•) C'.alcuJt d no.mero de moles de a en cada uno de los tiem
pos dt la tnhla. suponimdo que AR coovie:rlt m B sin inttt
ｭｲ､ｩ｡ｲｩｯｾ＠ b) Calcule lo "'locidad prom«lio dt d""!'mción 
dt A paro cada intt:rvaJodc«>stn unidodtsdc mol/ s. e) ¿Qué 
infannación odicional scnl n«"""'1 panical<UW lo vdocidad 
en unidades de conctntración por tiempo? 

1 .. 21 Se estudió la isome:rización del me:tU isonitrilo (CH,NC) a 
aa!tonitrllo (CH Ｓ ｾ ＢＩ＠ m f3st gastosa a 215 *C y se o bruvitran 
lossiguicott:S dato$: 

Tiompo (•) [CH,,NC) {M) 

o 0.0165 

2,000 0.0110 

s.ooo 0.00591 
8,000 0.00314 

12.000 0.00137 
IS.000 0.D007• 

•) C'olaile I• ,.lncidod promtd;ode lo -Oón, en M/ • P•"' 
el intttwlo de tiempo entre cacb medición. b) Obtenga la \'lt
locidad promedio dt> la reacdón m d tiempo tob1I de los dalos 
dr 1 =O a t = 15.000 5, t) Crafiqut fCHJ4CJ contra timipo 
ydttttmint Las wloddadesirutantáneas en ;\l/ sa t = 5000 s y 
, _ 8)()() s. 

1'-22 Se midió la velocidad de ､･ｳ｡ｰｾｲｩ｣ｩｮ＠ dd HO pata la si· 
g:uiente reaoción: 

CB,OH(oc) + HO(at) - Ol,O (oc) + B10 (ij 

St obtuvieron los sigujmtes datos: 

Tiempo(mln) J!Cq (M) 

o.o 1.85 
54.0 1.58 

107.0 L36 
215.0 1.02 
430.0 0.580 

LEYES DE VELOCIDAD (sección 14.3) 

14.27 Una rexddn A + S - C wmpJe la •mtt lty de w-. 
lncidod: Vtlocidad = k(BJ'. •)Si se duplico fAI, ¡cómo aun
bh>nl la vdocidodl ¡CambW' la corut>nlt de vdncidodl 
l!q>IM¡ut. b) ¡C"'1., '°º loo <>roen,. de -Oón eon "5p<CIO 
'A y B? ¿Cu.il es el orden de teoeeión gcnetal? e) ¡CU41es .t0n 
bs unidades de la COOJt.\ntt de Ydoeidad? 

14.18 Considere. una reaccióo hipotética tnttt A. 8 y e que es ck 
pdmerorden tn A,de ordm cao en 8 ydt SC'fPlOdO ordtn en 
C. •) Escribo la ley d< "'locidad Pª"' la ttaccióo. b) ¡Olmo 
aunbfa lo vtlocidad cuando se duplica IAI y lus otmS con«n· 
tnacionts de lo$ rtactivos pcnnantttn eonswum e) ¿Cóm-0 
combl;lla ••locólad c:uondo (BI 0< 1ripUcoylas d...W concen
traciones de l05 ｾＧＱￍｙｏｓ＠ permanecen constante$? d) ¿c.ómo 
Clm!M la velocidad cu.mdo ICf $< lripl;a y loo de""15 conoen
trnciones de. los reactiYOS pennanectti constantes.? ir) ¡Otbido 
a qu.f &ctor st modifica la wloddad cuando St" triplican LM 
Q)Qctntradonts dt los t:rt:s reactivos?/) ¿En qut factor O'lmbla 
b vdoddad arando W COD('-tntrociooes de lot tres rtactivos st 
ttduttn a la mlmd? 

.t) a.Jcult la vcloddad promedio de la reacción, en Al/ s. para 
d i.ntttValo de tkmpo entre cada mtdici6n. b) Obcengu la w
loddad promtdio de la micción p.,. el ú.,.po 10..i de la 
t3bl01 de t - o.o min 1 t • 430.0 min.,) Grafique IHOJ oontra 
lempo y dctennine las ｾｯ｣ｩ､｡､･ｳ＠ inst1nliineas tn Af/ min 1 
Af/s ar • 75.0 min y t = 250 min. 

lt.23 Para cada una dt las siguientes re:icciones tn fast gastOQa, in
diqut cómo S< ttlociooa I• Ydocidad d< d"'!'arldón dt coda 
ttactivo con la vtlocidnd de apruicidn dec:MaprOduc:to. 

•) H20,(g) - H1(g) + o,(g) 
b) 2 N,O(t) - 2 N,(i) + 0 1(1) 

<) N,(g) + 3 H, (g) - l NH, (g) 

4) C1H5NH,(g) - C,11,(g) + NH, (g) 

14.24 Para cnda una de las siguitntcs rmccioocs tn fase gasieosa. t$• 

crib.i la ctprcsi6o dt wlocid.ad. to ttmtlnos dt la aparición de 
cada produtto ola dts:lpariclón de<.:ad:a reac:tivo: 

•) 2 H20(g) - 2 H1(g) + 0 2(g) 

b) 2 SO,(t) + 01(al - 2 SO, (g) 

<) 2 NO(g) + 2 H1(g) - Nz(g) + 2 HzO(g) 

__ 4) N,(t) + 2 H¡{f) - N,S..(t) 
14.15 •) Coosjdm la combusüóo d< R1(f): 2 H1(g) + 0,(g) 

- 2 R,O(g) . Si d hidrógeno se qu<rna a u .. Ydoddad 
de 0.48 moles/ s, ｣ｵＮｾ＠ t:S 1a ｾｬＨＩＨＮＺｩ､｡､＠ de ｾｭｯ＠ del ox'ge· 
ool ¡Cuál ,. la "'1ncidad de formación dd vapor de ogua! 
b) & un recipiente wrado te lleva • <:abo la rea«:ión 
2 NO(g) + Cl1(g) - 2 NOO(g) . Si lo p...,¡6o patcial dd 
N) d:ism.inuyca una velocidad de 56 torr/ mhJ.. ¿cuál es ｬ｡ｾﾷ＠
locidad dtcarnbiodt la prui6o total tn el ttcipitntt? 

,..26 •) O>nodett b combustión de mleno, C,H,(g) + 3 0,(g) 
- 2 C01(g) + 2 H10(g).SibconcenmiQónde C,H4 dis· 

ninuyu uno Ydoddad deO.OJ6 ｍ Ｏ ｾﾡ｣ｗｬ･ｳ＠ son los -.loddades 
«i: aunbio m bs amcentraciones de C02 y ｈ Ｎ Ｑ ｾ＠ b) ta velocidad 
a la qut dWninUY' b prosióo pMcial dt N,H, m un ttdpimi. 
anado f'll'3 b ttaccióo N,H,(i) + H2(g) - 2 NH,(gl .s 
dt 74 torr por hora. ¿Cuáles son fas vdoddadcs dt cambio dt n 
ｾｮ＠ pordal de NH, ycu41es1.i P"'ión IOIDlto ti .-.d.pitnte! 

IC.29 La rtacdón dt descomposióón dd Niú,; m trtrocloruro de 
au1xioo..,2 N,O, - •NO, + o,. Lal•rd•vtlocidad., 
de prlmt:r ordai con rtSp«tO a N;r05• A 64 -C la construtlt dt 
..iocidad esde4.82x 10- >s- '.•)1"cribala leydeYdncidad 
PI"' i. ...cc;óo. b) ¡Cu.ll es I• Ydocidad d< ...cdóo "'""'do 
fN,Osl • 0.0240 Ml <) ﾡｑｾ＠ ruotde con lo "'1ncidad cuon· 
do Ja concentr.tclón de N10s te dupli.;:a • 0,0480 Af? d) ﾡｑｵｾ＠
ocu.rtt con Ja vdocicLwl cuando la c:oncent:ración de N20s ｾ＠
ttduaa la mitad, 0.0120 A/t 

t4.30 C.Onsidere la siguiente reacción: 

2 NO(t) + 2 H2(gl - N,(g) + 2 H20(g) 

•) la ley dt velocidad par.a la teaedón antttior es de primer 
o-den en H2 y dt segundo orden m NO. P.saibB la 1ty dt ve· 
k:ddad. b) Si. la constank de YCloddad p.ua c:5ta rtacd6o a 
1000 K .. de 6.0 x 10' br's- 1,¡cu.il es lo vdocldod d• ....,. 
dónauwdo [NOI • 0.035My IH1J • 0.015Mlc) ¡Cu.ilesla 
\tlocidad de reacdón o 1000 K cuando aumcnca lo ｣Ｚｯｮ｣･ｮ ｾ＠

traeión de NO a 0.10 M,mienrms que ta conoen1rxión de H.¡ 
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et dc0.010 Af? d) ¡Cu.U et la velocidad de reacción a lOOO K .si 
[NO] dUminul"' a 0.010 M y (H 1],. ina.mmla a OAJ-0 M ! 

14.31 ConsiderelaJiguiente reacción: 
CH,S.-(ac) + Ofr(ac) - CH,OH(a<) + Br-[ac) 

La ley de velocid.1d para esu teac:Oón 11!$ de primer orden con 
respecto a Ol,Br y de primer orden con respecto a OH-. 
Oiando(CH,Br] .. dt5.0 X 10-• My {OH1<Sdt0.050Af,b 
vdodcbd dt reaa:ióo a 298 K es dt 0,0.02 M/t. • ) ¡Cuál ts el 
vnlor dt ll -1< de \tioddadl b) ¿C\Wlts son lls unidades 
de la constante de wlocldad? c) ｦＮｬｵｾ＠ 11.1«deña oon b velocidad 
si 13 conctn1roción dtOl-r se triplicara? ti) ｾｵｦ＠ ocutritSacon 
lo vdocidcld si l¡i conceotnación de ambos rtaaiYOI se l.riplicar.il? 

14.32 '·' ....cciónm1re el b...,.... de etilo (c,H,Br) y el loo hidnliódo 
en aloold cdlico a 330 K, C,H,Jl<(alc) + Olr(alc) -
C,H,OH(O + llt-(dc),es de prim ... o<dt•con "'P«fOal bto
muro dt etilo Y""' "'I""'> al ion hidtóxido. C:U..do (C,H,B<] 
e¡OJ»77 My {Ofr]es0.100 M,b Yeiodcbd dt dcsoporidón del 
bromurodtetilo"dt 1.7 X 10-1 M/u)¡Cuál.,d valordtb 
"""""'" dt vdoddadl b) ¡Cuálrs too los uoidodcs dt b eros
""" dt vdoddadl e) ¡Cómo cambiarla la •<lodcbd de clcsnpari
dóo del bromuro ､･｡ｬｬｯｾ＠ ｢､ｬｳｯｬｵ､ｮｳ･､ｩｾ｡ｬ｡ｧＮＢＱＧｵ＠

.....,,.., igual de alcohol Wlioo puro a lo ditolución! 
l4.33 El ion )"kluro rtacdooacoo i0nhipoclorito(el iogttd.ttnteac· 

ÚYO to los blanqut"adores con cloro) dt la siguitnte manera: 
oc1- + r--+ m- + cr. Esta .-eacdóo nlpido produ« 
los s:igu lentes d :itos en relación con ha wlocidad: 

(OCI1 (/11) 

J.S X 10'"1 

3.0 X 10-> 

J.S X l0- 1 

111 IAf) 

l.S X 10 ... 
l.S X 10-? 

3.0 X 10-J 

ｾｯ｣ｬ､｡､＠ Inlclal (M/o) 

136 X 10,... 

2.72 X 10-< 
2.72 X ＱＰｾ＠

•) l'scrilo la ley de Ydocidad i""' .... ...a:ión.b) Ca1:ule lo ..... 
iantt dt wlocidad con unidOOcs adecuadas. e) Dtctcmi.nt: la w
loddod cuondo (OCi-) • U) X 10-• My(r) • S.O X 10-< M. 

14.34 5< t'$1Udió b ttaa:ióo 2 00,(oc) + 20H-(ao) -
oo, -(oc) +CIO, -(ao) + H,0(1) a>o los >iguien"' rtSUi"1-
dos: 

Experimento (CIO,J (/11) (Otr] (/11) ｾｯ｣ｬ､｡､＠ lnlclal (M/ il 

1 

2 
3 

0,06() 
0.0W 
0.020 

O.oJO 
O.OJO 
0-090 

0.0248 
0.00276 
0.00828 

• ) Oetermine laleydevelocidOO pal"3 Is reacción. b) Catro1e la 
coostnntt de ...docidad coo unidades adiecuadas. e) <l>tr:nga 
b vtloddad cuando (00,1 = 0.100 M y (Off""] = 0.050 M. 

l•.lS Se midieron 1(15 siguientes d3t0s para b reaa:ión 
BP1(g) + NH,(g) - F,BNH,(f): 

Exp.,.lmonto (Bf'.J (111) [NHa) (111) 1114ocldad lnlclal l,M/•I 

0250 0250 02130 

2 0150 0.125 0.1065 
3 0.200 0.100 OD682 
4 0.350 0.100 0.1193 

s 0.175 0.100 0.0596 

flerclcloe 601 

•)¡Cuál es la ley de velocidad para b ....Oónl b) ¡Cuál., d 
orden de reacción g:eneraU e) ChlcuJe Ja constuitt: de vdocidad 
con unidades ｡､･｣ｵｾＮ＠ 4) (Oiél rs la Ydocidad cuando 
{BF,) • O.IOOMy (NH,] • 0.500MI 

14.36 S. RCiboroo loo siguimta <b"'5 m r<lodóo con la Yeioddad dt 
dcsilp.lridóo del NO en la ttaeci6o 2NO(g) + 0,(g) -
2 NO,(g): 

Elcperlmenlo [NO) (/11) [O,) (/11) ｾｯ｣ ｬ ､｡､＠ lnlclal (M/a) 

2 

J 

0.0126 

0.0252 
0.0252 

o.ous 
0.0US 

0.0250 

IA L X lO-l 
5.64 X 10-l 

1.1) X 10- l 

•) ¡Cuál., la ley de vdoc.idad pam la reacción! b) ¡Cuál., fOO 

b:s unidades de la constante de wtlocidad? e) (Cuál es el valor 
ｾ･､Ｚｩｯ＠ dt la constmtt de wtloddad c:alcu.bdoa partir de Jos 
ln'S conjuntos de daros? d) ｾ＠ a la velodd.id de desapafi.· 
dón d<l NO cuando (NO] • 0.0750 M y (O,) • 0.0100 M! 
<I ¡CUál ts la vclodcbd de d ... paricldo del O, cn 1., cooctn
lr3(iones dadas en el incito d)? 

{14.37) C:O..Sid..-ela ...cdón en Eisegoseooaenttedóxidonltriooytl 
bromo a 273 'C: 2 NO(g) + 812(g) - 2 NOBr(g). 5< ob
tuvieron los siguientes datos para la w:locitbd lnicial de apari· 
dón de1 NOBr: 

Experimento [NO) (M) (Br.J IAf) "'91ocldad Inicial l,M/o) 

2 

3 
4 

O.J O 

0.25 
0.10 

0.35 

0.20 

0.20 

0.50 
0.50 

24 
150 

60 
735 

•) Determine la ley de w:loc:id3d. b) C'Akule el valor promedio 
de la constante de velocidad para la apariclón del N08r a par· 
tir de Jos cuatro conjuntos de dato$. t) ｾｃｭｯＢ＠ rdaciona la 
wlocld.ad de aparidóo del NOBr con la \'tlocidad de desapari· 
clón dd Br1! d) ¡CUál t'$ b vdoddad de d""'Parición de1 Br, 
cuaodo (NOJ • OD75 My (Br,] -0.25 MI 

l••.381 Considere b ttaa:ión del ion penulfoto con ion ioduro 0-l 
en una disoh.u:ión 3'\JOSS: 

s,o.>-ca<) + J r(ac)--+ 2so,>-<o<l + 1,-(o1e) 

A una ccmpcn,;mn1 en (XllÓCUl.at. la velocid4d de des;ip.rición 
del varia con bs concenweiont$ de Jos ttaerivos en b Jiguien1e -

Exp.,.lmento [S.0.2-¡ (/11) ｾＭﾡ＠ (M) "'91ocldad lnlclal (M/e) 

2 
3 
4 

0.018 

0.027 
0.036 

0.050 

0.036 2.6 X W' 
0.036 J.9 X 10-< 
0.054 7.8 X to-f 
0.Q72 l.4 X 10_, 

• ) Oetenninr la ley de \'l'locidad para la ｲｾＶｮ＠ y 6tableu::a 
b:s unidades de la consmntt dt velocidad. b) ¡(Juál es el valor 
promedio dt la consttnte de velocidad para la df$:1parldón 
del con txise en los CUllro conjunrosde daros? e) ¿Cómo esc4 
odaclonad> la ..tocidad de desaparición dd con la velocid"' 
dtd""'Pori<ión del 1- ¡ d) ¡Cu.U es I• vtloddad de desapari
ción del¡ - cuando (S,O,'-J = 0.025My ¡¡-¡ = 0.050M? 
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e L o " Onétlca química 

CAMBIO DE CONCENTRACIÓN CON EL TIEMPO (sección 14 .. 4) 

M.Jf • } Dtfine • &gnirntnsfmbobqw ttantta.tna m •f0Ja
dona dt ..ioddlld p;n lo ＮＮＮ｡ＺｩＶｮｾａＭ 8'[AI,. 
ton. 1 Al• .t. t ) R°' canlidod, ol ""6orlo «>rllra d<mpo. pro
clJciri ... - """' - .... ....xlón dt rrim<r Otdenl 
<)¡Cómo,. Qlfcula b con-1< dt wlod<!acl I""" una
ck primer orden a putirdt L1 giilica ･Ｑａ｢ｯｎｃｕｾ＠ d indso b)? 

14.40 • ) P3t'll un;¡i racdón de StgUndo orden gt"11frle1 A - B. 
¡qu' cantidld, al gN6catl:i c:on1m ､･ ｭ ｾ＠ gmer.ard una Una 
""111 b) ¡Cldl es la p..Wi<nl< dt la tinta """"dd lodso o)! 
tj ¡En qui clIBttm las vi<!., mtdbs dt las macdones dt 
pimao yaquadoórdmesl 

14.41 PwalaffllC.Cii6apo&iaA - Bcp;i.et:1dtordm.cnomA. 
¡q.il1tdtbmagtofiatpora_la_ ..... _..,1 

1 ... 1 e.bon!unapáap;nb.-ndtpnmaonlm""'""' 
A-ll.qo<Ó<n<b-1raddndtAmdtJ<"""'*T 
d d<mpo como tjt h«itoaial. • ) ¡l!.Aa s1'llcl n lndJ Ex
pl"i0t- b) l!n la grt6ca [rujjqut la vida mtdla dt la <mcción. 

,.,.l •> "'d...,,..paoici-On .. Eooe ""- d.t ｳｯＬ｡ｾ＠ so,c1,(g¡ 
- so,c,) + a,c,¡, " d• prim .. ordtn con re>p<cto .. 

50,0,. A 600 K b vicb media do ale pro<ao " 2.J X lo' s. 
¡C¡á1" la .,,.....,,. de Ydocidad ＭＱｴｾ｡ｬ｜ｊｮｬｬ＠ b) A320 •e 
ｾ Ｍ､ｴｶ･ｬｯ｣ｩ｣｢､｡ ､ｴ ＲＮＲｘ＠ 10 , - 1.¡a.llealavicb 

- ·-•tm)l<nl!lll>l ..... e iodo--. i,c,i. .. dlaociam ......... dt JOdo. 625 J( 

Q)D walcomtmlt de wloddad dt prifMf' ordC'l1 dt O.DI s-1• 
• )p.Malo.;.i.modladt--l•J9.-kma
O.G50M de ｬＬ｡ＭＭﾡ｡￼ｮＱｯｾ＠ dtspu&dt 
5.12 • tupon;endo que los - dt )Odo no ,. «>rnbi
dt nuno para 5:Jmw 11? 

14.fl Como,. d-.'bió en ti tjtn:icio l 4.4J, la d<OCompoliddn dd 
"°"'"'de wlfu rilo (SO,O,) n un proceso dt prime< ordtn. 
IJI cons.tante de velocidad parO!I la ､ｴｳＰＰｭｾｫＺｩｮ＠ a 660 K es 
4.S X 10 -1 1- 1. •) Si c:omenumot c:on SOP1 •una presión 
lnJcla.I dr 450 ton:. (Wál eJ la presión de ts1111ustaoda despuis 
dt 60 sl b) ¡En c¡uf tianpo la P""lón dd ｓｏＬｃｾ＠ ckclinanl o 
.. dlcimodt su Yalorinidall 

14.46 .... "'-" dt moádad dt pñmtt ordM para la desoom
pcolcidn dt N,O,. 2 N,O,(ij - • NO,(r) + O,(r), • 
70-C es 6.12 X 10-Js-t. Suponip qur 1t i.nida coo 
Q.OUO moles dt N,0.<tl m un .Uumtft dt 1-0 L • ) ¡Qimt .. 
-dt N,O, ｾ＠ dtspu& dt 5 minl b) ¡Cu¡lnt .. .,;. 
,....., - pon qu< la '*1ddad de N,05 a .Wuzca a 
0.010 molts! e) ¡Cudl a la rida mtdiod• N¡O,a 70'0 

.... 7 """""Ión 
S0,01 C,) - S0,(1) + Cl,(1) 

ｾ ､ ･＠ pri.mtt Ofdtn en S020i- limpltiLndo I011iguientes daros 
dn&ic.oa. detmni.nt la nugnhud de la CONWltt de vt:loddad 
dt primtt ordm: 

1lempo (•) - llOtCla (Mm) 

1.000 
0.947 

0.195 
1.SOO OJ148 

10.000 O.BOJ 

l'-41 De lot do.IOIJ que aparecen a condnuldón paro. la isome
rb,nclón deprim<ronl..,.,, m..p...,..de CH/IC• 2 15'C, 
oolcule .. contlmll< d• moddad d• primtt otdtn, .. rida 
medlode l•-.: 

1lempo (•) - CH,HC (Ion! 

o S02 
2.000 33S 

5.000 180 
a.ooo 95.5 

ll.000 4 1.1 

15.000 22.• 

. .... Considtft ... da .. p ...... tadOltft .t .¡..dcio 14.19. • ) M<
doan1<d uaodtlaop&:aradocaadas,d_,,,lnc,; lo r<acddn 
• dt pñmtt ordm o dt ｾ＠ b) ¡o.11 a .. _,. dt 
wloddod para lo ...a:i6n1 e) P"1 a la ricia mtdlo para i. 
ｾ＠

14.SO Conslcl.,. i...i. .. pm<nladmm .t <j<ródo 14.20. • ) Dtter
..,. ti lo -ción es dt primer orden o dt tq¡Wl<lo. b) ¡Cuál 
.. t i ..i ... de 1a corumn,. d• ,.locidoor ,¡ ¡QJ61 ea 10 .;c1a 
medio! 

14.51 S. tslUdla 11 dacomposición tn (,... - del NO,, 
2 NO,C,) -2 NO(g) + 0 1(D, • 383 'C. S. obtientn los 
ligultnl<S datoo: 

TMmpo(o) [No.J CM) 

o.o 0.100 

"º 0.017 
10.0 0,0090 

15.0 0,0062 

20.0 O.ll047 

•) ¡Lo rt«dón a de prilll<T ordtn o dt tq¡undo oon r<sptdO •la--•- de NO,! b) ¡CUAi a la-n1t dt "'loci
dodl e) U.. d m&dodt las..iocidaclts inóclala pon obr<ner 
d on1m r•,. NO, r predee;.. "" ..ioddada ci. -
medirla m .t inicio dt b macdda para las OllflUatraDonls 
inlcWa dt 0.200 M, 0.100 M y0.050Al 

1u2 La soc...,. (C,,H.,011i ...,bilft conocida tomo az6co< dt 
meta, rtecdona m disoludo.oa ｾ＠ diluida p .. i>rmar 

do1 -· .. ampla, la gluoo• , "' ""'"'""" ombos dt""' la ídrmula C,H1,0,.A 23 'C y 0.5 M tn HO,. ob-
l.lvifl'On lot tlguienttS datos pam la daaparlclón dt la so
caro"1: 

llempo(mln) ¡c,,.HnO.,J(M) 

o 0.316 
)9 0.174 
ao Cl.238 

lfO 0.190 
210 0.146 

•) ¡t.. reledón «S de primtr ordm o de waundo con tt ... 
p<ctO • (C11H.,011ll b) ¡CUQ., lo COMonto de wlo<idad! 
t) P..111plcando tst-a constante de wlodded, Clllcule la concen· 
rrtdón de $aCD.l'Osa en 39-. 80. 140 y 210 mln si lu concentra
ddn ink:ial futde0.316 M y Ja n:aa:lón fue dt orden aro en 
La 1...-0ü. 
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Ejercicios 603 

TEMPERATURA Y VELOCIDAD (sección 14.5) 

14.JJ ＩｾＭＮｓ､｟ｴｬＮＮＬＮ｣ｯｬＭｭｴｦｴ､ｯｳＢＢＱＱｩ｣ｵﾭ
loo da lupr o un.o .- qul.miool •> Or llC!l<nlo - d 
ｭｯ､､ｯ､･ｾﾡｰｯｲｱｵｴｬｯＭｰｭｴｵｲｯｬￚ＼｣ｬｯ､ｐ＾ｲ､･ｬｯ＠

'""'"'"' dt ..ioddad! t) ¡¡, pcrtl. ¡lo oonmnt< dt ..iocidod 
para un.J raocida SU-m('n11 o dil:mlnuyt ClOn un incremento 
tn la temperatura dt la ttaeclón? 

14.54 •) f.n cuill dt l .. ｾ［･ｮｴ･ｳ＠ rtO<Cion<I espmu1a qoe d f.M:tor 
de oritncación fuera d menos imporlMfe al gtnetat 1.i rea.;
clón NO+ O - NO, o H +O - HCR b) ¡Cómo 
oyuda b teoria cinltka moltailat • comp,.nder la dtptrulm· 
cladt b -pamwam las-qulmias! 

IUS ColcWt lo f-dt ""-"' uoam-rodtps..¡ón 
a 400 IC qut b<nt una ....p. dt 10.0 ltJ o ...,.,< 

' '-" • ) la ....p. dt a:ti•- ...,.. la - dd mdil 
i-itrilo (&gtu. 14.7) .. d< 160 ltJ/mol. Cabil< . .. -
de i. molkula5 dt mdil 1-iulo que ti<nm umtnagla dt 
160.0 k) o mayor qut 500 1(, •> Colcult - &.cd6a para uoo 
ttmptratuf'B dt 520 K. ¡CU41 .. la p....,_¡6n dt la &accióo 
• S201( a Ja dt 500 Kl 

IU7 IJI "°"idn to faso gas'°"' 0(1) + HBr(t) - HO(g) + 
Ut(t) litot un aunbio dt t'nsnlptn ¡tntrW de -66 kJ. La mn
p dt acdvacidn p ... la rtaedón es de 7 kJ. •) &qu""'1ÓC< ti 
perlll de m..P pata la - t ldtndfique F., y AE. •> ¡CU41 
e1latn<rgladtoai..oóo_la_in_ 

,._,. Pand P""""'tltmmlal N,0,(i) - NO¡(f) + NO,(¡! b 
tn<rg!aducti<ad6o (E.)ylo U1enmh1"' dt 154 ltJ/mol y 
1)6 ltJ/mol, resp«1i•-te.•) lllquemodc< d pafil dt ....... 
p. pant - - e identifique üi y A.E.•> fjJll e1 lo 
ｾ＠ ck a::ti•aóón de la racdón lnvtf'll! 

,._,,. Indique si cacll: aiuncildo a ｾｩ､ｴｲ｡＠ o falso. Si es &ho, rt
d6cltlo nun-amt:ott para que IN YCl'dadero. 
• ) Si se comparan dOI reocdond con fK10rtt de colisión 

timilares, laque ｾｧ｡＠ mayortntrg.f• delClivación 1en1 la 
másnipido. 

b) Una rtaeci6n qu.t dtnt WL4 OONIJntt dt '9ocidad pt
que!ladtb< teoa un ｦ｡｡ｯｲ､･ｬｩｴ｣ｵ･ｮ､｡ｾＭ

t) Al iocmnmtir la ..,,,pmturo de ....-.d6o. oummta la 
&.::d6n ｾ＠ «lÜIÍOl'la ailOim fl\t rt k'.11 rnai'IOS.. 

14.60 lndiqur si cada tmodado el .....W..O o lobo. Si a lobo, 
r..uadomln1lm<lll<pantque ... ....i.i..o. 
• ) Si .. mi<k .. _t<d<wloddadpantllOO-· 

difmn,.. t<mpena....., CI pooible akulor d aan1"o dt 
<n!Olpbglobol poro la roooci4n. •> .... -... ...... m..;""' son .w nirklas qu• i.. ..,. 
､ｯｬｨｭｫ｡ｾ＠

t) Si tn una reacción lt duplJca lo tcmptratu.ra, entonces la 
encrgb de actlvadón ｾ＠ rrduce a la mhad. 

14.61 l)t .cuerdo con sus cncrg(ois de Kdvadón y sus cambios de 
.....p. y tupooiendo qu< todos i.. factota de oolisidn ,.. 
p... ¡=11 de ... siguitnm .-..cdooa - la - nipida y 
cu'1 la má l<nta! l!"!'lique"' .....,_ 
• ) E,= 45kl/ mot U• - 25 kl/ mol 
•) E.• lSltJ/mot U• - IO kJ/ mol 
t) E. • SS ltJ/ mot dE • 10 ltJ/-1 

14.62 ¡Oúl dt las1ta:ciooetm d tjtttldo 1(.61 t<rim4s npida tD 

11 dirt<áón llMrsa! ¡Oúl t<ri la mio lcnt>l Explique sus ra
puMI&. 

14.6.J • )Usa rmcri6o de¡rimtrordtn tir:nt\1na constantt dt \'tlod· 
dOO de 2.75 x 10- ,-•, 20 'C. ¡0.61 <UI vnl0rde ka60 'C si 

B. - 75.S ltJ/moll: •> Oba -dtp..._ on1m-mm 
""' una CODSIMtl' dt 'ldoddad de 2.15 X 10- 1 

,-• • 20 "C. 
¡Oúl., d valor dt k o 60 'Csi S.• 12.S kl/mol! <) ¡Qu6 SU• 
poAdontt ton n«aarias pata cak;uW la rttpUflCM de- los in
doou) yb)l 

14.64 c.omp-cnda d comportunit:nto a d:• 1empcratums de los 
óxldol de ｮｬｾｯ＠ es tk':l'Ci.aJ pat11 controlo.r latontuninadón 
l'ntrlda en los motores de los automóVllH. La dt.scomposi
d4n dtlóXido ollri<o (NO).,... obt<ner N, y o," dt "l!"ndo 
orden (CJll uoa coostlntt dt "flodclad dt 0.1)196 AJ1 

,-• a 
737 'C y O.OSIS Ar 1 ,-a a 947 'C. Calatio la me¡gl> de oai· 
..oóoponlomcdóo. 

.... ., La wloddadde la ....oóo 

Ol,OOOC,H,(«) + Olr(«) -
CH ,C00 (u) + c,H.OH(ocj 

.. midió• diaintaown.......,,,. r•obtuvi<ron lo11ipii<nlcs 
clatoc 

lllml*atura ("C) k (M_, . -•, 

15 O.OS21 
25 0.101 
35 0.IM 
45 OJ]2 

Colailed nlOl'de S. ........io uoogrllAco odocuada. 
14.66 &lasiguimtealala-lod.,,..,dendod•t<mptnOUadc 

ｬ｡･ｯｮｳｵＮｮｴ･､･ｾｾ＠ ｰｾｵｮ｡＠ rtaedón: 

TemperlllUra (K) 

(i)O 

650 
700 

7lO 
800 

Colai.k E, y A. 

k (M- ' .-•1 
0.028 
o.u 
1..l 
6.0 

D 

(14.611 l.a eneigla de activación de cierta rtaeelón el dt 65.7 kJ/mol. 
¡OW>tos wces mú nipida ..,, lo - a SO 'C qu< a O 'Cl 
lnd¡que las sup<i&iáones ot«SarW pata tt'1imr este ailculo. 

(lf.66) La slg\litni.e es una áb dt: un artkulo tn ti ntlmcro del 18 de 
apto de 1998 m 11.. N"" Yor* nn .. r.t«a dt la dq;rodaci6o 
dt lacdul ... yddalmldóo:"Unacalda dt IS"""°' Fahrm· 
h<it (d• n '!' • 59 '!'J ditmlnu)'t la ..ioddod de la r<a<dda 
oeit .._.,..aolcladt )6grodo4 (.S.n'!' a41 '!') prOdu<e 
.... dÍlmioudón dt "° - ..... ｷｬｯ､､｡､ｾ＠ • ) Cslcuk ... 
....P.S.-porodp-d<d<gradaclóft_ ..... 
.,. i.doo .,.;...-dd efoctod<la tempena.,,.en ｬｯｾ＠
loddad.¡So1u:oasistm1<S i.. volo..sl •> Su.,_qutd valor 
de f, se cokda a paró< de la coldode )6 Jrodol y que la vdoci
dtd de ､ｾ＠ es dt primtr ordtn con un• víct, media• 
25 'C de 2.7 o6oS; a1kule la vida media pom lo calda a una 
trmpfn'lrura de - 15 'C. 
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MECANISMOS DE REACCIÓN (sección 14.6) 

lut Ｉｾ￡ｰｦｦｩ｣｡､ＱＡｭｮｯＭＭｍｬｬｊｦ］ｵｍ＼ｓｬ｡＠el,..._.,.,,. um RO<d4o dnnmul """""""'"" 7 una¡,;. 

ＢＢＢＢＧＢ＼Ａｾ＠ .. un .-umod""'"'"'"' 
... 10 •> ¡Qvt oignifi<:a d timúno ""'""''•ridodr •> ¡Pl¡r 'I"' -

tan poco {.Omu.nes las rtaedooct dttntnttla termolea.a13RS? 
t) ｾｵｾ＠ t.1 un iruermcdiario to un mC!ICIU'llsmo? 

14.71 ¿CU111es ton lascUíuenda1wtrt un lntt.nnedlarlo yun mad.o 
dr tmnslci<in? 

1 .. 12 ¡Qvtlignifi<ad thmino""f"I d<1•mtí•wt,.d< ,.roddodl 
1 <.7) ｾ＠ n la moi<cui.ridad m alCla u,.. de 111 ligultntn -· ---! &cñbo la l<yck wloddad ,.... cada ..... 

• ) Cl,(i)- 20(rl 
•l ()Cr(o<j + H,<l(l) - HOO(M) + OW{«) 
<! NO(i) + O,(r) - NOCl,(i) 

... 7. p"1. .... mol«ularidad dt alCla ... dt 111 ligulcata ·-
- dem<ntal<s! EscnO. la lryd< """'5dacl pon CICia una. 
o) 2 NO(r) - N,0,(1) 

CH, 
A 

b) H,C - 0!2(J) - oi,- Cli-CH,C,) 
t) so,C,) - SO,lt) + O(r) 

14.7S • )Con biSSt m d siguitnlt pttfil de mcddn, ¿cuMtoS inttt· 
mtdiarios se bman tn la rftledón A - O? •) ¿CUáitOI 
.....Soo de 1...uición ｾ＠ t) ¡o.41 ""P• n la .,. "Pida! 
<l)¡La_A _ o .. oottnnlcaomd«bnllco! 

A vanee do la ..-rl6n ... 1, Gonolckrt d sigulm1' pafil dt.....pa. 

A vanee de la fftCdón 

D 

• ) ｾｵ＠ ttaXiotM'S dcmmWtt cxiiMm m d. mtcmismo 
dt rmcd6n? ＾ﾡｾｳｯｳ＠ inatrmcrd.1-1<» tt 6>nmn en i. re.:• 
clónl cj ¡Qdl mpo <S la llmilOOtt dt la wlocidod! 'l ¡La 
micdón g<nml <Stll01bmicao <ndotlnnkol 

1 .. n St ha P"'I'"'* d siguimlr _.. ...... ,,.,.la - <a 
--dt H2 oaa10: 

Hz(rl + JOC,) - Hl{r) < HOfil 

Hl(r) + IO(r) - 12C,) t HO(I) 

•) &cribo un• tcuaócln bol,.,-io P"" la .-clón g<n<Oll. 
b) ldtntiRque cualquie1' intmnediario tn t.I mfCS.nlsmo. e) Si. 
b primt1'4 ttnpa es lent.t y la squnda d ñpld.a. ¿qu' ley de w
bddtd apera ohst:rvar en la reocddo gtotnd? 

1 .. 11 Lll d_,poli<lón del ptnilido dt ｾｩ､ｾ＼ＢＢＢ＠ aitlliu por 
loa yodtJ.ro. La tna:i6o catalir.ada pnxrde mcdlantie un m«> 

momo de doo "'°""" 
H,o,IM) + r(M) - R,<l(l) + 10-(M) (l<nlO) 

10 (o<) < H,0,("') - R,o(I) + Oz(r) + J (M) Cnlt>ida) 

• ) F.ocnO. .. ....- qumica <Id - .......... •l ldmli
lque loo ln.....,ediorios, si-tn ti """"'itmo. <I !Uponga 
ｾﾷｬ｡＠ primt'l etaps del meaioismo<S 11........,.nanttde lo,.._ 
locklad r p...tip h i.,. d• ..ioodad ...,. .i J"O"'IO ll'"""'· 

... n Sttr.ctl1ól1.-ión2NO(I) + O,(I) - lNOO(f)yse 
obtu\'luon IOI ¡igui1t11tes datos: 

Tiempo 

(en condldo,,.. d• 
(O,J oons1 .. 1c) 

¡EJ -..,ir:nw mearUmo es ｾｬｩｲ＠ con le» daiol? Erplique. 

NO(f) + 0 2(r) - 000,(r) 
NDCl:(r) + ND<t) - 2 NOO(il 

lut St ha -.!iodo la oricl.00.. <a &lt - <Id HBr""' Cl,; 

• Hllfút + Oz(r) - 2H20(t) + 2 s.,(f) 
St tnCUitrura Cl'M' b reacción a dt p rlmtt orden con mpKID al 
Hl!r y dr primtr onlon con ..sp«U> al O,. St proponr d Ji. 
1Jknle mtt.anismo: 

Hlh(I) + 0,(fl - HDOl)f{,r) 

HDOBr(f) + HSr(J) - 2 HOBr(f) 

HOBr(f) + HSr(r) - H,O(r) + 81'J(I) 

•) Confinnt qu< lat _d......,toln .. ..,...., pandar 
lo - r.o-al- •> Dt acuerdo con lo !<y ck .. locldad ､ｾ＠............ ｾＮｉＢＢＭ .... ｾ＠
dr la wloddad! t) ¡CWles - lm io""1ntdiañof .. -
-1 <1) Si no logn dtwcta-HOlro HOOBron.,. lm 
prodUC*.¡loon..OOrdesewu su-
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CATÁLISIS (sección 14.7) 

14.81 •) f:luf <S un catalizodO<! b) ¡Cuál., la clif<ttnda mtrt un 
oi.taliudor homogb'lto y uno htttrogmto? e) ¿Los ｣ｭＺ｡ｬｩ ｾ＠

tadorcs afectan el cnmbio de entnlpfa globo.! en una reacción, 
la energfa de Ktivad<Jo o ambos? 

lt.82 • ) la mayoriade Josonatizadores b.tttrosf:neoscoruerctaason 
matl'riales sólidos qlU 5t dividen dt mantta mur fina. ¿Ax' qui 
d camaJ>o d< b ponícub cs lmportml<l b) ¡Qui l"'Pcl - · 
pdla h adsordón m b acción dt un calalimdor h"""ttn<Ol 

114.13] Las ruinopanlcu.b.< de pbtino de dW.m<tro -2 om "'º ímpor
ｴ｡ｾｴｳ＠ catait..ndores en '3 oxidación del monó:ddo de Qrbono a 
dióXido dt attbono. FJ pblino se crisntlit.3 en un atrtglo cóbico 
cen1radoen bs<at'3S C'UJ'O bdo mideJ.9'24 A.•) Esrimeculin1os 
átomos de pbrino majui.m en una tsfem de 2.0 nm; el ｾ＠
mmdeunaeskra., (4/3),,,;.R..,mdtqu< I A= 1X10-10 m 
yqu< 1nm=1 X I0-9m.b)Cal-ui<cuántosátomosdtpbtino 
están"' bsupridedt llOa..r.rndt Ptdt2.0nm,<mpltando la 
filnnuh dd úta wp<rijdnl dt una csr.ra ( 4m') y aiponkndo 
que In .. -hutllo'* dt un 4tomo de Pt se estima a partir de su 
ｾｭ･ｴｲｯ＠ iitómico de 2.8 A. t) ｕｴｩｬＺｾ､ｯ＠ SU$ resuhados de ll) y 
h),alculedpoteenta)<d<IJomosdt Ptqu<esdn en klsup<rij
cie de u:nJ nanopertfcub de 2.0 nm. d) Repita mosdk:ulos para 
uno nanop<U1irula dt pbtino dt 5.0 nm. ｾ＠ ¡Quf tml3Jlo d< 
nanopartkub tsperariaque sta m.M actiw cataf:li:icamente y por 
qui! 

14.34 Fn. ､ｩＮｳｯｬｵ｣ｩｮＮｾ＠ tSpecitS qu1micas simples como ｾ＠ y o.r
sirvtn oorno cattlb.udOrel pillili reacclonts. lrn.igine que ts 
posible medir (H+I de u_r\3 disolución que contiene u.no reoc:· 
cióa cataHtada por kidos conforme awn!X\.. Suponga que los 
teaiai'10S y los produccot no son 'ácido$ ni ba5es. Dibuje el per· 
61 de concentración de íH'"") que se deberfa medir como una 
fundóo dcl tit'Dlpo pam la re:icdóo, suponiendo t =O cuando 

___ $t agrtga una gocadt ácido a la rcacdón. 

14.85 La oxidación dtl SOz a SO, se canilim mtdiantt N01• La ttac· 
ci6n proeedt dt la siguimtt manera: 

NO,(g) + so,(g) - NO(J) + so,(g) 
2 NO(i) + o,(g) - 2 NO,(g) 

• ) ｄｴｭｬｬｾＺｴｴ＠ qut st put"dtn SUDUlr las dos miccionts para 
o""11e< 1• oxldaclóo gentr.11 dd SO, po• d O, poM dar SO,. 
b) ¿P0r qué ti N01 se (QL1sidtr.1 un ｾｏｲ＠ y no un intO'>
mecliaño en tst• iuoción? t) tF.sesttun ejemplo de un c:atali· 
7.ador homogfneo o de uno heterogéneo? 

14..36 EJ NO catalha la drscompos.icióo de .NiO. posiblemente m.e· 
diantt d siguimte mecanismo: 

NO(g) + N,O(g) - N2(g) + NO,(g) 
2 N02(g) - 2 NO(g) + 0 2(g) 

• ) ¡Cuál " b ecuación qu!mica pota b ....,,;oo IJ"'l•rall 
Muestn: cómo las dos etllplS se pueden sumar JX.lr.1 d.v la 
a:uación grneral b) ｾｐｯｲ＠ ｱｵｾ＠ el NO ｾ＠ considun un mtali?ador 
y ooun inetrmtdiario? e) Si b exptrimtotos muesb'Wl que du .. 
r.ntte la de$composic:iM ddN10.tlN01 aoseacumula tn can· 
ridacltt mediblts, ¿MO ｾ＠ el mecnnismo PfOPIJf'Sfo? Si 
con.sidera que no. sugiera quf podria escar tueediendo. 

14.87 Muchos catdizadom ""1>llicm. ¡xu0culannm1< los m<talcs P"· 
closos. por lo .,_a1"' dtpo!it10 como pcliculas ｾ＠ sobtt 
una sust1nc;. con y... W... dt -6ci• por unl<lad dt....., tal 
COOIO lo ahlmina (Al,01) O la $1lioe (SiO,). 4) ¡Po< qui..,. lle• 
nica es uno nunera eiw de tlili:zar d "'4.ttri.11 caWit.aóor com· 
pamdo con uoa que uss los me1ale$ m polY01 b) f:f¡rno okcni d 
ánoa dt b sup<rfici• b wlocidad d< .. reaa:iónl 

flerclcloe 605 

lUI •)Si fu.mi. a coostruir un sisttma paro Yttifiav la e6cada del 
comtrtidof OJtillftico tn los automóvib. ¿qu' &ustlDdas ｢ｵｳ ｾ＠

"'.ta"' d csap< d<l Y<hlculol b) e.o. "º""''ndor<S aoralllicos d< 
MOmóviJ deben trabajar • ｴｾｰ｣ｴｮｴ｜ＱＱＰ｜ｓ＠ das cuando los pses 
ddosap<col;e.ites fQyen ·-dtdos.¡O.quf m••m"'o 
podm ser una. \'mtt)l? (De ｱｵｾ＠ manera podtfu ser una dtsven· 
tojal e) ﾡｾｱｵｴ･ｳｩｭｰｯ＼Ｑｂｮｫ＠ bwlocidad dd llujo delos¡;isu 
dcl cscap< 90bR un conv<rti<lor airalldcol 

IU9 Cuando 02 reacciona <XJO dileno (G.fi.t) en presencia de un 
01mlimdar lin:unente dMdido. ¡e forma dano con dos deu· 
..nos. Ol1D-Ol20. (El dtutttio, O, es un lsótopo dd bídró
ll'DO dt """" 2), Se fonna muy poro etnno con dos d<utttios 
"11o>.ados •un solo ca<bono (p0t ejemplo, Ol,-cHO,), Uti· 
ｴｩｾ＠ b ....,enda dt ._ imp- en la .-;6n (All>l" 
14.24) pota expiar por qui •ucede lo .... ｾＮ＠

14.90 l..os c:atsli1*lores ｨｴｴｴｾ｣ｯｳ＠ que re;alizan rt«Ciones de 
hidropación .. comost ilustra en la figuf':l 14.24.son sutetpti· 
bles nJ '"awm.enamimto•, el cwJ cmab su habilidad car.:tlttica. 
Por lo genttal. 105 compuestos de azufrt soo vmrnos-. Suglera 
un mecanismo mediante ti cual dichos compuestos pudiuan 
actuar como venenos. 

14..91 e) J?xplique laimp0rtmda dt l81$en.ti.mas en los si.sttmat bio
lógicos. b) ｾｵｩＡ＠ trruufo:rmadones qufmicas se aualitan i. por 
la tru:ima cattlns:i. U. por nitr0gtnlda? e:) Mu::hat C!!Uimas 
si,guen estt mtc1nismo de ｲｾｴｬ＠ genbi<'4 donde E es un.a 
em.ima. S es el sustrato, F.S es eJ complejo ｴｮｲｩｭ｡ｾＤｴｲＳｴｏ＠
(donde el sustrotto ｾｬｩｧ｡､ｯ＠ al sitio activo dt la enzima) y P 
., d productoe 
1. H+S=E.S 

2. ES -B + P 

¿Qui suposlcioo('S se h.3ctn en a.e moctdo con rt'$'J't<:tO _.. l4 
""lcxidad del $U$tl"IUO ･ｮｾｯ＠ que se tratl$Íonn1t qulmioe· 
mente m producto enl.amdo en d -sitio activot 

14.92 Exis•cn litttalmente miles de tntim.38 qut funcionan en los 
.sistemas viV05 complrjos como los seres huma.nos. ﾡｑｵｾ＠
propiedades de las enzimas dan CJCt:en a su aapacidad dt dis· 
tinguir enttt un sustroto y otrot 

14..93 la mzi.ma. anhidtasi c.ubóniai. ralnli:za b. ttaeción 00-i(i) + 
8,0(/) - HCO,-(«) + ｈＢＨ｡｣ｾ＠ 1!o agµa,<in b enzima, la 
reacdóa proctdecon una constanttdtwlocidad dtOD39 $- 1 a 
25 °C. F.n prtst.nci.a de ki. mzima en ｾ＠ la rt'aCci6n OCWTe (00 
unaco!Utitntedc wloci<bd de 1 JJ X 10-j ,-•a 25-C.Suponga 
que d ｾｯｲ＠ de colis:ión es d mismo en :imbM situaciones, y 
ｾ ｬ ･＠ b diíetenciJ en entrf'Jas de aetiV;K'.ión entte 1.1 ｾｮ＠
no catati7.00:a y b reacción c:atalizad;! pot b entlma. 

t•.9.t 4' enrlma ureom catdb:a la ttOCdón dt urt-a (NH1CDNH1) 
con agua pata producir dióxido de carbono y amoniaco. En 
:igu.:1. 5Ín la mzíma, la ttaccióo ocum: con una constantt de 
wlocldad dr primtt o«ien dt d.15 X JQ-l .-• a 100 ｾ＠ J!n 
ｾ＠ de la tm:ima t.n agua. la rtacción procedt coo unn. 
coost.1niedt vtloddad dt 3.4 X 104 ,-•ali OC. 111)F.seríba la 
o::uadón ｢ｩ､｡ｾ｡＠ paro !:., ft'Xición caulizad., por In um'ISa. 
li} SUpong:;'I que el 6'ctor de colisión es el mismo en ombas 
$tuxiones, y calcule la d iíttendi en bw enetgfas de 1'Ctivadón 
para la reac:dón no caml Uada y catalizada por la tntlma. 

(14-9') U energb dt adiv3Cidn de u.nn reacción no catalixada «!$ de 
95 Id/mol. la adición de un attalliador disminuyt: la m.erg;b 
de activación a SS kJ/mol. Suponicodo qut ｾＱ＠ factor de coli· 
slón peonanect Igual, ¡mediantt ｱｵｾ＠ &ctor el catnliz:ador au· 
mentanS. la vtlocid:ad de la reacción a•) 25 •e, b) 125 •e? 
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(t .. N) !iiponpqur ..,.;,,,ponm•- booldp:aa murtaua 
0 lo --- &g ""góra (J7 'C) ... ..-.i. W1 atili-
10liot. S\lpoairndo qur d "'1or dr colioióG prt- igual. 

EJERCICIOS ADICIONALES 

l<&.97 ｾｬｩｱｵ･＠ por qut lat leyes de wtoddAd por lo gtneral no se 
putden acribir a parcir de ecuaciones b.1lnn<toid.as. ¡Hn quf 
drcun1tancias es posible ｴ､｡｣ｩｯｾ＠ lt lty de wloddad clittcta
mtOl.t con la fCU3dóo babna:ad1 m una l'C'fll0d6n? 

1 .. 9' 11 lulÑto dr hidnlg<no (H,S) a u• ..,.,....i- aim6n y 
pobkt1 1 i<o tolataguamidulllaindMtWa.Unanrmera 
dr dimu.\1110 a trmr d ICUI ca doro mtdilinlt ta tiguienlf -H,s(«) + a,(« ) - S(J) + l W (llt) + l 0-(« ) 

La ...toclct.d d<tsta nocddna deprimtt ordtn<Ut -
1 coda tta<d•ll. la COnstanl< dr .. lod<lad pan> la d ... ｾ＠
cid H1S• 28 •e es dt 3.S x 10- 1 ¡\r1 , - 1.Si tn un timipo 
､ｯ､ｯＮｬ｡＼ｯｮ｣ｲｮｴＢＢｾ､Ｎ＠ H1S<Jdr2.0 X 10 • Myladd ª' 
<J d< 0.015 M, ¡<11'11 a la "'locldnd dr formación dd a -¡ 

1 .. ,, 1.1 ＮＭＮｾ＠ 2 NO(g) + 0 1(1) - l NO,(g) .. de sq¡pndo 
ｯｲ､ｴｮＭ＼｡ｰ＼｣ｴｯ｡ｎｏｹ､･ｰｮ･ｲｯｴ､ｮｬ｣ｯｯ＼｡ｰ＼｣Ａｏ｡ｏｾ＠

Oaaodo [NO)= OD«>Mr ¡o ,) - 0.D.lHf.lowloddadde dr
"f'l'lcl6o .._ 1odedd NO a dr 9-' X 10- • M/u) ¡Qdl<J i. 
'<lociclod dr ... 1• :id<lo dd o, ., ... -1<! •> ¡Qdl .. d 
......... _ .. drodocidwl!cj¡Q1'1s-•-· 

ｾ＠ -·"' ..- ¿¡ ｾ＠ - - la wlocicbd 9 11 concmtración de NOw ｾｲＮＬＮ＠ por un -... dt t.Br 
l t.. 100 Conadt:R" b sigu:imJl. mw:.ci6n. tntrt ti donuo de mm:urio 

(11) y d loo -r.t .. 
2 Hg01("') + C,O/"(a.-) -

l Ci-{«) < 2 CO,(I) + Hg¡Cl1(s) 

St dtttnnioó la vdoddad inicial de aca rt«CIM pam varl3s 
OlftCtOtndones dt: HgC.11 r de ･ｾＬ＠ J- , y lt obwvitton los 
t0cul<n!<S dalas para i. ..ioa.t.d dt d--dd c,o¡-, 

e.p.t,,_lo l.HGCl,J llll (CzO.', IM) l!olocldlld(M/a) 

t 
2 
) 

• 

0.16' O.IS ).l X 10- > 

0.164 MS 2.9X 10_. 

O.Del 0.45 IA X t0-4 
0.246 0.15 4.8 X t0-5 

•) ¡Qiill al• lq d• wlocidod para M• -.:fón! h) ¡Cuál "d 
"11or d< la corutnntr d• wlocidod con unldad<S tld«Ull<l.asl 
c) l°"' a lo wlocidod d< micd6n cuando la «MIC:<•nradóo 
lnlcial d< Hg<J1 a dt0.100 M y ladd (C,O,i-) a d<0.25 M, 
ol u""'""*"" a la mltma qur 11 uriliUlda r- oblencr lct 
... .-...ior. 

1 .. 111 i..- 2 No, - 2 NO + O, ti<twuna-•d< 
'<lociclod d<k - 0.6.l U-1 , -•. O.--.tocon111 ..,icladcs 
pwll t. ¡li - a dr prim<Y °"""o dr tqpmdo con ,.._ 
- al N0,1 Si la """""tndón inlcbl dr NO, •dr 0.100 M, 
¡cómo dmnnlnam <Wnto titmpo tomatt.,... quo lo cuoan
nddn i5Jmúiuy:i a 0Jl25 MI 

1•.tOl Considue dos .-don.,, i. micción (1) d•nc ""' vido m<diit 
constante, mientrM qut b rmcdón (2) ritne llftJ vicio nleclia que 
aamento • medicb que b. rtaedón 11v.mm. ¡Q\1l concluye oon 
"'1"<"'• lls i.,..0ewlociclod de ..w .-clon<S • pattirdr bs 
obaM-adooa! 

¡rn""' ....ti.ta dd>< d;,,,,;.,,;,. - -- i. .....p.i. ..,;. -d• .. ttxd6a psa loprqur i.-..i .i. .
aimc:att 1 X IO'was! 

(14,!0ll Qu1ndo loo químicos ""1iwi exptrim<ntoo clndticos, b "lila 
gr:RC'.11J n pmnitir que la ttaa:ión ptOOtda dunui11: 4 vidas 
mcdu u) l!itpUqu• eó"1o sala poofbl• doclt que la .-...:dón 
0Qlni6 d.-,. 4 ricias m<díal. h) s...,... qu• a uaa ,__ 
cl6n A - 8 k leva 6 dlas <ft<tiw 4 ricbo m<diao y qur ad< 
ｾｯｲ､･ｮ＠ en A.Sin emt.raD.C»aneloen tu Wior.-oriote 
---porpómml ........ """""' dr bdu
raddn d• .. _. yckjon d•-da•elnftlaio. IOOIÚ-

- .. pfnü!a "' A, dap"'" "' .... 2 '""-- En d 
lobomorio I< condUJ"CjU< b micdóa a da ordtn OttO .. A 
- boot tn lct d-. Rra&c. """ crifica d< (AJ "°""" 
tkmpo P""' cCllW't!lcc.-ol p<t1Mol d•I w.o,.oorio de que a 
rwcmrio dedicar varios días para obctntt 11 ry ｡､ｦ｜Ｎｾ＠ dt 
w.loddnd plllll la reacción, 

14.!04 •) Lo rt<J«lón H10,(ae) - H,0(/) + j 0 1(1) "d< pri· 
merotdtn. etn:. dt la 1tmpt1111Ura ambicntt. a. constante de 
wioddad <S ...... a 7Jl X 10 ... S 1, ColcU< lo .;.b m<dj¡¡ a 
.... -ptta!UIL h) A 4 lS °C, d (CH,),O .. d<acompoo<"' 

u "" - (CH,),o(i) - CH,(t) + ｃｏＨｲ ｾ＠ Si u 
- <S d• primttordtn mn unaridam<dlod< 56.l miD 
... ttmptnmra. Cillaalt ｬ｡ｾＭ ck ｾ＠ Ull . -•. 

lt.IOS fJ amtrido-241 te utilli:a para lot dif'IKIOm die humo. 

1 .. tef 

T'lffte una co:utante de vdodd..id clt dtcaimimco tadiactiwo 
<kk- 1.6 X 10- J :a0o-1.Porotnt. putt.cl yocto .. US,quf:Sit 
utilizo p.,. ,....., d funclon=ienO> dr la tiroides, den• 
un.n oon.11antt de Ydoddad de dccaln11ento mdicactivo 
de k • 0.011 dr:a - 1• •)¿Cuáles son l.u vid11J medias de a:toJ 
doo lscloopo•l h) ¡CUál dr dot d..,.. 1 unn wloddad 
rN)'Ofl " ¡OJA.nto qutdatá de una muescna dt l.00 mg de 
cuolqulm d• lot isótopos d"!'uls de tra vlciao m<dlasl 
11) ¡OÑOO> qu<dR da Wll m..., .. d, t .00 "'I decodaioó-
ll>pO d<ap"'-"' • d"'1 
u .,..(NH,CONH,)adprod,_Malcld mm••;,,,., 
da p....iw cn lct Mím,¡., u claoompooldda da lo.,.. 
m Ha •0.1 M ocwnducuttdocon i. -
NH,C:ONH,(« ) + H+(« ) + 2 ｈＬｯＨ ｾ＠ -

2 NH.'(ot) + HCO,-(ac) 

lo -clón CS dr prima orden tt$p«IO 1 lo um y d< primtt 
ordtn 11'"..,..l CU.ndo lo (NH,<DNH1I • D.200 M, lo veloci
dnd •61.05-C .. cl<8.56 X 10- • M/ ... ) ¡Cuál <ulvalor de la 
...,,..nic d< wloci<bd, .H h) ¡Cuál a b -- el< 
.. ｵｭｍＭｾ＠ d<spu&cl< •.OO X ｉｏＧｴｾ＠ a<on«n
- lnldal <S dr 0.500 Ml ･Ｉｾ＠ a lo vida meda pan 
--•61.05'0 

l .. lrt s. ....... wlocidad d< .... .-.i. p- ont... -
dU.1t --la, mooitammdo lo - M W1 
raicd'llO ttftJdo. 520 nm. La micción OC'Urft tft um. ttlda 
........ "' 1.00 cm., .. 6níca aptdc colorida ..... -
rime una con.scantedeexünción dt 5.60 X llY cm- 1 Ar' a 
SlO nm.• ) Cakule lacooeenttae:ión Inicial dtl rtxdvo ｣ｯｾ＠
ridoJl la absorbwtda es de 0.60S al principio de la rracd6n. 
b) ｬｯ｡｢ｳｯｲ｢ｷｴ､｡､Ｎｩｳｭｩｮｵｾ｡＠ 0.250 en 3-0.0 mln. [)('tttmine 
Ｑ ｾ＠ c:onsuinte dt wlocidad tn unidOOes de J- 1• t) Oalcu.le la 
vldo m<dla de i. l'90Ción. i) ¡O.,nro riempo l•td•'" dis
minuir b •btc:W"bancia a 0.100? 
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, ... 1081 

14.109 

14. 110 

14.111 

ac.112 

Un compuesto colorante se deSicompone JXU'3 cbt un ｰｾ＠
dueto incoloro. El tinte oit,inal absorbe en 608 nm y time un 
eotfidt".lltt dt utindón dt 4.7 X 104 U-1 an - 1 en esa longi
rud de ooclo. St tfocnla lo .-..cdón de <bcompooiclón <n un 
l'Kipicote dt l cm tu un csptctr6mttro y St obruvitr00 los 
$igpltnrcs d01105; 

Tiempo (mln) lboorbancla a 808 nm 

o 
JO 
c;o 
90 

120 

1.254 

0.94'1 
0.752 

0.672 
0545 

A pa.rtit dt t:Sl05 datos, dmrmine la ley dt wloci<lad patn la 
rtacclón .. tintt - producto" r obtenga lo. contmtt de \'f'
loddad. 
El ciclopentw:lieno (Csfi6.} reacx:iona con.si9) m.tsmo para for
..., cScklopentldi.no (C1oH1,). S. obwv6 una disoludón 
de0.G400 Af deCsH-comouna función del tiempo a medida 
q.ieocutrfudavanadtbte<ledón Ｒｃｾ＠ - C 1oH12.St: 
obruvieron los sigui.rotes dntos: 

Tiempo(•) [C,HeJ (M) 

o.o 0Jl400 
50.0 0.03-00 

100.0 0.0240 
150.0 0.0200 
200.0 0.0174 

G,.fique {C,H,l tonr,. ri<mpo, In ¡c,H,) oontr.1 tiempo y 
l/[C,H.I coolt3 tiempo. ¡CUál ., el orden de la reacción! 
¡Cuál tS d valor dt la constantt dt vtluddad? 

•) Dos rt.acdones titntn valOtCS ｩ､ｾｮ｢｣ＮｯＮｳ＠ par.i E,,. ¿Asegura 
csco que las mx:dones 1endrM la mismnconscantede ｾｯ､ﾷ＠
dad si se llevan a cabo :i la misma ｴｴｭｰ･ｲＮｩｴｕｾｬ＠ Explique. 
tt) Dos rtaeci.ones similata tienen 1* misma (()llstante de ve
locidad a 2S -C. pero a 35 ｾｵｮ｡＠ dt las reac.óones dene una 
amstmle dt veloddad ma)'Or que la otra. Explique dichas 
obst:rvaciones. 

La «lnStatltc de vt1ocidad de primer onit.n _para la reacción 
de un compuesto org.'inico en pNri<ular con agu;i varia con 
la temperarura de la $iguitnft- maniera: 

1ilmperatura 11<) Constante de velocidad (a- 1
) 

300 
Jlil 
340 
355 

3.2 X 10""11 

1.0 X 10-9 

3.0 X 10-1 

2A X 10-7 

A partir dt estos datos. atlcuJt la enttgia de activación tn 
unidades de kJ/mol. 
Se ha pr0puesto d ｾｩ･ｮｾ＠ mecanismo P4r.i. lo reacción de 
NO con H2 para formar N20 y H10: 

NO(g) + NO(f) - N,01(g) 

N,O,(:) + H,(g) - N,O(l) + H,O(r) 

ｾ ｲ ･ｬ｣ｬｯｳ＠ adicionales 607 

• ) Mlt$tl't qut bs reacdone:s tlemtniaies del mecanismo 
propuesto se ag.npn con b 6nalicbd dt obtener una ecuadón 
bolanctada P""' b ttacción. b) &cribo una lty de ffioddod 
para cada reacción demtnW tn el meoanisroo. e) kltóti.fique 
aJalquitr i.tuermtdiario en ti mtconismo. 4) la ley de \o'cloci· 
dod obsem>dn es veloddod • k(N0)1(H,). Si d m«anl.srno 
propuesto es corro:to. ¿qué se concluye con ｾ＠ a las vto. 
locidades relatlVJS de la prime,. y de b "ll""W mcción! 

1-4.113 El oiouo tn La atmósftm suptrlor" destruyt mfdíantt cl 
siguimtt m«anismo d t dos ttapuS: 

O(r) + o,(r) - OO(g) + o,(g) 

OO(g) + O(g) - O(g) + 0,(g) 

• ) ¡CUál eslaecwicióo s•nml de"" pr0ce$0l b) ¡Cu.u eul 
01tili2'1<10r en i. <eaedónl ¡Cómo lo .. bd e) ¡Qi41 es el in· 
ttnnediMlo de la rtaOCión? ¿Cómo lo ｾｮｧｵ･＠ dt:1 catali· 
t.ador? 

It.114. Con OOse en In 6gura 1423, dibujtd pttfil de tnttgfa para la 
dtscomp0$id6n no catdizada dtl peróxido de hidrógeno 
por ti ioo bromuro. •) rndiqut la cwva con las tottgbs dto 
activación pllnl l.s m>«lonts [14.301 r [14.311. b) Ob
tn la 6gurn 14.22 que cuando tt ugrtga Br-(ac) dt mantta 
ｩｮｩ｣ｩﾡｾ＠ st aeumul;i alguna ca.ntidod dr lki dumnit la reac· 
ción, y la disolución se roma de col0t até. ﾡｑｵｾ＠ n0$ indica 
esto con respecto a las velocidades ttlntivas dt las reacciones 
ttpte$elltadas por las tcUaciona: 1<1..30 y 14..31? 

[l<.115] Se ｰｲｯｰｯｮ･･ｬｳｾｵｩ･ｯｲ･＠ mecmismo pwa la "30Cicln en fnse 
gaseosa del cloroformo (CHCI,) r doro: 

I; 
EIOpa I: CI,(r) = 20(r) (n!pida) .... 
Empa 2: O(g) + OICl;(g) ｾ＠ HO(f) + CCJ,(g) (lenm) 

.. 
E"'P• 3: Cl(r) + 00,(g) - ca, (n!pida) 

• ) ¡CU41 es b n••:clón peral! b) ¡CUáles son loo intwnedia· 
rios dtl mtcanismo? e) ¿Cuál es la molrcularidad de a.da una 
de lu .-..cdonts tltmtntllcs! d) ¡C,uál es b ctlpO detvmJ. 
oonr• de la ffioddad? •) ¡CUál es b ley de velocidad pttdiclla 
por t<tt mtanismo! (.!il,_.,;a; EIO«len de ｭｯ｣ｩｮｾ＠
no es un entero). 

[l<.116] l!n una disoludón en hidrocarburo, el compuesto de oro 
(CH,),AuPH,"' descompone en ttlDo (C1Ho) y en un rom
pu<Slod< oro diftttn1e, (CH,)AuPH,. Se propon< <l si&Uitnte 
,,_.lsmo p..-. la descomposición del (Ol;),AuPH,: .. 

Empa 1: (CH,),AuPH, = (CH,),Au + PH, (n!picla) ._, 
E.ntpa 2: (OI,), Au ｾ＠ C,A, + (CH,)Au {ltolD) 

Empa 3: (CH3)Au + PH¡ ｾ＠ (CH,)AuPH3 (n!p;da) 

41) ｾ＠ es L1 rt'Xción gene:nsl? b) ¿QUI.es son los in1cnne· 
di.arios del mecanismo? t) ¿Cuál es l3 motecularidacl de oda 
una de las t'tlpas t lemenl:ales! 4) iCUál es la dapa determi
nante de la ,.loc«lad! <)¡Cuál., la ley de -.l<Xidad pr<d;cha 
por estt mtt:ani.smot /)¿Cuál serla el efecto sobte la velod· 
dod dt la rtaoción si se agttga PH, a la dOOludón de 
(CH,),AuPH,! 

1.11.117 lma dt las muchas en7:itn.$$ notables en el cuerpo humano es 
b 1nhid"'5:t c:arbónicl, la aso.I aatli?.a l:i oonvetSión de did· 
.xido de carbono y agua con ion biarbona10 y protones. Si 
no fuera por estn enzima. ti ruupo no podrfa t1imiont con 
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808 CAPITUl.O" Cinética química 

la w locidad suficiente d CO¡ ocumulado en el m&bolismo 
a!lulat. La mzima cat:W.a la d.,JUdnillldcln (llberndón m el 
aitt} de hasta 107 molkulm dt C01 por segundo. iCuiiles 
compootrttts de tsti descripción oorrtSpondt:n a los tbmi· 
nos mzin.a, sustrato y 1IÍ "U"ro dt: rn:ambio? 

lil.111 e.oc. fiecuenc:ia las enzimas realizan el $iguientt mecanismo 
d• dos <tapas: 

E + S = F.S (rápida) 

F.S - 6 + P (l<nla) 

dondt E• et1Wnl\ S • sust·rato. ES • a::mpltjotntlma ｳｵｳ ｾ＠

tr.'lloyP • produ<10.. 

EJERCICIOS DE INT EGRACIÓN 

lol.119 B pmttSx:ido de dinitrógeno (N.i()s) ｾ､･ｳ｣ｯｭｰｯｮ･＠ en do
roíonno e-amo uo df$o1vtnte para fonnar N02 y O:. La d"'° 
o:>mposíción es dt primtt" orden con una constsntt de 
\'Clockbd a4S -C de 1.0 X 10-' 1- 1• CalcuR la presión par• 
cW dd 0 2 pr'Oducido .. pu.rtir de 1.00 L de dUoludón de 
0.600 1\f de Nit)1a4S -Cen un periodode20.0 h, $i el gas se 
recoftaam un c.ontene<lor de 10.0 L. (Suponga que los pro
ductos nosedisudvmenel cloroformo). 

114. U O) La rtaccidntnt.rt d )"Odurode ｾｯ＠ y d loohid.róxkl:oto una 
disolución d< ....,ol (C,H50H), C,R,I(lll<) + OH-(ak} 
- C,HsOH(Q + r-(111<}, ti<Oe una en<tgfa de ..,;va. 
ción dt. 86.11 kJ/ mol y un r.a..- de li«uencio de l .10 x 
1011 ｾｦ Ｍ Ｑ＠ ,-a. o) Prediga la con5'3nte de velocidad para Ja 
reacción a 35 °C. b) Una disolución de KOH en danol se 
pttpam disolvlmdo 0.335 g dt". KOH m etanol para (ormnr 
250.0 m!.dedi...iludcln. Deigwil fonna, IA53 gdtC,H,I1< 
disuelven en ttwol para formar 250.0 mL dt dlsol:ución. 
Se mtt.dan volllmtnes igullles de las dos disoluciana Supo
niendo que 14 reacción es de primer orden p1r• cada iuc.
dvo. (<'uAI es la Yelocicbd inidil a 35 -O e) (Qaál es el ｾｙｏ＠
timitan'e en b ttkCi6n, suponiendo que b t'C!IKdón .te· com
plttnl 4) Supoai•ndo que el f3cto< de íra:umda y la enagia 
dr: activación oo cambia.o romo funciones df' b tempmrtura. 
ailcule u const:uue dt Yelociood para la ....00.dn a 50 'C. 

114.ll l] Se obtíentn daros dntticos para una rtNXión tn un con· 
pn10 de distin1as temperatur;tS. St dibuja In k coa1r:i l/ T y 
w obriene la siguiente gr.ifi.a: 

... 

.s 

1/T 
Proponga una interptt1aclón a ni-m molecular de estos 
datos poco usuales. 

• ) S una en2ima sigue este mecanismo, ¿qui ley de \'elocidad 
se npem pa.rala ttaeci.ónt b) A Las molkulnsque putdeo li
garse al sitio activo dr U!la eo2ima. pero sin coow:rtitst. en 
producto, tt les Llama Íi'lhiltúlora U1zi1ndt:ieat. Esicriba una 
ecapa clem<ntll adido..J pata agttpda al mtcanismo 
prteedttUe yasl aplicar la rtacc:lón de E con 1. un inhíbidor. 

14.121 La miccicln en Ólse gas<osodc NO cnn ll, paza formMNOP y 
F •- una tnttgfa de aajVllCÍdn de!\. • 6.3 kJ/ mol y u.o 
f'actor dt &ecumciti de.A. • 6.0 x le!' Ar"1 , - 1.St Off que la 
rtacción es blmolccular: 

NO(g) + F,(g) - NOP(g) + F(g} 

• ) Calcu.le la conswnedt \'!Clocidlki a 100 •e,, b) Rtpresen1e 
las estl'\1cturu de Lewis para las molécul..s de NO y NOF. 
(Oll$idemndo que la fótmula ｱｵｬｭｩｾ＠ del NOP es eng;a.nosa 
debido a que el átomo de nittóge.no es tn ｾ｡､＠ el átomo 
«ntral en la molécula. e) Pttdiga la estructura para la 
molkula de NOP. d) Dibuje un posible esbdo de transición 
pana la formnci6n de NOP. utllimndo lintaS puntt'acbs para 
indicar los tnJaces dffñlts que .se comkruan a fonnar. 
•) Sugiera """ ""6o parn lo <nttgla de activación boja dt la 
reacción .. 

14.123 m el tjeidcio 14.l!O a¡>lll'ttt el mtauilimo por11 IJ oxiclaácln dt 
HE< po< O, p11r.1 íonna< 2H10 y 9,,. •) c.lcul< ti CMlbio 
dt <0,.Jpla estlnd:I< l!"'e"1 pom <l i-iesc> dt micción. b) Bl 
HBr no reacciooa con Ot a uua velocidOO mtdiblt a ttmpe-
rarum :unbiente y en condiciones ordinirias. (Q°' inñete 
CQn te$pecto a lo anterior acuca de la magnirud de. la enttgla 
de activación para la ciapa ddenninante de la w-Joddadt 
e) Reptl!:Sfntr una estructura de lc!wis &ctible para d intu
mediarlo HOOBr. ¿A qu4: compuesto común de hidrdgtno y 
oclgeno .. pw«e! 

(14..llA) l4 wlocidad de muchas reacciones :.nm05(bicas se N21tr.s 
debido a la absorción dr llll por uno de los reactivos. Por 
ejemplo. c.onslden la ttaeción enttt d metano y el doro pan 
producir cloruro de ｭｾｯ＠ y dorutodr bidtdgmo: 

Rt.cdón 1: 014(g} + Cl2(gl - CH30(g) + HO(g} 

Esta reacción es muy lenti\ en riusenc::ia de lux.. Sin e:mb4rgo, 
d q(g}pued• aboorber hu para fonnarálomoo de a: 

Rtnecicln 2: 0 2(t} + hv - 2 O(g} 

Una vci. que se gentt.m los ó1omos de Cl, catnliznn la ｴｴｾ ﾷ＠

dón dtCH.. con O ltdt\ICUttdocon ti siguiente mecanJsmo 
proputs10: 

R.acdcln l: OI,¡(¡) + C(g) - CH,(t) + HC(t) 

lticdcln 4: Ol, (t) + Cl, (g) - CH30(t) + C(g) 

En la siguientr t.ibla se ptt$Cntan los c:ambios de mtalpía y 
las magias de activación para ar.as dos reacciones:: 
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Reacción l1H' (kJ/ ...,I) 

3 +4 
4 - 109 

E,, (kJ/ mol) 

17 

4 

•) >.tedl;mtt d uso dt ].;'l tnt'llpfa de tnlaoe pani ti 0 2 (tnbl1 
8A), determine l# longitud de on<t. mM grande de lux que 
ｾｮｧ｡＠ la enetgfa mlidente para provocar que ocurm la rt-aic
dón 2. (& <Uál rtgión del t$pt(tl'O dectn;wnasnftko 5e m
ruentra tsln luz? b) Med.i.antt" el uso de los datos aqut 
tabu.l.'.ldos. dibuje un pttfil dt entrgb cuantitativo para la 
rtacci6n catalimda rtprttientnda pOr las rtacc:iones 3 y 4. 
e) MedlMlt d uso de enwpr., de tnla«, estime dónde,. 
dd>eñan coloc..- los <t..:tivos Ol 4(g) + CJ,(f) dent.-o de •u 
､ ｾｮｩｭ｡＠ del inciso b). Utilice este resultado con la finali
cbd de estimar el vaJor de E. para la ttaedón 
CH,(f) + 0 1(J) - CR,(i) + HO(J) + O(g). d) Las 
"Peci"' O (g) y CR,(g) en los reacciones) y 4 $On mdk:ilu. 
ts dcdr, átomos o moléculas con tlm:rones no apartados. 

Ejercicios de integación 609 

Rtpttsmlt la estructura dt Lewis de CH, y compruebe que 
sea un radical libre. e) U secumcb de las reacdonei: 3 y tfi 
mmpttndt un m'°1J1Umo dt oadcoa de rodia\les. tPor ｱｵｾ＠
oee que .st le ctruna •rtecdón m ｣｡､ｴｯ｡Ｎｾｲ＠ Propongo.. una 
rtacdón que rtrmine con La rtocc:ión eo cadma. 

(1'.12SJ Muchas ami.., primarios, l\NH,, donde!\ es un úagmento 
que contiene ｡ｵ｢ｯｾ＠ como CH,. CH,cH11 y a$I sucesiva
mmtt, apttimmtnn ttaedones cuyo tsmdode tmnsición es 
tetn'l&lrico. a) abuje un etq0t'ma Orbital hlhrido pam visua· 
litar d mlact en d nitrdG,too ｾ＠ u.na amina primaria ( udJiu 
justo un átomo de C p.vn .,R'"). b) 1Qui tipo d Ctt'dctÍYO COl'l 

Ul'l;'l amin.i primaria produce un intO"tntdW"io ttt..-aédrioo! 

[14.116) El NO.mlosguesdeacapedd automóvil incluye especies 
como NO y N02• Los c:atalimclcns que conviertm estas es
ptcies a N2 son deseables para rtdudr la cootwni.nndón am
bicntll. • ) Dibujo las estructunis de L<wis y f\PECV dd NO, 
NO, r N1• b) <A=lte la mbla 8.A y oboor\'t l., ene<gf.u de 
los en1oc .. en .,.,. mol&Ws. ¡En qut región dol '"P'Ct'° 
dearomagnttko se encuentran escas energ.fas? e) Diseftc un 
erptrimento espe<e tOSC6p ico para monito rea.r Ja cooversión 
dt ｎｏｸｾ＠ Ni. ､ ･ｳ｣ｲｩ｢ｩ･ｮ､ｯｾ＠ longitudes de onda de luz se 
necftitaroo monítorear como funciones dtl litmpo. 
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A CONTINUACIÓN ... 
15.1 CONCEPTO DE ｅｏｾｂｒｉｏ＠
CcrntnUNITIO& por exar'ninar .. t-=ooo• ............ 
,. _ .. deequilQIQ. 

lS.2 CONSTANTE OE EOUIUSRIO 
Delln'-01 la ª"'"""te de equilibrlo con - en las 
ve&ooldad9 de reacciotlee directa$ e inver1aa, y l'apf'1r'ldttem0s 
cómo -r txpt10i<»aa de 18 OC>>Stanlt e# «¡uffll¡r/() peni 
IMOOlon• homog6neos. 

IS.3 INTERPRETAR Y TRABAJAR CONl.AS CONSTNflES 
CE EQUILIBRIO 
.. •• '°' 1 lntll'p'"etar la magrilUd de ""ª conlllrll• 
de ｾｩ｢ｲｩｯ＠ y cómo..,""'°' depende de la,,,.,,.,. en que 
se-le C01'191POndlente ecuación ®lmiol. 

lS.4 EQUllBRIOS HETEROGENEOS 
En es&a HOC66n aptlfldenvnos a escribir 6Jll)f'eelOn• de la 
constante dt equilibrio pata reacciones neterogWu. 
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15.5 CÁLCULO DE LAS CONSTANTES DE EQUILIBRIO 
vetemos que ee: poaible calcular el valor de una constante de 
equilibrio a partir de &as conoentraciones de eq1.1librio de los 
.....ctivos y productos. 

de los reactivos y productos, y para detetmlnar el sentido en el 
que debe avanzar lJ"la mezcla de reacción para aJcanzar al 
eQuilibrio. 

lS.7 PRINCIPIO DE LE CHATELIER 
IS.6 APLICACIONES DE LAS CONSTANTES DE EQUILIBRIO 
1'rnbién venwnos q1,1e $$ posit>ie utilizarlas constantes de 
equl!ibrio pw-e pn;idecir las ooncentraciones de equilibrio 

"'1allz_,,os el prlflciplo de Le Cháte/ier, el cual pnldloe oómo 
18Sponde un sistema en equilibrio a los cambios de 
concentración, l()lumeir\ pl'Mi6n y tempemtum. 

EQVLIBRIO 
,,. 

QVIMICO 
ESTAR EN EQUILIBRIO SIGNIFICA estar en un estado de balance. 
El Juego de la cuerda de la que se tira de ambos lados con igual 
fuerza hasta que esta deja de moverse es un ejemplo de equilibrio 
estático, ya que el objeto (en este caso, la cuerda) está en reposo. 
El equilibrio también puede ser dinámico, como se ilustra en la 
fotografía que inicia este capítulo, la cual muestra automóviles 

que vía jan en ambos sentidos sobn,o uo pumtt que $lrve como ruta de cnlrada a una ciudad. 
Si la velocidad tl la que IO$automóviles:abandonan la dudad es igual a la velocidad oon la 
qut eotran, los dos prott$0$0putstos eUn m balanct, y d nl1mero neto deautomóviJestn 
la c:iu<bd a oonscante. 

Ya heD)()S encontrado divtrSOS casos dttquilibrio dinámico. Por ejemplo. el vapor sobre 
un liquido en un r«ipiente cerradoesui en equilibrio c.on la fase líquida <000(*1;ión 11.S), 
lo cual •ignffica qu• la vdoddad a la qut las moll<ulas """P"" dd liquido buda la W. 
gaseosa e$ igual a la velocidad con que 1a$ moléculas de la 135e gaseosa se vuelven parte del 
Uquido. De manera similar, en una disoluciónsanu-.ida de doruro de sodio en contacto coo 
doruro de sodio no ､ｩｳｵ､ｾ＠ d sólido se encuentra en equilibrio c.on los ione$ disperso¡ en el 
agua. ooo(S«doo 13.l) la velocidad a la que lo.s iones salen dt lasupttfiáuólida ts igual a 
U velocidad con la que otros ioll(sse eliminan del líquido para formar parte del sólido. 

En esttcapftulo consideraremos otros equih"'brios dinámicos en reacciones químicas. 
Bl equil>rio químico se ーｾｮ ｴ ｡＠ c.,aruJo rraaione.s opmstas O<Um'n atn w:l.ocid.adts igual.er. la 
"'1ocidad a la qu•" forman los prodUd-OSa portirdt losft'lldi•o.,.s igual a la vdocid4da 
la que se íonnan los reactivos a partir de los productos. Como resultado, las concm.l.raciones 

611 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
812 CAPITUl.O Ｑｾ＠ Equlíbrio químlc:o 

IMAGINE 
¿Cómo se sabe si existe equilibrio? 

11 

dtjan de c:a.mbiar, haciendo que Ja re:tcdón parezca esaar dttmida. Los equillbrios qufmioos 
Wn implicados en múltiples fenómenos natunilcs y desempdsan importantes ¡xipeles en 
muchos prOCtSOiS indu.striates. En tstt y en los próximos dos a.pítulos. st anal.iurá oon cierlo 
detalle el equilibrio químico. ｾ･ｲｩｯｭＩ･ｮｴ･ ｊ＠ en el apítulo 19, se explicará cómo relacionar 
los a:¡ullibrios quinUCf.)S con Ja teanódinámica. Aquí apttndcmnosa upr($ll.r el e$lado de 
equilibrio de una reacción en térmill0$ cuantit3tivo.s y¡¡ esrudiar 10$ fac.toru que d<Cermifl3n 
la.s: coocentradoOt.S ttlatlvas de los mictivos y producws m las mt'l.dastqullibradas. 

15.l CONCEPTO DE EQUILIBRIO 
Analicemos una rrace:iónquCmica sencilla para va-cómo alcanza un tstadodecquilibrio, una 
m(7.da de reactivos y produaos CU}'llS ｣ｯｾｴｲ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ ya no ｣｡ ｭ ｢ｾ ｮ＠ con el tiempo. lni
dttnos con N:i()4 , una sustancia incolora que St disocia para far.mar N°'2, dt ooJor cafl La 
'I' FIGURA 15.1 exhibe una muestra de N ,O, congelado dentTo de un tubo sellado. El N,0, 
sólido,. mipora <'Onforme seoillenia por arriba dt su punto dt tbullición (21.2 'C), y d gas 
sevuefve cada ve-t má.s oswro c:onforme d N;¡0 4 f?.Seo50 incoloro se disocia en N01 gasieoso, 
dtcolor cote. Al finnl. aun CU:lndo todavia txistll N10, en d rubo. d color deja dt tornarst os· 
wro porque el sistema alcanzad equilibrio. Es asf como se obtú:ne una rrreula err equjJibrio 
de N20, y NO, tn la cual las conuntTadonts dt loo g¡is<S ya oo cambian con el paso dd 
titmpo. Como la reacción está en un $Estema ｣･ｲｲ｡ ､ ｾ＠ donde los gases no pueden C5Capar, 6.
oolmente se alcanzará el equilibrio. 

B N,O,.calente se dsocia 
• NO,(¡! de cclor eafe 

lo< cdoros dtja> de ....O.V. d equllbño 
.. -,., la v<loQdld ､･ｾ＠ ... cQól 
N,O,(g) - 2 NO,(g) -v<locidad de t. ,..o:ién 2 NO¡(g) - N.p,(g) 

A FKlURA 15.1 &!ulbloenlntNO,yN,O• 
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""CCION lo Concepto de equl6brio 613 

la mt'Lda m.tquilibrio stprtknt:a porqut: la rtaéd.ónts ln'ersiblt: d N20• putde fo rmar 
NO, y d N02 pued• formar N,04• Es1B situ.1ción st r<presento escribimdo la <CUación pora I• 
reacción ooo dos rntd.ias Oec:bas qut apuntm m direcciones opuestas: ca) (Stt.ción 4.1 J 

[ 15.1 I 

Podm)l)Sunalhar estt ｾｲｩｃ＾＠ empleando nutsl.rC> cooodmicnto dt cinética Llamemos 
tcKdón dirtctaa la descomposidón dd N.¡04 para formar ｎｾ＠ y muión invef$aa la reacción 
ｾ＠ N°'2 pataYC>lvera.formar ｾＫＶｮ･ｳｴｴ｣｡ｳｯＮＱ｡ｮｴｯｬ｡＠ reacción dirtctaoomola rtncOón in· 
..,.. son elemcnra1'5. Como ap...,dimos en la sección 14.6, 1 .. l<)<S de velocidad de las 
reacciones dnnentales ste50'iben a partir dt sus talllciones químicas: 

R=i6n dirttta: N,04(g) - 2 NO,(g) 

Ral«Íé• invma: 2 NO,(g) - N20,(g) 

Vdocidad¡ = k¡!N,041 

Vdocid.1d, = k,[N01)
2 

[15.21 

[IS.JI 

En equllibdo. la velocidad a la quut formad NO, en la ,..ocióo cfu«t• tJ igu:ll a la vdoci· 
cbd de formación del N10 4 en la reacción invel'$.t: 

k¡[N10,] 
ｾ､ｩｴｴｯ､ Ｎ＠

Reacomodando esta ecuación se obtiene 

[NO,J' k¡ 
--= - = COOSlante 
JN,O,J k, 

[15.4) 

llS.51 

En la ecuación 15.5 se obsuva que el oodmtt de dos constantes dt vdocidad es otra COR$· 
tante. Asi, en equilibrio. la razón de los rérminos de conccntradón es igual a esta misma 
oonstan1t. (En ta sección IS.2 u oonsidmt tstt w.Jor, llamado constante de equilibrio). ｊ｜ｾ＠
hay diferencia ;dguna si 1e comien:za con N¡04 o con N02> o indwo con a.lguna mezcla de 
ambos. En tquilibrlo. a una ltmperatura dada, la razón es igual a un valor ･ｳｰｾￍｋＺｏＮ＠ Mf, m 
d equilibrio existe una importante ｾ｣｣ｬｮ＠ $0brt la$ proporciones de N ,¡04 y N01. 

Una vet qut d «¡uilibrio st ･Ａｬｴ｡｢ｬ･｣ｴｾ＠ las roncentnicio.nt.s dt N104 y NOi nu cambian, 
Q)moseaprtdaen la 'f' FIGURA 15.2.a).Sine:mOOrgo.el hecho deque la oompo$iciónde la 
mttda en <quilibrio perman<>ca constan!< con d tiempo oo implica qu• N,O, y NO, dtjm 
dt raodonar. Por d contrario, d «¡uilibrio « di"dmk:o, Jo que signilk:a que aJgo dd N20 4 

oontimla convittiéndose m NO, y algo dd NO, sigu• tr.tnSformdndos• m ｎＬｏｾ＠ No obs· 
mnte. en cquilíl>ri0i 105 dos procesos ocurrm a la misma vdocidad. como se muenra en Ja 
iguru 15.2b). 

Con e,t.e ejemplo $C aprenden varias l«CiontS importante$ sobrt d equilibrlo: 

Bn equilibrio. las ooocenttadone1 de J05 ttad:ivosy de los productos no cambian con el 
tiempo. 
P.lra qut scestablnca d equilibrio. ni los rtactivos ni los productos puedmsalir delsi.s· 
tema. 
lio equilibrio. UJl3 rwlo .sp<d.fu:a dt los términos d• coocmtracióo es igual a una COD>

bnle. 

IMAGINE 
En equilibrio, ¿son iguales las concentraciones de N02 y N,04? 

1 
1 

N02 

NO 

1 F.qullibrlo 
V a.tc&n2acto 

ｏ ＧＭｾｾｾＭＭＧＧＭＭｾｾｾＭＧ＠

'nempo-

•) 

: F.quilibrio 
' / alcan.Wo 
: (Yeloddades 
1 lgw!es) 

ｏＧＢＭｾｾｾＭＭＧｾｾｾｾＭＧ＠

nempo-

b) 

• FIGURA 15.2 E<!-qulmloo 
., la reecdón N,O<(g) = 2 Ho,(g). 
8 eqij)ibrio ocura cuando la velocidad 
de la reacción drecta es Igual a la 
YOloclded de la reocelón lnv ..... 
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• FIGURA 15.3 a mlllmo oqullllrio 
• ak:mz_• til M lrdcla tok> con 
l'tl9Cttvo• (N, y HU o ao.lo con el 
poduc>o (NH,J. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

a) ¿Qué C8111idades son Iguales en un equltibrio dinámico? 
b) Si la conS1<W1te de veloclda<I da la ieacclón droela en la ecuación 15.1 es 
mayor que la constante de llelocldad de la reacción Inversa, ¿la conS1ante 
en la ecuación 15.5 será mayor o menor que 1? 

15.2 CONSTANTE DE EQUILIBRIO 
Una noacciónen la cual Josrcactivos$CCOnviuttn en produCIOsyestosse trnnsforman en fT.DC
tivos, en el mismo recipiente de ｴｴ｡･､ｾ＠ rimde de manera nat:ural al equilibrio. sin importar 
ｱＮｊｾ＠ Wt complicada sea la ttacción e independimtcmenlt ck la naturalem dt'. los pnx:e;os 
ónéticos de las rtacáones directa e invttSl. Con.sidert la sfntesis de nmoni300 a partir del ni
uógeno • bl<hógeno: 

N1(g) + 3 H1(g) = 2 NH,(g) ( IS.6) 

&ta n"ac:cióo es la base dl".l PfOC•SO Habw, que es crucial para la produoción de fertilh:antes; 
por lo tanto, también es crucial en la produoci6n mundial de alimentos. En el proce$C.> Haber, 
N, y H2 reaociooan a presión y ttmptratura elmidas tn prestnci.a de un carolit.adorpara íor· 
nur amoniato. Sin embargo. en un sistema cerrado. la reacdón no CORSUm( por completo al 
N, yal H,. En cambio, m alglln punto la reacción po.rece detencr.. con los ttts compontntes 
de la me7.da de reacción prumtes ¡¡J m4-mo tiempo. 

Lo 'Y FIGURA 15.3 muestra cómo varían en d tiempo las ooncentr.ldones de N2, H2 y 
NH,. Observe que se obtiene una m C7da m equili'brio indcpC!Ddientanmle de si se inicia 
con N1 y H1 o con NH1. Laamdici6n duqu;/ibrio J"'«I• akanzarsedesde tll4Ü¡lñ<rdi<e«i6n. 

PltNSELO UN POCO 

¿Cómo sabemos cuándo una reacción química na llegado al equlllbrlo? 

Una relación similar a la ecuación 15.S rige las concmtradoix-s de N-z, H2 y NH, en equi
ibrio. Si se cambiaran de fotmll sistanihica las cantidades ttlativas de los tres gases en la mezcla 
inicial y despuls se analliara cada ｭｾ＠ en equiibrio, podría drlcnnirume la rdad6n entre 
las oonomtraóonesde equiibrio. 

Durante el sig.lo XIX los quimicos milltar00 estudios de este tipo en ouos .sistemas 
químicos, antes del tnlbajo de Haber. En 1864, Cato Malrimifüm Culdberg ( 18.16-1902) y 
ｾ･ ｲ＠ Waage (l833- 1900) pc.Motularon su ley de acción de masas, la cual apresa, P'.lra 
QJ&lquier reaa.:ión. la relación entre las concentraciones de los reactivos y de los produaos 
presmtoo m ti tquilibdo. Suponga qut se time la ec:uación de equilibrio gcnttal: 

a A + bB = dD + eE ( l S.7) 

donde A, 8,D y E son hu esp<cies qulmiau implicada>, ya, b, d yeson sus coeficientes en la 
eaiadón quhnica balanceada. De aruerdo con la ley de ac.ción de masas. la condición de 
equilibrio está desai1a por la expresión 

IDJ'IEJ' - productos 
K =-- (IS.8) 

' {AJ•fB]t - reactivos 

F.s.ta relación se denomiaa expresión de la constante de equilibrio (o simpkmcnte la ex
pmi6n de equUibri<>) de la rtacxióo. La constante K, la conoi.nte clo e<µllbrio, es el v:ilor 
nu..múi<o que se obtiene cuando st sust.íl-uyen las concc:ntradonts molarts de equilibrio en 

: F.qvilibrio aLcanndo 

V 
e: : F.qt.ij l ibrio ﾡｑ ｮ ｾ ｵ＠

:2 :/ ! 1 

ｾ＠ ! g ｾ ＮＭＭＫＬ ＭＭＭｈＱ＠

8 / : NH3 
/ _ ' Nz 

Tiempo- Tumpo-
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LA QUIMICA EN ACCIÓN 
El proc eso Haber 

b c:anricbd de lllimento ne<:etftrio txtn nutri.r b ctedentt 
poblacióo humana •rcede por ..,cho al qu• OJnUrtis

ban 1ns pbntns 6jadoms dt nitró gimo. ca::i (S« • 
cióo l ﾷｾ ＷＩ＠ l\Jt lo !anta, la o¡¡ñcunJm r.quiett cnnti

dadcs comiduables de fMilizantt:s dabomdos a 
rus. de amoolaco pwa las demd de c:uklYo. Dt 

rod.ts bt ｾｯｮ･ｳ＠ químicas que los $rt'C$ humanos hin aprendido a 
controlar paro btlieficio prepío. 1' dnttti$ de a:moni<loo a pruiir dt 
hidrógeno y nittógieno 1i1;tmosíéricos esur\4l de las más importantes. 

En 1912, el qulmico alemán l'<i1% Hobtt (1868-1934) d.,.,.,.¡ló 
m proceso qut ahora lleva su nombrt (C?CU.:lCión 15.6). E.o ocasionts 
el proctso tmnbibl sr dtnomioaproa.soHnber·Bosth en hooora Karl 
Boscb, el Egtnicroqutdesnrrollód procesoindúStrlal a gran e$al.la 
la ingtni:erla ntctSarla para impltmentnr d prOCtSO Aabtt rtquiert 
d manrjo de ttmpcrarunu: y pmiontt diilclles de alcanur en t'1C 
tiempo Ｈ｡ｰｲｯｸＺ ｩ ｾ｡ｭ･ｮｴｴ＠ 500 °C y de 200 a 600 atm). 

SfCCl()N 1. 2 Ccns1ante de equl6brio 615 

El pl"OCtSO Haber con$tituyt un ejemplo bist<ri:amerue inltre-
ti'lntt dd compltjo impaao de b ctt'mica en nutsO'aS vid.tts. Al co
rriemo de la Primera Cuemi Mundial en 1914, Alemania dependía de 
)os depósitos de nitrato en ChiJe pata ｾ＠ dt los comput>$lOS 
d: nitrógtno que nccesilD.ba para b fubrimción de explo.úvos. Durontr 
la guerra, cl bloqueo navn1 aliado dt Sucbmérica coe16 cstt su.ministro. 
Sn embargo. gradas a la 6pci6o dtl nitrógtoo del a.m mtdlante b 
""""6o Habe•,Alemonla logro coooin""' su produ<Xión de cxplosi>'OS. 
los cq>tt'lOS considcro.n que b Primtr.:a Guerro ｾｵｮ､ｩｯｴｬ＠ Nbril tenni· 
mdoantes dt 1918>si no hubiera sido porelpnxao Haber. 

A p.n.rtir de su desafortunado inicio como un foxtor importitnte 
ei los asun105 bélicos ｬｮｴ･ｭＺｋｩｯｮ｡ｬｾ＠ d proceso Habtt st ha conver
tido eo la principd fuentt mundial dt nJtrógtoo fijado. et mismo 
proc...qu< prolong6h> Primtta Gu<rrn Mundlol boaposibl< la fab
dcadón dt ftttilhantes qut pamitm oummtar las producciooH: de 
Jos co.stcb.ns, lo qut ha$3lvado a millones de pttSOOasdt. Ja inankión. 
En Eit3dos Unidos se producen DI 11\o cere:a de 40 mil mJllonet dt li· 
bras de amonixo, pñncipalmerue. medi<tnte el pt0Ct:$0 HOOer. El 

amoniaco puede ｡ｰｬｩｾ＠ dim:tamente al 
a1elo (""" ROl..IU. ＱＵＮＴ ｾ＠ o bien, CODYettirse 
en sala de amonio que cambibl se utilizan 
como ftrtllizante.;. 

li'aber fue un pátrioca afem.6n que 
apoyó con tnruslasmo ti Muen.o bBko dt 
C'St5 noción. Sirvló (()tnO jtk dtJ Servicio 
de Gu.erra QuCmk::a en Alem$nladura.nte1., 
Primera Cu.erra Mund.ial y des:trtOlló el U50 

del doro como ruma tóxica ｾＤｬ･Ｐｓ｡Ｎ＠ Como 
CDOS«Ue.oáa. la dec:Wón de otorgarle d. 
Prtmio Nobel de Química en 1918 fuemo
tiVCI dt g.nm cdtiai y controwrsia. Sin tm• 

bo<go, 11 ironla 6nol >e P"""tó en 1933, 
rut1t1do Ht1bt:r fue expu.ls.ido de Altmnnio 
por ter judro. 

ElERCICIOSRELAOONADOS: 15.16 y U.76 

... RGUAA 15.4 Amon1- llquldo 
utlllado oomo fertllt&ente mediante 
aplceci6n dhcta ........ .,,. 

b opresión de la constante de equilibrio. El ¡ublndicc ctn K indic;a qu e ¡e utiliian OOO(erl

rraciones upruadas como moluridad pana eva.IWlJ" la constante. 
m numerador de la apresión de la constante de equilibrio es el producto de las conccn

ITaciones de. todas 13' sustnncias del lado de los productos de la «:Ilación de equilibrio, cada 
una tlrvada a una potmcia igual a w codicicnlr m la u:uación balal'K'e;)tla . .El dmomínador 
se obrien< de fotma •imilM del lado de los Jtlctivos de la <CW>ción de equilibrio. ａｳｾ＠ paro 

d proaso Haba, N1(g) + 3 H1(g) = 2 NH3(g), la cxpr<Si6a d• la " "''''"'" dt equili
brio es 

(NHiJ' 
K, = (Nzl(H,]3 (15.91 

Una vttconocida la ecuación qubnica balanccada para una reacci6n qurakanz:a el tqu.i
tibrio. es pc>Qblt esaibir hl expresión dt la constante de equilibrio aun desconociendo t.I 
mecanismo de n:accióo. la expmWn de la ｭｮｳｬｬｬｮｾ＠ de equilibrio solo deptn.de de la est:r:
ＢＧｩｯｭ･ｩｾ＠ dt la MJ«ión. no dt su meamismo. 
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El valor d• Ja cons1an1< d• cquillbño a cualquía iemptra!Ura dada no dq><nd• d• las 
cantidad a in ida.les de Jos tt.acrivos y productos. Tumpoco impona si h<ly otras sustancias ーｾﾭ
smus, siempre y euando no ttaccioOit'n coo un tta:civo o con un producto. El valor de Kc a>lo 
d<pende de la reacción espeó6ca y dc la t<rn]><"8tura. 

EJERCICIO RESUELTO 15.1 Escritura de oxprMlo:ies d• 1• conotanlAI 
do ｾｵｬｬｬ｢ｲｩｯ＠

Escriba la eocprt:Slóo de tquillbrio pam ｾｴｯ＠ coda una de las sigukntts rtacdonts: 

•l 1 o,(gl = 3 O,(gl 

b) 2 NO(g) + 02(g) = 2 NOO(g) 
t) Ag+(a<) + 2 NH,(a<) = Ag(NH,),• (ae) 

SOLUCIÓN 
AnáUale Noi: proporcionan 1m tcW1Ciones y nos piden acribir una crpresióo de la (Ont
tantc de equilibrio para. Oi'lda una. 
Eetrategla Utiliiando la lq de IOdón de m*Si'IS, e$Clibimos ada expresión como un cio
cicnte qut tiene los tttminos de ooocttUntdón de los produccos como numerod0r, y los tén:n.i
nos de conctntr.kión de los ttllCli\\'IS como d'1'ominador. Qida rbmino de cooctntOOón cst' dtnd o• la poccnda de su cotficitnte en h1 ecuad.M quimica b.ilanceoda, 
Soluclón 

10.1' 
•JK, = 10.I' 

[NOOJ' 
b) K, = [N0)1[Cl1I 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

IAg(NH..J/I 
t) K, = (Ag•][NH,J' 

Escribo la t<presión dc laoonst1n1edeec¡uilibrio K,par.i •) fl,(g) + 12(g) = 2 HJ(g). 
b) C.d"'(ac) + 4 Br- (oc) = QlBr.'- (a<). 

(Hlf (c..lBr/l 
Aoo-t•: •) K, • [H,](I,) b) K, • [c..l" JIBtl' 

Evaluación de Kc 
f\)dl!mos ilUSlrar cómo se duwbri6 de: manera empírial la Ley de acción dt masas y 
demosuar que la coostanlt de f<lUilibrio t& independiente de las concentraciones Wáales 
analizando una serie: de: c:xpttimmtos dondt' ｩｮｴ･ｲｶｩｾｮ･ｮ＠ d t.elr6xido de dínitrógeno y d 
dióxido de nitrógmo: 

N,04(g) = 2 N02(g) 
K = (N01J' 

, [N,O,J [15. 10 ( 

l\:>dc:mos commmr con varios tubos sdlados que contic:nen concmlraciones ､ｩＮｦ｣ｾｴ｣ｳ＠ de 
Núi y ｎｾ Ｔ ＠ L0$ tubos st mantienen t1 100-C hasta que sealcnll3 el equilibrio. Entonces se 
anali:zan las m<2das I"""" dcr<mUnar las"""""'""ºº"" de cquilibrío dd NO, y N,O., las 
cuaJesst muestmn en Jo 'f TABLA 15.1. 

Para tvaluar K0 las cooctntradooes de equilibrio st swti1uyen to b uprt.sión de la cons
tante de equilibrio. Pore:jemplo. utilil3ndo losdatosdeJ experimento 1, [NO¡) = 0.0172 My 
[N,04 1 = 0.00140 M, rcsullJI 

K, = [N0,)
1 = [0.0172)

1 
_ O.ll I 

(N,04 ) 0.00140 

TABLA 15.1 • ｃｯｮＭＮ｣ｬｯｮ･｡ｬｮｬ｣ｬｬｬ･｡ｹ､･ｾｵｬｬ｢ｲｬｯ､･ｎＬＮＰ Ｔ ｻﾡＯＩ＠
y NC>,lg) a 100 "C 

IN,O,](Af) (N01) (Af) (N,O, I (Al) (NO,] (M) 
F.xpaimento Wcbtl h>ldal equilibrio equJUbdo 

1 OD OD200 O.ll0140 ODl 72 
2 OD OD300 O.ll02l!O OD243 
3 OD O.o<oo O.ll04S2 OD310 
4 OD200 OD O.ll0452 OD31D 

K, 

0.211 
0.211 
0.213 
0.2l3 
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Proadlmdo de C$l .. nú¡:rna forma1 ｾ＠ aalallaron los vaJottt de ｾ＠ pua las Olf\ls muestl'a$. 
Observe en la tabla lS. I que el valor dt K,,. <Ol1li1ant<(dentro de los llmh .. del error op<ti
mmtll) aunque la> conc<nll'llÓOntS inlóo.lts varian. Adtmú, d ttp<rimmlo 4 mutstta qu• 
,. fil<n1>1e alanur ti oquilibrio <Omtn7.ando con N,O, m lupr del NO,. & dcdr, .. pooíble 
bgrard oquUibrioenamb0$dlrecóonn.la • ROURA 15.5 muutn1cómoloo op<timm
DS) y4 dan por rau-adot. mÍlml mw:la tnequllibrio 1un cuando IOldos experiment.os 
i.nidan con diftttn(CS Ol).nc;en:tradones de N01o 

Obocrve qU< ,,; tn la lll>la 15.1, ni tn loo dkuloo dondt t< utillnron le» dal05 dd ｾ＠
dmrnlo l seclan ｾ＠ .. por.klovalor .. dtK,.& UN pdabcomónacn1>irlu.,.,.,,._ .. 
de equilbrio sin uniclacles po<,_ qut,. arllal"n má .......,., <n -t«dón. 

R«umlt qU< inlclanol ,_..., anjliois dt <qtlih'brio m ltrmlnos dt ..ioóclada. La 
ecua06n 15.S ,,.._,.. qU< K, .. "1W. t;l:,. la ""6n dt .. _ .. dt wloódad du.aa. 
1a ..._.... .i. wloódad ínvt""' ¡a IW>!ndicc ¡ pnmm. dc:l tfnnino pr...,.¡ CdUocu) r .i 
llJblndie< rproritn< cid llrmino mmt(invaa)J. Pon la...dóo ｎＬｏｊｴＮｾ＠ K, = G.212, lo 
rual tigniJi<a q0< l:, a 4.72 •<as má pnd< que l¡(pon¡ut 1/0.lU • 4.72). No a pooib1t 
obton<rd valor lbtolu• dt cwlqW..ton1t1nor dt nloddad oi solo """""'" d valor dt ir,. 

PlitHSELO UH POCO 

ｃｭｯｾ＠ .. valor de K. en te eeueclón tS.10 de loa cCftCOnlraclones 
lnlclaleedeHO,yN,0,7 

Constantes de equilibrio en ténninos de la presión, Kp 
Cuando 10$ reactivos y prodUdOI de una ttaedón química aon gases. st: pucdt: i>nnular b. 
apl<Sión dt la co.-n1t dt equilibrio en ttnniOOf dt pmiones pon::iala. Cuando st uti
han prai:ona pardala en 1tmóskru rn la rxprtsión de la constante de cquílíbrio- esta st 

designa como K, (d tublndl« p india> prtslón). Paro 1• reacóón gcn<n.I d< la <euación 15.7, 
¡e tiene 

K • (ft>)"(r.)' 
, (P•)'(l'o). 

[15.11 ) 

donde P, es Ja presión pardal de A en aomO.fmu, P,, a la presión patdal de B m 1tmó5fenu. 
ya.sí t ucesiwmente. Por eJcmplo- para nutstra "'4&Cc:ión N2'}4/NO, R".suha 

CPwo,>' 
/( · --, ""'°· 

PléHSELO UN POCO 

¿C:Uél ea la diferencia onlre la c008fanle de equlllblio K, y la conS1#lto do 
equilibrio K,, 7 

Para una rta<óón dacia. d v.ilor nwnlrico dt K, es, en g<ttrll. dJ[.,..,,tt dd valor 
numérioo ck K,. Por lo ｴ｡ｮｴｾ＠ te dirbc: tmtr a.lidado de indOr, por mrd>o de un 1ubfndia: e 
o p.adl dt-. "'""ano es de oquUil>rio ..... , tmpkudo. Sin mibargo. a -1>kcalrular 
ww a panir de 11 otra mediante la «Uld6n dd ps idQal: 11 ' ' 

[15.12) 

las unidadtsusuales¡Mrs n/V- mol/l. lo<>Mla i¡ualalo molariclad,M.Entonas, pars 
ta Justanda A tn nuatra relCÓÓft gmlrica. • obNna qut 

•• P •• V RT • (A)RT [15.ll) 

Al-tuir lucuación 15.ll r•ll"'f-IÍmílara por klo ｾ＠ c:ompo!WnlCS_..dt 
h r<a<>ción m b «uad6n 15.11, te obclm<.,. ttp1uló<i ,......i quc rrbdono X, y K,: 

K1 • K,(RT'f"• [15. 1') 

la cantidad ó.n es d amblo en d ndmno dt mola dt pt m la ttUaCicln qulmia bo· 
bnccacla. fs igual a lo suma dt loo eotfiótntcs dt loo productoo - _...1¡ •u.ma dt 
los coálCÍ(nles dt: k» rac:tiv01 pstotOJ: 

ó.n • (mol<Sde prodU<lopt<OSo) - (molcs dtrtaetivogast000) [15.15) 

0.0400 

i o.moo 

Ó' 
ｾ＠ 0.0200 

.,,,..,..... F.xperimento 3 

Tiempo -

.l. FIGURA 15.5 So produce la 
....... --*en*" E ....... ......,. 

.. COhCMib ,, • hlcilll de NO. La 
cu ca 41aJál1 de NOt e i 11C1.,.. a o 

ＭＭＭＭＭｬｯｧ｡･ｬｾ＠
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fur •jemplo. ••la reacción N,O,(g) = 2 NO,(g), hay dos moles del producto NO, y un 
mol dtl reactivo N,O .. Porlotanto, 6n = 2 - 1 = 1 y K1 = K.(RT)para <Sta rtacdón. 

De la ecuación Ｑ Ｕ Ｎ ｬｾｳ｣ｯ｢ｳ･Ｚｲｶ｡＠ queK1 = K,soloruandocl mismonWncrode moles de 
papartoe en ambos lados dela CCU3dón qutmica balanceada, asf que An =O. 

EJERCICIO RESUELTO 15.2 Con-.lón entre Kc y Kp 

N2(g) + 3 H1(g) = 2 NH,(g) 

Kc = 9.60 a 300 •c. Calcult K,paratsta reacd6n ama tcmptrulUJ"a. 

SOLUCION 
Anállale Nos pt0p0tdonan Kr: plNI una ｾｩｮ＠ y nos piden cal<Ular K,. 

Estrategla la relación entre K, y K1 ｾ＠ dada por la ecuación 15.14. Paro aplicar tStl 

«11adón. • debe dnmninar i1n compMalldo el ntlmero de moles de productos con el nó
mero de moles de rt:actiVOi (ecusción IS.IS). 

Soludcln Om 2 moi<S d• producto1 gastOsot (2 NH,) y 4 moi., do r<Odivos gast050S 
(1 N2 + 3 B,),6n ｾＲＭＴ＠ e -2. (Recuerdt qut las funciones Ｖ｡ｬｾ＠ .. ,. ba'"'""J'n>d•<· 
l()S mtnos re.acttW1S). La temperntura es 273 + 300 = 573 K. El valor de la const:Ul.lr dd gas 
ideal, R. esOD62C6 L-atm/mol-K. Utilizando K, = 9.60, ,..,,¡.., 

(9.60) 
K1 • ｾｒｮ Ｔ Ｂ＠ • (9.60)(0,08.206 X 573)-2 • 1 • 4.34 X 10-! 

(0.08206 X S7J) 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Para el tqttilibrio 2 SO,(g) = 2 50,(g) + 0,(g). 1(, 00 4.08 X 10-> a 1000 K. ú 1kult el 
valor de K,. 
Roo-to: 0.33S 

Constantes de equilibrio y unidades 
Tul va le sorprenda el hecho de que las constanles de equilibrio se reporten sin unidades. La 
oonstante de equilibrio fStá rdncionada con la cinétiOl de u.na rt.acdón y también con la ｴ･ｲ ｾ＠

modinámica. (En d c:apkulo l9 se explora esta última conexión). Las oonstantes de 
<quilibtio deduódas de mtdiciones t.,.modiDlimiros se ddin<o en términa< d• arrivídada. y 
oo de concentraciones o prtSÍOnt$ pan:ialC$. 

la actividad de OJalquier sustancia en uno meida id-tal es la ratón de la conantración 
ola ーｾｳｩｮ＠ de la sw.tancia con rr:spea:o a una concm1.n1d6n de referencia ( l M) oa una prt· 
sión de: ttfermcia ( 1 atm). Por ejemplo. si la conctntración de una sustancia en una mezcla 
eoequilibrio<S 0.010 M,suadlvidad <SO.OJOM/t M = 0.010.Lasunldadtsd"''"'rawncs 
siemprt se di.minan y, en oonsecuenáa, las actividades no tienen unidades. Además, d vnlor 
nu.má-ico dt Ja actividad es igual a la concmtraci6n. Para s6Udos y Uquidos puros, la 
situación es todavft1 más KncilJa porque entonces las actividades $0n simplemente iguales a 1 
(de ｏｕｃ｜ｉｾ＠ sin unidades). 

En los sistemas ｲｴ｡ｬｾ＠ las actividades también ¡on ro1.ones que no tienen unidades. 
Aunqut' c:sw actividades no teoga.n un vulor numhioo cxac:tamentt' igual al dt' las c.:ooc:tn· 
tradones. aqul se ignorarén es.tas diferencias (por ･ｮ､ｾ＠ se supoodrá siempre un oom:porta· 
mitt110 idtal). Todo lo que se necesita saber en estt momento es que las actividades oo tienen 
unid.1des. C.Omo resultado. \a$ QltlStantts de equilibro termodinámico derivadas de estas tam
pooo tienai unidades. A.sf que es una pr4.ct:im. común escribir ｴｯ､ｾ＠ los tipos de c.onsrantes 
de eqw1ibrio sin unidades, una práctic.t que también se adopnt en me texto. F.n cursos de 
químiOl más UVálttadOS. .se realizan distinciont:s más rigurosas cnlrt las o.>ncttttraciooes y las 
actividudes. 

Ptl\NSELO UN POCO 

SI la eoncentraclón ele N20 4 "' una mezcla en equBlbrlo es 0.00140 M, ¿cuál es 
su actividad? (Suponga que la dlsoluclón es Ideal). 
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SECCION 1 1 nurpretar y trablli11 con las const.,,tes do oqulltbtlo 819 

15.3 INTERPRETAR Y TRABAJAR CON 
LAS CONSTANTES DE EQUILIBRIO 

Anta dt <Í<Cluar c:ilculoo 000 lu COOIWll<S dt <quilibrio. a OOO><nlml< comprmdtt qui 
indico la ........ ucl dr vna a>Mant< dt cqvih"brio oobt. lu _noc.,,,.. relativas dt loo 
....aiY01 y productCJO m uno mada m <quilibrio. Tambíin a 610 conoicknir - la mag
ritucl dr cuolqui.. c.-ntr ck <qulb"brio d<:pcndc dt lo ma-.i m qur 1< cxpma la 
«Uadón qufmka. 

Magnitud de las constantes de equilibrio 
la magnlt-ud de la cons1nn1c de equiUbño de una 1':1cción nos da lníormac;ión impormntc 
s<>brt la compoildón de uoo ma.da en ｾｵｩｬｬ｢ｲｩｵＮ＠ F\>r ejcmplo1 CONldett IOM dato; ､ｰｴｲｬｾ＠
mmtal'31 para la tt11cción de mon6rido de carbono gaKOSO y ､ｯｲｯｾ＠ a JOO -C para """'" r- (COCI,), un gas tóxico utilimdo en la &brlcadón d< dmos pollm.,.. t in· 
-delas: 

(COC,j • 
/(, • 1001(0,J • 4.'6 X IO 

lltra qu< la-• dr <quilibrio,.. muy gnndt. <I nurnttsdo< de la u¡nuióodt la"""'" 
•nt• dt <qulb"brio dcb<,.. apr<ll<imadammt< mil millona ( lo') dt - moyor quo d 
d<nominodo<.All, lo CO<ICmlnod6odt tquilibrio ddCOO, dcb<"" mucbo...,.,. quo la 
cid 00 o la del O,: ck hrchc> ato <S .....,.mmc< lo qU<,. mcU<ntno aprru-almrnl<. 
E'nlonca,. dice quo atr <qulb"brio,. """"'"" • Id dn«M (a d<cir, hado d lodo dt loo 
produa:OI). Dt manen 5imilar. una constante de equilibrio muy pequen. indica que la mecz
da en equ.Dibrio contime princíptlmmrc rtaetivOI. Entonces dtdmot que d equilibrio st 
matnttro u kl izqui.tnla. F.n gmeral. 

S 1( » 1 (K mur p.W.); El <qUnibriox encuentTaa la d<recho: pmlomlnon los producto5. 

S K « 1 Ｈ ｋｭｾ＠ P«1ucfla): &;¡uilibrio $t enc;uentl'aa la ixqulmlw prtdomíni•n los rractlYO$. 

llit•• átuadona •• '""""" m la • FIGURA 15.11. Recuenle, las ,../oddudu opuatas (di
ft'ICl• t invtra), no lis concrn1radones. $0n iguales en d equilíbrio. 

EJERCICIO RESUELTO 15.3 ..... po_ón de la -llud de..,. con_ .. de equllbrio 

loo olJul<oocs d...._ rrprrsrnm. ms sistmm m equilibrio, tod"" m ....i.,i.o ... cid 
m--.• ) 5a doduarálcula"'hri5qo,. loo-m....., ...-.. dt JC,. 6) Si 
d .... ._ .i. loo ndp1m1B a 1.0 L y coda ..m. rrp._,lO 0.10 ....... ailcul< A:, pan coh -· •=• •= •=• • • •• • • •• ••• • • • • • • • • • •• •• • • • • • 

l. ii UI. 

SOLUCION 

IMAGINE 

¿Cómo quedar!a esta figura pera una 
n1acción con K • 1? 

K>> t.•lllfJ no ••. 
se "'encuentr• •a. 
d-· 

-. 
ProchadOI 

K < t, .t equlllbrto 
• ••••••••••••• • , M •.w:uentra a la 

lrqulttd•" 

... FIGURA 15.e R-., ., ... lo 
mognlOoddoKylooompoolol6ndo 
une meada en equllwto. 
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Estrategia o) OJanto más produclO hoya en tqu.ih'brio. con mp«to al ｭＺｩ｣ｴｩｾ＠ mayor será 
la roostan!t dt t<¡Uilibrio. b) La c•wtulle dt t<¡Uilibrio tSt\ doda p« la <CUocida 15.8. 

Soluclón 
o) <Acfo ｴｴ｣ｬｰｾＱ｣＠ contient JO aítt1t11. La a.ntidad de producto tn cad.a uno vW como 
li&Ut: L 6.il. J, lil. 8. Fllrlo lllnto,la co""""11tdet<¡Uilibrio varia en dordm il < l < W,dela 
máspt<¡U<'fta (más ttadivo) ala-gnuide (más producto). 
b) l!n 1 .. IÍ<ntn 0.60 ｭｾ･ｳＯｌ＠ de productó y ｯｾ＠ mol .. /L de _ _,,, lo que da 
K, • ＰＮＶＰＯＰｾ＠ • 15. (Obltudd d mismo rfSuhado tan aolo dlvíd.i<ndo d nllmen>d• tsfttao 
do coda tipo: 6 ..r.,..¡4 <SÍl'nlSª 15). En il <d.!ttn 0.10 mob/Ldo producto y0.90 mob/ Lde 
micti\O,loqu•clo X,= 0.10/0.90 = O.JI (o 1 tsrc../9.sfW>S = O.ll). EnlllhayO.SOmob/L 
do produdlly029 mob/Ldo ...aivo, asíqut K, =0.80/0.20 = 4.0(u8 <Sf-/2esrt... = 4.0). 
&tos cálculos ,.rifican el ordon "'a). 

Comentarlo lmJgi.ot un dibujo que rtpre&ctltt u.na rtáed.6n con u11 valor muy pequerto o 
muyg....,,dtdtK<.Portjemplo,¡cómo .. ...iaddibujo&iK, • 1 x IO""'!l!n ... a1JO•e 
nttt:Sitlda.o J00,000 molkulas de reactivo por .solo l moJkula dt producta. Ptr0 entooet:S, 
seria muy poco práctico hnctttl dibujo. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Pamla """'i/Jo Hi(f) + l1(g) = 2 Hl(g), Kr = 79<1a298K yK1 = 55a700K.¡Laforma
ci6o dt HI st vt fu.voadda o una kmpautura lll4l)'Or o mmod 

ｾｴ｡Ｚ＠ A La ttmptratura lllttlOt; porque K 1 es m'• groode a ttmpcnlW.nlS bajas. 

Dirección de la ecuación química y K 
Se ha visto que el equilibrio N¡O.JNO, $C represenh• como 

[NO,)' 
N,O,(g) = 2 N02(g) K, • [N, OJ • 0.212 (a 100 ºC) [IS.16) 

De igual forma, $e podrí;J considmr este equilibrio en términos de b reacción invO"S3: 

la e:xprt"slón de fqUilibrio a, entonces 

[N, O,] 1 
K, • --1 • -

0 2 
• 4.72 (a IOO°C) 

[NOzl .21 
[IS.17] 

la cwación 1 S.17 es d reciproco dt: la exprrsión en la ecuación 15.16. la exprr$6n de la mns
tlnu de e.quüibrio pom una reaai.6n tserita e-11 una dirtai6n u el redproco de la exprui.6n paN 
la muci6n escrita ot la direccWn inversa. En consccumda. d valor nuntúico de Ja oonstanl.e 
de equilibrio para la reacción escrita m una dlrt<ción es d tteiproco de la ｯｯｲｲ･Ｚｳｰｯｮ､ｩｴｮ ｾ＠

ka la micción inversa. Ambas aprtsioncs son igualmente vtlidas. pero d irrelevante decir 
que Ja oonstantede equib"brio entre NOi y N20.t es .. 0.212• 0 .. 4,72•3 menos que se indique 
c.ómo está e$Crlta la reacción en equilibrio y se optdfiquc la lcmpcmlura. Por lo tanto. sian
prt que se utilice Un;J constante de equilibrio,. se deberlo escribir la ecuación qufmico bo
Janaada resp«:rjY".i.. 

EJERCICIO RESUELTO 15.4 E""'uer une conotante de equlllbrlo cuendo ee lnlll- une ecueclón 

ParaJ .. reaiedón 

Nl(t) + 0,(g) :;=: 2 NO(g) 
a lS tiC, K, - 1 X 10- lº. Utilice CSt'I infonnación ｰｾ＠ acribir la es:
pmión de lá conscante de equl'librio y calcule la consuuue de 
equilibrio p•,.. i. -: 

SOLUCIÓN 

AnMl&ls St nos pide e;críbir la oq:ires:ión de la constante cü equili
brio para una ttaeddn y dtttrminar d valor dt> "' dadas la ecuación 
qufmica y la c.onstJntede equilibriodt> la reacción in\'f1SO. 

2 NO(g) -=< N,(t) + O,.(g) 

Estrategia La expresión de la constank dt> equiljbrio es un cociente 
dt> productos ｳｯ｢ｾ＠ reactiws;, Clda uno elevado a una potenci3 .igmJ a 
SU eot:ficienle t>O la eaJ4'Ción ba.lanccada.. EJ vnlot de Ja ｃｏｏＤｴＳｮｴｾ＠ dt 
equilibrio es el te(fptOCO del de b: reacción inW"tSa. 
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Solución 
AJ escn"bir los productOJ sobtt los rtactiWl.S..k dme /(, = (N,][O,I 

fNOJ' 

'Thnto La txprUl.ón de la <oas&antt dt equilibrio como el valar nwnbko dt la constan le 
de"l"illbrlo son louedprooosdelos valom rormpondkotesala fonnadón dd NO a 
partir d• N1 y O,: 

(N,)(O,I 1 
K,. = ¡NOI' • 1 X 10- JO • I X tO'° 

Comentarlo lndtpmdiM1tmm10 de la forma tn qut st upICSt d <qUilibrio entre NO, N, y 0,. a 25 "C 
tste se tocUMtra m la dlrtcdón que f:IW)ttct aJ Ni y 0 2.Asl. b mttcl.ia tn tquiUbrio con1tnd.nS prinópal· 
mt.ncr N2 y 0 1 coo muy poco NO presentt. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Para N2(g) + 3 H1(f) = 2NH3(gJ,K, - 4.34 X IO" ' aJ-00 'C.¡Co41 "'el valordeK,pa,. la .....:dón 
Uwnsa? 
,..,,.,.to; 2JO X to' 

Relación de la estequiometria de la ecuación química 
y las constantes de equilibrio 
Hay muclias maneras de escribir una ecuación química balance-..tda para una reaa.:ión dada. 
Forejemplo,sisemultiplicalucuación 15.1, N20,(gl = 2 NO,(g),pordoo,setiene 

2 N20.(g) = 4 N02(g) 

F:sta ccuaci6n quCmica está balanceada y podría escribir.se de esa manera en algunos contex
t>S. Por consiguientt, la exprtsión dt Ja oomtante de equilibrio paro. esta tcuación es 

[NO,}' 
K, = [N¡O,J' 

cpc es d wa.dm.do de la expresión de la oonstantc de ｾｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠ dada en la ecwóón 15.10 
pera la r"1cción esaita como en la ecuación lS.I: (NO,] /[N,O,l.Como la nu<W apresión 
de la constante de equilibrio C$ igwil a la expresión original al cuadrado. la nueva constante de 
o:¡ uilibrio /(,, es igual a la coDSllUlre originol elevada al cuadrado: 0.2121 • 0.0449 (a 100 -C), 
Una vez más, al tribajar es importante recordar qur m.da constante & equilibrio se debe 
reladonar oon Ul'l3 ecuadón qufmica ｾ､｡＠ esptdfica. Las oonctntracioncs de las sus· 
candas en la meula en equilibrio serán iguales 5in importar (Ómo se C$Crlba la ecuación 
qulmica, pero el valor de/(,, qut usted calcule depende oomplttamente de cómo esaioo lo 
mtcción. 

PltN SELO U N POCO 

¿Cómo cambia la magnitud de K• para la reacción 2 Hlf91 = H,(g) + lz(g). 
si el equilibrio se escribe como 6 Hl(g) = 3 H,(g) + 3 12(g)7 

También es posible calcuhlr la oomtante de equilibtio para una reacción si se oonocm 
bsconstantes de equilibrio para otras iucóoncs que sumadas dan lo de;eado, como en la ley 
de Hess. = (S<l:cióci S.6) Por ejemplo, oonsidett las dos mccfones siguien1es, las upre
sio.ne$ de $tl.S constanta de equilibrio y sus constantes de ｾｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠ a 100 •e: 

(NOl2(Br1J 
t. 2 NOBr(g) = 2 NO(g) + Br1(g) K, = {NOBrJ' 0.014 

z. Br2(g) + 0 1(g) = 2 BrCl(f) 
[BrC111 

K, = [llr,){O,] = 7.2 

La suma atta dt mas dos ecuaciones es 

3. 2 NOHr(g) + 0 1(g) = 2 NO(g) + 2 BrCl(g) 
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Putde pn>Wrsc algebraíca.mt:nle que la eicpresióo de la cons1an1e de ｾｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠ para la reac
ción 3 ts d producto delas expresiones¡xira las reacciones l y 2: 

(N0)2(BrCIJ2 (N0)2(Bri) (BrCl)1 
K, • '-----'--'-,----'- • X ＮＬＭＧＭＭｾｾ＠

[N0Br)2(0 1) (NOBrJ1 [Br,J[O,( 

As(, 

Ka= (K,,)(K.,) = (0.014)(7.2) = 0.10 

Paro resumir. 

l. la constante de equilibrio de una mtcción en d sentido inverso es la inversa (o el 
rtdproco) de la constante de equilibrio de la reaa:ión en el $entido directo. 

A + B;==OC + D K1 

C + O ==' A + B J( = 1/ K1 

2. U consaante de equilibrio de uro reao;ión que ,¡e ha nNilripliaulo por un número es 
igual a la cons1a.nte dt equ.i.Lt'brio original dtvada a una P'Jkncia igual a ese númrro. 

A+B =='C+D K, 

nA + nB ==' nC + nD J( c K1" 

l. la constante ､･ｾｵｩｬｬ｢ｲｩｯ＠ de una rmcción oda formada por la suma de tino rnds nu.ic
cio-nts es el prodiuto de las constantes de equilibrio de las reaociones individuales. 

l. A+B=='C + D K1 

2. C + P ==' G + A K2 

3. 8 + F ==' D + G Ki = (K1)(K¡) 

EJERCICIO RESUELTO 15.5 Combinación de expreelonee de equllbrlo 

Dtd:is las reocciones 

HF(dC) = H'(M) + F"(a<) 

H,C,0,{4C) - 2 H+(M} + C,0/-(M) 

SOLUCIÓN 

K, = 6.8 X 10...t 

ｾ＠ = 3.8 X 10-6 

Anllllalll s. ,;.....,, c1os "'"'°°""' c1t <quilibrio r m _,.. c1t 
cqu.ilbrio correspondírnti'S, y st pi& dttmni.oar D a:mstante dt equi
&briode una tml'm ｾ｣ｩｮ＠ que estd. ttbdonadacon m dos primmu. 

Soluclón 
SiJt. multiplica por 2 h primaa ecuxión 
y sie hace d cambio CC1ttt$ponditnte a su 
-le clt equilibrio (el....,b a lapo
cencia 2). se obtiene 

AJ UMTtit l;i stgUnda ecu.1Ción y dt 

detem'lined valor de K,po111 la ｾｮ＠

2 HF(dC) + C,0,1"(ae) :=:::: 2 P"(ac) + H,C10.(dC) 

Estrategia No es posible simplt:mmte sumar las de» primeros 
taiadonts paraobtt'ott la ttrttra. En \'t'% de tilo, se debt dttttminar 
cómo manejarlas ecu::Jdonc:spamobtmer b.sctapns cuya suma dacl 
la tcUación dtseada. 

!(, • ( 6.8 X !0""')1 • 4.6 X 10"7 

nutw ópliCllT d cambio c.omspon .. 
ditote a su ooo.stanie de tqUilibri-0 (to· 
mnJldo ti rtdproeo). ,.obdont 

2H'(oc) + c,o.1"(ac) = H2C,O.(ae) 
l 

V • - 2.6 X , •• 
roe l.8 X 10_. u--

Abol'.1 se t:ientn dos ecuaciooes que ftl 
mmarla& dan i.. ecuación oett. y .se 
pueden ｭｵ ｬ ｾｕ｣｡ｲ＠ lo.s va1ort1 lndlvi· 
duales dt ｾ＠ pam ob1eotr Jo ooostantt 
d<tqu.illbrlo d.....tn. 

EJERCICI O DE PRACTICA 

2 Hí{oc) = 2 H•(oc) + l F"(oc) 

2 H'(oc) + C,O/"(•<) = El,C,O.(oc) 

1(, • 4.6 X 10-; 

[(, = 2.5 X lo' 

K, = (4.6 X 10- 7)(2.6 X lo') = 0.12 

Dadoquea700 K,K,= 54.0parala .-..cdón H,(g) + l,(g) = HU(g)yK, = 1.()4 X 10"' paralattac:· 
dón N,(g) + JH,(g) = lNH,(g), dt1ermlne el"1110rdeK,paralattocddnlNH3(g) + 311(gl = 
6 RJ(g) + N,(g) aJOO R. 

(54.0)' 
Re.pu•ta: l.Gd X LO_,. 1.51 X to' 
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15.4 EQUILIBRIOS HETEROGÉNEOS 
MllchooequílíbnooimpOOon.._nciasqutalin m la m- fatr, .....,Jmrn1epso liquido. 
f.slOI eqvilibriol 11r conocen como equiibños hon e at e o t. Sin embargo. m •Jcunot c:a505 

1u ..-ndos m equilibrio• """""101> m mes clisó111a1. lo qut do hlpr o equiM>ñoo he
....... 1 oo C- un cjrm¡llo do lo última, comid<,. d <qUilibrio qut ocun. cuando d 
dontro d< J'lomo(ll) '6lido .. m.u.i.. m egua paro IOrmor uno dilollldón •urodo: 

[ IS. IS) 

&te IÍ.llcrnl conaiblc en un 16lido en equiibrio con dos cspcda KU°""- 5' te daca aaíbir la 
"'l'mión de la Q>t>ICllllte d< equilibrio pon.,,. P""'- iuo;• un problcmo no mcontnldo 
p-evi....nmu:: ｾ ｣ｭｯ＠ apruarla oonc:entnldón de un sólklor Aunque a posible apmnr la oon
cm1rodón de untólido en ttrminos de moles por unidad devol·umen. no es oectsuio huctrlo 
p¡ra acriblr oprtSlond ele constantCJ de eq1,a.ilibrio. Se,,rpre ｱｵｾ＠ "" s61klo o Kq11ido puro u.M 
in1pJiaulo en un «¡uilibrio httero,mto.1u amt'W'llnid6n no • índuyr: en lQ o:presi.M de! la rotu· 
ttnM de tquilibrio. Asl, la apm.:ión de lacoostantt de «¡uilibrk> para la iucdón m la «uadón 
15.18 .. 

( 15.19) 

Aunqut d Pb0,(1) no,.,...,.. m la ｾｮ＠ ck la "'""•nt• do equilibrio. dcb<-r pre
om1e "°"' qut oaimo d equilt'brio. 

fl h«llo d< que loa Olllidoo r llquid<io I""°',. ocluyan el< los <lpmÍOno d< las....,._ 
tan<., d< equilibrio • ap1iai el< dos IOnnas. Prim<ro, la _,..ción de un '6lido o 
lqulOo puro tlmr un nlor a>notanl<. Si,. dupliao lo ._ d< un JC!lida,., 'IOlumm cam
'°'"•duplica. NI,•• ex>ocmtn<ióa, lo cual u ttladora oon li razón d< mua a volumtn. 
perm1nooc ig\W. Como las apasiones d• las.,,._., .. d< equílib<io oolo tnduym timti
nol pn reuctiVOt y productos cuyas co.ncmuaciones putdm cambiar dun.nlt une ruc:áóo 
"'fmia\, ae omitm las ｾｮ｣ｭＱｲ｡｣ｩｯｮ｡＠ de &e,. tólidos y liquidOI puroa. 

la omi$Íón tombito puede rocionolimrt< m una S<gUnda formo. Rtaierdt. de la s..,. 
c:ión 1.5.2, que tn una upraión de equilibrio termodlnámko R ¡ustituye la a<tividad de 
cnda wscancla. la c..'Wll es u.na nttón de ta concentración con res:peao o un wlor dt reftttncia. 
lhra una wstancla puta, el valor de nfcrcncia es la oonc:enlraclón de la ¡¡w.ta.nda pura 
mismo, porlo que lo octividAd derualquiersólidoo liquido puro tiempre a l . 

PléNSl!LO UN POCO 

ｅ･｣ｾ｢･＠ le t"l><Mlón de la constante de equilibrio pn le ｾｉｮ＠ d.i agua. 
ｈｾ＠ = HaQWi en t""11nosdepre$ionesporclalea. 

La daoompookión dd carboniro de alcio a otro <jmlf>lo el< una ｾ＠ bnt..,._, 
CaCO,(I) = Ca<>(•) + CO,(t) 

Al omillr .. concmtrlleiones d< los '6lidos d< la cs¡>mi6n de laronotanle d< equílbrio multa 

Kc s [CO,J y K, s Pm, 

F.scutcuadorw1 lndiosn que a una temperatura dada, el equílíbrio cnlrt CoCO;. CaO y 001 

oonduce O la mismo prtsióo pon::ial dd COb siempre y ru1ndo lot U!S COlllJ'OO(nCa estéo 
pru('l'llCS. Como ｭｵｾｲ｡＠ la • FIGURA 15.7, ｾ＠ lime 4t mi'""" presión de CO, lndcpen
dímitmence de las aintidoda ttlativas dt Ca O y eaco,. 

l!Jl!RCICIO RESUELTO 15.8 &crftura de expre1IDnM de oon1t9nte de eqUll>rio,,_. ___ ., .. , 

EcnO. la o:pmidn d<la.........,. de equilibrio K,pa.,. 

o) CO,CtJ + H,(r) = OOCtJ + H,o(I) 

•> S.0,(1) + l OOCtJ = Sa(s) + 2 CO,(r) 

llolAGINE 
Imagine Inlc:ilr tolo con e.o en ... 
C8mperey-co.4g) ｾ＠ ....., .. 
su pnoai6n ig<al . la prttl6n .,, •lle 
dos .,.,,_. ¿Cómo .. COil lp8ia la 
eot-ltlacióo'i de equlb<lo del Co,¡g) 
en su recipiente con I• conc.,..,_,i6n 
de oqt.ilbrio del CO,(gl tn •lle dot 
campanas? 

C.CO,(s) = CaO(t) + CO¡(g) 

C.C:OJ CaO 

Cran cont;cllld do C.CO,, 
pequeñei ca.ntklad d• Clb, 
PES la presión del p8 

e.ca, CaO 

Pequeña <OJ\tldod do e.ca,, 
gran <ant;,ilid de e.o, 
P cxnttin\111 s5endo 111 pn."'tltón del SJ5 

A FIGURA 15.7 A uno --ro 
dada, la pnol6n de equ- del co, en 
._ canpe.N .... mlrem1 • lmportlr 
cu.,to exltta d• Clld• ｾｉ､ｯ Ｎ＠
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SOLUCIÓN 
Análltle Se Cieoen dos ecuaciones qufmic.as, ;i.mbas con equiJjbrios hetetogineos. y Je: pide 
acribit las CQn'tSPondieniesopresiona: de lasconsr.uua de equilibrio. 

&trat9gla Sf utilita la le y de acción de masas, recordando omitir cualquitt tólido y Uquldo 
put05 de las e:x:pn$ÍOOI.!$. 

Soluclón 
• )La uptt$i6n de L1 constan1e deequi.lil:w-io et 

(CO] 
K, • [CO,](H,] 

Como R,P apar«e m la reaccido wmo un Uquido, su cooemtmcióo 
no apanu en la expresión de lacoosmntedC! equillbrio. 

Otbido a que SnOi y Sn son '61.idos puros, sus e.oncm1:rodones no 
aparttftl en la upresi6n de l.aconstllltt de equilibrio. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
&criba las siguientes aptaionesde las constantes de equilibrio: 

• ) K,pam Cr(s) + 3 Ag'(a<) = Cr"(ac) + 3 Ag(s) 
b) Kp para 3 Ft(s) + 4 B,O(g) = F<><>.CsJ + 4 B2(g) 

b) K • (l\i,)' 
, (l\i,o)' 

ｾ＠ = (CO,J' 
.,., ¡en¡• 

EJERCICIO RESUELTO 1!1. 7 Análsls de un equllbrio heten>g.,eo 
ｾ｡＠ una de esias meicl;t:s se c:oloca en un tee:ipiente-wrndo y tt dej:i en reposo: 
• ) CaCO,(J) 
b) C.O(s) y CO,(g) •una p,..;ón ma)'O< qu• d valnr d< Kj. 
e) C.CO,(s) yCO,(g)aunapruiónmayao-qu<dvalordeK, 
4) C.CO,(s) y C.O(s) 

ｏｴｵｾｲｭｩｮ ｟ ･＠ si coda meicl.4 putde alcantar ti equilibrio 

QiC03(s) = QJO(s) + CO,(g) 

SOLUCIÓN 
An"l•l• ｾ＠ prtguntacuiltsdt las divtl'Sa'I ｣ｯｭ｢ｩｮ｡､｣ｭ･ｳ､･ｾｰｵｴ､ｲｯ＠ estnblecu un 
tq_Uilibrio tnttt el carbonato de calcio y sus productOS: de descomposídóo, óxido de calcio y 
di6xidod• aubono. 
Estrategia Para alc.uuar el equilibrio. drbt srr pmible que oc.urran tmto tl ーｾ＠ directo 
comoeli.,.....Par.>qu<oaumelprocesodlm:lo,&b<hab«aljj<>d•carboooto&caldop,... 
smtL ｬｾ＠ quit el proceso in"'rso su«da. debe haber tanto óxido de calcio como dióxido de 
carbono. 2n ambo$ C3$0S. cualquiera de los compuest05 n«es.vios poede estar presmle al ini
cio o íotl"rWW med4ntt la ttaedón de las 0"21$ esp«ies. 
Sotuclón El equilibrio se alotm3 en IOdosloscasosa:uptom ｣Ｉｳｩ｡ｮｰｾ＠ yruandohap can
tidades,u.6citntes de los '6lidos. •) a caeo, simplemente $t dt$COmpooe, formando CaO(s) 
y 001(a:) hasta que se akanis la presión de equtlibrio de C01.Sin tmbar1'J. es necil!$lrio que 
haya sulid•nl< C.CO, .,.,. qu• 41 p,..;ón dt 00, al"""'' d <qU;Jibrio. b) B co, OOlltinO. 
-bin:lnd ... con e.o h .... que b p,..;ón pattiol de ca, di>minuyc al ..ior de equilibrio. 
t) No h3yc.ac> presentt. p-Ot loqut." el equilibrio no puede al<:anr.arse porque no hay mN\era de 
qu< I• p<tS;ón d< C02 cbminuya h..,. su "'10t &equílibrio (lo cuol (tqlltnrio que alg:i d< C02 
rC*leionar.i con c:ac>}. d) U siruacióo es pr6ccieouncntebl miJmo que en a): a.co, sedttCOm
pone hast1 que se llbnu el tqttilibrio. La prtSCOóa de C'AO al inicio no modi.6<.a t:l result3do. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Si .. _. btsiguient<SsuS1:incioJ.F1,(gl,H20(g1 O,(g) • r .. ,o.CsJeouo ..Opi<ntec:emdo, 
¡ar.1Jes pmnirir.bl que sc ost1bktca d equilibrio & lo reacción 3 F<(s) + 4 H20(,!l = 
Pe,O.Cs) + 4 H1('g)! 

Aoo-1« H¡(g) 
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Oumdo un di.soh'Clltc es un n:actiYO o un producto m cquili>r-io. su concentración tam
Oén se omhe dt la expresión de la constante detqllilibrio. sitmpre y cuando las concentraciones 
de los mictiYOS y produciosS<an boj"" d• modo qu• d <iliol""11tS<a ...ooalmtnl< una ousmn· 
& pura.Si este principio se aplial a u.n equilibrio qut in"OIUO"a u.I OJgUa como ､ｩｳｯｬｶ･ｮｴｴｾ＠

H,0(1) + co;-c .. i = o¡q..,¡ + HCO,-(pc) (13.20( 

cb Ul"lól txpresió.o para la oon.stante de equilibrio que no contiene (H10J: 

K = (Ol1](HCO,-I 

' 1co1-1 

PltNSELO UN POCO 

E"ocrlba la expresión de la c0<1stanle de equl ibrlo pa13 la ""1CCl6n 
NH3(ac) + ｈＬｏＨｾ＠ = NH.'(ac) + oH-¡.rc) 

15.S CÁLCULO DE LAS CONSTANTES 
DE EQUILIBRIO 

(15.21 I 

Si a posi'ble medir las conccntracloocs de equilibrio de todos los ttad:ivos y productos en 
una J'Cllctlón qufmka, como se hi-7.o oon Jos datos en la tabla 15.1, ti cálculo dd valor de la 
mnstante de ｾｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠ es ｾ｣ｴｯＮ＠ Simplemmte se insertan todas las concmtraciones dt 
<quihorio m la uprcsión de la constante de equilibrio de la reacción. 

EJERCICIO RESUELTO 1 D.8 C41C<Ao de K cuando se conocen lod• las 
coocentraclon• de equilbrlo 

Se permite que una meicb de hidrógeno y nitrógeno en un recipiente: de ｾｩＮｮ＠ alcall(e el 
equilibrio a u.a.--. temperaturt de472 °C; #encontró qutM• mezdaconttnb 7J8atm de H:111 
2.46 atm dt N2 y0.166 acrn de NH3• A partir de estos daios, calcule 1:i con.st.3nte de equilibrio 
K, pal"ól Ji reacción 

N,(g) + ) H,.{g) = 2NH,(g) 

SOLUCI ÓN 
Méllala Se tiene una K"Uadón bWnnctada y prt!iones pardal.a de ･ｱｵｲｵｾ＠ yse pide c:nlc\)'· 

lar d valor de laeoos1ante dt equilibrio. 

Eatrat.gla Utiliundo la «Uacióo balanaada, ,. tscrll>< la apttSióo d• la "°""""" d• 
u¡uiUbrio. Dcspuif$ K sw.tiruym Las pttsiona pardales de ｾｲｩｯ＠ en laexpmión y ｳ･､ｾﾭ
p<ja K,. 
SO lución 

(l'>m/ 
K, = 11<,(I\¡,)' 

(OJ66)' _ .-. 
(Z.46)(¡.JaJ' - 2.79 X JO 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Ooa di.soh:idón aálOSB de Aiddo octtico ticne Ds ｳｩｧｵｩ｣ｮ ｴ ｾ＠ concentraciones dt iequllibdo a 25 *C: 
{CH,CX>OH) = 1.65 X 10-> {<(; (H'I ｾ＠ 5.44 X 10-< M y {CH,C00-1 = 5A4 X 10-< M. 
Cal-ule h...,_,. de equilibrio K. para h ionhadóo de ácido adóoo a 25 'C. La reacción es 

CH,OOOHC•e) = W(ac) + oi,ooo-(oe) 

Con &tcumda se desconocen b; c.oncmtradorw::s dt equíli>rio de todas las o-ptcics 
en una meida en equiibrio. Sin embargo. si se conoce la ooocentración de equih'brio de al 
menos un:.t especie. es posible utilizar la esrequiomrttf.a de la reacción pán\deducir las roncen .. 
tr.lciones de equilibrio de 1as donás especies. Los siguientes f>a:50$de5011>en el proctdimiento: 

l. Tubule todas las conces:u..rocionesconocidas. tanto bs inídales como las dt equilibrio, de 
las a:pede$queapo..rf0en en la ex.presión de la constante de equilibrio.. 

2. Pdra aquellas especies ruyas ｣Ｚｯｮ｣ｭｴｲ｡､ｯｾ＠ lniciaJ y de equilibrio se oonou:an. calcule 
el cambio tn la concentraáón que ocurre conforme el sistema al01nm d equilibrio. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
826 CAPITUl.O Ｑｾ＠ Equlíbrio químlc:o 

:l. Rerurra a la tstequ.io1nttría de la reacción (es dt.cir, a tos codicien1es m la ecuación 
quCmia bolanaada) para mlcular los cnmbios de roncentración para las demás.,. 
pecies en la uprtsión de la constan1e dt equilibrio. 

4. Wlioe: las con«ntrac:iones ink:i31es del paso 1 y los 0tmbíos de c:oncentradón dd JX\$0 

3 y.ua calcular las conttntraáones de equilibrio no tabuladas en ti paso 1. 

5. Detmnine ti valor debl constante: de equilibrio. 

EJERCICIO RESUELTO 15.9 Cálculo de K • paotlr de lee co,._,lraclonee lnlclelee y de equllbrio 

Se pmnite que aJcance el equilibrio un si:stana mrado que in.icialmmte oontime 1.000 X 10- 1 A/ de H1y2.000 X io- l M 
de 12 a 448 4'(); la COO(t"tllración de HJ t'n equilibrio es L87 X 10-1 M. Calcule Kc • 448 -C para la re.'l(dón que ocurre. la 
"'31 .. 

B,(iJ + 12(s) = 2 Hl(s) 

SOLUCIÓN 
Análals Se timen las c<mcentradaoes inidales de H1 e lz y la con
centración de equiUbrio de HL Se pide calcular la constante de equi
!;!Jrio K, pota H1(g) + 12(g) = 2 Hl(g). 

Estrategia St elabora una tabla para mc.ontrar las conanrmcioms 
ele equilóbrio dt todas bis esp«ies y despuio urilizatbo para 01kular la 
constante de «¡Uilibrio. 

Solución Primuo, tt t:ibulan las c.onan
t raciones inici3les y dt equilibrio de lOdas 
bs especies p®bles. ｾ＠ deja espacio en. 
nuestra tibl.1 pal".t listat los cambio. en las 
concentraciones. Como se mumra, a: oon
mtimtt emplrar hi tcunci6o quimJél 
como tncabttado de b tabla. 

H2(f) + 1,(s) - 2 Bl(f) 

C.OOetntrncióo inida1 (M) 

Cambio en laron"11t- (Al) 

1.000 X 10-> 2.000 X 10_, O 

Segundo, se cücula d cambio m la c.on· 
a:nt.ración del HJ, el cual es Ja diferencia 
entn Los w l0tes dt-equilibrlo t- iniciales: 

TttU:rO, &e utilizan los cotfidentts en la 
«UOCión bolllnceada para rcb:ionar eJ 
c.unbiom íHJ) coo los cambios en {81 ) e 
f 1,): 

Cuarto. St ailcu.lnn las cooct"J1hllcioné$ de 
eqli.librio de H1 y de l1:1empleaodo las con· 
antradones iniciales y los aunbios en 
conc:mt:taci6n. La concentmdón dt- tqtÜ· 
librioes igual a laconanttadóninicinJ me-. 
nos la consumida: 

Ahor11 nuestra ｴ｡ｬ＾ｾ＠ tt observa como esca 
(C<Ji las conotntr.'ldones de equilibrio en 
0%ul Pª" d..-bJr..u): 

Conwi1r.>Ción de equilibrio (M) 

Gunblo C':D ('HJ) • 1.87 X 10_,, M - 0 • 1 ｾＷ＠ X ＱＰｾ＠ Af 

(
1 87 x Lo-• mol Hl )(1 mol H,) • 0.935 x 10_, mol H, 
• L 2molHI L 

(
l.87 X 10_, mol Hl)( 1 mol li) = 0.935 X 10_, mol 11 

L lmol HI L 

(H,j • 1.000 x 10·• M - 0.935 X 10-> M • 0.()65 X 10_, M 

[12) = 2.000 X 10- > M - 0.935 X lo- > M = J.()65 X 10"' M 

H2(gl + 1,(g) 

Oinctnttoáóo iciáJ!I (Al) 1.000 X to-> 2.000 X to-> 
-

Cambio en la ooocmlración (M) -0.935 )( 10-J -0.935 X 10-.J 

Oinc<nlrnci6n ck equítibrio (M) 01'65 10-' l.o65 )< 10·• 

ｏ｢ｳ･ｴｾ＠ que las cntradM de Jos cambios ton ntg¡ttivat cuando se consume un mictivo. 
y positivas cwwdo flC forma un prOducco. 

Por olltimo, st utilita la t:tpresión d• i. 
Cón$1antr de oqu.ililirio pura calcular 
la constantedt equilibrio. 

[HlJ' (l.87 X ID_,)' 
K,: fH2JCT1) • (0.()65 x IO°")(J.()65 x lO-') = 51 

Comentarlo Es po.Ublt. aplkard mismo ltlltodo a. problemas de rquiliDrio dt gases para calcular K,; tn tal aDO. 
&t tmp1l'"4ln las presiont"S pardales <Orno mtmdas dt la tabla. m l .. dt. las c.on.cmtmdones :molarts. El profesor 
puod• ttúrir,. a este tipo dt tabla romo un mapa ICJI! (un aaónimo para /nic:ial.Cambio-Bquilibrio). 

EJERCICIO DE PRACTICA 
El trióxido de azufre se dac:ompone a una temperatur.t ･ｬｾ＠ en un recipiente sellado: 2so,(g) = 
2SO,(t) + O,(g).Alin;do, el >'«ipienltst wga ron SO,(g)• una prui6n 1"1CialdeO.SOO- y 1000 K. La ｰｾ＠
sión pa..W dd SO, en eq11llibrio esde0.200 atm. C".<llculed vol0t deK, a 1000 K. 

"-P••lo: 0.)$8 

1.87 X W' 

2 FIJ(g) 

o 

t-L87 X 10-1 

IM x LO;. 
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15.6 APLICACIONES DE LAS CONSTANTES 
DE EQUILIBRIO 

Hemos visto qur la magnitud de K indic:a hasta ｱｵｾ＠ punto St Una a cabo una reJ.cx:ión. Si K 
es muy gnmde, la m<Zda en <quilibrio contiene principolmentc wSlancias dd lado de los 
(X'C>ductos de la ｾ｣ｩｮ＠ de la rf'..lcdón. (Es decir. la tt.acdón procede ru:aotiosammte hacia 
b derecha). Si K es muypequei\3 (es decir, mucho menor que J), la meWa en equilibriooon
tieoe príndpalmt:nte sustanc:iaJ tid lado dt los reaelivos de la ecuación. La constantt de 
equilibrio también permite: l. predecir el sentido en el que av¡snzará la mu,da de reacdón 
p.n alcanzar d tqu.iUbrio, y 1. atlruJar las oona-Jllracioncs de tquillbrlo de Los rract:ívos 
y produ<too. 

Predicción del sentído de la reacción 
Rtta la formación de NH>apartirde N.iyH1 (ecuación15.6),K,= 0. 105a472 OC.Suponga 
que se coloca una mezcla de 2.00 moles deHi. l.OOmol deN2 y2.00mo1esde NH3 C'.nun re
cipiente de 1.00 la472-C. ¿Cómo rcacdonard la mezcla paraaJautt.ar d equilibrio? ¡El Ni y 
d H2 rcaccionar.ln paro furmor más ｎｈｾ＠ od NH, sedescompondr.lpora formar N2 y H,? 

P.ua responder a esla pregunta se sustituyen las concentraciones inicial(S de N1, H2 y 
NH1 en la exptaión de la constante de equiUbrio y se comJXlra su valor con la constante de 
«1,uiUbrio: 

(2.00)' 
«l500 mientras que J<;. = O. t05 (15.221 

( 1.00)(2.00)' 

Rlra alcnruat d equilibrio, d cociente [NH3]
2 /IN,](H2]1 debe disminuirdd Vlllor inicial de 

O.SOO a1 wJor de equilibrio de O. JOS. Como d sislema es «rrado, este cambio solo ocurre si 
[NH,] disminuye. y {N2] y [H,) aumentan. A.si, la tta<rión nw.= hacia el <quilibrio fur· 
mando N1 y H1 a partir de NH,; es dtcir, Ja reacción como está escrita en la ecuadón 1S.6 
procode de derecha a iu¡u ierda. 

Este m&odo fl: fomulim definiendo una cantidad conocida como cociente: de rca-cx:ión. 
a cocien .. de ... eei6n, Q. es $In nún1ero que $t obtkn< JUSrituyendo las Q)rt«tJtJ'ACÍones o las 
¡ns.iones parcilJJes de Jos mu:tivos y produl'lbS en a.alquier punto duranre una muridn en un.u 
a¡m:si6• de la"'"'""'" de equilibrio. Por lo ca oto, poro la reacción general 

a A + bB= dD + eE 

el rocimte d.to mtcción m ｴｾｲｭｩｮｯｳ＠ de concmtraciones moJartses 

[DJ4[E]' 
Q, = (A]'(B]b (15.2J] 

(Puede escribirse una QUltidad madonada o, paro aialquier ... cción que implique gases 
ti.ifuando pruíones pardales m lugar de oonttntracio.oc:s). 

Aunque se anpl(a la ex-presión de la const.mte de tquilibrio par.t caJcubr el cocimte de 
m1cción, las concenLracioncs que $e utilizan podrian o no ser las concmtraciotlC'S de a¡uill
br-io. Por ･ｊ･ ｭｰｬｾ＠ CU&ndo ff sustituyen las conoentradones iniciales en la ex:pttsión de Ja 
cnmtante: detqullibrio de: la tcUatión .1S.22,$e obtient Q,= 0.SOO, mkntrasque ｾ Ｍ･＠ 0.105. 
La constantedtequilibriosolo tiene un va»rc:on cada tanptn1tura.Sin embargo.el cociente 
de: rtaoción varfa conforme avanza La reacción. 

¿Para qué sirve ｑｾ＠ Algo práa-ioo que podemos hacer con Q es decir si nuestra ttucdón 
""11 m <quilibrio, to rual es <Sptcialmen« ..Uooo cuando la reacción es muy len••· Se 
pueden comar muestras de la mezcla de reacción conforme la ｾ｣｣Ｚｩｮ＠ avanza, sepanv los 
mmpoDmtt:S y mtdír sus concent.racic>oes. Entoncts se insertan estos números en la 
ecuaci6n 15.23 de nueMn n:ac;ción. Par.t detennin.'lr si se está o no en equilibrio, o en cuál 
dir..:ción proctdt i. mic:dón ¡xtra logr.i.r d <quilibdo, se oomparan loo valo,.. de Q, y K, o 
Q, y Kr Surgen tres posibles situaciones:: 

Q = K: El ooáente d( ｾﾫｩｮ＠ es igual a la constante de equilibrio $OIO si el sistema fl'I 
""11 <n <quilibrio. 
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En equilibrio 
1 ..,.. , 

K 
1 
1 
1 

D 
1 
1 
1 

La reacción 
rama ¡roduct05 

ｑ ］ｾ＠

1 fqulbrio 

.t. FIGURA 15.8 Predlcci6n de la 
d .. ecd6n de ooa re1Cd6n comps.,do 
Q y Ka un• tllmP91'111Uta d8da. 

Q > K; La cona:ntradón de los produaos es demasiado grande y la dC" los rtac:livos dC'
ma.siado pequeña. l..t5 $U$ti,u1cbs del lado derecho de la ecuación química ｾ･Ｎ､ｯｮ｡ｮ＠
para formar ..,,..odas dd lado ítqulenlo; la r<acdón p!O<X'de de dettcba a iu¡ui<r· 
da para aprox.im;.uwal equilibrio. 

Q < K: La concentración de los productos es de.masiado pcqueoa y la de los reactivos 
<lanas.lado grande. l.Jl rcac;ción alamza el tquillbrio mediante Ja form.-..ción de m.4s pro
ductos; procede de W¡uienlaa dertclw.. 

Estas Tdadooes se resumen t:o la .,. FIGURA 15.8. 

EJERCICIO RESUELTO 15.10 "'9dlcddn ele la dlrecdón de 
""°xlmacl6n al oqulll>rio 

A 448 6C t..con$Wltt de ･ｱｵｩｬｩ｢ｲｩｯｾ＠ para la ceacción 

B2(t) + h(t) = 2 FII(f) 

es 50.S. ｾｭ＠ quidirtcdóo proctdel.a JC<liCd6o paraolcnnz:artJ equllibriosist ink:incon 
2.0 X 10-2 molts de Hl, LO X L0- 1 mole:s dt R1 y 3.0 X L0-2 moles de 11 m un rtcipiente 
de2.00L 

SOLUCIÓN 

An"l•f• Se tiene u.o YOlumtn dado y las cantidadts molart.S lnlclalcs de las esptcles b' u.no 
ml«ión;,. pide dctennloar en cu.il dltttcldo le micx:íón debe proceder p11n1 lograr d tquill· 
brio. 

Eatrategie St dettm'lina lo con«01rolción ink:W de cada especie en 1' metelo de reacdón. 
Dtspu& se sustiruytn las c:onctntndonf'S in.idalcs ro fo exprtsión de la constlllltt de equRi· 
brio para adcul4T ti oocitnrt de rt.a«ión. ｾｌ｡＠ comparación dt lm magoirudcs dt la (OJ).S · 

tante dt cquilíbrio y tl ｣ｯ､･ｯｾ＠ dt ttacd6n nos indiamln m cu'1 dittcd6o pracedmi la 
ml«ión. 

Soluclón 

Por lo tanto, el cociente de reac
cíón .. 

fHl) • 2.0 X 10-> mol/2.00 L • 1.0 X io-1 M 

fH,) = 1.0 X 10· > mol/ 2.00 L = S.0 X 10· > M 

fü! = J.0 X 10_, mol/ 2.00L = 1.5 X 10-2 M 

[Ali' (1.0 X 10-2)' 
Q, = [B,)112! = (5.0 X 10..,)(1.S X 10- 2) = l.J 

Como Q, < Ko i. con<entr.ldón de H1 debe aumentar y 1., c:on..,.1..aoo .. de H, y de 12 
debtn dismínuir para alc.atmT el equilibrio; la rtaedót1 ov.ntv.1 de it.qUittda a dtttebti para 
lagrnr d tqUllibrio. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

A 1000 K el ..ior.de K1 pato i. ,.....;ón 2 so3<1J = 2 SO,(g) + O,(g) .. o.338. Qlcule d 
v;dordeQ1 ypttdig:i la dil'tCCión eo que 1YanM la reacción h3Ci:i el equilibñosi las presiones 
pitdelcslnicialesson ｾｯＬ＠ - 0.16;stm.; P.90.i - OAI 1um;P0i • 2.S acm. 

R9epuestr Q, = 160 Q1 > K,. as( que la reaccióo avanzará dt derKha a iz.quierd11¡ formando 
tru!sSO,. 

Cálculo de las concentraciones de equilibrio 
los qufmicos con fre.OJ.mcia nrccsilan at.lcular las cantidades dt' n:acti.,·os y productos prr· 
sentes en el equilibrio en una racción p0ra la OJal se oonc.x:t la constante de equilibrio. El 
mHodo para resolver proble nas de tSl.t tipo es si.mlliu- al uti.lhado para evaluar las COUS· 
tuues dt equilibrio: se tnbubtn las ooncentracionts o presiones pardales iniciales. los cam
bios en esas coocm.tracioncs o presiones., y las co0001Ln1ciont.S o pre$lones pan:iales de tqui
h'bro ti.na les. Por lo general. se termina utilizando la ex:presión de la cortmntt de equilibrio 
ptra deducir una eruaci6n que dtbe ｲ･ｳｯｬｶｾ＠ para una mntidad desconocida, como lit: dt'
mu.est:ra en d ejercido resuelto 15.11 . 
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EJERCICIO RESUELTO 15. 11 Cálallo de laa con...,treclcnee de eq"llbrio 

P.,. t i proceso Habtr, N1(t) + l H1(&) = 2 NH,Ctl. K1 = IAS X ＱＰｾ＠ o SOO"C En Wl4 mttda m 
equmbriodelos1,.._a 500-C.lapraiónpao:W deH, .. o.9l8atm y la de Ni .. o .. n atm.¡CU.Uesla 
presión pardal de NH3 en la mezcla en equilibr-io? 

SOLUCIÓN 

An611sla St tiene la ccmstnntt ､ｾ＠ «(Ullibño, Kr y las-ptt:Siones ,P.M
dates de equilibrio de dos de 13$ ttt:J sustanc:i..'\$ en la ･｣ｵ｡｣ｩｮ Ｈ ｾ＠ y 
H1), y .e pide (3!cular la presión patd31 de equilibrio de la tetteta sus
..,.;., (NH,). 

&tnJtogla S. iguala K,n la tx¡>nsión de laconsmnk d• equilibrio y 
te ＤＰＤｴｩｴｵｹｾ＠ las ptaiones patttales; que se con<>C'.a'. Oespu& se de$
peja la ónica incógnita de la ecuación • 

Solucl6n S. ,.bulan i.s praiones de equilibrio: N1(tJ + 3 H¡(g) = 2 NH, (g) 

Prai6n decq¡jtibirio(ttm) ｾＴ［Ｉｬ＠ 0.928 x 

Debido a que no se conoce lo praióo dt equilibrio de NH,. se Je 
rtprestnt1 oon x. E.o d equílíbrio las pttSiona deben C'UD'lplir la 
e<p<tSión de la =-red• equilibrio: 

Cl\.a.,J' • ' 
ir, = l\;,(l'H,)' = (0.432)(0.928)' 

L.45 X ｊｾ＠

Comprobación Siempre d posible ootnprOOOr nuestra r& 
puesaa utilh:ándola para volvtr a colcular d valor de la a'llUt.lnte 
d<equlllbrio: 

X2 • (l."5 X ＱＰｾ ＩＨ ＰＮＴＳＲＩ Ｈ ＰＮＹＲＸ ＩＧ＠ e 5.01 X 10 ... 

% • Vs.01 x 10-6 • 2.24 x 10-J aon • Pm4 
(2.24 X 10- >)l 

K = = lAS X 10"'5 
t (OA3l)(0.9l8)' 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

ASOOK la reacción P05(g) = PO,(g) + O J(g) Ciene K, =0.497. En u.na mer.c:laenequiHbrioaSOOK, 
la p..,;ón pardal de PCJ, .. o.860atm y lade ｐｃｾ＠ <S0.l50atm.¡Cwll <Sla presióo paro.! dt CJ,eo la mez
cla en equDibrior 

,..,_,., 1.Zl ª'"' 

En muchas situaciones st conoct d valor de la OC.ltlStantt de equilibrio y las canlidadc:s 
iüci:ales de todas las especia. Entonces se deben eooontrar las cantidades de equilibrio. Re
solver este tipo dt problemas, m gtnenal. implica ua1ar al cambio de cooctntración oomo una 
\O ria ble. La estequiometria de la iucción permite conooer la relación mtre los QJmbi05 de las 
amtidades de lodos 10$ tt.ac:t.NM y productos. corno se ilustra m d tjttcicio res:udto lS.12. 
Los c;álcuJos con fn:cuencia involucran la fónnuL1 cuadrática, como ¡e vtrá en este ejercicio. 

EJERCICIO RESUELTO tS .12 Célculo de la COl-lb&elo,_ de eq .. blio 8 p-de las "°"'*"tnoclo,_ nlcl
Se U ... un motr.ttde 1.000Leon i.OOOmoldt H2(tl y 2.000mol"d' l1(f) .. 48 'C. 
B V\11or de la.ton11110tt de equilibrio K, paroi la rméeidn 

H1(f) + l,(g) = 1 Hl(g) 

ts 50.5 a448 tC. ¿Cuáles son las concmtrncionesdtequilihriode Ab l: y HJ en moles por litro? 

SOLUCIÓN 
An•Ual1 Se con0et:n d YOlwnm de u.o rteipiutt, una conscantr. de 
equilibrio y las cantidades iniciales de los reacti\'05 to et reclpientt. y 
te pide cakulat las coocentt'3C'ionesde equilibrio de toda,, las e$f)ecies. 

Estrategia En este caso no se rumta coo ninguna de las conantm
do.., d< equ;librio. O.ben d""""'"'"" a\¡unas exp..,;..., qu< 
lldacionen las concentraciones iniciales con las de equilibriG. SI pro
cedimiento ts muy parec:ido. en muchos aspeáO:s:, al de:Kri10 en. el 
fjetcicio resuelto 1 S.9, en el cual te c:alculó un1 con;st:ante de <q1.1ilibrio 
empleomdo concen1r.tciones iniciales. 

Solución Primao. se indican b conct'D
ttadOll(S üüdales de H 1 e t ,: 

St:gurulo. St elabora um. ttbla en la c:ual se 
ｾ｡ｮ＠ las cona:ntndones iruciales: 

IH1I = LOOOM y fl,] = 2000M 

Coocm1r.ici6n lnkW (Al) 
Cornbjo en la eonemlnldóo (M) 

Coocmtmci6n de oquílibrio ( M) 

H,(g) + 
1.000 

2 Hl(g) 

o 
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1ttmo. se utíila b ••«quiom<ttla de i. "11<· 

ddn plm dtttoninar lol aunbi(llS de OODCtn· 
tradón qut ocumo confonnt av:mta b rtac
dón toda el tquilibrio. Las ronc:mtraciones de: 
H 2 y de 12 dismJnuinln cwndo s< <stablozci el 
equiibrio, m laotO c¡ur b de HI aummouí. S. 
ｾｴ｡＠ el cambio en b concrntración de H1 
con b voriable %. la """3Ci6n qufmiCJ bahn
«ada. indica b ｲｴＮｾｮ＠ entre bcambiosen bs 
concentntdona: de b tres ｾ＠ ｾ＠ cad• x 
moies de H1 que reao:ionos, :< moles de 12 $C 

0>nsumen y 2.< mob de A 1 se proclucon: 

Cwrto. st emplean las c:oocmtrodooes inidnb 
y los cambios en las a>OCJ?.O_trnciones. ceno se 
inctia> po< b 5t<qUiom..ula, P"" _..., los 
ｭｾｴｲ｡､ｯｮ･ｳ＠ dt eqWibrio. Con lodas nues
""' •n!ru<bs, b bbb ahom s< ohseno as!: 

Ql.ljnto, se su$tituyen las ｣ｯｮ｣･ｮｴｴ｡､ｯｮｾ＠ de 
equilibrio en la expte$ión de la conmntt 
deequmbrio Y"desptju: 

Si time una c:aJcubdora potra resotvu «Ua

done¡, podrá des.:pqa,. x directamentt de esta 
ecuadón. Si oo. desanoile esta expresión 
ｰｾｯ｢｣･ｮｵｵｮ｡＠ t(:t.la(:lón cwdtátioaen JI:: 

Hi(g) + 

Cooctotr.ldón !nidal (M) 1.000 

Cambio en la concentración (M) -· 
Coocentncióo d• rquilibrio (Al) 

H,(.f) + 
Concentración inicial (1\f) 1.000 

Cambiom la-C<Dlrneic!a (M) -x 

Oinanlr3ción de equilibrio ( M) 1.000 - X 

IH1)2 (2.<)' 
K, = -IH-,)-[l-,J = ＭＨＱ Ｍ ＮＰＰＰ ＭＭｾ Ｌﾡ ＭＨＲ｟ Ｎｯｯｯ＠ ___ x_) 50.5 

""' = soscx' - 3.000X + 2.000¡ 
46.Sx1 

- 1SL5x + LOl .O = O 

1,(g) -
2.000 

- x 

!1(gl 

l.000 

-x 

2.000 - % 

La ...olucidn dt bJ truacióo cuadr.!rica 
Ｈｯｰｾｮ､ｫｴ＠ A.3) da dos soludonts para x 

- (- 151.5) d: Y(- lSl.S)1 - 4(%.S)(lOl.0) 
X • 

2
(,

6
.5) • l.323 00.9JS 

OJ3ndo se wstitu)'e x - UlJ en las ex¡we
áonts p.vn bs cone:w.tracioncs de tquilibdo.. 
st obtitnto cmctntr<Kionts t1Ji1th1U de H2 y 
de 11• c.omo unn coaantraci6n negativa. no 
tim.e smtido fb.1co.seomiteesta solución. E.o
tooccs se emplr.a x = Q.935 pamencontnlr las 
mncmtrnclones de equiibrio: 

Comprobación La solución st comprutba 
S\l$tituytndo estos námeros en la aptt:Si.ón 
de Ja constmtt dt ｾｵｩｬｬ｢ｲｩｯ＠ pa.ra ztgu· 
ramos de que w calculó correctamente la 
COO$tanlt de equilibrio: 

(H¡) = 1.000 - x = 0.()65 M 
ll1I = 2.000 - X= l.D6$M 

[HIJ = 2.< = 1.87 M 

[Hl)1 (1.87)' 
K, = [Hz)[t,J = (0.<>65)(1.<>65) = 51 

Comentslo Sltmpre qut ｵｴｕｫｾ＠ u.na ecuación rundmdca paro resolvtt un probitma dt tqUiUbrio, una de 
las .s(llud<ioct de la ecuación d.nni lugar a conccnt.mdones ｮｾｶ｡ｳ＠ y. por COD$Íguitntc, cattet de &gnífi
a.do f!Dco. R«h"" ..., 501ución d• fa ecu>ción d• 5'&und• grado. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Pata d equilibñn PO,(g) = PO,(g) + 0 2(g). la'°"'"'°"' de equilibrio K," 0.497 a 500 K. S. ""1!" 
un cilindro de gas con P05(g)a 500 Ka una presión injciaJ di" 1 .66 aun. ¡Ólá.!es $00 las prtSiones de equi
librio de PCls. P03 y 0 1 -a e$NI tanperaru.rat 

"-"'""' P>o, • 0.967 aun; "'°• • Po, • 0.693 etm 

15.7 PRINCIPIO DE LE CHATELIER 

2 Hl(g) 

o 
+2.< 

- 2 Hl(g) 

o 
+2.< 

2x 

Muchos de los productos que u ut.ifu.ao m ta vida Waria.seobtimeo de ta industria química. 
ll)S químicos y 10$ ingenieros qulmic05 dediQlll bastante 1icmpo y t.sfucno para maximizar 
b obt<ndón de valiosos p.00uct05 y para mlnimimr el despmliao. Por ejemplo, aiando 
t-ttber des.irrolló .su prooeso par'lJ produdr 3moniaco a partir de N;i: y H2, investigó cómo 
't'Briar las oondicioocs de la reacción para aumentar d rmd.inüento. Empleando tos valores 
dt la c:on$lantt de equilibrio a diversas ten1penllur3$, calculó ＱｾＤ＠ cantidada de equilibrio de 
NH1 que st foanában to d.iftttntes oondicioot':S. Algunos dt los multados dt Haber se 
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SECCl()N 10 1 Principio de le 01Atelle< 631 

IMAGINE 
¿Qué combinación de presión y tem.peratura debe utilizarse en la reacción 
para maximizar la producción de NH3? 

B pcro:nt;jede 
NH1 wrncntl .al 
ｾｲｮ･ｭＮｲｴ｡＠

IJ'l'Slón 

Porc:entaje 
deNH, 
p-oducido 

500 

ｄｾ､･＠

Nl-l1 disrrwnuya 
il aumi:nt.ar ta 
tefllll?ra'tura 

muCltnm en la A FIGURA 15.9. Observe que d pol'CMtaje deNH, pr<S<lltt en el equilibrio 
disminuye ruando aummta la temperatura, y aumenta t.'Wllldo la prf.Sión st inertmenta. 

Podemos explicar estos efectos m términos de un principio que propU50 por primera 
-.,::z Hmri·Louis Le ChAtdia* (1850-1936), un químico industrial fra.ncé;: Si un sistenw m 
tquilíbrio St perturba mediantt un cambio de temfKratura. prr.sWn o In corrantmd6n de uno de. 
los componentes,"-' sistema dttpktzard su posi.ci6n de equj/ibriode m11nera que u contrarreste. ti 
efeao de la po-rurha<i6•. 

Prindpio de l..e Chitttitr 

4 AGURA 15.9 Efecto dela 
t.mpenrtura y .. presión 90br• 
ia producci6tl de NH1., el proceso Haber. 
Ql.de mezcl& se formó a partir de l.l'l8 mezcla 
de H, y N, en"" ｾ｡｣ｩｮ＠ molar 3:1 . 

Si un sistema en equih"b.rio !te pertwba por un cambio en la conc:entrlldón, presión o l:t!mper:atur•, 
d sistema desplazan! su P<J<ición do equilibrio de toJ forma que oontrarreste el efecto de la perturbl>dón. 

C.OncenlTKión: Agtegar o eliminar un reactivo o prod u.e to 

SI 11nas11Slill1.chz ｾ＠ Rgrrga a 11n sisttmaen equilibrio, el sistemQ 11!tlCCÍona para mtSum.i.r pa.rte.tk la susl@rii. Si 11n.a susttmda 
• dimina de un sistema,, este ma:Wna para pmduár más Cllltlidad de dlc.ha susl11ttda. 

Equlli'brio Wdal 

n +am = D 
ｓｵｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｾ＠

o.±1!! - D 
Equilibrio restablcddo 

=+• = n 
ｾ＠

Las sustandM reaccionan 

Preti6n; La pn"':Si.ón cambia por un cambio en cl volunu:m 

A ttmperlltura const11tfle, 111 rtducrión del oolumen de una 1ntUl1t m 
«i•illbrlo a-oso cwsa '/"• d sis t..,.. se dt<ploce"' lo dfrttti6n que 
riedutt ti núnrero tk moles dtl gas.. 

Tempu¡¡tura: 

'A:>lumen inicial 

_E]_ 
Presión 

El sistemasede$f>l8Ztl 
en la dirección de 

f!Sj menos moles 

Si se ｡ｵｾｮｴｵ＠ l.a tempaatura de un sistema e:n "'luiUIKlo, a sistema. reacciona como si se ltubkra 11gregado un reuclioo a una 
ll!occi6n endotbmka o un produdo a 11-n.a rracri6n erolirmlaz. El equllibrio se tr115/ada ltaC'ia la din:c1.:idn que cmsrune el 
"ext:eso de rracti.vo", 11 subw, rl calor. 

Endot<'rmlca Exotérmica 

T•"""""' 
La reacci6n se desplaza 

hada la derecha 
La reaoci6n se desplaza 

hacia ta izquierda 

ｴ Ｇ｝ＡＡｩ Ａｬｩｩｪ ﾷ ｾ ｾｬｭ ｩｩＡＢＧＡＧＡ＠ .. 
La reaa:ión se desplaza La reacción se desplaza 

hada la derecha hacia la iz.quie:rda 
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832 CAPITUl.O Ｑｾ＠ Equlíbrio químlc:o 

ll\IAGINE 

En tsla -Stcrión st emplea d principio de Lt Ch.Atd.ier para haetr predkcioocs cualilati· 
vas sobre lo respuesta de un sistema tn equilibrio a diversos cambios en las oondic.iones 
ot.emas. St consideran t.tts (onna! en las que "posible perturbar un equilibrio químico: 
1. agregar o eliminar un reactivo o producto, 2. modificar la presión mediante un cambio de 
YOlumen y 3. aunbia.r la tonperacura. 

Cambio en la concentración de un reactivo o producto 
Un sistema<n equilibrio dinámioo estden un estado de bolanct. Oiando se alteran lascooan· 
tracioncs d.c las especies m la ｾｮＬ＠ el equili'brio se desplaza ha$la alcanzar un nuevo estado 
dt OOlan<t. ¡Qut signilica""J>latllrl Que lasconc<ntn1dones del reactivo ydd producto aun· 
bian en d tiempO para acomodar la nueva situación. C.Wsplazar tw significa que se altere la 
.,,,_,,.de equilibrio; la'°"'""'" de equi!IDrio perman<oe igual. El principio de t.. ChAttlitt 
Citab1ea qued dtSpl.ammitntose da end sentido en que: se minimi.t.a o 5C! reduad c::ftcto del 
cambio. Por consiguient?, si un sistema qufmico tst4 en equilibrio y u aut.ntr1Q? la concenrmci6n 
te um sustllnda en lo nJezda ()u 5ea un reaaho o un produao). ｾＱｓￜｫｲｮ｡Ｑｔａﾫｩｯｮ｡＠ pam a>n
ｾｭｩｲ＠ parte de esa sunancia. A b ilmml:J. si u disntinll)'t la ronttnlruci6n de um iuttancia. el 
istnna m.ia-iona pam producir ー｡ｲｾ＠ de esa swt.uncia. 

No eMe rombio m la oonstante dtequilibrio cuando sealteron las ooocentracioncs de 
los reactivos o productos. Como tjtmplo. considere una vet más la tmUla N:b H2 y NH, en 
o¡uilibrio: 

N,(g) + 3 H,(t) ;:=: 2 NH,(t) 

ａｧｾｲ＠ Hi ocasiona q ue d sÍ$1ema ｮＺ｡ｯＺｩｯｾ＠ de manera que reduzca la conuntrad6n inac
mentada d(' H2 (T AGURA 15.10}. Este cambio ocurre solo si bt teacdón CO!l$Ume H2 y 
simullAnmmt:nlc consunx N2 pua fonnar más NH,. Agttga.r Nza Ja nxzcla en a¡uilibrio de 
ｾｊ＠ íonna. ocasiona un desplazamiento hacia una mayor producción de NH3• L.i. dimi
mción de NHJ ｴ｡ｭ｢ｾｮ＠ provoca un ､ｾＮｵ｡ｭＮｩ･ｮｬｏ＠ hada una mayor producción de NH,, 
mientras que agregarNH3 al sistema en equilibrio causa que la reacxión se desplace en el sen
tido que teduu:a la concxntración aummtada de Ntf,: park del amoniaco añadido se 
descompone para formar N1 y H1. 

Pot lo ranto.. m la reacción Haber, dlmioar ｾＢｈ ｊ＠ de una mezcla en tqUllibrio de N2, H2 y 
NH3 ocasiona que la reacdón sedapla<.:e hada la derecha para formar más NH3.Si el NH1se 
attae conlinuamt:nlt, el ttndimimle) de NH, aumenta de mantra a>osiderable. Fn la pro
ducción industrial de amoniaco. el NH 1 se c:xttae continua_meritt lio.Jándolo eo formo¡ 

¿Por que la concentración de nitrógeno disminuye después de agregar hidrógeno? 

... FIGURA 15.10 - d .. areo• H, 
1\11• mtz.clit tn tqu9>rlo d• N:r, H, y NH:,. 
La adición do H, oculcno que la -ón 
ao deeplaoo hacia la dorecha, consunlendo 
parte de H2 para pn:>dt.l!)lr més NH,. 

:a 
ｾ＠o.. 
= 
] 

&¡uUibrio 
inicial 

ｾ＠

11 
H, 

1 
1 

ｾＧ＿ｴ＠ 1 .., NH, ' 
1 
1 
1 
1 
1 •• 1 
1 

N ,1 

Na{g) + 3 Ha(g) = 2 NH3(g) 

H, añadido 1 _,. &¡uilibrio 
.....- restablecido 

• 
nempo-
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lnh"KI ｭ｢ｾ､ｄＡＧ＠ -¡.-.¡......._ 
dltc1lor 

Orbmttemllia 
la meJdl de en. el 
'IH,(111<-

• 
Ｍ Ｍ Ｍ ｾｌＡＡＡＡｯＮｊｉｊＧ＠
NH1 llqukto 
de .. 11da 

· : · _. , 11 .. Ｍ ｾ｜＠
,.. 

0...N¡yH, ...... 
+;OOll .. 

"""" 500 'C 

.& FtOURA 15.11 '*i;r9nedt 11 peodu celen ｾ､ｵＧｗ＠ de ..,,onlllloo. 8 H,(g)yef Nb) 
cinnneoe "cellontan a aprox1madlmente 500 -e y pUll'I tcbte t.ri oetaludor. Cuando 
teenfril la mozc• l"OllAtanr.d• N,. H2 y NH3,ae pennlte que el NH:. ＱＱｬｬｯｵ･ｯｬｬｭｬｾｯ＠
m lo moiclo; <lo oota maneno, oo dOe!>laza la roaoclón p1111 producir m61 ｎｾ＠ • 

..t«tlvo (A FIGURA 15.11). (El punto dt tbullidón dt ｎｈｾ＠ - )) 'C. a mucho .W dt· 
vado que d dt N• - 196 'C, y qued dt H,. -m •c. El NH, Uquldo,.climina, micntmque 
d N, y H, ,. rcddan pera li>nnu mis ｎｈｾ＠ Como rauJgdo de que d prodocto,. dimíne 
dt __.. cont'-. la roa:ión se ""1i:za pdcticam<ntc halla "°"'f>ku,.., 

PltNIELO UN POCO 

¿O... oc..,. eon el equlibrio 2 NOtl) + 0,W) = 2NO,(gl11 

• l ·-o, ol lllloma. 
b) MOIClrMN01 

Efectos de los cambios de volumen y presión 
Si un sislana que contiene uno o m'5 g:ax:s sie encuoura. m equilibrio y se disminuye su vo
klmm. y por conslgu.lenteaumrn.tasu presión tow.l.d prindplo dt Le: ChAtelier ind.i<D qutt1 
iislcma ra:ponde dfS'Plaianclo su posición de equiibrio paro mludr 11 pn=slón.. Un sistema 
pucdc reducir •u pre1kln disminuyendo d nl1mm> 1<>1al de molkulas gas...,, (ml'OOI 
molkulas de ptC'jerctn met\0$ presión). Asi, a temperatura conslantC':, rrdutirel volu'""" dl 
una mada tn tquililwio ｾ＠ ocwiona que d sis1m1a u daplaa tn "4 dirraidn qsu m.lua el 
ttí1nno de nlOltJ dt F I. Aummtar el volumm ocasiona un daplazamJcnto en la dirtceión 
que produ<e nW molicu!M dtps (• FIGURA 15.12). 

PléNSELO UN POCO 

¿O... oc..,. con el equllbrio 2 SO.Wl + O,Wl = 2 ｾ＠ > 11 el,..._ del 
-•ume<lla1 

t9 ... , 

,. powlcl•se• 
-Jd>l'eun .... _. .......... 
NM, 
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634 CAPITUl.O Ｑｾ＠ Equlíbrio químlc:o 

•••• •••••• •••• 

Dismi.nuye el 
volumen, aumt>.nta 
ｬ｡ｰｴｦＡｾｦｮ＠

• 2A(g) = • B(g) 

• • • ••• • • • • 
Se incrementa 
el volumen. disminuye 
la presión 

==:J ... 

• •• • • •• • • 
• •• • 

EJ nuevo equilibrio favorece 
A los produdos para a..111f redu.cir 
eJ total de moles de gas 

• • ••• • • 
V olw:nen inicial 

A FIGURA15.12 -yelpMdplodoLo Chtwlot. 

• • • • 
• • 

• • 
• 

El nuevo equiUbrio 
Ｈａｶｯｲ･ｾ＠ a los rudiVC)'l; 

para asf ｩ ｮｾｭ｣ｮｴ｡ｲ＠
el total de moles del ,:tas 

En la reacción N,(g) + 3 H,(g) == 2 NH, (g),,. consumen cwilJ'O mol!rulas de rtac
tivo por cada d"5 molkulas de producto generado. En conKCUencia, un aumento en la 
pmión (causado por uro disminución de volumen) desplata a lo reicción en la dittoción en 
qut produce menos molécuhlsdeps, lo que da lugar a la formación de más NH,.c:omose in
dia"' la figura 15.9. Enla ,..cción H,(g) + I1(g) == 2HI(g). d nlltnerode mollculasde 
los producto511"'"""" ( d0$) e; igual al número de molkulas de los reactivos ga¡<0$05; por 
oon.siguiente. cambiar la presión no modifica la posición de equilibrio. 

Es importante recordar que los cambios prt$ión-volumen no modifican d valor de K, 
sianpre y cuando ta temperatura petmane:zca coostantt'. Sin e:mbargo, estos cambjos modi· 
fian las prtsiones parciales de las sustancias ga.swsas. En el ejercicio n:sudto 15.8, se calculó 
K, = 2.79 X 10-•plr> la reacción de Haber, N,(g) + 3 H2(g) == 2 ｎｈ Ｓ Ｈｧ ｾ＠ en el c:aso de 
una ma.da en equilibrio a 4n -C que con1.enía 7.38 atm de Hz, 2.46 atm de N2 y 0.166 atm 
de NH3. O:>nsidcrt qu' ocurre ruando de rq>ente tedudmos el \'Olumen del sisto:na a la 
mirad. Si no hubiera despluamiento del ･ｱｵｩｕ｢ｲｩｾ＠ este cambio de volumen ocasionaría que 
se duplicaran las presiones pardales de todas las sustancias, dando l\i

1 
= 14.76atm. 

&l = 4.92 atm y .f'N-H, = 0.332 aun. El cocimte ck reacción entonces ya no safa igual a la 
oonstante de equilibrio: 

(l'Nff ,, ( >' 
Q >' • 0.332 • 6.'Tl X 10"°' .. y 

1 • Pi.,(P11,)' (4.92)( 14.76)' • ., 

C.Omo Qp < K,. d sistema ya oo está en tquillbrio. EJ tquilibri<> st mtablectrlaaumentando 
'l<K, o disminuyendo!\.,, y%, basta que Q, = K, = 2.79 X 10 .... Podotanto.dequilibrio 
ｾ＠ dC$plaza hacia la deruha de la rracción, como predice d principio de Lt: Chatdier. 

Es posible modificar la presión de un sistema cn el Ql81 ocurrt una reao;ión qulmica, sin 
oonblar su volumen. Por ejemplo. la presión aummta si se agiqan al sistema cantidades a di· 
dona les de 0>alquiera de los componentes reactivos. Ya se ha visto cómo tratar un cambio en 
la coocmuadón de un m.tctivo o produdo. la presión totaJ en el recipientedt' reacción tam· 
blén podria aumentarse af\3diendo un gas no implicado con d equilibrio. A>r ejemplo. 
podría agrtgarst argón al sistema de amoniaco m rquilibrio. EJ argón no altmirfa las pre· 
s:iones parciales de ninguno de los componentes reactivos y, por lo ｴ｡ ｮｴ ｾ＠ no ocuionaria un 
dQ'pla1.iuni<ntO del equilibrio. 

Efecto de los cambios de temperatura 
Los cambios en las concentntclones o en lai presiones parciales ､･ｳｰｾｮ＠ el equilibrio sin 
modificat d valor de la oonstantt' de equilibrio. A>r d cootrario. a.si todas las oo.osra.ntes de 
«¡uilibrio ca.mblan de valor al cambiar la temperatura. Por ejemplo, ｣ＮＺｯｮｳｩ､ｾ＠ el equilibrio 
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o.1abl«-ido cuando d cloruro de cobalto(O) (Coelt) s.e disuelve en d.ddo dorhfdrico. 
HCl(a<), en la ,...cción endotétmiai: 

Co(H,O)/•(ac) + 4 a-(ac) = ･ｯ｣ｾＧＭＨ｣Ｉ＠ + 6H20(1) liH >o [tS.2'11 
Rila pdlido AlUI intci.:> 

0.:bido a que ｃｯＨｈＲＰｾ Ｒ Ｋ＠ es rosa y eoa.1- es azul, la posición de ｾ･ｱｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠ C$ Qcil 
de distinguir o pomrdd c:olor de lo disolución (" RGURA 15.13). Oiando •e calienta la di
«>lución, 5r torna azul, lo ｱｵｾ＠ indica qut d equilibrio se ha desplazado para íormar m4s 
Coa.•-. OJando .. mliia lo disolución, •e genera uno di.solución ro&i. lo cual indi'" que el 
oquilibrioS<desplató para producir más Co(H,O)r .& posible monitortar <Sta r<ll«:ión me
ciante métodos espectroscópicos. midiendo la ooncent:radón de todas la$ especies a difmntes 
iempmi1u...s. - (s..:aón 14.2) Entonas se aikula laoonstanttde <quili>rio poro cada...,.. 
peratura. ,Cómo se explica el hecho de que las: a.>fl$tantes de equiibño y. por 1o tant0¡ la 
po<ición d• equilibrio depen<lan d• la lnnp<nllura! 

Dd principio de Le Chltelitr se: deducen las rtgla$ de la rdación entre K y la temperatura. 
lba forma de hattr esco ts oonsidttando al color oocno un agente químico. En una Jt:acción 
erulortrrnia.i (que absorbe calor) se considera que el calor es un reaai10, y e:n una re1lcdón exo-
Mm!úu (que libera calor) seoonsidtta que <S un producU>: 

Rtactivos + ealor ;;;:::::= productos 

Reactivos ｾ＠ productos + r.alor 

Owtdo aumenta la 1emptratun:a ｾｵｮ＠ riJ:trma t:rf aruaibrio. d sistema rtaa.iot1a CfJnJO Ji ｾ＠ dgrt'
gim un rwcrim a unn rraai6n l'ndotinnim o un producto a urui rea.mm l'JíOtérmia.J. El a¡uilibria 
Je desploZ4 en la direaión m qu• °'"'"""'al t<ll<livo en _,,, (o prod"""), u tktir. d tolcr. 

il.H > O, reacción ･ｮ､ｯｴｾｮｮｩ｣｡＠

Calentar + Co(H20).H(ac) + 4 a - (ac) = CoCJ,2- (tu:) + 6 H,OQ} 

En equllibrlo, está.n ptt:s:mtes 
cantidades signl.6cativ u de 
Co(H2o:i.1 .. to!lll >' coei.1 .. u:ut; la 
dbioluclón es color vloleta 

Enfruir 

Azul 

Agrepr calor: la reacdón wdespla2.ll. 
hacla b ､ｾ＠ pant lncttmentar la 
concf'nb'aci6n ､ｾ＠ CcC•.1- 1:%\ll / dbiminuir 

ta ｾｭｴｲ｡ｃＧ ｩ ｮ＠ d4l ｃｯｻｈＱＰｾ Ｑ＠ rosii 

Ellmlnarcaklr: b tt'IM'Clón se de;¡plaza 
hacia ta bqutm!a pllt4 dlsmlnu.i..r la 
concénttaei6n df! Coet.1'"' aiul )' autnMQr 
biconcentrad6n ､･ￜ＾ＨｾＱＧＱ Ｋ＠ m111a 

• ROURA 15.13 Tempweturayel 
pmclplo do lo CttAlollor. 
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ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Utilice el principio de Le Chfltelier para explicar por qué la presioo de vapor de 
equilibrio de un líquido se lnc..,m8flta cu811do la lemperalura aumenta. 

en una reacción endotérmica, como la ecu\ldón 1s.2•. el calor .se absorbe a meiJjda que 
los reactivos se convitrtm m productos. Asf, i.ncrtmentar la temperntur.t. O<:aSÍOna que el 
equilibrio .se: dC$pla-oc hada la derteha. en la dirección en que se forman más productos. y K 
aumenta. En una re.acción exoth'mi<:a. OOJrrt lo opuesto: el cnlor se product a medida que 
los iuaiv05 .se: co.nvienen en produci0$. Asi, el inc:mnento en la temperatura Ql\.LS.l que ti 
equilibrio st muevn hacia la izquierda, en la dir<Cción en que•• forman más reactivos, y K 
dÍ$minuyc. 

ｅｮ､ｯｴｾｲｭｩｭＺ＠

E!totirmim: 

Aumentar T da por resultado que K ｡ｵｮｾｮｬ｣Ｎ＠

Aumentar T da por resultado que K düminuya. 

Enfriar una reacción tiene el efecto cont.nirio. Al disminuir la tempennura. el equilibrio 
,. desplam hacia el lado que produce ailor. De esto manera, tnfiiar una reacción mdotér· 
mica ocasiona que t:l equíHbrio se mueva hacia la izqu.imla. y K disminuye. como se muestra 
<11 lo figura 15.13; al enfriar una reacción exotlmlica el equilibrio se desplaza hacia la 
dcttcha y K aumenta. 

EJERCICIO RESUELTO 15.13 

Ccalside-n! ti equi:libtio 

Uoo del prindplo de Le Chlteler para 
l)nldec;lr loe d--lonlo• en el oquilbrlo 

NiO.(t) = 2 NO,(t) AH"= :i8.0kl 

¡En quédh<cdóo sedespla>m el tquillbriocuando•)se aengo N,O,,b)stelimm. d NOb 
e) h presido .umtnla p« ludldón dt N2(t), 4) d Y<llwnen oumeoia,•) la tanptmnua dis
mi.nuyt? 

SOLUCIÓN 

Anilltfa Se de$Crlbe una setie de cunbios pari aplicar 3 un Jisiema en tqt.iilibrio y se pide 
pttdecit ｱｵｾ＠ d'ec:to tendr.ln sob te la posición del equilibrio. 

Eatrategla Se utiliza el principio de Le Ch!trlier para dttuminar los dtctos de cada uno de 
estos cambios. 

Soluclón 
a) El $Ísttma se ajustari paro.diunim•it Ja conctntración de NiQ4 tettpdo. asi qut el tqui
lihrioscdesp.lata hada la deruha. m la dittcdón de los productOL 

b) El sis•= S< ajustará a la cüminación dt NO, desplazánd ... hacia d lado qu• produ"' 
m:is NOi; entonces.el equilibtiose munt b.acia la derecha. 
e) lJI adición de Ni incmneotn.nl la P"'ióo tocal dd si$tt:ma, pero el Ni no está implicado en 
la ttaeción. Por lo u.oto.la.s praiones patdalesde NO, yde N,04 no se: modifioi.n, 'f noex:iste 
desp'-niento en la pos;ción del equilibrio. 
4) Si d volu.m.en aumenta, el $is1ema fie de$platará en d smtido que ocupa un volumm 
mayor (más molkula5 de gas); as{. d equilibrio se mueve hacia la dtttc.h3. 
e) La ｾｩｮ＠ es ･ｮ､ｯｾｩ｣Ｚ｡Ｌ＠ de modo que el aator te considera como un agen'c dd lado 
i7.quierdo ele la ecuación. Al di$minu1r l:i 1empmtura. el equilibrio se desplwrd en 13 ditK
óón que produce calor. de tnanen'I que el equilibrio se mum a la iiquierda, hada l1t f'ottn<'lción 
de más N;t04• Obstrvt que tolo tstC': óldmo cambio influye en el voJ0rdeJ01 ｯｯｮｳｭｮｴ･､･ｴｱ｜ＱＱ ｾ＠

librio, K. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Paro la ttacción 

l!.H' - 87.9kJ 

¡en qut dir<c.óón .. despbmttá d equilibrio wondo •) .. elimina a,(g). •> dWninuye .. l<m· 
perarum. t) aumentad YOlumtn del sistema de teaC.ción a teiupetatura conuante, d) se ｡ｧｾ＠
ｐｃｾＨｧ Ｉ ｬ＠

--••: •) clerecruo, b) iu¡uitttb, e) .i-i.., 4) izquierda 
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EJERCICIO RESUELTO 18. 14 Predlc<:lcln del efeclo de la temperalura 
.,breK 

•) Utilizando 1.,. elatos del calo• d• formación acánd0t del oplndict <;, d.,ennine el cambio 
d .. otalpfo..W.dOtp•rola....Wón 

N2{z) + lH,(z) = 2NH,(g) 

b) Otttnnine cómo dtberia o:ambbtr oon In ttmptnu.una la «>nstante de equilibrio de esco. 
mcclón. 

SOLUCIÓN 

Anéllala 5' pide dtttrmiaarel cambio dt tntalpia tstindarde uoa m:icción r cómo Ja cont
tantt de equilibrio dt la rcacdón varia con la kmpt:ratum. 

Estrategia •)Las mtalplaS de formación est!nd"' pmni..,, calcular el f.R' d• lo ttacción. 
b) luego se aplicad principio de Le Wtdiet para dtiaminat qui dtcto 1<ncW b wnpera
turasobre la constnntt dttqt.tillbrio. 

Solución 
•) P«uerde que el c;unbi.o de ent.alpta estlndat p;stit una re«dón estl dado mediMtt lasumtt 
dt bs cntq>bs de formación molart.S cstiodar de los productos. cada una multiplicad.a por su 
<Otficitnlt en la «wición química balnnctada. mcn0$ las mismas ｣｡ｮｴｩ､｡､ｾ＠ para los rt:o.ctivos. 
-.rs...,ón S.7) A 25 'C.11HJpara NH3(g) es - 46.19 kJ/mol. Potddinición, losmlores de 
1>117 pora H,(j) y N.(g) 500 ｩｾ｡ｴＮＮ＠ a <CtO pon¡u< las enlalplasdt formadón de l0<demeato1 
c:o .us Mador nonnalet a 25 ºC cst1n ddin.idm como ctrO r.;u;io(S«rión 5.7 • ｾ､ｯ＠ a que x 
ÍOttMn 2molesdeNH,.dcambiodeeotolpfo !()(al es 

(2mol)(-46.19kJ/mol) -O= -92.lSkJ 

b) Debido a que ta reac-clón ditea:a es exodrmJca. d c::al0t te considet\\ como un producto de 
rtaeción. Un lnot"mento en la temperatut\1 provOQI que 1.-. ｾｳ･＠ des:pl#ic:e en el sentido 
de menos NH, yde mAs N2 y H2. &te títao tt aprecia en los va1otet de Kj, ptt$t11t00.0Sen la 
•TABLA 15.2. Obsen'e qut K1 se modifica de rnu.nm signiAc:a.tivi con los cambios de ttm· 
pt:rumra yqut et mAsgr.lnde t ttmptoratur.ttmM baja.s. 

Comentarlo El btdto de qu• K, para lo formación d• NH,s partit dt N1 y H, &smmuya al 
aumentar la ttmpemrura es un nsunto de gran importancia práctiai. Para íommr NH3 a una 
Yelocidad. raxoaable se ｾ､･＠ tempetatutaS ､･ｶｾＺｴｳＮＮＮ＠ Sin ･ｭｴｸｬｲｧｾ＠ a temptt:rtut'3S n!tas. ta 
ｃｏｏＤｴ｡ｮｾ＠ dt equilibrio es menor, as.f que el pon;ent.tjcdt oonvmión de Nli 1 es más pequMo. 
P3I\\ compen13.-r ｡Ｚｴｾ＠ te requ.iettn praionesaltas debido & que fia\IOte«n la fonnadón de NHp 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Emple.mdo tos &dos ttrmodin.Vn.i(os del ttfltndice c. dettnnined c:amb¡o de to.Wpfa p411, la 
reacción 

2 POC!3(g) = 2 PO,(:) + 0,(gl 

Udlice este rmJh:.\Clo pan'! detetminar cómo debe c:ambiar con I• tempetatur.3- 1:.t consr.:m1e de 
equilibrio de la rtXOón. 

ｾｴＦＧ＠ ｾ＠ • S08.3 kJ; 11 ooos11uuc de tqullibrioaumenlilnl (<In ti incrtmtnto de rem· 
ptntura 

Efecto de los catalízadores 
¿Qué sucede si st agnga un catalizador o. un sistema qufmko en tquilibrio? Como se muts-
11\1 eo b I> FIGURA 15. t4, - <Agura IU.l) un auali,.dor dósminuye b bo,.,... de 
llCl:ivaclón mtre los mtc.1.Ív0$ y los productos. Las energías de a<.1Jvaóón de las reacdonts di
ｾ＠ e inversa di$111.Ínuyen. Por lo ｴ｡ｮＡｾ＠ c1 catalizador aumenta 41.s velocidades tanto de 
b reacción dir«ta como dt la inversa. Puesto que K tsla razón de las constantesdevdocidad 
directa t iovtl"S3 para una reacción. se ｰｾ､ｩﾫ＠ correct3Jnentt que La preseoda de un cat:ali
>ador cambiá la w/D<idad de •ta<ción, pero no af.aa el Vlllo• numérico de K (6gura 15.14). 
Asi. un catalir.ador ｯｵｾｮ ｴ｡＠ la vdoddad a la que st alcanzad equílibrio. pero no modifica la 
a>mposíri6n de la mezda e• equilibrio. 

U velocidad a la Q13) una reacción ¡e aproxima al equilibrio es un importante 3sunto 
¡:rictico. Como ejem ーｩｾ＠ de nuno coosidM la sfutesis dt amoniaco a partir de N2 y H2. Al 
diseñar su ｰｲｯ｣ｾ＠ Haber tuvo que tratar con una r:Spida disminución de la coiw:ante d.e 
equilibrio al aumentar la tanperarura (tabla lS.2). A temperaturns lo suficientemente altas 
ｾｲ｡＠ alcanzar una velocidad de reacción satis&ccoria. la cantidad de amoniaco que se forma 

TABLA 15.2 • Varleclón de Kp 
con la temperatura ｾ＠
N, + 3H2 = 2NH, 

Ttmpmltlml ('C) 

300 
400 
ｾ＠

500 
550 

600 

K, 

<.34 X ¡o-> 
L6'1 X 10-.& 
4.SI X 10- s 
l.45 X 10-t 

5.38 X 10_. 

2.25 X IO"' 
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I M AGI N E 
¿Qué tanto más nipida es la reacción catarizada en comparación con la 
reacción sin catalizw? 

Ｑ Ｑ ｾｾＭＭＭＭ］ＢＭＧｊ ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬ＠

Ａ Ｎ ］ｾｾＭＭＧ＠
Ticmpo 

"'---::-- Ｍｾ ｟ｪ＠ K = [Bl.J!AJ,, = la ni'"" 
L ------------"'-..J peira errtiasreacdoics. 

Trayectoria de la reacción coi o ;r1 catllitador 

A 

A FIGURA 15.14 l.)\ ｣ｾｯｲ＠ .,cremente • vetodcllld con qut M elcslu el 
«¡u-...0, pero no ....... a. compolldón gtobel de 19 ｭｾ＠ en tqu.-io. 

es demasiado ptqutfta. la. solución a CSlt dilema íue ､ｾｲｯｬｬ｡｣＠ untatalliadorcapat de om
sionar un 3Q:ra1mieitto razonablemente rápido al equilibrio a una temperatun1 sufidente
mtnlt baja, dt modo qut la constante dt tquillbrio pamaotdmt con un valor aho. Asf. 
1-bber M dfdicó a investigar el desarrollo de un ｣｡ｴ｡ｬｩｾ､ｯｲ｡､ｾ｣Ｚｵ｡ ､ ｯＮ＠

Despul.s de probar oon diftrentes sustancias poro ver cwll S<da la mis eficaz. Car! llosch 
(véa¡e '"La qufmica en acción: El ptOGeso ｈ｡｢･ｲｾ＠ p. 61S) Jo logró o:>n una me:zda de hierro y 
óxidos met4licos; m la acrualidad ｡ｾｮ＠ se utilfaan variantes de las íonnulaciones originales 
dd catalizador. &tos catalitadorts hicieron post'ble obtenu un acen:amien.10 razonable
mtntenlpido al equilibrio a tanptraruras de 400 a SOO ºC. con prcQoots dt 200 a 600 otm. 
ｾｮ･｣･ｳｩｴ｡ｮ＠ presiones ekvadas para lograr una cantidad satis.f..taoria de NH3 en el equili
brio. Si los qulmicos y los ir\lenieros quúnicos pudieran idmtlficar un cat4lizador' qut dim. 
una re)CCÍÓn lo ¡uficientemente clpida a temperaturas más bejas que 400 -C. 5(ria posible 
obtener la misma rontidad de conven:ión de equilibrio a presio·nes mucho más bajas que m 
cf intervalo de 200a 600 atm. Esto permitirla obtener grandes ahorros en d C051o del cqu ipo 
deo.Ita presión que se emplea actualinentt en la sCotesis de amoniaco. 

Como se indica en la saxióo IS.2. nuestra demanda dt nitróg.mo como fert.ilú:ante ha 
crecido gloOOlmen.te. por lo que Ja 6j.ación de nitrógeno es un proceso de mciente impot
lnnda, 

P l éNSELO UN POCO 
¿Agregar un cataizador llene alguna Influencia sobre la posición de un 
equlllbrlo? 

EJERCICIO DE INTEGRACIÓN RESUELTO eon¡ ... clón do oonceptoa 

A ttmpttntu.ras ctraanos n las 800 ｾ＠ el vapor qut p41SD iC>b rt el coque (una forma d eaubo no 
que se.obtiene a partir dtl carbón} rt:Kciona pan1. íonnarOO y H1: 

C(s) + H, O(g) = CO(g) + R,(g) 

La mezcla de gasa re$Ultante es un combustible indusrriat muy lmporta.ntr: llamado p agwi. 
• )A800tCla (oostantt de equilibrio pm1 esta reacd6o ts K1 : l4J. ¿Ou9l'$ son Las presiones 
p.vdalts de tqu.ilibrio de ｾ＠ 00 y Hi Cl la mtzda tn equilibrio 11 cna ranpemura si st 
inicio conoubooo'61idoy0.100 moles de H,Oen un ..Opientede 1.00 Ll b) ¡0¡41 tslaCM· 
tidod mínima de carbooo ntot.Sa.Tia para alcanur d equilibrio e.o tollts condiciones? e) ｾｏｊＧＱ＠
es l:;i pte$ión cota! de equiUbrioen el recipiente? 4) A 25 ec el valor de K1 paratst1. ｾｮ＠ u 
l.7 X 10- 21 . ¿St trat:J deuna reacción aotúm.ics omdoténnic:a? e) ¡Para producir la múima 
c:mddOO. de CO y H2 eo equilibrio es n«esarloaumtntar o djsminu.i.r la presión del sistema? 
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SOLUCIÓN 

•l P4r.> dt,.rmlou las p..,;ooes pan:lol" dt cqullíbrio, te rmpl .. i. """"'ón dd gllO id"'1; 
primao seobtito< I• p..,¡ón p...o.I inldal dtl ｨｩ､ｾ･ｮｯＮ＠

l\i.ft = "H,oRT • (0.100 mol)(0,06206 L-a1m/mol·K)(I0?3 K) = B.3l ..,, 
ｾ＠ V l.OOL 

Lutgo, St dabora urui tabla coo Jos presiones pa:rclales ink:ialrsy llJS cambios a mtdid.a qut &t 

olcanm<l equllibrio: 

Qs) + R,O(g) - CO(g) + H2(g) 

Pre<ión pa<ei.11 inicial (Mm) 8.81 o o 
Cambio en la. pttSión paróal (atrn} -· +x +. 

Pre<ión part:W d< equllibño (alm) 8.81 - X X X 

No aisltn entradas m la tabla dtbajo dt C(s) porque d rtactivai que es un tólido. no apattet 
en la opresión dt la constant.t dt equilibrio. Al sustituir las presiones parciales de equillb ro de 
las ot.ros especia en la apresión dt laconstantt. dt l"CJUilibrio dt la reacción, ruulb 

ll:ol\,, (!<)(%) 
K1 • ｾ＠ • (&.8I _ x) • 14.I 

Al multiplic:ar codo pord denominitdor seobricnt una tcUación cuadiiciai en .i: 

•' = (14.1)(8.81 - •) 

ｾｬＮＫ＠ 14.J.t - l.14.ll - o 
Al desp<jau dt - ecuodón tmpltando i. íónnul> c.uadr.ltica, se d<duce quu: = 6.14 otm. 
Asl .. pte$iones pottóales de equilibrio $0ft lb> e X= 6.14ium, l\.i, IZ X= 6.14aun, y 
P¡¡,o • (8.81 - •l • 2.67 arm. 
b) El i.ndso ,a) muestra quex = 6.14 atm de H10 deben mxdooat pana qut' el sistmaa a(. 

cm.a eJ cquilíbrio. St' utiliula tcuadón del gas ideal para convmit esl3 presión parcial a una 
cantidad de moles. 

PV (6.14 attn)(l.OO L) 
" = Rr = (O.ll8206 t.-aun/mol·K)(1073 K) = O.o697 """ 

Entonces. para alon?# d tquilibrio, deben reaccionar 0,0697 moles de Hz(l y la misnu. can ti'· 
dad d< C. Como raulmdo, d..be h•b<t al menOI O.o697 mol., de C (0.&36 g C) pr .... 1cen1tt 
l<lCS rtacrivos al inicio de 1a reacción. 

e) La presión total dt equilibrio en el recipiente es simplem.mte la sutru1 de las presiones pat· 
dales de equilibño: 

Pll)IJil = l\.¡,o + Peo + l\.s
1 
= 2L>7 atm + 6.ld aun + 6.14 ann = 14.95 aun 

d) Al :maliuir d pñncipio de l.e Ch!ttliet. se vio que 1.-.s reacciones endotfmtic:35 muesti;in 
un aumento de K, al incm.ncntar la temptr.'ltura. Debido 1 que la c::onsuntt de equjlibrio pam 
esca ｴｴ｡･･ｨｾＱ･＾＠ oumenca oJ incrementarse t. ttmptratun:i.. la r'Ca(:(ióo dtbe ter c-:ndolttmica. 
A partir de lilS ,.,,wplas de fonnación qu<,. p....,,mo tn d oplGdict C. se pu<de "'°'pro· 
bar oucu .. p><dJcd6n mtdiM1t d cll::uJo dd combio de ｾｬ｡＠ p•m la moción, AH' • 
l>Hj(CO(g)) + Afli(R2(g)) - AHj(C(4grafüo)) - i>Hj (F120(g)) a +13 13 K). B slp 
posi!iYO de .1W indica que la. ttaeei6:n es mdotbm.iOl. 

•) Dt acumJo con el principio de Lt Olitditt, una disminución to la presión ocasiona que 
un tquillbrio p5«XIO se desplaa hxia d lado dr la t'G'Uocifln con d mayor nllmttro de moles 
de.gas.En csteC850tuistm dos moles depm el lado dt los productos ysolnmmte uno en el 
lado de los reactivos. Por lo tanto, la prui6n deberla dis.mlnuirpammaximWu-d. tt.ndimimto 
dtCOyH, . 
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Control de 18$ emisiones de óxido nftrico 

La fonnadón de NO. pan!< de N, yd• ob 
j N,(tJ + l o,(l) = NO(t) .rn• - 90.üJ 

(15.25) 
ｑＩｦｬＤＱￍｾｵｮ＠ ejemplo irutrmntt de b lmporta.n
cil pr.1<ba dt los cambl .. tn bll _..,. de 

,...utbrio y ele i. wlodcbd<Sdt iaccldn..., ¡¡ ...,p<-...Alaplar 
dpriodpio de L<Chllrlitta<A3 .-wdcM> ..... 7 wntiduanJo 
ti <lb' como un mctÍ'10.R ｾ＠ cpt \U\ amento tn ... trmpmm· 
.. clel¡Wa d «plllbrio ... llldfta:ión ele"'*"" -d· NO. La 
- de oqulibrio Ap pono lo fo<o-1 d< 1 mcl « NO • l*'i• 
dt111S<km<n•ou)()() Ka«-..io1X10 "<" AOIMA 15.IS). 
Sn ........... 2400 K.la """''"'"' dt oquilibrio .. ｾ＠
0.05,aol 10• _,,,. pndequtd vaiOI' porolOOK. 

la""'" 15.15 ayuda a rxpüaiq>Or quid NO .. un problemo 
de contLmlnaeión. Ro e1 cilindro de un moderno motor de au
comóVU de u.lttcompresi6n. la ttmptmrura dunante la ttar• dd ciclo 
en la que te quert'l<'I d combustible lega 1 ter dt aprotlmadamti:ue 
)l-00 K. Ademlll. hay un ,..., - de ol« tn d c!llndro. Estis 
condicionn - la '°""'1ción d< NO. Sin "1lblwgO. d<tpUá de 
lo -bwd6n, 1"' psa t< aúrfan con ..peles. Conbme la-...
rs.bUI cktdendt1 d equilibrio m la «wtd6D 1.5J$ tt munr moa ta 
kqwmla (J'O"I"' tfad dm;mndo d ｟ＬＬＮＮＬ｡ｬｯｲ ｾ ｬＮ｡ｳｬ＼ｭｰ｡ｯ Ｍ

nua "* bajlo -- signifian que le ..ioo6ad de la mocdóu 
dimlnu7e.•que d NO i>madoaUOO ｋ｡ｾｬ＼ﾷＢＢＧＲﾷ＠
.a.do· de tu forma mitntr.11d p te tnfTo& 

......... qu._c!dciindr1>5ÚntodiMa-1<colóentfS. 
CfJÍIJta una1 l200 JC. A aa semperanira.a>mo te muescntn lo figura 
15,15, la .... ,..,,.. ele oquiibrio para la illnn""l/Jn ele NO" .....Wor 
de S X 10- 4, n1ucho mmor qor d wlora 2'100 K. Sin embargo. la ve-
loddad de co,,,..,.;ón ele NO a Ni y o, • dcmoolado lmra para 
JX'11111.- qu< H púmb mucho NO .. ,.. dt qu< los- ,. m&len m
do"-,,,.. 

C.orno M analha tn d rtcuadro -U qulmic:a en acdóni• dt la st"C
óOn 14.7, ... d• 1"' objdi"fm de ... "'""',;.¡..., coallócot el< ..,. 

011""2><1vil<s .. lopr la ClllDVftSilm ri¡>lda d< NO a N, 1 O, a la t.m
p<nNtt dd pd•-. Seban d-..lladoticunot-1iudom 
pan esea reKCk'.ln qut ton rai.onabltsnttut tfiCICtl en t. duras 
<Ofldkjona que IC' pretrnan m 101'1Atmal de etall'f· De cualquier 
rrmnem. IOI clcndfk:<11 e ingenieros estdn en continua ln'lrqufda dt 
ｮｵ ｾ＠ muteriAIH qne propon::ionen un."'l ｣｡ ｴ ｾ ｬ ｩｳｩｴ＠ adn mdd: t6m dt 
b dt5COmpo.tldón de LOI óxidos de nit.rdsmo. 

IMA OllU 

Estime el vilo< de K,. a 1200 K. la tempo..iura del gms de 
•OCllP .. 

1 X 10"1 

o 

t N,(g) + ÍOi(g) = NO(g) 

Temperatura 
dol cilindro 
dun.nte la 

combultión. 

1000 2000 
Temporahu'a (K) 

A ROURA 15.tl !qua.toytem.,....,r•. laconetantede 
• llbflo aumentl al lnctementar la temperah.n po;que 11 reecclc)n es 
ondot6nnlca. &-o Uli-... eooo1a logllri1mlca p.,. .... 
-• q..e loa-.-... en.., lnler4lo muyp'de 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPITULO 

INTIIODUCCIÓN Y SECCIÓN 15.1 Un• rtaetl4n qulmla puod< 
"1cen1.ar un a tado en ti cuN los proca<lf dit«1o e lnvtr10 St Uevcn., 
Clllbo a b1 m ltm1 wlocidad.. F.sta cond ki6n te 1&.m.-i equla)rlo qufmlc:o, 
1 da por rewh:ado la b'macido de una rnnd1 t.ft tqUilibrio de los 
.....,;v .. y loo produca d• la ...roóa. La compoolción d• una macla 
a11 equilibrio no ambi:t con d IXmpo li la wmpttatuta w nunbm.e _, .. 
8ECCIÓH 15.2 Uo equilibrio que• utílu a lo la'F ele-caploulo 
ab-N,(l)+ lH,(i) ］ＱｎｈＬＨｳｬ Ｎ ｾｩ｡｣｣ｩ｡･ｳ｢＠

bao< cid ...- - pan.la prodoo:k11> d•-""" La ..i.d6n 
entr< i. conc<n- de I°' ....al• ydt loo prodUCllOl d< un IÍ>
""" m equllibrio <Sti dada p<>< la lay de - do m-. Pan una 
ccuadón de equnibrio de 1• fonna •A + b 8 = d O • e E. la ex· 
pr"'6n de" cicm_..,t• de equllbrlo se ewcribe eomo 

(DJ'tEI' 
K, e {Ar(BJ' 

donde K, es una coostmtt Uamadl Ll OCN'l•lll't• d• ｾｬｬ｢ｲｴｯＭ • 
CWndo d......,. tn equilibrio de uums e-. de - con 6-
wa>da .. _i.n .. "'!'""" ... --de loo .....,;,.,. y 
ele ... productm <n llnni-de lasp-d< lotpt<S: 

/( = llbl'cl\J' 
' (P.)'(P,¡' 

((,y K, <S4'n rtladorutdospo•laa1nuiónK1 • ｋｾｒｔＩ＠ ... 

llECCIÓN 15,3 llJ valo. dt la COO>UUllt d< equilibrio aimbin con la 
ttmpetONm. Un vnlor grande de Kc: ｢､ ｾ＠ que 1.4 mct.d• en tc¡uilibrio 
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mnriene más produa05 que reacriwis y, pot" canto, St: desplaza hxia ti 
bdo de: lm produdos de la «Uadón. Un valor pequt'bo de In coosrantt 
dt equilibrio signi.fic:a que la mttda en equilibrio contiene mmos pro
ductOS qut rtacú\Ui dt manma qut se dtsplat:a hada el lado dt los 
rtacti\U, la txpresión de 1o constsnte de tq0ílibrio y la conS4:ante de 
equilibrio de la reocción imttta son los r«lprooos de los valores de la 
ttXCi6n dittcta. Si una reacción es la suma de: dos o más reacciones, su 
collSIBJltt de equilibrio será tl producto dt las constantes de equilibrio 
de las m1Cáont& iodividualtS. 

fECCJÓN 15.4 Los equilibrios en los que todas las SUSlllOCias se: m· 
rue.ntmn tn la misma 13.w stt llaman equllJrtos homog6neoa; en los 
equlbio• htterog6neoe se prttcntan dos o mik fusa L..M conctntrn .. 
cionts dt sdl.idos y líquidos puros se omi1en de la. expresión de lacOOJ
cante de equilibrio en el e.aso de un cquilibr-loheterogéneo.. 

ECCtóN 15.6 Sl st coooc:tn hu cc:mcentraciooes de todas las tt· 
pcda tn un tqUilibrio. ts posible udllw la ex:presión de la coos1ante 
de equilibrio paiu c:alculo.r la constante de tquilibrio. Lo6 c:nmbios en 
bsconceotraciones de los reJctiws y de los produatos en vlas de al·can· 
l4lt el equilibrio 5C rig:m por la esttt¡uiomrtria de: la rcacddn. 

SECCIÓN 15.6 El codente d• r..cd6n, Q se obbeoe al tustiruir 
bs coneientroclones o las pres.lona: pan:Wes de los ttilictl'YOS y de k>.s 
ptOductoi en la expttSión de la oonstnntt de equilibrio en cua!quif:f" 

HABILIDADES CLAVE 

G::uaclones cla119 641 

mommro de la reacdón. Si el sistema está m equilibrio, Q = K. Sin 
anbat¡JO. ｾ＠ Q # K, dsSt.ma no ""1 m equilibño. Cuando Q < K, la 
l!aCd6o se dospl=rí bada tl«¡Uilibrio modiantt b fonnoddn clr más 
pcduaoo (lo reacddn proc<clr de bquicnln • clrttclu); ewu>do 
Q > K. b ....Oón ..-..nunl clr dcr<cha • i7.quitrd4. C:Onocu ti wl<>< de K 
l""lli" ailculu bs cenlid.OCS clr equilibrio clr loo -· y clr los pro· 
<lJctoo.""' 1\-ecuenci.1 m-ie In -.c;dn de u .. t<U3Cidn to la cuol 
b ｩｮｾｩｴ｡＠ es dcunbio m una presido parcial o en b ooruntmción. 

E.CC1ÓN 15.7 El prti-io de Le Ollt.el• establfee qut&..stptr· 
turba un &is tema tn equilibrio. t.I tquilibrio tt d'5p1aturli para minJ .. 
miw li l.nAucnci.a pertutbrAdora. Segón t$tt principio,. si se ag:ttg4 un 
ttaetivo o un producto a un Jiflema en equiHbrio. el equUibrio ¡e 
moverá par.t C01t$Umir la SU$t:lllÓ$ agrtpda. l.o$ efectos: de eliminar 
ttactivos- o productos y de cambiar la presión o el volumen de una 
reacción st dtducm de manera similar. Por ejemplo, si st mluce d Yer

Umen dd sistema. el equilibrio ar de$J1Ltt.nrá en la dittccidn que di.s· 
oinuye d ntlmero de molkulas gaseosas. El cambio dt cntdpta de una 
ac:d6n lndiai. cdmo inftu)'C un aumento de tttnperarura eo el cqui· 
líbrio: P4"' uoa ｾｮ＠ cndoc&mica, un incrtm.e:nto en lo ttmpe· 
raruta mucw el equilibño hacia la derecha; par:i urni reacción a:o
ténnic:a, un aumento de temperatura desplaza d equilibrio hacia la 
izquiuda. Los catnliudoru afretan la rapidtt c.on Ja que ｾ＠ alania el 
tqullibrio. pt:ro no i.nflu)'f:n en la magnitud de K. 

C'.omprendtr ｱｵｾ＠ significa el cqullibrioqulmko y cómo st rdadOD:l con las w:loci&dd de Jn tt:iedón. (Sección 15.1) 

2.scribir la expresión de la constmtt: de equilibrio para cualquier "3CÓ6n. (Sección l5.2) 

Rdado= K, y Kr (S«cidn 15.2) 

Rt.ladonMla masnitud de una coll$b'ln1e de equJlibrio con las cantidades rebuiWIS de los reac:ti\\ls y de los productos J'l't$eftttl en u.na mezcla 
en equílibdo. (5-ión 1 SJ) 

Manipu.lnrla coosmntt de equilibrio para retltjar los cambios mlaecuaóóo qutmica. (Sttción 15.J) 

F..scribir la expmión de la oonsuntedeequilibrio pt1rn un:i reacción heccrogWe.a. (Sccc:ión ISA) 

Calcular una constante de u¡uilibrlo a partir de mediciones de lasCOO<cnt.radooes. (Scccidn 15.5) 

Prtd"°r fo ､ｩｾｩｮ＠ de un.a reocción dados la COl'.IStuue dtequilibrio ylascon«n11\te'ionts de los f'C'o'cliYOt ydt los prOduc:tos. (Sccc:ión IS.6) 

CaJcula.r las concentradooes de equilibrio dadas la constnntt de tqUllibrio y todas las concentraciones de tt¡Uilíbrio nap to ma. (Staióo 15.6) 

c..ilculor las oonce:ntr&eiones de equilibrio dacfos la oonswue de equilibño y las concentraciones inici:.les. (Sc«:ión 15.6) 

c.omprenda cómo d cunblo de las concentraciones, del '-'Olumen o de la ttmperatum de un sisttma en equilibrio infiuye: en la posición de 
equilibrio. (S«cidn 15,7) 

ECUACIONES CLAVE 

!Dr'fl!I' 
[15.8} K---

' - fA}'fBJ> 

K • (J>n)"(I\)' 
' (P,)'(I\)' 

(15.11 ) 

K, = K.(Rl)., [15.14} 

[DJ'IEI' 
Q, = !Arre1• (15.23} 

E.xpresióo dt la. constmtl! de equilibrio para u.na reacción general dd. tipo a A + b B ;:=: d O + eB; 
l:as ooncenu'adones ¡on soloconcentró\dones de equ.llibtio 

Expmión de la oon.s.unte de equilibrio en tbminos de 131 pt'C'$iones parciales de equtlibrio 

Relación de la coosunte de equilibrio basada en IM presionts con la constanlt de equilibrio basada m la 
coacmtrnción 

Coci:tntt de ttaedón. las concmtraciones .scm para cualquitr ｴｩｾｰｯ＠ dado duraott: una micáón. Si las 
concmtrndooes 5t encuentran e:n ･ｱｵｬｬｩ｢ｲｩｯＮｴＧｮｴｯｯ｣ｾｳ＠ Q,-= ｾ＠
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>JllTULci 1 Equlbllo qufmlco 

EJERCICIOS 

VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 
U. I •) 0r ..,,.roo am d siprlmlr ptriil dt tnet¡b. predip si 

kf> k,ok1< kr b) Usarulolucuadóo IS.5, predlgali lacoo<
Gnte dt equílibrio parad procao et m•)'Of o mmor que l . 
IS-Ión IS.IJ 

1).2 1,. llJultnltS ､ｾ＠ ...,_,,,..,una - hipc<tóco 
A - R; A esd repte1entada medilnte ts:t'tnil tOjlt y B etd 
ｾｭｭｲｬ､ｾ＠ pot bsesferas ｡ｭｩｾＮ＠ J ... secutndade iiquitrd.a:i 
derteh# rtpre5enta al sistem.1 con C'l pllO dtl dcmpo. ¡Lof dia
,.amas indkan qu«' el si.strma olawu un n.taclo de tquiUbriot 
!!xpliqur. (Sttdoots 15.1y15.ll 

•• •• •• ••• ••••• ... •••• ... 
• • • • 

IS.S A •l¡,iltnl< dlagmna ...,......,,. uoo m<>clo tn rquili'brio 
produdda r= una - del dpo A .¡ X = AX. Si el 
-.olumtn csdt 1 L.¿K es mayor o mr:norque l? ｉｓ･ﾫｩｾｮ＠ 15.2) 

•• •• ... •• ,. .. . 
-· 

IS.4 S siguientt diagrama ttpratnbl una ttteeión qut. avarua 
hostn complnane. •) Sean A • tsftru ro¡., y 8 = tsf<ros 
"'"'"' coaiba In ccuadóo ｢｡ｬｮｮｾ＠ de la 1<11Cción. b) J'.<. 
cribo la expmióo dt la -1tdt equlllbrio dt la "8Cción. 
t) Supónp qut tod;tiS las molkulat lf t!ncutntrm tn fia:.tt 
- cokule 6n. d -bio m el nGmrro de mol«ulas 
..- que _.,..... • la -. '> ¡Cóm<> .. podña 
cakubw K1 si w c.aooa: Kc a una 1rmptraNta tn. p:atticul:tri 
1-1s21 

1$.S l.kl Mligo dice que cwmlD m.is "Pe!• ts uoo ttOCdón. mayor 
1M l1 ........,,, de oquih"brio. ¡Su amigo'"'' rn lo corm:ID! 
¡Por c¡utl fS«donts 15.I y 152) 

15.6 Otl'Ul rtacción quCmka titnt! K1 • 1.5 X 1ot. ¡81,o Jign.i.6ca 
qit en equilibrio bey 1.5 X 10" """ moll<ul"' dt produc-
1>c¡ue mdkul .. d• mxú-!Explliiur. fS-lont$ l5.I r t52f 

1u e""'° (C1H.) ｾ｣ｯｮ＠ ｬｯｳｾＭ (X,) mtdbn1r la 

""""'" """"6 n: 
CiH.Ctl + x,(f) = C.H.Xiú> 

ｾＮｾｾＦｧｵｮｳｾＮＮＭＮＮＮＭＭｮ､ｯｮ｡ｭｴｱｯｩﾭ

ibrio 1 la mmn. "'""'"""" CUM<lo X1 a ｃｾ＠ (...1lt), Br, 
(c:ef'l)e 11 (pGr¡>w.).Ord<n<loo...,;Jibriood< laoonsion,.de 
cqullibrlo mü p«p1dlu la mlognMldt. f-. 15.l) 

､ ｾ＠.. -
' " • 

ｾ＠ .. ., "' •) b) 

e) 

1$.I t. rtaédón A1 + B, = 2 ABtitne una<Ontcante detqUi· 

librio K 1 • 2. El $iguientt dia¡r.una mut'lll'l'I una mt2da qut 
c»rulfne &omos dt. A {rOjos). molkulM de A1 y molttulas 
dt AH (rojos y azulu). ¡CUAnlOt do>mot dt 8 te dtbtrlan 
.,., • la figun pata ilUSltar una mtttla tn equ.ilibtio? 
¡s.cdonr• U-5 r 15.6] 

-. 
• • . .. 

l. 

• • • ••• •• • • ••• - . 
11. UI. 
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15.9 A1(g) + l!(g) = A(g) + AB(g) 1itne una "°°"""" dt 
N¡Uilibrio K, = 1.5. Los stguimtcs diagramas represmtan las 
mtttlas de rt'aCCldo que cootitntn molkulns dt A2 (rojas), 
moll<ulas de 82 (a2ulos) y malladas de AB.•) P,ut ml'Uia de 
ttaedón ttmcutntra m tquilibrio? b) Para Las rotulas que no 
.,llln to <qUilibrio. ¡oómo proc«le I• .....:dón paro alcon· 
7'1tlol [Sección IS.6) 

15.10 El diagrama anexo ttpl'f$eftta el atado de equilibrio para la 
reaa:ión A2(g) + 2 B(g) = 2AB(g) •) Suponpqueel YO· 
ｴｵＮｭｭｾ＠ de 2 L y ctlaie la COO$tank de equilibrio Kr para la 
re:icdóo. b) Si. ti ..Uumen dt la mttdn tn tqUllibdosr rtduct, 
¿au.mtnt:Mi o disminuir.1 ti otlmtrO dt molkulas dt AB? 
[Se«iootS L5.5 y 15.7) 

15. 11 

flerclcloe 643 

Los s.iguientt$ diagramas representan mezclas dt' equjlibrio 
pon I> .-..cdón A, + 8 = A + AB a a) 300 K y b) 500 K. 
Los átomos dt A son rojos y lo.s dt B, awlts. ¡La mlCCión es 
cxotbmiatotodotbmial! !Seedón 15.71 

••• • • "•o •• 
•) 

-·· •• ... 
••• 

b) 

15.Jl La sigu.itntt grá.6ca nprtsitnta ti rcndimJento del compuesto 
AB tn equilibrio .. 1> =cóón A(g) + B(g) - AB{g) a 
dos difoerncs ーｲ･ｳｩｯｮ･ｳＮｾ＠ y y, como una fundón de t:.. ｴｴｭｾ＠
puarur.11. 

Temperatura 

•)¡Esa rtaedól'I es txotbmic:o o cndot&mka? h) ¿P • x es 
mayoco men0t queP- y. [S«oión IS.71 

EQUILIBRIO; LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO 
(secciones 15.1, 15.2, 15.3 , 15.4) 

IS. 13 Sopong¡l que las rtaa:ioncs en 6de gaSC(JS¡i A - 8 y 
B - A ton ptOOeSOS ､･Ｎｭｾｴｳｬ･ｳ｣ｯｮ＠ coft.Sto1.ntesde veloci
cbd lgualt$ :t 4.7 x 10- ' , - 1 r s..a x 10- 1 s- 1• respectiva· 
mente. a:) ¿Cuál fS d valor de la constan Ir: de equilibrio para el 
equilibrio A(g) = B(g)l b) ¡Cuál es mayor en "!"ilibrio, la 
pr..ión paróal de A o i. pr..ión patdal de 81 ExptiqU<. 

IS.14 Coosidtre 1> .-..cdón A + 8 = C + D. Supongo que 
tanto la reacción dir«eacomo la invers:a$0ft proceso5 elemen
talef y el vnlor de la constante de equilibrio es muy grande. 
• )(Out! t$p«!Cies predominan en «¡uilibri°' los l't3f;tivos o los 
productos? b) (Qul micción time una coll$1l:lnlt' dt' velocidad 

__ másgmnde, la clittcta o la invtna! Exptiqu<. 

IS.15 Escriba Jo expresión dt Kt m lldsiguíentcs rta«ionll"L En e.oda 
ca.so indiqut si lo reaoc:ióo es h01nogblta o htttrogbtta. 
a) 3 NO(g) = N,O(g) + NO,(g) 
b) CH,(r) + 2 H,S(g) = CS,(g) + 4 H,(g) 
e) Ni(C0)4 (g) = Ni(•) + 4 CO(g) 
4) HF(a<) = H' (4<) + F'"(4<) 

<) 2 Ag(1) + z.,>+(4<) = 2 Ag '(4<) + ZA(•) 
/) H10U) = H4 (4<) + OH'"(ae) 
f) 2 H10(0 = 2 H'(ac) + 2 OH-(ac) 

IS.16 &cribo los "'P"'ion" de K, en lassigulent" <taCCloncs. En 
cocla caso Indique si la ....Oón a homogén .. o heterq¡én ... 
•> 2 o,{g) = 3 O,(f) 
b) Ti(J) + 2 0 1(g) =="' TICl.(Q 
t) 2 C1H,(g) + 2 H10(g) = 2 C2H6(g) + 0 1(g) 
4) C(r) + 2 H,(g) = <li,(g) 
e) d HCl(4<) + 0i(g) = 2 H10(1) + 2 0 2(g) 
/) 2 C.H11(/) + 25 O,(g) = 16 CO,(g) + 18 H,O(g) 
1> 2 c,s .. <1> + 25 o,(g) = 16 co,1g¡ + 18 H,O(/) 

15,17 Cuando las siguientes reacc;;ona; se encuentran en equilibrio. 
¿la mttela en equilibrio eslMi compuesta en su mayorb por 
rt':adivos.o por productos? 
• ) N2(g) + 0,(g) = 2NO{g); K, = 1.5 X 10-IO 
b) 2 SO,(g) + 01(g) = 2 SO,(g); K, e 2.5 X 109 
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844 C LO G:¡ulíbrio qulmlco 

lS. 11 pJM dir a. sigu.itnlleS 1eac:dorot1 te' mcumtn hacia Ja 
drrtd>a. frooruimdo la bmad4n clt po>dll<llM! ¡Odl ...... 
- ... b.cpli<nb, r. .... <cimd. la lo-ck
• ) 2 NO(r) + O,(i) = 2 ｎ ｯＬＨｴｾ＠ ir, • S.0 X 1012 
b) 2 H8'úJ = R1(r) + Br,(i); A:, • U X 10-11 

15. lt ¡l..e (Oftltu:\W dt tq'Uilíbrio puede aier un nómm otg1tlvol 
PJcplique. 

1$.20 tJ..a COIU1aattd t"u¡uilibrio puedt wctro? B.xplique. 

IS.21 SI "' • 0,042 pan1 PO,(i) + 0 1(t) = PCl3(t) a 500 K, 
¡c:uJlacl ..io, deK,.,.... lar<acddn . ... "'"pmtu..? 

IS.22 Cokule ir,e lGJ K P""' S01(t) + 0 1(t) = S0,01(t) si 
K, • l•.S• 5tlempttabU'L 

IS.U ｾＭｮＱｴ｣ｬｴＢＡＧｬｬｬｩｄｲｩｯＮＬ｟Ｎｬ｡｟＠

2NO(r) + B.,C,) = 2 NOe.(i) 

ftK, • l.J X 10-J a IOOOK.• ) ¡A ｡ｴＮ｡ｴｲｭＮｰｴｲ｡｢ｕ｡､ｾﾭ
brio m....c. a NO T ｂｲ ｾ＠ o f.i- e NOBr! t ) Cakul< Ir, 
po11 2 N08'(s) = 2 NO{.tj + Bri(.r). <) c.lcule Ir, para 
NOBrlt) - NO(f) + l Br1(1). 

IS.l' Considere ti siguiente equilibrio: 

2 H1(t) + S,(g) = 2 H,S(g) ir, • 1.08 x 107 a 700 "C 

•) C4lculf ir, b) ¡Ui mezcla en <quUlbrio coodtntt1uu = · 
,.,.i. H1 y S, o H,S! <) úolculf loo volor<I de ir, y ir, ti " ,... 
cribt la ｾ＠ qulmla balane<ade - 1 mol clt H,(i) en 
lup<d< l molu 

IS.U A IOOOK, Kp= IJ1Sponlareoe06n 

50,(f) + !Oi(i) = SO,(I) 

• ) ¡Cd .. ,,¡ ...... clt ir, ..... la -
SO,(I) = SO,(I) + ¡ o,(t)l b) P,M a el ..i.r c1t ir, 
peralattocddo2SO¡úl + 0,(t) - 2SO,(J)lc)¡Cufüs 
d nlorde lr, p:ua la tt:1edón del i.0.0 b)l 

1'.26 O>nsldttt d ligui<n1r equillbrlo. paro el tulll ir, • oms2 a 
40 'C: 

2 0,(t) + 2 H20(1) = 4 HO(I) + 0,(1) 

•) f:;iJl " <I nlo< de ir, p.,. la -
• HO(I) + o,(i) = 2 Cl,C,) + 2 H,o(f)l b) ¡a.M "el 

velor clt J; ¡wa la - Oi(i) + H,OW = 
2 HO{.tj + f O,lt)l <) ¡Q>llad nlord<ir, perala reacdóa 
m <! Incito b)I 

IS.27 ｌｯｯｾＢＧｴｱｕｩｬｩ｢ｲｩｯｳＬＮｯｬ｣ｭｺＺ｡ｯｮ･ｬＲｊ＠ 1(: 

CoO(s) + Hi(t) = Co(s) + H,C>(t) Ir, • 67 
Co0(1) + CO(f) = C.0(1) + CO,(g) K, • 490 

De IKUtrdo ron tslOS equllibric..calcule 11 COOJ&o.ntt de tqul· 
ibrio r•m H,(g) + CO,(t) = CO(t) + H,O(g). 82J K. 

1'.:z& Con.ldtttel <qUilibrlo 

N, (I) + o,(i) + Bri(.r) = 2 NOBr(g) 

<lll<uk la_,, clt equilibrio ir,,.. ..... -. dedo lo"""'°,. infonnadda (a 291 K); 

2 NO(I) + Brú) = 2 NOBl(i) ir, • 2.0 

2 NO(f) = N,{J) + o,(t) ir, • 2.1 X l o'" 

IS.1' l!xpliqut p« q<M nonn>lmen,. se ndu7"" loo o6lldos y 1<15 
Mquicloopurotdtbs"'!'tt.Si<wsdelaco.-1tde..,.n;brio. 

l}.JO l!x¡>lique por c¡u' .. u111meni. se oc"1<n loo dilolvn>1rs de las 
l'NCXlond t n 6* llqu.ida en b$ upralona dt 131 éonstantt:s de 
ｯｱｵｩｩ｢ｾｯＮ＠

15.)l 9 óddo de mercurio(l)$t desc:omponetn mtn:uriodemtntal 
r m oalgmo elemental: 2 Hg,O(s) = • H¡(/) + o,(t). 
• ) Eocribe la apmión de la =-1r de oquillbno para -

-· .. ｾ｣ｳＮＢＢ＠ r.-.. rlldalo. •> 5U¡M>l1p .,.. __ ,.ór<Ulaen un diooiwn1tqued- tanlO 

11 .,.....,;., _,.. """"11...,... <km<nlll. a-.o. 1o 
erpraidnck la-1tckequilibrklm ｾ､･Ｍ｡｡Ｎ［ﾭ
ded<t para la-. empleando ($Olv) para lndlair ..i.. 
oaddn. 

IU2 eon.idett .. <qUii;brio N.,O(s) + SO,(t) = N.,se>,(s) . 
•) F.taiba la apmión de la constante de equilibrio para estl 
l'QCCl.ón t n t'rmlnos de sut pl'Ulonet patdala. b) Tod0$ IOS 
o:impuHtOS tn csla ttacdón son tolu:blC't tn agua. Rt'SaiOO la 
" PttSÍÓll dt la corutul" de equillbrio en ltnnln°' de mob
ridada pera la mi:ddn en r... acuOM. 

CÁLCULO DE LAS CONSTANTES DE EQUI LIBRIO (sección 15.5) 

15.3) El""'""°' (CH,OH) se produu cornerdolmm1r median., la 
rN«iOO rutaf.h:ada de monórido dt QVbono e hldtógmo 
CO(t) + 2 H,(g) = CH10H(t). S. tnconll<l que una 
mtt.da tn equilibrio denl'to de un rtdpltnte de 2.00 L 
contiene O.G406 molts dt' Ol,OH. 0.170 mol" dt CO y 
OJOl moles de 1'!1 a 500 K. Cllltule Ir, e m a 1t121peratwa. 

.,.,. e )'Oduro de hidr{Jgmo _,.., •«oloca .... ttdpóealroma

doa 42' "C,<loodtst-pone i-iolmm" m hídr .... T 
""""' 2 Hlf.tj = 1-l,(r) + l,(t). Ea el equllibno .. mcon
.0 .... flill • J.sJ X 10-> "'· IH,I • ...,., X 10 ... "' T 
(lil - <.79 X 10 ... M. ¡CWI <1 el...,, de /(,a - -!"'> 

""' 15.35 8 equilibrio 2 NO(t) + 0 1(t) = 2 NOO(g) se atil>leoe 
• SOO K. Una mtt.da en equilibrio de lOl trd gasa time: las 
pmlona parci:ales de 0.o9S 1).tr11, 0.17 1 ntm y 0.28 otm p11'\1 

NO. Cl1 y NOO, resp«tivamtntt. •) Calcule Kp para tst• 
rtOCddn a 500 K. b) SI d ttdpimlr tiene un ...,men de 5.00 L. 
........... K, . .... ...,p«MUTL 

1'.36 B p tricbwo de fddolO T d ps doro - """lilnnar 
ptnt•don1ro de ｾｲｯＮｯ＠ - P011tl • a ,(t) = 
PO,C,). Un ttdpitnlr de 7.S L P•" p.wt <Slll ca'IJ'do con una 
mmio d< l'Cl3(g) y02(g), ysed<j1qu .. lcanceel equilibrio a 
450 K. P...n t.I equilibrio. bs pra:Jont1 plt.f'dnb de los tres liteS 
ton l\ia, • 0.I 2• atm. Jb: = 0.1 S7 1tm, y P,a, • 1.JO atm. 
• ) p.M ad nlor de K, • ..,. !rmp<f'llUrol b) ¡l!I tqUilibrin 
.....,_ • loo ...,.;,.. o a los po>duaool t ) CWcuJt Ir, pera --·4501(. 

1"7 l.N""10ClodeO.IO ...... deNQ 0.050 ...... clrH1yG.tO ...... 
de 1-bO• ....._ m un ttdpiello de 1.0 L 1 lOO tt S. -
d .............. brio: 

2 NO(I) + l H,(Jl = N1(1) i l H,O(r) 

&! el tquilibrio [NO) • 0.062 M. •) c..tade I• ＢﾰＢＢＢＧｾ＠
dona de t<¡uilibñode H:i. N11 H;aO. b) OrttrmiM I("" 

15. )8 ｕｾ＠ ma.da de L.374 g de H1 y?0.3 1 S de 8t) iteGlltntam un 
1«lpltn1r do 2.00 La 700 K. l!ms '""""°"" t<aedonan do 
arutrdo cort: 
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F.n el equilibrio se encontró qw d recipitflfl' ｣ｯｮｲｩ･ｮｾ＠ O.S66 g 
de H2• • )Calcule las cooce:nt.tadont:sde equilibrio de Hz, Br2 

_y HB<. b) D<ttnnint K,. 
IS.39 Uia mtt.cla de 0.2000 moles d• CO,, 0.1000 moles d• H, y 

0.1600 molcsd• H,Oseeoloeatn un ...:lpitnttdt 2.000 L.St 
esttblea el .siguienttequilibño a 500 K: 

C02(l) + H,(l) = CO(g) + H,,O(g) 

• )Calcule las pres.ionts pardales iniclales dtl COi. H1 y H20. 
b) En ti tqUiUbrio. llt:0 • 3.SI •nm. Qlcult lai prtliones 
p;uQales dt equilibrio de co,. H2 y CO. <) calcule K, pom I• 
ｾｮＮ＠ d) Determine Kc p.ua Ja t'C4KXión. 

ts . .O Un matraz ao cirp coo 1500 alm de N10 4(z) y l.00 at:m de 
NO,(g) • 25' C. y,. alcanza el equilibrio sigwmtr. 

N,O,(g) = 2 NO,(g) 

Despuls de alean,., el equilibrio, la p...,;ón p.m.I de NO, es 
dt 0.512 atm.•) ¡Cuál <S la p...,;óo patcial d• equilibrio dd 
N,P.i? b) CalaJle el valor de K,parala reacción. e) Oetmnine 

__ K, para la tt.aedón. 

ISAI Dos P""mns dift..,,tta X r y .. disu•IYtn.,, un. diaolucidn 
aeuosa a 37 -C. Las procónOIS se M\1l..an c-on urm proporción 1 : 1 
p.vo fo!'mM XV. A una disolución que inicbllmentt es 1.00 m.\f 

flerclcloe 645 

en cada protdna .. 1e pmnitt llegar al equilibrio. En el equm
brin qut<!Jn 0.20 mM dt X h'bre y 0.20 mM dt Y &In. ﾡｑｵｾ＠
valor tiene K, para la r...roónl 

[I S.fl) Un qufmjco de una compattla fa:nnadutic:n csd miditodo 
consuntes dt equilibrio par.'I reaociones en las cuiale:s las 
molku.J¡lS del mediounen10 en t5:rudio se ･ｮｾｮ＠ a una pro
tdna tebcionada con el dnett Las moléculas dd media· 
mento se ligan a la proklna mn una proporción 1:1 para 
formar estrudll.ta$ medlcammto-protrlna. La cona:ntradón 
de lo prD(tinam la di.solución 1K1105:aa25 -Cf:S 1.5() X io-6 M. 
El mcdlcammlO A se intrOduce tn la dboludón protdnico. a 
una conctntración inic:ill de 2.00 X to-• M. El medkamcnto 
Bse introduoe en una disolución protdnia1 idéntica. pero sep· 
arada. a una concentración inicial de 2.00 x 10"" Af. En eJ 
!Nluilibrio. la disolución medicamento A·protdna deM una 
cona:ntradón de la rstructura A-prottfna de 1.00 X 10-' M. 
y la disolución del medicamento 8 tiene una amcmtradón de 
la esl'Juctura 8-prottfna de 1.10 X 10-• A1. ｣Ｎ｡ｴｾ＠ d valor 
dt /(,para lo ttOCdóo de uoioo A·p<O<e!M ypar.110 ...acdóo de 
unión S..prOtdno.. SUponitndo que d mcdlcamtnco que se tn· 
tau mU íuerttmentt será más efeaiYO, ¡cuál medicamento 
es ta mejor ele«ión p'1rn futuras investigaciones? 

APLICACIONES DE LAS CONSTANTES DE EQUILIBRIO (sección 15.6) 

lS. •> o) ¿Cómo d i.fiert un @ente de reacción de una const.tate de 
equilibrio? b) Si Q, < K,. ¡m cuál dittccioo ,. Urvam a cabo 
una ttacdón para alcaniar ti «¡uilibrio? e) ¿Quit condidón st 
debo cumplir para qut Q, = lQ 

IS.44 d) ¿Cómo se utilha t':l wcit':ntt dr reacx:tón para dtttnnlt'loir si 
un siirem:i esd en equilibtio? b) Si <4 > K" ¿<6r.no debe pro· 
«der Ja l"t<'IGCión paro alcanzar tl equilibrio? e) Al i.nlclo de 
c:iert.1 reacción., $()fo est6n presentes los rea<eivos; no .se h..i for
mado producto alguno. ¿Cuál es el valor de Oe en estt punto 
de la rmcci.ón? 

IS.4.5 A 100 ｾ＠ ln constantt dt- equilibrio pam b ttaeción 
COO,{g) =" CO(gJ + Cl1(g) titot ti v•l0< K, • 
2. 19 x 10-1°. ¿Estlr6n et1 tqt1illbrio las ｾｩ｣ｮ｣ｲｩ＠ mttcla.i dt 
coobco y 0 2a ｴｯｯｾ＠ st no esast.indiqueen cu..U dir«· 
ción procede la reaWón para alQUl7lll' el equilibrio. 
•) rcoa,1=200 X 10_, M. [COI= 3.J X 10"' M. Ｈ ｃｾ｝＠ = 
6.62 X 10-< M; b) rcoa,1=4.!'>0 X 10-• M, [00] = 1.1 X 
l0- 7 M, (O,] = 2.25 X 10-• M; e) ｛ｃｏｃｾｉ＠ = 0.0100 M, 
(CO] = (Cl,J = J.48 X 10-6 M 

IS.46 Como se mumraen la '3bl4 1 S.2, K, p:irn el equilibrio 

N,(l) + 3 ll,¡(g) = 2 NH,(g) 

esdc4.S 1 x 10-s a450-C. Paracad:aUAade b mttclasquese 
pl'l.'$(Qttl.D a continu.odóo. indique si la mezclo tsli to cquill· 
brio • 4.SO-C. Si no lo csd. indique IC'l dirección (hada los pro
ducw o baci¡oi los reaaivos) a la eual 5t de$l)lata ta me:.da 
para alcamar d tqu.ilibrio. 
a) NH;a98attn. Nia45atrn, H¡ a55atm 
b) NH,as7attn.N,al4Jatm.$ÍnH1 

__ e) NH.3 a lJ aun, Ni a 27 otm, N1 a 82 atm. 

15.47 A 100 ' C. K, • 0.078 pa .. la ttOCdóo 
SO,CJ,(g) = SO,(gl + Cl,¡(g) 

En una mt'Zcln en equilibrio dt los tres gnsn. las ｣ｯｯ｣ｴｮｴｲｯ ｾ＠

ciontsd•S0,02 ydcSO, soo0.103My0.052 ｾｾ＠ ....,taiva · 
mente. ¿eu.il a 1a pttSión patcial de 01 en la me?.da en 
tq0ilibrio? 

15.'8 A 900 K la $.iguiente te;K(ión tit-ne K, = 0.345: 

2 SO,(g) + 0 2(p = 2 SO,(g) 

En un:. mm .. en equilibrio las presiones pan.."bllesdeS02 y dt 
02 S)rl 0.135 atm y de OA55 atnt, respectivamente.¿Cuál es la 

__ presión parc:W de cquilibño de so, en l:i meula? 

IS.A9 •) A 1285 'C b c"""3n1t dt rquiibrio .,.,. b "'1C.clóo 
Br,(gl = 2 B<(g) a K, • 1,04 X 10-'. Un recipiente de 
0.200 Lque Q)nritne una mft(b en equiibrio de los &lSCS tiene 
0.245 gde Br,(g)m él¡Cuál es b masa dt llt,(f)en el redpien1e? 
b) f\ua b m>ecidn H,(g) + 12(g) = 2 Hl(g), K, = 55.3 
a 700 lL En un matraz de 2.00 L que contiene una mezd:i eo 
eqW&brio dt los --hay0.056 gdt H, y<.36 g dt !,.¡Cuál 
CI ki mtlSa dt BJ tn d matnrt? 

15.50 •)A800Kbrons12n1<d•<qWlibrioparal,(g) = 2l(g)ts 
di!! K, = J.1 X io- s. Si una mezcla en ｾｩ｢ｲｩｯ＠ m un reci
piente de 10.0 L cootime 2.67 X J0-1: g dt 12($), 'cu4ntos 
g.rumos de Ti CKisten en ht rnndat b) Para 
2 SO,(g) + 0,(g) = 2 SO,(g), K1 = 3.0X104 a 700 K. E.o 
m rtdpitocedcl.OOL.lammlatntqUilibriocontime 1.17 g 
cleSO, y0.105 gde O,.¿Cudn1osgramoo de so, hay en el,... 
cipiaue? 

IS.S 1 A 2000 'C b Constinle dt equilibrio dt 11 r<accioo 

2 NO(g) = N,(g) + O.,(g) 

es K, • 2.4 x lo'. SI lo COl'ICt':ntradón i.niclAJ de NO es de 
O.l?S A.f, ¿cuáles ton las conoentmcione1 de equilibtio para 
Nó.,N,yO,l 

IS.Sl Parad tquilibrio 

Br,(g) + 0 2(g) = 2 BrO(g) 

a 400 K, K, - 7.0. Si 0.25 moles dt °"2 y O.SS moles de o, .. 
Sitroducen en un ®pitncede 3.0 La 400 K, ¿cuáleisierán las 

__ c:oncentrxiona de equilibt'io de Br:¡, Cl1 y BtCI? 

IS.53 A 313 K,K1 • OA l6p>t1'tl equilibrio 

2 NOBr(g) = 2 NO(g) + lk2(JI 
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&4e ' " 1 Equlbllo qufmlco 

Si 1.-p- d< equilibrio d< NOllr(I) f d< NO(f) -
'Suola.¡adl .. b pnsido d< «pJilil>rio d< Bri(.r) 

1:1.$4 Alll'C,1(,- l.lX IO_..,...d"!"ílibrio 

NH,SH(s) = NH,(f) + H,s(i) 

c.lcul< bo alOCUltraáoa<s d< "!"llibrio d< NH, y H,S si 1< 
o:iloe» una moenra de NH.HS tóJido en un rtdp1cn1ettrrado 
1218-C yse d'9COnlpone Msc·aalcaru'Mtl equilibrio. 

' '·'' C.OOsldcte la reacción: 
C.SO,(•l = C.,.(.c) + SO/'"(oc) 

Al5'C,la-oed<"!"mbñoa K, - lA x 10· '. •l Sise 
_.....,.,.., un..._d< C.SO.C.) • U'C,panp"'61KÚ 
unadboludón aturada ele ･ＮｳｯＮｾ＠ son ._ ｣ｯｮ｣･ｮｴｾ＠
Ｍ､＼･ｱｵｭ｢ｲｩｯ､＼ｾ＠ y SO, t•l 51o4doluáónqu< 
-1• tia>< Ul1 ..iuma.d< IA L.¡adl .... --d< 
úSO.(s) .......n.p .. -d"!"llibñol 

15.'6 AIO'C, 1(, - 1.17 X lO'"'panla -
PH,BCl,(1) = PH,(f) + 80,C,) 

•) CAicuie lN concentraciones de equllibrio dt PH1 y 803 si 
te coloc:. una muestra de PH38CIJ ｾｉ､ｯ＠ tn un reicipitnt.e ce
mdo 11 80 -C y SC! descomponr ham c¡ue 1e alcanu d equili
brio. b) Si el matrnz rlm< W1 ldumto de 0.250 L. ¡cuAI tS la 
...., mlnima de PH,BO,(s) que I< dtb< ""'°'el """"" 
piro alconur d «pillil>ri-0? 

15.57 Anll-12 + B<2ft) = ｬｬｬｬｲＨｦ ｾ ｉＨＬＭ llOalSO'C. 
ｓＮｾｱｵ＠ .. OJOOmol<sd<IBrmun-... d<Ul)Lttl< 
pmniw .....,_ d <qufübrio • 150 'C. ¡a.lila - 1.-_. 
-•-d<equmbñod<IB•t, y Br, l 

15.51 AU'Cla.-o 
ｾＮｏｨ Ｉ＠ = C. .. (.,, + e.o. >-(oc) 

....... -ltd<ec¡Wlibriol(,- 7.l X 10- '.¡a.lilts

.. concencradonet: Ot equilibrio dti <:.r• r ero.i- m UN 

&Jotuclón •runda dtC.Cr04? 
15.5' B mttanO. CH., rtaeciona con 12 de ecu(fdo con la ttocdóa 

CH,C,) + 12(1) = CH,llJJ + Hl(l). A 6JO K. K1 I"'" 
ma mcdón es 2.26 X 10"" . St irnpltmtntó U"'1 reacción a 
6lO K con ptt$iona pardab inidalet de mn.modt 105.1 torr 
y de 7.96 torr para l?+ Calcule las prtalontt. tn torr, dt todos 
lo• ,...<1i.., y produeu>s to d equilibrio. 

IS.60 U taCd6n dtun kklo ocpoicocon un akoh.ol tn ditolt'tftte 

..... ita. ..... p"'6uci< •• - 1 - .. ...ii.. -ón
lllMlt tft b industria fiwmacfutic:a. fl.all rac.06.ft • c:mliu 
awdianle un ÍU<n<Acido(porlo....,.i. H,so,i llftfj<mplo 
IMd1lo es b mcóón d< Acido oo!llco - aloollol tdlia> paro 
procludr """"º<tilia> y¡gw: 
CH,OOOH(tolvl + Ol,CH,OH(tolvl = 

0i,COOOl,CH1(fo/v) t H,0(.,/vl 

donde"(MNt indica que todos 101 rtaetiYOl '1 product.1» estin 
tn dilolución pero oo acuosa. La coru:tantt de tqulHbrio para 
MI ...OO<ln a 55 'C" 6.68. Un qulmlco f.vmocrudco da
bont l5.0 tde um disolud6n qut. in.ldalmtnle alá a 0.275 M 
en Kido aúdoo y 3.85 M tu -· En "!"ilibri<t. ¡adntOI 
FamGI •formaron ､･ｾ･､ｬ Ｎ ｩ＼Ｚｯ＿＠

PRINCIPIO DE LE CHATELIER (sección 15.7) 

' '·'' Consldel'f el Jiguientt equiHbrio parad cual liH < O 
2 SO,(f) + 0,(f) = 2 SO,C,) 

¡Q!moútc1;rioodaunodtk»flsuknteaaombiouunama• 
da .... ""'ilibño d< loo .... pal • ) s. - al -
0,(t); ., .. mndo d< .. - .. a1;,,, .. <) .. ckl¡>lico d 
du.mcn 6tl rtdpiattr dt rucOón; 'J •.,. Ull c:-'!rad0 r 
alamezcla;ljmmauabp.-taaldd-mtdionlrb 
ad-d< unps nobl.:J) 1<dlml .. SO,(il dd ,¡,-._ 

15.62 c.onsld<tt 4 NH,(il + 5 Oi(.r) = • NOC,) + 6 H,0(1), 
/l.H • -904A kJ. ¡Cómo llÍ«D ooda uno dt IOf siguknm 
aunblOI ti rtn<linlknl<l dt NO "1 ti cquílíbrio! Rtspooda: 
untntu.disminuyeo note modiflc:a.•) ｾｭｴｮｴＧｉ＠ [NH)); b)t'IU· 
mtnl» fH,0); <) dsminuy< [0 1); d) climlnU)O ti YOlumen d<I 
l'Kiplente t:n d cual ocurre la reacción: •) te ogttp un cna
liud0t:/) aumenm la WDpmdl.ln. 

u.6J ¡Q!mo Pict:m las Dguim1n cambkll d valor d• b '°""""" 
• "!"ilibrio pra Ul13 .-. <ll)ottmloo m la.. ps<CSo! 
• ) Bimj.,..;.t.n dt un 1t*Ovo. •> cbninud6n dt un pro
ｾ＠ t) disminucióo en ti •u.mtn. " ._inudóa ce a. 
-p<-.._<l1dkióod<un<l&llludor. 

'"'' Pondau - ... --..... "-i6n d< loo p"'6U<a tn una mo.da en equilibrio 1t inatmtnta 11 aumentar la 
trmptratu.rs o al incrtmtntar t1 wll.lmtn del ttcip.i.mtr dt 
.......i<1n. •l ¡1.a rracd6n .. -- o mdocmruml bl ¡Lo 
ea.mdón <iulnúca baJanetada tit'tlt mdili molkulllf dd lado dt 
lo• rtnctl""' o dd lado dt lOI produdOJl 

' ' ·" Considttt ti 1iguiaue rquilíbrio tntte I016xid01 de nitrdgtn(I 

3 NO(I) = N02C,) + N,0(1) 

•)Con b• en los datos del apfodke C. Oklcule Al-rpira e¡tt 
rtOCClón. b) ¡Lo torutant< dt <qullibrio dt la ta«l<ln f< lncrc
mtnlanl o dismmuira 000. ti ewntnlO • tcmptralUra? E.x· 
pllqu<. <)A lftDp<n1D1ra-,., ¡d cambio en d ldumtu 
el< •• rodpitnl< .-.. - d< ... p"'6U<IDI .... 
......... "!"ilillriol 

15.66 8 ........ (CH,otl)se ptt¡>ad mtdaolr la-dtCO 
coa H,: 

CX>{f) + 2 H,{J) = CH,OHC,) 

•) Con t.. en los datos ...,,,oqulmklol dtl op"'cll« C. allcul< 
11.1r r•ra .... tt.'l<dón. ｾ ＩｰＮＬＮ＠ .,..¡mi..r d rtndlmknoo dd 
metnnol en ti equilibrio, ¿utilbñ \IM 1ernptn1rura albl o 
t»j;i? t) Piant mip-imi:mt el rendimtento dtl mmnol tn d equl· 
ibrio. ¡ulllwfa un> presión ali.o bnjal 

ll.61 9 oiono. O,.• descompone tn osfgmo molecubw tn t. et-

lr'Olll1"'9 de acuerdo - la .-.1 o,(i) - 3 O.(f). ¡Un 
lncrtmtn., m la pnsido "'"'-'"lo lomwl<ln d<-no o 

ﾷｾ＠u ... t. "'°''"' fnófa es d. a:nplto dt miowp ;,,.,... para 
dc:cttder am:twnimntrs snbittit:ale&. ｾ＠ Q>nmniomses 
tolo...,ritom tttbonoe bid,..,. (d aceioe csun ｾｬｯ Ｉ Ｎ＠

la ttaed..,.. qulmicas - ""'1'1icoclao. p<tO m _..i tos 
mkrootp'lil¡:l'l'.'IOf reacx:ion:m c:on LOI hklroctr1Jul'Of ((lfttami· 
rontes y con O¡ pan producir 001 y 01ro1 <ompun:1os qUt 

oonrit.ntn carbono, IQS, cuüs adn incorporadOI en la bio
mGllll de IOd orpn.Wnos. <c.ómo ｾ＠ 1 la «GCXlón ､ｾ＠ biom:
mtdladón LOI niwlesatdtntts de OOz tn ti embitnld 
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EJERCICIOS ADICIONALES 

l.S.69 St considera que tanto la rtacdóo dittda corno la Ín\'t!S.1 tn d 
ｾｵｩｴｮｴｴ＠ tquíli'bri<1 $00 et:1pa.sdttntncales: 

OO(g) + O,(g) = COO(g) + O(Jl 

A 2S -C las constantes de vtlocidad dt las ttae:cion.cs directa e 
invcrsaSODdt- lA X 10-2' .Nr1s-1y9.3X101• A11s-1,rcs
ptctivruntntt. •) ¿Qiál ts d vn10r dt la constante de tquilibrio 
a 25-0 b) ¿Los rtactiYOS o los prochld.0$ $Oll más abundantes 
m d equilibrio? e) ｾｵｾ＠ informttdón adicional se n«esitarta 
pllr.l decidir' si la tt'aCCi(Jft. como a:ti acri1-.i. es tndoténn.ica o 
aot&mic:a? 

IS.70 Si K, = l para d <qUilibrio 2 A(g) = B(g), ¡cwll " la 
relación tnltt !AJ y fBJ tn oquilibriol 

IS.71 U.. mm:ia de CH, T H,0 .. i""'SOb .. un catalil'llÓOrdenlqutl 
• 1000 K.FJ ps ll'neraclot< coleclo.., un m....,...de 5.00 L r,. 
mconu6 qut contiene 8.62 gdr: ｃｾ＠ 2.60 gde H;i,43.0 gdeCf-1:. 
y 48.4 g de H,Q Supooitndo que,. ha abnudo d equi&brio, 
aiJculr K, y K, pora b rta«ióo. 

15. 72 Cllando .. colocan 2.00 moles de SO,O, en un ,,,..,.. dt 2.00 L 
• :IO) K, el 56% del so,o, .. descompone .. so, y a,: 

so2c1,<g) = SOi(g) + Ct,(g) 

•)Calcule K, pnm tS1a reaccióo a esta tnnpttatura. h) Deter
mint K1 para est1 rtaedón n )03 K. e) Rtpita estos oikulo.s 
para 2.00 ｭｯｬＮＬ､･ｓｏ ＬｃｾＮＮＬ＠ ｵｾ＠ ..cipiente dt 15.00 L a:IOl K. 

lS.73 \.ha mtz.dade ｈ ｾＮｳ＠ y HiSf:Stá contenidam unttdpientt> de 
1.0 ta 90 *C hastu que se alcanza el equilibrio de acuerdo con 
laKUae:ión: 

H,(g) + S(s) =o H,S(g) 

En d INjuilibrio, la mezcla contiene OA6 g de H,S y 0.40 g de 
H1• a) !!$criba le expresión de Ja constante de equilibrio para 
esla rcacóón. b) (Olál a d valor de T<e para la mw;cióo a esta 
t<mpl'nllUr.11 <)¡Por qu' podtmo< ignorur la auiticlod dt Sal 
m'llitar el cdlculo to ti inciso b)? 

U.74 Unn muessrn de bromurodt nitrosUo (N08r) se descompone 
de acuerdo con la ecuación 

2NOBr(i) = 2 NO(f) + Br2(f) 

U>• mttdo .,, equilibrio"' un ®pi<not de S.00 l 1 100 'C 
rontia>e3.ll gde NOO< 3.0Sgde NO r4.l9gde ｂｲｾｬ＠ aücu
lt K< b) ¡C1"il .. la pt<Sión 10<.ll que tjttt< b meicla de f1$<$l 
e) ¿Cuál fue b mnsade b muestra original de NOBr? 

IS.7S Considt,. in rtacci6n hipoolóao A(f) = 2 B(f). On =
tmi escá e.argado con 0.75 atm de A puro, ､･ｳｰｵｾ＠ de lo cual se 
le pmnitt alanzar eJ equilibrio a O OC. En ti t<¡Ullibrio. la prt-
sión p.,tciál de A esdcOJ611tm., •) (CuAJ es la presión tottll tn 
el ｭ｡ｵｾ･ｮ＠ equilibrio? b) (Cuál es el valor de K1? e) ¡Quipo
dtfa h:.acttst para ouaximiur el rmdimimto de B? 

15.76 Como se mutstra m la tabla L5.2. la oon.stnn1c de tqu.UJbrio 
para Ja r<accióo N2í:) + 3 H1(g) = 2 NH,(f) ts K, • 
"J<\ X 10-J a 300 "C. Se coloca NH3 puro to un matrat dt 
l tJO L y se le pmni1c alcaru:ar ti «¡Uilibdo n esu1 tcmpt:raru:ra. 
Eristtn 1.05 g de NH, Gi ｉ ｾ＠ mezda en equilibrio.•) ¿CU4les 
son fas m3SSS de Nj_ y de H1 en la m.ea;la ea equilibrio? 
b) ¿Cuál fue 1 .. m3S3 inicial dd amoniaco colocado en el reci
piente? e) ¿CuM: es la presión total en el ｾｰｩ･ｮｬｴＧｬ＠

ts.n Paro d 1Njuilibrio 

2 IBr(g) =o l,(g) + U.,(g) 

K1 =&SX10-> a 150 •e.Si stcolocan 0.025 atm dt lBr m un 
..q,;,,,ro de 2JJ l., ¡cuál es la presióa pardal d• uxias las sus
tancias d.spuls d• elcanmr d <qUilibrio! 

ｾｲ･ｴ｣ｴｯｳ＠ adicionales 647 

15. 78 Para ti equilibrio 

PH,80,(1) :== PH,(g) + 8Cl,(g) 

K, • 0.0S2 a 60 'C. •) Calcule K,. b) n-.puls d• qut st ag«
&U> 3.00g dt PH,BCl,sc51idoa un rec:ipitnoe ettnldode 1.500 L 
• 60 'C. ti ®pientt se coigacon 0.0500 g dt 8Ct,(g). ¡Qi41 " 
b<c>n<:cntntdón deequiUbriodd PH>l 

(15.79) Se intnxlu« Nfl.HS m un matr.tt al vsdo a 24 -C. St' lleva a 
cabo la siguitnte reocdón: 

NH,SH(s) = NH,(g) + H,S(g) 

m d oquilibrio, la pr<Sióo tooel (P"'ª NH, r H,Scoosiderados 
juntos}cs d'0.614 otm.¿CUál es el valar dtK1 para tStt equl· 
ｬｩ｢ｲｩｯＲＴｾ＠

[15.80) U03 murstra dt 0.83 1 g dt' S01 st coloca en un ｴｴ｣ｩｰｩ｣ｮｾ＠ dt 
LOO L y se calie:net a 1100 K. El so, sr descompone: en S02 y 
to O,: 

2 so,(g) = 2 SO,(gl + o,(gJ 

En ti ｾｩｬｬ｢ｲｩｯＬｊ｡＠ p ttSión toeal m d rtdpimte es dr 1.3-00 a tm • 

Encu<Due Jos velores de K, y K, p0r.1""" rtaccióo a 1100 K. 

1$.81 El óxido nítrico (NO) re.1(Ciona fácilmente con gas cloro de la 
ｾｩｴｮｴｬＧ＠ fonna: 

2 NO(g) + C12(g) = 2 NOO(g) 

A 100 K la coostaok dt INjuilibrio K, para""" r=d6n tS 0.26. 
R-edJ&1- el comportamitoto de cad;'I una de los siguientes mtt· 
das a esta ｾｰ･ｲＮＮｵｵｲ｡＠ e Sld..ique si las mezclas están en tqUili • 
brío. ｾｮｯ＠ srulo. establezca si la mczda necesitarli producir "'* ｾｶｯｳ＠ o mib produaos paro logr.tr ti equilibrio. 
•) !\;o • 0.15 "m, lb, • OJ O aom r l't;oo • 0.11 "m; 
b) ｾｯ］＠ 0. J2atm, lb,= OJO atto y ll;oa = O.OSOann; 
e) PNo • 0.1Sarm. Po,• 0.20-atm y FXoo • S.10 x 
10"'1atm. 

15.82 A900'C.K,=0.0103pamla1"'1Cdón 

c.co,(s) == C.O(s) + CO,(g) 

Uut muda de t.aC03, CaO y CO,, se coloca m un rKipiente 
de 10.0 La 900 *C. Pata las siguiente$ mtr.das. (1a cantidad de 
CaCO, aummtani. disminu..icl oqutdant ig:u.a1 mientras d. sis· 
ｴ･ｭ｡ｾ＠ aproxima al NJuiUbrior 
•) IS.OgdeC.CO,. IS.Ogdt Ca0 y4.25gd•CO, 
b) 2.50gdtC.C0,.2S.O gdt Ca0 r S.66gdtCO, 
<l :io.s s de c.co,. 2s.s g d• e.o r 6.43 g de co, 

15.83 Cuando 1.50 mole$ de 001 y 1 .50 moles de H1 sr: colocan en 
w redpitnte de l.00 t a 395 ｾ＠ ocutn b siguiente reacción: 
00,(g) + H2(f) = CO(g) + H,o(g). Si K, • 0.802, 
tru4.lts soo 1as cooctnt:r3doot:S de atda suscanda m la mttda 
m equilibrio? 

15M IJ> '°"'"°'• de equilibrio K, para C(s) + CO,(g) =o 
2 CO(g) <s 1.9 a 1000 K r0.133 a 298 K. a) Sise permite que C 
en C'Xl2SO rtocdooe ron 25.0 gde C0z m un ttdpieott de 3.00 L 
a 1000 K. ¡=inlOS grumos dt C02 ,. producto! b) ¡CuánlOS 
gramos de CteCOl"ISUmtn? e) S se utiha un rtdpimtt má! pt· 
"""ºpara lo rtoo16n,¡•1 ""diml<nto de CO s<t;1 m.-ls IVMde o 
mk pequenol dJ (l.<.t reao::ión es endo«fflnia o esoc&mic:a? 

15.M En un proceso industrial. ti NiO st reduce a nk¡ud. mttilico 
medi.nnte la reacción: 

NlO(s) + OO(g) =o Ni(s) + CO,(gl 

A 1600 Kb <onstmt<deequjtibriodeb ...OOónesJC, = 6.0 X 
tol.Si m tlhomoseemplea una presión de CO dt 150 torr y b 
pruión total nuoc.a exudt 760 t.orr, ¿ocurrirá uru recb.Jcdón? 
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848 CAPITUl.O Ｑｾ＠ Equlíbrio químlc:o 

15.36 Le ChAtelitt observó que muchos pt0«$0S indwtrialt$ de su 
lpoca podrian mt"joraBt comprmdimdo los tqullibrios 
<Jlfcnkos. Por tjmiplo. la ttaedóo dt óxido de himo can 
monóxido de carbono 5t utilizó parn prOdudr himo dtmtti· 
tal y C01 dt aruerdo con la rtacción 

P<10 3(•) + l CO(g) = 1 F•C•l + l co,(g) 
Atin en la q,oca de U Cb.fttditt. se observó que. se despnd..i
ciaba gran cantidad de ro. expulsado a tr.Ms dt las chimt
oeas de los hornos. Lt ｑｾｬｩｴｲ＠ tsc:ribi6: "Debido a que se 
pensnh.:i que esta rtocción incomplrta resultnba dt un COO· 
tKtO in.sufidmte entrt d mooóxido de carbono y d óxido de 
hi(n'O, las dúneo.siooes de tos hornos se hicieron mob graodes. 
En Inglaterra se ｾｮ＠ construido ha.sea de 30 metros de alto. 
Ptto la proporción de monóXido de carbono que $:8f>ª no ha 
clsm.inuldc>t demo:str.indo ast, mediante un cosroso exptti
mmto de varios deo.tos de miles de &.me.os, que la rcdw:cidn 
ｾ＠ óxido dt himo mtdiantt 01006>.ido de carbono es una 
itacdóo 1imitnda. De lu1btr GOOocido las leyes dd cquilíbrio 
<p.tlmko. se hnbria ICJgr3do la misma cooclusi.6n de manera 
d:pid4 y tcanómica", ｑｵｾ＠ esprtta es10 anécdoca IOttCil de 11 
c:onstan1e de equilibrio para esta rt.aeeiónt 

ltS.17) A 700 K la coostantt de equilibrio de la ttaedón 

ｃｃｾＨｧＩ＠ = C(s) + 2 a,(t) 
es K., • 0.76. Un matna.secargaton 2.00 atm de CCJ., el eual 
entonces nl(:&tntn d equilibrio a 700 K. • ) ¿Qot fr.1CC:ión de 
cci.. se C4>m'itttt tn e y 02? b) ¿Cu41esson las presiones par .. 
óal .. d• ｃｃｾ＠ yC12 en •I equilibrio! 

fl5.81) 1" naGdón P01(t) + Cl2(g) = P01(J) tien• K, = O.OS70 
a300 ºC. Un matraz.H:augacoo PO, O.SOatm.02 0.50 utm y 
PO) C>.20 atm a t'Sta tmtptntu.ra. o) Uti.lia: t i cocitntt dt 
ftaCdÓl'l para ､ｴｴｭｮｩｮｾｲ＠ la dirección que la rtaeclón debe 
tom;ar pUTi1 alca.nt.art:I equilibrio. b) Colcult 14\S prtSiooes par4 

ciales deequilibriQ de IO$ gases. e) ¿Qutefe<:totendt.l el ｩｮ｣ｾ＠
men•o de volumen del ¡is:ceina sobrt: l• Craoción molat de 0 2 
en la mezcla en equilibrio? 4) La ｾ｣ｩｮ＠ tt aotlrmic:a. !Quf 
efecto tend.ré un aumento en la temperat:u.t:l del sistema sobrY 
b fracdóo molar de 0 2 eo la mttdaen f<Jllillbrlo? 

(15.89) Una mttcla en equilibrio de Rb 12 y HJ a 458 -C contitnt 
0.112 molos d• H,, 0.112 moles de 12 y0.775 moi,. d• H1 .. 
"' redpierne de S.00 t. (CU'1es ton las presiones patdlales 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

lS.93 CoOJidott la ...cción 10,-(ac) + 2 H10(1) = 
H.¡IO,-(ac);K, = 35 X 10-2.Sistcomieiuamn25.0mLdt 
uno disolución d• D.905 M d• Nato, y dcspuls,. diluye .. 
agua o 500.0 mL. tcu41 es la <onccolr3clón de tn equílibrio? 

(15.9') El dorur-od< ーＧＭａｧｏＨｾ＠ "un electrolito ｲｴＢｩＰＤＰｬｵ｢ｬｾ＠
• ) Escriba la ecuación para la cfuoludón d• AgO(s) m 
ｈ Ｒ ＰＨｾＮ＠ b) P.s<ribo la ""Pruión d• K, !"'•la re>c<ión del in
ciso a). e) Df acumlo coa Jos datos tumoquúnicos del 
llpM<lia e y con d principio d• c.. 0.4telitt, p.-.d4l> si la $0-

bbílidad del i'\gO t1'I H20 aumentl ('I disminu-yt <On tJ au· 
mtfttode l:a cempen.tun. d) La <:onstlfttedeequilibriop;tt;11a 
disolución deAgO en "l!Ull" 1.6 X 10- 1• 1 lS 'C. Adtmá$, 
Ag' (ac) pu.O• reocdonar oon Cr(ac) d• a(Umo '°" le ._. 
ción 

Ag+(ac) + 2 Ci-("') - At¡q -(.e) 

donde K, - 1.8 x ｬｾ＠ a 2S 4C. NoQbst3ntequeel AgCI et:°'in· 
tolubi<" en - d complejo .s .. toluble. A 2S 'C, ¡le $Olubi-

de equilibrio (Wl.lldo este se tt:Stablece. despu& de la adición de 
0200 moles de lill 

(15.90) Oiosido .. la r<'1cción bipotltica A(j¡ + 2 BC.) = 2 C(g), 
para la cu.al Kt = 015 a ciena temperatura. Sé carga un recl
pimte de reacrlóo dt 1.00 Lcoo 1.00 mol del compuesto C.al 
a.ial se Je ptnnite alcanzar ti. equilibtiQ. Sta x d. ndmao dt 
mol/Ldd oompuCR.oA prestntt: en d ｾｩｬｩ｢ｲｩＮｑＬ＠ •)E.o tbmi· 
nos de x, ¿aa;iles $0r'l IU conccntrnciontt de equilibrio de lot 
mmpuestos B y O b) í.)ué !Imites $t deben colooar sobre d 
valor dt :e dr tal manmi. que todas las coocmtradones sean 
po.Utivas? e) Sustituya los con«ntradones dt ｾｪ｢ｲｩｯ＠ ( tn 
t6mioc» de x) to la txprtsióo de ta coosiante de tqui.llbrio; 
deduua UM«Uildón que pamiladespcjat x.d) i.. ecuación 
po,.. el inciso e) .. uno......,ión albi"1 (de la íorme .u"+ bx' 
+ a + d = O). 1-\:w Jo genemJ, las «11adones albicas no se 
putd.en resohw de manera cerrada Sin embargo. es posible 
estimar 1.;i solución gra.Scaodo La tcuaci.óo a1bica en e] inttr· 
valo pamirido p= x que se espedfi<:d .. el lndso b). El 
pun10 en d cual latcU:aeión c.lbica (fUU el eje xct l<'I solución. 
ｾ ＾＠ De la gtáfica del in(iso á), estime las ooncauroc:iones de 
equilibrio de A, B y C. (Sugut'ncia: Compruebe la exactitud 
ｾ＠ su mpuesb mediantt la sustitución dt estas conc.tntra4 

donts e:n la np resido de: equilibrio). 

15.91 A 1200 K1 l:1 ttmper.uumuprOXimadadc los gases deacape de 
1o .. u1omóViles (figuro IS.IS), K1 l"lr.J la "'10ción 

2001{g) = 2 OO(g) + 0 1(t) 

es dt aproximadame.ntt J x 10-13.Supooga que d gas de ts· 
OIP" {c:oo una p.-.sión totll de l 11tm) conritne 0.2'M> de CO, 
ll'M> d• 001y3'M>dt0, en "'1um<ft.¡El sl.!oemn mi en equi
ibño con respt(tO a la reacción de C02? De acuerdo con $U 

conclusión, ¿taconuntraóón de 00 en el acape aumentará o 
cls:minui.nt rntdiante un catilfuador que acdert la ttaedón de 
co,r 

15.92 &Jpoor;>qu•uabojo"' lo ofidnade pot<nt<Sde Estldos Unldos 
ya $U escritorio le&'I una solicitud de f1C1.renie, b cualafinna que 
se desarrolló un nue.w catalixadot muy superior al catalitador 
1-b ber p.va b slnttsis del amoniaco. dtbido o que d nm'Cdoso 
catalizador kigm una cOCM:rSldo dtequllibrio mucho mtl)'OC dt 
N, y H, m NH, <pe •l cutJli.1'1dor H-m los mi=os condi
Oones. tOI" seria su res¡n1tsta? 

ldad de A¡CI en una disolución de 0.100 M dt NaO t.$ ntRyor 
<p• la solubilidad de AgCI m agi.ui puta. dtbódo a la formación 
ｾ＠ iones solubles? ¿O b solubilidad de A&() en OJOO M de 
NaCl tSmmorqut en agi.m pum debido o un argu.mmto como 
kll$ que utililabo Lt 0.Arelitrl Ju.stifique Al respul'Sla medinntt 
dlrulos. (Sugo-enci4.' ｃｯｩｾ､ｴｲ･＠ que -.Olubilidod • oonderoc a 
Ql.."'Üquittforma en que la piona se encuentre en di5olueión). 

(15.95) OiosiderulequilibrioA = Bmelcualamb:isr..OO.n.., 
dirtctxa e iovma,, son eltme.ntaltS (una solo teapa). Suponga 
cp.1.t t1 Un.ko efecto de un crualiiadQr IObrt la ttacdón ts dis
nm.iuir los enttVas de: octivuddn de las tt3cci<Jocsdirtcta e ln4 

ｾｲｴ｡Ｎ＠ como se muestr.t en ta ｾＬＮＮ＠ l.S.14, \Jtilb.ando la 
ecuación de Atthe.nius (StCdón 14.5), demt1e$ttt que L1 cons
tante de equilibrio es la misDl3 tanso paro la tt.aedóo auaH
mda c.omo para la no catalizada. 

(lS.96) Aquf,. mu"""1 ･ｬｾ＠ d• fus<s del SO,.•) ¡Qui infonna 
este dl.1f:,nuna con respecf('I al cambiQ de cntillpía en la ｲｴＺｉＨＺ ｾ＠
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dón so,(I) - SO,(f)? •l Cal<vl< b _,. clt equill

brio pon - - a 100 'C Ta O "C. t ) ¡ll>o- qut no es 
poli.bit calcular U.tia c:onhntr dt «111íhbrio ｴｲｬｬｾ＠ las (.a 
liquida T-... la "licln IUp<n:ñtica! ｾ＠ ¡En - ,X los 
lm pun.., """""'°' '" rojo d SO,(f) 6'n< un camp«
-im!D d• gas ideal nds lidl •) ¡&. cuAI d• loo tm puruoo .. 
rojo d 501(1) a comporta mtnOI klt9lmtotc? 

10' 
R<gión 

•puttllia 

u.pido 

¡ 
-S 

10 

i 1 c .. 

10- 1 • 

o 100 200 300 
TC'tnpontura ("C) 

C(s) + 00,C,) = 2 CO(t) 

U. tohla qut se. ptt:Smla a continuación muestra los porcaita
j<t mola,.. rdati"°' dt 00,(f) y CO(f) a una p...wn tot>l dt 
1 •Cm par11 disrincas ttmpftlllUf'll. CokWe ti 't'alOr de K.1 a 
coda ltmp<ratwa. ¡l!t una - tlCCllinnial O cndotfr· 
mla! &:pliqu<. 

Eje<clcloo do lntegaci6n 6'9 

T-('Cl ｃＰＮｾＢＩ＠

Me> UJ 
950 IJ2 

1050 0.37 
1200 O.o6 

C0'1nol "l 

9J;n 
98.68 
99.6.1 
99.94 

15.91 6n ki.M'!<tión 1 J.S stddinióJ.i f'ltilón dt V4pclf df Un lfquidoen 
tbmin"' dt un tqní5brio. •) Eocribo i. t<Wdón quo ...,..,..,. 
d oqulibrio mh't d"SI'" l!quida rd vapot dt- y b coms
pcllldi<n,. apRSi6n para K,. b) Modiontt ti uso dt ｬｯｯｾ＠ dtl 
ipltidiot ｂＮｾ＠ ti .... dt K, .... - - • .lO "C. 
t) P>M ..... ..io. ck ir,.,.. roalqul<r liquido ... equilibrio_ ... _ ..... ｟､ｴＭＭ､ｴｬｾ＠

IS.9' lamql!o•,_ck_ ..... _! 1 aplltdm-dlmm>s 
-... .. mhc .. ､ｾ･ｮｯＮＨｈＬｏＩｾｓＮｰｬｭｵ｣ｰｈ｢ｰｲｯﾭ
ltftda dt estos dimtros a importante' to la nudacidn dt 
crútlltt d• hi<lo m la atmdolm y t• b IO"'""lóo dt la Lluvia 
ilclda. .¡ Uliimndo la l<Or1a RPECV, dlbujt la <ttn1C1Ura dt un 
<Hmcro de ogu"'tmplm.ndo lfneas dltc0nrinu11 pan1 indíair las 
intcnMX•ones lnttrmoleicullta. b) lQul tipo de fuerw lnttr· 
rnoi«ulom ..W. implicad.u.,. la fonna<Jón dt loo dlmcros 
de ....i <) La K, pato b fonnacl6n dt dlmcros de - en b 
"""-"O.OSOa.lOOK y0.G20al50 K.¡La fonnaóónd• 
loodlmtt<Jadt-<Scnda-oCIOl&mlaol 

is.too u p- bcmoglobina (HI>) ,....._,. o, ... 1a -
cleloo-Cod. Hbputdtmi.--·-· ... ck 
O,. La _,. dt tq11ílibrlo I'"" b .-. - O, a 
...,.., m b ........,_bina ..... ..,. tn b "'"""'°bina ck un 
adulto. Al .... ;.., b ar.Od.ct dt"' pOlkf .. para ......... 
- .. ftrno, los bioqulmÍ<Oli tmpltan u .. mtdld. lbmada d 
...W PSO, que se ddint cama b pral6n potdol dt oxig ... a 
14 <Ual 5<m de lo pn>tdna mi "'IU111(13. l..G hemoglobina f<lal 
dtn• un •110< P50 d• 19 Jorr,y14 hemoglobina de w odul-
10 titnt UJ'I v0110r PSO de 26.8 torr, Con bwe tn estos d.uos,. 
estime qu' WI gntnde et K, par1 11 ｲｴｾｮ＠ .cuos.. 
4 O,(f) + Hb(oc) - [Hb(02).( ... )). 
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A CONTINUACIÓN ... 
16.1 ÁCIDOS Y BASES: UN BREVE REMSO 
Qrnenz-con<#l !Op8SO doloodofioliool•de ilado y base 
do-iv • . 

16.2 ÁCIDOS Y BAS€S DE BR0NSTEO.LOWRY 
Deopu• 11>1W1dMr110sque.., looido de Brons*'-lowr; es un 
OJnedor de p;ot.Mu. y una base efe Bronsted·Lowry ee un 
-de proton«s. Oos espeoles que din..,... p0r 1a _.,,c1a 
o au- do un ll"'lón se oonooon oomo un per cori¡ugaao 
- ·bau. 

16.J l.A Al/TOIONJZAC10N DEL AGUA ___ .... _del ___ , ........ 
__ .,. _ H!O' y 011. la oonalll'I• dt OQ&-.o do lo 

ｾ Ｎ＠ K. • tlllP'JOH"l dtlnell - _. ...... 
oonc:wi•IOOI• de H,O' y OW- e'l ｾ＠ .:uoaM 

16.4 1.A ESCAl.A DE pH 
Lllilz....,,.1 lo-• do pH pera describir la acidez o bMlcldad 
di una <.tltoluol"'1110UOaa. Las di&0tuclonee neutrM den., un 
pH• 7, 11111 todas titt1MunpH menor que 7. v tu bMice& 
ienen IJ'\ pM may0r que 7. 

16.S ÁCIDOS Y BA.SES FUERTES 
Clallbwnot IOI 'cldoa y las bases como -IO• fu- o .,..,.. lol- y lal baseo luertea oon _.,,,__,los 
0.-. M-o -.poroomplMO .,..,. _ 
-Lol-ylas ____ IOl_y. 

porlO ｬｬｬＧｬｬｏ Ｌ ｡ｯｬｏｍＭｾｴ･Ｎ＠
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16.6 AclOOS ｄｾｂｉｌｅｓ＠
Apl'end$n!!lr'nOS que la ionización de un ée:ido d6bil en 
q;¡ua ea un pooeso de equilibrio oon 1.l'l8 oonstante de 
equalbrlo, K •• la ct8 sirve para calcular el pH de una 
dsoluc:i6n écida débil. 

16.9 PROPIEDADES ÁCIOQ.BASE DE LAS DISOLUCIONES 
CE SALES 
Mali,,.....,.,. el lw!cho de que los lonoo de un OOfT'!lU8SIO ióruoo 
ool\tlle ｾ＠ tunc;;onar como écidos o - de Bn:m&tecH.owiy. 

16.7 BASES ｄｾｂｬｬＮｅｓ＠
AJ>r$"tderemos que la ionización de una base débil en asua 
es un proceso de eqUllbrto oon 1.11a constante de equillbrio, 
K0 la cual sltve pata oalOOat el pH de t.na dlsolución básica 
débil. 

16.l 0 OOMPORTAMIENTO AclOO-BASE Y ESTRUCTURA 
QUÍMICA 
MalizM:WTlOs la relación entre la estructura quimica y el 
"'""°rtamienlo ácido-bese. 

16.11 ÁCIDOS Y BASES Ol:LEWIS 
16.8 RELACIÓN ENTRE K• Y K0 
\lerernoe que le relación K• X 14, - Krv Sgnifica q1>& cuanto 
rTés fuerte os 1.n ácido, más débil es su base oonjugada. 

Far último, ｡ｾｳ＠ que un ácido de Lewis es: un receptot 
de (.In par de electrones y una base de Lewfs os un ck>ntJdor de un 
¡:ordeelectn>ne<. 

EQVILIBRIOS 
... 

ACIDO-BASE 
EL GUSTO ES UNO DE LOS CINCO sentidos que usamos para 
experimentar el mundo que nos rodea. Los receptores en la lengua 
son sensibles a los estímulos químicos que dan lugar a cinco 
sensaciones gustativas básicas: dulce, agrio, salado, amargo 
y umami (este último término proviene de la palabra japonesa 
"delicioso"; dicha sensación se activa con el aminoácido ácido 

glutámico). La smsaci6n de addtt t,s una ttsputstaa la preseoda de ácidos y sea.soda a un 
sabor agrio de dertas frutas y verduras. ya que contiencnácld0$. Por ejemplQ¡ los limo na:, J35 
limas y hw toronjasronlitntn ácido <*rico (H,c,H,O,). mimtras qut las mantaoas verdes 
r lM uvasti<•"1 ácido málico (H,C.H.Os>· El ruibarbo es uno de los vegetales más 6dd0$ de 
losalimenros, porlo cual, cuando uno come sus (r!$(O$ rallos, sq¡uro &uncir.Is u expresión 
en el pri-boo>do. El sabor agrio pro.;ene del alto con"'1ido de ácido de los t.Ulos. Uno 
de losdíf....,tes ácidosquu«n<umtnln en el ruil>Mbo es el ácido OlO!iico (H2C,O,) 
( • RGURA 18.1 ), que engrandes dosis puede ser letal fil contenldo de ác:idooxálico en las 
hojas es mucho mayor que en los rollos. por lo que las bojas s-ecoruktera.n tóxicas. .. 

l.m áddos y las basa son importantes en numerosos prooesos químiC05 qucoc;urren a 
nuestro alrededor, desdelos J"Ocedimienros industriales basta la< biológioos, desde las 
rcacdoncs en d laboratorio hasta 1a.s de ｮｵ･ｾ Ｚ ｲｯ＠ ambiente. El tiempo requerido para que un 
objeto meti\lico inmerso en agua se oorroo, la capacidad de un ambiente arudtioo paro dar 

'Se tstlmaqutnna persona de l.50 lbtttidriaqut.cotner •jll'(lXlmabmMt 5 tgde hojas de tuibirbo para «dbit 
ut1a deds leul. ainqut cmddades mucho l'!leoottS probabkmm1t bdan: qut una ptnClOll if ttlftrm:n. 

651 
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652 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

H 

ﾷＮ ｏｾ＠ f.: 
e-e 

:-6 ｾﾷＮ＠. \ . 
H 

.¡. FIGURA 18.1 kldo o-. H,c,o .. 

sustmto a la vida de peces y plan1:a5, el dcstioo de Jos coolaminanltSarrastr4dóS dd airt por 
la lluvGl e incluso las vdocid.idcs de las reacciones q\lt consttVan nuestra vid01 dependen. en 
ivan m<dida, d• l.a acida o l>uicidad de las clisolucionu. 

En explicaciones anteriores hemos: enoontrodo en muchas ocasiones ｾ｣ｩ､ｯｳ＠ y ba.s.es. Por 
tjcm:plo. una partt del capilulo 4 se enfix;ó en sus ｲｾ｣､ｯｯｲｳＮ＠ Eo este capítulo volveremos a 
twtalitar los 4cid05 y las ba$e$ enfocándono$ en cómo ¡e identifican y Qlraaerii.an. Para dio) 
considerartmos su comportamitn10 raoto en th-m.ioos des u t.strurtura ymlactsc:omo de 
los equilibrios químicos en 10$ que partid pan. 

16.1 ÁCIDOS Y BASES: UN BREVE REPASO 
Desde los inicios de In qu!mica expttitntnml, los ｣ｩ･ｮｴｦｦｩｾ＠ rte0oocieron a los ácidos y las 
OOses por sus propiedades araa(ristiQIS. Los ácidos tienen un Rbor a:grio y ocasionan que 
derros tintes cambien de color, mient..raS que las bast-s l.ieocn un sabor amargo y st sientm res
bJl053s (d jabón es un buen •icmplo). El usod• l.a polabro Ira.u pro.;..,. del ingllsanriguo 
qu< signiJlm •¡, hacia ｡ｨｯｪｯｾ＠ (Las pmonas de habb inglesa lllln utilizan la palabro dtba.u en 
este ,.ntido, lo que signifü:n bajar el YOlor de algo). Cuando se ogrtpn ba,.. a loo ádd0<, la 
rose "baja' la cantidad de ácido. O. hecho, cuando se rn<tdmi ácidos y 00..s en ciertas pro
pon;iones. swpropiedsdescaracterfst_iQ\Sdcsap01't'«n por oomp1eto. ｾ Ｈ Ｄｴ｣｣ｩｮ＠ .tJ) 

En 1&30 ya era nldente que todosloslicidoscontientn b.idrógeoc. ｾｮｯ＠ todas las sus
tancia¡: que contienen hidrógeno $0n ádd0$. Ourant.e la dkad& de 188(\ d qufmico ¡u.eco 
SV-ante Aahtnius ( ＱＸｓｾ＠ 1927) dt.6.nió a los ácidOiS como sustaodas que producto ionts tt• 
magua. y a las bases como susiancias que producc.n iones OH- en agua. C.On el tic:mpo1 el 
concep10 de 4dd"' y oo. .. d• Anh•ruu.s se establ<áó de la siguient• forma: 

Un tfcid<J es una SUSlancia. que, cuando Mdisudvetn agua.aumenta la coocmt.racióo de 
ionesW. 
Una baseciS una sustancia que, ｣ｵ｡ｮ､ｯｾ＠ disuelve en agua, aumenta la cooomtración de 
iontsOfr. 

El doruro d• hidrógeno" un ácido de Arrhtnius. El cloruro de hidrógeno g¡iseooo u 
muy soluble en agua debido 01 .su reacción quimic:& con t$t¡J:, b CU$I produce iona hidratnd0$ 
tt• 1o-, 

HCl(g) H,c> W(ac) + Cl-(oc) (J6.IJ 

la di$01ución 8CU0$3 de HCI se.conoce como ácido dorhídri.co. El ácido dorhídricoconcxn· 
trudo titnt aproxímadammtc 37% de HO m masa y d 12 M to HO. 

Por otra parte, el hidróxido de sodio es una base de Arrhenius. Como el Na OH ei un com
puesto iónico. se disocia to iones l\ta + y OH- cuando st disuelve en agwi y, por consiguimtt, 
h"bera iones OH"" en la disolución. 

PIÉNSELO UN POCO 
¿Cuáles son 1o$ dos Iones principales de las definiciones de ácidos y bases de 
Atrhenlus? 

16.2 ÁCIDOS Y BASES DE BR0NSTED-LOWRY 
B c.oocepto de Arrhm.ius sobtt los 4cld0$ y las ｾ｡ｵｮｱｵ･＠ es útil, tiene limitac:ionQ. Una 
de das ., qu• "'1á restringido a las disoluciones acuosas. En 1923 d qulmico danes Jobannes 
llronsted (1879-1947) y d químico in¡¡!& Thomas Lowry (1874·1936) pn>pusim>n, atda uno 
de forma independimt•, una definición más genmi de los ácidos y bs basts. Su con<ep!O se 
basa en d hecho de que las rcaaiones ､｣ｩ､ｯＭｾ＠ implimn la tran(en:ntill de Wnes H'*' dt una 
sustancia a o.rra. 

B ion H+ en agua 
Primero pod:riamos imagínar que la ioniznción dd HQ magua product ex:acta.mtnte H+ y 
a-. Sin e:mbo.rgo.. un ion hidrógeno no es m4s que un protón qut inttractuarln intensa-
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mente <x>n cualqukr fu"'" de dmsidad dtar6nlca, hll <x>mo con para de tkcuoaes dt no 
tnb« de ••om .. de oxlgmo de molfculu de agua. PO< •itmrlo. la lnitTO<Oón de un pt046n 
"'""'"' mol&ula delCtllfi>nnad lon...._H,O'{ac): 

+ 
+ 

:Ü-H 
1 
H 

IJ6.2) 

FJ oompor1an1icnfo de los iona H+ roo el 11gua Uquida es complejo. ya que Jos iones 
t9dronlo no aon I°' t1nl.«K 'ºncs poliat6miw5qut $t fomunQ.llndo d 1f 1 ln&ttactú.t con las 
moltrul11 de oguo. O. hecho, d ion tt,o• putde lí>rmar enlaca dt hidrógeno con moltru
bsadidon;¡le1 dt H,Opan1gtnmtr iontS corno tt,o, • y H,O.' ( 11> AOURA 19.2). 

Loo qu(micol ullliun indhlio1amcn1t tt• (ac) y H,0' (11<) para r<pm<ntar ol protón 
tsdral•do mponoabk de las pn>pitdodcs cara<1trl$1iaq de las dliolucioncs OOIOSIJ de los 
4lcidoo. PO< oimrliddod y con•-.nítncio, con &ecue>áa u1iliamot H' (« ). <x>mo hicimoo <n 
el c:apliulo • r m la t'OIOÓ6C1 16.1. Sin emborgo,la nocación tt,o•(«) es ｬ｡Ｂｾ＠
mú ....,. .. a la .,.1idad. 

Reacciones de transferencia de protones 
En la """'iOn qu. O<UtTt cuando d HO se dlsudv< en agua, la mol«ula de HO lnlrulit,. 
m rtalidad un Ion H + (un ptOCón) a una moltrub de agua. O. ni< modo, poclm>OS r<pre
tenlllr la reacción ｱｾ＠ OQltre eru.tt una molkula de Ha y una de o:gua pl.1'1 tOrmar iones 
hidronio y doruro: 

HCl(g) + H20(/) - Ci-(ac) + H,O' (oc) 

:{1- H + :Ó-H 
1 H 'ª' + H-x-H [ .. r 116.31 

... + 

ÁciJo -
la mollall• pciltr H ¡O promutYt la lonimdón dt 105 'cid°' m disoludoncs llCUOSIS aap
tando un protón pu11 formar H¡O •. 

llr•..,td y l.owry propusieron definiciooes de 6ddosy bot<1m1&mi- d"u <0paci· 
cbd dt "''"'r.rtr protoocs; 

Un 4rido ti una SUSlanda (molku.la o ion) qur dona un prolón e otra i\lstanda. 

Una bast a una sw;randa ｱｵｾ＠ a.apta un procón. 

En1on<G, cu;ando el HO 11t cllsudvt magua (ecuadón 16..l), d HO actlla como un 
llci<lo clo _.._'Y (clona un pro16n al H20 ) y •I H,O aoóa ex>mo um beaa clo 
Bta41ed Low.y (acq>Ca un protón dd HO). 

c.omo d in&.ls dd concrpto Brensud-1-T)' ff ,...,_,. tn la tnlndrr<ncia de p«>
-•I""""""' caml>Wn x1plicu .-qur noocumn m las dioolucloonaamas. 

I MAGI N E 
¿Qué tipo de fuerza lnlem>Olecular 
nt-lan las 11,,. .. pun- •n 
-figura? 

ｾ＠ .... 

｛ｈ Ｍ ｾＺ Ｍ .. ｈ Ｍ ｾ Ｍ ｈｲ＠
H1Qi+ 

... 
• 
• 

H H ' 

' ó: :e/ H/-.. ._H H-"' 'H 
V 

1 
l;I 

H-0: 
1 
H 

H,O,+ 

A FIGURAIL2 - clo-y 
ba'Tay ｾ＠ 69 Lewll "'9 doe 
aon. hlchrio hld1 badoe. 
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fbr tjemplo- en d aL$O de la rGt:ción mued Ha y el NH3 St-transfitrt un protón del ácido 
HO boda la base NH3: 

H 

｛ ﾷ Ｍ ｦｾ ｊ＠:tj- H 
1 

'ª' + :N- H + {16.41 
1 
H 

+ - + 

Á<ido -
la pelicub opaca que ¡e ÍOf11"'3 en las: vental"ll.1$ de Jos Jaboratori05 de qufmic:a general y e:n el 
rmttrial de vidrio del laboratotio st debe ptindpulmentt al NH,O fonnodo por la reacción 
mfiu<sa-deHClyNH,. 

Consideremos otro ejemplo que oomp"1t la teládón eot.re las de6nidoll<S dt 4ddos y 
OOses de Arrhmius y las de ｂｲｯｾ･､Ｍｌｯｷｲｹ ｪ＠ una disolución acuOS3 de amoniaco. en la que 
ocurre ti siguieote equilibrio: 

NH3(ac) + H,0(1) = NH, +(ac) + OW(ac) 
s.,,. ..lddo 

(16.5] 

B amoniaco es una base de ｂｲｯｮｳｴｾＭｌｯｷｲｹ＠ porque ac:rpla un protón dd H20. Tambifu (5 
una base de Atthenius porque a.l agttgada al agua da lugar a un aumei:uo de la ooooentroción 
drOW(ac). 

Un 'cido y una 00.se sianpre actúan de manera conjunta paro transferir un protón. En 
ttr.u palabra5t una susl'ancia puede funcionar como un ácido $0lo si otra sustancia St com
porta símultdneamente como una basie. Para que sea un 4cido de Brensted-1..owry. una 
molkula o un ion deben t.cner un ihomo de hidt6g.mo que pueda perder m forma de ion 
H ". Para que K3 Un;t base de Br0nsted-Lowry, una mol«uh• o un ion deben tener un p¡¡r de 
dec:tront:S noenla2anttsqut' sr puede utilltar para mlazar al ion H+. 

Algunas sustancias ac:tiían como áddo ai uoo reacción y como base en ob"a. Por ejemplo. 
d H,O es una bast de Btonsttd·Lowry ro Ja ecuación 16.3 y un ácido dt Bronsltd·Lowry to 
b ecuación 16.S. Una sustancia que es capaz de actuar como un ácido o como una base se 
oonoce como anfótera. Una sustancb anfóttrJ act'Oa como base ruando st oombinn oonalgo 
mós 4ddo que ella. y como ｾ､､ｯ＠ si lo haa con algo más básico que ella. 

PtéNSELO UN POCO 

En la reacción directa en este equilibrio, ¿qué sustancia actúa como la base de 
Bronsted· Lowry'l 

H,S(ac) + CH3NH, (ac) == HS"(ac) + CH3NH3' (ac) 

Pares conjugados ácido-base 
En rualquicr u¡uilibrio 4cido·base, tanto la reacción directa ( hacia la dem:ha) como la in
versa (bada la ilquittda) implican Ja transftrenda de protones. l\lr ejemplo. considere la 
reacdón de un ､｣ｩ､ｾ＠ el cual indicarem05 como HX, con agua: 

(16.6) 

fn la rmcdón dlm:ta, d HX dona un protón al H]Ü. A:>r b tanlo, HX es d ácido dt' ｂｲｾｮｳﾭ
ted·Lowry y H10 es la base de Bronsted-Lowry. En lo reacáón inversn, d ion H10 + dona un 
protón al Ion X-,poclo que tt,o+ <Sel ácido yd X- es Ja bast. Cuando eUcido HX dona 
un protón,. queda una sustancia x- .1n wal puede acnmr como una 00.se. Asimismo. cuando 
d Hz() actúa como una base, genera H,0+ ,t'lcual puedeact.uarcomoun kido. 
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Un ácido y una base como HX y X-, que aolo difiettn m la. presencia o ausencia de un 
prolón, K conocen c;omo ,., coniugedo ácido-beae ... Todo áódo tiene Ullil baee conju
gede, b <ual se furmo eliminando un prorón dtl ácido. ｾｲ＠ ejemplo. OH- es la base 
conjugada dt ｈｾｑ＠ y x- es la base conjugada dt HX. ｾ＠ ÍQrma similar. 1oda OO$c está a.$0--

0..da con un Kido COtlfugado.el a.ial st forma agttga.ndo un protón a la bast. Asf., H30+ es 
el ácidoamju¡¡adode H,O, yHX es el ácido conjugado de x - . 

Jin cuolquier reacdón ócido-base (ttansfertncia de protones). podernos idtntilicar dos 
wnjunt05 de pam áddu-basc. Por ｾｪ｣ｭｰｬｯＬ＠ consickrc: la reaa:ión c.nlR el áddo nitroso 
(HNO,) y el agua: 

dl.mlMr H • 

1 l 
HN02CPcl + H20CI) ==NO, -cacl + H,o•cacl (16.7) 

Ácido O- 8- Áci<1o 

1 

conjugada conjugodo 

. W!Marll i 
O. furma similar, en el caso de la r<accióo cottt NH1 y H,O (<atación 16.S), tencmoo 

ｾｲｈ＠

' NH3(ac) + ｾｏＨＯＩ＠ = NH4 •cae> + OH-(ac) (16.8) 

S.- Ácido Ácido Bue 

1 

conjugado ronjulgada 

. BUniNr ll... _ 

EJERCICIO RESUELTO 16.1 Identificar ácidos y.,_ ｣ｯｾｵｧ｡､ｯｳ＠

• ) ¡Qull n la hose oonjugod;ldc HCIO• H,S. PH, •, HaJ,I b) ¡Cuilld ti .lcidocoojugado de 
ci.,so,>-, tt,o,ttco;1 

SOLUCIÓN 
AnMlele S. notpide da• i. b.1se ｡ｭｪｵｾ＠ de u•• serie de 60dosyet .lcido conjugodo de..,. 
Krledeboses. 

Estrategia l4 base conjug.Wa de una sustancio\ es simplemente la sustancia <1riginal men<1s 
un ーｦＧｏＨￓｾ＠ yel ;k:idoconjugado de un.a$UStanda esla sust01nci.\I origiNI mM un protón. 

&>lución 
• ) EI HCIO,menosuo proeóo (H+)es 004 -.lasQCrn$bosesconjuj¡>dos,.. HS-, f>H,yCO,'". 

b) El CI< más un protón (H+) es HCN. Los ouos ácidns con)lg.ados son, R,o+ y H,CO,. 
ｏ｢ｳ･ｲｶ･ｾ＠ el ton biC1tbonato o carbonato 6ddo (HOO, -) es un ｡ｮｾ＠ ya que puede ac
ruar como lkidoo como bue. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
P..scribn la fórmula dd éddo coajugado paro cada una d.to las siguimttS especifS: HS01 -, ｾＮ＠PO.r,co. 
RRpuelt111: HiSQJ, HF, RPO,i-, HCO,.._ 

Un<i 'u CIUC d(lmlne 10 idcntifi<acióo de partt c.oojugados lcido·bast. no es díflcil escribir 
truadonts pam las ttaec:ionts que impli.can &::idos y bases de Brenstcd-Lowry (re.lCdones dt 
cninsf'rmtcia de protones). 
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EJERCICIO RESUELTO 18.2 Esc;rtua de-*'o- per8 reaccio.de-_,.,.a de prolonee 

El ｾ＠ hidrtlgmo sulfüo o.Wfüo :leido (HSO, - ¡.,un onfóttto. S..,riba uno rruodóo p.,. la 
ｾｮ＠ de HS03 - coa aguit •)en ta que d ion actáe como un ácido y b) en la que el ion actóe 
como una bNe. E.o a.inbtJS ｾｩ､･ｮｴｩｦｩｱｵ･＠ los pares (Onjugndos á:ido-bue. 

SOLUCIÓN 
An6flsi1 y Estrategia Se nos pi.dt escribir dos ecuadontS que n:prtatrttn rtaeciones enttt 
Hso,-yelagi.to.um"n bquul Hso,- dcbtdonaruo protón al ＧｴｩＢｾ＠ po«:OllSiguim1<, oc
tuar como un écido dt Bmnsttd-Lowry, y una. tn b que el HSO, - dt:bt actpcar un protón del 
ergJ1a y. en OOllStCU.tnda. octUar(omo una hose. TambiM.se nos pidr: idtnri6cer les pares can ju· 
g¡><los.., cada t<Uacióo. 

Solución 
•) 

Losp.,,.conjupdosen .,,. ecuoci4n son HSO; (loddo) y ro,>- (bose oonjugada); ｯ｣Ａｾ＠
H10 (base) y ｈＬｏ ｾ＠ (á<idoconjupdo). 

b) HSO,-(oc) + H20(1) = H,SO,(«) + Olr(ac) 

Los p.,.. conjugados.., ..., ecuaclón soo H20 (6ddo) y 01' (base C011jugada) y HSO,
(bldt) y H,SO, (iloldo c:o.lupdo). 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Cuaodo el ó>cido de litio(Ll,0) sedi$udvten ¡¡gua, la di<oludóo se vuelve b6sico• patlirde la 
.reacción del ion óxido (el/ con agua. Escriba la rtaedón que ocurre e identifique Jos pares 
coojuplos ácido-hu<. 
-pu•t« 01-(ac) + H,0(1) - OW(«) + Olr(ac).EI OH- 5dácido ronjugodo 
de 0 2 - y tnmbiin es Ja bastcoojugada de fl,0 

Fuerzas relativas de ácidos y bases 
Algunos dcidos son mejores donadores dt protones que ocros; asimismo, algunas bases son 
mejorts rtttploras d( prOlODeS que Olras. Si clasificamos a los ácidos de acutrdo oon su ca· 
plddad de do!'l'1r un protón, encont:ramos que c;u:anto m4s fádl Utl3 .SU$tanc;i;i ade un 
protón. con mmos fucfülnd su OO.. con¡ug¡icia lo a«pta. De li>rmo simililr, cuanto más lílcil 
una base aapta un protón. su ácido conjugado lo cede con meno5 ｾ｣ｩｬｩ､｡､ Ｎ＠ &1 oc-ras pala

btlls. ""'"'º más fuet,. ts "" dcido, más dlhil u'" bast amjugada; """''º más fuettt es una 
lwe. mds dláil tS su de.ido mnjupo. Entona-Si ¡i sabemos algo 50brr la fuerza de un ácido 
(su capacidad de donar protones), también sabemos algo sobre la fuerza de su base conju-
91da (ai capacidad de aceptar protones). 

La • FIGURA 18.3 iustro la relación inversa ent•re las fuer,.. de los ácidos y las fuen.os 
dr sus ba$t$ conjugadas. Aquí hemos agrupado los ác:id0$ y las ba.sts en t.ra amplias calt:

ｬｐｾ＠ de aa.aerdo con su compomtmiento en d ªSU3· 

l. Un ti:W fi«rtr. tronsfiere por completo sus protones al agua y no quedan moléculas sin 
disociar m la disolución. oat>(Sf:1.ri6n 4.3 ) Su base: conjugada timt una lrodmcia in
signi.fican1e a protonal"5( (esto e$. a a-ctptar protones) en una disolución acu0.$3. (La bu.st! 
tortjugadadt un dc.ido fiurre prt.stntá una basicidGd imignifitünte). 

l. Un dcW dlbil solo se disocia parcialnltntt mdisolución acuosa y, por lo ｴ｡ｮｾ＠ existl en 
b disolución como una m<7Al del ｾ､､ｯ＠ y su base conjug¡>da. La base conju¡¡ida de un 
ácido dB>il mutstra una ligeracnpucidnd para diminar protones del agua.(La ""''""llju· 
goda dt un dcido dlhil "' una base débil). 

3. Una sustancia ron um acidu. intignificuue contitnt hidtógeoo, per0 oo prestDta un 
comportamiento :Sddo en d agua. Su bast conjugada c:s una base fuerte. que n:acciona 
por completo con el agua extrayflldo protones puro formar iones OH-. (!.a base amju· 
¡v.ula de una sustancia mn acidez insignifiamte es una base fue.rte.). 

Los iones H+(ac)y OW(ut}aon, ｲｾｩｶ｡ｭｭｬ｣Ｌ､￡､､ｯ＠ más fuitrtc posiblr y la base 
más fuerte posible que pueden existir en equilibrio en disoludón acuOS3. Los áddos más 
fumes m1ccionan con d agua para producir iones H+ (uc), y las bases fuertes reaccionan con 

d ｾｧｵ｡＠ para produdr ione5 OH-(ac). EA.o seconOQtcomo efecto de nivclaci6n. 
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ｓｅｃｃｉｏｾ＠ 16 > .leidos y bases de Bronsted-1..owJy 657 

IMAGINE 
Si se agregan iones 02- a1 agua. ¿qué rMcción, si acaso, se presenta? 

ÁODO BASli 

{ HO 
> a · 

} BosU:idad ;,..;gn;ñ.,.nt• 
e 

Áado• luert.. H,,SO, 3 HSO, 
HN03 ｾ＠ NO,-
H,O+(oc) ¡;' H20 
HSO, r so .. 1-

H,PO, H,ro.-
Hf ... F-
CH,COOH 

.. CH,coo-¡;' 

Ácido. d6bil .. 
H,CO, o <T Hco, -

llo ... d&iles 
H,S :l! ｾ＠ HS" 
H,PO< 

,¡¡ 
HPO.i1-... 

Ntt,+ ... NH, 
HCO," 5 co,1-
HP0,2- .i! P0,3-

H,0 -" OH" 

{OH :¡ º' } lloS<S fuerte5 
ｾ＠

Acidu H1 ¡; " lnsi ¡;nifk4 nto CH, .? CH,-

" FIGURA 18.3 "' .............. d• """ ... - -Jugodo• •c1c1o-11- Loo dos 
niembros de cada per ae i:resentan en p0ii9'cionos opuostaa l.N de otnt en las dos cdl.rnnu. 

PIÉNSELO UN POCO 

Puesto que 8 HCIO, es un ácido luer1e, ¿cómo se claslflca la basicidad d8 CIO,--¡ 

Podemos coosidernr que las rtacciooes de transfertneia de protones están "&idas por 
lts capacidades rdalivas de!' dos bases para cxtnu•r protones. Por cjmtplo, considere la lrdllS
ferencia de protoDl".s que ocurre cuando un ácido HX se disudvc en agtm: 

HX(ac) + H,0(1) = H,O+(ac) + X-{ac:) (16.9) 

Si H,0 (la OO.. tn la rta<ción directa) es una base más lutrt• que x- (la base conjugada dd 
HX), """º""el H10 extrarrá el protón dd HX pani producir tt,o+ y X-. Como ...Wtado, 
d equilibrio setnrontrará hacia la derecha. Esto dcscnDe d oomportamiento de M ácido fuatt 
en agua Por <j<mplo, ruando el HO st dísudvt en agua. la disolución consislt casi compl"8· 
mente en iones H 30 • y a - con una ooncentración insignitiain1e de mo1éwlas dt' HCI. 

HCl(g) + tt,0(1) - H,o+(ac:) + <T(ac) fl6.IO) 

a H20 es una !xi.. más lutrte que el a- (figuro 16.3), por lo que el H¡Oadquiered protón 
plnt convertirse m d ion hidronio. 

<l.iando el x - es una bn.$e: rMs fuerte que el H1Q d equilibrio ¡e encontrará hacia la 
izqulerdll. &u situación se prestnta ruando HX es un áddo cUbil.1'>r ejemplo, una disolu
ción &CU0$1l de 4cido acético consiste principalmente en moléculas de CH,COOH con 
rtlativamente pocos iones H1o+ y CH3coo-. 

Of,COOH(oc) + H,O(I) ='° H,o•("') + CH,COO-(<IC) (16.1 ll 

El CH,coo- es uno 00..másfutrteque el H,0 (figur• 16.3) ｾｰｯｲ＠ lo mnto,extm el pro
tón del tt,o+. 

A partir de estos ejtmploo cooduimos qut, tn roda rM«i6n ácido../Nue. la posici6n dtl 
tr¡uilibrio /avom:e la ｴｲｵｮｳｦ･ｾｲｵＺｩ｡＠ del prot6n dU<le ti dcido mds fuerte hasta llJ base nJds /uutl. 
para formar d ácido m4s dtbil y la NS< mds dtbíl. 
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858 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

EJERCICIO RESUELTO 18.3 Ptedlccl6n de 1• poeldón da un equllbrlo 
da trant ferancla de protonet 

Pata la siguiente .reac:dón detrll.0$Íttmda de protones, utill« 1ti figun 16.3 p:w predecir ｳｩｾ＠
equilibrioaie dt$phlzahac:i3 la l7.qUi.uda {es decir. K,< 1} o hacia la derecha (K,, > 1): 

HSO,-(.u:) + co,>-(ac) = so/-(a<) + Hco,-(ac) 

SOLUCIÓN 

AnMl&fs St nos pide prededr ,¡ d ｾｩ｢ｲｩｯ＠ se despla:za hacia la dttteba. fuYOreciendo a lo:; 
ｰｲｯ､ｵ｣ｴｾ＠ o hxia la izquie:tda, fu.YOrt'ciendo a los teJct:iYOS. 
&lnllogla Esmt.s una ttacción & ,_,....,da & protont.s y b poskiOO dd «¡Wlibrio &..,... 
｡ｭｩｾ＠ el protón,. tmnsfim h>da b """'nuls limk& los dos. las dos bost.sen la «Wdón son 
C01 -, la ba.w de h micción dittcta comoestáaaita.. y so,.r, hbasecoojupda dl!l HSO.-. 
ｐｯ､･ｭｾ＠ tnc;QQtrar bs posiciones relativas de est:ts do$ ba$e$ en b 6gu.ra 16.3 pata dnttminar 
cu.U .. lo ........ íuutt. 
Soluclón B ion 001

2- aparta mdis:abajoen 1a columnot de la derecha de la ñgu13 l6J y, por 
lo tan10. a una OOst m6s fuerte que el so.2 .... Por consiguiente, el 00( ob1endt4 de manera 
pr'tftrtnte el protón paro COnYtt'cirx en Hco,-. mientms que d 504 ｰ･ｮｮ｡ｮｾ＠ casi sin 
p..,.on.,. El equilibrio mullanre -'6 d'"l'lmdo hada la dc..cha. ｾ･ｮ､ｯ＠ •los P'°" 
duetos (es diech;. K, > 1): 

Hso, -cn<l + CQ,2"C•<l = SO/" Cnc) + Hcq,- cocl K, > 1 
kwo a- -,.. !Mj.._ ｫＡｊｯｴｯｾ＠

Comontar1o O. los dos :leidos dt la «Uadón, HSO,- y HCO), ti nuls fu,,-1e ( HSO, ") 
cede un pn;itón n$ tacilmeott. mjtnlt".lS que d má$ d&tl {HCO., '"')tiende a rttener $U pro
tón. .... , ti equilibrio """"1<e ti""""º ... el que ti ptO<óa stS<p""1 dt.sd• ti :IOdo nuls ru ..... 
par.'l unirse• 11 base m4t íutrtt. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Para roda una dt las siguieott.s ttaedonu. utilice la figura 16.J para predecir si d equilibrio st 
desplM.a hacia la iT.quk:rda o hada la dm!Cha: 
• ) HPO.'-("') + H20(1) = H,PO,-(nc) + Otr(«) 
b) NH, '(ac) + OFr(nc) = NH1(nc) + 1-120 (1) 

....,, ..... , •) izquierd•, b) dtr«h• 

16.3 LA AUTOIONIZACIÓN DEL AGUA 
Ut.a de las propiedades qufmiat.s más lmportantcs dd agua es su capaódad de actuar. ya sea 
oomo un ácido o una base dt Bren.sted-Lowry. En presencia de un ácido. act\1.a como un re .. 
a:ptor de proloncs; en presencia de una base. actúa como un donador. ｾ＠ hecho. una 
molécula de agua puede donar un protón• ot.ra molécula de agua: 

H,O(I) + H20(I) -- OH- (at) + H, O+(oc) 

:O-H + :0-H -- :o: + [H-Á-Hr (16.12] 

1 1 1 
H H H 

+ - + 

Áddo Base 

A t"Slc proceso se le conoce como artoioniz.aci6n dd agua. 
Puesto que las reacciones directas e invfrSBS en la ecuación 16.12 $0n roremadal'n(nte 

rápidas. ninguna molkuladcagua permanece ionit.ada durante mucho tianpo. A temperatura 
ambiente .. solo aproximadammte dos de cada 109 molb:ulas de aguase ioniznn en cualquier 
momento.Ad, d ｾｵ｡ｰｵＮｲ｡ｯｯｮｳｩｳｴｲ＠ cm porc:omplet.o en moll:cu.13s de H?Üy es una muy mala 
oonductora de b elea:ricidOO. Sin embargo. como veremos pronto. la autoionimdón dd agua 
es muy i.mportantt. 
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Solud6n kida 
[H+J> (OH"] 

IH •11ow1 = 1.0 x 10 · " 

Solución neutr-• 
(H'] =(OH"] 

(H •11ow1 - 1.0 x 10- u 

B producto iónico del agua 

FCClON 16.> ta auto""1tzaci6n del agua 659 

1'lidtóxfd.O 
､ｾＮ｡､ｩｯ＠

N•Off(1<) 

Soludón bhica 
[H +J < (OH! 

(H ' lfOH- J = 1.0 X 10" 14 

la apresión dt la conslánle dt ｾ ｵｩｬｬ｢ ｲｩｯ＠ para la autoionizaó6n del agua es: 

K, = JH,0 • 1co111 IJ6.IJ I 

fl término (H¡OJ se cxduye de la ･Ｎｸｰｾｩｮ＠ de la constante de equilibrio debido a q ue a· 
dulmos la5 ooncentracion<S de los sólidos y Uquidos pureo. - (SMón 1 S.4) Como esta 
cxprt$ión se re6ere en especifico a Ja autoionizadón del agua, utilil.amos el símbolo Kw para 
denow la co""4nte de equilibrio, la cual conocemos como In conotante del producto 
i6nico dd agua. A 25 -C K., es igual a 1.0 X 10- 11. EntotlCat tencm0$ 

Kw = (H,O+l[oH- J = 1.0 X JO"" (a25ºC) (16.14) 

Dtbido a que utilimmos H+(ac) y H, O+cac) de modo inclislinto para re¡,.esentar al 
protón ｨｩ､ｲ｡ｴ｡､ｾ＠ la rcao:ión de autoionimclón del agua tambitu se csaibe romo 

H20 (/) = W(ac) + OH" (ac) (1 6.151 

Asimismo, la expresión JXlt"3 Kw puede es;c,:ribir¡e en ténni00$ de H30 .,_ o H i., y Kw tiene el 
mismo valor en cualquier caso: 

Kw - (H,o•J[oH) - [tr'J[Off"J - 1.0 X JO- " (a2SºC) [16.16) 

&la expresión de la com1antc de equilibrio y d valor de K,,. a 25 -C $00 muy importantes y 
debe aprenderlas de memoria. 

Se dictque ｵｮ｡､ｩｳｯｬｵ｣ｩｬ＾ｮ･ｮｬ｡ｱｵｾ＠ (H +J = (OH- 1 es m-urm.Sinmtbargo_mla mayo

ria de las disoluáones, las concenlnu;iones de H + y OH- ¡on distin tas. Conforme aumenta 
b conccru.raci<'>n de uno dr estos iones, la concmtradón dd C>ll'O dd>t disminuir, dt rat 
formo que el producto de sus concentraciones stldgual • 1.0 X 10- " ( .l. FIGURA 18.A). 

EJERCICIO RESUELTO 18.4 <*Cilio de [H+J pera ol "91le pura 

c.atatlt los vaJores de (B +J y [OH - 1 en una disolución nnitra a25 ºC. 

SOLUCIÓN 
An611sla St nos pide dtltml.in.ar las C<lDctntradooes dt' 101 ionts H + y OH- en una disolu· 
óón nnitta a25-C. 

Eslretegla Utiliiaronos la ta>oción 16.16 ,•lbecb.o dequ•, porddinlción, [H•I • (OH- ) 
Gl Un.1 di.sol-UdÓl'I nttltra. 

Solución Rtp-..•-conxboon<en1ración de [H•J , jOH- lm unadoouoónneu· 
lr.a. E.sto da 

(H'lfOH"J = (• )(•) = 1.0 X 10-<• 

1t1 = ID X lo- I• 

x • 1.0 X JO-' M • Ja+j • (O!rl 

En una disolucióoácido. IH"J esmayorque 1.0 x 10-• M; en una d isolución b4sic., (H+¡,. 
mtnor que 1 tJ x 10-1 Af. 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Indique si las d.isolucloMs con cada uoa de las slguicitcs oonttnlradone:s iónicas son neutros. 
ilddasob!skau) [H+J •4 X 10_. M;b) [OWl • 1X10-7 M;c) (OHI • 7 X 10-u M. 

Aoopu•t•: •) b!sico, b) "'"'"" t) á:ida 

Lo que hace que la ecuación 16.16 sea particularmente ótil es que es aplicable t.anl·o al 
agua pura comos cualquier soludó.oacuosa.Aunquc: d equilibrio cntreH+(at) yOtr(ac), 
al igual que otros equiHbrios iónicos. se ve un poco afea:ado por la presencia de ionts adi
cionaJes en la disolución., St ｡ｾＱｵｭ｢ｲ｡＠ ígncnr la.les efteros iónkos. aa:pto en ttabajos que 
ttquieren una precisión o-apdonal. Mi,la ecuación 16.16.stoonsidera v'1ida para cualquitr 
disolución acuosa diluida y ><pu.de utilizar para c:akular ya ><a l H+ 1 (si se oonocr IOH- 1) 
u !OH- ) (si,. cono<e (H+J). 

EJERCICIO RESUELTO t6.5 ｾ｣ｵｬｯ＠ de [H +J a partir de [OH- ) 

c.Jcult1"C0<1C<ft1n>CIOOdeH• (4<) cu) unodi.toludón en i. que(oH- l a0.010 M,b) imdi.toloclón"' 
laque (OH-) a 1.8 X 10- • M.Nom: e.n 1!$1e problema ym todos losquest;ue:n,supondttmos quelatnn
pMNra es 25 °C,a mMosquese Íbdique otrO valor. 

SOLUCIÓN 
Méllols St nos pide calcular la cont<nh>CIOO dt [H+l tn uo• di· 
10lodóo acuosa m kl que oottootiDOS la contttu.mdóo del ion. hidró • 
sido. 

EslTotegl• Utilizartmoo la expresión dt la <ons1Mlt de equiUbrio 
para l:i auroiooitnclóo dd agua y ti valor de K., pura desptjar coda 
OlOctolradón descooodda. 

Solución 
•) Utili1.1U1do 13 ecuación 16.16. teMmos: 

F..sta disolucióo t:s ｾ｣Ｚ｡＠ porque 

Es1a cfuolución ts <leida po"lu• 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

[WJ[Off') • 1.0 x io-" 

(1.0 X 10-") 1.0 X 10- 1< 
(B""J = (Off') = O.OIO = J.0 X 10- 12 M 

[OHl > [H'] 

• (J.O X 10-") 
[H J= (OHl 

[WJ > (OHJ 

1.0 X 10-N = S.6 X 10'°' M 
1.8 X 10 ... 

Calcule ｉｾ＠ «>ncentmción de0H'"(4') en unadi$oludón en l:aque •) (l-1-+I = 2 X 10- ' M; 
b) [H+J • !OH-J; <) [H+I • 100 x (OH-). 
RolpuMIW 4)5 X 10-< Af.b) LO X 10- 7 M,c) 1.0 X 10-o M 

16.4 LA ESCALA DE pH 
la. CQncmtración molar dt ｈ Ｋ ｾ｣Ｉ＠ en una disolución aruosa Ci, por lo general, muy pe
quena. Por 1o ｴ｡ｮ｛ｾ＠ por convt.nienda. expresartmos [H+J en ttnninos del pH, el cual es el 
bgsritmo negativo de base 10de f H 'J:• 

pH = - log(l1) [16.171 

Sin«<Sita rtp0S3td uso de logaritmos, 1 .. el apéndice A. 
Podemos utilizar la ecuaóón 16.17 para calcular el pH de uno disolución DC\ltro a 25 •e 

(<sdccir, una en la que [WI = 1.0 X 10- 7 M): 

pH = -log(J.0 X 10- ') = -(-7.00) = 7.00 

S pH de una diooluóón neutra"' 7.00 a 25 'C. Ob<erve que el pH ,. reporta oon dos cifras 
d«ima.Jes, ya que solo los números a la dertcba dd punto dedmal so.n cifras significativas en 
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TABLA 18.1 • n.i.clon•..,lr'l(H ') , (OH )ypHa25"C 

'npo de disolución {H+) (M) {OU-)(M) pH 

Ácida > 1.0 X ¡o-7 < 1.0 X 10-7 < 7 J)() 

Ne-utral 1.0 X 10-7 1.0 X 10-7 7.00 
ll!$i<a < 1.0 X 10- 7 > 1.0 X J0- 7 > 7 J)() 

m logaritmo. Como nuestro valor original para la concmtración (l.0 X 10- 7 M) time dos 
cifras stgni.6anivas, el pH correq>0ndiente tte:ne dos dfras decimales (7 .00). 

ｑｵｾ＠ le ocurre al pH de una disolución conforme hacl'IDOS que csra última ｾ＠ vudva 
mis y má$ácid•, de tal fonna que [H'] oumenl3? O.bido al signo negativo del ténnino lo
ijlrltmico de la •cuación 16.17, <I pH dismin'!{e tonfor,,,. [u+) aunu:nta. Por ej<n1plo, el pH 
d• una disolución neutra ((H' 1 = 1.0 X 10- M) es 7.00. pero cuando agregamos su6cient< 
ilcidopura hacer (H*J • 1.0 X 10-> M, dpH es 

pH = - log( l.0X10->¡ = - (- 3.00) = 3.00 

A 25 °'C. d pH de una tli5oluci6n á.cida es menor que 7.00. 
También pod'"'°' calcular d pH de una disolución básico, uno en la que [OH- ) > 

1.0 X 10-> M. Sup<>ota que [Olrj • 2.0 X IO-s M. Ulfilwnos la ecuación 16.16 poro 
mlrular ¡u+] paro esta disolución. y la ecuación 16.17 para alcular el pH: 

!(,, 1.0 X 10-14 

ru• 1 - -- - s.o x 10-u M 
- [OU-] - 2.0 X 10"1 

pH = -log(S.0 X 10" 12) = 11.JO 

A 25 ºCd pH de una disolución básica es moyorque7.0<I. La A TABLA 16.1 ttsume lasrela
cion<S <nu. [H*t {OU-) yd pH. 

PIÉNSELO UN POCO 

ｾｳ＠ posible que una dlsoluelón tenga un pH negatl110? SI es asl, ¿qué pH 
significarla una solución básica o ácida? 

Tul vtt píenst que cuando [H+J ts muy pequtr..a. como es frtcueote.. no es impottantr. 
Nlda e:Rá más alejado de la realidad. Si (H+J es parte de una ley de rapide'Z cinética. por 
ejemplo. si se modifica su concentración, cambia la rapidtz. o:io(Stl'.ción 14.3) Dt t.ste 
mod0tsi laleyderapide:i es de primer orden con ｾｯ｡＠ (H .. J.duplkarsu oonoentración 
duplicara la rapidet. lnduse> si d Olmbio es '°lo d• 1 X 10- 7 M a 2 X 10-7 M. En los sis
tt:tmS biológicos muchas reacciones impliatn la Lrall$fcrcncia de protones y tieoctl 
Ydocidades que dependen d• [u+). Como las vdocidades de estas ttacdones son auc:iales, 
d. pH de Jos Ou.idos biológicos ､ ｾ＠ ma.nlcot'rst dentro de limites cstrtthos. Por ejcmpl0¡ la 
sangtt de los s..., humanos tiene un intervalo norm>l de pH de 7.35 y 7.4S. Si d pH se 
aparta mucho de este pequeño interval0¡ puede sobm<mir una mfa-medad o indU5Q la 
muette. 

EJERCICIO RESUELTO 1S.8 ｃ￩ｬｾｯ＠ del pH • partir de [H *) 

Calc::ule los velores de pH p3Ni lotS dos disolucklnts detcritts en el ejercicio rt$Utho 16.S. 

SOLUCIÓN 

An611olo Se nos pide d<"11111...- ti pFI de disolodon,. ""'°"' .,.,.. 1 .. que yo calculamos 
(H*J. 

&trñtgla Podemos calcular el pfi utilizando laKU3Ci6n que lo defin.t.KU.Xión 16.17. 

Solución 
• l En el primerawo.tlloontrM>os que [H+J es 1.0 x 10- u M,nslqut 

pH = -log(l.0 X 10" " ) = -(-12.00) = l2J)() 

Como l.Ox 10-11 tien<dosdfr.lssignificañvas,d pHtl..,.dosposidooesd<cimales, 12.00. 

SECCION 16. la escala de pH 661 
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b) En la"f."ododboludót1, 1wi • S.6 x 10-• M.Anresdc...i¡,.,cJ e;Utulo,<Sllúlestimru
dpH. P.lro buctño. '""'°'que [H )secnru .. uo <nlr< 1 X 10-< y 1 X 10-'. En1M""tsJ* 
rumotqued pA sttncutnb't tntrc6.0 y s.O. Utiir.amosla ecuación l6.17 paracal<ulard pH: 

pH • - IC)g(S.6 X ＱＰ ｾ＠ • 5.25 

Comprobación D<$puá de calculor un pH, cs lllil compuodo con w M.lmación "'""º" 
En este caso el pH, como preclijimos.teet\Qlentr. ent<e6 y S. Si d pH calculodo yd estimado 
no ooinddiel'ilft. ttndrf.-imosque reconsidetl\t' nuestro di culo. t.Stimadón o ambos. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
•) Fn un• mu,..mdcjugodcllmdo. [H"') • 3.8 X 10-• M.¡OJQ<Sel pH! b) Un• disdu· 
dón impiadora dt wornnas com\lnmtntc disponible Litne una (OR-J • l.9 x 10-• Al. 
¡Cu.il <Scl pH! 

"""-t•: • )3A2, b) IH•J •S.3 X 10- • M,podoqu .. 1pH • 8.28 

8 pOH y otras escalas "p" 
e logaritmo nieg>ltiw tsmbibl es u.na forma convenlmte de cxprQu· las magnitudC$ de canti
dades ¡><quenas. Utilimmos la romftldón de que el logaritmo oegatiYO de una earuidod >e 
indico romo •p• (contidod). Enronoes,podemos ...,...., l•roncent...Oón dcOW 0>mo pOH: 

pOH = -logfOH" J [16.18) 

Asimisino, pK,.. es igual a - log K,.. 
Tomando el Jog¡iriuno negativo d•amOO.lados dela expresión de la co""ante deequl· 

ibrio para elagua, Kw = fH+lfOJrl ob1mcmos 

- log[H+J + (-Jog[Olr)) • - logKw [16.19) 

de la rual obteneln0$ la $lguiente expresión l)til: 

pH + pOH = 14.00 (a 2S ºC) [16.20[ 

Los valorts de pH y pOH caroattlstkos de varias disoluciones conocidas se muestran 
C'l la • FIGURA t8.5.0b$crveque un cambio en (H+J por un fuctor de 10 hace que d pH 
cambie en una unidad. Asf. la. concmt.ración de W (ac) t.n una d.iS<>1ución con pH de 6 tsJ O 
veces mayor que la cunccntración H+(ac) en una di$0lución con pH de 7. 

PIÉNSELO UN POCO 

SI el pOH de una dlsoluclón •• 3.00, ¿cuál es el pH de la dlsolucl6n? ¿La 
disolución es ácida o básica? 

EJERCICIO RESUELTO 16.7 CjlcUo de [H•J • .,- del p0H 

Una mu...,.. el< un jugo de mantana.-cdén pr<pwadod<nun pOH de 10.24. c.kul• (Jf1, 

SOLUCIÓN 
Anállal• Dd>emoo calcular [W) a partir dd pOH. 

&trategla u;ti..,....., primet<> b °"'*"ón 16.20, pH + pOH = 14.00, pota cokul.v el pH a 
partir del pOH. ｄ･ｳｰｯ￩ｳｵｴｩｬｩｾｭｯｳ＠ b«U<'Ción 16.17 p.ttl'I ､･ｴ･ｮｮｩｾ＠ l.l coneertttoM::ióa de W. 
ReeoluQón A pMtirdt la caaad6o 16. 17, ttt1tmoa 

pH = 14.00 - pOH 

pH • 14.00 - 10.24 • 3.76 
Ahorn.utiliiandolaea.isdón 16.17: 

pH = - le)glB'J = 3.76 

1og[H'J s - 3.76 

Para encontrar (H ... I ckbemos determirw-eJ Mtilc>gt'ritnrode - J.76. Lascak:ul-'Cloras citntfA· 
cns ti<nen un• 1Unclót1 anlilOJl (olgtlnos """' mo.....io romo INV IOJl o 10'), b cuol nos 
permite rtaliwel e;Uculo: 

[H'J • ontile)g(- 3.76) • 10"116 • 1.7 x IO"'M 
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Comeni.rlo e ﾷｾｭ＼ｴｏ＠ d• áfrm signi6c3liv>s d• (H') .. do• pooqut tl no ...... d• paP· 
ￓｇｬ･ｬｾ､＼ｬｰｈ｣ｳ､ＮＮＮ＠

CotnpfObecl6n Qoino <i pH l< tnnl<D"" mttt JD 1 4.0, •- qut (H') - mtr< 
1 X 10-• M 1 ID X 10- • M.l\\Jaua (lrJ alculadu .. acumtn clc<lttod<-m.....io <0-

limodo. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Uaadioolodóo qut .. formó ol m.alwrum ..i.i..ad< 11>.-0ti<MUA pH d< 9.18.úlcuJ. 
(OH-). 
,._,., (OH 1 • 1.5 X 10 ' 

[H+J(M) pH pOH IOH- 11)11) 

ｾ＠
1 (1 X Jo") o.o JU 1><10 •• 

:il Jx10-• J.O 13.0 1)(10 " ｾ＠ Jugo s'•I rico 
ｾ＠ Jugo do limón IXI0-2 2.0 12.0 IXID " -¡ 

I 
Cola, vi,,..gre __._ 1x10- • 3.0 u.o 1><10 u 

Vino--
j¡ Jitom.tttA - 1x10-• 4.0 JO.O 1x 10 ··10 .. 

c.Hnegro - - 1x10-• 1x10-> .,, 5.0 9.0 
l! Uuvia--
ｾ＠ Sahva--- 1x10- ' 6.0 8.0 IXIO 4 -

L<che--

SECCION 16• LaeeealadepH 663 

ｾ＠ 1x10- 1 7.0 7.0 IXIO 1 - S.opehu ....... 
§ 
i 1x10· 1 8.0 6.0 IXIO"" ---Aguade mar "' • 1x10- • 9.0 5.0 IXIO 1 - 86rax 

" 1x10-10 10.0 4.0 IXIO • l 
1 x 10-11 IXJO 1 

ｾ ａｧｵ｡､｣｡ｬ＠

lLO 3.0 !. 
1x10- 12 12.0 2.0 IXJO ' 

Amoniaco ､ｯｭｾｴｩｲｯ＠ ¡:-

IX!O"" 13.0 10 l><IO 1 
ｂｬ｡ｾ･｡､ｯｲ＠ [ 
dom . tia> &: 

IXll"''" M.O IMI ﾷｾ＠
!. 

L.....-J 
pH + pOH = 14 

1 
(H+J[oH-J = l>CIO-" 

• AGURA 11..5 eo.wa •doH"y-dopHdo ...... ＢＪＪｾＲＵＭｃＮ＠

Medíción del pH 
8 pH de uno dwlodón puocle mtdine ooo rap;du y oactitud con un pHmtrro ( " FIGU· 
RA 19.1). p.,. comprcndt.r plm;u"'"'' o6.mo Cunaooa av lmportanw dispositivo_ a 
nccaario concar con conod:mi<nlOS de electroquímica, un ｾ＠ que tra1artmot m d capflll
lo 20. En ttliumen.. un pHmet'IO consistt co un par dt dta.rode>1 ooncaados a un diJpositívo 
atpal de mcdlrp«1udios vohajes, del orden dt milivolts. Qaando lot deatO<los se inn'Oduoen 
m uno dlJOludón,,. gcnm un ""lmjc, el cual varia con el pH. J!.Me volt•i• a lddo por d 
pHmetro. <1uee11• aillbmdo pota dar el pH. 

Aunque son menos prtásos. l0< lndlcadore 'ádo-base tamblm pueden ulilimrS< pera 
medir C'l pH. Un lndic:ador 4ddo-ba5t es una su.ssanda wloridil que por d mlsm1 puede t'lis
lir m fi>rmo de 'ádo o dt boS<. Las d05 IDnnu timm dikmllG colo .... Enll)nm, <i 
Rl.ioldor 11t toma de un color con un pH más bajo y de ouv t0n un pH rnú aho. Sl cono« 
<i pH m <i que <i iadiaidormmbia de una lormo a la otra, a pooiblc cktcrmimr ti uno dbo
b:íón tl<M un pH ,,,.,.,.. o m-qU< csar r.ilo<. PO< tjm.po. <i ........,i cambia de color a 
un pH """"'°" 7.Sin erni>eigo. <i cambio de colo< no ad mur delinldo. El oor.-1 rojo U.
dial un pH de oprm;n.damence 5 o-· 1<1 "'""'°' .,,.1 iadlCll un pH de a o ,,,.,.,... 

• FIGURA 1U Un pHm- ､ＧＹＢＹｾ＠

a ､ｾ｜ｯｬｏ＠ es"" millw:ti•44'0 y1oa -·----... 
ＭＭＭＭｾｾＢＢ＠..iia¡e_ ......,..,.. pH ......... -. 
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864 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

IMAGINE 

¿Cuél de estos indicadores es más 
adecuado para distinguir entre una 
clsolución que es ligeramente ácida 
y una que es ligeramente básica? 

I 1CI 2 
(IH• 

'I ll • 

Rojo de metilo 

Azul de bromo timol 

Feno lf1alelna 

A FIGURA 18.8 DloW-que 
condln.., n. lndk:«lorH •c:ict<M>eM 
COfn"'1M p .... vlflol Veiot'M del pH. 

IMAGINE 

Si una disolución incolora se vuelve rosa cuando se agrega fenolftaleína, 
¿que se concluye acerca del pH de la <fisolución? 

Intervalo de pH del cambio de ook>r 
o 2 4 6 8 10 12 

Vwleta de metilo ｭ｡ ｾ ｾｬ･ｴ｡＠

Awldetimol Rojo o Amarillo 

An•ranjado 
de met¡lo 

l!Djo Amarillo 

Rojo de metilo Rojo Amarillo 

Awldc Amarillo A2lll 
bromotimoJ 

Fenollt:aklfna looolOtO ROS6 

Amarillo de Rojo 
alttarina R 

& FIGURA 18.7 ln'9f'V8'ot de pH de MgU"los t'ldicado,. ￩｣ｬ､ｾＭＮ＠ com.Jnea. La 
rmyoria de los indcadotes tienen ui lntefVakls Otil de aproxlrredamente 2 ...-.lct.desde pH. 

14 

En la A FIGURA 19.7 se presmian algunos dt loo indimdo .. s más comun<S. Por ejem
plo. la gráfica índica que d rojo de mct& cambia dr colorm el int.avalo de pH de 4.S a 6.0. 
l\>rdeOOjo de un pH de 4.5, se: tneueritra en su forma ácida, que es roja. En d inttrValo tntrt 
4.5a 6.0i gradualmmtcs:c convíerlea su formabásicaJ la cual time un coluramarillo. Una va 
que el pH se eleva arribo de 6, la conversión es oompleti y la disolución es amarilla. En la 
._ RGURA 16.8se muestra este cambio de color junto con )05 indicadores de ami de bromo
timol y de fenolft:alefno. La cinta de papel impregnada con varios incHc:adores se utiliza mucho 
para hacrr dett'J"mioaciones apruximadas de los valores de pH. 

16.5 ÁCIDOS Y BASES FUERTES 
la química de uoadisQluci6naru0$3 oon fnrumciadepmdt de nuutttacruáal del pH de ladi
Oudóo. Porlo tnnto,e:s importante mollt.arcómose tdacionael pHoon las cona!nt""3oniCS de 
á:idos y bases. Los msos más sencillos .son aquellos que implican ácidos y baso fuertes. Los áci
dos y las bases fuertes 50n ｾｴｷ＠ ｾｭｳ＠ que exislen en disolución 8CU0$3 completamente 
oomo íones.En ttalídad, ti.y pocos ácidos y bases fu..-iescomunes (vb« la ttbla 42). 

Acidos fuertes 
los siete ácidos fuertes más comunes incluyen seis d.cidos-monopróticos (HO. HBr. HI, 
HN01 HC01y HCIO,)y un 'cido cliprótico (H,SO.J. El 'cido nítrico (HNO,) ejemplifu:a 
d comportamiento de los ádd05 fuertes monopróticos. Pata efectos prácrian. una di$OIU
ci6n acuosa de HNO, comiste por completo m iones H30 + y NO, - . 

[16.211 

No hemos ut.il.hado Otthas de rquillbrlo porque la rt'lll'cióo a encuentra por completó hacia 
la dett.cha. dlCIO(Sfocióo 4.1) Como vimos en la secdón 16.3, utili7.amos indistintamttite 
H,O"'(ac) y H+(ac) para rt"prcscntar al proc6n hidm.tado en agua. Oc este modo, simplifi
<amos esta taroción dt ioni1;;1.dón de ácidos de la sigui(l'lte forma: 

HNO,(ac) - K'(ac) + NO,-(ac) 
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""CCION 1s' Acldos y bases fuertes 665 

En una disotudón acuosa de un ácido fuerte. d 4cido normalmtott « Ja única futnlt 
importantedeionesH•.-.. Como ruu.ltodo,es$ttl01JOa1lcu1ard pH de una dbolucióndeun 
OCido monoprótiro ÍUcrt• porqu• (tt+¡ <S igual a la coooentradóo origioal del ácido. Por 
ejemplo. en una di501ución de HNO,(a.:) 0.20 M, (H+¡ = [No,- ¡ = 0.20 M. la .;tuadón 
del ácido díprótico ｈｾ Ｔ＠ es másc:ompleja, como Yeremos tn la sección 16.6. 

EJERCICIO RESUELTO 18. 8 C4iculo del pH de .., 6cldo f\1-

¡Cuil .. et pH de unadiooluoón de Hao, O.o<IO Ml 

SOLUCIÓN 

An61aia y Mtrategla Como ti HOO. es u.o Kido ｦｵ･ｲｴＮｴｾ＠ te ionitn por compltro y d:a 
IWJ • (00.-J • o.o.toM. 

Solución 
pH • - log(0.040) • 1.40 

Comprobación ü:>mo[H+ JseenQltntt#entrt 1x10- iya >< 10- 1.el pHa:1at;lenttt2.0 
y l J). Nuestro pH cakulaclo se: encuentra dentro del intetYalo ･ｳｴｩｭｾｯＮ＠ Además, oomola ｯｯｮｾ＠
mu ración Dene dos clftM $ignific3dY8$, t i pH titne dos posiciones d«:I mO\lts. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Una disolución acuosa de ｈｎｾ＠ ti.toe un pH dt. 2.34. ¿Cuál ts la conctnt:ración dd ácido? 
-t"' OJl0.16 M 

Bases fuertes 
las bases futttcs solubles m4s comunes ¡on los hidróxidos iónkos de Jos metales alcalinos, 
romo NaOH, KOH, y los metales alcalinot.,,.... más pesad0<, como St(OH),. Estos com
puestos se disocian por completo en iones en llOa d.Lso1uci6n acuosa. As(, una disolución 
etiquetada como de NoOH 0.30 M cons;5'e en de Na' (<1<) 0.30 M y de OH - (a<) 0.30 M; en 
esenda, no bay NaOH sio disociar. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿Qué solución ti811e el pH más alto, una disolución de NaOH 0.001 M o una 
disollJeión de Ba(OHJ, 0.001 M? 

EJERCICIO RESUELTO 16.9 C41culo del pH do..,. baoe tu-
¡e&t .. et pH d .. ) unadisoluclón do N>OH 0.02ll M, b) unodiooludón do Ca(OH)1 0.0011 M? 

SOLUCI ÓN 
M6llll1 Se nos pide ai.lc:ul....-el pfl dedosdisoludOtl.es de bases futrtts. 

Estrategia Podemos est.imar cada pH p0t medio de dos mbodos equiva!rntes. ｐｲｩｭ･ｾ＠ po
dñomo,.plicor laecwcidn 16.16 pam ooc;olor [H• J y&.pu!$1a ecuación 16.17 pal\1 cal<ular 
el pH. Defonna alterooú.., podrlomOJ utiHl'Jlr (OW) p.,. Qlfcularel pOH ydespulo-la 
<CllllCión l6.20paro<0IOlh1tel pH. 

Solución 
o) 61 Na<)H iC disocia en <lgUa pare ct..t" un ion ｏｾ＠ por unid.id fótmul_,, Por lo tanto, la con· 
<eruración de OH- p.va l:i d.1.solucido en a) es ｩｧｵｾ＠ ｡ｾ＠ ｣ｯｾｮｴｲｸＺｩｮ＠ mendooad.a de NaOH, 
., dedr, 0.02ll M. 

Método 1: 

1ox 10-" 
(H') = · = 3.57 x 10-u M pH = -log(J.57 'X W") = 12.45 

0.028 

MétodoZ: 
pOH • - loS(0.028) • l.SS pR • 14,00 - pOH • 12.4.; 

"Si t. ｷｮｯｭｾＢ＠ del 4ci6o a 10-' M omC'ftOJ, Ambim debemos conaicknr lona; H+ ｱｾ＠ raultan de la 
mtoioná»dón dd H10 Po' lo goicnl, • conomtrn:ión de 1-1• provcniauc dd 1-11') a tln pcqudlil que" 
puede dcsprcó;tr, 
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b) EJ Ot(OH)i es una b• fuerte ｱｵ･ｾ＠ disocia en agua par.t dardOJ iones OH'"' potunidad 
fónnol:t.Asl,laconcentr>eióndtOlí(oc) p.,.1aclisoluciónddinO.ob) .. 2 X (0.001 1 M) -
0Jl022 M. 

ｍｾｲｯ､ｯ＠ !: 

IWI 
1ox10- 1

" 
• - " 55 x to-u M 0Jl022 • 

Mtrodo2: 
pOH = -lcg(OJl022) = 2.66 pH = 14.cJO - pOH = Jl.34 

EJERCICIO DE PRACTICA 
(Cuál. es la concentración de una disolución de • ) KOH que tiene un pH de 11.89; b) Ca(OHh 
que tiene un pH de. l 1.68? 
-pu•I•: •)7.8 X 10->M, b) 2.4X10-> M 

Aunqu• 1000< los hidróxidos de los mmles nkalinos son el<'Clrolitos futtt•s. UOH, 
RbOH y CsOH no se encumt.mn comúnmtnte m d laboratorio. Loshld.rólidosdt-los mtta
les alcallnotémos más pesodos, Ül(OH)b Sr(OHh y Ba(OH)i. ounbil.n $0n dearolitos 
fu enes. Sin<mbargo. lienm solubilidades llmlll!das, por lo qu•"' utili>an solo cuando la solu
tilidad alta no es aftica. 

Las disoluciones básicas fuertes también se. producxn p<>.r dtttassusl8.ncias que rcaccio
run oon agua para formar OH- (ac). Las má.s comune$ contienen el ion óxido. Los óxidos 
Ol(láliCOS ióni00$, en c;p«ial d Nlt}O f d C,aO, St' utillian con frt:cucncia en la indtdlria 
cuando se necesita una base fume. El O"- ma:iona con agua para formor Otr y no queda 
pnlcticnment• 0 2- "' la dlsolución: 

o'-(uc) + H10(Q - 2 Olí(uc) (16.22] 

Entonces, una disolución que se forma disolviendo 0.010 moles de Na20(s) en suficiente 
ｾｵ｡ｰ｡ｲ｡＠ formar 1.0 ldedi>olucióntendnl ｛ｏｬ￭｝ ｾ＠ 0.020MyuopH d• 12.30. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

El Ion CH3- es la base cooJugada del CH,, que no muestra evidencias de ser un 
ácido en el agua. ¿Qué sucede cuando se agrega CH3 - al agua? 

16.6 ÁCIDOS DÉBILES 
la mayoría de las SU$landas ácidas son Acidos débiles y, por lo tanto., .soJo se ioni741n pardal
mente en dísolw.iooes a<:uosas ( ..,. FIGURA 16.1 ). Podtmos ut.llhar la é00$lantt de tquill
bio paro la reacción de ioni1ación con la finalidad de expresar el g.mdo de ioni7..adón de un 
ácido débil. Si rq>r""'ounos un ácido débil gen•rol como HA, podemos esaiblr la rcuación 
de .su reacción de ionii.aóón en cualquiera de las siguientes formas, dependiendo de si la re-
presenmción dd protón hidratado es H,O+ (ac) o H+(ac): 

HA(ac} + H20(1) = H¡O•(ac) + A- (ac} (16.23) 

o 

HA(ac) = H+(ac) + A-(ac) [16.241 

Come> H,O es d djsolvmte. se omite de b. tXpresi6n de 1a COnstanlt de <quiihrio. ＭＮＮｸ＾ Ｈ ｾ ﾭ

dón 1 ｾ Ｎ Ｔ Ｉ＠ Entonces. podemos escribir la apraión de la constante de equilibrio como 

(H,O+J[A-J (W)[A-J 
K, • [HAI o K, • [HAJ 

Cl>mo hidmoo con laconslllll" dd producto iónico poro la autolonl2aci6n dd agua, cmnbiamos 
d subfndke de ata oonstante de equilbrio pam indiwel tipo de ecuación a la quecorruponde 

o K. = (16.25] 
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HA(oc) + H:P(/) -
A -(oc) + H,O+(ac) 

Áddo Cuert• 
moléculas HA 

HA 

HA(a<) + H,0(1) ::= 
A - (oc) + H10+(¡¡r) 

Áddo dibil 
moléculM HA 

Q)mpletamentc d.ísodadas pAtdalmcntc diiodadas 

A FIGURA 18.9 e.p _ _..,,_.., ... c11oo1uc16n d• un6clclo f\oorto y un 6clclo d..,I. 

El subíndice a en K. indica que es una constante de equ.ilibrio para la ionización de un ácido, 
por lo qut K. se conoce como la constanw de disociación 'cida. 

La T TABLA 19.2 muestra las fónnulas estructurales. bases conjUfP.dM y valones de ｋｾ＠
ptra Yarios ácidos débiles. El opm<fü:< O induy< una li.!t! más rompl<ta. Modios ácidos ､ｾ＠
biles son compuestos orgánicos formados en tQtal por wbono, hidrógmo y oxígeno. Por lo 
prul, <St<>s oompu•St<>s cootimen alj¡unos t110mosde bidrogeno mla"1dos a t110mos d< mr• 
bono y otrwcnla28dosa átomos de oxígeno. En casi todos l050U0$1 los átomos: de hidrógeno 
mla:zados a áwmos de carbono oost ionizan magua; en cambio. d comportamimtoáddo ､ ｾ＠
estos oompue.stos R debe;;¡ los átomos de hidrógeno unidos a átomos de oxigeno. 

TABLA 18.2 • Algunos 6cldos ófi>llM en svua a 25 "C 

Ácido Fórmula estructural:. ｾ｣ｯｮ ｪ ｵｧ｡､｡＠ K, 

ª"'°'° (HOO,) H-O-Cl -0 ªº' 1.0 X 10-1 

Ruorhldrico ( HI') H-P ¡:- 6.8 X 10-4 

N;1roso (HNO,) H- 0 - N=O NO,- 4.5 X 10-4 

Btnz.oiro (c.ti.COOB) 

o 
11-@ H- 0 - C o c.e,coo- 6.3 X 10_, 

o H 
11 1 

Aolrlco (CH,COOH) H-O-C-C-H 
1 

ett,coo- 1.8 X JO_, 

H 

Hipoclo""° (HOO) H-0-CI ocr 3.0 X 10_, 

Oonhldrico (HCN) H-C= N or 4.9 X 10-1º 

Ftool (HOC,R.s) tt-o-@ C,R,o- 1.3 X 10- IO 

"l1rr0tó1t-tut• ｬｯｯＧＭｾＢＧ＠ """1. 
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668 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

La magnitud dt K. indica la teodenda dd ácido a ioni?arst en agua: CUilnlO mds grunde 
"el valor de K.,másfa<rtuse/ácido.Porejem.plo. el ácido doroso (HOO,) esel ácido nm 
fuerte pttseniado eo la 1abla 16.2, eo llUllO qut •I feool (HOC..H.¡J es el mils débil. Pura la 
11'\}foria de los ácidos debiles, los valores de K. mn de 10- 2 & 10- . 

Plt N SELO U N P OCO 

Con bese .., las en1radas de la labia 16.2, ¿qué eleme<lto está rná$ 
comúrurl<trile unido al hidrógeno ácido? 

Cálculo de K,, a partir del pH 
Aira aJcuhr ti valor dc K. de un :lcido d&il o d pH de sus disoluciont¡, utllir.amnos 
muchas de las habilidades que desarrollanl05 en la sec;ción IS.5 para raolver los problemas 
dt' equilibrio. En muchos casos. la peque& magnitud dc Ki, nos permitt usar aprorirná· 
dones para simplificar el problema. Al hacer estos aUculos. es impo11ante destacar que la.s 
rt.acdones de traosfermcia dt protones gent.ralmtntt son muy rápidas. Como resuh:ado. el 
pH de unáddo débil medido o calculado .siempre ｲ･ｰｾｳ･ｮｴＮｴ＠ una condición de equilibrio. 

EJERCICIO RESUELTO 18.10 ｾ｣ｵｬｯ＠ do K• a per11r O. un pH medido 

Un ･ｵｵ､ｩ｡ｮｾ＠ prtparó una di$oludón de 6cido fótmko (H(X)()H) 0.1 O Af y encontró que .su 
pH a25 'C esdt 2.38.Uücule Ka para el kido fórmico a esm temptratura. 

501.UCION 
Anállala C.OOwnos con la cona:otradón molar de una disolución ocuos:n dt un ácido dlbil y 
fj, pR dt la.disolución, y &e ooe pidt que detmninecnosd valor del(. para el dicido. 

Eetrategle Aunque atamos rracando en apecU:ioo con lo ioni,..ación de un 6cido ､｡＾ｩｬｾ＠ ace 
problema a mu·y Jimila:r' a los probltmaS de equilibrio que ｾｴｲｵｭｯｳ＠ to d copftulo 1 S. 
Podemos resoM!tto utílit.Mdo ti ｭｾｯ､ｯ＠ que describimos por primtn. vn ｾ＠ ti tjtrcid o re-
suelto ts.9.comenundo con 11 rtaedóo quhnka y unil tabulacK1Q delas c:onctncmdones ini .. 
dales ydetqUilibrio. 

Soluclón e pri.met pm para resolYerc:ualquier ーｲｯ｢ｾｭ｡｣Ｚｬ･Ｚ＠ equilibrio et tte:ribitl:a ecl14Ci.ón 
ck-b reaoc.idn de equilibrio. ta ionb-.ación del {lci<io fórmico se acribe de l:o $.ipientt forma: 

HCOOH(4C) = H+(ac) + Hcoo-( .. ) 

La expmido de la constanle de tqllllibrlo es 

K = [WJ(Hcoo-1 
' (HCOOHI 

A partirdd pH medido.calculam.,. IH+ 1: 

pB • - log[Eí'"I • 2Js 

log(H•¡ = - 2.)8 

[H'J = 10-:ua = 4.2 X tO_, M 

Poru OOennimr bs 001•••>1rnd°"es de bs esptde< incluidos tn ti equiibrio. im..,,,os qu• la 
disoluci6nt$.t'D un inido,0.10 Mm moltcu.bs dt ROOOH. Despu& mnsidttamos b ionización 
dtldci.do en H- y HCOO- . Porcada mólk:ula dt HOOOH que St ionixa. &t produce un ion H+ 
yun ion HCOO- mdistWdón.Qmio bmtdici.ón dtpH inc&caque [H"1=42 X 10-J Mm 
equillbri<>t podemos Haborar bsiguítnrc: tabla: 

!nidal 
Cambio 
llquiUbrio 

HCOOH(<U) - W (ac) + HCOO-(a<) 

0.IOM O O 
-4.2 X ter' M H,2 X 10"' M +4.2 X 10 ' M 

(O. tO - 4.2 X 10->) M 4.2 X 10"' M <L2 X 10-• M 

Observe que despreciamos laconcentr.tlCión muy pcquen.1 de H+(Ql) qucprovi.tne de la auie>
lon.i:zadón del H:iQ. Tnmbi.ba nott que la Cálltld.3d de HCOOH que .se ionita tt muy pcqueh 
-pilnl<la c:oo l1 conwnnxlón inidal del ácido. Con el nOm<r<> de cifras slgnilkativ .. que 
udlltamos. la,..., do0.10 M: 

(0. 10 - 4.2 X 10"') M " O. tO M 
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Ahora podemos JUStituir b conc:tnirncionesdt equllibriotn la erptesión de Kr 
(4.2 X IO"'J(•.2 X W ' J 

K• • • 1.8 X 10--4 
0.10 

Comprobadón la magnitud de nuestra ｾｵｴｴｴ｡＠ d raionablt porque la K. de uo lkido 
dtbil tn gtntral lt tnáJt•a.t"ra enttt 10- 2 y 10- . 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
la niacioa, una de las vitaminas 8 1 ti.ene la siguitnk estructura molecular. 

o 
11 

[Qr'C- 0 - H 

N 
Uw. di50luclón de .n.iaci.m 0.020 M tiene un pH de 326. ¡Cu.il es la constante de disodaáóo 
ácida para Ja ni3Ón3! 
ｾｴ｡Ｚ＠ 1.5 X 10 -5 

Porcentaje de ionización 

- •lsto qu• la masrutud de K. india'l la fuena de uo ácido débil. °"" medida d• la 
fuerza de un éc:ido es el porcenteje de ionizeeióni, d cual se de6ne como 

. . . . . concentración ionizada 
Porcentaje de JOOlZaQOD :z concentración original X 100% {16.261 

Ciutn10 más fuerte es el 'ddo. miryor es $U porc.mtaje de ioni7.ación. 
Para cualquier Ｔ｣ｩ､ｾ＠ la ooocenrración deáddo q_ue uperimenta u.na ion.iz.acióna igual 

a la concentración de H+(ac) que furma1 suponiendo qur la autoionizaci6n del H.iO es in
signif.atr1te. A.s(. el porcentajt de ionitación de un ácido HA también está dado por 

[H"J ulUbño 
Porttnrajtdtion.izae ión =- ｉ ｈａｾ ｩｮｩｋＺｩＮＱ＠ X 100% [ 16.271 

A>rejemplo. una disolución de HN010.03S Moontieoe 3.7 x 10-• M de H•(4') y su por
ctntaje dt ionización es 

• . . , (H"k.....,rio 3.7 X 10·> M 
ll>rcen01¡edeioruzac1ón = (HNO,)ioidol X 100% = 0.03S M X 100% = 11% 

EJERCICIO RESUELTO 16.11 Cálculo del porcenaje de Ionización 

Goll'IO tt calculó m el tjttcido resuelto t6.10. una cllioludón dt. ác:i.do fómúco O.JO M dt 
(HOOOH) contient 42 X io-> .Af dt H+(c.1c).Otlru1e d. pon:mtajt de ioollaóóo dcl ácido. 

SOLUCIÓN 
An61111• 'tenemos la conc-enttadón molar de una disoludón ac:uOS3 de u.n ácido d&i.I y la 
C(lll.Cent1"3ción de equilibrio de H "Cae), y se nos pidt ddem'Linar d porce.ntalje dt ionización 
del ácido. 

&trateg1a El porcoiiajt de ion.izadón e:st:á dado por la ecuación 16.27. 

Solución 

, • , • (H' J., • ....., 4.2 X 10- > M 
Porcm .. ﾡｾ､ｴＱｯｲｵｺ｡｡ｮ＠ = [HCOOHJ.,... X IOMO = O.IO M X 100'!6 = 4.2% 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
Uon ｾｵ､ｮ＠ de n.iacina 0.020 M-dC!Ul uo pH dt l.26. Calcule ti porcmtajt de ion.iZad6D de 
la n.iacina 

"-'"' 2.7'!4> 
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870 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

Uso de K8 para calcular el pH 
s¡ ronoamos el valor de ｾ＠ y la concentración inicial del ácido débil, podemos calrular la 
COO«lllntdón de W(ac) muna disoludón dd ｾ､､ｯＮ＠ Calculemos el pH dt una disoludón 
dt ácido adtico (CH,COOH) O.JO M, d :leído dtbil "'SJ>0""'hl< del olor y la acida <ara<· 
ttrísticos dd rinagr<. 

t. Nue:stro primer JXOO es escnDir d tquilibrio de la ionimción: 

CH,COOH(uc) = W (ae) + CH,coo-(ac) (16.281 

Observe que el hidrógmo que te ioni1.a es el que está unido a un átomo de oxfgtno. 
2. ffi segundo pa.54> es acribir la expresión dt la constante de «¡uitibrio y d valor de la cons

tlnte dt <quilibrio. A pru1ir de la tabla 16.2 t<n<mos que K,. • 1.8 X 10-5. Entona\S, 
podemos c:scribir lo siguiente: 

K,. = (W)[CH,COO-I = 1 8 X 10_. (16.29) 
[CH,COOHI • 

1 Como tttterpasOi dtbtmos cq>ttSarlasoon«nt.radoncsquetS:rá.o implicadas en la rtac.
ción de equilibrio. Podemos hnctrio mediante aJgunos pequeoos cálculos, como hicimos 
en el ejadcio resuelto 16.1 O. Como qu ertmQS encontrar d valor de eq uillbrio pita [ H + J , 

flamemof xa esta cantidad La oonc.entradón del áddo acético antes de que se ionice es 
0.30 M.1.a ewación qulmka""' índica qu<, por mda mol!\cula dt CJ-4COOH que•• 
ioniza, se forma una dt W(ac) y otra deCH,coo-(ac). Como tonSC<Uencia, si"' el 
tquilibrio st forman x xno1t:s pc>r litro dt W(at). ｴ｡Ｎｲｮ｢ｩｾｮ＠ dtbcn f-Ormarst x moles por 
litTO de CH,coo- (ac)y deben ion;zamx moles por lirro de CH1COOH. 

húciaJ 

Cambio 

Equilibrio 

CH,COOH(ac) - H'(ac) + cH,cxxn"'J 
0.JOM o 

(O.JO - x) M 

4. Como cuan o paso del problemol, dt:bemos sustituir las concenlrac:iones de equilibrio m 
la expmión de la constante de equilibrio y despejar para :e: 

K = [HlfCH,COOl = (x)(>) = 1.
8 

X 
10

_, 
• [CH,COOHJ 0.30 - X 

(16.30) 

Esta crpn$ió.n da lugar a una «uación cuadrática mx. La cual podanos solucionar utllitando 
im calculadora que rtSUdva ecuaciones o por medio de L1 fórmula cuadr:iti01. Sin embargo, 
tunbi6t podemos sUnpliliar d problema si oot1lmoS que d valor de K,. es muy pequt· 
lío. Como resultodo, anticipamo5 que el equmibrio se desplatar.! mucho hoda '3 b.quicnla y 
que xserá muy p«rue:Oa comparada con b cooc:mtradón inicial del Xi.do acttico. Entonces, 
supondremos que x es i.nsignifiQnte comparada c:on 0.30, por lo que 0.30 - x es, en esencia, 
igual a 0.30. Podemos (y ddi<rlamos!) oomprobur la validtt de ""' suposición ruando fina. 
licemoo d probl""3. llsando ..u suposición. la «Ullción 16.lO •mi 

i' 
K,. = 0.30 = 1.8 X 10-' 

Al despejar xoblenonos 

x2 = (0.30)( 1.8 X 10- 'J = 5A X 10 ... 

X= V5 .. 4 X 10 ... = 2.3 X 10-• 

(W) = x = 2.3 X 10"' M 

pH = - log(2.3 X io->¡ = 2.64 

Ahora debo:no$ regraar y comprobar la validez. dt lo que!tupusimos para simpllfu:ar. es 
decir, que 0.30 - x. a- 0.30. El valor de x. qut detmninamos es tan pequeno que, para este 
númao de cifras significativas. la suposición es por completo válida. Por Jo ｴ｡ｮｾ＠ atamos 
Sltisfechos con que la suposlc:ión fue ra1.0nable. Como x representa los n'IOlts por litro de 
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SECC()N 16. kldos débiles 671 

ácido aéffico que st ionimn, vemos qut. en este caso to particular, mmos de 1% dt ｭｯｊｾ｣ｵ ｾ＠

bs de oicido acirico se klnízan: 

Porcentajt' deionimóón dea-l3COOH • ｏｾｾｾｩ｜Ｗ＠ X 100% • 0.77% 

Como regla ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｾ＠ .si la cantidad x es mayor que aprorimadamen.1e 5% dd valor inicial, es 
..,jor utili7.arla fónnula amdrática.Siemprc d<beoomprobar la wlidct derualquier &upoQ• 
dón que simplifique d problema después de que termine de resolvulo. 

PléNSELO UN POCO 

¿Por ｾ￩＠ en general 8'Jponem0$ que la coneeniraclón de equalbrlo de un ácido 
déb 11 es Igual a "" concentración Inicial? 

Por llltimo, podemo< oomparar el vnlor del pH dt este ácido débil ron una disolución 
de un áddo fuerte de b misma c:on«ntradón. El pH de l;i disoludón de 11ódo acético O.JO M 
os de 2.64, p<r<> ti pH de una di!Olución 0.30 M el< un ácido fuate como ti HCI « 
-log{0.30) = 0.$2. Como se <Sp<r•ba, el pH de una disolución de un ácido dlbil es mayor 
(fl• el de una di!Olucióo dt un ácido fuertt de la misma molaridad. (Rerumlt, a llla)'Or vruor de 
pH, ttlt'nos ácida es la solución). 

EJERCICIO RESUELTO 18. 12 U.O de K. p .. e ca1eu1 .. el pH 

Calt:uled pH de ｵｾ＠ di$0lll<ión de HCN0.20 M (consulte la ｴ｡｢ｾ＠ 16.2 o el ｾ､ｩｵ＠ O p;ira encon1r.u"el wlor de K',.). 

SOLUCIÓN 

An611ala St nos da la molaridad de un ácido dlbil ｹｾ＠ nos ーｾｴ｡＠ &trategta Procedanos e.amo en ti ejemplo qut ac:ab.imc:s dt 'YCI" to 
el pH. De acuerdo coo la tabla 16.2, Kd para ti ｈｾ＠ ts 4.9 X 10-10. el lato,esaibi.mai laecundón quúnica ytlaboramos una t3hlacoo bs 

mnan1mclooes i.nicialt1-y de-equilibrio, en la cual la c.onomtradón de 
equilibrio de H +es nuestra ioc:ógnit.a. 

Solución Al es<riblr"1.nto ｬ｡ｾﾷ＠ qulmica para la rcac- HCN(oc) = W(•c) + Of("') 
dónde iooizoción qu• forma ｈ ｾ ＨＱＱｃＩ＠ oomo laexp,...;ónd< la [H•11or1 
constaatt de equilibrio (KJ para la ttaC.Ción, tenem05: /{- e • 4.9 x 10-10 

IHO!I 

A ooolinuación, tabulamos 111 ｃＧｏｮＨｾｴｲ｡｣Ｚｩｮ＠ dt las tsptdcs im· 
picad., t'tl b re.cdón dt equilt'brio, coosidmuido quex • JH•J 
"' d tquilibrio: 

Sustiru)"'.ndolns coottntraclon.es dt equilibrio dt la hlbla m 
la t.xprcsi6n ､ｾ＠ lacomt:Lntt dt equilibrio. obcettm10.s 

A cootinuadóo bamnos la eprntlmadóo simplificada de qut x. 
la cantidad de &ido que k" disocin.ts ptqutfta compamdaron la 
coottotmcióo inicia) de ácido. 020 - r ｾ＠ 0.20. AD. 

HCN("') 

Inicial 0.20 i.\f 
Cambio -x}.f 

Bqullibrio (0.20 - x) M 

1(, • (xj(xj • 4.9 X 10-to 
0.20 - X 

x' - • 49 X 10-to 0.20 • 

ｾ＠ H««) 

o 
+rAf 
xM 

AJ despejar x. obtentmos: ,' = (0.20)(4.9 X I0-1º) = 0.93 X 10-IO 

Una ronctntr.dón dt; 9.9 X 10-4 1\f es mucho menor que 5% 
de IUO. h1 c:ooctn1rod6n lnk:W de HOl. Po.. lo '3l'lt0. nutstr.a 
q>roxim11d6o limplifiaida .. ..i"'""'1a. Aban <akubunoo d pH 
dt bdUoludón: 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

X • v'0.9$ X 10-IO • 9,9 X 10 ... M • (Wf 

pH = -logfH'] = -log(9.9 X 10"<) = 5.00 

i.tl(, dtlaniadna(tjet<icio,...ueho 16.IO)es 1.S X 10- •.¡o.61 esd pH deunadisolucióndeniadnaO.OIOM? 

-.,....1., 3AJ 

+ or(oc) 

o 
+xAf 

xM 
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i.. -ddn p-ooeOe""' ""' ,....c1ez.,, 
U'1 ｾ｣ｩ｣ｬｯ＠ lerte, lo que CCll'Ó.ICC .t fa 
ilnTOlddn de bo.lbu¡u de ""Y"' """"º 
de H, y a la ..;>ida ｾｲｩ､､ｮ＠ de rretal 

Pe.acción 

"'"1''"" 
ei un .icldo 
úerte 

1 M HO(«) 
IH+J= IM 

1 M CH,COOH(oc) 
IH+I = 0.004 M 

l..a5 burt>ujas de ..., 
l'Y'Ulstran la 11?acción en 
ano en é ácido débil 

La reacción 
finalmert..e termina 
mani>osáodos 

A FIGURA 18. 10 \4eloddad .. de la mlsmJ reecclón cu.,do M reelr.e con un Kldo 
d6bl y con un Kldo fuerte. ｬ｡ｳｾ＠ de gas son Hz, que se pl'OCbcen jt.no con los 
cationes metállcoe;, euanOo 1.1"1 rretal ae ｾ･＠ por\#\ ácido (seoclón 4.4). 

las propi.tdades & la cfuolucióo lldda qut: se ｾ｣ｬｯｮ｡ｮ＠ dirNtamcnlc con la concm
ln\Óón de H+(a<), como In conductividad ellcttiai y la ropid'2 de reacóón con un metal 
octivo,. son mucho DlCOO$ t:vldentes ptra una di.solución dt: un tiddo dlbil qut para una diso
luáón de un 1icido fuerte con la misma oonocnmtáón. la • AGORA 16.10 presenta un 
ap<rim(nlo qu• dmruestra esta difmnóa wn 1 M dr CH,COOH y 1 M dt HO. la disolu· 
cióndeCH,COOH 1 Mconrienesolo0.004M de H+(ac), mientras que 1 MdeHCl<JOntiene 
1 M de ｈＫＨ｡｣ｾ＠ Como resultado. b rapidu de reacción con d metal es mocho mayor en c1 
"''°de la disolución de HCl. 

C.Onfunnt aumenta la cooctolnlción dt: un kido débil, aumenta la coranr:r3dón dt equi· 
ibrio de ｗＨ｡｣ｾ＠ como se _..oo. Sin emb;ugo, como se muestro en In T FIGURA 16.11, 
J potcmraje de ioniztJri6n disminur t«rforme uiunen&a la oonantnKWn. Asf, la conomtroción 
de ｈ ｾ Ｈ｡｣Ｉ＠ no es direaamente proporciono! a la concent..OOn dd écido ､ｬ｢ｾＮ＠ Por ejemplo, al 
d.Jplicar la COOCC11traci6n de un ácido dB>il, oo St dupliai.la conct:nlración de H +(uc). 

IMAGINE 
¿La tendencia observada en esta gráfica es congruente con el principio de 
Le Cháteliet'I Explique su 1'8$pueata. 

6.0 

o 5.0 

ｾ＠ "º .!! 
.;<. 

ｾ＠ 3.0 
V 

" ,f 2.0 

10 

o 0.05 

Las _las de CH,COOH son 
menos prcpcnsas a disocianc 
cuando ｡ｵｾ＠ la ccn::emracidn 

0.10 0.15 
Concentradón d• áddo (M) 

.4 FtOURA 18.11 Efecto de la concentradOn .obre el porcentaje de k>nlzadón en una 
dleolld6n de éddo ao6tk:o. 
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UERCICIO RESUELTO 16.13 Uso de K, p8n1 calc:Uw el porcentaje de Ionización 

Calculttl pórc<nlaj<d< las mollrulas d• Al' Ionizadas, .. ¡ una disolución d< HF OJO M, b) unaddoluci6o d< HPODIO M. 

SOLUCIÓN 

Anélllll1 & nos pide cakular ti porcmlaje de ioniznci6n de d05 di
soluciones de HPcoo distintasconttnttaciooea. En d: aplndiet O en· 
(Qllttamosque K, = 6.8 X 10- •. 

&trategla Abonla.ttmos ｾｴ＠ problemt1 como lo hicimos antes con 
\ns problmias de equilibño. P..scriblmos la KUación química para el 
equilibrio 1 tabulam.05 !ns concerurac:iones conocidas y dt$00nocld.1S 
de codas las especie$. Oespu&. $1.1$tituimos bs concm11'3Ciona: de 
equilibrio en b. expresión de lei con•nte de ｾｦｬｩ｢ｲｩｯ＠ y despejamOi 
b con«nlroción desconocid .. " decir, I• de H • 

Solución 
• ) La lUO:k'in de equilibrio y ｾ＠ «lllr;:tn1*6"ones de: 
equilfbtio son bssiguienres: 

Lauprtsi6n de l.atoostanlt dt tquilíbrio es 

Cu3ndo intentamos l'e$olw:r e5ta ea.iadón ｵｾｯ＠ la 
ｾｲｯｲｩｭＮ｡｣Ｚｩｮ＠ 0.10 - x :::w 0.10 (es: decii; desprtdando 
b concentración de 6c:ido que sie ioniu ), obtenemos 

Como estt wlor H mayor qut 5% de 0.10 M, debemos 
manejar d problema sin la aproximación. Al f'fOrdmar 
nuestr.1 ecuación y ･ｳ｣ｲｩ｢ｩｾｮ､ｯｬ｡＠ en la íorma cuadn1tiai 
esWJd:it, tef)emO$ 

Si 1e ｷｳｴｩｴｵｾ＠ estos val0tt$ en La fórmula de la «U3d6n 
｣ｵ｡､ｬ｜ｩｳｾ＠ 4!$Úndarse obtiene 

De lat d0$ soluciones. $Olo la que da un valor positivo 
par.i x esqulmic.unente ra:z004'ble. 2ntonces, 

A partir de nuestro ｲ･ｳｵｨｾＪﾷ＠ podemos Qtlcular el p0t· 
ttn"'it de los molkul.u ｩｯｮｩｾＳＤＺ＠

b) Si procedemos de forma similar para la disoluó6n 
0.010 M,obtenunos 

Si resol_.,. bl erpr<Sión cwidrntica ..... 11..,tt, ob<e
oanos 

El porc<niajt d• molkulllS looitados es 

BF("") - W (oc) 
l11icW 
Cambio 

Equilibdo 

O.IOM O 
- xM 

(0. 10 - x)M 

+xA•I 

xM 

1(, = (H'J(Fl = ｾ＠ = 6.8 X 10_,, 
[HPJ 0.10 - x 

x = 82 X 10 ... 1 M 

•' = ( 0.10 - x)(6.8 X 10- •) 

= 6.8 X 10_, - (6.8 X 10 .. )x 

%1 + (6.8 X 10-<)x - 6.8 X 10 .. • 0 

+ 

-6.8 X 10-< ± V(6.8 X 104 >1 - <(-6.8 X 10"') •= 2 
-6,$ X 10-4 ± l.6 X 10-l 

2 

x = (H ' J = fP1 =7.9 x W' M 

,¿ = 6.8 X IO"" 
0.010 - X 

0.002J A1 X IOO'll> • 23% 
ODIOM 

r(M) 
o 

+xAf 

xM 

Com.nbrlo ｏ｢ｳｴｲＧｾ＠ que si no utilltamos La fóonula cuadrA.tica, 
cdculmnos 8.2% d• ionización paro•) y 26% d• ionúación pan b). 
Tumblhl obst.rw que al d.iuitla disolución en. un factor de 10. el por
centaje de b$ mol«ulas ioniiadas aumenta en un factor de). F.$1e 
tei'Ultado concuerd<'I con lo que vimos en la figura 16.11. Umbib\ a: 
lo que ｴｳｰ･ｬ｜ｬｾｏｓ＠ del pf'Wlc:ipio de Le Chltelict. ｃｉｃｬｬｏＨｾｏＮｬｮ＠ l!i.7l 

erlstcn mis •pardculas" o compontntcsde nacd6o dtl lado dtttcho 
de la fCUtlci6n que del lado b.c,luittdo. ta dilución ocasiona que la 
racdón ¡e daplact en d ¡mtido del mayor nllmero de particu1.1S 
{Mcia el bldo clel produt10). yo que.,..'°"'""....., el efoaod• dir 
minuir la concentración de pardcukts. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

&>el <jm:ldo de prnctlci 16.l l <•>e>on"...,°' que d porcentij< de 1-de ia niacirui (K, - 1.s X 10 - •) 
ft'l una d..i.9oludón 0.020 M es ＲＮＷｾ＠ C'.aJcde d p0retntajt de b molkulas dt niaciM iC1nitada$ en urui disol u· 
dónque< .. )ODIOM,b) IDX 10- 'M. 

"-''"' • ) 3.m, b) 12% 
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IMAOINE 

El ácido cltrico llene cuatro 
hidrógenos unidos al oxígeno. 
¿Cómo difiere el hidrógeno que no 
es un protón ácido de toa otros tres? 

o 
11 

HzC-C-0-H 

1 ｾ＠
HO-C- C- 0 - H 

1 
H2C- C- 0 - H 

11 
o 

Ácido dtrico 

• FIGURA 18.12 en....,,. doljcido 
polp<Óllo», - ........ 

Acidos polipróticos 
Muchos ácidos tienen oW de un átomo de H ionizablt. Estos :icldos se conocm como '°.¡,. 
dol poll¡ritlco.. Por eíemplo. con d ácido sulfuroso (H2S01) se útnen ionimciones •• 
ctapa.s sucesivas: 

H,SO,(ac) = H+(a<) + HSOj(a<) K,,1 = 1.1 X 10- z 

HS03 -cae) = .i•cac) + so,'-(ac) K., = ＶＮｾ＠ x 10-1 

[ 16.)1 I 
｛ ＱＶＮｾＲＱ＠

Observe que lasconstantesdtdisociación4clda están indiaul:as como K¡¡1 y K,.1. Los nli:mcros 
dt los co.DSl:antes se refieren a] protón m particular del ácido que se está ioni:zando. De este 
modo- K;.2 siempre ｾ＠ rdicn: al equilibrio que implica la eliminación del StgundO protón 
de un ácido poliprótico. 

Observe que K112 ¡xua el ácido su.lfurosó es mucho menor que K.1• Dtbído a las atrac
dones electrostdticas. esperarúlmos que un protón con carga positiva se pierda más l'ápldo de 
U niolm.iJa orot:ra de H1S01 que del ion con cug:s negativa ｈｾ＠ - . Esta observación es gc
ｾｉＺ＠ siemprt rr.sultu más frkil e.lin1inar el primu FOt6" de un dcido poliprória> qm Sll"Jror ti 
scgu.ndo. Ot furma similar, para un diddo con lre1 proU>nd ioniza.bles. es más fácil elim.i.nar 
d segundo protón que el tercero. Entonces, los valores de K. se vudven ada vct mlis Pf"" 
queOos oonfonnt ｾ＠ tliminan sucesiva.mtnte los protoot.s. 

PttNSELO UN POCO 

¿Qué significa el slmbolo K"' en el caso del H,PO, 7 

la • TABLA 16.3 praent.1 las constante$ de disociación ác:ida para unos CU1Jntos ácidos 
poliprótkos comun<S, y d apln<lict D índuyt una lista má! rompl•ia. La Oltructura dtl 
ácido dtrico muestra la pruencia de múlliples protones ioniiables '4 FlGUAA 16.12.. 

Observ<tn la tabla 16.3 que, mla mayoña dt los casoo, lo .. alores dt K, pira pfalidas 
sucesÍViJ de pJQtones en estosáódos di6ertn en un 6tctor deal menos tal. También observe 
que d valor de K.1 p¡na d ácido sul61rico simplemente apattct como .. ｧｲ｡ｮ､ｾＢＮＮ＠ El ác:ido 
$Ulfúrioo e$ un ácido fuerte oon l'\!$ptClO a la eliminación del primer prot·ón. Entonas. la 
n:.acdón de la primera etapa de ionización st dtspW:a c:ompletammlt hada la dcr«:ba: 

H1SO.<ac) - W(ac) + HS04 -(ac) (ioni.iación completa) 

l\>rotrolado,HSO,- csundcidodébilporadaialK,, = 1.2 X 10- '. 
Como K,.1 es mucho nW grande que las constantes de disociación .subsig'Ulmte para 

estos ácidos poliprótiooo, m estt caso, el W(a<) dela disolución pro.; ene de la priinera "3C
ción de ioni1.ación. Siempre que los valores de Kíl SU<.'tsivos dífitran m un &rtor de to' o 
m.í.s, e¡ posible obtener una estimadón satisfactori3 del p.H de di$0ludoncs de ácidos 
polipróticos tratándolos c:omo si fueran ácidos monoprótioos y c:omiderando solo Kíl1• 

TABLA 18.3 • Co,_tanlea de dlaociaclón toldo do algunos icldoa 
polptátlooa oomunu 

Nombre Fórmula K.1 ,.., K,,, 

Ascórbioo H,C.tt_O, 8.0 X 10-5 1.6 X 10-u 

úubón.ico H,CO, 4.3 X 10- 7 S.6 X 10- 11 

Cltrlco H,C.Ri<J7 7A X 10-4 1.7 X ＱＰｾ＠ 4.0 X 10- 7 

Oxálico H1C,O, S.9 X 10-2 6.4 X 10_, 

r-osfórieo HJPO• 7.S X 10-> 6.2 X 10_, 4.2 X 10-" 

Sulfuroso H,SO, 1.7 X 10 ... 1 6.-4 X to- I 

SUINrlco H,SO, Cmnde 1.2 X 10- 2 

Tartárico H,C.H40 6 LO X 10-> 4.6 X 10-s 
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EJERCICIO RESUELTO 16. 14 Q61Qllo del pH de ..,. dleol\ICl6n de un écido polprótioo 

la solubi&dad del CO, en agua pur.1a15 'C y• 0.1 atm de presión .. 0.0031 M. la p-ai comlln .. wpon..
que U>cioel CO, cfisuehoseencue11t,. en íomiadellcido c:otbónico (H,CO,J,que., p....iuce pot i. ....,;ón 

C01(oe) + H10(1) = H1CO,(ac) 

¡Cuál eselpH deu.nndisolud6ndt HiCOJ0.0037 M? 

SOLUCIÓN 

.An'91ala Se n0$ pide dewminar el pH de una disolución de un 
dcido poliprótko 0.0037 M. 

Ealrelegla El H,CO, es un :\<ido cliprótko; bs dos con"""'" de di· 
- ;ón 6cida. K.1 y X.a h•bb 16.3), clifie<en"' un áct0< ma)'O' qu• 
1 O'. Como conte<Uenc:i&, podemos determinar el pH consideriando tolo 
K.1 ｾ＠ pot c:on.siguientt, tr.uando 1J -&:klo oomo si ｦｵｴｾ＠ monoprórioo. 

Solución Si procedtmos como tn 
Jos ejtrdcios ｲ･ｳｾｬｴｯｳ＠ 16.12 y 16.13, 
podmios t$Crlbir la reac.ción dt equi
librio y lasconcentradones de equili
brio de la siguiente forma: 

la opresión de la constantt ､･ｾ ﾭ

llbrio es: 

Si raolYemos ara ｾｩｮ＠ .;on una 
odc;uladora que te:SUelve ｾｯｮ･ｳ＠
obtenemos 
Drr forma altttnativa. como K,,1 ts pe
<ptaa, podemos hactt um aproxima
dón simplifiada, es deci.t, $Uponer que 
x es pequ.ma. ｅｮｴＮｯｮｾ＠

De este modo, 

Dtlrido a que: tenemos d mismo 
valo• (• doo citr.s "*"ifü:olivos), 
oumra suposición de &impUfkac:ión 
se justlBcaba. Por lo tanto. e1 pH es 

Comentario Si se oos bubíera pe
ddo encon""' {co,1" l .. - .. 
que urlhar K,a. lbamnos rsu: cllcu
lo.. A partir- de los valores de 
1HCO,1 y (H'I que cala1lam<» 
AAtn y .,1abledendo [C0,11 = y, 
ltll<nlM 

&!ponitndo qu• r " ftqu•fta oom
pamda con 4.0 X io- . tentmos 

H,CO,(oe) ｾ＠ H'(oc) 
Inicial 0.0037M o 
Cambio -xA.4 +.r,\4 

Equilibrio (0.0037 - x) M •M 

iH'JIHCO,- ) (x)(x) _, 
K ""' - - 4.JXIO •• (H,CO,) 0.0037 - • 

0.0037 - x '" O.ooJ7 

(x)(x) • O X LO"' 
0.0037 

i' = (0.0037)( 4.3 X 10-I) = 1.6 X 10_, 

x• tH'J • [Hco,-1•v1.6x10_, • •.ox 1o"'M 

pH = -log[H') = -log(4.0 X IO"') = <AO 

HCO, "(ac) - H'{ac) 

+ 

loidal 4.0X W'M 4.0 X 10"' M 

Cambio -yM +yM 

Equilibrio (4.0 X 10_, - y) A< ( 4.0 X 10_. + y) M 

(H+Jlc;o/-) (4.0 X lo-')(y) _
11 

K.i = IHCO.) 1 ,., 4.0 X 10 .. 5 = 5.6 X 10 

y• S.6 X W" M • ¡c;o,'·¡ 

Hco;(oc) 
o 

+xAI 

xM 

+ CO,''-(oc) 

o 
+yM 

yM 

Estt valor to ttalidad n muy ptq_udlo comparado con 4.0 X 10-1• 
lo qut dtmuestra que nutStra suposiddo se justifiat. 'Dunbibl mues
tra qut: la ionhación dd HCO, - s insígní6cank comparad.a con 
h del H,CO,.. en cuaoto a Lo que: concierne: a la producci6n de H +, 
Sn ･ｭ｢｡ｳﾡｾ＠ es ta. Wtial: fuentt: de oo,i-, que timt: una eonctn· 
tración muy baja to la disolución. f!.ntQOces. nuestro5 oilculQ& n05 

mcfiain que en una disoluóón ele diórido d< wbono en ogua. I• 
m•)'O< parte dd CO, .. o1 en íonna de C01 o, una pequefta frocción 
teioni .. P""' ÍOm>••"' y HCO, · ,yqutU"4 &acc;ón inCIU$0 rn.ls 
ptqUtftatt io.ni.7.a parad4.t C011

-. Adtom.obsttvcque IC0:.11 es 
inunhiauntott igual íl K.i. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

• ) Calcul•elpHcle ... di:oolución de ácido oxáli<o(H1C,04)0.020M.(V-latabla 16.:l p.,.. ob«ner K.1 
y K.,). b) Oilrole la oonc:entr.1eión d•I ion QX>iato, (C,0.'") , en -disolución. 
_,..,..,.., • ) pH = Ｑ ｊＡｏＬ｢Ｉ｛ｃ Ｑ ＰＬｾ＠ = 6.A X 10-sM 
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16.7 BASES DÉBILES 
Muchas sustancias se comportan oomo bases d&llts en agua. Las bases d&lles reacóonan 
con ｡ｧｵ｡ｾ＠ extrayendo protone$ del H20 y, por consiguiente, formando d áddo conjugado de 
la hose ylosio1l<sOH-. 

B(ac) + H,0(1) = HB• (ac) + OW(ac) (16.331 

Lo. exprtslón de la ｯｯｾ｡ｮｴ･＠ de equilibrio para esta rcacdón se escribe como 

[BH'J(O!-r] 
/(. - ""---'-'---"" 

- (BI (16.34 I 

S agua es el ditolvente, por lo que la omitimos en la expresión de la ｣ｯｾｮｴ･＠ de equilibrio. 
la base más dB>il que encontramoo más cumúnmmlt' es d amoniaco. 

[16.35] 

AJ igwl que sucede oon Kw y K •• tl subtndice ben ｋｾ＠ indica que esta constante de ･ｱｵｩｾ＠
hbrio tr ｾＶ･ｴｴ＠ a un tipo particular de reaaión., es dtcir1 Ja de ionización de una base d&il en 
®"'· La oonstante ＯＨｾｬ｡＠ ....- de dioooio<ión b6oice, sitmpr< u refiere al "lllilíbrio.,. 
el que una basen'4Ct'.iona con ｈ Ｒ Ｐｰ｡ｲｵｦｯｲｭ｡ｲ･ｬ､｣ｩｴｬｯ｣ｯｮｪｵｾｯｭｲｲｴｳｰｯｮ､ｩ･ｮｴ･ｹｏｈＭＮ＠

ｾ＠ • TABLA 18.4 presenta las estructures de Lewis, los 4cidos ｣ｯｮｪｵｾ､ｯｳ＠ y los valores 
de K1i i:nra varias bases ､ｾ｢ｩｬ･ｳ＠ en agua. El apmdi.Ge O incluye una Lista más c.umplrta.. F.stas 
OOses oontieom u:noo máis pares deeltctronessolitariosdtbidoa que se necesita un par soli
nrio para formar d enlace roo d H+. Observt que m las molkulas neutras de la tabla l 6.4 
los pares solitarlos se encuent.ran en los étomos de nitrógeno. las otras bases listadas ton 
aniones derivados ､･￡｣ｩ､ｯｳ､ｾ｢ｩｬｴｳＮ＠

TABLA 1e.• • Algunaa baooa d61>11ee en agua a 25 ·e 

liase Nrmulaestructural• Áddo oonjupdo K, 

Amon"1<o (NH,) H- N - H 
1 
H 

NH,+ l.8 X 10-> 

Piridirui (c,F!,N) @N: C,H,NH' 1.7 X 10--t 

Hldrosllomino (HONR,) H-N-OH 

ｾ＠
.. HONHl+ 1.1 X 10- 8 

Mailamill.1 (CH,NH,) H-N -CH3 CH1NH3+ 4.4 X 10-4 
1 
H 

Ion bidrooulfuro (Hs-¡ ｛ｈＭ ｾ ｲ＠ H,S l.8 X I0-7 

ton <>rbONUO ( co,'1 l ·o· r 
ＺＮ｣ｲＩＢＢＮ ｾ［Ｍ HCo,- l.8 X 10-4 

Ion hipoclorito ( 00") [a- oJ HOO 3.3 X 10- 7 .. .. 
'El hlnlo que' IUpQI d piotl. " cnuatne ai auL 
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EJERCICIO RESUELTO 16. 15 Uso de K• pera celcul• OH " 

QtlouJe la conoentración de OEI- en u.na disolución de.NH,O.IS M. 

SOLUCIÓN 
Anéllsie Cont;'.l.mos con 11 concmtradón de una bast. dtbil y se nos 
ｰｩ､･､･ｴｴｴｭｾｲ＠ lacoacentr.adón deOA-. 

Eatrategla Uilitnrtmos cscncl."\lmtotc d mismo proc:tdímícnto 
que usmnos pan nsotvulos problemas que ímplialban la ionizndóo 
de ácidos dtbilts; <S dedt. escribimos la .....,;óo qu!mica y 1'bu· 
bmos las cooctot:rndooes inidalt$ yde «¡UiJibrio. 

Solución La rt.acdón dt ionimd6n 
y la erprcsióo de la ronstante dt tqui
Ubrio soo 

Wconcentr.Kiooesdt equilibrio ton 
(lgnornmoslaconcenttaclón de Hz(). 
ya que no ｾ＠ i,.licada en la fof,re-. 
sión delnCOllJtlnttd<<quillbrio. 

AJ sustituir ePas c;antid3des en 1# ex
presión de. la consc:i.nt.e de equilibrio 
te ｯ｢ｴｩ･ｮｾ＠

C.Omo }4es pcqudla,la cantidad de 
NH3 qut: reac.c.iooa con ｾｵ｡＠ es 
mucho mmor que la concentración 
de NHJt por lo que podemos ､･ｳｾ＠
prtcior X con respeao #1 O.IS M, 
Enionc:es, cienemos 

NH,(ae) + Ｘ Ｒ ＰＨｾ＠ = NH/(ac) + Ol1(ac) 

1G = !NA. •noir¡ = 1 a x 10 ... 
' (NRsl . 

NH,(.c) + H,0(1) 

búcbl OJ5 ,\/ 

Cambio -xM· 

Equilibrio (0.15 - Jt) M 

K = (NH/J(OHf - (x)(x) = 1.3 X 10-. 
• INH,J O.IS - • 

•' - • 1.8 X 10--J 
O.IS 

r = (O.I S)(l.8 X ID-.) = 2.1 X 10-< 

- NH.'(ac) 

o 
+xM 

xM 

•• fNH/I • JOtrJ • V?.7 X 10-< • 1.6 X 10-> M 

Comprobación EJ valor obtalido paraxede aproxim3damtntt 1%de l.aconceottadón del NH,.O.IS Af. 
Por lo tnnto. ignorar x con resp«IO a O. ｉ ｓｾ＠ jl.J.Stifica. 

+ º" o 
+x.4\{ 

xM 

ｃｯｭｾ＠ T.alw:r.sele pidaencontrardpH ､･ｾＢＪ､ｴｳｯ ｬ ｵ､ｮ＠ de 0.15 M mntie:ll(: una {OH- ) = 1.6 x 10- l i\f. E!.nton<Z:Si pOH = 
WU1 bos<dlbil. Una,.. qu< bamcootr.ldo ＨｏｈＭｾ＠ S< p<O«de como -log(t.6 X 10·') • 2.80 y pi:! • 14.00 -2.30 • tl.20. E pi:! de la 
ei d e:jetcic¡o resuelto 16.9, donde oakulamos d pH de uru lxlse disolución est;l anibd de 1. dtbido u que tstamos tratando con le diª 
futttt. En dtt ｾｭｩ･ｬｯ＠ resuelto, vimos qut Ln ditolucidn d' ｾ＠ Ouc:ión de una bo.sc. 

ｅｾｅｒｃｉｃｉｏ＠ DE PRÁCTICA 

¡Cudl O. loo slguleotes conipuesros debe produd• <I pH údevado como ... disolodclo o.os M; plridi.,., 
roeciWnlnao 6cidonít:rOSO? 

"-P&*ta: la mttifulnina (dtbido o qut dtntd vulorde ｾｭ￡ｳ＠ grande de las dos bitsClaminasdtLtUsta). 

Tipos de bases débiles 
l,as bases dtbíla están en dos categorlas gelltTBles. La primera contiene sustanda.s neutras 
ｾ･＠ timen un 4tomo con un par solitario o libtt det1ectrones, el aial puede funóonar como 
un receptor de protone"$. la tll3)'Qtla de e:sta5 bases, lnduymdo todas las ba5es 5in atrga de la 
bbla 16.4, contienen un átomo de nitrógeno. Estas sustancias incluyen al amoniaco y una 
cfas,decompuestosn:lacionados o;inocidoscomosninaa ( ... AGUR.A 18.13). En'lcasode 
bsaminaso<ginicas,31 mmos uno delos cnlac.sN-H dd NH,sereemplamconun enlac. 
N--C. Al igual que d 1''H,. las aminas pueden extraer un protón de- una molkula de agua y 
i>rmar un mJact N- H. 00100 se muestra aquf para el caso de 14 met:ilrunina: 

•. 1 

[ 

H ]+ 
H-i-CH3(1¡c) + H¡ó(I) = H-z-cH, (ac) + 011(ac) 116.36) 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
878 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

I M AGIN E 
Cuando la hidroxilamina actúa como base, ¿qué élomo acepta el protón? 

Amoniaco 
NH, 

A FIGURA 18.13 es ............... ..,1-y d•• emlrel tWPI ... 

La segunda auegoda gmer.tl de las bases dlbiltsconsisu en los anlooes de ácidosdlbiles. 
E\>r tjempll.ll en una disolución acuosu de hipoclorito de sodio (Na.00), d NaOO se <fu;ocia 
poro dal' iones Na+ yao-. El io.n Na+ sianpre es un ioo esp«tador en las reaccionesácido
base. ｾ Ｈ ｓ｣ｵｩｯｮ＠ O ) Sin embai¡;o. d Ion ao- e. la base conjugada de un ácido dlbíl, ti 
ácido hipodoroso. C.Omocoosecueocio. el ion oo- actúa como una base débil eoa;gru¡: 

00- (ac) + H,0(/) = HOO(ac) + 011(ac) K¡ = J.J X 10-1 [16.37) 

En la figura 16.35 vernos que los blanqueadores- son bastante básioos (valol'es depH entre 12 
y ll). El blanqueador de doro comlln, por lo n.ogular, es una d.i5olución al 5%de NaOCL 

EJERCICIO RESUELTO 18.16 U.O del pH para det«ml- la concontraclón de una sal 

Se P"P.,. 11ru1 cli!cludón """6 .. do blpodorito d• t0clio (NoCIO) '61ldo to sulidtn1 .. gua p1m1 ob!<n..-2.00 L 
dt cli!clucidn •un pH dt 10.50. Udlizando la lnfonnocido d< latcuoddn 16.37, ailcule d nllm..-n d• moles dt 
ｎ｡ｏｏｱｵｴｳｴｾｮｯｬｯｧｵ｡Ｎ＠

SOLUCION 
M6118'a FJ NmOO es uo compuf'Slo iótti<:O qut: coosis:rt en ioot1 &trategla A partir dtl pA podemos dcttnninaT la conctntrnci6n 
N11+ y ao-. Como tal. st tmtadtu.n dfdl'Oljto futrtt qut se di.soda dt equilibrio de 01:1-. Podemos entoocts coostnrir um tabla con la.s 
porcomplttoen disolución eo Na +.ti cual r.s un ton es:ptcbdor. y en cooctntn:lcic:ines inida1es y dt equilibrio, dondt: la conttotración de 
ioo ao-. el cual es ｵｮ｡ｾ＠ dtbíl con una K, = 33 X 10-1 ao- es DU6tro incógnita. c.alculo.mos 1c10-1 utiliz:mdo la txpfl'
(tcn:ición 16.37). A partir de t>tn infonnndóo, dtban05 cikular d si6ndtlaoorumn1<deequillhrio,Kr 
mimuo de moles de NaOO qut:se ttq\llt:tt pam deva.rla basiddad dt: 
'2.00 L de agua a 10.50. 

Saluclón Calculamos (OWJ a 
p<IT1" d• lil «UilCl6n 16.16 o dt la 
«uad6n 16.20; aquí u!ilizamnos d 
último mtlodo: 
Esta ron.:t:ntr3d.6n es lo suBcknt.e
mmtr alla c.omo p.vn que supon-"""°' qu< h ec1nd6n 16.37 ,. b 
Unica fut:ntt: ｾ＠ OH- ; es decir, ｾ＠
dem0$ ignorar cualquier OH
producido por b autoioninición del 
HJO, ａ｢ｯｾ＠ proponemos un valor 
de• I""' lo ooncenbOClón Inicial clt 
CIO- y -.nos ti probkma 
dt equlibdo d< lo io.m. ..:ostw1,. 
brada. 

pOH = 14.00 - pH = 14.00 - 10.50 = 3.50 

(OH1 • 10-'-" • 3.2 X 10 .... M 

ao-(a<l + H20(I) 

Inicial xM 

e.mi.o -3.2 X lO""" Jvt 

Bq1.dUbrio (• - 3.2 X 10- •) M 

- HOO(d<) 

o 
+3.2X 10..,. M 

32 X 10- ' ｾｉ＠

Ahor;¡ \Hlli.um01 la erpraión ｾ＠
la consirant.e de di$ocbción WsieJ 
paradapejor.11: 

_ (ROOJ[OW] _ ().2 X 10 .... )' _ _7 
14 - ¡ao-1 - • - 3.2 x 'º"' - 3.3 x io 

(3.2 X IO"')' 
X• 1 + (3.2 X 10-<) • 0.31 M 

3.3 X 10-

+ Olí(at) 

o 
+·3.2 X 10-.. M 

.l2X10_,.M 
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Dtclmos que la disolucidn ei0.31 Af <0n rt:Sp«to al NaC.10. aun cuando algunos de los iones ao- han 
nc<iOMdo con el :icua. Como Ja disoludón es 0..31 Af c.on respecto al NaOO y el volumtn total de la 
dOOludón ts 2.00 L,0.62 mold dt NaCIO tt la cnnddod dual qu<,.agrtgó al agua. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
¡Cuál. es la molaridad de.la disolución de Nl:i¡m agua qut tiene.un pH de 11.17? 
IWpwet•: 0,12 ,y 

16.8 RELACIÓN ENTRE K8 Y Kb 
Hemos visto de forma cualitativa que los t1.ádos más fuertes titntn las lxtses conjugndas más 
débiles. P-ara va si podemos encontrar una rdación manritativu correspondimle, ｣ｯｴｬｬｩｩ､･ｾﾭ
mos al par conjugado áddo·base Nl-f.t + y NH y C3da una de estas especies reacciona con 
.ua. Aira el 4cido- NH4 ..-. la reacción es: 

NH, +(ac) + H20(ij = NH,(ac) + H,O+(ac) 

o tsa"ito en una forma sencilla: 

NH.'(ac) = NH3(ac) + W (ac) 

NH,(ac) + H20 (J) = NH, •cae) + OFr(ac) 

Gtda uno de estos cquih'brios se exprtSa mediante u.na constante de disociación: 

(NH,][W) (NH, +][OH1 
K. = [NH.'J K• ｾ＠ INH,I 

{16.381 

(16.39) 

Outndo se suman las eruadoncs 16.l8 y 16.39. la.s especies NJ-4 + y NH) St eliminan y nos 
cpedamos exactamente con la autoioni1.ación del agua. 

NH.'(ac) = NH,(ac) + H+(ac) 

NH,(uc) + H20(J) = NH4 '{uc) + OH- (ac) 

H10(1) = W(ac) + OFr(ac) 

Recuente que cuando sumamos dos «:Uaóones pcira obtcntt una tercera, la constantt dt 
«(Uilfbrio asociada con la tera:rn ecuación es iguaJ al produdo de las constantes de u¡uill
brio de kls dos eruadones sumadas. - (S«Xión ls.J) 

Sl apllctmos esta ng1a a our3lro ejemplo actual, cuando multipliaunos K. y K• obte
nemos lo sigujmte: 

K,, x K = ([NH,J[WJ )([NH, ')[OJ.rJ) 
• [NH.+J [NH3) 

= [H+J[OH"'] = ll'. .. 
Eruonca, el ruultado de multipHcar K. por K,, es o:octumente la constanlt dd produao 
iónlro dd agua, K,, (tcuaáón 16.16). Esp<nlbamos ..,. 1'CSUltado ya que cuando sumamos 
b5 ･｣ｵ｡｣Ｚｾｮ･ｳ＠ 16.38 y l6.39 obtuvimos el equilibrio de autoionil:¡tción del igw. 1>3n¡ d c;U4ll 
la OOOSIJUllt dt «¡uilibriO <S K,,. 

F.sta rdaáón es tan importante que mertce a tendón es,p«ial: d producto dt la con$tante 
di disotUlcién dcil.b de un dcido f!O' la"""'"",. de diwti<lcúln b<&i<n de '" base omjugad• d 
igrull a la rorrsrantt del produao iónicv del agua. 

K, X K• = K,, (16.40) 

Conforme aumen.b la fuaza de un ácido (K. mis grande). Ja fuU'Za de su base conjugada 
d.V. disminuir (K• m4s pequeoa), de tal forma que d produao K. X ir. '"' igual a 1.0 x 
10- 1

• a 2S*C. La ,.. TABLA 18.5 donuei.tr.ae!tta rdaci6o. Recua-dequt'esta ttlaci6n impor
tante J>lamente seapliai a lospamoonjugadosácido-bast. 

Mediante d U$O de la ecuación 16.40 es posible at.lcular Kti para cualqu.icr base d&il $i 
ronocemos K. de su áódo conjugado.. Del mlsmo modo. podemos calcular K,, p1ra un ácido 
débH si conoamos K" ¡:era su base ronjugada. Como una oonsccucncia práctica. las cons
tuues de ionimdón se lista.n con frt'.'Cuencia pot solo un mianbro de un par conjugado 
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TABLA 19.5 • Algunos PBN9 c:cnjugedoa 6cldo-bau 

Addo K,, - ,... 
HNO, (Ácidofüerte) NO,- (BasiO.fad de.sp...:ioble) 
HP 6.8 X 10-4 p- l.S X 10-11 

HC,H,O, !JI X 10 ... c,1-1,0,- 5.6 X 10- IO 

H2CO, d.3 X 10""1 HOO,- 2J X 10_, 

NH" + S.6 X I0 .. 1º NH, 1.3 X 10_. 
Hco,- 5.6 X 10-ll oo•- 1.8 X 10-4 

' º" (Addeide.spttclobl•) o>- (& .. fu<rtt) 

ácido-b.lse. Por ejemplo. el apéndict O no incluye los valores Kt ¡xlra los anio11C$ de ácidos 
dlbiles. ya que estos se: putden caJcular rápidamcnle a partir de los valores tabulados dt K. 
rwa $U$ ádd05conjug\ldo.s. 

Si busca los valon:s dt las constantes de d.isodadón ácida o básica to un manual de 
qufmic.a podría enconlrarlos apnstd0$ c:omo pK41 o pi<¡, (es dedf', como -log Ka o -log Kb) 
(S.oción 16.4) La tcuación 16.40 puede tsaibitst m 1érminos de pK. y ーｋｾ＠ lomando el lo
g¡ritmo negativo de ambos lados: 

pK, + pKo = pi(,,= 14.00 a 2S ºC [16.41] 

PIÉNSELO UN POCO 
¿CUál es el valor de pK. para HF? ¿CUáJ es el valor de pK,, para F- ? 

Aminas y clorhidratos de amina 

Muchas aminas dt masa mol«ular baja timm un 
dt$)gradobleolo,.. pcs<ado.l.as aminas ycl NH,se pr<>-

cb::m por b descomposiddo aoatrobia (to at*DCÍa 

de Oi.) de kl mattñi animal o Ｇｾ＠ muerta. l)(lrS de 
atts aminas oon olores muy dcs3fP'Mablt:s JOn 
H1N(CH2)•NH2' (()nQCidti oomo putrtsdna. y 

H,N(CH,),NH:z,conoeid• como"'"""'"""· 
Muchos fátm..1Cos, induYf:ndola quinina.codtfna, aúelna y an

ft1amina. son aminas. Al igual qut otms am.ituas. estas SU$13ncias son 
ba5<s dtbil<>; cl nltrdg<no dt la wnim1 se prOtooa oon fiicilldad 
ruando st lt trata coo un lk.ido. Los productos resultantes stronoctn 
comoJllb dddas.Si utilitounos Aromo laabreviarura de una amina. 
la sal ikida fomiólda cuando rtaedoo::i con kido clorbfdrico te es-.. 
cribe como AH•c1- . ｔｵｲｮ｢ｩｾ＠ como A·HO y se <onoce como 
dothjd.rato. Por ｴｪ･ｭｰｾ＠ d clothldrnto dt anfrtamina es la sal ácida 
que se fonnacuando ¡e uata a la anfetamina con HCl: 

＼ｑＧｲＭ｣ｈＬ Ｍ ｾ ｈＭ ｎＡｩＬＨ｡｣Ｉ＠ + HCl(oc) -

CH3 

Anfetamina 

@-Oi11H-NH,'cr(ac) 

CH;¡ 

O<irhidrato de anfetamina 

L4s sales ácidas son mucho mtnos\IOUtiles. rN.s ｾ｢ｬ･ｳ＠ y, por lo 
¡,nttal, más solubb ttt agua qut bs nmi.o.1$ neutras comsponditntes. 
Por esta ruón, muchos fúmarot que son tuninu.s st vmdtn y adminis
trao como &11cs 6c:idas. A.Pos ejanplos dt medicamaum que se
\Cndmsin ｾ＠ mMica y qut contitntn dothid.ratos dr amina como 
a>mpootnttsactiVOSteprtStntmtn la Y FIGURA 18.14, 

f.1ER,.OOOS RJ!l.AC10NAOOS: 16.7S, Ｑ ＶＮＷｾ＠ 16.104.16.IJ.l y 16.Jn 

'4 FIGURA 18.14 
Alguno• 
rntdlcerntnto• 
CJ.t•M venden *' tteetli 
m6dica.lr'I lo• 
cr.i• un clohkl'nrto 
dtamheesel 
componente 
ac11vopm._,.l 
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EJERCICIO RESUELTO 16.17 C61culo de K• o K• pera.., par conjugado 
6eldo·b-

Calc:uk a ) K,,. para d. iao tluoru.ro, b) K., para el ion amonio. 

SOLUCIÓN 
AnMllllo S. nos pido d<tmninar las corutlnlrs d< cli<ocioción dt P-. la lwt <ónjugada dt 
HI\ yde NH, •,et '6dooonjugado de NH3. 

E8tretegle Podemos u•or los Vlllo,... 1aldados de K P°" HP y NA,. os! como i. ttladón 
oitre #(.,. y K,pan(a)cular bis constantes de ioni.7.adón desu1conjugados p- y NH_. t. 
Solución 
•) Puoelá<idodfbil Hl\ la tabla 16.2 yd apfodi« o dan K, = 6.8 X 10 .... Podemos utili= 
IOJ ec:i.tae:ión 16.40 pan<alcular K• para la base conjupdti, p- : 

K.,,. 1.0 X 10-l4 

/4 = K;° = 6.8 X to-< 1.S X J0"
11 

b) La K¡, conupondiente \\1 l'IH3 ¡e muewa en la tabla 16A y en d opf:ndke. D como 
K., = J .8 X io-s;al utilit.arestt vulorm la ecuación 16.40, obttne:mos K8 parad lkidoconju
pdo. NH, ': 

1(,. 1.0 X 10" 14 

K, = K, = 1.8 X 10"' 

Comprobecl6n F.n i. tabla 16.S se pres<ntan los val.,.. de K mp.,,;.., p= r.· y NA¡ 
donde vtmM que los vol0retalculados coocuftdan (Ql1 lotdtlt1t;abla16.S:. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
a) (Odl de 4!$lO$ aniones, tiene la COO$Wlte de ､ Ｎ ｾｮ＠ de base más grnndt: NOl- , PO",..' 
o N.i .. ? b) la base quinolina tiene ti $iguieote MtUctura: 

00 
ｓｕ＼ｩ･ｩ､ｯ＼ｘＱｮｪｵｰ､ｯ｡ｰｾｬＢｴ･ｴ･ｮ＠ los runu.,Jtscon un pK,. de4.90. ¿Cuál esla COl\$1:3ntedtdiso-
ciadón bdsiai de la quinoli n.i? 

Reopueot"°' • ) PO.'"(K6 e 2.4 X 10"'), b) K• = 7.9 X 10" 1º 

16. 9 PROPIEDADES ÁCIDO-BASE 
DE LAS DISOLUCIONES DE SALES 

lnduso antes de comenzar ･ｳｩ･｣｡ｰ￭ｴｵｬｾｳｩｮ＠ duda ya conocía ｭｵ｣ｨ｡ｳｳｵｳｴ｡ｮ｣ｩ｡ｳ￩､ｾ｣ｯｭｯ＠

HNO,. HO y H,SO.asf como otras bilsiOl>o romo NaOH y ｎｈｾ＠ Sin embargo. nuestros re
ómtes análisis han mcl61rado que los ionl'$ también puedm presmta.r propiedades 4ódlu o 
t>lsiais. Porejemplo, tn d ejercido resuelto 16.17 calculamos K,, por• el NH, + y K• ¡xira el 
r. Este comportamiento implica que las dOOludoncs de salt:s ｰｵｾ･ｮ＠ ser áddas o bdsiatS. 
Antes de c.ootiou:ar con mds explicaciones sobrt los áádos y las bases. anali-oemos la forma 
en que las sales disudtas pueden am::tar al pH. 

Cotoo casi todas las Wcs son dectrolhos fuertes. podemos suponer que cuando se dJ 4 

$Udvm en ｡ｧｵ｡ｾ＠ disocian por compldO. Como consccut"JlÓa, la.s propiedad'5 iiódo-bast 
de las di.soluciones dt s.tles se dtbtn al oomportamimto de Jos cationes y aniones que las 
constituyen. Muchos lúnd pueden JUcdunar con agua para gaierar iones tt+(ac) o ion6 
OH"(oc). Este tipo dt micóón se rollO<e ron frerueDCia como hi-oi1. Es posible prede
dr dt manera cualitativa d pH dt una disolucíón aa.10$D de una sal ti se consideran los 
cationes y los aniones de la sal. 

Capacidad de un anión para reaccionar con agua 
En gtottal, un anión, x- , en disolución purcle considerarst la base conjugada de un ácido. Por 
ejemplo, a- es la base conjugada de HO, yCH,COO" es la baseronjugada de CH,COOH. El 
qut un anión reaocionto no con agua para producir b.idtóxídos deptnde de la fuenadel aru6n 
del llódo c:onjugado. ...... identi6ciral llódo y estimar"" ru ..... podemos ag.-.garun protón. 
b fórmula del anión. Si el ácido HX drlmnin.ado de esta forma es WlO de los sidt ácidos 
fuertes que st presentan en la pági.na ｾ＠ el anión tiene una ¡endencb ins:ignificante para 
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TABLA 18.8 • Consl.anlH do 
d10ciaclón de 6cldo1 p ... 
cat1on .. meülloos en dlaoluclón 
acuotaa25'C 

Catión K• 

Ft2+- 3.2 X 10-lO 

Zn" 2.5 X 10- IO 

Ni,.._ 2.5 X L0-11 

F<'• 6.3 X 10-> 

cr'' L.6 X 10-• 

Al" 1.4 X Ｑ Ｐ ｾ＠

1> FIGURA 18.15 a.teto de los 
cadon• sn el pH do lo dlfoludón. Los 
'41oret de pH de euetrodisctuelones de 
nitratos meditlcos 1.0 M se estiman 
l.l!llzando lrdcadores 6oldo-baso. 

ectrucr protones dd agua y DO afetta d pH de la disolución. Por tjemplo, la presencia dt a
en uno disolución acuOS> no da como .....in.do la produ<Oón de algún mr y no afma el 
pH.Asf, da-siempre .. un ion esptetadoren la qulmic.t ácido-brut. 

Si HX no es uno de los siece áódQS fuertes, entonces es un ácido d&il. En esie OlSO, la 
boseconjug11<la x- es una base débil y rea<Oooa muy poco con el agua P°'• producir el ácido 
d&il y los iones hidróxido: 

X:-(ac) + H20(1) = HX(ac) + OW(ac) [16.42) 

B ion OH- ｾ､ｯ＠ de esta íonna aumt'llta elpH de la disolución y Ja hace báslca. Porejtm
plo.d ion aomato.al ser la base conjugada de un ácido dibil, rtaeciona oonagua para produdr 
ácidoactticoodemá.s de io.nts hidróxido y, poroonsiguientr, aumenltl el pH de la disolución: 

CH,COO-(ac) + H,0(1) = CH, COOH(a<) + OW(at) 

PléNSELO UN POCO 
¿Qué erecto tendrán loe io<les N03 " sobre el pH de una dlsol\Jción? ¿Qué 
electo tendrá el C0,2"? 

(16.43] 

1.4 situación es más complica.da para sales que contitnen anionts oon protones ionizá
bles.como el HSO:J- . Estas sales son anfóteros (sec.ción 16.2). y la forma oomo se comportan 
en agua csui dtttrminada por las magnÍludcs rdatívas de K., y K,, cormpondientcs a los 
iona.oomo se muestra m d ejcrdcio ruueho 16-19. Si K" > K.,cl ion oc:asionará que la diso
lución sto ácida. Si K• > K., la disolución sen! básica por el ion. 

Capacidad de un catión para reaccionar con agua 
Los cationes poliatómioos contienen uno o más protonrs que pu«len considcranit los ácidos 
oonjugados dt las bases dtbiles. Por •íemplo, el ion NH.t • es d ácido toníU$0dO de la base 
d&il NH,. Entonces, el Ntt. +es un ácido débil y donara un protón al agua, produciendo 
iones hidronio y, por con.siguiente. bapwá el pH-: 

NH,'(ac) + H,0(1) = NH3(11<:) + H,o •(ac) [16.441 

la mayoña de los iones mrollicos reaccionan ron agua para disminuir el pH de una di
solución aruosa. F.ste efecto es más man:ado prua cationes pequtl:\OS altamente cargados 
como Fe'+ y Al>+. como se muestra por los valores de K., pira los atlones mer4UCO$ de la 
.,. TABLA 16.6. Unaoomponición delonnlores de Fe'+ y Fe'+ en la tabla muestra cómoau
mmta la acida confurmc se inettmenta la carga ióni<:a. 

Ob$etve que los valores K. pn los iones 3+ de 1., tabla 16.6 ¡on oom.PQl'8bles con los va'°"" conocidos parn lo< ácidos débiles, como ti ácido aolticu (K, = 1.8 X 1 o-'). 1.0> iones 
de'°' merales alaifino5 y alcalinotó"reos, que son n:lativument< y.mdes y no son al_n,. 
cargnd0$, oo iu.cdonan c.on d agua y, por lo tanto.no afte1a.n d. ーｈＮｏ｢Ｎｳ･ｲｶｴｱｾｴＮｓｴｯｳｓｏｮ＠ los 
rni&nloscat:ionesquese encuentran en lus bases fuertes (sec::dón 16.5). la diferentes tendeocias 
de cuatro Clll:ionespora disminuir d pH dt una solución seilWlr.ln en la 1' FIGURA 18.15. 

NoNO, Ca(NO,), Zn(NO,)i 
Azul de brmnotúnol Azul do bmmotimol lbjn de metilo 
pH •7.0 
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ｬ｡ｩＧｬｾ･ｮｴｲ･ ＴＡＱ＠

f'e'• r•I ｯｸｾ ｮｯ ､･＠ I• 
moll<>JI• de H20 111lda 
debilta tes Oliac<S 0-H 

-· / 
' J 

' ' ' ,' + ,, 

+ 

H' ptnlido. corp de 
los ...,... .. de O(>n 

• ....,..,¡. de l + • l+ 

.A. FtGURA 18.16 Ui Ion Fe3"' hldr.-:to acb)acomo 6ddo con '8don11Ción de un H+ e 
t..na mo.16cula da H.tO lllore, fonnando H;,O• . 

El mteanismo por d. rual los ionts met4licos produan disolucione$ áddas st 01uestra 
en la A FtGURA 18.16. i)d)ido a que los ione$ metáHc.:os están cargados posi1ivamcnte, 
inam a la< parts de electrones no comparúdos de las moléculas de agua y" hidnunn . 
.._,(Se.xaón 1.l. 1) OJ<tnto mayor ala carga del ion ｭ･ｴ￩ ｬｩ ｾ＠ más fuerte será l;i interac.ción 
entre d ion y d oxigeno de las moléculas de agua de hidratación. A medida que la futtm de 
ma intmi-oción aumenta, los enlaces 0-H 01 IM moléculas del agua de hidrat¡,¡ción $evuel
"'n más d<biles. Esto fuálita la tronsfercncia de pro<onts de las moléculas del agua de 
hidratación a las molku.la.s de agua dd disolvmte. 

Efecto combinado del catión y el anión en d isolución 
fti.ra determinar si una sal forma un ácido. una base o una llOluáón neutra (Uando 5e dj. 
sudvt en o.gua. se debt ooosiderar la acción tanto dd catión como dd anión. ｅｸｩｳｴｾ＠ cua.tro 
Q)mbinac:iorie¡ posibles. 

1. Si la s:;t] contiene un anión que oo reacciona con el agua y un catión que no te.ledona 
con d agua, .se esper.t que d pH 5e'a neut.ro. Estt es el caso cuando el anión es una bast 
oonjugada de un 6cido fuerte y el Clltión es cualquiera del grupo JA o uno de los miem
bros más pesados del grup0 2A (Ca" , Sr1+ y Ba1+). Ejtmplos: ｎ｡ｃｾ＠ Ba(NO,),, 

RbCIO+ 
2. Si la snl contiene un anión que reacciona oon agua para producir iones hidróxido y un 

cari6n qu.t no reacciona con d agua, se c¡pmt que d pH sea básico. Este es el caso 
cuando d anión es la OO.. conjugada d< un licido d<bil y el ca<ión e. cual9uieru del 
grupo JA o uno dr los miembros mM pesados dd grupo 2A (Ca1 t-, s,J+ y & 2'+-). l!jeni
plos: NaCIO, RbP, BoSO,. 

3. Si la sal conúeoe un catión que reacdo.na con agua p:sra producir loncs lúdn>nio y un 
anión que no reacciona con el agua. se espera que el pH ｾ￡｣ ｩ､ ｯＮ＠ Este es el caso cuando 
el catión es uo4cido conjugado de Ul'ló1 base débil o un auión ptqutr\c) oon una carga de 
2+ o mayor. Ejtmplor. NH,NO> AICI,, Fe(NO,)> 

4. Si la sal contiene tan ro un anión romo un catión caparu de rtacóonat con agua. se pro
ducen tanto iones hidróxido conlO iones hidron.io. Que la solución sea básica, neutra o 
áci<!a depended< las capacidades relativas de los iones al '''"'clonar con el agua. qa11-
plos: NH.CIO, Al(CB,COO),. CrF> 

+ 

+ 

+ 
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EJERCICIO RESUELTO 16.18 OeWmln• li 1• daoluclon .. de sales 
ton 6ck1aa, básicas o neutras 

Otttnnlnt si las disoludones acuosas de OKla una dt las ｾｵｩｴｴｩｴ･ｳ＠ sales ton kidas, ｾｩ｣Ｚｯｳ＠ o 
"'uuas: •) ｂ｡ＨｃｈＬｃｏｏＩｾ＠ b) NH,0, <) Ol,NH,Br,d) ｋｎｏｾＩ＠ ａｬＨｏｏＬＩｾ＠

SOLUCIÓN 
Anátlsla St n.c.. dan las fórmti:as quJmic:asde cinco compuestos iónicos (sales) yte n05 ptt
gunh'I si $U$ disoh.icjonet: ｾｯｳ｡ｳ＠ semn ácidas. btsicas o neurras. 

&trategla Podemos dettrminarsi WU1.disoluci6n de um .saJ es 6dda, bMica o otutm ldm
tificnndo los ioots m la d.i.soluá6n yaMl.iza.odo cómo aft<::tam. cada ion al pH. 

Soluckln 
•) Esta disolución con.ti.toe iones bario y iones ocmto. El catión tS un i<ln dt uno dt Jos mt
lales alc:alinotttm:a pesados y, por lo bntO, no influirá m el pH. BI anión, CH>coo-, es la 
b35t ooi;u¡;ada del ilddo dtbil CH,(X)()H y,. biclrolizanl para producir ion" OW y, por 
consiguientt, hatá qut b.disoludón tta b.i,g01 (punto2). 

b) l!.n ts1a disolución, el Na.+ os cl ácido conjugado d< una tio.. dlbil (NR,) y, por lo lllllto, 
esá:kla. El a- es Ja b:isccoojupda dt un &.:ido futrtt (RO), - que no time influencia sobrt 
el pH di! la disoluáón. Como la disoludóo contiene un ion que es kido (NH, +) y uno que no 
tif:neinftueo.cia sobttd. pH (CI-), la di.solución de NH,O será ácida (punto l). 

e) Aqul el Ol,NH, +"el ácido conjugado de una basedlbil ＨｃｈＬｎｈｾ＠ una amina) y,porlo 
tantOt es ácido. y t i Br- es la base coojugada dr un id.do fucrtr (HBr) y, en COOSC!Cutnda., tiene 
un pH llt'lltro. Como b dUolución contiene un loo qwotsácldoyunoque noinBuye:en d pH, 
bdisdudóodo CH,NH,Br..,.áádda(puntoJ). 
4) F.$ta disolución conbeoe t i ion K•,d cual aun catión del grupo IA y el ion No,-,eJ cu:!I 
et la ｾ｣｡ｮ＠ ｪｵｾ＠ del ácido fuertt HNO,. Ninguno de los iones reacdonatá con el i,igua de 
uni tn#Det'llapttelable. lo que h-.;e: que t, di.solueión ¡ea neutra (punto 1). 
ir) E.$ta d.i$olud6n ｣ｯｮｴｩｾ･＠ iona Al'+ y ao. -. los cationl!S como tJ A.11'*', que ｴｩｭｾ＠ una 
carga de 3+- o más aho son kidOJ. R1 ion CIO• - es la ba$e conjugada de un ácido fuerte 
(HCIO,) y. pOO' lo tonto, no ahct•cl pH. ｾｬ｡＠ disolución del Al(OO,), f<nl ácida (pun1') 3). 

E.JERCICIO DE PRACTICA 

lncfiqu• cui11..i de aida uoo de los aguimllS pa ... fonnanl la c!isoludóo 0.010 M mils ádda 
(o mmos bésica): •) NaNO, o l'<(NO,),; b) KBro Kll<O: <) Ol,NH,O o &el,; d) Na.NO, 
oNH4NOl' 

lloo-t•: •) Ft(NO;),_b)KB• e) Ol,NH,O,d) NH,NO, 

EJERCICIO RESUELTO 18.1 9 P'9dlccldn de el le dleolucl6n de .., enl6n 
alfótero .. '°'<le o b'8lce 

P'fedi$111.si bsal ｾｈｐＰ Ｔ＠ fonnn un:a disofución kid:ao 1Jna básica cuando 1tdi$uelve°' ｾ＠

SOLUCIÓN 

An611afa Dd><mos pr<d<eh si unaditoludón de No,HPO,••r46c:ldo o Wsica. E.Ka..,smncla 
es un compueuo iónioo forrruido ｰｯｲｩｯｾｎ｡Ｋ＠ yHP0.2-. 

Eatrategle Dtbemo1 ewluar cada ion, prtdecir tn coda Cá:SO si es jcjdo o bdsico. Como el 
Na+ es un Cátión del grupo 1A.5abemos que no tiene ioftuenciot sobrt d pH. EatMCCS. nucstr0 
an.UJsis .obrt si bt dlsoludón es ácida o básk:I debt tnÍOCIJ$t en el oomport;uniouo del ion 
HP04

2-. Dtbtmo.s considenu tJ hecho dt que ti HP0.1 - putde acruar corno un 4ddo o 
comounabast. 

ª"'"' .icido HPO,"(ae) ===' W(a<) + PO/-("') l 16.45) 

°'"'º baS< HPO,""("') + H,O ===' H,PO, "("') + Ofr(«) 116.461 

La rtacdóo coo la oonstarue d< equilibrio más grande d<tttminanl sl la disoludóo es 
ácida o b4sica. 
Soluckln el V11IOO'd< K, pot3 la<CU<1ción 16.45 <S4.l X IO"" (IObla 16J). Debemos ailcular 
d valor de K1 para lafCW)Clón 16.46a partirdd valordeK. pilr.JSU dcidoconjupdo. H2PO.-. 
yla ｲ＼Ｎｬ｡､ｲｬｾ＠ X K, • K.(<cuac:lón 16.40). Usando el Y111orK,(H2P04) - 6.2 X 10"1 d<hl 
t:ahl4 16.3 se timt 
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Este v¡lor de K• es mM de lo' \'tCtS mayor que K., pill'D el HP0,.2-; ento()(t$, la reacción que 
.,..,.,. 11 CCU3Ci6n 16.46 predomina sobrt la de la ""'1Ci6n 16.45 yl1 cllsoluci00&<1'4 Wsia>. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Pl<diga si la sal de dipot1Slo d•l 6cido dtrico (K2HCJ:!.O,) formar.\ una cllioludón dcida o 
básim.coo d ｡ｧｵ｡Ｈ｜Ｇｾ＠ la tlbla 163 para obttner los datos). 
ｾｴｯＺ＠ 4cid• 

16.10 COMPORTAMIENTO ÁCIDO-BASE 
Y ESTRUCTURA QUfMICA 

Cbando una SUSlanda se disuelve en agua. es posib1r que se compone como un 4cido. como 
wa base oqut no ahiba propJedades ｣ｩ､ｯ ｾ ｢｡ｳ･Ｎ＠ (Dequl manera la estrUGtUra. de una ｳｵｳ ｾ＠

canda detr:rmina cuál de estos comportamicnLos uhibira la ｾＧｕｓｬＮ｡ｮ｣ｩ｡＿＠ Por ejemplo. ¿por qu' 
algunas sustaodas que oonticntn grupos OH se oompol't4n oorno bases y liberan Jos iones 
OH- m la disolución. mlmlm$ que OlrnS St' comportan como dicidos y st ionizan para libt
mr los iooes H+? En esta sección explicatanos brevanente los efectos dt la eitroaura 
química sobre e1 comportamiento ácido-base. 

Factores que influyen en la fuerza de los ácidos 
Una mollcula que contiene H trans6ere un protón solo si el mlace H-X se polnri1.a de k1 
siguiente forma: _,_ 

H -X 

En los hidruros iónicos, oomo d Na.H, lo inverso e& verdádero; d ;itomo dt H timt una carg<>. 
rcgativa y se comporta como un rcctptor de protones (una base). l.os enlaces: H-X no po
hrts, como d enlnoe H-C en d CH• oo producen disoluciones acuosas ácidns ni básicas. 

Un qundo ládor qut ayuda a det.enninar si la molkula que c.onriene un enlai;:c H-X 
donard un protón ts la fuet'1AI dtl tnlact. Los enla«-S muy fumes se disocian con más dificul
tad qut los más d&i'la E!i1-t fu.dor es importante, por ejmiplo. en el aiso de los haJogcnuros 
de hidrógeno. El mla"' H-F es d mlae< H-X más pobr. Por consiguiente, se podrfa es· 
perar que d HF fut'ra un ácido muy fuerte si la polaridad del cnlatt fw:ra tódo lo que 
inporta.r.1. Sin cmblrgo. la fuenadtltnlaoe H-Xaumcntaa medidaqut seascimdt pord 
grupo: 299 k)/mol m Hl, 366 kl/mol m HBr, 431 k)lmol en HO y 567 kj/mQI m Hl'. Dd>i
do a que HF tiene la "'3)'0r fuen.a de enlace: entre los h:alogenuros de hidrógeno. es un ácido 
dibíl, micnLraS que todos los olro!i haJogc.onuros de hidrógeno wn ácidos fmrtcs en agua. 

Un tttttr fu.aor que influye en la tñciUdad oon la que un átomo de hidrógeno se ioniza a 
pirtir d• un HX «la estibilidad de la ba><ronjugada, X-.Por Jogtottal,cuanto más grande 
"3 ia estabilidad de su b6seconjugada. más fume sml d ácido. 

O>n fr(OJ.mc:ia, la futtZa de unlicido es una oombínaci6n de los Ltts factores. 

Ácidos binarios 
Rlra una serie de ácidos binari0$ H X en la que X !!:presenta a los miembros de un mismo 
gn,podt la tabla ー･ｲｩＶ､ｩｾ＠ la fut:rta del mlaao H-X t-s el 6tctor m4s imporlanlt paro deter· 
ninar la fuen.a del ácido. l.a fuma de un enlace H-X tiende a disminuir al aumentar el 
nmaño dol tlemtnto lL Como resultado, la fuma del <nlac. dismiJluyt y la addti aumenta 
f\ldaabajoen un grupo. Oeesnt matl(t3, d HCI es un ácido más: fuerte que ti HF, y d H1S es 
m4s fume que d H,O. 

ｾｰｯｬ｡ｲｩ､｡､＠ dd enlace es d fuctor princiJ"'I dttermhw11e de la acida. de los 1icidos bina
rios HX, donde X representa a miembros dd mismo ptriodo. Oc esta mállém, Ja acida 
aumenta al incrementarse la d«tronegatividad del demento X, como generalmmte suctde al 
iroyemos de izquienla adttecha ••un p<riodo. Por ejemplo. la difermda en addezde Jo .. le· 
mentoodd segundoptriodo es CH, < NH3 « H20 < HF. Puestoqued tnlOC< C-H es en 
esmáa no polar, d CH.. no muestra tendencia para fonnar iones H +y CH1 - .Aunque el enlace 
N-H es polar, d NH, tiene un par de dedl'Ones no compartidos en d áto1no de nitrógmo q\l( 
cbmioa su química, por lo que el NH1 actóa romo una bast' nlás qut como un ácido. 
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• FIGURA 18.17 Tond.,clu 
perl6dk:ee ., • fuwa• d• loa 6ddoa d• 
b s compu .. loa lm• los d e hidrógeno 
da loa periodos 2 a 4. 

4A SA 6A 7A 

CH4 NH3 H20 HF 
Niáddo Base d<'bil Ácido débil 
ni ba,_c¡e K6 - 1.8 X ｉｏ ｾ ｳ＠ K11 - 6.8 X 10_. 

SiH4 PH3 H2S na 
Ni ácido e. .. muy débil Áddo ､ ｾ ｢ｩｬ＠ Addo,,_ 
ni base Kb.- 4 X 10- 21 K.-9.SX 10-I 

H2Se HBr 
Áddo débil Addo ..... 

K, - 1.3 X 10- 4 

Aumento d€! futt2:.il 4cida 

Las tendencias periódicas °' las fuenas de los ácidos de los compuestos binarios de 
hidrógmoy los nometalcs d t:Jos paiodos 2 y 3 se resumen rola A FfQURA 18.17. 

PIÉNSELO UN POCO 
¿Cuál es el factor principal determinante en el aumento de la acidez de los 
ácidos binarios al moY9mos hacia abajo en un grupo de la tabla perlódl<:a? 
¿Cuál es el factor más Importante al mowmos a lo largo de un periodo? 

Oxiácidos 
Muchosácidosoomunes. como el cicidosulfítrico. contienen uno o más enlaces 0-H: 

:Q: 
•. 1 •• 

H-0-S-O-H .. ó .. 
los ácidos.,, los que los grupos OH y posiblantnre átomos de mágeno adicionales .. m· 
bian a un á to mo (:('fltral se conocen como Oli6cidoe. Al princip.io tal \'tz parezca confuso 
quuoJ grupo OH, d cual, segdn sab<rnos. s• compor111romounabsse,1ambiéo tsté p«Stntt 
m algunos ácidos. Veamos cuáles factotts drtcnninan si un ddcrminado grupo OH se com
porta como un:J base o como un ácido. 

Consldcrc un grupo OH un.ido a aJgún 4tomo de Y. q ue. a la vez. puede lctm" otros gru
pos un:idosoi este: 

' - Y- 0 - H 
/ 

En un txlttmO Y pc>drla ser un metal, oomo N.l, K o Mg. Dtbldo a sus e1ect.rontgatividade.s 
bijas. d par de dKtrones compartido entrt Y y O se rransf.im por completo al oxfgcno y st 
i>nna un compuesto iónico que contiene OH-. Dt esta ma.Jkra, dichos oompueuos son las 
fuentes de los iones OW y suelencomportirse comobases.oomoen NaOH yMg(OH)i. 

cuando Y esunoomrtal,dtnlaceoooOesoovalmtey lasustancia no pierded OH- con 
Widad. AJ contmri<>i. e$l'O$ ('.Qmpuesws pueden ser &:idos o neutros:. Jbr lo gmtrP), al aunitn
rar lo <ltaroneg¡trividad ti. Y. 11Jmbíin lo haa la acUJa ti. la 5Wtanci4. ESIO sucede por dos 
razoll(S: pri.mcro. conforrnt la dcns:idad dectróni01 se dirige hacia Y, d cnlacr 0-H R vut:l\•e 
más débil y m:ls polar, y, por ooosiguieore. fwortc:t Ja pttdido de H+.Sq¡undo, dd>ido a que la 
lxt.se conjugada de cualquler ácido YOH en general es: u n anión, .su estabilidad por lo regular 
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ｃｯＭ｢ｭ｣ｬｬ｣ｾ＠
deY_ll_dc 

- .. dcoplaza""'" y 

Sw.land a 

Áddo hipociorot0 
Áddo hlp<JbromOM> 
Áddo hipoyodooo 
Agua 

Y-OH 

Cl- OH 
8<-0H 
1-0H 
H-Qli 

la prUD":e ....... "* 
--" H,O. b"" c.crO.<e 
• ＮＮＮＬＬｾｓｉ＠ 111. IOdt:z: 

+ 

ｅＧｊ･｣ｴＭｲｯｮｾｬｬｶｬ､｡､＠ C.On1t1n1e dce 
de Y dl1odadón 

3.0 K• • 3.0 X 10- • 
2.8 K, • 2.5 X 10- t 
2.S K, • 2.3 X 10- 11 

2.1 K,.• l.O X 10- w 

..-coM>nn ... incnmmta ｬ｡ｾ＠ ck Y. &la tcndcndo .. ª""'"por loo 

....,.... K. ck looolddolhlpoholoool ('i'Ol!dond< Y o un ion ........,ro).loo allksdisminu
Jm a mcdldac¡ur ladcdron<g•Mdad dd "°""' ck bMga>o cilsmlnuy< ( • RGURA ＱＸＮＱＱ ｾ＠

Mud10I '*'4ódoc OM'ltÍ<- *°"'°' ck oxig¡<no adicionales unidoo al áomo cm1T'll Y, 
IStoo '"'"'°" atraen la cknsiclad d«trónica dd mlaa 0-H, awnoundo aón más su 
polaridod. El incnmmto dd ndmcro ck ••omoo ck odga1o 1ambibt oyucla a subiliiar la 
- oonjupda m<diamc d aUlll<Dlo ck"' capacidad pon ªto11eod<r" Al csp nq;atiw. Por 
b tomo. la fu<Yt11 d• "" dtido """""'"ni amfenn<,. unan''"""' adoclonalu tlttm>rtt"''"'°' 
"41omo ttntml Y, Por ejemplo. la fucn.a d r los CJrl'cidos de doro (Y • 0) 1umen1:a dt ma
nera cons:ctinceconfonne ¡t agregan átomos de O: 

06rioo r'crd6riro 

:ó: :6: 
" 1 •• 

H- Q-<;:,1 Q: 
" 1 '' H- o- a- o: 
" 1 " 

:O: 

K• • l.0X10 1 K•• 1.1X10- 2 Áddolum• Ácldoluene 

Drbiilo a qot d n6mtrockgridacj6nckY aumma wandoa"""""' d n4mcro ck•-ck 
Omluadoo.,. pu<ck _bltttt _ condaáóft ck """° <quivolcnie muna sal< ck miád· 

m., la ｡｣Ａ､ｴｴ｡ＮＮＮＭ｡ｾＢ＠ incrcm<o1a d ollm<ro ck midad6n dd '''"""ClCDlral 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Oué •cldo llene la constante de dl$ocfacl6n más grande, HI0 2 o HBrOs? 

EJl!RCICIO RESUELTO 18.20 Pr9dlcclón de ta ICldN ..itt1 .. 1 partir 
do 1• compoolckln y a. Mtructure 

Qa[6que IOI compueltos de cada um de las siguimtu .tttltt to ordtn de futrm de ICidtt ｾﾭ
d .. .., • ) MH,. Hll<,KH, H,.S.: •l H2SO• H,S.O,, ｈＬｓＮＰｾ＠

&OLUCtON 

AnMlola Se n<a plcU claoib d4o Cl"I"" ck compUOICI m onlttl Ad loddo ""' d<l>il al 
mdo mM Ñtttt. En 11) 1- IOSC-0. JClll compuesaos tu.Mil qu.t c:oatitnte H. m i.enl tas qut 
m•llas--oNcidoo. 

4 FIGURA 18.18 Adda& do loa 
o-*'doa h\)oh._. ｾ＠ como una 
udlln de te 11-.Wlded de Y. 
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Estrategia Par.t losc00>puestos binari°"considttortmos las clOGUOO<gatMdad" de As, Br, 
K y Se con ""'"""o la dtatoaq;atividad d< H. La dectr00q;atMdad má< nlt> de.,.,,. áte>
mos provocará qut tl H lm&1 una miga p.nrcinl positiva más alt:a. lo qut omsi.onaque ti com
punto sea m'5 ácido. 

P..ara los oxikidos..roosidemmnostmto las d«t:roMptividadcs rchmvas del átomo cfn
t:raJ como d nlimm> de átomos de oxigeno mlnados al átomo cenuaJ. 

Soluclón 
•J Debido a que K está mellado Uquierdo clt la aabla periócfica. sabemos que titne una dM
lrnn'l?IÍvicbd muy ruja (0.8 d< b ligur.> 63). Como ... ullado, ti bidrds<no m KH rime una 
ca.rp ｮｾｶ｡Ｎ＠ De esca forma, fCH dtbma !;el' tlcompuestomeoos ácido (más: básico) de b 5ttie. 

P,J ontnico r el hidtdg"'o denm electroncplividades simil.ves, 2.0 y 2.1, "'l'<CliV3· 
ｭ･ｮｴｴｾ＠ Esto Mgnific:a que: el tnlaoe es no polai; asl que el AsH3 tiene uno Ugm tendmda a 
don.u-un prolÓO tn solución tM:Uosa. 

La cl<aron<gatividad de Se es 2.4, y lo del 9, es 2.8. ｾ＠ consiguimtt, d enlace es mM 
poi..,. que cl ml1tt. lo que da ol BBr mayor ttndmda a dooar un protón. (_Estu expectativa $1t: 

confinnam fa 6guni 16.17, dood< v<mosqu< H,S.esun N:idod"'" ycl RBrun N:ido futttt). 
Por lo tanto.ti ordrndtaumtntodelancidtt ｾ＠ KR < AsR, <HiSt < HBr. 
b) Los ácidos H,SO.a yH"iSeQ, tienen ef mismo nt'.imerode étomosde O yde grupos OH. En 
tales °'50$, la fuena del kido st incmnmtt $1 aumenau· la dectroneg:atividad del :itomo cen
tral. Debido a que el Ses: má:selec1roneptjvo que Se (2.S contra2.4), podemos predecir que el 
H,SO, .. "* kido que ti H,S.04• 

ｾ＠ 1oskidoscon el mismo átomocentt;il, 1'1addt7.wmeoi;, al incrementatsed ni) mero 
de ftomos de oxfgtnotnleud0$ al''°"'º central. A.sr. el JiiSe04 debe Stt" un ;f.ddo más fuerte 
que d H1SeO,. De esto manera. predecimos ti Ol"deo de .ddtt credenJt: como H2Se0J < 
H,S.04 < H,SO,. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
En cad.11 un.o de los siguleatts ptlrtS. tlija d compudlOque ｾｴｴｴ＠ una d.Ltoludón más lkida (o 
menos béska):•) HBr, ｈｐＺ｢Ｉｊ＾ｈＬＮｈｾ［｣Ｉ＠ HNO,.EINO,:d) H,SO,,H,SeO,. 
__ ,.., •)Hllr,b) H,S,c)HN'O,,d)H,SO, 

Ácidos carboxílicos 
Qro grupo numero$0 de ácidos se puede ilustrar con el ácido adtioo. un ácido d&Il 
(K. = 1.8 X 10- '): 

H :Q: 
1 11 .. 

H-C-C-0-H 
1 .. 

H 

La parte de la estnK:tura que se repmenta ci rojo x llama grupo carboxiro. el cual con fre
cuencia se tseribe como COOH. De ..u maJl<nl, 13 fórmula qulrnicn dtl ácido acético se 
acribe como CH,COOH. donde soJo se puede ionizar el átomo de hidrógeno dd grupo car
bo.xilo. Los ácidos que contimen un grupo cnrbox:ilo se Llaman 6c-ldo1 carbodicos y 
bnnan la ｣｡Ｑｱ［ｯｲｦｾ＠ másgrttnde de los ácid05orgánic.os. m ácido fórmico y d ácido benzoico 
son oLros ejemplos de esta larga e impcrtante categorfu de ácidos. 

:Q: 
:o: 

11 .. 

H - C- Q- H 0- 11 .. 
C-Q-H 

Ácido fórmico Ácido ben.%.OiCO 

Dos fuctores contribuyen al comportamiento ｾ｣ｩ､ｯ＠ de los ácide» carboxl1icos. Primero, 
d átomo adicional de oxigeno unído al aubono dd g<upo carboxilo atrae 13 denddad dec
tróniC3 del enlace 0-H, lo que incrementa su pobridod y ayuda a cstabilimr la base 
amjugnda. Segundo, fa base conjUJl'lda dtl ácido carbaxllico (un ani6n mrboxil.r•) puede 
presentar resonancia ｾＨＵｴ｣Ｎ｣ｩｮ＠ 8.6).la al4ll contribuye aún más a b estabilidad del anión 
al exitnder la airga nqp.tiw. sobtt vados á101nos. 

H :o: H :Q:-
1 d .. - 1 1 .. 

H- C- C-O: H - C- C=O 
1 .. """"anda 1 .. 
H H 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

LA QUfMICA Y LA VIDA 
COMPORTAMIENTO ANFÓTERO 

DE LOS AMINOÁCIDOS 

la estructura gmnul de los andnodddos, 105 compo
nentcs estrucruralcsdt lasprOtd.nas, es 

H R :o: 
1 1 11 •• 

H N - c - c - O- H .. 1 .. 
H .._,...., 

Grupo .mino Grupo atboxil<l 
(b.llko) (kido) 

donde: los am.inoéddos ditétentes tienen distintos grupos R unidos al 
átomo dt carbono centml. Por ejemplo. tn la ¡;dna. qut es el 
nmino&:ido m-'tttncillo. Res: un Momo de hiddigtno, mimtmS qut 
m 101 al4nina. Res u.n grupo CH,,: 

H 
1 

H,N-C-COOH • 1 
H 

Glicina 

CH3 
1 

H2N-C-COOH 
1 

H 

AJa.n.ina 

Los ami.n.o6cidos condentn un grupo c:arboxilo y. por oon· 
jiguienie, se oomport:tn como l.cidos. Además, c:onriencn u.n grupo 
NH¡,c:ar.icterisúoo de bsruniros (S«cióa 16.7) y, po<lo tanl<>,tamb;tn 
actúan romo bcsses. De esta maor:ra,, los aminmddos son anfóttros. !n 
ti Q5il) dt la glidoa. podriamos espr:ror qut tanto b.s reao:iooes Edas 
romo las t:micasa)D agw fueran dt b&igu.itnte forma: 

Áddo: H 2N-CH2-COOH(<U) + ｈ Ｒ ＰＨｾ＠ = 
A1N-CH,-COO-(U<) + H,o•(oc:) J16.47J 

&u<: H2N-GH2 -COOH(ac) + 8 20(1) = 
'H,N-CH,-GOOH("') + OW("') [16.48) 

PltNSELO UN POCO 

SECCIO' 1e 11 Acldos y bases de Lewis 689 

El pH de un• disoludón de gticin• ea •¡¡11a es de aproxi=dameoi. 6.0, 
.lo qut indicaqut csun Ｖ､､ｯｾｴ｣＠ mAs futrtt-que una OOst. Sin 
embor¡J>, lo qulmlca :lddo-bose de loo amlnoddd .. es ､･ｾＢＢ＠ ma
nera más complicada de lo qut se: muestra en bs ecuaciones l6A7 y 
16.48. Drbido a qut t.I COOH putdt actwu como un "=ido y qut t:J 
grupo NH1 puedt actuar oomo uot11 base. los wninockidos ｾｲｮ･ｮ ｾ＠

tan uoa ttaedón ácido--base de Bmns:ted-1.owry•autmuftcitrut•, en la 
cunl ti protón dtl grupo carboxilo se- tnmstitte al iúomo dt oitr6po 
Wsic:o: 

H H O H H O 
1 1 11 1, 1 11 

H-N-C-C-OH = H-N '-<-C-0-
.. 1 1 1 
1 H 1 H H 

tW11Skfeí"lda de protoaiee 

Mol&:ula neutra 

Aunque la fonna del aminoácido dd lado derM:ho mesta ecuación es 
dktriaunmtr neutra. tn conjunto tiene un atttmo con aup posi· 
ówi y oc ro con catg3 negnóva. A una molkuladeescetipo se le U.una 
iwitrnion (t.bmino tomado dd altmán, que significa •ion híbrido•). 

¿Los aminOOcidosexhlben alguna ptQ¡:iNad que indique que se 
oomportan como zwittlrlones? Si es asf. deberlan ｣ｯｭｰｯｲｾ＠ de 
fonnasimilara la.t sust.t.ndas iónicas. a.o(S«dón 1.2) 1.osaminoá· 
d dos cristilinos titoen puntos dt fusión rdati'lámtnte eltos. par lo 
gtnC':raJ ntrlba dt los 200 OC. lo cual es camcttrlstico dt los sólidos 
ióojcos..Losamil"lodddossoo muchomássolublesenoguaqueen di· 
so Nen tes no polata. Además, Los momentos dipolares de los ami.no· 
ácidos ton grandes, consistente$ con una gran separación di: cup en 
b molkula. Así. la c:apaddnd de los aminoácidos de acntar de ma· 
ova simuh:inea como Xidos y como 00.Ses time eíectos lmportanta 
t:n sus propitdadts. 

FJF.RCICJOR.ELACIONADO: IC),113 

¿Qué grupo de átomos esté p"'senle en lodos los ácidos carboxlllcos7 

16.11 ÁCIDOS Y BASES DE LEWIS 
l\tra que una sustancia sea un l'!Ctplorde protone5 ( Ull3 ba$t: de ｂｲｯｮｳｴ･､ＭｌｯｷｲｹＩＮｾ＠ tener 
un par de electrones no compartido para enluaraJ protón. por ejemplo, el NHy Mediante las 
e.t.ructums de l.A!wis podemos escribir la n:acdón mtn H ... y NHJ de la siguienll' forma: 

H r. H r 
tt++ :z-H-c-i-HJ 

C. N. Lewis fue d primero en observar esti a¡pecto de las ruociones áddo-bast. Propwo una 
definición de :leido y de base que haoe énfusis m d par de electrones 001npo.rtido. Un 6cldo de 
lewil es un receptor de part$ de ､ｾｲｯｮ･ｳ＠ y una bate de Lewil es un donador de pares 
de dearooes. 

Todas las basC$ que hemos cs:tudiado hasta ahora, ya sea OW, HiQ una amina o un 
anión, son donadoru de pares de dtttroncs. OiaJquJer ｾｳｰ･｣ｩ･ｱｵ･＠ es una base con la ddini· 
c:i6n de llret'll.\'ltd-Lowry (un ttet:plor de protones) es tambifu una lxtse en la de l.ew-is (un 
donador de par de electrones). Sin embargo, en Ja teorla de Ú!"t\'ÍS, una base puede donar su 
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690 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

J»r de tlectrooes a otr.i espteit: clifcrtruc de tt+. Por lo tanto. la definición de ｾ＠ iocmncnta 
･ｮｾ＠ medida el número deespedesque¡ie pueden '°nsiderarácida.$¡ en otras palabras, H+ es 
un ácido dt Lewis. pero no d Wtico. Por ejemplo. la r...roón entn NH, y BF, oarrre porque 
d 8P3 tiene un orbital vado en su capadtvale:ncia. CICE'J(Secdón 8.1) En (QO$(Qlencia, es un re
«plOt depomde el«troO<S (un ácido de L<wis) hacia el NH,. el cual dona el par de el«tronts. 

H F H F 
¡ ,......_¡ 1 1 

H-N : + 8-F - H-N-8-F 
1 1 1 1 

H F H F 

llosc de Ácido de 
Lewis Lewis 

PltNSELO UN POCO 

¿Qué caracterfstk:a debe tener cualquier molécula o ion para actuar como una 
base de Lewls? 

En este capitulo hemos destac:ado al agua como el disolvente y al protón como la fuente 
de bs propiedad,. tldd ... En...., cnsos <n«>ncratn0$que la definidóo dt Bn>osttd·l<>wry dt 
losóddC< ylasbosaesla mósüól. O. hecho.cuandohablam0<de que una sustancia estldda 
o btlsiai. por lo gmaal pensamos eo c!Uoludoncs acu0$IS, y tmpltamOS tSIOS tlnnin<>s en el 
sentido de Arrhenius o de ffronsrecl-Lowry. La vtntaja de la teoría de Lewis es que noi J>("TIÍte 

wco.r con una amplia va:ritdad de reacciones. incluso con aquellas que no únpliam la tran.s• 
ftrmcia de prolones, como las reacciones áádo-\xl$e. ｾｲ｡＠ t:Vitar confusión, a una SU$tanda 
oomo el BF, pocas VtctS $t le lama ácido, a IDm()S que d contmo deje m claro que usamos la 
pdabra en d sentido de la definición de Lewis. En 01mbio. Jas5ustancias que funcionan como 
rtttpcores de pruu de dertrones se defiom de: mil.otra txplkita como •iicld0$ d' Ltwis": 

Los ácidos de Ltwisinduyen molblasque.como d BF3, tit.flC'Jl un octeto inoomp1eto de 
dectrones. Además. muchos catioots sencillos pucdtn funcionar como ácid0$ dt Lewis:. Por 
ｱ･ｭｰｬｾ＠ d fel+ Sueractún fuertemente con iones cianuro para formar d ion ferricianuro: 

Fe" + 6f:C-N:J- - [Fe(C-N:).J'-

e ion Fe"¡.- tiene orbitales vados que aceptan part$ de dectn>ncs donad0$ por los iones cia
nuro. (Aprendtteme< más tn d c:aplrulo 2l actrco de que o<bitales utillia d ion Fe>+). El ion 
mdállco prtsmta tambim una carga alta. lo que ｲｯｮｴｲｩ｢ｵｾ＠ a la intttacci6n con los iones CN- . 

Algunos oompuesios con e:nlaca ｭｬｾｬ･ｳ＠ pueden comportarK como ácidos de L.ewi$.. Por 
<jemplo. la micdón dtl clióUlo de carbono con agua para fom= ácido cnrbóníro (H,OO,J "' 
putde n!pteseotarcomo el ataque dt una moltc:uladt aguaal CO,.eod cual el agua•<lóa oomo 
UD donadordd pardtdtctron<Sy el C0200DlO UO n'C<ptordel pardt eltetrones: 

H \.O: ｈ ｾ ＺｯＺ＠ H-0: 
' . ...--..11 d 1 .. 1 o: C --> H-0-C --> H-0-C /. 11 .. 11 .. 11 

H :O: :O: :O: 

th par dt elecuooes de uno de los enlaces dobles auboo<>-<idgeno st mum hacia •I 
odgcno. dejando un orbitaJ vacanse en d mrbono. lo que significa que d ca.rbonQ eshi en 
condiciooe:.s dt actpta.r un par d' de:cLronts donado por d H10 E1 producto inicial ácido .. 
ha.se formado se nacomoda mcdjante la transfien:ncia de un protón del oxígeno del agua a 
un codgeno del clió<ldo de c:arbooo. formando áddo aubónfoo. 

Los cationes hidratados que enc:ontnu00$ en la 5«ción 16.9, como (tt (HJ0)6Jl_.. en la 
figuro 16.16, se formao a tnrvá de la rraoción entre el c.atión que acnla como un ácido de 
Le:wis y la$ molkula.$ ､･ｾ＠ que actúan como base$ de ｾｩｳ Ｎ＠ Cuando una molécula de agua 
intttactóa con d ion mttálioo airgado positivammte. Ja densidad dectrónioi se cxtnlt dd 
oxigeno(" FIGURA 18.19).llsk Oujudedmsidaddt el<CUun<sha«queel mlac.0-Hsea 
mis polariz.ado; como resul1ado. las mo16cuhs de agua unidas al ion n><t.llioo son más ácida. 
que ID.$ del volumen de disolvente. Este efccw $C ｢｡ｾ＠ más pronundado a medida que la carp 
del c:orión aumenta. Jo que aplk:a por ｱｵｾ＠ los cationes 3+ son mocho más ádd0$ que los 
mtioncs con cargas pt'queñas. 
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'\ECCIO' 1e 11 Acldos y bases de Lewis 691 

Interacción cled:rOstAtic::a 
､ｾｩｬ＠ slgníli<:a un p<quci\o 
oorrimiento de la. densidad 

El catión tiene poco \ 1.ledJ.6nica hada el catión 

eleci<> sobre la fue1'7.A del . 
enlaal H-0 lo solución --.__ +: :+ 
se mantiene neutra ----... 

f¿ 

El catión debilita lo lu"'2a 
del enlare H-0 el H,O de \ 
!90lvataci6n puttie donar 

fádlmenteH "", alasoluóón ｾ＠
convirtiéndola en ácida ｾ＠

/ 

lntcracxión cled:r0St4tic.' 
fuerte significa un 
corrimiento significativo 
dé la densidad clecttónica 
hada é.L catión 

ｾ Ｍ
EJERCICIO OE INTEORACION RESUELTO COnJ..,clón de conceptos 

El &cidofosfotOSO {H;PO,) tiene la siguien1emroctUrade ｾｷｩＤＮ＠

H 
.. 1 .. 

:O- P- 0 - H 
•. 1 •• 

:g-H 

•) Expliqo< por ｱｵｾｉ＠ H,PO, es dlprócico y no lriprótico. b) Una muesu• delS.O mL de una 
disolución de H,PO, óruhtd11 coo 0.102 M de NoOH rcquittt23.3 mL de NaOli pam ncu· 
trallta< ambos P"''""" áddos. ¡CUál es la molanru.d de lo dlsoludóo dt H,PO,! <) la 
disolución origú>al del incito b) dtM un pH de 159. c.Jcult el porwnajt d< ionitacido y K,.1 
para. fl,PO,. ｾｯｮｩｭ､ｯ＠ que R;.1 » ｾ＠ d) ¡Cómo M: compara de manera cualitativa la pre· 
sión osmódca dt una disolución dt HO 0.0SOAf OJO ladt una cl.isotudón de H.JPOJ 0.050 Ml 
Explique su resputSta. 

SOLUCION 
Uóli_iattm-OS lo a prendido acetC4 dt b a:ouaut'3 molecul.1r y .su efecto ｾ＠ d c:om porumJtnto 
dcido para responder el i.ndto ､ｾ＠ l.ut¡p utitiz.artmos 11 tsttquiome(Jf;;1 y b rtlec:ión tturc pH r 
IR+ 1 pam con t.,.., los indJos b) y e). Por dtimo, consldenrtmoo el po«:enlajc de ionttadóo 
con b fionlidad de comporar lt pmión osrndci<11 de lts doo disoluciones dd lodsod). 

4) Lol '6dostienen enlaus polate$. A partir de la 6.guta 8.7 "Ytmos que la elearonegatividnd 
de Hes 2.1 y que a..de J> tambihl esl. l. Debido a que losdosdementostienen l<l misma eJec
troneg;arivided, el enl3ce A,-p a nopol:ar.. OCIO fSoe«ión 8 • .C) Oc tst3 m.3nero., es1e H no puede 
ll!t' 6cido.Sin embargo. los otros dos •tomos deH están tnlaiados al 0,el cu<'ll ótne Ul'l<l el«· 
1rOoq'1dvidad de 3.S. Por lo 1Mro, los..,._ l+-0 son polo"" donde el H d<0e un• caigo 

p"1'Clol poslrivo. Eslosdos6tOG1oode H son. en coosecu<ncia,áddos. 
b} La:ta10'.lclón química pata l;i l't'N:Ción dt ntu1tall7.l'lción es 

H,POJ(a<) + 2Na01i(ac) - Na1HP01(ac) + 21i10(Q 

A partir dt fo ddinidón dt molwidad, M = moUL. W'tn05 que moles = Af X 1.. a:o156.;.. 
dón '1.5) AD, cl oWnero de moles de NaOH ag:reg:ados a la di.solución es 

(0.0233 L)(0.102 moVLJ • 2J8 X 10-• mol N.OH 

la eruaci6n b.ibna:ada india qut 5t COO$Umm l mole$ de NaOH por cada mol de HJPOJ. De 
esta manera, el nómero de motes de H1POJ ｾ＠ la muestra es 

( 
1 molH1POJ) 

(2J3 X JO"' mol NaOH) 
2 

molNaOR -1.19 X JO"' mol H,P03 

ｾ＠ consigukntt, la concmrradón de la disolución de H.s.PO, es igual a ( l.19 x 
10-> mol)/(0.0250 L) • Oh476 M. 

.. FIGURA 18.19 LuoldRdauoodón 
Ndratado dll*'d• de la cerge del c:etl6n. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
692 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

tl A parrirdd pH de i. diloludón, l.S9, podemos<alaJlar IH+l <n el equmbrio. 

IR '1 = ontilq¡ (-1.59) = 10-1·" = 0.026 M (dos cmouignifiañvas) 

Dtbido a que K.1 ::t> K,a.la gran mayoda de los iood m lad.ÜlOludónson de la primma. ftlpi'l 
de ioni7.adón dd lki<lo. 

l+;P01("') = W(.ac) + H2PO; -(..,) 

Como .se fonm un ion H2PQi- por cada ion H+ formado. las Q>ru;mt:raclones de ｾｵＮｩﾷ＠
librio de H+ y de H,PO, - son iguales: 1 H+ = IH,P0,-1 = 0.026 M. la ama:ntraci6n de 
equilíbrio dd H1P01 es igual a JA concentración iniáaJ menos la atntidad que se ioni7.ot 
pm• formor H+ yH2PO,-: [H1P01J = 0.0476M- 0.026M = 0.022 M(dos ci&a$$ÍgTIÍ· 

6caliW$). Esló$ resultad O$ se rabula.o de la siguimtc- manera: 

H,00,(a<) - H+(oc) + R,PO,-(ac) 

!nicial 0,0476 M o o 
Cambio -0.026M +0.026M +0.026M 

llquilibrio 0.02Hf 0.026 M 0.026M 

El poreentaje de kloi1A1Clón es 
[H'J,.,.lb«o 0.026 M 

poteen .. jede ioni,,.cién •IH,Po,):•kbl x 100% • O.o4?6 M X 100% • SS'li 

La primera conR.an.te de di$oóación jcjda es 
IWl[H2PO,-¡ (O.o26J{O.o26) 

K,1 (H,Po,I 0.022 0.031 

4') l.\l presión osmótica es u.na propiedad c;oligariv• y depende de la c:oncauradón tot:nl de 
pottfcubs en bi disolución. ooo f S('Q.:1ón 1 ｾ＠ .S) Od>ido a que HC es un lk:id o fuerte, uno\ diso
lu<iel<> O.OSO M contendtll H+(a<) O.OSO M y O.OSO M de a - e.et o un totol ele 0.100 moles/L 
de pardcul#. Debido a que el HJPOJ es un leido dtbíl, se ionit:n tn menor mi'lg.nltud que d 
HO y. por lo e11nco. existen menos partfculás tn lti d.isoluódc'I de H3PO,. Como Jl$\lh1'do, lo 
di>Oludóo de H,PO; ...,dtll i. pmión osmótiai nuls bajo. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 
SECCIÓN 18.1 Los 6cidos y las l:Mlie$ se identificaron por primtr1 
\t'% a partir de bs propiedades de sus disoluciont$ ncuosas. Por ejem
po, los ácidos coovittltti en rojo al lomasol. mient:tas que las bases lo 
vuelvm arul. Atrbenius identificó ｾ＠ t. propit<bdes dt las disolu
ciones ádd.as se: dtbm alas ionr:s H (ac) y las de las disoludooes bási
a'lS &edtbtn a lo.s iones OH-(«). 

SECCIÓN 18.2 Bconceptod•Bmnstrd-Lowrydeloulcidosydt hls 
bak>s es m&s peral que ti conctplO dt Arrbcnius y h:ioe mfissis ro la 
transftm:rit dc un prolÓO (H+) desde un diddo hada una l:mt. El ioo 
H-+. qoe es solamente un prOtón $in dtctr00cs de v.dencia clrcun· 
cbnics, tient un fuMe ttib::t con el <911. Poraca 1111.ón, con f'recutn.cia 
el bn hid.ronlo, H30 "" {oc). se util.ita ¡wa rtpresentir la fonna ptedo
minanttdt W magua.en lugudd más sencillo H+{4c). 

Un écldo <t. BreNted-l.owry ts um wstanci.l que dona un pro
tón a otra sustancia.; una baM de er.,..tM1-1.owry es unn sustmda que 
acepta un procón dt otra sus.tnnc:ia. ｅｬｾ＠ es Ulli'l .su.stnnda .-.fótera, 
putsro que puWe funcionar r.i sro oomo un '6.do o como Ulli1 base de 
ｂｲｯｯｳｴｴ､ｾｌｯｷｲｹＮ＠ dtpmdicndo dc 13 sustanciaron b a.Ull re.o«iooe. 

La - COIMod• de un kido ele R""'..W.1.owry,. lotspede que 
Jl'"'"'"'"' cu.meto se tl;mina un protón del ác;do. El licldo COf'jugodo ele 
lll!l basr dt 8renstttl-lowry es b 1!$flECle fonnac:b medbnte la adición 
ele un protón a b bose.Jun"'5. un ácido y su bostconju¡¡><b (o una hose y 
su ácido conjugado), sr OJnocen comof*' cortug.to ｾ＠

las fu.,... ácid .. bost de los por<S conjugados ácid .. bast esún 
rdadooadas. CU:anto más futrtt sta d ácido. múd&il es su bost con· 
ｾｧ［ｩ｣ｬ｡［＠ c:uonto °"" dfbil tea un ilddo, °""fu cm es"' bose c:oojugncla. 
En tad• .....:dón ilddo·bose. i. P"'•dón dd equilibrio ¡¡,,,,,_ i. 
cr.utsíertnc:la del prorón del l.cido m:;is futtte ;s la b3.ff más fuerte. 

SECCIÓN 18.3 l'.I og1JO se ioni>o en UM .,..,,...aóo b.ií• y Í0'1DO 
H' («) yoH- (oc). la ""6nirudde..,. - .. expreso me
man1< b comt.m dlllpn>d1.C., ló<*:o del "6""' K,, = ¡H•noH-1 = 
1.0 X 10-u ＨＲＵｾＮ＠ Esta rtt.ci.6n describir: tanto al agua pura como a las 
disoüdones acuosas. la apreslóo K rv india que ti producto dc [ H+ 1 y 
IOJ'J es um coo-te.Ml, IDÍl•lt•<lS [H•J aummoa, (OH-¡ dWni
nuyt. Las disoll>:ionts ildcbs son aquellos que oootialen °"" W(ac) 
q.1e OH-(uc). ｭｩ･ｮｾ＠ que bs disoluciones Wsias cooticntn mAs 
OH- (ac) que H+(ac). 

SECCIÓN 18.4 laconeentnldóo de H+(..,)SC"'P"'O m lbmlnosde 
pH: pH • -lq¡IR'J. A 25 •e d pR dt una ､ｩＮｯｾ､ｮ＠ neu1ro es 7.00. 
nient,.., qut el pH ele un• disoludón ;leido esd po• clebojo de 7.00, y d 
pH ele uno disoUcióo básko ｾ＠ po< atriba de 7.00. la notación pX se 
lllili2o trunb;<n para "l'"""'lat d lo¡¡lrihno ne¡;iriw de obnS =ñdadrs 
pequdlas. como en pO H y tn pK .. El pH dt una di.solución se mide con 
un pHmetro o gr: estima mtdiante d uso dt indiawlortS ￡｣ｩ､ｯＭｾ＠

SECCIÓN 18.5 Los 6cidos fuerta: '°" elecvolitos fuerte$ que se 
ioniian por completo en una disoklci6n 30.IOsa Los ácidos fuertes co
munos""" Ha, HB" HJ, ANO,, Hao,. HOO, y H,SO., las bas<s 
<Xlnju.gad4s de los dddos fu<"TlCS tienm una biasiddOO insisnificantc. 

La.1 basts futrtcs comunes son Jos hidróxklo.s lónicos de mettles 
Gcallnos yde los mttllcs alcalinotúrtOS pes:idos. 

SECCIÓN 18.8 Los ácido• Mbiles son decttolitos dibil"' solo ms
ll!ll olgunas molkulas en forma ionlmda m una d.isoludón.. El grado 
de lonit.Dc:lón st uprt$1 mcdi.nntc la oontt#'lte de d.lloci9cldn '°¡. 
d-. K., 1a cual ts la constante de equilibrio p¡ir.i 11 rto'l«ión 
HA("e) ｾ＠ H '(ad + A · (ac:) la que iambién se C$Cribe como 
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HA(oc) + HzO(/) = H)Ot-(«) +A _(oc). Curuito más pande es el 
w!or dt K.. más fuutt .será ti ácido.. Pata disoluciones con la misma 
oonctntrnci6n, un ácido más fucrtt time tambibl un mayor por· 
oentlft d• lonludón. La éonttt'ltracldn dt un .id.do débil y ti valor 
de"• ptrmite:n calallar el pH de una disolución. 

Los •cklo• polprótlco•, como el HaSOJ,. tienen más de un pro
tón ionizable. Estos ácidos tienen COll5tantes de d.isodacióo ácida que 
disminuyen en magnitud en el orden de K,,1 > K,,1 > Kd. Debido a 
ｾ･＠ cz.i todo d. H+(oc) en una disolución de un ácido poliprótico 
ptWicne de la. primtrattipadt dhociadcSo, porlogwaol,el pH st es
tima dt m..ntta$3lás&ictori.., considttaodo solo K,.1• 

!ECCIÓN 16. 7 la b.ues dlbib lncluytn NH,. bs - .. y los onio
,.. cle los oocloo débiles. El gr.>clo en el cwl un• booe cllbil ,_¡..,. oon 
91.1 para geotrar d:icido ｣ｯｮｪｾ＠ correspondiait.e y OH- sr mide 1nc
cl.intt In consbrlte de dllodaclón b6slca. Kb- &.13 es b constante dt 
l'qlálibrio pora la-=ción B(«) + H10(Q = RB•(ac) + Olf"(ae) 
clondeB<Sla1-. 
!ECCIÓN 16,8 1 ..... el..:lónen1,.lafue..,.deu.n'1cicloylafo=de 
su base conjug:ada .se aptt$3 dt manct:t. wantillltiva mediante la 
ocuadón K. X X11 = K.,, donde K. y K._ $0n las ｣ｯｮｳｴ｡ｮ ｴ ｾ＠ de diso
ciación para los pares conjugados 6ddo-basc. 
!ECCIÓN 16.9 Las proplcd:ides llcido-1-cle las sales soo alribuibi<'S 
al coro portamitruo de su.s ationtS y aoionts respecd\'OS, A lo reacción 
de los ｩｯｮ･ｳｾ＠ 93- que da como resultado el cambio del pH, $C &e 

HABILIDADES CLAVE 
Ddinlre ldmliJlcar los llcidos y las bas<s de Anhmius. (S«dóo 16.J) 

G::uaclones c la119 693 

lbm;¡ t*irólia& Los cationes de los meta.les ak::afinof y alcalinotér.reos. 
ad como losanionts de ácidos fuertls, como a-, Sr-, r y NO,- , no 
aptrimmsan hidr6&sá. Acttian titmpre coro.o ionts uptctadorcs en La 
.pmicallcido-bose. 

SECCIÓN 18.1 O la lendencia. de una susmncta a monrar carac
ttdsticas ácidas o bdsiatS en agua .se eorrelaciona con su estructura 
q:úmicn. Un carikttráddo roquiett bprtsmda de un tnb:e H-X al
truntntt polar. Ta.mbibl k fitvort« la addtt cumnclo d mloc:t H-X es 
débO y cuando el ioo x - ts muy estDblt. 

E.n losoxi6cktotc:ond mismo n!lmerodegruposOH yel mismo 
nOmero de 6tom01 de O.. la íuemi ik:ida .se incrtmcnti al ®mentar la 
decttoncgatividad del d1omo a:nttal ｬ ｾｲｮ＠ 1()$ ox.iácidos con el m.is.mo 
álomo central. la futrza ácida .se incrementa al aumentar d nWne:ro 
de átomos de oxigeno unidos al átomo cmtml. Las estructum de los 
6oidoa Cll'bo•lk>os, los cuales soo &::idos org4.nicos que oontimtn el 
-· COOH, son i. ch1sc .W impor1W11< dt los llcidos oq¡¡úúcos. L4 
pmnóa de enbc<s pi desloailizodos en la 1- oonjupla "pl<dal· 
mentt responsable de lo<1 "°dei de t'.$10$ compuesws. 

SECCIÓN 16.11 B conctplO cle Ltwis de los ácidos y bs bases pone 
fubsis tn ti par de clcctrootS compartido y no en los protootS. Un 
'='do de Lewle es un recepcor de pore:s de ele<'tronf.s y una bate d• 
'-""un donado< cle pa,... cle eleclrones. Elconcq>IO dt l.ewil es mib 
IJ'OCnll que el dt 8'00S1ed·Lowry dtbido o que es ar'Jcable o casos en los 
OJa."°5 d ácido es alguna SU$1ncia diferente de H .... 

Compres1der la Ol'ICUralm de los protones hidf3ttdos que se representan como H_._(.u-} o H30 +(•c). (Stc:ción 16.2) 
Delinrr e ld<nliJlco.r los llcidos y las buses dt BrODmd-L<>wry, e ldenliJl<ar los pam conjugados ácido-00... (S«dóo 16.2) 
Relacionar la fuerza de un ácido c.on la ful'rza de su basf: corjupda. (Sección 162) 
c.omprcndcr cómo la posición dtequillbr-1o de una ｾｮ＠ dt ｣ｲＱｮｳｾ｣ＺｩＳ＠ deprotona tel.icion:a l.u f'uerta1 de los 6cidos ｹｬｾ＠ b.i:ses impli· 
aidas. (S<cdóo l6J) 
Descn"bir laaulOionlt.ación dcl aguo ycomprtndttcómo •ttán rdadonadllS ｛ｈＬｯｾﾡ＠ y (OR-J. (S«dóo 16.3) 
c.Jcularel pH de""" disolución ciada (H,o+¡ o (OH"J. (S..:Ción 16.4) 
c.Jcuwel pH de un llcido fuerte o uno .., .. fuerte dada su concentración. (Sección 16.S) 
c.Jcular X. o K, p<U1l un llcidodlbil o una hose d&il clad .. u concm1ración ycl pH de ladlsolucióo. (S«donts 16.6 y 16.7) 
Calcular el p H dt un ácido ､ｾ｢ｩｬ＠ o una base débil o su porcentaje dt ionización dada su cooOl'ntmcióo y ｾ＠ o K &- (Secciones 16.6 y 16.7} 
Calcular K,, para una base débi.1 d4da lo K. de su kido oonjupdoy, de maneta $lmilM,calcul1r K,, a pattir de Kr (S«ción 16.8) 
Pred«irsi u.011 disolución ocuosa de una sal str.i ;lclda, btisic:a o neutr.1. (Sección 16.9) 
Pttd«ir Ja fuerza ttlativa de una &trie de ácidos a partir de sus estrudlll'aS mol«ularts. (Sección 16.10) 
Definir< Identificados ácidoo y las t.-de Lewis. (S«dón 16.11) 

ECUACIONES CLAVE 
K. • (H,O+llOH-1 • {H+J[oH-1 • 1.0 X I0-14 

pH • - log(H+I 

pOH • -log[OWI 

pH + pOH • 14.00 

[H,O+l(A-J {H+llA-1 
K. = [HAJ o K. = [HAJ 

(H •1 úUbrio 
Porcentaje de ion.iznción = Ｈ ｈａｾｩｮ￼ｩｬ＠ X 100% 

(BH+)(Otrj 
K•= [BI 

fL6.16f 

(16.171 

f16.1s1 

[16.lOJ 

(16251 

11627) 

(16.J<I 

(16.40) 

EJ producto idoicodd agua a 25-C 

Dclinldón cid pH 

Ddinldóo de pOH 

Rtlaci<\o entre pH ypOH 

La constantt dcdisodadón &:ida parn un OCido ､ｾ｢ｩｬＮ＠ HA 

F\>rcmmje de ionhación de un :kido d&i.J 

Constante dt disodnclón b'5ica de uru'l bak dlbil, 8 

Relación entre l3$ conscantes de di$0daclón ácida y b.isia de un par 
conjugodollcido-bose 
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894 CAPITUl.O 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

16.1 • ) ld .. dfiqu• d llddo y b !xw d< -...S·l.ow<yd< la,;. 
piitntt rnocidn; 

+ 

• + 

• H • • N -x 
t ) ld<nbfiqu< d llddo T la ..... d< L<wls .. la ...a:i6n. (S«
clon<t 16.2 T 16.ll J 

16.2 1111 D¡uienta &!gramas tC"pratl\tan ditokactonn acuosas de 
dal kidos moooprótkos, HA(A • X o V). St omitieron las 
molkua. dtogu• poro omror cloridod. • ) ¡Cu'1tt d llcidooús 
jii<M HX o HY! b) ¡CU41 <S b "'"' m• ÍU<M X- o y-¡ e) Si 
mnclo """"'1lnldOO<S ｾ＠ dt HX y NoY, t<l tquilibrio 

HX(M) + Y-(«) = HV(oc) + X-(<t<) 
• d"!'lwñ primon!Wmm1r •Lo dmcha (/(, > 1) o o la 
ir.qulmla (/(, < I)! (Soodón 16. 21 

• HA • • H,0' - •A-

HX HY 

...¡ 

ｾ Ｍ
• 

• ｾ＠

• • 
16.) l.Gotl¡ui<niad-..- .............. d .... ucion<S-d< 

... lddao, HX. HY T HZ. Pon ...,... dorid.d 1< omili<n>n 
loo moll<ulas d< - T d P'°lllo hid.-lo ,. ....,....,.,. 
como H • m w:z de Hp•. •) 'PllJ dt lol 6cide» a un á:ido 
""'1d Ex¡iüqu< su mpuau. b) ¡Qui ..ido rmdda la <ODS

llnl< d• dbocladón ácid.1. K. - p<cpJdlll " Aui clisolu
cldo 1rndrla d pH mA,.ltol (S<cdona 16.S y 16.6) 
HX HZ .... 

+ • " + 

• •• 
+ + + 

.?> + + 

iJ + 
16.• ¡l'n ...a dt ""s;pi<n ................... la _i_ 

dt qut Lo conantnádo d«qufübrio de H ' (¡oc) n p«¡U<fta m 
.. i.ck!n con b conc<nl!OCión inlOal d< HA! • ) (HA) iniOal = 
0.100 M y IC, = 1.0 X 10-•, b) (HAI Inicial • 0.100My1(,, = 
1.0 X 10- •, e) (HA) inidal • 0.100 M y 1(,, • 1.0 X 10-<¡ 
ls.odoo 16.6) 

16.$ S. ho ｾ＠ d indla>dor naranja de m<tlloo codo una dt...,. 
cltoludoo<s. C.00 ha! <n los cobra. cloolfique coda ..,..,dado 
Q)mO ljlfidtcloO O f.alto: 

• ) 11 pH d<ladiJduóOO A<Sddinid......,,ttm-qu<7.00. 
b) El pH de la cfuoluck!n 8" dt6nidvomtnlt .._ qu• 7.00. 
l) E!1 pH de la disolucldo B tS ma)'O'qut t i de la d.IJoludón A. 
IS«<lón 16.41 

S>ludón A Soluclón 8 

16.6 • ) ¡CuJl d•-,.., 11 .... ....,.....,,. d tftclo de Lo oonc<n· 
t<ICIM llOln d poruataj< dt ;oniroclOO d< uo .ado dlhil? 
b) l!q>llqu< m tbminos cualitad- por qui la ou.. qu< <!Ció·-- - .... 1- 16.6) 

j 
.i 

" 

l 
¡f e 

ﾺ ＧＭＭ ｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾ＠
o 

Con_ceubkión de ｾ ｯ＠

16.7 Cada u-. - .. tta molkubs qut •'. ll'l\Mllrlft ｡Ｚｭｾ＠
un pupo OH. pao una actlb. como um t.t. umi como un 
dddO 1 l;e 1ltmra DO CS X:i.do ni i:me. •) ｾ＠ em1a COOlO 

i..l ¡ Por qut tolamm1< <StJ m<>lkula ocnll .O b) ¡CUíJ 
ocnlocomo"ido1 c) ¡Porc¡ul la molkula ratint< noa 6cida 
Ñ b.isicol (Stc:doR<S 16.6 y 16.?) 

• 
Ｎ ｾ ﾷ＠
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16.I ¡C..il de los ,;SJ.Ó"ll" ｾ＠ _.,,,. mtjor um di>ok>
d6n acuas.:i de N:iR Us molkula,, de agm no se muesb'an por 
cBrlclad.¡Est1 soJuci6o s<ráácida. ntulnl o básk>a? (Sta:ión 16.9) 

o ﾺ ｾ ﾺ＠
º '" 

o o i¡a ﾪ ｾ＠ o o 
o 

o o o ｾ＠ "' o ｾ＠ ., o 
Solución A Solución e SoluciónC 

QN•+ F- Q OW CI HF 

16.f Coosidere los modtlos molerulamt que st muestr.i.n a oonb· 
nuOOón, donde X ttpteSenta un 6.t:omo de ｨＰＱｾｮｯＮ＠ •) S X es el 
mismo 4tomo en ""'b:is mollcul>s, ¡cu41 seol más kidn! b) ¡Lo 
acicle'z de ｾ＠ ntolr6cub aumenta o disminuye eonfi::ltme te in
aemtnm ladtcttone¡póvidod de los átomos Xl (Sexión 16.1 O) 

•) b) 

flerclcloe 695 

'6.10 •) eJ. siguiente dlasrama ｴｴｰｾｴ｡＠ b reacción de PO..+ con 

c1-. Rep"""" ia. ""'"'"""'de LLwb pora los r<acti\"' 1 los 
¡roductos.• i<l<nrlfiqurd ácido r a bost c1t L<wis c1t a ttacci6o. 

+ 

b) La siguimre ttae.dóo rcprtxntn un catión hidratado que 
Ptrde un protón. ¿Dt qui mnnm cambia la constante de 
equilíbrio de la rtaccidn al aumtntarla carga del catiónl (Stc .. 
dones 16.9 y 16.ll J 

+ •= 

ÁCIDOS Y BASES DE ARRHENIUS Y BR0NSTED-LOWRY 
(secciones 16.1y16.2) 

16.11 Aunque d HCI y el ｈｾＢ＠ iienm propiedades muy di:fttentts 
como sustancias puras. M ､ｩＮｳｯｬｵ｣ｩｯｮ･ｳｾ＠ tienen muchas 
m camón. Mtndon• ｾ＠ propitdados pmilts de tsms di
$0ludona5 y apliqut su comportam.lm.u:i hllbitual en ttrmínos 
ck bs C$p<(lts p,...,,tts. 

16. 12 AUnqut d NoOH y d NH3 pul<lS rieften prq>i«bdes muy 
diftrentes. su.s di.soJud oots acuosas tiento rou<has o:u;1ctcris
ric:as en comón. ).1endone a)guft;)S propiedades genemles de 
estas disoluciones y aplique su componnmienlo habitual en 
tbminos de las espKies ーｲｾ Ｎ＠

16.13 • ) ¿Cuál a: b diferencia enttt las ddinidooes dt Anheniw y 
Broosttd-Lowry coa rtspteto a un ácido! b) l!I NH,(p r d 
ｈｃ ｾＩ＠ ttaedooon pora fonnar ds66do iónlco ｎｬＭＱＮＰ｢ ｾ＠ ¡Cu41 
"'"'"'cia" e1 ácido d• e ...... 1tc1-1.owry .. i. ..acción! ¡Cufü• 
'• ..... ck lltonsted-Lowry! 

16.14 •) ¿CuAJ es la difettncia ene.te las definiciones de A.rrllenius y 
de ｾＭｌｯｷｲｹ＠ i;on resp«tO a una ba$tl b) Puede una 
sustancia comporlarSt" romo una baw de Artbm.ius si no con
time un grupo OH. Expliqut su mpuesta. 

16.15 • ) &criba la base coojuguda de los siguímtrs ácidos dt ｂｲｯ｡Ｄｾ＠
ttd-Lowry: L HIO,. iL NH. +. b) Escriba ti ácido conjugado dt 
las ,siguientes bases de Breosttd ·lowry: 1. 0 2- , U. H 1PO 4 - • 

16.16 •) F..scriba la ｾ｣ｯｮｪｵｧＺｯ､｡＠ de IOfsiguienteskidosde BnJnJ. 
ttd·Lowry: L HCOOH,11. HP0,2" . b) Escribatl 4cido eon¡u· 
¡¡>do de las ,;¡p.1itnles hose$ dt Brolllttd-Lowry: l. so, • . 
IL Ol,NH,. 

16.17 o.,;gn• d ácido y b lme d• Bmostro-Lowrydd lado hquier
do de cada una dt las $iguientes KUadones, y deligne tambiál 
<I ácido y la b:istc0njuplos dd lado dott<ho: 

•) NH, '{oc) + <>r(oc) = HCN(oc) + NH3("') 
b) (CH,),N(o<) + H20 (1) = 

(CH,),NH't•<) + Ol-r(« ) 
<) HCOOH("') + PO,>-(at) = 

Hcoo-c .. ¡ + HPO.' -(oc) 

16.18 Dcsign<d ácido r la b:>S<d• Bn>lllttd-1.owry dtl lado hquitr
dod• cida «widón, ｹ､ｾ＠ lrunbiál d ácido yla bost con
pgodos dd lado dttteho. 
• ) HBtO(oc) + ｈＬｏＨｾ＠ = H30 ' (a<) + BrO"(oc) 

b) HSO, ! •<) + HC0,-(11<) = SO/ ... (at) + H2C03(ac) 

el HSO,-(« ) + H,O'(ac) = H, so,("') + H, O(Q 

16.19 •)El ion hidtOQenoulatQ (HC20.i - ) es un anfótero. Escriba 
una ecw1ción qufmic:a balanceada que m.Jt:Sttt la mantra en 
que actún como un &:ido hada ti agua y otra que muestre su 
actwld6n comob:isthadad aguo. b) ¡Cu41 "dácido conju
gado de HC,O, -r ¡Cu61., i. b:istconjupcl•! 

16.20 •} F.&aiba UI\a tt\UK:ión para la rtáC'Cióo tt1 lo cual 
HAH10.-(« ) OC!1lo como uoo bost.,, H,O(I). b) E>crib• 
una ccunción pom ｾＧ＠ r<aeclón tn 1• cual H2c.H,Os " ("') 
octWl<omo un 4cido<n H,0(1). <) ¡Cu61ts el 4cidocoojupclo 
d• H,4-1,0, - (oc)l ¡CUál., su lme coajugod31 

16.21 ldtttifiqut cada una de las &iguie:nttS 0pd ond como base 
fuerte. blse dfbil o especie con bnsicidnd losignífiaunt. En 
cada <.aso escriba la fórmula de su kido conjugado e i.ndique 
¡i este ei un kklo futtte. un ácido dtbit o una ｾ･､･＠ con 
.ac1n m.;gnifican1e:•) CH,ooo- ,b) Hco,-, ,¡ o -, d) o 
•) NH,. 
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696 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

16.22 Oasifiqut cada uno dt los- $igu.itntes compuestos cqmo dcid.o 
futrtr. áddo d&il o f'S¡>tcit": cOn adde1 ln.sipi6cante Paro 
cad.o uno escribQ la fórmula dt su hose ｯｯｮｪｵｾ＠ e íodJqut si 
a ｵｾ＠ base fucr'te. un.-i base débil o urnt especie con basidct.d 

__ inDgoifuani<.•) HCOOH, b) ｈｾ＠ e) 0!4, d) HP, •) NH, +. 
16.23 •)¡Cuál d< los siguimtos "'d .1ddo de Brwuttd-Lowry t1lá$ 

futcte. HU.O o H1l<! b) ¡Cuál <S lo bose de Btensttd-Lowry 
más fuerte, p- o o -? P.rplique ｢ｲｴｾｭ･ｮｾＤｕＤ＠ elecciones. 

16.lA ia) ¿Cuál de los siguimtes !S d ácido de: Brwuttd-Lowry más 
futm, HOO, o H001! b} ¡OJál " 111 00.. de 8'0nsttd• 
Lowry milo fuerte. Hs- o HSO, 1 Explique ......,,, .. ,e "" 
elecciones. 

16.U Prediga los productos de las siguientes reacciones ácido-base 
t indique si el tquillbrio se desplaza hada la dencha o hacia la 
izquitrda de la fCUación: 
•) O'"(«) + H20(0 = 
b) CH,COOH(ac) + HS"(ac) = 
e) N02(ac) + H20(n = 

16.26 Pndi¡a los productos de las ｳｩｧｵｩｭｾ＠ reacciones dddo-b&Sit: t 
indique si cl tqU.ilibrio te dd:plnl.n hada la dertchn o hacia la 
izquierda de la ea.iGCión: 

•> NH, •racJ + OH""(acl = 
b) CH,COO"(ac) + H,o•(pt) = 
e) HCO,-(ac) + P"(ac) = 

LA AUTOIONIZACIÓN DEL AGUA (sección 16.3) 

16.27 S. um disolución neutra de agua. con un pH = 7J:IJ, se 
mlimta a SO -C. ti pH disminu)"' a 6.63. tJ!sto significa que la 
cmcentmóón dt (H-+ 1 es tna)W qut la cmcentración de 
[OH"F ll>tpllque$U respu"'3. 

16.11 • ) Escriba la tcuacióo química qut" Wsttt la autoionixación 
dtl agua. b) E.scriba la aprt'Si6n para Ja coDSlantt de] ｰｾ＠
duao iónico dtl agua. K.,. ¿Por ｱｵｾ＠ [H?OJ estl ausenre en 1,. 
erprcsión? t) Una disolución st dtScribe oomo básia. ¿Qu' 
tignl6ca at» oñmución! 

16.'29 o.Ia1le Ｈｈ ｾｉ＠ pnra ad1 una de lassigultntttd.i.soluclonese in· 
<lque si la dooludón a dcido, W.ico o neutr.c • ) IOH- 1 -
OD0045M;b) IOH"l = 8.8 X 10-• M;t}un'1disoludóoenla 
wal (OH" les 100 ..,..mibgrnnd•qu• [H+J. 

LA ESCALA DE pH (sección 16.4) 

16.33 ¿Cuál esel fadormd.qut"aunbia íH-.1 poruncambiodd pH 
ele • ) 2.00 unidadt.S, b) O.SO unidad<S! 

16.Jfi Considere dos disoludonr:s: A y 8. ｦｈ ｾ Ｉ＠ en una disoluci.óo A 
es 250 wcts mayor que tn wm. disoludóo B. ¿CUil d la di.fe. 

__ «ndatn los valortsde pH dt' las do.s soluciones-? 

16.35 • ) Si ,. agrq;a NoOH al agua. ¡cómo cambia [H'!! ¡Cómo 
aunbla cl pHl b) Utilice los Vlllores ele pH de la 6gura 16.5 
¡xu·i'I estimar d pH de una disolución con {T-f+J • O.ooo6 Al. 
¡l'-S una dooludón :!cid• o Ws;cal t) Si el pH d< una di$olu
óón es S.2, pñmen.> t$tíme y luego calcule las concen1radone1 
molates de H'(«) y OH- (u) en la di$olución. 

16.:16 • )Si,. 'llttgl> ANO, ni ogu., ¡cómo cambio (OR"ll ¡Olmo 
O\ITlb•i d pHl b) Uiili<e los V\11.,.. ele pH de la flgura 16.S 
par• ..nm.u el pH de una d;,olución c:on [OH- ! = 0.014 M. 
(Es una disoludón áci<la o básk:a? <)Si d pH = 6.6, primero 
estimt' y luego ailcWt las conctntraciootS molares dt' H+(ae) 

__ yOH-(ac) en ladisoludón.. 

16.37 Compltte laslguknte iabla mtdiaruetl c::áladodt las ｯｩｴｾ｡ｳ＠
&ltantcs e indique si la diso1uci6n eslkida o básica. 

[H+¡ OH"" (le) pH pOH ¿Á<:jda o b6olca? 

7.5 X 10-l M 

J.6 X 10·" M 
&25 

5.10 

16.JO CaJcule (OH-] para aida unadt las s:iguieol:C$ disoluciones t 
indique si es unadi5oludón ácida, básica o nmtra: •) f H+J = 
o.osos At, b) (B'I = 2.5 x 10-•• M;c) tnacfuoludóo en la 
cunl (H'I " 1000-másgpndcqoc (OWJ. 

16.31 En dpunto de COllJlCbickla del agua (O 'C}.I(,. - 1.2 X 10" 15• 
Calcuie (H' 1 y IOW) para una disolucioo oeul<a • ...., ltm
perarura. 

16.31 Bdsiclo de deu1crio(O,Qdonele Deseldcu1crio,cl ;s6topo de 
ｨｩ､ＮｲＨｩｧｴｮｯ ｾＲＩ＠ rltoe una constante de producto ióoioo. K,,. 
de8.9 X 10- 16 a20'C.QIQJle [D+J y (OD- 1P"'"0,0pu,. 
(nastro) a esta tempuatura. 

16.33 c.omplete bi $iguientt t¡'¡bb mediante el cjla1lo de las entradas 
&han.tes. ｾ＠ cada atSO. indique Q la disolución es &Oda o 
!>mica. 

pH pOH [H' J 

515 
2.02 

[OH"] ¿Á<:jda o básica? 

16.39 B pR promtdio dt la sangrt arterial nonnal es dt 7AO. A la 
ltmpt>ratw"a oonnal dtl cuapo (37 ｾＩＮ＠ K. = 2A x Jo-u. 
Calcuie (H+J, (OH-JypOH delasong.cami ctmptrurura. 

16.40 e dióXmlo de Cltbono se disuelve en la :u.móskta tn J..15 gotas 
de luvfa parn produdr ácido C*tbónico (HiC03). lo que 
pcovoca qut el pH dt la !Juvia limpia y sin conr.uninación 
ｾ＠ un intuvalo de 5.2 a 5.6. ¿Cu.Ues son los intt:rvalos de 
[H 1 y [OR-1 de""&'""' ddluvial 
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ÁCIDOS Y BASES FUERTES (sección 16.5) 
16.41 a) ｑｵｾｴｳ＠ un 6ddo fucrtt? b) Uo.adiJoludóo dt.1 idtntifieada 

como HO O.SOOM.¡Qiál es su [H.Jl c) ¡Qiáles dt louigo· 
itntet JOn kidos ÍUO'ICS: HF, HO, HBr, H1? 

16.41 •)¡Qulesunob.,.fuer1el b) Uaad;,ol.Wónestá;dentificoda 
como Sr(OH), O.OJS M.¡CLIM es [OH- l pats la disolución! 
e) tBs cit:rto o &ho tl siguitntt muncbdo? Dtbido a que ti 
Mg(OH), oo es muy soluble, oo pucdt srr una b.1Se futTte. &· 

__pliqut su rtspuestn.. 
ＱＶＮ ｾ Ｓ＠ Calaale el pH de ceda una de tas sigi.1ientes disoluciones de 

ácidos fuertes: o) HBr 8.S X 10- 3 Af, b) l.S2 g de HN01 en 
575 mL de dUoludón. e) S.00 mL dt 0250 Id dt HOO,. dilui
dos en SO.O mL, d) uoa d4oludón formada por Ja mezcla de 
10.0 mLde HBrO.IOOM coa20.0 mLde0200M de HO. 

16.44 Calcdt d pH de cadii uM de las sígultntea disoluciontt dt 
6ddos fue<tes: •> HNO, 0.0167 M, bl o.225 g de Hao, tn 
2.00 l. ele dl$oluoón. e) 15.00 mL de HO 1.00 M ctiluido .. 
O.SOO L, d) una mezda fQtm.ada por la adición de SO.O ml de 
HCI O.D20 M a 125 mL d• fD 0.010 M. 

ÁCIDOS DÉBILES (sección 16.6) 
16.49 &cribo la «»aci6o química y la apusión ele K, ¡wa b ; •• ;. 

23Ción dtaxta. uno dt ｬｯｳｾｴｴｳ￡｣ｩ､ｯｳ＠ en disolución acuOiSa. 
Muesttt primtro b ""1GCÍÓD coa R+(,ll) como uo producto y 1u.,, con d iOn hicbonio: •> HBrO,. b) C,11,<XXlH. 

16.50 F.s.:riba la «Ua<ión c¡ulmico y I• orpresi<ln de K, pora la dóso
dkión ki.<13 de c:ad3. uno de los siguíenttS M:idosen di.soolución 
acuosa Mul'Sttt primtt0 la reacción con H"*'(ac)como un pro

__ ducto yluegocon ti ion hidronio: a) ｃｾＺｊｃｏｏｈＬ｢Ｉ＠ HCÜJ -. 

16.51 El llddo lktlco (Ol3CH(OH)COOH) ti..,. un hidrógeoo 
ácido. u .. diJoiudón dt ácido 16clico 0. 1 O M iMe un pH de 
2.44. Qilcule K,. 

16.51 El ácidofrnibdtico (C¡H,cHz(X)OH) es una de bsSW'3ncias 
qUt se acumub en b sacgre de .bs pmonas con fenilutonuria. 
un desordm bertditario qut puede provocar tt1:1aSO mental o 
incluso la muttt<. Uoa disoludón ele c.H.Ol2COOH 0.085 M 
dtne un pH dt 2.68. GllcuJe el val0r de K. p.m estt &:ido. 

16.53 U.. dl$oloción deácidocloroodti<o (OCH,<JOOH) 0.100 M 
tstá ionizada 11.()%. Utiltzando ma infonnación, calcule 
(00!1<XXl- J, (H"J, (OOl,<DOHJyK,¡wadácidocloro
acttico. 

16.54 Una ctisoludón 0.100 M ele ácido btomCl<ldtico 
(BoCH1<XXlH) csd ioott.cla 13.2%. c.ccute tl-f'L 
(BoCH,O)(r1. [BrCH1COOHJ y K. ¡wa d dddo bromo
adlico. 

16.S5 U>a mum,., parcicular de ｶｬｮｾｲｴ＠ tiene un pH de 2.90. Si 
d 6cido .cttico a ti ónico kido que conriene el vinagre 
(K, = 1.3 X ＱＰ Ｍ ｾ＠ ailculuu coacentmciónd•ácidoadóco. 

16.56 Si. una disoludón dt RF (K. = 6.8 X 10- 4 ) titnt un pH dt 
3.65. alcult la concm.tración dt &ddo 6uorb.ídrico. 

16.57 1.ot COr\$1lttlle de disocixión &:ida par"a el ｾｩ､ｯ＠ bentOioo 
(CVisCOOH) es 6.J X 10- s. C.alcule las concentraciones dt 
equilibño de H3o • . C¡H,coo- y C.H,a:>OH en la dl$olu
ci00.si laconcentracióo inicinl dt CJ40001't es O.OSO M. 

16.51 La _..,,.., ele dlsoclac:ión lkk!a para d ácido cloroso 
(HOo,) os LI X Hr2. c.Jculo lns C<IDC<Dlr.lÓOOt> de R,o•. 
002 - y H001 tn equilibrio si la con«:ntJaeióo in,iciaJ de 
HOO, es 0.0125 M. 

16.S9 Calmlt el pH de O'ICl.a uw dt las siguitntes disoluciones (los 
Y.lloros de K. y IC6 están cbdoo en d aplndice D): •) ácido 
propiónloo (C,H,COOH) O.D95 M, b) ion hidrógono aomato 
(HCrO, / O.IOOM,c) plñdi .. (C5H,N) 0.120M. 

flerclcloe 697 

16.AJ Calcule (OH"') y el pH para •) Sr(OH), 15 x I0- 3 M. 
b) 2250 g cle UOH en 250.0 mL cle c!OOhrión, e) LOO mL cle 
NiOH OJ75 M diüdoa 2.00 l.,á) una ctisoludón fomutd.l por la 
udióónele5.00mLele KORQJ05Ma 15.0mLele95 X I0-1M 
dec..(OH),. 

ＱＶＮｾ＠ Ollcule (oH- J yel pH para C>d•unadeh,.,;gu; .. ,.,d;t<>lu
ciones dt i.- fuert<s: • ) ele KOH 0.182 M. b) $.16S g de 
KOH m 500.0 ml de d;.oluoón, c) 10.0 ml de C.(OH), 
O.Dl05 M efluidos a 500.0 mL, d) una disolución formada por 
b metcla de 10.0 mL dt &(ORl1 0.015 M con 40.0 mL de 

__ Na0H8.2 X I0-3M. 

t6.47 c.alc;ule t.. concentración de- una disolución acuosa dt flbQH 
quttieneunpH dt 11.50. 

16.48 c.aJcule la conant.radón de una disoludón acuosa de 
Ca(OH), que ti<nt un pH de !O.OS. 

16.60 Detemúne el pH dt cada una de las siguientes disoluciones 
Qosvaloros de K, y IC, <Stán dadosm d apmdice D): •) llddo 
hipncloro.so O.D95 M, b) hidrozina 0.00SS M, e) lidtoxilamina 
0.165M. 

16.61 La Jacarina, un sustituto del ai::OCJr. ts un ácido ､ｾ｢ｩｬ＠ ron 
pK. - 2.32 e 25 -C. Se ioni'!.a en disolución acuosa dt la .si· 
guitntt manera: 

8NC,R.S03(oc) = H'(a:) + NC,H,503 -(oc) 

¿0.uU es d pH de una disolución O.JO M dt H.tl Sl.Utnnm? 

16..62: ru componente activo dt b aspirina es el &:ido 81%1ilsalidlico 
(HC,H.¡O,). un ácido monopó<ico con K, = J.3 X 10-• a 25 'C. 
¿Cu.1.1 fS d pH de una disolución qur st obtiene mediante b di
"*idón ele dos - ele aspirina OIJ11fucrtt "' 250 mL de 
agw? Cado una de los tabltcasQ)l'!idtnt 500 m.g dt.ácidoaettilsa· 
lidlico. 

16..6) Calcule ti potantaje ele ;on;..oón del 6ddo hid<a><>;co (HN,) 
en disoluciones de <:&da una de bs s.i¡pe-nrts a:mantradones ( k. 
apon<r"' d a¡ib!dke D): • ) Q400 M, b) 0.100 M,c) 0.<MOO M. 

16.64 úilcule ti pon::enlaje dt iooizadóo dd lk:ido propiónico 
CCiHjCOOH) en disolución de cada UM de las siguitntcs 
ooncent...0.ooes (K,. flP•r<OC en el tJpéndkt D): •l 0.2SO M, 
b)O.o800M,c) 0.0200 M. 

16..6S Dmlumtt que para un ácido dibi, el ーｯｲ｣ｭｴ｡ｪｾ＠ dt ioniuc.ióo 
dtbt wriar dr acuerdo con tl i.nvtrSO dt la rntz. cu.odrada dt la 
OOoctntrod.6n 6cida. 

IUIS p.,. ctisoiodo"" ele un ácido dlbil, la gr;lfiai del pH m fundó o 
del logorinno eleloconoen...Oón del6ddom;cial debewuna 

__ atneu reoa. (Cuál es. b magnitud de la pendiente de dicM teda? 

16.67 e ácido dtrico que es.t:á pres.mi!: en las &utas dtrkas es un 
llddo triprotico (tabla 16.J). Calculo d pH ele una d;,oluáón 
de dádo átrioo 0.040 M. F.J<.plique cualc¡uicr aproximoci<ln o 
suposk:ión que rt.alicet:n susdJC:UJO$.¿Bsla CODOMiradón de 
ion citrato (C4HJ.0r)3- iglW a. menor qut o mayor que la 
conccn1roc:ión del ion H-+? 

16..68 El ácido 1nrtúico 5C ellC\U!ntra m muchas &utas. como las UV3St 

y es en parte responsable dt la ttxtwa 5tcn dt ót:rtOS vinos. 
Calcule d pH y la concenll8áón dd ion brtárico CC.H,0.1-¡ 
pua una ｾ｣ｩｮ＠ ele ácido tlrlllrioo OJ50 M. pnra los cwd" 
las constantes dt disociación ácida se piueoian Ct'I b mbla 16.3. 
El'pliqut CU31quier :tpf0%im:ición o wposidón que realice en 
susdkulos. http://librosysolucionarios.net/
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698 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

BASES DÉBILES (sección 16.7) 

16.69 Coosidm la bas< hídroxlhunioa.NH,OH.•) ¡Cwll tsd ácido 
c::onjupdo de Li hídronbninal b) Chando ami. como una 
bose, ¿qu' átomo de hidroxilamina actf!tl\ un pr'Olón? e) Hay 
dos dtomos de hidzoxiJamina que titnen dos pares de elec.· 
trones no compartidos que pueden actu#rcomo rteeptoresde 
protones. U¡ce las estructuras de Lewi$ y las catgaS formales 
<a:a (Seer.ion 85) pam explicar por ｱｵｾ＠ uno de ｾｴｯｳ＠ de. áto
mos es un receptor de protones muchomtjorque d otro. 

16.70 El ¡on hipodorito, ao-.actóa como una basedlbil.•) icto
es una btit más fua-te o rds dlbiJ que la hid.roxilamina? 
b) Cuando ao- actila como una b.ut. ¿cwil átomo. O u O, 
actóa comod reic:tptor de protones? ･Ｉｾ＠ pueden utiliz.arcar· 
f'iLS formales par.i txplkar su respuesta al inciso b)? 

16.71 &criba la «Uaáóo qulmlca y la rxpr<Sión d• K¡, para la reac· 
d6n dt aida una de las ｳｩｧｵｩｾｴｴｳ＠ ba$e$ en diso1uci00 acuosa: 
•) dimttilamiM. (CH.J)1NH, b) ion carbonato. ｾｬＭ［＠ e) ion 
fomúato, CHO,-. 

!6.72 &criba la «usdóo quJmka yla apresióo d• K¡, pata la reoc· 
dón dt a'lda una de las sigukntes ba$es con ag:u:i: a) p.ropiJ¡¡. 

rOOla. C3H7NH¡; b) ion rnooohidr0gtnoíos.fu:to. HP04i--; 
<) ion bmt.oaro, CoH; CO, -. 

t&.7J Calcule la concenttadón molar dt: 105 ionef OW en una diso
llción d• •tílamíJu 0.()75 M (C,H,NH,; K¡, = 6A X 10--<). 
Cltlcul<d pH d• ladisolución. 

16.74 c.aJade b:i. concentración molar de iones Otr «'una ､ｴｳｯｬｵ ｾ＠

ddn de ion hipobromito 0.724 M (U.<r ; K, - 4.0 x 10- •). 
ｾ･ｳ＠ el pH de la disotución? 

16.75 la tfedma, un estimuta.ntr del sis.t.tma. nervioso centm1, se 
ulilita como df$COOgcstionantt en Jos aerosol.ti nml'5. &te 
OlmpUMO es una base Orgáni<a dtbil: 

C,,R.,ON(ac) + ｈ Ｒ ＰＨｾ＠ = C1,,H1,0NW(ac) + O!r(ac) 

Uno disolución de eíedrina O.OJS M tiene un pH de 11.33. 
•) ¡Cuált":S.QS lasc.onantrociooesde equilibrio de C1ol"f150N, 
C1ofluONH+ y OH-r b) t.alcule eJ valot de Kt de la ｾｲｩｮＺＱＮ＠

16.76 La roddna (C11H11NOJ) os una bl!St oq:¡inica d•bB. Unadioo
ｾ､＼ｩｴｩ＠ dtcoddnaS.0 X 10-' 1\f Oene un pHde9.9S. C'.álculed 
'Q!or de K6 (Mta ests sus.tancia. (Q16J es eJ pK6 pata esta tx.str 

RELACIÓN ENTRE Ka Y Kb; PROPIEDADES ÁCIDO-BASE DE LAS SALES 
(secciones 16.8 y 16.9) 

16.n Aunque l•co...,..tededioocioeidn ádcmdd itnol(C,H,OH) 
ap3ttC.t en ti apindi« O. la constantr de disociación básica del 
ion ftnolato (C,H50 -) no st encuentra. a ) l?xplique por qui 
no es necaario qut apattZam tanto la K,, dtl ftool como la K11 
del ion ftnolato. b) CoJcule K6 paro cl ion ftnolato. e) pu ion 
fenolato es una: base mM dlbi o más fuerce que el amoni.aco? 

16.71 unlict las coonan,.. dedisodadóo dd kidode la tobla 16J 
p.lnt ordenar los sigu.ien1es orianiones de la b3:se mi\s fber'te • 
hmá:S d&U: so.2-. 00,1-. ｳｯＬ ｾ＠ y PO.>-. 

16.79 •) Considemndo que K11 parad1'cido aúlico e:sd.e 1.8 X 10- s 
y que paro d. ácido hipocloroso es de 3.0 X 10-•, ¿cuál es d 
dcido mds futrtet b) ¿CU.U es la base más íutttc, ti ion acetato 
o d ion hipodorito! e) Calcule los valom d• K¡, pora 
a-t,coo- yao- . 

16.30 •) Coosidtrando que: K6 ーｾ､＠ ;i;mooiaco e:s de 1.8 x 10- 5 y 
q.1c p!U'a la hidroxiL_-unin:i t.S de 1.1 X 10- 8.¿euát es b b#e 
mis futrtt:? b) (Cuál es d ácido más ｦｵｾ＠ el ion amoniaco o 
el ion bidroxilamonio? e) CaJrule los valores de K.,, ｰ｡ｲ｡ｾ Ｋ＠

yH,NOH+. 

16.81 M•dhlnl• el wod• los d•loo del aphldice D, o:olcule fOH - 1 y 
p-1. para cada una de las .siguitnies disoluciones: a) NaBrO 
0.10 M. b) NaHS O.OSO M. e) una macla d• NaN02 0.10 M y 
Ca(N0,)2010 M 

16.8'2 ｾｬ･､ ［ ｯｮｴ･＠ los d>tos del opb•Uce D. ailcule [OH-1 ypH pa .. 
Clda una de las f\luientes di&ol·udones: •) NaF 0.105 M. 
b) N.,S O.OJS M. e) una m'7da de a-t,COON> 0,045 M y 

__ (CH,COO),lla0.055 M. 

16.8) ｾ｣ｵ￡ｬ＠ de los c!OOludones ocuosas de los &lg,ll<ntts oom· 
l"estOS es &dela. b:Ssicn o nni.tra: •) NH.Br. b) PtOJ> e) Nai00:s> 
t1) KCTO., •l NaHC,O+ 

16.8' Predip cuál de: lm disoluciones 3CU053S de las siguiente$ $US

""'6as., ácida. básico o neutra:•) AICI,_ b) Na!lt, <) NaOO, 
t1) [CH, NH, INO,. •) Na,so,. 

16.85 u .. sal -oddo puede Stt NoF, NllCI o NaOCI. Al dlJolvtt 
o.Q;Omoltsde la"'1 .. aguo para fonmr O.SOO Lde ladisWdón0 

d pH de lo disolución <S de 8.08. ¿Cuál es a identidad de la sal? 

16.86 Una sal desconocida puede ser K'Bc. NH40. K°' o K;iOO,. Si 
una disolución O.IOOA<f ｾｬ｡＠ sa1 es ｮ･ｵｴｲ｡Ｎｾ｣ｷｩｬ＠ es la idtntidad 
de la sal! 

CARÁCTER ÁCIDO-BASE Y ESTRUCTURA QUÍMICA (sección 16.10) 

16.81 cDt qui manera la fuerza dd ácido de un oxiáci.do depende de 
• ) la clectrooq;rtividad dd étomoc.cntral; b) el número de ￡ｴｾ＠
mo:s dt ｯＮ､ｾｯ＠ no prOtOnados en la molkultt? 

16.38 11) ｣ｐｯｲｱｵｾ＠ ti NH, es una b.tst más fuerte qutd H2úr b) ¿S>or 
qui •I NH3 es una base-ñmtt c¡u• el CH.! 

16.39 Rtplique las$iguientes observadont1: •)el HNO> es un ácido 
más fuerte qued HNOi; b)d 1-l,S es un ácido más fuut.e ｱｾ＠
el '1·110; q d ｈｾＮ＠ es un ácidonuis fuerte que el HSO, - ; d) el 
H,SO, dun ácido°"' fu""' c¡u• el H,S.04;e) el C03COOH 
ts u.n éddo más futt1e qut d G:l.3000H. 

16.90 O:pHque lassiguitnlesobsttvaciooes: • ) HO es un ácido más 
iJa'l'eque H,S; b) R>PO• es undddo ｾｦｵ･ｲｴ･＠ que H3As0.; 
rl HBrOJ es un dcidonW fuercequr t<lBrOz; d) H1<4>4 es un 
;leido más fuerte qu• HC,O,- ; <) d &:Ido bmt.oi<O 
(C,.H,COOH) "un ácido más futtt< quHI fcnol (CoH;OH). 

16.91 Oto ilCUtrdo con $Ul ＰＰｭｰｯｳｩＮ､ｯｯｾ＠ y estructuras. y con· 
$dmando las ttlacion<'S ＦＺｩ､ｯＭＭｾ＠ conjugad.u. Slfleccioot la 
base más futTtt dtcad1unodt lot porcssig.ultntts:•} er0- o 
ao-.b) e.o- o BtO¡ -,,¡ HPO/" o H,PO, - . 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

16.92 Seg(tn sus composicione$ y e$'tn.ICCUtas. y CQnsiderando 13$ 
relaciones &.:ido-bast: coojupdas. sr:ltccione la base ｭｾ＠ futrlt 
､ｴ｡ｩ､｡ｷｩｯ､･ｬｯｳｰ｡ｲ｣ｳｾｭｴ･ｳＺＩ＠ NÜ)- 0No1-,b) P04,_ 

o ａｳＰ Ｔ ｾＮ｣Ｉ＠ HCOJ- oco,1-. 

16. 93 lndiqut sl cnda uno de los stguitntcsct1unciados a verdad o-o o 
falso. C.onija Clda enun.dado lalso pva que $ita 'o'trdadeto. 
• )Por lo general, la acidu de los ácidos binarios aumenta de 
if:quitrda a ､ｾ｡＠ tn una fila detenninad.a de la tabla pe
r-iódici. b) &,, una st"rie dt ácidos que tit:llm d mismo álOmo 
central, la fut'1'Ul cid ácido aumenta con eJ número de átomos 
dt bldrógtnO <nl.ttodos"' ''°'"º ctnu.i. <)e 4cido ldumf· 

ｾｲ･ｬ｣ｬｯｳ＠ adicionales 699 

drico (H1Tt) es un ácido nW fuerte que d H,Sdebido a que el 
Tt es más electronegativo que d S. 

ＱＶＮｾ＠ lndiqut si aida uno de los siguitn1cs tnunc.i:ldos es: ttrd:idero 
o falto. Corrija cado mundado 6üso paro que sm vmtadero. 
•) Lo fo.,.. del kldo tn unn strit d< moltculas H- X eu· 
menta con el incremen10 dd tamafto de X. b) Para los: dcidO$ 
con la misma tttruttura gtneral, pero con d«:tronegativi
dades diín'mtes dt su 4tomo central. la fumn dtl ácído dis
mlnuyt al incmnenl31$t la electront:gatividad de su dlomo 
a'ntml. e) B ácido m'5 fuatt conocido es el HP ､ｾ､ｯ＠ a qut 
el O'l1or es d dtmento mis dearooegativo. 

ÁCIDOS Y BASES DE LEWIS (sección 16.11) 

l6.9S Si. una sustancia es una bast de Anhmius. ¿nttit:sariamtotr es 
una bast de Broo.sttd·Lowry? ¿Ntc&rlamentt• es una be.st dt 
L<wisl J!xpliquuu ttSpU"'3. 

16.96 ｾｓ ｩ＠ una suscancia a un ok:ido de Lof'Wts, D«aairiml'lente seni 
un ácido de Br0nsted-Lowry? (Nec:e$ariamente es u.n 4cido de 
Arrhenius? Explique su respuesta.. 

16.97 ldtntifiqut d ácido y la base de Ltwis mttt los rtactivos dt 
cada una de las siguitrurs rt.:icdones: 

• ) Ft(OO,),(•) + 6 H,0(1) = 
Ft(A10)/+cac) + JOO,-(a<) 

b) ｃｾＨＢＧＩ＠ + H20(I) = HCN("') + Ofr(o<) 

<) (CH,),N(g) + BF,(g) = (CH,),NBI)(•) 

d) HIO(lq) + NH, -c1q¡ = NH,(lq) + ro-(lq) 
(lq de-nota al amoniocoHquido cornodisolvmte) 

EJERCICIOS ADICIONALES 

16.101 La 1rietílamin3 (C1H,),N riene un valor de pi<', dt 2.99. ¡Es la 
tridilamina una bast más fuertt que d amoojaco, NH>? 

16.102 IoWque si a.da uno dt ｬｯｳｾｵＮｩ｣ｮｴｴｓ＠ cnWtdados es eortteto o 
ioOOrTteto. En oqud.los CMOS. tn los que te<a inoon«to. tx· 
pliquc J'IO r qut. 
a ) 1bdo ácido de Brenned-Lowry C$ tambibl ácido de Ltwis. 

b) Thdo .lddo dt L<wi< os lllltlbitn 4cido d• Bnwt«l·Lowry. 
<) Los.lddosconjugoclosdt las bostJ MblltsprodUC<r1 disolu-

cion.e.s mti 6<:idu que los &:idos ｣ｯｮｪｵｾｯｳ＠ de la.t bases 
íuer1es. 

d) l!J ion K+ es ácido to agu.'l debido a que provoca la hidra.
ladón de las molial.hs dt acua para hactrlas más áddllS. 

•) 13 po<Wtiaje dt lonluclón de oo 4cido débil en ogua au· 
mtnta al disminuir la ronccntradóo dtl &:ido. 

16.103 Utilice la figum 16J pata prtdecir si el equilibrio se despla.a 
haci3 la detteha o hacia b ilquittda en 1as ｾｩｭ｡･ｳ＠ reac
ciona: 

• ) NB, +(«) + PO/-(•c) = NB,(ac) + HPO/-(ac) 

b) CH,COOH(a<) + r{•c) = 
CH,COO" ("') + Hll(ac) 

16.104 FJ ok>r del pesaido sie dt'be primordialmenft" bs aminas. en es
pec;.J a b merihmina(CH,NH,).Con &.cuenda el pescoclo,. 
siM con una rebanada de limón, la cual contiene ácido drrico. 
U.. amina y d "=ido reacciona.o p.va formar un producto ¡i.n 

olor, lo cual Mao al Jl'SC3dc:> no tan &csco m.6s apttitoso. ｾ＠
clian1c cl wo dt los dal08 dcl aptnclict O, culcult b oonstmlr dt 
tquilibrio pana b mklCi6n dd *=ido dlrico oon mtrilamina. il 

16.98 klmtifique ti ácido y la bast: de LewiJ tnttt los reactivm de 
md.11 unadt- las ｾｵｩｴｮｴ･ｳ＠ rmc:dootS: 
•l HN0,(11<) + OFr(11<) = NO, - (a<) + H,O(O 
b) FcBr,($) + Bc- (o<) = FtBr,- (ac) 

<) Zn"(ac) + 4 NH3{"') = Zn(NHJ)/'(Jlc) 

__ 4) S02C,) + H,O(I) = H,S03(a<) 

16.99 .,._.,igo qut micmbrod• <OOapar ｾｲｯ､ｵ｣ｴ＠ la dl,.,lución acu ... 
m6s okido.: 111) K+ o Cu1 •. h) Fe -+- o r--e1+, e) AIJ.+ o Ga'""· 
Pxpliquesu rapu-

16.lOO ¿Quf miembro dt cada par ーｲｯ､ｵｾ＠ ladísoludón acuO$l mM 
.ldda: •) ZnBr, o Cdq, b) cua o ｃｕＨｎｏＬＩｾＢ＠ Ca(NO,), o 
Ni.Br2r F..lq)liquesu f't$PUtsti. 

.solod primer protón del áci.dodrrico (K111)esimportantt en la 
rcac.ción de neutm1iución.. 

16.lO.S la hcm<JGlotMa dcsempefta una función importanlt: en una 
.sttic de tqullíbriO!i que implican la protOoaci.6nldtSpro
lonación y la ｯｸｾｯ｡､ＶｯＯ､｣ｯｯｸ￭ｧ＼ｍ､ｯＮ＠ Lo .-..cdón geo<ral 
dent Ja siguitti.tt forma apr0tirnada: 

Hbll+(a<) + 0 2(ac) = Abo,(a<) + fi+(ac) 

donde Hb signi.6.ca hemoglobina y Hb01 9gni6ca. oxihemo
globlna. • ) La conctntmdón del 0 2 es más alta en los puJ
mooos y ms bajo en los lrjidos. ¡Qut ef<cto rico• una 10,I 
ll""'d• •• la porición d• .... oquilibri-0! b) e pll oonnal de la 
$angrt es dt: 7.4. ¿La sang.re es ácida. bóska o neutra? e) Sl el 
pH de la s:ang.redisminuyt por la pi:csencio. de gJ'af1dts a:nti
cbd" dt produCl<>S kldos del me1•bol4mo. el ...Wtldo " 
una condición conocida como acidom. ¿Qui: efrdo tiene la 
disnúoucióa del pH "'br' la capacidod d• la hemoglobina 
para transpormr01t 

(16.106] c.alcuft d pH de una di.solución htcha.mt!diantt la adidón de: 
2.50 g de óxido de titio(Ll20) en suticitolt 'C"" ¡rara prq>amr 
1.500 Ldcdi.solud6n. 

16.107 ¿Cu.U de las siguie:ntes dboluclones rit'ne d pH más ｡ｬｴｯｾ＠
•) lino disolución 0.1 M de un 4cido fua1c o una disolución 
0.1 M de un ácido dtbil,b) UM dlsolucioo 0.1 M dt un 4cido 
con K11 = 2 X 10- 3 o una con K. = 8 X 10- 6• t) una di$olu
dón OJ M dt una base con pKlt = 4.5 o una con pK1t = 6.5. 

16.108 ¿CuálesdpHdeunadisoludónquecs2.S X 10-t en ｎＳＰｾ＿＠
fllme sentido su respuesta? ¿Qul suposición nonnalmente 
hect que: ('$tt caso no sa:i vQido? 
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700 CAPITUl.O 16 Equijibños ácido-base 

16..109 El ácido caproico Ｈｃｾ ＱＱ ＼ＧｄｏｈＩ＠ $t tncuenua tn pequen.as 
mntidadts en LO!i aceites dt los cocos yde laspalmera.1, yst ud
lit.a para fubricar saborimntts artificiales. Una disolución saru
r.Kla.dtl dcidocoobtne 11 fiL ytit:ne un pH de 2.94. Oik:ult K. 
I"'"' d kido. 

16, 110 FJ 6ddo budrico « ｾﾷ＠ dd d_...iablt 010< de 1• 
nw>1equila ""ci;I. El pi(,. del .Odo budrico .,. •.84. •) C.IQJlt 
d pK, pm d ion butimto. b) c.Jculc el pH dt una disolución 
ele ácido budrico 0.050 M. <) c.Jculc ti pH de una cli$olu
d6n de bu.ti.rato dt $Odio O.OSO A{. 

16.111 Oasi.fique las siguientes disoluciones O.LO M m ordtn de 
acidez crWtntt (pf.I ､ｾｴｮｴ･ＩＺ＠ i) NH.NO,. i•) NaNOl• 
HI) Oi,rooNH,, w) NaP, o) CR,COONa. 

116.lll] Muchas moll<ulas orgánicas moderadamen!< graodts •JU• 
contientn dlomos báskosdt nitrógtn0 no son tin solubltstn 
agua oomo las molkulow nanras, pero con frtcutnci;i iOn má.i 
JOilubles:quesussales kidas.Suponitndoqued pH en d estó
mago "dt 2.S. indique si cada uno de los siguientu com
puestos pudiera estar presen1e to el es16mago como una OOst 
nrutra o m fonna procooad.a: nk.otina., K6 = 7 X 10-1; 
cafdn.n. K• = 4 X 10-14; estricnina. K, = 1 X JO-'; quinina, 
K, • l.l X 10-•. 

l t6.ll)I B amlnoiicido glicin1 (H1N-CH2-COOH) putdt p0ttici· 
piten d J.iguiente equilibrio con agua: 

H2N-CH2 -COOR + H,0 = 
H, N-CH2-coo- + H,o • K. = 4.3 X 10· > 

H,N-CH,-OOOH + H,o = 
.. H,N-CH2-CDOH +OH- K• ""'6.0 x 10- s 

• ) Con ｾ＠ en los valores de K., y K.., estime la constante de 
oqullibrk> pam la tf3n$fr:n:ncia intramolecular del protón para 
formar un ion dipohtr (i.witttrioo): 

H1N-CH1-COOH = ｾＳｎＭｃｬＭＱＱＭｃｘ＾ｏ ﾭ

¿Qu' supos.iciones tiene que hac.u? b) ¿CuM es el pH de una di
soluáón acuo,. de gliána 0.050 M1 <) ¡Oiál seda la formo .,,.. 
cbmlnantt de ll glicina en una disoludón con pH 13? ¿Y con 
pli 11 

16.114 La IOnnW. mructur.il dd ácido odtico st p<mntl eo 1" ubio 
16.2. Sustiruir \os átomos de hidrógeno en el carbono con áto
mos de doro provoca un incmnauo de la acidez. de b siguiente ........ 

Ácido Fórmula K.125 ºC) 

Adtico CH,COOH l.8 X 10_, 

Ooro.3árico CH,cJOOOH 1.4 X 10 ... 3 

DidO<Oadti<o CHO,OOOH 13 X 10-1 

Tricloroacttico ca,COOH ix to-• 

>.itdiantt el uso de bs cttructu.ta1 de Uwis como base dt $U 

..ullisis, <ipllqut la 1tndeocla que><°""'""' en laaádetdt la 
S<rie. c.lcultd pH dtun• disolución 0.010 M de <ad• 6cido. 
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EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

t6.l l5 Calcule d ntlmero de iones H+(at) tn l.O mL de agua pura a 
2S'C. 

16.116 ¿Cu4ntos mililitros de disolución de lkido dorh.tdrko cooctn· 
tmdo(36.o%deHO<nm...,,densidod - l.18glmL)" n
sit\n para producir 10.0 L de una disolucido con un pH dt 
l.OS! 

16.117 El volumeo dt un estóm.agodeaduJtostmaJtotrotnu.n i.nttt
wJo de entrt 50 mL \'OICfo y 1 L cumdo esU limo. Si ti volumen 
del estómago es de 400 ml y $U contenido tiene un pH de 2., 
(Qlántas moles de H'" contiene ti ･ｳＱｾ＠ Suponiendo que 
tocios los H+ provienen del HCI. ¿t;Uántos gl'Olm0$ de bic:atbo
nato de sodio neutralizan por completo la acidez. dd estómagof 

16.111 !.os niv<les de CO, en la oll>lósfer• se ten dev.>do casi 10% en 
los ｾＡｴｩｭｯｳ＠ 40 ••os. de J IS ppm a 380 ppm. •l Consldenlndo 
que ti pH promedio actual de la lluvia limpia sin rontunlnación 
.,. de SA, dd.rmine d pH de lo bia &mpia de me• 40 allos. 
SUpoo¡;i q"" d loddo aubónico (H,.CO,) !\>mudo pot b r<ac

ciM de co, YllOI> es el ónico fuao< qu• infu)< sobrt d pH. 

m,(g) + H10(I) =="' H,ro,(M) 

b) ｾｯ￩＠ YOlumen dt C02 a 2.5 OC: y 1.0 ;stm se disueM- ｾ＠ un 
Jtcipieruede 20 l.de"'°•de lk.Jy¡, $CIU4ll 

16.119 En muchas rtoedooes laodidón de ａｉｃｾ＠ produce el mismo 
e:ftct0 que la Gdid6n dt H+. • ) Rtpresmtt una mrucwro de 
l.twis parn ti AJCIJ M la <:uol los .ttomos no cooctngan caigas 
formales. ydtttnninesu escruaur.t mediante el uso del mito
do RPECV. b) ¡Qui aw<1erisria'" nooablt con "'J'<CU> a hi 
estructura del ind$o '8) que nos ayude"' comptendet d canic.
terácido dd Ata,? e) Pttdiga el resultado de la reacción mttt 
AIC.l.l y NH>m u.o di5olvtnttque no participa como un rcac
ti"'1. d) ¡Qui tl'Oria loddo·base os m4s odocuada para "'l'Hau 
laslimiliw:destnttt AIC!i y H+? 

16.120 (Cu4I ts e1 punto de d>ullición de: Ull3 cfuotución dC' NaHS04 

0. 10 M si ti.toe una densidad de l.002 BJmL? 

Ejercicios de integación 701 

16.121 Utilice las miaJp&as ､･ｾ＠ procntdio de la tabla. 8A para 
CtllculM las tntilpbs de l:is ¡{gUÍt1'ltts rtaccioms de fast 
gat<O<a: 
&aai6n J: HF(g) + H,O(g) = p-(g) + H,O'(i) 
&aai6n 2: HO(g) + H,O(f) = creii + H,O' (fl 
¿Ambas reacclooes '°º e:mtbm.ic:asr ¿Coómo .se re1aciooo.n 
es1os valores can Las difettntcs oooemtrncioocs de los &:idos 
OuOrhtdrico yclOrh,drioo? 

(16.122) La cocofna.,. """ bose .,.Prua1 dlbil CU)'> fórmulo molecul.,. 
C$ C17H11N04.Sedecermjnó que unJdisoluck1n awos;¡ dt co
cúoa time un pH de8.53 y urui presión osmótica de 52.7 tcw-r 
a 1 S 'C. Cokule hi K, de la cocaina 

(16.U3J El ion y<>d:uo se .-.duc. por un sulfüo de OGUttdo "'º la .t
guiente reacción: 

10,- (•c) + JSO,'-(ac) - r(ac) + l so,'-("') 
La rapidtt de cstn m1ec:ión sc mcootró que es de primtt orden 
m 10.S -. de primer orden en SOJz-- ydt primtt ordm to H+. 
•)Escriba bleyde rnpidtt. p= l• rtoedón. b) ¡Po.-cuál f-octo, 
aitnbiará la r.ipkln de rt.na:ión si tl pH di.sminu)'t dC' 5.00 a 
3.sor ¿Es má.i rápida o mis lenm hl retll::dón con el pH menorl 
t) ._1ediantt ti U$O de los con<:eptos expuestos en la f«dón 
14..ó)expljquecómo la te'ICCión puede serdeptndieot.e del pH 
aun cuando H+ oo aparea tn la teacción general. 

16.114 •) ｾｩｴ｣ｬｬｩｭｴ･＠ ti uso de las cón.stmlCS dt disodación dd 
a.pbidkt D. determine d valor de la coo.statne de tqUillbrio 
para e.di uM delas siguientes reacciones. 
L Hco,-¡..,) + OW(a<) = co,'-(a<) + H,O(I) 

lL NH. '(a<) + CO,'-(¡u) = NH,(ac) + HCO, -(a<) 

b) PI>< lo gen..-.1, utilif.\lmoo Hech"5 :oenclllos Pª" los rtac
cione$ cuando la "'3(Ción dittc:t;t es apreciable (K es mucho 
mayor que 1) o cunndo los productosK libttan del sistt:mn. de 
modo que nunca se t'Stablea d equilibrio. Si stgtúmos f:Sl.a 
COll'r'tndón, ¡cuál de estos fquillbrlos se podrían escribi.r con 
una Otc.b:aStt'Ocill.a? 
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A CONTINUACIÓN ... 
17.1 a EFECTO DEL IONOOMÚN 
Co-••'""un ｾ＠ eopedioo dol pnncipio de 
ＱＮｯｾ＠ ... - ......... -dolicn-. 
17.2 DISOLUCIONES AMOATIGUADORAS DE pH 
&• j ! &IOi 111 COliipOllClló¡ di IM ｾＧﾰＧﾰＧＪ＠ ragutadotlt 
Y•P""idof••01cómo-llnel-delpHcuenooM 
-l*IUOl\ll con_ de un 6c:ido o de una booe ,.,.,,.. 

17.J ｔｉｔｾｎｅｓ＠ ÁCIDO-BASE 
&:a •••••ooa 111 ""8acnes él::ido-bwe y ......... 1ooa oOmo 
ＭＭｴｬｰｈｯｮｾＭ､･ｵｮｯＮＮＭＶ｣Ｚｩ､ｯＭ Ｎ＠

17.4 EQUILIBRIOS DE SOLUBIU().\[) 
Aj)laidofWIOi OU_ las_ deequ¡ór\O COl
<>OmO ..,.,....,,.. dol ｾ､･＠ so.ti-,,... oonocor halta 
CJ"P<'itounaMI 1.,,..., ..... _M_on ogua. 
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l7.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SOLUBILIDAD 
hVéStigaremos ｾｮｯＤ＠ de los tactol'9$qu& influyen en la 
Ollubilidad, incluyendo el efeclO del Ion caTiún y el efect<J 
dolosócldos. 

17.7 ANALISISCUAUl'ATIVO DE ELEMENTOS METAUCOS 
Veremoe como se utiizan tos l)ritlcipios de $01ubilidad y IO$ 
equilibrios ele oomplejación para identificar iones en una 
dsoluclón. 

17.6 PREClPITACIÓN Y SEPARACIÓN DE IONES 
ｾ､･ｴ･ｭ＼＾ｳ＠ a utilizar lé1$ diferef'IQias en sotubilid'ad para separar 
iones mecf&ante una prvcipitación selectiva. 

ASPECTOS 
ADICIONALES 
DEL EQ!JILIBRIO 
ACUOSO 
EL AGUA, EL DISOLVENTE MÁS COMÚN E importante del planeta, 
ocupa un lugar importante debido a su abundancia y a su 
excepcional capacidad de disolver una gran variedad de 
sustancias. Los arrecifes de coral son un asombroso ejemplo 
de la química acuosa en acción en la naturaleza, y están 
constituidos por minúsculos animales llamados corales pétreos, 

10$ rualcs s«n:tan un duro cxocsquddo de carbonato de atlcio. Con c.l tiempclrl los coral e$ 
J>':trtOS consrituye.n grandes redes de carbonato de calcio que dan origen a un arrtdfe:. En 
algunos casos. el tama.6o de tales otrue1uras Uep a sa ｭｯｲｭｴｾ＠ como la Gmn &rttm de 
Coral. 

Loswra)es pétrtoS elaboran sus exoesqueletos a partir de los iones e;.+ y 00,2-. E.$-" 
proceso a auxilUJ.do por el hecho de que W conoentración de 003 i.. es .sobresaturuda tn la 
mayor parte del oo&no. Sin embargo, los incnmcntos bim documentados m la mnlidad 
de C°'2 en la atmódtra amen;u:ancon pemsrbar la qufmica awosa de la que dependen los 
ooralts ｾｒｏｓＮ＠ Conforme aummtllll los nivdes de C01 ｡ｴｭｯｳ￭ｾ＠ lambiht se incrtmmta 
b cmtidad de CO, clisudta en ti océano. ESIO di.sminuytd pH del océano yronducea la 

700 
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704 CAPITUl.O 11 Aspectos adicionales del equilibrio acuoso 

disminución de la ooncmtradón de! co,2-. Entonces., J05 corales pétreos y ot:ras importante$ 
a\tturns marinas tienen mayor difirultld paro mantener sus exoesqueletos. Aqui st 
wosiderar.in en detalle las comea.imcia.s de la addifiatd6n del océano. 

Al.ra enrmder la química que sustmra la fonn3dón de un arrecife decotal, se deben 
compttndrr los COnct'plOS de aJ.uilibrios aruosus. En este capitulo &\'amaremos hacia d 
mtendi1niento de estas disoluciones complejas. analizando primero con más detalle las 
apliai.dones: de los equilibrios á.ddc>bast.. La idea es oonsiderar no.solo las d.isolucioots en 
las que hay un so1uto ón.ico. sino también aqutlbs que contienen una meula de solutos. 
Despu& se amplía el análisis para incluir dos tipos adicionales deoquillbrios acuosos: 
aquellos que involucran .sales ligeramente .solubles y aquellos que invo1U0"3n la formación 
d( complejos mc1áll<:us en d.üulucióo. En gmcrul, la.s explicaciones y los cálculos de este 
apftu)o son una extensión de los capftulos 15 y 16. 

17.1 EL EFECTO DEL ION COMÚN 
En d capitulo 16 se analizaron las conoenuaáontsde equilibrio de iones: en disoluciones que 
w ntiencn un ácido d&il o una base d&il. Ahora consideraremos di$oludones que con
tienen un áddo débil, como d acético (CH,COOH), y una sal $0luble de ese ácido, como el 
acdal.o de 50dio (CH3cnoNa). Observe que estas disoluciones contimtn ､ｯｳｾ＠ que 
oom¡x¡rten un i.on romi1n., CH3COO-. F.s ilustrativo analizar estas disoludonesdesde la pers
pectiva del principio de LeCMlelia. oao(ScOOón 15.7) 

FJ acetato de sodio es un compuesto ió1t.ico soluble; por lo tanto, es un electrolito fume. 
':GO(Sft:ci6n 4..1) En constcumda, st di.soda por a>mpleto m disolución acuosa para for• 
rmr iones Na+ y CH3C'..OO- : 

CH,COC>Na(ac) - Na•(oc) + CH,coo-cacl 

En cambio, d CH3COOH es un tlearolito débil que$( ionlia tolo paráalmcnte. lo que se 
ｾｲ･ｳｭｴ｡＠ por el ｾｵｩｬｩ｢ｲｩｯＺ＠

CH,COOH(ac) = W(ac) + CH,COO- (ac) (17. IJ 

Olando $C time a«tato de sodio y ácido adrico en la mi$ma disolución, d Ct-1Jcoo- del 
CH,OX>Na OO!Siona que ti equilibrio de lá e<WJ.clón 17.1 se desplác. hada la itqwenl•, s1 
st wmpara con d esmdo de equilibrio de una disolución donde solo el ih.ido acftico es1' 
disut":lto. Por oonsiguienlt? disminuye la roncen.tración de equilibrio dtl H+ (ac): 

CH,COOH(ac) = ｈ ｾＨ｡｣Ｉ＠ + CH,coo-(ac) 

de Ol,Coo- d..,pta•.o 
ｾ＠ ei¡ullibrio y reduoo (W] 

&. otras palabras. Ja presencia dd ion acetato agngado ocasiona que el 4ddo acttioo ¡e ioni
ce mm os de lo nonm.l. 

Si un eltarolill>dibil y un elearolito ｦ･･ｲｾ＠ a>nrinien un ion a>ml1n en disolucWn, gtnll'Jd
mmte el ekcm>liO> d4bil u Ú>niza ,,..,.,, que ruando <St4 '°"' ttt la dis<>luti6n.• Fao se oonoa 
como efecto del ion comUn. 

EJERCICIO RESUELTO 17 .1 Cálwo dol pH cuando Mli lnvolucnodo 1.11 len ･ｯｭｾｮ＠

(Cw9 es ti p8 de una dholucidn prtparnda ｾ､ｯ＠ O.JO mol dt á:ido acético y O.JO mol dt aedalo dt 
sodio a su.6dtntt agua para bactt 1.0 L de di.$olud6n? 

SOLUCIÓN 

An .. lolo Se pide d"'nninar el pR de UM disolución fo.modo po< un elearolito débü (CH,COOH) y un 
dtrudl10 ÍUtTtt(CH,COON.1) l\UHOtnpM"" ""ion coman. CH,coo-. 

"N dd R. T.: &l panicular. esto ts dttkl atando d ion comdn K cncumtn. dd lldo <k b prodlld0$,, y d lk<
'"->lilo dlbil del 1'do de b r('.li;tft'OJ en el cqu.ili:>rio q11fmioo ｷｲｴＱｩ､ｾ＠
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Ealrllt9gla En ""'11quitt problema ... el CW1I debe det<rmin.,,.. el 
pH de u.na d.isoklcióo qut con.time una mnda dt .solu1os. es ótil 
proctdtr media:nlt' unasl'rie df tt11pas lógic.as: 

2. ldca.d6que t i importante equUibrio que es la fuente de H+ y que. 
por lo tanto. dtttnnina el pH. 

t. Con¡ide"' culles '°"'""son dedroli"" fuena y <Wles- elec· 
""lit.,. dlbile,.. ;.lentifique los "P'Ó<S prindp.1les en la cli$olución. 

3. Tnbulc las concmtradcmts de los iones i.mpücodos m d ｾｩ｢ｲｩｯＮ＠
<. Uili« la "'Presión dt la constml< clt equilibrio p.,. c.tcular ¡H• J 

y luego el pH. 

Solución Primero, como el CH,COOH., un dtctrolioo dlbi.1 y el CH'.OX>No., un elect...,li10 fu.,.tt, las 
apeó., prioclpolc .. n bdisoludón son CH,COOH (W1 ;lddodébil), No (el euol no "dGido ni básico y. por 
lo tanto, es un <>pt<tldor<n laqulmiaikldo·ba.<e), yCH,000- (que"'" bose<Ooljugndo del CH,COOH). 

Segundo, lo IH• J y, por lo !MI(), el pH """1 
<0111'0lacioo por el cqulUbrio de 1• d.loo-
dadón del CH,COOH: CB¡COOH(at) = W(at) + CH,COO-(at) 

[El equilibrio .. "'PIUÓ utilmmdo H • (oc) 
en lupr de H;0+(11&), pero amb35 repre--
sen*i.ones del ion hidró@eno hidratado son 
gu.lmen,. "'1idas). 
ｾｯＮ＠ se r.nbulan las conccotroci_ont1 inl· 
dales y de tqUilibrio como se. hizo aJ rtt0IYtt 
otros pr0blcmM de cquílíbrio en los capfrulos 
15 yl6; 

CH,COOH("') - H'(at) 

lnldal OJOM o 
Cambio -xM +xM 

ｴ｡｣ｯｮｾｴｲ｡､ｮ＠ de «1.uiibrio del Of J.roo
(d ion comón) es b conc:mtmclón inidnJ que 
,. dtbe al CH,OOONo (0.30 M Clda uno) más 
a cambio m b amantrnción (x) que se. dtbc 
a b ionizadón del CH,COOH. 

Ahora putdt onpl..,... b "'l'...WO dt la 
coostantt dt tquilibrio: 

l...'1 COO$tG.nft: de disod.Oón del CH)CO<lH 1 
lS 'C proviene dd opb)dict O; la odi<ión de 
CH1CX>ONa no modifica el valOI' de ｾ＠
｣ｯｲｵ｣｡ｮ ｴ ｴｾ＠ AJ susdruir las c::onctntmclonct de 
t'qll.ílibrio de bl tnbla antierior en la uprt:Sión 
de <qUllibrlo, rcoul1a 

C.Omo K., es pequt6a. st supooe qut x e pe-. 
qudia comparada con las conctntmc:iooes 
originales de O!,COOH y CH,coo- (0.$0 
M cada u .. ).Mf, ーｵ･､ｴ､･ｯｰｾｬｮ＠ x muy 
pequena con tapKtO "*0.30 Af, y te ｯ｢ｴｾｴ＠

EJ voio< "'°ilanlt dt X ... dt hecho, peqlltnO 
""' - • 0.30. lo que psúfiOI la Ol>roxi· 
mociórl dtauoda para simplili<ar d problema. 

Por dirimo, se <:alcuh el p H a partir dt la con
cut radón de tqulHbrio dt: H,.(ot): 

&quilibrio (0.30 - x) M 

_ _, _ IH'l 1oi,coo-1 
K, - 1.8 X 10 - (CH,COOHJ 

K. • 1.8 x 10-s • x(OJO + x) 
0.30 - X 

x(0.30) 
K = 1.8 x 10- 5 = --

' 0.30 

x• l.ll x 10 ... Af• (WJ 

pR • - log(l.8 x 10- 5) • 4j4 

XJ.\( 

Comentario En lase«:tón 16.6secalculóque unadiJOluc:ión deot1COOH 0.30 M titntun pH de. 2.64, 
ｾｯｮ､ｩｭＢ＠ n [WJ = 2.3 X 10-• M. Entonces, la adid6n de CH,OOONa disminuyó sustmcinlmtn" 
lo (H ), dt acuttdo oon ti principio de Lt<ll41<litr. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Coleuleel pH de""" d.isoiuddn que conritnt olddo n.i!TOSO O.OSS M(HNO,. K,= 4'5 X 10-•¡ y nltrilO de 
pocosio (l(NO,) 0. 1 O M. 

Relpuellta: 3.42 

+ O!,COO"(ac) 

OJOM 
+xM 

(OJO + x) ,\{ 
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EJERCICIO RESUELTO 17.2 Cdleuto de eoncentreelonea 16nlcea cuando eat4 lnvolu.,,_ un Ion común 

Dettnnint la concentración dd ion ftuoruro yd pH de una disolución que es0.20 iW en HF y 0.10 A'1 en HO. 

SOLUCIÓN 
Anllllolo Se pided....,.inad• C000011...cióo de p- yd pH de unadisoludón que contiened ;lc!do 
d&U HP ytl kido fuerte HO. En cstt CMO ti ion camón es H-+. 

Estrategia Ot nut"YOpuedtn utilizmw lasamtro mpasdescritascn t1 tjtrdda rcrudto 17. 1. 

Solud6n ComodHP .. unliddodlbilyel 
Ha ,. un liddo fu"'1t, las <Spcdcs prind· 
pol<S de la dl>oludón son HF, W y a-. El 
c1-. ｬ｡ｾ＠ conjugada de un &:ido futttt', es 
tan solo un ion esptctndor to cwiJquitr 
qulmica áddo-bas .. El problema pide (P-1. 
la cual st forma por la ioniladón dt RP. ASt. 
d<quilil>rioimpo.-l:wt... HF(11<) = H'{"') + r(41<) 

El ion comi\.n m este probltma. es d ion 
hidtÓG"'o (o hidronio). Ahora pueden tabu· 
brst: bs c.:onc:t:ntrndoots in.iciales y de equí&· 
brio de cada una de los espedes imolucr.i<bs 
eo este equi&:brio: 

La coonantt dt tqu.llibrio para la ionúacidn 
del HP, del apbldla 0.tS 6.8 X IO-'.sUJti. 
ｴｵｾｯ＠ las concmtradones dt fqUilibrio en 
la upredón de la constante de «[Uillbrio, sir: 

tiene 

Si se: supane que ;{ es p«'qutftn con resp«t.O 
a O.lOo0.20 .\f,t-Sbttp1'SiónStsimpli6caa 

Hl'(a<) -
lnidal 0.21l M 
Cambio -xM 

Equilibrio (020- x)M 

x. = 6.8 x to-• = [H'J fl'I - (O.IO + x)(x) 
[HPI 0.21l - X 

(O.IO)(x) _. 
0:W- = 6.8 X JO 

H'("'J 
O.JOM 
+xM 

(O.JO + x)M 

x = ｾＨＶＮＸ＠ X JO"') = 1.4 X io-> M = f P1 
0.10 

ｾ＠ conCt'ntradón ck P- e; considenhlt-
ment.e m.is pequena de lo que serla en una 
diiolución de HP 0.20 M ｾ＠ 1a adición dt 
FICL El ion comt1n. H+ ,suprime la lonltocldn 
del HF. Lo COl>Wllr.lcidn d•I H' (ac) <S 

MI. 

(R'J •(O.JO + x) M" O.lOM 

pH = 1.00 

Comentaio Observe que pira fines ptácticos. l.1 conctn1l'a(tón del ion hidtóseno se debe por completo al 
HO; '"comp•rodón,d HF hace u .. coo1ñbuci6n d"ptteioble. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
c.Jeu.lt la cooe<n- dtl ion foonhuo y d pH de una dbolucióo de""® fónnko O.SO M (HCOOH, 
K.= 1.8 X 10-<) yd•HN0;0.10 M. 
RolpuMIO: (HC00-1 • 9.0 X JO-', pH • 1.00 

+ P-(a<) 

o 
+xM 

xM 

l.o5 ejercicios resueltos 17 .1 y 17.2 involucran tiddos dtbilcs. La ionizaáón de una. ba$e 
dlbil tambim disminuyt poc la adidóo de un ion oom&!n. Por •Jemplo. la adición dt NH,, + 
(que proriene dd dectrolito fuerte Ntt,a) ocasiona que el equ;Jibno de la disociatión 
bdsim del NHs se dupla"" hada la iu¡uim:la, provocando que cllimínuya la concentra· 
dón de: equili-brio del OH - y que el pH disminuya: 

NH,(ac) + H,0(1) = NH.'(ac) + OW(ac) ( 17.21 
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PIÉNSELO UN POCO 

S 11 mezdan -do Nfica(acl y NH,¡ocl, ¿a.i61ee lcw>et do la d9olJcl6n 
ｾＭ oon -eopee-en o •alqi..., cµma '°Ido .... ｾ＠ OCUIT1I en 
lo -din? ¿Ou6 l'llllCIClón do ｾ､ｯＭ (OH J y, por lo lllnl<>, el pH 
dolo...,.c'On? 

17.2 DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS DE pH 
a.. dilolucionn que- cuntlmr.n un par conjugado á::ido-bast d&il, como S. llNlii.adas en la 
&«dón 17. 1, rtsbtm cambios dr.lsticoo m el pH cuando se agrep> pcqu..,.. antidades 
de Kidoso baks ruma. Batadisoluciones1econcx:ci como cllolucion91 ﾷｾ､ｯｲ｡ｬ＠ de 
pH (o 1impl<mente •-lguedo<e1 o _.do<eo; bUnbUn 1< ltJ designo con &e<:umda coo 
d t&mino en inglá bu/fon). Por (jcmplo. la sangre humann es una mmla acuosa compleja 
que mano lene d pl1 10ngulneo m oprolimadJlment< 7.4 (•"""el rccuodro d• "La Qulmica y la 
ｶｩ､｡ｾ＠ en i. p4gtna 713). G..n ps<k dd rom¡x111mrum10 qul.Uco dd 111ua de ,_,. d<kmlina 
por su pl1. om1>r1i¡uado •prarlmadantn1l mtre 8.l y 8.3 cerca de la 1upcrfi<ie (vt.,. d,... 
cuadro "Lo Qulmica r b ｶｩ､｡ ｾ＠ ... b página ns). "" diJoludonrs lmOrtl¡¡uadoras liencn 
mucmupllcado-imporU111amd labo.-iorm modid nt (• FIGURA 17. t ). 

Composición y acción de las disoluciones amortiguadoras 
ｕｮ｡｣ｬｬｯｯｬｯ､ｮｾ＠ ,..;,,.1osmmbimdepH debido1q11tconlia>t ..-unM:ido 
pon .... ,,...ilar.,..... Otr como""" - pon DNlniizlr.,..... H' .Sin m>botgo. el á:ido r 
li bos< que"""- lo dllolodón 8IDO<tiguadora no debm conounU'I< cnu. si 1 m<dldaquc 
ClCUn< la ,.acd6n de neutrolizaaón. fa»"'!"""""""' t< ｾ＠ modiontc un porcooju
¡pdo kido-i.c dtbil. como el Ol,COOH-CH,coo· o NI 1, - NH ｾ＠ Asl, lacldoludonrs 
wnoniguadOf"U tt P"'f'l"8" con frecuencia mezcbndo un 6:1do d&íl o una t.e débil oon una 
..i dedidloki<loo bue. Por<jcmplo.bclisoludónmnorriguodora 01, COOH - CH,C:OO" 
S< P"P"" 'l'.'l'°ndo CH,CDONa a uno disoluóón de C11,C0011. l.u dQc¡ludón amor
'guadoru NH, - NH, "pr<ps<a ｾ＠ NH,O a um disolución de Nll1• s;" cligm 
OOecuadamm1e loe componcnta y se ajusron sus COOCC'fltmdona rtlmlviis. $C puede priparar 
..,. dooluclóll amortlguadoru prMlaun<nL< a rualqu;.,. pH. 

PltNSl!LO UN POCO 

¿CuM di lot llgulenteo p-con)ugadoe ádclo.-no lunc:lonorln como 
ｾＭＭｧｵＭｃＬｈＬｃｄｏｈｹ｣Ｌｈｾ＠ , HCO, yoo.• ,oHNOi 
ｙｎｃｬｩＢ ＿ｾ Ｎ＠

ｐ｡ｲｯｾ＠ cómo funciono una <lisolu<i6n ｾ＠ coruidcr<,,,. oom
puella por un iddo dtbil HX r 11nt de sus sales MX. d<l4>d< M • podrlo wr Na+, ir o 
cmlqui<r oc ro catión qut no rta«ion<con el agua. Tal <quihDrio dedbodKióo Miela m ttQ 

ditolución e.-ii¡¡uodo<a imolucn tamo al iddo como 1 su -oonjupda: 

HX(oc) = H'C•<) + X:'(ac) (17.JJ 

la crprttión die 11 consc:ante die di5oáKión ácida Q)f'Ttjp0nditn1e es 

{H"}[X:-J 
K, = (HXJ 

Al d'"!'f)•r 1 H ' l d< cs<a CIJ>"sión, "'sult.1 

(H+j = K IHXJ 
' (X-{ 

{17.4) 

[17.SJ 

Otaca aprr."6n1eo1-rva que IH+I y,porc:onsiguienteel pH "'14nddtnninad05pordos 
facto.,.: el valor de K, pirad componmt< 'delo d&il d< i. diJOludón amortiguadora y la 
"'rón dt i.1 concenorodonrs del par conjopdo ｾ｢ｯＮ＼Ｌ＠ fHX )/(X ). 

Si " -· iones OH- 1 le disolwión arnc>rtl¡uadoro, puoden rtacdontr con d com
pon<Olt iddo dele mlam para prududragua rX" : 

OH (ac) + HX(«) - H,0(1) + X (« ) (17.6) 

& RGURA 17.1 01 • .,,.. 
emoil¡uldc -. Pwa trlbtrto de 

ＭＭｾｯ､ｱ＼ＪｴｲＭﾭ
ｾＭ
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la pn!9!1'1cia de F · la pm.c:nca de HF corvan-esta 
la acid6n de ti base; es petJ.ei'l.o 
El incremanto en el pH 

""""""' ｾ＠ adcién del wdo< 
es peq.Jel'la la dsrrim.oón del pH 

Desp""5 de la 
adición de 01' 

Di.Jolud6n amorti.guador-.1. inicial 
(HFJ = IP-J 

0.'Spu<!s de la 
adidóndeH+ 

----- ｾＭＭ -- _____ .. _ -------- ---- --- --

As;;OW Agregar H+ 

HF ..- HF p- HF ..-

P- + H""-HF 

A FIGURA 17.2 Acción arnortigu.tora. 8 pH de l.n8 disoluclónamordguadOtB HF/ F- solo 
cambia IXl8 pequeM cantidad en respuesta a le adición de in ácido o i.re bue. 

f.sta ｾ｣Ｎ｣ｩｮ＠ ocasiona que la 1HXJ disminuya y que la [x-1 aumente.Siempre que lascanti· 
dadesde HX y x- m la disoluciónamortiguadoraseangrandescompanulascon la cantidad 
-da deOH- ,larawn [HXJ/[X-) no<amb;a mutho y,asi,el cambiodepH es pequeño. 

Si se agn:gan iones H+, estos reaccionan con d rumponcnlr ｾｩ｣ｯ＠ dt la. disolución 
amortiguadora: 

tt • (cu:) + X-(ac) - HX(cu:) 

leido"""'*'° 
Esta reacxión ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ puNe representarse utiliundo H10 +: 

H,o+(ae) + X-(ac) ---+ HX(ot) + H,0(1) 

(17.71 

Empleando cualquier ecuación. se observa que la ttacción ocasiona que [x - ) disminuya y 
que [HX) aumtnte. Siempre que el cambio en la raión (HXj/[X- ) sea pequdlo, el cambio 
del pH será pequello. 

La .&. FIGURA 17.2 muestra una disolución amortiguadora HX/MX que consiste en 
concentra,iones igu&la: de ácido ftuorhidrioo y de ion fluoruro ('entro). La adición de 
01' dimllnuyr [HFJ y aumenta (F- J, mientrasqur la adidóo de [WJ reduce [F- J y au· 
menta [HP(. 

PltNSELO UN POCO 

•) ¿Qué oeYne eua>do se agrega NaOH a una dlsd11elón amortl!JIJadora 
compuesta por CH3COOH y CH.,coo- 7 

b) ¿Qué oeYne eua>do se agrega HCI a eS1a disolución amortiglJadora? 

Cálculo del pH de una disolución amortiguadora 
Como losJXl-res oonjugadosi1ádo·base comparten un ion comón. pgra atlcular el pH de una 
disolución amortiguadora se empltan los mismoo procedimientos utilimdos en d ejercido 
resuelto 17.1 oon la finalidad de tratar el efecto del ion comdn.Alttrnativamente,se aplica un 
ｾｯ､ｯ＠ basado en una ｾ､ｮ＠ que.se dt'dua de la tcuadón 17.S.AJ tomar d cologar.iuno 
(oologX = - logX) a ambos lados de la ecuación 17.5, resulta 

+ ( [HX)) [HXJ 
-logJH ) = - log K. (X-J = -rogK. - 1og [X-) 
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Como - log[H•J • pH y - logK. • pl(,,,mtonces 

En general, 

_ _ [HX) _ + fJn 
pH - pK, log IX-1 - pK, log [HXI 

[ba .. ] 
pH = pK, + log{ácido) 

[17.81 

[17.9) 

donde [ácido) y [OO..) ,. re6mn a las concentTaciones de equilibrio del par amjug¡ulo 
dcido-b.,., Obsem: que cuando (baS<) = ['cidol,"' u ... que pH = pK,. 

La ecuación 17 .9 se conoce como la suac:ión de Henderaon-+laaelbek::h. l.0$ biól080$. 
bioqutrruoos y ouos profesionales que trab:Jjan ooodisoluciones amortiguado nis por lo g"""'1 
ｬＮｬｩｬｩｾ＠ esta ecuación para calcular el pH de esas disoluciones. Al realizar los cálculos de equi
lbrio, se ha visto que por lo regular .. posible despreciar las CU1tid00., de :leido y base de la 
(150lución amortiguadora que ionizan. Por lo tanto., generalmente x emplean ､ｩｾ･ｮｴ･＠ las 
ｯｯｾｌｲ｡､ｯｮ･ｳ＠ iniáaJes deáci<lo y lxtsequesemcuenlron en ladisoludón amortiguadora m 
b «Unción 17.9. 

EJERCICIO RESUELTO 17.3 Célculo del pH de ..,.. dlooluc:ión amortlgulldore 

ｾ･ｳ＠ d pH de una disoludón .,..niguadora que .. 0.12 M en 6ddo lktico [CH,Ol(OH)COOH o Hc,H,O,I 
y 0.10 M en l .... 10 duocHo (CH,Ol(OH)COONa o NoC,H,03)! P""'d 6ddo l6<1i<o. K, • 1.4 X 10- •. 

SOLUCIÓN 

Anélllllo Se pide ailcuhvd pH deu"" di50iución omonigu.d.,.queconrienellcldo 16clico (t!C,H,O,) y su bose 
Oltljugadn,d loo b!dnto (C,H,O, -). 

Eatrateg1a Primero sedttt:nninanltl pH utilimndo d mttododes- dor. PJ par corjugadokido-OOsc claermlna Ｈ ｈ ＫｬｹＮｰｯｲ｣ｯｾｵｩｴＮＮｮｴ･Ｎ＠

critoeola««lón 17.l.Comor1HC,H,O,<Sundec1rofüodtbilycl d pH: [H' J se detennina empleando el equfübrio de disociación 
Nac,H,O, fS un el«ll'Oliui ru.r1., i.. especi<S principales en I• diso- á:ida dd 6ddo ládko. 
ludian ton HC.,H.sO,.Na + y C,H.>03 - • El ioo Na+ es un i.on espn:ta-

Solución las conantmci00r$ in.icialt:s 
y de equilibrio de las especies in.,,lu-
O'ad3S en es.e equiHbrio IOC' 

las eoncmtradones dt equilibrio sci 

rigm por la txpres:ión dt tqü.llibrio: 

Como K11 es pequefta y hay un ion 
<0m\in pttH:nte. se espera que x le:! pe
quel'l:i <iompar:ida con 0.12 o 0.10 M. 
Ad .. l;0ecuaciónses:implitia patad-ar 

Al dt$flt;ar :e $t obtiene un valor que 
justi&o la :iptOXimaóón ｾＱＥＮｬ［ｬ､｡＠ i nte
riormenic: 

De manm oltt:moió\1\. se t':mpb ki tara • 
dóo de HenOO--Hasselbalch !""' 
c:nlailardittctuneote el pR: 

EJERCICIO DI! PRACTICA 

HC,H,03(ac) -
lnici41 0.12 M 
C-bio - xM 
F<¡uilibrio (0.12 - •) M 

ｾＰＮ Ｑ Ｐ＠ + •) 
(0.12 - •) 

•(0.10) K. • 1.4 X 10-• • --
0.12 

(H'J =. = ＨｾＺＺｾＩ｣ＱＮ＠ X to" ') = 1.7 X IO-· M 

pH • - log( 1.7 X IO-') • )J7 

[bos•J ｾｯ＠ 'º) pH • pK;, + log-- • 3.85 + 1 -· -
( kido j 0.12 

• MS + ( - O.o8) • l.n 

H'(ac) 

o 
+ xAif 

xM 

c.ak;ull" el pH d.e una diiQludón 31nortigu3Clora compue5'3 de ácido benioico 0.12 A'1 y bem.oato de,sodio 
0.20 ｍＮＨｃｯｮﾡｵ ｬ ｴ＼､｡ｾｮ､ｫ･＠ D). 
,..,,.,.t.:. 4A2 

+ C,H,O;(ac) 

O.IOM 
+xM 

(0.10 + x) M 
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En d tjt:n:icio ttsudto 17 .3 se calculó eJ pH de u.na disolución amortiguadora. Con ｦｲｾ＠
cuenda se necesitará tralxijar en la ､ｩｾ｣｣ｩｮ＠ opuesta. es decir, a.lcuJando las Cilntidades de 
ácido y su b<ue conjugada""'""'"" puta lograr un pH espec:fl'ico. Esu cákulo,. ilustra en el 
ejercicio resuelto l7.•. 

EJERCICIO RESUELTO 17 .4 C6mo P-• une dleoluelól amortiguadora 

c<Alántos moltsdt: NH,CI dt:ben aftadirka2.0 L dtdisóluclóo acuosa 0.10 Al en NH, paro prtpararuna disolución ｡ｭｾｯｲ｡＠
cuyo pH ¡ea 9.00? (Suponga que la adiddo dt: NH.CI no modifica el volumm dt: la disolución}, 

SOLUCIÓN 
ａｮ￩ｬｾｳ＠ Sr pide drtmniruu la cantidad dd ion ｾ＠ * ttqUnida para pttpararuna disolución amortiguadora con un pH esped6co. 

Ealnllegla las espea.. prinópolos de h 
-óOO .. nlnNH,+,a-yNH,.De_,., 
d ioo CI" es un <Sp<Ctaclor (es la - con· 
jupb de un ácido íum•). MI, d par <ooju-
gado 6ddo-ba>e NHo + · NH3 deittmiRar.l d 
pH de l• di>oluci6n •mom"""'Or.1. La 
nobcióndeoquilibriomtr.dNH./rdNH, NH,(4'<) + H,0(1) == NH/(a<) + 01-r(a<) 
«ti dada poc b c:onstanlt de disodadón 

K = [NH/llOl-r) = 1 8 X 10 -> 
' !NR.I . 

M..ica dd NH,: 
La c.lll'.T ､ｾ＠ estt ejtrócio ts utilizar esta apmión dt: K 1i para c:dcu.lar íNH .. +¡. 

Solución S. obiíene [01-r) a panlr dd 
pH dado: 

y entonces 

Como K• es ptguttla y b:ly un jon comdn 
prek.nk, [NH.. J la coocmtración dt equi
librio del NH1 t:S esenclalmmt:r. igual a su 
concmtracióo i.nida4 

Ahora tt t-mplen la apresi.óo de K• para 
calailM INH: 1: 
A$.t, p.u;i que 1.1disoluci.ón1tt1ga un pH • 
9.00, INH/I debe ser igual a o.is M. El 
nómerode moles de Nf-40 nrcesarios para 
ptOducir esta concmLración está d.3do por 
el produao del vokunen de la disoluci<ln y 
su molaridad: 

pOH • 14.00 - pA • 14.00 - 9.00 • S.00 

[OHl = 1.0 X 10" 5 M 

(NB,I = OJOM 

(NR,+I • K> ｛｛ｏｾ＠ (1.8 X 10- 5) ＨｏＮｉｏａｾ＠ • 0.18M 
•• 1 ( 1.0 X 10- M) 

(2.0L)(0. 18 mol NH,0/L) = O.J6mol NH;CI 

Comentarlo Como NH/yNH,sonun pl!rácido-cooiugodo. 
puede utili....,. la ecuación de Hendcrs<>n·Hosselbolch (eeuaóón 
17.9) pot11 ,...e,.. C$1e problema. Pi>ro lograrlo." •-empl<'3t 
prim"" la eeuaóón 16.41 eon I• fioolldad de Cllicular d pK, pana 

NH.¡ • o partir del Y;SIOC" de p.Kil paoi el NH3.Se aconseja lnttntar este 
mttodo paro convtncerst de qoc puede tmpltar la eculclón de. ｈｴｮｾ＠
dersoo-Hassdboldl de las disoticion" iunortiguad°""' cooocieodo 
14 poro la base conjugada to vade K. pornd 6cido conjugado. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
ｾ｣ｵｬ･＠ hi conc:t01racldo de bCl\t.0010 de sodio que dtbc estar presetttt tt1; OAa di.soludón 1u'l'lortigundont de 
6ódo btor.oioo (Gff,COOR) 0.20 M poro produórun pH de 4..00. 

"-PU•tot 0.13 M 

Capacidad amortiguadora e intervalos de pH 
O>s características importantes de una disolución amol'tiguadora son su capacidad para 
anxrtiguar y su intttvalo cfm-j\•o de pH. La capacidad amortiguadora es la aantidad de 
ácido o base que la disoluáón amortigwidoro putrde naunalizar antes de que d pH comim
a a cambiar dt maotta apnriablt. La a.paddad amcrtiguadora dcptode & la cantidad dt' 
kidoy base utilizada para pttp0ror la disoluóón amort'1uador.i. Po' ejemplo. dt ""1tnlo con la 
ccuadón Ｑ ＷＮｾ､＠ pH de 1 L dedi$olución quet-5 1 M con respecto al CH,O)QH y 1 M con 
respecmalCH,COONaserá el mismopH 1'3'3 1 LdedisoluclónqueesO.I MenCH,COOH 
y 0.1 M c:n CH,COONa. Sin embargo. la pñm<ra dlsolución ti<ne una maror capacidad 
amortiguadora, debido a que contiene más CH,COOH yCH,coo-. 
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El intetvab de pH de rualquitr di:Soludón amortiguadora es ti inlnvalo sobre el que 
aCIÓ3 la disolución amortiguodora tn forma <f«tiva. l.at disoluciona amoniguadorns re
sisltn de íorma ol4s ｾｦ･｣ｴｩｶ｡＠ al cambio de pl:f m autlquier dirux:ión cuando las CéJnctn" 
ncion,. dd ácido débil y lo base ronjugada son ;gualu. En la ecuación 17.9 .. observa qut 
o.aando las cona:ntc11óoncs dd ácido dlbil y la baSt conjugada son iguales. pH = pK,.. Esta 
reladón da el pH óptimo de cualquier df.iOludón amortiguadora. A.si, por lo ｧ･ｮ･ｾＮｊ＠ 5f rmia 
dt sd«dooar uoa disolución amortiguadora OJ)'O par ácido-bese conjugado ＢＧｾ＠ un pK, 
cm::ano a1 pl'I deseado. En la práctica,$( enc;uentra que si la concentración de uno de los com
pootnres de la d.isoluáóo amortiguaOOru es más de 10 veces Ja coooentroción dtl otro 
romponen1e, la acción amortiguadora es deficiente. Como el log 10 = 1,las disoluclonesamor
rigua¡Jow uMJ/mentt ..,,.,, .., inttrwlÚ> ｾｲｩｬ＠ de :t 1 unidtld de pH omtrodo ""ti 1'11or d• pK, 
(es decir, un intervalo de pH = pK,. ± 1). 

PltNSELO UN POCO 

Los valores de K• del ácido nitroso (H NC>,) y del ácido hlpocloroso (HOO) son 
4.5 x 10- • y 3.0 x io-•, respectivamente. ¿CUál serla más corwenlente de 
emplear en una dl$Oluclón amortlguadcn en pH - 7.0? ¿Qué olra sustancia se 
necesllaria para elaborar la disolución amo'11guadora7 

Adición de ácidos o bases fuertes a disoluciones 
amortiguadoras 
Ahora se va a considerar de forma más cuantihltiva la rupuesta de una disolución amor· 
ciguodora a la adidón dt un ácido o base fuertt. En cstt aaáliS"ls. es ímportantt comprmdtt q ut 
bs ｾ｡｡Ｚｩｯｮｴｳ＠ ｾｮｭ＠ los dcidos fiu:rres y ｬ｡ｳｾ＠ lUbiks a"mnr.an ーｮＺｴｩ｣ｵｮ Ｑ ｾｮｾ＠ hasta compl.t-tarst., 
mmo k> hacen "'l"'Qas mm t.u "-' fum<s y los dcil/os dlbiles. As!, mimtras no .. <XC<da la ca
psddad dt amortiguamimto de la disofuóón wuortiguadora, puttle ｳｵｰｯｾ＠ que d Jicido o 
b base futttcsse consumen completamente por la rtooción con la disolución amortiguadora. 

Co0$iden una disoludón amortiguadora que cortie.neunácido débil HX y w ba5econ
j.Jgada X-. Cuando un ｾ｣ｩ､ｯ＠ fu<ne .. agrega a e.ta disolución amortiguodora, d W 
'll"'ll"do es consumido por d x- J>lra producir HX; así, {HX] aumenta y ¡x- 1 d;,núnuyc. 
(Vbse la ecuacióo l7.7). Cuando se agrega una hose futttt, d OH- que se agnga ts ronsu
mido pord tlX para producir x·: m ""'"""' IHXI disminuye y IX- 1 aumerua. (Consulte 
b <ruación 17.6). F.stasdos situacion.. se resum<n en ro figura 17.2. 

Para calcular cómo tt,spoodc d pH de la disolución amoctiguadora a la adíci6n dt un 
Acido o uno bas< fu<rt.., se ｾｧｵ･＠ la CSlnllegUl descrita <n la T RGURA 17.31 

t. Coosidtrf la 1ttcci60 de ntut.ra.litación ácido.bast y dttermiM su dccto .sobtt IHXI y 
¡x- 1. J;sta ""'JlO es un all<11/Qai.quw,,,;trn:o. =Cx e<ión J.6) 

2. Utilic:elosvalores calculados de (HX] y (Xl. junto con K.,pora dttcnnioor (H+], Esta 
empa es un ailado de equilibrio y se m11ha con mayor facilidad anpleando la ecuación 
de Htndersoo· Hassdbakb. 

FJ 6ddo futtte reaodon.a. oon la b.n..-w. conjugada 
ｯｯｭｰ｡ｯ｣ｮｾ､｣＠ J.-, disoluci6namortiguadora 

Se agr<g. un 
llcido Í\lerl• [ 

x-+u• - HX 

llieoluci6n S. c:.ilotlan 
.unottlgua.dor.a. que n¡u,\105 vaJotH -.. 

S.utiliza K.,IHXJ, -0 
yfln paa pu 

deleaninarlH +J Mnlie:ne HX y x- de tHXJ y (X-J 

Se agrega una L HX + 01r - x · + H 20 _J 
boi"lt: fuettt 

La base fuerte reaccionaron el ácido<W:biJ 
componente de 111 disolución. amortiguadora 

O alcu!o tflequ.iomEtdc."O O O lcuJo ､ｾ＠ ｾ ｵ｟ｩ ｈ｢ｲｩｯ＠

& FfGURA 17.3 <*culo delpH de Ln8 d.leo ... cl6nwn0f1iguadora dtep.1 .. de aarev•un *=Ido o une baN. 
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1.000 Ldc disolución. 
amortiguadora 
CH,COOH 0.300M pH = 4.7t 
CH,COO- 0.300 M 

Se agregan s.o mL 
do NaOH(oc) 4.0 M 

pB =4.80 

ID pH se incrementa 
en 0.06 unid•des de pH 

1.000 L H,0 pH = 7•00 

Se agregan 5.0 mL 
de NaOH(ac) 4.0 M 

p H= u.30 

FJ pH H inacm.e:nta 
en 5.30 wúdad .. de pH 

A FIGURA 17.t El9Cto de egrag• 
l.rl8 baee fuwt9 •una di9o..,d6n 
11nor1lguadora y .. agua. 

EJERCICIO RESUELTO 17 .5 Célc<Jlo de cembloo de p H en dloolucloneo 
.-nortlgu-• 

Se pttpara uro di$olución amortiguadom ｾｲｱ｡ｯ､ｯ＠ 0.300 moles de CH1CúOH y 
0300 mol,. de CH,COONa a su6dent< agua para compl- l.000 L de dl$olución. El pH de 
b dl$olución amo..Uguooora .. •.74 (ejeld,,;., ... uelt<> t7 .t ) . •) C...J<Ule d pH dt ..., dl$olu· 
ción d<tpuls de que,. ｡ｧｾｮ＠ 5.0 mL de disoluoón de NaOH(µ) 4.0 M. b) P.>"' compa..r. 
a.lculeel pH que....,,ltwfu sistagttgaronS.OmLd<dlaolucldod<NaOH(oc) 4.0Ma t.OOOL 
de agua p u.ra. 

SOLUCIÓN 
An .. lsla St pide detetminar d pH de una disolución amortiguadora despu& de agregar una 
c::antidad pequeftadeuna b.15tfutttt. ycompanud ambiodepH cc:in el que resultada al ｡ｧｾ＠
p la misma cantidad de la ba5e f'uerte41 "Sua pura. 
&trategla Raol,... "'e pt0blema inYolucro las dos •"!'., d<S<ritos en la 11gu., 173. 
Pñmero .se tealir.:a un dlc:ulo ｾｬｯｭｴｴｲｬ｣ｯ＠ p.,,. dttenninar <6mo d OH- 11rtgedo aftcta 
la composición de la disolución am0rdguO'l<lor.a. Después se udUu l:i composición ra:uhantt 
ele la di.toluQón amordgulldorn y la tcuooión ele Hendenon· H"'5dbalch o la expresión de lo 
GOnSfMte de equilibrio de la ditoludón am0rtigu4ld0ra pMa obltntr el pH. 

Soluel6n •) Ql/<vloa1<q•i•mttriccr. PJ OU- pt0poldonado por el NoOH -.:iona- el 
CH3000H. el ilcklo dtbil de la dilOludón ･ｭｾｯ､ｯｲ｡Ｎ＠ An.,. dt..,. ....:ción de neutr.1· 
titadón, hay 0300 moles de CH,COOH y OJOO moles d• CR3coo-. La cunridod d e bose 
'6rtgo<ia es O.COSO L x 4.0 mol/L • 0.020 mol. Paro neutmli!or 0.020 moles dt OH- se 
rcquit.rm 0.020 moles de CH3000H. En éOoMaltoda. hl Q'l.Otidad de CH,COOH dimri1111ye 
a O.t»O moles y la cantidad ､ ｾ＠ producto dt> Ja ntut:ralii.adóo. CHlcoo-. "'"tienll:I e 
0.020 moles. Puedctlabonu$t> una tabla p.:ua ver cómo cambia la compask:ióndt> la disolución 
amortig:uadora comottSUJtndo dcsu ttacóóo con ti OH-: 

CH,OOOH(ac) + OH""("') - H,0(/) + cu, ooo- (ac) 

Oisolucl4n 
amortiguadora antes dt 
hoolclón 
Adidóo 
Oi$olucióo 
om0<tiguadora d"!'•ls 
debodieión 

0.300mol 

0.280mol 

o 
OD20mol 

o 

0.300rool 

0320mol 

OUCMlo de tquililtrio: Ahora St: pone <'ltención en el equilibrio de la ionimión del kido 
odtlco,4 ttlodón quedt1ennina el pH dela dlaoluc!óum0<riguadorn: 

cu,CX>OH(.c) ==oc H'C« l + cu,ooo-(oc) 
Empleando bis cantidades de otJOOOH y CHlCX>O'"" rescante.s en b disolución amor
dgoodora. te determina ti pH utiliando la ecuación de Heodcrson,.H.wdbalcb. Ahora el 
Yolumt11 de ladool..;ón es 1.000 L + 0.0050 L - 1.005 Ldcbido1 laadicldo de la dlaolucldo 
deN.iOH: 

0.320mol/1.005 L 
pH = •·7• + log0.280mol/l.005 L 4.80 

b) IWa d.,ennlna• ti pH de uno dlsoluc:ióo elabomcla -do 0.020 moles dt N.iOH • 
t.000 L de agua pura. prlmtr0se obtitne la.COll'lctntndón deionts OH'"tn düoludóo, 

[OU-J • M20mol/(l.OOSL) • 0.020M 
F..mvalor se: emplea en bec:uación 16.18 parac:oüculatpOH ｹ､･ｳｰｵｾｳ｣＠ utili,._.d valorC*lcu
ladode pOH en l.atc11ación 16.20 p.,.obi.nerpH: 

pOH = - log(OH1 = - log(0.020) = +l.70 

pH = 14 - (+t.70) = 1230 

Comeni..to Observe qut la pequ"'3 c:anridoo ｾﾷ＠ de NoOH cambia signifioirlvn
mmk d pI-1 dd agua. l\::lt d. ｣ｯｮｴｾ＠ cambia muy poco el pH de b di$0lución amor
rigu3d.ora cuando St agrr:ga d NaOH,como se: ftSU-IM tn la <llf FIGURA 17 .. 4. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Ot«'n'ninc •) d pH de Ja disolucldt'I wortiguadora origird deteritn en d ejercicio resutho 
17.S d"!'ulsdt laadic:ión dt 0.020 molude HO y b) ti pH de la dlsolucldo que multariadt 
11 ldidón dt0.020 moles de BCI a 1.000 L de agua pum. 

"'"'-''"' •) 4.68,b) 1.70 
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LA QUÍMICA Y LA VIDA 
LA SANGRE COMO UNA DISOLUCIÓN 

AMORTIGUADORA 

MJdlas de las rtac::dooes qtámJcas que oeurrtn m l(llS 
｡ｩｳｵｾｭ｡ｳ＠ vivos son trtrtm.wamcnte stnsibles 81 pH. 

PQr ejemplo, numtt'C)S;lS enzimas que cattlil3n bs: 
reaccione$ bioqufmiOtS importan ta. solo 50n e6-

caca en un intrrvalo dt: pH muy ｾｯ Ｎ＠ Por tsm tatón, el cuerpo 
humano mantime un sistema notablnnttttr intrincado de disolu
donts amordguador<as,. to.nlO en las dlulas como to lm fluidos que 
1a$ tr.ltlsporian. LA Silngrt, d ftuldo que trunsporca oxlgtno a todas lid 
pmes dtl cuerpo. es uno de los tjtmplos mM praminenttS de la im
p0rtnndade bls disoluciones .unorbguod()l';l:S en los st:s"CS vi·vos. 

las.tng_re humana Oene un pH normal de? .35 a ?AS.Cu.alquier 
v..dor de pH fuera de em intt:rvalo titne efectos muy negati'o'OS en la 
estahilldad de las membranas ctlulans, 1:1.\ estructuras de las prutd
nas y Las actividades corlmátkas.. Putde sobl'f'W:nit la ｭｵ･ｲｾ＠ $id pH 
mngulnto descimdt por debajo de 6.8 o St tltw por arribo. de 7 .8. 
<liando d pH descl<nde p0< ddiojo dt 7.35, se P"""ta una coodl· 
dón llamada atUlori$;cUllfldo .s.e elcw por arriOO de 7.4$. St produ« 
dcolosjJ, La addos:is es la undenda mM: oomlln porque ti mn:abo· 
lismo genero diver5osdc:idos dentro del cuerpo. 

F.J prindpal sistema amortiguador mipl:eado para contl'olar el 
pH de b ｳ｡ｮｾ＠ es el ｓｳｾｭ｡＠ amortiguador dcido ｡ｲｲ｢Ｖｮｩ｣ＺｯＭ｢ｫ｡ｾ＠
nato. El ácido arbónko (H2C0,J yd ion biairborulto (HCO,-) son 
un par conju¡;ado iddo-bast. Adtmás. d ácido carbónico ーｵｾ･､･ｳﾭ
o:>mpooe"" <n cllóoldo de carbono pseoso y ogwi. Los equilibrios 
impOl"WUcttn ｾｴｳｩｳｲｴＺｭ｡｡ｭｯｲｾｵｵ､ｯｲｴｯｮ＠

W(ac) + HCO,- (a<) = H,CO,(ru) = H,0(1) + C02(g) 
(17.10( 

'Auios-aspectc.w dt estos equilibrios soo oot.ables. ｐｲｩｭ･ｲｾ＠ aun
qu• dácidocarbdnko ts un ácido diprótico, d ion arbonoto (CO,'/ 
ooes importante en este cistana. Segundo. uno dt los componentes dt 
mt ｣ｱｵｩｕｾ＠ COi,ts un pi. d cual proporciona un mecanismo pBra 
quedcu<tpo aju.ste lostqullibrlos. Lacmninocidn de CO, por .nt<t;o 
de la exh.iaclón dC$J>bt.a los equih1>rios IOOa b <lffl<ho. consumi<ndo 
iones W, Tm:ero.ds.Utem.i amortiguad oc-de laso.ngrt fundona a un 
pH de7.4,tlcwl esolmuyaltj..io del Vlllorde pK,1 del H1CX>, (6.1 • 
wnpmuuras fuiológ)ais). P.ua que d sistema amortiguado< len¡;i un 
pH de7.4, la razón (bos<]/(áádo] debtscraproxi=dammtt 2<l. 6n d 
plasma sangi.únto nonnal, bs cooc:cnlradonts de HCO, - y H,CO, 
son apt(Jdmad¡untrHt 0.024 M y 0.0012 ａｦｾ＠ rtsptc:tivamtnte C.omo 
<OnStaltnd-. tl Mtma amortiguador btne u.n.i g.ran Olpkidad psra 
neutrali'141t d ációo adicionot. pero un.. boja capacidad po:r;s neutraliw' 
la base adidonal. 

L.o-1 ótpnos principales que regulan el pH del sisu•.ma amor
tiguador ácido ca.rbóoicf>.bicubonato $00 los pulmones y los 
dftones. C.Uando se drva lacoocmtraddo de co?o los iequillbrios de 
latcuación 17.LOse d"!'húan hacia la ;,quitrd., lo que da lug;ua la 
f<irmadón de más e + y aun dt:SCtn$0 de pH. Estt cambio es dtt«
tndo por rettptores tn el «ttbro que octivan un rt6tjo para que la 
respil"8cióD siea m6s rápida y pf'Ofunda, aumentando la 't'docid.-.d de 
elimin:ición de cai ele los ーｵｬｭｾ＠ ad, los tquilibrios se ､ｴｳｰｬｾ＠
ele rq;mo hada la derecha. Cuando d pH sanguíneo es muy alto. 
los tlftones diminan H:co,- de la sangre. P.s:to despLrza 10$ equili· 
bríos bada la itquierda. incrementando la conce:otrnclón de W . 
C.omo muhaclo. el pH disminuyt. 

ｓｅｃｃｋＩｾ＠ '" Olsolucloneaamo'1iguadcnade pH 713 

la ttglllación del pH del pl>sma $angufn«> ,. rtbd00>1 dktt· 
10men1r cxm d lnWpOrt• dica< de O, lada Jos ttjidos oo<p0ralos. 
La proltlna hemoglobina. qot ,. encutnlr.I en los glóbulos rojos 
Ｈ ｾ＠ AGURA 17.5). tr.u>Sp0'13 oxlfl'1lO. la htmoglobin• (Hb) st un< 
rtYCl'Siblcmente con H+ y Oi· FAW dossustu'lciM compittn por bl Hb, 
1o aW puede representarse aproximadamente mediante d equilibrio: 

HbH+ + 02 = Hb02 + W (17.i 1( 

e oxígeno entra en la sangre a tta\'és de b pulmones. dt donde 
pasn al intmor de los.gl6bub rojos y se une ah lib. C.Uando b sangtt 
lltfi- a un ttjicló en ti CliaJ lacooc;entradóo de 0 2 es boja, el equilibrio 
de lo eeu....:lón 17.11 se ckspbta boda la iz<]uimla y dO,se lib«a. 

Ounmte los pttiodos dt tjttcido cxtmuantt, tm factOJCS ｯｯ ｾ＠
laboran para ｾｲ｡ｲ＠ tJ $Wl\lnistr0 dt ｾ＠ a los rtjidos actiYOs. EJ 
p.ipel de c:nda fad:or puede en1endtr1t aplicando el principio de l..t 
°'ltelier a la ecuación 17 .1 1: 

1. Confonnue """'""' d o,, •1 <quilibrio .. dcspW. hoci.1 la 
izquierda. liberando ｭ￡ｳｾ＠

2. PI m<t1boll&mo produe< grand,. amddadts de CO,,el cual in· 
ettmenm [H ' I y 00\Siooa que d equilibrio se despla.:e hado i<I 
ｩｺｱｵＮｩ･ｲ､ｾ＠ ｬｩｾ＠ 01. 

S. St t-ltva la tan.pera.tura corporal. C.omo la tcu:adón 17 .1 1 es o:o--
d:mica. el aumento en la wnperarura despl3!3 el equilibtio 
hado la izquietdo. libtrando ｏｾ＠

Además de 10$ fadore$que caU$1n la libetaáón dt01a los tejid0$. d 
desc.tnSO del pH estimula un aumento en Ja w.lodd.00 d4.' la tts
piradóo. lo que prevte tnti 0 1 y elimina C02• Sin ma tlaboracba 
serie de desp1'7..-mientosdeequilibrio ycambiosdd pH,el Oi de lot 
ttjidos se agotarla rápidammtt, y estos y,¡ no podrian ronti.nuat ac· 
tivos. En oales to..ucion<S, la capacidad ttgulndora dt i<I sanp y i<I 
er-halación dt CQi 1 ｴｲＮＧｉｖｾ＠ de los pulmones son C'$tnd:tltt: para 
ruidar que el pH no.sea muy bajo como para dtst'Dcadmar acidosis. 

EJER.OCJm IU.LICIONA.l}()S; 17.29 y 17 .95 

• AOURA 17.$ aldbulo•roJoo. Beclll:lmfcrogafladebaniclo da 
Qlóblios rojoo ｾ｡ｪ｡ｮ､ｯ＠ pat""' pequel\a lllOlficaelón o/1erial. 
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IMAGINE 

ｾ ｮ＠ qué dirección se espera que 
cambie el pH eonfonne se agregue 
NaOH a la dlsotuelón de HCI? 

/Bu.reta. que contiene 
NaOH(llc)dc 

ｾ＠ concentrad6n canodda 

'l 

ｾ＠
Médidor de pH 

(pHmetro) 

/Vaso de precipitados 
<p.ie contiene HO(oc) 
de concentración 

desconocida 

A FIGURA 17 .8 Modld6" del pH 
4'twtta una tilutación. 

17.3 TITULACIONES ÁCIDO-BASE 
En u.ro titulaóóo áicido-bast, una disolución qut oontieoe una concentración oonocida de 
una b35< se agrega poco a poco a un áddo (o d áddo ¡e agnga a b ba>e). - (S..:O..n <lb ) 
Los indicadores ácido-base pueden utiliurse pira stNlor d punto dt u¡11iwzlmcia de una tjru
hó6n (el punto en ti que st. han mc'l.dado cantidades es1equiométricamcntc «iuivalenlt:s de 
un ácido y una bo.st).Altemativamm1t. se puedeutillmrun pHmdro para daueguimltnto al 
progm;o de la "'"ci6n ( <I ROURA ＱＷ Ｎ Ｘ ｾ＠ que produor una a.va de titulación de pH, una 
grálka del pH como una limción del volumen del citulante agi<g¡1do. la formo de la curva de 
titulación permite detuminar d punto de ccp.llvalmcia. la curva de tituladón ta.mbibl ayuda 
a seleocionarlcw indicado,.. adtQJodoo y a determinor la K, del ácido débil o la K, de la b3se 
d&il que se está titulando. 

Aira oomprcnder por qué las Wf'VllS de titulae-ión tienen ciertas formas c:anu;.terísricas. 
se uatninanin las curvas de tres tipos de ritulaciones: l. ácido ｦｵ｡ｴ･ｾ｢｡ｳ･＠ fume, 2. ácido 
débil-b3se fuerte y 3- ácido poliprótico-b3se fuene. Tambiln se consideran\ brevtmente 
cómo se relaciollán estas rurvas con aqudlasque involuaun a las bases débUes. 

Titulaciones de ácido fuerte con base fuerte 
Lila a1rva de titulación producida cuando se agrega una base fuerte a un ácido fuerte tlene 
la forma gcn<ralque se mua lra<nla 'I' FIGURA 17.7,lacualdtscribtel cambio de pH que 

IMAGINE 
¿Qué volumen de NaOH(ac) se neeeeltarfa para lograr el punto de equivalencia 
si la concentración de la base agregada fuera de 0.200 M? 

pH ｾ＠ 7D "' el PJ""' de ｾｍｃｩ｡Ｎ＠
dscludón saina de NaO(«) 

ＱＴ ｾｾｾｾｾ＠ ..... Ｇ ｲＭ ｾｾｾｾｾｾｾ＠

12 

10 

8 
pH -----r-----1--- ---¡-- --

6 / 

c.-

Solo existe HO(ar:) 
presente antes de 
la tilulaáón 

l\lnto de equivalena.a 

4 

o 10 2Q 30 40 50 60 70 80 

mLNa0H 

H +consumido conforme 
se agrega OH- formando 
H-zO (pH < 7.0) 

H+ cnmpletamente 
neutralizad.o por e l OH
(pH =7.0) 

No queda H+ para 
reaccionar con OH
m "'"""° (pH > 7.0) 

A FIGURA 17.7 ｾｊｯ､ｮ､ｵｮ＠ -ofuo..,conuno_ fu....._ La curva de •-depHde50.0mldeunadlooluolón de áeiOo 
doltidrico 0.100 M oon una dlooluolón do NaOH(oc)0.100 M. Por daridad. oe oml11eron las moléc:..., do ag<l8 de loo eoquemas molewatea. http://librosysolucionarios.net/
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ocurre cuando a 50.0 mL d< HO(at) 0.100 M"' agngs, poco a poco. una di>olución acuosa 
deNaOH 0.100 M. ElpH pu<d<alrularsemwriasetaposdela lirulación. Paraayudaraen
lellder estM oilculos, la curva. St divide en cuatro rq;iones: 

l. Bl pH búcial: El pH de la disolución ｡ｮｴｾ＠ de la adlción de cualquier base está detttmi· 
nodo por la ooncentración inicial del 4cido fuerte. PAN una disolución de HO O. 100 M, 
IH+) = 0. IOOMy pH = - log(0.100) = 1.000.Asf, d pH inicial es bajo. 

2 Entre d pH inicial y rl punto de equivaknda: Conforme se agrega d NaOH. al princi
pio d pH aumenon con lentirud y después rápidam<nt< m la urcanla del punto de 
equivalencia. El pH ;1ntes del punto de ･ｱｵｩｶ｡ ｬ ･ｾ＠ est4 determinado por la ooncen
traáón del tic.ido aón no neutralizado. Este cálculo se ilustra tn e1 ejercicio resudto 
17.6•). 

3. 1!.lpuntodeequivakncia: En este punto un ｮｾｭ･ｲｯ､･ｭｯ ｬ ･ｳｩｧｵ｡ｬ＠ deNJOH yHO han 
reaccionado. y dqan solo una dbolución de su sil_. Naa. El pH de la disolución es 7.00 
porque el catión de una base íuerte(en este cuo. Na+) y d anión de un 4cido fuerte(tn 
t:llo1easo,a- ) nosonácido.s ni bases y. por lo t.nnl°' no hay un drcto apreciable sobre el 
pH. - (S.cci0n tt..9) 

4 D<sp!Xo del punto de equivalencia: El pH dela disolución después del punto de equiva· 
lencia está determinado por ha concentración de NaOH en exceso en la di5olución. llsu: 
cá.la.do se ilustra en dcj,rcicio resuelto J 7.6b). 

EJERCICIO RESUELTO 17. 6 ClllccAo de pH ptra ta titulación de un 6cldo fuerte c:on baee fuerte 

c.Jcule el pH cuando .. bM ognplo las ｾｊ･ｮｴ･ｳ｡ｮｴｩ､ｯ､＠ .. deun• disolucióo de N.10H O.too M •SO.O .. L d<un•di· 
soludón de HO O.too M: • l 49.0mLy b)s1.0 ml.. 

SOLUCIÓN 
Anéllsla Se picle aleulor el pH en dos puntos de b litul..:ión de un 
ｾｯ＠ Ñttte con u.noi ｾｦｵ･ ｲ ｴ･Ｎ＠ PJ primer punto &e eocununa justo 
antt:Sdcl puntodt ｴｱｕｩｶ｡ｬｴｮｾ＠ entonces.Stt:Speraquetl pH ｾｴｩ＠ de. 
tmninado por la ptqudm cantidad dd &:ido fuerte que aón no tt ha 
ｾｴｮｨ｡､ｯＮ＠ FJ ttgund<> punto at6. justo des:pob dtl punto de equi· 
valmda. asr que st cspua que estt pR ｾ＠ dttenniruldo por la pe· 
que.tia cantidad de OOsit fuerte en uceso. 

Eatral4gta • )Con ro.me la clisoludón de N.10H .. _ • ta dito· 
ludón de ｈｃｾ＠ d H+(.c) .....,.._ eon t i 01'(.c) i"'" fonnu H,O. 
Tanto ti Na+ (00)0 el a- tr)n ioóes ･ｳｰｾ＠ y tienen un tfocto 
mlnimo tot.. d pA. Para dettnnlnar ｴｩｾ＠ dt lo d!soludón, primtr0 
debe --o.ulntos mob de H estaban ptt$<nles origioal· 
m<•U• ycwlntoS molos de Olr ".,.;-.Aoonlinwción, se calcula 
0Jánto5 molts de cada ion quedan deSpués de la ttaedóo de nmtnr 
li%ación. l>.im obknu [H• J, y por mnsiG11ienb! d pH, tunbiln dtbt 
rec:ordatw que el volumen de b ｾ､ｮ＠ iumenta conforme te adi
c:¡ona el ti tulanse; por k> tanto. te dilU)'e l.1 conoentrac'6n de todOf los 
solutosp<esen..,. 

Sc>lud6n 9.ndmero demolesdt H+ tn la 
disolución ｾ＠ de EIQ ..,,¡ dado p0r d 
produao dcl YOJuroen dt la didución y su 
molllridad: 

Asimismo, d nl1mtr0 de moles de OH"" tn 
49.0 mL de N.10H O.too M .. 

Como adn no te ha Uepdo -1 punto de 
equivalencia. h"1' m6s mol .. de H' pt<
stJltCS que de OH- , C..Jeb mol de OH
reaccion..1 con 1 mol de H+. Vtiliundo b 
notac:ión de la tabla introducida tn el ｴｪｾ＠
dcio f'M.lcho 17.S, ｾ＠ ritnt 

El "°'umm dt ha metda dt rt.OCdón au· 
mmlll conforme St ｾ＠ la di.solución dt 
NaOH • b disolución de HO. Así, en este 
punto de la tituladdo,d vo1wnm en el ma· 
tr.tz. de titulaáóo ts: 

Enton""- la ooncenttadón de W(ac) <n el - .. 
El pH corttSpondiente <S 

(O.OSOO L ｣ｬｬｩｯｬｮｊＨﾰﾷＺｾ＠ Ｚｾ ｉ ｾＩ＠ = S.00 X 10-J mol W 

ＨｏＮｬｬ＼ＹＰｌ｣ｩｬｩｯｬｮＩＨｏＮｴｾｌｾｾｾﾡ［ＭＩ＠ = 4.90 X tO-'molOEr 

H•(a.:) + OW(.c) 

Antes dt la adición 5.00 X 10-3 mol o 
Adición 4.90 x 10- ' mo1 

Después de ta adicióo 0.10 X 10-s mol o 

50.0 mi.+ 49.o mL • 99.0 mL • O.o990 L. 

moi<S W(dt) 
(WJ = &trosdediooln 

O.IOX 1o· ' mol -)M 
Q.09900 l. =- LO X JO 

- log(l.O X 10_,) s J.00 

- H,O(f) 
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&tratogla b) S.proc<dtdc la mhma fonnaquund ｩｮ､ＤＰｾ＠ pm> 
｡ｨｯｲ｡ｾ＠ pasa el punto dt tc¡Uivalwdn ｹｾ＠ time más OH-cola diJolu. 
dón qut R+. Como anti$, d oámtro inicial dt moles dt cada. ttacti\'O 

l'Sd dttmnioado por sus voll11MltS y cooemtradooes. El ttactiw 
ｾｴ･＠ en una auuidad esttqulomttrim mtnor (el ttaetivo rimi
&antt} st coosume por completo. y qui!&. un txreso de ion hidr6xldo. 

Solución 

m tsae OL10, d volumen en el matmi de 
tirulscióo ts 

Dt tsit modo. ln conc:m1radón de 
OFr(ac) endm1ura.i es 

y se time 

AnlCJ de la adición 
Adición 

Dcspuls dt la adición 

W (•<) + 

s.oo x 10· ' mol 

o 

SO.O ml + SI.O mL = 101.0 ml = 0.1010 l 

OW(oc) - ｦｵｏＨｾ＠

o 
S.10 X 10,.. mol 

0.10 X w-> mol 

(OH"f • molesOH'"(ac) • 0.10 X 10-> mol • l.0 X 10_ , M 
lilrOSdtdlsoln 0.1010 L 

pOH • - log(l .0 X 10-') • 3.00 

pH • 14.00 - pOH • 14.00 - 3.00 • 11.00 

Comentarlo Obstrvc qut d p.H st inaemtnt6 por- tolo dos disolud6o lme cuca dd. punto de equiwltnda. La rápida elevación 
unidadts de pH, de J.00 (figura 17.7) a 3.00. después de que st agtt- ddpA an::adiel puniodtequ.iwlenciaes una carackristicadelns titu
garon los primml!S 49.0 mL de dUoludóo de NJOH, pao saltó ocho lndones que involucrao áódos y ba:5es fuertes en cooctntradones re
unidades de pH, de 3.00 a 1 LOO, conforme a :igrq;aron 2.0 ml. de btivamentt grandes. 

E!JERCIC IO OE PRACTICA 

Colculecl pH cu1ndose hao ｾｯｬＱｓｩｧｵｬ｣ｮｴｴｳ＠ CMtldadesde HN0,0.100 Ma2S.0 ml de unadisolu· 
dónde KOH 0.100 M; •) 24.9 mi. b) 25.1 mL. 
"-Pu•t..: o) IOJO,b)3.70 

14 . 
1 
1 

12 
1 
1 

JO 

8 i-

La tiluládón de una disolución dé.' una bue fuertt' con u.na disolución dt 
un ácido fuerte produciria un.1 curn análoga de pH contra áódo avegado. Sin 
tmbargo. <n tste mso. d pH >trf> cl..ado al romi<nzo dt la titulación y oojo al 
6nol de esta(• RGURA 17.8). 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

pH -------------7 ＭＭｾＭＭｾＭＭｾ＠

¿Cuáles El pH enel punlo de°"'lvalenclaeuando seulillza HN0,0.10M 
para litUlar un vot""en de una clS<llución que contiene o.30 g de KOH1 

6 
Punto de cquivak?nda 

1 
1 

4 
Titulaciones de ácido débil con base fuerte 
La curva dt titulació.n dt un ácido d&il oon Un..1 base fuertt es similar a la rutYl) 

J 1 

• 2 t'n la figura 17.7. Por tjcmplo. c.omidtre la curva de la titulación dr: 50.0 mL de 
1 
1 . disolución aaJoso deilcidoocnico0.100 M oon NaOH(oc) O.IOOM que se mu..· 

traen la .,. RGURA 17.9.S. pucd< calculM d pH en los puntos d< estawrva, 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 utilirando los prindpios yo explicados, lo que signifi<o dividir otra vez la air-

mL áddo va .:n ruatro ｲｴｧｩｯｾｳＺ＠

.&. FIGURA 17.8 Titu.llld6n de una b8M 
tuerbt con 111 écldo fuerte. a..wva de pH 
para la dn.tación de 50.0 ml de une 
dooluolón de ...., b ... fuerte 0.1 00 M coo 
.,... dlooluolón de"' ádclo f\ierte 0.100 M. 

l. El pB búdaJ:St' tmple:1 Klfpirn calcular esrtpH.como se muestra en la.secáón 16.6. El 
pH ailQllado dd CH,COOH 0.100 Mes 2.89. 

l En!J'e el pB lnlclal ye! punto de equh'ltlcncla; Antes dealcanzard punto de equivalen· 
cía, d ácido se está neutralizando, y .su base conjugada se estli formando: 

CH,COOH(oc) + Olí(ac) ｾ＠ CH, COO-(ac) + H,0(1) [17.12) 

M,lacfuoludóncnnticnt unamo.cladtCH;COOH y CH,COO- . CalculMcl pH en esta 
tegión implica dos etapas. Primero. se oonsidera la reacción de neutralización entre 
CH,COOH y OH- para d<ttrminar [CH,COOHI y (CH,000-1. O..pub,se calculad 
pH de este par mnorriguador utili7.ando los procedimientos daarrollóldos en las 5«:c:iones 
17.l y 17.2. m proct<limicnio gtncnd st p resenta en d cliagroma dda "'" RGURA 17.10 
y se ílust_... en el cjerdcio resuelto 17.7. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SECCION , 1 a Trtulaclones a ciclo-base 717 

IMAGINE 
Si el ácido acético, titulado aquí, se reemplazara por ácido clortiidrioo1 

¿cambiaria la cantidad de base necesaria para alcanzar el punto 
de equivalencia? ¿Cambiarla el pH en el punto de equivalencia? 

Cl-l,COOH(pc) 
Oisoluci6n antes de la 
titulación 

9 c.arrtio de pH a:tt:a dd punto de 
a:¡uivalenóa es mmcr qoo m una 
jruli<J6n Addo fuerte-Oose 1Uerte 

14 

pH 

o 10 w ｾ＠ m ｾ＠ w ｾ＠ ｾ＠

mLNaOH 

• 
CH,Coo

/ 

El OH- ag«lglldO oonvicrte 
parte del CH,COOH(oc) 
en CH,COO- (¡¡c), 
formando una disolución 
am.ortiguadora de pH 

El 4ddo oomplctamente 
neulr-aliz.ado por la base 
ｾ｡､｡Ｌ＠ resulta en una 
disoludón d e la sal 
CH1COONa(oc) 

No c>dslc 'ddo par• 
reaccionar con 
el OH- en exceso 

A FIGURA 17.8 11tulacl6n de...., 6cido d6bl con wia baM fuerte. Ctwva do pH para la tlnAac'6n do 60.0 ml dé ll"l9 dlaoluciónde écldo 
at1co 0.100 M con lll8 dl80k.lción de ｎ｡ｏｾ｣ Ｉ＠ 0.100 M. Por ciañdad. se omftieron las mo16ctAas de egua de los dibujos moleclAams.. 

Oitoludón 
que c:ontltne 
.., Addo d6bll Agn>gar 

base 
fuerte 

Reacción de neutraliZA<'ión: 
IHXl disminuye, 

(lr]aumenta 

HX + OH- - x- + H,0 -

O CAicuio .. t<qulomfuioo 

Se caln.iJan 
nuev0& va.lores 
de [HXJ y ix-1 

E)aiculo de equJUbrio 

.A FtGURA 17.10 Procedimiento.,... e11k:tJler .. pH CUlf'ldo un 6cldo d6bl .. n.,tnlu 
perclailmtntll mectent:e uria b8N fuerte. 
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3. El punto de «¡wvaknda:S.alcama d .. pu&deag..gar SO.O mL de NaOH 0.100 Malos 
SO.OmLdeCH3COOH O.IOOM. Enestepunto,S.00 X 10-• molesdeNaOH reaccionan 
por completo cun 5.00 X 10-• irolts de CH,COOH para formar 5.00 X 10-• moles de 
CH 3000Na. El ion Na+ de esta sal no tiene un efecto signi6ativo sobre el pH. Sin cm-
00'1!0. d ion CH,CDO- ts una bue dll>il y d pH m d punió de «¡ulvalenda es, por lo 
ta.nto.mayorque7. Engener¡l,el pH end puntodeequivalenda¡iempre atá poraniba 
de 7 m una titulación de ácido débil ron base fuert., porqu• d anión de la sal formada es 
una 1>1 .. débil. El prooedimientopa,.calcularel pH dela disolucióndeuoo basedlbilse 
describió en la s«:dón 16.7 y se muestra en d t'jercido rcsudto 17.8. 

4. Orspub dtl punto dt equivakncia (ba.w en exceso): En esta n:gión, la (OH - ] que 
proviene de la reacción de CH,roo- con agua es insipificarue comparada oo.n la 
(OH- 1 dd NaOH cnaccso.Mí, d pH csládc::Laminadoporlaconcenlraci6o deOH
proveniente del NaOH en exceso. Pot lo tanto. el método para adcular el pH en esta 
rtgión es semfjante al qut' se ilustra en el ejcrdcio l'e$Uclto 17.6b). As{, la adición de 
51.0 mL de NaOH 0.100 M a SO.O mL de HCI 0.100 M o CH3000H 0.100 M produce 
d mismo pH, 11.00. Observe qur: en la.s Bgutas 17.7 y 17.9 las OJrvas de titulación del 
4ódo fuute r del ácido dlbil son iguales despu& del punto de equivalencia. 

EJERCICIO RESUELTO 17.7 Célc:Uo del pH en una titulación de écldo djbil con b-fu

Gilcule d pH de lo disolución fomtada cuando .. '!!"'&"' 4$.0 mL de NaOH(¡u) 0.100 M • SO.O mL de 
CH,<:XXlH{ot) 0.100 M (K, - 1.8 X JO"'). 

SOLUCIÓN 

An611ola Se pide calcublrd pH antesdd punto de equW.len<iadela titulaóón de un ácido débil con uoo oo,. fuerte. 

Estrategia Pdmtrosedcbt drtcrminard nilmaode moles de Oi,OOOH yCH3COO- q.itdtá.n presmtrs deq>uts 
dela <=dónde ntutrnlización. l!n-stcalculad pH utill.w>do laK_ [CB,COOHJ y fCH,coo-1. 

Solución C4Jculo ･ｲｾｵ￭ＰｴＱＱｩＮｴｲｩ＼Ｎﾫ＠ l!J pro-. 
duao dd voksmtn y la concentración de 
c:ed# di$olución da ti nómero de moles 
de cada reactiYO presente antes de b neu
traliladón: 

. (0.100 mol 011COOH) _3 (0.0500Ldisoln) I Ldlsoln = 5.00 X JO molCH,COOB 

Los 4..SO X 10""' mol-es de N:túH oonsumen 
4.SO X 10- > mol,. de CH,c<xlH: 

El \'Olumm tótal de la d.Uoludóo es 

Por lo ianto. las mol:uid.ades rtSUltontts de 
CH,COOH y oi,coo- c!cspub de la 
rtaecldn$0n 

Ola1lo Je "luilifnio: El equi_librio tntrt
CH,COOH y CH,coo- debe cumplfr la 
exp....i6o de la constante de equilibrio para 
CH3COOH: 

(00450 Ldisoln)(O.IOOmolN.OH) = 4.50 X 10-> olNaOB 
' 1 Ldiooln m 

CH,COOH(o<) + OH""(a<) - c e ,coo- (o<) + H,O(/) 

Anta del# 
adiclóo 
Adición 

Ocspu&de la 
adición 

5.00 X 10-> mol O 
4.SO X 10- J mo1 

45.0 mL + SO.O mL • 9S.O mL • 0,0950 L 

[CH COOB) • 0.50 X 10· • mol • 0.00 ) M 
' O.G950L ó 

ICH COOl • 4.50 X 10-l mnl • O•• A 
J 0.o9SO L -74 1 

K. = IH"J 1ce,cocn D 1.8 x 10_, 
[CH,COOHJ 

o 

o 

4.SO X 10- J mol 
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SECCION , 1.a Trtulaclones a ciclo-base 719 

Aldesptj"' fH+J,resuha (WJ = K, X (Ol,WOHJ = (l.8 X lo-') X (0.005J) • 2JJ X 10-< M 
fCH)C001 0.Q474 

pH • -log(2.0 X 10-<) • 5.70 

Comentario 1!unbiin tt podrla calculaT d pH utilizando la ecuación de Hendeqion-H.assdbalch. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

•) Qlcule ti pH de i. dl!oluclcln qut se fonn"'l - IOJJ mL de l'bOH(o<) O.OSO M 040.0 mL de llddo 
b<nzoico (C,HsCOOH, x. • 6.3 X ＱＰＭＧＩＰｊｊｬｓｏｾｦＮ＠ b) c.Jcultd pH de kldltolodón que .. funn..,J agr<g¡lr 
10.0mLdtHO(ac)0.100 Mo 20.0 mLdtNH,(ac) O.JOOM. 

"-1•: ＩｾｯＮ＠ b) 9.26 

Parasq;ui.r larvolud6n dtl pHromo unafundóa de la basé agrtgad.a.st puede calcu
lar el pH en el punto de equ.iv-.d:mda. 

EJERCICIO RESUELTO 17. 8 CM°"o del pH en el ""nto de equlvel
de una titulacl6n de 6cldo d6bll con b-

ｾＭ
Calcule d pH en el punto dt equivolencia dt b ritUbción dt SOJJ mL dt CH,COOH(..,)0.100 M 
..,. NoOH(«) 0.100 M. 

SOLUCIÓN 

An6ll811 ｾｰｩ､･＠ dttmninar d pH to el punto de equiva1mda de la druladón de un :kido 
dBJU oon ｵＮｮ｡ｾ＠ fuutt. C.omo la neutralización dr UD ácido dibil produasu anión. d cual 
es una base dlbil. ｾ･ｳｰ･ｲ｡＠ que el pH en el punto de tt¡t1ivalencia se:s mayor que 7. 

Estrategia l:n el punto de ･ｱｵｩｶ｡ｬｭｾ＠ d nUmero ioidal de moles de ácido achico es i¡wl 
al número de. moles dd ion acetato. Se emplea el volumen dt In disolución en el punto de 
equivalencia para calruJar la conCt'ntración del ion ac.dato. Como el ion acdato es una base 
débil, se puede ailcuiMd pH utilirandoX; 7 (CH,coo- ¡, 

Solución FJ nl1mtt0 de mo1a de dddo acttlcoen la.disolución inidal .sr obtitne a partirdtl 
volumm y la motarid.ad de la disolución: 

Molt$ • M X L • {0.100 mol)/L(0.0500 L) • s.00 X 10-' mol CH3COOH 

Potlot111to. .. ronnan5.00 X 10- 'molesde ｛ｃｈＬｃｏｏ Ｍ ｾｓ･ｮ｟［｟ｳｯＮｯ＠ mLdtNaOH pm 
olcanur 31 punto de ･ｱｵｾ＠ (filllJOI 17 .9), El..,..,, .. de.,.. disolución de $Oleo el punto dt 
equ¡,.•lenda., bsum• dt los>01'1mcn" cldllddoylo bat<,SO.O mi.+ SO.O mL - 100.0mL. A.11. 
boonttntr.k:ión de CH:JCOO- es 

(OI COO-] = 5.00 X io-> mol O.OSOO M 
J O.IOOOL 

El ion CH,coo- es uno has< ､ｾ｢ｩｬＺ＠

CH,coo-¡..,¡ + H,O(ij = CH,COOH(o<) + OW(ac) 

La K, cid ot,coo- puede alculan< a partir cid wlor de K. de ru ácido conju¡;odo. 
X,= K,,/K, = (I.O X 10- 14)/(1 .8 X 10-') = 5.6 X 10-'°. Utifuondo la optt.Sión dt K• se 
obtiene 

/G • (CH,COOHJ(OH""] • WCx) • S.6 X 10_10 

• (CR,COOI 0.0500-x 

H3c.ie:ndo la «proximación de que 0.()50() - :x :is O.OSOQ, y despt'jando x. se obtiene 
x = IOHI = SJ X io-• M,loqutdaun pOH = S.28 yunpH = 8.72. 

Comprobación El pH t:Stá por mriha dt 7, como .seespttaba para la d qut st produu por 
la reacción de un liddo d'bll y una bcl5it futrtt. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Qilcule el pH en el punto de tq11i"11endo =•do•) 40.0 mL de ki<lo btnr'°""' O.OZ5 M 
(C,H,COOH,X, • 6J X lO-')se1;1111ancon l'bOHO.OSOM;b)40.0 mLdeNH,O.lOOM•t 
titui.. con HO 0.100 M. 

"-'"' • ) 8.21, b) 5.28 
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IM AGINE 

¿Cómo eambía el pH en el punto de equivalencia 
cuando al titular el ácido se hace más débil? 
¿Cuánto cambia el volumen de NaOH'8cJ neeesaño 
pera alcanzar el punto de equívalencla? 

pH 

ＱＴ ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾ＠

' P\mto de equivalencia - : 

B p-1 "iciat se : 
ncrcmcnta confcnrc 

12 

10 i;..o..m..y. 

Ｒ ｢ＺＺＺＺＺ］ｾ＠
Áddofuette 

B pH en el punto 
､Ａ･ｱｕｾｩ｡＠

tnat<ado con 
<i<l:llos) .,,,,.,,,. 

""'"""" "' d..m..y. 

0o 10 20 30 4D 50 60 
mLNaOH 

-" FIGURA 17,11 Fem• d•-quemu-e1.-o 
de .. fmenlid.S 6dd• eobr't ... carae.'*1'8dew d• .. CU'V9 d• 
tfttAld6n ｾ＠ N ttlull Utl 6oido COfl 1118 beN tuertt. Ceda 
CU'\l'a 1opro• ita la titulaelón do 50..0 ml do ácido 0.1 o M con 
,..OH0.10M. 

la curv.1 de titulación cont5p0ndie.nttala titulación de unáddc> débil 
a>n una base fUertt(figura 17.9) diflettdc la airva poro titulaciones de un 
ácido fuertccoo una baS< fuertt (figura 17.7) m tt<S formas notables: 

l. la disolución dd '-ddo dfbU útot un pH inídal mayor que una diso· 
Ludón de un ácido fuenc de la misma concentr:u;ión. 

2. El cambio de pH en la parte de rápida c1(V8ci6o dt: la curva arm del 
punto de equivalencia es menor para d áddo débil que para el jcido 
futttc. 

:l. Para b tirulación ácido débil, el pH en el punto de equivalencia está 
por arriba de 7.00. 

Oianto más d&il sta d ￡｣ｩ､ｾ＠ más pronunciada! ｳｾ＠ vuelven estas 
diferencias. Paro ilust111t esto. considere la lámilia de Qln>ll$ de titulación 
que se muesl.ra m la -4 FtoURA 17.11 . Observcqued pH inicia) aumtnla 
confomie ti ojcido se vuelve más d&il (es decir.conforme K. se vuelve más 
pcquma). y que d cambio de pH arca d el punlo d e cquivaltncia St vuel\·c 
menos marcado. Aón más. el pH en d punto de equivalench1 crece de 
forma uniforme ｣ｯｮｦｯｾ＠ K. disminuye. debido a que se incrementa la 
magnirud de la base conjugada del ácido débil. Es prácticunente imposible 
dettnnioar d punlo de tquivaltnc:ia cuando pK., es 10 o llla.>1Jr porque el 
aimbio de pH es gradual y demasiado pequeño. 

Titulaciones de ácidos polipróticos 
Cuando 10$ ácidos <Ubiles contienen más de un átomo de H ioni:mble, 1$ rt.ac
dón con OH- ocurre en Ul'lól serie de etapas. Por ejemplo, la neutraliznción 
del H,PO, proordc en d05 etapas (caphulo Ｑｾ＠ ejercicio de intq;.rnci6n tt
suelto): 

H,PO,(a<) + Olí(ac) - H,PO,-(ou:) + H20(I) (17.131 

(17.141 

CUaodo hs dapas de ru:utralizaci6n de un áódo poliprótico o de una ｾ＠ polibásica 
están suficientemente sepamdas, la titulación tiene múltiples puntos de equivalencia. la 
• FIGURA 17.12 muestra los dospuntosdetqulvalenciacorttspóndlmlesa lastcuadones 
17.13y17.14. 

ｾ＠ FIGURA 17, 12 Qirvo de tlluloclón 
.... Wt 6ddo <Jlprótioo. La Ctl'Wt muostra 
d cambio do pH cuando 50.0 ml de 
H;)PO, 0.10 M 9GtltulanoonNaóH 0.10M. 

• 
BHf(), osloeso<óe BH,PO,-eslt ｅｉｈｐｏＬ Ｌ｟ ＮＬｾ＠

ｰｾｮｴ｣＠ espcot prcclormantc c:sp«ic ｰｾ･＠

u 

10 

8 
pH 1 

1 
6 ' 1 

' 4 
_,_ 
1 
1 

2 
1 

' 1 
1 

ºo 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 uo 
mLNaOH http://librosysolucionarios.net/
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ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
Babof'e un eS(JJema de la curva de titulación 
aproximada para una titulación de Na,00, con HCI. 

Titulación con un indicador ácido-base 
para detectar el punto de equivalencia 
A menudo. en una titulación ácido-base se utiliza un indicador 
m lugar del pHmttro. Oto manera óptima, un ind.iatdor debería 
cambiar de color tn el punto de equivalencia de una titulación. 
Sin embargo. c:n la pr.1ct.ica1 eso ts inntccsa.ria. El pH cambia 

SECCION 17 .3 Trtulaclones a ciclo-base 721 

IMAGINE 
¿El rojo de metilo es un conveniente indicador cuando se titula 
un acilo fuerte con una base fuerte? Explique su respuesla. 

ＱＴｾＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭｾ＠

13r---=----12 
11 

8 

ll•lllllllllÍ 1n1erva.10 
de: cambio de 
mlorde la 

mucho oc rea dtl punlo de equivalencia, y en esta región una gota pH 7 
dt' titulante puedt ce.mbiar el pH m varias unld.ades. Asf, un in· 

6 
Punto de cquivalen_ da_ ...-_ 11, ___ ..i..-i 

lenoUuleína 

dicador con su cambio de color oo aJalquier parte del rápido 5 ¡ ＭＭＺＭ ｾＭＭＭＭｾ ﾵＧＮＺ ＺＺＺＺＺＺ［［ﾡＺｾ ｾ＠
mmbio de la curva de titulación da una medida suficicntmiente 4 I"" Intervalo 
exacta dd volumen del titulinte requerido para lograr el punto 

3 
dfe cambio de 

dt tquivalmcia. El punto m una titulación donde el indkador c»lor d'l rojo 
2 de metilo mmbia de color se ila"'3 punto final (o punlO ..,,.....)para dis-

tinguirlo del muy cm::ano punlo de ｾｵｩｶ｡ｬｴｮ｣ｩ｡Ｎ＠

o JO 20 30 so 60 80 
mLHCI 

La • RGURA 17.13 mumro la curva de la t®btción de 
una OO.. fuerce (NnOH) ron un ácido fuertt (HO). Al observar 
b parte v.,tjcoi de b curva, se SJbe que el pH cambia mucho. de 
11 a 3 cerca dd. punto de ｾｵｩｶ｡ｬ･ｮ｣Ｚｩ｡Ｎ＠ En oonstcucnda.. un indi· 
mdor para esta titulación puede cambiar de w lor m walquier 
plrle de """ inltr\'alo. La mnyoria de las titulaciones dcido 
fuerte-base fuerte ¡e reall1J.1n empleando fenolfulldnn como indi
c>clor, porque cambia de color en tsle inlttY:llo (véase b figuru 

A FIGURA 17.13 Bnploo da lndlcadotadacolor para lo tiluloclón 
dt \S'l.J hM fu•"' oon "'" flc::ldo ｾ＠ 'Tinto le fonctftalofna como el 
rojo de motilo cambian do col0t en la patte de rápido cambio do la c.wva 
dO dtulaolón. 

16.8, págino 664). °'""' indioado"" rambiln serian .. 1Í$61cwno" incluyendo el rojo de 
metilo. d rual, como muestra la banda de colo.r í.nf'crlor m la figura 17. J 3. cambia de color en 
el iniervalodc pH de4.2a6.0(véaselafiguro 16.S. página 664). 

Como se indi01 en b discusión de b figura 17.11, debido a que el cambio de pH cerca del 
punto de equivalencia ¡e vuelve más ｾｵ｣ｯ＠ oonformc disminuye K .. la elea:ión dd indicador 
poni una tirulaáón ácido d!bil·bose fuerce a máo crucial que pota una tirulaciónácido fuere .. 
i.,,. fuerte. Por<jemplo.amndo "'titula CH,COOH 0.100 M (K• = 1.8 X lO"')con NaOH 
0.100 M, el pH aumen1a nlpido solo sobre el intm>alo de pH de aproximadamente 7 a 11 
( T FklURA 17.14). Por lo tanto. la feoolftaleina es un indiCildor ideal porque cambia de 

pH 

Indicador fenolftaleln.a 
Intervalo de cambio de color 8.3 < pH < 10.0 

ＱＴｾＭＭＭＭｾＭＭｾｾＭＭＧＭＭＭＭＬ＠

12 

f\lnto de equivalenda 

10¡-......... - ..... ｾｾ＠

8 

6 

0 '--1-0= 20"'--30-'--40--'so--60--70'--'so 

mLNaOH 

pH 

Indicador rojo de m etilo 
Intervalo de QUnbio de color 4.2 < pH < 6.0 

ＱＴｾｾＭｾＭｾＭＭｾｾＭＭＧＭＭＭＭＬ＠

o '-....;::::::::;:__30..__"° _ _,so'---60'---70'--'so 

mLNaOH 
Indicador ｣ｯｮｦｩ｡Ｎ｢ｾ＠ ya que el punto de equiva.Jenda Indicador no satisfactorio porque el color cambia 

cae dentro del intervalo de cambio de rotor mucho antes de alcanzar el punto de. equivalencia 

• FtGUR.A. 17.14 k'ldic'Aldorw Jde<:Ulldo• • lnedec:uldot .,_., 1111 tlluled6n d• wi 6cldo d6bl con una b ... tuen.. 
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pH 

lndkAdor funolitalclna 
Intervalo de ounblo de color 8.3 < pH < 10.0 

ﾡＴ ＬＮＮＮＭｾｾｾｾＮＮＬＮＮＮＮｾｾＭＭＬｾｾｾｾＭＭＭＭＮ＠

12 

8 

-+ 6 
-- -----

4 1-

2 
Pltnto de cqulvalcnda 

1 

o JO 20 30 40 50 60 '° 80 
mLHO 

lndic:ador no sati..<Jactorio porque cambia de color 
ante> de lograr el punto de equivalencia 

pH 

Indicador rojo de metilo 
fntcrvalo de cambio ､ｾ＠ color 4..2 < pH < 6.0 

ＱＴ ＮＭｾｾｾｾＭＮＭｾｾｾＮＭＭｾｾｾｾｾ＠

12 

10 

8 

6 

4 

2 
PuJ'lto de equivlllcnc:ia 

O W 20 30 M 50 ro :>O 80 
mLHCI 

Indkador adecuado porque €11 punto de equivalencia 
cae dent'ro del lntervalo de cambio de color 

• FIGURA 17.15 lndic8dores edecuados o.,edecuedos p .. 11. tltultoi6nd• w.a beM djbl con un 6cldo fUwte. 

<Dlorm unintcrvaJodc pH de cntrc8.3y10.0, ccrc:addpH cnd ーｵｮｴｯ､｣ｾｗｶ｡ｬ･ｮ｣ｩ｡Ｎｓｩｮ＠
embargo. d rojo de metilo es una tkcción desafortunada, ya que su cambio de co1or, de 4.2 a 
ＶＮｾ＠ inicia mucho antes de alcanzar d punto de equivalmda. 

la titulación de una base débil (oomo el NH3 0.100 M)oon u,,. disolución de un 6cido 
fumc (comod HCIO.JOOM)origi.na la curva de li1uladónquc$C muesrra c:nla • FIGURA 
17.15. F.n este ejemplo. d punto de equiwlencia ocurre en un pH de 5.28. Asl.. el rojo de 
mrtilo ｾｳ＠ un indicador ideal. ptn> la fcoolftaldua sa-ía una el«ción inadecuada. 

PltNSELO UN POCO 

¿Po< qué la elección de un l<ldleaclor resulta más crucial pera una titulación 
ácido débil-base fuerte que para "'ª tltula::lón ácido luerte·ba.se fuerte? 

17.4 EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD 
los equilibrios qu• hemos oonsid<n1do bil$la ahora.., d capfwlo inYOlueran 4dd"' y 00..&. 
Ademiis, h.-an sido horoogéneos; es dtcir, todas las es-pecics est.án en la misma fase. En lo que 
resta dtl ｣｡ｰｦｴｵｬｾ＠ se comádttarán 10$ equilibrios implicados en la disolución o pttcipitadón 
de c;ompuesc05 ióniros. Estas reacdones son hetftOgineas. 

La disolucíón y la prtdpítación C>Cl.JJTen en nuestro intt'rior y 11 nu($l;R) aJr"1edor. Por 
ejemplo, d e$m3llt de los dientes se disudve en disoludona áddas. 001$ionando las caries. y 
la prttipitadón de cierw saJes m nuestros riftones produce cálculos reoales. Las aguas de la 
1lcrra contienen sales que se han disudto duranle su pa$0 por la superfide y al atraYesar el 
sudo. La precipitación de C.C03 del agua sub1ernlnea es ttSp<>nsable de 1" fonnaóón de ... 
alactitas y =Jagrni135 dentro de las cavem,¡¡ de piedra caliu. 

En una explicación anterior de las reacciones de precipitaóón, se oonsidttaron algunas 
rq¡la$ generales para pr.dedr la $Olubilidad de 1a$ ..Ues comuD<S en agua. = (S.C.:Wn 4.2 ) 
Estas rq:las dan una perctpdón cualitativa acaa. dt si un computsto time lxtja o ala solu· 
bUidad en agua. Sin embargo. aJ considaar los equilibrios dt 50lubilidad es posiblt hacer 
predicciones cuantiroti,-as sobrt ta solubilidad. 

La constante del producto de solubilidad, Kps 

Rewerde que una t.fsolud6n salurada es aquela en la que la disolución e$lá en con tad.o con 
soluto no disuelto. Ol:l(lo(Sc\:dón 13.2) Portje:rnplo, oonsidert una disolución acuosa&lturado 
dt &S04 m contacto con &S04 '6lldo. Como el sólido es un compuesto iónico, 5t t:rala de 
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SfCC-.ON 17.4 Squllibños de solubilidad 723 

un deruolito fuertt y. al disolvme "' agua, pn>duu iones &"(lle) y ｳｯＮＧＭＨ｡｣ｾ＠ esuble· 
dendo con láOli<bd el equilibrio 

U.SO.{$)= Ba1' (ac) + so.'- (ac) (17.ISJ 

Cbmo en adquiuotro equilibrio.. el grado en que ocurre esti reacdón dedisoludóo se ex:pres.1 
n>«fumtt la magnitud de la coostarut dt tt¡uiibrio. Dd>ido • qu• .,.. <CW>ción dt tt¡uilibrío 
describe lo dooución de un sóido, la constmt< de<quiibrio indica qué tUl soluble es el sóltdo 
en el agua,. por lo que ¡e le coooa como cona11ntit dtl proO.acto de IOlubildad (o .simple
mente producto ele ao-d). S. indiai como KI"' donde ps >igrufica pn>duoto dt solu
lilidad. 

La opre$ión de la ronstame de equilibrio Jl'lt:a d equilibrio entre un sólido y u.na disolu
cióo acuosa de sus Iones compo.otntes st escribe de acutrdo con las reglas que st aplican a 
o..ialquier expraión de la consuinte de equilibrio. Sin embargo, rcwerde que los só1id0$ no 
apareom m las expresiones de La oon.stante de equilibrio en los tquiUbrios heterogér>tos . 
....,(s..:dlm IS.• ) Así. la upreslón del pn>duQo de solubilidad para el U.S00 lacualse b<ua 
enla.eruac:ión 17.l.S,es 

117.161 

En genaal, el producto de solubilidad K,. dit un aunptinto es igual al producto de la evncni
ll'rlei6n dt los i<>ne.s irtt'l>/ucmdt>s <n d "'l'•i/i!wic, aula una tltvada a lapo""""' dt su coefidtntt 
en Ja ta.1ad6n de equilibrio. a roe6ciente de cada ion en la ecuación de equilibrio tam bién es 
igual a su sublnd.ice en la fórmuJa qutmica del compuesto. 

Los valores de K,, a 25 9C para muchos $61idos iónicos apa:mim tabulados m el 
apé.nd:ta: O. El valor de K,,p:i.ra el &SOo1es 1.1 X 10-10.un no.mero muypequer.o queln .. 
dim. que solo una cantidad muy pn¡ucfta. dd sólido a disuelve en agua a 25 •c. 

EJERCICIO RESUELTO 17 .9 Eoc:rtt.ira de exp..ian .. del p<Oducto de 
eolubllld8d 11<,.1 

1'.ocrib• la exp1'Sión para la_,. del prodU<to de $Olubilidacl para el Cal'¡ y con.ulte ti 
valor de t.1 K11 correspondJentt eo el apél)dioe D. 

SOLUCIÓN 

An61lal1 Se pide t$Crlbir una opresión de la constmlt de tqu.iliDrio pam d. proceso de di
soluóón del Ca!).., agua 

&1rat.gla ApUcar las ｾｧ･ｮ＼ｭｬ･ｳ＠ para escribir uoauprmón dt lo coostante d•«¡Uill· 
brio. nduymdo ti ttac:tivo idlido de la apresión. St supone qued compuesto $1t disocia por 
Q)lDpletom ms iones componentes: 

CaP,(s) = Co"(ac) + 2 p-(a<) 

Solución I• expreslón P•"' K,.. es 

K,. = (C•"'JIP-12 

Bapéndiu0da3.9 X 10-11 paraK,.,. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

EscriOO I• exprt$iones de la Q)ll$12nte del ptOducto de sofubilid<'ld r los valOttS de K/"f (del 
'!'fnd;ce O) P""' • ) car bon• to de bodo, b) """"'º de pi•,._ 
"-·-- •) K,. = ¡ea2•11co,2-1 = 5.0 X 10· •. b) K,. = tAg•121so;-1 = 1.5 X 10- • 

Solubilidad y Kps 
Es importante distinguir cuidados:untntt cnttt la sohtbilidad y la constante dd produc..10 dr. 
«Jlubílidad. l..a sokJbilidad de una sustancia es Ja cantidad que 5C disuelve. para formar u na 
disdución murada. CG:)(Sudón 1 J1) La sulubilidad (On &ecumcia se expresa en gramos de 
.,luto por litro de dtsolución (g/L). La $0/ubi/idad ,,..U,r a el mlmero de tll<lles de soluto que 
se disuelve dlll1U1lt la rormaci6n de un lilrod< disoluóón saturada del so luto ( mol/L). l.a COllS· 
<ante del produao de soklbilidad (K1,) es la co""8nte de equiibrio paro el equilibrio entre un 
sólido iónico y su disoludón sot1111lWr. y es uo nllmtt0.tn urudades. As!, la magnirud d• K,. es 
una medidadequé<anridad del sólido .. dÍS<Jelve paro rormar una dtsoluciónsaturada. 
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SolubUidl.d mjsica 
deJ computtto 

(sfL) 

ｾＺＧｵｲ｡＠ 1 f 
ｾｲｭｵＮｬ｡＠

Soh1bllldad molu __ om...;.p_íric:_' _•_ 
dft compue&to 

(mol/L) 

• FIGURA 17.18 -lmlonO> de 
-·- ...... IOlubllded y K,.. Se 
ｾ＠ con la aolubll;cted mtUlca. aigiAendo 
las flocl'lü \!Of'doa para dotonnlnet K,,.. 
ｾｺＺ｡ｮ､ｯ＠ por KPI, 90 ｾ＠ IM ftochM 
qas para obtener la eoh.bllk:fad molar o la 
aoUJUldad méaca. 

f 1 Equilibrio de 
solubilidad 

Conctntraridón 
molar de 

ionee 

P 12NSELO UN POCO 
Sin efectuar cálculos, prediga cuál de estos compues1os 
deoe la solubilidad molar más granoe en agua 
AgO (K,,. = 1.8 X 10 - 1"¡, AgBr('<,,. = 5.0X 10 - 13¡0 
Agl (K,,. • 8.3 X 10 - 17¡. 

la solubilid3d dt una sustancia ｰｵｾｴ＠ aunbiar oonsidemblt-
mente- en respue$ta a dive'10S fuctores. Por ejemplo. las 50lubilidad 
de los hidróxidoo, como el Mg(OH),. dqiende m grun medida del 
pH de la dúolw:ión. La solubilidad mnbim " ve aÍ<cttda por las 
conctnb'\tciones dt otros iones en Ja disolución, especiahnentr iones 
comune5. En otnu p0labras. el \1llor de Ja soJubilic:bd de un ¡oluto 

dado putdecambiarconformecambian las otras especies m la disolución. yde hecho lo hace. 
En contraste. la ｣ｯｮｳｴ｡ｮｾ＠ dd. producto de 50lubilidad. K,,.solo tiene un valor para un soluto 
dadoacualquiert<mperaturaesp<dfiol.' La • FIGURA H .18«sumelasrclaá°"'seotttlM 
oarias aprrsione:s: de la 50Jubilidad y K,_. 

EJERCICIO RESUELTO 17.1 0 Clll<:Uo de K,,. a part1' d& la aolubllldad 

Se agr<ga<ro"""°depla1uólldoal agua pum o 2S"C, y parltdd sólido c¡u.tduin disolwr. l..a 
mezcla se tgita durante varios dbs P4"' asegurar que se alCMot t l equilibrio en1rt el 
Ag,CtO.{s) no disud!O y I• disollJ<;ón. El anól;,;, de,. dsolud"° en equilibrio muestra que la 
con«:nttación del ion pl3ttl es 1 J X lO'""' M.Suponiendoqued AaJC..rO• ｳ･､ｾ＠ completa
mente" en d. agua y que no hay otros equilibño:J importantes que irlYolicrm a Los iones Ag • o 
Cr04l- m la disoluci6n.,cnlcule La K,_ de es.t.r compues.to. 

SOLUCION 
Antallala Se tiene la con<rntroción de equilibño de Ag+ tn U"41 di.solución saturad:. de 
AgiCr04 yse pide determin;n,el V1lor de K1,pM4d A&l_C.04• 

&trategla La ocuación de equiJibrio yla expresión pam K,, son 

Ag,CrO.Cs) = ZAg'(a<) + CrO/-(ac) K,. • (Ag"J'(CrO.'l 

Para calcular K. a? necesitan las concentmdones de equilibrio de Ag + y CrO.c l-. Se sabe: que 
m equllibr-lo ﾡｾ Ｋ ｝＠ = l3 X 10- ' Af.Los ionesA.g+ ycr0.2 - delndiso1udón provimeo dtl 
Ag,Ct04 que se d;suelvc. Asl,se puedeutiliw [Ag' I paracaleular [cr0;- 1. 

Solución A partir de la fiWmula quúnial dtl cr0ma10 depJ:nia.tesabt: que debt habtt z ioon 
Ag .. m Ja dholución por cada ion C'°4 2- e.n la disolución. E.n consecuencio. l0 conctn1taeión 
deCt0"2- es la mitad debconcentración de Ag-+-: 

2 ( lJ X 10- • mol Ag+)( 1 mol ･ｲＮｯｾ ＭｴＭ Ｉ＠ 5 ¡e.o, 1 • L • • 6.S X 10- M 
lmolAg 

K,. • (Ag"J'ICrO/"I • (1.3 X 10-.)'(6.S X 10 ... ) • 1.1 x 10-12 

Comprobación Se obtiene u• valo< pequeno, como se espera pom una S31 l;¡;er.unen1' solu· 
ble. Además, el valor calc:ulado concuerda bien con el que se indica en el aptndice O, 1.2 X 1 o-u, 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
A 25 "C, se p<tp.,. unadlsolu<i"° saniracladeMg(OH)l en conoaaoeon Mg(OH),(s) n-0 di· 
1.1eho. St enc:utnlra que ti pH de b disoludón es de 10.17. SUpon.itndo que ti Mg(OH)2 te 
disocia OOO'IJ?letUntnte M agua y qut no hay otrOS equllibriot &imultineos que in'1<>lucrcn :i 
IOS: lo nes Mg'" + o OJr. caJcuJe K ps pma estt comput$W. 
ll#pueel« 1.6 X 10- ll 

·•euo es ntrlctam.trut dmo !ktlo l*2 bsd.lsoludon.es mur dlu:ldu; los ftlottt <k 1as K,. ir M!. •htnidos dt 
dsu ÍOf'ml cuatdo aa:ntttlbl b. (l()tlOCfttrad&ti ck bit Ｆｾ＠ 16nk:as tn aga. Sin ･ｭｾ＠ u despredadn 
eto.s d'«lM. kts males R conu.n m c:umlllf0-1o m b tr.iliajol que rec:¡ulttcn una aaaiuwl a.crpda.W. 
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En ｰｲｩｮ｣ ｩｰｩ ｾ＠ es posible utilimr d valor de Ja K,. ck una s:.d paro calcular Ja solublli
®d en divtl'$lk$ condidoncs. 6n la práctica, se debe tener mudio cuidado al hactrlo por 
las raiooes indicadas m el rtcuadro "'Una mirada de cerca: Limitaciones de 10$ productos 
de ｳｯ ｬ ｵ｢ｩｬｩ､｡､ ｾ＠ al final de esta se«ión. La conc.ordanóa entre la JOlubilid.ld medida y 
la alculada a partir de ｬ｡ｾ＠ en genma.l, es mtjor en d caso de las sales cuyos iones timen 
<llrga> bai•• ( 1+y1-) y que no,. hidroU,.n. 

EJERCICIO RESUELTO 17. 11 Cillculo de la sollblldad a p..Ur de K., 

ta Kl' de CaF2e$ 3.9 x 10""'11 a2S -C. Suponiendo que C..P¡se d.i.soda porcomple.10 :ti dito!Yetlo y qut no hay otros equilibrios importante$ 
que lnftuyan en su solubilidad, olm:ng:a la d.:lbilidad del C!F1 en gramos por litt0. 

SOLUCIÓN 

An611ela Se tiene la K,.rdec.F, y,. pi<le <leienninor b solubilid:>d. R«uenle que la solubitidad deuna IU$U>Oi• es la conridad máxima que puede 
di$o1Ye1$een una cs.ntidad d:Kb de un di$0Nerlte, mientl"M que b COt1$11lntt del proctuao de solubllidad, K,.,es una constante de equlibrio. 

Estrategia P.,. frde K,. a luolubitidad,,.sigucn loo posos indica· *dn de la conSJonte de equilibrio. En CSJe QISO se conoce Ky.. y asi" 
dos po'1<1.< fttcl1., ..¡., de la figu .. 17.16. Primero " escribe la despejon 1 .. coocentraciooesde los iones en lad!soluclóo. una ... de-
ecunclón qufmica para Ja ditoludón y ae elabora u1'141 111bJ., con las terminadas ttta.S (()t'lcefttracioncs., se tmplt'il bl masa fórmula para 
mnttntnldones inldai<S y de equilibrio. D<lpu& se udlizo la esp<e· ob1<11eduolubitidod en g/L. 

Solución SUpooga que inicl>lmen1e nado 
de la ..i se ha disud!O, y despu&;; mol<J/ 
&tro de CaF, se dlsodan p<1< completo 
cuando se alauuad equilibrio. 

La l'S'f.tt¡Uiomttña dd equilibrio ind.im que 
tt producm 2x moles/&tro de P- por cada 
x moll:S/litto de CaP-2 que se d.U:utk·m. 
Ahora se utilir.a la expresión de K,, y se 
$U$btuytn 13' conantmcionet de ｾｩｬｩ｢ｲｩｯ＠
pmdespejMtl valordex: 

(Reawde que ｾ＠ • fl>, P»m calcula< 
b ml.tcót>cade unnómero,puede empl= b 
fundón y" ｾ＠ SU c:aJculildora, con X = !). 
Asl, la solobiidad mol.u de CaP1 es 
2.1 X 10- • molfl.. 

CaF1(s) -
lllicW 
Cambio 

llc¡uillbrio 

K,. • (Ca")(r)2 • (.<)(?.<)' • 4r • 3.9 X 10- 11 

3/3.9 X 10-ii 
X• ｾ＠ d • l.1 X 10-4 

c.''(a<:) + 
o 

+xA1 

xM 

la masa de Cal', CfJ' s< disudYc "' agu.o 
pata formaron lit.ro de disolución es (

2.1 X 10""' molCaF,)(78.l g0.1',) _, . 
1 Ldisoln 1 mol CaP, • 1.6 X 10 g CaF,/Ldisaln 

Compnibecl6n S..._ un nómet0pequeno !""' b solubi&clod de una sal &got;llllente soluble. Al invtnir loo 
Qlroloo,deberiaserposible recolcula<elp-desolubi&clad:K,. 0 p .1X10'°')(4.2 X 10..,)2 - 3.7 X 10- 11• 
muywcanool valordodo en el enundadodel ptol>ltrna. K,..3.9 X 10- 1• 

Comemarlo Como p- "el anJM de uo ilcido d,bil, p00rio """""'que la bid"llisis del ion .r.c.. iuolubi· 
lidad de Cal', Sm emb"'!Po la bosic<l<wl de p- es l:Ul pequtoa (K6 = 15 X 10- 11) qu• la lúdrólisis ocunHolo 
hasta cierto punto y no i.nt\J)'l" .significativamtntt m la solubílicbd. la solubilidad ｾｯｲ･｡､｡＠ es de 0.017 g/L a 
lS *C, en uno1 butt1a c:oncordoneio'I con losdlallo$ oquf ーｴｴＤｃｬＧＮｬｾｏｳＮ＠

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
lo K,. de l.aF,,. de2 X 10- ". ¡Cu.U es la solubilidad del ｗｾ＠ cooguo, en moles po<li1ro! 
_,,_,., 9 X 10,.. mol/L 

2 p-¡..,¡ 
o 

+2xA1 

2xM 
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726 CAPITUl.O 11 Aspectos adicionales del equilibrio acuoso 

UNA MIRADA DE CERCA 
LIMITACIONES DE LOS PRODUCTOS 

DE SOLUBILIDAD 

Las concentracionr:s de iones Ollcubdns a partir de 
los valor<Sd• K,, algun>! wces .. desvlan d• ronna 

apreciable dt aquellas eoc.ontmdas e::xpttimmtal-
Dll!Ote. En ー｡ｲｴｴｾ＠ estlS desvi3ciooestt dtbt-.n. a las 

lnttracdoncs tlcci:mstólicns tntrt Jos iones tn ditoluddo. lo cual 
pued• origi""' p•ra de iones (•M<e la sección 13.S. "Una mi- de 
cerca: Propiedades coliptiVa$ de las disoluciones de electrolitos•}. 
F..stM in1eracciones aumentan en ｭｾｮｩｴｵ､＠ coníonne c:recen las con· 
crntraciontS- de los iones y a medida que 1e increment:.ln SU$ carg.as. 
La solubilidad ca!ruJada a partir de la K11 timde a ser baja. a menos 
que« corrija para tomar tn cuenta euas iottracdones. 

C.omo un ejti:mplo dcl MKto dt est'I$ intcracrloots ióoicns. con
lidert d CaCO, (a1lcila). <U)'O proruao de solubilidad, K,. • 4S X 
10-',loqueda unasolubifidodcolculodo de6.7 X 10-• mol/l.;111 hoc..
ｾ＠ corre«iones ¡.ua las ｩｮｴ･ｲｾｬｯｮ･ｳ＠ iónica$ en la disolución se ob
tiene 7J X 10-- molJL. Sin embatgo. ｉｾ＠ solubilidad rtportada es IA 
X to'"'• ｭｯｬＧｾ＠ lo cual indica que deben a.istir fuctoret adicionale¡ 
impUO'ldas. 

Otl"O fuente comón dt trt0r '11calculat1.3$ concentr.'ICionC$ de 
iones a partir de la K,_. es ignOtllt otros equilibrios que ocurren 
simultineamentt en la disolución. Pot ejemplo. es posible que se 6· 

tabl= de "'"'""' únulbln'8 «¡Uilibrios &:ido-base y oquilibrios 
dt solubilidad. En particulat, tanto Los anioocs como l<>s Cildooes 
básitt1$con aJcoscocit.nusdecarga rt:$ptctO nJ t<tmaftoexpcrimtntan 
reacciones de hid.rólisis que rucdtn aumtntlr en forma signl.fk:ativa 
las Ｄｏｬｵ｢ｩｬｩ､ｾ･ｳ＠ de sw: sala. l\lt ｾ･ｭｰｬｯＮ＠ el Q\CO> contiene el ton 
básico carbon.1to (K11 - 1.8 X 10- Ｉｾ ｴｩ＠ asalte hidroliuen ｾｵＺｩＺ＠

co,•-c .. i + R,0(1) = HCO,- (..:) + OW(at) 

Si se considera d eíeclo de las inteta«iones ion·ion dt la di$olución 
yel rtecto de los equilibrios Wnultáneos de tolubi.idad e hidtól:isis, w 
calcula una50lubilid3d dt l.4 X 10-4 mol/l, en acuerdo con el valor 
medido. 

Por tlltimo. to gtnttal, sesupooe que los compuesws i6nkos se 
disocian completunente ｾ､ｯ＠ se disuclvtn; pero tsti suposición 
no sitmpte es válida. Por ejemplo, cuando se disuel\le MgFi. produ· 
ce no iOlo iones Mi--+- y F-, slnotambitn iones ｾｩｧ ｆＱＧ Ｎ＠

17.S FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
SOLUBILIDAD 

la sol.Jblidad do CaF1 
dsrAruye rnrcadamente 
o:::informe se .a¡rep un ic:F1 
carún (f") a la ósctJdón 

O O.OS O.JO 0.15 0.20 
Concentr&dón de 

NaF(mol/L) 

• FIGURAH.17 a.ctodellon 
común. Obaerw qUé el eje en el que ae 
iepreaenta la aohblldad de CaF2 •ene una 
escala logarftmiea. 

La solubilidad se ve aftctada por la ltrnpenuura y por la prtstnda dtOl.to$SOlutos. Por ejmi
plo. b presencia de un 4cido ptl«le tener una inftumcia importante en la sdubi1id$d de una 
sustancia. En ht sección 17.4 st consideró la disolución de compuesros iónicos en agua pura. 
En esta sección se examinan t:rts factora. que ln8uyen en la solubilidad de compl.1$0$ ióni
cos: l. la pttS<nda de ion" romuot$, 2. d pH de la disolución y 3. la p,....nda de ageotes 
0)1npJej3ntes. 1'1.lmbién te anali73rá el fenómeno del anforulsmo. que está relacionado c;on 
los tfectos dd pH y de losagentesromplejantc:s. 

Efecto del ion común 
la prtsmcia de c.>+(a<) o P-(ac) muna disolución, reduce Ja solubilidad dd CaF,. des· 
plamndo hacia la b.quimla el equilibrio de solubílidad: 

c.aF,(s) = ea••cac) + 2 F'"(ac) 

· de Ca1._ o p- desplaza 
· y ...tuce la solubUldad 

E$ta redu«ión en 4 solubilidad es otra manifestación dd efecto dd ion común oonsiderado 
m la sección 17.1. En geoeral, b solubiti.dad de una sal ligeramen1e soluble disminuye O?rt la 
pmertdadeunsegundoscluroqueoportaun;oncoman,comolo muestra la • RGURA 17.t7 
pora el Cal',. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
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EJERCICIO RESUELTO 17. 12 06lculo del etec:to del Ion común eobre la 1<1k.obllldad 

C:.l<ul•l.,olubilidod molardeC:.r-, • 25 'Cen un• disolución de•) c.(NO,J2 0.010 M, b) N.1P 0.010 M. 

SOLUCIÓN 

An .. 1111 Se pide d.,ermin.v la JOlubi&dod del CaF1 en p,,....,;. de 
dos elect.rolitos fuertes. cada uno de los cuales contiene un ion com-ón 
con d caFt. F.n •)el ion comón esQl2+, en tanco que N01- e un ion 
espectadot. En b) el ion comdn es p- , y el MI+ es un ion espectador. 

ｾｬ｡＠ Como el cornpu .. 10 Li¡¡emmen,. solubl• es C.F,, debe 
ulilir.us< la K,. de em oomput$t0, la cuol está dO.,,onible tn el ap"'· 
ele< 0,3.9 X 10-

11
• li/..Wr<k K,.nocom/M '""la,._,,,;. dese/uros 

4'di<ior•d".SO! trnbalp>. debido 111 efe<to del Ion comllo, la tolubilidad 
de fo saJ dismin·uye ron b prettnd.1 de los iones (()m\lj'leJ, Se aplican 
entooces las rknicas csdodares U oquilibrio. corotntando con la 
«uadón dt la disolución dt CaPi; luego .se elabora una tabla «m Jas 
mnc:<nln>CiootsWdales y de tquilibrio, y empltandola "'l'ttSión dt 
b K., paro dteeaninar la cooctotración dd. ion qut solo proviene 
dtéOP,. 

Solución 
•) La coocmttaclón inicial de c:.2 + es 
0.010 M a ausadel c.(NO,), c!Uuelto: 

SWdrurmdo en b cxpr<Sión cleJ pt0due10 
dt solubilidad, ttSOl13 

&tt saia un probltma dificil dt ttSOlvtr 
con .-irucl, ptr0 p0< jQ,-runa es p<$ble 
.simplifiau lasc0535. lnduJ10sin d efrctodel 
ion eomtio, la solubilidad dt CaPz d muy 
pequena (2.1 x 10- • M). Asl. .. supon• 
que la ooncecuración de ｾ ＬＬＮ＠ 0.010 M 
prow:nlmtt dt Co(N0.!)1 es mucho ma-. 
yor que t. ccoetnt:racido p«¡Utfta 11d.ldo. 
ml qoe ""ultt de la tolubii;dod de C.1',; es 
dtcir, x ｾ＠ mucho menor que 
0.010 + ｾ＠ ;w:: 0.010.Entoaceste dt.ne 

CaP1(s) - Ca*(a<) 

lnicW 0.0IOM 

Co.mbio +x1\I 

Fquilibrio (0.010 + x)M 

K,. • 3.9 X 10-n • [Ca" J[Pl2 = (0.010 + >)(2x)' 

J.9 X 10- 11 = (0,010)(2x)' 

9 -11 
,t1 • J. X JO • 9.8 X 10- 1º 

4(0.010) 

% = Y9.8 X 10-lO = 3.1 X 10-• M 

Ｆｴｾ＠ muy ptqut:ao vnJor de x valida la suposid6n mdi7.tlda para simplificar. Nueruo di.culo lndka qut st dí· 
suelvtn 3.1 x 10 ... mol,.dtCaP, '61ido porc:ada litrodt.moludón dt Ca(N0,),0.010 M. 

b) P..n ｾ･＠ caso. el Ion comOn es ｾ＠ y en 
«JUilibrio: 

ｾｰｯｮｩ･ｮ､ｯ＠ que 2x es mudlo menor- qoc 
0.0IOM(adcdi,0.010 + 2Jt ｾ＠ ＰＮＰＱＰ ｾ ＬＮＮ｟＠

sulti 

(C:."J • X y {F"J • 0.0LO + 2.x 

J.9 X 10- 11 = (%)(0.010 + 2x)' "' x(0.010)' 

39 X I0- 11 
. 39 10-> M 

X • (0.010)1 • ' X 

Asl,dtberian di>ol'l<r,. 3.9 X 10-1 moles de CaP,s61idop0r 61ro dedi>olurlón dt NaF0.010 M. 

+ 2.,. ("') 
o 

+ lxM 

1JcM 

eo .......... lo La oolubilidod moblr de CaF1 en agua pum es 2.1 X solubilidad. Sin ombm¡o, ti t'Í<ctD de p- &obrt la sclubilid4d tS ｾ＠

io- • A1 (tjercicio resuelto 17.11). Por comparadónt nuestros cálcu10t pt0nunciado que el dee.a1+ porque- fF .. Japareoe elevada a ta segunda 
ｾｦ＠ dan una solubilidad dt CaF2dtJ.l X 10-5 M en laprctlCOda de potrnciamlaap"5ióodcK1, ddCaP11micntras qut: Ｈｃ｡ Ｑ ＫＱ｡ｾ＠
Cal+O.OIO M, yde3.9 X 10- 7 Mtn lap......,cladel ion F- 0.0lOM. d<"tldanlaprimcm ｾ､｡Ｎ＠
AsS. Ja adiáón de c.a1+ o p- a una disolución de Ca.El, dsminuye la 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

El valor de lo K,. pata el ｾｩ､Ｎｩｮ､ｯ＠ de manpneoo(ll), Mn(OHJ,, .. 1.6 X 10- 13. C:.laile b solubilidad 
molarddMn(OH)2enunadisoludón ｱｵ･｣ｯｮｴｩ｣ｮｾ＠ NaOH0.020 M. 
Respueata: 4.0 X 10- 10 M 
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Solubilidad y pH 
e pH dt .,,. dimluci6n .s..ia la ..iu¡,¡¡.i.d dt aW<¡W.. 5WlanÓll Ql)'O onión es w.ico. 
Contid<re al Mg(OH),, Ql)'O tquilibrio dt tolubilidad es 

Mg(OH),(s) =" Mg'"(oc) + 2 Otr(oc) K,, • 1.8 >< 10- 11 [17. 17) 

l.113 disoludón sattlnlda de Mg(OH), llcne un pH calrubdo de 10-!2 y la concentración de 
.., Mg'+ a 1.7 >< 10-< M.Ahora 1uponp que el Mg(OHJ, o)lido,. «¡ulllbra con uno di· 
tc>ludón amortiguadora ha.ta un pH má; 'ddo dt 9.0. Por lo tanto, d pOH u 5.0, ad qu• 
(OH I • 1.0 >< 10- 5.Swtitvytndo "tnolor dt [OH- 1 tn la opr.,iónddp<Oducto dtso
lubílldad ......... 

K,. • [Mg"l(OH- J' e U X 10-11 

(Mg"l(l .0 >< 10-•J' • L8 x 10- 11 

JMg''I • 1.8 >< 10- 11 = 0.18M 
( 1.0 )( 10-•¡1 

Entonca.el Mg(OH), .. .U.Uelve hasta que (Ms"I = O. t8 M. E. evldcntt que el M¡¡(OH), 
es mucho más solublt mata disolud6n. 

LA QUIMICA Y LA VIDA 
ACIDIFICACIÓN DEL ｏｃｾｎｏ＠

e - de - ..... dioo"ui6n dlliílm<nv b6siQ, co• 
- de pH .,. .. S.O y aJ. P.ow In- de pH Je 

rmnótu gracias a un sistmu ttp11ador ､･ｾ＠ car
bóni<O similar al de la a.10grt ( m.e la tcUa<i4n 

17.10), Sin =b.utlo. como ti pH del "G"" dt """ 
.. més alu> quetl dt l1uMgre (dcual va dt 7.35 • 

7A5),en_,. nosc pued< ｾ＠ loJ<gtJndodiJocU.ddn ckltlddo 
W'bónlcoye:l ooj:z.-: stconviMem UNl lmpon311k ｣ｳｰｴ｣ｾ｡｣ｵｯａＮ＠

Lo di.!¡loníbllided ck íona '"'boo- ckoempmt un roPd ...i.-
- <01' b11•dóu clo_o_w1<1ck __ _ 
ＮＮＮＮＭｉｾ｢ＮＮＮＮＮ［ｦｲｳ､ｴ｣ｯｲ｡ｬ Ｈ Ｂ＠ llGURA 17.11). Esbor· 
.,..._ lbmocb ｾ＠ ......_ -pcmn un -1 
imporulDtt ce t. cadrms ar.ne mi • dr pa6aicwnc:t'ltt tDlb b ｾ＠
- ..... 1aio. 1 drpmdm c1o 1oo..,.. C'A" r co¡-disud"" 
_li:>nnw ... coochol y __ Lo_lecldpr<dlCIO ck 
..Wbitidacl rdotivamen1t bajo cid c::.co,. 

c.oco,(1) = c."("'l + co,•-cac¡ K,. - ﾷｾ＠ >< 10 ... 

y ('I lw:ho de que el OdanQ contiene oonctnltadont.t samr.wJas de 
c.1+ c-0,2- •snificnn que d. caeo, es utu.llmtntt ut3ble una W'l 

formoclo. En efecto. los esqud<tot de ca.W••IO d• aildod• criarurns 
que muritron h:act millooa dt aftOf eon muy comunes en ｴ･ｳｾ＠
g;su.. dt ídolles. 

Al .... cp2< ........... cuapoo. d - r<plJoclor ck liddo 
wbclnicopued• .,.....--.,.,...,.iooo,w. Locoo
--cid ro,-... d-.. _,.. b<Ombioatn 
bníwla-ck00,,Como,._...,.tndc:aphulol8,lo 
a>nemtnclcSn de OO, tn lo""'4it••J< ho elmodo_i_,. 
.. ｾ＠ - • loo ... sigloo ..,...,_ ...... ...... al - 
.. nlvd ck 386 ppm- Lo aaMdad humana ha d<Sempeftado un prorni· 
n.tnte papd en este lncmnm to. Los citotffi«» titin'Ml que ttittt un 
rerclo y l1 mitad de bs emisiond cW 001 provtnlcnte dr b actividad 
humt1na a.e ha ahlorbida por Jos oofunoe de • ,,,.,,.. M it:n tras qut ｾ＠

....,._ .,..... • mílipr d doao ck u....-... dd CO,. d CO, 
mn.,. d-procb:< liddo COibóni<o,que-iJ>u,. d pH. 0.
bido • que d oo;- ... - _j....., dd Ion HCO, -, d íon 
c:arbomto Sdlment< .. combina-d Ion hid..i,rnoc 

a>,' (ac) + H'(11<) - HCO, (ac) 

ｾ･＠ con1Umo de Ion carbonato desplw t i equilibrio de ditol·udón 
del C'.aCOl hKíu 11 dtrteha. aumentando su 10lubltidt.d. P..sco puede 
llt\"Clr a una dbduckln pardal dt las ｣ｯｮｾ＠ y uoaqutletos dt: ca.r
b°"""' de coldo. Si eo11dnda aumtoliUldO la CMdded de CO, 
atmoslma> a la ... -. lol dtntl&ca °"'"""'que ti pH cid 
"""'de-c:aeda 7.9malgdnmomm10mlolpr\lldmos50.-. 
ｾ＠ cpze - c:ambio podda .,..._ ptqu<ftO. ...... ria clrumd• 
ClS conteaM"ndlll,.... b:.. . • o:e'nkos 

EJDIOOO ltELICICWADQ 17.97 

& AOURA 11. 11 Cek:::lflcedorM m.tn04. Muohol Ol'Qllf'ÍlmOI 
mori- ut>i:i.nel 0.00,pn --y .. _.....,., .... 
qornploo tncluyon am>cllesd<> c"'1d, --.-. oJ0)-1 ft10ptanoion 
y oq\inoclormoe. oomo laa estmilG& y loe Wol do""'· 
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Si el IOH-) S< rcduj<ra tD<lavfa más hacimdo más ácida la disolución, la conoenlnlción 
de Mg1• tendrla queaumc:ntarpar& mantenerla condición de equilibrio. Asf, una muestr'\1 dt 
1'\l(OH),sedisud•e por completo si se agroga sufü:ieote ácido. como se ve m la figura 4.9 
(página 128). 

l.a¡olubilidad de casi cualquieroomputstoiónico resulta afectada si la disoludón es lo su-
6dm1einmtt "=ida o Mska. Sin embargo. los efectos solo son muy notori05 cuando uno (o 
ambos) iones involucrndos son al menos moderadamente ácidos o bisieo<. Los hidró>idos 
memlic-. como el Mg(OH) 21 son ejrmploi de compuestos qur contimcn un ion fuerlemcnlt 
t.laoo,d ion hidróxido. 

Rn general. si un ｣ｯｭｰｵｾｳ ｴ ｯ＠ contiene un ani6n Msico (ts decir, d ani6n de un tú.ido débil), 
' ' sol11bilidnd aumenul conforme la disoluci6n u vudvc más ácida. Como se ha visto. Ja $0lu 4 

tilidad del Mg(OHh a«c bastante ｣ｯｮｦｯｾ＠ aummla la addcct de la disolución. La 
30Jubitidad del Pbl'¡ se inc,.m<nta oonf'orme la disolución se vuel•• más .Wd., también 
porqued ion F- "una 00.S. dlbil (es la baJt conjugada dd ácido daiil HF). Como resultado. 
d equitibrio de oolubilidad del PbF2 se desplv.a hada la derecha conforme,. reduce In con· 
.:mtmcióo de los iones p- mtdiante la protonación para formar HE A.si, d proct.so dt 
disolución puede fntenderse en términos de dos rcaccione-s consecutivas:: 

PbF,(•) = rb'•(ac) + 2F- (.c) 

F"(ac) + W(¡¡c) = HF{ac) 

la <euación dd proceso global es 

PbF2(s) + 2 H•(ac) = Pb2•(ac) + 2HF(ac) 

[17.181 

ft7.19) 

fl7.20J 

& la • FIGURA 17.19") se iluscran los procesos ro-ponsables dd incn.mm.to dtla solubi-
6dad del PbF2 en disoludón ácida. 

Otras saJes qut cont.itnen aniones básicos, comb co)l-, P04' -. crr u s1- . St: oom
portan d< forma similar. ｾｯｳ＠ ejempla< ilusmn una rq¡la gm....1: la 1<>lubilidad de¡., saln 
ｬＺｩｴ･ｲｯｮｵＺｮＱ･ｳｯｬｵ｢ｬｴＱｱｵ･ｭｮｾｮ＠ únÍOfld ｢､ｳｩｾ｡ｵｭｭ ｴ ｡＠ tDnforme true (W} (a decir, ｾｮ ﾭ
j)rme <isminuye d pH). Cuanto más:Wskoes danióo.mayor es la influencia del pH sobre la 
solubwtad. La solubilidad de sales con oniona d• bosiddad d<spr<Ciable (los oniones d• áci· 
dos fuertQ),comoCr, 9, -, r y No,-, no se veaf«tada por I°' combiood• pH,comoK 
mueslnl<n lafiguru 17.19b). 

Sal cuyo anión es base 
oonjugadade un áddo débil 

/,¡¡ solubilidad ll!lmtnto ronfotme disminuy< ti pH 

Sal cuyo anión es bue 
ronjug.adade un ácido fuerte 

La so/ubUidlld ilUllterllda por disminud6n tn el pH 

p., o 
• Pb,. . . ' 

1 

· ' 114..:. .1.: .. . . . 
PbF, 

H+ +p- ;::: HF 

ｾ ｈｆ＠ • . "' t'\ .,.-_, 
• fl PbH J ..,. . 

11,.1 cll!.mlnu yo 
(Pb

1
• ] aumenla L..llltC: 

PbF, 

•) 

¡- • • Pb ... 

• w 
• • • • • •• • • •T .... . . . . . . 

Pbl, 

.A FIGURA 17.18 ｒ･･ｰｵＮＮｴＮ ､ ､ｯ｡｣ｯｭｐＴＮＱｴｯｬＶｮｾ＠ e leedk:tdn deun 6ddo fuerte. 
a) la aotut:illded del PbF2 a.menta al agregar Lnácido, bt La 90ltlilldad del PbL, no '991..fta 
áectada por la adición de ácido. Por cteridad. 99 omitieron las moléct.Aas de agua y el ati6n 
cid éddo fuef1e. 

No hay 
reacción 

b) 

• 
r • • Pb2+ 

',. . . .. 
1 • • 1 ｾ＠ • 

• • .. . ..... ... P P .. . . . .. ,. 
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EJERCICIO RESUELTO 17.13 "'9<fleci6n del electo de un ácido oobre la 
aolubllldad 

¿ClclJ de utas sustand3$ tm1. más .wlublt en una disolución ácida que to uns disolución 
bAsi<a: •) Ni(OH)¡(s), b) C.C0,(1),t) BaF,(1),d) AgCl(s)! 

SOL UCIÓN 

AnMJala B problttwl pn:wnta cuatro sales ligmunmtt solubles y se pidt dttenninar ru4l es 
más ｴｯｬｵ｢ｾ｡ｵＮｮ＠ pH ba;oqueo un pH tltvndo. 

Estrategia ÚJ$ compuestos iónkos quest di9ocian para producir un aruoo básico ton más 
solubltS en disoluciones &:i.dns. 
SolucJón 
•) El Ni(0Hh(•)S<r6 mlls solubk <n una clisoluciooádda debido a la bosiddad dd Off"; d 
ion H+ rtacdooa con d ion OW. formando agua: 

Nl(OH),(s) = Ni,,.(oc) + 2 OH""(ou) 

20H"(oc) + 2 W{ot) = 2 H20(1) 

Global: Ni(OH),(s) + 2 EF("') = Ni,.( « ) + 2 R,O<Q 

b) De mane•uimilar, d C.C03(s)" disu.i.e <n disolucionts ""'3s debido• que CX)J •- " 
un Mión bllsioo' 

C.CO,(sl =ca,.(«) + co,•-1.,¡ 
CO, 1-(ac) + 2 W(ac) = H,CO,(u<) 

H,CO,(ae) = CO,(t) + H20(1) 

Glob.il: CaCO,(s) + Ht•(ot) = Ca*(ot) + CO,(g) + H,O(n 

La ttaedóa enttt C011-y ｾ＠ ocurtt en etapas.. primero formando HC03 - y ti H:.t<'X>J se 
forma en cantid:ada; apndables solo cuando rw-1 es lo.w&cimtr:mmtt alta. 
e) La solubilidad dd BaF1 tambibl numentncuandotl pH disminuyt porque p- es un anión 
bMko: 

831',(t) = &""(«) + 2 P-(ac) 

2 F"{ot) + 2 W(oc) = 2 HI'("') 

Globa1' &P,(s) + Hl'{ot) = & "(<U) + 2 HE(ac) 

d) l.uolobilidoddc! AgO nos•.,.m<dadapodosaimbiosd•pH p0rqueo- "elanM<>de 
un lid.do fuertt; p0:r Jo tinlO. titnt una bo:sicidad dcspredablt. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Escriba la tcU11ci6o i6nica ntta para la rtaeción mtre un :icido y 111) ｾ＠ b) Cu(N J)1• 

--1•: •) CUS(s) + W(ac) = Cu"(ac) + HS-(ac) 

b) O.(N,h(s) + 2 H'(ac) = CU"(ac) + 2 HN,(ac) 

LA QUfMICA Y LA VIDA 
CARIES DENTAL Y FLUORACIÓN 

El a:m:ilte dent31 c:on$iste principalmcntt en un miner31 
lamado hidroxiaparita, C.a,,(PO,),(OH)b la ...-da 

más dura del cuerpo. Las caries dentales $e fonnan 
awido loo :!cides ctisutlm> desmnl" dental: 

ea,.(PO,>.(OH),(s) + 8 W (ot) -

1 O c.''Cot) + 6 HP0.1-(ot) + l H20 (I) 

Los iontsc.e1• y HP04
1 - .salto dd esmalte' dtntnl por difusión y $0n 

armsttados p0r la $&1iV;t, Lo.t ;Scidos que íltliCILfl o la hidro:riapaiica $1t 

forman por la accióo de bacterias de los az.ÓCll't.$ y otros carbo
bidrntos presientes m la placa que.se aclhiert a los dientts. 

El ion ftuoruro., tJ cual se agttga al agua potablt y a la pasta 
dental. reacciornt con la hidr0Xio1p1tlt.'l pó'lr.1 ÍOO'nó'\r 6uoroa:p4tit;a, 

Ca1o(PO,l.P,. Este mineral. en d cual P- ha ....,,pinzado ol 01<, ., 
mu-cho mis rmnmir alV un :traque ácido porque el ion fluoruro 
es una b..lst dt Brensted-lowry mucho miis d&il que el ion tddróxi.00. 

Lo coocentmción usu:aJ dt p- tn el sutn1nistro póbUcodt ogu41 es 
de 1 mg/L( I ppm).Elcoettpumougrq>¡>dopuedcS<rNaPoNa,s¡F" 
e anión de tilieio-flóor. el fluOtOSilicato, tea«:ion:a a.>n d "8Ua para 
liberar ionC'$ fluoruro: 

SiP, ,_(« ) + 2 B,0(1) - 6 !'""(«) + 4 W (ac) + Si02(s) 

A¡>roXimodutl<nle 809I> de tocbs bs post'tl clentoles que "' lo a<· 
twli<bd ｾｶ･ｮ､･ｮ＠ ･ｮｾ＠ Unidos Q.lnóe:nen ｣ｯｾｯｴ､･＠ fluonJtO, 
por ｬｯｾ＠ a un oh-el de ＰＮＱ ｾ＠ en masa de lb>tuto. Loo computStos 
lll!ls """""" en lis posms clentoles '°" d Buoruro de sodio (NoP), 
monolluorofusfato de sodio (Na2PO,F) y tluorurocstanooo (Snf,). 

EJERQCJOSRELN.lONADOS: 17.98y 17.llfi 
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Fonnación de iones complejos 
Una propiedad carac:krúlic:a de los iones mnÁliros es su Cllpacidad de actuar como ácidos dr. 
Lewis an1t las moléculas de agua. las auilcs actllan como bases de Lewis. - 1s.ooon 16.11) 
las 1xisr.s de Ltwis ｾｴ｡ｳ＠ al agua tambifu pucdm interactuar con iones mcuiicos, en parti· 
rular oon iones de mttMesde transición. Estas i:ntttacáooes in6uyen ooosiderabkmente en la 
uubilidad de una sal m<UUiaL Porcjemplo, d AgCI (X,.= 1.8 X 10- 10) se clisudveen p.....,_ 
cia de amoniaco acuoso porque el Ag+ inter8etóa oon la base de Lewis NH,,oomo muestra ltl 
T AQURA 17.20. i!sLeprocesoputdt: yjpu,Jimrwrumo lasumadtdosrtaociooes: 

AgCl(s) = Ag•(ac) + a - (ac) 

Ag• (ac) + 2 NH,(ac) = Ag(NH,)/(ac) 

Global: AgCl(s) + 2 NH1(1J<) = Ag(NH1}i •cae) + cr(ac) 

fl7.21) 

(17.221 

(17.2JI 

la prcseoc:ia de NH3 dapla"1 lo reacción, lo düoludón deAgO, hada lo derecha confonne se 
consume dAg+(«)para formar Ag(NH,)i • . 

El NH3 reacciona 
ooncl Ag+, 

brmando Ag(NH:il2 + 

d 

• 
LA rea«ión con NH1 reduce 

La adición de 
suficiente NHJ 

nduce a una completa 
disoluci6n del AgCI 

la ｣ｯｮｾｮｴｲ｡､ｮ＠ del Ag+ libre e 
incrementa la solubilidad deJ AgCJ 

Ag<:l(I) + 2 NH3(o<) 

• FIGURA 17.20 -d• NH,(IC) ___ pora ､ｬｯｯｬｙＭＧｏｾｴ＠ que'*'• ""'Y bll• 
tolubmdad en egua. 

Para que una baJe de La\•i$ como d NH1 aumente b .solubilidad ､･ｾ＠ $31 mdáli01, 
esta dd>e poder interactuar oon más futtlXI que el agua con d ion metálioo. fn otta.s pabbtas, 
d NH1 dtbc desplazar a las moléculas dt H20 de la primera esfera d.t solvataci6n 
Ｍ ｣ ｾｯ｣ｩｯｮ＼Ｑ＠ l).1y16.11 l pira fon:nar Ag(NH,),+: 

Ag-Cac) + 2 NH3(ac) = Ag(Nl-13),+(io:) 1!7.241 
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TABLA 17 .1 • Conotantu de lormoelón do algunoa Iones complejo• de 
metal .. en agua • 25 •c. 

loo compltjo Kr &:uadón de equilibrio 

Ag(NH,¡,• t.7 X to' Ag'(oc) + 2 NH,("') = Ag(NH,)/(11<) 
Ag(CN),- 1 X t021 Ag'(oc) + 2CN°""(11<) = Ag(CN),-(oc) 
Ag(S,O,),'- 2.9 X to' ' Ag•(oc) + 2s,o,>-(oc) = Ag(S,0,)/ .. (11<) 
CdBr.2:- 5 X to' Cct'•(ac) + 4Br .. (11<) = CdBr.' .. (4<) 
Cr(OH).- 8 X t029 Cr"(ac) + 4 OU-(oc) = Cr(OH), .. (ac) 
Co(SCN).' .. I X to' c o''(ac) + • SCtr(o<) = Co(SCN)/ .. (4<) 
Cu(NH,)." S X l012 Cu,.(.c) + 4 NH,(oc) = Cu(NH,),,.(oc) 

Cu(CN).'- 1 X to" Co"(.c) + 4 CN""(oc) = Cu(CN)/- (ac) 

Ni(NH,).'+ 12 X ＱＰｾ＠ Ni,.(•<) + 6NH,(11<) = Ni(NH,),,.(11<) 
F<(CN),.- I X tO" re"(oc) + 6Clr(ac) = Fe(CN, ).' .. (ac) 
Fe(CN).' .. 1 X 1042 Pe>+(oc) + 6 CN°""(« ) ...--'- F<(CN)/'"(•<) 

El conjunto formado por un ion metálico y las bases de Lewls enla7,adas a este; oomo c:J 
Ag(N}I,h +.se conoce como ion compl•jo. la estabilidad dt un ion complejo to disolución 
acuosa puede juzgarse por la magnitud de su constante de equilibrio de forroJción a partir 
dd ion mtullioo hidret.ládo. Por ejtmpl<>i la coostaolt de tqulli'brio para lá tcuaci6n 17 .24 es 

K = IAg(NH,)i•J = 1.7 X to' [17.25) 
f IAg• JINH, J' 

Observe que la constante de equilibrio para esa e tipo d1: reacci6n ¡e ooooa Q)lnQ conata.nte 
dt formación. K¡.1..a ¿ TABLA 17.1 presenta tas ｣ｯｭｴ｡ｮｵ ｾｳ＠ de fonnación de diversos iont& 
<l>mpJejos. 

EJERCICIO RESUELTO 17.14 E"*oelón de un -llbrio que .,voluera 
... Ion complejo 

c.aJcult ta c:oocrntmdóo de Ag --t ¡restnlt: en una disolución eo tquilt'brio cuando st ag:rq;a amo
ni;i<o oonc:<ntnldo a la dlsoludón d•AgNO, 0.010 M para el.u una eooxtntración de «¡Uih'brio 
de [NH,l • O.W M.lgn0tt dpoqudloaimbio de >Ohm .. ｱｵ･ｯ｣ｵｭＺ｣ｵ｡ｯ､ｯＬＮ｡｣ﾡｾｴｬｎｈ ｾ＠

SOLUCIÓN 

Anilllolo t.. adición de NH,(a<) a Ag'{ac) fonna Ag(NR,¡,+, oomo ,. mu..,..,, la 
ec::uadón 17.22. Sf' pide dttermina.r qué concentración de Agt(at) qu«b sin c:ombit1;u"1t 
ruando la conctntradón dt NHJ llega a0.20 M en una disolución que inicialmente Mt de 
AgNO, O.OIOM. 
ｾｬ｡＠ Pñmt"',. $1'1'<"" que d AgNO, ｾ＠ cti"'6ado potc:omplno. loqueda Ag+ .0.10 M. 
Cómo la K¡ para la fonwción de Ae(NH,), • " muy pdt. ,. supone que cm todo ti Ag + 
st tran.sf0rma tn _..(NH1)1• y se aborda ti pr0blttna cot110 ci inctreSanJ Ja dLsociación dtl 
Ag(NH,), • "' .de.., fotm>óón.Pate $.mpificar.,1<mBodo, .. nemario invertir b C<W<ión 
17.22 y bactt el ounbio oomspondi0>1< a b '°"""""'de tqUilíbrio. 

Ag(NH,)/(ac) = Ag•(ac) + 2 NH,(.c) 

1 
J • S.9 X t0 "1 

K¡ ª 1.7 X 101 

Solucl6n Si al inicio [Ag+l es O.OtO M. rotonOtS [Ag(NR,J, +¡ sml O.OtO M dtspub d• hl 
adicidn del NH,. Ahora St- coostruye uoa labla para tt$Olvcr C'Ste problema dt: tqullibóo. Ob
ｳｴｲｾ＠ qut lacoocmt:ración dt NH.J dada m ｾｰｲｯ｢ｬ･ｭ｡＠ c:s una roncmtmdón dt t'<Jullibrio 
mM ｱｵｾ＠ unaconcmtradóo i.nidal 

lnkial 
Cambio 
l!quilibrio 

Ag(NH,),'(ac) 

O.OlOM 
- xM 

0.010-x 1\f 

Ag1(oc) 

OM 
+xM 
rM 

+ 

0.20M 
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Como (Aa'l•mur¡><qU<lla. .. clrspttciax..iqu<0.010 - " .. O.OIOM.Sutdftl)mdo<SUJI 
- m b npmldn dt .. _,. dt ecpilibrio paoa 11 clsociod<ln dt .OC!NHJ),' ... -

:Af '](NH,)' • (.cl(o.JO)' • S.9 X IO-o 
[Ac(NH,),'( 0.010 

X. 1.5 X 10-• M - (A&t-J 

l.a bmoadn dd oompltjoA&!NH.Jt' ...i-d·lsri --,n,. la-trod<!n dd ion A&' 
libt< ... a. diooluc:i4n. 

•JlllCICIO 01! PllACTICA 
Ollrol• [Cr'' ltnoquilibrioC()n Cr(OR),-awldoor dlludlotn0.010 mob deCr(NO,),m 
1 L d•UM diJolucl6n emortiguadora dt pH JO.O. 
"-1"' 1 )( 10- 16 M 

l.a rqla gmtn1l nqut buolubilidad dt la.,alcs metáliauaumtnM ..,, pr-.0. de bases 
ele Lcwil odKUadas, como NH,. CW u OH-, si el metal formo un compltjo a>n b bost. la 
mpadcl.ld de IOI ionH mdáHcos para t'Orm.ucomplitjos a un up«IO atmnadamerúe im
p>rtanlt duu qufmlal. 

Anfoterismo 
AJ¡unoo óllldGo mcdlicoo • hidróllldGo que son rclammcnt< u-lubks.,. 111"",. .tiiud..., 
m cliloludona íucrtemcntt Kidas: y fut:rtanmte Wsi.c:u. &uil avUnci» bnadas Oxidas 
onfoMricoa < Nd16 ó<loo ont--: son solubles m llddoo 7 bucs Ñ<rtn po<que dloo 
mdmos ton opKCS M conl!pOit.a.rst como un Kido o romo UD1 but. ｾ＠ dt ＱｗｗＱ ｾ＠

óos1nío11ricu incturmo k»óllldGoe ｨｎＡｲｸｩ､ｯｳ､･ａｬＧ ｾＮ･ｲ＾Ｌ ｺＬＬ ｩＫ＠ 1Sn' . 
Al pqu<O<r.,6.ddos ehidróxid«m<1ilicos, las .. ｰｯ｣Ｚｩ･ｯｯｮｦｯｴｾ＼｡ｵｴ､ｬｳｵ､ｶｭ＠ m 

disoludontf M:idas porque $U$ aniona, 02:- u OH- , racdonan con '4:ido&. Sin cmbt;rgo. io 
qut llaot •'l'<Ó'I'" o l<N óxíd<N• hldróxídosanfollriooc tsque tambifn 1< di>udvtnm dllo
kldotld Íun'tmu·n1e básiQIS. P$1e comportamiento R$Ulla de L\ formación de aniones 
complejos que con1ienen varios (gentralmente cuatro) hidróxidos unJdos al ion rM.tdUco 
(T RGUAA 17.21): 

Al(OH),{s) + OK"(IK) = Al(OH), (IK) 117.26) 

El grado hasm el cual un hklróxklo mnAlico in50lublc rt.acdon11 con un 'ddo o una 
bue varia con d Ion mdlllko portkulann"11c ínvolucrod6 Mud>OI hidróxídoo metáli<oo, 
a>mo C'.a(OH),, F<(OH), r F<(OH)¡, >0n aipo<a de di..,Jvu.e m disoludonn liciclas, pero 
no rdedomn con la tNttt en ouso. f.stos hídr6.xidos no a>n anR>t&icol. 

La puri&aóón de uno - de aluminio poro la lib4 icaóón de 1luminlo mrúlia> ilm
n um iott- o¡>llalci6n de¡, propiedad dd an"4crismo. Como" ho vis ... d Al{OH), 

1 
EIAl(OH),se 

dituelve t!n disoluciones 
ｦｵｭ･ｭ･ｮｾＭ､･｢ｩ､ｯ＠
1unarcMX:ión4ddo-b.ase 

Al(OH),(1) + OH- (• ) = Al(OH),-(ac) 

Se 08"'8' 011 

Se •S"'Sl' tt+ El Al{OH), .. disuelve 
m dhtolucionc.'11 

ｾｲｬｈｮｴＮＧｔ｜ ｴ ﾷｯ＠ búlaa1 
debido a la formación 
de un Ion complep 

AJ' 1 («) + 3 H,c>{/) = 3 H («) + Al(OH).,{ac) 

'Obecrw•• d1b'MM Ｍｾ｡ｰｬｩ｣Ｚｬ｡ｬｃｉｄｉｄｰｯｲｴｵｮｩ｣ｬｬｴｯＴ｣＠ ... ｾ＠ ｬｲｬｾ＠ ........ que M. 
-""" Cll 4.1 Dt rfg 6ciiM O Wta.. S 1i.rmi9o Mn.ilf ,,.,,... (k<dóft 16.J) M ｾＮ＠ fot.. 
...... Q>llC.aq.kr .,,.... •• ｱｷｾ＠ .... pockl- .. pro.O.. 

ｾ ｆｉｇｕｒａ＠ 17.21 Anlolllriamo. Ng!.iloo 
óXldoe e hldtOxJdol ｭ ｾｬ｣ｯ･Ｎ＠ como 8' 
Al(OH),, oon 111fol-. lo que oig'j!Ca quo 
IOd-- endl1Clluo __ _ 

iclduybálcu 
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es anfothic:o. mientras que el Fe(OH)_, n<> lo es. EJ al u.minio tstá ptt.smte m grandes caoti· 
dades en forma dd minera] bauxita. que es, en esencia. AJ20, hidratado y contaminado con 
Fo,O,. Cuando la bawcíta se •&"11' a una disolución fuertmiente b!sia. el Al,O, st dúuelve 
)X>rquc d aluminio forf'níl iones complejos. como d AJ(OH),- . Sin embargo. J.,, i1npurtia 
FqO, no es anfotb-ica y puma.nea: como un sólido. La disolución St filtra y se d.imína la im
pureza de hierro. Después, e1 hidróxido de aluminio se precipita por Ja odiclón de un áódo. El 
hidróxido purificado rtcibt otros t.ratamitntos y, fioalmentt.. se obtime aluminlo mtt4lico. 

Pll!ONSELO UN POCO 

¿Cuál es la diferencia entre una suS1ancla anfotérk:a y una SUS1anc:la anfiptótlca? 

17.6 PRECIPITACIÓN Y SEPARACIÓN DE IONES 
B ｾｵＮｩｕ｢ｲｩｯ＠ se puede alm:mar iniciando con las oisrarvias m cualqu.icr Ja.do dt Ja teuación 
qulmlca. Por eíemplo. el equilibrio que existe ent,. BaSO.(s). w•(a<:) y 50/-(a<:) 
(ecuación 17. tS) st logra oomemando oon BaS04(s) o iniciando ron disoluciones que con
tit-nen & 2+- y so.2-. Si St rmWan. por ejemplo. uno disoluóón 8Ql0$3 de BaCli y una 
disolución acuosa dr: NaiS04• d BaS04 pttcipita si el produdo de las cooczntraciones dr: los 
"'""inicia.!.._ Q = {Ba")(S0.'- 1. es mayor que K,.. 

En la sección 15.6 u estudió d uso del ax:ientt de ttacción Q ptta dtterminar la dir«· 
ción en que debe avanzar la reacción )Xlf\l ll•r al equilibrio. Las po$Íbles rtblciona entre Q 
y Kpssoncomosigue: 

Si Q > K,,. la precipitación ocurre, reduciendo las Cóncmtraciones dt los iones hMta 
queQ = K,.. 
Si Q • K,,. .rute cqulli'bno (disolución $!Curada). 

Si Q < ｋＬ ｾ＠ el sólido se disudvt, incrcmmtando las c<>n.:utt.raciones de Jos ionts hasta 
queQ = K,.. 

EJERCICIO RESUELTO 17. 111 Cómo predecr al ae formlri .., precipitado 

¡Sefonnu.lun P""ipitodocuando .. _0.10Lde Pb{N0,),8.0 x 10- > Ma OAOLdeNa,SO, S.0 X tO"' MI 

SOLUCION 
An61ials St pidedr:1eanioar $14' forma un prcdpitado cu.ando"' oombioM dos cfuoludones de sales. 

Estrategia DtbtóM dtttrminarae l4S 0000totradones de todos los 
kloes justO dcspul:s dt la mtt.cla dt las disotudoncs y cocnpanar d 
valor de Q con K,,p11n1 auilquitr producto pot<noiolm<'llt< Uuolublo. 
Los posiblesproductOS ､ｾ＠ una mttáttsi.s&on Pb.504 yNaNO,.AJ igual 

que todas 1"5 ..ies de sodio. el NoNO, es soluble. pero el PbSO, lime 
una K,. de 6.3 x io-1 (apmdlce D) y ptttlpitu.i sl las'"'"'"""'" 
clones de Pb1+ y SQ41 - son lo $.UfidenttmtnlC clfflldas para qUC' Q 
e'Xctd.1u1. K,,. 

Solución Cuando se mnclnn i.. dosc!Jso. 
luciones. d. volumen es O.to L + OA-0 L = 
O.SO L.1!Jnúmero di! moles de t>b1+ m OJ O L 
de Pb(NO,), 8.0 X 10-> M" 

Por lo ｴ｡ｮｾ＠ Ja cona:ntradón de Pb1-.. en 
la macla deo.SOL es 

B námero de moles dt 504:t- en OAO L 
dt No,SO, S.O X 10-> M ts 

Por lo tanto. 

r 
Como Q> K¡.,el PbSO, precipita. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

(O.IOL>(8.0 X 1:-•mol) • &O X to- •mol 

IPbt+I • 8.0 X 10-4 mol • 1.6 X 10-1 Af 
0.50 L 

(0.40L)(
5

.0 X Ｑ ｾ Ｍ ｭｯｬＩ＠ • 2.0 X 10-'mol 

(SO 'I = 2.0 X 10-• mol d.O X 10_, M 
' O.SOL 

Q = [Pb1']fSO.'I = (l.6 X 10- 1)(4.0 X 10- ') = 6A X 10-< 

¿Se íormard un precipitado cuando O.SO LdeNaP2.0 X 10-l MsemezdeoconO.OlOLdeCa(NOJ)i LO X 10-lM? 

"-Pou11ta: Sí, el C.OFi precipita porque Q • 4.6 X io-& l'Sma.yorqu' K,_ • 3.9 X 10- 11 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SEOCION 11.e Fl'ecipftaclón y separación cie iooes 735 

Precípitación selectiva de Iones 
Los iooes pueden 5tpllrll.r5e uno de otro de aruado c.on las solubilidade-s dt' sus $.1lt.s. Con
sidtttuna disolución quecontient tanto Ag+- como cu1+. Si se agrtga HO a la disoludóo,el 
ñl:,.O CK,, tlt 1.8 X 10- 1º) precipita, mientra$ QUt' d Cu2+ pama.neu CD la disolución 
p.>rque el OJCli es soluble. La separoclóo de los ioou en una disoludón aaiosa utilizando 
un ttactivo que forma un prtópitado con uno o m1s de los iones (pero no con todos), 5C 

oonoa como prt.eipiración selectiva. 

EJERCICIO RESUELTO 17. 1S ｾ｣ｵｬｯ＠ de con_o_ de lonee por 
preclpftaclón 

ｕｮｯｩ､ｊｊｯｬｵＮ､ｮｯｯｯ､･ｮ･ｾＫＭ ID X 10-2 MrPb1+- 2.0X 10-1 ｍＮｃｵ｡Ｍｮ､ＰｓｴｾｃｬＭＮＱｯｮｴｯ＠
d AgO (K,. - 1.8 X 10- 1 ) como el PbCI¡ (K,.- 1,1X10- •)pucd"1 p..Opitar.¡Qué OO•· 
«ntr:adón dt c1- es necesaria para iniciar la pttciphaci6a dt cad:i san ¡Qui Sil) precipita 
primtro! 

SOLUCIÓN 

An.Wlaia Se pidedeu:rminMI• conct0intción deo- neot.Slif'ia pm ini<:iat la preclpit"6ón a 
puúr de urut d isoludón que ClOCtient Ion.es Ag • y Pb1+. y prtdcdr CU.U clontt0 mmlioo 5C":t4 
el primero eo prteiphnr. 

E.e.trategl• Se tienen los qi0ra: de K1,de los dos precipitados. Utiliiando esto y tu concen· 
tradOfles de los iOflts mctUioos, podemoscaJa1l1t ｱｵｾ＠ COnttnlr.tcióo del CI- a: uecesaria ptara 
preclpitM a 03da sal. Prtdpltt primtr0 la sal que req-oit111 La oooctt1tmeión más bajá dd too 
cr. 
Solución 1'3,.elAgCl,.tient K,. = [Ag•llCl-1=1.8 X 10- '° 

Como fAg+J = 1.0 X L0-1 i\f, ln mayor cooa:ntración dl' CI- <Jlf putdt estar presmtt sin 
ocision:u pttdpitaáón dtl A¡O., st calcula a partir dt Ja apmión dela K,,: 

K,. • (1.0 X I0- 1)[Cll • 1.8 X 10-1º 
1cr1 = l.ll X io- •• L8 X 10-• M 

1.0 X 10-t 

Cualquitt c1- m txtdO de ena muy pequefta ooncmtmción oc:asi.onari que el AgCl pttdpitt 
ｾ＠ ladiso1ud6o.. Ptoadiendo dt mantrasimilarcon d PbClb st obtitne 

K,. • [Pb"l(Crj1 • 1.1 X 10-> 

(2.0 X 10- >J(crJ1 = 1.7 X 10- • 

(Ct1' = 1.1 X 10-< = 8S X 10- • 
2.0 X 10 2 

1c11 = \/s.s X L0- 4 = 2.9 X 10· 1 M 

As(, ｵＮｮＮｩ｣ｯｮｾｴｲｮ､ｮ＠ dt o- en exceso de2.9 x ao-1 M ocosiorui qut el PbCJi ptte:ipítc. 
Al cocnpl&l'i\r l<'IS COOttntradones dt CJ- ttqucridn.s pmt. predpilar cada s.il, se obstrva. 

que coofunnt 8f agttga a-. d A,gO prtc.irítt primttO porque ｾｵｮ｡＠ coounlnldóo 
mue.ha mtoordt a-. Por lotan·to.. tl Al¡,+ purdt.stparane dd Pb Ｋ ｾ､ｯ＠ ltrunmtotc 
CI- dt manm:1 tal qut la cooc.mtmción dcl ion cloruro pttmant'Ua tnltt 1.8 X 10-I !..f y 
'2.9X10-1M. 

Comen- la ptteipílllddn dt AgO l!Wll<lldm bo,il "' coac<ntmcido d• cr basta que el 
m1mero dt molts de a-agrtgadas ｾ｡ｬ＠ nllmno de ｭｯｬｾ＠ de Ag + M la disolución. Una 
Ytt pas.ldo este punto, {a-¡ st dn"n .m.arcad:.amcntl' y proa.IO el PbClz anpanni o prtdpitar. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Un°' di.siolución c:ons4tt en Mg2 " O.OSO i\f y QJ1+, ¿CuQ i.on precipita primero ｾ､ｯ＠ st 
"lte8Ue OH- ? ¿Qué ｣ｯｮ｣･ｮｴｾｮ＠ de OH- es nec>es.1ria paoJ inici.vb precipitaición de cada 
catión?fK,. - 1.8 X 10-u pvael Mg(OH),y K,, - 4.8 X 10·» pot\ltlCu(OH),J. 

-to; Cu(OB), p..Opím prim<ro. ínkiaodo cWUldo [OlrJ > J.5 X 10·• M. El 
Mg(OH),comien%a•p..Opi .. •<U<1nclo (OH- )> 1,9 X 10· • M 
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IMAGINE 
¿Qué pasaría si el pH aumentara a 8 y después sa agregara H,S? 

"' FIGURA 17.22 
ｐｲ･｣ｦｰｾ＠ Mlectlva. En 
este ejemplo. los iones Q/- 4 

se sepanr1 de los Iones Zn1-". 

pH-1 

So agrega 
H2S 

... . • • o . 
Dlirilucl6n que contlme 

Zn' '(a<} y Cu''(Jot) 

Se elimiM CuS 
yscoumenta 

elpH 

Cwando:tr ｡ｧｲ･ｧ｡ｾ＠ a Utlll 

dt9'>lué'6n con ur\ pH tnaycu 
"'e o..6,d CuS ーｲ｡ｩｰｩｴｾ＠

pH-8 

Oeipui'llde dlm.íNr el CuS, 
91L!:aumene.E!I pH,pemürierdo 

q.ae d Z.nS pm:ipíte 

El ion sulfuro se empica con íttcutnci.a para separar iones metálicos porque las solubl· 
lidades de las sales de sulfuro aban;an un amplio iniervttlo y dependen en ｾ ｮ＠ medida del 
pH de la disolución. Por ejemplo, el cu>+ y d Zn>+ pueden separarse mediante d burbujeo 
de ｈｾ＠ gaseoso a 1ravé$ de una disolución acidificada que conrien( e5l0$ cationes. Como d 
OIS (K,. • 6 X 10-11¡ es menos soluble que el ZnS (K,, • 2 X 10-"¡, mientras que el ZoS 
no lo haet ( .1. FIGURA 17.22): 

Cu"(ac) + H,S(ac} -==' CuS(s) + 2 H+(ac) [17.271 

a CliS puede S<pamrst de la disolución de z,,>+ por filtración. El CliS S< dlsuelvt mtonces 
uti1itando Ull3 conoeotración elevada de H +. lo cual despbt.a el equilibrio de la ecuación 
17 .27 hacia la i.u¡ uienla. 

17.7 ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE ELEMENTOS METÁLICOS 

En esta $ecclón final. ,¡e verá cómo utilintr 10$ equiJibri05 de solubilidad y la formación de 
iones oomplejos para det«tl.1' la preseocia de ion-es rnetálioos tspedficos en una disolución. 
Antes dd desarrollo de 10$ lnstrummJos analíticos modernos, era n«esario anafuar madas 
dt mtto.les eo una muestra por mMio de los llamados ｾｴｯ､ｯｳ＠ quin1itos por vftJ ha.meda. Por 
ｴｪ｣ｭｰＱｾ＠ una nwestra minaal que podía cuntcntr varios dcmmtos mdáliC05 se cfuolvió en 
u.na disolución ádda concentnlda que luego se sometió a prueba de forml s.isternática para 
ara.luar la prestada de varios iones mdálicos. 

El ftlisi1 cualitativo determina ünicarnente ta presencia o ausencia de un ion 
mmUico en particular. mientras q ue el ai.Aliai&cuantitativo deltt1llina ｱｵｾ｡Ｑｮｴｩ､｡､＠ de una 
SW111nela csptdfico está preS<Ote. A p<Sar de qut los mlrodos por vio hOmtda del análisis 
wa.litDtivo sr han vuelto menos importantes c:n la industria qufmica, con frecuencia st- uti
li23n m programas dt laboratorio de química gtntral para ilu.stnlr equilibrios, para eoseoar 
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bs prupitdudes de iones mttálicos oomunts to disolución. y para desarrollar babilldadts dt". 
bboratorio. En general, dichos ani\lisis proceden m tres etapas: 1. Los iones se sepg¡nln tn 
grupos ampU05 dt acutrdo oonw propiedades de solubilidad. 2. los ion<S tn ada grupost 
separan disolviendo eo forma selectiva los miem_bro.s dd grupo. 3. Los iones 5e identifican 
por mecUo de prud>as esp«t.fiw. 

Un t$QUenll) de uso general divide los cationes comunes en cinco grupos ( 'Y RGURA 
17..23). El orden de ad.kió.n de reactivos es importante en este esquema. las separaciont.S 
más sdecliY3J, aquel3$ que involucran c1 nÚtn(rQ más pequeño de ionc$1 5e llevan a cabo 
primtro. Las reacciones empleadas debtn proceder casi hasm completarse, de manera que 
OJ31quier concentración de los attiones restantes en la disoludón sea tan pequei\a que no in-
1er6era to pru.00. po<terioteS. 

Ahora COll$Ídere cada uno dt estos cinco grupos de cationes, examinando brn-emcnte la 
lógica utilizada en este tsquemade anollisísmalitntivo. 

Grupo l. Oontrrn in.solubles: Ot los iones mclá.licot comunes. wlo Ag+, Ht;1;z+ y Pb2+ 

fonnan doruros insolublC$. Por lo tanto, cuando se ª!Jl"lP HO a 1,1na mezda de 
cationes, solo p...Opitan AgCI, Hg,CI, y PbCI• dejando a los otrOS ationes m la dlsolu· 
ción. La ausencia de un predpimdo indica que la disolución inicial no conriene Ag,... 
H-@.ll+ o Pb1+. 

IMAGINE 

Si una disolución contle:ne una mez.cla de iones et}• y Zn2•, ¿funcionaria este 
esquema ele separación? ¿Después de cual etapa se observaña el primer precipitado? 

OisoJudón con catiooe& 
mtt4:Uc:os dts<0noddoe 

Prcdpitado 

Grvpol 
cloruros in_...,lubJes, 
AgO, PbCt,, Hg,Ct, 

Se agrega HCI 6 M 

Decantado 

Cationes 
fflll11.nle:J 

Precipitado 

Se agrega H,S y HO 0.2 M 

Decantado 

Crvpol 
9Ulfuros insolubles en 4cidos: 

CuS, CdS, ｂｩｾ＠ PbS, 
HgS, ａｾ＠ Sb,S,_ S..S, 

Cationes 
res.tan.les 

Se agrega (NH.h5 a pH • 8 

Predpitado Decantado 

en.pos 
sullut<l8 • hldróxid08 in>olub"" m - Canon'" 

Al(OH),. Fo(OHJ:., ｾｏｈｊＺｩＮｚｮｓ Ｌ＠ N'oS, ... u.1 .. 
MnS, CoS 

Se agrega (NH.J2HPO• y NHJ 

Predpitado 

Grvpo• 
fosfatos iMOlubles: 

Ca3(PO.),, Sr:¡(PO.J?, Ba;¡(PO,),, 
MgNH,PO, 

O.Cantado 

Grupo 5 
m>neo. de metale<> 
alcalinos y NH4 ' 

• RGURA 17.23 An- cuolltollvo. 
Un dia"""8 de ft\40 Que m....,. un 
eeqJeml oomi:ri para Je tdoMif'caclón de 
cationes. 
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Grupo 2. Su/faff}j insolubks m de.idos.: Después de que st han eliminado todos los 
doruros insolubles, la disolución mtante. ahora ádda. se trata con ｈｾＮ＠ Solo pueden 
p..Opitar los sulfuros m«áliooo más iJl$Olubl<$, CuS, Bi,S,. CdS, PbS, HgS. As,S,. Sb,S, 
y ｓｮＮＮｾＮ＠ (En el apéndice O, observe los valora tan pequ.00. de la K1, pera algunos de 
a:tos .sulfuros). Aqudlos ionu mttálirus a.1yos iulfu.ros son dt cierta (onna más sol
ubles, por ejemplo. ZnS o ｎｾ＠ perm¡anecen en la disolución. 

Grupo 3. S..lfuros • hidnlxidos ;nsc1ublu en Nset: Oespués de que la disolución se 6Jrra 
ptrn eliminar cualquier sulfuro insoluble en ácido, la ､ｾｬｵ｣ｬｮ＠ restante !lit vuelve lige·
ra00<0re Mska, y se •g><gll (NHJ,S. En las disoluciones bdsicas la concentración de 
s 1- es mayor que en las disoluclone:sáddas.Asf, se logra que los pnxlucc·os iónicospara 
muchos clt los sulfurOS más solubles excedan sus valottsdt K,;. entonces ocurtt su pn>· 
cipiración. Los iones mdJilicos pm:ipitados m esta etapa son AJ>+, c,l+. FeJ+, Zo1 +. 
Ni2+.eo2+ y fl.tn1+ OosionesAJs+-,Fe3+ yo'+ noíormaosulfurosinsolubles;encam
bio. pre::ipitan como hidróxidos insolubles, como lo muestra la figura 17 .2J}. 

Grvpo 4. Rnfatos inwlubl.es: En este punto la d4olución JOlo contiene iolle$ metálioos 
que """"«en a los grupos IA y 2A de la tabla periódla. Al agtt¡ar (NH.J1HP04 a 
una disoludón bó$ica, precipitan los elementos tvtj+, eat+ .sr2+ y Ba2+ del grupo 2A, 
porque estos metalts forman fos:&tos insolubles. 

Grupo S. los iorw de rnetales almlinos y NH4 +: Los iones que pcml3-D(c:m dcspu& de 
eliminar los fos611os insolubles se som«m a prueoo iodividualmentt. Se puede utilizar 
una pTutba de flama para delmnlnar la presmcia de K +,por ejemplo. porque la flama 
se 1oma dt un color violeta Oll8cterf stico Q K+ esb\ presente. 

PltNSELO UN POCO 

Si se forma un precipitado cuando se ag-ega el HCI a una dlsoluc& acuosa, 
¿qué concluye ac ... ca del contenido de la disolución? 

EJERCICIO OE INTEORACION RESUELTO ConJ1.11clón de concepto• 

Una muenm de 1.25 L de HO gaseoso o 21 -C y0.950 BUn st bwbujtao tmv& de 0.500 l de 
uoa disobci6o de NHJ O.l50 M. CalcuJe el pH de la d.OOlución multnntt suponiendo qut 
todo d HO se d.isudw y que d volumen de la di5otuóón pmnanoce como0.500 L. 

SOLUCION 
1!I ndmerode moles de HO gaseoso se calcuJa a partir de la ley del gas ideal. 

PV (0.950 '1bn)(l.2SL) 
n = RT = (O.o821l,.aim/ mol·K)(2941() = 0.()492 mol Ha 

El nOmero de moles de NH, en lodlsoluoón eslá .Wo p0t el produao del ..iumen de I• di· 
solución y •u ｣ｯｮ｣ｴｮｴｲＮ｣ｬｾ＠

Mola NH, = (0.500 L)(O,ISO mol NH,,IL) = 0.0750 molNH, 

El llddo Ha y la base NH, ...a:ionao, tnmslidendo un protón cid Ha al NH,. pro
dudendo iones NH. + y a -. 

HCJ(g) + NH3(«l - NH,+(ot) + a-¡.,) 
Para deienninar el pH de la di$0ludón, pri.meio se calada la canti<bd de cada re:actiYO 1 Qda 
producto presente al 6n31 de la reacción, 

ｈｃｾｧＩ＠ + NH,(.,) - NH, '("") + O" (IU) 

AnltSdelaodieión O 0.07SOmol O O 
Adidóo 
Dapua de lo odición 

0.()492 mol 

o ＰＮＰＲｾ＠ mol 0.0492 mol 0-049l mol 

Asl, la reacdóo produce unadisoludón que contiene una mezdade NH,. yCr. El NH, 
esuoabasedóbU (K•• 1.8 x 10· ').d esau6ddoconjugodoyel o· ooes6ddonl l>lsico.En 
ainsecu..O.. el pH depende de (NH,J y (NH, "l. 

0.0258 mol NH, 
(NH, J = O.SOOLcfuoln = 0.0516M 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
Resumen y términos clave clel capítulo 739 

O.<M92 mol NA,+ 
(NH.'l = 0.500Ldisolll = O.Jl9tw M 

Se pu«ltCllcuia.elpH utiliW>do l• K& dtl NH, o la K,dtl NH,'. Emple:indo l•""J'resión de 
K; se lient. 

Inicial 
ｾ｢ ｩ ｯ＠

Equilibrio 

NH,(at) 

O.OSl6M 
- x 1\i 

(0.0516 - x)M 

+ A,o(I) = NH, •(oc) 

0,0984 M 
+xAf 

(0.()984 + x) M 

+ OW(at) 

o 
+xM 

xM 

[NH.'J[OW) (0Jl9M + x)(x) (0Jl9M)x . - s 
1(. = (NA, ) = (0.05 16 - x) ., OD516 ª l.8 X IO 

_ (O.OSl6)(111 X to->) _ -< 
• = {OH"") - 0,0984 - 9.4 X 10 M 

;.,l,tlpOH • - log(9.4 X 10-•) • SAl ypH • 14.00 - pOH • 14.00 - SAl • 8.97. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPITULO 
ECClÓN 17.1 En estecaphulo ｾ｣ｯｯｳｩ､ｴｭｴｯｮ＠ varios tipos de irn
portanlt:S «(Uilibrios ｱｾ＠ ocurrm m dúoludón acuosa El principal 
énfasis se pu.so m lo.1 f<J.Uilibrios OOdo-tmt de lM disoluciones que 
o:inrientn dos o m.6s soluto.s y tn los equilibrios de &olubilidad. Lo di· 
ｾｮ＠ de U.ti kido o basir débil g:meralmcott s.c inhibe p0r la ーｾ＠
.senda de un electrolit0 fuerce que aport.1un ron comón al equilibrio. A 
este fenómeno se le conoce como ltf tieto dtl Ion com(ln, 

SECCIÓN 17.2 Undpopamcu&nn.n1<impo,,..,..dtm=laócido
bos< es 11 de un por coojul;ldo .lddo-bosedlbil e.-mttelas funcionan 
oomo dloohcjon .. omo<tiguodotM (omo<tiguod.,.. de pH). C.. odi
dóndt pequetl#c::anticbdes de un ácido o de um base fuertes ｡ｵｮ｡ｾ＠
Ución amorti&!adora ocasiona solo <ambios pequeftos en el pH porque 
b disolución amortiguadora """"""ª con el kldo o la t.... agi q¡>dui. 
(las micdnnH ilddo fuettt-b>se fuer"' ilddo fuertt-b.,.. dlbil y ilddo 
､｣｢ｩｾ｢ｯｳｴ＠ fuCf1' p- cosí basin comp.....,.). Las dholudon" 
tillo rtlguadorns. tn ｾ･ｲｮｬ Ｎ＠ st pttparan a partir de un ácido ､ｾ｢ｩｬ＠ y una 
saldt,..ócidoodeun4 basedlbil yuoasal de.,.b .... Dos CMiC<tós
áaas impo.1antes de un;1 dlsoluciól'I ;an"1°'1Jguó'ldor.. son su CIP>lddlld 
ｾｕｬｬ､ｯｲ ･＠ ysu .,..,.,.., de pH. FJ pH óprimode un am0ttiguadot 
do pH "igual al pi(, dtl pot ilddo-00.. conjutpdo del ilddo (o de la 
bis<) empltodo(a) pota pttpBNt mcbo amortiguador. la rdacida en"" 
p.i, pK. ybs concmtmáontSde un ácido y su l:wr conj uph K apresa 
l'DC'diantt la ecued6n d • Hender80f't Hfff91')elch, 

SECCIÓN 17.3 la gráfica del pH de un ócido (o una t....) como una 
imd6n dd YOhi.men dt una base ag.rtpla (o un ik:ido) st coooa como 
ana de tttumd6n de pH. Una curva de titulación ácido ｦｵ･ ｲｴ ･Ｍｾ＠

ilertt grncrolmentt ahibt un gran cambio de pH en b arcanJa del 
l'JDlO de tquJvaJtnd.i; tn el punto de tqWvaJtnÓO de - tipo de ÓbJ• 

bción, d pH - 7. Pa01 tiro lociones ócldo fu<rtt· bost dlbil o ócido dcbU· 
b.\se fuerte-, d cambio de plim la vcdnd.ld dtl punro dt «¡Uiv.üeoclot no 
es mn gl".tndc. Además, el pH en ti punto de equiv;ilencia no es igual a 1 
en ninguno de eRos casos. $ino el valor del pH de la di$oludón de la sal 
ｾｃＧ＠ m:uh:i de b re:icc:ión de Dl!UttalizociÓn. f:br esta rozón• pata dettctat 
w puntodt tqu.ivaleoda en una titu.bción. es impc.wunte dep-un i.ndi
ai dar CU)'O cambio dt color Sta ctrcano al pH tn tSe punto de tqujvalm-
0.. Es poslbit calcuhu d pH <n cualqWer pun10 dt laCUJVa de drulodón 
a primero" considcm los d'ecros de la rtOO:lón ilddo-bost .00... bs 
""'""'tradone< dt b disoluo:lón, r despuls ,. ｯｮ｡ｬｩｾ＠ los tq11fübrios 
cpJe involucMn las especies de los to lutos ftSQfttcs. 

ECCIÓN 17 .4 FJ equilibrio tttttt un compue;su, sólido y .sus ione,s 
en ditofuclón brinda. un tjtmplo de equilibrio htt:treig,oco. La ｾＭＭ

131'8 del producto de eok&blldad (o simplemente d producto de 
mfublldad ). K,.... t:S una coostant.e de equilibrio qut exp res:t cuantita
tivamentt tl grado de: disoklcióo dtun compuesto. la >:r•ae puede uti
litat p...,. calcular la tolubiUdad de un compuesro iónico. y vicevt'1$3. 

SECCIÓN 17 .5 Oivtt$0$ &ctons ｡ｰ･ｲｩｭ･ｯｴ｡ｬｾ＠ lriduymdo la tem
peratura. afa:mn los solubilidades dt los comput'StOS lónkos m agua. 
La. solubilidad dt un oompuestO iónko ｾｲ｡ｭｴＺｲｈｴ＠ sdublt disminuye 
por la prtS6lcia de un StgUndo &oluto que aporta u.n ion c0mll.n (d 
efecto dtl loo cornó.n). t.. tolubilid<Kl dt compu'1tos que ciontit:nen 
O'lniones Wsicos: aumeaia confonne la d.itoludón $t hace ｾ＠ <kida (a 
medida qut el pH dimiJnuye). la$ $Bles con aniones de b.15icidad de¡;
p-«iablt (los aniones de ácidos futrtC$) no se vm aftc.tados- aJ dis
ninuit el pH. 

la solubilidaddt sales mttll.lkas tunbihl t:S afmada por la pttsen
da dt dalas bases dt Ltwi& qut ttaecicoan con ioon mttilicos para 
form.-v bnM compte,los estables. La fonnxión de un ion complejo t:o 
dsohaclóo. aro0ta lnvoluc:ra d despl<tta.mitnto ｾｴｬ､ｯ＠ por la& basts 
de Ltwit (como ti NH, y el CN") de molécuhlS de l'lfl.I" 1;r¡ic1., ol ion 
medlico. El gr.Jdo de formxión de tllet complejos ¡e erpt$ de: ma
rera cuantilativa mtdiantt la CONtante de formecl6n del ion complejo. 
Los óddos e hidróddot anfo*icoa 900 aqudb ｾｴｮｾ＠ solubles 
en agw. pero qut ｾ＠ disl.lt.lwon si 5' les agrega un ácido o una ｾ＠

SECCIÓN 17.6 C.. oomporoción del p<odu<10 ;ónico, Qcon d valor 
de K,. se puede uti5mr p.ua predecir si se fotm3.t'.i un pttcipitndo cuando 
.. mtt.cbn dboludones oii una s.il ligrrammtt soluble: se disc.>Mnt bajo 
dh"""' coodidooes.S. fomnn pttdpi<ndosaiando Q > K,..Si dos lllles 
tienen soklblliclade.s si.íidmttmtntt diftttntes. ｰｵｾ＠ tmplearse prtd
fitadón ttlediva p.lr.t prtciptarun ioo drjandoa los otrOStn 1.1 disolu· 
<ión, tfecriva.menic ＤｴｦｬＧｬＧｾ､ｯ＠ G b dos ioftf'S. 

ECCIÓN 17.7 Los eltmentos mtllilicos presentan g:mndts diffttn
das en las solubilidades d<' su.s &'lles, to su oomponrunitnto dcido-
b.'lS<. y tn "" 1tndtndas ¡wa fo..,.,. Iones compltjos. Estu dllt· 
itncla:s pueden utilit.arst par.'I stpanu y dtctanT la prt.Smcia de iones 
metllioos en l.u mo.das. El .,...._. cu•Utattvo detennin3 la ptaencia 
o au.senda de especies en una mumta, mientras que d .... , .... cuan
tbt:lvo dnmnina qu' cantidad de: cada especie esd presente:. EJ anMi
Ss cualitativo de los Iones mttilkos en disoludón ｰｵｾ＠ millz.anit 
separando Jos iones en grupos dit ocutrdo con las ttacciones de: pttcl
phacióo, y luego nn.;ilb.ando OKla grupo para .ttparar t identl6car los 
iones mtdlicos individuales. 
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HABILIDADES CLAVE 
Describir el efecto del ioncomán.(Se«ión 17.1) 

ll>q>llcar cómo funcioo• un• diJolución amortiguado,. de pH. (Sección 17.l) 

Calcuhlr el p.H de una di$Olu.ción amorriguadora.. (Se«:ión 17..2} 
Calrubt tl pH de una disolución amorñprodora despu& de b..tióón de peque"'5 cantidades de un ácido fuateo una base fu.ru. (s.<rlón t 7.2) 

C.alculard pH en cualquier punto dt una titulación kido ｦｵ･ｲｴｴＭｾ＠ fuerte. (Sección 17.l) 

Calculartl pH en cualquier punto de una tillllaóón liódodtbil-b.,. fu.,,. odet1ru1 bose dlbil..iódofuttte. (Sección 17.3) 

Ciomprmdtr las ､ｩｦｾｲ･ｮ､｡ｳｴＺｯｴｲｴ＠ Las cu.rw:s de titu.ladón para una titulación ácido futrtt-bast fuerte con aquellas m bs que el 4cido o la base 
l$dlbil. (Sección 17J) 

Cbcla La KJIS' la solubilidad molar o Ja sohlbilidad mdsica de una sus.t.mcia. cal rular las otras dos cantidad es.. (Stcdón 17 .4) 
Cnlcula:r la solubilidad molaren la presenda<le un ton com11n. (S«ción 17.S) 
Pred<drtl tftcto dtl pH IObtt luolubiHdnd. (Seccióo 17.S) 

Pttdtclrs3 St form.añ un prtci:pitado cunndott mtzclan dl.soludond comparando Q y K,.,. (SKddn 17.6) 
C'.alcu.lar las c:on<entradones de ion" ntrCeSaTias poro lnidar la prtdpitación. (SecclOo 17 .6) 
ll>q>liw d <ÍOClo de la ｾＮｏｮ＠ de ioncscompltjossob,. la tolubilidnd. (S<oción 17.6) 

ECUACIÓN CLAVE 

(bosel 
pH • pK. + lcig (liódol (17.9) La caaadón de ｈｴＺｾ､ｮｳｯｯ ﾷ ｈｭ｣ｬ｢｡ｬ｣｢＠ se utiliza para calcular d pH de una disolucióo w»Of>. 

liguadora a partir de las conctntradooes de un par<onjugado&:id°"bose 

EJERCICIOS 
VISUALIZ.ACIÓN DE CONCEPTOS 

17.I Las sig1Jitn1es 6guras rtprcstntln di.soluciones IQ10S3S que 
contienen un ác:ido ､ｾ｢ｩｬＬ＠ HX 1 w base conjugada. x - . No se 
muestran las molku.las de agua ni los cationes. ｑｵｾ＠ disolu· 
dón ú•n•tl pH mástl.vado! Expliqu•. (Sección 17.1 I 

=HX =X-

ＱＷｾＲ＠ FJ Y".JSQ de ptedpitados de la derecha contiene una dbotuci<in 
el- "=ido adtico O.l ,\f mn anaranpdo de metilo como indi· 
cador. 8 W50 de precipitados dt b iu¡uiuda contiene un3 
orzda de ácido actti.co 0.1 M-y aatato de sodio 0.1 /.f con 
"""1llljndOdc mt<ilo.•) Om bose ••la llgunl ＱＶＮＷＬﾡ｣ﾡｵｾｰｵｴ､ｴ＠
d<d'1Ctobtttl pH d• codo disolución! b) ¡Cuál dooludóo ts 
aipaz:dr ltlmttl'1tr- mcj0r .su pH cuando ｴ･ｾ＠ cantidadts 
pec¡u<AasdcNaOH!l!xpliqu .. [Seccionts l7.I y 17.ll 

17.) UN disolución omo.-1iguad0ta contiene un kido dtbil. HX y 
su booe conjugada. l!l <icidodibil titnt un pi(,, de •.S. yla diso
lución amortigu.1idora tiene un pH de 4.J. Sin realizar cá.IClllos. 
po<diga si fHX) = fX-1. fHXI > fX-J, o fHX) < (X- ). 
l!xpUqut. jSecóón l7.lf 

17.4 e dibujo de b itquierda repraenca una disolución amor· 
ligu.:idorn oompuesta por concmrraciones iguales dt un ácido 
cltbü. HX y su bose con;.pla. X-. las alturas de bs ｣ｯｾｮ｡ｳ＠
.son proporcionales a b$ cona:ntrnciooes dt b compOntnlt:S dt 
b diJoluóón am°'""'odora. •)¡Cuál de los tm dibujos. t. 2 o J, 
_., a b dOOlución omorti@llndora despu& de c¡uc se 
- un 6ódo fut'1t! b) P,6lde los 1m ....,.....,., • b dOOlu· 
dón amortiguodora despuls de c¡ue se >grqJl una booe fuen.! 
<) ¡0.61 dt los,,.....,......, una situación c¡u• no putd• dats< 
a p¡utir de .-un liódoouna bosel (Sección 17.21 

rn 
HX x- HX x-

1. 

DJ 
HX x-

1. 3. 

17.5 ｉｾ＠ siguientes dibujos ttptaentm disoluciones en YO'rias mp4'S 
de b úrubóón de un liódo dlbil. HA, oon NaO H. (Por daridad, 
Je omi1m Q ionet N;, ..- y bs molb=ubs de agua). ¿A quf región 
de b curva de titulación com:spoode cada dibujo: a) antt:s de b 
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adición de NaOH,b) después de la adición de NaOH pero anta 
dd punto de equiwlmcio,c) en d punto de <qUiv:dooda.d) des
pu& ddpunto de<quiwl<ncial (5'a:ión 17.31 

•=HA • =A- • =Otr 

' . 
i) ii) iii) iv) 

11.6 ｒ｣ｬｾ＠ hu $1guientt:S descripdones de curvM de thu1oción 
con los ､ｩｾ｡ｳ［＠ a) ..., ácido fuerte agrtpdo a una base 
fuerteJ b) una 00.se fuerte as•-a a un 6c:ido débil, t) una 
b• fuertt agregada a un ácido futnt. 4) ｵｮ｡ｾ＠ fuerte sgtt
pda a un ilddopoliprótiro. (S«ción 17.31 

¡L[_ ﾡｾ＠ ¡L_ ｩｾ＠
mL de tilulantc mL de titul.tnte mLde tilulante mL de titul.tnte 

i) ü) iü) iv) 

17.7 S. litulan volúmen .. igu& .. dedoskidoscon NaOHO.IOM, 
dando como resultado hlS dos CUf"V8S de titu1"3clón que se 
mue$tran en la siguiente Agura. • ) ¿Qu' curva corresponde a 
b disolución ácida más concmtrada? b) (Cbál com:sponde al 
ácido con la K, más grand•! Expliqu<. [Stodóo 17 .3] 

12 

JO 

J: 8 
c. 6 

4 

2 

ºo 10 20 30 40 50 
mLNa0H 

17.S E.o el vaso de prtdpitados central se muestro una disolución 
saturada de Cd(OH)J. Si se ag.rega una disolución de ácido 

Oisoluci6n satu.r-ada 

Se agrega 
HCl(po/ 

Vuo A ¡/' 

.. 

. ,. i OW(11<) 

Se agrega , ｾＢＧ Ｉ＠
\:.i¡oH},(s) V aso B 

;a ;. .. ..... .. .. 
. ;/ 

úi(OH)2(s) 

flerclcloe 741 

c:lorhfdrico. se incrtmen.tani la 50lubilidad del Cd(OH)¡. oca
slonando que se disutlva sólido adidooal. ¡Cuál de las dos op
ciones, vaso A o vaso B. rtprtstntn. ｾｴｴ＠ la disolución 
dapuh deque se ha ....,¡,]ecido d equfü'brio! Expliqu<. ("'• 
c:huid3d, Sf omittn los molkulos dt agua y los iones a -). 
IS«cion<S 17.•y 11.sl 

17.9 las siguientes gráfic.m rq>n:smtan tl comportamiento dd 
8aC03 en difirtntts circunstnndas. En ｣｡､｡ｾ＠ d tjt vcrt:ica.I 
indica la solubilídad dd &e-O) ytl eje horironttl reprt$C11ta la 
concentmción de algOn orro ｾｩｶｯＮ＠ fl) ¿Quf y.1fic:a repre
$Cntl lo qut le ocurre 11 b solubilidad dd &<:01 c::u.indo se lc
agrq;i HN0,1 b) ¡()o! gnlñoa rep....,,13 lo qut le°"'"" a la 
sombiliruwl dd e.co, =do .... agr<gll 1<1a,co,1 e) ¡Cuál 
rqiresenta lo qut le ocurre a la solubilidad dcl Ba.CO, cu.ando 
"I< ogttga N3NO,! (S«ción 17.51 

Conc Conc Conc 

17.10 El ｾｏｈＩｩ＠ lit:ne una Kfl dr: 65 X 10-'. • )Si 0.370 S de 
Ca{OH)1 11t agre¡an a 500 mL de tJSll:1 ya la mttda se lepa
mitt llegar al <quilíbrio. ¡la disoludóo estml saturndal b) Si 
150 mldt lad.isoluáóo dd indso a) sengrtg.:macada uno de 
1osv.i.sosaqu1 mostrados.¿to cu4.1 de ellos,. si llCaSO,st bmar.t 
oo pr"Cdpitadot En lo.s a'50S donde hay prtcipittdos. ¿cu4J ts 
.., identidad! (Sección 17.6) 

i)SOmL 
HCl(oc) J.OM 

lll)SOmL 
Ca02(•<l LOM 

il)SOmL 
NaCl(ot) 1.0 M 

iv)SO mL 
CaC12(«)0.JOM 

11.11 ｾ･ｳ＠ et nombre que se da "1 tipo de c;omportamiento que 
preseott un hidróxido metálico en estagrtfica? fSección 17.5) 

pH 
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17.11 St- tr<satioo<s.NJ'\0.1• yAg•,..,.pl...iocb Modade CoddnA C:.00.... OlidnB Olidn 
41:<Hspndp .... 1ndlstintOLDtllCU<IWc:mloflc>m 17.23, -A.11.C '"'°"'- 8,C f"'C'pltodo e 
l'IÑl<f- loo cb .gmoa pttdpitln,.. q11< tt podrlon o,;. 
1,.1 Con._...,..., ;nc1;.,... cd d< lotaóona aA,cál 
ese raMJ ac. [Seoó6n 17.7) 

EL EFECTO DEL ION COMÚN (sección 17.1) 

17. 13 • ) lQu' nd mcto dd Km c.omón? b) Of uo ｴｾｬｯ､ｴｵｮ｡＠
111 que pu.O. clismmuirla ioniiadón dd HNO.. en dltoludón. 

17. 14 • ) C'.on>idereel equmbrio B{•<) ｾ＠ H10(n = HB'{"') + 
OW(11<). Urii..,,do <I principio do 1.e Chitell« 6Jllique el 
ｴｾ､･ｬ｡ｰｾ､･ｵｮ｡ｳ｡ｬ＠ deHR. IObttlaklnbxtónde 
8. •) Of. un ejemplo dt una al qut pu«lt disminu.ir la ioni-
10ddn dd NH, m dltollláóo. 

17.U l.bllctloialOnmd<!addopmdk<DpencalailwdpHd< 
• ) ..,. dboludda qot a 0.060 Al m P"'l'lo,_ d< pcasio 
{C,llp)OIC o Kc,H,o,) r 0.o&s Mm ilddo P"'P
(C,H,<D<)H o HC,H;O,)o •l -d.-.,... .. oms M 
m tri-ina, (CH,J,N, y0.10 M <n clo<uro dt trim<!ila
moolo. (CH,)1NH<J; <) una d;,oloción que t< prrpató ma· 
dando 50.0 ml de dcido adtko 0.1' M y 50.0 mL de ocdsfo 
de IOdlo0.20 M. 

17.16 Wlk< i. Wonnadón dd ap'ndicc O po111colc.Wd pH dt 
•) unt diloludóo ｾ･＠ es 0250 Al en fOnniato dt sodio 
(HCOON4) y 0.100 Mm ilcido fórml<0 (HOOOH); b) uoa 
dlioluclón que" 0.SIO M <n plridina (C1H,N) y 0.450 M •• 
doruro de plri<tlnlo (CsHsNHC); <) una dlioluclón que te 
p«pon combi ... do iS mL de 6ddo ftuorl>ldrico O.OSO M 
- 12S mL dt 8uoruro d< oodlo0.10 At 

17.17 • ) <Akult d """""'* d< ioniDd6n dd 6ddo ... .-
0.()()75 M CIC. - l.S X 10->¡.• ) <lllcul< d ..-u;..i. ...... 
- dd .a.lo bu..,.ico O.G075 Mm une d*"- qat 
oonrimtbu-IOdt sodloO.o&s M. 

17. 11 • ) <lllalltd pon:.....¡. dt ionimdcln dtl ..Wo 1"doo0.12S M 
(IC. - 1.4 X 10-•). b) Calallt d poran"'Í' dt locth.aci<Sodd 
ilddo lkdco 0.125 Mm uoa cilclucldn qu• con time i.ctno dt 
todlo O.G075 ｾｴ＠

DISOLUCIONES AMORTIGUADORAS (sección 17.2) 

17. lt 12phqut por""' Uft& m..clo d< CH,cnoH yCH,<XX>Na 
ｾ＠ actmr armo um d..i:iotuó6n emorti¡udcn. mim.tt:IS 
q11< une mado d< HO y N.O oopll<d« ho<ftlo. 

17.10 12pllque porquf una mado quett-_..w.to 100 mL 
dr CH,<DOH 0.100 M ySOmL d< NoOH O.IOOM aauad 
como u.nadisolu.ddo ｾｯｲ｡Ｎ＠

17.21 • ) c.lcuk d pll cltuna cSIOlud6n ｡ｭｾ＠ que n0.12 M 
en ilddu lilcdoo y 0.11 M m bctiu> de llOdlo. b) c.icui. d pH 
de una di.solución amart.u:Klora íormad1 por la mttda de 
&S mL dt ildclo lilalco O. IJ M y 95 ml dt lllCloto d< >Odio 
0. IHI. 

17.ll • ) c.laile d pH de """ diioludón omo<ti¡u.d ... que ,. 
0.105 MM NaHCO, y0.125 M<n No,00> b) c:.l<U< d p8 
do una d;,otudón ..,,..... por la maclo clt 6S mL de 
NaHC0, 0.20 M °'"' 75 mL de Na,0010.15 M. 

17.JJ ｕＮＮ､ｾ｟Ｌ［ｧｵＮ､ｯｲｯＢ＠ P"l*"......,.tolO.Ogdt 
- dt sodio (CH,OXlNa) a 500 mi. dr une dKolnáón 
do Kido addco 0.150 M ＨｃｈＬ｡＾ｏｈｾ Ｉ＠ °"""""" d pll dr 
lt "riridn amortit>Jac!o12. b) l!fcribo 111 KUldcln idrucacom· 
pifta dt 111-000 qutmadrawido .. ..,.... unas cuantas 
"'"'de tlclclo ｾ｡＠ llldisolucl4n omotll¡uadora. <) e... 
cribo lt ocuadón idníca mmp...., poro 111 ttOCdón qu• ocum 
cuando M ｾ＠ unas cuanlM OJlnt de ditoluck'ln de hidró
xido de oodlo a i. <fi>oludoo amo<ti¡¡uad .... 

17.24 Seprq>.,.unadlooluclooamonipiado1u,,...,c1o 10.0gde 
doniro de omonlo (NH,0) 1 2SO mL d• una diioludón 

clt NH, 1.00 M. • ) p.lll <S d pH dt - diiolucicln _. 
d¡pad-1 b)b:rihaloecmá.lft-compl<laponlo ...,. 
o6nqut suc..t.C11...do .. ogiq;m ._,,_,._drilcido 
átrlco a lo didudón ｡ｭｯｾ＠ ti &oalbo lo ecmá.lft 
lónlcl cm1pkoopoalo "'3Cci6oq11t00Jt,.cuondo"
..,. cuon1• - d< diridM dr hidróxido de polllio a lo 
cltolucicln omoniguodona. 

17.15 Se lo pidt pttf<11V un3 diooluti4n lltl\On!g111dcr• ron 
pH • J.00!""bclo clt 125 Lclt U114disoludiln deilddo8uor
hldrico(HP) 1.00 Myuna amddad clt Auocuro delO<lio (Na!'). 
•)¡Cuál" t i pH clt una clisoluclón de 6dclo ftu0<hldrioo .. ,.. 
do llC"IJV d ftuoruro clt todio? b) ¡Cu,n, .. gnmoo dt 8u0nt· 

"' clt oodio cltb<tfon - pon p...,.,., " -
ｾ＠ Des¡lo<Oe d """"'º a.mblo de ...,...,, .,... ""'"'ai.ndo" _ .. -.. .. d<-

17.26 St I< pld< p.......- um d;.m.oo. ｾﾺＧＢ＠ coa 
pH • <DO.,.._ dt ISO L d< u .. dltolocl4a d< 6ddo 
h<n>Oico CC.HsCOOHJ 0.02()() M r une ..,lldod c1t btmoo., 
de oodio <c.tt,cnoNal. • l ¡Qdi .. d pH de i. - c1t 
*lelo btnJ.Oico onoa de-d ｾ＠ dr sodio? t ) ¡Cu*!· 
111 ,......, clt bemooto clt tocio clcbttl;.n • ....,. pan 
p<tpollll 11 <isoluddn ｡ｭ ｾｬ＠ Dapreclt ti ptqudlo 
mmblo de wollntn ｱｵｾ＠ ocum cuando tt agrtg¡1 t i ben.too.to dt 
ooc8o. 

17.27 Un. dlioluclón ＢＧＢｾﾺＧﾰ＠ contime 0.10 mola de lic:ido 
adútoyO.ll molade-desodlom 1.00 L. • ) ¡CuM a 
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d pH de ..., disolución amotq¡u.1dor:l? b) ¡Cuál es ti pH 
dt la disoludóo amortiguadora ､ｾ ｵ ￩ｳ＠ de qut st lt agreg.an 
OAJ2 molts de KOH! e) ¡Cuál "ti pH dt la disolución amor
tigund0ra drspui:s de bi Mición. dc0.01 molts de HN01? 

l7.:28 Uia didtd6n amOrtiguadom c:ontitnt O.IS moles de &:ido 
P"'Piónico (C,HsCOOH) y 0.10 moles dt propionaio dt 
sodio (C,H,COON:I) .. 1.20 l..•) ¡CAi$ .. el pH de-diso
lución amortiguadonil b) ¡Cuál es ti pH dt la disolución 
amortiguadora dcspubdt laadkióo dt0.01 molrsdt NaOH? 
e) ¡Cu.U es el pH de la dbalución amortiguadora dtspuls de la 
adióón de. 0.01 moles de HU 

17 .29 •) p.iátes t i cociente de mn respecto al H.,C03 en la sangre coa 
un pR dt 7 Al b) ¡0.41 es el codtnt< del con respt<U> ol H,CO, 
m un ma.ratooísta txlnusio cuyo pH sanguíntti " de 7 .1 ? 

17.30 Una disokJd6n ｡ｭｯｴｴｩｾｲ｡Ｎ＠ qutcoosUtem y, ayuda a coo
trela.- ti pH dt los ftuidos llsiológicos. Muchas btbidm ｡ｵ｢ｾ＠

TITU LACIONES ÁCIDO- BASE (sección 17-3) 

17.33 t. ,;guienttgrafica mo"""' los cu""" ele árulación clt dos áci
dos monopróti<o ... ) ﾡｃｾＢ＠ b cutva que co"••pondt •I ácido 
futrtd b) ¡Cuál,. tlpH oproximadotn d pun1odtequivaltn
cia dt aid.i. titubcióo? e) «).O mL de cada ácido St: titunron c.on 
una base 0 .. 100 ａＮｦＮｾｃｵ￡ｬ￡｣ｩ､ｯ＠ má más concentrado? 

ＱＴ ｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

12 

10 

8 

pH 6 

4 A 

10 'JO 30 <IO 50 60 
mLNaOH 

17.34 ¿C4mo difiere ht tirubdón de un "=ido monopr'6tk.o fuerte 
con ｵｾ＠ base fuerte de la ritulación de un 6ddo monoptótioo 
débil con una b3:Slt fuerte. con tt$f>edO a lo$iguienttr •)Can
tidad de base requerida par.i alcmzar d punto de «¡uivnlmda, 
b) d pH al inicio dt la ti1Uladóo. e) d pH en el pun10 de 
tquivaltnda, 4) d pH despuh dt la adición de un littt0 tx
ceo de base.e) la dtcdón de un lndkador para d4!1trminar d. 

__.PUDIO de tqUivaJtncla. 

17 .3S Lait muestras de dddo nJtrico y acbico que aquf se ilustran se 
titulan con una disoludón de NaOH(ac) 0.100 M. 

2S.O mL de HNO,(«) t .0 M 25.0 mL de CH,COOH(ac) 1.0 M 

Dm:nni.ne si cada uno de los siguientes enunciados. respecto a 
eslaS ｴｩｴｵｬ｡｣ｩｯｯｾ＠ es wrdadero o falso. 
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nat:wbs tambifn ulili.un tSlt si.$t:ema amottigi.rodor. ¿Cuál es d 
pH de una bt:bida f'D b que b compoom.ltl :unortigua&r
rd principib soo 65 g dt NaH2P04 y 8.0 g dt Na1HP04 por 
355 mLcltdlsoticióol 

17.31 St le plclt que P"J'O<t una dlsob:ión W>oráguodo,. con un pH 
dt 3.50, y titne L1S siguien1" di$0luóonesO.I O M clsponibles: 
HCOOH, CH,OOOH, H,1'04 • HCOONa, CH3COONa y 
NoH,PQ.,¡Cuill dt ('St1S disoluci<>D<S iiiJizad:il ¡<lmnlOS mili
&lrOS dt c"'3 disolución emplearía para P"l""" aprwdmo<b
DX'ntc un litro& b disotución amortiguadora? 

t7.32 Se le pide que prtp:'lt't une disolución amottigu:ldora con un 
pH de S.00, y tiene las ｾ･ｮｴ･ｳ＠ disoludonts 0.10 M 
clsponibl": HCOOH, HCOONa, CH,<JOOH, CH,COON:I. 
HCN y NaOI. (C.Uál de estas disoluciones utiliz:aria? 'Cuintos 
rrililltro:s dt c:adti disoluá6n tn1.plC!".Ufa para pttparar nproxi
rmdamcntt un litro de la dboludón o.mortiguadom? 

a) Se rtqUitte un YOlumen mnyot de NnOH(p.c) pata ale3n
zarel punto de equivalmcia en la tiruhicióo del HNO,. 

b) a pH en ti punto de equlvoltnda dt la ti1Ulad6o dd 
HNO¡ ｳ･ｾ＠ menor qut ti pH m f'l punto de tquivalmda 
de la tirulación del CH1COOH. 

e) U. fenolft:lldna serfo un indiCildOr adecuado poiro ､ｾ＠
tnr el pun10 dt equ,ivolencia tn ambas titu14ciooes. 

11.36 Determine si alda uno de los ｳｩｧｵ ｩ ･ｮＱｾ＠ enunciados. con
cemienres a b.s titulaciones del prob1tm3 l 7.35,es vtrdadero o 
1'lso: 
a) El pH m el inicio de las dos titu.lac:looes wá d. mismo. 
b) Ambas curvas de ti tu.ladón Sttlln ｾｭｲｲ＠ idinticas 

dtspul::sde pnsa:rd punto de tqUivnltnda. 
t) El rOjo dt mttilo llttfa un indkado.. adtcu:ido p<ITTI mnbm 

ｴｩｲｵｊｾｯｮ･ｳＮ＠

17.37 Prediga si el punto de equiv.tlenciadr-ca<b unndt l:os siguien1es 
titubdones se encuent.rn por aniOO. por deb.tjo o en un pH 
dt 7: •) N:IHCO, árulado con NaOH, b) NH1 i1Ulado roo 
HO. e) KOH titulado con H& 

17.33 8-tdiga si d punto dt tqu.iV31erw:::W. de cada una de los &iguien· 
tes titufocionessie tnaJtn11\t por arrib1. por debajo o en un pH 
clt7:•) ácidofórm;cotitubldocon NaOH. b) ｨｩ､ｾ［､ｯ､ｯ＠ cal
cio titulado con ácido perd6rlco, e) piridina titubda con ácido 
nitrko. 

17.39 Comost muestra en l<i ｾｵｲ｡＠ 16.7,tl iodJcad0raru1 dt timol 
ticnt dos cambios dt col0ir. ¿En gmeral. <u4l cambio de color 
ser.1 mú conven-ientt pm ｉｾ＠ titulación de un 6ciJo débil con 
una b3sc fuer1e? 

t7All ｓｵｰｯｯｾ＠ que .JO.O mLdt una disolución 0 .10 M dt una OO.. 
dlbil B qut actpta un pro16a se tiwb con una disolución 0.10 M 
del lládo monoprólko fu<m HX. • ) ¡Cu.ánws moles clt HX se 
han ｾ･ｮ＠ el punro de «JUÍl"lk1ldal b) ¡Cuál"'ª formo 
,._., .. ,. clt B en ti punio clt equlv;ilendal e) ﾡｑ＾ｾ＠ 13cto, 
､･ｴ･ｮｮｩ ｮ ｾ＠ el pH en t i J'UlfO de equi\-alencia? d)  ｑ｜ｾ＠ indica· 
dor. f:tootfudttna o rojo de mrtilo. será la mejor dea::ión pnrn. 
e5Q titubción? 

17.41 ¿Cu.in.tos mililitrosdt NaOH O.OSSO M st ttquiettn para titu
lor cada u.n:i dt las sl¿uimres disoluciones en cl punro de 
<qW.alenda: •) <IO.O mL dt HNO, O.D900 M, b) 35AJ mL 
dt CH,OOOH 0.0850 M, e) 50.0 mL de uno disolución qut 
contient l.&S gdt' HO porlirro? 

17."2 ｃｵｾｴｯｳ＠ miili1«111 de HO O.tos M ¡e requieren ptl.Nl titutar 
alCf.a una de las sig:uim.trs disoluciones tn el puntodt equiva
l<ada: • ) <S.0 mL do N:IOH 0.11950 M, b) 22.5 mL de NH, 
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0.118 A.f,c) 12.S.O mL de una disolución que contiene 1 .lS g de 
.N.10 H por litro? 

17.43 Una mUestril dt 20.0 mL dt una. disolución de HBr 0.200 .\f 
se tirula con una disoludón de NoOH 0.200 M.Cakule el pH 
de la disolución despuls dt que se - los sigui..,. 
'" ,.,ióm..,.. de booe: •) 15.0 mL, b) 19.9 mL, <) 20.0 mL, 
d) 20. I mL, e)35.0 mL. 

17.+c Una m.uestra de 20.0 m1 dt KOH O.l.50 M ｾ＠ tiwla con una 
dOOluóóo de Hao, o. m M. Calrule el pH d"Puls de que 
se agregan Jos siguientes voh1mmes dt ácido: a) 20.0 ml.,, 
b) U.O mL. t) 2A.O ml, d) lS.O mL,e) 30.0 mL. 

l?.'5 lha muestta de 35.0 ml de 6cido a<iüco O.ISO Al 
(CH1COOH),. tituh coo una disolución de NoOH O.ISO M. 
Calcule el pH despuls de que"_., Ｑｯ ｵｾ･ｮｴｬＡｓ＠ ""6me-

.,. dt b..., •) O mL, b) 11.5 mL, t) 34.5 mL, d) 35.0 mL, 
•) 35.5 mL,J) SO.O mL. 

17."6 Considffl u tirukoóón de 30.0 mL de NH, 0.050 M""' HCI 
0.025 M. Calcult el pH d"Puls de que" ag._ los siptientes 
YOitln>encs de tirul;ulle' •) O mi. b) 20.0 mL. cJ !11.0 mL, 
d)60.0ml.,e) 61.0ml.,J) 65.0 mL 

17 .47 CaJcule ti pFI en el punto de equivnlenda dt> la tituh.:i6n de 
dUoluciones 0200 M de cada una de lm .siguientes bases con 
FIB< 0.200 M: •) hidróxido de <Odio (NoOH), b) lídroxilami· 
na (NH,OH). t) unilin3 ( C.H,NH,). 

17.43 C.aJcule ti pH en el punto de equiV;tlencia de la titul:ición de 
disolucionet 0.JOO Af de cad<J uno de los siguientes ácidos con 
NoOH O.OSO M: •)ácido bromhldrico (HBr), b) 6cido cloroso 
(H002), cJ ácido bentoko (c.H,COOH). 

EQUILIBRIOS DE SOLUBILIDAD Y FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIDAD 
(secciones 17 .4 y 17 .5) 

17 . .ff •) ¿Por qui laconc;;enttadón de un sólido no disuelto note in
cm,.e explfch:amentt en l<G expresión dt la conseanit del pro
ducto de JOlubiidadt b) f.SQib.1 la expresión de la ｣ｾｲｵｩｴｴ＠
ｾ＠ producto de .solubilidad para cada uno de los siguientes 
dectrolito.s fuer"" Agl, SDO., Ft(OH), y Hg,Br2• 

17.50 •) Expliqueladikrmciuntruolubilidad ycorutut1'delpro· 
dudO de solubilidad. b) &criba la apttSión de la corutlln1' 
ｾ＠ productO de solubilidad para cada uno dt los •mrcs 
oompuestosióoicos: ｍｮｃｏｾ＠ Hg(OH), y Cu,(PO,),. 

17.51 •) SI la solubilidad molar del C.F, a 35 'C ,. L.24 X 
10-l mol/1.,(CU'l es la KP'"a esta ttmpcratura? b) Seencontrd 
q.1c 1, I X 10- 1 gde ｓｲｾｳ｣､ｩｳｵ･ｬｯＮＭ･ｮ＠ por Cltdi 100 ml, de di
tolución acuosa a 25 -C. Calcule el produa:o de solubiid•d 
I"'° el SrF1. <) !Jo Kr del u.(10,), a 25 'C .. 6.0 X 
10" 1º.¡a.ál es la solubilidad molar del Ba(IO,J,1 

17.S2 •) 1'1solubi5dad molar del PbBr, n25 -c,. 1.0 X 10" 2 moliL. 
Calrul• la K,. b) Si OD<l90gde Agio,,. disudvm porlitrod• 
disolución, calcule la oonstante dd producto de solubilidad. 
<) Utí1Í%1mdo d ..Uor de K,. odecuado que apann en el apmdia 
O. calcuk el pH de una disoluóón.,turada de C.(OH),. 

17.Sl A 25-C, IJXJ L deunadisolud6o saturada cOo oxalato dec:ol
do (CoC20 .. ) oontitoe 0.()()61 g de ･ｾＢＧ＠ CGJcuJe •• cons.
tantt dtl prOduaode soiubiHdnd p:1n1 esta sal a 25 ºC. 

17..S4 A 25 'C, 1.00 L de una disoludón Sil!Uradn con )<>duro dt 
plomo(ll) <Olltier>e 0.54 g de Pbl,. Calcule la oooatuitt del 
producto d• oolubiliclad pm .,,. sol • 25 'C. 

17.55 Uili...,doel.pbtdie< 0,calculelasolubilidM molMdel >.gil< 
en•) '*w. pu.ra. b) Ull* d.i$olución de AgN01 3.0 X 10- 2 Af, 
e:) unadi.$olución de NaBr 0.10 Af. 

17.56 Gsleul< la .. lubitidod del IAP,"' g,.mos po< litro en•) ogu• 
pura, b) una dfaolución de Kf 0.010 Af. e:) una di$Oludón de 
taa, o.oso M. 

17.57 Ú)nsidett m vaso de pttcipitados que contiene una dÍiOlu
dón saturada de CaP2 en ｾｵｬｬｩ｢ｲｩｯ＠ con CaPz(s) no disuelto. 
• )Si se adkiooa C.CI, >tllido a esta clisoluóóo, ¡la cantidad d• 
CaP2 sólido m d fondo dtl vaso awnentmt. dismlnu.i.ni o 
CJ.ledaroi i.nalttrada! b) µ coo0tn1mción de iones ea.2+ m 1" 
disolución aument1n1 o dism.inu.ir4? t) t1AI concentración de 
iones P-en la disolución ｾｵｭ･ｮＱｯＺｌｲ￡＠ o disminuirá? 

17.$8 Qlnsidere un vaso de pteeipltados que contiene una di$olu
ción ｳ｡ｴｵｲｾ＠ de Pbl1 en equilibrio con Pbl1(s) no di.suelto. 
•)Si stagrq;a .KI sólido a C!S13 disoludón.ila cantidad de PbJ1 
16lido en d foodo ､ｾｬ＠ vaso se- lnatmtntaci. clisrninuird o 
<!'edanl igual! b) ¡Ln 00Clctntraci6n de ionts Pb" en lo dlso
kleión ｡ｵｭ･ｮｴ｡ｾ＠ o dtsmir'luiri? e:) JLo concentrOOón de ior)tt 
1- en h'l disolución aumtntant o dismlnuini? 

17.59 Calrule la ,.lubilidad del Mn(OH), en gramos por litro cuando 
b disoluóóoS< amortiguan un pH deo) 7.0, b) 9.5,cj 1 IJI. 

17.60 C.kulc 11 solubilidad mol..- dd Ni(OH), OJ.V>do lo disolu· 
__ c:ión.seamorrigw aun pHdea) 8.0,b) Ｑ ＰＮＰｾｴＩ＠ t2.0. 

17 .61 ¡Cwiles dr lat sigtllaltcs sales serán suSlandalmtntt más so
llbJe:s tn d.isoludonfS ácidas que ｾ＠ agua pura: o) ｚｮｃｏｾ＠
b) ZnS,c) ｓｬｬ ｾ ､Ｉ＠ AgCN, t) Ba,(PO,),! 

17.62 Para Ql((a una dt: las siguimtes s:iles ligeramente solubles. es
aiba la ecuación ión.iai. ortn, si la hay. para la reacción con 
dódo:o) MnS, b) PbF,, e) AuO,.d) Hg,C,O,,e)Qillr. 

17.6) A par1i<del valor de K¡que•pateee en la tabl> l?.I, col<:ult la 
concaumción dr Ni1 en 1.0 L de una disQlución qur con
lime un total dt: 1 X 10-J ｭｯｬｾ＠ dd ion nk¡uel(ll) y que es 
ｏｬｏｍｴｯｎｈｾ＠

17.64 ¡Hosca qu' COl'lcttHl'\K'ión 6n.,11 de NH, debe otju.sttrst Uftl di
.solución para¡olodisolver0..020 moles de NiCi04 (IC11=11 X 
10- 10) ro 1.0 l dt disolución? (Sugert-nda: Puede ignorar la 

__ bidrdlisis dd Cl).,1- porque la d.isoludón stré muy bási-ca). 

17.6$ Utlllundo los valora de K1, pani el Agl y de Kr para el 
Ag(CNh" , •) col<:ul• la solubilidad molar del Agl en '61'ª 
pura, b) determine h' coftSt:tntedetqUilibrio p:ir.t ｬ｡ｾ Ｚ＠

Agl(s) + 2 Ol"(a<) = Ag(Ol), "(oc) + r(oc) 

<) Obtenga la solubólidad molar del Agl en una disolución d• 
NaCN 0.100 M. 

17.66 Wlhandot:I valordrK,_parad ｾ＠ Ka1 rK.aparae1 H2Sy 
K1= 1.l X IOSpatll el ,ealculelaconst.3ntedeequilibriopara 
b siguiente ttaeción: 

AlJ2S{S) + 4 Cr(a<) + 2 H'(oc) = 2 A¡Cl2 "(a<) + H2S(oc) 
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PRECIPITACIÓN Y SEPARACIÓN DE IONES (sección 17.6) 

11.61 •) ,ru Ca(OH)i precipitara de ta disoluc:ión si el pH de una 
dis<>lodón d•C.0¡0.050 MS< ajW1aa8.0l b) ¡El Ag,50, ptt
cipitui ruando,. """"1•n 100 mL de AgNOJ 0.050 M con 
LOmLdt unadisoluddodt NniSQ .. s.o x to- ,\n 

17.68 •)El Co(OH)¡ pttciplttu-6 d• la disolución '1 d pR d• uno di· 
solución de Co(N0,)2 O.OW M .. ajusoa a 8.S? b) ¡El Agl01 
prtdpitatá ruando se mezclen 20mL deAgNO¡ O.OIOAf con 
10 mlde una disolución de Nato,0.015 M1 (La K,.<1'1 Agro, 

__ es 3.1 X io- 1). 

17 .69 Calcult el pH mJnimo ntet$ilrlo paro predpitar Mn(OH)z df' 
fonna tin compltui qut la oonctncración de ｾｮ Ｒ ＠ stoi menor 
que l l'IJporlit<O {I p..-repo.-billón (ppb)J. 

11.10 Suponga quf' 10 ml de una muestra de una disolución ｾ＠
analizaran para dtttct:ar a1 ion 1- mcdhuue la 00.idóo de una 
goti (0.2 mL) d< Pb(N03h 0.10 M. ¿CU;ll "d mlm«O mini· 
mo de gl"3mo.s de r que debe estat presente en la di$olución 
para que"'°""' Pbl2(1)l 

17.71 Una disolución con.time Ag ... 2.0 X 10- • M y Pb.1+ 1.5 X 
10-> M. Si st ｾ＠ Nal, ¡cuál p...Opitiuá primero, d Ag! 
(KI" • 8.l X 10- 1 ) o d Pbh (K,. • 7.9 X 10-')? Espcd· 

Aque la <0ncent-...ción de 1- que se necesita par. iniciar la 
pta:ipitación. 

f7 .n Una clisokld6n dt Nn.iSO" se agtga fJU a goca a una disoludóo 
que .. 0.010 M en e." y0.010 M en s.Z'. •> ｾｾ＠ con«n· 
ttación de x necesita P-1nt comenur la ptt'Cipit'ICión? (fgnore 
loo cambios de -.>lumen. BoSO,: K,. = 1.1 X 10- ": ｓｲｓｏｾ＠
K,. = 3.2 X 10-').b) ¡CUAIC>tión pttcipitui primm>! e) ¡Cuál 
es b coocmtmdón dt cuando el segundo cnti6n comimm a 
ｾｰｩｴｮｲ＿＠

11.73 Una disoluóóo contimt tm aniones coo las siguimus COO· 
cmtrocions Cr04

2- 0.20 M. O. JO M y Ct" O.OJO M. Si un:a. 
disolución diluida dt AgNO, seagrtga lcntsmentea lnddolu· 
dón,¿C\JS ttd comJumo que precipitar.i pñmero: A&Cr04 

(K... = 1.2 X 10- ), Ag,C01 (K,.. = 8.l X 10- 11) o AgO 
Ｈｾ＠ = 1.8 X 10- 1º)1 

17.7• Una d.isolud6n de ｎ｡ｾ Ｔ＠ 1.0 M se agrega poco a poco a 
10.0 mLdtunadiioludónquetS 020MtnCa2+ y0.30 ,\.f en 
Ag+. •) ¿CwU compuesto prtoipitanl. primero; e.aso. (Kp, e 

2.4 X 10-') oAgJSO, CK,. - 1.5 X 10-•)? b) ¡CU6nt>dbolu· 
ción de Na::SO. debe ｡ｧｾ＠ ｾ＠ iniciar iil precipitación! 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE ELEMENTOS METÁLICOS (sección 17.7) 

17.75 u.a d.isoludón que conrientun nt\m(!l"()dtSCOnocidodt iones 
mtrálicossc tratti oon HO diluido; no se Íl.Wm3 prteiplt.1do1'1· 
gu:no. El pH te ajU$t.a aproximadamente i 1, r st burbujea H¡S 
｡ｴｭ｜ｾ＠ de ladisoludón. Dt nuno. no se formanprtdpitados. 
PJ pH dt Ja disolucióo despu&:sr ajusta a aproximadmntntt 8.. 
Dt nutv0$tbwbujta H2Satravétdtla disolución. l!st.I vttse 
founa un predpilado.. EJ filtrodo de f'Sln disolución se tratn 
con (NH,)¡HPO., No se fonnan pttclpirados. ¡CU;lles de los 
iones mn;Uicos escudiodos tn la sección 17 .? es posible que 
estén prestn1es:? ¿CUálcs de6nltivamtntt cNn ausentes den1ro 
de los lfmjtes de esttts pruebas? 

17.76 Un $61ido desi:onocido es soJubLe por completo en agu1. 
Cuando se le agrega HO diuido. se fotmi un pt«ipitado. 
ｏ｣ｳｰｾ＠ ､ｾ＠ qut st: filtra el predpitldo, el pH se ajusta aproxi
macbmenle a 1 y se le burbujea con ｾ＠ nuevamentto se 
forma un pm::ipitado.. Despu&: de filtrar estt pttcipitado, d 
pH .se ajust¡\ D 8 y dt nut"IO St burbujfa eon ｈｾ＠ no h.ny prt-
ópit>do. Nl•¡pln p..Cpltado se fonnn d1$pub de !1 adición 
de CNHJ2HP04• La disolución rt'Stln.Ct mucnra ul'I c::olor 
amarillo tn un:. prueb:i il la ftam:i (v6tst la figura 7.21). 
De acuerdo con estm obsetvaciones, ¿Qlá.I de los siguienlt:I 
compumos podrian tS.tll' pre5t.nlt$, ruáJf:S definitivamente 
est.úa presentes y cuáles dtfinitivamentt t$tán ausmtes? CclS. 
Pb(NO,),,HgO. ZnSO,, Cd(N0,)1 yNo,SO,. 

17.77 En d curso de varios prooeclimiwtos dt nn4Uais cualit&tivo. 
.se ｾ｣ｯｮｴＭｲ｡ｬＧｏｮ＠ 13S 1'luien1t.1 meubs: a) Zn2+ y Cd2•. 
b) Ct(OH)3y11e(OH),.c) Mi+ y ir>,d) Ag • y Mn>+.Sugó= 
cómo podrla separarse cada mnda. 

17.78 .9.lgier;i cómo p.1eden separarse los aitiones de cado1 uno1 de IM 
$guienteJ mezcla<¡ en ditolución: •) N.l + y Cd2 ... tt) eu2+ r 

__ Mg'•,c) ｐ｢ ｾＫ＠ y At>+, d) A¡• yHg'• . 
11.19 11} lA ptee:ipitación de los g;t·iones del gn.1po 4 dt. la figura 

l?JJ requiere un medio básico. ¿Por qué? b) ｾ･ｳ＠ lo dife
rencia mál importnnte enttt los sulfuros precipitados del gn.t
po 2 yaqutllos preq,ibdos cid grupo3?c) SJgiera oo proctdi
mimto qut servirla para vollo'ff a d.isolvtr a lo.s crtiones dd 
g¡upo 3 d0$pub de su pn-dpitllci6ó. 

11.80 Un ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｾ＠ apurado por ll':mlinar su t.tubep ､ｾ＠ labora
torio decide QUt' su análisi$ rualitaüvo dtl compuesto des
oonocido contit'nt un ion mttálieo del ｾｯ＠ 4 de ln figura 
17.23. Por lo tanto. prut'ba dirtctamentt su muestra con 
(NH4}iRPO,... soldndOSt las primttOS pruebas p;am los iones 
metllioos de los grupOi I, 2 y 3. ｾ ｉ＠ observo un p..Opitooo y 
concluye que un ioo met.Uic:o dd 8JUPO 4 sf t$tá presen1e. 
¿P0t qul t$ una oonclusUin pt'Qbablemen1eertónea? 
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e l o Aspectos adlclonalea del equllbrio acuoso 

EJERCICIOS ADICIONALES 

17.11 o.d"""'una..-.wnilo<aladeH<ndmon·"-dbalch 
que ttbdarvd pOH d< ｵｮ｡､Ｔ｣ｬｯ､｣ｬｯｾ＠ cood 
pi(, d< ... <Allllpon<nl« básim. 

17.11 PJ 6ddo ｾ｡＠ un &:ido monoprddco con un 
pK. • 2.l5. Calcule el pH de un.a ､ｾｵ｣ｬ､ｮ＠ •mortiguadort 
cx1i1npuat1 por ácido btncensulíónico O.ISO M y bmcensul· 
fono1odt llOdio 0.125 M. 

17.ll J'J 6ádo furoico (Hc,H,o,J ritnt una K. ele 6J6 x 10-• a 
U "C.C'Mcultd pH al5 "Cd .. ) madiooludón quut l'o...,,. 
-do 2S.Og de 6ádo furolco T lO.O ad• ÍUIOllD duodU. 
(MIC,H,0,) amliden"-1'""' l'onnar G.150 L d< dioolo
dda: •> una dúolucidn que 1t '°""' mezdaado 30.0 ml 
de HC,H,O, IU50 M T 10JI ml de N.c,H,O, 022 M, 
r<ilu,...SO d ..iwnm ...... m mL: <) -d-que 
" ptt¡>a<a agnp>do SO.O ml de una ddoluddn dt NaOH 
14' M o0..500 Ldt HC,H,O, o.oeso M. 

17 ... 1!J lodkad0< 6ddo-bmo vttdt de btocnocmal tS un llcido 
d!biL Las lilrmas llcida (a=rih) T bds"'° (uul) dtl iodkod0< 
otdn prtttntts r:n concmtraciones Iguala en Ul'Ul düoludón 
cuondo<ipH tS4.68.¡C'uAJ tS la ーｋＮ｣ｾ ｬ＠ ..W. de bromocncsoll 

17.U 5t mtu:L'Ul cantidad" ipla de dlaoludon<tO.OIOM de un 
*ldo HA y una t.m. a El pH d• b diooludón multan"" 92. 
•) Blcribo la tcu.aci6n d• <qllilibrio T lo o:p""6o dt la cons
""lt ､ｴｾｲｩｯｾｬ｡＠ r...:á4nenlre HA y a •l Si la K. 
pon d HA eo a.o x 10->,¡cuM ad nlor de la eo_,. de 
equilóbrio pon. la """'"5o mttt HA T 81 <) ¡QMI a d ......,, 
cltK,ponBI 

17..16 St pttparm dos d....,..virftts amorfiFadons agttpndo un 
...i ...... loJaldt m<li!s d• 6ddo lil<mlco (HCOOHl T l'ormlalo 
ele oodlo (HCX>ONa) • sufidmr. '°"" pon prepanor 1.00 L d• 
｣ｬ｡ｯｬｵ｣ｾＮ＠ Lo diooludón .,,,.,rill">clon A ,. prepota uti· 
h 1ndo 1.00 mol de olcido fómll<o y t.00 mol dt '°"""'º dt 
JOdlo. La dQoluc:ión t\lftor,iguodora 1) "" prepara utiliQndo 
0.010 mola dt aida uno. • ) ｃ｡ｬ｡ｩｾ＠ el pH dt cado disolución 
amortiguado .. ｹ･ｸｰｬｩｱｵ･ｰＮＬｾｉｏｦｴ＠ lpialta. •> PJ.11 dioolu
ddn ""'°''9>adou lmdri la maytt <opacidad amor
lipaodoral E>:¡iiqu<. <) Calcult d '""'blo de pH pon aida 
daoluddn ｾ＠ clespu& dt la adición. 1.0 mL de 
HO 1.00 M.<I) ｾ＠ damblo dt pli pon aida cliooll>ó6o 
ｾ＠ clttpuá de laodidclo dt 10 mLdt HO 1.00 M. 
•) llcpliquesua"'!>-• loolndaot<)rd)tn riscaduu tta
puaoul in<ito•). 

17.'7 U> bioquhlko o.asila 750 ml de uno dlloludóo lllJIOt· 

､ＮＮＮＮＮＬＮＬＮ､ｴｩ｣ｩ､ｯｾ｡ＱＰ､ｵｯ､ｩｯ･ｯｮｵｮｰｈ､･ＴＮｓｏＮ＠

El ftCt'iulOdeoodioaólido (CH,CXlONa) yelkldo llCl1lcoglo
dAI (Ol,COOH) t$dn di¡ponillb. El 6ádo acbico glodal 
titne 99% de Oi3COOH en ma. y ritnt una densidad de 
1.05 t'mL Si la diooludóo am°'dfl'l'd0<a dd>t .., 0.15 M en 
Oi,COOH. ¡<Wnoos gramoo de Oi,OOONa, ....... mili-
1.,.. de ilcldoedbco glodal dtbm utili....t! 

17.N U.. m-q dt 0.2140 a de un ilcldo m«!Oprócieo desoono
ódo • dUolri6 en 2S.D mL k agua. r H tatu.16 mn N:IOH º'°"° M. El blo m¡uiri6 27.• ml de lo baot .,....1cpra1 
pwno ele t<¡Wnlenóo. • ) ¡CujJ ts la - mola< dd 6ddol 
•l Ots¡luls dt- IS.O mL de la -dW'llll< la tiru
lodóo, 1t encontnl que d pA "" de 6.50. ¡Qdl fl la K. dtl 
dcldo deoconocido! 

17.89 U\a mucs:cra de 0.1687 g de un áddo m.onoprócico dr:scono· 
ddo 1< dlooMó en 250 mL de oguo y ,. dlUló coo NaOH 
0.1150 M. El llddo ttqulrió 15.5 mL de la bate pon U<gar oJ 
punlO de tqui•altod.. • ) ¡CuAI ta la - molar dtl á:ido! 

• l Da¡.lls de aoadúae 7 25 ml dt la - dunnl< la ÓbJ· 
lod6a." mconttó qu< d pH tn dt l.U. ¡Qdl rs la K,. pon 
d 6ddo dnconoddol 

11.tO °'1nlWA<t que ti pll en d punlO dt -l«¡uiYalmda de la 
diulaclM de un llcido dlbil con una boat Ñtt,. (dandt d 
'fOlu•ntn de 14' bott agttgada es la mit.nd dtl qut, te n«esita 
P"" llq¡a, ol punto de <qulY11lenda) ts lguol al pK. del 
olcldo. 

17.fl ｕｮＶ￡､ｯ､ｴ｢ｩｬｨｩｰｯｾ＠ HA.1teombinócron NoOHtnlas 
oauitn1t1 p....,..aonea: 0.20 molts de HA. o.oeo moles d< 
NoOH. La meula,. diluró - un'""º""" 10lal dt 1.0 L r 
e mldkld pH.•)Sid pH = .. 80,¡cujlea d pi(. cid 6ddo! 
•> ¡Oijoa-odkicouksde NaOH 6tbcdoa .._... 
a ladiooluddn puaaumm""'d pH a 5llO! 

(17.'21 ¡CuM fl ti pH de um dj..,uMo que,. prepotd """"'8odo 
OJO maleo d< NoOH, 0.25 molfl de N12HPO, y 0.20 mo1ta 
de H;PO, con aguo y dilul"'do b dilclud6n boato l.00 L! 

117.fl) Supo"ll' que quJt,e dzoT un o:ptrimmio fl,;olclgko que 
n«<Slll una dioolucióo amOfrigi.tadom a un pH ele 6.5. Des· 
rubtt que ti or¡inismo con tJ que tttd cmbeJo.ndo no a: tcnSi· 
blealdi&cidodlbil H,X (K,1 •2 X 10 ';K., • 5.0 X 10- '¡ 
o a au1 lalos de socfi<l T1mt dlsponible u na dlloludón 1.0 M 
du•ttolddo yuna disohidón deNoOH 1.0M.¡Qutanti
dad clt la-.a6n de NoOH debt - a 1.0 Ldd 6cic1o 
Ｍｾ＠ .... ＭＭｾｵｮｰｈ｣ｬｴＶＮＵＰＡ＠
o_.cualqulttambloclt ...._). 

(17 ... J ¡Oa6na - de uno dioolDci<!n de NaOH 1.000 M 
ddJt - a 15.00 ml de una diooludón 0.1000 M de 
1'cldo lkdeo (Ol,Ol(OH)<X>OH o Hc,H,0,1 pan pro· 
dudrun.t diJOll.ldón amorriguadoncon u.n pH • J.75? 

17.95 Un 1ndividuo que ｰｾ＠ dt: ltMitd.ad comit:nt.11 a respirar 
ｾｰｩ､ｯ＠ y como resultado sufit una #ICAJos:I .. u.n numento en 
d pH angulneo. •) Utiliundo la t<Uldón 17.10, apUqut 
cómo l.o rtq>IN!cióo actltrada ocatlona que aumtntt el pH 
dt ll tangrt. h) U.a rora para este problcm1 a mplraT m 
una boba d• papel ¡PO< qut..,. pl'OC<dlmlmoo dismlnu)'O 
dpHdtla_..¡ 

17." Pwa aida par de eompU<SIOO. ullict loo......,,.. dt K,. pon 
.S-...1111< aall titne la mayor aolubiidod molar. • ) CdS 
o 0.S. •l PMX>, o a.e.o.<) N(OH), o NICQ,, I) AaJ o 
At>SO .. 

17.'7 Laoolubüidaddd cae:x>,a dtpmdlfft,.dd pH.• ) c.kule 
1a aolubilidad mo1ar del e.aco, ex,.· .., x 10- ') d<tp .. -
<Wido <I """""' 6ddo-bmo dd Ion aubooolo. b) Uliia la 
CX'pmlón dt ｾｰ｡ｲｯ＠ el ion co,1- ydecttmlne la coostantt 
d• equlllbrio de la rmcdón: 

c..co,(1) + H,o<n = c. .. c .. ¡ + Hco,-coc> + oo-c ... ¡ 
t) Si tt tupont ｾｬ｡ｳ＠ dnkas fualta de le» k>ncs c..1+. 
Hco,- yoi; porim<ndd cae:x>,a1 dloohmt. ¡cujj e11a 
oolubiidad _.deC.CO,..,pi..ndola o:p""6o p,_. 
dtnw!¡CUMadpH?<l)SdpAot__..... ... u("l'ln 
ｩＮＮＬＮＮＮＮＮＬＮＮｨＢＢＶｲｩ･ｯｳｰｯｮ､ｯ￡｡ｮｯ ｾﾡ｣ｵｪｬ＠ .. laoolubiidad "'°'"' dd c.co,r •l Si d pH •• -• ... 1.s. ¡cujj .. 
la aolubiidad molat dd c..co,? ¡Qu# ...,., .. u.a.mmta la 
aolubil<bd dtbido •-Olida dtl pH! 

17.M B fJm.Jtt: dmtal está (.Ol'l'.lpUellO por ｨｬ､ｲｯＱ､｡ｰ｡ｴｩｾ＠ cuy.a 
lil<muw 1implifiaida es C-.(PO.J,OH y cuya K,. • 6.B X 
10- ». Como se cxpUcam tl ttCUndro•te quJmlca yla vid.a• 
de l:.rd81no 730, d 6u°'"'° dtl ncua Ruomda o de ｬ｡ｾ＠
den reecdona con la ｨｩ､Ｚｲｯｲｩ｡ｾｴｨ｡＠ para formar ftuoro .. 
pario .. Ca,(PO,),F. tuya K,, - 1.0 X 10- ao. • ) Etcriba la 
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tx"presión para ta <onsbDte de solubiidad dt ta h.idrox:ia
pntita 1 para la 8uoroapat:ila. b) Calcule la saklbilidad molar 
dt cada uno de cstoS comput'Stos. 

17.99 Dt la 141bla 17.1, utílioelaconstuucdcl ｾｲｯ､ ｵ ｣ｴｯ､･ｳｯ ｬｵ｢ｩｬｬ＠ .. 
ciad pm <I c.{OH), (K,. - 6.7 X 10- 1) yl..:on,..nte d< 
lonnacóón para el Cr(OH),- , para d<1,,...inar la concen
U'8ción de Cr(OH)4 - en una disohx:i.ón que se amortigua a 
pH = 10.0 y c¡u• eslá'"' tquilíbrio ron d Cr(OH), '6Udo. 

17.100 c.Jcul•lasolubiliclod del Mg(OH)im NH.00.SOM. 

17.101 la cClm11lnlt' del producto dt solubillcbd del pamanganato 
dt. bario, &(Mn0._)1 es 2.5 x lo- 10• Suponga qut tJ 
&°'in04)1 sólido es-r.á en equJlíbrio con utUI disolución de 
KMn04.¿Qué concen1ración de KMnO,.. te necesitol pal'J e$· 

tableen una concentración de 21) X lO ..... M para el ion 
& 1+ en ladisoluá6n? 

17.102 c.alcult el <'odtnlt de 1ea2+1 con rr:sptcto a fFt2+] en un 
taeo tt1 el que el agua est6 l!n equilibrio con los dtpósitOS 
tan.to de c.aco, cximo dt FeOO ... Suponga qued agua es li· 
geramente bdsia: y que. por lo ttnto, la hidrólisis dd ion car-
bonato puede ignoratSt:. 

117.103) Loo fn¡duel0$d•oobbilidad del PbSO, yStSO, $00 6.J X 
10- y J.2 X 10- 1, rtsptcti\ll.\Dlrott. ¿Cuálrs $00 los valores 

EJERCICIOS DE I NTEGRACIÓN 

17.IOI •) Escriba la K\1aóón ióni(a neta para la reacd6n que 
ocurre cuando una disolución dt ácido dorb.Jd.rico ( f-fO) se 
mezcla con un.a disoluci6o dt fomúato de sodio (NaCH02) . 

b) Calcule la conaanre dt equilibrio para tstn rtacd6n. 
e) Calcu.lt las oonoentmdones dt cquilibriodt Na"', a-, R .., 
1 HCHO, cuando .. m<Zd.1A 50.0 mL d• HO O.IS M oon 
50.0mLd•NaCH0,0.15 M. 

17.109 111) Una muMmdt 0.1044 g deuo ácido moooprótioo des.
conocido requitttll.10 mL de N;tOH O.O.SOO M paro alean
™ d punto 6nal. ¡Olál es la masa molar del ácido 
descoooddol b) Confurm•,. rilub d <lcido. d pH de la W.0-
lución despul:s de bt adición dt l l.05 mL de la baSt es 4.89. 
¡CuM., la K,dcUcido! <) Uililnndo d aptndico O, sugim 
la ldentidt'ld dtl ｾｩ､ｯＮ＠ Tanto Jo rnas.. molecular como ｉ ｾ＠ X., 
¿cona1erdan oon su elección? 

11.110 Una muestntdt 7.5 L dt NH3 ｦｬｾ＠ a 22 °C y7J5 torr st 
burbuj<a ro o.so L de urui dúoludón dt Ha 0.40 M. 
&.poniendo que codo d NH, se disudve r que d YOlumen d• 
b dlJoludón p•""'°""' igual a O.SO l, adcul< el pH d• la 
d:isolucióo ttSUJtantt>. 

17.111 LaMpirilUl tiene la fórmul<'! tStruetul'.tl 

A la t.tmperaruta corporal {37 -C), la K. de la aspirina t:S 

igu.nl a 3 X 10-s. Si dos tlblttas de aspirina. cada un.a con 
una masa de 325 mg.M' disutl\'tn m un estdmuco Utno cu)'O 

Ejercicios de integación 747 

d• 1so;-1. JPb"J r 1s.z•1 .. unadooludón mtquilibrio 
con o.mbossu.standas? 

( l7 .1041 ¡Qul pH de una disolución amortiguadora .st oecC'Sita para 
obcentruna oonctntración de t.ig2+ Igual al.O x 10-1 M en 
tqUillbrio con oxf.lato de magnesio sólido? 

l17.IOSl ｬＧｬｶＳｬｯ､･ｋ ｾｰ＠ ... dMg,(As0,), .. 2,I X 10 " 20.l!lion .. 
deriva dd :iddo dlbil H;AsO, (pK,1 = 2.22; pK.a = 6.98; 
px.., = l l .SO). Cuando tt pidió a un estudiante calcular ta. 
solubilidad molar dd MllJ(AsO,),"' agua. utilizó la "'P"
aón d• Ll K,. ysupU$0 qut (MgªJ = 1.SIAsO/-).¡lllrqul 
esto fue un trTOr! 

l 17.106) l!I producto de solubilicbd dd 7A(OH), IS 3.0 X 10- 06. 1.4 
"'""'"•de íonnodón parad complejo lódtoxo, Zn(OH)/- , 
es 4.6 X ＱＰ Ｑ Ｑ Ｌﾡｾ｣ｯｮ｣ｴｮｴｲＦｃｩｮ＠ de OH- tenect$ita para di· 
solvtr0.015 moa deZn(OHJ,mun ｬｩｬｴｏ､･ｾ｣ｩｮｬ＠

117.1071 l'l valor d• K,. parad Cd(OH),es 2.5 X I0- 1
'. •) ¡Cwll., 

h solubilidad molar del Cd(OB)2! b) la solubilidad dd 
Cd(OH), puodt inaemtn1.,.. medl.inct la fonnadón 
dd ion compltjo (K1 • 5 X lo'). SI st ｾ＠ Cd(OH), 
sólido a una dboludón de MI.Sr; ¿ru61 saia laconc:cntr..dón 
inicial de NaBr necesaria pal'a incrementtr la solubilid.a,d 
molatd•I Cd(OH),a 1.0 X 10- • mol .. poclitro! 

volumen es 1 L y cuyo pH t:$ 2, (qul p0ttenttje de la aspirina 
está en forma de molkula:s ntutrast 

17.112 ¿Cuál esd pH a 25 -C dd agua saturada con C°'z a una ーｾ＠
sión pardal dt l.JO atrn? La constantt de la 1ey de Henry 
parad c.úza25 ｾ＠ ts 3.1 X 10-1mol¡1..-atm. El C02 15 un 
óxidoáci<lo que rtaeciona coo 820 para fonnar sieo ... 

17.111 Ca(OHh m out0 st agiti en agua paro producir una di· 
soludón saruroda. La disolución ｾ＠ fih:ra. y una muestra 
de 50.00 mL titulada coo HO ..equíe<t 11.23 mL d< RO 
0.()983 A.f pam alcanw d pun10 6n"'9. C-3lcu1e la K1• parad 
Ca(OH)i. Compatt su retultado con ti qut aparect en 
d ap&idi.ce D. ¿Piensa que ladi$oludón se manmvoa 2.S ｾ＠

17.114 la presión 0$mótica dt una disolucióo sarurada de sulfu.to 
de estroncio a 25-C a: 21 torr. (Cuál es el producto de $0Lu-
1ilidad d• ........ 25 'Cl 

17.115 Unaconant:radón dt 10-lOO parles por billón (m masa} de 
Ag + es un desínfoctnntt dtttiYO para albttcas. Sin mibaigo. 
si. la conccntmdóo txc.tdt Me inttrvalo. d iOn Ag• putdt 
oasio.l'lN ･ｦｴ｣ｴｯｴ｡､ｾ＠ para la tolud. Una forma de man .. 
tent'r un.1 conc:enfraeión ad«*a de Ag + ＧﾰＧｾｲ･ｧ｡ｲ＠ una $3.1 
ligcramcnte:toluble: a la nlbttca. Utilif.omdolos valores de K,,. 
del aplndiu O. calcuk la c:oncmltación d• equilibrio del 
Ag + ea partes por bilJón que txi$tlda en equilibño con 
•) AgCI. b) Agllr,c) AtJ. 

(l7.ll6} La ftuoradón dcl agua potable st emplea m muGbos lugares 
p:un ayudar a la prtW1ld6o de caries dentDJes. En gentrnJ. 
la conccntradón del ion p- st ajusca aprorim!Jdammtc a 
1 ppb. Las aguns de ｾｵｮｯｳ＠ suministras ｩ｡ｭ｢ｩｾ＠ soo 
"'duras"; et decir. contienen ciertos cationes como el c11+, 

que intetñeren con la acción ､･ｬｾﾷ＠ Considere un caso en 
el que la concentr.-.c:ión del Ca1 .ea de 8 ppb. (Podrla for
maiw un precipibldo ｾ＠ ￓｬｾ＠ en mas condidones? (Realice 
las aproximadooes necesarias). 
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A CONTINUACIÓN ... 
18.1 LA ATMOSl'ERA TEARESTRE 
e""'""*' - con ..-.-delos per8M de 1&1..,.....,. y 
IJ1lillót\ __ de .. COli'l)OOiOÓO ｾ､･ｬ｡＠ •• l ... 
tl!wNI .... ｾ￭Ｑｗｬ｡ｾｹ｢ｋｊＱｩｳｯ＠ 9 ''ilfl• 
, .......... que -de .. -aóoa aliaaosNoica dela,_ ..... 
18.2 N::TlVlDADES HUMANAS Y LAATMOSfERA 
lERRESTRE 

Doopu6o •"'-º*el - que leo - """'"'ª' lenon sobf9 la-..... Aneliznmoo cómo el ozono 

LA ORAH ISLA de Hrril. 

.,,.,,'*"" M oon...,,.. po< , ...... ,..que.,,.,...., 111-
P""'oc:idoe po< el homt>r9. yoOmo la lluwlo-.y el- -
-de·-... ---.....,,.,,-
--po<lo-lunana. 

183 El. ¡l¡QIJ.t. EN LA TIERRA 
- el Cido global del - el cuel _.,.cómo el 
igue Mm.- del ludo a la super11cie de " -lora y de 
- el ouolo. Compe aemos las oompoolcíotaeo q\MnlC9 del 
ar¡u<1 tlfl '""'· ･ｬｾﾷ＠ dulce y el 111J1• subtemln•. 
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18.S OUIMICA VERDE 18.4 ACTIVIDADES HUMANAS Y EL AGUA EN LA TIERRA 
AnalizatemoS cómo el egua en ta Tien'a está relacionada al 
dima global y ･ｸｾｩｮ｡ｲ･ｭｯｳ＠ una medida de la aiidad del 
agua: la oonoentración del oxigeno dlwelto. B agua para 
bebor y para lnfgación deben - libto dé •- y de 
o;;intaminantee. 

8 capítUo concluye analizando la epimiCll verde, que es una 
hicia.tiva internacional pw-a elabora' productos industriales, 
pooesos y reacciones qWnlcos compatibles con una sociedad y 
U\ medio ambiMt& sos-teniblé. 

,... 

QVIMICA 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
LA RIQUEZA DE LA VIDA SOBRE la Tierra, representada en la fotografía 
al inicio del capítulo, es, hasta donde se sabe, única. La atmósfera 
terrestre, la energía recibida del Sol y la abundancia de agua en 
nuestro planeta son características necesarias para la vida. El 
avance de la tecnología y el aumento de la población a nivel 
mundial han despertado una mayor y renovada atención sobre 

nuestro ambiente. Paradójicamente, toda la tecoologta que provoca oontamínadón tambíin 
ofrtce las herramientas para :iyudar a comprender y manejar nuestro a:mbi.en1e de una 
maneru bem:601. la qu&nica ｾ＠ tnCUtnlJ'a ÍJtt;Umietntnlt en el cenlJO de los asuntos 
ambientales. El c:rteimiento e<:onómico, hlnto de las ll3ciones dC$3rrolladas como las que 
CSllln endcsarrollo, depende mucho de los procesos qulmicos, los cuales van desde d 
tratamiento dd agua JXl·nl consumo hasu1 los- pt00e$0$ indwtriaJa. Algunos de estos proc.esos 
genaan productos o subproductos que oon daftlnos paro el ambienlt. 

Ahora $( está en posidón de apUcar los princlpi0$ aprendidos en capítulos anteriores 
pira oomprendtr cómo funciona nuestro ambiente y cómo las actividades humanas lnciden 
sobre 8. ｾ･ｮｴ･ｮ､･ｲ＠ y proteger el ambiente en el wal vivitn0$, $e debe $3ber cómo los 
compuestos quimioosnaiurnles y106 creados por eJ hombrt interaccúan tn la tierro, el mar 
y el ciclo. Nuestras dcd$iooes cotidianas como c:onsumidores rtflcjan la$ de apertos y 
dirigenlts gubttnament!l<S: al lOD>ilr mda dtdslón, d<b<n sopesarse los =<os y 10> 
be-nefidos de nuestras acciones. Por desgrada. las ｲｾ｣ｵｳｩｯｮ･ｳ＠ ambimrales de nuestras 
decisiones con &ecutociason muy sutiles y no sude.n $et" evidentes dt inmtdia.to. 

749 
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750 CAPITUl.O 11 Oulmlca del medio ambiente 

IMAGINE 

18.l LA ATMÓSFERA TERRESTRE 
Debido a que la mal"rfa de nosotros nunca hemos esttdo tan lejos de la superficie de la 
·ri.erra, c;on &ea.imcia damos por hecho las divcrS8$ formas en Ja¡ que la atmósfera dder
mioo d ambjente de nuestnt existencia. En esta seoción se estudian algunas carac:ttriseicas 
importanles dela atm6sfmt de nuestro planeta. 

La 1empttatun1 de la atmósfera vatla con la altitud ( • FIGURA ＱＸ Ｎ Ｑ ｾ＠ y la atmósfera 
esrá dividida m amtro regiones de acuerdo con $\1 pafiJ de temperatura. fusto arriba dt la 
supemci•, m la troposfera, la 1<mpttatun1 disminuye por lo gcoeral al aummtar la alti<ud. 
hastaalauttar unmfnimodcaprosimadamente21S Ka los lOkm. Casi todos vivimos nues-

tras vidas oompletamente en la troposfera. Los 
vientos inl.cnsos y las suaves brisas. la Uuvia y los cic
los Ｄｏｬ･｡､ｾ＠ iodo lo que conoamos como •dima", 

¿A qué altitud la temperatura abnosférica es más baja? ocurrt tn esta rtgión. Por lo gmttal. 10:s: aviones 
romtrdales vuelan a.prOK:imodamenre a 10 km 
(33,000 fi) sobrt la Tima, una altl<ud que dtlint '1 
límite superior de la tropo$fera, al c;ual ｬｬ［ｵｮｾｵｮｯｳ＠
tropopausa. 

JIO 
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90 
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Arn'ba de la tropopausa. la temperatul'fl dd aire 
st incrementa con la akitud y alcam:a un má.timo de 
wca de 275 Ka unoo 50 km. La región qu• va de 10 

a SO km es la Mtratosf•ra, y m:1s allá se mrumuan 
b mao•fera y la ""mosfera. Oboerv• m la figu" 18.1 
que los extremos de las !"'1jlCnltUnU que definen los 
Unútes entn: la$ regiones adyacentes K denotan me
diante el sufijo .. paUSd. Los lfmi.tts son importante& 
debido a que los gases 5t mezdan de fon.na rdativa
mente len&a a ｴｲ｡ｶｾ＠ de ellos. Por ejemplo. los gases 
contaminante5 que $C generan en la troposÍCfll pasan 
a travl!s de b empopo.usa y encuentran su cnmino 
bada Ja estratosfaa de manera muy Lenta. 

La presión atmosférica disminuye al o.urnenrar 
b altitud (figura 18.1). dh:minuytodo mucho más 
rápido a altitudes menores que a altirudes mayores 
debido a la compraibilldad de la alm6sfma.. 
A&i, la presión se teduce de un valor promedio de 
760 torr ( 101 kPa) al nivd dd mara 2.3 X 10· > "" 
(3.1 X 10· • id'.l) a 1001;m, y a solo 1.0 X 10· • wrr 
(1.3 X 10- 7 lr.Pa) a 200 km. 

A. FIGURA 18. 1 La_.,.....,., ltptM!ón.., lt-6'*9 v- como 
t.lndon# de le lkttud sobre • ntvel del mw. 

la troposftm y la cstnltO<fera, en oonjunto, ror
rmn 99.9% de la masa de la atmós(era, de la cual 
75% c:ormpood• a la troposfera. &>consecuencia, la 
rmyor purte dt la qu.lmic:a que se apoot a oonti· 
rua'ión $C enfoca en estils dos rtgiona. 

Composición de la atmósfera 
la almÓSÍtta tttrultt es bombarde2da constaotcmmte por la radiación y las partCailas de 
tito contenido de enetgia provmientes dd Sol. Bslealuvión de encrgia tieoc efectos químicos 
prafundos, en especial to las tonas más merrw dt la aunósfcra. por arriba dt' 80 ktn 
(" FIGURA 18.2). Adem6.s. deb;do al campo gr.Mtadonal de la 1icrra, las mollallas y los 
álomos m4s pesadostiendena desandercn la at.m6sfi:ra1 dcjandoa las molkulas y a los4to
lll0$ más ligeros en 4i parte superior. Ｈ ｐｯｲｾ＠ razón, como ya« observó, 75% de Ja masa de 
b atmósfera s.t encumtra tn la troposft'r'd). Od>ido a todos estos fitctores. la rom.pMición 
dt' Ja atmósfera no es unifonne. 

La • TABLA t8.1 muestro. la c:omposiclón dd aire s«0 a:n::a dd nivd dcl miar. Aunque 
están presentes tl'\l'l.11$ de muc;has sustancias, d N1 y el Oi forman 99% del aire ;;11 nivel del 
imr. Los gastr nobles y el CD, i'ltegran la O\'.lfOr parte restante. 
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SECCIÓN 18 1 La atm6'lfera te"estre 751 

TABLA 18.1 • l'rlnclpalM componenlee del olre sec:c -del nivel del mor 

Compoocnk" Contmldo (&.cdón molar) Masa molar (gfmol) 

Kll"dgmo 0.78034 28.0IJ 
Odgmo 0.20948 Jl.998 
Atgón 0,00934 39.943 
Olóxidodt carbono 0.000382 44.o099 
NeOO 0.00001818 20.183 
Hdio 0.00000524 4.003 
>.ietano 0.000002 16,043 
Cri.ptón 0.00000114 83.80 
Hidnlgcoo 0.0000005 2.0159 
Oddo nitroso 0.0000005 44.0128 
Xenón O.D00000037 tll.30 

<Q,ono, cU6xW.lo 6t ｯＮｾ＠ dldQlo &t lllh ｾｮ｡＠ ,,,..,"""'° 7 monddJo ｾ＠ otbono dila ptraittiltf womo l)lilin • 111"1 de 
IJmM fl!I camidad4 wñablts. 

Cuando se ｾｬｩ｣Ｚ｡＠ a sustanda$ en dÍ$o1udones ｡｣Ｚｵｾ＠ la unidad de concmtración parttf 
JI"' mill6n se rdlrtt a los gramos de •""""""' por un millón de gr.unos de disolucióa. 
C9>(Sección 13.4} Sin embargo. al tratar con p$CS, 1 ppm se refiere a una parte, m wlumm, en 
1 millón de unidad.s d• 'Olum<n total dt lo mezcb. Como d volumco es propordo""1 al 
número de moles de ps por me<!; o de la ecuación del ps ideal (PV = nRT), la lia<Oón en vo
lwn<n y la lia<Oón molar son iguales. As!., 1 ppm dt un oomponmll mrza de la wnósfa1I 
representa 1 mol de dicho component-c en 1 millón de mo1e$ de aire; a decir, la concentración 
en par!CS por millón esigwll a la frooción molar mulúplicada por 10'. Por ejemplo. la robla 18.1 
rwcstrala &acción molardeCO, enlaatmósfaacomo0.000J82,locual signifiaaque su con
omtrnción m partes por millón es0000382 X 1a6 • 382 ppm. 

En la • TAS LA 18.2 sr indican otros oonstituymles menores de la troposfera, además 
delco,. 

Ant<:S de considerar los procesos químicos que ocurren en la atmósfera. rtvlscmos algu
ms propiedades de los dos oomponmtes principal• .. N1 y O,. ll.<cumle qut la ｭｯｬｾ｡ｩｬｯ＠ de 
N2 postt un mlaa- triple cnlrc Jos átomos de nitrógeno. QIOO(Srcdón ti.J) Eslt enlace muy 
fuerte (energfa de enlace 941 l<J/ 1TOI) es ""l'Onsnble dt la reactMdad tan boja dd N, La 
cru:rgfa de enlace dd 02 solo es dt 495 kJ/mól. haciendo que d 0 2 sea mucho más rtacth·o 
ｾﾷ･ｬ＠ N,. Por ejtmplo, d oxigeno reacciona con muchas sustancias para formar óxid.._ !.os 
óxidM dt 00 mtcales, c.omo d SOlt tn gtneral forman disolucioutS ácidas al d.iso1vtrse tn 
ｾﾷ＠ !.os óxidos de metales activos. como d CaO. integran di501uciones Wsicas al dO..lvene 
magua. ｡ｭ Ｈ ｾｮ＠ 7.7) 

Partlo.ilas solares de atta en:"• crean 
A.,...,, cr N r o "'""'dos; la luz 
ｾ＠ ｾ＠ confamc tos df!C'lrClnes 
G"I estos Atomos dcscic:ndcn de nM!lcs 
&tos a. rivefes baios de enq'a 

& FIGURA 182 Le .. ..,.. -11 (_,_ 
dol•-•· 

TABLA 18.2 · Fuontes y concenlndo- tlplcaa do algunna conotituyant"8 ｡ｴｭｯｳｬｾ｣ｯ｡＠ manOft!O 

C.Ontlituyenl'c 

[);óxido de carbono, CO, 

Mono.;do d' ...t>ono. ca 

Met3n0.CH_. 

Oxido nttrico. NO 

Oiós'ldo de a:tufrt, S02 

Fuc11tes 

Descomposición de m"eria orgiioica. ｬｩ｢･ｭ､ｾ＠ de Jos 
octmos, combustión dt m;Ueriales fósiles 

Dacompos:idón de ma1tria otgtnica,, proc:e50$ 
indu.stñales, combustión de ma1eriales fósiles 

Desc:omposidón dt ma1tt\J orgánica. &hmciones de 
¡;is natural, emisiont.S dd ganado 

Descargas dktticas atmosféricas. mol ores de 
combustión interna. combustión de mattrb. 
O<gdnico 

Desc.:.argas elklrlat$ atmosfbims. difusión dt' la 
estratotftra.esmog íotoqufmJco 

Gol.ses YOlc6nioos. ioctndlos fort&tlllcs, aGCión 
l»cterW.combu.stión de ｭ｡ｴｾｬ･ｳ＠ fósiles. 
procesos iod ustriales 

Conc:ientradón tfplc:a 

382 ppm a trová de i. 1roposl<r.1 

O.OS pp.m en airt no containinado; 1 1 SO ppm en 
átt3S u.rbanas 

1.77 ppma tr.JY&de la troposfera 

0.01 ppm en aitt no c.onts.minado; 02 ppm en esmog 

O a0.01 ppm en aire no conlllminado; 0.5 ppm en 
es:mog t'otoqutmioo 

O• 0.01 ppm en alrt no contmninOOo; 0.1:. 2 ppm to 
ｾｲ･｡ｳ＠ urb:inascont3minadas 
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I MAGI NE 

EJERCICIO RESUELTO 18.1 Cé""*> de la «>•-iliacl6n de egue en el 8" 

¿Cu.4.1 es la cona:atr3Ciónt en partes por millón, dtl vapor de 38U3 en una muestra de aire: si la 
prt!Sión parcW dd agua es de 0.80 torr r l1. prW4n local del airees-de 735 torr? 

SOLUCIÓN 

An'Oala Se tiene b prtti6n pttrd.al del vop0rde agua y In presión tocal de una m.uestra dealre 
y se pídt dttmninar la cooctntradón del vapordt agua. 

Eatrategla Rerutrde que b prr:sidn pardal dL un ｣ｯｭｰｯｮｭｾ＠ en una mezcla dt gasa fStd 
&da por d producco de $lJ fraccióo molar y la presión total de la mezcla a:aa(S«ción ＱＰ Ｎ Ｖｾ Ｚ＠

J\i,o • Xn,oP, 
Soluclón Al d"l'tjar la fracdón malar dd wpor d• agwi M la mtzcla. X..,O. multa: 

ii.,o 0.80 .... 
X•,o = - = --- = OJJOll 

P, 73S tOrt 

La conctnt.mción en ppm es l:.o fracddn molar multiplicada por to': 

0.IJOll X lo'• llOOppm 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

l.aconctruración de 00 en una muestr.1 de airea:4J ppm. ¿Cuoil es la presión pan::ial del CO 
si la pmión iooil dd •husdt69S ior.t 
Respuesta: 3.0 X- 10- 3 torr 

Reacciones fotoquímicas en la atmósfera 
Aunque la porción más externa de la ｾｵ ﾷ ｭｳｦｴｲＮｬＬ＠ más allá de la estratosfera.contiene solo una 
pequet!ia fracción de la masa atmosíéri<n., fonna la protección mema en contra del bom· 
b1rdco de la radiación y de 1.u partíaJlas dt alta energía que continuamente U.n a la 
nma. Cuando la r.tdiación i.nddente logra pasar la at.mósítta superior, ーｲｯｶｯ｣｡､ｾ＠ tipos de 
cambi0$ químicos: la }1todÍ$«iac.ién y la J.>toionizaci6n. E$Cos proce50$ nos protegen de la ra
diación de alta energfa mediante la absorción de la mayor partt dt la radiación antes dt que 
alcanoe la rroposfcn. Si no fuera por estos prooe50$ fotoquimicos, no existirla la vida 't'egttaJ 

yanimaJ tn la ｔｾ＠ tal como se conoce. 
El Sol emite energía radiante en una amplia ga.ma de longitudes de onda (T FIGURA 

18.3). Para comprendtrla cooexión entrt la longitud dt onda de la radiación y su eftctosobrt 

¿Por qué el espectro sotar al nivel del mar no coincide 
exactamente con el espectro solar fuera de la atmósfera? 

... FIGURA 18.3 &p4ch oolor....,... la 
Mmóst.a t..,...tre compa-ado con • 
obtwildo .. nlvel d • mw. La Cl.A'\'8 más 
estruc:tu'ada a rivef del mar se debe a qve 
los Q8teS en ta ｡ｾ＠ absOf'ben 
longlNdes de onda do luz esp«1ncas. 
"Ri40", la IJl'lldad-. el eje -ica1, .. 
M0<7a lumlnooa por tridad de._ por 
tridad de domr>o. 

1 
.!!. 
ｾ＠

200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000 

L<mgitud de cmda(nm) 
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bs: átomos y las mol«ulas. ttéumle que la radiación dectromagnética. puede visuallia..ra 
como un Rujo de fotono. -tS«clón 6.2) La en..p. de aida fotón 1$14 dada por E= hv, 
donde Jt ts la consmntt dt Pla.ock y.., es la 6-cc:ueoc:ia dela radiación. Para que ocurrn uncam· 
bío qufmioo cuando la rad_íación incide en átOITIO$ o moléculas 5e deben cumpltr dos 
rondkiones. Prímero. los fo1ooes incidentts dtbtn tener ｾＭｵｦｩ｣ｩ｣ｮｴＮｴ＠ eotr¡;la para ron1per un 
cnbloe químíoo o pan.t eliminar un elearón del !tomo o de lot molkul:&. Segundo- los átomos 
o las molkulas botnbatd...Jos debm absorber est<>S íoiones. Cuando mies rrquisitos se 
cumplen, la energia de los fotones queda disponible¡xua ""'li>arel lnlbojoaso<iadocon algün 
cambio qufmjco. 

J,.a ruptura de un enla<ie químico que resulta de b otb.sortión de un fotón por parte de u nea 
moléalla st llama fotodi-laclón. Cu:indo d enlaa mtrc dos étomoo se_. mediantt 
c&sociación no ¡e forman iones.. En vez de dJ0i, la mitad de 10$ d«ttonQ: dd enlace per
manettn en 1lñO dt los 4-tomos y la olra mitad to d. ouo átomo. EJ resuJmdo es la íonnadóo 
de dos parttwlas elé<:tricammte neutra$. 

Uno de Los pro«sos más importantes que oeutttn en la atmódera superior, aproximada· 
mente por arriba de los 120 lande elevación, esla ｦｯｴｯ､ｾ｣ｩｮ＠ de las moléculas de oxigeno: 

:p= Q: + ,,,, - :q + q: [18. l J 
La merg1a mínima necesaria para provocar este cambio se determina mediante la energia de 
enlace(o ""rgflld•disoa.tWn) ddO,. 495 kJ/moL 

EJERCICIO RESUELTO 18.2 CMculo de lo longllud de onda neceurlo pa11 l'OlnP« un enloce 

¡Cuál ts b mátima longirud de onda luminosa. en nnnómttros. que ticnt la tntsgbsufidmte por fotón para di.sodar la 
mol«tJla d• O,t 

SOLUCIÓN 

.An6llal1 Se pide determinar la longitud de onda de un fotón ccn la energta sufidaue pata romper un enlace doble 
O=OenelO, 

Eatrat.gla Prlmtro .w Dt«Sita cakular la mergb o«eSolria paro rompt:r el tnlacc doble O = O de una m.oltruia y 
lutgo mrontrar la longirud dt onda dt un fotón con dicbn mtrg.fa. 

SOiución u ro.,P d< cfuodadóo dd O, es 
de 495 k)/mol. Urill=do <stO valor y d 
níumrod• Avos:adto es posibl• calcular laan
tid:ad dt ecwgla necesaria para rompa d 
mlaa en una sola molicula d• O,: 

!Xspub,. mi pita la r<bdón de Planck,E = h•, 
ｾ Ｑ ｾ ＶＮＲＩ＠ puaadrularla&.cu..,d,.. 
de un fotón que tiene esta c;antidad de enttgja. 

Por 61.ti.m°' a utiliza Ja madda mttf la frt:
aJencia yla loogitud de onda a:io(S«dón 6.11 
para calcular la long..irud de onda de la luz: 

A = ｾ＠ = (3.00 X Jo'm/•)( lo' nm) = 242 001 
v l.l4 X 101'/t 1 m 

ａ､Ｌｬ｡ｬｵｺ｣ｯｮｵｮ｡ｬｯｮｧＮｩｷ､､･ｯｮ｣｢､･ＲＴＲＺｮｭｾｱｵ･ｳ･ｭ｣ｵ･ｮｴｲ｡ｭｬ｡＠ b mtrgia dd fotón aumenta al disntlnuir b longitud de onda, 
región ｵｬｴｲ｡ｾｩｯｬ･ｴ｡＠ dd l:Spectro dtctromagnttico, tiene la enetg.fa ¡u- asalquier fotón dt longitud de onda más artta q.se 242 nm tmd.r:l la 
&ciente por focdn para fotodisoda• una molkula de 0 1• Debido a que energ.fa su6daue para d:i$oó:tral Oi. 
EJERCICIO DE PRACTICA 
La entrgla deenlactdd N,,. 941 kJ/mol. ¡OJ«I .. 1a longitud de ooda onú grand• que pu<de ,..,., un 
roldo con la <n..p.sufidmte pam disociaul N,J 

ｾｴＮＺ＠ 127.nm 

ll>r fortun.' para noscuos, d O, absorbe mucho de la radiación de alta m<rgla de longi· 
tud de onda corta drl cspcct:ro sqlar antrsdt- que la radiaóón ｡ｬ｡ｮｾ＠ las ｾｧｩｯｮ･ｳ＠ bajas de la 
atmósfera. Al hac:erlo, se forma ox:fg(fl() atómico, O. A altitudes mayores, la disociación del 
ｾ＠ es muy ruc:nsa. Por ejemplo. a 4()0 km. 50lo 1% dd ux!geno se encucnlra en la furma 
deO,;d otro 99%esoxfgenoatómico.A IJOl<rn.el 0 2yd oxigeno atómico son casi igual de 
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abwldantes.Debajodtlos 130km.d O, es másabundanl<quedoldg<n<>atómico porque la 
miyor parte de la tn<rJlla solar se absorbe en la atmósftra superior. 

La tntrgla dt di$odación dd N, es muy dMtda, 941 kJ/mol. De lilnna análoga al •i«· 
dcio de práctiai 18.2.solo los fotones de longitud de onda má$ corta que J27 nm tienen la 
tnergfa suficiente para disoda.r al N,. Adem.ú. d. N2 no ahsorbt los fotonts con &.cilidad, in
dwo cuando tienen In ･ｮ･ｲｾ＠ suficiente. Como rC$Ultad0i se ÍOm'13 muy poco nitrógeno 
atómíro m la atmóisfem supuior mttllanlc- Ja fo1odisodadón de N1. 

Además de la fo1odi.sodación, otros proce50$ fotoqufmicos oru.rren en la atmósfera su
perior, no obstante que su descubrimiento ha tenido mudias alias y bajas. En 1901 
Guillermo Marconi recibió una señal de radio en Saint John'.s. 1(rT&nova, que fue t:ransml
tid<l desde Land's End, ｾｴ･ｲｲ｡Ｌ＠ a unos 290-0 km de distancia. Las ptt10nas m esemtonces 
pensaban que las onda$ de radio viajaban en Jfuea m:ta¡ entonces sup1.1$ic-ron que la wr
>r&ura de la super6de de la Tierra baria qoe la radiocomunicación a g.rat1des dl$tancbs oo 
fuera posible. El exitoso apcrlmento de- ｾＭｴ｡ｲｲｯｮｩ＠ sugirió qu.t la atm6sfml terttstre af ecla de 
manera suslancial la propagación d• laJ ondas de radio. S.. descubrimiento dio lugar o un es· 
tudio intensivo dt la atmósfenl superior. Aproximadamente en 1924, mediante estudios 
aperimen1ales. se demostró la existencia de elea:rooes en la ¡¡unósfera superior. 

Los electrones en la atmósfera superior se deben en su mayoria a la fotoionización, que 
ocurre cuando uoo molécula ai '3 o"tmó$fera superior absorbe radiación solar. tolooces la 
mergia absorbida ocuiona que la molécula emita un cle<.trón. Luego,, la ruol&ma se con
vierte en un ion de carga positiva. Por lo tanto, para que orurra W. fotoionit.ación. u.na 
molkub drbc absorber un ＨｾＶＮＱＱｴ＠ y CSlt' del>r teott suficiente eoergfa para ellm.inar un dcc
trón. -<S«ción 7.4) 

En la 9 TABLA 18.3 se indican cuatro importantes procesos de ionización que ocurren 
en ta atmósfera por arriba de loo 90 km. Los fotonesdt cualquier longitud de onda más corta 
qut las longitudes máximas dadas m la tabla tienen suficiente enagfa para provocar la fu
toion.ización. Sin anbargo, al observar la figura 18.3, se eocuentra qut- práctiaunente iodos 
tst0$ fotOnt:$ dt: alta mergfa son filLrudOS de la radiación que ll• a fa Tierra pon¡ue St ab
mrben m la a1:mósftra superior. 

PltNSELO UN POCO 

Eiq¡llque la dlferencla entre fotolonlzacl<ln y fotodlsoclaclón. 

Ozono en la estratosfera 
Aunqu• d N,, d O, y d oxigeno atómico absorben rotones qut tien<n longitudts dt onda 
más cortas que l0$ 240 nm. d ＰＱＮＰｾ＠ o,. es d absorbente principal de Jos fotones que timen 
longitudos de onda que van de loo 24() a los 310 nm. ••la región ultntviolm dd ospectro 
el«tromagnbico. El ozono en 1a atmósftra wperior "°'protege de estos pdig.tWOS fotones 
de alta energía, los cual.., de otra moneni, penetrarlan hacia la superficie de la Tierra. 
Veamos cómo se forma el ozono tn la atmósfva superior y c:ómoabsorbc fotones. 

Por debajo dt los 90 km de altitud .• la mayor part< dt la radiación aolar con longitud de 
onda corta que e.s a.pal. de provoar la fotoioohadón ya ha sido absorbida.. Sln embargo. 
a esta akura, la radiación ca:pude disociar una moJ6cula de Oi eslosufic.lmtemeote intensa 
mmo para que la fotodisociadón dtl 02 {ttuación 18. I) siga siendo importante ha5ta una 
3titud de 30 lrm. Sin embargo. m la región entre 30 y 90 lcm, la conctntración de O, es 
mucho rmyur que la del oxigeno atómico. Oc oto se concluye que los áto.mos de adgeno 

TABLA 18.3 • Reac:don• de fotolonlrac66n p#a c:uatro component• 
do la atmósfora 

erocao P.ncrp de lonluctón (kJ/mol) A ... (nm) 

N1 .f. hv - N2 +- +e- 1495 80.t 
0 2 + hv - 0 2 +- + e- l2C5 99.3 

o + hv - o+ + e- 1313 91.2 

NO + lw - NO+ + ｾ Ｍ 890 1345 
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bnmdOI po< I01odioodad6n dt o, m esza ngi6n choau> con froaimdo con IN moUculas 
｣Ｑｴ ＰＬ ＱｾｮＰ＾ＰｮｯＺ＠

'º + o, - o,· (18.l) 

S att<ri"'° en d O, india qoc la mollcula de ozono cootime un CllWO de .....p. Ea 
racdóG libow 105 kJ/ rrol. La moll<ula el< o,· ddx u.nárrir csu magia en un tianpo 
nur «><to o. d<lo (IO<ll,.rio. la mollcula .. _...de......., m O, r O 116mlco. una des· 
Q)tnpoeición que a la inversa a b reaaión por la cual x bma O.·. 

Uno molkula de O,• rica en mergfa putd< h'bcnr su cxcuo d< mcr¡ll al ooli>ionar con 
otro''º"'° o molá>Jla r transfiñh>dok alg¡> el< '" magia en ocuo. M rcp<<1mla al 'lomo 
ola mol6culacon IOlqoccolliionad O,•, (Potlog.,,.,.J, M <1N2 U 01 porque <JWSOn las 
mollculat m4J 1bundont<1 en la atmóofcra). J..a limnadón de O,• y lo lnnof<...,da dc en· 
crgfa ni cacao a M se rmime con las ecua.dones 

O(g) + O,(g) = o,• (&) 

o , •<z) + M(g) ---+ o,w + M'(&) 

O(g) + O,(&) + M(g) - o , (g) + Mº(&) 

l 18.3) 

118.41 
ＨｉｓＮｾ Ｉ＠

1't ..iod.t..l con b culll proc<dm los ""'1Ciooes dc las tcuadona 18.3 y IM clq>mdc dt 
dOl r-qUt varian en direcciona OjXICSlaS al aimcnlO de altilUd. Pñmao. la <CUld6n 18.3 
ｾ､･＠ la ptucncbde -dt Q A boja allilUdcs, la OIO)Ot porV de la rw;liadón ron la 
•rfidmw mngfa-d-d O, en _de O,. b.obo<bid« 1111. loo- de O ton 

milo ｾ｡＠ glWDdts alñl!ldcs. Segundo. las «UOCione1 18.3 T ISA Otpmdm de los coli· 
- mokarlam. Ｑ ｾ Ｍ la CX>ncmlmóón dt .. mollculas .. .._ • bo;as 
allilUd<Jy,cl<iprallOrmo.laowloddadesdt..-1e1a:io11aooo-•bojalal1irud<s.O.
lído • quc .-doo "*'°°"ª TllÚn a>11 la altilUd en ...OdOI upo-. la....,.,.. ntpidc el< 
br moción dd O, ocurtt m una bmda a um altitud ｾ＠ dt 50 km. """' de la ... 
lnllOpllUJO (&¡.,. 18.1 ). O. !Omu global, """ de 909" dd ""'"° dc la Tlnn " C'l>Qltnmr en la 
C!tnllOIÍero. 

PléNSl!LO UN POCO 

¿Por qu6 laa mol6culas de 02 y N2 no ftltr.on la luz ultrallloleea con I011gitudea de 
onda entre 240 y 310 nm? 

la fótodltodadóo ､ｾ＠ ozono invitrtt la reacción qut lo forma. Por Lo Ｑ｡ｮＱｾＱｴ＠ titnt un 
procao delia> pant 11 fOrmxión del cnono rsu cktc0mpo1idófltqut.tt resume como sigue:: 

Ol.sl .. "" ---+ O<il • O<il 
O(i) .. O,(i) + M(t} ｾ＠ O,(i) + M'(I) (alotb1-do} 

°'"' + i.. ____, °'"' + O<il 
O(i) + O(t) • M(t) ----> O/.l) + M• (t) (alot liberodo) 

El primer pt'OCUO r d tm:m> son i>toq.n.m- utilizan un foc6n solar para inidu la 
reecdón q u lmQ. El JtgUndo proceso y d cuarto '°º reacciona q uf mk:l1 o:Otttm k:as. El re· 
Atltado ndo de lu cuatro reaodones es un delo en d cual la O"litll'- radianle tdar se 
convime en mttgil tbmica. F.3 ciclo del ozono m 11 tst:ratOSÍer• et raponsablt dd inae
mcnto C'h la temperatura. que alau1zasu mArimo en la cstralopa.usa (figunt 18. 1). 

lo• mrcdo11tS dd ddo deoiono expllain algunos heohos, pero no 1odot. sob,. la cipo 
de ozono. Ocurren n1uc:hai reacciona químicas que implican otras iW:t\lndas adt!:más del 
orl¡¡cuo. Otbtn conaldm,.. tambitn los er.ctos de lo turbulcnd• r de IOf Yicnros que st 

maclan m la ª""'oof<ra. La imagm ,..suhantc" muy compleja. El muhado coníunto d< 
._, racdontJ de íormación r eliminación dt ｯｺｯｾ＠ acompal\;ldas dt la rurbulmcia atmos
frica 1 de OlNI f.tctora. pn:>ducr UD perfil dd ozono m la &tmÓÁ:rl tuperioc, COmQ d qut 
tt "1U$n& m 11 .- FIGURA 18.A.. con una concennadón dt otono múima que OQ.U'Tt a 
- altitud ap<olimoda de 25 lua &ta bonda de -ióodc 0>0no rdali.....-c ｡ｬｾ＠
K eonoe::rcomo •ape de ozono• o •escodo dtozooo': 

IMAGINE 
Ellime la concennción de ozono 
en moles por litro s-- ti vela< pico en 
.... gráfica. 

----------¡ 

i 
10 

__ J 

0 to1º 10 1 10 1011 

c.anc.ntnod6ndoozono(mol&\>lao/ cm'} 

A FIGURA 11.4 Y- delo 
CIOftCllMtrtddin ct.oaono., .. lilm6etef9 
ceno urw t.nd6n 6e et e-.act. 
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• FIQURA 111.5 e..pdónd .. Mon!o 
Plnatubo.Joolo de 1991. 

Ooono t<lttll (wúdadcs Dobson) 

110 220 330 440 550 

• FIGURA 18.8 Oeono _!o., .. 
hemlsfwto a.ir, 1124 de Mptltmbf'e d• 
2008.. Estos datos se obl.Moron con l#l 

satélte en órt:ita. Este da oc:...mó la 
mncertraclón de ozono estra:tosférico méa 
1$ ｾＭ lk18 "l.ridad Ooboon" 
corresponde a 2.89 X ＱＰｾ＠ m::itéoJlas de 
more> en lrB col1.1nna de amósfera de 1 cm2. 

Los fotones con loogicude:s de ooda rnmores que 300 nm son lo su.ficitntcmmtt mergái
<OS para romper muchos tipos de enlaces qufmicos simples. Asf, el •escudo de oro no'" es esencial 
pua nuestrasupcrviwnda. Sln embargo. las Jl1()1éatl.as dt OittlO que fonnan esce escudo tsen· 
dal ro•t'3 la rodiación de altaoiergio solo reprmntln uoo minÚ$QJ]a frocóón de losóromos de 
odgmo presentes tn la estmtosfaa. debido a que dichas molttulas st: destnJym tan pronto 
como se fonnan. 

18.2 ACTIVIDADES HUMANAS 
Y LA ATMÓSFERA TERRESTRE 

l.o$ eventos nawrales: y 10$ antropoglnkos (atU$íkl0$ por los serts humanos) modifican la m
mós.ftta terrestre. Un evmto naLunal impresionante fue la aupción dd Monte Pinatubo, en 
junio de 1991 ( .,. RGURA 18.5). El voloin cxpubó aproidmadamcntc 10 km' de material 
hllCia la ..,,..lOSÍtt11. lo que causó un dt>cmso de 10% en la cantidad de lu.uolar que alcanza la 
suPfrli.ciede la 1'ierracn 1ossigui.entesd0$al\os. La disminución delui.solarcondujo 3 un des
"""° tflnporal de 05 -C en la 1tmptr.llum de la suptmcie .......,.._ ÚIS partlailils volCilnicas 
lanzidas a la esmuosl'mi p<rm•m<cieron ahí casi por tres año$, dnundo la ""11p<r.1tUra de la 
tstratodtta en varios grados debido a la absorción de luz. Mediciones de Ja conoent.rac:ión de 
a.ono e5lr3tosfbico mostraron que aumentó signifu:ativnmente la dC$00mposición dd ozono 
oi est pttiodo de tres aoos. 

la uupciónm 20J0dd volc1a EyjafjallajOk:.ull, en l.dandia.a pes.trdr que no fue tan in
teosn como 111 dd Pinarubo. afectó de fonna simililr • 111 atmósfera en amplios regiooes del 
hemisfoio norte. 

La capa de ozono y su reducción 
lo capa de ozono prot<ge la superflciuerr""re de la dallina radiación ullr.Wioleta (UV). Por 
b tamo. $i la concentración de) <nono en hi 5nUosfcra disminuye sustancialmenle, ｬｬｾｲ￡＠
mis radiación UV a la superfidt de la Titrra,causa.ndo reacdone1 fotoquímicas oo deseadas, 
incluyendo Lu oorrdacior13das con el cáncer de piel. El monitoiw 1atetital del ozono, ini· 
dado en 197&. ha revelado una reducción de la capa de ozono m la estrotosíenl, partku
lannente sevaa sobrt la Antártida. un fmótn(no conocido como QgUjtTO de owno 
(• FIGURA 18.8). El primer documento ciendfico al respecto se publicó en 198S, y la 
N4..SA (National Aaonautics and Spact Administ:ration) Licne un sitio en lntcmd, "'Obser
vación del agujero de ozono': que desde 1999 se actua.lim diariamente. 

En 1995. st otorgó eJ Premio Nobel de Quún.iat a P. Sherwood Rowland, Mario Molina 
y Paul Crutun por sus csrucli0< sob,. d adelgammiento de la capa de oiooo. En l 970, 
Crutun demostró q ue los óxidos de nitrógeno prumtcs en la naturale22 destruyen d 01.000 

de: manera analitiCl. En 19711, Rowland y Moli:na reconocie:ronque: el doro de: losc:::lorofluo
rocart>onoa (CR:) podda addg¡uar la capa de ozono. Esla.S 5Wtanc:ias. principalmente el 
CFCl1 y el CF20¡, no 50n naturales y se han utilizado amplil.lmente como propelentes en ló1$ 
Utas de atomizttdores. como gases refrigerantes y del airt acondiciouado. y lambibi como 
agentes que: forman espuma poro los plásticos. Son prácticamente no reactivos en la atmós
ira ínfeñor. A&imlsIDOi $0n rt1ativ1unnne insolubles m agua y. como <.'Oostrueocia, la Uuvia 
,., tos elimina de la atmósfera ni de los ocf.nnos mediante disolución. A:>r dese;rada. la &Ita 
dt' reactividad que los baa comercialmente útiles lt-s permite sobrtvivir en la aunósfcra. y di
fundirse poco a poco en la es1Ja1osftra. Se estima que varios- núlJones de ｴｯｮ､｡ｾ＠ de 
doroftuorocarbonos tst:á.n t'D la actualidad presea.Les m la aunósfmi. 

Como 105 CFC se d;funden en la ""1llOOÍ<ra, se eirponen a la radiación de alta encrgfa, 
que puede provocar fo1odisociación. Como los enlao!S C-CI son mucho más débiles que 
los enlaces C-1) los dtomos Ubres de doro .K forman con más facilidad en prt:SiCnÓ41 de: lui 
con longitudes de: onda que van de 190 a 22S nm, c.omo St' mueilra en esta U pica ｾ｣｣ｩｮＺ＠

CF,CI,($) + hv ____, CF ,Cl(g) + Cl(g) (18.6] 

los cálculos sugiaen que la foonaóón del átomo de doro ocurre con mayor rnpldtt a um 
'4ti1ud aproximada de JO Jan. Ja altitud a la cual d ozono se encuentra en s-u concentración 
más elevada. 
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El cloro at6mito re.acciona con faálidad con ti ozono para furmar monóxido de doro y 
oxigeno molecular. 

Cl(g) + O,(g) - OO(g) + O,(g) [18.7) 

Esta reacción si.gue una ley de velocidad de stgundo orden con una constante dt: vdocldad 
muy grande: 

Vdocidad = k(Cl)(O,) k = 7.2 X 109 M- 1 ,-
1 a 298 K (18.81 

En ciertas oondióones. el 00 generado en la ea>aóón 18.7 puede reacx:ionar para re
pttará.tomosde Q líbrt.S. Una manera tn la que éStOSllctde es mediante la fotod.is<>dadón 
delOO: 

CIO(g) + h• - Cl(g) + O(gl [18.9) 

Los átomos de a gmerados eo tas ecuaáones 18.6 y 18.9 pueden reaccionar con más 
o,. de awmlo con la cc:uación 18.7. El resu.ltado es; una secuencia de reacciones que rtalizan 
IJ desootnposición de átomos de o, a o, catalizada medirulte átomos de a: 

2Cl(g) + 2 O,(gJ - 2 CIO(g) + 2 C>,(g) 

2 OO(g) + h• ._ 2 Cl(g) + 2 O(g) 

O(g) + O(g) - O,(g) 

2 Cl(g) + 20,(g) + 2 OO(g) + 20(g) - 2 Cl(g) + 2CIO(g) + 3 0 1(g) + 20(g) 

la miación ｾｳｩｭｰｬｩｦｩ｣｡＠ eliminando las e$JXcies iguala de aula lado y se obtiene 

2oi(gl ...f!... 3 o,(g) ps.101 

Debido a que la rapidez dtla ecwción 18.7 aument# de ｾｮ･ｲ｡＠ lineal con (CIJ, la rapidez a 
b que el 07000 K dcsLrUyt $t incrtmcnt:a aJ QUJnt'nlar Ja OUttidad de átomos de 0. As{, 

c.uanto más grinde se.t la cantidad de CFC q·ue se difunden en la estratosfera; más n\pida será 
li dcsuucción d• la capa de ozono.Aun cuando la mpidtt d• clifwión de las mol6cul.u de la 
troposf:ml a Ja esuatQSfera es lenta, se ha observado un adt:lgazamiento de la cipa de or.ono 
sobr< el polosur,sobr< todo dunu>t< los m<Ses de scptiembro yoctubro (figura 18.6). 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
Puesto que la rapidez de destnJCClón del 02000 depende de [CIJ, ¿el CI puede 
eonslde<3r$$ un calall:r.ador pn la reacción 0o la ecuación 1 s.1 O? 

Debido a 105 problemas imbientales asociados con )05 CFC st han tomado medicbs 
pira limitar su &briación y uso. la más importa.olt fut la 6rma en 1987 dd Pro1ocolo de 
Montreal sobre Sustancias que Reducen la Capa de 01,ono. en ti aia.1 las naciones partió
pi.ntes acordaron rtduc:i.r la producción de CFC. En -1992 se c«ab1tcieron Umht& más 
estric;tos aiando lO$ ｾｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･ｳ＠ de aproximadamente 100 nadollC5 acordaron prohibir la 
flbriaidón y tl uso de CFC a partir de 1996. con algunas ｾｴｰ､ｯｮ･ｳ＠ para .. usos eséndates"'. 
D<ode ento= la produoóón de CFC ha d...,...dido de íonna notable. y d tamailo del agu
Í'J'O de ozono ha disminuido. Sin embargo, debído a que los CFC oo son rtactivos y se 
difunden de manera muy lenta en b ･ｳｴｲ｡ｴｾＮＱＰＵ＠ dentffu:os estiman que la redU«ión de 
b oopa de ozono oontinuam po' muchos al\O< más. ¡Quf "1StAncios han rttmplazndo a los 
CFO En b actuaJjdad, la principal alternativa son 10$ hidrofluorocarbonos, compuestos m 
los ruales los enlaces C-H reanplaun a los enlaces e-a delos CFC. Uno de los oom
puestos que se usa actualmentt: es d O-l2FCF,. conocido OJtllQ HFC-134a. 

No existm CFC dt forma naruml, pero algunas fuentes: naturales surninisttan doro y 
bromo a la aun6sftm y, al igual qut: lus halógenos de los CFC estos átomos de CI y Br pre4 

sentes m la naturaleza putden participar en las reacciones que contribuyen al adtlgaza 4 

mient.o de la capa de ozono. Las principaJes fucnte5 naturales 50n el bromuro de metilo y el 
doruro de metilo. que ¡on tmiddos por los oda.nos. Se: es6ma qut estas moléculas oon-
1ribuycncon nll'no.s dt un tercio dt:l tOlal dt O y Br m la atmósfera; los dos tercios sobrantes 
son el resultado de las actividades: humanas. 

Los volcanes son una fuente de HCJ.. pero por lo general d HQ qut liberan reacciona 
ron agua en la troposfeea y no lleg¡i a la atmósfm superior. 
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TABLA 18.4 • ConconlnclonH 
medl• de contaminantes 
atmosf"1cos en una atmóafwa 
llhlWUI típica 

Conccntnd6n 
Contamirumt• (ppm) 

Mon6xido dtcarbono JO 

8idroauburos 3 
Dió>ddo de =f'rt 0.03 
óridosdt nhrógeno 0.05 
Oxidantes torales 0.02 

(owno y ouos) 

Compuestos de azufre y lluvia ácida 
Los compuestos que contientn ｾ･ｳｴ￡ｮ＠ presentes en derta cantidad en la tl3luralcr.a, m 
una atmósfera DO oontaminada. Se originan duroncc la desoomposición bactttiana dt la ｒＧｬｬＮＭ ｾ＠

lr'ria orgánica, en los gases volclnkos. y otras fuentes que se listan en la tabla 18.2. La amlidad 
de oompuestai que oontimcn azufre y que se liberan tn la atmósfera a niYd mundial o F
tirdr. fuente$ naturales es de aprvximadamen1.e24 X 1012 gpor año, lo que es lll(nor ala amti
dJd genm>do por 135 octividod<S humana; (principolmente refoc:ionadas con lo quemo de 
OJmhWlÍbles). ya que estas aJauttan aprorimadamcnle 79 X 1012 g por a.6o. 

Los compuest0$ del azu&e, en ･ｳｾ ｉ＠ el dióxido de a:z:ufre, SO¡, esntn entre Jos conUl
minantes más desagradables y oodvos de los gases conuunina.ntes comunes. La • TABLA 
18.4 muesu·a las concmtraciones de varios gases conta.minantes en un ambiente urbano 
dpi<lo (uno no tao aftaado por d emiog). De acuerdo con est0<dat0<, d nivd de dióxido de 
azufre es de ｏＮｾ＠ ppm o más. dt1rantc aproximadamente 1a mitad del tiempo. F..sta COO(.'(n

t.r:aci6n es mucho menor que la de Jos Otros conlafllina.ntts, prindpalmmtt el monó.xido de 
a1rbono. No obstante. el SO¡ se c;onsidera como el riesgo más serio JWl.l la salud aure 10$ 
Q>nta.m.inao.tes que se regístran. sobrt todo para Las persooas con dificultades respiratorias. 

la combustión de carbón genera e<n:a dt 6ó%del S01 cpese liben1anualmmteen Esta
<bs Unidos, y la combustión del p<tolleo aporta otro 20%. La m•!O• portt de ""11 caoticlad 
corresponde a la quema de carbón de las planm ､･ｾ＠ ･ｬ￩｣ｴｲｩ｣｡ｾ＠ las cuales generan alrede
dor de 50% de nuestra dtctricidad. El grado en que las emisiones de SO, soo un problema 
durante la quema de <arbón depende de la amtidod de azufre presente en d .;arbón. O.bido a 
la preocupación rtiaciooada con La contaminación por sol> el carbón bajo en a?u.&t tiene 
mayor dtmanda y, por Jo tanlOt es más costoso. la mayor parle dd carbón dd estt del Mis.si
sippi e& rdativamentealto m oontmido de ｾＮ､･＠ hasta6%ai mua. Gmn partt del carbón 
de l0$ estados dd oesie de F.stados Unidos tiene menorc;ontmido de awf.re; pero también ti.ene 
menor contenido ca1od6co por unidad de m3S01.dt modo que la dlftttncia en el oonrenido de 
3ZU&c por unidad de atlorquc ｾ＠ produano e5 tan grande como con fnnltncia ｾｳｵｰｯｮ･Ｎ＠

China, que obtiene 70% de su ..,.,-gia del catMn. es el pdoc:ipol g.....OOOr de SO, dd 
mmdo. y produce alrededor de 22 millones de tondadas anualmeou:. Como resultado. dicha 
nación time el ｾｲ＠ problema de: oontamlnación ｰｯｲｾＮ＠ aunque ha logrado reducir mü
!íiones con algún hito. En d. ai\o 2010, la Agenda dt' Prot.roción Ambitntal cs.tadóunidt"USt 
implemmró nuevas medidos para reducir tas emisiones de SOp el primer cambk> en cerca de 
40 años. EJ antiguo C$lándar dt' 140 partts por billón, medjda durante 24 horas. será rctm
pla.00. por un atándar de 7S j)ll•tes por un b'11ón medido en t hora. (Nota: Como,. ha 
mencionado t'n capttulos anteriores, en d <mnpo dt los amlisis quínúcos S<: utilblt. la nomm
datura del sistema numérico estndounideme, por lo qut aqul se hace uso de: la misn'l3; ad. en 
cstt cu.so, I billón = .l X 109 ). 

El dióxido de: awht: es ｮｯ､ｾ＠ tsnro para b salud humana como par.1 lils construc
ciones; ademá.s., d SO, atmosíáico se: puede oxidar para formar so, median1t ruw distinms 
(tomo lo ,...oc:ión eon 0 2 u o,). Cuando el SO, se diwelve en agua, produce ácido sulfúrico: 

SO,(g) + H,O(I) --> H,SO.(ac) 

Muchos delo«Íteto.,,mbienlJllesqu•,.•tribuyenal SO, en ttalidadsedobtnal H,SO,. 
La presencia de SO, en b atmó<fera y el ácido $Ulfúriro que prodU<t dan como resultado 

d fenómeno llamado luvla •clda.(Lo.s óxidos de nltn\geno. los cuales forman ácido nltrioo, 
ttmbién cont.n'buyen mucho a este fenómeno). El agua de: lluvia no contaminada, por lo ge:
nr:ral, timt unpH dt' aprwdmadatnmtt' 5.6. la ｦｵｭｾｰｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬ＠ de: su addanaLuraJ es el COi. 
el cual rcacdona con agua para formar áddo carbónko. Ht:ÚJ. Por Jo l'\'g\lla.i; la Uuvia ádda 
tiene un pH cercano a 4. E<oa acidtt ha afectado a muchoo fogoo dd norte de Europa, del nortt 
dt' F$ndos Unidos y de Canadá. lo qut' ha rulucido W poblaciones de peces y ha perjudicado 
a otras part<s de las redes ecológiCIS en l .. lagos y bosques circu.ndaotts. 

El pH de la tn3)0ria de: las aguas naturales quecontjtnenorpnismosvivose:stá entrt 6.5 
y8.S,p<ro, como muestra ｲｯ ｾ＠ FIGURA 18.7,10<valores dtpH del agua dulce están pordt· 
bojo de 6.5 en muchas part.es de Estados Unidos continental. A niveles dt' pH por debajo dt 
4.0 5<! ｭｵｾ＠ todos los VO'ltbrndos. la maycrta de los invcrtd>rados 'f muchos dt Jos ｭｩ ｾ＠

aoorganismos. Los lagos m1s swa:pt.iblcsal daño 50n aquellos cou bajas coocm.tracione.s de 
iones lx1skos. con'IO HC03-, los cuales octáan oomo a:mortíguadores para minimi1.ar los 
cambios deJ pH. AlguJ1Q$ de: at05 lagos se: están r«Uperando conforme disminuyen las emi· 
sionc de azufre de lo oombustión de los oombustibl .. fósiles, m porte debido a la Ley del 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SECCION 18 2 A:tMdades humanas y ta atm6'lfera terrestre 759 

•) b) 
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M •• :t ..... 
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ＺＡ ﾷ ｾ＠..... 
" ·>lll v ... 
• U 

Airt Umpio. la cual ha dado oomo multado una rt.ducción dt ｾｳ＠ de 40% dt las emisiootS 
de SO, de las plantas de energía desde 1980. 

Otbldo a q ur los ácidos reaa:ionan con mrtalt:s y con carbonatos., la lluvia ácida c.s co
ｭ＾ｓｩｾ＠ t3nto pa_ra 10$ metales como para los materiales de piedr.'I para la construcc:ión. Por 
ejemplo. d mármol y la piedra ca.lim, cuyo cumponcnleprincipal es el CaCOJ,SOn muy vul
nerables al ataque de la lluvia ácida ( J. RGURA 18.8). C.ada año se pierden miles d< 
millones dt dólares dtbido a lo. corrosión ca.usada por la contaminación por SOl-

Una monera de reducir la Qlll!Ídad de SO, tiberudo al amb;ente es eliminar el aiu&e del 
Clrbón y dcl paróleoan,,.de quemad05. Paradlo. se han desarrollado varios mbodoo, aun<jU< 
300 oomplia>dos y CX><1050S. Por <jemplo. puede inJ"Cf8rSe pitdrao.ili10 puiYerizada (C...CO,) al 
homo de una planla de <n<q;l.a. donde se descompone en aiJ (CaO) y en dióxído de cubo no: 

eaco,(s) - CaO(s) + CO,(g) 
Luego,. el CaO tr4lctiona con S0i 111.ra formar $ul610 de calcio; 

CaO(s) + SO,(g) - easo, (s) 

las portlculo.< sólidas de c..50; as! romo la mayor porte del SO, cpe oo ha rtooóonado. S< 

puedm eliminar dd gas del horno hacimdolas J>3$W' a trav& dt unasuspc:n$ión acuosa de C'.aO 
( .. FIGURA 18.8).Sin emixllgo, no se elizmina rodo el SO, y, dados las enormes antidadesde 
carbón y de prtrólta que se qutman a nivel mundial,« probable q ue la conramiuación por 
SOi continóe siendo un problana duran te algó:n tiempo. 

... FIGURA18.7 -dopHdolo1 
ti.-.188 de ••dulce.-. Eltados lklklos. 
2008.. Los pLntoe runerados Indican &as 
l.blcaclones de las estacione& de moritoreo. 

<111 FIGURA18.8 Daño por ... vla écid•. 
la fotogatra de le demcta, tomada 
cedentemente, muestra cómo la estatua ha 
perdido <SQlles en su tallado. 
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11..n ...... P'Mri
(CaCo,J y .re -
ｾ･ｮ･ｬｨ｣Ｚｭｯ＠

A FIGURA 18.9 tklm_.,... -Ir>• el SO, del _,buoll>lo quomodo. 

A FIGURA 18.10 e _,,og foloqulmlco 
• produce pdn.81m.,ta por la 
ac:d6n de Ja luz. eo• eobre k>e g8Ma 
de eecape de k>s .,tomdvlles. 

B 00 reoco<N con el SO, 
･ｬＡｾ＠ reaccl6o S + o,-so, 
P"' """"'' e.so, 

PltNSELO UN POCO 

. EIC.SO,ye!SO,linre 
te ･ｾｬＧｉｗｉ＠ at 1*11'" pcr una 

'''"'""6" OOJOA "" e.o 

/'ir< mis 1..,,00 
ｾｰ｣ｲ＠

- chinienea 

Aoch ala puM.ri,.da 
caso, r .... - ;,y.Ciados 
aic:lhomo 

¿Qué comporlamlento qulmlco asociado con los ó>ddos de azufre origina la 
lluvia ácida? 

Óxidos de nitrógeno y esmog fotoquímico 
lO$ óxid0$ de nitrógeno son los QOmponcnte5 prindpalt$ del C$111og. un fenómeno con d 
qu< los habitantes de las ciudades est4n mmiliariiados. El tlrmino esmog .. refiere • la 
condició n dt contaminación que ocurrt m ciertos ambiente$ urbanos cuando las drtull$
ttncias dimátiw product.n una masa dt airt rdativamente tstnnc\da. Bl esrnog se hizo 
mino.so en Los Angeles, pero como m la ad:ualidad también es comUn m oc:ra.s áreas ur
banas. se putde describir con mib pttcisión romo esmog fotoquímico porque los proa.sos 
b toquímicos descmpe:fian un papd más importanl:e m :su formación ( <olll FIGURA 18.10). 

La lll3)'0rla de las emisiones de óxido de nitrógeno (aproximadamentt 50%) proviene de 
bs automóvil e$, autobl15e$ y otras formas de transporte. El óxido nf1rico, NQ ｾ＠ forma m can
tidades pcquer\as dmb'O de los d lindrosde los mo1oresdecombustión in1ema en la moción 

N,(g) + 0,(g) = 2NO(g) AH Q 180.SkJ [IS.ti] 

Como se observa en d ｾＧＢｌ｡＠ qulmic:a en acóón· de la sección 15.7, la const.lnfe de 
tquilibrio par.l esta reacción se inatmmta de aproximadamtnlt' 10- u o. 300 K hasta alrtde· 
dor de 0.05 a 2400 K (má.s o menos la temperatura en el cilindro de un motor duranic: la 
Olmhustióo). M la n:acdón,. m4' l'momhl• a a!IJIS t<lnperatwas. l!n d«to, st fomia algo de 
NO en cualquier combustión a alta lcmpe:mtura. Como ｲｵｵ ｫ｡､ｾ＠ las plantas de energfa elk 
trica t:runbién contribuyen de mantro ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｾ＠ a la contami.nadóo por óxido de nitrógmo. 

Anta de la instillaáón de 105 dispositivos de control de concaminanres en los au
tomóviles, Los niveles normal<Sdt emisión dt NO, eran d• 2.Sgnunos por kilómetro. (Laxes 
1 o 2, debido a que se forma tanto NO como NO¡, aunque pmiomina d NO). A partir de 
JJ04, los está.oda.res de emisión de NOx de Sos automóviles pidieron una rtducóón en etapas 
a 0.0043 g/bn para 2009, lo que se logró. 

En ti aitt, el óxido nltriro .. oxida con mcilidad para formar dióxido de nitrógeno: 

2NO(g) + O,(g) = 2NO,(g) AH = - 113. t kJ [18.12] 

la cxu:l$1ante de equilibrio para esta reacción disminuye de alrededor de 1011 a 300 K. ha$ta 
aprmimadamcnle 10- s a 2400 K. 

la fotod.isociación de NOJ inicia las ttacciones asocindas oon el esmog fotoqu_fmioo. La 
dJsociación dt NO, roquittt 304 kJ/mol, lo qu• corrt<p0nde a una longitud de onda del 
btón ¡guaJ a 393 nm. Por consiguiente, en presencia de Juzsolar,el NO, se disocia a. NO y O: 

NO,(g) + lrv - NO(g) + O(g) [18.13) 

El oxígeno atómico formado apcrimenta varias re.1a;ionrs. una de la.$ ｣ｵ｡ｬｾ＠ da ozono. 
como ya. st describió: 

O(g) + O,+ M(g) - O,(g) + M'(g) [18.14] 
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Aunque d oiono es un filt:r0 dt UV esendal en la atmósfera superior.es un contaminante in
deseable en la troposfera. Es demasiado reactivo y tó-x:ico, y respirar aire que contiene 
cantidades apm:iables de owno es muy pdigroso paru los individuos que 'ufrm de asma, 
p.lra los atletas y la.s J'O'$Ol"l3sdc edad avaw,ada. Por consiguiente, existen dos problemas aso-
dadóS con d oiono: cantidades uasivss m muchos amblen1es urbanos. donde es peligroso. 
y 1# disminudón en la estratosfel'3. donde su ptt$CllÓ8 es vital. 

Ademá! dc 10< óxidos de nitt6j;eno y dtl rnonóxido de aubono, un moior de aulOmóvil 
sambién emite ｨｾｲ｢ｵｲｯｳ＠ que no se quemaron y .son contaminantes. Estos compuestos 
orgáoiros son los compooentts principales de In gasolina y de muchos computsros emplea-
clos como oombustl"bl .. (por ejemplo, propono, C,H., y butano, C.H10), pero son los 
oonstituyaues más importantes del esmog.. Un motor tfpico sin un control de müsiont.s eficaz. 
emik aproximadamente de 62 a 9.3 gramos de hidroo.uburos por kilómetro. l.o$ est.ándara 
actuales requltren que ｾ＠ m:tisiooes de hidrocarburos sean menorts ó 0.0466 gramos por 
ldlómn:ro. Los organismos viYos cambiin emiu hidroatrburvs de forma natural (vb.lsc •Una 
mirada ､･ＢＢＢＢｾ＠ másadclanrt en tsla Sttción), 

La reduo;ión o eliminación del esmog requieri que los- ingredient« e¡endala: para w 
formaáón se eliminen dd escapt de los automóviles. Los convtttidom aito.lltkos ttdooen 
IQs nivele¡ de NO,.. y de hidnxarburos, dos dt los compoDm!e$ m4s importanles dd esmog. 
(Vt.ase"'La qufmica enacdón.: Convertidorescatallticos" en la secáón 14.7). 

ｐｬｾ ｎ ｓｅｌｏ＠ U N P OCO 

¿Qiál reacción fotoqufmlca en la que lnteMelien los ólddos de nttrógeno Inicia 
la formación del esmog foloqufmlco? 

Gases de efecto invernadero: Vapor de agua, 
dióxido de carbono y clima 
Además de impedir el paso de la mdiaclón nociva de longitud de onda corta, la atmósfcm es 
osendal para manteo<r una remperolunl moder•da yr.uooablem<nrt unifonneen la sup<rli· 
cie del planeta, En general, la Tierra se mcuentr.1 m equilibrio tmnico con su entorno. Esto 
significa que nuesuo planet! imdia energfa bacia el <$podo n una rapidez iglllll a la rapidei 
a>n que absorb< rnerglo del Sol. U. • AGURA 18.11 muewa la di51Tibución de la radiación 

､･ ｾ ､ｮ＠

7* W/ m2 

• FIGURA 18.11 Equ.,... t4nnloo dt 11 Tlon'a. La camldad de '8dleolón que llega a la oupetflcle dd planeta 
es aproxlmadamen1e ｾｉ＠ a ta cantidad de onetgfa raclada i.cla el ｾ｡､ｯＮ＠
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Pi&u'as""1¡¡1tudes de crdil ...,-. por•I C0, 
y el H,_0 ab' osíá iros y nt#'Ca lq.an aJ espacio exterior 

10,000 20,000 30,000 
longitud do onda (nm) 

RadaOOn inhm:::ja. en un 
ntevilo de bi¡itudes de 
onda. emitida desde la 
1.1perficie de la Tierra 

& FIGURA 18.12 - .. de lo redlocl6n ln.._.,l• emitido po< lo ouporflcle terTMh 
<i>• .. ob-'>ld• "°'ti eo, y ti H,O-osttrico .. 

hacia y desde la su¡xrfióe de la Tierra. y la & RQURA 18.12 mut'Stra cu4I porción de la ra
diación infnlnoja que abandona la superficie ,. absorbida por el vapor de agua en la 
atmósfrra y el di6xido de carbono. Al absorber tal rad.iaá6n. estos d0$ gases atmosfhicos ayu
dan a oonstl'Vilr u.na tempmllUra unifom\t y confortable en la supe:rficieal manttntta1utiva 
h radiación infi:anvja. percibida como calor. 

lo inftuencia del H,0, CO, y otros ga,.. atmo<ferioos sob« la tempe1ll1Ut\l de la Ti<m1 
ｾ＠ dmomina cfeao frrw.rnudero, porque para atrapar la radiación infrarroja, estos gasie¡ ac
túan de forma muy similar al vidrio de un invernadero. ａｳｩｭｩｳｭｾ＠ estM gases se oonoc;en 
como glMS de invwnac»ro. 

El vapor de agua es el que más oonuibuye al efecto inveroadtf'Q. La presión parcial del 
..epordeagua m ｬ｡｡ｾ＠ vada de manera importante de un sitio a otro y de un momento 
.i ｯｴｲｯＮｾ＠ por lo general, es ｾｳ＠ devada ceraa de la supmicie tenutre y disminuye en gran 
mtdidaal aummtarlaallura Dd>idoa que d vapordeaguaabsorbt mucha mdiación in&a
nqa, desempeña el principal papel en d manienintienio de b iempel'\ltura atmosférica 
duranl< 11 noche, cuando la supedicit mlitt radladón hacia el "'P"CÍO y no «clbe mer¡la 
solar. En dimas desértioos muy secos. donde la concentración de vapor de ｾ＠ es OOja, se 
sieore basta.ole calor durante el d.fa ptro mucho trlo durantt la ooc.he. En ausencia de u.na 
cap0 de vapor de agua queabiorba y luego i1TUdie parte de b ｲ｡､ｾ｣ｩｮ＠ infrarroja de regre50 a 
b Tierra, la super6dt picrd.t' esta radiadónt'o el espacio f St' enfrla muy rápido. 

El dióxido de carbono desempt'ña un papel 4lC!(;llndario pero muy impomsnte en el 
ctnntt.nimimto de la tempttatura de la superficie. la quema de oombust:lbles fósiles a nh·d 
mundial, principalmml'e carbón y petróleo, a una prodigiosa ｾｬ｡＠ en la era moderna ha ln
crtmenttdo marcadamente el nivd de dióxido de carbono en In aunód'tra. Para tener una 
idea de la cantidad de ｃｾ＠ producido, por ejemplo, por la combustión de hidrocarburos y 
ocms sustancias que contimeo carbooo, las cuales son compontnles de los combustibles 
f6$iles, considcn la combustión del butano, C..H10• La c;ombustión de LOO g de ｾｈ ＱＰ＠ pro
duct 3.03 g dt CO,. - (S.cci6'l 3.6 ) Dt fonna similar, un galón (3.78 L) dt gasolina 
(densidad = 0.7 g/D'L y composición aproximada C,H 18) produa: arca de 8 k¡¡ de CO,. La 
qutm1 de combustibles fósiles libera al allO nl«dedor de 2.2 X 1016 g (22 mil millones de 
to.nehda.s) de COi a la atmósfera anual.tncntt. ca su mayoría pro'+'enimte de los vehfwlos 
de transporte. 

Ui mayor parte del CO, b aboorboa los odanos o lo utili2an las plantas. No obstan((, en 
la actualidad,. genera CO, mucho más rápido de lo que se puede absorber o emplear. El.,.¡¡¡. 
u dd aire alnipado m 10> glaclan-s de la Anlllrtida y de Gro.nbwfia hace posible detrnninar 
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Cl:>scrvatorio de Mauna Loa, Hawái 
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"' FIGURA 18.13 Elovodón de loa nlv-de CO,. La fom>a denlada de la ¡,álca89debe 
a wñaclones estacionales ragulares en la COIK>el rlbación del 002 cada al\o, 

los nivdcs atmosfhkos de COi d urantr los UI timos 160,000 años.. F.sa:a$ mtdjciones muestran 
que d nivel de C0 2 ha pmnanecldo aui 0011$\aDt< desde la 61tima l!ro del Hielo. aproxi
rmdamcnte hacr 10.000a.Oo.s. hasra ca.si el inicio de la R.noludón Lndt1$tdal, hact> mmo.s dt 
300 aoos. D<sde m1onces, la oonoentradón de CO, ro aumenmdo alrededor de 30%, basta 
alcan:r.ar un mbimo m la actualidad de aproximadamente 386 ppm ( ... FIGURA 18.13). 

Bxislt consenso entre los denti6CO$ dt que este tncmnento de 002 en la atmósfera ya 
cmi alterando d clima de la 1'iara y que podría ser responsable dd aumento observado en la 
ltmp<t'lllU1'1l del aire: promedio global de 0.3 a 0.6 "C con respecto al siglo pasado. Con fre
cuencia, los dtnúfkos utilizan ti término Ctmbio dirn.dtico m lugar dt t:álen111miento global 
plnt referirse a este efecto. porque mientras la temperatura global de la 'rierra te deva, afecta 
a los vimtos y a las oorrimtes oaá.n.icas. de manera que algunas tonas se enfr:la.n y Otra$ se 
mlimtan. 

Ot acuerdo con las expectativas prestntes y futuras de uso dt combustibles fósiles, se es· 
pera que el nivel de 001 atmosférico 5e duplique a ixutir dt su nivel aaual entre los años 
2050 y 2100. Los modelos por computadora predkwque estt:aumentodará como ｲｾｵｬｴ｡､ｯ＠
un Ít'l(remertlo en la temperatura promedio globaJ dt 1 a 3 'C. Como existen demasiad1» lác
l0rc:s a la hora de determinar ti climá. es irnpotlble pttdccir ooo certeza qué cambios 
o::urrirán debido a este Qllentamiento. Sin emblrgo. queda daro que- la humanidad ha 
«lquirido d poiendal pan modificar de mnnera sustancial d dima del planeta debido al 
mmblo en laswnantraciones de CO:¡ y otros gases qutatr3pan d calor en ln atmósfera. 

la amma1.4 dd cambio climático provocado por d CO,-osf&ico ha provocado una 
considerable investigsáón enfoatda en las divasas fonnas de caplumr este gas desde JllS 
fuentes de combustión rruls grandes y ahnac ... rlos a gn>n profundidad bajo tittra o debo jo 
del subsuelo marino. Tambiin cx:i.ste mucho incué.s en d de$8m>llo de nutvas fo rmas dr. 
utilización del CO, romo ma1eria prima. Sin emlxugo. los casi 115 millonts de toneladas 
deC02 empleadas al año por la industria qufmiQl son una pequeña fra.cdón dt los cen:a dr. 
24 mil millones dt tooeladas anuales de emisiones de CO:¡. ProOO.blementt, ti empleo 
deJ CÜJ Q.lmo mal'uia prima nunca srrá .sufidmte para reducir su concmtraáón atmos· 
féric:a. 

PléNSELO UN POCO 

Explique por qué las temperaturas nocturnas pennanecen más sitas en lugares 
donde hay más humedad. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
OTROS GASES DE INVERNADERO 

/tJnque ti COi 1t0'bt lo. m.n)"Or attncióo, otroS ｾ｣ｯｮﾷ＠
ｴｲｩ｢ｾ＠ al tftao úwemada'o. induytndo d metano, 

CH., Jos hicboftuo-•bonoo (HPC) y tos cloroftuo· 
nx:atbonos (O'C). 

U::w HPC han tttmplm:ado a los CfC m una 
gran variedad de aplladonts,, como los: tefrigemnttt y los gases 

para aitt acoodidoo:ado. Aunqut no conrribuym nJ adelgammimto 
dt- la capa dt mono. lM HFC son sin duda ｾ＠ de hwm1adtro 
ÍU0'1ts. Su conc:allr.x:ión totiJ en la otm6sftra es aÓl'l muy ptqucft:I 
(40 partes p0r trillón). pero 6Ca cantidad aummta ｡ｰｲｯｸｩｭ｡､ｮ ｾ＠

mente l0% por ano. (NotA:Cocno se hi menciooado anttrlonntnte. 
en el ampo de los aMli$.1s qulmic,;0$ se uriliia la nomenc.larura del 
sistema numbico ｾｴ｡､ｯｵｮｩ ､ ｾ Ｌ＠ por lo f.e aqul 5e hace uso de la 
misma;asi,m f:SttCISO, 1 trillón = l X 101 y una par1e por trillón es 
una partt: en un millón de millOOf:S). Asl, estas sustancias ｾ＠ coo· 
.,;t'rttn en importantes contribu)'l"Dtt:S nJ decto invernadero. 

En la artunlidad d mttnno rtprt"Stnta una slgni6aitivn ceo· 
tribucióo ti flcao lnvcrnodero. Cód• ｭｯ＾￩＼Ｚｵｬｾ＠ de metano tiene 
alrtdedordtlS ft()Clt) efecto invernad ero de u.na molkubl de COz. 
l.os: esNdiosdel gas atmosférico atrapado hace mucho tiempo en fas: 
capas de hielo de Croenlandia y en la Antártida muewan que l.a con· 
antmci6n de metano atmosftrico ha aumentado desdt los valores 
preindU'1:.riales, que van de OJ a 0.7 ppm. hasta d. valor presente 
aproDnado dt l.8 ppm. Las mtl)'Ol'tS fuentes dt mttnno están osada· 
das con la agricultura ytl uso de oombustibles fósiles. 

EJ metano se forma tn ーｲｯ｣ｾ＠ biológicos que ocurren en ambitn· 
'" b.1joo enoxl¡¡eno. Los b-.-..., 1.,cua1 .. prolir.nu. en 
pantanos y ttllenos sanirorios. ctrca dt l.as N1loes de los pl3ntts de 
at\'0%. y en 10$ 5i.sttm:.SS dibftti\'0$ de las vacas y otr'O$ animales ru
miantes. producen metano (• RGURA. 18.14). Tumbién t$C3J13 a la 

oumósftta dur:in1e 141 tfltacción y el crusporte de&*' nmtal. Se es
tima que c:en::a de dos 1ercios de las emislonesde metano presente en 
nuestl'O$ dfa$. la$ Qlale1 aumenran a ra2ón de 1 % anual, esté ttla-
óonadas con las actividades humanas. 

EJ metano tiene una vida media m la ntmósfera de aprorlmnda· 
mtntc ｉｏｯｦｴｯｳＬｭｫｮｴｭｱｵｴｬ｡､ｴｬｃｾ＠ esmuc::homMproloogada.A 
primtm vist.11, esto podrl1 vtrse como algo positivo. pero eristtn efec· 
tos incllitcros a coosidc:r.i.r. El mctmo"' oxida m la ｴｳ｣ｭｲｾ＠
procfuc:i'°"ose vapor de agua. un podtr0so gas de lrwernadtt0 que, 
de otm mantta, estarla prácticamente ausente m ＱＺＱＱＡＤＱｴｬｬｴｾ＠ En la 
troposfrru. el mdaao es atacado por especies reactivas como los radi· 
cales OH o los óxidos de: nitrógeno, que: nJ 6.oal ptoducm otTIJS ｾ＠
de im<cmadtto.. como do,. Se mi.cm que los efectos del cambio en 
ti dima por CR.,soo másdt la mitad qut los del 001• Dida esta g.mn 
contribución. se podrioo log.rM importantes rtduedones dd tfecto 
invemadero mediante la disminución de las emisiones de metono o 
con li'I aiptuta dt emisiones p.m su uso como combustible. 

A AOURA 18. 14 Producdón d• met1110. Loe anímales n.rrian1es, 
oomo las \'8Cas y oveju. prodJcetl metano on tuS tistomas digestivos.. 

18.3 EL AGUA EN LA TIERRA 
8 agua cubren% de la $Uptrfidr terrestre y t$ esencial para Ja vida. El 65% en masa dt nues
tro CUttpO es agua. 0.bido 8 la cxtmsa fi>nnación de enlaces de hidrógeno, d agWI tiene 
puntos dt' cbullkión y fusión inusualmentt altos y una capacidad calorlfic:a clmida. 
=(Sw:ión l 1.2) B cnr.lcter altamente polar del agua es respomable de su capacidad excep· 
cional para disolver una gran variedad de sustancias iónicas y polares covalcnles. Muchas 
ruc:ciones oaJrrtn en agua, incluyendo aqueJlas en las ruales· d H20 es un rtaerivo. Por 
tjcmpl1>1 ｭＺ ｵ ｣ｲ､ｾｱ ｵＧ＠ el H,O puedt' participar en reacciones licido-bru;ecomo donador o rt'· 
ttptot de un protó" -(S.odón 16.l) Todas ""ª•propiedades des<mpellan un papel 
importantt' en nuestro amhimtt. 

8 ciclo del agua global 
1óda el agua sobre la Tittra eslli ttlacionoda en un ddo del agua globol (" FIGURA 18.15). 
Aquí la mayo.da de los procrsos se orlginan m los aunbiosde fast del agua Por ejemplo, adm· 
toda por la energfa solar, el 1lglUl Uqui<la en los océanos ,. evapora a la 11tmó<l'e ro como vapor de 
'S\18 y se conderu.11 en gotas de agua líquida qu' forman nubes. las gotas de ll@u:a en lm nubes se 
puedtn atrudi:ror m ｨｩ､ｾ＠ ti a.ial. a la vez, puede precipitarse como granizo o nitW:. Ya m ti 
9.ldo, d gnm.izoo la. niM st dttrill'D eo agua liquida y st OOsorbtn en d suelo. Si IM a>.ndidones 
son adecuadas, también es posible que el hielo se sublime a vapor de agua hada la atmósfera. 

PltNSELO UN POCO 

Consldel8 el diagrama de fases P'""' el agua que se muestra en la figura 11.28 
(página 446). ¿En qué lnteMloa de presión y de temperatura dd>e existir H20 
para que el H,OCS) se sublfme a H20(g)7 
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Condeft!laC'ión 

Agua de mar: Océanos y mares de la Tierra 
la <apo innwra 6t - aloda qu< culm gran ¡.ne del plaM> es m rnlidad un gran 
""'JIO """"""°" y, poc lo gm<nl. tiene una ｣ｯｾｮ＠ _., l'oo' al• ruón. los 
....,nópofoo hablan 6t un- mlmdid en lupr 6t octa-tq>Orador eomo 1r •l"'nd• 
.. los libro< 6t , ...... 6a. 

fl odJno mundial es enorme. pues tiene un volumen de 1.JS X lo• km' 'f coruiene 
ＹＷＮｾ＠ dt IO<la d IJGua de Ja Tiara. Dd 2.8'16 rtStanlt. 2.1'11> <id m la formo d• aisqUrtes 
dt h ielo r gJadam. 1bda d agua dulce. .., lagos, rlos r aguas wb1<rnlnr.u, '<P"""''ª solo 
0.6%. Lo n...ayor P" rl e dtl 0.1 % tt:stantt se tncuentra t n aguas tal obra (Sil ladas), oomo la dt 1 
C'nn LugoSalado tn Uta h. 

Con frteuend11 d ugua de mar se OOO()(tcomoo.gwa salina. LA alnlded del agua dt mar 
es la masa m ¡ramoc de tu .sala SCC3$ presemes m 1 kg de ugU01 de mar. En d océano 
muncliol lor promedios de 111linidad son C<""1>05 a 3S. ll:n otras poJ;ib<os. el agua dt mor ron
de ne 1lrtdcdor de 3.,,% en mua de ala disudtas. La lisca de ckmm1os pmmltl m d agua 
dt .. , ,. muy lorp. Sin rmborgo. la ...,.,na solo esli prtsml< •• con«ntradon<S muy 
biÍ"'- Enla • 1. '11.A ＱＸ Ｎ ｾ ｦｦ＠ P....,,.. unalútadelas JI apc<ÍCI i6nkumiubundantacn 
claguaderNr. 

TABLA 11.li . ｾＭＱＶｮｩ｣ｯｯ､･ｬ｟､･＠ ..... _. ... 
·----•O.oo111 ka 11-i 

Coo1tJtuya1e ió:nlco .s.u.w.d C..-tnd4• (M) 

OOf\.lro,0 19.35 0.)5 

Sodio.Na*° 10.16 0A7 
Sul6o10,SO.' 2Jl 0.02& 
Magnnlo, Mg" 1.29 O.o5• 
Qilclo. Ca2"' OA ll o.oio 
Pot11lo. K" 0.40 0.010 
Oióddo de Cltbono• 0.106 2.$ X 10- > 

ll<ocnu""llr 0.067 8.l X 10 4 

kldo bt1rico. H,BO, OIYD 4,) X lO 4 

&tlOodo. y• O.ll079 9.1 X 10 > -..... OJlOIJ 7.0 X 10-> 

11co. ............ , .... ｟ｾｴ｣ｯＬ Ｍ Ｌｾ＾Ｍ

.. FIGURA 1a.1s B cldog-dol -
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IMAG INE 
Observe la tendencia en la densidad como una función de la profundidad; 
¿e.sto refleja la tendencia en la salinidad o en la temperatura? 

Temperatura ('C) Salinidad Densidad (g/<m'l 
o 4 8 12 16 20 24 34.0 34.S 35.0 35.5 36.0 36.5 1.023 l.o24 1.025 !Jl26 l.<l271.o28 L029 o o o 

500 

( 
500 500 

1000 • 1000 1000 ｾ＠

]: 1500 -1500 :§: 1500 4 

.§. 
-g 2000 • ｾＲＰＰＰ＠ ¡¡¡ 2000 
'.'5l "' 
] 2500 ]2500 ｾ＠.2 2500 

.@ 3000 .@3000 .@ 3000 

A FIGURA 18.1 8 --.. promtdlo, --y-eldtd dll •• d• m• COMO ..,. fundón d• lo P«>fundldtd. (De WindOWS ., 
no lk'I-. lk'lver.ill)' Co_..tfon lor AlmOOP..ic R-. CC9)'11GIU O 2004 lk'l....,..11)' Coiponidon lor Atmoopholio Rotenltl>. Todoo Ion """"""" .......... ). 

La tempuatura dd "ti"' dt mar, su salinidad y su deosidad varlan como una funGión de 
b profundidad (A RGURA 18.18), La l ux oot.r penetrn bien ¡olo a 200 m en el agua; la 
ttgióo entrt 200 m y 1000 m de pn>fundidad es la •woa de ｣ｲ･ｰｳ｣ｵｬｯｾ＠ doOOe la ｬ ｾ＠ visible 
es tenue. Por debajo de 10$ 1000 m, d oáano es muy QS(;UtQ y friO\ al1'Cledor de • °C. El 
transporte de calor, sal y otras sustancias qo.tmicas a lo largo dd oc:ia..no se ve influido por 
est0$cambiosen las propied3des físicas del agua de mar y, a la vez. Jos c:ambios en In manera 
<n que se transporta d cnlor y las sustancias afectan las corrientes oceinias y d dima global. 

El mar es tan intnetl$C) _:JU' si lo. contentración de ｵｾ＠ $U$tand& en d agua de mi.tres de 
t partt por billón ( 1 X 1 O gpor kilogramo de agua; m:uerde que 1 ppb <S una Jl'll1e por 
o da l(X)(l millonC$), hay 1 X 1012 kg de la $Ustancla en d oda:no mundial. No ｯ｢ｳｴ｡ｮｾ＠ de
lido • los altos costos, solo '"' swtandlls se han obttnido del ogua de mar en cantidades 
import11n1.cs a nivel comercial: el cloruro de $10dio. d bromo (de las &llcs de bromuro) y d 
magnesio(• partir de sus sales). 

4 aboordón del CO, por d cxéano d"""1peña un gran papd en el clima global. Como 
el dióxido de carbono reacóona oon a.gua para formar ácido carbónioo. entonces la concen
tración de H2C01 en el océano aumenta confo rme d agua abwrbe d CD¡, atmosfériCQ. Sin 
anbargo, la mayor Jl'll1• del mrbono m d océano se ..,cuenlro en la forma de iones 
HCC>.J - y oo, 2 ... , los rualc:s fonnan un sistmia amortiguador que: manlime d pH prome
dio del océano entre 8.0 y 8.3. Se predice que d pH del ooéano dismiouye conforme se 
incranenta la ｣ｯｮｾｮｬＮｮｬ｣ｩｮ＠ de COi en la atmósfera, como se aoalli:a en el rtt.uadro .. La 
qulmiru y la vida• sob .. Ja acidificación en la s«eión 17.S. 

Agua dulce y agua subterránea 
Agua dulu es d término empltado para rátri.rte a las agu11s narurales que timm bajas con· 
'"ntraciones (menos de 500 ppm) de sales disuelw y sólidos. Incluye las aguM de lagos, rlos. 
estanques: y arroyos. Estados Unidos es alorLWl3do por su abundancia. m. o.gua dulce; sus 
reserY&S se estiman en 1.7 X IOu L (660 billones de galones), los QJale.s $C renuevan duranle 
las lluvias. St utilizan aproximadamente 9 x 1011 l de egua dúla: cacb dla. en Estados 
Unidos. La ma¡or parte se anplea para la agricultu'" (<1%) y la tnergia hidroeléa:rica 
(39%), con pequellaS antidades para la indwtria (6%), las n«esidadts doméstias (6%) y 
'\!tia pomble (1%). Un adulto nea.ita beber al...iedor de 2 L de agua al dla. En Estad05 
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IMAGINE 
¿Qué factof9S influyen en la migración del agua de un acuífero profundo a la superficie? 

Área d• recarga 

Unidos. el uso diario de agua por persona exc.ede por mucho eslt nivel de subsistencia, llt-
gando a un promedio de: unos JOO L/dia para eJ consumo y la higiene persona]. Se: utili7an 
alrededor de 8 L/ pcrsona poro oocinar y btbe.-, cet01 de l20 L/ pmona pora limpim (bario. 
bvanderia y limpioa del hopr), 80 L/ per¡ona pora d d<>agü< de bal'los y $3 Lfper50na para 
ttgar 10$ jnrdines. 

la cantidad total de agua dulce en la ·ria-ra no rt:prt:$t'tlta una fracción muy grande dt'I 
IDtal del agua existente. Dt ｨ･｣ｨｾ＠ d agua dulce es uno de los ttalJ'SOS más pttóadoo. S. 
i>rma por cv.1poraci6n de ｬｯｳｾ＠ y dt' la Liura. El vapor dt' agua que st acumula en la a.t
mósfera se tran<p<>rtl por circulacióo atmosférica global, y finalmeote ..iorna a la Tierra 
a:>mo Uuvia, n int' y otras form.u de precipi1acl6n (figura 18. 15). 

C.Onforme d agua corre tobrt la tittTa en su camino hacia los octlnos. disuelvt una va
riftlad dt: cationes (princiy..dmrntc Na•, r , Mg,., at2• y Fe2 .. ), aniones (en especial O-, 
so;- y HCO,/ y si- (en porticular ｏｾ＠ N2 yCO,). Al utilizare! agua.mella se descargan 
mat:rrialcs adidonalts. romo los dt'&eéhOS de la sodtdad humana. A1 au.mmrar nuestra 
p>blación y la cantidad de.desechos oontamino:tn1es ambientales.. se requim jnvertir cantidades 
sie:nprt crttimrtsde di.otro y otros tteursos para ga:rantit.ar el sllministro de agua dulce. 

Aproximadameote:ro<ló del oguo dulce mundial tstó bojo el sudo.en forma de agoo suh
ｾｲｲ､ｭ｡Ｎ＠ El agua subtmánm reside m aculfmn. los a.aales JiOn capas de roca porosa que la 
retienen. EJ agu& en los acuíferos puede ser muy pura y accesible para el con.sumo humano $i 
<Stá c<rol de la sup..-ficit (A FIGURA 18. 17). La roca dmsa, que imp;d• que el agua pe
netre fñciJmcnte, retiene agw subterrdnt"41 durnnte anos o aun milenios. 

la naturaleza de la roen que oonlit'Dt al agua subterránel iniluye mucho en su oomposi· 
ción química. Si los minerales en la roa son hasta cierto punto solubles enagua, los iones st 
iltran de In roaa y pmnantetO disueltos m d agua subtttninea. EJ arsMko en las formas de 
HA$0,.1- , HzA$(),.- y Hy\.50) se encuentra en el egua sub-tcmlnea de múltiples partes del 
mundo; por ｪ＼ｭｰｬｾ＠ de manera muy p•e<>rupante en Bangladesh, doode ti.y co°""tra
óoll('$ venenosas para los huma.t.10$. 

18.4 ACTIVIDADES HUMANAS Y EL AGUA 
EN LA TIERRA 

'lb<la la vida 50b,. la Tiemi depende de la <ilipoolbilldad de agua. Algunos organlsmoo l<>
gran sobrtvivir en sitios oon tempmaturas. pH y oondiciones ióniau que resuharlan fatales 
pm1 otros organismos. Muchas actividades humanas diminan sus destthos a travi::s de: las 
aguas lerratr:es., aunaaualmentc, y esta práctica perjudica a los organi.sln0$ acuátioos. 

• RGURA18.t7 Elegu .. ub-.. 
• 199ue toe.liude., tQ.lff..-otbeio 11 
tuelo. U"l ac"fero no confinado. que te 
caracteriza porque no hay JOCa densa entre 
8 'f el man10 fre6tloo. pued& con.tenor ogua 
por dlas o a.nos. Los acl.Íforos conttnedo& 
M can'blo, puedon contonor ap d...anto 
contl..Siaa o mlknos, dopendlendo de su 
-idad. t.osactAfeloo oon deocaJllO(los 
mediante pozos o rfos y ae recargan oon et 
egua qoo tluye a U.W. dal ..-(pa 
Ejemplo, p"""'11ente de la ｬｬＡｍ｡ｾ＠
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.t. FIGURA 18,18 airo-. Esta 
ｾ｡｡･ｬｊＧｮｕ｡｣ｩｮ､･＠ maté!'la Végétal 
rruerta. y en desoornpoaición en "' cuerpo 
dt 89Jll agota et abastecimiento de oxigeno, 
l"&Clendo que el ague sea Inadecuada para 
loa animales acuétlco.s. 

IMAGINE 

¿Qué caracteriatlca de este proceso 
ea responsable de la llamada ósmo
sis inversa? 

Oxígeno disuelto y calidad del agua 
la c:antidad de 0 2 disuelto magua es un indiaidor importan[( de la calidad del agua. El agua 
que está oompletammtesaturodaoon aitta 1 atm y20-Ccontiene aproximadamente 9ppm 
dr<>t.EI oxigeno tS otcesario para los pttes y mudios otrOS organismosvi\'osaru4ticos. Los 
Jl<O'S de agua fria roquierm que d agua oooteng¡i al meoos S ppm de oxlgeoo disuelto pora 
sobrtVivir. Las \>ad.erias aeróbial$ consumen oxí:gmo disuelto para oxidar los materiales 
crgdnicos y satis&cer SU$ requerimientos de energta. a material orgánico que las bacteria.s 
oxidan se denomina biodegradai:i.e. 

4s cantid.ides ex"'5ivos de material" orgánicos ｢￭ｯ､ｾｬ･ｳ＠ en el agua $0n pctjudi
dales por<pJe dUninan del sgua el oxlgmo necesario para sust<nlW" la vida anJmal normal. Las 
fuentes ti picas de estos m-ioles biodegrodubl0$, llamados <kud!os que demandan oxigeno, in
du)"'l las ｾ＠ negr..,_ los desechos índustrialcs gen<rodos d• las planlllS procesodoras de 
'4in1entors. las fübricas de JXlPCI y 10$ desechos l:iquid0$ de J35 plantas empaoi<lora.s de ｾｩｭ･ｮｴｯｳＮ＠

En presencia de oxlg"'°' d <mbooo, bldrog"'°' nittógeno, azu&. y fósforo m mat<rial 
liodegradable tenninan prindpalmente oomo CO,. HCO,-, H,0. NO,- , SO/" y ro.f>IOS. En 
OOlSiones, la funnación de tslóS produdOS de oxidación reduce Ja cantidad de oxigeno cfuuelto 
hastad puntt> en que las baaerias aeróbiais no pueden sobrevivir. Entt>nces. esta.< bacterias lle
- a olbo d proceso de descomposición, formando CH,, NH,. H2S. PH, y otros productos, 
"-ichos de )05 cuales contriburoi il los desagradablesolora de algu.naa: aguas contaminadas. 

Los nutrientes de las plantas. eo potticuhr d nit<ógeoo y d fósfuro. oontribuyen a la 
Q>ntaminación del agua al estimular d crecimitnlo excesivo de plantas acuática$. lo$ resul
ttdos más vlsibles de este fenómeno son bs algas Oot4l1"• y las aguas turbias. Sin <lllbargo, 
lo más importante a qut a medida que d crrcimicnto de las plantas sr vuelve cxcrsivo, la 
cantidad de materia vegetal mutrta y m descomposición aumenta con rapidez. un proceso 
Damado eurrofi.<ad6n (..,. FIGURA 16.18). i... plantas.., desoompooioión oonsumen o,, y 
sin un suministro su6citnte de oxigtno. el agwi no da sustento a la vida animal. 

Las furntes nW importanlr$ de compuesto5 de nitrógmo y fósforo en d agua son los 
d<Seebos ､ｯｾｩ｣ｯｯ＠ (detergentes que contienen fosfuos y desechos dd ruttpo qut contien<n 
B.t:rógmo). fih:mcioDt'S de tierras agrícolas (fcrt:ilimntc:s que contienen tanto nitrógeno como 
fósforo) y filrradones de 4rw de ganado (desedlos animales qut oonti<nen nítrógeoo). 

PltNSELO UN POCO 

SI un análisis da una muestra de 39.1a contamlnada preS8"1ta una disminución 
cooslderable de oxigeno disuelto c1Jranl8 un periodo do cinco dlas, ¿qué 
se concluye eon respecto a la naturaleza de los contaminantes presentea? 

Purificación del agua: Desalinización 
Debido a su contenido ･ｬｾ､ｯ＠ en sales, da.gua de mar no (Sadec:uacb para el tonsumo hu"""° ni para la mayorla de las actividad<S en qu• empleamos agua. En Estad0< Unid<>< el 
<0ntenido de sal de los suministros de agua municipales está restringido por 105 c,ócUgC» de 
stlud a oo m4s dt 0.05% en°""'· - cantidad es mucho más boja que 3.5% de sales di· 
sueltas pre5tnto en el agua de Jll3r y que O.S% que oontiened agua salobre que $t enc:umtra 
en el subsotlo de aJguoos regiones. A la eliminación dt sales del agua de mar o dt las aguas 
stlobru pttra haoerla aprovechable para el consumo 5e le llama deaaliniz:ación. 

El aguo st puede separar de las sala disuelw median" Ja desrilaci6n porque el agua ts 
una sustancia volátil y las sales no. cs.o(S«.dón 13.5: •Ui:\il nllrada de urt.a! ｏｩｳｯｴｵ｣ｩｯｮｾ＠

kloda <'Ondoso m.ls componmr .. "'1.ioles") El principio de destilación a baslnnt< sen· 
cilio, pero rcnli:r.ar el proceso a gran esada implica muchos prob1emas. Por ejemplai aJ 
destilar d agua de mar, las sales se vuelv"' más y m4s COn<:altradas y terminan por prec.ipi
mrse. La destilación tambiin es un intenso pl'QC.eso energético. 

El agua de mar también se puede dtsillinizar por 6tm0Sit inverN. Recuerde que la ós
mosis es d desplazamiento ntto de las molCculas dt ､ｩｳｯｬｶ･ｮ ｬ ｾ＠ pero no de molkulas de 
s:>luto,a tn1Vésdt unamembranostmipenneable. - (S«dón IH ) Hola ósmosís,d disol
YCnlc pasa dt la disolución más diluida hada la más coocmtmda. Sin anblrgo. si se aplica 
suficimtt presión enana. la ósmosis puede detmersty,auna presionesmi\s altas. revertirse. 
OJando oewtt Ja 6srnoois invena, el disol"""" pasa de la disoludóo más roncmlr.tda hacia 
b más diluida. En instalaciones modema5 de Ó$m05iS inversa, se uti1i7.an fibras huec:as 
diminuui.s como membranas semipt"nneables ( -4 ROURA 18.11). El agua se inuodua: en 
las 6bras mediante presión y -5C recupera el agua des31ini7ada. 
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Ttmlt ､ｾ＠
filtraci6n 
gru ... 

.t. FIGURA 1&.20 ｾＭ ....,..,.. ., 11-lorilO ci. llJll .,_un•-• ーＨＩｾ＠ do--· 
la p&.n<a datlíníndo<a mis pndt dcl mundo, localizado en ｾ｢ｯ￭ｬＮ＠ Anbio Saudita. 

............ ｾ､･ｬ＠ llgUI po<abk d< dicho pús utilizando b """'°"' ltwma pera clcsdini>ar 
d - d< nwr del Golfo Pfnioo. Dichas plalllas ,. aun hodo>clo comunn m faaclos 
Uúcloo. Lo ..... pnclc. . .... d< w..,.. Bar· ｆｬｯｲｩ､｡Ｎｾ＠ dad< 2'111 r mcclianl< ....... 
invcna produot 1)2.5 millooes d< furos d< agua p«abk por dla. Tombíb> cxlacn b clcsli· 
nilacloru de .,.,...,. in..,... • p<quma cscab, opcradoo moooolmmtc para ou "'° m 
QllllpomcnlOI, Yilía r•• ,¡mar. 

Purificación del agua: Tratamíento municipal 
8 Oj¡WI ...-ia pora el USO ､ｏｾￍｃｏＬ＠ agdcola e industrial•< IOmo )'I ... ele loo• los rios. 
bs fuentes sub1crrt1nt.:uo las rtprtsas. La mayor parte del ¡¡gu.qu<' llega a la.tisctmas munid
plles ･ｳ ＢＧ ｷＺ｡､｡ｾ＠ a dedr, que ya ha pasado por uno o mlb &iscttm.1 de alcanbuilladoo plan1as 
induJCrialcs. En consecutnda. st debe l-rat3r antes de distribuirta o lot grifos dom&c-ICOI. 

Hn genaul, d tratamiento de aguas munidpWcs compttnde d nco cwp¡u (6 FIGURA 
18.20). Dtspu5 de la 6.lrraóón gruua a través <k un tamii. K deja tq>01Dr el agua en 
granda tanq ua de sedimmtad6n en los cualff se asi.mra la atm1 y OU'al pe rt "1alas di.mlnu
W. Po .. oyuclar • <limi- las portfalbs mur P<CI•- primm> .. dtbe haar 111 - un 
poco búb mccliontt la odid6n d< e.o. Lu<go,. agrega Al,(S04), qu< ｾ｣ｯｮ＠ iooos 
OH P''" íonmr un pm:ipi<aclo <SpOC'Í'* T gdatinooo d< Al(OH), (K,. • 1.3 X 10 Ｂｾ＠
&tt pndpi<aclo Mclimtnq con lmlilucl, oanea los portlculas .._,.tlclos hada obaíc> y. el< 
- ........, tlímino auá 1ocla la -tria fina T la ""1"' port< clt las b.cteriu. Ene.,._ el 
- ,. 6ltn 1 1 .... ts un l<cho clt armo. D<>puá d< la 6llnd6c>, 1t apera <• <I lirr m 
-d< rodo ("""°6n) ...... .,........, la oDdaOón d< ....... .-orpn;a. c1-.... 

Nonnolmtmt. lo «apo finll clt b op<radón <lOOliste m tntar el - con ll¡W> ogmt• 
qulmko poro ._,,., lo clcAruoci6n d< las t.cstriat. Elº""'º del mj1 d'taiYo. p<ro <I 
doro .. m4t ba .. 10. El a , liculclo .. pueclt transp011&r"' <anqud oomn P' licuoclo r di .. 
tribuiM". a 1111vá: de un dlsposi1:ivo de medición. dirft18IMnle m d ､ｾｴｯ＠ de sumin.i$lro 
de aguo. Lo Qlnlídacl o ulilb:ar d<p<nde dt lo presendo clt otru 1Uilanda1 oon w rualts <I 
doro pudiC'ra rtacdono¡r, y de las concmtradonr:s de baatrild y vtn.111 eliminar. La aa:i6n 
deaccrUintdón del doro probablt"Jnente no stdtba o 11 oodón direc.11 del 0 1por1( misma. 
¡ino por el 'ddo hlpodol'OiOI el cua1 se fonna ruando d doro m1c:c:looo con agua: 

0 1(•<) + H,0(1) - HOO(tu:} + H+(•<) + a - (.c) jl8.1SI 

Más de mil mlllon<S dt ptrso"" m <I mundo no limen ocaso 1 ogun polOble. O. 
11CUmlo con Naóona Unida¡, 959b de 1a$ ciudades del mundo adn dt"tCarp.n aguas negrN 

m suminilcroo d< ogua. As!, nn nno debt soq>m>dtt qut 80!o clt 1oclu las mfttmtdad<s m 
b pou.. en cltArrollo ,...,.. ou origm <n <n&rmtcbd., 1nWml1W.. mediante <I agua T 

llOdoclu oon el - imalubtt. 
Un .i-.ollo prorndcclo< es un dispnsiti"° Uamoclo ül.S.- ( .. RGUAA ＱＦＮＲＱ ｾ＠

Oando uno penom IOtbt el op 1 lrMs clt la pojilla. <l llquiclo.,.. primm> 1 trwvb d<un 

EJ carl>ono olimiN 
d olor a yodo 
ylooporilltoo 

lala&ent» 
impttgnldu 

- ...--;:::::::'de yodo matan 
/ IM blClttlu, loo virus 

ylooporú!IDO 

Un li.ltro de telA 
d• 15 IJ.m elimina 
n_'81du08 

- --Un lillrO de lela 
de 100 µ.m elimJrui. 
miidu<» 

.t. FIGURA 1&.21 Un UW._ ........ 
• eigu.e • momenlD de beblirta. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
ABLANDAMIENTO DEL AGUA 

8 lllCtJa qut contimt una coocmuadón rdativamtntt 
rl1:a dt C1,.. Mg1• y otros cationa diV\llcnta se llam1 

CfW«duM.Au.nque la prttencli.dt tSitot lonfS por lo 
general no rtpraenta un rlesgo para IOl Wud. si 

pied• bac.,. que d '8'"' ,.. Inadecuada pan al
guno. wos domáticOI e in.dUllriala. ｾ＠ e;anpl0¡ 

dtot lona reróooan con ti jabón pvl fomw una rt3t:I de jabón 
lodltolubl<. que lilnmlas IDal>Chaodt .. U.. dt bofto. 

........... pu..imlil.-dqáilOlm.......,olalm,_d,... 
quit' condmt aem kas. OJando tt aitft.• ...-qur corttimt tones 
coldorblca"""-" _, ｟､､｟ＮＮｩｯ､ｴＮＮＮＭＮ･ｯｭｯｾ＠
.,bdo. la - te hoc<...,... 6ddo T te IOmta Cl<-dt 
aJdo lnoolublo: 

<"..o'•(u) • 2HCO,- (oc) - c.co,(1) • 00,(t) • H,o(I) 

El e.aro, tólldo cutn la ¡upt:rfic¡r de los JJtetmtlS de agua 
caliente y de las teteras. ttducif:ndoad tu tBcltnckl de ailentun.itnto 
( 1' RGURA 11.22). Estos dtpósi.,._ Urunldoo ""'" putd<n oco-
1lorw l"'V<I probl<mas to caldms doode d ""' 1< atlitnO> bojo 
pmión m tubtriu que corren ｡ｾ＠ largo de un horno. 

.t. AGUAA11.21 Fomt-.,c1e..,.., ｂｬｯｴｬｲｩﾫ､･Ｍｾ ｡＠de-"" q.¡edodo ....._,., oon C.CO. y __ ,_ 

dopcol- P« "' - dUll-

U cHrnh.w:ión de los i.oncs que bmlft el 11"" dura 1e dmorni -
na .&lo*-•dt..,..._En d ¡m>aSOdtad-.,.• uñllrado ¡waope
l'llCÍOnd 1 gtP acala. de ablaodam.imto de tgull munidpales. d 
agua rs 1r111cada con hidróxido de c:alclo (prYp1111kto de l:i ad) y at
boRUtO de sodio ( tambil-.n llamado emito de: sOIO) ptJ'I prteipittr al 
C."' romo C.CO, y al Mg"' como Mg(OH),: 

C.'+t« l + co,>-¡.,¡ - c.cx:>,(1) 

Ms''!« ) + lOH\«) - MJ(OH),(1) 

Flt d ........... i6ftic:o, .... mltodo - - .,.. d 
ablandamÑ'ntO dt IC'M. d lgUI dU:ti te hect paw a lrw'ffs dt UA 
locho d• ...ina dt ln-i.o óónóoo hecho d• ,...W P'-"*
IJ'UP°' llftÍÓltlcoo tnlaradas de forma.......,,. - -CX)()- o - so,-. &lol IV"P°' mo ｾ＠ nrgaéV> li<i>ttl lo- No• unid05 
p.,. bllanmr'"' corps. El C. • Y""°' -add"""' dun oon 
ＱＱｾ､ｯｴ＠ 1 I01g:rupo1ani6nicos1dcsplaun t IOI Na• dt mtnor c:arg;a 
Mc.&it. el 11ua.. A.si, te ln1erettmbi;il un tipo de ion por °'rO.. Par.t main· 
ttnr:r C'I hlllo1nOC' de c:;i.rgas. 2 Na+ c:ntro.n al lllPJO por cada Cal• 
dimJmdo. SI l.n reslrui 5C' ttpmmta con su aldo anlónJt;io como 
R-CX>O- , i. <CUoci6n dtl pnxao .. acribe oomo 

l Nl(R-CX>0)(1) + C."(o<l = 
ｾｒ Ｍ ｃｘ＾Ｐ ＩＬＨＱＩ＠ + l N•'("" 

fJ .-c,IC' tt ablanda de r:su. mmna coalimt u.na ｾｲ｣ｯｮﾭ
antrodóot dt lon<s N•'· AuftqUe el No' no Í«rNI p...cipilados ni 
provGOI °''°' problmm asociadas coa la1 (adonn dd ｾ＠ du.n. 
IOI h>dlvkluOI que ,. pttOCUpaD p« su lng- de oodlo. como 
quima oentn 11 pR'Sión or...W al,. (hiptr-lón). dtb<rlan <Vitv 
bebtt OQUO ablandnda de tstn manera. 

Cu1ndo1odos IOll iones Na .. disp0t.1iblcste h.u.n dtsplatadodt la 
raiM de intC'.'fQltnblO lónioo. ｾｴ･＠ regenttat liavllndol.t con una di
toludón conetnttada de N3Cl. La alca conun1f\lddn de iones Na• 
oblip• qu• d ...,nibrio1< d"'l'bct hada i. W¡u;.rdacn 1 .. cuaoón 
aa.ltriiol', lo que ｯ｣｡ｳｩｯｮ｡ｾ＠ kis ioon Na'"' Orspi.ctn 1 loscariona 
dd"""' du10. loa cuales,. mñan ol clmioít-

prt6hro dt ttla oon una malfu cuya obe:rcura es dt 100 µin. stguido por un ttQ,undo Oh.ro dt 
tell con una abertura de 15 µ.m. Escot filtrot eliminan los residuos t lnduso lot cl'.imulos 
dt boatrias. A <Otllinuacióa. d 11uo llep o un ltcbo imp<tgDAdodtyodo. dondt m..,.m las 
boctcrial. loo,,;,,,. r los padsitoo. Por llltimo. el ogua.,... a t....Ws dt cari>ón 1ctivado p
nulado. d cual dimina d olor 1 yodo. as1 como loo piramos qut no fuaoo tt<tnído& poc ti 
61tro o dlmimdos poc d yodo-

1.o d«inf<a:ióa dtl aguo t111111 dt las gnndta inno...:ioots <•salud p4blico en la hislo
rio dt la h.,....nódad, Han disminuido .... ddsimo las in<idtnáas dt mfnmcclada boatria ... 
ror bd>tragua. "°""' .. c6ltra y d tifo. Sin <mborgo. eSltgn.n btntfido time un rrteio. 

En 197410$ cimtf&o5. &anJo dr Europ1 como de Estados Unidos. dttc:Ubricron qut la 
dO<aclón del agua gtnmt un grupo de pn>dua°' S«lllldarios que no ,. hoblan d<ltcbdO. 
ｾ＠ cualeJ se concxcn romo tnhalontetanos (TI-tM), ya qur todos lie1\f:n un ido álomo de 
cirbooo y <res de balógmo<: CHO,. CHCl2BI'. CHCIBr, y CHBr,. Estis y muchas otru sw
oncias orgánlcas qur cont.imrn doro y brumo st producm mrdlantc la macdón de cloro 
er:uoso con mllt'riala ofPnk:ot prat'l'lta m casi todas tas eguas mturola. uf como en las 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

su.sta.nda$ qut son productos stcu.ndarios dt' il artividad humana. Recuerde que eJ doro st 
disuelve en agua para formar el agente oxi&nte HCIO: 

Cl:z(g) + H,0(1) - HCIO(ae) + tt+(a<) + cr(úc) (18.16( 

A la va, el HOO rt"acciooa oon sustancias: orgánicas para formar los TH"M, fJ brorno entra a 
b secumc:ia de m1cciones media.nlt' la .ucci6n de HOO con t'l ion bromuro dlsudto: 

HOCl(a<:) + Br- (ac) - HBr0(a<) + 0-(ac) (18.17) 

1.urgo. el HllrO(•<) y el HCIO(uc) purdm balogmar a las sw.1andas orgWiotS para furmar 
losTIIM. 

St sosp«ba que algunos TIIM y OlrnS su.tandas ｯｾ｣｡ｳ＠ halog.,,.das son canttrig<
rus, y que otras interfimn oon tl tisltm3 endocrino. Como resultado. la Organi?..adón 
Mundial dt la Salud y la Ag<ncla dt Prot<Cdón Ambiental han esmblrcido llmius dt con«n· 
... dón dr80 µg/l.(80ppb) para lacontidadtotal deTHM ･ｮ､ｾ＠ pot1ble.(Rt<U..-deque 
J ppb .a 1 parte porc:atb 1000 miJJond) . El objetivo es reducirlos nivtlt.Sdt' THM y deot:.r0$ 
pt><luc:to5 sea.n<brios de desinfección m el ｾ｡＠ potable y preservar la dia.cia andbacteriana 
del cratanli"'10 del agua. Fn alguoos casos, la sola disminudón de 11 conoentradón dt doro 
p:>dria garanti:mr la desiofec:clón adecua® y reducir bs ooncentraóones de los THM forma
dos. Los agent,. Olidantts alltmldvos, como el owno o d dióxido de cloro, produ<tn menos 
amanc;ia$ halogenadas., pero tienen ¡u¡ propias desventajas. Por ･ｪ･ｭｰｬｾ＠ atda uno es capaz 
de oxidar tl bromo a OJOSO. como se muestra a continUáción para d. ozono: 

O,(ac) + Br-(ac) + H10(1) - HBrO(pc) + 0,[ac) + OW(ac) 

HllrO(a<:) + 2 O,(ac) __. BrO,-(a<:) + 2 0,(ac) + W(at) 

(18.181 

(L8.19( 

P.I ion bromato. or0,-, ha mostrado que provoca cáncer en pruebas con anim:,des. la 
pns,.bilidad de que el brnrmto cause alnoer ha prnpidado qu• en Los Angel<S, por ejemplo. 
¡e agrqiucn 3 millones de bola$ nq;ras de plástico a uno de sus ｷｮｴＮ･ｮｲ､ｯｾｳ＠ dt' agua potable 
pw prtvmir que d bromato se forme por medio de proreso6 fotnqulminns { I> AOURA 
18.23). 

AJ pareet:r, no bay altematiws completamente &itisfactorias petra sustituir la doración o 
d uso de otooo; es un asunto en el qut' scdtbcn evatuar los bcneGdos contm los rlcsgos. En 
este caso. los riesgos de cána:r por THM y $UStancias relacionadas en el agua municipal soo 
m.iy bajos comparados oon los riesgos del c61c:ra, d tifo y las tnfermcdadts gastrointcslinalcs 
pro'90Cadas por aguo no tratada. Cuando e1 suminitlro de agua es más 1impio desde el prin
｣ｩｰｩｾ＠ ¡e necesíra mcnus desinfecta.ni e y así se reduce el riesgo de los THM. Uuá va. Qut' 5t' 

fonron los THM. su concentración en el suministro de agua se puede reducir mediante Ja 
atrtación porque los THM son más vollitilts que el agua. De forma alLtrn•Ui'l<l, st puedm 
eliminar mediante la ad$orción sobre d carbón activado u otros adsorbentes. 

18.5 QUfMICA VERDE 
8 planeta en el que vivimos es, a gran escala. uo siste.rm1 arto.do, uno que lnttreambia 
cocrgta pero no materia con su ambimtc. Si la humanidad va a prosperar tn el futuro. tod05 
los prooesos que st lleven a C4bo deberlan esrar en equilibrio con los procesos naturales de J¡¡ 
Tierrn y los rtrut$05 6s.icos. &ta meta requit:l't' que no st libcl't'n mattrialt'S tó.xícos al am
bientt, qut nuestras neGeridadc:s st cubran oon r-tcUrsos renovables y que se consuma la 
menor cantidad dt mergla po<ible. Aunque la índustria qulmlca <tprtsenra una pequefla 
p.vtt de la actividad humana, los procesos q·ufmico5 Sán induidos en casi todos los aspee· 
los de la vida modana. Por lo ｴ｡ｮｴｾ＠ la qul.mla. se m .rumtra m d. conu.ón dt' los esfuen.os 
pn cumplir esta$ metas. 

la ｾ ･ Ｎ｡＠ v•rd6 es una inidativ-.- que promueve el disefto y la aplic.ación de productos 
y procesos quimiros que sean a>mpatibles con la SíWd hum.oma y que pttServm el ambitntc. 
los fuodadores de la iniciatlva desanotlaron un conjunto de 12 prindpios como gufu de Lra.• 

bojoenest.1'1r<a: 

L Pttven.dón e$ mejor- pmrmir la formación dt rc$iduos que tratarlos o limpiarlos una 
vtt que se han creado. 

2. .Economb. ckl 'tomo Los mitodos para elaborar compuestos químicos deberían dise
Nrst para mo.x:imi1.ar la iooorporadón de todos IO$ 4tor:nos iniciales m d producto 
final. 

ｓｆｃｃｉｏｾ＠ ＱＸＮｾ＠ Oulmk:a verde n1 

A. FIGURA 18.23 - onclón do 
--.. IOloqulmlcM dol bl<>ml10. w 
bOIU n<9UdO plúdco agoga.du a Mt• 
contonodOrd•agua pota.ble, on Los 
Ango¡.., OIAtan eµ> la luz 80lar lriclo 
ieec:dones totoqt.ímk:as y 88 forme d dal'iino 
Ion bromato. 
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l. Sfnttsis ck productos qufmkos mmos ptligrosos Siemptt que sean prácticos. los 
métodos de síntesis dtbttfan disei\arse pgra anple.ir y generar sustancias que tmga_n 
poca o ninguna tOlcicidad para la salud humana y tlamblent<. 

4. Dlsdio de productos qubnic:os mis scguroJ los produd0$ quhnic.os deberian dise
llane pant minúnl1.aT la toxicidad y, sin tmbatgo, mantener su función deseada. 

s. Dlsolvcntes y sus tandas auxi.lia:.rcs as Kguros BJ empltO de iU$1.andas auxiliares (por 
e.femplo, disolventes., agentes de $(J)ar&ción. etcétera) deberian eliminarx siempre que 
sea posible y, si se utilizan. dtbtda.n tener un grado mínimo de toxicidad. 

6. Di$dio para la eñáenda energética Deberían tt:conocerse 106 requerimientos energéti
cos de procesos qu.únicos. para asf minimi1.ar sus impactos ambiental y económico. Si es 
posible, las rt.JWones químicas debettan elictu1rse a temperatura y pra:ión ambiente. 

7. Uso de materias prhnu renonble. Ul rroteria prima deberla ser rcnc:wable siempre 
que sea práctico desde el punto de vista ｴｾ｣ｮｩｲｯ＠ y económico. 

& .Reducción dt dtri"t'adot. Si es posible, deberla minimizat'5e o elimina'1e la innect$.lria 
derivación (formación de compuestos intmnedios, modificadó11 ttmpontl de proct.sos 
fts:iros/quimico.s) porque estas etapas requieren reactivos adicionales que pueden 
gm<mr desp< rdicios. 

9. Catálisis los reactivoscalallticos ( tan sdcctivos como sea posible) mejoran d producto 
dabotado en un tiempo dado y c.on el más bojo costo de eoergfa en comparación oon los 
pro<:tSoS no aualimdOS> por lo tanto. son prcícriblts a lasdemativas no allalfti<:as:. 

10. Disdio pora la ｾ･ｬ｡｣ｩｮ＠ Los productos qufm;cos d<berian diseña"" de mi forma 
que aJ 6.na.J dt su función st descompongan m pn>duc:ros de degradación inofensivos 
y que no perdu"'1 en el ambiente. 

11. An.áli5i.s en tiempo rea) en la pTevcnrión dt la contaminación Es ne<:esario d(S)rrollar 
mélodos o.nalftioos de maneta que, en tiempo real. permitan el monitoreo y oonttol 
antes de la fonnación de ¡ustancb$ pdig.n>sa.$. 

tl. Una qulmica inherentemente mú segura en bt. prevención de aoc:klenles Los rtact:ivos 
y disoJvcntcs empleados en un proceso químico deberían deginc para minimizar la 
posibilidad de ac:ddmtes químicos, incluyendo cxhaladooes. explosiones e inundios. • 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Explique cómo una reaccfón qu'"1lca que utiliza un catalizador es •má.s vstte• 
(más ecológica) Que la misma ｭ｡｣･ｾ＠ sin un calaUzador. 

Aira ilustm.r cómo funóona la qulmica ｶ｣ｮｬｾ＠ considttt: la fubric.:ación del ｃＤＱｩｲｾ＠ un 
bloque estrucnual muy importaru• p<ll'8 muchos pollmtro<, incluidos los tmp<lqut• dt poli· 
cstirt.no expandido para c.mpacar huevo y orrosallmmtos que St Uevan a los n:slaurantc:s. La 
d<manda glOOal de estlttno represmlll m4s de 25 millones dt tondad., OlttñOIS por ano. 
Alr muchos años, el estiteno se ha producido mediante un proa:so de dos etapas: el benceno 
y d rtileoo reacdonan para formo.r ttilbeo«no, y después este dirimo se mezcla con vapor a 
tita ltmpmalura y se pasa sobre un catalizador de óxido dt hierro ¡ara formar C$1.lrcno: 

ｾ＠ Catdludo' 

l8J + H;¡C= CH¡ dddo 

61fleno Etilben('ellO F.stlrena 

Este proceso llene varios inconvenitnlc$. Uno es que IBnto d bcnc:mo. que se íorma a 
pirtit del petróleo crudo. como el etileno. formado a partir del ga;s natural, son m;,teriales: 
inldales COSlOSO$ prua un producto qut debitra ttr de bajo costo; otro inconvenienlc es que 
d benceoo es un conocido Olrdnógeno. En un rec:lente pnxedim.iento. que evita algunos de 

ﾷｾＱＮＱＨＱＨＩ＠ de P. T. A.-.:laf y J. C. V.'arner-, Cm,, Oiendstry. 7Nory gnJ ｐｮｴ｣ｲｩｵＮＮｎｾ＠ \'oñ: Osford Univer
sity Preu 1998. p. 30. 
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cuos inconvmientes. d pn>ct50 de dos ｾｰ｡ｳ＠ e.s reemplazado por uno de una etapa. en ti 
OJal el tolumo reacciona c:on me"t:anol a 425-C medlantt un auali:iador espedal: 

+Cli,OH 
- H. - H,O 

Tolueno Metano! &tiren o 

El proceso de una t1llp3 ahorra dinero porque d tofueno y el mttanol son menoscosto$C.>5que 
d bmceno y el etil""" y pon¡ue lits rondiáones de la ttaoción ttquie<en meno< consumo dt 
encr¡ia. Los bene6.d05ad.kiQna]cs $0-n que ti nlttanol se podria producir a partir de biotna$il, 
y que d bencmo podria rttmplaws• por d mlueno que •• menos tóxico. El hidrógeno ro .. 
mtdo m la reacd6n ¡e puede m:idat como U03 fuente de rnetgfa. (Fst.e tjemplo demuestra 
"'e encontrar d catafuador ad<Clllldo fue la daveJXlra descubrir d nuevo proceso). 

ｃｯｮｳｩ､･ｾ＠ algunos otros ejemplos en 105 c;ualC$ h qufmiQt verde funciona paro mejorar 
b calldad del ambiente. 

Disolventes supercríticos 
lJnol de las áreas de mayor preoa.ipad6n m los procesos qulmioos es d uso de los oom
putSLos orgánicos YObitiles, como los disolvmtes. Por Lo gmrrat, t.l dis<>ll'ente m d cual una 
rc3a:ión se lleva tl cabo no 5e consume en esta, y ex:istm emisiones dt disolvente inevitables 
m la atmósfera> indU50 en los procesos controlados con más cuidado. Además, d disolvente 
podria 5et tóxlco o descomponerse hasta cierto punto durante la reacdón y O'Qr asi produc
ros de ､ｾ｣ｨｯＮ＠

a uso de tlui<lossuperaftkos representa una manera de rtanplazarlos disolventtsoon· 
ｾｯｮ｡Ｎｬ･ｳＮ＠ Rtcuerdt que un duido .suptraftioo és un diado inusual dr la mattth. que tit:M 
f"Opiedades tan1D de ps romo de liquido. -1s.oo11n 1 t -'> e agua y d dióxido de C3fbono 
son dos del.a$ opdones más comunes de disolventts Ruidos supaafticos. Por ｴｪｲｭｰｬｾ＠ un 
proceso industri81 recién des.-.rrollaclo reemplaza f05 diso1ventes ele dorofluroc:3rbono por 
002 liquido o superaltico pam b producción de polildra1luoroctileno ( (CF1CFllm que &e 

YCOdecomo 1(8ón}. Aunqued CO¡ es un gas de invemadet\l, no esn«aario fubric:a.r más 
mi para el uso como un disolvmtt de O·uidosupe«rltico. 

Como un ejemplo m45. el para-xilcno Koxida JXlrtl fomlólr dddo tereft:41ioo, e.1 OJal, a la 
,.,. se utiliza para 6ibricar plástico dt tmftalato de poliailmo (PET) y fibra d• politsler 
-1r..cción 12.11. 1ablo 12.5): 

para-xileno Á<i<lo teret't6li<o 

Este pro«.so romtrciaJ requiere presurizadón y u.na iempmu:ura rtlalivammte alta. El 
origen o es el agente oxidante y el áddo acético (CH1COOH) es el disolvente. Una ruta aher
mtiva c:mpl-ea agua supcar(tia oomo el disolvente y d peróxido de hidrógeno como el 
oxidame. Este proc:e50 a1temativo tiene diversas ventaja5 potenciales. particularmen1e la 
eli.m.i.nación dtl ácido acaico mmo disolvente. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Se vio que los niveles de dióxido ele carbono creele<ltes contñbuyen al 
calentamiento global, lo que pa"'ce ser algo negativo; pe<o ah0ta se menciona 
que el uso del dióxido ele carbono en los procesos Industriales es algo positivo 
para el ambiente. ExpiQue esta aparente contradicción. 

Reactivos y procesos más verdes 
Ahora se eic:aroi.oanin dos tjempJos mis de quimiat vtrde en acc-i6o. 

la hid.roquinona, HQ-GH..OH, Cf un intermediario común empleado para elaborar 
pollmeros. La ruta industrial estllndar de la bidroquinona, utilimda basta muy r<ciemc· 
mentt, genera mucb0$ subproductos que a tratan como desechos: 

ｓｆｃｃｉｏｾ＠ ＱＸＮｾ＠ Oulmk:a verde n3 
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NH2 

2 6 + 4Mn02 + 5H,SO, - + (NH.)¡S04 + 4 MnS04 

' ' ' ' ' ' 

+ 4H20 

11'<!, HCI 

OH 

' 
, 
' 

' ' ' ' ' ' 

, , 
' , 

' 
+ FeCl2 

OH 
Hidroqwnona 

Empl<ando los principios de la qulmica verde, los invostigadores han mtjorado este pro
Ce$O. El nuevo prooeso para producir hidroquinona utiliza un nuevo nl3ter1al inicial. & posi
bl,alsla.r dos de los productos serundarios de la nueva reacción (qur se mueu:ra en vmlc) y 
emplearlos para elaborar d nueYo material de inicio. 

Productos S('cU.ndarios 
reciclado& para elaborar 
material de in.ido 

110 -0 OH 

+ Q-oH 

El nutv0 proceso es un ejemplo de "tt0oomla del ￡ｴｯｭｯｾ＠ una 6-asie que significa que un alto 
porcentaje de losdtomos del material inid3l finali7,an en el producto. 

PIENSELO UN POCO 
¿Qué otras condiciones de reacción poc:tran cambiarse para hacer más vetde la 
p<OÓJCCl6n de hldroqulnona? 

Q-_ro ejemplo de la economía del átomo es una reacción en ｾＬ＠ cual3 a temperatura ambiente 
yen la pttSmcia del camlimdor cobre(J). una azida oq¡ánica y un a/quino Í>rmon una molkula 
produdo: 

+ 

A2.ida 

HC= C- R2 

Alqulro 

Cu(I) -
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Info[Jnalmmte. tSta reacción st llama reatridn diek. La producción. real, no solo ttórica, es 
oercaoo a 100%, y no hay productos secundarios. Dep<ndiendo de los tipos de azida y 
alqu.ino iniciales, tsta cficiC'nlC' rtacdóo click pu«l.t utilitarst para cmar una divlr$idad dt 
Yaliosas moléculas producto. 

PltNSELO UN POCO 

¿CIJáles soo las hibridaciones d o los doo '1tomos c alqulnos antes y después do 
la reacción cllck? 

EJERCICIO DE INTEQRACION RESUELTO C::OnJ..,clón de conceptos 

• ) la Uuvia ácida no es un riesgo para Jos lagos: en 'reas donde la roaats de piedra catha (au
bonato de caldo), capaz de naitta.liza.rel liicido. Sin mibatgo. ahf donde la roca C!$ granito, no 
ｯ｣ｵｲｲ･ ､ ｾ＠ nnnralbaGión. ¿Cómot.Sque la piedtJcdim MU1rali2:11d ácido? b) El 38Ultácicla 
te puede traw-con $U$tln<Ía$ básic:as para aument'U" el pH.aunque por lo general dicho ｰｲｯｾ＠
<.tdimiento es 5010 un rtmedio temporal. Qdcule la masa mtniino<1 de la cal, ｃＢｾ＠ necesarlo:i 
pmojustordpH de un logopequeoo (V - 4 X ｬ ｯＧｌ Ｉ ､･Ｕ ＮＰ｡ＶＮｓＮﾡｾＧｱｵｦ＠ podrl.1 n<C<Si..,.. 
múa.H 

SOLUCION 

Anélla&a & neoaa.rio recordar-loquees una ttac:ei6n de neu,...iir.:aeión ycaleularla CMtid..d 
desuscanda ｮｾｲｩ｡＠ para tltctuat un cierto c:Mlbioen el pH. 
&'b'etegle Par.. el indsoo) se t'lfCeliEa pbisardC' ｱｵｾ＠ mancnt d .iddo puditra reaccionar con 
d catbouato de caldo., uoo tt3Cci6n qut tvidtntt:mtntt oo suctde con el 6cldo y cJ granito. 
Para d inciso b) es ntcesario pensar ｱｵｾ＠ reicd6n e pos:ibJr tnttt un &:ido y ti ｾ＠ y ttallur 
los o11culos esttqWomHricot. A partir dd cambio dt pH propueslo. es ｰｯｳｩ｢ｬｾ＠ dctr:rm.inar el 
cunbiom la conc.tntracidn dd protón necesaria ydtspués deducir cumto c.ao $l" ttqueritá. 

Solución 
•) Elioo ou1>ooam, clc:u.l ts el anión dr un lldclo dlbil.ts b<bico - r.;....,...., 16..I y J6.7), 
por loquem.:ciooocoo d H"(« ).Si lo c:onctntración dr ff'(ae) ts poqu-d p<Oduct0 prln
cipal ts d ion bíaubonato, .Si I> OlDc<olr.lcido dr H'(ac) <S aJm. se fuana H,CO, y,. clesrom
p0oe eo CO, y H,O. -(S.Cdón<-3) 
b) la< cooctntr.lcioo,. inicial y final de B'(ac) <n d logo se oblienen a pa<IU dr $11$ volor<S 
depH: 

(H+];,;.;,¡ • Ｑ Ｐｾ＠ • 1 X 10->M y (WJ..., • 10-ou • 3 X 10- 7 M 

UrilltAndo d YOlum<n del lago, a posible CllaiJa, el ndmcro de mola de ff'(CIC) en ambos 
'lalOrtS de pH; 

(1 x 10->mol/l.)(4.0 x 1o• L) • 4 x 10'mol 

(J >< 10- 1 moljt){4.0 X 10• L) = J X lo' mol 

ｐｯｲｬｯｾ･ｬ｣｡ｭ｢ｩｯ･ｮ｢｣｡ｮｴｩ｣｢ｬ､･ｈ ＫＨ ｡｣ Ｉ ･ｳＴ＠ X 10• mol - 1 X to'mol # 4 X 10 .. mol 
Suponga qut todo el lkido m d hlgo t5lli complewnentt ionhado, de mantra que solo es 

necesario ne-utralizar d W(ac) libtf: medido por d pH.. Se n«esita neutralizar al menos esa 
cantid3d dt Kldo. a:unqot podrla haber mucho m4s en el l;i¡go. 

El ion óXidodt CaO a: muy hisico. "Q;>(St'-'ión 16.J) En la reacción de neutndit.aeión, 
1 mol deo'- .-l°""conl n>ol<Sde W po.-o ícinn.-v H,QAal,4 x 1o•mo1 deW "'t"iettn: 

( , olH'-( 1 molC.0)(56.1 gC..O) , CaO .. X JO m J 
1
.-...n. = 1 X 10 g 

2 mol W l m-0 ""°'-' 

E.s:ta cantidad t$ un poco tn3)'0t a una tood.ada ､ｾ＠ CaO. Lo anttrior no 5erla muy costoso de
bido a qued C.aO es una tose muy barata ｱｵ･ｾ＠ Yen.de a menos dt 100 dólares por tonelada si 
se adquiere en grandes cantidades. Sin emt-ugo, tst.1 canti<bd de QlO es la mln.ima. neces.n.M 
porque es muy pt0bitble que existan 6cidos dlbilts en el aQu:3 que tambi&l deb;in ser neutra
li...i0$. 

Este p'l>OC$O con col se h> u1m...io P•,. ajustv ti pH de algunos lagoo peque•°' """•d 
valor ntttSario para hacer pos:iblt la vida de los peces. El ligo de nuestro ejemplo ttnd"-1 
d:redtdor dt «>O m de largo, má$ o menos 14 mJsm1 anc::hum 'f un• profundiWd promedio 
dt6Sm. 

ｓｆｃｃｉｏｾ＠ ＱＸＮｾ＠ Oulmk:a verde ns 
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RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

SECCIÓN 18. 1 En e••ue«ión .. esrodiaron bs P"'l'iedod<$ a,;.,.. y 
cp.dm.icas de b atmósleta t.ure$1tt- tas oompltjas variaciona de tempe
ratura m la :rtmósfera cbn orip a OJ3lrO regiones, cada una con pro
piedocles coraclcrisdcas. La más boja dr ...., ttgjcnt.s. la --" 
extimdt desde b suputide ttntitrt hasta una altitud dr aproximada
mtott 12 bn. Arriba dt la troposfera, en orden dt altirud ｣ｲ･｣Ｚｩｴｮｴｴｾ＠ st 
mcutn1rnn 11 et1t9t0St'.,.., l1 mesosftrn y l.a 1trmosfcra. En los limites 
tupt'riores de 101 ｡ｴｭｳＺｾ＠ solo bs: apecies qufmicas más sendlbt $0n 
aipo<a dr sob<fYivlr .i bombordto dr i.. JlOrdcuJ.s oltunente "'* 
ricas: y de b t3diación sobt. El petO molecular promedio de batmcWer .. 
a grandes alturas es menor que m b $U.per&:ie t.erresttt porque los ｾ＠
"""y bs mol«ubs más ligoras" difundm hacia arriba, y inmhlln de
bido a la t>k>dliaocl.:ión,. la cual rompr los enbct:s de bs mo.lkuhs por 
m<dio dt la absordón dt b lttt. La aboordón dt a radiación mmbiln 
origim1 hl formación de íoo" mediante la btolo<Vud6n. 

SECCIÓN 18.2 El aronosr:producemla ｡ｴｭｳＺｦｴｲ｡ｳｵｾｯｲ｡ｰ｡ｲﾭ
irde la ttacción del oxígeno 1116m.ico con 0 1• EJ ozono se descompone 
por s' mismo por la absorción de u.n fotOO o por la rt<l(;(ión (()f) wia 
especie t'Ct:iVll oomo el O. Los dol'ofll.iorocerbono• c:rperimentm fo-
1odisoóaddtl tn la ･ｳ｣ｮｮｯｳＺｾ＠ in1r0dudendo doro atómico, quedcs.-
tnayt el or.ono de maneta Qt't\fftic:a. Una marada ttdu«:i{ln en el nivel 
dt 01.0no m la atmósfen superior tendria serias consecuenci.-is adver
sas porqut la capa de ozooo filtm óertas longitudes dt' onda de la luz 
ultravioleta que no elimina ning:6n otro componaite ｡ｴｭｯｾｲｩ｣ｯＮ＠ En 
b trOpos.ftra. Ja química de los componentes traza dt la atmósfera t:S 
m.iy importtnlt. Muc:hos dt esros componcott:s mtnOrtS son conta· 
mi.nanles. El dióxido de azufre es uno de los ejemplos mtb noci\'OS y 
pel'$iskntes. Se oxida en el aitt para f'ormar rrióXidode a:w&e. el cual, 
al di$oh-etst en agw, íorm:i &cido sulfOrico. Los óXidos de ;,mshe con
tribuym dt maneta importnnteala ... vlajdda. Un m&odoparaprt.
-.m.ir la libt.rad6n de S01 dt las actividades industriales es la rt'3Cción 
dt SO, coo CaO pan> fonnarsulfüodecaldo (C.SO,). 

El esmog fo1Dqu'"11oo es una mezcla compltja en la ami Jos óxi
do$ de nitrógtnO y ti ot0no desernptftan importaorts JXlPtles. Los 
oompontnlts del esmog se gtnmn ーｲｩｮ｣ｬｰＮ￼ｭｴＺｮｾ＠ tn los motora: de 
los ;iutomóViles. y su control consiste en gran medid" en ttgUlat 1.-s 
emi$ionf$ quc-. genet\'ln los vehículos. 

El dióxido de carbono y ti vapor de agu:i $00 los prindpales com
ponentes dt la atmósft:ra que absorben en groo medida la radi:a.ción 
infrarroja. Por Jo tanto. el C01 y d Fl'10 50n &:nciales para ｾ＠ mantmi
mitoto de la wnperarum de b superficie tttrt:stre:. Así. t. cooct:ntra
doncr dt: col r dt los llamados --d• k'lvem.:tero en la altrlósft.. 
rasou importaoteS pu.rudC'ttrmitwelclima muodial. Debido• la gr.ln 
oombusñón de eombu.obl" t\lsil<S (ca<l>ón. p<lnj(to y gas naiural). 
b concentración de dióxido de carbono en la a:ltrlósfr:m auiMntt de 
manera conscante. 

HABILIDADES CLAVE 

SECCIÓN 18.3 El ｾＱ｡＠ de laTiettt'I seencuentt3 prinq>almente en 
bs oúanos y mam; solo una p.equtAa &acción es agua duloe. El agua 
de mar co ntimt: alttdtdor de 3 .5% en masa de sales disueltas y se des
aibt con una ...,ldad (gramm de sales secas por l lq; dt ug:ua de 
mar) d• 35. La d..,;dad y hl oolillidad del agua de mar varlan con la 
profundidad. Puesto que la mayor parte dtl agua dt-1 mundo se tn· 
OJtotr.i en los odanos. en oJgón momento los ttres humanos te diri· 
gini.n al mar en busca de agua dulce. El delo del <'lgUa g.Jotxd implica 
continuosaimbiosdc Eisedel agu.1. 

SECClÓN 1&4 ElaglD du.lcecontiC!l'le muchis:SUStandasdWt.ltas. ln
cluywdo d adgono dirueloo, d cu.i " necosarlo p.,. los ptcos y ocr.is <S· 
ｾ＠ acuábc:as. Se dice que las $U$l:Mc0s qut las btK1criu St enc:arg-.ut 
ti! descompone< son -ogrod-. Dtbldo • que lo oxi<ladón de bs 
aisiancias biod<gn>d<ll>les por las bad-...- consumt o.isrno 
dsudto. a esw $U$t.snci4'$ te les ILun.1 raiduos que cfremanron o:rrge
no. La pmenc:ia de una cmricbd excesiva de des«bos que de.mandan 
odgienoen e13Sllll tiendta ｮｰ｡ｲ､｡､ｾｯ＠ disuelto.a gmdotalque lOi 
pws muer.in y se prodmcan olom dtsagrndables. Los nutri.mtes de 
m pbntas cootribu).'tn al probltma ulestimuhr ti aedmiento de phntos 
q..ie, al morir. te convitrttn to dcsttbos qut demandan <Jdrtn0-

la d_.tlecl6n es 101 eliminación de las sales djwtltat tn el agua 
de mar o del agu:a. salobre para haottb adecuada pata el COl\$\lmo hu
ｾｮｯＮ＠ La desollinb;.ac:ión puede rcalituW oon la. destilación o mcdianft 
61moslllnverwa. 

El "El"" disponible de los UCU""5 de ª11"ª clulce podtfa requerir 
tmmmieoto antes de que st pueda uti.li:zar dr manera domtstica Por lo 
gm.ttal, bs diversas d3paS que se ind.iyeo m d tratamiento de aguas 
nunidpalcs incluyen lo fihradón gruesa, a sedimeoladón, la filtración 
m Gmla. aitrtadón., la Mt.riliinción y. en ocasiones. ti o bbnda:mit:oto de 
agu."1.. El 4bbndamiento del t'lgl.13 es ntoeS:lrio ｣ｵｾ､ｯ＠ ti a¡ua c:ontitne 
.sig.nifiaati....., conc::tntmc:iones de iones como ｾ＼Ｍｃ ＠ y c:a*. los aam 
reaccionan con el jabón para fonnólt nati de jabón. El agua que contiene 
tales iones se lhma ｾ＠ duta. En oc:Wones se utiliza d ptOCdO de cal
carbonato, d cual implica a adición de CaO y de Na,CO, al "El"" dura 
(lllr& d obl.mdam.ienro a gran escab de las ngu111 municipales. Par lo gr
ntral. tn las: vivimcbs st anpte.a et intttaun.bio ióQ.co. un proceso 
mcdiantt d aiallc» ionesdd ..go:¡.durn se inttteambian por iones Na•. 

SECCIÓN 18.5 la iniciativa de la(JJimice verde pt0muevetl dise
no y la apUaidóo de ptodudOs y ptoCC505 qufmiCOli que $le4lD compa
tt"bleo oon la oolud humana y qu< COO!<r"'1l d ambi<n1<. los áRas 
doode los principios de ID qufmic:i. \'f:rde: funcionan para mejorar la 
ailidOO del mnbit'nte incluym las opóones dt sok't'ntt'I y ttaa:ivos 
pira las reacciones qubnk.as, el dctarrOllo de pr0Cit$OS altmiativos y la 
mejora de los si.sttn\3:S y las p""1iCi'IS ex:istentts. 

DeKñbit las regiones de L1 a1mós:íeta terrestre en ｾｩｮｯｳ､･＠ la íonna en que la tempemnata vatf.acon la Wrirud.(Se«ión 18.1) 

Oescribír la oomposidón de L1. otmósftnt to Ｈｾｩｴｬｏｓ＠ de loscoinponmtcs prindpales t:n d aire steo al nívtJ dd mar. (Sección 18.t) 

Calcular lasOOO<tnuadoo" de IC>S gases eo par!tS por millón (ppm). (Se«ión 18.t) 

Otscrlbit los procesos de fowdisodaddn y fo1oionhación ysu papel en 1aatmósftrasuperi0r. (Sección 18.J) 

Utiliur las energW de enlact y las ene:rgías de ionización ｾ｣｡ｬ｣ｵｬ｡ｲ＠ la frecuencia m1nima o la loq;hud de onda máxima ne«saria para 
......... rocodisocb:ión ofotoioniwción.(S«:dón 18.1) 

&pilar 1• funcióo del otono eo I• 1tm6sfer.tsuperio<. (s.cción 18.1) 

&plkar Ja maneratn qut losd0r0ftuor0ea.rt>ooos (OJC) participan tn la reducción de la capa de ozono. (Sc«lóo l8.2) 

Detc:ribir el origen y comportamienfo de &os óX:idos de azufre y los órjdos de nitrógeno como contaminantes; de:I aire. incluyendo la gene· 
roción de la luvia lldd• y d eomog futoqulmico. (Stoción 18.2) 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
flerclcloe m 

DeKribirla f(ltm:ll en que el agua y el dióxido de carbon0t presienie$ en la atmósfua. af«ean la temperatura atmos:ffrica medi:an1e el efecto i.n
v<madero. (Secclón 18.2) 

Dt.tcnwd cidodd agua glob.il. (Stcción 18.J) 

F..x:pliar d signilicado de fo sa!in.idiWI del agua y describird proceso de la ósmosis inversa como un medio de dtsalinitaeión. (Sección 18.4) 

Listar los princip&es cationes. aniones y gnscs que esUn presentes en las 3$Ua$ naturall'S. y dtScribir la rtLaci6o cntrt e1 OJjgmo d.isudto y la 
cdidad dd agua. (S..:ción ISA) 

Listar lastcapas principales que lntervicncn to el trawnitnto de agua para u.so dom,srlco. (Sección 18.4) 

Describir los principales objrtivos de la quJmica w.rdt. (Stt-..cióo 18.S) 

De Stt poslblt,compuar m.ccioO<S yd<dcllrcwll .. m'• verde. (Stcción 18.S) 

EJERCICIOS 

VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 
l.3.1 A 273 K y 1 atto de presión, un mol de un p ideal ocupa 22.4 l 

cioo(Se«.lón 10.4) 11) Revi.sandola figura 18.1.¡podrfa prede
cir si 1 mol dt un gas ideal en mttlio de la f:Sl:ratosfe:r-a ocu
paría un volwntn mayor o menor que 22A L? b) Ob.ttrvando 
b figura 18.1, \'tmOS qut la ttmptrnnua ts mcnor o 85 km dt 
ahi1ud que 11 SO km. ¿Esco significa que un mol de gns ideal 
ocuparla mtnos YOlumtn a 85 km que a SO km? Explique. 
e) ¡an qui por1<1 ､･ｾＬ＠ a1mósÍttll,. tspc11Uia qu• los-.. 
comporwan más idealmtntt (ignorondo cualquier reac-.dón 
fotoqulmi"1)1 (Stcción18.1) 

18.2 La$ mQlmilas en la 3lm.ÓSÍttll $Upttiot tltnden a coott.nu m
lac.es dobles o triples m hlp.t de enlaces sencillos.Sugiera una 
"'J'licación. (Stcción 18.l) 

18.3 La figura muestra las tres reg.ionfS más bajas de la atm6sfera 
temstrt. • ) Nomtn cada una t indique las dtvaciones aproxi
madas doode ,. ddin•• las fron1tras. b) ¡En ｱｵｾ＠ n>gión d 
otooo es un oootu'l'llnnntt? ¿En M I rtgión jt: filtra la rn· 
dlación sola. W1 e) ¡En qui ..gí611 se idlej• más íuttttinen"' 
.., rWiación infmrtOj.ide tasuperfic:it ttrtestrtl d} un .. aurora 
boreal se debe a la exa:::itac:ión dt átomos-y moléculas en la-at
mós.ft:ro dt SS a 95 km sobtt lasupttficie dt la Tierra.(CuáltS 
rq¡iooes de la 6gura est!Jl incluidns m una nurora bor..Jl 
e) Compatt los cambios m las coocmtrnciona tdativas de 
vapor dt agua y dióx:ido de aubono.al ir incttmt'Qtundo la clt-
vncl6n m estas tres regiones. 

e 

B 

A 

13.4 Usted trabaja con uoa artista a quim $t le ha encargndo hacer 
U041 escultwa para una gran dudad m ti estt dt' Bsbdo.s 
u.idos. FJa &t pttgunt1 qu' mOleritil dt:be util.i.tar para rt'a.-

lizat su escultura. porqut escuchó qut la Uuvia skida m el estt 
de P..smdos Umdos podda d<Slnlirla con d poso dd ti•mpo. 
l&tMI toma muestras dt granito. mdnnol. bronct y otros ma
trlalrs. y Jos dtja a la intemperie por un largo tiempo tn la 
gran ciudad. ｾ､ｩ｡ｩｭ･ｮｴｴ＠ revisa su aparimcla ym.idt lama .. 
.. de las muestras.•) (Qu6 ｯｾｯＮｮ･ｳ＠ le :iyud.irian a con· 
duitqueuno (o más) de 10$ matt:ñales¡eadapta(n) bien pata 
hocer la escuhuf3? b) ¡Qui pt0eeso qulmko (o p-•> ts 
(50D.) los más probables tt$poosabltS dt rualqujer cambio ｯｾ＠
tl':1Yado m los matttirues? (Secdóo 18. 2 J 

13.S ｾｄ･＠ dóndt: proviene Ja toergfn para rvaporar una cantidad d· 
limada de 425,IJOO km' de ag:ua qut anualmmtt libt.ran los 
oelanosl (Stcción 18.3) 

16.6 Oisdnga tntrt agua de mar, agun dulce y aguo subctm1nta. 
IS«ción 18.31 

1&.7 (Cómo intt:ractóa el dióxido de atrbono c:oo t:J od.'lno mun
dial? (Stcción 18.3) 

ll.8 la 5iguientt figura ttprese:nt:l una columnn de intuc:ambio 
Dnk.o doodt se adiciona agw qut' cootimt' iones• du.roi'; como 
d eai.., en ｾ＠ ¡xutt superior; de b p¡u1C inftri.Or sabl loots ·bbn-. como d Na-. Etpliqu• qui sucede en b columna. 
(S<o:íón 18.•J 

Adidón de 
agua dura en la 
parte superior 
de la rolumrui 

Resina de 
inter<ambio 
iónko 

IU Oes<:rib> los objeó""' princip>l<S de la qufmiQ verde. (S..:· 
dón 18.S) 
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18.10 Un misterio eo la ciencia ambienti.I es el desequilibrio en el 
"J>mupumo del dióxido de ｡ｵ｢ｯｮｯｾ＠ Si. sr considtran sola
mtntc las actividadt'S humanas. los dentfficos tstintao ｱｵ･ｾ＠
cada ｾｯＮ＠ st agrtgan 1,600 milloott de roncl:idas mttricas dt 
C02 a Ja atmósf<ro d<bído • Ja d<fottnadóo (las plan.,. utl· 
ti1.an CO,. yalgu..,dttllas 1;1>o>n más C02 en I• atmósftrn}. 
Otl'QS S.SOO millones de n1neladas pot '1ftO Uepn a la atmós
fera cll!bido a la quem.'l de combustibles f65iles. Además, se 

LA ATMÓSFERA TERRESTRE (sección 18.1) 

l8.1 I 11) ¿Cuál esd crit.ttiopdncipal para la división de la atmóskm 
m ttgiones diftreatt$? b) Mmciont las tteJones dt la aunót
kra. indicando ti íntttvnlo dt altirud para cada u.na. 

1a.12 •}¿Cómo sedetetmin.-en loslfmitcs entrt J39 regiones de la:ot· 
m6$.fera? b) i!r:plique pot ｱｵｾ＠ b estratosftta. que poset un es
pet0t de más de20 mi11-, tiene una ml!lsa ｴｯｴ｡ｬｾ＠ pequena 
que la trop05fera, que tiene un l:$pesot menor de 10 millas. 

18.13 la coo..mnxióo dcl aire <n d .V.. m<1r0pollnm.d< la dudad 
ck M6xko f'St1 entrt las mis grn\'f:S en et mundo. Su conctO· 
U11d6" deoiono ha lltpdo a441 ppb (0.441 ppm). (R<CUttde 
'IJ" l ppb - 1 parle p0< ""1• 1000 millo..,). F•1> óuclod,. 
encuentr3 a una altitud de 2240 tmtros. lo cual significa que .su 
presión atmos.ftru::a es de solo O,J,7 atm. •) CalcuJe la pruión 
putial del ozono n 441 ppb si la presión aanos:fMc:a es de 
o.67 atm. b) ¿CUántts molfu.tlas de°"ººº baym 1/) Lde ai.tt 
"'Ja dudad de Mlxicol Supooga T- 25 •c. 

18.14 A parritdt los datos de la tabla 18.l. c:ida-ilebs pra.iones pu
óaladel die.nido de aubono ydd atgón cuando la ptts.ión al

___ m(li$,f'irica to131esde1.0S bar. 

18.15 la coocentracióo promedie> del mooóxido dt aubc:mo m el ai.tt 
m una ciudad de Ohio en 2006 fue de 3.5 ppm. Calcule el 
n1mtr0 de moléalbsde 00 eo 11> Ldees1e a.irt-a. una prtSión 
de ?S9 torr yuna 1empttatun de 22 -C. 

15tima que (de nue:YOt coosidtrando solo las actividades hu
ma.nas) la atm65ftta m re:ilidad toma aprox.imadamenlt 
3.300 miUoots de toneladas de estt 002 por abo. mjtntras que 
los ocho os coman hasta 2,000 millones dt tootladas par ofto. 
ck-jando ctrca dt J ,800 millones dt toneladas dt CQi por 
afio sin rtgi.strar.Sesupone qued C02"&ltance• 10 abtorbe la 
"tUm". ¿Utttd quf piensa que em ocurriendo? (Secciones 
18.1a183) 

18.16 •)A partir de los datos dr: la ta.bb 18.1,(cuál es bconcmtrad6n 
do neón "' la otmósfu11 tn ppm? b) ¡Cufüs la conc<nlradóo dt 
De6n m b atmds.ftro en malkulas pOr L. suponitodo una ptt
&ióo atmosfbiat dt 730 tOIT y una 1tmpcrarura de 296 'K? 

18.17 la energía de disociac:ión del enlx.e carbono-bromo e5 nor
anlmenk de de alrededor de 210 k)/mol.•) (CUál l'$l3 loogi.-
1Ud de onda máxima de los fotones que putde ptO\'OOll' la 
clisocmdóo del enlace C-Br? b) ¿A qu" tipo de radiaci6n elec
ｴｴＰｩｮ｡ｧｮｾ｣｡＠ (ultnMol<ta, vmbl• o ín&onoja) -.SpOodt la 
longirod de ondaaifcuhKla en d inciso e.a)? 

18.18 En d CF,a la """'111• d< dt.oc;oc;&> d•I <niact e-a .. 
do 339 kJ/moL fn d ca, b ... ,rg1a d• c!Uociadóo dd mlace 
C-CI es de 293 kJ/ mol. ¿0.11U es d intervalo de longitud a 
de onda de los fotones que pueden provocar la ruptura del m
bct C-Cl en una molkula,paono tn 14lotra? 

tS..19 • ) Disdng.<lentre/oredisodad6" y fotoi<Miuici6tt. b) Utilice los 
requtrimimtos de energía de estos das procesos para aplicar 
por qui la fo1odisodaci6n dtl oxJgeno et más i.mportantt que 
b fotoicml7.oción del oxfgmo a altitudes menores a 90 km. 

18.20 ¡Po< qut I• fotodt.oc;oc;óo d• ｾＢＧ＠ lo iltmóslffl es ttlatlV;l· 
mente de poc:3 imp<1ttmeia compatad:a con la f'otodisociación 
dtlOi! 

ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ATMÓSFERA TERRESTRE (sección 18.2) 

18.21 tJ..as rta(Cioncsque pt'lrti.dpttn en ladestroodón dtl oiono ｩｭｾ＠
pican cambios en d est.o'ldo de oxidación de los 4tomos de or 
P.xpliqut su "'!' ...... 

18..22 l?xplique cómo Los ｲＴＡＧ｡･､ｯｮｾ＠ de otono e.n la dtratOsftm tOn 
responsable$ de las ttmpttatu.ms rdativamentt calímtts dt b 
Cltratosftra. 

l&.23 •) ¿Cuál es la diíttenóa entre los d0t0ftuot001tbon0$ y los 
lidrolluoroaubonosl b) ¡Por qué loo lúdtoBuorocatbonouon 
potmcial.mmtt menos daftino.s para 1.3 capa de: ozono m com· 
p.vad6n con los CFC? 

1&.24 ｒｴｰｾｬｴ＠ la tttrUctur.1 de l.ewi.s parn el doroOuorocarbono 
a:c..1 l. CPCIJ. (Q.idles son las C;'l'°"1trlstic:os quimC.s de 
etb sustmóa que le pttmiten reducir de manern dicaz el 

___ ozooo estratosfbico? 

18.25 •) ¡P<l<quétlOóoq•-•<n losclo<o6uoroc:arbooosnotsun 
cootril>.zyftlte impO<tiUllt "' la ..educcióo dt la aipo dt oionol 
b)¡Q¡;lleuon las fonnos qulmicast<> bscualesulSttd c:lorotn 
b ewatosfet> dtspuls dt b "'pl\I" dcl tnb<:< a•bono-clOtol 

18.26 fte esptta que Ja sustnnda O:Br3 sea t:fmiva en ｴｩｾﾭ
miento dt la capa dt 01000. suponlmdo qut está prcsmtt tn 
L1 ｭＺｾｴｯｳｦｴｲ｡＿＠ &pliqut su respuesta. 

l&.27 Pata cada uno de los siguientes gasa.. dabote una lW de las 
fuente$ natur.iles: conoód3S o posiblet: •) CH_., b) SOi. e) NO. 

18.23 ¡Pot quid agua dt lklvio es ddda de man«n naruml, índuso 
___ en auseoda de gatcS c:onmminatncs como ti SO¡? 

18.29 •) Escrillo 11 ecuadóo qulmicaqu<d-ibe ti amqu•dt Ja Llu· 
Yia 6cida $Obi'e la piedra alita. a,co_,.. b) Si $t Ira.la una C'SQJl
runi de piedrn c:aUta para fonnar una '*Pª ,..,emdal de 
a!lfat:o de calcio, (ayudari estoadismin\lir los efectos de la llu
via licida? ｾｰｬｩｱｵｴ＠ SU ttSpUestl-

11.30 la primera tcupa en ln eorrosióo dd hierro dur.mtt.Ja exposi· 
óón ol •1.rt es la osldadón dd r.,Z•, • ) Escribo una t<Uadón 
q.ifmic:a ｢｡ｬ｡ｮ｣ｾ＠ pista mosttat la IU(Ción del hierro con 
c1dgeno y protones de la lluvia ácida. b) (Se espera que ocurra 
el mis::mo tipo de reacción con una super6cie ､ｾ＠ plata? Ex
plique su respuesta. 

11.31 Los combustibles de automóviles ba&1dos en alcohol originan 
b .....,..Ión d• !Onnaldthldo (CH,0) en los s- dt ..c.pe. 
e formaldehldo experimenta focodisociación. la cual con-
1ribuytal esmog íocoquJmico: 

CH,0 + lw - CHO + A 

La long)tud dt on<lo de lu. m.Wmo que puede otlgJ.,.. "'ª 
n"O<dóo,. dt 335 om. •) ¡En qui r<gló• del esp«tt0 cltcttO· 
m>gnético,. <nCUtntra lo lut dt..., longitud dt onda! b) ¡Cu4l 
es b máxima inttnsid3d. de un enboe1 en ｫｊ Ｏ ｭｯｾ＠ que puede 
rompttse mt<lia.nte b absorción dt un fotón dt luz a 33.S nm? 
t) Ülmpatt su ttSpues.tD del inciso b)coo el wlor adtcuado de 
lo tabla SA. ¡Qui condui< con rtSp<Cto a b <n«gfa cid <nbct 
C- H "' d íonoaldclttdo! d) &:ribo b -ción pon Ja fu.. 
todisociadón dtl fonnaldchrclo y mu...,. las <"1UctUn>S dt 
puntos de I.ewis. 
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14.32 Una ttaGCión importante en Ja fonnación de f:$mQS foto
qu1mko a la fotodisodadón de NOi: 

NO, + hv - NO(g) + O(g) 

La ｾｩｬｕ､＠ de oocb máxjma de lux capnde l'fO'OC'r estl reac
ción es de 420 om. •) ¡En qui región dd "!"Clro tl«tromag
nhico se encuentra b tuz con esta longitud dt ond3t b) ¿Cu.íl es 
la múllru> tn<,gfo de uo <nb:e, "' ｫｊＯｭｯｾ＠ que 5t purde 
romper mtdian1c 11 obsorción de un fotón de luz a 420 nm? 
<) Escribo lo ...,.;c5c1 ele futodlsoóación y mutsttt lis <Stru<• 

__ turas de punros de l..ewis. 

EL AGUA EN LA TIERRA (sección 18.3) 
18.35 ¡Cuál rs b mobricbd dd Na• ., .,,., dlsobión de NaO cuya 

sa&iicbd 5 5 .6. si b disoloción tieot una dtnsícbd dr 1.03 g/ mU 

18.,36 FJ fósforo esnS prestnte en d agua de ma.r c.oa una m41gnitud 
deOlll ppm en mm.Si el fósforo ･ｳ･ｾ＠ rrmntt como fosfato. 
P0.¡,..0 ca1Gtde b Olnoenlración molatqueconespondeal fós
foro en el "8\13 de mar. 

18.37 La entalpla d<<'Va¡>oración dd ogua esde40.67 kJ/mol. La luz 
solar qut llf&' o la. suptrficiC' ttrrtstrt suministra 168 \V po.. 
mttro cuadrodo ( L W • 1 watt • t J/ t). •) s.tp<n:»t.ndo que la 
.,-,poradóo dd ogua solo st debo• lo tnt'flfa p......Uenre d•I 
Sol cala.de cudncos gramos de ae;u:i podrbn evopol'3tSe de 
1.00 mttro cuadrado del océano en 12 horas Wrante d dta. 
b) La aopaddad ailorUka esptdfica dd ogi>a kc¡Wdo es dt 
4. 184 )/ g'C. Si lo t<mp"'31Ura irudal de 1.00 metro c:uodrado 
drl oáano es 26 -C. ¿adl es su tmlptmb.lra 6naJ dcspu& de 
ts10r expuesto 12 horas ala bz!Ol.ar.suponiendo que no hay 
c:nmbiosde &se y que b fw. IOlar penetr;1 unifomiontnte a una 
profundidlld de 10.0em? 

(18.381 hl ･ｮＱｾ｢ｴ､＼ｦｵｳｩｮ＠ delagJJ• es dt6.ol kJ/ mol La luuobt qu• 
llega a h superficie terrest1': aport:i J 68 \V por mttro cuadrado 
(1\Y=1wau=1 J/s) .. )Suponitndoqueddermimien1odd 
hielo solo SC' debt a b entrgfa entrante dd Sol. dttemúne ruán
.,. gramos d< lllelo podrlan d<nttiJst d< 1.00 mtoo euadn>do 
d<bido"" ll l>Msdun>ntccldla.b) U. capocidad c.lori6ai,.. 
pedfico dd hielo .. del.032 J/g'C. Si la temp•"ru" üuc:ialde 
1.00 metro cuadrad o de h;,loes de - S.O"C, ¡cu61 .. su remp•
ratuta final despu& de erponene 12 horas a b ku: solar, 

flerclcloe 779 

11.33 Pxpl.ique p0t ｾ･ ｬ＠ incmnentQ de las concentraciones de C01 
e.o la atmósfera aftctan la cantidad de mergfa que libera la 
Tima. pero no attdan la cantidad de enf:l'.gÍa que provitoe deJ 
Sol. 

11.)4 •) Con rtSpccto ta la ílbiorción de energf:i rndiantt, ¿qu'- dh
tingut a un g;u de invemadtt0 de un gas: que no lo t$? b) EJ 
ｃｾ＠ es un gas de imwnadero. pero el N1 no lo es. 4,C.ómo la 
t5tructum .mol«Ular del O!.. poclrla aplic:ar por ｱｵｾ＠ es uu 
ps de i.nvt:madero? 

-suponitndo que no hay cambtos dt ｾｹ＠ que b klz solar pe
__ oetra unifunntmentt a una profundidad de LOO cm? 

tS.)9 Uno primera ""P• de recuptr.lcl6'> de""""""' dd agua de 
mar .. t. pr<eipü•clón de Mg(OH), con e.o: 

Mg'+(•c) + C.0(1) + H,0(1) - Mg(OH),(1) + C•"(ae) 

¿Qu'- cantid:wl ､ｾ＠ masa dt ｾ＠ en ｧｲ｡ｭｯｳＮｾ＠ necesita. para 
!""'lpitllT 1000 lbdt Mg(OHJ,1 

l&AO el oco toe encuentra en d agua de mar en ｮ ｾｬ･ｳ＠ muy bajos. 
"P..,.;mlldamentc 0.05 ppb en"""" (r«Uerde qoe 1 ppb es 
1 patt< por codo 1000 millones de p<W$ de di$olución). Supo
niendo que el oro timr un pndo aproúnado de 800 ddbrcs por 
oma ｾ＠ ¿cuánt°' litros dt agi.n dt mar ttndrla que pro«sar 
para obtentr l,JKJ)JJOO dl"d&ires en oro? ｓｵｾ＠ que b dtnsi· 
dad del°""' de""'" d< 1.03 g/d y que el pro«so de rteu• 
pernción del oro tiene u na ･Ｖ｣ｾ｣ｩ｡＠ de 50%. 

ll.41 • ) ¿Qul es d ""ª subterrdnea? b) cQul f:$ un aa.ttfero? 
11.42 Elaaúf<ro Oga!WatJcl mis graodem l!sllldos Unidos, yaqut 

wbtt 450.000 lon2 
• travá de ocho tstldoi, d<Scle Dakou del 

ibr h11St1 nns. e..e oculfttosumimst,. 82% dtl oguo pocable 
pon .. gtntt que habíc. ｾ＠ es.ta regiOO. no obscnt1tt que la 
mayor pam: del oguo (> 75%) ,. bombeo p.,. impción. l<>s 
rt'Ót'O$ por ｩｴｲｩｾｮ＠ son de aptOXimad:Jmentt 18 mil miltones 
de ¡;iloo<S poc dh. •) El ..wr.ro O¡;ilhla podda """""'· de 
acuerdo con dt'l'laS estimaciones. m 25 aftos. ¿Coáotos kilómt· 
tros a1bicos & agua $t rttimrl:in m un ptriodo dt 25 aftos? 
b) Exp6qut los prOCCfOSque ｾ＠ daaúftro. 

ACTIVIDADES HUMANAS y EL AGUA EN LA TIERRA (sección 18 .. 4) 
18.43 Supooga que tt dcwa utilizar la 6$01osls inYMa para ttdudr 

d contenido de s;,.1 de :igue s;alobtt que contiene ｵｾ＠ conce:n· 
traóón total desales de022 M a un valor de0.01 Af, con la fi
nalidad de aprowcbarta para ti consumo humano. ¿C.uál ts la 
presión. m1nima necesaria para apUauia en los permtadores 
(6¡\ol,. IS.19) p1ro logrnreste obj<rlYO,supooi..,do qut la opt· 
toeión oturte • 298 Kl (Sug<rtnda: Ccl<lsulte I• sección 135). 

1&.44 Supooga qut un apanuo p0rcM11 de ósmosis inverso funciona 
con i!ip de mu, cuy.» concentraciones de iones componentes 
•parec<n en la """" 185, r que d - desalioi..da que sale 
ticot una molarid;id ､ｾｶＮＱ＠ de ｡ｾｭｴｴ＠ 0.02 M. 
¿CU.U es la prf'Sión n:tlnim.-i que se de:be aplicar al ｢ｯｭｾ＠
manualmente 1 297 K para ptOYOC'M que cw:urra una ósmosis 

--"'"""'! (Sug«•encia: Coosultt la sección 135). 
1&.• S F..s-;ribol los productQS comunes que te forman cwndo un mili· 

ttrial or¡;tnico ｾ＠ contit'ne los elemmtoS aubono, hidrógeno. 
oxtgimo. 81.llh y nitrógtno St descompone: •) en cond.idoncs 
ae:róbiad, b) e:n condiciones antK':róbic:M. 

18A6 •) Pxplique por ｱｵｾ＠ la conantroción dtl oxigtno dlsudto en 
agu1 dulce es un i'ldiaidor imp<>rtintt de su O'llid3d. b) ¿Cómo 

tt "'afectada la solubiUdOO dd ｾｯ＠ e:n ti agua al aumentar 
--" ttmptrarural 

11.47 El anión ori;¡búa> 
H 

H,C-(CH,J,-{-<Qrso,
Cl-1, 

M e:oc:ue:ntra en la mayoría de los dcttrgtrnes. ｓｵｾ＠ que ti 
anión v:ptrimentn uoa descomJ.10$iclón ltr6bica de h siguitnte 
fono>: 
2c,.H,.so,-(oc) .. 51 O,(M) -

J6 co,c..,¡ + 28 H,0(1) + 2 H•(acl + 2so;-,.,¡ 
¿Cu.u es bi ｭｾＮｳ｡＠ total ､･Ｐｴｮｾｲｩ｡＠ para bioclegradar 10.0 g 
de esta sust;lncia? 

18.48 IA...., dlario p.omtdóo de O, 41eS< 10"" ､･ｬＮｵｾ＠ de 
ch-enoje.., Esllldos \loiclos " de 59 g po< .,.....,., ¡a.lnros 
&tros de '9" • 9 l'P"' de O, 41ecbn ag...00. totalmente de 
Cld¡iono en 1 dfa pata una pobbción IOtald< 1,200,000 pmooas? 
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780 CAPITUl.O 1 Oulmlca del medio ambiente 

l&.1'.9 F:scriba una ecuación qu1m.ic:a balanceada pata describir hl f'or
tm m que se di.minan los iones de magnesio m ti tratamiento 
cid agua m<dian1t la adidón dt ci1 ｡ｰｾ｡Ｎ＠ Ca(OH),. 

18.50 •)(Cuál. de las siguientes especies iónjas podrian Stt" las res.
pons:ibJes de la dureza m un ｾ＠ dt agua: Cal-!, K'*, 
M¡f ,Ptu Ｌｎ｡ｾ＠ b) ¿Cuálesson ｬ｡ｳｰｲｯｰｬｾｲｳ､･ｵｮ＠ ionqut 
dttttm.inan ti contribuyt a la. dutt:za dtl agua? 

l&.51 ¡Cuántos molts dt Ca(OH)i r dt N:t,CO, "'dtbtrbn ｯﾡ［ｾ＠
pataabbncbt 1200 Ldt1l6'J3tn la cuol (Ca''J = 5.0 X 10- M 
y ( HCO, -) = 7.0 X 10 .... Ml 

1 &.52 la coocmt:rnción de a.:2• m un sum.inisttode agua pa.rtiaulat 
esdeS.7 X 10-J M.Laconantr..Kión del ioobiaubonato.,en 
hmisma agua es igual a 1.7 X 10-l M.¿CuáJes .son las nm.sas 
dt c.(OHh y Na,co, que dtbto ｾＭﾷ＠ • 5.0 X to' L de 
estn agua parn Jtdudr el nivtl dt C... • a 20% dt su nhd ori
ginal! 

QUÍMICA VERDE (sección 18.5) 

l&..S7 Uno dt los principios dt la qufmi01 Vl"J'dt est:lblea que es mqor 
uti1ízat d menor nllmuo de.o etapas posible to la ehboración dr 
oun'i'IS sumndas quúnjcas. ¿Cómo st rtBc:ioo.a t'Stt pri.ndpio 
""' b dicl<nda dt tn<tfP! 

18.51 Explique r.ómo los catalizadores pmnit.tn idear procesos más 
__ C!ficltntt'S to tnt'l'g.fa. 

1&,.;9 Una rt3Cd6n pitn'I CODYO"tir oteonas a lac:tonas, llatwlda la 
ｾｮ＠ de Baeyer-Villiger, 

o 
ｾ＠ o 

H,<;/ ' c;:tt, ｃｉ ｾ＠ _,..OH 
1 1 + o o -

H,C...._ _,..CH1 
CH1 

Celo na 

Ácido Ｓｾｯ｢･ｮＷＮｯｩｭ＠

,. ｵｴｩｾｺ｡＠ ea b Etbricación dt plo\$ri<os y pt<>duc1o$ 6'm111<iuri· 
a». Sin mibwgo. d :iódo 3-dorop<rbtm.oia> <S de alguna ma
D!r.1 sensible a los choques y propenso a haar txplos;ión. 
Adtm'-,dóddo 3-clorobmmico <S un proructo dt cltsecho. Un 
JX'OOCKI ilttmaüYo utilit.n peróxido de hidtdftno y ut1 catali· 
>ado< qut OlDSta de tstU\O dt¡>ooitado dtntrO dt UD scpont 
sólido. El Oltllitodot,. <t<Upero con faci.lidaó de la mezcla dt lo 
reacción. •) ¿Cuál espe:raña que fuera el otro producto de oxi· 
Wci6n d! h tttona a la bdooa por d pt'tóxido de hidrógeno? 
b) ¡Cu& son bi priocipios dt b qulmica wrdt a bi ,. pu.O. 
hicn-rcftrenda mtdiantt el wo dcl proc;tSO propuesio? 

1'-'3 e;,., frecuencia d sulEuo íenoso ("'50,)S< utiliza oomo -
boto to b pudJlcaci6o dd agw. La ... dt bimo(ll) .. - .. 
d ll6'"' pata purificarla y h"!I> Oládorla al <Stodo dt limo(ID) 
rttdia<\tt odl)tnO disud10, al titmpo que .. forma Fc(OH), 

ｾＭＭ suponitndo que d pH st """"""" oproximn<b· 
mente sol>« 6. e.cribo lostcuaóonts qlllmi'3S balilncto<l>s pata 

b O>Ci<laóón dt r.¡.• a ｾ＠ mtdionto oxtpo diwelto y""" b 
i>nnaclón dt Fc(OH),(s) mediant< b r-ión de Fe"(« ) con 
HCO, "(ac). 

t&.S4 ¿Qui propiedades: hacen a una $PStancia un buen C038Ulante 
__ po;r.t la purificación dt.I i'lgUI? 

t&.55 •) ¿Qut son tos 1rí/ialometan01 (THM)1 b) Dibujt las tstruc· 
turas de Lewis de dos ejemplos dt THM. 

18.S(í 5 los trih.ilomttanosse dimioan con íocilidaó cid ogw m<diaote 
-..:ido (burl>ujw (00.U.),¡c¡ul impi<lltstOOOO r<SptCtO a lo 
ptSión dt vapor de los TliM en compomclón con el -! 

1&.60 la ｲｾｴｮ＠ que npattet a continuación se realizó cOD un 
catillzador de iridio. tanto en un 001 !llpacrftic.o (scCOJ 
a:rmo m tJ disolvt'Olt dorado Of1Cl1. LbS datos ｣ｩｮｾ｣ｯｳ＠
par.a ba TMXión en ambos dltoM:ntts nu1n rtprestnlOldos oi 

bgniBca.¿Por qu6tste tJ un buen ejemplo de un.1 reacción de 
cp.ilmic::a vtrdcr 

too 

80 

t. 
• 60 .. 
ﾷｾ＠
ｾ＠ 40 

8 
20 

o o 

ｗＭ ｝Ｚ ｾ＠
Catalizador Ir 

234567891222324 
nempo [h] 

11.61 ¿ClU1J opdón tJ más verde en un proaso qufmi.co? Rx:plique. 
•) El bt:nano como disohimtt o d agua como disolW'nte. 
b) La ttmptratumde la tt:0eción es 500 K o J(X)() K.c:) B clo
NrO de sodio como praduao sttu.ndouio o cl dorafurmo 
(CHO,) oomo p«>ducto socundario. 

18.62 ¿Cuál opción es m4s verde en un proc:ao qulmiW. Explique. 
•)Una reac.ción que se ef«roa a 350 K durn.ntt 12 horas sin a
tnlixador o una que OCl.ll'Tt" a 300 K dumntr 1 hom con un ca tali
t.Odo& b) Ui ttacbw. p:ara la ttaeci6o que .st obtiene de la 
dscara de ma:rorcu de maú.o uno ｱｵ･ｾ＠ obticnedd ptt.rólto. 
t) Un proc:eso sin productos tt<:Undnrios o uno tta el cual los 
produaos K<Unda rios se ttcidon paro otr<> p t0Ct$0. 
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EJERCICIOS ADICIONALES 

IL'3 Uno 6t..,. -;gos obo<ml coda uno d< loo tiglricna tlmú
oos ... loo ankuloo d< un p<n6dko r lt pñ - una 
...,1iacidn al t<Sp«t« •) l uvia 6dda. b) p d< inwmadno, 
<) - foioqufmko 1) ald-ltn'O de la apa d< oumo. 
lloc:ñbo una txplkaddo bttw de coda thmino • idmti6qu• 
una o dos de las sust1ocios qufmicnt llOdldns con cada. uno. 

16.64 Supongo quo tn °'"'plan.,. 11 Olmótf..,. coruta clt 17'14 de 
lú,J8'M> de O!,, y45% dt 0 1.¡0IMtt lo m..., mola• prome· 
dio en laAlpafidd ¿CUM ahamo•moliarpromedioaunaal· 
tiNd 1 la cuoJ todo d 0, .. folOdltodo! 

1"'5 Si u .. mollcuJo pn>mtdiod<O, "Vi .. " IOlomtre 100 r 200 ... 
................ - ........ c1.-...¡de""-d 
o, poed< ain<tt .... p.-oón _, .... <Odiacióo u1 ..... 
riol<oo! 

IL'6 M""'" c:dmo las emarioncs 18.7 r 18.9,. ｾｵｮｩｲ＠ ..... 
formarla ecuación JI.JO. 

IU7 ｾ＠ P"'l'Ó<!dad" dt los ｃｾ＠ loo i....., ldeola pata distin ... 
aplkaciOMS comeróa1cs. ptro los COft'VÍftt(n wnlK:n un ーｾ＠
blnna de Largo plazo para la cscmtosferat 

18.68 l,.os ll1'ona ton tluorocarboo<» que contienen bromo, com.o 
c.l C&P>· Se anpffao mucho wmo Qi.C.ntes espumosos para 
'°"'batir d ｦｵｾＮ＠ Como I<» cr<:. lo. halones no .son nada 
rfllrtiYOS y 6nalmtnlt te disptnan tn b atratoútn. •) Ot 
ICU<fdo- loo .i-« la ooblo M ¡te...,... que ocuua la 
fooocllo 4c:i ｾ＠ d< loo ..,.,,.. d< B• ... i. ..,...,01fonU) Pro
l""'P ... - por modio dd cuol lap-· .... 
holona en b .,..-podicn-.. a la &,mlnución 
<Id--osflrico. 

tUt S. eoima qu< d !Xmpo d< rida d< lot ｈｾ＠ en la tstnt<1sfora 
ti de ｭｴｾ＠ 2 y 7 aftoL Si IOI ｾ＠ ｾ＠ vldai lml largas. ¡por 
quf M utilitan para rttmplaur• 101 CFC? 

ltl.70) El m1Rad mdnbólo, OH, se """u boj"' altitud" mtdiantt la 
tt.ocdón dt' átomos dt' oxlgMo cxdtl<lo con icua: 

O"(f) + H 20{i) - 2 Oli (f) 

• ) &cribo la ...,.au,. clt lcwls P"'" ti <odial hidroxilo. 
Ｈｾｏｬｮｯｩ｣ｬｴｴｴ＠ qutd<ne un ｴｬＡ｣ｴｾ＠ no-do). 
u .. - prodaddo. d <adiool hicho1rilo a muy racli'<Q. 
fxp""'° por qut coda Uftl dt 111 liguitnas ..ne. d< 
,_..,-..,1a--.-i<lnd<lat'°posfora: 

•> OR + NO, - HNO, 
t) OH + CO + o,-CO,tOOH 

OOH+NO-OH+NO, 
4) OH + CH, - H,0 t OI, 

CH, + 0i - OOCH, 
OOOt3 + NO - OCM_. t NOa 

•) la coocfntradón dt loe nMik:ala de hidrodo m la tro· 
poott.a <S ap«lldmad..,,tnlt dt 2 X to' radiail<S por 
rm>. Esta tsfim..-jón tt ._ tn tl mltodo llamado espt<• 

.,_¡¡de - clt larp tril)OCIOria (LPAS, por las 

""" de .. '""' .... ._ '""' ＮＬＬｾ＠ similar .. 
principio1 lalerdeB«rqueo<txplialmd-"Una 
m;<Odl de CttCI. d< la plgiftl S64, _ .. que b '°"Ci"'d 
de la trayeclariaen d LPAS n de lO km. ¡Por qui b loogi
tud d< la tta)'f<toria d<bt .... ...,.,., 

11.71 &pique, mtdian1r d ... dd principio de Le a.tt.lia, por 
qut la coMtani. d• equilibrio patt I• ÍO<rMCilln dt NO a psr· 
tirde N2 y01 auntntaal ittettintntOISt l:i tempmrtura. mltn· 
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1n1queto-.... d<<quilibnop1 .. 1a b c.i d<NO, a 
poni•d< NO yO¡ &,mlnu.,.al ......,twla-pennu-a. 

11.n El po ....,.,¡ - primo<tllalmtftlr d• m-CH,(f). 
• ) P,Jalba la ....000 qul®ao bolanceod• P""' la oombustldo 
complm del mecano para producir C02(1) como ónico pro· 
dueto que contiene catbono. I>) Etcrib• un ecuación qufmka 
baJ11n«ada para hl combusti,ón incomplm del metono para 
ptOduc:lr OOC,) como dnko produ<to que OJndent catbono. 
t) A 25 'C y 1 iJ aun dt p,..;ón. ¡a"11 a b CMtidat mlnimn 
dulrutcont«SJria.,.,.laeombusd6ncomplttadt 1.0Lde 
CH,(t) a co,(i}I 

11.7l Unad< 111 pooib1!s c.omt<1HDCbt dd cal<n-imlO gjcbol" 
d .. menio de b ""'P""""" dd - "' loo -. Loo 
--..... "bunctir" d co, .. d .... i-pnd .. conti
clllda 6t 8. • ) ¡Clmo,...,. -.1a oolublidad dd 00, 
en 101 oáanos con d .w"MOto de ll lltmptratu,. del .gua? 
b) ll<¡>lique las impliCICionade., .....,u..., 11 inclao •) Jl'TI 
d probltm• dd c:alencamien1og:lobll, 

11.74 u canri.W dt mtr(la .alar quo lndclt tn l111errn promeclia 
168 wnns por ml'tro cuadrado. La aan tkbd de energta qut iua· 
<la bi sup•riid< dt la Turra ritne m promedlo 390 waas p0r 
mttro cuadr'Mlo. Al comparar tl10I n(lmff'OI. uno podña ｡ ｾ＠

ptrv quo ti plant1ueenm.... demooiaclo "Pld0<&in ..,, ... ..,. 
no lo hace. ¡Por qui ool 

11.1' La eno¡la IOl..-queincid< IClbrt lo 'lima diarilmtn" tkat un 
promtclio d< 16& - por - cuadrado. La drmanclo ..... 
sima de mapa d«trica en lo dudad de Nu... Yodo " d< 
12.000 _Al _que la._..... ...... ,,...., 
laoo"""'"5n dtenetgll oolar titn• un1tllcl<nc:bIOlod<10'!6. 
ｾ｡Ｚ＠ ti trn. m1nima. m mrtrol mlldtldos. m 11 qul' • de

bt"""" b br sobr"""' --.... .....pi mbimal (l'an 
-paruclón, t i As.a tDtal d• la clud>d ., de 8JO l:m'). 

tt.76 P..acríba IM ecuaciones qutmicas b.lancf'Mm p.,,., cad:a una de 
tu slgultnlt:S rt:ICCiones: •) ｾ＠ molkula de óiido nhrico tr· 
ptrim .. oafolodisodaclónenlaatmcllltraoup-. b) U.mo
l!<ub de ó<ido nltrico txpttimmta """°"a.dón m b al
móPm 1Uptrio< e) B 6Jdd<l oftrk:o <J<ptrimenta t«idadón 
por-m b tstratusfrn. 1) B dlódclodt ｮｩｴｾｴｴＰＰ＠ tt m
IUC!w .. ""'"pan r ...... 6clclo nltrico yóodclo tútrico_ 

11.77 • ) l!qll-porquid Mg(OH)i1rp<tdpia.......Sosupp 
d ion co,>- a tma disolución queoonriM< Mr•. b) f.- ptt
dphart Mg(OB), li apg:ar ü g de No,C01 a UIO L dt una 
dlooluciooqu•caruitat U5ppm dt M('•r 

(IL'TI) Rtdrnrmitnte te ha ttftaWo que podtCan 11umcnr4tr bs eanti
dllclt< de NO en la rropoor.r. oomP"rad"' con ti ¡,.,..Jo debido 
al rxsenso uso dt' los compuestol <¡ueconritntn nietógmom Jos 
ftr1llizanies. Suponitndo q"' d NO puede en n\¡llo momtnlll 
ttifun<li<W m b - ¡cómo podril aftctM los concli
ciont1 de vid. ta lo Tteml E.mplolnclo d India de - ibro, 
bwqu<loquknla clt b-clt ni ..... ¡()11..,.-;a 
qulmical podril _;, d NO.,. lo tro"""'"" 

IWfl Al-todeacribir-ibro.b-deloEPA &nU
tll'Oft b: niw:lts de (lb)DO ll:modfrico en ..,bimtrs ｾ＠
•" ppb (rocu<rdtque 1ppba1p-poraidl1000 milo· 
na). ¡CuinlOS moks d< 0t01>0 eúolirfan en d altt por un'ba 
dtl condado dt Loo Áft8fla (un 6rta de ..,-ac1amtn1t 
4000 millas aJadnidas; amsidctt una altura de 10 m tobtt d 
sudo) si d ozono tuviera tsta c.onc.ftUntei.ón? 
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782 CAPITUl.O 11 Oulmlca del medio ambiente 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 
18.30 En Es1Ados IJnldos, to oon«ntrodón promtdio <Stimoda de 

N02 en tlaireduran1e 2006 fucde0.016 ppm. •) Colcule i. !""" 
lión PQrcial de N01 01 una muestr.> de ate nire cua.udo 'a 
P"'ión ounooítrica es de 755 torr (99.1 Id'>). b) ¡CuántlS 
molécubs de N01 es.tán pmicates en estas cnndidonrs a 20 -C 
m un ruarto que mide l5 X 14 X 8 ftt 

11 Ul 1 En 1986 una planta de cntq¡la cllctrica <n Tuylomillt, G«wgjil. 
qJanó 8,376Jl6 1onctocl1s de c.vbóo, un -rd noc.ionol tn 
ese entonces.•} Suponiendo que el C3rbón era 83% de c::arbono 
yl.S% dr .,,.i;. y que la combu.Oón fut complot., calcule et 
remero de rontbdas de diá>cido de wbono y de dió1ddo dt 
atu&. produddo por b plan13 duran" ti a11o.b) Si SS% d<IS02 
St pudiera di.minar por b rtacción con C.oO pu.lwrlzado para 
funnar CaSO,.¡cwlnt>s tondad3sde e.so,"' produdrianl 

1 u2 e sumnbtro de "il"' """ .,,. dudod del modio°""• de F.-ioo 
tltidoscontient bssigJJiences impum.;is 01tena ｾ＠ partfcula:s 
fin.imente ､ｍｾ＠ ion nitr.>to. lriba.lomttanos, fósforo disuelto 
"" la 6;itm3. de fos&tos;, cepas ｾ･ｲｩ｡ｮ｡ｳ＠ polenci•\lmence nociY'.lS, 

"""""""' ｾ＠ - · ¡Cuál de ... prO<ZSOS o 'll"'"' 
Ygi.Dtntcs.á amso.es tfcctiro para dim.inarcada um dt cstnS im-
p.trezns: filtración dt arena grnts3. filtrad.ón con carbono acti
..00. a<r<adón, OlJOO.Oadón. ｾｬｮ､Ｖｮ＠ con hi<Wxido dt 
tUnir1iol 

1&.83 Una impure:xa en 01gua riene un cocficitnte dt extinción de 
JAS X lo' Ar 1 cm· J a280 nm,su máxima ab5orc:ión ( .. Una 
mir.Ida dt cerca•, p:lgina 564). Debajo de 5-0 ppb (1 ppb = 1 
partt por cada 1000 míllonts). la impurtz¡¡ no es un problt-
ma paro la salud humana. Como la mayoria de ｾ＠ cspec
trl:mttrOs DO logran dmctar absorhmci.ns mtnores qut 
0.0001 oon buMa oonfiabilícbd, ¿la medición de ln absorban· 
03dd agua en 280 nm tt unci buena manera de dnC(t;U' con
centraciones de La impuma arriba dd umbrnl SO ppb? 

18.M U coocentración de H20 m la tStrntosfera es dt apnttimadn
mtnte 5 ppm. Experlmtnta fotOdisociadón dt ocuttdo con: 

H,O(g) - H(g) + OH(g) 
•) Esaib:t las estnlctu.r.&$ de puntos de Lewis tanlO para reac

tivos como para productos. 

b) M<dúm1t ti uso de la tibio &.4, calcult la longirud de onda 
nects;trla para pr<MX:lr tst) ditiOl:iación. 

e:) El r"J<liad hidtoxilo, OH. puedt ｲ･｡ｩ｣｣Ｚｩｯｮｾｲ＠ con oxono. 
d-an<lo las $\lllientes reao::lont$: 

OH (g) + O,(g) - H01(tl + O,(t) 
HOi(g) + O(g) - OH(g) + 0 2(g) 

ｾｾ＠ reacci6o general resulta de fSt35 dos ttaedones demm
tales? ¿QiQ. ts cl catnlimdor en la rt"aCcióo general? Explíqut 
aJ respuesta. 

1$.SS U biOl'f'Cft'ledi<K:ión es el proceso media1nted mal ｬ｡ｳ｢ｾ･ｲｩＮＭＮｳ＠
ｩ･ｰｾ＠ su ;i:mbiente en rupueua. portjemplo. a un derrame 
de petróleo. t. ehdencia de bs bacterias para •ingerir" hidro
crubutOS depende de la cantit.bd de oxigeno en el sistema, pH,, 
temperatura y muchoe; otros fadDres. en cittt.os derrames de 
Jl'UÓleo.100 IUdrOOllburos del p<tr6ko d""!'attoen con una 
coostnntt de. mpldtzdt primtr O«len igual:. 2 X 10-•1-1• 

¿Cuántos dfus tomará para qut los hidr0eatburos disrni.nuyan 
a 1094dt$U valor Inicial? 

1$.86 t..entdplasdt íorrnación<$tlndnrdtOOy002$00dt 101 
y 102 kj/ mol, r.sp<Ctivamentt. Utfuaudo """ datos y loo 

da"" 1em1odio.lmlcoo dtl aplndlcc C. calc.ult d cambio de 
mtlllpfa general para cada ttapa tn el siguiente': ciclo cntaUtico: 

OO(g) + O,(g) - 00,(g) + 0 2(g) 

CIO,(g) + OC,) - OO(g) + o,(g) 
¡Cu;U ad cambio dt entolpla par.o i. "3C<ión ge....i qut,... 
suhadcestil$ dos e13pas? 

11.87 La raz.ón prlndpal por la que ladesúladón es un ｭｾｯ＠ COS· 
toso para. la purifiaidóo del agua es la cantidad dt coagia 
neasari:i para caJcniar y vapod:wr ti agua. •) CotlSidtrando 
b densidad, d calor especCl\co y el ail0r de vopori""'iOO dd 
9a que ap;t.rei:;:en en ti aphdic:ie e, caJcule laa:ntid:.Nt de enet· 
ｾ＠ nC':CiCS3ria par11 vo.poriw 1.00 gal de agu. ;tuna r.empe-
r.uum lnidal de 20 °C. b) Si l.aenergb se suministra medWue 
clect:riddad a un corto dt S0.085/kWh, detumine su eoslo. 
e) Si d ngua destilada se wndt en una tienda de comestibles a 
$1.26 por gnlón, ﾡｱｵｾ＠ po«<ntljt del predo de""'"' se "P"· 
&t:Otl mtdiruitt el COSlO dt la tnerg{a? 

( 18.SS] Una reacción que contribu,e al M:elg».ainjento de la capa de 
01.ono en la ･ｳｴｾＰＱｓ￭･ｲ｡･ｳｬ｡＠ reacción direc:t:L\ entre los Momos 
de oxigeno oon d ozono: 

O(g) + <>,(t) - 2 o,(gl 
A 298 K 141 c:onstmte de veloc:i.dad para CSt'I ttaa::ión es igual a 
4.8 X 10S Af 1s- 1. •)Con base m bs unicbdts de b c.oost:uue 
de vtloddad,esaibela probeblt leyde ..Joddod pam<S13 r<ne· 

ción. b) i&perarla qut esta tt.ncdón ocurra mediantt uo $Olo 
procesodtmtnt111 E.xpliqut por ｱｵｾＮ＠ <) D<a<u«<looon b mag
Dirud de. to '°""""" de velodd>d, ¡tspenufa qu• to mtq¡la de 
activación de essa ttaedón tea grande o pequcna? Explique su 
"'1'1"$1\1. d ) Uótice loo val0<'5 de 6. HJ dd oplnc!ict C I""' a· 
limar el cambio de ｣ｮｾ＠ de esta rexdón. ¡F.sta ttaeeión de· 
v.vá o di,mtinuirá la tempcrntura de b. mr.uost'era? 

18.89 El cfióxido de OÍlrÓ!i<'>O (NO,) es la ilnica cs¡xcit - Ím· 
portuttt to la atmósftrn inftrior que absorbt htt vi.sibJt.. •) Es· 
criba las estructuras de Lewls par.1 ti NO,. b) ¡Cómo uptica 
escaacnaetuna d hechodequed NOi te dimcrito parn f0rmar 
N,.04? De acuerdo oon lo que investigue en el libl'() con <especto 
a estl reacción de dimemadón, ¡esperada encontrat d N01 
cp..te se forma m un ambientt urbano en 1a fonna de dlmero? 
Explique. e) ｾ ｵ ｴ＠ produdoo esperarla oblentt, si ..,_ de las 
""1<cionu dt N02 <OD 001 d) ¡F..spmula qu• d N02 g.n<rudo 
en un ambitnte urbano migTC a lo ts:tratosftta! Eq>lique. 

11.90 Se reoolt<'tl.TOn los s1gu1tnJt.S d<'.llOS paro la destrucción de 0 1 
mediante H (01 + H - ｾ＠ + ｏｈＩｾ＠ muy bajilS cona:n
traciona: 

Velocldad 
E'leperimento (a.J (Al) [ll] (Al) 1-1cc1e1 (M/•l 

2 

3 

5.17 X 10-.lJ 322 X 10-M J.88 X 10.-14 

2.59 X L0"'33 3.25 X 10"" 9 ,44 X 10-11 

S. 19 X I0- 33 6.46 X 10"'" 3.71 X 10- 14 

•) Eocriba t• ltyd• Ydocidod pa"' "'' rta<:dón. 
b) Qleultloco..,..,e drvtlocidod. 

18.91 la dq;rudación de CF,QJ,,P (un HFC) m<dianlt mdlcilu 
OH m la t:roposfva es de primer octlen e:n cada reactivo y 
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titnt um coo:stantr M ｾ＠ K - 1.6 X to' Ar1
1-l a 

•'C.S•-oo¡ufl¡icadtOHyCF,ai,F.., 
.le 8.1 x JO' y 6..l x lo' mollcv• p« cm'. lftl'OCli-w, 
¡alM .. lo ,.pidtt dt - •-"'"Jl<"llU".., M/s? 

Ejerclcloe dt lntegniclón 783 

• ) ¡a.Mp,_ioü.es.,.mddl!xphqut. 

ｾ Ｉ＠ f:lul Obft lo hillridodcln y lo e-triad• los..,...,. dt 
csbooo tn cada. comp.., ｾ｣ｯｮｴｮｴ＠ e tn C8dl ttle* 

d6nl 

ti Si " qui<tt P"""""" lo fonnodón dd -.....0 .. ..,. 
medbrio m ada mocd6n, ¡cp>I podrla "-"'< ulilizando 
el principio dt JA Cblttlitrl 

111.n) La co._,. d• lo l<rd• Hmrr Pª" ti co, .. ..,. • 25 "Ces 
dt '·' X 10-> Mstm- 1. a) ¡QJ'1 .. lo ..,.,bill.w dtl CO, m 
acua a fSb tanpttatura si ll ditoluclón $á m conbcto con ti 
alrt a pmión ntmosfbica nonnaU b) Suponp qut lodo estt 
C02 5lá m la forma dt H2C011 producido mtdlantt- la ttac• 
clóntnlrt C02Y H,O: 

CO,(ac) + H10{1) - H,CO,(ac) 

¡c..ll es ti pB dt Ｍ｣ｬｬｯｯｬｾｉ＠

118.96) El pH de unagotn de agua de lluvb .. "6. •) :Uponi<ndo que 
... principllict "P'Cia <n lo gotl oon H1CO¡(ac), HCO,-(ac} 
yOO¡' (ac), aik:ulr loo conttftt""'iona dr...,. esptcia"" la 
gOtO. "'ponltndo qu< lo conctnt..Ocln dtl a11booa'° toc:ü es 
1.o x 10 'M.to.nlomapropbdood•X.esdntnlaubla 

(1 .. U I Si d pH dt 1.0 io dt Uoria- ｉｾ＠ mi' 11 dt 3.S, ¡aim.,. 
tilcp.,.. dt A,SO, - P""""" suponimdo ""es d 
6nlco '<ido"" contrillu,. al pHI 

11.90 La precipi1Xión d• Al(OH), Ct,. • l.J X 10- »¡ m ocasiona 
., udU.. p.,. purifia< d ..,.. • ) Eldm• d pH oan d qu< 
""""'1!ad lo precipilad6o de Al(OH), ,;,. _ 5.0 lb de 
ａｾＨｓｏＬＩＬ＠ • 2000 gal dt agua. b) ¡Aproxi=dammir cuánta• 
librus dt CaO te dtbtn Crtpr a.1 f18\111 pira lograr tsee pHt 

l t.t5 ｉ ｾ＠ valioso polfmeropoliurtt3no fC! elabom mt<llanreuna teae
dón decondtnsacióod<alcohol .. (ROH) con compuestosqu• 
contit:ntn un grupo ÍIOciMllO (R.NOO). Dos tt.aedonn 
que putdtn ｾｵｮ＠ u.mano mondmtro x muestran aquí; 

i. RNH, + CO, - R- N - C= O + 2H,0 

11. 

H 

ｒＭｎ ］ｃｾｏ＠ + R'OH -
1 

R-N-C-OR' 
1 

RNH2 

o 
11 

+e -
e(' o 

o 

R- N - C= O + 2HCJ 

H 

ｒ Ｍ ｾ Ｍ ｃ Ｍ ｏｒ Ｇ＠
• 

R- N=C- 0 + R'OH -

o 

16.J.•l flul tsp<rimmlm podriln .... _ ..... - • 
pnid>a lo ｨｩｾ＠ .le"" lolluVIO ,_bWn .... esp«Xs con _,...ido d< llDIÍr< "" ｾ＠ ... pH! Supooga "" 
perai. prutbaw bmt uu.npU. muac11 dt lluvia. 
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A CONTINUACIÓN ... 
19.J PflOCESOS ESPONTAHEOS 
Api•idei••w-loa-1queocurenen1a-

tenon11>'*'--· -""""""--.. "' 11\adÍllCCiijn,peionoenllcMlcx:iónlnwnla. 

19.2 ENTROPIAYLASEGUNDALEY 
DE LA TERMODINAMICA 
ｓ･ｾ＠ .... ｾ＠ ...... k.noón de eslado inpo<1all0 que .. 
<diza '*"' _ _.si 111 ptOCMO es espontáloo. La IOQU•dit 

ey dit 11 '"'"'º"""''"'°' ndo<:e que, en cualquier "'""""° sponl6nao, lo enllOple del uniVOIWO (el ｳｩｳｾ＠ más w anlOmO) 
a.imenta. 

19.3 MERPRETACIÓN MOLECULAR DE LA ENTROPIA 
AnMI molecula\ la an1'0pia de 111 sis!.,..•'*-oon 

·-.,.--. - Laemqiledd ··... ,. •• u. cor*>il11 .... ",.,,...,ª. l'!&l:wllded ｾ＠ .. ....,., La _..,.,. .. _ _,.......,que.• o K. teenlll>póe 
de un - ....- por1eo1o es_,,, 

19.4 CAMBIOS DE ENTROPIAEN LAS REACCIONES 
OUIMICAS 
A perlir de I• .->hop¡i¡o -... .. lif>dtf lobuleclao, • politllo 
celOUler loa ownlllos de anlropfa est!ndat"""' i!la-qu1 
oxptllmtnten una reacdón. 
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19.S ENERGIA LIBRE DE GIBBS 
Estudiaremos otra h.nción de astado, la enetpAI lit:>re (o Mergár 
lbre ele ｇｩＡｊ｢ｳｾ＠ la cual eotó ralaciollado """ cuán alejado 
se encuentra.., slstsma del eqtállb<lo. B cambio de eoet¡¡la 

19.7 ENERGIA UBRE Y LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO 
A>f Ultimo. veremos cómo el cambio de enC!11'9ia lible estándar de 
ui.a reeoción quimica se puede utiW. pera calcular la constante 
de equalb<lo de la reacción. 

libte mide la cantidad máxima de trabajo útil que puede obtenerS4!1 
d& ui prooeso e Indica la dilecx:ión en la cual una reacción 
q.ímlca .. espootánea. 

19.6 ENERGIA UBRE Y TEMPERATURA 
Se con&ideta cómo lo IOlación entra el cambio de eoer,¡ia libce, el 
cembio de entaipia y el cambio de entropia ayuda e comptender 
cómo la temperatura afecta la espontaneidad de un piooeso. 

ｾ＠

TERMODINAMICA 
ｾ＠

Q!JIMICA 
LA HUMANIDAD HA APRENDIDO A UTILIZAR bs recursos de la Tierra para 
crear impresionantes estructuras altamente ordenadas, como en el 
bello horizonte de la fotografía de inicio del capítulo. Nuestra sociedad 
moderna depende fuertemente del diseño de reacciones químicas 
que producen sustancias útiles y específicas a partir de materiales 
naturales y sintéticos. Dos de las preguntas más importantes que se 

plantean los quúnic:os cuando distftan y utilizan rtacdontsqutmlcasson •¿qul ia.n rápida 
es la reaWón?': y" ¿qui 1anto awnntr'. la primera pregunta se ｾ｢ｯｲ､｡＠ mediante c1 estudio 
de la dnitica química, que se estudió m el aipltulo 14. La stguoda prq¡unta in"Oluaa a la 
oonstante de equilibrio, considerada en el apitulo 15. Se revisará brevemente cómo se 
rdacionan estos dos conceptos. 

P.n el capitulo 14 se aprt.ndió que la velocidad de cualquier reaoción química está 
rontrolada en gran m«lida por un fictor rdadonado con ｬ｡ｾＮ＠ es decir, la ener¡;la dt 
activadón de: la reacción. <'D) (Sección 14.S) En generai a menor cnergia de adivadón, Ja 
reacdón proctde más ni pido. En el mpltulo 15 se vio que d equilibrio qulmla> se alcarua 
c:uando una tei.lCÓÓn dada y su inversa ocurren a la misma velocidod. OO"(St"a;i.ón 15.1 ) 

Como las veloódades de ..aoción tst<ln muy relacionadas roo la me<gfa, es lógico que 
eJ equilibrio tambitn dependa de citrta manera de: la mergfa. En este: capitulo Je erp.lora 
la conexión mtre la energf4 y e:l alcance de: una reacción. P.i.ra hacerlo. se requ lere ahondar 
en la tr.mJodirufmiai qulniica. d lS.rea de la qufmica que: trata con las rdac.ioncs de energía. 

785 
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786 CAPITUl.O 19 Termodinémlca química 

IMAGINE 
¿Durante este proceso cambia ra 
energía potencial de los huevos? 

Espont4 noo 

.l FIGURA 19.1 
.aponUn.o! 

No 
espont6.neo 

En.ti capítulo 5 St encoot.r6 por primera vtt ti tema dt la tennodinámica, donde se disaJtió 
b no rural"" de la energi.l. la primera ley de In ierrnodinámiai y d eonoq>10 de entalpla. 
Rtcutrde que, para c:ualquier sistema. el ca.mbio de mtnlpla esd calor transferido enttt d 
sistern3 y su entorno du:rante un proctso a presión consmnte • .,., (Sco;_ión S.3) 

En d ttruadro .. Estratq;ias m ｱｵｮｩ｣Ｚ｡ｾ＠ sección 5.4. se tnf.u.iz6 que ti cambio de 
(fltaJpia que resulta durante una reacción es una gula importante wbrt la evolución 
dt' la reacción. Ahora se verá que Jas reatcioots involuann no solo ounbios de mtalpfa. 
sino tambim a.mbjos de tntropla. otra importante cantidad termodinámica. Nuestra 
apUcación de enuopfa conducir.! bada la S<gUnda ley de la termodin4mica, qu• ayuda a 
comprender por qué 10$ cambios ffsicos y quimioos tie:nden a &vorec:er Ul'\3 din:cdón en 
lu¡¡ar de om. Porejemplo,stdeja aier un ladrillo y tSle llcga al&uelo. NoS< "'l'<nl que el 
bdrlllo iC eleve espontáneamente del $Udo hacia nuestra mano. AJ encmder una vela, esta 

se: consume. No es dt esptrarSt que la velamtdio cooswnidast ｲｾｍ･ｲｴ＠ por sr misma 
espontáneamente. aun cuando se consen·en todos }05 gases producidos cuando .st qu.cmó. 
la tennodin4mica ayuda a comprender d signifiaido dt CSI• canlcter ditt«ional de los 
ｰｾｹＮｴｳｦ｡ ｮ ｣ｸｯｴ￩ｲｭｩｬ［ｏＤｯｭ､ｯｴ￩ｲｭｩｃｏＤＮ＠

19.1 PROCESOS ESPONTÁNEOS 
la primaa ley de la imnodin4mka CS1ablt<1t que /a t"'rg!A st "'""""" =(Stillón S.2) 
&l otras palabra$. la metgfa no,. """ oi se destruye en cualquiCT pnxeso. ya,.. d11t11n1e 
b mida de un ladrillo. la combw.'tión de una vela o la fusión de un cubo dt hielo. La energia 
puede transferirse entre un sistern;i y su entort'IO¡ o convertirse de una forma a otra, pero 
la. mergía total dd unívuso permantc.e comtantc. A.tattm.i.ticammle, esta ley se apresa 
como ó.a = q + w, donde ｾ･ｳ＠ el cambio en la energía interna de un Mema, q es d 01lor 
..,,.rbido (o libttado) por d sistema de (o hacia) su tnlomo. y w es el irabojo que realiza el 
C'fltorno sobre el sistema, o es.te sobre d entorno. Recuerde: que q > Osignifiaa que el sistem3 
absorbt calor de su entorno. y w > O indica que el entomo realiza. trobajo ｳｯ｢ｾ＠ d. sislona. 

U\ primera ley ayuda a realizurd balance.por así ､･､ｲｬｾ､､＠ calor transferido entre un ﾡｩｳｾ＠
,..,,. y su COJOrno, y el trabajo ttalliado por osobrt un sisl<ma. Sin embargo. como ｬ｡ｾ＠
2 conserva. no puede emplearse simplemente d valor de M!para determinar si la ocurrencia 
dt un proceso,. vt filvortcida, yaqutcualquittcosa que se baga para reducirla eoagla dd sis· 
tema eleva la energút del eotomQ¡ y vic;eversa. Sin duda, la experiencia indica que cierto.1 
procesos &i<mp"' ocurrm. oonque "' conserve la entrgfa dd univmo. Por ejemplo, el agua 
wlocada en un congelador ¡ec.onvierte en hielo, y si se toca un objtto <alim1e, el calor se traru
fiM a la mano. la primera ley gara:nti2n qut Ja entrgta st conserva en estos procesos. y CSl()S 
ocurttn sin intuvcnción del ex:taior¡ se dice que son tSpt;11táneos. Un proceeo eeponttneo ｾ＠
aquel queoairn: por sf múmo, sin ayuda eximia alguna. 

Un procrso espontánro solo ocurrr m una dirección, y el inverso dt cualquier proc:rso 
espontáneo es siempre no apo"tánto. Pot ejemplo, si un huevo st deja a1er sobre una super· 
fu:ie dura, se rompe por d impacto ( '4 FIGURA 19.1 ). Ahora, imagine que observa un video 
donde un huevo roto sedeva del suelo.« rcconst:ruyt a si mismo y 6:oolim en l:a mano de al
guien.. Se podrla concluir que d. video está corriendo m mi1:ido inverw porque se Slbe que 
los huevos rotos no se elevan miigiaamente para rcconstruine por si mismos! La cafda r el 
rompimiento de un huevo son e5p0ot.4.ntos. HI pnxeso inverso es no ｣ｳｰｯｮｬ￡ｯ｣ｾ＠ aunque la 
mttgfa se c:onserw. en ambos procesos. 

Existen ot.ros proc.esos dipOnt:áneos y no espontántos rdacionados directameotc con 
nuestro esrudio de la química. ｐｯｲ･ｪｴｭｰｬｯｾ＠ un gas x apande espontáneamente en el wcfo 
(I•• FtoURA 19.2), pero el proceso invtno. en el rua1 d gas retorna completamentta u.no de 
los m.11races, no sucedt. Ell otras palabras. la (XJXlnsión del gas es es:ponténea, pero el pro
ceso inverso no lo es. En gmeraJ. IM protz$0$ que son espontdruos ni una diretri6n, no lo son en 
la dir<a:i6n opuesta. 

Lo.s coodiciont& aptrimmlales. como la lmipaatura y la prt.Sió.n, cun fm:umci.3 .son 
importantes partl determi03r si un proceso e5 espontáneo. F..stamos famiHnri1.adoscon situa
óones en las cua1ts el proceso directo a: espootánt0 a una temperatura. ptro el proceso 
inverso es espontáneo a una temperatura difertnte. Por ejemplo. oonsidert Ja fusión del 
rucio. <liando la l<mpenuura del eulomo eSl4 por arrioo de los o 'Ca ptt.Sión atmosfáica, 
ti hido se funde de manerae5pontánea. y el pf'QC'.C$0 inverso. d agua Jiquldaque 5C vud .. ·e hldo, 
ro es espontánt0. Sin embmgo. cuando d tntomo está por debajo de los O ºC. lo rontrarto &( 
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soood<. d •gua liquida ,. convicru •• bido cspon1"1<am<nlt. peio d .,.,,_, lovmo ""es 
""'°"''""'( " FIGURA 18.3). 

A vna T • 0 "C, ti pu.1110 el< fusión normal dd agua. ¡q-' oc ..... c:u&ndo d lllllrU el< .. 
..,,. 19.J concim< tanlo ...,. lfquóda como hielo! En d rumo el< fusi6<> nonnol el< um 
lllPncia. lu U. o6licJ. T llquida esdn m <quilibri.. A a&a l<m¡><· 

•nm. lu doo r-" ínt.,.cormcruna i. misma .. loddad r no hay.,. dim:ci6n prd'..;.i. 
pntd-o. 

& lmpon1n1< datacar que d hecho el< qut un proctao "" npomin«> no -na
m<nlt IÍIJÚfi<a que ocurrirt 1 unavdoddad obo<rvabi<. ｾ＠ ""cdónqulmiCI a apon1lnea 
8 ocurre: por 11 misma. sin importar su vtloc:idad. Una racdón aponttnca P\l«k '"' muy 
dpido, como m d cuo de uno nmtnlú.acióo Kido-but, o muy lmoa. como m la corrosión 
del hitrm. La krmódin4mica incUca la dim:r.Wn. y el frado de llYQnc:t dt una racdón. pov no 
índica nodn aobl'f la 1<!/oci</"'1 dt esta. 

ｐｬｾｎｓｬＡｌｏ＠ UN POCO 

SI un proceeo ee no espontáneo, ¿eigni11ca que el proceeo no puede ocurrir en 
ninguna circunstancia? 

IMAOIN[ 

ｾ ﾷ＠ ｾ＠ dilwcción - proceso es exoüinnico? 

EsponW.00 para T < O 'C 

4 FtGURA 19.3 la-.pont.neid9d pu«I• depend• det• tlmS*lltUnL Ali'* T>O "C, el 
Helo • fl.r'dl ｾ･ｮｴ･＠ y ae transtama en IQl.ll llQlJ::tl. A t.N T ＼ｏｾ Ｎ＠ ti proce90 --·--•"""4jOla yae..-enHelo.N_ .. _,., TaO-Cloodoo --.. ｾ＠

EJ!RCICIO R!SU!LTO 111. 1 
lden1lflc:acl6.1 de ... ,,.., ···-'*'

......,lpti 1 .. lltuim"'p,......,on <OpOO-.., la bmacomo• d<tCn'bm, npoodntot 
en d ttntido lnWttto o atin en equilibri« • ) OJando un1 ploa de mttal c*n.Qcb a 150 ｾ＠
J/t ln1roduce tn -au•• 40-C. d ag\latt c:alientl""" b) a 'IUª. ttmpttaturaombitntt 1ttdes
comp00< tn H¡C,) T o,(r). <)a vopor de beo«no, ｣ＮｈｊＱｾ＠ a un• pmi<ln de 1 llm te oon
dtnta 'f f'otm1benctno1fqu.ldo tn t i puniode tbulliclón normAI dtl bcncir:no-, 80.1 -C. 

SOLUCIÓ N 

An.,lolo Se pldeju•8'1'Jl codo procaoe .. sponlllneotn lodirecxlc!n lndl<OdA. en la dir«<ión 
i RVtl"lll O tn ni ngv Nl d 1 rteeión. 

E.atret.gla Debe pen""'e-si cada procao es c.onputnw: con nutstt1 aptñenda IObte la di· 
rt<:d6n 1U1rural de los t'Ytf\IOt, o si te apera qut oeurra ti pl'OCnO lrwtrt0, 

8oluclón 
• ) Eat procet0 • flp00"°8. Sitmprir: qut d05 objttOI ｾ＠ tcmptnN,rM d.i&ti.aw mtna m 
--d ｡ｬｯｲｯｴｾ､､＠ al>j<to-calieo1tal .... (ño. /uLdalor 
",..-,. dtl m<tol mbmtr al ... 6ta. La_,. final. dnpuá de qo.. <I ......a T 
d..- olconJM la miomo -penturo Ｈ･ｱｬｩｩｬｾｲｩｯ＠ ｴＡｴｭ｣ｯｾ＠ """en ll¡4o punlO enlr< lu 

I MAGINE 
Si el malniz B r..ra rná poquol\o que 
･ｬｬｎｬｬｲ｡ｺａＬｬ｡ｾｬｮ｡ｬＬ､･･ｰｯ＠

de abrir la lave de'*"• ¿Mf9 fNIYO' 
que, 1gua1 a o meno< que ｯｾ＠ .im? 

Uavt de paso CftT3da 

B 

Casa Matrn evM:uado, 
1 atm O atm 

a..."1o te .t.. la 1M de 
¡:eso, d P • " "'PO'dc pero 
cn.f>W trTt>as mttraces 

ｾ ＭＭＭＧ＠

A- - 8 -0.5 ltm Q.5 atm 

1 atm Oacm 

&te proc80 •no eiipont4neo 

• AOVRA 11.2 La --<lo on v• ldllllll en un elp9do donde .. he 
hld1o ..... - .... prooeeo ellPOtllMM. 
B pocem lnvet's> (kic:t. lu 11 ;18 ; ... del 
gasliicilll1a tet:9sti? ldMl.ritotmlfill"1*" 
en dot l'i'ICll'9CeS •ITIW'IWI Nea"' mnv) 
es no Illl: •rieo. 
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temperatu.ras in.idales del mmJ y dd 38\Lll. b) 41 expeñeacia indica que t$t.e procao es no 
esponutneo. Nunoo se ha vi.Ro que los pteS hidr4gtno yo:r:lgeno burbujeen en forma es:pon
•ilnea fu ... del agua! E• ambio. el P"""'º invmo, la reacción de H, y o, P""' furma' H,0. .. 
espon1Mtá. e) Ef pu.oto de ebulUción normal C":S la ttmptracura a la qut un wpor o 1 atm est4 
M tquillbriocoow Uquido. Ent0ncts. tst.nes una situ.3d6o dt equilibrio.Si la ttmperarura cs
ru.i.m po' dd>ajo de los l!O. I 'c. lo c<11>dmsoci6 • MrlA esponllln<a. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
&jo l ntm dt presión, el Cúi-{s)sublimaa -78-C.¿Bs ｾｴ＠ un pl'OCt$() espontintO ｯＭＱＰＰｾ＠
y 1 otm dt presión? 

AMP'U#t&' No. d proétaO lnvtrSO ea ･ｳｰｯｯ｣､ｮｾ＠ a. C'.Sta ttsnperaturn 

Búsqueda de un criterio de espontaneidad 
tha Qln.ica que rued& hada abajo por una pendiente o un ladrillo que cae de RJ mano pler
d<n energla potencial. La pbdida d• alguna forma de W<rgla es una caruct..-lstica coml1n de 
un aambio csponránw en 105 $istemas mccániCC)$.. Durante la década de Ｑｾ＠ Marcellin 
Bertholet ( 1827-1907). un funoso qulmico. sugiri6 que la dirtcddn de los cambio .. spontá· 
neo5 en los sisttm3s quími00$ estaba dec·erminada por la pérdid3 de cnergfa. Propuso que 
todos los cambi0< lhicoo y qulmicos espontáneos ann exot&micos. Sin embargo. existen 
varias e:xapciOOC$ a esta gcneralizadón. Por ejemplo. la fusión dd hielo a temperatura am
bi.tott es apontá.nea y t.ndocénnka. Dt maoeru similar, muchos ｰｾｳｯｳ＠ espont.4neos de 
disoJución. como Ja di$oluci6n de NH4N03. -son ･ｮ､ｯｴ｢ｩｮｾ＠ como se vio en Ja sección 
13. l. Se concluye qut aunqut la mayoda dt las reacáones tspontáoeas son exotttmicas, hay 
cuas espontáneas que son mdot&mícas. Resulta cb:ro qut algún otro factor dd>t inOuir en 
la determiroáón de la dirección nohlral delos procesos. 

Para comprender por qui ciertos proorsos son espont.ihw:os, dtben oonsidmuse con 
más d"8lle las formas en las cuales el est-Odo de un sistema puede a1robiar. Rtc:uerdc de la 
s«ción 5.2 que cantidadt-s mmo la tempm¡tura, la Clt'f8Íll interna y la cnt.alpía son ｦｯｮ｣ｩｯｮｾＤ＠
c.I< <Stado, esto es. propiedadts que definm un <Stado y que no dependen de cómo se llega a 
eslt. El calor transferido ･ｮｲｮｾ＠ un sistema y su mioma. q, y el trabajo realizado por o.sobre e) 
sastema. w. no son funciones de estado; sus valores depmden de la traytct.oria esped6ca 
ｾｲｲｩ､｡＠ de un ｾ ｴ ｡､ｯ＠ a otro. Una clave para comprender Ja espontaneidad es entender las 
diferencias tn las trayectorias enrre estados. 

Procesos reversibles e irreversibles 
En 182., un ingeniero írancts de 28 a.Oos de edad llamado S.di Camot (t 796-18.12) publitó 
un an4lliis $0brt los tia.ores qut detmninan qué tan eúdmttmentt ü.03. tmquina dt Vápo.r 
puede convertir d Qllor en trabajo. Carnot con.Pder6 que una m4qujna ideal sería una con l:,i 
cmyor eficlmcia posíble. Observó qut es imposible ｣ｯｭ ｾ ･ｲｴｩｲ＠ por rompleto d coorenido de 
mergía de un c.ombustible en trabajo porque una cantidad importante de atlor $Íempn! se 
pierde ttl d tOlOtnO. FJ aoálisis dt Qlmot proporcionó la base pan construir mtjOn'!S 

miquinas en t&mill0$ de eficiencia1 y fue uno de los primeros estudios que después dio ori
gen a la disciplina denominada t..-modinámioi. 

Una máquina ideal funciona en un conjunto dt> condiciones ideales en las que todos fo5 
procesos son reYersibles. Un proc•so revwsibt• es una mantnl espedfica m La cual un sis· 
lmla cambia su estado. En un proceso ｴｲｩ･ｲｳｩ｢ｬｾ＠ d cambio ocurre de tal fonna que e:J 
sisttm:l y el entorno pueden volver a sus estados origlna1es. revirtiendo e=aamen14 d camp 
bio. En ótrás paJabms. tS posible resrabltctt d sistema a su coodid6n orlginaJ sin cambio 
neto alguno en él o en su entorno. Un procffO l,,.......,.b$e es aquel que no puede revertine 
ptra ｾ｢ｬ･｣｣ｲ＠ aJ sistema y a su mtomo a sus estados originaJes. Camot descubrió que la 
cantidad dttrabajo que pufdeextroer.se dt aJalquier proceto depende de la forma en que se 
rtafua el prucC$0. Concluyó que un cambio ｾｭ｢ｬ･＠ produa la mdxima mntiJad de tmbajo 
qu. JJU<d• ttalizar .1 mt<ma sobre ............. 
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I MAGIN E 

Si ol lujo de color qu• .,Ira o sale del sistema ocurre de fonna revwaible, ¿qu6 puede decirM oobte 617 

ｾﾷｬＨｊ｢ｬ ､ ｴＲｄ＠................ 
__.,.T•l T 

ｾＢＢＢＢＢＢＢＧ＠
dt dcr Lui5i<L dd ｾ＠ tl'ftlln(W' dt mar nme. m d 

"'*""" o su ttrtiarno ｾ＠ T- I T n:.e,, de*t.1 enumo 
• RGURA 19.A l'\ljo de ..... 

FJ,'°rno a kmp<!ratura T 

•) 

PIENSELO UN POCO 

Entomn a twnperatu.ra T 

b) 

SuporiQll que •llene un sistema constlt¡jdo llnlcamen1e pcr ｾ＠ con ol 
IKiplenle y lo detnU ._sentando el ･ｮｴｯｲｮｯ Ｎ ｾ＠ un - ., el cual 
el 11g1a pm,.o • ._ y lue90 se ooi w:tei,.. de ｾ｡＠ ., l9Clplenle 
origNI. ¿&lo -dedosetapases-e-.lble? 

Abona f< oaminAñn algunoc asp«lOO M proct>O< ....... 'bl<s e irttYeni'bla, primero 
mn rnp«to 1 ｾ＠ 1r1nsffrmcia de aJor. Cuando dos ob;aa. 1 disdnr:u lcmpcrlt\l.ras at4n 
en a>nlocOO. d ealor 8uye espootáneunm1<dd obj<10 m1$ alíen!< hodo el mú fdo. Como "' 
impols'ble hoC<r que d ailor 8u7" en lo direcdón opuahl. del obj<10 mds &lo al m4$ alíen,., 
d O u jo de color u un promo imwm1>1<. Consíclenindo ,...,. hechoo. ¡senl po<iblt imaginar 
rondM:ioncs tn las CW11a la tTansíertncia de aalor pueda ocurrir de manan n:vct$ibld 

1\lru iupondcr o esta prtgunta, debm considttarse dlíerencl:as de: le:mprratum que son 
infinheslmalmen1e pc:qudw. en lugar de diferencias de rcmpttaluta discreta• con ｾｱｵ･＠ ya 
&e time fitnúllaridnd. Por ejemplo. oonsidtre un slsttmn y tu en1omo esmdalmmte a la 
misma 1t'n1pmuura, a decir, ¡o]o c.on una diferencia de 1tntpft91Ut'I l.nJinitahmJ IJT OUre 
IÜOf (A FIOURA 19.A). Si d mtomo est!I a una 1emp<ra1ura T y d ,;.,,,,.. "tnrumua a 
...-.. tcmpentut1 ｴｮＦｮｩｴｵｩＮｴｮ｡Ｎｬｭｭｴｾ＠ mayor T + ljT, m1onces una can1Klad inBniluimal dt> 
alor ftuye dd a.tano al mtomo. St puede invatir la ditta:lón dd ftujo de alor r provoear 
un Olmbk> in&nit..u..J de tanpaalma m la dimrlón opoata. dbminuyeodo la 1anpcr
aure dd sillemo 1 T - 3T. Abono la ditta:i6n dd flujo de ealor., d<I mtomo hado el 
·- ｾ＠ - ....mb/a son at¡Uálos f/W ñMakft '11 Jj- """"" qut ｾ＠ 1-z Vlf 
armbiio mfim1armal m "11J11WPfVF "rW dtl simmo.• 

Ahona ｡＾ｮｾ＠ otn>ejanpl<>.lo apmsión deunpsldeal a t_.ura _r 
(u d<d r, un _.. 1 .. ,,. mleo). En d amglo dlindto-pillón de la " RGURA 19.S 

Vado C1s 
f.xp<mt l.l<I irrrmsíbl• dd ga 

(trllbojo tfrctlllldo por d "''""" = O) 

Trabajo llOb"' el pbtón, 
dp..,comp=+ 

Trabajo - ｾ］］Ａ＠ 1 

eom,,..tJldn 
(Ir.o.¡. tf<dvodo '°"" d rlllmlll > O) 

"Pwa ft• •• rtOCaO • vmiMoamcn1e: ｾｬｲＮ＠ t.. e1itt.idÑG de-alor ｾ＠ w ｴｮｲＱＱＱＮＮｍｓｎｾ＠ pe-• 
qtlCftM. r 11 tn .. fcn:ncil • t0a.lrl:w debe- ooarrW oo.. lcnrirM .,.U: a l, áic6• Jr0<11M GbKn-.bk a 
ｷｲＸ､ｭｬｴｍｬｬｦｩｴｾｬａ＠ ... c:u;tidJrcl,o e.5 . nehte fdlcicw C011 laa l.afin._.'a ottMIW. 
°' - Gtll). dbl... 

, ••• zt: 11. e cm- puec1e u 
ｾＭＭＮＮＬＮＢＧｾＢｬｬｕ＠

......... -.. --... -lalnftriiall--
9' 1e cemperahft. ｡ｲ Ｎ Ｉｾ＠ 10. 
tDmp8tlitln del elstem• en &T 
oce!iona que el ..ior nuio del 
aittema más aallonte .-.011 el entorno 
máa 111o. bl Olmrv.k 11 1onip1<1tun1 
del tlstema en a T oculone que el 
calor l!U)e del ........ mu C<lll
ha<la el ol,,_ mu Mo. 

• FIGURA 19.S ｾ＠ -
-- lilclalm.,.o, un ""'ldeol -
conlnado en la mlted dMJChe di un cilindro, 
CuanO> 10 eli'nlno la dMllón, el gas .. 
eicpende ｾｭ･ｲｵ･＠ P'f9 llenor todo 
d dllnd10. El o111om1 no 191111"' lrObllo 
&)g.nod...,,.,..,. • •Plnllón. Utlllw el 
plsbln para comprimir el ""'y llO\Olrlo hlcla 
"' -do ootglna """- "'° el enoorno 
mallce trabaJo a:>bre el ti.-na. 
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cuando St rttira la división. el gas st apandr: espontá.neamente para Uenar-d espado vado. 
¡Es posible dttcnninar si esta expan.sión isotérmica m particular es reversible o ineversible? 
C.01110 el gas se expande en d vado sin presión mema, no rtali1.a tr<abajo p.v sobrt d to• 

tomo. -(Sa:ción S.)) Asi, para la <XJ"l•sión, w = O. Puede <mpl<a..,. d pistón para 
comprimir ti gas de momo hacia su f:Stado original. pero hacerlo ｾｵｩ･ｲ･＠ que d tntomo 
mtlic.-r trabajo S«>brt el sislema, impHamdo que w >O para la compresión. En otras palabras. la 
tnry«toria que rtgtesa al s-lsttma a su estido original necesita un valor distinto de w (y, por 
b primera ley, un valor difcrt'otc: dr: 4) at utilizado en la traytetoria qut' drtuminó d primt.r 
cambio del sistnna. El hecho deque la misma trayectoria no pueda emplearse para restaurar 
ti estado original del sistema indica que d proctso ts irrevttSfble. 

¿Cómo 50'la una expansión mtmibll t i.sottrrnica de un gas idean Este proce.so OQ.lnirá 
solo si inicialm<ntt, ruando d gas está confinado a la mitad dd cilindro, 14 pt<Sióo atttna 

que actúa sobre d pistón balancea exactammte Ja presión ejercida por d gas .sobre el pistón. 
Si la presión mema se reduce con lentitud infinita. el pistón se moveri. hacia el exterior, per· 
ai.Limdo a la presión dd gas confinado ｲ｣｡ｪｵｳｴｾ＠ para mantmer el balance de las pn:sio.ncs. 
Este proceso infinitome:ole tuno. en el cual b ptesión atema y bt presión interna siempre 
escán en equillbrio.i es revm.ible. Si se invierte d proceso y se oomprimt el gas de la. m.imia 
forma infinitamente lento, es posible regresar d gas o su volumen original. Además, el ciclo 
complelo de expansión y compresión en este proaso bipotáico se Ueva a cabo .sin mmbio 
ｾｯ＠ ¡¡Jguno en el entorno. 

Como los pn>OtSO$ reales pueden. ruando mucho. aproximarse al cambio lntinitamente 
lmto asociado con los procesos rn·ersibles. mtonca todos Jos pro«sos rtalcsson im:vcrsibles. 
Además, como ya ha notado en este andlisis. el inverso de rualquiel' pro«$0 espontáneo es un 
Jl<U<"O no "P<'nllin<o. Un pn><eso no ospon1J111<0 ocun. solo si d l'lllOmO reili>.a l.nlbajo 
sobrt el ti.stemíl. Asf.,ma.lquier procM esponfáneqa; irmimibk. Incluso si rtg;rtsamosd sistema 
n la condición orlgtnal, d entorno Mbnl cambiOOo. 

19.2 ENTROPÍA Y LA SEGUNDA LEY 
DE LA TERMODINÁMICA 

¿Cómo se puede utilizar e1 hecho de que cualquier proceso f.SJ>Ontáneo es irreversible para 
haetr predicciones sobre la espontantídad de uo proceso oo conocido? Para comprender la 
･ｳｰｯｮｴ｡ｮ･ｩ､｡､ ｾ＠ es necesario exnminar la cantidad termodinámica llamada 9'b'Opie.. que se 
mencionó en la 5'ccíón 13.1. l!n genttal, la cnuopfa esti asociada con el grado de iiuto· 
rittlad en un sisrtma o con d grado de distribución o dispttsión de la cnt:rg{a mlrt los 
diversos movimientos de hu moléculas del sistei.na. En esla S«.Ción se coosidttn cómo tela·· 
donar los cambios de entropía con la t.ransft.rtnda dt calor y la ltmperatura. Nut:Sln) 
análisis u...,.n1 n un profundo munóado sobre la espontaneidad, conocido oomo In segunda 
ley de la termodinámíca. 

Cambio de entropía 
la entropla, S, de un s41tma es una función de estado o.uno la cucrgút i.nt.nna, I!, y Ja en· 
tilpla, H. Al igual que suoede oon estas canlidad"' d wlor de S es una ""11cterútica dd 
es1ado de uns-.islema. oao(Sec.1..ión 5.2) A>r lo taruo.el cambio tneotropla. AS.en un sistema 
solo depende de 105 estados inicial y final dd <istema y no de la ttayed<>rio recorrida pa.ra 
Jltillr dt un esca do a ot:r0: 

(19.11 

En d ""°especial de un pro«$0 isollmúcc. 65"' igWll ni calor que 5' lnlnSfttirlasid pR>
cao fum reversible, q_divididoentre lo t.empemturaobsoluiacon luque: ocurre el proceso: 

6S = ｱｾ＠ (constanteT) 
T 

(19.21 

A pes¡lJ' de que hay muchas posibl,. traytctorias que pu<deo Ut\".ir al sistema de un estado a 
ｏｬｾ＠ solo una 1rnyectoria está tUC>ciada con un proceso 1n1ersa'ble. Asf. el valor dr ｱｾ＠ eshi 
unlvocnmer1le definido para cualesquiera dos estados del sistema. Co1noS es una función de 
estado.se emplea la tc.:uación 19.2 para calrular óS en d aso de cualqtñu proceso OOtmnico 
cntrt estad0$,. no solo el merst'ble. 
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P lé N S E LO UN P OCO 

¿Cómo ..eonellat el hecho do que S "' una lunclOn de - y que <l.S 
dopet IClo de q, que no eo una tunclOn de eetado? 

óS en los cambios de tase 
la lwión dt uno IURando m tu t<mpmturo dt fusión y la <VOpondón dt um IWbncia 
m aa tanpttat u.rw de ebullición 50n procesos Uotámicot. __. ｾ＠ ., 1 J 4 Conadt ｾ＠ la 
fusión cid hido.A l otmde¡msión,d h;etoyelapiliquidaaulnmcquilibriomrruhO'C. 
Imagino que" funde un mol de Mdo a O <e y J a1m para l0<mar un mol de a¡;ua liquida a 
o "C. 1 otm. F$1e combio .. logra Gila<ti<ndo uno citrto contidocl de color ol sistema d<Ode 
d mtorno: 'I • AHtwldin> Ahora imagint que se adidooa d aaJor de íonna. lnfini111men1e 
lentQ, elevando la tetnp<'mtura dt:I entorno solo infinite5inl\llmm1e por arribCI de O -C. 
Cliando el camblo te rtJUta de estt modo. eJ pr0et50 ti rtversible porque p1.1ede l.nvtrli.rSt si 
de forn'lil infinJ1.amtnte lmta se elimiiw la misma cantidad de calor (Alfr...,,.) del .si$1ema, 
ll.ilir..ílndo d 011ornoinmtdiato qutstmcumt.ra dt forma Lnfinitaimal porddxljodt04C. 
ａｳｾｾ＠ ... • AH,,.... pn la fupón del hido a T =O <e = 273 K. 

La entalplo dt fusión cid H,O es lili-. • 6.01 kl/mol (un v>lor pooit!vo porque 
lo fwicln a un --mdottrmico). Entonca. oe onplea lo ccuadón 19.2 PI'" calwbr 
ｾ＠ PI'" la fusión dt t mol dt hido • 273 K: 

q.. <1.n...,. (1 mo1)(6.0I X lo' )/ mol) 
AS,,_ • - = --- = • U.O J/ K 

T T Z7JK 

Oboerre • ) cpit en la «>ación 19.2 ,. cltbt urilizu la tempmotuno ｾｵｬｬ＠ r •> epi< i.. 
unidada dt AS, J/K, oon dt tn<lgfa divitlido mir< t-tura 1\>ooluta. oomo er. dt <llp<
,.,.. de la eQlllCÍÓn 19.2. 

EJIRCICIO R!SUELTO 19. 2 C61Qllo de AS.., un cambio de,_ 

El ｭ･ｲ｣ｵｲｬｯｴｾｭｴｮｴ｡ｬ＠ e. un •quido pta•oa cempmnu'lt:unblentt.Su pun1odtcongtlación es ＭＳ ＸＮＹｾＮ＠

ysu ･ｮｴ｡ｊｰｦｾ＠ de fusión molar es b.fft.i6n - 2..29 k,Vmol. ¡OJ•I a el Ct1mblo de tnrropCa cid sis1em.acua.ndo 
!IO.O a de Hg(I) 11< <°"S<W> ee el punto de cooedoción notmol1 

SOLUCIÓN 

791 

.-....1e1e Antt todo....,. ..... qur la ccogdad6n a.,, proceso.... 1ani.g1a Stemplra - <l.H.,... yd-ltdmk:ocltl Haparoaiku -.lo cuol "snilko qut d ailor,. trm'6ett cid sisttmo o1 tft· lwq poro,¡ cm ..... im., cltSO.O g clt H& l..uqo,. otiha.., .. 1or 
-rq <O. La entolpúde lusi6n,. rdia<ol pr"""° dt lusi6n. clt4como9.,m laewacida 19.2 po!Ocit<nmlaarASponddslrma. 
e-.. -· ; 1 .... ;......, clt .. lusi6n. d mbío dt amlpll 
4'1' ICom¡>OOIO ol ""'Cd-nimM> clt 1 mol dt tlg <J -(1}1- • 
-U9 ltJ/mol. 

llolucl6 n ( lmolHa )(-2.29kl)(JOOOJ) 
Pwo9Jttinl< 9 • (!IO.O&Ha) 200.59gtlg lmolBg '"ikJ • -571 

Alltadeoplloorla«UOCión 19.2,primaodtbuo.....U.. 
la t<mp...,u,.dod1dtgndo1Qlsiuu ktlrin: - .l8.9"C • ( ·.lU + 273.IS) K • 2.lO K 

.... S1 1 J AS.,•-•--• -2.44 J/K 
T 234J K 

Comprobeclón El cambio dt eotropfa" nt:gativo porque. nueitro Vlllor para q,.,. et nq;ativo.. lo cuaJ 
ttguraroeott a porque ti ｯ｡ｬｯｲｦｴｵｾ＠ de$de el&isttma to ntt proett0 uottrmlc-o. 

ｃｯｾ ｫ＾＠ &te pt«tdimiento te puede utili1.ar para ail(ular ti 4S de oc rOI tamblos de fase isot&mi'°' como latv.tpofidón dt un Uquidoto su p\ltno dtebullidón. 

l!Jl!RCICIO DI! l'Rl.CTICA 
fJ punto clt tbullicióo normol cid ....,.._ C,H,a-t, a n.J 'C. y 1u mtolpla melar dt vopooúaci<ln a 
ｾｬｴｊＯｭ＼＾ｬＮﾡｃｕＧＱ＼ｊ､｡ｭ｢ｩｯ､ｴｭｵｱ､､ＭＭＶＸＮｬＦ､＼ｃＬｈＬｏｈｻｩＩｯｬＱｴｭＱ＼｣｡ｯ､ｴｮﾷ＠

- pano f..,_d liquido en d pW>todttbulllcldn --11 
,.__,. - 163 JI)( 
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UNA MIRADA DE CERCA 
a CAMBIO DE ENmOPIA CUANDO UN 

GAS SE EXPANDE ISOTÉRMICAMENTE 

idealtt t"Xp.1Dde hodrm.icamtnk, AE = O. Como AE • ｾ＠ + w"" s O, 
tolOOCCS 4.-t • - w ... • nR.T ln(Vt/V1). Por lo tmuo. ulilitando .b 
«:WliCi6n 19.2. es ーｯｳｩ｢ｾ｣･ｬ｣ｵ ｬ ［ＴＱﾰｴｬ｣｡ｭ｢ｩｯ＠ de tt1tropf1 en tlsimma: 

En gEnmd. b mtropfa dt cu.-dquitt sisrema te i.nctt
mt:nta conformt> tsk st hace más aleatorio o más di.s

p«SO. /\$J, se <$pm qu< b a:ponsióo <SpOnt.inta 

llRTln V¡ 
q,.. V1 Vi &s_¡. • - • • nRln - (19.3) 
T T V, 

A p;urir de la cculdón dtl gas idttil tc puede a.la.alar el nO· 
mero de moles en 1.00 t.. a 1.00 #Cm y O •e empleando el v.Jor 
OJl8206 wuo/mol-K para R: 

dr un p: ｾ＠ como resultado un awntnto dt m 
tropfo. Pnr.i. YC'r cómo se dettrmina estt' aunblo de mtrOpÍl\.c.onsidttc 
b exp¡nsión dt un p i<lt4l que en un principiotsroil cnCCtflldo por un 
p,t6n, como en el extremo derecho dt la figura 19.S. lm-s-ine que al 
gis ｾ＠ lt pennilt' aperimentnr una expruui.ón isotbmica rt"Wrsible 
dsmjnuym.do infinitesimalmente b pmi6n ex.tema sobre el pistón. f!J 
tralxijo fl'".Jlizado sobrt el entamo por b ex:pansión m-ttsiblt del $ls-
1rma contm d pistdo .&e dtrcnnina con la ayuda del alJculo (no $t' 

........ lod<ducción): 

PV (1.00 atm)(LOO L) _2 
n • RT • (O.IJ8206 L-<ltm/ mol-K){273 K) • 4•46 X IO mol 

La roostmlt dt los gasn. R,« "'!'""'romo 8.JI< J/mol-K (labla 
10.2), yute es el valorquesie debt utilizat en lat'CWlcióo 19.3 porque 
5t quicrt qut> la respuesta 6U: uprcsnda m tárninos de J y DO de 
!Acm. /\$1, p.,. l•"'!':uuión dd gu de 1.00 La 2.00 L. ...Wia 

v, 
w • - nRT In -
ｾ＠ v, 

En tstn tcuncl6n, n csd nt1mtrodt moles del gns. Res la conmn1e de 
los p,.. """(S..:don 10.<J, Ta i. 1cmp<ratura •b><>lu"' V1 ,. d 
wiklmen inicial y V1 s d volumen fina1. Obsen'e que si Vz > V1, 

como debe ser en nuestra expansión.. entonca ｷｾ＠ <O, lo que sig
ni6ca que el gas en expansión resHza ttabajosobtt el en tomo. 

as,. • (4.46 X io-'m-01)( 8.314 ｭｾＭｋＩＨ＠ ｬｯｾＺｾＩ＠
• 0.26 J/ K 

En Li sección 19.3 se Yft' que este aumento de encropl.1 es una me· 
did.3 del aumento en la aleatoriedad de las molblas debido a la 
upaosión. 

Una de bs caracterlsticas dr: un ps idell ｾｱｵ･＠ su energl'..:l intttna. 
solo dtp<nd• de b IWtp<ratllnl, DO d• la presión /\$1, ruando UD gns t¡EROOOSRfl..ACIONADOS: 19.2:9, 19.30119.106 

Segunda ley de la termodinámica 
El concepto dirve de la primera ley de la termodinámica es qu.t la energta se conserva en 
a.aalquitt pro«:iO. ｡Ｚｩｯｾｓ･ｵＮｩ､ｮ＠ 5.2) Sin anba.rg0i la entropfa oo se consava. En rualquier 
pTOCe$O espontáneo, el cambio total dt> m trQpía, que es la $t,J.tna dd cambio de entropta del 
sistema más d cambio de entropia del entorno, es mayor qut ctro. 

F.sta genaalización se put"de ilustrar calculando el cambio de entropía ck un sistema y el 
cambio dt m1ropfa de su mtomocuando nu<"Strosistema es 1 mol de hielo (un Pfdazo dd 
tamaño de un , ,ubo de hielo} fundiénde»e en la palma de la mano. la mal a: parte de] en
torno. El ptoceso no es reversible. porque d sistema y d entorno e5tiin a tempemtun:is 
distintas. Sin embargo, ｣ｯｭｯｾ＠ C$ una función de mado, 5U valor es t"l mismo indeperw.Uen
temente de si d proceso es reversible o inevtrsible. Justo antes del tjercicio rtsuelto 19.2 se 
caJculó el cambio dt entropía de) sistema: 

ｱｾ＠ ( 1 m-01)(6.01 x I03J/ mol) 
as..= T = 213 K = u.oJ/K 

El ｭ ｬＮ ｯｭｯｾｴｯ＠ cu contacto con d. hidoes la mano.la rual sesuponequc1iell(.la tmi
perarora corporal, 37 •e • 310 K. El mlor perdido porla mano es - 6.0 1 x io' J/mol, que 
es igual en magnitud a Ja cantidad de calor ganado por el ｨｩ･ｬｾ＠ pero con d signo opumo. 
fbr lo tanto. d cambio de mt.ropft& del entorno es 

q..,. ( 1 mol)(-6.01 X lo' J/ mol} 
｡ｳＬ ｾ＠ = - ｾ＠ - -19.4 J/K 

.. ＮＮＬＮＮＮＮＮＮｩｾ＠ r 310K. 

Ad, d cambio iollll de entropla es pooitiv-0: 

45-i • AS,. + AS.....,,., • (22.0J/K) + (-19.4J/ K} • 2.61/K 

Si la temperatura del enlomo no fuera 310 K si.no alguna otra temperarura ¡nfinitesimal
mmtc por arriba de 273 K, la fusión St:da rt'Ycrsible é'n lugar de irrevcn.ible. Bo CSt> caso. el 
cambio de entropía dd m1omo S<ria igual a -22.0 J/K y ＶＵＬＬＮ ｾ＠ S<rin """ 
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En gmcrat, cuaJquier proceso irmiersiblt da por rcrultado un aumt':nlo de entropía 
k>tal. m'mtras que cualquier proaso ｲｮ ｾ ｣ｲｳｩ｢ｬｴ＠ no genem un cambio global de entropfa. Esta 
afu:mación st oonott como Ja Mgunda ley de 111 titrmOdi.Mmica. 

La SUrt:'l3 de la entropía de un sistema más la entropia dtl entorno es todo lo que h.ly, y 
entonces el cambio de cotropfa totaJ t t denomlna el aunbio de m tropla dd ｗￚ ｜ Ｇ･ｲｳｾ＠ ｾ＠

fbr lo tanto, la segunda ley de la rermocHná,mica se puede enunciar en términos de dos ecua
ciones: 

Proaso reversible. L\.SgnlY = 6S• + ó.S,,lll-Otl!IO = O 

Proceso irrevtrs;b/t'.; 115\,nr,. = Ｔｾｾ＠ + Ｖｾ ﾺ ＧＢ ﾺ＠ > O 
(19.•I 

Los procesos esporu.áneos son irrtvtrSibles, etttooas putde decirse que la entropla del 
uniwno 11u11ientu tn c:ualquier pl'OQ!SO t1pontáneo. Es&a importlitnte generali7.ación es otra 
forma d< "'P""'" la segunda ley dt la tmnodinámic:n. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

La oxidación del hierro es esp011tánea y está acompallada poc una disminución 
en la entrQpía del sistema (el hierro y el ｯｸｩｧ･ｮｯｾ＠ ¿O<Jé se C011Cluye sobre el 
cambio de entropía del entOfno? 

La &<gUnda ley d< la 1ttmO<linámka indiaa d can!att esmdal dt rualquier cambio 
csp<>n lJin«>, d cual ｳ ｩ ｣ｭｰｾ＠ va acompafiado PQI° un aumento en la entropía dd universo. 
Puede utili?.nrse este ailerio para predecir si un pnx:tso dado es esponlllneo o no. Sin em· 
Wrgo. ante$ de ver cómo se hace esto. será útil explorar la entropía desde una persp«tiva 
mole<ulu. 

Anlrs dr proceder, harano:s um aclaración 50btt la notación. En Jo que m ta dr rstc 
rupltulo. el enfoque será sobtt los cambios en Jos sistemas, m.1s que ft'l sus entornos. Para 
simplifimr la notación. m lo sucesi.,·o nos rcferimnos al cambio de entropía de:J sistema 
romo AS tn Jugar dt indiOlrexpHd tamente &Sn. 

19.3 INTERPRETACIÓN MOLECULAR 
DE LA ENTROP(A 

C.Omo qubniro$. d ￭ｮ ｴ ･ｲｾ＠ se ttnlm m las molkolas. ｑｵｾ＠ tiene que ver la enr:ropfa con estas 
y sus transformaá ones.? ｾｑｵＧ＠ propitdad mo1ewlar rdleja la entn.>pia? Ludwig Boltun3nn 
(18"-1906) clio un signifi.,.do concrp1ual al tlrmino de muopla, y para oompn:nd..- su 
rontribudón, « necesario examin¡¡r las formas en que se puede interpretar la entropía a 
rivt.I molecular. 

Expansión de un gas en el nivel molecular 
Al ana.lhar b figura 19.2 se oomcnt6 $0btt la cxpan,si6n de un gas en d vado como un pro
oeso espontdneo. Ahora se entiende que este proGt:SO es i.rrevtn:ible y que b entropía del 
w.ivtn0 a u.menta durante la e:ipansi.ón. ¿Cómo seecplica la espontaneidad de este proceso a 
rivel molecular? Podemos sospecltar qui hace. espontánta a esta o-pon.sión Ji consideramos 
al gas como una colección de partfculas en consaant'e movimiento. como se: húo al estudiar la 
teoria cinétia1-mole<:Ular de p,.._ ""'(S.Wón 10.7) Oiarulo m la figura 19.2 ...a abierto 
b lliw• d< poso. pu<d• ver>< la apansión dd g¡u como d r<SU11ado final de las molkWu del 
IJIS moviendoscalt.11.oriamcnteen el volumen mayor. 

Sigamos más dt cttc:a d oomportamltnlo de dos de las mollrul.u dd gas en movi
miento. Antes de abrir J3 llavt de paso. ambos moléadas están confinadas. al matraz de Ja 
izqui<nla, como ,. ilustra to la I> FIGURA 19.& ). Despuls de abrir la Llave de paso, las 
molécuW viapn ale&oriamente por todo el apar.no. C.Omo muestra la figunt l 9.6b)) existen 
cwuro posibl<S amgl0< paro t .. dos moll<ulas una vez que ti <Spado d• ambos matraces 
cp«l.a disponible para ellas. C.Omo ti movimimto molecular es aleatorio,, Jos cualn.> arreglos 
son igualmtnte probables. Observe que abona solo un arrq;lo corresponde a la situación an· 
erior a la aperrura de '3 1141Vt de po:$0: ambas moJéwlas e-n el matra t. izquierdo. 
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•) 
las dos mol&:uJas están coloreadas 

"'rojo y azul para poder di">tingiiirlas. 

b) 
G.Jatro posibles arreglos (mic:roestados) 

una vez abierta ta llave de paso. 

.& FIGURA 18.8 Pollb•sregJo1 dedoa mo'6cu•d•g•.,do• m.noee. ｡Ｉｾ､ｯ＠
d:>rit ta ll!M) de pa:so, arrtiaa moléctJas están en el matraz lzqt.ietdo. b) Después de abrirla llaWt 
m paso, existen cuatro poa1bles arreglos da tas dos moléculas. 

U. figura 19.6b) muestra que con ambos matraces d0poniblesa ras moléculas, la probo
bilidad dt que la molécula roja estt m el malnlZ W¡uitrdotsdosa ruatro (aneglos de arriba 
a la de,.cha y de ahojo a la W¡uierda), y la probabilidad de que la moltcula azul es1t en el 
""Ir.U itquierdo es la misma (arrtglos de ambo a la itquitrda y abajo a la iu¡uierda). Como 
la probabilidad es 2/, = 1{2 para qutcada moltcula esté en el matnu itquitrdo,la probabili
dad de que ambas esthuhl es ( 1 /,)2 = 1 /..Si el mismo anilisb se aplica a ms moltculas del 
9lSt se mcumtra que la probabilidad de que todas cstbi simulbineamcn!c en d mstraz 

itquierdo es (1/1)' = 1/ 8. 
Ahora c:oosid..-eun mol de gas. U. probabilidad de qut todas las mol&ulal,. localicenal 

mismo ti..-npo en d matraz itquierdo"' (1/i)N, dondeN = 6.0'l X 1o". E.te niÍmm> (d de 
b prob<lbilidad) es un nllm<ro pequt!IO pnlcticamen1t nulo! As!, tn esmcia, hay una prooo
lilidad cero de que todas 13$ molkulas dd gas estén simulnlneunenlt en el malraz itquierdo. 
Estt análisis del oomportamiento microscópico de las moltculas del go.s oonduce al oornpor
tamicnto ｭ｡｣ｾｰｩ｣ｯ＠ o-peritdo: d gas se expande espontá.nmn'lt'ntc para llmar ambos 
rmtrncts. pero de mantn11 espontáoe:t oo regl'!'sa por completo al matraz dt Ja izquierda. 

ESk: punro de. vista molcrular de la expansión dt' un sas muestra la teodt'ncia dt' lm 
mol«ulas a "dispersarse• entre los dif..-entes antglos di.<ponibl.._ An1es d< abñr la llave de 
¡nso.5010 oistt un posible arn:g)o: todas la$ mol&:ulas en d matn.u. iz.quicrdo. Cuando se ｡｢ｾ＠
la llave de-el arrtglo en el cual todas las moléculas estánm el mall'\11. '7,quierdosolo es uno 
de un número cxtmn..ia.n.ru. grande de posibles arnogloo. Los orrq¡los más probables son 
oqutllos en los cwilcs hay tsmcialmente la misma cantidad de mol«ulas m los dos matraces. 
OJando el gas S< disp<rsa pord aporato, cualquier molécula dada podria """m cualquiera de 
los motraas m lup de ostar oonfinoda al matraz i7,qulerdo. F.nlDnces, con la llave de pllSO 

d>iert., se dice que el arrtglo dt las moléculas del gas es más altatorio o desordenado que 
cuando todas las moléculas ostán oonfi...00. al """""'de la iu¡uierda. 

Se vcr.i que esta idea dt' ｡ｬｾｯｲｩ･､｡､＠ a«:imlt' ayuda a cntcnda la entropía a nívd mo
lecular. 

Ecuación de Boltzmann y mícroestados 
La ciencia dt la termodindmiaa &t' desarrolló como un medio para desaibir Las propiedades 
de b materia en nuestro mundo mJO'OKÓpico sin importar b estructura microscópica de 
"""· En eftrto. la tttmOC!inámiOl fut un campo bien des:inollodo antes dt que los puntos 
de vista modernos sobre la t$truaura atón1ica y mol«Ular siquiera se conocíaan. Por ejem
plo. las propitdadcs termodin4mlcas dd agua se rtferlan al comportamiento dd agua tn 

volumen (o hielo o vapor de agua) wmo una SU$1:anda. sin Q)n$Ídcrar ninguna dt- la.$ 
propitdad .. esptclficas de mollculas indiridual .. dt H,O. 

ｾｲｮ＠ rebtcionar las de5'.7ipóont'$ mie-l"05CÓpias y macroscópicas de la maceriil.. los cic-n
llficos desarrollaron el campo dt la rermodinámial escadlstica,la cual utili:r.a las herramienlllS 
de la estadtnka y la proWbílidad JXlra estublecer rdadones cntrt 10$ mund0$ macroK.ópial 
y microscópico. Aquí se muestra cómo la mtropla, la cual es una propiedad de la materia ｾ＠
volumen. se n:laciona con d oompor1amiento de 10$ 11itomos y las molb:ulas. Debido a qut' 
bs matemáticas de la termodiDíimica estad.fstica son oompltjas. nuestra explicación será 
prdctica.mc:ntcconaptual. 
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En nuatto a11111W. de las d°" mol«ulas del ps <n d slsttma dt doo 
nvtnl<la de lo ficuro 19.6, 1< vio que d númao dt l'O"'bla arrqlol ｾ＠
a aplicar por quid ps ,. apend<. Comid<tt ahora un mol dt un P' 
ideal <n un aado tmMdinl.mico partiadar. qV< pKÓ< d<finirK cspcdfi· 
CllDdo la •-tura, T, r d volwncn, V, del gas. ¡Qul k oaar.. a at< P' 
en d nin! ｮｾ＠ rcómo 1< rclacionl lo que """dt mar rov<l ain 

la uitropla del psi 
Ahora imoginc que,. iorna una "k>logialla inotandnca" dt lu pool· 

don<S y v<loddadn dt rodas las mol«ulas en un mommlO dado. La 
Ydoddad d• cada moUcvla da su energ!a ónélica. Ese conjvnoo ponlailar 
d< 6 X 1o'1 p<>tióon<I y merglas d< las molkulas individuales dt pi oo 
lama mitl'Odmdo dd sistema. Un iilic:oWl tado es un arreglo poe;iblt lnd¡. 
,;dual d• 4u p<i<lcioncs y m<rgja> dnltlcas d• las mol«:uhis d• ps CW1ndo 
cue * C'OCUC'nt·ria en un t$tudo tmnodlnámko especifico. Podria vlsuallmrw 
oucstroiíst.ema t01nando instant.4nta.s para ver otrw posibles rnicn.>o11.1do.. 

• 

Oc hecho. sin duda alguna, existe un número impn:sionanttmm1e 
grand< d< mic:roaiadoo. p<ro '°.,...,. inslant'1neos individual<1 de iodos <llOI 
nos factible Sin nnbargo. como se está ｡ｮ｡ｬｩｺ｡､ｾ＠ m un gran ndmrro de 
plrtkulu es pooíbl< utílliar las hnramimw d< la -dlotica y la probobíli· 
clld plrt cldmnl,..r el mlmao total dt ｾ＠ uodadoo eon un 
CSllldo IO'll>Odimlmico portkular. (Euhl m dond< mua b po11r ª"""riai 
del nombtt ..,,,...¡no1m.,.. ｡Ｍｴｩ｡ｩｾ＠ Cada ....00 t<m••fo•mico tkn< 

• FIGURA 19.7 Lliplila d• Ludwig - m.,n. La 
16pida do Bcttzmarn en Viena .... lnlcrlta con IU twno.a .....,Ión..,.,. la onoopfado.., - s. yol -do 
tricl , doe dispcribiee. w. (En .. ｾ＠ 61 Boltzmem. 
'laQ" - -·para..,,._,. .. IOglll1mO ,..,...q 

un ..imao anc1<1lllioo dt miaoatlldos ...a.dos con 8. r or vtllmm o! dmbolo w s-n 
dmourU<númm>. 

AJsun• """''°" tRUdian .. rimm di6ailtad pora du.i"°ir .,.,. d .. ado dt un ,.;.. 
l<ml r loo ＢＪＧＭＭｬｯｯｾＭ con clicbo ..aalo. la dilamáa .. que <Ulldo .. anp1 .. """' 
deoc:nwd pvnio d• villa n110oocópioo .OO.. ..-ro slst<ma-U.do. por <j<mplo. por 
la pMldn o la tonp<rwturo d• una """"""de ga< Un "'"""'"'"'a un omglo rnicroodlpóco 
poriiallar de loo ••moo o las moléculas del listona que corresponde ol mado dado dd lif. 
icma. Cada uno dt las ;,,....,,,..., dcscrilJIS os un miao<Slado: los poolóones y bJ m<:rgbs 
ónlticOI d< los molkulu de p individuola comblanin d< una¡""""""'" aº'" p<ro ada 
mu es un po1íbleW"reglo de la colaxión dt mo1kulascorra:pon<Htnte 1 un ｾ｡､ｯ＠ individual. 
PJra 6'ste1111t1 de tnmaño milCl"05CÓpico, como un mol de gas, aiJlc: un 8"'" nl.1mtr0 de mi
croatados piara cada e.10001 es dtcir, mgtotral, W ts un nllmtto ･ｸｴｲ｡ｩＧｬｬＮｬ､ｾｮｴ･＠ grundt. 

la conexión mere el nómno dt mkroestados de un Jlslcma. W, y la mrropía dd ¡tf-
1m11, S. ,. <>l'"" e<>n una «uación b<llammt< sencilla daarrolblo por 8olt2mlM y 
¡¡rabodallObruvhlpida( .. FIGURA 19.7): 

S =klnW [19.51 

En <lb «uad6n, k .. la c>>n11a.111< d< Bo1tJmam. l.3S X 10- u J/K.. A1I. w mnoplll a.,,. 
,,..¡,,¡,,.U a..irr .. --"""' tstán "'°"""°'""'un au.lo ,,..,rodp«lo ｾﾷ＠

PléNSELO UN POCO 

¿eu.l M la e•llfOPla dtl un -..a que 90lo tiene un m1c:.-..io1 

O. b <Cllldón 19.S.,. obsena que el ambio d< """"'la que tco"'l"'lla a cualquic:r 

P'°"""ª 
w .... 

AS - k In We"' - k In W"""' ª kln -
ｾｖＱＮＮｷ＠

119.6) 

CbalquJer Qlmbio m d sistema que Utva a un incrtmmto t'D ti ndmero de mk:roestados 
(\.-Y1,_1 > WIM..w) origina un valor r>05itivo de M; lii tntrap&i uu111tnta i»n ti númerv ｾｭｩﾭ
ootStudo.t dtl sisttmd. 

Ahun ac consideran dOf modiftalCioors a nuestra muatra de pt icltal pera Yfr (Ómo 
cambia b moroplo <n cada cuo. Primero. suponga que K oumml> d volum<n dd llstem11, 
b cual et an4Joso a permitir qut el gas w apanda isothmbmtntc. Un mayor volumm 
significa un mayo< ndm<ro d< pooicioD<Sclisponibla pora loo•tomoodd ps T• por lo t.anto, 
m mayor Nlmcro de microatadot Ast. la mtropfa aumm&.a conlorrnc te inatmmta t:l 
""""'""como 1< oio m o! rocuadro-U... mirada d< «rea" dt la 1<cdón 19.l. 
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IMAGINE 

Stgundo., suponga que el volumm se mantiene ｇｪｾ＠ ptro se aumenta la tempaatura. 
t(:ómo afeaa este rombio a la entropla del sistemo:i? Recuerde la distribución de vdocidades 
moleculatts presaitada m la Ggura lO.J?a). Uo aumento de tcm.pmllura inettmtntn la ve
locidad mb proboble de w molécuw y también omplia la distribución de w velocidades. 
As'. las molku.las Lirnm un mayor númttO de energías cinttic:as posibles. y mcr d nUmero 
de mic:roestad0$. Entonces, b entropía del ¡is;tCtn;lse incrementaeil aumentar la tempeqtuf'\ill., 

Movimientos moleculares y energía 
Olaodo una sustanciase calienta. d movimimto de sus moléculas aumenta. En la S«.dóo 10.7, 
., encontnl qu< la <n<igla cinética prom<dio dt las m<>l&.'Ulas dt un gas kltal <s dittctrun<n1' 
proporcional a la temperatura absoluta del gas. Eso signi6ca qut a mayor 1'rnperarura. las 
molkulas "' mueven mils nfpido y po«m mlls t""1:fa cinttlca. Además, 10< sistemas mils 
calientes tienen unia tfstribud6n mds amplia de velocidades moleculares. como lo muestra la 
figura 10.17a). 

Sin em\xltgo. las partfc:ulas de un gas idee.1 son puntos idealizadot sin volumen y sin en
lact.S. puntos que st visualimn como moviéndose n'ipidammte m d dp<lci<>. Cualquitr 
molécub ,..1 podria experim<0ror tres tip04 de movimientos más complejos. La molécula 
completa puede movtrSe m una direcdón. que es d movimiento simple qut se \lisualiza para 
una partfcula idtal y 5e observa en un objeto macrosc;ópico, como en un lanzamiento de 
b&bol. &te movinllenLo St llama movirnitnto de traslación. Las molkulas en un gas tienen 
nÚ$ 1ibertud de movimiento de t:ra$1adón que las de un líquido. Jas OJa1e$, a la va., tie
..., mayor Hbtnad de lnlSlndón qu• las moléculas de un sólido. 

Una mo1&l1Ja n::al también puede experimentar movimiento vlJracional• m el que: los 
(rom04 dt 14 molécula se muf'en pttiódioamt.01' acemlndost y altjándo.. mttt si, y 
movimiento de rotación, en el cual la molécula gira con respecto a un ･ｪ･Ｎｾ＠ T RGURA 19.8 
tl'llCSlNI los movimitnlOS vibratorios f UOO de los movimientos de f'Olación posibles para 
la moJkiJ)a ､･ｾ＠ Estas diftrentes furmas de movimiento $0n maneras en las que una mo
lécula pu.de almacenar enes¡la. y la refermcia a ellas dt manera ool<CtiYa es la ""rgla de 
novirnienlO de Ja molérula. 

PIÉNSELO UN POCO 
¿Qué tipos de mowlentos puede efecllJar una molécula que un solo álomo 
nunca experimenta? 

Los movimientos vibracionales y rotacionales posibles m las motkulas realesconducm a 
a-rtglos que un átomo individual no puede tener. Una colección de moléa.llas reales dene un 
mayor número de mícn>t'Stlldos posibles que d mismo número de partíailiu de un ｾ＠ ideal. 
En geoeral. '1 niímero de microtstados posibles dt un ｳｩｳｾ＠ aumenra a>n un irurtmeruo de volu
nrn, una dewJcidn de ｴｴｭｾｲ｡ｴｵＺｭＬ＠ o un autnen.to en ti númitro dt nt0lkulas porque cualquie.ra 
de""" armbiM inmmen., las posiciqna posibl« yert!r¡{as cinlrúm de las molkulas que consti
lt)t'n tl sisli'.ma. Tambihl se verá que crece d número de miaocstados conforme a:umcnla la 
oompltjidad de la moléalla, yo que txi.utn más movimiemos vibracionales disponibles. 

los qufn:Ucos tier:t6J w.rlas rna.Jlam de desaibí.r un aummto en d númm> de míaoesmdos 
p»ible:s para un sistema y, por lo tanto. un aumento en la mtropta del sistema. Cada una d.las 
busca capturar un sentido m d ioc.mntnoo del grado de libtrtad de movimiento que ocasiona 
qJe las moléculas se djspersen cuando no CSCán limitadas porb3rrer.JS &icaso en1aoes quimicos, 

Describa otro posible movimiento de rotación para esta molécula. 

1> FIGURA 19.8 Movlmlontoo 
d9 vlbreción y rot8c:lón de una 
mol6cula de agua. 

____... 
'-----------Vibraciones-----------' '--Rotación ___J 
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la manera más común dt describir unaummto en la mtropfa esconsiderJ.doan41ogoa 
un inaemcnto en la okaRn';.cdod, o el de.sordtn, dd sis1ema. Otros comparan d aumento de 
Oltropla con un incremmoo m la dispmi6n (difusi6n) dt """gúl porque hay un aumen· 
to en el número de formas en que las pooiciones y e""l!lasde las moléculas pueden distn'bu;,... 
en el sis1cma. Cada desaípdón (alcaooriedad o dlsp<tsión ､･ｾＩ＠ n:sulta cunaptual· 
mente útil si se 0plic:a de forma corrteta. 

Cómo hacer predicciones cualitatívas sobre el as 
l\>r lo general. a 61.cil $imar cualitativamente cómo cambia la mtropfa de un sistema du
rante un proceso simple. Como ya se indicó. un a.umt.nto en la tcmptratura o en ti volumtn 
lmplim un incrtmmto at el rulmm> de microcs1ados y. por lo tanto. un au mento dt" en
rropta. Un factor más que se corttladona con el nómero de m.icroestados es el número de 
ptrdaJlasque se mueven lndepmdienlemente. 

Es posible hactr predicciones cuaitadvasaoerc.a de los cambios de entropfa si d enfoque 
es sobre e:stos factores. Por ejonpl0t cuando d agua se napora. las ｭｯｊｾ ｲｵｊ ｡ｳ＠ se dispcnan en 
oo volumen más grande. Al OCUJXlf un mílYOr volumen. aiste un a u.mento en su libtrtad de 
movimiento. gmuánc:lose ad mAs micn>tStados ｾｬ｢ ｬ ･ＺｳＮ＠ por lo qut> ha.y un incnmento 
deentmpfa. 

Ahora coosidac las filst"s dd agua. En el hido, d enlace por pumtt" de hidrógeno con
due< a la <WU<tu,. rigida quese muestro en la T FIGURA 19.9.Cada molkula en el Melo 
es libtt para vibrar. pero sus movimientos de traslación y rotac.l6n están mucho m4s res. 
cringidos qoe en el agua liquida. A peso.r de que •• esta hay enlam de hidrógenq, las 
molkulas se pueden mover má$fácilm<n1t en1usl (trnsiadón) y girar <ntted8$(r<>mdóo). 
lbr lo tanto. durantt' la fusión, el nllmero dt microestados posibles aumenta. al igual que la 
01Lr0pfa.. En el vapor de agua, las molkulas son esel'lcialmtntt' i.ndtptttditnces tnut sf y 
tienen completo intervalo de movilidad ｴｲ｡ｳｬ｡､ｯｮ｡ｬｾ＠ vibradonal y rotacional. A.$(. el vapor de 
íl@ua tieot un oúmtro aún au\s grande de ｾ､ｯｳ＠ posibles y. por lo ro.nto.. una mayor 
entropla q11< el aguo liquida y el b;elo. 

IMAGINE 
¿En qué fase las moléculas de agua tienen menos libertad de movimiento de rotación? 

Entropía creciente 

Hielo Agua JJquida Vapor de agua 

!llJ ..... ' . . 
; . • • ·. ·. -...... 

( •• • .- ｾ＠

.. ｾ ｊ＠.. 
& 

• 
ｾ＠

•• • 
• .. 

RtgW.a. eslrudura aisllllina 

Movimiento ú.nkamcntccon v.'br:M:ión 

Libertad incrementada m n respecto 
a la truladón 

Mo100ilas dispersas, esencialmente 
independientes ent.re sf 

El más pequetM> número de 
mk:rotitados 

Ub«tad para vibru y gira.r 

Mayor ru1mero de microestados 

Completa libertad para ll'Ml•d ón, 
\libración y rotación 

Mucho mayor nGmcro de miaoestados 

.&. FIGURA 19.9 Enlr'Oplo y - dol OGUO. C....nl<> mayor os el número de mlcroostadoo pool-. ma¡orari a ontrq>la dal astsma. 
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A FIGURA 19.10 c.nt>lo1 de.,,,,,.,.. 
a.iwido ..., 86tdo '6nlco M d*'etrll• en 
agua. los Iones aedlspen;an y ae 
desordE!l'lll'l, pero tu moléc::l.fas de ague que 
tid.ratan a loa iones se 'llUelven menos 
desordenadas. 

Cuando un sólido i6nico se clisudve en agua. u.na mttda de agua y iones rttmplam aJ 
sólidopuroyalagua pura,oomosemuestni enla • RGURA 19.10pw ti KO.l..osionesen 
d Hquidost muevtn m un volummque e$má.sgna.ndequtd volumm en d que podían mo .. 
'Yef'Se en la red ｡ｩｳｴ｡ｬｩＮｾ＠ además, tienen má.s energia de movimiento. Este incremento de 
moví.númto podda implicar la cuodusión de que ha aummlado la t'.llll'qJta dd sbttma.. Sin 
embargo. debe tenerse widado porque alguna$ de 1a$ moléculas de agua han perdido 'ierta 
liber1ad de movimiento. ya que ahora se mantitncn a.lttdtdor de tos iones como agua de 
hldraroción. eoo(Sro;ión IJ. I) E.$ta$ ｭｯｬｾ｣［ｵｬ｡ｳ＠ de agua$CCOQ.lent:ran en un estado más or
denado que antes porque ahora tslán roofinadas al entorno íruntdiato de los iones. Poi" lo 
tanto. disolver una sal impliaa un proceso de desorden (los iones están menos confinados) y 
un proceso de ordenamiento (algunas mollculas de aguo qutdan más oonfinadas). Usual· 
mente, los prQU$QS de desordenamiento son dominantes. y asf el efecto global es un 
inc::rtrotnto en laaleato.rlcdad dtl sistttro Cllándo la mayoria de lusaltssedlsudven e:n4gua. 

las misma$ ideas 5t aplimn a 1a$ reaa:iones qutmic:a¡. Considere la n:acción entre el 
<Wdo nítrico gaseoso y el oi:!geno g¡ueoso para formar dióxido de nitrógeno gaseoso: 

2 NO(g) + 01(g) --+ 2 NO,(g) (19.7) 

lo cual da por resultado una disminución ft1 el ndrncro de mol«ulas: tres mo16all3s de reac
tiv06 gascO<OS !Orman dos mol&tllas d• productoo gaseoso.s (" RGURA 11.11 ). la 
formación de nuevos: enlaces N-0 ttduoe los movimic:ruos de loa: átomos en el sistema. 
La formación dt nuevos ('nlacet disminuye d nún.ero de grados ｾ＠ liba-1ad. o furmas dt> mo
vimiento. dispomOles a 105 átomos. &: decir, los átomos son menos libres para moverse de 
bnna altatOf"iá debido a la formación de ｮｵｴＢｙｯｳｴｮｬ｡｣ｾＮ＠ la disminución del 06-mero de mo
l&:ulas y la disminución rQ:ultnnte en d. movimiento originan mtnos: microe$tados dispo
rubles y. por lo tanto. una disminución en la enuopla dd sistema. 

En resumen, por Jo general se espen;i que la entropía de un sistema aumente pal'll proce-
sos en los cuales: 

L. Sdonnm gases a partir de sólid0< o Uquid06. 

l. Se Cormm Uquidoso d.isolud.omsa partir de.sólidos. 

3. El ni.imero de mol&:ula.s de g:¡t$8ument.e durante una reacción qui.mica. 

EJERCICIO RESUELTO tl.3 Predlcclón del algno de AS 

Pmilga&l ases posítivo o negativo para.cada proaso. suponiendo que cada u.no ocurrt a tem
peratura constnnte: 

a) H10(1) - H,O(g} 

b) Ag*(oc) + Cr(oc) - ａｧｃｾ Ｉ＠

e) 4 r .. ¡.) + 30,(i) - 2 F.,O,(<) 
11) N1(r) + O,(r) - l NO(r) 

SOLUCIÓN 

An'11ala Se óenen cuat,.. <eacciones y se p;de predecfr el signo de AS P""' coda uoa. 

Eatrategle St espm qut M' sta positivo si hoy un aumeoto de temptmu..a. uo blCrtmtnto 
en d volumen, o un aurntnto tn t i nl1mt:r0 de: portfrolas de gas. U pregunta tseablece qut la 
tttnpemtura es c::on.S'IW11t, y asf salo H necesario ocupar.se dtl ｾ＠ y dcJ ndme:r0 de 
part!culas. 

Solución 
• ) Lo. tvopotadóo ilMlluaa un grao aumento de volunto conformt ti. •quido 5t c.oovitttt 
en p. Un mol dtngua (18 g) ocupa ettca dt 18 mL en forma Uquida y,.si pudit'ra uistir como 
gas a TPE.. ocuparla 22A L. Como las molkulas St dl$t:.ribuym a ｴｭｶｾ＠ de un "*1.mm mucho 
m.1s grande en d estado gaseoso. un aumento t:n la libertnd de movimjento acompatl:I. a la 
evaporación y AS es positivo. 
Ir) E.n este proceso. los iooes. Jos cuald están UbRs para m<n<aSC a trav& dd voktmtn de la 
disoludón. fonnan un $6lido. m el qut son confinados a un volumen mis p«¡Uefto y están 
limitados a posiciones mucho más tt:std.ngi.das. Mi. dS es negativo. 
e) Las pardculas dt un s6Ud o cstSn coofinM es en pos:icioots esptd6ms y tieom. mmos posi
bil.idadt:s de mow:rse. (mmos mjcro.estados) qut las molhuiat de: un gas. Como el Úz peoso 
se: conviertr en parte del produd0'61ido Fe10,,, dS es nq;atiYO. 
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.r¡ e nOmtt0 de """"' dt los ,_.,;..,.e- " ti mismo en omboo i.cs .. d• la <CUICilJn, 
r ... .._ .. ...,. .. que t1 """bio d• ..nrop1a ... Jl<CPldlo. m..,.. c1t 4S .. 1m_,. d• 
prWecitdt--........ ap!ioóonts-el mommio.pno .. ｾｬ＾ｬｴｰｴｴ､ｴ､ｲ＠ .... 
J15' terii CtfQDO. cno. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
lnclicpi<•aodap-pn>duaun-=euoounadlsmlnuóelft .. laenu"l'lodel

•) C0,(1) - 00,{t) 
b) Co0(1) > CO,{t) - C.C.01(1) 
e) ｈｃｾｴＩ＠ + NH;(t) - NH.Cl(1) 
.ri 2so,(1) • 0,(1) - 2so,{t) 

-,._1.., • )••mento. b) diimlnuóón. <) disminudón, .r¡ cli1mlnuclón 

EJl!RCICIO RESUELTO 19.4 Pl'edlcclón de Wtbop/• ...... _ 

&I aid1 por.tcl-e d .U..moque .... laenuopr. ... al .. rcxri-... .. •loccióo:o) 1 mol 
dtNo0(1)0 I molde HO(i)12S'C,b)2 a>OlesdtHCICt)o 1 molde HCl(,r)12$'C,e) 1 mold• 
Ha(p o 1 mol dt Ar{i) 1298 K. 

SOLUCIÓN 

.......... e.. aoda por .. otasi11od«ciaoat el - que - la..,,..,,,. ......... 
&lrWgle F.-nin. el"'*'º dt aoda- r la _,pl<ji<bd dt loo mol«ufao que oon· 
li<nt. 

9olud6n 
•)a H<l(t) _ .. mtropll ......... _ ... po<llcubo ........... - .... claonlo_, _ "'* bbmadde morim;,,,,o que la .,....,.161idcLb) Chanclo-de. 
-..... ....., 1 lo misma p-11 m....,.. que oon°"'< 2 moles de Ha bmt el doble del 
llllmm> de mol!mloo que la muat,. que ........ 1 mol. AJ1, la mUatl'I dt 2 mol<S ó<ne 
d doble de ｭｾ＠ .. ,d dol>ledt entropfa.<) B.,_. de Ha lltnt lo .. ...,, .. .,. dt· 
..i. P°"l"' d nóm«0dt...,,.... en qu< la maUali• de Han t11rcd•1lmocm1< .. .,.ia .. 
IM!'l' que ti nómm> de limruuen que el lllomodeArpuedealmo«naren..¡f4. (Loo moiku· 
i.. de HO aoin"' oondldon<S deglrn< yvibrar, loo""""" no). 

l!Jl!RCICIO DI! PRÁCTICA 

S.ic<óoncthls1tm• con la <ntmplo másd<Yada •• aido mo: •) 1 mol d• H,(t) a TPEo 1 mol 
de H1(f)• IOO 'CyO.S 1un, b) 1 moideR,,O(s)oO 'Co I molde H,<l(/)125'C,t)1 molde 
H,(t) 1TI>Eo 1moldtSO,(t)aTPJ!,.r¡1 moldeN20,(f)•TPBo 2 mol,.deNO,(f)aTPB. 
-,._t.., •) 1 mol dt H2(t) a 100 'C y 0.S .am, b) 1 mol de H,,0(/) 1 25 'C, t) 1 mol de 
SO,(t) 1 TPl!, .r¡ 2 moles de N02(f) 1 TPl!. 

Tercera ley de la termodinámica 
Si se dism!nur< la -Pi tlnnia de un slskrm medw.. uno r<dua:i6n dt lcnlj>maun. la 
mcop almo«nodo en i..ron-c1t moYinüe,...dttmloción. nl>nlcióny IOloción tambitn 
clsmlnur<. Cuento - -Pi ba)a alrmanoda, mis dac<nd<d la mttopla cid .m ..... 
Si ,. cont!nda bojonclo la tempmtura, ¡w ak:anta un atado en d que e- moYimic:n.,. 
cesan prá<tÍ<llmmt<, uo pwuo dtseri10 por uo oolo mlaoatado? Ot raponderata pregunm 
se ocupa la 11rew1 .. , di 11 Wnnom.rnica, b o.uil atab1ca: ｱｵ･ｾ＠ nttroplu d4f uM sustan
c:ia crblUJi141 ptJru tn ti orroabulu1aa erra: S(O K) • O. 

Coiuidm un tólido c:rtst.Uino puro. F.n el cero abioluto. l0t '1omo. individuales o las 
molkul• <•lo red atüdan per{....,,..nt< ordenados y con uno po<lción ddinlda. Como 
ñnguno de dios tmclrla 1novimimro tinnico.wlo existe un posible mk:too'tlldo. C.Omu resul
rado. lo ecuación 19.5 d.S • kln W • k In 1 • O. CA>tú<>rmt oummt• la tem.,...iura a porti.
dd om> abtoluto. los Momos o mo&eculas del cristal garti:n cnrrgta 01 forma de movimiento vi
brasorio olredtd0< d• 1111 posidoD<S m la red. &lo •fica que loo pwloo dt li><rtod y la 
entrop'- 1Ummtan. Sln anbal¡Q (qui k ocum a la 0ttropCa li 1t conllnóa calmtmdo el 
aislo!? En la próxima ooa:ión se c:onsidmt<Staimponan"' prq;unta. 

ｐｬ ｾｎ ｓｅｌｏ＠ U N P OCO 

9 .... deo ""' .. """"""'de"""'° eislema ....... ¿qJ6--· -.1 

llolAG IN E 
¿Que factor princ:lpel c., .. una 
disminución de «ttropla confonne 
procede la l'MOCicln? 

• 
2 NO(g) + Oz(g) l NO,(g) 

.1. FIGURA 19.11 L .. nlrOPll -.....,, 
cumdo ef NOúlf • o.dd• mtdlln• o,4ft • 
ｎｾ ｬｬｲ･Ｍ .. tl-do 
il 'f Ｍｾ､ｩＮＮＬＮ＠

- ..... .....,P.dll-
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LA QUiMICA Y LA VIDA 
LA ENTROPIA Y LA SOCIEDAD 

HUMANA 

l..s le,u de la cermodJnMnica tienen profundas impli· 
cac:iooes en nuestra exis.ttnc:ia. En d tKUadt0 .. La 

qu(mk.aen ｡｣｣ｩｮ ｾ＠ de b página 192. se examinaron 
--- alguna&" dt los tttos c:imtffico.s y poUtk:ósdd t'ID· 

plt'O de blocombusrlbles como la principal fueott dt tntrP para 
$0Sftntr nuestros IKll.lalCS estilos dt vida. Ese DOillisis giró alrtdtt!Or 
de la primeni ley de la ttnnodirnbn1ca, o saber. que fo tn'1'g{n se <:Ol'l• 
serva. A$f que dtben tom.-vse importunes decisiones en ｣ｵｾｯ＠ a J3 
producción y el consumo de ･ｮｾ＠

la segunda ley dt la termodinámica rnmbién es ttlevante en fQ1$ 
Wlisis sobtt numra cxis:lmda y m:pecton nucsua habilidad y dest<l 
de avan.r.o.r como una dvilitación. Oia.lquitr °'l}UÚSmo viw d un .U.
ttma oomplrjo. akamtntc ortPJili:ado y bit:n O«irnado. Nuestr0 
contenido demtrOpfaes mucho u1's hijo qut en d case> dtque nuct-
trOS C:UtrpOS te ､ｴＮｳ｣ｯｭｰｾ￭･ｮｭ＠ complctuncnteen dióxido de atJboo 
no.•• y varios otf'OI qufmicos simples. ;Esto sigri!ñat que nuest"'1 
e:ti.sttnda es una viobción a la segunda ley? No. porque bs milts de 
rt:.'ICCiones qulmicas necesarias pent producir y mantentt b vida hu· 
rrwia h.m causado un morme inaanento en la ml:ropb del resto del 
unñoerso. Asf. como lo requít:tt la srgu.nda lry, d cnmbio de mtrop.b 
global durante a vida dt un humano, ocualquitr otro tittma vivo, es 
p00i1ho. 

Además de ser .si.sttmaS vivos complejos, los humanos tomos 
maestros en 1"3 producción de otd.en en los tntomos que nos tOdea. 
Como $lt: muestn en la fotograBa aJ ini1do del oipJruJo. st tealiian 
cons.trua::iones hnpresiooantes. estructums y Mificios altamente or
deo:idos. Se maneja y ordena Ja mattriaal nivel de oanoescalas coa la 
finalidad de logmravanas ttcnoldskos qur ahora son comunes m el 
.iglo XXI ( • RGURA ＱＸＮＱＲ ｾ＠ S. tmplt'.m mOnnt& canlidadts d• ma
ttria prima para producir mn1criafes uhamente ordenados. hierro. 
cobre y una multitud dt OtrOS mteales de sus mtoaS. sil ido a partir dt 
ta mtia pal'íl ｬｯｳ｣ｨｾｳ＠ de los ordtnadortt.. pollmet0fa partir de com
bustibles fósiJa: como materia prim-, y as.1 ¡ucesiv.amente. Al h..1'tf' 
eslo. se p13 una gran cantidad de magfa para. m e:st:ncia. "'en
frentar" a la segllllds. ley de la termodinámica. 

Sin embargo. porcada pizca de orden producid«>t segenem. una 
gron aintidad de d-Se qu•ma pttnll<o, carb6o y gm nalU181 
p.ara obctntt- lo tnerg1a ntceSiUia para construir esc.ructuras alta>-

mtnte ordtnadns, pao su oombustióo ino-onmta la tntrapia del 
universo liber.u>do CO,(g), H,O(g) y calor. LaJ "'"'"' d• óxido y 
nuli< liberan CO,(g) y SO,(g) qut t< d;,pe""n en nuestro .,mó•· 
(era. AsS, aunque $1t: realiia un esfuerio p3ra logf'M' dttrubrimientos 
más impresionantes y con mayor orden, ｴｮｭ｢ｩｾ＠ st eleva la ent:ropia 
del ｵｮｩｶｾ＠ como lo txpte:S3 la segunda ley. 

E.o t'Ít<.10. los humanos udlitamos las rcsttvas de mattrialts 
ricos m tnergia para atar orden y ttco0logía 11Vanzada Como se o b
sava. tn el apfrulo s. se dtbe aprmdt.r a apf'OYKhar nutvas fumces 
de tnergfa. como la cnergíasolO'lr, antes de .-gotar las mtl'Vil$ de tntr .. 

p. dO¡>onibl< de di>er'°' tipos. 

• RGURA 11.12 Deaslkt a la -uunda ...,. La cteac'6n de 
estructu"as complejaa, como aes rascacielos en la totogafta al ilicio 
del capíbJo, teqUiere el ｾ＠ de energia: para producir orden, 
conooiendo que simlAténeamente 99 est.4 incmnentando la entropta 
del lrlvetSO. Loe: teléfonos cefUates modemoa. con aus detalladas 
pantallas y !US oomp6ejos citeuitos 90l'l ..., efempb a pequella 
escila del lmpreeloname orden que loga el Ingenio l'v.rnano. 

19.4 CAMBIOS DE ENTROPfA EN LAS 
REACCIONES QUfMICAS 

€n Ja ¡ecclón 5.S se e.xplioó cómo se utilizaba Ja caJorimctrla para mtdír d f1H de las reac
ciones quimicas. No existe un método oompantble para medir d AS de una reacción. Sin 
o:nbargo.. como la ltrccra ley establf:"tt un punto cero para la entropía, es posible ut.ilit:ar 
mediciones uperimentAle¡ para determinar el ..Uor alw/ulO dt la tnm>pfa, S. Para ver ,.. 
quanitiaunente cómo se logra este.\ ｳ･ｲｾ＠ con mayor detalk la variación de la mtropfa 
de una sustancia en tém:ünos de la temperorura. 

Se sabe qttt la entropía de un sólido cr_ist:allno puro a O K es cero y qut> la mtropfn cree.e 
oonfunne se inacmmtA la ltmpttlllllnl del cristal. La • AGURA 19.13 indica qu• la en
tropía del sólido continúa aumtntando de mancru uniforme cuando la tanperatura s-r 
i"°""""tA hacio d punto de fusión del sólido. a.ando d sólido funde, los á1omoo o las 
rmlét:ulas son libres: pa.m movcq,e alrmedo:r de lodo el vol u meo de la sus&ancia. Los grad0$ de 
fbertad adicionales incrementan la aleatoriedad de la sustancia, aumentando asf su e:ntropia, 
A>r lo tanlO, se observa un marcado aummto en la mtropfa m d p unto de fusión. Una vez 
qu< todo d sólido ,. ha funclido. la lemperatu,. oumenta de nurnJ y, con esta, la <nlropla. 
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Sólido Cu 

-
Tempontwa (K)-

.a. FIGURA 19.13 La .,,trofllo oo l"'ª"""'° ol .....,.,,._ .. _,,.._ 

fn d pu010 dubullidón dd lfquiclo. oamu<ro aummro abrupro m b -ropia. Est< 
ínatmmto pu<d< <Ol<nderw <omo raubdodd aummtodt volumm dispooibl<para los 
*º""'"o las molkulu confi>mw mrnn o! .,..do - C:Wndo d ps,. coli<nta mi$. la 
muopla aummui d< "'°""" unifi>rm< o m<dlda qu. 1< olmo«m m4s magia to d 
movi.U<nro d<traslación d<loc61omoco delas molkubJ d< ga.s. 

Otro mmbio que ocurtt o elev;ada1 lempc:raturo.s a que U disuibudón dt las vdocidades 
mol«Ular<u< disp<tsa hada 1 .. w10,,. m6uhoc. - 11-,,iir• 10.17•1) La apaNión del in
nvalo de vtlodd<l.des conduet a un incremento de la erqia d.nttka, a un mayordaordai y. 
por lo tanto.a unaumcn1odetntf0pf1. Lascondusionaobccnidasalcxaminarb 6gura 19.1) 
ton consistm1es con lo ya visto. F.n gen('r81. In t ntropfa aummta cuando aummia ta tanpe
mrura porque el incrtmtnlo C'n lt1 mcr¡la de movlmimlo oonduce a un mayor número dc
posíbles microcnados. 

l.a$ gn16at$ de enuvpfa como ｬｾ ｊ＠ que IJXltcetn l'l'l la figura 19. ll « ｯ｢､ｾｮ＠ mccUantc. 
ruidndosas m<didones <tp<rlmenralu sobre cómo 11 copoddod <Oiorffiar de uno sustancia 
ｾ＠ (Scu..&ón 5.S) v.u<fa con t.1c:mpenuura. y los da101 pUtclen ut.Ilhar.st para deducir tas en
lrOplas absolums a dlfttanes rempe.-ru,,., (La 1"1rfo y 1 .. mttod .. "1lpleod°' pare estas 

medic:k>OQ: y aUcu.los at'n futra dtl alcance dt tAe líbro). ｕｴｵ｡ｬｭｭｴｾ＠ las tnlroplai K ta
bulan comocon1idadn mola..., en unl<bidudejoulcs por mol-kelvin (J/mol-K). 

Las en1roptas molara dt lu IUICandu <n tuJ Gtlidos a:d.ndar St> coooan a»no .,... 
"°PiN moa ..... ellt6ndllr 'f se dni¡nan ｣ｯｭｯｾＮ＠ a estado "''ndlr de cualquier sust.nc:ia 
t< ddin< como la ""''ndo pu11 • 1 1tm d< p,,.jón. • La ,. '!MI.A 1 t.1 pr<Smlo los valoru 
deS-para variu1US1andua 298k: fl1pbwHc.t C pn:sent1 \IN lisc1 m6s mensa. 

Co.wien• hacer varias oboervacionet con rupecto a loe valores S' dt la tabla 19.1: 

t. A dif.,.ndo dt las rntalplu de formoclón. las maroplu mobresaúndar d< los d<rncn-
1001 la ranpmtruradt rtr.r.nda dt 298 K no-""°' 

2. las <ftlroplu molartS aúndar d< los-•- "'"l'°"' qll< lu d< los llquidoo y sólidos, 
lo qU< .. _...,.., a>n ....,,.. inoa¡>rd>Ción d< lu obo1:rn1doocs co¡><rlmmbks. 
como1< Rprtt<nl• en la ftcura 19.1 ). 

l. las <nlioplas molara aúndar, po< lo gcncnl.a..-<.anclo t< incmnmla la mos> 

molar. 

4. las -roplu molara adndar, po< lo _.,i. oum-.n cuando 1< incrtmenta el 
ntbnt:rodti romoe tnla '6nnull dtuna ｾｩｮ､｡＠

El pu010 ｾ＠ t< rd:od ono con d ,,,..imi<nto mokcular , .. i;. .. to m la ..a:ióo 19.3. En 

ｾ＠ d nO m<ro d< gnM!o< d< líl><nad d< ""' moUado •Um<nll cuondo K '°""""""' <I 

1..apre.ídn .-.rvt.laadlcn k'I = • *"b ,."°. t •m. ｾ＠ • bua1 ............ ｓｉｾ＠ .. P'okia. 
d pwi;al (Pa). Ltl J"alóft ..,., • 10'1 "VM miliJld ｾｕＮｏ＠ •fl jw: 1 \w • 10' Jl. • 0.9111 ｾ＠
Como 1 1-Mltf!C dt 1 alm re tolo IAcm1•111.N:11D ｉ､ﾰｾ＠ .. praldn a&Jnd;arcomo 1 mn. 

IMAGIN E 
¿.Por qué la gráfica muestra Nitos 
verticales abruptos en los puntos de 
fusión y ebulición? 

TABLA 19. , • B-ltropfM moloru •t.6nd• da auatand• 
eeteccioned• • 291 K 

&.swodo S' 0/..,1-K) 

H,(g) 130.6 
N,(g) 191.5 

0,(g) 20S.O 
H,O(g) 18U 

NH, (g) 192.5 

Ol,OH(g) D 7.6 

CoJ"<(g) 269.l 

H,o(I) 69.9 
Ol,OH(I) 126.8 

CJi.(I) in .a 

U(s) 29.I 
No(s) 51.4 
)((,) 64.7 
r.(s) 27.lJ 
F<CIJ(s) 142.) 

NoO(sJ n.J 
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IM AGINE 

¿Qué valor de ｾ＠ podría esperarse para et butano, C4H10? 

ｍ･ｴ｡ｮｯｾｃｈＮｴ＠

Sº= 186.3 J/mol·K 
Etano, C 2H6 

s• = 229.6)/mol·K 

¿ FIGURA 19.14 La W1trople M lnetem9"ta al .,mentw 18comp'8jidad mo'9cul•. 

Propano, C.Ho 
5" = 270.3 J / mol·K 

número de átomos., y por lo tanto también ｡ｵｭ｣ｮｾ＠ el número de ｭｩ｣ｾ､ｯｳ＠ posibles. La 
• FIGURA 19.14 a>mparn las mtroplas molar" <Sllindar de tres hidrocarburos m la &se 
giseosa. Observe cómo aumenta fo entropta conforme se ioO"etneotn el n6mero de átomos 
.,, la molkula. 

El cambio de entropía en Ullíl racdón qulmiOI es igual a la $Ul1'ril de las entropfas de los 
productos llll.nos la suma de las entropías de los Ractivos: 

IJ.S' = L nS'(¡iroductos)-LniS'( rea<tivus) (19.8] 

Al igual que en la ecuación 5.J l, los coeficiente$ n y m $i0n los O)(fidentes m la ecuación 
quíttlica ｢ｯｬ｡ｮ｣Ｎｾ､｡＠ para la reacción. 

EJERCICIO RESUELTO 19.5 c.llCtllo de AS- e partir de entropl• tebul...-..o 

Calcule .t cambio "'la entropla .,.¡rular d.t >isknuo. /J.S', pan la slntesk de amonioco a p:ittir de N2(g) y 
H¡ (g) a 2981<: 

N.(i) + J H2(g) - 2 NH, (g) 

SOLUCIÓN 
AnMlaJa Se pidecafculard cambio d e entrophl esb1ndar pata Ja s(ntesi$de NH3(g) a partir de los etemen
tos que lo coostituyt:n. 

Eab'ategla Podemos ttafuar tsttc:álculo utilitando l.ntcuacióo 19.8 ylosvaloresdt mtropla molar euán· 
dru- eo la tabla 19.1 yelapbtdioo C. 

Solución 
f;rnpl<0ndo faecueción 19.8,,.ti<ne b.S' - 2S"(NH,) -(S'(N,) + JS'(H;¡)) 

AJ sustiroir lot valores de S° ;aptapiados dt 
13 tabla 19. l. rm.ilt11 

AS' = (2 mol)(192.S J/mol·K)- [( 1 mo1)(19l.5 //mol·K) + (3 mol)( IJo.6 //mol·K)) 

= - 198.3)/ K 

ｃｯｭｰｲｶ｢･｣ｬＶｮｾ＠ 9 vt\lor de ａ ｾ ｾ＠ negativo. lo que COO<:Uttda con nuestr1 pttdl«:ión cualit01rivt'I bas:lda 
t_n la disminud ón dd n\\mtte>dt molkulas degas dur.inie bl '"'4lCdón. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Con bae tn las entropbs molares estándar del apéndice C. calcule el ambio deentropla ･ｳｴ￡ｮ､｡ｲＮｾ Ｎ＠ pat3 
l3$iguientt reacx:i6n 1298 X: 

Al,O,(s) + J H¡(f) - 2Al(s) + J H,O(r) 

Cambios de entropía en el entorno 
los vaJores tabulados de mtropla absoluta se utilizan para mJcular el cambio de entropía cs
tindar dt un sistema, oomo en una rtacdón quhnica. tal oomo amba dt explicarse. ｐ･ｾ＠
ｱ ｵｾ＠ sucede con d cambio de cntrop.fa m d m1o root En la sección 19.2 se presenta esta 
situación. pero es bueno revisarla ahora que se están examinando las reacdones químkas:. 
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Dtbttfl reconocerw qut d tolOmO dl rualquirr Mana alrvt tttndalmenlt <.:0mo una 
pn f'ucnl< el< Ciiio< a l<mp<rllUrl oo-nte (o peno dt C»lor, si d calo< ftuy< cid IÍSltn» 

hado d C!Wrno). El Clll1lbio dt muopla cid momo dtpcndtri el< ｾｯ＠ Ciiio< aboocbt o 
ibcrll fl IÍ:llfmL 

ｾ＠ un proceso ilo<&mloo. d cambio el< mlropla cid altomo cd do4o poc 

- .... 
ｾ ｳＮＮＮＭ］ＭＺﾡＺＭ

O>mo pan W'I n:acdón qtu! orurn a presión comta.nce, q., ti tirnplemoue d ambio dir: 
mtal pla de Lt rtaec:ión. lill, podem0< """'bir 

-f>U. t.S.....- • __ . .,._ 119.91 
T 

P.1r11 lu reecclón dd tjttddo rcsudto 19.S. q111 es el cambio dec1111tlpfa de la mleción tn 
modlóonts ..ulndar, M,., a$l los cambios dt tnU'Opf• a.nin loo aimbl0< de entropla <$14n
ct.r, l>S'. Por lo IDOIO. ullllt.ando los procedirnimtos descritOI m la ,.cdón $.7,,. ,i<nt 

l>fr,.. • 2AHj{NH,(s)J - 3AHj{H¡{t)] - t.HJ{N,(s)] 
• 2(-"6.19 kl) - 3(0kl) - (OkJ) • -92.38 kJ 

11 Yllor n<priYo indica que a 298 1C, la ｾ･ｬ＼＠ amoniaco• ponlr dt H,(i) 1 N¡(t} n 
...,.lnnica.EI enoomoaboorbt dcalorlibmdo pord sist- loQ.11) •lcnillca unaunwmo 
en lo m1ropla cid _orno: 

92.381:1 
t>S:.,- = l9SK = <UIOkl/IC • 3101/IC 

Obottve que la magnitud el< b mtropla ganada poc d mtorno esmoyor que lo pmllda por d 
>iJlemo.alcul.tda como -198.)J/K en •hjercicio n:sucho 19.S. 

El cambio dt mtropla global para b ....cdÓft a 

ａｾＮｷ＠ • t>.s;., + ａｓＧＭｾ＠ • - 198.31/K + 310 J/K • 1121/IC 

Como A5".1. es p0<11ivo p!lm cualquier otloción cspont4n<a, <$1< aliado lndiQI que CUAndo 
NH3(g), H,(g) y N1(g) "'14n junio .. 298 K en"" "'ªd°' t.mindJ.- (coda uno• 1 otm de P"· 
JÍóol. la ... <dón,. daplata espontántammtt hada la formación de NH1C,). 

J«cuerde que mk::nlras 105 dilwlos tennodínimicos lndian que ht formación del amo-
tUco es apon1'4rw.o. mda tq>f'fSl.n sobre ka vdoddad 1 La que le forma d amoniaco. Pan 
Gtabkc:cr d cquilibrlo en este s.istema dentro de un periodo de tkmpo nr.eonablc 1e nteeSita 
unCllalindor. como te analiza en la s.ecclón 15.7. 

PltNSELO UN POCO 
SI ｵｮｾ＠ .. ellll6mWco. ¿la entropia del entorno 1. 9empfe aumenta. 
2. llempre dilmlnu'je, o 3. águna$-aumente y <*'U ｣ｬｬｾＮ＠ oegOt> et 
proc-? 

19.S ENERGIA LIBRE DE GIBBS 
Hemos vb.to tjcmplos de procesos endo1.mnicos que son apont,nco..c:omo la diloludón dt 
ri1n1to de wnonlo en agua. - (S.u.ión 13.J ) En nuestro nn4lisú dd procao dt disolución 
seaprmd.16 que un pr'U«SQ endotérmioocspoouinco dclx irarompar..ido por un aumentom 
b mtroplo del .U.erna. Sin rmbargo.1ambiln st bon a>eontrodo pro«IOI que ion espont4· 
neot y uva.nitn aun con una tfsminuci.6n de la cnl"'p'8 dd 1is1cmn, como La íormadón 
ｾｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ CllOtlTmica dd doruro d• sodio a portir dt loo dernentos que lo compontn. 
-1'< IM B 1 l.o5 p0><- espontáneo< que dan por mul1ado uno disminución de la 

entroplo del ols!tmA li<mP" ton c11>1<rmicloo. AA lo cspontonridad de uno ma:ión pote« 
ilvoluaar dOI "°""""'° ......,.,j,.lmim.. b mtalpla y la mtropla. 

(Cómo" udliun MI r 45 pn pl'fdtdr ti una reacóón dadl que OC\U'f't • tanpenuura 
T pral6n - .. Mri apoodnca! Fue d mo1<m6tlco a<a00.1 "'dcnoe ｾ＠ Wilbnl Gibbs 
(18)9.191))) quim ideó lo .,._ el< 1*<rto. Gibbo (.,. RGURA lt.15) """"*' una..,. .. 

¿ FIGURA 19.15 Jo-W- 01>1>• 
(185-1803). Qbb1fUO lapr1mMP.,tonl 
8\ obtanér..., d0Ctor8do tt1 ciondu por 
¡:arte de tre. U'liwwtldtd ｾ＠
(Vale. ＱＸＸＳ ｾ＠ ｾ＠ 1871 y-., ......... 
inpalli61a-da--"' 'tl!le.. De98 Juló WW'I per19 di lo• 
trdamen .. -q<a- luglr .. 

d "*'dela ＢＢＢＭﾷﾷｏ｣Ｔｾ＠
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IM AGINE 

Loa proce80$ que mueven a un 
sistema hacia el equilibrio, ¿son 
espontáneos o no espontáneos? 

Posici6n 

Reoctivos 

1 Meulade 
f "'luilibrio 

ª 

CW"50 de 1a rea«ión 

A FIGURA 19..18 En"9fll po18nclal 
y ＮＬｾ＠ h9. Se muestra t.N. analogl"a 
....,,, al cambio de energJs po«enc:lal 
graW.Cional de l.W'll roce graic:Je Ql.Je! 

de«:iende rodando por IXl8 ooHna y el 
""""¡º de energja l•bte de ..... "'8cQón 
"-11MolL 

función de ｴｳｴ｡､ｾ＠ oonocida ahora como ｾ＠ libre de Oibba (o simplemente ｾ｡＠
lbre), G, y definida oomo 

G=H-TS [19.10) 

donde ·res la temperatura ab$oluta. Para un proc:eso isotérmico.. d cambio en la energía libre 
del sistema. 6.G, es 

AG = AH - TAS (19.ll) 

En condiciones ｾ￡ｮ､｡ｲＬ＠ esta ecuación se vuelve 

AG° = AH" - TAS' (19.12) 

Para ver cómo se relaciona la función de estado G oon la espo1uaneidad de reacción. re· 
cuerde que para una reaccl6n que ｯ｣ｵｾ＠ a temperatura y prePón constante$, 

(-IHJ.¡.) 
ａｓＬＬＬｾ＠ = AS,• + AS,..0 , .. = AS.o + - T-

donde .. empleó la ecuación 19.9 para sustituir ａｓｾ＠ Multiplicando ambot ladoo por 
(-7). se obtiene 

[19. 13) 

ａＱｲｯｭｰ｡ｲＮｴｴｬ｡Ｎｳｴ｣ｷＮ｣ｩｯｯ･ｳＱＹＮＱＱｹＱＹＮＱＳＬｳ･ｾｱｵ･ｴｮ＠ un procesoqueocurrta ttm· 
peran¡ra y prtSión constMtes. la en<rgja lib...,, 6G, es igual a -TA.Su,;.. Se sabe que para 
procesos csponlánco$, ｾＢ＠ ｳｩ･ｭｰｾ＠ es positiw y, por lo tanto. -T'1Synhosic:mprr: es nq;ativo. 
Asl, el signo de AG brinda inlOnnac:ión em''""'damentt valiosasob"' la espontaneidad de los 
pn>l't$1)$ que ocu..rren a tempt:ratura y prtsión O>nstanlcs. Si tanto T mm<> Pson constantes, la 
relación entre el signo de AG y 1a es:pontaneid3d de u.na reacción es como sigue: 

l. Si AG <O. la ,...cción es espontánea en el sentido directo. 

2 Si 6.G = O. la ttacción está en equillb-rio. 

3.. Si dG > O. l& ｾｇ｣ｩｮ＠ en el sentido dirtao no es espontánen (5e debe ruli7¡V 1.1'8bajo 
para que oc:una), pero la reacción inversa es espontánea. 

E5 má5 conveniente emplear dG como un criterio dt espontaneidad que utilizar ｾＮｭＮＮ＠
ya que AG st rdaciona solamente con d sistema y evita la romplkadón de tmtt que ano.limr 
dmtorno. 

Con frecuencia, se plantea una analogb mtrt el cnmbio d< eoogfa libr< durant< una 
reacción o-pontánea y ti atmbio de enagta potencial ruando una gran roat rueda ｲｯ･ｾＺ｡＠
W.jo por una colina(• FIGURA 19.18). L4 en<rgl• potencial m un campo grovitaáonal 
•dirige• ta roca hasta que Uq;a a un estado de e.ottgía potencial mínima m tl Yalle. Dt ma.ot· 

ra similar. la energla Ubre de un slsten:i.a qutrnico disminuye ha.sla que alcanza un valor 
mínimo. Cuando se: alcanza qtt, existe un estado de equilibrio. &1 rualquier proa.so tspontA
ntO o rempmxturw y pmi6n constanta, la energ(a libre sinnpre disminuyt. 

Para ilustrar estas ideas, Ct>nvitne regnsar al proa:so Habtt para la síntesis dc amoniaco 
n pottir de nitrógeno e hidrógeno, el aial se explioo extensamente en el capltulo 15: 

tmagiM un rtt:iplmte dt rmcción que pamite mantena la temperatura y la pR$i.óo cons
ttntes; adcmds, se titoe un catalizador que ptnnite que la ttaa:ión avance a una vdoádad 
iazonable. tQu' OOJrre ｾｮ､ｯ＠ en d recipiente¡e c:oloca un derto número de moles de N2 y 
tres veces ese nCmcrode molt.s de H2? Como se vio en la figura 15.3,el Ni y el H2 reacdonan 
esponráneament.e para formar N H,. hasta que se alcanza el equilibrio. De manera similar, la 
figura 15.3 muestra que al introducir al recipiente NH, puro. st descompon.e esponb10(;1-
mmte a N1 y H1 luSlll a.kamar d equilibrio. En atda QlSO la energla libR dd. sistema d.is
minuyt progresivamente hacia el equilibrio, lo cual representa un núnimo m la enttgía libre. 
la .., FIGURA t9.17 ilustraestoscasos. 
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IMAGINE 

¿Por qué algunas veces se dice que los proc:esos espontáneos que se muestran están "cuesta abajo• en energia libre? 

N,(g) + 3 H¡(g) = 2 NH3(g) 

• • • 
"' • 

Puro 
N1+ H2 

... 

\ 
Espontáneo 

\.. 

Q<K 

Mezdadc 
<quíhbrío 

(Q=K,llC=O) 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿QJáles son los criterios de espootaneldad 
e) en términos de entropía y 
b) de ene<gla libre? 

/ 
Espontáneo 

/ 

Q>K 

• 

Puro 
NH3 

.. 

2slt' es un bum mommLc.> para rl'COrdard signlfu:ado dd cocimtt. de n:acdón.Q.dt' un 
¡istema qut no está en equilibrio . ..., (S.Ccióo 15.6 ) R«uerde que cuando Q < K. existe 
un exctso de rt.activos con ｲｾｕ＾＠ a los pn>duaos y la reacción pn>ade ｾｮｴＴｮ･｡ｭｭｴｴＧ＠
en d ""tido dir«tO pira alC1nzar el equilibrio, como se observa en b figura 19.17. Cuando 
Q> K,la rtacdóo ocurrcdemancra cspo""1neacnla ､ｩｲ･｣｣ｩｮｩｮｶ｡ｳ｡ Ｎ ｅｮｾｵｩｬｩ｢ ｲ ｬｯＮｑ＠ = K. 

EJERCICIO RESUELTO 19.8 Cále<Ao del cambio d• 90ergfa Ubre a partir 
d• AH', Ty AS' 

Colcule el """'"°ele eneiglo llb,. estándar p.,.. lo formadón de NO(g) • parlir de N2(g) y 
o,¡g) a 298 K: 

N 1(g) + 0 2(g) - 2 NO(g) 

puesloque /iJ.r = 180.7 kJ ｹｾ］＠ 2 ... 7 JfK. iLa merlón ese:spoot:inn en estas condiciona.? 

SOLUCIÓN 

Anilllll• St º"' pód• calcuw tl.G'" pata lo te>C<ió• mdicoda (dadot ll.H', AS" y 7) yp«decir 
si la t'f'aC(.ión es e$JlO l'lt:\nea en oondicionei estiindar a 298 X. 

&trat.gla Pamcalrular ａｾＦ＼＠ utillia la «uacióo 19.12, AG'" = 6H' - TAS". Para d<ttr· 
minar si la reacción es espootinm en condkiooes estlnd:ar, obsr:rw el signo dt !J.G-. 

<I RGURA 19.17 en.vi. .... y 
IP'Oxlmlclón 11 oqul-. 
&! la ""'cción N,(g) + 3 H,(g) = 
2 NH3!QI, al la IMZda do roeoclón 
lene demasiado Na y H2 con 
iespecto al NH3 (izqUetda), el 
equllbrio esté muy desplazado Mela 
lo ｬｺｱｾ ｡＠ (O < K) y el NH, oe 
fOlma eepontáneemente. SI hay 
demasiado NH3 cri le. mezcla 
(<jerecl1a), el eq¡j6brio -
muydeoplwldohacla la
(0 > 1() y el NH3 oe descompone 
C91>ontáneGmen1c en N, y >I,, 
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TABLA 19.2 • Convenciones 
utlllzad• pera eetabl..,...1• 
energlae llbreo estándar 

&todo de la 
materia 

Sllido 
Uquldo 
Cas 
Oi$Olueión 
Elemtnro 

Sólido puro 
Uquldopuro 
l atm de presión 
O:inoenttec:ión 1 M 

ACJ •O rora un 
demento en d estado 
estándOT 

Solución 

AG" • AH' - TAS' 

= 180.HJ - (298 K)(24.7 J/K)G:,) 
- 180.7k) - 7.4kJ 

= tn.HJ 
Como .6.Gt es posith'l\ larmcci6o es oo t'S(IODbÚlea m condicioocs estdndar o 298 K. 

Comentario Obst:rw qu.e fut netta'lrio c:omtrtir las unidadts dtl tbmino TAS' a kJ par:i 
podtr &umado al ｴｾ｡ｮｩｯｯ＠ AFr, cuyas unid!Mles ton kJ. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
u .. .....-.dón en patti<UW tiene AH'= 24.6 kJ y 65' = 132 J/K a 298 K. c..Jcule AG". ¡La 
reacdón t$ espontáneol en estaseondkionaJ 
Respueel« ｾ＠ = -14.7 kJ; la mted6n es espontinea 

Energía libre estándar de fonnación 
R.cumle que las mralplas mlndor de fom11JCúJn, 11.HJ. ,. definieron como d cambio de m
tllpfa ai.Mdo UN sustancia se forma a partir de sos elementos en condiciones em\ndar. 
...,(Seo.:íón 5.7) Las onetglas ibrea estA_, de formaci6n, 11.Gf, S< definen de manera 
similar. Como se resume en la ｾ＠ TABLA 19.2, el estado estándar .stgni6ca 1 acrn para los gases, 
ti sólido puro para scltidos y d liquido puro para lk¡wdos. Para las sustancias en disoluá6o, ti 
estado estindar es normalmente una concottración de 1 M. (En un trnbajo muy exacto suele 
str ne..:esario hacer dtrtas conecciones. ptro no debemos pttOCUpltrOOS ahora por euo). 

i.. temperatura que en g ... ral •• dige para fina de tabulación de datos e• 25 -C. pero 
ｴｵｮ｢ｩｾｄ＠ se calculará AG- a otras ｴ･ｭｾＮｵｵｲＮＱｳＮ＠ Al igual qut suttdt oon los calores tstá.ndar 
de formación, tu energlas libra de los elementos en sus esrod0$ estándar se fijan en cero. 
Bta decci6n arbitraria sobre un punto dt rd'ettncia no timt eftcto sobrt b cantidad de in· 
t.erés. que es L.i diferencia en la mergia librt> eni-rt 10$ rtactivos y los produoos. 

Un listado d• las ""''ll"'' libra esoándar d• forrn3dón <sol dado en el apéndice C. 

PJtNSELO UN POCO 

¿Qué Indica el superfnclce •cuando se le asocia con una cantidad 
temiodlnámic:a, como en óH° ,.óS° o NJº? 

Las me,glos libres "'4ndar de formaci6o son dtiles para calcular el atmbio de <mrgfa li
br< <'StRndar de loo P"""'°' químico" El proc<dinúento es análogo al cilrulo de Mt' (erua
óón S.31) y 6$' (ecuación 19.8): 

EJERCICIO RESUELTO 19.7 C6lcUo del cambio de energle libre 
eet¡lnder a pertir de en019lae libree de 
lonn,...6n 

(19.14] 

1111) Utilia los da10$ dd ap&dia C pata calcu.Jar d cunbio de mergfu libre esaindar para la 
.....-.dón P,(g) + 6 Cl,(g) - 4 PCl,(g) a298 K. 
lt) ¡,Cuál a d. ｾＨ［ｴ＠ pata la invt:"'1 de esta rmcdón? 

SOLUCIÓN 
An611ala St pi.<lttalcular ti enmbi(l de cnerg'a lt'btt parn una rcacddn y entontt:S drttrmlnv 
ti cambio dt Ja tnf1:g,1alibrede la ttacdón invtm. 

Estrategle Ruta1t lm valores ､･ｾ＠ eneigta libte poira los ーｾｵ｡ｯｳ＠ y rcoc:ti\IOS. y utiltxar la 
eeuaclón 19.14: se multipli(;an las cantidades molares por los coeficientes en l3 tcuación t. 
lantt:tld• y se restad rotal p1r.1 los micr:lvordtJ 1otal eorrespondieolta los prOductos. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SECCION 19 5 Eneo¡¡la libre de Gibbs 807 

Solución 
o) B Cli(t) St mcum.tram su fSbdo f.Slándar, osl qut .6G7 ee ctt0 para tstt- mtetlvo. Sin em
brugo. ti P ,(g) oost tncutntra en su tseado csttndar. por loqut 4.G] no es cero para este reiiC

tivo. A partir de la ta1ació a balanceada y dt los vnlottt m d aptndke C., &t timt> 
ａｇＧｾ＠ = 4 AG¡{PCl3(f)j - AG¡[P,(f)) - 6AG¡[02(f)) 

= (4mol)(-269.6kJ/ mol) - (lmol)(24AkJ/ mol) - O 
= -1102.StJ 

El hecho de qut AG' '°" nq;adYO inclicn qut una mttcla dt P Ｔ Ｈｦ ｾ＠ 01C,J T PO,(f) a 25 'c. 
Cid.a uno con una presión pardal dr l atm, ttaecionarla espontántamtntt tn d sentido clirec10 
para fooruu: mois PO J . Sin tmbatgo. ttcutrde qut- d ｶ｡ｬｯｲＭ､･ｾ＠ no infor.mat0brt la veloci
dad dt la .....Oda. 
b) Oumdo.st invitrst la rt.occión, st i.nvitttm los poptlcsdt los rf'8iC.tivos y lOIS productos. Asf, 
al i.rMrtirla rtacci6o,cl signo dt ｾｇ｣｡ｭ｢ｩ｡･ｮ＠ ｬ｡ｾ＠ 19J4..txactamt.ntccomod hecho 
dt in=lirla rtaGd6o cambiad&ignodt AH. -(Sección 5.4) Porlo tmlO, empleando d 
ttsU.ltado dd inciso a}, .st Obtitnf' 

4PCl,(g) - P,(f) + 6 CJ,(g) AG' = +1102.SkJ 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Uriliz.ando los datos del aphldice C., calcule ｾ･Ｍ a 298 K f'3tll la c;ombus,ión de met:ano: 
CH,(f) + 2 Ol(g) - CO,(g) + 1 H,O(g). 
,,..,,_,., - 800.1 kJ 

EJERCICIO RESUELTO 19.8 E'atlmaclón y .-icu10 de AG" 

F.n lasecd6o S.7 st: utilizó la ley de: Ras para cnlcular l:Jr m d caso de la combustión del gas 
propano a 298 K: 

C,R,(g) + 5 0,(f ) - 3 00,(gl + 4 H,O(n IJ.Fr • - 2220 t) 
• ) Sin tmtpkardawtkl aplndia. e, prediga $i el ｾ ｣［･＠ de l!$t:.l reacción es má.s o mmos negativo 
qut l>H'. b) Uliie< los .i-dd op!ncHoe C para calcular l!J::' en d ""°dt la ,_;ón o 293 K. 
ｾｵ＠ predicción en el Inciso") fue<:orrectll? 

SOLUCIÓN 

Anllllola fn d indso •l dtbe pmltclJsc d volO< de IJ.G' coo ttSptcW ol dt AH", de acu<rdo 
con la <CW>cido bolanc<ada dt lo tto<cl6n. En d indso b) se dtbe calcular d volor d• l>G' 
y compararlo coo nuestra prtdicdón cualirntiva. 

Estretegla El cambio dtcn..-g13libre10"°'1'°"' t1n1oel cam1"0 de tnt>lpla oomod aunblo 
deentropla tn 11 ....:dón (ecuoción 19. 11 ｾ＠ p0< lo qu< en condidon., """d"" 

IJ.G' = AH" - TAS' 

ｐＱｩｲ｡､ｾｩｮＮＢＧ｜ｲ＠ si AG' es más o menos ntpci\13 ｱｵ･ｾＬＮＬＮＬ＠ es nccesarioddtrn'lin.:t'tl signodd 
tbmino ｔｾ Ｎ＠ Tts la temper.HUrat bsoluta, 298 K,, por lo que es un ntlmeropo.silivo. &posi· 
ble p<tdocfr d signo de AS' obsttvando i. -.:lón. 

Solución 
• ) Los reacrivos1on seis moléculas de gas, y los producto$ son t«'$ molkula$de 88' ycuat«> 
mol&:ulas de Uquido. Asl,d nóm.et0 de mol6cul3$ de-gas ha disminuldo,¡ignific:adVMSente du· 
rante la ｾｮＮ＠ Utilitando l.(l:S reglas gener.)les erpli<::ad<IS en lot .s«:óón 19J , •e apera ｵｾ＠
dilminución en d nOmero de moléc:\jos de gas para originar un;i dismimc:ión en l4 ent10pb 
dd si.srema: los produaos Mtl°" mtoos microestados disponibles que lot rt.aeüvos. Por lo 
tu1IO, se "l'"" que AS' y TAS' stan nllmeros n<gati'°" Coono se...,¡ """"'do TAS', d cu.i 
es un ntlttttrO ｮｴｧ｡Ｚ､ｾｴｴ Ｎ＠ pmiict qut AGt es mtttM nel"rivo qot A.Ir. 
b) l!mpl...,,dola tcuación 19.14 ylooval°"'ddapfodkeC.seti'"e 

IJ.G' = Ｓｾｇﾡ｛ｃｏＬＨｧ Ｉ ｝＠ + 4Ac¡[H,O(I)) - AGJ [C,H1(g)] - SAG1[0 2(i)) 
• 3 mol(- :194.41<)/ mol) + 4 mol(- 131.13IJ/mol) -

I mol(-2M7kJ/ mol) - s mol(O J<J/ mol) • - 21081<1 

Obot<vt quuc ha 1eoJdo cuidado dt uáli1Nd ..iw de AGf poro ti H20(0. Comoendc4kulo 
dt l0> .,.J0<t<dc AH, l>s r.s.. dt 10$ .-... yp.OOuo:rouon imp"""""'· Como se p<tdijo, d 
llG" esmenm ntgativo que el Mrdtbido a ladiiminudón dt lamtropla duronte la ttaccido. 

EJERCICIO 01! PRACTICA 

p.,. i. combwóón dtl P"'P""º • 298 K, c,H,(f) + s O,(g) - 3 co,(g) + 4 H,o(g). 
l"l'""ria que d A e7 Ñ•m m6s o menos ntgOlivo que d AH'! 
Rwpwat.: más neptiYO 
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UNA MIRADA DE CERCA 
 ｑｕｾ＠ TIENE DE " UBRE" LA ENERGIA 

LIBRE? 

C.. ｾ＠ librt: de Cibbs a una c:1nddad ttrmo
dlnAm.ii:a nolll.ble. Otbido 11 que muchas reacdones 

qufmicas $(" realhan r:n condiciona dt prtSión y 
ltmptta1U.ta aW ooiutuun. I01 qulmkos. bio· 

qufmk:OI t lnpJtros ut:iliz.an el ligoo y la rMgnitud dt AG como 
btrniml<n"" ""'P"ÍOMlm<ntt óliln pon ti dio<fto d• ,_;..,.. 
qufmicoo ybloqulmlas. En lo que .-de.,.. "!'lftlloydtl llb'°" 
•erin tjm>ploo d< la uii;.bl d< llG. 

Con hcuenc:ia w pramran das prf1UAW en tdad6n coo 
lo magia llb"' dt Cibl>c ¡par qul ti ...... d< llG In{°""" tob"' la 
--.iad d• bs ....-óma 1 qul - dt "lib... la magia 
llbtt! N¡ul,. cxiruid<ran...., dot p...,..,. tmpl..-do """"'P"" 
ftftldlodoom ti a.pirulo 5 y p........,,, .. ,. ""aoplftllo. 

En ｬ｡ｾ＠ 19.2 .. vio qu< ｬ｡ｾ＠ ley de la 1ttm0din'"1ka 
noo 11 <Sp<lll'"ndcbl del proceoo. Sin tmbo'llo. con I• finllldacl d< 
aplicar ll 1tp1nda ley (ecu.ciona 19A) te dtbt ､ｾｭｮｬｮＱｴ＠ .6.Sunh'o 
qut nomWmC"ntta diRcil dtfYali.w. Ptro, cuando 1·y Pton ･ｾ＠
t1tut1, a poPblt relacionar ｾﾡＬ＠ con 1<» aimblot r:n tntropfa y 
tntllpU dtl ｴｩｳｾｭ｡Ｎ＠ ｾｾ＠ la sustiruddn de la tKpruión de la 
raaaclón ＱＹｾｰＺｷ｡ｍＬＮＮＮＬ｟ｴｮｬ｡＠ tOJad.6n 19.4! 

4s_. • ｾ＠ + ｾ＠ • As., + ( llTll,.) 119.15) 

(T.P<NW>-) 

NA, 11<111J!<"llUt1YPt$ó•con>ta•1eJ, la .... nd11<)'..,..i.: 

llH• ,,_,. ,...,.,,.,,, ＱＱｾＬＮ＠ = 11s,,. - r · o 

b.H•• --> O 
T 

119.16) 

(T. Pcoastultts) 

Abonpu<d<_,,_la "'laci4nmt.,llC.,, (otimplem<n1' 
llG) y .. "'""'1a loy. o. la ..- 19. 11 .. cono« "" 
llG • AH .. - TM,...Si la «Dad6n 19.161t ｭｯｬｾｬｫ｡＠ por -T y 
""' .. - ... ...- • .........i ..... 1ogn11alipl<G1<.--lusi611! 

-'"""'""' llG = 1111,. -TAS.. • O 

-.Or""""1iHc llG • t.H,. - TllS., <O 
119.17) 

( T, P "°"""n1ttl 

_,. AOUAA11.11 ｾ＠ .......... .,tomCWllL 

Muy poce onoivf• q.Jmca --do •• gaac11 .. " 
utllza _.,.. ponetM mo<Af1iilt1114'011'181Jtombtt, 

IM - 19.7 pmnilm ulilü:w d <igno dt llG pon «mduir flÍ 
Uftl - .. -- DO espondnal, 0 si ""<O <qUilibrio. 
OW>do llG <O. un pioc.eso <S u....nibl< y. por lo W1tO. esponú-
"'°' QJando llG • O. <I procno .. """1iblt y. ••- <Sti en 
eqlJillbrio. S un procao rico< llG > O. d proc<OO ln""10 t<nd'4 
AG < O: c:n CONt<Utnda.tl ーｾ＠ ad acrito tt noa:p-0nlllnto. pero 
tu rtaeddn lnvtflll ltt' irl'f\'et$iblc: y espontti1m. 

... -iNd de t.G tunl>h> .. slgni6catWL Una -=ción ..... 
que AGnl""'d< yn<ptiYO.comom lacombwdOO de la polino.u 
mucho .... cope de ...U... trah1jo ..i.. d <Otomo qu< uns ""°
ddol <0 11 que llG" _.-1 n<p<IYO. <amo ti bl<lo ol fimclin< • 
__ ,. .......... En .r.c.o. .. -lal indica "" d 
....... ....rpo , ... "' ... - llG.,.,,..."' ....,_ mabrrjo 
aJlil fi'W ptudt núalr d ｾ＠ ubrr IV "*'"° .,,..,.., wt J"fflClSO 
ｴＱＱＱＢＧｭ､ｮｴＰｱＱＱ ｾｯ｣ｷｲ･＠ • temptn1nn ypmfln CDrwllllnlU 

ｾｇ＠ • -wlllh (19.tSI 

(R«uc:rdt nu,._111 convmción de signos de la 1thla S.1: ti trabajo 
títctuado por un Ji11c:ma es ncgntivo). En Oll'\V polabra1, AG cb ti 
lútt.lte 1tórico decu4nto trn.bajo putde rullzarw1 procao. 

Bit• rtladón de: la ecuación 19.l8 txpllca por ｱｵｾ＠ ｾｳ･＠ conoce 
como mtt¡la librr. a la parddo dd cunbio de tn"Slil de: una re<ic• 

óón ""°""""' qu< n lib<t dt ,..,¡.., ttab.jo Otil. LI ...i¡ra,.... 
... ,. <ntra 11 ombi<nt< como calor. Por tj<mplo. ti mú:lmo '"bojo 
·-ol>otnldo d< la - dt la ......... "" dodo por ti 
nlor dt AG-la .-.i. coml-r- EA p-;o, loo mo-
IOrtS dt combwóón intrma csdDcbr'-. ｾｴ｡＠ ti ulihi:3r aar 
... bt¡o polCftdol: .. pittd< .... de-dtl .... p...aal (prind· 
p"1m<nt< como color) 111 con""1ir lo .....p qulmb dt la pdina a 
tnt'1gÚI mdnk:a p.,. movtt un ｾｬｯ＠ ( T AO\.l\A 11.11). 
OJan<lo,. consldemn orras pb<lidoo, ti<mpo mumo, &.nado.'""""' 
.. rodlnáonl<o, <tÚl<Ol.SOlo 1 S% dd "11b.ijo potrnolll dt i. psolln•,. 
emplcu JXW mCM:rtl auro.Av.mee: en el di.sien o de t1UI01notom1 como 
ｊ｡ｾ＠ hJbrhb, motores ditsd efidmtn y nuCYos ｾｴ･ｲｩ｡ｬ･ｳ＠
ligrl1ll, ti<ft<n u pooibi&clad dt ina<men...- d pot«n,.j< de trabojo 
Olil -de la polina. 

Pito p._. no espontln<oo (6G > 0). ti cambio d• ...,._ 
p. lit.e ..... m<dida d< ..... ; ... -liclld dt tnbljo epi< d<be 
.,.¡¡..,.. - loglW '!"< d p-OQUT'L En la midod, ti<mp .. 
ckbt hacftw: U qoe d:e an.1idad mlftima "-'4nca. dt'bido • las inc-
&cimdll <n la IO<ma m '!"' OOJtft d cambio. 

Trlb1jo ｾ､ ｩ＠

(15'!1.) 

Oespe<d.N:iO ､ｾ＠ Ｘｾ＠
(oolor p<tdldo por d motor, 

lttnado, telillfnda 
､ｯｬ｡ｬＬＮ･ｴｾｯｲ｡Ｉ＠
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19.6 ENERGfA LIBRE Y TEMPERATURA 
las tabulacionts de u;¡. como las del aptodice c. penniteo atlrular el l!.G" para rr,aociones 
a temperatura estándar de 25 ｾｳｩｮ＠ embargo, con frecuencia interesa analizar reacdotlC$ a 
ctnu tempera tu.ras. Para ver cómo 6G se ve afectado por la temperatura, analic:e de nuevo la 
ecuación 19.11: 

l!.G = l!.H - Tl!.S = l!.H + ( -Tl!.S) 
TántÍtlodt Tbm.ino& 

mtalpfa mtn>pl:a 

Observe que hemos escrito la expresión de .ó.G a:uno una suma de dos con1ribucioneSt un 
término de entalpfa, l!.H, y un término de entropla, - Tl!.S. Como el valor de - Tl!.S dq>end< 
dím:tammte de la tcmperal'Ura absoluta T. ó.G va.r:la con la tempc:ra1ura. Se Silbe que el th
mino decntalpfu, fj.H, puede ser positivo o negativo, y que Tes un nómero positivo en todas 
W:tempa.aturasdifermtctdel ctroabsolulo. El tfunino de entropía, Ｍ ｔｾｓＮ＠ tambifu puedt' 
ser positivo o negativo. Cuando AS cs positivo. lo cuaJ ¡igoifiat que el estado final tiene 
auyor nleatoriaiad (un mayor nómero de microestados) que d tstado inicial. d tbmíno 
- TM es negativo, Cuando AS es negarivo, ti t&mino -T.6.Ses positivo. 

Bl signb de .ó.G, que indica si un proceso es espont4nco. ､ｾｮ｣ｨＡ＠ de los sigoos y dt' las 
magnitudes de dHy -TAS. Lascfiversascombinadone$dc$ignos de AH y -TM ｾ＠ presen
tan <n la 'f TABLA 19.3. 

Observe en fa tabla 19.3 que cuando l!.H y - Tl!.S tienen 5'goos opuestos, el sit!JlO de l!.G 
depmdt dt las magnitudes de estos dos tttminos. En estos casos. la temptratura es una ron· 
.sideraclón importante. Por fo general, 11.H y M cambian n1uy poco con la temperatura. Sin 
embargo, ti vnlor de T afeaa dittellUn<nte la magnitud de - Tl!.S. Conforme awooua iA 
temperatura, c;re;:e: la magnitud del término -T.6.S. y e51c término 5e vuelve "'lativamente 
mdsimporhlnltpara ddmnioar el signo y Ja magnitud de dG. 

Como ejemplo. Q.ll'\$idert una vez más la &isión dd hido para formar agua Uquidaa 1 atm 
de presión: 

H,O(s) - H,0(1) l!.H > O, l!.S > O 

Este proceso es mdotbmiro. Jo rua) significa que AH es positivo. La cntropfa aumenta du .. 
mnle t'l ーｲｯ｡Ｚｾ＠ entonces L\S es positivo. y así -TóS es nrgativo. A tempera tucas por debajo 
de los O "C (273 K), la magnitud de /!.H es mayor que la de - Tl!.S. Por lo tanto, el término 
p:>Sitivo de entalpía domina, y fJ.G es positivo. Este valor posilivo de AG signi6ca ｱｾ＠ la 
fusión dd hido no es espontánea a T < 0-C.justo como lo indi<» nuestra experiencia diolri_a; 
en cambio,. d proceso invtno. la congelación de agua Uquida 1>3:ra formar hido, es e:spon
d.nea a estas temper"3turas. 

ｑｾ＠ ocurtt a lemperalura.s mayores que O tCr C.oníormc aumenta la lt'mperalura, 
Olmbién se ioaemenm la magnitud de - Tl!.S. Cuando T > O °C, la magnitud de - Tl!.S es 
rroyor que la magnitud de ó.H,lo cual sig.ni6ca que d thmino - TMdominíl y L\G es nega .. 
tivo. El .. Jor n<g¡llivo de l!.G indiOI que lo fus;ón del hielo es espontánea a T > O "C. 

l!o d puruo de fusión normal del agua, T • O "C, hu d0< bs estJ!n <o equilibrio. Rr· 
cuerde que .6.G = O en equilibriot '1 T = O -C, L\H y -7'6.s son iguale$ en magnitud y 
opuestos en sig.tlOI as( que se QU)(d,an para dar ó.G e O. 

TABLA 19.3 · Cómo foa llgno• de :lH y :lS alecun la eapontaneldad de I• ""'cción 

/!.H /!.S - Tl!.S llG a 11.H - Tl!.S ÜtraGtcdst:ku de la reacción 

+ Espontinea.a tedas las ttmpttatu.ras 

+ + + No espontánea a todas las tempero rorns 
+ + o - Espoodn., •bojas P. 

no e:spontinea a altas T 

+ + + o - Espoodneao alt .. P. 
no espootina a b.ijat T 

Ejem.pi o 

20,(:) - 3 O,(:) 
JO,(:) - 2 o ,{g) 
H,O(O - H, O( 1) 

H20 (1) - H,o(I) 
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PltNSELO UN POCO 

B punto de ebufflclón nonnal del benceno es 80 •c. A 100 •cy 1 atm, ¿cuál 
tánmfno es mayor en magnltudpr.1 la evaporación del benceno, Mio Tl!SI 

Nur$ro análi$i$ de la depmdmda de t1G c.on resp«:to a la temperatura tambiln es im-
portantt para los cnmbios de energ!o lib,. ost<indar. S. puedm calcular los Yalotts dt AH' y 
ｾ｡＠ 298 Ka partir de los daadd apéndittC.Sise supon( que eAo$valom: noambian con 
b temperatura. tntonces se puede utilizar la ecuación 19. l2 prua estimar 4C?a temperaturas 
distinmde298K. 

EJERCICIO RESUELTO 19.9 Cómo delermlner el efecto de i. 
tomperell.lra eobre le -tenelded 

El proceso Haberpal'O' la producción ､ ･ ｾｭｯｮｩＮ｣ｯｩｮｶｯｬｵ｣ｲ｡､＠ equilibrio 
N,(g) + 3 H1(g) = 2 NH,(f) 

Supooga qut óJr y llS° paro esta R3Cd.6n no aunbian con la tempt'rnlllrn.• ) Pttdjga tl .sen
tido en tl que flC° dt esta reacción cunbia con un aumento de temperarura. b) Cllcule !iG" a 
25 'C y 500 'C. 

SOLUCIÓN 

Anállolo En d inciso•) d<b<mos pr<d<cir b ditt<:ción en b que 4G' cambia confonne ..,. 
mtota la tempantura. En eJ i.odso b) st ntctSita ddtt:Dli.nnr el /J.'7 dt 1a ttaccido a dos tan
pemrums. 
Eotrategr. Putde mpond""° a) d<t<rmioando cl mgno de 6S p1ra la ttaccióo y dts¡>uls 
utilizar esa iofo.nnación paraaonlit.arlt1«uadón19.12. En el inciso ｢ ｾ＠ prlmerosec:alc:ula 41r 
y ｾ＠ para la reaccido mt_djante )Clf ､ｾ＠ de) apmdict C T mUIDctS st tmplea Ja tc:uación 
19.12 ¡><inumrular 6G'. 

Solución 
a) 1.a depend eocia de 4 <? con respec:t.o a la tempemrura proviene dtl tttmino dt ent:ropla de 
la ec;uaci6n 19.12, 4C° = 11H° - T .M'°. ｾ･ｳｰ･ｲ｡＠ que M9 ｰ｡ｴ｡ｾ＠ ｾｮ＠ se;l negativo 
porque el nó.mero de molkulasdep es menot" co L01 ptOdu(:tQS. Como 4S- es neptivo. en· 
tonca Ｍ ｔｾ＠ es p®tivo y crece M aumentar ht temperatuta. C,omo ｴＧｃＤ｜ｬｨＭＮＮ､ｾ＠ ＱＱｾｳｴ＠ vuelve 
menos negotivo (o más positivo) oon un incremento de ttmptn1tura. ａｾ＠ J¡J fuena impulsore 
pam la producción de NH3 se vudve mM pequc""1 al aumCtttar la «mper¡rota. 
b) Se(:ll(uló 41-rpuaaaa reacción en el ejercicioruueho lS.14 y 4 .S-en el fjerdcio ta0elto 
19.S: IJ.H' - - 92.38kJ y t.S' - - 193.3 !/l<.Sisesuponequ<t$10Sv.ro.,.no comb;Mc:oni. 
1empenatut3, es posible alcub1t .6.G-a cu.\lquicr temper#Nra mediante latc\Ulei.ón 19.12. Patt1 
T - lS 'C - 298 K ...... 11o: 

t.G' = - 92.38kJ Ｍ ＼ ＲＹＸｋ ＩＨ Ｍ Ｑ ＹＸ ＮＳｊ Ｏ ｋ Ｑ Ｈｩｾ Ｑ Ｉ＠
= -92.38 kJ + S9. t kJ = -33.3 k! 

Para T e 500-C er. 773 ｋＮｾｴｩ･ｮ･＠

t.G' = -92.38kl - c:m ｋ ＾ ＨＭＱＹＸＮｊｾＩＨｩｾ＠
1
) 

= -92.38 kJ + tS3"' = 61 kJ 

Obstrve qot fue ntGCsario CC>CM1"dr las unídadt.1 dt - TAS' a kJ to ambos dlcu.los para 4d 
podtr .sumar estt chmino o AH-. d cual tíent ｵｮｩ､｡､ｾ＠ dt kJ. 
Com- l.h aomen10 dc rtmp<r.>JU,. de 298 Ko m K modifico 4G' clt - :!lJ kJ 1 +611<), 
De becño, ti resull!Xlo a nl K supone que Afr y ASt no aunbían con la ttmpe:riau1n. No 
ｯ｢ｳｭｮｴ･ｱｵｴｾｴｯＵ＠ v:ilorucambian lismimmtc oon la trmperatura. el ttSUhado a 773 K dtbcda 
str una aprox:lmadón razonable. 

E au.mmto positivo de AC-con un aumento dt T concur:rd.a con nuestra pmlicción en d 
ioci5o a). Nuestro resultado indica que en una mttda de N1(g), H:(g) y NH,(g), cada uno prt'
entr a una presión pardal dt 1 aun, el Jii(g) y d Hz:(g) l'f.:lia:lonan t$pontáneamente a 298 K 
paro fonnar más NH3(g). A 773 K. el valor positivo de AO ･ｸｰｾ＠ que la ""'°ón inversa es 
csponioinea. A$.t, roa.ndo b mtt.da de estos &l$e$. c:oda uno a una pl'tSión patcitll de 1 ami, 
,.colicn1 .. 773 K, oiSodd NH,(g)se deo:ompone esponcántam<n1ten N,(g) y R2(g). 

EJERCICIO OE PRACTICA 

•) Utilimndo bs <nlalplas<Stlndarclt fonnadón y los eniroplas tst!ncbr dclapmdice C.c:alcul< 
MI' y M"a 298 K pora b rcaccióo: 2 50,(f) + O,(IJ - 2 so,(r). b) Uilicesus wloru dcl 
inciso a) pnra ･ｳｴｩｭ｡ｲｾ＠ a dOO K. 
--1•: • ) IJ.H' e-196.6 kJ,4S' e - 189.6 J/K;b) 40' = -120.Sk) 
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19.7 ENERGfA LIBRE Y LA CONSTANTE 
DE EQUILIBRIO 

En la sección 19.5 a vio una relación especial eolrt dG y eJ equilibrio: Para un sistema. en 
equilibrio. dG = O. Tambihl se ha expuesto cómo utilizar dat05 termodinámk05 tnbulados 
!""" calcular •alot<S dd cambio de •n«gfá lib"' estándar, 4G". En esta S<cdón 6naJ. se 
aprenderán dos ÍOml3S adiQ0113Jes para emplear la mergfa librt en el a_nálisis de reacdones 
ｾｬｭｩ｣｡ｳＺ＠ ulilitando b.0-para dt'ttrminar AG e-n condiciones rioestdndary rdacionaodo los 
valort$ de O.G" y K pltl'I una reaa:ión. 

Energía libre en condiciones no estándar 
En la tabla .19.2 a¡xi.rect d conjunto de coodiclones eslándar qut torresponden a Los valora 
de .6.00. Para cualquier proceso quimko, la rdación entre d cambio de energia libre en 
ooodiciones estiincfar, 4G", y d cunbio de <O<rgla Ubrt m curuesquiera otras rondiáones, 
6G, estí dada por 

6G = 4G' + RTln Q [19.19) 

En esta eomcióo,R ts la coostantedd gas ideal, 8.314 J/mol-K; Tesla temperatuniabsolulll; 
y Q es d cociente d< reacdón.,.... la m=I• de reacdón de intert.. -csc<Ción 15.b) Bn 
c:ondidones c:s:tá.nda.r, las conctntradones dt' todos los reactivos y productos son iguales a 1. 
Así, en oondicionaestándarQ = 1, In Q =O, yb: eo.ntción 19.19¡ereduaa dG= .6.G-cn 
condiciones estándar, como debttlá ser. 

EJERCICIO RESUELTO 111. 1 O Cómo 191aclon• 6 O con un cambio de fase on el oql.illbrlo 

• ) !scriba la ecuación qu1mka que ddint' d punto de tbullidón normal del trttndoruro de carbono Uquido. 
C0.(I), b) ¡Cu61 ad valor de 6G" p.,. el ec¡uilibrio dd inoi$o •)! <) Utilice los d•.,. del ophldi<t C 1 la 
eaOOÓO 19.12 paratstlmafdpUnlJ)detbullidón notmoldtl CC4. 
SOLUCIÓN 
An6Uals •) bebe escribiM una ea.i3Ción química que de9Cn'ba el 
fqllili'brio ftsic.o entre CC14 lfquido ｹｾ＠ en el punto de tb\t.Uición 
norm.11.b) Debe dmrmi ..... d valor de 6G'p.,.. el ca., ... el equi· 
librio con su vapor en el punto de ebullidón normal. t) Debe ･ｳｲｩｾ＠
mar1t el punro de ebuUició.n norm,a del C04, oon base en los daros 
ttrmod inúnlc:os d tsponiblC"S. 

SOluctón 

Ealnllegla •) la «Uacilla c¡ulmka., el cambio de esmclo de ff. 
quido a ¡¡os. b) l!s n«t$3rlo 3ruWar b ecwción t9.19 en d equili· 
brio (6G - O), y P""' <) " puede untiur b ecuación 19,12 poro 
calc:ulot T cuando t.G - o. 

•) .Pl punto dt tbullki6n normal u la ttmpuarura a la cual un 
lquidopurom:áe:ntqullibrioconsuvapor:t:unapttSióndt 1 atm: ca.({);=: <Xl.(f) p = latm 

b) fn el oquiUbrio, AG = O. En cual qui" equilibrio del punlJ) de ebullcido normal, d liquido y d vapor,. tn<Ucntran 
m-sus estKlosestáodardeUqu.idopuroyvapora 1atm(labJa 192).Como COtWCUtnci:i.Q= l, lo Q=OydG= b.C
pa.ra em proceso. Sf conduye qut óC° = O para ti equilibrio involuaado m d punto de tbullidóo normal de 
walquier liquido. (Tunbibl,. encontmria que 6G' = O pora W. <quilibrioo rd"'3ntes a W. punlOs de fusi6a n""""1 y 
a los puntos ､ｾ＠ sublimación normal). 
e) Al combinar la tamcióo 19.12 coo el resultado del inciso b). k 
obocva que la i¡p.ialdad '"d punlO de ebullición normal, r.,,dd 
ｃＰＮＨｾ＠ (ocualquierotroUquidopuro)., t.G' = 4H' - T.,6.S- =O 

AJ desptjM Te, m la ccuadóo. st obtkne 

&t-ddoestri<IO." nt<t$1ttn loswlot<s de ＴｈＢｹＶｾﾷ＠ pot11dequl· 
ｴｩ｢ｲｩｯｃｏＮＨｾＭｃｏＮＨｧＩ＠ en el punlJ) de ebulición no.....i p.va ...tiw 
ace ollculo.Sin embot¡jo," puede<#l1tt11rd pun10 de d>ullición uti· 
lx•ndo tos V31ores de 4H' y AS' pm el CO. • 298 K, los CU1lb .. 
Clbcienen ､､｡ｾｮ､ｩ｣･＠ e y de ... ""8Ciones 531 y 19.8: 

Como st espm:tbai. ti proceso tS tndot"rmico (MI> O) y se pro
dua un ｾ＠ incmnmtando asf la mtropta (óS > O). Ahora 5t 

cmplein estos valores para estimar °fcb para el 004( 1): 

!J.H' = (1 mol)(-106.7kJ/mol) - (1 mol)(-139.JkJ/mol) = +32.6 k) 

nS' = (1 mol)(309.4 l/mol·K) - (l mol)(21d.4j/mol-K) = +95.0 )/K 

411' ( n.6kJ )(10001) 
T .. • -¡s;' • 95.0 J/K lkJ • :143 K • lO 'C 
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Obs<,.'tquese utilitód factor deoonvC<>ión entt< íOOlesyldlojoul" P"" i..c.,.coioddidas ..Udoclesde AH' y AS'. 

CompfObec:lón El punto dt tbollición normal experimentll del ｣Ｎｸ［ｾ Ｈ ｮ＠ ,. 76.5 "C. La pequen• d...,.iación d• 
noestt;'l ｃＧｓＧｴｩｭｾｮ＠ con respoccoal valot erptrim.ent.d te debe 1111 SUP«!'lci6n de que AH'" y!!.$' no cimbi#n con la 
rtrnpcnruni. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Utilice los da10s dol optndia Cpam ..,;matel puniodctbollicido oormal, to K.parael bromo dtmtotal, Br,(n. ( l!I 
valor exp-crimenbl ｾ､｡､ｯ＠ en la figum 11.5). 

Relpu•ta:- 330 K 

<llando las c:oncmt.racioncs de los mtcti\'0$ y productos DO son t$1.indar, debe calcu
bne el valor de Q IX'"' det<rminar AG. En el ejercicio ttsudto 19.1 1 st ilustra cómo hactr 
esto. Por Jo ｴ｡ｮｾ＠ a tstas alturas de nuestra cxplic:aci6n se vudve importante C>bscma.r ]as 
unidades empleadas para c:alruJar Q ron la ecuación l 9. 19. La convención utilizada para es-
1ado.s estándar se emplea al aplicar esta «uación: al dttcnninar d vaJor de Q, las concen
traciones de los g¡tsessiempre se expresan como presiones parciales en atmósft'ras, y los solu
tc>S st apremn como sus concmtr.a.cióoes m molaridades. 

EJERCICIO RESUELTO 19.11 ｾ｣ｵｬｯ＠ del cambio de energla llbte 
"' condlclonM no MIMd• 

c.atwle AG a298 K para una mnda de reacción de Ni 1.0 atm, H2 3.0 atm y NH1 O.SO atm, 
invofuaandod proceso Haber. 

N,(d + lH1(g) = 2NR,(g) 

SOLUCIÓN 

Análl1l1 Se pldec.alcular l1G en condU::ionu nof$'tédat. 

Eatnrt.glo Hiyqueutilimrb «uuclón I9J9 pamc:alcubr AG. PIUoh.icWo.st reqmtttaiku· 
lar d '810< dcl oodcn" clt rtoCGión Q por• las p,...100 .. J'U'Cbllcs "P'Cillcadas; para ello,,. <m· 
pleo la (o.,,,. clt ""prt<ionts porcialto dt lo ecuación IS.l3: Q • [D]'{Er/! A]'{B)". Entonces 
0t uriti,.. u .... w. dttntrglos lib«s...,,,cilt clt íonnadón p.,....w.r AC-. 

Solución la forma de laspresionf.S pardaltSde lammdón IS.23 da 

Q = ll<t¡, 
2 

= (O.SO)' = 9.3 X 10-> 
11<, Pi.,' (1.0)(3.0l' 

En ti ej6cido mudtó 19 .9 se calculó 4.& = - JJ . .3 kJ para esta tt.xd6n. Sin anbargo. dfben 
c:runbiarst las unidades de estl cantidad para aplicar la ecuación 19.19. Para que las unidades 
dr la ecuación 19.19 fundoocn, st utilizant k.J/ mol como nueruas unidades para.A&, doodt 
°'p<W" mo1"' significa ªpor mol de la rmcción como l!$t..á ｴｳ｣ｲｩｴ｡ ｾ＠ Asf, AC- = -3.3.3 lc.1/ mol im
plica por 1 mol de N,,por3 mofes de H1 ypor2 molesdeNH,, 

AhOl'\'l st emplea la ecuación 19.19 p#ol catcular ｾｇ＠ '°" $# cont'lidones no enándar: 

AG = AU + RT!oQ 

= (-33.3 l<J/ mol) + (8.3M J/ mol-K)(298 K)(l l<J/ 1000 J) ln (9.3 X 10-•¡ 

• (- 33.31'1/ mol) + (- ll.6 tJ/ mol) • - 44.9kl/ mol 

Com""""'° Se obs<rvo qu< AG" vuth<t más of&UM> coofunne IJs pttSionts dt N,, R1y NR, 
OJmbint clt J.0 aon (condidoo,. tstlncilt,40') a 1 Ahon,3.0 aun y ｯＮｳｯＢＢＢ ﾷ ｾＢＧＢﾷ＠

PJ vato.. más o<f¡lriYO clt AG odica ""ª "futtta ímpulsorn" iru!s gtanclt para produdr NR,. 
S. podria babtt hecho la mmn. p...iicdón con bost "' d principio do Lt Cl>!tdiu 

oco(5"cckln 15.7) Dtaa.1erdo con lascoodkionesestiado.r,st ha ln<ttmmtndo laprestóo dt 
un "activo (H,) T ha disminuido la pttSióo del produ<U> Ｈｎｈ Ｌｾ＠ l!I prin<Vio clt Lt Cbatclltr 
pmiia: qut ambos aunbios dtbtn desplazar la reacción h3cia ti lado de los product05' y, por 
am$igu.iaitt, formar más NH J · 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Cilcule ｾｇ＠ a 298 K para la re:icdón Haber $i J, meWa de reacdón ｣ｯｮｳＮｩｾ･＠ en Ni O.SO alm, 
H1 O.?S atm yNH) ＲＮＰｾｬｭＬ＠

,__,,. -26,0 kJ/ mol 
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Relación entre áGº y K 
Ahoni. podtmos utilimr la ｾ｣ｯｯ｣ｩｮ＠ 19.19 paro deducir la rdación mtrt 6C-y la consto:ott 
de <quilibdo, K. En el equilibrio. 4G • O y Q • K. As!, en d equilibrio. la ecuación 19.19 st 
transforma como sigue: 

AG = AG° + RT ln Q 

O = AG" + RT ln K 

4G° = - RT lnK ll9.20J 

Al resolver la ccuadón 19.20 pon K. se oblient una e.xpresión que pmni1e calcular K si 
se conoce d 'o'31or de óG-: 

TABLA 19.4 • Roloclón entre .10" 
yKa298K 

AG° 
lnK= -

-RT 
K = e- á.G'/ RT [19.21) 

Como fS usual. csntcesouio terterQJjcbdo aJ elegirlas unidades. En las «Uadones: 19.20y 
19.21 denuevoseexp,..., AG"en kJ/mol. En la expresión delaronstanttde<quilibno,se em· 
pean atmóof<ras para las p..,;one• de 105 P"' y molarldade. para di5olucio,,..; en la 
'"l"""ón no ｡ｰ｡ｲ･｣Ｚ･ｮｳｬｩ､ｯｯＮｕｱｗ､ｯ＼ｮｬ､ｩｳｯｬｖ＼ｄｴｴｾ＠ - (5«<i6o 15.4) MI, paraMl<ciooes 
en &se gaseosa la w nstank de equilibrio es Ji:,. y para reaa:iones en disolución es ｋ ｾ＠
- (S.cdón 15.2) 

En la et;U;Ución 19.20 se obsen--a que si 6G"' es negativo, entonoes ln K debe 50' positivo, lo 
CUlllsigniJkaque K> l. t>orlo tonto.ruanto más n<g¡nivo esAG',mils grande es K.Porel con· 
trario,$1: fl.G- es posl:iv°' tnlOOCC$ In J( a; negativo, implicando que J( < 1.1.a • TABLA 18..4 
resume estas rdaciootS. 

＼ｬＮｇＧｾＯｭｯ ｬ Ｉ＠

+200 
+100 

+so 
+10 
+1.0 

o 
-1.0 

- 10 
-so 

- 100 
- 200 

EJERCICIO RESUELTO 1D.12 calculo de la C<ll'IBtante de oquillbrlo a pa:tir de llO' 

El cambiodeenttgla libttestd.ndat p4rad proceso Haber a 25 -C te obtuYOtn el tjff'Cicioresue:ho 19.9 para 
l:tl rea«ión Haber: 

6.G' • - ll.3k)/ mol • - 33.3001/mol 

C.On bas.em ･ｳｴｴｶ｡ｬｯｲ､ｌＴｾＮ＠ calcule la corutnntedeequillbrlo parad proceso a 25 ｾ＠

SOLUCIÓN 

An611slt Se pde calc:ubr K I""' una micción, dado <l.C:.". 

J( 

8.7 X W" 
3.o x ao-1• 

1.7 X 10_. 

1.8 X I0"1 

6.7 X l0- 1 

1.0 
1.5 
S.7 X 101 

S.8 X 101 

J,.4 x aot' 
1.1 X 1()'' 

&trat.gla Seutili.z.alaecuadón 1921 paradmrm.inarK. 

Soludón ｒ･｣ｯｲ､｡ｾｯ＠ el uto de l4 etmpfnmlt4 absoluia para T 
en b ecuación 19.ll y l1 ｭｾｴＩｩｲｵ､＠ ;idecuoda de R de acuttdo con K • Ｌ Ｍ ｾＧＱＧ Ｏａｔ＠ • , -t-n.JOOflmoJY(U•• ,V'mol-X)fltlK.} • J3·4 • 1 x ｴｾ＠
bs unidtldcs. te tient 

Comentario Blc:il.es u.no\ coni'tlnt.e de equiJibrio grande, lo cual In·· Recuerde La iennodin;tmiai puede indic:at ladite«ión yel alc:anct 
dial que <l p<O<lueto, NH,. es1'1 muy E!Yoreódo m l.i m.,.i. de <qui· de un• micción, p<tO no dice nad• ..,_ d• i. "'10<idad • la que 
IJbrio o 2S--C. l.as constanttt de equilibrio para J., rac:clón Habtr a ocunir.l Si hub:iem un cntalilildor que ptrmiritnl que la rtaeclón 
tempero curas oi el ｩｮｴｾｶ｡ｬｯ＠ de 300 o 600-C. d<\das tn la tabla 15.2, WlUttarill a uua velocidad r6pída • ttmptnltu.ra ambientt, no se otee-
'°ºmucho mds ptqutfttlS que d vaJor a 2S *C. Rt:sulra claro qu<" una si.tul.in ahasprcsiones para forttvd equilibrio hada el NA,. 
boja t<mptraruna de tqUlli'b-rio fnvottct: la pr0ducd6o de amOl'liac:o, 
ｾ＠ qut UM ttmptrarura elrvada. Sin mlbatgo., d pt'0Ct$0 13.nbtr K: 

Deva a cabo a altas ttmpttstunu porque la reacdóo es txtrtmada· 
mmte lent:l a trm.ptt:l!Uta ambiaue. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Utilice los "-del apmdice Cpsra calc:ubr ｾｹ＠ K a298 para i. r...a:Wa H2(g) + Br2( /) = 2 Hllr(g). 

--"" 6C." = - 106A kJ/mol, K= 4X 1011 
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LA QUIMICA Y LA VIDA 
CÓMO IMPULSAR LAS REACCIONES 

NO ESPONTÁNEAS 

Michos «acrlon<S qulmi..,. d<ttobltt. lnckl)<todo un 
gmn nllmen> que son li.1ndamen1aln: p:tt11 lolsiJ1iemas 

vivos. no $On espont6nms ..,, como" escribtn. Por 
<jm>plo. mnúdett b .,,_ clt cnbrt md>!&co 

• JlO"I• dd min....i ..Jcadoa,d cua1 ........ eu,s. 1.o doocompooicióo 
ddO.,S .. M dtmtolOf no <Stspaatlnoo: 

Cu,5(1) - 2Cu(s) + S(s) ｾｇＢ＠ • +16.lkl 

C4moll.C-tsmuy¡i<Pli..,,oopot<!<al>.._Cu(>)ditta......,,. 
a 1f'lf'tts ck ata ｾ＠ En "'2 k dJ.o, a ｾ＠ mconttW alguna 
r- ... ·...u.u, tnt.;o• sobtt b ｾ＠ pon fonada • qut 
oeum 1111 como 1t dtsta. Esto x 1og,. acoplMdo la ttaed6n con 
otr-. de cal f'orma qut la R3Cddo gmeral lte.t apont4na. Por ejan· 
plo. •liuallwnoul S(s) ..,..,fon ando con 0,(1) p1r• fomw 502(1): 

S(I) + 0 1(1) - so,(g) 11.C- • - .!00.4kJ 

Acoplondo..,.. .-.., pued• tttrame mucho del cobtt mttl
licovlo u .. r...::dóo --

Cu,s(s) + O,(i) - 20.(1) + so,(1) 

11.G" . ( +16.2 kl) + ( .!OO.• kl) - - 214.2 kJ 

Ea <t<ftáa.,.utila6 lo-espon-dd $(1) con O,(i)con la 
fi...sdad dt sumlndtr.it lamagb libtt ｾ＠ ..... - d co
brt medlicodd mln<ral. 

Loo•""- ｢ｬｾ｣ｯｯ＠ tmpl""" d mismo prindplo dt ulili= 
..... 1on .. "l'°"tM"" pam impulsor lao qut no '°" "t'OOtti>cas. 
Muchas de ln.r ttaeeioocs bioqufmk:M que 1011 m ndales pm ln for.. 

-rd aull:lllmimlocltcstrudllJ30biolqpclo-.,. ...i.. 

°"""no'°" --S...,.,.... que..,. -.S ......n.o 
" 1lrwn • a>bo ..:op.lndofas con -=dOO<S _di!.., qut ib<
ran tn"l!IL 1\1 m<llll>oliomo clt loo úsntnioo .. i. Í\ltn!e hobi!Ual clt il 
metpa lihfe necsria pata realiiat el tr..J>ajo ,it- manttner b 1istem11 
bioldtPcos. Por <jemplo. lo oxidodón compl<tl dd v.Ocor gl¡Ao>14, 
c.ti1A. tn CO, y H,O ll"".,. mn¡;Jalib1< consldtrablt: 

C.H,,O,(s) + 6<>,Ct) - 6co,(1) 1 6H,O(I) 

11.'7 • -2880kl 

e.......,... .. uttliQ pnimp- ,-.,,.. noespon-.., d 
aietp0.S.n<m ......... -sta=mediopn1......,.,,..1o.....p 
libenda pord m•'"'"'Usmode lapxosa badaJ,w--.,.. ｱｵ･ｾ＠
ｱｵｩ･ｲｴｮｾｕｭ＠ ｢ｭ［｡ＮｾｳｩｲＺ＠ muatraen la T ＭＮｏｾ＠ 19..11. 
imol..,. Lo ln"1<....m611 dd trilOs6do de odenOlloa (ATP, po< las 
aiglos de .a.-1.,. lriphasphat<) y d difoo,.., de odto00lna CAD!\ 
por lnl sig ... de"''"'°""" diphasphar.), moll<u• qve,. ttlocionan 
con bt fftructu1'91 ｾ､･＠ los ｫｩ､ｯｳｮｵ｣Ｚｾｩ｣ｯＦＮ＠ l.a (C)mtfSión deATP 
tn ADI' llbmt <•'1\lf• llb<t (AG" - - 30.S kJ) qut puede utili'"""' 
para lmpulw oc ras reac:dones. 

Rn ti Nttpo humano, d mdabolismo de ta glUOC111 ocurtt a 
tnvá dt una ttrif de racdones compltjB5. la ma)'OÑ de LM cuales 

- tne'lfo lib ... e... oponodón tt u!ilha tn r•it - -· 
dtclt ..... ADPc1t-.....p ... ATPc1t-roo.,,..P.All.m 
conwniolia ttiftt ATP 1 ADP tt ttnpkan pmra tlmi!MW tlM'fÓI 
durantt d ｾ＠ la cual tt libtra cuando a ｾｐｉＢＧ＠
Snpulw mcdooa no apont*iea en ti a>ttpO. Si ICWna u:n cuno 
de bloqulmiai, !mdnl la oponuniclod de op""dtt mol& aobtt la no
,.ble MCU<ftda d• ...rooo.s qu< pttmii. ,.......,....., lo cnagla libr• 
a todo d cutrpo humano • 

S}IUtCICIOS Rt!l..ADOHAIXlS; 19.1021 19,103 

CluCOJa Ounponmlta ttlult.1'8 
(CoRuO¡) 

1 ｾ＠
Cllvl• 

Oxikón .,,,.,... 
tibre aJta o...rrou. 

.i.i.g1 ..... 

' 
ttlvl•I' 

ｾ＠ l'IOURA11.ll ｾＭ ａｔｐ ｾ＠

Mquem.UC. de to. cembll>t 6- tn"Sl'9 r·- L 
r """ J 1.o_,.._ 

.,,.. duren• et metllbollsrno ctlul•. La ｬ ｢ｲｴｾｬ＼ｬｬ＠

V 
MOOadl Con el 

-Va lb,. do lo oxl:ie<lónde glucooa on ala c:Mdacidr! A lP convierte 
COJ y H10 M vtlllu. p•ra conYOrtlr ADP on ･ｬＡｾ＠ picosa n'Cl&:ulas senollas 
d Ali' mu onorg61loo. Doopu6o ol Ali' ee <Ell'Merte el ｏｬｾｭ＠
trnp ... ouendo 11 necosario, corno U'll ..OPenATP ｾ＠
ＧＭ､ｯｾＭｬｭｰｕｷﾷＭＭno• .. w. OOl'l10 a. COl"Nen&ón de C02 + H,0 "'1..-gl• ｦｬｩｦｯｬｾ｡ｩｬ＠-"""*"""-- ... ｾｌ＠ - • Ub<e boja ti,apls 
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EJERCICIO OE INTEGRACIÓN RESUELTO ConJ..,c16n de con-tos 

C.Onsidn< i.. .salusmcillas N.cl(s) y ａｧ｡Ｈｳｾ＠ S. ....uW11o I°' <quilibrios m los cuales...,, 
ｳ｡ｬ･ｳｾ＠ dkuelvcn en agua para formarcfuoluciQOes acuosas dt icmes: 

NaCl(s) = Na•(ac) + Cr(ot) 

AgO(s) = Ag+(ot) + <T(ae) 

• ) Olicultel valor de l!.G'a298 K paraca<buna de bsnaaiuneaanierior<S. b)Los dClfvalo«sdel 
mruo•)$0n muy clisnnl0$.¡l!s01 difi-renda .. debe prinoipalmeflteal ttrmino de enlaipla o al tú
mino de enrropla del camb;,, de ･ｾ＠ librt ""4nclu! t) ｕｩｾ･＼＠ los.,¡.,... de 11.G' para ailcubr 
l"5 va1o .... de K,. P= bs dos .. ie. a l98 K. d) Al "'°"'"' de mo,. lt <onsideOI """ .sal soluble. 
mientiw que ttl clOt\uo de pbta .se le consklera iNOlubJc. ¡Estas des::ripciones son congrutcuies 
"'" bs "'Pl'esm al inciso e)? e) jCómo combiará el 11.G" del - de disolucidcl de esm A· 
b con uo aumento dt: 1? ﾡｾ＠ dttto dcl>tda tmer Mt cambio sobrt la tolubüíd.ad dt lm sales? 

SOLUCIÓN 

•) Seurilizorii.<a1oclóll l9.14juntocon losvaloresdt 4G/deloptndi<tCp.,.calcuUir1os 
valoteJdt Ｔｾｮ＠ pamc.adaequílibrio. (Al igual quemla S«Ción ＱＳＮｬＮｾ･ｭｰｬ･｡､＠ ｳ ｵ ｾｴ＠

"disol.o• para indk:ar que estas son cantid.adts tmnodin4miau para La fonnac:ión dt un.a diso
lución). Se cn.cuentna que 

11.Gl..!.(NoO) • (-261.HJ/m<I) + (-L31.2kJ/mol) - ( - 334.0kl/ mol) 

= -9.1 kJ/mol 

11.a:....,(AgCI) = (+77J 1 kJ/ mol) + (-131.2kJ/ mol) - (-109.70kJ/mol) 

• HS.6 ti/ mol 

b) Se puede e$1Cribir ｾ ｾＢ＠ (J)mO b suma de un ttrmino de entnlpEa. ｬｬｈｾ ＪＧ Ｇ＠ yun tbminode 
ｭｴｲｯｰｦ｡ＮＭｔｾＮ Ｚ＠ 11.Q,.i, = ｬｬｈｾＮ＠ + Ｍｔｾ＠ •. S. detaminan los valores ､･ｾＮ＠
ｙｾ｡ｵｲｩｬｬｩ｡ｮ､ｯｬ｡ｳ･｡Ｎｩ｣ｩｯｯ･ｳｓＮＳ Ｑ＠ ｹｬＹＮＸＮｄｴｳｰｵｬＡＬＮ｡ＱＱ｣ｵｬ｡Ｍｔｾ｡＠ Ts 298 K. Tocios 
escos cdlcuJos ahor.a no SOQ mmiiarts. tos mukadckll se resumm en lasiguit:nte tibia: 

Sal 

NoCI 
AgCI 

Ｔ ｾ＠

+3.6 ti/mol 
+65.HJ/mol 

11.sa...., 

-+4.1.l i<J/ mol·K 
+34.3 kJ/ mol-K 

ｔ ａ ｾ＠

- 12.9 ti/ mol 
-10.HJ/mol 

Los 1bmh>os de moropa para b dismldda de i.. dos ..i,.""' muy .tmihres. Esoo l""'"Cf u:ner 
sentido porqut (3(b proc:eo dt dí$ob:i6o dcbcrln coodudra un aumento 1imihr m la alea.to
ｾ＠ conformt se d:isuLlw b d. fomundo iones hidnuados. ｾＨｾ＠ LJ.J) En <00.t:rask. 
te observa una gran dikrmc:ia en d tbmino dr t>nta.lpa pata la di$oludón de las dói5 des. La 
dftrencia en 10$ valores de .1 G'.wn se ve dominttda por b clifettnda tn los wlol'!S de A H¡.,111. 
e) B produdo de solubilic:bd, ｾ･ｳ＠ la constante dt equilibrio para e.I proceso de disolución. 
'Xll':'(Sec.ción 17.4) Como tal, puede ｴｴＺｬ｡｣ｩｮｮ｡ｲｾ＠ Kr• dinda.mmte con b.G6ot,. mediantt la 
ecuación 19.'ll: 

K = e-a.c»...,¡ar 

"' Es posible cak:ul.u los ve.IOteS ､･ｾ＠ dt la mi.5m"1 forma en que se ｾ ｩ ｣＠ I• e<U8(i6n 19.2 1 en 
d ejercicio resudlO 19.12. S. empi<M los ""'-de l!.Q.,¡,, obt..,idos m el inei'° •), ttCO<· 

rondo queesn.-rio con"'1lrlosde ti/mol al/mol: 

N.c:J: K,. = (Nat(at)][O-(ac)J = , -<-tt0>)/{(u14)(11l)I =.'"=•O 

AgQ K,. = (Ag•(a.:)][0-(at)] = e-<+"-Q)/{(Ut<)(>t&)I = ,-ll.< = 1.9 X JO-'° 

B valor calcul.wlo para In K1,del AgO es muy c:erasno al queoplltt(lt en tl apbwlioe O. 
d) Una sal toluble es aque:lla que se disuelve de forma Ollpreclobleen el o.gua. "*' ts.cdór\ ·l.2) 
e wil<W" de KI" pr.i el NaO es me1,,:ir que 1, locual indica que ti N...a se disue!Ye tn m..1yor meo. 
dlda. FJ vnlor de K ｾ＠ JW1ld AgO es muy pequtno, maniícnnndo que se dlsutlvt muy poco tn 
agua. Et daro que d donar0 dt pla t1 dtbe:rfa con.tkltr.u.e como una tal insolubat. 

e) Olmo se «¡>mbo, el ptOCeOO clt disoUclón tiene un v.tlor pooitivo de AS I"" ...,i.. A• 
les (-lo 1.0lo del inO.O b). Como oM. d ttnnlno de enlJq!la del cambio de ... libtt, 
- T4.1:!;,,¡,,es ncr;iáYo.S se"''"'"< ｱｵ･ｾ＠ ｹｾＮＮＬＬＮ＠ modifican d<masiadooon lo !Cm· 
pcrGtUn1. MOt\OeS un alll'ln!tOto T terYin\ para ｾ＠ lllM ｮｾ＠ ti .c.\Ghok..AIJ, 8 fuerza im .. 
ｾｰ｡ｲ｡＠ 11 disob:ióndt ｾｳ｡ｬ･ｳ＠ aumaua con el incrtmtntodc T. y por lo tanto setsptra que 
la solubdlid:td de las salea •wmnll• si T se deva. En b 6- 13 .18 se obsen-a que la solubilidad del 
N30. (y dt msi ru:dquier sal) st incnmmta cwndo h tnnptratura awuenta. QESC>(Sanlm IJJ) 
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818 C>PITUl.O 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

ECQÓH 11.1 UfnlJIOriadtbst1 c:fo nydtbP"OCaClfqd:rl.icol 
imn UN! ､ｩｾ＠ tnhmnw: ton -.on'*-oe en una dif"CllXidn 
ynonpon..,_ tn lt din>XO> 1-r... .. pon..,dd.>d dt un -•ttb:...,...., ｢ｾｬｦｴｭＰ､ｩｲｭｬ｣｡ｱｵｴ､ｷＱｭＱ｡ｴｮｭ｡､｡､･､＠
5tido lnldol lvlda d ...000 fuml. En un - _.., tuno d sis
ｬｴｾ＠ como IU mwmo purden rmaunuw o w 8*'° original invWeodo 
ｾｮｴｴ＠ ti cnmbio. En un prOOMO lmNwelb.., d ásuom.1 oo putdt 
.ttomv llU acado origklal sm quthl)'ll un aimbio ｾ･ｮ＠ su tn• 
11mo. Qaiiql>er r- ""°"""'°es lmwníblr. S. di« que un p«>
atO que OC\Wft a ermpennn c:oastantt es lllo""'*1o. 
IECCIÓN 11.2 lo ...,,,... __ dt loop-.. -
ta<.'Oliunafi.ind6ndteRldoltrmOdWmkollmlda., .... ' ., .... 

aimos.Pata .... sw-qur-.e1 ............. -.d-
dtea ..... dd-esddado !"" d color..__ !""d....,. a 
lo ..... de ... ln)'!<IDria .....,¡!Jk, diri<tido cnut la tnnptt31Ul'2! 
M - f n/T. lo IOrma m que b mtropb <on.,... la espontu><idad de 
b ptO«tOI rsd dada por la ｾｮ､｡＠ lily" de le tll'mod.,_6mlca.la cual 
ñl)! ti Qlmblodt la mtropla dd uni....., Ｖｾ Ｑ Ｌ＠ - 6S,.. + {IS,_ La 
ｾｮ､＠ lty f'Stabltce qut en u.n procuo rtYtrslblt, ａｾ＠ - et to un 
proctto lr....,.ible (espooláneo),6S- >O. Loo wlOfU de <ntropi.. 
tn p•Nl,,. .. p«an en unidades de joules !""lcdvln, J/ K. 

SECCIÓN 111.3 u .. combinación p..üaJlar dt rnovbnltntOI y pooi· 
Oonesdt loo - y las mol&Ua dt un....,,..., un """""' J'll"' 
kuW te OilftOOt como"*' 1 ｬｬｎｾ ｕ＠ tntrcfÚdtvn tisttml a una 
-.i. .. 11t-icd.odo-.lotnunplaesdm•· ' oon 
el l.'tO.mttodt miaoesla&.. w.uw:u; oidaeri.llS al alldo drf sistam: 
S - k In W. i.. mol«ubs puoden «pcrinl<nt• tm ｾ＠ dt mori· 
mitnto: ca ti ｾｴｯ＠ de n.llllC:lón txla mo&kula • mutW: en d 
apodo. La malkulu tambi!n putdm aptri,,,...tat -lonlo ｾ＠
Ｍﾷ ｾＮＬＬ＠ d cual loo llloonos dt n mol«ula,. - y,. oltjan 
en1rt st de manm ptriódicoi. y ti rnowimllnto rotld6t'I, M ti que la 
moltt\1la «Mnp1tto ｧｩｾ＠ como un trompo. PJ mln1tro de ｭｩ｣ｴｯｾｯｳ＠
clsponlbltt y. por lo i:.nto. ｬ ｾ＠ entroplaaumC'nlM cuandott incrementa 
d ｾｵｭｭＮ＠ la trmpttatura o el movimiento de 11 molkula. debido a 
(flt ewrilqu_ltta dC' es&m cambios aumoua IOI movimlma y ti nd.muo 
dt lao pooici...., poabla dt las molkulas. 0....0 -1tado, bmunpla 
..,...r...,,w-t1cuoodo1tbmanllquld01odloolt.don<Sapar
" dt odlldoo. - ..... ,,,... ..... pottir dt - o ｬｩｱｵｩ､ｯｾ＠ o 
cmndod nd.....,dt mcl!calasdt.,_,toduNOl<una.-

HABILIDADES CLAVE 

'l'lmi<L lo - lly de • ....,_leo -•qu< laenunpb 
de un tdlido cntttiUno pu.ro a O K es cero. 

SECCIÓN 19,4 lo - ley pmnit< •i&..,. ""°"' d< entropla a 
louu.,.ndlls • dltffln.., tempmtu...._ EA condldones <SdndM. la en
tropfa de un mol dt una sU$1anclase conoce como tntrop'9 moW .... 
t6nd•, y M da:ig.o.n como S'. A partir de 1<11 VJ.lorN a,btj*CIOJ deS', es 
podblt colcular ti aunbio dt entropía para cualquitr procao en oondJ • 
dontS esánd.., lllrt un P"""° isotbmi<o. d cambio dt tounplo dd 
"'"'"'ºes ¡p..! 1 6H/T. 

SECCIÓN tu.e lo_. .... di lll>b9 (o oirn'*"""tt .-¡11 
....,ic ... u .. ｦｵｮ､Ｔｯ､ｴＭｾｱｵ＼ｯｯｭ｢ｬｮ｡､｣ｬｦｦｩｊＮＬＬＮ＠
clooes dt <Slado. tn* y "'tropl& G - H 1!. Pata.,._,. qu< 
C:CVIT9'.l 1 ltmprrabln con$'Cmte, &e - dH - TAS. P.,. un procao 

""O<Unt. -- y pruida - .... d llp>o dt t.C .. ... 
dona <on lo-anddad dd proaso. a..ndo t.C. oqotMl. d pn>
moes esponlánto. CUoodo dG .. positivn,tl r-noa-.WO. 
r<'"' el poc ... I"'"'''"' lo es. lln ｾ｢ｲｩｯＮ＠ d proctto .. ......,.bit y t.e 
csce:ro. l..a t ntrpa bbte &ambifn es una medida dtl n\bJmo ｣ｾ｢｡ｪｯ＠ \lril 
cp.it po«le malirar un ｳｾ｡＠ durante un ptOOtlO t.Spontinl!O. PJ cambio 
dt tnf11lÚI flbtetsolndiu¡ 6G", pora cuolqui« ...,....,. cokW 1 portir dt 
los tabulodonts dt «*!lfoo - ·-de 1orm-. 6G;. i.s 
.,,....,.dtmtn ､･ｦＧｯｴｭ｡｡ｲｵｬｬｯｰＱｬ｡ｳｭｴｾｴｬ､ｮ､ｬｲ､ｴ＠ bmadón, 
'1Cf.Elwlordt6Gf-undemtn.,f'W"tnSU--.. dt... _ClfrQ. 
SECCIONES tu.e y 18.7 LOI ...... dt dH y .u. ........... no 

- - - .. _ _.. ... "°' '° ........ dtpmd<neil dt Mi 
""' - 1 la """p<n1tura .. ,;¡, p-inQrolmtnlO !"" d ..ior de T 
,. .. ap-t.C • 6H - TM.EI ttminodt entropl¡ - TMtimt d 
... )'Or""'1olol>ttladtpmdtncbdt6G<0n-1latnnptratura 
y.!"" lo mntn. """°la espontmeiclad dd p-.1\>r r)<mplo. un pro
mo par> el <1111 Al/ > O y M >O. <omo i. fusión dtl hielo. putde,.. 
no .. pontáneo {AG > O)a ..,.P.,.•W"' boí.., yt1ponLlneo(AG <O) • ttm_.., dtv.1das. Pn condici<> ... no eslándo1.6G"' ttlad-coo 
6G" y - ti \'lllor dd coámte dt rooc.dón, Q: AG • 6G" + IU' In Q. 
En <q1<lllbrio. (6G • O. Q = K), 6G' = -RT In K. Aá, d ambio dt 
..ap.1;i.. - tsú dittctmJtnlr rdaclonado..., la_,. 
dt«p1ilibño .i.1a-. e....-. ap-ladtptnd...a. dt ... 
ｾＱｮ＠ • tqUUibno OOft l"Clpt<W) all wmpmiru:,... 

Comprtndu el ｾｩｦｩｾｯ＠ de proCC'SO nponllintoi proceso ｴｴｾｩ｢ｬｴｾ＠ proceso hm<ttSible y procao iS()(érmic:o. (Secdón 19.1) 

f,.undarl1 t<gu.ndA lty de la ttnnodln6mlQI. (Socádn 19.2) 

l!xplloor cómo .. ffiadono b mtropfo dt un .Ut<m• COI! do cimero de mkrot>tlldoo dlJpoolblts. (Stcdcln 19.J) 

Dncribir los ripo1 de movimiento molta11tt que putde t.entt una mol&:::uJa. (Sección 19.3) 

Predocfrtl...,ode MI*" p....-1 lltic:os yqulrnicloo. (S«óón 19J} 

Enundorla-ltydtla ttnnOdímmiao.(- 19J} 

c.i.:..br loo Clmbbdtmuoplll-pnun•tmo1p.wtird•mt"'!'ill.....,.. ..-.,. (Sta:ióo J9A) 

Col<ular loo CUDbb dt muopb m d .,,,orno dt loo proas.,. isotmniaio. (S«ócln 19A) 

C•kubt lo tnttgla Ji.,.. dt Gibl» 1 .,..d, dtl <ambio dt entalplll ydtl arn..., detnt"'!'b a""""""""'""'" ciada. (Stcddo 19,,) 

UtUb.ar los aambios tn la«n"lfa libre par• prtdeclrsi lM ttac.X:ioneston epontinm. (Secci.on 19.S) 

c.Jcular lot <ambioo en la tntrgla llb .. ª""""' ulilltando tn<rglas mw .. tmndude formadón. (Stccióo 19.!>) 
Pttdt<lr<l tl\octo dt la tnnpetaturo oob<t I• ttpootuncidlld, dadoo l>.H y M, (Stcclón 19.6) 

Col<ular 6G en condidon., no esdnd4t. (Stcdcln 19.7) 

Rdld...,. AG' con la"""''"" dt tqullibrio. (Stcdcln 19J) 
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ECUACIONES CLAVE 
llS - q:; (Tcon-1e) 

Proaso n:vmible. A5.mi_, = AS•+ ASauomo =O } 
Proaso rtn'l'n;blt-: aS114 t .. = M.-. + dStn-.mo > O 

S=k LnW 

llS' • L nS°(produc:tos} - L mS'( teacóvos) 

- AH · 
ASt11iomo•7 

ilG = llH - TAS 

Proaso rnoerrible. 
Proaso innwsiblt-: 

.AG = -wm.u: 

i1.c = llH,• - r.i.s,.. =o } 
.!.G = AH,0 - Tll.5,;, < O 

.!.G = t.G' + RT LnQ 

llG' - - RT In K 

119.2) 

119.4) 

119.S) 

f 19.8) 

119.9) 

119.11) 

{19.14) 

{19.171 

119.18) 

119.191 

f19.lOI 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

tf . I Dos gases diferentesseencuent'tan en bulbos separados., como 
se mu$tn en lJ figura. c.on¡idert el proc::.eso que ocuttt 
cuando se: abtt la law de paso, suponitndo que los gases se 
compOrtao de mantra ideal. a) Dibuje ti Htado fioaJ (equili
brio).b) Pr«lip loss;gnosde .!.H r .!.Sdcl proc .... e) ¡l!I pro
ceso qut ocurre cuando St abrt la Ua\\" de p350 C$ rtvcrsiblt? 
d) ¡Cómo ofcaa d proctSO a i. eouopla dd eOlomo! ISee· 
clones 19,1 y 19.21 

• 

19.l Un tipo dt limpiador paro ttcl.ados de computado ros oontitnt 
1,1-dlftuoro"""o licuado (C,H,F,). d cual es uo gas a p•..Wn 
atmorílriai (vblso la figura). O.ando se opri01n la boquilla, d 
ＱＮ Ｑｾｩｒ ﾷ ｵＰｲＰｴｬＴｬｮｯ＠ se v¡apori1.a ol salir de la boquilla a ut11 dt-
Vl'l<la presión,toplando d ｰｯ ｩ ｾ＠ de los objeto$.•) c.on base en 
la experlttlci:I, ¿la v;iporiioción es un proceso espontdneo :a 
tempetatu.1'3 ambiente? b) C.01\$idcrando que el 1,l-cliRuo
roetano es el sisttma, (Sit espera que 'l.:lt para ､Ｎｾ＠ sea 
positivo o ｮｾｾ＠ Bxpliqut:. e) Prtdign si 4S es po.sitivo o 
negativo pam este procno. 4) JAdas las rupuesbs a los indsos 
a).b) y ･ｾ＠ ¡pi= qut la operad/lo dt estt produ<10 depwde 
m.údd flujo de CQl0r o m:&s del cembiodetno·opla? 

flerclcloe 817 

R.tl..Oón dd cambio de enrropr. oon el calor absorbido o 
líbrr.klo en un prOCfSO revcrsiblt 

Segunda ley de la tttmodinámica 

Relación de la entropla con el nómtt0 de micl'Ot:$tad0$ 

CJlculo del cambio de ｴｮｴｲｯｰｾ＠ tstmdar a patrir de t. 
auroplas molares estándar 

Cambio dt entropfo dd tntomo para un proct.90 a ttm· 
pera.tura y presión constantes 

Cál..-ulo del aunbio de b ene.p libf< de Gibbo a paro• de 
los aunbiosdc cntalpla yt:fttrapfa a tcmpcmtura oonswne 

alculo dtl aunbio de tntrgfa libre tsdndar a partir de 
los .. a¡¡ .. Ubres eslándar d• funnadón 

R.dadón del cambio de mergfa libtt con la rC\'tt'Sibi.li:OO 
dt un procao a ttmperatura y presión constantes 

Rtlación dtl aunbio dt enngfa, IJbtt con d rMximo tra· 

bajo t1til que un pro«SO puede eftctuat. 

aru.Io del cambio de enttgf.n libtt en condiciones no es-
t\ndar 

Reladllo dd emnbio de en<rgla llb,.. <$tMdM y la COOS• 
bntt de equilibrio 
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818 CAPITUl.O 19 Termodinémlca química 

19.3 •) ¡Qi&son lossigna¡ dtASy AH parad proasoquut Ws
lra! b) ¡Qlrno podrla af<ctar lo l<mpttatum .i signo dt AG! 
<) Si la <n"f;Í• puede Aui' hoda adtntro y hoda fum> dcl 
1istein.n par.t man1entr un• ccmptmtura OOl\$1otnlt durantt 
el pt'O(ttO, ¿qui podrla decil'Sle tobrt el cambio de e.cnropr.-. del 
"''""'º"°"'º resuhdodt"" prooe$0! ¡s.o;;..., 191 y t9.SI 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

19.• ｬｾｰ＠ el signo del .1.S que awmpana a t$ta reacción. Ex
plique su mpuesta (Sección 19.3] 

\,• • • • •• • • LO • • • . • ·- . 
ｾﾷ＠• ·11 • • • • r' • • • • • .... , • • •• •• • • • . • ' iLy •• 

19.S El sigWentt diagrama muestra cómo vruia la tntropb rupe:cto 
a la lempM'llllra paro una .sustnnda gastosa. comspond.itn
te a la tt.mperarura más eltvOOa dtl dLigrama. •) ｑｵｾ＠ proceso 
eortt:SpOnde al aummto de entr0pí.1 a lo lw-go de las Hot"aS 
\Oflicol., <OOJlodos l y 2? b) ¿Po< qué d """bio de ent<q>la 
poMl amayo,quepan11? (Secdón l 9J) 

"' 
1 

Te.mpetah.1ta (K) 

19.6 Los is6ffi<tW tnn molkul.as que tienen la mi$ma fómu,1Ja 
cplmk:a. pero los arreglos de los itomae> que las c.onstituyeo 
sao diftrtntet. como st mutstm aquf m el caso de dos 00-
""'°' del ptnmno. C,H12• •) f>t tspem una dik<tnda signi
fiaitiva m m mlalpla de combustión dt 10$ dos isómt"J"OS? 
&pUqu<. b) ¡;.., al<ll lsóm..., .. «¡>.,.. encon1r.1< lo enu..,11 
ｭｯｬｯｴｾｴＴｮ､［ｴｴ＠ mi.taita? Explique. [Sección 19.4) 

CH,- CH,- CH,- CH,- CH, 

n·pentano 

l9.7 El siguientt diagrama muestra cómo cambian dH (Unea roja) 
y TM (línea azul) con la tcmpmuwu para u1141 tt.acd6o 
lipotética. •)¡Cuál ts clsignificado del pon10 • 300 K. donde 
AH y T.6.S son igual u? b-) ¿En qu' intttv;ilo de ttmperaror;a la 
..... ｾ＠ .... "º'"'""'¡ (S«ción 19.6) 

JOOK 
Temperatura 

t9.8 B diagrama adjunro muf'$ct:i cómo .6.G, par.\ una ｾｮ＠
lipotélial. camb;o eon i. tempemtu,._ •) ¡A qué 0<mpm1u.o-a 
el ｾ･ｭｮ＠ está en equilibrio? b) ¿En qul inttmdo de t.empera
cura la reacd6n es esponl:ineat e) ¿E.l dH u positivo o ntga
riYOl d) ¡El AS ts posirivo o negarivol (S<cdoo0$ 19.S y 19.6) 

AC O ------

250 K 
Temperatura 

19.9 Qiosidett una micclOO A1(g) + B,(g) = 2 AB(g). con 
los 6tomos de A tn rojo y l08 átomos de B mostrudos en at.UI. 
•)Si Kc • 1, ¿cuál r«uadrO rtprtstnlil ni sisttma fil tqulli
briol b) [;ufll .. •I ｾｧｮｯ＠ de AG"' rualquie< pnxeso donde 
el contenido de un recipiente de tt.Keión te ､･ｳｰｾ＠ haci:a el 
a¡uilibriol <) Clasifu¡ut los recuadros en ordm dt magrutud de 
AG Q'ecimte pata i. O't3Cción. fS<cciontS l 9.S y 19.7] 

• 'lt ti ,, . 
' ... 

l) 

-.._ ' • •'. -. 
2) 

.. · ' ., .. 
" 'fll l ' 

3) 

19.10 El siguiente diag.rama mutstro cómo cambia La energía libre, 
G.durnni. una -=ción hipotélia A(g) + B(I) - C(t). 
Dd ladoitquJttdohay rc.ic:tivospurOS.cad.n uno al arm, y dd 
bclo derteho se encutntm el producto pur0, t.vnbibt 3 1 arm. 
•) ¡Qifll es cl slgnificado dd mlnimo en lo graflal b) ¡Qué 
"l''atnOI la canti<lad x, most""'4 del lado det<c:ho del di•-
pna? !Sección ,_19".7.._ _____ _, 

. ------------ T 
G 1 

Progreso de lo rea<:dón 
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PROCESOS ESPONTÁNEOS (sección 19.1) 

19. l J ¿Cuá.Jes de los siguientes procesos son ･ｳｰｯｮｴ￡ｮｾ＠ y cuáles 
oo: •)la madll.l"JCión de un pláttno. b) b disolución de :ttóar 
en una taza dt ｾ＠ calimtt, e) la reacción de átomos de ni
trógtoo para formar molkulas dt N2 a 25 'C y 1 atm, 4) un 
fdámpago, •) funnación de mol6cul1S de CH, y 0 1 a partir de 
C<>l y Hi() a remptrnrura ambitnte y 1 wn dt prt:Sión? 

19.12 ¿Cu!les de los .siguientet prooesos son espontáneos: • ) la 
fusión dtcubosde hit:lo a 10-Cy l atm de presión;b) b sepa
ración dt una muela de Ni y O;i: m dos muestras dhtintas, 
una que sea N2 puro y la otra 0 1 puro; e) la alint"adón de li
maduras de hlttrtl"" un camp0 iniognttico; d) b r<acd6o de 
gas hidrógeno con gas oxigeno p.,. fonnru- v-.ipor de agua; 
<) l1 disolución de HO(gl en ogua p= IOtmar :leido dorhl· 
d.rioo c:onoe.ntr.'ldo? 

19.1) •) Mtocionedostjcmplosdt p rocesos endoc:bm.ioos que sean 
C'Sponu\neos. b) Di un ejemplo de un proceso que sea. espon
tlneo a una temperatura, pero no espontáneo a una tempem
turadifetente. 

19. 14 El hidrato cri<IOlino Cd(No,¡, · 4 H,O(s) p..-de"8U'l "'"''" 
do se coloca en un rtdpienie seco, grande y curado: 

Cd(NO,), · 4 H20(s) - Cd(NO,j,(s) + 4 H,o(g) 

Este proceso es e51>ontáneo y ilH es positivo. ¿Este proceso es 
wu ncepd6o a la j1!0f'mlimción de Bertholet dt que todos los 
cambios npootliotO!I son emtbm.kos:? E.xplíqur su respuesta. 

19.15 Con$idut la evaporación de agua lfquida para fonnarvapora 
J atm de pre:dón.. • ) ｾ･＠ proceso es mdotttm.ico o cxotér
micor b) ｾ＠ ｱｵｾ＠ intttVo.lo de ttmptmhlnl ti proceso es 
esponr.Sneo? ') ¡:,.n ｱｵｾ＠ intervalo dt ltmptrarur.t es un pro-
ctsO no c.pontánco? d) ¿A qul imipmatur.a la.tdo• fu.$t$ ｾ＠
... equilibrio! 

19.16 El J"llllO deeon8'bción n-aldd ""°"""º (C,H1el<S - SI 'C. 
• )(El consebmiento del "-octano ti ｾ＠ pt0Ce$0 endotfn:ni.co o 
001lm>icol b) ¡lln qui in....,.lo de 1cmperinn b COOlll'ioOón 
del tt-«tmo ef un pt0Ce$0 espontjneo? e) f..n ｾ＠ intetv..ilo de 
tempemtura es uo procao no espontáneo? dJ ¿Hay a\;una tem
ptturura • b cual d n«tano Kquiclo yd n.-no'6iiclo ..ttn m 
equihbriol E>p&qur. 

19. 17 • )¡Qué hay de esp<cial en un pro"'° ""'mble! b) Sup0nga 
qut un proceso ttYCrsiblt t;e ｾｲｴｴＬ＠ y se lleva al $iskma a su 
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estado original. ¡Qui diria sobre d entorno después dt que el 
proce;o st rt'Yitttt? e) ¿En qul drruns&andas Ja C'V'apOracÍÓO 
del aeua para geottar vapor es un proc:t:SO rt\'t'tSÍble? 4) ¿Al
guno ｾ＠ Jos proct:90$ que ocunen tn el mundo qut nos TOdta 
es revcr$ib1e dt fonna namrnH ErpUque su respucsca. 

19.18 • ) ｑｵｾ＠ significa que un proceso Sta irrelmible? b) Otspu& 
deu.n prOCeSO ｩｾ｡ｳｩ｢ｬｴＬ＠ d .siMemase Uevaa su estado origi· 
nal. ¡Qué ditlo .. i.. d <SOKlo dd entomo después de que 
eJ sistmu. ha l'l'torn3do a su estado origi.nall e) ¿Sn qu' con
c&ciooes Ll cooderuación dt un Uqu:ido l'$ un proceso ｾﾷ＠
vttSiblt? 

19.19 Consideno. un proceso en el que un p ideal cambia del e$tado 
1 al ｾｯＲ＠ dr tnl forma qutsu tmlpmllllra aunhiadtJOO a 
200 K. • ) Ot:scribu cdmo podda rtalitarst estt aunbio mien-
1ms se nwttitne oooscantt ti volumen dd ｾｳＮ＠ h) Describa 
oómo podtfa ttalb:3rse este cambio manteniendo constnntt lo. 
.,...;ón dd p.t) ¡El combio Mdepcndedela tra)"(loria pa<· 
ticulat qut St' tome para realimt ei.1t cambio dt t:Sbdol E.x
pliqut su m puf$tll. 

19.20 Un si$Wna pasa del t$1\ldo l al 2y iuq¡!l ngresaal l.•) ¡OJ:ll" 
b rdadón mtrt' d valor dt de paro ir del e:stado 1 al 2 con d 
Cj<lt,. ttquicttpam ir clcl C!lado 2 de rogmo al C!lado 11 b) Sn 
mils lnfonnación, ¡pOdO. condulr ｯｬｾ＠ sob<e la cantidad de 
c:al0r tntnJít:rido al Mtmit cuando va dd estado 1 al 2 ｣Ｚｯｭ ｾ＠

pa..00- el que" requiere P"" ir del ettodo 2 de rq¡reso al 
t'$i:Klo 1? e) ｾｰｯｮｾｾ＠ los ambi0$ dt e:stado son procesos 
rt'Vt'Gibles. (Pu.t"dt concU.it algo acerca dtJ trnbajo tfectu:ido 
par ti siSttl:rul cu.ando pm dtl estado 1 al tstado 2 compara· 

__ clo con d milt..do ;iJ p-dd est>do 2 de regrtSO ni est>do I ! 

19.21 Considttt un sisttmaque coo.sistten un cubodt hitlo. • )(En 
qu' condiciones ti cubo dt. hiclo putde fundirse nwtñiblt· 
ｭ･ｮｴｴｾ＠ b) Si el cubo dt hjtJose funde de tOnna rtversibfe. ¿AE 
es cero fl:INI el pnx:eso? Exp 1 ique. 

19.22 Con.sidn-e ｱｵｾ＠ ocurre OJondo se dtcona urni muesvn dd ex· 
plosiw TNT ($«Ción Ｘｾ＠ •u. quCmlca en acdón: fl.x:p losi\IOS y 
Alfrtd Nobdj , a presiónatmosf&ica. • )¿La detonación t$ un 
proceso t$J>Ontineo? b) ¿Cu.11 t'S t i signo dt q para tm: pro
ccsor e) ¡Puede dtttnninar s.i m estt proctso. w es ーｾｴｩｶｯＮ＠
negotivo o cero! Explique. d) ¡Podrla dttrmúnar d signo de 
6E pom ti proceso? Explique su rtspucsta. 

ENTROPIA Y LA SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA (sección 19.2) 

19.23 • )¡e&no,.calcubd 11.Sdeunproccso i>ot!rmkol b)¡Ei <l.S 
dt un p roctiO dtpendt de la traytctória tomada del estado i.ni
dol al ...OOo 6nal dd N!tma! EJplique. 

19.lA Suponga que ev;iporamos un mol de agu;i liquida a 25 °C y 
ot<O mol de agua a 100 'C. • ) Suponiendo que b en131pl4 de 
vapoñmción del agua noounbia dtm;.tSindomt.tt 2S y 100 -C, 
¿qui: proct'SO implica d rrul)"Or cambio de ent.ropf.a.? b) ¿El 
cambio dt mtropta dt cualquiera de los prOcl!$05 dtpende de 
ｳｩｾ＠ mlizan de forma mt:rsible o no? Explique su respuesta 

19.2S El pun1odtebullid ón n...,,.¡ de Br1(1l t$ 58.8 'Cysu enwpr. 
molardt vapori1:4(ión t$Ó.H ... p = 29.6 kj/ mol. • ) Cbando el 
Br1(1) ｨｩｾ＠ en $U punto norm<'ll de t bullidón, ¿su entropia 
aumenta o ､ｩｳｭｩｮ ｵ ｾ＿＠ b) c.alcult d valor de M amo.do se 
tvapora uo mol dt Br1(1) a 5.8.8 ｾＮ＠

19.16 El galio dementa! (Ga) .. c:oogtla a 29.8 'C, r $ll l'Otalpr. 
mohu de fusión <S ll.H'"' • 5.59 k.f/ mol. • ) OJando el gallo 

fuadido se solidlfic:a a Ca(s) m $U punto de fusión normal, ¿el 
ó.S e positivo o ntgati,,ci b) C.ala.11.t ti valor dt 45 aiando se 
solidificon 60.0g de Ga(I) o 29.8 'C. 

19.27 •) &pme b ""'oda ley de b tmnO<firulnúca en palabras. 
b) Si la mtropfa dcl s:i.$tcma aumenta durante un proceso ｾﾭ
•'tl$lble, ﾡｾＮＬ＠ putdedeóra<""" del cnmbiodc entroflla del 
entorno? ' ) En un cierto proct;S() espontdnto. ti sJSlemo. operi • 
mento\ un c::ambio dt ｴｮｴｲｯｰｾ＠ ó.S = 42 J/ K. ¿Quf- conduye 
i0btt 4.S"''°'"°? 

19.28 •) Bxp..,. la segunda ley de b tennodinámlca como uno 
ｾｮ＠ ma'ttmátiea. b) E.n un pioc;eso e$pontlneo en par
riculat. ta aitropla dt'I 1ist.tma disminuyt. ¿Qu é condu)": sobn 
eJ &igno y la magnitud de ＴＵＬＮＮＮ ｾ ＿＠ ') Durante dtrto proceso 
ｲｦＧ｜ＧｴＡｓｬ｢ｨ ｾ＠ d enromo ttperi.mmta un cambio de cntropla., 
＼ｬＮｓＭｾ＠ • - 78 )/K. ¡0.41 es el cambio de entrq>I• dd sit-
1ema para este prooesot 
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19.29 •) ﾡｑＺｾｳｩｧ［ｯｯ･ｳｰｵ｡＠ paraiU anmdod ...alu.mm dt0200 mo
les dt un gas id e-al a 27 -C aumtn.la isottnnic::ame:nte desde un 
\Olumtn inidal dt 10.0 L? h) Si e) volumen lioal es 18.5 L. 
Q).)cde d cambio de entn:ipla parad proceso. e:) ¿Necesita e,t.. 

peclficar la ttmpertirun:i ｾ＠ ealader el c:ambio dt rnlropW 
&pliqu<. 

19.30 •) IQJ' signo espua para M mando la prr:sido de 0.600 mo
lu dt un gas idtal a 350 K aumenta isotbmicamente desde 
una p..siclo inidal de 0.750 :ttml b) S la p..,;ón fuW dd ps 
es 1.20 abn. c:ak:ult d cambio de eocropta p.uu ti pro«:IO. 
C') ¿Ncc:-esita especib la cempttotura p•r:i calcular el aunbio 
de entropf.? Explique. 

INTERPRETACIÓN MOLECULAR DE LA ENTROPIA (sección 19.3) 

19.31 Para la expansión isotbmica de un gas en un vado, ó.B =O, 
q = Oyw =O. d) cEsespootántO mr proa:so? b) .Explique por 
cp.1" el sisttma no rtaliz.::i trabajo durantt l'Stt prOct$0. e) En 
lttmod.inámica.. ¿c.uál H:la •fuerza impuboraª co laupansión 
dd gosl 

19.)2 ＩＨｃｵｾ＠ es b diferenda entit un ｾ＠ y un tn.crotstado ｾ＠ un 
sisttm.3.? b) Coníonne unslStCma va cid esc3do A .U est3do B,su 
mtropta disiujnuye. ¿Qu' putdr docirsie sobtt el ndmero dt mi"°""""" romsponmenlfS a cada fStldol e) En un proa.o 
01p001án<o portkul.v, disminll)'< d mlm<r<> de .ructt>!SO!dos 
clspooibl<s alsistcnn ¡Q>I c:oncluy< S<lb<ttlsigno de l!Sm.....J 

19.)3 ¿Cómo ;'IÍect&tf<'l C3d.I uno de los siguientes aimbios al nllmero 
« mi"10e5tados di$poru01res pata un $i$cema: •) un aumento de 
tr:mperaturo. b) una dism.inudón de YOlumen. e) un aunbio 
de t$1lldo de Kquido a gas! 

19.34 •) Ulilit.andn cl calo< de vaporización dd apbldkt B. calcule el 
cambio de entropla de wporización del ae.u• a 25 'C y a 100 'C. 
b) Dt acutrdo con sus (Ol)ocimitntos tobrc miá'OeStados y la 
"'"""'"' del ,..,. liquido. <J<ptiqoe lo cli(mncl.1 en "'°' dos 

__ Y.llores. 

19.35 •) íl_ué es.pera sobre d signo de i1S en unn neacáón qu.tmka 
m la quedos molts de ttactiYOsgaseosossr coovitttto to tres 
molts dt produe1os pscooos! b) ¡En cu41<S de los pnx,.... del 
ｾ･ｲ｣ｫｩｯ＠ 19.11 aumtnfalacn.tropJadtJ&isttma? 

19.)6 •) En ｵｮ｡ｾ＠ qubicn St combiNn dos f¡.tSeS p.1r .. fOrmar 
un só&dn. ¡Qut"l""'delsigno deas! b) ¡Cclmocamb•• lato· 

__ tropfa del sistema en los procesos descritos en el ejercido 19 .12? 

19.37 ¿C.drno cnmbia. Li tntropfa dd sisttma. cuando•) un sólido se 
ilndt, b) un gasst IJrua,,c) untólídosesublíma? 

19.31 ¿Cómo cambia 14'1 tntropla dtl sisltma c:uando •) lb tttnpe
nrtura dd s:istttnaaummt:l, b) d YOlumtn de un gasaUtDtntl, 
t) « mezc:lan \dllmtnes Iguales de etinol y .-.su• pu.1;1 f'orm"" 

__ una di$o1ución? 

1,.39 •) Enuncie la IUa!m lty de la tumodinámka. b) Oistinp 
«ttre los moviin.itntos de traslación, víbrnción y rocad6n de 

una molkulA. e) tlustre estos tm dpos de movimientOS con 
clibujosdelamollculadel HO. 

19.40 •) M informa que l:a entropía de un dmo sistema es cero. 
¿Quf st infiere sobtt ti sistema y la ttmptmlura? b) La cner
gfa de un gat au.mcnta al caltntarlo. Empleando CÜ? como 
｣ｪｾｬｯＮ＠ ilustrt IM difertnres maner.)S tn que _putdt d.it .. 
tribuirse latoergl:a adicional tnlrt lasmolkulas dtl g;ss,,) El 
C02(f) y el Ar(g) Oenen ca.si la mi$ma m.:isa moló!r. A una 
lempuatura dada. ¡tendrán ｾ＠ mtsmo ndmero de microesta-

__ dos! ExpUqoe. 

19.41 Para cada u.no de los s.iguitntts partS. elija la sustmcla con la 
c:ntrOpfu más alt1 par mal a una. ttmperatura dada: a) Ar(l) 
ｯｍＨｧｾ＠ b) He(g) a h 1m de presiclo o He(g) • l.S.tm de pie
sión, <) l mol de Ne(g) en 15.0 Lo 1 mol de N<(g) en l.SO 1, 
d) co,(g) o co,(I). 

1.9.42. Para cada uno dr: los siguientes patcs. indique quf sustaoda 
paott hi entropfa<Stúlclar .W alia:o) 1 mol de P.Ctl a 300'C, 
0.01 atm, o 1 mol de As,(g) • 300 'C, 0.01 11m; b) 1 mol de 
H,O(g) a 100 'C, 1 aun, o 1 mol de H10(1) • 100 'C, 1 :ttm; 
<) O.S moles de N1(g) • 298 1(, 20 L de "'lumen o O.S moles de 
CH.(g) • 298 K. 20 L de volunien: d) 100 g de N.,SO.{I) a 

__ 30'C o 100 g de Na,SO.(ac)a JO 'C. 

19.0 Pr.diga d ,;¡;no del cambio de entropla dd sUtema para cada 
una de las siguientes rexdOOt'$: 
•) N,(g) + 3 H2(g) - 2 NH,(g) 
b) C.C0,(1) - Co0(1) + C01(:) 

e) 3 C,H1(g) - C.A.{I) 
d) Ah0,(1) + 3 H2(g) - 2 A1(1) + 3 H20(1) 

19.f.4 Prtdiga el signo ､ｾ＠ ｾ＠ po.ra axla uno dt los sigulentts proa"°'· •) e oro fundido .. soüdifica. b) El a,gasooso sedisoda 
a> la cs1m16sf"" pva far'""' '"'"'os de O go.seoso. <) El 00 
gaseoso reacciona con H2 gaseoso para ｦｯｮｮｾｲ＠ metanol 
tiquido, CH,OH. d) l'J fodillo de calcio f"'dpila despuls de 
mezclar Ca(NO,)¡(ac) y (NH,),PO,(a<). 

CAMBIOS DE ENTROPIA EN REACCIONES QU(MICAS (sección 19.4) 

19.45 •) Utihaodo la figura 19.14 como modelo, esquematice cómo 
cambia la entropfa del agua conforme se adit:ntn de - 50 a 
J 10 •e al niwl del mar. Indique las ttmper.i:tur.is a las que hay 
aunen1os ....- en la <nuopla. b) ¡Qui promo tiene d 
Ci'll'nbio deentrepta mAtalto: l:t fusión deJ h.ielo o 1a ebullición 
del ogu•l Explique. 

1.9.'6 El propano! (C,H,OH) funde a -126.5 •e y hi«ve a 97 A 'C. 
ｾ｣･＠ un rsquema cualitativo sobrie cómo c::unbia la mtropb 
cuando ti vnpor dt propano! a 150 'C y 1 atm st en&f.a pm 
ro.- p rop .. ol sólido • - 150 'C y 1 """· 

19.47 En cada uno de los siguientes p01res, ¿qu'- compuesio ･ｳｰｾ＠
ria que tuviera la entropb molar estándar má$ elevada: 
•) C2H2(j) o C,f4(g), b) CO,(g) o CO(g)? lhpliqu<. 

19.48 los i56merus (Wast: ti ｾｪｭＺｩ､ｯ＠ 19.6) ddopropano y propile
m ticutn la ｦｲｭｵｬ｡ｾ＠ •. De ncuttdo con las cttructuras mo
ｾ｡ｲ･ｴ＠ que se muescrnn. ¿<u'1 de tMOIS isómtrOS esptrnrla 
cp.at ruvitro la aitropla. molar estándar mis tlevnda a 25 'O 

H H 
'-/ 

H'-c& 
/ ' H H 
Otlopropn110 
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,,_., uo1;.:. e1 ｾ･＠ pan """P-• "''""'i. ...-• 
25 'C:: p.,. loo siguimllrs ¡qns ck - • ) Sc(s) r Sc(i). 
•> NH,(i) y NH,(o<l. e) 1 mol de P .(i) r 2 moles ck P,(i}. 
1) QgnfilO) rC<-.. ｾ＠ F.o cado ..... npticpl< t.difm:n· 
da m loo ..._d• la mtropl&. 

19.JO Ulflicr ti apéndi« e P•'" comp..., I» ..,,...,..,....,ciar• 
2.5 -C para los sigu.it:ntes pam de IUltlncias: •) C.UO(s) y 
C.,O{s), b) 1 mol d• N,O.(f) y 2 molts d< NO,(.¡),c) Si()¡(<) 
y C01(Jl, d) CO(J) y C01(t). p.,. cod• par. expic¡uc la dlfc
rtnda tn los valores dt: la tntropta. 

flMli lM tn1ropi.s csánclat a 298 K P''" dfftos tl<m<ftlOI del 
srupo 4A - oorno sigut: C(1. di•nWll<) - 1-0 J/ mol-K. 
Si(<) - la.81 J/ mol-K, c.(1) • 31.09 J/ mol-K y Sn(1) • 
, 1,181/mol-K. Tod<ommo1elS..-..1a ... ru<1W2dd<ba-
'"""''-¡Glmoaplioat...-..,loo ...... csckS'! 

ilt.$JI T,.. ck t. fonuasdd cari>ooo dtm<nlll - ti srafdo. ti llia
mmtt yd budtml-'uli.- IM en•rop"' • 298 K po,.tl 
Jr'fito y ti d-..... p .......... ti opb>dice c. •) Es
pli<¡u< la difet<nda m loo wlom de S' dtl ,,.&.,y el di>-

Ejercicios 821 

-1eck ao:uenlocon sw .,.""""'" ('cura 12.30). b)¡Qut 
_.-...,.e1 nlorckS'dd Ｍｾ Ｈ ｦｩｧｵｮ＠

12.47)""' rcspt<toa los-dd plO rel diommtd Ex
pliqut. 

.,,,3 Udliunclo loo ..._. d• S' cid apm.jice C. cokult IOI valottS 
de .l.S'pua bssigul .. ,.. -=cion<S. F.o coda-.apHquetl 
slgoode l>S'. 
•> c ,H.(1) + H,(I) - ｣Ｌ Ｑ ｾＬＨＱＩ＠
b) N,0.(1) - 2 NO,(I) 
t) Be(OHJ,(s) - BcO(s) + H,O(t) 
4) 2 CH,OH(I) + J 0 1(1) - 2 CO,(I) + 4 H,O(¡) 

lt.'4 c.kult loo ..._ d• 4S' p.,. I» tlaul<nl<S -don<s uti
hlndo loo .....,. mlladOI ci. S' dtl lpbwlia c. En coda 
aoo.n:plicpl<dsignock 4$'. 
• ) HNO,(I) + NH, (I) - NH,N0,(1) 
•> 2 FcA(I) - 41'•( •) + 3 0,(1) 
<) C.CO,(ualci!a) + 2HCJ(1) -

C.02(1) + CO,(I) + H,O(/) 
,, 3 C,H,(I) - c.H.(1) + 6 H2(1) 

ENERGIA LIBRE DE GIBBS (secciones 19.5 y 19.6) 

19.JJ • ) Pata un ptOCtto que oi:urtt • rm.paasura CONurtee. ex
p- el e>ml>o m la..,...i.. Ub,. de Clbbo <ft lbminoo de los 
cambiood<mtalplaym""Pladd- b) Panundmo 
p-.... ocum • T y,_..,, d ..tor ck AGa"""" 
d.._ ¡A qot OOlod- ll<pl <) ｾ＠ n la "1adcla mt<t .l.C 
d< ••p....., y la wloddad de-

lf-'6 •) ¡CWJ es el signí6cado del aunbio de ....p. lt... esdndar, 
AC7,compar.odo con AGl b) l'wleu>iqulcrr-q•>e ocu'"' 
• ,....,......,. r praión -ntct. ¡<uAI ts •1 slw>i&c.do de 
AG • Ol t) P.ito cierto proccso,AG., grande y nepriYo. ¡F.sto 
ti¡J)l6a qu.r d procts0 nirHariwnt•tUt ocurrt dt forma rápida? 

19.'7 Pota cittti r<ocd6o qulmla. AH' - - 35.4 t i y /l.S' • 
as.s J/K. •> ¡1.o -- .. -bmi<a o <ftdotlnni<a! 

•)¡LA ttaeóón da lupa un aummllO o 1 UN disminuóón tn 
ｬ｡ｾ＠ o eldnanlm cid- t) c:a:ui. <!.C7panla 
-o2981C.l)¡l..o-•--•198Km-. 
didoncsaúodarl 

IU I Poro d<rQ - qotmóol. AH' • +21.7 ｾ＠ Y .U- • 
H U J/K. •) ¡La micd6n n -lnni<a o Cftda1énnico! 
b)¿J.amicddndoluprouaoumtntooounadisminuci<lntn 
laalemn<dadoeld-cldois1em1!c)C.olculeAC7potala 
rtNXlón a 298 K. 4) ti.a succión n apondnt., • 298 K en oon
dlclones t11ándar? 

lt.'9 Utilizando loo da1<l0 dd apb>dlce C. cai<Ula AH', 4S' y AG' • 
298 K para cado uno de la slgultnt<t -Oonft. En cada aso. 
dtmu..,,. c¡u< ll.G" • /l.lr Tl>S'. 
• ) H,(1) + F,(1) - l HF(t) 
b) C(1,pofik>) + 20 ,(t) - 00.(r ) 
e) 2 PCl,{i) + 0 ,(1) - 2POC1,(1) 
1) 20l,OR(I) + H,(c) - C,HJ1) + 2 H,o(1) 

IUO lltiUor los ci-dd opó>dice e pon<llkuta. AH', AS" r .l.G". 
25 -C p3tactd3. UWI ､ｾ＠ .. tigulf'n1tt ｾ＠ Eft cada Cl$O, 

dtmu<St<t c¡u• AC7 = AH' - T/l.S', 
• ) 2c.<s) + J O,(I) - 2Ct0,{I) 

b) e.co,(s) - 8.0(1) • CO,(t) 
e) 2 P(s) + 10 HF(f) - 2PF,(I) + S H2(t) 

4) K(s) + 0,(1) - K0 2(1) 

IUI lldl;c. IOI ci- dd ｾｩ｣･＠ C pan calcula• /l.G' ck las a
gulitnws ｾｉｮ､ｩｱｵ･＠ a ad.a rncdón es aipontlfte:l a 
298 K <ft-esdnclx 
•> 2SO,(I) + O,C,) - 2so,(1) 
•l NO,(I) + N,O{f) - J NO(tl 
t ) 6Cl,(1) + 2 Fe,0,(1) - o FtCl,(1) + 3 Oi(i) 
1) S01(1) + 28,(i) - 5(1) + 2 Hr0(1) 

lt.62 ｕｴｩｬｩｵｮ､ｯｬｯ｣､｡ｷｳ､｣ｬｾ､ｩ｡ ｃＮ ｣Ｚｯ｢ｬｬｴ･ｬ･｡ｭ｢ｩｯ､･ｭ｡ｧｬ｡＠
líbre de Cibbs de cada una dt 111 alguitnlCI rtOCdonn. En cada 
ｾｉｮ､ｩｱｵ･＠ si la ttac:dón es ｣ｳｰｯ ｮ ｴ｜ｮｾ＠ a 198 K en condi· 
dones tst\nd.1 r. 
•) 2<\g(I) + CJ,(g) - 2Ag0(1) 
b) P,O.Cs) + 12H1(1) - 4PH, (I) + 6H,O(f) 
t) CH.(I) + 4fl{t) - C1'4(1) + •HF(.r) 
1) 2H,02(1) - 2H¡O{/) + O,(I) 

lt.U El - (C,,H,.). UD IUcin>aubwo liquido a -paatura 

ombienir. n d priocípol ""'''""""" ck la poolina. • ) &
c.:n'ba una c.aa.:i6n t , :fedt rwa la combustión M 
CJi11(n pon fDn>w OC>,(fl y H,0(1). b) Sin uliliur dalos 
.....,odl!Wnlooo. pmlip si 11.G' P"" "'° ,_ es °"' 
ntprivo o menos nepdw que 41-r. 

1.9.6' A dJóXiclo de awftt reacciona oan lnddo de a trondo como 
ii.gUt: 

SO,(g) + S.0(1) - S.S0,(1) 

• )Sin utilizardatos tttmoclin4mk.., p<Nlp sl /l.G" p.,..,.. 
.-" rrds o.....,. negadvo que .111'. b) Si Ido ru.xra 
infom..dclo ., .......... 1pto -..... l"'9 - .-.. 
¡Wmo-d ..tordt4C"o299 K,udliunclotbacld 
opbldia Cconespondies>ws • .. ,.....-.:!u! 

IU.S Cla&illqutca<k,,...ckt.sigu>m1ts1-.norpnloo_. 
"º posiblesttpoo "5Wftidos m la tobla 19.J: 
• ) N,(I) + 3F,(il - 2NF,(I) 

Alr • -249 kJ: /l.S' • - 2781/K 
b) N2(1) + 3Cl,(1) - 2NO¡(I) 

61-1' • 460 ｾ Ｚ＠ AS' & -275 l/IC 
t) N,F,(f) - 2NP-,(I) 
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19.66 A partirdt: los valoru dados para 4.fr y ｾＮ｣｡ｊＮ｣ｵｬｴ＠ t\G-para 
a.di! una dt 1.115 siguitnto ttaeciond a 298 K. Si la ttacdóo 110 

fl espontinta en oondidonts estindar a 298 K, ¿a qu' Ｑ｣ｭｰｾ＠
ratura (si ac;a$0) In rt.:'IGC'ión serió"I espondnC3? 
•) 2PbS(s) + 302(1) - 2PbO(s) + 2S01(g) 

l>H' = -8<14 lcj; l>S' = -165 J/K 
b) 2 POCt,(.r) - 2PO,(t) + O,(g) 

l>H' = 572 k); l>S' = 179 J/K 

19.67 Una ｾｮ＠ en partiail:ar es espon·tánea a 390 K. El <:amblo 
de e:nt.llpia para la ttaeei6o es +23.7 kJ.cQui concluye sobtt 
d sig.no y la magnihld dt L\.S para la teacci6n? 

19.68 Una cierta rt.aecióo o prtsi6a con.stlln.k' no es esponlánea a 
4> 'C. El cambio de muopr. de L1 ttacelón ,. 72 J/K ¡Qui 
concluye $obt'c d signo y t.-. m:ignitud de AH? 

19.69 Pata una ""°'iónenpamcubt,l>H= -32 k) yll.S= -98 J/K. 
Supoo¡¡i que tJI y i>S no wrian coa b iempem!Ura. •)¡A quf 
ll'mperaturo b rrocci6n tmdd un ｾｇ＠ =o? b) Si T au.mmtn e:n 
d inciso a), ¿In rtaeci6o stnli espontintil o no tspootlin.ea? 

lt.70 Lés rtacciones en las que u.na ｳｵｳｴｮｮｾ＠ se dC'S<Xlmpont Ptf'o 
dendo CO $t conocen como re30Ciones de dest:arbonilacidri. 
la desca.rbonibción dd ácido adtico proc.ede como sigue:: 

CR,COOH{I) - Ol,OH{g) + C0{3) 

Wlii:indo los d.3tOS del :ipéndice C. calalle lo mlnima ttm

perarur.i 3 laque: este proceso será e$J>Ontánto en condiciones 
rst:ándar. Suponga que tJ.r y flSO no vadan con la. tempt"
nnura. 

19.71 C'.onsidert U sigujtntt rcacdóo tnttt los óx.idosdt nitrógeno: 

N02{g) + Np{g) - HIO(g) 

•) Utilla los d.ntos del apmdiu e para pttdtcir cómo varia 
dl>G'de u ttacelóncuandoaumentalo ttmpemrurn. b) Calcu
lt ａｾ＠ a 800 t<. ｳｾｯｮｪ･ｮ､ｯ＠ que A>r y AS" no cambi4n con la 
temperamra. En condiciones ･ｳｴ￡ｮ､ｾＮ＠ ¿la ｾｮ＠ es espon
tmeaa 800 K1 t) Cal-ulie A&a 1000 K. ¿1.3 reacción es esponcá
nen en cood.iciooes estdndar a ma tempttatura? 

19.72 B m"'""ol (CH,OH),. pup3ta medúmte r. oxidación <X>O· 

trotada del mdano: 

Ol.(g) + j02{g) - CH10H{g) 

•) llilice 1 .. dalnS del aplnc&ce e para cnkuW l>H' y Ｏ［ｾ＠
010S1a .....-d6n.b) ¡Cómo espera qut Y.Uit d AG' de la .....-dón 
030 un ｡ｾｴｯ＠ dt ttmptmtura? c)Cakulr AG'a 298 K. E.ncon
clcbocs cs.tándar. ¿8 ttaedón es espocullnta a esca temperatura? 
dJ ¡H•y .igu,.. ttrnp<••nu ... i. que to ..-ión -oil en cqui· 
lbrio en oondic:ione$está.ndat 'I que se3 lo .tUfióentemente bap 
para que los a>mpu...,, involuaados pued.m ser -

19.73 •) W5ce los datos del apbldice C para estimar d punll> de ebu
ltición del benceno, GJ-1.(1). b) Wlice una ÍUenlf de mu.na., 
cnmo d CRC Handbook of Oianistryand Phyia, para "'''"""" 
d pun10 de tbullióón txp<ñntntaldel btooto0. ¡Cómo ..pica 
o.i.ilquittd<svi.idón entt< su respu<Slaal inciJOa) yd valo<ex
ptri.mtnlal? 

19.74 •) Utlliiando los cl#tosdel npf:ndlct C.eitime l:i 1emperarura a 
b que d c:imbio de enetgfa Ubre de la tran.sJonnación de l¡(s) 
en lt(g) es et.ro. ¿Qui suposiciones debe hoar para llegar 
a esta estimación? b) llilia una fuentt de ttfermda. como 
WtbEltments (www.wtbtltmcnt:s..com). para mc:ontrar los 
pun.,.d, fwión ytbullidón aptrimcntalrsdd 11.<)¡CU.ll de 
los v.tlorcsdel incito b)se 00tl'Cll aJ Y3Jor que obtuvo en t i in· 
dso o)r ¿1Wri4'1 eiplioirpor quff 

19.75 B acetilcno - ｃＬｬｩ Ｑ Ｈｧｾ＠ .. uri&1.11 en soldoclu .... •l Es· 
aiba una ecuación balanceada para la oombustión dd 
a<etileno ll""''° en C02(:l y H,0(1). b) ¡Cuán!D calo' se pro
clict ni quecruv l mol dt C:i:H:r en condióones estándar si l4Dto 
los ttacti.vos como los productos 5t pramtan a 298 K? e) ¿Cm! 
es la amticbd máxima dt traba.jo óti que puede obtmtnt en 
oondicioocs esttndar por esca rtaeción? 

19.76 e -buSlible para vehlculos de ps .... r.i con alta ef\den-
0.. c:onsiice prinq,almentt en melino (CH,). • ) ｾｴｯ＠
cdor se produce al quemar 1 mol de CH,(gJ en condiciones 
estindar si los ttact.ivos 'f productosse presentan a 298 K, y se 
forma H20(ij! b) ¡Cbá1" fo =tid.d máxima de trabajo util 
cp.1t putdt milliarestesistema en coodidooes estándar? 

ENERGÍA LIBRE Y EQUILIBRIO (sección 19.7) 
19.n P.xplique de m;inettt cu"1itativa cómo cambi3 AG en c:ad"# une 

de las siguientes reacciones c,onfonne aumenta la presión par
dal dd01: 

•J zco{g) + o,(g) - zco,(g) 
b) 2H,02(1) - 2H,O(I) + O,{g) 
t) 2KOO,(s) - 2 KO(s) + 30,{g) 

19.71 lndiqut si AG aumtntt. disminuye o ptmw.'lect tin cambios 
cuando la pl't$ión p:ircial de H1 ooment. en cadit un:1 de IM 
siguientiet tta«iones: 
• ) N2{g) + 3 Eh{t) - 2 NH,{g) 
b) 2 HBr(g) - H,(g) + 8'1(t) 
t) 2 H,{g) + C,H,{g) --+ C,H,(g) 

19.79 Con&idttt la ttacelón 2 NO,(f) - N,0.(1).•l Utilizando 
los da1os dd apfn<Uct C. calcule AG' • 298 K. b) D<itnnlnt 
l>G o 293 K si 1., p<tSionts p;vc;.Jcs del NO, ydd N,04 ... 

OAOatm )' l.60l.ltm, respectivamente. 

lUO Considcn: r. miodón 3 CH.(g) - C,H,{g) + 2 H,(g) 
aj Umee los dalos del apfncticc Cp.,. calcul;1t <H73 298 K. 
b) Calcule AG a 298 K si la mezcln de teac<:ión CQnsi$1t en 
«>D- dt CH.,ODlOOaunde C,84) yODlll>utm de H1• 

19.81 Utili« los datos del ［ｴｰｾｮ､ｩｯ･＠ e pata caJculat la constante de 
･ｱｵｩｬｩ｢ｲｩｾ＠ ](,a 298 K para cada una de la$ siguientes rtae
dones: 
• ) H1{g) + l2(g) = 2 Hl{g) 
b) C,H,OH(g) = C,H4{g) + H20(g) 
<) 3 C,Fl,(g) = c,H,(t) 

IJ.82 l'.snplt3nd0 lotda!OS dd upb>dlet C, escribo tacxp..,.;oo de la 
conwuue de equilibrio ycakule su valot para esti.s reacciones 
a298K: 
•) NaHCO,(s) = NoOH(s) + C01(g) 
b) 2 HBr(f) + CJ,(g) = 2 HO(g) + ll<1{g) 

__ <) 2 SO,(g) + O,(z) = 2 SO,{g) 

19.83 Q:insidtte la.dC$COmp0$idón del carbonato de bario: 

BoCO,(s) = 8.0(s) + C01{g) 

A partir dt los da1os del ap6ldicc C. cnlcult La presido de t:q\li • 
ibrioddCO, .. ¡ 298K yb) ltOOK. 

19.84 Considcr< r. m>cdóru 

PbCO,{s) = PbO{s) + CO,{g) 

Utilice Jos da1os dd apb!dlct C P""' cnJculm- la P"dón de 
equiUbrioddC02 cnd .,...,,,. .. ¡«JO 'Cr b) 180-C. 
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19..&5 FJ valor <lt ｋｾ＠ para el kido nitroso (HNOi) a 25 ｾ･ｳｴ￡＠ dado 
m el apéndia D. t1) &criba la tcWCi6D qutmk.a para el tqui
librio quecormpondta Kr b) ü:ilixan<loel wlorde K., dtttt
mint W pana ht clhociaclón de "=ido ni.eroso ta di.solución 
ocuo ... e) ¡Qiál es <I v.dor d< 4G m <quillbrio! 4J ¡Qiál es cl 
vai..- de cl.G <Uruldo IWJ • 5.0 x 10-1 M, [No,-1 • 6.o x 
W'My(HN0,] •0.20M! 

EJERCICIOS ADICIONALES 

1"87 •) ¡CuáJ<t de lis =lidodts imnodiruúnlcos T. ｅＮｾﾷ＠ w r S son 
fullcion<S d< <Stldo! b) ¡Cuáles d<pcnd<TI d< lo l1'0y<dl>ria se
leocionW de un estado !l otro! t-) ｾｮｳ｡ｳ＠ posibles trayect.0 rias 
mimibta eósttn entre dos estados de un siscema? 4} Para un 
proceso i.totbmico re'Ytt'$ible, escriba u.na expresión p.tra ó.E en 
tl:rminos de q y w,y um apresi6o para i:1Sm tbminos dt q y T. 

19.38 Indique si cacl3 uN de las $lguientes afirmaciones es -.erdadera 
o F,,lso,Si <S fil! ... conijaio. •) l..a 6':tibiHdad de ptOClucl' NH3 
a partir de N2 y H1 depende complttamentt del valor ､･ｾ＠
pamclprocesoN,(g) + JH1 (g) - 2NH,(g).b)l.ar<3c
ci6n d< Na(s) coo CJ,(r) para fom= NaCl(s) os un proccso 
･ｳｰｯｮｴ￡ｮｾＮ＠ e) En pri:ndpio. un proceso esp011t.ineo puede Jle
vmst a la rtvatiblidad. 4) Los p ro«$O$ espontllnt0$., m gmt
ral, rt<¡Uitrtn que tt rta1ke t:r.tbajo para fonarlos a avant.ar. 
e) Los proc:tSOS esponclncosson aquellos que ton orocbmic.os 
y que d:i.n lugar o u.n rmyorgr.1do de orden en el SÍ$ltma. 

l9.89 Paro cada uno de los siguitntes pf'()(.f:$()5, lndique si d¡>era qut: 
lo.t signos de AS y AH aean po.si ti YOS,. ntg:athu o apraximad:i,,. 
mente cero. 11) U\ sólidosesublit.rn1.b) La te:roptrilurn de una 
muest,. deCo(•)di&mlnu)'C de60 • 25 'c.<) B olcohol fdlico 
se fVapol"ll dC' un matntt. tfJ Una molWla diatómiet tt diso
cU en átomos. e) Se quema una pieza de carbón para formar 
C01(g) y H,O(g). 

19.90 la ..-.icdón 2 Mg(s) + 02(g) - l MgO(s) ts oltam<nte 
csponumeo y tiene un r.dor negativo de 4S-. l.,1 stg0nda ley de 
la tftmodin'1nica e$tablece que en cualquier proceso espontá· 
neo siempn? hay un aumento en la ent:ropla dd uniwrso. (Hay 
incoogrumcia enttt esta reacción r lasq;unda teyt 

(19.91] Supongo que .. coloconCU3lro mol.l<ulas d< pune! matm 
izquierdo de la figura l ＹＮＶＧｴｾ＠ Cnki;!lmentie, el m:itnn: de la 
duec.ha se evacml arrando la llavt: de paso. •) Despu& de 
abrir la lbw de p.1i50. ¡cuántos aneglos dikrentes de bs molku
las $0n posibles! b) ¡CwlnlOS d< los amgloo dcl inciso a) lim<n 
a tocbs sus molkuBs to el matra% itquittdot e) ¿Cómo hl r& 
puest1 dd lodlo b) expli01 lo ttpansidn "f'ontln<a dd gas! 

(19.92] Coruidere un $istema que cons.iste en dos dados; d estado del 
sistema esd definido p<tt la suma de los vaJom que St: ｭｵｾ＠

t:rnn t:n lasc:arassupttiottS. •) Lotdos tintglosde caras supe-.. 
riOrtS qot ,aquí tt mucstrnn putden vast como doc posiblt.s 
mlaocaados del sisltma. Expliqut. b) ¡A qui ..,ado <OrttS· 

ponde <ada microesll'do? e) ¡OJlr'uos posibies t:Seltdos ex.is.en 
pat11 el Nlema! 4J ¡Cuál-'• (o .....ioo) lien<(n) lo <n
ttopla más altal l!xplique. •) ¡Cuil <$1000 (o .,tidos) tiene(n) 
la <ntropfa más baja! Explique. 

: .¡ • ·• ,. 
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19.86 la ｾ＠ .. de la mt1ibmino (CH ,NH,) a 25 "C está dada en d 
apéndla D.•) l!scribo la <CUaCi6nqulmiat ¡xim el<quilibñoque 
ª"mpood< al(• b) Uiiliznnclo el v.dor dtK.,c:akult M? para 
d cquiibrio dd inciso •J. e) ¡CWJ es <I v.dord< AGtn ＼ｬｾｩｩ ﾭ
briol 4) ¡Cuil0$cl v.d..-dtAGcuonclo [H') • 6.7 X 10 M, 
(Ol3NH3•l •2A X 10-'My (Ol,NH2J •0.09$M! 

lt.93 e nitmtO dt amonio k diaudvt dt fomaa tspoatrulta y tn• 

docb'mic:a en .,gu• a tcmpcrnrum ｡ｭ｢ｩ･ｮｴｴｾ＠ ｑｾ＠ dtduct 
sobre ti signo de !J.S para este proceso de d.i$olución? 

(19.N) El uirt acondicionado utili'Al un refrittmnte cpt usualmente es 
un hidrocarburo flu...00. como d CH,P,. Un cdi;ll'flll'" d< 
aire acondicionMo tiene la propie<bd de que se evapora Scil
mente 3 b pmión atmosférica yse comprin1e con fi.lcilicbd a su 
&.t liquídam.mam. incttm<nlOS<n la pm;ón. La op<ración de 
ua aire acondidooado puede considerarse un sistema armdo 
donde t1 rmigM111tc posa a ｴｲｯ｜ｾ＠ dt las dos ttapoS qut aqW se 
nmMmn (en tstc diagr.una no se indica la d.rculad6n dtl ahc). 

Cámara dt' expansión 

Vapo• ｾ＠

Vapor ｾ＠
Comprosión (alta presión) 

Durante la oipollri6n, cl liquido r<fritle,.ntt se llb<ra d<nb'O 
d< º"" cám•t11 d< exponsi.dn •baja .-;ón, dond< se evapo.., 
Enton«S, el vapor opulmenta cortlpmi.6n a presión alla para 
regttsarlo a su fuSt' l:fquida en una cámara dt compresión. 
•) ¡Cuil"' elsiSJ>o de q P""' b<xporuidnl b) ¡Qiál ts cl ｾｯ＠
dt q para b compmi6nf e) En un sistr:ma de ain acondi
dooado. una clmara t'Sti dt.ntro dt b casa y la otra está en eJ f1-
ltrior. ｃｵｾ＠ cámara cstS en d lnttri0r y cuál es mtma a 11 e.asa. 
y por que 4) lm.-.glneque una muestra de liquido reíriger.inte 
ex-ptrimenta uno ecpaosióo seguida por 001 comprtSión, de 
rruneta que retoma a su estado 01\lin.11. ｾ＠ espemrl:4 que esto 
'1era un proceso rt\wsiblel e) Suponga que una OlS8 y su utt· 
dores.nin inicialmmte a 31 -C..Algdn tiempo dcspu& dt qut se 
<ndendr ti: aitt acondkiomido. b cosa se enfiia a 24 ｾｅｳｴ･＠
proceSO es ･ｳｰｯｮｴ￡ｮｾ＠ o no espontánt'O? 

[ 19.Hj la rrgla de Th>uton estlblea que para muchos llqujdos ••sus 
J'UOl05 dt ebullidón nomWes, la totropl'.a mohv tStindnr de 
v•porhación tsdeapro<lmadamt'lltc 88 J/mol•K. •) Estimtd 
runto de cbuDición normal del ｢ｲｯｭｾ＠ Bf"}t dttenninando 
ｾＬ｟ＬＮ･＠ P""' el 8'2 apa<ti• de losdolOS dd optndle<C.Supongo 
que d 4H°•r perm.m«e constante con bt tempen.rura y que 
a.unple la ttgl3 de Truuton. b) Busque el punto de tbullidón 
non:nal dcl Bri. en un nmwal de qulmica o en el .sitio WebEle
ments (www.wtbdrmmts.com). 

(19.96) Para la mayoria de los compuestos que apana:n en el 
ｾ､ｩ｣･＠ c. ti valor de 4Gj--e; mm positivo (o matos nega
ri'i'O) qut c1 wtor de Ali)•) Pxpllque tstJ obstrvadón, ud· 
ir.Mdo COIUO tj<mplos •I NH3(gj, CO,(/) y KNO,($), b) Una 
oapción o Ma -.-...cidn <Sel ｃｏＨｧｾ＠ l!xpliqu• la ""d<n
da <n loo val0«$d< AHJY AGjopat11 e$bl moll<uL1-
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19 . .97 Considert las siguientes 1res reacclones: 
1. Ti(s) + 2 a,(I) - TiO.(g) 
u. c,H.(g) + 1 a,(g) - 2 ca,(g) + 6 HO(g) 
UI. BaO(s) + C02(g) - &CO,(s) 

•) P.tra <»tia una de b$ reao::iooes, utili« 10$ d4't05 del apbldict 
Cporacalcubt f¡J{>.f>G'y t.S"a 25 'C.b) ¿Cuálrs d."'3S """. 
dones son espoollhlcas tn condiciones fStárubr a 25 ｾ･Ｉ＠ Pa.m 
cad>. 1.lila de 1.ls rcao::íont$. p rtdign ID formo eo qut t1 caro bio tn 

b tntre$oi libre v.uia <»n un oumtnto dt lemptratUm. 
19.98 Uilb:ando 1os daros dd uplnditt C y d..das los presiones U.s. 

\Ml:&S, "leule el AG"p;rir.i cada una de las siguientes rtaOCiones: 
•) N2(g) + J H2(g) - 2 NH,(r) 
ｾ Ｑ＠ • 2.6atcn,1\11 • 5.9atm. fl.n-1, • 1.laun 

b) 2 N,H.(z) + 2 N02(r) -> J N2(z) + 4 H,O(g) 
ｾ Ｑ ＱＭｩＮ＠ • l\i0: • S.0 x 10-1oum, 

""· = 05 atm, """' = 0.3 ntm 
t) N1H,(z) - Ni(z) + 2 H1(g) 

ｾｩＢ＠ = 0.5 atm. ｾ ｊ＠ = 1.5 atm, J\i, = 2.5 otm 

19.99 •) l\lra aicla """de m sill»ienl<• <to<:dones. predj¡¡I ti signo de 
Mr y 4S°, y explique ｢ｲｴＧ｜ｾ･ｮｴ･＠ cómo ｾｯｳ＠ f.t.aores detenni
"°"' 1:1 magnitud de K. b) ｄ｣ｾ･ｲ､ｯ｣ｯｮ＠ susconodmienl0$ dt 
Cf1ímiai gtnttal, prediga. aiál de es.tas reacd0lle$ tmdtá una 
K> O. e) 2n cada aso, indique si K dtbtaummtarodismi.nuir 
o:io un incttmtnto dt tempt:rarura 
l. 2 Mg(•) + O,(g) = 2Mg0(•) 
U. 2 KJ(i) = 2 K(g) + l1(g) 
111. Na1(g) =" 2 Na(g) 
IT. 2 V,05(s) =" 4 V(s) + 5 0 2(g) 

19.100 8 ácido adtico se produce combi.rumdo metano! con m,ont.
.xido de o:irbono. ejemplo de Wll reaod<io de ｾｲｬｸｷｗｫｗ＼ｓｮＺ＠

CH,OH(I) + CO(g) - CH,COOH(I) 

•) CalcuJe la constante de tqttilibrio para. la ttaeci6o a 25 ºC. 
b) tndu.strialm(nlt, tsta l'f'aGCión se realiiá a tt.mpe.raroras P°' 
iarrib-1 de los l5 -C. ¿Un aumen10 de temper;uut3 producir-4 
un aumen10 o una disminución m la fracción molardtl ácido 
adtk:o m tqu.ilibrio? ¡Por quE ｾ＠ utillz.an tempaaturas ele
vadas? e) ¿A ｱｵｾ＠ ttmpt.ratura es&a re.icd6o ttnd..rn una com
tantt de equilibrio igual a I? (Pu«le suponer que Afr y AS' 
ton lndtpendien1ts de: 11 1ernptr.t.rura e igoor.tt cu.;tJquitr 
QUn\)io de Ea$t que pudiera ocurrir). 

19.101 1" oxKbclclo d. la glucosa (c.H120.) .., ti ttjidocoi¡>or.il pro. 
dtu C02 y H1Q Bn cambio, la descomposicióo anam'lbica, 
q.t• ocum dur.uue lo f<nnwtaci6n, product ...,,ol (C,B50H) 
y co,. •l Utii....00 los dolos en ti oplndice C. oomp..-e los 
constantes de equilibrio l'Mt bs siguienteS ffl\OC.iones: 

C.Bu0.(s) + 601(g) = 6 CO,(I) + 6 H10(I) 
C6H1,0,(•) =" 2C'_,H,OH(I) + 200,(g) 

'1) Compatt el trabajo mbitno que potdt otKmtne: de ｾｬｏｓ＠
procesos en condiciooes tandar. 

(19.102) lacOO'l!l>iclo d.p o3tUtal, prindpolmonk m-o,en produc
IOS que Q)nticnm dos o más: álamos dt carbono, como ti etano 
(C,8<}, .. UD "'°"'° qulnUco industtial mur impotl!UU. En 
pincipjo.d metano puede: oonvtrtitse en C'WlOf hidrógeno: 

2 CH,(I) - C2H,(g) + H2(g) 

En h1 pnkdc:o. tstt rcocdónst. m:dizatn prt!Mdadt oxtgmo: 

2 CH,(r) + j O,(g) - C,H,(g) + H20(f) 
•) Utilitando los datos dtl aplnclice C. calcule K pora os
.., "8CciOo1'S • 25 y 500 'C. b) ¡La dikttndll en AG' d. las dos 
....:clones std<bc priocipalmen1cal tbmnodc<ntalpla (AH) 
oal término de eniropia (- TM)? t) &plique de qué m.1nera 
bs tt3Cdones anreriortS $00 un ejemplo de cómo impulsar 

una reacción no e$J>ont:ánea.sqón la expficaci6n induida en d 
n=adro •¡,, qulmlca y b vicia" de b sección 19 J. d) la ....,.;c1n 
de CH, y O, para funnar C,H, y H10 d.b< mali.tru>e ton 
wldado p¡ua tvitar urui rtac:dóo contictiva. ¿Qi41 es b rene· 
cióo conficth'1 miis pr<>babk? 

(19.103) las di.U. utfuan la hidnSW del trilo<Euo de odenosina 
(ATP) como una fuml• d• en«gla (figura 19.19).1.a "'°""
áóo de ATP en AOP time un c:runbio de entrpa libre estándar 
de -305 kJ/moL Si iodo la m«gla libre dtl metnbolísmo de 
gluoosa. 

C.H110.(s) + 60,(g) - 6CO,(g) + 6Hz0(1) 
te uóliJ:A en la convers.ión de ADP to ATP, lcu®tos molH 
dt ATP pueden producme p0<coda mol de glucooal 

(19.104) la conttntroción del lon pOtlSio en cl pbsma Slngufnco ('$ dt 
ｾ｡､｡ｭ･ｮｴｴｳＮｏ＠ x lo-> M.mitotraSqucktc:ooctntración 
en cl llWdo de bscBulos muscul.vrus muchomayw (O.IS M). 
El plasma y d !luido inboCtluil< ,.llln stpar.idos po• lo mtm• 
lranactlub• b cu•hcsuponc pcnn..,bluolo p3'> K'.•) ¡Cull 
5 ti AG pa!O b ""'1SÍe«nda de 1 mol de l(' desde ti plasma 
singufneo h.:asta el lklido celubr a h cemperarura corporóll de 
31 'Cl b) P,ál " lo ainticbd mloiJrut d• ""bajo c¡u• d.b< uti
¡..,,. pam lnUUfmrtste K'l 

[t9.10S] la rel.;lción entre l:a 1emper.uuradt una IQOCión, su amblo 
de e:ntalpb estándar y b ClOnsttntt de equilibrio a es:t tempe
rotwa se expresa. como L'l s:iguientt ecuación lineal: 

- AH' 
In K = ｾ＠ + constante 

•) HKµUque cómo se putde utiUiar t:Stol m11d6n para ､ｴｴｴｲ ｾ＠

minar ei"per:imentalmentt ti..ffO a parcir de las consbntes de 
equilibrio a diferentes temperatura$. b) Dedu2Ql la e(:Ua(:ión 
anterior, utilliando las rdadones dadas en este c.ap(tu.lo.. ¿A 
qui es igual la coos1antt? 

(19.1061 ｾ＠ ro ...... de deduci• lo .....,;ón 19J dq>ende de .. ob
'13(ión de que a ｔｾｮｾ､ｮｭ･ｲｯ＠ de f'onnas. W.dearreglOU' 
,,, p.1J'tblbs: de un tpS ideal en un ｾｬｵｭ･ｮ＠ V es pt0porc:iOft3) al 
wlumen elevado a b potencia m: 

w oc V"' 
c.on base en esca rdadón y la apttSi6n de Bottunann enttt la 
entropía y d no.muo de a.ntg]os {tcuadón 19.S). dtduu:a 
b ecuación para ti cambio dt entropla m el caso de la upan
&idn o comprctión i.sothmiro dt n moles de uo gus ideal. 

(19.1111) ｾ＠ d.186"- de b m•r¡¡f-1 tlédriC> murulial,. produce m•
<bnte rurbinas dt wpor, una f'otma de máquina de calor. En su 
""1limd. um máquina de calor ideal,Sadi Cammconduyó qu• 
b dicioocia mbima posiblt .....i ddinicla po< ti 1n1bojo totol 

"" puede ttalifN la máquina, divi<tido mlnl lo cantidad de 
O>lo< dlJpoolblt I"'" efocruiu- cl 1r.1bajo (po< tjtmpio, a panfr 
de vopor c.litn,. .,..oduddo po< lo 00t0busolón dt un oom· 
b.lsrible como c:atbón o metano). F...stl dicienóa ｡［ｴｾ＠ dada por 
b •tlsci<Sn (T,.-Tw¡J/T,., donde T••" b lempotnlllta dd 
cabr qut entra tn b máquina y T t.(. es la dd calor qut libtta la 
mlquina. •) ¡Cuál " la didenda máxima posible de una má
cpim de adorqut funciona cotrt uon ttmptrnlllra de entrado. de 
JOO K y una ren>ptrolUnl de solida de 288 K! b) ¡PO< qui <S im
pon•nc qoe los pbntiS de e11e.-glo cllctrica se Wlqu.n ....,. de 
"""t'O' d. "lll" W.llvnm<11tefria? <)¡En qué<00di00.,. podrla 
ún<ionar una mliquiM de calor oon o <era dt.1100% de tfióen
dru d) Con &.aiencia .. meo que si b ""'l!Íª de comrusnóo de 
w c:ombustiblt como el metmo se aiptara m una celda dt c:om
bJstible .iictrlCl, m lu¡;ir de qumiar ti combustible m una 
mlquioa de cabr, una fraa:ióo más pile d. la merp podrla 
1'0""' lr.lbajo ildl. R<olic• un <tibujo cwditttho como ti de lo 6-
gum S.10 que iluoire d hccbo de qut, en principio, la nltl de 
b cclcla de combustible producO!a más cnbajo lltil que la '""' 
dt .. m6quina de calo•. pa.1ir de .. comrusnón del metano. http://librosysolucionarios.net/
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EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

lt.1• i. "'"""'"dt ｬｯｯｾ＠ ......... ,..i..i. n..u-.1amo1 ... 
- .... la ........ mcbt <k --.. mcamJJ3 ... 
<l ln"""ockl!U SJ/.,.¡·K.loopun .. -=l<scktbulli
cldo y lao ｭｾｦ｡ｳ＠ de wporin<icln de 'llf<lc llqWd°' o.pú
coaton lotsiguteotts: 

Punto de el>ulllclón 4H.,., 
a. .... c1. normol re¡ (kJ{mol) 

A"""'3,(CH,),CO 56.1 29.1 
Endimd!lico, (CH,),o - 24.a 215 
ｅｗ＾ｯｾ｣ＬｈＬｏｈ＠ 71.• 3U 
0.-CoHto 12S.6 34.4 
l'lndlno, C.11,N 115.3 35.J 

• )Calculo '15,,p puaC1da uno de loo lquldoL¡Todcolosllqui
doo obedecn la iryde'llwlOnl •>Con·-.... (u.....,;,,. 
'"""ºlowbns (oecdóa 11.2), ¡puede "Piiau cuak¡uia =q>
ddn • lo nglal e) ¡&¡>misb que •I - cumpliaa b r<gla dt 
lloutool Ubizando 1 .. mtos d<I aptndi« B. compruebe la 
mctilUd dt $\1 c:ondu<íón. 4) e dorobtnctoo (c_H,O) hittw 
1 131.8 'C. Ulilict b r<gi. dt TroulOn I'º'"''"-<1 AH de ma Mtlndl. wap 

19.IOt &t lacinbiClquhnia. la,,,..,...""""°""ª d ........ de 
""""'"del p-........... --abono<! com
plejo Kf.indo. La mtiopia M KVw I c'dn dr- los procaos bi
mak<ulam, por lo ,......i. a_.,. l!xpilqu< "'3 .,¡,,.,. 
v.d6a con .mpum a.bfigura 1<1.17. 

lt.I 10 Eo d coplrub 18, ﾷｾ｡＠ ombi«n,.r, ,. ttpiaroo loo á
ｾｴｭｴｩ＠ procf'SOL E.sthnt si b entrop(á dd ｾ＠ aummb o 
diomlnU)< cluran1r cl<b proca«•) lo ｾ､ｮ＠ dtl<>,(D. 
b) lo IOtmacióo de owno • p11tlr de moll<u\1' dt OOfPIO y¡.,. 
"'"" d< oxlpo,c) b diñ.,.ión de O'C<n \1 eotratdsr.... 4) la de
mliniJJ1dóa dd"lll'• pot dsm..U 1--. 

lf,111 J'l dwlfuro dtcatbono (es,) auno IUllaftcia tóxica y alla
mtn:lit jn81mabLe Los siguientes dalOJ tmnocHn&micns estén. 
diiponibln para ･ｳＬＨｾ＠ ycs,(i)o298 1:: 

paj 

117.A 

"ª' flc.l frnol) 
6S.3 
67.2 

• ) Rq>raenl< la "'"'<tu" d< Lewls dt la mol!cula. ¡Qu' 
pttd.ict parn el ordm ､ｾ＠ enJact actrco de los mlaces C-S? 
b) Uóllct d mftodo RPECV p.,. prtdtclt la t&UUGtUra dt la 
molklll• c.5,, <) B CS, Mc¡uido ordt tn Ot M UN e...., ｵｵｾ＠
fonnando CO,(I) y so,(i). Eac:ribo una t<UaCido balanctada p.,._ <CIOOCióa. 4) Utiliwwlo I°' d-dt la tabla antC<ior y 
loo d<I opb>di<lt C, calcule Alr7 AC' r.,. la .-del ift.. 
doo ･ｾ＠ ¡la ...a:i6n .. -laol ¡El eipon.._ a 298 K? 
• ) lMbct loo el-. de la abla ..,lfrior J>il'" aokular AS-a 298 K 
....... mporaódn de cs,(l).¡El ..... <k AS" ............. 
nril p.-. .... twoporacidnl /J Ui1haodo loo daa de la l:llú 
onltrior y su rapunta o1 inciso <). adme ti pun., de tbulli
cldo dd es.en.·-qu• la sUStlndo sm tlD liquido o un 
g;'tl t 298 K y 1 atm? 

( l 9 .111J l..o1 li¡uienta datos cornpitran 1,., tnt.al ptó1$ escindir y IM ｾ＠
P Ubl't$ de fonnad6n de al¡un11 suttandas ióni.cas cristali· 
n., y disoluóootS acu.0535 de t.s IUJtandas:: 

Ejerclcloo do 1n1egaci6n 825 

a..- AH I (lcJ¡TnoQ ¡\, G1 flcJ Jrnol) 

"CNO,(I) - 124.4 -JJA 
AcNO,(«) -101.7 - 34.2 
MgSO.(s) -128J.7 - 1169.6 
MgSO.(ac) -137•.8 - 1198.• 

•) llocriba lo ttatcido de íormaclón l"'I <I A¡N0,(1). O. 
O<ll<f'Clo <Xlft - -=cidn, /al'<f!IÑ que lo tnll'Opls del
..,,.._ o <ismin"""° cln¡iu& dt la b- dd 
"""º><•ll •l l.tilcr dllf r dG] ddAfll'IOJ(•)""'" clttmiú-ª ....... deeetrapa dos¡loMsdt labmaaolD dtlo
d& ¡Su mpuesta a ｾｬｴ＠ CIOll "' nzomm¡,,,,1o m d. 
hdoo•)l<)¡t.clsWáóndt/lf:l'IO,cn-avnpniasoen
dOl!tmicoo - ¡Y lo.-- dt ｍｾ＠ en -1 
#) 'llm., para <I /lf:l'IO, como p.,. ti ｍｾＬ＠ • ..., bolo m loo 
doloo. aikule el cambio de'""°""' cu;mdo ti Jdlldo,. disut!Ye 
en "ll" .. •) l':rpiqut loo nsultidoo dtl Inciso d) eon ,_.., .i 
trottrlnJ prumlado en es1e capítulo y tn ti rtcuadro dt 'Una 
minod1 dt arca" d< b ""6lno 540. 

llt.1131 Coosid ... <I ..... equilibrio: 

NA(t) = l NO,(t) 

loo - -- poro - - - dad ..... <I llptneli«C.Puedesupcmttq11eólry/IS'noa...ti&anmn 
.. --• ) ¡A qui _penlll,. .... """"1od< eqWi-
brlo mntmdd cmticbd.. ipla de ... cloo-' •> ¡A qui 
-penlllnl ..... ma.da de equilibrio - .... pttSido total 
de 1 - conlftldd d0< _,. ""° dt NO, <!1C de N,O,! <) ¡A 
quf wmperatu..., llnl mezcla de tquUíbño con una presión 
tOOll de IOetmcooo.ndo!dos_,. mtlodeNO, 91ede N,O,! 
4) l':rpllque los resuhodoo dt l°' Incisos b) y e) utiliundo el 
("lndp;o dt L< ChAtdier. [Seccl4n 15.71 

[19.114) L1tacdón 

S02(t) + 2 R2S(t) = 35(1) 1 2 H,O(t) 

.. la bolo dt tlD - "'"""° ...... dinum< ti so, d• 

....... dt mm.- dt "" plan .. tlktric& La .....p. 
la.. _ ... ada - ad dado ... ti oplndia c. 
• ) ¡Olll <S la CO!IStJDlr dt equih'brio tk la - a 298 I(! 
•>En pmcipio, ¡tsla .- a un""'°"º '°""'bit P"' 
dminar d SO,!<) Si !\o, - ,.,,,. y ｬ｡ｾＭ de._ dd 
...... 2S ton;calallela ｾ＠ diequihbriodtl so, ......... 
ltma • 298 K • .r) ¿Espeniril que ti procao fuera má o menos 
t 601111 lmiperaturns más eltvllldO\Sl 

19.11$ Cuando la mayoóa de- los polfmtl'QI clu1omlrlC01 sr: estira.o 
(p<I< tj<mplo. uno liga dt hult), las molkubs., vudW'D más 
orcltnadai, como St> ilustra aqut: 

Suponpq11e etica nna 9 de huir..•) ¡bpm 'I"' b mtn>pb 
d<llÍst<ma._,,t<ocioml•uyal•)/Mlalpatad,..isoo&
miau:naur .. • n«aibda ablorbtt o tmidr c:Uor pota m:m
ltntr lll rnnpmttura COnsbnte? t) lntcnlt t1tt aptri..mnlto: 
ｾ＠ una lif'l de Wlr y espttt un mommto. Entoixts coloqut 
la li¡4- sobtt su bbio suptrior, y tfldn>da ttptntina
mcntt o 1u alado oo dd"onnado (rteuff'de to1ttntrta). ¿Que 
ｯｾｲｶｯ＿＠ ¡l.et obttrvac:iones t0n cor¡.rut:nta: con tu rupuesca 
d<J Inciso b)I 
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A CONTINUACIÓN ... 
20.1 ESTADOS DE OXIOACIOH Y REACCIONES 
llE OXIDl'CION-REOUCCIÓN 
&plca$110i m •tados de ｯｾ＠ "I .. '91C!Cion• '* ... ...,.,,,_,_..,.,n c-.i. 
20.2 BALANCEO DE ECUACIONES Réoox 
Aj>Nnd""'°' o belonceor las ecuaóon .. r«iox empleando el 
m61(ido de ...,,ltlllOCCloo8s. 

20.3 CEl.OAS VOLTAICAS 
Sooon-.n lalooldas vo/laioos, latcu- Pf'C)duoon 
-•l*Wde•wUoilOO-·--· 
Loo _odo6_1Unoionaioomo lal--anlal 

..-.. -•col>olal•wUoi101deo-.yi9ducdón. 
e elec•OdO donde ocumt lao..claddn .. 61-yoquel., 61 _ ......... --. .... -. 
20.4 POTENCIAi.ES DE CELDA EN CONDICIONES 
ESTÁNDAR 
Veremoo Que une de las caracterls"°"" importanl80 de lo oelda 
wltelco .. "'potfllC/tJl de,,_, que .. 1a dlterenc:Oa en toa 
Potencl8'• el6ctriooa fW'lb11 los dos electl'C>dol y H mide •n 
...idad .. de110lta. Loo polencial• de IOl electn>dol M tabulan 
pare 11 - de Mmlrreocdones en ｏｏｉｾ＠ •tlndar 
ＮＬＮＬ｟｟､･｟･､､ｮｾ＠
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20.8 CORROSIÓN 20.S ENERGIA LIBRE y REACCIONES Ri;,oox 
Relaoionatemos la energia libre de Gibt>s, .iG•, eon el potenciaJ 
""celda. 

Malizaremos ta cowosiót>, un pnx:eso electroquímico espontaieo 
donde fntervienen los metales. 

20.9 ELECTRÓLISIS 20.6 POTENCIALES 0E CE.LOA EN CONDICIONES NO 
ESTÁNDAR 
Calcutaremos tos ｰｯｴ･ｮｯｩｾ･ｳ＠ de c8da en <X'lldioiones no 
estánda- utilizando los poteociaeM estándat de celda y la 
C!!Cllación de Nemst. 

Rnalmente. revlswemos las reaociones rédox no espontáneas y 
at.aminanimos las oefdas etectromlc&t,IM cuales utilizan 
electricidad pata eff!Ctuar &as teaCCiones quúnk:as. 

20.7 BATERIAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE 
Oosotibó9Tios las beterias y los oeldas de oombu•tible, las cuales 
mn h.Jentes de enetg'8 cometelatmante Importantes que emplean 
reacciones electroqulmieas. 

; 

ELECTROQ1JIMICA 
ESTAMOS RODEADOS POR UNA sorprendente colección de 
mecanismos electrónicos portátiles como teléfonos celulares, 
reproductores de música, computadoras y dispositivos para 
juegos. Sin embargo, en ausencia de baterías, todos los 
mecanismos inalámbricos electrónicos actuales no serían más que 
un peso adicional. Así, se ha desarrollado una variedad de baterías 

de dlítttntes tama.6os, composidonts y voltajes. como se aprecia en la fowgrafia que da 
inlcio '11 capftulo. Una considerable investiga'-ión está en progrC50 par$ desarroU..r nuevas 
bdt<rla!con más enagla,aJl"dclad ､･ｾ＠ másrapida, m.ú ligeras ya m<n<>r pr<cio. En 
el centro de dicho desnrrollo están las rcaccio.l'l($ ､ ･ｯｸｩ､｡｣ｩｮＭＮｾｵ｣､ ｮ＠ que dan enetgia a 
las bat<rla!. 

C'.omo se analizó en d C$pitulo 4, la ox1daci6n es 13 pérdid'1 de cleic.trones en una 
r<acdón qulmica, y la rnlutti6n es la ganancia dt ･ｬｴ｣ｴｲｯｮ･ｾ＠ - (S«.Uón 4.4) A.si, 
las ｾ｣［Ｚ｣［ｩｯｮ･Ｕ＠ de oxiclaclón·rtducción (rl.dox) ocurren cuando se transfieren 10$ electrones 
de un átomo que st oxida a uno que se rtduce. Las reacdones rtdox: no solo participan 
en el fundonamiento de las bateria.s, sino también en una amplia Vllriedad de importantes 
procesos naturales. romo Ja corrosión dd hierro, d oscurecimiento de los alimentos 
y la auplradón de 10$ animales. La electroqJimica e$ el estudio de las rtlaclones oitn 

la electriddad y las r<acciones qufmicas. lncluye el esrudio de los procesos tspontilneos 
y d.: los no espon1'mos. 

827 
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828 CAPITUl.0 o Bectroqufmica 

IMAGINE 

20.1 ESTADOS DE OXIDACIÓN Y REACCIONES 
DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 

Para dt:tcnninarsi una reacción quúníai. es de oxidaci6o-·rWucción, podemos dar seguimiento 
a los m'fmm>s dt aicidaci.6n (es.truJos dt aridación) dt los dementos implic.OOos. or:a:i (Sroción 
4. 4) Este prooedimienlb identifica si d tsrodo de oxidación oimbia para algunos de los elemen
tos que in1ervie:nen en la reac:dón. Por ･ｪｯｮｰｬｾ＠ considO"t la reacción que ocurTt espon
tinelmmlt ruando d tinc metálic:o scag"8'1 •un dcido futttt (Y FIGURA 20.1): 

Zn(s) + 2 tt•(ac) - Znl+(ac) + H,(g) (20.1 J 

La ecuación quúnica para esta rmcción St cscríbtcomo 

Se ｾ､ｵ｣･＠ H• 

Zn(s) + 2 H+(ac) - Zn2•(ac) + J:i2(g) 

º e @ 0 
J:W.2) 

O. los mlm<ro< de oxida ció o escritos debajo de la ecuación, se obse..va que el dd Zn cambia 
de O a +2. y el del H ｡ｭ ｢ ｾ＠ de+ 1 a O. Así, esta a una tt41cción de orlclación-reducción. Los 
electrones st t.ransficrrn desde los áLomos dt iinc hacia los i-0.nts de hidrógmo y, por lo 
ttnt0i el Zn se oxida y el H • se reduce. 

Explique a) el vigoroso burbujeo en el vaso ele pnicipltados ele la del8Cha 
y b) la tonnaclón ele vapor ele agua sobre esa vaso. 

... FIGURA 20.1 Odd- dol zlno 
modlenlo "*lo Ｍｉ､ｾ＠ ... Zn(s) 

+ 

+ 

+ 

2HO(¡rc) 

- + 

ZnOz(ac) 
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SECCl()N 10 1 Estad"" de oxidación y reacclOnes de oxidación-reducción 829 

En un:1 reacción. como tn la ec::uadóo 20.2. OCllll't una dara t.ransfettncia de dKtrOnes. 
Sin embargo, en algunas tt.Jcciones cambian los n(lmuos de oxidación, ptro no puede de
riru que (ua)quicr swtanc:ia litttalrnt.01e gane o pierda dtdl"Oot.S. Por tjtmp1o. eo la 
oombustión del P' de hidrógeno. 

2 H2(g) + 0 2(g)---+ 2 H20(g) 

© © @@ 
[20.3) 

el hidrógeno .. oicida del "'adode oicidaciónOa +t, y el oxigeno se reduce del "'8do de oici
cbción O a - 2. Por lo tanto. la «:uación 20.3 es una reacción de: oxidación· reduodón. Sin 
embargo. el agua no ($: una ｾＺ｡ｮ｣ｬ｡＠ ióniat. y cnlOllCC$ no existe una lransfermcia completa 
de dtdlOntS del rudtógeno aJ adgeno W forman;e agua. A.si, el seguir Ja pis11t de los -dos de 
OOdación representa una forma adecuada de •contabilidad de los ･ｬｴ･ｴｲｯｮｾ＠ pero en gmc:ral 
oo se deberfa igualar el escado de oxid.adón de. un átomo con su carga re.U tt1 un compuesto 
qufmico. CICIO(Sección 8.S "Um mir.tda dt orrca: Numm>5 de t)Xidad(>n, wrgas formales y 
Ol'lF" J'OJtfai<J ,..J .. "). 

PIÉNSELO UN POCO 

¿QJáles son los números de oxidación de los elementos d&l Ion nitrito, No2- 7 

En rulllquier ttaecióo redar_ debe ocurrir tanto la o:ridación como la reducción. Si u.oo 
5U5tanda se oxida, entotl(e$ ll! otra se debe reducir. La sustancia que hace posible ｱｾ＠ otra se 
oxide: se llama aeente o>ddente osimplementtoxldente. El agente oxidante adquiere los eltc
troncs de la ｾｲ｡＠ sU$landa y enionces se reduce. Un agente teductor, o simp\ml( nt.t 119Cb:tor • 
es una sustaoda qu t et<le electrones y, en coosec:ueocia, <>amona que otra sustancia se reduua. 
l'br lo tanto. el agtntc mluclor sie oxida en d proceso. En la u:uaó6n 20.2, H+ (ac) (la esprcit 
"'e se ttduce) es el agcnlt oxidanie, y Zn(s) O• especie que se oxida) es el agen1e ttduaor. 

EJERCICIO RESUELTO 20.1 ldantillcecl6n ct. agentee o•ldantes y 
redu-

l.4 bnttrf:i de nfquekadmio (nicad) utilizs. lasiguirnte ｾｮ＠ tMox parn generar electricidad: 

Ql(s) + NiO,(s) + 2 H20(0 - Ql(OHh(s) + Ni(OH}z(s) 

tdcntifiquc la "1Uuoda que se oxida y Ja que se ttdu(e t- ｩｮ､ｩｱｵ･ｾ＠ tJ d agmtt oxid:nntc y 
cu'1 e&tl agttitt mluctor. 

SOLUCION 
An611sla ｓ･ｲｩ･ｮｾ＠ una ecuacidn iidoxyst pide identi.fiOJrlasustanciaque.seoxida yla que ¡e 
tNuce. ｹｴＮｴｭ｢ｩｾ＠ indicar aJ agente oxidante y al 11gcnte redudOr. 

Eatrategla Primero se asi.gnan esladot. o nómcros de oxidación, a tOOoe; los átomos 'f st dt-
tmnina ruQ'5 demtntm aimbian el dbdo dt oxi&cidn. Segundo. st aplican lasdeñnidones 
de oxidación y m:I uccióo. 

Solución Cd(s) + NK>2(s) + 2.Hp(I) - ｃ､ＨｏｾｳＩ＠ + ｎｾｏｾｳＩ＠
® é@ @@ @@8> @@tv 

a Cd incrementnsu esmdodeoxidación dt o a +2. yd Ni lod.is:minuyt de +4 a +2. Asf. el 
ｾｴｱｭｯ＠ de Cd $it ｯｸＺ ｩ ､ｾ＠ (pierde electrones) y a: el agentie reductor. Bl ￡ｴｯｭｯ､ｾ＠ Ni di$minuye su 
estado de oxidación cuando el Ni01 ,e, col'IVierce tn Ni(OHh. De esta mometa. d Ni{)¡ se re-
duoe (gano electrones) r .. el ....... idante. 

Comentarlo Un recurso mntmotknico pam recordar la oxid'ición y la ttducdón es "El lt 6n 
CEO rugensf: CER• (aderdtctrones ･ｳｯｸｩ､｡｣ｩＶｮｾｧ｡ｮ｡ｲ＠ tlrctrontses rodu có6n). 

EJERCICIO DE PRACTICA 

rdenriAque: los ｾ｣ｮ｣･ｳ＠ orida.nte y ttduaor en la reaoc:i6n 

2 H,0(1) + Al(s) + MnO, - («) - Al(OH), -¡..,¡ + MnO,{s) 

ｾｴ｡Ｚ＠ BAl(s) nd.ttductor; el Mn04 -(QC) estloxidantt'. 
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a) *Otro&"' '1omm 

l 
b) o 

l 
e) H 

l 
d) . -

Balancea de iítomos 
distintos a H, O 

Balanceo de O 

llalanceo de H 

Balanceo de 
electrones 

20.2 BALANCEO DE ECUACIONES RÉDOX 
Simprcque se balancta una ecuación quimjaa, se debe obedeoer la 1ey de la con.wvación de 
U ma$'1: la cant.idad de roda elemento debe su la misma mambo$ lados de la ecuación. (En 
una reacdón quimica, cualquiera que esta sea, los átomos no se crean ni se destruyen). A1 
bda.naar reacciones de o:ridación-redua:ión. cx:ist.c un m¡uerimientoadiciona.1: ｳ･ｾｾ＠ ba
lancear Ja pérdida y ganancia de eltctrooes. Si una SUJtanci.\l pierde cittto rulmero de 
d«trones durante una t't'acd6n, mlooocsotra debe ganar at" mismo númuo de dC(.1-rQnd. 
(En uoa rt'3cción qulmi<:a, cualquiera queestasea,losdec:trones no se aean ni se destruyen). 

En muc;has w.iaciones químicas sencillas, como Ja ecuación 20.2, el balanceo de los dcc
trones se rc:aliro Ｂ｡ｵｴｯｭ￡ｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･ｾ＠ en el sentido de que se puede OOJ.anoear sin oonsiderar 
dt forma cxpUdta la transítrmcia de dcctronts. Sin embargo. much:as reacciones r&Jox son 
más complejns y oo es posible OOhlnc=las con &cilidad sin oonsiderar el nOniero de el«:· 
trones padidos o ganados. En esta stcdón se examina el mi.todo de las ｳ･ｮｴｩｲｲ･ＮｴＮｕｲＮｩｯｾ＠ que es 
un procedilnientosisternJriro P"lnl balancear las ecuaciones rfdox. 

Semirreaccíones 
Aunque la oxidadón y la reducción dd>t:n n:aliza.rw de manua simultánea. con frecuencia es 
o:u:iveniente considerarlas como proasos separados. Por ejemplc>i la oxidación del Sn2 +- por 
el Fe'+. 

Sn,.(tU) + 2Fe,.(ac) --+ Sn .. (ac) + 2 Fe'+cac> 

se puodt considerar como dos procrsos: la oxidaóón dr Sn2+ y la rtducción de FeJ+: 

OxMa<i6rr: ｓｮ Ｒ ｾ Ｈ｡｣ Ｉ＠ - Sn" (¡¡e) + 2 e· 120.4] 

&duaiérr: 2Fe,.(ac) + 2e- - 2Fe1• (ac) 120.SJ 

Obstrve qut los dedrones st pre;entan como productos en d proceso de oxidaóón y como 
reactivos en e 1 pructso de rtducción. 

las ocuac:iones que solo muestran oxidación o reducción, como la 20.4 y 20.51 se cono
cen como •mlrreacciones. En la. reacdón rtdOlt gmerol. el ndmero de dectrones perdidos 
en la semirrcacción de oxidación debe ser igual al número de electrones ganados en la semi
rrtacción de reducción. Cuando se cumple esta condición y atda semineacclón estoi 
bdancr.ada, los dcctrona: de ambos lados st cancdan cuando W dm smúrreacciones se 
swnon para obtena la ..:uaaón de Olidación· redoo:ión ｾ､｡Ｎ＠

Balanceo de ecuaciones por el método 
de las semírreaccíones 
Al empltar el método de la.ssemirTtacciones. por lo rtgUlar se inicia con una ecuadón iónica 
Ｂ･ｳｱｵｴｬ､ｯｾ＠ que: solo murs:t.ca las l'U$landas txpuimmtando wridación y ttducdóu. En estos 
casos, por lo general no es necesario asignar númO"OS de oxidadól\ a menos que no haya se
guridad de que la mia:ióo en milldad lmpllca una Olidaaóo- r<duoción. S. V<r.\ que ooo 
frecuencia el H .. (paro doolucionesácidns), el OH- (poradoolucione<W.ic .. ) yel H¡Oin· 
ttrvimtncomo tt.activmo productos en las reaccionts rédcn:. A mtnOS que H+. Otro ｾｏ＠
se oxiden o se reduzcan. ese.as especies no apam:en en la ecuación aqudeto. Sin embatgc.\ su 
pre.stttda se dedu«' m el OOlanctic> de la ecuación. 

Para balancear una rucción rédox- que oa1rre en una dlsoludón "°'ºsa dcida, d pro
cedimiento es comosi¡ut: 

L Divida la a::uación en dossmúrrraccioncs, una para Ja oxidación y otra para la reducció1L 

l. &lanoeeada semirrucción. 

a) Primero- balaoctelos elttne1uos que nosonH yo. 
b) Después. balan<ee los átomos de O agregando H,<> confurme sea ._..,¡o. 

e) Luego balan<te los áto•nos de H agregando W sq¡tln S<:1 neoesario. 
d) Por últ.imo- btlanett 1a carga agrcglllldo e- conforme RB ncce:sarlo. 

&ta secuencia espedfiai a) ad) es impornnc·e, y se: resume en e1 diagrama que aparece 
al margen. En este ｭｯｭ･ｮｬｾ＠ se compruelxi. si el número de dectrones m cada $4!1Ul
rreacción corresponde a los cambios dtl estado de oddadón • 
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3. Si es otctsario. ｭｵｬｴｪｰｬｩ＼ｾｵｴ＠ las sernirttacciooes por enlerc.>4, de manera que d númtro 
de los electrones que se pierdan en uno semimacción sea igual al que se gane en la otro. 

4. Stime las dos $tmirl'<accíoneo y, si <S posíblr, simplliiqut medlan<t la 01n•ocladón dt las 
especia, que aparean en a·mbo4 lado5 de la ec;uacjón oombinada. 

S. Comprueb<que los!tomos y lascargasestéo ＰＰｬ｡ＢＢＧＱ､｡ｾ＠

Como ejtmplo.ronsidert la reocclóncni:recl ion pamanganato (Mn04 -) y d ion oxalato 
(C,0.1- ) en una disolución ácida acuooa (T RGURA 20.2). C\mndo el MnO• - ,. 'l!'<P a 
unadisoludón acidifü:adadt c,o;-,e1 oolorplhpura inl<nSO del ion MoO, - .. demnece,S< 
i>n1"1ll burbujasdeC02 yladOOlu.ción adquien:: el coJor rosa p41ido del Mn2+-, Alr lo ranto, la 
ecuación esqueleto se esaibt como 

MnO,- (ac) + c,o/- (at) - Mn"(ac) + CO,(ac) (20.6) 

los experinlenl0$ muestran que stO)ll$UlllC H + y.se produet H20 en la reacción. Como vcn
mos. su porticipación en la tt0a:iónse dedocedurante el balanceo de la eaiadón. 

1-\ira compld.ar y balancear la ecuación 20.6, primero se escriben las dos St'-mírrcac
ciones (etapa 1). Unasemirtt0ncjóndeb<tentt Mnenamboslados dela ftedui y la otro deb< 
iener C en ambos lados de la Oedla: 

MnO, -(at) --+ Mn,.(ac) 

c,o;-(ac) --+ CO,(g) 

Desputs: K complda y balanc;ea cada semirreacdón. Primero se ｾｬ｡ｮ｡Ｚｾｮ＠ todos los 
llomos e:xa:plo H y O (ttapa la). En la semím:acción dd pttmanga.Dillo st tient un '1omo 
de mangana;o m cada lado de la tQ.ladón y no hay má$. por hacer. En la ¡emJrre.:tcción del 
CJalla10 sedebeadicionar un roe!kientt 2a la derecha paro balanctar los doocarbooos de la 
izquierda: 

Mn04 - (uc) - Mn'+(uc) 

c,o,'-(ac) - 2 CO,(g) 

A continuación se bslancn d O (ttapa 2b).1.a scmirrratción dd pamanganato time ruatro 
Qdgenos a la b.quierda y ninguno a la derecha; por lo tanto, st nea:sitan cuatro molécula$ de 
H,O a la der<eba para balan«ar los CU>UO á1omos de oxlgtno: 

Mn04 - (•<) --+ Mn>+(oc) + 4 H,O(/) 

IMA GI NE 
¿Cuél especie se reduce en esta reacción? ¿Cuél especie es el reductor'? 

•) 

a colcrpúrpura cid ｍｮｏｾ＠ .. 
ceapateo: ｩＢｬｲｲｩ･ｾ＠
(l)'lforme OCU"te I¡ 
IT.tlcóón ccn el ｃﾡ｟ｏｾｬ ﾷ＠

En el punto fnaJ ｰ･ｾ＠
d <olct púpu,. <1e1 MnO, -_ ... -IOdo 
d c,o,>-

b) 

"" FIGURA 20.2 Tltulld6n do una 
､ｾ､ｬｮ＠ 6dcla de Na,c2'), con 
KMnO,.(ac). 
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Los ocho átomos de ｨｩ､ＮｲＶｧｾ＠ ahora to los produ<:tos. se debtn balanctar mrdiantt la adi· 
ción de 8 H ... a los reactivos (etnpo 2c): 

8 H+ (oc) + MnO, " (ac) - Mn2 ' (oc) + 4 H20(1) 

Ahora existen núml"f'OS iguahs de mda tipo de -átomo co los dos lados de la ecuadón. ｾｲｯ＠
tocfario 181ta balan<W la auga. la carga de los reactivos es 8( 1 +) + 1(1-) a 7+ , y b de los 
productos es 1(2+) + •(O) = 2+. Para balancear la carga. dtben ag.rq;arse cinco dcct·rune-.s 
ddladode losreactivos (etapa 2d): 

5e" + 8 H"'{ac) + MnO<(ac) - Mn2 '(ac) + 4H,0(1) 

El rauhado .se verifica mediante los estados de oxidación. ｾ ｮ｡ｴ｡＠ seminwcción, d Mn va de 
un estado dt oxidación +7 end Mn04 - al estado de o.ridación +2 m d ｍｾＫＮ＠ Por lo tanto, 
aida i lomo de M n gana cinco electrones. de acuerdo con la semirreacdón balanceada. 

En la somincacdóo del oxalato, e y O yo fStán balanotad°' (etapa 24). la carg¡i se ba· 
lancea (etapa 2d) mediante la adición de dos electrones a los productos: 

c,o;·cac) - 2 CO,(g) + 2 e· 

Este rcsuh.ado '" compruttx. empleando lM estados deoxiduci6n. El carbono va de un tstado 
de oicid.1ción +3 en el c,o;- a un estado de oicidación +4 en el CO,.Asf. coda átomo de C 
pimle UD d.ectróo y, por lo tanto. JOS dosátomOS de C ('O cJ cp,l- pierden dos tlectrond, 

de"cuerdo con nuestnt Kminiacción OOlanceada. 
Ahora ad.a stm.im!a<.dón .se multiplica por un entero adtcuado. de mo.ntra que el 

número de decnvnes ganad O$ m una semirreacción sea lguaJ al de dectroncs que Je pierden 
m la otnl (et!pa J), La somin<acdóndel Moa,- se multiplica por 2 y lasemirnacdón del 
c,o,2- por 5: 

10<- + 16H+(ac) + 2MnO,-(ac)- 2Mn,.(a<) + 8H20(1) 

5 C,O.'" (ac) - IOCO,(g) + toe· 

16 H+(a<) + 2 Mo04 " (ac) + 5 C,O.'" (ac) -

2 Mnl+(ac) + 8 H20(1) + 10 C02(g) 

la «Uación bolanceada es b $\lma de las semi..,..cdones bobnce.1clas (<tapo 4). Observe que 
hs decttOllf'S ta ｊｾ＠ lados del ttartívo y del produao m la ecuaciónst e:liminan entre st 

la ecuación bala"""da se comprueba contondo los étomos y las cargas (.,.pa 5): cicis
,.., 16 H. 2 Mn. 28 o. 10 C, y b Cltgn neta de 4+ en coda bdo de b ecuación, lo <lllll 
confirma que la ecuación eRá balanct'.Hla correctamente. 

ｐｦｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
¿Hay electrones libres en la ecuación balm1ceada de una reacción rédox? 

EJERCICIO RESUELTO 20.2 Bal.,ceo de ecueoloneo ..-x en ..,. dlooluclón tl<:lde 

Complete y bnJane« esta ecuación mediantt el método de L'ls temi"'3Ccione1: 

c.,0,2-(acl + a·(acl - c.>•tacl + 041 (d;,ofudón &:idal 

SOLUCIÓN 
AnMlala ｾｴｩ･ｮ･＠ UlUI ec:uadón (aquelflo) incompleta y no balanctada para una ttae.dón dt oxidación
teduc:dón que ocutTe en u.rnidisoludón ácida, y se pide compld;lr'ta r balancell.tlól. 
Eatrategla Uillw ti proctdimitnto de kfni:rreacción que o abe deaplkar$C. 

Sduclón 

Fupa t:Sedividelataw1cióneo dosstm[r<CO<Ciooes: C.,0,2" (ac) - Ct' •cac> 
ere"'> - ｣ｾＨｧｪ＠
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l!tapa 1: Se balanwa cada semlma«:ión. En la prlmera, 
la pr&nda de un Cr20,.1 - ･ｮｾ＠ los ttacti\'OS ttqu.icrc 
d08 cr-1 ... enttt los produccos. Los siete áromos de 
e«fgeno del t.110.,2- $e ｢｡ｬ｡ｮｾ＠ -'idonando $iete 
mol&u.las d( RiO a los product0s. Eotonct:S st bQbn. 

ctan los 14 dromos de hiclrógtnode 7 ｾｏ＠ mtdiante Jo 
adición d• 14 H' a los readiwis: 14 H ' (oc) + Cr20 ,2- (0<) - 1 Cr''(nc) + 1 H20(0 
D<spub, .. balancta la cuga aAadkndo d«tron,. dd 
bdo iz.qWerdo de J3 KU.3d6o de maneta que la carga 
1a1:ihea lam;smaen amboolados: 6•- + 14 H'{0<) + Cr,o ,2-(nc) - 1 c,3• ¡.,¡ + 7 H,0(1) 

!.st t resultado ｾ＠ w::ci.Gca ｾｩｳ｡ｮ､ｯ＠ los aunbios m el estado de oddadón. c.ada átomo de aomo va de +6 a 
+J., ganando ttts decttones; por lo canto, los doJ átomm de Ct m d ú,!.>,1- pna.n seis da.-irunes. de 
ｾｦＧｴ､ｯ＠ con J:i semlrrexción. 

f!n .. aegunda scmirrtacdóo st requieren dos c1- para 
balancear un ｃｾＺ＠ 2 Cr (ac) - Cl¡(g) 

s .. g_ d0Stlec1toneul lado d"""• p ... logw .. 
bol.mcedeai.ga: 2C.-Cnc) - ｃ ｾＨｧ Ｉ＠ + 2•-

Estt lt'SUJtadoconcuerdaoon los cambiosdelosacados de oxidación. Cad116t0tnode Gloro va de - 1 a O. pcr-
diendo un ｴＺｾｲｮ［＠ por Jo tanto. los dos Atamos de doro pío-den dos dtrtront$. 
Qapa ):Se iglda el n(11net0dt' e1tccrona ttansferidot 
M las dos sernirrt3Cdones. Para b<'ICtrlo. se multiplic::a 
por 3 d a de •• -lmooclón, de .,.,,,,. que •1 
nllmero dt dectron., g¡mados en la S<mlrmt<dón de 
Cr (6) sea igual W. nWne:ro pttdido t'D la stmirrtacdón 
de O. penniti.tndo a los dtctrooes canc&.rst cuando 
.. sumanlass.mll=cdoo.,: 6Cr(nc) - J 0 2(1) + 6t-

lnpa 4: las truadooes se: suman para d.nt la ｾ､ｮ＠
balanceadn: •• H+(•<) + er,o,'-(nc) + 6 c1-("') - 2 cr'• (nc) + 7 H,0(0 + 3 C\¡(t) 

Ehpa S: l'Jc;,te ;guai ntlmero dt ''º""'" de cad> tipo en los dos lacios de la ecu.Oón ( 14 H. 2 Ct, 1 O, 6 O), 
Ademls, lacorga es 13 m;ma en los dos lacios (6+ ). ａｳｾ＠ la ecuacióo at6 balanceada. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
c.ompLtte y balanctt las Rguitntes Klladones ｭｾｾ＠ d mttodo ､ｾ＠ &e:m.imaccionts. Amh.ls ｾｏｬＧｬｴｳ＠
ocumn tn disolud6n kida. 

•) 0.(<) + No,-(nc) - cu'•(oc) + NOz(g) 

b) Mn"(«) + NofüO,($) - ai''(nc) + MnO,-(oc) 

--too: •)Cu(I) + 4 H+(oc) + 2 NO,-(nc) - Cu1-C"') + 2NO,(t) + 2 H20 (0 

b)1Mn2'(nc) + SN•Bio,(s) + 14H' Coc) - 2Mn0,- (oc) + sID' 'I« ) + 5 Na ' (nc) + Ｗ ｈＬｏ Ｈ ｾ＠

Balanceo de ecuacíones para reacciones 
que ocurren en una disolución básica 
Si una rtáedón ml<tt ocurre: en unadisoludón básica, la ecuación dtbe balanc:earSt c:mpleaodo 
o.,- y H,0 en lugar de H• y H,O. Un enfoque es l>ilanaor primero.,.., semirreaocio"" 
oomo si St: lltvaran a cabo m disoluddn &:ida; ｊｵ･ｧｯＮｾ＠ cucnl:a el nÚJ.'naU de H+ m ad.a St-mi
m:acdón ｹｳ･ｾｮＺｧ｡＠ el niisrno número de OH- a cada lado de lasemirreacdón. De esta fonna, 
b reacción "" bolanc<ada c:n owa porque S< agroga lo mismo c:n ambos lados. En ts<nda, 
bquesehacees•neuttaliw"losprotooesparafonnarogua (H• +o.,- - H,O)ddlaclo 
c:p.ae oontime H+,y d otro lado ltnnina oon d ｏｾＮ＠ lás molku.las de agua resultantt& pul!dtn 
""1Cldarse ¡egún,. necesite. 
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EJERCICIO RESUELTO 20.3 Bal.,ceo de ...,acfonea .-x en '"'ª dleoludón bllelce 
Complete '1 bW:incee la$iguienteecuaci6n p.ua.una rcQCCión rédox quete-realtta en unitdi.sioludón básica: 

Or(ac) + Mn04 -(ac) - CNO-(ac) + MnO,(s) (dbaluci<iabásla) 

SOLUCION 
AnMls.la Se: ruenta cqn una KU3ci6n incqmpleta para una reacción ttdox h.Uica 1 ar pide balnnceitb. 

Estrategia St real.izan las primtta:Sdap3S de nu'5b'O proucfimitoto como si la ttaeeión estuviera ocurriiendo 
en disolución kida. l.u.ego se asrtt? el nt1tnero adecuado de tones de Of.r aacla lado de la ecuación, combi
nando H ... coo OH- pa.ra formar ｈ Ｑ ｑｾ｣ｯｭｰｬｭ＠ el pt0Ce$0simpU6caodo la«U3cióo. 

Solucl6n 
Etapa t: Se escriben bis ¡emi
tre.\Cdones incompletas y no ba
""1ctodll0: 
Etapa 2: St be.lanctoa cada Stmi
macción como si oeurdaa m 
u.na disolución ácida: 

Ahora se considera qu:t la ttae

ción ocu.rtt en u.na disolución 
Wsiai. agregando OH- a amb05 
bd0$ de las $emimacci.ona pa ni 
ｮＨＧｕｴｲ｡ｬ ｩ ｾｲ､＠ H .. : 

Se "lneutnilizan"' H+ '1 OH- mt-
dianlt 11 fonnadón de H,O 
OJMdote MCUcntran del mismo 
lado de ambwttmintarXioncs: 

Dtspuls.t<c:oncd110 !u molku· 
bs de ｾ＠ que apart<:ea oomo 
ｴｴ｡｣ｴｩｾｳ＠ y como produ(IOJ: 

ｃｾＨﾫＩ＠ - CNO- (ac) 
MnO, - («) - Mn01(s) 

Or(ac) + A20(I) - CNO-(«) + 2 R+(4<) + 2 .

J ,- + 4 H*(ac) + MnO,-(ac) - Mn0 1(s) + 2 H20(1) 

CN-(ac) + H10(1) + 20H (•<) - CNO-(oc) + 2H'(ac) + 2•- + 20H (ac) 

) , - + 4 H' (ac) + MnO, " (ac) + ; OH (oc) - Mno,{J) + 2 ｈＬｏＨｾ＠ + 101 l (0<) 

CN-(4c) + H,o(O +20H- (ac) - CNO- (ac) + 2H,0(1) + 2.-

J e"" + < ｈ Ｑ ＰＨｾ＠ + lltnO,- (.,) - M.nO,(s) + 2 ｈＬｏＨｾ＠ + 4 Ofr(a<) 

CN" (ac) + 20H"(ac) - CNO- (a<) + ｈ Ｑ ＰＨｾ＠ + 2.
J e- + 2 H,0(1) + MnO, - (.q - MnO,(•) + 4 OH- (a<) 

Ahora am lxls 1e1n i ｾｯｯｴｳ＠ esd.o OObPCtadas. Es con-venitntt con1"Ar 101 d1ocnos y la C&tg¡1 global. 

lhp• ): Se mulriplie> la -l-
treocción de cianuro por 3. lo 
ai;tJ O. 6 dech,,.,., del i.do del 
procfuCIO, y st multiplico ••-l
rreacc:i6n dt peonangamn:o por 
2. Jo cual da 6 tltt:troocsdd lado 
dd-
Etapa 4.: St suman las- dos Stmi· 
crt'aCCioots y i! simpli6ca a.n· 

""""" ... espec;.s q .. "P"JrCt'ft 
<DmO reac:tÍWJS y como produc:tos: 

f:blpa S: St \'frifia que los 6.to
mos y las aups estro balan
C<lldos. 

3Qr(ac) + 60H"(a<) - JOIO-(a<) + Hl,0(1) + 6t-
6 ,- + 'H,0(1) + 2 MnO, -(ac) - 2 ldn01(s) + 8 OH-(«) 

Existen J C. 3 N, 2 A, 9 0.2 M.n y una cnrga 5- m wnboa lados de la<'CWlción. 

Comentarlo Et importan et recordar que este procz.dimitnl'o oo implica qut los iona W estén l.nvolucrndos 
en b reaecióo c¡ulnUal. Rttutnle qut "°"" dlaolucion .. acuosas a 20 -C. K. • ¡e•11olf""J • 1.0 x 10-". 
Asl, ¡e•¡ <Smuypequ<i!a .., .... disolución bésica. ....,(S.<dón 16.Jl 

EJERCICIO DE PR4CTICA 
Conpkte y balwlcte las s;guimtcs «'Uaciond para las mxcioot.t dt oxldacllio·rtducdón qut ocurrtn en 
unadisolud6n b.&d.cn: 

• ) NO,- (llC) + Al(s)--+ NH,(ac) + Al(OH),- (ac) 

b) ｃｾｏｈＩＬＨｳＩ＠ + CIO" (a<) --+ C,O/" (ac) + Cl1(f) 

"-PU••- •)NO,-(«) + 2 Al(s) + 5 H,ocn + OR-(ai:) - NH,(ac) + 2 Al(OH), -(ac) 

b) ＲｃｾｏｈＩＬＨＩ＠ + 6CIO- (oc) - 2 c.o/-(ac) + )a,(g) + 20H- (oc) + 2 R,0(1) 
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IMAGINE 

if'o' qué diemlnuye la l,,_,.lded del color de la dleolucl6n uul eonfomie proc- la reacci6n? 

Álomooenlo 
tino dr Zn 

ｾＭＭＭｾ＠

Los •""'""'"' 
.. """"" del 
z,,;a1 c..r• 

1one1eu1• 
en lo dlooludón 

Zn(•) + Cu"C.c) Zn" (ac) + Cu(s) 

• FIGURA 20.3 U.a,. __ ,., .. d• oxld-..eduod6n quo lmpllce úic 
yccbl'o. 

20.3 CELDAS VOLTAICAS 
ta energía líbcrw:b en una mtedón rtdoa: aponrha 1t puede utiliT..11" pera gcncrw energía 
cltaria. Eot1 tam" ,.,.liz .. trvvá de uno - -.1ca (o ｧｯｬｶＭＭ ｾ＠ un dispocitivo en d 
wal la trarRrmda de decuvnrs M raliz.a mtdianu: une ruta estema. en lupr de. "-cedo di
.....,....,. mtttlco ttadiVOO Jlftltllla md ........ vuoder-lL 

&ta rncd6n apood.na. OC:Ufft cu.ndo 1e co&oca una dra de zinc en conl3do con una 
cWoluci6• que tiait cu'·.AI ralizonc Lo raalón. d color arul de leo ioo<S cu'""(4<) u 
cksvan<cry dcob« -iJlim 1t clq>ooita en d llinc. Al mismo ti<mpo. <1 zinc comi<ma a di
-· &w tranúonMdo..., que 1tUutt,.n m la • FlOURA 20.3, x mumm mediante 
b ccmd6n 

Zn(I) +CU"("') - Zn1 .(¡oc) + CU(s) 120.11 
la .,. FIGURA 20A -..a wa cdda voll>ica que utilim la r-'6r1 ridmt dada m la 
.....000 '11JJ. Aunque d moolllje opm.-cll que.....-m la &gun lOA a "* oornpltjo 
que d de la &gun 20.3, la ...xlóo.s lo mismo entmboo .,._, l.adikrmáa importml< <S que 
.,, 1a cdda ...itaiao. d 7..n mtúlico y d ar'•(« ) no .. .., en...,...,., dirta0 .,,... t1. En ..,, 
dr.00.d Zn m<dlico el1im CIOClladOeond Zn''(«l en unoxmialdade ｵｮｾ＠
yd-11 ar aden--coa d ar••(¡oc) .. unoxmialda ddo<ro_,;-Como 
«'OW>•mc'Í& la rtdualdn del cu'' do puede oairrir mtdianlt d ftujo de d<cuon<S a ｩｮＮｾ＠
dr unª""¡'° - u doci• d .i.ml>re que.....,. las ti"" de Zn y ar. Los d«non<S que 
l uim por d alanbre y loo icns q.,. ,. m......, en la @lución ronoti1.,... """""'""""' dk
lrica. &le ftujo de "''IP d&iri<a 1t utilitJO I'""' ...tir.orrnibijo dktrico. 

IMAGINE 

¿Cuál metal, cu o Zn, ae oxida en 
esta celda voltaica? 

Electrodo de Zn en una 
diso.luó6n de ZnSO, l M 

a través de un disco de vidrio pomso 

A FIGURA 20.4 Una ...... ...ilolm do 
CU-Zn b8Ada en a. reecd6n de .. 
-20.7. 
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IMAGINE 

¿Cómo se mantiene el balance 
etéeMeo en el vaso de precip4tados 
a la izquierda conforme los iones zn2+ 
se fonnan en el ánodo? 

Los dos mttales ｳｬｩ､ｾ＠ conMados mtd.iante d c:ictuito c:xlmio st llaman 4rlutrodos. 
ll>r definidón, el electrodo en d que oai..,. Jn oxidndón se llama 6.-y el tlectrodo m el 
cual sucede la reducción se llama c6todo.• Los electrodos pu«leo estar hechos de matttiales 
que partid pan en la reooc:ión. como en el presente ejemplo. fJ1 d t1"3nsc:urso de la rc-ao:;ióf\, el 
dtctrodo deZn de.sapatteegrodualmentey ddec.trododr:cobregana masi. Otmantra más 
<0món, los elearod0$están h«hos de un material conductor, como phi tino o grafi to, que no 
pimle ni gana masa dura.nlé la reaocióo. pero que funciona corno una s uperficie que permite 
la transferencia de elcarones. 

A cada comparcimmto de una celda voltaica .R: le coooce como semi«lda. que son los 
sitios de la seminucdón de oxidación y de la sernirr('acdón de. reduoción. (En la termi
rologfu actual, lo que eo química se ｯｯｾ＠ oomo siemicdda. en clectroqufmico se denomina 
tltctroJo). En d preRnte ejemplo, el Zn se oxida y d eu2 +- se reduce: 

Ánodo (semirmuri6n d• oxidllCwn) Zn(s) --+ Zn1•(ac) + 2 . -

Cdl0do (semm-i6n d<frduai6n) cu>+(ac) + 2e- -+ Cu(s) 

Los electrones estln disponibles una""' que d únc mecálirose oxida en el ánodo y ftuycn a 
trav& dd cirwito externo al cliod0i donde st consumtn al mfucirSie d CJ.1¡. Ｈ｡｣ｾ＠ Como el 
Zn(s)se oxida en lo celdo. d electrodo de únc pierde masa yla concentradón de lo disoludón de 
Zn2+ sr inc:rtmenta mimtras la celda esd m opaoci.On. AJ mismo tiempo. d ela."ln>do de OJ 
¡pnam.,.yladisoludónde o.,i+ sevuelvemeoosron«s>tr.idaal rtducitseel 0..2+ aCu(s). 

Para que una cdda voltaica funcione, las disoluciones m las dos semittldas deba! ptt· 
manccer el6c:triammte neutras. Al oxidarse eJ Zn en la semicelda dd ánodo, los iones Zn2 + 
cntran a la disolución, alterando el balance de mrga inicial :z.ui+ ¡50¡1.-. Para mantener la 
disolución déctricamtnte neutra, debe haber algón medio partt que los cationes Zn1 .¡. mi
grm hacia Íut'f'a de la semicdda del inodo y Jos aniones mig.ttn bada dentrO. ｾｩｧｵ｡ｬ＠ forma, 
la reducción de eu2+ en el cátodo elimina a e-$0$ catio1'1($ de la dboluc:ión, dejando un txee$O 

de aniones so,2- en esa semioelda. Para man1eotr la neutralidad ･ｬｫｴｲｩ｣｡ｾ＠ algunos de esos 
aniones deben m.igra.r hada fuera de la semicelda del cátodo y los iones positiYos dtbeo mi· 
v.t.r hadn dentro. En efecto. oo ocunt un Oujo de elearooes medi"ble cocre los electrodos a 
menos que se propon;ione un medí.o para que 10$ iones migren a traVés de b disolución 
desde una srmicdda a la otra y, de esta maoera, se complttt el circuito. 

En la ligur-a 20A, u.o d.i.soo de vidrio por'0$0 que separa las dos semioeldas pcnnite una mi
poción do ionesquemonócnelo n<lllnilidadcllctricadc los disoluciones. En la Y FIOURAZ>.5 
un p1entt salino sirvt: pat1l Me propósito. El puente salino oonsiste en un rubo en fonna dt U 
q.ie conlime una disoh.ióón elt\.."trolflica. como NaNO,(ac), aJ)OS iones no reaccio1'1atán con 

Zn Cu 

Ánodo(-) Puente salino 
Ｈｰ･ｲｲｮｩｾ＠ 14 ·--,.--..r.i,. Cátodo(+) 

mi ación 
､･ｾｩｯｮ･ｳＩ＠

Cu'21 

L 

"P.-a lfUd• a rw.:udar atas 6dinidona.. ｾｱｵ･＠ Wlodo y ｏｉｃￍｾ＠ ｣ｯｭｩ｣ｲｬｾｮ＠ con un1 voe11 y que 
cdtod:> y Jrdilcd6nron UN «11U011anlt. En cs:patlol cústt otra mncmotccnM, ql)( ¡e (IOft0«<0mo .. Ｌｾ＠ dt M 
•N': yaqut lil • 111 CROA (diiodo--«ducdón; oxidaci6Hnodo). 
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" '°"ion a en la celda >Olbicao oon losd«lrodo<. C.,n frocucncia. d d«trolllO,. ｾﾷ＠
u .. J!Olll o un sd de m...,.. q"' ladíooludón c:ltclrollrico no,. d<mmt mondo d tubo m U 
ft ínvier1L Al rmliDn< la 11<idociel 1 y la ttdooción m los d«ttOdoo. los iona del pumit Silinc> 
,,.,., mi. clos l<mi«ldao: los <Olioe>a mignn a la ocmicddo dcl diodo y los aniona migron 
IDdadco._a-dclblC!opoun•urralizarlac:.pmi.dlooludo-dei.""""'ldu 
a.lqultn q11< ... .i medio""" pcrmÍ1Í<QU< los iona migm> ..,.,. ｬ｡ｳｾ＠ bf..,..,.,., 
S<mpt< mipn 1*111ti........,71M c>UÓona ir..;. ti al'""'. 

u • AOURA 20.S "'"""' w di...,.. ｾ･ｮ＠ uno a!da YolWca. En ap<eial, 
ob«rve que los ""'1onu JlllJ'éll duJ< ti anodo • rrrNb dtl nmñ10 CCJ<rr10 lurcio .i altodo. o.
bido a a:re ftujo dlrw;ionaJ. d ánodo en una cdda wlr.iÑ:ll 1t idmllnca con un $Ígno 
nipti•o yel Clltodo con un signo positivo. Los dearonos puedm vUulliJ.o"' como si fueran 
lll'lklos hada ti oiilodo positivo desde el ánodo negadvo a traWs dC'I dmdto externo. Sin 
m>bafl;o. loo lona mlgnn m con"11 dd campo d'arico, pu<1 en est111 cel<hu d 4nodo .. 
no¡¡aolvo y ti aloodo pooltivo. 

EJERCICIO Rl!SUELTO 20.4 

u .....ión dtcdcladcln-ttduc.ciCln 

Cr,o,'· («) + 1• W(«) + 6 r(« ) - 2er••¡oc) + Jl,(1) + 7 H,O(Q 
e1apontinel. ｓ･ｾ＠ dc»ditoludOMSaruosas. una qut<lOftliene K1ez.A ｹｈｾＬ＠ roen 
clt JCI, i. ...-,. .i.r .... ta dos • ..,. clt pnripitodo& disón.._ S. uollu un pUtn1< ..uno 
pata -ni.. ... - e.. coda diri.;m .. asspmd< .. -.lo.uor - e-.... 
lánlaodeplMiao),quoao-.domCXJDaiogunad<losdlool-1losd4oconductomse 
_.. mcdian1t ........ a-úcltun ..i-oclttlpln '"'° 4-d"° pan.i-
.,. una eonlm1t d4anc.. u alda Y<lhoica ....mm .. .....,. una colTIM1td4anc.. lndiqu< 
··-quo""""""' .. d........, r md dtodo.ladl-dt la nUpadcln dt ........ 
,.....,ydtlosío-aolcomolos,._dtlostl<arod ... 

SOLUCIÓN 

AnMlelo Se lime la «uacilln dt la macci6n "l""'dn<a qu< ,. ....iiu to una cdda ..itaia y 
una dacripcl6n de Ja fonna m ｱｾ＠ se ｣Ｎｯｯｳｴｲｵｾ＠ b celda. St not pide acribir lu lmlinac
dones que ocul"T'C'n tn ti modo 'f m d cár.odo, asf como las direccionft: el« le» m<t\'ímicntot dt 
Lot t learone. ydt IOll iona y L('llsignOfde losdectrodot. 
Ettret.gl1 El primerp-.o tsdividirl:i «Uación qufmicn tn ttmltrN«iona. de maneta qut 
puedan ldtndftauw los procetOJ de oxidación y dt ttducclón. l!nTonca te utili.mn low defini
dontt de 'nodo 'f d todo y l;;totra tenninologla ttsUmidaen l16gur1 20.6. 

8otucl6n &i una tr:mirt'(aC('.Íón, el Ctp7
2- ("4 te ｣ｯｮｶｾＱ･＠ tn cr1 '(Mi Si te lnk:ia con 

esu• iones y luego• complet.1 el bal:inceo dt 1-1 jtmirteaedón, ｭｵｬｾ＠

c,,o,• <"'> + 1•H'Co<) +6<- - 2cr''(..,> + 7H,OCQ 
Eo la «ra-lrr.-16n, d 1-(a<) ,. coan..r.. m 11(1): 

6 i-(ocj - 11,(1) + 6t-

Ahcn ,. puodt tmploor d """""' dt la fioua 20.6 como "'°"" - deoaiblr la cddo 
..iab. u ーＭｾ＠ ca1apwdt.i prooesodt ttducOcln C'*"-dclladodcl 
- ..... 1a ..-i .... dt&kWn d pnxao clt nd1'Xicln °"'"""' d-. uoqpiada 
- ... ,._..¡, al procao clt oñlxión (loo .i.c- dd lodo d<I producao dt la 
Ｍｾｬ｡ＢＢＢ＠ .. ...,¡¡,. .. d 6nodo. 

.... ..,.., -•ru..1rc1t.i.co ..... ,1os...,..c.,o,2 """'""-1W1o11a .. 
lostltca<lna &.,... •-dtunámilio-dtsdt dde<t""5o111ilit<Jldotn ltdioo!uádn 
KI (d 4nodo) hadad tlodrodo U.-to·-- dt K,C.,O, H¡SO, (d d-). 1.ca 
dec'Trocb mismm ｮｯｾ＠ de ninpna l'Ntlml: timl*:mente confom\'111'1 un m«So p-n. 
..,..r.,;,.1«1....,.dtsdt ohocialoo cliJCluáona. l.ca cadonn,. .,..,..,, • ｴｾ､ＢＧ＠ cloolu· 
dOO<S llocla el - y loo ariona h1ICia d ilnoclo. FJ '"ocio (dtsdt <I ami ,. mueven los 
de<troon) a t i tlortrodo nepli..,,ytl allodo (hacia dcuohe mumn loo tlc<tronn) ael ti«· """° f'O'ldvo. 
l!JERCICIO DI PR.lCTICA 

las dos1cmirrraccloncJ en \Ul3 cd<b voltaica JOn 

Zn(1) - Zn" (ot) + 2e 

oo,-(a:) + 6 W(oc) + 6.- - C.-Cot) + 'H,OCn 

a) lodiqutcuQ .-, 1t óoaóam .i.....io ycuQ<n d diodo. •) ¡Cbjld«trodo oeCXJD· 
.. .,. .,, la .-. dt la m.i.r" f:..M d<drodo,. po.;a..i 
,.,.,..,.,_ • ) Up- JaCcida Kdoctmtn d-yfa....,. md diodo. • ) El 
-(Zn),._mlaiaccidadtlaa!d..cj BdlOClo .. poo;ovo 

'lECCIÓN ' CeldH -.oitalcH 837 

ａｵｪｯｾｲｯｮ｣ｳ＠

• rr= \bltlm<'ln> =\)' 
Bamnpo-

Ánodo 
(-) , Ctlodo 

(+) 
0 puente Mlino 

1 
• 

- Anio.,.. 

' Sm\kekta dt'l jnodo, Snnkirkta dd dlOdo, 
a:i.arre 1- oxídN::ión O:\U'Y\! la n!dUCC''6n 

A FIGURA 20.8 -.... .. d• 
reecclon• que ocwren., ""'elide 
vobk:a. Las semlcek:lu pueden ...,.,.,... 
mediante \ni batTetJi dt >.Addo POl'Oto tcomo 
El'l la fi!PB 20.4) o por"' puen11 lalino 
(oomo en la fll1Ji'I 20.5). 
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.. FIGURA 20.7 Anologlo dtl oauo., 
Lri• <*d• oon ti fluJo d• •e1r0n .. 
.., une ctlcfa. 

20.4 POTENCIALES DE CELDA EN 
CONDICIONES ESTÁNDAR 

ｾｲｱ ｵ ｾ＠ los d.cátt>ncsstt.ransfierm cspontánt.amenttde un átomo deZna un io n Cu2+, ya 
a de manera directa como en Ja figura 20.3 o a través de un circuito externo como en la 
ligum 20.41 Para <Stablecer unaanalogfa, podemos ooml"'rar el ftujo de ele<trones oon d O u jo 
de agua muna ""'°do ( 'f FIGURA ＲＰＮ Ｗ ｾ＠ l!I agua ftuye de manera esponoln<a ..,b .. I• cas· 
Cl<b debido a la dlfemxia en la <n«gfa potmcial enttt las poms sup<rior e inferior de 
b c:asc:i.tda. UICIO(Sc«:ión $.1) De manen:i similar, los eJectn>nes- Ruyen esponn\neamente a: 
ttlll'ls de un cirouito a1ttno d<S<le el llnodo de una ctlda vobica haóa d cltodo. debido a la 
dif<r<n<ia en la energía potencial U. en<rgfa potencial de loo electron., ., mayor en el ánodo 
que en el cltodo. A.si, los el<CUOnes ftuym dt manmi <Spontána! hacia el eltctrodo con el po
tmcial clktrico mAs posi1ivo. 

La diferencia en la m<rgfa potenáal por carga dlctrka (es decir, la diferencia d• poten• 
cial) entrt d05elearodos se mide en volts. Un volt (V) es Ja diferencia de potend31 necesaria 
p1rn importir 1 joule (l) de energla a una carga de 1 coulomb (C): 

1 V = ¡l e 
Rewerde que un dectrón tiene una carga de t.60 X 10- 1

' C ｾ＠ (Sro.lón 2.2) 
la diterencia de polOláal mtre los dos eltctrodos de una ctlda >'Oltaica se denomina po

taoeial de celda. que R ttprt:Sml3 como ｾＮｬ｡＠ diferencia de p<>{m(.ial proporciona la fuma 
impul.som que empuja a: lo$: electrones a tmvts del draiiio e:x1emO. por lo que &ambién se le 
llama útfZa elech0i110bR: ("que causad movimiento de dttt.ronesj o fem. Debido a que 
E..i.i. se mide en volts, con frecuencia se sude hoctt ..m.oc;., a <$1aCOmo d..,,¡.,;. dela ctlda. 

m potendal de celda d• cu.lqwer ctlda vohaica (ruando orurrt una lr11ASferencia de 
electroO<S <0pont;\nea) <> po<irivc> l.a magnitud dd potencial de oelda depmde de las""''° 
dones que ocurren co el cátodo y en d ánodo, las concentradones de los ｾ､ｩｶｯｳ＠ y de los 
productos y Ja ｮｾ ｭ ｰ｣ｮｴｵｲ｡Ｌ＠ la cual se supondrá que es 25 "c. a menos que se indique algo 
diíermte. En esta sección, d enfoque f.S ｳｯ｢ｾ＠ las celdas q ue funcionan a 25 °C tn ctttdicionn 
tstándar. Oc la t.abla 19.2, recuerde que las condiciones estándar incluyen conccnlradones: l 
Af pira los reactivos y los productos en di.solución. y J aun dt prestón para aquellos qut son 
¡pscs. En condk.iones estándll:r, el potencial de celd.l " denomina potenciel ee.tiinder de 
celda o i.m e.,.ndor y se designa como¡:;.,,. Por cjenplo, para la ctlda voltaica Zn·Cu de 
la figura 20.5, el potencial <Stllndar de<elda a 25'Ces+1.10 V: 

Zn(r) + Cu2+(ac, 1 M) - Zn>+(ac, lM) + Cu(<) ｾ＠ = + 1.l OV 

Rtaienle que el superlndiaº indica condicione; de estado estándar. ］Ｈｾ＼ｯ｣ｩｮ＠ 5.7) 

Ánodo 

\ 

r u
ll_+ 
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ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Si el potencial estánd.lr de celda es ?Olida = + 0.85 V a 25 •e, ¿la reacción 
rédox de la e- es esp011tánea? 

Potenciales estándar de reducción 
B potencial <>1ándar de cdda de una cdda whaica, i:::.w.. d<p<nde ck las stmialdas del 
cúodo y dtl 6.oodo implicadas. En prlnápio, se podrlan 111buht los po1end4les esiándar de 
ｾ､｡＠ para todas la.$ c:ombioadones posfbles de o1todo/ ánodo. Sin embargo. no es ncco:ario 
leYar a e.abo esta ard.Wl tarea .• En vez de dlo. $(' puede asig:ror un potencial estándar a aida 
scmicdda y luego utilhar los potenciales de 5(-mioelda para determinar ｾＱＭｕﾷ＠ El potencial de 
ctlda es la diferenda entre dos potenciales de semialda. Por convenio. el polmcinl asociado 
oon cada eltctrodo sr digc para su el potencial de mluai6n en eSit ekc:Lrodo. Así, se tabulan 
los polmdalts estándar de smúcdda poro las ..acciones de ttduoción, lo cual slgntfiea que 
euos $0n potencia.tea ..Undar de reducción. dcool:ados a>mo ｾＭｅｬ＠ potcodal estándar 
decdlhl, ｾＢＢ＠ t sel po!encial estóndard< ttducción dtlo reacción del cá1odo, ll"m1 (cá!odo), 
""""'el po1<ncial estllndarde r<ducción de la rtacción dd 6.oodo, E;',,, (ánodo): 

ft.hl, = E'.,¡ (allodo) - ｾ Ｈ ￡ｮｯ､ｯ Ｉ＠ [20.SI 

No es po.sible medir directamente el pottndal estándar de reducción de una semirrea'
ción. Sin embargo. si se asigm un potenda.I estándar de reducción a una ciausanirreaoc.ión 
dt refe"ncia, entonces se podrá determinar 10$ pote:ndales estándar de reducdón de otras 
semitreacáones con respecto a ese valor de referencia, La semirreacdón de referenc.i.1 es 1:i 
mluoción de H'* (ac) a H2(g) en condjdone5 estándar, a Ja mal se le asigna un po1e:ndal es· 
lindar de m:lucdón de mactamenre O V: 

2 tt+(ac, 1 M) + 2 . - -.. H2(f. 1 aun) E:..t = O V (20.9) 

Un d«tn>do distflado para producir esl1l semirreaoción se dmomlna electrodo ..Undar de 
hidrógeno (EEH). Un EEH eshi compuesto por un ab:lmbre de platino conect3do '1 una pieza 
de laminilla de platino cubierta de platino finamente dividido. que sirve como una supet6cit 
inerte para la "'3cción (T AGURA 20.8). El EEH permilequedplatino est'mconlac!Qcon 
W (ac) t Myunocurcieo1< dtgashidrógmoa 1 aun. EIBEH putdeoperarcorno el ánodo o 
el citodo de una cddal depmdimdo de la naturaleza del otro electrodo. 

La • AGURA 20.9 muesu-a uno celda voltoic:a que ulifua un EEH. La ttacd ón espon
tánea csla mostrada en la figura 20.1, ｾｳ ､ ･｣ｬｲＮ＠ la ox:idaáón dd Zn y la reducción ､ｾ＠ H+; 

1 atm 
H¡(g)

Alamb.re 
dePt 

Zn(t) + 2 H' (.c) -.. Zn"(ac) + H1(g) 

BiH como cAtodo 
(ti+ reduddo a H,) 

Mol«ula de H2 Ion W 

ｾｾ ﾮ＠
EEH mmo ánodo 
(H, oxidado a H ') 

• AGURA 20.8 e •-o •'*1dar 
de l'lldrógeno (EEH) .. utllu como 
electrodo de ... rw.ncle. 
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IMA GI NE 
¿Por qué el Na+ migra al cilodo de la ｳ･ｭｩｾ･ ｬ ､｡＠ c:onfonne procede la reacción de celda? 

• FtoURA 20.8 Celda vottaica que 
utliu un electrodo "*'d• de hidrógeno 
Ｈｅ｡ｦＩ ｾ＠ La aemloolda del ánodo es Zn 
metálico en i.na di90lución de Zn(N0312'8'c) y 
11 '°'"'celda dol o6todo os el EEH en ...., 
d"°'ucl<ln do ｈｎｏＬＨｯ｣ｾ＠

Ánod.o 
d<l Zn 

Seml<:elda 
del ánodo 

y;:----< 0.76 V ＱＭＭＭＭ ｾ ＠
Voltlmctro 

-

-H,(g) 

Semkelda 
--:0>•-. del oltodo 

(elcdrodo 
<Stándar de 
hidro&""", EBH) 

Oiando la celda stopem en condiciones estándar,d poteodal de celda es +0.76 V. Mediante 
d polencial tst>indar de celda (E:,1,¡,, = 0.76 V],d potencial estindar de ,.ducción definido 
pora H+(i:;,. = O V] yla ecuación 20.8, puede dc<erminarse el potencial atándar de reduc
ción para la scm.irnacción ZoJ+ /Zn: 

l!;,¡.¡, = ¡¡;;,,, (cl1odo) - ¡¡;;,,,(ánodo) 

+0.76 V • O V - e:.,, (ánodo) 

B;.,, (ánodo) • -0.76 V 

Asl, un po1endal estllndar de reducción de-0.76 V pu•de asigoanea la <educción dd z.n>+ 
aZn: 

Zn"(ar, 1 M) + 2 .- --+ Zn(s) ｾ＠ = -0.76V 

la te:u:ciónst escribt como una ttduedó.n, aunque la reacción del Zn M la figura 20.9 es una 
oxidación. C.ada lo'C'Z qw u asigna un potencial d.taria>" una ser11irreaai6n. la reaai6n se e:s
aibe como una reducción. Sin embargo. las st.rnirteacciones son ttVttSibles. siendo posible 
operar como reducciones u oxidaciones. En consu:u.enda, algunas veces la$ sentirreJcciont$ 
,. escriben empleando d05 ll<Cbas (O::) entr< 16' r<activos y los productos romo en hu 
reacciones m tquíUbrio. 

Lospotenóales escándar de ttducción paro. otras stmirrtacciones se putdm detttm.inar 
en forma análoga a la utililada para bt $emin-eacdón Zn2• /Zn. l.a • TABLA 20.1 muwra 
algunos potenciales estándar de reducción; en d apéndice ll aparece una lista más complc<a. 
&tos poce:nciale¡ estándar de reducció11t con frecuencia llamad0$ ?>tendales de S<n1icelda.$t 
pueden combinar para calcular los valores para una gran variedad d• celdanolta""-'. 

ｐｦｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

En fa semirroacclón Cl2(g) + 2 . - - 2 Ca-{ac), ¿cuáles son las condiciones 
eGtt.idar para el reactivo y el ｰｲｯ､ｾｴｯ＿＠

Debido• que el polD>CÍaf eli<trico mide la energfa po...,cial por aup elictri<a. los po...,
ciales estánd#de r<ducci<ln son propiedad.es inteNims. '""'(Sc<ción 1.3) En otras palabras. si 
Je íncn:mcma la01nridad de ｾ･ｮ＠ una reacción ddox. aumentan tanto la tntrgia como 
fas cmgas impticodas. pero la razón de la mergfa (joules) a la carga dlaricn (coolombs) per· 
m:inta conslllnk (V = J/C). As(, cumbiar ri a>tfirient:e ata:¡11ion1ltrieo m una urnimJJa:iái no 
¡(eaad 1'llor dd poreruial esrál!<hr dt ttdurci6•.Por ejemplo, ｾｰ｡ｲ｡＠ la r<ducción de 10 moles 
deZn2+ eslamismaquepamJanducciónde 1 mol deZn2 +. 

10 z,,•+c ... 1 MJ + 20 .- - 10 Zn(sl f.:.. = -0.16 v 
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TABLA 20. , . Po-• ... -d• do reducción., agua a 25 "C 

E;,,,(V) 

+2.87 

+ J.51 
+ 1.36 

+ 1.33 

+ l.23 

+ 1.06 

+0.96 

+0.80 

+o.n 
+o.68 

+059 

+0.54 

+0.40 

+0.34 

O (ddinidol 

-0.28 

-0.44 

-0.76 

-0.83 

- 1.66 

-2.71 

-3.05 

Scmlrreacdón de reduc.d6o 

ft(f} + 2 . - - 2 F- (ac} 

MnO, - (oc)+ 8 H'(M) + 5 . - - Mn"("') + 4 H10(Q 

Cl1(g) + 2.- - 20- (oc) 

C•,O,'-(ot) + 14 H'<•<) + 6e- - 20"("') + 7H20(/) 

0 2Cgl + • H•(ac) + .. - - 2 H20(Q 

8•2(0 + 2 . - - 2 e.-(llc) 

NO, -(•d + 4 R•(oc) + 3 .- - NO(g) + 2 H20(1) 

Ag'(oc) + .- - Ag(s) 

p¿-+(ac) + t - - ｾｬＫＨ｡｣Ｉ＠

0 2(g) + 2 H'(•c) + 2t- - H,O,(oc) 
ldnO,-(oc) + 2H,OCQ + 3t- - MnO,(s) + 40H-(ac) 

11(•) + 2.- - 2 re.,¡ 
02(g} + 2H,o(Q + 4 t - - 40W(oc) 

Cu2•(1lc) + 2 . - - Cu(•) 

2W(ot) +lt- - H2(f) 

Ni2+(ae) + 2 e- - Ni(s) 

i:.>+ (oc) + 2 .- - Ft(s) 

Zn" (•<) + 2 t - - Zn(s) 

2 H20(Q + 2t- - H,(t) + 20W(oc} 

AJ'•(oc) + 3 . - - AJ(s) 

Na •(dC) + . - - Na(s) 

Li+(ac) +e- - Li(t) 

EJERCICIO RESUELTO 20.5 Cálculo de E;ed de E"Gllld• 

Pata la cielda voltoka w.cu1• qutse muestra en la figura 20.S, st time 

Zn(1) + Cu"(oc. 1 M) - Zn"(.,., I M) + CIJ(s} ｾ＠ • 1.10 V 

Dado qu• d pottpciol tstú>dac dt ttducddn dt Znª aZn(s) <s -0.76 V, oakult d ll"..i pam la 
Jtducdón de cu2+ a Cu: 

cu'•(oc. IM) + 2.- - CIJ(s) 

SOLUCIÓN 
An6llol1 ｓｴ､｡ｯｾＬ＠ y ｅｾｰｩｕｬｬｴ ｬ＠ z,i+ y1<pidcáll:ular ｾｰｬｬｲＮｬ､＠ cu'•. 

&trat.gla En la a lela voll:!Ícl, .. Zn .. onda y. pe< lo tanio. .... tlnodo. o. .... manera, el 
YalOr ｾ｡､｡､ｯｰ｡ｲｮ＠ Zn2+es:.e:rd (dnodo). Debido oqutel cu2• Je ｲｴ､ｵ･ｴｾ･ｳ｣￡ｴｮ＠ la scmJctldu 
dcl cátodo. Ad, ti pottndal dt rtducáón desconocido para ti ･ｾ Ｋ＠ es B"'ied (cátodo). Si .st 
conocen¡,;,.., y ll""" (6nodo),se ulj]iu lo ecuadón 20.8.,.... d<sptj3" ll"..i (altodo). 

Solución 

E;',¡¿, = E:. (cátodo) - ｾ＠ (tlnodo) 

1.10 V = ｾ＠ (cl!odo) - (--0.76 V) 

ｾＮＨ､ｴｯ､ｯＩ＠ • l.IOV - 0.76V •O.l4V 

Comprobación Este potencial estándar de mlucdón concumla con el que: se m.uestra m la 
tabla 20.1. 

Comentaio: El pottodal tstiodar de ttducción parn e1 c.;.+ se .lt'presmla como 
ｅｾＬ＠ .. = 0.34 VyeldeZr?-+ ｣ｯｭｯｾ ｩﾷ＠ = -0.76 V.Elsublnda idmti.6c::ad iooqut se- rr:
duc.e e:n la semimac:ción de ttducdón. 
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IM AGINE 

Dados los valonos E",.. para los dos 
electrodos en una celda voltaica es· 
tándar, ¿cómo ae determina cuál 
electrodo ea el cátodo? 

Mils 
positivo 

Cátodo 
(reducción) 

ｾ＠ f E"""(.-4todo) 

ｾ＠ .,T ﾷﾷＭＭﾷｾＭﾷ Ｌ＠

nodo ｅｾ･＼Ｆｻ￡ｮｯ､ｯＩ＠

(oxidación) 

Mils 
negativo 

A FKlURA20.10 Ropteoenlod6n 
gr8flca del potencfel esdnd• de c.elda de 
lA'la celda vokelca. 

Mils 
positivo 

Cu2++ 2e---+ Cu 
+0.34 

Cótodo 

.'! Ei..,. • ( +0.34) - (-0.76) 
u.i •+1.lOV 

1 Ánodo 
Ｍ Ｐ Ｎ ＷＶ ｲＭＭ ＭＭＧＭＭＭＭｾ＠

ｚｮｾｚｮ Ｒ Ｋ＠ + le-

A FIGURA 20.11 Poten-de 
Hn'llctlcl• y pottndel e-*"der d• ctlcla 
p .. te Ollcfa vokaa Zn-QJ .• 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

F.J porcndal ｾ､ｷ､･＠ c:tlda es 1.46 V P<l13 unacdd:o. voltaica oon bate m llssiguímtct ｴｴｭｬ ｾ＠

rttaerioncs: 

In+(«) - tn'º(oc) + 2 e· 

ｂｲＬＨｾ＠ + 2e· - 21!<-(a<) 

Utilizando Jos datos dt la tabla 20.J, calrult B-ltd para la ttducdóo dt rn1+ a ln+. 

-pu•la: -0.40 V 

EJERCICIO RESUELTO 20.8 C6lc:ulo de E".,....• pwtir de E",.. 
Con t»tt en la hlbln 20.1, c:o.Jculc ｾｰ｡ｲ｡＠ la ctldo YOltaka dcsaita m d rjm::icio mutho 
20A,tl cual ttba$iltn la rtaccidn 

er¡O,'· (ac) + 1< H'(tu) + 6 1·(«) - 2Cr'º(•c) + 3 l i (s) + ＷＱＭＱＬｯＨｾ＠

SOLUCIÓN 

Anjllals Se dme 11 cruación par.i uno reac:citio ｾｯｸ＠ y se pkle utiliw los datos en 101 t1bltl 
20.1 p>so calcuJ... d pottndal tstlnd11< deceldo p.,. la cdda "'11'""11sodad .. 

&trategla El primtr p3$0 es idtntffic.ar las se:m.Urexdoruisque ocutml ('Q ti citodo r tn d 
ánodo. lo qut se hiz..o en d tjm:icio resuelto 20.d. Entonces 5C.' utU.i.za la tabla 20. 1 y la fCU.ación 
20JI para calcular d potmdal tstlndll< d• celda 

Sotuclón Las sem irrtl«iones ton 

Cd..i., Cr,07
1.(ac) + l• W(ac) + 6•· - 2 er>•(at) + 7 ｈＬＰＨｾ＠

Án<>d<>: 6 r¡..,) - 312(•) + 6 e· 

De acuerdo coa 1i tabla. 20.l, el pottnc:W tstándnr dt rtduccidn para b rtducd6n dt Cr10,1- o 
Ct'• es + 1.33 V, y•I poltDdal """""'de «ducdóo pur.1laredu<ei<lode12 • i- (11 invesso clt lo 
liltmlmacción de oxi<bcido) es +O.S4 V. Enronas se emplea.o e¡t (ll wbresen ｢ｾ＠ 20.8! 

ｾ＠ a E:.,¡ (ai1odo) - E:..J (!nodo) = t 33 V - 0.54 V = 0.79 V 

Aunque debe- multiplicatSe pOI' 3 Ja semirtea0elón del yoduro pan1 obtener un:i «Uadón 00-
l:inc:eada. el valor de ｅｾ＠ no te multiplica por 3. Como te ha obstnado. el poltndal cstindM 
de ttducci6" es una propitdM 1n1tnSiY1, de m;inm que es indtptnditntt de los (()t:tldtrnes 
mequjomttricos. 

Comprobación El potencial de Gdda, 0.79 V, es un ndmero positivo. Como ya se mmdonó1 

ｾ＠ cdda YOltaica debe tener un pOIV'cial de ctlda positivo. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Medlwl1t los dal05 de la alhln 20.l, a>btle la fem tstlndo< ｾＢＢＧｵｮ｡＠ celcb qu< udllia la si· 
gi.ú<nte R3cdóo dt ccldo genecal 2 Al(•) + 3 I,(s) - 2 Al (o<) + 61- (¡ie). 
--la: 0.54 V - (-1.66 V) • 2.20 V 

P.Jra aida semioclda en una celda voltoiica, el potencial estáncbr de reducción propor
ciona una medida de la 1tndenda para qut> ocurra la rtducd6n. Ouinr<> mds po!irivo st/4 d 
.Wor de ｾＬ＠ ,,ús grandt serd la tnultncia pani la reducr.i.6n en wndiáones at4ndar. En 
cualquitt ttlda YOltaim qut funciona en coodiciooes esWldar, la rtllcció.n m d cácodo tiene 
un valor de E°mt má.s po$itivo que el de la reaWón en el ánodo. ａｳｦｾ＠ los electrones ffuyen 
t'Spool.ántamente a través del circuito att:rno desde ti electrodo con el valor más negativo de 
E;.,¡ h>cio el electrodo oon d valor mO. posiiivo de E"m1. 

En In .. FIGURA 20.10se ilustra el hecho de que el potencial estlndar de celda ts la 
di.facncia ･ｮＱ ﾷ ｾ＠ los potcnciale¡ estándar de mlucx:i6n dd cátodo y d 4nodo. El valor más 
p<>Sitivo de E;.,¡ identifica el ai1od0; y la d!ferencia tnttt los dos potenciales tstán<lar de re• 
dua:ión es d po!eocial tstíndar d• a1da. la .. RGURA 20.11 mu..,,.. los valoros ､･ｾ＠
pura las dos semirttacdo<ltS en la celda vol1aica Zn·Cu de In figura 20.5. 
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EJERCICIO RESUELTO 20. 7 ｏ･ｴｯｲｭｾ･｣ｩｮ＠ de oemlrreecc:I011ee en loa 
electrodos y""°"º de loa potenclalaa de 
<*da 

Una celda wolt'aial se OOsaen las dos $ClnirTetedonC'$ est4ndar: 

cc!''(a<) + i.- - c.d(s) 

Snt+(« ) + l ｾ＠ - - So(s) 

Utilic.e los d.,tos del op&ldkt E pur.t de1ennh'l11t •) cu'1 $MliTl't3iCdóa ocurre to el dtodo y 
cwil .,, d dnodo. y b) d poccndal <Stln<!Mdecdda. 

SOLUCIÓN 
Anéllols & ..-revisar li1.i poro Jos dosstmínt'3Cdoocs. En100at ... lilitan ..... valom, 
primtro ¡xua pttdedr cl o!todo y ti dnodo. y ｬｵｾ＠ c:alrubr d poctndal ...indiu dt cddo. E:. .. 
Eslralegla B cátodo l<ndr.l la r<duodón con el Vlllclt .e:.., m4s positivo. y d dnodo tondrá d 
valor B!r.d menos posidWJ. Paraesaibir Ja. scmirrtacción en el Modo.• invintt la&tm.i.macdóo 
escrita para la mfuccióo. dt maotra qut b attn:irrtacdón quede escrita como una oticbóón. 

8olucl6n 
• ) Dr acu<rdo con el apmcüet E. E;.,(Cd1 ' /c.d) = -0.403 V y (Sn>+ /Sn) = -O.ll6 V. El 
po1<11dal múld., de ttducclón pllta t i sn>+ es mis positivo (m<nos negativo) que P""' d 
Qtl+. Ad que. l<t red\lcc:ión de sn2 • e-s I:> iuc:ción que oa.tn"C en el diodo: 

Cdtodo: So"(ac) + 2 c- - Sn(s) 

Por lo tao to. Ja tt'<>edón dd é.nodof;S la p&didn dt eltct:rcmts por tl Cd! 

Anodoc c.d(s) - cd'•(ai:) + 1.-

b) B p....0.1 de «lduml dedo podo diftrenci• en los potcndal .. <Stlndu de reduoci6'1 
<ftcloltodo y<ncl oinodo(«Uaáónl0.8): 

ｾ＠ - ｾＮ＠ (c61odo) - ｾ＠ (4nodo) - ( - 0.136 V) - ( - 0.4-03 V) - 0.267 V 

Obserw. que no es importnnt.! que les vnlora dt ｾ､･＠ ambas .semi.m:acdone:s sean nq;a· 
tivCJ&; los valores negatiYOS ｳｩｭｰｬｴｭｴＺｮｾ＠ indican la maat:ra t:n que mas reducclonts St" 

c.omparnn con la rt.3Gci6n de refttencia, la ｾ｣｣ｩｮ＠ de H"" (e). 

Comprobación: El p0tt0cbtl dt cdda es positivo. como ､･｢･ｾ＠ para una celda voltúat. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Unacdda volwci .. t-len unaS<mi«ldadeCo>+ / Coyuna""'i«ldade AgCl/Ag.•) ¡CuAI 
es la Rmineacci6o qut ocutre: en al ánodo? b) ｾｑ＠ es ti potcocWI a-tándar de ctlda1 

Rtilpwtt•: fl)Co- eo2 +- + 2t-; b) +OA99V 

Poder de los agentes oxidantes y reductores 
La tabla 20.1 lisua las semirracciones en onlt:n decr«:ie:nte en b tendencia para o-perimen
tlr rrducción. Por ejemplo. F2 ｾｬｯ｣｡ｬｩｺ｡＠ m la pa:rtt' supcrior dt b tabb, lt'-niendo t:l valor 
n\1$ po$itivo para ｾﾷ＠ Asf. F2 en la '8bla 20.1 es la espede más ｾ｣ｩｬ＠ de Mlucir y. por lo tanto, 
es d. agaut: otidantt m.1.s poderoso de la lista. 

Ent:tt los agentesaddantcs utilir.:ados con má.s frecuencia están los halógenos.el 0 1 y los 
ox.iani<>nes romo Mn04 -. Cf1°'72- y No,- . cuyos á.tomos ettttrales titsito estadóS de oxi· 
cbdón altamente positivos. De ac:uerdo con la robla 20.1, todas atas upecics tienen grandes 
\-a.lores positivos ｾｹＮ＠ por lo taJltO. exptrimcntan ｲｾｵ｣Ｎ｣ｩｮ＠ e.un 13.cilidad. 

O,ianto más baja sea la tendenc:i.t dequeoc:umt una scmirrc.tc:dón en \111$ direc:ción, más 
grande es la tmdmda para que ocurra en la dirtcción opuesta. Ad. la ｾｭｩｲｲｴ｡｡ｩＶｮ＠ con el po-
rncial dt rt.dua:i6n m4s negativo en la tabla].(). I es d m4s fd&i.I de inwnir corno una oxit1Aci6n. 
Escando al final de b oola 20.1, el u+ cae) .... especie rná$ dificil de rtducir"' ... u ... y. por 
b tanto. esd agentt oxidante menos podel'0$0. No obstante que el u +(ac} tiene poca ttnden
da 8 ganar el«t:rontS, 1a l'e30CÍÓn inversa. ta oxidación de Ll(s) a u+ Ｈ｡｣ ｾ＠ es una re.noción 
:ltamente: favorab1t. A$i, d Ll es d agcntt reductor más podel'0$0 entre ｊｾｳ＠ sustancias de Ja 
tibia 20.1. (Observt ｱｵｴｾ＠ dtbido a que la tabla 20.l muestra semirrtacdones como rtduo
dooes. solo hu suscancias del lado del reJCIÍYO de las miaclones pueden actuar como agm•cs 
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IMAGINE 

aridanta: SGlamentt aqudlas del lado de Jos produdDS pueden actuar oomo agentts ttduc.:
tores). 

Entre los agtntes rtductC>ra que St ut.llimn ron mM írtcut:ncia se eocuenr.ran el H2 y 
los metaJes ectivos,. romo los: metales alcalinos y los alcalinottrr«'S. O.ros metales c:uyos 
attiones tíenm valotts ､･ｾ＠ mogativos. Zn y Pt., por t.jemplo, se ut.ilimn como agentes tt· 
dUCl·ores. Las disoludones de los agentes, rt<luctorts $0n diffc i.les de almacenor por grendes 
ptti<>dos debido a la presencia ubicua de ol> un bum agente oxidante. 

la información contenida en la tabla 20.1 está re$Umida grá6camcnte en la • ftGURA 
20. 12.. Lostt:aaivos en lassemirreaccioots en b parte superior de la tabla 20.1 se rt.du«n oon 
mayor IOOlidad y, por lo tanto, son loo agentes oxidan1es má• pod""""5. Asf, la figura 2().12 
mucslnl a F2(:) como el más poderoso agmtt oxidan"' (la posición arriba dt la Oecha roja). 
ÚJi5 productos en lassemi.rm:icciones en la parte superior de la tabla 20.1 $0n los más diflciJes 
de oxidar-y son, en. conseru('l)CÍa, lo.s agtntts rtduaore:s mt.1)()$ podtrosos to n tabla. Los 
reactivos en las ｾ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ al final de la tabla 20. l son )05 ｾｳ＠ dificiles de rtducir, por Jo 
que son los agentes oxidantes más débiles. Los productos en lassemirreao:.ionesen la partt iQ .. 
ｾｯｲ､｣＠ la tabla 20. l $0n los más 6\ciln deoxid:iry $0n los agentes rc<luctorumás podct0$0$. 

La relación inversa enn-e ti podtt oddante y reductor es similar a la teladón inversa 
mi,. la fu.,.,. de los áddos y hu l>ases oonjugados. -(Sco:ión 16.2 y fÍl!'lra 16.3) 

¿Por qué es flilcll reducir un agente oxidante poderoso? 

... FIGURA20.12 Podor-odtlo• 
19.-.tel ox.ld#t•Y ＱＧＱ､ｵｾ＠ los 
potenciales estándar de reducción de la 
.mea 20.1 ea.M ｾ｡｣ｴｯｮ｡､ｯｳ＠ oon la 
oe,packi1d de las aJS!anela.a para actuar 
oomo agontM oxkfo.ntos o roductoros. Las 
09pecles al la.do lzqulOldo de lae 
anlrreacciones ｾ･ｮ＠ actuar como .,,_tes oxidantes, y aquellas del lado 
d!techo, como agentes 19ductores. 

Volo""' mAs positivo.. de E:..S 

MJs fAdl de reducir, agente 
01Cidantt- mM ーｯ､ｾ＠

ｾ ｆＬＨｴＩ＠

! • .. 
ｾ＠• 

• 

E 

ｾ＠ • 
ｾ＠

·I 
21i•<o<1 

• 
t 
ｾ＠

2t- -

MáoJd.ilicil de n:xiucii; / u+(llC) + , -

agente ｯｸｩ､｡ｮｾ＠ mcnoe podCl"Ot'IO 

• 

• 

Valores mM neg:ativosde-Edd 

j 
l< 

ｾ＠
ｾ＠.., .. 
·1 
b 
ｾ＠

Más fadl de oxidar, 
agente f'\'ductor 
mis pode:roeo 
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EJERCICIO RESUELTO 20.8 

s•CCION ＲＰＮｾ＠ Energía libre y reacciones rédox 845 

ｏ･ｴｯｲｭｾ･｣ｩｮ＠ del Poder relativo d• loe -tea oxld.,tes 

Empleando la tibia 20.I, ､ｾｩｱｵ･＠ los $iguienta iones c:omo agentts oxidintes en orden dt 
podercr<cie<>.te: NO,-(oc).>.g+(11<), op,1-(oc). 

SOLUCIÓN 

Anéllal1 St ricntn varios lonC'S y $t pidt dasiSau 1U! capiK:idadts par.a lld:U1r como agtn1cs 
addnnltt. 

El>tretegla 0Jon10 m<ls Bdl tt ..educe un loo (má positivo ,. d valo. de e:.,,), m' • 
podtrOSO es corn.<1 att:ntt oxklantt. 

Soludón O. la labl• 20.1 ,. tiene qu< 

NO,-(oc) + 4 H'("') +le- - NO(:) + 2 H,P(ij e,.= .i-0.96V 

>.g'(u ) + .- - >.g(•) E:ec1 • +0.80 V 

Cr2o ,'- (oc) + 14 H'(•c) + 6e- - zc.> « 11<) + 7 H10 (1) ｾ＠ m + 13'V 

Debido a qut d pottnciul eso.lodnr dt ttducddo dt 0 10,1- " d más ｾｬｬｶｯＮ＠ d vA'-" d 
"""'"OlddM1tm4spoclerosodtloslfU.Elo.dtndtdMlñcocidnesAg < NO, - < Cr,of- . 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

C.On ln tabla 20. t,cl.asifiqut lasi:lguimtd especies en ordto dt:I agentrreduaor úpodcroso 
al menospodero50< r(11<), 1'<(1)."1(<). 
lltopuNIO: Al(s) > Fe(<) > r(ac) 

20.5 ENERGÍA LIBRE Y REACCIONES RÉDOX 
Se ha observado que Lu ctlda$ vohaiais utili1.an reac.:clont$ rtdox e¡ponhtneas para producir 
.., potencial de celda pooitivo. Este hecho. junto con los potencillles de semkdda, ayuda a 
detenninar si una iucc;ión rfdo:c dada es espontánea. Al h3terl0t es útil formular la ecuaición 
20.8 de manera másgenentl, de !Al manera que se pueda aplicar a rtao::iones rldOJ<genentlts 
y oo solo a rea ce.iones en celdas voltaims: 

E' • ｾ＠ (proceso d<reducdón) - ｾ＠ (proceso de oxidadón) (20.10) 

Al modi6a1r la eruac.ión en esta forma. tc elimina d sul.>Cnd.ia •c.c1da" para indiau que la fan 
calculada no DtttSariamerut hace tfÍtttncia o una cdda volmica. Además, se generalizaron 
los potmcialcs mánd&r de reduc;áón mediante el uso de los térmill0$ genentlcs rtdua:i6n y 
oxidaciDn en lugar de los términos esp<dficos a cdd., voltaicas. c»rodo y állodo.Ahora es 
posible establecer una afirmación general con ｲｾｯ＠ a la ･ｳｰｯｮｴ｡ｾｩ､｡､＠ de una reacción y 
su fnn asociada., E: un valor positivo dt E indita u:11 prot:ts.0 espont4nt« un valor M#ltivo dt B 
indica un pro<ZSO no aporiUÚU'-O. St utilizará E pira reprtSmt.ar la fcm ｾｯ＠ condidones no es
lindar y E' para indicar la fem estándar. 

EJERCICIO RESUELTO 20.11 Dotermlneción de -tanoldad 

Utiic.e la rabla 20.J para dtttnnil'lar si lassiguientts l'f.3Cciones son espontd.neasm coodiciooes estándar. 

•) OJ(J) + z H'(oc) - cu''("') + fft(g) 

b) Cb(g) + 2 i-{at) - 2 a - (ac) + l2lsl 

SOLUCIÓN 

An•Uale Se tienen dos reacciont'$ y se debe determinar si son apontántots. 

Estrategia Pata determinar sl una ttaedón r&lox e; tspontánea en estmd.ar de reducdón y la ecu8ci6n 20.10patacalcular1a f'em están· 
condkiones eJ1'ncl3r, pñmero et necesario escribir sus semirreac- ｣｢ｾ＠ l?', para 1# ｴｴ｡･｣ｩｾｮＮｓｬ＠ una reaccidn es etpontáne:i.su km estándar 
dones de reducrión y oxicb:ión. Enton::es .se emplean los potenciala debe ter un nómero p0$irivo. 
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Sofuclón 
o) Pon lo Olidnddn de CU a Cu" y pan la reduc:· 
dón dt' H .. a 1-h. Jas sernimaxiQnts y Jos pot(l'l· 
､｡ｬｾ＠ tstáodardt reducción son 

2 H '(oc) + 2<- - H,(g) ｾ＠ - OV 
CU(s) - cu"(0<) + 2e- E:.,= +034 V 

Obst:rw qut m la oxidaci6n se utiiz:ncl pottndal es
tándar de reducción dt la tabla 20.1 para la 
reducción dt cu.i+ a OJ. Ahora Sfo c:alcuJa E! me
dáantr la a:uación 20.10: 

/!' = E:,, (proceso dt reduc:dclo) - /l'_. (proe<SOd<oidc!aciclo) 

= (O V) - (03< V) = -0.34 V 

Debido a ｱｵ･ｾ＠ es ｮｾ＠ la reacd.6o no es espon
tánea. to la di.ttcción m la que está escrita. El oobtt 
menllico no ttaedonacon los kidos.de esta manera. 
Sin ･ｭ｢｡ｴｧｾ＠ la ttaed6n invma ts apontánt"a y 
tie:ne un B' positivo: Cu2'(4<) + H2(g) - CU(s) + 2 H+ (oc) I!' = +0.34 V 

Ad,d al+ Rpuedtttdudrmedbnrt:cl Rz. 

b) Se siguen 10$ p...,_ ...Uogoo en•): Cf1(g) + 2.- - 2a-(oc) I!'"' = +l.36V 

21-(oc) - 11(•) + 2 .- fl'"" = +0.54 V 

I!' = (1.36 V) - (0.54 V) = +0.82 V 

Debido a que cl valor dt B'1 ti" pos:itlvo. esca ｾｮ＠ es tspontinta y tt podria tmp1tar para construiT una 
ttlda voltaiaa. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Uriliundo los poteociales e$tindar dt> reducción dd aptodkt P., ddiermint> ru& dt 1.35 siguient.tos mi.c
cione.s foQCl ｾｯｮｵＱｮ･ＳＤ＠ en condiciona m.tnd.ar: 

•) 11(s) + 5 Cu" (oac) + 6 H,0(/) - 210, º(oc) + 5 Cu(s) + 12 H"'(0<) 
b) Hg'+(pc) + 21-(oc) - A¡(/)+ 11 (s) 

e) El,SO,(oc) + 2Mn(•) + • El'(oc) - S(s) + 2Mn"("") + 3 H10(/) 

"-Pu•ta: l.as reaccione$ b) y e) 50tl espontineas. 

Es posiblt utilitar los pottnóales escindar dt rt'ducdón po.ra compttnder Ja sttit dt' a.c.· 
tividad rálox de los metales. ｩＺｳ＾ Ｈ ｓｾＭＮＭＺ｣ｩｮ＠ 4.4) Reruerdc que cuaJqujcr mdal m la serie de 
actividad rédox se oxida por los iones dt cualquier maal dtbajo dt ll (tabla 4.5). Aho<a es 
posible reconocer el origen de ata tt:gla b\lsxla en 10$ potenciales estándar de redU<:Ción. La 
ittit de activida_d está lxwda m las mcciones de oxidlldón de los metales, ordenados dtl 
agente r<!ductor nlás podC!roSO m la parte superior hasta d agente rcductQr rDellOf podnwo 
en la parte inferior. (Ast. el orden esti invertido en ｲ･ｾ｣ｩｮｯｯｮ＠ el de b tabla 20.1 ). Por ejem
plo. d túqud 5t' t'.nrumt:ra arriba de la plata m la .snie de actividad, badmdo al ntqud el 
agente ttductor más- fuertt. Como un agente reductor st oxida en cualquier lt'<la:ión rido:r. 
d nfqud es más fá.cil de <nida.r q ue la ph:ita. Por lo ｴ｡ｮｴｾ＠ mu.na mada de 1úqud. mmllic-0 y 
c:ationes de plata. se espera una reacción de desplaromiento en la rual los iones de nique1 des
plazan a los ion.es de plata en la di$oludón: 

Nl(s) + 2 Ag '(•e) - NJ" (oc) + 2 Ag(s) 

En a1n racción el Ni se oxida y el Ag • se m:lutc. Por lo ｴ｡ｮｬｾ＠ la ftm est4ndar para la reac-
c:ión es 

E'= ｅｾＨａｧ ＫＯ ａｧＩ＠ - E:,.S(Ni,./Ni) 

= (+0.80 V) - (-0.28 V)= +t08 V 

El volor positivodeE"illdica qutd despla%3mitnto dela plata por el nlquel, de donde resulta 
la oxidación del Ni met4Jko y la reducción dd Ag-+, a un proceso espontioto. Remcrde que 
aunque se multiplica la semirl"3cdón de la plata por 2, el potencial de reducción nosc mul
tiplica. 

ｐ ｬ ｾｎｓｅ ｌ ｏ＠ UN POCO 

Con base en la labia 4.5, ¿cuál es el agente lt!d.Jctor más poderoso, Hgl') o 
Pb(s)? 
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Fem, energía libre y constante de equilibrio 
El caniblo m lo merpa libr< de Cibbs. AG. rs una nxdida de la ｾｮ｣Ａ､ｯＴ＠ de un pnxao 
ｾ＠ oaine 1 l'"'l"ftlU,. y pmión conmmes. "' 1 Lo ím>. E. de uno - · 
d6n ttdca toml>iln indica á la r....:ó6a CS "P""I'- Lo rdocióo mu. la ferro y d aunbio 

､･ｾｬｩｬｭ｡＠

AG = -nFE 120.111 

En ata ecuodón, n <1 un nómero pooitivo án unidodts que ,..,......,.. d ndmm> de mola 
de ek<trona t,..sf<ridco de ac...00 con la «mdón btlan«a.U poro la mwxión, y Fes la 
G>Mlallte de Fa.-doy, nomlndusl m honora Michad Faradoy (• FIGURA 20. 13): 

F • 96,485 Cfmol = !16,485 J/ V-1nol 

la 001wtante de P11raday tt 111 cantidad dt carga dkttica at 1 mol detlectrones. 
Las unhladn de AG atlculada.s con la « uadón 20.11 .son J/mol. Como tn la ccuadón 

19.19,,. utlfü.a "pOI' mol" para •ignifiav por mol de r .. oción, como,. lndlai por lo< codl· 
dcn1cs en l.1 ccuadónbolancada • ..,lS«rión 19. ) 

Tanto n <1>mo P ton ndmaos positivos, un vak>r poQt.ivo ｾ＠ B tn la cwación 20.11 ron· 
dua a u.n valot ntp'lvo de ｾｇ Ｎ＠ Rtaitrde: un val.o,. positñio de H y un waJ.or ｾｲｲｶｯ＠ de dG 
irrd1e<m 1{11< """ """'6n n rspoflr41w. Cuando loo ractivoo y loo prodll(lo< mln 1oclos m 
IW atadoo acln<br, la ecuación 20.11 ,. pud< modilialr pu11 ttlado""r AG" y E': 

(20.12) 

Dibido 1 q0< AO' aú •doóoiiado con la ｾ･＠ de cquiibrio, K, poro""' ITaaiOo 
modiooltlaapraión IJ.G' • -llTlnK(«uaóóa 19.20).apoábltrcladorw l!'Q)O ｋｾﾭ
jindo l!'m la«Uaeión 20.12 y luegosusti1:11,..,.io la «Uad6n 19.20m la apo<tión poroAG": 

AG' -RTln K RT e = ::;;¡; = - nF =-;;¡;- In K 120.13 ) 

La T FIGUAA 20.14 ""umtla$ rdadontsm1nf', AG"y K. 

l MA Ol NI! 
¿Que rep_,ta la variable n en las ecuaciones pera AO' y IM 

l!Tln K 

• FIOURA 20.14 -•ontref!', 40-yK. ｾ､･Ｍｬｮｷｬ｡ﾭ
ｾ＠ Ｍｾ＠ on..,i-porac:alWarlao o11os-. LGI '9U de f!' y ¡¡Q• ddtMlarwmnoinlraono la 
d<ecc16n on quo p<Oeede lt reocc1ón en ccrdlclones eolftlw. Lo """"!Ud de K dolamk• las 
mnckl- ......... di --y pn:iductosen ... rrezda 111 eqlA!lbtlo. 

EnOfgÓa libre y ｲ･｡ｯ｣ｾ･｡＠ r6dox 847 

• FIGURA 20.13 Mldlool ,_doy. 
f111aday(11ll1-1as7)-onrqa-. hilo de ____ ... _.,. .. _ 

.... ..,...-dizde .. .--. lo- lo 
､ｯｾＢＢＢ｟Ｌ＠ __ En 
1812_ • ..,_ __ .. 

d -ablo di .....,.,,..., Da'!' .. lo Ro,.i 
...,......_ rw ,._.,.Da'!'-• _ .... _ . .....__.,. 
"9•""'8ylMlz6..---de _, _ _.._. 
estableci'nlento de lU r9lldon11 
a.sntitativas entre 11 ccniem. di6ctrlol 'J el 
wado de avance da l..IW reecdón qulmlcl en 

-.-.. -""""-

EJIRCICIO R!llUELTO 20. 1 O U.O los poi.ncl- .. ,.,d.,. de Nducclón para calcul.
AO' y K 

• ) Utllce loo pootndaJ,. m!ndar dt ttduccillo dt la tobl• 20.1 pato colcular<I c:unbio de tnt rgla libtt tstln
d¡¡r, AG', y i.1CON1an,. de equilibrio, K;a 298 K para la ttO<ckln 

4 Ag(1) + 0,(g) + 4 ｒ ｾＨ ｍ Ｉ＠ - 4 A1+(M) > 2 H20(0 

ｾ Ｉ＠ Sup..,..qu<l.rnoccióntnel in<iso•) tea<rib<oomo 

l Ac(•) + lo.<rl + 2H'(.c) - 2 A¡'(« ) + H,o(O 

¡O.tMtaaoo loo ......,d• f!', AG'y K cuando la .-.. -de,.,.....,., 
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SOLUCIÓN 

AnélleJe Se pidedetttmin.ar Ｖ ｾ＠ y K para una ｾｮ＠ ttd0%_, ｵｴｩｬｬｾｯ＠ l01 potenci.'lla: estándar de reduodón. 

E.strategla Con los datos« 1a l3bla 20.1 y la ecuación ＲＰＮｬｾ＠ Sit dttttmina ｾｰ｡ｴ｡Ｎｬ｡＠ reacción y klego se: u:tillia E" m 
lae.:uación ＲＰＮＱＲｰ｡ｲ｡｣｡ｬ｣ｵｊ｡ｲＱＱｾＮ＠ 2ntoncesse emplea la ecuación 19.20, 110- = -R-T tn Kpar.sak:ular 1( 

O de otra f'orm, K¡e puedec:akulat con b eculción 20.13t ｾ＠ • ':;In K. 

Sclucl6n 

•) Primno,. cakulo ll' modianlt 11 di· 
ｾｩｳｩｯ＠ dt Ju «uadól'I. M dos St.mi• 
m:acciooes y obttnitndo b valore$ E"ti 
dtLl lablal().J (oapb>dkeB): 

Aun cuando la segunda sem.itracdón 
titne4 Ag. se emplead valor de ｾｩｴ･ｬ＠ di
ttcnunentt de b tabl• 20.l porque la 
(e,n es una propiedad Intensiva. 

Usando ｬ｡ｾｾ＠ 20.IOte obtiene 

ｾ＠ semi.rrescclonts muest.ran tnuuftt· 
encia de cuatrodecttoaes. AsC. para esta 
re3CCió n, n = 4. Ahora se uriliia la 
ecuadón 20.12 paraclcular 110': 

Redwttldn: o,{f) + •H•(ac) + H- - 2R10(Q E:.,• +1.23V 

OxUln<ián: • AgC<J - 4Ag •cae> + • ,- r,., = +o.ao v 

ll' • (l.2lV) - (0.80V) • OA)V 

AG" • -nFll' 
= -(4)(96,<a; 1/V-mol)( +o.43 V) 
= -1.7 X Jo'}/mol = -l70kj/mol 

El valor positivo de f!I d.i un V111or negativo de 11C-. La parte por rnol de la ｵｮｩ､ｾ＠ .se ｲ･ｾｈ＾ｮｮＮ＠ con la caiación ba· 
lanctoda,4Ag(•) + Oz(r) + 4 e•¡.,) - 4 Ag+(ac) + 2 Bz()(Q.Ml. - 170k) dlllnasociadoscon 4moltsdtAg. 
l mol dt O:a y4 moltsde A+, y ad sucesivammtt.com.spoodJtotesa loscoc6cimtn tn la ecuación bilimctada. 

Ahora se necesilll calcular la constnnlt 
dt-tquillhrk>, K, usando 11(} = -RTln 
K. Debido a que fl.G- ti un nómuo 
nq;alivo f¡)'3Ddt (lo cual significa qu• la 
reacción es muy fuvorable tennodi· 
nllmicamcnte ), w ｡Ｚｰ｣ｾ＠ que K sta muy 
gnnd•. 

llG' = -RTln K 
- 1.7 X lo'J/ mol = -(8314J/Kmol)(298K) lnK 

- 1.7 x lo'J/mol 
In/(= - (8.)14 )/K mol)(298 K) 

lnK•69 
/(= 9 X 1o'• 

En rtalidád K ts moy grandcl Esto significa que st ｾｴｲｯｬ＠ que d mtcal pltiaa st oxidt en ambJtrues acuoaos 
dddos. tn aitt,. Al,+. 

Obserw qut la ftm calcuhtda para la ttacd6o ｦｵｾ＠ S- • 0.43 V, qut es fácil de. mie<Ur. Por otrO bdo. 5trln 
muy ditldJ la mtdicióo dir«ta de una constante dt fqU.illbrio tnn grande empleando la medici6o dt las-coo· 
ctntraciones de los ttac:tivos y dt los productos m rqullibrio. 

b) L4«12acióng<n...i .. 1ami.smaqu• Redwttldn: iO.(f) + 2R+(ac) + 2<- - R,O(Q E",.,= + l.?JV 
ft'I d inciso .a).. multiplicada por J. Las 
...run.acdoneuon Oxi4atíán: 2Ag(•) - 211g•(ac) .¡. 2.- E".,,• +0.80V 

l.os ..i.,,.. de S:.• '°" 10< ml$mos que 
en el inciso d); no cambi.m al muid· 
pliair 1.-.. ttmirreacciones pori. Así., lf 
tieoe t i mismo valer del inciso •): 

Sin t:mbargo, ob&erYe qUt d valor de n 
cambió a 11 • 2, lo cual es la mltad dd 
vaJorm c1 lodso a). Asf,/1G'es la mi1ad 
del correspondltntt al inciso a): 

El valor de 11ce "la mhad del valor del 
inciso a) porque los coHidtntrs en la 
ccwc;lón química son la mimd de los 
del i.nc:isoa). 
Ahora es posáblt colcúlM K como antt:S: 

fJ • +0,43 V 

AG" = -(2)(96,4!5 l/V-mol)( +MJ V) = -8! kJ/mol 

- 8.l X 10' J/ mol • - (8.314 J/K mol)(298 K) In K 

K=4X l014 

Comeint:wlo H' es unaauuidad #tttltti1'J, de manera que mulripliait esta mantnt.. el valot dell.G-. El cambio tn latnergla Ubre-. en unidadts: 
una c<:U3Ción quftnica por un cierto factor no af'tc:tor.l ti Y01l0t de E'. dt J/md de.una reacción tal como está esaitlt es una cantidad ex.t.m
Sin ｣ｭ｢ｯｾ＠ muJtiplic:ar una C<U*:ión roodífieani el Vi\lor de " y, de siw. La constank de equUJbrio n tnmbiln una ai.ntidad ｾｷＮ＠
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EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Pw.olAmlCdón 
3 Ni•(oc) + 20(0Hh(s) + 100H-(<1<) - lNi(s) + 2c.o.'-("') + 8 H,o(Q 

•) ¡QuU "dvol..-dt nl b) \frilio<losdAfOrtntl oplndice Ep;Wcakul•• 6G°.<) Coleulelra r- 293K. 
Rmpuaotoa: •)6,b) +87kJ/mol,c) K = 6 X 10- 06 

UNA MIRADA DE CERCA 
TRABAJO ｅｌｾｃｔｒｉｃｏ＠

Para ｷ｡ｬｱｵｩｾ＠ pr0c:ts0 espont.tneo. AG es u.na ooedida 
<kl máximo ttabajo ótil. "'ni&» que puede ･ｮｾ＠

del ptOC.tSO: AG = w111.._. CO">(Se«i.ón 19.S) C.Omo 
JIG = -nf'E.. tl núldmo trabajo dktrico útil qu• 
ｾ＠ oblient> de una cdda voltaica es 

Si una re3CCló n no es e$J)Ontánea. L\.G es Jl(l5itivo y E es negativa. 
l>;tni fonarlJocurrenda de una ｾｮ＠ noespontáne.l en unac:tld.a 
d«t:toquúnica. es necesaño aplicar un potencial memo. Ｔｾﾷ＠
qur ｣ｸ｣ｾｲ＠ !E.Mal· Por tjtmplo. ti u.o prcxeso no ･ｳｰｯｮｴＺｩｮｾ＠ titnt 

B ｾ＠ - 0.9 V, enronCt$ el potencial externo Be:1 debe stf' mayor que 
+0.9 V para qur el pl"O«SO ocuaa. En Ja sección 20.9 ¡r aami.naran 
tales procesos no esponttn('()S. 

[20.14) 

P1.1et10 que h• íem de Ja celd.i, Puw. $iemptt et positiw p.ora un, 
«ida vob.aka, entoncu "'""• e$ negxsrivo. indico.ndo que d trabajo es 
rml.izado por un .sistema sobre su ｭｴｯｲＭｮｾ＠ como se espmab.:i pam una 
a:lda voltaica. oac (Stxcitlo 5.2) 

B trabajo dktrico se putde expresar rn unidad-es de tnttg;la de 
wnus p0r el tiempo. El """ (W) tt un;a unidad dr potencia tlkcrka 
{esd..:fr, r.>pidneon qu•st gllS!o lo<nagla): 

IW=lj/ s 

Como muestro. ln tclUlcióo 20.14, cu:.nnw más cargn mut>va 
b (c)da vohnka a tmvñ: de un drwiro (d decir, euanto mis grande 
sea nF) y más grande sto1 la ftm impulsando n loe dtcironcs por 
d cimsi10 (es decir, aianto mú grande ｳ･｡ｾＮ＠ entonces b1 cel
da puede lograr mM trabljo. En el ejercicio raueho 20.10 se c:aJcu
ló4C7 = - 170 k)/mol p ... b mlCCi6n 4 Ag(s) + 0 2(g) + <H +c•<) 
- 4 Ag +(u<) + 2 H,O(Q. AJ!, una celdavoilaiOI que utilitHsta 

rt9Cclón podrla tft<:twtr un múimo de 170 kJ dt tntbajoal consumir 
4 molesdeAg. I mol de Oi y4 molesdt H+. 

Asi, un ｷ｡ｴｴＭｾ､ｯ＠ es un jou'e. la unidad ･ｭｰｾ＠ por bs com
...,,ia. dldriCIS esdkilowott·hora (kWh),dru31es ipiala 3.6 X 106 1: 

20.6 POTENCIALES DE CELDA EN 
CONDICIONES NO ESTÁNDAR 

lkWh = (1000\V)(I ｨｲＩＨｾＧＩｃ＠ ｾＺＩ＠ = 3.6 X 106 J 

ll/ERCICIOS RFJ.IQONADOS: 20.59, 20.«l 

Se ha visto cón'IO alc;ulat la fem de una cdda a.iando 105 reacdvo¡ y los productos se tnt;Uen
tran en condicioor.s estándar. Sin anbargo. aJ descargan e una celda voltaica • .st consumm los 
reactivos: de la reacción y se generan los product05, de nl3nent que las concentraóones cam
bian. La ftm disminuye progresivrunt.nte hasta que E • Ot y st dia que tn tse punto la celchl 
"murrt": En esta ¡ecdón estudiaremos cómo se puede calcular la ftm ｧ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ en condi
ciones no estándar medtante una ecuadón dertvado primero por Walcher Nemst 
(1864-1941), un quimko aJem&n que estableció muchos de Jos fundamm:Los teóriC05 de Ja 
decttoquúnicn. 

La ecuación de Nernst 
El efecto de la concentración ｳｯ｢ｾ＠ la fon de la celda se obtiene dd efecto de la conc:tnc:rac:ión 
'°b"' d aunbio de la enttgla libtt. '"'°(Seuión 19.7) R<eu,,.de qu• d aunbio de en.rgla 
&bre de cualquier racdón qufmka, ao. está rdadonado con el cambio de energ€a libre es· 
dodar, AG": 

AG • AG" + RTlnQ [20.15 J 

U cantidad O e¡ d cociente de l'f3cción, que tiene b forma de la expresión de la constante de 
«1.uilibri0¡ cxctplo que las c::onc:cnLraóones $0D aquellas que exísttn en Ja mrzda de la rmc· 
ción en un mon:iento determinado. ｾ＠ (Sco:i(ln 15.6} 
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AJ sustituir 4.G = -nPE (ecuación 20.11) m la camd611 20.15, rtsulta 

-nFE = -nFE" + RTln Q 

Despe:jando B de esta ecuación 5e obtiene Ja ecue1;ión de N..-nst: 

RT 
E= E' - nF In Q 

Esta ecuadón se expresa comónmeote en términos de logaritmos de base 10; 

E= E'_ 2303 RT logQ 
nF 

[20.16) 

[20. 17) 

En T= 298 K. la cantidad 2.303 fU'/ Fes igual a 0.0592,oon unidades de volts, de manera que 
la ecuación de Ncmst 5e simp1i6at a 

E = E"_ 110592 V log Q 
n 

(T = 298 K) [20.18) 

& posible utillmr <'Sta ccuadón para mco.nlrar la fan E producida por una a:lda en condi· 
clones noestándarodderminar la conctntradón deun1"e1C1ivoo de un producto mediante 
la n>edk:ión de E p¡ra la alela. Por ejcmpJo. comidere la siguientt reacción: 

Zn(s) + cu' • (ac) ---> Znu(•<) + Cu(s) 

En ･ｳｴ･ｾ＠ n = 2(setranPiertndos clea.rones de Znaeu1• )y la femestándares + J.IOV 
(s«dón 20.4).A.sf, a 298 K la tcuadón d• Nemst da 

0.0592 V )Zn2t) 
E = 1.10 V - 2 log [Cu>+] [20.19) 

Ra>Jetde que los sólidos puros se aduym de la expresión!'!:" Q. - CSro:ión 15.6) De 
acutn:locon la ecuación 20.19,Ja fmi aumenta mientras {Cu •t st inatllllnla y {Zn2+) ･ｬＮｩｳｾ＠
rriouye. Por ejemplo. cuando )Cu,.) es 5.0 M y [znl+) es 0.050 M, se tiene 

ll = l.IO V _ 0.0592 V log (0.050) 
2 5.0 

0.0592 V 
= 1.10 V -

2 
(-2.00) = 1,16 V 

M. awnmlando la conan1raó6n dd rc;u.1.ivo Cu1+ y disminuyendo la concmtradón del 
producto zn2• relativa a las condiciones estándar, .se incrtmcnt.a la fem de la celda ttbtiva 3 

las rondicioo<S c51áodar (B' • + l.IOV). 
La ecuación de Nemst ayuda a comprender por qut la IO:n de una celda volroia cae al 

descargarse la celda. Al convertir lo.s mictivos en productos. d valor dt Q aumenta, de modo 
que el valor de E disminuye, y finalmente se obtiene E = O. Otbido a que ｾｇ＠ = -".PB 
(ecuación 20.11). st dtduce que AG • O cuando B • O. Remerde que un sisttm:i está. to 
equilibrio <>Jando llG =O. - (Smión 19.7) A$i, cuando E.= O, lo r<aoción de la celda al· 
c:aoia el tq uilibdo y no ocurre reacción ()(ta algu oa. 

Por lo general. a u.mentar la concentración de 10$ reactivos o disminuir la concentración de 
lo< productos inatmmro la futt20 impulsora de la mlOCión, lo qu• da por resu11ado una fcrn 
map. Por el contrario. disminuir la concentración de )05 reactivos o aumentar la conr;c.n
tración delos productos ocasiona lo disminución de la ftrn de su Villor en condiciones esl4ndar. 

EJERCICIO RESUELTO 20.11 Pot.ncial do colda on condlcionoa no 
•Und• 

Cakulc la ícm a 298 K generada por un.a celda ｾｬｵ､･ｮ＠ en la cual Ja ttac.eidn a 

c.,o;-c"'> + 1• H +¡..,¡ + 6 n"'l - 2 r..r''(ac) + 312(1) + 1 H2otn 
C1W1do(0,0,'-1 =2.0M. JH+J = l.OM,(1-1=l.OMy)o>+1-1.0 X 10-•M. 

SOLUCIÓN 
An'91ale St tiene unta eaaxión qufmiai ｰ｡ｾ＠ una celda \'Oltaica y las coocenttareíones de lo.s 
,..<til'OS y los p<Oductos .. 1., cu.1 .. fUnd- Se ｾｩ､｣＠ ailcut.r lo ftm de la ctldo en ...., 
coadiciones no Htútdov-. 
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&tretegla Par.i a.lcul...- 11 fem de una oelda en oond«::ion.es no estind...-, tr utiliu In 
ea:I:a(:lón de Nemsr: en 11 forma de lo ecuaci6l'I 20.18. 

Solución Se colcui. IJ' p•n> la celd .. pottlrde los potendales <S1án<bt dt teclu<Oón (,.bla 
lO. I o apbldlct HJ. lo (cm e"11nd01 purattt• ....:dónse colculó en ti tjtrcldo ttSUtlto 20.6: 
St - 0.79 V. Como muestna ese ejercicio. .Kit dec:tr0nes tt transfi.efl"n" partir dd age:nit re· 
ductorhlda el agerueoxida.nte.demodoque n • 6. EJ cociente de J.11 micción. Q,es 

(c;,J+¡> (1.0 X 10-> )' 

Q = ¡c.,o,•-ue•1" n-r <2.0¡<1.ol" (1.0¡• = s.o x 10
-

11 

ｦＺｭｰｴｾＮｭ､ｯｬ｡＠ ecuación 20.18 5ttiene 

e= o.79 v - (o.os;z v)iogts.o x 10- 11) 

(
0.0592 V) 

= 0.79V - -
6
- (-10.30) 

= 0.79V + 0.10 V= 0.89V 
Comprobed6n F.5IC resultado es cu.-,litativ¡mente lo que se ･ｳｰ･ｾ＠ debido :i que la con<cn· 
tradón dt020,1- {un ctoctl\'O) es mayor que l Mylacoo«:ntrad6n deo''+ (un producto) es 
mmorqut l M,la km es: mayorqut B". Qesaproximadammtt 10-10.dt manmaqut JogQ 
tsm;lsomen°' - lO.Asl,laeotrtc0ón• IJ'awt0dtO.o6 X (10)/6,lacuol tsO.l,deocutrdo 
am el cálrulo másdetilbdo. 

EJERCICIO OE PRACTICA 

c.Jcule la ftm g<nen>da p0< la ctldadcsaitll en el tjtnido de pnlcllc:a que acompalla al tjcrc:I· 
riorcsuclto21l.6CU<UldO ＨａｾＫｊ＠ • 4.0 X 10-> My (i-) • O.OIOM. 

"-"-toe E • +236 V 

EJERCICIO RESUELTO 20. 12 C61eulo de eoncentraclo-en une c:eld• VOltelce 

Si el p«endal d• una oeldo ｚｯＭｈ ｾ＠ (como m la &gum 20.9) os 0.45 V a 25 "C =do {Zo") = 1.0 M y 
ｾ Ｑ＠ = l.Oatrn ¿cwU es lacODL'.entradón de 1-1+? 

SOLUCIÓN 

An61lol1 Se tiene 1. dcscriprión de una ttld• voltsl<o, su ""'· la cooctntración d• zo•• ¡ 1• p,.,.;ón pllrclal 
deH,(•mbosproductos en b .....:rión dettld4).S.pidtcalaiJa, btonctnl1\lriónde H ,uom>divo. 

Ee.tretegla St t$Cribe la ecuación para la tt:aeción de a:lda y te ulilit.an los potenciale$ mindat de reduc· 
dón paracalculat S'deta ｾｮＮ＠ Oespuésdedetenninarel valordendebecuecióndela ｾｮＮｳ･､ｴﾭ
qeja Q en Ja ecuación de Nemst.ecuac:ión 20.18. Finelmente.se utilba la: KUaci6n para l4 racc:ión dec:tlcla 
con L3finalidacl deesc:ribirunaexpraión paraQquecoruenp ＨｾＩ ｰｩｲ｡＠ dmnninar [H..-.). 

Solución La rexción de celda es 

Lo fen> mlndar" 

Debido a que cada élomo de l.n pierde dos 6ectront:$, 

M.dian,. la ecuación 21l.18, os posiblr dap<jar Q: 

Qdenelof0nnadtla000$tUlltdtequílibrio 
para la ....Oón! 

Zn(s) + 2 H'(ac) - zn>+(ac) + H,(g) 

1J' • E;., (r<duc:dón) - E;., (oxidación) 
= OV - (-0.76V) = +0.76V 

n=2 

O.OS92 V 
0.45 V• 0.76 V - --

2
-logQ 

Q = 101 .. = 3 X to'' 

Q • [Zn>+)P¡¡, • (1.0)(1.0) • 3 X tOIO 

{H+f {H '12 

(H+)2 • l.0 • 3 X 10-u 
3 X 1011> 

(H+] = VJ )( 10- 11 = 6 X 10"" M 

Comentario Es f<lSlble ulihor una odda voltnlca CU)'4 ....:dón de odda lmptiqut W pura medir [H+J o pH. Un mtdlcloc de pH " 
una odda doctroquJmicn e<pec!¡tlm<ntt di..it..U con un potcnri6mwo calibr.tdo pura lttT clt fonoa díttctl el pH. -cs.-oóoi l M) 

EJERCICIO DE PRACTICA 

¡0241 es el pH d• l• dlooluclón cn la scmlccldadtl c>irodo cn 11 figu,. 21),9 cuondo ｾｊＬ＠ • 1.0 •tm, {Zn"J cn la ..,.lttldo d<I ánodo 
es0. 10 Myla fen> dt la celd• .. o.so V? 
"-'"' pH - 4.23 ("'n los datoodehptlldlce l!pataobtener ll"con ,,.,c;n-..signifiomvas) 
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IM AGINE 

Celdas de concentración 
En cada una de las ce1das 'iQllaial.S que hemos estudiado, la especie mu.:tiva en d linodo ha 
sido difemue a la del al todo. Sin enbargo, la f em de la aldn dqiendede la concentración, de 
manera que Sr purde construír una cdda voltaica Lcniendo la mim1a ｾ､･＠ en ambassani
ccldassiempte y ruando las concentraciones sean d:ifettntes. Una celda. basada solo en la fan 
ｾ､｡＠ debido-a la diferencia en la concentración se llama <»Ida de concentración. 

Como ejemplo, en In T RGURA 20. t!;¡¡)aparteeun diograma de una c:dda deconctn-
1rad6n. Un compartimmlO consiste en u.na tira dl: niqucl metálico in.mena en una disolución 
de Ni2.(ac) J.00 X 10- ' M.Laotr;i. 5e111ic;dda contiene también un eltarodo de Ni(s).pero 
<Stá sumergido en una dísolución de Ni1+(ac) 1.00 M. Las dos S<mic:ddns esllln ooatctadns 
por un puente salino y mediante un alambre OJcmo que paS3 por un voltfme1ro. Las reac
ciones dr stmicdda son inversas e.ntre sC: 

Ánodo: Ni(s) - N.i1+(ar) + 2c-

Cátodo: Ni2 "-(ac) + 2f'- - Ni(s) 

Aunque la ftm tStdndar J'.Qr& esta ce1da es igual a cero, 

i::,. = - 0.28 V 

E;',.¡ = -0.28 V 

ｾＧＢＧ＠ = E",..(c:átodo) - E",..(4nodo) = (-0.28 V) - (-0.28 V) = O V 

lacdda fuocionat.ncondidoneswes.tdndarporqutla concentrodón dcNi1 +(ae) oocs l M 
en a1nbas semialdas. En efecto, $Í se dejoni pa$3r corriente entrt las tiras de niquel, L. celda 
operarla ha.u que [Ni>+),...,. • [Ni>+)"""". La oxidación de Ni(s) OOIJ'l'irfa en la semi· 
«Ida que contiene la disolución m4s diluida, lo QJaf signifi<a que "el 4nodo de la c:dda. La 
reducción dt Ni1+ (ac) ocurrirla tn la stmittlda qut ro.o llene la disoludón más concenLr.-da. 
hacifudola d cátodo. La "2cción de celda general en me ca.so Sieria1 mis bim. un proceso di
fuslooal dd Ni,.(ac) de la dísolucióo concentrada a la diluida; por lo tanto, 

Án<>do: Ni(s) - Nil+(at,diluidn) + z.-
Oitod<>: Ni1• (ac, concentrada) + 2 e- - Ni(s) 

C.neral: Ni,.(a<, conctntrada) - Ni,.(t¡c, diluida) 

Es posiblt calcu.lar la f an de una cdda dt concmtr.-dón rnrdiantt la ecuación de Nttn:St. 
Para esta ctlda en partiruJar putde 'iC-1$t que n = 2 ta expresión para el cociente de reac.ción 
m el™dela ..accióngeneralesQ • ｛ｎｩｬＫｊＮｭＮＮＬＮＯ｛ｎｩｬＫ ｊ ｭｾＮＬﾡｾａｳｬＬｬ｡＠ Í<ma298K <S 

E = I!' _ O.OS92 V log Q 
n 

0.0592 VI [Ni2+)W1..,o 
= o - og ｾＬＮＭ］］Ｍ

2 {Ni1+1<00W'llniclo 

0.0592 VI 1.00 X 10- > M 

2 og 1.00 M 

= +0.0688 V 

Suponiendo que las disolucionn están formadas con Ni(NO:ih> ¿cómo migran los iones conforme la celda funciona? 

°(p o.0888v 

Ánodo f-\Jente salino 
de Ni 

[Nil+J = 1.00 X 10-• M [Nil+J = 1.00 M 

•) 

Oltodo 
de Ni 

ｾＭＭＱ Ｐ Ｎ ＰＰＰＰ＠ V 1---._ 

fNiªJ =0.SM [Nil+J = O.SM 

b) 

A FlGURA 20.15 e.Id• de conew1tncl6n b-.ada en._ Ml'ft.Íft8Cdon• Nf2•-N. a}lasooncemraclonesdeNf•(ac)enlas doa 
scmleoldas aondlcrontos at lrjclo. La oek:la gonomria la'l8 eorrlernto elóetric:a si kleolectrodos ae eonoetaran on tonna dftocta. bt La eolda 
P")dUclria comente elóeVfca hasla que INI" flle)J .. ＬｾＮＬＮ＠ en las dos somloeldas. en cuyo puito la celda alcanzaifa el ocµllbllo y "moriria". 
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Esta c:dda de concentración genau wm fem oerowa a 0.09 V. fuem de las condiciones ｾｮ ｾ＠

cbr,aun cuando e= O. La diferencia en IBSconcmtradoncsdt Ni2+(oc) .suministra la fuma 
impubom para Ja cdda. CUando las CODOOlln>dones m las doo S<miceldas •• hacm iguales, 
Q= ly/i=O. 

La idea de generar un potcndal mediantt una cli&rmc:ia en la co.ncentrad6n es la bast 
del funcionamiento de los medidorcs de pH. en biología es un aspecto critico también. Por 
ejnnplo, w c6ulas nttVíosas m d cerebro gmenin un potmelal a lo Ja,go dt Ja m<mbrana 
celular. al tener dif ertntes concentraciones de iones en ambos lados de la membrana. La rtgU

llción de los latldoscardiacoode los mamlf<ros, como se analim m el ,..cuadro•ta quúnia y 
b ｶｩ､｡ｾ＠ esotro ejemplo de l:s importancia de )3 dectroqufmica para l0$organismos vivos. 

LA QUÍMICA Y LA VIDA 
LATIDOS CARDIACOS Y 

ELECTROCARDIOGRAFIA 

El cOl'llZ6n humano es una tno;ravilkl de cflclrnda y 
confiabüi.di'ld. Eo un dla nomuaJ. un ooraión humano 

odullo bombe4 más de 7000 L de ..,,g,. a l...& del 
tiskma circulatorio: pua loQrarlo. no requiere 

más qu. una di..,. y ..,;Jo de vida salucbblos. l!n g<n•m1. se piensa to el 
<0r.u.ón como un disposiriYO mecánico. un mll$culo donde dtcub la 
sangrr: mediantt cootracdooes musculares a inkrvalos rq;ularcs. Si.n 
nnbor¡J>. ru.t. más de dos siglos, dO< piootroS m elt<tridcbd. Lulgi 
Gal»nl (1729-1787) y Alessondro Volt1 (1745-1827), dcicubrieron 
c,Jt bs conti;v:ciones del comón son contt'Oladits por fenómenos tlk· 
tricos.,. como los impulsos nervi050t dt codo et cuerpo. lo$ pu.bos de 
dedric:i<bd que hactn btir ti cont1.ón son ti resultado de un3 noll.\blt 
cnmbinadón de b elodrnqulmia y los propiedades de los membranas 
a>mipmn01bles. - (S.Cci<lo 13.5) 

Los pandes celulares soo membranas ron pmn'3bilidad varia
lie con rtSptcto a un númt':ro de iones fisiolégiaunentt importuntt:S 
(t:n esptcla.1 Na+, K+ yúi2+).Lasconuntradonesdcestotioncsson 
､ｩｾＢＧＧＢ＠ P•" l<>S ftuidoo den1<0 de lasc<lol>s (el fluido i ... tdlllaro 
AC) y ru ... de los ｯｬｾｬ｡ｳ＠ (ti fluido ""''"dul>r o FEC). Po< tjnnplo, 
en las dlul8$ ｭｾ＠ cardiaco$, las con(entracio11et de K• en el 
AC y en el PEC ... por lo ll"'etal de alr<dedor de 135 milimobt 
(DIM) y 4 orull, ""Pea;""""'"· Sin tmb3'1JO. pan1 el 1ob +,Ja difttm
da dtconctntración aitttd FICyel PECes oputstnohl de K+;por lo 
rt¡\Ulat, (No+]"c = 10 mMy INo+lrnc = 145mM. 

ta mtmbrana ettulv ts ｾ｢ｾ＠ inidümente a b iones K+, 
ｾ･ｳ＠ mucho menor qoe N.1 + yca2+. La diftr«ici.li en lacooc:t:nnción 
de ionet K_. entre d AC y FEC 91eneta una cekb de oonctnt.tación: aun 
GJMdo los mismos iones están pruentes en ambos bdos de 1.1 mem
brana, existe una dihrencia de pottnda1 tntre los dos fü.dos, qUt se 
calcub mt<fio.ntt b ec:ua:i6n dt Nenu.t con ｾ＠ =O. A wnptrotura &sio
iópca (37 -e), el powxia1 m miliYOhs pora el mcMmi<nlO de K' desde 
FECalFrC .. 

ｅ ｅＧＭｾＱ＠ [K' ltcr 
nF og [l(' )IJCF 

(
135 mM) = O - (61.5 mV) lng 4;;;;\f = Ｍｾ＠ mV 

En dtJJCia, el intttior dt b c8ula y ti PEC funcionan juntos como 
una «Id;, dectroqufmica. El signo negativo pan. el pc:l(tncial india'I 
que te tequ.iet'e ttab:ijo para movet K+ hacia el f\.ijdo inlracdulat. 

las c::unbiosm bs mncentmdones tebtMls dt los ionts en d FEC 
y el P!Coriginan cambiootn b fcm de llcdda. Lasdlubs delnortl2Ón <!'•..., b rapidez de contra<rlda del <OnUlln se llaman"""'' maror
s->· las mtn1bro,,.. ele los dlulos «gUlon los cooa:nrrocionts de los 
ioo., en el FIC, lo que 1ts pennhe modifi<arlasde m.,..,.. •istem&tica. 

1lempo-

.4 AGUAA20.16 ConCW11r'ad6nde k>t ion• yfem dtl cota6n 
t1,1m.,o. \.briaclón dot poeencid eléc1rioo debido a C8'Tlblos en las 
concentraciones de kle Sones eti las o6hJas rnan:apaso del eotalÓI'\. 

los cambios de concmtradóo OCDSb:aan que b fcm cambie dt manera 
dclioa.comosemucstn'l en la .4 AGURA ＲＰＮＱＱＮ ｅｬ､､ｯｾ＠ 1a ftm dttct
ｭｩｾ＠ el ritmo al cual kise el col'lltÓn.Si Lis c8ul38 ｭｾ＠ funcion31'1 
lnc:on'tcl>m..,.. de!J;do a "1íennt<bdes o leSonet,es posó ble implont1r 
fJ!in.lrgicamente un man:apasos artificial, que amsistt en una bmria 
pequefta qu.e ｾ＠ las pu'saiciones: eléctricas necesarias ¡xu-a. inducit bs 
amtracciones dd oor.uón. 

A 6noJcs delsi¡;lo xix. los dtnlticos descubri«<lO qut los impulsos 
e:bicas que provocan bs (OQtracciontl del mll.sculo cardiaco son lo 
sufidmttmtntt futrtts como p.uu poderlos &.ottctar en la su ｾ｣ｩ･＠ <Id 
a>ttpO. Esti obocnodda fonnó lo - de lo &caroa"rliOf"'P.. qut es 
1i1 ｾｮｯ＠ il'N'..sivadelcorotión ｭ･､ｩ｡ｮｴ･ｾ＠ compltjoatreg.lo de 
elt<uod0>tn b piel pata medir loscunbi0< de YOl!ajt duran1t loo bti· 
dos. En Ll T ａｏｕｒａＲＰＮＱＷ Ｎｳ･ｰｲ･ｳ･ｮＱ｡ｵｮ･ｾ､Ｚｩ｣Ｚ＾ｧｬｬＮＱｮ｡｣ｯｮＮ＾ｮＮ＠

IS bilstant:t impttsionante que, aun.que b función más importmlt dd 
corazón es el bombto ttrtaf nicu dt b sanp. es m'5 ｦ￡￡ｬｾｴｲｮ､ｯ＠ con 
los impulsos cllttria>r(!tne.rodos pOr dimiouw cddas ｾｬｬＺ｣｡ｳＮ＠

Tiempo-

.. AGURA20.17 ｬＮｨｯｬｯ｣｢ｯｴｏｲ､ｬｯｧ｟Ｌｯｾｬｯｯ Ｎ＠ Blmp .... 
roglsn loe.......,. eloolrioos do1octadoe por loe eloolrOdoo 
a:lhoridos a la tq>Orflclé det cuetp<>. 
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EJERCICIO RESUELTO 20. 13 Determ-.ecl6n del pH utfll....:to une celde de concentrec16n 

ｕｾ＠ celda el«trOqUfmic:aestáconSh'Uidacon dos electrodos de hidrógeno. El el«trOdo 1 tiene ｐＢｾＢＧＢ＠ lJXJacm y una 
concent..Oón desoonod<j• dt W(«). l!I eltctn>do 2 .. un eltctn>do tsdnd•• dt hid...,o \ [H'"I - l.00 M, 
PH - 1.00-).A 298K.elp-dtceldomedidots0.21IVyseobotr,.quefoseltcltOOespuedcn6ui<delelec
ｴｾｯ＠ 1 • 1"1\'lsdd cin:uf10mano haci• el el«t.-odo 2. C.ilcult (H+I p.,. lo diJolucido en el eltan>do 1. ¡Cu.U es d 
pH de 1• ctisoludón! 

SOLUCIDN 

AnMlsJe Se: tiene el potencial de ｵｾ＠ ｡Ｚｬｾ､･＠ concentt3(ión y la dite«ión en la cual pueden fluir lc:»elearones. St 
derien tambibi las conctntracioneso presiona parci4Jes de todOI los re.1Gti"IOS yde los productOIS. oupto pata [H+ 1 
en l;, stmi«lda. l,la CWtl a: nueitn1 incdgnitl. 

Eeb''1801• Se ｵｴｕ ｩ ＢｾＧ＠ la ･｣ｵｾｮ＠ de Ncrnst pam dttennia.r Q y luC!go se empleor.t Q ｾ＠ c:alculJr la concen
tr.tción desconocida. Debido a que esta es una celda de oon«ntración, ｾ＠ ... • O V. 

SOlucl6n Medlant< faecuoci6n dt Nttnst,. 
tltoe 

0.0$92 V 
0.211 V= O - ---logQ 

2 

lag Q = -(021 1 V)(--2 - ) = -7 13 0.0592V . 

Q • 10-7.u • 1A X l0-1 

Debido a que 10$ electrones fluyen del tlectrodo 
l al 2,d dttt.-odo 1 ,,.1 ánodo de fae<lda yel 2 
eseldtodo.Porlotanro.t.u reaccloottdtlos FJ.mmáo: l H,(t,LOOatm) - 2H+(cu;xM) + 2•- IJ:.d = OV 
electrodos $Or'l como sigu ｾ＠ doode la 
cnncentración de H+(ac) en el electrodo l está Fl.tan>do: 2 2H'(a<; 1.00M) + 2 e - H2(f, 1.00atm) E"..,= ov 
ttprcstntndopor la incógnita .e (¡,fMJl: 2W(oe; 1.00M) -2W(cu;xM) 

Asl, 

Entonces. cnel dea.-odo l,d p H de la 
d.isóluciónd 

(H+ (•<, x M)I' 

Q = [H+ (.c. l.OOM)I' 

x' = -- =x'-=7A X to-• 
(t.00)1 

X= [H'"J = Y7.• X 10- • = 2.7 X 10- • 

pH = -log(H •1 = -fog(2.7 X 10-•) = 357 

Comentwlo taconctl)ttación dcH " tri dtlectrodo 1 ･ｴｭ･ｮｯｲｾ･ｴｮ･ ｬ＠ t'lectrodol,porloquedelearodo 1 
estl 4noclode la ctldo: faOlddación de R1 a H '(4') aumtnta la (R 1 en el elttt.-odo f. 

EJERCICIO OE PRACTICA 

Un.1 celda dccon«n1.,.;do se'°"'"""' con dos semiccld .. Zn(•l- Zn,.("'). f!n una ...,iccld• [Zn'+I - IJS 
M, y en la otra (Zn'+I = 3.75 X 10-• ｍｾ Ｉ＠ ¡Cu.US .. nkelcfaesel ánodo! b) ¡C"'1l es fat.m dt la e<lcfal 

119pu•toa: • ) fa...me<lcfa mfacuaf [Zal+I = 3.75 X 10-• M. b)0.105 V 

20.7 BATERfAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE 
Una bo-" u.,. fuen1< de mergfa de<troqufmica poroln1 y aul05uficient< que°'""'ª de 
una o ""5 «Ichu YOltaic:as. Po< tjmtplo, fas ba1ttlas romu,,.. de l .S V, ulilizndas p<1n1 sumi· 
ristrar energia a fos linter'n35 de l1'llJSlO y muchosdispo.sitivos elearónicoscom(rdaJe:s1 emplean 
..,. oob C<lcla "'haica.Se pueden Jovar mayom voltaj,. medlantt mUJúplesoodas.como en 
las bateriasautomotri(u de 12 ｖＮｏｊｾｮ､ｯ＠ las<Jddas s;econcctan enserie (con el cátodo de ｵｾ＠
unido al ánodo de b oua). b ba1<rla produ"' un wltaj• qu• <S fa suma de los vohlljes de las 
a lelas in&viduales. También " posible log<ar mayo<es voltajes con d uso de múltiples 
bo1erias en serle(• RGUAA 20.18). Los elertrod0< de las ootttlas st ma.rcan siguiendo fa 
w nvcndón dt la figuro 20.6, el signo más para el dtodo y d signo menos para el ánodo. 

.. FIOURA20.18 Q>mbinaci6ndebatilrla&. Q.ianclo las 
tntedas se conectan en serie, como en ta mayor(a da las linternas 
cm mano. el YOltsje total es la a.me de b9 vottajes lndiW:SuaJes. 
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Aunq11< eu1lquitt retcdón r&lox ••pcmlán<a putde fUndonor a>mo ti... para una 
alda vollalc:o, libricor una bo1<ria c:omeróal que tft1P caraa<riollcat esp•dfic:u de rmdi
mimlo roquim de buwite ingoftio. las sU!bncias que S< oádan m el ｾ＠ y qut " 
""'•-•n el dtodo d<lcrminan el ..,a.,¡.. y la vicia ótil de la batnú dep<nde de I&$ canri
dldade -IWOIOOOJ'l"tS<1>1CSmla bor<da. lSWmml<llM ba,,... an6lop a la berra. 
por_ de la 6p<a 2().6 wpora laS<micdda del modo de la del dtodo. 

Oi-..,iialQones roquium 1-dascon di"""1cs pn:>pi<dada. Por cjanplo. la bo:da 
nc.aswiai pen: poner m narcha un aa-comóvil debtstrcapa dt tumi.nissrs unepwi ･ｾ＠
eUctrica duronct un tiempo cono. mimuas q11< la bcu<rla que da .....p a un °'""""""" oar
claco ckbr 1tt muy pcq udla r apiz. ck suministrar una c:orrimw mfnima. pcrv e1table. d uranlC 
un 1"'110 pc<iodo. Algunat botcriauon cddas ¡rimariiu,lo quulgni6ai que no 1< l"'«lm .....,. 
¡pr y deb<n da«ha,.,.o m:ida""de¡pué>deq11< d >0h'1j< llq¡aa wo. Ea po<ible rr""ll'runa 
<>Ida '"""'""•desde una ÍU<nlt dt merg!a emma una ve>: ogolado d ""''*-

Conforme flt consideran algunas baterías comunes, obwve cómo ｉｾ＠ principios apli 4 

mdoo oyudon a wmprmdtr es1as lmpottanm futnits de e...-gla tll<trlai portátil. 

Baterla de plomo y ácido 
lha balerla de automóvil de plomo y kido de 12 V"'"''" de Kb aldu vollllicu.., serie. 
oda um produor 2 V. El diodo O.cada alda .. dióiódodeplomo (PbOV empacado en""' 
otjilla -'lica (1> FIGURA 20.19). ｅｬｾ＠ de cada alda a de plo,_ Ambos dMn>doo 

"''" ........pdoo m 6ddo •ulliirico. 
Las roaoc:"'- de d«ttOdo qu. oewttn duranl< la .i--p -

Cllrod« Pb0,(1) + HSO, - («) T J H'c•tl +le- - l'l>SO.(J) + 2 ｈﾡｏＨｾ＠

ｾﾫ＠ Pl>(s) + HSO,- («) - PbSO,(t) + H'(«) + 2<-

PbO,(I) + Pb(I) + 2 HSO, -(¡¡e) ｾ＠ 2 H+(llC) - 2 l'l>SO,(I) + 2 H,0(1) 

(20.20) 

El potencial uu1ndar de celda se obtiene a partir del potencial atdndar de rtducdón en 
dopéndice ll: 

ｾＮＱｯＱｯ＠ • E"....i(dtodo)- ｾＨＬｮｯ､ｯＩ］＠ (+ J.685V) - (-O.J56V) • +2.041V 

l.oo ,..,.,¡..,. Pb y Pb01 fUndonan oomoel<Ctl'Odos. Dd>idoaqu< los moaí""''°" tólidoo, no 
luy .....Sdad de _.,. la alda m semi<ddas; d Pb y PbO, no !"'<den mlnr m <xllllllCIO 

lsioo direao <ntr< JI. a """°' q11< una placa de dectrodOI 1oqu< al 01ro. Para man_ loo 
d«tioclOI <i.n -. "colocan _.ion:. de madera o fibra de vidrio tntrr ellos (figura 
ＲＰＮＱＹｾ＠ U• una ,._jón """° n:oaivoo y p<Oduc.,. _, tólidOI t'ime otn> bcndido. Dd>ido 
•que loo tóidOI " aduim del coámt< de roacd6n Q, las Qntidadcs rdstl .. de ｐｬ＾ｃｾ＠
Pb0,(1) y l'l>SO,(l)no rimen Ó«ll> ooO.. el voluj< de la Mcriade rlomo de al......,.,,imio. 
b que oyuda a la bo1ula • .,..-.., un YOll3j< rdstl"""""•-• dunnte la dacwp. El 
..ibjc .. rta de al¡um manaa porque la - de H,SO, Yaria ron ｬ｡ｾ＠ de 
duarp. Como indica lucuaci6ft 20.20, d H,.SO,,. consume dlllWll< la dacarp. 

Una...,..¡. de la bolcria de plomo y liado es qU< a r-.abk. Duranle la recarp.,. 
ｾｬｩｺ｡＠ uno f uent< 01 ...... de mtrgll por.i invertir d •módo de la racdón de alela. lo quer .. 
Fll<nl Pb(s) y Pl>O,(s). 

2 l'l>S04(J) + 2 H,0(1) - Pl>0,(1) + Pb(s) + 2 HSO,- (¡,c) + 2 W(•c) 

1!n un 11utonióviJ ti altmiador Ju ministra la energía nttt$3ria paro m.urg¡ar 11 OOttrla. La re-
mrga n: posible porque d PbS04, formado durante la drscnrga, lt' 1dhíttc 11 los electrodos. 
Mi.en1ms la fue ni e attma mueve a los tlectro.nu dt un dtan>do al otro. el PbSO. te ｯｯｮｾ＠
'1cne tn Pb tn un clmrodo y en l>t>Oz enel otro. 

Baterla alcalina 
la bolerla rrlmarla (no """Phi•) mú cnmún <S la bolerla alc:allna ( 1> AGURA 20.20). Su 
Modo con11a de 7.inc mdlico en poho. inmovilizado C'l'I un gel en comaao con una dbolu
d6n conc<n1roda deKOH (deahld ｴｬｏｬ＿ｬ｢ｴｴ､･｢｡Ｑｴｲｬ｡｡ｬ｡ｩｬｩＱＱＰｾ＠ El diodo a unam- de 
MnO,(J) r l"'fito. ...,...so ､･ｬｾ＠ median!< una tela.,.,.-1.a ba1cria ..u a><:mada 
m.,. lai. de amo pon ttdocir el ri<>gO de fuga del KOH -....io. 

Balerías y C<>lclas do combustible 855 

IMAOIH[ 

¿Cuél ea el ealado de oxldeclón del 
plomo en ol cátodo de •la bllerla? 

R<jlla de plomo lleno 
con plomo <'8ponjoeo 
(Anodo) 

R..;tla d• plomo llena 
"°" PbO, (diodo) 

4 FIGURA 20.19 Bo-.,......, .. doo 
plomo 1 - do 12 V. e.da por 
•zdcl E• ta tr1-cor111-. 1rt1:: 
- l.rl ""'"'le dt -doo 2 V Sa c:cnectanen ___ ., __ 

-12V. 

4 FIGURA 20.20 - doo - do una 
batá •lci*t.a .............. 
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Las reacci-0nes- de cdda son 001nplejas. pero st puedtn ttpresmta:r de manera aproxi· 
mida como sigue: 

G!IDdo: 2Mn0,(s) + 2 H10(n + 2.- - 2MnO(OH)(s) + 20H-(ac) 

Ánodo: Zn(s) + 2 OH - (ac) - Zn(OH)2(s) + 2 e-

Baterías de níquel-cadmio, nlquel-hidruro metálico 
y Ion litio 
E1 impresi.00<1.nu• crecimiento en la última dttada dt dispositivos tltctrónicas portátiles de 
gran de maneta de energia ha inO"ement1do Li necesidad de baterlasligeras íáciles de ｾｲＮ＠
lh! dt las baterfas tt<:atgabl<S m4s c:omun<S ts la de nfqud·admio (nfad). Durantt la 
de5QU"8', e1 metltl cadmio se ax.ida en el ánodOI mientras el oxihidróx:ido de niquel 
(NiO(OH)(s)) st rtduetm d cátodo: 

G!IDdo: 2 NiO(OH)(s) + Hl,0(0 + 2 e- - 2 Ni(OH),(s) + 2 m1- (ac) 

Ánodo: Cd{s) + 20tr(ac)--+ Cd(OHh(•) + 2e-

Ci.>mo en Ja batería de plomo yáddo.10$ produdos de re,tcdón tólidos se adhieren a J05clcc.
trodos, Jo cual permite que las mc:c·iones en los electrodos se invitttan durante la carga. Una 
mJa cdda voltaica de nicad tiene un voltaje de 1.30 V. Los paquetes de baccrla$ de nicad con
tienm ues o más celdas co serie para producir los voltajes moúaltos neCCW'iose.o la mayotla 
dt los d4-positivos dectrónicos. 

Las battrfus de nfqud·cadmio tienen dos inconvmimtes: d axlmio es tóxico y demo. Su 
uso incmncnta d J>e$O de las baterfas r ｾｲ･ｳ｣ｮｴ｡＠ un riesgo pa.ra d ambiente; se produc:en casi 
1.5 mil millontsdt bat<rias al aíio, y cstaucdeben rtciclar a la 1-<U30do pierdan su copad· 
dad de m:asga. Alguno< de """' problemas,. bon ,....,.¡'° mcdiantr d d...,...no dt bokrfas 
de nfquel e hidruro me!állco (N"iMH). La rtae<:ión en d alrodo es la misma que en las baterfus de 
nlqutl-Oldmlo, pero la ttaa:ión en d ánodo .. muy difm:atr. a ánodo co-de una dt.tu:i6n 
met!lica. romo d ZrNi• que tiene la aipaddad de abiorbcr loo dlomo<dc hidrógeno. Duran u la 
a<iclación en d ánodo, loo átomos dt hidtógcno pierden dtcUOots y I°' iones tí' resultantes 
reaccio03n con iones OH- para formar H2Q un proaso que se invierte durante la auga. 

La generación actual de autom6vilts híbridos dr gasolloa-clectriddad utiliza batcrlas de 
l\lMH, la$ OJ;ales $t recarpn mediante un motor eléarico durante el frenado. f.$'1:a$ baten.s 
pueden dur.ir hasta oc:bo aAos. 

Ln bateria rtellrgable más rtcimtc:: que dene un gran uso en los d_ispos.itivos el«trónicos 
doml:sticous lade ion litio (ion Li). Estasbatttfas st encueotrun <n los teléfonos cdulares y las 
<0mp.:nadonl5 portátiles. Debido a que el litio es un elemento muy Jigero. la.s baleria$ de ion 
itio alcaozan unama)'Urdensidadtk energlo (laauu.ídad de encrgfa almaa:nadap<>r unidad dt 
masa) en comP8"ición con Ja¡ bateria$ de nrqud. ｾ＠ tec.:nologb de la$ bateño.s de ion litio $C 

basa en la c:apocidad de los ionts Li+ pw inseruiat en cierto& sólidos cstratlfiados y podase 
extraer de ellos. ｐｯｲ･ｪ･ｭｰｬｾｬｯｳ＠ iones u+ se pueden insertar de manera nvmibleen las capas 
de gnúiw (figunt 12.30). En la ma)'Uda de b; cddascomtn:ial<S, un deruodo es de grafito o de 
°'"' materiol basado en carbono. y d otro, p<>r lo general, está hecho de óirido de litio y cob\1110 

(UCoo,). Qiando la cdda,. a.µ los ionts cobalto ,. oxidan y loo iones Li+ migran h.a. d 
grafito. Ouranu la d .. cwga. cuando la batería produ« dtctricidad para su uso, los ion" u• 
nigrán ･ｳｰｯｮｾｴ･＠ dtsdt d ánodo dt gratiio hacia d aúodo. p<nnitiendo • los dtc· 
troncs Ouir a lnt\•és dd drcuito emrno. Una batería de ion Ll produce un ｶｯｬＮｴ｡ｾ＠ máximo de 
3j V. ronsidttabltmentt ma¡<>rqu< Ull3 úpial bate da al01linn de l.S V. 

Celdas de combustible de hidrógeno 
la. eotrgfa lhmica liberada por la quema de los combustibles St putde convertir en tnag.fa 
déctrka. fJ calor permite ooovertit agua m vapor, pot ejemplo, d cual impulsa una turbina 
quei a la va., hace funcionar un generador eléctrico. Por lo general. un márimo de solo -l-0% de 
la cnt<gfo de la combuslión se convierte en electricidad de esta man<ra; d resto se pier· 
de como calor. La producción dimla de dKtricidad a partir de los combustibles mtdianle 
\Plil celda voltaica podria, en principio. logr.lr un;1 mayor conv(t"Sión de energia qurmica a 
tnergi¡t d&.trlca. las celdas voltaiw que malha.n esta cooveaión empleando combustibles 
ｑＩｮｶｭ｣ｩｯｮＺＱｬｾ＠ como el H2 y el CH.., se llaman c:ekta• de eombueti>le. En lOltido estricto, 
las cddas de combustt'ble m son batt:rlas porque no $101\ sistmw: a.utosuficientts; d. com· 
bustible debe suministl'\tl'$t de manera continua para generar dectricidad. 
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m SÍ>t<ma el< «Ida de combustible más común implka la mlcción de H,(g) y 0,(g) para 
i>rmar H,O(J}. Estas «Idas son capaces de generar elcc:oiddad ron d doble de eficiencia que 
d mejor molOr d' rombustión inltroa. E.n oondiciooesáddas, las rfacc:ionts son 

Cátodo: 0 1(g) + 4 H • + 4 e - - 2 H10(I) 

Ánodo: 2 H1(g) - 4 H+ + 4e-

G<nmú: 2 H1(g) + 0 1(g) - 2 li,0(1) 

P.slO$ celd3' <mplean hid.rógeno 80""""' COmQ combustible y oxígeno gaseooo del ai,. como 
d oxidante; generan alrededor de l V. 

S. mocuenle que 1ao celdas de combu.stible,. designen por el comb...Uble o el electroUto 
emplaido. En la ctlda de combustible ruclrógmo·MIP (d aaónimo M1P se rtfi.,..a "m<mbrana 
dr inleraltnbio dt protones"), el ánodo y el diodo se sq>aran mrdiantr una manbraoo, la cual 
esp<nn<ablealosprotones,pcro noaloselectronts(I> AGURA 20.21).Potlotunto.Ia mem· 
bnmo """'1 como un pucnle ..uno. U.ualmen1e. lo• ei«lnxiooestán hechoo de grafito. 

Una ctlda de bidrógeno·MIP funóona a uoo temp<nll\lra de alrededor de 80-C. Por lo 
ｾｮ･ｲ｡ｬＮ＠ a esta tempttatura las reacciones el«troqu.tmicas ocurrirtan muy lcntamtntc:, asf 
que una capa delgada de platino en ada electrodo cata liza las rra«iones. Muchas celdas de 
mmbu.stible ｲｾｵｩｴｯｲｭ＠ altas tempmituras para operar. 

P.ira impulsor un vehlculo. deben ...amblarse m61tiplts oeldas en una pila de celdas de 
oombustible. La cantidad de pottnóa generada por una pila drpendt dd n6mero y del 
tamano de las ctldas de combustible en la pilo y también del á"" superficial de la MIP. 

En B actualidad, una gran cantidad de investigación ｳｯ｢ｾ＠ cddas de combust..ib1t está 
diñgida a la mejont de electrolitos y cnali1Ji:1dores y hada el desarrollo de celdas que utilicen 
cnmbust:.ibles como los hidnx'..:arburus y alcoholes. los c:uu.Jes no son lan di6ciles de mantjar 
y distribuir como el hidrógeno gaseoso. 

SECCION O 8 CorrosiOn 857 

Salida 

Voltlm<tro 

• 

deH, .-- -:1 
ｾ＠

- l.._ 
Entrada ｾｲ｡､｡＠
de H2 ＭＭｾＭＱＭＮＮＬＮＮＭＭ ､･ｏＬ＠

Ánodo Otodo 
p 

membrana porosa 

& FIGURA 20.21 Celda de combustible 
Ndr6geno-MJP. La membrana de 
Intercambio de protones (MIP) permite que 
los Iones de H• generados por le oxldadón 
de H2 m efánodo mlgenal cétodo,dcnde 
se ｦｯｲｭ｡ｾＮ＠

CELDAS DE COMBUSTIBLE DE 
METANOL DIRECTO 

Mi obstmtt que b cdcb dt a>mbustiblt dt hidró¡imo 
cm. alt.amentt ddnlTOllada, d mttanol líquido. 
Ｈｬｻ｟ﾡｏｈＬ･ｳｭ｣ｯｭ｢ｵｳｬｩ｢ｬ･ｭｵ｣ｨｯｭＴｳｾＱ･＠

"'"' •"'-""' y ,,.nsponor que el hi<W¡ieno 
-Más<Uln,<l metanoles.., Uquidodtcom· 

mrntarfu lil cone:tnttadóo de COz tn 11 atmósftra. El prospecro de u.l'l 
c:ombustible liquido que podrla rttmpbr.ar o Jos c.ombusóbles com'tn
donales sin contnbuir ;iJ eíeao de invemOOero h3 ace'ertido 1.u 
ｩｮｾｯｮ･ｳ＠ l""8 reducir el ""'° &! la sln1"4 dtl m...,ol y desa
rrolbr y mejorar la 1eenolopa&! las cdd., dt com-bl•. 

b.lstión limpia. y su anpSeo solo requtrirb menor't$ modácaóones: a bs 
motores aistmtes y a b lnfmestructurn para su distribución. 

Uno de b lntetts3ntes aspKtOS de usar ti metmol como com
twdblt ts que paro su filbrU;adón 5t' podda consumir dióxido de 
aubono. una futntt dd: c:dtntamitnto global ｾ＠ (Scxd6n 1 8.2) El 
.,....,ol .. filbrica eombinando CO, y H,, aunque en la :.:tualidod <I 
pocao a costoso. Sin anbargo. imagine que b sfntesis podrla mejo-
iaryque el C02utiliiadotn lasfntesisstc::aptu.ra de Josgasies ､･ｾ＠
dt las pbn.., dt ･ｮｾ＠ o inc'"'° cliteet1men1< dt b -ósf= En 
tlles caso&, el C01 liber.>doalquemar el m...,oherlacan«bdo por el 
clóxido de carbono captumdo para tabric:arlo. .W. d proceso no au -

20.8 CORROSIÓN 

Sedt'SUTCJlló una aldade combu$tible de mrtnnol d:ittcto simi
hr a la celda de combustible dt hidrq;eoo-MlP. Las reacdones tn la 
a:ldason 

!01(g) + 6H+ + 6<- - JH,O(g) 

CH,OH(n + H10(f) - CO,(¡(¡ + 6H ' + 6e

Ol,OH(g) + jo, (g) - CO,(g) + Z 810!1) 

La celda de rombU$t)blt de ｭｾｯｬ＠ dJreao maual es muy cosiosa e 
ineficiente pata ｵｴｩｬｾ＠ en los autom6Yiles de pasajeros.. Si.n em
bargo. ptqueftas celdas de combustible dt metnnol podrian usatSe en 
los dispo.silh'OS mÓ'r'ilcs como computxloras o 1c1tfonos cdulores 
en un futuro «reano. 

En esta S«ciónse examinarán las iDdeseables ceacciooes mi.ax. que originan la conoslcSndt los 
metales. Lols rtniedones de o:>rrosión $0n rt:3Cdones rédor- espontáneas. en L'lS cuales un mrtal 
es meado por alguna su&tancia en su ambLt:nte y se oonvierte tn un compuesto no desal.do. 

Para oasi todos los metal.e$, la oxidación es un procc50 termodinámiaunente &vorablc 
m aíre a tnnptraturu amblmle. Cuando la oxidación de un objeto metilico no se inhibe, 
puede desaruir al objeto. Sin embargo, la oxidación forma una capa protectora aislante dt 
óxido que impide a1 metal subyacente que sirt' reaccionando. Por ejem pi°' dcacutrdo ooo d 
poter.Kial estándar de reducclón para el Al' , $etÚL de esperar que d aluminio metálico se 
oxide lilcilmente. Sin emborgo. illS innumerables lalas de aluminio paro bd>idas goscosas y 
ca-va.a ｱ ｵｾ＠ hay en el ambiente $0D una clara evidencia de que el aluminio aperimenta una http://librosysolucionarios.net/
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IMAGINE 

a.>rrosión qufnüca muy lmta. La estabilidad exc::tpdonaJ de estt metal activo en el aire se 
debe a la formación de una delgada apo protectota de óxido, una formo hidratada de Al20 1, 

m la supttOcie metálica. La capa de óxido es impermtable al O, oal H,O y, por lo tanto, pro· 
te ge al mnal $Ub)'\tcente de corrosión 3dióona1. 

EJ metal magnesio se prottgede tn3.Dl:l"".tsímilar1 y aJgunasaleaciont::S metilicas. como el 
oc.ero inoxidable, también forman ｣Ｚｩｾｳ＠ protectota.$ de óxido impermeable. 

Corrosión del hierro (orin, herrumbre) 
la OJCidáeión del hierro ts un conoólo prOCtSO de corrosión que origina un signifi.cat:i\·o im· 
)Xlcto C(()nómico. Hasta 20% del hierro que se produce m F.scados Unidos al afio se utiliza para 
reemplawobínos de hierro que se desechan debido al daJlO que les bacoosado laco"usión. 

l.$ QOrrosÍÓn del hierro requierr del oxfgeno y del agua, y el proceso se ac.:eJera en fun
ción de Ol.tOS f.u.1ores como d pH, la prtst"ncia dt sales. d conlélcto oon metales nW di6cilt-.s 
de oxidar que d hierro y d csfuen.o de cmsión JOport:ado por d hierro. El pnx:esio de co
rrosión implica oxidación y .-eduo:ión. y el metal conduct eleCCTícidad. MI, los eleCCTOntS se 
pueden rnoVtr a tl'llVés del mm.l dl!$de una región donde ocurre la orid3ción had$ otra 
donde ocune la redu«ión, como en las celdas voltaicas. Debido a que d potm:ial estJlndar 
de reduo;;ión para la rWucción del Fel• (ac) «menos posi1ivo que eJ dela reducx:ión del ÚJ• 
el Fe(s) se puede oxidar mediante do,(:): 

G1oxlo: 0 2(g) + 4 H +(ae) + 4<- - 21-1,0(I) E;",,, = 1.23 V 

Ánodo: fe(•) --+ Fe>+(ac) + 2 e- E;°o<1 e -0.44 V 

Una porción del hierrQ. írerum1tmm.te asociachi. c.on una abolladura o una ttgión sujeta a 
un esfuerzo de tensión .. $irve c.:omo un 'nodo en d cwl el f'e 5e oxida a F¡. +- (• FIGURA 
20.22). Los elearooes producidos en lll oxidación migron a troVés del metal de es1a r<gióo 
anódiai. hacia oc·ra porción de la ｳｵｰ･ｲｦｩ｣ｩｾ＠ la cual .sirve como d abodo donde el ÚJ $C rt'

duc:t. La reducción dd Üj mquJetT tt+, de ma.nttJ. que a1 disminuirla coocmuarión de H+ 
(incrtmcntando d pH) hace qut la ｾ､ｵ｣｣ｩｮ＠ dd 0 1 5C3 menos favorable . El hierro en con
taao con unadisolucióncuyopH sta mayota 9 no se corroe. 

El Fe2+ iJrmado m d '-nodo linalmenlt: se oxida a Pi-'+, el cual forma óxido de 
hlcrro(Ol) hidratado conocido oomo orino httnJmbrc:-• 

4Fe"'(ac) + 0,(g) + 4H20(1) + 2xH,0(1)- He,01· xH10(s) + 8K'(ac) 

¿Cuál ea el agente oxidante en esbo reacción de corrosión? 

.. FIGURA20.22 Omo116tHlolh

., contacto oon agua. lh1 reglón dol 
tien'o actoa como el cátodo y otra ｾｮ＠
oomo el ánodo. 

f-e cddado en la región 
O"ÓCIC4delmetal 

Cola 
de agua 

/-

los etectrooes de la 
oodadón del Fe 
rrip a I! repón que 
iCbla a:mo dtoclo 

- (!- ---

0,+4W+4e--2H,O 
o 

0,+2!ip+4•- - 40W 

"Coa &OOK'l'>Cil.losoompu11$.t05 mnüoosobtftlldos deun. clisohM:iót1aaiose ｾ＠ aguaasociodacon dios. 
l\lr ｾｪｲｭｰｬｯＮ＠ ti solito dt cc:ibrt(O) t.t cristaliza dd agu1 cot1 S moles dt agm por mol cltCuSO+ F..sn swun
da .ff ttprf:Stl'lla por la fómola CüSO, • SH:O. "QJes compUelos Hllaman bld.iatos.. ｾ Ｈ ＵｦＧｑＮｩｮ＠ ｬ ｾ Ｎ ｉＩ＠ la 
httru:mbn! eJ un bkl.mto ck óxido de blerro(UI) a:>n uoa cantlchd vadlbkde •ª dt hidratllddn.. F.ste ron
lmldo nrlabW clt11gua ｾｴ｡＠ m«liantt 1a fdr.mula ｆｾｏＬ＠ - .dl.10. 
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Co11 
do lpl 

1 

7it -zn2+ + 2 e-

0,+ 4 H' +h -2H,0 

SNerro no se 
oodl(cJU>do) 

Dtbldo a que. par lo gmaal. d diodo es d 3u qu< tim< d "",.,.. sumlnlwo d< O,, ron ftt. 
aimdl lhl x d.,_¡11 h<rrumbrt. Si,. examina d.....udamm1< UN poli dupuá d< hab<r 
Ｄｉ､ｯｾ＠ 11 árt hamodojunro ron la tian mojada qu< 1< ldhiert 1 la hojl d<-. .. po
Gil nour q0< hin oaimdo picadu,. bo;o la óom. pm> la hmumht< 1< hl lomudo m Olla 

JW1f.dond< d O,.-diopcnDI< roo má fadidad. Ale lo rquiaolaoonooióo'"" ;-... oca· 
ÓONdl porlaf"-.dld<-..aMdouocnlooAllOnió•ilam*-dood< looami-alir> 
smrldood<.iadunn1tdimirmo.Comouoputn1tainomuNalda...illiai.looM>oad< 
.... poopordowt d drctrolilO tWÑ> para"""'*"'d ciraiilO d6aric:o. 

Prevención de la corrosión del hierro 
C.On frecucncla k:>t objflOI hechos de hicnu R m:ubrtn con una atpi de ¡Mtura u otro 
metal., como r:l aual'lo o el zinc, para protegfrlos clt b c:otl"OSión. Qabrir ta 1u perficiecon pin
tura evita qut el oxfgtoo y d agua a101.nttn la supafidt del hi«ru. Sln anbw-go- si r:I 
rtCUbrim1crno se ro1npe y d hierro ¡e expone al arigcno y al egua, comen1»r4 la corrosión 
con íorn'lt d hierro se oxide. 

Con hitf'rO gi.dv1.1nkado, que es hierro recubkrto con una aipa ddgad11 
de t.inc:, d hierro te proltgr:dr: la corrosión, i.ndwo d1$pu's dequt te ro1npe Nivd 
el """btim;..,IO lllp<rlicial. Loo potmcial,. "'1indlr d< .-.ducci<ln IOn del ..... 

Fc'• (ac) + 2.----. F<(•) ｾ＠ = -O.'' V 

Zn" (at) + 2 . - ---. Z.O(J) E;,,, a -0.76 V 

Dd>ido 1 qut ll:.,¡ po,. Fr• a m--tivo ( .... positivo) QU< 11' .. po,. 
z..l•,d Zn(t) a °"' 8óld<addar qu. ｣ｬｦ＼Ｈｳ ｾ＠ Ml,aun aianclox rompe 
d ｾ｢ｲｩｭｩ｣ｮｬｯ＠ d< 1Ú>C 1dhierropt..mado .. apoop11<Sfcmo111 
aguo, - m la & FIGURA 20..23,d xioc .U.."'""' d'nodo 1,. _ 
(S<-) ... ,..,, cid hicno. El hittro ICl1ia a>mo el c.l1odo ... d <111hl o, 
• rtdU«.. 

"'°''ltt un mmld< la corrooiónconwirtiéndolo<n el c.l1odotn UN 
«Ida clecuuquímla sc conocr como potección cat6dic .. El mteal que a 
arida al p<01c¡cr <I c.llOdo S< llama .ruxlo d< 1<1<rijicio. Con IÍ't<U<nda, la 
manero de pru«grr de la oorrosión las cub<rlas subtmilnea¡ y'"" i.nqucs 
de nlmacenamicnco hechos de hierro a convittimdo al hierro tn el aho· 
do de una ctlda voltaica. Por ejttnplo, se colorun pitw de un n'ICtul que a 
m4sfddldeoxldnr c¡utcl hitrTo.comoel magnesio(E;'..¡ • - 2.37V),1<pul· 
bdas c;cn;:a de 1a tubttfá o dt.l t.anqut ､ｾ＠ abmcmamlento y cone1:t1d.-u 1 

ln!Vér dt un 1lomb"' (• FIGURA 20.2'). En los 1udoc hómtdoc, donde 
pU<d< O<WTir la OOl'IOolcln, d mt'lal do sacriJicio acula romo d •nodo. y d 1ubo o d tanque 
opoimmcan pn>e«d6n auódica. 

PléNSl!lO UN POCO 

Con balo on loo-de la tabla 20.1 , ¿cuil de loo ｾｉｎ＠ meW* podria 
tmder la P'O*dón cal6dica para el hlem>: Al. QJ, NI, Zn? 

SECCION 

... FIGURA 20.23 Pro- -leo 
del"""'° en cornac:to con ti zN.. lol 
potEl"ooldes ettándlr de -Ión aon 
E"'_,, ftl· • - 0.440 ｖＬｾ ＪＧ ＠ bf• • - 0.703 V, 
IO-Mcell mo m4alllc• de Olddlt, 

Elcctrolito 
del ...... 

Ánodo de secri.ficio 
de mftS"i!!lÍO 

& FIGURA 20.2A Prot- .. -
de una tubertl 6e hierro. l..N muda de 
)'090, 9'1ol0óe _ y_ll _ 11 
6nodo de _de mlQ'IOlio Pl'8 

Ｍﾷｾ･ｬｯｬＭ
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r¡;. + - • 
e F\ientt:> de ｶｯｬｴ｡ｪ･ ｾ＠

Ánodo Gltodo 

Na') 

Na(Q 

NaO fundido 

20- - Clt<g)+2•-

2Na ++2e- - 2Na(J) 

4 RGURA 20.25 Cloc• ólols del olorwo 
de IOdlo luncfldo. 8 Naa ""° ,. 1..-.de 
8 801 "C. 

Fuente de voila.je 

20.9 ELECTRÓLISIS 
las oe:ldas voltaicas se basan en reacciones rédoxespontáneas. Sin tmbargo. tambitn es posi
ble utilizar cncrgla d6ctriat. pani ocasionar que ocurran reaccione$ rédox no 6pontdn.eas. Por 
ejemplo, la dectri<idad permite descomponer doruro de sodio fundido en sus elementos 
constituymlcsNa y01. Dichos proa505 impulsad05 por una fumlec:xtcma deenc:rgia dlc
tric:a se Uarmn reacciones de •'-ctr61llfs y st lltvan a cabo en las oel•s electroUtlcas. 

lhlll cdda dcct.rulltica cons&a de dos electrodos inlllCf$0S en una disolución o una $!) 
fundlda. Una baterla o alguna otra fuente de corriente déctrka odúan romo una bomba de 
dectrunq, empujando ｾｯｳ＠ hacia un electrodo y jalándolos desde d otro.AJ igual que en las 
ctl<Lis ｷｬｴｯｩ｣｡ｾ＠ el electrodo en d cual se efecnla lo .. ducdón se llamo cátodo, y el electrodo 
m el que se n:allza Ja oxidación se llama :lnodo. 

En la electrólisis del NaO fundido. los iones Na+- ac:epniin 10$ electrones y ¡e reducen a 
Ni en el oitodo -. FIGURA 20.25. Como los iones Na+ c:m:a del cátodo se r«luc:tn, los 
iones adicionaJes de Na-+ migran Mcia él. De igual ÍOmlól, existe un ｭｯｶｩｭｾ ｬｴ ｯ＠ neto de 
iones a - hadad ánodo dondtst' oxidan. Las reacciooesdt el('C(l()do para la d«trólisis son 

Oltodo: 2 Na+(/) + 2 e- -+ 2 Na(/) 

Ánodo: 2 Ci-(1) -+ 0 2(g) + 2 e-

2 Na •o¡ + 2 Cl- (1) - 2 Na(/) + Cl, (g) 

Oboetve cómo Jo fuente de energla está cone<mda • los electrodos en Jo figuro l0.25. La ter· 
minal ーｯｳｩｴｩｶ｡ｾ＠ oonectndaal ánodo y IA tennlnal ntgativa <Sul con<Ctada al altodo. lo nial 
impulsa a los electrones a moverse del ánodo al cátodo. 

Debido o los altos puntos de fusión de las sustQDdas ióniw. la dectrófüis de las sales 
fundida$ requiere temperaturas muy altas. lSe obtienen IQ:S mismos productos si Je elec-
uoflza IA clisoluaón acuoso de uno sal en lugar de laso! fundida? Con r .. cuenda Jo tt<pUesta 
･ｳｾ＠ porque e1 agua podría oridarw para ｦｯｲｭ｡ｲｾ＠ o reducine para formar H1 en lupr de 
los lon<s delosal. 

En nutnrosejemplos de la electrólisis del NaO, los dectrodos $0n irw'R::s;no rt.accionan 
y solo actñan como la super6cle dondt se llevan a cabo la Olidaóón y la rtducción. Sin em· 
blrgo, diversa$ aplica.dones prácticas de elec;t-roqufmicn están ba$3da.s en electrodos @vos 
(electrodos que participan en el proaso de la decuólisis). Por ejemplo, la tiatrod<.¡'1"iti6" 
(o galvanoplastia) utilw d proaso de dectTólJsis para drpo;imr uno ddgoda capa de un 
metal sobrt otro meca) para mtjorar la bdlm o la resistencia a Jo corrosión. Ejemplos in
d uym la galvanoplastia dt' niqueJ o cromo subrt acero y la gaJvaooplastia dt' un metal 
ptteioso, como la plati'I, sobre un metal mtnos costo.so. 

la <111 FIGURA 20..28 ilU$tra una cdda d«trolítica para la plvanoplastia de rúquel 
sobre una pim deacao. El ánodo es una tiro de metal níquel y el cátodo es d acero. Los elec

trodos están sumergidos en una disolución de NiS04("') . Cuando se 
aplica un voltaje externo. la reducción ocurre m el al todo. El pot<ncial 

·r, + ｾ ﾷ＠
Ánodo 11 Objeto 
de nfquel de Arero 

estándar de ttducdóo de Ni2+ (E°...t. = -0.28 V) t.s mmóS nq;itívo 
que el d< H,0 (B;.,, ｾ＠ - 0.83 V). de moom que el Ni'• se ..ducinl 
prtferencialmcnte depositándose una capa de metal níqud sobre d 
d. todo de acero. 

Ánodo 
Ni(s)-Ni2.(o<j + 2e-

Cltodo 
Ni2+(at) + 2t- -Ni(s) 

4 FIGURA 20.26 C.kta elec1Joltlce con L11 ektctrodo 
met61co ecttvo. e '*"°' del 4n:xto 99 dl9UGlve para lormar 
ｎｩ Ｒ ﾷＢＹ｣ｾ＠ En d cátodo se reduce el Ni2\ac) y forma l.nB "chapa" 
et! nl'quel sobre el cátodo de acero. 

En el i1nodo se oxida el metal níqud. Para explicar este oompor
tamiento es necesario comparar las .sustanda$ en contaa·o con el 
ánodo, el H,O y d ｎｩｓｏＮｻｵｴ ｾ＠ ron el materW del ánodo. N'L Pura Jo 
disolución NiSO,(at). ni el Ni" ni d SO/- pueden oxidarse (ambos 
y.t tienm a sus elemtntos en su estado de oxidación más alto posible). 
Sin embargo.el disolvente H20y ｬｯｳｾｴｯｭｯｳ＠ de Ni en el ánodo pueden 
ript' ri.mmtar ox.idadóo: 

2 H20(1) - 0 2(g) + 4 tt• (uc) + 4 .- ¡¡;.., = + 1.23 V 

E:..i = - 0.28 V 

En la sección 20.4 se vio que 1a semirreacdóo ooo ti e'Jed más ne .. 
iptivo experimenta oxidación más fáci lmente. (Recuerde de la fig\lra 
20.12. que losagmteS ttduc:tores más pod-. loscuales son rustan· 
das que se orldan más con más &cilidad, tienen los valort:S mis 
ne¡¡>ti•os dt E',.¡). Asf, el Ni($), ron su li".., • - 0.28 V, se oxida en el 
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modo en lupr dd H20. Si 1< apr«ia la ttacci6n g<nml, paroc<Ñ oomo li nocla hubitta 
oami<lo. Sin <mbor¡o. •oo no a do1o porque• trandkrm ''º"'°"de Ni deodc d 4nodo de 
N boda d dlOdo de emo.dq>ooil4ndos< una capo cldpla de 410moc de nlqocl .OO.. d dtt· 
trodo de OGao. 

Lo Í<m attnclar de la mcd6o gtnaal .. 

E:.... - E"..,, (d1odo) - ｾ Ｈ ｭｯ､ｯ Ｉ ］＠ ( -0.28 V) - (-0.28 V). o 
Comola ftm at4ndor aCC"o.tolote.,....;,. una ftmpcqueno ¡wt propo«:1o .. rlatra-. 
fttmda d•••ornoc de niqocl dade w><i«lrodo hadad ooo. 

Aspectos cuantitativos de la electrólisis 
la utequlome1ria de una 1cnirracdóo indica cwint°' tlKln>l\tlM ttqultrtn para lograr un 
procao dectrotitioo. Por tjanplo. la rtdu«.:ión dtl Na+ a Na es un procao dt un eltcttón: 

ｾ ＫＫ ･ Ｍ - Na 

Así, 1 mol de dtaronca deposita 1 mol de N& metálioo, 2 molm de d«1-ronC1 dq>osi1an 
2 molad• Na m<tállco, y ul suctsiYIUJ"'11<. Dt ｩｾ＠ funna, son ne<•••ari<>I 2 molad< d«· 
1r0na para l'""'uc:ir 1 mol d• O. a panir de Cu' , y,. requl...., J moludc dee1rone1 .,. .. 
prodll(lr 1 mol de Al 1 partlr de Al,..: 

eul .. + 2t- ｾｃｵ＠

Al1 .. +Je- - Al 
l\ra cualqul..- amin-xi6o, la CIJ'llidad de una rU!Wlda qu< • itduct o H <l1icla m uno 
cdda d«nolltiao es dinaam-c proporcional al n6-ro de dc<tlOOH que 1< lntrodocm 
mla cdda. 

SEOCION 

Cl>nlmte (om.,..._¡ 
y tl<mpo ("'S"adool 

1 
C...tl.t.d 
decup 

koulomba) 

1 
Molet de 
tlK'tTOOM 

1 
Mola de 
.lll5tand• 
oxfdMla o 
ftdltdda 

1 
Crama1de ·-· ｯｾ､｡､＠ o 
ttdudd.a 

861 

IJt anticlad de a.p que .,... 1 tnwñ de "" <irtui10 dlctrico, """° d d< una alela 
dc<trollda, H mi<k en """°"1k Como,. mtnciooó cn lu<cxlón 20-" lo arp d< 1 mol d< 
dc<tronaa96,4.'15 C. U.coulombaloc:uttidad de<argaqU<"""' por un pumom un ár
ruí10 en 1 1 <UOndo la con-imte ts d< 1 amp<r< (A). P<Jr lo hlnro.1< pu<de obtm<r d nóm<r0 
ele coulomb& qu. pwn a travls dc una e<lda al multipli<ar la con-lente m ampaa por d 
ñtmpotranscurrido m segundos. 

.O. FIGURA 20.27 A-., ., .. lo 

ｾﾷ＠ y ... ｾｴＺｬ､ｬｬ､＠ de reeC'\tvo 't 
ｐＧｑ､ｵｾ＠ "'* rtecdonee d• ｾ ｬ･ｬ｡Ｎ＠

Coulomb> = ampcr<S X .. gundos (20.21 I 
t.a • AOURA 20.27 muestra cómo 4is cantidades de las su11andas que se produc:en o 

aeconiumcn c:n l;u electrólisis at.4n relaciooo.das con la cantidad dtQtrp ef6ctrica que R ud· 
liq, Lu mis mu rd.tdoncs a aplican a las cddas voltaicas. Bn ocnu pallbrtaf. los clt"ttroncs 
te puf'den rq:wescntar como •raaivos• o como "'ptodUdos• m lit raicck>nt.1 de declrólísis. 

EJERCICIO RESUELTO 20.14 ""1·"%ft d• l• ..,._ el6ctriC8 y de la can_ de.,OW>cl• y ele ....-1• 
., 18 eleclrólltl• 

Coltulrdn4.....,d<-d<alwaiftíop<>duddot<n 1/tl hm«Ñnlr lot....,_d< AJO, úndidoti lo<áritnrt<ll<lriai nd< 10.0 A. 

SOLUCIÓN 

AnMlllt S. laclco qu<,. <l«trdiu d AJO, para pn>duár Al r .. pd< c:olcWlr d dóm<rG d< g¡amos dc Al pn>dudlol cn lltl b 
""" 1 o.o A. 

&lr8tilgl8 lo Sauna 20.27 COnstituyt UD impa dc ruto P""' ... 
..,..., at• problano. Primm>, d pn>dU<IO dd amp<nj< r d d<mpo 
.. J<SUOdOI do d nOm<ro d• a>ulombsdt aup dk1riai qu< .. Ud· 
ltzan («Uacldn 20.21). Stpndo. los coulcmla S< pu<dm con"'d' 
con ｬ｡｣ｯｮＱｾＱ･＠ de PA111Cby (F =- 96tl85 C/mol dectrones) para In· 

ciar d - de molos de - qu< .. pt--. . ..... 
cuo. la ttducxl<ln dt 1 mol dc IJ'+ • Al m¡ultt< > molad< dtc· 
b'OMS. ｾｴＧｓｬ｡＠ maotta.sttmpleatl ndmtt0de mola ded«UOOb 
rana cakuJar d ntbotro de moles dt Al mnálh:o que produet. Por 
tlldmo. loJ mola de Al 5f' convittttn a gramQI. 

Soluclón Prim<ro, .. Qllculan los 
coulon1bl de c.rp t l6..1riQI que: p;'1$;11) a 
lrlVlt d< lo Cl<lda t l«tldltica: 

s..ando.,. ool<ul1 ti nOmcro de mol" d• 
t i-• qo< pMlll ol lnltriordc la <dela: 

T<r<iero.., ..i.ci-d ollm<ro d< molts dc 
<i«t- ""' d oOmtro d• mol<S d< alu
niolo q11< 1< "'-- ｬｯｾ＠
.. ,. laitducd4o deAI'': 

Coolomb• • ampmt x q11ndoo • (10.0A)(l.OOb) ( ｾ＠ •) • J.60 x 1o•c 

Mo1 ... • • (l.60 x Ｑｯ｣＾Ｈｾ ｣ Ｉ＠ • OJ7Jmol•ª 

Al'' +J•" -Al 
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All.1troqui<ttn) mol<sd<d«tn>-
,_, mald<AI: M<llaAl = (0.J7) ..... -1( 1 mal Al) • 0.12'mal Al , ..... 
- ... .. c:oiMmto los - .,, - (21.0, .. 1) 

c;......,sdeAl • (0.124ma1Al) ¡;;;QiAj • J.36gAI 

Dtbido •que a.ta napa implica lo muid· 
pl:bclón por un ｮｵｾ＠ factor. las ttoipM se 
putdtn combi.nnr: (

l niol e )( l molAl )(27.0gAI) 
Cn10101d oAl =(3.60X JO'C) 96AeiC J mol t " l mol AI •JJ6gAI 

EJlllCICIO DI PRACTICA 
• ) IA otml.....xlcln.,... .. ..._ele.....- m<dko por.,.. 
cio ele la tltcodltis ele MgCI, ""41ido a MJ'' ¡. l t - Mg. 
Qolculelo.,.. dtl_,....quo,.ior-ol-eleuma>nitrutd< 

,..._,_ •).I02gd<Mg.6)).97X IO's 

Le electrometall.l'gla del elumlnlo 

MUchoo pn>C<OOS u.-.,... ptOduclr o ,.6_ me
tai<J 1< bosort en ｬｯｾｾ＠ ... ...,. 

P'oeftOICOllStÍtuym laóttn•• ］ＢｊｕｬＮａｬｧｰｮｯｳｾ＠
｣ｴ､ｩｭｩｭｴｯｴｴｬ･｣ｵＰｩｬｲｴＧｬｬｬｬＱＬｐ ｩ ｭｾ＠ dtcb6isis 

eleonaAlfundicla....,._qut ___ ele 

ＭｾＬＬＮ［ﾡＬＮＮ＠ ecuca. 
Los mt.odos ol«tnilltKas que mtpi.. oala fitndlda""' im

ｾＬＮＮ＠ pani obrmer los """'1<s ""' ocd- oomo d IOClio, d 
magnaio y ti aluminio. &tos mt1ales oo pueden obltnMie medianw 
un1 dltotudón 6CUOSil porque t i tgua" mluct rMI Bdlmtn1t que 
b lonn mtc4lk1os. l..os pOltnciales: esdndar de rtducdón del agua 
"'condidonailcldos(l,\'.o -O.OOV)ybblC01(1,\'.o • - 0.83 V) son - ,..i .... qu• IOI "'".";'tºndimon p ... No (l;;,4 - - 2.71 V), 
Mg' (E",,. • - 2J7V) yA1 (E",,. • - l.66V), 

•llolóriosmm1<, la obJmdml dd mttal aluminio b. .ulo un 
rtto. Se obtlCOt dt una. mma dt bauxita. q\W te tt'lllll cpdmknmtnlf 
pon ......,.,,.. a.ido dt atumllüo (Al,O,). l!l pun., dt fusión cid 
O.ido dt aluminio a ol«dedO< d< lOOO ｾ＠ d au1 a muy olto -
pnmibr tu onpleo corno un medio 6.md ido pa,. ll dtardlisis. . 

e r-d<drolllicouliiudo......o.lm<nl<-produór 
•uminto n d ptOCtSO de Ho.IJ-Hl.roYt, DOmbddO _. fft honor a SU$ 

.............. 0.arl<S M. Hall y P.wl HboolL Andtdor do la&S, Hall 
( • FIOURA ll0.2l) •mpez6 a r..i.o¡., tob<o d prol>I.,.. d• «ducir d 
ｾｵｭｬｮｬｯＮ＠ dospu& de 'l"" un p-1• lnf<>tmó lo di8ál qut., re
dldrlM mcn• de IOI metnltj muyac:tlYOS. Antes del dcs.trroUodeun 
procao tltttrOlfdro, ti aluminio te obrcnf1 m(\i i:an1e una reduoción 
q.ih:ntol tmpltando todio o pou.sio como •nte rtduaor, un costoso 

proctdimim10 qu• <nauoá6 
al mdlll. A 6n.i.. dt 1852, d 
CIClllO dd alumiAlo na de S45 
clólam poolila. md&caroqu< 
d - ou ..... la b:p osOl 
de Porfs <n IMS. d 11..,.imo 
fit< ohíliido como un """' 
ｲｾｮｯｯ｢ｬｬ｡ｮｴ･ｱｵ｣Ｚ＠ esd uer
e.tt tlemtnio ｾ＠ Jbunclaa.tt 
tn b COf'1ml ttrl'$tt. 

... l'IQUl'IA 20.211 CNrlaa M. 
Hll ｾ ＭＱＹＱＴＱＮＬ＠ .. ""'...n.s. 

' I 
Mel4I 
Aluminkl 
luru!ldo 

ＭｾＱＰ＠
enaiolita 
fundido 

'\.. Cálod odc 
hit!:rtO f'(lVCStidO 

de carbono 

... NUl'IA 20.2t _ ... _ 
- lt.Comoel ·--.. ＭｾＬＮ＠
moiola do crklllta 
(N .. .<IFt) y ａｾｏＬＮ＠ el .,..., .. -.. .,, .. 
bndo Oo la celda. 

Hall ""la 21 """' dt «bd cuando úóá6 .. i-dlJ1Ción; .. "" 
atucliol utiluó equipo pmbdoy bocb<J a"""°' yot lrutaló'" un al
-to de ltfta que ..bpl6 como lobo.- Al abo dt un -
-..il6 un proaámi<n., -lico tmpltlndo un """.,...... 
-qu<otfitnd<--unmecio..,....._que...,....d 
Alz0>-1""''1"< no ln1<'6ae-las.-..S dt doardltis. l!l..,.. 
ruatoiónico que idt«ioo><l ... d-,,.,....1<rwomlnaol010!;ca 
(Na,AJF.>. HboulJ. d• la misma edad que Holl. mll•ó smul
maue d mbmo deteubrimiento en Francia de manm lndcptndimae 
Grada< 1 ｬ｡ﾡ｟Ｎﾡｾ＠ dt """' dos j6'<n<s dtodilcoo. lite Qcti'blt la 
procbJcdón comttdal dr aluminio a gmo HOal4. con lo que tt c.onvir
tid tn un metal c:omón y bmilW. la fi1btk.a que Hall ｣ ｯｮｾＱｲｵｹ､＠ pmu 
p..00..0rolumlnlo ..oludonó a laAl<oo Corpomdon. 

en d procao Hall-HboulL d AlzOJ '° dltu<lw tn criollt1 fitn
dida, la aul,. fitnde 1 1012 -Cy a un .C..."ti.., c011dU<J(lt dktrico 
(A l'IOUl'IA ＲＰＮｈ ｾ＠ La nrilbo d< p&.,,. omplnn --os 1 
sr a:nlWIWft durarur b dect:rolisis.: 

hoolo: Q•) + 1 o'-(l) - co,(s) + •• -
Gltodo: ) • + Af'• Ｈ ｾ＠ - ａｬＨ ｾ＠

s.-11 pan anódodd• t»<rgJa d«trica.,. d p-Hall· 
H&oult, por lo que 11 industria <kl •minio consume ctrca de 2"
dt La entr¡Ca tlktric.a gienerada tn Estadw Unido&. Como t i ＭＧ ｾ ﾷ＠
minio tteklldo IOIO ttq1.1iftf 59' de la cnergla pani produor 
U .uninJo Ｂ ＱＱ ｕｦ｜Ｇｏｾ＠ te logra un gran ahorro si te inettmtnta 1- canti· 
dad de Wmlnlo ttddado. E.n EsbdOJ UnidOIJ te ttek.b W'Qt ､･ｾ＠

cid aluminio dapu& dd cooswno. 
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EJl!llCICIO 01! INTl!!ORACION RESUELTO Cor4ünclón de concoplo• 

La te,. a 2" K dtl ft_,,.., d< lúma(ll) ts 2A X 10. 6• • ) Eláibo llN Ｍｾﾷ＠ qU< 
- IGa prodllCW p ........ d< b ...!ucd6n del r.F,(1) po< m<dlo. clGa tl«I•- .. ...-.•J Con 1*e<0dvalotd<1C,.1d poomcbl-dr ...!U<adn del r.''(""'calcul<d 
................ d • ...!-pat>b-..-dd inaoo•).<) ｾｬ｡､ＮｲＮＮＮＮｯ｡＠
ＢＧＧＢ､ｾ､＼ＮＮＮＡｵ｣､Ｖｮ＠ <Od inósu)1el poomcbld<...i-.,...i Ft''(M). 

SOLUCION 

- 1911 S..4-io-1him<lo qu<Rsab<mn ._abo -•..,d<...,ilibrio 1 
bo tl.cuoqulmlai p.,. obt<ntt lai poirnó•lts d< ...!ua:lón. 
Eiotr-.gll l!n ti incloo •) <S n<aSario d.......W....cuQ ioo, l'tH o P" , <S más probablt qu< 
tt ""'Ul<ll p0t modio dt doo dtctrones, pon luc-so compl- b ｲＭＮＺｾ＠ gm...i 
Ftl', + 2 e - 1. llntl inciJo h)" ne«'3rio ucribitbo«uacido> qulmlctNOci>dacon ic,. 
y vtt cómo tt rd.elo na con Eft pata la smúrrracci6n de ttducci6R rn "). F.n tl lnc:ito e) a ne<e
sar io comparAI' /!'de b) con el valorp•rala ｲ･､ｵ｣･ｾ＠ de Pt<l •. 
9oluclón 
•) El duorurodt hierro(D) a una susttnáa ióniat qut COM..1 de k>ntt roe>+ y p- . Debtmos 
p..dtót clllll de l.,. lona Pd'2 pu.de ..óbir d05 tl«trOO<S. No <S pooolbl• lmacinarludklón 
dr: tlttttana 1101 Iones ｾ＠ paru li>anar pi-. ast ｱｵｾ＠ rs mM probable la ttducddn de iones 
r.>• a Fe(t). ll>r k> unoo,1< p...UC.la smilinacdón 

FeFi(f) +le" - Fe{.t) • lF (oc) 

•> B nlot K,. pan Ftl',se ttfiatal siguimlr «¡Uilt"brio: 1 174 
Fef,(1) = Fe"(M) + 2 r(llO K,. • (r.'•llJl"J2 

• 2A X 10-< 

St pide -bito el ... del poomcbl -· ...i-. Fc
2

• .... ,.-;..-, rpo
.......... -d< ...iucddn _.....tn el mplndict E: 

r.''(«) + l , - - F<(s) E • -11A«l V 

O. acumlo"'"' bo lq d< H<Si, oi <1 posibl< sumot ocuaóona qulm""' .... o-um 
KUaÓÓO d.....i.. '""""""a poso"ble......., tsmbíbl sus fUnóon<I de """'4 '""'odWmiao 
eeoá...t• (lC)tnO AH 'f AC, con 1- final.id# dtddemlin:a.raa cantidad ttrmodiMmic:a pa'* la 
racó6n dtttad1. !' A;..Jt ｲ･ｱｵｾｑＩｦｴＤ､ｮ｡ｲｳｩｬ｡ｴｴｲｮｾＱ｢｡ｐｇｃＧｓｴｵｾ＠
dto pueden oombln1tte de manera similat. Oblene que ti .e •11P bi "9Cdón de K,. 1 la 
,...1,..-Jón otdndlltdt ...!ucclón pa .. Fe'' oeobó ... la K1Uinnccldo> d"""'ª' 

l. Ftl',(•) - Pe''(ac) + 2 P (at) 

l. P<''(J1<) +le" - Fe(s) 

Gmml: J. P•I',(•) + 2.- - 1'<(1) + H " ("') 

La rtOCdón 3 a todavfa um. smúrttacci6n. de mu:naa que .te obluVlll SOi tl«t.roncs libm. 
Si ae conoet W pan lal -.S l 12,poddoo......,.. pa11 obl<ft« A<l'"' d ｾ＠

dt la-J.Se pued<rdodonat ｾ｡ｮＮｅＧｭ＼･ｬｬ｡ｮＱ＼ｃＮ＼ｬＧ＠ • - nfE'(KU.IÓÓO 20.ll) 1 
con IC po< m<dlO dt ｾ＠ • -llT In IC (ecuxión 19.20, -- •loo< bo fipin 20.1•). Aón 
- .. -quex.,...i.- 1 tslaK,.d<FcF,. 1 ...... s-pa111a-2.Pwlo 
e.to. n pcabae c:lkubr dC-p1n las. tucx:ioaies 1 f2: 

IWaicfnl: 

C.<l' • - RTln IC = -(8.314 l{K mal)(2911 K) ln(lA X 10 ') • l.ll X tf1' J/mal 

IW«i6n2: 
C.<l' • -ofE' • -(2X96.'85 C¡'mol)(--0...0 J/Cj • "49 X 111' 1/mol 

(Recuttd• qut l ..it ts 1 joult po<ooulomb). 
P.n-AG" PI'" bo mcción 3,la qu< .. d ....... bo•umadt loo ....... dt AG"plllO ... 

....aon .. ly2: 

J.21 X lo' J/mol + 8.49 x 10• J/ mol • 1.17 X lo' J/ mol 

e, potible c:onwrtltl3 f.tci lmente a E-a partirdf la relación ó.G• • Ｍ ｮｆ｢ｾ＠

1.17 X lo' J/ mol = -(2)(96,<!85 C¡'mol) .E' 

1.17 X lo' J/m</. 
.E' • -{2)(96,485 C/mal) • 0.60<> J/C • 0.'°6 V 

<) B ponóal tldnd>< dt ...!U<ci6a para P<F, (-0.60<> V) a .,. ncpivo que pan d d< 
r.'' (-G.4 IO ｖｾ＠ lnd_..toqu< la ...!U<cióa d< Fe!', a un procno _,.,.,table. Cuando 
,. ...iu.:e FcF,, noaolo1t r.d.._ loo loftfS r.>• ...... -bitn • -ptn tnlacadd Jell;<lo 
ióaico. Dd>odoa que ､､ｬ･ｾ＠ ......... lud;,.;,,,,,J la...!ua>ón. r .. .., .. _ .. 
"'nobl<quela...!U<dclod<r.' . 

Beelrólei• 883 
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RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

INTIIOOUCCIÓH Y SECCIÓN 20.1 ｾ＠ coptulo tt mm en lo -••q•.,. .. 1o,..... dt "qu!mD qur .- 1o ｾ＠ r bs 
•••«fo""' qurmi.:.. ta doctroquimica coná""1I loo - .. dt oxi
cl!c:IOO·reclu<d4n• lambim Damacbs .-... ｾｌ＠ Ilotas "'1Cdones 
bplic:an un a mbio en el estado dr csidodOO de uno o mú tlementos. 
&> CllCla tlll<dón do Olddodón-ttducddn ..... luttnnda .. oxida (ts 
decir, 1u tll!Klo o nOmtt0 dt ox¡dadón aumenta) y ocm ae rtduce (esto 
s, w at'ldo o nómero de oridadón d&tnJnuyt). la 1usW'lóa que se 
oádl ttc::onoa como IO..,. rech,1cl0t',osim,.,,,tn1t f"llduetew,porque 
p..-.alo...udóndoalplna-••sts Po O.pforma.lo-
dl qut • ttdua: tt a:inoa como 818«*' ｯｾ＠ .. o ｦｩｾＦ･＠ ml
- clollido a qox p..-.a boDdodóa d< ..,,,. __ 

ECCIÓN 21).2 lha ....:dóo d< --mhx<idn t< pu<d< ba
- dlridi<ndo la - ... dot _ .... _ ,,.,. pon la 
<Xidad6n y aeta rara " rNoc:c:idn. Una xmirracrlón n u na ecuac:i6ra 
ｾ＠ w.nce.d• ｾｴ＠ indu)l't deccronn.. En 1- arnltteaedones de 
oddadclo, loo decwn .. - en ti lado dd p..oduao (d•ot<ho) de la 
ocuadón: tt po1I'* visualizar que tstos elttlrOnrt te t1'1LnJfiertn de una 
lllimnclo ol oxld-. l!n las ..mmaccloo,. do oed""ión, los eltt
trOC.W tc en('Utntrm m el lado del rtaetivo (liqulerdo) de la ecuadón. 
cad• ttmln<ae<ión .. bot.nc .. p<>< aq>mcto, r .. doo .. combinaJ> 
coo Los c:otfkientts dcu:ados Pv.11 bcilanwv lOI tlttt·rones tn cada 
lado d< la ecuación, de ........ qox loa ei.c-tt ellmónan cuando tt _.__,_ 
ECCIÓN20.3 Uaocalda..,,....,. (o.-ioa>utim•..-Sdt 

ＭＭｾＭＭｰｯｮＭＭＮ｣Ｇ｣ｬｯ､＠ Can&tcumdo.<nunacdda---•-r•ttGJcdda =-... -lcdilos ｾ＠ c.i.-ic<lda.;.... .... 1UpMicie»
iclo 1.lomodo dt<>rodo, donde ocunt .. ttmóntaa:ión. PJ d<cl . ..odo tn 

cbn<le o<orrr la oxiclodón .. - .. - lo r«kla:lón ocunt en ti 
cttodo. l..os tleccrones libera&::lf en el Modo ftU)'tt'I • rrt1\Ú de tin ci,.
ruioo .,.,.mo (dondo reali= trnbajo dlctrlco) heda d oltodo. la n<U
lrolidnd dktric:o en b diduáóo * maodtr:U!' rut<B•e la migroclóo dr: 
iona tntte lu dos tiemic:Olas: a tnrvf.:t dt un ddpoildvo como un putntr -IECCtóN 20.• Una cd<b vok;aia atnrm una to.ne ＢＪＧｾ＠ oimowtz 
(lom) .... .,,,.,. ... ....._ ....... d - hadoddlodo ••<MI 
....... _,,,.,_ EJ.....,dt lo"" .... Mftnda ...... la....,P 
i-DCW-clt loo dm mbodca m la «lelo. t.a im clt umalda 
.. - polo.-.,.-i;.,.,,ytt midun ,.¡b(I V= 1 J/C). 
El pol<ftCial do e<ldam condiduws <Sdoclor .. 11oma 1om-.o d 
po-tl-•"9-ytt.i..;gnaoomo ｾ＠

& pC»iblt alignar un pot.encW .. ..,dar H reducd6n, ｾ＠
pal'I un. ttmirl'ftC:clón ｩｮ､ｩｶｾｵ｡ＱＮ＠ &to te logni al comparar el poten
cial dt la tc.mlnucción con ti del etectrodo •*'d• d• hidrógeno 
(Eei), C'I cual, por definición, tie:nt ｾ＠ • O V y te bisa en lt s.iguimtt 
RtninNCCión: 

2 H '(.1<, 1 M) + i.- - H,(s. 1 oun) ｾ＠ z OV 
El pownclal adncbr cltctl.la do unactldo w>l.UC. a la dikn!OO. mu. 
..... pc:At•oc::lalt's tt"°6.1r dt ｾ＠ dt ... ttmil l(J:CCÍOilftquC: OCllr'rfft 

ｭ､｣Ｚｍｯ､ｯＷ･ｮ｣ｕｮｯ､ﾫｾ＠ ］ｾＨ､ｩｯ､ｯＩ＠ - ｅ［ＬＨＶｮｯ｣ｬｯｾｅｬＮＮＡｯｲ＠

｣ｬｴｾ＠ .. pooili"°poraunaaldo..WC.._tt_omlnaso
<ia<ltloa.,........ __ cltnducdónyodclod<lo. 

Pwa una_¡,.-. d< oeducci6n. f;,< a una medida d< la 
lmdcncia '!"" p-•11• d .. .,..,,..,. ....Oón ran oedod-. aian., 
m6t pGitlvo Ita d vtlorde ｾＮｭ｡ｹｯｲ＠ a la 1nidtt1áll de la tumnc;b s 
lfdudne. ａｳＨＬｾ＠ constituyt una mtdida dtl poder oxld.ant.e de una 
sumnáa. Lo.1 tu.stincias que son BGentn oxl.druua, poderQd05 gmt:ran 
ptoduc:•ot que ton ac:mteS reduccom ､Ｇ｢￼ｾ＠ y vlotVena. 
!IECCIÓN 20.5 b ftm, E,<Stl relociotlodo con t i cambio <n la m<t\1& 
l b.. clt Clbbt. AG: AG - --nFI!, donde•" ti nGmt"' do -dt tlK-

wonet quit w 11w.t'.mon du:t1nted proext0 rtdm- y F n lit .,....._de 
,__..,, dtfinidl como b Qntidad dr: cartp dktnc:. t:n un, mo1 de elec: • 
1nm<1: F - 915,<85 C/md. o.bi<!o a que E <sd """"""'10 - t.G, d 
,;g.,odtB hdico si un proe<>n rMoxtuspontáncoo B >Olndiaiun ーｾ＠"'° "'l'Onolneo, y B <O índiai un proe<>0 no l'Jponl6noo. Como AG 
wnbibl eta ttb::loniwlocoo ki «mStmtt dt tquUibrio p¡kl'I una rt.oGCión 
(AG - - l!l'ln K).en1oncn aunbim ts ーｯｳｩ｢ｾ＠ rtlldon•r P.oon K. 

La mAlima cu:nddad dC' trabajoeWctri<o produddo por una etlda 
..,io.ic. .,., d>dt 110t d p..oducto dt la =¡a """entrtpd .. •F y la 
ftm. E: w .... • - nFE. El watt es una unidad dt pok'ftdt: l W • 1 J/s. 
& &taift>IO medird tnbojotl«trico a> kilowall-boro. 

ECCIÓN 20.I !. flm d< una - .tdos - - la -re
,..,,. r- 0.conmu.-.i. ... __ ydtloa p..odoctoo.La 
- .,. Nam• otl.o-la im.., _.im... no -con 
lofaneldndMydcoócn,.dt...a:iónQ: 

E • li' - (RT/of) In Q = li' - (O.OS92/• ) log Q 

El ""1or0.0S92 V (- - 2J0) RT/fl "v.llídocuan<lo T- 298 K. Uno 
celda dt oonotntncf6n es una cdda volaúca tn 11 Na! la misma 
....,lmocclón ocu"" 1nn10 en d dnOtlo (hada lo oxidación) como <n 

ｾ＠ diodo (hacia ｾ＠ rtducción), pero - dílmn"' """"""'acionts de 
...,;voo m cod•-ictl&. En ti t<¡Uilt'brio, Q • K y E - O. 

!IECCIÓN 20.1 u.ai.-...... ru..,,.clt....,...•leclroqulmica 

.. -&olcn•'!""---o..--.. -i..-""" .....,.,. una ｮｲｩ＼､ｯ､｣Ｑｴｾ＠ .... .-...tt.1oo.s. api<»ooci-

- - -- !a - clt plomo y 6ddo. lo - d< nlqutklodmlo. labotnfa ､ｴｾ＠ mcálco yla-dt ion 
itio-tj<mplotde botafos ｾ＠ !.tdda-.... _.a. 
no a rtatpb&t. las Cllld• de con*'u•"* '°" cddm wi1r:3icm que 
Wiran mcdona rúka en Lis aaales kw rtOG'tiYOI como d H1 limen 
ｾ･＠ $1Jninlttnuw dt mont:ra condnua a lo ctldo p.,,. aentt1rYOlt1je. 

8ECClóN 20.8 Los prindpios ｾｵｬｭｩ｣ｯｬ＠ ayuOOn • coinpnmder 
la curoel6n, m rtaedont1 rfdox. indneabln en bt cualts un met31 es 
""""10 por olpina iustsndo m "ambótn1'. t.a -ón dd hím-o. 
qox clo luF ol orln o bemunh1t,es ｾ＠ p<>< lo pr<ttnda dt 'll"" 
,.....,, .. r .. acdm mtci.aot<"' pamela ... d«troli .... como b tal 
de b aminm. t.. ¡•c:«<Jón de U.D mftll .. ponalotn CORIX'IOCOI\ 

otro ｭｭｬｾｴｘｰｴ Ｇ＠ ert:a rir' ... n con mM bcihdld 1t ｬｬ｡ｴｮ｡Ｎ ｾ＠--·-loo. Fl)<tjtmplo.dru.no .............. --... 
....... """ ... dnc; debido. qox d dnc .. oúda - ....,., &álidad 
qox d hlttto. ...aa como u.n Modo clt IOCrificio m lo ....:dóo ｾ＠

!IECCIÓN 20.1 Una .. - d9 -- la euol 1< ttallt.a tJI 
tna Qlllkta •ec1r0Wta. t:mp Lea una fuentt a•em• de el«tricldld PI ra 
bevar1 e1bo unn rt.aedón tlectroqufmica noaponl4nea. PJ mtdio que 
ttan$portl la conitnte dentro de una «Id• elcctrolfdca putde ter una 
sol fundid• o uno dlfoludón d.arolJti<a. FI)< lo ...,crol loo p..od•CUI< 
dt la ､ｾ＠ tt pwtdían medlon1' la companclón de loo potmda
les d• oeducdón aoododoo coo posihl,. P""""" de oxi<loción 1 rtduc
ción. LCla dectoodoo en una od4> d«lrolllic» pu<dtn le< adlvoo, lo qox 
....,ma. qox " i.Wyo un dtti<Odo m la - tl«trolitlcL LCla 
cl«trod.w actaWll JOn impof1*ft:111t1 en la tlcc:oudtr _. ,tn los pro· .... ｾ＠

la c:.ddad k la g•stanci• 4'11: w CMP1m.m o lt fi:wmm du· 
..,.,. ladttiro!IN•calrula mtdw.it la-dtl nllmm>de 
............ lmplicadoo en la m.:d.ón ｾ＠ .. r lo caodclacl d• <:alp tlk
bi<a que paoa tn la oeldL La cantidad de =¡a d6clrica 1t mide en 
coulombl y esi-' rtladonada con la tl'J,O'lgnitud de lt <»rritn1t y con d 
ciempo de flujo (l C- t A"4). l.adearornecalurgia tttl UJO de mtro· 
dos dc<trOlldCOI rvi pre.parar O purificar un tltmt:nto 1neti1.lico. FJ 
al.umirtio IN obdent en el procao Hall-Hboult mediante electrólisis 
do AJ,O, to cri<>llm fundida (Na,Alf,J. 
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HABILIDADES CLAVE 
IdentiAc:arla ori<bción, l<'I reducción, ti ｾ･ｮｴ･ｯｸｩ､｡ｮｴｴ＠ yel agente ttductor en una ｾＭＧｃｩｮ＠ qufmica. (Sección 20.1) 

Compldar y lxilanctar las ecuacionC!S rtdox coo t.I mltodo di! las semirrncdones. (Sección 20.2) 

EsqucrmtiJ.ar una cdda 'loltaict e identifiairsu cátodo, .modo y las dlrtedones eo las que se muew:n los eltdroocs y los k1nes. (Sección lOJ) 

Calcular las fem t-stóndar (potcndnles de alda), E,.w., a partir dt los potl!'Uda1d t.stindardt reducción. (St<ción 20.4) 

Vtiliw los poccnciales csd:ndarde reducción pana prcdtcir si una ｾｮ＠ rklox ts ｾｯｮｭｮ･ｯＮ＠ (Sección 20A) 

Rdadoruir l!,-.i .. oon 6 G" y las consmni.s de <qUillhrio. (Sección 205) 

Colcultt.t l;i ft.m en condiciones no t$Úndar. (Sección 20.6) 

Describir los componentes dt Lu batt:rfas comune.s y de las celdas de combustible. (Stcdón 20.7) 

Erplicar cómo ocun-e la eott'(llsjón y cómo se previene mediAAtt ta pt0te«ión e.tódica.(S«ción 20.8) 

Descn'bir ln:s ttaedones tn los celdas dKtrOUdcas.. (Sección 20.9) 
Rdac:ionv lascantidadesdeproductos y reactivos en las rtaeeioncs ｾｏＡＧ＠ con la carga elktriea. (Sección 20.9} 

ECUACIONES CLAVE 
ｾＮ＠ • F'..,(altodo) - E:.. ('nodo) (20.SJ 

(20.llf 

(20.18] 

Relación de la <em estlndar con los pottncialts es!Mdar de rtdu«::ión dt las semi· 
r.....ion .. de reducción (alrodo) yorlcladón (4nodo) 

AG = - nFB Rdac:ión de la energb libte y lit fem 

E• ff - ｾ ｬｯｧｑ＠ (a29SK) 
n 

La ecwidón dt Nem&t,que- d cÍ<Cl<l dt lacoocrnu.ción en un poceocúlldtctlda 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

20.J En tl ooocepco dt Bninstod·Low'J' dt lkidos y ¡,¡,..,, bs - · 
dooa ácJdo .. bi'lse M visu."1llian oomo rtaeriones de crnnsft1tndo 
dt pr0too"' CUanto más fuertc ... dlki<lo, más dlból cuu b<de 
con ｪｵｾＮ＠ (De ｱｵｾ＠ maneras JOn an.Uops klS rC"Mdones t61oxr 
[Se«ion,. 20.1 y20.2I 

20.2 Usted habni escuchado que los •antioxidantes" son bumos 
paro la sakld. Qm OOst en lo aprendido en este capftuJo. ｱｵｾ＠
sná un •antioxidantt"t {Stcdonts 20.1 y 20.2] 

20.3 FJsiguientediagr.una representa un:i visQ molea:tbrdeun pt'O-' 
ceso que ocurre en un ekdtodo dentro de una celda. volcaica. 

o) (EJ p1'0ctSO ttprestnla una oxi.d:ición o una ttdocción? 
b) ¡El dect<Odo., un ánodo o un átodol e) ¡Fllr qut los 6to· 
tnos to el tl«trOdo están rtprtSl'ncad06 por esferas uuú 
gnindes quelosi<>n ... en ladoolución! fSecdón 20.3] 

10.• Suponga ｾ＠ desiea construir una celda volt:ai01 que utili7.a las 
s\µi.itnt es ｳ･ｭＮｩｲｾｯｮＮ･ｳＺ＠

A1+(a<) + i.- - A(s) ｾ＠ = --0.IOV 

e1 '(ac) + 2e" - B(sl ｾＮ＠ • - 1.1ov 

Puede iniciar c:on la imagtn lncompltta que ap.atta: a ｃｏｬＧｬｴｩ ｾ＠

nuadOO. tn la <ual los eJcar0dos M4n ｳｵｭｾｩ､ｯｳ＠ en agua. 

ｾ ＭＭ ...... = ,__ __ , 
Voltímetro 

•) ¿Qui K ､･ｾ＠ agregar a la cdda para gtnerar um. fr:m es.tán· 
dar! b) ｾｴ＠ el«trodo fundooa como d altodo! e) ¡En qut 
dirección se muevtn tos electrones a traVh del circuito CX· 

1emo? d) ¿Qu' YOlcaje ge.ner.ri la ｣･ｬ､ｾ＠ en oooclieion.es estiin
dar! (Secciooes20.3 y20.•I 

205 Puraunam!Gdón"Pontú>"1A(a<) + B(ac)- A-(•<)+ 
B ... {ac), repondao las siguientes pr!gunw: 
• ) Si se hace una celdoi voltaica con esta rtn(eión, ¿OJdl scm i -

rrNC:Ción ocurriria en el d todo ya161 en el Modo? 
b) (Cuál semirreacción dd inciso a) tiait ta enetgb poten

dal ｾｯｬｴｯｬ＠
<) ¡a.ál os d ÚS"• de ｾＢＧＡ＠ (Secdón W.3 J 
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111.6 Contldt<tb.....,,.,.¡,¡,do¡ • "'"-.!a<dtd<cboclo 
pn ... ,.,;. do 1ta:ciwts bl.,.._ "' .,...,,._ """""' 

A+ (M) + .- - A(1) 

ll'•c"'> + 2.- - ll(•l 
e>•¡.,) + . - - c>+c..,l 
o' ' (at} + 3<- - 0(1) 

IJ3 
0.8? 
0.12 

- IJ9 

• ) ¡CuM tw....O. eselagtn1<oxidan1" m• pod'"""'1 ¡Oñl 
n d mtnOS poditl'OIO? 

•l ¡Qi.i)..,....,.;. .. .i_......,_ .,.podtnwol ¡a.g .. 
.. _podtomol 

" ¡CuM(a) p,....,;.(s) pucd<(•l -• c" 1 ¡s..-,;,.,,. 
20A y20.SI 

20.7 Contidm una reaoc:i6n r&IODl" ptira 11 cu.I ｾ＠ timt un v.aor 
ntpliW>. 
• ) ¡OJ;ll<sdsignod• AG'p0t1lar<OCOl<\nl 
Ir) ¿La constante de equiJjbrio p'lU"a 11 ttaoc'6n st1' tna)(>t o 

menor que 1? 
t) ¡Una cdde d«troqulmka oo..d• tn mn rtacdón podt' 

,,.i¡,., irabojo sobtt1U m1oroo! IStcd<I• 20.51 
20,f Cl>nlld•" la JisWm1t alduollalao: 

Fe(•) 

'oblllmetro 

/ 
Puente Nlino 

Fel+ 1 M 

Ag 1 1 M 

•l ¡Cu41 dt<uodoes d -•1 

Ag(s) 

• ) ¡Cdn>ott--r.la""'tsdnd;uJ......iopo•
cd<ia! 

t) ¡a..rl a d cambio "' d ..t..;. dt cdde ...,.,o bs coo
ot'tllncbws i6nic:as m b wmju.l.cb dd dtoclo tit i.nctt
mmtan por un facaordt lot 

¿¡ ¡CuM .. d ambio m d ..tlllj< dt alele ...,.,o 111 ooa· 
oentndones iónk:M: en .. «mlc:eldii del "*lo tt lncre-
mcntin po• u• faao•dt 10! IS«donts20.4y20.6I 

:111.t c:on.ldtr< la .m....mda "'. , .. , + • - "C{1). 
1) ｾ＠ dt 111 lineasm d .;gui<n" 4-IJ>dlca la......,. 

"'qo< .. p<*Ddll dt r<doocidn --1a-•nd6o d• 
Ag-r •l ｾ＠ .. .i va1ard.r,.,.......so1o11Aa·l - 0! ¡s.c. 
d ón 20.61 

E,,. 

log(Ag ' I 
20.10 aa.i,. ... ,.,, .. ,_dtunaaldedecom-íl>le.¡Qdl 

.... di"-'<ia principal""" .... , Wll --··U.portar 
lu ,.._¡..,. rMox in1emasl (Stcdón lOjl 

20.11 ¡De ｱｾ＠ monm un «<Ubriollm10 de d nc IObrt d hltrro lo 
p<Oetgedtlaoxidaóónno d...001! (S«xlón 20.81 

3).12 B m.nenetio se prOduce comadakntnte por ekctróllsit a partir 
de una 11,1.I fundld.-'I rmpit..ndo UM «:Ida timll1r t'I la mos:l...dia 
"'lul. • ) ¡Qut sal Je uófizs como d tlewoi10l b) ｾ＠ dt<· 
lrOdo .. d •nodo y CU.U ad Qllodol c) &cribe lo - de 
oddl ...... 1 , bs ....um..:dona individwlls. ¿¡ ¡Qui !""" 
CIUdonel 1t neasibrba IDOUlt con rt:tptao al magnesio for

modol IScaidn 20.91 

EJectrodo Electrodo 
do ｾ＠ de carbono 

ｾ ｵ＠
liquido 

... 
• • 

.•. 
·" 

REACCIONES DE OXIDACIÓN- REDUCCIÓN (sección 20.1) 

11.1) • ) ¡Qui oicai6a d t&mmo '"""'°""I • )¡Ea qui bdo dt una 
-im«ddn dt ..;1 " • - lot .i.a.....,r e) ¡Qui 

.... ifica " t&mÜ>o - 4) ¡Qui llp>illca " t&mlno ....... -,.¡ 
20. .. •) ¡QulsipiflQI d 1ÓmlÍllO ,..¡¡.,cj6¡¡f • ) fA qui lado dt la 

""'lnftCÓón dt ...iucdón ..,..._,. lol de<100""1 e) ¡Qut 

aipllioo d tmnino ""'"'""' 4) ｾｴ＠ •ipiR<11 d 1tanino 
'ff"le rtt/w(f()rf 

20.15 Indique 11 cadn u.nade las1iguimtes o.Am1adones tsverdadera 
o r.i..: 
• ) Si tlgo tt asid¡, bmal mtntt pitrdt tl«tro nt:t. 

•> ..... lt...móar..''(« ) + eo''{..-) - F<''(¡ac) + 
Co'. (o<). i=.''(«) .. "_ .. - , ca''(«} .. d ..... -... 

<) SI no - cambios m d ....,,º dt orld- dt loo 
....ai""'odt 1oo produoG de ... - en rom<Ular. 
tta rtaedón no es una rtaedón tfdo:x. 

20.16 Indique d cada una de las J:iguientts afirmaclonC'f es Yerdtdera 
o fl&IJa: 
•) Si ialgo se teduc.e. fonnalmm1t pierde t ita rones. 
b) Un ngen1e rtductor w oxida al rmc.dooar. 
el A91ncw,...1<SoxU!on1<Spu<den con,..,¡1,1C:OmCO,. 
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20. l7 En cada una de bs siguiente$ eaiaciones de oxidación·teduc
ción batana.ad.as, identifique lo$ elemmklt que upttimentan 
aunbios m ti nWnero de oxidoci.dn e indique la magnitud dtl 
cambio en cado caiO. 

•> 1,0,<1> + s oo¡g> - 1,(1) + s co,(g) 

b) 2 Hg,.(a<) + Nif!. (ac) -
2 Hg(O + N1(g) + 4 H+ (a<) 

e) 3H,S(ac) + 2H+(oc) + 2NO,-(.c) -
J S(s) + ZNO(g) + 4 8 10(0 

d) e.•+tiul + 2 OH- (¡u) + H,o,(.c) + 2 Clo,(•c) 
- 0.(00,),(1) + 2 H20(I) + 02(g) 

flerclcloe 867 

20.11 Indique si las siguientes ecuaciones balanceadas impliam ox.i
dacióa-nducción. Si lo hacm, identifique los demm1os que 
exptrimtntnn aunbios tn d n11nttrodt oxidadón. 
•) PBr,(I) + 3 H,0(1) - H,PO,(a<) + 3 Flll<(11<) 

b) Nal(ac) + 3 HOO(.c) - NalO,(.c) + 3 HO(ac) 

e) 3 SO,{:) + 2 HNO,("') + 2 H,o(I) -
3 H,SO.(oc) + 2NO(g} 

d) 2 H2SO.("') + 2 NaBrú) -
8'2(0 + SO,{:) + No,S0.(11<) + 2 H,O(n 

BALANCEO DE REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN (sección 20.2) 

20.19 A 900 ｾｴｩ＠ vapor de t.ttraclcwuro de titanio reacdooa con ma¡
nesio mmtico fundido para ÍOn1'tilr tituúo metálico $C)lido y 
cloruro de magnesio fundido. •) &criba u.o.a. «uoción ba
lanctada para esti tt.aedón. b) Ｄｬｵｾ＠ au.sundaseoxida y cuál se 
itduetr ｾ＾＠ ¿Cuál wstancia es ti reductor y cu.U ts d ox:idaoter 

l0.20 La hidr.icina (N1H,) y el ""6oddo d< dinilr6¡\<no (N20J for
m:m una mtz.cb autoexplosiw. que st ha utilU.ado como un 
propulio< d< cohetes. Los productos dt b reacóón son N, y 
H10. •) &criba una «uación c¡uímia babnc...da pwa esta 
<t..:ción. b) ﾡｑｵｾ＠ <Sptcit se o.Id• y CU.U st rcdue<! e) ¡OJál sw
ttncl.1 ac::tó01 como agente reduaor ｹｾ＠ como ..-e oxicbnttJ 

l0.21 Complt1. y bobne<e bssi¡¡Pcnlessemitttoctiones.En Clld<l ""°' 
indique 9 b semirttaeción ｾ＠ una oxidación o wa ttducción. 
• ) Sn,.(.c) - Sn .. (11<) (solucidn ádda) 

b) TiOi(s) - Ti"(•c) ($01Udón d<ld•) 
el ao, - (..,) - o - (ac) (soludóo &:ida) 

d) N2(g) - NH/(«)(soluciónádda) 

•) OH"(ac) - O,{:) (solución l>Asica) 

f) so,'- (<1<) - so/- (•c) (solución básia) 
g) N2(g) - NH,(g)(soludón b'5lca) 

20.22 C'.omp1fle y b.11;1ne« las siguiente$ 5etnirreacciones. En cada 
C'aSO, indique: si la ¡emirrtMXión ft una mdación o una te
ducción. 

• ) Mo»(ac) - Mo(s)(..,ludón ácida) 

b) H,SO,(.c) - so.'-(ac) (solucióoócida) 

e) NO, -(ac) - NO(t)(soludón ácida) 

d) 0 1(g) - H,0(1) (solución ádd•) 

•) 0 2(g) - H,0(1) (solución básica) 

f) Mn" (ac) - Mn01(s)(soludón báiica) 

__ t l Cr(OH),(s) - c.o;- (.,)(solución b;isico) 

CELDAS VOLTAICAS (sección 20.3) 

20.25 • ) ¿CwUtt son hu similitudl!S y las difetmcias enttt la 6gurn 
20.J y b &gura 20.41 b) ¡Por ｱｵｾ＠ Jos iones Na+""' atraídos 
kida la St:mk.tlda del oítodo cuando funciolia la ctlda 
vcltaica qut apa:rttt en La figura 20.5? 

l0.26 • ) ¡CuAI" b función dtl disco dt vidrio poroso que apwece 
en la figura 20.4? b) ¿PQt qW: 10$ iones migran hacia la temi
cekla dd. ánodo al funcionar la ttlda YOltaic:a mostrada en la 
&gura 205! 

l0.27 St constru)'C una ttlda voltaica similar o la que apartce tn la 
figul'il 20.S. VM stmioeldaronsca de una ti.ni deplat.i oolocnda 

20.13 Complde y balanctt las siguientes ecuaciones e idC!'ntifique los 
:l@Mtts oxidantt y ttductor: 

•) Cr,0,1 -(ac) + r(«) - Cr''t•<) + 10,-(oc) 
(solución ádda) 

b) Mno,-(oc) + CH30H(.,) -
Mn"(ac) + HC01H(oc) (soludóoádda) 

e) 12(•) + oo-(.c) - IO, -(a<) + a-(IAC) 
(solucidn lldda) 

d) As,0,(1) + No,- (oc) - H,"-0,("'l + N,0,(•<l 
(solucióo :ldda) 

• ) MnO<(ac) + Br-(ac) - MnO,(s) + B.O,-(•<) 
(solución bilslca) 

/) Pb(OH)/-(.c) + 00-(11<) - Pb01Csl + 0-(11<) 
(solución bilsica) 

20.24 Complete y balanctt las siguientes ecuadones e idtnt.ifique los 
31en1es oxidMte y reductor. (Recuerde qut los 'tomos de O en 
el peróxido de hidrógeno, H20lt tienen un t$13dO de ori
dación aúpico). 
•) NO,-(..,) + C..,0,2-(oc) -

o>+(..,)+ NO,-(«) (solucióo.!dda) 

b) S(1) + HNO,(oc) - H2SO,("') + N,O(g) 
(solución Adda) 

e) Cr.¡.>r(ac) + CH,OH(uc) -
HOO,H(ac) + cr'+(11<) (solucióo.!dda) 

d) B.0,-(41C) + N,H,(g) - Br-("') + N,{f) 
(solución Adda) 

• ) NO,- (ac) + Al(•) - NH/(ilc) + AJo,- (•<l 
(solución básica) 

f) H,01(oc) + 00,(oc) - 00, -(•<) + Oú) 
(solución b.lslca) 

en una disolución de Ag:N01• y la ocra tiene una tira de hierro 
colocada m una dUoludón de Pc-02• l.a rmcción general de la 
celda os 

1'<(1) + 2Ag'(ac) - f'e'+(M) + 2Ag{s) 

• ) ｾｵｬ＠ SU$bncia st oxida y cwlJ st rcduc.l b) J!scriba las 
semif'reacciooesque ocumn m las dos-temi.celdns de los da:
t:rodos. e) ｾ＠ electrodo es el ánodo y cuál a el cátodo? 
d) lndlque los sigMS dt los tltttrodos. •) ¡l'lu)tn los cite· 
troocs: dd electrodo de plati Mcio el eJearodo de hietTO, o 
vicCYCrSit? f) iE.n qu' dlrttekincs migrnn los cationa y 1os 
an.iones a crav&de la disolución? 
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2.0.18 St oon;truye UN celda voltaica similar a la que sr muestrn en 
b 6gura 205. Una semittlda consta de una tira de aluminio 
colocada tn una di.sokición dt Al(NO,)_jo y la otra time una 
tiJU dt ntqud ooloc:oda tn una dOOlución dt N"004• La rtac:" 
áOO dt cdda gtn<nlf es 

2 Af(s) + 3 ｎｾ Ｈ ｡｣ Ｉ＠ - 2 AfH(ac) + 3 Ni(s) 

•) ｺｑｵｾ＠ sustancia se ax.ida y cuál ｾ＠ rtdu«? b) f!scrilxt las 
semirre.iccionts qutocurren m las dosKmicddasdt I05dtt-

crodos. t) (CuAI electrodo es el ánodo y cuál es el cátodol 
ti) lndü¡u• l"' signos de los electrodos. •) ¡Los d«trooes 
luyen dd tl<Ctrodo de alwniniohada el d<ctrodo d• nlquel, o 
<k':sdt d nk]ucl hacia d aluminio! /) ¿En qu' dirt«ioncs mi· 
gran tM.to Jos aniones como los c:otlonet a travb dt la. disolu
dón? Supoogaquttl Al no csc4 recubier10 con su óxldo. 

POTENCIALES DE CELDA EN CONDICIONES ESTÁNDAR (sección 20.4) 

20.29 •) aQuEsjgnlfka e1 cénninofoi!l"tA t.l««om«ri:? b) ¡Cuál t$ la 
ddinkión ､ｾ＠ l&mino \IO/tt e) ¡Qul significad término pot.tn· 
do/ de a/da! 

20.30 •) ¡Culll dtdrodo de una edda "'1mlca. d cálodo o d 6nodo, 
oorn:sponde a una tnergfa potencial mayor )-'\:In los &ctronts? 
b) ¿Cu.'lleo son los un;cbd<s del pocendol ellotri<O! ¡Cómo ,. 
tebcionO'I estti unidndoon Ja ･ｮ･ｲｧｦ｡ｾ＠ en jou1ts? t) ¿Qu' 
hay de especial r<$p«10 al f'O""cW ...indar de e<lda! 

:ZO.JI • ) Escriba la Sl'mÍ.rtt3CciOO que ocu.rrt tn un eltctrodo dt 
lidrógcoo en una d&toludón "-ida acuosa cuaodo ach1a e.orno 
<I cátodo de una ctlda whaka. b) ¡Cuál es d <>ofmilrr .u¡>tctO 
al cleetrodo C'SWKlarde ｨｩ､ｲｧ･ｮｯｾ＠ e) ¿Cuál tsfo funclóo dela 
ltlminilb de platino en un eleccrodo estándar de hidrógeno? 

20.32 •) &criba una st:mint-acdón que OClint tn un electrodo dt 
hidrógieno tn unn disoluóM 6dda OCUOS3Q.lando acn1o como ti 
lnodo de una cdd• wilaka b) E'l dtdrodo de pbüno en un 
ei«lrodo mindot de Nd<Óf!'no alá apeci31men1< ｾｯ＠
plt3 tener un área ＧＱＮｬｰ･ｴｦｩ､｡ｬｶＮｩｮ､･ＮＨｾｱｵｾ＠ es esto tan impor
tutte:? e) fsqutmatia el dectrodoestándar dt hidrógeno. 

20.)3 • ) (:lul ,. un pot<ndal uolndar d< n:ducd6n? b) ¡Cuál es el 
potencia.1 est.úsdar de redu.;cióo de un electrodo estándar de 
b;drosonol 

20.3' •);Por qué a imposible medir el poten&tl esdndo.rde reduc
dón de una semirrex.ción individuan b) Describa. la mnnera 
m que es posible dectnninar d pote:ncial estindar de teduc.
dón de una 5l'1nhu'.iC".Ción. 

20.lS Una celda YOltsica que u1ilif.a ta reacción 

TI"(ac) + 2 c,l•( .. ) - n•(M) + 2 er>+(ac) 

tiene un potencial esb1ndardealda medido de + 1. 19 V.•) Es
criba las dos ｊ･ｭｩｾｯｮ･ｳＮ＠ b) Mtd.iante los dalos del 
spbxlke E. dmnnine para la reducción de TP+(«) a 
n +(ac). e) l!squemarlct la cdda vohaica. sdlafe d ínodo y cl 
cátodo e indique la dirf'Cdón dcl flujo de dtctr0nts. 

20.36 Una a l da voltaica que utiliza la noacci6n 

PdCl,2- (ac) + Cd(s) - P.J(s) + 4Ci-(ac) + c<i''(ac) 

tiene un potencial estóndarde alda medido de + 1.03 V.•) &
cribo las dos $tlllirrtocciootS- b) Coo los daros dd apb!dict 
P. ､ｾｴｲｭｊｮ･＠ ｾｰ｡ｲＧＢＮＧ＠ la reacción lmplic::ando a Pd. e) &que-. 
tn.1tiet la ctlda voltaica, indique el ánodo y el dí todo y 1:1 direc.-

__ óón del A u jo de electrones.. 

2M7 Con los pottnelolea eslándru-d• .-cducdóo (apbldke B),c:alcule 
la ftm tstind:ir pam cada una de las ｳｩｾｩｭｬｴＺｓ＠ rtaccloncs.: 

•) ｃｾＨｧＩ＠ + 2 i-{ac) - 2 Cl"(ac) + l2(s) 
b) N;Cs) + 2 C..º!"'l - Ni"(ae) + 2 c.>+ cae> 

e) Pe(s) + 2 Fe''(«) - 3 l'e''(.r) 
ti) 2 No,-(.,) + 8 H•(ac) + 3 OJ(s) ---> 

2NO(g) + 4 t.110(0 + JOJª(ac) 

20.'8 Con lOf da100 dd apbldke I!, calcule fa r.m t$ulndar dt cada 
una de la<i sig.uimtes tt3Cdones: 

•) H1(f) + l',(g) - 2 H '(ac) + 2 P-(ac) 

b) Cu2• (ac) + Ca(s) - Cu(s) + c.1•(.,) 

e) ) l'e'•(ac) - P<(s) + 2 f'e' •("') 
d) 2 ao,- (ac) + 10 Br-(ac) + 12 H'(oU) -

Cl,(g) + 5 Br2(Q + 6 H20(1) 
20.39 En d. apindict: I! aparecen Jos potmdales tstándar de reduc

ción de las siguientes 16D.Írttaccionts: 

Ag '(M) + t - - .lj¡(s) 
0i2•cac) + 2 , - - OJ(s) 
ｎｾ Ｈ ｡ ｣Ｉ＠ + 2 , - - Ni(s) 

cr''("') +le- - Ct(s) 
•) Dcttrmine ｱｵｾ＠ combinación de estas rtaeeioncs de scm¡
oolda origin• ｬ｡ＢﾰＢＧｾ＠ de celda con el pottnelol d• cdda m:!s 
ｰｯｳｩｴｩｾ＠ y calcule M.t valor. b) Dtcennine qu' ｣ｯｭ｢ｬｾｮ＠ de 
estas f"to'l«iones de $ttni«:kt.a condua a la tellCC'ión de celda 
mn d. pott:ncial de cdda menos positivo ycdrule d valor. 

20.40 llld• lMsiguitnlC$ ｳ･ｭｩｲｾｯｮ･ｳ＠ y los potencialese.stlind;,i.r 
de ttduc;dón asoci.1dos: 

AuBr,.'"("c:) + 3 e- - Au(s) + 4 Bt- (AC) 

ｅｾ＠ ... -o.assv 

ｾＧＢＧ＠ • -OAJV 
JO-(..,)+ RzO(O + 2e- ---> r(ac) + 20R-("') 

ｾ＠ • +0A9V 
•) Escriba. la «Wld6n para la combinadóo dt est:iJ rtacdooes 
de .semi.celda qut originan la km dt c:tlda positiva m4s g:raode 
y calcule. su valor. h) Escriba la ecuncióo para 1:1 combinación 
de 4':s teaedones de stmkclda que origin.ltl la fem de celda 
positivn máspequ.tfta yc::a.latlesu valor. 

20.41 Unod®ludónd•Cu(NO,),l M,.colo.,.enunvasodep,.. 
cipitados ton un:i rini de metal Cu. Una disoklción de SnSO,. 
l M st coloca en un segundo vaso oon uru tirad e metal.Sn.Se 
mloc:a un puenrr salinomttt 10$ dos vao;os y, mediante alam
bns, st conrctnn los dos l"ltct:rodos mttilkos a un voldmrtro. 
•) ¿Qml dectrodooctllacomo ｾ￡ｮｯ､ｯ＠ y cuál como ti cátodo! 
b) ¡Culll d<Ctrodogarui masa ycuál pi<rde ...,.al reafitar.tt la 
.-ción de celdill <) Escribo i. OCUlleión paro i. <tlledoo de 
oeld• genc..i. d) ¿Cu.U ., la ítm genemda por i. «Ida en 
o:mdidones estándar? 

20.42 Vn;i c::-elda vohaia'I CONCa de uoa tir;, de cocknio mecA!ko en 
una d;,oludón deCd(NO,),en un Y"'° depttcipitldos, yen d 
otro vasost sumei¡r un electrodo de platino en una disoludón 
"' N3Cl con a,_ butbujeando al.-cdedor dol dcctrodo. 
Un putntt salino cooec1a los dos w.tOS. •) ｾｷｕ＠ dKtrodo 
acnlacmnod éoodoycuál como d cátodo! b) ¡El dmrodo d• 
Cd ｾｯ＠ picrd< m.,. al ttalinu$t la rtoccidn de oelda! e) Es· 
<ribo lo <aJICión p•rn lo .-cioo de «Ida fl"lttlll. ti) ¡Cu.il .. 
b íern (Oenetad• por la «Ida en condiciones estándar? 
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PODER DE LOS AGENTES OXIDANTE Y REDUCTOR (sección 20.4) 

20 . .fl Utilict los datos del apEndice E. pam dq;:í.t, de cada uno de los 
ｾｵｩ･ｮｴｴｳ＠ pares cito &usta.nda$. d qut sm d ag:ttntt mluctor 
más poderooo: 
• ) F.(•) oMg(•) 
b) Ol(s) o Al(1) 
e) H1(:, disolución ddda) o H,S(:) 
4) er0,-(ac) o 10, -(a<) 

10.44 Utili« los datoJ dtl """ºdi« E para degir, de cada uno de lo.s 
ｾｩｭｴ･ｳ＠ patt$ de SUSlancias. el que titoc ti a;gcntt oxid.;uue 
más poderooo: 
• ) 02(t) o B•2(Q 
b) Zn'*(ac) o c.t>+(oc) 

e) Ci-(oc) oao,-(ac) 
4) H101(ac) u 0,(g) 

lOAS Coo bose ti> los dotos ､･ｬｯｾｍｩ｣＼＠ E. datnn inul coda una de los 
siguientes SUSQnci.1S es mM proboblt que funciont como un oxi
- o un «duttor.•)Cl,(g), b) MnO, - ¡..,disolución ddda). 
e) Ba(1), d) Zn(¡). 

20.'6 ¿C.ada ｾ｡＠ de 13$ siguientes sustnnci:3s poclña fundorutt como 
un oxidante o un reductor?: •) ｾ＠ ... (ac), b) Ca{s), 
e) CIO,-(ac). d) N,O,(g). 

:lOA7 •) SUpoaitndo coodkioots ...W.<br, c:bsifiqut bs siguitnlfS 
au:-cundas to o«ltn de poder crcdtnte como agtntt.S os.id3ntt1 
"' .... disolución ddc1.i:c.,o,2-. H,o,.or+,ci,,o,.bl a.. 
,;Jiqut ... slgnicntts """""' .. .,, orden de podt• credtnlt 
CX1nto aeenies reductores en una disolución Ｖ｣ｩ､ｾ＠ Zn, 1- , Sn1"", 

H10bAl 
20.43 De acuerdo con los datos del ap'odice e. 111) ¿cuál de las si

guimtes sustnru:i::ts tS d agmtt: oxidnnk ｾ＠ podet0$0 y cuál 
6 el mtnos podero.t0 en una disolución k:ida: Brz, H2Üz> Zn, 
Cr20 11r b) ¿Cuál de las ｾｴｮｴ｣ｳ＠ sustnncias es el agtntt re· 
ductor m4s podaoso y cu.il es ti menos poderoso en una di· 
&Olución <leido: F" , Zn, N,Hs + , ｉｾ＠ NO! 

>0.49 El ¡.1$.en<l<d ...ind..- de ....,cdón pm I• «ducción de 
Eu +(a<) a Eu''(ac) es de-OAJ V.Con bose en el apéndiu E. 
¿atál de las sigi.tlentes $11$t:l.náas es capu de mludr ｐＮｵＧ ＫＨ ｾＩ＠

a Eu2+(ac) en rondldooes estándar. Al. Co, Hiúl, NiH.s-+, 
H,C,O,l 

al.50 El pottncial tsúndnr de rtducción para ln reducción de 
Ruo,- c.,J • Ruo,•-¡.,) es de +o.59 v. Con base en ti 
ｾ､ｩ｣･＠ F .. ;MI de las siguientcS sustancias puede oridar 
Ru04

2- (a') a RuO, "'(4') en c:oodiciones t'Stltndar. 6r1(1), 
B.o, " (•e), ｍｾ＠ +(•<l. 0,(f), Sn2 '(ac)l 

ENERGÍA LIBRE Y REACCIONES RÉDOX (sección 20.5) 

3> • .SI DndM: las siguientes semirreacdones de rtducc:ión.: 

Fe"(«) + e- - Pt'•(ac) 
Ｎｅｾ＠ +o.nv 

s,o/-(a<) + •IH+(ac) + 2e- - 2R2SO,(a&) 
S:,. • +0.60V 

N,0(:) + 2 H+(pc) + 2.- - N,(:) + H,o(n 
Ed = -1.nv 

vo1'{oc) + 2H•(ac) + . - - va>-•+ H,OCQ 
E:,,= +t.OOV 

•) l'scribo los«uaciones qu!micos bollnmdas porn laoxidodón 
d• r-.»c.,l po• s2o.'-lacl. "°' N,o(ocl r poo- vo, •t..,J. 
b) Calcule t>Co pata .,..U =ión a 293 K. e) Calcule la ooas
... ie detqWlibrio Kporn.,..U uacóón a 298 K. 

20 • .SZ POV'l'l cada uno de las siguientes reacciones. acriba uno 
ecuación lnlaru::eada. cakule l.1 t'em estindat, adcuJe dG" a 
298 K y cakule la constante de equi.librio K a298 K. o) EJ ion 
)OOuro acuosott oxida a 11(s) med.i:ulle HS!,i+-(ac). b) En una 
disolud6o ácida. ti ion co bre(I) sr oxida a co btt(m por ti ion 
nitrato.<) Pn una disolución b'5iQ, ti Cr(OHJ,(•) .. oxido a 
cr0.'-(at) p«modio d• ao-(«). 

l0 . .S3 Si Lacwutantcdeequ.ilibrio dt una reacción ddox de dmtlec
trooesa 298 K es 1.5 X 10-4.calcuJe lo.scomspondlentcsdG
y S:.,. 

20 . .$4 Si La constante de equilibrio de una reacción ddox de un elec
tróo a 298 K es 8.7 X 104,ailcule Jos COITe$J>ODditntes ＴＮｾ＠ y 
s:.,. 

20..55 Urília los potcncinlts estándar de ttducdón que se: ｰｲｾｴ｡ｮ＠
m d: apmdiu E para calcular la constaolt de equilibrio de 
cada una de las siguitnries TCacdonts a 298 K: 
• ) F<(s) + Nil+(•c) - Fe''(oc) + Ni(<) 
b) Co(s) + 2 H•(ac) - eo>+(ac) + H2(g) 
e) JO Bt-(ac) + 2 MnO,-(ac) + 16 H+(ac) -

2 Mn"(ac) + 8 H,0(1) + S B•,(0 

>0.54 Utili%3ndo 1.,. potenciolts "tlndat de «ducdón qut ap•<tC<n 
en d aphldice P.,. akule la ｣ｯｮｩｲｩｭｴｾ＠ de equilibrio para cada 
una de los siguitntes ttacciooes a 298 K: 
•) Cu(s) + 2 Ag+(oc) - Cu"(ac) + 2Ag(•) 

b) l Ct" (a<) + Bi(s) + H,O(I) -
Jc:.''(oc) + BiO '(oc) + 2H+(ac) 

e) N1Hs '(•<) + • l'e(Dll•'- (oc) -
N?(g) + S H '(at) + 4 Fc{Ol)o'- (oc) 

20.57 Una ulda tiene un potenci31 estándar de celda de +0.177 V a 
298 K. 4Cuál es d valor de la constan.U> de equilibrio paro la 
ttacdón11) sin= l?b)sin = 2lcjsi"-= :J! 

20.'3 A 298 K una reocdón de celda time un pottndal estándar 
dt cddo dt + 0.17 V. la constmlt de equilibrio de b teOGCión de 

__ <fida es5.5 X 10-S. ¿Cuál csel valor de" pant la rtacción? 
1D.S9 Una cdda voltaica se b8S3 en la ｾｯ＠

Sn(s) + 12(1) - sn1•(ac) + 2 r-(ac) 

&i condiciones esdndar, ¿oñl es el máximo t®ljo el6cctko. 
en joules. que la cdda puede lograr si ¡e consumen ?S.O g de 
Sn! 

lll.60 Consid...., i. cddo vohaia iluruada eo i. li¡¡um 205, i. aial St 

bim en lo rcxción dectlda 

Zn(<) + Cu" (a<) - Znl+(ac) + Cu(s) 

en coodicioncs estándar, ¿clll1l tS el máximo t.rabajo dktrico. 
en jouJes. que la celda pu.e&- lograr si se forman 50.0 g de 
robtt! 
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FEM DE CEL DAS EN CONDICIONES NO ESTÁNDAR (sección 20.6) 
20.61 •) ¿En qu' circunst-ancias es aplicable la ﾫｬｬｾｩｮ＠ de Nemst? 

b) ¿Cu.ti es d valor numttico de:l ooc:iente de reacc:ión, Q, en 
condiciones estindati e) ¿Quf ocurre con b fem de una telda 
si aummtan lasconcmt.radootsdt: los rtacti\'Os? 

2.0.62 •)Se: construye una «ida voltaica con todos 10$ teactiVO!i y ーｾ＠
duetos en sus estados o1á:odar. ¿Esta cood.idón se mantendrá 
aundo la celda fuodooe! E.xpüquo .ro "'!'Ucsta. b) ¡La 
ecuxión de Nm'IJ' tt puede lltili:t.ar o tttnperarums distintas a 
fa an>bicnttl f!Jplique su "'!'Utsta. <) .Qu< ocurre oon la fem 

__ «una celda s111umentan las concentnciones de los produaos? 

:Z0.63 ¡Cuál <S el <fecuJ SObn: fa fem de fa celcb qut $t IUU<Stt11 tn la 
figum 20.9, la cuol denc la reacción goneml 
i..(1) + l H+(M) - i.i"("') + Hi(g), P•"' uno de loo 
Sguientes cambio$?•) U p.ruión del H¡ pseoso aumenta en 
fl compartimento del cátodo. b) Se agrega nilnlto de: zinc al 
compartimen.10 del ánodo. e) SI! ag:ttp hidróxido de sodio 
al compartimtnto dd cátodo. COO lo qut> di.sminU)'f: re+i. 
d) Stduplka el ám superlidal dd dnodo. 

20.64 Una c..elda YOltaica utilim la ｳｩｧｵｩ･ｮｴｾ＠ ｾｮＺ＠

A1(1) + 3 Ag+(M) - Al"("") + 3 Ag(t) 

¡Cuál .., d efucto sobo: b fem dt la celda dt acb uno de loo 
sifl'Jltot<S omibiosl •) S. agttQI "llU" a la seaúcdda del dnodo 
clilU)tOdo 1't ditoludón. b) Aumentt el oamano del clectrocln dt 
iWminio. e) Se agrtg.J una ｾ｣ｩｮ＠ de AgN0311a1tmiodda 
del <:ittodo,lo que aumenta b c:antid:MJ deAg+ per'O no cambia 
"'conceotmción. 4) S. agrega HO a fa ｾ｣ｩ｡＠ dt ａｧｎｏｾ＠

__ p«ipittndoal¡:<>deAg+ comoAgCL 

20.6' St oonstru)" un1; celd.i YOh:iiai qur: utilt'Q la ｳＺｾｩ･ｮｴ･＠ re:te· 
c:ión y func:io na a 298 X:: 

7ft(I) + ｎｾ ＫＨＢＧＩ＠ - i,.1+(«) + Nl(I) 

•) (O!ál es la fan de esta a:lda en condidones f:Sttndarl 
b) ¡Cuál tS fa ftm d• <Sta celda cu:u>do [Nil+) = 3.00 M 
y [Znl+J = 0.100 M! e) ¡Cuál ., la fem do la celda cuando 
[Ni") • 0.200 My(Znl+l • 0.900Ml 

20.66 Una celda voltaica utiliza la siguiente rtacd6n y funóooa a 
298 K: 

3C..0 (ac) + Co{s) - 3Ce>+(oc) + oJ•c..,¡ 
• ) ¿Qi'1 es la bn dt'. estn alda t:n condidones cstindarl 
b) <°'" es fa fem de ""' « Id• ruondo (C."] • 3.0 M, 
[c.'+I •O.JO M y ¡e,>+¡• 0.010 M! e) ｾｵＮＱｬＢ＠ la fem de 
11 celcb CUMdO (Ce" J • 0.010 M, Jec'+J • 2.0 M y 
JCr''' I = 1.SM! 

20.67 ｵｾ＠ ｣Ｚ･ｬ､ｾ＠ YOlt:t.iQl urilita la siguiente 113Cdón: 

< Fcn(o<) + 02(g) + 4 H+(oe) - 4 Fc"(a<) + 2 H,0(1) 

•) ¿Cuál es b tVn dt tSta cdda m coodici.ones esdndatt 
b) ¿Cudl es la km de esca ｾｦ､｡＠ cu0tndo [Fe1•1 • l.3Af. 
[Fe'•J • O.OIOM, lb, • 0.50 .. m yel pH de Lo disolución 
en lasmúceldadel cltodoes 3.501 

20.68 lJM celda voh:aic. uriliu la siguiente ttaCCión: 

2 Fe'•(ac) + H2(g) - 2Fc,.(oc) + 2 H+(A<) 

•) ¿Cm]. t:s la ftm dt esta alela m coodiciooes estándatl 
b) ¡CUál .. 1't fem de ..,. celdo cuando l Fe,.] • J.SO M, 
S\11 • 0.9S atm., 1Fe2.-1 • 0.0010 Af y el pH eo Nnbas semi· 

__ aldat" 4.001 
20.69 St ｣ｯｮｳｴｲｵｾｵｮ｡｣･ｬ､｡＠ voltakacoo do.sdectrodos 2.n1,. -Zn. 

Losdoscompa.rúnmtos dealda titnen una. (Zn1+) = 1.8 J.1 y 
(ZnªI • 1.00 X 10-1 M, ..sp«tivam .. .,, • ) ¡CWll eltrtrodo 
escl "1ododtla aldo! b) ¡Cu.U .. b fem <Stdndard<la celda! 
e) ¿Cuál es 14 ftm de la ctlda para las <ontentraciones dadas! 
d) Pam a.la elearodo p<<dip si (Zn"J 3Um<n1""4, dis· 
minuitá o pennanecer,i lg1.1al a medida que Ñndont' la ctlh 

10.70 S. c:onsoroye ..,. ce1cb con dos eferuood°' pla.,-dotu"' dt placa, 
alCb uno de los cuales se bas:il en b siguiente ietnlrte:llCdón: 

AgO(t) + e· - Ag(s) + O " (pc) 

Loodoscompat1llnm.,. dt la celda tienen (O") =0.0150 M 
7 (Cf"J • 2.55 M, ..sp<aivumen1e. •) ¡CU" doctrodo es el 
diodo de I• otldol b) ¡OJ41 <S lo fem .,tándor de la celdo! 
e) (Cuál es la. km de la c:dda para las concentr,,ciones dadas? 
d) p.,. cada •lecttodo, pr<dóp si ¡cr¡ ｡ｵｭｮｾ＠ dis· 
minuitá o pe:nnanecetá igual cuando fundone la celda. 

20.71 la cdda de la figun 20.9 podda uólit.arse pata proporcionar 
una ｾｩ､｡＠ dtl pH en la stmiodda del cátodo. ÜlJcufe d pH 
cr la disolución en la !it'micclda dd cátodo si la fan de la ulda 
a 298 K rttulta St'J" +0.684 V cuando [Zn1• 1 111 0.30 }.{ y 
1\.1, • 0.90 atrn. 

20.72 Se c.onstruye urua «1d.i voltaica que te b.1Sa en la siguitnle 
reacción: 

sa'•(a<) + Pb(s) - Sn(1) + Pb,.(oc) 

a) Si la amcmtmdón del Sni+ m b 5f'.Olictlda dtl cátodo es 
1.00 My la cddn genera WUl ftm de +0.2:2 V, ¿cuál es la C:On· 
crn1:t;'l(;ión del PV+ en 11 semicddo dd .modo? b) Si la semi· 
cddadel ánodo oonti .. • ¡so,2-1• 1.00 M <n<q11i1lbrio oon 
PbSO,(l),¡cuM" la K,. dtl PbSO,! 

BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTI BLE (sección 20.7) 
20..73 111) ｑｵｾ＠ ocurre con la ftm de una batt'rla cuando te utlliz:o? 

¿Por ｱｵｾ＠ ocun't esto? b) la battriasalCllHnasde cam.ano AA y 
O $0n btttt"ías de l .S V que st ｢ｾｮ＠ en las mismas re;icdones: 
de electrodo. ¡Ctdl es la prindpal difermcia enttt las dos? 
¿Qui camctnútic:a de rm.dimiento M: ve ｾ｡ＡｬＧｃｴ｡､｡＠ por esta 
clikrtnda1 

20.74 •) Sugitra una aplkaclón de por ｱｵｾ＠ te ntctSitl agua U(lUJda 
en una b.iiltt"f¡t alcalinot. b) ¿Cuál es la ｶ･ｮｾｪ｡＠ de utili1Al.r re;,c. 
ri'W attJmentt con,enttados o $61ido:s en una Gdd:i volt:lica? 

20.75 Duran1e un periodo de dtfQl.tP de una baierla de plomo 
y ácido, 402 g de Pb del "1odo ,. eonvierleo en PbSO.(s). 
•) ¿Q_u' masa dt Pb01(s) st rtdua: en d. cltodo durantt cstt 

.rumo periodo! b) ¡Cuáncos eoul<>nbs de ""&8 ellctrica .. 
tmosfiert.n dtl Pb al Pb01? 

W.76 Dumncc la descarga de uno bntttla alcalina, 4.50 g de Zn se 
｡＾ｮｳｵｭｾ＠ tn d ánodo dt la b:itcria. •) ¡Quf: masoi de Mn<>t 
se reduc:t en el dtodo durante t:s1:1 descatga.? b) ｾｃｵｮｴｯｳ＠

___ orulombs de Ci'ltgl clktric:ase ttal\Sfieten del Zn al Mn02? 

20.n Los maraapasos audiacos ron útcut.nda furtdooan con 
bott'.rlas de "'borón'" de liti°"cromato de plotJ. La rt0Cdón de 
aldag ....... les: 

2 Li(s) + Ag,C.O,(s) --+ u,ero.(s) + 2 Ag(s) 

•)El litio mdálico esd nactivode unodt Josclectrodos dt la 
botttla.¡Comspondeal "1odoool citodo! b)Del o¡>á>dlce I!, 
elija las dos stmirte3Cdonts que mát st oproxi111etJ i 1as rtae· 
don .. que ocu<ttn en lo boltrfo. ﾡｑｵｾ＠ fem estlndM genmria 
una celda YOltaiai que Sl: OOs.lra en escas setnirreacciones? e) La 
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battda gmtra una km dt + 3.5 V. ＼ｑｵｾ＠ tan cttcano es tslir: 
vulor al que calculó eo el inciso b)? 4) Ollcule la ftm que w 
gmtrarla a la ttmptraturac:orporal, 37-C. ¡c.6mo se ccmpara 
esta con la fom qut calculó tn ti inci.to b )? 

:Z0..711 Las b<uerfas de et.Idas secas dt óxido de mercurio st utilb:an 
'°" frc<uenda donde se ntcaita ul'IO\ allá dcMjdad dt tttergf;a, 
como en los rdoj<'$ y las dmarat. Las dos scmlntl(donts qut 
ocurrtn en la OOltrl•$0n 

HgO(•l + H,oco + 1.- - Rg!Q + 2 oi-rcae> 
Zn(•) + l Ofr (a<) - Zn0(1) + H,0(/) + 2 . -

• ) P..salba la mKción dt c<ldagm...t b) B valor de IJ',.¡ para 
la ttacclón d•I aúodo., + o.098 V. El poctndal dec<ldagme· 
r.11 tt + 1 JS v. Suponiendo que ambas tcmi«ldos opmn en 
coodiciones estándar, ¿aa'1 es el p<nencial estándar de reduc .. 
ción p.,. lo rtaeeión del 6nodo! <)¡Po< ｱｵｾ＠ el pot<ndal de la 
.rexdóo dd ánodo es difttenk del que st espmuia si la ttae
dón ocurriera en un medio ácido? 

CORROSIÓN (sección 20.8) 
l0.83 •) l!tcribo las rtacdon., d<l dnodo y aúodo que ocasl00'1ft la 

corrosión del hierro mmtico • hierro(ll) acuoso. b) F...scriba 
lassemineacc::iontt baJ,..ceadas implicadas en b ox:idación del 
aire del Jl<1+(«) a Pe,O, • 3 H20. 

20.84 •) Con base '" 1 .. pow1cml<S "1ándar d< ttduc:cióo, ¡ospt
nuía que d coln metálico St oxidara m coodidont.s estándar 
.. i-tnda de looes de oxf!l'•O e hldrogmo! b) O..Odo se 
tatauró L1 est=itua de Ua Libtrt.ad se coloc:3ron stparadores de 
reAón en1 re la estructum de hierro y d c:o btt: mdáli<:o dt Ja .su
perfi.de dt. la estatua. ¡Qu' función desempe6an mos Srqla
rndo""! 

».as •) e magnesio ｭｾｩ｣ｯ＠ x utilim como Modo de s:acrificlo 
par.i prcxtgtt' de la com:1Sióo a las tubtrfas subttrnintat. ¿Par 
qu' nos referimos ol nl.3gnesio como ·ánodo de ｓｬｬｃｲｩｾｯＢ＿＠
b) Coruult< d aptndke E y sug;era oon qut .....W poddan 
fabric.at$e l.$$ tuberb.s .subtem1ne3$ para que ti magnesio fuera 
un dnodo de S3Cri6do útil. 

ELECTRÓLISIS (sección 20.9) 
20.89 •) ¡Qut "la <lutnfliJúl b) ¡Las reacdon" de decmllisis son 

ttrmodSl4rnkamcnre ･ｳｰｯｮｴｬｮｴ｡ｳｾ＠ Explique su respuestl. 
t) ﾡｑｵｾ＠ ¡woceso ocunt en el ánodo dumnte la eloct'61isis de 
Nn CI fundido? d) (A:>t qu' no se obtiene $Odio metálico cuando 
una disoludón acuosa de NaO experimenta el«trólis:is? 

20.90 •)¿Qué es una ll'Jtkl t/.tttrolidm? b) la tr:nnlnal negativa de 
Wl3 fuente de \'<Oltajt St conecta a un clectrodo de una celda 
<i«Uollbai. ¡El el<ctrodo es el dnodo o el cátodo de In ccldol 
Explique. e) la electr61isis del <1gua con &.cumcm se realiza 
agrtg.a.ndo urui poqueftn cnntidad dt ;icido 1Ulfi1rico. ¿Cu6J ts 
1, función del kido sulfóñco! d) ｾｲｱｵｾ＠ los <netales•ctiYOS, 
como ti Al, se obricnen mW"1nte tlectroli$i$ emple;,ndo Sllles 
fundidas en lugar de di.toludol'.lft OC:U0.$3$? 

10.91 •)la eltcttól.WS de unadÍ$01udón de LJ>.;(ac) se ttafit.:a u1i
ti:iando una corriente de 7.60 A. ¿Qué masa de C.r(s) se habrá 
depositado despuis de 2.00 ellas? b) ｾｵ￩＠ amper aje sr: necesita 
para que se ､ｾｯｳｩｴｭ＠ 0250 moles de Cr a partir de wra dls... 
oludón dt c.' tn un periodo de 8.00 h? 

20.92 & posible obten.ti m::ignesio mflálico por medio dr la ti«"· 
trótisis d< MgCI, fundido. •) ¡Qut m""' de Mg .. funna al 
pas:lr UR41 eot-rienic de 4.SS A a 1r.tv& de ?o.tg02 fundido du· 
ra.ntt 4.SO dlas? b) ¿CU&ntos minutos M necesitan para que st 
dtposi1en 25.00 g de A1g a pa;r ril' de M gCLi lu'tfido. uril ii.1ndo 
una corrienrede 3.50 A1 

flerclcloe 871 

20.79 •) SUpoofl que una b.lteóa ak:aina .se fubricó con cadm.io 
mdálico en kl¡;ir dt Une. ¡Qué meto ttndtia tsto sobrt b (em 

de b ttldat b} ¿Qui w-ntaja amblentalse ｾ＠ coo ti ｵｳｯｾ＠
buttrias de nlqu•I y un Mdruro mttllico sobtt las bottrias 
nlquekndtnio? 

20.80 •) las bat•rias no r.cu¡;nbl., de Urio utilizadas en la futq;rafla 
utili.ta.o litio mttálico como 4nodo. cQul ｾｴ｡ｪ｡ｳ＠ podrinn 
obttmrSt si se utilú:ara litio en lugar de tinto ＼｡､Ｎｭｩｾ＠ plomo o 
n'qutl? b) Los hlterlas reaug¡ibles de loo litio no utilb:an litio 
mC1ollico como mtittti.;ll dtl dtrtrodo. Sin cmbm-go, aón 
tientn una ｾｮＦ｡ｪ｡＠ importante sobre l:is baterias bisad.os en 
niqud. Sugiera una explicación. 

l0.81 La et.Ida dt. combustibJt hidrógmo.<»dgeno timt' una fcm ts
t!ndOT de 1.23 V.¡Qul ..,. .. j.s y desvent>jas cxbwJ •n el uso 
de tste di.spositi\'O c:omo una fuente de energf<l en compal'tl· 
dón oon una battrl; alc:aliM dt l .SS V? 

20.82 •) ¿Cuál es la cUfcrcnda entre una harma y uon cclda de com
bustibl•! b) ¡El •combustiblr" d• una colda d• combustible 
putd e Stt un sólido? Expliqut su mputsta. 

JO.U Fa un objero d< hitn0,. depositi una aipo de cobolto p.va p ,.. 
1<gerlo de lo corrosión. ¡El oobolto - al i,;.,,. mediante 
una prot<cdón -! Explique.,, f<Spll...,. 

11J.J,7 El llWlual dt. un plomao i.nctim qut um tubeda de btón no dt
be c:ontcf.alk dirtctamt"Dlt con rubtrias de 11Ctro fllvanhado, 
ｾ｢ｩ､ｯ＠ aqut bs rtaeriooes t'ltttroquhnic.as tnttt los dos mctalts 
Ore'.a:iionmtn corrosión. El O\."IOulll rtromitnda utilizar una junca 
ai$bcb pant oonec:tlLr'bt. El luón es uftlt meida de GObtc y 7inc. 
¿().al reacciones e.spontáneas ｾ＠ podrían oc:asionar b co
'""i6n! )U$1i6quew ""'"°"" oon ollculoode lem ...U.dar. 

20.88 B manunl de un plomero i.ndic:a que wu tubtrin. dt cobtt no 
debt contdnt$e dittetammte con una tul:>ttb de acero, de
bido o qut las ttaeciooes dKtrOqU[rnicas cnttt los dos mtt.alcs 
ocasíooadn oorrosión. El mOU'tUal recomienda uti.Lliar una 
junta aislad• ｾ＠ coneaartas. Ｈｑｕｾ＠ rti\CCÍonts r6dox espon
táneas podrlan OCMlonar lo oom>Sión? Jusrifiqut$U respuesc·a 
con dlculos de fem esr.tndat. 

20.93 •) c:aJcule la. m;;"JSA de LI qut se formo p0r la ell'Clrólisb de LiCI 
fundido p0r medio de una corritn1t de 7 .S x 104 A que 8uye 
po• un periodo d< 24 h. Suponga que I• celda eleatOlltica .. 
85,_ e60erue. b) ¿Cuál ts el volt3je minimo rtqt.1ai.do pant 
inpul$3r la t'e3Cdón? 

20.94 a calcio elemental se produce por lad«trólisis deGl01 fun. 
elido.•) ¿Qui masa de calcio se produce mediante este proceso 
.si se aplica una corriente de 75 X to' A durante 48 b? 
Su.ponga que la celda tll'ClroUtica tient una diácnda de ＶＸｾ＠
b) ¡Cuál es el ""'"i• mlnimo oecesario para provocar In cl<c-

___ 1rólisis? 

20.9S El oro md111:ico st colma bajo d ánodo cuando el mtt:ll cobtt 
crudo se n1ina medU!ntc el«trtllisis. Explique este rompo•· 
h'lmiento. 

20.96 e cobrt crudo •ujeto a dect.romfinac:ión c:onritne •t:lurio 
oomo uno impureza. El polenci.d $nd.ude reducdón entre 
el Wurio y .su estado de oxidación camón més bajo, n,.. _, . es: 

ｔ･ Ｔ ｾ Ｈ｡･Ｉ＠ + 4e- - Te(s) ｾ＠ • 0.S7V 

A partir de estt informO'lcido, dtscn'bo. el destino proboble dt 
ｾ＠ i.mpuru..u de ttlurio durante la dea:rondinadón. ¿Lid im· 
puttt.3S caen•' '°"do del b<JJlo de <'tfinadón, inal"""1.., con· 
f'ocTM el cobtt $t: oxid&t o pasan a la disolución? Si vaa a la 
disolución, ¡se depositan sobre d ､ｴｯ､ｯｾ＠
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872 CAPITUl.0 o Bectroqufmica 

EJERCICIOS ADICIONALES 
20 • .97 Una rtaedóo dt dflpropordaHtu:ión. o tfsm"fltddn. es una 

mioción de oxidadÓl'l·redu«:íón M la que la misma su.sianda 
.te oxida y se rcdua:. Complttt y balancee las.siguirotes rtac• 
dones de dtspropo rdonxióo: 
•) Ni+(ac) - Nlz+(•<) + Nl(s) (soluáónácida) 

b) MnO.'-(a<) - MnO+ -(oc) + MnOz(s) 

e) H1SOJ(ac) - S(s) + HSO,-(a<) 

4J Cl,(a<l - a -cae> + ao-cac> 

(IO!uáón &:ida) 

(soluáón ácida) 
(tolución b4sica) 

20 • .98 Esta telCdón de oxidadón·rtdl.aión w disoludóu ácida es 
espootánt.a: 

sr-e1•(G<) + Mn04 -(a<) + 8 H '(ac) -

SFe1 1 (a<) + Mn"(G<) + 4H20(1) 

Uro disolución que Q)l'Ltitne KMn04 y ｈｾ Ｔ＠ se- vltrte en un 
wso de prec:ipitldos y u.na disolución de f'CS-0,. se vier'le tn 

otro. St utili.l'.3 un puentt: salno para unir Lm va:5(IS. E.n cada 
dsoluQón .se «>loca una lami1tilla de platino y un alambre que 
ｾ＠ a tra\'ls de un vohimetto conecta las dos disoludonts. 
•l ll!qu<matia la celda. lndlamdo d ánodo y el cátodo, la w
rtcclóo dtl movimitn10 de los dtctrones o ｴｲ｡ｾ＠ dtl circuito 
C'JCttro.O y la dirección dt La migración de los iones a ｴｲｵｾ＠ de 
las ditoludonts. b) Esquttr.ioti« d proceso que ocunt en el 
nivel otóm@en la supetfide del ;\nodo.e) Colcule la r..n de la 
«ida en condiciones estlndat. d) t.alcule la. ftm de la celda a 
298 K ruando las conantraciones son las 5if.lientts: pH =O.O, 
JFe'+l =O.IOM,!MnO, - 1 = ISOM, (Fo' 1=25X10- '.\f. 
(Mn' ) = 0.001 M. 

20.99 Una forma abrtviadn comón para rtpresctltar UN. cddo 
ｾｴ｡ｬ｣Ｚ｡＠ es pretentar sus componentes de la siguiente fonn4'1: 

tnodol disoluci.4ntn C'l ánodol diJoh>clón ｾ＠ rl dtodoldtodo 

Una doblf' lJnta \ltttical rq>rcwnta un purott dino o una hBr· 
ma poros.1. UM tola Unta Ｇｾ｣｡ｬ＠ rtptt::tentt un cambio tn 
ilst, p0t ejemplo de sólido• disoluci4n. •) &cribo las -i· 
rreacciones ? la reoccóón de oelda g<neral rep....,.tada po< 
l'tlF<'•tAg !As; <0quen1aliee la celdll. b) 11.<criba las -i
macciones ¡ la re.>cci6n de oelda !l"'eral rep.....,tada pot 
ZnlZn"UH IH,; <0quemarict la oelda. e) Wlizando la oo
t>clón qut se ac:ab.i dt dtscn1ir. rtprtsentr UM cddn basachi to 
In siguiente mlleción: 

CIO, -cae) + J Cu(s) + 6 Ji+(ac) -

cq..,¡ + J cu>+ (oc) + J H20(1) 

9 Pt se anple.i. como un de:trodo inerte en contacto con eJ 
ao, - y el a -. E.squematict la celda. 

?O.too Prediga ti las $iguientes reacciones senln espondneas en dillob.J· 
óón &:kb en oondii:iones estándar:•) hoxidac:ión de Sn a Snl• 
medlantt 12 (para lOnnatl" ). b) b rt!ducción del Ni'• a N; me
clani. 1- (para fomwr 1,), e) b reducrlóo del ú" a c.J• 
mtdiantt R20:z:, 4) b rtducdón del úf+ a Cu mtdiantt Sn2+ 
(pora fonnac sn<+)_ 

120.1011 FJ oro exi$•e en dos estados dt ox:idxión positi\'Os comunt.s, 
+ J y +J. Los pOknciales estándar de reducción de. estos esta
dos de oxidación son 

Au•(ac) + e- - Au(s) ｾ＠ = +l.69V 

Aif+ (ac) +Je- - Au(s) ｾ＠ = +l.SOV 

a) Uiliaestos datos: para uplia.rpor ｱｵｾ＠ el ot0 no se emp#J\1 
en el aitt. b) ｾｧｩ･ｲ｡＠ varias sustancias qut: deberian ser agentes 
adelantes Jo sufidentementt poderosos pnra oxidar el oro 
mttllico. e:) lm mineros ｯ｢ｴｩｾｭ＠ oro mnojnndo mma:s qut 

cnntientn oro to disoludona acuosas dt cianuro de sodio. B.o 
la disolución acuosa tt fonrui un ion complejo de oro muy so· 
klblt dtbido a h1 reacción ｾｯｸ＠

4 Au(s) + 8 NaCN(ac) + 2 H10(1) + O,(g) -

4 Na!Au(CN),J(ac) + <NaOH(tlC) 

¿Qui espedt se oxida y cuál se reduce e:n estn reacdóo? 4) Los 
minaos que t:tl:raC'D oro dtSpu.65 hauo rmcdonar la ditolu
dón prOducto acuosa bósic:a deJ i.ndsoe)coo poNode Zn par.a 
ob1tntr oro metiUico. F...scriba UM ｾｮ＠ r6dox Nlan«ada 
pu>' tslC proceso. ｑｵｾ＠ sustvicia se oxida y cu61 se rcducff 

20.102 Se oonstru)"t una tt:ldt1 voJtaica a partir de um scm.kelda dl' 
Nl2+(G<)-Ni(s) y de un•-icelcfa de Ag'{Q()-Ag(l). l.o con
cattrnción inicW de Ni2 *'(oc) en b se:micelda dt Ni1+ -Ni es 
fNi2+] = 0.0100 1\1. El voltaje de a:lda inidnl es +l.12 V. 
•) Utifuando los dalai de la labla 20.1, akule la fem esláodar 
dt estu celda ,<Oftaicn. h) !f..a cooccntrnción dt Ni1+(4r) au
mt'nrmá o dismloulni cuando la cdda optto? e) ¡Cuál <S la 
Olt>OO>trncióo inlc!ol de Ag '("') •• la .....ioclda Ag + .,.,g? 

(l0.1031 St ooostruyt una cdda voltúca qut utiliza las sigu.itn1cs semi· 
rrtaiedo nes: 

Cu'(ac) + ,- - Cu(s) 

12(s) + 2.- - 2r(G<) 

i.. eeldo opm • ?98 K con (cu•] - 0.25 M y (i-] - ).S M. 
•) ｾｩｮ･＠ E para b aldacon est\Sconcenttadone:s.b) (Qui 
dt.ctrodo es el ánodo de Ja celdat e) (La respuesta al inciso b) 
serla b misma si b «Ida operara en condiciones estándatt 4) pj 
[Qi +]fuero igual a O.l5 M,a ｾ＠ coocmtracióo de r b ttlida 
1t:ndrla un potmdal dt cuo? 

20. lCM Uiililando los elatos dd apb>clic< B. cakuJc: b '°""""" de 
tqUllibrio P"" la dcsp!.°\'Otáooaáóo del loo cobrt(I) a t<m· 
pttaruraacnblcot<:2 Cll (ac) - cu'•(•<)+ Cu(s). 

20.lOS •) Escriba las ffiJCáoo<S para la cm¡a y d"""P dt una 
bottrlo ｾ･＠ de ｾ｣ｬＭｏｬ､ｭｬｯ＠ (oi<ad). b) o..ios Jos 
•ienies potenciolles de reducción, a.leule ta fem estándar de 
b celda: 

Qj(OH),(1) + 2 e- - Ql(1) + 2 OH- (ac) 
E:,,= -OJ6V 

NiO(OH)(s) + H10(1) +e- - Ni(OH),(s) +OH-("') 
E:,,= +M9V 

e) Ula ctlda voltaica nkad dpica gmero una ftm de + L30 V. 
¿Por quf hay una difettncia totn tsll' valor y el. que aUruló e:n 
d inci<o b)? d) Calailt la C00"3tltt de equilibrio para la tt<IC

dón gtoeral dt nicad c.on bl&t tn tstt valor dpico de fttn. 

20.106 La capoddad de bs batmas como b dpica OOtrtla alrolliu M,. 
ocpresa <n unlcbde.s de miiampott-horn (mAh). Uoa balttla 
alcalina M p<Odu<t una capocid;id nominal de 2850 mAh. 
•) ¿Quf c::antídad de irlttrls para ti consumidor se ttprtS¡J en 
t.Stidaóet de mAh? b) El voltlje inicial de una b:ittrlo1 alol.lina 
bJM es de 1.$S V. E!I votmje disminuye duf'#nte la dese)rg:n yes 
ｾ＠ 0.80 V. Si suponemos que el voha¡e disminuyt line:abnente: 
amfoane: se susttat b ｣ｯｲｲｩＮ･ｮｾＮ＠ estiJrlt ti trabajo eJktrico 
mlximoque b battria podtla ...W.... dumote la desaup. 

20.l'11 S fut:m a aplicar un peque:IK>poteocilla un bucodtaaro que se 
cncutnrra to d agJ.B como un me.dio pam iohibi.r b corrosióo, 
oqJli=ia una ""'11' n'filtiv.. o una positivo! &p6c¡u<. 

(10.108] a) ¿Cuántos coulombs st nKditm para dt'positaruna copa de 
aomo mdálioo de 0.25 mm dt cspt90r sobre eJ pnrnc:boques 
de un autom6vil con un tút"a 10W dt 0.32 m1,n p.irtir dt una 
disolución qut contiene Cr04

1-? l.a densidM del cromo 
metálico es 7.20 g/cm'. b) ¡Qut flujo de corriente: se necesita 
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paro llevar a cabo t$tt dtp6'ito elearoUtko $i en el para
choques sr depositará el Cr m 10.0 s1 e) Si la fuente atrrna 
titnt> una km de + 6.0 V y la c.tlda dN:troUtica titnt una tfi
dtoda dt 65%, ¿cu.1nt11 peu:ncia dkcri<:a &e necesita para 
de!<trodepositu ti O en d parachoques? 

20.109 FJ ｭｩｩ｣ｮｾｯｫ＠ obtiene mtdiantt tlttt:rólis:i5 dtl Mg01 fi.tndido. 
•) ¿Por ｱｵｾ＠ tn 1."l tlcctróisis no at utiliza una dbolución ;:acuosa 
de Mg01!b)V.ri3sceldosK eo-en J""ldo modinntt OI· 
bles de cobtt que transmiten corrientt a l81$ctlcbs:. Suponiendo 
que bs cdd:is son ＹＶ ｾ＠ dictmtts al genenu los produdos de5ea· 
dos en b electrólisis, ¡quE .,_,,,. de Mg se fonns ol J"'SO de UJ>S 

corrlmtt dr 97,000 A por un periodo dr 24 horas? 
20.110 Cakule el nd:me:ro de ldlowntrs-bora dt: dectriódad ｾ ｵ ･ｲｩ､｡＠

paro producir J .O X tol lq; (1 tondada mttric.a) de aluminio 
mtdiantt el«t.r61lsis ､･ｾＫ＠ ,.si d YOhaje aplicado es 4.50 V y 
d proceso es ＴＵｾ＠ didmtt.. 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

20.112 l!J proceso Haber es: ti mitodo industñal principal para con
vertir nitrógeno m amoniaco·: 

ｾｧＩ＠ + 3 H1(g) - 2 NH3(g) 
• )¿Qui sustancia se oxida y ami se mluct:? b) Utilizando los 
datos lmn0di.o.6micos del apmdict: C. calcu.lt la constantt dt 
equilibrio dtl procno o remptm.rura ambitnte. e) údrolt la 
fcm Mánd:ar-del pr«e$0 Haber o tmipttatura ambitntc. 

[20.lll} P..l\ u,,., celda galv.úiic:a (o YOlcaica) el c:61odo es una stmicdda 
de Ag• (1.00 M)/ Ag(s). El ánodo es un electrodo estlnruude 
hidtógmo inmerso en Ut\3 di$oludón amQrtiguadora qut c;on
time ácido benzoico (C,.H,CDOH) O. JO M y beozosto de 
socUo CC.H,coo-Na+) 0.050 M. El YOltnje m«lido dt lacdda 
es J.030V.¡Cll<ilfScl pK. cl:ldcido bmtoico! 

20. 114 Conside« la oridoclón g<ntr.>l de la csp«i• A C'rl dl>Oluclón: 
A - A+ +e- . El 1'rmino potena.al ､･ｾ＠ •nas 
\ 'K-t:$ se utill-za para describi.r la fucaicbd con que J3 es.pede A 
st oxida; a mayor fucili.d.ad de oxidación de um ･ｳｰ･｣ｩ･ ｾ＠ mayor 
su potmdal de oxidación.. • ) ¡O.mi es la rdación enttt d po· 
cmdol estlnchtr d• oxidadclo dt A y el potmdol mú>dar dt 
rcducd6n de A +r b) (Cu.U de los mdald mendonados to la 
t:ablá 4.S tiene el mayor pottncW estdndar de ox.idl'C'ión? ¿0.ál 
tiene d mcnorf t) Pan una serie dcswtancias. la tendencia del 
potendaJ de oxicb:ión con frecuencia se relaciono oon la fen
dencia de La pñmern entrgla de ion.iución. Pxpliqu.e por qu' 
esta relación tiene sentido. 

20.11.5 Unscdda YOltaica,. basa en bssemkdd3' deAg• (ao:)/Ag(s) 
y dt p¿+(otl/F.'•(ae). •l ¡a.ái es 1a r.m est1nchtr d• la 
celda? b) ¿CuáJ rtacción ocurre en d cátodo y cuál m el ánodo 
dt la <tldn? e) Uilict- 106 vnlortS de S- que apartan m d 
apt.ndkt C "/las rdaciooes tntrt ti pO(tndaJ de celda y d aun• 
blo de en..-gla libre par• predeci< si el poccndol tstlndet dt 
cdda .iu.mtnta o dism.inuyt cuando la cemptrntwa te eleva 
por arrib.\ de los 2$ -c. 

20. I 16 FJ hidrógeno gt\$«llSO titne l.a$ catxierlsóaas de un com· 
bustibk Umpio cuando ttaeciona con oxigeno. La ｾｮ＠
importante es 

2 H1(gl + o 1<tl - 2 H, o<n 

Considere dos posibles furmas de utilizar ma reacción como 
fuente dt' tnrrp elktric:o: L Pl hidrógeno y d oxígeno 
gaseosos- se queman y se utilizan para mabrjar un gentrador, 
de ÍGrn'» p.u'ecidl'I a como tt utili!;I en 11 actualiditd el carbón 
en la Industria de en"l!f• elMrico; u. d hid.-óg<no y oxlll"'O 
p.$COSO$$C' urilir.a.n pat"$ sencr.i.relectridd3d diteetamente uri· 

Ejercicios de integación 873 

20.111 H.1ct algunos aft0$ $t pbnlt'Ó una propuesta ónica pata nevar a 
b 9.lp<rficie ol n .... ,. El pbn implicaba colo= poolOneS den
trO dtl barco utilizando un !Xl'Ao tipo .submarino controlado 
desde b supttfri<. Los ponto.,. <oottndñan d iodos y ..
ltnatlJlncoo gas bldrdctno. fonnado pClt b. eltruóli.sis dd ng>.ui. 
S. estima que"° <tqUerlrio opro>dm3domtn1e 7 X lo' moles de 
H, poro p.-opotclon0< lo fto01Ci4n que penni1a lmn,., el 00..0. 
(J. Chmt. &Ju;., YOI. SO. p. 61, 1973) . • ) /:uán"'5 coulombs M 
au¡¡o dlctrica se orcesíladsn! b) ｾ･ｳ＠ el vollaje mlnimo ,.. 
querido para ll"'emr H, y O, á b pt<Sión do los l"-'es a b pro
fuodicbd de los resto5 (2 mil.is) es de JOO onnl e) p.ál os la 
cnrrgf¡i dk:tric:a cninSna na:csada rom sac:ar a Ooce al Tironic 
por medio de dec:trólisit? 4) AáJ es eJ oo.sto mfnimo de la 
c:ncrg&i c16ctrlc roqutrid:a ｾ＠ eenerar- el H1 nca:sario. ti pro· 
<klcir tiectricidM de mMtera loall euests 85 <:ent;M>S de dólar 
potlcilowon·b""'1 

Izando celcbs de combustible que operan a SS -C. •) t.'tili:e los 
datos del oplndk• e para calcular ll.H' r llS' de la rtacción 30· 

ｾｯ ｲ Ｎ＠ Supondrtmos que tstOS vaJorct no cnmbian irpttd4lble· 
mente ron b ttntptratura. b) Con bu:se tn lotv.il0tt$ deJ inciso 
ｾ＠ ﾡｱｵｾ＠ 1<ndencl. csperario p;ua lo .,..Urud d • t.G P"" la 
reacción anterior c;ontbrme aumentt la ttmperJnu·a? e) ¿Cuál 
esel$ignificadQ del Q'lmbioen b magnitud de 4 GCQD la tem
peratu.ta ron respecto a la utilidad ､ｾ＠ hidrógieno como r.om· 
h.istiblt? 4) c.on base f:D estt an4lisis, ¿stda más dideott 
t.diza.rtl mltodo dtcambustión o d mHododl' cdda de com
twdblt p..-a ll'O""' CD. di<triai a piuti< dd hldn\9"'01 

20.117 El d toaomo, una molkula compltja que se ttpmtntard. 
como CyFe2 •. re:iccionil con e:I aire: qut respiramos pana1umi, .. 
nistr.1r l<l mcrgfo necesariti que permita sintttitar el trifosfu.to 
de lde:nosin1 (ATP). FJ <=utrpo utiliza ATP como urua Ñtnte: de: 
enetgta p1tr# impulsar OCr'3S re:J«iones. (Sección 19.7) A un 
pH de 7JJ, los siguiente5 potenciales de reducción corte$pon· 
den a ts1a oxidación dd ey¡:.,>+: 

o ,(g) + 4 H<c11<) + 4 e- - 2 H20 (1) E!.J • +0.82 V 

cyr.'•(.,¡ + .- - cyFe>+(.,J E:,,= +022 v 
• ) ¡Cu;ll ad ll.G P•N I• orld11<ión del Cyr-.2+ ... aire! b) Si la 
s!nlefis: de 11:1) mol de ATP a partir de dit'os.<.no de adtnosina 
(ADP) requ;.,. un t.G de J7J k),¡cuántos mole$ dt ATP,. 
sintttiz:an por mol dt 0 1? 

[l0.118] El pOleocial tstlnchtr para la ttduccido d• AgSCN(s) es 
+o.OS95 V 

AgSCN(s) + ,- - Ag(s) + SOr{ac) 

Utilizando "" valor y d pottnclol de el«trodo psta d 
Ag•(..c), calcule la ic,. del AgSCN. 

['.l0.119) B valO< de la K,. del PbS(s) a 8.0 X 10- 11• Unli1.ar1do tsle 
v.aler, junto con un po«endal de dectrodo dd apbldkt E. de .. 
tennine t i valor del potencial estándar de reducción de l.1 ｲｾﾷ＠
dóo 

PbS(s) + 2 e" - Pb(•) + s"(ac) 

(20.120) Un esrudiante disefta un amperimeuo (un dispositivo que 
midt la conientr elktric:a), que: se basa en la dtctr6lisis-del 
egua tn hidrdg010 y oxígeno g.aseosos. CUando una corritntt 
eJéctri<:n de n'l<'lgOÍNd dt:SOOl'lodd;i pa,sa O {r.1Vh dd dispo.si .. 
ｲｩｾ＠ dar.une 21:1) min, se colectan 12J ml de H1(g) s:.icurndo 
deagu&-1..a 1emperatura del ｳｩｳｾ＠ es l5.S -e yla presión al .. 
mosíéric:a es 768 torr. ¿Cuál a La magiitud de la corriente en 
amperes.? 
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A CONTINUACIÓN ... 
21.1 RAOIACTMOAO 
In •te Cll)Í\.llo "'IP"•"'ide-"'•"'"º""' cómo desc:ritw Jas • w:cic:W'91 ..--lt-entlogloalas
ｾ･ｮｬｴｴｱｵｯｬｴｴＭｹｬｴｴ｟ｮｵ｣ＮＮＮ｟､･ｬｯ｣＠

.__.y Poductoo •'*' b•-. t.a lomla más común 
enquoloc..-•edilco•OOM-•legi•• eopor modio dela 
- de-.. ..,., bolt o"'""""'· 
21.2 PATRONES DE ESTASIUOAONUCLEAA 
\Ai.nrnol QUe .. •&lbllidld nudear' ae Mtietmitla en gran medida 
f):)r la /8ZÓ'I .-,ue neutt0n• y ptOIOMS. Pera los nUcJeos 
..,tabl ... eota 11Zón 11Umenta CCt1lo!me creoe el nUmen> lllómlco. 
bdo1 toe Aleleoe CO(I 84 o m'8 protones son tad&activoa. LO& 
n:lcleos petados ganan •tabilidad medianlé una ssie de 
dllisinsegracionee nl.Klteeree Que den origen a los nUcleos establee. 

21.3 TRANSMUTACIONES NUCLEARES 
&•ó• ••li06 Ｍｾ＠ nuclreetes . .. OJIMI: ton 
-•---porel-deunnUc:Mo 
｟ＬＮＮＮＬ｟ＬｯＮＮＬＮｰｯｮｑａ｡ｾｯｯｮ＠ ec•tclOo• 
21.4 \'ElOCIOAOES DE DESINTEGRM:IOH RADIACTIVA 
Aol9ide••oo queltedeAitograX>neo(o -IOI) deloc 
ＭＭＭｾﾷＭ､･＠ __ _ -ten-medias COiaclOiÍSbeaS. lal velo<:_ de 
-ltgraaón permiten _,,_ ta '"11igüedad de obltOo• y 
b-geológicee. 
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21.5 DETECCIÓN DE RADIACTIVIDAD 
Aprenderemos que ta radiación emitida por una sustancia 
radiactiva puede detectM-se mecfiantedosimetros, oontaóores 
Geiger y contadores de centelleos 

reacoíón nuclear es la fuente de energia Pll"8 la1' pjantas de 
ene;gta nuclear. por k> que analizaremos Jos pMclplos opemtivos 
de ...... plentao. 

21.6 CAMBIOS DE ENERGÍA EN LAS REACClONES 
NUCLEARES 

21.8 ENERGIA NUCLEAR: FUSION 
Veremos que en la llslón nucleer dos rúcleos ligeros se unen 
pera kll"mat un núcleo más Mtable y más pesado. 

CbM!ll'vatemos que )Os cambios de energía en tas reaociones 
1'1Jcfeete$ H relacic:wi.an con tos eembios de masa m«:liante la 
ecuación de 8ns1án. E • me' . La&?..-glil de 8'llocernJC/eorde 
1.1'1 nüdeo es la diferencia entre ta masa det tUcleo y la slJma 

21 .9 RADfACION EN EL AMBIENTE Y EN LOS SISTEMAS 
VIVOS 

de las masas de 8U$ nudeonea. 
ｾｯｳ＠ que k>s radioi$6topos pn!!Sentes en ia naturaleza 
erwuelven a nuestro ｾ｡ｮ･Ｑ｡Ｌ＠ y a nosotros, oon beio.s niveles 

21.7 ENERGIA NUCLEAR: ASION 
.Aprenderemos que en la lsión nuclMI'. un núdeo pesado se 
､ｾ＠ para formar dOs o más núaoos prodtJdo. Esla tipo de 

de radl9Ción. La radiación emitida en &as reacdones nucieares 
ｾ･＠ ocasionar daño celular, EU'lque tan\tiiM tiene 
aplicaciones lerepóuticas y de diagnóstioo . 

,... 

QlJIMICA 
NUCLEAR 
LA ENERGÍA QUÍMICA QUE SUSTENTA LA VIDA sobre la Tierra, en 
esencia, proviene de la luz solar. Las plantas convierten la energía 
radiante del Sol en energía química a través de la fotosíntesis, 
produciendo oxígeno y carbohidratos. La vida sobre la Tierra 
no podría existir sin la energía solar, pero, ¿de dónde obtiene 
el Sol su energía? Las estrellas, incluyendo a nuestro Sol, 

utiliun reeocionet nucleerea que involuO"an cambios en los nódeosotómicos para 
genttar"' mttgla. 

La fusión del hidrógeno para ｦｯｾ＠ hdio e:s la ｴｴｾｮ＠ nudeor dominante du"1tlte la 
mll)<lr JXl11< de la WsWlciade la "'ttlla.AI final de su vi<bi, « ogo1a el hichógmo me! núcleo 
de la estrella y los átolTI05 de heJjo 5e fusion11n para formar progte$ivamente dement0$ más 
peiadoo. Algunas tstrellas 1ermínan sus vidas m dnmátiOIS tl<J>looion<s de las superno va<, 
oomo la que-se muestran en la fotograffa al inicio de este capitulo. las racciones nucleares que 
ocu.rttn cuando unaestrdlnseoonvime msupc:rno\'il son respons.-.blesde la existencia de 
todos los elementos más pesados que d niquel que se encuentran en la nuturalera 

La qufmiai nutüares d enudlo de las ttacciones nudtares, destaatndo sus usos en 
qufmlc... y 1;u.s efectos sobre los sistemas biológicos. La qufmic:a nuclear influye en nuestta 
vida de diftrm1es formas, partkularm<nle eo lasaplkndon<s <Mdiau y de m<rgla. Po< 
cjempl°' en radioterapia los rJy05 gamma emitidos por una sustancia radiactiva. oomo d 
ooOOlto·60, son dirigidos hacia los tumores cancerosos para destruirlos. La tomogmfia por 
emisión de positrona: (Pin', por las siglas de ｾｳｩｴｮ＾ｮ＠ tnrilsiQn tomography) es una 
herramio:na de diagnóstico médico que se apoya en d decaimiento de un demento 
radiactivo inym:ado en el cuapo. la radiactividad ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ se utiliza para ayudar a 875 
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878 CAPITUl.O •1 Oulmlca nuclear 

ti> FlOURA21 .1 A.len ... degeneración 
de electrfdd.S, en todo el ml.S\do y en 
ｾ＠ .... ccionedoa. 

H!droeléctrica 
16% 

F.n todo el mundo 

Otros Hidroeléctrica A>tróleo 
2% 11 % Nuclear % 

Petróleo \ Carbón ｾ＠ ¡ 19% ¡ Otros 

Ｑ Ｅｾ｜ｦｬｩ＠ ｈＡ､ｾ｜Ｑ ｾ Ｓ Ｅ＠
ｾ＠ • ., 6%\. Carbón 

77% _e.-- 49% 
Gas 
21% 

Franci..i Estados Unidos Oúna 

determinar los mecanismos de las reacciones qufmiw, para rastmar el movimiento de los 
átomos m los sistemas biológicos y to d ambimte, y para estimar la frcba de objttos 
históri00$ importantes. 

Las rmcci.ooes nucleans tambitn St tmplt.<10 pam gtnerurdectricidad. Aproximadamentt 
lS% de la deariddad total generada en d mundo proviene de las plantas de mergfa nutfear, 
ainque el porttntlj• varlade un pabaotro,como,. muestr• en la & FIGURA 21.1. 

EJ ｾ＠ de la energía nuclear para la generación de energía y la eliminación de desechos 
nudcarts de las plantas geoensdoras son canas de conuoversia social y poktica. Por to 
tanto. como dudad.ano preocupado por esta$ ｷ･Ｄｬｩｯｾ＠ es impaativo enleraflle de 1a$ 
ttac:óones nucleares y de los usos de las $USlancias radiactivas. 

21.1 RADIACTIVIDAD 
P.dra comprender las rcaccionr.s nuclearu. ｾ＠ dtbto rn'Í5ar y desarrollar algunas de las ideas m. 
IJ'Oducidas en la ""1Ción 2.3. Primero, recuade qu• d0< tipo<d• port!culas rubatómiw ,..;den 
m el n6dto: los protont:J y los rrutronu Nos refain:mos a estas partlculas como rucleones. 
lámbitn re;uerde que todos los átomos de un elemento dado tienen el mismo número de pro
tones; ate es d tú.mero at6rr1ico del demmro. Sin tmbargo.. los álomos de un ckmmro dado 
J'U(dcn tener distintos números de ncutrollt$, por lo que tienen difermtcs ndmtro5 de maut el 
ri1mtro de masa es d númtt0 wlál de nucleontS en el ｮＶ｣ｬｾ＠ Los átomos con el mismo 
n1.lmero atómico pero diferentes nllmeros de masa se conocen como is6t.opos. 

Los ｣ｬｩｦ･ｾ ｌ ･ｳ＠ is61opos de un ckmmlo se distingum por sus n6meros de masa. Por 
ejemplo., los t"'s '5ótopos presenta: en la naturaleza del uranio son uronio-234, ut11nio-2.l5 y 
uranio-2.38. donde los su.fijos num&icos repmtntan los nd.rntros de masa. E.seos isótopos 
también se designan como Ｒ ｾｕ Ｌ＠ 2l1u y 2:u, donde d superlndice es d nómero de masa y e1 
sublndict es el oómero atómico. 

Distintos isótopos tienen diferentes abundand$s n¡i,turales. Por ejemplo., 99.3% del 
uranio presente m la natur'.a.Jo.a es umni°'"'238. 0.1% oorttsponde al 11ranio·235 y solo ha.y 
tnams de ure.nio-234. Los distin1os isóiopos de un demento ｲ｡ｭ｢ｩｾ ｮ＠ tienen estabilidades 
dlfttmtes. De hecho. las propiodad<S nudtar<$ de cualquier is61opo dtp<ndm del núm<ro 
de protones y neutrones en su ｮ｣ｬｾ＠

Un núdido es un n-Ocleo con un nómero espedfioo de protones y oeu1.ro1its. Los oO.cli· 
dos que son radi4'ctivos x conocen c:omo radionúcUdos y los litamos que contienen estos 
nild«IS seoonocm oomo 18dioi16topo1. http://librosysolucionarios.net/
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Ecuaciones nucleares 
la tnll)Uda de(()$ núcleos que SC-encuentran en la naturaltza son esmblts y permanec.en intac
IOS lndmrudamenie. Sin embargo. los radionOdidos son inestllbl" y, dt forma espontánea, 
emit.m pardrulas y radiación eltCLrOmagnttiaa. La cm.i5ión de radiación es: una de las formas 
eu las que un nódeo inestable se transforma en uno más estnble con menos enetgia. La ra· 
c&ación emitida rs la portadora de la eneq;ía en exceso. Por ejemplo. d uranlo-238 es 
sadiacti'wo y experimenta UM racción nudear m Ll que ¡e emiten espontánearnerut núdeos 
dr: hdio-4. las partlcula.s d(" bclio-4 se mnocm como ー｡ｲｴｩ｣ｾｵ＠ ata (o) y el flujo dt estas 

1>1rtkul•ue oonoce romo rruliación alfa.Cuando un n6cleo de ':,'u pi..,Jeuno plrtlcub •lm, 
d. futgmenID rcstanLet.ime un nú.mtroatómko de90 y un número de masa de2J4.Sl ol>sttw 
b 111bb periódica. verá qued elemento oon número atómico 90 es,d Th. torio. Porlot.:into. los 
podu<IM de la dtsinl<gración (o dtl d«:aUnltn!o) dd uranio-238son uoa par!lcula Al& y un 
n6deo de torio-234. F.sta reacción St' repraenta mediante la siguiente auad6n nudear: 

ｾｕ＠ - ｾＢｔｨ＠ + 1Ht 121.1) 

Se di.ce que cuando un núcleo se desintegra (o decae) espontáne.1men1e de esta forma, se ha 
desintogrado. o que ha experimentado una desinttgmeú!n radillaiva. D<bido a que hay uon 
plrdwla al& impUcada en esta ｾ｣｣ｩｮＬ＠ los áentl6cos también dc$Cl'Íben el proct$0 wmo 
una dtaint99"'11cl6n atta. 

PléNSELO UN POCO 

¿Qué cambk> ocurre en el número de masa de un núcleo cuCW'ldO este emtte una 
partlcula alfa? 

En la ecuación 21.1 la •umn de!°" némtro5 de maso" la misma en ambos lados de la 
ecuación (238 = 234 + 4). Aslmismo_, la suma de los n(imerwatómic;osdeambof lados de 
b <euaciónesigunl (92 • 90 + 2). Losnémtrosdemasa y los ndmerosatómicos deb<n csur 
btlanc.eados en toda.$ las ecuac.ÍO.ne$ nudeart$. 

w propiedades radiactivas dtl ntldeo a> un {tomo son ind<p<ndient" dd eruido 
qui.mico de este. Por lo tanto, al esoibir reacciones nuclean:s no hay que ｯ｣ｵｰ｡ｾ＠ de la 
fonn:t qulmlco (demento o compuesto) dd átomo en ti que rtlide d ntlclto. 

EJERCICIO RESUELTO 21.1 Cómo p-el pn>ducto de une reecclón 
oodeer 

ｾｵｬ＠ producto se forma cuando ti radio-226 uptri.mmta una desin1tSraci6n nl&? 

SOLUCIÓN 

AnéUale Se n01 ptde dnerminat el nódeo que .te produce CUMdo el n\dio-226 pierde una 
pottkul• allá. 
Estrategia la mc:;or fonnot de hac:erlo a escribir una iwcción nuclear OObncc:ada para d 
P"""°· 
SokJclón La tabla ptrl6dla: indica que el radio tiene un nómero atómico de 88. El .stmbolo 
<1J1mioo completo del ｲ｡､ｩｾＲＲＶ＠ es, pot lo canto, 1itRa. ｕｾ＠ P3J1k:ula at& a un ntldeo de 
helio.-4.*Sf que su sfmbolo a:!Hc (;slgunas:Yea$ t:Kritocomo !a). La pardculaalftaa un pro· 
dueto de bl rt.o'ICCión nudear. y por lo IOU\to la ecu.Oón es de lt ￍｏｾ＠

'itRa - fX + !Ht 
donde A esel ndmen>de m$ del nóde<i producto y Z es su nGmeroa16mi(o. Lo5 nómerosde 
masa y los nómeros atómkosdeben bislancearse, entonen 

226 =A+4 

y 
88=Z+2 

Por lo tanto. 

A=222 y Z=&6 
De nuevo. a par!U de In tabla periódica, d eltmento con Z • 86 ts el radón {Rn). As!, d pro
dua·o t-.s lj¡Rn y la ecuación nucltar es 

'lfRo - 'f.Rn + 1H• 
EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(Out demento npcrimentot una dt$lnttgraeión al& pata furmar plomo--203? 

"-'°''"' 211 Po 

SFCCION 21 1 RadlactMdad 8n 
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TABLA 21 . 1 • Propiedad ea do la redladón ella, beta y gemma 

npo de ndJaclón 

Propiedad O/ ¡¡ ')' 

Qup H 1- o 
Masa 6.64 X 10-2' g 9.11 X 10-21 g o 
Poder relativo de pmrtradóo 1 100 10,000 

N.i1uralo.a de la radiación Nócl<0sd•!H• l'JectTOO .. f"Olonts de alt>. tntrgbt 

Tipos de desintegración radiactiva 
ｾ＠ tm tipos más comunes de radiación emitida cuando un radionúdido decae 50n la 
radiación alfa (a), i><IJl(jl)ygamma (y). - <Sección 2.2) La .t. ｔａｂｌａｾｬＮＱ＠ ruumealgu
na.s de 13$ propiedades importantes de esl0$ tipos de radiadó1L Como lit acaba de explia.r1 

la radiadóo alfa oonsiste en un flujo de núcleos de ｢･ｬｩｯｾＭＴ＠ conocido como particulas alfa, 
que dmolamos como tHe o ta. 

Lu nuliari6n beta consiste co Oujos de pertfcula1 beta (11). que son electrones de alta. Yt· 
locidad emitidos por un núcJeo inestable. Las partlcu.las beta ¡e ttpresentan en las rcuadones 
oudeDres como -?e o algunas veces coroo ... fp. El $Uperlndia O lod.iai que la ma.5íl del dec.
trón es e:x:tm.nadamente peque& comparada con la masa de un nucleón. El subl'.ndia - J 
rtprescnta la carga negativa de la parl.Ía.lla beta, la cual es opuesta a la del protón. 

El yodo--13 1 u un lsólopo que experimenta desint·egradón por cmb.ión beta: 

(21.2] 

En t:Sro ec·uadóo st obstrw que la desintegración bda ocasíooa que d numero atómico del 
ｾ｡ｩｶｯ＠ aumente de 53 a 5-41 lo q ue significa que se hi,1 ｾ､ｯ＠ un protón. ｾｲ＠ b tanto, la 
tmislón brta tquivalt a la ronvtt$lón dt uo neutrón (A.u) tn un protón (Ap o AH): 

An --+ IP + Ｍｾ＼＠ (21.31 

Sob por el hecho de que un d«trón sea expulsado del núdeo en el decaimiento bfta. no se 
drberia. pt'DSllr qut ti nlldeo está compuesto por estas partfadas, a&i' como no se considera 
que un fódoro está compuoto por e.hispas.solo porque la.$ onitccuando¡c enciende. EJ dec
trón de la partlcula btta oomitnia a existir solo cuando el nódta exptrimenta una. rtacción 
nudear. Aún uds. la vdocid.ad de la pa.rtfcuJa bd:a es lo ¡ufici.mlemcnte alta para no lermi
ror tt1 un orbital dd ｾＨｯｲｮｯ＠ e.n desintegradón. 

IAI racioción gemma (y) (o l"Jl"" gamma) w,,.;.,. en foiones dc alm cnergfa (es decir, una 
rodioci6n electromagnétiai de longitud de onda muy oorti). Estl no cambia el n6mero OJómioo 
ni d número <k masa<k un núdeo y $C t't'presenta comoS,. o simplemente como y. Ut radiación 
gunma en genttnl aoompolla a otras emisiones radforova< ーｯｾ･＠ r<p,....ta la enttgla pmlida 
ClJSndo los nudeooes en una reacción nudrar ¡e m>rganizan m arttglos m:b estlbles. Por Jo 
(Fltttll, los nt)W gamma no st muestran cuando esaibimos ecuaciones nudtnres. 

Otros dos tipos de ､･ｳｩｮｴｾｲ｡￡ｮ＠ mdlad.iw son la emí$ión dt positrones y la captura de 
electrones. Un poeOrón fe.es una partfcula que titnt la misma masa qutun dectrón (asf, se 
anple!'a la letra e y d .supa(ndict O para la masa). pcro c:ar¡;a opuC$1:3 ( n::prHmtada por el 

"'bfnd.ice + I)." 
EJ isótopo dd carbono-1 l St: desintegra por emisión dr positrones: 

(21.4] 

ta emisión de positrones ocasiona que el numero atómico dd reactivo en esta eruaáón dis· 
minuya de 6a 5. En general. la emisión de un positrón tiene d efa:to dec:onvcrtir un protón 
m un ntutrón y. por consiguiente. disminuye en 1 el nl1mtro atómico del núdro: 

(21.5) 

"El po1Jtr6t1 ｾｵｮ｡＠ vida muy torta potqU.t ei at1jquífado <Ul.Bdo eo&bna <ttl un tirarón. prod'udendo 
N)Utprnma:ft + _fe - zty. 
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la captwa de et.ctrones h ｾ＠ d núcleo dt un eltcLr6n de la nube dectrónica t¡ut 
rodea al nócleo.. como en e:ste:de:caimimto del rubidio-SI: 

J}Rb + - VeC<lectrón del orbital) - J¡Kr (21.61 

Debido a que d dtctrón ¡e consume en lugar de formarse en d ｰｲｯ｣･ｳｾ＠ se muestra en el lado 
dt '°" rtactivos de la ecuación. La 01p1urn de dectrooes, al igWll que la emisión de 
posit:rQna, time el efecto de-convertir un protón en un ntutrón: 

¡p + _ye ｾ＠ ｾ ｮ＠ (21.71 

1.a ,.,. l ABLA 21.2 resume los símbolos util.i1.ad0$ para representar las partfculas 
oomúnmenre encontradas en las re.aociones nudt.ares. Los diversos tipos dt decaimitnlO 
sadiad.ivo se rcsumtn en b 'Y TABLA 21.3. 

TABLA 21.3 • llPoadedMlnteg,..iónl'8dlacllva 

llpo 

Decaimicruo alfa 
Fmis;.ln bdll 
Em.Wón de pos:il:rones 
Captura de cltctrones-• 

Cambio coel 
fcuad6n nud.ear nóma"Oat6 mlco 

ｾ ｘ＠ - ｾＺ ｻｙＫ＠ JHe - 2 
ｾｘ＠ - z+1Y +_fe + I 

ｾ ｸＭ z-1Y +'e -1 
ｾｘ Ｋ＠ _,t - z-1Y -J 

PIÉNSELO UN POCO 

Cambiomti 
nómtt0 de masa 

-· lnal,.rodo 

lnn.htrado 

lnaltrrodo 

¿C::Uáles de las partlculas mErlcionadas "' la tabla 21.2 no cambian la carga 
l\IClear cuando aon emitidas e<> Utla desintegración nuclear? 

EJERCICIO RESUELTO 21 . 2 &crftura de ecueclon .. nucle_._ 

Escriba ccu3doncs nucleares para•) d mtrcurio-201 que experimento. t. caprum de un clec· 
trM.: b) el torio .. 231 que se desinttgran pr011ctin.io-2l 1. 

SOLUCIÓN 

An"lela Deben t$0'ibitw KUaciones ·nudcam baLtn«adasen lasruale$ las masas; y 13$ car
gas delos reactivos y productosseaa iguales. 

Eatrategla Se puede ink:iar escribiendo los Súnbolos qui.micos complttos dt. los nócleos y 
bs partículas de dcslnttgracióo que tstdn dadas m el problema. 

SOiución 
• ) La lnfoonación dada m ti pl'Obltma st resume como 

2tH8 + .. te: - ｾｘ＠
Los nómeros de mtii'I debtn tum.41 lo mismo tn ambos Mdos de la ecuaclón: 

ｾｉ＠ + O • A 

ｾ ｴ ｯｮｾ＠ ti. nl1deo produdO debe rener un nómero de tna$3. de 201. De- forma $imiJar, ba
lance-ando los: nO.merw trtómi.cos. se obtiene 

ao - 1- z 
Asf, el ndmcro atómico dtl nd:cltoprodudn debe su79, quc seklnidfica(omO oro (Au): 

2&Hg + -ft - ｾ ｵ＠

b) En cstt caso. tt debe d etamin.3.r qui tipo de pardcula 5e emite en el tmnsa.11$0 de la desin
tegración taeliactiva: 

'i,\Th - 'l/Pa + fX 
De2J J = 231 + Ay90 = 91 +Zstdtductque.A = OyZ = -1.0tacuerdocoo ｬ｡ｴ｡｢ｬ｡Ｒ ｬ Ｒ ｾ＠

lapartkula c.on m:atcaractedsticas es la partícula beta (elec:trdn). Por lo tnnto.sc tsaíbt 

i:¿Th - 1lH>a + Ｍｾ ･＠

">FCCION 21 1 RadlactMdad 879 

TABLA 21 .2 • ParllculM 
91CG'1tred .. en laa ...acclonea 
nucl-

Partkula Sfmbolo 

NeuU'ón ｾ ｮ＠
Protón }Ho:p 
Flectrón -fe 
P>rticula al& 1HeoÍ<z 
Pardc:ula b<ta ｟ ｦ･ｯ Ｍ ｾＯＳ＠

Positrón Ve 
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EJERCICIO 01! PRACTICA 

E.señtxi un:i ecuación n-odear ｢ＮＱＱｾＱ＠ para lo reaccU1n en la ｡ｩｾ＠ el odgeno-15 experimente 
la emjsión de un posi1rón. 
,__,., 'io - 1/N + fe 

21.2 PATRONES DE ESTABILIDAD NUCLEAR 
No hay una r<:gla l!niai que pmnita pttdecir si un nddeo esp«ffico es radíactivo, y si lo es. 
c:ómo podria dt$integrarse. Sin ･ｭ｢｡ｲｧｾ＠ V\Jrias observac:iones empíricns ayudan a prededr 
la tStabllidad de un núdro. 

Proporción de neutrones a protones 
O.bido a que cargas igwilesse repelen enift ｳｾ＠ tal ,... JXl"ClCS sorpttndente que un gr.in nOmero 
de protones puedan resídlrdentt0 del p<queftO ,.¡lumen del núdeo.Sin emborgo. a conas distm· 
das, e:ristt una intensft fuO"l.a de atrao::ión. conocida C1'T'IO jlm.a nudear,entrt: los nudcones. Los 
nrutrones están íntimamrotr inwluaados to esta &!taa dt' allUCci6n. Thdoe; los demás núdros 

diferentes al 1 H c:ontienen neut.rones.. Conforme aumenta el nllmm.> de protones en d núcleo, 
hly una ntet:Sidad sitmprt crtcitntt dt ututroneS qut ｣ｯｮｾ＠ d tfeao dt lt$ repulsiones 
¡rotón·protón. Los núdeos .,.ubles con núm<ros ｾＭ bajos (ba"3 aproximadamente 20) 
timen cm d mismo número dt neutroocs y protoots. En d Q'90 dt los nódeos con nllmtros 
dómi00$ mayora, el número de J'l(Utrones exude el número de proton(.5. De hecho, el número 
de OOlttOoes .-irio para cmr un núdeo estable aumenta más rápido cpie el nllmero de pro
t0De$. Entonces, 1- popordones de neutrones a protones de los núcleos establa aumenbn 
ruando crtct el número atómico. como st muestra por los isótopos m'5 cooiu.oes dd embono. 
Ｑ ｾｃ＠ (n/p = ｬ ｬＮＢＢＢｬｬＢＢＢＧｬｾｍｮ＠ (n/p = 1.20) y oro. 1j¡Au (o/p = 1.49). 

Los puntos de: color azul oscuro en la • ROURA 21.2 rtprtsmtan isótopos: es1ab1es (no 
radiactivos). Ln región de: la grá.fica a.ibiata por estos puntos de color azul oscuro se oonoce 
como lundu de estabilidad. La btnda de estabilidad tt>nnina en d demento 83 (bismuto), lo 
quesigni6co que todos los nllde<1s mn 84 o rnb protona son radiatrivos. Por t"jemplo, todos los 
isótopc>S del uranio, Z = 92, son radiacth·os. 

El tipo de desinugradón rudiactiva que cxptrimenta un radionlldido esp«ffiro depende 
mgran mallda dt cóinost compara su razón dt> neutr(Ult'Sa protones conaqudla.sdt los nú· 
deos arcanos dentro de lo banda de estabilidad. Se pueden iodicar tressituaciooes generalts: 

l. N6deot por arriba dt la banda ck ettabilidad (nzonet de: ncutronn a protonet 
ｧｲ｡ｮｾＩＮ＠ F.slos núcleos riros en ntutronts puedm disminuir su proporción y movtrSe 
hacia la banda dt> estabilidad emitlmdo una partícula beta, porque la emisión beta dis
minuye el rulmero de nattrones yaumm.t.a d númtro de proto°" (teuación 21.3). 

2. Nalckos por obejo de i. banda de .... bilidod (ruoD<S p<queñru de .. urro ... a pro
tona). Estos núcleos ricos en protones pueden aumentar su proporción para asf aCC'I"
°""a b banda de .,..bilidad. ya sea por la emisión de positrones o por la captura de 
electrones; ambos tipos de desintegración incrementan el número de neutrones y dis
minuyen d númtro dt protones (ecua.dones 2J.S y 21.7). La e:misión de posítrones es 
má.s wmún entre los núcleos liget0$. La captura de electrones se vudve cada va. más 
comón coníonnt au.mtnta ta 01rga ｮｵ｣ｬｾｲＮ＠

3. Núckos con números atóm.Kios -a: 84.. F.stos núdeos pe:Sados tjtnden a ･Ｎｾｲｩｭ･ｮｴ｡ｲ＠
unn em.isióo alfa, que disminuye en 2 ro.oto el nümero de neutrones como el n6mero de 
protoocs, moviendo d núcleo m diagonal hacia la banda de cs1abilidad. 

EJERCICIO RESUELTO 21.3 Pnldlcc16n do modcs do doolnlegracl6n 
nucl-

P"'1igatl modo de d0$lnt•gtadón de•) wbono-14, b) xeoón·l 18. 

SOLUCIÓN 
Anállala Debemos pred«it loJ modos de dtSinttgración de dos nddms. 

Eslralogla Pam hacer ato, S< dd>en loaali•:ados reopecñYOS ndcltos en la ll¡;urn 21.2 y de
krmi.oar sus posiciones con respecto a la b:toda de cstahi.Hcbd, para as' predecir ti modo más 
prolxtbJr de dec.aimlfnto. 
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Solución 
a) El Cl.\rbono es el eltrnento 6. Enionm, d OJrt>ono-14 Oene 6 pt0tones y 14 - 6 = 8 nw
tt0nt$, lo que da un• proporción de nnnron.es a ptOCOnes de l.25. Notrnalmenre. los dementos 
con Z < 20 tienen nóclcos esi:obles con 8frox::imodar:nentt igual nó01et0 de ntUtr'One$f pro'°"" (n/ p - 1 ). Asl,d coroono-14 esol loailtt.do>rribad• I• bol>cladu•abilidad. r .. esp ... 
ai d""1t<g¡-.dón m<dlante l.HmiJioo deurui patt!cula bc1ii P""' di.srninulr 14 proporción •/ r< 

•:e - _fe + 'JN 
De hrcbo, este es d modo de desint.rgraó6n que st obsava m d. aubono-14·, una reacd6n que 
dism.inur'! la razón n/p de 1.25 a LO. 
b) El xenón es eld.ementoS4. Entonus.el unón-118 tiene54 protooesy 118-54 = 64 nw
ｴｴｯｾ＠ lo que da uns Ol%dn n/pde 1.18. Dt ktlerdo con la figura 21.2, los ｮ､･ｯｳｾ･ｳｭ＠
esta región de la banda deeslabilidad tienen ta7.onesde neuuonts a protones másgt"1ftdesque 
d xenón-l 1$. El n4deopu«teaumentar esta f"#2'.ón medi..-vite bemisión dtposiu'Ones o la cop
Wl"J de electf'Ol'les: 

1L-Xe - Ye + Ｑ ﾷ ｾＱ＠

ﾷ ｾｘｃＧ Ｋ＠ -fe - 'Hr 
En este c:aso .se obsttvn.n nmbos modos de d$nltg1'3Cl6n. 
Comentaio Rtcuerde que noestl'3' ttglas no siempte fundon:l.ll. Por ejemplo, el torio-233. 
del qttC$Cesperarla queerperim.enta.ra UM desintegl'aeión alía, en realid:ad $UÍte una emisión 
beca. Además. unos ro.<a.ntos nódeos r.tdiacri\'OI tt ｣ｮ｣ｵｾｴｲ｡ｮ＠ denttO de la OOndt'I de e1t.ibili
dod. Po< •iemplo.1..,to <l 1:!Nd, como el 1:.!Nd son "'11bles y $C localiqn en la bond• de ...,_ 
biidad. Sin tmbargo.d 1:6Nd. quesemcutntra.mtrt dl0$. es radiactivo. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Pttdigael modo de desintegración de o) pluton.io-2J9, b) ｩｮ､ｩｾｬＲＰＮ＠
Rwpuet1tM: o) dcsintegradón t:t, b) emisión /J 

IMAGINE 

Estime el número óptimo de neutrones para un núcleo con 70 protones. 

Ｑ ＶＰｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

1SO 

140 

130 

120 

110 

so 
40 

: p · 
...1··· . " 

ｾ ｆ･＠

(n/ p • 1.15) 

neutrones 
a protones 1:1 

so 60 70 80 90 100 
ｎｭ ｾ ｲ ｯ＠ dt protones, p 

Nódcos oon Z ｾ＠ 8'\ 
m:ido domiiante de 
decamitnto • ｾ｡ｲ｡＠

NVdoosdcbajo do lob- de 
estabidad,mocb-. 
､ｯ､ ｾ･ｮ］＼ｭｩｳｬｮ､｣＠

posl!J'Ont!S o optan de t!leleti'Qf'lcs 

• AGURA21.2 loótopoo-losy 
1'9dlactNo• como une función de ki• 
rúnwos de neutrones y proton•en un 
r<lclto. Loo...,.__, .. (p""°" d<> 
color w -doflnon""' regj6n 
conoo:ld! como 11 bondad<> -llldlld. 
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1> FIGURA 21.3 a.to do 
dMintegt'8d6n nuc.._. ps• el u,..,Jo.238.. 
a decaimiento oontfnüa hasta que se forma 
d l1l)cloo eolable 'll!Pb. 

TABLA 21.• • Númoro do 
leótopos establu ccn nUmeros 
plf'M e lmp.#'M d• protonee y 
neutro nea 

N6mero Número 
Nómerode de de 
lsótopo1C01•biff P'OIORCS ............ 
157 P.u P.u 
53 P.u lmpM 

50 Imp..- P.u 
5 Impar lmpM 

238 

236 

234 

232 

Cada toclia reja 
rq:iresent.a decaímento 
pcr enü6n beta 

ｾｵ＠

7u 
230 / Th 228 

! 
226 Ra 

224 7 
" 222 / Rn .,, 
o 220 t 

ª 
218 _/ Po 216 

+ 
214 Pb--Bi- • Po 

212 / 
t 

ｾ＠ + 
210 Pb- Bi- Po 

208 / 
206 Pb 
204 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 
TI Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Th Pa u Np 

Número atómico 

Series radiactivas 
Algunos núcleos no pualcn obtener esmbilidad mtdiante una sola miisión. En consccum
da, se presenta una serie de emisiones iuasivns como se muestra en la & FIGURA 21 .3. 
para d uranio-238. El decaimiento oontinúa basta que se forma un núdtt> estable, plomo-
206 en tstc caso. Una serie de rea.ce.iones nudenres que oomieo2a con un núcleo inestable y 
tttmina con uno estable ｾ＠ conoce como ..ne radiactiva, o Mri• de deeintegración nu
dee_r, Tres de estas teries 5e presentan en la naturnlo.a: ur.lnlo-238 a ｰ ｬ ｯｭｯＭｾ＠ uranio-235 
a plomo 207 y torio-232 a plomo-208. 

Observaciones adicionales 
Dos observaciones aclidonalesa)'\Jdnnlnn prrdedr la <Sl4bilidnd nudtar. 

• Losn6deoscon losnYmo<01m6glcoo de2,8, 20, 28, 50 u82protoneso 2,8, 20, 28,50, 82 
o 126 neutrones por lo general son nlás estables que los nócleos que no 1je.nrn eslos 
n (lrne ros de n udeones. 

• En gcoera.l, 10$ núdeos con ｮｭ･ｲｯｳｾＤ＠ de pn.>tones, nnitrones o ambos son má.$ esta· 
bles que aqudJos con nUmeros impa.rts de proloncs y/o neutrones. Aproximadamente 
60% de los núdeos t:s:lllbles llenen un número par de protones y neutrones. mienLraS 
que meoos de 2% tiene n6meros impares de ambos ( -4 TABLA 21.4). 

E'.$ta$ observaciones pueden comprtnderse en tertnJnos del """1iJo dt <rlJ"'S del núdeo, en 
d cual los nuckones se d&:ribm. corno si esluvierao m capas. de forma análoga a la ei'lrUctura 
de capas: de los dearones en los átOltl0$. A$i como derto:s números de elcd'rones corn'SpOndcn 
a c:onfigurodo"" decuóni<l!S dt ca)Xtl oomplelAS mables. tambibl los rulm<ro< mágiro.s de 
los nudeoncs representan capas completas de los n\1deos. 

Existen varíos cja:nplos de la estabilidad de los n6deos con nllmtrOS mágicos de nu· 
deone.s. En ･￭･｣ｴｾ＠ ob«rve que la serie l'\lldi:o.ctiV\l descrita en la figul'3 21,J termina con el 
nódeo cuablc 2gf Pb. d. c:ua1 tient un nt1mtt0 mág.ko de p rotoots ( 82), OLrO e jcmplo c.s el ts
taño, el cual tient un nll:mero mágico de protona (50), tiene 10 isótopos estables. más que 
a.aaJquier OlrO dt(l\('010, 
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IMAGINE 

Entre los elementos que aquí se muestran, ¿cuáles tienen un número par de 
protones y menos de tres isótopos estables? ¿Cuáles tienen un número impar 
ele protones y más ele do& Isótopos estables? 

Número de 

ósótoposestables D 
Elementos ron dos 

íTT;:l) o menos isótopos 

l__fil__&j D Elementos con U\'$ 
11 u omAs i><l<opos 
N• Mg 
(1) (3) 

19 20 21 
K Ca Se 
(2) (S) (1) 

'S7 
Rb 
(1) 

38 
Sr 
(3) 

39 
y 

(1) 

22 
Ti 
(5) 

Zl 
V 
(2) 

24 25 26 
Cr Mn Fe 
(4) (1) (4) 

71 28 
Co NI 
(1) (5) 

40 41 42 43 
Zr Nb Mo Te 
(4) (1) (6) (O) 

44 45 46 
Ro Rh Pd 
(7) (1) (6) 

5 • 7 
B C N 

(2) (2) (2) 

13 14 lS 
Al Si P 
(1) ()j) (1) 

29 30 31 32 33 
Cu Zn Ca Ge As 
(Z) (S) (2) (4) (1) 

48 
Cd 
(6) 

49 SO SI 
In Sn Sb 
(1) (10) (2) 

La tvidencia tambihl .sugiere que 10$ pare5 de protones y los pares de nwtrones tienen 
una estabilidad espc:Oal, de forma análoga a los par<S de dedrones en las moléculas. Esta evi· 
dtncia explica La segunW. obsrrvadón ya ｮｾｯｮ｡､｡ Ｌ＠ de que Jos núdcos estables con un 
ndmero par de protones y/ o un nUmero par dt DtUtrooes son mucho m.ú numerosos que 
aqudlos con ni1meros impares.. La prtftrmcia por los númtl'1)$ pares de pn.>lOncs eru1 
iUSlr.ldaen lu . AGURA 21.4, la rual muestra d numero de i.sótoposes01b1 .. P3"' todos los 
dcmet.'llo$ hasta Xe. Obsove que una vez rtbasado d ｮｩｴｲｯｧ｣ｾ＠ )05 C!lementoscon un número 
inpar de protones inva.riabla:neok tienen menos isótopos estables que sus vednos con un 
número par dt: protonc:a.. 

PIENSELO UN POCO 

¿Qué poct1'a decir sobte el nómero de protones en los Isótopos estables de 
flúor, sodio, aluminio y fósforo? 

EJERCICIO RESUELTO 21 . 4 Predlccldn de le eetllbllded nu

Prediga cuiles de esfOS nódeos son esptcialmente estables: ｾｾＮ＠ ｾ｡Ｎ＠ !trc. 

SOLUCIÓN 

AnMl9'1 Se pide idmtifu:ar ndcltos especlalmmtt. ｭ｡｢ｬｾ＠ cbdos $US nd.rnt:ros de owa y 
números atómic.os.. 

Eatrategla \'eamos si los nllmtroe; dt' protones y dt neutrones corresponden a ndmm:is 
""1gicos. 

Soluclón B oOdco lHe (lo panlcula ｾ＠ tiene un ndm"° mlgjnn tanto de pro1on., (2) 
tomo de otutranes (2) y a muy estohlt. FJ oódeo lea tunbibl titne un ntll'l'lttO ""8ico de 
protones(20) !'.!'•neutrones (20), Y"••¡><•dalmeatt est>blt. 

El nódta ,oTcno tit"Mun número rruVco dr protones ni de: ntutroou. En dttto, timt'. un 
ml.mero impar de protones (43) y dr ntut:rooes (SS). üistm muy pocos nódeos-tstablfS con 
nómeros impatt$ tan ro de protones como de neutrones. De hecho, d ｴ･｣ｮ･｣ｾＹＸ＠ es mdiactiw. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

ｾ､ｬ･ｳ＠ de Jos siguientes ntideos esperarla que presenrar:m una especial estabilidad? Ｑ ｾｮＮ＠
ｾａｴＮＱＺｐ｢＿＠

_,..,_,,,, Ｇｾﾷ ﾷ＠ 'r,Pb 

8 9 tu 
O F Ne 
(3) (1) (3) 

16 17 18 
S CI Ar 

(4) (2) (3) 

34 
s. 
CSJ 
52 
Te 
(6) 

35 
8r 
(2) 

S3 
1 

(1) 

36 
l<J' 
(6) 

54 
Xe 
(9) 
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21.3 TRANSMUTACIONES NUCLEARES 
lilsta el momento se han analizado tas rmcciones nudcares en las que un n(lcleo se ､･ｳｩｮｴｴ ｾﾷ＠

gra espont.4neamente. Un núcleo también puede 01mbiar $U identidad si ｾ｣ｩ｢･＠ un impaao 
por un neutrón o por otro nlklco. Las reacciones nucleares inducidas de esta forrn;i; se cono
cen como transmutaciones nucle.,.s. 

En 1919. Emest Ruthttford desarrolló la primera conversión de un nódeo en Otf'()¡ uti· 
li:zando partículas al& cmilidas por el radio para convatir nitrógruo-14 en oxígmo-17: 

(21.8] 

&tas ｾ｣｣ｩｯｮｴＧＮｓ＠ ptrmititn>n a los dcnúfic os sintttilat cimtos de radiois6topOS en d labo· 
ratorio. 

En ocasiones. las ln.U\Smutadooes se rtprtStrnan en forma descriptiva eo d siguiente 
orden: el nócleo obj.Ovo. la )ll1rti<ula de bomlxirdeo, la )ll1rtlaJla emitida y el núcleo pro
ducto. Empleando <Sta notación ooodensada, la ecuación 21.8 queda oo: 

Núcleo Núcleo 

ｯ｢ｪ･ｴｩｶｯｾ＠ (a, p ＩＧｾ､ｰｭ､ｵ｣ｴｯ＠

Partkula de / ". Part!cula 
bomba.tdeo an.itida 

EJERCICIO RESUELTO 21.5 Elcrilurll c1e .... ec:uaclón nuci-
F..saiba la.«0aci6a ｮｵ､ｾ＠ bohtnaada. para tl pf'O«SO resumido como ｾａｬＨｮＬ＠ a)?t NJ. 

SOLUCIÓN 

Anállala Drbtmos ir de. la forma dtKliptiva coodeiuadade ta reacción a la ecuación ｮｵ､ｾ＠
balaru:eada. 

Eetretegla lkpr a la ecu3cidn 001.:i.ncad3 eteribitndo n y o, cada uno con su Jubfndice y 
superlnd ice asoci3dos. 

Solución la n n la abttviatura para un nmttón (!nJ y a: ttpresmtn wu. partícula Ｈｾｈ･Ｉ Ｎ＠ ID 
ooulrón .. la pllt'tfcula d• bombonleo. y la pankula alm ,. un producto. 1'Jr lo 1an1o, la 
ecuación nudear es 

fi!J + J.n - ffNa .f. tHe 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

&criba la vmión condensada de la. rtacdón nuclear 
1fo+ ｊｈＭ Ｑ ｾ ｎＫｾｈ･＠

R9spuwt« 'lO(p, ｡ Ｉ Ｑ ｾ ｎ＠

Aceleración de partículas cargadas 
Las partlrulas alm y otras po<itivmnc:ntt a.gadas deben movme muy n!pido para superar la 
n:pulsión clertrostát.ic:a tnlrf! dhw y d. núdeó objetivo. A mayor carga nudear en d proytdil o 
"'el nOdeo objmvo. más n!pido deberá mov"" la partlalla de bombardeo para provoow uoo 
reacción nudear. St han dt$.ttTUllado muchos métod0$ para acdtror las partlrulas ron carga, 
utilh:ando inte'JUOS carnpos ｾ＠ y e:lea:rostáticos. Estos eceaeractoree de pertfcu'-•· 
popularmentr conocidos como ＢＧｲｯｭｰ､ｴｯｭｯｳｾ＠ tienen los nombres de cidotr6n y sincrot6n. 

Un terraa com6n en todos los aceleradores de 1xu1:fcula.s es la ｮ･｣･ｳｩｾ､＠ de Q't.3r partfcu
lu cargadas que puedan manipularse mtdiantc campos dá.trícos y magnéticos. Los tubos 
por los que se mueven las JXll'ticula.s se mantienm al alto vado de manero que bs partlcuk&s 
oo colisionen inadvertida.mmte con cualquier molkula en Case ga&cosa. 

La " AGUAA 21.S """""' d Colisionodorde ionespesadoo ,.lativistas (RHIC. porl.,si
fllas de Rdlllivislic H"1vy Ion CoUider) loailimdo m el LaOOrarorio Nldonru BrookhaYtn. Esta 
mlquino y el Gran co6'ionodor de ti.lrones (LHC) en el CERN (Conset1 wrop«n pour la 
Rtch<tdle Nud""1r<) c:m:a de Ginfbrason dos de los más gr.mdes acderadon:s de parlkulas en 
el mundo. El LHC y el IU·llC son cap0«5 de acdenir protones, y mmbiln iones paados como 
oo y plomo. a ..toódade$ cm:anas a la de la IUL Lo< ci"'11Jioos t.stu<lian los resultndos de las 
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tiralms'rte, los ｫｩｮｾ＠ St' trmcnn il RHIC. d cual llene una ､ｾｵｮￍｃＡｲ｡Ｇｬ､｡＠
m 3.8 km. los Ícnti. al n'CM!Be Ul órecóones opuesta.$. pueó!n cdSlOnar 
en mode seis puntos sobre el ｡ｮｾ＠ marudos con recf.irculos blancos 

• Fk}URA 21.S CollakwladM de lonas pMad'O• relativista. Este acelerador de particlAas está localizado en el laboratorio Nacio'lal 
--t.ong loland. N"°"" Vorl<. 

wllsi<>rws qut" inwluaao a es:tas partícuW ultramctg«icas. E5'bS apa-imentos 5t' anplean 
rara investil}lt la estructura fundamental de la materia y, por Ultimo. para contestar pregun
tas sobre d inicio dd univtrSO. 

Reacciones que involucran neutrones 
la mayoría de: los isótopOS sintéticos utilizados en medid na e investigación dentlfica se 
p-e:pamn utilizando neult'Ones como proyectiles. ｾ｢ｩ､＠ o a que los ｮ･ｵｴｲｯｾＵ＠ no tie:nm carga. 
no son rq>elidos por d nlldeo. Como oonsecumcia, no neasitan ser acelerados para originar 
ttacciones nudcan:s.. Los neutrones .son produádos en los reaelores nucleart5. Por ejemplo. el 
ｯｯ｢｡ｬｾ＠ que st utili2a m la mdio1tt11phl oootra el cáncer, se produce por m«lio de la Ol¡>
IJ..ra de ntutroncs. El hienu-58 se culoca en un n'!3CIOr nuclear. donde los ntutrones Jo 
OOmbardean para disparar la secuencia de rta!Xiones: 

ｬＡｆ｣Ｋａ ｮ Ｍｾ＠

ｾ ｬｐ｣＠ - i5eo + -fe 
!feo + An ---. f/Co 

PIÉNSELO UN POCO 

[21.9) 

[21.10) 

[21.IJI 

ｾｳ＠ posible acelerar neutrones en un acelerador de partk:ulas utllh2ldo campos 
eleetrostálleos o magnéticos? ¿Por q utl? 

8ementos transuránicos 
Las transmuhlciones nucleares 5t emplean para pnxlucir los-tlementos con número atómico 
9Jperior ｡ｾ｣ｯｬ･｣ｴｩｶ｡ｭｭｬｴ＠ coooddos como ........,,.tos tranll.ritMco&dtbido a que se pno· 
Wltan inmediatamente después del ur.mio en la tabLJ periódica l.o$ elementos 93 (neptunio, 
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IMAGINE 

Np) y 94 (pluoonio. Pu) fu•r<>n desrubittl<l< en 1940 bombanltando uranio-238 con lllU· 
trones: 

'MIJ + !n - 'jfu - ｾｎｰ＠ + -?e 
'J1Np - 'i.'Pu + -?• 

[21.12) 

[21.13) 

Por lo regular. los d.e.mentos con nlunm>S atómicos 1odavía mM grandes st íonnan en 
pequeñas cantidades m aceleradora de partículas. Por cjemplel\ el rurio-242 se íonna 
cuando un objl'tivo de plutonio-239,. bombardtado con partkulas ol.6l •celnndas: 

'l!Pu + 1ff• - ':em +/,o [21.HJ 

En 1996 un equipo de científicos eu.ropros, que t.rabajaban en Alemania. sinlcthó d de
mento l ll, d copemicio. Cn. mediante el bombardeo de un objetivo de plomo durante trt'S 

sonanas oon un hazdcá1.om0$dezinc 

(21.15) 

De manera sotprendentt. su descubrimiento se OOsó en la dftecci.ón de solo un átomo del 
nuevo elemento. el cual dcc.te después de 100 µ.s mediante una desin1egración alfa para fo r
cmr darmstatio .. 273 (elemento 110). Después de un minuto. ocurren otras cinco 

dt':Sinuwaciooes al& para producir femúo-253 (drmento 100) . .El descubrimimto ｾ＠ vcrl
ficó en bpón y Rllsia. Más recimtemmte. los cimtíficos informaron la s!nttsis de los 
dmtcntos 11.3 aJ t 18. F.stos resultados no ban sido mnfu:mados por la Unión lntunacionaJ 
de Qulmica Pura y Aplicada. aunque los resultados parecen promisorios. Atln no se han 
dcgido los nombrrs y los símbolos de esl.05 nutvO$ clt.menl0$. 

21.4 VELOCIDADES DE DESINTEGRACIÓN 
RADIACTIVA 

Algunos radioisótopos. como el unuüo·238. se encuentran en la ooturalm., aunque no son es
tnbles. Otros radioisótopOS oo o:i.s-ten m la naiuraltta. pero potden tilltd:itarse en rtao:iOnt$ 

nudeares. Para oomprmdtr esta ､ｩｦ･ｲｭ｣ｩ｡ｾ＠ debemos recx>nocer que distintos nó· 
deos apcrimenran desinkgntcioncs radiactivas a difttentes velocidades. Muchos 
radioisótopos se desintegran casi porconlpleto en cuestión de ﾡ･ｧｵｮ､ｾ＠ por lo que 

Si se nicia con una muestra de 50.0 g, ¿cuánto 
queda de ella después de transcurrir tres vidas 
medla8? 

no los mcontramos m la ll3luralcza. Por blra partr. el uranio-238 se desintrg:ra 
roo:ylentrunente. Por lo lanto,a pesnrdesu inestabilidad.adn podemos observar Jo 
qutquedadesde S1.I formad.ón en la historia temprana del univtl'SQ. 

10.0 
1 

8 

•• e 
ｾ＠
t 
" 4.0 r "O 

m 
::; 20 

o 20 40 60 80 100 120 
'llempo (•llos) 

• AGURA 21.6 o..lnt19Q...ci6n d• un• mu•tre d• 
10.0 g de •tronc:::loo-80 (t1112 • 29..8 afioe). laarejllas 
1 O x 1 O muestran qu6 tanto del lsóitopo radiactivo 
¡::ermanece deapu6s de c:leftoa Intervalos de tlempo. 

l.a desintegración radiactiva C$ un proceso cinttko de primer orden. Recuerde 
que un pru<eso de prima ordm time una Wcll medie au-ad.trlslica. qut es d 
tiempo requerido para que reaccioll( la mitad dt. cualquier cantidad d3da de Utl3 

s""1lncia. - (S...ción 14.4) u. .. elocidades dedesintq;nocióndelo<núdoos,por 
lo regular. se apresan en términos de $U$ vidas medias. Cada isótopo tiene su 
propia vida media caraaerlstiai. Por tjttnplo. la vida media dd cstroncio·90 es de 
28.hi\o$ Ｈ ｾ ｆｉｇｕｒａ＠ 21.8).Si oomen"'"10Soo• 10.0 g de cstroncio-90,solo 5.0g 
de ,.. isótopo quedarian d<spués d• 28.8 tlll06. y solo 2.S g después de otros 
28.8 ﾷｾｹ＠ asl sucesivamente. 'El estrondo-90 x desintegra '1 itrio-90: 

ｾｳｲＭ ｾＫ Ｍ ＿･＠ [21.16) 

Se conoocn vidas medias tan cortas oomo millonhi.mas de sq;undo y tan 
grandes como miles de millones de años. Lat vida$ medias de algunos radioisóto
pos st prtsenlnD en Ja • TABLA 21.5. Una atrai:lttfstica import:mtt de las vidas 
medias de las desintegraciones nodeartses: que no se ven afectados porcondk:iooes 
extunas oomo In t<rnper&ura, la presión o d estado de combloación qufmica. Por 
lo lanto, a diferencia de las $U.StJndas químicas tóxicas, Jos átOTTIO$ rOOi8d;iv05 no 
pueden 't'Olvme inofensivos med.iantt l[Q¡) reacción qufmka o algUn otro trota· 
miento práctico. En este sentido. nada puede ha<:erse, má$ que dej\lr que 1ales 
nlideos pimlan radfuctividad en sus vdocidadts caracttdsticas. Mim.t.nlf ta.n10. se 
dd,xn tomar pm::auciolle$ para evitar que los: radio-isótopos. COmQ los que .St pro
du<en cn lns plant"' d• ene.gla nud .. r (seeción 21.7), lleguen al ambiente, ya que 
la radiación puede ｯ｣Ｚｾｯｮ｡ｲ＠ daño. 
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TABLA 21 .S • lold88 medlM y ._,o de d .. lntegreclón de vm!oa nldlolaótopoa 

loó topo 

ltadlolsótopo.s naturaltt ｾｕ＠

'llu 
"'l.trh 
ｾ＠
l:c 

ltad.iols6topos alntttkos 2:Pu 
'!le• ;::s. 
Ｇ ｾ ｲ＠

EJERCICIO RESUELTO 21 .6 

lolda media (olios) npo de d .. lntcgnd6n 

4.S X 109 AIÍll 

7/J X lo' Alf.> 

IA X 101º Alfa 
l..l X IO' -5715 Beta 

24.000 Alf.1 
30 l!et• 
:!6.8 Reta 
0.022 -

CM.Uo - ln-.olucra vtdae medlae 

la vida media dd oobalto-60 es dt 5.3 aAos. ¿Cuánto ｱ ｵ ･､｡､ｾ＠ una muestra dt 1.000 mg dt> 
cobalto-60 d"l'uh de un periodo d• l5.9afto'1 

SOLUCIÓN 

ANlllla S. cueo.1> con h vida media cid cobalto-60 y st pidt calcufa111 c:anddodde cobnlt""'6 
que qurda de u.na mur.stm inidal dr 1.000 mg dcspuis dt 15.9 afto.s. 
Estrategia Se considtra d h«ho dt que la aanridad dt ｵｮ｡ｳｾ＠ rndÍilC:tiva disminuyt 
to 50% por cada \fida mtdia qut transcurra. 

Soluol6n ComoS..l X3 - 15.9,..,'°""" ＱＵＮＹ｡ｬｬｯｳ｟ＮＬＮＮＮＮＬＮﾡ､｡ｳｭ･､ｩ｡ｳ｣ｬ､｣ｯｾＮ＠
Al final dt una vicio media quedon 0.500 mg de-· al fioal de dos vidas medlas _,., 
CUSO mj¡. yal Snaldt tret vidas mediasquedon 0.125 mg. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

El c:arbono-11, uiilimdo p1r;t la ｯ｢ｾ ｣ ｩｮ＠ de imlgenes médicas, tiftl.t uni vi.da ｭ･､ｾ＠ dt 
20A min.Se forman nóclidOI de airbono-1 1 ydespuá los4t0n)osde cubonote il)eotporan en 
un c:ompucs.to adecundo. La muear:i rcsulwuc se itl)'t(la is un ｰｾｩｴｮｴｴＮ＠ y 5C obtiene la imagen 
ｾｩ｣｡Ｎ＠ Si todo e1 prOGtSO rtqldert. de dnco vidas medi.M. ¿qu6 por<:ienmje dd airbono· l I 
origjoal quedo <•.,. ú<mpol 
,__ .. ,, 3.12'MI 

Datación radiométríca 
Debido a qut la vida mtdia dr rua1quitt núclldo en particularesconstantr, la vida mtdia sirvt 
oomo un reloj nucl<111" para determinar laantigjledad de objetos. El método de dotación de ob
jetos basado m sus i$61opos y en las ｡｢ｾ､ｴＧ＠ los is61c.ipos $t llama dataciin rodiomitrica. 

Cuando se emplta cnrbono-1.t en la datación radiométrica. la técnic:ase denomi"OO t.ht
tcidn por rod;oairbono. El prooedlmienio «basa m la formación de carbono-14 a medida 
que los neutrones aeados por los rayos ocMmi0» en 1a atn'IÓSÍera superior convierten el ni
trog"10-14 en =bono- 14 ( i'- FIGURA 21.7). El "e ttllcdona con odgmn para íorma1 
1"001 to la atmósfera, y ate COi •etiquetado• es tornado por las plantas e Úllroducido en la 
cadena alimenticia a t.raVés dt la fotosCnttsis. Este proceso constituye una fumte peque:na 
pero razonablemente const.lnte de 01rbono-14, el cual es radi3ctivo y operimenm desinte
¡vaci6n Ma con una vida mtdia de 5715 ｾ＠

•:e - 1
: N + Ｍｾ ｴ＠ 121.171 

Debido a que UJ\3 plant3 o un animal vivos tienen una ingesta constante de compuestos 
de: ｣｡ｲ｢ｯｾ＠ es po$ble man1.eocruna razón de ad>ono--14 a carbono-12 que es casi idbltica a 
b otmodérica. Sin anbargo- una vet. que d org.anismo muere. ya no ingitte compuestos dt 
carbono pw-a abastecer de nutvo el c:arbono· 14 que se pierdt por la d$.otegración r..td.iactiva. 
Porlo tanto. la razón de carbono-14 a carbono-12 disminuyt. Al medir esta ra1.ón yo.1 oom
ptnub CU11 la atmosfbica, es posible estimar la anJjgO«fad de un objt'W. Por ｴｪ｣ｭｰｬｾ＠ si la 
ll:l7.ón disminuye a la mitad de la atmosférica, podemos concluir que el objeto 1iene una vi<hi 
medú>, o 5 71 S a1IOS de antigüedad. 

&te mttodo no puede ｵｴｩｬｩｾｴｬ･＠ parn datar objd.os más antigu0$ que aproximadamente 
S0.000 aJIO< porqu•, despuls d• c<e tirmpo. la radiactividad es demasiado baja para m<dirfa 
con emcritud. 
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ｾ＠ FIGURA21 .7 <>--ydlo...,.,c16<1 
del c.t>ono-1•. La taZÓf'I do eart>ono-1• a 
oartx:Jno..12 on U'I animal o l.l'll'I planta 
muortos ost4 rolaclonada con ol tfcmpo 
tra.necLWTkk> déldo ol doooso. 

¡ 
""' + •'" - ",e + ,'p ---"'=-- y Los átomos de n"6geno cap<u"an 1 
ｲｾ＠ - ］ＺＺＺＺＺＺＡ ｟ ｾ Ｑ ｾ｣ｮｩｴ･ｮｵｮｰｲｯｾ＠

Los .... mal .. y"'·-· o:nsumen ｾ ＧＴｃ＠ al c:c:n"ICf' plan\ls 

ｾ＠ morir el or¡anltmo. cesa la 
hg<sta de ' 'C y"' «t1(10"'1'iÓÓft 
､ｳｴｮｾ＠ ｭ･､ｾｴ･＠ la emisi6n 
bete, para formar ••N 

En la dataóón por radiO<Drbono. un;a suposición razonable es que la proporci6n decar
bono-14 a carbono-12 Cfl la atmósfera ha sido rdativame:.nte constante durante los óltlmos 
50;000 años. Sin embarg0i debido a que las variaciones en la actividad ¡alar ex>ntrolan Ja am
tidad producid.a dt carbono-lit en b atmósfera. esa razón puede ｦｬｵ｣ｴｵ｡ｲＮｾ＠ oorttglr este 
tf'ecto k ttali:za.n corrrcciones utilizando olrOS tipos de datación. R.tcitntcmentc, Jos cientlfi
cos hao comparado ro da.roción por carbono-14 con infonn.tción sobre los anillos dt los 
á'bolrs. corales1 .sedimentos de los lagos, núcleos de hielo y otras fumtes oat:urales para cur
r<gir las .. n.oones en el •reloj" del curbooo-14 desde ha.:e l6,000 aftos. 

'fambitn es posil)lt utilitarotros isótopos para conocer laantigüttlad de otros tipos de o().. 
jelos. Por tjemplo.se necesitan 4.5 X 10' allos poro qu< la mitad de una muestrJd<Urnruo-233 
se desintcgrt a plonK>-206. Por lo tanto. la antigDtdad de las rocas qut oontlmen uranio se dt
termina midiendo la proporción de plomo-206 a uronio-238. Si el plomo-206 se hubiera 
Incorporado d< alguna forma a la roca mc<liank proce!OS qulmkos normal<S en 1""1' de ha
cerio mediante una desintegración radiucti11&. la roca mmbién contendña grandes ®ltidades 
dd is61opu más abundank plomo-208. En ausmcla tl• grandes aintídadl5 d< tslr i>óklpu 
\eonormaJ" dd plomo, se supone que todo e1 plomo-206 fue en ｡ｬｧｵｾ＠ (poca unmio-238. 

LasroaumásantiguaseocontrodasenlaTiena damodeaproximadmnentt 3 x to' anos. 
EstaantigG<dad indica qoelacorta.a terrestre hasidosólidaduranteal m<nOS ""riempo.Los 
<ienúficos estiman qut se nte.eSÍtaroo entre l x 109 y 1.S X 109 tlftOS para que la Tittrase to• 
triara ysu superficiese$0lidifi<ara. lo que indica que ｬ｡ｾ＠ de la Tierra es de4.5 X 1o' ai\o$. 

Cálculos con base en la vida media 
t-hsla el momento_. nuestra apliatclón ha sido pdnópalmmte cuatitativa. Ahora'' conside
i:uá el tema dt las vidas medias dtsde un punco dt vi.stl más cuantitativo. &t< mtcodo 
pmnite determinar la vida media de un radioisótopo o la ¡¡ntigüedad de un objeto. 

Ya se indicó que Ja desintegraáón radiactiva es un proceso cinético de primer ordtn. Por 
lo tanto. su vdocidad es proporcional a1 nUmtro dt núcleos radiacriv0$i. N, en la muestra: 

Velocidad= kN [21.IBJ 

lá constantt de velocidad de primer orden. k, ｾ＠ ｣ｯｾ＠ como mnsrame de dehnugraci6n. 
la vdoddad con laque st desintegra una muestraseconoacomo actividad,y ｣ｯｮｦｾﾭ

cuenda st apresa oomo ti nll.mtro dt desínttgracionesobservadasporunidad de titmpo. El 
_ _,_1 (Bq) os la unidad dd SI I""ª expresar h actividad. Un b<cqum-1 se ddinr como 
11na drsincegracióo nuclear por segundo. Una unidad más antigua para m<dir la actividad, http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
""CCl()N '' • Velocidades de desintegración radiactiva 889 

aunqu( IOdavfa muy utilizada, es el c&.rit (Ci),definido comul.7 X 1010 desincq;raciooespor 

,segundo, que es la velocid#d de de:sintegradón de 1 g de radio. A.si, una mucstnJ. de 4.0mCi de 
ooballo--60 uperiml"nta 

3.7 X 1010 desintcgraciones/s 
4.0 X 10-J 0 X l el = l.S X 101 duint.egradonesls 

y cim. una aaividad d< l.S X 108 Bq. 
O:tando una muestra radiactiva se desintegni., la cantidad de radiación que emana de la 

muesua rombitn se dcsintq:ru. Por ej<mplo, la vida m«lia del oobalto-60 "de S.26 aftOS. 
La muestr'3 de .e.o mCí de ciobalto·60 tendrl;i, después de 5.26tt{)os;, una actividad radiactiva 
d• 2.0 mCi o 7.S X 107 Bq. 

PltNSELO UN POCO 

¿Por (Jlé una desintegración radactiva ･ｳｰｯｮ ｴ ｾ･｡＠ no puede ser un proceso 
dnéllco de orden cero o de segundo olden? 

Como se vio 01 lo s«ción 14.4, una ley de velocidad de primer orden puede ｴｲ｡ｮｳｦｯｲ ｾ＠

nurse en la eaiación: 
N, 

lo - • - kt (21.19) 
No 

En esta ecuación, 1 es el intervalo de tiempo de desintegración, k es la constante de dcsinte
grución. No u el nOmm> ini""'1 de nOdeos (en el ti<mp<> ctro) y N, ts d nOmm> que queda 
después del intervialo de tiempo. Tanto la l1'l8Si) de un radio isótopo espedñoo wmo su activi
cbd son proporcionales al númt"l"O de nUcleos radiac:tívos. Asf, tanto la rar.ón dC' la masa to 

QJ81quier dempo tab masa en d tiempo t =Oto la rai.ón de las actividades en el tiempo t y 
en ti tiempo t • O se pueden sustituir por N,/No en la tcUadón 21.J 9. 

A par tir de la ecuación 21.19 ｾｰｯｳｩ｢ｬ･＠ obtener la rdac:i6n entre La comtantc de desintc
grución, le, y In vida m<dia, <u2· - (Sección 14.4 ) 

k = (l693 (21.20) 

'•n 
dond<Sc empl«ldvalorln(N,/N0) = ln(0.5) = -(l693y.va una vida me<lia. Ent.onces,•i" 
ª"'°"' d volor de h """""°" de d<S!ntq;ntción o d de la vida media, es posibl< calcular d 
w.lor dt la otnt. 

PIÉNSELO UN POCO 

•) ¿Dupllcw la masa de una muestra radiactiva cambia la actividad de la muestra? 
b) ¿Duplicar la ma$11 cambia la vida media de la desintegración radiactiva? 

EJERCICIO RESUELTO 21. 7 c:Mculo de la antigOadad de 1.11 mineral 

Uro roa<lODÓ<o<0.2S7 mgdcplomo-2015 por CO<b miligmmodc umoio-238.1.avi<b m<dia FU 
lade$intt:gradón dd uranicr23Sa plomo-206 f:S dt U X 109 Slios.¡Qué tan antigua u broca! 

SOLUCIÓN 
.Anéllale Se India que la mutsfr.1 de la r<>ea 1itne ci.ttet antidild dt plom°"206 por cacll 
unidad de Ol.tlSa de ur.m.io--.138 yse pide estimarla antigOed3d de la roa. 
&trategla El plomo-206" el produao de la dMn1<gradón rndiacdva dd uranio-228. S. 
a1pondr.i que la ónka fuente de ｰｬｯｭｯＭＭＲｾ＠ t'tl la roca províent' de la dtsintt.gmdóo dtl 
uranio-238, con una vida tntdia cooodda. .Pn.ra aplicar lid: txpresiooes dniticas de primer 
ordm («uadonts 2 LI 9 y 2 L.20) y oalcubir el tkmpo que ha transcwrido d...S< que"' formó 
la roca. primtro dtbt cak:ularSt cuánto umnio-238 babfa m un principio por cada mllig:ra
mo que hay en la actu:n.Udad. 
Solución Se supone qut la roca actunlmC'nte con tia.e l.000 mg dt uranio.-238 y. por lo tanto. 
0257 mg de plomo-206. P0t lo cual, la cantidad dturanio-238 tn la roc:aa.iandost form6por 
primtta vez. es igual a 1.000 mg mM la amtidad qut .st ha déSintt¡rado en plomo-206. Dtbido 
a qtll la masa de Jcs átomos de plomo no es la misma que la de los átomos de uranio, no M 

putde simplnnent.r sumnr 1.000 mg y 0257 mg. Se time: qur mulq,licnr la masa pMmte dt 
plomo-206 (0157 mg} por la rozóo dd número de masa del uranio a la del plomo, m el ｱｵ･ｾ＠
ba ､･ｳｬｮ ｴ ｾｮＮ＠ Por lo tanto. la.masa original de 2: U em 

Original ｾＧｵ＠ • 1.000 mg + ｾｾ＠ (0.257 mg) 

- l,297mg 
http://librosysolucionarios.net/
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Utiliiando Ja rcuadóo 21.20. se cak:ula la CODStU ntt dt df:Slnttgrac:ión para d proceso a partir 
de .su vida mtdia: 

k : 0·
693 = t.s x io-10 an.os-1 

4-.S x 1 o' anos 
SI" -od• la ecuación 21.19 po,. dcsptju el dempo. 4 y se "''riru,..., !ns canódades 
conoddasresuJta 

J N, 1.000 ·• 
t. --Jn - . - In-- . 1.7 X hr flllOS 

k No 1.5 X 10-1º ati.os-1 1.297 

Comet'tario Pan vtrib a:tt resultado. se podñ.-i considet'\lf el htc:ho «que b desinte
gT'ICión dd urnnio-237 tn plomo-207 titne una. vida mtdiadt 7 X lo' &nC$, 7 luego medir lils 
canddadd rtbuivns de umnio-237 y plomo-207 m la roca. 

EJERCICIO DE PRACTICA 

Un ob;tto de madtm dt u.na zona ｡ｲｱｵ･ｯｬｧｩ｣｡ｾ＠ sujtto a unn datación por mdiocarbono. 
RC!SUlt6 que la activicbd de ln muestra ｱｵ ･ｾ＠ dtbt al "Ces de 11.6 desinttg:mci.ones por se
gundo. La actividad dt U03 mutStra dt carbono coo la misma masa t0mada de Ja nmdaa 
nueva fS de 151 d!Sinttgradooes pqr segundo.. La vida media dd 1 "Ca de S;J 15 anos. ¡Cuál 
es la antigOedad de hl mu.estta ｾ･ｯｬｳｩ｣｡＿＠
ｾｰｷｳｴＮＭ 2230 anos 

Tambibl podemos U$llJ' las med.idonesdt la actividad radiactiva para dttenninar la vida 
media de un isótopo radiactivo. como muestra el siguiente ejemplo. 

EJERCICIO RESUELTO 21 .B C8lc:ulos que lnYGlucren la clealntogreclón 
radiactiva 

lSi st inicia con 1.000gdt cstrODCÍ0·90.quednn\n 0.953 gdesputsde 2.00nnos.o) ¡Cu41 tSla 
vida m«lia dcl truoodo-90! b) ¡Cuánto t>troodo-90 quodanl despul$ dt ;.oo 11!1Cl0! e) ¡a.il 
<S la adMdad inicial de la mutstra m 8q y Ci! 

SOLUCIÓN 
e) AnéUsla Se pide calcuJar una \ida media,. t 1fbde acuerdo con kl8 daros qut indican cufnto 
dt un nóclt0 nac.Unaivo se ha desi.ntegntdo t.n un ptriodo de titmpo t • 2.00 aoos; 00rm6s. 
No• 1.000g, yNr•0.953 g. 
Eatrateula Primero., ailcubl lo "°""""te de vdoclilld para la d<Sinttgnición, k, ydfSPuh 
st uñll:ta para obttncr '112· 

Soluc16n De la ..:U.Ooo 21.19" desptj• la""""""!< de desint<g1"ción, k, yluegoS< <mplta 
la ccuadón 21.20 pin coleo IN la vida medía. ru2: 

t N, 1 0.953g 
k =-- In - = In--

' No 2.ooaoos 1.0008 

= l.00
1
.,..,. (-0Jl481) = 0.0241 aMs-• 

o.693 o.69) 
' 112 = -k- = 0.0241 an.os-1 28..8 an.os 

b) Anéllolo Se pide calcula< la cantid..S que quoda de un r.idion\ldido despul$ de un periodo 
dado de ti<mpo. 
&tretegle Cala.dar 1a cantidad dt estronc'l() al dernpo t. N,. uditando 1a cantidad lnJdal, 
N.,y1o -1tdevtlodd..Sdedesinregradón,k,demmlMdaen d lndsQ a). 

Soluelón Dt nuevo se uriliui le ecuacióo 21.19. con k • 0.024 1 anof1
, y1e obtiene 

N, ' 1n No = -kr = ＭＨＰＮＰＲｾ＠ l.,,.,- )(5.00 aAO$) = -0.120 

Se c.lcula N,/No•P"'º' de ln(N,/Nol • --0.120,....,1..,,do i. función(' o INV 1.N de UJlo 
calculado,., 

N, = ･ｾＱＱＰ＠ = 0.887 
No 

ComoN0 - l.OOOg.ttSUltzi 
N, • (0.887)Jló, • (0.887)(1.000g) • 0.887g 

e) Amlllole Se pide c.lculat l• ectivid..S de I• mut>t<a C>1 Bq y O. 
Eatrategle Primero se calc;ub.el nó.mttQ de desinkgtaciones por .segundQ porftomo yde:f
puh se muJriplig; por el nóme:ro de átomos en ta muestra. 
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Solución B nOmero dt cksinllOpdonn por lltcmo por "IW>do •• dodo por la co..,..,tt 
el< "'locidacU. 

4. ＨﾰＡＺ Ｑ ＩＨｾＧＺＬＩＨｾｾＩＨｾＮＩＮ＠ 7.6' )( 10 •• 

..... - ... - ........ ｾｰｯｲｾ＠ .. - ... - ... ,

.. la m-ra.St .... opio -canlidad por .t. doodt t 11t ap- ocmo el •-dt cksin

.....,_ por,.,.,,., por NgW>do. para _.cl .-c1<.is11pc1onesporqund« 

(l.000 "sr¡(t ma1•s.-)(6.022 x 1o"•omosSr). 6.7 >< 10,..,....,."sr 
I 90 g '°Sr 1 mol "'Sr 

(
1.64 X 10-«0dain1egradones) 

Dainoq¡ncionawml<t/o • (6.7 X 10" '1omos) 
ltomos•s 

• S.I X I011desiniegr.tdones/• 

Dtbido11 que un Bq es una desintq;:mción por Jt(Plndo, i. acdvld.od ts S.1 X 1011 Qq. LalCtivi· 
dnd ... a...,¡ dad.1 por 

(,.1 X I011 d<slnttgnodcn<t/s)( IO LO a/)• 1.4 X lo'CI 
l.7 )( 10 cllsiottatadoo • 

Solo• han utllludo dOI ci&.o signi6cdiws m IOI prcdUCIOI dc -dkulOI ponpi• no st 
con«< la - -lea del "sr coa -dt dOI cifrao -.,.;Sari-• mtftOS que st ...i.c...,. 
ｾｴｴＱｵｮｯｦｩｳｴｮｴｴ｡ｰ＼｣｢ｬ＠

EJERCICIO DI PRACTICA 

u.. .. - .......... •tii= pon .............. mldiao ttd ...,....._''F. d aul 
....... rido mtdla el< 110 "'"'- ¡Ql>l .......,..,. dt .. Kl>nlod uucW dt .... _ .. per
-dcopuh dt 300 mini 
,__,., 15.1,. 

21.5 DETECCIÓN DE RADIACTIVIDAD 
S. ha id....So ""' ..,.1edad d< mlrod0< para d<t<ctOt hos músiona de ius1u""4ll rud.iact:i .... 
Hcnri lkcquml dacubrió la radiactividad debido a que la radiación oc.asionabaquc las plar;a; 
fotogt4Ci"" st • ......., deod<.., 1poco. la< placas y ptllculas ｦｯｴｯｧｾＢＢ＠ st ¡,.., uúll?.ado pora 
clrl<Clar b rudlactividad. U. radiación afecta la ptUmla ｬｩ＾｣ｯｧｲｾＢＧ＠ de form• muy stmtjantc a 
a>molo hacai loe nl)'O< X. Oianto máue apon< a la radiación. mdooocuro tsd llrtadd nega• 
ivo rndMlo. Las pmonas: que trabajan con sustancia ｲ｡､ｩ｡｣ｴｩｾ＠ Utnn consigo pl.Ql5 d< 
pdkula fi>togñli<a poRrtglstrar N gndodtapooicióna la nidiadcln ('1' F10URA 21.8). 

la nidloctivid&d taml>Un x p<ltdt dtttcta< r medir nxdlantc un '°"'Ido< Ceiccr. El 
ñmcionomicnto dt "'' dlspooitiro se besa m la iom.ción dt la ..,..,. oouiotmo p« ro
cúdóo. l.ot iones r tlt<trone5 prodDcidoo p« b nodloóón ioN.lanu permiten la 
a>ndlXdóo dt um a><ri<lll< tllaria. El cliodlo Wsioo dt un CIOlllOdor Cdg<r st mutSIR m 
b • F10URA 21.1. Un pubo dtcxani<nttmuul4nodo T el álindn>cld mtQl O<Ufftsian-
1"" que la ,.diKlón mtnintt produc. iones. S. aim1a codo pubo""' la finolíclod dt <llinar 
b canlidod dt .. ､ｾｮＮ＠

i. p<llaJla ｾ＠
""'..oda por la 
ｾﾷ｡＠ la radiao6t1 

4 F10URA 21.8 Loo d--do 
pllcl ｭｯｲＱｾ＠ • ｾ＠ 9tldo .. rndtvtctuo 
h• .-do apu..ao • radllol6n de ... 
-vfa. la-dO-•do ... 1••• 
""' .. ｾ＠ ... ---·.,_.. "*"9Hca del dotlin1110. 
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• FIGURA 21.9 Dibujo -.uoméllco de 
1.11 contador Gelger. 

la cori:nte e ari,>lffiado y medióa 
<orrw> un• serie de pul505: cada putso '"'•la la dctccn6o de una pon;cw 
sadiactJwt o de un niyo 

Cilindro metálico 
actuando como 

altodo (-) 
Áruldo (+) 

t.s paniculas ""f'das que se 
l'l'\.leten ertre e1 ánodo y el dtodo 
o-ean "'ª «;:triente eMct:rica 

PIÉNSELO UN POCO 

Gas argón 

\ 
\ \M•yo y 

Ventana delgada 
penetrada por 
la radiación 

l.! radiación ｍＺｩｮＱｾ＠ a ios ''°mes gaseosos 
(ysudtrente fv o He).creot>do"""" 
pos;,.........,.. carpdo! y do:troncs 

¿Los rayos alfa, beta y gamma pasarán a travé$ de la 11911tana de un contad0< 
Gelger con la misma efic1Mcla7 

Otrtas sustandas que son adtadas e:lectrónk:amentt por radiación rombién se utilizan 
Fil detectar y medir 13 rlldiadón. Por ejemplo, algunas sustancias excitadas por radiación 
mlittn luzcooformelosdectrones regresan a sus estados de más baja mergfa. &tas sustMCim 
tienen la propiedad conocida como 11minisancia. Oiferente:s 5u.starldas respondtn a parricu]as 
distlnms. Por ejemplo,d sulfuro dt zínc .e>pondt a las pankuta. alfa. Uo inslrumtnto llamado 
(l)ntadorde centelleo se emplea par.a ddedary mcdjr la rndiación.de acuerdo oon 10$ dimlnu-
1)$ destdlos de hu. producidos cuaodo la radiación ioddt sobrt una sustancia b1miniso>nte. 
los destellos se magnifkan de«rónicamentc y $C a.ientan para medir la QU"ltídad de radiación. 

Radiotrazadores 
Debido a que es posible de:uictar fácilmente: los rad:lotsótopos. esros se utiliznn para seguir un 
dt:mm10 a ｴｲ｡ｶｾ ｳ ､ｴＺ＠ sus ttac:cio.ncs quúnialS. Por tjml.plo, se ha cstudiado la incorporación dt: 
ótomos de carbono del co,.,, la gluoooa durante la fotosCntesis utilhmdo co, "'"contitnt 
mrbono--1 4.: 

6 "ce, + 6 H,O ''C,H,,o, + 6 O, [21.211 

El uso dd mrbono-14 como maroidoro&ea: tvidmciatxpttimenrnl dirtc:tadt: qut el dióxido 
de carbono <Id ambiente se convierte químicamente en glUCOS3en 1.- plantas. Experimentos de 
mon:adollllálogos utilli>ndo d adgmo-18 iudic:anqut el O, producido dur"1lt< la fotos!nt<sis 
provien< del "81"' yno del dióirido dt corbono. Qiando es posible ai'1ary purificor intermedia
rios y produc:ws de i... ttaccionet. se utilit:an dispositivos de dde«ión como los contadores de 
centelleo. para ｍｧｵｩ ｾ＠ al radiolsótopo wnforme se mueve dd material inic.iat a través de lw 
cfü·crsos computstos iulmll<dios b..ia d producto final. Esto< tipos dt "'!'<ÓJllelllM son 
(ltiles para identific:nr las euipas: element11les de un mecanismo de ｲｾｮＮ＠ -=*'(Sco.:ión 14.6) 

El uso dt radio isótopos es posible debido o qu• todos los isótopos de un dtn1'1\to timen 
en esencia propiedades qufmitas idénticas. Cmindo x mei.da una pequeña cantid.ld de ra
óoisótopo a>n los isótopo< tstabl<S naturales dd mi<mo demento, todos los ísótopos 
apnimcntan juntos las mismas racdollt$. La crayecioria dd demmto st revela por la nidiac.
ívidad del rndioisótopo. Asl, el rodioisótopo se puede utifuar para nlS!ttar la -ria del 
demento y, por dl0¡.sc le conoce como radiotraz.ador. 
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LA QUÍMICA Y LA VIDA 
APLICACIONES MÉDICAS 

DE LOS RADIOTRAZADORES 

Los mdiolr.mldo.., 1< hrui empbdo mucho como h<
imnlentM de diagnós' i<:o en mtdidna. Lo T TA

BLA 21.8 menciona algpno$ mdiotr.ttadores y sus: 
U505. F..stos radioi.sótopC)S ｾ＠ incc:wporan m un 

mmpues10 que sir administra al paciente, ttl general, por vía intra
""""'- l!I <n>pl<o do estos Uótopos paro di'!l"óorlco $t basa tn la 

TABLA 21.9 • Algunos radonúclldos empleados 
como radlotrazadorea 

NCldJdo Vid.a mitdia 

Yodo-131 8.1)4 dJas 

Ffierro-59 ;i.f.Sdías 

Fósforo·32 l4.3d"" 
TtClltdo--99 6.0horos 

Talio-201 73 horas 
Sodio-24 14.8 hOta$ 

los «Wlladores de 
centelleo detectan 
rayos gamma 

Loo .. y .. g.u:nm. 
moviéndo&a ｾｮ＠
､ｩｲ｣｣､ｾ＠ apUC":ttas se 
gmeran cuando wi 

positróncolíslona 
c:on \In electrón, 
¡¡.niqui.l.&nd08C enttt: 5Í 

Área dd cuapo u estudio 

TLroides 

Clóbuloo ro¡m 
Ojos, hlgodo. tumo,.. 
Cor.ron, hucros, hlgadoypulmones 

Coratón. artttlat 
Ss&ema cite:ula totio 

A RGURA21.10 ｾｴ｡｣ｬＶｮ＠
eequem6tica de un eadnw de una 
k>mografta por emilión de posHron• 
f>ET, por la& a.lglas de poalf10n 
amlsslon tomognphy). 

SFCCION ., Oetecclón de raciactMdad 893 

cnpacícbd del compuesto radiactivo dt ubbirse y cooantrarst tn eJ 
cl<¡¡mo o ttjido quu• closeo m...tigar. Por tjtmplo. d )Odo-13 1 .. uti· 
11>.a.,... indo¡¡ir In activ;OOd do la gl;ú>dul3 tiroides. e... gl.1ndu1" .. d 
ónioo usuorio impor141ntc dt )<Ido tn d cuerpo. El (*itntt bebe una 
d;so- do Nol que contiene !')do-131. Solo se utitiOI una pequef\4 
c;mtidad para que d padente no t«:iOO una dosis noci\1'3 de r.adiaaivi· 
cbd. Un coomdor c.;ll" colocado crn:a do b tiroiclos, 01 b r.g;6n dd 
CllelJo. dettrnúna b c:apacicbd de h tiroides para incorpor.u el yodo. 
lhl dtoidcs ｮ ｯｮｮ｡ｬ｡ｾｮｦ＠ en pocas boros arca de l 296 dd yodo. 

las apicncioo,. ml<fia1' do los racliolr.mldol\'$ se Wslrnll U>dov!n 
m.is mtdiantt lo tomogrotln po.- <misldo de posibOnes (PET, po• las&!· 
gbs do pasinon "'""'º" ""'IOf"lphy), J,o PET ,. utilira pota d 
diO'lgnóstioo dfnioo de mudw: enferme<bdes. En este mkodo, st in· 
ｾ＠ al p.1C:lentt los compuestos qu.o ｣ｯｮｴｩｾ･ｮ＠ l\\Clion'llclidos. los 
cnales se desintegr.m pot h t>misión d! positrones. P.slos compuestos se 
ｴｬｩｾ ｯ＠ de modo que pumi:1an a los irMsti&Jdom dar srguimiento al 
llujo sang»lo.., a la l""J'O'Ción m& bólka do oxllJ"'O y glucosa. y a 
otr..lS funciones biológicas. Algunos dt los traba.j0$ más intett"SanltS in
volucran cl ..,..d;o clcl attb'°' un óop>o qu• cleptnd• do 13 glucosa 
par.'I obtener lil mayor- p4ttedesu entrgf•. Los cambios en cómo meta
boW ｾ･＠ aiócar o c:6cno lo urilit;i t i c:tttbro indiom lil prcsencioa de 
una enferme<bd como ､ｮ｣･ｲＬｴｰｩｾ＠ ｊ ｾｳｯｮ＠ o tJqnizohenia. 

FJ compuesto a detec.:tar en el pacientt debe marcarse con un 
mdionúcl.ido que ｾ＠ un eoilior de positrones. Los núclidos 

m'5 utiliz::od:OJ son ti carbooo-l I (tl!l = 20.4 min). ftóor-18 
(l1fl = UO mi:n), ｯｸｬｧｴ ｮ ｾｉｓ＠ (r112 .e 2 min) y ｮｩｾｬＳ＠

(IJn • 10 mln). Por tjtmplo, la glu"'"° pued< marean< con 
｣｡ｲ｢ｯｯｯ ｾ ｬ＠ t. Dtbido a que las vid.as medias de los tmitoret 
de positrones son muy oort:M., fl qutmico debe incorporar 
t6pidamentt al tMlionódido en In molkulO"I de :m\CN u 
ocra molb:ula adM;uada e inyeaar el ｣ｯｭｰｵｾ＠ inmtdia· 
tammtt. El pocientr: ｾ＠ coloca en un instrumento que 
mide la emisión dt positrones y ｣ｯｯｾ＠ una ｾ＠
por computadora del ór;ano to. eJ que se localiza ti com
putsto emltor. c.uando ti dtmtnro dtcnt, ti p00.t.r6o 
cnitido rápld-amtnie colisiona oon un dtc:trón. EJ 

posit>ón y cl dearón son an;quaados en la <oli&!ón, P"'· 

1!I isótopo radiactivo 
decae emitiendo 

tbcibldosie dos rayos gs.mma que se mueven en 
dtteeiones opuest:l$. Los 1'3)"0$ pnnu son de
kdad.05 por un anillo circular de contndoru de 
ccnttlJ('(I ( • RGURA 21.10). Como los nryos&t 
moevm en dincciOM oput$tn$, pero se gt:otp un positrón 

raron m ti mismo lugar al mismo titmpo. ts 
posible Joc:ali.mr tnctimcnre t l punto eo ti cuerpo 

donde se desin1egtó el isótopO ｲＮｍｩｩｾ＠ la natu-
raltr.t de esta imagen muestra indi:ios óe kl praencia de una 

míenne<bcl o deº"" •norm.J;dOO, y ayucls a los 
i.rwestipkites mt.diros a compl'f:ndtt cómo una 
mfmnf<bd tspcriica aftcta d funcionamiento 
clcl oettbro. lll< tjmtplo. l3s ,,...., que .. pre· 
9entnn <n 1.i "41 ｦＢｉｇｾ＠ 21.11 R'\dm qut Jos 
niYcles de acti'-iidad to losotrtbros de Jos p.icitntcs 
oon 1.1 e:níe:nne<bd de Ab,heimcr $0n difete:ntes de 
los nMles en aqueb sin b eo.lennedad. 
E/fRGCJOS RELACIONADOS: 21.SJ y 21.$4 

"' FICURl.21.11 l.o-og"""'po< tmlol6n 
do oo•hronM (PET), •-•un _..,, 
mu..n k>I ntv .. del m.-Ollsmo d• le 
ｾｯｯｳ｡ＢＧ＠ 11.....i..o. LOscclorM rejo y 
imarilkt lndJcan los ｾｶ､ｯｳ＠ más altos do 
motaboliamo di> la glucosa. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
894 CAPITUl.O •1 Oulmlca nuclear 

21.6 CAMBIOS DE ENERG(A EN LAS 
REACCIONES NUCLEARES 

las me:rgia$ asociadas c.on las reac:clones nucleares se pueden analizar con b ayuda de la 
funosa ecuación de Einstein, la cual relaciona la maso y la m<rg!A: 

E • m?- [21.22] 

En esta ecuacióo. Esigni6ca mergfa,m"""" y clo velocidad de la luz,2.9979 X 1 o' m/s. Esta 
u:uadón cstablra que la masa y la mergfa de un objao .son proporcionales. Si un sb1cma 
pierde masa. pierde enetgla (exotérmiro);si gaoa maso, gana energla (m!otérmico). Debido 
a que la constante de propordoualidad de la tcUación. e' es un número muy grande, incluso 
cambios pequen os en la masa van acompañados por grandes cnmbios de mergfa. 

Lois: cambios de masa t.n las rcacdones químicas son muy ptquel\OiS pci.ra poder ､｡ｾ ﾭ

tlt'10$.. ｾｲ＠ ejemplo, el ambio de masa asociado con la combustión de 1 mol de CH .. (un 
proceso cxot&mioo) es -9.9 X 10_. g. Comod cambio de masa e5 demasiado pequdio.es 
po.sibletratara las reacx:ionesquimiw como si Ｑｾ＠ masa se conservara. 

l.o$ cambios de masa y los cambios dt tnergia asociados en las ttacdonts ｮ ｵ ､ｾ＠ son 
mucho mayott:S que aqueUos de las: rucdones qufmiw. Por ejemplo, el cambio de tNl$J 

queacompaOaa ladtSintf&radón radiactiva de un mol de uranio-238 es so.roo vcttS ma,or que 
el corrtsp0ndiente a 1a combustión de 1 mo1 de CH+ Considere el e&mbio de energía en la 
reacción nuclmr 

'MU - 'io'rh + 1He 
Los núclCO$ de esta racdón tienen la$ siguientes masas: 2MU. 238.0003 uma; ｾｔｨＬ＠
2.33.9942 urna y i He, ... 0015 urna. El c:ambío de masa • .dni. ts la nl3Sa lOlnl de los produa0$ 
menos la masa total de los reac:tivos. Entonoes. d cambio de masa JX'lr.l fo, desintegradón de 
un mol dt uranio .. 238 se putde cxprtsat tn gra.Jn0$: 

233.9942 g + 4.0015 g - 238.0003 g = -Q0046 g 

8 h«:ho de que d sistema haya perdido masa indica que d pro<eso., exotérmico. Todas las 
rt.acdoncs nucleares tsponl:áneas son uotbmica.s. 

El cambio dt energja por mol asociado con esta l"l'3cción es 

t.E = !J.(mc') = e' !J.m 

= (2.9979 X lo' m/s)'(- 0.0046 ｧＩＨｾＩ＠
1000 g 

kg-m1 

= -.¡, I X 1011 --2 - = - 4.L X 1011 J 
s 

ctserve que d !J.m., debe oonvertlr a kilogramos. la unidad d< """" del SI, para obtt..,. tJ.Jl 
en joules, la unidad de la enagla dd SI. El signo negatiYO del cambio de eno¡¡ja indica que se 
hl>ml<nergfaen la rtaeción; en este""°' málde 400 mil malooesdejoules pormd de uranio! 

EJERCICIO RESUELTO 21 .9 ｾ｣ｬ･ｬ｣･ｭ｢ｬｯ､･＠ masa en une reaccl6n 
nucloer 

H'4Cuánta ･ｮｾ＠ se pierde o se fo!.'! cuando un mol de cobalto-60 experimerua una desinte
gración """' l'!Co - -fe + Ｌｾﾡﾡｌ｡ｭｯｳ｡＠ del átomo ､･ｾＢ＠ S9.9J)819 uma y la del 
ilomo de 1:Ni uma. 

SOLUCIÓN 
An'11ala Debtmos calcular el aimbio de tntrgt.1 dt una reac:ddn nudw. 

Estrategia Pñmero ｨｾ＠ que c:aJcutar el can' bi.o de ma$;'1 en d proceso. Se tienen las mMM 
atómia&S. pm> te nectsimo las masal de los nócltOS t'O la rtae:ción. Escas ｾ｣｡ｬｯ､｡ｮ＠ tOO'.llando 
tn Ol.ltnlll bs masas de ｊ ｾ＠ dtc.1:ronts qut c.ontribuym a la,s masas ardmlal,j. 

ｓｯｾ＠ ｕｬＶＱｯｭｯ､･ｾｴｩ･ｮ･ｚＯ･ｬ･＼ｴ＼ｯｮ･ｳＮｌ｡ＢＢＢＧ､･ｵｮ･ｬ･､ｮｩｮ･ｳｓＮＴＸｓＸ＠ X 10"" uma. 
(V6>se lo liso! de Olt\llrult<S --.. "IC«<n1defomlO).Se1\'$1ll la ..... de los ZI Citt· 
""""de lo ID:lSa dd .m•w dej9Co F""' """"""""...,. dd mldo>j9Co< 

S9.93J8L9 uma - (27)(S.48S8 X 10"' umo) • 59.91900? Utnll (o 59.91900? g/mol) 
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Asimismo, para d t:Ni, la masa del nód«t es-

59.930788 wna - (28)(5.A8S8 X 10 ... wna) = 59.915428wna(o59.915428g/mol) 

FJ aunbi.o de ma53 r:n la micción nudmrcs la masa tObl de los productos men05fa ma5'8 dtl 
tt:tetivo: 

6.n1 = masadd r:lcctrón + masa ttNJ núdeo - masadcl nUdf'O ｾ･Ｎｯ＠ nucleus 

• 0.000548S8umii + S9.91S4l8um:. - S9.9l9007uma 

= -0.003030 uma 

Entonoes.CUMdo tedf'Sintegt;1 un moJ ､･ｾＱｯＭＶＰＬ＠

4m e -0.003030 g 
ｃｯｭｯｬ｡ｭＮＬＮ､ｩｳｭｩｮｵｾＨｬＡＮｭ＠ < O),,.li.,....<nerglo (1!.11 < O).Lacanridaddeenet¡Jolibet
ada por mol de cobBlto-óO se ailcula media11te la ecuación 21.22: 

6B e el!.m 

• (2.9979 x ｴｩ＾Ｘｭ ＯｳＩＧＨＭｏＮｏｏｊｏｊｏｧＩＨ Ｑ ｾ Ｘ Ｉ＠
kg m' 

• - l.723 X lo' 1
- --2 - • - 2.723 X 1011 J 
' 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

ta emisión dt positTOnes del 11c, 'Le ____. 'le+ ｦｾ＠ ()QJJTC con 11 Ubc:ndón dt 
2.8? x 1011 J por-mol de 11C. ¿Cu.u esd cambio de mas3 por-mol de 11c en e5t3 teMCión ｮｯ ｾ＠

drarl Las masas dr: 118y 11C,QQ 1 l.Q09305 y l lJll 1434 wrui. res:petlivammtt. ....,_!« - 3.19 X IO"'' g 

Energías de enlace nuclear 
En la déaada de 19JO, los cie.ndficos dacubrieron que tu masas de los núdeos $.emprt 50n 

menores que las masas de Jos nuckoncs ｩｮ､ｩｶｩ､ｵ｡ｬｾ＠ que losconslituym.. Por ejemplo. el nú
deo de helio-4 tieoeuna masa de4.00150 uma. La masa de un protónes 1.00728 urna y la de 
un neutrón es 1.00866 uma. Como construt'.nóa, dos protones y dos ntutrones tiento u.na 
n\Jsa total de 4.03188 uma: 

Masa dedóSprolooes ce 2(1.00728 urna)= 2.0t4.S6uma 

Masa dt dC>S """"'""" • 2(Ul0866 urna) • 2.01732uma 
M.l$.l lOtal = 4.03 188 urna 

la masa de 10$ nudeones individual.a es; de 0.03038 uma mayor que la dd núdeo de helio-4: 

Masa de dos protones y dos neutrones= 4.0lJ88 uma 

ｍ｡ｳ｡､･ｬｮ｣ｬ･Ｚｯｾ ﾷ ｈ･＠ = •.001.SOuma 

Oifac:ncia de masa ón1 = 0.03038 uma 

la difMncia de masa enlrt un nóde:o y los nucltonesque lo constituytn seooll()(t c..-omo-.. 
fKto de meM. El origen del defecto de f03S3 se explica f'Dálmente si consideramos que es 
occcsario agregar mergia a un nócleo para dividirlo tn protootsy neutrones sqr.uados: 

Energja + ltte - 2lp + 2An [21.23) 

la adicióo de eoergia a un sistema debe acompaNrse con un aumento proporcional 
dr masa. El mmbio de ma$.1 para la conversión dd hdio-4 en nudeoncs separad05 es 
A.ni= O.OJOOS uma. Por lo tante>i la ･ｾ＠ necesaria para este proceao es 

l!.E = e' 4m 

= (2.9979 X Jo' m/s)1(0.03038 uma)( 
1 go" )(...!BL) 

6.022 X 1 urna 1000 g 

= 4.534 X 10- 12 J 
la mergla neasaria para sq:iarar un nódto en sus nucleones individuales se conoa 

romo...,;. de-cenuelel>r. Eldeíecto de,,,... ylo energlode enlactnudearpara u.s 
elemmtos se comparan en la ,. TA8LA 21.7. 
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Masa dd nó.cko Mua de nudconc-• Defecto de Fnttgladc Encrgla de enlace 
N6clco (uma) Individuales (uma) rm.sa (uma) cnlacc (O por nudcón (1) 

tHe 4.00150 4Jl3188 0,03038 4.53 X 10-il 1.13 X 10-11 

jtf.c 55.92068 56A4914 0.52846 7.90 X 10-11 1.41 X 10-u 

ｾｵ＠ l3MOOl l 239.93451 1,93420 2..&9 X 10- to 1,21 X 10- IZ 

e: 
ｾ＠

í 
9 
• .,, 
ID 

'He 
I 

PléNSELO UN POCO 

LA masa a16mlca del hiel!'0-56 es 55.93494 uma. ¿Por qué esle número es 
dferente de la masa del núcleo CfJ8 se pt'8S&nta en la tabla 21.7? 

Los valores de las merghu de enlace por nudcón se pueden 

1.a ruphuil l 
" 

del nádeo (fi&ión) 
Ibera. e:nergú 

utiJjzar para comparar las sabilldades de diferentes combina
ciooes de nudeone5 (como 2 protones y 2 neutrones organú:ndos 
como !Heo 2 iH). La '4 FIGURA 21 .12 muo1:ra la t:nagfa dem
la"' p'°medio por nuclcóo gmfiaid• en función d<I número de 
masa. AJ principio. la C'ottgfa dc- enlace por nudf'lln aummta en 
magnitud conforme crect el n\lmero de masa, llegando aproxi
madamen1ea 1.4 X 10- u J cnelcasodt" l05núdcos cuyos números 
de masa se enc:uentran en las ctn;:;;tnfas dd hierro-56. Después dis
minuyt lentammte lwta alredt"dorde 1.2 X 10- 11 J en el caso de 
10$ núdecn muy pesados. f.sta tendencia indica que 10$ núcleos 
de númtTOS de masa intmncdios St tocumt.ran más un.Idos (y por 
consiguierne. ton més estables) que aquellos con nómeros de masa 
más pequeftOS o más grandes . 

'!i 
ｾ＠
" 8. 

1 o 
.lj 

i 
l o 

la combinadón 
drnúq<00 Ilusión) 

libera energía 

so 100 150 
Número de masa 

• FIGURA 21.12 e..,,i. de.,,.,. 
rud ... La enetgfe de erlace promedio por 
rucleón se lnc::rementa lnlei&lmente conforme 
crece el r(mero Oe masa; después, 
､｡ｭｬｾ＠ lentamente. Debido a estas 
letldeno:lu, la ｾ＠ de los núcleos. ligOf'OI y 
la flalón de lo. nócleoe posado. son 
proocsos oxot61'mkxxs. 

... FIGURA2f.f3 Dlegnmadeleflll6n 
del urm"lo-235. Esto es solo uno de loe 
muchos patra"les de flsl&i. En esta teaccl6n 
se produoenS.5 X 10""º Jdeenergla por 
rú::leo de 236u. 

.g 

1 
200 250 

F.sta tendencia tiene dos oonsecuencias: importantt.s: prlmero.10$ 
nildeos pesodos giman tslllbilidod y, podo IJIUIJ), lill<ran .,,.rg1a,; "' 
&e:gmentan en dos núdeo5 de tamai\o media.no. &te prooeso. cono-
cido como fisión, st utilim para g_,.,. e.nes¡ia <n 13' planlaS de 

energla nucl ... r. Segundo,,. liberan QIDtÍdoou de en<rgi3 i.nduso m<lsgrandessi secombin30 
o S< fusionan nlld<OS muy ligeros para obtener nlldeos m6s pesad O<. Este pro«so de fusión ts 
ti pro«so ... na.i de la prcxluoción deenerg;. en el Sol. 

PléNSELO UN POCO 

¿LA luslón de dos núcleos •!tables que llenen númeroe de masa en las 
cercanías de 100 podría ocasionar un proceso de i beraclón de energía? 

21.7 ENERGfA NUCLEAR: FISIÓN 
W pb.ntas cornerdales de: e: nttgi3 nudear y la Olayor parte del arma.n'le nto nucl<:ar depen deo 
dd pft)C:QO de fisión nuclear para su funcionamimto.1.a primma fisión nudmr descubiata 
fue la dd umnio·23S. Este nlldeo, al igual que los del uronio·233 y pluionio-239,,. fisionan 
Cl.lal)([o son bombardeados por un nrutr6n de lmto movimiento (T FIGURA 21.13). • 

ｾｵ＠
ｾｮ＠ .. ｾ＠

-S. po•bk induQr )¡ &ión de Olrot ｮｾ＠ ｰ＼ｈ､ｾＮ＠ Sin c:mbá.rgo. cslot lrtf wn b ￡ｾ＠ de impom.od1 
pi<tka. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SECCIÓN •t.7 Blergla nuclear: fisión 897 

Un nlicll'O pesado puede dividirk de muchas maneras. Por ejemplo. dos funnas en tu 
ｾ･＠ se divide d nódto de uranio-235 son 

_. 
--. 

Ｑ ｾｔ･＠ + !XZr + 2 An 

ﾷｾ｡｡＠ + ｾｋｲ＠ + 3An 

(21.24) 

(21.25) 

Se han encontrado más de 200 isótopos de 35 demmtoo mttt los produaoo de la fisión dtl 
uranio-23S. la mayoría de dios $0n radiactivos. 

Los neutrones lentos se requieren en 1a fisión porque d proceso implica la absorción ini
cial del neutrón por d núdro. C.On frorucncla. el núdro R$Ul1an1e más masivo es inestable y 
txptrirn<nta fisión esponttneammtt. Los neutrones r.!pidos tlmdm • ..OOtnr m ti nddto, 
y OCUTn: poca fisión. 

Obsel"Ve que k>s ooeficientes de los nmtroncs producto m las ecuaciones 
2 1.24 y 2.1.25 son 2 y 3. J!n pro.medio. se produczn 2.4 neutrones porcada 
6sión de un n\ideo de uranio-235. Si una &ión produce dos l'l(Utrooes. estos 
puedm ocasionar dos fisioncsa.didonales.cada una dt' laswaJes producr dos 
neutrones.. Los cuatro neutrones tiber.:tdos producen cuat.ro fisiones. y así 
sucesivamtntt. como se muestra en la .,. FIGURA 21.14. El odmao de 6-
siones y la energfa liberada se intensifican con rapidez. y si d prooeso no se 
oontrola, ti ttSU.kado ts una explosión violtota. la.s rt"acóones qut' st muld· 
pican de C$t8 forma se oonocen como ,.eceicnes en cedene. 

Para que ocurra una ttaccióodc fisión en cadena. la mucstrad( un matt--
ri.il capaz de fisiofl3rsc debe tener unadcrut masa mfnima. Ot lo contrario, los 
otut.ronts escapan de la mutslru a.nléS de ttner la oportunidad de impactnr a / 
c:tros núcleos y ocasionar 6sione5 aclicionaJes. La cantidad de material a 6sion-
acsc que es lo suñclenttl'l:'lmlt grande para mantt..otr la reacción to cadena con 
una velocidad constante de fisión se conoc.:c como n-e.sa crítice. Omndo está presente Un.1 

masa aitica de material, en promedio, un neutrón de al<la fisión es efectivo para producir otro 
fisión; a.si, la 6sión continúa a una velocidad constante y controlable. La masa aitica del 
oouU0-235 •• d• "!'roximadam<nlt SO kg para una esftta dd m<tal. • 

Si está presente más de una masa aitka de material ｦｩｳｩｯｮ｡｢ｬ｣ ｾ＠ muy pocos neutrones cs
c:apan. la reacción en cndero entonces muhiplic:a d nómero dt fisiones. lo qut puede 
o:.:a.sionar una explosión nuclear. AL ex-ceso de una masa crfri<::a se le conoce como masa su .. 
pet'Crillca. U! T FIGURA 21.15 muestra d d'eao dt la mo.sa sobtt una reuxión de fisión. 

1..a • FIGURA 21.18 muestra un diagnuna esqumdtico de b primera bomba atómica 
empleada ron fines béli<O$, lo bomba !amada sobre ｈｩｲｯ＼ｨｩｭ｡Ｌｊ｡ｰＱｾ＠ d 6 deagmto de 194S. 

Mua t ubc:dtica 
ｾｯ｣ｩ､ｬｬ､＠ de pérdida de 
neutrones > velocidad 

d.? creaci6n de neutrones 
por fis.lón 

Mua cñtic.t 
'kloddad de perdido de 
neutrones =velocidad 

de creaci6n de 
neubOnrs p0r fisión 

! 

------r-·, 
i 

MaM supuaític,a. 
U.locidad de pérdida 

<k! neutrones < veiocidad de 
creación de neutrones por iasi6n 

A FIGURA21 .1S Rolónou--y1<1.-orlt1c .. 

1!1 \'8lot aaao ､ｾ＠ lit masa am ､ｲｰ｣ｮ､ｾ＠ ｾ＠ 111 fonna de la .susta.ndl ｾ＠ La mut critica p'IKdf tt· 
OOcincsld md.ioisótopo es IOdt'lldo por W'I mat«lul quetdkjt algwlos t1n1troncs. 

Entra u_n ¡ 
neutrón 

A AGURA 21.14 Reecol6ndt _,en 
cede.na. 

81anco----
subcriHoo 
de U-235 

Explooivo 
químico 

A FIGURA 21.18 CIMl\o de..,, bombo 
etómlca. Se utSllia 1.1"1 expb!Jtvo ･ｾ＠
-..enctonal para jt.l"ltar dos masas s.bcrf'tlcas 
y ul" formar une masa aupen::.ritlca. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
EL AMANECER DE LA ERA NUCLEAR 

l.a fisióa dd ｾｚｊｓ＠ M: legró por ーｲｩｭｾ＠ w:z a 6-"*" dt b d&ada d• 19.IO. P°' l!nri<o F<mtl y 5W 
<Xli'll" m Roma. y poco d<mpo clespuls p« Otto 

Rlhn ysu.soolabOradora c>n Otrl,n, Ambos grupas 
inttntaba:n producir tltmcn1os 1mnsur6nkos. En 

1933,. Hahn identi6o6 d b.1ño ｣Ｚｮｾ＠ IUI productos de ""'°""· E.Ita - lo daconwul y oe CUH!lonó que ,..J. 
mm,.,.,,_. de ool dem<n"'J"qu< la JlftM'l(ladd borio"* muy 
ｾ＠ Eari6 una"""" dmlbda m la que deocrlbb..,. apai
mtn.IOI 1 litt likitnitto una u ccüboradont., quitn a habb rislo 
obllpdo a,.¡¡, .i. AJm..ma cldiídoal .,...,,,,ótmo ód nrar Rdcb 
, ..... ,... ... _ - ... So«ia. Ello ... _ qu< .. <><pcrim<Glo 
de Hahn indialie qut escaba oaurito6o un nuno prootlO nuda.i;. 

"' el qu< el unnio-235,. dlridla. Llam4 •-proaso Jn.lo ,..d<ur. 
Mdtntt comunicó tal descubrimiento 1 su IObrino. Ouo Pritch. 

un ftsko que lnJbajabt en d. instituto dt: Nitlt Bohr en Qipmhague. 
Prlkh l'fpiliót:I npttimento. verificó las obkmciones de Hahn y m
C011U'Ó que lntcrwnfan grandes tnttgfus . .En tntrO de l 9J9, Mtitnu y 
Frilch publlQU"On un b""' a<tfculo qut dacribb la miccidn. En 
mano de 1939, Leo Szibnl y w..lltt ZiM. de lo UniYrnidad de Co· 
.. m!M. cltoeubri...., qu< " produ<« _,. ne11trort<t qu• loo qu<" 
udlrzon"' cada fuión. C.....,. ha ftslo. - muliado pcrmi1t que 
ocurn una racd6n en cadena. 

lA a.odcil de calrs ｾ＠ T uu-4tt• ;i• dt su uso 
poomdal ... ｾﾷＭ ............ cifwMi6 - rwpicloz ..... la 
-Ul'lldad cimti6co. \!irim cimdfi<m iog- _..¡, a A1><rt 
6ftltdn. el ci<nd&o ""' l3mooo dt 111 ｾｰｯｮ＠ qu< <1en11i<n una 
""'" al rr<tid<ntt Fnoklio D. Ro...,.h tzr5dndo1' las ;mplica· 

ciooadt-cltoeubrinll<o.., Lacarude-...cacri• m
dt 19)9, dacribl.I IM pooibltsapiaóoOla mili..,..& 11 filidn nudtw 
y enf>ri...,. ti pti¡ro que impliQOian las.,..,.. b-"' lo IWón si 
loo IWd llipban e cleoanollarbs. Ro ...... ｾ＠ juzgcl como lmpv.niYO el 
qu• l!&cadoo UnlOO. ;n..,1ii;ira b posib[i<ild dt dil¡>O•« de dichas 
amw. A flnalet de 1941 se tcmó Ja drci.sión dt «líUetulr una bombl 
cul'l bMcl tn b rcacdón de fisido. Comtmó totonca un enorme 
ｰＮＮＮＬＬＮＮＮＮＮＬ､･ｬＮＮＮＬ､ｰＺｬ｣ｬｯＬ￩ｏｏｏ､､ｯ｣ｯＮｮｯｾｍ＾ｮｨｬｴｕｬＢＮ＠

eu de cld<rnbtt .i. t94l t< logt6 lo pt1 ..... ..-lón de IUidn'" 
cadtN .rofidalau-ladaea-caoichadtsquaohabaodon.clo 
de b Uniwnldod dt O.iaF- E11t q.., dio ..... al -..lo de la 
primtn-baaodmic:acndLal>oi-ioNadonaldtl.ooAi.r-en 
..._ Mbko. <n julo dt 19&5 (T MIMA ＲＱＮＱ Ｗ ｾ＠ Ea ..,... dt 
19'5. - Unldoo dejó aa bomlm-"* aobre cb ciucbdez 
Jo1•• - HlroohimayNopald.LanaoudtwsthablauO<iado. 

A. ACUAAt1.17 u...-°M'>IOl'<MlllpotoMr9borftbo 
ｾ＠ d11a 1al1d1 dura"ttll ｾｏｵｴｩｲｲ･ｍｵｮ､ｬｬｌ＠ la 
p1m1ra ＭＮｐ ﾷ ｾ＠ te , R.dellr pn:ddda pcr e1 homb'9 ooi.rñ6 t1 1a ese 
)Alod• ＱｾＮ＠ tnla uw-. dt pruebas de Hln'.CO:W6:1. Nut"O "'6xloo. 

l\l:ra que se et'ectóe una reacción de fisión. dot masas subafricas de uronio-235 tt unm de 
golpe mediante explosivos qutmicoc. LQlli mas• c.:ombinadas dd uranio íormu:n U"'- masa su
p<n:ritiai. lo qu< da otigm a uno rdpida < inoontrolada ttaeeión m ad<no y, ol ílnol, • uno 
o¡>looión nudcar. La enagl;I liberada por la bombo que se clcjó catr to Hi""'1 imo f uc <qlÚV3-

lcn t< ... d< 20,000 i.ondada de n;r (po< lo q0< .... """""' - bomba de ZJ kilo-). 
ｾ＠ clagnida.d dismo..........,. de una bomba 11órrDct basada m la filión "muy scndllo, r 
loo....n.la_..de ｾ｡ｮ｡ｬｬｬｬ｣｡ｮ｣＼､･｣ｵ｡ｩｱｵｩ･ｲＮＬ｟ｪｮｯｯｮ＠ un-nodcs. 
ｌ｡ｾ＠ de smcillczm el dismo y dl>p>ru'bilidad d< b ..-W.Z dio por raultado la 

pr0Ufrracidnd<-11ómic:u. 

--
lloJTM 

demntml 

El a.gua aettla romo 
moderador y romo refrigerante 

,¡. FIGURA 21.18 Dlou<om• dal nOdao 
dt '°"' ,...,.. de..,..,. prtillUl'tqde. 

Reactores nucleares 
lAs plantas de energía nuclear udll"'1n la risión ｮｵ ､ｾｲ＠ ¡.:era generar cnct¡f11. til "'\deo de un 
rcuccor nuclear úpk:o consto de cuatro co1upontntes principales: las barra• de ro1nbwlible. 
bs .. rillas de control, un modcrodor y un n:frigeront< primario ¡-. FIGURA 21.18). El 
combwtibl<., una sustancia füio,..bl<, como ti uranio-235. Lo abundancb naruta1 dd 
ｾｮｴｯＭＲｊｓ＠ a. de $Olo ｏ Ｎ ｾ＠ un porttnttj< muy bajo pira Justoita.r um micción en cadena 
en la ..,.,na de b _, ..... Po< lo 11nto. el <XMll<niclo de ""u debe mriqU«<rS< entre un 
J y un 5"1 para nnpkarv m un "*'°'· IM ""'1w: ､ｾ＠ amshstibk cootime.n un.No eariqut
ódo <n lo IOnm de pos<illas de UO, m tuboo d< <in:oaio o de acuo inoddobl<. 

W Nrras de control ad.o compuatN ck maleáalcs qut ｾ＠ neuttoncs. como d 
mdmlo o .. bo<o. Estas ..nuu rcsulan .. ftujo d< ........... ele - qu• la r<a<Xión .... 
dear en a.dcna sea autotu.stmblble. y• ｊ｡ｾ＠ cvb que d oúcko dd MCIOr it tobrecaliente. • 

La probobílidod d<que un ntutrón inide la 6aón d< un núcleo de 21'u drpcnde d< la V<· 

loddacl del ll<'UtTÓn. Los D<llln>"" producid .. por fisión timenul!Jll vdoddada c .. ualm<nk 

'11.1 ntklto dc:I rc.c1or no put'de •k:an•t ｮｨＧｴｾ＠ 111pot:ritiil»s r oplot<w con i. •lolrftdt de: una bombt 
116mb potqlH 11 coDOmtl'ldón W ""nb-2J) o dmw:ildo be ja.Sin c:mb.'IJO> tí el n6ct. H ｴｯ｢ｦ｡ｬｩｯｵｾＮ＠

d cW!o podril "'.wñOcncc P'Q OQMQ.., 11 ti1Mnd6n de matcridc$ ｾ｡ｬ＠ ••bimtc. 
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IMAGINE 
¿Por qué las ptantas nucleares generalmente están localizadas cerca de un g.ran depósito de agua? 

9 1p pn::sunr.adl 
x:c..,cnd 
rildeo dcl llliCtor 

B Qlor 2 transl\e.re al refñ¡erante
tcW1daro en el ｮｾ＠

.. '""'· I!""''-...,.,.. 

Refr1gerante 
se<undario (H,0) 

a calor se transfiere 
a ..,... íUente Cl<temi 

Ó:Ogul.-
<bse en d ｲ｣ｾ｣ｾ＠
1e sca.n:iR que
,. baTbel de 
ｾ｡ｬｩｮｴｾ＠

tifdgr de calol" 

.A. FIGURA 21 .19 Chefto bMlco d• vna pa.nta de energfenuclMrpor 8Qut: J>N9Urtud•-

en aaso dt tQJXIO bn/s). La función del moderodor es fu:oar a los neutrones (a velocidades 
de uoos cuantos ldl6m<tros po< segundo) poro qu• los nlldtos fislonobl<S putdan c:aprurodos 
mis fkilmmtc. Normalmenle,d moderadores agua o grafito. 

BI t<frig<rrmu primmio es una sustnnda que transporta el calor generodo por la ttacción 
en a de na nudeac, alejando d at.lor dd núcleo dtl reactor. En un retU:tor de agua pmuri,mdo, 
wyo diseno es el más común comercialmente. el agua a®a oomo modtrndor y como rtfri
gpantt' primario. 

El di$eño de una planta de energía nudear es básicamente el mismo que el de una planta 
de eno¡fa que qutma CómbustibJe f6$il (con acq>eión de que d quemador se reemplaza 
por un nócloo de ..actor). El disdlo de la pblora de mergla nuclear que se mumra en la 
.t. FIGURA 21 .19, con =ctor de agua pn:suritada, ts el mát utili>ado m la actualidad. El 
rdiigerante prirn;uio paso a través dd n6deo del ractor en un Jistem.1 cettado, que reduce 
h posibilidad de: que los producto$ radiactivos escapen del núcleo. Como medida de seguri
d.id adicio"-11, el rcac.tor esfii rodeado por concreto refof"'Z'óld0t mpa de: a.>"finamit.nto, para 
proltgtr de: la radiación al personal y o los residentes cerai.nos, asl como para ｰｲｯｴｾｴｴ＠ al re
a:::tor de fuerzas externas. Oespu.é-s de pasar a través dtl núdeo del rtactor. c:I refrigerante 
p'imario esrá muy calimtt y pasa por un ínten:ambiador dt calor dondt buem partt de su 
Q1;lor se tnins:ifiere a un refrigemrtt.e saundario, convirtiendo a este en un vapor de alta pre
sión que se ut.ili1.a para impulsir una turbina. En1ooces, el refrigerante. S«Undario se 
condensa por transferencia deQ,l)or a u.na fuente enema de agua, como un rfo o bgo. 

Apn>xlmadamen1< OO. tm:ios dt todos los "''"'""' romudal<S soo """""' dt agua 
presuriiad.a. pero ui$'lm. diversas variadones¡obn: cstr diseño b&sico, atda uoo con sus vmtajas 
y dtsw otajas. U o mu:o>r dt"8'"' hirví<ndo !)' oera vapor al hervir ti ttfui¡ttantt primario; as!, no 
es nea:s;;trio d refrigerante seaindario. Los reactores de: ｾ｡＠ a presión y los reactores de agua 
tirvitndo se oonocen colectivamente como #actom de! agua ligera porque utilizan H20 como 
modcmdoryoomo rdiigerantcprimario. Un r=rdtagwl pewlacmpl"' 0,0 (O= deut.no, 
'H) oomo moderodor y romo remgerantt primario, y un """'°r enfri""" porgas cmpl<• un gas, 
mualmc:ntt CO,.a:nno re&igmm.tr: primario y grafito como el moderador. El U$O de 0 20 o dt 
grafito como moderador time hl ｾｲ｡ｪ｡＠ de que ambas sustanciM absorben menos nt'll.trones 
cpie el H:z(l En consrcumcia. doombusliblc: uranio no n«eSitase:r mriqu«:ido (aunque: d rea.e· 
r.>r wnbién puede funáonar oon combustible enriquecido). 
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"' FIGURA 21.20 Eeforas do 
combuatl>le empludae ., un reactor de 
lecho empedrado de atta tamp .. tura. 
la Imagen de la d8'9Cha plO'dene de 111 

fTicroecopfo óptico y 001espocde a \rlB 

par1i;IAo de comb-. 
\.\sta de la secci6n l:r:ansversal 

Amortiguador 
d<l carbono 
poroso 

Núcleo de 
aJmbustible 
00, 

Partú:ula de oombusti.Dle mcubierto 

En un """"°'de laño mrp<dnldo de alw ""''P'''""""los dml<lltosde combustible son & 
fe"'5 rosi dd "'"""'°de una """'1Í• (A FIGURA2t.20). Las .. r.r..son de grafito, d cual actúa 
amo moderador y milesdt min(\saiJas ｰ｡ｲｾ＠ combustible estin inc:ru.stndas en d intaior 
de cada esfera Cada par1lcula oombultible., un nócleo de m-"'1capazde6$ionan;e,general
mente '"u en la foonade uo,.rodtaclo porcarbooo y un ttCUbdmiento de material «n\rníro. 
como el SiC. Cientos de miles de estas esfenas son em¡xic:adas en el núcleo del reac:tor. y d gM 

hdio, d cual actóa oomo d reúigemnle pñmario, ftuye a través de las ..r.r.. empooidas. El nú· 
deo del reac::toropera a ｴｾｲ｡ｳ＠ considerablemente más alb.t$ que aquell.u en un rnaor de 
ｾｵ｡＠ ligera, aproxímáodose a 950 'C. Un ""'1or de lecho anpedrado oo <Sti sujeto a explo· 
si.oN!S del vapor y no llCCC$Í1a apagarse paro ru:arpt$C. Los ingenieros puWen sacar algunos 
empedroOOs dd fondo dd núcleo del reactor y odidonnr empedr.idos útiles a la pont superior 
de la pila Este disdio es relativamente nut'w y aún no cscl en u.so comc.n:ial.. 

Desecho nuclear 
los productos de fisión q uc se acumulan duran k el funciona.micn lo dtl mtdOr disminuyen la 
tficieocia del reactor pani capturar neutrones. Por tsta nuón. los rcactottS comerciales ae· 
walcs deben dett.nc:tSt! pai6dkammlt y.ira ttcmplaza.r o rcproa.mr el combustible nuclear. 
OJando se extnien las barTaS de combustible dd reactor. inicialmente son muy radbctivas. En 
un principio 5' peO$Ó m almacenarlas por vario.s mese.¡ en o-tanques en el lugar del auctor, 
¡:wa permitir la desintegración de núdeos radiactivos de: vida corta. Después serian t·rans
portados en contmedores ーｲｯ ｴ ｾ､ｯｳ＠ hacia plantas de repnx.esamimto donde el rombustible 
seria separado dt los pn:>ductos de fis.ión. Sin emtxngo. estas planta.5 de: reproctSamiento 
adolettn dé problttrui operacionales; tn F.stndos Unidos exíst:t una gran opó.Sición al t.ra.ns-
porte: de desechos nucleares por las auTrteras de: la naáón. 

Incluso si se superaran las ditirultades d< tnmsport<, el alto nivd de radiactividad dd 
combustible ag>tado hace que: su repnxesamiento .sea una operación peligro.so. Actwilrncnte 
m Estados Unidos. las barras de combustibles agolada¡ tan$0lose mantimcnalmac:cnadas en 
et lugar dtl reactor. Sin ･ｭｾｲｧｯＮ＠ el combuaible: nuclear agotado ¡e l'!proc:aa en Francia, 
Rusia, Rdno Unido, India y Japón. 

El almac:eoomiento rq>rcsmta un prob1ema importante: debido & que: los productos de: 
6.s:lónson ex:trtmada.rnénu• radiaaivos. Se estima que se necesitan 20 vidas medias para que: su 
radU.:Uvidad alarnoe 105 nivdes aoeptabl" Jl""" lo expo<ición biológico. Consid<T'Orldo la vida 
meWa d< 28.8 uño< dd estrondo-90, uoo de I°" product°" más pdlgru50s y de más larga du· 
ración, los daechos deben almncenarse durante 600 ai'io$. El plutonio-239 ts uno de los 
atbproducros pnsenttst.n lasbarrasdt combustible agotadas. Se forma ruando el urani""2J8 
ｾｲｾ＠ un mutrón., seguido por dos emisionrs ｾｳｵ｣･ｳｩｶ｡ｳＮ＠ {Recuerde que la mayor parte 
de! uranio de "'5 barros de combusn1>Je es uranio-238). Si se procesan las barros de com· 
l:ustible. se recupera bastmtt plutonio-2J9 ya que puede: utili7ll!W como combustible: nuclear. 
Sin embo<go, &i no se mroe d plutonio, d almooenamimto de "'5 barros de oombwcible debe 
pn:ilonga.llt mudlo ｲｩ･ｭｾ＠ debido a que el pluionio-239 tiene 1,1na vida media de 24,000 año$. 

Un mitodo para obcentt más e:ntrgfa de las fuences de urn.nío existentes y reducir po .. 
tmcialmcnte los dcs;echos nidiactivQS a un mu:ror rcprodut:far rdpiJo. E.Ae re.actor ¡e llanta 
asf potque produce más matttial fisionabJe que: el que consume:. F.l ttaaor opera sin un 
noderadort lo cual significa que los neut.rone$ empleados no se frenan. Con la finalidad de 
apturar los neutrones nipidos. t.I combustible debe estar ah.omentt enriquecido con uranio-
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2.lS y plutonio-239. E agua no St puede utilhar como ttfrigernnlt primario porque mode· 
sarta a los neutrones. de manera que se utili:m un metal Uqu.ido, por lo general, $Odio. El 
nódeo escli rodeado por una manta dC" u.nuüo-2.38 que caprura neutrones que tsc:apan dd 
núcleo, produdendo plutonio-239 en el pnx:eso. Luego, e1 plutonio puede separal"5e me· 
diantt ctprocesamim10 y emplearse como combustiblttn un futuro cido. 

Como los neutrones rápidos $10n más efectivos en el de.;aímiento de mucb:>s núdid0$ f"l!
c5adivc». d mater:i.aJ separado del UJ"'.inio y dd plutonio dwanre d ttprocesam.itnLO a menos 
radiaaivo que los desedlos de otros reactores. Si.n emOOrgo, la gweradón de nivtltS relativa
mente alIDS de p!ulllruo, aunada a la nt<lCSid>d de reproc...,, gmera problema< de proll
f....Oón nudw. Asi, 10< fa®"' poli ricos más los ;n"""1fes proble""" de sq¡uridad y los altos 
O>Stos operndonales boom que los rtactores n:productortS n\pidos tea.o poco oomunes. 

8n 141 actualidad se mtlizan mucllas ｩｮｙｃｓｴｩｾｯｮ｣ｳ＠ dirigidas al manejo de los desechos m
ciacti"'"- las po<1l>illdades m:ls utnJCtivas parecen ser la formación de ,;<1r;o, ctr.!mioos o 
piedras $Í.ntltims a partir ､ｾ＠ los dcsechQSt como un mtdio de inmovilizarlos. Entonas estos ma
leriales sólidM se colocadan to oontt.nedores de alta resi.suoc:ia a la oottOSión y de grao 
cklrabil.idad, y en..,.rarian a grondes pivfundidodes bajo tierra. El DepanamcnlD de Energúl 
(DOE) de Esoados Unidos designó al Monlt Yucca en Nevada como un sitio de dtpósi10, y en,.. 
kJgar se ha hecho unaCOll$1nlo:ión muy grande. Sin embargo.al momento de escribir este libnll 
b DOE dtjó en claro pllbliaunen1tque el Mon!e Yuccano "utili1.ar4 P""' almacenar losdese
dtos, aunque algunos miembros dd <:-Ongrao esbbl impugnando esr:adttisión. No ｣Ｍｾｴｩ＠ dnra la 
rlución a largo pi= dd alm-ien10 de los desechos nud<ares en Esoados Unidos. 
Omlquiaa qut seil Ja.50tución que finalmente se aprud>e. debe ｧ｡ｲ｡ｮｾ＠ que los:'61id05 y sus 
oonimedom no se agrietmln debido al calor generado por la desinltgtOción nudear, lo que 
pennitirla que la radiactividad encontrara su amino hada los mantos aibrtrrao.eos de agua. 

A pesar de 1odas estas diRculoades, la cnogja nudear fSt\ 1en;endo un moda10 momo 
oomo una fumtt de cnergí:.a. laameoaza del calmtami.mto gk>bal ha impulsado aalgu.oas orga.. 
rllociones a proponer la mergfn nuclear como una importantt fuente de energfo. m ti futuro. 
la grJ11 d"'1aod3 de cn<rgfa en los pa&esasúlllcos en dtSllmlllo ha impukido un aumento en la 
oonmvcxióndenuevasplantlS nudeares en esa porte del mundo (Y RGURA 21.21). 

IM AGINE 
¿Qué país tiene la mayoría de los raactoras en operación? ¿Qué país tiene la 
mayoña ele los mactO* en eonatrueción? ¿Qué pele genera el más alto 
porcentaje de su electricidad mediante la energ;a nuclear? 

(j Porcentaje de ta electricidad del pais generada medianle la energla. nuclear 

\j Número de reactores enoperad6n 

ｾ＠ Número de reactores en ronstrua:ión 

& FIGURA 21.21 ftlmso de reec1or• en oper8dón y en cona1rucdón .,_..loa par.ea 
con ._mayores capacldadea de 98fleradón de .. .,.re nudll•. 
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21.8 ENERGrA NUCLEAR: FUSIÓN 
IA enttgf• se produce cuando los nOcleos ligeros se fusionru'I paro formar nOdeos más p<sa
dos. l.a.$ re-.Jcciones de este tipo son rt'$J>Onsables de la mergia produóda por el Sol. E.studios 
espectroscópicos indican qUt' L1 masa del Sol se compone en un 73% de H. 26'% di: Ht y solo 
t% de los danás elementos. Ent.ndos numerosos pnxeso5 de fusión q ue se crtt qu e ocum:n 

S"t encuentron las siguientes reacciones: 

fH + :H - iH + fe 
IH +fH - iHe 

ｾｈ･Ｋ＠ ｾ･＠ - ｾｈ･Ｋ＠ 2 :H 

! He+ iH - !He +Ye 

[21.26] 

[21.47) 

[2l.28J 
(21.29J 

La fusl6n es una fuente ､･ｾｲｧｦ｡＠ atractiva dd>ido a la disponibilidad de isótopos ligeros 
en la Ti<rra y porque los productos de 13 fusión genttalment< no son rodiactivos. A p<sar de 
este hecho. Ja fusión no se utiliza en la aeluaUdad para generar energía. EJ pivblema es que. 
JXlf8. fusiooardos nócleos, st necesiton 1t:mpanrums y presiones muy altns para superar lo. re· 
pu.lsión decsrosuhica t'tU.tt dJos. Por ello. las reacciones de fusión tambifu se conocen como 
reecx:ionea tennonuc••re:s. La cempen1lUfa más baja requerida para ruaJquier fusión es 
cercana a 40.000,000 K. la tc:mpetalura ntee$3ria ¡:sm fusionar dt"Ulttio y tritio: 

fH + lH - !He+ bi [2l.30J 

f.stas tempcrV1turas devildas x hiln alcanmdo ｭ･､ｾｮ｣ ･＠ una bo1nba atómica panl iniciar b 
fusión. E.ste es ti prinópio que Ｄｕ｢ｹｮｾ＠ en hl bomba termonuclear o dt hidrógeno. Sin tm· 
lerg0t tal método es inacq>eabte para una planta de generación de mergia. .. 

Antes de que la. fusión seconvitrta tn una Cueott de toergfa práctica. ｢｡｢ｲｾ＠ que superar 
muchos problema$. Ademiis d' las temperaturas drvadas que 5C necesitan para iniciar la 
rtAcóón. existt ti probl<ma dt confinarla. Nlngón material es1ructural conocido es ca¡xtt de 
mporta:r la$ enormes temperaturas necesnrias pant la fu.sión. La invaiig:iic_¡ónse ha ｯ･ｮｴｾ､ｯ＠
m el uso de un reactoc llamado tokamak, d OJal utlltro campos magnéticos fuertes para con
tmer y caJcntaT la reacción. En un tobmak se a lcaman temperatur&$ c;eramas a los 
l00,000,000 K. Po' de.gr•áa, los ci<ntlftooS aón no han podido generar más ene<gfa que la 
consumida duranl.c un periodo de tianpo ｾ Ｑ ｭｩ､｡Ｎ＠

21.9 RADIACIÓN EN EL AMBIENTE 
Y EN LOS SISTEMAS VIVOS 

Existe un oonstantt bombardeado de radiación de: fue:n1es naturales y Brtifidalts. Se est4 a
puesto a la radiación infrarroja, ultravioleta y visible dd Sol: adtmás, a las- ondas de radio de 
las tstadonesde radio y ltlevisión. a las miaoondas dt los hornos de microondn.s. y a los...,.,. 
X de divtt'SOIS proctdlmlmtos mblicos. a.${ como a la cad.iactividad de matttiala naturales 
(I> TABLA 21.&). Es necesario comprender las distintas energías de t>tOS tipos de nidiación 
pua coooctr sus difere.ntt.S eítttos sobrt la malttia.. 

OJa.odo la materia absorbf radiación, la energb de la r;,diación puede ocasionar la ex
citación o ionización de la materia. En general, b radiación que om.siona la ionizaci6o, cono
dda como radiación ionizante, es más dai\ina JXlra )05 sistemas biológicos que la radiación 
que no ocasiona ionitación. Esta Ultlm.1tc.onocida como raclacidn oo ｾ Ｎ･ｮ＠ ｧｾ＠ es 
de menor energla. romo 13 radiación cltctromagnetico de radiofrewencia ...,(Sección 6.7), 
o de oeutrooes le otos. 

la mayoria de 10$ tejid0$ vivos contienen al meno5 70% ､･ｾ＠ en Tl\3.Sa. Cuando se 
irradia un ttjido vivo. las molkulas de ｾｵ｡＠ absorben la mayor parte de la tnagfa dr la ra
diación. A$f, a común definir la radiación ionizante como radiaóón capaz de ioni73r el 
agua, un proas<> que «<1uittt una <D<rgfa mlnlma de 1216 kJ/mol. Los r<l)'OS alfu, b<la y 
simma (asf como los ray05 X y la radiación ultravioJeta de mayor ｾｲｧｦ｡Ｉ＠ ticnm energías 
queactdcn csm cantidad y, por lo tanto, son íormasde radiación tonimntt. 

4Hif,t(lrU-meatc, un amv. audear (ll)t t<)lo udliu un pSOcaO de f.tdóft pa.r.i. tlberoU' mo¡i;l k cknomln;a 
ｾｵｮ｢ｩｬ＠ ill6mb. rnim1r4 que una que ｴＱｭ｢ｩｾ｡＠ L'ber:a encrgá por medio 4e 1,1m micdóa de fw.ión se ('Qnoee 
wmo ｢ｯｭ｢［｡ｾ＠ bidr(lgcno. 
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UNA MIRADA DE CERCA 
SÍNTESIS NUCLEAR 

DE LOS ELEMENTOS 

Los dtmaitol más lige:rw. h.ldtdGt110 y helio, junto 
oon muy ptqudl• c:o.nddOON dt Utio y bmlio, :se 

fonnaron a medldt1 que d univtrSOM: expandr:a m 

1 
los momentoo •lgultn.., al llig 8ang. Todoo loo 

ttemimtos pesados dtbtn tu uú:ttnda a las ｴ･Ｓｃｾ＠
donet nuclam que ocumn en las tllrd.I& Sin ｡ｮｴＺｭｧｾ＠ estos: 
titmtnklt pa:ados no te OUl'Oft equilabvunentL fJ carbooo y ti 
adi<no..., un mill6n de-mM abundonlrS qu< d lióo y d borQ. 
ror<j<mplo, 1 IOOmillo-de •-má abundonora qu<d berilio! 
l" ..OURA 21.22) En efoao, d. loo.-. .. má poados <JI< d 
htlo, d catbo<>o y ollfgeno - loo ""' ............. EalO .... "" 
UN curiotidad maidbka, ,. cp.ie: atOI ｾｴｴｭｭＭＮ＠ junto con d 
ｨｩ･ｬｾＭＮＮＮＬ＠ loo má imponanlrS I""" la •lela - b Ti<ma. A 
continu.clóo • ..,...... ""1<S ..., lot lictom mponsublts d• la 
obundancla rtbdvammttaltn de: c:orbono yoxJgtn<t tn d unhuso. 

1 X lo" 
H He 

j IX 10 2 

j 1 X 10-4 

.. 1 X 10-' 
ｾ＠

i I X 10-• 

Li 
;'¡! 1X10- "' 

De 

I X IQ- 12 
o 2 4 6 8 IO 

.& AG'-"A21..22 ｾ｣ｴＮｫｴ･＠ .... .,•1•10 .. et 

·-·-· -·-.... 11._...,_,,.,. •• y. 

u.. ........... d. .... •ubt de ... , poho - ..tvi.... 
<llMdo bll cood.kiooa soa ｡､ｾ＠ i. fuma 1rwitdonaks co-
1op..,. la nub<, r la dttlSÓdod y Lt 1<mp<r.1rura d<I ntld .. ".i.... 
Ntta qut inicia la Ñ$ión nudeai:. Le» nódta1 de hidrdgeno te fusio-
Mn p•m fotm•r dfUterio. 2H. y finalmtn1e 4f'lc, • tr.tvá de la 
rtACdona que 5e rq>ttw:nttn tn la1tcUt1eloncs 2l.l 6 a 21J.9. Como ti 
•He dtne un1 mayor energMa dt enlact. que ai"lc¡ulem de sus wdnos 
inmedlatOI ( fia:un. 21 .12). estas rtaccionn libenin una marme c:anti. 
clod de mtr¡la. El!< P""- lbmado """"•so\!n Al ｾ＠ u d 
ptO<COO dominanr. p.,. la ln8J'D' P""" de la vida d. una <Stttlla. 

Una W1 "IOlado d al>3Sl«jmiento de hldr<lg<OO d. la ...u.lla, 
--- amhioo ómponant ... medida ...... ntrdJa.....,.. ... 
""de sipaor ..,..1.a disnúnudcln .,.1a Ílllióa nudmr causo la mn
nxlón dd n6d<o, .!;,panado un in<mn<olO m la -1"""'"" 1 
pmic1n ck ｾ Ｎ ａｊ＠ mismo óeftlpo.1- ｾ＠ Ultiic:wts R .. F den 
, .. tn!Nn lo 1111id<n1r pan i.-qu< la ... ..u. <mita 101 ro¡. (d. ah! 
ti nombtt ､ｴｦｩｴｲａｊｴｾ＠ roj•) . Ahora 11 et1rtU1 dtbt utar nlldeos de ｾｈｴ＠
c:omo 1u oombuscible. Ocurre la rftledón m.'is ttndla que putde 
a-lcr tn d 0Gcl<0 rioo to Ht, la fusión de d"' f'l'llculao al6i para 
formnr un nGdto de bk. Sin ｴｭ｢｡ｾｾ＠ t$1t nllcleo es ahameott in
dtnble (vida mt.ii. de 7 X 10_, •) y .. r cot • p<GW>s casi 
inmodJo&amtcnt. Sln emhugo. muna j)eql.ltftl hcción de ca;os. un 
W1Cet 1Ht col:Wofta con un ník:llfO de :Be antes de desintt"g.rarW. foc· 
mondo <lltbo<>o-12. ln•h del tripl• r- alfa: 

jHe + tH• - tBt 
:s.+ lH< - 'le 

AIJu-de ... ·-de 'le . 5 

ｾ＠ ... - .. '*""'""alfa po .. 
bm....--16: 

'le + ｾｴ＠ - ':o 
A .... <lilpa d< la fusión ouci=,. le Jl;¡ma ..,..,...,,, 4'hdo. Ot.no. 
c:pe d cnrbono. dtmtnto 6. tt product sin li. previa ｾ＠ de los 
dtmtnt<ll ), 4 y,, lo que ecpSc:n en partt IU lnunuJ bi1Ja abunclanóa. l!I 
nhtógtn.o d rdativamtnlf: abund.anlt porque te produet a partir dd 
carbono mediante UN ltdt dt ttaeciona qut lmrlk:an copruna dt pr0-
- y tmiti4n de pooib<IO<L 

La ma)Offo dt •acrdlaue enfrúm gndualm<nr. a m<dida que d 
hdio,. OClllritnt m _,......,, 1<rml-..., ridM oomo 
......,W.-.,Sinanborgo.ala_qot_ IO-omM.,.;
,.. qox o-.o Sol, lis apaa un delcino mM diMnMk>o. La...,. 
-de--cmdira·-- r ..-mucho 
.. ..,_"' d otldto. cloodr una Yllri<dod de _,_ dt ÍU$Íái kv.m 
aloslnlals de loulrmm .. dd IHÓO al2Zul'rt.- ＢＢＧﾰＢＢＢＢｾ＠

un c:olttdY.dmlf: como ｾ＠ .nwtVAd.t. 
Om d drmpo. y dt""""" .,._i..,,. fonnan•lrmm .. 

Combustión et.. hidrópno n1-" ptSMlos m d nódeo h.1$t1 que Me C't pttdominaotemenlt 
(H-tle:) ｾ｣ｯｭｯ＠ a muestra en la .. AOt.m:A a1.n. C.Omo este" un 

ｃ ｾ､ｩ･ｨ･ ｬ ｩｏ＠

-C.O) 

ow-b .• • •v:a.ruAd.t 

nllclco cscable, b fusMln edlcioNI de loa nllclroo mib .,....SO. oon
...,,. m<tgla en 1- de libt<arla. C...ndo <Slo sucode. dism;. 
OU)<O i. - de fusi6o> qtl< alim_,, a lo........, e ln-mtn• ,,,.,_pi..onm.lesconductn a un ､ｴｷｎ｣ｯｾ＠
lamado......,.i...,........i.""l'rurade-
al........,.,.deaimim.,.-mloo-.. ,.iniooc 
de ·--loa".. ... •• de lo pamciadt IOdotloado
--p<sodos qoxd hierro yd nlqud. 

Sn dlOt dramábcos twnlOI dt Ｎｦｕｾ＠ DO txistid:m 
loo dfmtnh pesados qu< - '°" ""' 6amillaru. como b 
patl ...,,dJ'Odo,d plomo y el """Jo. 

• FtOUAA.21.23 A'ooleo•d• fueJónquaconducen • ｵｮ｡ﾡｬｧＱｮｬ･ｾｊｵｳｴｯ＠'"*" 16'• ••s»k*6n de .,pwnov .. 
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TABLA 21.8 • Mlundanclaa promedio y acU.tcllldea de radlonliclldoa naluralea' 

Abundando tltmcntal en el suelo (ppm) 

Adividacl tn el suelo ( Bc¡/kg) 

Potulo-60 Rubldlo-37 Torlo-232 Unn.lo-238 

10.7 2.8 

43 35 

O>nw>t..Oón clementil en el ocáno (mg/1.) 

Adividacl en el océuw (Bc¡/L) 

28.000 

870 

339 

12 

112 

102 

0.12 

0.11 

1 X 10-1 0.0032 

4 X 10""7 0.040 

Abundandatlemrotalenkdimentosoctánicos(ppm) L7,000 5.0 1.0 

Adivi<i4d en sedimtn1os oc<iln;cos (Bc¡/kg) 500 20 12 

Actividad en el cuerpo humano (Bq) 4000 600 o.os 0.4 .... 

•tnfonMD6in obomida ､Ｌﾷｾ＠ ｾ＠ ｾ＠ orw PoJ!Wt,rlonoftlw lfnl!itd ｓＱＱＱｴｴｾｾ＠ tJ. 1t.11, Hi'llimal CoUtlCil<ICI l.adádo1t twoltalon. 

"'t1Klul.» ｾ＠ plomo-1lO1 ti p(llonio-210, oódfQf drm.dotdorl u1111tlo-2)1. 

IMAGINE 

¿Por qué los rayos alfa son mucho 
máa peligrosos cuando la fuente de 
radiación está localizada dentro del 
cuerpo? 

l
l 
/ Tejido 

' 
a -
{J---
ｹｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾ Ｍ

/\ 
Hueeo Órgano.s 

¿ FIGURA 21.24 C.,,.cldod .. -tlvM 
dt-•-d• le-.dlocl6n .... b .... y 

"°"'"' .. 

Qmndo la radiación ionizante pasa a través del tejido viY01 IO$ eleccrones son elimi113-
dos dt las molkuhs de agua y forman iones H,o• <tltamente reactivOIS. Un ion H20 "" putde 
reacxionar oon otra moléc:ula de ¡sgua para formar un ion H10+ y una molb;uta OH na.un.. 

H,0+ + H20 - H¡O+ + OH [21.31) 

la ｭｯｬｾ｣ｵｬ｡＠ inestable y altamente n2ClÍva OH es un radi.cal líbre. una sustancia a>n uno o 
m.l.s tl.arones no aporeados. como se aprecia en la estructura de Lewls ·O-H. La molécula 
OH lambibt st CO(l()a a.>mv mdia.d ｨｩ､ｲｯｸｩｬｯｾ＠ y la prHencia dd electrón no apareado con 
frtcuencla $e resslta escribiendo lase$p«ics con un $010 punto,·OH. En células y tejidos, los 
radicales hidruxílos putden atacar a las biomolttulas para producir nut'r'OS radimJes libn:s, 
los cuales, a la vu, atacan a otras biomollculas. As[. la formación de un solo radiail hidroxilo 
mtdiante la ecuación 21.31 es capaz d(' iniciar un gran númtro de rc.cdo.nts quCmiau que 
finalmente podrian trasto mar el funcionamiento normal de las células. 

El clat1o prududdo por la radiación depende de la actividad y cneq;(a de la radúición, del 
1iempodeo:posidón yde si la fuen1< está fu<rao dentro del cuerpo. Los royos gamma son por
tkulannmrr nodvos fuua del cuerpo. y.a qut pmtlran d kjido humano dt mamra muy 
efeccMi. oomo lo hacm los "9)'06 X. Como a>tl$«Uenda, su daño no-M" linúta a la piel. En oon
lráStt, la mct)\)d.adt los rayos al& st dttlenm: en ht pitl, mienLNS qut Jos rayos beta son capQCtS 
depenetraraproximadamen1uolo 1 cm másalbldelasupemoedelapiel ( <11 FIGURA21.24). 

R>r lo tan(()¡ los rayos al& o los ta)'OS bet:a no son 1an ptJigrosos como los raros gamma. amenos 
'I"' b fuenre de Oldiación de alguno """""'.,,,,. ol cuerpo. D<ntrodel org¡uúsmo, 10< royos alta 
"'º portirulannm1<pellgrooos porque trunsfim:n •u enngfa diom1emct11< tu.:út d tejido <ir· 
wrulante, lo que genera daños considerables. 

En gtntntl. los ttjidos que presentan mayOl"e$ daAos por radiación son aqudlos qu' '' 
reproducen con ropidez. como la médula ósea. los tejidos IOnnodo,.. de la s.rngre y los nó
dulos linf:lticos. El tf«:10 principol dt una e.sposioón prolongado a dosis bajas de radiaoón 
es el cáncer. &ta enferm«fad es ocasionada por el da.ño al tneQ.nismo reguJador del cre
cimiento de las c<lulas, lo que las indua a reproducirse de forma inconttolada. La leue<mia, 
quesecara<.1eri.za por un ｾｶｯ｡ｵｭ･ｮｴｯ＠ de losglóbul0$ blancosJ es quizá el tipo principal 
dC' clnceroc:asionado pcr radiación. 

En vista de los efC'Clos biológicos d' la ｭ､ｩ｡､ｾ＠ es importante determinar si aJgunos 
riveles de exposición sonsrguros. Por desgracio.. nos hemos visto limitados en nuestros ｩｮｴ･ｮ ｾ＠

lO$ porestablecernoml3$ realÍ$ta$, ya que aún no¡ecomprenden en su totalidad los efectos de 
b exposición prolongado a la radiación. Los cientllioos que seOOJpan de establecer las nonnas 
de ¡anidad han utifuado la hipótesis de que 10$ efectos de b rad.iadón son proporcionales a la 
aposición. Se: supont que cualquier a.nridad de radiadón ocasiona c[ttt:O$ ritsg-0$ finitos de 
dafio, y los círctos de a1tas dosis se atrapolan con los de las ､ｾ＠ bajas. Sin embargo. otros 
áentl.6cos attn que hay un umbral por debajo dd cual no exisrtn riesgos de radiación. Hasta 
que la evidencia dtnú.Gca permita ddinir la cuestión oon citrta confiaru:a. es más seguro 
suponer que incluso los niveles OOjosde radiaóón representan óertos riesgos. 

Dosis de radiación 
tiJ)' dos unidad-e$ que se u1ili121n comúnmente pa.ra medir la cantidad de exposición a 1.'l ra
diaoón. El gray (Gy), unidad del SI pora la dosis absorbido, oomsponde a la absoróón de 
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1 J de energla por kilogramo de Lríido. El '8d Ｈ､ｯ＼ｾ＠ de radiadón absoroida) corresponde a 
b absordónde 1 X 10-1 Jdemerglaporkilognunodetejido.Asl, I Gy = IOOrad.EI md es la 
unidad que St utilizo. con mayor ｾｵ･ｮ｣ｩ｡＠ m mtdicina. 

No tod.. l3s for""" de radiación dallan los.......,.;.¡., bológioos oon lo misma efidenda. 
R>r éjanpl<ll un md de radiación aUii puede ocasionar más dai\o que un rad de mdiad6n beta. 
Para corregir emis-difermdas. la dosis de radiación se multiplica por un &ctor que mide el d8i\o 
liológioo man.o ocasionado porla radiación.&.'!< filclormulúpliaitiw .. ooooce aimo ｬｯ＼ｦｯ ｾﾷ＠

ívú4id biol6giai relativa de la radiación (RBli. por las siglos de relari.., lñolog;ia¡l eff«tivmm). La 
RBE es aproximadamentt 1 pora las rudiaóonesgamma y b<ta, y 10 pam la r.idiadón a1fu. 

El vaJor exacto de la JWE varía con 18 velocidad y el to1al de la dosis, y el tipo de tejido 
afeaado. El producto de la doois de radiación en rad y la RBE de la radiadón da la dom ef«· 
riva en unidades de """ (término que provient de las iniciales de IQtntgrn t.quival.enJ for 
trr.rn. o roentgm equi'lalenlt para el hombre): 

Námtro de ttm • (nlllnero de md)(RBE) [21.321 

la unidad del SI IX''" la dosis efectiva es el lieverr (Sv), que se obtiene multiplicando RBE por 
B unidad dd SI para la dosis de radiación. d gray; por lo tanto. un gray es 100 veces mM 
grande que un rad. 1 Sv = 100 ron. En general, el ｾｭ･ｳ＠ la: unidad de dat\o por radiación 
cp.ie: se utiliza m medicina. 

PltNSELO UN POCO 
S1 una persona de 50 kg es irradiada de manera uniforme con una radlacJón alfa 
de 0.1 O J, ¿cuál es la doeis abSOfblda en rad y ta dosis efectiva en rem? 

Los efectos de las expo$ic.ione$ de corta duración a b radiadón se presentan en la 
T TABLA 21.8. Una exposi<:ión de 600 rem es faoJ par.i la mayoda de lo< seres humanos. 
Rira poner este número m perspectiva, una radiogm.6a dmtaJ común de rayos X ｾｰｲ･ｳｭｴ｡＠
tma exposición de aproximadamente O.S mrem. Lo exposiáó.n promedio de una ptt50na m 
1 año dd>ida a todas la$ fuentt'$ naturales de radiación ioniiante (lbmada radiac,ién dt 
pndo) <S de apraómadamentt 360 mrem ( T FIGURA 21.25). 

TABLA 21 .9 • Electos de las upoalelo.- de corta d<raclón a la """loción 

O..u (rcm) El«to 

No hay cftctos dfnkos d'1tdables 

Ugeradisminuci6D temporal en el conteo de glóbuJos blancos 
Náuseas; m.vc::oda disminución de glóbulos blancos 

ll-25 

2>-50 
100-200 
500 >.iuertedt la mitad de La población o::put'Stt. dmtrodt Jos30 dl':as siguimtcs 11 laa:poAdóo 

Hl(pOfildñn promedio a.nual 

o so 
Radón (200 mrem) 

100 150 

1-- .. Roc,,as y sucio (28 mrcm) 

Rayos olsmkos (27 mrem) ..__.,. 
Radloi!6topos en el cuerpo (40 mttm) 

Rientes Ct'Qadu 
por el hombro (18%) 

200 

Fuentes 
neturalcs 
(82%) 

250 

.,¡ FIGURA 21.25 Fii., ... de te 
expolk::l6n ptOmedio .,ual et. la 
pobladOn de &:t:edo9 Unido• a radlecl6n 
de atta en.¡'8. B promedio total anual de 
ecpo!liclón es de 360 nvem. 
tnfonnsción tomada de "tontzJ'ng Radlatlon 
Exposwe of the Popubllon of lhe Unlted 
S!a18$: Reporte 93. 1987, Nal/onal Cwncil 
Oll "-dlatlon l'rote<;t/otl. 
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Radón 
El radón-222 es un producto dt' la soic de desintq;ración nuclear dd urank>-2.38 (figura 
21.3). que se genera continuamente conforme se desintegra. d uranio de las rocas y el sudo. 
C.Omo indica la figura 21.25. se Oitima. que la cxposkiónal radón constituyt mM de la mitad 
de los 360 mrtm de exposición promedio anual a la radiación ionizanre. 

La función lntc:nnedia enlrt las propiedades químicas y nuclm.resdd radón lo hace pd.i
groso J>lra la salud. O.bido a que el rndón ts un gas noble. ts muy poco ""'""' y. por lo 
ｴ｡ｮｾ＠ escapa oon &.c:ilidad cid sudo sin rr:acdonarqulm.iaunt.nlt en su curM>. Se inhala y ex
hala füálm<ntt sin ef<ctosqu[mioos clirtctos.Sin embargo, su vida media es desolo 3.82 ellas. 
Stdesinttgra t.n un radioisówpo de poloWo. mediante Ja pttdida dt' una partícula al.fu: 

[21.33 J 

C.Omo el radón time una vida roolia muy cortl y las pardculasalla tienen una RBE dmtda, d 
radón inhalado .se considera una aw.sa probable de cánctr de pulm6n. Sin anba.rg.°' aún pror 
resuka el producto de desjntegmción. ーｯｬｯｮｩｯＭＲＱｾ＠ el aJal es un elemento quimicammte ac
li\•o emisor alía que time una vida media todavla másrorta (3.11 mio) qut'd. radón-222: 

Ｒ ｾＬｦｐｯ＠ - Ｑ ｾｐ｢＠ + !He [21.34) 

R>r lo tanto, ruando una persona inhab radón, loo átomos dt polonio-218 pued•n quedar 
.nnpados en los pulmones, donde laman radiadónalta daflina ol tejido delioido. Se: estima 
que el dafto resultante oonuibuyt oon 10% de las muertes por oincer de pulmón en Estados 
Unid0$. 

La Agenáa dt Protección Ambiental dt Estndoo Unidos (Emitoruntotal Prot«tion 
Agcncy, EPA) recomienda que 10$ nivdes de ｲ｡､ｮｾＲＲＲ＠ no m;cdan los 4 pCi por litro en d 
airt de los hop.l"t:S. Con &ea.imcia,aquellos ubicados to áreas donde d contenido natural dt 
wanio en el suelo u elevado ｾ ｢｡ｳ｡ｮ＠ ese nivel ( Y RGURA 21.28).Como esta información 
es del dominio pllblico. lostquipos para prutbasde radón se consigum con &cilidlld m mu· 
ch05 luga"'s de Estados Unid0$. 

• Zon• 1 Predicción deJ nivel de detección pmmedjo de radón en interiote6 mAyor que 4 pCi/L 
Zon• 2 Pn?d.icción del niv<!l de detocdón proml'dio de radón en intcrion.'li entre 2 y 4 pO/ L 
Zou J Predicción del nivel de detección promedio de radón en interiores menor que 2 pCi/L 

& AGURA 21.28 Meped• EPAeobre ... z.onMoon rld6n'" Ett9dos Lklkloa. B código do color 
rTl.léStra el proméClo dO los riYéles do radón en lntoltor0$ como ..,.. fi..nO¡ón de ta utlleadón ｾ｡Ｎ＠
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LA QU fMICA Y LA VIDA 
RADIOTERAPIA 

La rodbción ele alta tnttg!a ｾ＠ o daOa las c&Jas 
s.oos, lo que ｾｮ｡＠ dtsó«l<nes fisiológkos. Sin em· 

b"'1IP> ..., rodbción W111"1<> puede clescroir i.s 
dlubs .,,¡......,, incloyenclo bs """''°""' Todos 

los tipos & cinca ｾ＠ caracterizan por d atd· 
ｭｩ･ｮｾ＠ sin c:ontrol de bs cétubs anormales que 

forman tumores malignos. Estos tumom putdm su d. tt:SU.hndo dr b 
ec:posición de c8ulas sanas a radiación dt al.ti. mngfu. Si.n tmb.ugo. 
p=dójicunentt, los rum°"' ｾｯｳ＠ pu«kn dcsuuós< oxponlb>· 
dolos o. ki misma r.Kliadón qut los originó. y.i que las e&las que se 
"""""'cen o;l¡>ldamenoe son muy ..-pribles a los danos po' ,.. 
clQción. A$l, las cl!ubs ""'""""" - más $11$Ctptiblos a la des
trucción por radOción que bs c&bs sanas.,. lo que pennite qUL b ｭｾ＠
diidón se utili.ct: dt manera dmiw m d tmmm.iento contra dcáncu. 
Y.len 1904. los ru«ficos intmtaban ut:iliur b radiación aniticb por 
9.LStlncias radiactiws para tratar tumores mt'dkmlt b dtstrucóóo de 
b masa dt otjldo eoftm>o. Al """'"1ien10 de enfl'nDedodts m<dinnte 
r.Kliación de eltt enttgfa .se le conoct como rudi.ot<ttJpi'1. 

En In ocnWidéd se utilitan muchos rndio!lódidos en J:i radiotf'o
rapia. La ma)'Orl."1 de ellos tienen ｶｩ､ｾ＠ medi#S oorw. lo que iignifi<:# 
(Jlt tmittn una gran can:ti.dad de mdi3dón en un corto periodo de 
6empo (I> 11\BlA 21.10). 

Ca fuentE de radiación empleada en radioterapia puede estat 
dtntro o futm dd cuerpo. En cnsi todos los casos. la radioterapia st 
distfta para utihar 11 mdiadón pma de o.lta mtrgfa tmitida por 
nidioisó<opos. F.s posible bloquear las nidi;iciooes alfa y b<Q, 1 .. 
ｑＮｬｾ･ｳ＠ no son tan ー･ｮｾｩ･ｳ＠ como la ｾｩ｡｣ｩｮ＠ •mm.a. $i ¡eles com
r3dll tn íonn3 adecu;td:a. Por tjemplo. ti t911r $C :tdministro. con 
litatenci.a tn íonna de ＢＧＤｴＱｮ ｩｴｬｾｾ＠ las cuales consi$tenen un ®deo de 
isótopo radiactivo recubittto con una capa dt 0.1 mm de md:.\l 

patino. La capa dt platino detiene los rayos al& y bcta. puo los rayos 
IJUnma pmttrnn con l:icilidnd. Las5tmilas rodiaaiwspu<don ｾｬ｡ｮ ﾷ＠

tuSt quin\rgicamtntt en un tu.mor. 
F.n ｡ｬｾｮｯｳ＠ °""" w fislolog(a hum•na pttml,. w inlJl'Stl dtl ,.. 

dioiióc:opo. Por ejemplo, lo mayor parte del yodo en d cuerpo humaoo 
termina en la gl.Wub tiroides. por lo que el dncer de tiroides ¡e oom
batl: con grandes dosis dt' UI l la tadiotr:rapia en órpnos profundos.. 
<bnde un ｾｰｬＺｩＮｮｴＮ･＠ quini.rgico no a práctico, con &ecuenda utiliu un 
ªcaftón• de 64IC.o situado fuaa cid cunpo para dirlpr un hu de rayos 
gamm<1 bada el tllnlor. üunbién St utilli:.an accltradort:S de partku.las 
como un., fucnre t::rttrna de radiadón dt aha encrg(a en bl r;)(iioccntpia. 

Como la radhciM gamma ""dttn.idiado penttr:uue-, d ea.si im .. 
pc»ible evitar que lns ctlulas Silnó\S se d:Gatn dutance. l<l radiocera .. 
pi.a.. >.iuchos pacientes con dncv que $OC1 $0mcridOS a ttatamient0$ de 
radiación experimentan tfeaos colaterales desagradablt'$ y peligrosos 
romo &.t:ign. náu.st.a. pttdida del ｣｡｢ｴｬｬｾ＠ dt'bili.tamiento del sistttna in-
1n1nológico ｾ＠ en ocasiones. incklso la mume. Sln anbc.u¡o. si otros 
tra:tunitntos como la quinú«erapi.a (usodt' filrmacos pMa combatir el 
doctr) fullan, la rodioltrapia iude sauna buena opdón. 

TABLA 21 . 1 O • Algunoa 18dloleólopos u1111radoa en 
la radio-lo 

1'6topo Vida m..tla Isótopo Vida m..tla 

» p 14.3 dJas o1cs 30 allos 

"'co 5.1.7otao.s '"Ir 74.2 dlas 
"'s, 28.8nftO$ 19'A.u 2.7 d"'5 
"-'! 60.2S ellas "'Rn 3.82 dlas 
U I¡ SD4 ､ｾＬＮ＠ "'R. 16003ftos 

EJERCICIO OE INTEGRACIÓN RESUELTO COnJ..,clón de con-toa 

E!l kwi potasio ｾ＠ p1Ut1ltt: t"n los alimentos y es un n\frie:ocr t$tndal en el cue:rpo humano. 
Uno de los isótop0$ dcl. potaSio ｰｾｫ＠ m 1 .. naturolma, el potitsh>-40. C'S radiactivo. El pota
s:io-40 riene Uftj abunrntncia nansrn.1dt0.0117'6 yuM vkli media de lln - 1.28 X iot ;iAos. 
&pe:ri.tnenta una dt'$integración radiactiva de tru ÍOml3$: 98.2% por captura de: electrones. 
L35% por emisión btca y0.49% por emisión de positr<mta. •) ¡Por ｱｵｾ＠ st ttptta qut ti .,K 
ata ｾｩｶｯ＿＠ b) &criba las tcuo'.leiones nucl.Nres de las tres fonnas M que se deslnrcgra d 
'°K. <) ¡Cuánws Kines d• '°I(• estJn P""""" eo 1.00 g d• Ka! 4) ¡OW>to rit'mpo tuda m 
apttimcntar una desinttgración radiactiva el l.oo% de 4ºK tn una mut:SLra? 

SOLUCIÓN 

•) B nócleo de: "°K contiene 19 protones y2 1 neutrones:. Bx:istr:n muy pOC05 nódeos estables 
c.on ndmeros impares tanto en protontt: como en neutrones (RCdón 2L2). 

b) l;l capcura ele ｾｮｯｳ＠ es b capt\Ull dt un ･ｬｯ｣ｴｾ＠ dt los capas ª"e'°"' por P""' dtl n\\deoc 

12K Ｋ｟ｦ･Ｍｾ＠
La tmisi6n brta es la ptrdida dt una partkula beta (_ft') por partt' dtl nlideo: 

ｾＭＺ･Ｎ｡Ｋ｟ｾＨＧ｟＠

La ｴｭｬｳｾ＠ de positron<S ts la pmllda de un posltroa (\'e) porpant del miel«< 

!iK ___. tjM + Y• 
e) e ntlmtr0 cocal dt ｩｯｮｾ＠ K" a1 la mum.ra es 

(1.00 Ka)( 1 mol Ka)( 1 mol¡:• )(6.022 X 10" K') = s.os X lo'' K+ ion .. 
g 74.SS g Ka 1 mol Ka 1 mol K'" 
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Dt-0.0111" ........ -..:·: 

(l.Ot X 1o"IC' - >(ºJ)117 
•K• "-') . 9.45 X ＱＰ ＱＷ ｩｯｮｯｬ､＼ｲｯｬｬｬｩｯｾ＠

100• tona 
11) la _,.do desint..,.adn (la __ ,. de t<lociclacl) pato la d'9int<Sroc:i6n rodia<· 
dva se caku11 *partir d.to la vid.a mfdia. mfdlan" la ecuación 21.20: 

0.693 0.693 -
k • -- • • • (SAi X 10 

1º)/afKn 
ｾ Ｏ＾＠ 1.28 X 10 111100 

l!nton<ts. la e=icióa de wloddad, ocuadón 21.19,pmnl,.alculard ll<mpo n.....no: 

In "" • kl 
ｾ＠

to!!.• •((5.•I X 10- "l/lllOljr 
IOO 

-0.01005 • -1(5.41 X 10-")/-Jr 

1 • O.OICl05 = 1.86 X to' llflOt 
( 5AI X 10 1°)/tllt>$ 

P..- ､ｾｲＮ＠ se nt(:(':Situn 18.6 millooct de°"º' paro la dttlnitg:radón dt can t0lo l.QC)')4i de u.na 
mucttrade 40K. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPÍTULO 

INTAOC>U<X:IÓN Y SECCIÓN 21.1 S nold<o dt un'"""°-· 
lime pl'QllOna 'f ntulroots. y ambos te conoc.m c:omo nudlon•& Las 
"*"'°""que imducran cambios tn lOI nóclC'OI ttómkos se lloman 
,.mc:donel nuc......_ Los nódeos que espond.nwntntt cambian 
anitirndo ntdlxi<ln iQCI tediacthoa. Eru:. m1cleos l'\kil::lctiYOS • cooo
cm como rtcUonócldoe, y los itomot que la& con tiento ton llrunada; 
t'ldloWtopo•. to. rndiomklidos espondnt.úmtnte aimbian a trav& 
dt un procao lomado dmnttgradóo mdla<dY>. Loo Ira dpt>$ más ÚD· 

portank:t ck ndiadón como resulcado de u.n ckalmiauo ｮｩ､ｩ｡｡ｩｾ＠
... ,__ ....... (.., GHt}. ,.._ ... _,ji) (,.,y -Ión 
.,....., 111 !11).a-do .... red;o;o6""°dtcot1-blln1t
J1 ｾ＠ 'I ｯ｣ｾ＠ ('fe), qx ton pa1kul.1' con b m._. -qix d electrón 
ｰｭ＾､＼｣｡ＧｬＧｯｰｾ＠

&t llt ecwdon5 nudmm, b nlkltal ,_.,,..,p.,.._,.,.. 
JftftDtlln inclcando $U$ númaos dt na.- y tw nómierw atómicos. l.15l 
<10m0 "' olmbolo qWnko. los totalto do b nOmerot dt masa son 
igulllet en ambos lados de latcuaddo; tamblfn '°" ii"alrs loo tocales dt 
los nl\me«JI atómicos tn ambos ledclt. Sx-1.sttn Qlfllro (Ortl\tS comuna 
dr detin1tgmclón ｾＭｷ Ｚ＠ • ...,,...,.., ti" lo c:UAI ｴｴ､ｵｾ＠ t i nllmero 
atómico tn 2 y ti nOmero dt masa en 4; ｾ＠ Mta,que lnc:rementa d 
dlknao •eórnico en 1 y dtja i.nt3ctD ti nómero de ｾ＠ emW6n ,,..,..4' ... y_..,. do.,.._ b cuala - d número 
lldmlcotn l ydrjan inalltr:JdotlnOmm> dt-

IEcctóN 21.2 La ta!dn dr DnltrODH a pl'OIODa a un fldor impo_,. ...,._1a_,.._. _ A1..,..,..una mc1o 

do...,....,..•p-d<101nl1dido.....,oqudlao"'lalm>dodtta1· 
lii<lod. " roóblt pl<dtdT ti modo de dainlepd6n ndiacdY>. En 
,.......i,lm r&ldtOS ricoatn ...,,,,,.... dtnden atmldrpankulaobtto; 
b ｾ ｣ ｬ･｣ﾻ＠ tkot tn procones tiendm a emitb po1itt0net o a erperi
mr:ntv aprurt de elecrrones: y lm ｮ￡｣ｾ＠ pf'Mdc» tienden a emitir 
p;trtkukw alía. La pmt:ncia de nCun•O• mligk>o1 de nucleones e in
cWo el nOmero de ptOlónf'.S y dt ntutr()rs)tt wnblb1 oyudnn a de-tmni
mr 11 atabUldad de un nódto. Un odddo puede ttptrimmtu una 
tctie de dapll de ､ｴｴｩｮｾ＠ anltS dt que 1t lormt un otlclldo es-

1lblt. Eoll teriede ttap•• llaman •rlao _...o do-• 
ｾＭＭ ﾷ＠
8ECCtÓN 21.3 Las hnamutadon• nuol..,... con"'ff'Siona i.n-
<lldd"' dt un ntlclt0en Otro. 1t rt.ollzan mtdlanre d bombord<0 de los 
ｾ､ｴｯＸ＠ con pardcu.bs cargadas o neut:r0nt1. LOI ･ｯｾｯｲｍ＠ de 
pertfou• aumtntan la1 tnagfas dnttlaw dt lM partkulut con carga 
positiva. lo que la pmnice "'1\Clf!f la rtpubión tltctro114t:ka del nó
dto. IM tnnsmuDdona nucLeatt:s te uóhan para producir tllem_..-
IDO ___ nd«i<.-""' tltm<n .. """ nt\,,,...,..,dm;coo 

mll)llOfft ｾ＠ d Ul'Pio. 

llECCKlHES 21.A Y 21.5 la unidld dtlSI ..... lodvidoddo...,. 
i-............... ｴＱ ｾ ＨｂｱＩＮﾫＦ｡ｩ､ｯ＠ ...... -dnin.....,i.s. 
rud<or por ""'ndo. Una uo.W r<lacionoda. ti cuta 10), -
pondt a 3.7 X 1011 dtimregraóontS por -ndo. la dttinwgtad6o 
mck-.v '" un .,....... de prima' ordm. JU lo tanto. la ..toódad do 
dtsint<grlldón (oc-od) ts l""l"'fclonalalnúm<re>de nlldoo• todi.x
tiYC& La vkl1 mecti. «un mdionóc&do. la cual Huna ｣ｯ ｮ Ｄｕｬｦｴｴｲｾ＠ t$ el 
dtmpo o<Ct111riopam lo desinttgradón de 111 mlcad d<l nt\cleo. A\lltnos 
nldiol'6topOS pueden tmpi..11< """ dolor obj-: por tj<mplo, ti 1'c 
,. utiliu pota 5dmor 11 anligotdod do objdOf ..P'- Loo c..,,._ 

- c.;..,''"' -- do_....., CIMn ...... - de 
...-..-u-.1.afacilidoddo"""1dóodololradioltcl--· 
tila pttmi1tutihatb:como mdio.- rtaNe ..,. dwttg11 lm'"'1oa 
b: dtmtn.tott ｴｾ＠ dt sus"" · es 

SECCIÓN 21 ,1 ........... ¡no6ucida ...... - .OO......,. 
_.,pa11o11a por pbd"'- -ti&cables de .... dt - - .. 
m.d6n df F..in11dn., óE • el .&m. Ladi.líerendl de masatnlrt le. n\1· 
dt:OI y IOI nudC!Ones de los cuales esdn compucSWt te conoce como 
defecto d• m .... El def'ecto dt: masa dt: oo nódJdo ha« po.ib4e calcu
lar J:U tnergle d• tnl9ce nuc ... .r, la t'Dtf8b n«t'llM'ia pani separar el 
nóclto to auclt0nes individuales. St produce tnttgla wo.ndo los ntl:
d.,,. p....Sm ,. dividen (llalón) y cuando lm 11,.,.. 1t luslonan 
(l\lolón). 
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ECCtoNES 21.7 Y 21.8 B ｵＮｲ｡ｮｾＲＳｓＬ＠ uranio-2JJ y ーｬｵｴｯｮｩｾ＠
ZJ9 apaimmtin 6sl6o ruando capturan un otutrdn, rompiéndost 
en núcltoS más ｕｧｾ＠ y libmodo más nt'lllronts. Los ntutronas pro
Wdd0$ et1 una Mión puedtn gtnu.u m4s micdoots d<': fisión, lo cual 
moduet a una 1-..odón .n ced4nenuc ... r.Sedkie que u.na rtac:dón 
(J.lt l'.'t'klntitne uno vtlocldod oonstante t't crftica. y la m11$!1 ntcts3ria 
ptt'J man1enC'r esta velocidad const.tntt st llama mMe crftlr:•. Una 
mssa mayor de la masa critica '5 una .,.... eupercrftica. 

En los reactoru nudeittS la velocidad de 6sión se controla para 
emerar una energta ｣ｯｮｳｴ｡ｮｾ＠ !l. ｯｏＺ､ｾ＠ del reactor consta de com
l:mtiblt capaz de fisionarse. barras decontroJ.un moderador y un rtfri
ｾｲｮｴｬｴｴ＠ primario. La planta de tocrg(n nudc.arse QS(mfja o una plaotl 
(OQY(S)cH>naJ ､･ｾ･ｲｧＨ｡Ｎ＠ tx0tptoqueel nódeo dtl reactorttemplw al 
ｾｯ｣ｩ｡ｲ＠ de oombusoible. Existe ""°"'poción .-...pta0 1 la timl· 
ｾｮ＠ de los desechos nucleares aJt.tmente ｮＧｬ､ｩｾＧ＼ｗ＠ que se eeneran 
en las plantas detner¡fa nudt:!.ttS. 

la fusión nuclear noquiac allaS temptra!U.ras debido a que los 06-
dtoS dtbm ttntt grandes mtrpas cintti<:M para .. 'tnctr sut ttpulsiones 
mJtuat. Por lo tmto. )3$ rtaedones dt tiaión se Urun.an ｲｶｾｮｮ＠ ter• 

HABILIDADES CLAVE 
Etcribir ecuaciones nuclearts 00htnce.d;'I$. (Sección l l.I) 

flerclcloe 909 

m:mude.,._ Todavfa no es posible gr:nerar enetgta en la Tiemi me
dantt un procao d<": fusión cootrolado. 

!ECCIÓN 21.9 la radlecl6n 1onm..• tient IO'I enetg(a suficitnte 
para eliminar el electrón de una molécula de asua; la rndiación con 
menos tncrgb ft Ullnta ndied6n no lonlz.M•. La rad.i.addn lonj.uuuc 
eencm rec:Uo .... lbret, sustlncl.3.s rtaetiws oon uno o mti tlearooes 
no""""*'°'" Loo efeaos ele la expooición prolonpd• a niveles bojos d< 
rJdiadóa aún no te CQmprtndeo del todo. pero en seneral se supone 
CJ!t d grndo de Jos daftos biológicos '>'arla m proporcióo di.rtda con d 
rivel d• expoolclón. 

U cantidad Je energía ､ｾｩｴＧ｜､｡＠ en d tejido biológico p(tr La !'a· 

di:oción .se conoce. como dosis de ｾｩＺｷ［ｩｮ＠ y 1e mide en unidades de 
ll"'Y o rnd. Un IP"BY (Cy) comspoodr a una dosis dr l J/lg de U!jidn. 
El '1ld es b unidod más poqueOa: 100 rnd = l Gy. La dosis tf<ctiva. b 
Cll8I mide cl da11o biol6glco c:ttlldo P°' la mtrgla dtpoollada. se mid< 
Ol unid3des de mn osit"Yert (Sv). El rem se obtiene mediante la multi
¡iicacl6n dd ndmero de rad por la efectividad bioldgic:a relativa. 
(RBB); 100 r<m = l Sv. 

Pttdtcir lo t'ltabiidad oudto.r y d tipo de desinttgración nucltara partir de la razón dt otulroocs a protones de un lsólopo. (Stcdón 21.2) 
P..scríbir eruaciond nuclearts balaoctadas pa.ra tmnSmutadooes nudt:a.tts. (Sección 21.3) 
C'.alcular Ja antigOeillid de IQS ob;eto$ y/o la cantidad de un radionlldido remanente dC$pué$ de un puiodo de tiempo dado. a partir de la vlda 
mr<ti• dd .-.dionllcHdo en cut.Stión.(Seoclón 21.4) 
c.ntcu.lnr los cambios dt masa ydc enttgia para la.s ｾｴｳ＠ nuclcatti. (S«ción 21.6) 
c..Jcubu las enrrgfas de mi.a para los nllde05. (S.Wón 21.6) 
D<teribfr ladiímncia <nt,. lisión y fusión. (Seocioncs 21.7y21.8) 
Compttnder cómo opw.i una plmta de tnergia nudCM y tonoetr las diftrtnclou entre los diwrSOS tipos de pl:mtll de entrglo:i n uc:lw. ＨｓﾫＺｾ＠
ción21.7) 
C'.ompttndcrel signifiaidode los thminosde lti dosi$de rndiadón.(Stcc:ión 21.9) 
Comp•<ndtt los efectos biológi<os de los disoin1osupo• de radioción. (5t«iócl 21.9) 

ECUACIONES CLAVE 
In N, = -kt 
ｾ＠

ley de w.locidad dt primtt orden dt la desi.ntep-ación o u de.ar 

k - 0.693 ,,,. 

(21.19) 

(2 1.20) Rdac:ióo cntrt 1:1 coost:LOt<': de dcsin1tgrndóo nuclear y Jo vida mtdia; eseast deduct dt la. 
tcll3cióo ptt"Via en 1'4 = !No 

B = ,,,ci [2 122) F.cuadón de Ei.Jutl'in que relaciona b masa y la energfa 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

21.1 Indique si cada uno de los siguientes nl.1didos se torucntm 
den1<0 de la bond• de Mabiidlddt I• figu,. 21.2: •) neón·2•. 
b) do,...32, t) est!J\o· I08. d) polonio-216. Pm aialqu;...., 
que no se encuenrtt ah!, dacriblf; el proceso de desinregración 
oudear que altert la razón de neutrones a protones tuscia una 
OOB)O .. SlabiJidod. (Srcdóo 212) 

11.2 Escriba la ccuadón oudear balancndn p:ua Ja ttac.d6n reprt• 
-lad• por d dio¡¡""'• qu• aqul .. mu .. ,,._ (Sección 21 .2) 

ＶＴｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

ｾ Ｍ
6145 47 48 

Número de protones 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
91 0 CAPITUl.O •1 Oulmlca nuclear 

21.) !)buje un dtagrama similar al que se muestra en el tjerácio 
21.2 que ilustre la n.1Cd6n nuclear 2llei - 1H.r + lfrTL. 
(S<ecitlo 2 L.21 

11.• La &\guíen« gráfica ilwtru la d..mltg1ncit!o de l!Mo, d cual 
dtroe por ｭ･､ｾ＠ de l;i anisión de p0$ltf'Ot'lf'S, •) ¿Cu'1 ta la 
\ida media dt La desintegtaeión? b) (Cu41 es la COt\$1:antt- de 
w.loddad de ladesinsiegración? e) ¡Qu' &acción de la muestra 
qUuilde l!Moperman<eedespuhde 12 minutll5! d) ¡CW.I 
"d producto dd proce.o de desintq¡rnción! [Secdoo 21.•1 

1.0 ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

0.9 

f 

0.8 

:B 0.7 

J. 0.6 
cg 
w 0.S .,, 
m 
:i1 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o 2 4 6 8 10 12 14 16 

Tiempo (núnutos) 

21.5 Todos los isótopo6 cst1bl .. del boro. air1>ono. nlt.-ógC<IO. 
odgeno y flOor te. muestran tn la culdrfada .-. la dttt<ha (en 
t'Ojo), jun10 con Ju.s isócopos- mdixti'i'OS con t1n > l min 
(en uul). • ) Escriba loo slmboloo c¡ulmkoo. in::luy.ndo lo 
masa y los númaos atómicos. para todos los isótopos mu bles. 
b) ¡Cuáles is6topos md.iacti\'OS ts nuis probable que dtcaipn 
por músitlo b.,.l e) Algunos de loo isótopos qut .. "'!'......,. 
tan se utilit&n to 'omogra.&s por tmisióo posirrón.lca. 
¡Cu41 .. $Crlan los ..isotíl" p•ni..., opllcadón? d)¡OJS lsó· 

RADIACTIVIDAD (sección 21.1) 
21.7 lndjque el nómero de firotones y neutrones m los $iguientes 

mldeos: •) !lMn. b) "' Hg, e) po..,;o-39. 

2t.• Indique el nOmero de protoots y neutr0ncs en los siguieotts 
Olldeos:o) 'lfr•, b) "a. e) torio-232. 

21.9 &crib.i ti súnbolo para •) un ntutrón, b) una partkula alfa, 
e) radiodóugomma. 

11.10 Eocribo d slmbolo p= •) on p<01ón, b) uno pordcul• b<t>, 
___ t) un positrón. 

21.11 &criba las ecuaciones nudea.rtS OOJancradas para Jos ｾ･ｮｴ･ｳ＠
prociesos: •) el rubidio-90 expt:rimtnta ､ｾｴｴｧｲ｡､ｮ＠ bt1a; 
b) d sdenlo-72 tlQ>Mm<nt> caprurn de dcdTOoes; <) d crip· 
l)n-76 e:rpfrimenta emisión de positrones; d) d radio-226 
emite mdi:Kión alfa. 

21.12 &criba las «Uadoncs nudearcs babnc.toadas para lassi¡u.imtts 
tmoSfonnadones: 11) d b&smut1>o213 cxpaimr.ota ､･ｳｩｮｴｾ＠
gración al&; b) d nltr6fl.'oo-13 o:ptriment> caprum dt eloc
trones; t) d tecnecio-98 eicperimcnca c:opcun de r.lectr0nts: 
d) el oro-138 st dcsintegr.i p0t emi$ión de posittone$. 

1:1po se desintegrarla a 12.5% de su cona:nttación orighW des
puh d• l hora? [Stcdonos21.2, 21.<I y215I 

10 

9 110 min 

. 64" 
ｾＭＭＭ

2mln 

6 JOmln 71 s 

s 20111in 

s 6 1 8 9 

N(lmem de protones 

21.6 B diagrama que a:parec:r a continuación ilustra un procao de 
6sión. •) ¡CWI es el producto no idmlificaclo de lo 6siónl 
h) Utiiet la 6'una 2l.2 para prtdedr si los produCUIS nu
dea,.. de..., reacc:lón dt &sitio &0n atablts. [S«c:ió• 21.7] 

+ 

1 

21.U ¡la d<sinlqpOOón de qui' n6deos IJ'!l""l'á lossiguimes produc:
!Qo: •) bisnwto-211 meruonte d..iniq¡radóu bw: b) aomo-50 
por emisión dr paitrones; e) tintalio-179 m«li.mtt ｣｡ｰｴｵｲ｡ｾ＠
cl<cuooes; d) mdio-226 por dtsin1<gnc:lón al&! 

21.14 ｾＧＭ pardcula .st produce durante los siguitnles procesos de 
dcsi.nttg.raddo: •) d sodio-24 .st dtsintegr.a tn magnesio-24; 
b) d mtr0Urio-L88 dt<D< en oco-188; e) d )'Odo-122 se dtsin
rcgra en xmón· 122; d) el pluion.io-242 dc<ae en uranio-238l 

11.15 la strie dt dt$inltgrndóo radi.:octiva qut ocurre dt manera 
natU1/,: comitnt.a con ｾｕ＠ termln01 con la formación del nó· 
de<> 12Pb a:table. la.$ dtsintegraciona ¡e Llevan a cabo a 
tn'lvá de un:. serie de emisiones de pardrula.s alfu y btc'1. 
¡Cu.1ntas de cada ｾｯ＠ de emisióa est\n hwolucradas eo esta 
Sttie? 

21.16 la serie de desintq;mción radiactiva que comienza con ＱＱｾｔｨ＠
inalita con Ja formnd6n del núclido estable ｾ｢Ｎ＠ ¿Cu.iotas 
<mlsiootS d< pacdcubs alb y b"'1 "'"' bwolucrocfas en la se
rumcia de desi.nttgradoncs rndiactivas? 
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ESTABILIDAD NUCLEAR (sección 21.2) 

n.17 PrNiga el tipo dt proceso dt d5ntq;racióo nuclear para 
lm siguientes radlonllclidos: •) fil. b) ｾｵＮ＠ e) fósfuro.J2, 
d) cloro·39. 

21.18 Cada uno de lossiguimtu nlldf'OSeq>eriment:a ya sea miisi6n 
btta o mllsióo dt e:ositrooes. Prtd:ig.t t1 tipo de tmisióo para 
cada uno:•) lritio, lff, b) :S,,,¡ )'Odo·120,d) plata-102. 

21.19 Unodt los núc&dos en cada uno dt loc .siguientes pares es ra
clJJidjYO. P.-ed'g, ruál ts mdlacúvo y eu.il" ..,.ble: •) J;K y 
:'iK.b) '°'Bi y B;.<) nlquel·S8 ynlquel-6S. l!rpllqut. 

21 . .20 Un Wclido en cada uno dt estos p.ws es radiactivo. Prtd.iga 
cuál .. radiactivo y ru4I .. csmbl<: • l8C. y ge.. b) 11C y •<e, 
e) plocno.-206 y tori°"'l30. Justi6que sus elt'CcioM:S. 

21.21 ¡Q¡41csdt ｬｯｳｳｾｬｴｮｬｴｓ＠ nllclidos ritntnnlltnaos m"'coo tmto 
de protones como de ｮ･ｵｴｲｯｮｾ＠ a) hdi0-4, b) ｃＪｩｾｮｯＭＱＸＮ＠
t) calcio-40, 4) rinc-66, •) plomo-208 

2J.ll A pcw delassimilirudes to la ttaetivkbd quhnica de IM df-o 
mentos eo la serie l.andnid4, sus abundancias tn la corteza tt
m:stre varf.an en dos órdtnts de masnitud. P.sta glific:a 
mutstra la abundancia ttlaliva como una función dtl nWntro 

__ atómico. ¿Cómo se explica la variación de In stritt 

flerclcloe 911 

• 

11 Ａ｜ﾡ ｾ＠
j ¡ 4 

ｾｪ＠
p, Sm 

<o '1> •• i¡ 
i g_ , 

Th il l .. " -!l.; Tm 

J 
256 sa 60 oa 64 66 .. ,. n 

N\1rntru•t6mlitn 

21.23 >.iediante el concepto de los nómeros moigioos. explique por 
qu' l;t emiJión Alía es rtt·nivttmentc comiln. pero lo cmi,¡ón de 
protones no existe. 

21.2• ¡Cuól dt '"' águlen"' ｮｾ､ｩ､ｯｳ＠ tsptnlria qu< fu<n1n radiac· 
ti>OS! §Ni, §Cu, 'lJAg. tun¡¡sttoo-18<1, polo.U..2061 Justi· 
f1.qucsut mpuest:a'-

TRANSMUTACIONES NUCLEARES (sección 21 .3) 

21.25 ¿Por ｱｵｾ＠ las traosmutadonu oudearcs que i.nvoluaan ntu· 
trant'S poT lo gtntral soo más tikiles de rtalitar que ¡aquellas 
que involucran protones o partfculas :dfa? 

21.26 P.n 1930, el tls;co estwlounidtll# Emest ｌ｡ｷｴ･ｮ ｾ＠ di.seftó ti 
primer ddouón eo Be:d:dey, c.a!ifornia En 1937 Lawre:na 
bombnrdtó un ot;ttivo dt molibdeno roo iones deuterio, 
produdendo por primm vet un tlemtnto no encontnrdo en 
la oarumfcu. ¿CwU fue tstt eltmtnto? F..mpnandocon moUb· 
dt.no-96 como rtaeti'10. escriba u.rut taiacióo ｮｵ､ｾｲ＠ para 
f'Cpratnlar a:1e proceso. 

21.t'/ Comp1de y OOJantee las siguientes o;:uxiones nudeares me
diante d suminis.trode Ja pardcu.la que &Ita: 
a) ｾｃｦＫ＠ 1f8 - Ｓｾｮ＠ + ? 
b) } H + lHe - lHe + r 
t) ｾ＠ H + Ｑ ｾ ｂ＠ - 3t 

dJ ﾪｾ Ｑ＠ - •exe + 1 
e) n Fe - .. f e + ? 

:21.28 O:mplrtt y b3lanctt las siguitntes itGUacione:s nucleares pro· 
porcionando la partK:ula que fulta: 

a) Ｑ ｾｎ＠ + 1He - ? + l H 
b) 1$K + - f t{tl<ctrón orbillll) - l 
,¡ ? + !He - ¡¡s; + IH 
4) l2F< + 2&n --+ !9Co + ! 
•) 'MU + ! n - 1ljXe +2!n + ! 

ll.29 Escriba tcuaclones bolanc:tada& para•) 1:uca. ｯ Ｉ Ｒ ｾｐｵ Ｎ＠
b) 1#N(a, pJ'lO,c) lfFt(a, Jl)!ieu. 

21.30 &criba las C<Uldones bobnoeados.,.,. cad> "'" dt los sill)Ji<n· 
1es ｾｉｯｮ･ｳ＠ nucleares: 11) ｾ ｕＨｮＬ＠ ,.)23.Ju. b) Ｑ Ｃ ｎｻｰＮ｡Ｉ Ｑ ｾ＠

<) ':0(n. llJ':t>. 

VELOCIDADES DE DESINTEGRACIÓN RADIACTIVA (sección 21 .4) 

21 .31 Cod.i. uno de bsa:iguientts enunciados haccrt:ftrmcla o ki com· 
p•mcidn tn!Jt dos l'Odioisótopos, A y X. Indique si cad> uo• de 
lissiguientcs.úirmadooests Yefd;¡:¡dera o fulsa. y porqué 
a) ｓｩｾ＠ vida media de A es mdtCOl'C3que la vida medt.de X, 

A tient una constuue de wlocidad de desinteg.tación más 
¡¡mode. 

b) Si X .. ooes ｭ､ｩ｡｣ｲｬｶｯｾｳｵ＠ vida mfdia cseo esmcia igwl a 

"'"'· e) Si A titnt una vida media de 10 atlios y X. tiene una vida 
medi;a dt 10,000 ano$, A seña un mdioisótopo mM adt
cuado par# los proceso5 medidos que ocurren en un;a 
escala de t¡tmpo de 40 afto.s. 

21.32 Se ｨ｡ｳｾｴｴ ［ ｩ､ｯ＠ que el estroncio·90 (generndo por pruebas nu· 
cleares) deposit.M;lo en d desierto caliente apeñmentMt una 

ddiinltgrndón mcUactiva nW rápida dtbido o su expo!ición 
a 1tmperaturas premedio m.b ol1·a.s. a) ¿F..s esca una S\}$Crt:n· 

dn n1zonabltl b) ¡El P'°""° de dc<irtttglOdón radiactlv. 
Dcne una energla de oaivoción. como d compOl"lamien10 de 
AttheniU$dt muchas reacciona; quimicas(seaión 14.5)? P.x
plique. 

21.33 AlgunQS cuad.ratnes de relojes t.St.án recublff'l05 con una sus
lnnda hlminisa:ntt, como el ZnS. )'un polímero en ti cual a(. 

gunm de los átomm 1 H se han rttmpla:zado por átomos 'H. 
tritio. La sustmda kiminisccntt nnitt luz. cunndo so&n dla 
incide la plll1fcula b& p'°""'1lw1e d< la dtsinl<gnlción dd 
1ritlo, lo que causa que los cuodt;sniet briUtn tn lo1 OS(Urid<'d. 
La vida medi:adel t.titioes de 12.3 al\0$.Si Jt supone que b lu1 
emitid3 es directamen1e propoteionol a la cantidad de tritio. 
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¿qu' ta.ni.o te aieouatá un cuadrante en un rdo,i que tiene SO 
atl<l5 dt ｡ｮｬｩｧｾ･､｡､ Ａ＠

11.3• A una murst.m. dt 1.000 g de 11'Pr le toma 5.2 minutos desin
ｾ＠ en 0.250 g. ¡a.ál ,. la vida media del 1 'ºPrl 

2 1." e ｴ［ｏ｢｡ｴ ｴｯｾ＠ tf un tmi$ot gamma fuerte que tiene una vida 
media de 5.26 anos. El ｣ｯ｢｡ｬｴｯｾ＠ m una unidad de radio
terapia debe rttmpla1.nrse cwmdo .su radiactividad dtcnt a 
75% de la muestra original. Si una muestm. original se com
pró en junio dt 2010. ¿cuMdo scrd. ｯｾｯ＠ rctmplazar el 
oob•ilo·60! 

11.36 ¿Cwlnto dcmpo ｾ＠ rtqUiere paza que st dcsinttgre urui m.uest:ra 
de 6.25 mg de 51Cr a 0.75 mg.ti su vida m«lia tsde 27.8 dlM? 

(21.31} e tad.io-226' que aperimmtl dtSinteg:rac:ión alfa.. tiene una 
\ida media de 1600 abos.111) ¿Cuántas pardculns alfa se mlÍkn 
m 5.0 min mediantt una muestra de 10.0 ms de Ｑ ｾ＿＠
b) ¡CwO es Ja actividad dt la mul"Stra. m mCi? 

[21.38[ Fl cobalto-«>, el cual exp<rimeom desint<gnlci<ln be1a, ótnt 
uoa vida mtdia de 526 aAos. a) ¡o.uúltas partfrulas beta 

CAMBIOS DE ENERGÍA (sección 21 .6) 

21Al la..acdóndebt<mlita.Pt10,(s) + 2Al(s) - 2Pe{•) + 
ａｬ Ｒ ＰＬＨｉｾ＠ ｴＮｾ＠ • Ｍ ＸＵＱＮＵＱＧＱＯｭｯｾ＠ .. una de i.. -Oones 
uothmicas ruás conoddas. El calor que w Ubera es; suficien
tr para fundit a producto de bit:rro. por lo que la tt.1Cdón sir 

ｾｬ･｡＠ para soldar mctnJ bajo ti ocW.o. ¿Cuánto calor se Jibt-.. 
m por mol dt: FflO, produddo? ¿Cómostcompa.ro esta amti· 
dod dt mttgfa lhmk:n con lo ma:g.úl libcrnda cunndo 2 moles 
de prOtOnet y 2 molts de ncuuones se combinM paro íonnM 
J mol di:: p;'lttlatlas al&? ¿Cuál et el cambio dr ma por mol de 
ｾ＠ CfJ-t acompaAa a esta ttaedón? 

21.4' Una bala7.a analítica de labotatorio mldt la m.,isa con una 
aproximación de 0.1 mg. cQu' cambla dt cnugfa acom· 
_paAarla la pérdida de OJ mg en la mas:a? 

2 1....0 ¿Cuinm tne:rgfa st ､ｾ＠ su.min.istmr pam romptt un solo 
mdeo dt aluminio-27 m protones y neutrones separados si 
un átomo de aluminio-27 time una masa dt 26.9815386 UDUl? 
¿CW;nti ttitrgfa se rcquicrt para 100.0 gramos de alumínio· 
21r (Lo m.as.t de u.n dectrón te especiña en la terccr;i de 
fon<>S). 

21.'6 ¿Cuánta ･ｾＮｳｴ＠ debe: $Umin.istrar pal\'I t0mper un solo nó· 
deo de 11Ne en protones y neulronet sepal";K!os: $i el nódeo 
tiene u.na masa de 20.98846 u.ma? ¿Cuál es la enersta de enlace 

___ nudtarpata 1molde 11Ne? 

11."7 Las masas atómicas dd hidr6gmo·2 (deutrrio), belio-4 y litio-
6 son 2.014102 uma, 4.002602 uma y6.0151228 uma, ttSp«
tivamtnte. P3rú cada bócopo. calcule•) b ｾ＠ nudmr, b) la 
energfa de ･ｮｾ＠ nudeat y t) b enetg{a de enl:8«: nudear por 
nudeón. d) ¿Cuál de utas tres isótopos tiene la mayor merg.ta 
ｾ＠ ･ｮｬｾ＠ nuclear p0t nudeónt ¿F.sto conruttda con l:as tm· 
dmd.is graJicadas en la 68ut• 2 L.121 

21 ... t.s m""" atómlcas del nitrog.00-14. tilllnio-48 y -00·129 ""° 13.999234 UOlll. 47.935$78 wna y 128.904779 urna, ..cspec· 

se emiten en 6001 mediante u.na muestra de 3.7S mg de60Col 
b) ¡Cmll es la actividad dt la muestra en Bq! 

ll.39 St descubre que b morm,P de um momia time una actividad de: 
1'Cde 9J ｣ｬ｣ｳｩｮｴｾｴｳ＠ por minuto por gramo de C11booo; 
en cambio. ｬｯｳｾ＠ viYoc expcrimeotm l6.3 dtsinttgra· 
dooet por 1ninuto por gramo de c:orbono. A partiT de b vlda 
media de la dtsintqv;>ción del "c. qut .. ele 5,715 "'°" colc:u le 
bantigOedad de b mO<toja. 

21.40 Un objeto de madtn'l de un templo chino presenta una .aivi· 
d3d de ucde 38.0 conteos por minuto al compararlo con una 
actividad de 581 conteos pot minuto para una edad estándar 
dt ctro. A pnrt:ir de: b vida mtdia para Ja desintq;roción deJ 
1.te,, que es <Ir SJ IS atlos, dmrmioe la antigOttl:id dd objeto. 

l 1. f 1 B potasio-40 se duinttg.ra en argóa-40 con una vida media de 
1.27 X 10' a:Oos. ¡ClláJ es la antigO.tdad de Wl1l roca cuya 
raz.ón de masa de"' Ar a 40J:. es 4.2t 

21.42 La vida media paro d proctSO 138U - *Pb es 
4.5 x 109 años. Una mutstra de mineral oontime 75.0 mg de 
"'u y 18.0 mg d• ""Pb. ¡Cwll es In antigOtdad del minttal! 

tivamentt:. Paro cada i$1Ótopo. Q.l.cule .a) la masa nudear, b) Is 
enet'gtl de enlace ｲＱＮＱ､ｾｴ＠ y t) la en• de e:nl;)ce: nud* pot 
mdeón .. 

21.•9 La ent<f:f• dt I• ..idiación ..iar que lll'gn • la 1ltN"a es de 
l/ll X 1016 kl/mln. •) ¡C\J4nt> pfolid• de """"' d<I Sol 
ocurre en un dfa conside:r.mdo $Olo la energr.t que Uep a la 
ｔｾ＠ b) Si. la energla que sie libera en la ttaeclón 

u;u + Ao - 11l:Ba + riKr + 3 &n 
(masa nudtar de ＱＳ ｾ＠ 2311.9935 uma; masa nudear de Ｑ ｾ Ｑ ｂ｡Ｎ＠
ld0.8333 uma; masa nudmr de 9lKr, 91.902 1 uma) se consi· 
diera como la que ocurtt nonnalmmtt m un rt;aetor nudta.r, 
¡qut m.,. de u=io-235 se <tqulttt p11r11 lgualar0.10%de la 
ent<11fuolotque lleg;,. I• Tien"atn 1.0 dl.1! 

21.50 Dt acuerdo c-00 los siguientes valom de: masa atómica. 1H. 
t.<>0782 uma; 7'H, 2.01410 u=; 'H. 3.01605 urna; 'Ht. 
l.01603 uma; •·He, 4.00260 uma, y la masa del neutrón que: se 
<Sptcifia tn el libro, akule la <ne<gfo libe..ida pO• mol ro 
c:ad:a una de 1as sigui(:ntt& reao:::lones ｮｵ､ｾｩｲ･ｳＬ＠ todas las 
auileuon pooibH;,ladts P"'" un p-cont>dodo dt fiWón: 

•) !H + !H - !H< + ¿. 
b) JH + JH - !Ht + ¿. 
•) !H + lH• - !H• + IH 

21.51 ¡CwU d< loi; sjguien,,. nlldt<l5 es más probablt ｾﾷ＠ ｾ＠ d 
ｲｷｴｽｾ＠ defecto de 1ll3$.1 por nucleón: •} "Co. b) l B. e) l "sn, 
d) "'Cm!lhpliqutsu rrspu,.ta. 

21.52 a iiótopo f:Ni tiene: ln m'YO' energfadt- amam por nudeón 
« cualquier OOtopo. Calcule e:str va10t a partir de b masa 
alómka del ｮｬｱｵ､ｾ＠ (61.928345 urna) y comp:ltelo <on el 
valor dado para el hfeno·56 en la t3bki 21.7. 

EFECTOS y usos DE LOS RADIOISÓTOPOS (secciones 21 .7-21 .9) 

2l.S3 PJ ｾＱＳＱ＠ es un radioitótopo oorweniente para dar segui· 
miat10 a h ar;tividOO de b tiroides en 1o$ humanos. E$ un 
anisar be1a con una vida media df 8.02 di.as. la ti.roidn fS la 
lnka glándu.le. en ti cuerpo que utllim yodo. Una per$0na o 

b que,. le ap&ai """ ptUtbo de ..,;v;Jad de b ti<Oldts bebe 
U03 disolución de Nal. en la cual .t0lo una pequen.., poteión dd 
yoduro es radiactiva.•) f« qui ti Nal es una buena elrcción 
mmo fuentt de yodor b) S k' coloca un conmd.Or Gdp ett· 
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c:a clt la titOides (cp><,. mcum .. wa cltl cudlo) ¡ .... cito
"""clt ...... poOm>r-. ............. cltl J'duo clt ....... 

¡<>6n>o,. ---.-W>a Ñncl6n cltl !Xmpot e) Una droiclrs..,.,,,., __ ..,..,,._ .. J;M cltl J'duo 
1...,i.to ... pocas h<nl. ¡Oijn"' t><mpo mdm .. yoduro .... 
dUicti"° ;...,do y oboo'1>i<lo por lo dn>idts m cksiA•-• 
0.01" clt"' cantidad ｾﾷ､＠

21"4 ¡Porqules impomn1' qu< los rocll.,ICloopoo emplradosmmo 
htmun;entas de diagnóstico tn mtdkin¡a nudear smerm ra
- pruna cuando d-.il ¡Po< qut los emUor<S olfa no 
1t udH= como har.unlm111cltdl"1"ósckol 

11.J5 ¡OIM a d itó"'rG 6'ioo>abl< ""' camón <n un ..wor ••· 
CS..-! 

:U.56 llo" ,. mrimd• por W..UO mriquocldol ¡b qui cli6u. d 
urmio nuiqutcidodd ..-lo oaQl..il 

11.J7 ¡a.M ª"' ÑDci6n d< --d<-•n>i ..... """"' ... 
ds! ｾ＠ -,..,.p1..., p.,. -IMvarilbs d< 
con1n>il ¡Por qol" .s, .. _,...-,,, 

21.51 • ) ¡Cu41 es la función dd modtroclor .. un fT3C1<lr nudral 
b) ¿Qu' sustancia actóa como d moderador tn un gmeradoc 
dt ogun a presión? C") ¿Qui OINll suJt.nnclas .tt emplean oomo 
modtrudortn losdittftot dt ｾｯｲ｡＠ nt1dmrtt? 

ll.Jt C"bnplttt y babncee las KUKiones nuclnrcs p¡v1 las si
pkn-tes reacciona dt 6si6a o dt fusiórl: 
• , fH + IH - !H< + -
•I 'l!U + ¡.. - 'llSb + l!Nb + _ ¡.. 

21.60 C-plrtoyhobnctti.«Uldollan..-,...,.1os•;..... -"'-•) 'llu + ¡.. - '> + ¡¡za • _¡.. 
•) 1CPu + ln - •;:et .. - + ｾ＠

11.61 Una pant dt laenergll tolatprovknede bi rftCC:ión 

•i!H - IH• + 2Y• 
que r<qulm una 1«11p<m1Ut4 de alrededor d• lo' a UY K. 
• )Utilice ln masa dtl ru1dto dt Mllo..t dnda m la t.abla 21.7 
pom d<lttmiruic <Ú> .. tnttgla IC llbm> CUMdO la racddo 
ocum - 1 mci d• - de hldrds .. •· b) ¡Por qut,. ,._ 
qui.n-e esa ttmpcrlnlra tan lltal 

11.61 l.olbonad•oombusoil>lucolldackun-d<fiDón
mud>o - ｾ＠ cp>< i.-... ck com-'hk origl· 
nll<s.• ) ｾｬｴｩｮ､ｯ｟ＬＮＮ＠ lo& prodocaosdd p-d< 
fiJión"' ..i.só•- la bondad< ...... 11dod! (r;gu,. 21.2). 
b) C-0 solo .. libenn dos o .............. por ........ ck 
Rllión r sabiendo qu< d nódto que <XJ><ri....,,. 1$do ti<n• 
una ruón de nmt.rona a protOMt etttceeristica de un núdto 

EJERCICIOS ADICIONALES 

lJM EJ f9d6n..2ll te dainJtgrt •un nOdto ftltlblt nwdiaiu1r UN 
Rritde .... ....-.ir. r dc» bfta.¡a.M ad nód<o.,. 
,..,.. que,. fi>nna! 

:U.7' lo «l'1ICión l 1.28 a la - nUCS- r<tpCllUllilt ck -
r-clt la p.-, d< hdio-4 mnU"1JOSol. ¡emo,....,.. 
pttllbttam..,......dónl 

21.11 l'J doro o-dos nóclidoo _hl.., "ll y "o. Pot d corn<>rio. 
el -"O a un OOclido mdilll:thio qot te dts:inkgnl mediantt 
embión b<1a. •)¡Cuál es d produdO de clt<lntq¡n>dón de "O! 
b) o .. cumlo ero las rq¡hls emplric1uob .. 1a .,mbiidod nu
d•M. uollqU< por qut d oóclto de "O ., mmOI <$1ohlt qu• 
•>a .do. 

E¡etclclce ｾｬ｣ｬｯｮ｡ｬ･ｳ＠ 913 

.,_so. ¡qui upo d< desin...,.O.So"""""" qu< Ñ<nd-i
GM1t tn1re lo& prododosck 11 fWóG? 

21.4} ¡Qdl dpo o ápos ck .......... ·-dmtn - .....,. 
terlsdcall 

•) Noutillia un ttfrlgmuuuecundotlo 
b) C'no ""'mal<riallisóonahl<qued-...mido 
t) Emplta un gas.tomo ti Heo ti OObcomo ti rtfrigtmntt 

primario 

l t .64 ¡CuM 1ipo o ripc» dt rtaetora nuclearn titntn ｾ＠ ｣ｮｲ｡｣Ｚ ｾ＠

1 trlslic:as? 

• ) Putdrutiliza:r uranio natural como combustíbk 
•> Nottnpltauomocknldclr 
e) ｓｴｾ￡ｮｮﾫｩｦ＠ 'rddt..,....to 

:u.e Lot roc1;.,,i., hódroúlo pu<dro _ ,_ c1t hidn!gmo 

d• 1oo mo1«u1as r..,ocdóo c1< ｨｬ､ｾＢＩＮ＠ r "" ioo>es 
hidróxido pu<dm - pio- d< loo _.. rdes
prolONClón"), &cñbo bs ta1ocion<J de - y las esuuc· 
1uru ele puntOI dt Lewis para t. rt"aa:ionndeabataeeión de 
hldtdgeno y dap"""noción pam •I ilddo carOOirllico gentnoo 
R.-COOH con d radical hldroxiloyd loo> hldlÓllido. "'!'«li· 
vamenre. ¡Por qul el mdk:aJ h.idrodlo a md.t tóxico para Jos 
slstemns vivo& que tl ion t9dróxido? 

2U6 ¡CuMa est.ln clasIBcados corno rocllodón lonU.01<: ruy"' X • 
pordcubs .U.. .ua-daJ de una ...t ldeliSrúa, "'TO' 
pmma! 

ll.1/1 Una ,.. de laboratorio es apuesta 1 ,..,. fuma « rad&a-. 
dona .ir. cu-p eamdad .. d< 10 ..O. • ) p.M a b aaM· 
dod ck la roe!-.., desin...,odona por-ndo! ¡En Bq! 
bl IA ..,. timo una ...,. clt l&s g. M OJ'O"' a la radiaci6a 
por l •.Os y absorb< ＳＵｾ＠ do las p.vlk>ll• alfo omiddas. cadA 
1n1 coo una fn<l-g/a de 9.12 X 10-u J, Col<ul< la dosb ab· 
aorl>ldo"' mlUrocl y gray.e) Si 14 Rlllldc lo roclloddo esdc9.5, 
colcule la dOlis cftctivadeabtotdón tn mrtm ySv. 

11.61 Una .,._.de 6S kg,. .. pon• ocddrnt11m .. 1e do....,,. 240 
1 a UN futntt clt IS mO de radi:acMSn bttl ｾ＠ pl"O"tieM: ､ｾ＠
una mU«Mtadc-"st-.•) ¡a..M n ll Kditklad de b Ñ«n11t de ra·
cbdón .. dainiq¡tadones por -ndol ¡En Bq! •> Cada 
ponl<ub bru mm uno mnp de t.75 X 10- " J y um p«· 

- ª""""' Ｗｾ＠ ck la roclóod4ol. Su- cp>< la -
..,. ,. aboorbo"' dianl>u1< ..... d tu<rpO compkto d< una 
rmono yalcuk lodoois abtorl>lda m roe! YV"!'·•)Si la RBE 
do IM p1rd<uloo beta es 1.0, ¡<UM <1 la dOJb .-. m m""' 
y•• .i-t! " ¡Cómo ,. """P"'" l.s ...,,1rud de .,.. dosis 
de rldl.ac:ión con Ja. de una mamognifb (lOO m.mn)? 

21.n Qundodosp_,.-..,.., ... .,.....,dproduao 
es 'H - un .,...,!\In Ｈ ＮＮＮＮＭ Ｑ ＱＮｍ ｾ＠ t"°' quf 1t p;..,. 
cp><dprod...,...,.._._,.d<la-. 'H<.ai-.lllt! 

un los dtndfic<ll nud:-atts .... lin...mdo llp""'i"'""'""'"" 
l /I» nildoos DO conodclos <D la ..... ...i.u. E, poiihle d clts
Q.l ｢ｲｩｭｾｴｯ＠ dt un ma)'Or n0lntt0 mechntt d bombardeo dt 
lon<J r-dos ......OOICd«adores do p1rtkullll dealla ｾ＠
Compltct y tdanctt bs sisuienta rt';ICClontt, 1111 cuales iT'IYOh.l· 
a.n boinb.vdeo.s de ioots pesad m. 

•) tu+ ｾｎｩ＠ - ! 
•> :c. + ｾＧＢ＠ - ﾷｾｳ ｭ＠ + 1 
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914 Química nuclear 

<) US· • t:ic. - ' ltPd + ! 
'l lt:a + 21!\J - liTA + .¡. + 21 

121.HJ e oodioiotl"'PO tinlftico dtl l<Cntdo-99, t1 c...i .. c1..tn•
....i;., .. mlisi6o b<u,cstl bótopo,..utillndom J.m<dJ. 
óna nudn.:. Lol sfguitnta d:atol te f'C!Clo&«laron m una 
m.iestra de 8rc 

0..'1tegreclo-P°' minuto 

180 
l!IO 
104 
n 
59 
-14 
24 

llompo '11 

o 
2.5 

'·º 7.5 
10.0 
U.5 
17.5 

Mcdi>nte <SlllS datos.baga un.a gr66al y uno curva odecuadas 
Cf.Jf colnddan pa111 dttt:rmina.r la vkla m«fla. 

l21.7S) De fta1«do con bis regulac:lones ;ictu11lts. la dosis mtrlma 
pttmhlcb de Mroncio--90 ea 1.I cut:rpo de un lduho a dt: 
1140 (1 X 10- 60). Mediantr d utO ele l,H•doddad dt r<b
dón - lN. calNe d oúmctO dt oitome» de estroncio--90 que 
corraponde a esta dosis. ¡A qui mm de ｡ｩｲｯｮ､ｾＹＰ＠ ｲｯｾ＠

pond• - La .;.i. medio dd -90 .. d• 28..8 -

(11.7'1 Slpoop 'P" ,;.,,. un cib¡><&ib'° .U- 'P" .. apaz ele 
contlf cala rw:o.10 dt ｾ＠ dt una muestra radiac
, .. clt plu..UO-m <rin ud• 24.ooo Ｍ ｾ＠ ¡O>lat ..... , ... 
PI'" wguodo obltndria • perot k un1 mu.et1n1 que contiene 
OJ85 g d• pluton»-239! 

21.n B -.10 dt m<tilo (CH,COOCH,) M r...,,. mcdian1t la 
mi«lón do il<:ido ooltioo ooa olcohol mdflloo. Si d alcohol 
mttflico tt marai oon oxfgeno--1 a, ntt ttrmlnn en tl oat11to 
dr 1netllo: 

f:l!" ..U-.. IOOlpm m la tnai6n, ti .. laC< C-OH dtl 
lkldo ytl .. 1ac. 0-H dtl alcubol.o ti toi-0-H dtl .iodo 
ytl toloc<C-OH dtl olccliall Espll<¡ot. 

21.71 St d_ilc:ftó un aptrlmtoco para dtlltfmirw ti un1 plan11 

- oboorlú i<>D<s yodwo dd - El )'Odo-lll 
(•rn • 8.()l.di..) .. _ócomot.....00., tn la fonnad< í0n 
J'Oduro. •un tanque que conriene lot pl1nt& U ICrividod lni· 
d3I de uM muestra de 1.00-µ.L dt.I agua tta de 114 contecl$ 
por minuto. °"Pub ele 30 dbs d ruY<I d< ""Mdod <n uno 
muutra dt l .00 µ.(. ｴｴ｡ ､ ｾ＠ 15.7 conttos por minuto. ¡l.a$plan
,.. 1boorl>Í<TOO <I }'Odwo dd .,..i Espliqu<. 

21.79 la,,,_ nucl<am de 78<, 'B< y 1"8...., 7.0147, 9.0100 y 
10.0113 u- ttt¡><ai-tt. ¡OIM d< alCO ntld<ol ti<nt la 
...,.,._.....,.cle...._potn-! 

llUOI Uoom-,.de26.00gcle""°qutcooti••ttrióo. IH.milir 
1.50 X 10' portku1os bm potorgwtdo. El tritio "un tmisor 
b<ll d&il.""' un.a vidam<diod< 123 ＭＮ ﾡ ｾ＠ &.cri6n de 
todo d hldnlgmo <n la muatn1 d<.,.. .. 1rido! 

21.81 Fl Sol !modio m"tP o) espocio 1 lo wlocidod dt 3.9 X lo" 
J/s. •> c.lcult •• ..ioc;dad d• ptrdid• dt m.,. dtl Sol <n lc¡/s. 
b) ¡De quf manuast pie:nte est• masa? t) Se Mima que tlSol 
contiene 9 X lo" protones libra ¡CUáinot pt'Ol(')net por st
pi.ndo te contumm m las ttac.donn nudtara en el Sol? 

121,f l) La m<11lll promtdio '!"' t< Ubt>o.., lo 6sl4n d• un IOlo ni!· 
cito d< U""'Jo-235 .. d< l!HOXimodamtntd X 10-ll i Sl la 
ｾ＠ d< ............. deariódod ..... plantl d< ... 

...,. nOO- - ""' -- dt -. ""' - dt ........,.135 ｾ＠ - ..... - .. _ plant1 .... 
produc. l.OOOm<g .. -R«umlt .... uo-.u I J/s. 

11.t) ""'- ...iiradas""' hwmDOI .. - .. 1965 y 1966, 
pott<riora olafyoad<las pni..,.. dela bomb .. 16mla,,.. """°" ""'ridodcs p...,,cdio de ....,.imadam<nte l pO de 
ctdl.cdvkbd de plutOl'lio en un individuo pmmtdlo. ¡CuAn· 
tos dnlnttgraeiontt por segundo implk:a este níwl de activi
mdl SI coda pardcula al& depasila 8 X 1 O · n 1 de energía y si 
11pmonapromedioptsa75 Jcg. Cllcule 1;t radi4<1<ln <n 1 aJlo 

apardr de dicho nivd de plulOl'lio tn ttd y mn. 
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EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

21.3'il lbs muescta de 53.8 mg de percloraco de $Odio contiene 
doro-36 radi.3ctivo (cuya masa atómica ei36.0uma).Si 29.6<Hi 
dr los átomos de cloro en la mua1:rasoode donr36 y ti res
to son átomos de doro no radiactivo que R presentnn en la 
naturaleza. ¿cuántn.s desinttgmdond por segundo st pro
ducen mcdiatat ｾ＠ mumm? La vi.da media dtl dor<>-36 es 
dt3.0 X lo'•AOS. 

2U5 C".alcul• la.,... d•octano. C.H11(1), qu• ,.del>< qu_,.,. el 
aire para que MuciOM m Ja m.islll1l cantidad de energla a 
b que product mtdiantt lo fuMn de 1 /J g de hidrógeno en la 
ｾｴ｡ｴ･＠ ttaeción de fusión: 

4 IH - ｾｈ･Ｋ＠ lfe 
Suponga que todos los productos de la combustión del OCl.ano 
...in en su Eise - Utila los datos del tje«ióo 21.so, 
del apbld.ict e y de la cubierta intttior dd libro. La entnlpfa 
estándardefonnadón dd 0<1anoes -250.1 kJ/moL 

21.86 Una mutslr.I de un emis0t al6' con una :.:ci\l'idad de0.l8 Ci se 
ｾＱ＠ tn un OOt1ttned0r sdl:Klo de 25.0 mL a 22 -C durJtite 
245 dbs. •) ¡Q.i•ntts f>3td;:'ulas alí=i se íonnon durante csce 
tiempo? b) Suponiendo que cada partbsla alE.l $e comierte en 
un átomo de hdio. ¿cuál r:s Ja pmión parcia) dtl bdio gastoso 
fn d contm«lor ､ｾ￩ｳ＠ de un periodo de245 dla$? 

Ejercicios de integación 915 

(lJ.871 Se quemaron en 0 1 muesttaS de carbón de S1onehenge en 
tnglatena. y el 001 gaseoso resuhnnJe se bwbujeóen una di
ducidn de Ca(OH)i (aguad• cal). dando como «SU!tado la 
precipitación de CaC03• El C.aCO, _.eliminó mediante fil. 
tmción y S«ado. Una mutst.rn.dt 788 mg de CaCOJ ttnfa. una 
Oldlae1Mdad d• 1.5 x 10'2 Bqdebido al wbono-14. En com· 
ｾｏｏＮ＠ los c>tganismos vi\OS exptrimen1an ISJ df'tintegra· 
dones p0rminuto por gramo de carbono. Mtdíante el U.$0 de 
b vidn media del aubono-14, S,?IS M"os, adcule l:i O!ntl· 
Ｃｽｾ｡､＠ de La mue$1.ta de cal. 

21.88 St mwla una mutstra de 25.(}.mL dt una disolución de ni-
trato dt bario 0.050 M con 25.0 mL dt una di5olud6n de 
atl6itode sodJo 0.050 M trulJ'C<Klocoo azuírt-35 radiactivo. La 
u::rividacl dt La disolución inici<\I de sulfato de sodio m de 
1.22 X 10' Bq/ mL Una vei que el ptteipitado resultante se 
eliminó mediante fiht3Ción, se enoont-ró que d fihnido 
l't$tnnfe 1enl'.::l una actividad de 250 8q/mL a) Escriba la 
Kuación química batan0t.3da pam la ttaeción que K mi.liza. 
b) Calcule la K11 para el pttdpitadotn las condiciones dtl ex
perimento. 
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A CONTINUACIÓN ... 
22.1 TENDEHCIASPEROOCAS YREACOONESOUIMICAS 
._ .. , .. _,un - de IM toildOllCias peí6dicas y io. 
tpoado•• ' : •""*'-, loCUll""'ayuclarhen-. 
en loo-oei•-de 00<1-nloi110 conlonne 
---delo-peiódica. 

222 ttOAOGENO 
8 primer no motll •-• ol tid•ógeo, quelotma 
-IO• con lo meyotfe deloo olroSno .-y can 
m.ic:hotm.,.leo. 

22.3 GRUPO BA: LOS GASES NOBLES 
IJJego conoldereromot Ice - nobleo, loo elemonlos dol grupo 
811. qut _,_, uno .-1lvidod química ""Y limitado. 

22.-4 GRUPO 7 A: LOS HAl.ÓGEHOS 
ｾｯ｡ｰｯﾡ＠ ......... ....,,., ....... ｾ＠ ... 
ｾｉＰＰ Ｎ ＭＷａＮ＠

22.S OldGEHO 
filOl11 b11i.1le •11 f& WiiOSel ｏｾ Ｎ＠ ef elemento M6t 
ｾＭＮＬｭ｡ｳ｡Ｌ＠ tanto en ta corteza....,...,.. como., et 
QJtrl)O ...........,_y Ice compuoslos ó-y peó- quelotma. 

22.6 LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL GRUPO BA: s. So, To 
YPo 
Ealudl-• lol damés mltn'b<os del grupo 6A (S. S.. 'ley Po), 
on1rtl01 cullfl. el twl"' es ol m6s lrr'"""""'" 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

Tl.7 NTRÓGENO 22.9 CARBONO 
Luego consideraremos al nitrógen::i, un componente hndamental 
de nuestra atmósfera. Fome ｯｯｾｳ＠ en los que su ｮｾ＠ de 
oxidación varía de -3 a +5, i<lcluY9fl(lo elg<Joos tan Importantes 
<X>mo el NH, y el HNO,. 

Daspués examinaremos los COf11>Ue&tos: inotgánioos del car'bO.no. 

22.10 LOS OTROS ELEMENTOS DEL GRUPO 4A; $1, Ge, 
SnYPb 

Tl.8 LOS OTROS ELEMENTOS DEL GRUPO 5A: P, As, 
SbYBI 

Estudiaremos el silicio, el elemento más abf.rldtvlte e importante 
do los mlemb!Qs posados del grupo 4A. 

22.11 BORO Réspecto de los demás elementos del ｧｾ＠ SA (P. As. Sb y BI) • 
..,eliznmos con detalle el fósforQ, el na importante desdo el 
f).l'lto de vista comerolal y el (nico que desempel\-a una función 
ielevante y ben'6ca en tos sistemas biot6Qicos. 

Anelmente., examitlaremos el boro, el lr'lioo elemento no metálico 
del grupo 3A. 

,... 

QlJIMICA DE LOS 
NO METALES 
LA FOTOGRAFÍA QUE INICIA ESTE CAPÍTULO muestra la puesta del Sol 
sobre el océano, vista a través de una ventana. Todo lo ahí 
observado proviene de elementos no metálicos. El calor y la luz 
solar resultan de las reacciones nucleares de hidrógeno. Se sabe 
que el agua es H20; el vidrio también es un compuesto no 
metálico porque se basa en el d1óx1do de silicio, Si02. 

En esteapltulo seaplicori una persp«tiva paoonimka de la qulmica descriptiva de 
los dcmtnl05 no mrt41.ia)S, empcm.ndo wn d ｨｪ､ｲＶｧｭｯｾ＠ luego avanzaremos grupo por 
grupo en la tibia periódica. Se considemrá cómo se presentan los elementos en le 
Dáturaleza, cómostoblimtn dtsus fuentes y cómostutilimn. Sto hará m&sis to d 
hidrógen(\ d oxígcm(\ d nitrógeno y el ｑｬｲ｢ｯｾ＠ porque estos cualro no metales forman 
muchos compuestos importanJes entl ámbito oomtn.ial y son ti 99% dt 1osátomos que 
ｮｾｾｮ＠ lasc8ulasvivas. 

Confotme usted tstudit la llamada. qulmicll dt#ripriva. es importante buscnr 
tendmdas en lugar de intentar memoriznr tod05 J05 hechos presentados. La tabla periódica 
es la hcrramienra. más valiosa en di.a ta.rea. 

917 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
918 CAPITUl.O i Oulmlca de los no metales 

22.1 TENDENCIAS PERIÓDICAS 
Y REACCIONES QUÍMICAS 

O Metales O Metaloides O No metales 
Rtcuerdt que podemos dasi.ficar a los elementos oomo metales, nttra.· 
to;d., y no rnetot ... ...,(Se<rión 7.6) Con aapóón dd h;drógeno. d 
rual es un OlSO especial. los no metales O<llpan la part< superior derecha 
de b 1abla poiódica. Esta división de dementos se relaciona muy bien con 
las tmdeocla.s en las propiedades dt los elementos. como St rt:Swnt' m la 
"' FIGURA 22.1. Por cjanplo, la dectronq¡atividad aumenla al d.,. 
pla1iarno5 dt izquierda n den<ha a lo larilo de un p<riodo y disminuye al 
descender por un grupo. A$1. l0$ no metales son más dectronegativos que 
los metales. Esta diftttncia da Jugar a la fonnaáón de sólidos iónicos en 
reacciones entno: metales y no mrtalcs. aea(Stcciond 7 .6, l 2 y 8 .4 ) En 
aunbio, los compuestos formados entre dos o más no tnetales son usual
n1m tc ｾｵｳｴ｡Ｎｯ｣ｩ｡ｳ＠ molewlares. l'lCID (Seo.JQl"ats 7 .8 y S.4) 

Enérgía de ionizadón creciente 
Radio at6utico decreciente 
Eled:ronegativktad creciente 
C-aráder metálico decreciente 

D 

.ti. FIGURA22.1 Tondon-on too 
p-op5edad• de los elementos. 

Si - Si 

Cuan40 m;ayur ｳｾ＠ b 
distancb de nócleo 
1 núcleo, h•)' menos 
traslape orbital y es 
múdarildenl&e:ew 

A. FtGURA 22.2 EnlecM cr de lo• 
elementoa de los f*'lodo• 2 y 3. 

La qulmico exhibida por d primer miembro de un grupo no me1al 
puede diferir de la quúnicade los miembr:os .subsiguienltS. Por ejemple,)¡ los 
no metales del periodo 3 y m<is abajo pueden acomodar• un mo¡or nOmero 
de veclno$ mlazados. ca.">(St"°6n 8.7) Ctra diferencia importantr es que 
el primer elantnto en CU31quiergrupo puede formar enlaces 1r con más m

cilidad. F.sta lcndcnda St debe, en partt.i al ta.mañc>t pon¡ue los 1homos pequdíos pueden 
oprorimarse m<is entre st Como resulbdo. d traslap< d< los orbitllles p. lo Cid da como rcsuJ. 
Indo la fo rmación dt' mlaccs 17, es mM Jtctivo para d primer dcmm.to dt' cada grupo 
('I' FIGURA 22.2), Un traslape más eli:ctivo significa cnlooes .,. m.i.< fu enes, lo aial se re6ejn en 
las entlllplasdt tnlac.. - (Sta:ión 8.8) lllrejernplo, la diferencia mtre las entlllplas dt los en· 
bc:es e-e y e= e .. de oproiómadoment< 270 1<!/ mol -ff•bla a..); est< valor rdleja la 
"'intensidad• dt un colacr .,, mrbooo-carbono. y la difen:ncia cnLre los enJam Sí- Si y Si - Si 
es solo de alrededor de 1001<!/mol,lignifi<ativamente más boja que la dd carbono. 

Como St vd, los enhtets w son partirulannentt importantts m ta química dd carbono,, 
d nitrógeno y d oxigeno, aida uno de los wales es el primer miembro de su grupo. Los el<
mttitos más pesados m esros grupos tienden a formar solo enlaets sencillos. 

EJERCICIO RESUELTO 22.1 Identificación d• laa propladados de loo 
elementos 

O. los demenio• U. K, N. P y Ne. ¡cuál • ) es d más dearon<gadvo. b) li•ne d mayor 
mráau- mct:áliro. e) pueclt' mlazarst a más de cuatro átomos vtduos en una moJkula, 
d) forma enlaces.,,. con m4s &cilídad? 

SOLUCIÓN 
Análisis Nos dan un:,, Wca de elementos y se nos pide predecir varias pn;ipiedada: qtl( 
puedan tdacionane con ttndenciai· periódicas. 

Estrategia UtilÓW<mot.., figuras 22.1y22.2 pat0 guiar nuest,... ttSpoestas. 

Solución 
•) li'l elC'C'trontptividad aumenia conforme te 41\lm'lttl hacia In partt superior dtrtcho de fo 
oablA peri<ldia, tJU:luytndo a los gases ncblts. Asf, N es d elemen10 núo d«tr0ntg;uiYO de 
todos los meodonodo.s. 
b) PJ c.arócttt m&lico st cOl:rdadona invt'mmmtt oon la ｾ｣｣ｴｲｯｯｾ､ｶｩ､｡､＠ (cuanto mmos 
ｴｩﾫｴｲｏｏｾｙｏ･ｳ＠ un danmto, mtl)'Ortssu c:anktrrmttlUco). Por lo canto,tl tlnntotocon el 
mayor carkler metálico es K. que ts tJ más ctrcano a b esquina inftrior lt.quimla de la tabla 
ptti<ldim. 
e) Los no metales titnden a formar compuestos moleculares:. 8.1' que nue:strns opdones 
pueden lirrút.8:12 a los Ltts no mdalts de la lista: N. P y ｾ＠ Para formar más de cuatro enJaca;, 
un demento debe ser capaz de expandir su capa de valencia para pttmitir más de un octeto de 
electrones a su alrtd:ed0t. La apan.sión de la capa de valencia oautt para IOll elemento& del ter
cer periodo o más abajo: el N y d Ne están en ti periodo 2 y no experimentan expansión de su 
capa de valencia. A$t, la respuesta es P. 
d) Los no mcdetdd periodo 2 forman enlaces"' con m')'OI' Qdlld<'d que los elementos del 
ptriodo 3 y nW abO:jo. No oisttn compues:cos conocidos que contengan fl!Joc:es covnlentes 
con el Ne. E!.ntonttS, N es d de.mento de la lista que íomin ta.laca 1' COtl mayor foclHd:ad. 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 

De las<l<men10J e.. C.O,Sb yC.,¡m61 •)es ti mmosdearooegadYO. b) prmnto nu!s atroc· 
rer no metáJlco. e) es mM prabo.blc que participe de fonnn txttn.S<I co Jos tn1Kcs11.d) et más 
probable que sta un mttaloidc? 
--·- a) Cs. b) CI, e) C. d) Sb 

la gran atpacidad dr los elcmenLos dd periodo 2 para formar enlaa:s'?TcS un &ctor im
pxtaote para determinar las estruauru de e&tos ele:meutos y sus compuestos. Por ejemplo, 
a>mpan: las formas dtmmtales del carbono y ti silicio. EJ mrbono tiene cinco alótropos 
cristalinos principales: diamante? grafito, buckminsccrfullereno. grofcno y nanotubos de car
bono. ｃｑＩＨｓｾｵＺｩｯｯ･ｳ＠ 12.7 y 12.9) B diamante es un sólido dt mi covalentt' qttt lÍitll( 
･ｮｬ｡ｾ＠ q e-e p<l'O no.,.,... enla"'s "· El grafito, d buckminsierfullermo. el grafeno y los 
mnot-ubosdt carbono tiemnmlac:es r. qur multan dd ｵ｡ｳＱ｡ｾｬｮｴ｡｡ｬ＠ dt los orbhalcs p. Sin 
･ｭ｢｡ｾｯＮ＠ el silicio eltmentaJ solo t:Xiste como un .sólido de red oovaJcnte tipo diamante con 
enlacrs u; rl silióo no tienr formas a.OOlogasal gra.flt.1>1 bucbnínstcrfullcml<lt grafeno o nano-
tubos de carbono. aparentemente porque los enlaces 1" Si-Si son débilu. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Pueden lormar$é los enlaces dobles slllclo-slllclo en el siliclo dementa!? 

Ot fOnna similar sr observan difcre:ncias importantes m los dióxidos de aubono y sili· 
do (" AGORA 22.3). El CO, ts una SUSlanda molteular ron mlam dobles C=O, 
mientras qut el Si02 es un sólido dt' red covalmlt' en el qut' cuatro :bomos de oxigeno St' 

unen con roda ótomo de siliáo medianre mla«.s sencillos. formando uN. estructura exttn· 
elida qut' tient" la fórmula empírica Si02• 

PléNSELO UN POCO 

8 nitrógeno se encuentra en la nab..iraleza como ｎＲＨｧｾ＠ ¿Esperarla que el fósforo 
se encootrara en la naluraloza como P2(g)? Explique. 

Reacciones químicas 
C.Omo d Oi yel H2050o abundantes en nuestroambitnle,esde particular importancia ron+ 
gderar cómo estas $ustancias re-accionan con otros oompuescos. Cerca de un tercio de las 
reacciones analimdas .,, estt mpltulo implican al O, (tt><x:iones de oxidación o de com· 
bustión) oal H20 (en especial h1$ racdones de trarl$ferenda de protones). 

En las reacciones de combustión, .:ao(Srcción 3.2) los compuestos que oontitnm 
hidrógeno producen H10; los que contienen Oll'bono producen 001 (a lTl(flOS que la canti
cbd dtO,,.. ins11fiden1t;mutl mso,putde fomwse COo inclusoC). Loscompuest<><que 
incluyen nitrógeno tienden a formar N,, aunque t'S posible que St forme NO en casos ｾﾭ
dalt.s o en pequtr\a.S ai.ntidades. Una rt.acción que ilustra lo anterior t-s: 

4 CH1NH2(g) + 9 0 2(g) --+ 4 CO,(t) + 10 H20(g) + 2 N2(g) [22.1 ) 

La fonnad6n de H,0. CO, y N2 n:Otja la gran "'8bilidad l<rmodinámi<a d• "1JU •usum
Oas. lndicada por las grandes mcrgfas de enlace de los enlaces 0- H. ｣ｾｯ＠ y N""N 
(463, 799 y 941 kl/mol, respectivamentt). ｾＨｓｴ＼､ｮ＠ 8 .8 ) 

Cuando trate con reacciones de tran.sferenci4l de protones, recuerde que QJanto m.4s 
dEbil es un ácido de Bretnsted-Lowry, más fuerte es su base conjugada. oe.:.{Stu::i.60 16.2) 
Por ejemplo. el H> OH- , NH1 y CH_. 50n donadores de proton.es extmnadamentc débiles 
que no ticndtn a actuar como ácidos en presencia de agua. ａｾＮ＠ las especies que de dios St 

ÍOnl"lóln mediante la elimiooción de uno o más proiones.son bases mremadamcnte fuertes. 
Todos rtacdonan ron facilidad con agua. eliminando protones dd H10 para formar OH-. 
Dos re.icóoll(".S l'\'Presentarivassorc 

CH,- (..,) + H,o(n - CH,(g) + OW("') 

N1-(ac) + 3 H20(1) - NH,(ac) + 3 Olr(ac) 

[22.21 

[22.3) 

fragmento de u.na red extendida 
deSi02;Sisolo forma enla<essenciJJos 

CO,; C forma erua<e1 dobles 

& FIGURA 22.3 Com.,- de loa 
..,..,_.-.el SIO, y el CO,,. 
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EJERCICIO RESUELTO 22.2 ""9dtccl6n de los producto• de reeccloneo qulmtceo 

Ptedig,11 lofprodmtos (onnad0$en cada ｵｾ＠ de lassiguientfS reacciones yf'S(ribaunaeautción l»lan«4'd.a: 

•) CH,NHNB2(i) + O,(i) -
b) Mg,P,(s) + H,O(O -

SOLUCIÓN 
Anéllol"' Se propo<donan los -UYOSdedosccuacion,.qulmicas rse pide predecir los produaosyd.,. 
pub bolanttar las ｾｮ｣ｳＮ＠

Estrategia Deben anal.izarse Jos ttactivos para vu .si es pmible rt- ;igwi. reacciona can un c:omput:tto i6uico. EJ anión. P3-•es una base 
c.onoca un tipo dt mcci6n. E.o•) ft compuesto de cnrbono está rmc- futrtt ytl Hi()puedtactuarcomo un ácido; d. los n.rlvossuginm 
donando con Oi.lo cual sugiere una mtedón de combustión. E.o b) el una reacción éddo-bGSt (transft:tt.nda de protones). 

Sclucl6n 
•) De""'..,¡º coo la coos1lmdón tlemt<11al dd com· 
puesto de carbono, esta m!IG(ióo de combustión debaf4l 
produdrCO,, 1-1,0y N,: 2CH,NHNH,Ctl + s O,(g) - lCO,(g) + 6H20(g) + 2N,(g) 

b) B ｾＱｓｊｐ Ｒ ｡＠ ióniooyconsisteen iones Mi+ yP'- .EI 
kln P''"'. como el N, _. tiene P"<' fuerte ｡ｦｩｮｩ､ｾ＠ por los 
pt0cones y reacciona con H20 pm ｦＧｯｾｲ＠ ｏｈ ｾ＠ y PH1 
(PH'-. PH2- y PH,""" donodo<a de proionts .,. Mg,P,(s) + 6H,0(1) - 2PH;(,f) + 3Mg(OHJ2(s) 
iremadiimtnied&Ues). 

EJ Ｎ｟ｾｧＨ ｏｈＩ Ｒ ｴｩｭ･＠ baja solubilidad en agua yprt<lpitar.t 
EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Escribe""" tcUDdón bolan"'3<1a para lo ...roda de bidnuo dt sodio scllido con agua. 
,..,,,.,.,., NaH(,) + H20Q) - N.OH(M) + H2(gl 

22.2 HIDRÓGENO 
El qulmico inglés Henry C.Vendlsb ( 1731 · 1810) fue d primero en ob1en<r hichógeno puro. 
Debido a que d elemento produc.e agua cuando arde en ai1'!, el químico f'ranc.:á Antoine 
lavoi.<ier - (Figtua 3.1) le dio d nombre dt hidr6g<no, lo cual signil'ica "productor de agua• 
(del griego hydro. agua, y gen nao, produár). 

El hichógeno es d dememo más abundanie en d uni•erso. Es d oombustible nuclear 
wru.umido por nuestro Sol y otras estrdaspara producirmcrgia. ai:t0>(Stuión 21 .8 ) Aunque 
ettea de 7S% de la tMSn conocida del universo est;I compuesta por hidtógeno, este solo ｯｯｮＮｳ ｾ＠

tituye 0.87% de Ja masa de b Tierra. La mayor Jn'.rle dd hidrógeno de nuestro planeta est.á 
.-.odado oon d oxigeno. El agua, lo cual es 11% de hidrógeno •n mnsa, es d oompu"'o de 
hidrógmo más abundante. 

Isótopos del hidrógeno 
El isótopo más común del hidrógeno, IH. tiel'l( un n(icleo que consiste en un solo protón. 
E.ste í.s6topo. algunas veces conocido como protio,• rcpn:smua 99.984496 dd hidrógeno P""' 
$(ntt en 13 natur'31eza. 

Hay OlrOS dos isótopos conocidos: ltt. a.iyo nUdeo contitne un protón y un ntutrón, y 
fH, cuyo nócleo contitn<" un protón y dos neutrones. EJ isótopo }H. deuterio, representa 
0.0156% dtl hldsógeoo p,.sentt en la naturalaa. No <S n1dhlctivo y es &«uenlt darle d sfm· 
bolo O en las fórmuJ.u quimicas, como en D¡O (óxido de deuterio), que K c:onoce como 
agua P<S<Ui•, 

Debido a que un átomo de deuterio tiene aproximadamente el doble de nl3sa que un 
álomo dt proti<>i bs pcopiedadts dt las sustancias qut contienen deuurlo vacían de: aquellas 
m4Jogas que contienen protio. Por fjemplo. los puntos de fusión y ebuDici6n normales de op 
son 3.81"Cy101 A2 "C, respcctivamenie. oonU110.00"C y 100.00 •e para H,a No""''!'""· 

"La uignaódn dt: oombres dniooe: a los isótopoJ" 1in'Lit1 wl lüdrógmo. Debido • 111 Uettnci.s propon:io.naJ. 
ft'll!l'ltt gMlda m&m ｾｬｯ･＠ iMSt:opos dtl H mucstraodW"ittt:ndlt múaprcciablcl m sus piopitd.ldes que 
b Nopos dt demmt»nWpeados. 
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dente que Ja densidad de 0,0 a 2S "C (1.104 g/mL) ｳｯｾ＠ ma)<)r que Ja d• H,O (0.997 g/mL). 
Reempla7.ar protio con deuttrio (un proceso llamado '*:11t.erad6n) también tiene un profundo 
efecro sobre las vtlocidades de las reacciones, un fenómeno llamado ef= Uor6pia> cinitún 
"'r ejemplo, d agua pes>da puede obtenerse mediante Ja dectl<lli,;, [2 ｈ Ｑ ＰＨｾ＠ -
2H2(g) + o,(g)) deaguaordinada,porqutlapequenacantidadde D,OnatUrlll tttlamu<S· 
tra apcrimcnta elcelr6lisis m&; lentamcnk que d Hz() y, por lo tan.IO.SC' concmtra durante la 
tta<Xión. 

El t·en;o- isótopo. fH. H:io, es radiactivo. con una vida media de 12.3años: 

lH -lHe +-Y• t112 = 12.3 años (22.41 

Debido a su vida mtdia corra.solo cx:islen mnlidades t.rai3$ de tritio de forma natural . .EJ isó
topo s.esintcti1.a en reaaorts nudeares mediante d bombardeo de litioM6 con neuttones. 

tl.i+¿n-lH+lHc [22.51 

E.L deuterio y d tritio son ótilcs al tStudiar ｾ｣･Ｎｴｯｮ･ｳＺ＠ de compucst05 que contienen 
hidrógeno.. Un compuesto putdt .. marcarse .. reemplazando uno o mds átomos de hidrógeno 
ordina.rio en sitios espec.Cfkos dentro de una moleaJla por deuterio o tritio. Al comparar las 
posiciones dr los átomos marcados en los reactivos y los productos, con frecucociase in.fittt 
eJ mecanismo de la reacción. Por ejempl0¡ r;wndo te agn:p ".lcohol meti1ico (CH10H) en 
D2Q d 4tomo de H del enlace O-H se intercnmbia tápidamenteoon Jos átomos de O. for· 
rmndo CH¡OD. Los átomos de H del grupo CHJ no se: inten.:ambian. E'.$te ex:perimemo 
demuestra Ja t.<tabilidad cioltim de los <nla<e1 e-H y reYda la rapidtu la qu< so rompr y 
se ｶｵ､ｶｾ＠ a forma:r el enlace 0 - H de la mol&l!Ja. 

Propiedades del hidrógeno 
a hidrógeno es el ónico elemento qut no es miembro de ninguoo fumilia de l.l tabhi pe
riódim. Debido a su configuradón d<etrónlcn u'. por lo general se coloca arriba del litio. 
Sin embargo. deñnitiv;unente no es un metal alcalino, pu« ÍOmlOJ un ion pos;itivo con mucho 
menos facilidad que cualquiera deo1os. La cnergta de ionimción dd átomo de hidróg'tDO es 
1312 kJ/mol, mientr .. qu<la ddlirio .. 520 ltJ/mol. 

En ocasioMS. d hidrógeno se coloca arribo dt los balógmo< en la iabla pttiódica pon¡ u< 
d :itomo de hidrógeno puede aceptar un decttón para formar el i?n hidruro, H-, que time la 
misma configuradóo dearónlca que d helio. Sin embargo, Ja afinidad dectrónica dd 
hidrógeno (f = -n kJ/ mol) no es tan grande como la de cualqui<J' halóg•no. Hn general, 
el hidrógeno no se parece ni a los balógmos ni a los metales al<alinos. 

A tmiperatura ambiente. el hidrógeno elemental existe como un gas incolo'°' inodoro e 
inslpido, compu<Slo por mollcula.s diatómlais. Al H2 st I• puedt llamar dihidr6gcno,prrose 
le conoce de manera más común como ｨｩ､ｲＶｾｮｯ＠ molerular o slmplemmle hidrógeno. 
Como H1 es no polar y $0)0 tiene dosdecr:rones. las fuerzas atractivas tntre las molkulas son 
extremadamente débil.,, Como resultado, d punto de fusión ( -259 "C) y el punto de ebu
lición (-2S3 "C) de H2son muy bajos. 

La mlalpía de en!"" H - H (436 lt)/mol) "elevada para un solo enlac<. _, ffalili 8.4) 
En comparación, loentlllpfa de enlace 0-CI es desolo ?42 l(J/mol. Como H2 ti•ne un enlace 
fuerk, la mayoría de sus n:acciones son lmras a tcmpcrntura ambiente. Sin anbargo, lamo
&kula se activa oon fuicilidad mediante calor, irradiación o catálisis. El proceso dt activación en 
peral produce álomai: de ｨｩ､ｲｧｾ＠ que SC>n muy rtaetivos. Una vez que H1 St OCLiva. reac
ciona de maneni ntpida y exotérmica con uoa ampUa variedad de su.slancias. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

g¡ el H2 se activa para producir H', ¿cuál debe ser el otro pmducto7 

El hidrógmo li>rma enlaoes co"3lmtes fuert,. con muchoo elementos, induyendo al 
orlgeno; Ja mtalpfa de mla« 0-H .. 463 kj/ mol. La fonnadón del enlace fuerte 0 - H 
tuc:e dd hidrógeno un agente mluclor efectivo para muchos óxidos mttálloos. Por ejemplo, 
ruando el H1 pasa sobre Cu O atlcntado, se produa: cobre: 

CuO(s) + H2(g) - Cu(s) + H,O(g) [22.6) 

SECCION "" Hldróge<lo 921 
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Cuando el H2 sie mcimdeen preseocia dt aire, Sit Utva a cabo u11a rtacción vigorosa que 
forma H20. FJ ｡ｭｯｾ＠ con solo 4% de H2 por volumen. es potencialmente ap1osivo. la com
bustión de mt1cla$ hidrógmo·Oldgmo S< utifua "' mo1ores de oobei<S d• combustible 
líquido como en los transbordadores espqlciales. El hidrógeno y el oxfgeno se alm3otnan a 
l.mlpttllturas bajas en forma liquida. 

Producción de hidrógeno 

Qiaodo se n<eesila una p<qudla canódad de H2"' d labo1111orio, por lo genml oc obtiene me
diante la rmcci6n de un mdal. activo Cómo dtioc y u.o "=ido fume diluido wmo HCl o HiSC.),.: 

Zn(s) + 2 H'(a<) - Zn,.(ac) + Hz(g) (22.7) 

la r&cclón dd mttano oon vapor deogua a 1100 "C produce grandesouuidada de H,. 
A:>demos visuali7.at este proceso que implica dos reacciones: 

CH,(g) + H,O(g) ---> CO(g) + 3 H2(g) 

CO(g) + H,O(g) - C02(g) + H,(g) 

El carbono calentado con agua a cerca de lOOO -C esotra fuente de H 2: 

C(•) + H,O(g) - Hz(g) + CO{f) 

Esta mezcla. conocida como gas de agua. se utiliza como un combustible industrial. 

(:U.81 

(22.91 

[22.10) 

UNA MIRADA DE CERCA 
LA ECONOMIA DEL HIDRÓGENO 

ta rtacdón del hidrl9no con ox:fgrno es nhamentt cxo
t&mioa: 

2 H2(g) + o,(f) - 2 H20(g) 

ll.H a - 483.6 l(J (22.ll 1 
Debido a qtr ti ónico pr0duct0 de la rcocdón ts vapor de agua, rt-
sulm ocrocdva fo idea de utilil:ar hidJÓgenocomo(OO)buJ.1iblefll Ul'la 
ttlda de combosdble pnr.i o.utomotor. ｾＨｓ･ﾫｩＶｮ＠ 20.7. Dt otra 
Ｈｯｲｭｾ＠ d hidrógeno podrfa quem;ll$t dlrtc:Umenre con O'dg.eno de la 
atmósfera tn un mOC0t de combustión interna. e.a cualquier caso. 
5tria o«.e:sario gmt:rar hidtógmo t:lemt:nml a gran tSalla y prq>anu 
su transportt: yalmocmamiento. 

La 'f AGURA 22..4 i:ustra varias fuentes y usos dd: Hi como 
c:ombustiblt. la gto"adón dt H1 a traYls de la dortró&sls dd agua 
es. to principio. la rum rnM limpia porque este prOCt':SiO, el irwtrSO de 
la«U;1dón 22.l l, ｳｯｬｯｰｾ｣ｴｨｩ､ｲｧ･ｮｯ＠ yoxlgeno. ...,ll°'IUr.I lj 
y Sr<dóa 20.9) Sin embargo. la energ.fa Dt!Ct$ari:i para ded"roliur al 
agu:i debe pl'O\'eftir de ｾｧｵｮ｡＠ parte. Sl se queman «imbustibla: 
fósiles pata gmerat m:a enugia, ｮｯｾ＠ avama demasiado hacia una 
verdadera econooúa dtJ hidrógeno. En cambio, si la mergla. paro la 
dectnSüsis prOYieot de una planta de tnerg:f;n h.idrodktriat o nu· 
dt"M. de ttldas $0la.rct o mtdian:lt" gentrodom de vito.to. pod.da 
cvilru'St eJ consumo de futntcs de tnergfa no rtnovablt y L1 prOdu<:· 
ción no deseada de CX>t:. 

ll/liRCICIOS REZ.AOONADOS; 22.29, llJO. 22.91 

tfdrúelktdc-. 
folO\'oltaku 
ｳｯｬ｡ｲ･ｳｾ＠ viento 

Demanda Turbinas, 
tnoto.resdt! 
comb\llti6n 
ln!emo 

..,. AOURA 22.4 La •eoonomil del 
hktrógeno• requeñ1a .. producclOn d e 
Ndr6geno a P-* de v.- fuen• y 
U-... hidrógeno en aplcaclone• 
releclonadas con .. _..erg'9. 
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la dectrólisis del agua con.sume dtmasiada mugía y, por c:onsecuencia, es muy oostosa 
IXU'a u1iU:zarla de manera c:ome:rdal en la producx:ión de H1.Sin embargo.Sie genera H 2 como 
un produ«o ""cundario m 1.1 dear6llsis de disoludona de salmuera (NaO). dunuue 1.1 
ebboración """'"°"I de 02 y NaOH: 

4ttt"'6lü 
2Na0(ac) + 2 H,0(1) --- H1(g) + Ct,(g) + 2 NaOH(ac) [22.12) 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿CUáles son los eslados de oxidación de los átom0& de H en las ecuaciones 
22.7 a 22.127 

Usos del hídrógeno 

8 bidióg"'° rs rom<rdalmente importint<.AI ano .. producmcercade 5.0 X to'º 1'g (50 mi· 
Iones de toneladas mét:rims) m todo d mundo. Alrededor de la mitad dd H1 producido 5C 

Wli1.llpamsinmizor omoni:iro mtdiant< d proceso Hli><< - (Srcción 15.2) Gmn par1tdd 
fidrógeno restanle x emplea para «>nw:rtir hidroatrburw de elevucb masa molecuJara ｾｲ＠
<lol pdJ61eo o hidrocarouros de bo¡a maso molecular adecuados para combustibl,. (psolina, 
dicsd y otros) en un proceso conocido como R!:Sqllebrajl.miento (o midring). El hidrógeno tam
bién se utiliu para producir m.....,l (CH,OH) mediante la reacdón aualitica de CO y H, o 
prcsi6n y l<mpem!Uraaltas: 

CO(g) + 2 H,(g) - CH,OH(g) [22.131 

Compuestos binarios del hidrógeno 
fJ hidrógeno reacciona con ott05 ･ ｬ ｾｴＰＵ＠ para formar trts tipos de compuestos: l. 
tidruros1ónicos. 2. hidruros:met41icos y 3. hidrurw moleai!arts. 

Los llidruros idncos se li>rman con mdalrs alcalinos y aloilino1&rcos p....ios (Ca, Sr y 
Do). E<IOS melales activos son modio menos de<tronegoóWl< que el hídiógmo. Como '°°""" 
wmda. los álomosde bldiógmoooquleren decuo..,dc ellos para li>mw io°" bldruro (H): 

Ca{s) + H1(g) --+ CaH,{s) (22.1•) 

El ion hidruro es muy bAsioo y reocdo.tlól con faálidad con oompuestos que tienen. incluso, 
JX'OIO!lt$ ácidos que son débila. para fOnnar H1: 

H- {ac) + H,O(J) - H,(g) + 01-r(ac) fll.lS) 

lbr lo tanto, los hidruros iónicos pueden utilizarse como fuentes adeo.sadas (aunque cos· 
1°"") de H,. 

El hidruro de calcio ( CaH,) se utiizo para inflar bolm SJlvavidas. globos m<1eorológioos 
y otros dispositivos $.imilaR:St dondt se necesita un mttlio 5mCillo y compacto p.ira producir 
H2 (Y AGURA 2:2.5). 

CaH, 

SE<:CION '2 ' Hldróge<lo 923 

IMAGINE 
Esta reacción ea exotér
mica. ¿El vaso de 
precipitados de la derecha 
eatA mAs caliente o mAa 
trio que al vaso de la 
izquierda? 

• FIGURA 22:.5 - d• 
caH2 con agua. 
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IMAGINE 

¿Cuál es el hidruro más estable 
tennodinámicamente? ¿Cuál es 
el menos estable te<modinémica
mente? 

4A SA 6A 7A 

C H,(g) NHJ(g) Hp(Q HF(g) 
- 50.8 - 16.7 -237 - 271 

SH:,(g) PH.i(g) H,¡i(g) HO(g) 

+56.9 +1&2 -33.0 -95.3 

p.a..<g AsH3(g) H2Sc(g) R fü(g) 
+117 +111 +71 -53.2 

SbH,(g) H,To(g) Hl(g) 
+187 + 138 +L30 

A FIGURA 22.6 Enorgfoo -
ｴｗｴ､ｳ､･ｦｯｮｮ｡｣ｬｮ､･ｨｾｲｵＮｲｯ｡＠

motecu:....._ Todos loa valores estén en 
ldiojoules pe< mol do l'ld1\J11¡. 

54 
Xe 

86 
Rn 

La reacción entre J;" y H10 (e.;uac:ión 22.lS) t";s: una reacción ácldo-ba$ey una reaa:ión 
rédox-. Por lo tanto. el ion H- es una buma OOse y un buen agente reductor. En efecto. los 
hidruros punlen rttlucir el 0 1 a OH- : 

2 NoH(s) + 0,(g) - 2 NaOH(s) [22. 16] 

A:>r esta razón, los bidruros en gmeral se almacenan en un ambiente libre de humedad y aire. 
Los hidn.woa metilicos se forman ruando d hidrógeno rtacdona oon metaJesde tran.si

ción. EsIDS rompumos llevan estt oombrt debido a que mantienen sus propltdades 
metálicas. aunque DO son ｳｵｳｴ｡ｮ｣ｩ｡Ｎｾ＠ uio1ecularr:s, lo mismo que los mdales. En muchos 
hidruros n>etálioos, la relaáón dt átomos de D1'tal con respecto a l0<á10mos de hidrógeno no 
es- fija ni Je esaab1ea en ｾ､ｮ､･＠ número5 enteros pequeños. La composición puede variar 
m un intervalo, dependiendo de las condiciones de la reacx::ión. Por ejemplo. es post'ble pro
dudr Ｇｬｩｈ ｾ＠ pero las preparaciones en gcoaal dan ·r iH1.a- A estos hidruros mctál.icos no 
estequiométri.cos algunas veces st les llama húlruros inttrsticiales. Como los átomos de 
hidrógeno son sufidtntt.mente prqueftos para trotjar entre los sitios ocupados por los átO
mos metálicos. entonces muchos hidruros metálicos se comportan como aleadones in
tmticiales. -(Se<ción 12.J) 

El paladio es el más intertS3nte h_idruro mecilico interWcial. El paladio puede tomar un 
volumen de hidrógeno dr casi 900 vrccs su pr:upio volumen. haciiodolo muy atraCIÍ\10 para 
almacenar hidrógeno en roalquier situJdón futura JXlttl la •economia dd hidrógeno-. Sin 
anbargo. para ser prácticos, o.aalquia compuestoqut almacmr hidr6gmo dtbaá oonltntt 
75% o más de este por masa y...- capo• de carprlo y desougarlo oon rapidci y seguridad a 
ttmperahtra ambitnlt. 

PltNSELO UN POCO 

B paladio tiene una densidad de 12.023 g/cm•. ¿Podr.I una muestra de Pd, con 
un volumen de 1 cm3, Incrementar su masa a 900 g adsorbiendo hidrógeno? 

Los him.o. molKulare., formados por no metala: y metaloides,_ 50n gases o liquidos 
m condiciones estándar. Los hidruros molttulares simples apaMen en la "'4 FfOURA 22..6. 
junio con sus energf•s libres estándar de formación, 6GJ - (Sccci6n 19.5) En C1da tnmi· 
la la e!labilidad t&mica (mtdida median" 6Gf¡ &minuy• cuando dtsC<ndemos por la 
misma. (Recuerde que cuanto más estable es un compuesto oon rtspec;to a sus elementos en 
condicionts cstáodar, mis ｾｴｩｶ＼＾＠ es su llG/J. 

22.3 GRUPO BA: LOS GASES NOBLES 
Los dcmentos del grupo 8A no son reactivos qulmica.mmrr. Dt htche>. la niayoria dr nuestras 
rtfettncias a f'stos elementos se han relacionado con sus propiedades fisicas, como ruando se 
cx:plla1ron las fuazas íntennolcrulan'S. cao(Sc-o..ión 11.2) la rdat.iva inactividad de rstos 
dementos se debe a la presencia de un octeto completo de electrones en lo c:ipa de valencia 
(con acepción de) He,d wal tiene una capa 1sDena). la estabilidad de tales arreglos.se f't'.8eja 
mlasoltas encglas deioniroción delos eleroenlosdel grupoSA. -(Sro::ión 7.4) 

&tos clcmmros 50n gases a tonperalura ambientt'. Son componmres de la atm6sftta 
t:errestre. CX"'f'IO el radón, el cual existe solamente con'IO un radíoisótopo de vida corta. 
-(S<aión 21.9) Solo el argón es rdatiramente abundante . ._, (Tubl.i 18.1) El neón, 
argón. criptón y xenón se recuperon del airt liquido por destilación. Estos cuatro gases· no
ble& .!fe emplmn para la itumioación, en pantallas y m aplicadone-s de láser, donde s-c excita 
dectricamente a los átomos y los dectronesque est4n en un estado de alta energfa emiten luz 
al caer al ewado base. -=->(Sección 6 .2 ) B argón St utiliza romoat.módaa inertt en bombi-
113$ eléctricas. El gas conduce el calor lejos del filamento, pero l'IO ruc:dona con tl. 1'ambién 
st usa e.orno t1t:m6sftra protectora para pttVmir la oxídación m soldaduras y m dttlM pr0-
cesos metalúrgicos de aha tempaatura. 

El helio es, eo muchas formas, el más importanie de los gases nobles. El helio liqu ido 
x utíli.xa como refrigerante p0ra realh:ar experimentos a muy baj;1s temperaturas. Hierve a 
4.2 K y 1 atm dt presión, el punlo de ebullición más rujo dt cualqwtr sustanáa. St tncutn• 
tra m conoentraciones relativamente altas en muchos po1.0Sde gas natural y puede obtener$( 
def'stOS. 
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Compuestos de los gases nobles 
o.bldo a q11< to. P"1 nobl<s "'" mrmudamcou atabla. oolo rcocdonan en condicioors 
muy risu,_ S. • ..,_ qur to. pscs nobles m6s pmdoo tmpn m6s i-"bilidad<t do for
mar _.... .. porqu• ..,. maghs do min00n ""' m6s bajas. ｾ＠ liria 
.....P. d< io<>iadón m6s bt;a sogjrtt la i-Oilidad d< oomportir un rl«trón con 0<ro ..,_dando•-• un""-qufnüco. También, debido a queb ckmmtoo cid gnspo 3A 
(ts«¡'Co el helio) .,. concirn<n ocho cltaroncs en su <ape d< volrnda. la fonnodón dt rn
uas COYllrntCI ｭﾡｑｴｲｩｾ＠ um capo dt v.aknóa rxpondida. la rxponoión dt la ape dt 
vakndl OQlrre mk fXilmtntt m•1omosmúgra.oda . .._ f l lf1 1 

El primrr compuc:stodr un gas noble ｾｲｴｰ＼＾ｲｴ｡､ｯｴｮ＠ l 962. &ce d....,brimlono caus6 
IOlsacÍÓn porqut reaó importandl a la crtenci1 de que los elcmm10I de lo. gasa nobles rn 
rN.lld:od eran inerct.s. B ti1udio i.nióaJ incluyó al xtnón tn a>n'lblnadón QOn ftóor. el dt-
mcnto que te "l'f'Nlrla que f'um el más ｾＱ､Ｚｩｶｯ＠ en ｪｾＧＳｲ＠ la densidnd electrónica de otro 
lkomo. Otsde c:n1oncu. Jos qu1miCO$ han ーｾｰ｡ｲ｡､ｯ＠ dJvttSM ｣Ｚｯｭｰｵｾｏｩ＠ de xen.ón OJn Ollor 
oconoxfgmo ( T TA8LA22 t), ｌｯｳｏｵｯｲｵｲｯｳｗｾ＠ XtF_. y kF, ae producen por la rtacción 
ditteta de lot eleinenw.s. Al variar la proporción dt Los reactivot y l&lterar las condk:iollll de 
b mKción. 1e putdt obtmtr uno de loi U'a: c:ompuacot. Lo5 compuest<>1 qut rontimm 
odgrno 1< """'" <uando loo ftuorurno maionan con agua como. pot tJemplo. 

X.P6(s) + JH,0(1) - X.O,("")+ 6HF(oc) (22.17) 

EJUICICIO llESUUTO 22.3 -lcdén ci. ..... _...,.... ,...,._. .. , 

Utoo el moc1c1o RPf.CV pata predecir i. ... _..... dd X<F. 

SOLUCIÓN 

AnMlolt Ddlemoopred«irlantruaungcomluku por11< llnkamtol0 d< la'6nnula -
locular. 
Ealr.i.gle Prim...,,. acribe ｬ｡ｾ＠ d< L<wis p .. la mdkula. Dapuá 1< cumta 
d o0mrrodt par8de elearmes (domiolos) almkdordd '1omoetnual dr X. r .. utiliza ... 
ot\m.rro y d de tnlaas P"" predtdr la ¡;eomrula. 

Solución Hoy )6 elodroo .. dt la capa dt valtoda (8 dd xen6n y 7 dt Cll<la uno de J.,. cuatro 
4tomoo de 000<). SI,. hac<n ""''"' oobces ..adlosX.-F,""'1l 000< ritnuu °""° ••dsftcho. 
f!.ntOOOH t.l Xe dtnt 12 tkctront:S en su capa devalmda. por lo que tt ｴｩｾ＠ una di$pQSióón 
octaidrica de ldJ para de elearon5. Dos de est.os son p.atct no mWantcs. Otbld.o a que los 
pMd no t0launte1 rtqUittt:n más volumen que los pans de mJICt · ( .. i \l.l), ts ra
ton..tile ,,_.,erar qut lot para no enJ=mtes ｾ＠ opuato1mtrt9'. La earuaura aptr.cla CJ 
cuadn.vlap&an.,como te muatnaen L1i • AGUA.A 22.7. 

Comentwk) La atruca:u·a ddlen'tliaad3 aperim.mtalm.m.tr: coi.ndde con esca preclkdóa. 

ｬＡｾｅｬｬｃｉｃｉｏ＠ 01! ｾＱＱＱＮｃｔｉｃａ＠
Dcocribo la _...,ria de dominio dt eltc!JO ... y lag<On>tttlo moltallar del Xd',. 

"-'-'" >ianbiplnmícW.lioal 

l.<lo °'"" tltmmtoo d< to. - nobles rom.n compu..,oo mtnoo lkilmaW< qur ti 
--Dunonle mud•OUllOl,solo .. - oooartaa UOCOIDP"fRO binario del aiplón, 
ｋｲｆ ｾ＠ que .. d'""'"'pone tn"" demmtoo a -10 "C. OtTOo oompue1100 del ai¡l<ón .. han 
obttnldo a 1<mpen11u ... muy bajas ( «l K). 

Otmpunto lluado de .. ld-ld6n dd Xe Punto de fuilón ('C) ｾＢＷ＠ (kllmol)' 

XtÍ'1 +2 129 - 109(g) 

XtF, +<I 117 - 218(g) 

XtP, +6 d9 - 298(g) 

X.OP, +6 -41 a - 18 + 1•6(1) 

X.O, +6 -· H02(1) 

X.O,F, +6 31 +145(•) 

x.o. +8 J. 

Ｔ ＱＩＭｃＮＬ Ｌ｟ Ｎｊ ｣ＮＮＮＮＭＴＮＮＮｓｏｾ＠........ • .. -e -·---·-•-C. http://librosysolucionarios.net/
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?A 

IMAGINE 

¿Br2 e 12 aparvntan ser más solubles 
o menos solubles en ccr_. que en 
H:¡O? 

se ogrega Cl,(or) 

O.pode ca, 
No hay a.- r 
reacción oxidado oxidado 

atlr2 a Lz 

A FlGURA22.8 Reoccl6ndeCIJOO<\ 
clloludo<>" ...,._ ... Nef, -y Nel. 
La capa &f)Ol'lordo lilcµdo es agua: la capa 
ilferior de ｾｌｩ､ｯ＠ es tetraclonxo de carbono. 

22.4 GRUPO 7A: LOS HALÓGENOS 
Los elementos del grupo 7A. J05 halógenos, tienen configuraciona: elearónic:u externas 
n1'n¡t' ,donde n wrla de 2 • 6.1.os halógenos tienen afinidades electtónicas negativMgrandes 
CO"I (Sro;i6n 7 .5) y casi ¡iempre oilcanzan una configuración de gas noble ganando un ele'
trón. lo c:uaJ da c:omo rdUl:tado un estado de oxidación de - 1. El Ot\or. qut es d ､･ｭ｣ｮｴｾ＠
más dectronegativo. solo ex41e en compuestos en d est:ado -1. Los dmús ha16gmos tam
｢ｩｾｮ＠ prestnca.n fStados de oxidación posidYOS de hastti +7 en combinación con átomos más 
dectro1"4'1tivosoomo Josdd O. En los estados de ｯｸＺｩｾ｣ｩ ｮ＠ posirivw. los halógenos tienden 
n ｾ＠ bucnosag_entes oxidantes. que aceptanclectront.s oon &dlidad. 

El doro. bromQ y yodo se encuentran como halog<nuros m d agua de mar y en depc»t
tos de sal. El ftóor eitá presenie en 105 mineroles ftuorita (CaF2). aioliro (Na,AJF6) y 
ft·uoroap:dita (Ca1(P04),.F)."' Solo la fluqrita e¡ una i.mportanle fumte comercial de ftúor. 

Tudos los isólopos delast1roson radiactivos. m isótopo de vida - ｾ＠ ........ to-210, 
que ticnr una vida mm.ia de&. l horns y sr desintegra principal.mm te mtdiank la captura de 
dectrones. Debido a que el asta to es muy ineruible. se 00000?: muy poco sobre su qufmica. 

Propiedades y preparación de los halógenos 
la mayorla de las propíedades de los halógeno< varfan dt forma r<gular al movemo< del 
ftúor bocia d yodo ('!' TABLA 22.2). 

En condldoots or-dinarias. los balógmos existen romo ｭｯｬｾ｣ｵｬ｡ｳ＠ diatómlcas. En los 
estados sólido y ｕｱｵｩ､ｾ＠ las moléculas se m0ntienen unidas medi3nt·e las fuerzn.s de disper
sión. ""'(S..:ción 11.2) Como 12 es la más gmndey la más polaruable de las moléculas de 
halógeno. las fuerzas in1ermolecuhtres ･ｮｵｾ＠ las moteadas de 11 son las más fuertes. A.si. la 
molécula de 11 titne los puntos de fusión y de ebullición más elevados. A temperatura. ｡ｭ ｾ＠

bimle y 1 atm de presión. 12 es un sólido púrpura. 8r1 e¡ un líquido af' rojizo, y 0 2 y F2 
son gases. -(Figura 7.27) El cloro se lirun f4álmente bajo compresión a temperatura 
ambiente y, en general, St almacena y maneja en fonna liquida bajo prtSión en recipientes 
de acero. 

la mmlpla dunlae< comporativamentd»ja de I', ( 155 k)/mol) expliat en pork la """ 
tiviclad extrema del ftóor elemental. Debido a su alta reactividad, es dülciJ troliajar con P,. 
Oertos metales. como el cubre y e1 niqud. pucdm utillzal$e para contener F2 porque sus su· 
petfló .. forman una capo protector• de ftuoruro m<tlllico. El doro y loo halógen05 m:ls 
pesados tambiln son mtetivos, aunque meoos que d 86or. 

Debido a sus el<aronqJltividades alias. los bológtOlos tienden a ganar elearones de otras 
SJSUlndas Y• por consiguiente, actiian como agente:s oxidantes. la ai.paódad oxiclanic de los 
halógmos, indicacb por'"' potencial" d< ttducóón mándar, disminuye conforme x des
áeode por d. grupa. Como multado, un b:alógmodadt> es capat de oxidar Jos aniones de los 
halut'O$ que están ddxtjo de él. Por ejemplo. Oi oridani a Br- y a 1- , pero no a p- ,oomo se 
obs<rva tn la 1 FIGURA 22.8. 

TABLA 22.2 • Algu-propledlldMdetoshel6genns 

fropl.,jad F CI Br 

Rildio alómko (A) 0.71 0.99 1.14 IJJ 
lladio iOOlco, x- (Al 1.33 1.81 t.96 220 

Primeracne.gladeionimdón (l<J/ mol) 1681 1251 1140 1008 
Afinidad eloctr6oiat (l<)/ mol) - J28 -349 - 325 - 295 
Flecu·onegatividad 4.0 3.0 2.8 l.S 
ffttalpl>deenlacuencitloX-X (kJ/mol) 155 242 193 151 
Po!mcial de ttduccióo (V): 

Í X2(t1c) + e- - X-(at) 2.87 1.36 1.07 0.5<1 

1.o& mincr¡lc:s Klfl $1.1Si..ndrls &ólidi&s pt'CM'nla oi l;a nitllt1b.I. En F'cnl. te conoom ーｯｲｾ＠ nombro <0• 

ftllna y no por aaa nombra qufmiooe.. Lo que: &e <0n0« wmo fOQI a un •grcpdo dt" dií(t(lllG "'°' de 
mincnb. 
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l!JUICICIO R!SUt:LTO 22.• -k:dón de .....,.oneequlmlcee .,.,.. 
loe hal6g«loa 

&cnbo laecueddn ......__la -ti-alpna, qu<acuntml,. • ) l "(llC)y 
Br¡(ll.•lO !Ml<l¡(I). 

SOLUCION 
AnMlele S.,... pd< d-...U-ti ocuneuna- all<ldoot ..,..-. un lulogmwo 
"'por11cularyun hak!c<no-
ｾｬ･＠ U. Wclccn•dadodcop&tdtoxida-.....,..dtl<JI 1*6':.-qu<,.cncucntnn 
obo¡o dt 8 "' la 1lbla peri6dica. Asl, m cada pm; d baldgmo""' d oóm"" Uómloo más p<
qumo """''*'""'"°ti loo halogenuro. Sl d haldgmo con d nllm<ro 11ómloo - p<qUdlo 
ya et ti ｨ｡ｬｯｧｴｮｵｾ＠ tntonces no babm racci6n. Por lo tanto. la d1'1'f patt dtttnninarti ocurtt: 
una ttat.dón conlille tn IOQ\litara losdemmtos m la tabla peri&lb. 

!olucl6n 
• ) 8t2 puede olid:tr(tUmlnar tlect:runes <lt) los anióocl de los ｨ ｾｧｴｮｯｳ＠ qu.e te encuenlnln 
ebajo de ti tn Lo 11bla ptriódim. enronas oxida al¡-: 

2 r(ac) + Br,{oc) - 1,(1) + 2 l!c-(41C) 

•> cr ... 1 .. !4ndcun1Wdg<n0qutstencucotn1twrlboddyodotn l• tobla p<rióclica.Asl, 
11 no pwót oddlr. a-; no hay ttacdón. 

EJERCICIO 01! PRÁCTICA 
&cribola.....i6n..,lmicabola& ' parala reaccidnmlttBr (oc) yO¡(llC). 

ｾＧＢＧ＠ 211.-CllC) + O¡(«I - er¡(llC) + 2 o-e•> 

Obottvc m la 11bla ll.l que d po<cnáal d< .. .tuocióo alindar d< F, a aapciollll
,,_, allo. El ftOor - ｾ＠ a>n faáli<hd al agua: 

P¡(oc) + ｈＬｏＨｾ＠ - 2 HF(at) + } 02(J:) l!' • 1.80 V 122.18) 

El Oóor no te putdc prq>ill1lr por arldación el«t.n>Utic:a de d.isoluduoe1 Ｑ｣ｵｾ＠ de salet dt 
tuorur°Q\ dc:bidoa qued ngu1 mbmateorida con tms fadlidad que d P . · ＨｾｴＧｵＮｩｮ＠ 20.9) 
& L pn1.a.la&, el dernenlo se fomla por la oxidación dca.rolltial de una dboludón de KF m 
HPanhidro. 

El doro •• proclu« prlndpolmcol< por la dc:ctrólWs dt don1ro dt IO<iio fwvlido o 
ICU050. TanlO d bromo como el yodo se obtienen comerdalmcn(e de las almurrasque oon
ótom &ones halot;muros; la rt'Dct.ión ･ｭｰｬｾ､｡＠ es la osidadón con Oi-

Usos de los halógenos 
B Bllo<,. utilizil P""' .,._... &..o,0<aOO- rompus» mur allblfl qU< rotllimm c.-
l:onoy llilonmpl..io. romo odiiga-lubriamrs T plloli<m. El ldl6n • (• FIGURA 22.9) 
ounftuoo_bo<.,potimlricoooabltpoou.i..adaCltlbílidal1bmicar111"'1ad<miai"ri
dod q ulmial. 

•l dofO a. por """ho. d hal-Ogeno a>n mú imporundo comm:lllL F.n - u.idOI 
.. p<Oduc:mcodialloorroo d< 1 x 101•tg(!Omillont•d<toodadu)d<01.Adcmú,lapro
duoción anual ele don110 ele hidróg<no" d<aproximodammlc '·º X 10• i. ( '·' millontS d< 
iood&da•). C.rcadt la mimd d• <lle doro al fiool st deltinaa la produodón decompU<Stos 
...p ni-como d doru ro de vinilo ( C,H ,0), utiU.oclo pero llbrk:or plástleot de cloruro dt 
pollvinilo (PVC). - ('''"'""' 12.8 ) Chn parl< dd mto "u1Dlzo como agcnl< blan
cp.1eador m las lndw:rrias JXtptlera y textil. Cuando el 0 2 se disuch·e muna base diluida &fa, 
ｾ｣ｯｮｶｩｴｲｴ･＠ enCI- chipodor-ho. ao-. 

0 2(ac) + 20W(oc) = Cr(oc) + 00 (oc)+ 11,0(1) lll.19) 

P lé N S!LO UN P OCO 

¿Cual" .. estado de oxidación del a en cada especie a de .. ecuación 22.19? 

El hipoclori10 d< IOdio (NaOO) a d ingr<diaxr tctivo ele muchoo blanquaodores 
lquicloa. El do<O 1ambiln,. urilin m d ttaWl!Ó<nlo ele agua pon ..sdar y, po< conoiguitntr, 
dr>uuirlasboclalu. - In • 

IMAGINE 

En este polímero, ¿cuM • la unld8d 
de repetición? 

& FIGURA 22.11 &ln<c .. ro dol •llón9, 
""' polmero de fllorowrbono. 
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IMAGI N E 

Unusoromúndd yodoescomoKl mlasald• mesa. La sal yodatadaaporta lapcquefta 
cantidad de yodo necesaria m noestnl ditta; es esencial para la formación de: tiroxina. una 
hormona s"°"'tada por Ja glándula tiroid.._ La ful ta de yodo m la di"'1 da como ....Wtado un 
crecimiento de la glándula tiroide5t una oondióón ronodda como bocio. 

Los halogenuros de hidrógeno 
10dos los halógenos forman moléculas diatómicas estnbl,. oon el hidrógeno, Los disolu
óoocsaru0$.1$ de HO, HBr y HJ $00 éódos fuertes. Los halogenuros de ｨｩ､ｲｾｯ･ｮｯ＠ se puulcn 
i>m10t por la r<acción ditecta de los elementos. Sin cmbat'go. lo forma más importante para 
pttpararlos es mediante la reacción de una sal dd hatogenuro con un d:cido fuerte no volátil, 
como en la reacción: 

• caF1(•) + H,,SO,(I) - 2 HF(tl + CaS04(s) (22.2<1) 

HBr y HI oose pu•den preparar ea- fonna;sin embugo, H,,SO, orida a Br- ya 1-
('f FIGURA 22.10). Esta diferencia en ""'"ividad refleja lo mayor fucilidad de oxidación de 
er- e 1- con respecto a r y a -. F.stas ｯＺｲｩ､｡｣ｩｯｩｾｳ＠ lndeseables st Mtan utilizando un ｾ･＠ ido 
no volátil, como ｈｾｏＬＮＮ＠ que es un agente oxidante má$ dibil que HlS04. 

EJERCICIO RESUELTO 22.5 Es<:rlture efe una ecuaclón ｾｦｭｬ｣｡＠
balanceada 

Escriba una ecuación b3lanctada p3t3 la Cormoción de bromuro de bjdroseno g35t0'50 a partir 
de la reacción de bromuro de $Odio sóHdo con áódo t'osfó rico. 

SOLUCIÓN 
Anállsla Se nos pidt escribir u.no. camdón OOl.ana.adn para la rt'3Cdón cnttt l'hBr y H, P04 
para formar HBr y otro produdo. 

Estrategia Como en la rcuad6o 22.20,st Una a aibouna rncclóodt mtbittsi.s. T;lllO(S«dón 
4.2) Su¡>on¡p quuoio uno de losH en H,PO, rtacciona. (El nómcro mldcp<ndedc Lis conclí
daoesdt b ttacdón). E.ntooctS H2P04 -yN;,.• formarán NaHiPO. como producto. 

Solución Lo ecuaci-On babincead.,, 

NaBl{s) + H3PO.(I) - NaH,PO.(s) + HBr(i) 

EJERCICIO DE PRACTICA 
P..scriba la tcu.addd balancead;i par.1 la prqnuldón dt BJ n partirdt NaJ y H, PO •. 

-pu•tr. Nnl(s) + H,PO.(Q - N.EhPO.(s) + Rl($) 

¿Son estas reacciones ácido-base o reacciones de oxidación-rectucci6n? 

ｾ＠ FIGURA 22.10 --do H,SO, 
oon ｎ｡ｩｹｎ｡ｂｉＧ ｾ＠

Nal 

H,SO, 

NaBr li Br2 
lonnado formado 
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l!Jladodtodded6• 
llhmula del Mido 

clolba.._ a ª' NombttddMldo 

H HOO HB.O RO Addohop«i.loro 
+J HOO, Addohaj...., 
H HOO, HB.O, HIO, Addo hjl/(» 

+7 HOO, HB.O, HIO, Adclo ptt!>Qb 

Oiando 10< hologenu,.. de hidrogmo,. disuflvm en agua, íormon ditoludo- de 4o:i· 
OO. halohfdriooo. &tas diJoluo:iootS presenllln hu propiedadOI coruocrútlais dt los 4cidos, 
como rt.ncdona con met.tles aoivos para produár hidrógtno gasroso. • (St1,;.;tó11 4,4} 
B 4o:ido fiuorhldrlcn tambiln rracciona ficilmm " oon llC. (SIO¡) y oon ¡ilianoo para for
"'" 6cido haufiuorosillcko (H2SiF6): 

SiO,(J) + 6 HF(ac) ｾ＠ H,SiF.<acl + 2 H,0(1) (22.21) 

Compuestos interhalógenos 
Debido a qUf tol baMgenos ctiam a>mo moUcu.las diA16ndcu, hWf molfculu dY,t6mkas 
dr dot ha14s<n0< dbtínloo. &too oompuatoo ..., loe tjcmploc mú smcilloe dt inle<

ｨｬｴｾ＠ ¡1 '°' ompuatoc como ti OP ｾ＠ IF). i>nmdo& enltt' dOI dancnce>1 ha)ópnoL 
Con ｵｮ｡ｾ＠ ｬｯ･ｷＭｩｳｬｾｴｵﾡ＾＼ｲｩｯｭ＠ timen unMomoancnl dt 

a, lk o 1 rodeado .,... ), s o ' Momos el< ft6or. El gnm - cid - dt ,ocio pcnnilt la 
"'"-:ióndt 11),lli <IF,,dondulacadodtooáclaci6ndtl a +l. +sy +7,oap«tiTIEttnl<. 
End <al<> dr loo-dt bromo ydoro.quuon mis p<q-"'"'" tOmm compuesros 
con J o 5 *<»n"IOI de flúor. LoJ UnW:os com puesao. intcrhoalógmoc su pcriora que no dcnm Mo-
moo txltmOI de F "'º ICI, t ICI,; d gnn - dd llromo de 1 putde cbt cabidu S 4tDmos 
de 0, mirrll ras que d Br no es lo sufidenttmenlt grunde pira ｾｭｩｴｩｲ＠ a:lqulm;t que M forme 
e.a,. 11>d0< l0< CQmputsl<>S inttthalógtn00'6n pode,....1gtn,,1oxldanta. 

Oxiácldos y oxlaniones 
!JI .& TAlll..A ｾＲＮＳ＠ l'Qumtlas íónnulasdtlosoxiáódoo formad .. oon halógen0<qut S<CQno
<n> y la forma de nombrodoo. • -1s..wt.n ' .8 l w in1"11idod" dt addet dr loo oxiWdoo 
..._. .. cuando st incttmmm el <Stado dr addación del '"'"'° del halógeno anual 

"' · 1 O) Todoo loo oNddos son agentrs OKidonus fu<ms. Loo oodaniones. loo 
males,. "rman al dimioor H • dt loo amados, por lo _.i oon mú-hl<• qut loe mil· 
ódoo. Las •la dt hipoclorito ,. utilizan «>mo blanqueodons y cltDnfoaanlG, debido • las 
Olplód>da dt oridt06n poda-. cid ion ao-. a hipodoriio dt tocllo .. ....,i.. como 
- blanqundor. """1Ílmo\ las sales doroto oon muy._,;,,,.. Por tjcmplc, d clorato dt """""lt UIÍID poro fabricar o.nno. y ÍUtgO< stifidakL 

PlitNSELO UN POCO 

¿CUM eepeiarla CJ1e Í\Hlfll d _,ne OJcidante mu fue<te. NeBrOo o NaOO,? 

m •odo pctdórico y suuaJ .. son loo más ts1:101"& dr loo omdcJOI y oxJanlonrl. wdlso
kiciona diluidas de •ddo pcrdórico ¡on muy seguras, y muchas •la de pcrdorato wn esta
bles. excepto cuando ac Cá.Umtan con mattrialeJ orgánii00$, Cuando I°' pen:k>rat.os R: 

mlimtan, pueden \IQJver1e oxidant's vigorosos eindUiO violll'nl<)S. Por lo hanto. debe 1enerse 
mucha preaiuclón cuando se mantjto eszas p 1saanci11s, y e• c:ruQ{ll evltur ti eun.tacto mltt 

los pt'rdonitOI y los n1.0teriaJes que se oxklan con facilidad. BI uso de perdorato de o.mook> 
(NH.00.J como cocidaote en IC>S rohttr& impW.Om dd lra,...,.,rdodor <Spadal dtmuest'" 
d pod..-odd•nttdeluo perdoro1os. El propelentuólidooontimeuno metdade NH,OO,y 
alumlnlo en polvo. d t¡¡mle reductor. Ca.i. l•mamimto del 1n1nsbordod0< roqul ... 1prod
.. c1omm1e 6 X lo' kg(6001onelada$)deNH,CO.(• FIGURA tt.11). 

Ｂｅｾｾ＠ o:&llrddo. HOE Otbldo aqor lt ･ｾｾ＠ dtlft6or• ..,or qw lt ＴＧＱＱｾ＠
al ｏｫｾﾡｯ＠ M 4ebfo ｾ＠ C(Dtel ft6orir W maw:nln M DA Ciltado. ｾ＠ 4t -1 f qW el 
ｾＮｵ＠ Cll U .... Olldadóoo. 

JO Al{$)+ 6 Ntl,CIO.(s) -

4 Al,0,(i) + 2 AICli•) 

+ 12 H20(g) + 3 N:r(g) 

B ,-.. "°'"""' de pses 
poc1Jcdo bl'hdl t"'l"'i• 
pn b cciht!les de rebn:o 

.& FIGURA tt.11 1.ana .. lon"' dtl 
.... - _.. ... Columbio d_ .. 
Centro &pecW Kennocty. 
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LA QUiMICA Y LA VIDA 
¿CUÁNTO PERCLORATO ES 

DEMASIADO? 
PtOtea:lón al Ambiente establiece que no e$ probable que una dosis 
dt 0.007 mg por k¡dt peso corporal al día oc:miont efectos adv-mos 
para la"1lud<n lost<rtS humonos. I>.uu una pmooa d< 70 kg (1 S4 lb) 
que btbe l L de agua al dfo. lis caotidndes dt oonotnrrnclón aon de 
2S ppb. California ha proputsto --un <S!Mdar d<6 ppb. 

o..d< la dl<ad.1 dr 1950, oanto b NASA (l)mo el Pent6-
g::ino han utiliiado perdorato de ｡ｭｯｮ ｩ ｾ＠ NH.004, 

oomocombustiblr dtcdidcs. Elrestibdoes quren Eliminar d ion perclor.uo de los suminislros de ;igua no et un 
prcxeso Qci. Aunque el perdorato es un -sente ox:idanie, el ion 
CIO. - es muy estlbae en disoluc.ión ｡｣ｵｾ＠ Ona vfa promett<lora es 
｡ｮｰＱｾ＠ la redu<ción biológic:a mediante m.iaoorg;anismos. Mientl'a$ 
las inwstigadones contintlan con b finalidad de mfucir Jos ni\!Cles 
dt pttclornto dd "(¡U. potlblt, l.s agendas drl gohkmo ft.dtral dt 
Estados Unidos&iguttt arud:itaodo ro4l es el Hmitt superi0r SC"guro. 

--- mochas ｾｯｮ･ｳ＠ dt Estados ｕｮｩ､ｯｳｾ＠ han encon-
trado trazas dtl ion perclorato m ti agua subttminea. coo n.iYdes que 
vandt4 o 100 pPl. (Rt<uenltq"' 1 ppb,. una port< ¡,orO>do JOOI) mi· 
llones;dtmane,. qu<,tn este""°' 1 billón • 1 X 10 ), 

El perdor.ttoes conocido porwprimir los ni\ieles honnonales de 
La iirokfes en los sera hum.mos. Sin emb.1tgo, eriste conitOYetS:io 
50bre si las cantidadt:i encontradas en ｾＱ＠ agita potnblt son 1(1 suficitn
tcmmlP dnoadns para ocasionar problunas <Ir salud. La Agencia de f}l1RCICIO RELAC/ONAOO llll 

• FIGURA 22.12 O<tg.,.o "ot nomt... 
d9 una obre eecrita por kle quniooa Carf 
q...a (Unfveraid.:t d• Swtord) r Roald 
H:J:ffmann (l.Mlverú:tad de Com·el). Su 
l!métlca es la contrownia eobrequién 
descltlri6 el oxlgeoo. 

22.S OXfGENO 
A mediados dd siglo xvu. los cimtffioos l'f<XJOOderon que el aitt contenia un componente aso· 
dado wn la comb\1$\ión y la ｾｩｭ｣ｩｮ Ｎ＠ Sin cmbargo,didlo c;omponcnte no se aisló sino hasta 
1774, cuando d citntffico ingl& Jos.ph Pri<'Stley de!cubrió el oxigeno. Poswionnentt,l.awisier 
Kfeó d nombrt ､･ｯｸｊｾｮ ｯ＠ para designar a Qtc elcmentq tl 1ámino significa "'formador de 00-
､ｯｳ ｾ＠ Erute un deb3tt histórico sob"' quién d<SCUbrió "realmente" el ox!g"'°' y el deb3tt es el 
wna drnnaobm c=itaporlasquúniCO> Qui Djcmssi y Roald Hoffinann ( <! RGURA 22.12) . 

E) adgeno se encumtra en combinación con otros elementos en una gran variedad de 
compuest05; el agua (H,0).el "º"'(SíO,J, la alúmina (Al,O,) y loo óxidos d< hierro (F<,O,, 
F<,04)son ejunpl0< muy conoddos. O. hecho. d oxigeno« el dtmmlo más abundant• en 
tmSat tanto en la cortC28 ｴ｣Ｚｲｲ･ ｳｴｾ＠ como en d c uerpo humano. ｾ＠ ｻｾ｡Ｎｩ ｮ＠ 1.2) F.s d agente 
ocidante para el metoboUsmo de nuestros alimentos y t-s avci.al para la vid.3 humana. 

Propiedades del oxígeno 
a oxigeno ti<nt dO< alótropos. o, y o,. cuando "" habla de adg<no mol<CUlar, o simpl<· 
mente de oxígeno, m g<neral se tnti<nd• qun< rditr<al dioxlgeno ＨｏＬｾ＠ la IOrma normal del 
ei<memo; O, "el OZ<mO. 

A temperatura ambiente, el dioxigmo C!$ un gas incoloro e inodoro. X conden."3 para 
i>nnar Uquido a - 183 "C y se oongda a - 218 "C. Solo <S ligerument< soluble en agua 
(0.04 g/Lo 0.0(H M a 25-C), pero su prtsmcia en ti agua es estt'lcial para la vida marloa. 

La oonfiguradón dtctrónica del átomo de oxigeno,. [He)2hp'. Así, d oodgcno puede 
mmpJetnr su octeto de dectrones de valmcia acqJt:ando dos electrones para ÍOnn3r d ion 
óxido (d} o compqirtiendo dos dectrooes. En SUS" compuestos covalentes tiende a formar 
dos enlaces a:nciUos, como en eJ H1 Q o un mlact doble, como en d formaldeJúdo 
(H,C=O). La moléculo m;,ma de O, contient un enlace doble. El enlooc d• O, u muy 
fuat• (Ja m!Jllpfa de mlacr .. 495 kJ/mol). m orlgmo tambitn forma mlacrs fumes con 
muchos otros eJernmtos. Con\O consecuencia, muchos compuestos que contienen oxígeno 
son 1ermodin4.nticamente más estables que d Ú?· Sin embargo. en ausr:oda dt un catali· 
7.Jdor, la fNYOria de 1u reocciones del O¡ benen enngias de actiwc:ión altas y, por lo tanto, 
ntt:r.Sitan temperaturas eltvadas para avanzar a una rapide'I: ad«uada No obstante, una va. 
que comien7A una ruc.ción lo suficientemente exotérmica, puede acelerar con rapidez y pro
ducir una reacción ron vlo!enda explosiva. 

Preparación del oxígeno 
ús:i todo el oxígeno comercial se obtiene dd aire. El punto de ebullldón normal del 0 2 es 
- 183 "C, mienLraS que d del N,, el otro oompon<ntt prirtcipal del aire, es - 196 "C. En· 
tonces. cuando d ajre St llrua y ､･ｳｰ ｵ ｾｳ＠ St calicnla. d N2 hierve y deja 0 2 líquido 
contaminado. ptindpalmen1e. por pequel\a.s cantidades de N2 y Ar. 

En el laboratorio se puede obtentt 0 1 aútntando paóxido dt hidrógeno acuoso o 
dorato de potasio sólido (KCIO,): 

2 KCJO,(s) --+ 2 KCl(t) + 3 o,(g) [22.22) http://librosysolucionarios.net/
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El dióxido de moopnao (M.0,)catalUaambos ructioocs. 
c;,.n ptr1< dd O, de la ai:má<f<n ,. "PO"• mtdiant• d pro<ao d• .,.oo!m<tis. m •I 

'11' las plantu wd"' utilizan la mttg!a solar pon gmaar O, (junto con gJ...-. c.HuO.) 
a ¡.wtir dd C:O, amodlricoc 

6 C:O,(il + 6 H,0(1) - C.H1AC.c) + 6 0,(1) 

Usos del oxígeno 
8 odgcoo a ... de lu -.ndas qulnúas industriaks mú utilliadu. clasificado solo du
puá dd 6ddo •ulfilrico (H1SO,) y dd nitrógtno (N,). ei &udoc unidos ,. utiliwl 
aprodmodam<nte3 X t010 1rg (30millonosde1ondadas) dt02 porallo.131 oxlgmo" putd< 
nnsponar y 1ll"n&:«Nt corno 1fquido o en rteipimtes de acero mmo gu comprimido. Sin 
anbatgo, olredodor d< 70% dtl O, producido., g<Dml donde ,. O(Q'.$Íla, 

O>Cfgeno 

2 C,H,(I) • s 0,(1) -
• CC>,(I) + 2 >l,0(1). 

931 

FJ odgmo n. por mucho, el 1gente oxidante más utilizado m la indusirla. M•s de la 
mitad dtl Oi producido ¡e cmplm m la ind.U$lrla dd. actTO. princlpolmcnte para diminar lat 
impum;11 dd mattriol. 'tnmbién,. utiliza para blonqutor pulpo y poptl. (La oridación de 
oompuesl.OI coloridos con Ｈｾｲｵｭ､｡＠ gtDtta productos lncolorot). 'Tb.mbiln se utllita junto 
"'" d a«tilmo (C,H,) m soldadura de oria«lileno (• FIGURA 22.13). La rto<ción mtr< 
c,H1 yO, aoltamentuxotbmka, produdmdo t-turu auperio,.u loc 3000 'C: .t. FIOURA22.13 llold.olon -un 

ｾ＠ d• odlcetllno. 
Ozono 
8 ozono a un P' Jóxic:o de color ami pitido con un marmdo olor irrilant<. La ._na de 
las .,..._ - capaas de dtr<Ctar llttdtd« ck 0.01 ppm m d oift. La apooi<ión a c:on
-ndoo<S ckO. I a 1 ppm produadolor d< cabaa, ardor m loa-• irritKión dt lu .W 
ra¡>inltoriu. 

La moliaila ti<n< un enlaoe • doilocalizado ..o.. loa tm - ck odgeno. 
., . Lamolkulut clitociaooo facilidad.fonnando•iomocdr oodgmo ....aivoo: 

o1ei> --+ O,(i) + O(.fl fl H' k IOHJ 122.n 1 

PléNSELO UN POCO 

¿Qu6 longltud do onda do luz se necesita para - el eni.:. 0-0., el ozono? 

FJ 07.000esun11gl"111e odda.nte más fucne que el dioxfgcoo. El oro no forma óxid°' con 
muchos elementos en oorw:Jidones donde el 0 1 no ttacdonarfat de hteho. oxida todOll I<>& 
metales co1nuna. aapto el oro y el platino. 

El ozono 1t pttpara hacimdo pasar dtctricidad a tnt.vú de O, leCO en U-n 1porato ｾ＠
puo de flujo. La dacarga c!c.:trica °""'º""la ruptura dd enl- de O,, lo que da como,._ 
Ut.ado racdones: como Lu dtSCritas en b stcdón 1 &. t. Dwantc hu tormentu st gen mi 

orono (y purd<oi....ti 1<ad ...a) gnciasa losr.Umpagos 

J 0,(1) .i.c.ñddod 20:/.l) flH" - w kl (22.2') 

El oiono no p<l<dt al........,.. durant• mocho tiempo. o<q>1oa ,.._.. ... baja, yo 
'11',. deooompocw rtpidammlr m o,. La d<JooaifOlkicln a calllizoda por Ag. Pt r Pd. .,¡ 
<omo por muciloa 6Ddoo d<-U. ck lnDSici6n. 

EJl!llCICIO RESUELTO 22.6 CMcdo d<I una ®natoni. de --
A pattir dd 11c¡ para rl otoftQ. lplndk< C,caleule la-t< de oqullibrio paro lat<U&ión 22.24 • 298.0 K, 
aiponkndo que no haym1nidulktrica. 

SOLUCIÓN 
M .. lall Oebtmot Qllrular la ronstaat< dt oqullibno p"'11 la fonnoclón de O, o partir dr O,; a< conoct la 
1<mptm1um ytl AGf. 

Eetretegla lo rtlnclón mtre d cambio de ermgl'.a libre actnd1r, tiGf, paro una f'ftl((ldo y 14 oonstiote de 
oqulllbtiodela 1<ocddn tsdcbda m lnfCWIClón 19.20. 

Solución Drt "l'fndico e ,....1 .. 

Ali, poro la ecuocló n 22.1.., 

Dela<ameilln 19.lOortient 

Parlo tlOtO 

.i.q(O,) • 163.4 k.1/ mol 

ó.17 • (l mol0,)(16JAkJ/ mol0,) • '26Akl 

617 = - RTlo K 

- t.G" -nu x to' 1 
lo K • -¡r • (SJl4 l/K·mol)(2118.0K) • - 131.9 

K • e:- 1.)L • • S.207 )( 10- • http://librosysolucionarios.net/
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Coment.lo A pcw de la con.st.uue de tqWh'brio des&voro.blt, d 
ozon<1 se putdt obttoer a partir dt O?t como YD"' aplicd. La ｾ｡ｧｩ｡＠
dt la d"""'6JI tllctrica supera a la m..gla Ub,. d• fonnadóo dma-

\'Orable, y ti o, $C tUmina mues de qut- oaim Ja ttacdóo iovma,, lo 
'1" impid• qut la mezcla llogu• al oquilibrio. 

EJERCICIO DE PRACTICA 
Utilúando los datos dtl apmWc. C. ailcul• d /lG" y K para la ocuación 22.23 a 298.0 K. 

Reepu•te: l!C- = 66.7 kJ, K = 2.03 X 10-u 

TABLA 22.4 • Ctricte< kldo
bhlco de toe dxtdos de cromo 

O.ido 

CrO 
Cr,O, 
CrO, 

l!tt..So de 
olidaclón 
de! Cr 

+2 
+3 

+6 

Natumcu 
dtl 6Jddo 

OM;co 

Anfótero 

Ácido 

En ocasíones tl orono se utilita para tratar d agua de u.so doméstico en lugar de cloro. 
Al igual que el CJ,, el ozono extermina a las bocterias y o:dda 10$ compuestos: org¡tnicos. Sin 
onbargo. d uso m.1s importanll dd ozono cslá m la prrparaóón de medkamentos, lubri· 
asnres ｳｩｮｴｾ＼ＮＺＰＵ＠ y otros compuestos orgániCO$ comercialmente (ltiles, donde d O, se urilt1.a 
f8"l romp<r enlac'" dobla airbono-airbono. 

El ozono es un componente importante de b atmósfera superior, dondt filtra la ra· 
diación ukraviolrta y prottg• dt los dttlOS de"'°' rayos de alta <ntrgla. Po< "'3 nilón, cl 
OOelgazamiento de la capa estratosferic:o de ozono es una preocupedón clenti6ca importante. 
,...,{Stcción 18.2) En b atmósfera iníttior,el ozono es un ooot1Uninantt del aire y esd prin· 
Ól"'l componentedel amog. """{Sro;ión 18.2) Dd>idoa su poder orldan1'.el ozono daña• 
los si.steinas vívos y materiales estructuráles, esptda1mt.nit al caucho. 

Óxidos 
La eltCtTOnegatividad del oxigeno solo., menorque b dd ftúor. Como ...uhdo, d 0>Cgeno 
present4 estados df oxidadón nitgati\>O.S en lodos los oompuestos, actplO en OF2 y 0Jf2. El 
estado de oxidación -2 es,. por mucho. el más común. Los compuestos en t:$te estado de oxi
dldón se conocen oomo 6xidos. 

LG$ no metales forman óxidos covaJmtes, la mayorla de los cuales son n:10léa.1Jas $imples 
oon pun!OS dt fusión y tbullición bojoo. Sin embargo.SiO, y B,O, titntn ""'1<turos attndi
das. La m:ryorla de los óxidos no meL'1.icossccumbinan con agua para pruduciraxUiddos. Por 
ejemplo. cl dióxido de ozufn(so,) se disuelYe magua p<tra formar4cidosulfurooo(H,.50,): 

S02(g) + H,0(1) - H,SO,(oc) [22-25] 

Esta reacción y la dtl so, con H20 para formar H2SO, son las princip<tl<S responsa bits dt la 
lluvia ácida. CllO(Seu:ión 18.2) la reatciónanitloga deC02oon H20para formar ácido car
bónico (H2CO,) ocasiona la acidti del agua carbonatada. 

Los óxidos q ue rmccionan con agua para formar liddos a conocen como anhidñdoe 
M:I- {anbldrido significa "sin agua") u 6iddoo •cldoo. Algunos óxidoo no metálicos, en 
ap«ial a.qudlos con el no md.a.I en un es1ado de oxidación bajo, como N10. NO y CO. no 
reac:áonan con agua y no son anhfdridos ácidos. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿Qué ácido se ー ｾ｣･＠ por ta reacción de 1,0. con agua? 

Lo mayorfa dt los óxidos metálicos son compuestos iónjcos, Los óxidos ｾｮｩ｣ｯｳ＠ que se 
disuelven magua fi.>rman hidróxidos y. por lo tanto, se cxinocen como anhidridosb'-licoa u 
óxidos b61ico•. Por ejem ｰｩｾ＠ el óxido de bario ｾ｣､ｯｮ｡｣ｯｮ＠ agua p.w formar hidróxido de 
birío ( I> FlGURA 22.14). Fstt tipo dt rt3Cdontsstdd>ta b ba$icidadalta dd íon o>- y a 
$U hidrólisis casi completa en -sua: 

o'-(at) + H,O(Q - 2 OW(ac) [22-26) 

lncluso aqudlos óxidos iónkos que son insolubles en agua tienden a disolvme en áddos 
fuents. Por •i•mplo. cl óxido dt hierro(ill) seclisuclve "'ácidos: 

F.,O,(J) + 6 H"'{ac) - 2 Fe"(a<:) + 3 H,0(0 [22-27] 

ｾ＠ mi.crión se utiliza para eliminar herrumbre ＨｆｾｏＬ＠ • nH10} dd hierro o acau anlts de 
aplicar un rtcubrimiento protector de zinc; o esntño. 

Se ､ｩｾ＠ que los óxídos que prescuan CllrdCltrts tanto 4cido como Msk-0 son anf6ttros. 
-:iar.. íSccción 17.5) Si un metal íorma tNs de un ｸｩ､ｾ･ｬ＠ carácter b4sioo del óxido dismi
nur• confo<m• aumtnta cl "'8do de oxidación dcl mruJ ( • TABl..A 22A). 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

l .. AOINE 

¿bta .. occión • UM .. occión rédox? 

ron 
lndlcodor _____ _ 

Peróxídos y superóxidos 

H\ • 
\.J ... ｾ＠

Ba(OH),(«) 

HI oolnr 
ro .. 
lndiCI una 
dlooludón 
w.ic. 

Loe compu<ltO< que contimm mlaces O-O y oxfgmo m un estado d< Olridodón -1., 
wnocen como ptrdxklos. El oxlgmo úcn< un estado de oxidación de -j en O, • ques< roooc:e 
romo Ion 111ptr6.ntlo. Los metales mili activos (íddles de ooridor) (K, Rb y Ca) rroodonon ron 
O, paro dari1up<róxldos (KO,, RbO, y C.0,).Sus v<cino<ootiv05 en i. tabi'1 pt<lódiOl (Na, C., 
ｾｹ＠ lla) rtoedonan con O,. producien<lo pcóxid05 (N..,O, <',.O,, S.O. y lloO,). Lo. mtt.iles 
menoJactlvosylorno mrtalttproduanóxidosnormalrs. ts. WÓJ\ 7 ) 

Cuando 10< lup<l'Óxldos ,. disuelven <n ogua, se produce O,; 

4 KO,(•) + 2 H10(I) ----+ oc+cacl + • 01 r(ac) + J O,(.r) (22.UIJ 

Otbido a ..... ,_dón. el IU¡>«Óxido d< potasóo,. utiliza ..,.,., una fumtt d< odgcno en las 
múcaru que Ullllloor-.tios (• FIGURA ＲＲＮＱＵ ｾ ｐｬｲ｡ｲ｡ﾡ＾ｩＬＮｲ｡ｰｲｯｰｩｬ､｡ｭｭｴ･＠ ..,..,.. 
bí<n1a lóU- 1t d<bt gmaar aágeoo m la mbaua, ..u.niru quc el cllcl.ódo d< catbooo 
<dWacloenll""'°""dtbeeliminane.Lahwnedaddclalimlo-.ionaqueel KOi•des
_... pera li>m•ar O, ｹｾＮ＠ yel KOH iJnnado elimina el C01 cid allcnlo abalado: 

lOtí(«) + 00,W- K,0(0 + C0,2 (•<) (22.29) 

El pt<óxldo de hldtóg<oo (• FIGURA 22.18) es d peróxido mú comW> y Mils impor
unie a nivel eomtrdal. fJ peróiddo de hidrógmo puro <S un llquldo pcp;- tmupormte 
y ti.tnf un pu ni o dt íw:ión dt -0.4 •c. Fl peróxido dt hidrót;cno «>ncmtrado es Wliil sustan
da pcllgrooomcnte ""cciva po<que la descomposición pot1 formar agu. y oxigeno a muy 
etolh'mlca: 

2 H,o,(I) - 2 H,0(1) + O,(g) 11.1!' - - 196.1 kJ (22.30) 

E81t esotrvejfmpJode una reacción dedup¡opo¡clón.tnla cual un dcmmto1eoxkla yst 
reduceaimulUnc.mcrllc. El nómerodeorldación del ortgmo cambladt - 11 - 2 y O. 

El peróxido d< hidróg<no,. eommialim romo un maivo qulmloo m dilOluciona 
acuoAS dt ｨｵｴ｡ｾ＠ m masa. Una disoloóón que ronricnc 1proximodamm1e )'MI de H,02 
m .,,... ,. •md< m fannodas ｹｾ＠ utifu:a oomo antisq>lico llli't. LN dilOluciones un poco 
mú con...-das or <mplan pira blanquear telas. 

El Ion p<l'Óxido cs un producto teeundario del mmbofümo quc ...i1a d< lo ttdooción 
dcl O,. El cuapo elimino""' csp<Ó< raaiva con c...U-como 11 p<rmldaro y la -lasa. 

6€CCION OJdgo<>o 

4 KO,(s) + 2 H,0(1, d•lallento) -
4 K"(O<) + 4 011(•" + 3 <>,(g) 

2 OH («) + CO,<g, dct .u .. to) -
K,OCI) + C0,2 (¡re) 

.a. FIGURA 22.15 ..,,..... do 
r91Pk1cldn ai......,flc..,..•. 

l .. AOINE 

¿El "202 ti-un """'*''° dipolar? 

/ 
94• 

\ 

.&. FIGURA 22.11 &WucUw mo .. 0t•llr' 

""'--""hidrógeno. 
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22.6 LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL GRUPO 6A: 
S, Se, Te Y Po 

Los demás elementos dd grupo 6A son azufre, sdenK>, telurio y polonio. En esta sección 
se estudiarán las propiedades dd grupo en conjunto y lurgo se aamioani la quúnica dd 
azufre,d sdmio yel tdurio. Nosec!W mudlo sobn:d polonio, que no tiene isótopo.,sta
bles y se mwmtra solo cu cantidadts minilscubu en minaa1es que cont:ienm radio. 

Características generales de los elementos del grupo 6A 
los elementos dd grupo 6A poseen I• conñguración dtctrónka merna gmeral rr?np' con 
n entre 2 a 6. Asf, estos demmtos pueden alc:a1\Z$1' la configuración dectróniCJ de un gas 
roble medianle la adición de dos dectroncs. lo cual da como TtSUJtado un estado de ｯｸｩ ｾ＠

dadón de -2. Sin embargo, c;on C"XGepción dd oxigeno. 10$ elementos dd grupo 6A también 
Po se encutrnran comtlruntnte t.n estados dt oxidación positivos de hastA +6. y pueden teoer 

Cl\pa.$ de valencia expandidas.. Entonces, aislen compuesros como SP6' ｓ｣ｆｾ＠ y Te.F, con el 
átomo caitral m d estado de Olddación +6. 

A FIOURA 22.17 Ceda et.o ee •xtraen 
cantidad• m.aalv• d e awfre de la Tierra. 

La T TABLA 22.5 resume algunas propiedade.s de los elementos del grupo 6A. 

Presencia y preparación de S, Se y Te 
Existen minas deazufre,sdtnio y tdurlo. l<>s grundtsdtp6sitos subtemlneosson hu fuentts 
principales de azufre dement11I ( -4 AGURA 22.17). El o:zufTe t11mb;;n "'' muy P"""" en 
¡,nna de &ulfurus (S1-) y sul&tos (S, 1-) ｭｩｮ･ｲｯｬ･ｾ＠ Su JltfStncia como componentt menor 
dd carbón y del petróleo rtp.rtsenta un problema importa.nle. la combusiión de f'Sl0$ com
bu.stlb1ts "'sucios• gtoera gran contaminación por óxidos: de atuftt. cxao(St-:cóó.n 18.2) Se 
han hecho muchos esfum:w; para eliminar este azufrt, lo cual ha aumentado la di$ponibili
dad dd tlemento. La vmta de azufre ayuda a compensar parcialmtntt los rostos de los 
pro«Sos y d equ;po para la desullur.idón. 

El selenio y d 1elurio están ptesentes en minerales raros como ･ｾＮ＠ PbSe1 CU1Te y 
Pble, y como oonstituyentcs menores en menas de sulfuros de cobre, hierroi rúqud y plomo. 

Propiedades y usos del azufre, selenio y telurio 
B azufre c1tmenta1 es amarillo. intfpido y casi inodoro.Es insoluble magua ycxistemdive:r
SilS IOrmas alotrópiQLS. la forma termodinámicamente est.ble a temperatura ambiente es el 
azufrt rómbico, qu• consi>t< en anillos plq¡ados de S,. - (Figura 7.26) Cllandose mlienta 
por arriba de ... puoto de fusión ( 113 "C). el azufTe wndido contime moléculos s, y .. un 
8.uido porque los anill0$ se dt.slita.n unos sobrt otros. Al calentar mlis se rompen. los: anillos; 
los fragmentos después se unen para formar molécuJas: muy brgas que pueden lliegar a 
mredarSe. En esta fonnn polimériai. el azuit se vudve muy viscoso. Si st sigut calentando. 
1a$ c;1dena¡ se ivmpen y la vi$cosidad disminuye de nuevo. 

En Estados Unid0<,. producen J X ｊｏ ｾ＠ l:g (JO millones dttondadas) de azufre al aftO 

y casi. ｴｯ､ｯｾ＠ utiliza para elaborar ácido sulfúriOl. El ｡ｭｦｾ＠ tambifn se usa para vulcanizar el 
caucho, un proceso que Jo hace más rtsistcntt al introducir enbttts cruzados entre las cade
...., de polímt"'5. -(Sea:i6n 1 l.8) 

TABLA 22.5 • Algam• propiedades de loa elemento• del grupo 6A 

Propiedad o s Se ｾ＠

Radio al<lmlco (A) 0.73 1.04 t.17 1.43 

Radioiónico.X'-CAJ 1.40 1.84 1.93 2.2 1 

Primera entrgla de looúoción (kJ/mol) 1314 tOOO 941 869 
Afinidad dtctrónica (kj/mol) - 141 - 200 - 195 - 190 
Stetr0ntgati vídad 3.5 2.5 2A 2J 
Pn"11pla dt mllct sencillo, X-X (kl/mol) 144• 266 172 126 

PotencW dt ""º""""' • H2X 
en d isoludón ácido (V) t .23 0.14 -0.40 -0.72 

"Cocl bue en ｦ｡ ｾ､ｴ｣￼ｵ＠ o-odd H,O,. 
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F Loe demb elementos ciot grupo 6A: s. Se, Te y Po 

Elxlcn'° y t11durio no .Orma.nanillosde ocho miembJ'Olcn1U1 ｴｴｾ｣ｩｯｯ｣ｳｴＮｫＭＭ
mmqJ<s. ｾ Ｌ ｌｯｯ＠ al6tropco ........ bles d• ................ oon -ncias 
aislalí- q0< c:ontitnm .,..._. h<licoidales el< itonu (., ROUAA ＲＲＮＱＸ ｾ＠ Cada itomo 
,...,.,..,,.,.««0d<k>oitomood<...-..i,_,,i .. ,po._a>motíc:omplrricranpo.,.. 
d<•l«trones mtr<<ik>o. 

La conduaMcbd <!&tria del selenio <..,_.1 a bojo m la or<uridad, !'<"' aum<nta 
m gran mcdído aando t< .._.a la hn. e.za propi<dad 5< utillra m cddu fo<o<llclricar r 
btómrt- Las fo<oc:opiodo<a¡ ｴ｡ｭ｢ｾｮ＠ ckptnd<n el< la fo<O<:Onduaívldad d<i ul<nÍC> Una 
mlquina fo<ocopiadona oontitn< una banda o un 1:unboc r<cubkrtor con uno p<llcula d•s.
lcnio. &te tambor K aarp d«trostátic:amente y derpuh a apone 1 l;i. lu:z. qut rdleja la 
imagen que se IOkKOpÍQ, La carga dkt:rica se arme dd .sdtnio tn bu perttt que 1e han 
vutlto conductoras por IJ exposidón a la luz. Un polvo negro (ti tóncr) se adh.kre 10loa las 
iirwque perrno.Mom coo carga. La. folOOOpia queda lista cuando el 1óner 1e t.tunsfiue a uoo 
hojo de po.pd ｣ｯｭｾｮＮ＠

Sulfuros 
OJando un elemmto es rnt.noc ､･｡ＮｲｯＮｄｃｅ＿ｴｩｾ＠ que d atufre y racdom con Mt. Sf fonnan 
..i¡.,.,, 10< cual<s conti<nm la forma s1- , Muchoc dnnm10< ...,,ucoo,. encuentren como 
.,,._ d< oulful'OI, tal,. d cuo d< PbS (galma) y HgS (dnabrio). Uno lfri< d< mmu r<la· 
Oono<iu que oontimm el ion disulfuro. s,2- (anilogo al ion pm!Jddo). S< oonooen como 
¡irit.,, La piritl el< hkno. F•S,. a< p.....u m i>nm d< aislal<s dll>iool el< color amarillo 
dcndo (., RGUAA 22.11). Od>idoaqu«n ocasionnk>o min<..,.loconfund<o ooooro.a 
llpiritad< himo ooa fftaitnciaS<l< Jlamad•orod< k>o1on100: 

Uno el< loo sul{...,. nds ímportantu ... el sulfuro de hldr6pno (H,S). f.aa ,......,.;. no 
t< product -molmmt• po< 11 unióa dirttta el< loo d<mauor pon¡0< x dacomponr a 
trmpmnuras .i..w... Po< lo gm<ral,,. """""' m<diom• lo oa:ión el< un 'delo diluido 
.obtt..tfurod< hicno(ll): 

Fr.5(1) + 2 H'(ac) - H,S("") + re'•(ac) 122.Jtl 
U.. de i. propi<d;id., del "'lfuro d< hidrógeno. qu< a< """"°" con n1'l f.ldlidod, es"' 

<lo• el cual .. en p 1n<dida el "'f'Un<obl<de la f<tidttde los hu.-podridot. Ehulfun> de 
tidrógmo rs muy tó.Dco. pero nuc:stra narit a ｾ＠ de detectarlo m COllCOllradones cx
tremiadomenre lxljm que no son tó.xicas. Una rnolkula org¡1nim que contiene 1o:ufrt, como Ja dd 
silfurode dim<1ilo, (CH,),S. la cual rieneun olor similor y puede d•-mediante dolr.to 
m un ｮｩｾ＠ de un1 parte por uilló.n. seaftade al gas n3lllral con'W> una n\tdida de tqJ!tklad para 
d.lttt un olor pmirpribk. (Rm.icn:fequc unot ppt es vno. 1*1t en un miDón de mil.Iones). 

óxidos, oxlácidos y oxianiones de azufre 
El dióxido de uuft, i>rmodo CWUJdo .. ｾ＠ .. quema .. aire. ti< ne un olo< asfiilanle r .. 
tóxico. El ps .. po.nícula....-.1óxioo po.re 0<pnisnu inf<rions. aimo k>o ""'- po< lo 
'l"f K utiliu pare atailiar &utas t<cal y 'fino. A 1 alm el< pr<tí6n y 1-lura ambiente. 
el SO, S< disudw m 'P' para p<odudr una cNoloción el< 1.6 M. La dboluci6n el< SOi es 
old<la y a< d<..rn.. como 'delo atlfuroso (H,SO,). 

Las ala d< 50i1- (oulfitor) r HS01 - (sulfitOI d< hid ...... o l>ioulfit01) son mur 
oonoddas. PcqU<ftU e1ntidada d< Na,so, oNaHSO,,. <mpl"'n como oditivoa d< alimm· 
.,. pera prn-mir 1u dacompoPción por la acción de las boa.Mas. Drbtdo a que alguna$ 
penonas 50n muy altrgjms a los sulfitos, todos los prodUC101 alimcntidos que IOI contienm 
ddlcn llevar unatdquc.ta deadvertcnciaqueadvierca '°brttu ーｾｴｴｮ､｡Ｎ＠

Aunque la rombustlóo dd ouu(,. •• aitt p<odua princlpolmtnlt S02, tambifo" fi>r. 
man pequrNas aantid11dcs de SO,. i.., reacción produce tobre iodo S02 debido a que la 
oorrcro de la •nct'(lf• d• •ctivadóo .,.,. una oxidación mayor. so, .. dtmoslado elevada,. 
mtnOI que La rmcdón R c:atalice. E.s interaante que el SO, a ultlkie ｩｮ､ｾｲｩ｡ｬｭ｣ｮｴｴＭ para 
d.OOrar H,SO• qut u d produao final de la r<a<1Ci6n <nt,. SO, y AgllL Duronte la produc
óón de Addo 1ulf4rkoi prinvro u obtiCDC" so, a1 quemar •tu&c y ､ｾｰｵＦ＠ tr: odda a SO, 
m<dionte un e1tallrador romo v,o, o platino. El so, .. ditu<lve m H,SO, debido a qu• oo 
,. disu<IY<oon napidetmagu.. ymiooas d H,S,0, qu< S< i>rmo mala ...a:i6n, llamado 
lito pirooulfdrico. ....... al agua pon ""-r H,SO.: 

SO,(t) • H,SO.(I) - H1S,0,(I) 
H,S,0,(1) + H,0(1) - 2 H,SO,(I) 

122.32) 

122.JJJ 

\ \ 
Sf ......... Sf 

; ; 
Se ......... s., 
J J 

Se ......... Sf 

' Se ··· ..... Sf ,, ; 
Se ......... s., 
J J 

Sf ......... Se 

"' ' Se ........ . Se 

/ I 
.& RGURA 22..18 P.W de ... cldtnN 
htloold .... qu. formen 11 Ntruc1ura dtil 
Mlenlo crtsta.,o. 

A RGURA 22..19 Plma do hlono (F.S• 
•la dtted'llt 11 litdo de CNO, Mlllb .. oer 
...,, oomperadón. 
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IMAGINE 

IMAGINE 

En esta reacción, ¿qué IM ocurrió a los átomos de H y O en la sacarosa? 

.. RGURA 22.20 El -· "'H\l.tco 
dffhldrt1- .. Ｍｾ､＠ .,, ... P'"' 

"'°"""'"-· ........ tel. 

PltNSELO UN POCO 

¿Cuál es la reacción neta de las ecuacrones 22.32 y 22 .33? 

-

El ácido sulfúrioo comercial es 98% de H2S04, Es un liquido ｡｣､ｴｯｳｾ＠ denso t incoloro 
quehimot a 340 "C. Es un áódo fuerte. un buen agtnt< desMdratant< ( A FIGURA 22.20) y 
un agente oxidante moderadamente bueno. 

Cada ano. b producóón de ácido "'1fúric-0 supera a la de rualquier otro producto 
químico en F.stadcn \Jnid05. Rn esr paú ｾ＠ producen anualmcnt.e almledor de 4 X 10 IO kg 
(<40 millonesdetoneladas). El áódo$Ulfúricose utiliza de alguna forma en cashodos los pro
cesos de manu.úu:tum. Como constc-umcia, su conwmo se considera una mtdida de la 
actividad industrial. 

El ácido sulfóri<:o es un ácido fuerte., pero solo el prioxx hidrógeno St íonim por com· 
pleto en disolución acuosa: 

H,SO,(ac) - tr(ac) + HSO, -(ac) [22.34] 

Hso,-(ae) '==' W(ac) + so.'-(ac) K. • 1.1 x w-2 [22.351 

¿CuélM son los Miados de oxidación de los átomos 
ele azufre en el ion s,o.2-? 

Por consiguiente, d ácido sulñ1rico forma sul&tos (sales de 5041
2-) 

y bisulfatos (o sulfatos de biclrdj:eno, sales de Hso,-¡. Las salts de 
bisulfatos .son componmlcs comu.nes de tos •á.cldos ｳ･｣ｯｳｾ＠ que se 
utillian para ajU$1ar el pH dt las albcrai.s y jacuzzis; tambiin son 
componentes de muchos limpiadorts de retrel.es. 

A RGURA 22.21 Eo1nu:t1,,Nd• Ion" oullvto (lzqulor<loj y 
11o..,w..., (d..-•l· 

El término rio indica la sustitución de odgeno por azufre. y el 
ion Liosulfato CSi0,1- ) se forma hirviendo una disolución alcalina 
de so,'- con aiufre eltmental: 

sso»-(ac) + s.<1J - ss,o,'-(ac) (22.36) 

Las C'SlnletUms de los ioll(S sulfino y riosulf3to 5e ｑｏｭｾｲ｡ｮ＠

<n la <11 FIGURA 22.21. la.s sales d• tlosulfa10 ••emplean indus
trialmente en la dabonu;:ión de pape] y en las industTias latfles. y 
son las disoluciones •&¡adoras• en el revelado de las pelfculas Í<>
togr.I ficas. 
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22.7 NITRÓGENO 
e nltn!g<no fue claaibó<rto m 1m por d bolÍnia> uco<b Dankl ｾｱｵｩ･ｮｾ＠
xrv6 que cuando un rec6n na momado m un rtdpimte ldlNo. d animal consumla 
dpidommte d a>mponmte cid .W. (adgmo). q0<" rilal pon ..i.r..;.;,. y-ia. Cuando 
d º•itt 6jo" (00,) 1< dímillll>o cid ..apimtr. quedobo un ºoin nocivo" qU< no podio ....,. 
tm.a ll combusdón o la vida. Ahora cooocr.mos • csc ps meno ,.,,6'tM 

S nilrÓlfno ｃｏｎｉￍｉｾ＠ 789ft en volunwn ck la abnósftrl tcrrdrt J K Pft:tmU c:omo 
mol&:ulu d< N2. Aunque d nltr6geno a un demmio clave pon los 0<pnlsmof vi..,., los 
0>mpo<0100 de nl1rógeno no abundan m la ronaa ''"'-'" Loo princlpol<1 dcpóoi10< na tu· 
raks deoompu<>toode nlordg<no son los de KNO, (sall11t) rn lndla y loo de NaNO, (saJittt) 
en Chíle y oonu rqpon<1 d-• de Sudamérica .. 

Propiedades del nitrógeno 
FJ nhrógtno es un gas inc:olon>. inodoro e iosfpido. compuato por mol6culas de N2. Su 
p.utto de fusión e• -l 10 "C y ¡u punto de cbull.ici6n norm,ll d -196 9C. 

La mollcula d< N, es muy poa> reactiva debido ol f'u<rt< enl.iet 1riplr m11< los ''omos 
el. nltrógeno(la cntalpb dd mlaao N-N ea94l kJ/mol. cul ddoble de la dd enba m d 
O,; · ｾ＠ 1 i Cuando las sUSlandas aNa> m d &ir<. por lo ,....iar ,..cdomn con O,, 
l'ftO no con ｎｾ＠ Sin cmbugo. aiando d -gt""ÍO arde m d aitt ｾ＠ reacáona con N, 
pn IOmar ní1ruro de tmpl<IÍO (Mg,N,): 

3 Mg(s) + N,(t) - MIJNz(s) (ll.37) 

U... reocd6o timilar ocurre con d litio pora "'-< Ll,N. 
El ion nilruro'" una bote'-'• de Brvnsted·l.owry y raa:ioo• a>n ogua pora fomoor 

tmOlÚCO: 

Mg,N,(s) + 6 H20(1) - 2 NH,(oc) + 3 Mg(OH),(s) !22.31) 

u oonfigurodón eloctronlra del átomo de nltrt\gmo., 1Hel2s12l".1!1 demenoomuestra 
IOdot los "'ºd°' de ariclac:ión fonnala desde +S hasta -3 (.,. TASI.A 22.8). Los ts1ad0< de 
CJCidaclón +5, O y -3 '°" )05 mis comunes y.c.n gcnmal, IOJ m4s Mables. Debido a que d ni 4 

orogcno a más elccuonq¡arivo que 1od°' I°' dementoo. a e••:epción del Odor. el orfgtn0 y d 
doro. prt:K:nt11 ｡ｃＧｬｩ､ｾ＠ de orldadóo positivos solo m comblnaclón cun a:tof 1 res elementos. 

Preparación y usos del nitrógeno 
e nltrt\gmo elonenllll .. obti<nc m candcbdes com..a.la """ datllaci6n fncdoruoda dd 
ar. liquido. En l'aodoo IMdoue prodocm111U1hnmte olmledo<de 4 X 10'° kg (40 millotles 
cl. IOOdoclas) de N,. 

Odlido a'" boja racrividacl. se utilúan grandes canddodes de Nz a>mo uM a1n16'fo<o 
,.- .-te pano eliminar d O, durantccl l""'""mlmo Y-"'"""""°"° de olilnm
'°" la producd6n de IUlllncias qvinücas, la fabricad6n de -•les 1 lo dol>O<adón de 
ｾｴｩＭ doctrónia><. El N, Uquldo ,. emplea como rdrig<rante pora CO,..W alimmlos 
oonrap;dez. 

lll principol uoo dd N, um la &bricacíóo de fMilliaruerquta>nlíenen níorógma.que 
proporcionan una fumte Oc nitróg(n() fijado. Anlerionncnte se-o:pUcó d pn>er:llO df fijación 
de nitrógeno en d r«uadro •i... quúnica y la vicia" de la 1"""60 14.7. y en d rocuadro ºLa 
qu(miat m acdón• de la tección 15.2. NuC$TTO punto de par1kla m 11 6jadón de nitrógeno es 
b 6ibrlaic:ión de •moniaco • ｴｲｵｶ ｾ＠ dd prooao Habtt. (SmiÓll 15.') Dt¡puls. d am<>
niaco H puede convfr1ir m una wriedad de tipc:cies ¡ hnples y ótllrs que c:ontierwn 
n11rocen• ( .. FIOURA 22.22). 

Compuestos hidrogenados del nitrógeno 
El wnortiuico a uno de kM compumosmls importanlrsdd. nit.tógtno. Ea: unp.1 tóxico inco
loro qU« ticnt un ol« irritante carac:teri:stico. Como p¡a x Yio en anlllisis 1ntttiof'a. la 

moUada """• esw.b (K• • 1.8 x 10""') . ...,., ｾ＠ 1 

Sf.CCION Nllrógeno 937 

TABLA 22.8 • l!ai.:toecle 
csld8cldftd•rilr6;-

&tadod< 
addad6• Ejamplos 

+s ｎＬｏｾｈｎｏ＾ｎｏＬ＠.. ｎｏｾｎＬｏＬ＠

+3 !!NO,. NO,· . NP, 
+2 NO 
+I N,O. H,N,0,, N,01 >-. 

HNF, 
o N, 

-1 NH,OH,NH1P 
- 2 N1H, 
-l Nl-1,. NH, • , NH2 -
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IMAGINE 

¿En cuál de estas especies el número de oxidación del nitrógeno es + 3? 

N,H, 
Oddracina) 

t 
N, 

(diniuógmo) -- NO NO, HNO, 
--+ (óxido nltdro) --+(dióxido de nitrogmo)--+ (.lddo nltdco) 

! 
NH,+ 

(sales de amot\lo) 

! 
NO,- +-- No,-

(salet de nJttato) (NJe. de nitrato) 

• FKJURA 22.22 &touenda de 11 oonv..-.16n de Na.., oompu..- de """°9en0 c:ornunet. 

IMAGINE 

¿En estas moléculas la longitud del 
en Ieee N-N ea menor o mayor que 
la longitud del enlace N- N en el N2? 

A FIGURA22.23 ledrodno(-a, 
N,H,l y metlhtd-• (..,..o, CH,¡IHhllt). 

En d laboratorio poed• preparant NH, pe>< lo acción dd NaOH sob,.. una sal dt amo· 
nio. El ion NH.a +,que es d 4cidoa>njugado de NH,, trans6ere un protón al OH- . El NH, 
resultantt es volátil yse expul&l de la disolución mediante un aümtam.iento modmdo: 

NH,O(ac) + NaOH(ac) ___.. NH3(g) + H20(/) + NaO(ae) 

la producción comen::iaJ dt NH1 st llt"Va a cabo niecliante d prootso Habtt: 

N,(g) + 3 H,(t) ｾ＠ 2 NH,(t) 

[22.39] 

[22.40) 

En Estados Uníd0$ 5e producm anualmmt.e alrcdtdor de J X JO'° ltg (10 millones de 
rondadas) d• amoruaco. Cerca de 7S% se utili1.a como fert.ilimnte. 

la ltitlraritW (N2H.J es otro hidruro de nitrógeno importante. Su molkula ｣ｯｮｴｩｾｯ･＠ un 
mlacesenáUo N-N (• FIGURA ＲＲＮＲＳ ｾ＠ Labidrocioo .. muy tóxica. Seprepora mediante 
la re;icci6n dd amoniaco con d ion hipodorito (00-) en disolución acuosa: 

2 NH3(oc) + oa-(ac) - N,H.(ac) + a - (ac) + H20(0 (22.41] 

la reacción implica vari0$ 1ntcrmediari0$, incluida la dorami03 (NH¡Cl). La N"H20 tcnica 
,. d,.prend< de la di.solución m forma d• burbuías cuando •• mo.da amoruaco de uso 
doméstk:o con blanque-Jdor de doro (que con.tiene oa-}. F.$\:11 ｾ｣｣ｩ ｮ＠ es la- nu:ón de la tan 
citada advertmda de no mtt.dar blaoqutador con amoniaco dom'5rko. 

La hidradna pura t'5 un agente reduaor fume y versátil. El u.so mii$ importante de la 
hid111ána y dt compuestn< rdacionados con ella, como la mttilhldroána (6gwa 22.23). es 
como combustible para cohtte>. 

EJERCICIO RESUELTO 22.7 &critlra de una ecuación bala"lceada 

la hidraxilaminn {NB10H) mfu« el cobre(O) a metal Ubre t'D disoluciones ik:idas. Escriba una ecuación 
belanceada paro la rcaccl6n.suponitodo que N, es ti producto de la oxid!lción. 

SOLUCIÓN 

Méllol1 Dtbtmos escn"bi.r una ccuadón bola-.d• de oxid..:ll11»ttdllcción en la que NH,oH,. con· 
'lierte en Ni 'I 0..1 • seéOtWlerrcm OI. 

Eab'ategla Debido., que esca a-una reacción mlox, $C puede OOIMctar lo ecuec:ión P<1f d mhodo de las 
medias rtaecioocs que st anaUtó tn 11 SC(cJón 20.2. Asf, se inicia ooo dos medias rt4Cdooes, uno que imp Uca 
• NF1,0H y N,, yotn1 que ioduyeCu,. y Cu. 

S.:..ución l..as medias ttaeeioria: ｩｮ｣Ｎｯｭｾ＠ cul•(at) - CU(s) 
pi.,., y no bolonctldouoa NH,OH(M) _ N,(g) 
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Cu"(tu) + 2 e- - Cu(s) Al babncl!'3t estas ttuaóones. como se des· 
aíbióen la5«Ci.6n ＲＰＲｾｲ･ｳｵｬｴ｡＠

2NH,OB(tu) - N2(t) + 2 B,00) + 2 H'(ac) + 2 ,-

Al Jumar escas medias reacdOtll!S Je ob
tien• la e<o-balancem: cu1'<acl + 2NH10H(ac) - Cu(s) + N1(gl + 2 H10(ij + 2 H'(ac) 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
• ) Fn b; plan'°' el!clri<as,. udi7.a mcln>ó"1 pon1 _.,;. b -ón 
de los P'tle$ m<Ullica de los calen..00... de vopor po< b ..nón de O, 
disuelto en el 'll'J4. I• hidraóM -•oon O, en ogua po'll dor N, y 
H,a """1bo UM ecuacióo bobn<eado poro ..,. reacción. b) l.• ｭ･ｴｩｾ＠

lid...O... N,H,CH,(I), se emplal oon el oxidante totrólódo dt dini
ｾｯＮ＠ l'l,P.(I). pon1 impulsar los cohetea de clirexión del ...,,,_ 
borcloclot.,poóal en <l<bita.1• ....:Oón de es,.. douusi.nó>s produor 
N,, al, y H,<l l!o:ribo "'"'«Wdón bob"'.000 poni .,., reao:i<ln. 

,__,,,., a) N,H,(ac) + 02(11<) - N,Cg) + 2 HtOW; 
b)S N20,(I) + 4 N,H1CH,(I) - ｾ＠ N,(g) + 4 C01(g) + 12 H10(g) 

ÓXídos y oxíácidos de nitrógeno 
B nitrógeno forma tres óxidos oomun<:s: N,O (óxido nitroso), NO (óxido nltrico) y NO, 
(dióxido d• nitrógeno). También formo dos óxidos incstablea que no,. esrudiarán. d N,03 
(trióxido dcdinitrógeno) y d N,05 (pentóxido dcdinitrógeno). 

El ®do nitroso (N,0) también se conoce como gas hilarante porque aJando uoo pmooa 
mhalasoJo wia ｾｵ･｡＠ cantidad ｡､ｱｵＮｩ｣ｾ＠ un estado eufórico. E$: e gas incoloro fue la primera 
.sustancia ｵｴｩｬｩｾ＠ oomo anestésic.o general. Se emplea oomo propdentede ps comprimido en 
clivmos aerosoles y cremas, como por tjcmplo. m la cmna batida Este compuCSIO ｾｰｲ･ｰ｡ｲ｡＠
en d laboratorio a.leorando cuidadosamente nitrato ､ｾ＠ amonio h3Sta casi 200-C: 

[ll.42) 

l!l 6xido nítrico (NO) también ea un gos inooloro, pero a difcrmáa del N,O, es pooo tóxi
co. En d labora1orio se prepara mtdiantt la reducción dt áódo nttrico diluido, empleando 
robre o hieno oomoagentt reduaor (T FIGURA 22..24): 

3Cu(s) + 2NO,-(ac) + BH'(ac)--+ 3eu'•(a<) + 2NO(g) + 4H20(1) [ll.43) 

l!lóxido nltrioo tambifo se productpo<la ,..,.oción directa entre N1 yO,aal1uttmpera· 
turas. Esca l'Qlcc:ión es una fuente importante de óxidos de nitrógeno contaminantes del 
akt. ＭＨｾｩｮ＠ 18.2)Sin emlxirgo.la oomblnaóóndirectade N2 yo, no&eutilitapara la 
producción comtrcial de! NO, porque el rendimiento es bajo; la oonstante de «¡uilfbrio Kt a 
2AOO Ktsdesolo0.05. -<Sección 15.7, "1.aqalmiütto•u:ión: Control detmWooes drl 
ó-ndo nítrico") 

La ruta oomeróal haáa NO (y, por lo tanto, hada otros compuestos de nit('ógeno que 
contknm oxigeno) esa ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de la oxidación aata:Utica dd NH,: 

Oii.lb.dor dt: ft 
4 NH,(g) + 5 0 2(g) .,..., 4 NO(g) + 6H10(t) (22.441 

Esta rracdón ts la primera ttapa en d poceao Ostwald, m«liante el rual d NH3 se oon
Yicrte tn 4ódo nítrioo ( HNO,). 

_. AOURA 2:2.24 El cobre m.ttko 
reacciona con **lo nftrico pwa produclr 
cu';•c) "'"'y NO(ll). 
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IMAGINE 

ｾｮ＠ cuál de estas dos moléculas es 
más corto et enlace NO? 

o 
!I 

HU_...N.,__0 

H......_ ＮＮＮＮＮＮＭｎｾ＠o o 

"2 en aire 

.& FtGURA 22.25 fOnnación d• NOt(g) oonfonn• NO(g) .. oombha OCln 0 25') en-.. 

OJando se expone al air<, d óxido nllrlco r.,,.,Oona 61<:ilm<ntt con O, (A FIGURA 22..25): 

2 NO(g) + 01(g) _. 2 N01(g) (22.45) 

Oia.ndo se disudve magua, el NO, forma 4cido nltrico: 

3 NO,(g) + H,o(I) - 2 H+(ac) + 2 NO¡ - (oc) + NO(g) (22.46) 

El nitrógeno se oDda y se rtdu« to esta reacción. por lo que st desproporciona. EJ NO se 
''Velvetl convertir en N01cuando 5e ＼ｘ｝Ｉｏｮ･Ｚｾｬ＠ aire(ecu:Jción22.45) y despub se disuelve en 
l\lWl para prepornr más HNO,. 

El NO es un importante neurotrall$11llsor en el cuerpo humano. Ocasiona que 10$ múscu
bs que cubmi [05 va.sos sangulneos se rdajm, lo que permitt un mayor lkljo de sangs< (vW. 
d m:uadro de •1.a quúnica y la vida• c:n la p6gina 941 ). 

El 46.<ido de nitr6f'no (NO,) es un gas atít .,..,mento (figura 22.2S). Al igual que el 
1'0, es un componente importante del esmog. ｾ Ｈ ｓ･｣｣ｩｮ＠ 18.2) F.$ tóxico y tiene un olor 
asfixiante. Como se: analizó en la sección 1 S. l. NÜ? y N10,. existtn en equilibrio: 

2N0,(g) ｾ＠ N,O,(g) AH" • -58 kl (22.47) 

Loo d05 oxi4cidoo comunes del nitrógeno son el 4cido nltri<:o (HNO,) y d ácido nitroso 
(HNO,) ( • FIGURA 22.28). Bl «ido nitrico., un áoido fuerte. También., un agenteorl· 
dante poderoso. como indica el siguiente polmdal de reducción e$1:ándar m la reacción 

NO, - (ac) + • ｾＨ｡｣Ｉ＠ +) , - - NO(g) + 2 H,0(1) e'= +0.96 V (22.48J 

El ácido nftrico co.ncentradoabca y oxida a la mayoría de los mdu1e$, exceptoAu, Pt, Rh e Ir. 
En Estados Unidos se producen nnualmclte alrededor de 7 X t09 kg (7 miDones de 

IOndadas) de 4ddo nltrko. S. utifua '°b"' <ocio en la pr<pamción de NH+NO, para fertillian
tes. Tgmbién se emplea m la manufacturo de plástieo<, filnnaca; y explosivos. Entre los 
explosivos &brlatdos a partir de ácido rútrioo st encuentran la nitroglicaína. el t.rinitrotolueoo 
trNn y la nitrocdulOSll. a.ando la niirogU<><rinaexplota. se llt'Vll a cabo lasiguientt reaoción: 

4 c,ii,N,0,(1) - 6 N,(g) + 12 00,(g) + 10 H,O(g) + 0,(g) (22.49) 

• FfGURA 22.28 &Wcturae del "=Ido 1bd0$IO$productos de esta ｲｾ｣｣ｩｮｴｩ･ｮ･ｮ･Ｚｮｊ｡｡ｳｭｵｹ＠ fuc:rtaysongases.C:Omo ruultado. 
,..trk:o (arrl>al y el 6cido nllroeo (llbllo). la reacción es muy aothmicn y el volumtn dt los productos es mucho más grande que el 

volumen ocupado por los reac;tivos. A$f, la expansión ｾｵｨ｡ｮｬｴ＠ del calor generado por Ja 
"3cción prod""' la explosión. ｾ Ｈ ｓ･｡Ｚｩｮ＠ 8 .8 : " Lo qumu...i en •oción' 1.DS aplosivos y 
Al{rn) Nobd") 

El 6eido nirrosc es mucho menos estable que d HN01 y tiende a daproporcionam 
en NO y H NO,. En general, 5C produce por la ac:ción de un 4ddo fume, como d HzS04• 
s:>bre: una disoludón frfa dt una sal de nitrito. oomo NnN02. El ácido nitroso es un ácido 
dlbil (K,= 4.5 X JO- '). 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

¿ Cuille$ son los númems de oxidación de los átomos de nitrógeno en 
• ) ácido nftrlco; 
b) ácido nitroso? 
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LA QUfMICA Y LA VIDA 
LA NITROGLICERINA Y LAS 

ENFERMEDADES CARDIACAS 

Ow.n1t ladbdade 1810,.haouno-• •a<l6n ..._ _,.m las QbriasdtdaamUadt Alliod Nobel. 
Lof •..bojodcns qu• p3docbn mimntcloda Clli'• 

diocas c¡ue ...,,,.....,,.,,, dolora "' d pecho 
QIOndO lt ejocl-. -u.bon alivio dunuu. b !1m10Da de ,,,._ 
ｴＮｾ＠ Ptonro te hizo mdttut qut la ｮ￭ｴｲｯｧｬｩ｣ｾ＠ presrntr tn d •lrt 
de Ll 6Sbñaa.1CtUobl ClOmOdilatador de los vatOStangi.dMOL A.si, aee 
podtn»o ｾｰｵ｡ｴｯ＠ <l"mlco a:plosivo se wiMó un tmtimitnlo 
ooml1n para la angina dt pe<iho,el dolor en el pecho queaGOmpatl.i 1 

una lnsundrnda cnrdl.am. Pasaron más dr: 100 ｾｯｳ＠ pMa que se dtt .. 
cubriM'! que b1 n.ittogllc.ttm st comimfa en NO m el mclsc:ulo 

-.ilor tilo, yqoe aad _,. qWmioo que m miiclod -la 
el' • kl •de ... ._-'-Ea 19981to.,..id Pmnio NoW 
"'-..,o-.., a Roben P. Fllrdlgoa.Louit l 1 ........ yFtrid 
ｍｵＮＮＮｩｰｯｲＬＮＮ､｡｣ｯ｢ｭＭＭｩＮＭｾｭｩＮｱｯ･＠
em1A d NO m d sistema can:f:¡....w..dar f\N: una oowdld quir ftk 

.... ....._ .. cid ...... - 1 camdJ>, pudi<nl .¡..... NndCllla 
llnpo-1am1Gmamlfmis,úxluymdoal4'...,.hu-

/oll romo li ni!l<lgiarlna es util m 11 """"11dod pon ,,. ... la 
onglN dt pcd>o. lito< 11 -..¡.de que CW!t!do 1< .m.lnlJ<n du· 
ront< pttlocloo P'Olon8'doo. da como --..io d dtauiOllo dt IOft· 
11ncla o inttnSibiJidad dd mOKulo Qtrdiaco 1 • ｗＶＰ､ｩｬｴｴｷＺｾ＠ poste
rior mediante nitroglicerina. La bk»crivación den nhrag&ctrin1 est4 
aujrca a una intens.'l lrwestipción «>n la espcranui de tn.rontrat un 
medio pru-.t evitar b desensibi.üadón. 

22.8 LOS OTROS ELEMENTOS DEL GRUPO 5A: 
P, As, Sb Y Bi 

De lo< donú clana>100 cid pupo 5A. -..,. anlniQJ. antimonio y bl"""1o. d iWi>ro 
li<nt uno fund4n ccntnl rn ..no. ISJ>t'CI°' dr la bioqulmiat y la qulmb amblmtal. 

Caracteñsticas generales de los elementos del grupo 5A 
Lof drmt..,. cid pupo 5A ri<nen la ""'figuración d«tiónica dr capo cxl<ml ,.;,,J1', donde 
n ""ria dr 2 a 6. la configunldón dt gu ooblr mub dr b odídón dr loo tra drctrona para 
i>rmtr datado dt oddadón -J. Sin embargo. lot compucsto1 iónicot que contienen k>nc:s 
X'- no »on comune$. Dr rmntta mú frecum.tt,los dcmentoiSdd grupo'" Logntn un octeto 
de dearona 1 tnwb de mlaccscwalr.ntr:s y nómen>5 de odd1ción de - 3 a +5. 

Debido o su dtOtronq¡ativldad máf boja, tl fó<foro., encurntra con m41 fttcutnda rn 
C5fadCM: de ox5dad6n positiv05 que el nitrógeno. Adem4s. los compu'51os en 105 que el fós
foro ｬｾｬｴ＠ d a1odo de ox:i®ción +S no son tan OOdanttt <iOmo 10tcompucscoc de nitrógeno 
oorrapondimttJ. Por d contrario. los c.ompuest05 en IOi qut d íósforo tiftM' un estado de 
addadón - 3 IOn agcnta reductores mucho n:W: futnes que los compucstOt de nitrógeno 

"'"""°ndl"" cs. 
Algunas dt las propitdada importamos de loo drmrnfOl dcl pupo 5A,. .,._..tan m la 

'r T,...L.A 22.7, El poliÓtl gmnal cs similar a lo que i...,,.. viJlo ""'°'"'"pupoc: d lanuAo 
y d ca"""' medli<o oumaun oonimn< """ tl nó.-o 016mloo dcnliO cid pupo. 

la variadcln m las pn>pi<dadt5 dr b clana>100 cid pupo SA a mú nidtnle qur lo 
obscnoado m ... pupoo 6A y 7A. En un mrano. d ni1 ...... rxior< como ... mo1«uJa di· 
•Omica pscoA. dara.mmtc no mrúlica. En el otro t:strano, d bilmuto a u.m aJSta.oc:ia 
blanco IOjizo.conoporimcia -1bqurtim<casi1odas lascaraaerfsticasdrunmt1al 

Loo mora mmclo...doo J'O'" las maaJptu de mbccs ..,.;Jloo X - X no..., muy con
úbla debido a lo dí!kul,.d l*" obt..,.,. tala datoo • portlr de cxperimrotoo l...,.,.,_ 
'P'fmlooo.Sln rmborgo. oo haydtulaalguna.obr< h lcodmd:! g.,_I: un \'\llorbojo pera d 

TABLA 22. 7 • ProplededMdo loo elemenroa del grupo 5A 

l'l'Opltdad N p Al Sb 

Radío aldmko (A) 0.75 1.10 1.21 1.41 
Prim ... <n<rJto de lonl-'óo (k)/mol) 1402 1012 9•7 SJ• 
Afinidad tl«udnlca (kJ/mol) >O -72 -1• - 103 
B«tlOn<priYlclad 3.0 l.1 2.0 1.9 
mtalpla cid..,._ tmeilloX -X ( tl/molf 16l 200 ｉｾ＠ 120 

&talplacld ..,._inri. x-x ru1mo11 9'1 •!IO )1(1 295 ---

Bl 

1.55 

703 
- 91 

1.9 

192 
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Fósforo blanco 
F6sforo rojo 

.l FIGURA 22.27 1'6-o btanoo y rojo. 
A pesar de que ambos*"º oontienen 
étomoede fó&foro, 8$18.9 dos fotmaa de 
fósforo dffiemn fuertemaite en reactlvidad. 
8 al6tropo blanco, ｾ＠ ieaociona de forma 
'tiolenta con oxigeno. debe almaoenerse bajo 
d ep pare no 0$18t ･ｸｰｾｯ＠ al aire. Le 
bma rora. mucho menos reecti\111, no 
reoeslta almeoenarso de esta manera. 

mlacesmcillo N-N. un aumento tn el fósforo y después una disminución grodual m ti ar· 
Knico y d antimonio. A partir de las obsen&ciones de 105 elementos en fiase gas.eosa, 
a p<><ibl• .stimac las <ntllpl¡u d• enhm tripl.sX!E!JlAqul se observa una ttod•ncia qu• u 
difacnk a la del enlace smcillo X - X. El nitrógeno forma un cn.laa lriple mucho más fum.e 
qu• los demás elementos y hay una dínninudón <X>r>>1ill1tt m la entalpla de mlam tripl.s 
«>nfonne se desdende por el grupo. Estos datos ayudan a aprtdar por qué d nitrógeno es e1 
ó.nico elane:nto dd grupo SA que existe como uoa moléa.ila. diatómica en su estado estable a 
25 •c. Tocf05 los demás elementos aistm en forma$ estructurales con enla,es sc::ndll0$ entre 
los4tomos. 

Presencia en la naturaleza, obtención y propiedades del 
fósforo 
S fósforo se encuentre ｰｲｩｮ､ｾｊｭ･ｮｴ･＠ en la forma de minerales de fosfatos. La fu01te prin
ápal de fó•foro., 13 roco d• foslitto. que oonti..,., principalmcnt<, c.,(PO,),. El •lm><ntose 
produce oomerda1mente por n1edio de la rtducdón de fosfato de calóo con c.:arbono en 
ptt.sencia de SiO,: 

• UCO"C 
2C.,(PO,),(s) + 6S10,(s) + IO C(1) P.<z) + 6C.Si0,(I) + IOCO(g) 

(22.SOJ 

El fósforo producido de <Sta maneni ., d alótropo oonocido como fósforo blanco. Esta 
ÍOtmol se destila de la mezcla de reacción c.onforme se lleva a cabo la reaa:ión. 

B fósforo exiSle "' ...-ias formas alotrópicas. El fósforo blanco consiste m tetrae
dros de P, ( • RGURA 22.27). Los ángulos de enbit< m esta molkub. 60', oon 
lnusunlmentt pequ<llO<, por lo que hay mucha r"'5Íón en los <nlacts, lo cwl .s ron· 

gruentc con la aha reactividad del fósforo blanro. f.stl'. alótrupo arde en fonna 
cspontántasi se apone ol aire. OJando se calierna en ausencia de aitt aproximadamtnte 

a ＴＰＰｾ＠ d fósforo blanco se oonvlo-lt en un al6tropo m4st$1.ableoonucido como fósforo 
rojo. el CUlll no se prtnde aJ mtrar en contacto con d aire. El fósforo rojo también a mucho 

menos tóxico que la forma blanca. FJ f6$foll) c1emcnta1 sedmotará simplcmcn1.ecomo P{s), 

Halogenuros de fósforo 
El fósforo forma una gran variedad de compuestos con los bal6gmos; entre )05 m:i$ impor
tu>t<S 5' mcuentntn los trihalogmuros y pmtnhalog<nuro5. El tridoruro d• fósforo (PO,) 
es e1 más importante dt est.os compuestos m lhtnlnos comrrciales y st utíllia para pt't'parar 
uro aitlj)lia ""'i<dad de productos como jabones, detergentes, plástioos e insecticidas. 

Los cloruros. bromul'05 y yodtll'05 de fósforo se preparan por la oxidación ditm:a del 
fósforo dementa) con d halógeno tlemental. Por ejemplo. d PO,. que .s un liquido a tan· 
pcralu.ra ambimte, ｾ＠ prepara pasando una corriente de doro .steo gastoso sobre f65foro 
blanc:o o rojo: 

2 P(s) + 3 Cl,(g) - 2 ｐｃｾＨＯＩ＠ (22.51) 

Sl hay e:x-cesode cloro gaseoso se est;'lblecc un equilibrio entre el POJ y d PCl5. 

PCl,(I) + O¡(J) = l'Cls(•) [22.52 J 

los halogmuros dt fósforo sr: hidrolizan m C.Ontaelo con el agua. Las reacciones ocurrm 
oon 6'cilidad y casi todos los halogmuros de fó&foro emitm gases ni aire debido a la ,..c. 
dón c.:on vapor de agua. En pn:se.ncia de agua m excao. len produclo$ son d orláddo de fós
IOro y el halogmuro de hidrógeno cormpoodimtes. 

PBr,cn + 3 H,0(/) - H,PO,(ac) + 3 HBr(ac) 

Pa,(n + 4 H,O(l) - H,PO.(ac) + 5 HO(ac) 

Compuestos oxigenados del fósforo 

(22.53) 

(22.54) 

Tul vtt los compuestos tnáis importantes dd (6sforo soo aquellos en los que dele.mento st 

wmbina con oxígeno. El óxido d• fósforo( JU) (P ,o,)"' obtiene permitiendo que d fósforo 
blanro se oxld• "' presmcia de una cantidad limitada d• oxigeno. cuando ocurrt ht oxi· 
elación en p,...encia dt un <XCC$0 de oxigeno."' fonna óxido de fósforo (V) (P,01o). E,;e 
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a>mP""to toml>ifo &< fi>nn1 íicilmmt• po< la oxidación de P,O.. &too doo óxidoc ttptt· 

'"""" loo doo atad... "' CllÓdedón mis oomunn dd fóo(oro, + l r + .\ ¡,, rdodón 
a111><1utal mtrul P,0.yd P.Oio" m°"""'mla • FIGURA 22.28. 0bo«vtlasimilitud 
qut ritnm "'"' moMculas <00 la molóa1la P, (6guro 21.27); Ju tra -.ndu tienen "" 
oenlt0 ckP+ 

EJEllCICIO llE&UELTO 22.8 ()jlcúo del - de ......... ..-.,, 

i... ....--. r-d< la cal>ttade losctrilloc "que,. mdtnden .,, <uolquitt r-: por lo 
11'-'· oon P+S, yun .. 1t oddan1tcamo d KCJO,.Cu.ndod <ttllo oe b IObtt una su· 
ptrfide <iol'<"o d cal0t ......,.io p0< la fiicd6n tnd<od• ti P.S, ye1...,,,. OlddonlO P""""' 
una combustión rdpldL Loo proclu<Ull dt la c0<nbusdón dd P.S, oon P,o,. y so,. Cakult d 
ounblo de enOllpu ttdnd>rp ... la CO<nbusdón de P,s, en at,., dacbo las llg1.tlrn"' entilptas de 
f'om1ecldn núndar. P.S, (-15U k//mol), P,010 (-2940.1 kJ/mol),SO, ( - 296.9 k)/mol). 

llOLUCIOH 

An.,1111 Se ti<nen los .....,;voo(P,s,y01dda;,.) ylosprodu<too(P..O,. y SO,) de la._. 
dón., junlOCOl1 IUS enllalpC,, dt formación f!5t4ndar, y le r'!ide cala.llar d Gmbiodt entaJpfJ et
dndar pan la-. 

ｾＱＱ＠ Ptlmtrose n«<Sioa una«Uadóa quJmioo NI.._., pan la -.1!1 camboo 
dt enlalpla p.,. la.-a i¡ual alas mta!plasdt bmuocNla dt loo procl.- mmos ladt 
los -Ol( <aladda 5.ll ). ümbib> ,.dtbe,_.¡_. qut lamlllpla el< lc>muocNlft -
ﾷｾ＠ ... - ...... ..i..-.. -.All..tl.lt¡l.0,) . o. 
8oluclOn U.""'"'* cpúmica bol.- •"'•paro la comb- es 

ｐｾｩｬ＠ + ao,¡,¡ - P.0.,/.il + l SO,(r) 

En-1Cpuodeacrl1"r 

ti.Ir • t>.H7tP,0,,) + l t>.lt¡l.so,) - t>.H!'Y.S,J - Stl.H1(0,) 

• - l940.J l:J + J(-296.9)kl - (-tS..<kJ) - a(O) 

• - 3676.4 kl 

Comentwk> La tneción es muyexot&miat. h3Ci.endoevldtnte ーＰｲｱｵｾ＠ te utíliu P4S, mi. 
cabtw de le» cerillos. 

IJl!ACICIO D• PllÁCTICA 

l!an'bo la tcUocldn bolMc:toda paoo la t\'llCci6o dt P,000 oon tCU4 y calcule 61r paro -
,._;ón ulillW>do 101 claloldd aptndltt C. 
""'-'"' P,0,.(1) + 6H,O(I) - 4 B,PO,(a<};-68.1 l:J 

El óxido dt iláorv(VJ a el anlúdrido dtl liddo ｾ＠ (H,POJ. un k:ic1o 1riprótioo 
d&il. En dtao.cl P,O,. tlmt -afinidad muyahapoc daguo y. ｭｾｊｴ＠ utilita 
como ...,,•detcanre. El óxido dt fóoi>to(lll) a el 1nhidridodd kido "'"'- Ｈ ｈＬｐｏＬ ｾ＠

un 6cldo diprdd<t> cWbil (• FIGURA 22.29). 
Una canoanúlb el< ｬｯｳｾ＠ io.fó<ioo y bío""° ••su ttndenda 1 aptrimcmar 

ttacdona d.< coodmsae:ión cuando .st calimran. -1 Sto. r1 ｾｲ＠ tjt.mplo. dos 
mol«ula1 de 11,P04 te u nm m<diantt la tliminadón de """ mol«ula de H,0 .,..,. íormar 
H,P,O,: 

o o o o 
11 11 ｈｏ Ｍ ｾ Ｍ ｏ ｈ＠ + ｈｏ ＭｾＭｏｈ＠

6H "'-) 6H 
HO-P- 0 - P- OH 

1 1 
OH OH 

&IOll 4tci:no. • dim:ÍlWl como J-i:.O 

122.SS) 

El UiOnWlmpc>1ante ddliddo IOsfórK:oysus,.lcststnla pttporaddndcdtta¡¡mto 
y r..tillzan1ts. Loo bíotoo dt loo dtt"ll""U. m gm<nl. tt .,..,_,.. en ilnm el< uipo
lfomto d< sodio (No,P,O,oJ. 

IMAOIH[ 

¿Cómodifieren loldomlnloe 11«:· 
IJónieos -=a P., P.Oe en 
l1llación con loo domlnloe roepacto a 
P en P4010? 

• FIGURA 22.29 &........,. d•I PA 
(a'fhl y dol p ,p,. , ..... , . 

• 
······· 

•• ht:eHno• 
"-Ido porque 
el "'1loce P H 
.. nopol•r 

A ROUAA22.29 ｾｲｯｯ､ｉ＠
H,PO, (anibll y <lol H,PO, {lbtolo). 
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Los ionts fl)$futo '"suavi:mn" el agua enlam.ndo sw: grupos oxfgmo a los iones met4licos 
que contribuyen a la duro.a del agua. Es.to evita que Jos iones r:netólioos interfieran con la ac
dóo del dflagent<. Los fos&lll$ trunbién mantienm el pH arribo de 7 y as! m1a0 que W. 
moléculas dedttergente se protonen. 

Qui roda la roca dt fosfato se convier"' m ftrtillian.,s.EI ea,(P04), m la roca de Cosmro 
., inooluble (l<j.1 = 2.0 X 10- "); se conviene en una forma>oluble. paro utilizarlo en ferti
li:m.ntes, mtd.ianlt d tratamiento con ácido sul.Cúrico o Mórim la reacdón con 'cido 
r..fórioo pn>duce Ca(H,P04),: 

Ca,(POJ,(s) + 4 H, PO,(oc) - 3 Ca"(.c) + 6 H,PO, - (oc) (22.56( 

Aunque la solubilidad del Ca(H2P04), permite que Lis plantas lo asimilm, trunbién hace 
JIC)llil>le q uc /iC3 extra.Ido dd sucio y que entre en los cuerpos de agua y, por consiguiente, con
tribuye a In oonlamioacióndela misma. ｯ｣ｯ Ｈ ｾ ｏ ｏｮ＠ 18.4) 

Los compuestos: de f65foro ｾｮ＠ lmportanles en los sistema¡ ｢ｬｯｬｧｩｾ Ｎ＠ El elemmlo es 
J»rl< de los grupos ro.furo del ARN y ADN, las moléculas mponsables dt controbr la 
biosCntcsis de las protónas y la transmisión dt': la infunmción gmb.ic:a. Tambifu está ｰｲｾ＠
seote en el trifos6ito de adenooina (ATP). que almacena metgía en las téluiaJI biológjcas y 
tiene lá estructura: 

o o o 
11 11 11 

-o - P- O- P- 0 - P 
1 1 t 

o - o - o -

O- CH2 O 

1 _;,...-- ----e H H e 
l'\ I 1/ 1 He e H 

1 1 
OH OH Adenosina 

El ･ｮｬ｡ｾ＠ P- 0 - P del grupo fosf3to terminal sc ro1npt: por la hidrólisis con agua) for
mando difos&to deadenosfuo (ADP): 

o o o 
11 11 11 

-o-P-O-P-O-P-0-Adenosina + H20 -
1 1 1 o- o- o-

ATP 

o o 
11 11 

HO- P- O- r - 0 - Adenosina 
1 1 o- o-

AOP 

o 
11 

+ -o- r - OH 

6-
(2l.S7J 

&ta reacción libera 33 kJ de mci-gfa m co.ndicioocs estíodar, pero en la álula viva, d aun
bio de la magia libre de Gibbs para lo reacción es apraómadamentt -57 kJ/mol. La 
wno:n1rad6nd.e ATP en d interior de: la célula esi·' en ti intervalo de 1 a 10 mM, lo cualsig
ni.601 que: un humano normal metaboliva su masa corporal de ATP e:n un dfal El ATP se: e:st4 
formando continuamente a partir del ADP y lamblin continuamente: se convierte: olra va 
tn ADP. libttando entrgfa para otras reacciones ttlulart.s:. 
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LA QUfMICA Y LA VIDA 
ARSéNICO EN EL AGUA POTABLE 

Durantt varios ｾｬｯｳＮ＠ ti ﾷ｡ｮｭｫｯｾ＠ mLb: bito sus óxido$, 
se han coooddo como un wocoo. FJ estlindar acruW de 

la A8"'1cia ele Prottcdón Ambienral ele ll$tadoo 
Unidos (l!PA) pram ll con«ntmción de atH:nico en 
d IUJliliUslro plblico ele agua .. ele 10 ppb (equj· 
wi<nk a 10 ｾＯｌＩＮ＠ (l\ecuenlt qu<, en d caso 

de los W&sis qu(.mkos. ar utiliza b ｮｯｾ｣｢ｲｵｭ＠ e:stadou.nidense, dt 
rmotru. que 1 bUl6n = l X 10'). Ca.si todas las rtgÍOOl!S de Estados 
u.;dos rientn nivdtsele...tnicoele bojeo mod<r.ldos(2 • 10 ppb) en 
d agua sub<<r.tnta (T AGURA 22.30). La r<gión ocdclenllll sude 
,,.,., i>-.Jes mlb elmdos que provlOl<n princlpolm<'111e ele los fu<O"' 
t!'Oidlicos naru ,.i.. del át<a Po< ej<rnplo, bs ....,.oc;on,. lnclican qu• 
35% dt los pozos de suministro de ag1.1a en Amona timen concentra· 
､ｯｮｾ＠ de arWnioo suptrioresa Lis 10 ppb. 

El ｰｲｯ｢ｬｾ＠ del atWnico m el agua potable m Estados Unidos 
parea minimo comparado con ｾ＠ partts dd mundo, cspmal
mtntt en Bangladesh. dondt el problt!Dl41 a trágico. Históriamtntt, 

• 
- ' - ... ...,_. -.N .......... Ｎ｟ＮＮｾ＠ .. ::A!t 

O N-OIM'lí.Ot•-.. ｾ＠ ... IO ___ • 
t:J N __ _,. ........... ｾ＠ .......... ... 

c:J "_.,,.... ... _ ... ｾＭﾷﾷＢＢＧＧＢＢＧ＠
- N_Ol .... OtU-..-.011, .. llt.A.e c a... ........ . 

• flGUAA 22.30 Dlnl>ucl6n geogrffca de _..,k:o en agu-. 
eubten'lln•a. 

22.9 CARBONO 

SfOCK)N 2 , < Qirbono 945 

bs fumtt.s suptrfidales dr :JGUS en ese: país K han cootamlruido por 
microorganismos qut gmmm problC!lllaS imp«tantn de salud, i.n
duyc:ndo una de las wns de mortalidad inf.unil mM tlevadas en d 
mundo. Ourarttt L.i dkuda dt 1970.. agtndas ín1crnadoomcs, e_n,.. 

cobmdas P"' d r-ondo de i.s Nocion<S U1tidos pa,. .. lnlilncia 
(UNICF.P), oomtniat0n a inYt:ttiren Eb.ngbdesh millooesde dólares 
en asist.tncia para hacer que los pozos sum.inistraran :igm potable 
"'limpia"'. ｾｲ＠ ､ｾ＠ nadk hizo pruebas pa.ra detect.ar la presencia 
dt arstnko to los p020$j d problema no ｾ､･ｳ｣ｵ｢ｲｩ＠ sino basta la 
dkada de 1980. FJ rtsu.ltado fue d mayor brattdttpidmtlade e.DVf
ntnrunitn10 masivo en la historia. MM de la micitd dt los poios dtl 
p4's. estimados en 10 millones., tienen oonctntr.c:iones de ｾｮｊ｣ｯ＠
por orriba dt las SO ppb. 

U.s íormas más comunes del arW:nicoen el?-'ª son el i.on 3tSe

nato y sus aniones protonados (Asó .. ,.., HA.$()• - ｹｾ＠ .. - } y d 
ion arsenito ysusfonnasprotonadas(AsOJJ-, HAJO,.i-. HiAsOJ -y 
A,As(),). ｅｳｴ｡ｳｾｰ･･Ｚｴｳｲ＠ nombran en conjunto. segón d número de 
adcbcióo del nnko, como arsá>ioo(V) y wnko(ill). rcsp<cliva
men1e. El Wnioo(V) ts el qu• más ptt•w«• en -ele superficie 
ñCO\S en oxfgcoo (l'leróbk:as), mientra.sque es másprobobleeooonrr.lr 
111111nieo(ITT) en ｾ＠ subltmú>.., pobtts en oxlll"'O (nn...obias). 
En el inten';llodepH de 4 a 10,d 4'1tWnioo(V) está presierueprincipal
mente como HAs04 t - y H,tAs<)4 .... y el atWnioo(Ul) como d 'ddo 
oeutro HsAsO,. 

Uoo de loo "'"' al de1mnimr loo efectos sobr. b s:ilud del an!oico 
m cl ｾ＠ pocable n b quimlal dlsrint> del arsbúoo(V) y cl 
..shúco(DTI. asf (l)IDO bs dift:renus cancrntrndonts n«:tSarias pnm 
produc:r. ,..pul$t1S fislológlcasen dl!<ill10$ individuos. En B.ingbdcsh, 
bo - .. en b piel fueton b prim"" ,.1131 del problema c:on el ., • 
s!nioo. Los mudios esiacUsric:ot que eotrtbeiomn kxl: niveles dt ｾ＠ ico 
con b ptev.ilenóa ele enfenned:ides O.dic:an uo ñ"tl' ele dn<er pul
monar yde b vejip cleriv:tdo in<bo ele loo nMles bojas ele anmko. 

Las ttcnologfas actuaJes pru:a diminar ti arstttlc.o fundonan de 
manm nu\s tftcliva ｣ｵ｡ｮ､ｯｾ＠ trota al arsm.ico tn Ja furma de ar· 
hico(V), par lo qut i.s _ ... P""' cl tr.llllmien10 dd ncua 
requieren la preo:x:idoclón dd ,.gua pocoblt. VM vtz tn la forma dt' 
et'Stnioo(V). existe unti ó\mplia variedad de tslr.ntgW de t:llmi· 
nación. Por ｴｪｭｩＮｰ ｬ ｾ＠ podtfn ｾ＠ f.et(S0,)3 par.i prtcipilir 
FeA.$04, que despu& se elimina por filt.roción. 

B mrbono ronstíl-uye solo 0.027% de la corlt".r.a ltrrtsln!. Aunque parte de este St eocutt11ra 
en forma dementa.1 como grafito y diamante, 1# mayor parte SC' prmntacombinado. Más de la 
nitad se presenta to carbonatos, y ti dt.mmro también se tocuentru. eo d carbón. ti pt>tróleo 
y ti gas natural. 1-' importancia del carbono se debe principalmente a su presencia en todos 
bsorganismosvivos: la vida. tal como st conoce. tstá baS3do en los compuestos de carbono. 

Fonnas elementales del carbono 
a carbono cxistt en cuatro formas alotrópicas aiSQllina.s: grafito, diamante. fullertnos, nano-
11bos dt carbono y graíeoo. Los fulltmlOS (o fultttnos). los nanornbos y d grafeno se •stu· 
diaron en el capitulo 12; aquí el enfoque será sobre el gl'l)6to y d diamante. 

Elgnifito es un sólido blando, negro y r<Sbaladiw qu• tiene un brillo mtoilko yrondue< 
b ded:ricidad. Consiste en lámh:ias paralelas de: átomos de aarbono, c;on hibridadón sp1

• que 
se mantienen unidas medianLe fut'rtü de dispersión. ｾ Ｈ ｓｯＮＺ､ｮ＠ J 2..?) EJ ､ｩ｡ｭ｡ｮＱｾ＠ es un 
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sólido duro y transparente co.d qut' los átomos de au-bo.no forman uoa rtd covalenct' con hi
bridación sp'.-(s.<Oón 12.7) e diamant< es mds dmsoque el grafito (d = 2.2S g/an' 
poro ti grafito; d • 3.51 g/an' pua ti diatnant<). A presion<S y tempmuünls muy elevadas, 
aproximadamente 100,000 atm a 3000 -C. el grafito 5e oonvie:rte en diaTT'l3-ntc. En ef«t°' casi 
a.aaJquitt .su.standa qut contiene carbono. bajo prtsión su6cientemmte alta, forma dia
mantes; en la dbda de: 1950. lot e-ientffiros de la General t1«tric utili?Jlron mantequ.llla de 
muú para l>bricaclos. Cada allo se sint<ll>an alrtd<do• de 3 X .JO' kg de diatnant<S de grado 
industrial. c.n especial para urilimrlos en herramientas de corte. molienda y pulimenu.do. 

El grafito tiene una estructura cristalina bien definida, pero tambiln txistt en dos for
mas comunes amorfas: d negro de cerbono ye:1 f;8f1;Jón vegetel, El negro de c:arbono se 
bnna cuando los hidrocarburos se calientan en presencia de una cantidad muy limiroda de 
odgeno, como en esta reacción de metano: 

CH,(g) + O,(g) - C(s) + 2 HiO(g) (22.S8) 

El negro de carbono se utilim como pigmento de las ｴｩｮｴ｡ｳ ﾷ ｾ＠ también se emplean 
grandes cantidades para fabricar ntu.máticos de automóviles. 

El carbón vegetal 5e forma aw.ndo la madera se calient• a altas tempet'3turas en aU;SiCn
da dt' aitt. Ticnt una ｾｵ｣Ｚｴｵｲｮ＠ muy abierta, lo que Je da una moone áma superficial por 
unidad de I'nil$l, El "carbón ｡｣ｴｩｷ､ｯｾ＠ una forma ｰｵｬｶｾ､｡＠ de carbóo. cuya super6c:ie se 
limpia calmcá.ndola con vapor de agua, se: utili!:a. mudio paro adsorber mol&.-ulas. Sr emplea 
en filtros para eliminar olores desagradables del aire e impurv:as de oolor o de mal sabor en 
dagua. 

óxidos de carbono 
El carbono fo<ma dos óxidos principal<s: d monóxido de carbono (CO) y d dióxido de car· 
bono (Cú:t). El nlDn6xido dt' carbono se fomia ruando st qut'lllll carbono o hidrucarbu ros c.n 
praeocia de u.na cantjdad limitada de o:dgeno: 

2 C(s) + O,(g) - 2 CO(g) (22.59] 

El CO es un gas incoloro,. inodoro e insfpido que es tóxico porque puede unit$1t a la hemo
globina d e la sangtty asf interferir con d transportt deodgmo. El mvcncnamimto a niveles 
bojos 001Siona dolor de atbm& y ｳｯｭｮｯｬ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ a niveles altos puede ocasiOl\flt la muen e. Los 
nx>rom dt los automóviles producen monóxido dt' carbono. que es el principal conla.rni· 
ronte del aire. 

El mon6xido de mrbono es inusuaJ, ya qut' tiene un par IJbrr: de t'lectrones en d. car
bono: Ｚ｣ｾｯＺＮ＠ También e5 isoe'lea:rónico con Ni; as(, podría t$:p(t'Arse que el CO ｴ｡ ｭ ｢ｩｾｮ＠

«a poco ttactivo. Ackmás, ambossw.tanciasticnm m<rgw detnlac.gnuwles (1072 kl/mol 
poro C=O y941 kJ/mol para N=N). Sinonbargo, debido a la menor airga nud"'' del 
OIJ'bono (rompornda con N u O). d par ｾ｢ｲ･＠ del carbono no sc rttieoe lllDlO como d de No 
d de O. Como consecuenciOl, el CO puede funcionar mejor como una base de Lewis que el 
N,; po• •iemplo, d CO pu.de ooordin:ir su par no Ligado al hierro de la hemoglobim, des
plalando al Oi, pero el N2 no puede haoerlo. Ademá5, con los metales de transH;ión, el 00 
forma una gran ｶ｡ｲｩｾ､＠ dC" c:ompumos covalC"nlt.S. ooooc:idos como carbonilos md.4liCO$. 
l'\)r ejt'lllplo. Ni(C0)4 es un compuesto tóxico volátil que se forma solo al calentar niquel 
metálico m pre9encia dt CO. la formación dt carbonilos metálioos es la primera trapa en la 
caté.lis:is devaria5 reacciones de CO ntedi&nte metales de transición. 

El mooóxido de carbono titne divtnlOS usos comeráalts. Como arde con fuólidad y 
forma Ce>¡. se anplea como combustible: 

2 CO(g) + 0,(g) - 2 CO,(g) 11H' = -566 kJ [22.60) 

El moa6xido dt' cnrbono es un important.c agente reductor, ampliamente utilliado tn 
operoclones metalórgiau para reducir óxidos metálicos. como los óxidos de hierro: 

Fe,0,(s) + 4 CO(g) - 3 Fe(s) + 4 CO,(g) (22.611 

El di6xido de Garbono se produce ruando las sustancias que oontienm rorbooo se ｱｵｴ ｾ＠

man en uceso de ｯｲｦｧｴＮｾ＠ como m ma ttacdón q_u' implica al etanol: 

C,H,OH(I) + 3 0,(g) - 2 CO,(g) + 3 H20(g) [22.62] 
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Abras de carbono y compuestos 

U. P"'!'i<dod<s del gnfito- artlootropka.'" d«lt. 
difi<rm m dislhua dU<aioncs m iodo d ldlldo. A lo 

1orJo de loo planoo dd co-d ""''°!*«una 
..,. rniAcncia dtbido al n6mero e intetuidad dt 

los enlaces ｾ＠ m m:a dirttddn.. 
Sin cm""1¡o, loo enlaces mu. loo pla- oon ,.. 

ladvamtnie d'blb, lo que h""' al gra&ro d#bil m .,. ditt<:dón. 

fgtu.bna tn una estruaun tdlida. la m.. t....,..ttn arpl dt 
rNOtra ｵｴｦｯｾ＠ por w::da 1:a mari1. Por So meo. ti a:npotho ,,.,.. 
nin8do es nds telistmte que cmlquinade 1U1 compoDf«I• 
ｾ＠ compositm dt awbooow uJih.ut, mui:hoto ､ｩｾ＠ tplica

- como m ｾ＠ deponi"° de grali., pon ollO rmdimimlO 
(roqu-de...US.paloodegoiJ)y,""'r<dmlCmmlMn llan .. yar
.......,.. de bicid<ta ( Y RGURA 2Ut). Loo compOlilOl lfti>ttnl" 
.i colo<,. requitttn <n mlll1ip.., opli<oóon .. ｾＮＮＬ＠ dondt 
la. tomp(ll5:1tos de carbono ena>Ultran un gran uso. 

Es p-00lble P"P"'"' fibms de gnt&1" en la< que J°' planos de..,.. 
bono <itln nllne..tos m dildn.,. gmdos de f0nna pmld• ol tj< de la 
6bro. &tos fibnls ... tigerns Ｈｾ､ｯ､＠ oproximad1 de 2 e/cm') y 
cp.1lmlco.1ntntt poto rthCtlvas. LM fibr.1$ Oritnttklat se pttparan 
pfroliL-mdo (dttc0mponltndo por la acción del ailor) lenramenk lnt 
6b,.. cw¡4niall •proximadam<nie de ISO-Ca 300 'C. DapuH, .,_ 
1:11 6bn1uu•llm1"" alrecle<!Ot de 2500-C P""Pm.ut. (<Om'l'l'rir 
cu1lono .... ｾ＠ m g,.S.,). El miraaúaulJ de b 6bm dunvi1C la 
pinllsb .,.1<11 • -- loo p..... del gra& .. de - panidl .. tjt 
de .. &b<a.S. lorm.n ndl libnldearbonoamcrio-... pl.01· 
Ñ de fi ..... .....,a. a __ ,.. .. bo;as (UOO 'C • 400 'C). E-........-..---. por lo .,,.....i -/b<u .......... 
ton looqut ..... - ... 1oo--i.s. 

a.c. maltrialts oompoli•"" apf'O'fl!'Cl:ml la • ·m • n• 
blldod y ｾ＠ dtftoidod de la 6Jns de cubano x wlJua mud>o. 
.... CCllDpoeitot IOft combin"!!ÓmeJ ck dos o m'5 malrrilln y ftd..111 
p..xn,.. como&... xparodas y clnpub se combinan pano "1-
att'UCCUlll qut aprowdwt dtttas p"'iedades <:OIMftitnln de Cldl 
componen«. p,, le» cornpOll101 de avtoono. lm fin d< ,,.r.., con 
frtcumda 1t ttjtn tn una ida que se embebt en una matrir. que .., 

. .. GURA:tU1 Compo-do_.,,_ 
oom.U..._ 

11l.rnblbJ 1e produce cuando tt calimtao divtrSOS carbona1oc 

caco,<s) ....!... cao(1) + CO.W (22.631 

AdanU ae obde,,.,, gnindu cantidades de CO, como prodooo f«Undarlo de la íer· 
mmbld6o cid mica• c1 ...... 1a producción de mnol: -C,H,,OJ ac) - 2C,H,OH(at) + 100,(r) (22.6') -- -lh d labonlOrio .. .,.,..,. producir co, po< la ..n6G de - oobre ... ..-.... 
(• FIGURA 22.32): 

(22.6S) 

1:1 d'dñdo de carbono tt un gn incoloro e inodoro. U un componmce menor de bi 
atmósfera ten-Mre. pero un contribuymte importante .a llarnido tfecco invanadtto. 
:9>(\r, ｾ＠ 11. >) Aunque no estóxico.altasconcmtrado1wsde COi aumt'l'lt.in la rapidez. 

de bi repiroción y pueden oalSioMr asfixia. Se licua Ciiálmmte por compresión. Sin em· 
birgo. cu..i.ndo seenírla a praiónaimosféria.d CO, 5t condt1tm con'IO unaólido y no como 
Wquido. fil oólido $Ubllmn bajo presión atmoofiria a - 78 -C. FJIO pl\lplcdad ha<e que ti 
COj sólldQ¡ conocido como ｨｩ･ｬｯｳｾ＠ xa valiot0 como re&ig(Olnlt. Aproximadamente la 
nit1d dd CO, qut •• consu,,,. al aftO se utilm en ,.&;gmción. El otro tmpleo principal 
a m la produ«ión de bebkbs Qllbonatadas. Tombih>,. utifüan g1"nd .. canti<lada en b 
pttpOnldón d< - para /4vand..W ( Na,CO, • 10 H,0), lltil pon p..Opltu Iones m<tília>s 
cpJ• lntetikrm con la aci::ión limpiadora cid ¡.b6o. aclemils cid polvo poN ¡,,,,,.,,., 
Ｈｎ｡ｈｃｏＬ ｾ＠ U.nado u/ pon¡ueoaJn<la liguimte .--dóo duran!< d i.o.-do: 

(22.66) 

.t. RGUR.A22.32 Foiw i ='d 1M CO, • 
P-* de le re.ecd6n enn un fddo y un 
ｾ､･＠ caldo de"'. rool. 
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El tt+ (ae) to proporc.iona d vinagrt, Ja loche 9jlJia o Ja hidróllsís de ci<rtllS sol<s. la$ burbu
jas de CO, que se ÍOl'111'1n quedan o11'8podas en la masn y la hacen •ubir. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

La ｬ･ｶ｡ｾｲ｡＠ está constHulda por organismos moos "'e hacen que el pan se 
･ｬ･ｾ＠ en ta ausencia de blcarOOnalo y ácido. ¿Oué proó.Jce la levadura para 
hacer que el pan se esponje? 

Acido carbónico y carbonatos 
El dió:lido de carbono es mod<radamente soluble tn H,O • presión atmosférica. La clisolu· 
clón !l$Ultante es modcradamtnte :.$.dda, debido a la formación de ácido carbónico (H:zCO,): 

CO,(ae) + H20(1) = H2C0,(4C) [22.671 

B ácido aubónico es un ácido dipródco débil Su car.lcter ácido o=iona que las bebid., 
cubooatadas tengan un sabor peortranre y ligeramente ácido. 

Aunque no se puede aislara.1 ácldo airbónico, loscarbonatos áddos {biatrboa.llOS) y los 
aubonalOS pueden obtmcrSt mediante la ncutralizad6n de disuludoncs de i!iádo carb6niai. 
lo neutralización parcial produce ｈ ｃｾ＠ - , y la neutralización completa produce co,2- . El 
ion HOO, - es una base má.s fuertt: que d ácido (K,,. i=. 2.3 X 10-8; K. = S.6 X 10- 11) . EJ ion 
<>rbonato es mucho mds W>ico (K• = t.8 X 10- •). 

Loo principal" minttales de carbonalD son Ja Cllcíia Ｈｃ｡｣ｯＬｾ＠ la magll<Sila (MgCO,). Ja 
dolomi111 [MgCa(CO,),) y la ｾ､･ｲｩｴ｡＠ (FeCO,). La Ollcita es d princiJ"'I mineral en la piedra 
ciJiza y <S d constirnyentt m4s importantt dd ｭ､ｮｮｯｾ＠ el ytsc> las perlas, los an-ccifes de coral 
y las conch:»s de animales imrinos c:omo almejas y 0$fl'a.S. Aunque el Cace>;. es poco soluble 
en agua pura, se dísudv. con facilidad <n disoluciones ácidas con despr<odlmltnlD de CO,: 

O.CO,(•) + 2 tt•(ac) = ea>+(iu) + H,o(/) + CO,(g) [22.681 

Debido a que el agua con C01 esunpooo4dda (ecuación 22.67). d CaCOJ se disuclvr: lenta
mente en este medio: 

c.CO,(sl + H20(1) + CO,(g) ｾ＠ c.2•cacl + 2 ttco,-cacl [22.69] 

F.sta l't'.3cc:ión ocurre ruando las aguas dt la super6dt llegan a las subterráneas a lravés de los 
depósi1os d' piedra atliza. Es la principal via por la que d ･｡ｾ ＠ Dqp aJ agua subcerráne-a, 
produciendo "'agua ､ｵｲ｡ｾ＠ Si tl depós.ilo de piedra calit.a se mcuentm a una profundidad SU• 

6.cimlt't la disolución de la piedra caliza produce una caverna. 
Una de las reacciones más importaotes dd Caco, es su desoompo<ición en e.o y e.o, 

• tempe,.tura• devodas (ecua<ión 22.63). En Fmdos Unidos>< prod"""" al •ño '""' de 
2 X 10"' kg (20 millones de tonelada$) de ó:lido de calcio. ronocido como cal viva o cal an
hidra. Como d óxido de ai.lclo n:acdona con agua para formar Ca(OH)i. es una base 
comercial importante. También es importante m la mbriau:ión de argamasa, que es una 
ma.da de arma, agua y CaO, empleada en la construcción para pegar ladrillos. bloques o 
rocas. El óxido de calcio reacciona con agua y e.o, poro rormar c.oo,. d cual aglutina la 
arma m 1a arpnlaSa. 

CaO(s) + H20(0 = Ca''{ac) + 2 OH- (ac) 

ea>+<"'> + 2 011("') + CO,(a<:) - e.aco,(>) + H,0(1) 

Carburos 

[22.701 

[22.71 I 

los compueslos bi.narios dt: carbono y ｾｭｬｾ＠ mtlaloides y ciertos no mera.les st' oonocen 
como carburoe. Los mttales mois activos fonnan carburos Wnicos. y los más comunes de estos 
oonút:nm el lon üatil1110 Ｈｾ＠ i - ). E.ste ion es isoded.rónico con N2> y su estrultura ､ｾ＠ Lewis, 
[:e-e:)'-. tiene un enlaoe triple carbooo·carbono. El carburo ióniro más impomnte es el 
mrbu.ro de calcio (Cae,), producido med.iantt: la rulucci6n dr CaO con carbono a una Ｑｾｭﾭ
per3tt1ra elewda: 

2 CaO(s) + 5 C(s) - 2 CaC2(s) + C02(g) [22.721 
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B ion carburo a: una belt muy fut.ru: que tt.aedona con ll&UI pwa bmar aoct.ilmo 
Ｈｈ Ｍ ｣Ｍ｣ Ｍ ｈ ｾ＠

l22.7J) 

8 carburo d< calao a. po< °""íglñmte. una fuente tóliclo a>nYmieNe d< ocrtíleno, que x 
.aili2a m ookbduni (ligun 22.U) • 

..... am.,,.. lllJmtt<Wla .. IDmnn po< mudl<Jo _ ... d< 1n1noidóa. ..... ,_ ck 

awbonoocuponapoci<iubift'kll (imaódos)mu.lol'tonumctJlia>od<mtnm1a"'1op 
1 los hktn.irot lntmticialcs ( stedón 22.2). En general, ace proceso mdur«c al mttal. Pof" 
<J<mplCll d Q>rburo ck lllllll""'O a muy duro y muy "5i>ttnieal calor. po< lo que x tmpl<a 
pl'I &brk:ar hmamimtlll de corte. 

Loo Qlri>urc>1 cova/<nt<> estiln formados por boro y ｾｬｩ､ｯＮ＠ El airburo ck silldo (SiC), 
conocido como Catburundum•, se utiliza como abra$ivo y en las hcrrumlenlllt de corte. El 
mrburo de 1lli<:io a ca.si tan duro como d cliaman1e y dtnc una ti1 ructuru partcida a estt, 
ron 4tomos de SI y C a1tcn13dos. 

Otros compuestos inorgánicos del carbono 
El danuro de hi<irógcno. HCN,erungasenmnadamtntt 1óxloo que lit ne un gonoci<loolor 
•almendras arnarps. X produce por la rcacci6o de una $al de cianuro. oomo ｾＮ＠ con un 
'°do. En las dioolociooa oa-. d HCN""""""' wmo kido danhldrico. La llftltrali· 
mción gon 1111& bese como N.Ot! produ<r saks de danuro. las aiala " utili>an m la 
fabricac:lcln .i. d•- po11mr- UxfuJmdo d milon , d Orldn •. a 1on or fonna a -O'Ud..,..-bla..,., 1a ｾ＠ d<los ......... d< •ranoición. 1 

El diaJlfuro d< carbono, ｾ＠ .. un ｾｮｴ＠ induarial imporu,.e pera lu cuas, 
r-eduloou y otras ""'andas nopobm. Es un llqw.lo IOOÜlil e Incoloro (pe 46.J 'C). El 
•por a muy tóxko y altammlt inllamtbl<. 

Pl!NSELO UN POCO 

Con bue en eus propiedades flslcas, ¿el es, llene fverue lnterm<llecularea 
mils Intensa• que el COa1 Expflque. 

22.10 LOS OTROS ELEMENTOS DEL GRUPO 4A: 
Si, Ge, Sn Y Pb 

la 1<nd<nela grncnl de un cariatt no mdáliaJ hoda uno mt1illooal ducender por uno fi. 
""1ia a muy IO<'prmllcnl< m d ｧｲｵｰｯｾ＠ El arbono a un no ｭ･ｴｬｬｾ＠ d iílido y d germanio 
..., _,.io;c1a, r d -no r d plomo...., -.i... En - l«ldón" OO..W..-.1'n aJguim 
otra<teriltiauFoeraks ddpupo '-\y clapués" atudiari d tilido a>n múddalk. 

Características generales de los elementos del grupo 4A o 
Loo d<mm100 dd pupo"' po1<m la configuración d«trénica d< ,,¡...¡. m"" capo a - l....--.1"1 
"""'· Las .i.ct.......,.uvi<lacla ck los d<mmlo< por lo -J ton boj .. ( • rM11.A ＲＲＮＱｾ＠
loo ClrbulOf que fo<malm""• conñmm iona e;"- IOlo S< obottvon m d ""'°de alguno< 
Q)mpuuu:,. de carbono con mrtalcs muy activos. La fOnnadón de ionct 4+ por b pb-dida 
de dearontt no Je ot.rva en ninguno de estos dcmmtos; laJ mcrgfa• dt loní7.ación ion de-
mufado clc:wda1. Sin emb<ttgCll d estado ck oxidación + 2 sc "'""'"''" en la qulmlca dd 
ll'm1'1nlo. a1•no y plomCI y a el princip"1 estado d• 0><idadón dd plomCll l.o gron moyor!Al 

TABLA 22.a • Algun• prcplodedos de loa olemon10a del grupo 4A 

..... pledMI e S1 a. Sn Pb 

Rodloaldmioo (A) OJ/ 1.17 1.22 LOO 1.46 
Primtt .. n..pdcionirad6o(l:l/ mol) 1086 786 "2 709 716 
fktronqpóvldad 25 ... 1.8 L8 1.9 
ｦｬｮ｡ｬｰｬ｡､ﾫｮｬｾｵｭ､ｬｬ＼＾｡＠ X-X (1:1/ mol) )48 216 18& 151 
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ll\4AGINE 

¿Qué limtta el intervalo de tempera· 
turas que puede emplearse en la 
refinación por zonas del silicio? 

1 

Sorpentlnde 
calentamiento que se 
mueve lentamente hacia 
abajo; las impurezas se 
ｯｯｾｴｲ｡ｮ＠ en la secdón 
fundld11. dtjmlo Si 
ultra puro 

Bíurn de silido 

Atmóstera inerte 

A FIGURA 22.33 .olperolo do re1'1-.. 
par a.ona P•• • producddn de allolo 

""-'°· 

de los compuestos de los tle:menl0$ dd grupo 4A presentan enlaces covalentes. m aubono. 
er.cepto en ejanplos muy inUSWlles, forma un máximo de cuatro enlaces. Los dem4s miem
bros d< la litmilia pu<dm formar más d< cuatro cnla<f&. =(S...Olm 8.7) 

l.a tabla 22.8 indico que la fuen:a de un enlace entre dos átomos de un elemento dado 
disminuye al descmder en el grupo.CA. Los enlacescarbono-c:arboooson muy fuertes. Por lo 
ｴｬｮｴｾ＠ el atrbono tiene una atp¡acidad sorprenderne 1>3ra formar Q>mpuestos en los que los 
álomos de carbono sr enlazan enttt sf m cadC'las y anillos eximdidos. lo qut explíc:a d gran 
númtr0 de compuestos orgánioos- que existen. Otros dementos pueden formar cadenas y 
anillos, pero estos tnlacts son mucho mt.nos importantes m la química de estos Ol.1'0$ ele
mentos. Por <jemplo, la intensidad del enl•oe Si-Si (226 kJ/ mol) a mucho menor qu< la 
int<nsidad d<I mlae< Si-O (386 kJ/ mol). Como resulwdo, la qulmicn d<I silido está domi· 
mda por la formación de enlaces Si- O) y los enlaces Si - Si tienen un papel menor. 

Presencia del silicio en la naturaleza y su preparación 
El ¡ílic-io es el segundo demento más abundante, después del oxígenOt en la coneza 1errestre. 
Está ptts.mte en SiÜ) y en una enocme variedad de minmdt.ssiliouo. El eltmmto st obtiene 
mediante la reducción con carbono de dióxido de silicio fundido a alta temperaturo: 

Si0,(0 + 2 C(s) - Si(l) + 2 CO(g) [22.7') 

El silicio dementa) tiene una estructura tipo diamante. El silicio aistalino e.s un sólido 
vJs d• apatienda m<tálicn que funde• 1410 "C. El elemento <S un semkonduaor, como S< 

vlo m los01pttuJos 1 y 12, y se utiliza para fabricar celdas ¡oJam ytransbtorr:spara chips de 
oomputadotaS. Paro anplt<lrlo como smúcoDdUdor, dd>e su extranadamente puro.. tener 
impurcza•d• menosd• 10- 7% ( 1ppb;1ppb= 1 parteporaida lOOOmillo,,..). Unm<todo 
de purificación es trata.r al demento oon 0 2 p:ara fonnar SiO... un liquido voUtil que se pu· 
rifiaa mttliante dotilación &accionada y que ､･ｳｰｵｾ＠ por ｲｾｵ｣｣ｩＶｮ＠ con Hit se vudve a 
oonvtl"tir en silicio elemental: 

SiO.(g) + 2 H,(g:) - Si(s) + 4 HCl(g) [22.75) 

El proceso conocido como "fittaei6n por zonas pmnite purificar aón más al ele.meneo 
( • FIGURA 2:2.33). Se pasa lentamente un serpentín caliente a lo largo de una barra de sili
cio, fundléndose una banda estrecha del d<mauo. Conform< el área fundida r<eortt poco a 
poco la longitud de Ja barra, las ｩｭｰｵｾｳ＠ ¡e concentran en b región fundida, $iguifndob 
haci:l el extremo de la bam. La porte superior puriñaida de la bamt aist.U...da •• silicio 
puro a 99.999999999%. 

Silicatos 
El dióxido d< silicio y otro< compu""°' que rond....., silicio y Oldgeoo rtp..,,<nlan cnsi 90% 
de: la COrtel',3 terrestre. En los silicatos, u:n átomo de siicio está rodeOOo por cuatro átomos· de 
ｾＭ･ｮｯ＠ y el silicio st ena>mlro m su esmdo de oxidación m1s comón. + 4.. El ioo ortO&ilicato, 
S0-14- ,se cnaJtntra en muypocos mineratessilic:at0t pero sccon:sidera d "'bloquedeconst:ruc:
dón'" paro muchas tstru<tUms minerales. Como se muestra en la • AGURA 22.34 ｾ ｊｯｳ＠ tetrat· 
drosadyacmsesestán unidos cntrc.s( por un átomo de odgeno común. Dos tetmedn.JS unidos de 
tsm manera originan el ion 4silim10, <JJe contiene dos átomos dt Si y sie1e de Q En todos los si· 
Hatos, el silicio y d mígmo ¡e cncumtmn m los csaados de oxidación +4 y -2. mpcc
tivan1nue, as.f que la auga general dtcualquitt ion silic.ato debe sercomistente con estos estldos 
d<oóclación. lln""""'la airga del Si,O, es (2)(+4) + (7)(-2) = ｾ＠ .. lr"'3del ion Si¡O, ... 

En la rnayoria de los minerales silk:aro, los tetrnedros se unen JXlra formar cadenasJ 
1'minas o estructuras trid.imeD!Jio.na.lrs. Por ejemple)¡ se pueden conectar do.s vértiors de cada 
tteracdro con otros dos tetraedros po.ra gentt-ar una cadena infinita con una columna vttte .. 
1ral tipo ·· ·O- Si- O - Si · · · . Comos' muf.SIJ'Q en la figura 22.34b), esra atdena se 
puede visualiznr como unidades repetidas del ion Si]06 

4- o. en términos de su fórmula más 
sencilla. SiO, 2-. El mineral mstatita Q.1gSi01) consiste m filas de cadenas dt .silk:alo de una 
sola fibra oon iones Mg2• entre las fibras para balancear 141 carga. 

En la figura 22.34c) cada ttlraedro dt silicalo est4 mlazado con otros rn-.s, fonnando 
una estructura lamin3r infinita. ta fórmula más seno1la de esta lámina infinita esSi2C>s2- . f.'.) 

minttal "''"' ti"1< la fórmula Mg.(Si,O,)>(OHJ, y S< basa en "'14 tstru<ttua laminar. Los 
iones Mg1+ y OH- se ena.ieot:ran ent:re tas l4minas de silicato. la sel'lSOlción resba.lad.iza del 
ttloo se debe a que las lámlnas: de silicato se dcslli:an relativamente to.Lre sf. 
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·-
... 

• 

• Ion silicato 

•) 

fragmento de una cadena de sUkato 

b) 

Pragmento de una lámina de silicato 

e) 

& FtGURA 22..34 c::aden. y llir'f*l• de allcatoa. 

Muchos minuale:s cstlln basados en silicab)S y son útiles como arcillas. ccrám:icas y otros 
marerfule<. Sin embargo.algunos limen eftaos noci"'5 prua la salud humana; el"'"'"" d tjcm
Po má$ wnoc:ido, un térmlno ge:naa1 que: se aplica a un grupo de minerales 6b l'O$O$ de: $illcR o. 
U est:rua:um de estos mi.neroles es de cadenas de tetrotdros de silia»o o láminas formadas en 
rollo<. El resu!Uldo es qud., minerales ti""'° un OU1kter fib..,.o (., FIGURA 22.35). 1"' mine
ml<S dt asbesio st h:Jll utilizado mucho como aislan1es tbmicos, esp<áalmenlt eo opücaciones 
ele alta lemp<rallml, dd>ído a la gran ""3bilidad qulmka dr laestrw:turasilicalO. Además, las fi. 
t..s pueden ltjerse poro fubricar ropa de asbesto. la cual se uliliza en cortinas a prueba de fuego 
y otras apliaacíone$. Sin embargo. la estructura ñbl'0$3de105 minerales de: ｾｴｯ＠ reprtSenta un 
riesgo pota la snlud porque las diminulllS fibra.< dea<beslo prneh'iln con Edidocl en los !ejidos 
lhndos, wmo Jos pulmones; donde ｾｯｮ｡ｮ＠ di ... enas mfr.rmrdades. incluymdo el céocrr. Por 
dlo.su U$O como m:.iterial deconstrucción oomún se ha descootinuado. 

OJ.ando )0$ cuatro ... ｾｲｴｩ｣｣ｳ＠ de cada tttraedro de SiO• cst4n cnbzados a OttoS trtr.iedrus, 
b estructul"ol se amplia a tres dim ens:ion ts. Este e:nlaznm iento de los tetraedros fortníl el cuarzo 
(SíO,). El= es más duro que los silicuos dt tipo fibrooo o lamínar, drbido a que la ... 
lnKIUra ..tá fija en un arnglo nidimensional partcido al dd diomante. """(Secdón 12.7) 

EJERCICIO RESUELTO 22. 9 Cómo det«ml,_. una fórmula emplrtca 

E1 mineral crisotiJ.oes un mintnd de asbesto noCárclnógeno que se basa tn la tstruGtu.ca lamí· 
..,. de b figu,. 2B4c). AdrmAs dcl 1ttmedro de siUCllo, cl mineral conlien< ion" Mgª y 
Olr.Un anlllmdel mineral muestra qur hay 1.5 áiomosde Mg poráiomodrSi.¡Cwll <S b 
fórmula tmplrim del aisodlol 

SOLUCIÓN 

An611ala ｓ･､ｾ＠ un mlntta1 que dent una dtructura lrunlnar de silic:a:to con iones Mg1+ 
y os- pan balan<= la carg¡i, y t.5 átomos ele Mg p« cada átomo de Sl. St pide <Seribir b 
f6rmubtmipirica del mineral 

Eatrategla C"...omo se muest-ra e:n h1 ｦｩｧｵｾ＠ 2'2.34'), la esuuctura lamin$r del silicnio e5d 
booJd.a <n el ion Si10,'-. Primero,. aJtade M¡f + pan dar b razdn ad«:ua<la Mg;Si. D<spub 
te 11cUdot1M ioots ｏｾ＠ p.uu obtener un compueno ncu.tro. 

Solución l..aobsuv.ición do qu• b m6n Mg;Si rs iguala 1.5 escooililm,.oon lnSioa .. Mg1+ 
po.-iooSí,0,2-.1.andldónde .,,.;o.,. M¡f+ fonnarfa Mg¡(Si,05)".P.,.lograrun bGW.ct 
.i. Clt¡¡l en el mineral, debe babrr """"º ion<S ow pot"""' ion s;.M-. As!, b fó<mula del 
crlsoóloes Mg,(Si2o,)(OH) .. Debido a qu• tsto no puede mludrt< a una fórmub más smcilb, 

- es b fónnulo emplrlat. 

A FIGURA 22.35 ..,,._..,.., 
MtPW1tlna. 
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EJERCICIO DE PRÁCTICA 
B ion ddosil icato con.sisie eo tres tttmcd rOS de silicato tnlott:3dos en un aoilo. PJ io o co.ntime 
trCS!itomos de Si ynuM de O. ¡Cu41 tsla airgagentrn1 dd ioa? 

llMpu•tr. 6-

Vidrio 
El war1.0 se funde aproximadamente a 1600 -C.., formando un Uquido pegaj0$0. Durante la 
fusióD se romptn mudlos enbl<:tssilicio..oxfgcno. Omndo el Uquido setnída rápido, los en
laru siUdo-ox-'geno vuelven a formal'$( antes de que los átotTIO$ hayan podido acomodarse 
en u.na forma rcgubr. Como resultado se obtiene un sólido amotfo,oonocido como vidrio de 
waao o vidrio de silicc. E.s posible agrqar m uchas $USl:ancias difemit.cs a SiOz pira con
soguir que .. funda a una tempera111n1 baja. El llldrio romlln utilimdo tn veruana.sy bo1ellas, 
OJnocido como vidrio de $Oda-cal. contiene CaO y NaiQ adonás del SiOi de la arena. El 
cao y d Na,O se producen por d ctlmtamlm10 de dos productos qulmicos económicos, 
p(edra caliza (CaCO,) y carbonalo de sodio Ｈｎ｡ＬｃｏＬｾ＠ too cuales se descompon<n a lemp<
r.lturas elevndas: 

CaCO,(s) - CaO(s) + COi(g) 

Na,CO,(s) - Na20(•) + CO,(g) 

[22.76) 

[22.771 

Es factible agregar otras sustancias al vidrio de $Oda-cal para darle color o cambiat sus 
propiedades de distintas nm.ntrd.S. Por ejtu1plo. la adid6n de CoO produ« el color atul in
tenso del •.;drio de cobalto". La sustirución de Na,O por K,0 da romo resultado un .;drio 
mis duro que ticnr un punto de fusión más elevado. Al reemplazar C'.aO por PbO msulta un 
vidrio de •aiS1Dl de plomo• más denso, con un fndice de re&acdón más alto. El cristal de 
ｰｬｯｭｯｾ＠ ulillza en la cristaleda para dcc.oraci6n; c.I indice de rc:&acci6n más clnado le da 
una apariencia J>lrticulannmte brillan1e. La adición de óxidos no metálicos. como B,O, y 
P40.o. los aiales forman e.ururtura.s de red relacionadas oon los silicatos. también cambia b.s 
propiedades del vidrio. La adidón de Bi01 genero un vidrio'"boro--silicato" con un punto de 
fusión más <levado y uoa mayor capacidad para soporuu cambios de t"'1lp<f8ltml. &tos 
>ñdrios. que se venden ｣ｯ ｭ･ｴｴｾｬｭ･ｮｴ･＠ con marcas como Pyrtx• y Kimax•. se utilban 
o.aando la resisttncia al choque t&mico es importante, como en el material de vidrio para 
bboratorio o en las cafeteras. 

Silicones 
Los silioones consisten en cadenas O-Si-O, en las cuales las posiciones de cnlaoe restan
ttsde ada silicio cstá.n ocupadas por grup<Morgiinicos oomo d CH,: 

De ecumlo con la longirud de la cadena yel grado demtr=ummicnto entre las cadena¡, 
bs silicones poedtn ser a<cites o mattriales tipo caocbo. Los silioones no son lhxicos y timen 
buena estabilidad ante el calor, la luz. d or.fgClO y e1 ｾ＠ Se utili7.i.ll1 de manera oomerdal 
ai una gran variedad de producJOS. incluyendo los lubriOlnt.cs, erras para aulOmóvilcs, sdla· 
dora y juntu. 'lltmbiln se emplean para telas a ーｲｵ･ｾ＠ de ;igua. Cuando se iplican a una tela. 
los áromos de ox!gmo IOrman enlaces por puto!< de hidrógeno oon las moliaJlas sobtt la su
perficie de la tela. Lo< g.upos oq¡ánJcos hidrofóbkoi (repelentes al agua) del siticón quedan 
oñmrados en dir«ció1\cootn:tria a la supe.di.de, como una barttra. 

PléNSELO UN POCO 
Dls11<1ga entie las SUS1anelas s91clo, sftlce y sllic6n. 
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22.11 BORO 
El boro a d ón leo d<1nm10 dd giupo JA qut S< putd< coniid<nr no -•lico. por lo qut a 
-.o ckmcn(o linal m are apltulo. El .i-o tl<n< um <Slnleluno el< mi atmdida 
cun un p11n10 el< fusión (DOO "C) q0< a incmn<dio ...,. loo p11nlot el< fi.oi6n dd carbono 
(JS'°'C) ydd .O;Qo (1410'C). l.a configunci6n ckaróab dd bol0a (H<llhp1• 

En la familia el< <OmJ>ll<SlOI O.modos - 111> - aolo <X>nd<nm boro < 
bidrogmo. El bcmno ...U 1<nállo" d BH,. &b moWada aolo <0nli<n< ,a, docsronts el< 
Yll<nda y. por lo 1an10. <S uN acqx:ión a la rqla dd octeto. Como ""'hado. d BH, rac
dona ooniigo mi.mo para formar diborano (B,tt.). Eaa roaccl6n te putd< ron,;d«ar 
locido-bon d• L<wis, en la cual un par el< docsn>n<S d< mlllce 8-H d< coda molécula d< BH, 
a< dona 1laotra.A$l,<ldiborano•suna molécula inuiual m 1'1 quelol41omotd<bídrógmo 
i>rmon un pum1e mu• I"' dos 4comos d< B (I> RGURA 22.38). &101 hldrógenoo, llnma· 
ｾ＠ li.dr6inw1 de p11en1eo. t!'.Xhlbtn una inttresante iuctivid.ad qu(miaa, que fe e$Ludia en 
cur50I más avanzados de quhnica. 

Al con1pet1ir los áomos de hidtógmo mttt los dos litomot d( boro, se comptnsa hasta 
óerto pun1011 ddickncla de electrones de valencia alr!dedor de cada Momo de boro. No obs
t:antt1 d dibonano es una molkub wrtmadammte racóva. que tt ¡nftwna aponrli.neerntntt 
maiften um mcdónlli.menriroot&mica: 

6.H' - - lllJO kl (22.7111 

fl boro y d hidf6cmo ""'1ln una ...W d< aniooa lamaclot........, """"1o. w •la dd 
km borollldnlto (8>4 · ) ,. utilizan mucho como agmta redUdOra. Po< cjcmrlo. d boro
hidruro d< aodio (NaBHJ a vn •""' .. doaor qU< ,. <mplao rom4nmrnor con a.no. 
""""""'°' orPniooo. 

PltN Sl!LO U N POCO 

Roe-qu. el Ion hldruro es IC ¿QJál as el estado de oJddoclón dtl boto en 

borohld "''° d• eodlo? 

fJ llni<O óxido de boro importante" el óiddo bórioo (ll20J), p_.., ll1>to""'1 n d onhl
drido dd dcldo bórko. que podemoo <>eribir como H ,SO, o 8(011 )i. l!Uddo bórioo ., hl• 
､ｾｩｬ＠ (K, • 5.8 x 10- •0J quelasdisoludona de H,BO,xutili:runparu l¡iv¡¡dodeojoa. O..· 
pu& dt calmtiarlo1 d 'ddu bórico pierde agua m«llanlt una rtac:áón de condensación 
miar a la descrira m .. sección 22.8 para el f0sfot0: 

(22.791 

El Kidodipr<)clco H,U.,O, or conoa comollcido t<tnbórico. IA ..id< aodio bídralllda, 
Na,S,0, · 10 H/:), Oamado bó<u, ,. _,,. <n dqM!oiloa d< 1-1rroa en ｃＮｬｩｾ＠ r 
a.mbim n pttpaf9 lidlmmt< • partir el< °'"" minmla d< bonto. las dioolu®- dt 
b6fa> ton alcal- y la ......... S< utifua <n wrioo prodlXIOI de lanndtrfo F limpócu. 

EJERCICIO 01! INTEGRACION RESUELTO Oonjuncl6n de ooncoptoo 

B <0mp""10 lnl<duldc<no M, "un llquido vo!Mi dt rokw anwilo p'56o. El romp""10 
pram11 una conduaividacl d6a:rica apteeial* &bido a b wtóionizad.ón t•diJoW" tt ｴｴＶｾ＠.. ª"" <Omotl dlsol-1<): 

2 BrP,(Q = BrP/(á•ol•) + Bi1',- (á1ol•) 

•) J(;u41et .on lns atrucrur11 moltcutarea de los ioocs 8rP2 + y BrF, ? b) la conducdY'ldOO 
dktrica dtl &P,, dsmlnuyt cuandot1ummt:t la ttr:npt:ruturo. tLA autoloniiackln es un ーｾ＠
o:ocif:n.nlco o cndo1trmico? e) Un:n cnrocltrlsticn qu(m.i.at dcl Bl'P, es que Któ.t<0mo un 6ddo 
d< L<wb &.ni< 1 lonet ｦｴｵｯｲｵｲｯＮﾡｑｵｾ＠ stdp«IQU< orum cuandoa<dJAl<lvt KBren BrP,I 

SOLUCION 
•) B Ion BrP, • rit<le un .,... d< 7 + 20) - 1 • '.lO d«t"""' <n la aopa dt Ylltndo. La ... 
tructura dt Ltwis para tl ion es 

r:F- IÍr- f:]' t '-4 .... 

Boro 

¿ AGURA 22-311 - - del 
--llloHol-
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Química de IO• no moteloe 

Como t.., cu.trodomi- d«.t1óoJcol el rededor dd •omo =tal Bt. lo....,..,._ el< clo-
dnloo - ...w ... ,, ... tttroldrica. - ¿ Ddll6o. que ... - el< 
........... cl<mlac<oropaod<iocl<-dominiar. lagtoa>«rla ............... ...., 

-
e lonBrF,-ú..,.WtlOIOldt7 t4(7) + l •36d<CUOn..,loqutlmpli<olantructwa 

dt L<wl$ 

[
:·¡;· J .: ' ... F- Bi- f: .. ·. ' ·: 

.'f.: 

Dtbldo • qut en "" ion hoy lds domlnlOJ dectrónicos alr<&.10< dd """'º «Dual Br. la 
geomecria es octa&ldc:a. la dot poiu de tlectrooa no mbzanttsM ubk:an tn poik:lona opues-
,.. tn d ooaedro, loqu• 8'"""' una 9'0m'1ria mole<:ubr cuaclracla pbno: 

•I laobot> t&d6ucl<qut lo """'""'rided dlsmúw}ooconiJnnt-• lo l<ftlp<nmra in· 
diclqu<•"""J><ft-""'dmldehor...,.....,..P,....,..mlaclldudón.Aol.unincro
m...,IO m la 1'1npttotun""""""" que el ｾ｢ｲｩｯＢ＠ d<Sp-hada ｬ｡ｾ＠ Do ecumlo 
con el principio de ｾ＠ Chitdta¡ fttt ､･ｴＱｴＱＪｲ｡ｭｾｯ＠ indica qu" b. rtllCdón tt oot&m-i.ca 
eu1ndo mmn dt ttquierda • dettehL • 1 ｾ＠ . .,.) 

t) Un 6ddo de Lewb es un recqrtor de f'6tt.I de tlecrl'Ol\e$. - 1:. L io 1 ｾ Ｎ＠ 1 e.J Ion fluoruro 
tltnt cumro po.res de eleettones en tu cup¡1 dt vo.lcncia y puede: acn1;1r CQllno una bue de Lewb: (un 
donador dt .,.... dt -a). Ento-. podtmOJ lmogi.., "'' ocu"' lo .igu1tn1t ....a:Jón: 

:.r.· ｾ ＭＭ + F '::-.,;· - [FF 'ei-PJ .. \'-p ·. '-F 
p 

r + llrP, -BrF,-

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPITULO 
NTROOUCOÓN Y SECCIÓN 22.1 la .. bla periócllcn '" 4til para 
- i-y,_.¡.,. b qulntlat detcripti" de IOJ .i..,,,,, .... Enttt loo 
clemm .. el< un gnip<> dado, d - eummte conio.m. cr<ct d 
1111,,,...,ldOmicn.m tllllOqu< ladtdlww.,.hldod ylo ......P.d•...,;.. 
-dÍllllinllJ<IL El cor.la .. oomedlico ,._,...¡.. led«l-
•ñcbd. el< modo qut loo<i<mm .. «111 ...,.,, ......... - .. 

--m la pav sup<riordtn<hl d• la - pcri6c1Í<I. 
lintr< loo tlcmmlm DO m<dlicoo, d p'm<r miembro dt cada 

grupo di6trt de manma oolable dt kll otrOI; fonnt un máximo dt cua
lrO tniacel c.on C)tf()S 4tomos y abibt UN ml)'Ot tcndtoncia • formas 
tnloca1rqUt lotdtintntOI""' pcteclof tn IU grupo. 

Debido o que 02_ y H:i(>$0n abundantes tn nun:tro mundo, aquf 
nos enfOC8rtmo1 tn dos ripos dt rtle(klnti lmpor111nta y grnnales 
cuando , .. ,¡>!lean loo no m<tlles: la OICÍdocl4n p0< O, ylao.....,;..,.. 
clr .....t.....O.de p._,.,.,,_ impllan H,Oo diloludonts.,....._ 

llEOCIÓN 22.2 El hldfq¡tno tito< 1m ｾ＠ "'°tlo (iH), -
(jH) y - (/H). El hlclrq¡en<> oo "un mi.mbro dt ｾ＠ &rup<> pt
DcldM:o.., per!i<ul>r. aunqu• por lo ..,.m "coloa ltribl dtl litio. El 
Ｍ､ｴｾｰｵｴ､ｴｰｭｬｴｴｵｯ､ｴ､ｮｬｮ ｹ ＮＮＬＬＮＮＬ＠ K',o.,.....uno 
¡.a ....... W (dion hi<nro).Dobicloa cpd-H - Hts rdlli
ｾｴｴ＠ NMt.d H1 mli.non.c:cioaaamr001C,WteaactMdoporailor 
o-unm"'..!o<El ｾ＠ IOrml unonloc< muyfiltrtt-
elOll¡jmo. clr ............. las-· H,""' <Omp ...... que--
...... os! .... po< lo 8'nmi qnan 11 foo11ocJ(I., clr H,0.Como loo <n· 
iKts dt ClOy C0, IOO lt\n m;!s IUttte$ qu< el enloce 0 - H, ilr<acOón dt 
H,0 mn aitbono odertQS c.ompueoU>S ar¡pni.,. eonduct a b fonnadón 
dt H,. El Ion W(¡¡q" cap.u dt oxid:u mud1oo m<ml<t. fornumdo H,(r). 
la tk<U<l!Ub ､･ｬｾＧ＠ 1>mhlfo fonna H,(r). 

Loocompu..,.. binari-Oo dd hidrdgroo oon de""' dpOJ p<roles: ...,,..,. 16<1- (fonnadoo po< .....its octi>.,.), - m-
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(""-looPCl'mmlesd.tnlUidón) • -"'''' Miw (bma
cb por ｮｯＮＮＮＮＭＮ ｾ＠ Lcahidnuoo M!olcal--el ion lr;dmdo 
1 quit aw km n atmnadammv ｾ＠ loe: WdNro1 '6nicos: ttacdo-
- - H,o.,.. fonnoT H2 y Olr. 

ECctONES 22..3 Y 22.4 lol-nobb (pupoSA) I""""""' una 
..,..;.ldod cFmi<a muy &milado dtbldo a la ...,¡,¡Kdod <llUpdooal dt 
.,. conligundon<S eltcn<lnlc:as. lol ftuOt1Jroa y ｾｸｩ､｣ｯ＠ dt xxn6n r d 
Krlt¡ ton loo compumos mtjor .,tnbl«i<loo dt loo (!IS'S noblos. ''°' h.'llógenoo (P"l'0 7 A),. p""'1""1 ...,,. mol!cubs dlMómi<as. 
'10dos, ....... d ｾ＠ ... exhib<n .... dt - que vari>n dt - 1 • 
+7. El - .. d elem<nlD,,,. _....,.,, dt ....,.,. que esd .... 
l'lngi<lo a loo at>doo dt oxi<bddn O y - L El poder C>Xldono. dt '"' 
clcmcnlO .. p>rtku11x (11--"'"""el <Obdo dt oxid>d<\n 
- 1) domi..,,.eldosa!odrrpo<d-lol ............ dthida ..... 

"""""'-mb< loo com..- ""' ddrt dt ..... ...._im; -
- .. - ... - -fomw-1-loo.-d 
t«l(«). FJ6ddo 8uorhfdrb raa>onacon .a. ta: ｬｭｴｾＦｗｉｏ＠
.., com..- "'"-'os tnbe cb .......,.,. .....,... ｾｅｬ＠
don>. ti bromo r ti )'OClo '°"""" """ .me dt oxikldoo. m loo cw1a ti 
dlomo dt hoJóeeno"...,,..,,.. m un<>cado dt oxicbóón pooitM>. P.stoo 
oompuestal y sus oximiooeasodadot ton Ñct1ct llGl'ltes o.xidootn. 

!ECCIONE8 22.5 Y 22.8 B OJ!po dtnt deo al6oropoo. O, y 
o, e-o). El""""" im>tJblr complllldocon el 0,,y ..... "ll"'"' cm
clu>te q fumr c¡ur ""· la ...,cria dt loo ,_¡..,.. dt O, bmao 
ddcb. compunaos tn b GUllt:t ti oxSarno tt tnrutntra m ti mado 
cloooldoddn - l.Po<lo_...looóxicbdtloono.-so1u1>1ap<o
｣ｬ｡ｮｾ＠ ｋ｜ｊｏａｓｾｴ･＠ b .,,_,. •• .. ldoi 6dck4u 6d

doo - Po< d - loo óxicb mrálcm solui>la p
clrirfam bkk:as r _.. bnm. alcfdrtdo• b'9lcot u dddo& w.icoa. 
ｴＮ｜ｩ｣ｨｯｯｸｩ｣｢ｭｴｴＮｩＦ｣ｯｳ｣ﾡｵｲ｡ｯＭｳｯｬｵ｢｢ｭＭ｡＼ｾｭ＠
*Ido, aoompomdas por b lumwi6o dt H,o. lol perólócb contimm 
- 0-0 y d Oldpo or <DCU<lllnl m un alado dt @<bddn - L 
lolptT<lxi<bl ... incaables y lt delcompon<n .. o, yc!Jlicb. En didm 
c-41Cdones b ptró»doste 01Ódan y ｴ･ｾ＠ ｳｩｭｾｴｮＱ｣Ｎ＠ oo Pf'Oo' 
cao lkkmado ｾｰ｡ｦ､ｮ Ｎ＠ l.ol super6Ddol cooriMt:n el ion Ü2 .. en el 
cml t i°"'"'"°"'""""""'" un ....SO et. oddlldón - j. e.,..,. a el m:1s im.,.-tt dt loo dtm.'11 elcm<•tos dtlgNpo6A. 
n.... - '°"""' alctnlpias; In ..... table. ttmptmtoua =
_... '"anlb S..Elcuftt bma dos <!xldoo. SO, r SO,. yambos..., 
..,_.., __ inmttatmhim....._El_Jdodt..W..admhl-

-dtlllddotuIUrlco.dcom.,.-dt..,.. .. im_l<rd""' 
f"Oducldo<n laqulnicaindtatcriel. Elllddotuftrimn..,llddo filtntr 
m "'-... t<OahMl<-.._El...,fr<bmoodtmá---
cumo loo ..... SO, l • (tulfi1o). SO, l (IUlr...,) y S,0, ｾ＠ (tiooulfao). EJ 
.ufre te O\Glentra. como sulfut0i a.nblnado OCJn muchos metales. 
donde t i uufrt tiene un sacio dt o:údadón - 1 Con fttcueoda estos 

compuestOI '""""'ªº con 4cido8 pnra formar ¡ulfuro de ｾｯ＠
(H,S), que 1;cnt un olor a bü...., podrldo. 

ECCIONES 22.7 Y 22.8 B n&tn1(;moscmcu.tntrar:n b atm6sfaa 
meno molkul;as dt N,. El ni:trdgmo molt<Ular a qufmiamttt?t" muy 
-debidool IUm .. nlau N-N. El ｮｩｴｾ＠ moltcubrwput<k 

HABILIDADES CLAVE 

mCMrtir tn tmOft.ilco mediamt d proatO Habtt. Una ｾ＠ qut d 
• Oºhco • ｰｾＮ＠ x puede corMl1ir ta ua ,,. adnvro ｾ＠ com
..,-quuxlu'l>tn <Stldos cleoridee!c!o cle nlt,.._ quum cle -3 
1 +5. Lo -><•IÍ<ll• induarial n>M imponin1<dd-ioco ad.,.... 
- 0.0.16d,m d cual d..,,......,. oxida 16c:ldo nltrico (HNO,l. 
Snlt...,.rimtt,..c!xidosimponontn:<lxidonilroJO(N,0),<lxido 
lit rico (NO) y dldirido de niotégeno ＨｎｏＬｾ＠ PJ li<ido nilroao (HNO,) 
" un "'Ido dlbil. IU tx... conjugada <S d Ion nitrito (NO, · i Otro 
mmpucsco lmportanttdtl nit.rdgmo d la hidrocll\# (N,,H,.). 

Rl fósforo es d más importantt dt IOI tltmtntOI tft,tantes del 
-·'"-S. P"""'" rob nacuraltta"' loo mJn..,.ta IOcfdo. El fós
IOto tkne voriG: olótropos,, coma d í<isfOto blan<:o. que consiste m u.o 
IOl....tiode P .. En la.- Ｍｬｯｬｾ､＠ 0sluio Fonnatri· 
.......... ＮＮＬＮｐｘ Ｌｹ ｰｭｴ｡｢ｯＧﾰＱｬＧＱｵｯｯＱｐｘＬＮｾ｣ｯｭＭｾ＠
... hM!nlisls.,... produci<.., ori6cldo ele f6sluiO r HX. El io.r..., 
bmodolc!xidos, P,O¡yP.0..,Susmcios CG•-.,¡¡,,,...,d kido 
fod'....., 1 d kido fod'óñm. o:paünm"" .-. .i. mndm
a.:idn lll caltn1arw. Lm: a:mpun1os de '6áor0 IOll importaa:Rs m 
bkiqulmlca r como &rti.lizanu.. 

!ECCIONE8 22.tY 22.10 l'nb< los alólcopoodtlcorbono te"1<Um-
1r.ln rl diNn1ntc. d grafito. los fuDfl'enos, los n11notubot de carbono '1 d 
gnúrno. lM fonn"' amorfas del grafito i.ndJytn t i C*'b6n vegetal y 
et negro d• csbono. El mrbooo forma dOI óddOI comunes. CO 
y CO,. Las ditoludoncs acuosos de CO, produ«n ti "=ido cmbdnko 
Ｈ ｈＬｃｏ ｾ＠ que "un«ido dipnltkodtbil ycla orlp • ... ...,de biaor
- r --Lea <GnputStm-dd arbono .. u.m.n 
- Lea c111t.11"' p- ltt ｾ［｣ＬＮＮｬｮｬｭｬｩ｣ｗｮｯＭｴ｡Ｎ＠

e - ... dt - (e.e,) -- d ... IC<'llluro (C,' ) ÍU<ftt
mdlt Wlko,qut taa:ionaconap,,_.. i>nureotóleno.Otrosim
_,.. ＮＮＮＬＮｰＭｾ＠ dtl - i-1"' el cianun> dt 
l>d< ...... (HCN) yo! ､ｓｵｬｦｷｯ､ｴＭ ＨｃｓＬｾ＠

Loo demás drtlltncos dd gropO 4A muettran uno pu diwaldad 
"' .... piOf'kdocl .. fftlcos r qulmicao. El olido. d ttpindo dm><nlO 
mdis 1bunda.ntt. n un mnicooducror. RfilCCion. con Ch para formar 
SiC4, SI-O líquido• temptr.ltUra runbitnte. yabt rtaeclón stutillu 
po.ra 11yud-n.r a purlf'i<at d silicioot piarürde sus mlneralcs nativos. eJ si
lido Mfml cnl.aioes fuertes y. por tan10. te pratnta en divt1$05 
minmdn tiliaeo. La sílice es ｓｩｏｾ＠ los eilc:9toe con.Jtt.n dt ldiaeciros 
dt Si041 t111anicl01 mttt dios por sus vbticft pata format ad.mas. 

- º"""""'"' tricllmtmion.i.. El - tridimtn.ian.l n>M 
o:onGn n d cuano (SiO,). El "drto a """ fonno mnorfa ( no 
crisuhno) d< s;o,. Lol lil-_......, ...i..... O-Si-O -
pvpoo cw¡I ¡.... unidos 1 - dt 5i. Al 11uel que d lilldo, d C"'
manto n un ｭｾ＠ d ataAof ti plomo ton medlko&. 

8ECCIÓH 22.11 El bnroadtnicodtmt<lioddgrupo3Aqutaun 
oo ....... l'o<ma uno vari<d3d de compu""" - d hidnlJl!no lbma· 
dol hldru* de boro. o bor«lo•. BI dJbotiM1o (82H•) dcnt una ･Ｚｲｵｵ｣ ｾ＠
a1m lnusuJ\J con dos d1omos de hid ... no que Kldan como puente 
tntre IOI do1 ácomos dt boro. l.ol bcnnot racc:iOMn c.on odgrno par.. 
form.v 6'tldo bórico ca.,o,\ en d qur el boro dene un ...... º de ori
daddn + 3. El 6't14o bótko es .tonhlclrido dtl li<ido bórico (H,Jlo,). PJ 
olddo bórico pu<d< gmtru Eiclmm1t ....,d<>na dt condt.....:i6o. 

l!till..-las .....,enóas p<rióda r-expli<w lasdir...no.. bloic:llseno .. losdtmtnio1ckun8"'pOOW1 periodo. (s.a:lón ll.1) 
E<pllcor lu lurmas m lu qU< d primtr demento dt un gropO cllfitrr de lm dtmencos siguimtts m d grupo. (s.a:lón 22.1) 

0..ermnw bsconfi¡¡.nóono tloctnlnic:as. loo oolmttOS dt O>i<lodón y bs fotm .. mot.culac<s dt <llsntotos y compumOI. (Soc:do,,.. Zl.21 21.11 ) 

Con<Kn" las fumttsdt Jos no metales comunes, la manua dt obttoerlot y cómo se utill.mn. (Stccioott n.2 a U.1 1) 
C'.oonprtndercómo lot Ｖ､､ｯｳｦｾ｣ｯ＠ y lumroao <lql<rimtn,.. ...Wonu clecondmoodón. (Secdón 22.8) 

Bxplicarcómotos.ru-rlallawctur01dtloullkatcutcdad°"""con'"'fónnulasyp10p;tdad .. qulmlC1L(Secclón22.IO) 
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958 C ""1" lJl.O Qulmlca de lo1 no,,,. ..... 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

ll.1 • ) Un1 dteseasacru(IUt:al a un compunto estable; ti otro no 
lo d. ldmtiñq1.1t tl compuuto estable y aplique por qui es 
tlt.i)blt. E.lpliqur por quf d otro computsio no es estable 
b) ¡Ql4J .. la gcometda nlttdtdor de loo dwmoo cen1nil<S dcl 
c:ompuestoatoblel [s-lclo 22.l l 

H'>./H H H 

ｈＯ｣ｾ Ｌｈ＠ H>
1 

s(H 

n.1 • ) ldmti&qo< <I ripo de - quimlcl que """""'" <I °"""'" diograma. 6) Cdoqu< ... _ ..,""'-...i. .. bs 
apccla qulmia< m ombos lod<ll de ｬ｡ｾＮ＠ <l Eocribo la 
ecu.dón qulmiQ p ... ta .-ión. (s.<dón ll.1 J 

• 
11.S ¡O>M dt lao liguiml<S «p<cic5 (podrla hobtt mois d• una) es 

..., """'l'•l>I< de .....,. la "'"""'" que " mUatr.1 ..,.i; 
•)Xd'. 6) B<F, '.cj SiP.'lnci..1) HOO,l(Los-.. ao 
d.¡., id<olidadcs ﾷＭ ｾ＠ (Stalon<s 22.J. ll.4, 2U , 
Zl.10) 

ll.4 S.-dooboo<lbsdevM!rio.una...,tim<Ollg<MrlaOb'a 
""nm. de-¡Ola>o .. poc1n. d-..•-cua .. -. 
¡s-;.i.22.5) 

22.J - la lilrmula ...i.cw... , la ............ de L<wU p ... 
Oldnoode louígui<nl<S óád .. de nitnlcm« (S«dón ll.7) 

ll.6 ｾＧ＠ pn>pó«bl d• los .i.m..,.,. del grupo 6A podria ,.. b 
que aparta: ttpmentada tn la grific:o que equI te muestra? 
•) FJe<tron*dvldod, ｾ Ｉ＠ primero en<Tgf• de lorilUlción, e) den· 
ódod. 4) enl31pr. del <nloctaendllo X- X. 1) ｾ ｮｬ､｡､＠ tlo<· 
1rdnlco. lllrplique"' --(S«dona Jl.5 y22.6) 

o 

s 
s. 
To 

Po 

21.1 Los rtdJot ld6mk:oJ y illnicos dt lOI primtt0t t.ra t.Lanrntos 
del grupo 6A -

RacOO Radio 
atónú<o 16nlco 

(Á) (Á) 

• ) llq!Llqll<r-qul<I radio otómic.o1umen1uld"1'W.mos 
hacia obajo m <I grupo. 6) llq!lique r- qul 101 ndioc Uloi· 
COI son _.,. cpie los ndios llDni<oL <) ¡C"'1 de los tm 

........ --que fUaa la - .... ,..,.. .. """' Ez· 
rfiquc. ISocOona ru ,zu¡ 

lU ｾ＠ P"'l'Hdad de los .i.m..tos no - d<l 1aar ｾ＠
riodo Cid Rp.....,tada m b gdfia que,. muatra o.,.,.;. 
nuadónl •) Plimaa m..p d• loniudón, b) radio "'clmko. 
el dectronq¡atlvi<l>d, 4) punto dt fusión. 1) mtnlpr. dcl 
ｭｩｾ＠ .cnc:lllo X - X? Explique tnnlOIU dm'6n como d mo--
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tiYO p<1r el cual las dem'5 opciones ¡erian incorrf:CtaS. JSt.c
ciones 22.3, 22.d, 22.6. 22..8 y22.l.O) 

$ ' i--------
p 1 
t=====::-1 s 

ｃｬ ｩＮＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾＭＧｉ＠

1 
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22.9 ¿Cudl de los siguimtes ｣ｯｭｰｵｾＰＵ＠ 5t espera.ria que fuer.s. ｾ＠
gen....,J, d más ｾＮｲｯｶｯ＠ y por qui! !Sección 22.8] 

[::o Q 
22..10 ") P.tprtserut las csttuctu.nts de Lcwis para aJ menos cuat:ro 

C1pecits qut iengan 1e fórmula genet3J; 

dQnde X y Y pueden Stt iguala: Q dlfttentes, y n puede tener 
ru:alquiu valor de + 1 a - 2. h) ¿Cu:U dt los computstos tiene 
mis probobill<lad dt su la - dt Bmmtod-Lowry mis 
limttl Explic¡u•. [Secclon .. 22.1,22.7y22.9] 

TENDENCIAS PERIÓDICAS Y REACCIONES QUIMICAS (sección 22.1) 

22.11 Identifique cad:.a uno de J05tiguimtcs dt'mcntos como ｭｾ＠
no mn:ll o ｭ･ｴＮｴｬｯｩ､ｾ＠ a) fó.sforo,, b) estroncio. e) mangant$0, 
d) S<l"1io. •) sodio,/) kriptóo. 

l2. 12 ldenri6que cada uno dt los$iguientts elementos COl'nO ｭｾ｡ｬＮ＠
no mttal o ｭｾｯｬ､ｴ［＠ o) fpllio, b) ®libdeno,. t) ldurio. d) ar· 
ｾｬ＼ｯＮＩ＠ ,,..ón,J) ruttnio. 

22. 13 Coosidttt los tlemtntos ｾ＠ Ba, Co. Se, Br ｹｾ＠ A partir de esta 
lisla st1«ci.one cl tlt'mtnto que •) es el mM tltctr00.tg2riYO, 
b) éd>ibe un tstldo d• Olddación máximo d• +7, e) plude un 
doctnm "°" <nM tididod,d) fonrul •nfoca11con mils filcili · 
dad, e) es un metal de ＱｾｫＺｩｮＬ＠ fJ ts un Hqu.ido o tcmpe
Nttun y prl'Sión ambiente. 

22.14 Coosidert los tiemenlnS U, K. O, C. Ne y Ar.A portit dt..., ¡¡,,,, 
scl«ciont ti tltmento qu• •) ... mM electronogativo, b) ..... d 
m;iyor car6cter ｭｾ｣Ｉ＠ forma Ul'l ion positivo con más fad. 
tidad,d) !Xnttl rndiootórnko lnM poc¡u-•) bma tnloc<S"' 
""'m•)'l< fucilidod,J) ómt mt!ltiple..,lótropOS. 

22. 15 Explique las $iguientes observaciones: •) FJ ffuomro más 
grande, formado ron el nitrógeno. es NP3, mimtros qut' d fós
foro forma f:.\cilmt'nte PPs- b) Aunque 00 es un computsto 
muy conocido, SiO no cxistt en condiciones ordinarias. 
e) A!HJ. d un agente rtduc.tOrmás Ñttlt' que NH.s. 

21.16 Ex.plique las siguient:es observaciones: a) HNÜ] es un agente 
oódantr ｾ＠ fuertt que H,P04• b) El silicio pucdt' fonnar un 
too cm seis étom05 dt' flúor. SiP•' -, mit'ntrm que d carbono 
et copotdt tnla2arsc coo un mlilimo dt euntro. Ql4 , e) Exis· 
1en trtt compuesiios fonnados por °'rbono e hidrógeno que 
oontitnto dot ;$tomos dt carbono cada uno Ｈ ｾ ｈ Ｒ＾＠ C,.H.i y 
･Ｌ ｾＮ＠ ｭｩ･ｮｴｾ＠ que d silicio ÍOl'TTl¡l solo un compue$1'0 a.ná· 

__ lago (Si1H,). 

22.17 Canplet·e y babnctt lM siguimtts t'CWcioocs: 
•) NaOCH,(s) + H20(I) --+ 

b) QJO(s) + HNO.i("') --+ 

t ) WO,(s) + H2(g) ....!... 
d) NH,OH(I) + O,(j¡ -
•) Al,C,(s) + H20(/) -

zz.1a Complete y bult10cte ｬ｡ｳｾｧｵｩ･｡Ｑ｣ｳ･｣ｵｸﾡｯｮ･Ｑ Ｚ＠

•) Mg,N,(s) + H,0(1) -

b) CsH,OH(I) + 0,(g) --+ 

e) Mno,(s) + C(s) ...!.. 
4) AIP(s) + H,0(1) --+ 

•) N.,s(s) + HO(at) --+ 

EL HIDRÓGENO, LOS GASES NOBLES Y LOS HALÓGENOS 
(secciones 22.2, 22.3 , 22.4) 

22. lf ") Escrib01 los nombra r tossfmbolosqulmic:os de los tres i¡ó .. 

copos del hidrógeno. b) >..1endone los i$610pos en orden decre
cien1e de .,bundancb natural. t) ¿Cu.U isólopo del hidrógeno 
es rad.iactivo? 4) P..s:criOO la e..."U:lción nudtar para b desinte
gración radiactiva dt' tsle isótopo. 

zz.20 ｾ＠ propi.tdades 6sícas dd H20soo dlfercntes de 141$ torttt· 
pondi.,un ol D,O! .P.xpliqu<. 

n.11 Mencione una t:rtón por la cual el hidrógeno St podria colocar 
junto con 105 elanmtos del grupo 1Adela1abla ptriódica. 

22..22 ¿Qué títot m comllo tl hid.rógmo con los tralóGmos? Ex
__ pliqut'. 

22.23 Escriba ll ecuación ｢｡ｬ｡ｾ｡＠ p3t3 la preparación de H1 me
diante•) ｾＱｧｹｵｮ＠ ácido,b)c:otbono y vapor deag1.14.t) m(t)no 
yvapordt "ll""-

22.14 Mtodont •) treS medioscomttciales paro producir H2>b) t.res 
usos indu.strlaJes dtl R2• 

n.i.s Complete y NI.1ncee ｬ｡ｳｾｧｵｩ･ｮＱ｣ｴﾫｗｃｩｯｮ･ｳ Ｚ＠

•) NaH(s) + H,0(1) --+ 

b) F<(s) + H,S04(at) --+ 

<) H2(g) + Br2(g) --+ 

d) Na(/) + H2(f) --+ 

<) PbO(I) + H,(f) -

Zl.U &criba"' ＢＢＢＧＢＢＧ･ｳｾ＠ pomcodo una ele bssigui .. ,.. 
tea«iones (algunas son análog,ls a las ttaa::iones que apatteen en 
el ctptulo). •) Elabminio mdálico reaa:ioru conáddo p.ua for
nur hidtq¡eno -b) 8 wpor dt agua ...Wonacon m;i¡;
ntsio mttilico pata obtcneor óxido demngpes.io e bidrógmo. e) e 
óxido dt m-<'$O(IV) " ttduct a óxido de mrui¡)ln<SO(JJJ 
mtdlontc h!drogrno - d) El hidrun> de calcio -Oona 
oon flglli.1 para genmt ｨｩｾｴｰＺｓ･ｏｓｏＮ＠

22.21 ldenti6que los siguientes hidruros como iónioos. mdálk:os o 
mol«Ulares: •) SaH,i, b) H1 Te.e) llfl1,7. 
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11.18 Jdenti6que los: siguientes hidru.ros como ión.i(Q¡, me"tálicos o 
moltrulru-ts: •) B,ff,, b) RbH, c) ｔｨＬｈ Ｑ Ｎｾ＠

ll.29 O...:riba dos cor.iaerlsó""' del rudrógeno que lo hof¡tn Elw
rablt para utilüatlo O)IUO um fuen1e IJ!ntml. de merpa en ｾ＠
ｬ￭＼ｵｬｯｾ＠

u.30 U.a cdda dec-hustiblt H,,'O, roovient ｨｩｾｯ＠ y oxlll'OO 
<itmenmles "' "8110. produciendo. -.,...,... l .l.l V dt 
mergb. (Cuál es b maneta mis $U.Stentable de obcenet 
hidrógeno plr'8 '*1-r fundooo.r un wan nómero de cekbs de 

__ <Dmbustible! Explique. 

12.)I ¿Por ｱｵｾ＠ t1 xenón Í0""41 compuestos ｴＤｾ｢ｬ･ｳ＠ con el ROor. 
mientras que d argón no lo haoe? 

21.31 Un amigo le infunna qutel •nm• en los lttrt.roS dt ntóo es un 
compuesto dt neón y aluminio. ¿Bscd. tn lo COrrt(tO ｳｵｾ＿＠

__ e<plic¡ut. 

ll.ll Jlraiba la f6rmw qulmica dt cada uno dt los .;pmltS com· 
¡ustr:is e indique d estldo dt OlidocWo cid. ｾｮｯ＠ o del át1> 
mo dt p noblt tn cada caso:•) hipobiomlto dt caldo. b) ácido 
bnlmico, e) uióld<iode ..,,óo, d) ion perdo.-.to. ,¡ ácido yocloso. 
J) pentalluOtUtO de yodo. 

dtJ átomo de gas noble en aida uno-: •) ion clorat0i. b) ácido 
)Odhldrico, <) lridonuo de yodo, d) hipodorito dt sodio. 

__ •)ácido p«dórico, /) mrafluoruro de xtnón. 

21.35 ldt:ntífique los siguientes compuestos y asigne estados de oxi· 
cbdón • los llalógtnos en ､ｩｯｾ＠ •) ｬＧ･ＨｏｏＬＩｾ＠ b) Hao,, 
<) XeF., d) BrP,, t) X.OPhj) HJO, . 

22.36 Identifique los siguieott:S compuestos y asigne tstados de oxi
dación a los halógenos en dios: • ) KCJO,, b) Co{IO,),, 

__ <) AJCI,. d) ｈ｢ｲｏｾ＠ •) R,ro.,J) XtP .. 

12.37 Explique cadit una de las siguientes obset"vxiones: •) A 1em
ｾｴＧｩ＠ ambiente 11 a un tólido. 8r2 es un !lquido,. mieniras 
qut a, y F, son pses. b) No" p0$lble P"Parat F, medi•nit la 
cxid:ad6D d.ectrol!tica de W disolucionts acuosas de P- . t ) EJ 
puntodeebulJidón dd HPts mucho má.salto que los de otros 
l'Ulogeouros dt Md•ógeno. d) Los halógeoos disminuyeo su 
pOdtr-de oxidación en cl ordto Fi_ > Cli_ > Br1 > 11• 

22. 33 Erp lique las si¡p.iientes observac:lontS: •) P.w un estado de ori
dadón dadll\ b fuma ácida del oxiáddo tn una disolución 
""'°"' d;,minuy. en el orden do"' > bromo > yodo. b) El 
dddo ftuorhfdrico no se purde almacenar en bokUas de 
\'idrlo. e) No es post'ble prtparar HI mmiante d tmtamimto 

21.34 P..scrib.i la fórmula qufmjca para cada uno de 10& siguitntes de NaI con ｾ､ｯ＠ sulfilric;(I. d) e i.ntt.rhaldgeno TO} es cono-
oompuestos t indique el tsmdo de oddadón cid ｢｡ｬｧｾｯ＠ o ddo. pttO &OJ oo k> es. 

EL OXIGENO Y LOS OTROS ELEMENTOS DEL GRUPO 6A (seccíones 22.5 y 22.6) 
22..)9 &criba b ecuación bahnceada de 0tcb una de 1:ts $iguiente$ 

.rr;acdones. •) Al cdr:ntatst e:lóxido dt mercurio(II) se descom
pone para formar 02 y mttll mtrcurio. b) C.Uando el nitrato de 
oobrt(ll) se calienta mltlo St" desc:ompooe para formar óxido 
de oob.,(11). diótido dt nitróO:no y oxlg<no. e) El "11fiuo dt 
plomo(n), ｐ｢ｓＨｳ ｾ＠ °"""'º°"roo oiooo P""' lonnor PbS0.{1) y 
o,(f). d) QJ•ndo .. colitnla tn e1.,;,.., ZnS(s) .. convierte tn 
ZnO. ti El pt'Ól<ido dt pol>Sio ....Oona oon CO,(g) P"" d"' 
carboMto de potuio 1 °"' J) El oxiseno te i;:orwierte en ozono 
m la atmósfera supuior. 

U."40 O>mpltte y bruanctt. Jastiguitntta ecuaciones: 
•) c.o(s) + H20(ij -
b) Al,O,(s) + W (ac) -
e) Na20,(s) + H20(ij -
4) N,O,(g) + H,0(1) -
<) KO,(s) + H20(ij -

_J) NO(g) + 0,(g) -
ll.41 ｐｲ･､ｩｾ＠ si cada uno de los siguienteS óxidos es ikido. básico, 

anféccroo neut..,:o) NO,,b) GO• t) AJ10 ,. d) e.o. 
22.42 Sdtccione e:l miembro más iicido de cada uno de los pares 

ｳｧｵｩ･ｮｴｾ＠ •) Mn,O, y MnO,,b) SnO ySnO,, c) SO, y ｓｏ ｾ＠

4) SiO, ySO,,•) c.,o,y In,O,.J)SO,yS.O,. 

22.4.S Fn una ditoludón 3CU05". d sulfuro de ｨｩ､ｾ･ｮｯ＠ redu«:: 
•) p¿+ a p;:+, b) Br1 a Br- , t) MnO• - a >-inl , d) HN01 a 
001 . .E.n todos los casos. m coodidona ad«t.Uldas, d pro
ducto n azufre dmi.mnll. Escritll' la ta.ladón i6niai oetD. ba· 
bn<eada para axla tt.acdón. 

22.46 Una dbolución acuosa ､･ｾ＠ rtducc: •) ｾｩｮＰ Ｔ＠ ecuoso a 
MnSO,(ac), b) K2Ct10, OC11oso ácido • e;,>+ OCUOSO\ 

t) H&t(NOJb aQ10$0 3 mercuño metiilii;:o. E.Kriba. las ecua
dones b.tlanceadas para estas rtaeeiones. 

.n_47 &criba b es.tructura de J..ttwi.s pll'3 Okb una de bssigu.ientes es
prcies qulmicase indique la estructura de cada uo;co) St:0,1-, 

b) s,cJ,, <) llddo dorosulíóni<ll\ HSo,Cl(ddoro ..m "1laZ>do 
alazuftt). 

U.41 B ion SFj-«forma aumdoSP,(g)rtatdonacoo $11rsdt Ouo
tUl'O que contienen c:atiooes grandes. como QP($). Rtprestftte 
"'"""""""'d' 1.<w;, pamSF, ySF, - ypte<Ep 1a .. tt1>ct\Jra 
moleculMde cada uno. 

n.49 1$crib;t una eaaación babnceacb pata cad.1 una dt bs Pguienta 
ft'aCCiooe;S: •) 2.1 c&óxidodea:zuftt ｾｩｯｯ｡＠ con 3GllJl- b) EJ su.1-
iuo dt zinc sólido m1eáonacoo ácido clorhidrico. e) f!J am&e 
demtotal ttaOciooa oon ioo $\l.)firo pa.1'1 formar ti0$U.lbto. 4) El 
bióxido de atuftt st ､ｩｳｵｾＧｦＮ＠ to ácido SuYóric;(I, 

n •l Escribo! Ja fórmula qulmka decadn uno de los siguittues com· ll..50 Eloibra una «uadón bWnnctada para c:adt1 unu dt Jos al· 
pues;to$ e indique d estMo de oxidación de cada eleme.nro del ｾｩ･ｮＱ｣ｳ＠ reacciones (es po.sible q1.1e sea neca;uio deducir uno 
pupo 6A: •) kido ttlenoso. b) o¡lfito ;leido d• pot>Sio, om3$dtlosp..,dll(toodtbreao:ión, ptt0debtrásercapazde 
e) 1elun.11ode ｨｩ､ｴｧｾ＠ d) diiulfuro de c.1tbonc;\ e) ailf.uo de Mcer una deducción r.nonable con b.1st en lo que estudió en 
mido../) rulfu.rod.ec.adm.io.,i) tclururo detlnc. estt capftulo). •) El selenuro de hidrógeno se: prepara m«li-

22.44 Escriba la ídnralla química dt tadti uno de los alguien res com• antr la rC!SCdóo de una disolución acu®t iidda de selmuro de 
puestot t indique d escodo dt oxidación dt cada demmro dtl W:umi.nio. b) B tiosuUitto de sodio se utiliza ptua tlimi.nar d. 
grupo 6A: •) recrncloruro de ｡ｲｵｾ＠ b) trióxido dt seltoio, ext:eS() dt C-li dt las telas blanqueadas coo doro. El loo tio-
c) riosulf.uo de sodio, d) atlfüro de hidrógeno. t) ácido atlfato forma S04 2- y azufre tltmmtnl, mientras qut Oi se: 
suHUrico./) dióxido de :rru&e.1) ttlumro de mercurio. teduceo a -. 

EL NITRÓGENO Y LOS OTROS ELEMENTOS DEL GRUPO SA (secciones 22.7 y 22.8) 
22.51 Escrib.i la fdnnula química dt c.adn uno de loss¡guicntcs com· 

puestoS e lndíque eJ mado de oxidiidón dtl niuógmotn coda 
uno:•) nh.-lrode todio.b) 31noni300,. e) óxido nitl'OtO. d) ｾ＠
nuro de sodio. t) á:ido nflrico,/) dióxido de nhrógeno.1) ni
tnlgeno. h) nitruro de boro. 

U.52 &c::riba la fónnuhi qufmJca para cada uno de los siguim1es 
compuestos e indique el estado de orid.-.ción del nitr(Jgeno en 
cada uno:•) óxido nllric:o. b) hid«in3. e) c:i;inuro ele pota· 
ｳｾ＠ d) nitrito de todio, e) dororo de ó\tl'lonio,J) nitruro de 
titio. 
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22.S3 E.$criba la estructura de Ltwis de cada u.na de lasJiguie.ntts es
pecies. descnDa su gt0mttrla t indiqur d. tSlado dt oxidación 
cid nitrógtno:•) HNO,, b) N,-,c) N,H, +,d) NO,-. 

ll.54 Escriba la cstructtua de Lewis dr cada un:i de la.JsiguimteS es-
peci .. qulmi"'5, dtseribo"' geomttrlo e indique el "'"<lo de 
oridac:ión del nilrógtncx a ) NH4 *", b) N01 "", t) N20, d) NO¡. 

.l2..S5 Complttr y baln.octt las siguientes ttuacione.s: 
•) Mg,N,(s) + H,D(O -
b) NO(g) + 0 1(g) -
e) N,0,(g) + H,D(O -
d) NH,{.c) + W(oc:) -
<) N,H.(I) + 0,{g) -

¿Cuáles de estas son ttaedones ff.doxl 

22.56 Escriba U041 ｾｮ＠ iórllca ｮｾ＠ ba.bnct<lda para cada una de 
hs &i&uimto ｲｴ｡｣｣ｩｯｯｾ＠ •) PJ &:ido nítrico diluido l'C!ICdoo:i 
con zinc metdlicoyfOnnn óxidonitrOSO. b) 64ddonltrioo con
ce.nttado ｴ･｡ﾫＺｾ＠ <On ottUITt y íonna dióXido de nitrógeno. 
e) l1l ácido nltrico concmtrodo O>cida al dióx;do d< anúr< y 
funna óicido nllrioo. d) la hidr.ó>a" quemo tn presmc:io de 
116or ｾ･ｮ＠ aaso y fomu NP,. •)la hidrocina reduce 

__ ero,. a Cr(OH)4 - eo una b..lsr (b hidracna se oxida a Ni). 

22.57 &criba lns mrdins reacciones balanc:tadtis complttnS para •) la 
oxidación de kido nilroto t1 iOl'I oitmto tn disoluciOO kid:a. 
b) b oxicbción de N1• N¡O en d;,,,iu<:ión kicla. 

22.51 Bscr:iOO las mtdki.s reacciooes balancetdas complc."las para •) la 
reduc:dóo del ioo nitrato a NO en disolución :k:ida. b) ta oxi

__ d.Oón dt HN02 a NO, tn di.toluolóa lidda. 

21..S9 Escriba un3 fórmul;i molecular para ada compursto e in
diquttl ｾｯ､ｴｯｸｩ､Ｓ｣ｩＶｮ＠ dr Jose.lemenfotdd grupo SA en 
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cada fórmula: • ) á<ido /QslQrooo, b) ácido pirofO>fórico,c) h'i
cloru.ro de antimonio. d) arttruro de magnesio. f!) pmtóx.ido 
dt dlfdsfuro,/) fos&to de sodio. 

22.60 Escn'ba la ídcmulaqulmica de coda compuesto<1 ion t indique 
el cmdo d< oxida6ón de los elcmcn1os del grupo SA en cada 
fótmula: • ) ion f0$&to, b) ácido at1et1oso, t) .sulfuro dt anti
moruo0II), 4) fos&to dikido d• calcio,<) f05furo de po..,;o, 

_s) 8"'Duro de g>lio. 
Zl.61 &pliqut las .tlguitntes observaciontt •)El fósfOJo forma un 

pcotndoruro, pt:ro el nit:rógt':OO oo. b) HJ.P02 ts un lk:ido 
monoprót:ico. t) St pueden formar $3b deo foslonio, cocno 
PH,.O, en condicionts anhidras, per-o no mtdiao.tt disolu· 
dones ac:uos:.\s. d) B fódoro blanco es m.15 rieacri\'O que el fñt
foro rojo. 

Zl.62 Explique las ágWtoltl obsttvaciooes: • ) H,PO, es un liddo 
diprótico. h) FJ ácido oltrico es un ácido futrtt. mitntros que 
t':l k:ido fosfóric:oes un kido debU. e) la rocadr fosfato no e1 

eficaz como fe.ttil iiante fos.f.atOOo.d) a <ó$loro no existe como 
ｭｯｬｾ､｡＠ diatómica a temperatura amlJ¡ente; ptt'O el Di
trógeno $1. d) la$ disoluciones de N31PO .. $lOD modetada-

__ mente básica$. 

22.63 &crib:i una ecuación balan«Ocb pmi cada urui dt' kas siguitntrs 
r'8c<ioots: • ) ｾｮ＠ el< fdsforo bboro a partir d< íosbto 
decalcio,b) hid<61isis d< PB<,.c) ...tu<dón de PBr1a P, en f.lsc 
-usondoH,. 

22.64 1$crib.l una t"CWlción bahnce:id:t pam cada una de las siguimtes 
reaccionrs: •) bid<ólisisdc PO,. b) cbhiclnmKión d< liddo ÍOJ
fdriro ( IWnbiln U:unado <lcido 0<11>1Qsfórico) para fonnar lidclo 
phcfooóóric:o.c) =:ción dcP,010<00 IJ8l."'. 

EL CARBONO, LOS OTROS ELEMENTOS DEL GRUPO 4A Y EL BORO 
(secciones 22.9, 22.10, 22.11) 

Z1.6S Propor(:ione 13 fórmula qufmiai p11r.'I el •) 6::ido clanhidrico, 
b) ..,,."'3.t>onilo de nlquel. <l bia>i>onato de bario, 4) O«ti
lurodecalcio, e) attbon:sto de poc·.sio. 

22.66 E.soiba la noacción quúnica parad•) dc:ido <.arbónic.o, b) da
nuro dt sodio. e) c:nrbonatO lkido dt potasio. d) acdlleno. 
e) peotacarbonilo de hit:rro. 

21.61 O:>mpltet y OOl:L11c:tt •••ientes ecuaciones: 

• ) ZnCO,(s) ｾ＠
b) BaC,{s) + ｈ Ｑ ＰＨｾ＠ -
<) C2H1{g) + 0 2(g) -
d) CS,(g) + 0,{g) -
<) Co(CNh(t) + HB.(oc:) -

22.68 c:omplete y balancee bis$iguientes ecuaciones: 
• ) CO,(g) + mr(ac) -

b) NaHCO,(sJ + W{oc) -

e) C.O{s) + C(s) ｾ＠

d) C(s) + H,O(g) J... 
e) CuO(s) + CO(g) -

ll.69 IScriba u .. ecuación babne<ada p.va coda una d< las ,;gu;.n,,. 
rtocdoncs: • ) EJ dnnuro dt hld:rógmo M fuhriaa comttci» 
mrntt mtdiante d paso dt': una rnru.8 dt mttmto, am<1niaco y 
airt soln un artalizador :i 800 ｾ＠ El egua es un producto st
cundario d< b rtl<Cióo. b) B bi=boruuo d< oodio reacdona 
con 6cldop;vo producltclióxldo d< <ovbono-.c) Qwido 
el carbonato de bario te'NXiona en el aire con dióxido de ai.ufrt 
se forma sulfulo d< bario y dióicido de carl>ono. 

22.70 &criba u na ecuación baboceada p;1r.\ cado u1_13 de bs siguiMltS 
ｾｯｮ･ｳＺ＠ 4) QJemar magriesio mecáli:o en una nt.mósftttl con 
dióX'iclo de <ovbono «<h>:e el 002 a carbono. b) F.n la folosln1e
sis, b ea..p solu se utiliu p.va p<oducr glu<osa (<;fi110,) r 
0 2 ap:l!IÍI d< dióxido d<carbooo Y"!P'•·<l Clumdo bs salts cu
b=Jl3das se diJUffl<n tn "IP"' prodUOOJ clltolud°""' b49as. 

22..71 Escriba las fdnnulas para lot siguientes com.pues1os e indiqut: 
el "'"<lo de oxJdoci4n p.,. <ad• uno de los clemtnlOS dtl 
grupo 4A o del boro en: •) á:ido bóñc.o, h) cttrabromuro dr 
tillc:io, e) doruro dt plomo(U). 4) tet:rabotato de $0Clio d«:a
bidrnt.odo (bótax). •)óxido bórico,/) dióxido d< germanio. 

22.72 &aiba b$ fónwlas dr 1osligu.ientd computstos e i.ndiqur rJ 
eoado de oxJda<:ión dd elcm<1110 cid grupo 4.A o dtl bo"' "' 
Qda una: 4) dóxido dt silicio. b) tttrncloruro dt: gamnnio. 
t) bo<ohidroiod<..,dio,4) do<Uro ........,, ) dibo<!lno.J) 1ri
doruro dt boro. 

22.73 Stleccione.d miembrodd grupo4A que mrjorseajuste: ac:ada. 
dtSCripdón: •) time la primmt energía de ionimd.ón más 
baja; b) tt t:ncut:ntm en tstadosdr oxidación quevao dt-4 a 
+4; e) csd más 4bu.ndnznt en lacortm tt':n"MJC. 

Zl.74 Seloo:iont el miemb<o d<I gnipo 4A qut mtjor,. ajuste• coda 
dto:rip;ión: •) '""""'"""""ele lN)<ltl!Xlensión; b) i>nna tl 

__ óxido más b.isico; e) ｾ＠ uo mdalo:idt que puede formar iones 2 +. 
22..7S •) zCu.:SI es la geoml"trta. caractcrfsdca alttdrdor del silicio m 

todos los m.ioerald álic:ato? b) B lkido mC!'ID$illdco titne 
b lónnuJ4'1 H1Si01. ¿CUáJ de los estl'Udll.ras que<'lparteen en la 
6gur.t 22.34 tSpeta.ria qur mvier=i este ácido? 
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Química de IO• no moteloe 

ll.76 M<do• por ciu' d atboao fonm carbo- "'hlp d< i.. 
ｾ＠ .. ｾ＠

ll.77 • )f.o ciu' difi<tt lo""""'""' 6d di- (11,HJ do .. 6d 
- (C,HJ! •> l!qoliqoe por ｾ＠ d dibonno 1111cp .. la 
-<tria que ri<ne. <I ｾｳｩｧｮｩｦｩ｣｡＠ la oflrmldcln d< que los 
- de hidr<ogeno en d diborono ,. d..albtn como 
.,,idrllrlcoo.! 

EJERCICIOS ADICIONALES 

n.7t Qin IUS propias pobb"" ddino loo qui<n,.. tbminao; 
• ) oldlropo. b) d<spn>p0rci4rl. <) in1<1haJ<lcrno, llJ .. hlclrido 
6cic1o. •) mcddn de co o« iOo./j P""'°' 

12.IO Junqut tos iones:OO, - rl04 ｡ｾ＠ dllldt hlct ｭｾ＠
d ero, - no a 8mdiz6 lino hale.a 196.S. E w:in tUt stnttózado 
mcdlantt la oridvión dd m blOIUIO coa ciftoonuo c1t 
-.1o que produjoxmdn,loddoftuorblclriooyd;... pa-
bromoto. • ) Eocn'ba la «Uacidn bolanceocla poro <SU ttardón. 
b) ¡Cu.iln "'" los estodoo de oxldoclOn de Br en 1as tsp<da 
qut c:onrit:nfft 8' en e$l:t reacc::iónl 

11.11 P..leribíl urui e(Uadón l:Wanaada pW"é la rtacción de Clda uno 
de ICJO dguitnll$ oompuu1"' con ogUA: •) SO,(f), b) 0,0,(f), 
<) No10,(s),.t) B.C,(s),•) Rb02(s),/j Ma.N2(s),Jl NoH(s). 

n.12 ¡Q"1 a ti U1hlclrido de cado uno de loo lipoiml<S loddos: 
a) H,so .. •> HOO .. t) HNOb 11) H,CO,.•) H,PO,! 

ll.93 !!>opllqo< por ciu' so, purd< ·---...tuaor, ptt0SO,no. 

ll.M U. plama do loddo suJfilrl<lo prod"'" una anddod ｾ＠
niblt de Clllor. &ttcalorte un1izl r•rastncr-t1«1ricidad,lo 
cual •)°U<b • ttducirCOR01dtopt11dón. La lfnttsisdt H,S04 

CDnlÍltt tn ou prooesol qulmicot princlpals 1. 111 oxidación 
de s • so,. 2- la oridadón de so, • ｳｯｾ＠ ), .. disoludón de 
SO, en ｈｾ Ｔ＠ ysu reacción con aguó! P*• forml,U' H,S04.Si el 
icrur proceso produce 130 kJ/mol. !Cuán10 calor se produa 
al ptfP1ltlltUn mal dt H,SO.., a pardr de un mol dt S? ¡OJánto 
Qllor" produce al prqo...,5000 utwu de H,SO,l 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

IUMI aJ¡c:wn.,._.ci.H,pxd<o-"'100.0kgd< 
lo .i..ci6n Foll si,. bma d bklnuo FollH1! t ) ¡Qui ..iu
""" ocupa..,. cmtid.ad dt H1 en eondldona de T1'S! <)Si 
ata c:ontidOO dt hidróemo uptrimauara c:ombusti6n m aitt 
pom p rod udr agua Uqulda, ¡cu"11• energlo ,. prod udrfa! 

IU.90) Uilbondo lOI dal<Js 1umoqulml«w dt lo t1bla 22.l y d.J 
ｾｮ､ｩ｡Ａ＠ C. cal<dt las mialpfas de tn.loce promedio Xe-F 
en X.P,. X.P, y lW',, mp«liv.un<01t. ¡CU41 es ti slgoüicado 
de lo l<ndtnda m...., cadtid.ad<1f 

:ZUI B hlclrq,no p<010 O... uo wl4f c ... bw<lbl<....,.,, qu< d 
po .-ni m - ....., p<rO oo to M ..iumm. IUI, d 
ｬｬｩ､ｾ＠ no puede "11Dptlir <Oll d .. rutunl como "" 
--bl<qu<putdat_ ........ d-•11MI 
de 1Ubtrúo.c:.laaklos-deoombuMiOn de H2 yCH,(d 
¡wiocipal oornponentt dd ps ..,.,.¡¡ •)por mol d< cada uno. 
b) porgnunod< cada uno.<) por metro dlbicode cada uno a 
TI>S. S\lponga qut H20(1)cs un prOduao. 

ll.92 IA oolubildod d• q"' 100 g d• aguo o TPS ts 310 cm•. 
ｾｰｯｮｧＮｮ＠ que esta cantidad de CIJ 1t: dlsutlve y equilibra de'" 

olgul<n•• '°"'"" 
0 1(¡¡c) + H,0 = 0-(.c) + HCIO(u) + H'(GC) 

ll.71 -- ... - .. .__.. I""" cada .... d< ... ,;. 
pbta• 1oc:iovr. • ) 9 díbormo mo:iool COD 'CU' pata 
fonnar loddo bdrico< ｾ＠ mclk<ul"' t) Dapund< co
i......io. .i loddo bdricof:lptrimmta .... .-d.-· 
- pon formar loddo ....,.bóda>. <) B óiddo dt boro ,. 
.t.udlo< en ..,. pan produds una dlooludón de olddo 
bórico . 

ll.93 a) ¡Cu.i1 a ti -· de oridacW5n dt P en PO/" y dt N en 
NO, "l t) ¡l'<><c¡uf N no bmawdoo NO/" -bl<,aiúlogo 
al qu< forma PI 

n.u •liM""""'11aoP .. ｐＬｏＬｹｐＬｏＬ｡ｫｯｭｵｯｯｾ＠ ... 
.......... coman de ....... - de p .-dadoo ..... 
"'nwd"' (ligo,. 22.27 y 22.28). ¡Eao tipofica que d ...i.eo 
entrt los Momol de P a: d mismo en eocle» tflOt c.o1t Es· 
pliqut. b) B 1rlm<tafosf.uo d<oodio (No,P¡O,) ytl ... ....,.,_ 
cafoduo de 50dio CNatP.012) te utillr.an c.omo asenta 
ablandadorn dt &Gua. Estos ccotieotn lonf.I dcllc:ot P,O, ,_ ., 
P,0,1

4"', rt$J>ld:ivnmtate. Proponga tlltUOUl"lf nuonablts 
pt t1 a10t Iones. 

21.17 e gttmn.nlo uhripuro. al igual qt1t ti 1Uklo, .w udliq en los 
JtmkonduclOttS. El gmnanio df puttU •orJ1.oaria• se 

--""""" .. la - • alta __ .. d• e.o, 
- Catbono. El Gt se conrim< m ｃｴｃｾ＠ por d tro""'1i<n-
., - o, y lutgo pwifiaodo _.., .. --· c.ci. 
._ 1< llidrolieo m ..,. a C.02 y• fed11« •lo forma de-
""""' <011 H,. Dnpub d den>tA., ,. rdi .. por ....._ Eo
cnt. UNI KUKión qu.Imiai ｾ＠ ｾ･Ｎ､｡＠ UNI dt las 
ｲｾ＠ qufm;,.s en ti ttanJ<U,.. dt lo formación 
dt Ct ultttpUf"O a partir de Cea,. 

22.N 8 peróxido de hid.tdgeno tscapu dt oddat •) hldradna a N-i 
y H,O. b) SO,nSO/",c)NO,-. No,- , 11) H,SC,). S(s). 
1) Pe'+ • r.e-+. Elcriba una eruiadón Ión ka ntta balancttda 
p1n1c:ed1 unadtestasmo:k>na ｾｯｳＮ＠

a)Sla-1tdetqoih'bóoparo-mcddna•.1X 10""'. 
alcui< 1.t ""'cmtradón d< ""1librio dd HOO fonmdo. 
b) ¡0"1 <1 el rH de la diaoludón final? 

(22.9>1 a.ando ti pe<cloraro d• amonio" dacompono ltnnia
mtntt, loo productos de lamcdón IOO Ni(J), 02(f), H,o(i) y 
HO(f), •) &cribo una <CU3clón bobnCtllda PI" la ttardón. 
15'c<rtodA: '1lil ... lt ...Wtt "'" f/odl unllw o;oefidtnln 
rr...:do...W. p.,..1 .. prodlldOtl. b) Clliallt ti combio de m
tolpla d< la - por mol d< NH400,. Lo mialpú d< fo,.. 
- ..-dt NH,00,(s) .. -m.s \J.•> cu..do,. 
tmpln NH,00.(1) en - impvbom de combutol>le tdlldo,-,. ..,.poca<OD .....W. m poho. o.do lo dtnda 
_,....,.......ml"""lad-pooldónd<NH,00.C.l 
ri.. prod"""'dtb .-aóm.¡.¡uf ÍWld6l'I det<mr<"> d olu
mlnlol 11) cacult ti Wllumm d< todoo loo - qur " pro
duclriln a TPS.11.1p<in.tmdo mtOd6n compltta dt uru1 libra & 
pen;lorolo de omoolo. 

22.9' Y OX(l:)t'ftO diwtlto pmente en cunlqultr ailt:nt11dor de vapor 
dt tita ttmpt:rotu.to y altunmll prtrurb.ado putdt M'r dt:
mllildo «trrodvo para sus partts mttUIQllt. El po.siblenftmd.ir 
tidl'ldM. bi aaaJ es mdcible tn ｾｰｯｲ＠ complno. para t:limi· 
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nar oxfgeno mediante la reacción con esca para fonnar ni
trógeno y agua. •) l!scribi la ecuaci6o baJancnda para la ttac
dón tnttt hidracina y ｾ＼ｮｯ＠ gas«>sos. b) Cal.Ut d cambio 
dt <ntlipla qu• o<ompllfto n..,. .....,.;oo. <) El odg<no dd 
airt &e dmltlYt magua hnsta un grado de 9.1 ppm a 20 -Cm 
d nJytf dd mar. ¿C\Jlintos gramos de bid«ina $C nect&ita:n 
piSta reaa::i.ona.r con todo el o:rfgtno en 3.0 x 1 o• L (d volu
men de una pequefta alberca) en esr:as condiciones? 

22.95 Un ｭｾｯ､ｯｰｲＰｰｵ･ｳｴｯ＠ paracUminarS01dt1osgascsdecom· 
bustión ､･ｾ＠ plantMdeenergíaimpliCll una teX.Ción con H,S 
ac:uoso. BJ azufre elemental es el producto. • ) &criba una 
emoción qulmica bciliinceada pa18 la iucdón. b) (Qul wilu
mm de H:S a 27 ºC y 740 torr se nquerirlan pam eliminar al 
S02 formado durante b combustión de 2.0 t'on de aubón qut 
cootil'ntn ｊＮＵｾ＠ de Sen ma.sa? e) ｑｵｾ＠ masa de tttu&t elemtn· 
od se product? Suponga que rodas las reacc¡ont't ton 100% 
eficientes. 

22.96 La coomitmción máxinua pttmitida para ｈｾＩ＠ tn c1 aire ts 
20 mg p0r k:ilogr.uno de aire (20 ppm tn m"5i\). ¡_OJ,ncos 
gramos de FeS se requerirlan para que re;l((:ionMnn con &::ido 
､ｯｲｾ､ｲｩ｣ｯ＠ y produjeran esta cooant.ración a 1.00 atm y 25 -C 
"' una habitucióo promedio que mide 12 ñ- X 20 ft X 8 fd 
( En esta:; condiciones. la masa molar promedio del ai.tt es 
29.0g/mol). 

ll!J7 LO>alo"" dt fonnación <Stándarde H20(g}, H,s(i), H,S.(g) 
y H,Tt(f)$0n -:Ml.8, -20.17, +29.7 y +99.6 kl/mol, ttSp«
tivamentr. las mtnlptas ｮｴ｣ｴｓＺｵｩｾ＠ para. oonwrtir Jos t lrmtn· 
tos tn sus estados tslMdN tn o.o mol dt á1omos peo$OS ton 
248, 2n ,221y197 kJ/mol de átomos de O. S,Se yTt, ""'""'" 
v.untnte. Lo tntllpr.> pa ... la disocl.Oón dt H2 es 436 kJ/mol. 
<'.lllOJlt i.. tntliplas de .....,e P"""tdio de H-0, H-S. 
H-Sey H-Teycomentt$U tendencia. 

22.9& El tiliciuro dt manganeso titne 1;11 fórmulo trop!rlca MnSi y 
funde a 1280 -C. Es insoluble en agU4l. pero¡e disuelve en HF 
aGU0$0. • ) (Qui tipo de c.ompuesto espera que st.l MnSi: 
meclJico, moltculnr. red oovalente o ióoicot b) Escriba una 
m.iación química b.llanct'ada probable paro La reacción de 
MnSi con HP ICUó$0 concentrado. 

(22.99} Dumntt mucho titmpo. lors quimcos intentaron tlabomrcom
puestos que oonruvitr.m mbctS dobles silido-tilido, y final· 
mente nMeron 6cifo en 1981. FJ wco t'Sd en ttno' gr;11ndts y 
wkamin()S(IS grupos R tn los átomos de Sl'icio par.a k:igr.rr com ｾ＠
puesto.s RiSi.=SiR1. ﾡ｟ｑｾ＠ e:rpttimtfttos podrlM tfectue.rse 
paro probar que un nuevo compuesto tiene un enla« doble sii
cio-.si.lido en lugat de un enba sencil;> silicio--sili.dor 

22.100 La hidtadnaieha empleado como un agente teductor de me
tales. Utili?.Mdo los potenci.'tlesde l"l'd ucción esdnd:u. prediga 
si 10> siguientes mdalts pueden reduárse :tl estado mt.tálico 
por mtd.io de la bidrocina en ｯｯｮ､ｩ｣ｬｯｮｾ＠ estándar en disolu
dón ácida: •) l't>+,b) s.••, e) 01>+,d) Ag+, •) c.J•.nc,;•. 

22..lOI Tanto la dimedltldradna. (CH,)iN'N.H2> como la metil
hidradna. ｏｬｾｈｎｈ ＲＱ＠ se han utilizado como combustibles 
para cobtt:es. Cuando ｾ＠ uti.liza tetróxido de dinitrógeno 
( t<,O.J ccmooxidantt, los productouon H10, CO, y N,.Sí la 
propulsión dtl cohtte depende dtl YOlumtn de los produ<tOS 
genemdos. ¿cu;il de Ｑｾ＠ hidt:1Cin.as $\J.Stitui.dM produce tn1yor 
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propulsión por gramo de masa tQbll del combustible más ox.i.· 
dant.ñ jSupooga que ambm combustibles generan la misma 
-p•nll2Ua y qu< se fonna H10(f)J. 

22.102 P.I c:atbono ｾｵｮ＠ ós:ido i.nusua.I e ｨｾ ･ｳｴＺｬ｢ ｬ ･＠ conocido como 
subóxido de c:arbono, cuya fórmula es C)Ol. EJ subórido de 
ca.rbooo se plf'para uti.lltando Pz()s pam deshidmtar tl ácido 
dicn.rboxílic.o llamado ácido ma!ónico, eJ cual tiene la fórmul.a 
HOOC-CR,-<:OOH. • ) E.saiba una =cdón bobmctada 
puro la produ<dón dt subóxido de carbono a partir dd ácido 
roolónico. b) ¿Cuán1os gromos de subóxido de carbono st ーｯ ｾ＠

drian producir a partir de 20.00 g de kído malóniool <)Su
glero una at<Uctura dt l.ewis para c,o,. (s.,,,.,,.;., Lo 
$tu.aura de Ltwi.$del Xido ｾｮｫｯ＠ sugitte cuáles átomos 
están conectados con cuáles).d ) Utihando la información de 
b "'1>1• a.s, predi¡;a L1' lon¡¡ioudu d• los mlaca e-e y 
C-0 de C)Oz. ｾ Ｉ＠ Rtpresmte la estructura de Ltwis de un 
producto qu< podrla rtSUltar ¡>O< la odldón de 2 molts do R, o 
1 mol de C,O,. 

22.103 l,o bomcino, Ｈ ｂｈ ＩｊＨ ｎｈ Ｉｾ＠ es un a.ndlogo dtC,H.,tl btnC<Do. 
Se prepara a partir de 1' reacción de dibotano <on ｡ｭｯｮｩ｡ｾ＠
con hidróFlO como 01ro ｰｲｯ､ｵｾ＠ o a partir del boro· 
bidru:ro de Utio y del do ruro de amonio. con do ruro de litio e 
hidrógmo como los otros productos. • ) &criba las «Ua· 

clones quúnicas bekmctadas par.s la producdóo dt borucina 
empltando ambos ｭｾｯ､ｏＡｳｩｲｴｴｴｴ￭ｯｯｳＮＮ ｢ ｽ＠ Dibuje Jocstructu.ra 
de pun1os de Lewis de la bot.1dnit.t) ¿OJMtos gn1:mos de ｢ｯｾ＠
ｲ｡｣ｩｾ＠ te poddan prep.var a partir de 2.00 L de amoniaco a 
TPS, suponiendo dibornno tn exceso? 

22.104 A ｬｬｏｾ､＠ la hktoria.d óxido dt.-kc(lll),ronoddo l""" 
d pll.blioo en gcntrnl romo ｾｩ｣ｯｾ＠ ha sido un veneno fa. 
vorecido pOr los 11Sit:Si.nos. Es i.ns:fpido. incaloro. qur puede 
fiküntntt 'llttg<uS< • 11 comida o • lo bebido, produce .rn· 
tomas que $01i ti m ihtes a di.versas enfermedades y, ｨｾ＠ ｭﾫｬｩ｡ｾ＠

dos: del siglo xix,fue ind.ded::.tble en el orpni.¡mo.James Marsh 
deArrolJó la &mosa "lprueba de Marsh• para el ｾｮｩ｣ｯＬ＠ que 
b: fuocbmental para condenara un awsino en un sonado ClSO 

&euvmcnamitntoen Frandatn 18-10. LapruebadeMarsb se 
<fJOfa to la reacción dcl óxido de arsbt.ico(lll) en una ｭｵｾ＠
<0n t:inc c1ttnentnJ y '6do sulfórioo pruit produdr arSina (un 
aruilogo ､ｾｉ＠ amon.iat0), $td.f.tto de zinc y -.ia. Al t:ncendtr la 
trccJ3 fin;nl. h1 ilf1ina .se: ooóda ;i arsfnkodementat. y si st ､･ ｾ＠

posit) en u n ta7.ón cetálni.co, ap$te«tb el ｣｡ｾ＠ poM:> 
negro plakado. • ) llsaiba i.. «Wl<ion<S qulmjC1S balan<eodas 
de la prueba de Matsb. b) El antimonio es el llnic:o inte.tkrmre 
potmcial. porqut> ttacd.ona de mantta similar aJ arsmic.o y 
¡roducr: u.na pelle.Ja negro pbttada srroqantt;sin ｴｭ｢ｾ＠ cl 
mtimonlo no se dduthlc G1 una disokldOO de hipoclorico de 
«>dio, pero el 41$éni(o${ lo haoe. Oees:ta bma, pMa completar 
b prueba de Marsh se odl.dooa uoa düoluclón de bipodorito 
ｾ＠ sodio al atSlnico elemental y se ob5tn'a si se di.sudvt la 
ptli:ub ntgta plateada. Escriba la t<U3dda qulmica ba
boceoda para C':Sta rt3Cdóo 6.nal. e) ａ､ｭｬＺｭ･ｮｾ＠ los paquetes 
de prueba para arWnico ｾ｡ｰｯｹ｡ｮ＠ en una reacción ､ｩｦｲＺｾｮｬｴＮ＠
la muestra ttaeciooa ron sulfuro dt hídrdgtno en presencia de 
ácido clodlfdrioo; ti d dnko mi preSttHt,. k formo ａｳｾ＠
que .. un pr<clpl1"do amorillo brillan«. Escribo i. ecuación 
balanctOOa para esca reacción. 
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A CONTINUACIÓN ... 
23.1 LOS M ETAl..ES DE TRANSICK)N 

--P"'P""- - · lasconligutacion9 ....... óo-. toa·-"'- ylas,,,_cliillgi-OOIOl_ dt _ . 

23.2 ｏｏｍｐｬＮｅｊｏｓｍｅｔａｬＮｊｃｏｓｄｅｔｒａｾｎ＠
e.i-•1000 toa _... de oomplfjos ""'lál'cos y lgondoo. 
ytomb*> COllO ......... l>me hlstoriadf¡j dooamilo <lola 
ｃｉｊｻｭ｡､ｴｾ Ｎ＠

23.3 UGANOOSOOMUNESENLAOUIMICA 
DE OOORDINAOÓN 
Estud18'9ITI01 elg\l'lae geometriat com...,es enc:ontradas en tos 
complelo1 00 cooldlnaclón y --cómo las geom'"1'f111 se 
ltllaclonen con loa NmM>8 de coorctlnac&. 

23..4 NOMENa.ATVRAE ISOMERIA EN LAOUIMJCA 
DE OOORDINACION 
e. .. .,.. ...... il0ili61di11Ln Mljlleoda pwa toa_ ... 
dtCOOidollCIÓl1. y _____ lln8omri, IO 

CJ.e 9QntfiC8--oompues10S -·-COli¡poOIOó i 
pao •lrvClurll ó-.IOO. Descaibwomos<los lij)09c IOl-

•-ylOs •-"""""5. 
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23.6 TEORIA DEL CAMPO CRISTALINO 23.S COLOR Y MAGNETISMO EN LA OUIMICA DE 
ODOROfNACIÓN 
ExpliCM!mos los conceptos básicos de color y magnelis.mo en 
bs compuestos de coordinac:ión, enfatizaldo la pon;ión viSible 
del espec1ro elec1rornagnétioo y el ooocepto de colo,.. 
oomplement8rlos. &ltonoes ｾｳ＠ que muchos compfejos 
ｭｍ￡ｬｩ｣｣ｵｾ＠ de tr'MSición aon p¡:wamaoMtloos potque contienen 
electrones no apareoclo .. 

Exploratemos cómo ta teonia del csmpo Cristati'1o permite expli<*' 
8gt.J'l8S interesantes propiecfades espectraee y maenéticas de 
t::is compuestos de cootdinación. 

METALES DE 
ｾ＠

TRANSICION Y LA 
ｾ＠

QlJIMICA DE 
COORDINACION 
LOS COLORES DE NUESTRO MUNDO SON hermosos, pero para los 
químicos, los colores también son informativos, ya que dan ideas 
sobre la estructura y los enlaces de la materia. Los compuestos 
de los metales de transición constituyen un grupo importante de 
sustancias coloridas. Algunas de ellas se utilizan como pigmentos 
de pinturas; otros producen los colores del vidrio y de las piedras 

preciosas. Por t'jmipJ0¡ los colores dd vitral qut' aparecr: en la ÍOl<>i.rraSa que inicia cstt' 

capftulose deben principalmente a oompuestos de metales de transióón. ¿P.or qué estos 
oompuestc» tienen co1or1 y por quC los coloresvarfan cuando cambian los iotl(S o las 
moléculas cnJuadosal metalt La quim_ia que se estudiará en este capitulo ayuda ti a 
rc.pondrr estas preguntas. 

En loscapftulos anteriores se observó que los iones metálicos putden funcionar como 
4cidos dt ｾｩｳＬ＠ formando enlaces mvalcnlescon moléculas y iones que: funcionan 
oomo bases de (..(wis. 1XD(S«de\n 16.111 Se han encontrado muchos ioncsy compuestos 
que ,&IJlaJld< tal" incmicdones. como IF<(H,O),¡>+ y (Ag(NHihl+ en las stccio,,.s 
16.l 1 y 17.50 y la hemoglobiN en la sección IJ.6. Bn estec:epftulo. nos concentra.remos 
ｾｮ＠ la importancia dr. la qufmica asociada con t.5105 ensambles de estructuras de iones 

963 
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48 6ll 70 

md:41icos rodeados por iontt y molkulas. A los compuestos melAJiros deestttipo se lts 
conoct como compuuros de coordinaci6n, y la rama de la qulmK:a que se dedica aJ estudio 
dt tstos compuestos st llama qufmku de a>onlinuci6n. 

23.1 LOS METALES DE TRANSICIÓN 
Ulpartedela tabla periódica mlacual losorbitalesd$ellman gradualmentt"a1 movernos de 
izquierda a derecha a u·avés de un pttiodo es el lugar de los metales de transición 
( ｾ＠ RGURA 23.1 ). """(Se<.dón 6.8) 

Con lllgunas acqxiooes (por ejemplo. el platino y doro), los de· 
mmtDS tné'tálicos se encuentran m la mrurala.a corno compue:nos 
ino®Woos sólidos, llitmados minenlles. En la •TABLA 23.1, ob
savt que los minerales se ideoti6c.an mtd.iantt nombres comune' en 
lugar de nombres qulmkos. Usualmente, esos nombres comunes se 
OOsan en la ubicación donde fue de;cubicrlo un m.íncm.I, la pt"rwna 
que lo dacubrió,oalguna c:aracttristica ñsiat como su color. 

38 58 
/ 3 4 5 6 7 ' s 9 '\. 10' 

16" 2B 
11 12 

La tna)Uda de los tndalts de t.raosici6n en m.inttales Lienm ･ｳｴ｡ ｾ＠

dos de oxjdOOón de + I, + 2 o +3. Para obtener un metal puro a partir 
de su min<r.il, deben ''"""""" vnños procesos qulmlooo para ...tu· 
cird m<tal al madodeoridación O. Ui ...,,..,.gio .. 1aciencia yla tec
nología de lautmcción de mtta1es a partir de sus f-uentt:s naturales y de 
su preparación para U50 práctico. Nonnalmente implica varias etapas: 

21 22 23 24 2S 
s. n V Cr Ptotn 

39 40 41 42 43 
y Zr Nb Mo Te 

7 1 72 73 14 75 
Lu Hf To w Re 

A FIGURA 23.1 Poolcl6n dt lot 
m_.. de "-'tlcl6n.,, ., t..,._ 

26 21 
Fe Co 

44 45 
Ru Rh 

76 '11 
Os Ir 

periódl ... Son los "'4>00 e en loo periodos 
4,5y6. 

28 29 
Ni c. 
46 47 
Pd Ag 
78 '19 
PI Au 

:JO 
Zn 

48 
Cd 

80 
Hg 

L mmcción, es decir, eliminación de la "rt"" rdtvantc (una mezda de 
m.intrafes) dd Ｄｕｃ ｉ ｾ＠ 2 . conc:tnt:ración de la mena o alguna ()tra fom13 
de pttparación de esto. para su tratamimco posrerior. 3. rt'ducción de 
la meno poro obtener el metal libre, 4. purifiooón del m...i y s. mo.

da dd metal ron otros el<m<ntos para modifioir"" propiedad.s. Estt óltimo proceso produce 
una al.ea06n, un material mdálico compuesto dedos o más, elemcnt0$. aoo(So;óón 12.3) 

Propiedades ffsicas 
Algunas propiedJldes &leas dt los metales de rransiáón del periodo 4 (tamblm conocido 
como °'primera fila•) se encuentran en la • TABLA 23.2.1..as propiedada de los metales de 
1111nsición m4s p<Sadosvarlan de maocra similar a travls de loo perlodoo S y 6. 

La • FIGURA 23..2 muestra d radio atómico observado en estructuras metálicas com
¡>1cta.oomo una función del n6mero degrupo." l.astendenciatobservudosen la gJllficason un 
n:sulmdo de dos fuerza$ competidoras. AdcmlÍSt d inO"Ctnmto de la carp nuclear efectiva fu
''"-ea una ttducdón m el rodio al "'°" • ...,.de izquitnla a dett<ha a truvls de cada periodo. 
....., ( Sta.:ión 7.2) Por otro lado. la intmlidad dd cnlact lll(r:álico se increm mla hasta alain:car 

TABLA 23 . t • ｐｲｩｮ｣ｾ｡ｬｍｴｵ･ｮｴｮｭｬｮ･ｲ｡ｬ･ｳ､ｴ｡ｬｧｵｮｯ･ｭ･ｴ｡ｬ･｡､･＠
hnelcl6n 

M<tal Mlnmtl Composición dd mineral 

Cromo Cromi ta f"tC:r20,. 
Cob .. Qtlcocita ai,s 

c.olcopiritn OJFtS, 
Mnlaquílll OJ,CO,(OH)i 

Himo Hmtatita Be,O, 
._i>'lgnttita 11e,o, 

Momg¡>D<SO Pirolusi.ti MnO, 
Mucurio Cúubrio HgS 
Molibdeno .. iolibdenita MoS, 
Titanio Rutilo TIO, 

llmenita Feli01 
Zinc Es&te:rita ZnS 

'()bfcry, que los radiot U.nidos d' cs&11 ml.f)(,.., gcnmlmc:n1e !Mmffoe rttd.ios m<d..licoi, dmacn un poc.o 
dr los. Nldios atómicos. d' en»« ddínido5 m la 1e«ión 13. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
SfCCION a, l.oe metales de transición 965 

TABLA 23.2 • P,..,plededee do loa metal• de tranolchln d9' periodo 4 

Grupo 38 411 58 6JI 

eJemcnto: Se TI V C• 

Est.do 00.SC den oonf®Jrodón el<ctnloico 3á'41 Jd'•s' Jd'4s' xf-ts' 

Primern encrgfo de ionit.adón (kJ/mol) 6)1 658 6SO 

Radio en las susttncias met\I icas (A) 1.64 1.47 1.35 

0.0$idad (g/cm') 3D 4.5 6.1 

Punto de fusión ('C) ｾ ｉ＠ 1660 1917 

b mitad de aK1a periodo. y después dtttta conforme se Uenan los or
bitales ontienlact. = (ScOOón 12.4 ) Como regla gentral, un enlace se 
ocnrl'aa mcdjdaquc« haa: más fuerte. mo(Sti;:rión 8.1 ) Rtra los grupos 
del 3Bol 6B, <Stosdoufectoscooperan eotredyel resultado es una mar
cada disminución dd radio. En lc>s demtnoos a la dmcha del grupo 6B, 
bs dos efectos .se oontmrrestet1 mtre sr ... redudmdo la disrninudón. lo 
ｾ･Ｎ＠ 6nalmente. conduce a un aumento dd radio. 

PléNSELO UN POCO 

¿C\JáJ etemen10 tiene el mayor radio atómico de enlace: Se, Fe 
o ¡¡,¡1 

653 

1.29 

7.9 

1857 

L8 

_1.7 
ｾ＠

Ｎｾ＠ L6 
E 
ｾ＠
.S 1.5 

ｾ＠

L3 

78 

Mn 

JIÍ'4s' 

117 

1.37 

7.2 

12d4 

"' 
}1{>4,' 

7S9 

1.26 

7.9 

l5J7 

88 LB 28 

Co NI Cu z. 
Jd'4s' 3"4" 3tfºu1 Jd'º4!1 

758 7)7 74S 

1.25 1.25 l.'.la 

8.7 8.9 8.9 

1494 1455 1084 

....,._ l\oriodo 4 (Sc-Zn) 
-+- 1\>riodoS (Y-Cd) 
-- l\oriodo 6 (Lu-Hg) 

906 

1.37 

7.1 

420 

En general, los r<tdios atómicos se inc:rtmentan al mover:nos hacia 
<bajo en una familia de la tabla periódiQ. debido aJ aumento del 
oómero cuánt.ico principal de los dect.r0ntS de la capa éXlerior. 
cioo(S«cióo 7.J) Sin anbarg"' m la figura 23.2 observe que al mover
nos m4s allá de lo4 elementos del grupo 3B, IC>S elementos de IJ'Onsición 
de los periodosS y6. en una familia dada. tienfn prácticamente los mis· 
mas nidios. Por ejemplo. en d grupo SB d tantalio en el periodo 6 time 
pácticamente e1 mi$mo radio que el niobio en d periodo 5. Este incere
&1.Dte e impol'tanle efecto time su origen en la serie lantánida, 
c:onsti1uida por los dementosdel 57 al 70. El llenado de los orbitales 4/ a 
1r.1vés dt los dtmentos lantánidos - (f"igura 6.31) provoca un incrt· 
mento SQStmido en la carga nuclear rf«tiva, prod ucimdo una 

38 48 5B 6B 78 88 18 2B 
Grupo 

& AGURA 23.2 Radloe d• lot metalM ､･ｾ＠ COMO 
1.1'18 función del núm...o de grupo. 

disminución del tamallo, llamado oontrec<>lón lenttnlde, que justo compensa el espmdo 
au.mmto a) ir d.c los metales de transición dd periodo Sal periodo 6. As f. los metales de tran
sición dt los periodos 5 y 6 de cada grupo rimen aproxiroo.damente los mismos radios a 
través de la tabla periódica. En consecumcia, los metales dt transición de los pcriodos S y 6 
on un grupo dodo titnen propitdodts qulmiOls similares. Por ejemplo. las propitdodes 
qulmicas dt 10$ metales del grupo 4B zi=nio (¡>«iodo 5) y bafuio (¡xriodo 6) '°º notable
mm.tt similares. E.sos dos metales siempre se presentan junlos tn la naturalm, y es muy 
dükil stpararlos. 

Configuraciones electrónicas y estados de oxidación 
C.Omo Je vio en la figura 6..3 1, en la cabla periódica, la ublcadón de los metales de transidón 
.ge debe al Ucnado de las subaipas d. Muchas de lu propitdades qu.lmims y fisiai.s de los me
ca.les de transición resultan de las caracterfstictLS lloicas de los orbitales d. Para un dtomo 
de un mdal dt ttansición dado. los orbitales dt: valencia. (n-1 ')d son rús pequd.los que los 
OOM'upondieotes orbitales de va.lencia ns y np. En términos mccánic:o-cwinricos, las fun
ciones dt: onda dt: Los (n-1 ')IJ orbitales tienden a cero al alejarse del núcleo y lo hacen m4s 
aápido que las funciones de on<b de los orbitales res y np. Este aspecto caracteristico de los or
bitales d limita su interacción con los orbitales de los átomos vecinos, ptro no tanto como 
ｾｲ｡＠ hacerlos insensibles a los- 1itomos circundantes. Como n:suhado. en estos orbitales los-
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IMAGINE 
¿En cuál ion de un metal de tl'Msición de este grupo están los Ofbitales 3d completamente llenos? 

.,. FIGURA23.3 So'1clon"--d• 
bn .. d• mt tllM dt a.ttldón. De 
ｾﾷﾷ＠ de<echa: w•. NP·. c.r y;,.». 
En'°""' loo c .. oo. ol rltrato .. ol ocnualón. 

IMAGINE 

dectroneo; 5C comportan algunas veces como electrones de wlenda y otras veces como dec
trones imcmos. Losd•llllles dq>endm dela ubicación m la iabla pttiódfo1 y d•I mtomo dd 
álomo. 

OJando Los metales de transición se oxidan, pierden sus eltctrones s c:xteriores antes de 
pttd.,. elcctrooes de la subcapa d. = (Sección 7.41 l\)r •i=plo, la configuración dec
tróniai dd fe .. fAr)3d'4<1• mi= que L' dd Fe• es [Ar)Jd'. t.a formación del Pe'• 
ttquiert la ｾｲ､ｩ､｡＠ de un cltetr6n 3d,dando (Arl3d5. La nl3yoña de los iones de mrtales de 
transición contie.ntn subc:apos d pardalmmte ocupadas. que m gran parte son respon.i3b1es 
de las tres caractaúticas: 

J. Es frocumte q ut los mdales de transición Lmgan más de un estado dcoxi
oocióo establ<. 

2. Mudlos oomputstM de md:ales de transición son de color, romo st mut5tra 
en la A FIGURA 23.3. 

3. Con frecumcia, los metales ｾ＠ transición y $US oompuestos presentan 

¿Por qué el máximo estado de oxidación se 
incrementa linealmente del Se hacia el Mn? 

propiedades magnéti(D$. 

La '4 RGURA 23.4 muewa 105 estados de oridadón distinto$ de (tf'O 

comunes para losmrlnlesdetransicióndd pttiodo 4. El estado dea:cidación +2. 
el cual C$ común para la mayoria de los metales de tra.nsicl6n, .se dtbe a la pirdi
da de Jos dos dearones 4J areriort':S. Eset estado de oxidación st t:nc:umtra en 
todos est.os elemen tos cxcq>lo m d Se. donde d ion 3+ ron una configuraáón 
[Ar) CS l'lrtic:ularmmte <Sta ble. 

Visto m'5 frecuentemente 

• Menoscom6n 

36 46 58 61l 78 19 2B 

+8 

+6 .. • • • • 
+4 • • • • • • • • • • 
+2 • • • • o 

S:: TI V ú Mn Fo Co NI Cu Zn 

• FIGURA 23.4 Eetadoe d e oxldaci6n no ｮｵｾ＠ d e 
b s metalu de 1nnaJcl6n del periodo 4. 

l.o$ estados de oxidadón arriba dd +2 .se deben a sucesiva$ pérdida$ de 
electrones 3d. Desde d Se hacia d Mn, d máximo <Slado de Olidación se inett
mcnra de + 3 a + 71 maula ClSO igualando d nómero total de d.ectrones 4s m.is 
3dendátomo.Asf,tl manganeso tiene un esra.do deoxidacióo rmximode2 + 
S = + 7. Al mover-DOS hada la dem:ha, ims aJlá dd Mn en la figura ＲＳ Ｎ Ｔ ｾ＠ dis
minuye el máximo estado de oxidación. Esta disminución se debe en pane a la 
atracción de 10$ electrones del orbitaJ d hada el ntideo. la aial se incrcment:a 
más rlipido que la atroc:dón dt> los electrones: de Jos orbitales s hacia este al 
movemos de izquierda a derecha a trav& d e la tabla peri6diQ1. En otras pala
bras, en aada Pftiodo 105 elect:roncs d$t hacen más internos confonneaume.nta 
d número atómico. AJ obtener Dnc. no es pGltibJe eliminar electrones ､ｾ＠ Josor
billlles 3d m<diante Olidación qulmica. 
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IMAGINE 
En los metales de transición de lo• periodos S y 6. d lllmaJIO in· 

aemen1ndo de los orbi1nles 4d y 5d roe< posible alcanmr máximos 
estados de Olidadón. tan altos como +S. los ruales se logran m 
Ru04 y o.o .. En general, los estados de oxidación máximos solo ,. 
eocuentran ruaodo los tlllralcs se combinan con los elementos más 
elec:troncgativ<>it especialmente o. f Y• en algunos ca505. CI, 

Describa cómo debeña cambiarse ta representación 
que se muestra para el mateñal paramagnético, si 
este se colocara en un campo magnético. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
¿Por qué no eXisla el n" •7 

Magnetismo 
8 electrón tiene un ｮ｡ｯｾｮｩｯ＠ magné.ri"1 debido a su espfn, propied3d 
cp.ir: Maque un elrctrónst comporte como un pequdlO imán. En un 
,,;lido diamogrottic., d<linido como aquel en el que todo< los elet· 
'""""del sólido esi:Sn apattadoo. se eliminan eotre si los ef<CIOS de loo 
dearon<scon espines hoclaarrioo y haciubajo. """(Sección q,a) En 
l)m<nll, las SWlallcia< diairognélicas se d<SC:riben como no ｾ､ ﾷ＠

cas, pero cuando una sus1ancia diamagnética se coloca en un campo 
ｾｲｯ｟＠ los movitnimlOS de los ･ｬｾｴＰＱｬ￩Ｚｓ＠ báCál que la $U$land.a 
iC"J levementr: rq>elida por el i.nlán. En otras palabra$, esas $U$1:ancias 
p-<SWllllmentt oo magnétioll mu<Strao alglln carácter magnélico 
débil en ｬ｡ｰｾｳ｣ｮ｣ｩ｡＠ de un campo mag°"ico. 

ｾ ｏ ﾩ ｏ＠

oe o© 
©oeo 
0 0 0 0 
•) Pa""""&néti<O; es_piMs 

ala.torios; los esptnet 
&e alinean en un campo 
magMtiro 

©©©© 
©©©© 
©©©© 
©©©© 

©©©© 
©©©© 
©©©© 
©©©© 
b) Fe_rromo$tnétk::a; 

espines alineados; 
bs espines se vuQJven 
alealorios a elevadas 
temperaturas 

©©©© 
©©©© 
©©©© 
©©©© 

Una suscancia es paramagnt.tiUJ si m ella los á.tomos o iones 
tienen uno o nW electrone5 no apareados. <100(Scccióo 9.8} En un 
sólido paramagoétic:o, los dectronts m un átomo o ion no influyen 
en 10$ electTones no apareados de Jos áton'IO$ o ｩｯｾ＠ ved..no$. Como 
resuliado. los momentos magnéticos m los átomos o ionese:st1n orlen· 
bdos:alcatoriammre.comos.emuestraenla • ROURA 23.&). Sin 
embargo, cuando una sustancia paramagnética se coloca m un 
campo magnético, los momentos magnhicos tienden a a.lint.Jrse 
ruraJdamente entre sf, produciendo una interacción atrncriva neta 
wn d imán. Asl'.1 a difettnda de una sustanáa diamagntt.im, que es 
débilmente repelida por un campo magnético. una sustinda para
magnétí<a es atrafda hacia un campo magnéúro. 

e) ａｮｴ￭ｦｵｮｯｭ｡ｧｮｾｴｩ｣｡［＠ d) l<errimsgnética;eopin.,. 
91.'? eliminan los de$lgualff Opudtos 
espines opuestos; pero no se eliminan; los 
los espines se v"elven espines se vuelven 
aleatorios A eleVt\das aleatorios A elevadas 
Wmperaturas tcniperAturas 

A RGURA 23.5 Orion- ,..,..,., dt loo nptnu 
•C1r6n5ool tn vwlot -.,, dt w1•deit m.119nffca. 

Al paisar en un imán. es probobl< que .. tenga la imogen de un 
simple imán dt hierro. m hierro prtstnlll fom>magnetlsmo, una 
forma de magnetismo modio más fuerie que el paramagn<tism<> El ferromagn<tismo se 
origína cuando Jos dcclroncs no apareados de los átomos o ioocs en un 56lldo son inftu.idos 
por las orientacione1 de los electrones en los átomos o iones vednos. El arreglo más estable: 
(d de nW baja energía) ocurtttuando los espines electróniCQS m :itomoso ioncsadyactnta 
están alineados en la misma direo::iót\ c.on:10 m la figi.ira 23.5b). Cuando un ¡óUdo ferromag
Mtico se: coloca en un campo magoét.ia:t. Los tleet.r0nts tie:ndm ia al.ítw:arst íut:rtanmte: m 
una dit'Kdón paralela al c:ompo magnético. L4 resultante atracción hada esce puede 1er 
oomo un millón de v«cs más intensa qut para una sustnnda. pan:unagn,tica. 

Cuando un ferrofTlóigneto 5e mira de un campo magnético externo. bs interacciones 
entn 10$ dtctrooes hac.m que la swtancia. f enomagoltica conserve un momento magnttioo. 
En1onc;:es csta sustancia se considera un itndn perrnanattt ( llJ. FJOURA 23.8). 

Los dnkos nwtales dt transición {erromagMliros so.n Fe, Co y Ni, pero muchas alea· 
ciones tamb ién presentan ferroma;gnet4mo, que en algunos C3$0$ es más intenso que el 
fertomagnetismo de los m<IJlles puros. Un fttromagnetismo particularmente poderoso se 
Ctl(UOltra en oompuescos que oontienen mdalu de tnnsición y mei.ale:s ｢Ｚ ｮ ｾ ｮ ｩ､ＰＤＮ＠ Oo$ de 
los más irnportan1<SejemplossonSmCos y Nd,Fe14B. 

En la 6gura 23.5 se indican ouw dos tipos de magnetismo qut implican arn:glos orde
mdos de electrones no apareados. En materiales qut presentan Mtiferromagneli1mo 
[figura 23.5c)), Jos d«1r0ncs no apartados en un 4tomo o ion dado se alinean de manera 
que tus espines quedan oriencndos m la dirección opuesta n la dir((Qón de espín de los áto-
mo$ vecinos. Ese.o siglÚfica que los t:Spines hada abajo y hada arriba de Los electrones se 
eliminan mtre sr. Ejemplos de sustancias antiferromagntticas son el aomo metálico, alea
ciones de FcMn y óxidos de metales de transidón como Fe,O,.LaFeO, y M nO. 

& FIGURA 23..6 lmlln pennanenta. Los 
manes pennanentes están hechos de 
materiales fOfTOm&g'lédcos y 
fenlmol1'édcoo. 
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Una sw.tanda q·ue presenta *rimagneti1mo (Fig.u.rn 23.Sd)) lime propiedades ftrro
magnéticas y antifenomagntticas. Al igual que un antiftrtomogmro. los electrones no 
opattados se alinean dt manera que losespints en los átomos o toncsadyaccntesapunttn en 
dire<:dones opuestas. Stn embargo, a ､ｩｦ･ｾｏｏ＠ de unantiferromagneto. los momentos tn3g
nffíros ntl()IS dt los cJtctrones con esptn hada arñba oo son eliminados rompldamcnlt por 
los dectroncs con espín haÓll abajo. Esto puede ocurrir porque los .;enll'O$ magneticos 
tit'otn dlítrmtes númerOS de elrctt0nes no apartados ＨｎｩｍＮｮｏｬｾ＠ ya qued número de sitios 
magnéticos alinead0$ en u.na direa:i6n es mayor que d número alineado en la otra dirección 
(Y,F.,Ou). o debido a ambas condJdoncs (F<,0.J. Como no st dimlnan los momentos 
magnéticos. las propíedudesde Jos materiales ftrrimagnétioos 50n similares a las propiedades 
dt los ma1ttiales ferromagnéticos. 

PIENSELO UN POCO 

¿Piensa que las Interacciones espln·espln de electrones no apareados en 
átomos a:tyac:entes de una sustancia se ven afectadas por la distancia 
lnterat6mlca1 

Los ftrromagndos. ferrinlS:gndOS y antiferTomagnctos: se vuelven par.tmagnéticos 
ruando st calitnmn por encima de una 1emperarura critica. &o suc:tde cuando la tner:gfa 
t.&miaa es suficialte para superar las fuel'7.8$ que determinan las direcciona dt: espfn de los 
dectrones. A esta temperatura st le llama t.empmuuro de Curit. To par-et los ferromagnt· 
tos y fo-rim;1gnetos. y temptmturt1 dt ［ＧＯｫｾ＠ T Mpa.ra los antiferromagntlos. 

23.2 COMPLEJOS METÁLICOS 
DE TRANSICIÓN 

Lo.s mctalr:s de transición ocurren m muchas formas moleculatt.s interesantes r importank$. 
las espt'áes que son ensambles de un ion de metal de transición central mla:mdo o un grupo de 
mollcula$ o ionu dn:undanr.., como (Ag(NH,J,t y [Fe(H,O);J" .« wnoa:n como com
plejos metálicos, o simplemente a>mplqos." Si el complejo tiene una carga neta. por lo regu)ar 
sr denomina ion rotnpltjo. ｯ｡ｯ Ｈ ｾｵＮｬｮ＠ l7.S) Los compuestos qut" contienm a.unpltjos se 
oonocen oomo oornpuestos di ｣ｾ｣ｬ､ｮＮ＠

Las molkubso los ionesquesemlazanal ion mrtálic.:o en un compltjo se conocen como 
tlgendoa(dt b p<lbbni latina ligare, "mlazar"). Por ejemplo. hay dos Ugandos NH3 mlazados 
al Ag• "'ti rompl•.íO ióníco (Ag(NH3J,J • , y seís ligandos H10 <nluados al .,.,.. m 
(Fe(H,0)6]>+. Coda ligando funciono como una base d< Lewis y, asf, don.' un par de dec· 
trones para formar un mlact mrta1ligando. om(Sel:d&t 16.J 1) Entonces, cada liJ?!Klo tiene 
al menos un par de dectrolle$de Y.llencia no compartido. Cuatro de l05 ligand05enconirados 
a>n Ol3)'0r frecuencia, 

:Q-H 
1 

H 

H 
1 

:N-H 
1 
H 

demuestran que la ma)'Oóa de l05 Jigand05 son mol«ulas pola.rtS o aniones. Al formar un 
oomp1ejo, se dice que los ligandosu «Xlt'dinan al metal. 

PIENSELO UN POCO 

¿La Interacción entre un ligando de amoniaco y un catión metálico es una 
interacción ácid<H>ase de L.eWis1 SI lo es, ¿cual especie actúa como el ácido 
ele L.ewls1 

1.a m..,orit dt O c:ornpuesa dt coordNción aanibidos en au• capitulo Q)ntic:ncn ioncs mctüloo6 ck 
nNkiór'l: .oo obSWltt, b iones ck ottu mctaJes tambibl ーｾｭ＠ i>rmar complejos.. 
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TABLA 23.3 • ProplecledH de lllg'"'°a ocmpleJoade ｯ｡｢｡ｬｴｯｾｬｬＩ＠ con amoniaco 

Formuladóo iones por unid.ad Iones a--ub ..... 
original C'.oJor lilnnula por unidad fónnula Formulación moderna 

Co0r6NH, AnaroojOOo • J (Co(NH,>.IO, 
Co0,·5NH3 Pdrpura J 2 (C-O(NH,),OJO, 
0>0,·4 NH3 \bde 2 ｴｲ｡ｮｳＭ｛ｃｯ Ｈ ｎｈＬ ＩＬｃｾｊｏ＠

Co0,·4NHJ Violna 2 ru·(Co(NH,),0,JCl 

El desarrollo de la químíca de coordinación: 
Teoría de Werner 
Debido a ｱｾ＠ los compuesaos dt los ntdales de transición premian hermosos colon:s, la 
ｾｦｭｩ｣｡＠ de estos elementos cautivó en g:mn medida a los quimicos. incluso antes de que 
surgiera la tabla pai6dlca. A tinalesdd siglo xv111 y durante el siglo XJXse aislaron y f.Sludiaron 
muchos compuestos de coordinación que mostraron propiedades migmáticas desde la pcrs· 
pertiva de las ttorias de enJaccs dt: aqudla lpoaa. Por tjcmplo, la & YABLA 23.3 proen.t:a una 
serie de compuatos de ｃｯＰ Ｑ ｾｈ Ｑ＠ que tienen colores· sorprendentemente distintos. Observe 
qut las esp«ies ten;ma y ruar1!1 licnen ooloM distintos aun ruando la f"6nnula asignada o rigi
ro!mtnte fue la misma para ambas, CcCl1 · 4NH1• 

l.iB foanubc:iootS modemas dt los compueuos m la tabla 2.lj .se basan en d.ivtni':IB Untas 
el< evidencio experimm1Dl Por ejemplo. los QJilJ'O compuestos son electrolitos fuert<s 
..-.(S«ción 4. 1 ). pero producen dikrmtes númrros de looe:s cuando se disudvm. m agua. La 
cbolución de CoCJ, · 6 NH 1 en agua forma cuatro iones por unidad fonnula ([Co(NH1),]1 + 
mM:tm iones el-). ｭ￭･ｮｾｱｵ｣＠ d eoa, · S NH3 gcner.a.soJo lm iones por unidad f6nnu
b ({Co(NH,JsOf+ y d0$ iones a-). Ademá$, la reac;Oón de 10$ compuestos de nitrato de 
plata llCUOSO en <xceso 00'.ISíona la p.-.cipíladóo de OJnudades difmn"' de AgCl(s). <liando 
c.oa, · 6 NH1 setraoaconAgN01(ac) enexe<so,seprodue<n3 molesdeAgCl(s)porcodamol 
el< complrjo, lo quesignillai que los tres iones c1-"'•I complejo pueden ttaeeionar para Cor· 
mar AgCl(s). P.n c;ambic¡, cuando CoO, · S NH1 se trola con AgN01(ac) en "''""' solo ,. 
prcdpilllll 2 moll'Ji de A¡,.O(s) por a.la mol de <»mplejo. lo que indka que uno de los ionesa
m d comp1ejo no reacciona ｾｲ･ｳｵｬｴ｡､ｯｳｳｴ＠ resumenmlatabla2J.3. 

En 1893 el quúniro suito Alfred Werner (1866- 1919) propuso una teorfa que aplicó 
ron hito las observaciones; de 1-1 tabla 2l.J. Esta reoria $C volvió el fundamento para oom
pmider la qulmicu de coonlinación. y Wtrner propuso que cualquier ion roeullioo prtsenlll 
valencia¡ primarías y secundarias. La .Wencía primaria es el estado de oxidación dd mrtal, lot 
wal es +3 pamlos oomplejos dela tllbla l.l.3. =(Sro:ión 4.4) la 1"1encia ''''""'ª'"'ese! 
número de átomos enlazados al ion metálico. al que tambibl $C le Llama número de coordi· 
noción. Para estos complejos de cobalto, Wemer dedujo un nfunero de coordinación de 6 
oon los ligandos en unarttglooc:1a&lrico ｡ｬｲｾｴ､ｯｲ＠ de.I ion f:#+. 

la teorfa de Werner brindó una bermo&1 explkación poro los resulmdos de la tabla 23.3. 
las moléwlas de N'H > son Jigandos que están unidos al ion Co'+; si hay me.nos de seis 
moléculas de NH3, los ligandos restantes son iones a -. fJ metal cmtr.11 y Jos li.gandos en
bzad05 a 8 constituyen la 81ffK'il de coordinación del complejo. 

Para escribir le fórmula qui mica de un compuesto de: coordinadón, Werner .sugirió uti
fimr parbitesis cuadrados para sigitlficar la presencia de la e:SÚ'm de coordinación m 
walquier oompuesto dado. Por lo tanto. propuso que CoCl1 • 6 NH 1 y CcCl1 • S NH1 se es· 
criben de mejor formo como ICo(NH,),]CJ, y [Co(NH,)s(JJCJ,, rt•-pe<tivameot<. Ademlis 
propl.00 que los iones cloruro que son parte de la esfera de c:oordinadón estl1n tnlal.ados con 
llnta fuerza qut' oo 5e disocian cuando d romplrjo a disuelve en agua Así, la disolución de 
ICo(NH3)sOJCl2.,, agua produce un ;on (Co(NH,),0)2+ y dos ;ones a -. 

Las ideas de Wtmt:r tambífu explicaron por ｱｵｾ＠ hay dos formas di!erences dt 
CoCl1 ·4 NH1. Utilizando los postulados de Wemer, se CSQ1'brn las formulas como 
(Co(NH,),C12JCI. Como .. mudlnl m La • FIGURA 23.7, hay dos man<nU clistiotru de 
en1a,., los J;gandos en el complejo [Co(NH3),02J+, 1Jan13das formas cis y trnns. Sn la 
i>rma ＼ｩｾ＠ 10< dos ligandos cloruro ocupan vértia:s adyacentes dd arr<glo octaldric:n En el 
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1> RGURA 23.7 loónwos dol 
[Co(NH,l.CI,]+. Bl-olses"'°"'1'1 ye! 
Isómero ftc'IS ･ｳｾ Ｎ＠

Deoº"' 
e .¡.=:::;.,.. dmivno 

kdodcliCl"I 

ＢＢｾﾺ＠

Deo O en 
.... 1=:; lados 

q>uc""5 
del ion 
mo!AJKO 

trunr(Co(NH,)'°:zl+ lo$ dos ｣ｬｯｲｵｲｯｳｾ＠ encuentran en posiciones opuestas mtrcst Esta 
diftrtncia m las posiciones de los ligandos a conduce a )-0$ dos compuestos. uno violeta y 
uno verde. 

Fl conocimiento que ｾＧ｡ｲｮｴｴ＠ aportó acerca dt los mlaces en los oompuestos de coordi· 
mción es aún más notable cuando se observa que su teoría es anterior a las ideas de Ltwis 
sobre t'nlacescovalmtcs por más de 20 anos! Otbi<lo a su enorme conttibucióna la quún.M:a 
dr W()rdinación, en 1913 Wentt"r obtuvod ｾｭｩｯ＠ Nobel de Qu1miaa. 

EJERCICIO RESUELTO 23.1 Identificación de le esf..-a de coordinación 
de.., comple)o 

El paladio(JI) tiende a fonnar complejos con un n6mero de coordinación dt 4. Un compuesto 
ritne la c:on.stirudón Pd01·3 NH,. •) i:!scriba la fórmula para este compu$0 que mejor 
ｭｵ･ｳｴｲ･ｾ＠ MtUctuQ de coordinación. b) Chanclo unad_itoluci.ón acuOSO' del eompua.to.R tf'át4 
COft AgN03(ac)en ......,, ¡ouM>1os moles de AgO(s) se forn>¡,n pO< mol ele Pd01 ·3 NH,? 

SOLUCIÓN 

Anállolo Strueo1acon dnómerod<ooordlaadón dd Pd(ll) y una fónnulaqulnúai que in
cfica qu• d compltjo conritne NH, y cr-. S. piclt d.,""'1itw •) C!JE tig¡mdos ts1án urudos al 
Pd(IJ) m et compuesta y b) cómo st comportad compuesto &m.te al Ag,NOJ to disolución 
acuo.., 

Estrategia •) Dtbi.do a su ｣｡ｲｾ＠ los iontS a- ｰｵｾ＠ t:slar to la dftra dt coordinación, 
dooclt ts1án enhzados dirwamon1' al =tal, o fuera clt b tátn clt coordinad6n, donclt ts1án 
enhzados iónicamtntt al complejo. Los litpndos NH,500 dktricammte neutros. deben t':Slat tn 
la .,¡.,. clt ooocdmadón, si,. wpontn cualro U¡;andos enbzadao al ion Pcl(U). b) Los cloruros 
cpese mcuentran en la esftta de coordi.nación no precipitan como AgCl 

SotucJón 
111) Poranalog.ta con los complejos de amoniaco del cobnl1o(UI). quest mutStn'.lo tn la figura 
23.7, St pttdi« q"' l"' NH, '°° U¡;andm "'1uados al ion Pd(U). l!I =10 lip>do al.-.dtclor 
del Pd(ll) es un ion cloruro. et scs:uodo ion doruro no es un lipndo; solo fundooa como un 
am1n1i6n (un ion no coordinado que OOJanc;e¡ la aarga) m d ｣ｯｭｰｵｾＱＰＮ＠ Seconduyt: que Ja 
fónnula que ｭｾｯｲ＠ mu'5f.ra la estructura es fPd(NHJ).>010.. 

b) Solod no ligando CT ーｵｾ･＠ ｾ､ｯｮ｡ｲＬ＠ entonces.seespera producir 1 mo1 de AgO(s) por 
mol de c:omp ltjo. La ecuación balsncead:a es 

f Pd(NH,),C1]0("') + AgNO,("") - (l\l(NH,),C!JN03("') + Ag<l(s) 
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&tu.es una rtacción de me1átt'Sis ｇｃｄＨｾＱ｡ｮ＠ ·12) m la cual uno de los a'llÍOOt:StSd ion com
plojo fPd(NH,),CIJ'. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
Pttdiga d nWntt0 de iones producidos por unidad fórmuJn m una clisolucidn acu0&1 ､ｾ＠
CoCI, • 6 Fl,O. 
"-t"' 1res (Cc(H20)•l" ydosCI 

Enlace metal-ligando 
El enlaoc entre un ligando y un ion mttllioo es una interacción t1ddo-b3se de Lewis. Debido i1 

que los ligandos tjftlell ｾＧﾡ＾ｏｮｩ｢ｬ｣ｳ＠ pares de ･ｬ･｣ｴｲｯｾ＠ puedm funcionar c:omo bases de 
Lewis (donadoras de!"'"" de electrones). Los iones m<tdlieo< (en particubtlos iones de me· 
bJes de transición) tienm orbitales de valmda vados, as( qut pueden aduar como 4cidos dt. 
lewís (re<eptores depares de electrones). Podemos visualizar el ml•ce mttt el ion m<tálico y 
d ligando como d resultado de compartir un par de electrones inicialmente en d ligando: 

H [ H H ]+ 1 1 1 
Ag• cac) + 2 :N- H(ac)- H- N:Ag:N- H (ac) 

1 1 1 
H H H 

(23.1 ) 

La formación de enbces metnl·ligando pueden alt.,..,. notabltmente las propiedades 
observada¡ en d ton metálico. Un complejo metálico t$ una especie qu(mica distinta que 
O.ne propiedades fisicas y químicas diferentes• las del ion m<tálico y• los de los ligandos 
que lo conforman. f\lr ejemplo. Ja • AGURA 23.8 muestra el cambio de color que ocurrt: 
wando se me.clan disoluóones acuosas de ｎｾＭ (sin color) y Fe>+ (amarillo) para furmar 
jF<(H,O),NCSJl+. 

La font1'1áón del complejo también puede cambiar significativamente otras propiedade5 
de: los iones mdlllicos. como su aq>addad dr oxidación o ttducción. Por tjemplo, d ion piara 
$( reduce con fudUd3d en agua, 

Ag•(ac) + e· --+ Ag(s) B' • +0.799V (23.2) 

pero d ion (Ag(CN),I" oo se <edua! can fiicilmente pon¡ue la fotmación dt complejos me· 
c&ante ioOC5 CN- esrabili7Jl b plata en d estado de oxidación + 1: 

H' =-O.JI V (23.31 

Los iones metálicos hidratados son complejos en los cuales d ltg.ando es agua. Asf, el 
Fe''{at)consísttcngran medidatn (R!(H10),)H . - <Se..Jón 16.11 ) Esimportan1tdarse 
OJO"lta de que los lig'8ndos pueden e:xpuimentar reacción. Por ejemplo. m Ja 6gura 16.16 ,se 

NH,NCS(oc) 
dOioludón 

ff«H,0).J,.{pc) 
disoh,1.cién 

furma [Fe(H,0)sNCS)2+ 
roja 

ｾ＠ FIGURA23.8 Reeccl6nd<> Fo .. ¡oc)y 
ｎ ｃｓ｜｡｣ｾ＠
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vio que una molt<Ula d• agua to [Ft(H20>.l>+(ac) pued• desproronarse pora producir 
fl'<(H,0)50HJ2+(u<) y H"(a.:). El ion h;erro retiene su -do de oxidación; el Ug¡¡ndo 
dt hidróxido oootdinado, con una auga 1-, ttduce la carga del complejo a 2+ . Los li8'iodos 
tambib:l pueden ser desplazados de la esfera de coordjnación modiante Otl'O$ ligandos. si 
bs l:igandos de entrad41. se amarran más fuertanmte al ion mdálico que los originales. Por 
tjcmplo, los ligandos como NH,, NO- y ｃｾ＠ pu«len reemplazara) H:z() en la esfera de co
ordinación de los iones metálicos. 

Pll'!NSELO UN POCO 
Escriba una ecuación quimlca balanceada para la reacción que ocasiona el 
cambio de color en la figura 23.8. 

Cargas, números de coordinación y geometrías 
la au-ga de un compl•jo es la 11Wna de las oirgos en •I metal y en lo.s Ugaodos. En 
[Cu(NH,J,JSO, se puede deducir la auga del ion complejo,;,. conoce que la auga del ;on 
SJ.l&to es 2-. Como el compuesto es elkt:ricammtt neutro- el ion complejo dmt: tener una 
e>rga 2+, (Cu(NH,),]2 .. Luego puede ub'limrse la carga del ion complejo Jl"l'3 deduár el 
nUmcro d' oxidación del cobl't'. Como los lip.ndos NH, son mol&ubs lM'ut.raS, ti nilmt.ro 
deoicid.ición del cobre debes.,. +2: 

-2 + 4(0) = +2 
\ 1 I 

[Cu(N H3)4]2+ 

EJERCICIO RESUELTO 23.2 Cómo determln• el núm...., de o•ldeción 
de Wl metal en un compleio 

¡Cuál es tl n6mero dt0<idodón del meul en (llh(NH3),0J(NO,J,? 

SOLUCIÓN 
Anállai• Se cuenb coo la fónnuJa quimica de un compuesto decoordínxión y .se pide deter
m.i.ruu el ndmero de oxidaddo de su átomo metilico. 

Estrategia Paro dctmninar cl nW....o de oxldodón dd Rh, es n«esario d•fini< las cmgas 
propordooadas por losotr0s grupcs. La carga gco(ral CictrO, ad qut.d nd.mtro de oxidación 
cid m<tal dtbe tqullibr.irla cuga dtbido al ""'"' dtl compuesto. 

Soluctón e gT\lpo NOs es ti nnión nilrato, tl Cllnl titnc una cargo dt 1-. Los ligandos NR1 
soo ntutros ytl a es un ion dorurocoordinado,.d (U3) time una auga l- . La .sumadttodas 
las carp dtbe *t:r a:co. 

• ';(O) t ( 1) • 2( ll - o 
\ 1 1 / 
[Rh(NH,)>Clj(No,J, 

Por lo to.oto. ti ntbntradeoxidadón dd rOdio,x,dtbeta +3. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
¡Cuál .. i. aup dd <Oft1>lejo form>do por un Ion metálico de plarino(ll) rodeoclo por dos 
molttulas de amoni.nioo y dos iones bromuro? 
ｾｰｷ･ｴｾ＠ «r'O 

EJERCICIO RESUELTO 23.3 Cómo determln• 18 fórmula de .., Ion 
oompleJo 

Un ion complejo contiale cn:imo(llf) miar.ad.o a watto molku..lat cU aglta y :t dos iones 
c:lOtUro. ｾ･ｳ＠ la fórmub y ｾ､･＠ em ion? 

SOLUCIÓN 
Anállal• St tiene un metal, su nómero de ox:idoci6n yd númuode lignndo.sde aida tipo en 
un ion ｣ｯｾｬ･ｪｯ＠ que contitnt el metal. yse pide ｾ｢ｩＮＮｲ＠ la fórmula qufmic:a y la cargad el ion. 
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btratogla Prlm<ro1 .. 1cribetl m..t,ydapuá l""lc;ond0&.Seputd<ntmpi..rwc::ugas 
dd ion mttUko y dt l°' ligand°' parod...,,,,lnor lo oirpdel loo compkjo. El raadodr od
d3dóo dtl mttill es + l ,d fCU• no time CllP• ycl doNro Mnc una cmp 1-. 

Soludón 

\ 1 I 
Cr(H,Ol.CI, 

La-ddlooa I+, (0{1!.0>.clol•. 

EJERCICIO OE PRACTICA 

•l 

&criba la '6rmula dd complr)o dento.., el fJt"(lclo dt P"'*" que_,.....,. 11 cjeodclo 
......iioll.2. 
_,,_,., (Pt(NH,),Br,J 

ｾｴ､ｴ＠ qor d n4mno de ••-<ÑaDdoo dim:iammlr 11 •romo - rn un 
aim¡>ltp" u.m. -,U a>on!1110<'6<1 cid ｾｪｯＮ＠ MI, el .... pboa en (A¡(NH,)11 • 
ti<ne un ll()mero de ooon!Íl*ión de 2. y d Ion ooboho ri<nt un nómrro de ClOOldinación de 
6enloswatrocomplrjoc dela11bla 2),), 

A d<noo iones -'licot tolo 1< la ha obs<nodo un nómtro de OOOtdimdón. Po< 
<janpki. d nU....ro d< roordlnod4n dd cromo(lll) y d ooboho(UJ) inwriabitmmlt es 6, y 
d dd platino(n) oitrnpre a 4. Sin tmborgo. m la rnayoria dt i.. rn<Wa d nómero dt ooor
<inaci6n es ､ｩｦｾｴｲ＠ pan d.dc.inlOI lipndOI. &t MOi complejo,. l05 números dt: 
OJOrdinadón mú QOmu.nes JOn •y 6. 

El número dt (O()rdinadón de un Ion mct• lko con ｦｲ｣ｾｮ､｡＠ w w lnftuido por los 
ramollO<rdati•O< dd ionmct.ikoy deloolipndOLCUonro miltgrandus d iignndo,mmOf 
dt dios putdtn rootdinarsc ron el ion m<t41ko. Enronca. d hlmv(lli) putdt coordinaJ'&< 
oon wis 8uoruros en {FeFJ>- , Pf"O tolo te cooRlina con cualn> doruros 
endlFtCI..) - . IMA GI N E 

l..ol ligandocque transfltttn aargo. nqp1ly¡¡ coniidc:rableal metal tam
bién producen nÚiMl'U$ de: ooordln11dón mluddos. l'<J" ejemplo, W mo
lécula.5 de amoniaco pueden coordinarse con nrqud(ll) para formar 
!Ni{NHJ)6J2 .. , pero w1o C\WUO Iones danul'OI putdf:n coordinarse con 
Me ion. formando [Ni( CN)4 12- . 

¿Cuál es el valor del éngulo de enlac. del 
NH3-Zn-NH,? ¿Y del ángulo de enlac. 
del Nli,-Pl·NHa? 

Los complt,ios tn los a.iaJa d nll.mm> de coordini.dón es 4 1lmen do. 
IJ'Omttrias oomuna. lo l<lraldrkl y la cuadrado plano (1> FIGURA !13.9). 
la geomr1<b tdnlldrlous b mú comd n de b.o doo y a apr<Wlrnmr. &e
CUftllt t:ntrt \05 mc1alcs que no ton de tf'lnddón. La pometN cuadrada 
¡ti.na es auutWútica dt lOI iona de mtt11.la dt transidón con ocho dcc
rroncs dm bcapo dtV'•l<neb, comoel cuodd pbtino{ll) y doro(lll). 

la pn moyorfa de complrjoc m loo cualtf d nórnero dr ooonli· 
roción C$ 6 timtn una pomriril oa1&1rica. a oda edro. d cual tiene ocho 
cr.u peisvátka.m gmcnl or """""'" oomo unaiedrodocon Ugan
clospor arribo y pordtbapdd piano, torno rn la 'f FIGURA 23.10, Sin 

r 
NI!, 

,. 
NI!, 

,N 
H, N, 

Co 

°'Nli1 
li,N 11, 

wadrula pl.ula 

• FIGURA 23.t 81 In compllto9 con ｾｭＮｯ＠ de 
ｾＭ］ＱＶｮ＠ 4,. .. g.,...,.... mol9cullllr puede._. 
•ll'Mdrtca o CU8dr8d• plln•. 

973 

• FIOURA23.10 En....,.plojoo_ 
-doooonl-1, .. _.... ... 
mollcullr ceel tlllmpre • oc:ta • d 1ca. Se 
trtueStrW't dos rep• w • : e • de goome1rtt ..-..... 
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974 CAPITUl.O 13 Metales de ll'Mslción y la química ele coordinación 

enbargo. rtcumle que Jos seis vhticts dd octaedro son gtamllrlcamente equivalentes. 
:a:>(Sto..;On 9.2} El octaedro también se visualiza como dospirámidts o.rodrada.s quea>m
porten la mlsma b:iSt cuadrada. 

PléNSELO UN POCO 

¿QJáles son las geometrfas que se asocian mas comúnmente con 
a) el número da coordinación 4, 
b) el número ele coordinación 6? 

23.3 LIGANDOS COMUNES EN LA QUfMICA 
DE COORDINACIÓN 

e 41.omo dd ligando que se enlam aJ ion met·ilko cmtral en un complejo de coordinación $e 

lama 61.0<no clonadordd ligando. Los tigandooqu< solo tienm un átomo donador se cono· 
cen como ligendos monoclentadoe (el término pro"'-iene del latin y significa •un diente•). 
Estos ligando.s pueden ocupar un solo sitio en una esíttn de coordinación. Los ligandos que 
tienen dos átonlQS donadorts son ligandoe bidentadoe (dos dientes}. y aquellos con t·res o 
mis átomos donado,... son lge,_ po1;den- (mudioo dien1es). En las es¡>eciesbidm· 
melas y poüdmtada$, los múltiples ｾｴｯｭｯｳ＠ donadores put:den mlatanir simultáneammle aJ 
ion medlico y, por consiguiente, orupar dos o m.ú sitios en una esfera de coordinación. La 
'f TABLA 23.4 da ejemplos de Jos tres tlpoo de ligandos. 

o.bido a qu< Jos Ugnndos bidenoidos y polidenladosporecen sujetar al metal entre dos o 
má.$1homos douadomi ｴ｡ｭ｢ｩ￩ｮｾ＠ lescoOQ« comu agentes quelanl•• (de la palabra griega 
<hel<. que significa pinza). 

TABLA 23.• • AJgtA"osllgtn:tosoomunee 

Tiposde ligando f.jnnplos 

Monodenw!o tt,O: Agua 

ｂｩ､ｾｵ＠

l\)lidtttlldo 

: NH3 Amonl.co 

Hf-CH, 
H>N ' !'!H2 
EtUendiis.min;, (m) 

: ｾ＠ : - ion nuonuo 

ＺｾＩＺ Ｍ lonclo.ruio 

BiP'rid.i"
f,lipi obpy) 

londa.nut0 

t 
:o: :o: :o: j'-

•• 11 • 11 • 11 • 
0 - P- O- P- O- P- O: •• 1 .• 1 •• ( •• 

:o: :o: :o: .. .. .. 
otetllentri.amlna Ion tribifAto 

:o: :o: ·-•• 11 11 •• :o- c- c.H, CH,- c- o: .. ' / .. 
:N-CH,-CH,-N: 

.. / ' .. :o- c- cti, CH,- c- o: 
•• 11 11 •• 

:o: :o: 
lun ､ｩｬｭ､ｩ｡Ｌｭｩｮｬ･ｾｬＧｏ＠ (lH1f A 4.-) 

fon hidróxido 

(:0-N=ti:r Ion nllrl10 
Iol 

11 

[ 
:o: J'-

. e,. ¡:(.' .¡:¡: 

lonox:ahito 
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3+ 

(Co(cn),p• 

Un t1gm1e quclanle com(ln u el ligando bidentado «i1tndi111riina.abrcvi.ado en: 

)=H2 CH2, 
H2!'! ｾＲ＠

m d aW cacb 'tomo dt oh.r6gmo donador titnt un piir dearónico no rnl:awkl &los 'to
moo donadora aún lo sidicia>tm>tnl< -rldos .,.n pmni1ír qU< ombos se unan ol ion 
-lic:o m po.ldona odr><mt.._ En la • FIGURA 23.11 S< m-ro d ion compl<jo 
íCo<••hl'' .<l cuala>nritn< ua lipnclos<tikndiomina m la afm ck ooonlinoOónO<tK
«ic:a del cobollO(W). Oboan quun la imag<n ck la d<rtdul, lo <1ikndlamlm cid acrila m 

no<oóónobrm..Jo """° ､ｯｯＭ｣ｫｾ＠ conocudoop0< un"""' 
El ion <1ílmd;,,mínot"'"3atlU. IEDTAI -. rs un lipndo polldoitado Importante qu• 

li<n< ..i. •-clontd0<a. Este pu<ck '"'°""'un ion meúlic:o u1Uiiando loo xis tlomoo 
doNdotts. (Omo tt mutara m b • ROUAA 23.12. aunque atgunu veca at mLua a un 
mrlal utílinindo tolo cinco de tus át()n)OS donadora. 

l!n g._..l, 10< compl<jos formados por ligaodos qudanla (u dcdr, lipodO< bídenta
doo y pollden1•dos) oon m6.s <Sl•bl" que los complejoo for1n3dos por lij¡¡lndoo mooo
dcntodos rdodonadOL Los """'""'" d• fonroción d• «1uilibrio poro INl(NH,),J" y 
(Ni(<n),J" lluiomn ..ca obserwcióo: 

(Ni(H,O),J" (a<) + 6 NH,(ac) = (Ni(NH,),J" («) + 6 H20(I) 

Kt • 1.2 X lo' (23.f) 

[Ni(H,0)6)1'(.c) + 3<o(ac) = [Ni{en),J"(« ) + 6 ｈ ＬｏＨｾ＠

Kt • 6.8 X JO" 123.5) 

""1>quc d lilomo cloaedo«snitrógmo mambos,._d !Ni(enhr.' time..,. coniunte 
de IOnmcicln que u má ck 1rf-._ qu< lo ck !Ni(NHJ)J •.El h«l>o ck qut las 
w-a ck ｾ＠ ck loclipnclos bidenrados r polldentodoo san m g.-al marora 
qu< las ck loo lipndof monocknliacloo Q)C 1apondiml<S le cknomí .. olocto quolo ... y ff 
... ,,.,,. •n 1a """*' Ｍｾ＠ mirada ck ara" c1< 1a p1g1na m. 

Lol ..,.ca qudamcs con ht:cucnda x utilinn i-ni ｾｲ＠ una o mrb de las reac
ciona ronvenc:lonola de un;,,,, m<t4lico,sin dlmimral ion de la d;..iudón. Pur rjemplo. 
un ion nwUlico que ｬｮｴｾ＠ con un an.ilisis qufmico con Ót'OJmda hice que este i>rmc un 
oomplejo y se dimine asC .su i.ntttlercncia.. En dttto smtidc.\ el agente qutlantt oculla al ion 
mecálko. Por 011 ｲｯｾｯＮ＠ Sos dentificos algunas v«ts se ttr1ttm a atos Ligandos como 
¡¡'t'rttu ucuestmnra. 

Loi llgand0< f'osiñ10< como d ＱｮｲＬｬｩｾｴｯ＠ de sodio, N.,IOP0,01'02 OPO,I, K uti
lizan pare secuacn1r ionta como ca + y M¡.+ del agua dura, paro que Citos lonts no 
i1ttrrltt'lln con 11 acdón dd jabón o J05 detergentes. 

lof agences qudanta: se anplearti en muchos allmmlot prqxarudus,como 1dett:z:os para 
....iada1 y"°""' congdodOL para fi>rmor a>mplrjos a>n las trow de Ion'" metMiooo qoe 
m1aliu.n las rQCt..M>IXI dt dHcomposición. Los agmaes quebntes te utilizan m medicina 
,.... dimi ... r ion ..... metales .,....so. tólÓCX>< qu. .. han ingaido, a>mo "' .. Pb2' r 
Ccl,., Po< •irmrloo un iModo .,.n IQar d rnvrnenamirnto pO< plomo a odministnr 
No,{Ca(EDTA)). El 1!17fA bma un qutla10 oon d plomo. lo qoe permí1< diminulo ckl 
cuapo. lrwffl ... la orino. 

• FIGURA2111 l!tlon(Co4.,).J'". El 
lgando .. eillercjiomlno, 

:o: :o: 
.. R 1 .. -:o -cCH, CH.e-o: .. ' / . .. 

!\CH1CH,¡o¡ "' / '\ .. -:u -CCH. CH,c-o: 
.. 11 • 11 .. 

:o : :o : 
[BDTAf• 

... FIGURA 23.12 l!t 11i¡onc1o mTA'" 
¡..-..¡y .. 1on ....,p1o¡o ICo(l!DTAIT 
(abojo). e ligando eo el Ion 
e61endamlnote-!O ｾｰ｣ｬ､･ｯＢＢＧＢＧＭＭ .. 
CUll llene tela·-d.._ doo N y 
cuo.troO. 
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IM AGINE 
¿Cuál as el número de coordjnación del ion 
metálico en el hamo b? ¿Y en la clorofila a? 

Porflna 

º"' 

>1JC- .,__.,..,_,.V" 
ｾＢﾷ＠ Í'í"• ｬｾﾷ＠ ,.1 o 

ｈＬ｣ ｾ ｏｊＮｏ＠ OCH, 

Oorofila a 

.l FIGURA 23.13 Po,,.,oydoo porM\-. homo by 
cio<otlo • · Leo Iones Fe(IQ y Mg(ll) -.p¡azan a "'" doo 
ttornosde H azules en la portna y aeonlazan oon los cuatro 
nltrógenos en el hamo b y la clorofila a. roopec1tvamente. 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
B cobalto(ll) tiene un número da cooldinaclón ele 6 en todos 
sus complejos. ¿El Ion cait>onato as un ligando monoclentado 
o bldentado en el Ion (Co(NH,¡.co.r1 

Metales y quelatos en los sistemas vivos 
Diez. de los 29 demtntos conocidos como nects:.lrios para la vida humana 
.son metales d' transióón. <*'lSro::ión 2.7 1 "La química y la vida: Ek· 
mmtOll ｍｾ ｲｩ ｯｳ＠ para IOI orpni.smos viVOI "') Estos diez dementos 
-V1 Cr, Mn, Fe, Co1 Ni, Cu, 2n1 Mo y Cd-1 form:in complejos con una 
v.iriedad de grupcs presentes en los sistemas biológicos. 

Aunque nucs1ro cuerpo rtquiere solo pcqlttl\as amtidadcs de metales. 
las deficienci.10 pueden OOJSionar C'llkrmedadts grwes. Por <jemplo, unade-
6dmcia de manganeso pr(M)CD desórdenes couvu.1$ivo.s. Algll.DO$ pacienlts 
epillpticosse han beneficiOOo de la adición de 0l3r4l"neso"' sus die..,, 

Entre los agentes qudante$ mAs importantes de la naturaleza se cn
cuenmn aqudlos derivndos de la moléalla pqrjim1 ( • RGURA 23.13). 
Esta molfcula St coordina con un metal utiliundo sw cual.ro á.tomos de 
ritrógeno como donadores. Una vei que la porfioo se enbr..i a un ion 
metálico, se dt.$J>lazan los dos átomus de H que apa.r«m cnlamdos al oi
rrógmo, para así furmar complejos llamados porfiñnas. Dos importantes 
porfirinasson el har10, m el Cl"'1 el ion meillico ts el Fe(Il), y la dorojila, 
con un ion oentral de Mg(ll). 

la 't' ROURA 23.14 muestra una cstruCIUN csquem.itk:a de In mio
gJobitló\ una protdna que oontiene un grupo hcmo. U miog)obi.na es una 
protdna globular, una que se pliega hasta adoptar una fOrma oompaaa. casi 
esfCriat.. la mioglobina se encuentra en las células del músa.iJo ･ｳｱｵ､ｾ＠
O'I patticular en las focas, baile""' y m,...pet. Esta almactna el oxigeno en 
las c.8ulas, UnB molécula de Oz por micglobina, hasta que se nec.ait3 p3'"a 
las actividad<S metabólicas. la hemoglobina. la protdna que t.-.mporta 
oxígeno en J¡i sangre humanaJ está fonnad$ por watro JUbunidades que 
mntienm hemo. las cuaJes son muy simllittts a la. miog.Iobi.Da. Una hem<>· 
¡jobina pu.de ligar¡;c a cuatro molócula$ de O,. 

En la mioglobina y en la hemoglobina, el hierro está coordinado a los 
wmro átom0$ de nitrógeno de una porfirina y 3 un átomo de nitrógeno 
de la cadena protelnica (., FIGURA 23.15). lin la hemoglobina. la sexta 

.A FIGURA 23.14 tWoek>tma. E.&tedlagamadelaclnta no muestna a la 
ma)Uá de Jos átomos. 
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posíci6n alttdodor cW hierro 5á O<Upada por O, (en la oxihemoglobina, la fOnna roja bri
hnte) o por aguo (en la desoxihcmoglobina, la forl1l3 roja pórpura). (Lo forma oxi es la que 
.., mumra cnla figura23.JS). 

IMAGINE 

¿En clónde se ligaria el co en 
esta molécula? El monór:ido de alrbono es venenoso porque la corgtame de f!llace de equilibrio de 14 

hemoglobina humana parad CO es casi 210 vms más grande qut para el O,. Como resul
mdo. una cantidad rdati\'\tmente pequeña de 00 puede desactivar una &.cción $U$tandal de 
b hemoglobina en Ja sangtt. Por ejemplo. una persona que respira aire que solo conlieot 
0.1 'M> de CO adquie,. en pocas horas una cantidad "1.ñciente de CO para oonv<rrir 60% de la 
hemoglobina (Hb) a COHb, roduciendo asf en 60% b aipacidad normal de la sang.. romo 
lnlnsportadora de origeno. 

Hn condiciones normalts. un no fumidor que respira aire limpio ticM cerca de 0.3 a 
O.S% de OOHb en su sangre. E$bl cantidad aparece principalmente debido a l3 producción 
de peqlltllaS aintidad,. de CO durante la qufmica corporal normal y de una pequella cantl

cbd de 00 pmente en el aire limpio. La exposición a n1'$ altas concentraciones de CO hact 
"'e se inaemente el nivel de COHb, lo Clllll deja poros sitios de Hb para que el O, puoda li· 
tprse. Si es muy alto d nivel de ｃｏｈｾ＠ entont;eS el transporte de oxigeno se ve fuertemente 
aftctado y putcle ocurrir la muerte. Como el 00 es incoloro e inodoro. el envenenamiento 
por CO suc.ede c.on muy poca advertencia. Los sit.ios de combustión inadecuadamente venti· 
bdo., como las lint"ros dt quero<eno y las .. rofu., son un nesgo potm:ial paro la salud. 

Protclrul (g)obirul) 

A FIGURA 23.15 Et"'11 de 
｣ｯｯｲ､ ｾ ･｣ＡＶｮ＠ de lot h.,,,OI tt1 I• 
01dmloglobk'I• y.., te ｏｬｃｬｬｴｭｯｧｾ＾＠

UNA MIRADA DE CERCA 
LA ENTROPIA Y EL EFECTO QUELATO 

Eo la sccdón 19.5 se aprtncü6 que los procesos qutmi· 
cos .se ven fu,'Oftcidos por cambios: di! cntropfa 

positivos y por cambios de ent.ilpta ｮｾ｜ｉｏＮｓＮ＠ La ts· 
rabllid&d especial asociada ron la fonnnc::ión de 

quela:oos, conocida como efeao qut.141(),st expl.i.ca 
oompa.r.-ndo los cambios de entt0pfo que ocu· 

rren con ligand0$ monodentados con los aambi0$ dt enlropb qve 
atadm con ligandos polidenl3dos. 

Se puedeinicí:nrcon lattacdón en la cual dosligandos Hi:Odtl 
annplejo de Cu(ll) roadmdo plano. [CU(H,0)412+ son rwnplam
dos p0r Upndos NH, mooodtobdos o 27 •e: 
[Cu( H,0)4j'+(ac) + 2 NH,(ac) = 

(Ol(H20h(NH,),j"(ac) + 2 H,O(Q 

6H" = - 46kj; 6.1' = - M J/ K; 6G" = -4.l kJ 

Los cb.t"' t<nnodinámkos dan infonnación &ot... los capoci
dades rd.iñvus del HiO r•I NH, fXll1l funcionar como lipldos en..,. 
mKcióo. En gcnmil, ti NH, .tt: ml:.ou de W>1 manera más est:rt(ha. a 
los iones mttQIGOS que el H¡Q osf qut esc. rtaeeióo de sustitución es 
"""bmiai (6.H <O). El "'bce n"5 ÍU"'e del ti¡¡.ndo NH3 también 
ocasiona que el ion [CU(H20),(NH,),)H ,.. más ñgido, lo cual ., 
probablemenle la m.ón de que 45-sea lipment? neptivo. 

Axlem.os utilizar la ecuacilln 1920, Ｔｾ＠ = -IU' ln K. para 
mlcuJar la constan te de equilibrio de la tt.aedón a 27 *C. El resultado. 
K • 3.1 X lo',indica que el equilibrio csd muy desph:a!ado hacia 
la dertehn, &YOrtdtndo bl sustirución de H20 por NH,). Ast, para 
es1c equílíbrio e1 combio de enWpfa. Afr - - 46 kJ. es gr.111de y 
lo suficiensemente neg:;iriYO p31;1 ｳｵｰｾｲ＠ el cambio de entropb3 
6S' = - 8A J/K. 

Ahora se utilizará uo solo li¡ando bldentado ttilendiamina en 
num-ra reacción por su.stitudón: 

[CU(H,O) , J,.(•<) + en(ac) = 
fCu(H20),(m)J'+(ac) + 2 H20(Q 

11.Ff' • - 54kJ; fJ.S' • +23 J/K; 6.G' . - 61 kJ 

El lisindo en te enlaza un poco más inttns:unente al ion Cu1 '* CJ!C los 
dos li¡iwdos NH,. as( que el cambio de entalpla aqul (-54 kJ) <S li&•-

ramenk más nerrti•o que P"" el (Qi(H,OJ,(NH,),f+ (- 46 kJ), 
Sin embat¡p. exis1e una, gran difetencia en d cambio de entropia: 
fJ.S' rs -8A J/K para la reoa:lón del NH_. pero +23 J/I< para In ..ac
óón m. Seo putde apliau el valor de /:,St positivo mt'diantt> los 
amcept.osettudiados en lasecdóo 19.J. Debido a qut un solo li&mdo 
m ocupa dos sitios de coonlinadón, se liberan dos molku.las de H20 
asat1dose enata un llpido to. Perlo tanto- hay tres molikulu prO• 
dueto en la reacción, pero tolo dos molkulas de rtac:tivos. El ma,,,r 
nt1mtTOde molikulasptOduc:to orig-ina d ca.mblopositivo de tnuopfa 
para el equilibrio. 

.EJ vaJor lig.enunaue más negativo de 111-r para la reacción en 
( -54 kJ contra -Mi kj). aunado al cambio dt !'lltropla P"'ÍtíYo, da 
lugar a un vuJor mucho mM nC"gariVO de b.G' ( -61 kJ para en, --0 
para NH,) y como coostcuenda una constantt de ｾ｢ｲｩｯ＠ m4s: 
grande: K • 4.2 X 101º. 

es posibie oombinar nuestras dos ec:uoc:iones tmplt"..ando la tey 
de Hm ""'(5-ión 5.6) para caleulat los camb;os dt entolpla. en
tropla r energhl libtt que oa:arren para en al ｲ･･ｭｰｬｾｷ＠ el ;amon*'> 
comoligaodos'" CU(JI): 

(Cu(H20h(NH,J,f•(.,) + cn(ac) = 
[ CU(H,O),(m) J'•cac) + 2 NH,(ac) 

AH' • (-54kJ) - (-461'JJ • - 81'! 

6.f¡• = (+23 )/K) - (-8A J/K) = +31 l/K 

AG" • (-61 kJ) - (-43 kJJ • - 18 kJ 

Obsef've que a 27 ｾｬ｡＠ conlribución enlrópica ( - TM•) al cam· 
｢ｩｯ､･･ｮ･ｴｧｦ｡ｬｩ｢ｲ･Ｌ､ｾ＠ = dfl'- T AS- (ecuación 19.12),esneptiva 
y mayor en magnirud que Ja contribución entfJpic:a (6.J-r). La CON

tnntt. de equilibrio pam el NH¡-rmcdón en, 1 A X to'. muestra que el 
1ttmplazo del NH, por en es t0111odinámlcamen,. fu\OClr.lblt. 

FJ efcct0quclzirots únpOrtnntt en bioquímica y en bioloe,ta mo
Jecul:nr. l..a m abilit.aciOO termodíMmjca acUcionaf que pr0porclonun 
1os efectos cntrópicos ayud.'I ｾ＠ estabilizar los oompltjos biológicos 
meta.1--quelato, como las porfiri.n.1$. ypermit.e cambios en el est:sdo de 
oridki6n del ion metálico y mantener b in1egridacl estructural del 
compltjo. 

f/ERCJOQS REl.ltCIONADOS: 23.31, 2J.3Z 23.ll. 2.3.98' 
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l .. AOINE 

¿CuM pico., - curva conesponde 
a la lr9noldón de mas bija energía poi" 

electrón., una moUicula de elotofila? 

Las-lu,lalcualtstonporiirimsqu<oooti<nmMg(ll)(lisun2J.13),ton 
loo compoamus fundo,_,.ala m la convmión O. mc:r¡la ..Ur m "'- qu< 
purdcn utili2:at los orpnismo1 viVOI. Eilt pnxa;o. lla.medo fc1 e I' ''"'*·ocurre m 
las hojas o. las planw •'Cl\ks: 

(2J.6) 

l.a formación dt 1 mol de glucoon, C.H .,o,, rtquiC<e la •boon;lón de 48 molesd< ío
rone:sde la luisolar o de otras fuen1e1 de lut. los pigmentos de las hojas de los planw 
que contienen cloro6Ja 111»orbm los f'o1ones. La figura lJ. 13 ｭｵｾｲ｡＠ que la molécula 
de dorofila Llm< uoo ..,.;., de mlom doblculternodoo, o a>njupd°" en d anillo que 
rode'1 al ;.,n mdálko. F.!• """"'° de enla<u dobl"' conjupdoo ha« pooibl< qU< la 
clorofila aboocbo futttmimt• la hu m la r<gÍÓll •isibl< ckl aptctn>. Como muetta 
lo <1 FIGURA23.19,lo do<Ofila <t •mi< pon¡ueab<orbe lua roja (oboon:ión mú:ima 
a6SS mn) yluaaml (aboo<dónmúlmoa430 mn). ytnmmitc luncrck. 

La *osint"'is es la miqulno de la ......m poro la oon•-...lón el< .....P tolar, 
y tocios lo< sistmw .;..,. el< la T.....,. d<p<ndm d< la btoolnt""" para HgUir 
Yiriendo. 

500 ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 
Longhud dt onda (nm) 

• FIOURA23.18 -d•-.•--to 
...... ftl .. 

¿Qué propiedad del ligando porllna hace po$1ble que la ck>roftla deaempene 
"'ª función en la lotoslntellls de las plantas? 

LA QU(MICA Y LA VIDA 

LA BATALLA POR EL HIERRO EN LOS 
SISTEMAS VIVOS 

Los $ist.tmas vivos timen di6cultld pata RSimilar sufi· 
( ieote hierro para .salis&ctr tUI ntce!iidada nutri

cknales. por lo que la Mtml4 por ddidmda dt 
bittrO es uo prObltma conu:1n tn IOI bummos. 

Tamblbl es comOo la dclrosis. una ddicitndo dt hl...., en las plan.., 
quchl<tquca.., .. ponpnanwilloa. 

.... ---di&cultodporo-dhieno 
.,...,...11....,..... ele loocomp-ele hitnoqut"--m 
11 ｾｮｯ＠ son muysoluhks asi tgua. Lot m.iooo:¿ jsmos tt 
laoaob!>tadoa-problema....Han,.lo-.c16oeleuncomp....., 
quc ot enlaza ol himo, llamado 1i4<rdf«o, <111• forma .., oompl<jo 
eoluble en ..,... ••tttnadan>e1>1• ,...bl<, con el hleno(IU). Uno d< 
motcompl<jol .,d/mlaomo (.,. AOURA u.17).IA lnttnlidod oon 
L1 qt.J(' un tidt:rófoto 1t ･ｮｾ＠ al hietTO ea tan gnndt: que puede o · 
tl'lel' hierro de olas de vidrio pill,. coodón, y ele IOI ótldos de hierro. 

OJttndo ti ítrñ::t0mo entra ill la «lub. d himo• elimina a ｬｬＧＱＧｾ＠
ele una rtaedón Cltlli"""1 coo rru.lm:io c¡ue tt<luu el fu..,. ti¡;ando 
blttro(lll) 1 himo(D), d cwl sclo ･ｳｾ＠ dlbilmm1r por d 
oícltrdlooo ( ... l'IQUAA ＲＳＮ Ｑ Ｙｾ＠ A!ll., los ｾｩｳｭ｣ｯ＠ obóaim 
bknool-unsid&dboa>Su "'""""IDm<d..., , .... ...,., 
dcomplrjoelehitnomubntrbodadlnlnioreleloc&IL 

En lol ｨｵｾ＠ d bitrro dt 1ol ll1mm.tm 1t lllmila en d in:· 
ta.tino. Una prt*f.111 Uam.11 httljrmM tt U.M 111 hicno r lo 
traMpOrll a ,,....&de ta pared iatiesti:NI ｰ｡ｲ｡､ｾｲｩ｢ｵｩｬｩｯ｡＠ ex ros trji· 
doo dd <Ufl1'0. Un adulto normal limt 1p,.,;1NC1amm,. • g de 
bitn"O. En ai#lquier momento, almitdor dt 3 g de etet hittro se m· 
OJtnU'D en la limgrt, pri.ndpakncntt to tomo clt hemoglobina. La 
moyw p1rte del hierro tt:sbnk es uansportado por 111 tronsferri.na. 

Uno bococria qu< lnf""" b.....,. ft<lUlctt una fuenoo de hlemi 
p..,. Q'tetr y ｾｲｯ､ｵ､ｲｴ･Ｎ＠ La ｢ｾ＠ txr::rm un tidtróláro tn la san· 
¡re p.w comptrir QOn la ｾｮ｡＠ por ti hierro. Las con:st .• uues de 

A PIOt.MA D.17 Facbccuo. 

equilibrio .,.... - d compltjo de hitno - ..,..,,; ............. 
iplolos <n d._ de la 1.....;.mna y d< loa ｴｩ､ｾｲｯｯＮ＠ CUanto má 
ｨｩｴｴｲｯｾ､ｩｴｰｯｮｩ｢ｬ･＠ pa,. lo bocoma. mAs r.lpidamenou• tq>todP« 
y, porconsi¡;ulnut. cná datso causa. 

Hou v.1tloi alloo, los cenlroo máiioos de Num 7A"'1d.1 adminlt
lnlbon con ft1111loridod suplunm"'5debleno1 los btb& poco d"l'"iS 
del noc:lmltnto. Sl.n ..,,.,.,.,,.b lndcltnda ele cl<nlt lníocclon<t b..,.._ 
moa. tta ocho"'"' m:ayorm aqut:ll<11 btbft con tt1mmlt:nto cpu tn 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

/ PruOO celular 

Siderófuro 

SEOCION >: .4 -clatura e Jsomeóa "" la qulmlca de cOO<dlnación 979 

los qu.eno lo recibían. Es prol»ble que la ーｾｮ､｡＠ dt más h.ierro en b 
S1.Dgrt de lo ahsolutuntnle ottesario fudlitt qm hs h.1Cletias o bten¡;:m 
d hierro ntctsarlo para cttett y ttproch.tcirst. 

En Estndos Unidos es una práctica mMic:u comlln tn.riqutctr las 
fdnnulas in&ntilcs con himo tn algUn mommt.o durante d primer 
nao de vida. Sln ｣ｭｾ＠ b $uplemtntos de h.itrra no ton nectl;)rios 
para los btbk que ton alimenttdos con leicht mattrN, y;t que esta 
contiene do$ protdnas. e$pecial.i7.adas. la L'ldokrrina y la tr.msfeni.na, 
bs cu.iles proporóonan hjrrro suficientr mimtras que impiden su 
üpooibilidad a las b:actv:as. lncbso m el alSO de los btbés alimenta· 
dos con f6n:nulas infu.nt&s. los supltmtnt05 de hierro du.rontt Jos 
primeros mtsCS de vid:n. putdm "'° advtr10s. 

.f. AOURA 23.18 Sistama d• ....,llpOl'ta d• hierro de une 
caJll bact.tana. 

Para que bs Mcierias c::ondnóen mulciplicándost en b IW.'tgre. 
dtbM lintdit.ar rtstn'aladicionalts de sideróforOS. Sin t.mbivgo. en las 
ｾｾ＠ b stnt.esi$ dt ¡i.dcróforos di$minU'¡e cuando la tempifflltuta 

aumnt> poranibo clt b oemr=tum OO<pooil nonnal cltl7 •e, yS< clt
limr. ｣ｯｭｾｭｴｴＮ＠ a los dO ºC. P.stosu¡?ttr qut b fiebtt m pnsencia 
dt un ｭｩｾｯ＠ invasor es ún n«anismo que utiliza ti CUt1pO 

par.! privar a bs bactmas dcl bimo • 

23.4 NOMENCLATURA E ISOMER(A EN 
LA QUÍMICA DE COORDINACIÓN 

OJando .se ､･ｳ｣ｵ｢ｲ ｩ ｾｲｯｮ＠ los complejos. se les asignaba d nom brt del químico quC' original· 
mente Jos prtparó. Algunos de estos nombres ¡1ón tulnisten. por fjcnplo, la sust3ncia de 
a>lor rojo O<Cul'O NH,!Cr(NH,)2(NCS),] 1odavia se cooooe romo sal de Retn.ct... Uoa vet 
que se oomprendim>n de manera más completa las estructuras de los oomplejos. fue posible 
oombra:rlos dt forma más sistem.1.tic:a .. Ahora oo.n do.s sustancias St ilustrani oómo st nom
bran los compuestos de c:oordinación: 

Na2[Mooa,J 

Cati6n 

Pentaaminoclorocobalto(Ill) 

1 Ti 
5 tig.indo• Ugandu Cobalto L'ft 
NH1 a - ｃＡｬｾ｢､ｯ＠ de 

oxidación +3 

Catión Ani<ln 

Anión 

Cloruro 

Sodio Tetraclorooxomolibdato(IV) 

1 ---'\ í 
f U¡;.u>Jo• Ólddo, Molibdftl<l <n 
0 - ligando o' EhslaJo de 

midAción +4 

l. Para n.ombra:r Jos complejos que son saJe.s, el nombre del catión se da antes del nom· 
br< cid anión. As!, en !Co(NH,),0102,. nombra el catión (Co(NH,J,OIH y luq¡o 
et c1-. 

l. Al nombrar íones complejos o molikulu, k>.s ligandos se nombran antes ckl metal. 
Lot lipndo.5 se mt-ncionan m orden alfaWtko. sin tomar m cuenta 5U$ carga.s. lA)S 

pre-fijos que dan eJ nómero de ligandos .no se consideran pute del nombre dd Jj... 
p.ndo al dduminar r-1 orden alfaWti.:o. A$í1 d ion (Co(NH3)5C]1+ t$ pentaamino-

doro«lbalto(m). (Sin embargo. ,.. cuicladoso para notar que el metal " esaib< 
primtro m la fórmula qutmica) . 
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TABLA 23 .5 • Algunoa lpndoa comu.nee yaua nombres 

ligando Nombre m complcjoJ Ugando Nombre m oomplrjos 

Ar.ida, N3 - Mido Oxalato, C10,. l-- Ox:IJ1no 
Bromu.ro. e,- Broino Oxido.o'- º"" Ooruro.a- Ooro Amoniaco. NH, AmÚlO 

Oanuro, CN'- Oano Mon<lrido de carbono, CO Caibooilo 
.Auoruro. p- Ruoro Erilendiamina, en Rtilendiamina 
Hódoóxido, OH- Aidroio ｐｩｲｩ､ｬｾ＠ Csff}N Piridina 

ó.trbonato. oo;r- Carboruuo .l¡;wi, H,O Acilo 

3. Los nomb1'<S cle los Ugandosanlónl<os rmoliuncon la lttn o. pero muabnente los li· 

gandos d«tri<ammteneuttvs mantimm d nombn:clelas molkulas ( A TAlll.A23.6). 
S. empl'"n nombn:s especiales parad H,0 (acoo), NH3 (amino) y C0 (aroonilo), Por 
tjtmplo. IFe(CN),(NH3),(H20),)• esd ion dillcuo&!minodicianohierro(m). 

4. Los prtñjossrqru (di, fri., utr•, pmt•-. h•u·) .. ut!llun puo mdlcarel nómuo 
de cada tipo de ligando cuando hay mAs dt uno prcstnte. Si el ligando contkne un 
prefijo srie&<> (porejemplo, etiknQU.mi,..), o .. polidentado, .. emplton los prefijos 
al km os bis-., fris-., tdnUJwis..,pmtR.1¡wis-y lta"'lui.s-yel nombre del ligando se: e o.loca 
entre paró>r .. is. Fl>r ejtmplo, el nomb" de [Co(en),)Br, .. bromuro de tris(etilcndi· 
amina)oobalro(ID). 

S. Si t i complejo es un inióo. .tu nombre ttrmln:a en -.no. A>r ejemplo, d compuesto 
K,[Fe(CN),) es h=cianofamto(U) de potasio y d 1c.a.11- esd io n tdracloro<obal· 
tuo(ll). 

6. El número de oxidaóón del metal se indica en númetOS roma nos 01tre paréntesis 
despu& del nombre: dtl metal 

Tus ejemplos para aplicar C$1aS r<"glasson: 

(Ni(NH,).18•2 
(Co(en),(H,O)(CN))02 
Na2[MoOC4) 

Bromuro dt h<xaaminonlqucl(D) 
OotUro dt acuocii\nobi${etilendiamina)cobaho( UJ) 
Tttr.lcloroOIOmolibda 1o(IV) de sodio 

EJERCICIO RESUELTO 23.4 Cómo nombrw compuestos da coordinación 

Nomb .. loscompucstos: •) [O(H,O).Cb)O, b) K.(Ni(Of),). 

SOLUCIÓN 

Anéll8'a Se tientn las fórmulas quúnicas dt dos computstos de coordimclón y te asignó la tarta de etcribir sus nombres. 

Estrategia Pam escribir el nombtedeloscomplejos stdtbtn dttenninar los: ligand0$ ea l0$comple,ios, los nomb1'Sde los li
gandos yel es.t.tdo de orida<:ión del ion mftálico. Y dt$J>u-& conjuntar b infotmaóón $.iguiendQ las reglas indicadas en d tnto. 

Solución 
• ) Loo U¡¡mdos son cuatro molkula< de agua (mraacuo) y d05 iones 
doruro (dktoro). Asignando tOdos los nómerosd eoxidadón conocidos 
para esta molfru)a, ｾ＠ observa que d número dt oxidación dd Cr es + 3: 
As!.,,. llene cromo(lll). l'o<dltúno, el anión es cloruro. El nomb.. del 
compuesto es 

tt) B complejo Cienteu81t0iones cianuro, C·W,como liga:ndos, lo cual 
te ind ica como =.f';'ICiano, y el tsttdo de oxidación del ní.quel a cero. 

Como d. complejo es un anión. el mdal se aptc$3 como niqudato (O). 
Si se unen tst:l.1 partes y primero se nombra al catl6o.se tiene 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

+3 Ｋ ｾ ｏＩＫ＠ 2(-1) + (-1) e O 

"- \ J / 
[Cr(H,OJ.O,)CI 

doruro de tt11'33CUodidorocromo(Uf) 

4( +1)+0+ 4( -1)=0 

l / / 
K,(Ni(CN),] 

lhraáanoni'!"'bto(O) de pooasio 

Nomb" I°' oompu"'°" • ) [Mo(NH3),Br3)NO_,. b) (NHJ 2(CU!l<,). e) Es<ribo lo fórmula del dio<uo
bis(=l•1o)rutenato(lll) de sodio. 

"-Puwt-.: •) nitr:tto de ttiami.notri.btomomolibdmo(IV), b) mrabtomocupra1o(lr) dt .unonio, 
<) Na[Ru(H.,Oh(c,<>J,J 
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ｬｬｬￓｭｾ＠

.,.,..,.. 16nnul .. p10ploclad,. dll<r"<"t .. ) 

l l 
üttteOitómm:. 

b,ltam ealarice, aangloa difamtea) 

l 1 l 1 
'"' ........... ..-..... 

dirmr · '-n •ta.1ac« 
lsóalnm 
6pti(.'05 4 AGURA23.t9 -·., bt: compueft:)e de COOI d.., a :161 L 

lsomeria 
o..ndo dos o mis compuaooo U- lo mbmti <0ft'4'0'Íd6• pero un amglo difmnt< ck 
.tomos. loo llarmmoo 1-e. , ｾ＠ J A<¡uh• ooMd<rat1 do< tipoo prindpoks 

ck isómero1 en """""""'°' ck ooordlnación: •-""""""i.' (loo cuala tienen 
diftnma cnloca) y loo •'**ooio61110100 (loo cuala tl<nm loo mm- •-pero dimn
'"' formas en las que lo< llpndoo ocupon d c<pllCÍO quc roc1 ... al mcul antnl). C..da uno de 
...., das<S tambitn titnc oubclascs. oomo" mU<Olra en la 4 FIGURA 23.19. 

lsomeria estructural 
&111 químk:a de coordinodón te co1l0«0 muchos lipot de dornMa estTuctu.nsJ. incluyendo 
bs doo lndkados m la 6gun. 23.1 !>: lsomma de tnlaC< e bomeria de la eofera de coordinación. 
la lllOtMril de enlla. es un li.po rd11tivomcn1tmro pero ln1eruantequt' st prt:ltnl4 cuando 
tal ligando t:n particular ea aapu de coordinatK con un metal m dos ｭ｡ｮｾｲｷ［Ｎ＠ Por ejemplo, 
el ion nitrito. NOJ, - , puede c:oordin1.1rte con un ion !M411co nltdian1t IU nhrógtoo o uno dt 
'"' odgenoo ( .,. FIGURA ＲＳＮＲＰ ｾｃｵ｡ ｮ､ｯ＠ Kcoordin• por medio del átomo de niuógmo,d 
lga.ndo NO¡ - ac llanltl nitro¡ cuando te coon:tina o 1rmvt1 del 
átomo de o.:dgeno. se lla.111'1. nitrito y, ('f1 sencral. ¡e etcribe 
o:>mo ONO-. Lot isómeros que se musran m la 6gun 
13.20 tknm propi<dadcs dlíamles. Por ejemplo. d isómero 
ritro a amorillo. micntrn que el i.sómtro nhri10 a rojo. 

Otro ligando capoz de ooordlnom por medio de doo 
ditomos donadores et el tk>dana1°' SCN • cuyot 'tomot 
clooadous pot< oc:iala too d N 7 c I S. 

lol it6'Mroe de la • .,.,. dil coorclnación difim:n 

m<p«to a ruil<s t<p<cia m el complejo - lipndoo 7 

aiálu adn ÍU01I de lo - ck oooroinadón"' la mi 16- r 
l.da. Por tjcmplo. hay Ita isómm>o quc (itnm la '6nnu4 
ｃｲＰＬＨｈ Ｑ Ｐ Ｉｾ＠ Cuondo loo lipndouon aris H,O y loo ionu 
dontro aun m .. mi <rillali .. (oomo ...... ionts o 
aniones), se timr d "°"""""º orloldo (CrjH,0)61Q,. 
Cllando los lipndoo ""' cinco H,0 1 un a -. oon d 
l<Xlo H,O y loo dos O- (uma ck la rod. IC tlcnt d com
pwao -.lt (CrjH,0),0)0, ·H,0. El,._ -o. 
¡c,(H,Ol.O,IO·lH,0.tambitn es un _..-o .. rd<- l 
En loo doooompua<oo ,..,...., .,. o doo moWadu de""'ª 
ru..,,. daplaz<lclas ck la - ck - por.,_ 
doruro 7 oaapon un tillo m lo mi criotalU.. 

- .-...... ,. 
' - -

2+ 

• 
PltNSElO UN POCO Isómero nitro Isómero nitrito 

¿B llgondo do omonlaco ｾｯ｣ＮＮ｟＠ en 
ltomeria de entaee7 Ell¡>lque. 

FJ\lacr por mtdlo del ligando Enlaoe por mecüo del liplldo 

A FIGURA 23.20 lllC>m_. de wilec:e. 
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IMAGINE 
¿Cuáles de estos isómeros tiene un momento di polar no nulo? •·N 9 •0 • Pt 

rls 
Ugandos CI adyn«nh><•ntr• si 

Ugandos NH3 adyacentes entre sí 

Estereoisomería 

frllnS 
Ugandos CI en lad""opu<>stos deUtomo oonml 

Ugandos ｎｾ＠ en lados opuestos del áJomo central 

Los ｾ＠ tienen Jos mjsmos enlaces qu,mioos pero distintos arreglos espaciales. 
ll?r e¡tm¡>lo, m ti complejo cuadrado plaoo [Pt{NH1),011, los lig¡indos doro puedeo estnr 
adyae<ntesu opuest0$entrr $i (.o. FIGURA 23.21). {En dcomplejo de cobalto de lo figuro23.7 
se vio un ejemplo de e$lt tipo de isomtrfa.d rual se retomará muo mommto}. Esta forma de 
estereoisomería, en la cual d arnglo de los átomos es di$tinto aunque 10$ m1aces son 10$ mis
mc»,,. oonoce como 1-goom6trlca. El ísómero o Ja íiquimla en Ja figura 23.21, con 
ligan.dos si.m11ares en posiciones adya<:.entes, es el isómero d$, y el isómero a la derechSt con li
p.idos similares tn posiciones opuestas uno al otro. es d isómero nrw. 

f;n general, 105 ÍSÓmel"O$ geoméni<O$ tienen propiedOOes fisia15d.istintas y también pueden 
1lner .-.actividades qulmicm manndamentt diftttnus. Por ejemplo, ti cis-[Pt(NH1),0,). tun· 
lién llamado cisplabno, es didivo en el traiamiento de aioar testicular y de los warÍO$t así 
<Dmo de otrOS tipos de ainctr. micntn'.lS que t1 OOmen> 1mtU no es ef'tctivo. Esto st debe a que d 
dsplatino fonna un quelalo con dos .nitrógmos dt ADN, desp.la:m:odo a los ligandos doruro. Los 
lgandos doruro del isómero """'estln muy a¡>QT'tldos como pata formar ti qudttto N·Pt·N 
G)n nitrógmos de ADN. 

Lo Lsomeria geométriOl tnmbién es posible en compk:jos oaaédñcos cuando están pre
sm(cs dos o nW ligandos, como en d cis y truns del ion ld:raaminodidorucotuho(lU) de la 
figum 23.7. Corno todos los vértices de un tet:roedro son adyacentes enttt sl, la isomerla ｲｵｾ＠
rra,.u oo se obsava t'D los complejos (d:ntáirlcos. 

EJERCICIO RESUELTO 23.11 Cómo determlnw el nClm.-o d• lsóm.-oa 
geométricos 

Lam:ructwo. de ltwis :C•01 indica que la molécula de CO tiene dos pare$ soUtarlos de 
rftttrootS. C\laodo eJ 00 St enlaza con un átomo de un mC?tal. de transición. casi siemprt Lo 
haa por mfdiodcl _par .solitario de C. (Cuántos isómtn» g«1mttricos existen para d. tt1T3CIU'
bonilodidorohi•rm(ll)l 

SOLUCIÓN 
AnáUale Se óttle d nombre de un complejo que solo condent lipndos monodtntados., y 
debe dcttnttlna.tSC el nómero de ilómeros que el complejo puedt íonnar. 

Eatrategla Se cuent3 el n6mero de ligandos pnn ddttmi.natel ndmuode coordinación dd 
Fe. y luego te utiliza este n6met0 para. ptedecir la.geometri.'l. Oe$pués tt ha.;e una serie de re-
presentiJC:iones con los ligan.dos en di$tin:tas posiciones para obtener el námero de isómeros o 
dedudrd nómft'Ode itómeros poranalogt. con ｣Ｚ｡ｳｯｳｹ｡ｴｴｮ｡ｬｾｯｳＮ＠

Soluclón B ｮｯｭ｢ｾ＠ indk:a que: el complejo tiene<Uatro lipidosoubonilo (CO) yd05 li;inM 
dos <10<0 ¡a-¡, osl 1U lónnula,. Fe{COJ,CI,. Po< lo ""'to. ti <ompltjo tiene un nGmero de 
....-c!inadón O. 6, y puede "'Pº,,.... que tiene una georn<trfa O<t>óclrico. Al igual que 
[Co(Nli,),CI¡) + (figuro 23.7}, tiene <00110 llpndos de un tipo y dos deº"°· Como constCUen· 
da. ótne dos posibles iiómeros: uno coo los ｬｩｾ､ｯＱ＠ o- <n posiciones op uesw al meca!, man,. 
ﾡｲＬＮﾡ｣［ｯﾡｰＬｾ＠ y uno con los llpldos a - en po$i<loo,. odyacen"' ..,,,. si, d.t·[l'<(C0),02). 
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Comenlllrlo Es Jílc:JJ sobmóm"' d ..imero dt ioóm""" geomllricos. """".,...., .,, oritn· 
t'ldooes distínlld de un tob i'6mtro $C ｶｩｲｯｾ＠ de maMn incorrecta o:isno si futran bómeros 
dftrtntts.. Sí dM tstrUaums putden gir.i.r de W manera que stan equiv.aJtnttS. no soo ｩｳｭ･ｾ＠
ros uno dt otro. El ーｲｯ｢ｾ＠ de idtntificatl$6mm>8 ltldica tn lo dificultMf que coa 6-c<ue:ndast 
tiene para visunlizar mo\kuhs tridimr:nsion.i.Jt.s 11 parir ｾ＠ sus rtprdmtnciunes bidimtn.Sio
nales. ｾｮ｡ｳ＠ 'WC:es es más .smciDo dtttmtlnar el nú.mao dt .isómeros utibando modtlos trldi. 
""""oruilt.s. 
EJERCICIO OE PRlCTICA 

¡OWlros ioómeros ..Uten del compltjo aiadrado plano [Pl(NH,J,OB<Jl 
,...,,_,., OO. 

Un s<gundo tipo de es1ereoisom<ria indicado en la figura 23.19 es la-· óptica. 
lo$ -isómeros ópticos. llamados .-aantión-..roa, son imágenes tspeculatts que no pueden ｾｵﾷ＠
pe:rponerst unoi ¡obre otrn. TicDtn la misma apañmda enltt s(, como nuestra mano 
i1.quimla mpn:to a nuestra maoo dem:ha. Si observa su mano i1.quimla en un ｾｪｯＮ＠ la 
imag01 es idéntic .. su mano de"""° (T RGURA 23.22), Sin embargo, por má•qudo in· 
unte, no logrará s-uptrpooer sus nl3.00S Ull3 sobre la ólm. Ul tjmiplo de un complejo que 
presenta este ripo de isomería eJ el ion [Co(en},J.J+.. La figura 23.22 muestra los dos en:;an
ñómeros de c:stt' complejo y ai rdo.ción de imagen especular de uno con resptctO a otn>. Asi 
como no hay manero de ¡orcer o voltror nuestra mano derecha para que se vea idbltica a 
nuestra mano izquierda. de igual forma oo hay mantt.i de haetr girar uno de estos tnan• 
tiómeros para hacerlo idCntico al ot:Jlo. Se ､ｩｾ＠ que las molkulas o los iones que no pueden 
superponerse en 5US imágtoes espmtlares son ""9ral••· 

f.spejo Espejo 

Mano izquierda La imagen especular de la mano Enantlómero.o;de (Co(en)JJ'T 
izquierda es ｩ､ｾｮｴｩ｣｡＠ a la, mano derecha 

.t. FIGURA 23.22 loom-óptlco. 

EJERCICIO RESUELTO 23 .6 C6mo p- ol un complejo tiene 
le6m...,. 6pttcoo 

¡.1..oscomplejoscir{Co(en)iClil+ o auns-(Co(m)i01J- tienm i.56mtJ'OJ ópticos? 

SOLUCIÓN 

An61lol1 S. den• la fónnulaqulmiOldt dos IJ<lmerosgeomltrioosySt pide d'1emúnora al
guno dt tll°' titnt Í$Óm('rOS ópticos. Como ti ligando en es bidentldo, entonces se ｳ｡ｾ＠ que 
ambos compltjos S-oo octai&lt:tcos c,oo nómero dt ooordinadón 6. 

Eatrategla Otben ttpnsentnrst' las estructuras de l(IS isómeros ds y tmns y sus im4g.mes es
pcculam. Puedt dibújnrsc ti lpdo tn como dos átomOl dt N conttlados par un arco.. Si la 
imagen especular no la&m supaponersecoo la ･ｳｴｲｵ｣ｴｵｲ｡ｾＮ＠ dcomplejo ysu im;igt"n es
pecular son isómeros ópticos. 
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Esptjo 
/ 

CI : Cl 

ª
N---j---·-·v----N ¡ aN--j---·-·-v---N . "'·e ｾ＠ ' / "'to _.••"'°!· 

ｎ ｾ Ｍ ｦ ｾ ﾷＯ＠ ¡ ｎ ｾ ＭＫ ｾ ｎ ＬＯ＠
CI : CI 

Ol>:strvt qut la tnup-o ｾｋｕＮｊ｡ｲ＠ del isómero es idhnic:a a la originnl. Como cons«.utnda. 
｢Ｂ｡ｬＱｳﾷ ｻ ｃＮｏＨ･ｮｨｃｉＬＩＧ ｾ＠ no prtsmts isomerfa óptica 

la imaigm especular del isómuo cis no putdt: $Up-etponuse con la original: 

/Espejo 

ｎ ｾ＠Clo; __ l__ ________ ·N 
. i .,.,,d .. -' ·e ......... / 

,V- ｯ ｾ＠ / Cl--------f---N· 
N_.) 

Ast, las dos estructums cissoo isómuos ópticos (eoantiómt:ros).St ､ｩｾ＠ ｱｵ ･｣ｾ ｬ ｣ＮｯＨ＠ tn),zCl;tJ + 
fS un complejo qulral. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

¡El ion complejo cuadrado piiUlo [Pt(NH,)CN,lClB•J- ítne isóme<os dpticool Expiqu.,u ..._ 
pu ..... 
FWpwstr. No.. porque d comp1tjoes pbno. Si.n tmhilrgo. tstt ioo c:ompltjo tiene i.sómaos 
goométrloos (po< tjtmplo, losllgandos a y e.. podrlan $tt d$ o ..... 1. 

Las propiedades de dos isómeros ópticos solo dificrm si los isómeros e.stán en un ambimtr 
qu.iml, es decir; un entomo en el que hay.i un sentido de i.iquierda y dercc:ha. Por tjenrplo. una 
enzima qu.iral podría casallmr la ttacd6n de un isómero óptico- ptro no la del otro. En consc
cuenci .. un isómero óptico podria 8.,,..... un eÍ«IO fisiológico espeófico en d cue<po, mien
traS qut su ｾｍ＠ esp«U.l:Mp-roduct un dttto distinto o n.ingunom Jo absoluto. las rcacdontS 
quirales también son extttmOOamente impor1Dntes en la síntesis, de medicamentos y de otros 
produaos qulmicos de ímport:lnci.a indwtT1'11. 

Los isómtl'O$ óptico$. en gtnellll, se distinguen unos de otros por m«lio de su interac
dón con la luz polartmda en un plano. Si la lut se polarim. por ejemplo_ pasmciola a travis 
dt Utl41 lámina de pdicula polariT.ante, el v«tor o.tmpo e:léct:rico de la luz es ｣ｯｮｦｩｮ｡､ｯｾ＠ un 
.,Jo pláno (1' AGURA 23.23). Si la luz powimda se batt pasa< a tnw& de una disolución 
que contiene un isómero ópticui d plano de polarización gira hacia la derecha o hada la 
izquienla. El isómero que gim d plano de pobrimción hacia la d<t"t<ha ts de..-Otatcrio; 

Luz no 
polarluda 

Filtro 
P.Olarizador 
' ' 

Ángulo de 
rotación 

del plaru> do 
polarización 

ｾ＠
Fuente 
de luz 

... FIGURA23.23 Llood ... izpolorluodo 
p .. d ... _ 1C1Mded 6i>dca. 

,, 

' ' ' ¡;¡e del 
polarizador 

Luz 
polarizada 

Disolución 
ópticamente activa 

luz polarizada :') 
que ha gJrado 1 

r 
' Analizador' 
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st I< cono« ro1no d bómtro dextro o d (dtl ladn dtxttr."<1<"""'1").Su imagm tSp<QJlar girul 
¡il.tno d< poi.rilodón hado la iiquitrclo; e1 1t-t4rio y .. 1e conoce como el isómero levo, 
o 1 (del lado r-.... •itqwmla"). S. encontró de manero apa-immtal que el isóm<ro del 
[c.o(en)1J1 '" quc•J"'r«--e• ll derecha m la 6gun1 lJ.ll es el bómao I de ate ion. Su imagen a
p«ular ,. d isómero d. Dcl>ldo 11u á«to oobro la 1.,. pobrimd;i en un J>b- •• clicr que las 

mol«ula$ quirala '°" dptiu.memit t ctivaL 

PltNSELO UN POCO 

ｾ＠ quhe-yen qu6 eon dl!nnteelol ltdo11e1oodyl cla un compuesto? 

Cuando um IUIW>do coa ioómnoo óplÍOO< se P"'P"'" m el laborotorio, d ambimte 
cpúmico duranst la ánlcsós "'_..no es quitaL C..- consecumda,. obti<nm cuttidadcs 
iguala deloo clol isómcT.., yKdiccque la moda es •el.-. u .. ""2dl ractmial no gira la 
luz polarizMla p<m¡U< loo á«tClO IO!>lorioo de loo clol bóm-.. dimí"""....,. si. 

23.S COLOR Y MAGNETISMO EN LA QUfMICA 
DE COORDINACIÓN 

Loo cstv<lioo de loo oolom y lal rn>r'edoda rntplfticu de loo conlJ'l<jos de moules de tnmi· 
á6n b..n de .. mpalildo um fundón lmpotUnt< m el cltsonollo de moddoo ｾＮｬ･＠ mlacc 
mrtal-lipodo. En la soa:lón 2J. 1 K oplican loo d illilllOI tipo< de oomporwni<nto magnltico de 
los m<taL .. de tnnolción. y m la ....:Ión 6.J K 1 neliu la lntcraodón de la mergb radlanlt con la 
.. tttia. S. anahart bttvcmcnte la imponencia de .. ., dos propltdada dt 10< compltjos de 
mt:talcs ck transidón anJ" de in&rntat dmrrollar un moddo para los enlaces meta.1-Hpndos. 

Color 
En la 6gura 2J.) .ttvio ｬ｡ｾｮ＠ Vllriedad dtcolora que ptrxncAn lis sales de los iones de fl'l(t8)es 
dt transición r .... cfuoluclon<1acuosu. En t:<"'"'l,d o:>lor de unromplejo depende dela idtn· 
ddad dtl ion metálico. de su "'"" º de oxi<bldón. r de loi ligandos unidot •él. Por ejemplo, la 
T FIGURA 23.24 muatre cómo el color uzul p41ldo aaroClerúlico del (Cu( H20),f J+ cambia a 
un color aiul inleNo cuando llJI ligandoc NH> rttmplanin a 1ot ligandos Hz(> para formar 
ICU(NH,)J>+. 

IMAGINE 

¿La conatante de ･ｮｬ｡｣･ｾ＠ equilibrio del ....onleco para el CuM es mayor 
o"""'°' que la del agua para ol Cu(IQ? 

(Cu(NH,J,f2 ' («) 

<4 FIGURA23.24 B_H.., 
complojoHooonl- ...,.,.._ 
olllgondo•-
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a ojo pen:iibe el 
na<>njl P<"i"' solo 
esta luz se tt:fle,a 

ＮＭＭ Ｍ ｾ＠

Solammtc w absorbe la tuz 
｡ｺｵｬｾ＠ et cjo pert:ibe el rarcnfa. 
cdo- c""'*menouiodel .,.,1 650nm 

750nm 

400nm 

N S80nm 

560nm 

A 

• FIGURA 23.25 Do• ......... d• po<el>r .. oolot' ·-1 .. u. objet<> - - do 
caler Mlllt'ja cuardo rolloja la luz natlt1)a - el ojo ｾｺｱｵｬｴｲ､｡Ｉ Ｌ＠ o cUllfldo 1,.,,...,¡1e al ojo 
10dOS loa colorosoxcop10 el azul, el ccrnplOm.,.o del """""i• lparte cernml). Leo colcroa 
oompkw'nentarlos $CW1 opuostos entro tll en Ll'\clrtUo etemtdoo (dorocha}. 

Para que una sustanc:Q¡ tcnga color, debe absorlH!r alguna pon::ión del espcttro de luz 
visiblt. -(Sección 6. J) Sin eml•ugo. la absotCión ocurre solo s; la tntrgfa n«c•oria para 
m:>vcr un dtctrón tn la susaanda desde $U estado base hacia un mado excitado COrt"Cliol>Qnde 

a la tntrgfo de alguno poráón dd esptctro visible. -(Se<dón 6.l ) As!, las <netgjas esptel· 
6ou de radiación qu.t: una sustancia absorbe dccerminan los·colores que esta presenta. 

O..ando un obje10 absorb< alguna poráón dd espectro de luz visible. ti color perábido 
e¡ la suma de las porciones no absorbidas, las cuales son rdlejadas o transmitidas por el ob
jeto e inciden tn nuestros ojos. (Los objdos opacos ｲ･ｪｬｾ ｪ ｡ｲｲ＠ b lui. mientras que los 
transpa::rcnt.cs la Ｑｲ｡ｭｭｩＱｾｮ ＩＮ＠ Si un objeto absorlx todas las longitudes de onda de la luz. visi
ble, ninguna Uega a nuestros ojos y d objeto se ve negro. Si no absorbe luz ｶｩｳｩ｢ｬ･ｾ＠ es blanco 
si es un sólido o incoloro $l t& un Uquido. Si absorbt todas las longitudes de onda menos la 
lui Naranja. mtonGCS tsbl es la que incide tn nuestros ojos y, por lo tanto, el mattria.l se ve 
remoja. 

Un interesante fenómeno de visión es que tambicln se perdbe un oolor flólranja OJando 
un objeto solo abwrbe la porción aw.J dd ｾ｣ｴｲｯ＠ visible y tudos los dCD'lÚ colores inciden 
m nuestros ojos. &to se debe a que el naranja y el azul son coloree e01nplementarioa., lo 
cual sigrufia qut la sup.-esión dd aruJ dt la 1112 blanca hac:t qut la JU:< .. veo noranja ( y la 
eliminación del naranja hace que la luz se vea aiul). 

Los colores co.mplementl.rios pueden dttttminarst con un c([(Uio Cl'Omático. la cual 
muestra en ta.dos opuestos los colora oomplementaños (.._ FlGURA 23.25). 

EJERCICIO RESUELTO 23.7 Releclón entre colo< ebeorbldo y color 
ob-o 

8 ion ｯＺｮＱｾｬ･￭Ｐ＠ ,,.,,,. ﾡ ･ｯ Ｈ ｎｈ Ｌ Ｉ ［ ｃｾｊ＠ • •bsotbe lut prinq>•imen,. en la región ro¡. del a¡>«· 
trovbible(la ob...-clón mbin...,.. es 0680 nm). ¡OJN esd colo< dd c:ompltjo! 

SOLUCIÓN 

AnAll•l• 1-by que ttbcionar el color absorbido por un complejo (rajo) oon d color obser
vadom el complejo. 

Estrategia Paro un objeto quuolo obSOrbe un color dd <$J>C'CITO v!siblo, d colo<obscrYado 
et complemeotnrio al oolor absorbido. Puede utilitarst d drculo aomátieo de la figur.a 23.2> 
para dttaminar ti colorcompkmmtario. 

Solución Eo la figura 23.25. se «-va ｾ＠ d vtrdt .. compltmenlllrio al rojo. nsl qut d 
mmpltjo st vt dt d:lior wrdt. 

Comentario Como,. ln<b en b $CCClón 23.l, es1e compltjo vtrdt IUe uno de los que oyu· 
doron • Weme<o ..,.bleott AJ IOOriade coordinoción (l>bla 2lJ). 1!1 ocro ;sómffl>ll"lmélrico de 
..,. ccrnpltjo. d.t· ICo(NH¡),Cl11' , absorbe lut am•n1b y. por lo tnnro, .eve de colO< vloi.... 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Oerto ion compltjodt: mttil dt tmnsidóo absorbe o 6JO run. ¿Dt ｱｵｾ＠ color .scr11 este- ion: amJ, 
ama.rllo. vt:rdt: o naraaja? __ ..., onil 
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A la cantidad dt ha. absorbidá por unn. m utsl.r3 como una función de la longitud dt'. 
onda se le conoce como etipec;tro de ebeotción de la mutstra. El espectro de absorción visi
blt de una muestra tmospartnte se determina anplea.odo un espec:trómt'tro, como se 
describe en "Una m;rada de wca" de lo página 564. El espectro de absorción del ion 
ITi(H20),J1+ .se mur.sira en la ._.. AGURA 23.28. La absordón múinla está m SOO nm, 

pero la gráfica indica que también .se ab$orbe gran pan·e de 13 luxamarilh1, verde y a·zul. De
bido a qut' la muestra absorl>t todos estos colores. enlon«s lo que St observa s.o.n ros luas 
roja y violeta no absorbidas. lo rual se percibt como rojo 'Violeta. 

Magnetismo de compuestos de coordinación 
Muchos complejos· de metales de transición presentan po.ramagnetismo, como se desaibt en 
bssecciooes 9.8 y 23.1. En tales compuenos, los iones mtlálioos posten cierto ni.lmero dt 
elec:trones no apareados. F.s posible determinar experimentalmente el número de elea-rones 
oo apa.tt.ados por loo metillico a partir del grado de pa.ramagnetismo mtd.ido. y los aperi
ment<>1 revelan alguna5 interaante-s cx:nn.pg,radone$. 

l\Jr ejemplo. los oomputstos dcl ion corn¡.tejo Ｈ ｃＮｏＨｾＩＧＭ no titnt'O cltctrontS no 
apamtd0$. pero los compuestos del ion (CoF6] - timen cuatro eltctrones no apareados por 
ion mttilico. Ambos complejos oontien.en Co{W) con una configuración tlearónica 3d'. 
(O")(Sco.:ión 7.4) F.s tvidentc que existe Ulllt diferencia importante en 13 ÍOntl;l en que los 
dectrooes st distribuyen m estos dos casos. cualquier teorfa dt tnbact dd>t explicar CS:til 

diferencia; ptC$etltarmlQ5 una de tales teorías en la f.ÍgUimtc sección. 

PltNSELO UN POCO 
¿CUáJ es la configuración electrónica para 
•) el átomo de Coy 
b) el Ion eo>+7 ¿CUántos electrones no apareados tiene cada uno de ellos? 

(Véase la sección 7 A para revisar la configuración electrónica de los Iones). 

23.6 TEORÍA DEL CAMPO CRISTALINO 
los cicnlliicos han rea.>nocido desde hace bastantt 1icmpo que mutbas de las propiedades 
mognétiais y loo colora de loo complejos de met3les de trllllSición estén relaci-Onodo< con la 
¡:c-tSel'lda dt el«LtOnes den ti attión mttálico. En tsta sección st considera un modd:> de ･ｮ ｾ＠

toce en los complejos de met3les de tronsicióo. llamado ltorio del •ampo criotelno. que 
f1plica muchas de las propiedades observadas m esras sustancias:'" Como las prtdicdontS de la 
teoria del campo oistalino son aendalmentc las mismas que las obtenidas con másavarwdas 
toodas moltruht...,«bital<S. en!Onces la ttoda dd campo cristalino ,. un ex<:d<ntt moddo 
IX'f'3 empezar a considerar la estructura electrónica de los c:ompuest0$dt coordinación. 

La ai.pacidad de un ion mtlálico dr: atraer Ugandos es una i.nreracción 4cido-basc d.c 
Ltwl$. en la OJal la base, cs decir, el ligand0i dona un par de el«troncs a un orbital vado en 
d ion m<!Alico (1" AGURA 23..27). Sinemba<go.gran parttdolointtn!IXión auactiva mued 
ion met61ioo y los 1;gandos se debe a las fuemu electrostáticas entre lo carga positiva del ion 
ｾｹ＠ las01rgas negat;vas d< los ligandos. s; el ligando es iónioo. como en el 01SO d<I a
osCN- , la interacción elearost;itica esta usual atrac;clón ai.t.ión·anión. Cuando el ligando et 
una molkula neutra, como tn d caso dd H10 o el NH1• lo.s txtrtmos otgati\IOS dt estas 
mollcula$ polares, las cuales contienen un par de electrones no compartidos, están orienta· 
dos hacia ti ion mttilioo. En este caso. la inttrncción atractiva es dd tipo ion-dipolo. 
CIO:'(Se<.rión 1 l .2) En cualquier ｾ＠ los ligandos 50n atraSdos fiu:r'lemcnte hacia el ion 
m<'!álico. O.bido 1 la atma:ión el«troSlllticn metal-ligando. lo energla del complejo es 
menor que la energía combiooda del ion metálico y dt ]Of ligandos por .separado. 

Au DQUt el ion metálico a: atraklo hacia los elearones en los llgaodos. los electrones d 
dtl ion met4Uco son n:pclldos por los ligandos. St examinara este ef«to con más detalle. es
pedfiounmte d caso en el cual los ligan dos forman un amglo octaédrko alr«ledor de un 
ion merálim que tiene un número de coordinación de 6. 

·-m •b'mSió 4rm/IO trúf.Alino ｊｕｾ＠ porQl.lt !... ｾｲｩ｡＠ tt d&uoll6 ca un prindpio para ft'pb bf propire• 
ti.des de tt111eraic. sólid0$ ｣ｲｩｳｾｬｭｯｬＮ＠ Sía cm burgo, lil 1cor8 tambi&l se ;i.pliaa con bíco a ｯ［ｩｭｰｾ＠ en di· 
ｴｯｾｮ Ｎ＠

I MAGINE 
¿Cómo cambiarla este espectro 

de absorbencia si se disminuye la 
concentración de [Ti(H,p>.J3+ en 
disolución? 

ｾ､･＠ ｾ｣･＠ w. Y<>"de 
y timaríla: la '-it violeta y rtja 

""'"' """' d""' ta ÓSQÓ¡Qón 
Je observa de color ,qo vtoleta 

400 500 600 700 
Longitud de onda (run) 

A FIGURA 23.M Co10< del (Tl(H.O)J". 
Unadlooluclón que condene el Ion 
(ll(H,OIJ" .. YO color rlljo \joleta porque. 
como lo muestra su eepectro de ｡｢ｾｬｮ＠
>Asible, la dbotuc:lón no ablOl'be luz: de los 
eKtremos vloteta y tojo del espectro. Esa luz 
re absorbida es 1a que lega a nuestros ajos. 

A FIGURA 23.27 Formación de un 
., .. ce m8tl.Mgando. e ligando actúa 
como U'llll base de Lewis.. donando su par 
dec1J(>nlc;o no U!llldo •un orbital hlbrido del 
Ion metálico. Et .,...oe - ,_.,. es 
llertemen•e polar con aJgl.)1 carácter 
c<Mlente. 
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IMAGINE 
¿Cuáles orbitales d tienen lóbulos que apuntan directamente hacia 
los ligandos en un campo cristalino octaédrico? 

' d,, 

y 

4 FfGURA 23.28 &arviel de toa Ofblta ... d ., un ion metMco 1bre. un campo cñataa'to Mf6rtc.nen18 akn6Crico y un campo 
crlrt...., octa6drlco. 

En la teoría del Cllmpo c:rlstalino. los ligand0$ se consideran cargas puntuales negativa.s 
qur rcptlm a los dcct.rones: en los orbitales d del ion mrtálico. El diagrama de cnergfa de la 
.6. RGUAA 23.28 muestra tómo estas C3r&J$ puntuales afeaan las energiJs de los orbitales 
d. Prirntto Unaglnest d compltjo con todas las air¡os puntual.s ligandos distribuidas uni
formemente en la superfide de una esfera centrada en el ion mctálioo. La energfa pntrrr.edio 
de los o.rbitalesd del io.n mtt4llco a.wnmta. por la presmcia de esta esftta cargada uniformt-
mente. Entonc;a. JasenergíM de los cinco orbitales d aummtan tn la mi$ma atntidad. 

Si.o embargo, este esquema energilico solo es una primera apraómación porque IC>S li· 
¡pndos no están distribuidos de manera uniforme sobre una supcr6de esférica y, por lo 
Unto, la aproidmación al lon mttilico dq>e.nde de cuda dirttci.ón. De forma akn:natiYa, se 
pueden visualizar los lig1tndos apror:imándose: a lo largo de los ejes x. y y i. como $e muestTa 
a la deredia en la 6gura 23.28. Este arrtgjo de lig¡lndoo se llama aimpocrura/ino oaaidrÍ<O. 
Debido a que le» orbitales d del ion metálkx> tienen difemltes orientaciona y formas, no ex· 
J><rim<nlan la misma ttpulsión de los ligandoo y. por lo tanto, no todos tieOlll la mi.<ma 
mergía bijo la lnflumcia del campo crUtalino octa&lrico. Para ver por qult $t dtben c:orui· 
de:rar las formas de los orbitales d y cómo sus lóbulos se orientan con rtsptetoa los ligandos. 

La figura 23.28 muo:tra que los lóbulos de los orbitales d; y d¡.-¡ e.d.noricnrados a lo 
largo de los ･ｪ･ｳｾ＠ y y r. que apuntan directamente hacia las airgas puntuales. Sin anbat go, 
en los orbitales d_,. d,o y d,.. los lóbulos otán orientados tntre los ejes. de manera que no 
apuntan directamente hacia las oirgas. EJ resultado de esta diferencia en orientación (los 
)!)bulos de dt -f Y d.¡. apuntan dircctamcnle hacia las a.rgas ligando. mientras que los 16bu· 
los de d.,.d4 y d,.no lo hacen) es que la eoergla de loo orbitales d,t-IY d; esm.'lsalta que la 
energfa de loo orbilal<S d,.. d,. y d,.. l!sta dif<r<ncla en cnergfa ｾ＠ representada por las ca¡., 
rojos en el diagrama de energja de la 6guro 23.28. 

Podría pattett que la mtrgfa del orbital d?-1 debttlaS<r díf=nte de la m<Tgla dd or
lital d¿ p<>"!Ue el pr\m<ro tiene cuatro lóbuloo apuntando a los ligandoo y d segundo solo 
titnc dos lóbulos que apuntan a ligandos. Sin tmbargo, d orbi.tal d:1 tícnt densidad dtc· 
trónica en d plano xy, rq>resentada por el anillo encerrand.o d punto donde 10$ d0$ lóbulos 
se juntan. CáléUlóS .má.s avruuados indican que los dos orbitales claramente timen Ja misma 
energía en Ja presencia del campo aistalino octaédrico. 

Como sus lóbulos apunran dirtc:.tammle a las cargas ligaod(),$ negativas. l()S dean>oes 
en losortitales d,J. y ｾ＠ ... .,i del ion menilkoe:xperimentan repulsiones más fuertes que1quf-" 
llas m los orbital<s d,y. d,, y d,,. Como miultado « tiene la m<Tgla dt d.sdoblamiento que 
se muestra en la figura 23.28. A los tres orbitales d de mergfa más baja se les llama conjunto 
dt arbit.ales r1> y a los Jos orbitales de mayor toergfa se lt:S conoct como d conjunto e.• C<.n 

'"La dmom.Jrw:ió..a •: Jlln b otblr.ales dxr d• 1 41,.; y e ¡:ara los Orbrtalf$ d¡ y d,¡...¡ provltot dril apScadón 
dt la twrl4 dt fNl.pM, u.na r.i..m.. dt "- ma1e:m41bs, a la tf0f'9. cUI ampo ainalltlG. La uoria ck grupos ptr· 
ｍｕｾ＠ los d'tc.10a dt' b slmdrlatobtt bis: ptOpiedada ｭｯｾ＠
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fi<cumda, la diímnda de -P 11 mue loo dos ronjuncoo •• dmomi,. ornrJo d< d .. -
Wblanutrrtodtl DIUllpo trifrrllino. 

u llOrio dd campo cn...linooyuda ｡ｾﾷ＠ lo< rolom obf<rvodoo m loo oomplejos de 
-.Ja ... tnn<idóft. u diícrmcia ... magia 11 mltt loo ron;..- • y ,, ... ori>icala d .. del 
mino 0<dtn dc mognótud que la •....P dt un IOtón dt hn .wblt. Por lo canco. a pooiblt 
...- d romplcjo dt un -.i dt cnmidóo absorbo lut visl'bl< que adct 1 un d«tróo d<s<k 
'"' orlMl:ll d dt m..- mogía (t¡) hacia uno dt ....,.,.. rnn¡la Ｈｲｾ＠ Por tjtmplo, m 
!Ti(H,O)ol1" el ionTi(m) limtunocon6guradónd«U6nito [A<l.ld1.(0.Lu«00..7.4 ,.. 
a...-dr qur cuando or dcimninan las ronfigun>ciona dcclrónicas dr loo lona dr -.ola dr 
... nJiáón, primero,. diminon loukctn>n<u).EnlOnc<S.nl TI(m) ,.1. conoa como un imt 
J. Endtitedol>utdc [TI(H,O),¡'+,dúnkodcctrón .ldraidemunorbi11I ddconjumo r1 

(I• ROURA ＲＳＮＲＸ ｾ＠ La aboorción dt luz con uno longicud dt onda dt 495 nm txcitl a tslt 
dectrón a un orbiml dd wnjunco t, generándose el apectro de absorción de ki figura 23.26. 
O>mo aca trensldón in1plica la excitación de un eltttrón desde un a>njunto de orbitales d 
tusta d otro. se le Llama traMiciónd-d.Como ya R:obiervó, 1a absorción de radiadón visible 
que produce..,. tnanslclón d-<I ocasiooa que d ion [Ti(H,0'41>+,. veo de rotor rojo-violm. 

PléNSELO UN POCO 

¿Por qu• Ice compuestos dol Ti(IV) son Incoloros? 

u ._.;tudel< latoagfa ckdadoblamimco dd ampo cn...lino y, como COftt«UtOda. 
el colo.- el< un complejo dtptndm hinco del mcul <0m0 el< loo lipndoo. Por tjtmp1o, 
[F<(H,O)ol" a violctacloto. ICr(H,O).¡'- es un violeta Ínl<DIOy [O(NH,)JI+ ts-WO. 
En.,. cloli6cac:icln llamada - ---.io. i;pnc1oo • ••n el< a:umlo con 
1111 capoddadts"'" .. ._...,la mtigfa dt desdobl.nit-<OmO m.,.. lista tbrtvlodc -·--CT < F'" < H,0 < NH, < to < NO, -(tnla2ado por medio dtl N) < Qr 

la mognhud de 6aumt0hl1p<arirnodamm1< m un í.aor dt 2 dad• d txtmno W¡uimlo 
''"'" d m mno dend>o de la..,;. cspocrroquiJ?Uca. l.ol ligandot m d """""' m• bajo de 11 
dt la ltric af)«troqulmiou• cl<nominon ígando• duampo ､ｬ｢ｩｾ＠ aqudoo en ti excmno mú 
aleo d< 11 Jedmominan hg¡mdoscle<llmpo futrllJ. 

Lu T AOURA 23.30 murstra qué orur .. ron ti d<Sdoblamicnco dtl aimpo criscalino 
ｾｮ､ｯ｡･｡｡ｮｴ｢ｬ｡＠ d Ugandu en una serie de a;i11l'Jejo¡; decromo( lll). Od>ldoa que el lfilomo 
dt Cr clmr uno ronllguraclón d«tróniol [Ar)3d't11

, d cr'• cicne """ conllguradón dec· 
.. ónico IArJ31 ｾ＠ por lo llnlo, •• un ion IÍ. O. aeu<rdo ron "1 rq¡la de Hund, los lrt$ 

d«trOna 3d ocupen d ronjunto de 0<bihll<s '•con un d«t«!n m cada 0<billl y d mismo 
apln en cocloo loo cuoo. - C>ru..áa "ª ConlOnn< aummca d campo aiscallno <j«cido 
por lo< ods lipndoo, 6 CrtOO. Dtb;.lo a qut d Gp«UO el< abto«:ión ad rdadoflado a>D 

dicha ...,.niclón el< tnagfo, ..... a>mpkjos Y3rlan •• ro!O<. 

-rn. -rn. 

-n 11 11 1,, -n 11 11 1,, 

-rn. -rn. 

-n 11 11 1,, -n 11 11 i,, 
lc.<CNJJ>
AmariUo 

.A FIGUAA23.30 etedocWllpndoeobre .. d11d tt ＪＧ､ｴｬｾ｣Ｚｾ＠
0...0 m6I SJ'W'dl .... ••edad del c:anpo c:rill8lino del lglr'ldo, me)O" .... ...,, -*5r1 de 
..-..glo ｾＭＭＮｬｯｯＢＢＧＪＧＭｲ Ｑ ｹ･､･ｬｯｯＭ､､､＠ Ion-

I MAGINE 
¿Cómo .. calcularia la dilel9nda de 
-rgia entre loe orbltalee 12 y • • 
partir de -chgrama? 

i!, OJ Lu• __ üIJ. 
"" de 
ｾ＠ 495nm 

11 1 1 ｬｾｾ ｉ＠ -.-,l ., 
4 RGURA 23.29 O.. .. .,-., rkl 
., (Tl(H,O)oJ" a P'O<fuoo PO< 11 
llblordón dt-.i1 oon una longttud 
di onda de 495 nm. 

IMAGINE 

Si se pidiera eidic:lornlr un complejo 
de ｃｲＨｬｬｾ＠ incol0<0 a •ta dla9rama, 
¿cuál seria el dibujo, y dónde lo 
colocaría? 
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EJERCICIO RESUELTO 23.8 U.O de la ..te MPectr<>qulmlca 

¿CuáJ de lo$ siguimtts compltjos den>+ prt'ttDla la ab$orclón de la longitud dt ooda má$ 
C<Jftld<I <Sp<Ctro'1isiblc !11(H10l.J'+, (Ti( .. l,I" o (TiCl.J'-1 

SOLUCION 

AnMl•I• Se tknw lt!S mmplejos Odaédricos. cada uno de los cuales contiene Ti en el estado 
de oxidación + 3. Se necesi.13 predecir ｱｵｾ＠ comp1tjoabiotbe la longitud de onda mJf cor1a de 
b luz vi$ible. 
&lndegla EITI(UI} es un ion d',osl que anlidpomosque bab!otQón" debea una ...,;c;ón 
d-;l,<n i.a..i el ･ｾ＠ 3áa exdtododeun Otbi1ol <1•u• orl>itol e U. lonproddeoncb de 11111> 
absotbidueddvminam<dlon1tla°""'i1Uddebene<g!adedesclobbn1ier110ddampocrist>
tino,4.Asl,1<utilin b poskióeld< los li¡¡andos en laserieespodrOqolmico poro pr<dedr los ... 
lom rel•lft'OS de AA nlll"' en• de clesdobi.>mienlO, rMs ""'111 In longlrud d< ondo. 
Soluclón Ot estos tres tiga.ndos.. la ｮｩｬ･ｮ､ｩ｡ｭｩｮｾ＠ (en) ts 1<'1 Q ekvada en la serie espectro
ｱｵｬｭｾ＠ y. p0r lo t\ntO. oc:os:iOM d mayor desdoblami-tnto tnltt los orbital.es r2 y e. A mayor
desclob11m.ier>10, menor longirud de ood• de In rui aboorbida. En1...:.., d complejo que llb· 
sorbe la IUJ.coo longlrud de onda m6scor,. es )Ti(en),I' +. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
El espen"' de abio<Qón de un complejo TI(lll) que oonliene el 6gando L, ¡m,1>-, mu .. 1ra 
un mb:imo en UM longitud de ond., inten:nedia entre i. longirudC"Jde onda de 10$ máximos 
de ablOr<ión por.i ｛ｔｉｃｾ ｉＧ Ｍ y (TIP6J' -.¡Qut .. coocluye awa de la pos;ción de Len la teri• 
espfd·r0q0fmfQ? 

ｾ｟ｯｵＮｴｲ＠ Seencuentntenttt a- y p- , 

Configuraciones electrónicas en complejos octaédricos 

rn. 
···/ 11 11 11 1 

ct3+,. uniond30Je / '2 

la ocoria dd campo aislalino ayuda a rompn:ndcr las pnopiedad<S magnéti
aas y algunas propiedades quimicits importantes de los iones de mdales de 
lransidón. A ¡xirtir de B regla de Hund. st espera que los dtt:lrC>nes siempre 
ocupen primero los orbimles w dos de meoor mergfa y que ocupen un con
;.into d• ori>í141.s degenmidos (mísma m<r¡;la), uno a la vez con""' tsplnes 
pnldos • ...,(S«óón U l Asl, si se tiene un complejo ｯ｡｡ｾｲｩ｣ｯ＠ d', d' o 
"ti. los electrones van a los orbítales I} de menor t'llergia. con liUS tspines 
s-afelos. Cuando debe añadirse un a.1arto electrón, exis1en las dos opciones 
<pJ• " m......,, <n la <11 FIGURA 23.31: el dectrón pued< ir a un ori>ítal e, 
donde será el único decttón.. o convtrtine en d 5egundo d«trón m un or
li141 '1· Como la dif.,.ncia de en<rgfa ""'"'los conjuntos 12 y e« ｬ｡ｾ＠
de ､･ｳ､ｯ｢ｬ｡ｭｩ･ｮｴｯｾ＠ el c:osto de energía para ira un orbital e.en Jugar de un 
crbi1J1l tb1ambim es A. Asl, poro d objetivo d• Uenar los orbitales disponibles 

o 

11 11 11 ｉ ｾ＠ 0J 
'2 ﾺ ･ ｾ＠ t 

A FIGURA 23.31 Doa pool>lldod• 
psa agreg• lM'I cu.to elllct:rón a un 
｣ｯｭｰｬｯｪｯｯ｣ｴ｡Ｖ､ｲｩｯｯｲｩＢＮＹｾ ｣ｵ｡ｲｴｯ＠
dec:trón va a 1.r1 orbital ti oa ll'li cwt>ttal e 
'*'9ende de los energ1., ,.. ...... de la 
.....Va d• deodoOlamlerno del campo 
-no y de ｬ｡ｾ､ｯ｡ｰｴｲ･｡ｭｬｯｮｴｯ､ｯ＠
e19Plnet. 

l1ll1 11 1,, 
de bajoi energía, prim(ro debe a:tlOQ.Jl"$C al dectrón en un orbital 12• 

Sin embargo, esto t.itoe- un costo. porque d electrón ahora debt &pamlrst con el elec
trón que ya ocupad orbi1al. La difcrmcia ｣ｮｴｾ＠ la energía requerida para apamu un dcctrón 
m un orbital ocupado y la t.nergia que se necesita para cdoc:ar a tst dearón en uo orbital 
V:.tdo seoonoce como aiergia de apareamiento de empines.. La energja de aparcamiento de 
espines surge del hecho de que la repulsión elC('f.rostátiCl entre dos electrones que comparten 
un orbital (y que deben tenu ｾｩｮ･ｳ＠ opuestos;) es tna)'Or que la repulsión entTe dos dec.
troncs que est;in en orbitales diferentes y tienen npinesp.-.ralelos. 

En los complejos de coordinación, la natumle7.a de J05 ligandos y de la carga c:n d ion 
metAlico oon írecuenda cumple funciones impon.antes para detttminar cuál de los dos arre
f#os dectrónicos que se muestran en bi figura 2J.31 se utiliza. En [CoF,¡1- y (Co(CNJ,I'- . 
los ligandoo tienen una 01rga de 1-. Sin cmlxtrgo. d ion p- t51á eo d extremo inferior de la 
serie espectivquúnica. así que es un ligando de campo débil El ion CN- se mwmtra m el 
ｾｭｯ＠ superior por lo que es un ligando de campo fuerte. lo cual significa queproduoe una 
mryor difercocia de merg{a 6 qur d ion p- . En la ""' RGURA 23.32 se comparan 105 des
doblamientos de las tnorglas del orbiwl den estO< doscomplejoo. 

El ooboho( Dl) tieno una ooofigur.ición elcctrónkn 1Ar1 JJ6, asl que ambos complejos en 
la figura 2.J.32 son complejos d'. lmaglnestque se agregan estos seis electrones. uno a la vez. 
m los orbitales d del ion lC.OF, J>- . Los tres primeros van a los orbitales t2oon sus espines 
fW8ldos. fJ cuarto e1ectrón podrfa aparurse en uno de los orbitales r?o Sln emW.rgo, e1 ion 
res un ｬｩｾｯ＠ de aunpo d&il+ de manera que es pequeña b dlfttcncia de t:nerg.fa ó. mlrt: 
d conjunto I ¡ y el a>njuntoe. En ･ｳｴ･ｾ＠ e1 arreglo más estable es eJ CQ3rlo electrón en uno 
dt los orbilales t. Por el mUmo argUDlénlO de coerp. d quinto dea.rón va a olrt) orbital e. http://librosysolucionarios.net/
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Con todos Jos cinco orbitales J que o.>ntieoen un dm:rón. t.I se:x.to dtbt ｡ｰ｡ｲ･｡｛ＤｾＮ＠ y la en
ergía necesaria para hacerlo oon undearón r2 es menor que la requerida para aparearse con 
un dtcttón e. St fina1i7.a con rual.J'() dtc:tr0oes t1 y dos electrones e. 

La figura 2J.n muestra que la energia de desdoblomlento del campo crisullino <l. es 
mucho mayor m d complejo ICo(CNJ, 11- . En este aoo, i. mergla de apareamlauo de 
espines es menor que &,así que el arreglo de más lxlja mergi3 es d de seis; dec:tronesapara
dos en lM orbitalts l ?-

EI complejo IC.OP, )1 - es un complejo de ell)Ín ello; es decir, los electrones emn dis
tribuidos de tal forma que permantctn sin aparear wno como sea posible. El ion 
(Co(CN)6 J3 - es un complejo de etPn bejo; es decir, los elea:rones se distnOuyen de ral 
modo que pttmanca:n aparcados tanto como sea posible, ptt0 cumplitodo oon la ｾ｡＠ de 
Hund. F$as dos diferentes di,.ribucione$ elec;trónicas ¡e di$ting\len con facilidad midiendo 
w propi<dade• magnéti°" dd complejo. Los txp<rimentos indican que d (CoF,)1- timt 
a.m1·rodectrones no aparados y que el (Co(CN),J1- no time. El espectro de absorción tam
l:i.é.n muestra piros correspondientes a clift:rentes valores dt A en estos dos complejos. 

PIÉNSELO UN POCO 

¿Es más poeible que IO$ llgand0$ do campo fuerte originen un complojO do alto 
o bajo espín? 

Bn los ione.s dt mtrales de transición de periodóS 5 y 6 (los cuales tiemn de:ctronts dt. 
valencia 4d y Sd), 105 orbital« d $0R más S"'ndes que en 10$ iones dd periodo 4 (los c:ua.la 
ｾｬｯ＠ tiento electrones 3"). Asf, los iones de los periodos 5 y 6 intunc:tóan más fuertanmtt 
CDD )05 ligandos, Jo que da por rt:$U1tado un mlr)'Of desdobJamlcnt.O de) aunpo aistalino, 
O>mo consecumci.3, los iones mttáliros tn los pttiodos 5 y 6 son i.nvariablc:mmte dt espln 
b!jo en un campo cristalino oaaé<lrico. 

EJERCICIO RESUELTO 23.9 Pl'edlcclón cMI nllmoro de electron• no 
opareadoe en un complejo octa6drlco 

Pl\"digzi el nómero de dC'C\t'Ol'les no apareados en complejos Ft'+ de espSn •hoy de apfn bajo 
que tienen un n\1.mero de coor<Un.aclón 6. 

SOLUCIÓN 
An'8llll1 Debe dt'terminarw cuánl05 c:Jectrones no apartados hay en los complejos de W + 
d<espln alto ydeeopln bajo. 
&trat.gla &: necesita eo:ncontnu cuántos d«trooes oc.upan los orbitales ､･ｮｾ ＮＬＮ＠ ruando 
d mdal tst4 en un complejo octaéd.rico. Existm dos posibilidades: una queda un compltjotic: 
espln ahoy laot:raque: da un complejodeespf.n bajo. La coofiguradóo dectrón.icadtl µe+ da 
8 nl1:me:t0de: efte1ronesd. i)a:pu&St: dmtmina CÓlnOtsquc:estosd.ectl'Ollt$QCUpan Jos con
juntos t.2 y e dt orbitales. d. E.n el c.tSO de espfn alto, la diltt-enda deenerg'3 entre los orbihtles t1 
y t espequena. y el comple;io tiene el nOmt"f'Qm:.úimQ deeleat0ne$ no apareados. En d QllO 

deespfn Njo. b difuencl4 de energfo entte los otbiiales ta.Y e es ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ oeasioMtido que l01i 
od>iWes t1 te llenen antes de que roalquinelea:rón ocupe losqrbitllcte. 
Solución W-t es un ion/'. Fn un cornplejo de espín •ho. los cinco electrona; $Ol\ no 
apartados. tres en los 0tbitales l"2 y dos en los 0tbit3.les e. Rn un complejo de e:spln bil;o_, Jos 
cincoe.lectrona teSiden eo el conju_nto 'l. por Jo que hlyun electrón ｮｯｰｾｯＺ＠

[]]. rn. 
Espfn alto Espín bap 

11 11 11 li, 
EJERCICIO OE PRÁCTICA 

121 «>m.plqos octaldrlcos, ¡<n ｱｵｾ＠ oonfiguraclon .. el«trónkas d ts pOSl"bit distinguir ''"'° 
nmgio• d• espln alto y espln ba¡o! 

,,..,,.,..,., ''"'" '" ti' 

Complejos tetraédricos y cuadrados planos 
tbsta d momento 5t ha wnsidcrado b teoría del campo aiulinQ sdo para comp1ej0$ que 
tienm una geomm!a octaldrio!. cuando solo hay cuatro ligru>dos en un oompl•í<>· i. 
geomttrla usualmente a 1etraédrica. exotpto para el caso e$)>«ial de J05 iones metáli00$ ti. 
b cual se explica.ni en un momento. 

ｾ ﾷ ｡ｬｴｯＮ＠ d mis 
alto número po51bte 
d!: ek?ctrones no _ . ...,, Espi. bajo. el mis 

cito nUnvo posllle 
meJec1roneS 
_.ados 
ｾ ＭＭＭＭＭＧ＠

m
i ｛｝｝ ｾ＠ • 1 
ｾ＠ IHl1 11 l;f 1 

ICoF6j
3

- ｬ Ｑ ｾｉ ｈ ｉ ｈ ｬﾡ［Ｍ
1Co(CN)i)' -

A AGUR A 23.32 Complojoo de -In• ello y bljo. B Ion [CoF.J,_ 
do .,Pn alto tléné..., ligando do cam· 
po dél>R y, por c""'9.1-. .., poquol\O 
wlor de 4.. La eoer¡ja de 8')1lfeamlento de 
espines requeñja para aparear 9'ectrones 
en los orbitales ti es mayor que la bmch& 
de energia 4 pera e-ti . Ptt k> tanto, lenat los 
orbitales e antes de que cuak,.;er electrón 
88 apa-ee en los orbitales t2 es el estado de 
m..,., enetglo. B Ion [Co(CN)ol,... do eopln 
bojo tiene..., lgo.ndo de conw ｾ＠ y, por 
c°""l1Jlen•e • ..., - gando de"'· Aqul la 
ｾ＠ de apeteamlentodo espines es 
menor que A, haciendo do tres cor+,ntos 
d& electrones aparee.dos ft d estado de 
menorenorgla. 
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tj 1 1 t, (d,,, d,v d,J 

"' rn· 1¡1,,_,,.,d.>J 

A FIGURA 23.33 e.qi. de los 
orbl..._ d., un cempo ｣ Ｌ ｲｩ･ｴ･ｾ＠

totrMdnco. e oonjunco ,, .. el oonl"'10 de 
"'8 """'114. Compare ..,.. nl"<lleo do 
energl'ae y r2 roladYOS coo aquellos en la 
lg&.n 2328 pala..., campo Cllsfallno 
octaédrfoo. 

I M AGI N E 

¿Porqué el orbital ､ｾＮＮﾡ＠ es el de 
más alta energía en el campo 
cristalino cuadrado plano? 

Dd:12_1, 

Cuodrodo plnno 

A FIGURA 23.34 ＹＱｾ＠ d• los 
Or'bltllM d ... un cempo crtstam 
ClUedtedO ptlno. 

El desdoblamimlo dd campo cristalino dt" los orbitales d m complejos trtraldricos di· 
fiere dd que se presenta en complejos octaédricos. Cuatru ligandos tquivalaites pueden 
intmtctuar oon un ion mt'tllico central dt forr:n<>. má.s efectiva aproximándose a lo lttrgo de 
los vértices de un tetraedro. Aunque no es fijdJ de expliC»r en pocas pabbras., resulta que 
wando los orbitales d st desdoblan to un a-i.st:al ｴｴｴｲ｡Ｎｍｲｩｾ＠ los tm orbitales '2 aumenran su 
energía por orribo de lo¡ dos o.t>icole• e ( • FIGURA 23.33). O.bido •que solo h•y CU<llO> 
ligandos en lugar d• seis, romo en d Cll$O dtl octaedro, d d<Sdoblamlmto dd campo crislll· 
lino A es .mucho más pequdio para complejos tetraédricos. Los oilculos muestntn que pera 
ti mismo ion meláliro y conjunto de liga.ndos. '1 pu:a d complejo tecra&lrico equivale solo a 
c:uatro novenos dd que se presenta en d comp'ejo octaédrico. Por esta ra?.ón, Cod0$1oscom
pltjos tmoldricos son de espfn olto; lo •nergfa de desdoblamimto del campo c:ri""1ino 
nunca es lo ¡ufiáentemmte grande para superar hu energía.$ de apartamiento de espines. 

En un romplejo ruadrado plano. los cual.ro ligandos se distribuyen alttdedor dd ion 
metálico de manrtm tal que las cinco esp«ieses:tán m d plano xy. L0$ niveks de energía rcsul
UUlltS de los orbitalwl apGttceo en la • AGURA 23.34. Observe m plrticular qut d orl>itol 
J_,.es:considerablemente menor en energia que e1 orbiUt.1 ､ ｲ ｾ ｲ＠ Para entender porqu' estoc-.s 
151, de la figura 23.28 recuenl.e que en un aunpo oc:toédrico el Otbital d¡ del ion rne14llco in· 
t:ractúa con 10$ ligandos posidonadosarriba y abajo dd plano "Y· No existen ligandos es estas 
dos posiciones en un romplejo CW1drodo plano. lo atal signiñcn que el orbiml di no experi· 
mmna una fuerza no:pulsiva y eni:ona:s pa-mancc-ecn un es:t:ado rr2's ｾ｢ ｬ ･＠ deo baja enugta. 

l.()S complejos cuadrados pla.nos son caractai.sticos dt los iones metálicos con una con
figuración dectrónica d1. Casi .siempre son dt espín ｢｡ｾ＠ ron lo.s odio eledroncs d de 
espüies apareados para formar un complejo diamagnético. Estt apatt;amiento deja vado al 
c.rbital dxJ-Y· Tul arnglo electrónico es: muy común entre los iones de metales: pesad0$, 
como ti Pd2+. Pr2+, 1r+ y Au»-. 

P li; N SELO U N PO CO 

¿Por qu6 la eneigla de los orbitales d,. y d,, es más baja que la del orbital d.,. en 
un complejo cuactado plano? 

EJERCICIO RESUELTO 23.10 Dlotribucl6n de .. ...,_, .. en loo ort>lbll .. 
den complojoo telnMdricoo y cuadrados 
planos 

Los canpltjas d• nlqud(U) <n las CWJ!es !l mlnmó d• coonlioadón dd mecol <S 4 pu tdm 
.....- geomrtrla cuadrada pl:u>a o tetl'a&lrica. INlCl..I'- es ｾ｣ｯ＠ y [Ni(CN),J'- ., 
diam:ignétlro. Uno de estoscom.plejosescuadmdo plano, y el Otro ts tttraMrico. U tilia los dia
gramas de desdoblamiento del campo cristalino más rdrvantes en el texto pam. dmmúnar 
ruá1 CQmplejo time m.1 geometrfa. 

SOLUCIÓN 

Anélslo Exist"1 d0> oomplejos que oontimen Ni" y sus propiedáclel magntticas. S. don d0> 
ｰｯ｡｢ｬ＼ｓｬＩｏｏｭ･｣ｲｵＮｳｭｾｹｳ･ｰｩ､･｣ｭｰｬ＼｡ｔｾ｡､ｯ｣ｵ｡､ｯｳ､｣､＼ｳ､ｯ｢ｬｲｵｮｬ･ｮ｣ｯ､･＠
aun pes crl$talínos para deducir cujf compltjo pos.tt dettmtlnada gtometrfa. 

Eatrategla Primt:r0 se dtbt dtterminM ti nómtr0 de dtct:rOl'les to Ni1 -+-, lutgo utilhar la 
figura 23.33 pom el complejo t<traldrico. y lo figuJil 23.34 poro el c0mplejo cu.drndo plano. 
Solución B nlqud(lf) tim< laoonfigurneilla el«trónica [Ar]3Jl.Los oompltjos ettmldricos 
siempre son de espfn ｡ｨｾ＠ y los OOOlpl(jos cuOOrados planos <mi sitmprt son detspln bojo. Por 
lo t:IDto, la. d.istñbuddo dt los tlc<tranes den la! dos geornttrins es 

Drl,,-.. 
(j] dq 

Ｑ Ｑｾ Ｑ Ｑ＠ 11 Ｑｾ＠ (d,ydyudxJ [j]d,, 

ITTITIJ e (d,,_,.. d,,) rn:D1J d,_ ",, 

Tutraédrica Cuadrada ploru> 

Fl complejo ｣･ｴｾｲｩ｣ｯ＠ tiene dos elec:tronet no •ptUUdos. y el complejo "'4\dtado plano no 
tiene ninguno. Dt la sec:ción 23.1 se conoce que el complejo tttraMrico debe 1ttt ー［Ｚｩｾﾷ＠
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Mb<X> y que d compltj9 cuodrado p lano debe"' diaroagn6tico. Par lo tullo, ｦｎｩｃｾｴＧ Ｍ " 
tetr.>&lrico y [Nl(CN),¡1- es cuodrado plano. 
Comtnterlo F,I nlqud(Tl) ronno complejos ocrn6dricos <»n m<is r..cuencia qu• cuacl..tos 
pbnos. mientrns qut m&les m61 pesoctosd'liendcn n et'""""" coordin.Oón cuodrada plw. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 
(Cu4ntos d.earonts no apate3dosprttiice parad ion tetrsMrico ICoCl.iJ2 .. ? 

Re.pueet&:. tra 

La ttorfa del c:ampocristolinopmnit<expllcnr muchas obstr .. dones,adan!sdtlas yn 
inaliiadas. La teoría se btst m 13$ intcracdonQ electrostálÍaL$ entTe iones y átomos. lo cual 
esencialmente significa enbots iónicos. Sin embargo. muchas líneas de evidencias indican 

UNA MIRADA DE CERCA 

COLOR POR TRANSFERENCIA 
DE CARGA 

Prob.tblunentt en sus practicas dr labornl.orio dt este 
au10 ha vistO muchoscompumos cobridos dt mf'

sales dt transición. Úl<:iuymd o los que SiC muestran 
m la Y AGURA 2"5. Muchos de estos com· 

puesros prt$Cnian color debido a las tr.Lft:Siciones d.J. Sin tmb.111Jl, 
algun0$ compuestos que i.nduya\ al ion permanganato. MnO,. .. , 
dt color violeta y al ion cromato. cr0. 2- . dt color amariloj obtitnm 
ai color a partir dt un dlm:n1e tipo dt ccltldón que inYol.icm a los 
orbitales d. 

El ion J'l"tm.1n(Plllt0 Bhsorbt ioteosimentt b flu visiblt, COD uoa 
tbtordón máxirn.1 M 565 nm. Como fJ viokta es compltmt:nf.IUio al 
mnorillo. tnconces ata irntnSI\ absotdlin tn l:l rtgíón amoirilla del espec· 
oo visible" responsable dd colo< violeto de las sal<s y dt las disolucion<S 
del ion-. ¿QW sucede dur.11tt estt absorción de tul? FJ ion Mn04"' et un 
<Dmplejo de Mn(Vll). Como ..,. tieru! uru <Dnñgur.ioión electrónica 
ｾＮ｢＠ 11b5ol'ción no se dtbt a una transió6o d-d porque noui.sten de<
..... d ¡ura t'Xcimtl Sin ..,b<irs<> "° rosiPfim que los orbimlrs d"' 
t'Sttn impOCndos m la tran.Sici6n. la uátnción m ti ion M.n04 - st dtbt 
o wm tramid6ntlt trdn(err:náti ｾｃｬｦｊｬｬＬｴ＠ la. cooJ un dtctrón m uno de 
los li¡¡sndoo dd oslgonose .,.;,. •un .,¡,¡.,¡ d ｾ＠ tn d ion Mn 
( ._, AOUAA 23.38). En e¡enc:ia,. un electrón st transfiere da:de un li
¡pndo al metal, por So que aca ｴｾｩ｣Ｚｩｮ＠ se lbm• n1Uici6tt /10" mms
j!rtndade<W'JJ' .t.Ngondoa mtOll (7C!M). 

A una transición TCLM tambiln sedel;>r el rolordel c,04i-, el 
cual tsuncompl<joJ' deCr(Vl). 

En la 6gura 2335 tambi&. tt muestra una .sal del ion pm:lorato 
(00,/.AI igunl qu< d Mno,-, d ao,- e< 1rtmldrico y lita"u 

lkomo centmJ t:n el estado de oxidación + 7. Sin embo.rgo. debido a 
que e1 Momo ､ｾ＠ a no tit:ot orbit!les d baj<IS, tntooGes adtar un 
d«tn!a dt a rtq11itrt un fO<ón m4s tna¡¡édco que .. d cuo dd 
Mn04 -. La ｰｲｩｭｾ＠ abSOl"(ión par.1 el 004- tSti tn la ｾｮ＠ uhra
ｶ ｩ ｯｬｾ＠ del espectro. de manet"a que toda la h.u visible se transmite y 
14' sal tiene ap;ui.enci3 blanca. 

ÓltQS complejos presentan excitaciones de u·an$Ítttncia de 
carga en la cual un dectrón dt$de d átomo metilico tt excita bada 
un orbi.tnl vado en un 6gando.. A dicha tsdtaci6n st le llama fnlnsi
d6n de tmnsf<<enda deca'f:" de met.J a 6gando(TCMl.). 

Por lo gtottal. las transiciooes dt: t.rantfcrtnci:I de carga son más 
lnttns:i'IS que L.-,s crMSiciones d..J. Muchos pigmtntos que contit"Mn 
mecal utiJi2*tos pam 1- pinmra en ac.ehe, como el ¡)Cllnrillo de <:ad· 
mio (CdS). d amarillo d• """'º ( PbCtO,) y <I <'Ojo ocr< (Fe,O,), 
tienen colores inWl505 debido a las ltan.$iciones de trnnsferenda de 
""6"· 

ＱＧＯｉｊａｃｊｃｉｾ＠ RELN'.'JONAJlOS; 23.82, 2J.3J 

OrbitaJes '3d vacfa> deJ Mn 

- - - Conjunto t2 

- , - Conjun to • 

**** 

... AOURA23.38 
,....,eJcl6n de tr.,tf.,...,da 
de carga de llga1do e 
metal en el MnO, -. Como 
helea la techa a.ni, vn 
declrón $e exdta deade U'I 
pu no oriazante dOI O hlola 
t.n0 de los otbltaJes d welos 
d!I Mn. 

CAbitales d•l lig¡mdo ocupadoo ========= 

KCIO, 

.A AGURA23.35 ｬｯｳ｣ｯｬｯｲ･ｳ､･｢･｣ｯｾｴｯｳｰｷ､Ｙｮｰｲｯｷｮｬｴ､ｴｲＮＮＮＮＬＮＮＮＬｰｯｲ＠ b••fel•lldlde csga. ｋｍｮＰ Ｔ ｹｾ＠ .. eon 
ootoridoo d-•..,. """9icioneode transf.....ci• deCOJ911 de ligando a metal en oua aniones. B ari6n del KCJO. no tiene - ､ｾｳ＠
y tu transición de i'arlSftrenda de carga et a ma'IQI' energía, COl'f'e9POi Qie.ite a \J'l6 abeon::ión ｶｬｴｴ･ｾｯｬ･ｴ｡［＠ por k> tanto, se obeefYa blanco. 
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qut d enlace en los compll!'jos debt leotr cierro carácter cowlmte. Por lo tnnro. b teorf:a dtl 
O"bital molea.ilar nco(S«cionra 9.7 y 9.8) m.mbién permitt describir Jos 01laces en los 
a>mp1tjOIS. aunqut la aplicación de La. teoria dd orbila.I molcrular a ｉｾ＠ oomputstM de coor· 
dinadón no $t explicará aquí. La teoria del campo cristaJino, aunque no e.s oomplcmmente 
precisa m todos los ddallts, ofit.tt una primera dtsaipción adtcw'lda y 6tll de la esuuctura 
electrónka de los complej05. 

EJERCICIO DE INTEDRACIÓN RESUELTO Conf..,clón de conoeploe 

S ion Oli'lato tiene la estructura de Ltwis qoe aparece en la 1®1a 23.4. • ) Muesttt la geom.e
crla del complejo forrnodo cuando este ion se coordiM con cob.11to(n) pato1 formar 
(Co(C,O,)(H,O),J. b) Eocrib.i la fd<mui. d• I• ..i IOml>da mtd.i .. te 1• coo<dinad611 d• '"' 
loMS Mllato con Co(Il), soponi .. do qued cori611 de balnnc.o de ｣｡ｾ＠ <S N• +. <) &qut=1· 
dct todoo los bclm""" ll'OO'luioos posibles pano d compltjo de coboho fonn.00 .., el indio 
b1 ¡Alguno de"'°"., un bclm<ro qulr.>l!Bxplique. 4) U> constlllltdt equilibrio P""' 'ª f°""". 
ddo dd compltjo de cobnlto(Il) que st ｾｾ＠ mtdiantt la coordinaddo de los trtS anionu 
OlOl!aro, como m el indio b), es 5.0 X to", y hl constmlt de equilibrio porn la fonnaódn del 
cmnpltjodtcobaho(U) con 1RSmollculasdeor10.fcrumttoüna (1abla 23.4) os 9 X 1019.A par· 
tir dt es.tos multad05ot ¡cuáles soo SU5 cooclu.siones con resp«ioa las propiedOOC$ dt la basit dt 
Uwis de los dos lipndos hada d cobalto([()? f') Utilice el mftodo descrito en el ｾ｡､｣ｩｯ＠ ｾ＠

JUe.lto 17.1(( y calcuJe la concentración dd. ion Q(D) liln acuoso en wia disoludón que 
áll:ialmm" contiene ion oxolato0.l>40 M yCo'' ("') 0.0010 M. 

SOLUCIÓN 

• ) El complejo íormldomedi3l'ltt l:a eootdin8('ión de un ion onlJto ｴｦｾｲｩ｣ｯＺ＠

6) Dtbido a qu<"d ioo o.ral:am titnt una carga dt 2-,11 carga otea dt un complejo (00 tres 
aniooes oxalato y un lon Co1'* t'S 4-. Por lo tanto, ti compuesro dt ｣ｯｯｾ､ｮ＠ time la 
fónnola N>.(Co(C,0.),)1. 

e) Salo aisle un isómero gttimttriro. Sto embargo, dcompltjo es quiml. de la mis.ma ｭ｡ｮｾ＠
rnqutd complrjo (Co(mJ,J" (figum2l.22). Las dos im>tgm<Sespocul=s noS< putd•n su
perpona.asf qut> uisteo dos mantiómeros: 

·-

4) e llgando ono-ftn41ltTOlina es bklentldo, como d Ugan.do Olallo10, ar que ambos prescn· 
tan el tfccco qutlato. De tstt forma, se coocluyt que la orw«nancrolloa ts u.na base d<' Lewis 
rtl\s fuertll." Mcio t i Co1-+ quttl oxalato. Eslacondusióo ts ttmgn:itnte OOt'l IO aprtndidotn lo 
sccciOO 16.7, """'°' dt bis basts d< nit,q¡eoo que p0c lo geoerahon m" futtltS <!'I• las bases 
d<oxlg..,.. (Po< ejemplo, recutnl•qu• NR, es una base mú fumequt H,O). 
e) El fqUillbrio que.se debe coosidenu implica 3 molesdd ion oxalato (representadas como 
ox'-i. 

c.ª<ae> + J 0x1-c..,¡ = (Qi(Oxhr(•<) 
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Lo upm:ión parJ la constantt de fonnad6n es 

[{Co(Ox),J<--J 
Kt-- (Co,.J[Ox,_J' 

Resumen y términos clave clel capítulo 995 

Otbido a que K¡a muy ｧｲＮｬＮｴＧｬ､ｾ＠ podtmos suponu que, en eseodia. todo d Co1+ se coovltrte 
"' d compl•i• dt oxal••o. Con .... supooítión, la 000tt11tnldón final dt (Co(Ox¡,r
tt 0.0010 Myla dcl ""'OlOl!alO .. (ox'-1 • (O.o<o) - 3(0.0010) •0.037 M(ttaeci<>oan tTCS 
iootsor- oon c:adaian ｃＮＰ Ｒ ｾＮ＠ Entoocts se time 

feo»¡• ;ri\f, [OxrJ a 0.037 M,[(Co(Ox),J<--J a 0.00lOM 

Sustitu)"ndo esros valores en ls ex.p11!$ión de la conswuedt equilibrio, resulta 

(0.0010) 
iv • x(0.037)' • ;; X lo' 

Al dcsptj.v x se obtimt 4 X 10-• M. A pllTdr de tstO. St obkrva que ti o:xnlato .st ha coordi
nado con prácticamtnte todod eo1+ presentt m la disolución, salvo U1U'l m.cclón minllSC\lla. 

RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAP(TULO 

SECCIÓN 23.1 Los mlnenolot, oompo..,os ino<&lnlcos sólidos, son 
demen1os metálicos que sc encuenl1'3n en b nan1tt'eza. la metMurgl• 
es bótnc:Ui y b ctcnOlcp de b mm<óón de melalt$de b ti<t"' y de¡u 
p-ocesamiento para U$O p;»terior. Los metales de transióón st camGteñ
-inn por la.ocupadóo incompleta de 105 orbitales d. la pmtnciadteltt:
troncs d m Jos duneotos dr trnnsidón conducr a mó.ltipL!s estados dt 
Clddiid6a. Conforme st prOCtde a tra'<& de bs mttab de tro.nSicido m 
una fib dada dt b tabla p<riódios, b atracci6o mere d núdtc y los dcc· 
trOMS de valencia se: Sicrtmtnta m" maraid.itncnte parn los: electrones 
d qut po.ra los electrones$. Como ｴ･Ｕｕｬｬｾ＠ bt óltimos ekmentos de 
crnn$ióón tn un periodo tienden a ｴ･ｮ･ｲｾ＠ de oñcbción más bajos. 

Los mdios lónicos y atómkos de metales de tnmdón deJ ｾＮｲｩｯ､ｯ＠
5 son mayores que m los mmle:s del periodo d. Los metsk:s de transi
dóndt los perlodos S y 6 tienm radios ióniros y atómicos comparables, 
ytnmbién soo &imilares en otmS propitdodts. E.sttM:rntjMWst dtbt a 
lo oonnodón .,,.,ldt. 

La prtM:nda dt tlearones no apartados tn los 0rbir..1les dt vaJto· 
ｾ｣ｯｮ､ｵ｣･＠ al comportamlenro magnético tn los metalesdt ttt1nsición 
y sus compuwos. 2n Ja¡ SU$taru.;i.s ｲ･ｲｲｯｭ｡ｧｮｾｩ｣ＺＺｍＮ＠ ftrrimagnff
caa y 81'1tlfem>magn4itlcaa. los espines dt losdecttoots no apartados 
en álomos de un sólido se ven afectados por los espines de átomos ve
dnos. En una sustancia fmomagnttk:a. todos los ｾｩｮ･ｳ＠ apuntnn m 
b misma dirección. En una sustancia antiferrorwivittica. los tspines 
"'unt.m m dlrecciones opuesw y se tliminan cotrc sf. En una su.ttan· 
d<'.I Ctrrim:agntoco. los espines apunttn tn dittedonft: opuestas pero 
oote eliminan complecamtnte entre sf. l.as swtancias ftrrotnagnédQIS 
y ￭ｴｴｴｩｭＺｩｧｮｾ＠ .se emplean p:il\'I ･ｾ｢ｯｲ｡ｴ＠ ｩｾ･ｳ＠ petd'131ltrUC$. 

SECCtóN 23.2 Los ｾｴｯ･＠ de coordln9cl6n DI sumncias qut 
motienm oomp'eto• metaooa. Los comple-jos mttálicos Q)ntitnen 
bnt1 mt't1licos e:nkat.ados a ViUios anh>ocs o molkul.ls creu.odnntes 
o:inocidos como lgendo•. El Ion metUico y sus Ü3Jndos COll$tiniyen la 
.,,... d• _In_,, dd compltjo. P.l "'1mtr0 dt ''°"'"' unidos al 
ion metálico es d rúnero ele coordinación del ion medlioo. Los 
rúmuos de coordimcióo m.áscomunesson 4 y 6; bs giommús dt coor
clnad6n m4t comuJXS son h trtroldrica, cuadrada pbna y octlldrica. 

!ECCIÓN 23.3 Los B&wdos que $olo ocu pon "" sólo tn una esfera de 
OJO<dmaci4• se D.wan lgondo• monodontodo$. El átomo dtJ ti&wdo 
mido al ion mtt:ilko es el litomo dot8dor. los ligandos que tienen dos 
Jkomoo donodorts son lgondoe bldanladoo. Loo lgardos pold..,.. 
doa ricnm tres o más átomos donadon:s. Los &pulos bidmt:ldos y poli
denlacb tunb;¡,, st lbman ag.- ........... En l!'•eral. Jos ..... 

<JICbntcs - eompltjos mils tmbb que los lit;>ndos mooodtnca· 
dls. u na obsctv.lción conoc¡ro como .r.cta qUllleto. k1uc:lw mol6c:ulas 
lio'6gicamente importante$. como bs p:N"firirwa, $Qfi coniplejot de 
ｾ Ｎ ＱＱＤ＠ qud:ufts. Un grupo rt.bciooado de pigmentos dt las pbnt:ts. 
GlC'locidocomo dorof'll.e.simpor1alllt tn la ｦｯｩｯＸＧｮｴｾ ｴｬ＠ procdO me
dantt. ti cual las plan.., utiliw> b ｾ＠ sol"' par.> ronvtni< C01 y 
HtO en carbohidr.itos. 

SECCIÓN 23.4 Al nombmr a los compuestos de coormnadón, se es
fKl6cao d no.mero y tipo dt lipdos unidos al ioo mtt.1Jico. asf como 
d estldo de oxkbd6o del ion metálico. Los ttómwoe .t0n compuestos 
(l)n lia misma composicióo. pero con un.l di$tribucióa diferente de lito· 
mos y. por k» tanto,. con propiedades distint:M. Los Wmerot Mtruc
hraleo clfi<t<fl en la ｾ｣ｩｮ＠ dt l"' enbcu de los lipdos. La 
mmerfe de enlace ocurre cuando un &pido puafe coordinarse con 
w ion mttilico a trav& dr uno u otro de lot dos itomos donadort:S. Los 
llómerDa de esfere ele coordli'edón cootimtn li&mcb diftttn tt:s eo 
11 tsftrn dt <00n!ioadón. Los -196"*"• son bóm<r00 con los 
mismos arreglos dt tnbc.ts quimjcos. pe.r0 con diftttnttt distribuciones 
｡ｰ｡､ｾ＠ de lifllldos. la ÍOl'l'l'l3.$ mds comunes de esteteoi.someña son 
b leo,._. gaom"'1ce yb ieonwfa 6ptk:a. l.os isómeros. geométricos 
d.fimon filtre $f m bs posiciones ttlatív.tS dt los átomos donadom en h 
esfera dt coordimción; los m'5 CODlunes son los i.tómeros ds-tmns. Los 
isóm.,... ópticos son im<!c:ncs espt<Ubm, !mposiblts de supt'j>Ofttt 
una con otta. Los isómeros geométricos difiO"en entre sf m sus 
propiedades qulmi"'1$ y !Wcas; 9n tmbatgO. los i>óm.,.. ópcioos, o 
8'8\ti6meroa. son quhll•, )o que signi6ca que tienm un sentido es
F«ffic:o boda b •c1rtteba• o bacía b "'izquittda• y difieren solo en b prr:
xnda de unambitntt quital. Los is6mt:ros ópticos se distingu.m tntrc &f 
por sus ｩｮＱｾｯｯｴｴ＠ con a lut pobrit.ada tn u n pbn0; las ､Ｎｩｳｯｬｬ｣Ｚｬｯｮｾ＠
d: un isómero giran el pbno de pobri1...0ón hacia la detccha Ｈ ､ｾ＠
1TObnorio), y 1.1$ disolucioo .. de su i""'IJ'll t$pCCUlar si= el plru>o 
boda 11 Uquionl:t (C..onobnorio). P<>< lo """''las mol!cubs quima 
Dl ópbment:e acitvae.Una mncb 50-50 de dos .ísómtros ópdcoo no 
gjr.a In lut pobrlt.adn tn un plano y st dice que ts 1'9c6ml«:*. 

ｾｃｃｉￓｎ＠ 23.5 Una SUShtDcia tiene un color particular potqut tt
íltja o transmite ha dt dicho color o porque ah-sorbe la tui dtl. color 
complam.,tario. Lacn:ntid.ad dt lut absorbida p«una mul!'Stfacomo 
wa función dt Ju longitud de onda se oonoce como IU _.c1ro de 
'*>IOt'dón. La lui absorbido prt>p()f'(:iona la eoe:rgtoi partti t:Jcit:ir los 
electrones h:SCi., estldos de enttgfó' m:k alt05. 
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Metalea de tran81elón y ta qulmlca de eO<l<dlnaelOn 

& pclliblt-d aJlm<to dr <l«t- ... ｾ＠ ... 
.., complejo a pstirde JU grado ､･ｾ＠ Loo compuat"' 
ＮＬＮＬＮＮＮＮＮＮＮＬＮＬＮＮ｟ＮＬＮﾡｯｳＮＮＮＬｾ＠

llEOCIÓN t:U ... - d4ll - - erpllc:a - ó;., 
.., ..... popitdadcs de loo <Ompu<tb dr -...:idft, lnd.,...iosu 
a>lo• r ｾ＠ .. En b 1'0da del aunpo eriJcol!no. b U.tnacci6n 
mu .. d Ion metlllco r d ligando,. coruidrta como .i ... ｾｲｩ｣｡Ｎ＠ De
bido a que a!Gunot orbitales d ｾｴ｡ｮ＠ dittc:wnt,.e htlCia los lipa.dos 
mitntnu que otrol lf apuntan cnttt e(k)s. lot &¡;indos ocasionan d tb
clobbmicn10 dr m..,. de los 0<bltw d del mtt•l Para un <Om• 

plrjo octaldñco. lot o<bitoles d" cladol>IM en ••-)unto dr m.
.,...p de htS O.bllOiu ｾＨ･ｬ＠ C°"Í"""' li) T UO oor;uo .. dr 
_,.,. ...... de cloa .............. acloa (d-jll••• <).La lu• .;,iblo 
p..a1r PfOlilClalt ona •a , , · , d-d,m .. ｣ｷｬｾ･､ｴ｡＠ U-n de<.trón desde 
... orliitll d de boja .....p. lucio .. ·-d dr ............... _ 
11 J • OQulr•*• ordma kJs lpidct dr acutrdocon .. Cllp'id.t: para 
drodoblu• e...p de lot O<bitalosdtncompltjoo .-ic... 

HABILIDADES CLAVE 

.... lipneloo de -po ÑttU °""' .. d.,.._l<n., de ba 
mngla de lcoorblal<SJ qJ<<Slomfidal-ws-d• patompe
.., lo _.. ci. _..,,. <M _.,.._En_ leo dtdiwes 

d" - prd<ttnl<tnmlr ...... orilitllade - ....... pn>
- ...,..... <M-'> bojo. a...lo leo,.,,., .. tjt<tto un 
Cllllpocrisqlinodlb!hd d<Sdobloml<n., de leo ooi>ialcsd es J!«IU<llO. 
l!ntonC<S l0t d°"""'" ocupan P""-..,,,entt loo ori>itall'll d de 
mayor r.nergf11 en vtt- de ｡ｰ｡ｲ･｡ｾ＠ m el conjunto de mtnor rne:rafa. '1 
prOducm un oomp6tfo de tlllpirl atto. 

la ttOrft del cnmpo aistnlino ｴ｡ｭｾ＠ te 1plb 1 comple-jos 
l.ttnltdrk0t r cuodr.od05 plmoo. lo que""'""' patrona difu<n"' de 
d<Sdoblilmlen., d< ori>li.l<S d. En uo ampo <Ntolino 1ttrMdrko, 
el dadoOtlmientode Sal: 0rbiWes d da como raulr.lo u.n oonjun10 '2 
de al• .,,...i. y un ccmjonM> e dr boja ........... Ol'-0 al caao OC• 
Wdric:o. ti d ｾ､＠ 'blamimto med.ianst un ompo crlllalino tte raifdtico 
es mucho RW'ftOI' '11.lt d o:w•tstt .,.t¡,,,p a un C*D:po allalino ｾ＠
drico,"" ..,.1o1 -t.¡as lrlmldricoo siemp,. _de eapln alto. 

Dttcribir lm tendencias periódko\s en Jot nidlOI y f'ft lot estados de o.x-idt1Ción dt I01 lonrs de metalC$ de transkión. lncluytndo ti origtn )' 

"'°"'de la contmcdón lanlllnida. (Secdón 2J.I) 

Dttrnnlnar d nllm<rodtOlM!adóo yd nó......, dtdectro ... d para lca iones m<állcooen compl<jos.(S<cd/Jn 23.2) 

Diltincul• ... ,. ipndos """""'"' r"" qu<Wt .... (S<cdlJn 23.l) 
Mtnciooa<loe <0<np.....,.de aionlinad<le apart.,dcsu (tlnnuloy..mbu su ídnnulo a l!*'lirde su nombtt. (s.ui<ln 23.A) 

- yd;)Jujor ... ;,,i.....,. "'°""'""" dt ··-piejo. (Sca:i6n 23.4) 
_ ,dibujor lco;,,j_ ó¡>_de un compltjo. (Sca:i6n 2JA) 

Utilitario teoñsdd ampo cristalino patoo:pllcar l<>ocoloRS y pmadmmun.d n6m.,.dtdecttoa'5no apamidostll un-ltjo. (Sec
dona Z.!.5 y2J.6) 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

n i &ele: nqKITla rruestra b Yariad6n en una lmportantie ｰｾ＠
¡ltd..t d< leo - dade K .._ Ct. ¡5< trMa dt lo 
f""Plodad de ... ｲｯ､ｩｯｳｾ＠ dt la doa..,.4pá•id..t. o 
6t .. primtra ....p. de minrk\nl l!iq>llque JU -

ISca:i6n Z.!.I) • 
a 

lJ.2 • ) Oibujt la "'ruaur.t dd Pt(<n)O,. b) ¡OJAi C$ d nllmnode 
coordinación dd platUto ..., ..,,. compltjo. y CU.U " la g<o
mttri> d• <OO<dinaddnl <) ¡Odl .. d aoodod•oxidadón dd 
p.dnolls.ui<lnll.l) 

ll• e loncompltjo .... aqul .. mutSlrati<neu .. cmp' ·.Mt<l
cionedtqut ion complejo ,.,.,.L ISecdó• 2JA) 

ª' Ptp_,,,.'""'""""" dt L<wls parl ti lipndo nW•odo.,, 
.. ｰｾ＠ - • ) ¡a.a.. - pu<d<n funciona< 
como*omos dtt 1,.u? ﾺｍｩｾｩＮｴｴＪ＠ lipndococnomono-
dr<ltado. blden...io o trid<ntado. •> ¡CuAn.,. dt ...... -
dot ton ｾｯｳ＠ pani Umar la tlb de coordinaóón en un 
oompltjo octtMricol fs.ui<ln 23.2) 

•·N 
•H 

9 ·P1 
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23.5 f!t:Lst.en dos i.sómtt0$geomltricos Je complejos oaaédricos de-l 
lipo ｾｾｘＬＮＮ＠ donde M es un mdat, y A y X son Upados mono
dtntados. Dt los compltjos que aqul st mutstmn., ¿cuáles ton 
idlndcosa ( I)!, y ¡ro6losson los isdmtrosgeomrukosdt ( I)! 
[Stoclclo23AJ 

ｾｾｾｾｾ＠
ｾｾ ｾｾｾ＠

(1) (2) (3) (4) (5) 

23.6 ¿Cuál de los ¡iguientes complejos .son quirales? P.rplique. (Sec
ción 2J."41 

¡J - cr n-NH,CH,c:H2NH2 .J - 0 • - NH3 

( 1) (2) (3) (4) 

2.l.7 Suponp que bs dos disoludones qut apar«m a condouación 
timtn un !SptCltO dt absorción con un solo pico de absor
d6o, c.omo cl que R mudlra tn b &cura 23.26.¿CuS color aJ>. 
sorb<"1<11 disolución de"""""' mils ;m.,,.,! !Sección 23.SI 

• • 

METALES DE TRANSICIÓN (sección 23.1) 

23. I t Explique b conlt3Cci6n lantánid:a y describa cómo afecta las 
propiMadts de los elmimtos de metales dt t.ransidón. 

23.12 Realice una gcl.601d eJ 13dio at6mico cootra el número de va
lencia dt los tltc:trones d paro tos mttales dt transición dtl pe
riodo s. y explique la tttidtnda. 

U .13 El es1ad.odeoxidad6n + 2 es comdn paro casi todos los mc:ca-
1 es de {r.uuicióti. Proponga UAa explicación. 

23.14 No st conoctn compuestos tn los cualn: ti escandio se cncum· 
lrt en el escudo dt oxidacida +2. Propoo31 una txplicaciM. 

23.IS e.albo las configurndon" dcatlln;ais dd """"ºhose de 
•) n'',b) ｒ ＼ ｾＫＮ ＼Ｉ＠ Au"' A) Mn". 

23.16 ¿O.Mnos t l«trones esr.dn en los orblmlcs d de valtncin m estoS 
iones de meWes de ltW\Sición? • ) O:J•. b) e.u•. t) c.d2+. 
d) osH. 

ll.17 Explique la difettnda entre una sustancia diamagnltica y una 
ｾ｣ｩ｡＠ param:ignltic:a. 

flerclcloe 997 

23.8 ¡Cuál de estoo dJosramas de de<doblamiento dd campo 
cristnlino repmenta: • ) un complejo de F:el+- octaédrico de 
campo ､ｾ｢ｩｬＮ＠ b) un ｣ｯｭｰｬ･ｾ＠ de Pr+ oct'll!drico de aunpo 
ｦｵ･ｲｴｾ Ｎ＠ e) un compltjo de Ft"+ ｴｴｴｾｲｩ｣ｯＮ＠ dJ Un complejo dt 
Ni>+ l!tr.Jo!dri<ol (Los dJ.igramas no lndlaw las mognltud<'S 
<dañmdtA}. jSección 23.6J rn 111 11111 ｾＱ Ｌ ｾＱ Ｌ ｾ Ｑ ｾ Ｑ Ｑ＠ ITIIJ 

111 111 111 [ilijJ ITIIl l 1 l 1 l 1 1 
(l) (2) (3) (4) 

23.9 lb el campo cristnlioo lineal que aquI $t muestra. las cargas 
nrga.rivns tstln sobre deje z.. Mtdian1e la 6gum. 23.28 como 
una ｾｦ［｡Ｌ＠ prtdig:a cu61 orbisal d tiene los lóbulos m<karcanos 
a IM cups. ¿Cuáles dos rientn lóbulos más alejados de las car· 
gas? Prediga el desdoblamiento del cnmpo aiunlino de los or· 
bitales den complejoo lineales jSec<ióo 23.6) 

y 

23.10 Dos complejoo de Fe(ll) son de espln bojo. pero lienen dife· 
rentes Hgilndos. Una disolución dt uno es 'o'ttde y una di.solu· 
oóndd Oll'Oesl0ja.¡Cu6l dlsoiudón .. probobleque-•enga 
d oomplojo coo d U¡;indo de campo fum.1 {Sección 23.61 

13.18 Distinga en1re una susranda krromagnltica. una antifem>· 
magnftica y """ krrimagnttia. 

13.19 (Qui tipo de magnetismo se exhibt en estt diagmma? 

©e 
8© l®® ) Campo 

l\lesto en un . © © magnMico 
<ampo magnático 
vertical 

23.20 Los 6xid0$ dd himo m6s im.p(lrtantes ton Ja magnffita, 
F<,O., y la bcmadti. ｆ･Ｌｏ ｾ＠ •) ¡CW!es son los <Stldos .i. oxi· 
dación del hierro en estos c:ompuestos? b) Uno de ftltosóXidos 
de hietTO a ferrim•nlóoo y el ocro es andferromo1gnftico. 
(CUát órido de hierro es mts: pt0bable que muest.te rutl lipo 
de magneti.smot Explique. 
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998 CAPITUl.O 13 Metales de ll'Mslción y la química ele coordinación 

COMPLEJOS DE METALES DE TRANSICIÓN (sección 23.2) 

23.21 •) ¿Cuál es b diferenc:ia entte los conceptos de \\'emer de la 
\Olt>nt:Ua pri"raria y la Wtlmo'« Stt:'UndtJria? ¿Qut tfnninos sir 

utiLi%an ahora para estos conceptos? b) ¿Por quf la molkula 
dt NH3 p.i.tdt actuar como un ligando, ptro la molb:u.la de 
BH3 no? 

23.22 a) ¿CU.U es d ｴｩｧｮｩｾ＠ del ib'mino rt!Ínltn) de o:iordiMd6n, 
como se -aplica a complejos metálicos? b) Df: un ejemplo de un 
tipndo que ,.. newo y un e¡.,.plo de ooro que <$1' ca<pdo 
0t'83tiv..tment.e. 4!) ｾｱｵ･＠ Jos &p¡dos-<00 carp positiva 
"""conruncsl Explique. ti) AuE dpo de mlaa qulmico es ca
-<o de los oomputsros de coordi1"Já6n! Ejemplifique 
oon el oomputsto Co(NH,)60,. •) ¡Qñlcs '°" los nOmttOS 
dt coonlinoción mú comuntt p.va toll'l.p ltjos mttDicos? 

1).23 Un complejo st eKribe como NiBr2 • 6 NH3. •)(Cuál es el es
ttdo de oxidación del :itomo dt Ni en estt. complejo? b) cOJjJ 
ts el r:n\mero de coordin3dón probable pata el complejo? e) Si 
el compltjo «trata con AgNO,(ac) en txc.eSO. ¿cuántos moles 
dtAg.Brst prtdpitnni.o por mol dt c..,ltjo! 

23.24 ｬｨｯ･ｾｯｯｯｭｰｬ･ｪｯ､･ｭ･ｏｬｬｍＢ＠ fonnubcomoMCI, · 3 H,0. 
Fl nómero de cOOtdin:ición del complejo no se c:onooe, perost 
espen que sea de 4 o 6. •)¿tas- medidas de!' conductividad dan 
ioformxi.ón aurca del nóme:ro de coordinación 1 b) Al utillmt 
hs medidas dt ronducúvicbd pora miluar c:u.11 .. lltlindos 
cstin ml3%3dos al ioo mttálioo. ｱｵｾ＠ se puedt supona con 

"'!'....,ªla Yeiocidad a b c:u.i los lipndos .. ,,.,. o..i.. de la 
esftta de coordimci6n del mttlt? e) Suponga qut aperimen
blmmte se dmrmlnn qut tstt compltjo existt en disoludón 
ac.u053 como una esptc:it ind.ividwl. Proponga un probeblt 
Wmm:i de coordinación y ti númtt0 y tipo dt c:ada ligando. 

23.2$ Indique el n\lmerode COOr'din;ación yel n\l:mero de oxidación 
del metal, 3l$l como d nómero y tipo de cada átomo donador 
de los lig:andos para cada uno dt los siguien1t':S complejos: 
•) Na,[Cdq) 
b) K2[MoOC4) 
<l ICo(NH,),a,10 
ti) (Ni(CN)5J'-
<) K,¡v¡c,o,¡,1 
fJ 1Zn(en),)Br2 

23.26 lndiqutd níi.merode coordinación yel ntlmero de oxidación 
dtl metal, as.f como cl nOmtto y tipo dt <Xlda átomo donador 
cito los lignndos pom cada uno dt los dguil!Iltt:S complej<>s: 

•) K,[Co(CN),J 
b) Na2(Cd8r,] 
e) (Pl(eo),J(OOJ, 
ti) (Co(mh(C,O,>J+ 
•) NH,[C<(NH,),(NCS),I 
/J (Cu(bipihlll 

LIGANDOS COMUNES EN LA QUÍMICA DE COORDINACIÓN (sección 23.3) 

23.27 • ) ¿Cu4I a: la diferencio tntrt un ligando monodenf.lldo y un 
lgando bidtowdo? b) ¡Qwuos l;gandos bidentldos S0C1 nece
sarios para llenar la esft,.. dt ooordinación de un ()Omplejo 
bexacoordinOO.o? e) St lt indica que cierti mo1k'uhl puede 
fundooat como un lipdo t.ridentndo. De acuerdo roo esta 
afi.:n:mcidn, ｱｵｾ＠ sabe con rtsp«tO a la molkula? 

23.ll P.ua e.do uno de los sigui<nl<s llpndos poSdmtldoo, dtttr
trint l.el nárnero m6ximo de sitios dt cool'din:ación que puede 
ocupar d lig;mdo en un $Olo ion me1álico y ii. ti nómero y el 
tipo de átomos donadores en el lipndcx ,. ) dileudiamina (en), 
b) tipiridin• (bipi), <) el anión OlOllalO (C,0/}, ti) el ion 

__ 2- dt la molkulo de porñna (figura ＲＳＮｉｊｾ＠ •) [EDTAI'-. 

23.29 Los tipndos polldeno.clos pueden >llrior tn el oOmcro ele po
lidoo<S de ooo«linodón que ocupon. Ea cado w>0 ele los sí· 
¡p;.o,.., iclenoiñque el &r;mdo polldtn..00 p«sentet indique el 
romero proboble de posióon .. de ooo«li...Oón que ocupo: 
•) [Co(NH,).Co-ftn)Ja, 
b) [O(C20J(H.,0),1Br 
<) (Cr(F.DTA)(H20)]-
d) [Zn(en)il(OO,), 

13.30 tndJque d nómero de eoordinadón proboble dd mttal tn 

cOOI uno de los $iguientts complejos:: 
•) [Rh(blpl),J(NO,}, 
b) ｎ｡Ｌ Ｈ ｃｯＨｃ Ｑ ＰｊＬｃｾｉ＠
<) [O(o-fen),J(CH,<X>O), 

__ ti) Na2(Co(J!DTA)Br) 

23.JI • )¡Qui slgnlfu:a el llnnino efuwquela"11 b) En gen<ral, ¡cuál 
facto,. tcnnodinoúnioo es responsnble dcJ efecto quehuo? 
e) ¡PO< qui los l\landos polldenoodos coo frt<uencio se 114'••• 
Qgtttld S(CUtSl'riln ｾ＠

•) <A:M' quf se hact tefettncia a la piridina como un lig;1:0do 
monodentadot b) Patl!l la ｾｮ＠ en equilibrio: 

(Ru(pi).(bipl)jH + 2pí ;:=: (Ru(pi),f> + bipí 

¿qué podria predtdt'SiC! para la magnitUd de la oonstJnte de 
__ equilibrio? l!xpliqut su respuesta 

23.JJ ¿El ｾｵｊ｡ｵ･＠ ligando es qud.anttl Expliqut. 

C(X) 
N 

23.34 ¿CwU e:s la geomrtrfa alrededor del e.entro mftálico en em 
oomplejM' ¿St ｾｲ｡､｡＠ qut este compltjo teop cootraiones? 
l!xplique. 
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NOMENCLATURA E ISOMERIA EN LA QUIMICA DE COORDINACIÓN 
(sección 23.4) 

23.H F.scrib.l la fórm.da par.t aida uno de Los $lgujt1.ntescompuestoS> 
ｾ､･ｵｲｩｬｩｵｲ｣ｯｲ｣ｨ･ｴｴＤ＠ pataindkar la e$ferade eootdi
nadón: 
•) nitrato de buaaminocromo(ID) 
b) lU!fmo dt ottmuninocarl>onmocobalto(III) 
e) b<oo>urodt cliclorob01(..00.diamiJ10)platioo(TV) 
d) diacuoltlr.lbr0tnOVMadn1o(m) de potasio 
•) IC«o)'odomen:urato(ll) de bis(etilend;,,mina)zinc(Tl). 

23.36 J!scrib.i la fónmla para cada uno dt Las si pilen tes compuestos; 
ｾ＠ dt-utiJimr corchetes pata indicar la ｾ､･＠ coordi
nación: 
•) perclonuodc tttraacuoclibromomanl!>Jtcao{DI) 
b) dororodc bis(biplridílo)codmio(ll) 
<) "'"bromo(.,..,.re,,.•11rolina)-<ob.1h.to(lll) dt potasio 
d) cliamino1etrncianocromato(lll) de«Sio 

__ •) 1 ris( oxalato )cobalw o(lll) de tri$(etilendiamin )rodio(Tll) 

D.37 Escriba Los oombct:s de los siguimta comput.StOS; utilice las 
ｾ､･＠ nommdatura estind.ar para }0$ c()lmpltjos de coor
dinadón: 
•) [Rh(NH,),o,JCI 
b) K2['nci.1 
t) MoOO, 
d) IPl(H,Ol.(C,O,)JBr, 

ll.38 Escriba los nombns de los &guimtt:s compuesws de coordi
nación: 
•) [Cd(tn)OiJ 
b) K. [M n( OIJ,J 
t) [Ct(NH,)5CO,ICI 

__ 4) [lt(NH,),(H,0),J(NO,), 

23.39 ａｩ･､Ｎｩ｡ｮｾ＠ Ja esaitura de fórmulas o el dibujo de estructuras 
reladonM:atcon cualquiera dt esro.s tres oomplejos, 
[Co(NH,),Bt1 JCJ 
(Pd(NH, ),(ONO),J 
d,.(V(en¡,a,¡+, 
l wut •) I• isomtrfa gtométtica, b) lo i.omtn. de eni-, t) l;i 
isomerla óptic:a.d) la isomerfa't de esfffli de coocdinación. 

2UO •) Obujt los d°' iJóm""' d• ｾｴ＠ dt (Co(NHJ),scNf+. 
b) Dibuj< le< dos isómeros geomfuicos de [Co(NH,J,a,p+. 
e) Es posible preparar dos compuestos cao la fórmula 
Co(NH))sOBr. Utilice fó.nnulas estructurales pa.ra mostrar de 
ｱｵｾ＠ manv.i dlfltrtn. ¿Qu6 tipo de isomtrl:i iluStr.t? 

23.41 Se prepara pn complejo tttf3-Q)C)C'(linado MA1.B1 y se da:· 
mbre que tiene dos isómttCJS dife:ttnte:s. (Es posible dettrmi
oar a partir dt esta infonnación si ti complejo es cuadmdo 
plano o tttratdricot Si es nsl.,¡cuál t.St 

'23.42 Considere un complejo octu&lrito MA,B ... ¿Cwintos isómtras 
geomttñcos .st tsptmn para estt oomput$10? ¿Alguno df' 
los isómeros ttrá ópticruncnte aaivo? Si es as.f. ¿cuál tS.? 

23.-0 F..5qumiada todos los m .etteisómeros posibles de 
•) ICd(H10hCl,I lrtr.IMrico. b) ｾＮｃｬ Ｒ ＨｐｈＬＩＬｊＭ """1nltlo 
plano. •l [Fe(o-r .. ﾡＬ｣ｾ Ｑ Ｋ＠ octi&lrico. 

13.44 Esqutrru'ltict tod09 los tsttttOiKlmtrOS posibles dt 
•) [Rh(lripi)-(o-fen),f'+, b) (Co(NH3),(bipi)BrJl+, 
t) (Pd(en)(CN),J cua<ll>do-plano. 

COLOR Y MAGNETISMO EN LA QUIMICA DE COORDINACIÓN; TEORÍA DEL 
CAMPO CRISTALINO (secciones 23.5 y 23.6) 

ll.'5 •) (Es posible \'et la hu. de $00 nm de ｬｾｩｴｵ､＠ de onda? 
b) Ｈｑｵｾ＠ signifiC'.iJ et th'mino tOlor ｣ｯｭｰｬｾｮｴ｡ｯ＿＠ t) ¿CUál es 
b importanda de los e.olor«!$ ｣ｾｬ･ｭ･ｮｴ｡ｲｩｯｳ＠ pata compttn
du los colores dt Jos compltjos mct\lic.osl d) Si un ｣ｯｾｬ･ｪｯ＠
ahsorbt hu a610 ｮｭＮｾ＠ eslamtrgja dt tsta absorcióo en 
1'1/mol? 

U.-46 •)Un compltjo ｡｢ｳｯｲｾ＠ luz. en eJ int.uvalo de 200 a 300 nm. 
Ｎ･ｾ＠ espera que. tengn e.olor visible? b) Una disolución dt un 
compuesto es de e.olor 'ltrdt. ¿Signifiai ｮｾｭｴｴ＠ qut la 
dlsoludóo ab.sorbt todos los colores de m lut visible adt:mis 
cid vtnlt? EJ¡Jllqut. t) ¡Qu6 lnfonnadón por lo gtn<rnl es1li 
prtttnte tn un cs¡>«rro de .:ib.ron:icSn de ICJt Vl'sible dt un com
puesto? d) ｑｵｾ＠ energla$1C esoc:iacon ｵｮ｡ｾ｢ｴｯｴ｣ｩｮ＠ a440 nm 

__ •n k//mol? 

23.47 ¡Es posible que un complejo Fe(ll) ｾｲｩ ｣ ｯ＠ dt espln bajo 
rea ー｡ｮｵｮ｡ｧｾ｣ｯ＿＠ E.t.pliquc. 

2J.48 Si. un comple;o de mrt'.11 de transición den e un nd.me.ro par de 
dtctroncs d de valtncla. ¿idgnilia oecesariruntntt que ti. com

_plejo es diamoS1lélloo? ExpJ;qut. 

ll.49 Ro m troria dt c.unpo crismioo. los Jigandos 5t moddan 
como si tuvieran aups negativas puntuales. ¿CwU es la baSt 
de est:t suposición. y cómo se rdacicma con la narur.'.lfcza dt l<>' 
enlo<ts ｭｴｴ｡ｬｾｬｧ［ｩｮ､Ｐ＼＿＠

D.5-0 Ex:plique por quf los orbitnlt:s 4r,.. d. y d,. tirne:o menor mtrpl 
qut los omilalt$ d; y d,'-y en f. P"""'°" de un amglo oct1· 
&lrico de lif1Ddcd to tomo al ion met.Uico central 

23.51 •) Dib<lje un <tiagnuna que m""'1e la de6oidón de la ""'Jla de 
tksdoblamicit.o dd unrpo crisndino (4) P'l"" un campo crim
ino ｯ｣ｾｲｫｯＮ｢Ｉ＠ p,íiJ" la tebdón enlre b magpirud de 6 y l;i 
mergla dt la mmsidclnd-dpara un compltjod'I e) Calcule 6en 
kJ/mol si un compltjo d 1 titoe una absordón máxima a 545 nm. 

23.5.2 Como "' muestra m la 6gura 23.26, la transicidn d4 dt 
(TI(H20)6J3+ produa una abs.orc:ión máxima auna longitud 
de onda dt: tttca de 500 nm. •) ¿Cuál d la mapirud de 6 para 
f11(H20)6JH en k//mol? b) ¡0.'1 es la ..-it dp<ttrOqwfmim? 
¿Cómo cambi#iia Ja m.-.gnitud de .1 $i los ligandos H20 en 

__ ITI(H10),JJ+ • rttmplazamn con lipndos NH)l 

23.S) P.x:plique por ｱｵｾ＠ muthos compues10J ciano de iones diYalen
tes de metales de transición $Ol'I amarillos. ｭｾＱｲ｡ｳ＠ que mu
chos complejos acuo de esto5 iones JOn azules o verdes. 

13.sf 11) F.I ion 1Ni(H.¡O)f)2+ tiene una llbsordón máxima a aprol-i
madounmi. 72Snm,ntimltas qu• .t ion fNi(NH,J.J" absorbe 
tlfrorlmachmentt a 570 nm. Prediga el color de una disolud6n 
dtcoda ioo.b) La absorción máxima del ion fNi(wJ, J'+ °""" 
ｾｲｯｸｩｭ｡､ｮｭｴｮＱ･＠ a >45 nm, y b dd ion [Ni(bipi), 12'*' ai.ct
de alrtdtdor dt 5lO nrn. A p.irtir de tstos d.itos. indique las 
fuer'ZllStcbniv;is dt losaJ.mpotdc li31ndosc:teado.s porloscua-

__ 1ro Mg;inclos i"''Olumdos. 

23.s; Escrib0 el nómt>ro de t>J«ir0nts d (de vaJtocia) asodádos 
oon d ion met;Uioocent-r.tl en cado unodt los$¡guientes com
pltjoo: •) K, [T;O,J. b) No,(Co(NO,),J. e) [R.u(en),JBr,. 
d) [Mo[l!O!A)JOO,, •) K, [R...0,J. 
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ll.$6 P.scribael ntlmero dttlKttOne$ d (de valenda) asociadOf oon 
el ioo metáljco antrnl m cacb uno de los siguientts comple
jos:•) K,[Ft(OIJ.), b) [Mn(H10), ](NO,),, e) NajAg(rnJ,], 
d) [Ct(NH,)48•1JOO,, <) (S<(EDTA))' -. 

ll.57 Un compafttt0 de estudios cSct"; .. Por lo ｧｍ･ｲＮ｡ｾ＠ un líg;.ndo de 
campo dlbil Jignifka que el complejo es de espfn ｡ｬｴｯ ｾ＠ ¿Eatt 
m lo ｣｣ｲｲｾ＠ f!xplique. 

23.58 Un compatiiero de f$tUCÜos apresa: •un ｊｾ､ｯ＠ de campo 
.futrtt dg.ni6a que el ligando .st une futtttmcott al ioo 
mttilico': ¿Es" en lo COn"C<to? Explique. 

23 • .S9 Polrn C<\Cb uno dt los siguientes metales,. tseritxi L1 configu
"'6ó1HIOCU"ónica del átorno y'" ion2+:o)Mn,b) Ro.<) l\h. 
flbuje d dhlgrama de niwlts de cnagb del campo cristalino 
paro los orbitales d d! un complejo octa&lrico y muestre la ubl
caddo de los dtrtrones d p¡ra cada. ion 2+, suponiendo un 
oomplejo de cmnpo futrtt. ¿Cuántos eltctrones no apattados 
h.iy <n cadn caso! 

13.60 Pata cada uno de Jos siguientes mdalt"St escriba la configu
roddn tlcctr6niai dtl 4tomo ytu ion 3 + : o) Ru,h) >.io, e:) Co. 
abuje d dlig...,. de nhd" dt tneq:ú cid campo cristalino 
PJr.i los 0rbitille1 d de un complrjo oaaklrico. y muestre hi 
ubiadón dt los deetroncs d pam cwla. ion 3+.suponiendo 

EJERCICIOS ADICIONALES 

13.65 la rmpe.rahlnt dt Curie e; aquda en la cual d sólido ｦ･ｲｲｾ＠
m..ignttko p:isaa pamm31nhko; m d. ClSOdtl nfquel; la k'm

ptr.ttumde Curie es 354 --C. C.Onodmdo esto. amam: un hilo 
a dos clips de nlqud y mantCllfl los clips ttrca dt un imán 
pennMtott. El imán at111t a los dips. como se mut:Stn en J;t 
f'otQSnúb de la ir.quierda. AhOt;1. caliente uno de los dips oon 
un enoendtdo•, y el cHp c.e'6 (t'o1ogtaff• de I• derech•). Ez
plJque ｱｵｾ＠ O<Urrió. 

13.66 Pxpliqut por quf los mttnles de tnmsidóo m los periodos 5 y 
6 titnm radios casi idbiticas m cada grupo. 

ll.67 °' acuerdo con los w.10reS dt la conductanda molar para la 
«rit dt los complejos de pl4tlino(rv). que ｡ｰｴＱｲｾ＠ a. conti· 
nwcióo, escriba la fórmula para cada romplejo con la finalidad 
de ｭｾ＠ cu'1es li31ndos se en<utntrin ea la tsftra de eoord.i
nxión del metal. C.Omo ejemplo, 1.lS oonduct;tnei;rs mobta de 
Na0 y &02 O.OSO M '°"de 107 ob.m- 1y197 obm- 1• ""P'<· 
tiv.unente. 

un ｾｬ･ ｪ ｯ＠ de campo dlbil. ¿Cuántos electrones no aparea
dos aistm m cada caso? 

23..61 IXbujt los diagr.unas dt ni\'tlt.s de tntrgfa dr:l aitr1pocristnlino 
1 muestrtln ubic:adón de loselt<:trOnesd ¡wa cada uno delos 
.iiu1en1'"' •) (O(H,OJ.),. (cuatro <loaron .. oo np•mtdos), 
b) [Mn(H,O),J" (t$pln •ho). <) (Ru(NH¡JsH10 J" (..-pln 
bojo), 4) ｲＱＮ｣ｾ Ｑﾷ Ｍ (espln bajo), •) (O(m),J +,/) [NiP,r. 

23.62 llbuje Jos diagramas de ni\'tles de entrgfa dd e.ampo crislali
DO y mutsttt la ubicación dt los dtttrooes pan:i los siguicn
"""""l'ltjos:o) ｛ ｖｃｾ ｊＧ ＭＬ＠ b) [F<F6)'- (un ｾｊ･ﾡｯ､･ＮＮＭｰｬｮ＠
"1w), e) 11\u(bipi),J 4 (un comolejo de ..-pin bajo), 
d) ｛ ｎｩ ｃ ｾｊ ﾷ Ｍ (tctrotclri<oJ,•l IPtB"J1- ,Jl (TI<en),J2• . 

23.61 B complejo [Mn(NH,)611+ cnnrit:M cinco dmrones no 
ｾＮＮＭＮＮ､ｯｳＮ＠ l!.!qutmati« d diagrama dt nivd<S de ＼ｬｬ･ｾ＠ !""" 
bs Orbitales d. e irufiquc b ubicaciOO dt Jos d«1r00es para cs1c 
óon complejo.¡EI ion <S un compltjode..-pln .iooo ospln bajo! 

23.64 B ion (Fe(CNJ,JJ- Deneun electrón noap.11teado, mient:r.1Sque 
el fftt(NCS)6J'- ｲｩｭｾ＠ cinco dectronei no a¡nreados. A partir 
de mG$ rewbdos.(quicondJrt tt.speeto a¡i ｾｯＮ＾ｭｰｵ･ｳｴｯ＠
lime un e:spfn alto o un esplo bajo? ¿Qui ditfu ac.e:rca de Ja ubi
mci6o dtl NCS- m Ja Sttie espectroquJmiat.? 

Complejo 

Pt(NH,)60 4 
Pt(NH,)40, 
Pt(NH,),O, 
Pt(NH,)A 
KPt(NH, )O, 

Conductancla molar (ohm-1)° 
da dlsoluclón O.OSO M 

Sll 
223 

91 

o 
103 

"'El oh .. e 111 UQldad de rnif1Cllrit; 111 w1ach.1Ctuú a A. ｾ､･ ＧＭ ｾ＠

••rncr.. 
23.63 •) lln compueslO coo lo lórmulo RuCI, · S H,O se ctisutlYe en 

agua y fonn01 u1101 disolución que es aproximadiolmtnlt dcl 
nismo cok>t que el .sólido. Inmediatamente después de formm 
la di>olu<ión, landición dt AgNO,(ac) en exceso t'orma 2 molos 
dr AgO sólido por mol de complejo. &criba la fórmula p ... d 
OJmpuesto y muestre au!les li¡¡mdos º""" más probabiliclad 
dr es1nr _.,.., m b tsftta de cocmlmdón. b) Oespuc!s de 
C1Jt unadüoklción dt Rua, • s HtOa:tlNO en rtpOSO porttrca 
dr un afto, la odldón de AgNO,("') p«dpi1a 3 moles de A&CI 
por mol de complejo. ｾｾ＠ ocurrió tn d liempo 1n1JUCUrridor 

23.69 a.buje b estru"'1raddromplejoen o""1 uno delossig).timtts 
＼Ｐｭｰｵｾｯｳ＠ yd' ti nombre ｾｰｬ｣ｴｯ＠ del compuesto: 
•) rif.)O>(NH,).(H20 ),)(NO,J2 
b) Na1[Ru(H,o)O,J 
q ""ns-NH,(O>(C¡O.),(H, O)¡) 
4) cis-IRu(en),0 1) 

23.70 •)¿Cuáles dt los iones complejos del tjftcido 23.69 rient:n un 
¡Uno csproilarl b) ¡S<nl ópli<:amentt acti..i a\¡uno de los 
Cllmplejos! Expllqut. 

23.71 la moitaila tln..,;/fosfin«.,no ((CR,),POl1 CFl,P(CH,),, 
ｾﾷ＠ tt obttviil como dmpe) se uñliia -o Ligando p;ua al· 
gunos compltjos qut fundonatl como catlli.zadores. Un com
plejo que conócne cst< llgondo" Mo(CO), (dmpe). •)!);buje 
b ･ｳ｣ｲｵ｣ｴｵｾ＠ de Lewis ーｾ､＠ dmpt-y compárelo con la fdlen· 
cliamiaa como un tigando coordinado. b) ¡CuM es el estado de 
nocldodón del Mo en Na1[Mo(CN),(CO),(dmpe)J1 <)llsque-
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mMia la """"'"'"dd ioa ( Mo(()j),(CO),(dmp<JJ>-, in
du¡omdo • to<l<>s los Dómtn>s pooil>I«. 

an AuncpJ< la oonligunocióo ru" - r .. 11'1( .. JQU ao 
•• - ""- """' ........ •) Elrplic¡u< por ｾ＠ d ..... 
pu- """' no a .,......_ •> ¡StÑ """ p.obal>k qu• 
NH,CH¡Ol,0-l,CH2NH,, 1 no m Ｈｎｈ Ｑ Ｐｬ Ｌｃ ｈＬｎｈ Ｑ ｾ＠ fot
mara d compuesto tmns? Explique. 

JJ.73 ru Ion act'tilacttona fonna compltjot muy tstables con mu
chOI ionts mttálicos. Acttl1 como un ipdo bidmlado. y st 
coordina con d m<tll m doo p<lllclona odyoan!CS. Supoop 
qut uno dt los giupor O!, dd llpndo 1< ....,.plma por Wl 
srupo o:,. oomo "'-. (l0Qdn-'4o. 

[ 

H 1-Trilluorometil 
-ilacetonalO CF Ｍ ｃ Ｏｾ ｃＭ｣Ｚｈ＠

(tl\lc) • 11 1 ) 
:o: :Q: 

P...squtmatice- todos los Í$Ómerot poslbltt p•rn ti complejo con 
loo 1m ligond0> W< .. <I cob•ho(lll). (Putcle urilitat d slm
bolo et> P"" """'°"""ti lipndo). 

U.74 6'cribl a6rmaciona brnn llCOa de la ttlitYltl'lda de los 
ojgui<nl<S complejos m los"'1-vhos: •) 1t hmwglobim. 
•> dcwolilao, e) sidmlform. 

1).75 f.ocnl>o i. <CUOÓO- qulmlca w-..i. poco .q>mm,_ 
111 afcultns - •adoo- (l'.n ...,. __ d "°"'Pltjo 
i"""'ucnido .. ha -...SO prm1mtr11e m d lib..,).•) El 
doniro dt placa sólido tt clisucM tn un m:ao dt amoniaco 
llCUOIO. b) e amplqo ..,d. ICr(m),Cl,JO, .. tratarrú<nll> 
con agua por oo largo paiodo, lo c:onYiertt m un complt;io 
caft·namnja. Lo ttaeddn dt AgNO, con una d.itolud6n dd 
producto precipita 3 moles dt AgCI por mol de Cr presente. 
( f.ocribo doo tcuodooltt qulmlcol). e) CUando una disoludón 
de W.OH" adiciona a una disoluclórl d• Zn(NO,),, •• fiorma 
un preclpn.do. Ludidón dt u .. diooluclórl d< NoOH m a
ｾ＠ P""""' la d;rivión cid prtdpll>do. (&cribo dos «aa

cloma <pdmias). 4J u.. - - d< Co(NO,), .. 
1orm..W in--•adld4a 6<'ddododúdricoCODCC>· 
Indo. 

1).76 ｾＭ a>rnpkjol -icol 1knm un "ª"""' d< ooonll· 
noddn i¡pJaJ a s. Di<ho -pkjo .. <I r .. 1001,.<1 Cllll adopta 
unt -ttña lipimmidal tn,.,..i (-la fisuro 9.8). •l f.o
cribo el nombc• parad Ft(CO),. eon ti uso dt las noglas d• 
nomencl.ld:u.ra dt los compuMot coordln.adoJ. b) ¿Cuál es d 
eotldo d• oxidación dcl Ft to"" compuf$10! e) :ilpoop qut 
uno de los lifmdos CO te tttmpk-11.0 con un Updo CN- y 
fonno (F<(CO),(Q.f¡¡-, ¡CIW>IOI iJdm""' ｾ＠
P"'"Olll<:orto para- compkjol 

ll.77 ¡Oúldelou•••i<nlaoij<looaquln11la) lil-á<¡oierdo. •>,... _.... dt pan. e) un O.... de mad<rs. 4) un mod<
lo""*"'"" d< Zn(m)CI,. • ) W> ｾｬ･ｯ＠ palo d. g<>I( 

ll.'ll AmbOI ampl.¡os (VCHzOlt),.. 1 (VP.J'- .., oonoádoL 
•) Clbujt d cliapama dt nJ..ic. dt .. trgla del orbi"'1 d poro 
looccmpltjos oaaldricclldt V(llli •l ¡A qui &tdtb<n lasco· 
lom dt..,.,. ccmpu<Slool c) ¡CUM de""" dOI <0mpkjos a 
dt tspfn't que 3blotba ｬｵｾ＠ de nmyor tntrgla? P!rpliquc-. 

IU.?il Una de lu$ espedt$ mM EunOliM en 11 qu(mic:a de coordi
n><l<\n a <I compltj<> Cttuu-'lllubt, 

E¡etclcloe ｾｬ｣ｬｯｮ｡ｬ･ｳ＠ 1001 

Se llama asf tn hooo.r a los dosdtnll6cof que lo descubritroo 
y que iniciaron d estudio de u propledtdcs. El ligando c::tn• 
1ml t1 la pirazin'- un anjUo plano de •d• mltmbros oon nJ-
1rógt:no en bwlos opue:stos. • ) ¿De qui manero opliaitb d 
hrcho de que el complejo, el cual .alo dt:ne llp.ndos neuiros, 
dmc un ni.\mct0 d!' c:zttp gent:Nl lmp.1rt •> e mdal tiene: 
una configuración dt csptn ba;e> m tmbot casos. Si te supo
.. una coonlinación ocuiddca. cllbujt d dlocronadt nhd<S 
d< .....p. dd orütll d.,.... coda mttal. <) l!n muchos ap<ri
mm1m. las dOI iond mNlicos ｾＭ nw m t:lbdoll 
eadliiUttllt equinlitna. ¿Podtú Pft'* tft VM ra6n por-i. 

""' .. --· lo .. - ·--que"" dectr'OMI te ｭｾ＠ muy "Pido tn compwldón (.On el nódeo? 

23.IO !.to disolu00t1<0 d• ｾｃｯＨｎｈ Ｑ ＩＬ ｦ ＢＬ＠ jCo(H, O),J" (ambOloc-
161<10-) r IC:OO.I - (wtnlMri<o) dtntn colO< Uno es'°"'' 
uno .w1 y el otro amarillo. Oc acuerdo con l;i serie espttLrO
qulml"' r rtcO<dando que .. dttdoblamlmlO dt <ntrgla en 
oomplejOI trt.raldrio:is et p0t lo gtntnal m.icho menor que 
en los od:lldriCOI, asigne un col0t o Clda complejo. 

n.11 LI oxlhftMl)obina con u.n ｾ＠ dt 0 1 d hittrO a un ClOl'D

pl<jo dt Fc(ll) d< <SPln bojo; la ､ｮｯｸｩｾ＠ tin la 
lllGllcula de O,, a .., ampltjo d< ttpfn ollO. •) Si• supon< 
4'M el embim• de c.oordimci6n con teq'«IO 11 met::sl a: oc
!MdricA>. ¡a*1m drctrona no ....,...io.- cmtmdoo m 
d Ion m<dllc:o m cadacuo! •> ¡Oúl Upndo adcoonlinado 
ol hltr"'m lugardt O, m lad-1>nnoc)obina!c) l?xpliqu< 
do mm><n1 g"""'1 por qllt las doo form11 de la htrnOglobina 
dtntn dlftrtnta oolOf'tl (b1 htmoglobfn1 tt roja. mientras 
q1e la dtt<Xl"ihtmoglobina rient un coJoraiul&do). d) Uni er
potlción de 1 S minutos al airt que c.ontltflt: 400 ppm de 00 
orisJ••.....,. de 10% d• lo htmoglobina tn luang,. para con
'ttttl11t m ｭｾｯ＠ dt c:arbooo compltjo, lbmado atboxi
htm<lcJobino. ¡Qu; sugi<tt - con "'!'- a las cOOSl:LllUS 
de f<llillíll<io poro d mlaoo de monclxldod• csbono y O, a la """°"nhim! <) B CO tt un llpndo de compo fi><r1'. ｾ＠
ｯｯｬｯｲｰｯ､ｲｦｯＭＭｐｬｬｲｯｬ｡＼｡ｲ｢ｯｳ￭ｾｍ Ａ＠

tunJ °"""""los - 1...-.lncoo \'O/ (ion ....-.,). 
11on _....,, r MnO, (ioa .,.,.........,>. •> e-anJo
... ... • ... , ... -. ¡QIK .fi<a - ... n<iado! 
b) ｾＧｏ､｡＠ ...,..... qu• ..,.,. anlontt p..,..t<n b'alUkioaes 
4-4! l!xplique. e) Como m"1ciooamol to I• stcdón •una mi
md1 de c:rrca· sobrt cl rol« de tranJf'tttnc:lndt caiga.ti co10r 
•ol<t• de MnO,- "' dtb< • la ltllrCiclórl de iransfmw de 
""1" 6pndo • """'' ('IUM). ﾡｑｾ＠ 1lgnlflc. .,,. 1tnnlno! 
4J La 1rarulción TO.M en d MnO, ocurtt •una longimd 
de ando de 56S nm. El ion C.0, 1 ., .....,.1o, ¡La longitud d< 
oodtdit la tnmsid6a TC1.M parad O'OC'Da a: rmyo:r o mmor que llqllflh pan MnO, -1 e.p11c¡u<. o1 e 1on vo,>- .. Úla>-

bo. ¡S< apawla que .. ha --por la T<l.M - m la 
qj4'1 lN Oto la IJldd Ｍｾｅｸｰｬｬｱｵｴ＠
a.a ,.lMMftinuo. 

ｾａｊｊ＠ llodooloscolomobstr<odo1.,...\'0.' (ion...-....t&o). 
c.o/-(ioncroma11>)yMno,- (Ion pmn1,......o)(•bs<tl 
ｾｴｲ､ ｣ ｩｯ＠ 23.82). ¡qut dirla ..i. .. 1a fionn• como e;unl>ia la tt
ｾｮ＠ de tnergia mttt los ｯｲ｢ｩｴ｡ｬｾ＠ llgandor; y los orbita1f:S 
d \l\'ldos, oomo Ull3 función dcl tst11do de ｯｾｩ､｡｣ｩｮ＠ dd metal 
de 1rpsldón m el cmtrodd anióo tte.wdrico? 
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123.8') El color rojo del rubi se debe a la presencia de ionesCt(lll) en 
sitios octaédricos de hi ttd comP3Cfnda del óxido de Al;P,. 
abujt d diagrama dt d<Sdoblmniento dd aunpo aútnlino 
I""' el O(!Il) tn ..., ombi<ntt. ｓｵｰｯｾ＠ que el crtsml rubl 
está sujtto a aha prcs:ión. ¿Qu6 putdt prtd«ir para la 
variación en la loogirud de ondn dt Ja abtorción del rubí oomo 
una función dC' 1# presión? Explique. 

23.&S Eo 2001, qu.X:rúcas en SUNY-Stooy Bcoolc hlvieron b:iloal sin
trtú.ar el complejo mms-[Pr(CN).(00),1'-, el cual podria stt 

ll1 mocldo dt los compltjos qut cal vn tuvkoron una función 
im.pOrtMtc en d ortGen dela vida. o) &quem.arict ); cstruGtUra 
et! complejo. b) F,J compltjoseaislócomo """ sold.,o<fo e.. 
cribo el nombre compltto de ..,. sal.<) ¡CuQ ad mido de 
orid.Oón de Fe en Me complejo! t<Wntos electrones d esdn 
3$0Ci.'ldos con ｾ･ｮ＠ este complejo? d) é&petaña qut..estt com
plejo,.. de espln alto o dttspln bojo? Expüqut. 

lll.861 Owido Alfr<d \- <SUlb.1 dcsanollando d aunpo dt la 
<Jllmica de coordinación. algutt08 argumtntnban que la ac· 
1ividad óptico que 'I obsel'vó en los complejos quir'ollct que 
habb preparado se debla a la pruenci:ade 4tomo.s de carbono 
en la molkula.. Para desmentir este otrgumento. Wemet si.n1t
ti%ó un COlnpltjo quita! dt cobalto que no tm!a. átomos de 
cnrbonodmtro. y fue capaz de resolverlom sus eoantiómtros. 
astftt un complejo de cob:dto(Ill) qut saia quiml &i pudkru 
lintttiurse y que oo coruienga Momos dt carbono.. {Puditn 
oo str posible sin1ttitar ti compltjo que ､Ｎｩｳｴｍ ｾ＠ pero no tt 
preocupe.de ｾｯ＠ po.- ahora). 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

123.90] Los tlcmtntos ruttilicos ton componoitts estndalt.S dt 
t'l'\lchó\S ent.fm;¡)S imporu:nte:t que funcionan dentro de nues-
tros cuerpos. la anhidrtw ca rb6nicu. h cual contiene zd-+ en 
su sitio activo, e mporuable de ｩｮ｢Ａｲ｣ｯｯｾｲ＠ rápido ti C02 
d.sudto y d ion biarbonato. Hco,,-. EJ rlnc en la anhid.rasa 
cntbónic.:a está coordinado tttmEdricamentt por tres grupos 
orutrOS que cootimM ｮｩｾｯ＠ y una molku.B de egua. La 
mol«ula de.,.,., ... OOOfdinadi'I titne una pK11 dt 7.S, que ｾ＠ CrU• 

dal p.w Ja octhid.00 dt la tnti.tnn. •) Jlbuje la pnttrfu dcJ 
;1ioactivo parad centro 7.n(U) en t. anhi.dt11st1 c:arbóniea.jw-
bmente escribiendo "N• para 105 tre li&10d05 neu1ros Je ni· 
trógenode laprotttna. b) ｃｯｭｰｾ＠ la pK.,dd sitio activo de la 
anhldmsa carbónica coo Ja del 8GUª pum. ｾｑＮｬ￡ｬ＠ espt!cle ts más 
á::ida? e) C.uandotl agua coordinada con ti cm.tro Zn(CO to la 
an1Udr$ cubóoicn " dtsprotooadn. ¡qu' llpndos "'"° 
mídot Al ctsnro Zn(TI)? Suponga que los tres li¡';l.tldos dt ni· 
troeenO '°" inaltt01dos. d) La pK, de (Zn(H,0>.ll+ es 10. 
PropOP&l una explicación para la diíertnda entre t'SQ pK. y la 
de la anhidrasi.l carbónica. t) ¿&perir1<'1 que La anhidrasa ca.r
bóniCl tm¡;i un color intenso, al igual que la hemoglobina y 
<JU" ｾ＠ tones metáliGos que amtitnm protdna$r Explique 

23.91 Dos compuestos difcrtntt:s tiento la fonnubcióo 
CoBr(S04) • 5 NH3.l!J compuesto A es violtcaosc:uro ytlcom· 
putSto 8 tS rOjo-violeca. Cuando tl computsto A M: trata 
a>n AgNO(oc1 noooi"" ....:ión ..,.., mitn...., que el com· 
puesto B ｾｩｯｮ｡＠ con AgNO,(ar:) para formar un predpi· 
tadobl.anco. Cuando ti compuesto A se tratac.oo BaCb(t.1C).se 
fonna un ーｲｴ､ｰｩｴ｡､ｯ｢ｬ｡ｯｾ＠ mientrM qut el compuesto B no 
ttaedooa con BaCJi(ae). •) ｾ＠ encuentra ti Co m ti mimlo 
estodo de oxidación tn '5IOS compltjo$? b) Explique la rtoc· 
ividad dt los -pu<stoS A y B coo AgNO,(a<) y B.O,(• <). 
<) ¡Los compuestos A y B '°" isómttOS uno de otro! SI ts as!. 
ﾡｱｵｾ＠ Cll<gorl• dt I• 6gura 23.19 desoibt mej0r la isomerla 
observad_,, pm ettm compltjos? d) éE$perarla que lot com· 

23.87 Habl11ndo tn general, pata un metaJ yun ligando dados. l:ies· 
bhilid3d de un compuesto de coordin:id6o es mayor para el 
metal en ti es1adodt' oxidación + 3 qut> tn el + 2 (para mtttlt'$ 
que fonntn iones + 3 estubltS tn d primtr lugar). Proponga 
uoa aplkadón, ttnitndo t'O mmte la nawrnleza 00.do-bast' 
de L<wis del enloce met.11-llgando. 

13.88 &.isten muchos iones metálicos traza en el &jo saogutneo 
como comple;os con aminodcidos o ptptidos pequMM. EJ 
anión del aminoáódoglidna (gli). 

w 
H¡NCH¡C-0" 

pJede actUM como un ligando bidentldo, cootdirnindose con 
8 metal a tt'.JV&de los:homosde nittógenoyoxfgeno. ;Cuán· 
tos isómeros ""' pos;bles para • ) (Zn(gli),l(tetraldñco), 
b) !PtCgli),} (cuadrado p1'1no). <) {Co(gli),} (oc1aldrico)l &
qumuitice tudos los iJómaas posibles. Utilkt N_.Opam ttpf!'· 
senta< d ligando. 

(23.89) 9.iponga que un ion de meW de ｴｾｩ｣Ｚｩｮ＠ t'$taba en una red 
en la que se encontraba t'n conb!clO con dos anio nts aramos, 
localizados en ladoo opuestoo dd mwl. Eoqu=ricc el d"· 
dobl:amitoto de los orbitales d dd mdal que resullaD de dkho 
GUDpO cristalino. Suponitndo un aunpo fuerlt, ¿cuántos tlec· 
b'OOCl no apartados esperarlo pru;i un ion mttálico con tris 
d.tctrones d! (Sugt"t'tntia.: Considere como eje lintal d tje z). 

puestos A y 8 St:M eltctrOlitoS futrtt:S. d'bilts o no efcctro
._tos? 

23.92 Un complejo de maapnt'iO íonnado a partir de una di.sol u· 
áón que cootient bromuro de potasio y ion malato se purifica 
y se. analizo. &te contiene 10.()% de M.n, 28.6% de pom:rio. 
8.8% de carbono y29.2%de bramo en mat.s. FJ rtStO dt':I oom· 
putsro es oxtgtno. Un• ctitoluclón acuos.1 cid oomplejo time 
ｾｲｯｴｩｭｾ･ｮｴ･＠ la misma conducrivid&d elkcrica que una 
di$olución "JUimoiat d. K,[l1e(CN),I. Eoaibo la fórmula del 
compuesto. utilizando c«cbt1es para seAalat t'I manganeso y 
su esftta de coordinación. 

23.t3 Los valores de e- poni dos complejos de hitrro de tspCn bajo 
en una ､ｾｬｵ､ｮ＠ 4icid1 son los siguitntes: 

[ Ft(o-tto),J"(•<) + ,- = [Pt(o-fen),J'+cac) ll' = 1.12 V 

(F<(CNJ.J'-(oc) + , - ;=: [r..(CN),j'"(ac) ll' = 0.36 V 

•) ¿Es termodln4micomente hrable rt<luclr ambos comple· 
jos Ft(lll) a"" .wlop Ft(llJ? Pxp(;que. b) ¿CuAI complejo, 
!r..(o-fmhlH o [l1e(CN>.J' - ,osmás clificl de roducirl <)Pro
poo¡p una uplicadóo para su respuesta al inciso b ). 

23.94 Un complejo ､ｾ＠ p.dadJo está foanado p0r una di.klluclón que 
o:mritne lon brOn'luro y ーｩｲｩ､ｩｮｾ＠ ｃＬｈｾ＠ (un buen donad0r 
de par de ele<:erones). En u.n ｾｩｳ＠ elementt.1. se ･ｮ｣ｵ･ｮｴｾ＠
41e contiene Ｓ Ｗ ＮＶ ｾ＠ de bromo, 28.3% de ｣ｵ｢ｯｮｾ＠ 6.60% de 
nitrógeno y 2.37% de hidrógeno m masa. E.I compur:sto es Lí· 
gieramente soluble m divmos dboNtntes orpnicos; sus di.so· 
lidoots m og:ua o en alcohol no conducen Ja electricidad. Se 
descubrt t'Xpt':rimt:nlalmmte que ｴｩｴｾ＠ un momaHo dipolar 
rulo. E.scribn lo fórmula quhnial. e indique su pralxtble ts• 
CtuetUnt. 

n.95 •) En t'$CUdios l'tcien1es se observó que cuando d complejo 
{Co(NH,.)4Br1)8r ¡e coloca en agua. la conductividad tlktria 
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el< una diloloó6o O.OS M cambio el< un nlor imáa1 el< 
191 ohm-• aun valar Mal dr )74 ohm 1 ca u.o pniododt o:m. "°'"o ..... sug;... ... n¡'<:oció ' .,... ... ...w..i.s ollltt

- (V'-< d <jftdclo ll.67 --"'""'comi--a ... ). •> 8cribo .... ....- qu1m1ao -.c..c1a po-
radacribir la .-dón.<) V...ditoluddn dc 500 mLtt P"""" 
di>olritndo 3.$7 g del complejo. 1"" J'fOOIO """° tt fonna 
t. disofución, y antes de que OCUml CU&k1uir:r cambio to b con
duaMdad, &< d!Ub una poo:idn de 15.00 mL de b dOOiuddn 
CXJn AgNO, 0.0100 M.¡Qul "llum•n de ddolJóoln de ｾｎｏ Ｌ＠

Hp<n qur &< n«esi,. para prociplt1t d Br-(GC) ibtt! d) De 
ecu<rdo..., lo rcspu..,, qu• dio.., d lncllo ｢ｾ＠ ¡qui ......., .. 
de diJolucidn de AIJ'IQJ terCI n«alrio pn titu'- u.na mu&
'"de :15.00 mL <'°61 pttporodo de (Cc>(NH,J.lk,] lk despub 
cl<qu< °"""" »d4s loscambloodeconduaiftdod! 

D.N S.ci<mmmdla-1"66nooalcl<c.'' rMi'rnuna 
muatra dt ac'J3 duta media te la 11tu.l:ed6o ､ｾ＠ una murstra 
de 0.100 Lde - aoauna dioolucldo dt EDTA •-.El EDTA .
(0nna qum&c. con los dot caóona: 

Mg' ' + (EDTAJ4 
- ( M¡(EDTA) p

c.i+ + (EDTAr- - (C.(EDTA)f-
S. ..quirtt unadioolucioln de 31.5 mL dt (EDTAr 0.0104 M 
pan alcanzar el punto fuW de la tltubdón. lut¡o se trató una 
ｾ＠ mu<Stm de 0.100 L ""'1 ti Ion IUlfaoo para prtcipitu 
c.'' <orno IUlfaoo dr aldo. Dospub ,. drul6 d Mg'' roa 
18.7 mL dt (EDTA)'- 0.0104 M . CMNlt .__dones 
el< Me" re.." rnd-duratn .,..L. 

nt7 11 moo6xido de awbooo et tódco ddlido • qur • uait de rm
..,. -Ñcrtoraoad blmotn ｬ｡ｾ＠ (Hb)qoucon 
d 0,,<omoS< indkam .-combioooproxlmodoode .....p. 
libtt - m la""""' 

Hb + Oa- Hb01 

Hb + CO - HbCO 

llG' • - 70 kJ 
J.\G-. - 8) kJ 

Mt<Uantt: '*'5" datos. estimt: la constuue de rquillbrio a 298 K 
P""' d tquilibrio 

HbO, + CO = HbCO < O, 
(U.M) U. moUcula de ...,,;w.. .. (Oi,NH,) pU<dr actuar como li

f*Ddo monoclmtado. t. sicultnla IOft 4NCICÍOi:kS de equi
librio ri..- omnodiún""°e lM K poq las oto<dones 
d<m<úlaminarmcnnCd"(otl: 

Cd"("') + •Oi,NHl(M) = [CdCO!,NH:),J"("') 

ＮＱＱｾ＠ • - S7J IJ: As-• 67.JlfK; <!.G' • - 37.l IJ 
Cd1•(ac) + 2<n(oc) = [Cd(tn),j1 '(«) 

lllr • - 56.5 kl: As- • H4.I J/ K; .llG' • - 60.7 kJ 

• ) Cakule AG' r b constonlt d.,quillbrlo Kpara bsiguitn" 
-·de Ólrrmtmbio do ""1•dot: 
(Cd(Oi,NH,J, J'•(ot) + len(M) = 

(Cd(enhf'CMI + • Oi,NH,(ot) 

Ejerclcloo do lntegaci6n 1003 

Ducumlo"'" d ftlordt K"' d u..taoe),¡qul c.ondu,.""' 
._. •• -nxdolnl ¡Qul_ ........ -...1•) 0.
_ .. ._;tudtsd< i.. contr- ('111') málpia 
r ( - TAS'lenuq>k:apon AG'<n d '"'° d< le-• el< in
'""""blo • ｾ＠ &pliqur 1ao mocrulll<ks ..-.... 
,, o. - con la inbmaddn de .... <J<tci<io r .. ti re
audro ·una mirada de ()tt(I. m madón con d thdo quekuo, 
pttditp d signo de bJr para la 1igultn1e rt.aeción hipot&ic:t 

(Cd(CH,NH,),j"{o<) + 4NH,(oc) = 
(Cd(NH,),f'(oc) + • O!,NH1(oc) 

ll." FJ wlo•deA pe .. dcompl<jo jc.t'6J' <S 182 IJ/mol.Qolcul< 
.. '°""tud de onda_..,. dt la .i.o.d6n qu< .......... .,. 
a la promoción dd dear6n. dt .- CODJl.lMG de oJbitalts d 
dc-mnglahacia unodt...,.., ....... en _eompl<jo. 
¡El ccxnpl<jod<btdaabonrbtt<n d in-wlsibltl 

jlJ.100] Un tl«trodo el< Cu or '"°""' m une dlooluódn el< 
(Cu(NH,),Jl+ 1.00M 1NH,1.00 M. Cwndo ddoo«>tsu.n 
dt.-uododc loidrdp!no <Rin<b<lo f<m de b «Ido a de +O.OS V. 
¡Cu;U a laco,,..,.1t dt ...,,.....Ión del (Cu(NH,)41" 1 

(1J,101) 9 compltjo (Ru(EDTA)(H1())) - .. peñntnon m•:<ÍOC>rs dt 
1ustltudón coo divertOS lifUldOS. rttmrlazMdo 11 mofkula 
ele 1ll1'IA P°' d lipndo. En iodos los "°""' d ruitruo mi •• ol 
"'8<10 dt oxldoción + 3 1 IOl llpndOI udlltan un ñomo do
Nidor de nitr<JFno para unirtt al mt'tll. 

[Ru(EDTA)(H,OJr + L - (Ru(EDTA)Lj + H,0 

la ClaolbDRs de wlociiibd para Yariot lipndol scm las si.,._.., 
1.1g.,do, l 

l'ltldlna 
SCN"" 
CH,OI 

k IM"'•-'l 
6.l X lo' 
1.7 X 101 

3.0 X 10 

•)u. pooo'blt-p ... - -·-IUÓÓO .. 
""la md!aala el<""' .. diooclr dd Ru(Tll) .... -'* 
trrminenlt el< wdoódad, r <n!OOttS d lipndo L 1t tig11< o1 
Ru(lll) en_..,.,..,._ "i>lda. 11n atgun<lo ....... ;,,,,, 
.,...bk a qu< L,. oprorimo al complejo. r....U...C. a b1mr 
un 11u<Yo mlacr con Ru(lll) r da¡>i.c. le moUcu1a de agua. 
todo m una ¡ola ttapa coourbda. ¡0..'1 de estos dos: mua
IÚlllOS <S más <Ooj;rumlt con loo ｾＱ＠ &pliqu<. b) t:lut 
aigi•rtn loo resuhados con rtsp«io • lo hoolBdad donildora 
rdadvit de los niirógenos de lot lrtt lig¡andos ｨ ｸｾ＠ Ru(m)? 
<)Suponiendo que los rompltjClt oon dt otpln bojo. ¡<Uánl<lS 
d«trones no ｾｯｳ＠ er:isctn tn cada uno? 
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A CONTINUACIÓN ... 
24.1 CAAACTERISTICAS GENERALES ｄｅｾ＠ MOlá:UUS 
ORGÁNICAS 
nia.omco-un ｟ＮＬＬＮＬＬ､･ｬ｡ｳｾ＠ y-de 
bsoompu•m org*1ioos.. 

24.2 INTRODUCOON A LOS HIOROCAABUROS 
COrelderoremoe los hidlOC8fbUtOs, ｾｯｯ＠ quo eclo oontlenen 
C y H, Incluyendo a 106 l'idmcai1't.lo& llamodoutcenos, lot cuelas 
ｾ＠ 11.., enlaoee 5el'lCillos. ｾＴｴｮ＠ co1161tai811os k:J.s 
-..-Id-oo""°"°°-· pero oon d11dnta1 ••-mo-. 
24.3 Al.OUENOS, Al.QUINOS E HIOROCAABUROS 
MOMA TICOS 
e ; ' ｩｯ･ｫ＾･ｾ＠ con uno om61 ｾ＠ C=-C, 

ＭＭＭＭｹｾＭＭＭﾺＢＢＧＭ

MM Ca.1.W:AME CON 
01111Cle ｾＢＧﾪ＠ d• .... 
eepectH, 1D1 lneectos lberan en • 
.. - ..... • Ullanclaa • 
ｾｾｵ＠ lernmonas. 

ｃｃ Ｎ ｃｏｉｾ＠ ｣ｯｭｯｾＮｩＺ＾ｏｓ ｾ＠ t:wnl:ll*l -•••••wtos 
twd--.--e1,,,...,.un lnllopl8'IO 
con Ｎｾ＠ • dellocalizedos. 

24.4 GRUPOS FUNCIONAl.ESORGANICOS 
ReoorrOCQWhCA que 1,.n principio d• OfOarízmión central de la 
<JJimice orgén;oa ea el '1'UPO hncionBI. un orvpo de 6-tomoa en 
d cual ocu,.., la mayoria de los ""10Cionas qulmlCM del 
oompuee'O. 

24..S OUIRAUDAD EN LAOufMICAOAGANICA 

Ap¡•-quo los ..,,,,_1r;a oon im'10«* - ·-
ro .. "'* "°*' 10tt CJli'ales. y que la quirllliOld d• • mpei\a 
Ulaonet ,.,.,,..._.... ... en ｬ｡ｾｾ＠ y l>oOl6QiCL 
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24.6 INTRODUCCIÓN A LA BIOOUIMICA 
httodueimmos la quimiea de los oroanismos Yivos. conocida 
como bioqurinica, quimice biológica o biologfe química. Algunos 
•pos importantes de ｣ｯｾｴｯｳ＠ que estén presentes en Jos 
"ternas vivos Sotl. tas ptOleinas, los c:st'bohidr.ttos. IO$ lfpido$ y 
bs ｾｮｵ｣ｬ･ｩ｣ｯｳＮ＠

oorri>ustible {glucoSI@ y que Srven a las plaitas oomo soporte 
.. 1rucua1 (celulosa). 

24.7 PROTEINAS 

24.9 ÚPIOOS 
Reoonooeiemos que los lipidos son una aTipli.a clase de 
moléculas que los OfVMfsmo& utillz8f\ sobte todo. PlYB 
Omaoenar enetgia. 

24.10 ÁCIDOS NUCLEICOS ｾ､･ｲ･ｭｯｳ＠ que fas proteírm son polimeros de wnlnoácklos 
U'lidos mediante enlaces amidlt {'WnbiM conocidos corno 
"''ª""" ーｯｰｴｩ､ｩ｣ｯｳｾ＠ l.as proteil1os sa IAilizan en el soporte 
eGtruciu'al. en el transporte molecular y en las enzimas. 

24.8 CARBOHIORATOS 

ｾＶＱＱＱｯｳｱｵ･ｬＰｳ＠ écido$nucteioo.s aon pojímet0sde 
nucleótidos que conlienen la informaoión genética de un 
agarlsmo. B leido desoxfrtfbonuclo/co (ADN) y el 6cído 
AbottucMioo C,AR.N) son polímeros compuestos par nucl661idos. 

<l:loserva'emoe que Sos carbohldraios son azúcates y polimeros de 
azücarea que los 0191rismos utiliien principalmente como 

,,. 

LA QlJIMICA DE LA 
,,. 

VIDA: QlJIMICA 
,,. 

ORGANICA Y 
,,. 

BIOLOGICA 
LOS INSECTOS SE COMUNICAN LIBERANDO sustancias llamadas 
feromonas, que detectan con sus antenas. Existen feromonas de 
tipo sexual, de alarma, de defensa y de rastreo. Por ejemplo, el 
acetato de isoamilo [3-metilbutil acetato, (CH3)2CHCH2COOCHs] 
es una feromona de alarma para las abejas, que atrae a otras 
abejas y las incita a picar. Los mamíferos, incluyendo a los 

stiU humanos. cambién l't$))0nden a las feromonas; .sin embargo. aun no hay condusiones 
contundmtesaocn:a de la identidad y Ja función d' estas. Si usted ttdm la palabra -faomona" 
en C..oog]e.apare«rán cientos de sitios que intentarán venderte f:eromonas,eñrmnndo ｾｯ＠
irresi.Slible al ser.o opuesto. 
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1006 CAPITUl.O 24 la química de la \Oda: qufmlca orgánica y biológica 

1"4AGINE 

Aunque los sistemas biológicos son txtTemada.mmte complejos. están formados por 
molécul.'\S de tamo.no muy moderado. como. por ejemplo, la feron\Ona acttato de Lsoamllo 
tteiM desaita. Asf, para mtmdtr la biologia. t'S llf'Ct:Satio comprender d comporta.m.ienlo 
qufi:nico de las moteadas. Esteaspftulo trata sobre las moléculas oompuesras, 
prinópalmentepormrbonQ hidrógmo. oDgeno ｹｮｩｴｲｧｴｾｱｵｴ＠ son la ba.St"tanto dela 
qufmica orgá_nka oomo de la biológica. 

Secooocm nW de: 16 millonesdt ｯｯｭｰｵｴｳｴｯｳｱｵ･｣ｯｮｴｩｾｮｭ＠ carbono. Losqufmicos 
sintetimn cada aJ\o miles de nuevoscompum:os. de los ruales 90% contiene carbono. El 
esrud.io de los compuestos ruyo.s mollculas oontienm airbono constituye una rama de la 
química conocida oomo q.ámice org6nice.EstetbminoJUrgiópor Ja aeenda que se tenla 
m dsigloxv1udtquesolo lossistemas vivospodhtn íormarcompuestosorgánicos. El 
quú:nk.o alemán friedrích Wóhler dC$mintió esra idea en 1828, cuando sintetizó urea 
(H1NCONH,), una sus1Wlda orgáruca que se encueoua eo la orina de loo mamlfaos, al 
calentar áana10 de amonio (NH,OCN), una sustancia inorgá.niaa ("'no viva"). 

Al e&tudio de la qulmiai de las espedes vivas se le con0ct romo qufmi<a bi<>Mgial. 
biología quinrica o bioquímica. En esce capitulo se pre$entan algut10$Mpect0$ elementales 
de la qulnúca orgánica y de la bioqulmic.t. 

24.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS 

Ｌｑｵｾ＠ limr de esp«ia.l el carbono para dar origen a una enorme variedad de compuesl0$ y dc
scmpmir funciooes aucial<S eo la biologfa y m la sodedlid! Considerattmos algunns 
a .racte:ristic.lJ generales de la$ moléculas o'1§inicas y, al hacofo. repasarcmo5 princlplos 
aprmdidos en 01pírulosanteriores. 

Estructuras de las moléculas orgánicas 
Debido a que el airbono rien< cuatro electron .. de valencia ( IHellhP'l, funna c:oatro en· 
lact-& tn casi todos sus compueslOS. Cuando los cuatro enláces son sencillos. los ｾｳ＠ de 
elwrones oediwibuyen en un amglo l<trn!dl'iex>. '""' (S.,<tión 9.2) En el modelo de hibri
doción, los orbilal<S 2s y 2p del CMbono forman una hibridación sp'. - (S..cdón 9.5) 
ai.ndo hay un enlae< doble, el arreglo ,. trigoNll plano (híl>ridación sp1). Con un enlace 
triple, el amglo tsli-1 (hibridlldón sp). La T FIGURA 24. 1 mue!U'll algunos ejemplos. 

Le» enlaces C- H se pruentan en alSi toda.$ las molkulas orgánka.s. Debido a que Ja 
apa de va1e.náa dd H puede contener solo dos electrooes. el bidrógmo solamente forma un 
mlacc cowlente. Como resultado. IOJ átolll0$dc hidrógeno Jiempre fie loca.iban c:n la supt"r-

¿Cuál es la geometría alrededor del átomo inferior de carbono en el acetonitrilo? 

ｾ＠ FIGURA 24.1 Goomo1rtao del 
carbono. las tres geometrias coml.rlM 
#tededor del carbono aon la teb'aéd:rica, 
como en el,,,...,,. Ｈｃ ｈ ｾ＠ la tñgonol 
¡jana, como en el fonnaldehldo (CH,O)I y la 
lneol. como en el acetonilrilo (CH,CN). 
ｾｱｵ･＠ en todos 10& cuas cede átomo 
m carbono tcwma cuatro enlaces. 

• •)'20" 

1 
Trigonal planar 

2 enlaces sencillos 
1 enlace doble 
Mbridación s¡?-

Lineal 
1 enlace sencillo 

l enlace triple 
hi.bridaci6n sp 
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Carec...-ileas generales de las mol6culas organlcH 1007 

;e¡, dt w mol«Wu Of'ginicao, mimrnls qu. 1 .. - e -e (orman la a>lwm ... o el ... 
ｾ＼ｴｯＬ＠ dt la mol«ula,"""" en el cuo del propano: 

H H H 
1 1 1 

H-C-C-C-H 
1 1 
H H H 

Estabilidades de las sustancias orgánicas 
B mrbono (orma to1aca fuates<oo una variedad de dcnlenw.. en ap<clal con H, O, N y los 
lulógenoc. IS. "º" 8.8) El carbono tambi;., IÍCl< una capocldod tllCtPcional pon en
b2a11t con ｾＱ＠ mismo y formar una varif'dad de molkulas o>n (odC'n:JS o ianUIOd dt MoMO$ de 
mrbono. LA mayorio de l., r<Oecionescon energla de activación b<ljao modcrodo (OC<dón 14.S) 
romltnnul cuando uoo región dt alta dtoSidad dectróniCl.1 tn u nu mol6cull mcumtra um 
rtgión ､･ｾﾷ＠ dmsidad dcctrónk:a en 01ra molCcula. tas "'8iona: de Dita densidad d«:1rónica 
puedci debtr>e 1 la pr<tmda de un mlac< múltiple o al lllomo ""'declronq¡ativo dt un ro
b<% pola-. D<bido .... inltn$Ídad y a la &ha dt ｾ＠ lor ........ imc11 .. e-e y los 
ｾ･Ｍ H '°ºmuy poco.....,;""" Pan compm>dtt mtjor i.. implkoc:iones dt...,. JM,. 
dlO<,consiclm .. Clono!: 

H H 
1 1 

H- C-C-0-H 
1 1 
H H 

las dU. .. ndostn loovalom dt eltruo..q¡atividad mlrtel e (2.5) yel o (3..5). y tolrttl o y 
d H (2.1) indi<an que loo tn1aat C-0 yO-H fOn muy polarn. ..UI,"""""" rta«ionn 
cltl <lllnol impUain a atoe enlaces, mientras que la pordón con C y H de la moll<ula ptt· 
manece intacta. Un grupo de litofl'I05. como los del grupo C-0- H, d woil determina 
cómo ,...c:Qona uno moll<ula orgá.oi<a (m ocras pabb,..., cómo fi¡llCÍO..,), ae conoa como 
grupo ｾｬｯｮ･ｾ＠ que ca el centro de reactlvidad 01 una mol6:ula orpnlca. 

PléNSELO UN POCO 

¿Cli•I do estoe tipeie de enlace ea más probable que aeo el centro de une 
reocclón qulmleo: C=N, c-c o C-H? 

Solubílidad y propiedades ácido-base 
de sustancias orgánicas 
lh lo moyoril dt lu P!d•nciu O<'giniaor, loo mJaas que mú pr<dominon fOO loe wi>onl>
cwbono r airbono-hiclrópno. loo cuales tienen baja pcloridad. l'l>t - noJdn. lo polaridod 
11'....i dt lu mol«ulu ..p.nicas ron &«umcia es ba¡a, lo que uJUOlmml• los hace '°'ublcs 
en d;.oi-a no polam r no mur solubles en -. • 1 1 l.aJ moUculos 
crpnlQU que fOO JOlubks m clisol•mttS pobres sm aq...U.. que tienm l"'·l'OI polatts m 
susup<riic:it, '°""'la glU<OOB T el wdo-bi<o (• FIGURA ＲＧＮＲ ｾ＠ w molúulasorpni
cas que r...,.nu.., part<lorp no polar ligada a una paneiónlaipolar, comod iontsleamto 
que tt muMra m la 6.¡ura 24.2, funcjonan oomos11rf1Jtta"tt1 yte utD¡mn m j.tboncsy detcr
ｴＺｊｮｴｾＮ＠ Ｍ＾ Ｈｾｴｶｮ＠ 13.6) Laparttnopolardela molérulatta:tlendten un medio no polar 
como la gms¡i. o el acdtc, m.icnlms que la parte polar lo hace en un medio polat como el agua. 

Mudi11 sustondOJ orgániQU ronti•nm grupos ádd0< o Wsloos. Los •ustoncias orgdni· 
Gl$ dddat 11\Ú llnportanlm .wn los ácidos carboxiliCQS., IC>S cuale1 dentn ti grupo (unclona.l 
-COOH. Ｇｾ ｵ＠ l 'º' 14.J y 16.10) LassustanciasorpnicasbdJlca.smdsimporcanta son 
bs aminas, lu aa.ala contlmm grupos -Nlil> -NHR. o Ｍ ｎｾＮ＠ donde R a un grupo 
a-pniroformodopor•1omosde<:atbonothidrógtno. 1 " "'16. } 

Conformelao<>tec:apltulo,cncon!ranlmucbooamcq>too ( ) ｾ｣ｯｮ＠ loin-

i>rmadón dt aipl1uloo anteriores. u"'°"""""" '1"' °""""' tlt """"'la ••/of'm«i6n • 14 
ＮＮＭｾ＠ "- ,.,,_,.,., Haottlo koyuclam, si.o clwb.a m<joru ou compmllÍÓ<I y a¡>«<:iaci6n 
000.. la qulmlca orpnico r la bioc¡ulmica. 

!MAOINE 

¿Cómo el reemplazo do loe grupo. 
o H ej.,¡ ácido ascótblc:o con grvpoe 
CH3 afecta lo solubilidad de la au•· 
tanela en a) dloolventee potarea y 
b) disolventes no pol .. t? 

ｾ Ｍ ｴｴ＠•• •º . _.¡ 

• Áddo Md!tbia> (}GH,0.) 

• •• •• •• •• •• •• 
.. . 
•• •• • 

Ion ...,..,.to (C,,H,.coo-¡ 

.t. FIGURA 2A..2 Mo16ouleo ..,,.,loo• 
- .. d-.. .......... 
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1008 CAPITUl.O 24 la química de la \Oda: qufmlca orgánica y biológica 

24.2 INTRODUCCIÓN A LOS HIDROCARBUROS 
Debido a que los compuestos del wbooo son muy numero.50$, es convenientt organizarlos en 
fumilias que presenttn similitudC$ estructuralC$. El tipo más sencillo d(' compuesto.s orgánicos 
es el de los hidl'OOlrburos, formados solo de carbono e hidrógeno. La can1e1tñstica estructural 
fundamental dt los hidrocarburos (y de <mi todas Ja¡ demás susmncim orgánicas) es la presm
áa de enlaces estables airbono-<:lllbono. El carbono es ti l1nico elemento capa: de fonmr 
cadmas dt ilu>m<>$ c:ilable; y <:llmdidas, unida.. pormedío de eabccs sencillos, dobles o triples. 

Los hidroaitburos st dividen en cuatro clases. de acumlo con los tipos de enJaces car
bon1rairbono cnsusmol«ulas. La T TABLA 2.,1 muestra un ejemplo de cada lipo. 

Los ｾｮｯｳ＠ s:>lo contienen enlaces sencillos. Los akJ,lenoe. también conocidos oomo 
､ｾｪｩｮ｡ｳＮ｣ｯｮｴｩ･ｮｭ＠ al mmos un mlaet!doblc e - e, y Los ajqui.nosc.ootícnm aJ menos unco
hce triple e-e. En los hidro<:.&rbl,,W'OIS arom6ticoe Jos átomos de carbono están conett.ldos 
m unts estructura o.nular plana, unidos por mla.ces u y '1T deslocafuadO:S mltt Jos 4tomos de 
arbono. El benceno (C.fi<) es el ･ｪ･ｭｰｬｯｾ｣ｯｮｯ､､ｯ＠ deunhidrocarburoaromótico. 

cada. tipo de hidroca.tburo exhibe difermte oomportamimto qufnU00¡ romo se verá 
dentro de poco. Sin emlxitg0i, las propiedades fi5k:as de los cuatro tipos son simílarts en mu
chos asptteos. Las moléculas de hidro<:arbWO$ son rtlativamm1c- no p0laru y, por lo ｴ｡ｮｴｾ＠
S)n práai<amcntc Ín$Olubles: en agua) pero se disudvoi QOn fuci1idad en disolvente-.¡ no po
lares. Su5 puntos de fusión y de <bullición miln dmrminad0< por las íumat de díspmión. 
-(Sección 11.2) Como ,....,Ita do, los hidrocarburos de muy bajo ma,. molecular, como el 
C,H6 (pe • -89 -C). son gases• temperarura ambiente; los de masa molttular modmida, 
wmo el C.H 14 (pe= 69-C), son liquidos. y los de elevada maso molecular, corno d C,,H.,6 
(pf • 44 -C). son s6Ud0<. 

Ul • TABLA 24..2 menciona los diez alean O$ má$ sencillos. Muchas de- estas sustancias 
noo resull1U1 oonocidas pon¡ut son de gran uso. m metano es el compon<nt< principal del 
ps natural y ¡e emplea para la alc&c:ción. m estufus de gas y calmt:adores de agua. El 
propru><> os el oomponen" principal dd gas emb«ellado utilitado para la caldilcción y para 
oxinar en lugares donde no hay gas natural. El butano $C emplea en encendedora dC$C:tha
bles y m las latas de- combustible para estufits y linternas para acam¡x1.r. Los almnos c-0n 5 a 
U átomos de ar-bono por molkula se wan para elaborar gasolina. En)¡¡ tabla 24.2 sr obser
va qut" c:nda compuesto suc.esivo tiene UD3 unidad CH1 adicional. 

TABLA 24. 1 • lo• cuatrottposdehldrocarbum• 

1lpo ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｅｪ･ｭｰｬｯ ＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

Alc:ano Etano CHpt3 

Alqoono Elileno CH2=CH, 

Alquino Acetileno CH= CH 

H H 
'e-e/ 

ｈ Ｍ ｃｾ Ｍ ｈ＠
/ c1:39Ác°' 

H H 
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F6rmula l\utto de-
molecular ,,._,ula-..nlmad....da Nombrt d>..W.Ua ('C) 

Oi. °" Mttano - 161 
･Ｌｾ＠ ｾＬｯｴＬ＠ - - 19 
C,Ho Ol,Ol,ett, ｾ＠

_.., 
C.H11 Ol,Oi,CHp!, s.. ..... o.5 
C,H., 01,0!,CH2CH,Oi; "'""'"º ｾ＠

t:¡H,. CH,Oi,CH,cH,Oi,Cfl, - 611 
C,H,. CH,CH,CH10i10!,CH1CH1 Hop"'"o 98 
C.H11 ｃｈＱＰＡＱｃｈﾡｃｈﾡｾｈＲＰｬＱＰＡＱ＠ °"""º lll 
C,1·120 ｃＮｈ Ｑ ＰｾＱｃｈＲｃｈＱＰＡＬｃｈＲｃｈＲｃｈＬｃｈＬ＠ NoMno 151 
C10Hu CH,01,CH10i10!1CH,cR10!1CH1CH, °"""º 174 

Lat fórmulo.s de los alcanos que sie listan m la tabla 24.2 ea4n eteritu muna notación 
lamida ｾｲｭｵｬｴｵ＠ atructwrala condt-nMadas. &ta no1aci6n muCW'I t. forma m que los '•.o
ｾ＠ •• enht?&n •ntr• 11. p<ro no "'quier< di'bujar 1odos I°' enlaceo. A>r <i<mplo. I& fórmula 
"'""'un.I y las ilrmulu atruaunLl<s cond<ns11lat para ti boiano (C,H 1o) son 

H H H H HJ<;- CH,- CH,-CH3 
1 1 1 

H- C - C - C-C-H o 
1 1 1 

H H H H ｃｈｊｃｈｾｈＬ｣ＺｈＳ＠

PltNSELO UN POCO 

¿Qiirtloe onlacff C-H y C-C&&lomtan en el élomodo calbonode en 
medio del propano? 

Estructura de los alcanos 
Do: acuerdo ron d modtlo RPECY, I& g<0mtlrfa moleculnr ol...Sedor d< codll 41omo d< C>lr• 
bono en un alca no rs lt:tra&lrica. <m:i(Sc1.:.,;j6n 9.2) E1 enlace 1e put'de dcsaíbír i.nduycndo 
U'bílll<S sp" híbrldados m d carbono, romo,. ilustra m la I> FIQURA :U.3 pora d m<tano. 

.. {S Ｂｾ＠ ＹＮｾｬ＠

u ""*c:ión en tomo o un mlac:< smállo aui>oOIKllrbono a rdativammt< lkil y Ú<M 
lupr con llfll" rapldrta l<mpmatura ambi<nle. Pant .Quali>ar dicho rotadcln, iaugin< qU< 
1r 101N a>alquier vupo m<tilo de la moléaila de projlano de I& I> FIGURA 2A.A y qu< H 

incic- Par con rap«to al resto dt: la molhuh. Corno un movlmicnco dt att: tipo ocurn 
muy ripldo ｬｯｳｾ＠ uno molirulo dec:odmo larga de U11 alcano opaimmta roootao
tementt morimi.ml.Oll qut ocasiomn qur c:ambit su IOrrm. algo timL1ar a cuando tr agita un 
llOIO de <adma. 

Isómeros estructurales 

IJ>¡ alca..,. m u labia 24.2 >< conocm como hidroazrltll,.. de """"" l111<ozl porqU< todoo 105 
MomosdtCllrbono Gtlin wlldostn u.na cndmaa>ntinua. Losataanosqucconsbten m cuatro 
o moú d.tomot de awbooo tambiin putdtn Cormar a:r.dtrw rumijkadM y. cuando b hattn., a 
loman hitJroa¡rltllros d< c.00.. ramífo;ad<I. (F.s ÍT<CUtn<e qu• • lu "'""'' m las moll<ulas 
org¡lnlcos ,.1., llan1e aultnas latmd<S). Por <jomplo. la I> TABU 24.3 mucstr11 tod0< los al· 
mnos decadma llncul y de cadena nunificada que timtn cua1ro o cinco 1homos deairbono. 

l<N compu<StOI con la misma fórmula molecular, pero con dlícrm1cs arrqlos dt to
Uca (y, por lo tJnt'O\ dif"'fntes atruauras) se conocen como 1116"*'°'9 •strvcb.rll..._ Ad. 
<IC.H1oti<ncdoc Uclm"°' ellnlrturaks yd c,tlu time,,.., Los ilóm<rooMrueiural .. d< 
un alano dodo clifi<rtn ligerammt< uno de otro <n sus propiodadu lbi<as. romo lo indiaui 
loo punlOO d< <bullición y d< fusión m la tlbla 24..3. 

El ndm<ro de isOm.,.. atruct1nla post'b"1aum<nta ripldo con d nám<ro de •tomos 
d< carl>ono m ti al<uo. P,,,. <jcmplo, hay 18 isómeros con la ｾ＠ mo1oailar C,H11, y 7S 
a>n ｬ｡ｾ＠ moloc:ularC1,H22• 

109S( e 

Orbil•lldcH 

A FIGURA:U.3 Eil ___ d .. 

<*bono en el m.e.no. Eltl geomotrfa 
mdecl.Aar tetraildica ee enc:uonn. all'ldedor 
de todo& loa c:Blboooe en kll WCll'IOI. 

A RGURA 24.A U."'-°" -
eun ....-. C - Cocutr9flcly 
,..... ......... btol lioe ..... 
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1010 CAPITUl.O 24 la química de la \Oda: qufmlca orgánica y biológica 

Nombre si&ltm,tico ｆＶｲｭｵｬｾ＠ dtructur;al fttodelo de llenado Punto de P\lnto de 
(Nombre común) Fónnul.a eltructu.r.il c:ondemad.a de e11pacio fwüón (•Q obulllá6n (0 0 

H H H H 

ｾ＠
Butano H-C-C-C-C-H 01,cH,01,cH3 -13S'C --0.S'C (n-butano) 1 1 1 1 

H H H H 

H H H 

' 1 1 
H-C-C-C-H CH3-CH-CH3 

2-metilpropano ' 1 
1 1 - 159'C -12 'C H H (u;obulaoo) 

H - C- H CH3 
1 

H 

H H H H H 
Pen!MO H-C-C-C-C-C-H CH3CH,CH2CH,CH3 -130'C +36'C (n'P"niano) 

2•metilbutano 
(isopentano) 

2,2-dimetilpropano 
{neopentano) 

' 1 1 1 1 
H H H H H 

H 
1 

H- C- H CH3 
H 1 H H 1 -160'C +28'C 
1 1 t H-C-C-C- -H CH3-CH-CH2-CH3 ｾ＠1 1 1 1 

H H H H 

H 
1 

H-C-H CH3 H 
1 

H 
1 1 1 

H - C- C- C- H CH3-C-CH3 
1 

-16'C +9'C 

H H 1 J 1 
CH3 H- - H 

1 
H 

PttNSELO UN POCO 

¿Ou6 elñdencla POdria citar para ap0yar et hecho de que, no ol:>Gtant<! que tos 
isómeros tienen la misma fónm.Jta molecula", son, en efecto, dferentes compuestos? 

Nomenclatura de los alcanos 
En la priincra columna de la tabla 24.J, los ｮｯｭ｢ｾＮｳ＠ ･ｮｴｾ＠ pa.rintcsis ｾｬｬ｡ｭ｡ｮ＠ wrnbm- co
muMS. El nombre comón del isómero sin ramificaciones inicia con la letm "(indicando la 
estructura 111normalj. Cuando un grupo CH J se ranúfica y sale de la atdma principal, d nom
bre comón del isómero inicia con ｾＮｹ＠ ruando dos grupos CH3 se ramifican. d nombre 
oomUn inicia oon tltD'-. Sin embargo. conformt CRCe el número de i.s6mtros, se vudvt im
posible mcontra.r u.n prdijo adt.CUado para denota.r cada isómero mediante un nombre 
co1nún. La ncccsldad de un mtd.io sismn4tico para dar nombre a los compuestos orpnicos 
íut rt(;Onocida en 1892. cuando una organi1Alción llamada Unión lntemadonal de Qufmlca 
sr: ttunió m Ginrbm para fOnuular noglas pam nombrar a las sw.tancias otg4.nicas. Desde m
tonces., la tarea de aCIU31imr las reglas para designar a los c:on1pua:tos corresponde a la Unión 
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r ' • .,tnxfueclón a loe-.X:.-buroe 1011 

ln1<mational de Qulmia Plln r Aplicada (lnlttnational lkiion of Pu .. and Applkd o.,. 
ntilry, IUPAC). Loo qulmioo< d• IOdo el mundcuin importar.., noóonolidad, ,. • ¡qan 1 un 
...... comdn"""' ｾＮｬｯｳ＠ <Ompu<Slot. 

Loo nombra de le IUPACpore los-dcl bu11roycl pmuno-io.pri._que 
"'dan.., le 11blo io . .,..,. nombou sáf<mltimo. al como losóe .. ,... _._ orgl.nl
oot.. ticntn t"' parta: 

lprefijol _ , ,.,fijo 1 

¿Cu'1.. ) iew1nl ''°mS ,Qu, 1.mn111 
eu511tuyontcs? de =bono? 

Las slguitnta ttapas ttJumtn los proctdimimtos empleado. para nombrar a los aJ .. 
ª"'°'' loa cuald tmninan con d sufijQ -ano. Se ullUXii un mttodo linlllar Jl0nl acribi.r los 
oombrts deotrot oompuestosorgánic::os. 

l. Bncucntttll aickna continu1 más larpde;tomosde a rbono yutUkrcl nombttdt
csta c:a6rna (dt INr:rdo coa la tabla 242) mm.o el nombre bue dtl computsto. Sta 
cnJdadoso tn esta etapa potqut la c:edma mú larga t1J vtz no t11' aicrita en u.na line1 
reaa. como m ll 1igukntt mructura: 

t 1 

CH,-<;:HCH, 

CH,-<;:H,- CH,-CH, 
J • • • 

2-metilla-

Como lo codcm mú lacga a>Ninua conótn< S<is '""'* de C. at• loónwro,. nom· 
bra como un bcxano 1ustiluido. A lM grupos unidos a la OldCl'lll principal acles ｣ｯｾ＠
como JWhtuytn&rs porque IU.stituym un ;tomo de H m la adm. prindpe.1. En ato 
mol&ula el anipo CH, qut" oo estf marrado por d contorno azul <1 d dnko 1usti
ruytnt< m lo molk\141. 

2. ｎｵｭ｣ｾ＠ Sof •tomos dt c:arWno dt la cadena m6s larga, inldaodo can el c&t.rano dt la 
cadt1111""'cercana•un1mtituyente. En nutstro tjtinplote numeran lot6tomos dtC 
a partir dd cxtn:1no1upcrior deruho porque eso colOQI 111 WMhuycntt CH1tubrccl C2 
de le c:admo. (Si ,. ownaaran a partir del •nr<mo inferior d<r<Cho, •I CH, esou-la 
tobrttl 0 ). La ｣｡､ｾ＠ fC numera a partir del atrano queasigiw ti n4intto más bajo a 
le po.lclón óel swcilllyalle. 

l ｎｯ ｭ ｾ＠ cada •uatilvymtc. lkl sustituyence fOnnado al diJTUnat un j1omo de H cK un 
elcano u conoct como - ol<Plo. Los S'upolalquílo ,. -.1>ron mmpluaJ>do la 
1mninoddo • .,,.del nomlm del elcano po<-io. Po< tjm1rlo. <l srupo-ilo (CH,) S< 

&n .. del -..no (OiJ. y el grupo mlo (C,Hj) a óerin del <WlO ＨｃＬ ｦｦｯ ｾ＠ Lo 
• U.A indb KÍS gruposalquiJocomuna. 

4. lo.lck cl ｮｯｭｾ＠ con d •6m..ao o lol admft'OI dtl cuboao o carboDOI • lol a.lts 
..U llpdo aodo 1uwtuy .. 1<. P>re nuauo-o,cl nombf< l·mnilhaanoindica 
lo pttMnda Ó< uognipo mctilo<nC2d.unoc:adaud<1-no (.0.c::arboooo). 

5. CIMndohoy.dot o má1•titvy<11ta,mmcló•loo<n ord<o ol&Wtloo. lo pnsmcia 
de dOI o ｾ＠ 1ustituym1a dd mismo tipo Jit lndka por medio dt lUI prdijot: dí- (dos), 
fri. (tritt), lt'tru• (aJatro), "'"'"-(cinco), y asf su«sivarnmre. l.ol prtfijot x ignoran al 
deterntlrwr el orden alfábitlco de Los sustiEuyenteE 

TABLA 24 .4 • ---· --""-IJ"-olqullo 

Qoupo Nomb,. 

ai,- Metilo 
OiJCH1- Elilo 
raJCfl1CH1- """111• 
CH,CH,CH,Cl-11 - lludlo 

CH, 
1 

HC- "°P"'t'llO 
1 

CH, 

CH, 
1 rn,- c - ....... .io 
1 

CH, 
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1012 CAPITUl.O 24 la química de la \Oda: qufmlca orgánica y biológica 

EJERCICIO RESUELTO 24.1 Nomencletura de alcanoa 

Df d nombre sistemático del sisuimk alcano: 

SOLUCIÓN 

CH3-CH,-CH-CH, 

CH3- &- CH, 
1 

CH3-Ctt, 

Anéliala St time la fórmula tstructural coodtruada de un alcano y St pide dar su nombrt. 

Eatr8'eg'8 Comod hldrocarbwot'S un alc;ano.S'll nombre tmninacon '"""º·El nombrt dtl 
hidroe4l'buro pmcursor ｾ＠ b:isa. en L1 cadma continua más biga de átomos dt carbono. Las 
ramillcadooes son grupos alquilo. los cual8 se nombran stgdo ti númtto dt álODl.Ot de Cm 
la nunificadón ｹｾｵ｢ｩ｣｡ｮ＠ contando 105 átomos de Ca travhde lacadeoacootinua n1'slnrga. 
Soluctón La cadma conti.nu01 más hu:ga de di.amos de C5'"tttimde dd grupo CHJ ｾｵｰｵｩｯｲ＠
á:quitrdo al grup0 OIJ inftriorilquitrdoy time sitttlh.omos deCdtloogitud: 

1CH,-'cH,-'r-CH, 

CH,-'éH-'cH2 

' J... CH,- '-n1 

Asf, ｾ＠ computsto prteu.rsOr es d beptano. Hny dos grupos mttilo que st ramifiam de laca· 
dma principal. Entooca. estt compuesio es un dimttilhtplano.. Paro tsp«ifu:ar la ubicación 
de los dosgrupo5 mt'tilo, se deben nummi.r los1itomos de carbono desde d ut:mno que dad 
menor ndmero posible de carbonos con cadma1 lm.erales. Estosig:nUka que st debt-rla üúdat 
b numuación a partir dd. tarbono superior izquierdo. Hay un grupo metilo en CJ y ottO en 
Cd. Por lo ｴ｡ｮ ｴ ｾ･ｬ＠ compuestot!$3;4..d:imetilheptano.. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Di ti nombre dtJ ｾ･ｮＱ｣＠ alaino: 

EJERCICIO RESUELTO 24.2 &c<ltura de lórmul• eetrue1uralee 
condenNdl8 

Escriba la fórmolaestruehlrnl coodtrwda dtl 3-t'tiJ-2-mttílpmtano. 

SOLUCIÓN 

Mbllala Se cuenra con d nombre ｳｾｭ￡ｴｩ｣ｯ＠ de un hldf'0<'.4'1tburo y!Je pide escribit su fór
mul<'! cs.ttUCNr.al condeoM<ht. 
Eatrategla Como d nombtt del c:ompue$1o termlna m Ｍ､ｲｬＧｏｾ･ｬ＠ compuesto tS un alQ\Do. lo 
que significa que todos los tn1aca catbono-<:arbono son ｾ｣ｩｬＰＤＮ＠ E.I h.idroearbu_ro prea.usor 
es p.tntano. lo que indica cincooitomosdcC (tibl# 24,2). F'..xiscen dos g1Vp0$ ;ti quilo especifica
dos, un grupo etilo (dot 'tomos de °"'bono. C1H5) y un grapo metilo (un 'tomo de catbono. 
CH.J}. Coniando de lt.quicnb. • de:r«ha a lo hugo « la ClldCNl de dnco 0t1bonos, el nombre 
indica que d gnipo ･ｴｩｬｯｾ＠ unido a O y d grupo meillo <'11l ligndoa C2. 

Soluctón Se escrlbt uoa cadm.i de cinco dtomosdc C unidos por cnhKa:.scndllot. Estos rt· 
ptt$tntwl el csqudtto dt la axlcna ptnta00 prtGUrtO.ra: 

e-e-e-e-e 
ｄ･ｳｰｵｾ＠ $C ooloai un grupo metilo en el segundo e y un grupo ftilo el'.I ti tel'W' e ､･ｾ＠ ca
dena. l.uego se fl(Jic:lonan hidr(Jgenos a todos los demás 'comos de e par.t fonnar Cl.U'lrtO 
to.laces con cada ovbono; 

<¡83 
CH3-CH-CH-CH2-CH, 

1 
CH,CH, 
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la ídnnula ¡e sribe m4s Q;1ncisamente como: 

CH,CH(CH3)CH(C,H,)CH,CH, 

donde los gt0pos ,JquiJo ｾｩｦｩ｡ｬ､ｯｳ＠ se indiam entre: p1réntesit. 

EJERCICIO OE PRÁCTICA 

Escn'b<1. ki fdnnula cstruc:rur.al oonden.sadoi dtl 2.3"'1imttilhexaoo. 
CH, CH3 
1 1 

SECCION >• Introducción a loshlO-oea'buroe 1013 

Rffpu.,tt: CH,CH-cHCH,cH,cH, o CH,cH(CH,)CH(CH,)CH,CH,cfl3 

Cicloalcanos 
l.o$ a]canQS qu«: forman anillos, o delos,$( conocen como cicloek:anoe. Como ¡e muestra en 
lo Y FIGURA 2'.s, 1., estructura• de los ddoolQlllOS algunas v«es" dibujan como tstnle

a1ras dL línt'4t qu( son polígono$ m Jos c;ual.es cada ｾﾷ￩ｲｴｩ｣ｲ＠ n:presmta un grupo CH1. ｅＮｳｵｾ＠

método de reprcscotación .. simililr al utilizado para los aoillosde b<n«no. *'(Sección 8.6) 
(R«ucrdt qut cuando se aplicó el benceno. St' mencionó qut en la.$ estructuras aromátiOlS 
mda vértice rtprcscota un grupo O!, y no un grupo CH2). 

Los anillos dt carbono que contienc?n mtn0$ dt cinl'O áto1nosde carbono apaimm1an 
tensión porque los dngulos de enlaoe c- c- c debeo>..,. menora que el ángulo tetroé
drico dt 109.S-. La magnitud de la tmsi.60 aummla confoanr los anillos $( hactn m4s 
pequeños. En el ddopropono, el cual tiene la formo de un triángulo equilátero. d éngulo a 
desolo 6Cr¡ por lo ｴ｡Ｎｮｴｾ＠ esta molérula es mucho más reactiva que el propano. suanAlogo de 
mdeoo lineal. 

Reacciones de los alcanos 
Otbido a que solo conlimcn enlaces e - e y C- H. la mayoría de lo.s alcano.t son relativa
mente poco ractivos. Por ･ｪ ･ ｭ ｰ ｬ ｾ＠ a: tcmpenttur.t ambiente no reac:donan con ácidos, bases 
oagtntes oxidantes fuertes. Su baja re.actividad quúnica, como se observó en la stcdón 211.1, 
se debCfobru odoab íuena ya lalO!ta depoloridad de l.,enla<es C-CyC - H. 

Sin embiugo. los alcaoos no son complctammle inertes. Una dt sus rtacciooes n:tás im· 
pomintes comercialmente es la de aimbusri6n en aire. la cual es la base d( su uso como 
oombwooles. -(Sección 3.2) Por ejemplo. la comblL!tióo completa dd etano P"""de 
como sigue 

2 C,H&(g) + 1 o,eg¡ --+ 4 co,eg¡ + 6 ttiorn AH' • - 285SkJ 

IMAGINE 

la fónnula ｾ･ｲ｡ｬ＠ para loa alcanoa de cadena lineal es C,,H,..,.. ¿Cuél es la 
fórmula general para los cictoalcanos? 

Ｏ ｾ＠ Ｏ ｾ Ｒ＠HiC 2 ¡\ 1 1 ｈ Ｒｾ＠ F 2 
ｈＱｃｾＲ＠

H1C- CH2 H 2C--CH2 

o o ,6, 
Cldohexano Ciclopentano CidopropMO 

Cada vértice Cinco vértices • 1""' vértices -
representa un 
grupo C H2 

d.nco grupos CH2 tres grupos CH, 

• FtGURA 24.5 Fónnu ... ..truelur .. oondtl'IMd .. y eltruct&.11111 ., ... de tru 
c1c1-.00-
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Gasolina 

El p<tról«>. o pttrdk<l crudo,,. Ulll meul• dt hidrocar
buro1 c.on cantidades mtoom de otrol compuestos 

oftinicos que ｣ｯｮｴｩｾｴｮ＠ nitróe¡tno- oxipo o IW.&t:. 
La moone demanda dt petróleo pam aatlsfilctr las 

necesidades enerstflc:as mundiales ha dado lugar 
a b explotación de ｰｾ＠ pttrolttOI tn lugares 

1an ｩｮｨｾｩＱＰＱ＠ -o d Mar dd Nor1< o d º°'" dt Alosb. 
Por lo ...,,1:v. b ¡rinaa-dt la 1ef11uo6", o procisamimm. 

dd pcl,. - m 5q'OOdo tn 6-bla dt oeu<rdo con su 
puoO> dt <bullddn (T TA8l.A :M.5), Dd>Wo• qu< lo ....... <S lo°"' 
lmponon•dt-fiacxioo<sd<Sdtdpuo0>dt..--.w. ....... 
p-...,;.,..--mow,..•al-tu""4imim.,, 

t..,...,, ......... - dt - _ .... hid-... 
arorúticol. Ea un moeordeW!lúculo, un páseón comprimt una ma.
da de aire y q>or de polina. y lueao uta te enciende gracias a una 
tqla. la c:ombu.nón dt la ¡¡isolma dtb<rla cmr una "'J"U"lón de 
gas ÍU"1• y unlt\irmt, fonandoal pi«ón hacia ru ... y dando la fuma 
necnatlA al tje motO< dtl ..-1o. SO d p 1t 11utm• dt=slado 
mpldo, t i plsldn t<ábe UJI solo "'1paao •lolcn1o. '" lup dt •• .,._ 
pubo Nertt y unUOrmt. El rtlUIDIClo et un JOnido de •deronacl6o'" o 
·-eo·yu .. ｲ＼､ｵｯＰＴｮｭｬｯ､ｩ､ｭ､｡｣ｯｯｬ｡ｱｵ＼ｬ｡ｴＢＢＱｐ｡ｰｾ＠
ckacída por la combustión ｳ･｣ｯｾ＠ m ＱｾＰＮ＠

EJOdll•jt o lrdaMocmm dr: una....,,. a u.na mecLb. dr su 
"'1' nda 1 la ' ·"" las ,,...,.. coa u.n ｾ＠ tln..do 
...., dt una fanm misunHorme y, por lo...,..__ comhustililes 
mM clid<nl<I ( I> l'IGURA :M.1). Loo - -iliCMIM y loo lúdJO-

tntcrnlo de lnlet"talO dt 
tama6o ¡uDlOt dt 
dtlaJ ebullid6n 

Pn<d4• motkulu ("C) U.o• 

c .. e, ac, -160a:l0 Combu$1iblt -po<>duoci<5a dt H, 
C-dt <;•Cu JOa:ZOO Com-blt pota 

"'""'""' mo0>ru 
di.ttc:ll 

ｾ＠ Cu1C1a 180• 400 Combustible d«!. 
aimhui!&o oombusóblt para 

homos.aaqueo 
l.ubriCIUlttt C,6 y más 350 ymlo LubriCl'llltt$ 

i>or•R.,. C,,, y más Sdlidosde Vtbs,cerlllos 
bo¡o punto dt 
w4n 

AJÍlllto e,. ymols talduos SUptTfici< d< 
.,....;-. ami-

.o. PIGURA tU Octanoj9. 8 
........ dlt 11 IJllOlt"e mide .., 

--"'°"'"ª'"- ··tacemc t ｴｾ＠ '"'""moecr.B 
Ｍ､ｬｬ｡ｾ･ｯ､ｬｴｬＹＬ＠

oomo-llcri..-dela -
aubwoo "'°"""""'dento ltl3)U .....,.¡. qu< loo alcBn .. dt cadena 
liMal. PJ occo.n'1je de una psolina st obdtne compal'Clndo aus c::amc
ltrist;ca de dctonocloo coo los dd lsooclar>o (2-2.•·lrimtfllp<ntlnO) y 
los dtl heptnno. Al lllOOCtOno S< ｬ･ｾ＠ un octtn•Jt de 100, mlenu-.s 
que .. htptino te lt .si&N uno dr O. A 1:1 IJll(lli n1 oon 1111 mi.smas ª" 
...a.rlsticadt-..,_u .. macladt91,.deÍIOO<lllM y9" 
dtlHp ..... MltcPfic.c:omodt91octaooL 

La polina q<W tt obtime dt b dts6.loddo hcdoriado dd 
pct..iko (llal'llada poiaa dt ｾ＠ ·-·> --pñnápal
_,. ｾ＠ dt cadma ll....i y ....,. un e><....;. de 

elrcdtdor ck '°· Psi iocmnalrw su OClaDljt.. tt eomnr • un pro-
cao ll#Ndo trfomwión. d cual comictte e l .. elceooo dt ad
llntal en ad..,. romifiada. 

PJ Mlll""' 1t ucli"' pm produOr hidioatbu"" •- y 
para conYMlr algunas de las fraccio"" mmOI YOIMílH de petróleo tn 
c:omputílOI odKWMlos pata su mipleo como oombUiclbles de au
tomitlliltt. Durante el craqueo. los hid.roca.rbu.rOI K mtXdan con un 
catllitodor y ,.coli<ntan de 400 a SOO 'C. Loo -'liad..., utilWdos 
... mioml<S dt orcilJa o ma.das tín- d< ａｬＬＰｾＱＰ＾＠ Adm>át 
d<r..m..mollculio<ÑSMl<ln<asp ............. c1-da-.i 
ruullOdo b bmadclndthid.-but01dtmtn0t -m<>l«ula<; 
como ti ftikno rtt propmo. &m • mncial w cmp'-' en d"""9 
-a....pon-p-yo..,.prodUdOl.,.lmkol. 

la - dt .X.... comp ....... - ....... - ... 
.. -o pcwnclacloru dd od3naje aumtnla d India dt O<lal>O dt la 
poolino. H-mtdiadoode la diado de 1'10,dprin<ipol ..,1ran-
1id<1ooan1t .,. d 1rtmctilplomo, (C,H,),Pb. Sin tmbof1P. ya no,. 
ut!llq dtbldo a los"'"'" aml><olal<S que.,..,. d plomo y• que 
envtntna lot t0nYMid0ttt cat01Hócos. '*- ｉ ｾ＠ .,,,, 14 7: · 1 .. '.fUbn11.1 
en .a. in e 1invr1 ｾ＠ ｾｾ ＭＩ＠ Lot computstOI arom6ticos. 
como t i U>lutno (C,H1CH,). y los hidlOOlrbu"" oxl4"'odOO. como el 
etanol (OIJCHp-t), tt utilizan ahora com4nmenlé como agtn1a 
totidtcanlftta. 

EJUOctrm lfLMl'OHADO.S: 24..19 r 14...20 

24-3 Al.QUENOS, Al.QUINOS E 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

ConlQ los ale.anos solo titntn trililoe•KnCillos.contienm d ma)'Or nl.imtro poliblt d(átomos 
dt hidiógtno por étomo d t Qltbono. Como ,,..kado.,. les llama hidroairburos sarnrodos. 
loo alquenoo. alquinoo y 1 .. hldroc111buroo aromátiros rontitotn mJllliple1 enlaus (doble, 
triple o rnlacu,,, deslocalizadol}. Ad. ntot concaenen menos hidrógeno que un akano con el 
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I M AGI N E 

¿Cuántos isómeros existen para el propeno, ｾ ｈ ＿＠

Los nümcros en rojo .-dKan la. cadena 
mh lat¡a que ccrniene a C=C 

CH, / CH, 
• " l C= C 

/ J ' " H H 
ds .. 2-bu tena 

pe +4"C 

CH1 / H 
' "e- e 

/ > ' " H <fH3 

trtm.S-2-buteno 
pe+l"C 

mismo númm> de átomos <k carbono. Colm:ivammk se les conoce como mdroauburos in
sa1umdos. En gmeral, las moléculas ins11turadas son más ttactivas que las saturadas. 

Alquenos 
los alqucnos wn hidro<:arburw in$3turad()5 que contienen al men0$ un cnli.tce C=C. El 
alqueno más sencillo e•el CH2=CH, llamado Cieno ( IUPAC) o etileno. el cual desempeña 
importantes funciolll:$ cOmQ hormona vegetal en la gcrminaó6n de las semillas y en la 
rruduraciónde los fru1os.1!1 $lguiente mionbro dela serie ad CH1-CH=CHi.11am3do 
propmo o prupilcno. Los alqucnos con watro o n1's átomos de aubono ticnm vari0$ 
isómeros. Por ejemplo. d a1que.'IO C.Ha cien e losruatro isómeros estructuraJes mostrados m 
b & ROURA 2.4.7.0bsavc ca.ntosusesrrtKtu.mscomo rus nombres. 

Los nombres de losalquenosse basan en la cadeoo de átomos deca.rbono continua más 
hrga que contiene el ｭｴ｡ｾ＠ doble. El nombre dt b mdma se obtiene del nombtt del ala.no 
oorrespondientc, cambiando la termiNc:ión de -ano a -eno. Por ejem ｰｩｾ＠ el compuesto de 4L 
itquimla en la figura 2"41.7 tito' un enlact doble como parle ck la cadena de ttt.S carbonos; 
asf, d alqut.no precursor es el proptno. 

U ubícaciónddmlacedobleoJolargode1amdma deunalqumoseindica mcdianttun 
prefijo numérico que designa el ndmero del átomo de Qltbono que .. parte del enl•ce doble y 
ｾ･＠ est' m.1.s próximo a un romno de la cndena. La cadma siempre se nlltnl'ra a partir dd tx· '"""° que lleva mi1s pronto al enlace doble y que, por lo ｴ｡ Ｎ ｮｾ＠ da el pre6jo numérioo má$ 
ｾｵｴｴＮｩｯＮ＠ En el propmo h1: única ubicación posible dt.lmlacedoble d mtrt d primer carbono 
y el segundo; por lo tanto, l'C$Ulta innecesario un pre6jo que indique s:u ubicación. Para el 
bultnO (ligum 24.7) hay dos posicioO<S pooibles para el enlace doble, ya sea dtspuls d<I 
primer cu-bono ( 1-bukno) o d"!'uls del segundo (2·but<no). 

PltNSELO UN POCO 

¿OJántas ubicaciones diferentes e>dsten paa un enlace doble en una cadena 
lineal de cinco carbonos? 

Si una $Ustancia oontiene dos o má$ enloca dobles, ｣｡､ｾ＠ uno se ubica mediante un 
prdijo numérko y la terminación dd nomhrt St': aunhia paca identificar d númt.ro de 
enlaces doble$: dicno (doo:), uitno (tres). y 8$Í suc:esivamcnte. Por ejemplo, el 
ｃｈｩ ［［］Ｚ ｏｦＭｃｈＲＭｃｈｾｃｈＲ＠ es l,4·pt:ntadieno. 

Los dos isómeros de la dere<ha de la figura 24.7 difieren en las posiciones rdariYMdesus 
grupos metilo. Estos dos compuescos son leómeros "'°""trices, oompuestos que tienen la 
misma fórmula molecular y 10$ mismos gnipos unidos entre d', pero que difiemt en el am
¡lo tspacial de tstos grupos. - <Sección 23.4) En el isómuocislosdosg<upos metilo están 
del mismo lado dd enlace doble, mientra.5 que en d isómero tran$ están en lad0$ opuestos. 
Los isómeros gcomluioos po<een propiedad'" fui<al disUnlllS y, ron frecuencia, difi'"'n sig· 
nificatiwmcntr en su comportamimto quúnico. 
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J> FIGURA2'.8 Loo loóm-• 
9'0"1•trlco• .-.:•• porqut • rot:ec16n __ .... ___ 0-

C*'bono 1"9QU ..... MUchl enwgfe p .. 
ocurlt • 1*mperft.lrN orcUnM-. 

La. rotaóón alrededor 
dcl cnlaoo doble ru!«Si!A 
｣ｯｾ｡｢ ｬ ･＠ energía 
pua romper el t.."nlaa.-'" 

H.... H ' H • \. H 

ｾ＠ • Ｌﾷ ｾ Ｑ ］Ｍ ｟ ＬＭＭＭＮＮＮ［［ＺＭ ﾷ ｾ ｟｟ＮＮＮＧＭＢ Ｍ --i-, ""(, 
hómero cis Este ext:rerno de la Isómero trans 

la isomeria geométrico m '"' alquenoo surge porque,. diferencia del enla« e-e. el 
mlace ･ Ｍ ･ｾ＠ re>islt a la lorsión. Ot Ja Stcci6n 9.6. rerumle que d cnlact doble entre los 
dos átomos de carbono consiste en un enlace q y uno.,,., La A AGURA 24.8 muestra un 
alqucoo cis. El eje dc mlact ｣｡ｲ｢ｯｮｯ ｾ ｣｡ｲ｢ｯｮｯ＠ y los enlaets con los átomos de hidrógmo y 
con los grupos alquilo (designados como lt) se tncuentran todos en un plano. y los orbital« 
p que forma.o d ｣ｮｬ｡ｾ＠ 'l1' son ptrptndicular es a cst plano. Como mut$b'a la figura 24.8. la 
rotadón en torno al enlace doble carbono-carbono requiere que el cnlaa" sc romp;i, un 
proceso que n""'ita una cantidad considerable de mttgla (apniximadamen1< 250 kJ/mol). 
Coto0 la rotac.ión no mctde con fucilidad en torno a un mlace carbono-carbono. los 
isómtros cis y trans de un aJqueno no puedm interconvutiBe Íác:ilmtnLe y, por to tanto. 
exisi'" como computst0$ distintos. 

EJERCICIO RESUELTO 24.3 Cómo dlbuj .. laóm"""' 

Dllluje Kl<loe los is6mtr0.t estruaurales ygeomttrkos del pe1ntno. CsHi0> que tmgan una co .. 
ckna de hidtoouburos no ramifiaida. 

SOLUCIÓN 

AnM1&11 Se pide dibujar toc:loJ los isómeros (tanto el est·ructutal como d geométrico) de un 
:e,lqueno con una cadena de dn(OeJtbonos. 

Estrawgla O::>mo el compuesto se llama pmttno y no ptnbdieoo o pmtatrimo.se $Jbe que 
b cadena dt cinco aubonos solo contra.e un enlaa do blec:arbo no-carbono. Asl, st in.ida GOl:o
Cllldo d enlace doble en varias porid.ones a lo larp> de la cadena. rK.Ord.mdoque la ｣｡､･ｮ｡ｾ＠
ciña mmeraiw a partir de rualquitt extremo. ｾｰｵＶ＠ de mcontrar las ､ｩＮｦｵ｣ｯｾ＠ ubicaciones 
6nicas p3ta el miau doble, 5t cot5idera si la molkula puede t.ener i.sómetos cis y trans. 

Soluclón Podda aistir un enlacr dob1e despuh dd primer Oltbono (1-pmtmo) o del st

gundo (2-pent.too). Estas 500 las dos únicas posibilidades porque la cadena puede numnotSt 
a partir de cualquier enruno. Mftal que erróneammb!: podrtamos llamar ＳＭｰｭｴｭＮｾ＠ en reali
dad, es d 2-pmtt:no. como te w si se numera lacadma de carbonos desde el otro extremo: 

1 2 3 4 5 
c = c-c-c-c 

1 2 ) • 5 
C- C=C- c - c 
123•! 1•121 

C- C- C=C- C renumeradocomo C- C- C=C- C 
121•5 1•12: J 
C-C-C-C= C renumeradocomo C-C-C-C= C 

El primer átomo dt e dd 1-pmlmO m:i enbzado 3 dos 'tomos de H. mtooas no hay 
i$óm.eros ｾｴｲ｡ｯｳＮ＠ Sin anbatp>, hay i.s6mtf'OS cis: y trans para el 2-penteno. AsS, los tres isómeros 
dd penteno iOD 

CB1= CH- CH2- CH2-cH.1 

1-pcnrcno 

CH3 '. / H 
/c=c, 

H CH,- CH, 

crans-2-pentc.DQ 

Clí,, /CH1-CF11 

/c=c, 
R H 

､ｳＭＲＭｾｴ･ｃｬｬ＠
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(0$ttd dtbttfa c-c>m'tDCttK de que d ds-3-pmtt'nO es idmtico al ds-2-pmttno y que d trw'll-
3-ptnrmo es idáitico nJ t'ans-2..,enteoo. Sio embargo. ti ds-2-pmtmo y d 1ri::uu·2-pmttoo 
ton 1o$ nornbresrorrtctos porque titntn prt6jos numerados más ptqUtftos}. 

EJERCICIO DE PR.lCTICA 

,Olfnro.s isómeros dt codM.í lineal titneel hextoo. ｾｈＱＱ＿＠

ｾｴｾ＠ cinco ( l ·hmno,ril-2-hcxeno, tron.f-2-hexeno. a ... 3-he-xeno. mt,,,,.3-hextno) 

Alquinos 
los alquinos 5011 híd.ro<arburos insaturadOS QUt" COnlÍcnéD UOO O más cnJaa:s C-C. El 
iiquino más sencillo es el oonileoo (C,H2). una mollculo oltamente reactiva. Owido el 
""úleno ru.:. combustión .., la rorrien1" de orlgeno d• un sople1" d• oxi>ctlileno, la a.m. ol· 
canzn cerai d.e los 3200 K, Los alquinos en ｧｾ＠ $0n altamente reactiv05, asi que no se 
encuentran ranto en la naturaleza como los alquenos; sin embargo. los alqui.oos son iruerme· 
c&anos importantts m mudtos pro«SO$ industriala-. 

Los alquinos "'nombran idcntiJicnndo la cadma amtinua mals ｾ､･＠ la molEcula qu• 
contiene el enlact triple y modificando la terminación dd ｮｯｭ｢ｾ＠ del cornspondienlt aJ. 
cano dt -ano a .mo, romo muestra tl ejm.icio resuelto 24.4. 

EJERCICIO RESUELTO 24.4 Nomencletira de hldrocarbwot lneat\radot 

Dl ti nombre de los si¡uientlS compuestos: 

ｾＳ＠
•) CH,CH2CH,-C, /CH3 

/C= '\ 
H H 

SOLUCIÓN 

An61Jllla St tlmm las f6rm1'as estructurales coodmsacbs de un afCJut'OO y de un alquino, y 
st pidt dar el nombre de 105 compuestos. 
&trat.gla En cada caso. d ｮｯｭ｢ｲ･ｾ＠ 00,,a ｾ＠ d n11mtt0dt átomos de carbonom la cod'°"1 
dt aubonQt contmua ｾ＠ 1ar;i- que contimt el ｴｮｊｾ＠ ｭｬｴｩｰｾＮ＠ En el ofqutoo ､ｴｾ＠ W)f'r$t 

cu.idndo de i.odkar'i hay posibilidades de isomtda cis-trans )'í si ts así. dt cuál isómlrO se trata. 

Solución 
•) La cadena de carbonos continua. mit larga que cootiene ti mlact doble tiene una longiwd 
de &ittt carbonos, asf qut d hidrocarburo pTeall10t es el heptimo. C.omo d mac:t doble 
romimm m ti aubooo 2 (numerando desde ti t'Xtttmo más cttamoal to.la« doblc),.sc time 
d 2-bepteno. Con un grupo mctilo en el álomo de carbono 4. Srt time 4-mC?'lil-2-brptcno. La 
contlgutadón gtomttriat. en d. enbce doble es cis (es decir, los g:rupos alquUo están Ugados al 
enlace doble del mismqlad,o). ｾｲ＠ lo tanto, ti nQmbttcompleto 1!$4-mftil-dt-2-hepteno. 
b) 1.4 Cldeo• de 61omos de ca.OOoo cootinu• n>'5 l"'5' que contiene d "1.loct tdple" de 6 "". 
bonos, po• lo que""' eompu- se derivo del hexino. El <nlo<e triple mi cl<s¡>uts del priml'T 
Ol<booo (con .. ndo cle!d< lo d<tt<bo). Jo que lo h""' un ckriv.sdo del l·hexino.1.4 r.unifiaidóo 
de loead<rui hexino conti<n•.,. áromos de aubono. lo qu• lahllO< un grupo propilo. Como<St• 
M!iruytnlt estl localimdo<n Cl de la cadcno hexino. la moll<ula .. 3-propil-l· hexin<>. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 
Dibujt la fOtmulaesctUctutal condensado del 4-meti:J-2-pentino. 

ｾｴＮ｟Ｎ＠ Oi1-C!i!!!!C-CH-Oi3 
1 
CH, 

Reacciones de adición de alquenos y alquinos 
la presmáa de mlnces dobles o triples cnrbono-oll'bono en los hidrocarburos aummta no
obleme:nJe .su ractividad qufmica. las reacciones: miis caracte:dstic;as de 105 alquenos y 
<iquioos.son las rucck>nls de eclclón, en las cuales un rt:artivostadiciooaa los dos átomos 
que forman el mlaet múltiple. Un ejemplo sencillo es la adición de un halógeno al ctilmQ: 

ｴｴＬ｣ ｾ ｣ｈＬＫ＠ Br,- HzC- CH, (24.JI 
1 1 

Br Br 
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a par de eleruooes que forma d eru•ce "dtl <tilmo .. desacopla y .. utifua poro formar dos 
nuevos enlaces u con los dos átomos de bromo. RI enJace u cntn 105 átomos de Olrbono se 
conserva. 

la adición de H1 a unalqumo lo conviateen unah::ano: 
Ni. JXl'C 

CH,CH=OICH3 + H1 CH3CH,CH10!, (2A.2J 

la reacción enttt un alqueno y H2> conocida oomo hitlrogenacWn, no ocurre con &cilidad en 
coodiáonr-.s ordlna.rias de tem.penitura y pttsióo. Una razón de la falta ck rtal1ividad del H1 
NciD los alqumos es Ja estabilidad dd enlace H1. P..ira promover la reacción, es necesario uti
li:mr un cat:alliador que ayude 11 la ruptura dd mlaet: H- H. Los cataliutdores más 
emplrodos son metal,. finamente divididos"' los quescadsorbe el H, • ..,(S<<ción U .7) 

lm bal<>genurus de hidrógeno y d ngua también pueden adicionarse aJ mlace doble de 
1o5 alquenos. como en estas racc:iones dd ctileno: 

CH2=CH2 + HBr - CH,CH2Br (24.3] 
H,SO, 

CH1=CH2 + H,O - CH,CH,OH (2A.4J 

la adición de agua es c:at.alin1da por un 4ddo ｦｵ ･ｲｴ･ｾ＠ como d ｈ ｾｏ＠ .. 
Las reaeciontS de adk::ión de los alquinos St par«en a las de lOiS alqueoos. como se 

muestra en $OS ejemplos: 

CI CH3 
CH3C=CCH3 + CL2 - 'c=C/ 

CH: \:1 
2-butino lran9'2.,3--didoro .. 2-butcno 

Cl CI 
1 1 

CHsC=CCH,+ 2 c1, - CHa-7-7-CH3 
Cl O 

2-bulino 2,.2,3,3-tetraidorobutano 

(24.5] 

(24.6] 

EJERCICIO RESUELTO 24.S ldentlflcacl6n del producto de una reacción 
do hidrogenación 

s..:ribo 11 fónnul• es1'ucrurol c:ondensodo del prOduao de I• hidroecn.Oón del 3·metil·l ·p<n· ..... 
SOLUCIÓN 

An6U1is Se nos pide prtdeclr ti compuesto formado runndo un aJqumo ｾ･､ｦｩ｣ｯ＠ e.xptri· 
menta hldrogenoción (ttaccidn oon B,) y <*:tibit la fóanula estruotur.ll cxmd.....rui dd pro· 
du'to. 
Eatrategle Pani ddermin.at la fónnu.13 est:tUctutal ｣Ｚｯｮｾ＠ del produa°" primeto se 
dtbe escribir l:a fórmut. esttUcrural ･ｸ＾ｯ､ｾ｡＠ o la ･ｳｴ ﾷ ｬＧ｜ｬｾｲＮＮ＠ de LewU: del re.'l(tiwo. ｾ＠ la 
hidrogen-'Ción del 31qutno. se odiciona H1 .i enlace doble, produd,n.dose un alcano. 

Solución Fl nombre del compuesto inicial indica que se ti(tlt ona cadena de cinco '1.omos 
de C oon un en'4ce doble tt'I un enttm0(posici6n l) y uo grupo metilo en O : 

CH3 
1 

CH,=CH- CH- CH,- CH, 

La ｨｩ､ｊＧｏｇｭ｡､ｮｾ＠ la.oo.ición dt. dos4tomos de H a IO!i carbonos dtl enlact doblt, da origm al 
!iguitntt \llamo: 

Comentario ta cadtna ｾｬ｡ｲｧ｡＠ en este alcnno tient cinco átomos dtcatbooo; por la tanto, 
d. producto ts 3-mttilpentano. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

J. .. didón d• HO aunalqueno l\)rmael 2-doropropano.¡Cu.il .. e1a1qumo1 
llM-•r. _.... 
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UNA MIRADA DE CERCA 
MECANISMO DE LAS REACCIONES DE 

ADICIÓN 

Al aumentar la comprensión de la qulmica. los a.pe
dalist:ls en l1 mnttria han a:vaniado de ｳｩｾｬ･ｭ･ｮｴ･＠

ca!alogar micdones cooo::klas a aplicar cdmo 
«urrtn. A la t.xp1icadcSn dt cómo st lltva a cabo 

una ttaedón tt le ooooot como nrtw1i.rmo.e1t11:1(Sección 1 ·1.6) 
ｐｯｲｾ｡ｮｰｬｏＮｫ｣ｲｴｴ＠ qut la reacción dcodición tntre el HBr y un 

-'quenoocurreen dos ct'lpas. En b primmi. lacuales ladttttminonte 
de la veloci<lad """<s.ronn 14.6),tl HBro"""d enboedoblt rico en 
dectrona: y uans.fiett: un protón a uno de! los eo.1aces dobles de car
bonos. ｾｲ＠ ejemplo, en b reacción del 2-buttno «in H.Bt; la pñmem 
dapa t:S 

CH,CH = CHCH3 + HBr -¡CH,¿;¡= rCH,] 

5,•-
+ 

- CH3CH- CH2CH3 + Br- [24.7) 

El par dt drct:rond que fonnab.i d ｴＺｮｬ｡｣ｾ＠ '1f se utillta para formar d 
nut'W)enb:::e C-H. 

t.> segunda tolp>. que impli<:o la adición dt Br- al wbon<> con 
cargo positi\io\." m4s r;fpida. El Ion bromuro dona u.n pw de elec
trona: al ｣｡ｲ｢ｯｮｾ＠ form3fldod enbce e- Br: 

CH3CH-CH2CH3 +ar- --> Íctt,f -CH2CHJ 

l a,•- ] 
- CH3THCHzCH3 [24.8) 

Br 

Como la primm teap:i determinante dt ki vdoddad Implica tanto al 
olqumo como al ilddo, la leydt vdoddad de In r<acdón tsde sogundo 
orden, de primer orden ti'I ti alqutno y de primrr ordttl en d HBr: 

A(Ol,CH- OICH,J 
Veio<W;o4 • - • k(Cll3CH-O 1Cfll)(H8r) 

t.t 
[24.9] 

Hidrocarburos aromáticos 

B pcrfi.I. de mrrgta de la reacdón M: muestro m la T F1GURA 
2U. El primer máximo dr toergfn ctprt:Sentl el tseado de tronSidón 
en Lo prlmM etnpa. y el segundo ｾｩｭｯ＠ rcprtttnM tl ｾｯ＠ de 
tran.Sidón de l.i stgunda ettpa. FJ mlfmo de ｴｯｾ＠ lndka las 
ﾷｾ＠ dt las csped<S !nttnn<dia$. CH,CH- CH,CH, y Br - • 

Paro mostnu ti movimiento dt tltctrOnts tn rtacciooes como 
esm. los quí.ttticos con frerucncln utíliznn 8et:has curvas apuomndo 
«I' la dirección del Rujo elccttónico. Por e;emplo, para la ｾｩ｣ｩｮ＠ de 
H8r al 2-buteno, 106 desplazamiento$ de las posiciones electrónicas 
se mUtStran como 

ｾ＠ ,.. .. ﾷｾﾷ＠CH,CH= CHCH3 + H- l¡r: -

H H H H[ 
1 1 .. ....... 1 

CH,- c - C- CH3 + Ｚ｡ｲ ｾ＠ ==> CH,-C-C-CH, 

\J_J .. ＧｾｲＧ＠ A 

IMA GI N E 

¿Qué caracterisücas de un perfil de en8fgia permiten di&
tingulr entre un estado lntenneeliario y un eataclo de 
transición? 

Primer estado 
de transición Segundo estado 

de transición 

CH,ai = CHCH3 
+ HBr Intermediarios 

.Reactivos 

ｔｲ｡ｹｾＭｴｯｲｩ｡＠ de reacci6n 

A FIQURA2A.8 Perlldt-alo dtto odld6ndtH8' el2-bu'*1o. 
Los dos má>dmos e-iq:iresan q.¡e este es ..., meeenlsmo de clos etapas. 

B hidrocarburo aromátiro m:ls5""illo,d b<nceno ＼｣ＮｈＮ ｾ ｳ･＠ muestra en la Y AGURA24.10 
Pnto con algull0$ ottw hidt"O(lll'buros aromáticos. El benceno es d hidrocarburo aromático 
Mbim:portantt y la rt'l3)'0r partedt nuestro aotilisis se enfoca en estt. 

Benceno Naftaleno Antraceno Tolueno 
(Metitbenoonn) 

Pircno 

• AGURA 24.10 F6rmulao dt lln .. y 
ｾ＠ comu.n .. d• v.to• ocmpuel'tol 
.-omttloos. l.08 dl08 aromáticos $0 

l&pfG99f'ltan n-ediante hedgonoa con ..... 
cin::tAo lnacrito en aJ Interior para hdicar los 
8'11aoes irde&focallmdos. Cada YArtlce 
representa ui étomo de carbono. Ceda 
carbono está lrido a otros tres átomos. ya 
988 a tres carbonos o a dos cart>onos y ui 
t'ktrógeno. de manera que cede cart>ono 
tiene d requisito de cuatro Maces. 
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Estabilización de electrones 'Ir mediante deslocalízación 

La C$U"Udllra plana del bmcmoi. con SU$ Mgulos de enlact de 120•. sug:itn:: un alto grado de 
insaruradón. Por lo tanto. se podrla esperar que el benceno se pareciera a los aJqucnos y que 
fuera alt:ammtc mactivo. Sin ･ｭ｢｡ｲｧｯＬｾ＠ bmcmo y los otros hídroc:arburos aromáticos son 
mucho más estables que los alquenos. porque Jos elearoncs 'ff f'Stoin deslocalizadosen los or
l:illlles " · -(sea.ión 9.6) 

Podemos esriroar la estabílizndón de los electroll(S1'r en el benceno al comparar la tnt1'

ｾ＠ m¡uerida para formar ciclohemno adidouaodo hidrógeoo al benceno, al cicloheuno 
(un enlace doble) y al 1,4-ddobeiaidíeno (dos enlaces dobles): 

@+ 3 H2 - O l!.H' • Ｍ ＲｾｫＩＯｭｯｬ＠

O + H2 - O l!.H' =-l20kj/mol 

0+2H, - O l!.H'=-232kj/mol 

A partir de la segunda y ltrcera rcaa:ioncs, parca: qut la energía m¡ucrida para hidrogcnar 
e.ida enlaoe doble es de aprorimadammte 118 l<J/ mol. El benceno contiene el equivalent< de 
oes enlaces dobles. Porlo lllnlO." esperarla que la mcrgfa n«ts>rla para hidrog<nar d ben· 
ceno ru .... de•prorimadamcnte3 veces - 118, o -3S4 kJ/mol, si d benceno sccomportllra 
mmo si fuera Ｂ､､ｯ ｨ｡｡ｴｲｩ･ｮｯ ｾ＠ es decir. si se comportara c:omo si tuviera trrs enlaces dobles 
astados en un ani.llo. En vez dedl°' la energía libuacla es 146 k-J menor. indicando qued ben
ceno es máJesmbl• de lo qu• se t>pmtriapara lmenlactsdobles. La diferencia de 146 kl/mol 
mtr< d calor de hidrogcnadón "esperado" (es decir, en1nlpfa). -3S4 ｫｬＯｭｯｾ＠ y d ailor de 
bidrog=dón obsavndo, -2()8 kJ/mol,"" debt a la esOlbílimdón de los dtctrooa ·n tnlvb 
de la deslocalí7;.tdón en l0$orbitales ,,. que se extienden en tomo al anillo. 

Reacciones de sustitución 

Aunque los h.idroéarbUJ'()S aromilicosson in.saturados, m txptrimnitan rracdonesde adici6n 
«>n fiuUidad. l.o$ mlaGe$ ,,,. deslocali7ados OQl.Sionan que 10$ compuest0$ aromáticos a: com
porten dt forma muy d.istinro a losa.lqut00$ y alquinos. Por tjm.plo, el bmcmo no adiciona 
C1z o Br2 a SU5 enlaces dobles en condiciones ordinarias. En cont'l!ste, 10$ hidrocarburos 
aromátioos expcrimtotan .. acclones do -11Ueldn con rebtlva fucilídad. En una n>acción 
de sustitución, un átomo de hidrógmo de una molécula es diminado y recrnpla1lldo (1usti-
1Uido) por otro átomo o grupo dtátornos. Porf:jtmplo. cuando d btncco.o st calienta en una 
tne7.da de áódo nítrico y ácido ｳｵｬｴ￼ｲｩｾ＠ uno de Jos hidrógenos dd benceno es reemplazado 
pox d grupo nitro. NO,; 

© + HNQ. ""°• ｾ ｎｾ＠ + H¡O (24.10) 

Nitrobcnoono 

lil trauamiento más vigot0$0 dn como resultado la ¡tJSritudón de un segundo grupo nitro en 
la mollcula: 

ｾ ｎＰ Ｒ＠ ｲｲＺ［ｲ ｎｾ＠
ｾ＠ + ｈｎｾ＠ "•"'• ｾ＠ + H20 

NO, 

[24.111 
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Bxisttn tres isómeros del benceno qut! contienen dos grupos nitro (or•. mtld· y ptmi· 
diniuob<nctno): 

&N01 NO¿ 

©lNO, ｾ＠
N02 

orto-dinitrobcnceno meto-dinitrobenceno paro-dinitrob@n(('nO 
pf 118 'C pi 90'C pi 174 'C 

En la rtacdón de la ecuación 2.4. lJ, el producto principal es d. isómtro meta. 
Le ｢ｲｯｾ､ｮ＠ del benceno. que se lleva a cabo utilizando FeBr> <1>mocatall:Qdor. es otra 

reacción de sustiruc.ión: 

© + Bll ..,., ｾ ｂｲ＠ + HS.- {24.12) 

Dromobenceno 

En uro ttacdón similar, llamoda =i6n dt Friaid-Oafts, pueden sustituirse grupos 
alquilo ca un anillo aromático mcdiantt' la n:acdón de un halogcnuru de alquilo ron un 
compuesto aromático m presencia de Al01 como catalimdor: 

© 
r;::::\yCH¡CH, 

+ CH,CH10 • io, lQ,J + HCL f24.IJ J 

Den ceno l:!tilbenceno 

ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

ｃｵｾｯ＠ el naftaleno, hld-oc..t>uro aromádco. que se muestra en la figura 24.10, 
reacciona con ácido nftrlco y ácido sulfllrlco, se forman dos compuestos que 
contienen un grupo nitro. Dibuje las estructuras de estos dos compuestos. 

24 .4 GRUPOS FUNCIONALES ORGÁNICOS 
ｾ＠ enJac:esdobles C==Cde IOJalqueno¡ y Jos enlac.es ｴｲｩｰｊｴｳｃｾ｣＠ de los alquitl0$ 5010 50n 
dos de los muchos grupos funcionales en mo16culas org¡lnicas. Como ya se indicó. ada uno 
de t.stos grupos funcionales experimenta reacciones ca.rac.teristiais y lo mismo Sta plica para 
los demás grupos funcionales. Con &<a1encla,ad• tipo de grupo funcional o¡><ri menia 10< 
mismos tipos de rmcciolllS en mda molkula, sin importar el tamafto y la complejidad de 
esta. As!, m gnm parte, la qulntiai de uoo molécula orgánica tstá determinada por los grupos 
funcionales que cx.>ntiene. 

La • TABLA 24.8 presenta los grupos funcionales°"' oomuntS. Obstrve qut. excepco 
ptr Ccs C y C - e, todos dios 00111-iiencn O, N o un '1omo de halóg"-00. X. 

Es posible imaginas- las moléculas orgánicas computst3S por g.ru.pos funcion31es enlaza
dos a uno o mi< grupos olqullo. Los grupos alquilo. que otán formado, por <nlac,. sencillos 
C-C yC-H, son las pon:iones m<n<>< .....aiVllS de las moléculas. Para desaibir las wac
ledsticas gentrales die ｉｾ＠ compuesws orgMiCOSt los qutmiros con frecuencia utilizan b 
designación R para representar cualquier g>Upo alquilo: metilo, etilo, propllo, etcétera. Por 
tjtmplo, los alamos.los cual,. no contimm grupos funcional.,, se representan como R- H. 
Los alcoholes, que oontimen el grupo fundonal -OH, se repraentan como R-OH. Si están 
prc::sernes dos o más grupos alquilo difcrenttsm una molkula.st les designa como R. R', R •• y 
asi sucesivamente. 
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TABLA 2'.e • Grupoa fUnclonalea comunea 

ｾｭｰｬｯ＠

Grupo 1ipo de Sulijo o Fórmula Modt>.IO de ietfetu Nombl't' •iste:mftico 
funcional c<lmpUit'ttO l'"'fii• utruch.araJ y bamt..• ｾ､ｍ｢ｲｴ＠ <0mún} 

H H 
'-c=C/ AlqutnO -eno "e e/ • • BlVnO 

/ " H/ '-H ..J (Ebk-n<>) 
l.> 

-c=c- AJqulno -ilfo H-C?C-H ｾ＠ E tino 

H 
(Acetileno) 

1 1 

º - c - g - H Akohol H- C H Me'*nol 
1 1 

.,j 
(Ak'Ohol nwilihro) 

H 

H H ,. _,., 1 .. 1 1 o 1 -e-o-e- Éter H-C- .. - C-H 
ｾ＠

Él<'r dlm<'lilioo 1 .. 1 
A 1 ..,-.; 

H 
H 

... 1 1 1 
ｾＩＺ＠Ｍ･ＭｾＺ＠ Haloakona ltllcr H-C Clommetano 

1 1 .;; tC'kttul'O 
Ｈｘ ］ ｾＩ＠

H ,J. .... 1o¡ 

H H , 
- t-fJ- 1 1 ., 

Amina -mru'na H-C-C-N- H • •o Etilamina 
1 1 A A A u 

:O: H :O: 
, 

11 1 11 
-C-H Aldehldo H-C-C- H •• 6tanal 

1 t; (Ac.-lal& Júdo) 
H 

:o: H :o: H • 1 JI 1 1 .. t • -e-e-e- Ce tona .,,,,. H-c-c- -H Propaoona 
1 1 1 1 (A"'"'"°) H H 

:o: H :o: 
11 1 11 

Q-H -C-Q-H Ácido itido-k:o H-C-C· . ;.> Áddo etanoico 
aitboxíUco 1 (Ácido •«'tiro) 

H 

o 
:o: H :o: H !!!' 

11 1 1 11 
q - t-H '"'. -c-9.-c- É>ter .,,,. H-C-C Etane>ato de metilo 

1 1 1 (A("t'tato ､ｾﾷ＠ tM\iJO) 
H H 

:o: H :o: •. :...¡J 11 1 11 
·N- H -c-N- Amldn -omido H- c- c Et.nnamida 

1 1 1 (An-lomMlo) 
H H 

U V 
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Fonol 

Alcoholes 

CH, 

ｃｈＱ Ｍ ｾ Ｍ ＰｬＳ＠
1 

OH 
z.m..til.2-propanol 
A.Je 1 --but..J.h.D 

CH,-CH- CH2 
1 1 1 

OH OH OH 

1,2,3-propanotriol 
Cta ... ｾｮﾷｬＮ＠ glu.wi.ni: 

HO 

Cli1-CH1 1 . 
ｮｾ＠ n 

1,2-<W>Odlol 

C.OlctU!.rol 

lo& llcoholM- derivado< d< los hidroc:arb11ro5,m los cuales uno o ..U IU4rógcnoo d< un 
Mdrocarlxuo prmuoor IOll ,.cmplaDdoo por el grupo fundo<W.1 --OH, lla...00 ppo 
"'4ro.olooppo"""'"1L Enla .l FIGURA 2A.11 oborn< qut el nombttd< un abhol t«· 
mina tn ·ol Lol okoho1cs limpia ,. nomb<an modio.ntt <l cambio d< la illti,,. lc<ro m el 
-.. del olcono ..,..,_cliente por -<Jt por cjcm¡>la. <1 <WIO S< comi<rtt m <tanoL 
Donde ,.. -rio. la ul»codóa del grupo OH ,. designo moclior"' un pr<fijo numbi<:o 
'1lt indico el nómoo ddá1.omod< auboooqU< ti<noel grupo OH. 

11 mleoe 0-H <1 polar. As!, los alooholes "'''mucho'"'' t01ub1<1 m dioolv<nm po
larts que los hidrvarbu""' El grupo fuodo""1--0H ounbitn puodt poutlcípar m d mla<t 
de hidróg_mo. Como resuhado.105 punto¡ de ebuJlidón de 105 alc:oholr.11on mucho más 
Wtos que 11qucllot1 de 1us alc;;anos ｰｾｷｲｳｯｲｴｳＮ＠

La .- FlOURA 2• .12 muestl1\ varios product05 comcrdalcs que 0>ns1an por con1pltto, 
o tn gran ｰ｡ｲｴ･ｾ＠ de un alcohol orgá.nic:o. 

f'.J alcohol m4s sencillo. el mecanol {aJcohol metílico), ciene muc:hot U;SOS industriales 'f 
,. produ« t ll"'n ...,.1a calmlllndo mooóxido dt =bono t hidrcl¡¡mo bojo prtslón m prt• 
«nda de unc::ac:aliDdor«kóxidometálico: 

CO(f) + l Hú) """'"'- CH,OH(il (lA.14) ... .., 
D<bido• qut el mmnol ti<ne un ｡ｬｴｯｾ＠ de !ndi«de omno como cornbuoribk paro••· 
ll><D6vilct, 1< utDU.. como aditivo para g:asolim r como ｣ｯｭｾ｢ｫ＠ por dt..d>o popio. 

11 <Und (olcohol aOico, c,HsCli) es un prodUClo de lo """'"'ocíón de cortJohiclro100 
c:omo u6cart1 r almidones. En ausmda dt aft., las o8uludt in'ld'Ul'I conñerten alOICU· 

h>hiclro100 m aanol T ｃｏｾ＠

Coli1A(oc) 2=!:: 2c,H,oH(«) + 2C04} flA.IS) 

f.n el "'°"''°'la levaduro ol>dmt la m<rgla O«<Arill poro "' crocimi<n10. Lo -n •• 
leva 1 cabo tn condidOnti cuidadosamtDI(' COot.roladu pat't producir C(f"Y(2a, vino 1 Otras 
bebida.t en 111 CUll<'t d nanol ti el ｯｯｭｰｯｯ･ｮｵｾ＠ oa.ivo. 

El alcohol polihidron'lado (un alcohol qw: a>nlitnt más dt un grupo OH) m4ur:ncíllo 
cstl 1,2-raanodlol Ｈ＼ｲｬＱｴｾｬｩｯｯｬＬ ｈｏｃｈｺｃｈ Ｒ ＰｈＩＬ･ ｬ＠ componmle prlncipol ｴｮｬＰＱ｡ｮＱｩｯｯｾ･ﾭ
bntt1 p1,ra 11u101no1ort$. Otro aloohol comdn polihidroxifado et el 1.2.l-propanolriol 
IJ¡JiClft'OI, HOCH10i(OH)CH20HlJ, un liquido viil<OSO que St dlsutlvt filcílme11e tn agua 
yqu.e se utillza como su.wfzanlt dt b ptd tn cosmiticos, as• como tn oli1nen101 y e»ramdos 
para m.,ntmttlOI hómcdot. 

El (mol a el comput:$lo mi1s smcillo c:on un grupo OH unklo a un aniHo 11.rum.itico. 
U.O d< loo eícctOI '""imp1aantes dd grupo aromádco "ti van aumtnlO dt la acíd<x dd 
grupo OH. El fmol tuproxímadammlt 1 millón de vtca mú 6cido tn llCUO qut un akobol 
no aromiltia> Aun ul, no es unWdo IDU)' fixrtt(X,, - 1.3 X 10- ''). El fmol,. cmpka tn la 
indlllUia pan ábricor divtn00 ｾ＠ r tint.., r lanlbWn eomo onac&ico local m aero
JOlo pan la ptp..._ 

• RGURA 24.11 F6rmuloo 
•tn.lct.I,.._ CCl"denud• de M11 
ak:ohotes tmpo,...,t-. Lot nombree 
com..,.. aperecen en eziJ, 

.l F10URA24.1 2 Alooholoocomunoo. 
Muchos de toe productoe utilzadot a d1atlo, 
desde alc:ohol peta frlcclonoo hulO 
.-.. P"IB el cabello y andoo"1IOI ...... 
eslán eornp- - o pMdp- por - · 
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El CúltSU:rol. qut st mutstra m la figura 2.t. 11, es un alcohol bioquúnica.mmte impor
Ulnte. El grupo OH fonnasolo un pequeño componente de esta mollcula,asl que el coles«...,) 
.s solo Ugewnent< soluble en ngua (0.26 g por 100 mL de H10). El colest.,..l es un compo· 
nentt normal en el cuerpo hui:naoo; sin cmb3rgO. cuando est" prt.sente en cantidades 
accsivas, se pmipil:a dt una disolución. Se precipita t'O b .,·es;Scuta tilia.e JXU'3 íonnar prolu
ber.ncios <rislolinas llamadas afiados bJúires, o 10mbién en las paredes de bs venas y las 
arl.ttias y, de esta mantra.contribuyt a el('Var la ptt:síón sa.ng:utnea y n ocasionar ｯｴＮｮ＾ｓｰｲｯ｢ｬｴ ｾ＠

mas cardiovasculares. 

Éteres 
lbs compu..,os donde dos grupos de hidrocarburo< se enlazan• un oxigeno se denominan 
étere•. Los éteres se fol'tt\óln a partir de dos moléculas de alcohol medi3nte bi separación de 
una molkula dé agua. La reacción se catallta o'W.'diantt ácido Allfó.riro. d cwj absorbe agua 
pira eliminarla del ｳｩＤｴ｣ｭ｡ｾ＠

H,SO, 
CH1CH2-0H + H-OCH2CH1 --- CH,CH,-O-CH,cH1 + H,O 

[24. 161 

Una reaoción en la cual el agw se sefX1ra de dos sustancias se llam.a reaaión de rond.ensa.clón. 
ｾ Ｈｓ･ｯ｣ｩｯｮ＼ｉ＠ ll.8 y 22.8) 

1ltn10 el éter dietílic:o como el lter cfclioo tetrahidrofurano son disolventes comunes 
f4r.l rea.e.dones orgánicas: 

CH2-CH2 
1 1 

CH2 CH2 ' o..--
áer diet.llico T etrah.ld rofurano (THF) 

Aldehídos y cetonas 
\&ríos de los grupos funcionales induidos en la t3bla 24.6 contienen tl grupo C"arbonilo, 
C=O. E11e grupo. junto con los átomoo unidos n su en.bono. de6ne vnnos grupos fuo· 
cionales importantes que K C011$ideran en esta M!CCÍón. 

En los aldtHdos el grupo carbonilo titnt al mmM un átomo de hidrógeno unido a 6: 

o 
11 

H-C-H 

Metanal 
flmnaldehldn 

o 
11 

CH3-<:-H 

Etanal 
Acelaldchldn 

ｾｬ｡ｳ＠ cetonu d grupo arbonilo se encuentra en d interior de una cadena de carbonos y, 
por lo tanto, esti ｴｬ｡ｮｱｵｾ､ｯ＠ por áton'IOS de carbono: 

o o 

" CH3-C-CH3 CH3-C-CHzCH3 
Propanona 2·butanona 

AcctoN ｍｴＧｴｩｾｩｫ･ｴ＼ｬｮｬｬ＠

Observe que los oombttS sistem4úcos de los uldelúdos oontit-lkn-al y que los nombres de 
1as oetonas contienen-ona. 

Los a!ddúdos y las ce1ooas se pttparan mtdiantt la oridación oonll"Olada de alcoholes. 
út oxidacióncomplet• da por rmdt.tdo la formación de CO, y H,0.como en la combustión 
dt mt'la.nOl: 

CH,OH(g) + ｾ＠ 0,(g) - CO,(g) + 2 H,O(g) 

út oxidación pan::ial oontrolada para formar otras sustancias ｯｲｾ｣ｯｳＮ＠ como loollldehldos y 
la.$ cet.Ot13$, se lleva a cabo mediante: d wo de diver$0$ agentes oxidantes. como el ain, el 
pttózido de hidrógeno (H20,). el ozono (O,) y el diaomato de potasio (K,0,07). 
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ｐｬｾｎｓｅｌｏ＠ UN POCO 

Escriba la fótmula ･ｳｴｾｵｲ｡ｊ＠ condensada para la cetona ｱｾ＠ resultaría de la 
oxidación parcial del alcohol 

CH2- CHOH 

¿!l. ,...hi, 
' CH, 

Muchos compuestos que se cncutnlnin en b 03lUralm poseen un grupo funcional 
alddúdo occtona. 1.ossaborimnles de vainilla y canda¡onalde:hldos de origen natural. Ou5 
isómtros de In c:ec:ona osrvona impan:tn los sa.bom caracterfstioos de las hojas de mm ta y de 
h$ semillas d.! comino (esp<eiu aromátim). 

Las cetonas son menos readivasque los aldchfdos y se utilizan de n\3.nera mensa como 
disolventes. La acdona, que es la crtona m4s utifu.ada, es por compldo miscible con agua; sin 
embargo. disudv-e un amplio nómero desustancias orgánicas. 

kidos carboxílícos y ésteres 
Los kidoe: carboA.acos contimm al grupo funcional carboxilo, qut: cun fncumda se cscriM 
romo COOH. -(Sca:i6n 16.10) f.slos ácidoo débíles se encuentran mucho m b natu
ralcm y $0ncomunes en l05productosquec-0nsumimos (• AGURA 24.13a)I, Tambiétwn 
importantes en la manuE.tctut11 de polimeros utilizados para elaborar fibras. peliculas y pin
llmS. La 'Y AGURA 2.4.14 muestra. las fórmulas de diversos ácidos carboxfilcos. 

Los nombres comunes de muchos 1\cidos carbo:rilicos se basan en sus orfgtoes históri· 
CDS. Por cjcmpli>\ d áddo fómüc:o se preparó prlmao medianu: su extracción a partir dt' las 
h:>rmigas; su nombre se deriva de la pal.'i>ra en latln farmica. que significa hormiga. 

Los ácidos oubo:rlli<:os se prOducm mediante la oxidación de alcoholes en los cuales ti 
grupo OH se une a un grupo CH2, En condiciones adecuadas. es posible aislar d a1dehido 
cnmo el primer producto dt la oxidación. como en la StCUtneia 

o 
M 

CH3CH20H + (O)--> CH3CH + H 20 12<.171 

Etanol 

Aoetalclehldo 

A<:elaldehldo 

o 
1 

+ (O) - CH3COH 

Ácido arelko 

124.18) 

donde (O) rep.....,tn Ollllquitt midMte copnz de aportar átomo< de oxigeno. La midación 
dd etanol a áddo acetico. pn.wOClda por d aire, es la cawa de que: 10$ vinos se tomen agriC», 
produciendo virogre. 

IMAGINE 

a) 

b) 

& AGURA24-13 Áddo•--•Y 
.._de uoo dlerio. a)B vi
contiene é.cldo ac4tlco; '1 \lftamlna e es 
dcldo ascórblco; las frutas cftdc:as y tos 
tomates contienen éoido cítrico. y la e:apiñna 
es écldo acetüsalcOloo (que es tanto un 
ácido como oo éstet). b) Muchas lociones de 
protección solar C<M me. !E!'• el éster 
benzocafna; ciertos removedOteS de barniz 
pare las "'8s eontienen ooeteto de etilo: los 
eoeites \legetales también 8Cfl ét1eteS. 

¿Cuáles de estas sustancias tienen un grupo funcional ácido carboxiico y un grupo funcional alcohol? 
o o 

o 
CH3-CH-C-OH 

bH 
Ácido Uctico 

o 
11 

H-C-OH 
Áddo metanoiro 
Áddo fórmico 

o 
CH3-C-OH 

Ácido elanoico 
Ácidn arétiro 

11 11 
O HO-C C-OH 

11 1 1 
HO- C- CH, - C- CH, 

1 
OH 

Aodo dtrfoo 

o 
｀Ｍ ｾＭｏ ｈ＠

Ácido fen.U metaooiro 
Ácido b"'="'º 

.. AGURA2A.14 Fórmulel 
utructl.I,... d t áeldo• c.bodlico9 
_.un ... en genetal. loo 6cldos 
monocarboxi'.llcosae conocen por tuS 

ｮｯｭ｢ｲ･ｳｾ＠ es.crltoson az\A. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
1026 CAPITUl.O 24 la química de la \Oda: qufmlca orgánica y biológica 

El ácido aátio.> se produ« tambiln median1e Ja rt':3cdón dt mdanol con monóicido de 
carbono en presmda de un caralimdor de rodio: 

o 
CH,OH + CO ｾ＠ CH3-!· OH [24. 19J 

En d'tctO. esta reacción implica Ja in&erdón de una mollcula de mon6.rido dec:nrbooo entre 
los grupos CH, y OH. Uno reacaón deeAetipo .. Hamo a1rbonil•ción. 

Los áódos carbodlicos pueden aptrinltnlar rtacciones de coDdensación con alcobolts 
pva formar ésteres: 

o o 
11 11 

CH,-C- OH + HO-CH,oi,-CH,-C-O-CH2CH3 + H¡O [24.20) 

Áddo aoolioo Etanol Acetato de etilo 

tos •aw,.a son oompuestOiS eo Jos cuales d átomo de H de un ácido carboxíUco ｳ･ ｴｾ ﾷ＠

plan por un grupo que contiene carbono: 

? 1 
e o e

l 
la figura 24.13b) muestra -1gut'I05 productos oomerciales que contienen (Rerts. El ｮｯｭ｢ｾ＠
de cualquier ｾ･ｲ＠ consiste eo ti nombre dd g.Yupo con d que oontr:ibuye d alcohol stguido 
por el nombre del grupo con el que contribuye d lic;ido carboxíliro, rttmplazando la termi
mdón . ¡,,, rttmpw.da por La tmninación -ato. Por ejemplo, d éster formado• partir del 
alcohol etilo, CH¡CH20li, y ácido butlric:o, CH, (CH2),COOH," 

o 
11 

CH3CH1CH1C- OCH1CH, 

'-->< Etil bu tlrato 

Observe que, tn genml, la fórmula qufmk:a tie.ne escrito primero el gru:po origiNdo del 
ácido. d cual es opueslo a la fo rma en qut se nombrad ｾｴｴｲＮ＠

Los ｾ･ｲｵ＠ 50n, por lo general, de olor muy ¡tgt'\ldable y en JU mayoría son respon
sa.bles de: los gratos aromas de la &uta Por ejemplo. el o«tato de ptntilo 
(CH,COOCH¡CH1CH,CH2CH,) cs mpo""'bledd o lor de los plátano .. 

Cuando un '-ster se trata con u.n ácido o una 00.st en una disoludó.nacuosa, seltidro1iza; 
es d«ir, la molécula K separa en sus componentes alcohol y ácido o en su anión: 

o 
CH,CH,- t - o - CH, + Na• + º" -

Propk>nato de metilo 

o 
CH3CH2- C O + Na•+ CH30 H [24.21[ 

Propionato de sodio Metanol 

la hidrólili• de un ésttr en pruenci.l de una b;ue se llama 941ponificec::ión. un término que 
provieot de la paWbra latina sapon, que significa jabón. Los ｾｓｬ｣ｴｕ＠ presentes en la naturalaa 
incluyen grasas y ｡ｾ･ｩｴ｣ｳＬ＠ y en d proc:eso de fubrio.tdón del jabón, una grasa animal o un ac.:eite 
wgdal se calientan ex>n una base futrtt. El jabón rcsultantt consiste to u.na m'2cla de sales dt 
oodos carb<Wlicos de Oldena laq¡a ( llamodos ácidos graSOi), los cual .... forman du .. nte .. 
ttacdón de saponüimción. - (S.u."ión 13.6) 

El jabón se ha ｾｮｵＦＮ｣ｴｵｲ｡､ｯ＠ y empleado durante miles de años. Las lnsttua:iones )Xlra 
cfabomr jabón a partir de aceite dt casia St escrlbleron en una t:ablrta de arcilla en Babilonia, 
alrtdedor dd l)ñQ 2.200a. C. Por mucho ｴｩ･ｭｾ＠ el jabón K fabricó calentando grasa animal 
con eatizas di madtra, las cuales oontieoen aubooato de potasio Ｈｴ｡ｭ｢ ｩｾｮ＠ roooódo como 
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potasa) para hacer la solución b;ls;ca, ｾ ＼ ｓＮ｡ｩｮ＠ 16.9) ｾｲ＠ lo gmeral, d modtmo proceso 
romerciaJ para daborar jabón emplt"41 como base d hidróxido de $Odio. Con hidróxido de 
poWio., producm jabones bland .. o Uquidos. 

EJERCICIO RESUELTO 24. 8 Nomenclatura de - y predicción de 
lo8 producloe de la hldróllala 

En una disolucidn acuosa bmic:o.10.t Meres ttaecioMO con d i()Q hidró:tido para formar la sal 
de1 ácido a.ubodlieo y el aJcobol a. p<lrti:r del cual se coosrlwye ti ｾＤｴｴｴＮ＠ Nombrt coda uno dt Jos 
&iguimtcS ｾ･＠ ind.iqut IM productos dt su micción con la ba.st acuo.sa. 

o o 

©- 11 
•) C- OCH,c:B, b) CH,CH,cH,-C-O o 11-@ 

SOLUCI ÓN 

Anéllala St dan dos ｾ ｴ ｴｲｃｓ＠ y st pide nombrarlos: y pttd«ir Jos: produdO.S qu.t St formnn 
OJando txpttiment:m hidrólisis (separación m un alcohol e ion mrbox:Uato) m una d.isolu
dón bás;ca. 

Estrategia [.o¡ ｦＤｴｲｴｴｳｾ＠ forman por la reacddndc coodm53cldn mtRun1L1cohol y un ikido 
carboxfllco. Para nombrara un ñter, es necesario noalh:ar su db'Uc:tura y dtttrmJnarlas idm.ti
Jodes dd alcohol yddáddo a p"'1ir dd cuoJ,. forma. P.$ posihl• identilbr d alcohol mtclianlt 
la adición dt un OH al grupoalqWJo unido al átomo de O &I grupo auboxilo (COO). El ácido 
se identifica medianil' la adición de un grupo H al átomo de O en el grupo carboxUo. Ciomo 
abanos. la primera partedd nombte de un ｾｩｮ､ｩ｣｡＠ la porción del alcohol y la segunda la 
potción dtl ácido. El nombre .se acbpta a la ｭｾ＠ en que d é$1ererperimenta b.ldtólisi.$ en una 
-. ｾｯｮ｡ｮ､ｯ｣ｯｮ＠ la b.\5e pat3 fonnar un ilcohot y un inión c:atboribto. 

SOluclón 
•) Est. !ster P""'"'' dtl "3nol (Ol,CH,oH) y d ácido bouoico Cc.H,COOH). Por lo 
tanto.5U nombrt-es bmzoato de etilo. La ecuación iónka netn pata la tt3Cd6n de:I bemontode 
etilo con d ion hidróxido es 

o 

©- lf 
c - ocH2CH3(ac) + OFr(•c) -

©-?i 
c - O" (oc) 

Los product0tton el ion btntoato yd tcaoOI. 
b) E.m !stor p..ovi<n• dd ftool <C.H,OH) y ilddo bu"'ooico (comruunmtt lhimado ;lddo 
budrico) (Ql3Ql,CH1COOH). El rtSiduo dd ftnol se ll11ma grupo ftnilo. M d lsltt se 
llama butirato de fenilo. t.. ecuadón i6nk:a ott.a pm1 la ttaeclón del budrato dt ítoilo con d 
ioo hidróDd o es 

o 
CH,CH,cHl-o-@(oc) + Olr(11<) 

o 
CH,CR,cH,C - 0 -(11<) + HO o (oc) ll -@ 

Los productos son ion bu-tirato y fcnoJ. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Elcrib• la fó<mula "'"'""nal coadCM3cll para el bwr que st IOnna • pardr de alcohol 
prq>llico y <lcido propióni<o. 

o 
11 

-to; CH,cH,C-0-<:H,CH,CH, 
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t l\ll AGINE 

Amínas y amidas 
las anrinas son compuestos'º los cuales uoo o nW d' Jos h.idrógcno5 dd amoniaco (NH,) 
son ...,,,platados por un gl'Upo alquilo: 

Fenilamlrut 
Anilina 

C.Omo ya se ha visto. estas son las ba.sesorgárucas más co1nunes. c:a:i{St"u:ión 16.7) 
Una amina con al mmos un H mlazadoa N puede(XJ>Cri.mentar rucciQnC$ deconden

s:ición con un ácido carbcmlioo para formar UJla amida • .b cual oontimt d grupo carbo:oilo 
(0=0) lipdo a N (i.bla 24,6) : 

o 
+ H20 [24.22) 

Es pooible oonsiderar que el grupo funáonaJ amida se deriva a p<1rtir de un 'cido mrboxllioo 
con un grupo NR.R' que reemplaia al OH del á'ido, c:omo en estos ejempl05: 

El cnJaceamlda 

o o 11 ©- 11 CH,C NH, o C NH2 

Etananúda 
An"tantida 

? 

Fenilmetanamida 
S...Umlda 

R- C N- R' 
1 
H 

donde R y R' son grupooorg'-icos, tsd grupo funcional davt tn laspr0ttlnus,oomo se vem 
m la sección 24.7. 

24.S QUIRALIDAD EN QU(MICA ORGÁNICA 
Una mol6culaquetientuna imagen especular con la quenosepuedesuperponersedenomina 
quhl (ddgnego d!rir,quesignifica ｭ｡ｮｯ Ｉ Ｎ Ｍ ＼ｾ＠ 23.4) Ú>ta>mpu«IDsqueamtittU!" 
áa:nnos de a;rbono unidos a CUQtro grupos distinanson ｩｮｬｴ･ｲｴｮｒＡｲｲｩｴｮｾ＠ quirales. El átomo de <»r
lx>no unido o. cuatro difttmtes grupos Sie dmomina antm quiral.. Por tjemplo. considat el 
l ·bromopentano: 

Sr 
1 

CH3-C-CH2CH2Cli, 
Si se reemplaza Br con CH3, ¿el compuesto será quiral? 1 

H 

/ Espejo 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
A FtoURA 24.15 L.-doa form• .,_andom•rtc. del 
M>romopentmlo. Los isómeros que aon imégenes especUares 
no pueden superponeree entre rJ. 

Los cuatro grupos unidos al C2 son dlftttntts. haciendo al mbono un 
a:nno qui..i. Lo ,. FlGURA2'.15 ilustm1"s dos imdgems ｾ｡ｲ･ｳ＠
cp• no se tobttponen m <>ti-lloula. lm:!gint m.-Ja mollcula qu• 
se mu...,. a la iiquienla del "!'<Ío hada la derteha de este. Si ahora se 
wltea de cualquier fon.na pOO'ble, concluirá <PJC no es posible trasla
pirla sob,. la molecula que se muestro a la derecha del espejo. Las 
imágenes esp«u)ares que no St pueden supapoocr se conootn como 
oomerw 6prio>s o manli<lm<ros. =(Sca:ión 23-4) Lo• qulmicoo 
orgánicos u!ilitao la< notldon"5 R y S pm difcreociar 1"s dos formas. 
No es necesario ahondaren lasreglas)X11'1 decidirla notación. 

lo$ dos miembros de un maotiómero tienm propiedades fisicas 
y químiQ.$ idéntic:a.s ｾｮ､ｯ＠ ｾ｣｣ｩｯｾｮ＠ con reactivos: no qui.rales. 
Solo en un ambientt qulral muestra..n comportámltt11os distintos. 
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lha propi<dod ÚúLnsanl• dt las SU>tancias qtUalts " qu< ... dboludoaes ¡>ll<'dm girar d 
fiano dt lo lut poloru..da, como ,. apUc6 m la.-2.1.4. 

La quiralid&d a oom4n ••las an!•nciuorpnicu. Sin cmbor¡o. no otobc<rva con&.. 
aamáa. ya qw cuando• ¡ime.tiza una SUllllncil quiral en Uftl rac:c&ón quimka tfpica. K 
brman las dos ap«i<s tllO.OlJomlrica ._,.....,, m lo mbmo QIJllldod. u mnda ...ul
tllll< ot conocuomomad.r 111dnlicil.1 no girad plano dt loluz polarirado porqu.losdos 

bnms ho«n q11t lo lw. pr. m la mi<rm medida m $tOlidGo """"'°'· - ｾ Ｇ＠
Muchot mtdkamm105 100 5Wtancias quirales. Cwndo ut11 mtd.icina • admini:stra 

oomo uru moda racbnk:a, con frecuencia SU<tdc qur solo uno dC' los mantiómtros timt 
taultodOI birnlficoa. El otro a casi o cocalmenie inme, o inclU$0 puede lmer un efecto 
cbalno. Por ejtmplo. el medi<:iu,,.,,to (R}.ilbuterol (.,. FIGURA 14. 19) es un broncodilata· 
dor utilimdo pe1r11 aliviar los s(ntomas del ;urna. E1 enantiómcro (S}albu1m>I no $Olo es 
íneOaai como broooodllatador, sino que tam.bibt con1rarres1a los d'ectOI del (R}GJbuterol. 
Como otro ejemplo. d analgiGko no ac·eroidal ibuprofeno a una n\Olkulél quin1l que en 
ll'OCrul,. Vtnde como la mezcla molmim. Sin embargo. una P"P""'dón que oont .. solo 
el enonrlómen> m4s activo. (S)-ibuprofeno ( .. FIGURA 1'.17),all.U. d dolor y rcdua: la in
lamadón mát iipldo que la ma<la raolmica. Por e:aa ramo. la V<rfión qulral dd f4rmac:o. 
con el ､･ｭｾ＠ pcHlrta rn:mplazar a la mezcla radmica. 

PléNSELO UN POCO 

ｾ｡ｯｮ＠ loe ｾｬｯｯ＠ de los cuatrogrupoo unldoea un•tomode 
carbono panique - un ｣･ｮｴｲｯｾ＠

24.6 INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA 
Loo grupoo fundg,..la atudiodoo en la teOáón 24.4 gmmon urw - .. ricdad dt """""
b:s con rac:dYMbdes químiau mur csprcí6r.as En ningón. otro ampo« tan evidmt.t ota 
'5p<dfiddad como m la bioqufmiar, etdtdr, la quJmica d< lot orpni$moo .;..,., 

Anta dt atudlar las molkulas bioquímicas. conviene: ha.<erolgunu obittvadooa ｧｭｾ＠
,., ... Muchos molkulas de lmponancia biológi<n son muy grand.., debido• qu< lor 0<pní$

mo1 fonnan blomolkulas a partir de lustanóas mU<ho más ｐﾫＨｕｾｓ＠ y amdllas que cst'n 
f4cilmeme dlsponíbles en lo biósftra. La slnrtsis de moll<ulas grand" rrquie"' eil<fgf;> 

porque b mayorta de las rmc:clones son mdotb-micas. lJt fuente fundamental de acn encr· 
da es d Sol. F.n etcndo. los anim&la: no tienen c:apeódiad pGl'I u1Ubar direct·arnen1e la 
encqpa JOlar; en aambio, deptnden d• la fotoslntosii de ... plont .. pon tatlsl'aw la maror 
J>lnt dt '"' nccaidoda energlticas. - (S.<ción 23. J J 

Ademú dt n«ailtr granda ant.idades de mttgfa, lor orgtnbmor vivoo llOll muy orga• 
niadOJ. Rn cueaioncs tcrmodinámic:Q. ate aho grado de orp.nilac'6n significa q\Jf 11 
mtropla de Lo. a.tmu viY'OI es mocho mmor qw la de las miteriu primM ｾ＠ las que sr 
brmln lol tb:temas. Aá. los sistemas 'fivos deben 1t'lbajlr ooncinuammae m contra de b 
rcndenda ｾ｡｡ＭＮＮｬ｡＠ mtropla. 

Enloar...,..·u qulmiarlo rida"que1pu""n mea• libro" dacriblm>n aJgunu 
"-"'"'ª apliaocio- bioqulmicas dt ideas qulmícu funclamoicala. El reao dt <A< 
cipltolo tolo l<fYili como.,. bt<V< intn>dua:ión o Oll'Ol ur«tOO dt la bioqutmiai. Sin em
"'rso. " ｾ＠ que turgm algunos potJOoeS. Por <j<mplo. d mi- dt hidr4c<no 
(•ea:ión 11.2) es<rudal .,. ...... runcio-de m...i. .. ,;,,.,_ bioqu1rni-11a g<omdria 
dt las molfo1bs (tecdóo 9.1) pucdt ,rgir su importanda y D(tivúbd blológJca. Muchas d• 
w mol6:ubs grandrs de loo 51$1anos vivos '°º polime.,,. (teedón 12.8) dr mol«ulas 
mucho mols p<qu.,,... l!lt05 blopcll-sc clasillcan<nt,.tampliatC11ltgOrlaJ: protdms. 
polisacáridos (mrbohldmtm) y ｾ､､ｯｳ＠ nuclticos. Los Upldos son oct1 daie oon1ún dt 
molkulos en lo.1'5cC11mvivos. pero en geottal son molkulas grandes1 no blopoUmtrOS. 

24.7 PROTEÍNAS 
las proleine1 ton maavmoliwlas prtsmtcs m todas IN c6ulu vivu. Aproaimadammtc 
5:1% de la rnaa dt •••""' a1apo """ <S ¡notdna. AlguN$ ¡nordnot ton eomponmtes .,. 
1rUC11UWlam r<jklounlm.J.,.. """ part• forvlammr•I dela piel, ullu.artilagoor mú.culos. 
Oras pro<elnat -1ian reoocion.., tn.nspOrWl Cllágmo. aatlan como honnonu pen ,.. 
Fiar.,._ OO<pC><'llcs ap<dficos 1 reafuan otras,.,_ Cualqukro que,.. .u función. 
l>da lat pro<elnas son qulmiau.mt Jimilms porque aún compu-dt molmllas mis 

ptq- llamados'"'"""""""'-
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H 

N'¡< 

HO 
(R)-d>umol 

... ROURA 24.19 (R)-lttOI. &to 
ccmpuesto, el eual actúa como 
bronoocilatadot en peic:ltMM con una. et 
lll miembro de 1,.-. PI' enendófnlfO, El OlrO 

-"'·(SI-lb.....,, no d.,.. 11 mlomo 
･ｬ･｣Ｚｉｏｾ＠

... FIGURA14.17 (S) .... profano. Paro 
ali"8f eldd«y- lolnlln-. la 
OIPri'ld de - ...-..., ._,. tn --·del-fll. 
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Aminoácidos 
Un aminoácido es u.ns mol&ula que contiene un grupo amÍf:K>t -NHi, y un gr-upo ácido 
cirboxílico, -COOH. Las unidades básicns estrurturales de todas las protdnas son los 
a--amfrrodcidos, donde a (alfil) indica que el grupo a.mino se loaillza m d 4tomo de carbono 
inmediatamieole adyuoente al grupo 1icido carbaólioo. Asl. sia.npre hay un átomo de car
bono entre el grupo amino y d grupo ácido carboxílico. 

Le fórmula general 1*"8 un ｾｭｩｮｯＴ｣ｩ､ｯ＠ C'Sl4 reptt.5ent\1.da por: 

/Uno de aproximadamente '20 grupos diferentes 

H,N-1-/0::"° o +H,N-f-coo-
Ul forma doblemente ｩｯｮｬｾ､｡Ｎ＠ llamada zwitterión. generalmenie predomina en valores- Cilsi 
ncutnM dt pH. E&ta íorma ts ruultado de la Lraruft.ttoda de: un protón dd grupo áddo car
boxilico hacia el grupo amino. - <Sc<rión 16.IO:"La qufrnia y la ,ida:Comportamimto 
illlfiltm> clt I06amio00cidoo") 

Lo.s aminoácidos st distinguen entre sí por la difertnd¡¡ en sus grupos R. Hn la naturalm 
,. han identifioado 21 tuninoddd0<, y Ja " FIGURA 24.18 "'"""" 20, de estos22. que se en· 
Q.lentran en los humanos. Nuestro c;uerpo es capaz de sinterimr tO de eSl()$ 20 aminoácidos 
tn cantidadts sufidentts para$ll.Í.Sfuctt nutseras nett:s:idadts. Los otn>S 10 deben in@erirse y se 
les conoa como uniüwxic;dos Mm:inlts porque son ｡［ｩｭｰｯｾｴ･ｳ＠ nc<esari0$ de nucstta dieta. 

El átomo de a-<arbono de loo aminoácidos, d cual ts d oirbono enm bs grupos amino y 
｣｡ｲ｢ｯｸｩｬ｡ｾ＠ tiene aiatrog.rupo.s distintos uni.dos a 8. Así, 10$ aminoácidos ¡on quir31es (ex
cepto Ja glicina, Ja awl tiene dos hidtógenos wtidos al c:ntbono centrol). Por nrzol\CS históricas. 
1as- dos forma$ e:nantioméricas de 10$ aminoácidos se distinguen en general mediante las Letra.$ 
o {dd iatln ilexw, que signifiat doocha) y L {dd latln """"'· izquierda). Casi todos los 
aminOOcidos quiraJe:s ｱｵ･ｾ＠ encuentran en los organ.i$rno$ vivos tknen la configuración l c:n d. 
ttntro quirul. La priOOpal e«epóón al domiruo de los omin<xlcidos L"' la ""'unileza son las 
prolcínas que forman las paredes celulares de la.s baekrias, la; cualr.s putdm c:onlmtt ainti
didtscnnsiderables de los isómnos o. 

Polípéptidos y proteínas 
Los aminoácidos se enlazanc:ntA! sf en proteínas mediante grupos amida (tabla 24.6): 

ｾ＠
R-C- N-R 

1 
H 

[24.23) 

Cada grupo amida ¡e conoc:e como _.ce pepticieo cuando está formado por aminoód
dos. Un mlaa pt"prídko st fonna por una reacción dt condtnsadón tntrc d grupo 
cubo>dlo de un aminoáódo y d grupo amino de otro. Por ejemplo, Ja nlanina y la glicina for· 
man el dlplptldo gliólalanina: 

H O H H O 
• 1 n ｾ＠ 1 11 

ｈＬｎ Ｍ ｃ Ｍ ｣ Ｍ ｯＭＫ ｈ Ｍ ｎ Ｍ ｃ Ｍ ｣ Ｍ ｯＭ ｾ＠

ｾ＠ H tH3 

Glicina (Cly; C) Alanina (AJ.o; A) 

H O 
+ 1 1 H,N-C-C 

1 
H 

CliólalMlna (Gly- Ab\; GA) 
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IMAGINE 
¿Cuél grupo de aminoácidos tiene una carga neta positiva en pH 7? 

AminoJicidos no polares 

H 

HJi-t- coo-
1 
H 

Glicina 
(Cly; C) 

CH, 
+ 1 

H3N-c- coo-

ｾ＠
Ala.ni na 
(Ala; A) 

CH3 

CH,-! H 
+ 1 

H,N-c- coo-
1 
H 

Valí.na 
(Val; V) 

CH3 CH, 
1 r: CR,-CH 

!tt. CH,-CH 

tt,N- ! - coo- + ¿ -H,N- - COO 
1 1 
H H 

Leucina lsoleudna 
(1..eu; l) (lle; 1) 

Aminokidos aromJitiros 

r 
1 

CH, 

&, / CH,, H, 

+ 1 CH, l ' -HoN- c - coo- H,N- - COO 
1 + 1 
H H 

Metionina Prolina 
(Met; M) (Pro; P) 

Aminokidos polares 

OH 
1 

c;H, 

SH 

+ ｾ＠ -

CH3 
1 

HC- OH 

Q 
OH 

"" 1 

""' 
Ｑ ｾ Ｎ ｈ Ｒ＠
ｾ＠

+ 1 -
H3N- C- COO 

Ji 
Serina 
(S<r; S) 

H3N-C- COO 
1 

H 

Chotefna 
(Cyo; C) 

+ 1 -H,N- c - coo 

Ji 
Treonina 
(íhr; T) 

CH, 
+ 1 

H,N- c - coo· 

Ji 
Fenilalanina 

(Phc; P) 

+ -H,N- c - coo 

ｾ＠
Tiros.in a 
(íyr; Y) 

Am.inoáddot1'ddosy1tu5 derivados •midas 

• HN\ 

)!: 
+ 1 

H,N-c-coo-
1 
H 

His.tidina 
(Hls; H) 

+ 
7H3 
CM, 
1 
CH, 
1 

t 
• 1 

H,N-c-coo-
1 
H 

ｌｩＮＮＮｾｮＮ｡＠

(Lys; K) 
A_rgJn_ina 
(Arg; R) 

Áddo aspártico Ácido gh.1támico Asparagina 
(A.<p; O) (Clu; E) (Asn; N) 

A FIGURA 24.18 Lol 20 ｡ｭｾｯＶ｣ｬ､ｯ＠ ｾﾷ＠ • encuen1'Wt en el cu.-po humano. LDls 6cidos ee muestran 
ei la fonna zwttterlónlca en h Ct.181 existen en agua con 111 pH cati neutro. 

El aminoácido qutproporciona el grupocarboxilo para la formación de un t:nlact pq¡Lfd.ico 
st nombro primtro. con la terminación ｾ ｩｬＬ＠ y después se no1nbra el arninOOcido que propor
ciona d gi-upo amioo. Empleando las abr<ViaturllS q"" •P"""<m ••la ｾＺｕＮｉｓＮ＠ la 
glicilalani.ro se abrevia como Cly-Ab o CA. lln - notación, se entitode que el grupo 
amino que no ha reaccionado se encuentra a la iiquicrda y d grupo ca.rborllo que no ha 
reacciollóldo está a la d(l"ed\a, 

El edulooranteartifidal aspartam<( ll> FIGURA 24.19) es d 6.ta mrtilioo dd dip<ptido 
i>rmsdo a partir d< lo'8minoácidos<ici<loaspártico y la linilalaruna. 

.. TH1 
H,N- C-COO" 

ｾ＠
Triptofano 

(frp; W) 

Clutamina 
(Cln;QJ 

-
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A FIGURA 24.19 A-oducto.s que 
tndu1z1n. e edUcorante artiflclal aspartame 
es d éster mellico de un cfpéptido. 

EJERCICIO RESUELTO 24. 7 Cómo dlbujw la fórmula -.ictural de un 
\"lp4ptido 

Oibujt la ídnnul:i estructur;sl para laal01nilg1iólserina. 

SOLUCIÓN 

Anállala St time ti oombtt dt una sustancia con ('D)aces ptpddicos y st pidt escribir 'º 
fórmula ""'1<1llml 

Estrategia El nombre dr esta sustlnáasug.ittt.qut los tus aminoéddos, la alanio.a, la glicina 
y la serirut..s.e han mcadenado mtre sf pam formar un tn'S>lptido. OIJ5erw que se ha aftadido la 
tenni.oaci.6n .¡¡a cada aminc:dcido, ｾＱＰ＠ m d ｴＱｬｴｩＮｭｾ＠ la strina. Por co.nw!Ddón, la seGUt'n

cia. de am.ino;kid0$ en pq>tidos y prQteCn.as st esoibe p3rtit:ndo dd extremo que tiene ni
trógeno hacia" extremo que tiene cubono: d primer ｾｩｮ｣Ｚｎｫｩ､ｯ＠ que se nombra Ｈ ･ｮｾ＠
casoi, la obnina) riene un gropo amino libre y d óltimo que se nombr.1 (1:i terina) tiene un 
grupo Q1 rboxilo libre. 
Soluclón Primero se combinan d grupo c:uboxílo de b abmina con t1 grupo amino de la 
glicina pua formar un enbM:e pq>tfdico y. despufs, el grupo carborilo de la glicina con ti 
grupo amino de b. serina para íonna,r otro grupo ptptldico: 

Crupo amino rvpot;&Jboxilo 

H O H O H o 
• 1 11 1 1 1 • H,N- c- c N-C- C N- c -c- o-

1 1 1 1 1 
CH3 H H H CH20H 

Al> 
A 

Cly 
e 

F.soe 1ripq>ridose llb«via "°"'º Ala.Cly.&.- o AGS. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Indique el nombre del diplprido 

H O A O 

Set 
s 

+ 1 11 1 ti 
H,N-C-C-N-C-c-o-

( 1 1 
HOCH1 H CH2 

1 
COOH 

t incUqut las dos mantt'a$ de $:rlbir Al abreviatura. 
__ ,., ácido scrlla$pártko, Scr-Asp. SO. 

Los polipfptido1 se forman cuando un grnn nllmcro de aminoácidos se unen por 
medio de mlaccs pq¡Udic:os. L.as proteínas son molm.ilas de polipqHidos lintales (es decir, 
sin ramificac:iones) con m.lSaS molecubra que varien de los 6000 h¡¡sta más de 50 miJlones 
de uma. Debido a que en lasprotd.oas hay más de 22 aminoácid0$ d.iíeren1csmhuados mue 
fJ y a que las protelnas consistm en c..itntos de aminoá.ddos. ti nómero de arreglos posiblts 
､ｾ＠ a:minoácidM en las protefnases_prácti<:amente ilimitado. 

Estructura de las proteínas 
la seouenci\ de aminoóódos a lo largo de una atdena protdniai se conooe oomo ..UVCl\rl 
pñnaria yda a la protdoa .su identidad única. Un l.igM) cambio, incluso m un aminoácid0¡ 
ahera las aroelalsticas bioqulmicos de la protdna. Por ejonplo, lo anemia de células fillci· 
ónncs c-.s un desorden geottico que tt:SU!ta de un solo rttmp1azo en la g¡dma protdnica d.t: la 
ｨ･ｭｯｧ ｬ ｯ｢ｩｾ＠ la c:adeoa que ruulta afectad¡ contiene 146.-imlnoácidos. La sustitución de un 
solo ｡ｭ￭ｾ｣ｩ､ｯ＠ con una cadma lataal de hidrocarburos por uno que tiene un grupo fun
óonol ácido m la adcna laltr.il al1tra las propedades de solubilidad de lo hemoglobino, lo 
queobstruyed Oujo nonnal de la""'!:"· ｾＨｓ･ＮＮｵｮ＠ 13.6: •1.aqulmiui y la vid.t: AnB!lia 
de células idciíormes") 

las proteínas de los organismos vl\'OS no liiOD lan solo cadenas largas y Oaiblcs ron for
nw totalmente a1Morias. Má$ bien, las c:::adenas se enrolhJn en estructuras basadas en las 
fum:asinlmnoltt:ulattsqut estudiamos en el c:ap(Lulo 11. La estructura secwdaria dt una 
protelna .se refiere a cómo 5e orientan los segmentos de la cadena pn:>tánk:a en un patrón 
regu!ar,romo8'observaen 1'1 • FIGURA24.20. 
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&tntctura primaria 

ＮＱ Ｎ ｾ＠ •• 1. Ｂ ｷﾰＧ Ｂ ｾｲ ＠ ｬ ｾ ｉＺ＠ • ¡ • 7' ,.. • ｾ Ｎ＠ , - .,, . .. .. 

Hslruct·ura terdarla 
Sstructu.ra S«'Wldaria 

• 

• 
: · : ｾ Ｚ＠ · : · : . .. .. .. .. -· .. ..... . • • ..r • , , " , , ｾ ﾷ＠ 1• • • • • • • • • • • 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • Hojajl 

&tructu_r ia cuatt:marla 

Uno dt los atr."eglos más ｩｭｾ ｴ ｴｳ＠ y comunt:S dt las estructuras secundarias es d dt 
hfli« a, La &gura 24.20muestra un arreglo h8icea,dondela ｨ￩ｬｩ｣･ｾ＠ mantienemposici6n 
gradas a los <nlam de hidrógeno entre loo 4tomos de H amida y los átomos de O Olrbonllo. 
d grado de indinadón de la hélke ysu diámftro deben.5e'° tales que l . ningún ángulo de en· 
bce presente teosión y 2. loogruposfundonalts N-H y C=Oeo vueltasadyaceoteststén 
m posiciones adecuada$ para forma.r eolaca de hidrógeno. Un arreglo de este tipo t$ posible 
¡:wa algunos aminoácidM en Ja mdena, p<ro no paro Olr05. Las mol&ulas protdniau 
grandesput!deo conlener sq;men.1.os delaatdena que tienen unamglohclicoidala inltnll· 
｢､ｾ＠ ron stcciooes en las que la co.deua está enrolbda aJeacoriamcnrt. 

la ot.ra t:!.t·ructura secundaria comUn de las protdnas es la boja bela (JJ). Las hojas Mta 
están formadas pot dos o más cadenos d< péptidos que timen mlaces de hidrógeno mtre d 
H de la amida de una aadena y d O dd aarbonilo de la otm aadcna (figura 24.20). 

ｐｬｾ ｎ ｓｅｌｏ＠ U N P OCO 

SI calienta una proteína paoa rompe< 106 enlaces ele hlctógeno lntramoleeulares, ¿se 
mantendrán las estructuras helicoidal a o de hoja fJ7 

Las protdnas no son bíológicamtntt activas. a mtDOS q-ut se eocuenln'n to disolución 
en una forma especlfi<a. F.I proceso mediante el cual Ja protdna adopts su forma biológica
mente activa ｾ＠ oonoa como plt-gami.nto. la configuración dt una protdna en su forma 
ｾ･ｧ｡､｡Ｌ＠ determinada por todos sus plieguf"S. espira$ y ¡('(.'.cione$ heli<:oidales a tipo varilla¡, 

... FIGURA 24.20 Loa cuatro ｮｾ･ｬｮ＠
eatructuraleede •prot.rn-. 
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Hl- OH .t 
0

_9:1ona 
1 

HO-)- H 

tt-)-OH 
HJc-OH 
tt4!-ott 

1 
H 

Ftucrosa 

A FIGURA 24.21 & 1nu:Oiro ..... de 
bs csbohldl"8to$ gluCHa y fn.ieto#. 

• FIGURA 24.22 ｾ＠ gklCON clc:lco 
dien• una fonrn• lt y""ª forme /J. 

hojas p o romponentts espimlts 6exíbles se denomina MlruOl\n ton:latlo. La figura 23.14 
muestra la estructura terciaria de la mioglobina, una protefna con una masa molecular de 
aproximadamente 18.000 uma y qut oontitnt un grupo btma. AJgunas s«:eiones de esta 
proteína consisten ttn h8ices a . 

La mioglobina es una proldna g1o¡,,,i.r, cs dccit uno que se pliega en formo compoela y 
aproximadamente esfmca. En gencml, lm pruldnas globubrcs '°" soluble; m agua y poseen 
iroviJjdod dentro de las" células. 'l'itncn fu.nóones no tsl.rucmrnles, oomo combatir la invasión 
dr ol:ijdos atraflOs. LmnSpOrtar y almaccror uxígcno. admW dt adllarcomo catalliadotts. Las 
proldnas jiJroS<U bnmn una segunda clase de protdnas. En tstas sustancias, las largas espirales 
se alinean de maneta má> o.,,..,.,. paralela pata formar largas libra; insdublcs en agua Las pro
ldnas fibrosas proporcion.111 inltgridad esnucwral y fuerza a mud>os ópos de tt;do y son los 
aimponcntcs prindp.llC5 de los músculos, los t<ndc:mes y d c:abdlo. Las pn>ldnas mil< IM
pconocidas supmn los 27,000umioodódosde longitud;""'''°" IOll protdnas musculares. 

La estrurtura u:rdaña dt una proteína se mantiene a Lrnvés de mu(has inttracciones dis· 
tintas. CitrtDS plegamientos de la cadena proteínict generan M"l'l'gjos de menor O'ICtgÍ41 (mM 
<Stnbl<S) que otros patrones de plcgamimio. Por ejemplo. una protdna globular disuelta en 
unadÍ$oludón acuosa se pliega de tal forrnti que lat partes de hidrocarburos no polarts quedan 
••>><>dldas dcnuo de la molm.la, leíos dt las moUcula; polares de agua Sin tmbargo. la ma
¡oria de las cadenas la1=1es mós pola"" liddas y báoicas se pro)'C<lan en la disolución, donde 
ioterncuian con moléo.lb.s dt agua a traVés de intemcciones ion-dipolo. dipolo-dipolo o t.n• 
laccs de hidrógeno. 

Algunas protc!nas son co.nglomcmdos de más de una mdeno pollpcptldia. Cada ca
dena tit"ne su propia estructura terciaria y dos o más de esta.s$ubuni<btdcs ten:ii,¡riassejunt:¡in 
tn una maaomolk:ula funciooa1. la manera m que las subunidades ren:iarias se acomodan 
,. llama - cuaternari• de la protcfna (figura 24.20). Por ejemplo, la hemoglobina, 
la protdna de glóbulos rojos que transporta ti oxigeno, coosta de ruatrosubunidádes tercia
rias. Cada subunidad contiene un componmtt• llama-do bono con un 4tomo de bjuro que 
ailim al oxfgmo como se muestra en b figuro. 23.15. La estructura cuaternaria se mantiene 
con los mismos tipos de in1eraa:ionesque $0Stienen la estruaura terdaria. 

24.8 CARBOHIDRATOS 
los c:arbobidratos son u.na dast importantt' de $USlñnCias presentes en la rmuralaa. que st 
OlQJO'lttltn tanto en materia vegetal oomo animal. El nombre cerbohic:hrto ("'hidrato de 
aubono") provime de las fórmulas anplricas para la ma)'Orfa de 1a$ sustandas en es&3 das-e. 
que se pueden escribir como C,/..H20)r Por ejemplet, la glucosa, el carbohidrato más abun
dante, tiene la fórmula molocular C..HuO, o C..(H10)" Los carbobidrutos m milldád no 
son hidratos de carbono, sino aldehklos y cetona.s polihidrorilados. Por ejemplo,. la glucosa 
a un azócar ald.hddico ､ｾ＠ seis carbonos, mientras que ta¡uaosa.. el a:zóolr presente en mu· 
chos frut0$. es un¡1;zúar oetónioo de seis carbonos ( '4 FIGURA24.21). 

la mollcula de glucosa, que tiene grupos filnciooal<S alcohol y al debido. con un csqudtto 
ftcxible y razonablemente ｢ｲｧｾ＠ puede fonnar unaestn.ictura anular de $CÍS ｭｩ･ｭ｢ｾ＠ como 5t 

"""""' en la 'I' RGURA 24.22. En efecto, solo un pcqucno porcentaje de las molllculas de 
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glucosa .st encuentran en forma de cadma abierta m disoluciones acuosa:t. Aunque el anillo 
oon frecucnci"'< dibupcomo si fu<n plano, los moléculas m ...i;dad no lo son, ya que los 4n
giil0<de enlace alttdcdo•de los illomo<dtC y O to d anillo forman un 1ouncdro. 

L3 figunl 24.22 muestra que 1a est:ruaura anubr de la gfueo5a puede ¡ener dos oritnta
ciuna rdativas. En la forma a, el gr-upo OH en Cl y d grupo CH20H en C5 apunlan hacia 
dire<:tiones opuestas, mientras que en la fonna f3 ttpunran hacia la misma directión. Aunque 
b diftrtocia tnt« las formas a y f3 parca mínima, timt enormt.s oonstcuencias biológiou., 
incluyendo la gran cUfermcia en propiedades entre el almidón y la celulosa. 

u &uc10S3 puede b..,.,.. ddlcn para fo,mar anillos dtcinco o sets miembros. El anillo dt 
dnco miembros se forma cuando el grupo OH en CS reacdonacon el grupocarbonilo en C2: 

• • CH20H CH20H 

. 1 ·' 
ｈ Ｏ ｔ Ｍ ｯ ｾ＠ HIT-o\ OH 
. 1 H ｬ｜ ｾｓ＠ -- , l / H ｾ ｉ＠
｣ ｾ Ｐ Ｏ ｣Ｌ Ｌ Ｎ＠ - e º/:e 1 . 1 CH20H I"- ,¡ , I 

HO e HO -....¡e CH20H 
1 1 
H H 

e anillo de seis miembros resulta de la rua:ión entre d grupo OH en C6 y el grupo car
booilo m C2. 

EJERCICIO RESUELTO 24. 8 ldenllft.-n de cenboa qulral" 

¡°'6nlo• á1omos de co<bono qu;,.i., hoy en lo fonn• de coden• obie<IO de i. giU<Osa (figu· 
,. 24.21)! 

SOLUCIÓN 

An6Ulll1 Se time la tstruclUm de la glucosa y 5t' pide ､ｾ｡ｲ＠ tl nWnero de carbonos 
quitales en la molkul!!.. 
Eatrategla Un carbono quiml tiene ruatro grupos diftrcntcs unidos a ti (sección 2A..5). 
Dtbtti identi6car$e ts<lS dtomos de aubono m la glucosa. 

Solución l.Dscarbonos 2. 3, 4 y 5 titnm aintro g;rupos diftttntu unidos a ellos: 

r-n ｈ ｟ｊ ｾ＠ ｈ ｟ｊ ｾ＠ H-li 
ｾ＠ , 1 , 1 . 1 
l....!!.rC-¡.Q!::!¡ H- C- OH H- C- OH ｈ ｾ ｃ Ｍ ｏｈ＠

Ho-1C-H [Efil1t-1.EJ Ro-1t-H ｾｴＭｈ＠
, 1 r , 1 r-;;¡ , 1 =i , 1 

H- C- OH H- C- OH L...!!rCL2!:!.J H- C- OH 

, I ·b • 1 D!P 1--@!:!] 

: .!=:: :J!=:: :J!=:: 1 : .! ::¡ 
1 1 1 1 
H H H H 

Asf. hl'lycuatro4tomO$decarbooo quiralcs en lo molt!railadeglucosa.. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

(0ñnt0$ 4tomos-de carbono qui rala hay en ta forma de c.adena abietta de 14'1 lruc:tosa (figo
Ol 24.21)! 

"°""*'., .... 
Disacáridos 
1ánto la gluCOS!l como la fructosa son ejemplos de monoucéñdoe, aZl'i<ares simples que no 
pueden scparar$C en molé:ulas a1's pequeñas por hidrólisis con ácidos acuosos. Dos 
unidades de monosacáridos pueden unir5e medianre URll reacción de oondensadón pant 
i)rmar un duc•ridO. la • Fk3URA 24.23 mucslra la.s estrut'Luras de dos disacáridos co
muna, ht SQQlroUJ (&T.ÚC:ar de mesa) y 1a /aaoSQ (azúor de leche). 

SEOCION ,. • Oartlol\ldratoe 1035 
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CH,OH 

ｹｩＭＰｾ＠
I'\. ?H l¡I / l 

HO 'é- C' 
A ótt 

Unidad de glucosa S..:.'°'"' Unldad de fructosa 

4 FIGURA 24.23 Coo dlu"*ldoa. 

la palabra amair nos hotce pensar en algo dulce. Todos los azúcares son dulces.. pero di
ｦｩｴｴｾ＠ en d grado de dulzor qut st perábe al probado. La S3QU'OS;.l ts aprurimadammtt seis 
'ues m4s dulce que la lac.10tSa, ligeramente más dulce que la glucosa, pero solo la mitad de 
dul"' que la 6-uclOSD. LosdlsaclridO< puedm .-..oóonarcon ｾｵ｡＠ (biclroli>ar&<) m la p,....n. 
óa de un <atafuador ácido para formar monosacáridos. CUa.ndo la $.lQ\rQS1 se hjdroJha. la 
rne'Lda de gluoosa y 6-udOSll que se forma, llamada """"' invmido,' resulrn más dulce al 
gusto que ｬ｡ｳ｡ｾ＠ original El jarabe duJcr prrsmtc en las frutas enlatada¡ y en los carame
los es principalmente azdar invertido. font"Qdo a partir de la hidrólisis de sac:u'OSB 
a!idonada. 

Polisacáridos 
Los polsedridol estilo formados por muchas unldoofS de mo-dos unidas mtre s!. Los 
pnlisaalridos más impnrtlmles son el alnUdón, d glucógmo y la cdulooa, 1"' cwdes,. forman 
n portir de unidades repetidas de gluoosa. 

El almidón no es una sU$13ncia pura. El témúno se rt6erea un grupo de p:>lisaciridos que 
" encuentran m lns plantis. Los almidones funcionan como d método principol paro almaoe· 
aara!immlnm lassemillmy lostuWrrulosdc las planblS. El malx, las papm.el 1rigoyd arroz 
contienen cantidades considerables de almidón. F<tos productos yq¡mles rq>menlM las prin· 
cipales fuente$ para ｾｦｵ｣ｴｲ＠ las: ntCtSidades merg,bc:as alimmlarias dt los seres hunwios. Las 
enzillla'l que se enruentrnn en d aparato dig"1iYO aualinln la hidro lisis de almidón o glucosa 

Algunas molkulas de almidón son cadenM no ramlficadas, micnt:raS que otraS están 
ramifi0>das. La • RGURA 24.24<!) ilustra uoo estruauro de almidón no ramificada. Eo 

CH20H 
1 

/ e- o" 
e, 9tt e 'e- el ' oH 

1 

n OH 

TH,OH ?H <fH'ºH ?H 
e- o 1- c... e-o e- e,.. 

bl /. '\(
0 
e/ oH \: e/ \:/

0 
e/ ÓH \: 

Hd ｾ ｾ Ｏ＠ "'-e_/ ｖｾ ｾ＠ "'-e_ / 'oH 

btt !tt,oH btt n &,oH 

4 FIGURA 24.24 Eolr\lctu"' dol •) olmldón y b) c ... looa. 

·a tErmino ｾｲｩｮｬＧｴｎￍ､ｬ＾＠ proviene dd hecho deqt.:1f lt 10t1dón dd pMro df il hn ーｯｬｩｾ＠ ｾ＠ por 
'9 madi <le glucoss··l'rua.OM acda en 111mtido opuat<11 o irwmid<11 • 11 rocaOón producida por lwi diaoludón Oc 
•caJOS1. 
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pllrticubr, observe que las unidades de glucosa st encuentran en la forma a con los átomos 
dt oxfgeno que actúan como puente apuni.1ndo en un sentido y los grupo$ CH20H apun
nndoal conlf3rio. 

f!I gk.cógeno e una sustancia similar al almidón que 5C .sintdim en el cuerpo de los a.rú
ma),., tas mollculas de glucógeno vañan en maso molecular de aprorimodomente 5000 a más 
de S millo.nr:s de urna. E gluo6geoo actúa como un tipo de banco de cnergfadd cua-po.Se con
""1ra en los mOsculos y m el hlgado, En los mósculos funciona como una fumtt de mei¡fa 
inrntdinta; mientras que en d b.tgad<> pa-mítt almac.m:.v-glucosa y tryuda a mantmer un nivel 
de glucosa coostanteen la sangre. 

La coUaea (6gura 2•.24b)I forma la unidad csttuctural principal de las plan..,. La 
madera tiene aproximadamentt 50% de celulosa; bs fibras de algodón 50n casi complnamentt 
dccdulosa FMDcoosisk munacadmade unidades de glucosa no rantl6atda,con mas::rc mo
'e<:ularu en promedio de nlás de mooo uma. A primera vist\l. esta estrua:ura ｰ｡ｾ＠ muy 
similJa a la dd abnidón. Sin embargo, en bt celulooa las unidades de glu"""' c>lán m bt forma /J 
con cada átomo de oxigeno qut act'1la como puente apu.ntando m el mismo 5Cfltido que ti 
grupo CH20H en el anillo a su ízquierda. 

Debido a que las unidades de ｧｬｵｾ＠ individuales presentan diferentes relaciones entre 
&( •• el almídón r en la cdul- las <nWnas que hidrolUan "'º 6icilidad d almidón no 
hidrolizan la celul0$8. A.$f, USled podría c:omcr una libra de «:1ulos. sln obtener valor calórico 
algUOO¡ a pesar de qut d. calor de combustión por unidad de masa es en esencia el mismo en 
b cefulOS3 y tn d almidón. En csmbio. una libra dt almidón represcntari:.& una ingesta 
mlória1 considerable. la difercnciá es que el almidón se hidrollian glucosa, In cual al 6nal se 
<JCida y libera energía. Sin cmbargo,. la5 enzimas del werpo no hidl".Oli-zan con facil idad la 
<rlulosa, por lo qu• pasa a lr3Vls del apnn110 digestivo n!lauvameruc sin cambio. Muchas 
br.laeri.a5 contienen e.nzimas. Llamadas celula$11$, que hidroUzan la celulosa. Bslas battoias " 
encuentran eo los aparatos digestivos dt Josa.nimalesquepastan, como el ganado. y que uú· 
lit.a.o la celulosa con:io alimento. 

PltNSELO UN POCO 

¿Qué tipo de entac&s.. a o /J. esperaría que utüeran las moléculas de azúcar del 
glucógeno? 

24.9 Lf PIDOS 
Los •pidas son uoa da.se distinta dr molkulas biológicn.s no polares utilliadas por los or
jpnis°mos )Xlta almacenar energía a largo p1aw (grasas. aceites) y como dementos de 
<Structurns bíológiau (fosfolipíd0$, membranas celuiam, <er8') . 

Grasas 
Las gta$1S son lfpidos derivados del glicerol y de ácidos g,.sos. El glicerol es un uloohol con 
"'" grupos OH. Los áddos graso.s son ácidos carboxllioo.s (RCOOH) en los que R os una al· 

dena de h.idl'OC8rburos, usualmente de 16 a 19 4tomo.s de carbono en longitud. FJ glicerol y 
los licidos graws apaimcnlan reacciones de oondensat:lón de cnlaa '-ster. ｣ｭｯｾｴ＠ muc:Rra 
en la • FtGURA 2'.25. 'r'rts moléculas de ácidos: gra$0S ｾｵ ｮ ･ｮ＠ a un g1jc;erol. No obstante 
cpt los ues 4cidos grasos m una grasa puf'dtn str los mismos. ((Hnó se obsttvn ttt la figura 
2A.25, también es posaüle que u.oogro.sa contenga trts11,idosgrasos diferentes. 

Los Upidos coo 4cidos gr.i.sos saturados sie lla.man grasas saturadas y comdnmttitt son 
.IOlidos: a temperatura i!mbiente (como b tn;.lntequilla y la man1C1Q1;). las grasas i11$11tUrad8$ 
oontitntn uno o mlb enlacts dobles m sus cadmas a1..rbooo-carbono. Se aplica la nomen· 
datura cis y tra.ns que aprendimos para el caso de los alqucnos: la5 grasas trans tienen átomos 
deH cnloscxucmosopuestoodd<nlacedoble ｣ ｾ ｣Ｎ＠ ylasgrnsns clsúmmátomosdeH en 
los mismos hldos: dd enlace doble e - e. Las gra$JS i11$3turadas (comod aoeite de ｯｬｾ＠ y el 
de c.oc:ahuatt) m gt.nttn.l son líquidos a tcmpa-atura ambiente y 001t más fttcucocia st en· 
c:uentran en la5 plantas. Por ejemplo.. el componenle prindpal (•proximadamenl.e de 00 a 
80%) del acáre de oliva ,. ácido oleico. cif.CH1(CH,),cH = Oi(CH1),COOH. 

El 4ddo oláco también q un ejemplo de un á.ódo graso 1t1onoinsaturude>. lo qur implica 
"1C solo tiene un enlace doble carbono-carbooo en La cadena. Rn cambio_ los ácidos grasos 
p>liinsatumdos timcn más de un enlace doble carbono-carbono. 

SfCClON 2• 9 Upkioe 1037 
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1038 CAPITUl.O 24 la química de la \Oda: qufmlca orgánica y biológica 

IMAGINE 
¿Qué caracteristicas estructurales de una molécula de grasa la hacen insoluble en agua? 

• FIGURA 24...25 &truc1ura de una gr .... 

Enlaoo <!sttt 
ｾ＠

H O H H H H H H H 
f 11 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 

ｈ Ｍ ｃ ＭＺｾ ｓＮＮｴＭＭｩＧ｢ＭＭＭｗｩＭＭｴＯｎｾＭＭ｢ＭＭＭｎＭＧ ｈ＠
1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 
H H H H H H H H 

O H H H H H H H 
lt H l H 1 H 1 H 1+1 H 1 ti 1 H 

ｈＭｃＭｾ ｃＮＬＮＬｬ｟ＬＮＧﾡＧＬＮＭｾＬＮＭ｣ﾡＺｾ ｟ＬＮ＠ I ｾ｟ｬ｟ＬＮｃＬｾｾ｢ＭＭＭ ｈ＠
J H 1 H 1 H 1 H H J ｾ＠ l H f 
H ti H H H H H H 

o ' H H H H H H H 
11 H 1 H J H 1 H 1 H 1 H J H 1 H 

ｈ Ｍ ｾ ＭＺ ｾ ｟ＺＺ ｳ｟ＬＮＭｾｾＭＧｎＭＭｩＧ｢ＭＱＧＭ｢ＭＭＭｎＭＧ ｈ＠
H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 H 1 

H H H H H H H H 
ＧＭＭＭｹＭＭｊＧＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＧ＠

0.1 glicuol 

En d caso dt los humanos, las: grasas transno se rtquiaen nutriciorolmmte, por lo que 
algunos gobiernos las han prohibido en los alimentos.. Entonc.:es, ¿cómo es que la$ grasas 
t:rans ttrminan tn nuestros alimentos? RI proctso qut conviene: las grasas insaturadas (como 
loo aceites) ""gr.l$l$ 53turadas (como la mant<QI) es la hidrogenoóón. - (S.cdón lO) 
Los productos secundarios de este proceso dt hidrogeoodón incluym a las grasas tmns. 

Algu.ni0$ ácidos gra$os que son mndalC$ para la $3lud humana deben estar induid05 en 
nuesb'a di& porque nuetlJO mcmbolismo .oo puede sintttim.rJos. Estos ácidos grosos tsen· 
cialc.s son aquellos que tienm los enlaces doblts otrbono-carbono a tres o seis carbonos de 
distancia dtl extremo -CH, dt la cadma. Se les conoce como ácidos 81\lSO$ omega·3 y 
omega-6. donde mrega se ｾｦｩ･ｲ･＠ al último carbono de la Ql.dena (el cerbooo del ácido car
boxllico¡e con<idera el primero, o el alii). 

Fosfolípidos 
Los folfolfpidos son similares en a:trua:ura qu(mica a las grasas. pero solo tienen dos ácidos 
grasos unidos a un glicerol. el terter grupo alcohol del glicerol está unido a un grupo fos.f.tto 
(• FIGURA 2'.28). m grupo fo<futo rambiln putd< Ollar llg¡ldo a un ptqudlo grupo car
p.io o polar, como la <:olina, que se muestra en la figura. La div0'$idad en fosfoHpid05se basa 
en hu diftctnda! en sus áódosgrasos y en 1., grupos unídosal grupo fosfilto. 

En agua, loo fo<fulipidos st agrupan ron sus cabC1.as polares augodas en&entando al 
i¡ua y sus colas no polares orimladns hacia admiro. As!, los fosfoUpid°' fi>nnan uno bicnpa 
que es un componente fundamenta l ､･ｾ＠ membranas ululares C• FtGURA 24.27}, 

24.10 ÁCIDOS NUCLEICOS 
los écidos nucl&icoe 50n unada$t de biopolimawqm son los portadoresquimkos de la in
i>nnaóón genaica de un o<ganismo. El ••lelo clesombonuclelco (AON) está formado por 
m:)léculas eno.rme¡ (Uy.'15 masas moleculares pueden ｾｲ＠ de 6 millones a 16 millone$ de 
unn El "'lelo rbonuclolco (ARN} está fi>nnado por moltrulas m:!s ptquenas. con '"""" mo
leculares en d inttrvalo de los: 20/m a 40,000 urna. Mientras que d ADN se encuentra 
pcincipalrntnte m el ｮｾ､ｴＰ＠ dt la «lula, el ARN st locali2a estnc:ialm<nlt fuera dd nOdoo. en 
d dlOplas""'• el material no nuclmr mcerrado dentro de la membrana cdular. El ADN alma
cena la infi>nroción gmlrlca de la célula y tsptdfica =!les protdnas putdt sinlttitar la c6ula. 
El ARN tnmiiporta la infonnadón almaa:oada pord ADN fuera dd núdeo dt ladlula. hada eJ 
citoplasma, donde la infonnadón se utiliza para si.ntettzar ｉｾ＠ protdnas. 
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Glicerol 

Ácidos grasos 

¿ FIGURA 2.4..26 Ee1ructura de un to.fol.ldo. 

IMAGINE 
¿Porqué los fosfolípidos forman bicapas, pero no monocapas en agua? 

Col> ... 
hidrofflica 

. . . 

Agua 

. . . . ｾ＠ . .. . . ｾ＠ . 

. i ｜｜｜ｾｾ ［＿ Ｌ ｦ｜ ｾ｜ ｦ＠ Ｎ ｾ ﾷ ｩＬ ｦｩ Ａ ｵＡｵ ｬ  Ａ ｩｪ［＠ 8t;
111 ｾＧｾ｜｜｜｜ｾｾｾ｜ｊ｜ Ｑ ﾷ ｾ Ｎ ｹ Ｚ ｵｾ Ｇ ｙ Ｇ ｦ＠ !! flilll 

-· . 
tidmlóbU:a 

Agua 

ｓｆｃｃＱＰｾ＠ >4.10 .Acldoe nuelelcoe 1039 

• FIGURA 24.27 la membrono - 1•. 
Las eél\Qs ｾＧＴｓ＠ están f"e\leftidas por 
memb"""'s que, en ｾ＠ • ...an fon'nadas 
por bleapas de foofollpldos. la estroelln <le 
bloepa a& establltz:a por 1as lnteracdones 
,._ .. de las colu '*'""óólcu do los 
fo.sfolipldos ｾ｡､ｯ･＠ del agua, mientras que 
las cabezas de 1JUP09 con carga se orientan 
tacla los dos entornos de ap . 
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NH: 

ｎｾｎ＠ Unidad 
1 !.., ;¡ ba>e que 

O : N' a>ntiene N 

-o-f-o+[crH ＭﾺｾｲＭＭＭＭＭ
o- : H H C 

Urudad 1 1 /'. I 
fosfato : H ---<: H 

1 1 

: OH H 
1 Unid;ld AZÍICll' 

c i.nco ｾｲ｢ｯｮｯｳ＠

A. FIGURA 24.28 unn.-ddo. 
Emu: ... dol 6oldo -detillco. el 
l\Jdeólldo lomladoa pMir do ácido klolórico, 
doOC»dmbooa yla buo Ofg6-adorllna. 

t5=:-J 
H 

Adenina (A) 
AON 
ARN 

Los monómcrus de ácldOI$ nucleicos. llamados ｬＧｕｃ ｬ ｾ､ｯｬ Ｌ＠ st forman a par
tir de un azU<:ar de dnco atrbooos. una OOsc orgánica que condene nilrógeno y un 
grupo fos&to. En la • AGURA 24.28 &< mu""11 uo tjemplo. 

eJ 11-n>air dt d.nco carbonos en el ARN es la ribosa, y en el AON es lo deso:ti
rribosa: 

Ribosa Desoxi.rribosa 

Lo. ､ｾ ｩ ｢ｯｳ｡＠ difiere de la ribosa SGlocn quetieoeunátomode ox:ft;mo menos 
en el carbono 2. 

Hay cinoo l>asl-s nitrogenadas en los á.cidos nudckos: 

o 

N5 
o o 

HN:JcN ;rYCH3 HN:J H¡NAN NJ 0.AN 1 O.AN 
H H H H 

Cuanúlo (C) 
AON 

Citosma (C) 
AON 

Tunina (T) 
AON 

Uracilo (U) 
ARN 

ARN ARN 

las primeras tres basesqueaqu( se muestmn se mcumtran en d ADN yen el ARN. La ti.mina 
S>lo se presenta en el ADN y el uta.dio solo en el ARN. Bncu.nlquteráddo nucleico. mda bast 
oU ligada a un azúcar de ánco mrbonos mediante un enlace al 4tomo de nitrógeno que 
se mucscra m oolor. 

IMAGINE 
En una disolución acuosa en pH 7, 
¿el ADN está cargado positivamente, 
negativamente o es neutro? 

A FIGURA 24.29 lil Po.,ucloó-. Dobldo a 
CJJC ci a.túcll' en cada nucleótldo es dcso:xJrrlbosa. 
asto poll,_,.,loótldo os do la forma (fUO so oncuentra 
"'el ADN. 

l..o$ ácidos nudeia.i5 AN.N y ADN ¡on ーｯｬｩＢｵ､･ｾｴｩ､ｯｳ＠ l>rmados mediante rtac
ÓOntS de ocndensación ml:tt un grupo OH del .iódo fosfórico de un nudeótido y un 
grupo OH dd azúcar de olro nudeótido. M , la a1dena polinudeót..ida dmc un es
qudeto que consiste en grupos azllcar y fostiuo ahemad<><. ocn las basts enmdiáld05< 
fimade lacadtnacomogruposlattralcs (• AGURA 24.29). 

Las codenas de ADN se enrrdalan entre ..r en una - hélice (., FIGURA 
:11.:JO). Ambas se mantimtn unídas m«lim>t< las atracciond eotrt las bases (rep,...to
tldas con las letras T, A, C y C). E>tas otracciones implican fue.,,.; de dispmión, 
fuerzas ､ｪｰｯ ｬ ｯｾｰｯｬｯ＠ y enlaces de hidrógeno. CD)(Stu:ión 1 J.2) Como &e muc:Slra en 
b ... RGURA 24.31, la< ewucturas de la rim;na y la adenina las hootn parejas perfe<
tas para tolaces de hlcbógmo. Asimismo. la cill>Sina y la guanina son pattjas ideales 
pira la formaóón dt enlaces de hidrogeoo.S. clict que latimina y la adenina sona>m
*mm1arilumt.rt 5', y la dtosina y Jaguaninasonmmpkmeruaria.J unaoon laoua Por 
b tanto. en la estructura de doble hilice, ada tin1ina de Ul\3 aKlena es opue5ta a cada 
admlna de la Ol ta, y cada citosina es opu<Stll a cada guanina. La estructlJJ1) de doble 
hélioe con bases complementarias en las d0$ cadClla$ es la clave para comprtoder cómo 
funcionad ADN. 

Las dos cadenas de A.ON se de$CIU011an durante la división ccluJar y se forman 
nutvascadenascomplcmmtarías (., AGURA 24.32). F.ste proctSO da por resultado 
do6 estructuras idénticas deAON de doble hélice. cada una c:on una cadena de la es
tructura original y una nueva cadena. Esta duplica.ción pmnite que la información 
g:nética sei-ransmila cuando las células se dividen. 

La ""'1<tur• dtl ADN t>mbib es fundamenllll para compmider la síntesis de las 
prottlnas, d medio por el cual los virus ÚÚ«bn lasdlulas, y mud>06 otros problemas de 
gr.in importancia para la biologla moderna. Estos 1m1as salen dd alcana! dt cstt libto. 
Sin ｣ｭ｢｡ｲｧｾｳｩ＠ tomaCUM.>Sd.t cimcia!i biológicas. apn:ndccl mucho al n:sp«:to. 
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Esqueleto 
de azúcar-
ｦｯｳｦ｡ｴｯ ｾ＠

-C·· ··· 

ﾷ ｾ＠
A FIGURA 24.30 la doblo h611oo del ADN. 

Kr 
ｾ＠ l 1 

Ｏ
Ｑ

Ｑ ｊ＾ｾ＠ e 
Esqueleto 1 
AZllal'fosíato j T 

/ 1 
cadena original 

EJERCICIO OE INTEGRACION RESUELTO 

FJ :iddo pin1vico, 
o o 

11 11 
CH,-c - C - OH 

ｓｆｃｃＱＰｾ＠ >4.10 .Acldoe nuelelcoe 1041 

IMAGINE 

¿Cuál par de bases c,omplementañas, Al o GC, esperaría que 
estén más fuertemente enlazadas? 

íunina Ade:nina 

T= A 

H 
J -H···Ow"¡ 

1( } ... H ｾ＠ y N',.---,---, 
--< FN ｾ＠

O •·•H - N H 
r 

Cit®na 

C G 

G 

• I f l R T Ju, 
ｎｵｾ｡＠

cadena 

ｾ ｋＧｲ＠
'f f.11t1Jt ｾ ｔＱ＠ J 
C 1 1 A T 

ﾡ ｾ ｴ ｩ＠ ＮＱ ｬ ｾ Ｍ1'J ｾ ･＠

Clonj..,clón do c:onceptoe 

GuA.n.i:na 

<I FIGURA 2.4.32 Oupl-16n 
de ADH. la héllcé dot:to do AON 
original s& d8$GrWOlla parcialmente, 
y nue\05 nucie6tidos se Integran 
en cada cadena de forma 
complementaria. l os enlaces de 
hid/ÓgenO ayudan a la integración 
de leo """""" "-'Cleótidoo eon la 
oodena origind do ADN. Cuando 
'8 t.nel'I los nuevos l'l.IC:leótldos 
mediante ,_.,loneo de 
condensoclón reMitan dos 
molóe<Jlu ld6odcu de ADN dt 
doóle h611oo. 

St focm:i m d <ue.rpo a partirdd mttaboUsmo de- Jos carbohidmtoS. F.n los md.sculos. estt st 
ctduce adddo lktko dumntt el tjtrdcio. La ooosrantt de di.sodadónddda dd &:idopin1vico 
g .l.2 X 10-'. •) ,c1'>r qué el dcido pWvko dCM una constnntr de disociación &:ida ms 
grundt qut ol dcido acético? b) ¡&¡><nula qu< tl :leido pin!vkom.rltra en d ttjido mU5CUlar 
pri.ndp.ilintnte: como ácido ne:utro o como iontS d.i.$odados.-supooítndo un pH de aproxi.
llUdammtt 7A y una concentración de l\ddo 2 X 10""'4 Mt e) ¿Qui podria decir sobre las 
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-i<dod<s el< .... bilidad cltl 6c>d4 pinlvicol l!xpl ... "l pJM .. la híbncloddo el< codo 
- el< aotboao <O d 6cido pil1i'ri<Gl •) S.¡><)lllmlo qo< los,_ ... H -d ...... ,._ 
d""°', ...ro. .... - '!"lmica Won<ado.,... i. ....t-d< tddo pinlvico a tddo 
ltclkc (llguna ＲＴＮＱＴ ｾ＠ (A ...... los"°""" d< H no - <G1DO IOl<t to los tUl<mal bio· 
qulmico1. los ag<ntts....tuaom bloqufmiooo pJ'OJ"lldoo.lo bldnlga>o pu1 i. ....tuai-). 

SOLUCIÓN 
•) 1 .. coo.stan•e de dilociadón kidn del kido pirt\vioo debetia wr hMtadertopunto moyor 
que 11 del dddo adti<o, debido ti que 11 funcldn del arbonilo sobrt el 4.ton,o deo-Qt.rbonoe.s 
cjerur un eítcro de otn'ICCiótl ele elccttOnf'S sabre ti grupo &r.::klo carboxflk:o. En el .. _.moi de 
<•lau e-o-H loul«UOna - dtsplllLldoo cid H. lo ..,.1ac1111a 1a plf'cllct. d<l H romo 
un protón. :a: (S«.r;ió l.f. 

•> ｩ＾Ｎ｡ＭＮＮＮＮｾ､＠ gndo clt lonl-. prim«0 •-dcquilibñocl< loni..acla y la o¡>,_ el< 1a-1tducpllbrio.Si1< utiliu FIPYromod<lmbolo pa11dildclo.1< dcoc 
Hh=H•+ p.,-

(H 'JIPY1 _, 
K, • (HPYJ • l.2 X 10 

S.. [Pv1 = .L En'°""' la _,,ltlddo el< lddo sin disodaus l X to-' - .L La"""""'º 
ttldón d< [H+J S< fija ro (JI X ter' (d anlilogoritm<J dd valor dd pH). SusdN)'<NW mot 
vtlores. ruuha 

-> ( 4J) X 10 .. Jx] 
3.l X 10 • (2 >< 10_, _ %] 

Aldap<juueobóa1u(J.2 x 10""+ 4J)X 10"') • 6.A x 10-7• 
1!11tg•11•do rlnnino enrtt cordld<I <t INlgnlfican" """potado ""'d pri.._ MI'!"• 

% e (PY ) • 6.4 X 10 "7/ J.2 X 10-J = 2 x 10 'M 

e.." b """""- iniciol clt 6ddo. lo qo< ..,.ma.qu<m amcia-d tcido I< hadi
dado. Fl>dda habas< pttdicho- -11ado pon¡u< d ｾ｡､＠ muy dJWdo y la-O! 
"'' ___ .. i.-1rd<Yld&. 

<) e tddo pir6.;oo debetla ... muy OCJlublun - )'I qu< 6-1"7pol fundoNl<t ........ 
1 un -.ponen1r hid.....,bo>ro p<qUdlO. fR" mioolileeo-. eeonol y fttt di<dllco. 
41) lll ca.t>ono dd givpo metilo rien< hóbridod6n 11". El eotbono que condene 11 l!"IP• Cll' 
bonílo tiene hibridación 1,f dcbkl o al tnloce doble con d 01fgeno. De igual forma. el carbono 
cltl tddo C11ri>mr0loo den< hlbrid11<!4n fP'. 
e) LA ecuadón qufmico balanctcldl para esca rtOCdótl es 

o OH 
1 n 

CH,CCOOH + l (H) - 0!3CCOOH 

H 

ｅｮｾ＠ d grupo fuacloool MOnlco 1< ha ....tuddoa un ll<obd. 

ESTRATEGIAS EN QUÍMICA 
¿Y AHORA QUf: SIGUE? 

SI <St! l<)'<ftdo - tt<llllClro "que h4 D<plo ol llnal d< 
nuestro libro. IAl fdkitame» por la irn.cid.d 1 d<cll· 

aod6n que ha demootracior ... 11..., ""'ª""" 
Como <Pfl<lco. lt o6'«m<I una tlllima a-
ｬｾ＠ Oto cscudio m bma dt una pft'gU:ntc 

f:iv' planN - con loo OON>Ciminl.. el< quúnJ<I qu< ha 
adqWrido ,,_.. _ punlO eo sus ......uo.! ｾｴｵ｣ｨｏｬ｣ｬ＼＠ ,,,...¡..,. m.-
aibUM en otios cunq: & quú:rüal oamo ftt11e de w pl:m. ctt 
<Sllldloo. Pin .,,.,., .... xnl d tllómo <W10 IOnnaJ do quJmlca ..,. 
lomañn.. Sin lmportar la profesión ｾ､ｬｪ｡Ｎ＠ pse. qulmic:a.dmc:ias 
｢ｩｯｯｮｾｩ｡ｯｯＬ＠ lngml<rlo. humanid..S<t o olgsln otro a1mpo. """""'°' 
<1ue tste libro h4ya aumenmdo su cap:icid:id de 11ipred111r 111 pmtnci<'I 
de 111 <¡ulmlca en d mundo que le ｲｯ､ｾ＠ SI pmle attt1cldn, se dar' 
c.ucnc. de que N tnc:Uentra a diario con 1111 qulmlc:a. en * t'fiquetls 
de los all.menlOt y¡.,. m<cllcmnrnrm, ro bo bornboo dr p..iino. ro d 
tq11ipo d<ponho y lwb <n los ｲｱ＾ﾫｴＮｯｾ＠ ocdcloooo. 

Thmblfn Intentamos tnui.smitirlt la. idtci de que La qufmJca es 
una ckncltdiMmlca. ya que cst' tn constante aunblo. IMqufmiros 
inwstipdora tJnttriun ottOI compuescos. dewrolWI numiis reac
ciona ddcubttn pn:ipitd.ades qufmicw ankt daconocld-. encutn
t.nm ncwtdca. aplicaciones para compuatot conoddOl y ーｴｲｾ＠
naa l:u lrOttM.. La comprmsido dir ｾ＠ fdll"ID* biol4cicos m 
11rmiAC» d< tu quimja subpanlr,. ha YUdto cada,..""' impor· 
..., .. ...,, ....... ..- - ol- ....... pkjiclad. ül ... 
ｾ＠ r•dcir- f'ft .. cw:ntun '-llW'lk dt .. inw ¡ ., 

1

611 
'!"imica fonnando parte de un propma unlY<tlilario d< inwsti· 
garión. C...oldtt1ndo oodas las....,_ que loo qulmicot pa....., 
tmtt, tal ｾ＠ uned a1' 50C'pR!'dido dd eran nómtrO de preguntas 
qut 1lln formulan. 

Por óltlmo, aperamos qUt haya disfrutido t i t:itUdio dt t5te 
libro. Onde tu., nosotros disfrutamos t:iprtSWM!o mudus de nucs
ltllll klt11 IKC:Q de la qu.ímk:a. 'lmtmos 1a co.mcdón dt qut la 
qWlllco ts la cimda cnlr.ll Y'!"< b<odida 1 IOdo oqud que !.>conoce 
yapttnd• duU .. http://librosysolucionarios.net/
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RESUMEN Y TÉRMINOS CLAVE DEL CAPITULO 
NTRODUCCIÓN Y sa:aóN 24.1 l!llt "!'lllllo Uttrodua la o 
....., ... cwv4nloe. qu<,. d "'"dio de loo compu.- dd arbono 
{a¡mpua10tqu<<00>0nm<nleCOOÓ<ft<n<nlaooscotbono-catbono),y 
.. ｾｵｬｭｬ｣｡ Ｎ＠ que es el mudio dt ta qulmict. de lol orpnismo5 vivos. 
Ft1 capfcul<111 antttiottt st t.ra1at0n muchot fflp«tm de la qu1m.ia 
org4niaa. SI ca.rbono fonna. cuatt0tnlact"tm tus compuestos estibles. 
los C'nlactt ttodllm c-cy los enlaca C- H autlm lmtr baja ttaC-

lividad. Loe tnlaces qut titnm una altl d(':l\Sidad dtctrónica (como 
011- meidplu o <ob<fS con un "°mo d• aJQ tl«lrort<P!Mdad) 
limden lttf' kll &idos dt rt:acdvMbd en un compuesto Orgátlc:o. E.nos 
ｴｩｴｫﾻ､Ｍｩ､｡､ｴ｣ｬｬ｡ｭ｡ｮ ｾｬｵｮ､ｯｮＭ

IECCIÓN 24.2 l.ao lipOt de com...-"'Jlalcm mio tmálol ..., 
... ｾＮＬＮＮＮＮＮ＠ ..... - .. ､･Ｍ･ｾ＠
- - lipOt principolos de ｾ＠ ...._ alqu.-. 
'*"-e bidrocarlllUosuwádalo. ｌｯｯ Ｍ Ｍ｣ｯｭｾｴｏｬ｣＾＠
porm--C-Hyc-c.1.oo....,_...,_unoom.M 
ｏｬｬｬ｣ｴｳ､ｯｴ＾｢ｾｯＮ＠ Loo olqlA- - 1tno º ........ 
locot tripi.. d< ca.bono-cubono. loo - •oo•41lec• con· 
itntn ianqlos ck.li'°' de átomos de eiubono enLv.:idos a ｴｲ｡ｾ＠ canto del 
tnL'K.f: 4't mmo del tnba fJ desloc:ali.7.tldo. Lol llkanOl son hidtoc.arbul'Oll 
"""""oo; b drmils llOD iruanuadoJ. 

Loo akanos pueden fonnat Cid...,. lln<lll.., codeo.as ...ruficadas 
, """"" dclloos. Loo isómcrot - .- que dtnm la misma 
lórmull mol«ulao; poo díli<ttn <n d °""'° c1t los """'°" EA loo - .-..1aro ........ ..,. .. .,.._, 1oo ...,_""". 
bia. ltómnos dillinu tienen oc:wnbm AA: 'Nnt ､ｩｾ＠ La 
- .. de loo hidn>a1.W,..,. i-m lacocltna-ánuo,... 
'-P ､･Ｇｾ＠ ck catboao m la tiCr\kQ.lta. Las uhh •;.. .., deo &et 
.,...... olquk. qu< se rami6cm de bcod..,.. 1<<Sp«ific:on m<dlaru. 
nOmtrOI a lo larga de Ja cadma de oarbo no. 

L01 alc:aoos con estrurtu.tasanularate llamAll dclo*lrloa. Los 
alc»not ton rtlativamt:ote no ttactiwa6. Sin t:mburgo. txptrimtntan 
combu1d611 en aire. y su u.so prindpial et cumo tiJtnltt de ent'.rgfti 
<nlortffai producida medi;uuecombnstlón. 

llECCIÓN 24.3 loo nombres d< ｬｯｯｾﾷＭ y dt loo alquinoo 1< bason 
eo ｾ＠ cod<na cooiinua más larlJl ､･ｾ＠ .. d< ""1>ooo qu< cxm6eoe el 
<nU mll.kiplo. r • ubicad6n del mlQ mOldplt ad <tp«l6c;¡d¡.,... 
.s._.., pttlijonumbico.loo ........ _.., .. ...,....,,.m,.. 
llUCIUnl oino-bila ioom<ria"°'1il<ric:a (OJ...,..,_ En los - o• 
11 a ,,. • ....,. t. tüas-. k» milrn.m. pm> • moiblas rimen 
P'"'""° .i.r.m...._ lJl itomcrlo "°''""ªa i-bltm loo...,._ 
_ .. _ .. 1amo almh«doblt c-cad ...mngMh. 

Looolqu<nOS yloo al<)uinot<SJ><rim<ft1.., -'*'"•••
con 6.cillcbd m mlaca móltipla atbono-carbono. Las adicionts de 
dddos. como ti HBr. M llevan a cabo o ttDVa de un pat0 que detttmina 
ka vtlocldad ytn t:I cual setnln$6.err un protón a uno de los ' lomos de 
c:arbono dtl oJqueoo o ti alquino. lat rttcdona de ad.lci6n son di.fl· 
d les de reallurcoo tüdr0a1rburosaromitk.oe., ー･ｲｯｬｵ ｴｍｾ＠ d• 
aioi"d6n ,. ,..Jlran-fadlldld <n p-ndl de un COl>li<adO<. 
IECCIÓN 24.A lJlc¡ulmlca deloocompua<oto<gAmcouscidonú-
nado ""' ............ de .... grupos ,.._ Loo grupas fuo-
-.. ....... <omid ....... n 

e 

R-O-H lt-( - ' e 
/ 

e,,.. 
..... 

Alcohol Aldehldo Alqu..., 

o R'(o H) 
1 

- t. e - R-t. N R N R'(o H) 

Alquúio Amid• Amina 

R-t. O H 

Ácido 
carboxflko 

R 0 - R' 

R- C O R' 

éutt 

o 
R C R' 

f.ter Cotona 

11. R' y R' rq>- gropos clt hldtoQwbu,.., !* tjcmplo. m<tí1o 
(CH,) o ímilo (c,H,). 

Loe r' :t al•t0n dcriYldoc dr loe hidroc.bu1U qw contimc'O 
unoomágruposOH.'46-.. bmanm<dW.1<un1-d< 
oondtruod6n de doo m<>Urubs de li<ollol. Olwr1ot l'"Jl<IS Cun
doiuln -dto<n al SJUpo corbon., (C O), romo loo oldohldoo, 
ceton•, ｾ＠ ｣ＺＮｴﾻｯ､｣ｯｾ＠ ._.,., y 1mkl•1. l.ol ｡ｬ､ｾｨｫｬｯｳ＠ y las 
«1on11te produttn mtdiante la oxidnción de cltttm uJcoholts. La oxi
doclón ldlcloool de los aldebldoo produce "'dos auboxlliCOL Los 
lddot C111borrlkol pucdtn fc>rmar &cera mecHnn1e 11 reacción de 
condtnllllidón con .,coholes. o bien, formar amkl• m«L&antt la reac· 
d6n de condensación con las amina. Lot átnu aperimentan 
-•(--6n)mp-dt boottfilttt<S. 

ECCIÓH M.5 U. m o'fo•r qor tiMtn imflrna aptalilruqw no 
ＬＮＮＮＮＬＮＮｊＧｏｩＮＮＬＬＮＢＢＧﾰＢＢＢＢＢＢ ｾ ＱＮ｡､ＡｩｬＢＢＭ､･ＭｭｯｬＡ｣ｵｬ｡＠

""""qu< oo • supaponm se - --lln loo comp.....,. 
dt - .. forma.., cm1r0qoi..i""""'° lmCUllln> ｾｭｭＮ､ｯｳ＠
,..,....,odt"""°""antml"'"difet,n"""""°"'ell.-0. 
Mu:;hoo delw iMlkulns pRS<nl<S eo loosislem• .+.»,como looominai
d<ioo. '°"qui...., r .,..,.. m n narurnJm¡ tolo en una l'onna <rum· 
liom,rica, M"'hos m«b•><nlCl< d< gran lm"°""ncia poni d se< 
lunono - qui...., r los tnantillm<"" pu<dtn producir deaos blo
ｱﾡｾｭｫｏｴ＠ muy clif<ien..._ Pot..,. ""'6n, ｾ＠ ＱＱＮＭｾ＠ tolo de loo ilóme'°' 
dl.-. clt lot m<dic:amtn.,. qui..i.. S< ha ...-110 dt alt1 prioridod. 
IECCIONES 24.8 Y 24.7 Michas dt bt molkulao que tcm ....,. 

daifS ..... la vicia- pdlmm¡o .......... c-dct qu<"'"""""'"" 
"'°"MdooO p.-ti< el< IDollaJbo ma_.-u.....i.. .......... 'OL 

fft ｾｃｬｰｦｴｵｬｯｴｴ｣ｯ･ｴ､､ｴｲ｡ｮＺｭ＠ rrudetaos'btap ｾ ＱＱＭＮＮｯ･ＺＺ＠ IMpnxd· 
-. loo poi-ricios (c:.bol>idnioosl. T loo .od<io nuddcloo. ... ,,... ...... _poll-dt ___ ,_ .., __ 

•...au..ia principal«"" loo,;,,...., onlmal<S. 1bd. i.. prosdnao 
pratnta tii la rwurala.a estin bm:id• pot 22 tmjnodddos. aunque 
tolo 20 ton comunes. Los amino.iddOI rtdn tnlau.d.ot mediantt- .., ... 
-.e pepdcUcoe. Un ｰｯｬｾｬｬ､ｯ＠ es u.n polrmuo íonnado por d 
oolaoe de muchOI wninodddos mediantt e:nlncai P'°PtklO.S. 

Loo omlnoKidossooSUSW>dat quinaln. Por loll'n""'oolo u•o d< 
bl tNntidm.,.. cs b;olópcamence aalwo. l.a t>1JUCIU,. de lo J"Old011< 

- .. - .... -. dt amlnoKidos"' .. - ("' ... 
- .,.-), .. mrolmUeo10 o fSÓ_...,., dt .. - (tu 
•- - ) T la fonna ....... dt la molkula amp1m 
ｩＮｵ ＭＭ ｾ ｯＮＮＭＮＮＮＮＮＮＭｵＮ｟＠ ...... 
._ a yla hofoll.Elprocaomodim1rd_, uno proodno......,.su 

'"'"'"'"·-t·>ldci ltactMt< ｬｕＮＮＮ ＮＭＮＭＭ ｾ＠
W<n-W ｾｴ･Ｉｬｮｴ｡ｮ＠ pira fotmw Uftl ｾ＠ ｾＮＮＬＬＮＬＮＬ＠

IECCJONES2'&.8Y2U loo ...t.olilcli00>0,que-bacnonasylco 
tldthld<» J'Olihidroxibdoo. son los -pon<n1'1 t1'1UCIU ..... p;J><i. 
piltt de ... pbnt11 y UAa fumtt dr enagfa canto t:n bt plantas como m 
bl onlmalH. La ｡ｾ＠ o SZl.\car ámple C'f d ｭｯｮｯｾｯ＠ mM 
<0m\)n, Dol moo08l'ldridos sir pueden tnbur por modio de una Jt:t1C.. 

óón de condcnsad6G p¡uu. bm:u- un clw*tdo , Los p:i'o +tcl" soo 
C11tbohiclrolOlcompltjooÍOOlnldOSpo.rooclwunl-monoodridot 

http://librosysolucionarios.net/
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unidas enttt st. los tres: polisacáridos má.i impott:mtes son el &m*tón, 
<pe se mc:uentra en las pbntss; el glucógmle>, constiruym.te m los 
ｭｵｮｾ＠ y lac...._qut:tambibl.se mrutntra tn las pbntos. 

Lo• llplcloo son compumos dl'riYlldos del glict.-ol y de los liddos 
grasos e i.ndu)"U grasos y foe:foHpidos. Lo.s ácidos grasos putdtn 1tr 

Mtur'IUh, ins,uurado:t, ds o hnJ, dtpc:ndiendo de su.s fónnulas y es-. 
U\lc:tuf3S qu!micas. 

SECClÓN 24.10 Los 6ddoa nucleico• Dl biopoltmt:ros que por
tan la infonnadón ｧｴｮｾ｣｡Ｎ＠ ｾ＠ paro ln rtproducdón cthtlar; 
tambihi controbn d dcsarrolloctlulru-a tro:Ws dtl controldt' la .s(ntl'Sis 

HABILIDADES CLAVE 

de las proreinas. las unicbdes b;is.iC3$ e5frucrutala de estos biopo
lmtros son los nucleótldoa. &islen dos tipos dt ácidos nucleicos. el 
6ddo -..udoloo (ARH) y<i - d--ucloioo (ADN).i!.st>s 
aist:;U)CÚ'd coostm dt un tsqut':ltto polimhko de grupos ahmwdos de 
íosfntos y llldenr ribosa o dcsoxirrlbosa. con ba.st:s °'l}ink:as ｾ＠ a 
bs molkulas de .Wcor. El poU:mtr0 de ADN es una h8icede doble ＼Ｎ｡ｾ＠
den• (h61co doble) unido mediante un cnl>e< de hid...,o cn1r< dos 
basa OC'ginicas ¡itu:wbs un3 frentt a la otra en bsd0$ cadenal. el enbct 
dr ｨｩ､ｾ＠ t:nttt los pares de ｢｡ｳ･ｳｾ＠ es b ｣ｊ｡Ｌｾ＠ para b du· 
¡iócadón li"'itÍCa y lasfn1'Sis dt las proldnas. 

Distinguir tture "lc::on05i. alqutnos. alquinos e hidrocuburos ｡ｲｯｭｾｴｩ｣ｯｳＮ＠ (Sccc:;ión 24.2) 

OibujaT las fttructUras de los hidn>aarburos de acuerdo con SU$ nombr'es y escribir los nombrts de los hldroi:.arburos de acutrdo c:on sus 
estructuras. (Stcdones 24..2 y 24.3) 

Disting:uit entre' las re-.teelooesd.e adición y las reac.ciooes de sustitución. (Stcción 24.J) 

Qlnoc;:er lasestruauras de los grupos lí.i:ndonalcs: 31qucno. aJquino. alcohol, catbonUo. étet,aldehido. «tona. ácido c:atboxUico. amina,. 
"""''-(Sección 24.4) 

Comprmdtr quf hace a un. c:ompul'Stoquiral y reconoettuna s.usianda qulrnJ. (Sección 24.S) 

R«:ooocer los aminoádd0$ y compttnder de quf mantt'3 forman pfytidos yprotdnas mtd.iante la fonnadóo dt to.lace amida. (Stcdón 24.7} 

Comptendet las diferencias enttt ｬｾｳ＠ e$lructu.ras pñmaria, secundaria, tuóaria y ruatemaña de L1$ proteln3S. (S«dón 24. 7) 

Set "'P"" de cxpliw la diíen:n<ia cnt,.. los ーｾｰｴｩ､ｯｳ＠ de helice o y hoja 11 y las <$1Nctu.., de laspt01dnos. (S.COón 24.7) 

Comprenderla difercn<:ia entre las estructUras del a11'l'1id6n y la celulosa. (Sección 24.8} 

Clasificnrlas molkulas como sacúido•o Kpidosde l!ICUttdocoo sus estntctuJU. (Stcdones 24.8 y 24.9} 

C.omprcndet l.a.difttenda entre unag.m.sa saturada y una insaturada. (S«dóo 24.9} 

Compru>der heslructwa de looliddos nucleicos y d papel que desemP"'an hs boseocomplemrniarios cn la dupliClCión ddADN. (Sección 24.10) 

EJERCICIOS 
VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS 

lA. 1 Todas las estructul'35 que se mut$t1t1n óenen la íónnul-1 mo
iecular <;H 11. ¿Cl.Ui!es esttUCNta$ $0D la mi$ma molku.Ja? 
ＨｾｭｵＺｩ｡Ｚ＠ Una ｭＮＱｮ･ｲｾ＠ de tt$ponder esta ptt:gunte es dectt<
minar d nombre químico de aida es1ructura}. fS«ción 24..2) 

CH, 
1 

Q CH30iCHCH3 
1 
CHCH, 
1 

CH3 

CH, Oi3 
1 1 

bl CH,<:HCHC:Hz 
1 
ｾ＠
CH, 

CH,<;:HCH, 
1 

d) CH;CHCHCH¡ 
1 

CH¡ 

l4.2 ¿QiQ de l:assiguieotes molb:ulases insntu.rodo? !Seccl<ln 24J) 

CH2-Ctt, 
I \ 

CH2 CH2 ' / CH, 

b) 

o 
11 

CH,C-OH 

" U.3 ¿Cuál de las $iguienta: molkWas aperimentará una tea«ión 
de.wdóo con irul>&cilidadl IStcdón 24.3] 

00 
al 

CH=CH 
/ \ 

CHz CH, 
\ / 
CH2-CH2 

" 

o 
11 

Oi30iC- OH 
1 

NH2 

d) 

U.4 ¿Cu.il de l<l6 siguienttS compuestos ttpm usttd que ttogn el 
puntodetb<Jllldón ｭｾｵｬｴｯＡ＠ Explique. [Stcd6n 24.4) 

o o 
11 11 

CH,Oi CH,CH,OH CH,C=CH HCOCH, 

ｾ＠ ｾ＠ d d) 
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2C.5 ¿Cuál de los siguientes compuestos puede ser uno de L05 
mianbros dt un par dt: lsómeros.? En coda caso donde la ｾ＠
mt:rí.3 .sta posible, idmtifiqut ti tipo o dpo.s dt isomtrla prt
"'1tt. (S«donts 24.2 r 24.4) 

CH, O 
1 JI 

CH,cHCHC- o -
1 

NHj 

•) 

' 

o 
11 

lQJC-OH 

C1 b) 

• • e • • • • e • iii) 

flerclcloe 1045 

24.6 A partir del aM!isis de los modelos moltwlares i a v, elija la 
.su.standa que•) te put'de bidroliza.r para formar una disolu
ción que coottnga gtuoosa. b) es caprz. dt fonnar un zwitte
rióR, t) t!I tJnn de las ClUd.'.10 bases piuente tn ti ADN. 
4) rtaodooa con un d.eido para fo:nnar un ｾｴｴＮ＠ e) t!I uo ｾｩ､ｯＮ＠
(Socdon<S 24.6-24.101 

i) 

_, :J .:ti 
ｾｾ＠

li) 

Id 

• •• p 

Ｚ ｾ＠ .J ... .J 

• • ｾ＠'W . , ,. . 
ｾ＠ . .,; •""' u ｾ＠ ..,¡ 

lv) V) 

INTRODUCCIÓN A LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS; HIDROCARBUROS 
(secciones 24.1 y 24.2) 

1A.1 ¿Cudles son los ｯｲ｢ｩｴＳＱｾ＠ hrbrid05 aracttrf.sticos utili1.ados por 
• )el carbono en un alano. b) el at.tbon<> en un enlace doble 
en un alqueno. t) ti atrbono en el ;.tnillo de benceno. 4) el w
bono r:n un enlace triple en un alquino? 

2A.8 ¿Cuáles t0n 105 ｾｵｬｯｳ＠ de enlace aproximados a) en corno al 
catbono en un ak:ano, b) en tomo a un átomo de carbono de 
mlact: doblt: en un alqut:no, e) m tomo a un átomo dt: car
bono de enloce trlpltm un aJqulnot 

2'.9 Prt<lip los valores ideales para los ángulos de eulace m tomo 
de cada átomo de carbono m la siguimtt molikula. lndiqut la 
bjbridadón de los orbitales para cada carbono. 

CH:.CCCH2COOH 

24.10 Identifique <:adn uno de lo& diomos de carbono m la f.Struc
tura que se muestra y 90e ptesen._, las siguientes hibrid:i
cion .. :a) sP'. b) sp.<) sp'. 

N=C- CH2- CH,-CH=CH- CHOH 
1 
ｾ］ｏ＠

H 

:24. t I ¿Se consider;ln moléculas otgánic.M el monóxido de catbono y 
el amoniaco? ｾｐｯｲ＠ qui-? 

24.12 Los comput:Stcls oq;.inicos que contit.nt:n enlaces e-o y 
e-a son má$ reacti\10!1 que Jos hidrocarburos atamos sim
pltS. Corl$ldtrnndo Jos wlorcs oomparativos dt las tntalpfas 
ele <111.ic:o de e-H, e-e, e-O ye-CI (t1blo SA),¡po• 
ｱｶｾ＠ suotd e ('Sto! 

24. 13 G) ¿Cuíl es la difttenciamttt:un ｡ｬ｣｡ｮｯ､ｾ＠ cadena Lineal y un 
aiClllo de cad= ramitlcadal b) ¡Cuál es la clifrm>eia mttt 
un grupo alca.no y uno alquilo? 

24.14 ¿OJMt:s c:arocttrlsticas eurucruralts ayudan u identificar un 
compues.t:ocomoa) un abno, b)un eicloabno,c) 1.11: alqucno, 
d) un olquino,e) un hid-tbu'°sarurado,J) un hidtowbu'° 
arom.1tico l 

U.IS ™el nombtt o la fónnula estruc:tural coodcnsacb, sr:gdn lo 
qut resulte mM apropiado: 

CH3H H H H 
1 1 1 1 1 

•) H-C-C-C-C-C-H 
1 1 1 1 1 
H H H CH3H 
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t) 2-metilheptano 
4) <-<til·2.3-dim<tilo<1a00 
•) 1,2-dim<tilddohcxano 

:U.16 Escriba el oomb,.o la fdnnula estructur.il ccmdensada,stgW. 
lo que tauhe m4s apropi:ido: 

CH3CH2 CH2CH3 

•> c.i,bJ.ri 
1 1 

CH, CH, 

b) ｃｈＬ｣ｈ Ｒ ｃｊＺ［ｾＬ＠
1 

CH3CHCH,cH3 

e) 2. S, 6-trúnrtilnooaoo 
d) 3·propil-4,S-n1etildtatno 
t) 1-6.i.t-3-melilcidohexaoo 

1'.17 Indique el nombt< o la l\lnnula "'ructutal cood•-"'. según 
CODYmSJl! 

•) CH3CHCH, 
1 

CHCH¡CH¡CH¡CH3 
1 
CH, 

b) 2,2-dimttilp<nuno 
,) 4-tfil· l.l-dimttik:iclohm.Ao 
4) (OJ,),OlCH¡Ol,C(CH,), 
<) CH,Ol1CH(C¡H,JCH,CH2CH1CHJ 

U.18 CM tl nombre o lo. fó.nnuJa cs1rucrunal oondtllSi'lda.stgl1n lo 
que tts:ulte másiipropiado: 
•) 3-íenilpmtano 
b) 2,3-dim<tihtxaoo 

e) 2-<til-2-mttilheptano 
4) CH,CH2CH(CH,)CH,CK(Ol,), 

<) o-CH, 

U.19 ,¡Cu.il es el fndice dt octano dt una meula dt 35%dt heplano 
y65%dt isooctano? 

24.20 Desc:rlba dos .matlt't3S t'tl las cua1es st put'dt iocttmt'ntar d 
lndicedt Oétal'IO de una gasolina formada p0r alcanos. 

ALQUENOS, ALQUINOS E HIDROCARBUROS AROMÁTICOS (sección 24.3) 

u.11 • ) ¡Por ｱｵｾ＠ te dia qu.t Los O'lcanos estúl sarur3<1.os? b) ¡El tJ) 

ｾ＠
ｃＮＮｾ＠ es un hidroatbut0sarurndo? ¿Porqu8 

24.22 a) ｾ＠ compuesto CH3CH=CH2 es saturado o ｩｮｳ｡ｴｵｲ｡､ｾ＠
l!xpUqut. b) ﾡｑｵｾ＠ <Slil oquiYOcado •n la l\lnnula 
OJ,CH,CH=CH,? 

24..23 Escriba la fórmula molecular dt un hidrocarburo que con
tiene cinco átomos de C:Ltbono que sea•) un alca.no, b) un d
doalcano, e) m alqueoo, 4) un alquino. ¿Cuáles son 
hidrocarburos saturados y cuáles son insarurados? 

24.24 E.scriki la fórmula moltcular dt: un ddoolcano, un d
doalqut:no. un olquino tint61 y un hidt'O(atburo ｗＧｏｾｲｩ｣ｯ＠
que contiene en cadO' Q'l:SO ieis 610 mos de c:a.tbono. ¿Cu.ues ton 
los hidt0Qrburos satutOOos y adlet $Ot1 los in5'1turados? 

24.25 tas ei«liynas son una clase de compuestos qu" ｩｮ｣ｬｵｾ＠ al
gunos mf?dicamtntos antibidtkos. Dibuje la tstructum de un 
&agmmto dt '"mtd.íyna• que contiene seis carbonos en una 
fila. (S.lf!r.ndo: Rt<umle <JI>< "di• slgnifioa •dos"). 

:U.26 Esorib.l "'filnnula s......i dt un ddoalqueno cualquiera, .. 
decir. un hidrocarbut'Odclico con un ･ｮｬｾ＠ doble. 

:U.27 &criba las l\lnnulas estructurales cond""3dos p4n1 todos los 
alqueoo.s y alquinos qut considett que ttntan la fórmula mo
ltcuw c.H10. 

U.28 Dbuje todos los posibles isómtrOS cstruaurales no cklicos 
__ ､ｴｬｃｾ Ｑ ｾ＠ lttcriOOd nombttdtcadacompuesto. 

14.29 Nombre o tSOiba la fónnula estrudllral condms3Cla para los 
siguitntcs compuestos: 
a) tntns-2-pmtmo 
b) 2,5-dimttil-'1-oeltno 

ｾ＠
e) CH3CH,, /CH2CHCH,,c:H3 

C=C 
H/ ' H 

Br 

l H,CH3 

<) HCECCH2CCtl3 
1 

CH3 

:U.:lO Nomb,. o escriba la l\lnnula estructural condensada para los 
ág:uitntt:s cocnputstos: 
•) 4-mttil·2-pcotmo 
b) ｣ｩｬＭＲＮｓＭ､ ｩｭ･｣ｩｬＭ ＳＭｨｾｯ＠

<) 0tto-dimttilbtn00>0 
4) HC-C.CH,CH, 
<) ll'ans-CH,CH=CHOJ1CH2CH,ot, 

14.31 ¿Por ｱｵｾ＠ es posible la iJOmfrla geom"rica p'1NI los alquenos., 
pero no pa.ra los alan05 y los aJqujnos? 

U.3l Dibuje todos los isómeros geométricos y escruauroles dtl 
__ bufen o y cscriN SU$ nombtcs. 

24..)J mdiqur si cada una dt las$iguieues molkulas es copu. dt pre
..,,.., bomcrla geomlulal (e;. • ...,.,¡, P.lr.t aquellos qut si, 
dbuje las esiructuras: •) l,l-dicl0t0-l -bure-no. b) 2,4-didoro-
ＲＭ｢ｵｴｴｮｾ｣Ｉ＠ 1,-4-dicloro--benceno, 4) 4,5--dimetil-2-pentino. 

ZA.34 llibujt iodos los isómtrOS geomhri<os discin1os dtl 2,4-heu· 
dieno. 

24..)5 •) ¿CwU ts la dlftrtocia. mlre unn rtaccl6n dt sustirudóo y 
una rt8Cd6o dt adición? t0141 dedlasst ob9trva por logtne· 
i:aJ con los aJquenos y cu&! ton los hidrocarburos 1rom.tticosf 
b) UtiliUl'ldo las fótmulas estruc:tutalt'S condensad.as, acriba 
bs ecu.1cioots balanceadas pa.rn la tt:lC.dón dt adición del http://librosysolucionarios.net/
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2.-pt:nteoo con Br1 y t:5Cl'iba el nombre del (Ompuesto <1ue re
sulta. e) Escriba una ecuación qufmica b.ilinct:adn paro la 
ttacáón dt sustitución dtl Clz <Dn benceno para formar /"frrl
dklorobtnctno tn ーｾ｡＠ de FeCI, oomocatnli.todor. 

».36 Utílímndo fórmubs tstrucrurnlts c.ondmsadas, t':SOiba una 
«U3ci.6n qulmka balancmda para cada una de las siguitnttS 
...Won.., •) lidrogenaddo de ddohtwio; b) adidón de 
H10 al rn.ins-2-penieno utili.iando H,;SO, como a.talitador 
(dos produc:tos); e) rta(Ción de 2-cloropropano con benceno 
m pt-t.Stncia dt AlOy 

24.)7 •} OJando tt h''Dtt .,! c:idopropano con HI. st f'orm:i 1-,,xio
propano. No ocune una reacción similar con el cidopent:mo o 
d cidohaano. ¿c.ómo explia Ja te3Ctividad de1 cidopropanor 
b) ｾｴｲ｡＠ un ｭｾｯ＠ para preparar nilbtocmo. comenzando 
con cl benctno y d etiltno como 4nJcos rtacdVO$ OtfÚÚOOS. 

24.lS • ) lTna pruebo. dt la presencia dt un olqumo l'S Ja adición dt 
uro ptqutfta cnntidad de bromo. un liquido oaft: rojho y ob
strvar la desaparición de dkho color. Esta. prutba no funciona 
pare dettettV l4 presencio de un hidrocarburo arom;HI((). Ex
plique. b) E$criba una serie de reac:ciones que den como resul-

flerclcloe 1047 

hldo ｰ｡ｭＭ｢ｴｯｭｯｯｩｬ｢･Ｚｮ｡ｮｾ＠ comenzando oon benceno y 
usnndo ot:tos micti.vos nKt:Sarios. ¿Qui productos isom&-icos 
adidooal('S stpodrlan t<>nnar? 

209 La ley de la ..ioddad pata la adición de Br1 a un alqueno es de 
primer orden m Br1 y de primtt ordm m d. alqueno. (Prueba 
tstt htcho que eJ mt:<:llOÍ$mo dtadición deJ Brial alqumopro
a:de de la miwa moncra qu< pata la odkddo de HBrl Explique • 

24.40 Dt:SC:rlba al intmnt:diaño que podrL1. form.aGt en la adición 
dt un halogenuro de hidrógeno a un alqueno. usnndo al ddo · 
hcxcno como el olquc:oo tn su desaipcióo. 

24..41 El calor de combustión molar dd ddopropano gaseoso et 
-2089 k)/mol; el del cidopentnno gaseoso es -3317 kJ/nd 
Calcule el calor de combustión por grupo CH2 m los dos 
CtlSOS yttpliqut las difcrtncins. 

24..42 B calor dt combustión del dKah.idronaftaleno (C1oH11} es 
-6286 kJ/mol. El c:olor de rombuuión del nBf1nleno (C1oH1) 
"-5157 kJ/mol [tn ambos casos 001(1) y H,ocn ... los 
productos). ｾｬ｣ｯｮ､ｯ＠ ''"" d•ros y los dd apbldlcc e, c:oleu· 
le d cala< de hid.-ogcnación del .Wweno. ¡lls1e .. 1.,. da al· 
81""' evidencia del gt\1Qerat0m4ti<odd nafweno! 

GRUPOS FUNCIONALES Y QUIRALIDAD (secciones 24.4 y 24.5) 

24.43 ldcnrlfiqu< los grupos fundonalrs ••cada uoo de los lig>Umm 
compuestos: 

•) H,C- CH, - OH •) H,c- IJ - cH,Ol=CH, 

{º) 
d) Q b) o o 

ｾｯｊ＠ o 

•) Ol,cH,CH,CH,CHO f) CH,C•C:CH,COOH 

24M Jdmtifiqut los grupos-fundonüs m cad.i. uno dt los dguient.es 
compuestos: 

o •) A _,.CH,CH,CH,CH,Ol,ot, 
H,C O 

b) 
qc• 

OH 

O CH,CH,ot,cH; 

＾Ｍｎｾ＠
H,C H 

<) 

24.U Escriba b fdnnula ..uuctwal para •) un .Jdcbldo qu< " 
isóme:ro dt b acttona.b) uo kti' que es isómero del l·propanol. 

24.'6 •) Escriba la f'ónnula emphica y la fótmula estruc;tutal p3.t:l 
uo éter ddico que contiene ruatro ｾｈｯｭｯｳ＠ de carbono m d 
imillo. b) Escriba la fónnula estructural para un compuesto de 
c:OOmn ｕｮｾ＠ que e$ un isómno ｾｴｲｵ｣ｴｵｲ｡ｬ＠ de su respuesta m 
ti incúoa). 

2ü 7 Elnombteque b IUPAC dan unácidocuboxflicose bBs::l m el 
nombrt dtl hidrocarburo con ti mismo ruimt:ro de átomos de 
carbono. Se ｾ＠ b terminación -ka, como en d. ikido 
<'t>DOico,qu<es ti nombre q"" m la IUPAC ¡urucl 6delo acl1ico. 
Dibuje le "'1\lcrura de lossigultat<> &:Idos:•) ;!delo m<'tlDOico, 
b) ;!delo l'<fttanOioo. <) :iddo 2-clo<o-3-m•llidtanoico. 

2U8 Loo aldthldos y bs coronas,. pueden nombrar de .....,. sis· 
tl!máticn ｭｾｴｴ＠ d COiltL'O de átomos dt aubooo (que induyt 
ti atrbono del aubonilo) c¡uc conricncn. El nombrt del aklehldo 
o Li cttonoi se bosai en d hidrocarburo «lir) ti mismo ndmcro de 
&t<>rnos de aubono.S.- lo tenninación -al acleeuadn pa.-. ti 
•ldthfdo u .. .., P"" b "'"'" .. Dibuje bs íóm..lis <•t'11<tu,.los 
I""' los s;pen!C$ aldehldo$ O cdo0'1S: a) p.....,.W. b) 2·pen· 
tanona, e} 3-metil-2-butanona, 4) 2 -mrtilrutanal. 

14.49 Dibuje le Mruaunt toodensad.o de los oompuesoos farmados 
por ｾｯｮ･ｳ＠ de conder\$i'ICión entre •) dr.:ido benioioo y 
etanol. b) kido ttanoioo y mttilami03t e} ácido acai.co y ftnol. 
F.sc:rib.l d. nombre dd. compuesto m mela caso. 

24.50 Dibuje la.t estrucruras c.ondMS."ldas ｾ＠ los eomputstos forma
dos a pardrdt •) licklo buranoioo y mtQOOI. b) á::ido ben,· 
zoko y 2-propanol, e) dc:ido propMOico y dimerilaminot. 

__ Rsaibad nombrtdd Gomputsto en cad.acaso.. 

24.S 1 &criba uno tcw>d<!o qufmko bakmceodo ¡uru la sapooilicaddo 
rncdi.antt bs fórmubs tStructurnlcs oondensadas {hidtóJi.sis 
W.ico) de•) ptOpio••m de mmlo. b) """''ºde íenllo. 

2.f.52 Escriba una ec:uadón quimiai bala.ncexla ml'diante fdnnulas 
estructur.des condensadas para •) n fOrmación dtl prOpio,. 
naro de m«ilo o pa<d• del ｾｯ＠ y d alcohol apropiados, b) i. 

__ 5'ponincad6n (hld...ii1'io btiita) del benw•m de mmlo. 

U.Sl ¿&pmuia que d ácido aátko puro sea unn s.usmnáa en
lozada IUl:rttmenlt por pucn1ts de hi<h<igcnol ¡Dt qut ma· 
ner.o los puntoS dt fusión y dmllidón de hl sustonda (16.7 'C 
y 118 'C) "'Jl•ldan su .-..puesta/ http://librosysolucionarios.net/
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M.S. EJ anhidrido ació«l .se forma a partir dr ácido acltic.o en una 
reacción de condensación, que time que ver con Ja dimí· 
roción de una molkula de agua de tnttt dos molkulas dt 
dcido nMico. Bscrib.1 la ccuad6n quirnka para esit proceso y 
mutsttt la '5tructura e.id unhidrldo aottioo. 

105 Pscriba la fórmula estructural condensada para cada uno de 
los s1:uientts compuestoS: •) 2-ptotanol, b) 1.2-propanodiol, 
e} actt.ito de ttilo, d) diftnilettOna, e) mttilttl!Ettr. 

PROTEINAS (sección 24.7) 

ＺｕＮｾＹ＠ ＩａｾＢ＠ un a..unlnoócidol b) ¡Cómo "'10Cionan losnmlnoá
ódos para formar protdnast e) Jlbuje d mbc.c qut' unt" a los 
aminolk:idos entre si en bt protdnas. ¿Cómo 1e hna este en· 

""' :U.60 ¡Qui prcpi«iodes d• 1., ""'"""' ln!eraln (grupos R) de los 
amincác:i.dos son i.mportnntes pam ｡ｾｴｬ＠ comportun.íento 
bloc¡Wnko gtn..-.1 de IO! amlnoddd08! &aibo tjtmplos 
prlM ilustn'lt tu ftSPUtsl& 

2A.61 abuje los dos 41ptidoo posibles formados pa< las reac· 
doot$ de coodtl'IS3Ción entn la lmdna ytl triptófuoo. 

U.62 &crib:t 1,1.n, ecuación qulmica pnm hJ formación de metionil
__ glk:ina a partir de sus aminOiicidos coostituymtes. 

:u.63 •l Dibuje '4 '""""""' coodeosodn dcl cripfytido Gly.Cly· 
H°O$, b) ¡OW>ros tñpfylidoo diC.-tes se pueden fomw- o 
partir de IOI amino.ic::id05 glicina e histidina? Etcriba la abre
via.tura de cada uno de tstos triplptidos,. utíl.iundo d código 
dr tra letras p:i.ra Los aminoácidos. 

U.6' •)¿Cuáles amJno.iddO& ,se obtimen mediante la hidrólisis del 
siguie:ntr tripéptido? 

¡ ¡ ¡ 
H2NCHCNHCHCNHCHCOH 

ＨｃｈＬＩｾ＠ H,&,H HlCH,COH 
11 o 

U.56 F..$criba la fórmula esuucrural condensada para cada uno de 
los ¡iguimtes compuest05: •) ＲｾＭＱＭ｢｡｡ｮｯｬＬ＠ b) mctilftnil
arooa. e) ácido pam-bromobmzoiro, d) lt<r etil bulilo. 

__ <) N,N-dimelilbonwni<ln. 

24.57 F..scrlba laestruCIUJU pi!mt'l 2-bromo·2-doro-l-mrtilpannno 
e indique CU41qultt carbooo(•) quiral( .. ) eo i. mollcui.. 

u .sa ¿El l-doro-3-metilhex:ano tiene isómeros ópticosr ¿Por qulr 

b) ¿CuMlros tripfptldos diferentes st pueJen formar med.i.ln1e 
b glicina. seiina y&.:ido glutámico? EK:tiba la abrmatura para 
cnda uno '5tOs tripq,tidos tmplcmido d c6dig-o de ttts lttras 

--1"" los amlnoócidos. 
24.6S •) Desaiba las estnu:ruras primaria. S«Undaria y ttrdaria dt' 

bs prottbm. b) Lasesmu:tunu CMdternariasdt Lasprortinasse 
Or\liruin si dos o m&s polipqicidos mát pequel\os o prordn• 
se asocian ent·re •'para formar una mruaut1 protdnica ge
nttal má$ g:tande. La asociación st dtbt al mi¡mo enlace por 
puente de hidrógeno, electroettár:iat y Ñtt'Z# de dispersión 
cplt ya ,se han visto. La hemoglobina. la procefna que st utiltza 
pus tramportar las mo&milas dt oxJgeno m la ｳ｡ｮｧＺｾＮ＠ es un 
':itmplo dr u.na protdna qut titot una Mrudllnl.cwrtunaria. 
la htmoglobina es u.n ttcr6mtro; ｾ＠ he<ho de aiatro 
polipq>tidos m6s peque!los, dos "olfus" r dos "brtas': (Estos 
nombrt.s no impli<an n."'lda respecto al nt\mero de. htlices alfa 
u ho;as beta en los poli,,q,tidos indiYidu:des). ｑｵｾ＠ ripo de 
ex:periment05 daria fue:rlc tvidcncia dt que b htmoglobina 
existe: como un tl'lráme:ro y no como una enormt cadena 
polip<pddiral Es probable qu< tenga que ,..,isor bíbliogra-
6a quúnka paro indagar las tknicm qut los qulmicos y Jos 
bioqulmko.s utilitan para tomar est'&S dedsiooe&. 

24.66 ¿Cuál es la difettncia entn las tstructuras strundariat b&ice:a: 
y ｨｯｪ｡ｾ＠ en las protdruu! 

CARBOHIDRATOS Y LÍPIDOS (secciones 24.8 y 24.9) 
24.67 & $U$ propi.31 pabbras defina los $iguientt$ ｵｾＺｮｮ ｩｮｯｳＺ＠ • )ca,... 

bohidro10.b) monO<O<ándo, <) disacárido.d) polisoolrido. 
24.68 ¿Cuál t$ la diíertnci.i entre la glucosa t;t ria gJuCOSll /j? Muestrt 

la condensación de: dos moléculas de gJUC0$1'l par.a t'otmar un 
ｾｲｩ､ｯ＠ QOn un e:nL1Ct o y con un enlace P. 

U.69 ¡Cuál es la fórmula e:mpJñca de: la celulosa? (Cuál es la unidad 
que form• lo base dtl pollmero de lo cdulosol ¡Qut fomi.1 de 
enlace une: a ts1aS unidades monombica$? 

U.70 ¡Cuál esl•fónnul•emplrkaddgfucógeno1 ¡Cuál esbunídad 
que forma lo base dtl pollmero de glucógeno1 ¡Qut fonna de 
mlact u.nt a CS'las unidades mooombic:as? 

:U.71 la fórmula estrudllrn.1 pnra la forma lineal dr la 0-manosa t':S 
b .siguitn tt! 

f¡ 
CH 
1 

HO-C-H 
1 

HO- C- H 
1 

H- C- OH 
1 

H- C- OH 

¿H,OH 

•)¿Cuántos c.atbonosquinles ｾｰｲ･ｳ･ｮｴ･ｳ＠ tn la molbla? 
b) Dibuje l.1 fonn:i de '3escruauradd anillo de seis miembtOS 
dt tStt azúcar. 

24.n La fórm,1latstructutal de la forrT1<1 ｬｩｮｾｉ＠ de la galactosa es: 

l 
1 

H-C-OH 
1 

HO-C-H 
1 

HO-T-H 

H-C-OH 
1 
CH20H 

•) ¡Cu.lntos '°'bonos qu;...ie. están _,... en b moll<ub! 
b) Dibuje b estrudllra dcl anillo de seis .u.mbros de est• azócar. 

24.73 Describa las tstrucrur.n qutmiCM de 1os Hpidos y de los fos
i>lfpídos. ¡PO< qut los fosfolfpidos pueden fomw unn bicop• 
･ｮ､ｾ＼Ｇｉ＿＠

24.74 t.4tdhmte. I05 dat.os de la tabla 8.4 ｳｯ｢ｾ＠ las mt.tlplas dt e:nlactt 
muestrt qut ruantoS más mJaces C-H ttrea una mol6cula 
en comparación roo el nt\mao de ｾｮｬ｡｣｣ｳ＠ e-o y o-H. 
m6s tn<..glapodnl almi!C<r>lU. http://librosysolucionarios.net/
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ÁCIDOS NUCLEICOS (sección 24.1 O) 

:M.7S La ....,..... T b .-;no .., mi<rnbroo el< una cbo< el< 
moUcu.bs cmoci.d. como pwri11111; titMn dm anillos m. su 
<SUU<IUra. Por o<n> lado. lo dml .. T le dtoúna ton ¡irimidi
"'*' 1 tÍaln sol:unmtit un aniHo t:n N nt:ructu.ta PfM.ip 
cu.6.lt$ tim.m las mayom Ñm.11 dt dispmidn muna disolu
cióo ICU()S;), las purinas o hu pirimicUn-. 

2'.76 lM nudeó&ido consta de una hose OfVbdc.n dtl tipo que se 
muestra en la M!Cción 24.10. cn1U4\do 1 i. rlbOé\1 o a la desox:i
rribo... Dibuje la M:ructu.- de 11 daoxiguonosiftl. formada • 
partir de la guanina y la ､ｾｬｲｲｩ｢ｏｬｬｬ Ｎ＠

K.77 Tal .-o con las ominoidcl .. "' una pn><dna "' tistm on 
ordm dadt d tJZttmO dd 81ftino el mttm0 dd *ido '*"' 
borllico(la-•i.,...n,.., .......... 1oo-.. .... 
ddooo .. ｾ＠ ........ el< 5°. :r. donde loo •6-
r.r....da a la p<Pci4n d< loo airi>Gnoo m los alkara (aqul ,. m....,.. panbd-.riboa): 

HO 5• O 

OH H 

l..a '*<admlazadaal.-md- l '.Elmnmo5' 
dt lelOCU<llciadd AllN n un"""-dt un gn1po<>K. yd ... 
,..._ 3' <dt la_..... el< AllN "d pvpo Oll ¡Odl <1 le 
........a.el< ADN para le moliculo 'l'J<aqulttm-<a! 

EJERCICIOS ADICIONALES 
>tll Dibuje las fórmulas Mrucrumles condmsadas pvia d0$ 

1nolk1.1las diferentes con bt fórmul1 ｾ ｈＬＮｏＮ＠

2'.11 tCu4ntos itómeros estruaumles exis1ien poro Wll Glldtoa Un .. 
ea1 de carbonos de cinco mltmbrol con vn enltct doble? ¿Y 
pani una cadena ineal de CltbonCJI de tcU miembros CQft dos 
mlocndaliksl 

M.&3 p..,.,bo las fórmulas .. """'... cond- - los 
ioó...,.. ás T ,._ <le! 2-pm,,_ ¡El cidopenimo pa<dt 
p....,11,-0......, l!iplic¡uuu "'l'uala. 

:M.M SI una m<>Waala <S ｵｮﾷＭｾ＠ ¡qui pvpoo .,........,. 
dd>e-.l 

, ... ,, e.cribo las fórmulas <Structurolcs pan todoo alrohol<S epi< 

considtre que ltl'lga la f'ónnul• tmpfrlQti C,,H.O. 
24.16 100.dfiqu< aida uno dt loogrupoo funclooaloun utis molécu

las: 
O-

•) 

Ejerclclo,..dlclonaleo 1049 

ｾｊ＠ ...... 

Ｍ ｾ Ｎ＼Ｚￓ＠
ｯ Ｍ ｙ Ｍ ｯｾｯｯＭＭＬＱ＠ N N,J 

A )----"' NH, 

y (10 
ｯ Ｍｾ＠ (..A,j' 

Ｍｯ Ｍ ｴ ｾ Ｎｬ｟ＬＮＮＮｌ＠ .. ｾ＠

º" 
24.73 Cu..i.ndoteanal.i:lan mut'$ttaS dt AON de dohlrcadrna. lacan

ddad dt admina presente es igual a la dt i. tlmlna. Dt igual 
r......, b canódad dt gwulina" iguel a la de la citosina. l!x
rlicp1tlo Importancia d•...., oi..rv.doO<I. 

X.1t lmlglnt: una cadma de ADN ttnólla qut cootimt: una t«

d<ln - i.siguim .. f«Utnda d< - : 5'-GCA'ITCCC-J' 
¡CUAi <S lo OttU<Dda dt - dt lo cadma compkm<nlaria! 
(wdoo-dtADN" unúin cl< _ .,,;,_nútld;" 
dedo 5' ·TAG-J' ,. <n1-rt a J ' Ｍ ａ ｔｃＭｬＧｾ＠

:Moto ll<pllqu< laacllimndascpilirUalmt,. ADN T ARN. 

(A<daminolmoo U. Tylmol) 

lU7 llocriba ,... li\rmuJa <Stn>autal -clenlado pono ada uno dt 
loo lipO<n1n: •) m Xidoain 11 ｦｮｮｵｬｬ ｃ Ｌｾ ＩＮＮＬＮ＠ ""'°" 
ckia - 11 ldmwla e.AA e) "' .,_..,_ <ihidruxibdo 
- .. fdnnull c,Fl.O."' ... i.rd<lico- fórmula c,11,,0, 

K.at AUnc¡u< ..,.. 1<11 6cidos adiollllcoo - loo alaibnlts ain

dcNft un grupo -OR, uno es iddo tn asua. r d otro no lo a 
ｬＡ＾ｴｰｬｾ＠ la dlkttnáa. 

(1'.19) El lndoi titn< un ni« bamnt< d....,adtble to ali.s concm
lreclonu., pero time un olor flot"lll pllctnttto ai.ando se- tn
CUtnlM muy diluido.Su estructura a: 

H 
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1060 la qulmlca de la llld1: qufrnlca oigénlca y bldóglca 

1.a-.ia .. ﾡ［Ｑ｡ｮ｡Ｗ､ｾｭｯ｣ｳｯｮ｡ｴＮＮ･ｭｯＷ､ＦｩｬＬｯｯｮ＠
/(' • 2 X 10- . E>pliqu< almo-i8f- uwtica qu< 
.. mol«ula .i. indol <S -tica. 

• ..,. Loc:oliot lo• """""' ..,i..ics .i. - .... loo """ .., aodo 
mol«ula: 

o 
11 

•) HOCH,ctt2CCHpH 

ｾ＠ f Ho 
<) HOCCHCHC,Hs 

1 
NH, 

EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN 

:U.9' lll<pllc¡ue por c¡ul d punta de eldHclóo del ...,.ol (78 "C) es 
mucho más n.lto que: el dt su isdmttO, t1cr dlmtúllco (-25 -e) 
y por qo6 d punta de rbullic;/ió dd CH,P1 (-52 "C) está 
mocho nuú arribo que d dd CH,(-128 "C). 

(U.96) En un an;ilisis demental Jt detnabtt ｾ＠ un c0tnpua10 
or¡;lnó<o d- c:onóent M.tt' de atbcno. 13_,,. de 
ｎ､ｾＷｬｾ､･ＮＮｩｧＮｮｯｭＮＮＭＮ･ＮｬｲｳＭＬＮｴｯＱｵＱ＾Ｑ＼＠

tft teua. Um midMMn cWdadcm lo cocMettr: en un axo
puall> qm w a:mp«ta cpdmÍ(acMOlf como una atona y 
contien< 69_,,. de cwbcao. 11 _,,.ele hidrdcmo 7 ｉｾ＠ ele 
ｾ＠ <n ...-. lncliqoe dos o m6s alnxtu,. -
porotlcomp.-dcsconocido. 

U.97 St analita un a:impuesm cwpnko y w mcucn1,.. que contia.e 
66.?,.dccotbono, 112,.de ｨｩ､ｾ･ｮｯｹＲＲＮｬＬＮ､･＠ orlgenom 
nwu. e.t compuesto h.ittw: a 79.6 -C. A 100 -C y0.970atm. el 
wpor dene una densidad de 2.28 g/l. BJ compuesto time un 
grupo c:wbonilo 'I no st putde oxidar 1 un lkido aarboxllko. 
Propong;a una es.-r"Uctur• pata et compuesto. 

(:U.MI s.....,...,,,. qu< uno -'> dCS<Onodda solo -
carbono e hidn5ge:oo. & un Ucpúdo qaw h i«ne a •9 -C a u.na 
pmiól> de 1 ...... Ea d - .. _, ...... <lCllUHne 
ｾ､･｣ｯｲ｢ｯ｡ｯＷｉｏＬＮ､＼ｾｭｮｷ｡Ｎａ＠ IOO"C7 
7)5 - d vapor de - comp.- daoo-.lo tien< una 
cbuidad dt 2.ll r/L OJando se cllao<M"' una dlsoluácln 
dt hnano 7 tt llg1'gl .-de bromo- no ocum n.9'guna lUiC-" 

clóo. ¡QJQ es i. idenlK!od del comp.-d-oc:idol 
u.9' ta tnersla librt estándar dr form11Ci6n de la aUcln:t tólida es 

clo-369 kJ/mol, mimhUs qut 11 dt la ｧ ｬ ｬ､ｾ ｬ ｬｯ［ｬｮ｡＠ sólida <S dt 
"'188 kJ/mol. ¡0.'1 <S d AC? dt la coode....;dnde laglidna 
pota fonnar glidlglidru1! 

14..100 U. amlno&:ido trpico con un ｾｯ＠ amino y un grupo de 
ilddo ｾ［ＬＬＬＬ｣ｯｭｯ＠ i. serino (fi¡uro ＲＨＮＱＸｾ＠ pUtde ..U.U 

en - en dl..,... """"' idnkas. • ) Sugjcn la fanms dd 
""U>o6cido • pH bojo 7 • pH olto. •> Por lo _... loo 
.,,,no'ddos 1im<D dos nlom dt pi(,. uno tn d in""31o dt 
2•) 7d atn>md in-.lo cle9e10. Por ejemplo, i.,.,;.,. 
""' ..tom de pK. de 2.19 y 9.ll. UUlluondo esptd<s como 
d 6ddo id 1ioo y d unonlaclo como moddoo. sugim d origen 
dt 101 dOI vllom de pK .. t) 8jcklo1lut.Amlco ts un ｡ｭｩｴｬｯＧｾ＠
delo que ócnt ,,.. pK,: 2.10, 4.07 y 9A?. Dibuje .... 1'11<;1Ura 

clol 6cldo glutimioo 7 :isign• cida pK. o lo porte adecuada dt la 
molkulA. 

:M.t1 f:.UM dt loo....,..., plpódao,;..,. ... ..,.. - poo;m 
alOOdo pH • 71 •)GJr-Stt·Lfs.•) flo.LN·llt,t)-'l)T·Asp. 

lA.'1 B ¡lulllióa ts un fri9fpádo cp • maxntra m la ....,.:.
pone de i. ,;i • .., rivas. u bid- p<lldel ptocloct c,..a,. 
Ｗｃｬｯｾ＠ ¡Qú mrucnuas""' po«'bltl pan d gluudónl 

l '-9) Los monosacúidOI te: dasi:Scan m sf:nnlnOI dtl nómcro dt
Umc» de Olrbono (bs pmtosas timtn dnco carbonos y las 
.,....., 11...., ＮＮＬ［Ｌｾ＠ r ounbitn .. daá&aui •• fundón d•,; 
oondt11en un aldehldo (prefijo aldo-, oomotn la aldopent.osa) 
o ti FUpo dt las cdOroS (prefijo airo, como en l:i cc1opm
... ). a..;fiqot la glocoso 7 I• fru<toH de..,. mMtn. 

:U.lM ¡l'Utdt una a<! ... de ADN tobw1t a ... codeno dt ARN 
Cllllp.......,tuiol üpli<pl<. 

(14.101) La protdnti ribonude:m A en su funna nadvo. o m.ú establt. 
ctd ptcpda en una formaglobularcompteta: 

ｒｩ｢ｯｮｵ､･ｾ＠ A Mtiva 

•)¿Lo ｦｯｾ＠ nntiva lime mayor o mtnor tntrg.ia libtt que la 
bina dcsnaru:ralit:oda. m ._ cu411 bi prOCriN a unamdma tx· 
o:ndkbl l)¡QIM ad s\JMdd ceml>odunu..,ta 81 lrdt lo 
forma d.......-.i. '°""" pltpda! •>en i. .,,.... ,,,.. 
• ..,tomolkulatien<-.o..i.c..-S-S-qu<fo"'*' 
Ul'l potllW m!tt ... .,.,... M .. Qd..,., Sq1ln "" pftdic· -¡<¡116<1-- .... l< .... JO-.......... . 
.. b'llft 7 .. <ntropla dt .. bma _....,"' ..... ....-""' 
1111a a1nxturo plepda bipotláa c¡ut oo poK< lo• amro m-

- -s-s-1 e..p!iqur. 11 Un "'""'" ""•-dlbil oon
Yiertt kil ain1romlrica -s-s- de la ñbonudtlsa A en 
ocho..,_ -s-H. Sq¡lln"" pt«lic:dones. ¡qui et'eao 
rndr' n:1;., tonvm:ión sobre la Mruttu,,. 1ercl.iuia y 11 tn-

1rop'-t de 101 prottln.i.? e) (Cu.U aminokklodtbt tsttr pretenlt 
pa_... que IOli tnlaces -SH uú1:ao tn la ribonuclftlllll Al 

14.102 B monooni<ln dd moooioo&lodt adtnOSlna (AMP.por laui· 
p. dt -...,¡., """"""",,,,. .. ) ..... in1Cl'IDtdiario "' d 
mellbolitmodd-.0: 

o-
1 

A-0-P-OH • AMP- Oli 

A 
donde A - .tmosioa. Si ti pX. pe.ro tlW: 1nl<ln tt 7 21, ¡ru41 
es lorucln tnlr< (AMP-Olr] y (AMP-O'- ) •n .. _ 
opH?AI 
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OPERACIONES MATEMÁTICAS 

Al NOTACIÓN EXPONENCIAL 
Es ｾ｣ｵ･ｮｴ･＠ que Jos números empleados en quhn.ka .sean extrvnadamente grandes o o-· 
trtmada.mente pequdlos. Es mis convcnit".nteaprtSar tales nllmuos tn la íorma 

N X 10" 
donde N es un número entrt 1 y 10. y n es el exponente. Algunos ejemplos de: tSta no11JCi.Sn 
ccporunc:iai que también te conoce como roración citntfjica. son: 

1,200,000ts l.2 X lo' (selee'unopuntodospordieulnsextapo<encia") 

0.000604 <S 6.04 X 10-4 (St: lee •sm punto cero ruatro por ditz a la cuarta potencia 
negativa") 

Un expoomte positivo. como en d prímer tjemplo. ex.presa cuáncas i.·tees se debe mul
tipliatr un número por IOpam darla larga forma dd número: 

l.2 X 106 = 1.2 X lO X 10 X 10 X 10 X 10 X 10 (•as dieces) 
= 1,200,000 

Ti,unbién es convenience pensar que el exponente positivo es d n(imero de lugares que el 
pinto decimal se debe recorrer hacia la izquierda pira obtener un nómeto más grande que 1 
pero menor que 10. Por ejemplo. al iniciar con 3450 y n10vc:r d punto decimal trC$ lugares 
boda I• 12.quiorda, se finalim con 3.45 X 1o'. 

De manera similar, un exponente: nq;utivo indica cuántas veces un número s-e debe di
,jdir entre 10 poni dar la forma larga del nt\rnao: 

6.04 X 10-• = 6.04 = 0.000604 
10 X 10 X 10 X 10 

Es útil pensar que el""'°"""" negativo ts d nllm<ro delugares que el pun10 deámol se del>< 
m:orrer hada la derrthapi.ra oblmcr un número másgrandcqut l ptto mmorque lO. Por 
ejemplo, al iniciar con 0.000 y mover el punto decimal rr .. llJ8'll"<S hacia la derecha. se f1113-
liza con4.8 X 10- J. 

Bn el sistema de notación aponmcial,cada veique el pun10 decimal se ｲ･ｯｯｲｾ＠ un lugar 
a la dem:ha, el aponcnlc disniin-uyt. en J: 

4.8 X IO_, ｾ＠ 48 X 10""' 

Oc manera similart atda vez que d punlo decilnlll se trall$6tre un lugar a Ja ir.quicrOO, d cx
ponmte aumenta en l: 

4.8 X io-> • 0.48 X io-1 

Muchas calculadoras cienl.(ficas tiaien una tda ma.rat<la EXP o EE. que st utiliza para 
introduór n\une.rw en notación exponencial Para introducir d número 5.8 X 1o' en este 
bpo de calculadora, la secueoóa dc ta:lás es 

ｉｉｊｏｾｬｬｅｘｐ＠ 1 co@]>[l] 
En algunas calculadoras la pantalla mo.strani 5.St lurgo un espacio. srguido por 03, el a

ponente. En otras. St" mut.Stra un pequd'IO 10 oon un apontale 3. 

APÉNDICE A 

1051 
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1052 APENO<CE A Operaciones matemáticas 

Par.a introducir un o:ponente negativo. utilice l.1 tecla marcada + /-. Por ejemplo. para 
introducir d número 8.6 X 10- 5, la kcutnda de tedas ts 

001IJI EXP 11 +f-10 
Cuando Sl! introdua un nútr1ero en notad6n exponencial, fJ() u tedtA e.I 10 si u emple11 d bot6n 
dtEXPoE/i. 

A1 trabajar con uponenrcs_. t'S importante ttandar que trP = l. Las siguimte:J rq;la.s 
son 6tiles ni eftctuar oilculos tn notación científica. 

t . Adición y4ustraa:lón Blra sumar o restar nómeros expruados m not.ación aponm
dal. dd>m coincidir las potencias de 10. 

(5.22 X 104
) + (3.21 X to') = (522 X 101) + (3.21 X JO') 

e 525 X JO' (3 dfr"' signIB01tivas) 

• S.2.S X 104 

(6.25 X 10-1
) - (5.77 X 10-') • (6.25 X 10-1

) - (0.517 X I0-1) 

• 5.67 X IO-l (3 ófras signifi<acivn.s) 

C\Jando St emplea una calculadora para sumar o reslar, no es ntCesarío pttO<::uparst por 
tener n\Í n\C.l'QS con los mÍSm0$ ･ｲｰｯｮ･ｮｴｾ＠ porque la calcubdora automátiaunentc 
toma en cuenta t'.Sto. .situación. 

2. Multiplicación y división Omnclo se multiplian númaw exprr:sados en notación ex
ｰｯｮ･ｮ｣ｩ｡ｬｾ＠ los exponentes: st suman; cuando se dividen númen.>5 exptaados en notación 
apontncia11 el aponeole dd dmominador st rt:Sta del exponente dd numaador. 

(5.4 X 10')(2.I X IO') = (5A)(2.I) X 101+3 

= 11 X lo-' 

= 1.1 X HÍ' 

(1.2 X 1o>)(3.22 X IO-l) = (1.2)(3.22) X 10>+!-') = 3.9 X 101 

3 '2 X IO' = 3'2 X 10!-l = 0.49 X 10) = 4.9 X 101 

6.5 X 101 6.5 

S.7 X IO' = 5·7 X 101-<-l) = 0.67 X 109 = 6.7 X l o' 
8.5 X 10-l 8.5 

3. l\:>rcncias y núcra Cuando St elnan a una poltncia ntlmero$ e.xprt'sados e.o oomción 
exponencial, 10$ exponentes ¡e muhiplict1n por h1 potencia. Cuando se toman raíces dt 
nllmttos expmados m notación exponencial. los exp0oentts st dividto tnttt la rah. 

(1.2 X 10')' = (1 .2)' X IO)X) 

ｾ＠ l.7 X 10" 
ｾｾＲＭＮｳＭｸＭＱＰＢｾ＠ = '?'25 x 10"fl 

= 1.3 X lo' 

f\lr lo "E'J]ur, lascalculadora.s dtnti6cas tienm tedas mJl'C4dascomo i1 y v'ipant ele
var al cuadrado y lornot míi cuadrada de un nómero. respectivamente. Pata tomar po
tencioso raí<a-ol111S, muchas colculadoras llenen b$ledas y'y ｾＨｯ＠ INV y'). Por 

ejemplo. para efectuar-la operación 'ffi X 10""-4 m dicha calculadora, 5t debe teclear 
7.5 X 10-<, praíonar la t<ela vy(o bsteclas lNV y dcspuls y'), s<introdua la ra!:z, 3, 

y 6.nalmtntt st presiona •. El resultado ts 9.l X 1 O""'l , 
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APE•DICF A Operaciones matemáticas 1053 

EJERCICIO RESUELTO 1 IJeo de la notación exponendal 

Ralice cada una de las $.iguientes opuaciones, emp1eando l:a calculador.a donde sea posible: 

• l l!ocrib. d o<lmtro 0.0054 tn n«ocido txpootndal estlnd.,, 
b) (S.0 X 10-<¡ + (4.7 X 10-') 

<) (S.98 X 10")(2.77 X tO°"') 

d) ｾ ｬＮ ＿ｓ＠ x 10- 12 

SOLUCIÓN 

• )El puntodf'Ci:mal se ttCOrrt tres lugares a la dttteba para conwrtir 0.()()54 tn SA. entonces 
d exponente es -:3: 

5.4 X to-> 

En grnen,I, "'5 ｣｡ｬ｣ｵｬｾｯｲ｡ｳ＠ ｾｴｦＶ｣Ｚ｡ｳ＠ pueden colMl'tir n'1mtt0t a noaicKJn e:xpontnc.W Mi· 
pleat'ldo una o dost«:IO\S;con Ｆﾫｵ･ｮ｣ｗﾷｳ｡ｾ＠ p:INl•ootxióncicntí6ca", oonvertird un nWnero 
a n0tneióo expontod.RJ. Consulte d mOUll.lal ー｡ｮ｡ｾ＠ cómo se rt".allta Mil optr.lclón m 11 calc:u· 
bdora. 
b) PMa: $U.014lr a mano MOS ní1meros. dtbtn corMrtir1e al mismo t"Xp<lnl!ntt. 

(S.0 X 10-2) + (OA7 X 10- 2) = (S.0 + 0.47) X 10-2 = S.S X 10-2 

(01>$er'r't que d ttSUllado solo tiene dos cifra$ significativas). Para eíeauar esta operación en 
Urt$calcu1adorn.Sie introduieetl primer n6mero, .se oprime la C«l& +, luegote lntroduced se
gundo nlimero yse presiona t.. tecla •. 
t) Al rtaliw a mnno esoo ｯｰｾｩￓｦｴｴｦｴ＠ ñene 

(S.98 X l.77) X toll- J • 16.6 X 10' • 1.66 X 10' 

En unacnlcubdoradm.d.6co.introch.rua 5.98 x 1012,oprimob tld.i. X,i.ot:rochttca2J7 x 10-1 
y presione la teda =. 
d) PMarjecutarmaopaaci&ne:n uoacalculadom.inll'Oduz.ca el númt'ft\ pttSiOM_la ttcla 'V1 
(o las trdas lNV yy), i.ntrodUUAd y oprima la ttda =.El resultado es LLS X 10- 1. 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

EiKtU.t Jns siguimlt:s: optrodon& 
R) Escribo 67,000 m notación apontndaL mostrando dos ci&as significatiVllt. 
b) (3.378 X 10°") - (4.97 X 10->) 
<) (1.84 x 1015)(7AS X 10-t) 
d) (6.67 X 10-1)' 

""'-'"" • )6J X IO', b)J.328 X 10-',<)2.47 X 10 .. ,d)l.97 X 10-22 

A2 LOGARITMOS 
Logaritmos comunes 
8 logaritmO común (que se abrevia log), o dt base 10. dt cuaJqultr nÚJrlm:) e:5 la poltncia a 
b cual debe dcva.rse -10 Fª obtener dic;ho número. Por ejemplett el logaritmo oomón de 
1000 (qu<S<tscribt log 1000) <S 3 porqu• al t i""' 10 a la terc.m pottntia St obtitn< 1000. 

Otros tjcmpJos son: 

U>' • 1000, porlotanto,log JOOO • 3 

log H>' = 5 

log 1 = o 
log HJ'"1 = -l 

Ra:ucrdcque Id>= 1 

En estos ejemplos d logaritmo com\ln se putdt ｯ｢ｈｾｮ･ｲ＠ por inspección. Sin mbargo. no es 
posible obtener mediante inspea:ión d Jq;arltmo de un número como 31.25. El logaritmo 
de.31.lS es d n(lmero xqucsatisfucc la siguiente rdadón: 

tO" = 31.25 
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la mayoda de las cnlculadorns dtttronicas tienen una tKla LOG que se puede emplear para 
obtmer 1ogariunos. Por ejmplo. en momas calcubdoras eJ valor de log JJ.25 se determina 
int.roducieodo 3 l.2S y opritnitndo la ttda LOO. Se: obtiene d siguientt ct$ultado: 

log3 1.25 = 1.4949 

Observe que 31.25 es mayor que 10 (101
) y menor que 100 (lol). As( que d valor delog 

J 1.25 al;\ entre log 10 y log 100," dedr, entre 1y2 

Cifras significativas y logaritmos comunes 
Para el logaritmo comón de uoa cantidad medida, el número de dfgitos- después del punto 
dtcimal <S igual al nllmero de d&-J.S signifialuvos m ti n6merooriginol. Por tjtmplo, si 23.5 
.. una cantidad medida (tres ó&o. significutivos), "''º""" log 23.5 = 1.371 (tres ó&as $ig· 
ni60IUvus dcspuls dtl punco decimal). 

Antilogaritmos 
Cuando st dt1crmina d nó:mtro que curmponde a cierto logarluno. se obtiene un arstilogariP. 
""'· F.t el proceso inverw al cálc:u1o de un logaritmo.- Por C'jemplo, se vio que log 23.S = 1.J7 l. 
Eaosignifkaqut el antilogaritmo de 1.371 es ij;ual a23.5: 

log23.5 . l.37 1 

antilog 1.371 e 23.5 

El proceso de tomard antilogde un número es Jo mismo qur tltvar toa una potmda iguaJ 
a ese nó mero: 

antilog 1.371 = 101-"1 = 23.5 

ｾＱｵ｣ｨ｡ｳ＠ c¡lc;uladoras timen uoo tecla marroda como lif que permite obtener antilog direc.
wnentt. En olraS, será nett:Sario presionar la l«.la marcada INV (por inversa}. y ､･ｳｰｵｾ＠
oprinUr la teda tOC. 

Logaritmos naturales 
Los logaritmos basados en el número t se llaman logaritmos naturaJes (abreviados In), o de 
bast •·El log nacural dt un n6mero es la pocmci.a a la qut dtbe tlevarst • (qut titnt d valor 
2.71828 ••• ) para ¡guaJar didio nómero. Por ejemplo, el log natul"41 de 10 ei igual a 2.303: 

e"03 = 10,portantoln 10 = 2.JOJ 

la calculadora probablemente tiene una teda LN, la cual permite obtener logaritmos natu· 
roles. Por ejémplo. para drttrnúnar d log natural dt 46.8. St introdutt 46.8 y se prt-siona la 
ceda LN: 

In 44.8 = J.846 

El antilog natural de un nómero es e devado a una potencia igual a ese nómero. Si la 
Cllculadoni puedt: obttner logaritmos naturales, mtooas mmbién le es posible dtttrmlnar 
ant:ilogaritmos naturales. En algullM a1lculadoras exisce una teda mar'Oolda é que permite 
obtener antilogarilm(>$ naturales dir«tnmentt; tn Oltas.. será necesario oprimiT primero la 
tecla INV y después presionar la 1ed4 LN. Por ejemplo, el •ntílog """'"']de 1.679 "''dado 
por 

Antilog natural l.679 • e'·"' • S.36 

La rdacióo entrt logarit:mo;S comunes y naturales es como sigue: 

ln " • 2.303 log a 

Observe qut d filctor qut relaciona ambos. 23()3, ts el log natural dt 10. prtviammle 
calculado. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
APE•DICF A Operaciones matemáticas 1055 

Operaciones matemáticas mediante logaritmos 
Los logaritmos son txponmles. así qut las operaciones matemM:iatS que involucran Jugarit
mos sigutn las teglas .,.,.. ti uso de eicponmtes. Por ejanplo. ti prodllClo dt t' y! (donde t 
osrualqultr número) está dado por 

t' . ,!> = ,f.•+bl 

ｾ＠ mantta análoga, d logaritmo (común o natural) de un prQduao t$ igual a la suma de los 
bgaritmos de los nllmtt00 individualts: 

logab e toga + logb lnab ｾ＠ lna + In b 

Para ti logaritmo dt. un cociente: 

log(a/ b) e log a - logb ln(a/b) • In a - In b 
Uílliando las propiedadq de los ･ｸｰｯｮ･ｮｾ＠ tambiái pueden dedud:r5t bt rq;la¡ para el 
bgaritmode un ollmero eltva.doa una dtrtapo1mcin: 

ｴｯｧ｡Ｂ ｾ＠ nloga lna" • nin a 

loga•l• = ( 1/ n) loga lnalf• = (1/ n)lna 

Problemas de pH 
En química gmtnl, un uso muy ff'Kucnte de Jos logaritmos comunes es m problemas de pH. 
B pH se define romo Ｍｬｯｧ｛ｈ Ｋ ｾ＠ donde [WJ es la concentración del ion hidróg"10 de uno 
disolución. El siguiente cjtrcicio rt-sudw ｩｬｵｳｴｲ｡ｾ＠ aplicación. 

EJERCICIO RESUELTO 2 Empleo do logaritmos 

o) ｾ･ｳ＠ d pH de una disolución a.rya oonctotrad6n deioo hídrógtno t:S0.015 M? 
b) Si d pH de un. doolucióo es 3.80,¡cuAI es la co°""tr.>dón dd ion Mdrógcno! 

SOLUCIÓN 
1. Se dad Vlllcl< de [l·f'i Se uriiza la 1'<:1• LOG de la c:okulndnra para obccnc.- el ...i..- de 

log[ H"J. ll.I pH oe detetmina cambiando d ,;gno del ..i..- resultante. (Astgll- de cam
bW el signo delpuh dt-ard logaritmo). 

[H+J = 0.015 

loiW J = - 1.82 (2 ci&as signifiauivas) 
pH = - (-1.82) = 1.82 

l. hm obt:entt lacoocnuradón del ion hid-"*°o cuaodott titned pB. se dd>e: tomMd an· 
lilac de -pR: 

pH = -log(H+J = 3.80 

log(H •j • - 3.80 
(H+) • anñlog{- 3.80) • W""" • 1.6 X 10-< M 

EJERCICIO DE PRÁCTICA 

Ekcn\e las uguitoltS optr.>Cion<S: •) log(2.5 X 10_.). b) In 32.7, <) ann1og -3A.7, d) ,-• .... 
,._tao: •) -4.60,b) J.487, e) ).4 X io-•, 4) 1.5 X 10-I 

A3 ECUACIONES CUADRÁTICAS 
Una ecuación algebraica de la forma aJ + l>:c + e= O es una «1..Wn cuadnltim. Las dos 
soluciones dr esta o;uación están dadas por la fórmula cuadrática: 

x= - b ± VI?- - •uc 
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Aclualmtntt ｭｵｾ｣Ｚ｡ｊ｣ｵｬ｡､ｯｲ｡ｳ＠ pueden detenninar las soluciones de una tcuaci6n cuadráti
ca mediante uno o dos goll"" de teda. En general, "º'""'l'ºnde a b co"""'tración de una es
pecie qulmJca <n clisoludóo. Solo una de las clisoludones sml un n6mero positivo. y tsa <S la 
que deberla emplearse; .. una concentración negativn· ｣ｯｾ＠ de stg:nificado fisico. 

EJERCICIO RESUELTO 3 Ueo de la fónnule ｡Ｑ･､ｾ＠

ObtengalosvalotUd•xqu< saDh<n be<Uación zX' + 4J<= l. 

SOLUCIÓN 

Al resolver la ta111Ción dad.1 ー｡ｲ｡ｾ＠ primero se dd>t poner tt1. la form.-i: 

nx'+bx+c&O 

y después emplear la fónnuLt c:u00111tica. s; 

ＲＮｲｾ＠ + 4.r= 1 

lhiizando Ja fórmula cu3drátk:a.cno a= 2, b = 4 ye= -1,R titnc 

- • ± v'<•><•> - •(2)(- 1¡ 
X a 2(2) 

Las d0$ ｳｯｬｵ｣ｩＨｉｑｾ＠ son: 

-4 ± v'i6'+8 -4 ± \124 -4 * 4.899 
4 

0.899 - 8.899 
x = -- = 0.225 y x= --= -2.225 

4 4 

Si. esto com:spoodt. a un probltma donde x rtpnsmtl un.a coocmtmción. di.dru:n05 que :t = 
o.225 (to unidades adecuadas)) porque un número negativo para la coocentracióo ca.ra:.e de 
Sgnifu:ado ftsico. 

TABLA A.1 • 1n1....,¡ac16nentre 
pres16n y temperatwa 

Temperatura t'C) Presión (atm) A4 GRÁFICAS 
W.O 
3-0.o 
40.0 
50.0 

O.l20 

0.124 
0.128 
0.132 

Es usual qut la manera n\á$ clara dt ｲｴｰｾｭＮ｡ｲ＠ la inlcrrdación enlre dos varia bits sea mfw 

<liante una gnifica. Normalmente, la va.riable qU(' se modi6a1. de forma upcrin\Ctltal, llama
d.a ><lriabl• independiMre, so "'P"'....., m el eje horilontal (eje x). La variable que "'sponde 
al c:ambio en b variable independiente, llamada mriablt deptndientt, $e exhibe $Obre el eje 
"1tical (<je y). Por ejemplo. oonsjdert un expmmmto en el que se modifia la temp<rntunl 

ＰＮＱＴＰ ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ de un ga¡ e:™Xrrado y $( mide su presión. La variable indepen· 
dienLt es.la ternpttntum, y b vañablt deptnditnte es la presión. 

0.130 

! 
,¡¡ ·¡¡ 0.120 

.!: 

o.no 

o 

ｲﾡ［［ｊｾｮｴ｣＠ • ｾ＠
1 = 0.0123Jltm 
1 30.0'C 

ＮＬＣＧ ＭＭＭＭｾＧ＠ = 4.10 X 10-4 ｡ｾ＠

/ , , , 
IJ1t.......,ión -0.112 atm 

20.0 40.0 60.0 80.0 
Temperatura ("C) 

A RGURA A.1 u.a gráfioe de p.,-oonba temp.,.1\Ka 
conduc;e a \1"18 i nea recta pate los datos. 

los datos que se muestran en la "4 TABLA A..1 se obtienen mr• 
diante este expttimento. Tales datos se muestran gr46aimmte 
m la <111 FIGURA A..1 . La rdación eo.t.tt tcmpcrnlura y presión 
es lineal. La ecuación para u N lbleil recta Mne la forma 

y=,,tt+b 

donde m .. i. pmdlente de la U- y bala lnte,...cdón con el 
eje y. En el QlSO de la ligura A, t 1 podría decine que la relación 
entrt ttmperaruro y prtsión adopta Lo. forrro 

P = mT+ b 

donde Pes la presión cnatm y Tesla temperatura m °C. Como 
semuem11en 111 figura A.1,la pmdienttu4.IOX 10-'atm/'C. 
yla ínte:rsccci6n (d punto donde Ja Unm. cruza el tjey), csO.J 12 
am. Por lo tanto. la e;wdón para la línea('$ 

P = ( 4.10 X JO'"' 
Ｘ ｾ＠ )r + 0.112 atm 
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AS DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
la desviación estindar rtsp«:tO a la mrdia, s. es un mltodo comlin para deso-ibir con ーｲｾ＠
cisión dat05 dd-er.minados experimentalmente. La desviación estándar se define como 

s= 
N - 1 

dond• N es el nt!m<ro d• mtdiciontS, ¡¡ ts el promtdio (tambim Uamodo la media) de las 
mediciones, y x; representa las mediciones individU31es. Las calculadoras dect:róniw c:on 
funciones estadlsticns permiten obtener s directamrntt introduciendo las mediciones indi· 
Yiduale1. 

Un vaJor ptqueno de s indJca u.oa alta precisión, lo ruaJ implica que los datos se encuen'" 
tran aglomerados muy certanamcnte alrtdedor dd promedio. U. desviación cst.ánda.r tiene 
ｾ､ｯ＠ !SIJ!dlstiro.Si setfecttla un gran n6mtro de mtdiciontS,,. espera que 68% de los 
valores medidos estén dentro de una desviadón es&ándar del promedio. suponiendo solo 
errores aleatorios asociados con las mediciones. 

EJERCICIO RESUELTO 4 CálCtllo de .., pn>medlo y una d•vtaclón 
•ünd• 

FJ porcent'lje de ca.Jbono tn una mear se mide ｣ｵ｡ｴｲｯｾ＠ ＴＲＮＰＱｾ＠ 4l.l89'b. ＴＱ Ｎ＿ｾ＠ y 
42.25%. Calcule •)el promtdio y b) il d<SVh>ción snd..-para ..... mtdicioa<S. 

SOLUCIÓN 

•) B promediost obcient ｳｵｭ｡ｮ､ｯｾ＠ c:nntidadtS y luq;odividitndotnttt ti nómero de me
didonts: 

- 42.0l + 42.28 + dl.79 + 42.25 168.3.1 • 08 
x• .t ·-.- •4. •. 

b) la desviación tstindatsttncumtramlplmndo la t'CWICión antuior: 

s= ｊｾＨｩ［ＭｩＩＧ＠
N - 1 

11 
L<>Sclatoo se 1Dbulon parn ap.ecl•tc:on moyoo-clariclad ti dlailo de ｾ＠ (<¡ - ｩＩｾ＠

t.t 

Dtf_,da entre medldón y 
Porcentaje c p-omedlo, "'' -11) 

•2.oi •2.oi - •2.08 • -om 
42.28 42.28 - 42.08 = 0.20 
4 1.79 4 L79 - 4.2.0S = -0.29 

42.25 dl.25 - 4:2.0S = 0 .. 17 

Lo suma de las aintidades m la dltima ool:umnn ts 

N 

CU-o dolo 
clforoncla, ¡x, - i)2 

( -0.07)1 = 0.005 

(0.20)' = 0-040 
( - 0.29)1 

- 0-084 
(0.17)1 - 0.029 

ｾ＠ ("1 - i)1 = O.DOS + 0.odO + 0.08d + 0.029 = 0.16 

D«shlforma,ladesviaci6o mú>dar..., 

, . F' . J 0.1& • rrn • VoAi53 • 0.2, ＧＭＯｾ＠ 4- t Vl 
De acuerdo con es'*5 mtdic:iones. serla adecuado repl't$entat ｾ＠ porcent:i.;e medido de carbono 
como 42.0S :t 0.23. 
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APÉNDICE B 

PROPIEDADES DEL AGUA 

D<nsidi!d: 

Calor (entulpla) de fusión: 

Calor (mlnlpla) clt vnpori>.acióo: 

Calor ospedfioo: 

0.99981 glmLaO •e 
1.00000 glml a 4 'C 
O. 99707 gl ro L o 25 'C 
0.95838 glmLa IOO'C 

6.008 lcJ/rool a O 'C 

44.94 kJ/mol a O 'C 
44.02 kJ/mol a 25 'C 
40.67 kJ/roola 100 'C 

1.l f X 10- 15 a 0-C 
1,01 X 10- 14 0 2S'C 
S.4 7 x w-" a so 'C 

2.092 J/g-K = 2.092 J/g • 'C para hielo a -3 'C 
4.184 J/g-K = 4.184 J/g · 'C para agua a2S •e 
J.841 J/g-K s 1.841 J/g-'C paca vapor o 100 •e 

Pl'Mlón do vapor {lorT) o dlloron!M temperoturoo 

T("C) p T('C) p T('C) p T("C) p 

o •.SS 21 18.65 JS 42.2 92 567.0 

s 6.S• 22 19.SJ 40 55.3 94 6 10.9 

10 921 23 21.07 45 71.9 96 657.6 

12 10.52 24 22.38 so 92.5 98 1013 

14 11.99 25 2J.76 55 118.0 100 7fJJ.O 

16 13.63 26 25.21 (JJ 149A 102 815.9 

17 14.SJ 27 26.74 65 187.S 104 875.1 

18 IS.48 28 18.35 10 233.7 106 937.9 

19 16.48 29 30.04 80 J55.I 108 1004A 

20 17.54 30 31.82 90 525.8 110 1074.6 
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APÉNDICE C 

CANTIDADES TERMODINÁMICAS 

PARA DETERMINADAS SUSTANCIAS 

A 298.15 K (25 ºC) 
A/17 AG¡ s• AH1 ACl¡ So 

Qistancla (kJ/mol) (kJ/mol) (,l/mol-K) sustancia (kJ/mol) (kJ/mol) (J/mol-K) 

Aluminio C,H.(g) 52.30 63.11 219.4 

Al(•) o o 28.32 C,H,(fl -84.68 -32.89 229.S 

AIO,(s) - 705.6 ｾＮｯ＠ 109.J C,H,(g) - 103.85 - 23A7 269.9 
Al,0,(s) - 1669.8 - 1576.S 51.00 C.,H¡o(g) - 124.7) - 15.11 310.0 

Bario C.H10(/) -147.6 -15.0 2.ll.O 

Bo(s) o o 63.2 
C.H,(g) 82.9 129.7 269.2 

a.co,(s) -1216.3 -llJ7.6 112.1 
<;H.(/) 49.0 1245 112.8 

&O(s) -553.5 -52;.I 70,42 
CH,OH(g) -'lOL.2 - 161.9 237.6 

CH,OH(/) -238.6 - 166.23 U6.8 
Ben1io C,R,OH(f) -235.1 - 163.5 282.7 

S.(s) o o 9.44 C,H;OH(/) -7:T7.7 - 174.76 160.7 
Be<>(s) - 1508.4 -579.1 13.77 C.H110.Csl - 1273.02 - 910A 212. 1 
S.(OH),(s) -905.8 -817.9 50.21 CO(g) - 110.5 - 137.2 197.9 

Bromo CO,(g) - :193.5 - 394A 213.6 

B<(g) 11 1.8 82.38 174..9 ｃｾ ｬ Ｌ＼ｘＩｏｈＨＯＩ＠ -487.0 - 392A IS9.8 

8<-(4<) -120.9 - 102.8 80.71 c..;. 
B<,(f) 30.71 3.14 245.3 C.C,l 7650 49.53 175.6 
0.,(1} o o 152.J Cs(/) 2.o9 0.03 92,07 

HBr(g) - 36.l3 - 53.l2 1911.49 c.s(s) o o 85.15 

Caldo CsO(s) - 442.8 - 414A 101.2 

Ca(1) 179.3 145.5 154.8 º"'º Ca(s) o o 41.4 O(g) 121.7 105.7 165.2 
CaOO,{s,caldta) -1207.l -ll28.76 92.88 O(a<) -167.2 -131.2 56.5 
CaCl,(s) -795.8 - 748.l 104.6 0,(g) o o 222.96 
c:.F,(s) - U l9.6 - 1167.3 68.87 HO(AC) -167.2 - 131.2 56.5 
CaO(•) -635.S - 604.17 39.75 HO(g) -92.30 -95.27 186.69 
c;;.{OHh(s) - 966.2 - 898.S 8).4 

C.SO.(s) -1434.0 - 1321.8 106.7 
üomo 

C<(g) 397.S 352.6 174.2 

Catbono C<(s) o o 23.6 
C(g) 7L8A 672.9 158.0 Ct,O,(s) - llJ9.7 - 1058. 1 81.2 
C(1, diamnntt) 1.88 2.84 2.43 

CoOOlto C(s,grafüo) o o 5.69 

ｃｃｾＨｴＩ＠ - 106.7 - 64.0 309.4 
Co(g) 439 393 179 

ｃｃｾＨＯＩ＠ -1.19.3 -63.6 214.4 
Co(s) o o 28.4 

CP,(g) -679.9 -635.I 262.J Cobte 

Gl,(f) -74.8 -50.8 186.J Cu(g) 338A 298.6 166.3 

C,H,(g) 226.77 2092 200.8 Cu(s) o o 33.30 
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1060 APENO<CI: C cantidades tennodklámlcas para detennlnadas sustancias a 298. 15 K (25 'C) 

11.H; 11.a; s- tl.H; 11.a; s-
Suatmtcla (kJJmol) (kJ/ mol) (J/moi-K) sustancia (kJ/ mol) (kJ/moQ (J/mol-K) 

0.01(•) -205.9 -161.7 103.l MgO(s) -601.$ -569.6 26.8 
OJO{s) - IS6.I - IU.J 4.59 Mg(OH),(1) - 924.7 - 1!33.7 63.24 

OJ,O(s) - 170.7 -147.9 92.36 ,_1angan.eso 
FI00< MA(g) 280.7 238.S 173.6 

P(g) 80.0 61.9 L58.7 MA(s) o o 32.o 

P(at) -332.6 -278.8 -13.$ MAO(s) -385.2 -362.9 59.7 
F,(g) o o 202.7 MA02(s) -519.6 -464.8 53.14 

RF(g) -268.61 -270.70 173.Sl MAO,-(at) -541.4 -447.2 191.2 

Hid<Ogeno Mercurio 
H(g) 217.94 203.26 114.60 Hg(g) 60.83 31.76 174.$9 
H'{at) o o o Hg(I) o o 77AO 

H'(g) 1536.2 1517.0 108.9 H!Ai(s) -230.1 -184.0 144.S 

H,(f) o o 130.58 ｈｧ Ｒ ｃｾＨｳＩ＠ -264.9 -2105 1925 

Yodo Nlqucl 
!(g) 106.60 70.16 180.66 Ni(g) 429.7 384.S 182.1 

r(ac) -55.1 9 -51.57 LIJ.3 Ni(1) o o 29.9 

1,(g) 62.25 19.37 260S7 Ni0 2(1) - 30SJ - 259.0 97.65 
J,(I) o o 116.73 NiO(I) - 239.7 - 2 11 .7 37.99 
HT(g) 25.94 IJO 206.3 t¡trógeno 

Hierro N(g) 472.7 4555 153.3 
Fe(g) 4155 369.8 180.S N,(g) o o 19150 
Pe(•) o o 27.15 NR,(ac) -80.29 -26.50 111.3 
Fe•(ac) -87.$6 -84.93 113.4 NH,(g) -46.19 -16.66 192.S 
Pe''(at) -47.69 - 10.54 293.3 NH,+(oc) - m.s - 79.31 113.4 
ｆ＼ｃｾＨｳＩ＠ -341.8 -302.J 117.9 N2H.o(g) 95AO 159.4 238.5 
f..Cb(•) - 400 - 334 142.l NH,CN(s) o.o 
PtO(s) -271.9 -255.2 60.75 NH,O(s) -314.4 -203.0 94.6 
r .. ,o,c11 - 822.16 - 740.98 89.96 NH.NO,(s) -365.6 -184.0 151 
Ft,O.(s) - 1117.1 -1014.l 146A NO(f) 90.37 86.7 1 210.62 
F..S,(I) - 171.S - 160.1 51.92 N02(s) 33.$4 51.84 240.45 

Plomo N20(g) 81.6 103.59 220.0 

P1>(s) o o 63.85 N,O,(f) 9.66 98.28 304.J 

P1>B<2(s) -277A -260.7 161 NOO(g) 52.6 663 264 

P1>CO,(I} - 699.1 - 625.S 13 1.0 HNO,(ac) - 206.6 - 110.5 146 

Pb(NO,),(ac) -421.3 -246.9 303.3 HN03(g) - 134.J - 73.94 266A 

Pb(N0,)2($) -451.9 O:dgeno 
P1>0(1) - 217J - 187.9 68.70 O(g) 247.5 230.1 161.0 

Litio O,(g) o o 205.0 

U(g) 159.3 126.6 138.8 O,(g) 142J 163.4 237.6 

Li(s) o o 29-09 Olr(«) - 230.0 - 157.J - 10.7 

u • (ac) -278.S -273.-t 12.2 H,O(g) - 241.82 -m.57 188.$3 

u • (g) 685.7 648.5 133.0 ｈＲＰｃｾ＠ - 285.83 - 237.13 69.91 

UO(s) -408.3 -384.0 59.30 H10 2(g) - 136.10 - 105.48 232.9 

Magnt$Í.o 
H20,(0 -187.$ - 120.4 109.6 

Mg(g) 147.1 1125 148.6 Fósforo 

Mg(s) o o 3251 Púl 316.4 280.0 163.2 

MgCli(•) -641.6 -592.1 89.6 P1(g) 144.l 103.7 218.1 
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APENDICI' C 0.ntidades termoclnámlcas pira determinadas S\lsta>clas a 29S.1 5 K 25 'C 1061 

Alr, AGI ¡¡< AH¡ AGI s• 
lllatancla (kJ/mol) (kJ/mol) (J/mol-K) sustancia (kJ/mol) (kJ/mol) (J/mol-K) 

P,(g) 58.9 24.4 280 AgN01(s) -124.4 -33AI 14-0.9 

P.Cs, rojo) - 17.46 - 12.03 22.SS Sodio 
P4(s, bl#nco) o o 4 1.08 No(g) 107.7 77J 153.7 
PCJ,(g) - 288.07 - 269.6 31 1.7 No(s) o o S1.4.S 
PCJ,(I) -319.6 -272.4 217 N•' (ac) -14().1 -261.9 59.0 
PP,(g) -159<1.4 -1520.7 .l00.8 N•'(g) 6093 574-1 1d8.0 
PH,(r) 5.4 UA 210.2 Nallr{ac) -360.6 -364.7 141.00 
P,O,(s) -164-0.1 Nallr{s) -l6l.4 -349.3 86.82 
P,o,.(s) -2940.I -2675.2 228.9 No,co,(s) -1130.9 - 1047.7 136.0 
POO,(g) -542.2 -502.5 325 NoCl(ac) -4!7.1 -393.0 ILS.S 
POO,(I) - 597.0 - 520.9 222 NaO(g) - 181.4 - 201.3 229.8 
H,PO.Cat) - 1288-3 - 1142.6 158.2 

NoCI(•) - <10.9 - 384.0 72.33 

A.:lttsio NoHCO,(s) - 947.7 - 8Sl.8 102.1 

K(g) 89.99 61.17 160.2 NoNO,(ac) -446.2 -372.4 m 
K(s) o o 64.67 NoNO,(s) -467.9 -367.0 116.5 
KO(s) -<35.9 -"'8.3 82.7 NoOH(ac) -469.6 -4192 49.8 

KOO,(s) -'.!91.2 -289.9 143.0 NoOH(s) -<25.6 -379.5 64.46 
KOO,(ac) -3"19.S -284.9 265.7 No,SO.(•) - 1387.1 -U70.1 149.6 

K,CO,{s) - 1150.18 - 1064.58 155.44 
P.strondo 

KNO,(s) - 492.70 - 393.13 132.9 
SrO{s) -561.9 

K,0(•) - 363.2 -322.1 94.14 
-m.o 54.9 

KO,(s) - 284.S - 2d0.6 122.S 
Sr(r) 164.1 110.0 164.6 

K,O,(s) - 495.8 -429.8 113.0 An!fre 
KOH(s) -424.7 -378.9 78.91 ｓＨｾｲ､ｭ｢ｫｯＩ＠ o o 31.88 
KOH(pc) -482.4 -4<10.5 91.6 S,(gl 102.J 49.7 -00.9 

Rubidio SO,(g) - 296.9 - JOOA 248.S 

Rb(r) 85.8 S5.8 170.0 SO,(g) - 395.2 - 370.4 256.2 

Rb(s) o o 76.78 so,>-(oc) - 9093 - 744.S 20.1 

RbO(s) -<30.5 -m.o 92 SOC12(1) - 245.6 

RbOO,(s) -392.4 -m.o 152 H,S(r) -20.17 -33.01 205.6 
H,SO.(ac) -9093 -74<t5 20.1 

Escandía H,SO.CI) -814.0 -689.9 1S6.1 
Sc(g) 372.8 336.1 174.7 

Se(•) o o 3'1.6 1it:a.nio 

Selenio TI(g) 468 422 180.3 

H,S.(g) 29.7 15.9 219.0 
1'i(s) o o J0.76 

T.O.(i) -7632 -726.8 354.9 
Silicio 1'iCl,(I) -804.2 -728.1 221.9 

Si(g) 368.2 323.9 167.8 T.01(•) - 944.7 - 889A 50.29 
Si(•) o o 18.7 

SiC(s) -73.22 -70.85 16.61 Vanadio 

ｓｩｃｾＨｉＩ＠ - 64-0.1 - 572.8 239.3 V(g) 514.2 453.1 182.2 

Si02(1,cuarro) -910.9 -856.5 41.84 V(s) o o 28.9 

Plota Zinc: 
As(s) o o 42.SS Z.(g) U0.7 95.2 160.9 

Ag' (11<) 105.90 n.11 73.93 Z.(s) o o 41.63 

AgO(I) - 121.0 - 109.70 96. 11 ZnCl¡(s) -415.1 - J69A 111.S 

Ag¡O(s) - 3 1.05 - 11.20 12 1.3 ZnO(s) -348.0 -318.2 43.9 
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APÉNDICE D 

CONSTANTES DE EQ!}I LI BRIO ACUOSO 

TABLA D. t • Constant•d• dlsocllclón para ik:ldo• a 25 ·e 
Nombre Fónnula Ket K .. K .. 

Acido IJC'ttioo CH1000H (o HC,H,O,) 1.8 X 10_, 

Acido Wnlc:o H,As<>, 5.6 X W' 1.0 X 10- 1 3.0 X 10- tl 

Ácido arsenioso H,A><), S.1 X 10- 1º 
Áddo asc:órbico H2CV4<), 8.0X W-5 L6 X 10- 11 

Ácido bmz.oiro C.H,OOOH (o HC,H,O,) 6.J X Hr' 

Áddobórlco H,BO, 5.8 X 10-IO 

Ácido butnnoico C,H,COOH (o HC4H,0,) 1.5 X 10-' 

Ácido ca<bóni<o H¡CO, 4.3 X 10- 7 5.6 X io-11 

Ácidoclo-o CH,OOOOH (o HC,H,o,a) 1.4 X 10- l 

Ácidodoroso HOO, 1.1 X 10- 2 

Ácidodtrko HOOCC(OH) (CH2000H)2 (o H,<;H,Q,) 7.4 X Jo-• I J >< 10- J 4.1> X 10-7 

Áddociánko HCNO 3.5 X 10- 4 

Ácido fórmico HOOOR (o HCHO,) 1.8 X L0- 4 

Ácido hidr.w>ko HN, 1.9 X 10- 5 

Ad do cianhídrico HCN 4.9 X 10- IO 

Ácido 6uorhfdrlco HP 6.8 X W' 
ron croma:to de hidtógeno HC.o,- J.0 X 10- 7 

Petórido de hid.tógeno H,01 2.4 X 10 .. 12 

Ion,.¡..,.,., de hidrógeoo HSt0111- 2.2 X 10 .. 2 

Sulfuro de hidtógmo H,S 9.S X 10 .. 8 1 X 10- 19 

Ácido bipobromoso HllrO 2.5 X JO_., 

Ácido bjpodorUo HOO 3.0 X 10-a 

Ácido hipoyodoso HIO 2.3 X 10- 11 

Mdo )'Odioo HIO, J.7 X 10- 1 

Acido lkdco CH10l(OH)COOH (o HC,H,O,) 1.4 X 10-4 

Ácido ｭｾｮｩ｣ｯ＠ CHz(OOOH), (o H,C,H,O,) l.5 X IO""' 2J) X 10- 6 

Ácido nitfOSO HNO, 4.S X 10- 4 

Ácido oxálico (OOOH)z (o H,c,o.¡ 5.9 X 10- J 6.4 X 10-> 

Ácido P""'PerWdico H,t06 2.8 X 10- l S.3 X ¡o-t 
F<nol C.R,OH (o Hc,H,O) l.J X 10- 1º 
Ácido fosfórico H,PO, 1.S X JO_, 6.2 X 10- I 4.2 X 10-U 

Ácidopropiónko C,H,OOOR (o HC,H,O,) 1.3 X 10_, 

Ácido pirofosfórico H.P201 3.0 X 10- 2 4.4 X 10-l 2.1 X 10-7 

ÁddoS<lmloso H,S.O, 2.3 X 10-J S.3 X 10-f 

Ácido sulf\lñoo HaSO• Ácidofu..-ie 12x ur' 

Ácidosulfu""'° H,SO, 1,7 X 10- 2 6.4 X W 1 

Ácido tartárico HOOC(CHOH)¡COOH (o H,C.H,06) 1.0 X ¡o-> 
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ａｐｾｎｄｉｃｆ＠ D Constantes de equilibrio aeuoeo 1063 

Nombre Fórmula Kb 

Amoniac<> NH, 1.8 X 10-• 

Miliml C.H,NH1 4.3 X 10-lo 

Oimetihunina (CH,J,NH S.4 X 10-t 

F:tilamina C,H;NH1 6.4 X 10""4 

Hidmzina H2NNH2 1.3 X 10°"' 

Hidroxiliunina HONH2 1.1 X 10-• 

M<rilamiro Ql,NH, 4.-4 X 10-• 

ｾ､ｩＮｮ｡＠ C,H,N 1.7 X 10_, 

Trimttilamirn'I (CH,),N 6.4 X 10- s 

TABLA D.3 • CbrutantM de producto-aolwlldad P""' eompuoatos a 25 ·e 

Nombre Fórmula K,. Nombre Fórm1.1la K,. 

Carbonaio de bario saeo, S.0 X 10'"' Ruoruro de plomo(ll) PbP1 3.6 X 10" 8 

Cto m.ico de b.vi.o BaCIO, 2. 1 X 10 ... ao Sulíaio de plomo(ll) PbSO, 6.3 X 10" 1 

Pluoruro de bario 8nJ', 1.7 X 10-t Sulfurod• plomo(ll)• PbS 3 X 10-?t 

Oxalato de bario B.C,O, J.6 X to-f HiclttWdo dt magnesio Mg(OH), 1.8 X 10-n 

SUlfutode bario BaSO, l.l X 10-IO Carbonato de mag.nt:Sio MgCO, 3.5 X 10-• 

Carbonato de codmio CdCO, 1.8 x to-u Oxalato de ｭｾｴｳｩｯ＠ MgC,O, 8.6 X 10_, 

Hidróxido de cadmjo Cd(OHh 2.5 X 10-u Qirbo""'° de mnngon..o(ll) MnC03 5.0 X J0-1º 
Sulfü.,deadmio• CdS 8 X 10-211 HiclttWdo de mangan<SO(II) MJJ(OHJ2 l.6 X 10-u 

Carbonato de c.Jcio (e.lota) caeo, 4.S X 10_. Sullu"' de manganeso(ll)• MnS 2 X 10"" 

Ctonwo decalóo e.ero, 4 . .S X lO'"' Oon.Jro Je mttrurio{I) Hg,01 1.2 X 10- 1• 

Auoru.ro de caldo Cal', 3.9 X 10-u Yoduro de mercurio(J) Hg,J, l.I X 10- 1.1 

Hl.dróxidode calcio Co(OH), 6.5 X 10-< ｾ､･＠ mercurio(O)• HgS 2 X 10-il 

Fosfato de calcio C.,(PO,), 2.0 X to-2' Catbona10 de nlquel(ll) NiCO, lJ X J0- 7 

Sulfu.todt aiJdo e.so, 2.4 X 10-s F6clttWdo dt níqud(ll) Ni(OH)2 6.0 X J0-16 

Hidnlxl6ode cromo(lll ) Cr(OH), J.6 X 10-JO Sulfuro dt nlqud(m• lf..5 3 X 10-20 

C.rbooaio d• oobolto(ll) eoco, J.0 X l0- 1º Bromatodtplatn Ag&03 5.5 X 10-u 

Hidrdxi6o de cobolto(IT) Co(OHJ2 1.3 X l0-U 8r0mur0 de plfl.ta Agl!< S.0 X 10-u 

SUlfu"' de cooolto(Tt)• CoS S X 10-tt CVbonatodepl.., Ag,CO, 8.1 X 10- ll 

Bromuro de cobre(I) CuBr S.3 X I0"9 Oorurode p4'tta AgO l..8 X 10- IO 

Carbonato dt cobre(ln CuCO, 1.3 X to• IO Cromato de plata AgiCrO. l .2 X 1(,-12 

Hidnlxldo de cob<e(U) Cu(OH), 4.8 X 104 Yoduro de pltthl AgJ 8.J X 10· 17 

Sulfuro d• oobre(U)' cus 6 X 10-37 Sul&to de plat! Ag,SO, l.5 X 10-" 

Oarbooaro de hittTO(II) PtCO, 2.1 X 10-11 Sulfuro de plo.ta .. Ag,5 6 X 10_,1 

Hidrdxldodt Mtrro(II) Ft(OH), 7.9 X 10-16 Carbonatodetstrondo s.co, 9.3 X 10-10 

PJuorwo dt Jan1ano La!', 2 )( 10-19 
ｓｵｬｦｵｲｯ､ｴｴｳｾｕＩﾷ＠ SoS l )( 10-16 

Yodnto de lancano La(IO,), 7.4 X 10-14 C.rboootodtUnc: ZnCO, l.0 X 10-IO 

O.rbona1ode plomo(ll) PbCO, 7.4 X 10- 14 f-6dtóx:ido de t.inc Zn(OH), ).O X 10- " 

Ooru.,deplomo(ll) Pb01 1.7 X 10"" Oxalato de tin' ZnC,O, 2.7 X IO• I 

C.,m.1lode plomo(ll) PbCtO• 2.8 X to• U Sulfuro de rinC' ZnS 2 X 10'"15 

•P;uaunasolubilidad deequilibriodel tipoMS(s) + Hi<l(n = M,.(«) + HS"(ac) + 0!1(ac) 
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APÉNDICE E 

POTENCIALES DE REDUCCIÓN 

ESTÁNDAR A 25 ºC 
Semln'&8cd6n 

Ag' (ac) + , - - Ag(s) 
Aglh(s) + .- - Ag(s) + Br-(ac) 

Ag<l(s) + .- - Ag(s) + 0-(ac) 
Ag(CN),"(ac) + .- - Ag(s) + 2 CN"'(ac) 

A¡;,_C.0,(s) + 2.- - 2Ag(s) + c.o/-(ac) 

Agl(s) + .- - Ag(s) + i-(ac) 
Ag(S,O,J,'- (11<) + ,- - Ag(s) + ＲｳＬｯＬ ｾＨ｡｣Ｉ＠

ａｾＧＨＢＧＩＫ＠ 3 .- - Al(s) 
HJAsO,(AC) + 2 H+(ot) + 2t- -

H,A.0,(ae) + H,P(Q 
Ba"(•c) + 2 ,- - Ba(I) 

s;o•(«) + 2 H•(ac) + l •- - Bi(s) + H10(1) 
Br2(l) + 2t- - 2Br-{ac) 

2 e.o, - (a<) + 12 H ' (p<) + lO . - -
Br2(I) + 6 H,P(Q 

2 C01(g) + 2 H'(ac) + 2e- - H2C10,(a<) 
c.1•cac> + 2 , - - Ca(s) 
Cd" (a<) + 2 , - - Cd(s) 

C."(ac) + ,- - c.''("') 
ｃｾＨｧＩ＠ + 2 , · - 2 Cl'"(ac) 

2HOO(a<) + 2 H•(oc) + 2<- -

Ci-(a<) + 2 OS-(ac) 

200,-(ac) + 12H+(d<) + IOe- -

Co2'(o<) + 2 ,- - Co(s) 

eo''(..:) + .- - Co"CP<l 
cr'+¡"'¡ + 3 .- - C<l•l 
cr'•(.,,) + .- - c."(ac) 
Cr07

1-(ae) + 14 H+(AC) + 6t- -

Cl2(f) + 6 H,O(Q 

2 cr' •cacl + 1 H,P(Q 
C.O/"(a<) + 4 H,O(n + 3 , · -

Cu2+(ac) + 2 t- - Cu(s) 
Cu1•(ac) +e- - cu•(ac) 
cu•ca.c) + e- - Cu(s) 

C<(OH)J(s) + 5 Otr(ac) 

C.Ul(s) + ,- - C.U(s} + i-(ac} 
F2(gl + 2 ,- - 2 P-(ac} 

p_,•(at) + 2 • - Fe(s) 

F..''("'} + ,- - Pe"(a<) 
Pt(CN).'\ac) + ,- - Fe(CNJ.<-(ac) 

2 H'(ac) + 2 , - - H,(g) 

1064 

E"(V) 

+0.199 
+O.o9S 
+0.222 
-0.31 

+0.446 
-0.15 1 

+O.Ol 
- 1.66 

+0559 

-2.90 
+032 
+ 1.Q6S 

+ 1.52 

-0.49 
- 2.87 
- 0.403 
+ 1.61 
+ 1359 

+ 1.63 

+0.89 

+ 1.47 

-0277 
+ 1.842 
-0.7< 
-0.41 

+ 133 

-0.13 

+0337 
+0.153 

+0.52 1 
-0.ISS 

+2.8? 

-OA40 
+0.771 
+036 
0.000 

Semlneacdón 

2 H20(1) + 2 , - - H2(g) + 2 01-r(a<) 

Ho,-(oc) + H10(1} + 2 .- - 3 01-r(ac) 

H,0,(ac} + 2H'(ac) + 2e- - 2H,O(I) 

Hg,"(ac) + 2 , - - 2 Hg(I) 

2 Hgl•cac) + 2 , - - Hg,,.(.r) 

Hg"(ac) + 2t- - Hg(O 
1,csJ + 2 ,- - 2 re"'> 
210,-(ac) + IZH•(ac) + IOe- -

K '(ac) + e" - K(.) 

ü •("') + .- - U(s) 

Mg''(ac) + 2 , - - Mgjs) 

Mn"(ac) + 2.- - Mn(I) 

MnO,(s) + 4H'(ac) + 2.- -
Mn" (d<} + 2 H,P(I} 

Mn04 - (at) + 8 H+(11.::) + 5 e- -
Mn" (ac) + 4 A,0(1) 

MnO,-(ac) + 2 H10(1) + lt- -
Mn02(J) + 4 01-r(M} 

HNO,(«} + H+("') + ,- - NO(g} + H10(0 
N2(f) + 4R,O(I) + 4t- - 40H"°(a<) + N,H.(d<) 

N,(t) + 5 R+(_,) + 4•- - N,Hs •¡.,) 
NO, -(de) + 4 H'(llC) + J.- - NO(g) + 2 H,0(1) 
Na'("')+,- - Na(•) 
Ni1+(ac) + 2 e- - Ni(s) 

01(g} + 4 H +(p<) + 4e" - 2 H,0(/) 
O,(f) + 2 H,0(1) + 4 , - - 4 OH" (p<) 

O,(t) + 2H'(ac) + 2.- - H10 2(ac) 
O,(g) + 2 H+(a<) + 2e" - 0,(g) + H,O(Q 
Pb"(oc) + 2 ,- - Pb(s} 
Pb02(s) + !ISO, -(ac) + 3 H'(M) + 2 .- -

PbS0,(4) + 2 H,O(I) 

PbSO.(s) + H' (p<) + 2 , - - Pb(s) + HSO, " (ac) 

ｐｴｃｾＬ｟ＨＮＮＬｬ＠ + 2.- - Pl(s) +•en"'> 
S(s) + 2 H '(ac) + i.· - H¡S(g) 

H,SO,(ac) + 4 H '(at) + d , - - S(s) + 3 H20 (1) 

HSO,-(ac) + 3 H+(.,) + 2 ,- -

So?+(ac} +le- - Sn(s) 
Sn4•(ac) + 2 e- - Sn1•(ac) 

H,SO,(a<} + H,,0(1) 

vo, •c..<1 + 2 H'(acl + .- - vo'•(..,l + H,ow 
Zn .. (..,¡ + 2 . - - Zn(1) 

-0.83 

+0.88 

+ 1.776 

+0.789 
+0.920 

+0.85<1 

+0.536 

+ J.l9'S 

- 2.925 
-J.OS 
-237 

-1.18 
+ 123 

+ IS1 

+059 

+1.00 
-1.16 
- 0.23 
+0.96 
-2JJ 
-0.28 
+ 1.2J 
+0.40 
+0.68 
+2D7 
- 0.126 
+J.685 

- 0.356 

+0.73 

+0.14 1 

+OAS 
+0.17 

-0.136 

+0.15<1 
+ t.00 
-0.763 
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RESPUESTAS A EJERCICIOS SELECCIONADOS 

CAPinJLO 1 
1.1 a) Ele-mento puro: i b) mc:t.dl de clcmcntos: ｾｶｩ＠ dcompuesto pu.ro: iv 
d) metda de uo elememo y un oompuesto: U, UI 13 &te llpo de tepara· 
ción (()ti bue ea b.t d.if<icl"ldu de toactbilidad te lla,ma atru«i6n. E.ti· 
onces las partes insolubles se separan de la dboluc.ióo de c.afé mediante 
Jltt1.1d6". l .Su) Ladera de üi.mi.otoes mU l gtta. luego b.de nlq...el. y 
<bpoh b de pilla. b) lam" de platino ca la mú lup. <fcspoh bdc oro. 
yluogo b de plomo. 1.7 a) 7.S cm; dos cifras dgnlfk2dvu b)12 ml/bt 
(l:aea.11 it1krior.; dos Cifru '1gniflalivu) o 115 tm/hr (eteab exie.rior. 
tres dtas ｳｩｧｮｩｦｴ｣｡ｴｨｾｳＩ＠ 1. 9 Ancglar d lac.tor de comusióo de maneta 
t2J ｱｾ＠ L1 u.nlthd dada te c:ancelt 1 b únld:td deteada t$1l ｾ＠ b poildóti 
oorrtci:.l. Ll 1 a) Ma:la httc:rogénca b) mexda ｨｯｭｾｮ｣｡＠ (bctt .. -
rea si existe.a partfculu: oo dbuelw) e) sllSWld• pura d) sustancia pun.. 
1.13 •) S b) Au (') K d) O e) Cu/) uranio g) n[qud h) sodio 1) al11minio 
j) slldo l.1$ Ces un c.ompueslO; mndene ca.rbono y odse.no. A es un 
｡Ｚ｡ｭｰｾ＠ al McMJ ｣ｯｮｾ＠ eubono y ｏｬￍｾｬＳＰＮ＠ 8 ftO cm deflrtldo por 
bs datos; probablcmcntc sea u.o cunpul"sto porqul" nhtcn pocos clt
mentos con tólldos blancos. l.17 l\'opled:ldes fltk:u: bbtlco pbteado: 
WtToto. punto de í111i6n • 64.9 ｾ ｰｵｮｴｯ＠ de ebullición• 1105 •e; dc:nsi· 
cbd <'ti 2.0 •e= 1.138 f,/cmi; martillado para íormar lám.lnas;estlnttt pan 
bnnat ¡,b.mbre:f;; buicn conductot. Pt0pkdadu quimicu:- tt qex:ma en 
li.rc; reaa:iona con CI,. 1.19 a) Química b) 6siai e) tJlia J) química. 
t)quúnk.a 1.ll a) Agregar agua pan dttol\tt el ttt1ca.t: R!ctatest:t met..· 
da. cokctar la arena tobn: el fi ltro de p;11pc.l y el agua u.UW'ad;1, en e1 
auttu. Evapcntelaguade1 mattupua teC-Upetat el uúcutólldo. b) Pet
miar qoe la mezc.k a: ･ｱＱＬＱ［ｩｬ｢ｾ＠ de maoc:11. t.ail que cdtQ.o dOf ｾｰ［ｬｬｬ＠ di,.. 
lintu. VMcr con cuidado la. m.a)'Or pmc de & c•pa superior de acdk. 
D:spt1's ck que Ju "JIU ,-ueJ.r.1.o nlleYtmt'fttt al «i.ullibrlo. ut.llliar lU'l 

cucnt1;got.1s pan eliminar c;ualquier rnid..o de ｡｣｣ｾ･Ｎ＠ HI viOolgl"C' ntá en d 
ｾ･ｮｴｴＺ＠ orJ¡tnal y el aceite se encueotra en u.o segundo coottnedor: 
l.'2J a) 1 >< 10-1 P,}l><10-i C:) 1><10-ud) 1 X 101 t) 1 X JO'/) 1 X tO' 
Jf! 1 >< 10 .. h) 1 x ＱＰｾ＠ 11 t >< 10'"11 1.n a) 22 •e b) 42l.J •pe) 506 K 
d) 107 ·e•) 16'4 K/)-459.67 ºF L27 •> 1.61 g/ml.. FJ ..... dotO<U· 
ｾｏｏＮ＠ l.6l g/mL,cs mísdenlO q®dagua, 1.00 g/mt.; el k'tnd:iroctilc:oo 
9'! swncrgiri to lupr:ck flow .eobtt clagua. b) l l.7 e L29 a) Densidad 
calcuWt • 0.86 g¡ mL ta tvmnci a es proba.blcmente tolucno. densidad • 
Q866 g/ml.. b) <D.< mL cdlcoglicol <)U 1 >< lo' g nlqlld LJI 28 Pg 
l.ll 11..aelo"),d)yj) 1.J5a)3b)2<)Sd)l•)Sj) 1 1.37 a) U)2.SX 10' 
b)6.570X ＱＰＧＮＩｳＮｳｯｸＱｯＢＧ､ｊＲＮＵＷＹ＾＼ｬｏｾ＼Ｉ Ｍ ｊＮｳｮｸｵｲＧ＠ l.39.¡11.00 
b) SU.O e) 8..2.3 X 10' d) 8.69 X 10"'1 IAI S díras slgni8cad·vas 

1 X I0 .. 1m X tnm l >< 10-Jg tkg 
l.<IJ •) b) X --

1 mm ' )( 10 ... m 1 mg aooog 
LOOO m 1 cm 1 in l ft (2.St)> cm1 

<)--X X -- X -- ｾｾｾＭＭ
lkm 1x10-2 m 2.54cm l2in 11 in1 

L4$ a) 54.7 km/br b) 1-l X lo' gal <) 46.0 m d) 0.984 in/bt 
L47 •) 02 X 10' s b) 88.S m e) S0.<99/L 4) 46.6 km/bt e) U20 L/s 
/) 'l01.9 cm1 IA' o) 1.2 X 10' Lb) 5 X 101 mg <) 19.9 mi/gal (1 X 
101 mVplp;m 1 dfr1 ｬｩｧｾｦｩ｡ｴｨＧｉＩ＠ dJl6ml/g(3X10' mL/gpara 1 dír.P. 
8-gnificatha) 1.51 M.kg:airo l.53 14iou.pa10<S7ancuuda<l.I m 
llJho l.>S :t6X IO' l.S9 U1¡0;lrydeawpaddón°""""'" 1.62 Q)Vo· 
lumén b) 'tt• e) W)iumd d) ｾｴｬＤｴ､｡､＠ t) tiempo f) bngittld g) tcmpe:ntun 
LU a) L l 3 X IO'aa.irtos b)6.41 ><Uf ge) SUJ X 1@4 d)<t,lJ X 10' pilas 
L63 .E.J liquido mis demo, Hg. se swncrgirj; d menos demo. el ciclobcxa· 
R), ClowJ; el HlO ｾ･ｮ＠ b pa.ru- media. L71 deonsldad del s611do = 
l.6J g/mt.. l.74 41) IXnsidad del abono• 0.tJ g/cm>, denPdld del Re .. 
lo • 2.S g/c.m>. No es com::cto decir que 4 torb. es •mis b•ra• que I;¡ 
capa supcrflcW dd sut:b. lm \'OID.mc.nts deben C?SpOCiflcarw al comparu 
.,...., b) Comptat 16 bolou ci. .bono(,. Ol<UIW> mú ci. IS). (No soo 
Utiles los ruultadot con 1 cifra $igni6eath'I.). 1.17 FJ di,mctro inicrno 
del tubo e& LI 3 cm. 1.79 l.a.tepuad6n«cxitosa'1 se vtn dos manchu 

clstintu en el papel Cu:antiflcar Ju car11C1c:Micu de- b. sep.ración.caku· 
lar un n.br de rtt'c.tt.ncia pe.ra cada manchr. diitlneia recorrida por la 
ma.ncha/ dl.s11neb. tt(X)rdda por el dttol\"ente. SI los wlotes pan bs dos 
manchas ton ba.staate dífertmu. tt1tonces b aepatadóo (ue exitosa. 

CAPfruLO 2 
2.l 11) La ttayectorla de la p:utfcula coo car¡a st dobla porque Ja pattkttb 
d tcpelidl por la placa con <:atg1 ｾ､ｶ｡＠ y es •tl'l'da ha(la b pbca con 
｣｡ｲﾡ｡ＮｾｴｩＮＬＮＮｴＮＮ＠ b) (- ) t) ;u1.mc-nta á) ､ｩｳｭｩｮｵｾ＠ 2.4 U pr1.ttkula ｾ＠ un 
ion. t:s,. 2.6 Fórmula: lF,; nombre: pcnta.8uonuo de )'Odo; cl com· 
plt'áO es molecular. 1.9 El postubdo 4 de la teorb atómica C$Ublece que 
d nUmero rclaUYO y los tipo$ de ''omot co un ccwnpue.610 ton COl\lcatttef.. 
9.n Elportar la fuc.ntc!. A:lr lo tanto, LO g de agua pur1 ｴｩ｣ｭｰｾ＠ dcbttia con· 
ｾｴ＠ las mismas cantldadet rclati'm de hldtógieno y oxfgeoo. no Importa 
cómo o de dónde se obtuvo la muestra. 2.11 a)0.5711 g 0/1 gN; l.14l 
gO/•a N; 2.28• g0/1gN;2.&;510/1 gN b) Lot ......... eotl loclto •) 
obcdccc:n il la. ley de pt'OpOrdma mVltiplts. Lu piopordones mUkipb 5C 

orlgjnan porque bs ilomos 10n la¡ eoddades indhú.ible:s en combinadóo. 
como k ･Ｎｳｴ｡ｾ＠ en b ｴｴｯｲｾ＠ atómica de Dabol\. 2.lJ l. Lot campos 
dktricos y magniticol dc:avian los rayos dC' la mi1m1 maocra que dcl'Ún 
pa.rticuks con carga negativa. 2. Una plK:a mcUJica cxpuMa a los l'lyo.J 
catódJc:os adquiere carp nrgadn. 2.15 a) La mayor pvtc cid \'Olutn('n 
ck uo ttomo es un espraelo '4Cfo en d euaJ se ｭｾｮ＠ 1o$ d«:ltOoC'.S. La 
rreyoria de lu partíalJas 1lf.l puan a trM-t de me espacio. b) l..11 poca.s 
pe.n:fcuhs que golpean d ｭｵｩｾ＠ oóclro de ero con ca.r¡a posltiVil. fueron 
fuertementt> ttpdida.s y dcsvl.W ｾ＠ tttroceto. e) Como el oódeo de 8t' 
titfte un YQ]umen tnt!nor y u.na mcnorcai¡a po¡ítin qut el nódto de Au. 
nmcbo mmos ¡Mrti<:ulu alfa x di.spemrán y rcbotarú fuem-mctlk. 
1.17 a) 0.135 om; US X 10' o l.3S pm b) 3.10 X lo' !lomos de Au 
e) l..03 X to-4> cmJ 1.tt a) P·tOl6o, t'lt'UltÓO. electtón b) pro'6n s 1+. 
ncuttón • O. electrón • 1- e) El neutrón CI n\iU mativo.. (l!I neutrón y 
C':l protón dcocn masas Qmllatts). d) El clectrón es cl mt:ooa masho.. 
1.21 a) 1'iimeJO atómko es el nllmc-ro de protones C':n el oódoo de un 
aotno. El l'llirnet0 de map et el n4me.t0 &otal dt parlkWas nlkleares. ¡ro· 
tot:'lC'l ｭｾｳ＠ ncutroocs. en un átomo. P,) Número de misa 2.23 •) Ar: 
l8 ｾＲＱ＠ n.18 C': b)''Zo: JO p.3S n. 30 ec) ｾ＠ 31 p.J9 n, 31 ed) '°Br.35 p. 
'5n, lSe t) *W:?• p, 110 a. ?4 e /) 3.,Am.:9.5 p. 148 ｮＬＹＵｾＮ＠

1.lS 

Slmbolo "O SMo "'Cd "'Ro "% 

Protones .. ｾ＠ (8 86 82 
Jlkutronc1 28 30 64 136 us 
Ele<•- 2A ｾ＠ (8 86 82 
Núm. ck masa 52 S3 U2 222 1JJ7 

2.>1 •l 'llPt b) fllCt •HlAJ "l /tMg 2.29 •> 'IC b) Lu .,,.,.rnóml<" 
$C)O masas al:Ómi"'5 ーｲｯｭｾ＠ fa .W.ma de la mu& deuda ilÓtOpO 1Witllt'1 
de u.n elemtnto por su abundancia f'racciooal c.alb ftomo 8 ttndri la 
ml$I de uno ck los i.tótopos ru1u.ra.lei, mieottas qut b "mu:a ｩｬＶｴｯｩｾﾷ＠ Cj 

un valor promedio. 1.31 6.l.55 gma 2..)3 a) En loa cxperimcutos de 
Tbonuon aobtt rayos ca1ódicos r C':n la C':Sp«tlometria de masa, un haz. 
ele pankolas ｾｰｯｳｯ＠ a tmú ck los polos de uo lmin. Lu pankulas 
con ｾｲｧＺ｡＠ JOn desv!.ld.u por d campo magnécko cft. aetktdo con su mlSá y 
.a c-.uga. lt) ｬ ｾｉ＠ e;e X ll'prc5enta la mua atóm..ica y el eje y qrettnta l¡ i.nk:n• 
ti.dad de b dal. e) Las particWu sin ca.r¡a no se dimian C':n un campo 
ma¡riéUco. Elef«.to dd campo m.a¡néUco sobre bs pwtrculu cargadas eo 
m.wlmleoto ts b bue de su tepanc:IÓJ\ ｭｾｴ｣＠ b JMSA. 2.35 o) nwa 
al:ómia promcdio • 24.31 uma. 

A· 1 
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., 
.9) 

(1 (1.1) 

24 25 26 

Masa atómla (u!llA) 

2.J7 •) O. 14 (n1<1oll •I He. 2 (.., mrtll) e) P. IS (no Ol<lol) JI z., 
JO (Ol<lol) "Mio U (""111) fl Be; l5 (no nl<loll # .._ n (m<ulo•l<) 
2.Jt •) 1(. ....ic.abboo (Ol<lol) b) 1, hlldtonoo ( .. """° el Me. .... 
talttab' 1h1t01(mrbJ}4)Ar. .... llOWtt(no.,t:al),')S,cal '¡ 
(oo....W) lAI Um-"""""m-NllruOo_ ... _ 
d• de- tltmc:DIOI d U CO:U¡>WA>. U. f6rm•lt molc<W ptttimD el 
a6rntro caacto 'f b t\-'OI dt ilomol d IU!ll ndkua. Um '6tmu1a atrae· 
hlnl lndkt cu.lilct ftocnot dtán Spdof a c•iltt o«o&. lA) •) Alk, 
b) C.H1 e) c,H.OJI P,()1 e)C,!l,O /) BNH, 1.A.! •)0) 6 e) 12 

1.47 

e) CH,O, 

J.M 

sr....., 

.......... 
ｾ｜ｬｬｴｏｦｴ､＠

lktronct 
carga nut• 

H H 

H-t-o-t- H 
1 1 

H H 

H H 
1 1 

H-<:-C-0- H 
1 1 
H H 

H 
1 

H- C- 0 - H 

Ｎｾ＠
P- P- P 

1 
F 

Ｙｾ＠

'D 
l1 
14 
3+ 

ｾ＠

l< 
46 
36 
2-

"'Oo'" ··ir-
76 IO 
116 120 

74 78 
» » 

2.$1 •) M-r •l Al" e) K' d) S'- <) p- 2.SJ •) o.P,. ｾﾰＢＢＢ＠ c1e 
plo(UI) b) UH. hldtv"' de J;,;o e) Al, ,..ion> ele •lomlnlo JI J(,S, ,.J-
ían> ele pocuio l.SS •I Co.lk, bl K,CO, e) Al(Oi,()00), JI ("11J,SO, 
,, Mt.Cl'OJ, 
l.l7 

... "' NH,· Mi' .... 
et KC 11."H.CI Mc<l• ｾｾ＠

o..- KOH NH;OH Ma(OH>. r.,(OH), 
co,i· K,CO, (NH.),CO, M¡¡CO, ｦ＼ＬＨｯｯｾＬ＠

POI" !(,PO, (NHJ,po, Mg.(l'OJ, f"-PO• 

l.lt Moloaolu- •) 8,14 b) Oi,OH /1 N00 Id NI\. lóooco: e) UNo, 
oll ScA <l C18< A) ｾＮ＠ 161 •I ao,- b) a· e) ao,- JI ao.
l!CIO" UJ •lcUdo.1<,óúdo,l-bJIOdlo.l+. ........ :i-dpo..,;o, 
I+. P<'tiOt"O• 1- JI bimo. H. - 1- fj - J<, bldróDdo. 1-
UJ •) 6'ldo de Ido b) doruo de lmeno(DI) (c:lo<.uo ltnlco) e) hl
pocloñ., de aodlo JI ,.11;¡. de cab<o •I hldnlüdo de tobr«ll) (hldnlüdo 
mprl<o) /) W.oo ele blmo(IJ) ,..,..., &,..,_) # oce1a10 de caldo 
JI) Utbonito d.. cromo(Ill) (ca.tbonaio <tó•nlco) 1) ctOmato cito potulo 
j) ..,w.io ele •monlo 2.67 •I ａｾｏｈＩＬ＠ bl K,SO, e) Cu.O JI Zo(NO,), 
e) Hgllt, /I 1'<>(00.1. g) Na8'0 1.6' a) Ácido brómlco b) kido 
bromhldtlcoc)l<ldo f'006ricoJI HCO •) HJ01 /) H,SO, 2.71 •) H•· "'°"°"'"' de ,..¡,. b) .,....0..orW'O de )O<lo <) lllóxldo de uoóo 
JI N,O, <) llQI /1 P,S, 1.7J ,.) Z..00,. ZnO, 00, b) HI\ s;o_ 
SiP. H.0 e) SO,, H,o, H,SO, JI PH, ti HOO. OI. Ql(COJ, /)VII<, 
us •) lkl hidroc&rtNto a a comr r ｾ＠ * por m Ñ
-Wdr<lf<no r ad>ono. 

b) H H H H 
1 1 1 1 

H e é-c-c-H 
1 1 1 1 
H H H H 

Mol«\l1'lr: C,H., 
Ernprr1ca: c,tt, 

2..n •) to. ppot funcioN.Jcs 10n grvpo1 de itomot c:tpedflcot con ... 
tlntt.I de una molkoll a .. lipkntc. b) ｾＭ

<) H H H H 
1 1 1 

H-c-c-c-c-OH 

2.79 ... , 
. 1 1 

H H H H 

11 H H 
1 1 1 

H- c - c- c- a 
1 1 1 
H H H 

1-dolOp ropano 

H O H 

H - C 
1 
H 

1 . 
C-C- H 
1 1 
H H 

2<1ompropano 

2.82 ") 2 pt0tonct. 1 aeutf'Ón. 'l clectrontt b) trillo. >.-i. et""' muiYO. 
e) Se ttq11ertrfa un. pudáón de 1 X Ut"Jf J para dlíettndar entre JH· 
y'lú1

• l,t.4 ａｴｾ＠ A. , _l x 1ow átomCl'/cmJ b) ａｾ＠ S. t .7 X 1014 

ｾＯ｣ｭＧ＠ C') L• ,.. de''°°'°• q04! te ｍｕｾｴｬ＠ dtl •l'f't'llo B al amp. 
Aes 1.2 a l . En ｴｬＧｬＧｬ､ｬｭ｣Ｚｾ｣Ｚｬ｡ｲｲ｣ｧｬｯ＠ 8 oondiace a llM ｭ｡ＷＰｲｾ＠ .• 
dod ,,... •• ...w Rb. 2.17 •l •to. 'lO. 'IO b) - io. i-.-.... -clel-0...-, ...... _d __ _ 

ﾷｾｵｴ､ＹＧ､ｴｯｹ｡ＧＪ＼｣｡＠ 1 ｫｾｱＭｭ｣｢ｬ｣ｃ｡ｮｗﾭ
COll tirU lo. aUnot 14[9C" M1$ F 1 • ' t qsi.ucu tnA --r •mi.lua. 
Qda uodtfttdbcamlollllimaock- llnUOftlS. u dfcttOIC' 8'muodt maa 
I u.na clilldJlltl .... at6mlcL z.to a) r,o.. ＮＩＱｾﾻＱＱｴＱＱｴｴｯｯｮ［＠
UGo.JI ｾ｣ｯＭＭｬｦｬＺ［ＮｯＮＶＰＮｊＬＮＬｬＡｇｯＮｊＹ Ｎ ＷＢＧ＠ UJ ,.¡o .. 
c:o dfru tip.flcarlvu t) Uo ｣Ｚｾ＠ tt O.OS4«" de .. mua de u imno 
& 1 H, 2.H F.I c1ttondo n u.n metal ｡ｫＺＺ｡ｬｬＮｯ｣ｕｾ＠ tlmllar tn ーｲｯｰｬｾﾭ
dadet: q\l'rnlcu tl caldo y al magoeilo. El esttoocto peijudk;Jal lmlU. muy 
«ranank'.1\te al caldo y al magfle'lio. ul q11e te comporta m.tl cu•tldo el 
ruerpo Intenta cmpli:ulo de Ja. mi.una fOrma como u1llt1 ti ukio y al 
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._.... U& ＩＰｄ､ｯ､ｵｬｬｱＮＮｩ｣ｵ ｾＲｈｊ Ｖ､＼ｩｯ､ｯＱｎ＠ ... ｮｴﾫ＾Ｈｉｖｾ＠
4t-c)6D.todcoomo(lll).»J)6ddodr ttt DO(Vl).6+ 1.101 •)loo 
P<-Mic>oodmmcJAJOt-J) 1mo,- 2.tM •Jl<ilnlDdo po
uo•l - .. do...DocllmdodcalcloJ)lddo-•J•r.. 
.. ､･ｾ＠ /)hldróddodo_.¡o. 

CAPITIJLO 3 
1 1 IA «1.1ac'6n a)es la que mtjor • •Jlllll ll dl.acrama. l.3 •)NO, 
b) Wo, potq"4: no te tknt mánt-ta de conoctr al '-• íótmulu <mplrlc::i. 
1 molccuMr '°" lu mi$mu, NO.a ａｩｰｾｮｴ｡＠ a., in•• tenc:ilb razón dt 
MomCH en un1 molkWa., pero no • Uni<:e fónnul1 molccuMr posible. 
15 •) C,H,NO, b) 75.0 e/ mol e)"' 1 alcl,,. dJ por«a11je do nllrO
pftO co mua c:n ia glld.oa es ll.79'. 

17 

NJ + 3 H, - 2 NH,. Ocho átamot de N (4 mo'6Qtlu de Ni) roqukre..o 
>t •ton\Ot de H (l2 molkW dt Hi) pan u.na rtac:dón completa.. Solo 
CJtin ditponibk1 nue'ftl mol6cu.lu ､ｾ＠ H2t ut qtw: Hi a el reactivo liml· 
lltlk. N·1tcw moléculas de H1 ( l 8 itomot de H) dcwrmimn b prodocdón 
dll:#.lt ;nolkuba• NH,.Esdu ucao 1ana molkP. ｾ＠ N>- 3.9 a) Coo
k1YK'64 ｾ＠ • mat:a b) Lot wlúd.Jcel co ..., f0rnu1rks q. llbku tlO cl.!
b:ÑJ> modilkvx al .........,. i.. ..:- poo¡• al modUla1 d 
.Wodb- camhit .. idmódld. dd COlllpaitM fJq • 1 ' i*"" QlllllJ.+ 

-> <) H,o(I). ｈ Ｌ ｏＨｲＩＬｎｳｃｉＨﾫｾ＠ MICICI) 

111 •l >CO(&! • 01.iJ - 2 co,(J) 
M N,0,(J) + H,<>(Q - l HN0,(•4 

c)Ol,(r} + •O,(Jl - ca,(q + •llCl(al 
dJ Al.C,!•) 1 t2 H10(Q - ｈｾｏｈ ｊＬＨＩ＠ 1 ) Cll,(,0 

<) l C,ll 1,0,(q + IJ 0,(¡) - 10 C0,(1) + 10 1110(,0 
f) 2 ｴｾＨｏｬｬＩＬＨＩ＠ + 3 H1SO.(ac) - t'e1(SO,J,(nc) t 61110(0 
p M&iNi(I) + • H,SO,(u} - 3 M¡¡'IO,(ar) + (NHJ¡S0.('1<) 

1 1l•) C.C,(s) + 2 H,O(Q - C.(OU)¡(.c) + C,H¡(I) 

•)l KOO,Ct) _!... 2 KO(•) + J 0,(# 

t) z.(•) t H,SO,(«l - Zo.50,(oc} + 111(1) 

.O P<l,(Q + 3 ｈＬ＼＾Ｈｾ＠ - u , PO,Cw) + )llCl(o<) 

<ll H,s(I) + l Ft(OH),(4 - F<,$,hl + 6 H,o(J) 
11S•)Dttecml= bf<lmwlabo)a,.. ........ _.,..,,..y_ , ...... 1.,....._-. Thdoo ... ____ _ 

2No(t) + Br,(Q- 2NaBc{•) •l El"'"* mc:ti"°" o,(g). 
LotptOdo<IOttonCO,(f)yH,o(Q. 
Ｒ｣ＬｈＮ＼ｑＫｬＵＰＬＨｧｊｾｴＲ｣ｯＬ＼ｧＩｴＶｈＬｯＨｑ＠

>.17 n) Mg(J) + 01(g} - MgCl,(1) 

b) ll•<X»<» ｾ＠ &OC1l + CO.lrl 
e) c,¡i,(Q + to O,(# - 800,(1) + < ft10(q 

111 C,H,P(# + J 0,(r) - 2 00,(g) + > H¡O(q 

1th)2c,ti.(J) + 90,(Jl - 600,(,0 + 6H,O(I)«"".__ 

M NHJ'0111l - N,o(J) + 2 Hp(,O-poold6o 
<)c:,H.<l(q + 6<>,(J) - 500,(J) + JH,0(&!_ ........ 
.0N1(1) + JH"6J - 2KH,(&!_hl_ 
d K,<>(4 + H,OCQ - 1KOH(•)oomboMcl6a 
).21 •) 6).0 vm• b) asa.o uma e) JIOJ ama 4) 60.1 vma 
•) 23'.7 oma /) >9lJ .... gJ m..1 ..,,. , .., •) tU" b) t6.19' 
,, 11.t" d) ,...,. •) 27.29' /) 16..1" 33..1 ., 79.2• •l ｾＮＲＹＧ＠ <) 6'.69' 

RMP<ies!IS a ejerclcloe Mlocclonadoe A-3 

l.27 a)6.0U X t(/J •>La maa. '6rm.a.dt ... ...uadt ee usa dtot d. -..io.-..-i. ..... ...iuopnm<k .. .,._. J.lt ne 
dr Na c:oedc-11tt11 mol ､･ｾｏＮＮｓ＠ molrtdt H.-OC01ióc11<a 1.S mo-
b de,_ 6.0 >< tO" molinlu de N1 _... 2 nool<t de
J.Jt U 7 x tO" q (..,.......io qD< t60 I> li<nc vetdf.., tlpillcadvu) . 
Un mol de ..... Jl<I' 7Jt - d peto de 11 Tl«ra. 1JJ .¡ )59 1 
Cutti.Ou b) Ｐ ＮＷＵ ｾ＠ mol l.n(Ko,), e) 6.0 >< 10" mol!cW de 
CH,cH.OH J) 2.'7 X 10" """"" d. N J.3' ., o.m 1 (NHJ,PO. 
&) ,.m )( tO"' mol cr c)0.248 g c,HooN.O¡ d) Jl7 • "'colet,,nil/mol 
3.31 a) Mil.ti molar• t61J g t) 3.()8 x 10-- mold dti 111iclna e) 1.86 X 
10·1' ndkullsdc: alidoa ó) 3.7l X 1o"•tornotde S l.39 o)l.500 X lD21 

lilolDOI de H b) 2.()83 X 10» molku.lu dt c.HuO. t) l.<160 X LO'"" moles 
el< c,HoA J) ＰＮｾＲＷ＠ & de C,H.,O, JA! l.2 X tO ' mol C,H,0/4 
1.9 X 10'' -..iu/l ) AJ ..¡ c,H,O •> Fc:iO. <)CH.O JAJ .¡esa, 
•l<40f',cJN_...,, 1'73t g/mol Mt •)c.Hu•) NH,0 1't •)F6mlo
ｾ＠ .,..,._ Ot 16mmb molmolu. c.>i. M lolnNll•mpUIQ.c.H,N,O; 
._ .. -"<.w. C.HJl.O. e) lllnnüa .. pida r lllnn.U -.W. 
N.C.IW•" J.SJ .¡ c.iio •> Los -· ［ＧＺＧｾｲｩ｡＠ r -.,¡,, -'"'""°· J.SS La lolnNll mokalu dd ., C,11,,0,, 11 coa! 
cwsu¡ Q ｾ･＠ ar. li:Wmulaun¡úicadt C.tt.O. Lotl'dUbdoidd l.lli.1iJU 
dt la ｃｏｬｦｬＮｾ＠ t0n ｾｾ｣ｯ｡＠ 111. IOrmü ＬＮｾｲｲｴ｣｡Ｎ＠ l.'7 x• H); 

ｾ＼ｘ＾ ｊ＠ • 10 H;i() J.S' $ 1, ec:ulltióo 1'0 e•• balaratda. '-' m.oan 
ｾ＠ molirt deduddu dt ba codldto:k'J tt'°'n lllcon\.--cw y conducido • 
dl..:u.lof erl'Óneot de cantidades de produc'4>1. J.61 .-) lAO mol HF 
&) 5.2$, N•P e) 0.6t0 g Na,s;o, 1 6J •) ａｾｏｈＩ Ｌ ＨｯＩ＠ • J HCl(¡¡<) -
AICI,("') 1 lH.<XQ b)0.70t g d. HO t)0.8'5 a & AICl,;O.J.47 gel< H,0 
J) MUt de b ttaed\'OI,.. Q.300 e+ o.;o1 a• a.201 s: mua. de bs pro
ctuc:eoe • o..ass a+ OJ4.1 1 = uo:z a. La mua te oonwna. dt:nuo ck la 
ｾ･ｬ＼＠ loo·- lM .¡ A!,S,") + 6 H,0(0 - 2 A!(OH)i(J) + 
J H,S(g) •> ... 7 1 A!(OH), 167 •J2.l5 mob do N1 •l IJ.S & do NaN, 
e), .. a de NaN, l .ff o) J.SO X ter' - do Al•> U7 1 de IJBr, 
111 a) a ,.d., l,.Ji.rt.t deemnJ..oa ti 1116.mtto .utmo dt moles dt 
...,.._..--de""' _,ú.-. <Wlo¡úa- .......... 
.. - ............ 1a--rcc•1acaaddadc1tp-oduc· 
... l""'I .... - pac a>m¡Wto d ...... 11-.... patde da-
bonr mu pod-<uando •octidlsponlblr uno de loo ...ai- e) Lu 
tal()l'ICI de combiNCiÓn .oa rv.oaes de ndkulu y de mole-a. Como di· 
bmkt rno'kull• dcotn distintai muu, Q)tnpt"'' U muu inkialc• 00 
bs ttlCdYOt no ápottl una compa:radón de k>t n4.merot: ､ｾ＠ moJéc.ulu o 
d: moka. J .?.l •)llSSbi(iclii:i.u•) SOrlnctde tob,.., l05 rued1sdc '10bn 
e) lot manubrio¡ 3.75 NrOH e. el rcactho lmkanw; pocdcn producirx 
Q9JS MOie• de Na:1CO.;qlled:an 0 .. 075 mo1tt de CO,. ).77 •) NaHCO, 
•ti rc:acd'iO lml.tantit. •> 032' 1de001 ｣Ｉｱｾ＠ 0.2Jt 1 dt kldo elrlco 
17' 0.00 J de A¡N01 V-U"° imita ... ). 19' 1 de N.,CO,. 4.06 g el< 
..,CO,, 2..IO 1 de NaNo, l .tt •) La pod- l<Oña ., 60J 1 
de c,H,11<.., '°-'" ... prod9cdóo l.IJ P>ocl.oc16'1 ""1de u, ... s, 
1&J Ｉ ｃＬｬｴａＨｬＩＫ ＲｯＬＨｧＩＭｬｃｏｾｈｈ ＱＰＨｑ ｊｃＮｃ ｏｈｊｩＨｊＩ ﾭ
C.OW + H.<Xilcl Ni(J)+ Cl,(gl- ｎｃｾＨｊ Ｉ＠ J.at oll >< tct""gdr 
!1M1 x tO' ......,d< !i Ccooclooafna ___ ,700 _d<!i) 
<) t X 10' - de Gr(coo clood!nuipllbo- t lOO ,.,..,.de G<} 
:UJ e.HA J.'7 •) L.t9 ><ter' molos el< Na! lll l.t x ter' g do Nal 
J.10 1 ?J mob de H, T 4.S mo«a de- N1 p-cknlors illicillmeok 
.l.l OS ＶＢＶｸｴｯｾＭ､Ｎｯ＠ J.107o)83k&do00,b)•xlO'(«lO)kg 
do C01 1 t09 •) $(1) + O,(g) - SO,(g); S01(g) + e.o(•) -
CaS01(•) b)7.9 >< tO' a.t. C.Oc) t .7 X •O'ad< O.SO> 

CAPITIJLO 4 
.f..l ES di.,,.ma e) rcpruenQ ¡)lb.SO• 4.J a) EJ HOOOH n un d«· 
rollo ｾ｢ｬｬ Ｎｬ＠ El ｈｎＨＩＬ＼ｓ｡ｯｾ＠ r.. .... t) EICH,Ql,Cliaan no 
...,_ 4.$ lla01 .. 7 b)NO," y<) ... NH.' '-"-laon 
epec,tad a -. " ' EA CUlil taed6o ttdom;. m ftcuoclct • tnasf.kttft dr: 
.. .-alldl oddD • .. su:&aacia ｾ＠ Eo •• mcó6e i ci dv bu:, 
be ｾ＠ • IJ'UllÓcrm dr: .., 6ddo ... buf_, <411 Ncl La didl-

- dc --dectddoW """' .. loolaondlludlos ..._ vu catp 1 tnwtl dt- ta ､ｩｾｮ＠ de•" electrodo al otro. 4..IJ Aunque 
lu molk•iu dt HJO IOll d6cuicarnmk DrUtrU. existe llnl dtsi:guaJ di&
tribudóti de ('loctrone1 en la molércule. LOs utttmot ptrdalmeotc posi
dvoa dt: w rno&6cub$ ele HiO IOO 1tnldoti hkl• to. •Alones tn el tólldo. 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

......... q ..... ＮＮＮ｟ｾＭＭＭﾷＭＭ ... cationra. AtJ.. bt<abQna 1 b: &llionct n • .oldo lttftlico.,. rodado. 'f 
ｾ＠ (dUwlloe) por d: ｈａｾ＠ n:. "PCft'1e 41.•.,. OOG!f 1 Fl>t 

- ,... ooloblet .. llquidol moleailuu - Bt.cJ) o HcQ). Eldlto 
.... d!Mbodóa d< Utp """""°"' ... -d< ... 1 ... ... - •. 
.., dr: 1$1> MI q:11e no hly hlcn:. de atncci6ft pan cttlbil:ur b: iooel 
"'1"'Mlot d< UJ> IClldo iómco. 
4.15 •) ｚｮｃｉｾﾫＩ＠ - ZA"("')+ 2 0-(IK) b) HNO,("') -11'(.,) + 
NO,•("') <) ＨｎｈＮｨｓｏｾｍＩＭ 2 NH.'(o") • 00t-{ot) d) c.(OH),("') 
- c.1•(.e) t 2 OH-(11t) 4,1 7 HCOOH molikuli,,1 dC' H '"" loncs y 
HOOO lo°"'HCOOH("')=H'(oc)+HOOO'"(¡o<) <.1' o)Solublt 
b) 1""'1•blo t) oolublt d) ool•blt t) ooluble 4.21 •) Na,00,(oc) + 
l A¡l<O,("') - A.,00.(<) + 2 1''INO.(oc) b) No hoy .,..q,;todo 
<) F<SO,(c) + Pb(r<o,),(ar) - PbSO,(I) + i.(No,),(o<) 4.2J o) Na·, 
so ... •>Na•, NO, e) JliH.,•, O .. .US la ､ｊｾ＠ coatkor Pb1"'. 
01 

ACNO>i-tl 
C.0.(¡o,) 
ａｬｾＵＰｊＬＨＰ＼Ｉ＠

Noppb 
Noppb 

e.so. ppb 

F.t11 NCut:nda Je pruebas ddln!thr.a.mectc: lckndRc1.rla t't coolenldo de 
.. bottllit.. 4.29 D l.JOH et una bise íucrk, el HI a un 'delo fucf1e y 
CH,OH ti llll compuato molrcv.kt no ｣ｾｴｾ Ｎ＠ 61 ''Ido fuerte HJ 
ltndt4 lil Ml)<lr conunttad6n. cX proklntt IOMl»dof. 4J 1 a) Un 6ddo 
monopr6tlco tkfte u.a H loaluhlr(k&do), mltn"11q11it1111 dlprotko ｾｴｴｩ･＠
doL >) Un 6eldo '-""es ｣ＺＺｯｭ［ｰｬ､ﾡ［ｭ｣｡ｾ＠ loniudo en ､ｾ＠ acUOA, 
nWl!IU'U 1• ftt u IK.ido d&il-*' uoa &acd6e « • ｾ｡＠ ioai
ua, d U• 6c:ido n u donador & H•. f llftl brue a u rttq*W dr W. 
4.JJ a...docada-•io.-•i.ablt•.lt<_ ... _ __ .,._qot __ • .,. __ lóa_ 

Cllf - (IOl>lo U). IA ._ nnpdóo" el OC<talO. Ol,COC>", d 
- .i. u lddo dlbll u s •) Addo. - de io- r ck mol!<o· 
U (C'ltctrolilo cWbU) t) ni:ap,., de lot a.nkriorf:a. t'nkntnel'lk molkul;u 
(llo <io<llOllOo) e) Ml IOIÜncnl< -. (<lo<1rolilo Í1i<rtc) ,/) bu., ..,. 
r:raimen•e ｾ＠ (clcctrOOto fut':ne) 4.37 a) H,SO,, clcctrolito dfbil 
b) C,H,OH, no <k<trolito e) NH• <io<llOtilO dtbll d) KCI<>. d1cllOIJlo 
fu('f'le t) Cu(No,).b el«,rollto fuerte. 
<.Jt •> 2 11u.cad + C.(OHJ2(..-) - cu.,(•<) • 2 ＱＱＬ｣ｸｾＺ＠

H+("') + OH"(or) - H,0(0 b)Cu(OH),(1) + 1HCIOJ•c) 

- Cu(CIOJ,(ac) + 2H20(1);Cu(OH),(I) + 2H'(ac) -

2 H,o(O + c.'•(ac) e) Al(OH),(JI + 3 HNO,(O<) -

Al(NO,J,(ocl + JH,o(l)o AJlOH),h) +3 H '(ar) - J H,o(I) + 
Al''(.,) " " •l ｾＩ＠ + H,SO,(Mj -GISO,l•I + H,s(s); 
CdS(4 + lH'(•c) - ｈｾＨｉＩ＠ + Cd1'("') 

b) M¡<Xl,(o) + lHCIO,(oc)-t.1¡(00.liPcj ＫｬｬＬｯＨｾ＠ +<X>,(,,; 

M.C0,(1) + lfl'(at)- ｈＬｏｃｾ＠ +CO,(i) + Mg'' (•) 
._., •)M.CO,(•+ 2HCl(ml - MgCb(ad 1 11,0(1) 1 <X>,(i): 

MgC0,(1) • 211'(..-) - Mg''(..) + 11,0(/) 1 <X>,(1): 

Mg0(1) t 2110(a<) - MgCl,(a<) + ＱＱＬＰＨｾＺ＠
Mg0(1) + rn•c...i - Mg'•c•d + ｈＬｏＨｾＺ＠
ｾｬ｣Ｈｏｈ ＩｬＨｉＩ＠ + 2 HCl(ocl - MA!•cl + 2 HJO(I): 
ｾｬ｡ＨｏｬｬＩＬＨｊｉ＠ + 2H'("4 - Mc"CMI + 21l,OCI) ｾＩｾ＠ 14 ...cd6c 

.... """'""'a) - de ........ ＢＧＧﾰﾰＢＧｾ＠ .-i- 00,(Jl. d a..i-- bwliojas. u. ..... deo - -trmq.OU.c!Sl 

.. cadacaoo1<-.. ....odeHCl(o<),loklrmidadckio.-. ... 

.. cl1Jolod6o .-i-... _ ................ Loo..__ ｍ｣ＧＧｴ｡ｴｾ＠
cri-thylr{.t). <AS a)E'l-...cki.......rc,.adodetim.o
lo odd.ld6o" lo piolld. d< de<uoacs po< ... - r R'<locdóou la 
ｾｮ｣Ｚｬ｡＠ df t.lrc.ttones. 6') E.o ttbdóft con b, ntunct'OI dé oakbd6n,, aws.
do ara 11&1u.nc:: .. te oñd.. 1umc110i 111 nd:mtro de odd.adól\ CU.ndo ｾ＠
｡ＱＱＱＱＮｾ＠ te ...-duce, di5minu}'C 'º n'limoo de oxkiacl6n. 4A7 to. me· 
uk-..en 11 rt¡lón A ton más Ucllcsdt'oxidar. lQf; no mctak.'tcnla región O 
ton kit mt".nM íkUL'1 de oddu 

U ll •)+0)+4c)+7 ,/)H•)O /)-1 
U I •) N,-l ｾＧｬｦＮＬＮｎｮ､ﾫｲＮＩ＠ H1-l h'M,_H trodda6) &:>" 
ＭｾｾｾＭｾａｬＭｾＮａｬ｡ｯ､､Ｚ｡ｴＩｏＮＭｬｏＢＢＮｏ｡ｲ｣Ｍﾭ

dlcr.l r-1,t •oúclaJJ ｾＭｳｯＬ＠ ... S•oDd&.HA- 11lO. 

º"""-<.sl•) Mo(I) + fl1SO,(«) - •1m<>,(•) + 111(aj, 

Mn(•) .. 1 u•(-.) - Mo2•(11U) + H 1(J) 

b)l C<(I) • 6l18t(4") - 2 vB•1("') + J ll2(i): 

2C.M • 611'( ... ¡ -2c.''<•<> + rn,c,, 
e) S.(1) + 2 110(0<) - SoCb(..i • H,(¡); 
S.(I) + 211 '(o<) - Sn"C.d + H,(i) 

"llA•fl + HIOOOH(..¡ - 2Al(H000b(«! + >Hi(Jj; 

2Al(fl +6 HCOOll(ac) - 2AJ''(.,q +6 HOOO"(o4 + l H1(¡) 

<.SS •) Fc(ij + CU(NO,)J(os) - tt(NO,)l(atl + Q¡(ij 

61 1'1l <) So(4 + 2 Hl!<(o<) - Snllt)(.., + H2(i) ol) NI. 

tj2Al(I) + ＩｾＩ＠ - AJ,(50.),(•4. Jc.(1) 

01 o)I. Zaf•) t Cd1'C•<l - Cd(1J + :za"C•h 
a. Cd(1) + NP•cac) - Ni(I) + Cd2•(..:) ti) ei Cdmiuttt lo y Ni 
en 11 x:ñc de actividad. e) C.Ok>ca.r UN tira dt hkfTO t:n CdCll'(cJ. Si ee 
&po.Ma Cd(I). <l Cd u mc-DUt acti\'O que t'I ft'; 11 no hay ｲ｣｡｣ｸＺｕｾｯＮ＠ el Cd 
tl!tá mú tetl YO qull d Fe. Reali:w b misma pnstbt con Co .i Cd e-a O>VJos 
act1'9 qt.1c c:I Pe o t0n Cr .11 Cd et mU l(.'tívo ｱｾ＠ el ｉ ｾ Ｎ＠ 4.59 .-) lokft· 
Mva; 11 natOn c:nttt b. cantkiád dt toluto y c:l nlltn(fO k>lal de dl.toluc'dn 
a lo miJml, lio l"'ponv <Úoia cl1Jolocióft n1' prct<OI<. b) ti l<mUno 
QJO mob de HCI deO.. ""'...,.;ciad ＨｾＱＱ＠ S) de lo-· pwa Ha 
El linnloo HCO.SO Mes.,. tuóo: lodlca q .. '-rOJO mobdd ddo 
HO«a 1/) 11.rodtd•.........._ f..61 •) 1.11 M de z..Q1 •>o..1S1 motes 
.i.HllO,t)S<.2 ml.ckNoOH6.00M UJ 1611'.-(«) US BACde 
QDl •Q02 M Ol,c:H,OH(U:ohal) " " • )S.ll Jck ICll<t)Ca(NO,), 
006531 Me) 10.l tal.Gr ｾｐｏ｣＠ L50 M 4r.M •) ｾＮ＠ lll5 M timt 
k más W COOC.Dln<lóo ck J(•. 6) 30.ll mL de l(,Ct(), 0.15 M - .... 
loftel re"' , 4..71 •) O.lJ i\.f ｎ｡ ｾＮ＠ Q.25 M No,- •) 1.3 X 10...,, i ld ｾＮ＠
l.J X 10-1 i\f SO, .. t')0.0150 1\f c.JiUO. d)0.111 M N.t ... 0.111 MO-. 
0.0191 Af NH4, 0.0146 1\f ｃｏＬｾ＠ 4.73 .-) 169 mi.. l •J i\1 NHs 
b) 0.296 1\1 NH, • .75 ca) Aaregar 21.4 e d« CuH110 11 a un mattu. 
'<())ij""ltlCO de 25-0 mt.. dbofwi ｾｮ＠ un peqt.1tctl0 't01t.1mcn de agua. y 
2"t1Pr agua Ntu la man:a en d Oldlo ｾｉ＠ rnatru. A¡llar pll'll uf urgwv 
11n& mtull tolll. b') e.n.;-i.,. limpiar y flcnir lit biarcll de SO mL c:on 
1.SO M de CuHuOu. Oisponcr 23.3 mL de ma dJJOlKión cft un conte• _..,.._d<35"mL. __ ............. ,_ 

"" l.JH M Ol,COOH "'9 IW7 S KO U I o) JU mi. de 
OllS M HCIO, •)7119 mi.de OJU MHC t)OAOI M "91'0,.U.2751 
WH UJ ?7 C IWICO, UJ • ) IA - - del hocl'6Ddo 
- es IOJ a/"""- •> 1.b' U7 • ) NiSO.{ac) t l KOll{ot) -
>l(OH),(1) + K,50.{0<) 6) l<l(OH), tl KOH <t el _,.,,, -· 
d) 0927 1 de Nl(OH), •) Q.667 M r(ot) al 0.100 M 50,"'(ac) 
.. ., 91.40!l Ma(OH), ...,. FJ p<eclpitado .. ｃＮＡｓＨｊｾ＠ El Na'( .. ) r d 
(.:) ptrm'1ntccn c:n dltoluc:&ón. jumo con tu¡¡lqu:l<t tlCC*> de: loaet 
ｾｋｴｩｙｏｴＮ＠ La ecu.clóo lóniQ nda es C.CP .. (a:) t ｓｾ｡ｴＩ＠ - Cd.S(I). 
.. , • •• b) EJ¡>. 1: ""' l!.lp. 2: 2 Ag'(o<) + 00 .. °(ot) - A¡,CtO.(s) 
.,...1p11a4o '°'°' E.rp. J: 2 ea"c"'> + ｯｯＮｾｃ｡｣＾＠ - e.e.o.¡,¡ pttd· 
p-ama<llloo F..rp. 4: 2 Aa'(o<) +C,0,>-(«)- A¡,c,O.C1) pJ«lp;o,. 
do bla"'°' p_.p. 5: ｃ｡ｾＨ｡ｴＩ＠ + C,0/'("') - Cac,o.C.) p«<i¡>iaclo 
ｾ＠ [.p. 6; At'!ar) + 0'(«) - AJO(<) ...... pllodo b1anoo. 
<.ff 4 ｎｈｾ＠ t 5 ｾ＠ - 4 NCXll + 6 H,O(jl. •) "'-mlox 
61 N 1t odda. O " ...tac<. 2 N0<1J + o.<tJ - l ｬ＼ｯＬｻｊｾ＠ o) ttaed6o 
.U.. 6) N • odda. O• ...i- l N0,(11 + H,O(n - HN(),(ot) + 
NO(,ó. •) - - •> N • """"' r 1< ODd&. " " l,42 M O. 
4.JIO •) l.2 X 10"' M N• M l..l x IOU Na· _, 4 1tJ •) l.711 M 
Sr(OH), bl 2 HNO,(oc) + Sr(OHMs) - Sr(No,),(ar) + l H,0(0 
<) 1.61 M KNO, .. 106 a) u...., mobr ckl l<IJo <t l'.16 afmo! 
b)l• fónoolt molt<ola"s c,,H,O, '-'°' a) Ma(OH),(I)+ 2 HNO,("') 
- MS(No.J.C•) > 1 H,0(/) b) El HNo, '" el o:acd,. lim ...... 
e) E.Un pt<'f<•"" OJJ!lll moles d< MJ(OH). O mob do HNO, T 
0002$0 molt..-. de ｍＦＨｎｾＩｊＮ＠ 4.1111.766• CI por m.aa • .114 l..5 X 
Ｑ ｾ｡Ｌ､｣ｩｎＱＬａｴＨＩＬ｣ｮ＠ 1.00Ldt' H:O. 
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CAPITULO 5 
S.1 "' Confotme d L'bro eae, ｾ＠ energia potencial di.sminu)'!: y b encrg'a 
dnética &e inucmcntl. ir) 71 J. suponiendo que QO existe ｴｲ｡ｮ｣ｾｮ｣Ｚｩ｡＠ de 
U1Ctgb como calor e) Un lbl'O má$ pt:ado que C8t' del mismo cstante dcoe 
ma,or tner¡fa dnétk. euatido tolpea ti suelo. S.3 o) No. ta distancia 
llt(:(lrticb. a b cima de 1.11\a montaAa ､ ｣ｾｬｬ､･＠ de b trayc:et0rl:a ｾｉ､｡＠ por 
d ami nante. La distancia e• una (unción de &n.ycclOrú.. ao wa función de 
a.tado. b) Si. EJ cambio en la cle\11dón ao1o depende de la localliadón de1 
(an'lj)amttl.tO bate ydr b altura ck b mootaAa, oo dé bruta hada bdnu.. 
Fl cambfo e-o la dcvactón et uoa función de Cftldo. oo 11n1 tí.i.oclón de 
lra}"CCk>riL .S.I "} Elligno de wes (+), b) Lacncrgia intt:rn1.dclmtt.ma 
lit incremtnta durante el cambio: el ai¡no de 4.B u(+). s.11 a) AJl4 = 
!l.H1 + 4Ho, El c!Ugrama y b « uacl6o mt1tilntl que d eamhio dc tnt:tlpb. 
octo para uo procno es indepcodir111c de la ｴｮｹｯ［ＺＮｴｯｲｩｾ＠ y que b.U es una 
límción de estado. b) AHx = Ｔｾ＠ + 6.Hr. e) La ley de lttss establece que 
el cambio dt ent3lpú. para Ul'la rtt«i.óo atta Z es b suma dt 1ot: cambios 
de enta!pla pan 1u clllp:u: X y Y, Utt lmporw si b k:aedón rtaimcftle 
ocurre por esta traft't'oña. Loi dh1gran\U IOU 1.1'1 cn1;1nd1do Ｌ［ｾ､･＠ la 
ley de Heu.. 5. 13 Un objeto puede tcoe.r cocrpa en virtud de su movl· 
mtentoo de su poaiclón. La eoer¡ú elnétk:a depende de b. mua del objeto 
r de su '"bcict..d. La cncrgia poteix;ial depende de la posición del objc:· 
i> con ttS¡K'Cto al GUCrpo dt: interacción. SJS a) 1.9 X 10' J b) 4.6 X 
Ｑｾ＠ cal e) Coníonnc el auto se fttna e.n un alto. &U wloddacl (y por lo ta.Dio. 
iU t.aet¡b clnEtb) tu a cero. La enttg& cltiétla dd •utom6vU .- ltlftS• 
&ere pñocipalmentc a ｾ＠ fricción entre los (reno$ y lu .rucdu. y ｴｾ｢ｩ￩ｮ＠ a 
.. dd'ormación dt: n llant1. y la fricción eotte cl neumitko y el camino. 
S.17 t Btu = I054 J S.19 a) El Jlsumt.1 es b pu'*! bJen ddlnlda dtl u.al· 
ｾ･ｳｯ＠ CuJO$ cambiot de ene:r¡fa están bajo 1:$1uclio, b) Un "'"'""' ｭｲｾ＠
ｾ＠ intercambl;¡r ｣｡ｬｯｲｾ＠ pcr0 no cmN. co.n" ent0rno. e) El cnWrno es 
cuaJqWe.r parte del vni:"'rso que oo pc:rtcnuca al sistema. 5.21 Q) Traba· 
p r.1 11t1a fueru apltada a lo W¡o de una disW1cJa. b) La cat1U:dad de 
trabajoreaS,;ado es la Ma¡Jlituddc la ｾｮ｡＠ por 11 d.iMatlCia durante 11 cua.1 
ｾ｡ｰｬｩ｣Ｌ＠ "'s FXd, 5.l3 Q)Gravtdad;&e red.ta trabajo porque .. fut'ru 
de ｧｮｾ＠ ea opuesta ycl ti_pf:z.es levantado. b) Fuerza m«ánic:a; 8C tta· 
lu ttaMJo porque b fuerta del reiottt eruoll-ado es opcies:ta a medida que 
d ｾｴＧｦｃ＠ te C:Omprime d1.1tanle Ul)I ､ｩｾｬｬＨＺｩ｡Ｎ＠ $.25 4) f...n Cl.Uilquie.f Um• 
l:jo químico o 6aico. la <":oc_rgia no $CI uta ni 11r destru)'e; la eocrgia ｾ＠
a>mer<ra. b) La H1e.c¡ta lntcma (61 de.o un sLswna es b suma dr todas las 
enctglu clnEtíea• y pc>tencl:ales ｾ＠ iot,(Otnponentct del Ｎｓｾｭ｡ＮＮ＠ c)La. eóer. 
eJa interna de un $i$Ccrni c.ettado te incrementa cu;i.ndo Je tealin ttibajo 
､ｴｾ＠ el .sbkma y .se tnnslkrc ca1or a ｣ｓｫ ｾ＠ 5+'27 ") 4.B = --oJY/1 kJ. 
uidott:tm.ko b) 4.B = -22.1 kJ, exoté.rmko e) U= 7.15 kJ, endothmko 
S.29 a) Ettel<:uo 2 note n:allu ｴｲ｡ｾ Ｎｯ｢ｴ｣･ｬｳｩＤｫＺｭ｡ Ｌ＠ 1$( que! d gu ［｡｢ｾ＠
nbe:ri la mayor p1ne de la C'ncrgfa en forma de Wor; en d ca.so 2 el gu 
rndri la tempcnuura nW:alta. b) Endcaso 2 w=O yq • 100 J. En elcuo 
l la eaetgta 9e' udhari para áectua.r trab:aJo aobtt el entoroo (-w), pe.ro 
algo óe c:lb te absorbtri C01?10 calor (+q). e} 4.B d ma)Or p¡n el cato 2 
pcwquc b 1001 incrcmc:ntan M energía interna dcl81tt'ma en lup:r de que 
una pane de la encrgfl: realce ttabajo tobtt cl ｾｭｯＮ＠ S.31 a) Uoafan· 
d6n J; ""'""'"'una piopi.d>d que oolo deP<..i. d<I ••...SO llslco (p"'
aión. temperalura. eldtera) ckl ai.-c::ma. y no de la rul<l c:mpk-ada pa.t"I. 
lograr el mado pracntc. b) 1..1 encr¡ia interna ea u oa función de: c:stldo; d 
cab.r oo et una función de estado. e) El \'Olume.n. es una función dt estado. 
fJ \IOlumen de 1.1n $i.itenu sob ｾ､･＠ 1a$ (OncUc:loaes (ptetl6a. tem· 
pcntura-. cantidad ､･ＮｳｵＱｴＮ｡ｾＬ＠ no de 11 ｾ｡＠ odc:I mé1odo c:mplc-ado 
para cstabloca ese volumen. 5.J.3 a) Por lo ;cncraJ, e1 más fácil mcdit 
4.H que d E potqut: a pceUón c.oosta.ru.e, 4H ｾ＠ q,. EJ Oujo dt alor atOCbdo 
con un ptOCdO a ptetíón COtl$la.n!A! te puede medir Udlmtnk (Otno un 
wnbio en la temperatura. mientru que medlr Ｔｅｾｵｩ｣ｲ･＠ una manera de 
medir q y w. b) H e.s una cantidad mática que «>lo depende di!' las con
dlclonet: espedficu del tlstemL q es un c:amblo de enug& que. dl el 
QIO ｧ｣Ｚｮｴｲ｡ｾ＠ depc-ndc de cómo 1ucede. Se puede igvalar el cambto en ･ｮｾ＠
ta1pia. AH. con cl cabr; q,,,. solo para •.u condiciones cspocUlcas de presión 
oonswiic r excluil\Ult.DCC ttabljo p. v. e) El pf'C)(H) es eodochtnico. 
S.35 A presión conswite, á.B ""' fJI - P 4 V. Deben conocerse los \Ü>l'U 
de P y A V o de T y 6.n s-ra Qleutir AS a p¡rtir de AU, 5.37 AB • 
IA7 kJ; l1H = OJl24 kJ 5.39 •) C,H,OH(I) + 3 O,(g) - 3 H,O + 
2 00,(g), MI= -123Sk) 

b) C,H,OH(I) + 3 0 2(g) 

3 H,O(g) + 2 CQ,{g) 

5.41 •) 4/l • - 1423 kJ/onol O.(g) b) 2 ()¡(_.¡ ti<'D< lo cntalpla mls alta. 
5.4.3 •) Esotbmko b)-37.9 kJ de calor transferido e) 15.7 gel• MgO pro
wddo d) 60HJ d< caloubtorbldo 5.45 •) -29.Sk) b)-4.ll k) c)60.6) 
S.47 o) All • 726.S kJ b)4.H • - WS3 kJ e) La ｾＶｮ､ｩｲ｣Ｚ｣ｴ｡＠ exotérmlQ 
óenc nW pfObabilicbd de IC'r ternlodioámkamC"nle '1voreekla. J) La va• 
pothacióc es endocénnica. Si el produG10 fuera ｈｾＩＮ＠ la reacción «ria 
m1J endotérm.lca y t.endrb ua AH meftOS fteg*lho. 5.49 M) J/mo1·-C o 
J/mol-K b) J/g-'C o J/g·K e) Pan& c.l<ular la -cid'4 ulorillca a portir 
ck1 OOor cspt'Ci.fico. ckbe conocerse Ja mu¡ dcl tJ'OZO pankular de tubo ck
a>bfc. 5.5111)4.184 J/g·K b)7S.40 ｊ ＯｭｯｾＧｃ｣ＩＷＷＴ＠ J/"Cd)'IO< kl 5.53 
")2.66 X 10' f h) Se cece¡itatí múalor pan 1nuemen12r b. lémpencura 
de un mol de OC:tl.no, c.i·11,(,f), por V.l1l <;icrQ c-..ntidad que p;..r• aumentar 
11 tcmpcraturl de un mol de apa. liJO(I), por La misma cantidad. 
5.55 4H = -"4.Hl/molNaOH 5.57 4ll,., =-25.5 kJ/g d< c;.H.O,o-
275 X 10' kJ/<r0l d< <:.H.o, 5.59 •) C.pocld'4 calortflc. d<l 
calorimctrocomple1o• ＱＴ Ｎ ｾ＠ kJ/-Cb)7.56 -C 5.61 La ley de HUie'$ un; 
comccucnda del hecho de que l1 ｴＧＮｮｾ＠ es una función de catado. Como 
4H es indepeodlente de b ttayectorla.. te puede descdbtr d proc:ieso m1t· 
dia.ntc cualq_uicT serie de etapas que te wma al proce«> ｾｯ｣ｴ｡ｬＮ＠ 41'1 para 
d proceso es b .suma ck bl vaJorcs de ａｈｾ＠ la.s etlpu. S.63 4H :o 

-1300.0kJ 5.65 4H=-2.49X lOl ltJ S.67 a)Luamdidomststdndat 
Jllm los cambios de entalpla son P = l atm y tl¡una t.erupenluta comO.n. 
g:ncntrneate 293 K. b)L• i::ntalpb. de brn1aci6n del cambi-0 de entalpla 
que ocurre cuando tu1 ｣ｯｭｰｵｾ＠ te forma a p¡rti.r de $U1 dt'm<":ntoacom· 
ponentes. e) La mtalpl11 th forma.d6n tslJndar AH/ es t!I caml:io ele e.n
talpla ｱｾ＠ aco.m pa.ña a la f(lrma<;l6n de un mol de u.na Ñl#ancia a p.l'ti r de 
bt: elr.Mento. <":n t:vs et:tadol ntándar. S.6t ｾ＠ ｾｎｬＨｧＩ＠ + 04:) -
ｎｏＬＨｧＩＮＧＱｾ ﾺ ］ＳＳＮＸＴ＠ kl b)S(s)+J/2 o,(r)-SO,(g).4Hj=-39S.2 kJ 
e)Na{s)+jBr,(1)- ｾﾷｾ＠ 4Hf=-ll51.4 kJ d) Pb(s) + N,{gl +30,{gl 
- Pb(NO,),(t), 4/J/ • -.Sl-9 'kl 5.71 4/l'- • - 847.6 k) 5.73 a) 
111.r,.., • Ｍ ｾＮＶ＠ kJ b) 41-r,. • 37.1 kJ e) M-r .. • -916.9-4 kJ J) á.tr...., -
-<!11.J kJ 5.75 ａｈＯｾ＠ -248kl 5.77 a) C.Hu (1) + ljo.<g) - 8 CO,(.ol 
+ 9 H,()(gJ, 4H = -5064.9 kJ b) SC(• gr.últo) + 9 H.(g) - c,,H o/.0 
e) 4/l/ • -259.5 kJ 5.79 •) C,H,OH(O + l O,(gl - 2 ｾ＠ + 3 
11,o(g) b) ＴｈｾＮ＠ • - 1234,8 kJ e) 2.11 X 10' kJ /L d< calor producido 
d)O.o71234 g COJ'k,J calort"m.itido S.81 a) El valor de combustibieesb 
cantidad ､ｾ＠ enetg{a producida «ando te quema l a dé una t11i12nel.a 
ｾｭ ｢ｵ＼､｢ｬ＼ ＩＮ＠ b) Sgde gma<)E$1<>$ ptOduco°'del """bo"""°'°""" 
pubados comodet«hos por medio del tracto digc5tiYO. Ht>(.l) principal
ar.oce t:n orina y heces. y CO:(g) como gas. S.83 I08 o l X JO' 
CaV potdón b) El todlo ao ｣ｯｮｴｲｬ｢ｵｾ＠ al conléftldo de Cllod1$ de lt com.1 • 
cb porque el eucryo no lo mctaboliu. s.as 59.7Cal S.87 ") b.Jf.... • 
- 1850 kJ/mol d• C,H. - 1926 kf/mol de C,Ho, - 2044 i<l/mol de c,u, 
b) ｾ＠ = -4.6l6 X 10' kl/k¡: de c,H., -4.578 X lO' kj/k¡: de C,H. 
-..t63S X 101 kJ/kg c,H, e) Eltl$ ltd $\Utanc:lu ｰｬＧｏ､ｵｾｮ＠ ca.$1 ldéntlc:u 
ontid.ldcs de alor por unidad de mua.\':''° el propmo es margjnalmcotc 
mú ailoqu< los otro< dos. 5.89 l X 10 kg C,l-luO./aJlo 5.91 a) 469.4 
m/sb) S.124x10"21 J c)3.0S6 kJ/mol s.93 Utspontiata reaa:lón de b 
｢ｯｬｳ｡ｾ＠ aire ts probablemt:l'lk eané.rmlc:i., <;on Ｍ ｾｈ＠ y. por lo ut110. -q. 
Oiando la bolh te infla.. el liflcnu J"Cll:it.a tnibajo. uí que el sigoo de w 
también ea neptivo. S.97 6.H = 38.95 kJ: AB = 36.48 kl .S.JO'l o) 
41.r,.= -153.0 k-J b)Se ｾｮ＠ l.2 &de ｾｦｧ＠ S.106 a) 411" -= ,,1.3kr 
b) 3 mole$ de gu acetilc:no tienen mayor cnialp4a. e) l.o$ 'f'&lora de com• 
bwtiblc '°ºso kJ/s d• ｣ＬｈＮ＼ｧｾ＠ o kJ/s <:.11,(1). u09 s; 1oc1o c1 .,.._ 
'tajo ac utili:ta para incttmtntar la energía potc-nclal dcl hombre, pan 
subir lu escaltt1$ te emplean 58: Cal y esto oo comperuará b orden e:xtta 
ｾ＠ 245 Cal de p¡pu a la fr.nceA. (M;Ú de: sa Cal ie ｾｵ｣ｲｩｮ＠ ｾｴ｡＠ subir 
:U etcaJcru porqUC" algo de enerp. se utiliza para mover los miembros y 
al¡u.na otra tt ーｩｾ＠ como cabr). 
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A.a Res¡xJestas a ejerdclos seleccionados 

5.112 11) l.09 X Hr" }/ molécula b) 1 X ｴｯ ｾ Ｂ＠ J/btón. El r.l)'O X tiene 
:ftOXlmadamente 1000 W(c1 rrli$ enet¡fa que b produelc.b pot la com· 
bu.&tión del mo"XuM dcOi..(g). 5.114 a) Alr para la ncvtrUu.cióo dt 
loo Kldot <1 HNO. -$A k); HC\ -56.J k); NH(, -4.I k). b) H'(ac) + 
Ofr(M) - H,o(l) t • la ecciac.16a lól'llea neta para ｾ＠ prlmuu do$ 
.,.cc;o,,... NH.'<P<l + OH-("') - NH,(.,) + 1<,o(O <)los valo"" 
de Alr p¡n U pñmc:ru dOJ ft'<ICCionc& $0n casi idéntica.a.. - 55.3 kJ y 
-56J kl. Como 11:>$ loocs espcctadottt no c.ambbn durante u.na ncdón 
y esas dOf te1cdontt del'lieft b misma eeuaelón 16tlka neta, ertto.acu no 
es de aorprcnckr que ambu tcn¡¡n el m:iJmo Af,.. dJ Los ácidos clébilct 
cstto más dispuesam que lot kidos d&ilcs a docu W . U otutnli.zaclón 
de bs dos dddos (uertd u energétkameate &\'Onble, mler:'IUU q, iM: b ter
a:t".t ｾｯ＠ apenas es ul El NH.t es pt0babltr:nente uft 4ddQ dlbll 
5.116 11) AM-• -lf,,7 kl b) Alt"par11a C!'allCióo ｭｯｾｲ｣ＺｯｭｰｬｩｴｴＮＱ＠ tcri 
cl mismo que para la ccvacióo iónica otta. Como el cambio de e.orropb 
global es la w.tq>b de los prodllt'.lot ｾｮｯｳ＠ b ｴＡｾ＠ de lol reu:d'1)1. 
cntenccs te a:ncclan las contrib'Udonet de los ioncsespectadord. t) AH/ 
.,..., AgNO..,l cs - aoo.; ｾｊＯｭ＼＾ｬ＠

CAPITuLO 6 
6.2 .:1) Q.1 m o 1 O c:m b) No. l.a ndiadón visible tiene longiludc• de ondit 
mocho múcortu que 0.1 m. c)Ll energía y la loricitud de ooda aon in\1Cr
s:amente propotdofl3.les. Lo8 íotories de b radl.aclón mú btp. 0.1 m. tle
aec ｾｦｴｏＧ＠ eot.r¡U que los fotoaes Yistbles. d) La t:ac!bcl6n coa .\ a OJ m 
mJ en iíL poci<>n bija de b. rq;ón de microonda&. 6..5 A) Aumenta 
b) dlmúna)< e) la lu% dcl cubo de -- de hidrog<oo.., un <sp<etro 
de Wne:u. ad que oo todas las lon¡;lrudes de oncb vlslblet estaña en nues
trO '\rcofri.sdc: descarga de: hidrógeao': Partiendo dC$de 1dert1t"O. el 1-n::ofris 
""' m.lc1a, ｾ＠ uul y azul ""'"'''" O..puf< de un apodo. la band. 
6aal scri roja. 6.8 a) 1 b) pe) ｾ＠ la capa"= 4, lo.s lóbulos en la ttptt
ｾｮｴ｡｣Ｚｬｮ＠ • contomo 9t e6".ndttbn a lo l:u¡o del eje y. 6.11 a) Melt0$ 
b) 1/'"!•odo e) mrl<OO/ '"!undo 6.U a) Ve<dad<To b) Falto. 1.1 1,,. 
uhrariolcta deoo loag:icudc.s de onda mis cortu que lJ lui. 'fisibk. e) Pal.to. 
U,, rayos X viaja.na -la mlsma velocidad que ba microondas. á) Palio. La 
radiación ･ｾｴｴｏｾｾｴｬ･｡＠ y las oncbt $Cil'IOl"U ''Ía}"' a di.stiaw vcbcl• 
dalle$. 6.15 l.ongitud de: o• de rayos X < ultn.Yioleta < bit vtl'de < 
lui: rojl < infrarrojo < oodls de racDo 6.17 a) 3.0 X ld1 , .. . b) S.<15 X 
ur·1 m = SIS nm t) La ndbdón en b)esvUSble; la radbdóo en t.1) oo lo e.s. 
d) l .SOX 10" m 6.t' S.64X ｬｏＧｳ Ｍ ［ｾｲＦＮ＠ 6.21 QianthadónsignHl· 
ca que Jos cambios de cocrgil IOlo pueden ocurrir en ciertos ioc:mm-ntos 
pumllido.s. Sl el cuanto del crecimiento humano et un pie, entoncea el 
ｾ＠ sucede lnstantineamet1re ｾ＠ lacremenlos de O.B ple. El nlAo 
･ｸｰﾡＺｴｩＮｾｮｴ｡ｲｩ｡＠ olead;,.s de Crctitniento equivalen.tet a ｵＮｾ＠ pie; sia allun 
aolo puede amblar por inat'mc:ntos de un pi(', 6.23 ") 4.47 X Lo-u J 
b) 6.17 X JO"" Í t) 69.2 nm 6.25 a) ,\ = 3.3 pro, E= 6.0 X ta-• J: 
l • QIS4 nm. H • 1.29 X 10-" J b) RJ íotón dt 3.3 µm etd en b ftil<>n 
infrarroja y el ro.6n de 0.15• nm 1e mcuentra c:n la región de nyos X; 
d ｾｮ＠ de r<l)VS X tiene k mayor energía. 6.21 a) 6J 1 X 10-at J/ fot.ón 
b)368 kJ/ mol c) 1.64 X 10'' íolon<1 c/)368 kJ/mol 6.l9 •)La nidlxl6o 
dt - 1 X to-' mett4 en la pordóo ltlfral't'Oja del ttptcttO. 6)4.1 X 10'' ío
tollU/s 6.31 Q) e_ • 7.22 X 10-lt J b) ,\ • 275 nm t) Euo • L.66 X 
10-11 J. El exceso de rocrgfa del fotón di.' 120 nm se conviene en erw:rgla 
dnétlca deleltt.tróne-mitldo. 4=9.3 x 10" .. J/electtón. 6.33 Cuando se 
ap• ea a 4tomos. d coocicp«> de entr¡Cat cu:Lntludu tigrtlri« que tolo 
cAin pcrmiddos ciertos valo:n de l1E. lot cua1cs e$l:án representados por 
U lineasen clespt'CllO de-emisión de átomos m::ltados. 6.35 a) E.tMido 
ti) abllOtbldo e) c:mltJdo 6.37 o) Si ... -S.4S x Hr'' J; & ... ｾＰＶ＠ x 
IO-l" J; A.E• U4 X 104' J; .li • 410 nm b) vitibli:. violeli 6.39 a) Sol¡. 
mcntt' lu liO('u coq "¡• 2 repretentan los ,-aJorcs de .ie y lu loag ituda de 
onda quedan en b porción 'risible dcl espectro. l.a.s lineas con n¡= l deoen 
bn¡ttl.Kles de onda mú cortU y bs Uneu con n 1> 2 Uenen lon¡lludes de 
onda mis laJP$ que I¡¡ radiación vilib'c. b) 1CJ • 3, "J ª ?; A ｾｘ＠
LO'"' m; csta ca Ja litt'& roja t:n 656 nm. "' = 4, n¡= 2; A= '186 X 10· 1 m; 
esu e.s la Kan uuJ \"etdosa en 436 nm. Ni- = 5, "! = 2; A = 4..4.3 X 
to-1 ｾ･ｳｴ｡＠ es b trom nuJ vlolet2 ｾＢＮｏ＠ nm. 6.41 a) Reg16n ultnvlo
lot> b) .. . .. :'!.- 1 6"3 •l A - :i.6 X llT'' m b) A - 2.65 X 10-M m 
t).\=2.3X t0- mdJA=LSI X l0"11 m 6.45 .f..1<4X lO'm/• 6.47 ｡ＩＧＱＮｋｾ＠
t X 10"7' m b) l1x<2: 3 X urio m 6.49 o) El prladplo de lnctttldumbtt 
dt.ablea: q1JC esiste un Kmitc ｰ｡ｾ＠ la p!"eósión con qoc ｰｾｮ＠ medirte si· 
muh.ántamC'nk la poskiOo ye) momento (cantidad rc-bciomda: con la t:n-

tsgb) de un eJ«ttón. EJ modelo de Boht ＱＺＤ｢｢ｾ･＠ qut los eleetrooes te 
mueven 11mkdor del oOclco en órbiW ｣ｩｲｷｩ￭ｬｾ＠ ptcciaa de radio 1 
axr:g:tu cooodOO.. Esto viola el ｾｯ＠ de Incertidumbre. b) De Broglie 
｣｡｡｢ｾ＠ qtK' Los dectrooes muesuan propk<bdcs de patUcul-as y de 
Melas. y qut cada pdrtfcub ea movtmlento titne una onda asociada. UM 
f111)(i6n de onda C'$ la dctcripción m.11cmática de- la onda de m.ikña de un 
cltctrón. e) A pesar de que no pock-mos pttdecir la ubicación exacta de 
un electrón en un es.fado de t-ne:tgfa ｰ･Ｍｴｭｊｕｾ＠ ff posible determinar b 
ｾ｢ｩ ｬｩ ､｡､＠ de c:ncontra.r un elicc1rón en una posiei<>n p¡rti.wlar. ｬｾｳｴ｣＠
a>oocimientoestadístk:o de la ubad<>n dc:I ck:c:uón ci 1a dmsi¡J.¡¡d k JM'O'" 
babllidad y es una (unción de ｾ Ｎ＠ cJ cuadrado de la lu.oción de ｯｮ､｡ｾＭ
6.51 a) N;;:. t . J = l 2, J, O b) Ｑ ｾ＠ 2, ｭＬ ］ ＭＲ ｾ＠ -1., O, 1, 2 t)m1= 2,J ;e 2 o 
l • Z 3 o4 6.53 a)3p: ,, . 3,1- 1 b) :zs: ,, . 2, l • Ot) 4f:" • 4,, I • 3 
dJ 5d: •=S. I= 2 6.55 a)U.po<Íbk, tpb) pombloc)poobled) hnpo· 
•blt,2d 

6.57 

6.59 a) Los otbitales ls T ls dd i10mo de hidrógc:no til!DC'O 11 misma 
i>nna caférica global pero d orbital 2s licoo mayor cxttnsión radia] y on 
rodo más qu.eelotbltal Is. b) Un orbital 2p l.adivlduales dbecdonal en que 
tu denskUd clectrónb efli conc:e:ntr<lda a lo t.rgo de u.no de 1o$ ll'Cltjes 
artniaoos del 'tomo. El orbitl.l d....,,, ticoc la densidad cb:trónica aobre 
bs ejes x y y, m.1etltfU que el otb!tal p. t0lo tltne: clt:r1Sldad sobtt deje x. 
t ) La dimtl(i.a promedio de uo ･ｾｲｮ＠ del nUdeo en un orbllal 3.t et 
ntayor q1.ae: para un ･ｾＮｲｮ＠ en un orbital 2s. 4) Is < Zp < )d < 4f < 61 
6.61 a) En d asomo de hidrógtno. los otbitilts con d mismo númtro 
ruándco pdnc:lpal, n, tl('nen la misma energ:ia. b) En un ftomo pottelec
irórsico. pin. un '-alot dado de n, aumenta 11 eoc:rgCa dclo•bital cuando se 
incrC'mcn&a el \'Ü>r de Ｏ ｾ＠ s < p < J <f. 6.63 a) Hay dot lpOrQdoncs 
prlndpalt's de evidencia experimental para el •espln• del t.lttuón. El ex
ptt:lmento de Sce.rn-Oerbdi muestn que Jos átomos coo un .10lo electrón 
ro apartado J ntd.IC1úan de maincra difettntc: con un campo ｾ､･ｯ＠ tlO 
lomogéuco. El aolJU;• de loo dcub Ruoo de loo .,p«Uw de U,,.. de 
anisión de átomos poliektrónkos revela que cada Unta es ｾｮｴ･＠ un 
pii.t de lineas muy «reanas. A.mbu obterv..clQnes pueden raelonalinf1c 
si bsclcctioocs ticocn Q. propictbd dccspin. 

＼Ｉ ｾ Ｒｳ＠

_Ll ls 

b) 
2s 

1l Is 

6.6$ o) 6 b) 1 O e) 2 d) I< 6.61 •) a.o. "tloctronc< de •alcncia" aon 
aquellos ID\'Olklc:rados en el enlace quínrlco¡ son pane o b totalidad de. b 
cap. cx'tema de: electtonts lst:tdos después del ee.Atto. b) "LOf dccltOnes 
<l':lltrllci' t0n clectroOI!$ de t.1pas inkmt.S que tienen UOI con6gunci<>n 
dcctrónica del ekmcnto más cc•.1-ano 1 v.n gas oobk. e) Cada e.ji rcpre• 
-9l'.Ota uo orbital á) Cada media Ae<ha eo u.a dhgrama orbita1 representa un 
dt('ttón. La dhfll!clón de b media flecha tepresienu c:I espín ckl electrón. 
6.69 o) C.. [XeJ6J b) N;, [A<)<s'ld' e) Se, IA<lifld"•p' d) Cd, 
[KrlSs'<d" •l U. [Rnl5/'6d'7.-' fJ l'b, IX<J&'<f'Sd''tlp' 6.11 •) Be, 
O electtoat-.s no apareados b) O, 2 electtones no :i.pa.reados t) Cr. 6 dee· 
itones no apareadol d) Tt, 2 electrones l'lO ｡ｾ､ｯｳ＠ 6.73 a) El q,ulnto 
dcctrón Ucmrla '1 subcap;i '2p anACJ que la l1. b) Elcc:ntro plXdc IC'r [Hcl. 
o la conllguradón ekct:rónica exterior serll 313(., e) La Rbapa 3p se 
&n:uia :ittli'J que b. 3d. 6.7 5 ") A.A • 3.6 X 10- m, A1 -= &O X ｬｬｩｾ＠ m 
b) "" • 8A X 10" , -1, va • 3.7 X 10.u s-l t) A, ultn,ioaieta; B. ulmviolcta 
6.78 66.7 min 6.82 1.6 X 10' ｩＺｩｴｯｮ･ＮｳＯｾ＠ 5.1 X 10-u J/ s 6.85 a) la se
dt' de Pucheo está en el ln&urojo. b) 1\ = 4,. A= l87 X 10°' m; 1"' = ｾ＠
,\ • 1.28 X lo-' m; l\ =-6, l == 1.09 X 10 .. m 6.90 ")lb) n yl t) ｭ ｾ ､Ｉ＠ m1 

632 •l FJ pl•mo nocla! del o<b;i.J p, a el pl•no xy. b) los dos pi¡"°' 
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rodales del orbhal d_,. son aqoe.llos doodt' x = O y y = Q Estos ton bs planos 
yz. y xz. e-) lot do$ planot ｯｯ､｡ｾ＠ de-1 ｯｲ｢ｨｾＮｬ＠ d,,,_,., totl los que bitcW'l 
b5 tjes x y y, y «mtie.nen a1 eje ｾ＠ 6.94 Si m, tuviera bU valores pcr· 
mitidoa en bagar de dos. cacb orbiul k'ndria tns cl.:ctrooea en ｬｾ｡ｲＭ de 
cbl. Supolllendo qu.e no hay cambio t:n los mores ni. I y ,,.,. el ndmt.ro 
de elen\C!tlt0$ en ｾ､｡＠ una de b$ primeras cuatto fUu titrla la. Ria. 3 ele· 
menios; '.h. na. 12 dcmcntos; 3a. 6.ia. l2 elementos; •a. 611, 27 e.lcmmtos 
6.91 •) 1.7 X LOU btooes b)34 s 6.101 a) La teorla ele Bohr ｾ｢｡ｳ｡｢｡＠
eo d modelo Audear del '1omo ptoipuesu> por Ruthedord: UN dtnsa earga 
positlva en el centro y uaa dlí\l.Sá cirga tlct'-tl'l"il rodetndolo. Entoocet 
la teoria de Bohr npoclfiaba la oatu.ralc:ui de 8. difuA carp ocgariva. 
Antet tkl modeb nuclear, la troria prcvUdente en eJ modelo del pudin 
propueico por ThomtOtt ekcttohet ditett&ot dl.$ptttOS en UN nube de 
carp positiva difua. La tcoria de 8ohr no poclla buirK en el n1ockb 
itómico ck Tboiruon. b) La bJpó&esi.s ｾ＠ Dt' Broglie es que los dcctroor.s 
exhibe.o propiedades de onda y de pa.rdcula. ｾ＠ acuerdo co.o Thoiruon, 
bt dK!tl:)net Ueoen mua Y• por lo ta.nto. ahibea propiedade• eorpuscu· 
larca. micntnt que I¡ naluralt:u de loa r;1)'0f catódicot et una propie-
dad ondulaoria. La hipótesis de Ck Btoglie rtalmcntc racionaba estas dos 
<JbaerYadones apatttite:mdltt cootradktorlu respecto a W proptecbdes 
de kit; elec:ttoaes. 

CAPITULO 7 
7.3 a) El radio atómico ck enlace de A, r,. , es '4/l; r.=-d: - (d1/l). b) La 
lon¡ttllddt..I enlace X-X es 2r. o2d1 -d1• 7.6 a) X+ 2.F,- XPab) X e.o 
d dlav.ii.ma tiene eui el mltmo radio de eoli« ｱｾ＠ F. uf qoc et muy ptO-
blble que ka un no metal, 7.7 El número de columMJ e:n los dh-.::rtos 
ｾｯｱｵ･ｳ＠ de i.. tabll pcriódiC'a comspondc al máximo nilmcro de elcctro
res que pueden ocupar los dl...enos tipos de orbitales •ómkos:: do.s colwn· 
nu a la b.quie.rcb pu-a 2 elec:.tro.l)tt w ｯｴ｢ｩｴ｡ｾ＠ 1, 10 coJu.mrw e-n tos 
metales de tramidóo paR 1 O dcctron« e.o orbiab d. a:ls colo mna.s a 
._ de:recha para 6 e.lecttoaes en orbitales p, l4 iilas mie.mtro abajo para 
JA cloctrones en orbitalts f. EJ orden de- los bbques comsponde al orden 
de: ＦＺＮｾ＠ df los orblca.Jct 11lómicol, y d númet0 de" llb corl'(!tpontk al 
lllmcro cu.lntko principal de los clcc:troocs de valcod• de dcmentos en 
aa ftb, m, n.p (n- J).J. (n- 2)/. 7.!i FD ｾＮｯ｣ｴ｡ｬＮ＠ los clemeo10& son dt-.. 
01blettot de aeuetdo ron tu facilidad pst1 ai.lb.do$ en íottl'la tlicmeatal 
7.11 ") ｃ､ﾡｾ＠ nutkril' eftJttlv..?..,. es UJlil rq>l'QC.otacióo del umpo ･ｾ ﾷ＠
trico pmncdio experimentado por un elr:ctrón iodividuli El el ambiente 
pomcdio ettado por «!"I nócleo y bs otros clectroncs en Ja molkula. U· 

rrcado como u.na eatp podt!va neta en el aücleo. b) Al ddpbuttiot de 
V,qv.ierda ﾡｾｨ｡＠ a tr1,'é1 de Wl periodo, te i.ax:R!menti. la arp noc.lc-ar 
CÍ«tin. 7. IJ a) Pan ambos. Na y K. Z., = l. b) - ambos. Na y K. 
Z., = 2.2. e) Las ttglu de Ski.ter dan valores cercanos a bs ctlcvlos deta· 
lbdot:: Na. 2.St ; K. 3.49. ti) Ambu ;ipro.d.m2.e1ones cWi el mismo vaJor 
de Z, p¡ra N1 y K; tampoco espliu el ioc1tmcnto gradual de Z., ¡J de¡.. 
fiu.amos bada abajo por un grupo. ｾＩ＠ Siguk.ndo la tendencia de los 
dku1ot deti!bdos. sir ptediu wi valor de Z., ｾ＠ aproxbnadamu.Jit 4.S. 
7.1$ l.ot electrones en n • J en Kr expcñmeniao ｵｾ＠ ma}'Or Ciitp n1.1· 
cbr efectiva y uf tit'DCll mú probabilicbd de estar tcrcanot al núcleo. 
7.17 ")Los radios atómiCOf ｾ､･ｴ･ｲｭｩｮ｡ｮ＠ midiendo distandu entn áto· 
mos en dt wnu situaciones. 11) Los ｴ｡､ｬｾ＠ clt> eribce • cak,ulan a pattlt de 
ｾ＠ sicpe.r.:ión intc:tnudc-.ar de dós átomos uoklos por un cnllc:c qu.fmi<:o 
a>Yalcnk'. Los radios de no cnlact' se dctr.rminao mediante 11 acpa.ración 
rudear t:rittt doa átomos gueotO$ que coll.slol'l:lD y ae mne'1?ft apa.nia· 
cbie, pero tlO • eclalia e) P.m u.n elemento dado, el radJo de no enbu 
kmpre: e• m¡)'Ol" que d r.tdio de enlace-. J) Si un átomo libre ttacdona 
pu¡ convcrti..r5c en parte ｾ＠ una molticula coV'alc.otc, $U radio cambia de no 
co11tt a ..w.. y d *<>mo,. ha.. mú l"<l"'""· 7.19 •) l.37 A b) DIJ. 
minuíri b dim.nda c:ntre twrnos de W. 7.21 ｾｬ｡＠ wm:a de lot radio$ 
• óm.icos. Ar-1 • 2..52 A, e.to c-t muy « -rea.no al valor ea-pc.rlmcntal de 
2.SSA. 7.23 ｡Ｉｄｩｳｭｩｮｵｾ｢Ｉ｡ｵｭ｣Ｚｮｴ｡｣Ｉｏ ＼ ｓｩ ＼ ｇｴＧ＼ｴ＠ 7.25 «)C..> 
K> U b) Pb > Sn > Sl e) N > 0 > P 7.27 a)Fabo b) verdadero e) &1so 
7.19 l..¡e1íen t0ja et un meta!; su tamai'lo disminu)-.:= en b reacción. cata(· 
rristico dc:lcambio en el radio cu.ando un átomo mcti.lico forma un anión. 
7. J 1 a) Una sed.e isoeiK.tró.nka es un grupo dt átomos o Iones que deJ'.li'.ft 
d mhmo nt\mtto de eleatooes y b. m.Jsma conli¡;u.tadón t:lecttónlca.. 
b) G1"": Ar; 7..i"'"': Kt; Mo1·: Ar. 1-: Xe; Pb*: Hg 7.l) a) Ar&) Ar e) No 
cñstc •tomo neotral iaor:lcctrónioo con f2•. Loi ｾｴ｡ｬ･ｳ＠ dt ttansidón 
ｾｬｬ･ｮ｡ｮ＠ la subcapa s. pero ｴ｡ｮ｢ｩｾｮ＠ pierden 1 electrones cu:uxlo (or· 

.ntn lo.nes. ad qllt' los Iones mtlftl(C)ldt traMSelón no Ueneo 4tom0$ ntu· 
tnks i$0Clcctr6nicoa. J} NiQgli..l.'I átomo ncutn..1 itoclc-ctróNc.o; mi.ama ra• 
zóo que en eJ inciso e). t) Ningún átomo neutnl itoe:lrc.trónico; misma 
m.ón qUt> encllocho e). 7.35 a) K .. es mú pequdio. b) O "', Z,= 7; K". 
Z, • 9 <')o·: Z,, • S.75; K"'", Z.,• 7,7$ ti) P-.lta )()l'leS IJoeiectt6rtlO)I, (QA• 

iJrme te i.nc:rcmenta l;aarp n-u«;:iea.r (Z), •UJJl('ntl I¡ earp nuclc:atckaiv¡, 
(z.,) y dlsminu)< d ndlo lóoko. 7.37 a) S< < S"" <T ... b) C<J' < 
&?"-< W .. .:) Tt+ < Se*< Ca J) ｾ ＼ ｎ｡ ＼＠ Ne ＷＮｊｾ＠ Al(g) -
At(g) + IO-: Al'(g)- AP'(g) + IC AP' (gl - AP'(g) + Je·. lll p<O• 
C1e$O ¡Mili la primera encrgf. de ioni:Qción requiere Ja mi ni ma cantidad de 
(ftl'rgb. 7 AL a) Falso. Las erierpu de tonil:Kión siempre son cantida
des poaitlvu. b) ｾ Ｎ＠ P tJent mayor la primen ｾｴｧ｢＠ ck ioob.Wón que 
O. t ) Verdadero. 7A) "'Cuanto más pequeño sea el á&omo, mít gnn· 
cr es su primera energía de loobadó.o. b) Oc los dcmcntos 00 t1diac· 
tl.V04 el He deoe la Ma)1>r y C.. b meaor primen enei¡ta de Jonbadót1. 
7.'5 o) CI b) Ca t) K d) C. t) Sn 7.<7 •l A'\ 1Azl3d' b) Hg" , 
IX•l•f"sd" t) Mn" . JMJJJ' el) .,... ｬｬﾫｬｾＢｳ､Ｇ＠ e) p;, INc!JrJp' 
7.49 Nl'", IMJld': Pd'\ (Kr!«l':Pi", JXel4f' 5"' 7.51 •) Poütiva.cn
<lmrmla, ,.Jotes para b .,,.rgr. de lonludón y allntdad el«Jtónlca 
$igriifq ｱｾ＠ b. cncrgb IC requkrc pan. e.liminar o agtcpr eieetn>l)C$. 
l,o, e..li:dronCI de valc:neia en Ar upc:-:rimcntan b. más grande 7,.,, de 
cualquier ｾｮｴｯ＠ en b 1ercera 6.la.. lo que da por resultado en uo g:rm 
Metgb de ｴｯｾｮ＠ poaldva. Cuando un t:lecuón sir agrqa al Ar, los eiec
ironct " • 3 $C convierten co decironcs <entr¡kf qt.JC apantalla_n a los 
dcdroocs cxtn. de manen W> c.ícc:tiw qllt' el Af tiene una maror ･ｾ｟ｲﾡｓ｡＠
que un ttomo de Al y lln dectr6o lbtt. Esto da por resultado 11t1a a.Bni • 
dad elrc.trónlca ¡raode y positiva. b) kJ/mol 7.5J Afloidad clcctrónic:1 
cl.>I Dr. Br(gl + le" - ｂｾ＠ (M)4rld"4p' - ＨｍＩＴｩＧｊ､ＢＴｰｾ＠
'6nldad tle<ltóaka de Kr. Kt(g) + l•" - Kt"(g); (Mjú"3d''4/l'
(ArJ4}3d'°4ptsf'. El Br <ldopu b <0nflgutadón cleetrónlca ｾｴ｡｢ｬ･＠ del ｾ＠
d dcctrón 1giq¡do C'2pC'rimcnta cxncialmeme 11 milma ""'"y ｵｴ｡｢ｩ ｾ＠
badón como bs otros dcctroacs de Yttncia, y h all.rudad clccuónlca 
éJ ｾ､ｶ｡ Ｎ＠ En t-1 loo Kr,el elec:ttón adicionado oc.upa el otbll:l.l Stde mú 
ab cncrgla. Un dccttón SI cd lc:jol del nUcloo, c:f«th'1ll1\C_nl.c apantllado 
p:>r el centro Kr- eá'é.rico y 00 c:stabili:zado por cl oócko; a afinidad clcc· 
!róoica es positiva.. 7.S5 •) Eiic:rgia de loniuldón (1,) dd Ne: NC'(g) -
Ne•(g) + le-; (He)212p'- [Hel2"2J>'; afinidad <le<Jtónlca (E,) de F: 
F(g) +le" -FigJ; [H<J"'2p'-(Hel2s'2p'. b) lo de l!.'e ta poolll-<>; 
E, de P n ｾｴｨＭ｡ Ｎ＠ t) Aplf'f"nlenkrtk ｵｮｾ＠ esel in'trso dclocro, con 
una importante: difcrcnci¡, El Ne time tnl)'Of'CS Z y Z.. cntooca te cspcn 
que 11 pira el Ne sea a\'o mayor e.o magnitud y de signo opuesto al de E1 
pua F. 7.S7 Cuanto mú peque/la tt:a la primttt entrgla de iotllucióa. 
de 1.t.n dcmcmo. más gr .. l'.ldc es el caiic1cr metálico de ese elcmcnlo. 
7.59 O>ncuerda. Cuando se forman Jo. iones, todos los metab forman 
cationes. El ónico elemento no metálico que (orma c:adonts n c:l meta· 
blde Sb, el cual es probabk que 1c9 u.o sl¡ntfb.Uvo ｬＮＧＡ｡ｾｴ･ｴ＠ mt."l:illco. 
7.61 ｉｮｾ＠ SnO,, .\ltO,, ｕｾｏＮ＠ Fe,0,; molcai.Qr: COll H,O. Los com• 
JXICS105 ió.nloos se forman combinando u.n metal y un no trl('tal; los 
comp..estos mokul:ut!S e:sú.n Cornudos por dOI o mú no met!les. 7.6J a) 
Vn 6Jddo ddd4 disuelto en agua produce 1.1na dl.tob.Jtlón kJda; un 6xfdo 
báJí«1 dbuelto en agi¡a prodou una di11>1udón WJ.ic:1. b) LoJ óxidos de 
ro metales. como el so,. son ácidos; Jos óxidos die Dl('talt$.. como eJ CaO. 
... búlcot. 7.65 •) Hepl6xlda d. dldof<> b) 2 0,(g) + 7 o.w-
2 ｾＬＨＯＩ＠ e) MM:ntrU qt.JC la mayorb de b óxidos no me&ifilicOf qoc x 
hin \isto. como el ｃｾ＠ o d ｾｴｯｮ＠ gases, se espera uo puntodt ebollidón 
cr 8 L •e para una molécula graode como ｾｏＬＮ＠ rl) el.A es un óxitio 
id.do. a$i que teñ mú tW:lho a b bue. Oti. t) El titado de o:ddaclón 
dd 0 en 0,0, e-S +-?; la (()rrespondi.cntc C:OnfigQraciÓn dccttónic;¡ pan 
dOc•(Hells'l/l'o(N<). 7.67 a)BaO(s)+H,o(l)-Be(OH),(ac) 
b) F<O(s) + 2 HCIO.{at) - ｾｏｏｊﾡＨｯｴＩ＠ + H,o(I) <) so,(g) + 
H,o(I) - H,SC>.(j") d) Co,(gl + 2 N.OH("') - Na,(Xl¡("') 
+ HiO(J) ＱＮＴ ｾ＠ 9, 1;i rc&ctiridid de u_n m$ltc((>r·rcladona con tu ーｲｩｾ＠
nrn cnergja de ionitac5ón. Los mctab pierden dttuoncs cuando c:lbs 
brman Iones. as( que cuanto meaos entrgfa sir requiera pan este p10Ce90. 
mS.t tQC.1.iYO d el metal Sin ｣ｮｩ｢｡ｾ＠ u1ualmentc te ob$Cn-a rcKtiYi· 
cbd de mctalts en cl estado tólido y la encrpa de ioniucióo ca um pro-
¡iedad de b. t'ue gueos:a, u( c¡ue hay dikteodls c:nttt las dos propiedades. 
7.71 a)Ca es mú ttacdvo porque derie me.oor enetg& de loobadón que 
M¡. b) K « ntü ructh'O porque tiene menor c.ne.rgr .. de ｬｯｮｩｾｩｮ＠ ｱｾ＠ eJ 
C.. 7.73 a) 2 K(J) + 0,(g) - 2 K Ci(s) b) S<O(s) + H,0(1) -
St<OH)¡(at)<l4 U(,)+O,(g)-2 U,()(s) á)2 Na(s) +S(O-Ni,S(s) 
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A-8 Res¡xJestas a ejerdclos seleccionados 

7.75 ") AmbaJ duu de acctó.n t()tl reatdones ｾｸ＠ dotkk el htdtó
gcno o el ｨ｡ｾｯｯ＠ gm¡n electrones y se reducen. El producto ea un tó&do 
i6nico. dondeclk>n ｨｬｾ＠ W".o clion baluto. X-.nclanión. b) Ca(s) + 
Fig) - CaF,W; Ca(s) + ｈｾ＠ - ｃ｡ｈＬＨｳｾ＠ Ambos prodUCIOS too 
ados i.ónlco$ qitt contlc:ritn Ca ytl comseoMlttlk a.nión en l.ltla n
ldn 1:2. 1.11 •) 8r. [Ar]4'4p'; O. [Ncll/Jp' b} 8r y Oc:sü.n cnd mi., 
mo grupo, y ambos adopta.o la carp tónica 1-. e) La eot.rpa de lonil:ad6o 
dtl Btu meoot que la dtl Q porque los:electtonesde ｶ｡ｾＺ｡｣ｬ｡＠ épea dBt 
CSl:in nús liejoc dd n\ldco y te mantienen con me.nos f\icrr.;a que bt eli:c.• 
trone1 3p del O. d) Ambos reiGCio!lln lc:ntafl'IC'ok con agu pmi fomw 
HX + HOX.. e) La afinidad dtctrónica dcl Br es menos OC$lltiva que la del 
a porque el electtón adlcloaado al otblta 14 p en Br etti mú lejot del a(l
dco y &pdo con mcrior fucna qve el clec1r6n agregado al orbital Jp dc:I Q 
nEt radio atóm.ico del Br es mú grande ｱｾ＠ cl dc:l<l ya que Jos electro nea 
de \U:acb 4p en e.1 Br estin mú retlndos <klaócleo yu:ntdoscon me.nos 
'1..-ru qlk bs e.Jecrrooes 3p del Q. 7.79 •) El l&mloo lltrt:IU ｾ＠ ellmln6 
porque y.¡ no dC'tcribia a '4XIOI Jo. cJc:me-ntOS del grupo 8A. b) l!n b dkada 
de 1960, loscicotilcos dt:tcubricron que d Xc ttaa::iooarh coa 11;1staOOas 

que mue5.ttaa u.oa ÍIM!rte tendeoda adminat elecuones,. como el fi. Así, el 
Xc: tlO podja corl.$iderattt como uit g..,J ｾｩｴ･ｲｴ･ｾ＠ e) Ahon el gr-upo te Dama 
P""'°bb. 7.11 a) 2 O,(g)- l 0 1(&l b) Xc(g) + F,(sl-X•f4J; 
k(g) + 2 F,(g) - Xd'.(s); Xc(g) + 3 F,(g) - X..P.(s) e) Sú) + J) 
2F1(g)+2H,o(0-HIF(ac)+O,(gl 7.83 HaJUZ=3Z,"1sten1res 
tjcn\plof donde 1- mau •1'Órnicas $$.n ｩｾ､｡ｳ＠ en relacidit con bs nQ· 
DYJOS atómicos: Ar y K; Co y N; Te e 1 . .En a.da cuo. d ilólopo más abuD
dante del elemento con d mayor námero aióm.lco dene ua protón más 
pero me.nos oe.utroaes que el elemento con el oUmeto atómico más pe· 
qucAo. PJ ｾｲ＠ nú1nct0 de ncvlt0nc:$ci11N qucd C"lemerito (On ma,.or Z. 
ｾｯｧ｡＠ U01 mua atómica menor que 11 e.$ptn.da. ?.85 ") S+ b) 4.8+ e) FJ 
apantallamlemo es mayor pan los dec.t.rones lp.. debido a b peoetrad6n 
por\o$ t:'ltctrol'ld 31.at:f qut Zcpara IO$eliectl'Ont$ 3pet: menor que b co-
nupoodicntc p¡ra los elcctronci 3& d) El primer elcc.trón perdido es un 
di:ctróo lp pcrquc.' tiale UN menor Zotyexpcñmtnta mcno.attacdón por 
cl n6cloo que b nptrimentada por uneloctrOn 31. 7.38 a) Las dbtaoctu 
estlmldu IOtl un poco rrtit: gral'\du que ..., di$tandu mi:d.idas. lt&10 pu,. 
bablcmenk' ｭｵｾ＠ un tctg0 Ñtemátic:o en 11» radios estimados o en el 
mElOdo de obtención & los vabres medidos. b) El ndmero cuá.ntlco prln· 
dpal de lot electrones elltrioru y. por lo tartto. la dJscioda promedio de 
eftot al nlkleo te ｩｬＧｉｃｾｮＺｵＺｮｴ｡ＮｮＬ＠ de P(li • 3) a At(n • •) a Sb(H • S). Esto 
anuad incrc:tllt'nto.siskmáticoen la distancia •t -H. 732 a) 2 Sr(s) + 
o,(g) ｾ＠ 2 SJO(s) b) Con base •o cl radio Olnko, la bogirud dcl lado 
dtlcubo es.S.16 A. e) Hay cuatro llftldadiesStOent!lcubo. 

7.95") O, fHeJ25"2p' ffilt 1¡j11 
2s 2p 

o'-, (He)2s"ip6 = (Ne] ffiJ 1l1!I1 
2s 2p 

b) O"". (Ne]3/. El tercer e-ltctróo se agreprb al orbital ls;, cl cual tt máJ 
distante del ru.kleo y mú fl.liel1emtlnt.t aP3-0lalbdo pot el cenero ｬｾｊ Ｎ＠ La 
attKción gbbal de c.sk c1cctr6n 3t ーﾡＺｾ＠ d mklco de oDgeno rio C$ lo sufi• 
cicnkmen1e grande para qoc cr ICa ltN ｾｲｴｫｶｍ＠ cmblr. 7.98 a) Pan 
H 1 kls mttaft akaloos, el e-locuón adicionado completará una sub· 
capa NI, asr ｱｾ＠ d 1pantillaml.en10 y )Qt; ･￭ｾｴｯｳ＠ de rtpulsión te:túi ｳｬｭｬｾ＠
.. res. Pin loe ｨ｡ｾＢﾰＢ＠ d clcdróo a agrega 1 u na Rbc;apanp, por lo que 
es proba:bk que el ambio ck e-«r¡fa sea muy d.it'e-ttnk. b) Ve-rdadcro. La 
conftguración e-lcc.tró.ok.a del H es l 1. El electrón ls lndhidua.I no experl
n\t!t1.11 repulsión dt b oltOi deettooes y Jiéftte b arg:a ntl(leu compli!t• 
ain apantlllamiento. Los elr:ctronet extuioa de 1odos los demás clcm:icn-
1os que forman comput'StOS son apanalbdos por un «ntro lntt:mo esf'id
co ele elecuonts, y 90n r:neoc>i fuertemente alnidos 11 nt'.ldeo, lo que da por 
lttVltiido un ｭｾＩＧｏｲ＠ r.dio 11ólllico de enlKe. e) H )'lo$ ha16ge00$ tkni:.n 
g:ranck.s el'lCtgÍU de ioniAC.ión. La rcl¡th-amentc gnndc carg¡ nuc.litv 
cútiva expcrimc.otad1 por los cltctro0('$ np de bs hal6gr.oos es similar a 
b urp nuclear no apanW.bdl ｾｸｰ･ｲｴｭ･ｮｴ｡､｡＠ por t!I elecltÓn IJ del H. 
ｐ｡ｾ＠ 10* rnctalii:.s akaJi l'IOS. <l <lcctrón HS. a.I te,. rc.rncmdo, et efcc:th-amcnte 
ap¡ntll.do por m e-lcc.troot"• untralit .. a.Á qw: IOft bajas Ju cnc:rgús de 
b-dóo. J) L•-tP de lonlw:ló• dcl bldnuo, H"(g)-H(g) + le• 
t) aJlnldad elea>Ónla del bldtóg<o<>. H(g) + 1 e - W(&l. El"'°' d. 
la cnecrgfa de ionitaóón del hidruro es ip¡I en mqn.ltlXI pero opuC$ta en 
agoo a la úin.idad e-kctrónica del hidtógie-oo. 7. l 03 ConflguOOón dcc • 

lr6oJeo, ＨｒｮｊＷｦＵｦＢＶ､ＢＷｰｾ＠ b .,..,,.,. •n<r¡la de loohaclóo. 805 t)/mot 
111lnidad cltc:tronl'4. - l3S kJ/mof: tamaño illÓmkQ. 1.65 A; ctUdo de 
oxidactóo comón, -1 ?.106 a) u. [He)2i; Zt • 1+ ｾＩ＠ 11 • S.4.5 X 
ＱＰ Ｍｩｾ＠ J/mol c) ｅｬｾ＠ estl.mado de 323 tJ/mol u menor que el valor de 
S2.0 kJ de .. tabb 7.4.. N!X$b1 CJtiimción ck- ?_...,fue un ｬｩｭｾ＠ inkrior. 
d centro de clcctronrs (He J no apantala pc:d't'CtamCnte de )a carga nuclear 
al cltctrón 2s. J) Con bue co la e-ncrpa de ionización apt:rimentil 
z... = U6. Este valor ts mú grande que el estinwio en el i:odso ú), pero 
concucrm bien con c1 nJor de "Slatd" de 1 .) y u congrucn•e con .. c::xpli .. 
adóo d.llodoo e). 7.108 o) 9.8902 A. b) Pan Hg. la primm cOC'tgla 
dt loni.udón es 100? tJ/ m:>L mir.otras que b e.l'lef8'.b XPS del electtón 'f 
es 10.100 kJ/mol La uie:rgb ｴ･ｱｬｬ･ｲｴｾ｡＠ para dlm1nu un elttttón dtl cea
tto 4/ d 10 vteet la energía qut' te nc«$ita PI·"- ｾｭｏｙＱＺｲ＠ un electrón ck 
valencia 6s.&rt O, la primera e-ocrp.de ioniiad6n ea 1314 kJ/mol mkn· 
1n1 qu.e la ener¡;C-a XPS de un dectróc lses 51.200 kl/mo.l la eaer¡ia ｾ＠
querida. pa.r¡ C"li.mi"-r un clcc1rón <kl e.entro t1 d 40 ｾｃＮｓ＠ la cnert'• <¡llC 
te nte<.sita pan 11:mowr un <b::uón de valenda 2p. t) Hgl+-, (Xc]4f14Sdl0; 
los dcarooea dC' valencia'°º 5d. d '"'. (Hc)l:t2Jf o ｛ＱＧｾＩ［＠ bs drctrooct 
& vtleoda too 2p J) Hg'" Sd. Z,, = 18.SS; H¡" '/. Z. = <3.85; 'f, 
7.,. • 135. 7.1 10 a) Mg,N, b) Mg,N,(1) + l H,0(0 - l MgO(I) + 
2 NH,{gl; Ja ÍU<n• lmpullora es b pnxhacdón el< t.'H,(g1 c) 17% Mg,N, 
J) 3 MG(s) + 2 NH, (g) - M¡,N,(s)+ 3 H,(gl. El NH, sel reacti.o ll· 
mibntr y ... fonnan0.46 gdc H1• ") 4fr,. •-368.10 kJ. 

CAPfruLO 8 
8.1 a} G:rupo 4.A o 14 b) Grupo 2A o l e} Grupo SA o IS. 3.4 a) Ru 
b) IKrlSi <ld'. 8.7 •) M<WléMo.. d< lt<¡W.rda • dmcha a b W¡o de 
t. mo'6wla, el primCT C necetica 2 átomos de H, el R"g\lndo re.quiere l, 
d tetecro no occesita ningün átomo, ycl cuarto requiere 1. b) Para locrc· 
mentar b Joagitud de enlac.e: 3 < 1 < 1 e) Pata aumentar b enta!pl2 & 
ｴ＾ｮ｢ｾ＠ l < 1 < 3 3.9 a) Los t.lecuones de valr:ccla son aquel.los: que 
pat1icipan <n el eÑKe q\lfmJco. \.1$u;¡lmerrte. ª'°te refiere 1 los cle<ttOrlC'I 
mú ali cklccntro & b con6.guración de ps noblcdcl átomo, oo obstante. 
ｾ＠ wus sob lnvolum a loseltt:uones: de las apu U!erlores. b) Un 
*°mo de l'litrógeftO ｬｾ＠ S elcctro"d de mnt;l!.l. t) EJ ''º"'°(Si) tii:-ne 
4 cle-ctront'$ de valencia. &11 St, ｬｾＱＧＲｰＪｬＯｊｰＲＮ＠ Los c-ltctrone-t n = J 
mo cle-ctroncs de '*ncia: b.s dcmú '°º e-k-ctroncs de no vll!ncú. L06 
e&ectrones de valenda ー｡ｴｴｩｾ＠ en el uibc:e quimlco: los ouos oo. 

1.13 •> ·ÁI· b) ＺｾｲＺ＠ <) ＺｾＺｲＺ＠ d) .5, 

us M.-..s + ·<'>: - M ..l•+ ｲ Ｌ ｯ ｾＭ
ﾷｾ ﾷ ﾷ＠ ,, L>· :J 

8.17 a) AIF, b) 1(,5 e) Y,O, J) Mg,N, 8.19 a) Sr''. (Azl4J'l<l'''f' = 
(KrL conll¡uraclón d. ¡¡u ooble b) Ti", (Ar)3d' r) Se", 
(At]ql)d''.4f• • IKr]. col'lfigoraeión de Sál noble r() Ni,..., (Ar)3J' 
•) or-, (Ar)4t'JJ"<p' • IKrJ, conligu.-.dóo d. gu .OOlc f) Mn•, 
(Ar)3J' 11.21 a) U """'ª M "d CI b <ntrgia ttqu<rida pata separar 
IOtalmetlk' uit mol del ｣ｯｭｾ＠ lón.ko tólldo en •us iones ｾ＠
b) L11 magoltod de ll <ncrgia de red depcride de l;u m41gnitvck.1 de U 
cargas de los dos iones, 1w nidios y c-1 arreglo de loa ioora en la; red. 
8.23 KF, 808 ｫｬＯｭｯｾ＠ CaO, l<H k// mok ScN, 15<7 kl/mol Soo limilaru 
b$ dltta.od.ü ln&trlónlcas en los tres e-omll'Jütoi. P-.a.ta ＨＩＨＩｍｾｴｯＤ＠ con 
«p¡n1dond tónicas siml11.rc$, lu Ctl('rgfu de red ､｣ｾｲ￭｡ｮ＠ CÑ.r rt'l-ac;:io
oadu como d producto de Ju cup.s 00 los Iones. Laa e-ncrgiu 00 ttd 
anteñores estin ｾｭＮ､Ｚｵｮｴｮｴ･＠ tebclonadu como 1 : • : 9. l\>qu.eAu 
111rl:aclories 1t dcbt.n a las pequtAal dlft,ttncl:t.J en b.s scparadone$ lórtl· 
cu. 8.25V.qoe1u urps ióniQs$0n lis mitm1s en badoa ｣ｯｭｾ＠
lu sc:puaciones K-Br y Cr-Cl dcbtn su aproximadamentt' lg:ualea.. 
l.l7 U ¡ran energfa de atncdón t nttt 0a1

• ｹｾＮ＠ coa eugu Opttfllti. 
()()mpcn.sa de $0bta ｾ＠ encrgja f\!qll('rida p¡:n1 ｦｯｾｲ＠ C;J!. ｹｾ＠ a p¡rtirde 
lios itomos ncutnlt.s. 8.29 la eor:rgfa ck red ck RbQs) es +69l kJ/mol 
&te- \'ab es más pcqlldo qoo la ('.J)('rgía de red y¿ra el NaO porqU!C d 
Rb._ tJ.eoe IUl radio lónJco mú gral'lde \lit Na"' y. po.r b WltO. no pue
de 1pro,ximarse ｾ＠ 0- tanco c.on'IO al Na . &JI a) Un cnl,ce c.ovaknk 
es cl e-nbcc formado coaodo dos átomos computt.n uoo o nW pare• de
eiecttones. b) OWqttiet compuuto stmple cuyos Momos compone-ates 900 
no metaJes. como ｈ ｾ＠ SOJ y CO., tt ｭｯｾｵｬｵ＠ y tiene e.nbces CO\'Üfnlet 
entre itomos. e) ｾｮＮ｜･Ｌ＠ porqoe e.s un gas a temperatura 1mblc-nte y 
p:>r de-bajo de esta. 
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.. ,, 
_,. ｟ ＬＮｾＮｾ＠A-r i ｾﾷ Ｋ ＺｏＫ＠ :O• + 1• 

ﾷﾷｾ＠

t.JJ a) 9-=Q b) ｾ＠ reqaktt 11n ｾ､ｯ｢ｬ･＠ porque no ois&tO. m6-
dcn1e1 tleclrotlel pan adúau.t b. tt¡la dtl octeto con ｾ＠ #llClUos '1 
pan.o• no compatUdol. t) Cullnto mis ¡¡:randci del '"11net0 ｾ＠ pattt dc<
rónicot compartidos entre dos •iomot. mú cona tcri la di.st1ncia entre 
bit 'tomO&. Un enlace dob._. ()"()ti 11\U corto que uo Wce sencillo 
O-O. 1.3? t.1)La Otr:rrorvp1Mdadt'1lahabllldaddt 1,1.ntaomouuftl 
tl"Olk• .. par1 alrwr dcc.troDes. b) El lnkn•lo de Id cltctioncptmd.adel 
Cl'l .. ct(alt de Pl.uhc a <ir 0.7 • 4.0. t) El Oilor • el Ü:mr:rllD más clrc
ｾ＠ 4) El c.aio ts d drmtmo .... t'ecuontptho qw 00 Ui 

adlaco"°' l.J9 .¡ Me l) S <) C "l As L' I Loo .. i.a. "' ｾ＠ e) T 
J¡ - polua. D ｾ＠ °"' ""-""''" c.d& c.i..c. polo< " 
o) P t) O,/) l. UI •)La atp abWo co H T 8t •0.lld) o .. c.,. 
el> coo el fj<ddo ........ 1.5, 11 azp a.le.lodo ce H T O co H0 ts 
o.t 7k El K& deftt llA momeOIO d.-, mtDOt r "'ª kq'ltod de en.Jaicr 
mt)'Of qoe d HO: a.tu poop • cd adet concri bt1tft 1 11 mcnor-llCpmlciOn de: 
<arp en el HBr. 1.45 a) s;a.. molccUar, 1etradoruto « silicD: LaF., 
l.\olCO, n.o ... ., de boW>O(IJJ) &) "'°• IOOlco • ....,.,.. de hl<no(ll); 
Mt<lt. moleculiir (,nc:tal en c:levldo cteállo de ｯＮＱ､｣ｬｾ｣ｩＶｮＩＬ＠ hcxaclon.u•o de 
fll:nlo. e:) PbCI. molccu8r (,por <:ootntk con el n1ar·cadlmc11k iónko 
RbCI), tetr1clorwo« plomo: RbC1 lónlto. cbnlro de rubicUo. 

H 
1 

... 1 •) H-Si-H &) :C• O: 
1 

H 

1Ó1 

"l •o-!-o- H 
- 1 -

'º' 1 
H 

/l H- Ñ- 0 - H 
1 -
H 

1.4' o) L• - /"""al " la wp oob.. c..ta ,...,. "' '"" mol!<W. 
111pollkndo que IOdos los ttomot tidca 11 ｭｩｾ＠ '°'lrcctronepti.td.ad. 
., laJ c:arpt '°'1adtt: llO .IQll cup1 RaJn. f..au toD - siAiema ÓC' COD-

llblldod 1"0 - ... aMlrDdto pcrfon.t. •• - pu> .. pooibk 
--.... - t) Loo_de_ .... 
• 1i11rtm dt coettbiW qw •poeir 10t d ｾ＠ M dec::ta ¡ t;; .• 
.o raantkfte a IOdol b dtCUOlki c:o Ｍｾｌ｡＠ wnbdtradillrib.cióo 
do<uóob"alp"""J>D"llOdelo<clot.,...-. UI W'"'P'ÍO<· 
rmlt"t ee mwttqneft b$estNetiaru d.1.cwl.a: k>il nllnwu de oddadón te 
11111.n dt:bajo de cacb ettructura, 

•> Ｙ Ｍ ｣ ｾ ｾ＠• • 
O, :!: C, H;S, - l 

&) 

1 

'º' 1 
• •O- s- C11 0 .. i -

S, +4;0. - t; O. -2 

"l G ｈＭ＼Ｉ Ｍ ｾＭｾ＠ -1 

• • 
a., + 3; tt. + 1; o, - 2 

l.SJ •l [9.- N-Q:]- - [:g- N-g)-
b) 0 1 Clf l1odrctr6Dico con Ot ｾＬ＠ ambot: dtncn ll electrones de valcnciL 
t) Corno Qda mace N-0 tkftt un Clliettt de dobat enlaa: parcW. la 
bnpltd del eabu N-0 en NO," dcbt:N ter mU corto qlll: l1ft eobc:e 
ｾｮｯ＠ N-0. t..s.s Cuanto1 mit i-rc:• .. ln:ttónico. « c:ompanan ｾ＠

RMP<iesllS a ejerclcloe Mlocclonadoe A-9 

doo ,_ .W ..,,,. -el.-._ Aá. lu ...... -de collcc C-0 
'"11a.o .. d...XnC0 < 00,<CO,'". U1 <)Sc,....cb'bojudGUO
onmNdel.nril. ......... .;Jidu.puad"'-

ｈｾｈ＠ - H)yH 

ｈｾｈ＠ ｈ ｾ ｈ＠
H H 

EJ coocc:pro de rttonanda Indica qut • wrdadet1. decttpdóo del enlac" 
et ｾ＠ n hlbrido o ｾ＠ tt'ldCb dt: csat dot t:t&t\IClunt de tewl$. La tr'lC'tCb 
mb ｾ＠ de nw dot ftb"llCtU'U dor 1UOG1nda a •• molkü «>o 
"".-C-C oqahumta coo loo..,.. ic..i... b) EN moddo 
ｾ＠ - lonchd decollcc Ulifomw c-cq .... - ..... qw .. 
c.i..:.-Ulo.11<0>""'Wpq•ucolac.daMt. Uf • ) l.a"llldcl 
ｾ＠ -bloao 1"" io. ...._ -"" podcrin o compu1im cJo:. 
- - que....m todndos pcwochodoat- de nlenda.&) La .... 
p. dd oncto Je aplca a ttomos m u compeetto tcMkw 1 a bt kw:iet 
bllvldukt en u.o oompoeseo i6alco. E.o d ｭｭｾ＠ (l(WalcMr ca.. bs .,mot (Omptnt.a dcarora p1ni uf rodartc: COft un ocwto. En el com• 
picno tónico M¡Cl,,el Mg pionldo" I""' "°""'nl''" M¡" 0>n lacoñgu
iaei6n t.lecodntca del ｾＧ￩Ｎ＠ Cada itomo Je.. <l p.na un "-"-"•róa para for.mu 
0- o.ln ll conn guración clt<t'6nica del Ar. U 1 NI n$iln óJido de e.Ion> 
cbcdc«ti • ｾｬ｡＠ dt.l oaeto. El doro dcoe tle\c cl«tront• dt valroda y el 
CJder:r'lO deae IC'i-. Pan óxidos de doro ncuttlld. .in coneldtru d odmuo 
de ltomo1 dt ｾｮｯ＠ tft b molkab. d o4n:ltro ｾ＠ de ･ｾｬｴＧｏｍｓ＠ de vs· 
ｾ ｬＧｬ､｡＠ ttri 11N MUU (imp&r + pu), .. c.ul •mptt a un aUmrro itnp¡4 

1.6> 

l'ufld-Mdibu1•,.. otru rstnactl.lru die "'°Nndil 
que minlmlun. lMc::argu fotmale., pero vk>La.n 
ta n!S'-' drl txtdn. Continúa d dt!ba te J,e l'qlt• 
dd ｯ｣ｾ＠ co-ntra carga formal 

<) [:N• N N:T - [N- N• N:] -

tf) :éi: 

:l'i-t-H .. 1 
H 

.. " ., :c1- 0e- <:i: • • • 

•) :f: .. 
,¡;_J,,,.f.' 
.. l ' F: 

:F: .. 

Ü1a Cftl'UCl\ltl 'fiola la rqbi cklodcto. 

[:f.l N-N:T 

&) g-u.-(:j - :tj- Be• Q - · e¡ u.- (:i: 
1 1 +I CI -! •2 ·1 O 

•) Lasatpa ,,,,__mlnimhada<co 11 CIWC""' que"°"" ..... 
cid OddOo P' t •• • m btM _. dcwala1t11r U7 Aq9i te 

ｾ＠ .,... dl:liiCltlllS dt rnomada s-n HSO, • Como d loo Óittle' 

.. Cllfl t -, .. ama de lucu¡:u bmltt dir Dt ｾｯ Ｍ ｌＮ＠

｛ ｬｬ Ｍ ｾ Ｍ Ｊ Ｍ ｾ ｊ Ｍ [H-Ó Ｎｾ ］ ﾪ ｲ Ｍ

- 11 -
[

H-0-§'=6·]1-

'°' ¡ 
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A-10 Res¡xJestas a ejerdclos seleccionados 

b dtl"Octun. tin ea.lacts ､ｯ｢ｾ＠ obedece Ja • del oc&etO pr.i.ta todos Jos 
UomOI, pe.ro no conduce a cargas íonnW minimizad.11. l.as atructuru 
con uno o dot enlaces doblts mini.miun b. carga íormal. pero no obtdeccn 
b ttgb del OGteta. De esw dos. se pll!O.cre b estn:ICWta con un ｵｩｬ｡｣ｾ＠
doble potqut b Uf3il íotnW etti ｊｯ｣､ｾ＠ e.ti eJ 'flomo dC' o.dgeoo mis 
ck<o .. _u.... &69 •> AH•-JO< kl b) AH•-82 kJ <) AH•-<67 kl 
11.71 a)All=-l21k)b)AH=-IOJkJ<)AH=-lOHJ &73 ｡ＩＭＹＷｫｾ＠
eco!Armlca b) La 4H cakubda de bt ent:q>fu de enlau (-97 tn ｾ＠ Bgt· 
r.uncnte IÑI C'JCOttrmic;a (m$.s ocg¡tiva) que la q11e k obtiene ｣ｭｰｾｮ､ｯ＠
bs "1o<e. de AH/ (-92.38 kJ). 8.?S t. <no.Jpb de cola« P"""cd;o de 
U-Ocs430 kJ/mol 8.11 a)Seisdcmt.nlos (no radbcdros). Sf0 nd.n 
ea b m1SIM f&.mtlls,"1ponlendo qut H .¡e coloca con 1o$ mtltft akdnoa. 
l<J símbolo de l.ewis rcpreknt.a el número de electrones de vüenc:i.1 de un 
demento. y todos b dcnwuos en la mi1ma íamilia ti('OCD cl mismo aó
mero de tlttuones de vakads. Por defl.nldóa. todot los e.Ui..et1tos con el 
nl!Jmo dmbolo de Lt'wtl debe.a 6'U c.ft la mlsma &mllla. 8.81 la carga 
aobte M C1 plictica.mente J+. tu int«vilode: lat energías de red pan COm• 
ｾｯｳｩｮｩｯｯｳ＠ coo Ja (órmub gtDl'nl J..IX 1 una carga del+ d>ll' el mctaJ 
es de 3 a• X 10' kJ/mol 1.a e0<t¡b de red de 6 X 10' kj/mol lndka que 
'- carg¡ ..obtt M debe ter mS.. grande ql)C: 2+. 8.$$ ｾＩ＠ S-0. F.I enbr;e 
mis pokr IC' formará con Jos dos dcmco1os con la ml)'Or dSen-:ncil en 
cltctroocgatmdad. b) Tc-l. Escm elementos tic:ncn bi dos radios con· 
frrue.t más btgot en Hll' grupo. e) TdJ. Los ltH 4tomos S3lls!aun la regla 
dcol OCklO, d) P,0,, Patt lotP"V uo ocscto. cada d.tomo de P ｾ＠ com· 
partir ｊ･ ｾ＠ 1 cada átomo de O ｬ･ ｾＮ＠ Y BJO.s. A pesar de que cito no e1 uo 
a:mpueato pun.menlt lónlco. puede e.nteodette e:n té:nnlnos de ganar y 
perder tlectrooes para lograr um confi¡utadón de gu ooble. SI ad.a 
ｾ､･Ｎ＠ S pc:rditr.a )e- y cada iomo de O ganara 2c-.te Ntbfañan d 
balance de cuga y la ttgl.a del octeto. 8.90 ")+lb) - l e) +I (Miponicn
do que ti decttón Impar está ｩｏ｢ｾ＠ N) d) O e) +l 8.95 Una estrucbln 
molecular detuminada t:xperiMentálmen(( fe\'t .. ri lat longiludet de: 
enlace y 1o$ ángu)os de 1.a moléclilla B-A-B. Si lu estrocturu de fC80o 

nancia '°ºimporta.otea. Ju dos bngbdts dd enbice 8-A ICrin idénti• 
cu. Sl b. molécula prestnta un cnba> ae.ndllo y uno doblt, bs .lonalludes 
"n JignUicatinmt-l)t.c dlfene.ntc.t. 8.98 o) i1JI • 1.8.S kJ/a nilrogli(.e .. 
ri .. b) 4 C,H,N..0.(s) - 6 Nt(gl + 7 CO,(g) + 10 H,O(,jl +ll C(,) 
11.101 a) TI''. (At)Jd>;Ca, (At)41. SL l.osl •ledroaes devalenda <o TI" 
y Ca e$tin en diférttHtt niYelet cutalito$ ptlneipalet y diatlnw subcapu. 
b) E.l'l Ca el 41d mis b.t.jO en ene.rgto ｱｾ･ｬ＠ Jd, mleniras q_lk! en Ti'""cl 3d 
es menor en ｾｲﾡｩｬ＠ que d 41. ,) No. Solo e.xifle un ort>itl1 <C.r, uf que los 
OO. ckctrones de valeocb en Ca está.o apareados; hay 5 orbitales 'ld dege
b:!tado$. ert!Oncet bt2 doecrones de vü:ncb. en TI¡¡. ft) es.Un apareado&, 
a.107 11) Kl ion alid.a: es N,-, b) Se muestran cstruetur.as de rnonmciu coo 
'"Ji" formar.. 

[ f.i=N=f.i:r - [:N=N- ¡.j:r -
- 1 +l -l o +1 -2: 

[i-!-N=N:r 
-l -tl o 

t) La esttuc.t:uta c.on dOI enbces: doblea: m.lnlmlta Ju u.rg:u formales y es 
p-obabktmente el principal ｣ｯｮＱＺｲｩ｢ｵＩＢＧｮｫＧ ｾ＠ J) Lu diSC..(l(.iu N- N s.erl . .1:i 
iguab 1 dt'IK'n 11 bogitud aproximada de un (nia« doble N-N, 1.24i A. 
11.lll a)D(Br-&)(0=223.6kl;D(B.-Br)(g)=193 kJb) D(C-<l)(O= 
11<1.1 kJ: D(C-O)(gl =318 kl e) D(o-Q){O = 192.1 kJ; O(o-QJ(g) = 
146 kJ el) JU t'OmpimicntO dC' enl:-.i«t en el lfquido ｾｵｩ｣ｲ･＠ mU ｣ｮ･ｾ｡＠
qiac romper b$ enbcts en b fue p.scoM. La diaodadón de eni&cca en M 
We Nqulda ae puede coaslderu en dos eu.pu: \'2porilac:lón del liquido 
seguida por la dit<>ciacióet del el'lbc:c ｾｮ＠ la fue gue<>$a. La mayor enta1p4a 
dr: dilocladó.n de enlacd en I;¡ We Kquicb, k debe a la c:ontn1>odón de 
b (nt&)pie de vaporizacM>n. 

CAPITULO 9 
9.1 la clminadóo de un itomo cid plano cc:uatorial de la bipirámide 
ttlgona.1 de la figura 9.3 crea una forma de sube y baja. t.3 ") Dos 
ｾＭ､･＠ domlolo elecltÓoloo, llne<I y blptramldJl lrlgooal b) u .. 
(t:Omcltía de dominto el«cróaJ<o.. bipil"¡midal trigonal e) UN ｾＢｏｭ｣ｬｲｩ｡＠
de dominio dx.-trónico, octaédrica d) Una pmctria de dominio ckc· 

irónlc». ocu&lrlea e) Una ｧＮ･ｯｾｴｲｬ｡＠ dé domlnb electrónic:o. e<-Uéclrlca 
/) Uoa geomctria de dontinio eb:tróniw. bipinmidaJ trigon&I. (Es1.a pi:ri• 
nicle tf'Wl8ubr es una pmctda molocub.r poco usual oo laada en la 
tabla 9..3. Podria oconir al los sullitoyenu::s tcoatomlcs .90btt b bipJri· 
mtdt ttlgom.I fueran edttmacb.mence volu.miaotot, orlgh'11;ndo qu.e c:I 
par elixtróni<» no lipdo oaipe UN posición a.xial), 9.5 •)La c:ncrg)a 
aro c.orrcsponde a 00. tUomos teparados de CI qu( oo tntcractdan. Esta 
clttatlda lnflnila 0--0 estf mú di &l ew-t:mo d.?redio del eje borl· 
11C>n11J en c1 diagnm¡¡, b) J)c .c.1KrdO con el modelo del cniK:c de '"'lcric:ia. 
ec ｴｲｵｬ｡ｾｮ＠ bsorbitalci de \'lilcnd:e de los 'tomo& q11e te aproximaq, pcr• 
mkie.ndo qUt' dos dttuont.s ocupen mutua.muro el ｾｯ＠ entre los dos 
ｮｾ＠ y tea.o establludoi por dos ntlcleot en lugar de u.oo. e) La d.lttan· 
ci1 Cl-0 en el mí_nimo de e-oergfa en la griRca es b longitvd de enlace 
ｾ＠ r/) En acparu:ioncs lntc.ratómka.s mát cortas que la dimnda 
ck- cnbce, los dos oócloos te emp.cuo a repc1t.r entre &f, aumentando la 
ener¡fa global del alstema. 1!) U. coordttiacb y de.l p1u1to mftllmo e:o la gri • 
&Q 1:$ una buena estimación del¡ cncrgl.1cken•.0-0 o intcf\lidad 
ｾ＠ cn)aC(. 9.6 Si0., 109º: PP,. 107: SF> ＱＰｾＮ＠ Cada molécull dcoo uoa 
tJ.'Ometrla tettaédrlca de domtolo electtóalco1 pero el mime-ro dt: pares 
d«trónl00$ no ligados te ineremcnta de O a 2, ｾｳｰ｣｣ｴｨＭ｡ｭ｣ｮｴ･Ｎ＠ Como 
b$ pa.rcs <lccitóniCOJ no &pelos ｯ｣ｵｾ＠ mú espacio que lot pares ｾ＠ en• 
hoce, entoocrs .. cspt.n qur los ángubs de cobc:c disminuyan en la aierie. 
9.9 a) l. dos orblt:Uu a16m:lc01 s; U, dos orbltales atómicos p qw se tru· 
b.P9J> de extremo• cx1remo: iiJ, dot orbitald a.tómicot p que se ｉｊＢｕｾｰ｡ｮ＠
de lado a lado b)i,OM dpocr;ii.OM tipo u;iü.OM Upo1t di,antienlaa; 
U, enbce; tu, anden bu d)I. el pboo oodal esté t:llttt bsantros atómkos. 
petpendk:úlat al eje h:iU':tltómJco y equJdtitante de c:ada fiomo. u. bay dos 
pbnot noddct; ambof ton ー｣ｾｯ､ｬ｣ｵｬ｡ｬＧｃＧ＠ al ｲｪｾ＠ intc.1*Jmic:o. U10 t:tt' 
a la izquicTd.a dd ltomo de la izquierda y el acgundo ae cnc.utntra a la de· 
teeh:l del átomo de b. der«ha. IU, eñsten dos plaoos oodales; u.oo esti 
eottt los een.uw •6mko$. perpeMkub.r al ejt' intcntómico y equidJttan te 
de cada átomo. El xgu ndo cootkoc d eje intuatónúoo y ci pc:rpc'ndicWlr 
al primero. 9.11 a) Sl. La forma establecida dcñoc (l ángub de t:nllce. 
y Ja bogkud de cabct ｬｮ､ｫｾ＠ ｾ＠ tamefto. ji) No. El átomo A podria tener 2, 
3 o 4 pate$ t:l«t.tOnkos no &g-ad0$. t.13 Una molkub coo 3t0mc:· 
tri& molceu.lar k:tr&édrica. tiene un !tomo en cada 'irtke dd k'tnedro. 
Una molécula pltamidal trlgollal tiene un \Wdce del tetraedro ocupado 
por un par dectrónic.o oo ligado en logar de ull átomo. 9.15 a) Un do· 
mlnfo tkdninlt.0 et u.u ttPón en una mol6eula donde d M.Ú probiblr 
cncontr.ar a lol: ･ｾｴｲｯｯ｣ｳＮ＠ b) Similar a los lnloncs ('n b Agur& 9.S. cada do· 
ai.nio clccttóolco ocupa un volumen finito del espado. dt manera tal que 
etlot tambl'n 1doP4:an un uttoglo donde lu repulsiones se mhti.mlun. 
9.17 ")El n\lmao dcdontinios clr:ctrónicos: t:n una molk.ul;i. o un ion es 
d oúm<tO de t:o8cc:s (Jos c:nllces dobb y triplca cuentan como un do
oinio) más cl niuncro de paroJ e.lecuónkos no igados. b) Un Wminio tkc
tr6ttleo dt m lüu et uoa ttgtón enltc! dos átomos l¡tdol que eontJt!De uno 
o mú p¡:in de clcc;trol'.IC$ en laudos. Un lhnlnio ､ｯ［ｴｲｮｩｾ＠ no ｾＢｮｫ＠
H&á localbado en uo átomo «odllo y conticoo ao par de dccttoll('t no li · 
pdot. 9.19 ") Nlngdft d'ect0 tobtt b forma moJ«.ub.t b) un par oo 
ltpdo .. P lnllui<eo b !onn• mol<e•lit t) ntng.ineh<to d) ologdo efu<. 
to e) gp p;v- no lipdo cn S inRuyccn la. form1 molcaal.ar t.21 a) 2 b) 1 
t) ninguno d) 3 9.23 La gromc-tria del dominio eloc.ttónioo iodk.ado 
por RPECV ducrlti. d ""'1! lo d. oodot 10< domlolostl<cltÓolco& &pdoo 
y no lipdos. La gcome1ria tnoleculiir describe jutto tu posido11C$ ﾡｬｭｩ ｾ＠

w. t::n el H;i() hay 4 dominios: elcctróoicos alrt'dcdcr d('l oxitc:oo. a.si ｱｾ＠
h pmctrla dd dominio elKtróllico es tctrúdrica. Ca:no existen 2 do
m:ntos lig.w.los y 1 no llg:ados. b geomeltfa es la Sto hac.e W2 d1$'lincl6n 
porque todo. bs dominíOf clcctrónic:oJ te: deben coNldeqr cuando te 
describen los arttgbs tllOmicos y los ángulos dc: cnb.ce en u.n,a. mo!Ccula, 
puo b georne_ttb molttular o forma u l1tl:l ｾｲｬｰ､ｮ＠ de tas po!fdooes 
del j1omo. 9.25 o) TetraUl"ica.. tc1ri6drica b) bipirami.cbl 1rigonal. for· 
ma de T ,) ｯ｣ｾｲｩｑＮ＠ pinmid.al cuad.r.da J) octa.6drlq. pla.n1 cu;adr;tdi 
9.21 •) Llnffi. lln<al b) l<ttatdrica, plnoúdJl ttigooal <) blpb•mld.t lri· 
¡oNI, sube y baja d) octáédtka, oc:la&l.tf¡a t) tetra&Lrlca., ietraédrlca 
/) ＦＢＧﾰｾＧ＠ lineal 9.2' ") i, pi¡N. trigol\ll.l; u, •etr.a&lrica; iU. biplrvnld-al 
trigoml b) i.0; ii, l;ili. 2 e) N yP d) Cl(oUro I), Esta gicomctria molecular 
en forma de T te ori¡ln:a de una geometria de dominio elec.ttó.nko blpl· 
amJdal tttgorW a:>n 2 domhtlos no Updos. Suponiendo que cads !tomo 
de F 1enga 3 dominios no ligados 1 solo forma ｾｮ｢｣･ｴ＠ tc"'Cillos con A. 
A dtbe lmCr 7 dectrooea de vaknci1 y C'.ftlf en o dtbajo de la tc.ra:ra ñla de 
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la tabb períódlca pa.ta produdt tt:IOt domtnlos e.l«lt6nl<:O$ y las geometrW 
rrolcai.Qres. '.JI a) 1- t09•. 2-1099 b) J- ICW' e) ｓＭ ｉｂｾ＠ d) 6- 12cr. 
7-ICF. ｾ＠ 109° 9.33 Las dos mok'culas con gooD1("trfa <k. dominio eltc • 
!róoico bipi.tamldal trigoo:aJ, PF, y SP .. denen más de un ángulo de cnbcc 
P-A-F. ＹｾＵ＠ • ) No obstante qoe ambot IOfttf dencn •dominios ･ｬﾫＺｾ＠
trónicos ligados, el lot..lde 6 dominios alrededor de & requiere geometna 
d! dominio oclaédtka r gcomttria molecular pb.oa cuadrada, mkntru 
qll(' el total cLe 4 domltllos respecto • B cooduu a un dom.l.nio y a UN. 

pmctrla molecular tetr'Kdricot. b) Cu.anto menos ･ｾｮｲｰｴｩｶｯ＠ tea c-l 
*amo central, mil gra:ndcKrá d domiaio dcctrónico ligado. y imror tcri 
defecto de W fue-nas repulsivu ('_Q dominios lipdos adyaantts. Cuanto 
metlOS ele<ttooepd\'O 9e"a el ito.mo cent.nl. nuyor ladesvladóa de los: il'I· 
gub tetrKdrieof ide<llct. Lo. á.ngulot qriartn '°"'° H20 > H§ > ｈｾ ｾ＠
9..37 Un t.olacc d.ipolar es La diaribudón dt carga aamfuica entre dos 
átom°' l¡Jdos con elttuotit:pthidades desiguales. Un momeoto clJpo
br mol&!culat u b. SOIM utd.tmeasloa:.lde »dos los Ulb.:ies dlpobru ea una 
tr0l«uia. 9.39 (J) St El vcclOr momento d¡p<>lar fleto apunt.1 a lo iafl(> 
del ángulo biJcctor de Cl-S-0. b) No.. cl Be<l1 oo tiene momento dipo
b.t. 9.41 a) E.a eJ ejtrck:lo9.2:9, bs mo\kub:s U y UI tendtúl mome:tUOI 
､ｩｰｯ｢ｾ＠ no nulo$. la molkula i QteO: de parea c.1ectr6n.icos no ligados i:n 
A. y los dipolot dd enlace ｬａ ｾｐ＠ esltn orkntadot de ma.ncn qut' le canee• 
b.n. Las molécu.lu il y ü.I tienen pa.rei t:Soctrónicos no ligado¡ en A y su¡ 
dipolos dt ttlbc:e no se caoc:ebn. b) Ea el eje-.rddo 9.30, las moléculas l y U 
lienc-n 1111 ｭｯｭ･ｮｕ＾､ｩｰｯｾｲＨｃＧｲｯＮ＠ '·-'J a) IF ｊＩｾ＠ y/) ir., 111>n pola.re$. 
9.45 • ) ütructun.s de Lewi< 

H H H :CI: 
1 1 1 1 

C-=C C= C 

H :Ó: 
1 1 
C=C 

l 1 1 1 
:q::c;:.1: :q: H 

1 1 
H :q: 

H H H CI 

'e=¿ 'e=¿ 
/ \ 

CI CJ 
/ \ 

H CI 

Polar Polar 

b) El isómero ｣ｾｴｲ｡ｬ＠ tit:oo un momento dipob.r neto riuJo. e) fJ CiH,cl 
90b tiene un lsómero y WI momenio dJpol:u. 9.41 a) El trl.l.Jlapt. orblraI 
ocurre tua.odo lo$ orbical.:s a&ómicos de '"'lcnc::ia en dos 'tonto$ ｡､ｾｮ ﾷ＠
a companco la misma región del apacio. b) Un cnlacx: químico ea una 
mocentraclón de b den.$1.d:id tlo::ttónla entre los rukleos de dos átomos. 
&ta concet1uad6n puede aoc.ed:er porque bs orbflales en los dos átomos 
te lta$lapin. '-"-' ") H-Mg-H. dominio elc(trónko lineal y geome• 
lrfa molccu&r b) La goomctria de dominio t:icctn)nic:o lineal en MgH, 
rqulett hlbtldadón sp. 

(•)EPMg 

9.51 

Gcomrttía de dominio Hibriüdón del ¡Momento 
Molkula tl«tr6.rtlco •tomo cutral dtpolar! Sí o AO 

co, u....i sp No 
NH, l<lraldrica sp' Si 

CH. ietrndri<o sp' No 
llH, ntgooalpbna sp' No 
SF, Biplnmid.al trigooal No es aplic:ablt Si 

SI', OcuódJito tob es ap&c:ablc No 
H,(X> Trigonal pWm r¡>' Si 
PI', Bipi.tamidal ttigon.al No es ;i.plcablc No 

""" BipimnlcW trigonal No es aplicable No 

9.53 4)B, (He)2s'2p1
• Unelecttót12ses-promovtdo•a un Dtbltal2p vado. 

fJorbital 2$ y los d0$ otbitalet 2p qt.le contk.ncn. ｾｵｮｯＬ＠ ｾｮ＠ e.lc<lrón .on 

Respues1au ejercicios seleccionados A-11 

e) ｾｾＺＺｲ｡ｬＮ＠ un enlace u a mis fue.ne que un enlace ,.. ｾｲｱｯｯ＠ C'Xistc 
ua · oñ>ttal mú meroo. d) No. El lta$bpe dedOf orbitales s da por 
resultado la densidad decttónka a lo lu¡o dt.I eje lt1ti:r oodeu, mJetltt'aS 
•C' uncnla(ew no tiC'nc nlnguao. 
9.61•lHH H H 

1 1 \ / 
H- r -r-H f=\ 

H H H H 

H - C• C- H 

ｾＩ＠ tfl, JP,, 4> t) tlO plana, ph.aa. piusa d)7 u.O r. Su, l w;3 v. k t) Lo$ 
IAilogos Si i.c.ndrfa.n )¡ mil.mi hibridación como 1os compvestoa de C da·· 
dos co d incillO b). El ht:cho de que el Si ･ｳｴｾ＠ en .. fi .. bajo C signiña que 
ti.ene un mayor radio aióm.lco de e:abce: , orbitüs al6mkos mis srandes: 
que C. Se ttqulrló b gra.a a:rc:atll• de loi '1omos de Si pata formar ienb· 
ca 1f fucm• ycm,blct en Sb:H. r SiiH.t oo es posible y caio. a.oáJogos de 
Si oo St': forman íkllmeote. 9.63 a) 18 t:loctrones de \'llenda b) 16 dcc
tr()nct de vale.nda íorm.an e:nbces u t) 2 e:IKt.tonu ｾ＠ valencla forman t.n· 
1ltet • · d) Nlngútl d«1tda de ñlrtncla tf no ｬｩｧ｡､ｯＮｾＩ＠ Los l.to1nos de C 
VA¡ukrdo 1 central están hibñcbidoi .sr. d •tomo e de .. dt".rccba ea hibri. 
dado sp'. 9.65 4) .. lo:Jº ttSpCCIO al C mis a b b.qulttda. sJ>'; ..,.120" res· 
pe<IO al C d< b d<recha. sfl b) l!l 0 cloblool<n .. lpclo pu,.J, "''" como 
lp2 y el otro como spl; el nittógcno es st' con i,.111os de tÑIU de aproxi • 
madamtnte 109°. e) nut'\" cnb.ccsu, un ｣ｮ｢｣ｾ＠ 1' 9.6? 4) En un enlace 
"' ba.11.udo. la densidad clocuónica csU conc('nttada c:nttt los dos átomos 
ｾ＠ íornun d en bce. En o n enbce: w desloc:aha.do, Ja den$11'.bd elec.ttónl • 
c:a cm d¡spc:rsa en lodos los átomot que aportan 1os orbüla p • fa red. 
b) la e:xistt.oda de mú de w:ia forma de ttt0nancit c:s Ut1a buena fndi • 
cadón et.e qoe um molkula ｴｴＺｮ､ｴ￡ｴ｡ｬ｡｣･ＱＢｴｬ･ｳｩｯ｣｡ｬｵ､ｯＮ ｣ Ｉｾ＠

9.69 a) llnnlb) Cad2 ｵｮｯｾ｢ｳ､ｯｳｩｴｯｭｯｳﾫｮｵ｡ｬｵ､･ｃｴｩ･Ｚｮ･ｾＭﾭ
trfa. plan¡ tri&ooal con á91o$ de enlace de - 120• enm ･ｾＮ＠ loa itomoi 
&o C y Omán t':tl un pRoo con bs Comos ｾ＠ H 11.btts para girar ct1 c:slt': 
plano y Ｈｾｮ＠ dt: a e) U molécula u pla.m con. ilnguhs de en.bu de - 120-
ｾ＠ • bdositornotde N. J.71 aj l.otorbitalc$hJbridoiS<>t1 ｾ ﾷ＠
du de orbilaft atómicol de vn átomo ｾｯ｣ｩｬｬｯ＠ y pcnnintCCn loca.liudos 
.:>l:re ese áiomo. Los orbitales mokcul.ut:s son combinadooea de orbl&a
l!s atómicos de dos o mú átomo• y son deslocaha"os aobtt al metlOS 
dot $tomos. b) e.da OM puede ｭ｡ｾｮ｣ｲ＠ un mbimo de dos clcctt0r:M:$. 
e) Los orbitales moltcu.l.1.re• antknlacc put'dc.o kncr c&rcboncs en ellos. 
9.73 • ) ,--.., ro---. 

,. ... '-01;.... '-.:::,) \..:....,./ O'Í1 

' ' . ,.... ' .. 
ｾ＠ ,... 
ls ', ,." 1s 

' ' ',"'1,."" 
cru 

H,+ 
h) Exl'2 u.a tlectr6o en H:J- t ) u L d) BO = l t) Caenapittt.SI ti electrón 
individual c:n Hl .._et cxc.itado al orbital u;, su c:nergia es mát alta que l;i 
ｾ｡＠ de un orbital a6mico H Is, yt:l H1' r dt':8COmpoodtá en Ut1 átomo 
ｾ＠ bld.roGeno y Ut1 loo hldtógetlo. 

"'h · h· 
a) l enlaC4' ah) 2 et1bcts,,. e) 1 u' y2 .,,.· t.n Ｉｃｵ｡ｮ､ｯｴ･｣ｯｭｾｮ･ｮ＠
los mi$rn0f dos áiomo. ligado$. el orden y la energía de enl.tce e$d.n direc· 
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A -12 Res¡xJestas a ejerdclos seleccionados 

ument4: tebdOtlados, micatnt que el orderi y la )oag1tud dé enbu estúi 
irM::rsamcntc ｾ｜ｵＺＺｩｯｎ､ｏｦＮ＠ Culllldo 1e c.omp¡ran diJemilff núclcot liga• 
OO.. no bay rtbdooes acocillu. b) No it' l'SJK'I'I que exbca el Bc-i:; d<'ne 
un orden de enlace de c:e.ro y no está e:otr¡éticame.nie favorecido sobre los 
ftomol de ｾ＠ al.ilad0$. ｅｬｾ＠ tJeae u.a ordea de tn1aoe de O.S y es ｬｬｾｲ｡ﾭ
mcnte más bajo t:n cnergia que lof ítomos de Be cilla.dos. ｐＱＪ｢ｫｾｮｫ＠
existirá en condkloaes expcrlmcntales C$11«jalrs. 9.79 o), b) Las IUSWI· 
das que no tienen electrones oo apa.readoi son dibtlmente repelidoa por 
un eampo mapéti(Q E.t1a piopiedad ae llama Ji"'"•Hdi#no. e) ＰｩｾＮ＠
Uct,._ 9.81 Q) U,•, ＧＱ＾Ｇｵｾ Ｑ ＧＱｲＬＬ Ｑ ＠ a;umcnta b) u,\ ｶｵＧｶｾＬＪｶｴＮＧ＠ aumenta 
) N • 2_•, • 1 d) N ,. t • 2 ｩｾ＠ • ｾ＠ • ..1, • e: ｴＬｕ ＱＱＱ ＭｵｩＬＱＱＧＬ ＰＢｴ ｾ｡ｵｭ･ ｮｬ｡＠ l'J , u11 u,.uip-....-,,1'1f,wsnunuye: 

9.8l CN, u 111
10'i. ª• ••'• otdct1 de- e:nbu = 15; CN'"", u,_ ｵｾ Ｑ ｵ＠ .. ｾＱＱＬＬ Ｑ Ｌ＠

Qr°d(on de cnla«o • 2.0; ｑｲＬｶＬＬ＾ｱｾ＾ｵ Ｑ ＯＧｷＭ Ｒ ＬＧＮ＠ Otden de enlice• 3.0. G) ｾ＠
b) CN, CN' US o) 31, 3p. 3p,,3p, b) ""e) 2 d) Si cl diagnma ck OM 
pan P1 es sfmlbt a1 de N:. P.i no kndri electrones no apueados y Jeri 
dlamagnédoo. 9.89 Si.F, tw kuúdttc.o, SP. es tipo sube y baja, XeF, et 
ｰｩﾡｾ＠ ciwlr¡da, t.as formu ton ､ｩｦ･Ｚｾｮｴ｣Ｚｳ＠ potque el nUmcro d(" dominios 
drcttónicos oo ligados es distintoe!n cada moa&:ull. •u.oque lOdu 1t.ngao 
cuatro domlnlos t>lecttónkos ligados. Los á.ngubs de wbce y. por coosl
ｧＱＱｊｾｴ･Ｌ＠ la íorma ｭｯｾｵｬ｡ｲ＠ «lál'I ｾｲｴｲＮＱｩｮｯ､ｯＤ＠ por el n6mero t0t11I de 
domirúos clc-ctrónieot. 9.92 ＢＩｬ･ｾ＠ u. l cnbcc4 • b) 3 cnlKel v. 
4 e!nli«s1f c)3 tnlae«u. l ('ll}ace! 1f d)4 t'nba.su, l cnlacc'lf 9.94 BF, 
es pt-a.aa trlgooa.l. lo4 dtpobs de! enbu B-F se cancelan y la moikub. es 
l'IO pobr. PP, tiene un¡ gcomi:tria de cbninio clectróaico tetrafdriQ; con 
una posición ocupada por u o par t'lcc.trónico DO Jjpdo. El pu clcwónico 
oo ligado attgttta una dlst.dbudón decltdnka DO almétrlca y b molécula 
espobt. 

''" ｾ ｬ､ｯ ｬｩ＠
q¡o¡'H 

") La tl'I01éc1.1b et no pb.na, b) El al.:no no tiicrie: ｭｯｭｾｴＰ＠ dlpolu. t) BJ 
cn8cc en d alcno no .e, dc.aibiria wmo dt-sioaliudo. las nuba dcc· 
trónicu .,,. de bs dos C==C adyaet"nte.s aon mutua.me:nt:it. ptrpe.odicuhrea, 
uf ｱｾ＠ no hay tras1ape. y oo t>xlste desbcalh.adón de electrones .,, . 
J.101 ")'li:>dot bs 'totr\OI O tict'ltft híbrldadón ,y. b) Los dos enlaces v 
csti.n brmados por C':I tridlpc de orbbb híbridOf Sf11, d C':nlicc u eMá 
brmado por d traslape de orbltale:s pal6m.icos. un par no ligado está ten un 
orbital p-atómko y Jos OUQf ､ｾ＠ puca 110 llgadot estin en otbiulrt bf. 
bridosspl. c)orb.we. p •ómitol no hibridados d)cuitro, dos del c:nlact' w 
yd0ldc1 pilt no lipdot:nclorbitalp llÓmko 9.ICM ui.lu;,,1.,,,, •u,,•11;,• 
o) Pirama¡nético b) El orden de? enlaa del NJ en el cs&a.do bucesJ; e:n el 
pitn« etlado excitado deo.De 1,tn ottkn ｾ＠ ｾｮ｢ｴｴ＠ de l. D<bldo a b tt!duc:· 
dón en el orden de cnllce,c:I N.l cn d primcrat1do C':ICitado dc:nc u.ne°" 
bceN-Nmáidebil 9.110 o)2SF.(gl+O,(g)-20SF.(g) 

b) :o: 

" u " :r-s-P: .. / ' .. 
:y: ;p; 

e) i11I = -s.5l kí. e:xollnnko. J) La gecuneltía cLe dominio electrónko e:s 
bipiramldal 1rigonil El átomo de O f*de ICI' CQ1;1tOrial o .W•L ')Como 
Fea mú t:lccironcgativo que O, la cmuctun. que minim.W b.s ángulos 
de r-S-F90'" ,u la dt' O axial, de ptúereoda. 

CAPfrulO 10 
10.1 En btartt kria muGbo más íád.I bebt:r con uoa pejillL Cu:.lndo una 
pajlla te coloca en un -nso con !lq:uldo. Ja atmós!tta e}etce Igual pred.ón 
dentro yfucn ck la pajilb.. Al beber con b pajilla.te extr;k ilrc y# rcdc.tec 
h presión .sobre la parte liquida. Si do .e tjerct'D 0.007 1tm .sobre d 11· 
quido en c:I YUO, UDi muy pequeña n:duGdón c:n la presión interior de 
b paJUb. causan b elevadó.n de) liquido-. 10.4 a) C.Ooforme procede b 
""'"'Ól'I a tcmpera.tuh y ーｾＶｮ＠ constantes, d n'1nw!ro dt- partf(ulal di¡.. 
minuyc y deaue d volumc:o cid rteipic:ntt', b) A medida que ocurre: b 
acción a volumen y tt.mperarura constantes. el númet0 de pantcubi dJs-

ｯｩｮｵｾ＠ y Ja pmlóntt reduce. 10.7 a) P-.. < P--. <P ... b) P"'Jt = 
028 ;atm; P-• • Q42; P..,, • Q70 atm 10.10 Q) P(U) < P(I) • P(üi) 
ｾＩ＠ Pio.G;O < Jl..CH) < JI.O) e) JGi) < J(í) < .{oii) J) Son ;g.W.• u 
a>c:tg{u dnCtku promedio de la.s particulu C':ll loa ｾ＠ oon1enedon:a. 
10.1.J .. ) Un gu es mucho me-nos deot0 que un lfquldo. b) Un pes 
muc:bonúfeomprWbleqiac un liquido. c)Todu ｢Ｄｾ＠ deg&te$ton 
bomogérl(".U, Moléculu de liqWdo airniarea foTINn mculas ｢ｯｾｮ･ｵＬＮ＠
rxienuas que molkulu muy diadnw (orman mttebs bctt:rogénca.s. 
d} Lot gucs y 1ot tlquldot; w ad:.ptui a la fl)ml.a de su ttelplente. Un gu 
ta.inbiéa .dopta el «>lumen de tu conknedor. mic:ntra:t ql)t un Kquklo 
mantiene Al propio volumen. IQ,15 a) l.3 X to> kPa b) UJ atm c)2.6 X 
1a1 lb/lnl 10.17 a) 10.3 m b)2.I atm 10.19 a} El tubo putde teoer 
ｾｵｬ･ｲ＠ 4rta de $«dón tnns,-tr.sal. b) En tqu.lllbtto. b fueru dt ｧｲ｡ｾ＠
vtdad por unidad de ira qoc actila .sobre la cohu:nna de mercurio no 
u igual a .. fucn.a de ｰｾ､＠ por unidad de área Q.UC! achla sobtt la 
at.mósít>ra. e) La columna de trl(f'C;IU'Ío esti detenida. por la presión de 
ll ｡ｴｭｳｦ･ｾ＠ aplicada aJ ｾｬｰｩｴｮｴｴ＠ ﾫｾｲｬｯｲ＠ de mettufto. d) Si tonta el 
buómcl.10 de mercuño y lo lleva de riAje de.de 11 pla;ya a alta.s ｭｯｮ ｾ＠

taAas. La altura dt- b columna de: mcrc-urio dlsminu.iri con b e!le!.ndóo. 
10.21 a) 0.349 a.tm b)265 mm Hgc)l.53 X ｬｾ＠ P2 J)o.353 bar t) S.13 psi 
10.ZJ a) P•m.4 WIT b) P• l,018 atmc)LaPfC"Íón en OieagoeS mayor 
que la presión atmodric:a cstíndar, ut que tiene IC'IJtido c:U6ear a csic 
ｭｴｾｭ｡＠ dcl clima como un "'sisuma de alta ｰｲ･ｳｩｮｾ＠ 10.l.S lo.J I aun 
ll. 1.88 aun W. 0.tl6 aon 10.27 a) g V dtsmlnuyr por un factor dt •· 
P *=incrementa et11.1n Í¡(lor de 4, f>) Si ｩ､ｩｳｭ ｩｮＱＮＱＩｾ＠ por un fa(•or de 2, 
P ､ｩｳｭｩｯｵｹｾ＠ en un f'a:ior de 2. e::) Si " disminuye en on lactor de 4-, P cls
oiou)'l" C!O un Íictor de! 4. 10.29 a) Si voldmeoes iguales de gue-1 • la 
i:d¡ma temperaru.ra y pttaióo contleoen ｾｴｏｉ＠ igu aJes de moléculas. y 
l:as ｭｯｬｫｵｾｴ＠ tnt(iQnan ('n las rnol'ld de pcqocñc>t nUmerot eni.eros. k 
«dua: que loa YO.IWnt-nr,s de los psn ('Q rcacdón están m bs ruonc.s de 
¡:eqoeb ndmeros en1ero.s. b) Como ambos gue.t están a la misma tt:m
pcratura y presión. la ｾ､･＠ Jot t1úmcrot de ítomOf et b ｭｩｾ＠ tl.J.Ón 
ｱｵ･ｾ＠ de los ｾｭ･ｮ･ｳＮ＠ Hay l .S \'C'C« mú itomos de Xc que de Ne. e) Si. 
R>r ckfinic:ióo. un mol de un gu idcal conti('J)t'! un número de Avogadro 
de partkulas. A una wmpuarun y fftllón dadu. lguati ndtneros de 
pi;rtfculu owpan el m.i$m0 Y01umen. iL.d ql.)e un mol de gu i.dcal sicm· 
pre ocuparj d miamo mlwnc:o a um tt:mpt"ratura y prn;ióo dadas. 
10.31 ") Un gu i<kal exhibe reladoDC'S de presión, volumen y tempcn.· 
tura de5C:ritttpor becuadón PV=HRT. b) ley de Boylre-, V=coruwu.e/P; 
ley de ()l.arlc$, V - Conltiñte X 1'; le-y ck Avotadro, V. Q)n$Ci1J\k X,._ 
funW>do todu as iguaJdadn: V= {conltanle X T ><:n)/P. La conAaok' 
se denota con R y amboi bd°' de kl ecuación ._ muldpllcan por P. 
PV • ltR'T. e) PV • nll'T; P C11 at.inóift:taJ.. V en lilt0$. ,. ert moJcs. Ten 
b:.lvin. rl) R. • 0.08315 Lobar/mol·K. 10.33 El matru A contit:nr d g;u: 
coo •ta. 30 ¡/mol. ycl m11b'n Bcootknet'I gu con M • 60 glmol. 
10.35 

p V • T 

2.00atm LOOL O.SOO mol '8.7 K 
Q300ltM (USO l l.OS X Lo-' mol :irc 

aso torr 11.l L o.333 mol 3SOK 
10.J atm 585 mL Q.2SOmol l95K 

10.J7 &2 X 10' I¡: 8- 10.J9 •) 5.15 X 10" moll<ulu b) 6.5 kg de 
｡ｬｾ＠ 10.Al ;:a) !U atm b) 2.3 X 1C)l L IOAJ 4) 29..\1 g Cli b) 9,42 L 
e) 501 K d) 2.28 atm 10.45 a) n = l X ur moJ 0i b) Li cucar1cba 
nec.esha 8 x. 104 moles de O, en •3 hrs. aproximada.mente LOO% del O, 
en la va+- 10.47 a) L.32 X 10' L b) S.1 X LO' mol H¡ 10.49 Pita 
muCJtras de ps ｾｮ＠ l;i$ m4mis condidOl'IC$, la maA molar cLctennina 
k dCNidad. Oc Jos tms ga¡u indicados, e) ｾ＠ licoc la mayor masa 
molar. 10.Sl e) Como los bonos de ht.lio son de menor mua que la 
mol6cvla de: ;aire promedio, el pt ck helio d Mel'IOS deftfO que c1 ｾｩｲ｣ Ｎ＠

fui. C"l globo pea menos que el ¡jre ｾ､ｯ＠ por 1t1 volumen. 
10.Sl •) J a l.n g/L b) M a 80.J g/mol 10.SS M = 89.4 g/mol 
J0.57 ＴＮｬｘｬｾｧｍｧ＠ 10.St ｡ＩＲＱＮＴＮｌ＼ｘｬｊ｢ＩＴＰＮＷｌｾ＠ 10.61 OA02gZn 
10.63 íl)Cuando•abrc b ll;rieck puo. el '1)iuft'lt'l'I ocupado por c1 Ni(dte 
inc:kmCnta de 2.0L a S.O L Ptii:. •Q40 atm b)Oaando bspsesa:meulu. 
e:l whunen de O/,gj a.wnenta Cle 3.0 a 5.0 L P0¡, = l2 arm e) Pr = 1.6 atm 
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10.65 (a) P,_= ｬＮＸＱ｡ｴｭＬｾ］ｑＸＰＧＱ｡ｴｭＬｐＱｴｲ］ｏｬＶＹ｡ｴｭＬ｢Ｉ＠ P,=l.95 1um 
10.67 Xco, • 0.000:19 I0.6t Peo, • OJOS aun, ｾ＠ • 1.232 -at.m. 
10.71 ｐ［Ｌ ｾ＠ • 1.3 atm. P0¡ • Q.54 atm. Pe»¡ • Cll7 1tm 10.73 l.S molca 96 
O: 10.75 Pe = 2.47 atm 10.7? a) lnc;rcmcnto eo k'.mpcmtura a volu· 
men comtarlte o d:lsm.ltiuclóa en wlumtn o locremento en pttslón b) dlJ.
nJ!nlldón t-n kmpetatura t) aumento tn vo'lumien, disminución en pre$ión 
d) incremento en tcmpt".ratura 10.79 El hecho de que los PJC$ Kan fi. 
dlmente compreaibJes apoy.i. la suposición dt que b mayor partedcl volu
n'l!!n ｾｵＮｯ＠ ps ｾｭｰｾ｣ｳ･ｳｰ｡､ｯ＠ V11do. 10.81 ta ''<lodcbd ーｲｯｭｾｩｯ＠ u 
b. tuma de b.s YdcN:ídadet de todu las partfculu di vldida ｾｮｴｲｴ＠ el n4met0 
_,,aJ de partia&k&.L La nh de: Q vc-1oeidad c;widrátia mediJi a la vcloci· 
dad de una molkula con la misma eoe:rpa cinética que la enrrgía dnl!tlca 
p-omedio ck b muestra. La ndx dé b v.:lodcbd cuadrl.tl« mtdia tt: RU)'Ot 
para una muestra de ps dilda a una temperatura fljit.. pero Q difcrcnda 
cotrc lu dos es pcquc6a. 10.83 '1) Se incr(mt:nta la e.ocrgil dnEtica pro
mtdb dt' lu molk.ulas. b) Au.mcn1a la rú. de b ''\'lodd.ad cwidrádca 
media de bl moJku lu. e) Se lncttmtnta b ｬｮｾｮｳｫｩ｡Ｎ､＠ del lm(*-to prome· 
dio con 1u ｰ｡ｾ･ｳ＠ del m:ipiente. d) Aumcntl el toul de colisioott por 
q:undo de 1u molkults con lu parcdc.s. 10.IS 111) Rn ｯｲｾ＠ crtde.11te 
ca ftloclcbd y deerede.tlte ea. mua mobt: HBr < NF, <SOa < CO <Ne 
b) u....,..• '24 m/• t) ta Teki<:icbd nár probable de U'*il molécuQ de ozo.. 
oo en la cWatosfton. n 306 m/&. 10...87 lñtiión a el cope de molrécWu 
de gas. a través de uo mJndscuJo orifldo. Difusión es b distribución de 
U.O p$ a trt\'f:s dd espado O a través de Oln Sutta.ncla. 10..39 Fl otdeo 
O"e<:icntc CJ) YClocidad de cfuli:ón et 'H•et < 1Hl10 < 214'50 < l.Hl!(l, 
1031 ｾＮ＠ 10.93 11)El comportamiento de un gu oo idealst obtcrva 
D muy das prcsiooes y a bajas 1empcnWtU. b) Los ''O}dmmet ttaJcs de 
tu molkulu de gas y Ju futtua lnttnnolecubtts de attacdón ea.tre 
mc>1éculu ｾｮ＠ que lot: p$C$ k comporten ck- forma no i.deal t) De 
acuerdo con L1 ley del gas ideal. la nuón PV / RT «heria 1c:r constante para 
uaa muestra de ¡as dada en todas bs mmblnadooes de pttilóo. \!Olumen 
1 kmpcratur•. Si eSb nz6n ca.ml:ia al incrcinc·ntat ., prnión, 13 mUC$b'a 
de g:As no k csti comporta.ndo de mancr.i ideal 10.9S El At ('9 • 1_¡4, 
b =- 0.0322) ae oomportari de forma más scmcjank • uo ps ideal que 
e1C0,(•=159,b=0.<27)aelt..dupmiones. 10.97 a)P=4.89atm 
b) P• .C.69 a1m t) ｃｾｬｩｱｴｮ｣ｮｴ｣Ｌ＠ b.$ atnoclones m()).,:ularet ｴｯｮｾ＠
inponantc1 a medida qoc diaminvyc la caoódad de clpldo 5bre y 1e in· 
aementa t'l ndme-10 de cohiones molecukuu El volumen moleculu es 
una gran parte deJ ｾｬｵｭ･ｮ＠ total colÚorme dlamlnuye: el \'Olumen del con
tt:-n.:dor. 10.99 D:-1 '-al!>rdc bpa.ra XC, d ndio de Ｂﾰ･ｮｾ＠ e12.n A. De 
lill 6gura 1.6, d raWo atómico de enlace cid X.e es 1.JO A. Se c.spcra que 
d. radio dt t.nbct. de iJn itomo sea mú peque/lo que m radto de oo en
ｾ｣Ｎ＠ pero esta diierencl• es bo.stante grande. 10.101 V • ).1 mm' 
10,105 o) LJA molC,Ho(g) b)IA7 X 10' molc,H,(/) <)La m6n de moles 
dd liquido a los molts de gas e• 110. ｾＱｵ､ｩｯ＠ más molécu.las y mob de 
lquklo aben en un c.onwiedot de \'Olumeo fijo po.tqot> Hhte mucho 
tl.'el'l(lf tsplido t.ntn: molécub$ en b fue liquida. 10.108 ｾ＠ • SJ X 
lo'to" 10.lll 42.lg(h I0.1 151'1 •687•C 10.120 ＱＱＩｾｩ｣ｬ･｡ｬｽ ＠

r17 atm b) ｾｖ｡ｮ＠ der \.\'aal.i) =- l87 .t mn e) En bs condidoot' de e&te 
p-obkma (gra.ti oUmero dt ｮｾ＠ ｾ＠ g:as;), domina b corr«dón por 
d W))1,1men n:al ck lat moléculas. 10.t2J ") 44.53'i C. 6.596'6 H. 
l6,44,.Cl,J2.38'6 N b) ｣ＮｈｵＮｎｾｬｴＩｓ｣＠ m:¡vkre la mua molar dd com• 
ｾｴｯ＠ para detcrmloat la íórmola molccula.r cua.odo 1t coooce la íórmub 
""pide>. 10.128 o) 5.02 x H1 L Ol,OH(Q b) Ol.(g) + 2 o,(g) -
ｾ＠ + 2 H,t()(l), !Jr• -890.4 tJ: t1Jlp1ra 1a.combustióndd ｭ･ｾｯｯ＠ et 
- LIO X 10" tJ. Oi,OH(0 + l/l o,(g) - CO,(g) + l H,OCQ, 61r • 
-72.6.6 kJ;W pua b combustión del metano1es-9.00X1ou kJ. t) El cam-
ilo de ••catpla de la comb...ión de 1.00 L de CH,m " -l.59 x 10' ltl 
rF• 111J L de Oi,OH(I), - 1.79 X 10• kJ, Claramente, el CH.,,(/) tieric la 
cotalpia dt combustión mis ah.a por u11idad ck volumen. 

CAPfnJLO 11 
11.1 fJ dh1.gram11 dcKribe mtjor a un liquido. Lu p¡rtklllu nctn muy 
;i.ow. b mayoria ca.si tocáodosie, prro oo hay un urcglo u orden re¡u
lat. Esta tea1a dttatta a Wl.2 mlle$tta gueosa. ､ｯｾ＠ Ju p:¡rt:fctilas estin 
muy ｡｣ｰ｡ｾ､ｵＮ＠ y a un tólido cri#llino. el cual tiene una e1tructu11 qulir 
ll':pt'titiva en las tra dir«ciones. 11 A a} En su estado final, cl m1:tano u 
lll'lpsatss•c lLS a)38SmmHgb)22ºCc)"7ºC u.6 OnntonW 
lntt:ns:t$ te1n b.t íuet"UJ lntumol.ec.ubtt.s. mú :lito teri el pun&o de ebul.U· 
ci6n de un líquido. el prop¡.i:iol ｃｈＬｯｴｾｏｈ Ｎ＠ dene un enlace dC' 
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｢ｬｾＺｮｯ＠ ytl mú allo punto de ebuDk16n. 11.7 a) Pu.n.to ｾ･｢ｵｬｩ｣ｩｮ＠
normal. 360 K; punto de COflFl;¡c¡ón normal 260 J{ b) i, g;u ii. tólido 
li. liquJdo e) El pu:oto triple es aproximadamente 18S K a Q.45 atm.. 
11.9 a) Sólido <líquldo<a:as b) ps<tiquJdo<ddoc)La mak'ria enel 
estado gateOJO # comprime muy ｈ｣ｬｬｭｴｮｾ＠ potque las pattfculu ea:tú 
has1antc ｡ｾｲ＠ lada.s C'ntrc .S y exi.Jk: mucho upa.cio Ｌｾ｣ｦｯＮ＠ 11. t 1 Ar < 
COi <Si 11.13 a) Los whime.oca mo.lattsdc C'1 r NH, mnca.si iguales 
p>tqut ambos too gues.. b) Al eofrJv a 160 K. ambos compuestos se. con· 
d:ns1n a partit de: .. r.uc g¡fC'OA al erUido '61ido, uf que Je C$pl:f¡ un 
$igNficatiYO detccnt0 en el YOlumcq mol11, e) Los volümcl'IC'S molares ton 
Q.OJS 1 L/mol01 y0.0203 L/mol NHi d) Los \'Oldmcnes mola.rea del esta· 
do tólldo oo to0 un s:Lmtb.tes como aquellos t>n el ･ｳＺ ｴｾ ､ｯ＠ gueot0, t0bre 
todo porque el c:i:plcio Wldo se ha ido y tu cancterl&tM:at mok<ularcJ 
0.-:tcrminan bs propio:ladc.s. El Clz(s) es más pe.sacio, tieoo una mayordb
tuda de enlac.t y mú déblles ruenas lnttrmolecubres. emonces tiene un 
\IOJ11me.o mobr ｳｬｧｮｬＶ｣｡､ｖＲｊｮ･ＱＱＮｾ＠ m.h gn.odt que t.l NH,(I). e) Hay poco 
•c:io V'll(Jo C'tllrc lu mo'kulas en el C'IQdo liquido, ｾ＠ que te espen 
que IUl ｶｯｊｕｭｾ＠ molo.re• Cltin mU cercanos a •qUt:lot co el eaado 
'61ido que a aquellc.lf en el es:tado gaseoso. 11.15 a) Fuenas de dtspu· 
si6n de Lol'ldon b) (gel'1.U dipolo-dipolo y de di.$persión de 1.ondon 
e) tlicrus dipolo-dipolo y en ele-nos C.UO. cnlac::C'• por pvc:ntct de hl· 
m.;g.no. 1 1.17 a) SO,, fueau d;polo·dipolo y ru.n:as de dlspcnión de 
Loodoo b) OI ,COOH, dlspemón d• London. dlpolo-dlpolo y eolia de hl · 
d<Óf!Ono e) H,S.. fue..., d;polo-dipolo y d< dispc"'ón de London (pe<0 
ro <":oMcct cJc. hidl'Óg'Cno) 11.19 a) PolariiabiHdad es la facilidad con la 
aW b dlruibudóa de c.atga en u.na molkub puede dlstordonarse para 
¡roductr ... ｾｬｯ＠ truW!odo. b) El Sb es mú pobrlub1' porqoe susel<c· 
tronc:ti de nR-nc:i• diin mur ;apartados del nú.<:lco r est,jn pttQri•mentc 
lipdot. r) en ordn crcdtntc de: polariubi.lidad! ot. < SiH.- < Siel.. < 
GeCt.. < GeBr, J> l.u mapkudes df' las fuen:as df' dlsperslóo de London 
l' por c:onsi-gu.icnte, k>f pu.otos dc cbullid6n de las mo'6w1u o.llmenta.n 
conbrme mu la polariubilidid. El orden CllXkntedt pan.tos de cbulli· 
d.óo n d orden de polari:rabiliclad credente dado en e-). 11.21 ") HiS 
b) CO, <) GeH. 11.lJ Ambas molkulos d• buW>C> dpo .arilla y las 
molkuWde 2·metítprop;11no edricu experimentan fuema de dJsputi6n. 
a mayor c:ontxto .superficial ｾ＠ Ju ｭｯｾｵｊ｡ｳ＠ de butano proporciona. 
inteosas fuenu y produet. un allO punto de ebulición. 1 U5 11) Una 
in.>lécub debe contel'IC1' átomos de H. lpdoa con Momos de N. O o R 
ｾ＠ partldpat C'.0 t.1 cnbcc de ｨｬ､ｾｮｯ＠ ｾ＠ molkub.t kfl'lejántet. 
b) CH,NH2 y ctt.OH 11.27 11) AJ rccmplaur un hidróp:-no hkhoxilo 
con uo grupo CH,. se elimina el eolace de hidtógeno eo esa parte dt 
b ml))ku b.. Etto redttee la lnténs.icbd de lu fuettU ｩｮｴ｣ｴｮ､･｣ｵｾ＠
y conduc:ie • u_n p!Vlto de: ebullición mú \>¡jo. b) CHJ()Oi,(;:H,oc:Hs 
a: una mobla más lvp y más poluiiable con Nenas de di.sper.lión 
de London más intt-ns:u y. por lo wuo. con un punto más elevado de 
tbuIBc:lóa. 
11.29 

P ropledad nuca 

Punto de ebullición normal. •e 
Punto de fusión oormaL •e 

100.00 
0.00 

ｾＮＷ＠

ｾＮＵ＠

•) C.On bue en sus purttol de í\l$lón y deebultlclón "°rm:a.Jes mucho mú 
•1104 el H10 ti-ene fucrut intC'rn)()lcal1arcJ buUntc: mú intcnsu. JU H,0 
tkoe t.nbcedc hidtóg<'no, mit'nttas ｱｵｾ＠ el ｈｾ､･ｄｩ＿＠ fuel'J'.U di'pob-dipoh 
b) El HlS es probabltmuite un típico compoe$t0 con mt-nos espacio vado 
dl el'61idootdeoado que en elilquldo. uf que él 1611.doa m.:ú dcl'l.jC) 'llk 

d Jiq¡;¡ido. Par• d H20. muimiu.r cl 00.mcro de cn!M:n de hidrógeno a 
cada molkub en d sólido requiere más espxio vado que en cJ tiquido. y cl 
t6Udo es me.not dento. e) El obt tspedRco ts la enetgíia neccsatb pata 
dc:nr !;,; kmpc..rah1ra de W'I gran10 de la ｾｮ｣Ｎ ｩ ｡＠ en un gr.Ido Cckius. En 
agua, C'I cnlEc de hidrógeno u ura fuerte in1ma:i6ri de atracción: ac re· 
q:ütrc de una gran eoe:'Pa pata rompe.da e lncrcmt:nw cl tl\O'Amien to 
ｭｯｾ＠ 11.31 ｓｏｾ＾ＭＧ＠ tlené una tiUyotca.tga negadva que eJ ｂｆｾﾷＮ＠ uf 
que iu all<lCCionct clcdlOld.tieu ion-ion aon mayorct en lu 1ali:t de sulfa· 
i:I y a: mcrios probable que íormcn liquido&. 11.33 ") A medida que l1 
l:mpcrawn se incrementa. croce cl nÓJni"ro de moléculas con su6,ie:nte 
Mergf.a eloétlca pan superar a las tUetu$ clt atraodón lctermolrc.ub.rts. 1 
｣ｬｳｭｩｮｾｮ＠ b viflCOl'<lad y b iensi6n wpcffiO.L b) l.at mbmar ruerw de 
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attacdóa que hacrn dHJcU ttpu·at a tu mo\éculu superllclaleJ (aJta tt-n-
liión.supc-r&ial) a:uan que 1u moléculas en ｡ｦｧｵＮｮ｡ｾ＠ de 11 ｭｾｲ｡＠ re
sistan cl movimJt.nto ttb.tivo entre d (alta vilcosidad). 11..35 a) El 
CHBt1 tit.oo una alta mua molar. es mti· polari:ublr y tient fut:nas de dis· 
puslón 01'$ l.aU:nsas, ul qut ｾ＠ mú gta.odc b léñS&ón superftdal b) A mt-
dida que la ｴ｣ｭｰ･ｮｴｵｾ＠ 11e incrcmwtai. disminuye la. vilcoaidad del aceite 
porque aumt:n&a b eoer¡ia cinética promtdio de las moléculas. e) Son 
&btles las íutrtas adbestvu entre el agita pob:r y b cera ao polar pan 
aoto. ui q1.te b ｾｮ＠ k:nsión .upcrlkial del agua ｾ＠ qve el liquido adopte 
ai. rorma con c:I ára. supcr6ci1I mál pcqlK'Ñ, un1 ufc:ra, d) W fucnu 
adhesivas entre rJ acc.ik'" no polar y la C('ra no pobr para autos son pare· 
ddu a l:u (u.en.u coheshu en el acdtt, ad qor lu ;ocas dt ice'ite tt es· 
pareen sobre el c!MSis cncendo dd u1to, 11.37 a) l.as ｾ＠ ｭｯｾｬｵ＠

jmco c11tiuctunu .si..lnülra y experimentan los miJmos tipoa de fue.nas 
Sltt:miol«Warcs. A medida que awnc:nta b mua molat. ctCGe la Intensi
dad de b.s fudus de dlspenl4n y tamblin se lnaemeft12o lolt p111'110S de 
ebullición. 11 ie.nsión superficial y las vi.acosicladd. b) El etiknglicol tiene 
un grupo-OH• ambos C'Xll't.mos de la molécuJa. f&o aumenta cooside
rab!A:mente 1at postbllicbdts pua cnlaCA;?s de put:nte de bldfóseno; 1u 
fuen.u intermoklcu'larc-$de atJ"iCdón ｧｾｬ･ｬ＠ .t0n ｭｊｬＩｾｲ･ｳ＠ y l:i Yi-=ofidad 
dd etili:nglic:olci mlKho nu;yor, e) f'J agu.a tiene ka mM al1a Ｆ｣Ｚｯｴｩｯｾｰ｣ＬＮＮＮ＠
idal pero b. más baja vitco6idad porque ts la más ｾｵ｣Ｖ｡＠ mof.écob r:n ta 
terle. No exisae un. cac:le:na de bldtocatbwos pata lnblblr &u fueN atrae· 
ción a b.s mo'kt11" en e-1 incerior de b gota.. lo que da por ｲ･ｳｵ ｬ ｾ＠ una 
alta tcnsJóo suprr:fidaL La allk'ncia de w:u a.dt'na de alc¡uiki& también 
•gnl.tka que las mo»cu!as pueden mowrte con &cllldad alttdedor UM 

de otra. Jo que da por tt$l1ltado un:a baja \'ia:::osldad. 11.39 o) Fusión. 
｣ｮ､ｾｲｴｮｩ･｡＠ b) e.,.,pond6t1,. cndottrmi<a 11.A 1 La fvlión no ｲ･ｱｵｩ｣ｾ＠
rparación de molCc:ub.s, ui que 11 oocc$idad de cnci:gfa e• menor que 
pn b nporbaclóo, donde 1u moléculai debe.o stparusie. U.-0 2..3 X 
lO'H10 11.45 u)39.3kJb)60kJ 11.47 a)lapresióaerllicaetllpre· 
áón rcquaida pan a.uw 1iCl.K'hcción a la kmp«atun aitica.. b) Coo
bnnc aumcntl .. fucna de atracción ｣Ｍｮｾ＠ las moléculas. crece la km• 
peransn cridca delcompunto. e) Todos los gases eo b tabla 11.!i pueden 
lie1,1:a.111C • b i.emper.alun del nitr6fFno UquJdo, ti cxllle sulidentc pretión. 
11.'9 a)Ningúnt'Ícdob) rú..une-fectoc) Le presión de vapor disminuye 
al l.ncttmcntmt' bs fucnas lmumolecub.tts de atna::lón porqUt. muy 
pocas molk-W lienen su.Ocleate metgb clnélka para supettr 1 l.a$ 
ｬｬ･ｾ＠ ck ｴｲ｡｣｣ｾｮ＠ y eti:ap¡r a b C.. ｾ＠ d) la pt$6n ｾ＠ vapor 
aumenta al iubir la tcmptratura porq1X1C incnmc.ntan la.s t'ncrgUdnéti• 
cas promedio & las moléculas. l') La pltSl6n de vapor di.sminuye al aumieri
cu b ｾ､｡､＠ ｰｯｲＮ［ｵｾ＠ uece.n W Íut:r'U$ ltlkrmolec.ubtes de atDCCl6n. 
11,51 11)CBr-.1 <Ol.8rs<Ci'f)Hr2 <CHA<CliiO <CH.. La k-ndcnc:ia 
c.s dominada por futtusdt' dispersión. aunque cuatro de bs moléc-alu '°º 
polares.. El orden ettderue & YOlatilldad es el orden crecknte de .b ptt
tl:ón de ''*pot, ､ ｢ｭｬｦｬｵｾｯ＠ t:aa10 Ja mua mobr como b lnteNldad dr 
U íucnu de di.spcn:ión. b) El pu neo de d>1.1llic:ión aumenta a medida que 
crece b magnitud de las fu<.rus lntermo1Kv1aresr; mo ea el orden dcctt
dA!ntt de \'Qblildad yel ＱＮｮＬｾｲ｡ｯ＠ delotdefl enel ll'ldJo•). CH.< CH,Cl < 
ｃｈＬｃｾ＠ < OtBr, < C8r, 11.53 A) lln b dos Arkncs. la tempcralura 
dd agu.11 es ia m.i.sma. b)J.a (>felión dC' vapor no depende del volumt'n o dd 
ma .sopr:r:fidal del lfquldo. A la misma tempen:tun. W pfl'Sioncs de vapor 
del agwi ｾｮ＠ lot do& coawiedores ton lgualH. 11.55 a) AproxSmada
mcnte 4-8 *C b) ｡ｰｲｯﾻｮｱｾｭ･ｮｴ｣＠ l-40 torr t) aproxim.adlmcnk 17 •e 
d)aproñmadsncntc 1000 ton 11,$7 a) El punto crticoet la temperatu
ra y prcs.ión más allá ck las GUllt.s lu fases pi005U y tiquldas son india· 
Uogulble< b) u lioe2 q"' oepua b$ C.... - y llqulcb oemtlm .. el 
pinto erltiico porqix en corid.ición« mú al1' de la tc:mpc.rah;1r,i y pn:iión 
criticas. no haydirtiodón cottt ps y liquido. En tf.anioos cxpc:rimcntales, 
un g;u no puede ｾｵｵｳ･＠ a tempen.turas nW altas que b te.mperatuta cri
lica, $io importarla p!1'.sión. 11.59 ") l;J ｈｾ＠ accoodcnsiti 11 H-:0(1) 
en ｡ｰｲｯｾ＠ macla.mente 4 torr; a una ｰｾ＠ ""' alta., qu.i,q S atm o algo Ji·· 
mila.r. el H,o(1) Je fundilá para íonnar HJO(I). b)A 100 •e y O.SO aun. el 
a¡ua w2 eo b Cut gaseosa. Oi ando te el'lftb., d '4pot de agua • coaden -
sa a lfqvido apro:d.madamcnte a 82 'C, b icmptontun en que la prcti6o de 
l'apor del agv.a líquida es 050 atm. Enfriamk'nlo adicM>nalda poJ rcavltado 
｣ｯｾ･ｲｵｯ＠ tprox'm*12mente 1 O •c. El punto dr congt-bclón del a¡ua 
aume.ata al dtsmlnu.lt 1:t ーｭｬｾ＠ as.t qoe a O.SO at.m la temperatura de con
t:laeión ｣Ｚｴｾｓｑｰ･ｲｩｯｲ､･ｏｯｃＮ＠ 11.61 a)24 Kb)l!lneónte•1.1· 
blima 1 prc.sioncs mt'non:-s que la prniOD del punto tq>]c, 0.<•3 atm. e) No 
11.63 o) El tN:taoo iObre la wpetftde de Titá.o probablemente ex1$1:1 en 

ｾｲｭ｡ｳ＠ J6J{da y Hc¡uicb. b) A medJcla que Ja pte$íón dist11lt1uyie al aparUt· 
tt de t. wpcrSc:ic de Titjn, el Ot.,,QXa - 178 «C) 8C: wporiuri a CH4(s), 
y el Ol.(sXa tt.mpcrawras debajo de -180 ºC) se sublimará a Olt(s). 
11.65 E.o una fue absa.lina UquJda ncmá:tica, las molkubs están alinea· 
Ju a lo lar¡o de tw amplios cjel. pero los ｾ＠ molecubru no tstin 
üncados. Lat mo'6culu t0n librct para ｴｲｵＱ｡ｾｴｫ＠ en todu U.. dimC'n• 
.aooes, pero oo pueden eacar o girat fuera dcl plano molcculai; o te pierde 
O orden dt b úse niemíttca y la muestra te coavlerte en u.o liquido or
clnario. ltn dte. l;t.s mo'6cu1at ｾｮ＠ orientadu alr:a1oriarncnic y '°., ｬｩ ｾ＠

lYd ーｵｾ＠ mo'Yt'l"tC en cualquier dirección. 11.67 Y prt!tCncia dC" gropOs 
polatt.s o de pares eltcuóllicos no li-g:ado.s conduce a intaaccioocs dipolo
ｾＮ＠ ttbtlvamente íuenes. enttt lu molkulu. Estas ton una parte tlg· 
rificativ.i de la orientación de 1at íue:IU$ nc«ariU ｾｲ｡＠ la ÍONl'la(ión dC" 
oo aistaJ liquldo. t 1.69 fl onlc:n .- mantitot eo al mcoos una dittccióo. 
cb matl('ft que las moltai.lu en una faac cristal liquido oo son totalmente 
lbttt para ca.mta-dt odentxlóa.. Esto hace a b fue aist:alln.-lfc¡ ulda mil 
ft:!Sis&cntc a l\lir. tnás viacoa, q1.1e el liquido iJOtiópco. 11.71 ta íusión 
aporta sufidcnte cocrgÍl cinftica para inlt'rrumpir el alint'amicnto molccu • 
lar eo una dtmenstón e.o cl tólido. ptOdl)(Jefldo u.na l'ue esmlctlca con ｾ＠
ordcn:...miento en d0$ dinienJi-Oonea. Calcntamit'nto adicional de la ｾ＠ C'l• 
me.ctica propo11tion;1 wficir:nte cnc.rgf<l dnétQ pata inkmimpir el allnca
oiento en otra dimensión. produciendo una íuc ncmática con orden uni • 
d:meoslooal l l.73 u) Disminuye b) a.WDl!"Jlta e) aumt:nta ti) aumenta 
e) aumenta/) aumcn&ag) aumenta 11.77 Cuando ene-1 ｾﾫ･ｬＧｉｏ＠ un H le 
wstitu)T por un ｾｮｯＬ＠ aolll('nlan Ja mua molu. b po1añzabili'3ad y la. 
lowisldad de b.J íuen:u de dispersión; el orden ettdente de masa molar es 
el orden ettdt'nte deba puntos de ebuJUdón pan los prhnetOS tres com· 
pudtoJ. El 4H50H ezperiincnta enltce por p1.1e-ntet de hidrógeno. la, mU 
intensa fucna entre molóc:ubu nc.utflb,. ad que tieoc el má.s alto plllllO de 
d>ulldón. 11.82 a) La evaporación n un proceeo eadotúmk-0. eJ calor 
ｾＱｘｲｬ､ｯ＠ par.a \-aporitu d $1.MSor d absorbido del ｣ｾｲｰｯＮ＠ ayu<Undolo 
1 mankDCrte frcac:o. b) L.a. bomba ck vado R'duc:e la prui6n de .. atm6.s• 
ion SIObrc d agua hafla que )¡ presión atmo.sférica iguala a .. pttlión de 
vapor del agua y el a¡ua hkrw. HelVl:r e.s un pllO«so endollrmko y la 
1t:mpe.ratun detcknrJe d al tbk-m• no le es posible •btorber etlor dd e-ft· 

muo. O ruGcienCC'mcntc rápido. A medida que disminuye la kmpc"*tvn 
del agua. esta ae congela. u .. 16 En bs bajas lempe.ratu.ru de la Antár· 
tida., b.s molécub.t eo b fa# crlstall.na liquida tí.enc:n ｭ･ｮｯｳｾ＠ clnéU· 
ea debido a b iempcn1ura. y d YOltaje aplkado DO puede ter •ufitleot.e 
pira supe:ru U fucrus de oricnt<ldón entre los extremos de U molku· 
las.. Si a\;unu o todss las molikulas no giran cuando se aplka d wbje. la 
ｾｴ｡ｬｬ｡＠ no fu.ndomrl. ｡､･･ｵＺｴ､Ｎｾｮｴ･Ｎ＠ 11.9'0 

_ /CH2...._ 
CH3 CH3 

( i).M =44 

o 
1 

,,.c 
CH, 'cH3 

( iv) M • 58 

Br 
1 

_,..-CH,...._ ,...CH,...._ 
<-ti, CH2 CH, 

,.....CH....._ 
CH3 CH3 

{ü).M = '2 ( ili) .M = 123 

,,-CH2 ,)!< 
CH, 'CH, 

. /CH2...._ _ ,,-OH 
CH3 CH2 

(v) M = 123 (\11) M • 60 

41) Mua moloar. l..o1 ((Jmpuefiot i y ii tienen e.-NCt11niJ $1miilres tipo n· 
riila. La c:adtna mi..s Wga en ü conduce- a una maror ma.sa mola; mú in
ｾｮｳ｡ｳ＠ (uenu de dlsptrsi6t'l de London, y 1 un tna}at nlot de wpotlu· 
d6n. b) Forma mol«ular. l.oscompvc:ttios iii y v tiel'liC'n la ｭｩｾ＠ f4rmult 
1f.1Ími.ca e ipal inua molar. pero difieren en la ｦｯｾ＠ molecwlar, La íor• 
ma mú tipo varilb de vconduce a más contacto entre- molkulu. mayores 
lilerusde d.bpet$lón y a 1111 más elevado c:llot de vaporludón. e) Pobrl· 
dad moJccula.r. ｒｬ｣ｯｭｰｾ＠ l:v tiene menor l1llR molar qgc i.i, pero tiene 
un mayor calor de vaporización, d c.ul debe origina.ne por la presencia 
de fuerzas dipolo-dipolo. ti) lntcnKdonci por enllca de puente dr hi· 
drógeno: Lu moléc.ubs v y 'ti tienen esttuc:tur.u slmJlam.. No obttame 
que v lieftc ntl)Vr mu;a molar y n1ú inecf\AI ruenasdc di.$pe.11i6n. el en• 
kt.cc de hidrógeno aua que vi tt:nga cl mú alto calor de vaporiuclón. 
U.93 P(vapor dt: btnceoo) = 98.1 torr 
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CAPITUL012 
12.1 

&trudllnl 
bldlmmdonal 

a) cclda unitaria 

b) red 
,) contenido 

de lii;eld:i 

(1) (U) 

tl •••••• 
ﾺ ｈ ﾺ ﾺ ﾷ ｾ ＠o o o o •• 
o• o• o• o• e•e•e e• 
cwodn.da 
•• ..-gro. 
un t>Qnco 

cwu!nda 
un negro 

U.3 "J l átomo dt- Re y 3 átomot dt' O por celda unitaria b) 3.92 A 
c)6.•6 gtcm• U.5 Se espera que cl polime.ro lineal"). con repones or
den3du. sea m.ú dent0 y tenga t1.0 mayor punto de (U$áón que cJ polímero 
ramil1ado ｢ｾ＠ 12.7 t:n llÓlidol molccuMrca. las rt:lltivam('nlc dCbilcs 
Wttia.s inknnolccubttt lpn las molécobs ('D. la ttd, así que se requkre 
llt!bdvamtntt poca ienerg!a p:lta lnterrumplr esu ＨｾｴｵＤＮ＠ E.n tólidos de 
9t'd eovalcntc, los ('Ñica conlcnka unen a lol itomos en una red C'Xkn· 
dicta. t•lilJ.ionar o defonnu a un sólido de red oovalente 11.gniflu rompc-r 
los cnlacu coval(:riw., 1o cual m:¡uie.tt una grao cantidad de energia. 
ll. 9 •) ｅｾ＠ de bldtógon•>. füenu dlpolo>-<Upolo. W.ms de dlspmtón 
de l..or:idon b) cnllCI:$ qulmiCOJ cooralenkt e) enlacet iónic:os d) enlices 
mcti.licos U. 11 a) Jónico b) mctilco e) ttd-co\Ü':Ok (también podria 
amctt.tbane como iónico GOO algún car.ictu covaknte • los e.obce.a). 
d) molttulat t) moti.ulu n moltec:ulu 12.13 libldo a su pWllOde fu· 
sión rcl;itiY.1..mcnte alto y coosidcnndo lll.$ pi0pitdadd como un;i di.»
kldón c.ooduc1ora, cotooccs cllÓlido ddx ser iónico. 
12.lS 

Cristalino 

ll.I? 

b)y,a,b 

e) dpode red 

Amorfo 

(i) 

A=W,a=b 
cuadrada 

(ii) 

U.J9 o) Onottómbka ti) ｴ､Ｎｾｮ｡ｬ＠ U.21 Trlclinlc.a. romboédrlca 
12..23 E:dik un m(t1ímo de dot 4.tomOf (mtU.lir:o$) en una ｾ＠ uoitatia 
cútlea ccntnda. ll.25 a) Primitiva cdd.I unhri• hc:xagoaal b) NiAI 
ll.l? AJ despbutoos de ltquluda a dem:ha e.n el ｰ･ｲｩｾ＠ au.rot'Jltan 
b. n\1# atómka y?.,¡, El lncf'Wl<!nto en Z., Implica un ｾｩｮｯｴ＠ ｾｬｯ＠ ｡ｾ＠

mico de enla« y tan\bi't1 un menor wlu.men atómtco. ｾ＠ masa em:e. el 
vohunen di.sminur::. y b cko.sidad aumenta e:n la serie. La variación en MI 
deosidadet refleja más cortas dJSWldas de ea.lace metal-metal y un lnctt
menio tn b Uktl$ión dd eAbcc meul-metal La intensidad de los enbus 

Respues1au e)erclclos setecclonados A-15 

ｾ｡ｬＮｭ･ｴ｡ｬ＠ en Ja Ｎ･ｴｾ＠ tt ｾ｢ｫｭｴ｡ｴｴ＠ el Í3Ctot mis lmpotWlte q11t in· 
fluye en d 1umcoto de ta dt.nsided. 12.29 u) Los tipos de estrutturu A 
y B tienen igual empacado denso y están mis de.osamcnte empacada$ que 
la estructura tjpo B. b) La estruc:tuf'a tipo Bes la menos ､･Ｎｮｳ｡Ｎｭ･ｮｾ＠ cm
j)ltada. 12.31 o) El nclto & W'l itomo de lt es 1.JSS A.. b) La densl· 
dad del lr a n.67 g/cm' ll.3:3 a) 4 ítomos de Al por celdl unitaria 
b) oámerodecooniinación= 12 e) a =4..04.Áo 4.().IX Ur' cm d) cknsidad 
-=2.71 g/cm1 U.lS Unaa.lellc#6Hcoadeneátomosde mú dc W'I tle.men
., y tiene U propiedade1 de un metal En una ｾＢ＠ or disohld6n. b$ 
<0mponentet c.W. diJpcrtOI alce.toria.mwtc, E.o una akad6n lukrogl'"° 
bs compottntes oo se dispcrAn de manen uniforme y pueden disti.o
ftltlt' 3 otffi maO'OICóplco. En un""'"puaco ltfltnndáNcolos componen
W han in«:rattuado ｾ＠ fonn..- gn;, tustancia COltlpQdla. <0mo en Cu,AI. 
ll.31 a) Alc:ac»o iotmtidal b) abdóo sustitudonal e) compuesto in
k>rmetilko 12.39 a) Verdadero b) &bo t) fallO 12.AI A) Nlquel o 
paladio. aleación sustlttlcional b) a>bre, aleadóa swdtlk.lonal l) lndlo. 
<Drnpuesto intcnneUJi.co r1) plata.aleación fllltitucional 12.C.l F..n el mo· 
«Jo dd mar ck cltctrooc$.o los cltctrooea de valc-ncia .- mucvt:n '"f'OC• 
to a b red metdca. mlenttu que 1o$ 4tomos metücos permanecen mts 
o met1ot r;o.s en su po$ici6n, Da.jo b ｬ ｮ ｾ｡｣ｩＮ ｡＠ de u.o poteneí.al aplicado. 
be clt:cerones ton lib1" ー［ｩｾｭｯｷＺｲｊｃ＠ a travú de la ｡ＺｴｾｾＮ＠ cbndo lugar 
a las conduct,jvicbdrs tlrmica ydéctri«. 

U AS 000000 

1 
E 

00000 
0000 

.!. C?>C>C> 
ｾ･］ＺＺ＾＠

' ( . . . . '.) 
a) Seis AO ttquicrcnlds OM b)cc:·ro nodos en el otbitalck m:iJ Njl energía 
c)dnconodosco el orbital dt másaJtacnergia d) dos nodos en el ｈＰｾＱＰ＠
e)trea nodos en clLtn..fO. t l .'1 a) Aa b) Za Laductiidad di.smima')'C' 1 

medida que aumellla b l.Nttlii.cbd del ｾｲｵ｡ｵ＠ metal-meut. producleodo 
IN red nW rígida, IJlCOOl ｓｾｰｴｩ｢ｬ｣＠ a ladiscorsi6o.. 12.A.9 ｾｾｩ￩ｮ､ｯＵ･＠
cb Y a Mo. aumaiu. el námt.ro tic dtctroi:u ck valc:nda, la ocupación de 
h banda de eoboe y b lotens:ldad del enlace metüco. Un enlace metálico 
md.$ fuerte ｾｵｩ･ｲＧ｜Ａ＠ mú cne.rgia ｰ［ｩＮｾ＠ romper los enltcu y tnO\'et il b 
íiiOmos, origin¡odo a.leos puntos de fuli6n. 12-SI a) St'l'iOl b) Ce.da 
itomo de Sr se coordina con doc«.' átomos el'! O fll ocho c«.'ldas uni • 
tubs que contienen al d.tomo de St. 12.53 a)"= 4..70 A b) 2.69 g/at11 

12.55 u)7.?l I g/cm, b)Sc etpc:ta que elSc.-tenp un radio i6ntco mayot 
q;ie s>-.aaquc d HgSe ocuput un maror,'Olu:mcn rxrá múLtrgo el bor· 
de de Ja c.elda un.ltaña. c)La densidad del Hf$e ei &241 g/ cml .La iNyor 
masadt Se te uplka por b. mayordendcbd dclHgSe. ll.S7 c.i) Q"' e 1-
ticnen b: radios mú similares r l!doptarín U etlnitlura tipO CsCL l.Qt. 
r.aclios de Na" e r aon • dñcrcnin; Nal adoptarj la estructura tipo NaCL 
Los radios de eu· e J* ton muy dtererues; Cut de.oe la estrudura tipo 
ZnS,b)Ql, 8;N1l,6;Qil,< ll.$9 u)6b)Jt)6 11.61 u)Faloob),.•· 
dadc:ro 12.63 11) Los tólidos i6nicos 10n mucho más propt'NOS • ditol· 
w-rR c-n aguL b) Los '6lid0$ de red covalcnk plk<kn <0ovt:rtine c-n con· 
cb:tcns elktdcos por medio de la ¡ustlluc:lón qWmJct. U.65 11) c.dS 
b) GaN t ) GaAJ 12,, 7 Ge o Si (Ge es el nüs- eeteano al Ga en el ｾｩｯ＠
a6mkodecnlacc). 11.69 41) Un lótón de: J,I e V corrciponde a una bo
gtrud de onib de 1.1 X 10"'6 m. b) De acuerdo coa la Bpra. el Si putde ab
t0rl>tt una pord6n ｾ＠ b luk ,1.ible que llc:g.& del Sol. 11.71 A• 5(i() nm 
12.73 U cnet¡la de Ja bh:Chaes aproEIMadamentede l..85 e V. lo cual(O· 
[fClponde a una kmgintd. de ond.I de 672 nm. U.75 Los monómcl'Of 
.,n peque6at molécuhscon baja mua moleculat que at u.nen pan. (ormar 
polimet'Ot. l.os tn:s monómetOt mei)dooado• en Clk eaphulo IC>n 
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A-16 Res¡xJestas a ejerdclos seleccionados 

CH,- CH CH,-CH C!' H 1 @ e-e/ CH, 
/ ' CH1 CH2 

Pmplleno Estire.no hopreno 
ＨｰｲｯｾｯＩ＠ (renil eteno) (2-metll- l, 3-butadieno) 

t1.n 
o 

CH,-!f o-H + Ht o-CH,-CH, --

Áddo acético Etanol 

o 
o 

CH,- c - O-CH,c:H, + H,o 

Acetato de etUo 

S tf! combJm.o un kldo dkarbodllco y un dlaloobol, ｾｳｴ･＠ el poct:ndal 
par.a la ーｲｯｾｴｮ､｣Ｚ＠ IJ cadena poli""rlca en ambo$eJ:tremo. ck ambos 
mon6mcros. 
12..79 a) 

b) 

<) 

Ｏｾ＠ ,...OH 
HO CH, + 

º'-©-,o e O e 
Hd 'ott 

U.81 

ｈｏｏｃｾｏｏｈ＠
y 

ｈＲｎ ｾｎｈＲ＠

12..&3 La Oaiblllcbd dt: b.s cadeoas n)l)kocukttü ge.nera OtxlbUidad dtl 
polimero. La Ac-Jibilid41d a aumc.nttda por b,s caraeto:i1tku n1olccalvel 
que inhiben el orden.como 11 ramiRc.flciÓo. y ea disminuida por 11s ar.K· 

t?ristlcuque tp0yan el orden. como la rtdcubdóo o la densidad elttuó
nlea '11 cLelocalb:ada. La retJcubdót1. b i>ttuactón de enbc-es q,idmleos 
entre C<ldenas po&néricu. rcdoee b ｒ｣ｾ｢ｩｬｩ､｡､＠ de 1u cadcou molcc:u• 
Uts,. i.oc:rttnenta la dureza del material y disminoyc 11 reacthidad quimka 
del poli.mero. U.1.5 No. La función dcl polúnero detcrml.oa il la elevada 
masa molar y ti alto gndo de eriStl.linlcbd ton pt0pledadet dtttables. 
Si el pollmcro te atiliz.arj como un; cn,10llan ílcxiblc o fibra. e.ntol'.ICU la 
dgidn: debkia a b clewada mas;a molecular C?$ una propiedad indeseable. 
U.17 SI un 96ido tlentdlmenslonttde 1'13.0C>etalude ta 10 om. podrla no 
htbcr sufldenta •wmoacontribu)'CTild de los orbiWcs lt6mi(;Q$ p.ra pro· 
dtXi r baod.u de cne.rgí.I ｣ｯｮｴｩｬｬｾ＠ de orbitald ｾｬｩ｡ｲ｡Ｎ＠ 12.89 •) FalJO. 
A medida que disminuye el tamabo de b particob, también aumenta .b 
enetgb de b brecha. b) F2'9o. C.Otúorme ､ｕｭＮｬｮｵｾ＠ el umatio de b pa.rticu· 
'-.dccroceka:bngituddcond.ii. ll.91 ｬＮＴＷｘｬｾｩｬｬｯｭＩｦ､｣ａｵ＠ 12.94 t. 
cnrucwraccntrada cn b.s«ru tt:odrá la mayor densidad. 12.98 •} C9Cl. 
p1oúth'2 red cdbka b} Au. ttd c.6bka umrada en b.s caru e) NaO. red 
a1blcautlltada ell lu cam d)Po,ted c.-6blca pthnlttva. raro pata metalet 
e) ZnS, red cútic:a Ｈ･ ｬＧＮＧｬｴｮｾ＠ en las c:aru l'l.99 E.1 Cltaño bl¡nc:o dcnc ｵｾ＠
estructura carac.tcdstlca de u.o mct.al. mlcotru que cl estaño gris tkoc la 
t$ll'UChtta del dbmame cataetetútla de los te.mkonduclc>res dd grupo 
4A. F.I estiñO blanco nw:tiliO> tiene Q mayor dist1ncia de cnl3ee ーｯｲｱｾ＠ 1ot 

dectrones de \"alencla ton comp:uUdol con dou ck bs ,«lnos mis Ct-t· 
canos co lugar de estlr loutiu.dos en cuatro cntacc.. como en el "1ailo 
gris. 
U.103 

ti-i+ o 
F F n 

｛ ＢＧ ＩＨｾ Ｇ･ ＨＩＨＯ ｝＠
e e c . e 

F;" "-p F;" "-p F;" ｾ ｆ＠ F;" .,F 

El TuftonTM tt íorma mediante b pollmemadón por adldón. U.lOS Dl-
6-acdón. ti ｦ･ｮｾ＠ que pttmltl: m«llr di$l2nd&J it1terat6mim en 
c:rltiales. es MU c6clet1tc cuando la lon¡itlKI de onda de l.a 11.11 es $itn11ar a 
o mt'oor que el tamaño del obje:to que d'cctUa la difnlcdón. Los tam&.í:m 
1tÓOÚCOIJOndelorden de 1a10 A. ylasloJl$fusdetde ooda Je bsrayos X 
t;unbtbl esú,n ･ｮｾ＠ intct,-ail). La \)ngiltud de onda de b lu1 vt$ib1e. 400 
1700 Mt o .t0CK> a 7000 A. e$ muy l&.rp para permitir la difnKción cfcci.iva 
ordiante tramos (e-ltctrooet) en crUtab. U.1Cr1 En uo cxpcdme1l10 
dt dilncdóo. te l'Speta qoe un crlJtal de Ge difracte rayos X a un ángo
lo 8 tt4s pcqoWo qut u.ncrlttaJ de Si. supol'liendo que b rayos X tienen 
k misma longitud de onda. ll.109 •)Los enlaces en un «:mioonduc· 
i>t arin dcbilitadoa por dopaje tipo n. b) Los e-nlaors e-n un .-mJc:oodoctor 
tunblbl seritl debllitadot por d<>paje tipo p. ll.J 1 l a) 109º b) ｌＲｾ＠
ll,l IJ •) 611 • -az kl/mol b) Al/ • - 14 kJ/mol {de CU1lqok< "'a<ti,..) 
<) MJ• OkJ 

CAPfruLO 13 
13.1 o)< b) <e) 13.3 Owlto mayottea b ｾｲｧ｢＠ ck ttd de un '61ldo 
iónico. mJs ･ｮ､ｾｲｭｫﾻ＠ teri el proc:ruo de di.olvcr y menos tolvble se;i"t la 
alf:n qua. 13.7 La 'iltmin• S.n muy aoloblc <"napa debido a"' pe· 
ｾＶｯ＠ tamafio y a su capacidad pan uiensu lntt:racdones de enba por 
ｾｭｵ＠ de ｨｩ､ｾＮ＠ L• vitamina E es toiubl.: en grasas.. La brp cadiena 
de hidl'(>Catburo tipo varilla conduti.ri a itl4enut fue-na$ de dlspc,rJión 
un la vitamina E y M mayoria de las grasas oo ーｯｾ＠ ll.9 a) St, la 
molarlcWd se altera con un ca:mblo en la wnperawn. La molartdad te de
&iw como ｭｯｾＦ＠ toluto pot urticbd dC' ＧＭｯｾｮ＠ de ditoluc16n. \Jtl ｾｍﾷ＠
tio de tcmpcntura alttra el 'f'Olumcn dC' la disolucKin r la molaridad. 
b) No. la molaJ.Jdad oo se- modiñca con un camtio ui lA temperacun. 
la molati:dad se def'l:oe como moles de soluto por kllogramode dl!Olwnte. 
U tempcr1.tura ao Jo:ta a U mua ni a b mola. IJ.ll Si b magnitud 
de 411....d• es pequeña en relación con la 111J:gnitud de: 4.11.._ cnlot>eei 
4..fl....o1 s:ri pande y endoteanka (tnergétkamcn&e &áawrab.le) y no 
ｾ＠ dltolwñ mucho toluto. 13.lS a) DitpeM4n b) enlace dt hidtógt!no 
e) ion·dipolo rl) dipolo-dipolo 13,17 ｾｹ＠ tolublc. Pan que 41-ta... a 
r:q¡tiV"O, Ali_ dcbc icoc.T mayor rnagniud que (4.14., + 41-la..i.). La 
mtropa de mcz.cbdo siempre apoya b aolubJlldad. En Me caso. la cn
blpta ckl ¡¡Skma dlsmlt1t.1)'e y ｡ｾｴ｡＠ la e:rtttOpla, asr que el ｣ｯｭｰｾ＠
10niooacdiaveM:. U.19 a)AJl-.,.,b)bJ-1_. 13.21 a)Comoeleohi· 
to y t'l disolw:o&e cxperimcotan futtias de dispersión de London muy sl.
rúlatts. b """Ta requerida para ,.pa<Vlos indMdualmenl< y b ....pa 
liberada cuaMo ut.tn meT.cladoi tot1 aproxlmadaménte Iguales. Mt..w T 
AJl.t....,,. - All .... Alf,. AH.s.- o Q.s.i «ro. b) P1Je1to que no hay fuc:ru.s 
inttrmokicu.lates intcnau pan c\litar qUt' las molkubs k" mtt.eleo. cn
IOnctS estat lo haceo tspootáoeamenk ckbldo al ltiettmertto eft Ja alea
IOricdad. 13.::ZJ a) SupcrAhar.ub b) ｾｲ＠ un cristal KmJlb. Un 
g;sta) Jc:mitla fl"Oporcion1 un PÚCleo de ｭｯｾ＠ prealincad:,u., haciendo 
más Ud! e] ordeoamknto de: U panículas disuclw (cristaliudóo). 
13.l.5 a) No sa1utada b) satutada t) 111utada d) oo $11.tutada l3.l7 Los 
liqujdos 1gua y ｧｬｩ｣｣Ｚｾ＠ íonnan ｾ＠ bomoFncu (ditoluciOnt'$), tin 
importar tas cantidadci relativas de ｾ＠ dos compootnlCL Los gnipos 
-OH dr ¡loe-rol fad1bn fuertt:t enbce& de ｢ｬｾ＠ al.mlb.res a los 
del agua; temejantt: d1tileM a tt-mejtnk. ll.l9 'lbhitno, CJ-4CH,, es el 
i:n:jor ､ ｩｾｮｬ･＠ pa_ra t0lutot no polares. Sin gnipot polares o p¡l'd elec
!rónicos oo lipdoa, CSCC" aolo Corroa inttnccioncs de dispersión consigo 
aismo y con ocru molécubs. 13.31 o) Lu lnteta«lones de dlspe-rsl6n 
entn: cadenu no polarcs CHJ(Oll)i, domil'li,n Id propkdada dd k:i.do 
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es-tritlco, oc:uioriando qut tea mú tolubJe t.t1 e-1 00. ao ¡><>bt. b) El dio-
'""'° puede 1auar como oo rc«J"or de cnlKc: de hidrógc'no. uf que tc_rí 
mis soluble Qll(' cl dclobtxano e.o agua. 1 l.33 a) ca. a rrW soluble 
f.'O.l'lOIL" Jas fuen.u de dispe.rsión l'Dtre las molkub.s 00 pob.tts de C(J. 
toa dmlla.ret a Ju íucn.u de: dltpetslón en d beuoo. b) El C¡H, es W'I 

tidrotarblill'O no polu y tcrl. má.t IC>lublc enel hcxJ.nO DO polar, , ) La larga 
wltoa de hidtoca.rbu.ro tipo ' '*dlla &? ácido octanaico forma fucna in· 
Dacdones de Jlsp.:-rslón y provoca q.ue tri núJ tolublt en hexati0. 
13.35 •) Se requiert un con1cnedor sclado p¡rJ maok:nc.r um ptdión 
parcial de COi(f) JN}'OI" que 1 atm .obre la bebida. b) Ya ｱｾ＠ la solubili· 
dad de lors gucs « loettnl('nta con U dis.mioudóo de b tt.mperatun, mis 
<X>ig) p«maneceri d1sudo e.a b bebida d ae ma.aUene fria. 13.3 7 ｾ＠ = 
s.6 X Ur4 M, SM:i. • 9.0 X 10_. M IJ.39 11) 2.15'6 Na.tSO.i por mua 
b) 3.15 ppm Ag 13.0 a) X0<,.,.. = 00427 b) 7.35% O!,OH por mua 
c)1.48 m CH,OH 13.4.3 a) l.Á6X 1014M M¡(NO,)ab)1.l2 ,\fUOO,.· 
3 H10 e) 0.350 Af HNO, 13.'5 a) 4,10 m c.H. b) 0.2.35 tn NaCI 
IJ.47 a) 43.01% H§O. por mua b) ｘｈｾＮ＠ - 0.12'2 e) 11>9"" H,SO. 
ｾ＠ 5.827 M H,SO, 13.'9 a) XCM, ... = 0227 b) 7.16 m Ol,OH 
t) <l..S8 M Ot10H 1.3.SI a) O.!SO mol Sr84 b) LS6 X 10-J mol KCI 
e:) 4..44 X 10-l mol CJi.A 13.$3 a) A:ar 1.) g KBr. ditoh"t:r ｾ＠ 1g1H-. 
diluir agitindo 1 0.75 L. b) Pesar 2.62 g KB.r. dboh'tlb t'll Jl2.l8 g H10 
para claboru exactamente 125 g de 0.180 m CD disolución. e) Diaolvcr 
:M.t & ｋｂｲｾｮ＠ agua. dtkd.ragltando a 1..85 L d) ｾｳ｡ｲ＠ JO.l g KBJ;.dJJOhie".do 
en una peq!k"ñacantidad de agu.:a y dilui" O.S6$ 1_ lJ.SS 719' ｈｎｾ＠ por 
maa 13.S7 ") J.82 m Zn b) 26.B bf Zo 13.59 1.8 X ｬｾ＠ MCOi 
13.61 Ols.minlldón del punto de congeb.dón. ó.T¡ = K1(.m); elevación del 
ｾｴｯ＠ de ebullkJón, 4 T; = ｋｴＬＨｭｾ＠ pttilón osm6tlca, n = J\fRT; baja la 
p'.Qión de npot; PA • X,,.P1 IJ.43 a) La Sil(:llr()&a tiene ma)'Or rtla.SI 
rmlu que ._ glucosa. uf que la diaoluóón de ACaroA tendrá muy pocas 
pattfcu.las con una alta pre$lón de vapor. 13.65 a) Py = 186.11. ton 
b) 7$,9 g C:ff.O, lJ.67 a) Xu. • Q.28J2 b) P"""" • U8 iorr t) Xna <S'l 
npor • 0.472 13.6'.9 a) Ya qlK el NaO C'S un clcctrolilo futnc, un mol 
de NaO produce d doble de partjcuU di-sucltu que UD mol dd toluto 
molecuht de 41-te.&0.. La de\'aclón del punto de ebulición esti dim:ta· 
mente tt-bc&orvida con el lot;a.l de moln de pattkubi d.iscidu, isr que 
0.10 m Na<l tiene el más alto punio de ebullición. b) 0.10 m N&CI: 
ó.T. = o.tOL -c. r. -= L00.1 ·c. 0.10,,. c:.H1A: ar. -= Q.051 ·c. Tt = 
100..t -C t} Las lmetáCCk>nc$ eottt IOtlet en dltohldóo dan por rtSUbdo 
t;m c:omponamidto no ideál 13.71 O.OSO m UBr < 0.120 1n gi.-::0ta < 
o.oso '"' Z.n(No,), 13.13 o) T¡ • - 11s.o "C, T.- • 71J.7 ｾ＠ b) r, • 
-613 •c. T• = 64..2 •e e) T¡-= ｾＮ＠ •c. r.-= 100.1 •e d) r, = ｾＮＶ＠ •c. 
r. • t00.2 e.e u .1$ t67 g CiHA u .11 n • 0.0168 aun • u .i ton 
IJ.79 La lNJil molar cxpcrimcnu.1 de 1.drcna1ioa es 1.8 X 10' g. U et• 
uuctura muestra una fónnub moJccular de CJi1,NO¡ con una masa 
aolar de l 83 g. Los dos valores concuerdan a dos dfru siaolfkatlvu. b 
p-ec.l.Són del ｾｲｴｾｴｯＮ＠ 13.tl ｾｭｵ｡＠ molat de ｬ ｾｩＮｭ｡ ＢＧ＠ l.39 X 
10" g l3.8J a) I • U b) La di.olueión mú: cooccutnld-. e.unto más 
pnde es el ion de apareamk:nto, más pequeño sen el valor medido de l. 
u.as •)En el utado ｾＧｵ＠ putk.ubs estitl muy sepat"Jdu y Ju 
ｾ＠ lnU!rmo)ec:ubres de atncdón 90a pequdiu. QJando dos gues 
e combinan. todot los iérmino1 en U ｾｮ＠ 13.1 ton cxncialmenk 
<rTO y la mtzda sitmpre es homogCoea. b) Pva dcttnni.nar .si la dispersión 
de Panda.y es Utl3. dboludóa w:td:aden o un ･ｯｾ＠ convte..oe anojat 
\.lQ hax de ｾ＠ tobrc elle. Si .. k11 te dÍ$pCJ$il. entonces .. dispersión C* un 
ook»dt. U.87 QJ Hidroíóbica b) hidro6lica e) bidrolóblca á) hldroló
tica (pero cstabilb:ada por las carpa abto.tbidu). 13.19 Cuando los 
dectrolltos se agrepti • u.o• suspeoslón de protdnu. los lone'S dlsi»dtos 
ｾｮ＠ pi:s 16niool con lat ur¡as •uperlici;Ues de lu prokfnu. ncvtra· 
lú.ndolas dt manen. c(ccti,a La capacidad de U protcina para las inter
ax:lones Ion-dipolo con el a¡ua dlimlnuye y t<l ｣ｯｬｯｬｾ＠ se sepan u um 
epa proteíNc. )' u.na capa de •gua. IJ.91 la ー｣ｾｲｬ＠ de la mol6cvla 
de UHT et princip¡lmt-ntc de gyupos dpó hldroca.rbol"O$, como -or,. 
a grupo --OH mí scpubdo adcncro y probablt.mcnk hace muy poco 
pm aumuitar 11 dublllcbd e.a agua. As(, eJ BHT den.e marar probabili
dad dete:r solubk en el hidrocarburo hczano no polar. c;.H14.que ｾ｡ｧｵ｡＠
po1a.r. 13 • .94 o) k.., ... 1:J.7 X JO., mol/L-atm b) P., • 1.1 X 10,... •m= 
S,.=8.1 X I04 M 13.98 t1)?.69mUBrb)Xt,.11r=Q099• c)31.1%UBr 
por mus 13.100 X..,., = 11*)8; Q.1)273 mol ¡._ 0.0136 mol NaO 
IJ.103 a) --0.6 •e b) -('l,A f'C IJ.106 ")o;., 1.7 X 10,... 1n; CCIJ\, 9 X 
10'"" m: CCl.:fb 2.3 X 10"'2 ns> OICIP,.J.5 X 10.., m b) IA molalidad y la 

Respues1au ejercicios seleccionados A-17 

r:nobticbd tQn numérlc:unentt slmlluet eua.odo to. kllognmOf dt ditoJ· 
ｾｮｫ＠ y b: litros de diJoludón '°"casi igu1b. P.Ro a ''f:nfadcro asando 
U dJsoludones csú.o diluidas y cu.ando b drnsl.dad del disoM-nte e' cer
cari:a a l s/mL. como eo este ejttdcio. e) EJ agua es un dlsoMnre pol-a.r; 
au:mtnl2 b. tolubllidad de los tolutot a medida que c.tt-et su poladdad. 
El CF4 oo polir tiene la más baja soiubii<Lld yl'I Oooroc:;uboAO sNs pol¡r. 
OICIF,. dt.oo la mayor solubilidad en H,O. d) LI c.oostanre de la ley de 
Hutry pg.ra el ｃｈｾ＠ et 3.S X to-4 r:nol/L-atm.. Estt vll>I' es mú gra.n
dc que kl CONAn1C de kl lc:ydc Henry p.q el Ni:(g)porque el N1(g) et no 
pol;arydc meoor ｾ＠ mok<ulu qoc: ･ＮｉｏｉｃｉｾＮ＠

13.109 

•) <>1tllin (g) + anMln (g) + disolvente 

de red l 
fJlergfa de solvatación 
de iQnes ｧ｡ＮＮＮｾｳ＠

Solución 

Sólido iónico + disolvente 

b) La e.ne:rgta ｾ＠ red (U) está lnwnamente reb::ionada con la diswid.a 
･ｮｾ＠ lo1ies, atf que W Jalet con brp: eadC>nef como (CH3}.N• llenen 
mcnorn cncrgf.u de red que Ju Ale-• con ationn. 1eocilb como Na*. 
ｬｬｵｮｾｴｮ＠ 1os ¡rupos -oi:, eco e1 largo catión son capaces do producir 
kl.ttraodonts dt dtipet1lótt c.oo grupos no ｰｯ｢Ｎｾ＠ de las inolr6cubs del 
cllOÑcllk.., b qlX' ｾ＠ por ruulcado una enrrgía de: toh>alaeión mú r'IC'• 

gaUva de bs tones ga.seotOJ. En general para Alcs con largos cationu. 
h cner¡ia & tl.'d !?$ menor (men!M positiva), b. cncr;ia de solvatación de 
bt ｉｯｮ･ｳｾ＠ u mii ｾｬｨｾ＠ ｹｾ＠ a menos cndotltmleo. Esw 
AJea IOA fn4' t0lublcs c.n di.tolvt:ntef no IC'UOIOS poiuu. 13.112 a 
punto dr coogcbdóo de b disoludón LiOH(ac) es cscod-ahncntt> cero. 
T¡ ｾ＠ -0.00058 ·c. 

CAPlnJL014 
lt.I Rcdpknte 2 14.3 G:uadón á) tU l. Energía potenc:Jal total 
ck los rc-aetl 'IOl 2. s. eaerab de aetlvadóo de b teaedóo 3. dE, camblo dt 
energía ndO ｾｲ｡＠ 1;a rucd6n 4. ･ｾ＠ potcnc:i.al total de los ｰｲｯ､ｾｯｳ＠
14.U ｡ＩｎｏＺ｡ Ｋ ｐ Ｒ ＭｎｏＬｆＫｆ［ｎｏＬＫｐＭｾ｢ＩＲｎｏＬＫｆ Ｑ Ｍ
2l<(),l' e) F(Jlúor 816mloo) es •l lnt<rmOOiario á) -.lodcbd = k(NOJIF,D 
14.16 

] 
&. 

t, _ __, 
c;fi Reactivos 

Estodo de tT""5idón (2) 

Estado de 
transid6n (3) 

1 

Avanoo de la rcacxión 

Productos 

14.17 o) La \<eloc.Jdad de b rncdón es el cambJo en la can.lid.ad de pro
ckl<:&Ot o l'Q(.:lh0$ en ｶｾ＠ dc:l('tmltlilda cantidad de ｴｾｰｯＮ＠ b) Las Ydod· 
dadts dcpc-:nckn de Ja COl)(('fltnciÓU de i.» rcacth'OS, del Íml aupc:rf'iciaf de 
bs reacthm. de b cempenwn y de b. pttSt.tldt de un catdudor. e) La e.s
i:'qulomtufa de b reacción (ra.tcMlU de moles dt: tt:tedYos y produc:tos) 
d:be COnoec.Ttc ｾｲ｡＠ relacio""r • 'f'Cloc:ldad de- ｾｰｾｲｩ､ｮ＠ de b teac• 
ti vos con la 1Tbcicbd de aparición de los productos. 
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A-18 Res¡xJestas a ejerdclos seleccionados 

14.19 

nempo •) [A] AW b)Vdoddad 
(min) Mol A Mol R (mol/t) (mol/L) (M/t) 

o 0.065 QOOO 0.65 
10 O.OSI 0.014 O.S I -0.14 2.3 X 10- • 
21) OJM2 Q02J G.<2 -O.Q9 LS X JO-' 
30 0.036 Q029 Q.36 -0.Q6 1.0 X JO_. 
40 0.031 Q03• Q.J J -o.os 0.8 X JO"°" 

e) A[BJ,.../At• ＱＳｘＱＰｾ＠ M/1 
14.21 11) 

tnkn'l.lo dt. O>accntndóo Vcloddad 
nempo (•) dtttipo (•) (M) AA! (M/a) 

o Q016S 
2.000 2,000 Q0110 -0.0055 28 X 10- 7 

S.000 J.oOO QOOS91 -0.0051 17 )( 10-1 

S.000 3.000 QOO)l4 -0.00277 9.23 X 10- > 
12.000 4.oOQ 0.001.37 -0.00177 4AJ X 10-7 

IS.000 J.oOO 0.00074 -000063 2.l X 10-1 

b) La vcloddad promedio dt rta:.dOn es LOS X 10 .. Af/s. e) De aoucr· 
do eon ku pendlietttt>S dt: bs ta.ngetitts a b ¡riílca. lu Ｇｾｬｯ､､｡､￼＠ soa 
l2 X J0-7 ,\f/1en S000 ... 5.8 X 1Cr7 M/scn M>OOt. 
14,23 
,.) - A(H,o,]/Al • A[H,J/AI• A[o,]/At 

bl-iAJN.OVAt• jA[N,]/AI =A[O,VAl 

e) -4(N,V l>t = -1/M(HJ/At ｾ＠ -l/2A(NH1J/ll>t 

d)- A (C,H,¡.¡HJ/ 1>1 • '1[C,HJ/ Al• l>[NH,V !U 

1"25 •) - A[O,J/l>t • 0.24 ｭｯｖｾ＠ l>[H,Ol/l>t • 0.48 moV•b) P_ di .. 
minu)T por 28 ton/m.in. 14.27 o) Si fA) ae duplica. oo hay c.mblo eo 
b veb:ldad o en b conSla.t'lte de weJockhd. La veloddaJ gSobal se ve lnal· 
te"r.ada porq11e fA] no 14>1r«e en t. ley ､･ｾ［＠ la eon;t;e,ntc de \'\!• 

bddad ｳｯｬｯｾ＠ modi6ca c:on un aunbiocn la kmpc-:ratuN. b) La l't'lCdón 
l'.f de ordc.n cero en A, de segundo orden t.o 8 y de quodo orden gbbal. 
c)Wlldodeodek=M_,,. , l<.29 a)Vd>cldad=lc(N,O,Jb)VtlodJad= 
l.l6 X 10-.1 Át/• e) Cu,a:hc)o te ､ｵＺｰｬｩｾ＠ la conc:cnlt"i!ICJón de NtOs, la \lt'Jo.. 
ciclad « duplica. d) Cuando la GOnteotrtción de ｎＱｾ＠ .. rtducc a )¡ mitad, 
.. wloclcbd se duplica. 14..31 a), b)k= L? X ICJl J\f'11'"1 c)SI IOH·Jse 
lrlpllca, b "'1oddad ｴ･ｾﾫＮ＠ d) SI (Olrl y (CH,Br) " ltlplaA, la 
ｾｫ＾｣ｩ｣｢､＠ te incrementa pot vn fa<:tor de 9. l"-3J a) Vdoddad • 
k(OO· trrJ b)k = 60 ....... ｾ＠ <) Vclocidad = 6.0 )( llr' M/ 1 14.35 .i Vc
locldod = k(BP,J(NH, I b) La tta«lón •• Jt oegundo ordeo global 
e) k,..... • l 41 M-41-1 J) 0.170 M/1 14.)7 u) Ve-Joddad • k[NOf (B'i.l 
blk,- • l.:lX lO'MY'<ljAfNOBrVAt•- A(Br,J/ Atd)-4(8rJ/ At • 
S.-4 ｾＱＯｳ＠ 14...39 a) (A)0 es Ja coaantradón molar del reactivo A en el 
•empo c. 11p t!S ｾ＠ dempo requerldo para reduclt IAlo por o.o fac.tor de 2. 
k d b COnJtal'ltc para u.rta rtilCCSón p;atticubt. b) U" a giillu de In( AJ 
contn. tiempo da una linc& n:cta par& um reacción ck pñmer onkn. e) En 
u.na pi6ca de lolAt contra ｴｩ･ｭｾ＠ la constante de vclod<bd es .. 
(-pencUenti:) ck b Utld ttet:a. 1'-41 G'aRC#r (Al (Ol'ltn dt-mpo. 
14..'3 a) k • ).()X 10"' 1-4 b) l lft • 31 X 11)1' s 14.A.5 ") P • 30 ton 
b) I • 51 s 1"47 Grafic;u- (hl Pt0¡a) contri. tiempo, k • - pc:ndknte • 
119 X 10"1 , .. , 14..4..9 41) Lt grálka de l/IA) cootra tiempo es lneal. 
ssJ que b ttaedón tt de teg:tu\Clo ordc!tl en (Al. b) k • O.OCO Ar1 nin-• 
e) trJJ • 38 min 14.SI •) l.a gráfica de 1/ (NOJc:ontn titmpo a lineal. 
asi que la mKción e:s de segundo orden en NO. b) k = pcndknte = 
lO i\rl,, .. , e) wloc.idad ('ft 0.2:00 /.f= Q400 ＮａｦＯｾ＠ \'f:loddad to 0.100 J\f= 
QlOO Af/t:. vdoci.dld euQ.050 Af • 0.02.S Al/• 14..SJ 11) La eftetgfa dt b 
cofiaóo y ia oricnttdóo de la.s molkW cuando cstu colision.an dctcr .. 
minan si ocvrriri u.m rcacdóo. b) A u.na eltvada temperatura. exlJten 
más colstones Ｆｯｴｾ＠ y cada cols&ó.net nds ｾ･｡Ｎ＠ e) La co!U'WIU de 
Ｇｾｬｯ｣ｩ､｡､＠ te intrc::lllC;ntl con un aumenio en la kmpcTalura de rucc::tón. 

14.5S f = 494 X to"'. A400 ｋＮ｡ｰｲｯＺ､ＮｭＮ｡､｡ｭ･ｮｾ＠ 1 de acta lO molécnb.s 
de.ne e'ta eoergú dnédca.. 
14.57 o) 

f E.=7 kJ 

A!= -66kj 

b) .E.. (inYUA) ｾ＠ 13 kJ IU9 o) falso. Si sc oompi.n.o doJ ttaccioot'a 
a>fl íactoreJ de cohlón shnClarea. la que tt:oga b. .ml)1>r energía de acti
«Jón tc:ti Ja mU lenta. b) Falto. Vm ｾ｡｣｣ｩｮ＠ que tiene \IN conscante 
de Yclocidad pcqoc:Ñ tt:ndrá un pequeño factor de fu:cvc:.oci& o una a1&a 
eougia de ac:tivadóo,o ambo&. e) Vctdaduo. lUl la reacción b) es la 
MÚ tfpi.da y b k:.C:Clón C} et b aW irlftta.. 14.6;1 ") k • 1.l ye b) /( • 
13 ,,_. e) El .:nétodo cl'I Jc,s ind$()$ u) y 6') SIJfO'l'IC que el modelo de (Olt:lón 
ｾ＠ por consiguic:ntc,.11 ccu.ación de ａｲｲｾｮｩｵｳ＠ ｣ｫＮｳ｣ｲｩｾｮ＠ la ciMtia de tu 
reaa::ionea. El decir. la enrrgfa df' acth11d6n es constante en el intenalo 
di: temptntu.ra bajo conddcradóa. 14.65 Una grl:Rea Je in k coiura 
1/ T,crw: una pcndicnicde- 5.71X101'; B.•-R(pe:ndicnte) • <fl.S kJ/moL 
14.67 La reacción ocuniri 88 veces más rápido a 50 ºC. s.uponieado 
iguUtt coOO?ntradoDC:S lnlcWes. 1.U9 a) Uoa rM«i6n t/emmull n: 
un ptO«tO que ocum en un C\'t:nto #nd:Uo; el orden ut4 dado por 1o$ 
<X>CAcicnta en I¡ ｾＱ｣ｩｮ＠ b&lanccacb pan Li n:KCiOn. b} Unl rucdón 
elemental llflmoltadar tolo involucra una ｭｯｾｵｬ｡＠ de. retcdvo; una rcac
dón eltmetilal limoltt.Vlur lmplla a dos molkulu dt ttaeUvo. e) Un 
ｲｮｴ｡ｲｮｬＣｴＧｉ ｾ＠ dt rtacd6H et ut1a attle dt ll':ICdOnet elemtl'ltaleJque ､･ｴ｣ｲｩｾ＠
cómo ocurre un& «'&C(ióo global y csplica la ley de wlocid.d determinada 
o:perimcntalmmtt. 14. 71 Un tstado de uansldón es una estructnra dt 
all2 tnetgia formada cu.at1do uno o mú teaedYOS coli.alonan y ie dl.s!or· 
aion:iin de ｭ｡ｾ＠ ｱｾ＠ puedc:n cond!Kir a )¡ ｢ｾ｣ｬｮ＠ de productoa. 
Un inttrmediario u el producto de W111 1Hecióo dC'maúal a.nkrior C'n 
un. m«anismo de ttaedón muhiC'Upas. 1 .. 73 11) Unimoltculatt \do
ddad = lc(O,l b) bLnol=br, •doddod = lc(OO"J(H,OI e) blmoi..:u
Ju, ,.loQdad • ｫｻｎｏＩ｛ｏｾ＠ 14.75 o) Dos inlA:rmcd;arios, 6 y C. 
b) tres t":stadosdt transición e) e-o e.s La múripida. J)tndotérmia. 
14.71 •) H,(g) + 2 ｬｾ＠ -1,(g) + 2 ｈｾＩ＠ b) HI,. el lni.rmedbtlo. 
｣ Ｉｓｩｬ｡ｰｲｩｭ･ｲ｡Ｎ｣ｴＮＮｾ･ｴｬ｣ｮｾ｢＠ lr:ydc ｾｾｯ｢ｫＺｴｶ｡｣｢･ｳＬｾ｢｣ｩ｣ｬ｡､＠
14H:JI10], 14.7' 1,a griRQ de: 1 / (P.,,101 conlr& tiempo e$ li l'IW Q>n pcn· 
dicato postiv.a. b que Indica qoo la rwxión <"•de stgUDdo ordt:o C'n (NO). 
la ley de vdoddad obtenida suponlt!D<lo que Ja ¡e¡u.tlda ettp¡ e1 la deter
minante de ｾ｢･ｾ＠ es ｾｬｯ｣Ｚ ｩ ､ｍｉ＠ • ＨｎＰＩ Ｑ ＱＰｾｊＮ＠ El meeafti$m0 de doJ 
ctaipucs congrurn1r con los duoe. 14.81 a) Un catüudor es ana SOi· 

landa que ｣｡ｭ｢ｩ｡Ｈｾ＠ lncreme.nta) la velodclad ｾｵｮ｡＠ rcxdón 
.,rm.tca slo •IÚdr u.n cambio q,uimJco pemwiente. b) Uo ca.t:lhador 
ｨｯｾｮ｣ｯ＠ e1t4 en la misma, IUt qoc los reacth'OS. micruras que un ca· 
tüzador bduogéooo ts&á en una Wc distinta.. e) Un atúudor oo ticoc.' 
éocto iobtt el c.amlio de ealalpfa ¡lobal de llOa reacdóti. pero d afocta la 
energía de activación. ｔ｡Ｎｭ｢ｬｾ＠ ｾ＠ arecut el factor de fn:icuenc:ia.. 
l4.8J 41) 170 itomos de Pl en una cd'cr;a de 2.0 nm b) 200 átomos de Pt 
a>bre la supcrtlóc de: una C'Sfora del.O nm e) 7..,. de bs ilomos de Pt en 
b supuftcle J} 4.300 4tomos dt Pt ui u.na esfen ｾ＠ S.O nm:: 1300 4tomos 
de PI ｡ｯ｢ｾ＠ la t1.1ptrflde; 30% de lot diiomos de Pt en lit; $uperflck e) La CS• 
'=n de l nm Kli sin duda mU llctiva catalmcamcnte porque tiene u.n 
porcentaje mucho mayor de tua átomos en b ｳｵｰ･ＮｲＶ｣Ｚｬ･ｾ＠ doode poeden 
partlctpu en b l'eaCdón quJm.lca. lt.85 u) Multiplicar por 2 bs coe.6-
deme.s ('fl b. pritrlen ｾ｡ﾫｊＶｮ＠ y sumat. b) NO,(f) es u:nc¡¡,talWdor porqui: 
«: comwnc y cnk>nccs• reproduce c.n 1& scco<"nci& de 11 reacción. e) Ene 
a un cataliudor homogéneo. 107 a) El uso de apo)U quúnkame.nce 
dbbles hao: potible obtenu i.neu superfldales muy gr:al'ldts por u.ai.dad 
de mua del \'llioto catali:rador metílico. porque d me-tal ｾ･＠ dcpo.Ji· 
t.uac en una apa muy delgada. aun moaomolcc:u)¡.r. aobrc la supe.rñc:ic de 
1ip0yo. b) Oaanto mayor .tea el área superficial del catalludor. habrá más 
titiot de reacción, y md.s gn.ndt set! la ｾ､ｊ､＠ dt b tt!:liCClón catall.uda-
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109 P.ll'* poner dot ftc:unot de O co un ea.rbooo ｳｴ ｭｰｾ Ｎ＠ d ne«W"lo 
que uno de bscnlaccs c-H , .. uil4cnk$cnclctilcno1e rompa mkntm 
la molkvla se adsorbe-. de manen qoe el átomo H $C mueva e.amo uo 
lomo adsortido y &et; rttmpWAdo por un átomo D. E&to rtquiut' ooa 
l'lUJOr coetgfa de .cdvadón qut tl $1..mplt héeho de adsorber Wt,. y 
aunar un átomo O a g,d¡ carbono. 14.91 a) )..()$ org¡nism0$ vi\'Ot 
qK'laD clldcrnemcnk rn un muy tsU\'Cho iocen'llo de tempcntwa; para 
bs ftítemu biológicos es eruda1 e"l ¡»pel de bs emtm.u como aWiu
<bret homogéneof que ｡｣｣ｬｩＺｾｮ＠ li1 rc-..cclonet dekilblet, sin ealcrQmicn .. 
by CÍC<10$ Mt.crab hidesnbkf;. b) Qtalisa; 2 HtOi - l Hlo +O,; 
ｾｮ｡ｳ｡Ｚ＠ N1 - 2 NH1 (fi,iaclón & nitrógeno) e) Este.- modelo supooo 
qttt b vtloddad del ll!Wato llpdo ｱｾ＠ te tta.tWorma q\l.l.mlcaJnente eo 
prod11eto ligado ei ｾｪ｡＠ y detcrmit1<1.ntc dC' 11 Ｇｾｬｯ｣ｩ､ＮＮ､ Ｎ＠ 14..93 L1 an .. 
l:idn.sa C:aJbOnka diuninuJT la cocrgú di: activación dt' la ttaedón por 
42 kl. lf...95 a) La reacción cata.linda es aproximacbme.nre 10.000.000 
'll!Cet mis riplcb a 2S •e b) La itacdlin cata.Iluda es 180,.000 vttet 
mis ripida a 12S •c. 14.99 u) Vdoeidad • 4,7 X 10""' M/1 b), e) k • 
Q.84 M'1 $ "'1 d) Si INO) tie lnc.tt:mcnta por un factor de l.I, la velocidad 
tumer1ta.ria por un t'ac1or die 3.2. 1•.101 la ieacdón es • segundo 
ordenen N<» Si (P.:OJo•0.100 M y[NO,,J,•Q.025 M,te utiliula forma 
intqrada ck .. «oadón de vclocidad de aqundo ordc-o pan ｾｪｵ＠ r. 
t=48.s l4.J05 a)La,idemcdiade 2•1Amcs'4..3 X lfi.dos,ladcb5a 
a 63 dí.u b) ﾷｾ､･｣｡･Ｚ＠ a Ul'll wJoddad mucho mayor. e) 0.13 mg de cada 
i.ótopo ｰ｣ｲｭ｡ｾ＠ ､･Ｚｳｰｾ＠ de tres vidas mcdi.u. d) La untklad d(' utA m 
kmlnt:Otc dc,¡poÑ de 4 diu " l.00 mg. La cantidad de 'ltt restante.' de ... 
¡>lá de • dJu et 6.9S1 gram<>L 1U09 La sñfJca el< l/( c,H, 1 conua 
liempo es •neat y Ja reacción es de .eguDClo orden. k = QJ67 Ar1 s-1 

14.112 4) ｃｵ｡ｾｯ＠ 1at dos rea«iones elel'll('ntalcs te adidon:i-n. N,01'g} 
apart"Ce en ambos lados y se cancela. lo que da por rc:sv1bldo )¡ n:-acdón 
global 1 KO(g) + H, (g) - N, O(g) + H,o(g) b) Pri ..... row:lon, 
- (NO]/ &t • ｫｬｎｏｉ ｾ＠ -od• ｾｫｬｮＮ＠ - (Htl/ &t • k!H,](N,O,J cl N,O, 
es d inkrmcdiu:io. d) Como (H,] ｡ｾ＠ c:o la ley de: vdoc:klad, .. lle• 

gunda ct¡p¡ dc:bc-k'r lc-nta t'O rt.ladón con la primera. 14. t t 5 a) 04) + 
CHO,(g) - HO(g) + 00.(g) b) ｃｬＨｧｾ＠ CCl,(g) e) ....:d6n 1, unl
m>le<1du; ｾｉｮ＠ 2, bimoletulat; rcacdón 3. btmol«ub.r J) 1.a teK· 
dón 2 es dctemtinmlc de)¡ Yelocidad. e) VckK:klad • k[CHCIJIC6Jl.l1, 

t.f..122 a)k = Bx tO' w•s"'ª 

bJ :Ñ=éi: 

Ｚ￩ｩ］ｎＭｾＺ＠ - (:g-í-J=f.) 
e) E1 NOF ｾｦｬ･ｸｩｯｮ｡､ｯ＠ coa 110 !ogulo dt enlaet de aprox:inudamente 
uo•. 

d) Íº="!, ] 
L F-'-F 

e) La molécab de NO. dcRc:iente de ele<.'Lroncs, et itraícb haeia r.,_, rico 
en ('lcctroOt".s, ui qlk la fucna impullon p¡_ra Ja f'ormacióa del estado de 
lnnddón es mayor que las slmplcs:colisloaes aleatoriu. 

CAPITUL015 
ll.l k¡ > k,. b) La constante de t>qullibrio es m1)'0r qne 1. 
13.7 De la mú p:c¡uc&.i a la mi$ gr.ande COMl:itl!c ck cquUlbtio, t) < 
b) < 4), 15.11 l<.t disminuye conforme 't IWl'IC'nta,, :ad que ka ｊＧｃＧｾ＠
es aotbmla. U.13 a) K, = K, = 8.1 X llr'. b) Como k¡ < k,, pan 
ｾ ﾷ＠ 1u dos ve:locidades sean ｾ＠ (A) ､･ｾ＠ s.tr ma)'Or que (B), y la 
ｾＶｮ＠ patdalde A es ｭ｡ｾｲ＠ que Q pttslón ptteí.J;I ck B. 15.15 ｵＩｾ ﾷ＠

(N,OJ(NO,]/INOf; homoté""' b) K. • Ｈ｣ｳＬｊＨｈＬｊＧＯｉｃｈＮｊｉｈＬｓ｝ｾ＠ homo
génea e) K, = (COJ'/fNi(CO),k ｨ＼Ｑｾ＠ d) K, = (H"'l(F"J/IHF); 
homogé••• t) K, = ＨａﾡＧｊＧＯｉｚＢｾ＠ i.. .. ｾ＠ ... /) K, = IH'llOW); ho· 
""111"'• g) K. • (WJIOW); ho•"'Sé"'' lS.17 o) ｍ｡ｾｲｩ｡ＮＬＮＮＮＮ＠
lll:KtiYOS b) principalmcnic proch1'10f 15.19 N:>. l;a i;oNAnk de cqui· 
l brio nuoca puede se.r on núme-ro ocpivo-. La consta.ole de equilibrio 
et IUló1. rtt.ón de consut11e1 de ｾｬ､｡､＠ (o ｾ＠ ruón de co.nctt1tneloaes), 
ｑＮＮｳ ｣ ｾｬｩ･ｩｮｵｮ･｡ＱＰｮｮ｣ｧﾡＱｩｶｵＮ＠ 1s.21 K, •1.ox 10-. IS.23 a)FJec¡ui• 

Respues1au e)erclclos setecclonados A-19 

lbrio fa\'Orece al NO y al B.r1 anta temperatura. b) K,, = 71 e) Kt = 8.8 
15.25 u) K1 • Q.54l b) K1 • 3.42 e) ｾ＠ • 281 ll.2'1 1(, • 0.14 
l5.l9 ｎ＾ｲｭ｡ｬｭ･ｮｬ｣ｾ＠ 1os a61idot y bs líquidos puros ac exclu)"'n de las 
cxprcsjooa de la consbinw de cqvilbrio porque "11 co0«.nlr'ldonc-a. 
b ruóo t>ntre los moles de una sustancia y el volume.o ocupado por 
esu,, ton constant<f. l5.31 o) K1 • Po, b) ｾ＠ • IHg(solY)J"fO:(totv)J 
15.)) K, • 10.S IS.JS o) ,,. • SI b) K, • 2.1 X lo' 1537 a)IH,) • 
QOll M. IN,] = QOl9 M, (H,O] = 0.138 M b) K. = !113.7 = 1 X JO' 
15J9 a) P00, • 4.10 atm, ｾ＠ • 10$ a1m. J\tp • 3.28 atm b) Peo, • 
187 atm, l\t1 • l.82 at.m., Peo• 0.23 at.m. c) K1•0.1 I 1$.41 Kc.• 2.0 X 10• 
15..43 a) Uo oocicotc de rt"ac:ciÓn ea: d resuludo de un conjunto gicncnd 
d.> concentndones. mit>ntras que Ja CQftSWltede equilibrio requiero coo
<t'nt.tKlones de equlllbtto. b) A la dtrteha e-) Lu conc:entndonet 
cmplc-•du pi.nl calcular Q debc:n 1ti- conccntr.cioncs de equilibrio. 
LS.45 Q') Q= Ll ｘｉ ｾ Ｎ＠ b reacción proad<":rá a b izquictda. b) Q=5.S X 
1 o..u, la reao::lón procederá a b dctteba.. e) Q = 1.J 9 X ＱｾﾺＬ＠ la mezcla está 
tn equ11ibtto. lS.4'1 Pa¡ .. 5.0 atm 15.4' a) 1Br1) • OJ)(1761 M, 
!B•I • Q00282 M. 0.0451 g l!<(g) b) (H,) • Q014 M, (l,J • 0.00llS9 M. 
(Hij = Q08 I M, 11 g HI U.S 1 )NO] = 0.002 M. jN,] = (O,) = 0.087 M 
15.$3 U ｰｾ､･･ｱｬｬｬｬ｢ｴｴｯ､･＠ Bt,(g)es0.416 aun. l.S.$S a) (Ca"')= 
(SO.>--) • •.9 X lo-' M b) Se nccnita un poco más de 1.0 g de CaSO, 
p¡n tener algún C.00.(1) no ､ｪｾｫｯ＠ en equilibrio con 1 A L de di.o· 
Ud6n 1a1onda. 1'37 UB'] = n.223 M, (I,) = (B<J = 0.0131 M 
13.59 41) PCH; = J\o =- OA22 totr, Por = lOf.? torr, 1\, = 7.St tott 
13.61 ") El cotñrniento del cqullíbrio ｾ｡＠ l=l derecha b) disminurc 
d w.bt de K e) co.trim.knto dd equilibrio hada la izquit-rda d) ningún 
d'octo t) nlngón cl'«to /) c:orrimknto del equilibrio hacia la d('lt'Cba 
IS.63 Q) Nl.ogd.o cfec.to b) nlogd.o d'ec.to e) nlngdtt electo JJ te lncremen-
11 la constante de t'Q.Uilibrio e) ning6n cíecto IS.65 a) 4Jr • - lSS.7 kJ 
b) La reacción C$ ｣ｸｯｴｩｮｮｫ ｣｡ｾ＠ ad que la connantc de equilibrio diamioulrí 
al aul!W!nW b temperatura. e) 4lfi ao es tgut a ｵｾ＠ t>ntoocet un cambio 
en c-1 YOlutncn a ｩ･ｴｮｰ･ｲ｡ｨ［ｩｾ＠ constante afectará la ｦｾｮ＠ de produc· 
l>S i:n l;i metel;a de c:q11i•'brio, 1$.67 Un incremento eo la preatón 
Íll\'tW'"OOC b formación de ozono. 15.?l K, = 24.7;: ｾ＠ = l.67 X 1cr' 
13.?'4. a) P..

1 
= 1.61 aun, J\.o=0.628 atm. P,.,.=0.179 atm; ｾ］＠ 0.060 

b)P1 • o..968atmc:)I0.49gNOBt 15.71 &acqullibrio,Pu, • Q.21 oum. 
l\,=P .. =l.9X lo-'11m IS.80 K,•UJ,K,c 0.0480 ISJl.l(CO,J = 
(11,] = 0.264 M, IOOJ = (H,O) = 0.1!6 M JS.87 a) 26" d<I 00. ,. 
ｃｏｊＧｬｾ･ｲｴ･＠ en C y 0,_ b) P00¡, = 1.4.7 atm, Pai = 1.06 aun 15 .. 91 Q = 
3X ler'. Q > K,.ast qu('el siatema no ｮｕｾｮ･ｱｵ ｩｬｴ｢ｲｩ ＼＾［ｴ･＠ dcspb,uri a 
1t izqui('rd. pua akianur el equilibrio. Un catalizador que ICt'lcra M ｾ ﾷ＠
dóo ｾ＠ por lo tanto. promuew el Jos.ro dtlequill.brlo dismlnutrh la conce.o
irad(in de CO en lot pa de eteapc.. 1!.93 En equili'l;do. IJicIO,.- J • 
Q001S 1\f 1537 A 850 -C. K_, • L4.I ;: a 950 ºC. K, • 73-* a 1050 •c. 
K,º 2.7 X 102;a J200•c. .r<;,• l,7X to>. Como K mmeota ali.ocremi:ntane 
h temperatura. t-ntooces b re:icdóo es t>ndotétmlca. 

CAPITUL016 
16..l a) HX, el donador de H*, nt>I áddo dt BmnstOO-Lowry. 1''H,.el re
o:piot ｾ＠ H .. , es b !»te dt ｾｮｳｴ･Ａ､ﾷｌｯｷｴｽＧＮ＠ b) HX, ti n:«peor de pa.ru 
deelt'Ónlcos, ef el 4cido de Lewis. NH,. el donador de pat"eS c""U'Ónlc:o-. 
es ta bue ck Lc:wis. 16..3 a) HY t'$ UD kido f':uc:rtc .• No e:óskn moléco8.s 
ck HY ntutrales ('ft di.solución. solo adones H4 y aniooe:s Y"'. b) H dent 
el menor v.alor<k 1(.. nene pri.odpalmienk moléculat de dddo i:ieutralts 1 
omypocos iora.c:) HX tieoc muy poco&: ｈｾ＠ yc-1 mayor pH. 16.5 o) Ver• 
dadcro. b) Fallo. El narAD;ja de mctiJo k' vud't'C mllrilb a un pH ligt>n· 
arnte m&)'Or que 4. uf que b dJsohldóo B podria attr a cualquier pH 
mt.yot que 4. t) Vttdadr'l'O. 1,.7 a) MC)]éeub. A. NH,OH (bldt0x:ilam.i· 
m). act6a como Ullil bue. l.a ｭｾｬ｡＠ A ea un receptor de .V drbido ¡) 
par t'loctrónico no lipdo t'n t>I itomo dt N del grupo amino (-NH 2). y no 
p.ltt¡ut este eonttt1ga al ¡rupo ｾｈＮ＠ lt) la molkub B. HCX>OH (áddo 
6rmJc.o), ;11c:t:6a como u.n okldo. La molkub condel'IC ut1. gtupo-COOH, 
cDnclc e:l •iomo H lipclo a O es ioniablc y el HCOOH es un dooador de: 
ｾＮ＠ e) La moltcub C. Ol,OH ( mc.tanol). ts uo alcohol orgánico. El átomo 
H ligado a O ao es loni.ubW:, y t'l gtúpo-OH ao tr ditoc.la en dltotudón 
ai:uOA; no u un ácido ni una b;ue, 16..t a) Molkula b) et" nW kidl 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/

JIOOI•,. bue (Otlji ....... dd. ....,,-..,w (ttteM 1"01) 1 eleq_dbrio dt -161·- a""""""'*'" --- •>Al .......... lodo<· ｾ､ｾ＠ deo X • ioaf:IDUll1. k iM ' 'tid dt ambof 'dd0&. A l!W'-

c5da qor X M hatt m& dtc:tt C riw. T "1nll' mú dc:Midad decttónica. 
d ....... c>-i< ,. hau mú d&ll. mú po1u y coe map pod>aMlkla.! 
de k>ftiut'lt'. Uo pvpo X ｣Ｎｫ｣｢ｏﾫｰ｢ｾ＠ tamtMft ct11.bi.liu la bue coo-
jupdl aNónlca. ('.lll.IUldo el equilibrio de kmiildón pn f1wruer a Jos 
procluc.tot e lntttmeflüf el valot dt K.,. l6.1 I LU ctuoi.scioaes de- HCJ 
1 11,so, condu«n la t'la:tricidad. ücnen ubor amargo. ｶｵ｣ｾｮ＠ rojo a1 
S"'ptl to...,...tol (t0n AcidM), oeumlitan dlaol...cloni:• de bues y rt:acdooan 
o>n meulct acdYOI pan (ormar Hi(g). IM dllOluclODCt de HCI y H,SO, 
kncri ttW ーｴＨＩｾ＠ en COft'UÚ'l porq\li" ambol ｃｏｍｾ＠ ton kJdos 
ilierkj. f.I dttir. ambof ioriiu.n compleu.mc nk en H ,O para fOrmv 
H'("') r • aftlón. (El HSo,- oo • kHIU P<M" cornpbo. pirro .. primt'n 
- da lool- pan d H,SO, <S oompiru). La -- de ...... 
ptndir a - dJ•otlc)tws aMMhdt la dt<bL 

1 

1 1
j .. prt9tftda dt 

ｴｦＱＮ｣Ｉｾｮ｣ｮｯ､｣ＭＱ＠ X lo-' Moplc:alu•IÚ!JpqfcdM-an labia.. 
16.U •)La-de Anhmiu d<.., 6cldo --- a lam
--la dellnldi\o dt a.-i . ._,, .. apb a cmlq<lo< ... 
lldo Rllco. ij H0 "d iddo de B-....t·Low<y; NH, <S lo ..... de 
--.i-t.owry. 16.15 <l)tK>,· i.NH,b)l.OH"l. H,PQ, 
16.17 

ki4o + ·- - Ad.lo 
<enjvg•do t 8-c; conjug•cll 

•) NH.'(..-) CN°(ac) HOl(o<) NH,(oc) 

b) H,o(O (Of,),N("") ＨｏｉｊＬｎｈｾＩ＠ Otr("') 

e) HCOOH(at) P<>r("') HPOl"t«) HC001iac) 

16.lt • ) kidc> HC,0,ioc) + H,o(I) = C,Ol"(¡,c) + H,O'(oc); 
._, HC,O,ioc) + H,0(0 = H,C,O,(oc) + Otlioc). •l H,C,O, es 
d 6cldo -,...io de HC;,O¡, CA'- a lo - ｯｯｯｪｾ＠ & HC,O¡. 
16.11 o) Ol,COO-• .._ dBilJ; Ol,c:ooH. 6cldo cl!Nl b) HCO; • .._ 
｣ｬｬｎｾ＠ H,CO,. l<Jdo cllbil t) O; • .._ ÍU<tl<: OH", bur r.. ... J) 0-, 
bue d<opndablr: HO. ,¡gdo r..m. <) >.'H,, ba<o cl!Nt NH¡,kido dé· 
til 16.JJ o) HBt. e. WJO de loo sirle kldot f,..net. b) P-. HO es un 
tddo mb Í!M:1'e que HJ\ W ｱｵｾ＠ P" a la bue conJueada mú fuerte. 
16.lS 11) OH-(at) +OH1"c). el e<¡ui.líbtloe11A •la dem:ha. b) H,s(...:) + 
CH,COO (....:).el rq_uilibrio 'faa' 1 .. dcm:ha. e) 1 INOJ(oc) .. OH-(«), 
cl. t''lllilbtlo ti: k>calha • b hqulttda. 16.17 a) No. En -c:ua pura. b 
éftka (Mt.nk de H .. • la m.cdóo dr &lleolooludón. ll col ptOd.llCe lgita
b conorncndontt de tr y OH-. A ｾ＠ q11e ombia .. tr:mpcntura 
dd ......, • alkn c:l wb de e_ y tamtMo ambia el pH ro el a.al 
IH'I • !OH 1. 16.lt .,¡ (H""l =u X lo-" "'· - •> IH'l = u X 
1.,.. M, xs.i. e) !H1 • 1.0 x 10"4 M, Wola 16.51 (H""I - fOH·r • 
).SX 10"' M 16.Sl <I) (H""(GUDbu po< .. -& 100 bl (H"Jaml>b 
po< .. -.).2 16.35 •llH'lclilml.MJ<.dplh-b)ElpH 
.......... ,,. --pH ·J.21 lad>d6o .. l.oda 
e) pH • 1.l dd ｩｲｮｾ＠ pH 5 1 pH 6. mil cucano • pH •S. Una blotCtll ｾﾷ＠
mocl6n et H"? )( lcr' M yOH"" J X 1 o-9 M. Por Qlculoo, (H 1 •6X lcr' M 
y(OH J•lXIO .. M. 
16..37 

(11' 1 1m1-1 pll pOll ÁddloW.kl 

7.SX 10"'' M l.3X 10"'º M U2 11.88 ldda 

UXIO'°M l.6X 10-• M <-5' 'IM leida 

ux 10'4"' ＱＮｉｘｬｾｍ＠ U5 S.?J -S.O X l O"' M l.OX 10"4 M uo S.?O -

16.» (H"l • 4.0 X 10'4 •'4. (OH""( • 6.0 X 10_, M, pOH • UJ 

16.41 •>u. 6cldo fwttr ･ｳｾ＠ loaludo eo aaa di bd• 
-bj(H'J•CUOOMt) HO,HB<.HI 16.AJ .,) (H"l •LSX IO"'M. 
pH -2016) IH'l•OJM19 M,pH= un tllH"l •Cl02SO M.pH • uo1 

J) (H'l • º"' M, pH = nna LMS .,¡ (OH l • 3.0 X io-• M, 
pH - 11.Aa bl 1ow1 • o.ma M, p11 • lJ.5750 e) 10..-1 • &15 x 

IO"'' M. pH • O.!Ul J) (OH"! • 0.1? Al. pH • 1).13 16.47 U X 

lO"' M NoOH IM9 •) HB.O,(pc) = H'("') + 8r00 ＨＢＧｾ＠ K, = 
(H' llBrO, l/(H8r0,k HBrO,(oc) + H,00) == H,0'("') + BrO,i..,J. 
K, • (H,0-!1Br0;VIH8r0,I 6) c,H,COOH("') = Hiocl + 
c,H ,COO-(lo<), K, • ( H'l(c,H,C00-1/(C, H,clO()fl 1: c,H,COOH(M) + 
H,O(I) = H,O'(•d + ｃＬｈＬｃｏｏＢＨｯ｣ｾ＠ 1C, • IH.O'lc,H,COOºV 
(c,H,COOHJ 16.51 IC, • ... X ,.,.. 16.51 IH'I • (CIOl,COO-J D 

QOl 10 M, (OOl,<X>OH) • 0089 M. IC, • l.A X 104 16.55 Q.089 M 
Of,<XXlff 16.51 IH') • (C.H,000-) • U X 111" M, (c,H,COOH) = 
QOUM 16.ff .,¡ IH'l• 1.1 Xl<r' .M.pH•2.95b)(H'l • 1.1X ｉｏｾｍＮ＠

pH •176c)IOH J•tAx104 M.pH • 9.1s t'-'' 1w1•:z.ox1rM. 
pH • 1,71 16.63 .,¡ (H'I •U X 10""' M. 0.69'1 lonlqci6n b) (H'I • 
t.4 X 104 M. 1.4"- lonh.tdón e) (H•J = 8.1X10..,. M.l.l'6 ionJuctóo 
16.65 HX(oc) = H'(oc)+ ｸＭＨｯ｣ｾ＠ K, • IH'l(X-1/(HX!. Supo•'fl" q,. u 
ｾｵｴｩＧｩｯ＠ e1 porctntljl' de Kido que ioniq. Sea ｉｈｾｉ＠ • 1x-1 • 1• K. • 
t/IHXI: 1 • ｋＬＧ ｾ ＨｈｘｊＧ ＧＧﾷ＠ EVaot.¡. de ionil<ld<ln • 1/IHX) X 100. Al 
....Uulr y, oor<.<niajt de ionindóo = lOO ｋＮＮＧ ｾＨ ｈｬ＼ｬｯＯＧＯｉｈｘｊ＠ o 100 
"-"'/1Hxrh e. d<d• .i pot«ObJO de 1on1Ja:100 .. .i. , ............. 
........ nh cudn.la d< .. __ de HX. 16.67 IH'l • S.I X 
ur• M. pff. Ul. (C.H,<>?'I =u X 10'4 .... NO .. rilcb ........... 
d6Ddt1:• .. ptlmttah ,,.u awddS"dt .. ｾｍ＠
6c1c1o ..,.¡, dtbc ,_,,.... b «nKlóo caddlla La IH" I P'Oduddo 
... .. _ .... ,"'"". . .. pe<¡- - ...,.... .......... 
I< a> lo pi1mcn .,.PI' lo «Pnda yt<rorn - f'OC'lra dnpft
d .... al c:akW lo (H') r J pH. (c,H,o,'·] n madto ...,_ q,,. (H"). 
16.69 a) HONH> b) CIW'ldo 11 hidrosilamlna actGacomo hlw,cl ''°""° 
de nitrógc"no a«pta un protón. e) En la hidrodltm.l ne. O y N t.Un los 
*°°1ot con ｰｴｾ＠ eAectróllkol no hpdos; tn la molkula ncutrai ambos 
de.ne caqat (orMalct nulu. EJ nitrógeno a menot t.k."C•rorit¡:.ad'IO que el 
(111'.fat'no y mú proclive a comp¡rtir ian toli\.lrio par de cl«tronci con un 
H1 «ittamc (y deRdcntt: de c-lcctroocs). El catión retu.lunte con la carga 
bm&I +I cn N tt múesublt que ddrcup ｾｲＮｭ｡ｬ＠ +I tft O. 
16.71 •) (OIJ,NM(•) + H,()(0 = (CHJ,NH,'("') t OHioc); 

K, • KCH,)¡NH,'l(Otrl/KCH,J,>IHJ •l 00,,.(lo<) + H,()(0 = 
HCO, (¡oc)+ OH(«}; K, • (HCOi]OH·J/1(00.>)l cl HOOO"(ot) + 
HrO<ll = HCOOH(M) + OH"(oc) ic, = IHCOOHJIOH""l/IH000-1 
16.7J O.loldtmola....W-IOH1•t.'X 111" M,pH• 11.tl • 
16.75 •l lc..HoONI • QO))M, (c..H..oNH'l• IOtt"l •2.1X10'"' M 
b) K, • 1.A X IU"' 16..7' <I) Pat2 DA pu ,¡Qdo coojopdo/but "'*· 
..,i. tomo C.H,OH/c,H,o·, K, paca la buo ronjopda dempr< J'U'd• 
<•ballf'k a pif'tlr dt K. par¡ d kido ｾ ｮｾ＠ uJ qlXI no n necea· 
d-1 UN llm, tcpiirada de nloma de K., b) K. • 1.1 ＩＨｊｏｾ＠ e) El (eDObto ｾ＠
w.. bue nút fuerte que 1''H,. 16.79 a) El liddo acttlco e• mlí• futrlL 
•l FJ Ion ltlpo<lnrloo " la ba,. mú íU<<t<. <) Pan CH,COO-. K, • 
ｓＮＶｘｉｃｬＢＧｾｰｯ＠ .. 00-,K, • J.3Xlo-'. 16.11 •ll0H""l•6.3X IO"'M, 
pH - w.ao •> 1ow1-9.l >< tv< "'· pH • "96 d tOH I • l.3 x 10"' "'· 
pff•LSl IUJ o)klclo•)lcldoc)bu.J) .. uualf)lcldo 16.1.S K, 
paca d ul.\o ... lo Al 0.-.>0<Mla es 1.A X 10-"; IC, paca d lcldo COO
jllplo • 7. l ><10..,. EJKiclocoaj ¡ ' aKFr .. -.laNAf IU7 .)A - .... ª_ ..... dncbowpll>idad ､､ＭｾＨｘＩＮ＠ lft<ft-
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!!'lenta la magnlitud ｾｴ＠ oiiokido. b) Cbttfonnt uec.e el n4n'cro ck 'to-
mo¡ de oxSgeno no protonadot en U, moléc;ulf.. aumcnt• la magnitud dd 
adáddo. 16.89 •) El Hl'O,. a un lk.ido mis fuerte pxque tl('ot uo 
'1omo de oxf&"no no protooado mb y. por oonsiguknte. un mayor 
tlimuo ｾ＠ ｯｾ｡＠ e.a N. b) P..lta hklturos bio.ariot,. Ja nugnitud del 
ácido 1umtnU aJ dttc:cndc:T en una f1mi)j1. de O'lanc'".-. que d H,S ea un 
itido mú fuerte qoo H ,O. e) El H ,so. es an ácido más fuerte porque el H .. 
･ｳｾ＠ mudio mú hermétbmente iOstentdo pot el a.nlóti HSl04- . 4) Pan 
oci60d0$, cuan10 nu)'Or sea )¡ clc<1ioneptividad dd j1omo central. mú 
fuerte K.ri d ácido, ur que H2S04 ad áódo nú1 fuerte. e) 00.,COOH u 
mis fuerte porque Jos átomos clccttooepthw dt Cl tttiran Ja dmsidad 
e1ec:lt6nlc:a de ottu pattet de ta molttula.. lo cual cltbUltt ti t:nbu ｾ＠ y 
a.tabiliza b bale conjugada ani6nka, Ambot cfcctot f.twom:en a la ioni• 
ación incrementada T a b. magnitud dcl áddo. 16.91 a) e.re- b) Bre
e) ｈｐｏｾ ＾＠ t6.9J Q) Verdadero b) Fal:9o. Ea u.na serie d.e ácidos qoe 
deoe:a d mbmo ' ·tomo ce.ttttal, b magnf1t1d del ｾ､ｯ＠ se lncremtt1ta 1:00 el 
,.¡rnc·n) de ｾｬｯｭｯｳ＠ de oxigeno no protonadOf ligad°' al ítomo central. 
e)Pallo. El HilCcs un ácido más fuerte qll(' t":l HiSporqued tnlam H-U-es 
alás b.t¡o. mis dlbJJ 'I mú Qdl de lonlut que el e.o.bu ｈｾ Ｎ＠ l6.95 SI. 
la dcfinidón de Atrhenrutde: UN bue, un dona.dof' ＰＭｾＩＮ＠ es m'• fdlri(· 
liva: la ck&nióón de Bmnstcd. un H'" accptor, ca más gt".llCf'Ü: y il ddini· 
dón de LA:wis. uo donador die purs ielcctr0nic0$o « Ja mía gtnieral. 
Qidqu.ler Sl.lStanda que satls&ga Ja ettrecba de-tlnlclón ｾ＠ Atrhenhu aun
ｾ＠ con !u dd1 nitioncs mú am_plia.s de l)roa:sccd y l.t:wi.J. 16.97 ") kMJo.. 
R-(OOJ,o P<'';buc, H,O b)Acido, H,Q¡ bue, CN" c)Áddo. BF,;ba.,, 
(CH,).Nd).A.ddo. HIO;bue, NH,.. 16.99 a)Oa2",ahacvpdeladón 
b) ｾＮ＠ aJtacatp del cadóo e) AP'". muy pequdlo tlM!io de-J catión, mbma 
carp 16.101 ＨｾＩＬｎ＠ e1 un;¡ bi1e n!Js f1X-rle que NH, <"n virtud de 
.su mC':nor pK, . 16.10.f K = 3.3 X 107 16.107 a) l'an dilolucionu con 
lguaJes co.ooenttadooes. el ácido m.ú débil tt:Pdr.l una tH'-1 mú baja y 
unpH nWalto. b)Elki.docon K.•8X l(J"'f aclkido mú<Ubil.a$1q1Je 
licnc el pH rnúúo. e) La bue roo pK.• 4.5 e• la bue m.ú fuerte, tiene kl 
m1yor [OH1 y la OX"nor IH 1),T por b santo. el mil aho pH. 16.109 K. 
=J.tXtO"' 16.ltS 6.0X lO" ｬｯｮ･ｴｾ＠ 16.118 a)AlapredslóndcJos 
dalOt reporUtidos. hao: 40 ar.os el pH dd agu.:a de lluvia fu.: SA, no muy 
diferente del pH actual Coo ci(ru signi6cadvu adicionaln. (W) • J.61 X 
l<r' i\'1,pH = S.«3 b) Uncubodc20.0 L clt agua de Uu\Ui actual(con dúas 
ti.gntllcath-u adido"'*s. 0.0200 L)contienr 0.02 L de CO,. diiuelto. 
16.119 •) ;Q-AJ-Ci; 

•• 1 .. 

;Q; 

la gt'<llDCtrl• de dominio clrcuóniro y b cstructun. molecular iOP pla.ou 
trtgonales. b) Elitotno de AJ es defkleatedt electrones. Ac.túa de forma se
me;a.ntc.a u.n ácido de l.cwi$ ｾ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｲ＠ $U octeto. 

e) ·c"t· ·c"t· O H · ,,¿· \ / 
ａｬ ｾＺｎ ｈ＠ - CI,,,_ Al- N ·-H 

1 J ' \ :<;:¡: 0 H 

J) U tcoril de Lcwis a ｭｩｳｾ＠ El H+-yel ｾ＠ atll ro:.eptores de 
pun: dcctrónkos. 16.111 Rx l. AH • I04 kJ; RJ: l, 41-1 • - )2 kJ. La 
eacclón 2 es exocérmlca. mientras que b. ttacción l es endoténnJca. Pan. 
kldos binariol con {lomos pc$ldol (X) éJ'l b ml.$ma f.amUi<11, cuanto mil 
lugo y mis débil el ('J enlace H- X.. más fuerte wá el ácido (y más ('ZO. 
ｾ｣｡＠ b reacción de ionizadóo). 16.124 a) K(i) = 5.6 X 10\K(ü) =to 
b) 1 y 11 deoen K > t, uf que ambos podrbn eterlbltse con una ｾ＠
ｾｬ｢＠ .. 

CAPITUL017 
17.1 La eaja utltta.I ｴｬ･ｾ＠ ti pH mú tkvado. Pata caolldade$ ｬ ｧｵｾ･ｳ＠ de 
i:.ido HX, cuanto tnl)'OT C$ la cantidad de bue conjugad.. x-. mc-noT tcri 
ｾ｣｡ｮｴｩ､｡､＠ ddl" y mas do <I pH. 17.4 •)Dibujo 3b) Dibujo 1 e) Di
bujo 2 17 ,7 41) La c.urva roja COtre$p<>odt' a la dbotuclón lclda mis con· 
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C2nltada.b) En b wna de dlulaclóndc un iddodé.bil,pH = pK,. co elvo
lunen a mbd dt eamlno al punto de equJvalencla.. tln de \'Oltuncn. b 
QlM roji ti<'ne ('I menor pKa y la ｾｹｯｲ＠ K_, 17. l O c;t) Q • 4.67 X 1 (if;: 
Q < K., y la dilolución no está Atvn.da.. b) El Ca( OHh ¡ndpi ta formu en 
el Qto ｾ＠ preclpilado UL 11.13 a) La extensión de loalución de un e)ec • 
itoli•o dibil dl$ttliou)1: cuando un cliecttoli&o ｾ＠ qut contiene un 
ion en ｾｭｕｮ＠ con el dcc:trol;ao débil ae adiciona • este. b) NaNO, 
11.15 •) fli'J = L8 X ｉｾ＠ M, pH = <73 b) fOW) = 4.8 X ur• M, 
pH • 9.6& e) (H"I • 1.-4 X 11)'"$ M, pH • 4..87 17.17 a) 4.59' lonlkaClón 
b) 0.018% ionir..A(i6n 17.19 F.n ufta ｭｾ｢＠ de Oi,OOOH y dt 
Oi,COONa, c1 ot.,COOH reacdoN COQ la bue .dic:ion¡d¡ y d 
CH,,000 .. r combina coo un jddo adicionado, dtjando a (H•I relativa
mente lualttrad:a. No obstante q1.1e HO y Ci .eon un pu ácido-bue con
ji;cpdo, el a- n:> tic.oc kndcntia • combfri;¡rae con d ｾ｣［ｩ､ｯ＠ •gregado 
para íormar HCI oo dJsodado. 01.alquter ácido adJciooado s.impliemcn1t 
aun<nu fH"f <n una m=l> ｈｾｎ｡ｃｉＮ＠ 17.21 •) pH = 3.32 
b) pH • 3.96 17.lJ u) pH • 5.26 b)Na'(ot) +CH,COO"("')+ H'("') + 
O"(o<) - O •IJ()O()H(ot) + N1'("') + <::!"(a<) e) CH,COOH(a<) + 
Na"(ac) + OW(oc) - CH¡COO"(ot) + H,o(O + Na"(ot) 
17'25 •) pH ｾ＠ LS8 b) U g NaF 17.27 u) pH = "86 b) pH = 5.0 
e) pH • 4,71 11.29 •) (HCO)VIH,COJ • 11 b) IHCO,"(/ 
(H,co,J•S,4 17.31 l>OmLde0.10MHOOON.,610mLclc0.lOM 
HCOOH l?.33 41) CU.noa B b) pH co el punto de cqulMnda apro
Jl:mado de b cun-a A ｾ｡ＮｯＮ＠ pH u el pu.nto de equlvalencb. aproxima
do de Y cun-a B • 7.0c) P.•r• igualet ''Ohimc:nes ck- A y R. la ｃ＼ ＾ｲｾｬＧｬｴｔｉ ｃＺｩ､ｮ＠

d:-1 ácido B ca mayor, porqU<': requktt- un mayor rohame:n de bue put 
lograr d punto de equlvalcnda. 17.35 a) Falso b) \'trdadrm e) \Uds_. 
d!to 17 .31 •) Anlba clc pH 7b) Debajo de pH 1 e) en pH ? 17.39 El 
quodo cambio de color de atul timol c11á en c1 COrT«'4> intervalo de 
pH pan mowar d panto de cquiwlcncU. de la titWtdóo de un ácido dtbil 
mn una bue íuerte. 17.-41 a)42.4 ml N20H dlJOln b)35.0 mLNaOH 
cltoln e) 29.8 mt NaOH ditoln 17.4J u) pH • 1.$4 b) pH • :U0 
e) pH • 1.00 </) pH • 10.69 t) pH • 12.7< 17.<5 •) pH • 2.78 
b) pH = 4.74 e) pH = 658 d) ｾｈ＠ = 8.81 t) pH = ll.0) fl pH = IHl 
11A7 •) pH =?.00 b)fHONH, i = O.lOO M,pH = 152 c)fc,H,NH,'i = 
0.100 M, pH = 2.82 17 . .C' 41) ｬｾ｡＠ COl'IC:Cl'l-tr.td6n de .tólido t10 diSUl:lto t10 
;iparoce en b 10lubiidMI de 11 expresión dd produc.10 porque ea cons· 
12n1e. b) Kr, = ｦＭＢ｝ＱＱ ﾷ ｾ＠ K,. = fSr"JISO."l: K• = fFe"llOH"f'; 
J<,, = (Hg,' )fBr")' 17.51 •) K,_ = 7.63 X L<r' b) K• = 2.? X 1<1'9 
t) S.J X lo-' tr0l Ba(lo,,)JI, 17..SJ ｾ＠ • 2,J X lo-' 17.55 a) 7.1 X 
IO"' mol AgBr/L b) 1.7 X l<I'" mol Agllr/L e) SJl X l<r" mol AgBr/L 
11 .57 a) Se incrementa la cantidad de CaF,(s) en el fondo dcl vaso de 
pt«lpiladOL b) Aumc!-nta lC.a1 '-J en dtsoluc:lóft. e) ｄｩＤｭｬｮｵｾ＠ (P-1 en 
clooludón. 17.59 •) IA X tO' g ｍｮＨｏｈｾＯｌ＠ b) 0.014 g/L e) 3.6 X 
IO"' g/L 17.61 MU ooluble co ócido: •) ZoCO, b) Z.oS d) AgCN 
e)Ba,(POJ, 17.63 fNf1= 1X IO .. M 17.65 o)9JXl<t'mo1Agl/L 
'li"' pura b) K • K• X K,• 8 X 10' <)0.0500 mol Agl/L0.100 Al NaCN 
11.67 a) Q < K,.; ｮｩｾｕｮ＠ Ca(OH)1 ¡x'Ccipih b) Q < K,.; oiicUn Ag,50, 
¡r<elp!"- 17.69 pH = ll.S 17.71 El Agl ｾ＠ primero, <o 
ll'"J . 4.2 X 1o••U -1\'1. 17.73 RJ AgO predpltui prl.mero. 17.7.S l.0$ 
p-imct0$dot ＬＮＮＮｲｬｭｾｉｏｦ＠ dimimn al gtupo 1ya2 iO!'lift(fl¡un l?.23). 
La 1Ukncia de precipitados de fosfato io10lublc en d filu1do del tcroc:r 
crperimcnto descarta a bs iootS del grupo .4.,, Los loocs que poclrlan estar 
en la müestn ton aqudlQI dtl ¡rupo 3, AJ>I', ｆ･ＧＢＮｾＮ＠ ZnJó•, NP ... Ma1 "" 

oCol-4', yddgrupo 5, ｎｾＧＢＧＬｎ｡＠ .. o K-. 17.n u) Hacer ácida 1i di.oJucióo 
con HCI 0.2 M; ａｴｩＮＱｾＱ＠ coo ｈｾ＠ El CdS prcc;ipitmo ZnS no k> b;uá. 
b) Adkiooar bue en exceso: Pe(OH1)(s) pttdpila, pero ･ｬｾ＠ b:nna La 
'""''""" oolubl< Ct(OH),- t) Adk:Lonu (t\'HJ,HPO,; M¡" pr«lpl1> 
como &fgNli.PO..; K"' pemw'ICCC aolublt. J) AdicJon.&r HO 6 M; preci" 
pila Ag" como ａｧｏｾ＠ Mn,.. pcnnanecie aoJublC':. 11.19 11) La base SC': 

equlett pira Locremt:aw lP04,.,_L uf que b tolnblttdad del prodlklO de 
bs *6.tot metílcos ck lnttttses exct<Jlda y laf ala del íOilato ｾﾭ
un. b) I(• p¡ra los ｡ｴｫｵｾ＠ en el gnipo 3 es mucho m.i)vr. a.si qoc p¡n 
ca:t'dcr K., ar rcquieno uo1 alaa (S""]. e) Todos: ('los s.r deberian dJJOlwr 
ck nuevo en lltl:l dboludót1 fuettenw:ntt Xlda. 
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17.&1 pOH • pK, + log!IBH1/flll) 17A3 •) pH • 1171 b) pH • 2.!>38 
e) pH • 12.862 17.86 •) pH del amortiguador A • pH del amortip• 
dor B = l14... Pvt. a.mortiguadore1 que coodeoco ha mismas componentes 
dt ácido y bue colljugadu. t:l pH W ddetm.lmdo pot b rnón ele coo· 
o:ntrilC.ioncf de kido y bue conjupdM. LOI i\mortiguadon:s A y 8 tÍ<"l'lm 

la ｭｩｾ＠ fUÓll dt conctntn1ciones. ui que ""'qlorn de pH too i.gualu. 
b) La capaddad dcl amortiguador está dcttrmlnada por la cantidad abgo.. 
kili dt oomponenstt d.el amotd¡uador disponibles pata abiOtbu t:I kldo 
Í\lerte o"" bue fucrw. l!I amortiguado1 A tiene 1;a mayor tapacidad porque 
oontit.DC )u ma)'Ott-t conct"ntradora ab.olutu de HCX>OH y HCOO ... 
e) Amoctl¡wldor A' pH = 11', ApH = QOO; amortiguador e, pH = 3.66, 
4pH = ｾｊＲ＠ d) Amordguador A : pH = 174 • .1pH =QOO; ｡Ｎｭｯｲｴｬｾｯｴ＠ S; 
pM • 2.74., .1pH • - 1.00 e) l.of r'C'$\l.kadoS de bs incilOS e) r d) ton t. 
oon6rmadón c.uantitlthoa de qlK' cl amortiguado.r A tiene una capacidad 
ｳｬｧｮｬｦｫ｡､ｾｭ･ｮｴ･＠ mayorqueelarnottlguador B. l1AI a) masa mobr= 
SZ.2 a/mol b) K. • ).3 X l0-1 17.JO F.ñ el ｰｵｮｾ＠ a medio eamlno, mol 
HA= mol A·y fHA) = fA·J, 

[b..c wnjupd•) [A"] 
pH•pK,,+log (bostkida) •pK,+ log [HA_fSl¡A-1/)HAf•I, 

log{I) =O y pH = pK,, del ácido d.!bll qu< se dtula. 17.91 pH = 1.15 
17.93 L6 L d< 1,0 M N.OH 1?.96 •) CdS b) BaCRO, <) NICO, 
d) Ag,SO, 17.100 J..¡ .. lvbilklad d<I M.g(OH), en NH.CI O.SO M << 
Qll mol/L 11.JOl fKMnO,) = IMnO;f = 0.11 M 17.10. fOH"f = 
L7 x to-11 M , pH deJ amordguador = 3.22 17.107 a) La solubilidad 
molar dd Ql(OH)t d l.$ X 1 !P mol/L b) la C01'1Cet1lr.idót1 lnldal de 
NaSr ttq-oc:ricb para 1umcnt.1r la 10lubilidad moU.r ck c.d(OHh • 1.0 X 
10"' moVLes 1 M. 17.108 a) H"(ac) + HCOO"(ac)-HCOOH(ac) 
b) K • s.6 X 10' e) f1''>') • (O"J • 0.075 Al. IH' ) • (HCOO-J • 11 X 
10-' M. IHCOOHI - 0.011 1\1 11.114 ISr>"J • ＱｳｯＬ ｾ Ｑ Ｍ s.1x1<;' M, 
K••J.2X lo-', 

CAPfTuLO 18 
13.1 a) Un \'Ol.'umen mt)'Or que 22.4 Lb) El g:u()Cl)pará m.U wlumtn en 
8S tm q\lt' en 50 km. e) St eipeta qut: los gues se componen mis ldeal.
men\C' en la k:l'm0$Íen,, aln:-dedor de 1a c-$ll';lil0p¡1;1H y en la troposferot a 
taja altitud. 18.6 EJ 'I'"' &alada ｣ｯｮｴｩｴｾ＠ ah.u cotuntndoncs cW sales 
y ddos disuell06. lnclu)T el oáano (9,,. de toda el agt12. -a.prosbm
damenle 35.000 ppm de "1<s dl-llu) y a¡u> "lobre o sabda (0.191\ del 
toial ele: ¡giaj, ｾ＠ duh f)..69' de loda d a¡lila tenut11:) * ｾｬｬｾｦＢｃＧ＠ a las 
aguas oaturab que tkncn bajas conccntradoDCI (mcoos de 500 ppm) de 
sales y sólidos dlsueltott esto Lnclu)" lu aguas de bgos. rlos. po%0i y 
arroyos. El ipa 111""'"'4""' u agua dulce que'*' ha.jo d Mb. Reside 
en 1cuiferos. en la roca pofOA que retiene el ｾﾷ＠ y compone 2°"> del 
agu dub- dd mando. 183 loa: objctivoJ bmos de la quJmka vcr4 

dt son mJnlmhar o e11..mhw dOOMntes y desechos, genetar desechos no 
tó.úo>t. fer efsQente en energía. emplear ｾｴ･ｲｩ｡ｩ･ｦ＠ n:noYableS y 
apro'uhar- bs ataliiadorcs que: pcnniccn d wao ck mt1c:tivos comWICI 
y seguros. 1&.11 a) Su petfildt tempe-ratura b) troposfera. de O a 12 km; 
&r.!l0$Íera. 12 a SO km; metOSÍera, SO a 85 k:m¡ te.rmoat'era, &S a 11 O km 
18. 13 u) La ｰｾ ｩ ｮ＠ patdal del O, u 3.0 X lo-' attn (2,2 X JO""' con), 
b) 7.J X 1ou molkvlas de()¡ / LO Ldt: ai.rc 18.15 8.6 X le>i ' moléc:olu 
de CO/LO l de aire l&.17 a) 570 nm b) radiación elect.ro.mapltlca 
úeiblre- 18. I' u) La jJk'Jdfsod.fld6n t$ la dCIJi.ón de un enbce ｾ＠ manc:ta 
caJ que ac: producm dos captdcs neutnli:-&. Lafotoimri+4d1Af es la absor· 
dóo de 11n fotón con suficiente c.oc:rgia para cxpvlar un clrc.trón. pro
dOOendo un ton yel electrón em.llido. b) La fotolo.nb.adón de Oi fe<1ule.re 
U05 kJ/ mol. IA fo!Odlooebdón 10lo roqulo:,.. •95 kJ/ mol A baja.! el<· 
\ólC:ioOC:S. a r..W.ción aoU.r de: al&a enc:rgil (corta longitud de-ooda) ya ae 
ha absorbido. DeNJo de 90 km. la incrementada coocentradón de O, y b 
､ＡｊｰｯｮｬｾｬｩＮ＼ｨ､＠ de tadlad6n de l:u¡;:lS la•u&s de onda ｯ｣｡ｳｴｯｾｮ＠ que 
dominie d. procetO dé' fotodJtoeiat:iÓl\. 14.ll Ui$ ttaCCiOtld ｱｾ＠ Jct
ttu)'t'n (') owno, las QA)ca tob implican • o. ()¡ o O (c¡t¡do de: oxid"11· 
dón = O), no lnwlucn.n un cambio en el es1ado de olidaclón pan átomos 
de oxígeno. Las reaa:toncs qot" lnvolucrat1 00 y ut1:1 ck bs ｾｬ･ｳ＠ de 
oxigeno con 11n estado de oxidllc:ión cero implican un Rmbio en el estado 
de oxidadón de bs átomos de oxigeno. 18.13 a) El doroOuorocarbo
no es un compuesto qut c:onti('ot cho. flúor y carbono. m.ieriuu QUl' un 

1idtc>JJ1.1oroc::a.tbooo es llA<:ompuuto QtM! ｣ｯｮｵ･ｾ＠ hJdtógeno. OUor y car· 
bono. Un Hl:C c:onricl'.lC hidrógmo en lup.r del cloro prt'.en.le en un O:C. 
b) Lo$ HFC soo potcocialmentc menos agruhos q\J(' los 01C porque su 
i>todlsoc:iacióo no produce álamos de O.. Jos cuales catalb:.an la dcsuuc:· 
d6nde0t0no. ll.15 o) ｅｬ･ｮ｢ｵｃＭｆｴ･｣ｴｵｩｾ＠ mUtnetglapandlJo.. 
Oación que el enlace C-P y no ac rompe f.k.:ilmc::ntc por lu longitudes 
de ooda disponibles de hu UV. b) El cbo esú pttlll'otc como átomos de 

dooo ymoléculud•óddo d<doco, O y OO."""""'"""-· 1&27 •) M .. 
tino, CH. n;ice de b delc::omposióóo de materia orgtoka media,ntc cic:r· 
m mic.roo.rp.ní.smos: tambeo capa de los dcpósitot de p.s ｾ｢ｴ｣Ｚｲｲ￡ｯ･ｯｴＮＮ＠
b) EISOi se libera en gucs ''Olcíni.cos y también es producido por la ｡｣｣ｾｮ＠
l»clerbaa 2l deflCOmpootrte b nutel1a '..-:gtt aJ y atdmti. ｾＩ＠ El óxido nftt1 • 
<o. NO. resulta de b oddaeión de la mlteria oJg.inlc:a ('n ddc:ompoti<:idn y 
te" forma d11tante bs rclámpagoa. 11..29 a) HJ50,(«) + CaCO,(s)
CaSO.(I) + H10(I) + CO,(g) b) m ｃ｡ｓｏｾｬ＠ seria mucho"""°' ...ro,,, 
COl'I dlsoludón klcb, porque Je téqu.etlria IJJU di.solución ￍｬｬ･ｲｴ･ｭ･Ｎｮｾ＠
kida ｾｲ｡＠ dcspla:r-.ar d c:qWlibñ:> Ttlcvantc h¡Oa, \a derecho&: C.S04(1) + 
2H'("') =Ca'\ .. )+ 2 HSO,"( .. ｾ＠ El e.so, pmt<g<cb al eaco. cid 
abqne de la. lluvJa kld.a. pero no propo.rctonarl.a ia fuera estnsctntal de 
pcdn callu.. 1&.JI •) Ull""'°"" b) )S1 i<J/ mol c) J..¡ ••..P d< .,,. 
\a« psumcdio pua C-H cs. de at\K'rdo c:on la tabla 8.4. 413 kJ/m:>l. t.a 
ox:rgf.a de cnlKc C-H en Oi.JQ 35? tJ/nx>L es mentr qUt: ia ･ｾ＠
de tnbce C-H "promedio•. 

d) 
·o· 
••• 

H-C- H+hv -

:o: 
R 

H-C·+ H· 
18..JJ Ld c:nergias de. ('nin.da, 1 de ｳ｡ｾ＠ están en ｷｲｾｮｴＨＤ＠ ｾﾺＢＢ＠
del espectro dcctroroagn6tklo. El COi et tra.l)Jp¡tel'lte a, la ridi.aclón ,.¡.. 
tihlc ｬｯ､､｣ｯｴ｣ ｾ＠ pero absorbe b radiación infrarroja saliente. 11.35 Na• 
0.099 ;W l&.31 o)l.22 X to> g H,0 b} La tempentuta ftnal et 4'.41 -C. 
lt..J9 4.361 X lo-' g Ca-O 1&.41 ") 1!.1 agua subteninca ca agm dub 
(menos de 500 ppm de oontc.nido de Al total) ba;o (') suC'b; reptt9C'Ota 20% 
dd agua dulce del mundo. b) Un acuifet0 es una capa de mea porosa qoe 
iedene el agua s:ubtertúea.. 18.Al La presión m.lnlma rtql.lfrlda pan 
inidar la 6$mosis in,'erA c:e rNrt que S.l •tm, 1&.45 a) ｃｾＮ＠ HCO,-. 
H,0(1). SO/", NO,", HPO, , H,PO; b) 0i4), H,S(R), NH,(g}. 
PH,(gl l&.'7 25.1 g O, 18"9 M('(Of<) + Ca(OH},C>) -
Mg(OH),(1) + Ca"(o<) l&.$1 Q'2 mol Ca(OH),, 0.18 mol N•1CO, 
1s.s3 • ｲｾｳｯｾ｡｣ｬ＠ + 0,(acJ + 2 HiO<O- • f<'\acJ + • OH"C.<l + • 
so,'"(.,k ..,.(•el + J HOO¡ (ac) - R-(0>(),(s) + l CO,(g) 
l&.SS (a} tos trlhalom«mos ton productos: de la dlndÓl\ dt:l agua; 
cot1ticncn un tiorno de carbono een1ril li¡-ado a uno de hi.drógeno y a t.ret 
llo,,,.. húis<nos. 
b) 

H 
1 

Cl-C-CI 
1 

CI 

H 
1 

0-C-Br 

¿, 
11.5? Oaanto rnttl0$ ei..pu ha}'l c:n un procc:to. mencw teii c:I despc:rdl· 
do gcDC'l'fldo. los procc-«>1 con poc;u cttpu requieren menos cnc:r¡ja en 
d sitio del prooet0 y paca 1a subtiguit:otc li.mpitu o climinadón de los 
desechos. 18.59 a) Hi() b) E.s mejor ーｾ＠ el desperdicio que ltatado. 
&:onom!a dc:I jtomo. Mc:rl0$ s{ntc$b. químicas pe&grosas e i nhen:nierncn • 
le mú qwu para, 11 ｾＮｯ｣ｩｮ＠ de accidentes. CatiJili,¡ y dia-óo pan 
eftde.nch en ent't&fa. Las materiu pd.nw debcrlan aer renovable$. 
I&.61 a) Agua oomo ｣ｬｬｴｯｨｾＮ＠ por uitc:rlos$, 7 y 12. b) La semperatun 
de reacción de 500 K, porJos(:r'ÍktiOS 6. 12 y l .c) Clor1.1ro de todio como 
a::iproducto, de acuerdo coo lot ah.ñ:l6 1. J y 12. 18.66 ｾＱｗｴｩｰＱｩ｣｡ｲ＠ la 
o:uadóo L8.7 por un !'actor de 2; entonces amwla a b ecudóo 18.9. 
2 O(.d y 2 OO(g) te ielimlnan a cada bdo de la. é!C\J&Clón tesUib.ni.e pan 
ｾｵ｣ｩｲ＠ .. e<:.ud6o 18.10. 1.8.6, ｾ＠ obttantc qlle b$ HFC ticot vidas 
nrdiu Rrgu C'n • estrat01t:fora. es poco mcOC'nk: qlX lui. con suficiente 
energla para diiOciat un enlace C-P alcance a o.na molkuta de HFC. 
& mudio mtftOS ¡MObabJe <¡1.te te produua.n por fotodll0d11C•6n en b C!I· 

1t1lod('ra bs ámnos de P, bi actores malos en la destrucción dc1 mono. 
que los itomos de a 18..7 l la f'onnadóo cid NO(g) es endo&énnica, asf 
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que K awnéftta aJ ll'ICttmeota.rtt la kmpctatutt. La Qddadóo de N()(,g) 
a ｾＧｏｩＨｧＩ＠ es csocC-nnia,; uf que cJ valor de J< clisminuJ"' 11 aumentar la 
ｲｭｾｴｵｮＮＮ＠ 18.75 7.1 x 10' mt 18.77 11) co,>- es una bue de 
&mutd-lowry ttladVlm('nte f'uem y produce OH"' en dbolocióo 
acuoa Si (OH\uc) es 1ufldeatr para q...e el ooclttUt de reacción ･ｾ＠
x;. pua el Mg(OH)l> el aólido ptteiphará. b) En UW conccn1raci<>nc$ 
.r io- Q > K,. y Mg(OH), pttdpbri. UJll a) 2.5 X Ul7 "'º co. 
UX 10" tonSO,ab)4..3X l<ftoti Ca50J 1&.$4 a) 

H- g - H - H· + ·g- H 

b) 2S8 nm e) La ttacdóo glob<l es O,(g) + O(g) - 2 O,(g}. OH(g) es 
el cata.JbJ¡dor Cft b tt:acdóo global porque ae COl'lSllme 1 despué$ tt 
ｾｰｲｯ､ｧ｣［｣ Ｎ＠ ts.86 F.J ambb de catltp¡a p1r1 !, primer¡ etapa e1 
-141 k), para b.1<guoda etapa. -W k), para la rmdón globo], -390 k). 
l&.90 a)Velodchd = k(O¡llHJb)k1118"'=ll3XI0'4M"'s"'1 18.95 t.1)El 
p-oceso 1 es mú Wtdt potq:iJe no lri,,,lucn al ttxll\IQ tó1ko fo$gieno ftl 
al producto HCL b) L1 CQC(ión i: e en ｾ＠ CI tineal c»n hibridición •• 
e en R-N-o-e<> ca lineal con hibddadóo sp; e ('I) el monómtro Uttta· 
Mes plano trigonal con hlt.1cbd6ri. s¡I. Reacción U: C en COOi es lneal 
o:>n hibridaci6n s[I; C en R-N=C==O ｾ＠ ｕｾｉ＠ con hi>ricbei6n 'Pi C en 
d. mon6mcro wcuno ea ｾ＠ tri""nal con hibñdación spl. e) La manera 
mb 'tTrde pan promo\'t:r " formación dd iJIOdaoato es dminar el copro· 
dueto, ya 1e2 agua o HO, de b mete.la de tt3CCl.óa. 

CAPflUL019 
19.1 a) 

b) '1fl =O pan el mu.cbdo de PJtS Idea.le$. 4S es politha porque awne.n
ll d ddorderi dtl J!Jk.ma.. t) El pt0eet0 es espotldtte0 ｾ＠ por b tat1to. 
irrtvcrsiblt. á) Como Ali • O. el proa:«> oo ｾ＠ ¡ la cntropia dC'I co
bmo. 19.<t ASctposti\10. 19.7 a)AlOOK.AG=O.yelmtcmacstá 
él'l ｾｬｬｩ｢ｲｬｯ Ｎ＠ b) La teaCclón es espoo.tlaea a ttmpen.t!UU tobtt los 300 K. 
19. l O ") EJ mfftlmo en la grifiCl t!f b poiíción de cq úllibtb de b reacción. 
b) La <::antid.d x u AO-. 19,11 &pol'.ldnea: a. b, c. el; no npontánra: e 
19.13 a) El Jlo'"H.NO,.(s) se disuelve cn agua, como en una compresa qui
mica fria, El ｮ｡ｦｾ＠ (bobs de naf'talitl3) se ｳｵ｢ｦｩｾ＠ a t;:mptta.tura am
l:iente. b) t• fusión de un tólil.lo et upontatlC'1 arriba de: tu punto de f \l$ión. 
pclO es oo ＧＵｰＧｏｏｾ＠ debajo de su puoto de fusión. 19.IS •) Eoclotér
mico b) uriba de 100-c e) d<h<)o do 100 •e d)a 100 •e 19.17 •) Pm 
un proce$0 nvtt'dl:tlt, Jos c:a.mblos ､ｩｾｴｯｴ＠ e lnwNOS ocumn pot b mls.
ITTI lr.t)'l:'Ctoria. l!n un pnx:ao ｾｲｳｩ｢ｬｩＺＮ＠ el siftenq; y .u entorno rcgn:Nn 
a su coodicióo oficjnal mediante a in'l<t:rQón exacta del oonbkh Un am
lio re\\!.t'Slble produce la cantidad n:Wtma de trabajo. b) ＱＧｾ＠ eds:ttcambto 
neto tA el entor.no. t) La vapotbad6n del agua a vapor es ttvettSblt si 
o;grre a t. tc.mpcratun de ebulición dd agua p¡ra un1 prct.ión ･ｳｴ･ｾ＠
(atmostérica) eiped6c.ada y d el calor ttqU('rido se agrep de forma in6-
nbmetlte lenta. ti) No. Los procesas natutalet son espontineos en la 
dir«eión en que- owrre.n y no ＢＹＰｮｾｮ｣ｯｳ＠ en b dit«ti6n opuco.sta., y por 
ddloición,. ao.o im::ver5iblc-&. 19.19 a) Si el gu ideal e.U conle.oido en 
an &isltma citrrado a 'fOiu.mcn oonstutc, una disminudóo m b acmpcta· 
IUta externa conduce. a un descenso et1 b temperatura y ea b pteilón deJ 
gu. b) Sl el gas ideal CjC' contenido en 11n tisccma ccmdo a prc.si6t1 c:ont-
lilnk", un lktoooao en b temperatura cXk:rna conduce a una di.sminu· 
<Ión en b. tempetaruni yen el wlume.n dt.l gas. e) No.6.E es una función de 
es.t.ado. M = q + w; q y w no son fuodoaes ｾ＠ est2do. Sus valoR?s depen
den de U. ｴｲＭｾｹﾫＱＰｲｩＬ＠ pero $U suma, 411. no tiene: dta ckpendel'l(i.a. 
1'.ll a) Un cubo de bido puede l'v:ndirae rncrsibJcmcntc a ... concli· 
doacs de temperahtta y prtslón en las cualet el idlido y el tiqi.tldo están to 
equilibrio. b) Se sibr- que b fusión es un proceso que: au.mcnt·a la. et1crgb. 
dd81kma. 1unquc no haya cambio en b lcmperanira. AB oou cero para 
d procclO. 1.9.23 •)A kmpuatuta coostmlt', AS= ｾｔＮ＠ donde ｱｾ＠

Respues1u a ejercicios seleccionados A-23 

u cl. caJor que te tn.osftti.rJa ll eJ proceso Nen ｴｴｾｴｳｩ｢ｬ･Ｎ＠ b) No. 4S es 
11t11t f11tld6n de es.tklo. ul que es lndcpencllente die b tray«!Orla. 
19.25 •)La entropía aumenta. b) 89.l 1/ K 19.27 a) Para un proc:cao 
｡ｰｯｮｾ＠ te inGrt:m('nla 11 ('Otropia dd univc:no: pan un procao rc
w.rsible, no cambia b entropia del unlw.rso. b) Para u.n proceso l'L?Wrtible. 
ti au°"'ftli 11 ecntropla del sil&ema.. entonces debt di$mlnult b enu'Opfa 
dd entorno por .. mJ¡m¡a Qntidad. e) P;t.r¡ un proceso ClpOntinco. k debe 
incttmentat la entropla dcJ u.nlvcno, asf que debe dism.i:nuir la entropf.a del 
"'"'""'por,,..,... q"" •2 J/K. 1'-29 •)<IS poaltl.o b) <IS • L02 J/K 
t) ｐ｡ｾ＠ cak.ul:lt 4S no es tW!Getat:io espedllc:.r l-l kmperahi:ra, e-n tanco 
h exp¡Ntón ata isoténniCL 19.31 11) SI, ll cs:p;u.¡(ln es C'¡pontána. 
b) A mtdida que cl ps ideal se e:iq>1ndt en cl. vado. no existe "a.J&o" pan. 
'\-mpujat': asl t.¡,ut no te ttallu traNjo. Matt:mátlcamenk, w • -P_.6 V. 
Cbmo el ga11e exp1ndccC1 el vado, "-• O y w• O. c)La "fu('m imJl'&I· 
,;,ri' de la cxpan.s36n del gas cscl iocre.mcntoen la cntropla. 19.33 11) Un 
auncnto en D tempcratun prod:occ más mlcrocuados disponiblu pan 
im sltkma. b) Una dismlrwdón tn el \'Oki.meft produ« pocos mlCf'()et:ta· 
cb ､ｩｳｰｯｮｩ｢ｾ＠ par1 un .mema. e) Al ir de liquido• pi.. aumcntl el 
tit.lru::ro de mkrocstados disponibles. 19.35 o) 4S es positivo. b) L• S 
ｾ＠ dstema cbramel'lte au.metUa en 19.1 1 h) ｹｾＩ［＠ cbramerue dtsm.lnuye 
tn 19.!J t}. En 19.9 "'et d1fldl ｪ ｵ ｾｴ＠ el cambio de entropfa y en J) u pt'O· 
Nemátia .. deGnleión del sisicma. 19.37 S a: incrementa en a) y en e); 
S diPnlnurc co b). 19.39 a)Eo el cero absoCto. U colft:lpúl de una sus· 
tt.nc:la ctisullm pura es«-ro. b) En el movlmleoto de trul:tddn b moik:u· 
\i en.ten .e ｭｵ･ｾ＠ en unt 90l;¡ dit«Ción; en el movimiento de IOtld6n la 
mo3kuB gin alrcdtdor de un tje fijo. E.o cl movimiento 'libracional los u 
\icc5 dentro de una mol&ula SiC cstiran y se doblm. pero no cambia la po· 
llclón promedio de los W.-

<) H- CI H- CI 
traslacional 

- - -H-CI - H --CJ H-CI 
vibracional 

19.41 •) AJ1.ij b) He(g) a 1.5 abn e) 1 mol de Ne(g) •• 15 .O L 
<I) COrlg) 19.43 •l<IS < Ob) 45> 0<) llS< Od)llS"'O 
1'.45 aJ 

O'C !OO'C 

b) El agua que ｨｩ･ｾ＠ a 100-C. tiene un cambiO de entropía miKho tna· 
)OT que lo funon d<I hielo a o •c. 19.41 •l c,H,(s) b) CO,(g) 
19.<9 •)Se(<), :M.6 J/ mol·K; Sc(g\ 174.7 J/ mol·K Eo geoetll. la W. 
ｾ､･＠ u"'° ｾｮ｣ｩ｡＠ tkne mayor So que la Wt tólicb. ｾ｢ｩ､ｯ＠ al Ma· 
)Ot "'Oki.mco y 1 la libcrtld de movintieo10 de lu: moléculu. b) NH,(g). 
192.5 J/mol-K; NHi("'), 11 U J/ mol-K Las molóculuen la fatt gucos 
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ｾｮ･ｯ＠ mU lbtrtad de mOVlmJento que W molkulu eo d1t0b:lóti. 
e) 1 mol d• P.(g), 280 J/K; l mol de P,(g), 2(218.1) = 436.l f/K. Mú 
partfcul.u de:nen mayor e:oetgh de mo\11.tniento (mis estados dlspooi
bles). á)C (dlamani.), Ul ｊＯｭｯｬＭｋ［ｃＨｧｮｬｬｴｯｾ＠ 5161/mol-K. la eoirop<a 
interna co cl gratño es ml)U porc¡UC! oi.itr libertad traslad.ooal entre 
lru hojas planas de Jos átomoidc C. mkntru qlM: hay poca lilxrtid dc:ntro 
de b. ｾ､･＠ dlamanie oonlenee. 19..St Pan clement0t con cJtr«tUras 
$imilate$, cu1nto mU; peAdos a-¡n lof átomo.s., 111Í! baju •rin lu ｦｲｾﾷ＠
cue.odu YibtaeJonalts a una tt.mperah1t:t dld.a. F.$t0 sigtliflei ｱｾ＠ｾ＠ pue· 
den gii?l'lel"U m!s vibraciones en una temperatura patdculu, Jo que da 
por tc$Ultado una mayor e:DUOpb absolu.ta para los t.ltml.'otos mis pea
dos.. 19.5.J o) óS' = -U0.5 l/K. liS° es ntpd\'O porqoo exiSlt.tl pocos 
mob de gas en bs prodoctos. h) AS-= +l16.6 J/K. AS- es positivo por· 
que hlynW moles de gu en lo< p>Od-.. e) AS'• + 151.39 J/K. AS'., 
p»itiYO debido i q11e el producto oonticne- más pa.:rtículu y nds mob 
de: gas. J) 4S" • +92.3 J/K. ｾｵ＠ pos:ltivo potque nlstéft nW mole$ de 
@lit eti 1o$ ptoductos. 1$..$$ u) ó.G • &H - T 65 b) Si 4 G d ｰｾ ｶＮｴＬ＠

el ptoC.t*> ei oo e:sponlineo, pe.ro el proceso l.n\-tttO es espootiDeo. 
e) No existe rebción enttt óG y la \t'Joddaddt reacctóo. 19.57 a) Em
ｾｭｫ｡＠ b) 4S' ca otgatho; la reacción coochxr a u.na di,sminucióo c:o 
cl dcoord<n. <) Ml' = -9.9 kJ d) SI iodos los ｲ＼｡｣ｾｖｏ＼＠ y pmdu«<>s "'án 
prc1entc.a en $1&$ estados c.stinduct. la roKción es ｃＤＩＩＰＰｴｴｾ＠ en la 
､ｩｾｩｮ＠ directa a cica tcmpe11.t11n. 1j.59 •) A,.,. • - 537.22 kJ. 
63 • 13.? J/K. ll(J* • -$41.40 ltJ, ｾｇＧ＠ • Afr - ｾ＠ • -S4t..3 1 ltJ 
b) 48"=-106.7 kJ. AS' =-lal.l kJ, 4 G"=-«J> k), 4 G' = llH" - TAS'= 
-«..3 kJ <)b.R°=-508..3 kJ,AS'= -118 kJ, 4G'= -<6S.8 kJ,4(1"a AH"
Tó$' = -455.t k.J. La dhcttJ!Qod.a en los vabttt li.G' te debe a Ju ln· 
a.rtkl.umbres ｡ｰ｣ｾｴ｡ｬ｣ｳ＠ t.n b datos tt:rmodinám.ic.os ubulados, 
á) 111r • - 165.9 kJ, AS- • 1.4 kJ. AG• • - 166.2 kJ. AG" • A1r -
TAS'= - 166.J 1<J IUI •) 4G' = - 140.0 l<J, csponlánco b) 40' = 
+904.70 kJ. no espontáneo t) AG" • 146 ltJ, no C1pOniánco d) AG• • 
- IS6.1k). nponll"'° l'-6) •)l C.HuQ) +25 O,(g)- 16 CO,(g) + 
18 H,<XQ b) Como AS' .. podll"'- IJ.G' .. mú oeptl'° q"' 48". 
lt.6$ ia) L:t ｾｮ＠ dlt«:ta: et upondnea a baj:Ls: tempeniwu. pero 
se comiel"le en ao esponti.oea a elev.whs temperaturas. b) La reacción es 
oo espontinea ｾ＠ b ditta:ión dim:ta para toda tcmpcratuta. e) La rcac· 
ción dircc.ta t't oo c.rpootánea a Nj;u kmpc.r.itwu. pc:ro ac w clve cs-
pontá.ota a ｴ｣ｭｾｲ｡ｴｶｮＮｳ＠ aJt.u. 19.67 AS > to.8 J/K 1.9.69 •) T = 
llO K b) no caponlánco 19.?I •) 41l' • ISS.71<!. AS' • 111A l<J, Como 
63 e-• positi"IO, A(Jf k bate m'-s ntg;1:th1> con ｴ･ｭｾｨＱｴ｡＠ en aumento. 
b) AO- = 19 tf. La reacdóo oo es espontinea en condlck>net esUoda.r a 
8:XI K e) i1G" =-15.7 kJ. la reacción ese.sponlánea eo cond.ldones f$Ün· 

du a 1000 K. 19.13 •) r, = ?9 •e b) Del Ebulbaok of ChmMtry and 
fftysfrs. 74a. ed .. T• = 80.1 •e Los valores 500 ootablenw:1ie Cl'«.anos; 
111 pcquda diferencia se debe 1 la ､･｡ｶｩｾ､ｮ＠ dcl comportamicnlo idct:J por 
d c.H4(g} y a la incertidumbre ｾｲｩｭ｣ｮｴ｡ｬ＠ en b. medidóa del rn_mo 
dt c:bullición y 1 lo. dltos tt'rmodinámlws.. 19.75 11) C,.Hi(g) + Ｒ ｾ＠
- 2 00,(g) + H,o(I) b) - 1299.S kJ de ulo• p>Odocldo/mol de C,H1 

qutmado t) w-.. • -J.235.1 kJ/mol CttlJ 19.77 a) 4G te hace mú nt· 
¡pti"). b) llG k hace mU posidvo. l) 4 0 te *e mb po.citivo. 
19.79 •) 4(J' ］Ｍｾｏ＠ kJ b) 4G = 0..30 1<J 19.81 a) 4G" = -16.11 k/, 
K = 810 b) AG' = 8.0 kj, K = 0039 e) AG' = -<'!11.9 kJ, K = 2 X 10" 
19.D t.Jr = 269.J l<l. AS' = 0.1119 l<J/K •) Poo, = 6.0 X 10"" alm 
b) PQ0

1
-= 1.6 X LO"" atm 19.8.S o) HN™«) ｾ＠ H'(«) + N01-(aC') 

b) AG' • 19.l l<J <) AG • Oco cqai5brio d) AG • - :z.¡ kl 19.8? •l Lu 
cantidades tcnnodinámieat '1', 1! y S ton ｦｵｮ｣ｩｯｾＮｳ＠ de estado. b) Lu tal'I• 

tldades q y w ｾ＠ de b tnytetotla teJccdooada. t) Solo ei:l.s1e 
una ni.ta ｴｴｾｴＮｦ［ｩ｢ｫ＠ entre l°' estadoi. d) Al! • q ... + w.-.. 4$ • q,,.../T 
19.91 •) 16 ane¡los b) 1 amglo e) El gu odoptari .. po•táne=en" el 
estado con los a.ne¡los más (lctlbW:s pn. W moléculas. el estado coo 
mixlmo dc.t0rdtn. L936 o) Pan bs tres compucsios., hay menos molca 
de productos gaseosos que de roacthw ('11 la rt.aeción de i>rmadón; por 

b wuo, xespen qu• AS/ .. • negsdYL SI 4Gt= AH¡°- Tl>Stf AS/ .. 
..-¡;afüo, -TAS/"' pomvoy4Gf ••mil posid..,quc AH/. b) En<Sla 

ｾ｡｣｣ｩｮＬＬ＠ uisko mú mob de gu en produclot,. !!.Sf « positiYO, -TAS,• 
a O('g;ltiYo y AG/ t'& más r:qatiYO que AH/. 19.JOO a-) K.,.. 4 X 10" 
b) Un incremento en la k:mpe-riihJrl dismimairi la. fnc:cióo molar de 
CH3<X>OH en equilibrio. Deben e-mpleuk c.li:vada$ kmperitutQ pata 
ltlc:remeotat h veloddad de b uxclón. e) K =- 1 en &.16 K o 563 •e 
19.JO.t a) 6G '° &n tJ b) w,,.. • &n tJ. Eo b ptkllca. • reqll.luc uoa 
cantidad de trabajo mayor a b min1ma. JJ.108 a) Acetona. as-.. = 
88.4 J/mol-K; dlm<ól ''"· AS' .. = 86.6 J/mol-K; <tu>ol, AS'_, = 110 
J/mol·K: ociano, AS' .. • 86.J ｊＯｭｯｾｋＺ＠ piridina, AS:.,. s 90.4 J/mol·K. 
El (tano) no obcdt.ec la rtgl¡ de Troulon. b} El ttnlace de hidrógrno (t'n 
d:IDOI y otros líquidos) conduce a mU ordena.miento en d estado li.quklo 
y a un incremc:n10 rN)'Or ql.lC' el U$U:al en b entropb. de vipori7;aC:lón. 
los Hquldos qlll! experlmenwi enbcit por puenttt de bldtóQt!no son ptO· 

b&bleme-ntc uupciones a la regb de l\'outon. e) Debido a fuertes lnter· 
acdoaet ｾ＠ eobcr de hldtógeoo. d agut poslblanenie no obedezca la 
o:gla de Trouroo. AS-.. = 109.0 J/mol-K. á) pan q¡,a "36 l<J/mol 
l9.l 13 a) Pva caalquicr pn:ñón total dada, la condición ck iguab mo· 
b de 1o$ dos guct puede logrmr en aCun;i if"mpcnhlta, P.ra pruiond 
de 1 atm de p5CS indhidu alf"a f UN, ¡n.sióo total de 2 atm. l;:a mCKJa está 
enc.quilbrio a 32.8.5 K o 5S.S •c. b) 333.0 Ko 60 •Ct)374.2 K o 101.2 ｾ＠
d) la rncdóo ts endotúm.lca, a.s.f que un ｬｮ｣Ｚｾｮｴｯ＠ en d wJor de K 
como cl ca.lcubdo ea b& lncla a) a e) debetb Ir acompabdo por on 
aumento eo T. 

CAPfruLO 20 
20. L En una reacción áddo·base dc Bronued·loWIJ. el W ｾ＠ tramfktt 
M ácido a la bue. Eo una rea:.ción rtdox. uoo o mis clecuoDCS ll' trao.s· 
i:ctt.n dd rtductor al oxidaoic. Cuanto ml)'Or aca la knekncia de un kido 
1 donar H"', mC:'nor 11:,ri ta kndcotia den bue conjvpb de KCptar H+-, 
AJ .ttt" mU ｦｾ＠ el kido. mb cUbil et ｴｵｾ＠ ｣ｯｾＮ＠ De man.:ta •í .. 
mUar, si ts ｡ｲ｡ｮｾ＠ h at:adt:Dd.i de llM upedt ttducllh di: doa:u elec
ll'Ont.s. cntoricet mú baja ttri la ttndeftda ck b corrupofttlieote ｵｰ･｣ｾ＠
oxkiada pan aceptar electronea. Cuanto mis futrte ｾ＠ el 8"'nte teduc
m, mil debU será el correspond.ienre •nte oxldanlt:. 20.• a) Agregar 
A,..(tac) 1 J\.f al vuo de pr«:ipittdos con el electrodo A(J). Agregar B,._(a:) 
l Af al vuo de prccipilados con ti dccuodo B(s). Agrcpr un pucmr de 
al pua pcnnit.ir el Aujo de iones ck uo computimcnto al otro. b) EJ ･ｾﾷ＠
trodo A func.iona. como c.I diodo. e) Lol c.lcetronc-• Ou)'C'n a tnvb del 
dt('ulto exttmo desde el 4oodo al dto<lo, clt 8 a A ee1 tt.12 Célda. 
d) ｾＮ ｌｏｏ＠ V. 20.7 a) El$lgnodc.4(J' et positivo. b}La COOSWlltde 
eqwihrlo es menor q,ue l. e) N:>. t.Im c.eldl elecooqulm.lca basada en 
ｾｲ･｡｣｣ｩｮ＠ oo puede rcalizat trtbajo sobre m en tomo. 20.9 a) Unea 1 
｢ＩＱＧＮｾ］ｨＧＮＬＮ］ＰＮ＿ＹＹ＠ V 20.13 •)OddadóorC1lap<rdid•dcckctn>nca. 
b) Los elcictroncs a¡MrCCCn en el l.M:lo de los productos (IMlo derecho). 
e) El oRtúfnk CI el rcKtiw que 4IC rcdtKC. á) Un ｑＮＸＰＧｾ＠ ｾＢＢＢｫ＠ a l;a 
•tancia, que promoc:ve 1a odd..dón; «te es el oxidante::. 20.tS a-) Ver· 
dod<to b) fabo<) ....i..t.ro 20.17 •) 1, +5 a O; C. +2• +t b) !!¡. +2a O; 
N, -2a O e) N, ｾ｡＠ +l; S.-la O d) Cl,tt a+3; 0,-1 a O 20.19 ") 
Tl<l.(g)+2 MsQl-Tl(<) +2 ｍｪﾡｏｾｑ｢Ｉ＠ Mll(n .. odda: ｔｉｃｾＨｧＩｸ＠ ... 
ckace. e) ｾｩﾡ［ＨＯＩ＠ es el reductor; 110.(,g) es cl oxidante. l0.21 a) SD>i(a:) 
_Sn_..("")+'2.ct"',oxidadón b)TiOz(s)+4 ｈＪＨ｡｣ＩＫｬｴＮ ｾ ＭｔｩＬＮＮＨｯ｣Ｉ＠ + 
l H,o(l). «<1...:;ón<)CIO;'(.,) +6 w(..,¡ +6c·-o-cocl +' H,(>(0 
+ J HJO(I) rcducdóo J) Ni(&} + 8 H+(4"} + 6c- - l NH¡''(ot). re· 
ｾｮ＠ <)40H\oc)-(),{gl + l H,O(Q + .. -,oxidad6nj) so,>-("') 
+ 2 OH\.e)-SO/(.c) + H,o(Q + ｩＮﾷＮｯＮＺＱ､ＮＮＬｾｮｧＩ＠ N,(g) + 6 H,0(1) 
+ 6c" - l NH,(gj + 6 Otr(oc1 red11<adóo 20.l.l •) ｃｲＬｏＬｾＨｯｯ｣Ｉ＠ + 
r(oc) +8 H' («) - 2 Cr"(oc) + IO¡(oc) + 4 H,o(l); eg.:rue oddanl<, 
ｃｲａ ｾ＠ a¡entt ttduc.tor, I" b) • MnO.ia-c) + S Oi,OH(«) + 12 H ' ("') 
- 4 Mn'°"(ac) + S HC0$1(4') + 12 Hl0(4c); agente ondui1c, J.,1n0,"'; 

-"'«dueto•, CH.OH e) Msl + 500-(oc) + H,o(O-l 10, "(a;) + 5 
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O"("'d+ l tt+(.:): ｡ｧ｣ｲｩｬ･ｯｸｩ､｡Ｎｮｴ＼ｾｏｏＭ［｡ｧｴＺｮｫＧ＠ ttductor, lzd) A.510,W + 
2 NC),"°(o<) + 2 H,0(0 + 2 H'(G<) - 2 H,M(l.(G<) ＫｎＬｯＬＨＢＧｾ＠ "l!'•I< 
Oridance. NO,-;agenie rcdia«or, A.$1)) t) 2 Mn0t(4Jt) + Br-{«) + HtO(I) 
-2 ｾＱｲｩＨＩＬＨＱＩ Ｋ＠ B.rOSial) + l OH-(c);agenk oxidarue.MnO¡-; a.gen• 
ｾ＠ t<ducoor. Br- /) Pb(OH)/"(o<) + 001..,)- PbO,(t) + 010<) + 
2 OH'"(ot) + ｈＬｯＨｾ＠ ageme od.W..., oo-, a¡;eo1e mlo<IM, Pb(Oli).'
l0.25 a) La rca:dOn Oa2°"(ac) + Zn(s) - Cu(s) + Zn>-(ac) ocurre en 
ambas flguras. En b figura 20.J los ttXti\tOS e:uán en contacto. mi.entru 
que en la fiGura 20.4 b rcacciÓll media de oóladóo y b reacción mt'dia 
de redt»Cáón suceden en compartimentos Kp¡radol. En la 6gvn 20.J c1 
lujo de cle<:trone-1 no puede ai.Urte ni emplearte; en la flgii,. 20,4 i.. c:o-
rriente c.léc&tic:a C$tá ｡ｩＮｳｬｾ｡＠ y flu)<c a tnvés del \IOlti mcero. b) J'°' aitiones 
Na+ ett4.a dibujad0$ ｾ＠ d ot>mpal"ll.mtnlO del dtodo pn mantener d 
bala..nce dt' b c:a.rga a med1da que los Looes Cu,. te ermJ..oaa 20.17 a) EU 
ｒ＾Ｈｾ＠ ,.oxido. A((ac)., o.luce. b) A¡'(oc) + · - -Ag(s); fclsl
a-"(ot) + 2C <) F<(s) "el toodo. Ag(s) .. dcálOdo. J) Fc{s)., "'1i"ti'°' 
ｾｳＩ＠ es posith'o. e) ｌｯｳ｣ｬｴ｣ｴｲｯｯ｣｡ｦｬｵＩｾｮ､､｣ＮＢｊｴＮ｣ｴｲｯ､ｯ＠ Fe(-) bada el cltc
lrodo Ag (+), /)Los adoocs migr&n ｢ｩ｣ｩｾ＠ d cátodo Ag(s);: lo5 anioocs 
b hacen hacia el •nodo A:(,), 20.29 RH:r-..a tloetrornotrlz. km, es l:a di· 
in:acla tn ene.rgh ーｯｾ｡ｬ＠ entn: un electrón en el •nodo y un electrón 
di d diodo de uaa celda ''Ollaica, b) Un vol 1 es kt difc:tmcia de-enttgfa: po-. 
it'.odal requerida pan lmpa.ttlt l J dr enttgía 1l W'la ca.tgt ck l coulomb. 
e) Pott:ncl-al de celda, B(ltillt ea la fem de una celda t:iectroc¡ufmica.. 20.31 Q:) 

2 W(oc) + 2<- - H,(gl b) Un de<trodo de bidrog<no •undar, SHE, 
dc.oo compooentt:1 que están e.n condiciones estinda.r. H+{M) l M y Hi{g) 
a 1 atm.. e) El papt:l de &kuni.nio c:n an SHE sirve como un po-nado1' de 
dedroocs i.nc.rte y wmo v.nai .upcñldc de rncció.n aólid¡, 20.3J Q:) u., 
pottMtl•I tk rtrlU«i4" #ttSnd.r ts el potciw:ial rebtivo ck unot tea::ciOn 
med1a de tedoo:lón medlcb en condldones es1iDda.r. b) E-.,._ = O V 
20.35 4)Ql"(oc:)-Cr'H(pe)+e"';Tf>(at) + ie· -Tt1(4il) 
b)B' ... =0.18 V 
e) 

lnterrupto.r 

•(r 

Ánodo _,,., 
inerte-
cPt) 

Movimiento de cationes 

Movimiento de ank>nes 

Cátodo 
inerte 
(Pt) 

lll.37 o) E"= 0.823 V b) B' = 1.89 V t) B' = 1.111 V J) E"= Q.62 V 
20.39 •) 3 Ag' (oc) + Cl(s) - l Ag(s) + Cr"<oc). B' = LS4 V b) Dos 
de las combinaciones tienen valore$ de ｾ･ｳｴｄｃｗＮｭ･ｮｬｦＧ＠ Iguales: 2 ｾＨ｡ｴＩ＠
+Cu(s)-l Ag(s)+ Cu*(ac), B' = ＰＮＴＶＱｾＳ＠ Ni,.,(at) +2 Cr(s) -
l N;(s) + 2 0"(0<), 1J' • 046 V 20.4J o) .IDO<io, ｓｮＨｳｾ＠ cátodo. ｃｵｾＩ Ｎ＠

b) EJ dcctrodo de cobre gaAa ｭ｡ｳ｡ｾ＠ medida que te '"ubre. y el electrodo 
de C$4año pierde ma» conlónnc el Sn te oxid¡, e:) Cv>*(ac) + Sntl) -
C..v> + Sn"(ot). J) E" - 0.473 V. 20.0 •) M@(•) b) C•vl t) Hig) 
d) BtO,\a.:) J:IAS a) Cli{íU), oxldwte fuem b) Mn04 \«). kldo. oxt
dtnte fuerte t) Ba(s) ttdoc.tor fuerte dJ Ztl(S). ttductor 20..47 Q:) 

O>,.(..,) <O#J <Cr,O,,.(ot)< Cb(f)< H,o,(ac) b) H,O,(o<) <r(..,) < 

Respues1u a ejercicios seleccionados A-25 

Sah(«) < Zn(s) < Al(s) 20.49 Al y HMO. 20.51 a) l ｾＬＬＮ｟ＨﾫＩ＠ + 
SA'°(oc)+ < H'Cot)- 2 r,."(..,) + 2H,SO,(oc); 2 r,.>-¡"') + N,O{ot) 
+ 2 H'("') - 2 Fe"("') + N,(g) + H,O(/)¡ f..''(.e) + VO, '(ot) + 
2 H'(.c)- f...-(ot) + VO''(oc) + H,0(1) b) S'• -0,17 V. '1G'• :13 kJ; 
I!' • -2..$4 V, AG' • "90X lO' lrJ; I!' • Q.23 V,!:.(]' • -22 kj t) K • 1.8 X 
10 .. ］ ｉｏｾｋ］ｌＲ ｘｬ＼ｲ］ｴＰＱＭ｟ ｋ ］＿ ＮＸ ｘ ＱＰＧ ］Ｓｘ ｉｏＧ＠ 20.53 liír= 
21.8 kf, ｓＭｾＮ＠ =-().J13 V 20.SS ｯＩｾＭ］＠ 0.16 V, K= 154 X 10'-=) X loi 
b) E"= Ql7? V, K = 2.3 X 1(1 t) f!' = 0."5 V, K =- 1.S X 10" = tO't 
20.57 Q:)K=9.8X101b)K=9.5xJ<tt)K=9.3XIO' 20.59 a)w.-.= 
- 130 kl/moJ So 20.61 Q:) L• casación de Nt'rNt es aplioeab&c: cuando 
bt compot1c:nk:'I de una celda ck<.iroqafmiea eNn en condiciones no es· 
tinelar. fl) Q• le) Q di.smlnurc y Sa: incrementa 20.6.J •) Bdianinurc 
b) E. ｣ｬｳｍｩｴｴｯｾ＠ e) B disminuye d) nlng\ln eícclO 20..65 a) 1!' • 0.48 V 
b)E=QS3Vt)B=OA6V 20.67 a)E"=Q46Vb)B=0.37V 20.69 o)El 

mmputl.mcnto con (Zn*J = LOO x 104 M es el inodo. b) E' =- O 
e) E=- 0.0668 Vd) E.o t:I computi.o>c."nto dd ánodo aumc.ota (Zn,.1: t:n 
d computlD'.lc.'nto del d.kldo ､ｩｳｭｩｭｬＩｾ＠ fZo,._) 10.71 e = 0.763 V, 
pH • l.6 20.73 Q:) 1..1 km de UN Mtcrit disminuyt" a mc.'d.ida que se 
.-i5Ja. Se incrcmc.ni..n Ju eona:ntr.ciones ck 1of pnxluctos: ｹ､ｩＮｳｭＺｩｮｵＩｾｮ＠
U coneentr..:lones de los rcac."dYOt. haciendo ｱｾ＠ Q au.mcrttc y &..... ｣ｬｩｳｾ＠
ｾｮｵＩＧｉＮ＠ b) URa batcrla tamlilO O c:ol'ldene mb teled:l'OI q,11e una AA. 
ｰ･ｮｮｊｴｬ･ｮ､ｯｵｃｾｩＮｴｴｬ｡＠ ｄ｡ｰｯｾｴＺｾｬ＠ potm:ayotdM1po. 20.75 a)464 g 
Pbo, b) 3.14 X JO' C de tatp traoslerlda 20.77 o) El •nodo b) E'= 
Q.50 V e) La im de U bakria., 3.5 V, es cxactamc.'otc cl potencial de celda 
cslindat calculado en d iodlO b). d) Eo coodidollC.'$ambicnte, E lllf e, uf 
91c log Q " l. Saponic.odo que d \'abr ck I! ea rt:b:tivamcok conmnte 
con la kmperatu11. el q)or del q'8ndo término en la ecuaclóg de Ncrnit 
t1 ｡ｰｴＰｄｭ｡ｾｴｮ･ｮｩ･＠ ceio • 11 •c. y 61:i1 3.S V. 20.79 a) la fetn de b 
celds léndrj un vaJor tMnOt. b) W ba.terlat cLe NlMH uú.llutl UAl alí.'a
dóa como ZtNI, Q>mo auterlal del 4nodo. EM tlmlaa el tmplto y bs 
poblemu para deshace.ne dt' los residuos del Cd, u.o metal pe'3do tóúco. 
20.81 La principal ventaja ck una celda do combustible csc¡Uc." ma ac $U· 

mi.J'listra ｣Ｎｯｮ､ｮｵ｡ｭ｣ｮｴ･ｾ＠ uí que pocdc prodadr corrieote cléc.tñca du· 
r.ante un tiempo M>lo Jimilado por Ja cantidad de oombwüblc di&pooiblc. 
Pira la «.Ida dt' combtaüblc hidrógeno-oxigeno.esto ttmbién es una det• 
-..:ntaja porque debe adquirirse y almate:iUf'k: hldróp:no voUdl y c-splo$i· 
\O. Soo COO\oenlentu bs b:1.tt:rlu abhu. pero son ､ｾ＠ corta vlch media. y 
li. dlsposlelón de sus aóli.dos ｾｎＺ＠ y m:a.np.neeo eS mis pt'Oblemfdea q,tle' lJ 
<lspoddóo del a¡¡ua producida por b celda de combustible hldtógcno
odg<no. 20.83 •)ánodo! Fc(s) - Fc"(oc) + 2.-, cátod« ｯｾ＠ + 
4 H '(ot) + .. - - 2 H,O(I) b) 2 Fc"(ot) + 3 H,O(/) - l'c)O, • l 
H,OC1)+6H'(0<) + 2c-;o,(g)+4H' (o<) + <c--2H,O(/) 20.&S a)EI 
P1: llC tama •ánodo de acñlidcf porque tkoc una e,. mú negativa 
que el metal del tubo y 1:$ ｾｩ､ｷＮｬｯ＠ prcí<n:nclat.mcnte cualldo an'lboc se 
acopbn. Sr sacriflca para t0tl$í:-t\"ir eJ t11bo. b) B""" para Mg>i-- es -2.J1 v. 
mú negativo qlK" b mayoria df' los metaies ptett:nte:S en los tubos. ln
duyeodo ｾ＠ y Zn. JO.,S7 Ea condklones ｾｯｸｩ､｡｣ｩｮ＠ por altt (Oi) 
del Zo(I). 1.99 V; ｆ＼Ｈｳｾ＠ l.61 V; y ｏＮＨ＾ｾ＠ 0.893 V, todas dlu aoo espoo
tá.ncu. CUando lo6 tres mttab t'Áin eo contacto. Zn acto.ari como un 
;!nodo dcsac:ri6cio pv¡ Pe yCu., ー･ｲｯｾ＠ de que el Znac diczm¡, el Fe 
aeoxid.arí (bque implica corroaióo). 20.89 o) La dmró#IQ1 Cli un pro• 
<tto dcc:cr0quJmico impu 1*ado por ura fuenk de t'nei:g)a externa. b) Por 
&llolclón. las reaedor'll't de citt.t.t6liiis ton no espontá.ocas. e) 2 CJ(J) 
- O:(g) + 2e- 4) Cua.ndo una dlsoluclón acuosa de h'aO t:spedmt:rila 
dcctróllisis, el mt'ul de sodio oo se forma porque d HP se redacte pre· 
Í!-ttnre.meote para fomw H,(g). 10.91 a) 236 g Cr(s) b) l.51 A 
20.93 o) 4.0 X 10' g U b) El >0kojc mloimo r<qucrido pua lmpWA? la 
dectrólisia: et +4.41 V. 203.S floro u menos actnv que c1 cobre 1• por 
o:>nsi guieri'le, es más difki 1 de oxid.ar, cuando d c:ob1': e nido se refin• mC"· 
clantc electrólisis, d Cu se O;Dda a p¡rtir del áoodo C1'\ldo, pc:ro eva)qaier 
(:l'O mctilico prettntc en el cobre c:Ndo no te oñda, así ｱｾ＠ te acumula 
cuca del toodo. disponible para recolemr.lo. 
20.97 Q:) 1 Nr-(ac) - N(s) + Ni,.(lfc) b) l MoOl"(«) + 
4 H"(.rc)-1 MoO.-(tat)+ MnOJ(s) + 2 H10(J) 
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e)) H,.SO,(«)-S(J) +2 HSO,"(¡ocj + l H"(«)+ H,()(0 
dlCW«l+ lOH-i.1-0"(c)+clCT(c) + H,()(0 
20.IM •)IJ• •Q6Z1 V.c:spoatáfteo MI!'• -o.az v. no "tpO"dnroc) I!' • 
09J V, npood'XO .0 f!> • CUO V, dpOO&ÍftrO :».lt4 IC • 1.6 X 10' 
19.107 Q aacodt u ｾ､､Ｚｩ｣ｲ｢＠ ttr ílitpd"°' ｅｬｾ｣ｯｭｯＱｬｴｬｩ＠ ｾﾭ

wodo" (C)O (atp nrpdva. ae comiene eA 1:1 tllb de f'fll11edóo, y ao ck 
(lrldación. C"l'I llll ｰｲｯ｣ｾ＠ electrollit:ico. JO,l 10 St rcqulcttn 3.0 X 
10- lc:Wh 10.111 a) El Ji.i tz asida y el N¡ te ｬＧｴＨｪｾＮ＠ •) K e 6.9 X lO' 
e) H" • 0,057" V 10.1 lS a) B' = QOlS V b) dtodo: A.g•(11c) +e"' -
ａﾡ＼Ｑｾ＠ lnodo< l .... ("') - r .... (u) + •" e) '1$" • l<U f. Como AS' 
a: podh10, 40" te"""' ad• ne¡ati'l'O y lf 1e N.ri mU ーｯ｣ｩｬｬｾ＠ ｾｮｦｯｮｮ･＠
1u.mm1ic 11 IC'mpc:nlura. 20.11$ Kí- pan d ApcN tt l .OX lo-''. 

CAPfruLO 21 
11.1 •)-. ..... .-t. ....... - ...... ,.. -del .. 
.. -.•l"Q.C-lao . .................... -.iw.. 
ｾ＠ lt-clr .......... o lt C>f"'U' clr t....,_. ..t.blts e) -S.. 
.t'ot:ra. aumcMI la ruda Dmtróa a proldn por l'lltdio d. k t'mbióo dt' 
...,....., ... o .. <apean clr dec1rooH orl>ltalot 11) "%< ÚU<n: ...,.¡. 
menk, ncklcoe con Z ;e: M dcatn mtdiancc ･ｭＮｬｴｾ＠ «. llA ,,) 7 mio 
b)O.I mln 1 t)3()4Jli. (3/10) de .. muatr1 pcrm1ncce ddpvbdc ll min. 
r/J 11.5 ｬＧｩｬｾＧｬｬ｜＠ 'le. 'IC;'IN.'jN;'lO, ':0.'IO:'IP ｢ＩｾｃｴＩＧｉｃＮＧｩｎＮＧｉｏＮ＠ 'IF 
r/) 1!C 21.7 1.1) 15 ptoCOC!éS, 30 neutronn b) 80 proM>._ 111 ntlilttOnc:t 

｣ＩｬＹｰｲｯｴｯｮｲｳＮＲＰｾｵｴｲｯｮ･ｴ＠ 21.' ..)jrab)tt-lcotrt)b'oy 21.11 ｾ＠
JRb - lis.+ ..f• b) J/S. + ..f• (<lo<llÓft -.J) - JIAI e) JIKr-
1"' +te 40 ｾ＠ - ':ita+ fl-k 21.13 •) 'MPb - *&la + -ts 
•> f>to - i:o + Ir cJ 'llw + Je - '!In "' \flb - 'l:Ra + 
ｾ＠ n .1J 1 mddott1 o:. 4 ..,..;...,.. /j 21.17 .) Emi.lióo dt 
_.,. .. (ponbo¡o.mimm>s_ lo_clr1 . ...... 

.. ._ .. ｾＭ ｾ＠ apnan clr<i.a.-.) •>n•llido""" tl•- beto 
11) cmJJlclo """ .... , •) Eaable 111<. 20 .... -. ..... - ,.s. 
gi<o •> .... b..., 'll!I. 126 ""'"° ....... "'""'"' mJ¡ko t) .,..¡,i,., 
IN pt0tóft pu. nt:11ttón pu y ｾＭ IM)'Ot ｾｬｫ｢､＠ dr ttt ntable; 
INI dtl'.'le' una alU tuóo dt' neutrón a protón 21.ll •) ;i-te e) §e.a 
e) 'ftPb :U.13 IA partfcub alfa, n-te. tiene un n(lmero m4gic:o de pro
conr_. y de ncutl'Ol'ICS. mkntru q11e el protón u un pt046n imp;u; .. 
partlc:u• ntu1rón u pu. La partku.11 alfa C"mlr:ldl et muy ｣ｴｴ｡ｨｲｾ＠ ｾ＠ ata1 
tllCe • 11. C'mJtlc>ti J. un procao fawrablt. f.J f"046n no et 11 l'lli p¡_rtkula 
cmldd& neabk\ r • bmad6o no ｾ＠ la c-m.11.16a pn:Móoka como u.a 

- 11.lS .... - , lu """"" ............. ""'ª .-i .. 
r dcbfft moiitnt m•1 ripkh '* pan VC"nott U (wn.u ｾﾷ＠

- qw ... ..pdm clr ........... oi.¡.tloo. .... - - .-. 
.,....,,.._, __ --,.. ...... 21.17 •lllct+'IB 
- ll• t llL< b) 1H + lH< - IHr + IH ti tH + 'Is - 3llk 
liJ'fl-'l/X• • Ir •111'<- .lo •l!Co u.19 •l'l!U +IHc

'11"" • lo b) ｾｎ＠ + lHc - 'lO + IH e) ll'e 1 lHc - 10. • 
-le 11.JI •) V.obdero, La'°""' ... de ,.1oc;14a4 clr.i...JmkolO r t. 
dda l'nC'dll ddn lnw.1'$1JDel'ltie ubdonadat. b) Pa'9o. $ X no" n.cllull'IO. 
tu vid1 media i:t ucodalme.nte lnflrlltL e) Vtrd•deto. Lol cambios en la 
cantJdad de A 1erian .ustaftciale• y medlbltt t.n 1,10 lnicrvll> de 4.0 aAos, 
mitntru qitt lol cambios en b ca.oddad dt X terl.an ｭＱＱＱｰ｣ｱｾｯｴＱ､ｴＶﾷ＠
dlci ､･ｾＧﾷ＠ 21.JJ CU.ando C'I tdoj matqlite SO &tio.. «>lo pcom· 
neuñ '" dtltl'llio, EJC'Mdnnknuri Olnlro C'ft ,.._ 21.JJ La Í1lc'.nlC' 

drbo ｾ＠ dapo& clr 2.11 ...... o 16.2 - - ""' 1 
1 

• ..,de10l1. 2l.J7 Ｍｊｬ Ｎ ｉｘｉＰＧ Ｑ ｰｵｴｫＧｕｵＦｬｦ｡ｾ･･ＵＰｭｩｮ＠

.,9.9 ..0 11.Jt k • 1.21X10""" U.01; l•.4.J )( 10' .,_ 21Al .t • 
!.4'X IO"*oAo"'; l • l.OX ICl'añot lU.l l.a-fllalb<ncbaanrlo 
,.. mol clr Fo.o, - a 8.!15 X 10' l L• _,.,. •b<...S. <...do" 
bnM un mol dt J-lt a pardt dt pn>eocia y ncuuooa a 173 x 100 J. 
&to H ) X l f'/ o J00 milooes de \Ten ... ftlCfJÚI de .. ttacrión ter· 
mita, 2lA' 11m • G.2414960 lillll;a. AS• :t.60t 119 X 10"11 J/nVd:o de 

9Al_...io.t.4«2.14XIO"J/llJ01"AI ll.<7 ｡ＩｾＭｩＮｶ ＺＧ ｾ＠
101)$5) ·- 'Ho.4.00U05 -'U6.ot34771 .... •> ...... clr ｾ＠
aocbr 'H. ).$64 X 10-u t 'He, 4.5))6 X 10-u t 'U 5 12602 X 10"" J 
<) ....... clr ..i.c./ -W.. 'H. 1.1'2 X lcr' ' f/ 1•do60, 'Ho, l .t.)J4 X 
LO-t;t 11 ...... 1U. l.Sll37 X 10-" J/Nadcóa. r..u tiende:nd.t t.ft dtt• 

ｾ､･＠ ｣ｮｬｩｴｵ Ｏ ｉｗＮｾｮ＠ conc:-OC"nb (Oíl \t c:iam de .. Rpnll.12. El vabt 
cakubdo, 1norm.almenU! alto. pan 'He tnbWn e• eYlcknkt e.a b Bpn. 
11.•9 •)1.71X lo'l:¡fdb)2.IX10'¡''\I 21.SI o)"Coou ....... 
maror tnrrgf• ｾ＠ ,n!ac;e por oucltón, y la t-ncr¡f• de tl'llKe origina el 
d!foclO de tllUI. 21.53 11)Nal es a.na butna (ueneeo de )'ocio porque ene, 
a un pn ーｯｊＧｃｃＧｮｵｾ＠ de:"" mua; erti complt.t.amcnte dltoeltdo e.n iona 
en cli1e>liiaclóft ｾ＠ yd )'Odo en la íorma dt i-(.c) C'I mó-Yil ｹｾ＠ in

mcdiau...,.. dilponlbl. pon bóoasimlladóo. •> u. ........ Gd .... 
ｾ＠ ..... clr la - ｾＭＮＬＮＮｩＮ＠ clr .. i...-.... ..-n .. fondo.q .. pa.ia.-......-n .. .....i i....qwlocoo· 
«a0"'"'6e clr ,odoca lt - ahatt ........ _ Al-del-po. 
d ,...io.u 1 ..,_ r lo odlal .ira.c..c) El ,o.lo radlacd'IO ,.,_"a 0.01" 
dtloa....W..,...irnapo,;uudam. ... 12.üu.11.ss •u11.S7..., 
wri.a. 4'I ｾ＠ eo u rnaor nacbr ttpllfl el Rajo dt oc1i1troon pera 
manknrr a 11t-1Cd6n en cadena 11u1olulknuda 1 t1mblfn ｾｮｩｲ＠ quc
el "4tlto *-1ka<.tot11: t0brccalie:rtk, F..U.n compll«4u de m.11tetlüef 
(l)n10 bolO o e.d1nlo que ablorbto neut.tone$. 21.st a) IH + iH -
!He+ lo b) ｾ＠ + l n - 'l!Sb + l!t>.'b H!a 21,61 •) Am • QOOl56l7 
ｧｩｭｯｾ＠ 118 • S.956 X 10" f = 5.956 X ICf kJ/mol jH b) Se requlur ... 
1tmpen.t1.u1 ｴｾｭ｡､｡ｭ･Ｚｯ｣･＠ alu para ＢＢｾＧ＠ lu ｾｬ､ｯｮ｣ｳ＠ de carias 
doct_.d<u n>trc los n6ci-dc w.......,. q .. po«kn atcrcane pan 
.......... 114> a)-clr- ... doulkl6ob)-clr<ipda 
cpnxhoocl6a e) - cdñodo ""' ,.. 21.65 ........ -. clr '""* 
ｾ＠ StC00H + <»t - RCXX>- + H,Q dcp ...,.. RCOOH + 
OH" - llCOO" + H,O. El r..ital hldt0"1o., ""° t6dco pan los tb
,,,_ ,¡,.. potq• p<Odga ou.. ndlaltt.....io .....-coo DIGl!ao· 
lu••d--Eltoo hldnbido, OO-.potouo lolo,• ... 1n1=t 
lcilmtMt tn ti ct\tOmo ciekalu ｾ＠ ｾＭ .... racdonn 
lddo-buo de OH oon mU<bo ..,.... ,.-ljodlda1c1 ti o,...,Umo qU< la 
cadc:M de tta«:lonu ｾｏ ＠ inió.du por el .-.dial -OH. 11.47 11) 5.3 x 
IO' dil/• 5J X 10' llq b)6,I X 10' mml. 6.1 X 10.., Gy <)5.t X ID' mrcm, 
SJIXIU4Sy 21.6' '1!Pb 11.71 •>l!O-/IA« l<:bJ"OrPO 
llene UD n4mt.ro ｬｭｾｲ＠ ck ptOIOl'IC$, pttO Uft n4l'l\c'l'O pu df' IW.Uttoo.et. 

"O tltne W) tlWnt:ro Impar de ptOIOtla 1 de ntl;lttontl. ur que n lllllt60I 

acahl<qwlosOUOtdoo._,_ 11.73 a)JU+llNl-l!O.b)Jlca 
+ '4Cm - '65• + '!IX. el JISr+ JIKt - 'IN + 11>1 Jl lfCa +'fU 
- Jl• +4Jo> + l 'fil>.'b 11.77 ｅｬｾ＠ C-()H dd6drlo rd ｾ＠
0-H drl alcohol te rom:pca a aa: ｾＮｭｯ Ｎ＠ IMdd ••· el -0 ad 
prac9* n C"t ppo c--otl dd ｾ＠ Pan q:w d "O Sftalc.c. eo d 
áwr.dtbt ｲｯｭｰｭ･｣ｬ･Ｚｮｾ＠ '*0-H ddakohol EJlo ttq1i.lcnq• t&na .. 
Wft te rompa d rnla« c-<:H en ti kido. El O no eUqUll!lado dtt kklo 
fi.MJh.i en el producto HA 2l.79 ' Be• 8.612 X 10 ·&.1 l/nodtón; ｾＮ＠
LOJS x ICru J/nllclcOo: l°BC': 1.042 x to .. u J/ nuclcón. Lú cocr¡lu de 
enlace/a..-ic-ltón ptl'9 'Se r •oee t0n muy simllatt•: ptl'I '°Be '°º llp· 
mcntemitaltu. 11.IS lAX IO'kgc.Hit 

CAP fruLO 22 

%1.1 ｉｃＮｈＮＮＭＭﾷｬｯｾ｡､ｭｭＭＭ｢ｬ｣Ｎｅｬ｣｡Ｑﾷ＠
_,... ___ "'"' ...... --.. ｾﾷ､･ｬ＠
ｾｐ＼ｏ＾＼ｬｴｬｬｬ｣ｩｯ｡ｯＮＬＮＮＮｩＮＮ｢ＩＱＮＮ｡｟ＮＬＬＮ｟＠ .... _ 
.......... dc.H.•plma trtcoml n.J ...,-..., ., rliJl<adrtn la "'""""" do...,., bol•""'"""".,. b o,.... %1.f e) La clroold>d. 
9 mónclr...., a...,-..."'""""" al d<tcenclrten 9 ftallb: ocio.,.. 
ｾｲｩ｣ｩ｡＠ Cf COClfNC:otc con lo. cbklf m .._ fipra. Otru ｰｲｯｰｾ＠
ro concac-nlln con la tcndcnda dcbi.do a que a) i. cl«-tf0"'8iHlvid.Mt 1 
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b) b enetg{a ck bnb.adón dec.rtccn eA Jugu de aut1kntar al dc:eceftdct 
eo la &mllla. Las Wldendu para J) b entatpfa del enbc:e aeaclllo X-X y 
t) la afinidad eJtcttóoice son a.1go errttlcu, con tcoc:koci-a.s que dimll-
111yen d. S a Po, y ,.i...., anómalos para l.u po:ipied>des d<I O. proba
bk-mt:nte debido a su ptqU('6o radio conlencc. 22..9 El compuesto de 
._ it.quicrd-. con el anillo de tres m.ic:mbro.s knsados. aeri en general el mú 
activo. Cuo,otO miyur ｾ＠ b ddnación de k>f •ngialo$ de enlace idQlc-J. 
bity mú tensi6ncn 1a ｴｮｏｾｵＩ｡＠ y Je ｷ｣ｾ＠ mts reaC0\11. 12.11 MelaU 
b) Sr. e:) Mn, e) Na; no mtlÜet; R) P. J) Se. /) Kr; mttaloickt: rtlo
guoo 12. 1-3 a) Ob) Brc) Baá) Ot)Co /) Bt l'l.15 a) Nes uo.itomo 
aontral demasiado ptqQ('6o para encajar con doco itomos de ftOOr )' 
oo lle.ne orbitalts d dispol'llblcs. lo cut pi>edc ayudar a acomodar mis de 
ocho cltctronca. b) El Si oo Corma Cici.lmr:nle cnla«a ,, , los cualn no nccc
añlmcnle Atiafactn la rcgM dr:I ocicto pua amboe i tomOlcn la molécula. 
t)Como dene lilN clcc:tronee;itiridad mU baja que N; es ckcir, cede ､･｣ ｾ＠

iiooes mil íácUtt1ctlk á un r«tptO.r y te o.t:lda U>O tM)'Ot &cilidad. 
22.17 u) N1COHÑ) + H, 0(1) - N.OH("') + CH,OH("') 
b) 0.0(s) + 2 HNO,(o<) -Cu<NO,),("') + H10<0 
e) WO,(s) +3 H,(&l-W(s) + l H,o(p 
0)4 NH,OH(O tC>,(g)- 6H,o(0+2N,(g) 
e) AJ.c,(s)+ 12 ｈＬｏＨｾＭﾷ＠ Al(OH),(s) + lCH.{g) 
Z2.J9 R) ht. protio; lH. ckukrio; fH. tritio b) co ordco decrccicnk de 
abundane:i1 nit1.1nl: protio > deuterio > trido e) 61 tritH> es ndi11ctivo. 
t.0 fH ｾｊｈ･Ｋ＠ .fr 22.21 Al lpalque ｯｴｲｷ｣ｾｮＬ｣ｮｴｯｴ＠ en clgl'Upo IA, 
el bld.tdee.no iOb tiene un ekdtón de valtoncfa y su número ele oxldadóu 
mhcomd.aes+J . 22.23 ｵＩｾＱｧＨｊＩＫＲ＠ H'"(ae)-M¡'(at) +H,(,g) 

b) C(,) + >110(,¡l-CO(g) + J H,(&l 

e) CH.(g) + H,o(g)-OO(g) + J H,(g) 
22.25 a) N1H(1) + H,0(0 - NaOH(ac) + H,(g) 
b) l'<{s) + ｴ ｬＬｓｏｾ＠ .. )- 1;,"(.c) + H,(g) + SO.''"(ac) 
e) H,(g) + 8<1(g)- lHB<{g) 
0)2 Na(I)+ H,(g) - 2 NaH(s) 

e) PbO(s) + H,(g) - l'b(s) + H,o(gl 22.21 •)Jónico b) moloculu 
e) oxtUc.o 22.29 a ﾫｬｇＧｬ｢ｯｳｴｩ｢ｾ＠ del vchkulo prodU«" cne:rgáa por me
dio de rea«iODCf de <:ombu$tión. La comb111tión del hid.rótcDO es muy 
CXO'lérmQ y $U \i.nia> pr\ldllC.to. HA el nO ｣ｯｮｾｭｊｮ｡ｮｴ｣Ｎ＠ 21.$ 1 F.l 
cn6n llene una energfa ck lonhadón mis baja q1.1e ti at¡dn; como los 
decttoiw:s de Mtlcl:a oo aoo (l>f!tttmel1te atnJdo& al ｮｾＮ＠ pasan mú 
lildlmcntc a un estado en cJ cual e.1 itomo puede formar e.obces coo el 
lldor. También. el Xtcs mU grande y put'df' acomodat íádlme:ntt un octe
tu CJ<p•ndi® el< .i.ctro..._ 22.l3 •) Co(OB<),, 81, +I b) HO.O,. Sr, 
+s e) Xc:Oi. Xeo. -1'6 d) oo.-. o. +? el HIOi, 1, +J [) IF,;: 1, +S: 
F. - 1 22.JS •) clo"10 de hlcn"O(lll), O. +s b) I<& do ...... O. +J 
e) hcxi11Jluoruro de ｾｮＶｯＮ＠ F. - 1 r/) pcntalluoruro de brumt>; Sr. +:¡.; i:. - 1 
I!) tctr21hioruro de óxido de xenón. P, - 1 fl kjc,l.o l6cllco.. 1. +s 
21.37 d) Lu .-n.at de attacdón lntermolecubtts cle Van det \\1aals 
aumeotan al 0'1!ttt et ollmt:ro de tltarooes tn lot itomos. b) Fi reao:.fona 
a>n d agua: F,(g) + H,o(O - 2 HF{g) + O,(g). Ea decir, d Oúo< «un 
19?nte oxidante tul fuertl" como pan eJhds e.o d agua. e) HP ticnt: txtcn
'° c:o1acc de hidrógt:oo. á) El poder de oxid.Jcióo n:tá rclldonado con la 
ck-cttOnet;OltMdaid. La elcc:tronegathid1d y el poder' de oxidadón di.s:mi .. 
••f"D .. elo<dtnlndlado. 22.J9 •)lH¡0(1)-2H¡U)+O,(gl 

b) 2 Cu(N0,),(1) - 2 CvO(s) + 4 NO,(g) + O,(gl 
e) PbS(I) +4 0,(g) - PbSOJ1) +4 O,(g) 
O) 2 Z.S(s) + 3 O,(g)- 2 Z.O(s) + 2 SO,(g) 
•) 1 K,o,(s) + 2 CO,(g)- 2 K,oo,(1) + O,(g) 

fl 3 O,(&l- 2 0,(g) 22.41 •)ácido b)ácidoc) anfót«" d) bl.áco 
22..43 •) HJScO,. Se, +4 b) KHSO• $, +4 e) ｈ Ｒ ＱｃＭ ｾ＠ Te. - 2 J) CSi. S, - 1 ,) 
CaSO. S. +6 [) CdS. S. -2 D ｚｮｔｾＬ＠ Te, -2 
22A5 •)2 Fe'"(oc) + H,S(o<)- 2 Fe'°(•<) t S(1)+2 H'(.c) 
b) 81)(0 + H1S("')-2 Br-(at)+s(s) +2 H'(«) 
e) 2 Mno.-c .. )+ 6 H'(oc) + 5 H,S(uc)-

2Mn"C•c) +5S(,)+8H,0(0 
O) 2 NO,"(uc) + H,S(uc) +2 H'(.,)-2 NO,(oc)+S(s)+ 2 H,O(J) 

Respues1u a ejercicios seleccionados A-27 

22.47 

•) 

[-- -· "]2-:o- s.-o: 
-· 1 " 

:o: 
Pirantidal trigonal 

b) s-S .. / .. ..,_, 
:c;;,1 g : 

Flexionada (rotación libre 
alrededor del enlacie 5-S) 

:o: 
" 1 -· :0-S-Cl: 
" 1 " 

:g-H 

Tetraédrica 
(alrededor de S) 

22.49 a) So,(s) + H,o(O = H,SO,(.c) =" W(•<) + HSO>(a<) 
b) Z.S(s) + 2 HO{.c) - Z.01(.c) + H1Slg) 
<)8 ｳｯＬｾＨ＠ .. ) +s,(s)- ＸＵＬＰＬ ｾＨｯ ｣Ｉ＠

d) So,(ac) + H,SO.(J)-H..S,o,(/) 
22.51 •) NaNO,, +J b) NH,. - 3 <) N,O, ti d)NaOl, - l 
e) HNO,, +5 j) NO,, +4 g) N,O liJ BN, -l 

22.s3 •> :o - N-0- H - :o- N=O- H 
La molk.ula uU ｏ｣ｸｩｾｎ､｡＠ alrcdtdc:.' dd o.Sgcno untra) y de lot. ''°"'°' 
de nitrógeno; b ($l<llt0 410tn0$ no aecelisan ser copbmtd. La l'orma. mú 
a la dérech:l ao mll'llntba b.s eugu fomWes y es menos lmporu.t1tit tn el 
modelo de enlace aeti.111 Elettado de oñd#lón de N es+.l. 
b) 

[ N- N= NJ ｾ＠ [:N=N-i-i:J-[H-N=N:J 
La mol!c.tl1.,1....i. EJ.....iodeoddadó•de N., - 1/J. 
<) 

[ 
H H]+ H-t-t: 

14 gcomettú es ｫＧｴｾｲｩ｣｡＠ altWcdor del Rittógcno iu¡uietdo. plr.unidal 
trigonal ｾｴｯ＠ al ckncho. f:J estado de oxidici6n de N es- 2. 
J) 

[ 
·o· J 

" 1 - -:Q-N=Q 

El ion es pb.no ｴ ｲｩｧｯｾ＠ tiene trc:s Connu de ret()n;atl(ia equival.:ntes. 6.1 e.t• 
bdo de QDdxlón es+S. 
22.55 a) Mg,N1(r)+ 6 H10(Q-l Mg(OH),(1) + 2 NH,(oc) 
b)2 NO(g)+O,(g)- ＲｎＰ Ｑ Ｈｧｾｲ･｡｡Ｚｫ｜ｯ＠ ttdo• 
e) N,o,(g)+ H,O(Q-2 H'(ot)+2N01"(«) 
J) NH,(ac) + H '(oc)-NH¡(..,) 
e) N1H.CI) + OIJJ-N,(g) + 2 ｈｾＩＮ＠ ｾ､ｮ＠ rodox 
22.51 •)HNO,(oc)+ H,o(0-NO,-(.,.) +le" 
b) N,(g)+ H,o(Q - N, O(ac) + 2 H'(uc) + 2e'" 
22.59 u) H,PO,. +J b) HaP,O,. +se) SbO, +l d) Mg,.._ +S <) P10,. +s 
/) NaJPO,. +S 22.61 a) SI Cótbro es un 5tomo Mil grande que el ni· 
tJ'6seoo, y P tiene ･｡･ｲｧｩＧｬｬ｣｡ｴｮｾｴ･＠ dbpoülbles orbltales 34, lot cuales pat· 
tldpan en cl enbce, pero el ｮｾ＠ no los ti.ene. b)Solo uoo de lo6 tres 
l:idrogenosco HJP01 ctU lgado al oxfgt'no. Los otros dos están eolaudos 
cirtttamcnte al f'ód'oro y no se klniun fácilmente. e) PJ PHJ es una bue 
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-.dlbal ｾＭ d KA U q• malqUtt U.C..O pot..,.... tr a PH, m la 
partida de HJ()c.ua fH :icSe dd Hj()_ fi) l.u M0WaaJu de P1 ea 
｣ｬＭＭＭｾ､･ＭＭＭＭＧｬＢＧ＠
m cadtnu CA ti 'W>to rojo. b qococuioel qw C'l lcWoito W..00 aea mU 

'""""" ll.'3 
•) 2 C.¡l'0,(1) + 6 Slo,(s) + 10 C(s)- P,(&I + 6 C.Slo,(I) + 10 CO(&I 
b) PBr,(I) + J H,o(I)- ｈＬｬＧｑｾﾫＩ＠ + 3 HBr(«) 
e)< PBr,{g) + 6 H,(g)- P.(g) + ll HBr(il 
:tl.65 •) HCNb)Ni(COJ.<) ... (HCO,),d) C.C,e)K,CO, 
21.67 •) 7.o()o,(1) - Z.0(1) + 00,(¡) 
b) e.<;,(s) + 2 H,o(I)-&'"{a<)+ 2 OW(«) + C,HÁf) 
e) 2 C,H4J + 5 o.<iJ- 4 COig! + 2 HiO(,c) 

.n CS4J + > o.<iJ-co.<i>+' ｳｯｾ＠
t) Q(OIWJ + :t HBI(«) - C&Br,(Mj + 2 HQ¡(,oc) 
22.ff 
<l 2 Ot4J +:t NH.c,I + 3 o.<iJ- :t HCNllJ +6 H,o(i) 
b) NaH0:),(1) + fr(•J-C04)+ H,o(I) +Na'{«) 
c):t S.Co,(J) t o,{gJ +2S(),(.d-2 &SOJs) +:t<:.04l 
22.71 o) H,00,, tt b) SiBt+ +<e) PbO• +2 d) Na,0.01 • LO H,O. +J 
•l 11,o,. +3 /) G.o,. +< ll.73 •) 1!4oallo b) carbo<10, 1Llldo y 11<"""'10 
e) dUclo :t:t.75 •) T•UHdrlca b) El lddo ....... llciCXI ｾ｢ｩＮ＠ ....... 
adopcan a. etcl\lctun dt cadena de ｾｬｬ｣｡ｴｯ＠ do ona bcbr.t mOlt.rada u b 
lpn 22.34 b) La propo_rcióo de Si a O ca corr«ta y hly dot ;crminab 

dt Momo. do O por Si qllt' pucdtti acomodar • b dot ''°mof dt- H uo
dldoo - coda , .... de Si dd - :t:t.17 •) El clibon.oo ..... 
-· H I'""-pon...UU loodoo,_de 11. La-..:.... 
dd nano ｾ＠ to. JtoalOt & e lpdot ､ｩｾＮ＠ Ji.o ,.,,.., dC' 
pi<-.b)EIB,H, ..... --decloc-Loudsl""'" 
clt.<:b ! 'e • dir ｾ､ｩｯｾ＠ fft dolitu ....... 8-H. ad 
q"' la""'"-· ...W.C..b""' del O<-.. , ......... , ...... 
do H I'"" ,..._ .-rodo6 cola &p.. 22.36 <)El olnnino IOJridk» 
indk:a 1" lof •tomos de H c:.o B,tt. lkDC:n u.na c:andd.Mt de densidad 
dcclt6nla mt)'Vf que .. unW pan un cnllu eovtler14e dd ftomo dt: H. 
22.11 •) SO,(g) + H,o{I) = H,So,("') 
b) 0,0,U) + H10{1) = 2 HOO,("') 
e) N"o,(1) + 2 H,0(1)- H,0,{a<) + 2 NaOH{a<) 
d)B.c,(f) +l H,o(l)-&"(oc) + 2 OH ("')+ C1HÁf) 
t) 2 Rl>0,(1) + :t H,O{/l -
:t Rl>"(«J + 2 Otr(oc) +O.c,I + H,o,(oc) 
fl MJ,N,(1) + 6 H,0(1) - 3 Mg(OH),(4 + :t .. ｾＬ＠
pNaH(I) t H.o(IJ-No0H(«) + H.<tJ •)La-..de l<>ñ>I'"" 

d"""' 

l•catp fonnalcn N es +t yl"l'I cada ftl)nlOde Oc1 l.1..oteu.t10itomot 
do o.lll'no <loct"""I'-miran i. dc""dad dtctn\nlca, d<jando .J ni· 
irótt:no dtllckn&t. C:Omo N ｾ＠ Iotmat v.t1 .U.Smo ck autto ｾ＠
tr) poede íonaar ｮ･Ｚｾ＠ 1t COft lll.00 o mú de lot Momo. de O J*f1. ttal· 

pttV .. dtMdid dcctróoica. como lo hlclt d 6tomo dt P m PO.''". 

- .. - di-N-Owodwáoio .......... - do 
-.i. o ...... rcpol06a aain<a. :t2M •l 1.94 )( 10'' H, 6) 2.16 
>< 111' L H,t)2.76 X IO'lrl :tUI ol - :tlUHl/molH,;-t90.H J/mol 
ou¡- w1.79t1/1H,-ss.sot1/ac,..t11.216>< 10'tJ/m'H,>97sx 
10• lrlfm1 CH. :t:t.95 •) S(),(sj + 2 H,S(M) - > S(I) + :t H10{0 o 
8 So,{gJ + 16 H,S{a<)- 3 5,11) + L6 H,0(1) b) 4.0 )( 10' mol• 9.7 X 
10' L H,S t) L.9 X 10' 1 S pn>duddo 2:197 Lu <ntalpru de ..i.c. 
pomc<llo ton H-0,<63 k): H-5,W kf; H-5dl6 kJ¡ H- li>, :t66 kf. 
la cnt1Jp(1 de en IKc: H-X dimünuye 1l1ttm.Micuncnw f.l'I i. 1eric:. pJ ori· 
F" de eteci efcicio et probabrrotnceC'l incttmtnto en ti wnafto del orbital 
drl X COA ti culelorbbl 11 dc:I hidr6gcnockbc 1ntlaparw. 22.101 La 

el--.. pn>d- 0.0369 ...... de .. pO< - • ....,,,_ 
....,.,.,qwlt-..podtlotG.OJU-..t..,p0<..,..d• 
lbClftol. Lt ｾＮ＠ ￓﾫＧｲｬｴＧｾ＠ uma,orunpiljt:. 
:t:t.113 •) J B,>l,¡,j + 6 NH.<tJ - 2 (BH),(NHJ,(0 + ll H.(ij: 
3 UBH,(J) + 3 NH.O{J)- :t (BH),(NH),(0 +9 Hi(&I +3 UCl(1) 

•> 
ｾｉ＠

H..._rN'.f"H 
H_,N;_B_;N'-H 

1 
H 

t) 2 .. 0 '(BM),CNHJ1 

b) Nómero de cootdlnadón = 4. geometda do coordlntdón = pbna 
cvadrada t) c•u.do de o11Jac'6n • +2 2.J,4. ainlnotrkloropbtfftifl&o{ll) 
:Z.l6 Molk111 IN 1 • 3 y 4 IOO qairab PCJ'liUC flll 1 mif:net up:c•res no 
a potdra ｮｰ｣Ｚｲｰｯｾｲ＠ ｾ｜ｵ＠ mol6cvJu oriP•"- u .. •) cli.tgr&ma 4 
｢Ｉ､ｬＭｬ＼ＩｾＩ､ｪｾｬ＠ :tJ.11 OM>u.tcldoWUalda 
ctC"l nooinbrcqw ada a a. dtt!,,,...;,:t,e eed W!'W'G*-ko.ditb&doa la 
w www:iOi ett ca,. IJ9C:lcU' diecti.-a al ..,..,. a trnft de b; la· 
_,_,. •71) ymísollld<doa. "----d _...-.. --1o-.. 1a ...... ... ': ' e*Oll y c:a awata e:a b aS.tikbd ･Ｍｾ＠ al Ir _. le» ..... ' 
de lrul&icl6ft del P<rlodo 5 .. P<riodo 6. Ello .... ｾ＠ lu ｾ＠
ｾ､ｯ＠ 1oo danm.,. dd P<riodo s upttlodo 6 •• 1a nWm.t &.milo 
11:an 1iln mtt tlmlbuu dt lo espuackl. U.13 •) Todot kit ftoalol 
metílicot de: ｬｲＮｴｮ･ｬ｣ｾ＠ tienen dos ciccovnt.1 1 en •• npa de va.lc-ncla. La 
pérdida de C'IOf C'-k<tronn 1 wnduce al e..i:.do de oxldttM)n •l comUn a la ""'°"' el< loo O><l>b de 1ru>sicióo. :tus •) TI,., [Al)Jd' bl Ru .. , 
(Krl4d' t) Au.-.IXAll4l"Sd' d) ｾＱＮｴｬｰＮＮＱａｴＩＳ､＠ U.17 Q) Lo1 t.ltttron.:1 oo 
［ｩｰ｡ｾ｡､ｯＮｴ＠ C'ft v.n mllktlal ー｡ｾ＠ hlun 11.lC t:tlci tca 1tti'dodlbil .• 
mmtt: en u:n campo mapétlco. Un mai.crial dianu11phko, tn d qiac Dios 
.... i.c._ ...... pundo&. .. ｴｴｰ､､ｯ＼ｩｩｾｰｏ＼ｴｵ＾＼｡ｭｰｯＭﾷ＠
ftéd<o. :tJ. lt ｅｬｾｭＭＮＮ＠ .. _dal_,._.,.._ 
9't • .. nea• o 1a 4'NC:C'.ii0a dt u campo ca+Wlko aplcado. Etw a 
mmttrña.lt':t 1 'lico. 2J.lJ a)EoktroliadirWc:mr1olit...._ 
prl,.... a C&tS• dtl ad6o .mdilco ee d «..-o d. lit dlractsn. La 
-.--. .. d-de-·-·--
d loft mcúllco C<-l Loo ll=iDOO ........ .,... ..... _._ ... 

""""""' 0Jdd4'16oe y ......... "' mmli-• .._.i-- b) Loo &-
podo& - .......... Lewll ......... .._ .................. Como 
Lib. dt'bC'n poetet 11 meno. un Jl'il' c-Jc:ctrónico no ｣ｯｭｾｲｴｬ､ｯＮ＠ W NH, 
lieM un ptrelcctt6nico nocompartido. pcroc:l BH,.con MtnotqueB clcc· 
ttonet qlk O.. no Uroo pa.tt1 dectrónlcu no compo.rtldot y no puede ac· 
.,., como lpndo. :tUJ •) +2 b) 6 <) 2 moi.:. de ａＦｬｬｾＩ＠ """'""""" 
por mol de C'llt..:tura. JJ.2-5 a) NUrnclO de coordinación • C. nú· 
""'°de .ad.telón • +:11 •o-•> ｳＮｾ＠ o-. 1 cr ,¡ 6. +3' • N, :t cr 
d)5,+2;5C•)6,+.1:60fl .. +2:4N :tJ.:t7 •)UnlipAdo .......... o· 
c1o..iw. ••• _...p0<_de .. ,_ .............. ""° ....... 
l'O'noodio6ccloo•-"T""lpnolosbidrt 1 11'_1a_d• 
ｾ､･＠ ua aarertm.dC'tdlcaor' ' e t) U1 lfmdo llidm
tado drae al ...,. tnl klmol ooo pam dactrócilcol ao computidos 
C'l'I .. orie t d ｾ＠ ll CCWft(la pan ｳｩｭｾＭ ｃＧｾ＠ .. o .... 5oftes 
m<lilcoa. n:tt ＼ＩＨＩｮｯＮｾ＠ o«oo. a bldtnoa.lo •l ..,i,.,, 
CJO.': -, et bldcnttdo e) edlt:ftdjamfnofittl'ntttaDO. fO'T A. u pt.otadeotado 
¡/J ｴｴｬｾｮ､ｬＱＦＮｭｬｮｯＬ＠ <.n. t"I bkk:ntado. 23.31 •) t:l l.6rmlno ｾ＠ 'fud:ikt • 
111:flcre a 11 ctllbllldid c$p('d1I uociG con la formKl6n de W'1 eit:nx:· 
llln. mctJllca que: COt'llicoe un ｾｰｊｬ＼ｬｯ＠ polidcntado (quielat) cnn:1't:l6n con 
una esttQClun que tolo cootrene lpndol monodentldol. b) El aumento 
eft lacnttopl&. +Uuodado COft la .uutudón de un al11ndo qiacbAte pot 
m. o mA• apodo& "'°•odcnoadot F....U..ote orisloa el tf«lo fudoOO. 
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IM '""""":J:.b!ca• me +.U ....i.e a "' ＢｦＢＡＢＧｾﾰＧＮＢＧ＠ - 4G 
qtthors ｾｾｋＮ｣ＩｴｯＮ＠ ...... ｾ｡｣ｭｰ･｡｡＠..... .,.....--..p&R ___ fC'rilu'!"'CX• 

P:'''"''*'' •< • •• qúmicu oo-..., tia clminub C .. dho
ladOo. lUJ l.UWaw .... d lpado oo ta .. ｾＭ La mol!aih 
C'f'lkra no n plana y lot atlillos die- btnccno C'n c.uJit 11lc:r \a(lo M 1o$ ''°""°' 
dr N lnhlbc:n • IP'Olimación <n .. ｯｲｩｴＭｮｵ｣ｾ＠ conuta p111. qodaciOn. 
lJ3S •) IOiNH.>.J(NO,), b) jCo(NH,).CO,J,SO, e) JPt(en),OJBr, 
rlJ KIV(H,O),S,,I •) Jz.(en),JlH¡t,I 13.37 •) cloN'<> .S. ,,.,.,ntlft. 
diclon>O>dlo(lll) b) hexa<'°""ibn>alO d. po .. 1k>(IV) e) klro<lon>odmo
lbdcno(VI) d) bnJrnuro de tt"traaqua (ou .. M>).·p'-'til'IO(IV) 
lJ.)' 

•) 

ONO' /ONO 
Pd 
/' H,N NH3 ...... 

·:0 . 
1 N 
1 1 N) ' 'v.,,.. 
: O_...)'N 
: CI 

.OICo(NH,).BcJO. (Co(NH,)JlrOJS.. lJ,41 11. Nlnc.,._,. o 
Mtrt0ilt6muot .. ,poo.'blel s-n .,.. dtr'Ul:hln ｾ＠ dr la fotma 
MA,I!,. t.. -... dd>e.., piona auctn.k - ._..,.cu f 1nm 
•ollll!fcakw. 2J.AJ 41) UD bómt-to •> lt6mmlie tnat 1 cU coa áopb 
dolll>y90"0-lr-<l.mpo<11.._c)-tnmycúmeúp
ba clt llO T 90' Cl-li-0. .._- El._,.. do et ópd<a· 
mtfttr .Ctf'IO. l:JAS •) No a pordt wt .. lo OOft JOO am de: bigitad 
do ooda. pero .r,. pwclt oboerftl la ha de '4lO nm. 6) Loo coloas ...,. 
pltmin""'4M a:>a opunrot ttittt d en ,1 dtUlo C:romJtko. e-) Una ､ｴｮｬ･ｾ＠
t.11'11 DWtik.I cobrad.a abtorbt ｾｾ｢ｬ･＠ de 111 colot complcmetilttio. 
r-0 196 kJ/mol 23.47 ｾ＠ lOdOI" lot 6 rl«t:ronc• J ｾ＠ UN est.ructlln 
0:11tdrlca de l'e(U) .S. bajo <Spln "' ª"""''"" r ()(upuú> los orl>iW.. 
d.,. J., y dr dt b.ija t<Det¡fa. Slo eltcuot1tt no llJ*rt'adoa, a. C'Jltu(.tun no 
¡wdc kt ＬＬＮＬＮＮｾｧｮｨｩｑＮＮ＠ 2JA9 l.a mayor ptl'W de 11 atra«l6n entre un 
Ion meü.lko r u lip.ndo n cliec:trosUtk:a. SI ll tmcncd6a n ion-ion o 
loe-4lpolo. d llpodo .. ｾｵＮｉ､ｯ＠ al .. _ - , pal<k 
modr:"'- como uacup ftfPb\2 P'lflr..I. 

lJ.)I •) T - 'rr-"' 
6 

J_ - - ,,,, d,,, ,,. 

b) l.a maph.,J de 4 y la encr¡ia de ll 1nnslcl6n d,.J s-n •tlf. ･ｳｴｲｾ ｲ｡＠

ti ton l&ll•lct. e) ó. • 220 kJ/mol 2J.S3 Un color ｶｮ｡ｾ＠ a dtbc a la 
lbtordón dci luz alttdedor de <100 a <130 MI.: WI color azul.• la ab90fdón 
«te•N 1 620 nm.. La lon;itud de onda mjt con:a corresponde a u.na ttan· 
llción dectrónka de alta cnctgll r de IN)'Ot valor pan ó.. El dal'luTO es 
1St lip.l'ldo de cuupo mú fut:nr. y 1t rapen qlk "' CIUl1CtllrU tcopn 
.,,,.... ....... de 6 q ..... - de ... lJ.5$ •) w. " 
b) eo•, J' e) Ro'". "' ,¡¡ ...,.., I' ti lle". ' lJ.57 Si. u. llpado .s. 
campo dlbJ c:ood.::e • u pcqwño "'1or de 4 r • •"' peq.m.. c:oagia 
"'_.,._ dd..bhl ¿Si ............ -..-de .... acnc· 
..,. ...... ｾ＠ "' aap. ｾ＠ ,... &p&lftl drctrooa ni -
ort.101..-1a.,._ctdealloaplo. lJ.)t •)MA.(Ar¡.,>)J': 
M,,,., IArlJI': 1 rl«mlo oo opundo •> b. IKt!:r.'4'1; Ro". !Ktl<4': 
o • ..._ oo • .,....a.. el Rh. ｉｋｴｬｾＮＮｲＺ＠ llh'•, ¡KtfW'; 1 drctr6o oo 
aplr'f:ado 13-' 1 Todu lu utnacturu en "4lt -fcltk:k> IOft octúdrlcat 
d.i k'l• coonknadu. 

•> ITD 
1111111 

d',1lto ""Pin 

b) IIIJJ 
ls! t l1' 

J',alto espln 

r) rn 
1111111 

"· bajo copln 

"' rn 
l11ll 1 I 

''· bojo Hpln 
lJ.63 

IIIJJ 
l 1l 1 I il 
alto Mpín 

111tl 11 
,¡> 

/) IIIJJ 
UUUI 

" 

lJ-'7 IP1(!':11J,)CI;; IPl(lffl,).cJ,)Q,; ＨｐＱＨｎｈＬｊＬｃｾｉｑ＠ IPl(NH,),OJ; 
iq Pl(Nll,>O,) 
lJ.n •> 

H 1j H H 
1 .. 1 1 .. 1 

H-é-P- C-C-P-C- H 

Áj Á Á 1 Á 
H - H H-C-H 

1 1 
H H 

116-óplia>s 

lJ.74 •>t.. hm>op>blm es la proulm q .. cond<0r bicno r q .. ....,_ 
poiA cl()¡cn la•• huma.na. b)L;a1c.brotiluton potftrinatc.oocollk· 
nM» de ｾ＠ t.n lu planeas. r aon componcntct ＧＢｾ･ｮＢ＠ c:onvctsión 
4' 11 cneqlil toa.r en cnerpa qufmb que puedtn 1prowc:hu los orp· 
nlJ:rnot vi vot. t) Lol akktó(oroe son ｣ｯｭｾｴｩｯｴ＠ dC' ctl late pan et hierro o 
ll¡andoi producldCHJ por un mitrootgit1lsr110. Complw:n • nlvtl molecubt 
por el hierro el) el medio cx&crior al orpni.lmO y levan t.I hicno nc<ellrio 
11 lmtrlor de lu c&lu del cuerpo. U.76 o) l'<-..booilhlecro(O) 
b)FJtlUdo deo.ddadóodell>ietrodeb<1c<«'°·'I Doo. U.lt6m<ro "
• ｾ＠ Cft •M po9'd6e a.daJ 1 el OltO b tiene C'D UN palldóa «ulOrbL 
u.n 

rn 
t 
6 
1 

b) Lu.i vlsl ble con A • ltt/ A es ablorbida por k c.JtMhln.. promo'ri<'.ndo a 
uno de b tl«.UOntl da on otbltaJ á ｾ＠ alta ct'l(ratL l.u rmames lon;I· 
Mdcs de onda tt tdlejao o *' ttansmllen; a. '1c.nblftllclón de cstu ton
aflu det de ond><• d colo< quc .. moo. t)l V(HP lJ" obaoñ>cÁ mcon 
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A-30 Res¡xJestas a ejerdclos seleccionados 

tm)'O' cncrgja porque tk-nc un A mayor que IVF.J,... ｈｾ＠ c.sti a lra mi
cad Je b terie especuoqtdmka y Orl¡t.na WI ntayot .Ó. que P-, W"I llga.ndo 
de campo ｾ｢ｩｬ＠ 23.80 (Co(NHlhl,., amatillo; [Co(Hi()),JN--, tO$a; 

ICoCIJ'",ual 
ll.15 

•) [Nc....._f ,.CN]>-
NC/ t'CN 

c 
o 

b) ｏｫｶ｢ｯｮｩｨ｣ＮｴｲＮｋｩｾｮ｡Ｎｴｯ＠ de ｾＱＱＩ＠ e) +1. 6 dcctronc.. J J) Se ct
pcra qot' b. esuuctu.ra sea de bajo espín. El d-anuro ( 1 cl carbooil) aon altos 
eo b tetlt espeat0qidmlca. b ci.tal -si¡pilllca qut l2 ttltuctun lé.'ndñ 
un llOC:npimk--nto con 4 gnindc. anckrlstico de C$truCtuJU de- bajo 
cspin, 13.91 ")Si. cl estado de oxidación del Co ｾ＠ +3 tn ambas estruc
turas. b) El compot"Sto A ticnt a so,> lilua de b. aéra de coordimd6n 
y del Br Q)C)tdenido, asl t¡.IM' {ortM un ptt<lpiudo con BaOi(oc). pero 
ro con A¡N(),(acl eJ comJXlesto 8 tiene a ih·- &it'r.t• de la c-4cra de'°°""" 
di.nación y dt-J so,>- coonk-nado. ui qoe íorma un prc.'cipit.do coo 
A¡N"O,{pc), pero no con ＦｾＨ＼ｩｴＩＮ＠ e) Los compuestos A y B son laómeros 
dr: den de coordinacióa. J) Ambof COtnpue$10$ .on ｣ＺｾｴｲｯｬｩｬｯＤ＠ íuc11e1;. 

lJ,94 U fórmula quCrnKa es IPd(NC,tl,;):ilk)), F.aq C't una ｃＧＮｓｴ ｲ ｩ｡｣ｴｶＮＮｾ＠

plana cuadnda cléctricame-ntc.' neutra de l\t(ll), un no dccuoito cuyu 
dlioluclones no conducen dec:utddad. El momento ｾ｢Ｎｴ＠ es 0!10> en
t>nu.t. ca4C debe ser el itómero tru\$. lJ.96 47.) mg Mf+/L, SJ,4 mg 
Cal<-/L 23.99 A.B = l.02 X tcr1' J/btón, .\ = 657 nm. La cstructum 
ab90tberi ea el vWble altt<ltdor de 660 am y apatteeri u.ul wnto.o. 

CAPlnJLO 24 
:U. l LQ molkulu e) 1 d) aon la misma molécula. :U..f El compuesto 
b). el cual deae entlct de ｨｬ､ｴｧ･ｾ＠ muestra el mis do ponto de ebulll
dón. 24.7 a) 111' b) sY t) s¡I r/) 1p 24.9 fl.'\imeraodo a ｾｮｩｲ＠ de ll 
derecha co la fónnula cstnJctural coodcmada. el Cl tiene gcomcuú de 
domlnlo ek<trónlco plan:L ttfSonal. án¡ulos de Wcc de 1209, e hlbrl
daelón lp'; C2 res tiet1cn gc.ometria de domtrno tlc:cuónico k'traédl'lci. 
ingv.lot de cnb:::e de 109'. e hibtid.ciOt11p'; O y C4 Utr11:t1 g.:omel.f"la 
de dominio dcctnlnlco &n,,.L angulo. de cnlo<e de 180', e hibridaáón 
JJI· U.11 NH, yCO no 90n mo'Kuluotginicas típicas. El 1''111 nocon
•enc 6.iomos de carbono. El mon6Ddo de ca.rbol'IO ｣ｯ ｮ｣ｍＡＭｾ＠ 1,1n ;homo de C 
Cflk\ no íonna cuatro cnMcca. 2.{.J 3 a) Un alano de cadena rccla tiene 
tldos sus á?omos de cubo.oo conectados en una cadena coodnua. Un 
átomo de carbono está lpdo a no más de dos !tomos de catbono y solo 
btma enlacn v. Vn hJdtOC;&tbuto de ｣｡ｴｫｾ＠ ramiScacb denc una rima; 
al menos un 1.-tomo de c.arbooo c.rt.á lipdo a un o máa átomos de a.rbono. 
b) Un aJcano es una .molécula compleucomput:sta de carbono e hidrógeno 
en la cu:J todos los ea.bcd t0n en.bces u. Un gnipo alc¡ulb ｾﾷｵｮ＠ NJd· 
ＧＱｾｴ･＠ ｱｾ＠ k forma dimla;¡ndo un ioti'IO de hidtó@efto ck un abno. 
M.15 a)2·mctilbcxano ｢ＩＴｾｴｩｊ＠ .. z, 4--dimetildcano 
e) CH,ol,cH,Oi,cH,cH(CH,h 
､ＩｏｩＬｃｬｩＬ｣ｈＬ｣ｈｾｃｈＬ｣ｈＬＩｃｈＨｏｩＬＩｃｈＨｏｩＮＩＬ＠

• 
ＯｾＯｃｈＬ＠

Hz(;: CH 
1 1 

H,C: ¡(CH 
'-c 'CH, 

t) 

H,C..._ ,.-CH> 

H,C,.:C '<;H. 

ｈｾ ＮＮＮ｟＠ ｾＦＬ＠
C H 

¿ Hp!3 

4) 2, 1, S-tdmedlhen.no t) metUdclobuwio M.19 65 201 11) Se 
clce que 1o$ abaos eslia sa1W'lldot porqt1e no puedtft experi.mentat reat· 
dories por adidón. como aqucllu ca.rKterbtiQI eo los cnlitees dobles 
cubooo-carbono. b) No. El com.pomo c.Ht no conücoo cl mb:lmo nú· 
mero posible de átomos de hidrógeno y es no satundo. lUJ u) C-:!,H 0 

b) c,H,.t)C,H• d) c.H.; ""'""'°' •1 ｢ｾ＠ no "'•ndo;e),d) :u.is Un,. 
po<ible cstrudllra" 
ｃｈＭｃＭ｣ｈＭ｣ｈｾ＠

2t.l7 AJ menos exlstt:n 46 taómeros ･ｳＱｲｾ＠ con Ja íónnub. c.H1• 
Unc>f (:U antoa de ello$ ton 

CH,cH1CH,cH1C'""CH 

H H 

CH3CH,cH,Ci=CCH3 

H 
1 t 

CH,C=C-CH1CH=CH2 
1 

CHoC=C-CH,cH=CH, 
1 

U.l9 

•) 

b) 

/CH, 
CH=C 
/ \ 

H,c'- CH, 
c!i{ 

r, r· 

H 

CH=CH 
/ \ l"M H,C C,.---> 
'- / ' H 

CH2 

CH,CH,cH,-C=CH-C H,-CH-CH3 

e) df.6-metU-3-octeao 4) purd-dibromobence.ao t) 4. 4--dlmetil·l·bc:xlno 
24.J l El isomcrl$mo geomftrico en alq, iaift0$ et el t$1 hado de Q 10taei6n 
restringida n:spc<10 alcnlaa" doble. Eo Jos alqucnot los sirios de coMcc son 
loletambtables med.lanse rocaclón lbre con resp«to a Jos e.oboes sencllbs 
ｃｾ＠ fo;n los alqu.11\0f .ob cxi.Jte un ti!Jo adidonal de ･ ｮｾ＠ en un c:at· 
bono triplcme:ntc: &gado. u{ que: no rcsalu i10mcriamo. 
u,3,3 ")No. 

H CI 
' c=C/ 

/ ' CIH,C CH3 

b) 

e) no rl)no u.JS a) Una reacción poradidón e. b •dJdón de algón re
activo a bl dos ito.tn0$ q11t: fonnu un Cl'lbc:e mUklple. Ea una ｲ･ｾｬｮ＠
por suMilucióo, un 4tomo o un gn¡po de 6,l(lrn()f reempl¡un a otro itomo. 
li\)r b ｲ･ｧｵｬ｡ｾ＠ los ｡ｦｱｩｸｮｯｳ｣ｾｲｩｭ･ｮｴ｡Ｚｮ＠ adiciól'I, mic'ntra1 que los hidro
cuhlros aromitkoa experimentan sustitución. 
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., 
CH;CH,CH-cH-CH, + 

2-penteno 
Br, -

t) 

ｃｈＬ｣ｈＬ｣ｈＨｂｲｾＩｃｈＳ＠

2, 3-dlbromopentano 

H*H H Ｍ ｆ･ｃｾ＠+a, 
H H 

ｈ ｾ ｈ＠
ｈ ｾ ｈ＠

H a 
q¡.a, 

>&.37 •> Lot úp.los dr fH pan C-C-C u ti uillo dt cid:; o; 100 
auaa kNi6n que apom •rw Cuc:ro lmpüon pan ta.. reac:doaet qvc 
dii:n COMO mWudo .. abtthltl dd milo. No C'J:I• knUóo rompuablt: u 
lit .,.¡JJoo deª""' o"" mkmhn>o. •) C,H4J + HB<(i) -

CH,cH,jj,jl): c,H,(I) + CH,cH,Bt(I) ｾ＠ ｣ＮｈＬｃｈＬｃｈｾｾ＠ + HBr(g) 
u.Jf No n«curlamentt:. El hecho de que'*' doc ll:ycs de vcloddad attn 

de pfimt'tOrdt'l'I tt1 ambosreactlWOI ydc waundo ofdtn aJobaltndJca qt.ie 
11 t'ltNCt\lr1 .Ctivadl c-n lil c-&ap1 cktcrmi nanee de v.:b:hbd en gd,¡ me· 
ca-...0 u blmokc.uar y cooti('ftttl en. molilu.11 do a.da rncttvo. Usoal· 
nv:nk, Hto ｾ＠ W lncUcaclM dt que b mecul..W .ofl lois mismos, pero 
., ......... lo poo;bilidod de .w.; .... _. nrw.. o ....... dil="" 
do - <i<...-b. 24.41 An..../mol OI, i"" <U>¡.; oo • 
_._, tJ. ..... dc!ct,prttaoo=66J.4 ｾＱ Ｎ ＴＱＱＮＮＯＭ Oi, ..... dcicb
popuo a IU)'O' pcl'ql!t' el c,H. COl'Miclllit VJll udlo llr..._ 0.2ftdo 
ocvm: .. ｃＡｏｬｬｬｬｾ＠ Ibón,, .. tensión• mha 1 la"_...,. ünl(:cn• • . .. 

bc'1. '.14.-0 •) - ., ""'"'' ü¡- <) "" JJ «-. ... 
•) old<hldo /16ddo atboslla>. alo¡uJ,,. 1'.4' a) Proploml<lehfdo (o 
,,.......i): 

b) tt<t de •••• i.. 

H H H 
1 1 H-c-c-o-c ·H 

1 1 1 
H H H 

,..., •) o 
11 

H- C- OH 

b) 

t)o 

o 

ｾ ｏｈ＠

o 
•) CH,at,o-!-@ 

°""7.<>ato de etilo 

o 

<> @-o-b, 
FC!nilaoet1 to 

U .SI 

H O 
1 l. 

b) CH.,N-CCH3 
N-metUcta_n.am.ida o 
N-motiloc:etamida 

•) CH,<:Hl-o-<:H, + N.OH Ｍｲ ｴｴＬ｣ＺｈＬ｣ Ｈｾ＠ -

+ Na•+ CH3C>H 

b) CHl-o-@+ NaOH Ｍｾ ｈ Ｌｃｾｾ｝ｾ＠ Na• 

>UJ ｩＮＮＮＮＭＭ､･ｬｯｯＭＭＨＩｈｹｾｮ､ｫｬ､ｯＭｰｵｮ＾＠
CDOChaa • ｾ＠ 41• •ri w ...uncia Ñit1k111Kntr lpda de- hidró""° Elhcdlodeq .. Joo-defu;c;nydec.,.._ddkidoacétko 
p;i.ro _.,. .U aJro. qut puad apa. una .sw:r.ano. <l.•• dlstinpe por 
""'íwl1d t.nbcu dt ｾ｡ｰｯｹ｡ｾ＠ concbül6n. 
U.SS •) CH,CH,CH,oo(OH)CH, b) CH.cH(OH)CH,OH 

t) o 

¡{) 

11 
CH,c<lCH,cH3 

H H CH38r H 
1 1 1. 1 1 

H-C-C- C-é'-C-H "álnmosdc C qulraJ .. 
1 1 1 1 1 
H H H CI H 

1'.Jt a) Un kJ.do a .. rnino conti<ne u grupo NHJ adherido al cubono .,¡_.,.. ... funcl6n dek;docuboxilco. •>En .. - dr-""' 
lit om1.-.ie. apcrimmwl ... - poc- ...... d 
--de--y<l ... pode-wboodlcode--
bnnu lo .i....- .....S..c)EI .-. qw uc Joo ...,.......,. .. lo 
_. .. • illml ..... pipe;do. 

o 
11 

-C- N-
1 

H 
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14.61 

+ 
NH,O H O 
1 1 1 1 

CHi-CH- CH,-CH,- C- C- N- CH- c - o · 
1 1 1 
Cll, H Ca 

M.73 Dotlm-•pocdelfpldo< __ , __ i:,,, ... 
....__ lot iddol V-- IOQ Kidot ｾ＠ (09 ... caclrftl .. 
ｾﾷ＠ ""'·....,-·-(po<to....,.i.de 16. 
lD-dc"""-). u.paas ... -..-po<co ' " ' 
dc 11.a alcohol. coe ír'C!C:Wfteh ｾ＠ 'f •D iddo ...-. Lot Ｆｯ､ｯｈｲ Ｇ ､ｾ＠

'°" W.<adc Jlic<rol r.......dosa puti<dc •• loclclo (oo(Orico IRPO(OHJ,I 
1 doo mollculu 6t 6ddo puo (RCOOH). Eo cl pH Ｍｾ＠ cl srupo 
Wato e• ddpr\'MonMlo y lliene 11t1a c:atp nepdva. L .. latpt cadiettu 
de hldroatburo. no po'-a ｮｯｾ＠ mc?.clan lldlmc:nk con tJ agua.. pero 
irlter1Ctll1n oon la1 cadtBat no polares de Ott11s molkulu Í01tólipk:la.t 
pan. tonnu el lncerlor de 1111a bicapa.. tu cabau de to.lato c()nursa in
tt.ncht.an con lu MOlkuU de a¡ua pobtu co r.l utcrbr de b blcapL 
K.1' U. ""'"""' con la mayor avbc cleicttónk• y maa molir. kD• 
ddn r....... de dll¡>cnl6o mú ¡....,... q .. lol ftt«I"*"""' dltoludóo 
a:aoD. >l..n S'-TAOO-Y 1'..19 La cadt:aa com'*-mc:l'Utb pan ｾﾭ
OCATTGGC-1 dJ'-oGTAACCXH' • ..... 

H O 
1 1 

H,C- C- C- H 

:W.83 

H H 
' e- e/ 
/ " 

H 
1 
e 

// \ 
H-C-C- OH 

1 
H 

CH, CH2CH> 
dll 

trll.NI 

El clclopcmcno no mlkt4n ｾ＠ cl.t-tn.iu cktMdo • que: la ｾ＠
9rocla del anillo dc:manda que los C"nlacn O-Can ds tnc" ar. 14.86 a) 
Aldehldo, 11a,,..•lqueno. dHlqueoo b) lttt. alcohol. olq0<00. .,.,, .. (doo 
dt "*"'- 111io .. íitko 1 el otro a..aom!tko) c}cctom (dol dtcstot), amlna 
Cdoo de-) .t) •mido. alcohol Ｈｾｬｩ｣ｯＩ＠ UM EA .. 6ddo cubo
álco. d ..... cvboollodec __ ......... -.
dtl ...W. <>-H. hode9do d ..i.a mú polu 1 ol H ... - Uo 

- -.s1o .... - po<. ""' , .,,.,,. lo -- dtl íddo CU"bodllco. En .. alcohol b .._ no l.k:<uOC'ICptho• aua li-
pdot ol-qot-.,,. .ivapo-<>H.1cl H ..U __ _ 
.. o. ,..,, Glo-Oys-Gly .. d -- poolblo. El 6cklo gloltlaúco 
liocne dot *"""°' e1rboxib qoe pvedco fonmt un ･ｮｾ＠ ｾ＠ ooo 
dttch,...ufqoe haydoa:pcMiibbmRJCtwup¡qcl1,_.ti1Mm. )4,,$ En 
1mboe u.ot. 1-• lntensu íut:n.as lntttmolcou.lattl cond'1*Un • un alto 
punto ck t'bulllclón. 11.I etanol contlien.: cnbct-t 0-H, lo• ｣Ｚｵｾｬ｣Ｍｴ＠ forman 
illtc.nlOI enlacts lnscrmob:uli1" de hkfróp:no, mJcnlru que el dimctil 
<t<r oolo txp<-•11 dlblles t'uenu dJpolo-dipolo 1 de dll¡>enlón. EJ mú 
...- y poW o.,F, • .,. ........ fut<Ut dJpolo-dJpolo y de dllp<nló• 
mb lMu1M1. m.lcftllU qiae r-l Ol. talo apdtnwfltt ÍIM:rut ck d.IJper· 
.... dlbl .... 
... ,, ... ,, 6G"= 13 kl 

o 

• CH,CCH,cH, 
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CAPITULO 1 
,.,,.,.., • ) IOOb) Momos 

,..,.... 'º a - ""compuesla por dos tip .. de - ｨ［､ｲｾ･ﾭ
no y mdgeno. EJ hid.rógeno tolo ｾ＠ compuaio por fllomos 
de ｨｬ､ｲｧｴｾ＠ y tl odgeno ónicamenle MI compone de 1'tomos de 
odgtno. Por lo 1:11uo. el hid.q¡eno y el oqeno ... eltmenoos. y el 
ugu1 es un compuesto. 

,..,¡,.,. 1J •) c..mbóo qvfm;«>< el Ji6xido de ""bono r el ogua oon 
a>mpu..,..diftttnra al "'6car.b) Cambóo flJÍCO< el llCUltn la f,.. 
- tt corwl<rte"' - en la-. tólkl• (tteongela). <) c.m
tlo lblco: d °"' .. d -. tólklo .. .-.. en """"º r ... 
IOnctl tt IC'.l6cli6c::a ruJt\'alDt:l\W. 

,..,.... ＢＮＬＮ｟ｾＱ｣ｯｧﾡＭ ｣ ＱＰ Ｍｵ Ｎｩ＠

,.,,.. IJ ｬｾ＠ X lo'm'.-li<o<uoÍ<ladddtloagiO>dala
･＼ｮｾ＠""""'21 b) i..,,,..dtu .. moneda. ,..,lrt• 11 Wllc< tocio$ loo clf¡i .. dm tn t i ""'°'ele eo.,...idn. l.co 
factoru de ｾｩｮ＠ pu«ltn ｴ･ＡＧｾ＠ y tn1onc:es ICftet una can.ti
dM •inftnltl'" de cifras signiticatiYN (por ｴｪｲｭｰｾ＠ l.S4 cm - 1 in 
ｾｭｴｮｴ･ＩＮ＠ En ･･ｴｩｴｾ＠ su ft$J'UC1Ca tt'fld"' iu nOmtr0 de dfgiios 
tf8nifkad"OS llmhado l'°' *lUCROI dr 1.,. aantidndtt dadas tn ti 
rrobl<m .. 

CAPfTUL02 
,.,,.. 41 • ) Lo lq ele p•..,..m..... mllltiple. b) El ｾ＠ com

puaoo d• "'º-d.- - dt ........ .,.. cado ilDO>O de 
cart>ono (d d«ir, ti dd>lr del nllmao dt ,_.,. dt cwbono m d 
ｰｩｭﾫ･ｯｭｰｵ｡ｴｯ ｾ＠

,.,... .. i.. --dt las pMtlculas o ·-ti papel alumiruo 
•n d- p<><qu< la""""' para dd ..ium.,, de l .. '""'"" del 
¡Mptl es esp01do vado. 

ｰＴｧｬｮｾ＠ 4S o} e.J dtomoriene IS ･ ｬ ｦ､ ｲ ｯｮｾ＠ porque los 410mos ｾ･ｮ＠
ｾ＠ nómero de electrones '1 de pro1ones. b) l.os procones resi
den en ti nódC'Odtl '1omo. 

,.i.,;.. 4 a..lqu;,r "°"'º U>divid..., de aomo dtbt..,. uno de los 
ltdcopol dt CM tkmen:to. EJ il6 ｾ＠ m.rnc:toNdo óent u na lft3ISa ck 
51.94 uma y p.,bol>l<men,. .. "Cr. EJ peso "'6mico di6- de la 
,_ ､･ｾﾡＮＬＮ＠ - perócular - .. ti p.-<dóo de .. _"'6mkadtlooio6 __ ..... dtl _IO. 

,.,,...,, • ) 0.b) -ptriodoyl"'po7A,tj 17,dJno""""
,.,,.,.. 54 • l c,ffo, •>CH,. tl Probobl.....,,,. d modelo dt es(_ y 

- pon¡ue loo"'°'losent,. lat bono1 indiaoo l .. ..,guklo..,.,. ..... _... 
ptffín• 31 Escribimos los fórmulas tmpfricu de compuestos iónicos. 

Asl, 11 fómlul1 "C.O. 
p4fin4 60 a) 1.os mtUlts de 1muidón putdtn f'otmar más de un tipo 

dt aui<l<l; porlotanto.i.s-de.,.. ; .. .,,.1ncfianespllot1-
mmie con nótntrOS f"Otftanoa: d ion cronMl(tl) es&+. Por OCt'ill 
¡ww.el cakioJianpTt ｾｮｭ＠ ti Ion a.1

•, .. que no esnec:aario 
diltincuirlodt ...... -deaildo-diftttn ... awps. b) i.. ... -
minoáón -<o índica qutd ion"" formoclopor no-

,.,.. fl ft>r lo ttgllilr; Jo onml - -vro .- WI .mdn 
mon ... im. • pesar- dt 9H: mi.a eones con dlOI -.:no. que 
... bitnttnombr.mdt--J.a--<llO"'J"'S'IWI 
-ión. ..... .....uo... ""'""""""d...,, la t<rmimd6n _. ... i.. 
ttrmln:adón -ito tunbif.n indi.<a un oxanJón, ptt0 con mmos O que 
ti antón curo nombtt'. 6naha m -"'1IO. 

p4sltU1 62 eo,>- y SiO,'-. El borato dtne.tradeomos de O.como loJ 
otrosoxanlonH dtlsegu.ndo ptriodode la figurs 227, y su carga f.S 
J-, tigulmdo la tmdmda de lommtntM la carga. negntiva al 
mowmo$ hacia la izquim:fa tta el pModo. J?J 1ilka10 titnc cuatro 

RESPUESTAS DE LAS SECCIONES 
PIÉNSELO UN POCO 

"omosdtO,_loo..,.....,.-mtlttr=ptriododela 
fpra us. r su corp .. •--. -bito siJut 1a ....ienc1o de u.o.
mentnd• corp ol mo...-hacio la ｩＢｉＢｾ＠

"''""' 6S kldo iódioo. por analogla "'" b ,.lacidol '"'" el ion 
do,.,. ytl 4ddo cldri<o. 

"'"'"' 67 H H H H 
1 1 1 1 

H - C- C- C-C-H 

J. ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠

CAPITUL03 

H H H 
1 1 1 

H - C- C- C-H 

ｾ＠ 1 ｾ＠H C- H 
1 
H 

1'1""' 11 e.do Mg(OH)2 ítnt 1 Mg. 2Oy 2 H; 111, 3 Mg(OH), re
p....,,ta 3 Mg. 60y6 B. 

SH'1M11 '3 9 produCIO t$ un compuesto iónko que irM'.llucra Na• 1 
S1 ... ;porlo tanto.tu fónnulaqufmJco N ｎｾＮ＠

p4tfn•81 a) Un mol deg.Jucosa. Al lnt:pecdonar.su.t ídrmulMquíml· 
e-. .e encuent ... que Li. glucosa tiene m'9 lhomoa de H y O que d 
,. .. ,. odemlll, den<,...,.. d• C. Asl. una molku., dt glu< ... lkM,,..,.,. .,._ qut ... rnoUaU dt ..... b) Ambos contitntn d 
mismo nómero d• mol«ula - uo mol de aoda .......0. 
°"'li<o<6.02 X lo" molialJ& 

1'P..OJ L<propon:idndtN:H,.2" • 1:2. 
,.,,... N ｾ＠ Dctt1idumbru a¡><rin>altaltstn bomt<tiá<ln<s. 

,.,,u..n 114 molts-2 moles de H1• 1 mol de O, Cllll b ... 
en 1 .. oomdenttsde la«Uaáóo bol.-a. 

p41m• 98 l'J nómno de gramos dt producto lilnnado" la A1m1 dt 
1.1115 nu1w de IOI dOIS ｲ･｡｣ｴｩｾ＠ SO g. ｃｕｾｮ､ｯ＠ dotlU$1andas rtaGdo-. 
nan tn una rtoedón de combiNclón, tolo te forma una SUitMdá 
como productQ. De ocutrclocOI> 1• ley de conservacidft dt la m:asa. 
la"'* dd produ<00dtb• 11ttiguol • bo ..-de los dos ,.octi..,s. 

CAPfTUL04 
1'P.. 111 ｡ Ｉ ｉｃ Ｇｻ ｡｣ Ｉ ｹｯｲＨ｡｣ ｾ ｢ Ｉ＠ Na'(llC) yOO, ·¡"') 

,.,,... 1', NiOH - .. ti ÓJÚQ) """'° qut .. "" -
1-1<-

P'P..UJ Na' (jl() yNO,- (oc) 

141""' 12' T.... Cada l"'Pº COOH tt ioftiuri ratdalmm" magua 
pata ｦｯｴＭｈ ｾＨ ｡｣ Ｉ Ｎ＠

pApu. 126 Solo I01 hidróxidos mt1dlk.o1 eo'ubla te clasi6c:an ccmo 
bo.,. fütrl<S y el Al(OH), '"iruolublt. 

,., """ 1 JO SO,{I) 
"4tln• IJJ •l - 3. b) +s 
1'1""' 1.u •) SI. ti olqud ad al»jo dd ún< en la""' de amvi<bd. 

... quotdNi1 ' (t«) midmol Zn(1) p .. "'-rNi(1) yZn" {.q. 
b) l'iftCUne .-d6o OCU<riri porqut loe lona Zn"(« ) ya DO 
puodm oddlrw-

""'"' JJ9 L<-ndaddoluó6n .... con«nonida. l.50 M.qut la 
p rimtn. la cUl1 óent una eoncm.tra::ión ck t 00 M. 

,..,- 142 La concentración w ttdua11 la mitad.0.2.S M. 

CAPITULO 5 
,.,,,,.. 162 o) No. l .. entrgfa poctndal " mlll bojo t n I• bost de la 

colln:a. b} Una wi que la bicldrca se dtdt.nt. tu tncrgfa. cinftic:a. es 
cxro.jwto como m lo alto de latolina. 
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A-34 Respuestas de las secciones Piénselo un poco 

p.fgi.n• 163 Sl$tema abiet"tO. Los hu1nanos inttrcambi.an materia y 
energr:a con sus ｾｴｯｭｯｳＮ＠

j>Agitu1161 Eodotbmko. 

p.tgin• 169 B b.ilan<t (dd tstado actual) no depcndtt dt las maneros 
dt transferir el dinero a la cuenb o dtt los gastos particulaM reali
zad.os para rttimr el dinero dtt la ｣ｵｭｾ＠ solo depende del total neto 
de todas las transacciona 

JHffinR 169 Como E, P y V son fundoors de.o estado qut no dtptndm 
de la tray«Wria, mtonas H =E+ PVtambitn dtbt ser una fun. 
ción de estad o. 

pAgin.e 170 No.Si ó.V t$ ctro.entonces ta expresión w = - Pl1 V tam· 
bién es aro. 

P'gitu1. 171 Un tttmómetro paro medir los aunbios dt temperatura. 

P'fin• 173 No..Solo est1 i.nvolucrnda la mitad de la0l.3terla. de mane
ra qutd valordt Mí serla j(-"83.6 k)) = -24L8kJ. 

p6gitua 176 Hg(I). Al reacomodar la KUaáón 522 se obtiene 

4 T = -C q . Cuando q y m ton constmtes para un3 $trie de 
, X m 

. cons:tantt 
suscana as. entonctt 4 T • C, • Por Jo tanto. el dtmento oon 

la me:nor C, tn la tabla 5.2 titnetl mn)'Or ó.T,Hg(I). 

p¡lfltu1 181 a) Cambia el signo de Mí. b) 5< duplica la mognirud dt 
Mí. 

pAgin• 114 No. O,(g) no es l• IOnna m<ls t$tablt clt oxlgr:no a l5 'e, 
1 ann [0,(g) j,aslque ó1l7noneccsariamm1uscero pnra dO,(g). 
En dop&ldkeC se obstrva que: es 142.3 kllmol 

INftltua 119 Grasas. pm¡ue dt los trtS, tstd tit"l'ltn tl r.do.. m4s alto 
como combustiblt. 

p4gin• 191 Lacombwóóndd H2(g)$0lop<OduceH,O(g). Nosep.-o· 
ductn C01Cg) ni otr0$ pw:s qut pudiei:an contribuir al cambio 
dimttico. 

CAPITUL08 
póginA. 210 N). la luz visibSt y 10$ rayos X son fotrn.3$ de radjación 

electromasn&iat. A$I que ambo$ viajan a la velocidad de t... lux, c. 
Su htibilidad di$tintiva pira ー･ｮ･ｴｾ＠ la piel te debe a $U difertntt 
energb. lo cual se itnaliurá en la ptóxima teeción.. 

p4gin• 111 E • hv • (6.63 X IO""' 1·•)(5 X 10"" , - 1) 

= 3 X 10- 10 J; C$t) radiación no puede generar una rá'3ga de 
5 X 10- " 1 ynquesoloproclueetntrpatn mOhiploscltJ X 10- '°J. 

pdgin• 212 Uluavioleta. La 6gum 6A indica que un Íolón en la ttgión 
ul 1 ravioltta dd esp«e ro elect.romagnitico tiene una frecuencia mi$ 
alta y. por lo tanto, una m:iyor ener¡fJ en c:omparadón con un 
fotón ･ｮｾ＠ región infram>j3. 

pdg(n11214 Oeaa,1etdo con el ttl'UJ' postulado, solo fotoneJde cltttl.$ 
ha.ienci.-is pttmitidas pueden absorberte o tmitir&e conforme el 
dectrón c:nmbfo su tst.Jo energttico. 

p4girua 215 Absorbe. porque se mum de un e5tiklo de t.ja entrg11 
(n - JJo uno delllla tnttgl<l(n -7). 

p4gin• 211 s. todos los objetos en movimiento produan ondas de 
materi-, pero Lu Longitudts de onda asociad.u con objetos 
mxroscópioos, como una pelott1 de b&bol. son bascantt pequt:nas 
y no .. posible OO<erww. 

p4gin4 219 las partfculas subatómicas tienen un tamafto diminuto y 
poseen Ul\3 m"3.sa fnlim;t. El ténninohf41', ｾｴｩ＠ principiodt ｩｮｾ＠
tidumbre. es un nl.1mero muy ptqUefto que tolo te vutfve impo,... 
tune al oonsidttur objttOS ex1·rema<1.amtn1e ptqutft0$. como los 
decironcs. 

p4g/n• 221) Bohr P'°P"'° qut cl dectrdn tn el átomo de hid«lgmo,. 
mutw tn una órbha draJlar bici ddirtida alttdrdor drl ol'idto 
(una ótbita). En d modclo mK!lniro<uántko, no se ttallia t.sfutt· 
zo alguno para describir d movimi"oto del electrón. Un orbilal es 

una función de onda rtbcionada con la proOObUidad de encontrar 
uf electrón tn rua.Jquiet" punto del espacio. 

pAfi.n• 221 E.o el átomo de hidf6smo. la rnergfa de un elecuóo fS 

proporcional a - J/,;.&, como $CVioen la ecu.'lción 6.S. La diferencia 
entre - 1/ (2)2 y - 1/(1)2 e mucho mayor que la diferenci3 entre 
- 11(3)' y - 1/(2)1• 

p4fin• 226 o) Exisr.en un orbital 3s, tres orbitales 3p y diez orbitales 
Jd, pata un tocal de 14 orbitdes. b) 3s < 3p < ld. 

p4fin• 231 B orbibl 6s, d cu.nJ comimi.a a muntmer d«trones e:n el 
demerno SS, C$. 

P'P• 231 No es posible obtener alguna conclusión. C.ada uno de 10$ 
lttS elementos ti.tne distinta CQnliguNl(ión el«ttónica de valencia 
para lauubQi>a• (n·l)d y ns: p11t• d Ni, 3.1.;;.,.... d Pd, 4d10; 

y P""' P1. sd'w'. 

CAPITULO 7 
p4fin• 251 FJ nllmero atómico se dttermina por el nllme10 de pro-

rones en el nddeo, pM> fo masa atómia1 se dcttrmina por ti 
ｾｭｴｲｯ＠ dt protooesydt neuironcsen ti nódto (losdeaf'Ol'es son 
""Y l;gt.-os). Co/Ni. Cu/Zo y n/I '°" °'"" P"' .. dt dtmentos 
cuyo orden strla discinto sí tt acomodaron por masas ntómicas, y 
nopornúmtTOS lrtdmicos. 

pAfin• 254 El tltctrón 2p en un '1omo de Nt ｾ｣ｮｴｴｲｬ｡＠ una 
mayor Za <JJt cl eltctrón Js m d Na. dtbido o un mejor ｡ｰ｡ｮ ｾ＠

taD.amie:ntodt todos los electrones 2Jy 2p parad eltctrón Jsdel Na. 
p4fin• 256 Estls ttndtncit&s trabo.jan una contra. la otra: u.na ｚＮＬＮ｣ｲｴ ｾ＠

dmtt implk:arla qut los tltctrones dt valencia st ae,lommm para 
hacer más ptqu.ct\o a14tomo, miro tras que un twrulAo orbital •cre
dmtt• implicttta qu<' d tamatlo atómico tunbiin se incttmm
cada. P.s mayor el tftcto del tamafto orbitnl: en georral, st 
iocrementa el lDmaAo atómico a1 descmde r por una columna de la 
tabla periódica. 

ｾ＠ 259 & más di6ci.I eliminar otro tltctr6n ddNo. +.de manera que 
el proceso dt b ecuación 7.3 nqutriria m..$ enttgl'.a y.en coose::utn
do, luz clt longitud clto0<b más cona (Y!ast bueroont>6.1 y 6.2). 

ptffin• 260 La Z..:r se ioaemen1a al it dtl boro al ｣｡ｲ｢ｯｮｾ＠ a$f que se 
nperaria que la primera energlade iorüución futra mayor para el 
t#bonO. Por lo tMto, 12 para e e$ aón mis gnnde. 

ptffin• 262 (.&mismas. 

P'fin• 264 Los números son iguales; las signos .son opuestos. 
p4fbt• MS El atcieott carácttr mttllico t'SCá corrtlacionndo ron la 

dtatdtntt energía de ionitadda. 
p4pna 268 & bajo ti punto de fusión, aú que st esperarla un com

puesto molrrular m lugar de uno iónico. Es más probable el PCI, 
qutelScCI,. 

p4pna ZJO Su baja cn.trgla de ionización. 
P'Pn• 212 En ti ambimlt ácido enoDUJall, ti carbonato putdt rmc

cionar pam dar ácido c:atb6nko. d cual Sl" de:scompont tn agua y 
dióxidodt embooogastOS<>. 

p4fino 'l14 La ma)'Or loogirud dt. onda de lu.t visiblt ts cerc:aoa a 750 
nm (S«<ión 6.1). Putde supon.,.. qut...,, OOrtt.Sponde a la más 
boja tnergh do luz (porque /l = h</A) ne<...;., pam romptt los 
enlact'se:n d peróxido& h1d.rógeno. Sist anplea 750 nm para A, se 
puede calcular la energía para romper un enlaa 00 eo una 
molkula de peróxido de hidfÓ8tr'lo. en joules. Si fit m,i1tiplica por 
el nllmtto de Avogadro, es pos.ible df"t:tminat Mntos joules se 
ntet$itirla para rompet" un mol dt cnl-=es 00 en el peróxido de 
b;d<dgtno (el cual es el ｮｾｭｴＮＭｯ＠ nonnalmtntt "l'-O<lado). 

p4ginA Z75 Todos lot halógeno$ también tienen configuraciones elec:
lrónic:as m el ｍｾｯ＠ bese q'1e $Qn n/np5; compartir un electrón 
solamane con OltO 4to1no f(ll'ma compua:'os Mablu. 

pilfln• 116 Puode ..n.,_ el rodio m 15 A. y la primero tn<>gla dt 
ionlución en 900 kJ/mol. En ekcto, su n:ldio de enl..ce es disra
mente J .S A. y la energb de loniiac:ión erperimt:nW es 920 kJ/mol. 
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CAPITUL08 
pdgiu 290 No. El a .... ,; .... - .. dt valmcb. l!I pómu 5lmbo

lo y el agundo de Uwis son c:orrectm: ambas muestran siete dec
tronn: de vaJeocia¡. y no importa cwU de los cuatro bdos tiene el 
ｾ＠ individual. El t(t(er sf.mbolo solo muestra cinco decttones y 
es incorttc.to. 

P'gin• 292 El CaF1 es un compuesto iónico que consiste en iones 
c." r F-. CUondo d C.. ycl Fi t<aee.,_ p•r.i fonn••Cal',. "'1da 
.Stomo de Qi. pierde dostlertrancs par;t (onnar un ion Ca1"', y a .. 
m dtomo dt 8'1.0r en ｾ＠ tomia un cl«trón, formando d0$ iones p-. 
Ad. puf« dtcirst> qut cada átomo de Ca transfiert un elfctl'Ón 11 

cada uno dt los dos átomos de ftt\o r. 
P'fima 292 No. La figura 1 !J muestra que d mdal alcalino con la 

primera e:ntt¡Pa de ionización°"' pequtaa es C.S. con un valor de 
+376 k:J/mol La figura 7.11 indica que d hal(lgeno con Ja mayor 
afinidad elect.rónicaes O con un valor de - 349 kJlmol. La $Uma de 
las dos enetgf:at da una entfBla posi1iv1 (endotérmic.). Por lo tanto, 
txl3S l4$ otras combinaciones de metales ale.linos con halógenos 
.... bitn tendt6n Yalo"" posltiYOS. 

jHlgl!UI 296 Rodio, Rb. 
jHlgÍIUI 2n Mlls dlbil. En d H2 y "' d H2 +, Jos dos átomos ,. 

mintirot:n juntoS principalmentt por las atracXiooes tlectrostSticas 
CS'.ltre los nódoos y los eltctrOru':S cooctntmdos tntrt ellos . .El H, + 
.solo time un dtrtrón enln' JOS: núdtes, mitntrns que el H1 time 
dos. y tstO hace que sea más fuatr-elcn10ct' H - H tn e1 H2• 

p6fin4 298 Triple mlact. El C02 ti<'Dt dos ｴｮｬ｡｣ｾ＠ dobles C- 0. El 
mbct C- 0 en ti monóxido de carbono es más ｣ｯｲｾ＠ entonces, 
muyprobabltme:nk, es un mlac.t ｴｲｩｰｬｾ＠

,.tgina 299 La afi.nidad electrónica mHlt b me:rgla liberada cuando 
un átomo aislados-na un elea:-rón para fonnar un 1-ion. La d«
tronepti.,;dad mide la apacidad del átomo para ptt$iervnt sus pro
pios electrones y atraer electrones de otros átomos en compue,¡tos. 

pógitut 300 Ccw.dente polar. l-11 diíettnci<l en el«1t0n*cividad entre 
SyOtd.S - 2.S • 1.0. Gon boseenlostjemplosde F,, HfyUP,la 
clíem'lda en electt0nt¡;ptivid:ad es suficientemente grande para [o .. 
trodud r álguna polaridad al enlace. pt:ra DO lo su6dtntc para arigi
mr una oom p ltta tronsÍt"rcnda electrónica de un 4toma a otro. 

p4gilr4 JOl IP. La diftrtoda tn tl«t:rOntgatividod tnlrt I y Fes mayor 
<Jlf mlrt' a y P; entonces, la magnirud dt Q debtrla. Stt mayor para 
IP. AdcmM, como d I tito.e un mayor radio atómico que el O . la 
longibJd de ｭｩｾ＠ m CP es mayor que m OP. A.sí, Q y r son ma
yotts:pa.ralPy,por lo tanto.µ.= Qr .k:f'á ma)U para IP. 

p6gino 303 ｾｩｯｭ･ｮｴｯｳ＠ dipola:ra men0te$ para e-H. La nuignitud 
deQ deberfa$Cl'simil.;irplln'! los enlaces C-H y f-l-1 porquel1 
diferencia en electrontgatividad pm cada ｾｬ｡｣･＠ es 0.4. La Jongi
lld d<trUct d• C-H es 1.1 A y i. ｬｯｾｯｵ､＠ dt eni.c.de H-1 es 
1.6 A. Par lo tanto,µ. • Qrstii mayor para H- t parque de.ne un 
mlacem4sla.go (rm4sgnindt). 

'4fín• 304 os0 •. Les datoS indican que: la sunanda amarilla es una 
csp«it molrcu.la:r con bajos puntos de: fusión ydetbullicidn. El O.s 
to O.sO, time un ndmero dt! oxidación de +3. En ｬ｡ｾ､ｮ＠ 8.4, 
aprendimos que un compuesto ron un mttil en un alto Mad.o de 
addaó6n debeda mostrar un elevado grodo de covalmcia y, pre
cisamente:. Osa, ene.aja m esta situación. 

ptlfgiu 308 Probablemenke:xist.e. una mejortlección de la m.rucb.lla 
di! UwS que la seleccionada. Como las carps fonnales dtbttl 
tumarO y la c:arga formal $Obttd átomo de Fu + t, entonces debe 
ser un oitomo que tiene \l.M catgJ fbnnal de - 1. P es d demento 
nds eled:roneprivo, asf que no se espera que lle Ye una cargo'! fonnal 
positiva. 

p4gin4 31 O SL. Ha y dos tstrU<turas de resooaoci;;i pm d crono y c00,1 
un.o contribuye equimdvamt:nlt a lo dcscri.pdón globW deo la 
molkula. Par lo raoto. codo t:nlace es un promcdlo dC' un t:nlace i,n .. 
dvidual y un enlac.t ､ｯ｢ｬｴ ｾ ､＠ cual es•un tnlace y ｭｴ､ｬｯｾ＠

p4gln4 310 Como enlnctS "\u10 y un ttrcio': Rx:isttn eres M.rucrums 
dt resonancia. y aida uno de los tres t:nlnct:s N-0 t'S soidllo t:n 
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dos de tsa$ $rUctu.ras y doble en la ｾｲ｣･ｲ｡Ｎ＠ t.ada entace en el ion 
real tsun pt0mt<l;ode"1°': ( 1 + 1 + 2)/l = Jj. 

p¿Jff1t11 JJ2 No tendr& ｾｴｕｏｕｑｓ＠ de resonancia móltiple-s. No se 
pueden •mO\-U- lot enlxtS dobltt, como se hir.o en el benoeno. 
porque las posiciones de los étomos de hjdrdgeno dictm esped.fi.cas 
posiciones patl1 los enlaces doble$. No es posible escribir ot"'' es· 
cru<1Uros de Lewis ruon1bles pata la molkula. 

p4fln• Jl2 Aquf se muescra lacatga formal de coda dtomo: 

N= éi i-i= éi 
CP 0 éÍ ..:¡ :1 

la primtrn. etiructura mucstm a coda átomo ton una airga íon.nal 
ctro y, por lo tanto. ti<'De una t.Slnlctum.de LtwisdominaotC'. La se· 
gunda cxhibl' una carga fo nnal pochiva para un ó tomo dt odgeno. 
el cual es un átomo altuntnte el«trOoepthu_ y esta DO es unn 
situad.do &vorablt. 

polpoa315 Laa1omiuicidaddtt:woproduao2C(J) + 6H(g).Entste 
procao te rompen Siei.s enlaces C -H y un tnlace C-C PuM.e 
emplearse 6D(C-H) p<.1r.1 estimar 1:s. cantidad de mtalpr.a nea· 
SMi3 pJl"J romper los seb enl.a«s C-H. La diferencia entre ese 
rllmero y J3 enttlpta de ioni7 .. 1Ción es una ･ｳｴｩｭｾｩｮ＠ de la entslpb 
del enloce e-e, JJ(C-C). 

/14f/n•Jl5 H10,. Deocuetdo con la tabl48.4, lae<>talpl4 dtltnl4ce ;n
cüvido.i o-o en d H,O, (146 kJ/mol) .. mucho rnás baja que en 
d tnl""' O = Otn el O, (495 l<J/mol). S. upm que ti enJ""' mlls 
d&O t':D el H 20 2 SC'a mib ｾＢﾰｱｵ･＠ el '°-1acf to t:I Úl· 

CAPfTUL09 
p4fin• 334 Occa&lrko. El.imirutndo dos 4tomos qut son opuestos 

m.tresf st obtime una gcometda plana c:uadrada. 
pdfÍ"" JJS La molkula oo sigue la rtgla dtl o<ttto porque titnt 

ditt electrones alttdtdor del átomo central A. P..ris.wi a.1at.r0 do
minios clectróoicos alrededor de A: dos enlaces individuales. un 
enlace dob)(' y un par no Updo. 

ptlfÜUl 336 Cada uno dt los tru J'f'presmm un dominio electrónico 
individual en d modelo RPE.CV. 

f'li.ntl 339 St Con lxs_c;e en una e:structu.ra de resonancia. $t podria. es· 
perar ti dominio electrónico Mbido al "'empuje" del mL.-.ce doble 
50bte los dominios resultantes de los enlt1Ce$ individuales.. impli· 
etndo tngulos ligenimentt di$tintos a ＱＲｾＮ＠ Sin embargo, debe 
ｾ＠ que hay ott4S do$ ｾｲｵ｣ｴｵｲ｡ｳ＠ de tesonancia equiva
lentes; cad• uno de los •res •hoinos de O tieoe un enlace doble <on 
N.,, uru dt lat ,,.. estnictu111S dt ""°"""""' (S«dón 8.6). Otbido 
a bi reson.n.ncia. los ttt:t átomos de O SOtl tquivalmttS. y erp.aimm
tanin L1. misma omtidad de rtpulsión, loruaJ conduceaMgulosdc 
enlace igua1es a 1 2<Jf. 

polfin• JJ9 St pttfi..., un anq¡lo lttraldrico dt dominios dtctrónícos 
porque los Mgulos dt eo.bcc son 109.s• comparados coo los ángulos 
dt enl:ict dt 90" en d anq¡lo cuadrado plano dt dominios eltctróni
ros. lo5 mayotes ánguJos de enh:e dan por multado menores rqru.1-
áqoes mttt los dominjat dedtónicos y una tstructum más m:ablt>. 

polfl .. 343 SI.Loo dipdosd• .. 1act c- oy c - s .. opontn mlC

camente entre $1, como en d ｃ ｾＮ＠ pero como O y S tienm distintas 
clt'CUOlltgativi.dades. las masnitudes de los dipolO!i de mlace no se 
owcelatán en.tre si y la molkula OCS tiene un mommto dipolar 
no nulo. 

pdfin• 341 Ambo$ orbitalt!1 p $Ot1 perpendiculares a los ejes del en· 
i.ceee-F. 

p4Jfnti 348 (abajo) E1 orbital p sin hibñdar se orimta en fotma per· 
p<ndicufa1 al plano defirudo poc los,,.. hlbridos "'' (amglo dt 
lóbulowigonol phmo) con un lóbulo en atd• ladodd pl:tno. 

pQpto 353 l..a molécula no deberla ser lineal.Comoh11tres domi.nios 
eltctrónicosaltededor dtcado '"'"'º dt N, se esper,1 hibri<bción sf 
1 áng1do• de H-N- N dt ap-oximaduntnl< 120". S. upua que b 
molé<ub,.. pbna; los otbitolts 2p '"1 hibridor .00.. 1°' átomos dt 
N putdtn f'orrn3r un tnbct 11' toao si b C\lltl"O diomos C"$Ún en el 
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A-39 Rtt¡¡ueotas do las seccionff Piénoolo un poco 

- ....... --.... -d .. -ck ........ los -clrH: omhosp...i.n _..,dma...ladodd...i.c. 
N- Nom iadosopuel*»ddenlace N- N. 

ptlfl- " ' la c:ampoomlr dd ...i.c." ad (onnoda ,,...¡¡.,,. or
bialft sp hlbricl ... 

,.a,f u '60 lll molkula. x \ltltdria .t.jo. Con un rl«ttón rn ti enl8" 
mi y uno rn el anrienlact: OM. no abtt ntablj7.aci6n nec;i. de los 
tltttrona«in ra,pec:to a lotdos dtomo1 dr H KP•111d01. 

p4fln4 362 & En el 8e:2_ + habria dot tleccrones t n t'I " h OM, pero 
kllo un tlf!l1rón en d ｵｪｬＬｏｾｦ［＠ por lo tanto. te prtdict que tl ion 
d<ne un <!1111« dd onlcn drj. Dtb<rio exiotlr (y MI ocum). 

,.i .. J66 No. SI d " " OM futta ""' bojo"' <-sf.a <JU< d "'" 
OMt. te _.w que d " 'P OM ...,tu•im dOI d<ct,_ y d 
r Jp CM. maatu't°itQ un tkarón cadl Utw), con d mit:mo apla. 
ｾ＠ ........... --pa---

CAPITULO 10 
,.i,; .. :U. Pequt&& 

¡wlfí"" "3 1470 1 b 

P'fl•• J'9 S. «<ludria• la mit>d. 
P'fl•• J90 No." debe coowrtir To kttvin p•rAOol d"o<luerd <4lco· 

lo odeaiodo. 

¡wlfí .. J9> NOm<rOdfA"Clpdro.6.022 X lo". 
,.i .. J H M..-dento. 

"111 .. Jn 1.ap.-dd>ódaa!N, ..,...lam-p<n>,.incr<mm-
,.rialap.-...._ 

"1JIM «U HO (d .. !cm.,)< O,< H, (d ... nlpiclo) 
"111 .. 40f Jll 

,.i,; .. 4'19 • ) Dlominu,..b) Nohoycambio. 
,.i,; .. 410 b) 100 R y 5 a1m. 

pAri ,.. 41 1 lltntn otnledooes inttnnOlf(:U lates tnUt d. y oropan es.
podo. 

CAPITULO 11 
ptlfi .. 00 CH. < CO. < CBr,. Como "" '"" mol6culao '°" no po

lua. la mopwdclr las fueaas clr clUpmión ....,_loo"'"""' clr 
lllullidóo --Lo ¡dmzal. .................... - .. 6midad 
clr-d-ylamaso ........... Qi.<00.<CBr.:zl 
.... ... ,.__ clr Is¡ .. y b pun• clr - .......... 
dmlomoonlm. 

,,,.,... <.U c.(No,) m ..... porqu< d ni- clr alelo .. un dtaroli
t) Ntt. que buu iones, y el asw- a una molkula pohr con un 
._.. .. dipolu. U.. (u.,,.. ion-dipolo no ¡>utclrn...., presmtes 
en un. mtula CH,OH/H,O porquul CH,oH no ronna ion<S. 

""'"' 4.JI a) La vi$Goskbd y la tensión suptrflc:W dtcrecen al au
mtniar 11 tmiperatura debido al ettdtnte movimiento molecular. 
b) Amb.u propiedades aumentan confonne 1t incrtments.n las 
ma&nhudes de la fuems ｩ ｮ ｾ･｣ｵｬ｡ｲｮＮ＠

"'61 .. 44lJ l\uión.mdollmUco. 

"111 .. 4<J CO.. Ambos aimpu-. ... no polam: por lo lanto, 

.... - ""'"' clr disp<nidn ....... mollcul& Loo ru.n... 
clrdilpawda _ .. ....._r-d tnú larpi.""' p<SOdo cer .. 
., qut nllr: bmr una menor pmión. ｶ｡ｰｯｲｾ＠ d ca ... La sus-
- - .. "'O!"' praóón d• - ................... d.>da .. 
mJlvol.lnl. 

CAPITULO 12 
,,.,,,,. 464 "lltragonal E!.xistm dos rtdes tridlmtnslonaJtt que titntn 

unt base cuadrada con un tttcer waor pcrptndicu.lar a La ｢｡ ｾＮ＠

tt'tragonal y olbi.ca. pero muna mi cób'co. lot Vf!CIOn't de la mi o, 
by e - d• la müma longitud. 

ｾｰＮＮ＠ • 1J la dldmcla dd mlpacado di$m;••I" co.-ckcna 
ti ftÓIMIO de &os wd.nc» m'5: ｾ＠ r.. ｾｴＧｄｃＱｕ｟ＬＮＮ＠ o:m la má 
.... ｾ､＼ｮｮｰ｡｡､｡Ｎ＠ bmcoml yalbico......., ilOmosmn 
,.. •6mno ck """1loxi6n dt 12. El ..,paaoc1o albico cmtraclo 
en d ｾ､｣ｭ､･＠ d númuo de coordi.ftldón n &. tkrw una más 
bojadld<nda dumpaoidoytl albico primió'°' dOOldtd n6....., 
de c:oordinactón ･ｳｾ＠ continlla ｾｩｴｮ､ｯ＠ una mur bija mdenc:ia de 
empM.lldo. 

P'sln• 414 lntm:tk:fal porque el boto es un pt<¡uefto •tomo no 
tnC"tUlc:o Cfllt' pu«le encajar tn los C$pac:IOI vldOI ｴｮ ｴ ｾ＠ IOI 4tomos 
ú grMd., de polacHo. 

"'"'"4'1 a) Qro.Au. El w- W, ad wa dt lo milad d< la 
ＭＭ､ｉｊ｡ｴＸ｣ｬｮ､ｯｮ｣ｬｲ｢ｳ｢ｯｮ､ｯｴＮｾＮＮｏＮ｣ｬｲｬｯｯｯｲﾭ
bilOl<s d ydd orbital .. --iocvpodoo. fJa ...... doardaico 

clrbttla ·-... - clr ..... 'dejar ali - ... -lrt clr .. ricnloor. ｾ Ｉ ｃｯｭｯＮＮＬＬＮＬＮＮＮＭ .. ...,_ n6...,..aimi-
-clr drclnJnes en b orbi• clr..,...., !><"'d ... .......,...,,. 
moy pocOI doc-...m loo.,,.,..,... dt anri<nbor, m- irnd.t 
'"'P" .......... - .. ., ... 

P'P.• "2 ｾＮ＠ En u.n cristJl los p1;1ntos de red dtbtn ter idintia>s. 
Pot lo ｴ｡ｮｴｾ＠ si un '•omo esd tn lo lllto clr un punto dt ted, en-
1onets ti mismo tir o de dtomo debe atar IObre todot los puntos dt 
.cd. En un compuesto iónioo e:tli1tn al mtnos dOI dif(ttt11es tipos 
de itomOI y901ouno pu«lttscartobre loe puntoe de ttd. 

ｾｰＮＮＮＬＮＮ＠ <lwro. Lo fdrmul .. mpfricadd óxido d• potaoio,. K,O. 
Al rncomoct..a. «UICión 12.1 te pwdr dtetnninw el nómero de 
.,_,i¡noddn ckl polalio y ...Woa ttt d nOmno d< .,_,iinación 
dd .. idn :r (•O...,.. ck .,'-por unldod bmulalnO""'° ck 
ＧＢＧＧＭｰｯｲｵｾＢＧＪｬｾｵｬ｡Ｉ＠ • 8(1/Z) • 4. 
ｾ＠ •'4 l.h po11....., clr .-. Lo p-.áo ck wnbos 

pupot -<X>OH y-NH, ............ qu< las mo1«ui. -· 
cn1rufl0rmando.ru- y._i<ndodH,O. 

1'fVM 4'5 ConfQnne 1t increment1 d aMaGO de vlnilo ocurren • 
oumlllaclon., clr .,,.,...,. ｾ＠ lo cuallnhibt b lonnodón clr ,.._ 
giones crisulin• y. en COn$ECUencia, dismlnuri t i punto dt fusión. 

P'P.11491 No. Lol fotones emitidos titnen tnt ..... que ton similatts 
<n ••...P• al 131to d< bonda d<I ttmlconduaor. SI ,. «duct el 
tamlAo dt lal crillala en el intervalo dt los ｾ＠ tt i.nctt
-llri la ........ clr la lncha.Sin tmbo'llG. oomo la lu• clr J.o nm 
- .... rqi6n uv ckl <Sp«tro """°""""ttlco. ......... d.,_ 
_ ............. dtlab«chaoololrllladnlol111: .. p"""""'-
mtnlrm .. UV • 

CAPITULO 13 
ｾｐＮ Ｇ Ｂ＠ fmtslo (omtalplo) ymtroplo. 

,.i,lu "' ｏＮ｢･ＧＢＢＢＢＢＢＢＧｾ＠ clr ...i del NoO(s) poto_,., 
b iones Na+ y c1- . y dilpttsar.los tn un disofytntt. FJ c.tf1, es no 
polir. IM úittncdona tnlrt los iones y lt1t moi6Q.i.\1J no pobrn 
dtndc-n • ttt muy ｾ｢ｕ｣ｳＮ＠ A.si, 1a mt:rgfn requerid• pm ttpárar los 
ionet tn NoO no se rttu pt"ra en la forma de ｬｮｴｾｴＱＱｃ､ｯｮ｡＠ lon..c.,H 14• 

P'fin• ,,, •) s.p ..... ...,. •i •las lllOIMll• dd dlool,.,, .. r<qUim 
....,.i.y.porlo""'to."mdo1ÍrmkLb) Lofonnoclónd•'-inttt• 
ocdon<s oolu.,-ditol...,,. a co<Olñn>ic:o. 

ｾｰｵ ｊ ｬｦ＠ El oolu.,.i•·c odoopono un molck poraqu<d ldlldo 
<mpl«t • ......i;-. '*"' clr .. dioolod<!ft, y d ...... ck ...... 
clial<I., obond-ladiooluclón ｾＭ｢ｬｮ､｡Ｎ＠

ｾｰＮＮ＠ '22 Looolubilidad'" ---.. ""' b.;. 
J'O"lll< no b.IJria""' ｨｩ･ｬｾ＠ lipdo - d - lo ...i pt0-
muew la oolubildod. 

P'ffn• ' '2' 1.os ｾ､ｩｳｵ･ｬｴｯｳ＠ tt h:tcen mt11011N>lubles al aumentv la 
ttmpt'fllruna. y abandonan Ja disolución form.1tndo burtJuj4's por 
deb.1jod<I pun1odHbuliciónd<l agua. 

pófind 1' llO ppm (1ppm., 1 parcetn lo'h 2.:lO >< 1&' ppb (1 ppb 
.. 1 parle .. 10'). 
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,..,.... m Pan•; ............ ..,._ .ü.lda i. mobl;dod - ""' 
..... 11.t ....w;dad.La ｟ＮＮＮＮＬ｟Ｎ｡ｾ＠ n11mm> c1< ..,,a., de toluto 
por ｾ＠ cl< d;,ohm1<. mocn- qut l.t molaridod es d 
nlmaoc1< ..,,a.,c1<to1u1opot 1>b'Od<dbolodoln. Comol.tdbolu-
66noe dJurr,l.t..., clel d-1 ... ｾＬＮ＠ 9J111l.t,,_ 
de l.t cliJoluddn. A4n °""uno dbolucidn ..,..., diluida ocndd..,. 
cbsldod de 1.0 lcdl· MI, d nOmrn> de litr<ll de ditoludóo y el 
mln1ero dt kiJognunos de ditol'Ytl1te tctAn nenda1mm.1t ｾＢＢ＠

p4iln• JJI l..a disnSnuctón de: la presión devtipordC'ptndedt 1:1 con· 
"'"'radón de toluto total (ecuación IJ.11 ). Un mol de NoCI (un 
ｾ･｣ｴｲｯｬｩｴｯ＠ funt<) P"'P..0-2 moles de pordcuLit (1 mol de Na+ 
y l mol dt O). mitntr.d qut u.o mol dt (un no tl«trOlito) tolo 

-· 1 mol de putkulao. 
,,,,,.... JJ.f No lkcau:ianw:ftte; ti d JOluto a un d«tralito fu.ate o 

dll>i1. podrl.t - tm moWOlod .. bojo y ,..Wr ce 'o w> 
lncmnmtode0.51 'C.LomoWOlod"tald<oodal'-portlculaseu 
.. ditoluó6n .. 1 ID. 

,..,.... S11 l.acfuoludón0.20 m <S hlpoc6nlcaC'"1 rtSp«IO aladlso
fuddn 0.5 m.. (Una disoluddo hipoc6nica ttndti una mmor COD· 

ctnU'ldón y, po.r lo aanto. una mmor prtil6n oamótica). 
p4fl_u :JJfl Ttnd.rian la misma prttlóo 01móda1 porque timen la 

mlJm• cona:ntración dt ー｡ｲ､ｾｵＮｬ｡ｳＮ＠ (Ambos ton dcct..rolitos futrttt 
que IQn 0.20 1\f m iones 1oc:alcs). 

p.lflu '4J las gorat mls pequ"""' u...,n Qlt¡Jll n<pti-debido • 
lot lom:t a:trarato inmmc. ytt rtptltn rntrest 

CAPITULO 14 

,..,.... "' Se U.0-lad l.t wloadod-
,..,... J6l Lo ..iocidod p..,.....iio a P'" uo lnt<mlo d< ócrnpo 

'-a« la wloddad: ｩｮｬＪｬｦｴｾ＠ a p.-. u.a •inmnw• m d tiecnpo. 
SI. putdm 1mtr d mismo Yfklf numMco. nptdllmentt si una 
,..,-.O de c:onomtrlción contnt titmpo et lina.1. 

,.i,I•• ｾ＠ (orribo) Lo "1ocid>d de In .....alón .. 10 que., mide-
forme una m<dón .......,e (<I combio de t. ron«ntnlción m d 
1!empopt1rn uno o m:Mdt 1osoomponcntet tn la m'7,da), l .. ｶ･ｬｯ､ ｾ＠

cbd de ｾｮ＠ simtpre titne unldldetde conctntmci-dn por ｴｩｴ･ｮ ｾ＠

po. gr:nmlmmte Mls. Una cOOJáantt de wlocldad es lo qut .e 
calaol.t a putir dt l.,. d.1o de l.t ,.locklod de .....alón ysu magnl
lll<l cs propordonol a la ..ioddoddt r«<d6n. pau , .. wUcbda dt
ｾ＠ dd ordmdelar-a6n.. Lo lqde >dociebddt ... -
.... «Uad6n que r.bclooa l.t ..ioctdocl de - ""' b coas
.... .i. wlocidad: "1oddod • l (A)'"(1r.pora loo """ponmlU" 
yBteb-._ 

,.,ip.. ｾ＠ No. La wloddod oitmp .... -bio .. l.t CODC<Dttad6a 
por tkmpo; lac.onstmtir: dt vtloddad dtM unJdadts qut dtpmdm 
de l.t lo.,,. dt b leyde Ydocid.ad. 

,.i,1 .. 566 •)La ...006n es dt '"Sw>do Otden en NO, d• primtr 
orden en H?! y de lttctt orden global. b) No. Al duplicarst la con
a:ntraddn de H1 9.mpltmentt te duplJClll'll la velocidad.. 

p11¡¡1 .. '61 No ocurrinl ninguna ""'cklo. 
,.i,1 .. ST.1 1.25 g 

,..,.... S1S Se U.C-d b vicia medio. 
,..,....,.,. M>,potdefüW..Mln loo-cl<--i Ua 

,..,.... S1' La mlisión 131 '"1 no ocwrió""' sufidtuto magia pon 

"" .,..;oda b -. "'º b - quiú .. suadi6""' l.t adt
o.iacla -- cl< las ..-.i. dd .-.. pll2 r... ...... l.t 
lormaci6n de pnodu<tn. 

""""" ,, 1 llimolecular 
""''"" SIS La mayoria dt las - .. ocu...,. to rtipas dtmtn• 

ulc:s; laleydt vdoddad ｾ＠ dmrm.INdo por lat ttapastlcmmtales, 
no pot su suma (la cunl es la tcuadón OOLlnct:Xla global). 

Jlllfl"" Sl1 Fs muy boja 1a probabllldod deque lao tra molkubs coli· 
aionen entre si dt .Orma ade<ualh P•• t'NICdonar. 

Reopueotas de las seccionM A6nlelo un poco A47 

,.,ip.. ''° Blíand• .. eutffia cl< d•adón,.,. i. - o Íft<tt
meuundo d r..orcl< &.c...nda. 

,..,.... '91 Un cmlind« bo.,,..-Mft u diftcjl d< trparar dt 
ｬｯｭｮ､｡｣ｬ＼Ｍｱｵ･ｵｮｯｾ＠

,.,ip..JtJ l.agtntrclittesoo,paudd>t....,..cout<l.t.UnottaOdón 
Cl&llluch1 ･ｮｩＮｩｾ｣ｮｴｴ＠ &t.nd.ni WY tott¡Sa de tl'llll$id6n dt es.. 
lado mú baj• que l.t ttacd6n no Ollalltotla. pe"' la natumleta del 
tseldo de tl'UlSición es probabkmtnlt dltdnt1 con rt5peclo a la 
wnldn nocatallmda 

CAPITULO 15 

,..,... "' • ) l.ao ..toddada dt .. - dí,_ • ;.,...._ 
b) Mll)Orqut l. 

,..,.... 11< °"""'° pa .. combian loo -- d< los -
""" 1 d< lot pnodllCIOC. ,..,...,,7 Nodtpendtdtlas-tradonttínl<illts. 

,..,.... '' 1 1.ao w>iclada d• molos/L ..... pi-r ... c:olculat K,;,.,. 
dttermi.., K, .. utiliun ｾ＠ .. d. p""'6n rorcltl. 

P<lfin• '" 0.00140 
p4fbo• 611 l!ot' c:ortldo en cubos. 
,.,.,,,.. '2J K, • P11i0 

p.lflll• 6ZS K, • [ NH. .. ] [OH'"V[NH,] 
,.,,.. '" •) Se desplaza hada .. d<r<d>a. b) St desplaza hada la 

114'í<rda. 
ｾＧＢ＠ (m el fondo) Sedapi-i -· irquimlo. d lado""' 

... - •tlmao dt molesd< p. 
,..,...."' Confonntbltmp<nllUO•-....... ...,.,.r..c. 

d4ol dt mol«ulol en la r.. Uqulda tito<n "'ficitntt magia p..a 
aJP<fWOW otrocdoncsín>ormoleculamy-ol vapor.el ーｾ＠
to de evaporadón a mdotlnnko. 

p4fin•6JI No 

CAPITULO 18 
,_.in• 6'1 El ion H+ puaáddos y ti ion OH* p1ro basa. 
""""" 6S< Oi,NH, a b b<ist pon¡u< llCtpta un H+ dd H,S con

lorme la - practdt de ízqui<rcl.t 1 dt<tdit to la «uación 
,..,.... 6'1 Como b bast mu)>pda dtuo old6o Ñttlt.1tdasí&arla 

.. ao. - comoc.on t':9CIS3. t-ióded 

,..,.... '" e pH,. ddlnt ｣ｮｭｯＮｱ ｬｗｾ＠ E<• ... tidod --,,.. ti l.t --dt H• - 1 M. lo <ual a .,-"bit. ül 
aoludóo_ ol_6cida. 

p4fin• fQ pH • 14.00 - 3.00 • JI .00. l!.oll tolucidn <S básica por
C!le pH > 71). 

p4fin• 66' N.OH y Ba(OH), ..,, hidt'ÓJtld .. oolubl ... Por lo..,.,, 
.., C<lOetntmdones de hOlro.ido ,.rón dt 0.001 M pnni d NaOH r 
de 0.002 M pora d Bo(OH),. Lo dúoluclón de 11.i(OH), rime una 
u olt• IOH- J, mlnllc" eJ mtls bMlco y d<ne un mayor pR. 

""""• "6 Punto que CH,. es b bote <"')ufld• de uno ........0. 
qut dtnt eddtt daprKiabk. m-.a el CH, debt str um baso 
lltttt. 8-mú Ílltr10S que OH'"..,,... d H' a por1ir de loo 
muMadaad<-

Oi, - + H,O - ai, + OH'". 
,...•6610idgeuo 
"""". ,11 Como por lo_... ... 6cld<» d&llts txp<rimtnian mor 

poc:1 lonbadón, tnlODCtS con fttcvcncla es menor que l..,_ Es nor .. 
fNI hacer tst1suposlcióo ydcspu&comprob.1rsu vnlldncan base 
en l,1 conefnlmdón de la base coopgod1 fonnfM'.111 en el c6ku1o. Sl 
,. :C5,. de la coo,.:<ntrndóo ínldal dd olddo d'bil, •• g<ll<nll 
p.1tde emplwse ata supadclóo. En ato oontr1rio. dtbt rtalizane 
..., dkulo uaao. 
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A-38 Respuestas de las secciones Piénselo un poco 

p.tgü111 614 es.a es la ｣ｾｮｴ･＠ de: disociación del ácido para la pb-di· 
da dt los protones tttctro y 6.nu1 dd B,PO., comspODditntc al 
tq1.1ilibrio HP041- ;=: H ' + PO.l- . 

J>ilfl•• 61() El •• , .. de pK. es-log K, - - log(6.8 X 10- •) - 3.17. 
El valor de pK,cs 14.00 - pK, • 14.00 - 3.17 • 10.83. 

pdgfn46'2 Fl nitraioa:l:o ｢｡ｳ･｣ｯｮｊｾ｡､ｴｬｫｩ､ｯｮｬｲｲｩ｣ｯＬ＠ HNO,. Lfl 
txise conjugad• de on ácido luttte: no 3Ctá3 como base. 4" que: los 
iones No;-- no Aftc:tar.\n d pH. El c:;ubonato e:s la base conjugtwla 
dd '"'""""'°de b.idrdgeno, Hco,-, el cual .. un ［ｬ｣ｩ､ｯ､ｾ｢ｩｬＮ＠ La 
b.1sc conjugada dt un kido débil aGtóo como u.ria bo.se d'bil, dt 
IDOM'.ra que los iones CO, 1 - incmntntanin d pH. 

p4gín4 686 U. crtdenttaickltial dcsctndtrtn un grupo se debe pri1'· 
dpalmtn1e o la de<.:rtdtntt in1ensid.1d dd tn.lau H-X. U. ｴ･ｮ ｾ＠

deociD a lo latgo dt un paiodo te drbt prindp.nlmtsue a I• 
atdtntt ､ｴ｣ｴｲｯｯｴｧ｡ｾｩ､｡､＠ de X. lo cual dtbilita ti enlace H - X. 

p4girui 687 HBr{)¡. Para un oxiác:ido, Lo. addet sr lnatmtn1a COO· 
forme: awnenta la e1tctr0negatividad dcl ion central, lo cual ha.ria 
Cfle d HBt02 fuera m 6ddo que ti HJ02• la adda. tambibi au· 
mtnt:l confonne se inaementa d nl1mer0 de: mlacts de oxfg.mo al 
ｾｯ＠ cmtml. lo cual hatin qur: el HBrO, fut:ra más Xido que 
d H9r01. Al combinar estas dos relaciones sr: purden colocar 105 
ácidos en orden au:ienre de la cons.1antt de disodadón ácida, 
HI02 < HB.0, < HO.O,. 

pAgin• 689 BI grupo auboxilo, -COOH 
pdgirui 690 Ot:be tena un par de ｴｬ･｣ｴｲｯｮｾ＠ no compartido que si 

pueda serlo con otro átomo. 

CAPITULO 17 
p0fi.rt4 7fJ7 (arñba) El ion a- ts d tinico Lon r:spectldor. El pH 

" determina ｾｯｲ＠ d «¡Wlibrio f>IH,(«) + H20(1) ==o 
Olr(ac) + NH, {ac). 

p6fírut 701 (obGjo} HN03 y N03 -. Paro formar un amortiguador se 
orct:Sitan concmtracionr:s compambles dt un OOdodA»J y su bBse' 
<nnjugada. E1 HNO, y ti NO, - no formar.in un amortiguador 
porque d. HNO, rs un ácido fuerte y d ioo NO, - es solo un ion 
csp<ctndor. 

pAgbul70I a)EJOH"ddNoOH(unabose íutm) m>a:looacond6ddo 
micmb«l dd omortiguador (CH,OOOH), obo"'1)""do un J"'OIÓ". 
/lsl, (CH,COOH] disminul" y p!,COO"] ...... .._ b) El W dd 
HO (un áckk> íumt) ｾＦＺ､ｯｮ｡＠ toe d mimibro hde dtl ｡ｭＰｲ ｾ＠

rig,iado< (CH,COOW]. O.-. ro.- (CH,COO"I dlJMlnu)" y 
[CH,CXXlH] aummla. 

,,.,,-"" 111 Un amortigu:idor llt'rá ｾ＠ retittntt a los c.nmbios m pH 
mando las concmtraciones del Xido d&U y de: su ｾ＠ conjugnda 
9Enll iguales. Cuando amb.1s son uadrunenb! igua!Ht la t'Cll.3ci6n 
de Hmd.,...-H.ssdboch '''l"'''"qutdpH dd amortigwwlorS<rá 
;gua¡ al pK. dd ácido dtbil Los valQn!S dt pK, dd ácido nitroso y 
del ácido hipodOt0$0 son 3.JS y 7.52, rup«tivamente. A$f, (1 
HOO ltrl:i ｾ＠ ｣ｯｾｮｩｴＱＱｦｦＧ＠ pam una d.i.solución amortiguador• 
ooo pH - 7 IJ. l?arl cl:lborar un amoniguador ta:mbibl se n<'CtSI· 
1arfa una sal que coo1tnga ao-, como NnCIO. 

f14tiu 716 pH Ｗ Ｎｌ｡ｮ｣ｵＱｲ｡ｾ､･ｵｮ｡ｴｸＮ･ｦｵｴｲｕＺ｣ｯｯｵｮ＠ ácido 
fuerte da una dlsoJudóo salina en d punto de e:quivalcnda. La sal 
cootienc iones qut no af1tnan el pH del a.gua. 

pdgiri• 121 La siguiente CUJ"Va de ówladón muestr.s In Uiuhtdón de 
25 mL de Nat:03 con HO, ombos con concmtmciones 0.1 M. La 
rtn«ión glohll tnttt los dos es 

N.,co,(ac) + HO(ac) - 2 f>loCl(ac) + CO,(g) + H,0(0 

EJ pH inicial (carbonatodr:so1Uo en agua sola) es de caca de 11, ya 
que d. co,1- C$ una b32 débil en agua La gtáfica. mutStra dQi 
puntosdeequivnlencUI, A y B. FJ primer punto. A.se alarua en un 
pH deaproximadomiente: 9: 

N.,CO,(ac) + HO{ac) - 1'b0{ac) + NaHCO,(ac) 

El HC03- es drbUmr:ote hisico en asua yd l1n:l base más dlbil que 
ti ion carbonato. EJ segundo punto. 8 , se logra en un pH arcano a 4! 

f>loHCO,(ac) + HCl(ac) - NaCl(a<) + c.o,(i) + H 20(/) 

El H,CO;. un &:ido dlbil,,. forma y se d'"""mpoo• co dióoido dt 
carbooo yagua. 

Ｑ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

ｾＷ＠

B 

Volumen HCI (mL) 

p4P,a 72l Lo porción casi \'tftic:al dt' la curvo <k titulad:6o m ti 
punto de equivaJtnda es más ptqUtfla pam una dtu.lacióo Xido 
dibil-bast fume; como resullado. muy pocos indJcadort$ exptti· 
mentan un cambio de color dentro dr: estet':Stttchointe:rvalo. 

p4gino 724 AgO. Como los tm; computstoc producen ti mismo 
mlmero dr: íonH. sus cstnbil.id:ides rdativns comspondcn direda
mmtt a Jos valore!S dt >;,. sitndo más soluble d compuesto con 
la mayor K,.-

p.tfino 734 Lus sustnncias anfottri.c:as $OD insolubles en agua. pe:ro sr: 
disuelven en la presencd de $U6ciente ácido o base. Las $U$1.andas 
anfotéricas putdm donar y oceptM protone$. 

p4pno 738 la disoludón debe contmtt uno o más dr: los cationes en 
el grupo 1 del esquema de análisis cualitaüvo. Ag.._, Pb1+ o Hg,,1 t. 

CAPITULO 18 
(J4gin• 754 La fo1oionitadón ts un prOCt'SO tn t1 cual la molkufa. se 

rompe tn iones al .str" ikuninad:a con U.t; La fotodisodadón es un 
proctSO en d cual las molkul3S ｾ＠ rompt:n al .str iAlminadas con 
k1%. pero los productos no timen carg.a.. 

p.f P,• 755 Porque esas molkulM no absorbtn h11 a ttJes long.irudcs 
dr:ooda. 

(J4tht11 757 5' O no es un producto nJ un l't'"..:tivo tn la rtoodón 
ｧｬｯ｢ｯｬ ｾ＠ y su prt:$<!0da no aumenta bl \\"loddad de rtaGción. 

P'sbto 760 fJ so, en la atmó$fent rtaedorta (on oxSgtno p<'lta fotmat 
so,. El so, en la aunósftn'l TttlCCion;i oon _,ua tn la 11tmósftr.. pana 
formur H,SO., ácido sulfdrico. El ácido sulfdrico se disuc!Ye en 
gOtilS de il!gUa que: e.ato a la Titrra, causando la "D'uvia &:id.,"' que 
ricnt un pH Cff'C3n0 a 4. 

p4fln• 761 El !>10, 1t futodlsocio en !>10 y O; los átomos de O = · 
clonan con Oim 1:1 atmósftrn p.arn formar oiono. que esel princl· 
""' 1ngr«11cn1t dcl -oe fotoqu!mico. 

P'tin• 763 ｾｦ｡ｹｯｲ＠ hutnedoid .s>gni6ai que exist<' más aigua en d oitt. 
e agun obsorbe luz infr.trroja. qut se upcrimtnta como calor. 
Dcspu& de la pu""' dd sol, d sudo que 1t calm16 du,..,rc ti dla 
imldia caloc En lugom eon devoda humedad, tst1 tn..-gla ,. 
absotbida m partt pOr ti agua y otra po rdón st irradi:i dt ttgrt"SO a 
la Tima, lo que da por resultado tempm'llllroS mlis altas compara
das con Jugara dt menor humtdad. 

pdflno 764 E.s ｮｾ＠ estar por debo.jo del punto crltko dtl egua. 
Por 1o tanto. para sublimar- el opia &t ttquim una pmión pOr dt· 
bajo de OIJ06 atm. Un amplio intttVolo de ttmptnuuras funcionará 
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pon lopt luuhimyj6q •-p-i. m61..W,,.,,..mnhim
talmtn•t0nde ＭＵＰｾ｡＠ IOO-C. 

,.ip.. 7fl IAI '""_m.,,,. - -el< Olli<Dtw (c!Ummimlt 
por - con oq<no clloudto o lnclir•ct.,,<1ll• por la acd6o 
de orpni.Jmor como bacatti81). 

,,..,i.a m c.oa un atalizadcn; la - si<rnpr< .. nulo rapkla. y .. 
neoeslt• menos mtrgla p311l que ocurra. Además. con un cata
lliador, la reaa:ióo putdt suc.tdtt lkilmtnie a b.ija tanptratum. lo 
que permltt ahorrar energta. 

plflna 773 la quemo de oombu$!ib la f6111a OIP'*" 00, a b -.W.ra 
mll inl<nsuntft1' que cuaiqultr UIOIUromtiCO de CO, eom.,.... 
cb-"""'clisoMnlt.S (O<f¡inklotl..q,• 1m),dCO,lUp<raltico 
• ftl.Kho mr:nos l6sico para la vi& ｾ＠ lo m.. *"'ªkncntr. ｭ｡ ｾ＠

plc9' CO, amo - o como - m prOCftOI in<lulriaJrs 
..... --.. pon•-..WCWombimbl. 

,.ip.. 774 Utila ｾ＠ ..,,....,,. y p,.,;m ambimlo; si es 
pooibl< aptiqu< - """° dloo"""t<; -bim. ti .... posíhl<. ... 
O, """º""'" midanlr m lup de pnóxldode hidnlgmo. ""°"' m sp mtt< de la micdói>: sp' del¡>uá de la roacción. 

CAPITULO 19 
p4fl"4 111 No. los pt«t:SOs oo tspontllrttiOS putden ocurrirs.itmprt" y 

cuando ttában algl.l04l cootim.ui •isltnckl. ertema 2jtmplos de 
procnos no ･ｳｰｯｮｾ＠ con cu.ala hiy famliaridad,son c.oostnúr 

- p#od clt laclrillOI y la ｾ＠ el< - pa,. - p 
ｨｬ､ｾｹｰｯｲｬｰｯＮ＠

tAP.. 1n No.El bocbo ci. qur d - ae......,. a., mnctiOOn 
ｾ＠ oo sipi6ca cpx d mttoo •U,. -ndoam coodi
cl6e ori¡iftal, asf cpxd pnxno .. --•es ,....,;blo. 

,.ip.. 191 llSmd<pmcl<deq,máblmd<r<n<I< deq_A -el< 
""hay mud>as pOll'bi<S ｾｱｵ･＠ un......,,. puocl< mcruar 
critrr los CS<Sdoo inicial y final, skmpt< exis1' tOio una tmy<ctOria 
iloltrmlca miersiblt tntrt dkhe» dCldOI. Ad. iiS aolo tient: un 
v.ilor pattkl.!Jar sin importar la ruta tomada entl'! los estados. 

P<lfl•• 79J la fonnadón del hnrumbrt " un proe<SO espontlneo, 
rnconca 115¡..i, dtbt ser positivo. ｾｲ＠ lo canto. Ja m t.ropla del m
tomo se debe inamtmrar, '1 nr aumtnto dtbt xr rmyor que la 
cbnlnudón duttropb dd ......,., 

,.... m s- °'"'"-"'la OCllOCl4n 19.5 yd h«hodecpx 1n 
t -o. ,....796 U.. mol«dar-!<vt'brar (,,.._que,. m..-•
c:n rdKi6o con Olln») ygi:t-. mim.t,. qut ｵｮｾ＠ in6ridual no 
JVfdt erptrimmtll" aos morimiiento&. 

,.ip.. 799 Debueron <Ñl>i p<rÚ<:IO a O K (1<1w-. ltyd< la temlO
dn*nlta), lo cwil sign.i.6a que tolo tiene un mlcroacado accesible. 

P'tfilt• IOJ ASf'liomo siempre te incmnenta. Pa.rasimrlili.car, supon
F que t i proc:eso es isotbmico. BI cambio t"t' tntl'Oflla del en·tomo 

tn un proc:t$0 isot&mico t':I ó.S.,.llJWnct • Ｍ ｾ ＮｩＮＮ＠ Como la reacción 

d notierm!Q, - ,,_ es un ndmtro pc»ltlvo. A${, i1.S.110mo es un 
llimtf'O potitiw yamad:l la entropb dd tn\Orno. 

,.... MI • ) tn cmlquia P""""--la cnuopb dd uni
....., .......,.._ . ) E11cmlqWtt pn><n0--• -.....,. 
-ot.dismiau,.lamoplilnddtlto.,,.., 

f'4clM "'6 -indiaqued pr..,...alaillaem;...laantibl t«
ｭｯ､ｾｩ｣｡＠ oauri6 m c.oodkiood ｴｩｾ＠ como tt f'l$U.D)t m 
lo 11bla 19.2. 

,..,1 .. 110 Por aniba del punlo de tbulllclón, la vaporizadón rs 
.. pont.inea,y AG <O. Por lo tanto, Ali - TAS <O y AH< TAS. 

CAPITUL020 
""""' 129 Al oodgmo se I< asig .. un ndmero de Ollidación de - 1 

P.neoncts ti ｮｩｬｾ＠ dd>t ltfttf u.n n'1mtt0 dt o:dd«J6a de +3 

Reopueotas de las seccionM A6nlelo un poco A-39 

-que la111mad< los n6-de .. kloclón _..,..a - 1. la 
ctllp dd ion. 

,.ip.a u 1 No.1.<11c1ect_dd><rtan _.....,. i..io.-u--
óoncl. ptt0 ･ｕｭｩｾ＠ cuando • aimtn la ttm¡ncw:óor.oa. 
adoauidam<nte. 

,.i,ln• 139 SI. u .. - ｾ＠ .. con un pooenclal edula< -.ia. 
politiYO es ttpont4neoen QOndiciones mJnd.ar. 

p<IJÚU' U1 1 - de p.-..ión de O ,(g) y un• con"1>1rac;ón 1 M de 
a -(uc). 

1'fi•• 146 Dt acuado con los cblas del apfnd;e. P.. ,. m... 
S:..0 - -0.126V para Pb1+(.,) - Pb(1) y ｾ＠ • 0.85<1 V pan 
Hr•<•c> - HgCn. Como Pb(s) ti<tte d •olor m.i. ..pvo pa,. ｾ＠ "''°""" <S d agmi. ..ductor°"' Ñ<Tot. (V-la figuR 
ＲＰＮｬｬｾ＠ La companción tllttbiln pt><d< boctno en m.rma. a b 
tcrie el< actl'IMlad clood< PI> tamblbt m am'Dad• flc. io cpx indi
ca que d Pbftoridaa"5 flrl""""cpxd Hc-0-to-Sdl,... 
aahe Ol.idM' \lAa sn¡muia a"5 fun1r ｾ＠ como 11ea-r.e redueloc. 

""""' " ' Al, Zn. Ambos scm - fldlcs dt oddarqU< d Fr. 

CAPITULO 21 
p4ifn•877 fil tiórntro de maso dismlnu1" en 4. 

P'fln• 119 Solo tl ntutrón. porque es la ónkl p!U'rlcula nr1.1trJI aistada. 
1'lina UJ en b fi-21.• .. -.. '!"" <ada uno de ..... CWlro <lr-

mM10I tob tient un isótopo ｾ Ｇ ｹ＠ dt u ｮｾｴｲｯｳ＠ atóm.icos w 
- que awll uno clt doo m....., oOmno lmpor &-. e.da 
ｾ Ｍ､･ＮＮＮＮＮＬＮＢＢＧＪＵ｣ｯｮ｡Ｖｭｭ＾ｯｬｭ｟､･｟ｹｰｲｯＭ

-. .. _cpx mob i"5lopo .... .., ·-""'.i. ............ 
Dru--ttsabtqur-csd,_F(IO- ). Na 
Ｈｬ ｬ ＭＭ ＩＮ ａｬ Ｈ ｬＮＮＮＭ Ｉ ｹｐ Ｈ ｬ Ｖ ＮＮＬＮＮ｟ｾ＠

,.ip.aw No.l<llamp05d«bicos y ｾｴｏｩｯＢＧＢ＠ .r.ctnos 
.i ...i-patdcubs augadas. y un n<Utrón no ..U eatpdo. 

,.i,ln• 119 (aniba) El d""""1<1!io nodlacd"" cspon!M<Ots un p.-. 
13unimoleculir: A-Ptoductos. U lf1dtwlodcbl que te ajusta a 
esca obwvadón a una ley de "'klddad dnttlai de primer ordm. 
ldoclclod Ydociclad - k(A]. Un procao c:lnftico de ...,.odo O<• 

dtn dtnc velocidad = .t[ A f yla ttaeeión tltmtna.I ti bi.molecubr: 
A + A - Producu.. Un procao dnldc:o de on:lm aro timr 
l<iocidad - k, y la ..ioódod DO ambia JIOO - que tt CCJnSUmt 

por comp..,. d - limit:m1r. t.ao última dOI i.,.. el< ..toci
cW DO te ajUJ&an a tm proa:to ｵｮｩｭｯｫ｣ｗ｡ ｾ＠

1'tfu 119 (obtjo) • ) Si; al d..,llca-la ._ tt d..,llarfa la ..,licbd 
el< nodladMdad el< lo m-... """'° tt ap""" "' la «ooción 
21.18. •l Naoal cambiarla ..... ooambialialavida m<da como 
1tmuotram la.«Uadón2J.20. 

,..,.. an No. La motm. ab»b< l• partlcul• .ir. - fldlmen1' 
que 1 .. m)')• h<tl o gommL IAI C01ttod0ttt Cltlg<T dd>tn cali· 
btoM a la radiación ptlrtl cura dttt<dón f\i(f(Jln d ittftados. 

r'f&o• 896 (arríbo) IAls ..i ........ 1a labia 21 .7 aolo ttileÍ"" la°""" 
dtl nódeo, mientras qu.e ｾｭ｡ｳ｡＠ otórnicaes lasum• de la muad.d 
ntlcl<o y fa ...,. de los elect-All. la .,. llldnlica del hic<ro-
56a16 X "'•nulo grand< que la.,. nuc;lar. 

1'tfu "' (abojo) No. IAI n-- que *- nó.,.... el< 
- al.-0. el< 100 - ... •tkkoo - -bits. No podrlo• 
fo,,,,., un oticko mú-modi>not liberadón d<.....P., 

,..,.... '°' '"dooisa-.<SigualaO.IOl X (1nld/1X10-•n-
10 nod. u clcoificoc;óft efoctiva,. <Okula m .. tiplic:ondo ladoois ab
.., "'4ta por d r.- dteíoctivicltd biolclgica rdotl .. (RJl E), d cual 
" 10 p111 la rodbdón ulfa. Así, la doo;, efo<dvo" dr 100 ttm. 

CAPITUL022 
p<lfho• 919 (11riba) No. 

,.ipa '" ｾ＠ El N puede - tn1- 1ripla. pero P no, como 
otndrfo qut hacrdo para ro..-P, 
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A-40 Aespueatas de las secciones """MIO un poco 

r411 .. '21 H- ,hiclrun>. 

r41f•d2J +1 .-.1odal.-¡itoparadH.1>parulcuold....iod< 
0<idadón dt H "O. 

,.i,1 .. n< No." d ,.,aumen (oo"' ma•) dt Pd qut putdt ¡...,,.. 
mtn- p1n _,,_.h;.!rógeno. 

p4gi11•9Z1 Orara.Cli; - 1 ptra Cl- ;+ I pa11100 . 

"""" 919 AmbOI debetbn ser fuertes, puHto que ti halógeno cen
tral aetncuttutaen el estwlodeoxidación +S par.t lot dos. S. nece
sario ponfr 11tt1ción en los: po&endalC':S mi.ax pira vrr cu4l ion, 
a.o, • ao, ,tltned ...,.,..,...ndaldertduccldn.l!l lonconel 
mal"' pootncial d• ....iucc;óo " d ....,,. oxidMte m;1o Ñ..,,.. 
Sr0, atl'11tnl<-1'ÚÑ<r,.tnlobo,.(+l.5lVpo1<n· 
óolder<duocldo-en6ddo.compando- +tA7VI"'" 
dOO)). 

r411 .. "' ........... - .... d--.. mal de •-de 
......,. a par11r de un mol d< •- tt "f"'dllal como 105 kJ. 
Como .. ulWl. li tt MJpoo<que un fotdo dioodd• una mdkula. 
,..Asnlfia ｱｵｴｬｯｾ､｣ｬ＠ fotdndtbtrfattrl051tl pormol(dt 
foton .. ), Empltando d nllmao de AYOpd"" tt cakula qu< un 
fotón "'1dri1l.744 X10-" Jdtm<q¡la.Empleondolaucuaáones 
dtl a.pftulo 6.' = A.v 7 B = ht1, se tti(Utntra que un fotón con 
J ,7<14 X l0- 1' J de enerpt tendni una longilud de onda A. dt 1140 
nm, o 1.1• X 106 m,la cual st loaili7..a tn la ftgjón lnfrartoj• del es
p«tn>. 

p11i1 .. fJl HIO, 

r411 .. P3' SO,C,) + ｈＲＰｃｾ＠ - H,SO.(I) 

1'cf .. HO •);5 b) +J 

1'11 .. NI CO,(i) 
1'c/M Hf SI dtbt, p.- qu< d CS, .. un liquido 1 -p«SOUS 7 

pmlónttnbitn1a.7dC02esun..., 
,.,.... ,,, e d<m<n"> .. wcio, Sl l!l .nl« .. s;o,. .... .Ui<onao ... 

polhntf'OI que tienen um columna 0-Sl-0 'f 81\JP°' hJdtOCar
buro1 sobrt ti Si. 

""' •• ,,, +' 
CAPITULO 23 

""' .. "' 5< .... ｭ￡ｳｾ＠
1'11 .. "7 S. l<ndrúquulmliw d almulo de....,._.. 
r411 .. 11111 (am'l>o) O....to ...,.,, -i. dlloondo.""' dlhilcs

i.1r.,.,...;..... "l'iD"'!'Íll. 
1'11 .. NI (ab<jo) SI, tt uoa ll>t-_....,. d• Ltwls; d ion 

...... <Id kiclo d• Ltwú (tt«pto• d• .. r• de ............ ,. 
,.,, •• ,n [Ft(H,O>.f'Cocl + SCN'°(or) -

{Fe(H,0),SCN)2'(r1e) + H,0(1) 

pAgl'"' 914 •) Ｑ ･｣ Ｍ ｾｲｩ｣ｯ＠ b) oc;tahtri«> 

Jl<lri•.911 9dtntado 

""'1"" 911 ｾ＠ conjupáón (altmw>do ... ··-ce indivi<lual<s y 
dobltt) 

r'PM HI No. d """"'""' no putd< ..ma.lMw al --d 
dnko 6romo qu< p...U coordinan WI ....,. eul nitnlgtno. 

,,ip..,,., Amboo-.... dmm las ..-lónllu.loo quimias7 d 
miwocloeodord<-mlolenlacaolloo mn>l.Lod"'1máa 
...... d-odim<uo"giro•drmmockftdia7d bómm>I 
tiew un pro 6f •mano ir.qWtnla"'.. 

r'IÚUI H 1 e Co ., ｴｎｾＢｊｲＧｊｰＧＴＯＩｉＯＧ Ｎ＠ El Ct/' es 
1h.h.p'Jt'lp'!tl'. El Co ri<ne J decl,.,... no 1pamidos; d Ct/' 
ticoc 4 dectronet no apareados. $Uponimdo que todot 1os: S ot· 
bilaltl d titne-n la misma ･ｾ＠

p.lfln• !119 Pt..iio 1odoo losdec1ron .. dtvaltnol•l1: IOlo pennanoc< 
d '11mu.lo de dtdrooa. y,. grmdt la bot<h1 de •""1'• tntre los 
0rbitlla lltno1 y vados.. lo qut comspande 1 ha tn la ｾｮ＠ u1tra
violna. t. aa'1 no• ー｡､ｾ＠ con color. 

"''""' ,,, Bojo "!'ID. 
,,ip.. "2 LGo llpndos-. m d plooo 111. l!I oriliul '•...,. '°' 

IObulooprincipobn<n ....... p-- ...... _.... ......... .... ,.,.,,. 
CAPfTUL024 
p.1pu. 11)()7 C- N, p«que <S un mi.e. dobl< polar. l..ol tn'

C-H yC-C sonttladvamcntt norNG'tlw1. 
p.lifn• 1009 O..tnlactSC-H ydos tnboo:tsC-C 

1'tln• 1010 Lo1 lsóm«01 dttit'n diftrtcua propitdada.como «vio 
tnlotabla2'.). 

1'rlM 101$ Solo doo dt loo cuatro pooibla sido< de tn'-C =Coon 
_,.4;,ru,.,..., lo cadena liMol de dnco-d< car
boM con un enlKir dc:Jtit. 

,,ip..1021 
NO, 

OONO,, ©@ 
o 

He-e"" ., 1 
H,.e...._ /CH, 

CH2 
,.ip. 1m 1.os-rovuposddlen ... d""'81a<n1 .. s1. 

,,ip.. IOJJ No. Al -- por calmmaknto, loo - d< 
ｾ＠ tntre los pup0$ N-H y ｏｾｃ＠ at una prottf.N. te 
､｡ｴｮｴｴ､Ｑｬ｡ｮｴｴｕｃｎＱＱＱｾｯｹＱ･＠ wpan1 la tanJaura de la 
hoja/l. 

p.lfln• IOJ1 l.a ÍO<mM delo cadena C-0-C. l!I gl11oógtnosirYe 
QOmO futn1ede tt1ergC., eorpotal. loaaal significa <¡ue D h11ttntim01.t 
dtl aaerpo ltt ts posiblt hidrOlir.ai- IOI a.i'1aim.. lM tntlm11 solo 
ｴｲｯ｢ｾｍ＠ ilObrt poliJlldridot qu< titoto lo Cldt1)11<t. 
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CAPITULO 1 
liptw 1.1 9 

Af•tw 1.4 V1PO<(p•) 
,,,.,,. J.J Lamolkulasdtun c.ompuMO eMP íonn3das pormti dt 

"' tipo de '-omos. y las: molkul11de un dtmtnto eidn (OtUtitui
dM de un tolo tipo dt dlomot. 

Raw111t J,f la Tierra es riattn silicio yulu.minlo;el euttpo hu.ro.ano es 
rico tn C*l'bono t hid.r6gmo. 

Af•N 1.1 Son iguala; hay d doblt dt mcl«Wo dt hidtdgmo qut 
dt .. fctna.ydpshidtdgmoocupaddoblcdt.........,qu<dgas ... ,.._ 

Jir-1.11 Vtn!adm> 
ffr-1.11 1000 

,.,.,,.. 1.11 los c1an1 .... ｾ＠ .... p1-.. (""353 ｰｾ＠
Ｍ ｾ＠ ptro m po&icidn promtdlo ｾ･ｮ＠ d """'° (buma enc
dlUd). 

CAPITULO 2 
,,.,..,,. 2.3 Sf abe que los t.tyos vi•}:l.n dttdC' d ahodo debido a la 

monm m qut ti campo magol.1l<o dt$Vlo i. lni)'Kloria b). 
Rr•,. :i.• l'l hu dt ti«trootS ,. davbrio hllduba¡o dtbido a la ｾ＠

""lsk\n « 1a p.a.._¡ .. r• 1aa1-hada lapia<aposion. 
ns- z.• L4S ｾＭＮ＠ <UJ'O ,,.,....,,.. .. -lltjolnd- dt 1a 

¡loca ntpi .. r hacia 1a pu posi•n. ...-.. m t1tct.-. 
Como loa dt<t.-aoo modio,..._...,._ cplt la par1lc:ula 
.. , cnklna'J: .. morimitnlo ｴ･ｾ＠ 8'dldo ma ｩｮｾｬｴ＠ por 
clc:ampotlictrio>. 

Af.,. l.10 E hu...,...,. m pat11Qii. olfil. bll aJaltt "°""' uoa 
""Pde+2. 

l'lf•IW 1. 14 Qm OOse tn Jo tcn<lenda ptnódlao, f< "Ptnl qut IOI d<
tnentOI que prec:edtn aJ gait no tttetiYO, por tjtmplo P, tambiln 
ttlln mtcnlts no rtaa:ivos. Los dtmtntol ･ｾ＠ encajan to estr patrón 
oonHyO. 

Rf11N 2. J 9 9 moddo dt esfmiJ 1 bolf'm mutst:ra mit cbuumtrUt las 
QJll\Oiones mtrt '-tomos_ clt ｾ＠ que es po•iblt vaaqu4: ú:agu
loc loa IOomos tSt!o ligados m la mollcula. 

,._ l.lO Loo dtmtmos-...... ...,,i.n ... pupos: "e-.. •B. 
'ZA' . .. 28 r Se'- .. 38. fl s.>+ - el mismo nllmtro dt ti«
...,_..,. Ar(dtmaito 18). 

i;p.. l.U Elminm>do uo"°modtO dd íOn perbromo10ttSUlrad 
Ion bromaoo. a.o,-. 

CAPITUL03 
iv,11tte J,J 1.41 fónnula CD1 ｴｲｰｾｴ｡＠ una molkula ron un átomo de 

Cy dOll átomos d.eO. mia\1ms qut 2 00 rtprtttnt1 ad.OI mol6cu
m. cod1 una con un 4como dt C y un lkomo de O pata un total dt 
dod1omoodt Cydoo4-osdt0. 

RJ•IW U Ambas 6pno m-ran ...a:lon<I dt --· tn bll 
aial<I ti <-Die ts nn hidroarbun> (01. tn la figura 3A 
yC,H,to la fipra3.S). En ambos..-loa --d hicho
Qf\!un> y d O,, y loapn>doaoo- CO,y H,O. 

fff"'! J.f Como or .._ ... 18.0 g dt H10 • 1 mcl H20 • 6.1)2 X 
1o'' """6cubsdtfl,0.Asl,9.00gdtH,O • O.SOOmcl H,o • 3.01 
>< lo" mcl«ulasdt H,O. 

Rf•IW J.12 a) la maso molat dtl OI• 16.0 g de CH,11 mcl Oi•· 
b)ElnOmtrodeA"'fldro. I molOiJ6.o2 X 1o'-'unidadesfónnu
ki de CH4: tn C"Set cnso. lt1 unJdod fón:nuln a una ｭｯｬｾ｡ｊＮｬ｡Ｎ＠

11fw"" J.IJ l.1 ratón mol;¡'lr lt obrient al dlvkllr la mMa mol«ublt 
cnlrt 11 m• de la fórmula emplrio. eculdón 3.11. 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE LAS SECCIONES IMAGINE 

n,...J.11 l!dsoto7 -dtO,.yadamcldt0.pn>d-2mc1<S 
dtH,0.Asl,orlO- l• mcl<SdtH,0. 

CAPITUL04 
Flpro 4.J NoO(o<l 
Flptw4.4 K+ yNO,-

PipN 4. 9 Se ntcetitan dos moles de dcklo dorhldrico pan:i ｲ･Ｎ｡｣ ｾ＠

ciolW <0n <Oda mol dt Mg(OH),.. 
Fipts4.lf fl volumen ttqUericlop;ani ｾＷｍｴｬ＠ punlOatttmO. si 

,. udJi....,. llo(OH)>. Jtria la mitocl dd ""•mtn ......00 pu• la 
ＰＰＱｾ＠ con NoOH( ac) • 

CAPITULOS 
,.,.,. J.I fJ lonudot -.S.... ....gja a lo pdola.'l"f • ccmrimt tn 

...... d ol.1l<a dt la bola. Pan ..,.. OM>Ddad d>da dt tn..pa E 
tnn""1da • 1u!!9_a. la ....Oón s.1 Ut&a qu• i. ...ioad>d c1t 1a 
bolo<S• • \/'íll/ m•i<ndomla...,.dtlapdoa.laboladth6>bol 
litnt mtnOI' milS.1 qntuiu dt bolof. por lo que lt:ndM ml)Ot '1Clod
dad po.r1 u Da an1idad cbda de entr¡ta l l"lnsíeridio\. 

Piptw J.l Qaando t.tla inicia ti aswuo a la colina. la tnttgb ｣ｩＮｾ｣｡Ｎ＠
,..-itmtn ｾ＠ .,.....o.J ydisminui< IU Ydocidad. 

l'íptr1 J.J la tntogb poltndal d«trootlti<a dt d .. parllculao con 
'*P'Of'U<St:UCSntpM (ocuaci6a 5.2). AJ -1<laopanku
lao.la_,... '"*"°"' ..... __ ........... ntpiva. tsd«ir. 

disn:unu'J"'. 
liptr1U Sl,d-,;gu.-..io.1a ma1 ... no putdt _.,dci 

- hadad ... _. - qut ti piskln ..... -.p ..... 
"""" dd ciliodn>. 

Plprd.J Si E,,..i • &....>en-<!.E• O. 
PlproU 

1 
Mg(s) • Cl,(g) 

Estado 
firuil .., 

l 
.5 

<!.E ;> o 

J Estado 
Inicial M¡0,(1) 

PipJW J.1 "b. IU ¡lgno dt w es pCJShivo y ti signo de q es negativo. 
P..1 ne<a.vlo conocer tas magnitudn: dt q y w pal"il dtttrmi.nar si 
b..8 • 'f -t Wf.I posiri-WO O ntpti\'O. 

l'iptr1 J. 1 O la bat tria ..U ...w.odo 1 ntbojo ll<1M ti t•lomo, aol qut 
w <O. 

liprw J. 11 St -,. conocer ti :Z..(1) o HO(ac) <S d "*'"° linú
t1n1t dt la.-. 5i .. ＺｚＮＮ Ｈｳｾ＠ ......... 1a adiddo dt .... 'ZA'* 
..na i. lfD<! 1 d I dt mú Hzú) yat rioct1•11• .W 1ni1Njo. 

Pl,... J.17 Ehdo-dalor .. _ .. ___ la 

tanptnlll\"11 dd agua. 
,;,_,. J.11 Dos Yasos aporcan rm.- aübmimto tbmk:o. de mantta 

qu• ........... eoc:apar6 dd - · 
rfpN J.J9 J!I tlgimdor aseguta qU-t todt1 ti ll@Ultn 1.-i bomb.l tm 8 la 

mlsm111tmptr11tuta. 
Fípra 5.11 ta condto.-dón dd 2H20(¡) a 2H,O(I). 

A-41 
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A-42 Respuestas a las preguntas de las secciones Imagine 

Rpm 5.22 SE, AH1 permanecfrii intxto porque es d cambio de en· 
tolplapnrndp.-ocesoOO(g) + ¡o,(g) - C02(g). 

Fipnt 5 • .24 Gramos dt> grasa. 

CAPITULO& 
RI""' 6.3 la i<>"Ginul de on<la d .. ) es el doblt c¡u• en b )y, •n oo..,.. 

ruienda, la &ecumci:adt>a) es la mitad qutla dt b). Asf,13 longitud 
d• onda d• bl "O.SO m y"' lrec:u<ncia" 6.0 X uf dclool"' 

A'gvra 6.4 El rayo X timt> una longitud dt> ooda mis corta y, por lo 
tanto. una &Kumóa mucho másaha qut> d. ro;o dd espectro visiblt>:. 

Rpra 6.5 FJ áreamáscalicnk es tl átta blanca o la blancaamarilltn· 
ta to d. Ct>:Otro. 

Rsum 6.1 Si d rubo"°" """"aóo, los.i.ctron .. Mb"1ldosd< luul"'
fidt mttilica goJptaran a lns molkubs dtl ps <VCall3S a b superfidt. 
Como resultJdo,,. unWna bsmolkulas cl<lpsyounca ｾ｡＠ la 
"'1JUnal p®IML 

Rpro 6.11 La transicióo dt n = 2 a n = 1 implica un mDyorcambio 
de energía. que la transición dt n = 3a n = 2. (C.ompatt: lasdiftttn· 
d3s de espacio tnttt los estados m la figura). Si ht transición dt 
n s 2 a n .e J produet hu visa'ble, la transición dt n e 3 a n = 2 
dtbr producir radiación dt mtnor eong;fa. La md.iación infrarroja 
ｾ｢ｯｪ｡＠ frecutnda y, mtonces. mM baja merg.ta que la luz visible, 
mimtms qut la ultrovioldl.l timr: mayor fr«umcia y maror ener
pa. Asf. la transk:ión dt 11 = 2 a n = l producirá radiación ultra
violtta. 

Rp.ra 6.16 La rtg:ión de más alta dmsidad elm:rónica es dondt la 
densidad dt puntos n; muy drvada. es dKir. la ｾｯ＠ cm:ana aJ 
mkleo. 

RI""' 6.17 la cuarta capa (n = 4) trndrla cuatro subcapas, marcados 
como dJ, 4p, 4d y 4/. 

ñpra 6.18 Serian cuatro máximos y tm nodos. 

Riwnr 6.:n a) La inltnS:id:id dd coJor indica que la probobillcbd de 
encontrar al tltXtr6n es mayor en ti intierior de los lóbulos que en 
los bordes. b) 2p,, 

Rtunt 6.24 Las subcapas 4d y 4f no st mutstmn. 

CAPITULO 7 
lipt'fl 7.1 Fila 7, to gtnaal, t:$to5 elemaitos 500 rndiactivo; t i.nt:sta-

bles. 
Rp.rw 7.J 2s 

Rprrr 7.6 Al fundo a lait.quiuda. 

Rpra 7.7 Stho1ctn nWgrandcs.comolohactnlosátomos. 

Rprrr 7., Ar, tlene "'"Yº' Z.,. 
lipro 1.10 Existe""'>"" .-.pulsión de<tr<ln-de<tr<ln en el""'° del 

odgenoporquedosdearoncs tienen que ocupar el mismo orbital. 
lip:nt 7.JI Los halógtnOl5 (grupo 7A}; esto tient ¡enrido po..-que sie 

SOJbtqut son muyestables como11-niones. 
lipra 7.12 la enttgfa de iooimdón, la baja enttgfa dt lonización está 

«JllTtlacionadacon un Qltácttt metálico crtden1e. 

Rp.nt 1.14 Los aniones están sobtt las IIneas: los cationes están bajo 
1au .... 

Rpro 7.22 Ula. 

CAPITULO 8 
lip10 8.1 O>va!tnfC. 

ligwro 8.2 SI. el mismo tipo dt f'C'(J(;(Íón debaia ocurrir tntrt 

asalquier.9 de lo$ mteales O'llcalinos y cu.aJqu.im de los halógenos 
dementa.les. 
ｾ＠ 1.3 Los cationes tienen un Qdio más pequen.o qut $l.l$ átomos 

neuira.les, y los anionet: tienen un r:idio másgr.mde que esms. Como 

el Na 'f d a están en la misma 6Ja de la tabla petiódic:a. st esptrnrla 
que el Na+ ttn¡p. \ID radio más pe<¡UeftO queeJ o -; por lo tanto,st 
pi• ... qu< 1 .. .,¡ .... vero.. milo grandes rep._. ... el ei-. 

Figunr 1.4 la dis.tanda tntn iones en tl KF deberla ser más grande 
que r:n d NaF y más pequena que en ti KO. Asf. se esptraria qut la 
enOlgfa der<d del KP <ment" 701 y910 kJ/mol. 

Pipni 3.6 lJ&S rtpulsionesentre los nócleosdisminulrfan, y lomi$mo 
ocurrirla en1re los núcleos y los d.tGtrones; qur:darian inahttadas 
bs repulsiones entre los eltcttones. 

Pipni 8.7 la decr:ronegarivi.dad dtiminuye al inettmmtal'$t ti. n11-
mtro atómko. 

Rgvra &.9 µ. clsminuir.i. 

Fipra &JO Losenlacelson lowfidtntrmientt no pola:rt'$ para causar 
sufidente exceso de de:nsidad d.tctTóo.ica en d átomo halógeno 
para inducir un sombreado rojo. 

Pigvr• 8. L2 las longitudes de los mbc:t'$ dt loi átomos de O extrmos 
al átomo de O inttmo aon ｩ､ｾｴｩ｣Ｚ｡ｳＮ＠

Pipra &.13 5'. Son idlnticas las dmddades eltctrónicm en las partes 
izquit.rda y dtttcba dt la mulku.la, lo cual indica que la monanda 
ha htcboequi.valtntes mtn: sf a los dos enlaces 0-·0. 

P;pn.& 14 Los: enLacts indicados con Uneas discontinuas rqinsent.ao 
b •mtdios m1aces• ｱｾ＠ tt:SU!tm cuando M: promtdian las dm e.s
tructu.ras de rt'$00anda. 

Plpra&.15 P..mtmnica. 

Plgvr• 1.17 B tnlact se tu.e. m'5 dlbil cooro..n>< st luic< mis largo. 
Porlo tantO.st esptnlrla qut unagr.ific:a de entalpiadC' ｭｬ｡｣Ｎｴ｣ｯｯ ｾ＠

tro loagitud de mlocC' tenga una ptncUentr ｯｾｴｩｶ｡Ｎ＠

CAPITUL09 
Fiprw 9.2 FJ radio•tómko (figo,.. 7.7) 

Pil""' 9.3 Oclaldrica 

n, .. .,. 9.7 El par t l«trónko to ti. dominio de mlact es atraído hada 
los dos centros nudtattS, mientras qut ti par de no tnlaet solo es 
atraído hada un cen.tro.. 

Fi,.,,. 9.3 90° 
Flpra 9.9 Los pam electrónlc0$ dt no enlace tjerttn una mayor 

fue".a ttpulsiva que los pares elect11ónicos enlu.ados. 

Figvra 9.10 Las cabtzas de las flechas apuntan hada regiones de alta 
ｾｯｳｫ｢､＠ tl.ectróniQ\ como todica d. colot rojo. 

Flpnt 9.14 Como la distancia ｩｮｴｴＢｲｮｵ､ｾ＠ ､ｩｳｭｩｮｵｾ＠ la ttpu1sión 
mlcleo·n-'6deo se hoot una componentt domjnantt de Ja. entrgla 
pOW>a.l. 

r.;p,. 9.16 !Do pequcoos lóbulos dt los orbitli<s h!bridos ｾＭ mucho 
mis peque!I06 m .,.,..,_ <$pOdal ｾｰ･＾＼＠ lo mnto, oportu> muy poco 
tr.dlape- los Orbital<& P. 

RI""' 9.17 'li<S: un orbil>l s ydOf 0<biial" p. 

Fipna 9.23 Los dos orbitales p CJ!t forman el miau 1f dt>btn ali· 
neant y c.'lda uno dt dl05 es pttpendkulatal plano dt los orbitnles 
hlbridossp2• 

Ffgvm 9.24 Ac.ttileno. porque tient dos tnlacd 11' e-e. mientras 
qut ti. etiltno time un enbct <JT. 

Fi,.,,. 9.u e-H ye-e 
Pip,. 9.3J EJ u¡, 
Pipra 9.34 Los dos eltcttont'$; en el 0)..f ui,. 
Rpra 9 • .JS Lo.s orbitales ls dtl Lí :Kln ptqUt'ftos en extm.sión d'padal 

porque o::perimmtan una futrte atraa:ióo nudear. Adt:más. los 
Ob.t dttnlact yde anti.mlact foonados a partir de dios est:.úi ocu
p;xlos. asf qut no existe un mlace neto slgnificati\'O. 

Rpra 9.36 Los pl.aoosnodalcs t"nttt los ttomO&st tncumtran en Jos 
OM de antitttlac.t. 
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liflltht 9.a Lo5 otbitalesu11 f'lfl; ComoeJ 0tbita1 u 21_ ¡emt'Zdacon 
el cri, entonCft es empuJadO a •Jira enetgja y el v 21 se mun't 
h.10a más baja ene.p. ａｳｾ＠ el 0<b;..i " " se elMl."' enetgfa, sob,. .. ,,,,... 

Fig11r• 9.43 F2 mntiene wa1ro dtch'Qnes más qm d N2. &tos elec
trones v;m a los otbitalu 'Ir-.:, de antienbct. dis:minu)'eftdo asf el 
ardtn del mi.e.. 

fif11111 9.45 Co1uo N2 cuece de electrones no apareados, entoru.:es es 
diamagnético. Por lo wuo. ¡implc:men1e ftuiria hacia abajo con 
ninguna tendencia -a pennane<:er en d c:ampo magi1étko. 

Rftua 9.46 11 . Todos losdecttonesend rü\'ld "= 250n electrones de 
cipa de valenóa. 

CAPITULO 10 
Rgvnr 10.1 St incrementri 
ligr.rnr I0.5 Disminuye 

Mv'" 10.6 1520 ..... 
Jlig1110 J 0.1 Lineal 

fiKtua JO. I O Uno 

.fii11.ru J 0.1 J Es pequcrio e i.nute. 
FígJlnt l0.17 Aproximnd3mtntt un tttdo 

Rg""' 10.18 lA1 olt>S velocidades ...in eonelacioO<ldas oon m...., 
molnrt$ mlis ptqUtftaS (suponitndoque Tes constante). 

Rf•to 10.:U! n. mol" de gos. 
Fft•nt 10.21 P.talmence no, d 001 a t1 menos ideal y ritne 11 rN)'Or 

mllS'i1 moiv, pt:rO d H1,d gas más ｬｩｧｾ＠ se ddvúl mM de la Unta 
ideal que d pesado N,. 

F/gOIO 10.lJ \bdod<ro 

Rf11111 10.15 Se incremen uatfa. 

CAPITULO 11 
Hg11nt 1 l.2 La dtnúdad to un liquido es mucho má.I ttrtana a la de 

un &ólido que a la de un gas. 
Mt11.nt 11.9 Ambos ｯｯｭｰｵｾｴｯｓ＠ son no pallll't$ t incapactS de formar 

ｭｬ｡｣ｾ＠ dt hidrdttno. Por Jo tinto. ti punto dt ebullición estt dt• 
tttmi.o.xlo por las fuuzas dt d.i.spm.:ión, las cualet soo mts inttrWS 
pam el más btgoy más pesado SnH,. 

Rpto 11.10 Ui 4IOIDO no hidrcgb>ioo d<b< ttntt un P"' dectnloico 
dt 00 tnlact. 

Rp:n1 11.11 H4y cuiatro ｾ＠ cltctrónicos rOdtando ti o:x:fgena tn 
una ｭｯｬｾ｡＠ dt agua. Dos de los plltt:S tlcctrónkos se tmpltan 
para hncer <nlacts covalmtt.S al hidtóe•no d<ntr0 de la mollculo de 
H2<l mitntrns que los otros dos cstin d.ispooibiles para ttallzar en
loces de hid.rógeno a las molkulas W'Cinas. Coma la. gromctrla. del 
¡xir cltc'l::r6nico et tt.trn&lrica (a.iat:ro dominios d«trónkosolrtdt-
dor del ＴＱｯｭｯｷｩｵＮｬｾ ＼ｬ￡ｮｧｵｬｯ､･ｬ＼ｄｬ｡ｵｈ Ｍ ｏ ﾷ ﾷ ﾷ＠ 8 t$aproxl
mldammtt tW. 

l1¡vn111.19 La etta es un hidrocarburo que noputde fonnar mlac.es 
d.- hidrdgtnO. Por lo canro. C\lbrif:DdO ti intttior dtl tubo con ttnl 
chminuirá.n d.rástic:amcott Las fut.m\$ adbttivas mt.rt el agua 'I el 
tubo, y cambiara la fonna dcl mtnisco dt agua al tipo U iavmida. 
N la a:m ni d vidrio puedm fonnar tn1acts mttlllicos con d. mtt
rurio, as.f que la forma dd. mmisco de mercurio será ruantit3liva
mente l::t misma, una U invertida. 

Rprnt 11..21 St esd. tnrtando cOD una función de esmdo, cntoncH la 
energia a1 ir d.ittdo dt sólido a gas debe ser la misma qut al ir de 
jÓ)ido a gas a t.rav& dt un esmdo Uquido intmnrdio.. ｾｬｯ＠ tanto, 
<I calor de sublUnodón d<b< ser iguol a la suma del cala< d• fu.W. 
y el calor de vaporiución: dH•llb = fl>li\at + 4.H.,.1" 

RfllUW J l.24 Se incrtmentlt porque las mol«ulas ti.mm nW enugia 
cinética conforme aummtl la tunperatura y pueden escapar más 
6cilnwlte.. 

Respuestas a las preguntas de las secciones lmag;ne A-43 

Figtttw 1 J.2$ lbdOI los IIquidos. indu}":ndo al etilenglicol, alcanza.o 
$U punto de ebullición nonn.,f w:indo su p l'e$i(Jn de vapor es igual 
ala presión ｡ｴＮｭｾｴｩ｣｡Ｎ＠ 760 totr, 

lipto 11.27 ｾＡｏＬ＠ porque pata b nuyorla dt las S\15UU1C;,,,, b 
llise sóticb es másdtnsa que b llise Mqu;do; ye! mcrem .. !O dt b pi<
sión, con ti tiempo,. dará una tmnsidón de &se ele liquido al m1do 
só&clo ¡,; la tem.,._... eot! por O.bajo cle b temper.>tut\\ critica). 

CAPITUL012 
ligu,. 12.13 Una red h=lgoual 

Figrua 12.15 8 di$olvente estl componente ma)'Ot'itaño yeJ .soluro es 
el componente minoritario. F\lt lo canto. h.abn' má$ 4tomos de di
.so1Yen1e que de $Oluto. 

f-iptw 12.11 Los lhomos dt samaria st ubican tn las esquinas dt la 
cdda unitaria de tal maotro qut txistto solo 8 x (1/8) • 1 ó1omo 
de Sm pOr cdda unitaria. Ocho de Jos nueve •turDO$ de cobalto 
t'St4n sobrtlascaras de laalda unltnri.il. y 1asotrosestin a la m.itnd 
cle la celda wútaria, osl que hay 8 X ( U2) + l = 5 áromos de Co 
por celda unitaria. 

Pipn lZ.19 Losátomost:mn aleatorinmente amglados ea oro rojo. 
la cu.ni ts una altacióo sustitudonal. EJ oro pWpurn es un com
puesto i.otttmetllic.o en d cual los átomos están coloc:ad0$ m un 
patrón ordmado tsp<cifiro. 

fip,. 12.20 Dibujando las m:.ucru.ras de Lewis puede dcmostn1TSe 
<p>e txisttn lrtj (do.o), dos (azufr<), uno (fósfuro) y <ttO (,;licio) 
pam dectrónicos no enlaz.antes por d. toma. 

Rp,. 12.n En ti CWLTto pttiodo,. ti vanacUa y el cromo tienen ｴｬｭｴ ｾ＠

lartos puntos de ebullición. EJ molibdeno y cl tungSttno tit:otn Jos 
m6:s altos puntos dt ebulUdón tn d quinto y soto ptriodos, res .. 
pK'tivmntntt. Todos t$tO$ t!r:mtnros estin Joc:all:tados cuca dt la. 
mitad dd. ptriodo doodt los ocbitnJcs dt tnlau tstlin pniictka
mtnte Utnos y los orbitnJes de ant:ienl-act f:St4n casi vados. 

Flprw J.Z..23 Los orbitales mol«ularts se hactn IMs:etteanamcntt es .. 
padados<n<n<rgla. 

r.;p,. 1224 El ｾＴｓｩｯ＠ solo tiene un eletirón de valencia par itomo. 
Si se. Uen;i la bG:ndo 4S ｾ＠ la mit3d, entonces probablemente una 
ptqueft' cantichld dt densidud tltarónk:ill tmpezar4 t1 Utnar los or
bital<S 3d. Los orbirai<S 4p dcb«lnn <S!llT V>lCfOS. 

Pigrua 11.25 las sustancias iónicas se adhiettn porque las interac
ciones \ltcinos mM otra1na:s Qlmbio,n dt onn1Gtiws a repulsivos si Jos 
Momos se cbiitM dt mantra: iuJ que los iooes de ｾ＠ airga 
(<.atión-<atióo y i111Jón-oatúóo) tt tocon tntrt ${.Los mtcnles no st 
ad.hltrt:n parqut los dtomos ton i'd:rtúdos hada todos los átomos 
rt:Stmtts tn ti criJul por mcdlo dt ctt.l.i'ICt:S mtdUcos. 

r.;p,., 11..26 No, los iones de igu;il o uga no se tocan en un compuesto 
iónico porque te repelen enttt ｾ Ｎ＠ En un compumo iónico 1os 
caciones1ocan a losa.nianes. 

Fip"' J2.28 En el NnP hay au'llro iones Na+ ( 12 X 1/ 4) y cuatt0 
k>n<$r(8 x 1/8 + 6 x l/2) porcelcla un;,.,;,. En el MgP,exist .. 
dos lona Mg2

' (8 X 1/8 + 1) ycuat.o ;oneo F" (• X l/2 + 2) Pº' 
coldo uolt>ria. En el ｓ･ｲ ｾ＠ hoy un loo Se' ' (8 X l/8) y,,.. Iones 
r ( l 2 X l/4) pO•celdoun;tari.. 

Pipna 12.29 las fuenas intennolecul:atts son nW fuerus en el tolueno. 
como rneb s.u elevado pun10 dt ebuJtidón. Lis molkulas se em
J*aft m'5 eficientemente en e.I bernno. locual explicas.u nito punto 
dt fusión, aunque l:is fuenas inr.nnoltcuw..,. más dlbóles. 

PipN 12.44 Oisminuye. Conforme 10$ puntos cuánticos son más pe
c,.aenios.se incttmenm la brecha entrt bandas y b luzemilida s.e des
plau hnda una longirud dt onda más corta. 

Pipra l.l.47 Cada 4tomo de carbono en t1 C..o está. ｾｯ＠ a tres áto
mos dt aubooovtcinos por mtdio de enloces covalentts. Asf., ti m· 
lace es más ｾ･ｪ｡ｮｴｴ＠ al grafito, donde los Momos de aubooo 
tunbién se mla.tan a tres vecinos.. que al diamantr, donde los áto
mos de carbono se enlaian a cuatro Yecinos. 
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CAPITULO 13 
Rfll'W IJ.2 c..po opua'3s,. """"-El f-dr O,ck la molkula 

6t H,0. ria>m drcuooes y quc ts .i ..,......, ｾ｣ｬ＼ｬ､ｩｰ｡ｬ｡Ｎ＠
a 1ttllkio hada ti m positñoo Na•. 

RI"'" IJ.' B mmno oqotiwcl<ldip<>lo0tl .. 11a(d O) .. """1do 
h3cla d ton posltivo Ns+, mltntnli$ que ti txtmno poálivo dd 
dip;llo (d H) cs otraldo boda d ion n<pliYO CI • 

Tfpnt IJ,4 Parad proceso ded.isoludón txOtf:rmJco. la magnitud ､ｾ＠
lill,.,,& "'"1 mú gmnde qut la magnitud de AJ lfll1•uo + 411.,.,... 

"'"'" ''-' Lo dlloludón dd cristal y la crimHzadón median1< Jo 
at.11 lot klott en la disolución st vudvtn 1 unlt ti t6lklo. 

"'""' IJ., SI la dlloluddo oo estu•i<m .,,.,_....i., ""'""'., .i 
duto no ｡ｾ＠ a putir ･ｬｾ＠ tUa. 

Rfll'W IJ.I< S11tdupllalapmidnpordlid<un .. tobrtW10d;.o. 
kld6n. ......... - .. duplicorfo .. __ cl<I pi .. 

bdlooludóo. 
lip,. ll.1$ la ptnclimtes se incmnerunn con.(Of't\'M am1tnc. la 

aM mol«uJar;. Cuaruo llY)'Or" a la m:m molecu.Jv. tnlOOCel 

m•yor l<nl "' polarizabilidod d< .. molkul .. dd""' u ...... do. 
m'9 lnltOJGt lutrias dt atmcdón entre I• molkultd dtl p y b 
molkulao dd agua. 

"'"'" IJ, lf Al obstnw dóod<" cruun ... "'"'"" duolubilidad par.> 
KCI y NoCI coo la lln<o 80 'C, ,.mcucn"" qu• luolubilidad dcl KO 
•"""' d< 51 ,-100 g H,Q mim..., qu< <I NoCI dto< uouolubí&· 
clocl 6t ..,..,,.m .... ...,.1r39 gflOO gH,QAd, .i KC .. °"'>Olublr 
qlJf d Nea. Qla temperanua. 

Rfll'W IJ.lf B N, limtb mismo ................ quo.i CD, pmi., 

.. poi.. dr ........ qll< t<p..O. pttdedr quc .. """"-Íll$-
-·· ............ d .. CO. 

"-'"' e agwiw.......ia....Udela ..... bnnaotmip<..,,... 
lile boda la d;M>hwión más concetlltld.l. Asl. 1< lncnmmtu:i d 
ni ,..1 dtl lfquldo m .i brazo ;,qu;.,do. 

Ffp.N IJ.U HaguasemOYmihadat.lditoJuclóndtlduto máscoo· 
ctn1111do, IJi cual está dmtto d• loo glóbuloo rojoo, causándol., 
hemóUW. 

RpM JJ.JO Los dOI g.rupos catgadOI nfgtllvamenle timen la com
pooidón -co,-. 

RptW JJ.J2 Rlcut.rdt: la rrgla de: que: temejantie düudw a 1mujante. 
........ ck ..,.;,. ..U oompu..., d• molkulu oo pobta, las cmks 
ln....adaa mn b part• oo pob< cl<I ion - mn !ucnas ck 
ditpmoón. 

CAPfruLO 14 

n,.,. "·' e 
Rpm 14 .. 4 llsmlnuyt 

Rp_,. 14.I La rt"aCdón e:sde:primt:r otden en ti CH¡NC. 
lfp:N 14.10 & IOfinkios de: la ttaedón; a.mbn1 grili<:a1 IOll lint'ales 

en lal ctn:anfas dt t =o. 

"'",. 14.17 la .....p o«<saria pan sup..., lo horma <nflgtóco 
( ..... la d< octlvocidn) u .,..; d dobl< qu< <I ｾ｢ｩｯ＠ d< onap 
dobol dt la 'ncdón. 

Rfll'W 14.21 ....... °'""ami: loo atodoo ck t.....ió6n udn m la 
oma ck loo plaa(2) y.i """-diario mm .i-...i.·..,... .i.. 
pi-. Pora lo cuna m rojee b cima dd pko '".i atado ck ,,__ 
dón; ｮｯｷｭｵ･ｳｴｴ｡ｾｮ＠ il'llletr'l'.'tfdiario. 

Rp,. l".27 Sustraao; .si L05 prod:UCIOl tt tnbl:lt'lft aprmdamoite. 
entonen no• akj:ui:an 1 d sitio ectivo no nsarla libtt. 

CAPITULO 15 
lfpN IJ.l Bcolormel tubodtjadea.mbbir. 

"'""' 15.2 No 

Rfll'W IS.I ｬ｡ｳ｡ｪｯｯｴｴｴｦ｡ｯｾｬｴ､ＮｩＮＮＭ ＱＭＭＮ＠

Rfll'W IS.7 Sri ... ...,..alg1lnCO, lim< qut ___ .. O.O 
pon ... borwalgún C.00,. 

Rfll'W IS. p :ioo- yolOO 'C. 

RI""' 1s.10 B n1..qimo (y oigo dd lllclrdgmo odldooodo) ,. coo
vitrtie en amonlko. 

Flptr1 IJ, I' Ct:tca dedm a tm: wcesmás nipldo: con batem Lagr'
fiai. 

FipN IJ.IJ Ctrc:a dtS X J0- 4 

CAPITULO 18 
n,.,. 1u &bcts ck hidl'dg..,. R,.,. 16.J o'-(.,, + H10(/) - 2 OH («) 

Rfll'W 11.7 La fmolllaldna aomlú ck ,....._ pon vaba ck pH 
-qucS. a,_.,.... ....,..ckpH ""l''""CJll< 10. Un oolor 
-inchapH > 10. 

Rp.. '" e ... 1 d• b<Omoómol - """co-•i<ntc. rorque .. 
sm.tlble • combios depH to un inktVAloqur incluyt pH • 7. EJ 
ro;o de mttllo no a tenslble ;a cambios de pH cuo.ndo pH > 6, 
mitnll'lll que lti ftnolftaldna no es $m1Íble 11 aimblOI de pH ai1n· 
dopH < $.lllSJqut ningunocambiadtcolortn pH • 7. 

"'"'" 11.11 $ _ l!I <quilibrio d• in1<r6o " H,<XXJOH = 
ｈｾ＠ + H,oooo- .Si.i porttnt:Ji• de dúodadón pmnaa<d6 cons
tantr c:onbnM le Íl'lémnmlÓ la amcenu·ldóa dt 6cido. mtooces: 
la concenttlddn dr i. ttts csptdes sr: incmnmt:IÑ 1 i. misma w
lxidod. Slo ...i.a.go.como bayd .. pJOdUCIOI 1 oolo "° ,_,;,... b 

-·-..... do pJOdUáoS .. --- dpido que 
.. -·-d• los ,.,.,;-. Pira - - ...... 
ＮＬ｟ＮＮＬＮＮＬＮ､ｯ､Ｍ｣ｓｳｭｩ｡ｵｹｯ｣ｯ｡ｾＮＬＮＮＮＮＮ＠ .. 1a.......,-
'raddn de Kldo. 

11,.,,. lf.12 Loo hidrdgmoo :iódoo __.a loo SNP"" Cllboxi
lato (-COOH), mimttas ｾ＠ tl cuatto ｴｮｬｾ＠ dr:l protón al 
e><l¡¡eno'" p••lr d< un grupo hidtolcilo (-OH). En llcid"" orgjni
ooe, ciomo t i Kido cltrieoi. los protont.S k':tdot 1on casi siempre 
pirte dt un grupo airboñlo. 

Flprw 14.IJ PJ bmo dt niu·dgieno m la hldrm:ílrunln., ICfl'tl un 
protón p.,. IOrmar NH,OW.Contou .. rqlo"'1ml. IOf paru 
fttct·rdnkos no ttUar.anta m. lm 'tomot dr nitr6gtna ton mM 
b6oicoo qutl0f r--oomi-. ... .., ..,_ ... 
odg<no. 

CAPITULO 17 
'1fll'W 17.I BpH t<incmn<mattalad;oon., la"-
"'""' 17.7 25Al0 mL El n'1m..., d• moles d< la i.... adidoo.ida 

nteaarf;¡ pal'I lognr t:l punto dt equinltnda pttm:mt« in1a00. 
Porlo ranio. al dupliav la concentración de 11 b• ll(Vfp(la, se rf"' 
dutt a 111 n1ltid d \'Olurnen requtrido p1u11 elat.tn.n.r ri punto de 
«1ulv1I t"MCla. 

FfftllW 11.9 EJ volumtn de base DCCes&rÍO para lltpr al pU010 de 
equivalendl no caotblarla J"Ol"CJllf M• canrid:ad no dtptnde dt: la 
int...Wod 6tl fddo. SU. mlbugo. .i pH m d punto do <qui.....,_ 
do. .i <UOI ti ,,,.,., qut 7 pan um li.._ Klclo dlbil-i... fume,.,.._ a 7 p<>n¡u< .i 6cido dorlúdria> ts un fdclo fu<t1<. 

1'fll'W 11. ll B ｰｈｭＮｩｰｵｮＱｯ､ｯｾｭ､｡ＮＬｭｭＱＰＨｴ＼ＢＭｭ￡＠
i.lcoJ-""- .. ilcido .. boa - .ubil. QIMda imlllttado .. 
..iumm ... la -odicic ... d• quc .. n!CJUl«t""' '°""' .. pUnlll 
clr tq11IYll<ncb. 

Fip:nt 11.IJ SI. Cualquitt indicador que cambie dt color entre 
pH • J y pH • 11 podrfa utiUQrSt para una titulación 6cido 
ｦｵｴｲｴ･ｾ｢＠ fuerte. El t0jo de metilo aunbi1 de color enttt los ｶｾｯﾭ
'" • y6dtl pH. 

Mfll'W 17.lZ PJ ZnS 1 ti CUS podoian P'°"Pil'M tn lo <to1'4l11 odi
donor H,S, pora ｯｶｩｴｵｬ｡ｾ＠ dt loo dot lonco. 
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CAPITUL018 
Flf.,..11.1 Alr<d«l0<de8Slcm. 

Flf"'" IU La 11mósfen abto<be una 6-:dón tlgnificaoiva de,._ 
dladón sow. 

PÍj'1111J 11.4 Flvalorpicoesan::ade5 X 1011 molku1uporcm3.Sitt 
urJlba d nómero de Avogadro pira conYtttlr molkulas a moles, y 
el faaorde com'tf'Sión de 1000 c:mJ • 1000 mL • 1 L,setna1entr1 
que 11 conuntmdón de oroooto ti pk:o tt& X 10- t mol/L 

llr ... 11.1' Ele> .. otnbOgu« la l<mpttllll•• y la salinidad ....... 
""' 1a d<Niclod .., ro.- similara: pero 1a tompero111n1 """''"' 
.. ponlda1 la d< • 1 ec1 ....... .,......,. clilminuyedd>ojo dt kll 
ICIOO m, yo>11111as---•-tr.ladtmidod 
....... u d<bojo dt ... 1000 ... y .. - - - ... 
mente CONUDlr.. 

Flf""" 11.17 la preliJodidod cid ICU!fm>: la nolUrolmo dt ... """" 
<f1< ln1ttYienen (quitan P""""' od..,.. IOll). 

171ft1N 11.19 9 lllgUll CSh'l tsptrcitquímlQ queett4outandO 1:i Mtrn• 
br.nii. no &0n los iones. 

CAPITULO 19 
Flf ... "· I Sí, la ....... poctlldal dtloo h ..... disminuye ccnro-..... 
llJ- IP.l C-d ...iu.,,.., final ..n.o menor q11< d dcllll< dd "°' 
"- dd _,.. A. ..,,_ la prtlión final - -· qll< 
O.S•rn. 

ｾｴｷｬＹＮｊ＠ ｂｰｯｯｯｯｯ､ｴｾ､Ｍｬｬｱｵｩ､ｮｨｩ､ｯ＼ｓＢＢＧ＠ · o 
ltirvt11 ''·" P.,. ltt' Vttdadmuntntt ｾ｢ｩｴＮ＠ el cambio dt ｉｃＧｭｾ＠

,.. u11 IJT debt ttr in6.níttsimal mtnt e pequfl'\O. 

Ri•,. IU H•y otros dos movimlenlos el• ...,.;ón in<lqitndlenla 
dt la molá'ula de H,O. •1 

'-
ｾ＠ 19.P Fido, - .. la ....... a..i ... - .. 

....,,;.,..., mil rlgiclmi<nlir. 
F1f- 19.11 Ladismimcicio md no,,,....c1< moliallalddiido ola 

fOrmKión M a .ot'flOI m1a::a. 
,.,.,,. JR.IJ Ouranttun cambio de Wt. t. tempnatura pm:naoece 

constante pet"Oel camh'ode tntrOpla puedcxr grande. 

R111r• 19.14 Con basetn las trtt molkul1t1mosoadas,11 edidóo de 
...So C inatmmla S- PO• 4-0-45 )/mol•K, Apoyándose <o ""'ob
'""""IOn, tt <Sp<..ru, qut S'(C,H,.) fut,. 31().31S )lmol·K. El 
1Ptndk< C confirma qut - es UOI bv<M prtdkd<!n: S'(C.H10) 
• )10.0 )lmol-JC. 

Jlr•N 19.16 &pont-
llJ- IP.17 Sl t< ttp.....,oagrillcamal•d p-dtla ttllCCÍ<!D 

.,.,,.,. la maglo tihr<, d pun"' dt tqaUil>rio ,. localiza m un 
puo"' mlJÜmo el< .....gta Ubtt, - O< m-.o m la fi;um. En 
.. -ódo, .. - COJn • .,.... ....., ....... "" lcgn ... 
P"""'"'™-

CAPITUL020 
Flf•N 20. I • ) El burbujeo a""'""'º por d ps ｨｬ､ｲｾｃｬ＾ｏ＠ fom..clo 

en la rtacdón. b) Lo m'ledón a exo1tnnla1 y d aJor ea.usa J.o for. 
m.,;:ión de vapor. 

Rf""' J0.2 El llt""áOgatWO, ｍｮｏｾ＠ - • te rtduu. como lo muestran 
'8• ttminNCciooes m d ltXIO. 

Reepveotu a las preguntas de las eeeeloMI Imagine A-45 

flf•twlO.J El cdoraml J<debeal ･ｵ Ｇﾷ＼ ﾷ ｾ ＼ＺｯﾷＭＭｩｯ｡＠ .. re
cba,fo,_,.joC.(s},d cdoraml 1<d .......... 

llr- JO.• e Za .. oxida y. por lo ............ corno d WJdo de .. -l'il•"' 20.s e bolaoce dic.uko,. .... ....,. ... doo fonnao: 1<1c aniones 
miJ'"" a la mibd de la cdda, y kll Clldona mlJ"" al cmrior. 

FlpN 20. P Confonne lo «Ido fundon., ti H + t< rtdue< • H1 en d 
diodo e1 la mitad deln cdda. Conforme ti H+ e tliminn.. los iooct 
Na-t !>O'lrivot ton Utvados a lo milad de la ctld• para mantcntt d 
balance elktrko m la cfuoJudón. 

Ffiimt 10.10 la mecido de ttdu«ióo ocurrttn el akodo. Lasustan• 
doqu•,. r<du« ú Elcilmtnl< <S laqued..,. IM)Or poo<ndal dt 
ltducci4n ·-·E;.¡. 

RptwlO.ll l.aOlidoOOn<Slapbd.S.cl<d«l...,.., Uo-1<oá· 
........ qll< .... - pe.do dtclron<s ..... -* 11 ,,_Un""""-"-" "9idom<n1< pia ｾｬｯ＠
qu< lmplia que es ticil r<duório. 

PI,..,. lO. 14 La ｾ＠ n es d númao de moles de ､ｾ･ｳ＠ ltan$-

f.ndauo cl procao. 
PipM 20.1$ 9 NiJ+(ac) yloscatiootstn d putnlt de sa.I migran b:acia 

d o11odo. El (ac) y b aniooes en el put:nte de Ji\I migran haáa el 
ilnodo. 

n,-14.19 ElollOdocoosistun Pb02(1).Comoaidaorl¡¡morim< 
un acodo d• oxidad6n d• -1. d plomo dtbe ..,,., un est>do d• 
cxktac'6ndt +4mtst.l:compuesto. 

R- JAn El'lml<oxidmtrddO¡(i)ddlli,. 

CAPITULO 21 
ｾｎ＠ 11.l &I lil figuni 21 l te' obltt'YI que d d nturda tk 'Jidad 

peta un nt\deo ClOn 70 p1'0IO-na bcoc ｾｭＮ､｡ｭｭｴ･＠ 102 ntu• ....... 
f.tpr• ll.4 Salo eres dr los dcmentot con un nómtrO pnr de r"'OlOOts 

llenen mtnot de b't$ isótopo1: He, Be y C. Nole que f'ftOS tm de
mentot son los m6s liGe'W que tienen un nl.lmtt0 atómico par. 
Comot0n mur ＱｩｾｃＧｕＳｫﾡｵｩｴｴ｡ｩｭ｢ｩｯｦｦｬ＠ ti ntlmff'Ode ntutroftC$ 
QJmbi>nl lo mOn ...,lrdo/prolÓtl de m..,.,. 11$nlfiaul ... Esu> 
...... 1 txpl<llr por c"1 no li<o<n má iodo>poo-bltJ. NÍoplllO dt 
b .......,.,. dt la fipo 21.4 q11< tim<n un 1'11....., impor dt ｾ＠
..... poott mildt dosioó ................ 

,,...... 11S 6.25 g. Dapuls el< una .W. med ... la Cllllódod el<_._ 
rial rodlaai>o ｨ｡ｬｲｩｾｍｬｯ｡＠ ll.O g. Dapu8 el< doo ftdos me
dial 1< 1<11dr;ln 12.s g. y deo¡>ulsd< 11<1 M.o medial hallo! elido. 
6.2.S g. 

l'ipN ZJ,J9 Porque grandes cantidades de -a.ua ton neca:añas para 
cond cota t d td'riguantr secundario una vez que pasa a 1 ravi:s de la 
cutbina. 

Plpnrll.11 P.Rados Unido.stime ｭｳｩｵ｣ｾ＠ en optradóo..Ch.ina 
JIC*t m» reaaore:sen ooostrucdón. Fronclagtnera d m3)'0f por· 
antlje dt su tl«ttidcbd mtdhmar la entr¡la n udtM. 

F;pro 11.14 l.<>• nl)O$ al&..., mmos pd-el Uqa<al cuapo 
porque no pmc<r1111 la pld. Sin onbw¡o. Wll,.. dmtro dd eutt· 
po pueden ......,gran.i- • cwiquittcllula. 

CAPITULO 22 
FlpNll.j B..sodeproópitadosaladM<h .. •d úcali<n1e. 

Rp1W:U.6 HF'"d úestalile.SbH, • I menoo"1ablt. 

Fi1·11tw .U. 1 Mú t0I u ble en CO.: los colores ton mA s matados. r;, ... 11.P Cl1, 
Pif•tw U.10 Reacciones ttdox: Los haluJU N: oxklo.n. 
F(r .... u. ,. No 
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ftpN rz.1' Con ba5rt as esta estNCIWa. tl trndria un momoilO 
di .... Ea .r-• .......... _ .......... dtl peróxiclo 
､ｴｬｬｬ､ｾ＼ｓＢＢＡＢｲ｡ｬ､ｴｬＮＬＮＮｩ＠

" """ 22.lO s. bon .,......,;ao"' -
" """ 22.11 Pormalmaur, ambos podrlan lltt +2. Sio embugo. 

' .. _.d ... qu• .. ...m. cmtnil " .... .;an .. ti so.-.......... 
d uufrectnual Stria ｾｳｩｭｩｬ｡ｲ＠ al so.l '"'. y d aiufrt terminal. 
ria - 2. 

RpN ll.11 Nltroto 
lfpta ll.13 Mayor 
lfp,. ll..M E dobl• eob::t NO 

Rprw 22.11 l'.n ti P40,, lood<irninioo tlcaróoicot cacinot 11"" ...,._ 
,_ c1t P- pir*11ld<S Uig- to ti P,O,. loo d<irninioo ti«· 
., ..... al...S<dor clt ... ""'""'" clt p - ltlnldricoL 

"""" ll.JJ t. _ _,. mlolma - .., ti P"""' clt lilsicla 
cld•11do:lo-¡>«1m .. c1tlob«llnacltal<n-1tn11>nocldltda 
ltr - alt• p ... qut la ..mi. dt silicio 00 ｴｭｰｾＮ＠ fuodirw Ncr-a 
dtlo .... d•lobobina. 

CAPITULO 23 
" "''" JJ,J Zn (Incoloro) 
Ffp!W ll•' PJ lnmmmto a paraldo al o.umauo linftll en la cut:o.ta 

dt loa dc<t-ts dt ..i.noa. 
R,..,. 1" 1bcloa loo"!''- tlcaróftlcoo,. alinarlan m lo cllrtc

d<ln dd compo nugnfti<o. 

" """ ,,., 10t.5 P"' I*" i. """""''" "'roldrica dt z.. 90 gr;o
dOI.,.... .... NClll .. cmd...tap .... clt PI. n,..,. JJ, IJ •pon .,.bos (-i«>do no que oo ...,. .. ,.. lipnd<ls 
tndtoi-). 

RpN ZJ.IJ ｬ＿ｮｴｬｭｩｳｭｯｬｵｰｲｾｏ ﾡＮ＠

lfp,. ZJ,I, 9 pico con un máximo m650 nm,la longitud de onda 

m• larp r .. •••'&"' m6s baja 

"""" u.21 a .u 
"""" JJ.1• Mayor; porque ti amoniaco pu«le dtsplo= ogua. 

,...... :u..M e pico .. - en la misma poaod6n ... 11rm1- c1t i. 
bltltud de onda. ......... d baiáa c!Uminulria. 

R,..,. :uu 4H r4/ 
" """ .u.2t Coawnir lo laoptud dt onda dt lo 1111. •9) nm, a mer

gla tn joulcumpl..OOo E= hd>.. 
" """ lJ.JQ e.a11a a lo dcrcd>a dtl mitmb<O •amarillo• de lo ..,;,. 

ptrO bl brtchl de energ;ta enm: lot or-bitlln d Otnot y vldo1 tcria 
ttllti más grande que en ｴＱ｡ｭｲｵｩｮｯｾ＠

fis-1i1,. 2J"4 Ble orbitil tltnt los lóbulos que :apuntan d lrectamentt a 
losll¡r...,dOL 

CAP(TUL024 
R""" 14,1 ｾｲ｡ｬ､ｲ｢＠
Aior• U J El pupo OH es pe& mi<ntno que d pupo ffi, es no 

...... NI - ... idoo...to 01,. • l ...Sudd la oolubiidad d• b 
- ... diool_ ... polarn r b) inatmauad ... oolublidad"' 
diJolv ...... 00 pobrts. 

n,..,. us C,H .. "°""' no hay gr11poa CH,. ...ia aorllono ótoe 
dOI hldrdscnOL 

Pipra 24.7 Solo uno 
Fiprw 24. 9 Pn los ptr61esde enetgfo\. los lnttnn«iiMIOllOn mfnlmos 

y IOJ ettad0t de t ranslddn ton mú1mos. 
Rptw 14.14 AmboL t i locidoL-lo:ti<o y el Acidod1rko 
fipN 24. IS No. porque no oistm CWllro di&rtftwt SNpo$ alttde

dord•cualquit< aorl>ono. 

"""" :U. 11 IAlo .......i.. mmo•omino4cjd<>o Ｍｾｬｯｯ＠ cmla 
...,_pupooi.molcs-que-protonadclltnpH 7. 

R,..,. 24..U 1M larp C>ldm. d. IUdroartou,... a.. ....... - no 
polam. 

FipT• 24.11 IM pat ... polarn d• loo IOdOl!pidOI buOClft io .... auar 
OlR ti agua. n»tntnt1S qut las parta no pobm crmn dt interac
tuar con ottlll PJJCancias no polaru 'f dir rYhar ti 'CUL 

FipN 24.19 c.rp ｾｲｩｶ｡＠ dtbido a la carga ni lot grupos fosfatos. 
f'ipN 24.J I CC porque awla bBst titnt" t1't l.Ítiot dt ttdacir de 

hidJd&t'tlO. mlcntl'\IS qut tolo hay dos m el AT. 
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toeión e11pl• Prcxao mt<diantc d cual un 
lq,uido" clt:"a cm un n1bo debido• UN o:imbi
tOdón de la adhesión• lu p¡ttdcs dd tubo y la co
btsióncattt ｬ［ｵｾｲｴｦｲｵ｢ｳ､･ｬ＠ lktuklo. (S«d6o 11..3} 

eceierador de parlb.lla Oispositlvo ｱｾ＠ utiti:z:a, 
licr14 campos ｭｾ｣ｯｳ＠ 'f tlecln>$tJtb:>t pii.r.a 
aotkn.r p¡,.11blla$ con OI.., (St«ión 21 J) 

6cldo ｾａｮ､｡＠ qu(' p1K'4e doruw un ion H•(u.n 
p-otóa} 1• que por 1o tanto. irlettmmt.1 111 conc:m-
1nció.o d(' H+(«:)<UllDdo S('d.isut:mCl agua. (Sec_r. 
ddn4..3) 

6ddo csboxflco O:impUéSIO ｱｾ＠ con.titne el 
tpilp<I íundonlJ --COOH. (Sticdoad 16.-10 y 24.A) 

6ddo ｾｵｧ｡､ｯ＠ Sw.unda formada por la ad;. 
óón de un protón• ur111 ｾ＠ (!.(' 81W11$tcd·Lowry . 
(S«dón 16.l} 

*'6do de Brontltd--l.owry &lsll.l'lc:ia (mol«uk 
o ion} qut •cróa como un don11dor ck protol'lt:s.. 
tsttdó• 16.l) 

6ddo de lewls ｾ ｬ ｯｲ＠ de pares ('l«lrón.lc:os. 
(S«dón 1 '-1 I) 

fcldo d6bl Addo q l.tC Ｇﾰｾ＠ 5e ioniu renialmClltC' 
m ilglUI· (So.:<i6n 4,J) 

ｾ､ｯ＠ desoxht>onucltloo (,\ON) Ｕ｜＾ｬｩｮｵ､ｾ＠
élido m d cual d uóca:r compo.ott1te o daoórri
boa. (Sccxi6t114.10) 

6cldo tuerta Addo qut S(' iot1b:a eomplmtnft'l1t 
magua.. (Sttd6n 4.3) 

6cido polprótico ｾｴ｡ｯ､｡＠ aipn <U dkod:i.at" 
mb QU(' un pl'Otón en 'IUil.: H1SO, es un ejemplo. 
(S«.dón 16.6) 

6cldo .-udolco (ARf4 A>lmu<k<lü6o on d 
a.ta.111 ribca (':S datóca.rocmpoomtc. (Sttd6rl. 2.4..10} 

**Sol nudek»t 5\>.limoos de ckotw;la m1• mo
leallar ｱｾ＠ llnan lrúormadón genética y COl'ltrob.l'I 
b dr.tsk de prosdnas. (Se«'6t1 U.10) 

ac1Mdad ｐＮＺｴｰｫｬ｡､･､ｾＱｯＦＡｕａｭ｡ｴＮｴＧｦ￭｡ｬｲ＾＠
､ｩｩｬ｣ｴｾｧ｣ｮ｣ｲＭｍｭ｣ｮＱ｣＠ espraado comod nOrncsv d(' 
dainicptduncs porunicl«l de tiempo. (So::ción l 1 A) 

ecttvo óptto.-nente Que ti(l)( la habilidad de 
glts d pJa.oo dt lo. bu. polarizada. (Sccdót1 23.<I) 

･､ｴｯｾ＠ .Eo.la« de molial.lls •una supcrfide. 
(S«dón Jt.7) 

aftnldad efectrónlca Cambia d' ｾ＠ que 
a:une Ql:aado u ag:rqpa IUI 'lea.rón a ul'I t1omo 
8\SC'OIO oa un ion. (Soc:ción 7.S) 

ag.-it9 oxidante SWtandaq1.1escnd1.1ce 1· ーｯｲｾ＠
cacto. CIUM lil o:ód.Kióc d' alguna otN auatancit et1 
l.1ftil rea.cddade ｯＺＺｬ｡､､ｮｾＮｳ･､ｵ｣､Ｖ｣Ｎ＠ (Seccl6n20.t) 

tl(ltnte queWte Ligudo polidctltado que es 
cipudt oai:pv doto mhsiliotf':ll la ｴ､ｩ･ｲ｡ｴｫ｣ｯ｣ｵｾ＠
dbudóft. (Sctdón 23.J) 

19enta reductor,o.J.:itnplementt Nductor ｾﾭ
•ncil qo(' se oxida .,. por coru:iguimlll', a uue 111 l"C'

Al«ión de •igu.na; otra •ustanda es una rQl;OC.i.ón 
oddad6n-ttdu.«i6n. (Secclóo 20J) 

99ue dura Agua qut contiene o:>nc.c:ntN1donu 
'l)ttdablts ck ｣｡ｾ＠ y Mi•; ekV iol'les rfllCdotw.a 
a;lltl Jos jabones ｾ＠ fonn:ir un miltcr1r.I ｾｬｵ｢ｬ｣ Ｍ Ｎ＠

CS<cdO• 111.4) 

GLOSARIO 

alcsloa O>mpuolO& dieca.rbono t hJd:rógt.Do quie 
flOlo oonti-t:n(I!. cn1ilas Mlldllo5 Cll'bol'.IO...g,rboQO. 
Ｈｓﾫｯｮ｡ＲＮＹｹｬＴｾＩ＠

elcohol ｃｬＺ＾ｾｕｃＱＱＱＰＰＧＹＱｮｩ｣ｯ＠ queuobtic'n<sUlti
wyaldo 11r1. grupo hidtoxUo (-OH} por un 
hldrógalOttl IUI hidrOC::WblU'Q. (S«dOlltS?.912..f:.4) 

aldhefdo C.OmpUl'SIO ｾｯｬ･ｯ＠ que ..-ontlf:nt un 
grupoc:a:rbon.Do (C= O) a1a;illlalm.tn0$ un Momo 
<k ｨ ｾ＠ ....,-.,., (s..dón 24A) 

elMdón S1;1•wic:i8 que: tiroc: i.., pt0picda.jc-¡ e1rac
t<'ri!tic. de un mrcal. 1 que contiene nW de u.n e le• 
mmto. Con Í«'almc:iaoiu un ｯＺ＾ｾｴ｣＠ mttlilioo 
priadpaL con ocros demm1os prtstt110 tt1 l'ntl'l«es 
｣｡ｮＱｾ＠ Lw alclldontt pueden ter ｨｯｭｾ＠ o 
"-Qllln ... (So«ión 12.J) 

•latrdón en cU1o"'d6n Alca<i6rl ｨｯｭｾＬＨＧｮ＠
le que dos o m:M clcmc.ntos t";StÚI distribuidos ck 
lnll.l'ltft altat«i:a 1 unSonne a ＱＱＧＸＮｙｾ＠ ckl sólido. 
(S.cdO• 12.J) 

8'aecl6n heterv94nee Aleadón t11. IBauil tc.-rom
ponentes no e.un ｾｲｩ｢ｵｩ､ｯｴ＠ de ｾ＠ uniíonnc; 
en ｾ､･＠ dlo.Ql4n pMCnlcs de. o mJ,, '-a dillinlaf 
con composicic11oonat'd!ricm. (S«.ódn 11.3) 

.... ., .-itw1tk::lel AICldóti en la coal lcl 4íto
mos miú pcqumos tftCljll'I m los a,,.OOs mttt kllS 
Mocnot mM gratldes. IM •om.os m"')'Orcs sol'I el('o 
ｮＧｬｴｬＧｬｬＮＬＮｭｭｬｩｯｯｳｹｬｯｬｭｕｾｰｯｲｬｯｾ＠

ＱＱＰｮ､｣ｭｃＱＱｬｏｦｮｯｭｾＮ＠ (Sco:ión l:U) 

eleadón tuetltuclon.8l Aie.d4n homog.tne11 
(d.ifoloción) t11. 114'Ull los átomos de clifmnla: dc
mc:n1os oaJpe.n s:itiot en .. red ni brma alica.torill. 
(Stcóón 23.6) 

ekn.idón Nombre gttl«1l] dado a u.n grupo de 
polif.ad.rldos que •ai.\ll COmú sustaiw:ia de ahiuce-
111mim10 de cnc:rgi¡ t;n las pl;int:;11.. (Se«ión 24.8) 

elqu.-ioe Hidrocarbuios quetondcaeo uoo o más 
mllca dobles carbono·CiltboflO. 

･ｬｱｵｾｯ＠ l-lid.10C1ibu.ros qtk' cot1rimm uno o más 
mll«S triples cttbooo-a.Jbono. (Sc«ión 24.l) 

amida O>mpu('S1> otglitlioo qm riCl'lt un grupo 
NR.ilW;ado a un c:arbonilo. (S«dón 1-Lt) 

emlna Compoa:to qut cimt la í6rinula gtl'llnl 
ｾｾ＠ doode R puaif atr H OW'lgrupo bldn>Oi.tbura. 
(Stcd6n l6.7) 

ｬｮｾ､ｯ＠ Ácido Cl.rboat11iw que contiene- un 
wupo ammo (-NHi) liplo al Oromo de Clrbono 
«lyacmtc al grupo funcional jddo auboxflico 
(-OOOH). (S.cdOn U .7) 

_.., ... CfJaltattvo Dttcmt.illad6n de la prewn
da o aus.mc:la dt wta SWlllJ'lda pankular tn UNi 
m(f(I¡, (Socción 17.7) 

an61sls QIWltitatÑO O.:tcrminadón de kl otnli
JW de una Jlllt:Jifld¡ c.bcki qut oJJ procnle en um 
muc:st11. (Sc.cxi6t117.?) 

an61• dlmentfontl ).iftodo de rooh·u pro
bkmas m d rua.J las wtidadd: sfuoplean m todos 
los dkulos. Elani&skd.ittwndol'la.lga..rud:ra. qoie b 
l'tfpt.aena riml de un dkulo tcng;.. M. unid1dtt dt;.. 
-(Stcóón 1.6) 

enflprddco Se rd1crca ｫｾ､ｴｯｵｾｳｵｳｴ｡ｾ＠
para pnar o perder un protón ( H"*). (Sco:ióo 16.2) 

tnQ-tb'Om Unidad de kingic1;1d. mur común pero 
qocnoaddSI, dm.otadlpor A;« c:qt.ktp81"11 mtdir 
dimtnsioncsarómicas: IA = io-l0in.(Sccd6n 2.3) 

*'gvlo• de enlace Árlgulos formados por las 
lll'ICIJ ｱｾ＠ unco '°' nbcleoo d(' b •lCll'l'IOd en um 
motbl.. (Sc<dón 9.1) 

tnhfdrido 'ddo (óxido 41eldo} Oxido qll<' for
me wi 'cid.o cua.odo st adidona .i agua; Jos ó:ddoe; 
ftO m«41io>t solublil$ j()n ｵｬｨＧ｣ｴｾ＠ 'a:to... (Se(.. 
c:ión l'2..5) 

..,hldrldo W- (6lddo Woloo) O>cido q"' 
6>nna UJ\I baK CU.:ldO M' tdicioNI al ap1; m óxi
dos ｭｾ＠ solubles soo a.nhSdtidos búloos. (Sro
óón 22.:;) 

W116n Ion ton carp ｾｬｨｲＮ＠ ($to::i6n 2.7) 

6nod:o l!learodo en el Q\111 ocurf(' .. ocKl<Wón, 
(Stcd6nW.3) 

antfftn'Omag:n-llmo A>rm1 df rnapttismo 
en la OJa:l loi espM clteWttones no ap:i.tt'Jdos en 
\actos Hf•"'1IO apunllln en direcciono q>uesbtl5 'f 
diminail Jos dcctos mutua.maitc:. (Seoción 13.1) 

atnidet. e tMml U nidlddf ptcdón igual• 760 torr, 
t aan = 101.Jl.S kP.L (S«dórl. 10.l) 

6tomo l4I milril ptqlld'U panbla rq.nttnt1:.11Í\'1 de 
un dcmmlo.(Sccdone$ 1.1 'f 2.1) 

ftiomo donador Momo de un litJando qut mbu 
al metal (S«c:ión U.l} 

eutolontuolón Ptoceso mcdiimtt d cu.J d ap1 
espo.t1tluatntt11e fotma ba)u OOOC:ft'ltra.dcultS de 
iones H• («)'f de iones OH- (í.c)medianl(' lr•r15fe
rmóa dC' plOlona dt' una moJ«uk de •gua • otffl. 
(Stcdón 16..l) 

b«ldl Ul arrtglo dt orbitaks molccnkm muy 
ttttanammtieeipadldos41ie«upan ｵｯｾ＠ in
ｴｴＺＺｮｾｬｯ＠ ､･ｾＭ (Sc«ión IU) 

Nnd• dt conduoci6n Banda de orbülo mo-
Jtcultttsa múelt\'ld.lmcrgilqut" la bmdade 'fWn. 
di otUpadl y marcada.mulh• $tJ)U'.a.cb dt Uta. 
(Secóón 1>.n 
bend.11 dt veltnclt ftlnd• dcc orbialles molcaa.-
8-res muy jwuos aittt st q\14 m mnde., esd oaa
plda oompltwnentpor decttooa (S«dón 12.7) 

b« Un.idadckpreslónlgual a ｬｾｐ￡ＮＮＨｓｴｯＺｬＶｮ＠ 10.2) 

baae SIJJ;taAdlqutt:S u.A r«tpOr dt H• ;u.1'13. balf 
prodl*Ce un a:coo de i(lnQ 01-1-(ilt)Wilndofc dif· 
uclvt m tgUa. (S«:ción •.J) 

bM9 ｾｵｧｬｬ､Ｎ ｡＠ Susumcil f-Onlllda por la pbdid.I 
di'! un ptOlól'I dcu.n 'ddode BMM«d·Lowty. ＨｓﾫＺｾ＠
ción 16.2) 

.,... dt ｾｴ･､Ｍｌｯｷｲｹ＠ suwicit(moM-culia o 
ion) ｱｵｾ＠ uria<amo un rcuptor dt'po1>ncs. (5«· 
óóo 16.2) 

ba• de Lewls Donador de p:t.rs cJea:rónl(IOI 
(Secdón 16.11) 

bate d4ibll IWe QUC' 501o ¡.e ionfni pii.rd;alm(!ll.te fn 
agw. (S.cóóo <.3) 

baM futrt• Dutqof:Kiorúa:acompkwnm.tet'n 
oguo. (S.cdOn U) 

baterfa Rtcn1t dt mergb el«tt0quimJca auto
c:onknid• q11e ticac una o mjs cc1N1 \'Oll.aiC'.11. 
(S.<ridn W.?) 

0·1 
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.._...... U..WddSl<k-eo.. ... 
pondt. W dejs• 1 • 4e lllll:bt ,poi ......... 

(S.cdóo llA) blode..,.... Ma11ridorghlcoqat paedtwr 

- .... - (So<dóal&A) 
bloquMdoe &owUo de • qvlmia de '4W:mu 
- ca.rn1o ,., 1n11oc1ucd6.i 
bor9"0I l lfbridOl C'O'fÚ:.l'ltCS dd bol'O. (Sec
cJó,n 21.11) 

brech• d• benda B aP'tdo dt eottg"- entre u1111 
blnd• complr1 .. mmte OQapad., m-.nMb biandl ck 
.alcmck, f PI t.ndl ftdl lllmadi b.ndl dt <xtl'I • 

d- (Sooclóo U .7) 

c llllchad6n c ,1,,, .... irno ck mu w pan le>-
.., .. doa.p01.ki6ia, ......... a66e ck .. pro-

--90Mcl. ｾ＠ c¡cmplo. ... mcn. de- c:arboMIO 
P"d,,. _,.,..._ ro.1s.a;o. 2J2) 

c -.:W Arijo 4c: mup. dt u QllttPO • aJu wmpr-
.. ru,. bdl v.M coe •;a 1napcntun Cllil-aclo M 
ｰｯｮ｣ｴＱｭ｣ｯｮｾｯＱ｢ｭｩ［ｑＮ＠ (S«ci6n S.I) 

cllor de f\.t.el6n C.mbio el< cnta.Jpll, ｾｈ Ｎ＠ PI" 
ll-r.d• un .Olido. (5«.ci6n l IA) 

cllor d1 eubh1ol6n Cambict de tntalph, tJI, 
p&ftl lil VllflOrDciOA dt Uft ..ólido. (Sett:kSn 11.4) --dlloo ICJ ｾ｡ｬｯｲｬｴｬ｣｡･ｬ･＠ 11 
....... ..._,;.: ... reqlllCrido '*"clcqr 111 ｾ Ｍ

J"!Nfll,. ........ ｾ｡｡＠ l "'C {Stiod69 J..)) 

coloffo üúW4<-PcalaamWd4<
ｾＬＮＮｭＮｩＮＬ＠ ¡ n&Jade: ... m 
1 ｾ ｍ＠ IU"C• l s..$ -C. ll•9AWd "°""ioudta 
djoolc .... . ..... ｾＨ ＭＡＱＮＱ Ｉ＠

c..,.'1t Mcdidónap«imcruatdd c.b "°"' 
､ｾＢＧ＠ pt'(Kao6flldm..lcnl 1 fkioot.. (S.Xlórt S.S) 

cl'h: t1Nllo ａｾｯｱｵ｣＠ ｭｩ､･､｣Ｚ｡｢ｬｩ｢ｭｷＮ｢ｯｾ＠

.cwbldo tn t11 pro.do q1dmio> Q oPoo. ( Sc:cdórl "3) 

CIAoflonwo de bombti 0ÍlpotÍtM> p;ir¡¡m«llrcl 
｣ＺＮｫ＾ｲｾｯ＠ cnltcombustióndtuna .swlilf\ÓI e• 
condidollft k •ol11mm eonswut. (S«dón .5.)) 

｣Ｍ､ｯｴｮＢＢＢＧＭＭｾ ｬ＠ C.-d• 
ｾｗｴｲｬｴ＠ tli .. p.oc::ao mando todo. b ..aiwot 1 
proQaot .... Cll .. -- c:abb. 1 •lnt • 
pru16• 1 • w V.penan aprtlica, .............. 
u 'C.,_ ,.,, 
c:.ftblo 0. .... ｾ､ｲ｡ｎＮＮＭＰＮＴ｣Ｚ＠ .. 
t.UO de lii nYkrm •OCll!il> Lof Gllll'l!iiof ck iut ICflf 
...-..... ... r..;o.,..,...ióo(aóli<lo .... 
llquldo), wblhadóo y d"'JIO'ijMn ｮｾｮ＠ r 
- ( .. Ido = p,¡.(Se<dóo 11.4) 

oemb'o1 de •lado Ｂｨｮｴｬｯｲｾ｣ｩｯｮ｡［＠ de M ma
tctl• dt •n cndo a otro. por tjcmplo. dt p. • 
.... & 1-. l.l) 

C9mbllM, rWco. C'.-nhiot (COmf) un aimbio dt 
6M) q IH OCW'1'WI tÍll ail«a b • \ .... 'n .,.tmb.. 
' "ocióal.l) 
CMtibtoe quhkloe Pnxaosc cm ._ c.alm mn1 o 
........... <Dllwitntaalotn:elllll!bllll ... 
!IQlll ......... .t..kat.(Sea:i6a. l.l) 

C.llP9 ..._,b 6uk1 C'.olec:ó6a. ck orbha.'rt •1k 
..... d ..... ..io.e1e .. iw<jcmplo. ... __ 

am 11 • J (Ot'bbla j4 3'1 ld)compi mdm lil""" 
ｾｑｬＭｰｬＮ＠ (Sta:'61'1 ｾＩ＠

cap;1dd..:t OlllcH1flc• Caaúcbd dcoalorrequO'ida 
p1radn1r ll ｬ ｦｬＧｬＧｉｊｉｃｏｬｬｕＱＱＱ､･ｵｮｾｾ ｲｴ､･ｲｴｬｩｬｬｴ ﾷ＠

ril tft l "C(o 1 1(), (St«:ión S.S) 

c11paclcf.R Olb'fftc.1 m<>air QJor ttquerido 
ｰ｡ｲ｡ｾ＠ ... • ｾｰｭｴｵｮ､ｴ＠ ua ｭｯｬｾ＠ um.utia•• 
' " C'll I "C. (Secd6n .U) 

¡ ' 1oddel anoctlg ＺＧｾ＠ C.tl!Wtlt""'° 
ot:.t .... ..,.r·m e ｰｭｲ､ｴｾｵｴ｡＠

• ·-d pH ｾＮ＠ m.bW aP"CdlMmmk. 
(S..CiOa 172) 

........... _ Modoelecl«am-ndl· 
aaivo en cl cul un dct:rr6" orbbl dir 11N1 c.p. ¡.,.. 
1lfml o caphlndo por d ftódco. (SeQ.:16n l 1.1) 

owtctitr mtUlco O.to tt1 d cu.a un tlommto 
a.hlbt la ptopltdades ftdcat y qufmlc• de IOI mttl· 
11$ por tiemplo, lwtrc, mialetbilliJ.ld, 1h1<1Did11.d 1 
bum• ((Wldlldivid.s tmnica y db.'"trb. CSoodOa 7.6) 

oetbohklretoe OaK dr: 1munda fomi1du a 
P"*dt ｾ＠ polihJclndldo. O MOnu. (Stc
d6o 1U) 

ca'b6n S6ldo aatwal qiat ｣ｯ｡ｾ＠ ｾﾭ
• ....... a_. ｾＬ＠ llMbWli ｣ＺｯＮＮ ｾ＠_.,. • ..,,.,_,..,..._1-.u¡ 
ｯ ＮＭﾷｾ＠ 1i>noo ele cabóo -
aanclo • tn9diera w ca1imt1 fucrwmce1c coa ut 

ddlclenda ckaft. (Sección 22.9) 

cartM.lro Comp!Xlto binario de ColtbollO con un 
md.11 o mrtliloidc. (Sección 22. 9) 

Ollf'OI tltlC'WHilca c.p ftCgllriH dt 11n tlcctrór.i; 
t'rncM.u.ttlllpil:uddt"l.tm: X 10- 1' C.(So«lónl.S) 

Ollf'OI fOrmll JIMmt10df*uorwtdc '*ndlm 
• flomo altWo mCDOS d admCtO d.e dtdronet 
.. ..._ IA •mm 01llo:DWfWrt•1..rw1'. 1Sr"' 
d6ooU) --·-c..,,.......- ... ｾｰｯｴＧ＠ ｯ｡､ﾫｮｏ･｣｡｡ｬｬｯｭｯｾ ﾷ＠

11'6ek«a&ae.p. llO a i.csp a_., t1Xalp411it 
<1'11tlf ｾｦＰ＠ clcl • 6dco pcw ........ 
*''°"° Cll cl•tGDO.(Sccx:i611 7.l) 

c4Qltt.d« Mtancill que altm .. Ｂｾ､＠ 6c 
im reMX.ión qübb &la U'J)tl"htnw un mmblo 
qvlmko permanmle m d pfQCQO. (Scai6n 14. 7) 

ｃＱｴｬｩｬｵ､ｯｲｨｾ＠ .... O Qt1,liuido,qu.eM-. 
QICWltn. m Uftl (u( dikran' • 11 fau ele bt •11tllfloo 
et. ,.amw:r.. (S«dón lt.7) 

<:9tllll.ldor hom096neo OaWbaclor qllC M ｣ｭ ｾ＠

a.an.eall mlum &.qw• ,..._. t9Cliiru, 

(5-'6ol<.J) 

collOfl ...,.,....,pom... (s.o.6o 1.1) 

diodo fllllf:tro4o 01 d c.J OC9rft la ｾ＠
(Soodh lO.J) 

-· ... --Cddol ..... b .... tib .. cóiM:lón ck ucombuttblt ｑＩｮｾｲｬＴＱＮ｣ｯｭｯ＠
d lli e>clOl,,en .. ｾ＠ dcrNO:.i611. (S«clón 20,1) 

ctld• de conctnb'Któn Cdcbi w l11loq1H(OA>-
1imc t'lmilmo t.kcbotito 1 bsmlJmot n'llltnilliatdc 
dcictrodot qiat loe compa.rtim<'ftlOi dd fnodo 1 d 
dtodo. La Hmdt b. a!lcb.11t olMiMo 6c UN dlftrtn
cb a1 "'5 QlflOmtrciona ck • mi_. dilohlc:lonts 
e1e-..... .._.... ...... ,_ 1G.6) 
celda .. llCb ' t• • a.oRÓl'O m ti c:.I w 
ｾ＠ • cñlad6e-tffacdm no " o ·•- n 
ｾｰｯｲ＠ d: puo dt conieak por .. powodlJ 
................ .-.(- Jo.t) 

ｯ･ｾ＠ e•ftrt•nlc• Viuc: .w. .. ia.k ... (Sr<· 
Ｈ ｾ ＱＱＲＰＮｊＩ＠

ce6d• willw• la m4is PfCiudlll pordón de "'" 
cñilal qlH ｴｴｰｬＧｏ､ｾｴ＠ b alnlCIU,. 4fl ｾＭＭＱ＠ UIWl'O 
w.ndu te rqiitccn difcrc-nto d lr«dona ft'*'6.tc... 
C. N uidlftd rtpC!itiYa o d bklquc-funcbmtnttil de '9 
mt <riolah. IS«riM 1u¡ 
colclo-loo(llllv*'I"'° Di>pook ..... d_. 
W» reacd611 de addaci611· udo«1611 opond.11• 

oam-caJ ＬＮｯＮｾＮｾ＠ .te U:ll c:iru;ilo 
- (- lJIJ) 

..... - --ele.,,.._. .. d pnocipel 
ckmalto e:U'Dalltal e• .. •tala wpL (Sec· 
d6AU.I) 

WtO tbeoluto L.1 mú bir.jll kmpa-. .U\ln abn
•blc;OK m 11 etc1r. KcMn r -21}.1$ -<:: c:n N CJ-• 
mJa Cdsius. (Sccd6n l..t) 

cetCHia Compucco en d QWll d &rupo mrbollilo 
(C==O) ocu.m! en t i in1t:ric>rdci "-"' e»dma dftar· 
bono que es ｦｴＮｴＱｱｾ＠ por flomot dc aubo.oo. 
(Soocióo 24A) 

ddo do ｾＭ Odo tamodonúruo> 
i-.lomlal<fele-q.,..-.,.la....pele 
lllld « wa tmtaDdl 16nb a• •aalplll 4c ionMd6.l,. olns cat1li.bdo mcd .... (SetdO. &.l) 

dc:ID4i.lca"tOS ｴ￭ｩｴｾ＠ •tai..._ coa ｬｲ ｾ＠
_... pncnl C.fft.ai. lote. .. bf1omot6c car-
bono i>...., ...... "'""'°' (Soo:l6n 1U ) 

othe .-gn.lflc8ttlr• ｾｱｵ･＠ Wicmi .. prc
dsJ6t1 COll la aW W r#lh:a t. m«IJd6n: lodot los 
drgilosdeuq Qln1w..d mfdld11 ton "'9¡r_.n.os, St.. 
ｾｃＧ ｬ ｬＱ ｩｭｯＮ｣ｬ｡ｍｴｮ＠ il'IClcno. {Sccdón l .S) 

Qhtb qutnice No. de .. qulmb rdlciol'.lld.1 
CO.Q .. •doddadotf ck \Q te1cdonct, (C.ptuJo 14: 

Jntroduaión) 

dorofla Pigmauo ...,...,., clacmpda • D· 
portante ｾｰ･ｬ＠ en t. ODftWf"lii69 dt mr_,p .-.,. 
C11 awr¡il .-;a. ctm.mc ll iolotkltcM. ($te. 
dclo1U) 

- a..,.......-.. 
cnnñuidc» dt do.o. ftdor r auboDG. (Sfcd64 11.l) 

codenlllid•Nacd6n P> \\Jorol:Mt.ldom.tldo 
'-• ｾｮｯ･ｮｴｲＮｍＺｩｯｮｯ＠ de: to. '1:11<1ho°' 1 prod:IK&Os te 
i1KJU;n c:n IJ aprai6ft dc cqullbrlo.$1 i.... con«n
hciotttSson cona:rundones dt cq•illuio, Q = K; 
de lol!Ontn• Q ｾ＠ K. (S«dón 1"'6) 

col...._ (d...,.r-.oo cololdoloo¡ M"""' 
ClUC' contienen partlai:'- m.61 .,..dca Cll't •10.1u10. 
normUls pao k>afidm1il'lbC'llCC ｾｊｗｓ＠ ｰ｡ ｾ＠

Ｍｾ＠ .. --... - -(So<-
- U .6) 
color9 c:omplln-.n .... c.-. 4w.c.Mo 
M' mczdaa ca F'"fO' f J 1 lz ede ape""91 
""'-•-Cs.cdóoW) -9'1-- ｏｯＮｗｯＬｰ｣ｴｾｬｴｯＬ＠ ..... 
tural. qut ecmaltnmtc ton flMtna principela 
""''"ele ....... (S.«16• >.8) 
compueato ｾｴ｡ｮ､｡＠ co111deu.IJ.\ por b o mJJ 
d(IUClllO$ unidot cru•mioma11t en r rqiordonct 
ddlnidls. Ｈｾｩｦｴ＠ 1.1) 

_ ........... - .. Aloocl6o ...... ..,,.. 
COA pn>pledadeJ ddinldaf 'f .i.1\1 Q)lllpoll.:ióe dtter
mirleda.. LOI QilmpYOIOI ｩ･ｾ＠ dlOG. ｾｬｩｴ ﾷ＠.. - ........................... ..._ 
mm10f IMÜCDI. (Sca:i611 1 J .J) 

compu11ta tónko c...,,.... OHIS&h»o por 
Gdotl.a oatslaea. (SecdOa 1.7) 

ｾ＠ mollcut• 0JmPMIO q•oomiHt 
., - (So<d6o 1.6) 

compueeto por COOtdlnedOn Compuato qix 
conticm un iorJ m&lico lilpdo e un grvpo de 

moW.:Uiu dd mwrno o dt '°"'"' cp.ic e(fMJ como 
liguod<lo. (S.«16• 2J.1) 

oomp i.teeto Md'n.iconductor Miltrial Hllll
ｷｾｲ＠ ｾｰｯｴ､ｯｦｯ＠ mib(lrmrr!WN. Ｈｾ＠
"6n 12.1) 
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conctntrecJ6n C.ntid<MJ dt IOlu:IO prC$CnlC' tn 
.._ cantidad dada de di&oh'cn.tt o ck dhollláón. 
(Sttdónú) 

conf'9urecl6n ｾ＠ Atttgb dtei«tronft 
enb orbbk:J dc-11n iftomo o de UN molkula.(Seo
dón 6.8) 

c:ontt1r* ele d'9oc:l9dón 6cld• (Ka) c.on.tantt 
dr equllbrlo <Jitapmaa qulgndo WI lilo tnu'ls
licrc un protón al lltlllª d'-olYenlC'..(S«dón 16 . .6) 

constsitll de dleoclllcl6n b'8ilca VCIJt C"o11t· 
a n1c de cqu:ib'brio que apk'M a qlX giado una blUc 
1U1cciona con agua disohicotC', aceptando ""' protón 
tani ÍOd'l'l# OH'"(« ). (S«dóo 16.7) 

conatanla de equlbrlo \hlor 11.umb'lieodt lau
prcaión de •const1nte dt cquílilrio,.,-• un siacnn;a 
co cqu:ilitrio. LI CXlllJlmteck equilibrio ac dcnou mis: 
camdttméntc OOr:'l K,. par.i. slRcmas tt1 Wt g¡:et<*I o 
(11,111 ｾ＠ JWil álteml$tll disol1,11;16n.(Soeci6n l;.2) 

con•..,,. d• F-ov {F) "'IV''""' de lo"""' 
dt un mo1dedectronm:96.SQO O mol. (Seol:;ión 20.5) 

oonlt#lle de formld6n P.ara una C$tnKlUta 

ｾｮｫＺ｡＠ l"PCtá.lial.bCODs:W11edt tqU{librio pn laíor
mac16n de}, Clilnl(IUDa ー｡ｾ､｣Ｑｩｯｮ＠ mmJ:lco; de 
t... apccb b¡,s.c pmcnto co la difohw:ión. & uu 
mtdida de la teJldmdl de íormadón de b amic
ua. (Sccdón 17.5) 

cons_. de loag .... (R) ｃｯｩｵｴ｡｡ｴ･ｾｰｦｏｐｏＢＢ＠
óooolldild'" ｾＬＮＬＬＮＮ［ＮｳＮ＠ 6'1 ¡¡. >lcol (_, 10.4) 

con•t.n• de PltneJc ,_) C:Oruuritt que rc:liadcm; 
k cnng» y (rccU('])Gia de un fotón, e - "v.Su vaJor 
s6.6Ui X ｬｏｾＩｩｬ＠ J-¡..(Saxión6.2) 

coNtm"ite de veloddad Consuat11e de propcu• 
ÓOM!idlld enlre ), vclodr»d. de rCKdón y ｾ＠ oon• 
«ntnióona de Jos mcriw:ie qvc llP't«Ol l!ll M ley 
dt ｜ｾｬｯ､｣ｨＱ､Ｎ＠ (Sccd6t1 14J) 

conlltalte del producto de eolub9dad (K_,.) 
ｃｯｮＺｳｾｮｬ･Ｍ <le equilibrio tfbdonada al equOibrio 
cntf'( un;a ,;aJ tólícia y aus ionet en dilollM:ión. P..o· 
P>tóol'l& ursa m«Lida ruanrib.tMt dt k &0iublidad 
dr Ur:'lll sal ｾﾫｴｴｴｴｯｬｵ｢｜｣Ｎ＠ (Sea:l61'117A) 

conataite Ion-producto Par.i. tJ agua. K ... a tJ 
¡TOducto de as conocnl:rv.doncs del ion hidrógeno" 
cltl ionhidróddo:(H9 i[OH- I =K .. = l.Ox 10- ' 
• 2.5 OC. (Secdón 16.l) 

conatante molal de dlamlnuci6n del punto 
de cong•d6n (Kd Co.ni;tank Olnlctetlslb dt 
tn d•olvtftte part:ic:ulir que da 11 üminlKión cn t i 
ｾ ｴｯ＠ dcrollgdaOOn como una fundónde il mola
ldad ｾ＠ 1- dísokw:'6t1: 4 T¡= lfm. (Sccc'6t1 13.S) 

consta'lte mol .. de eliwlleclón del pu"lto de 
tbulld6n (KtJ Const11nWC11"1dufftia de un d_G .. 

d\'m1t pertiruW que da d incwnmto oi el puttto 
dt d>ullidón como una fulld6c dt la mol..ndad dt la 
diwJudón: 4 T. • ｋｴｬｦｩＮＮ Ｈ ｾｬｬ､ｮ＠ IJ.5) 

contracci6n de lenU.nldo• DSminudón 1"1• 
cilll dC" loll nedios a.Smicos y i61\iro$ con aumento 
end t1émm> atómloo mttt bt.lcmmtos Ulti1in.idos 
(ndmciwat6ml«J$.$7 a 70). Ud$niriud6ntcde-bca 
la' inc:imicnto pWual m k carga nuOcer ､Ｇｾ＠
1 tnrvó de a. kt'ic 1;ml4.,,ida. (Sc«ión 23.1) 

copoh.o &trua:ura poltmm ruuhat11t ck la 
¡'.IC>.limubat'l6.n dedos o más monómcros qutmb· 
mmkdiltTentCf. (Seor;.i)n 12.8) 

o::wrotlón ｾ＠ mtJMntc el tul un metll es O&;. 
dtdopor suaa:Dcias m so entorno. (Sccd6n 20.8) 

criltlil lqukk> Sbslanda que exhibe tu1a o nW 
Wet Kquldas pardalmtatt onltnadu IOb:t t i punto 
de- ful16n de 11 brm;i. Wlí&i. Por cont,..tc, en tUJ• 

i.nd.u. a'isr..h nO ｾ Ｎ＠ la fue ｾｵｫ｢＠ que u 
iinni al fusiona.m 01' compldilmcnte dC10rde· 
mdL (S«dón 11.7) 

crislalkaclón Proecsom daWWroolkula.s.b 
lot11:$ o kll itomOi se ｾｴ｡ｮ＠ pan formar UJ'l sólido 
<rifWino. (Secdón lJ.2) 

CU#ltO 0 mÑ pcqudo irw;Jlemmlo de-cncrgM r.&• 

<i1nce que: put'deabflo,bmt o cmitint; la magnitud 
dt b t.nugfantdlante ts Jt11.(Stedót16..2) 

curie MecUcb dtradúruridad: 1auic=3.7 X JOlt 
､｡ｬｴＱｴｾ､ｯｬＧｬ､＠ nudéard po1 se-gundo. (Sff.. 
c;i6n 21.A) 

cu.rv• de ttluledótl d• pH Gri&a de pH oomo 
11r1a filndóri dd thlantt adidonado.(SKd6n t7.3) 

decebiento ene Tipo de d«:a.imim.toradiacrlvo 
en ti a.llll 1111 nllclcocó.mlco emi:e-W'l4 patdrulaalf.a. 
y por lo tantoftlnn$1om11 (o •d«ac") en un ifcomo 
cuyo númm> de ll8!ll o el o,._ tn<DOS 4 y oon 
U:b nómoo atómico f\'du.ódo m 2 dd oriplaL (h· 
(56.n 21.1) 

def9cto de mau la.suma dtl nó.muo ｾｰｲｯＭ
10rte$}' ncvllQnet en el nikleodt un•1omop;artiw• 
lar. (Se«:ión 2.3) 

deg.-. .... dón ｾ､ｮ＠ O ti cual dos: O JMs Of· 

bka.ks ticoen la mls:ma ttltr'gfil. (S«rión 6.7) 

d.,akjad Ptopotdóc enttt 11 mua ｾｵＮｮＮｯ｢ｪﾫｯ＠ y 
tu ｾｬｵｭ･ｮＮ＠ (SccdOn l.A) 

clentldeid de probablidtid Ｈ ｾ＠ \ldor qi.N: f\'prc
tm.tl la pl'Obibilidad de qut un tlcclJ'ón$otcnaaim· 
trt m un p!illlto dado m e-1 csp8Hia. Umbiál se: le 
llama dctildad dtttrófttca. (Stcdón 6..S) 

densidad elec1rónica PrOOabmdad.detncotttr:ar 
un eicef16n en W1lquicr pun10 ¡Nr1kuUr e-n un 
Momo; ou prol»bilidad a igual a ｾＮ＠ el aR1dra
do de• fwK:ión de onda. Ｇｬｩｭ｢ｩｬｦｴＮｾ＠ lt llllma dmsi
dldde ーｾ｢ｭＮｨ､Ｎ＠ (Sttdón 6.5) 

deaalnlzación Elhnicadón dt sales da agwi. de 
m¡¡r, wlmucn o de agua wlobrc: p;ara hilCCfú apta 
pin el consumo humano. ($cc.Q61) 18.'4) 

dtultf1o liMScopo dd hidrógeno ai,o nódco ron-
rleoe un pt016n1 u.n l'léUttón: lH. (&«iót1 22..2) 
dutrógh> o ünptam.-dulro o d Ttrmtno 
(mple.do p;n dc.igna.r un1 ｭｯｾ｣ｵｬｩ＠ quiral qlN! 
h.io: ¡R.r badil 11 derecha (JCnddo el.e ki$ man«ilbs 
del ldoj) tlpMoo<kpolarVadónde ｫｨｵｰｬ｡ｩﾻｾ＠
ilrlr:ada.. (Seo!Jón 2l.4) 

dJ.8J9ram• de ,__ Rt-presft'ltadón gdfiQ del 
equlb'bdo aittt&u ilscs tólicb, Uqu.ida y JPkOa de 
UrtilSl.l$talMÍI ciomo función de l;a 1cmpcr¡tu.1;1 y IA 
puión. (Sc«:i6n 11.6} 

d lag:rmt• de nfve .. • ＮＬＢｬｩｬｾｏｏｉ＠ Dbgnuna 
qutn.u:ia:tn luow:rgtu dtb cwbítüs n'IOieculares 
m rdadón Q)D ka orbilab atúnia>l de to. (u:i.lts 
se d.crWvon. liinbiál K le llam1 4q:ntN rnolec;. 
..iu-.n.ltal (S.«ión 93) 

d111fPWD• mo .. cuJa,..Ofbltal lhgtmt'la que 
muestra las cncrgfas dt orbita!C!$ mol«.Warcs en 
ｾ｡｣ｩｮ＠ con len: orblub at4mko5 11 p¡rti.r de ioc 
w.M:s ae dcrW1n; tambiál &e: tlitma di•gt'UI• ck 
idvtlnicntt'Jhlcos.(Stcxiótl 9.7) 

diamagn..tilmo Tipodcagnttismot:aU.Uttttck 
que W'líll swtanda sin elearo.nes &sapueadO!il sea 
cUbílmer.tc rcpdk;b por 1,1n QWnpo nuignikico. Ｈ ｾ＠
ci6.n 2.6) 

dtl'ullón Oispttdól'I de UM austanc:it a tnt\·b del 
espado ocupado por om 1.1 otra swat1das.. (5«
ción 10..S) 

GlOSAAIO 0-3 

clludón ｾ､ｴ＠ pttpa.r..oón de um dGG1udón 
ttXQOS cono::ntradi a putirde unawn m# ｣ｯｾ＠
ttación •didonindolr Wl ditolvaitt. (&<dót1 O ) 

clpok> Mol&ula ｾ＠ tit.M tl'l UJ'l:atttmOu.na carga 
tq11lJ<a l*td;J '! m d ｾ＠ una carp pc.il:ir.t poar• 
dtt moléaaJa pokr. (Sección 8..4) 

dlpok> dt ...... ｾｩｯｭｴｴｬｴｏ＠ d"°la.r qut&edt'bc 1 

que en un m»oe <0V1Joue b 'lomos rompan.en 
tila caAtldad dftigulll dt drratonts. (Sto:ló.n 9J) 

cbolucl6n ｍｴｴ､｡､･ｾｱｵｴ､･ｴｬｦｴＧｬＮｵＮｮ｡ｴｵｮ ｾ＠

,.,..,., •••onnc; """"..,.,,..._ (Sc<dón 1.2) 

deoluclón tc\8018 Di9olud6n en t. ｾ＠ cJ ilglll es 
ti disofvmte. (C..pftulo 4: lntrodll«i6.n) 

dlsoludón am0f1lguada Clsoludón que cxptri
romta W'l ca.mbir:> limitado m pH al ag«ptk u.oa 
pcquctl& cantidad de'ódo obau. (Sc«ióo 17.2) 

dl9oludón .. lándw Oifohaci6n de- co.ncen• 
nd6n oonoddl. (Sccdón 4..6} 

choludóft kleal O:iaoludóo qut obecSc:u 11 lcy dt 
Jboult. (Sto:lón 1:3.5) 

di9o1Uci6n no uturada Disolud61'1 qtat con
tiene me-n0$ tolulo que UN di:solui;f6n Atur1d.a. 
Ｈ ｓｾｩｮ＠ 1) .2) 

.,._.dón Ntureelt OiaoJud6n tn .. au.I d 10-

lno no <&uclto y d:soJUlo d.Mudlo cstin m equili
bdo. (Sttdóo 13.2) 

dleolud6n .,.,....,,•da DÍ$01iu<:i6n que°""" 
rime N aohlto que una üoludón .Rl'U.nldil cquf. 
wknte. (Stcdón 13.2) 

dlotv.-ite }.blio didvmttdc a11adiloluci6a; nor
tl'IÜ!'ltnlt es d o:unpotl«lte (kuna dl9oludóo pre
llr:nle-en la mJF c:antid.ad..(Sccc:'6n 4.1) 

doble h•lc• ＦｴｾｵＢ＠ drl AON que implica 
10tar"dosadawpolinudcó1id•dc ADNpan,dar-
1'1 '"' .,,..,. h-Jdal. u. dot .,.,..,.. .t. la h8lco 
dlble son (.X)ftlplt.mtt1t:riu, ya que Ａｵｾ＠ orptU
fó»f en '4 d05 c:aden<llS csdn ¡¡para.da pill"I una ÓS"" 
tima intm.«ión deenlatt porputntt de h:iclrógO'IO. 
(S.«lón lA.10) 

dominio •ctrónlco En ti rnoddo RPOC'V, 
.egidn ahdedor dt u.n átomo «tltn1 tn b CUll.l dlJ 
Q)flCO\tr.-.ioun JI"'' ekarónico. (Scx:d6.n 9.l ) 

dop,l)e llKorporaOón dC" un h<1oo4í1omo en 1.1n 
iólido pan. ouobiat sus propiecbda tl&ubs. Por 
qtrnplo,b irw:orporad&n die P ta St (Sccd6n 12.7) 

9CUtld6n de Anh ... Jut S:uad6n <¡IN! ｲ｣ｬＮ ｣ ｬｯｾ＠

.. oomiancc: el.e "Ydocidad de- u.na ra«ión oon et 
ictor <k ÍIUUftlCÍI, A.'-magia de activadóll., E.1 
laletfl(ltttiUra, 1\.t= M: - 'V'f'".Eftw.forma ｾﾭ
mÍCI se C$0'ibc:como ln l • - B.fRT + In A (Seo
dón 14.S) 

eoJ•clón d• Htndtr$0f'l'"'illMlbelch Jt.tlil· 
dóo tttttt tl pH. pK_ y las oot1ett1indooes dtl kldo 
y la bMt ron-jugada en. u.u disolud6o aroma: 

100.1 
pH • pK. + bs ('ddol . (Se<dón l7-2) 

eou•d6n de Ntmst Bcua.c:ióri ｱｾ＠ rdadont i. 
"1-1 dt la alda. l;,cotl la fem t$d.ru:la.t, e. y d <Xt
dence- de reao:ión.. Q. 8. - e - (RTlnF,)ln Q. (Sec.
dón 20.6) 

tiCUldón dt Vlr'I dtr Wllla f'O.Ulción de-alado 
pua gasc:s 110 ide.ües bisada CD corrtecionts •di· 
doftáles a la tttu.óón del ps Ideal los lh1tl11'10i ck 
atTTca>6n tom1n en cuenta ｡Ｎｲｾ＠ intC"fmolcw• 
lsfU. de •tr..a:ión y el volumen oai,.00 por tu 
moiku:les dd gas. es d«it, lu mol&lJlas J'll l'IO ｾ＠
!iiponeG. punu.11Jes.(Se-cd6n U).9) 
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ecued6ndelg•ld•ll ｾ､･｡ｩｩ､ｯＬ｟ＮＬＮＮ＠
piel qlN ｩｮ､ｬｩｬＺｾ＠ .... lrf"' de Boflc: 1 O.lla., 
al OMDO .. h.ip6"* 6t ａＧｦｖｐｃｉｾ＠ na a fotma 
"" - ol:T.(s.cd6o lo.Al __ _,__ -.-i.:.·· .,_. ... ...-,_,,,.i......,<...,...,... 
.... __ ￍｫｬｏ［ｬｬＴｾｯ｣ｲｩｬ､｡ＮＮｯｩｭ｣ｩ＠

..,...-1s.cd6oo1 
NWCt6n l6fllce ,... f..cmdóa4llimka-penau 
reacd6• m d 1ahlddn e11 la cual b tlearotltoS 
ilftus tolllbla MI ｾ＠ oomo ｾ＠ 1 w omha 
ka if!Jna optdlldora (Sr«i6n 4,2) 

ecuecl6n ｭｾＪ＠ lkud6n quilmia en• CNl 
Ita fónnua. par11 aid• wondl tt ttcribf: •• impon• 
s:I eun dcdrolito o un no ＨＧｬﾫｦｾｴｨｯＮ＠ (St«l6o 4.2:) 

ecullClón qutmloa lt.rprcHnt1d6n de ｾ＠ rmo
dón. q!Lknlal tmp'-'do fó"""M' 4utmbl& de los 
n:aaft'óf 1 dt "'- ptodUdl>f; U"I CQliÓÓn qvfmic. 
b.ltn«wda lnduyc nómtt01 lgu&la de •1omm de 
aid.I dan0tto cn nbol WOI de 11 emadón. (Se:c· 
dótdJ) 

er.cto cMI Ion oomOn ｏＮｰｾｭＮｬ｣ｮｴｯ＠ de w:i 

eqdibdo WllCldo por P loa oom6.a a1 equ.i!lbrio. 
ｾ＠ ('JIClll.-al .,., ｾ＠ ...... J'C ｬ｡ｾ＠_ ....... ..,._.._e.so ......... 
.-r Nlf' duúiwyc et pot<ea&aj(' 6' loei:lld6tl. dd 
HE(-.,..17.1) 

•teda fotoel6c:b1co ....... de ('ioctroflCS do

• """ '"'"""°lfir llldl.llo IÑllÓN P'O'" .. '9:L (Sc<> 
ci6o 6.2) 

•teclo QV•to lM ｾｮ＠ .. de Draudáe pua 
1ipJMb poldaiudo.. quci e11 ｾ＠ IOft pandu 
m mm,,.,..ctón con .. corropo.rwflentc:s pan. 6· 
...... -. ..... (s.<dllnW) 

eftelD 'fYndtl ｾｉｮ＠ dr u11h&:r dt Ju:r .....Wle 
f'O'"' p;HtSt\tlilf (JOloldilct. (5tcxi6n 1,,6) 

•fut16n F.taipc de un pt • 1r.v& de un orifido. 
(S.odón IOJI) 

e'9110mero Mllerlttl ct1W puede ope:rimmtlt un 
c.mblo tM.lhll<W ck lor..,.111 ter .ilr.ido. dobliido o 
cam.prim.ldo y rrtA>tN.r 1 tu IOrnu. orl¡¡:tml al Rtie .. 
aiscdc .. (iacra.4.•tionicNd.cn. (5ccci6n 11.6) 

·- - ff ｨｾ＠ (EBf) 
,........., boNOo • .. - """"' 
1 H•(I M) + 2 , - - H j{l ata). n poc.md.J 
dd ..,....... - tld ........ ｾ＠ .. 
lúHpo""oldloldo ..... oV.(-20.4) 

•tildrollo Si*lto.-r:rf'Olt:.wioeocad a' dd; 
_. 4ilol1Kik ｾｩ｡＠ CDM.or-. conicilk 
d6clnca. (s.cd6o4.I) 

•llC.-olto cNibl 9-a:eda .-tolo"' icmiapu-· 
daJr.MoW: t'D UA1 d.itoludóa. (S«dóri 4.1) 

etactrolto fu.-t• ｾｴｬｬｬｬｃｬｩｬ＠ (wmo '6do (\l«k, 

b:.:.r (u«rl t! y 111. a)Oril ck 11&. ala) •' • '°"W.. por 
O)mplcto et1 ｾ＠ ditoh:id61l. (Stuióa 4,1) 

ﾷｾｾｲ［＠ ｦＺｭｰｾ､ｴ､ﾫｴｲｴｩｳｩｦｰ｡ｲｴｒＧＢ＠
d.udro rdin• md11kt. (S«c:i6n 20.9) 

e-.CWOn Alrtkultaibtllómb con 12.ip lkptiva 
4ll* u e:..w.t.nlt'I (um ｾｊ＠ ｮｾ＠ atóm.loo: (orma 
pcuu: de todol kM filom°" t/11 '"'1rón tÍCM l!llil 
1111N de l/ llJ6 VM!l lli dtUft pt016ft. (Secdón 1.J) 

•'9c•oi 1g•ld9d ｍ･｣ｦｾ､｣ｬｬｬｾ､｣ｐ＠
•omo.qM" ad ...... •ott0•omo.,.. ....... drc-.._ ....... ..-,S.-L•) 

•IKbonl• cM ｾ＠ .. tlea:rona mil a.:· 
kniOJ dt .. &oeo; aq-uclot ct• oopaa orbs:taJd 
-io oaa,.._ • eltn.c:MD .. aoblt .. oero:llO 

• menor rimero •1'mko. a 'lomo •ril• '°' 
•c:woo de n_lcnic• .,.,.. te•l•r cnlltcn. (Stc-· 
dóo6.I) 

11 •c:wswO..h e tc1 ｾｱｯｲｴｨ＠
dipmo.ca llOOÍ.IDe'Odir-...dt- moWcM 

ＰＱＱｄ｡ｩＱＦＱＱＮﾷＭＭｾＭＭｾ＠
indirid•o cm .. ,..--.. (S.C:d69 t.6) 

.. !P OI ... ｗＮｾ＠ OoctroNi 4IC' • edll ni 
... _ _._<ku-(Soo<kle6.I) 

eleictroqYimb bm1 ck kquim0q9t" OQlpa 
dt ｾ＠ ｲ･ｬ｡､ｯｾ＠ Mlrf .. ctectrldcbd J' l!lt fCl«;io.. 
qalmicn. ＨｃＮｾｵｬｯ＠ 10: lnuodti«lón) 

•'9m.-to S\»Y.nd. que wntlttr en •tomot dd 
mismo n6mcwo 1'6mlco. l lbtóriomolle K Je 
ddini6 como u.na aattuidt que oo J!Od• ttpararsc 
m ....a:tDCÍllf mlbtlmpk.t cn.,lando n•edlclt qulrnl
<0$.. (Scuiona: 1,1 y 1.1) 

.-memo .:Vnldo Elcmm10C'ft tlai.,, lotorbit:M:. s¡...,, ... ,_;,lm<ntcoc.poJoo.(Stcdóll 6.11 

elemento de u.,,.. ,.. VM de11K1110 l.a:a
......... (S.<do ... 6.1 r 6.9) 

llllmento lmnt.Mldo (tllnw rwlt flrmcnlO ea 
､｡｡ｬｬｯｾ＠ ., ........ - .... ,..i.. 
(Seo:iooo u r 6.t) 

·-"' --l8n'PO pmclpol) lllmt= .... ._ " ... bloq-.., , ... ,.,,.. 
paiOdlol. (Fipn 6.Jf) (s.cd6o f.t) 

ＭＭＭＮＬＮＭｾ ｅｬ＼｟＠ ..... 
bloquai ' , , ..... w. pcrtdda. (Sr<d6n '-') .._.,,.,. __ (m_.,._. 
d6t!) Scmcntot e11 lot C'll&lo lol orbUltt 'ett•11 
puóalmm1<ocvpodot. (S.OCló• U ) 

-.nen toe m9tMoot (rnet.IM) l!)cmM1os 4ue: 
iamlmen1it t0otólldc. a ｬｾｰｮＮｲｵ＠ nbltnle.tr• 
liil;icll. •b (l)nducdvldlrtd dklrb y atlorrtb, y ton 
1tnroso1. LI 1N7oria de kit fltmcn10t M 11 t1bl1 
perl6dbson mnab. (S«donet 2..5 y l:U) 

eltmtnto. no ｭｾｬ｣Ｂ＠ (no metalM) Ele· 
m..mtot m lil aq11IN1 tupcdor d<rcdi,. de .. tabla 
ｰ･ｲｩＶ､ｾ＠ b no md.Akf dillc:tcti de lol mdila '" 
M p1'.>picd.da tac. r q•imlaia. (S«cióf\ 1.5) 

"'9mentot ..., .. '*'-looe Or llWflkll ｾ＠ tiguc• .. --.c. .. ..i. pcriOid;o. (Seod6• 11J) 

....,_..betil; hxao4c:...._'4>n:odeardcwtr 

.. psdadilbdad ...... ..., ... ＢＢＧﾰＧｾ＠ .. 
G:lnOCI' como ......._ • bda. CStcd6a J 1.1) 

einlill6npoeiW6nlc• ,.,,_.4cdtaillloM••· 
cbr al d Cllllf M -lk PO poNtf69. •u J19.nbla 
toA la.-.. ... 4'M: u doc1.0. pcwo coa ca?p 

,,.._,lmbolofL(s.odóolLI) 

empcado compecto cGblco ｾｴｶ､ｵｮ＠ Qi&.

tlliudonllkb Mvmo. .. fttm.,.a.dot ｬｯＢＧｾｾ＠
canamcnk pot.iblr entre •'-y '-OI r- del tmpta.do 
dt ''°me. ldo¡:uo un petróo ｾｬ ｴｦｩｲｯ＠ 1tldimtn· 
siorud qut(l)ncfuC!a unat cdcll unltar" alblcm. (k• 
c:iOn 12.J) 

empmquet.nleneo heugonll &tt\lodur• cri.· 
llllini en donde lol flomoe es1jn ,.tc>mn.sot lo NI 
('U(:l.MID('llf(o potblt. Lu ClpN d' einptM»do adop-
1Ul Wl ,.b'óo ttpellfto 41 dOI OtpN. lo cual COft• 

duc.c a ｾ＠ prlmídv11 orkt• unle.ril 1'.cu¡oMI. 
(Seo:;.i. IU) 

__,tl6mitrM ｏｵｴｾ｟ＮＬＮＮ＠ apee. 
luo die .. MMancÍt ........... CftiHlridnHfol llO 

plildm. opa¡ e w (Stccióo UA) 

ｾ＠ Oopoddacl ,.. --..... ;. o ,.,. 
- .... (S..:dclo ｾﾷＩ＠

...,.. ch6b Enapq11e rime •.nobjctocfl 
WfUd dofA moñm.icato. (Sirdn ).1) 

--vi.es.•• 1:·e •<E.> ,.... .......... ftil'Cl'o ... _ ... .-................ ..... ... _ .. _ . ....__ .... , 
onorglatM __ IO_...,.. ___ 
....,.,...,...,. ｾｑｬｬｬｬｦｬｴｴｬｏ＠ ttioróli 
9"00IJ'OUmbbl. (StGC>Ó9 1.l.6) 
....... ff .. ._ __ ........... .m.i. 
pao des.componer uc o6deo ｾ＠ os tu pfO-o 
tona; 1 nai:trono co.mpoDCnkl.. (Secd6t1 11.6) 

""•ralo <M lonlz<lol6n r....., """"'"° """ 
dimiur un d.cic.tróft de u •tomo llt«lfO cuendo el 
41omo ttmatmtn.m tu atatobuc. (ScccJO,n 7,4) 

enervfe de red Phttg1a ttq uoida Pl-nll '"""'° Po" 
compk'So k>s iones cau.ntóllilo Ión.loo. (Statón 8.1) 

..,4'11il lntema PncrWa u..u.J de un abtona. 
Oaan.iount.lstt'INI opaimm• un wmblo,daim· 
bio m 11 iencglil illla:na.. M •l4 dctiiUdo COl'OO el 
a.lo... lfoadldoaadoal •1ema. nW d 1nbtjo. i.i ,... 
Jh.»o mre O Mtema por•• rt11amo: Al• 4 • w • 
(Seo:;.i. U) 

ｾＭｴｾＭ＼ｍｏＭｇｉ＠ "'•· 
dóll df litado laftM)iiú•b ll!M .. U crieoio -daml*> ____ ... ｾ＠

ＬＱｯｾ｣Ｍ H-n.ts..:dclo 1u1 

_.... - ff tonnocl6tl - l•Oll 
c..lllbio en 1114*l'gll: littc' ...S. ccm &. for•od6• 
dr 11U smw:tdl a. psllf dir - drlDcmoJ • C»ftd¡. 
doftlS edMu. {St«l6.o 19..5) 

W1ergili .,,.. de Ollib8 Peftd6• dr- alldo wr· 
mocliN:m.ic:t qM oombirll ｣ｮｴﾻｾｬｬ＠ r C11-Hopla. ai I• 
bmaG= H - T'S.,_. uaunb.lo•tanpo-1run1 
y pea561'1 coi»l:an:t.ea, d c:amblo ｾ＠ '8 mn¡lt tlbr' '' 
AG• !JJ- TM(Sex'6n 19.S) 

en#g:fepoi.tdll ｃｮ ｾｱﾡﾡ･ｵｮ＠ objtlo 1lmef11 
Wtvd de su ｷｾｩ､ｮ＠ o potidón con rcspcao • 
ouo objtto. (S«dón ,,1) 

Wlllc:e c:ovllllnlll Em.a lonmdo mlN dw o 1111b 
*>mOJ 11 wmp;,rlir electrones. (Sección 8.1) 

.ru.c. covaa.nt1 no poa.r BiliKr- a:M1lcnk en 
el OMI bJ decuona..: comps11ln .... ... 1 .... mauit. 
(Seoclóe&.4) 

enl9c9 covellr'lt.e po9I' fnllu co....._w e• d 
aulbeltebDOel .OWCllNlllpa.ttd ........._k, 
(Soo:i6a&A) 
.-iteee de hldr6geno ,_._ qnt tdÜI 4c "
an.cóo-.. tllln" moliallal •• ｾ＠

ｾＭ ... - ........... ｾ＠
ｬＮａＺｍｩｲＭｾｭｨｾｾＱＱ Ｐｈ Ｎ ｎｬｩ＠

'1 HF. (Secó6a 11.l) 

.,._. dobllt l:nlr.ocwqlcnk qlklmohiat adoa 
--.(S.odónU) 
..,,.. 16nlco Eoltce m.trcl tonel (IOl'l cuca 
opuata. Loa tones esd.n knnadm dt •1omot q.e 
trirllflercn uno omb ｣ｬ｣｣ｬｲｯｮｾ＠ (Stcdófl &I ) 

tnilc•medlco &!.liice,porlo1Jt=nml fnmrt11.l fa 
.Slid0t..at losc.ia: iotfkitHvmt d, mltcct0n ｴｴｾ＠
lriva.mmtt libra )»1'amortttta tNv& de: .. 01,.,_ 
tun t:ñd.bcns.iol'llll (Stcdóo LI) 

.,,i.c. piptido &tllcit fotll'llclo entre doa 
tminokidoa... (Sccci6n 1 4.7) 

9n.9cle pi (., fMKc: CDl'fÜaLk CD fl QWil lt dml:I· 
..,.......,.... .... ........-...._r,...iotltl 
<jo¡,...-,_ (S.Cdclo U) ................ ..._._. .. ...-.,.. 
--b-4<--(Sooclolo&.I) 
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tnhlOI MftCllo fnlilQl'COYllcl'ltC ｾ＠ lmio*'-•n 
p11 e!M:r6nico. (Sccid6n 1.3) 

ena.c• elgme (•) EnlKc cov1lc:ntc en el cw,I " 
dmsidad Cieclr6ttb M ODnttnlr'I • 11> ..,., del tjt 
............. (S«<IMU) 

.,, ........ Em.ct cordrnwqi;llt ＭｾＮ＠ trt• 
pua de ･ｾ＠ (5«d6n t.3) 

tni._,,. C.lltid;,d ddi..W. por .. ttt.ó6tl 
'' - e t PV;cl OJ.lllbio de ms.lpla. ｾＬ Ｎ ＬＮＬＮ＠ . .. 
ac:ó69 qor omm ｡ｾ＠ ClMMIUlk • el <aioir 
-.ioo.i.o.i.a.io .. ｩＮＭｾＱ Ｍ ｾ Ｈｫ＾＠

dóos.J) 

tn'tlllpla de .na.. O..bca. C!Mlilpfa, ""'' re
...., Jllln romper .. cdtor' putcaia-r caMo .. 

--.. r..-t-U) .,,....61 __ Qmb., .. ｾ＠ . .. -"-..... -.,.,. .. bc:mmm.t.eabla4itw..__.._.pcMWDM--
(S<do SJ) 

....... 61 b ii ' l •--ll1" C'aoboo 
• ..,..... qgc-«llJllllPl6i• e.bnd0a4c•11 -· 
... ｾ＠ ........ , ...... o;m1ocla .. 
ｾＭＭｾＭＭＭＮＮＨｓ｣Ａ｣､ｏｄ ＩＮＷＩ＠

ｴｮｴＸｦｰｦ､ｾ､Ｖｮ＠ C.biodt .. iluoc:ÍI• 
4;, con una .-.cdó•q• tm.b. (Sead6• )A) 

tntomo lftkrmOd-iN.mQ.lodo lo0km0al1it
Kl:nl qve M CillWie. ( 5'«J6111 3,1) 

tntros>I• l\lnci6n t«mOdiNmQ alOCl.cb con el 
1'111.moo de dlkrc'IUa C!Ddot ma¡ltklot «qV.h°I• 
lttitcs o amglot a-ptdllm en kit aaala pwede (ti • 

ｏＩ｡ｕｾ＠ un Üllmla. & un• f"uod6n de •!:Ido 
IC'rmodirltmb. low.I 1i1niro ql.K\lnt YCX etptd

bdtt 111• C"Ondidona Pl"I vn1Ílittl'IUI -o d«tr." 
icmpo'lltu ... pralófto eccHm..., i. mlfopla q11cJ• 
dd".ru.b. (Secdón 19.l) 

tn\rot* mo .. r •tJnder fS., \lllor de i. (ti · 

irvpil pilnl un mol de'\lnll WU•ndltnw cstlll.lo CI• 
lindar. {Sec:ción 19.4) 

tnl.lm.1 M:>l«vil pl'Otdnb que «10• como ｃｬｬ ｾ ﾷ＠

hador ck rua:ioncs bioqutmir.:.11 apc!(tfiaN. ($oc. 
dón lt.7) 

equlbto d.,*'1Joo &lado de blkll(C en el c1;1al 
fWOcaot op .. 1°" oou·rm • .. milN wlodd.ld. 
'5«Q6n 11.J) 

oqu._ h.._.,,.o &,vlllbrio •lll>lod<lo 
lll&rC IWWllCÍll CD dot O ri* fuo dlícrml& PQ4' 
cjm.plo. ellrt U p# 1 U t41do O Cllb't VA aóldo f 
.. l<toddo. cs.- l.M) 

oq..- ｨｯｭｾ＠ &¡..albrio e"1>1oddo 

cn&rc .... ....__ ｾＧ＠ .. rroct-- ｾﾭ
.... CD .. 11U11N6-c. (Seitd6• IM) 
«I' • 1oqulmlco _ .. _4_ .. 
ｾＭｩＮＮＮＭ ... - ..... ,...t_ .. 
- ..a:i6I.. p.rtAr ... ..alrw ........ . 
bó.W de: IOIJ1!9Q6edir .._ ｾﾷ＠ ,.,.. tkklif 
podtlCIOJ; t.• ｣ｱｾ＠ .. Qll iDQULCI 6c 
b ..m.o., ... rrod9CIOI pcl'9&IMClrll ｾ＠

....... (Seoddo4.l;c.paüll<"""'4-) 

.m. c. ..... &call4tkmpennra .... , , 

.. .k COftfda. o "C 'brw. 100 "Cal aMil • • 
ｉｎｌ Ｈ ｾ ｬ ＮＴ Ｉ＠

ｾ＠ KeMn &cai. 6c knpcntv• .o.Mu.; .. 
1aiclMI ddSI ,_,. " klllpeflh,. o el Wrin.. l'l "'° 
aa. eKdKdrilOCHl8'Qadr1 Ｍ ＲＷＩＮｊ ＩｾＨ ｓＮｃＮ＠

ci6'i 1.c) 

_,.,. de coordNddft lo11 mcúlco 1 •iu I· 
... del m&omo. (S«dón U.l> 

MmOt fotoQufmll;o ｾｑ＠ wmp\cjl tk wstan• 
dtt lndaé!lblci produ&u por 8 aa.ión de la lvt 
t0'-r .obtt u.r.11 c:mótfcra urbana cc>rttamblda coa 
emil.lona dt bt •a:tomóvh.Loa ｰｾ＠ iligrt
dlcekt lnldilla .un b óxidc. de ｮｩｴｾ＠ 1 •• 
t111ndt.sorsfinkaa, np«illmoitit olirfiNI 1 aldimJdoa. 
(S.«IOolt.l) 

.. otro DiJt.rl>.cióa. CftMftrill ｢ｾ＠ de _.die" ｾｮＴｩ｡Ｎ｡ｳ･･ｭｴｬ､ｩｯｾ＠ por 

.. •bf«o. (S."'64 6J) 

elllMC'b'O ｣ｯｮｾ＠ &pe-aro 4'• watic-ac ra• 

4.a6o4-.. ＭＭｾ＠ ....... 
( - '-!) 

_ ... -.ion .. - ... ..-.. 
"aatiitad ､｣ｴｰＺｾ＠ｰｯｲＮ｟ｾ＠ como 
_,....,..1o....,.i.-.1St<d6au->) 
ﾷｾ＠ de ...._ fsptdto qoc matioe'ac r> , ........... ...._......,. .. om. of"dl> 
ca. (s.od6•'-l) 

11111 6m.ro de mw hblrurianoanph:mlo 
... ...,. ...... predii., kl.cu.tidadn. tt:tu>. 
- • bnGl •••1 ｾＬＮＮＮ＠ (Seac:i6m 2.4) _...loo- ...,,.,...4d_ ..... 
ｴＮﾫｾ｣ｯｭｯＵｩｲＮ｣ｲＮｵ｡ｭｩｮＭＮＮＰＱＱｎｦＱＱ Ｔ＠

neta. El it*"6ft tr coepon& COl'l"IO d 51.'lffim. ｾ＠
•11do Mbrt '" c-jf; d e:ple del dierttróe ad 
c:untbNo. (St\xi611 6.7) 

•irtldobliM ｾｯ｣ｯＱＱＱｩｴＮｾｭ￼｢｡ｪ｡ｯｭ＠
-blr. lS.«iolft6J) 

•ledo ci. .. .- (•lructln _..,,. """'° ,,... ......... - .i.i -i.o, d<l p«> 
duao c:aclpuntoditmldml f'nitiP:itn ｬ｡ｭｰ｡ｾ＠
"*-tte. vdocid¡rd de ""' "9Cdóa. (Soxión 14.S) 

••tldo udlldo DI.do de mt1)'Qr ma¡V ｱｾ＠ el 
•ado bw.e. (Sccxión 6..5) 

"lid" de 11 m.wl• LM era formas que lama
IC'r&tl pu«lt •dori•r. tó1ldo,. ｾｫＩｯＬ＠ gl&SC!OIO. (5«
d6n 1.2) 

.. -.utoMet"- Rcadono(nl'f liü<a.atüad<sdc 
l'Cll<li.OI 1 ,...odlldot q11c participan m 1- r(.c· 
dones qu.lrnkae. (0.phlo ) : lnnoduodón) 

.. l• Cemp!M:Uo Otg¡inJro •e tia1t llll grupo OR 
ｾﾷｵＮｮｯ＠ c:wborUlo;• elpiOdlktOdeu:ftl rnctkn 
C'lll"f 1111 ｾ＠ awbodlico1 un lbiliol.(ScuiOn 24.4) 

.... o• d ••" ｃｯｾ＠ QIMdimai la mam. 
ｾｩＮＱ＠ ｾ＠ ditcNacopooquc diftcr.cn C11 b 
.,...._ 11,..clalm ck b áomoe.. (S«dóe D.4) 

....... ｾ､･＠ .. •mu1lftncllrtttammK 

........ lo-lc<o.(So:dóalU) 

........... -·· ,_ 61 tnnolcl6n) 
ｾ＠ ,.,tb,W de ..... CllCOAtndo Cll lct ·
... t.mn ､｣ｾｰｯＮＮｯＮｊ｡＠ .-... qw,_. 
otdc:- ....cdOe ck b niaaitota bt ｾ＠
(S.-IU) 

ｾ＠ ｾﾷ＠ F.aruaw-. dc tu:!:a ptC>o ... "' ......... ｾＭＭＭ､･＠ ..,-.QMtc.. .. "' ª t ' 01 iNN_...,,.. ... ._ ... 
Ｍｬｦｬ｡ Ｈ ｾ ＿ ＼ＮＷＩ＠
.-.61 .... _.. ..._ __ _ 

-'""""" looooi>itdoo 4,... .... d -........... ...._ .... ＬＮＭ Ｌ ｾＮ ｬｬＮＶＩ＠

ｾｾ ｡ｩ･ｲＮ｡＠ ..... ｾ､｣ｷｳ＠
tól ....... .._ ............... _,..,,.,..... 
..,,,... ｫｬｩｴ･ｾ｡ｳ＠ utdillda.(Seod6n l?..7) 

·---61 _.,61 bof• ...... -
tl.U'I llldib m " cul b eleamfws toe lp&ff'UI ea 
arbiuad•bo)o .....p. (S...;¡¡. U .6) 

llb'ueb.lf'I et. Lew .. lttpreKnU.dO-n del ｭｬｩｋＺｾ＠
ｾ＠ m vna motku. .. qvc H dibv,ili vtitu.Ddo 
b mmob de Uwi5. lo6 puu: tb."'tr6nkot com• 
p..ttldois " mualnft c:omo lfrieu. 1 b ,.,.. ｾ＠

ｾｮｯ＠ ｣ｯｾ＠ M: indbn como Pltd c&t 
JllQIUOl.Solok moatn.11 los elicctrona de .. "P' 
"'ftlmr:io. (S.cdóe 8.3) 

eñvc·"" ｴｬｾｴ｣Ｎ＠ AlftP 4c dftm>MI en 
• *craoo ua ｴｲ､ｫ｡ｬｴＮ Ｈ ｃＧＮＴＱ｢ｬｯ Ｆ ｨｴ｢ｯ､ｾ Ｉ＠

ｾｭ･ｴｩｬｬｩ｣｡＠ rm.tihkdcummitdb 
,as busdt Uwil llpbja •k.. (S«dH. lll) 

.nvdl.wa ......... ｾ＠ ... ｾＮ＠

......... " ....... l"" ....... (-1<.7) 
ｾ＠ MC1 ..... Mucr'I e• .. W9i w 
pocdu o CllllOc:b. 1 o ""'°"" (Scaiff 14.7) ----Pobol•-ｾ＠ tSptc'b,,,,. .... ..w a .. cul w.. 
dona ... proaa ＭＮＭＮＮＮＮｾ＠ .i--o M' 

o:i&r"Ct.ua .. (Seic:d6n 2'.7) 

-61-(lonn•61-
l'W'ld:lt Einwwa 4t LC'Wil ildiñd:llllks m '*'°" 
OOfldt dos: O mis est:rwnbU dt Ltwit IOO ｾ＠

mmk blilSW ｾ＠ dt llJla moWat.lil ｾ＠
rid1uL Ea *&! QMl. -.. anctwnt te "'pom4!1t i&a• 
pltldlr llM ｾ＠ IÑJo-.a. 6c .. molG\i 
...i. (Secoód.6) 

.tllpe detsmSlente de vei&odded Baps eJit. 
mmtal l'dl lmta ur. WI mecaohmo dit rcKdóL 

(S.<dón14.6) 

ｾ＠ C'..omp!IQ-to "" el (IN) des 1rvP<>t hlcl.ro
o..rbt.lrot ª"" (11 .. ltllcloi • vn 01Clgc11a. (Se.> 
00.ft 14.4) 

euctltud lftdk:ador dit qu.f tui arcai dd ..tor 
a>tTKtO mn lus mediclo.oo illd.iridua.b. 

atpr98l6n de .. consten• de equllbtto l!x1 

put6r.1 qu.c dCfCrl'bf' k tf'liidón (lllrf .. ＼ＰＱＱ｜ＨＧｴｮｬｴ｡ ｾ＠

dones (o pi'QÍona parcbla) die i., 1ua1andu 
p:ucnta en un ••tema m cquüibrio.l!l nu.mc .. dor 
• obóe0t mo1tlpllau1do b.l conwitndol'ICI de la• 
bUndasm Slado dt Jos p¡odua°" de .. ccwid6n. 
ｇｍｬｬＮｵｮＱＨｫＭｶＮｓＮＱＬＱｾｰｯｴ･ｮｩ［ｩ｡＠ igual• .w ｾｩ｣ｮｫ＠
m .. c:aaadón qulm.k:I. De nnm similar, cl dt
nomiudot indu.7e lu <Cll'ICftlt•icmc• de .. MIM
du. ui ti lado dr loa tMaifot de .. cai.Kl6n. 
(S<-1>.2) 

tlc:tor" de corwW916n P'a.ipóad*- q\le rdl.:.loM la 
mi5ml c:1.11tiihd en Q1itttm11N de aru..t.da r que 
tt anpka pin OD.11""1if lai an.Witda de VJlll 

m..lidóa.(S«dóal.6) 

factlw hc:uencie"" Tbm.ino e11 a. «Wd611.4c 
Ardiotlas q• - -.*ion.do (:(Ml. .. freC"...& 
• co5si6n, .. ｾﾷｉ､ｯＮｍｉ＠ .. q• .. ｾ＠
ase. finnblcmc:'llM' oñc....- pua .. roc:06n. 
(S«álollO) 

- - ""''"" . - ... Qlolll lqaUdo fonmdo. patdr de ｾ＠ .. ·, odd'te 
ｰｬｰＮ｟Ｎ｡ｴｮｷ､｣ｵＮＮ｟Ｎ｡ｾ＠

--(-11.7) __ .,.....,_.lloo o...1-.. .. 
Glt.lcmlln lfDOl6adla s6a ..... MJbttMt ...... 
p cjes m op..a. b cmuDOS dc llllJ molfadu 
Ａｬｭ｢｡ｾｾｮｲｬｯｴｾ､ＭＢＧ＠
--(-IU) 

-ol-•lqulclo-bon...lllqo.io 
e11 dc.wl lu mol6allu a:&ú .-..... m 111 •iMM 
&nic:ddn. sma:al. a .. ...., de a... e,,... pero cm. el 
mal Jc.s atremol dt .. moWaalM l'IO """ ..... 
d.>J, {Sctoci6n 11.7) 
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ftm esdlnder o potencW d• <*de es-1'nder 
CE") fcm d( un. cc)cb ｣ｵｾ､ｯ＠ todot loa: rctdftw 
csU;n to coadidones estándar. (Sección 20.4) 

t.nmagnetluno Fonrtadt agrattlsmo m Ja cual 
lo!! ｾｰｩｍＦ＠ dt &an:uws deiapattados m dlftmtles 
tipos de M;>na apuntiln m dire«ioncs ｯｰｬｊＮＱＤｾ＠ pe..., 
no.se tliminan complctlmcnte. (S«dón 23.1) 

f.,-omegn1U1mo Formt de magnms.mo to M 

cual los ｾｩｮ･ｳ＠ de dtctJOM:S dtsapareados u ali· 
nClD p.ra)eb m1.rt sl (Sto:ló.a 23.J) 

fld6n P.ompim..ltn10 dc un gro111 ｮｾ＠ m dclt p(lf" 

dones m.it pequttl•. (Srcd6n 21.6) 

f6tmulaernp(rlc:a f'6rmu1a quimk:I qut' m!JCl:t,.. 
lof tipos de Comos y as n4mCIOI rclativo. en una 
9.UW>Ci• m las n:roncs mtcns pos.ibltt mú Pf'
ｱｾＮ＠ (Sec:d6n 2..6) 

fórmula alruclural Fórmula que ti.O solo mtWS· 

tn ti a4rt'lero yb tipos cüttomos m Ja n'loliCllla, 
Pito tambifsl el l tTq¡.lo(i;oneoxicma) dt Jos.Stomot.. 
(S.odón 2.6) 

fórmull molecular F6nnoll quimica qut indica 
el rnl:m('IO real de d.tomos de e11da dcmtt110 en. Wllll 
m1,11&:ula de ｵｵｾｩｵｴ｡ｬＧｉｃￍｬＮ＠ (Secd6n 2.6) 

fórmula qufrnlca N:itación qutemp)m shnbob 
qti.fmioof cion $Ubindi.:u 11vmtrii;o$ ｾ＠ erpl\'$ill' 111$ 
proporciones ttlltivu de ftomos dt b dilcttntcs 
e.lcmauos mu.na swwido.. (Secdóo 2.6) 

foafolpldo J;)11:1»dt moJ&uJI lfpicb qot oontimt 
ff"UP'M f<l$iuo con cafMll. (Staióo 2.11.9) 

fotodilodtldón Fbmpirnicato dt una m.o'kub 
co dot. o m&t fr.igm.en1ot r1Nl111b c:omo ｲ･ｳｵｬｴ｡ｾ＠
det.•baordóndeluz. (Sccción 18.2) 

fotolontz.adón Elimin.ld6n de un c:l«trón de un 
'1:0l'l:'loouna rnoVaila m.tdiatite: bab&ordón dt hn. 
(Sttd&a 18.2) 

fotón El mú peqlatbO iocttmmto (unC*to) dt 
c:ncrgi1 "'di<1ntc'; un fotón de knwn frccuenci<li., 
titnC'Unl ･ｮ･ｲｧ￭｡ｾﾷﾷ＠ h•.(SC'cdón 6.2) 

toto•t .. Pfocaoqucoamc t'n • hoju de lu 
plantas mcdiafue c:I cua.J u utilil.a 11 enrrgia ｬｷｮｾ＠
aosa ,.n ooavutit dJóddo de catbono y agua tt1 

aarbohldra.:» yodgmo. (St«ión ll..3) 

fracdón mol• Ptopon;áón dc:I n4mc:ro de moks 
de un wmponenle de una meJ;;la ,.t toCal ele molc&de 
todos loe compoJIC\ta; se abrevia X. con un &ub
tndictpara ldmtifbr ｣ＺｬｯｯｾｮｴｴＱＱ･Ｚ Ｎ＠ (S«dón lo.6) 

frecuencia NOmuo de \'«a por Stf9,1ndo que WU1 

&ongilud drondu eompll'l:a pasa por un puntodrttr· 
minWo. (S«d6n 6.1) 

ｾｬｬＧｬｴｎ＠ dt tnlll'Qft. rtnovtb .. rmrp. como lii 
$0kt, cnc:..P cóliat (del viento) r ｾ＠ hidroc:lk· 
tria dttlwdas de ｦｵ･ Ｎ ｮｴｾ＠ esatdalmout ina¡ptablcs. 
(S<odó• 5.8) 

fuerza U\ empuje o un tirón. (Secrlón S.I) 

fuerza ､ｬｰｯ｢Ｍ､ｾ＠ l\J.eru sigruGai.Lift Olando 
W mol6wlls poltra en.t,._n en wntado mutuo. la 
liCY'U a 6c • lnKdón ｾ＠ d extremo pot,irivo de: 
orsa mol6ru1t poluse:apto:drr'llalarttmo ncpth'o 
dtotra. (St«lón 11.2) 

fuwza elec:Womotril (fem) ｾ､･＠ ü fuciti. 
ｯｰｭｩＶｮｾＮｾｰﾡ｡ｮｷｮＮＬｬ･ｬｬｳｵｯ｡ｲ｣｡ ｾ＠

dón dca10q,uimia. La fue.na c:lcd:lomotri&K mide 
m \'OhJ: 1 V = 1 JIC, l&mbi&I M" lit D.m:a po1mcill 
de: cdda. (S«:dón 20.4) 

fuerza ion·dlpok> PDcrta qttt nkltfntrt un Ion 
y una moMcula pobrneu,tr;alqueticnc un momento 
dipobrpcnnanenle. (S«:dón 11.2) 

li..-zM dt d...,....ión f'U(':t'7,U ｩｮｴ｣Ｚｲｭｯｾａｬｲ･ｳ＠
ra:utcan10 de: i. •tt1«iort0 c:nttt b ､ｾ｢Ｆ＠ in-
duddos.. 'Qmbi&\ u llaman fumas dt di&-pmi61'1 dt 
l..Mdon.. (S«d6n l 1.2) 

fuwz.m k'ltiwmoleculares f\ittua dt atncdól'I 
de corloabnce quC' opcnn cnltt .. ¡Nrtku1- que 
'°" .. s unidldc5 de uo• susta:n<it Hquida o sólidii. 
&t1s minms fumas wnbibl ptOVOCan lirutúcdón 
oi. los &a5eS o su solldWbddn ｾ＠ be.ju umpttaturu 
yalrasp:m:lona (C..pftu .. 11: Introdw:cl6n) 

tind6n dee•tado ｐｲｯｰｭ｡､､ｴｮｮｬｬｬＮ･ｭ｡ｱｾ＠
ot4 dctamiud.I por &u estado o con4kión y no por 
cómo u logró en<; su valor queda ｣ｳｴＸ｢ｬｾｯ＠
asandoM e:spcd6cln la tcmpaanara, prtSlón. coro· 
potk'6nyfonm ｾ［ｐＬ＠ V. T, B1 H«in(W1Clo.nes 
dcd<ldo.(Secdón S.2) 

f\.ncl6n de onde 0Qcrlpci6n mllnnidoadcuna· 
t.do dC"mogil pcnnirido(vn orbQI) p;w un e.ll» 
tl'Ól'I m d modclo mK4rl.iro cu4ntioo dcl 4tomo; pot 
Jogme:nl.te:dmwicon ｬｬｬｭＱＱｾｩｴＮ Ｈ ｓ･ｯＺｬ､｡ＮＶＮｓ Ｉ＠

tinci6n de probablktad radlel Probllbilidaddt 
que-el ｾｲｮ＠ ｾ＠ ｃｄｃｉｘＡｬｬｬｾ＠ um cierta diilcanc;U del 
n6dco. ($cw;ó6.n 6.6) 

fu.aón Unióa de d0& n6cltw ｾ＠ p¡n (orma_r 
mo mismashoo. (Sccdón 11.6) 

g• Mattriaskl forme l'livolummfijos;tcedapraaJ 
\Ollmtn y la i>tmra cksu o:ontmedor. (Sección L2) 

gaa Id ... Ca hlpotftio:>ruyos eornportamien1osdt 
ｰｾ＠ 'Olumm y lcn.,entun estl1ncompk'I01mCnlc 
Ｔ＼Ｐ＼ｲｩ｣ｯＡＧｏＧｾ＠ -6dll";l"l($oa:óón IOA) 
OM n1tu'111 Mci.dl natulill dec:ompuati» hidro-
carbtlrol pseososOlllStbidospot hidrógttlO y car· 
bo"" (S.Cóón S.8) 

fil .... .,v.-nadwo Gua; tti u.na smtisfcra qut 
abtorbt ye mili: r.11düdón infr.lffUja (Olkir r.ad4nie), 
'\tqp1Jldo• calor m la atmósfera. (Sc:aión 18.2) 

o-- nobles Miembros dcl grupo 8A 01111 t1bll 
p<rió6ica. (S«<ión 7JI) 

geometrla de dom.,k> eiectróf\5eo Arfcglo 
trtdlm«1:1ional ck los dom.In.los diinr61Uco$ alrf'dt.. 
dor dt un fk>m.o de aaierdo <:on el módclo RPf!CV. 
(Sco;;Qn 9.2) 

oeom•trle mottcula.r Amglo ap1citlde '°'''°" 
mos de: una rnolkulit. (Sección 9.2) 

glucógeno N:trnbrc: gmm.I qoescda •un grupo 
d(' po&ádl'ldos dtg)ucosa slrntthadc>t tfl b mamJ. 
ferca y qut se ttnplead para silmacaur la eC'l«gla de 
In "'"'°h;n.,.. (Secd6• 24.n 
glueOM Aldhclclo polihidroai CUT<l fórmui. a 
Ot1Gl(QIOH)pJO:tstlmOl'losdridomáim· 
po11at1tc. (Sección 24..8) 

gray (G,l llnkb6 dcl Sl 1'"' 11 d.>til d< r.odladón 
<0netpondirnlit1t laabtord6n dt l J dttnergia ¡)OT 

WAogr.uno cLt ｾＱｮ｢ｬ＠ bioióg:ico; t Cy • 100 rad. 
(Seoción 21.9) 

grupo Ekmanos que: K localiun m la mis:m.1 
a>Jumna dt 11. mb .. pai6dk:a; dcmc:ntosdcntro d('I 
Mismo grupo o fam.ílh q u(' ahibft'I slm.ilirudes eti 

ｾ＠ c:omport;amíiealo qulmko.. (Sección 2.S) 

grupo •ulk> el qut" se fcirnq c:6minando un 
iilomodc hidr6gcftodeun alano. (SC'oóón lS.3) 

QNPo eart>onlO EJ cnllct doble C • 0.. Ulla CI· 

ｴ｡･ｴ･ｲｩｮｬ｣｡ｾｪ｣｡､ｴｾｰｐｑＡＺｦｩｬｮ｣｢ｴ｡ｩ･ｳｯＮｐＮｩﾷ＠

ｾ｣ｯｭｯ＠ las at1onas y losaJdhddos. (S«lclóft 141.•) 

gn.1po funclon .. Aromo o grupo d('•tomM qut 
ｾｲｴ｣ｮ＠ pt0pied;a.dQ1 qutmii.:aJ cnctc:r!ftic:a& • un 
WmpOQlloorg.inicu. (Sc<dónl4.1) 

h"6filll'IOt Mirmbr-05 dd l"IPG 7A en 11 l'.lbla pe• 
rióda. (Sección 7JI) 

h41ce eW. (a) &tructunt protctnica t'n la eu1l lil 
¡wotclna fSuti tnt0Dadl m futma d(' bB.ltt con .en· 
M:s de: hidrótco<> mttt losgruposC =O yN-H 
en ka$ vuclt.ts ｬｬ､ｾ｣ｭｬ･ｳＮ＠ (See-i;lón 24.7) 

hl:Ntd.ed6n ｾｃ｣ｺ､［ｩＮ＠ de dílerenta 1ipot deorbililla 
;IC(lmico. para producir un conjunto dt" orbita· 
lts hbridm cqu:fortlaucs. (Stcdón 9.S) 

Ndraclón Solvatac:ióti cumdo d disoh'mtt o cua. 
(Se.x.ión 13.1) 

Ndrocarburoa CompuesaM ooostltuldos aduJJ. 
w.mcntc deaarbono e hidrógeno. (Scc:d6n1,9} 

ｾﾷ＠ womttico• (QnlpUC$tc.Jf hidrg.. 
carburo5 qut conticnc:n un anc:gJo dcli;Q, plln0i. de 
•amos de carbono cnllzados por cnl.Kes. cr 1 'lt 
deúocdltoh (Secd6n 20) 

hidro1llco Que auat ti ,.ua. P.s íre(llettt emplea.r 
f!Slll!' ibminó par.a de$tñbS un típo dt Q))oldot. (St.c-
ción ll.6) 

hldro'fót>5eo QK' rtpclc: el agw. & t'r«001te uti· 
tizar estt túmirlo pilra desaibir un • dt coloide, 
(Seodón ll.6) 

hklt61iels l!rw. mu:dón <:on agull. Cuando 111'1 

cidón o un an.ión rt.ao::iotlolll t.Clft • KUA.. Cimbla d 
pH. (S«cione:. 16.-9 y'24.4) 

hldruro• lónlool Compoc:AO$ Qrm¡¡d05 cu.11ndo 
d hidtógOlo r'CllCCiol'l&.con mctaks ak:a.lillos y ta.m· 
bi.M coa b mti pcsados ablinotétttos (Ca, Sr y 
･Ｎ ｽ［ ｾ＠ ccm puestos contienen ti Ion hklruro, H"". 
(S=Oln 22.2) 

hldn.iro• metMlc:oa Campueftot form..dOf 
w.1ndo d hidrógmo rQK.ÓQOa coo mcu.b de: ･ｲ｡ｮｾ＠
tidón; e:sios compuestos oot1titntt1 tl loa bid:ruro. 
H- . (Sced6.n ZZ..2) 

hldturoa molecuJarea ｃｯｭｰｵｴＡｬｴｾ＠ fomia.dot 
agndo d hldrógcno ｾｯｮ｡＠ con no metales y 
m$loidcs. (Scc:dón l l .l) 

hlpótMla Ps:plicldón lcntlrivl dc:u111 M'fic:6c:ob-
ttm11doaao dt W'll ley mnlf'll (5«d6t1 t.J) 

hlpóteaia de Avogadro F • .ru111cb qut lgua.les 
wldrl'lft'lüdt gases a la miwa tempcnrura y ptt:Si.&. 
contienen igul ntimCR.> el.e molmila$. (Sca:ión 1 O.l) 

hoj• beta ronna df'QctUral dcprotcill4'C11 li1 cml 
dot e1deno. de aminoh:ido. ot;tn hJWogcnadu y 
Ul'lidas muna ooll.fCunó6n ｾ＠ aanallm. (5«· 
d6n2.(.7) 

hueco '\&can1c t':ll Ira bsldl dt nlmda dt un sc:mJ. 
o:>oduaor, creado mcdánt.tdopa;t. (Sccdón 12.7) 

lnd.lclldor ｾｬ｡ｮ｣＠ •didouda • una ､ｩｳｯｊｾｮ＠
que cambil de: oolor cuando d $Oluto agregado hl 
lft«ionado oon todo c:l aoJuto pra<nt(' en .. ､ｩｬｯｬｵｾ＠
d6n. El dpo mh <:omd..n de lndbdor es d.e: ｾｯﾭ
bast, (11,0 <0.b- oimbU. eomo u.na fundón dt pH. 
(Soo:<ln 4.6) 

ｫｩｾ｢ｬｯ＠ de lonM Prcx:ao med.iLntc d c:u1I 
bs iones m un1 &b:ión son intttcambild.o! por 
ObOS ionts qut u m.antittlm ttl la supcrfidt: de vm 
taína lntercambbdc:n de bnél; el iruaamblo d-e 
tltl alidn de ;rgu.a ctun como tl c..J• ror un Qlti6n 
de.- blanda como el Na1+-u cmpb p;1n...wbar 
d111gua. (Sta:.idn 18.4) 

.,Wf'lalógenoa O:>mpuc:sos (armados mut dos 
difttcC'llCS dtmttltOi ｾｏｩ Ｎ＠ Algunos e:jmtplos 
Ión fDry lhP,. (Secd6n 22.4) 

ln_,,,edllrlo ＵＧＱｾｮ､［Ｎｦｯｲｭｩｍ｢＠ en una c:tllpll de· 
meni.l de un m«aniilmo de wrW C'blpi.f. la aul 5c: 
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G:ll\tumc: c:n OlN cw.·pi; no a un rcteti<ro ni un pro-
du<*> &.1 de: .. rao;ión globaL (Sección 14.6) 

Ion Alomo o grupo de: ••amos (ioo pobtómico) 
OJn catsa. dlcuial: lot ior:xs po«lal adopw ca.rp 
pMlti'i"a o rwgadva, dc:pa1diatdo dt si b •omos 
pimSm electrones (vol'l'itndoK pc.15it"w) o IOJ 
(llAll\ (volritOOosc: nq:cWIM). (Sc:cdón 1.1) 

bn oomplefo B:lsambkt de un ion mrtjtioo 1 les 
bl&efd"Ltwi5(lpi.dos) mlmdas ad (Sta:ión 17.5) 

bn NdnNio (H,01 FOl'ft'll pltdomiNll.kdcl pre> 
ón m dkolud6n ｾ｡Ｎ＠ (Se«:ión 16.2) 

Ion hidru.ro Ion fonmclo por la •dld6.a ｾｵｮ＠ dc:c> 
trón a un 611).mo dt hldrótpe.'no: H ... (Secá6n 7 .7) 

bn polat6mlco Crupo dcd0$ o m;1f 4tomoscar• 
81dos ｾ｡ｲｩ｣｡ｭ｣ｮｴ｣Ｎ＠ (Sra:ión 2.?) 

'°" .. ｍｐＮ｣ｴ･｣ｬｾ＠ lo"OCI qi.c: roultan i"'tl"" 
edos a ttaW.s dt una rctedón y que: apartCl'l'l m 
abo$ lados dt b eot1clón lónb C:Orl'lpl&. (Seo. 
d6n 4.2) 

ｩｳｯｭｾ＠ 9eom•tr1c:.o flonm de: ifomaismo 
c:n d cual los compl»Cltos con d mismo tipo y 
nómao deltcwos. 'f los mismos mM qu.imíeo$, 
litt1tt1 di tft'ntES a.meg1os tspadalesdt (jj)Sitomos y 
m4a.ot. (Sc\'Xioncs lJ.4 y 24..4) 

ｾＶｰｴｬ｣ｯ ｔｩｰｯ､･Ｊ＾ｾｭｯｭ､｡ｵ｡Ｎ Ｑ＠

\Is d<JI$ íonnM dr un oompUCllo (a1crcois6mOQI) 
a:in imágmts cs))C"Ql.larts qUit no pu«l<-n .supc:rpo· 
MK.(Stcdón 23.4) 

llómeros Compucitcs aJf8S mol6colu timm la 
ｾ＠ cornpodd6n pibal pero diftrtnld at.ruc-
ai:ru. (Sco:iona 2,9 ylJA) 

lfómwo• d• mcu'9c'6n ls6mCl'O$ CJlroctuniet 
dr rompuestos de ooordiudón " ' io. cuales un Ji. 
guido di6ttt M su modo dt C\Jatarst • uc Joo 
....W.:.. (s..dó• 23.4) 

116mwoa •tructura• Compu1S10Sq11t de.nea 
b m_is.m;1 fórmub. pero dilic:ren en los ;wrrg)os dr 
01l;K:cdc: lo. •1omcn. (ScuionCf 1),4 r 2A.2) 

leómtll'Ot por Mfera de ｣ｯｯｲ､ｾｴｩ｣ｬｮ＠ ｾﾷ＠
ｭｵｯｳｾｳ､ｴｯｯｭｰｵ｣ｳ｣ｯｳｰｯｲｯｯｯｲ､Ｎｊｵ､ｬＧｬ＠

m b cuaks dilimn los tiptldois dmtto dt la uftta 
dt coordmdón.. (.5«.clón ?l..4) 

ilótopo• Átomos dd miJmo elcmmto qiac: con• 
limm difttt0tes ntrncros ck MUtrones y, por lo 
tanto. ticnm cliitirli. malfiLJ. (S«:ción 2.3) 

Joul• (J) l>lidadddSI d«•..P·' q-m'1r.uoa 
tm.idAd ttbclarl*b es Ja calorla.:4..184 J = l cal(Se.> 
dónS.I) 

lie'lóg.lro o $i.mplcmtnt.e lt'VO o I Tbmino cm· 
¡iatdo p¡n d<'llOmiMr UN rno1&ula quitilll que 
Ne.e girar hadl k OJquinda (m5c:nrido mitnrio a 
bf. ｭｾ､｣ｬ＠ rcloj) ､ｰｬ｡ＱＰ｣ｬｴｰｯｬ｡ｲｨ｡｣ｬｮ､ｾ＠ • 
kn«>n pOlarhadOn pft. (St«kln U.4) 

ley dentfflc:• munáMlo verbal condsoo ((.WÓÓl'l 

ｮ｡ｴｾＴＱｩｑ＠ que ra.ume un amplio rar.igo de obw· 
.-dona y cxpaio.OU. (Sección 1.3} 

"'1' d• aock>n de ma .. ltgks mc:dia.ntt i.s 
atales la cot1Stanttcltflquiibtio5otcrprtsa tn tb'ln¡.. 
oot. de l:d ･ｯｮ｣･ｮ ｬ ｮ｡､ｯｾ＠ ｾ＠ b ｾ＠ t <le los 
l"'Odu<iOJ. de: ;i.Ql('l'do CClll 1' Ciall06n quimQ b.· 
llncadi ck Ir¡ rcacd6n. (Sc:cciór.1 IS.2) 

lly d• Avogedro 0 volumen ck un ps llliU'llcnido 
a t tmpu't-tua y pmi6n a>IUlatltes es dlr«ta.mcnte 
p-opordcuW al ndmao dt moles dd gas. (Se«A6n 
ID.3) 

lly d• S.. La luz ｡｢ｴｯｲ｢ｩ､ｾ＠ por una ｾｮ､｡＠ (A) 
a igual al pl'Oducto de: su wcfdcnte de exlÍllQón (e).. 

la )oagilu4 dr 1a trayc«>ña a tmiEJ dr la cual la IU.'l 
viaja (h),y lt. cooorntnKión molar de S.$1.Utanda; (ó: 
A =- fk (S«dón 1 t.2) 

l*Y de 8oyl• &ttbkcc: qur • tcmpm.tlltl c:on
SWlk. et ptodl)C{o del -..>lumen. y la pmión dt una 
ｾｴｫ｢､＠ dilldadegaJcsuna c:oll$f;iintc.(Siix:dón 10.3) 

ley d• auuile A pn!$ión.o:u1nnk. ･ｨＧｏｬｵｭｭｾ＠
Ullili cantM.L.d ､ｾ＠ ele ga a piopc>rcion1J a I¡ tcm• 
pcnnua absolutl. (Sta:ión 10.3) 

leyd• compotlc!On oonlttanla Ｆｴ｡｢ｬｴｴｴｱｾ＠ la 
composición ､ｴｮＺ｡ｭｴ｡ｊ､ｾｗＧｬｯＺｴｭｰｴｬ､ｯｰｕｴｏｳｫｭＮﾭ
ｐｾ＠ rs !;,. miun;1 .. Jin Ímpar'lllr tu fuente; 1:ambiln se k 
ll1m.11 lcy' d< propon:iomn cJcftnidu. (5cui6D 1.2) 

ｉｾ＠ de Dabotl de '-prNlones psd .. &· 
•blC"a: que:• praión total dr unai meecll dt psc:l a 
lasutllildtlas pnsktJWS que cada psll!jrrcerhslsolo 
Bes1uvltt11 pram:Ct. (Stcrlóo 10.6) 

ley de Graham lktablt<.c que b \-docldll.d dt a· 
p;ilsión el.e un p es in\°Clffmcnie proporciol\ll a la 
ra.l:l«1i.drltdl drsu tN.M molcal•r. (Sooción 10.8) 

ley c:I• Henry Eaabicu: qlfC: laconanhdón de un 
pst.:o una d.lsotudón.S espropo«ioula la prttión 
､､ｧ｡ｳＮｯ｢ｾｬ｡＠ ､ｊｉｑＮｾ｡［ｓ Ｑ＠ • *'r(St«i6r1 ll.J) 

ley de H ... Eleabrapubadoen.u.o pl'OOtliOdado 
pucd" ex-prmrw <:omo l;r. Wfl11 de: lot otlora de v;&• 

rio5 p-oaM» QUt'. aJ sumllnt, producm d proceso 
cle Wllcrú. (S«<ión 5.6) 

leyd• p.oporob1• d•,.,kl• &tabica: que la 
<0m¡m.ld6n litmtitulde um sw.Wlda puta .Sem· 
prr es l:a m.Uca.1in con1idaar t;l.I fuente; 111mb.i& k 
le: Q;unfil leyclecomP<lfiid4n ｾ ｦｴｊＱ｡ｬ ･Ｎ＠ (Sc<xi6n 1.2) 

tey de Reoutt &tabku qu.e ti presión ptrÓll de: 
m d.6oh·tntt tobtt u.na diwlución. P.aaoi.w..• u1' 
dada pot b pttslón dt npor dd disokutr puro, 
pt ._.'fUlllf' muhipl:itad. pc;ll' U lracdóa mob..r dt un 
diiolvente tn kl disol!Kión. X...-.1t; ｐｾ＠ • 
X&11- prt • ......,. (Scic:dón 13.S) 

ley d• v91odded fkulción qur rtbciona ill'l'doci. 
dld dt reatdón tt1n bs COl'l«l'ltndones di!! b me. 
tiv<>d (1 •lg_ums ｷｾ＠ tlmbltn dt Sos prodlJ(l04). 
(s..dón1'.J) 

lg..,do 1onomo16:ul;r. quccoordJnaa un $;toroo o 
un ion m<Ulicol P"'- ilm11' UN acrurtuf'll. (5«
dón 2.3.2} 

lgfto bklentado Ugando tn dcualdot1ltoi:nos 
vlnC11UdóS esl4n ertlamdo1 a un mt"ta.1. (Su,. 
ción 2J.J) 

lg..clo monodtntlldo Llflado qVot"enlii.ual ion 
rnnilico por mt\Üo de un 'tomo doudot indrri
dual Oaipi una posición m la csfm dr: coordi· 
mdr:Sn. (Se.:dón 23.3) 

1g.,do poldentado J4ad,o m d cualdot o mb 
•omot don;adom pua.kn coordinllr al mSno ion 
mrt.iliro. (Sc:cdón 2J3) 

Upldo Molkulil oo polir <kriv1d8 de glil:aol r 6ci. 
dos pu» qut tmplean los organismos para a!mae,e. 
m.r mttgll.. (S«dón U.9) 

liquido Mattrb qui!! dmt' u.n. volumttt parlkular 
pcrollO UJll ÍOrntll cspc:df'-.;:a. (Scl;ti6n 1.2) 

llq'-':lot .,"'*'>• Uquicb ｾ＠ no..: d iNC!vfsl 
oitrtsf cn ungrHos"'1if'aaltiYo. (Srcci6n t l.3) 

lfquldot ml9Clbl .. Uquidoe: qoc:"' mr:W.n en 
.OO. bs pn>pordones. (S«dól'l l.l.3) 

.,vla tclda Agmdtltuf'la quf'teha wt.bo att:1S. 
w.mtt1.1e fdda dd>klo a laabsordótl dt' 6:tldos C:Oft. 

tamin1ntcs. en ape<::ial Sú3, produddo por bu 
actñ"idadC$ humana1. (Scui6n 13.2) 

GlOSAAIC) 0·7 

longitud de enlice ｾｴ｡ｮ､｡＠ ｴ｡ｾ＠ loic:m1rosde 
dot 'tomai oillnidos. (Sc«i6n 8.J) 

longtlud d• oncs. Dis-wicil c:otre punto.s id.'nb
(1)6 tn oodusuoesiYas.. (Stcdón 6.1) 

m_. t.1tdicS. de M Qll'lridad de: matcrilll ca un oO. 
jeto. Mide b rESii tMd. dt u.n objdo aJ m0\'ft1L & 
ｵＬ ｮ ｩ､｡､ｾ＠ del Sl, la l'lltlM te mi(.lc en kilogramoa. (Se(io
ción 1,4) 

m ... atdmlce "tia promNio de-b 41CM'llOS 6t 
W'I dcmtt110 ai urddadcs dll!nwra .r.óm.b (WM); 
numitlcamcnt es igual a la masa tn gra'l'l06 dt un 
mol d,J danmlO. (Se«!On 2.4) 

m ... c:ritlca Cia1idad de mal.erial ｲｩｯｾｬ･ｮ･｣･ﾭ
_..,.,. rmnltnCl'UN tCKÓÓl'.I nudalrrne1dc:na. 
(Sc:«ión l l.7) 

m .. fórmull Mu.tele: lacol«ción dt' ｍｯｭｯｳｾ＠
ttsm1*b. por Uftll ｾｲｭｵ｢＠ qulmb. Por t'jcmplo. la 
musa fó.rmt.da dtl OO:z (46.0 ｾ Ｉ ･ｳ＠ bsUM:a dt bs 
miNIS de un jtomo de nitróg('lloydedOf •tomos 4c: 
adgcao. (S«dón 3..l) 

m_. mollr ｾｩｩｳ｡＠ del mol <ir una slLS-i.nda "" 
pamM; a numtticam.en.tt 'Cual • li1 m.• íórrno.la 
m utllcbJcl de mua atómb. (Stcdóa 3.4) 

.._. molM:&dar MAu dr l.i c:.ob:Qón dt ''>mOll 
rt¡itC$0!.1"41Kb, por .. tlrmula quimica de: UN 

moi6cull. (Sc:«iGn 3.3) 

MMe tu.perorftlce Cantdd d"ntcri&.I fisiona
bk más grade: ｱｾ＠ la masa crtica. (5«.ción 2 1.7} 

materia 'l>doaqudloquc:ocup. WI apacio y que: 
titntmua;ma1«ia) Bdcodtl universo. (Sccdón J,I) 

mec-.,lemo d• ,..ccl6n 1$quenu dmJl::ulc). 
o mod .. de <ómo oaaru l;a rm«ión; ｾ＠ dedr, 
ti otdm en qlfC: SI!' rompc:n 'f se fcnnsa loe cnlaors. U 
como loa c:amblos m las posldotws ttbt:Ms dt 
bs •tome$ a med.lcb QOt kL reattión prottid.e.. (Sto
c::i6a 14.6} 

met .. elce.,o, Micmbl'OS ddgupo IA de J¡ 

｢ｾ＠ periódb. (S.e<ió• 7.7) 

met .... elcanotitrTto• Mianb'°' ddpupo 1A 
do la..,, .. P<riód""- (S.<d6• 7.7) 

met&Me d• bloqu• r Bernm1os lan.li.n.ldo 1 ac. 
dtúdom las aialuborblWes "fo Sft!iút1 parda).. 
menic: oai¡Mldo$. (Sec:ciOn 6.9) 

m•lold• i!Scmcntosq1Kn!Jntobre lill ｉｗＺ｡､ｩｬ｡ｾ＠
tpnalque «'J'lll11I ab mtealesdt los no ｭｾｭＮ＠ la 
tabla pc:r.iód:ica;Wpropicdadadc los mttaloidesaon 
il'ltttm.ed.iu mttt a.qixtlas ｾ＠ b mmlfs y Jos no 
mtt.alt!I. (Sto:i:\n 2.5) 

metalurgi9 0tl!flda de la extracción. de mdllla 
<le IUJ fur:ntanal\1rab medita ir a.c:ombinlci6i:i6c 
J.YO«'SO$ qub.io:ll y Bs.kos:. ｾｭ｢ｩ￩ｬ＠ ｯｯｮ､ｴＺｲｮｾ＠ a 
laaptopW!daday tseruCtutmdt mnalts yaJeadona 
(Socdón 2J.1) 

mjlodo dentfflco Proaw general d< a"'aria del 
w nocimiC'lllO cienlí(aa,> mccU:anlc- 1,, ＢＹＱ ｩ ｾ｡＠

cleobem'1donesapcñnmtlluy la (onmhi<ióndc 
ｾ ｴ ･ｳｩｳＮＱｴＰｲｨｳｹｫＭｹｴｳＮ Ｈ ｓｴｯ､Ｖｮ＠ 1.3) 

macla C<ll'l'lbiwulcióndtdosoñswww:ies,m la 
ru.t ah swl:i.tlcl;; ttdr.t1" su propb ldmdd.td 
quimQ, (Sccdón 1.2) 

mezc• rac'"1ic• Mo.di dr •ua&ocan1idadadt 
ｦＧｯｭｷｾｹ＠ ｾｩｲ｡ｳ､ｲｵｮ｡＠ molmalaquir& 
Una mczda rac&a.ica no gjrar4 ti phmo dt • hn ｾ＠
bñ..t.. (S..óón 2JA) 

mk::roeetado &u.do de u.a slst«!'laen. un. lrutantt 
pariiwlr, un;ii de m!Kh;q po$1bla manera5 CtlOJ!"¡. 
<ammtr cquinilm.tcs d< anqlar loscomponaitr:sdc 
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Wl ¡.i11cm1 pillQ ｾＧｵｮ＠ ouclo p;irric:ulir. (Sco
c.ión 19.J) 

mln .... I SUsl.l.Dcil sóJida inorginic:a que criste en 
lll l\ahll'll.le2:a, como cl cuboruuo ck ｾ＠ d 01al ｾ＠
pr1Kl'lta eomo caldía.. {Secd6n 23.1) 

modelo de coli916n Moda> de vebddada de 
re1Wón IMAdo en ｾ＠ idcl de que i.1 ｭｯｾ｡ｩｩ｡ｳ＠
dcb<n c:olisWrp;n ｲｾｮ｡ｲ［＠ cspb loJ C.dorcs 
que inJhiym en lasvclo<idadcsck ra.cdón en ｬ￡ｭＮｾ＠
"°' ck la frtromci\ de las colisiot'lcs., d n'limflO de 
cot:idor1a con. cacri;b:s ｱｾ＠ acedct1 b «lag1¡I dt ao. 
th·.iáóa y l;a pn>babilmd de que las c::o!Sic>ncs OCU· 
rr1n con oricntlciona adCIWOlld•. (ScoPón 14.S) 

mod.to d• llve yClfT9Ck,ra Modelo de ll tcó6n 
de una tttxim1 en d CD1J 11 mo'6cula$WC1Wl.o tt muer 
en ｍ｡ｬｬｪ｡ｴＱ､ｯｾＱｲ＠ tft el tirio acrlvode b 
ClU.itr».5' topontqot al tpse al 4ljo X'livo.cl SU1-

tn110 queda aaivado pan ｾ＠ reaiedóc. Ｈｓ･ｾ＠ 14.7) 

modllo d• rtPUltlón de los p ... 1 de elec
b'OnM de la cepe d• v..,c1' (RPECV) 1'iQ.. 
､､ｯｱｾ｡ｰｬｩ｣｡ｬｯｾｦｴｬ｢ｧｴｯｭｴｴｲｩ｣ｯｳ､｣ｬｯｴｾ＠

e k<bó.IÚCOS. com)*rldos o no companldos. ｡ｬｴｎｾ＠
dor dt un 4nmo central ftl Unnlnos de bs ｾｬＮｬﾡＮＮ＠
$iolX'$ entre ¡NfCJ elcctróniccf. (Sección 9.2) 

mocle6odelms .a.ctrórico Modclopuacl ｾ＠
ｾＱｯ､ＨＧ､ﾫｴｮＺｬｮ｡ｭ＠ 11kCaka.(Stcdón 12..C) 

mod.-0 nuclear Moddo dd4ítomo roa un n6cko 
ｱｾ･ｯｮ ｴ ｩｴｴｬ｣＠ plOlo-na y ､ｦｴｴｴｯｮｾ＠ y con ckrtrones 
m d e.:pado a:teñttr al n4deo. (S«clón 2 .2) 

mol Colieo::Són ｾ｡｢［･ｴｯＮ＠ en wu anúcbd cbda por 
cln6mCtO dtAv08Jado(6.02l X 1@2');pc,1r ･ｪｾｰ｢Ｎ＠
ian moJ de H.¡() o 6.oll X 1 oD mol&ulls de H10. 
(Sc«i61'1 3.4) 

mollldad Conttatflldóndt 1.111.tdiloluc:i6ntlpft'
ma como moles de &du:to por kilogramo de ､ｩＵｯｾ＠
w:att; st •hm•la #t. (S«ddn J J.4) 

molarldad CofK'lmt.nld6n & wu dkoludón o.· 
pr$da o.:imo moles: de _¡olut0 por litro dt d-'K>Ji;i. 
Oón; ac ｴ｢ ｲｾ＠ M , (Secóón 4.S) 

mo'6cule ｃｯｭ｢ｩｮ｡ＶｮｱＱＱｾ､｣､ｯＮｯ＠ m'8.¡1,to
nu. {Sccdones l.I y2Ji) 

moli6ou1e dlllt6mlca Mol6cnil compucsia solo 
pord0$.tOfQOS.. (Srtdón 2.6) 

moWc:u• polel' Mol6:ula qottimc Wl mommto 
dlpolar l'tO nu.lo. (Sttdón 8.A) 

mo'9cul-1dad ｾｭ｣ｲｯ＠ ck mol6::ul.n que p.arl¡,. 
óp,.n oomo rmttft'Os en una rC8o;ión clrm.cnta.I. 
(S«.dón 14.6) 

momtnto Producto dt le m•, ""- r li vdocidld. 
t',deun objeto. (5«d6a 6.4) 

momtnto d\?Olar Mtdidadt la!ltpOftóóaym:a&
ｮｨｾ､＠ ｾｬ｡Ｄ＠ Cl.'lflJ pot,ÍÜVas y Mp!ÑU en la¡ mo. 

lkul..o "°º"'· (S.cclón &A) 
mon6mW09 Mol«ub.$ wn bl,MJ mua molctu· 
l;wes,. toi.. Qlillc$ pueden ianirlc (polimcri:ur$c) par• 
ium11run potimtro. (St«ión 12.8) 

monosadrido AiOar simpk:, que usoalmaue 
0011.m Iris 41cm°' de oubono. La unión ､･ｾ＠
dldd mo001Jadtidll$ mtdil.otie reacdot1es dt con· 
dmu.ddn cb po.r tQ.uludo k formadón de pota. 
aárid0&.(Scuión 24.8) 

mov1m'9nto da roted6n MovWnicnto de una 
mol6:uk.si.milr algirodewi trcmpo. {Stoocción 19.3) 

movimiento O. u.lec-ktn Movimitn10 m ti 
rual UAa molkub. oomplri:a 11r dapbu ai. u.na d). 

rco.ióc deGtilda. (Scccl6t1 19.3) 

movlmlilnto vl>r1don• Moltimicntodelrol ito
mos dmtro ck Ul'la ｭｯｾｭｬ｡＠ m 111 cual atoe $.( 

mutvm puiódiclmtttte acttcfndost y altjindoS(' 
mlrt $l (Stcd6n 19.J) 

IW'Ometarial Sólido CU11i$ dbts11iQ,acs 1'arát1 de 
1 a 100 nm 1 W)IU propiedades dñrcn de •qoell11• 
de un material a grand con le ｾ＠ oompos.ición. 
(Sección. 12.1) 

negro de csbon.o Forma mkrocriiu.lilla ｾｏｕＧﾷ＠
bono. (Soedón ll.9) 

n-..irón P.o1rt1cu,I¡¡ ddarb_mmtc neutra q"' $C en,.. 
cuenir.-(11 dntkko deun61omo; titne Ｇｦｴｊｏｾ＠
mente ka misma m• qneun protón. (Soxión 2.3) 

no electrolto bta.Gól qutnost ionh:a m •gu1 
y ｱｾ＠ en ･ＮｯｾＮ＠ d4 una d¡,,oJudón oo con· 
ductor1'. ( Sccdói:t 4., 1) 

nodo l\anlosm unilomoen bcW11cs lil ､･ｮｦｩ｣ｬｾ､＠
d«trdnica a mo. Por ejemplo. d oodo tn un or· 
bita! 2J u unasupcrlicitesférica. (S«ción 6.6) 

nomendstura quimlca Rrps utUb:a.das pan 
n;imbl'llT a bt •°*l<JnÓ». 

nl'.ic)eo A>rdón muy pcquau. 7 ｢ ＺｵＮｾｲｵｾ＠ dtllia 
de 1.1n ｩｴｴｯｾ＠ titnc carp. positiva, y ad1 «1111PvnU.4r 
potoncs y ncutron.a. (Sección 1.2) 

nucleón Pal'licuJa C'ICOflttadl m d nócko de Uft 

M:>mo. (S«d6n 21.1) 

nucll6tldo CompltfP>S fomados a pwtk ､ｾ＠ u.ca 
moikula dt$.ddofoddrico,un.t mol&;v.b de-io(lcar 7 
W111 ba de-nitrdgmo or¡¡inim Los nudc«idos for· 
meo p0Umtr0$ lhaks llatnadot ADN y ARN, los 
aaalesparddplnen b. dn.tftlsde protdna y tn btf. 

ptWlsoc:ión ai.alar.(Sc.x:ión 2A.IO) 

nOmwo atómico NúmC'S'O de prol.ono en el nO;• 
deo de UD 'tomo de u:n ekmctito. (Scui611 l.3) 

r(im.-o c:u..,tlco del...,., magn'*o (mJ 
NWncro aWttico asoóido con d uptn. dd d«trón; 
puede tenerlos v;akuude +lo -J. (Stedón6.7) 

rúnwo daMgadto (NA) ｭｮ､ｭｭ＾ｾｴｯｭｯｳ＠
de ºC en o:.ictlmente 11 g dt 12C; es igl&ll a 
6.Q.22 X uf'' mol-1.(S«.c:.i6n J.4) 

nOmero de 000fd.,ac'6n Nó.mcro de átomos 
adyiacan.es a klf aialifs un •f-Ollloo est4 dite:u.mtt11t 
cnlaJ<tdo. En una estruciuni, el ndmcro de c:oo«l.i.· 
Ndón del ion mcUlicoeJd númw de Momos dON" 
dores• Soso.u.les está lipdo. (Stu:ione¡ 12.J7 y14.2) 

nemaro da oX:ldeclón (•t:ado de oJdd•d6n) 
Ndmtt0 enterO pos:h.Fro o rwgatho ulpdo. con 
baJc en un conjunto de ｾｧｩＮ＠ (ormab, a un ele-
mento en UN moikui.ou:n ion: ham dct1o gr;i<So, 
ldltj¡r. cl Clrl.<tw posúfro o ncptitto dt cu •omo. 
{Seodóllo .._..) 

rún..o• mégloo• Ndmaot de pr010.aes y ｮｭｾ＠
tlOnc:t. que dan por raW!ado ｯｾ＠ muy cst.abb. 
{S.odón 2U) 

ondM da meterte Término util:Wdo ｐｩｴ｡ｾ＠
cri>it bsc.araacrlstkm CJftdubtorills ｾ＠ una-pllt'daa.Ja 
et movlmiana. (S«dóft 6.4) 

Ofbftal &r.ado dt toerg'1 permitido de utl t1«tr61'l 
m un modelo m(dnÍOQ ｾ ｮ ｴｩ｣ｯ＠ del ilomo; ti ･ｾ＠
mino orfrfrll/también ar nnplcl paradaaibit le cija... 

tril>ución. a,,_Gill dcl ekcuón. Un orbital cs .. dt
flolclo pot b wlort$& cm l'llimft(I& ｾｮＮｉ＠

y m,. Ｈｾ｣［､Ｖ ｮ＠ 6.s) 

orbltlil d• ll"lt'9nlace molecul• ｏｲ｢ ｩ ｴＱｬｭｯｾ＠

\llar m d aW la. dcm.id11d clectróttiai está. oon«n· 
nda fum dt la ttgión nttt kll dos n6dtos de 
dilDtn.0$ lifpdo&. F.$toi Ofbbks, dmcbl.bs pos-O'" o 

•"•'°" mtt10t ｃｬｴｩ｡ｍ･ｳｻ､ｾ＠ miJ aha energía) q11e lot 
orbblts de eribcr mokaikr. (Se«ión 9.1) 

orbttal hl>rido OrbQI qut retul1:1 dd mc21;b..do 
dt distintos tipos de orbblcs al6micos m d m.is-mo 
41omo. A:lt cjmlpkt. un híbrido fPl raulti dd me.i
､｡ｾ＠ o hibtldad.10, dt tu'l orbbh 1tresotbítalts1· 
{Soa:óón ＹｾＩ＠

orbltal motleuW (OM) &i.!o pcs"milil.lo para 
u:n dcctrón en una molttuk. De 8.QM'fdo oon la 
lltOril mokali.NWbitaf. u:n Ofbitalmol«ular a m· 
ttra:mtt11t llll4lq;o • u.n. orbital atór:nko. d atales un 
estado pttd\ÍddO para uc el«tró.o m ut1 'IOmó. U 
m:eyoria dt b orbiu Aet molcrulvu de- enbcc 
po«lm dM:NiM oomoq o .,,.,dq>c:ndimdo de i. 
d:isposidón de k <knsidad dtxttónica con tCSp«to al 
ejt irucmudeat. (S«:dón 9.7) 

Ofbltal molacu.lar de anleca O..bbl molitcu.la.r 
m ti oW la ､ｾｬ､｡､＠ e\earóllb estí OOfl(ttltr.lda 
m 1a rqión in1ern1.1dcur.. la cnei¡la 6e un orbital 
mol«W&t de <nlact es m'5 bijl qoc i. magill de bs 
orbilalcs atómioosporwpando qut lo formot1. (Sec
dóo 9.7) 

orbltal molecu.lar ｾｭ｡＠ {a) Orbbl molitalla.r 
que c:mlr• la dens.idad tltlc1rónica rop«IO •una 
l:Jnai im;apl1rit que PIN a t.m"éf de lo$ dot nQdcoa. 
{Sooció• ｾＮＷＩ＠

Of'bttal moleC\lllr pt ( crt Orbical molcruW ｱｾ＠
CX>ft«lll f'll )a deMidad dtdrónb tn. iadol ｃｬｰｾｉｏｓ＠

dt u.na tlnea il'nagiou·la qut .,,.a atnm:s dtl oGdeo. 
{Soa:óó• U) 

ori) ... dt V•lencll Orbitales ＹｊｃｏｏｲｬｾＨｬｬ＠ ｾＤ＠

g¡pas:o:tOtTa de c:lcctnincs4c un i1omo. ( c.phlo 7: 
lntro:lucxión) 

orden de aniaca Nlmt:to dt pattS tlecttónicot 
mJmdal c:om.panidOJ «1.1tt dos •uxnOJ,, maios ti 
número de pares dectrónkotde !ilillÍ(llMec: or6en dt 
cnlai;:c: • (nQmeso dt da;tl\)nQ liplo$-nO.mcrode 
dcctroncs dcantimllcc)/1. (Sco.:»n 9.1) 

crdtn da I• ,.80Clón A>tc:nda 11 i. c.ul i. con· 
mrtnddn de Wl rc&a:ivo CSÜ dn'tda CXI Ul'lll ley dt 
,·doddad. (S«:d6t114..3) 

orden da reecci6n gk>bal la •umia de b 6r
dena de ra&<dór.1 gloNI <le 1od05 lo$ retañ'Of qlle 
'l'<ll'l!CCll en lit aptt'$6a de 8 Wocicllld, c:uando csr.a 
puedea:ptt!t.ltw«eno ilA)"(B)t ..• (Se«ió.o l.U) 

t.mo• Morimiml> neto dt d'6o1Yentc, • trl\is 
de wu. m.embl'ai\a sem.lpttmcabk hacia 11 d.iso
lución ron ｭｾｯｲ＠ wn<:enl1'11d6n ck ＤｏｾｉｏＮ＠ (Scc
óón ll.S) 

69tfto• ｾｶＮＬＮＮ＠ PrOOC$O mediante d c:gal lu 
moikubs dd 1gu1 &e mutvt11 m a1t1 presión• tn
Vl!t dt una manbrua ｾ ｢ ｫ､｣＠ la disolu· 
dón ndt ((Ul('trllr.tda a la mft!Of O)tleetltnida. 

{Sooc'ión 18.4) 

o..,_16n An¡ón potb16mkio ｱｾ＠ contiene uno o 
oW átomos de o:dgeno. (Sc«i6n 1.8) 

old6cklo Qunpuesto rn el cual uno o m"5 grupoe 
OH. y poslbkmcntcéomoe; dt oxfgmo ad.iciol'lllb. 
cstitt ligadOda un•tom.o OM!Tal.(Secdón 16.10) 

oxidación Ptoaso tn t i ru..t uaa SUft.anda ｰｩ｣ｲ､ｾ＠

tlr'IOO rdi d«tronc$. (Stodón 4..t) 

óxido 6ddo (ll"lhldrldo 6ckto) Rea«iona con 
Vftl base fC'8 torm.-Ull.l N.I. o (IOl'l lllgUll J*a funnar 
m kido. (Sccdón 22.S) 

6llldo Wllco ¡.,hldrido b4-) Oxido que 
1'!l<dooa ooti agllll p1.ra formar una bise. o con un 
ｾｯ＠ para form11t u.Al sal y agua. (Seodón 2.U) 
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6lddoti .,fóllf'Oll • hklt'Oa:ld09 Osid4' thid.f6.. 
lidot4'M: 10kt .. lilmmcnwu*rbBa1.tpa.poo 
lflMMÜuith'ft • 4'10' dcne1"5ctao ｾ＠
-17.>) 

Ol.Of'IO N>imllff 4M tfdN c-1 0,.-al6ttopo dd 
....... (- 7.1) 

PI' 6fMD 'a 11 004 .. ¡ada U. icidof'llll b9t,. 
....,d H,01 dOK",.,....i. .m.-,,..i. I"'" 
- º" ·-· .. ""'6"-(S.ai6n t6J) 
ＮＭｲ･ｴ･ｾ＠ Bl'l ｡｡ｯｴｾ､ｴ＠ LNls.,ua pu 
dt tk<'tt0110 4Mt o comp1rti4o por 6ot *<>m°"' 
ＨｳＮ､ｮｴｾＩ＠

per d• no tnl.ae e, UN a1nicaa:ra ｾ＠ i.n-a. .,., 
dt del.i:rooa •IJnlMto ＨｉｏｲｬｬｰＤｭｮｵｾ＠ a tl.ft i10mo; 
kmbifn toe )o IL.m. p. totiur• 1*' no cri\aunte o 
r-r no «imp•t116o. (Sccdón 9.2) 
.--.n11gnet11mo Pft)pkdoad qix mal'lif'uta una 
atttllndl cuando <0n1kftc uno o mb ｾｬｴｭｯｮ｡Ｚ＠ ｾ＠

ﾷｾ＠ lN ｾｗｮ､ｩｴ＠ panm<11gnftb 1$ ia1ro
dla<:WI en uac:mnpo m.pldco. (Saxión 9,8) 

Plñ• por ｾ＠ f.ppb) 03llCl'lltndón dt u. 
ｾﾷ＠ d sr-mot de eola10 pot 10• &JtmOS dt 
.. at 1' · lp¡ala•lo>c ""'"dtt01Dtoporl:fuo 
dr ｾＬＮＮＮ＠ ､Ｚｾｮｯ＠ loCUOA$. (NoC'ir; Ea 
c:lc.-apodt .................. .... 
dlnn ｕｾ＠ ｾ｡ｴＪ､｣ｷｈｭｳｲ［＠ p« 
do.a w:a•a..id«nr4M- ｾ｡ｬｰ｡ｬ｡＠ n 
..-. dr •llooa. ca el aúlM 4a:lmiorit. e ipaJ a 
mlm-t-·l><la').(Sooá6o1M) ..,_por mMn (ppm) Oin oiidótldcw 
4tolud6n m sra..._ 6t tohrto por ta' (aúl6n) 
rlDll» dr dlioÑdó"" !sol a mWanmot dt t0ki-10 
¡x>r btrv dt ditol9óófl,... dbolocio1'lCI .a.a... 
(s.dnlM) 

Pttrlíoul• elfe Parricui. q\ltton iif.tnúeli1aln6· 
cito ､･ｾﾷ＠ <llH CON .. 1(11 en dOI p rOIOMS 'f dos 
ｍｩ ｬ Ｎｲｯ ｮ ｾ＠ tlr"bdo ｾｴｬ･＠ o ｾＮ＠ ($«dón ll ,l) 
pertlcu ... beta r!Knonc'll tnCTgft'-ot cmili6of 
desde el nlk.loo.•ltnbolo .. fe. (S«ción 2l.I) 

s-rtfouill Matómk:al PaniaaJas. como lot 
smtonn_ M\ll:tOMI 1 clf<lr0"4. que ton m:iJ JH'
ｾ＠ qu. ... •omo. (Sccd6n l.l) 
s-miflt ｕＮｾ＠ .. SldcpllClliórt:lh•INlm1

• 

(Sm;Oolo.J) 

periodo ,. • ......_ •• ad9 m .. liac:I 
--lo •blo po!Ub. (Sood6o U) 
peHililo ｡Ｎｾ＠ Mquldo aamr:al ttlmpee-10 

• den• k ｷｾ＠ ' Qt:llof. autcria&cs 
.,.._(S.-M) 

pH D_i..,U ... •1w<10•1o.........
..... 1Ud4'-o: rH • Ｍ ｬｯｴ､ｬｦＧ ｾ＠ (St«ióo 16A) 

ｰｨ＾ｭｍ･ｾｲﾡｬ･＠ ｾ＠ en el cual ti calor <0a· 

V'IMt 11n mlntrf.I m .. m(llli fllt ''-'\1 fonna q u.lmb. 
eoO• 'I• f1t11lM(t'lk',"' d mteeJ ibre. (S«c:i6n 23.2) 

plMtloo Ml11crillq1Hpu«IC! dibonncmiormas: 
J,\lrtlcul&rct mcdltt1IC! .. 1-plkadón dt cab y pre-
06•. (S.Wón IU) 
pl6"100 tllrmotettib&e ltn plifliol> ｱｾ＠ loiN ｾＱ＠
b nt111doM u.n molde p.u1kuliir,no Hrcmoddl ｾﾭ
cilmcnte m«llit.atc la eptiaK:ión dt aalot y prai..m. 
IS«dó• ll.I) 
plegado Pr«llO mcdb.o&c el aW uu Pf'Otdu 
aiopCll IU fomw ｢ｬｯｾｦｴＧｉｃｦｴｗ＠ ｾ＠ (!ec
dóo W) 

polart- do ....... M<dJda ............ qw ____ ,__ ............. ,,.. 
4»iaomot•PCllll«qdn- (Stcd6a8.4) 

polstublldMI ｦｾ＠ '°" lit w¡I .. ｮｵＮｾ＠ ck 
ｾｮｯ＠ de P ftomo 0 •M lftOIDlt M Útof• 

tiou por ... WIMftOll o:._" m aM\IC e1 ± 
inhct .. momcUi>...,.,.. (Scicddi• l l.l) 

polm- PO< -16n °""" .... meollo 
､･ｬｾ＠ dt ' T D'06 altt lf. t1a qw 

.. - ..... Ｍｾ＠ .. to-(S... 
-12.1) poi--,.. __ ........ _ 
adóD co 1e oaal '- moliku.'- na u:nldas: fDt-. 

d:limk ｾ＠ ｰ｡ｲｏｄｾ＠ (Secdón 12.1) 

polnwo Moltalll .._. dt dcwda m•• ｭＶＱｩｴ｡ｩＮｾ＠
1--. lonmdl 11 \Udt' o polilMtUr 1.111 pi" n4mC'f'O 
de molku.latdc 1,;.;. m.a rnokaillf. I• molikulN 
individula: qvc forman el po1Cmtt0 u llaman 
ID(ll)Ómoot. (Secdona. 11.1 y 11.9) 

pollfMptldo 1-\Jtrmcro d' emlno4ddOJ que timf: 
-.a blSli mo)fa¡jer mtnot 1- 10.000. (Scicx:lón 2A.7) 

poUMc*ido &1111.,,g. lorr!Mda por mudm 
unidades moncMdrldü 1.1.n.ldu cntrc .i. (S«
d6o 2U) 

ｾﾷﾷＢ＠ lontudón ｾｫＧ､ＦＱｪ｣Ｔ｣ＮＭＮｷﾭ
--q• opcnnalt. lonllerd6n a 4ilol9ci6o to 
lg'M. Dtitnimo M .,lea a 4-""'' dr 6cidc» J 
--(-16.6) 

porcentmi• ｯＮＭ ｾＭｾﾷ＠ ... 
Momeada 100&6rcl..a' ､ｾＱ＠ {Sto.;óalJA) 

po11cee...,cleprad 'f • r e c'tc6c9J"9" 
ｾ＠ "-' Ｈ＼ ｾＮＮＰ＠ ••• proct.ao. , • 
...., __ (colaow.) ... k ....... pcao 100. 
(S..o6o1.7) 

potfHia Bltl1N1urs ｾ＠ 6e i. mo&ecu .. por· 
b. (S.cdóo IJJ) 

poWlcW de °*fa Oiíttmdt de potencial cnlre el"'°"° y el fnodo muna «Ida tkoi..""troqufmia; .r 
midtcnwlts: 1V•1 JIC, ＧｬＧｊｩｭ｢ｾｮｬｦ＠ llim1fucn.a 
C!ltcuomocrl&. (St..:c'6n l0.4) Po-d·-.. ..., .. (l",..) ｾ＠ .... 
dal df' l.IM tflMldón mtdia de ｲｴ､ｾｾ＠ m con
di.:kma csdnder, medido "' tUd4n cor1 el elcdlodo 
ｾ＼ｫ＠ h ........ Un poo-W<k .,¡IKrión ... 
úclat ... bUn M lim• ,.titada! 4. c.k<tfOM 
c.dbllu.(S«d6n JOA) 

pi tp •• $0 ｾＮＮＮＮＬｴｴ＠ qutttlorma m.1 
... .,....ci.t.wdrat 1º (S-.ióe'-1) 

precllll6n ｾｯ＠ coocorduck tftltt '"&. 
'llllml mol 1 a 6r lt •w cutiditd; tt rtf1f'f"t al _...,..._ .. __ ... ,_t.S) 
,,..._ Molido " .. """' ........ oob<c -
.UW ik .,_,S. q•hb. 0011 lreCMN:ia 1e prt
tióo 1t apma m ｾ､･ｬ＠ eunóilc:r. {aun) o 
tof"C 760 ton • I •°"' m lllftldNct dd SI. la prd.ión 
Ka.lb cn,.mb(Po). (S..o6o 10.2) 

pi"9lilón ｍｭｾｾ＠ •1'nder Dtf1n.i<b (lOmo 
760 to" o. oi urúd.do ckl SI. 101.)2) lh. (Scc-
｣ｾｮ＠ IC>..2) 

pt'Ml6n crftJc1 Prolón• '8cu•lun s- tt11u um· 
peralun. crlt..O ff wnvlrn• 11 •Clldo liquido. (Se!& 
c16n 11 ... ) 

preei6f'I de vmpor Prakla t,lnddi por va npor en 
eqa;librioQJll tu *-e liqtlld.ao '6fid¡¡, (Sccdórl 11.5) 

pr-..l6n oem6dca ""8169 q11it ｾ＠ •piG:f'K • 
.... 4ilol906n par94«CCMf ll ｾ､､ｕｯｦｭＡｉｃ＠
S'llf'O• ... 0: .. cld&. (Sacdóe IJ.5) 

.,._ Pordol -·;c.dda,,.. .... ,., _ 
tblu ·-mta..(S..00.. 10..f) 

e r Ｇｾ＠ ｯｾ＠

prtm•n ley d• .. termodJMmlm f'A•ll<Wo 
'f'C'Oi.blcuqw ｬ｡ｾＢ＠ Wl'M'.f'W nt cmlq11icr 
proasa Una ..._,. de tqttaar .. lrf • •lnaar 
qat' ｾ＼｡ｭ｢ｬｯ＠ - ｬ｡ｾ＠ laloM. J1!.clit ...... 
teca m aWqm ,.,.cao a .,..i al odcM. .,...., .... al-.. dtn!N,.. ................ 
._,. .. ｾａｾ ｦ ｴ＠ w,(Soco0e).l) 

principio do --de PMlll &<obleor ... 
､ｯｳｾ｡ＮＴＱｯｭｯｩ｡ｯｰｍｃｬＮｭｬｃｉｍｬＢ＠ kit m• 
mKas&Oo a6maw CIJ.nlll'.lla (1\ l.-. J l!llJ,Como 
lltllOlilrio ､｣ｴ｡ｴｾＮＮ｣｡ｴ｡｢Ｊｲﾫ＠ qlN "° pooch: 
hlbcr mil de: 4ot dtctrono m an orbUI •óm ko,. 
(s.ai6n6.7) 

prtndplo de hcw1kh•Ñ>f• Ea&abkoequtcz.lsae 
urui iocrrtJclu..m.bre .IMttttite m líl prcdtlón .;on 11 
aql pucdt aptdiOlllC •imuJIJBN maue liil pe» lción 
Jd momento dtWll. pwlk\lk, FJ(alD0CJ11d1.1mbrf t1 
típi6cmva .tolo.,.. p•tkuAudc .,._ ｏＧｴｾ＠
meo1e ｾ｣ｯｭｯ＠ b dKttCl'la. (Sc<ddri 6.it) 

pmcfplo de le Otil'91w &cabla: qlM 'r.ur>do 
.- pcrturb9 -.n t4t.one en •ilibrio q11fml<0, tu 
ｾｴｮｬ､ｯｮ｣ｳ＠ rciatW. ck lu. ,..-ri..' lot pro
ÓKIOI Sot daplm.A. ,...,. 4tf ｾｲ＠ s-.rdaJ. 
mftlk b cMclo&dt: .. pm .. beidón.. (S.X:IOoll ls.7) 

poc-., Cllf109I Mllodo ... ,.._.. ca el 
r.camioiio • ..- • an• .._. ,.,. ltd9Cit a. 
darm. .. .-mo:t..a•" t .. la.Ki6a. MC· , 
•c. .... i. ...... ｡､ｾ＠ ........ 
C.O I• c.I opoplo. Co(OHJ,), 1 - ,,.._ 
N.CO,.ca Qlntil:Wa ddnmllwd. pM' 1at ｾ＠
tncioncsdelotio.oet.o...,_, (SNdó• llA) 

ｾ＠ d• ｈｬｬｾｴｴ＠ Ptioc:oo Ullilado ,,.,.. 

cbH= aJwnioio m<dlanle lo Ｍﾷｾ＠ del Al,0, 
diruelao en. criolita fuM1cla, Nl,AlP.,. (Sección 20,9) 

ｾ＠ de o.twald PtO«M> lndu.11tl1I cm ... 
pleatlo para dll)Qtar 'ddo nJll"b> 1 r-111t ck emonl· 
aco. El Nl-11 M: oidd1 ai.lltk»Mcnlc mNlen1c Oi 
ptnfo.mwNO:cl NO cntl11.lrctto:dd1 a ｎｏｾ｣ｬ＠
HNO, w lonm m u:na rm«lón de dcrpropordón 
aundo ti NO, tt d.,uf!M n'l lljJUI. (5«ic'61'1 U.7) 

proCNO endot6rmlco ｾ＠ a1 d c111J un••· 
tema illbtorbc: c:sb dir '" en.totno. Ｈｾ＠ S.2) 

proceeo eieipon*'-eo Pt-ocao q" • aipn de 
M'Ul9 m - dft«ióm ....._como •• ｾ＠ o 
d5c::rb.,. .... o«:eddad • COftbolant IDfditntc .... 
fiM.tk aun. dr ｾ＠ u. ,...... f'IMIÑ MI' 

ｾＱＱｰｯＱｲｴｫｴ｣ｲｮｷｲＭＭ ｃｓｴ｣､ｍｬＹＮｉＩ＠

PfOCe90 ･ｸｯｾｬｩｴＺｯ＠ Proaao .- ti cul - a.
M:mt hs cab" • M cn1!1iK1111. (Secd6a J.l) 

ＭＭ ＭﾷＭｾＬ＠ ..... -. de sanpen.tma 1 prai66, 4cNrroWo por Friu t<.¡,.,,_..-.,.,....,.,.. i.-•NH, .,.mr de H17NJ, (Seo:lón ｉｾＩ＠

p-oce;.o "'-'te,... ｾｱｵ･＠ no pof'dc • 
ｾｊＪＢｓ＠ rcs•ww .. tÍMaN 1 ••u cn1omoa 1ut 
CSbdal ｯ ｲ ｾＮ＠ QWqu.ltr plO«'IO opontJll(lO e• 
hwm¡ible. (S«<.16• 19.I) 

Pf'OCNO 19ot6rmtco Aqld qur oairrc a lcmpc
Ｑｾｵ｡＠ wrunntt. (Sccdón 19.1) 

procMO NV•l'll>'• PrOOCllO que puede if hllóa 
atdlntt r m. .,. mlft: o"6ot •to 1arp ilk allC· 

ｴ｡ｭｾ＠ 1e mlwa ln1Jf\.1ot'it.: QA •IMcmt en tít\111. 
tri1 C$ ｲ｣ｶｭｾ ＢＧ＠ •1 d equjQwb ｰｾｴ＠ dopltJltM' 
mediaok UlWI m9Clfiod61t1 idn.itelmiil de Oillil 

..-.,.,.i.--ts.:dóo lt.I) 
p C dL"Cdón teidtlca OuidcW df prodllCIO qllC, ,..... ... _____ _ 
d_ ........ ,_1.7) 
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producto Sl.ut..nda prodt.K:ict. en 1.1n• ｲｾｮ＠
qu.ín9a.; lplt'C«" 1 .. dtttdla de liJ 0cdl• CQ una 
cru1ó6n quim.ica. (S«dón .3.1) 

propiedad Cuaa«fs:tb ｾ､｡＠ a una tmM'lltnl dt 
l'llltttia su ldau:icbd tnlct. (S«d6n 1.1) 

propiedad colgat.Na Pioptedad de ut1 dÍ!lr)lvttuc 
(di¡minudón de l;i praic!n dc ＧｾｰｯｲＬ＠ dit:minudón 
dd punto de oongcllóón. ekvadón dcl punto de 
c.bulliciót\, prelól'I ｯｳＺｭｾ＠ que dtpmck de iA cm
ｾＱｲ｡､Ｖｮ＠ 1ot1! de ｬ｡ｳｾ､･ＤＰｬｵＱｯｰｲｦＤｴｴｬｕＡＤＮ＠
(SMMn 13.S) 

propiedad ut8n.9iva ｐｲｯｰｾ＠ quedcpeode de 
l;a e11ntidad ck mi;&ktillconsidcr-.la; por ejemplo, .. 
nwa o d'°lu.mtn. (Stcdón 1.3) 

prop"1dad ,,.,,._ Propicdld indcpmdimtcde 
lac::a.nddád de mattrialOOIUida:ado.por cj«nplo. b """"'d. (s..xl6n ' -') 
propiedadea ftsicea Propi«iadlS que pueden 
medi111e sinmodiricar ｬ｡＼ｬｏｾｮ＠ deuNll ai,.an• 
da. por e jo:nplo. cok>r o punto decoagdlOOn. {Sec
ción 1.3) 

popi9dld91 qU ..... Pl'opitdadts CflCdcsc:n'"bt.ts 
b. ddCOmpoddóo de una ｾ｣ｨ＠ 1 su ｭｴ､ｩｶｩ､｡､ｾ＠
daalbtnctimo ＱＭｾｴ｡ｮ､ｬ＠ ｾｲｵＱＱｱ｡｡ｭ｜ｬ｢ｰ｡ｲ＠

coovtrtine m oir.. ai51illciaa. (5(a:ión 1.3) 

protiec°'°" oetódlca Vnaanim.dtprolq:("f M 
mm.! de b coaodón. bad&ldolo fl dtodo u una 
cdda 'l101laica.&tosrlogratlseo::>loa 111'1 mrta.I mis 
fAál de oddar. qve sine c;omo dnodo. al rnt'QI que 
defcl ｰ･ｯｬｾ＠ (Sccd6n 20.8) 

protelne llopollmero form<ldo ck ami"°'cidos.. 
(Stcxión 14.7) 

protio El i56topo mis comdft dd bidtógftlO. ｻ ｓｾ＠
dón 22.2) 

protón l'k.rtkub subat6mlicaoocCIJC* po$ld\'t que 
teeocuentra en eln6cleo de un &omo.(Soocíón 2.J) 

punto de tbvl•lclón normll Pun1odecbul6c:i6n 
11 1 Jl'm dC" prcsi6n. (Scoi:ión 11.S) 

s:unto de equN'etenca. Planlo muna ritulaci6n 
en d cua.I cl 10lu10 •didonado ttaccbla complcta· 
mft'lk COll d soh11:i J'ttSe:Cte ca la disolud6c. Ｈ ｓｴ ｾ＠
cló•<l.<i) 
punto de futl6n normll Pvntodeí11$i6n;a 1 atm 
*praión. (Secdón 11.6) 

punto ｾｬ･＠ ltmpcr-.ttur1 • IOl wal lu Í.1&C$¡.ó.lt. 
da. líquida y gaseose c:oai.stcn m equilibrio. (Stc
dón 11.6) 

puntoe de red Purw:. ta u.n O'kul ｱｾ＠ titnca en
Ｇ＾ｾ＠ ｾ｢ｬｴ｢ＩｪﾡＬ＠ (S«:ción 12.2) 

química Oifdplinll dmtifQ qlk ettudi.l ta mm• 
ｰｯＵＮｩ｣ｩｾＮ＠ tas propkd<tda y las traNt'onmcionc:sde 8 
m.tteria. (C..pí&:ulo 1: lnuoctuo:ión) 

qurtnice org*'lce Estudio deloso:unpout>S que 
cot1llenea. aibooo., por b gftl«8.l. «tlaM airbono· 
ｾｏｏＮ＠ (Soi:dót1 2..9; CapftWo 24.: lntrOducdOti.) 

ｾｩｭｬ｣｡＠ ｶｾ＠ ｑｵｦｭｩｑｱｵ･ｰＢＭｬｾﾷ･＠ e1d.l$dloy 
ta 1plial06n de prod!Ktos qoímioot y procaot que 
.son comp1tmlcs. con 11 alud human1 y que pre&er· 
..an d a.mbimlt.. (St«i6.t1 l&..5) 

quinll T&.mlrlo qut ｾ＠ 11. uu molk-ula o un 
b'I que ｯｯｰｴｬﾫｫｳｵｰ｡ｰｯｮ･ｲｳｴｪＰ｢ｾｴｯ＠ lmagni es
po;u¡¡.r, (Se«:iona lJA y 24..5) 

f'lld M:diA de lil e.ritrg» ab$orbkb de lil. radia<:i6n 
por dtcjido uotromanial biológico; 1 ntd = n.ns
ftt\"l'lda de 1 • 10_, J de atttgla por lcilogruao dt 
rmt«ial (S«clón 21.9) 

redltcl6n eltc:trom119n6tlca {energfa ,... 
d'9n!et R>nN de enogM que lime airaácristb• 
Ol'ldulatoM y qut u PJ'OP83* a tnvés dcl \'8do a 11 
tJpla V"dodd:ad dt J.00 X to' tds.. (&.cdón 6.1) 

r11di11Clón g_,,ma ｒ｡､ｾ､Ｖｮ＠ ･ｾｲｯｭ｡ＮﾡｩＱＧｴｬ ｣｡＠

magftica que <'mlBI del nlklco de un jjomo n..• 
diaaiYo. (5«cl6n 2l.I) 

rad8cl6n lonkmlte lbdladdri. con sufidtn1e 
ｾ＠ pua dlmlnar tlftdem6t1 dtu.na moVOlb, y 
por lo tani<l. ionitMla. (Sccdón 21.9) 

radilrd6n no lonll.an• fbdiadón que carcude 
Sllfidmte ('ll('J"gil pam elkrtinat un ek-cuón de un1 

moWada. (Seo:lón 21.9) 

radiactivo Qu.t time ｮ､ｬ｡､Ｎｍ､｡､Ｌ､･ｩｮｴ･ｧｲｾ､ｴｬ＠
a¡iontint;1 dC' un ｮＨｉｾ＠ atómico incrt1blc 11com• 
l*fll<b de emisión d(' ....diM:ión..(Stcción U; O.p'
tukt ll: lntrOducción) 

f'8d1cail .,,.. ｾｴ｡ｮ､｡＠ con u.no o as cl«ttOMS 
......... .....i.o. (Se«IOn21.9) 

radio et6mlc:o &iimad6n del tama60 <k un 
41omo. VD tffio at6.ác:odeol"1C.(S«xióo 7.3) 

redk> etómleo d• ..... ce a f'i\dio de un • tomo 
9t ddine por las distal'ldas qur lo.st'pC'll-D de Otf'Ot 

•amos a b aWes está qutmlc.amt.t11t enlaudo. 
(Saodoln Ｗ ｾＩ＠

recUolitdtopo "610po qve a rJdiadM>-; ($ cl«ir. 
que cxpcrim.cnt1 cambios nudca«:s '°"la t"lllisión 
dt ndlad6o. (S«:ddo 21.1) 

tadlonudeido Nude&doradks.año. (Src.dón 21.1) 

radiotnludor Radióís61opo que puede anplearJ.t 
Pll'* nstrt'llr .. t'nly«tOrÍI dcun dcm01tocn un Jis.
k"lll.I qubico. (Sc«:i6n 21.S) 

'* de le ., .. oddad cutdrttlee media (.µ) 
Rab aaad.t11d.a dd promedio dt la6 veklddadts al 
c,widrAdo de b,, mo\failas d-t'l 1911 m una mua.Ira de 
""' (Seo:Mln 10.7) 

rf1Y01 09tóclloo1 Hlm de dcc:tionCl quclt' pro-
du«n Cl»Ado u apSca abo \'Olla.je • tlearod.05 en 
m tubo aJ v:t:do. (Stcdóo U ) 
reeccl6n blmolecular R.«ttd6n dementa! que ｉｮｾ＠
volucr1a dos ｭｯｾｬ｡ＤＮ＠ (Sccdón 14.6} 

.....,.lónde.,.., .. ,oblo(m-) ltcloción 
autt compuestos que aJ aaibitSC oomo WMI 
«uu.dón ｭｯｾ＠ involu.c:n. el lnter<ambio ｾ＠
iona cnlrt 1o$ do. ｲｾｍＬＬＮＮＬ＠ (Stcdón • .l) 

rtr11ocl6n d• ｭｾ＠ (lntereemblo) lbc.
dóD m \a awil do. $USUlndat rctcciourl por medio 
ｾ＠ Wl buen:::ambio de sus lona (IC)mponen-
1a: AX + BY - A Y + BX... l.u reacdone$ de 
precipitación 1ncutn.liqó6n4Qdo..basc actn <'jcm• 
p6ot de tcKdonudc mctius.is. (SC!Cdóo 4.2) 

reecd6n de neiutnllt&aci6n PrOttSO m d aaal 

m d.ddo y v.:oa b11Se n'.ao:ionan. at anrldades estt
q1.1iomhricamatt.e«1.11ivaai.1a; la rcao::ión d(' ntu• 
tral:i1.aó6n entre: un .ado r un hidróxido md41ico 
prodntt egua y ima sal (Secrlón 4..3) 

reacción de ox1dad6n-reducci6n ('*dox) 
Ra;i.or;iór.i qulmW;a ca la (\lal conbian lw ｾｴ｡､ｯｳ＠ de 
odd.o6n de deriClf ｾｴｯｭｯｳＮ＠ (Soxión 4.4; Oipftulo ｾ＠
Introducción) 

reeoclón de pre.c:lpttaelón Ra«ióo que ocune 
attrt !WllU'ldu en d.koludót1. ec la aW u.no dt los 
ｰｮｸｬｾＨｬＵ＠ o Ín$o1ubko. (ScQ:iór.i 4.2) 

rtralCdón de prlmet ordt n Rclo.:i6n <'DI¡ aq,I 11 
velocidad de ttlMXiófl es proporc:ioul a la oofl«n· 
nd6n de Wl. tcKtivo individual. e.lt.ada • 11 
primen polftlda. (Seo:ión 14.4) 

rMIOd6n ele ｾｮ･ｴｯ＠ orden Racci6n en i. CU.11 
d orden de 11 rokld6n globtil (S. a-urna de: loe; crpo
ｮ｣ｮＮｴｾ＠ dcl tbmitto ckoonanttadón) m la ley de: ve:· 
loddad el 2. (Seo=lórt 14.4) 

rNCClón element81 PrO<lC$O en U4 reac:ción 
qulmica qvc o;urre en un t"Vento o una etapa incLM.
dLtal U'NI rcaai6n quW.W:. global cewt1islc muna o 
ds ttacdorteS o cupu dmt.f.tltaks. (Sta:ioMS 1 'l.6) 

rteocl6n en ctdena Stric: de reeccioms m i. a1al 
m'lll. ｾ｣､ｮ＠ lttká la $1gulmlc. (Secdán 21.1) 

ruccfón media P.oiadón para UAa odcbd 6rt 
o rc:d!Kd6n qViC ｣ｳｰｬＺＤ｣ｩｾｭ･ｮｴ･＠ muotra a lot 
dcc-troncs ｾｲｴｩ｣ｩｰＱＱｮｴ｡Ｎ＠ por ejemplo. 
Zll2 ... (M) + 2e- - Zn(s). (Stttión 20.2) 

reeccl6n por a dlcl6n Rmo::ión tt1 la ala! un tt· 
arth'o ttadidom.a losdos4tomosdecubo.no ｾｵ｣＠
mlaec: móltip)c:e&rbono-airbo.no. (Sectión 14J) 

"'4ICd6n por combhwiclón ｩｴｾｩＶｮ＠ químicam 
.. auril dos o mbaustanciasSC! anbirlan 1'#111 for
"* un )YOduao ind:iridual (Sc«ión J.l) 

rteCdOn por cod>\11tl6n ｾ｡ｯ｣ｩｮｱｵｩｭｩ｣Ｚ｡＠ que 
p!Ol.'tde con b cvoiu(lóodclci)ory U:fu:a!mtntt l:ll'l:I • 

b5muOA tbrm; la ftD10r parttdir b combuidón im
plice um J'NCóóncoQorigtn<l.oomo 11 motr.6er un 
oerllb (SCtcd6n l.2) 

rwcci6n por cond.,uclón Rl'llla::ión qufmk:a 
aa la ewt.I Wllt peq,Utfta molkulú (oom.o u. 
mo&kul11 de: 'IU..) te IQ.mpe por la ｾ｡Ｚ､ｮ＠ entré! do. 
molfaliu. (SccóoMll 114y 12.8) 

t'NC:Clón por dMCOmpotlcl6n Rcacóón 
quim.ka en kl aW u.n compuesto indrridual reac
ciona pan dardos o rtds produ.c:u:iis. (Sección 3.2) 

reacción por deeplazmnlento l\-óa$O tt1 ti 
ai11I un dcmml'.> ｲｴＢＴｯＺｩｯｾ＠ Cán uh ｴＺｏｭＮｰｕｑｾ＠ do
pl¡.%tndolt un cltmcnt<l. (Scdn <t,.C) 

rteedónportltdróW. Ralociónm licoalunt 
rc:ao:ión rfdar no espon1'naa a prodocid.1 por d 
J*O dt ootrlimk por un polftldat tWctrico Wa'l!IO 

fU6destl.t'. Los difpc;JJÍIÍVOl ｾｮ＠ Sos que OQlnen b.is 
ｾｩｬｏ､ｯｮ｡＠ por clcdróliJiJ 11e llaman celdtü clcctrolf!i
w. (s..xl6n 20.9) 

r.-cd6n ÁdOX (Odd9Ci6not«luod6n) Rtac
dón en la rua.I drrtos Momos apalm«lta11 ambklt 
m. esudos ck oddadóc. La 1ra;tatldl ｱｾ＠ se !rto-e· 
menta en CSl<tdo de ｯｸｾＮＱＨＧ［｣Ｉｮ＠ Kooddii; l;a aaJtan('.ill 
que dis.mil'n.1ye en estado de oocidlóón "r<'duc.c. 
(Sc:o:ión 4..4; C..pft:ulo 2&. l:ncrodua:iófl) 

r•cci6n termonuclear Ot:ro l)(lftl;brc para las 
Ml(lCÍGftd defu$6n; ｾ｣､ｯｾ＠ en b.srualddos ｮｴｴｾ＠
deos ligm.>s se 1.la(ll. pana. fonn .. r uno m" masft-o. 
(Scodoln 21.8) 

rtr110016n trirnolecula.r Ralcóón c.kmmtlll qoc: 
ln1'0lllaa. • ne moléaalm:. So.l!I raras las ru«iooes 
aimolerulam. (5«.c'6o 14.6) 

reaocl6n unlmoleoJI• Rocdótt demmtal 4u.r 
k!,vkJaa \IM mol«ula irwliovidual. (Sección 14.6) 

reeccion• ｾ＠ ai-1tltvd6n R.cr.'°ono t'A laa 
cualo un •toi:no (o gnipo de,tomos) rttmplilu • 
wo áomo (o grupo) dcntto de u.na moklrula; las 
ttaedo!W!I por autlÍludón t0n dpicas m al.:a.no$ e 
hldroarb.i.r<a aro-milico., (Secrlón 24.J) 

rucclon•qufmlc:,• 'Piuec:IQfen los<mics una 
omis:sust.11\ICMI; &e con1'itrtm m otra aisu.ndu; 
11mbibl teles lknacambliosquimJcos.(Sto::iófl l.l) 

rtectlvo &lsttnde de pirtidll ui una rtflcción 
qutm..íca; •tttt il Ja izqulada dt u. n«N di UAil 

«Wtd6n quimka.. (Sc«:ión ) ,1) 
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,..c;t:Wo lmkantl Roo:n'O petCIUC! Cll 111 cant> 
dld eatcquiom"'tb mhpcqoel'.ll <"' l¡jnamtlda de 
actiioc le OU1ti61d <k produao ｾ＠ H pucdr for
mu aú. l.ilnb;b. Por dcompldo couumo 6d au"'° lmid:aJUc. (SecdónJ.7) 
l9d c.-iv.de en ll cu..-po •d aitUS• oa 
1' Ql&I. b pPlOI 6t rt4 M' locaJi:a• t • cf c:icntro 

f Q iu oqu_iNI dt cada ctldl i n.U.ria. (Stc-
dól'l. 12.2) 

f'ld OW1ttad• ., let cerae W crltllllina m • 
aW b. fld&ol ck ttd atia 'ocahtt'of en lu caras ,.,..-.i. ..... ld.ueb""- (S«J6o IU) 

..et c:rt.ulne lff ｾＮＬＮＮ｟ＮＮ｣｡＠ Soe 

aulo .-'"""' "" ...... d ... ｾ＠ ""'""" 
dt un tótido. de manrn que 1tobkllp r.. ttnmin 
dr.I crillaL El p11tón pU«lt Ht u '1omo kldl'liidual 
o Ur'l ¡Nf)O dt •1omo.. O.doa pu.rno de 111 rfd ttpre

wnta ªª"''°""° ldlnlko cnelcrbtal (Scui611 ll.2) 
IOd pmtiro ..,._.., ｾＮＮＮＬＬＮＮＬＮＮＮＮＮＮ＠ • 
r d tcm M ..... lll .. ｾ Ｎ＠ cadl «Ida 
- (-12.2) 

Nducd64i rroo.o m d aaal WM1 ••n•nc&. pu 
mo omti clcctronc1. (Sfrcción 4.4) 

....... de H"'°'d ｆＮ｡ｵｩ｢ｬﾫｲｾ＠ lolticcOOtldOOlpatl 

｢ｯｲ｢｢ｬｯｾ｣ｫｭ｡｣ｮｦｻｬｬｃｴｴＭｭＮｭ＠
cidmG) ｾ＠ clrclllOGftcoac.t• ..._ ｾ ･Ｎ ｯ｣ＮＮ｟＠

ｾＭｯｴ｢ｵｬ＠ ómru clcctr6it coklodoca6 
mtadt CfltOCVTa dapueamlim'° ､ｴｾｴｮ＠
"'O<bbltt. (Sc<JCIO• 6.8) 

Mgladel oc11tto B.U;blettqur lcM •tomo. lipdoi: 
limdcti. , poiKct o t compntir un ioul de ocho d«"" 
....... ,.-.(Sccdóna.I) 

..... Mr4.t4a., 4a6o biol6cko Q; ... por ,.. 
ｾ＠ ma • 114 X JUE. (Sccc.0. 11.t) 

• I Co1DPVC110 IOnb> qur M fwml r«fftP.._ruio 
uno o m4s hld,.Oi dt 1u1 jddo por OlTOI 
aliot1n.. (Scn:lón <111.J) 

•lnlded Medida, del coctttüdo dt Al del a¡.u;a M 
nw...._,.o ... ｾＦｐｊｾ｣｡＠-··d--.. 1••-· om.(-ILJ) 

llllp0f'l)llcad6n H&dtó-lkis dt u.n Gil('I' m pmitl'lda 

drma baaw:. ($cod6n 24..4) 

oog...cSo loy .......... oc1 ..... 1c. "'W>dodo 
de a.:uatn o ·ptl'kodl ck q11e oÍl&c •N d.iruci6n 
.... ｾ Ｍ loe C'td .. OQllQ.11 OI .. •llUakza. 
a...io u ptOCm>Wfllk'q 6 WllkOIW 

dirt«i6n. C1 90 ｾ＠ t.O il üo;d6a irwma.. 
ｾ＠ p>il>le tlUiblciccr la lfPOd•.,.,. C'ft dft<e1$• fo.-· 
mar. pcN tod'-f cliu " Ｎｭ･ｾ＠ • ti. mbma Id'• tobre 
cspotUnddMI. Uriock:los mundld0t mbcomuna 
ｾ＠ 01 (X)tlldl06 qulmkol e qat t.11 

maJquitr ,,oc.o •polldato 11 cwopla de ui
wno aUMlllla. (S...x:i61119 .l) 

.-nk:onductor •fllmtntal l.tiitoial .emlcQl!I• 
tbior oompuoto 10lo ck un c.lirmC"nto. (Scwxi6a 
12.7) 

•rie O. ae1tvidad lkta dt mn.lct "' orden dt'
mómR ck '° '9didad dt -'dadóo. (Scul6a 4.4) 

•ñt cM ｾＭ ﾷ ｾ＠ • nudls Scrirdt rae;. 
￡ｄ｡､｡ｴ､ｴｳｯｾｬ｡ｄｬ｣ｯｯ ｵ ｫｬｦｯｎｦ｢ｨｴｲｲ＠

ttrmil'la oon 1ll'IO ｣ｕ｢ｯｾ＠ 11.mb.M N' 'r •m& 1tt&r 
.dlactl ... \Se«lóft 11.2) 

•Ñ e1t91qulom'9ice IAh d' tiprld<lf ｾ ﾭ
e.U por•• Mbllidula pan romper kit orbhlu 4 

.i.....p <-*""""-""""'" ...,_ 
ainalno 4t c:.apol- Ｈ ｾ＠ ll6l 

Mdt .. ol1cb6olca Soit 6e t10moa. loott o 
molikuliü que «iCften el mitmo n6mcro 6e carc;. 
1r0n-. (Sox:l6t1 7.J) 

...... redl.acttw• smr lik r.ab.ftitl lllldtataqlM 
laickcoe a 116dro .._...,, lm!l:iuUNluo • 
...., ｾｳ･＠ tr ... «ñcdedai••Ml6• 
ood<u.(Scoóóal l .21 
.. ._o• Comp1.tato. qut <Dfttlmm milido f 
odgtfto. $t1Ktutalmt.ntc IMMl'lo• ir t1 d t«nMrlto 
Sl(4.(S.o:lcn 22.10) 
tfloe M;>cabtt C'OCI h ,.,. el d.i6ddo dt t ildo. 
(Sccd6o 21.4) 

... de Le•( ..... ,.. dea;6"1) Sl.• 
ｾ＠ qulmico pt.,. un drmm10. coa u pun11iJ ,.,. 
ada tlochón dtvalmdl. (Sood6a 8.1) 

••mm & 1ttn'IOdlni'*a.lapo«i6tlddWlh'mo 
ｾ＠ pv• ua arudlo. SC' dtbc"" oaiditdoto al o · 
C.bftctr CUCl:iUM Ak el CMknido dci Mccm.a f 11 ...... - ........................ _ 
Ｍｾ Ｈ ｓ･ｯ､Ｖ｡Ｎ ＮｩＮ Ｑ Ｉ＠

••m• m6trico Stlt.rna d4i m«lidóa unpD 
6o t11 dOICiil 1 Cl'I .. tn11orll ck lot JMM. CI mdro 
, el v111no '°" ejcmplot de ti 1tld-'o mttrk:tlt. (Stl> 
<ido• 1,4) 

eltlo s•o Sirioapcdbe• ncaWilldof ｾ＠
..in-o m ua. Mllim ｾｯ｣Ｚｭｴｴ＠ Jia ca&dtll.. ,_,..,., 
aOldo Matcría q11t 1Mm una formar un '°huoc:n 
d.ffl1tktoCJ1. (Srcó6tl 1.1) 
eOlldo .,,Of'fo Sólido Ql)O •rqlo moliraalar 
plmk d pou6• .i. """'ddad .i. "" aklol. (5<<· 
-IU) 
_cri_¡c.total) __ ......., .... 

trmO dt hamcl5. moWcu._,. o iollO time' aa fll'lr6a 
q IK tc ttpftt rqplit.rmc: nte "' aWqaitr clitto::lón • 
...... dd'61ido.(Sc<d6o IU) 

llOldoe de t9CI oovlli., .. Sl>Jid°' en lot t!41ai 
1o1 clonento. qi.w &i.nau t. rtd 1rid' msbM nda 
. inWot ｭ｣､ｩｵｮ｣ｾ＠ ODftft;la. (Sc«i6a 11.1) 

o61-16nl<oo --.....-.,.. .._ 
\S.C-11.1) 
e6ldoe: met.Mlool Sc)lidolqatoáneolJll'llCllOI 
dt dlOm(IS mtt4lbn. (Se«tóft 12.1) 

eóMoe m.c*cul... ｾｬｩ､ｯｬ＠ comptldlOll de 
--.tSccóonal l.l rlUl 
eot12 ª' d ｃｮＺ｢､Ｎ､､ｴＭｾＮＭｍｾ＠
ｾｭ＠ ... ｣ｭｴｩｬＴＮｴ･､ｦＧｾｬｴｬｍｕＮ ﾭ

pcrtCIDra dadapt• '3-nmr IU'lt ｾ＠ Ul'.11,.da. 
(Stcdoncs 4.2 y IJ.2) 

90IU &o $1.»t1.ncil dlwdt• en un ､ｾｨＭ･ｮｗＡ＠ pvit (or· 
., •N ditoli.Kió.._ normalmcnk: a el c;ompoM 111.e 

4f' . .. ditolllci6n proc1111e • 11 menor a1iidcllcl 
(So;-4.1) 

-.-. ....................... - ... 
•lftdcdor dr UM JW1.1aalit dt 1101uio. (Sim:.:i6a 1 ), I) 

aubclip• lho o m.b orblu1kt con d mi..mo «IA• 

junto dt r111.mO"W w.'1ttkof " 1 J. Por cjrmplo, 
tc:lliabr..ck•sobap11 2t f,. • t. l = l).. .. awl•ú 
.... _., •""' ..w..-l',. i,, r w. (Se<> 
a6o6.$) 

.,tt.nc:i• pul"8 Mltk'f'iit qtK tiene' UN c:ornpoti
d(tn fijl J di5tin.tu piopltdlldrs. (Stcdón Ｑ ｾＩ＠

11U1"11to &i.swide que oi:pn-lmcnw U.111, rc:tcdón 
en c:l tilio actiYo a UM cnrln. (Sto:ió.11 14.7) 

- peñódlce ....... .¡,,_ ........ 
cnót.allC dr • a6-oo Ｎｾ＠ a:in b -..C..• 

G·11 

me, ｾ､｣ｴ＠ tni1-n:s ｯｯＭｾ＠ m coltam1:1111 
.......... (S.""6• 2.5) 

....,pw91Ura cridc• lv. m'9alu1rmpcw.h1ni • i. 
Cllill opo11JlirconftrtS i. bma...-- cklltlill,.. 
1Uldll 1 u lq.W.. La ｴ｡ｮｾ＠ oSd M iilat'
mamc:oa•a..-m•......-4it'9.fmna 
ｾ＠ .. n. (St<:d6e 11.4) 

-'*""''" y ...- -d• (TPll 
ｾｲｭ￼ＺｩｴＴＧＰｭｯＰ Ｍｃ ｹ＠ 1 atm; (Qft fttNfllÓlst cun-
9dcnn tu wndldones dt' rdctrndt fllnl un p&. 
(Se<dóe IQ.4) 

""9idft1Uplf1k#P' ｾ＠ .. ....,,., .,. .. 

ｬ｡ｩＡｲ｡Ｌｾｴ｣ＭＭ lllwidoml•ior•• "'* 
.. pnfidol (Seccl6a 11.J) 

'*»rtll Moddo problldo o pwopuoi:. que aplial ａｾ＠
tldaaorkmrnlé un. deno Q)l:ljunto dt f(l'l6mmo1. 
Ｈ ｓＮＢＧＶｮｬｾ Ｉ＠

ＢﾰＢＧｾ ｭ ｡ｬ＠ .... eoe;a.ioclirmpoQ-..,_...,,..k.,..,...,.do.,. __ _ 
.. tf'MWa• •• rom.. IN'lem,10. DDWIKD. " 
.:uó6116cl p1 id8L (S«1Cí6n lo..7) 

tlOl1li 611 .,llllC•d• v'61nda Modrb de cn'-c:c 
cphnb> en c:I CU•I Uft tnlltt de: \111 p•r tltcttónico 
"fo.rm1 cntrt dol •t0mos mtdit1U.t el t••l't dt 
.,.O<bllolls. (SecclóaU) 

ttorta cMI c.mpo otel e oo 'llGr*' q• aplb 
b:colota 11M r ¡ ' • d • ....,.... """'ouas. 
deacr'UIClia,..- mrUIWdetnniidáot11 ltrminotdd 
iompimimlo dci lat.mrrp. de lolor1>kale1 d dtl ion 
mctib m«lluntt la iatcnKddn dlaf(WUtb COl'l 

............. \-•lJ.61 
_____ ...... q ........ ... 

ｾｴＭＭﾫ＠ ........... dectwt ..... ｾＮ＠
... Ｈ ｾ ＹＮＱＩ＠

t.rcere te)' oe • ｴ･ｮｮｯ､ｾＮＬＬｬｯ｡＠ atabJec:t q..e 
'9catrupt. ､ｾｵｮ＠ tólldo ｾｬｭｯＧｐｵＧﾰ＠ m cieno•\>· 
Glu.tocamo; S(O 1() • O. (Sc-uión 19.j) 

wmodft*"tca &1..Lo ele .. awrp 1 ｖｾ＠
bi PO (<:qhlo 5c latllM_,..) 

..... pll•ttoo ｍ｡ｬ｡ｨｬｾｱＱＱ･ｦｫｨｭＮｷ＠
ｰｋ､･ｾｬＩ､＠ trrtem«l.iit:r.tc ｬｬ｡ｰｾ､｣ｏｬｬｬ＾ｴ＠ r 
P""i6o. (Sccd6a IU) 

tsmoqufmlc• Jtclldón rnl l'l' llu rw.odonet 
qglmka r b .,..ba •....¡t. (<Aphlo 5< tn
Wn«'°4) 

1llt.tleclOn 111mcd611 dt ... ､ Ｌ ｾＢ＠ ｾ＠
nclóadC!IQllDOdcla co• uudt CDllOelltttd61'1. CXlflOo 

dela (Wll dlto)lldón ｾｲ ＩＮ＠ {Sc.lct16n U) 

ton Unidtd ck pttdón ( 1 Dn • 1 mm Hg). (Stt• 
dó.a HU:) 

nbrllO .....,."'Wn'° dt u ob,do '"'" ..,_. 
-.15c<dllo ).J) 

_.,.-..-.mon f'll) 'hbojodemlo· 
cb por 111 apu1116A dc llll ps conlN una pffl5ión tt
tlbt.iv:t.. (Seeclón s.J) 

tnnlid6n 0-.d ｾ＠ lnl1Sid6.n dt un ctear6n a iln 

U!mpull!llO mcd.b dr tnftlidóci 1 p1r1S dr llll Of· 

bGI' &bojo-..-... ..t.llal '. allo-P. 
(Sccd6o2M) 

..._,,utac:Mn nuc._r Otmwnlóft • un tipa 
de n6dto aouo. (Srcx:ión 11.J) ..._..pe cndo m el QN) Q orbbkl 11t6micve 
en d9erimltt áomc» c:ompmrtcn .. mkm. rcg;.5n cl.c:I 
«SJ*i¡.l. O..WO d msltpt mtft' dot orbiults a. ..-,.--.. """---9A) 
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trl)'•ctiort. .,,.. mtdla Ois•al)CÍJ promedio que 
tt00mW'll molá.-uM de gas mttt colisiones. (Scic;
ción. 10.1) 

lrlt1o ｨＶ ｴ ｾ＠ dd h.idrócttio cuyo nlkko condtM 
un procóa ydol ｦｬｃＧｕｴｬｏｮｾ＠ (So:dón 22.2) 

"°P()aflf'8 Rqión de l.aatmólf'er.i &erratrc qu.rft 
mitndc de ll 1upcrlicit bis ta unos 1.2 lina dcalnrra. 
(S«dón 1 &.I} 

P..nldad de mma atómica tuma) Urüdad buada 
en d r.alor dccactamenlc 12 urna pi.ra .. maJil del 
isótopo de aitbono que Li<ne: seis pro1onc1 y ad• 
MltrOntS en d ll.ddeo. (StcdolWS 2.3 'f 3.3) 

r.nldadn del SI UnJdades m«rleu pttferidas 
pwa d trabajo elalttflco. (Sta.ián t A) 

valor de combustl:>I• ｾ＠ llbmub por la 
1X1mbust16n de 1 g d-c una s1uQ.ncia. (S«dón 5.8) 

'4l)OI' ｾｧﾫｯＡｬｬＩ､｣ｇｉｍｬ｣ｦｩ Ｎ ｩ･ｲｾｱｵ｣｡ｯｲＭﾭ

maimcntC ai!lcoomo ｾ＠ otótido. {Sto.ióo 10..1) 

vectores de l'9CI Le» Y«tott:S • · ai y e que definen 
ana tt!d. crlsratioa. ta pos.ldóa de <llaf¡quitr put110 de 
red eri un ｾｰｵｾ＠ rq:tiuentwlc Jum;ando m411¡. 
pbcntm:>sde lof'+'t'Cloradc rcd. {Sooóón l2.2) 

v•todd«S de re-eoclón ｾｩﾫｬｩ､｡＠ de 11 dSminu· 
dón UI COl'lttl'ltradón de WI tt.acti\'O o df:I inc::tt
mea&ó en concen1nid6n de \U'I producto en el 
-po. (S.cdón 14.2) 

vtk>cklld Ntardnea \t)ocicbd de rtaa:ión. 
m un momeuo dnerm.irlado. opl!Ca a 11 vclod
dad promedio dw:u.l'IU! llll ln1M'8lo ｾ＠ denpo. ( S«
d6n 14,2) 

vida mad .. 1\cmpo r<q\Mrido par.a la con«n• 
trtóán de unaaa.standa re.ro... pa111 cligniJtuir a b. 

micll4111 ｜Ｇ｡ｫ＾ｲｯｮｰｩＮｾｴｩ｣ｭｰｯ＠ ｲｴｱｾ＠ p¡i.-. clde· 
<llirrdmto dc 11 mii.d de wt1 mucstn de un ra
díoltótapo pa.rtkulu. (St«:5ón t•.• 121.<1) 

vidrio S6Sdo amorfo lomado por la fUJión de SiO• 
e.o 1 Na2'>. '!mi.bibl puedca t'mpkar$C Oln>t órl· 
dos p;i.1a fortNr ridrioscon di51:iruas car.acristicas. 
(S«dóol.2.JO) 

\llecolÑdad Mtd.ldadcla rcdslftldadt losllquldos 
F• Au.ir. (Stcd6n 11.J) 

volt tl 'Tendel'lda a ev•pon1'$1: fkilmmtc. (Se<· 
<i6n 11.5) 

wlcsltzad6n A-oc:uodt ttticu.ilóón dcc:adcrw 
de polímeros «t hllk. (Stcd6.n l2.6} 

watt ｕ｣｢､Ｎ､ｴｰｯｾ＠ 1 W = IJ(s.(Sctddrl.20.S) 
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CRÉDITOS DE FOTOGRAFIAS Y DE ARTE 

cufn.Lo t:mtl ＩＮｾａ＠ iA A-...... ｇＮｗＮｾ＠ Uta....m..d 

u """ Sdw.W - ,__ Scina 1..7 Q..W. o. """'"""'*º ｾ＠ t.c.. 
ｵ･ｴｴＮｎｬｾＣＬＮＮＮＮＮＬＮＮｬｬ ｬ ＬＮＮ｟Ｎｾｕｬｫｾ＠

Mra.Wf'll*l.-..ial PbocQfP"8?bs Llle -lt b:::lli.4 ｾｾ＠ Pbot.ogr-qbt 
1.1 ｾ＠ .,.td ＮＮＮＮＬＮＮＬＬＮＮｾ＠ Phoq. ... ,,. t. l l lri... Sdu.ditt - """°" ｾ＠
Ut Al' flholo{Pt:ul: ｓＱＱｴｾ＠ U2 Dori¡ht Ccndroiw•ll'Cirtt. lllC. p. 1) Sidoq lWris 
p. ) 4 (1JJtbli) lll.ltft(fpllMot/Alt;nlJ p. J4 (ffl !flNI"') ｓｨＬＱ Ｑ ｗｮｬ｢＼ｾ＠

CAPIYl.1...0 ｾ＠ C001 Owdes D. Wlinirrt/Pbollo .,_f'(hfrt. 1"'- 1 1 CotbW'lttm.a• 
ｵｾ＠ ｦｴｷｕｾｯｬｃＮｴｩ｢ＬＮＮ｟＠ 11.i.1>--"l.khll'll ｾｾ＠ ｾ＠
..... u bdhn. ladulrl!..WO Se.,.- ArtMwet u .... l'W ..... ol Nrw ZcUnd 
ＱＱ ＢＢＢ ｢ＮＢＭＢｾ＠ PMq..,._117 ｴｬＢＧＪｴｯｬｃＮＮＮＮ｟ｬ｣ｲｾ＠
_,, ..... S«prMdr!Ms w &icSdnikr r....Sc-.. 

C'N'tna.oaoou ._ t.J.1,.. ..... ｾＬ＠ -. 
1A ....,,,..'°" J.-.C tic!as"d ! ! a T t .. • ........ 11 o.c..w 
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ad<rbico {vbm:kui. C). 117n,.522, ｾＶＶＷＢＧＸｩＮＶＷＱｊＮＷｊＬ＠ oPcbci6a. drmcr.aks por, 1n.35 ･ｮＮｬｩ｡｣Ｚ｣ｳ､｣ｨｬｾｭＮＴｊｊ＠

SSl,674, 1001, 102.S &19-81 6xtdot mcdl icol que rmcdoru1.a ADP Cdií<ldatode adeaosiu).814., 
alllftmlkde ｾｩＶｦｴ＠ dd cf«to de io" ﾫＱｭｾＮ＠ 7Q4. 7 ()OQ,266 ... 

6cido,6?• ｾＢﾷ＠ dt ioin.baci6o de, 
plflid hop, 124 Adtell.tlirui {C'J'Íllclrina}. l06. S.51. 698 

ｾＱＰＩＱＬＱＰＩＱ＠ 669 pll'OMllf4ric:o. 9)5 Ad$C>l'ÓÓ111, S42., $4J, 59().91 
lxft<UlMOo .... 746 ddWd6n dc,64 pltlMeo, UHl-42 Af'.ldld.d(cs) dtttióitb(1). ＲＶＳｾ＠
bctuokio (fddo bD ｾ ＩＬ＠ dctodr:rlbomacltlco (AON). 1038 ｰｯｾＶＷＴＭＷＵ＠ ､ｴｨｾｬｍＬＲＷＵ＠

179,667,688.6'17, 1015 ｾｯ･ｾｉＰＴＹ＠ (!OtlJ'fMUSdc d*>ciad6n de ､｣ＮＮｯｭｴｴ｡ｾｬＶＷ＠

,..,;.!""" dd, 661 duptad6a dd. ICMO, lCMI b,674' dcdnlaepttvid.d y, 199 
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,. ... cie dt PlVIC'CCl6n dd Medio 
Ambiente (91A), 906, 930. .., 

-to(o) 
mti.ktonanta, 1014 

c::tftO:rftF:GOI. (ti .... 77 t 
tml.llsioNnte,,)44 

orldefttc (otld1111tt),. 819 
itndl:tl-.-dt, &43·45 

<lt'dontd (UgoAdoo palfut>doo) 
97<t·7S,998 

en ic. sil'tams mw, 976-7'9 
ttdU(tOJ,129 

In tnui<SiM.b de, 844 
ｾ｡ｬｲ｡｡ｕｴｳＮ＠ 97, 

Agolalllluto po1 c.lot, llO 
Agw.t. s1 

obhm&.:mB10 dd, no 
addade,687 
.,.iooCJI dtgV& potlbk. 1$6. 

526.,94.! 
tutoblimdóo dt.1.658-60 
calo r etpttl6eo &l. 176 
am.bb dt &tt dt:, 764 

aandaistb ondubton. dt.108 
dofo disue)o;, CD, 110-71 
como , ... ｾ＠ J»N d ftujo « c&o;.. 

t«ana.&38 
como dhoMlt1t. 117 ·IS. 61S. 70J 
tompucttcs 

i6iúcolen., 117· 18 

mol«ulms m, 118 

((llUl.lmO CJ(:etñil) de, J 4J 
mn'I. de c*nl*Mictito p#l el. ....... 
､ｴ｢ｾｓｬｬ＠

dt li1Tima,76't·71 
lldivldadtil butun. y, 767·71 
ｴｦ｜ＱｫｴｹＱＱｷｾ･｡Ｎ＠

766<>7 
..... 7'5-66 
cldo globol del ... 764 

dt ｬｨｲｲｩ･ＮＲＶＷｾＷｓＸ＠
dtmar, 728, 765-66 

COMtit'UJ't!fttCI ÜlkQ, dd, 76$ 
dealilli7xióis dd. Ｗｾ＠... ..-..... .-..93 

dctldd.ld dd. 1 ｾ＠
dttlllfthad6R .. 76M9 
diAgnama dt Ílllc del. 4•M8 
düolllei.\Qcn..116. 117 

dr cloruro de ICldio, ,,,_,, 

........... ,68 
• tólido *• 791 

dulcr.766<>7 
llhlilllldemltntó dd, 770 

(ll'.fgcoO disuelto y la mlidod 
dd.761 

pH del, 7$8. ,,, 
1rwtan1ita10 de JoffUllll.iai&'lrOf 

m.ueicipe)a;dt,76+.71 
c1uia. t56. no 
doruóliótdd,9 
ｾ､･ｬ＠ puntodt cbullici6ft. ,,, 
mbiudt w.lencia c:11,J49 
cn.lt«M,))8 

dt hldfótPa.4Jl.<t)J.Ji 
Olla""' a14ndar dt f0rllllid0ft 

p11n1,IM. 

cstadol 6sioo& del, 7 

ｾＬＮｏｏＮＮ＠ dtl.12 
IOi:inaJ .. )84 

fómnd• awctunJ pcis d. S4 
(otOdisCldod6ft., 78.:2 ..... 

H ª cn.6,24l 
mc:UJicof en. 682 

._ moWdcl. 88 -·" moddo ｾ､･ｬＬ＠ 4 
mo't'im.lmto de 'tbaci.ia 1 de 

a:rt;ad6n. en., 196 
potloratom dopa potabk. 930 
pdlda. 920, 911 
polaricW. 3.4J 
potcadtlcs de rcdlaCció" c.túd. 

tti,Ml 

pft!lióQ de ｾ､｣Ｎ＼ｴＮｴＮＭＴＬＵＩＱ＠

proctuclo i6rúDo del. 6S9-éi016?9 
ｰｲｯｰｩＨｾ＠ 6ct. 9, 10l8 
tC'l«io"ft dd. UJ 

coa 6cldo o1t:roeG. 6S5 
o::an omoctJ.co,6S5 

<DO. oables,681412 
con. calcia.212 

'°" <adon.c., 68.2..aJ 
i;Qll (loro, 215 
COt\ dOl'lltO de butilo, S61 
｣ｯ｡､ｯｮｴｲｯ､ｴｨｬｾＶＮＵＲ＠

(06 ｾ､ｴ＠ ｣｡ｲ｢ｯｮｯＮＲＶＱｾ＠

con. bidnuo dt akio. 9'2l 

(DO mnaksablmo.,269 
(On. 6rlclo de blfto-. 932..,, 

molcccl6n dr paasobrt.401·2 
rcgil.138 
ｾ､ｴｬｯＦｰｩ｣ｳｭＬＵｾ＠

5U,SU..16 -·d dil'Kt:rica pn comp uestot 

ﾷｾ＠ 12()...21 
ｾ＠ ... ,,, 
tCálpttuluia 'I pttSba cdtieas dd. 

"2 

ll'mÜI 1uptdldll dcl. º' 
tot»mimto de los 1uministror 

ｭｾｩ､ｬＢｬｫｳＮＱＶｴＮＷＱ＠

"1U.iet0 de 01000. 156 
ａｾｬｬＩ＠

COlllbusúófl e11. IU-M 
compoPdón del, 314, 400 

dm.sidoddd.19 
Alambra aán.ticol, .t.91 
ＭｾＱＰＳ＾＠

Alan.ÍJl .. 689, 10XI, 1031, 10l2 

Abbls.71.l 
AJc.rlos.66-67, 1008..1009·14 

dclollkaaos. 101] 

dcaadeu lint'lll.1009 .............. " 
Mructllt'M de., 1009 
ｩｦｬｊｉｃｦｏｬｬＺｾ＠ .. 1009-10 
oommd1nu.dc, 1010·13 

n.cdoftes ｾ＠ 1013-14 
Abmw-.1025 
.... Soohollct).66-67, 102)·2.t. 

4:0IDOJNpol (1111doflaieJ,.102J 
dr•M.llo,,)42 
ttllko. Vhlu ｾ＠ (akobol 
ｾＩ＠

llopropllro (2 •pn:!pilnol). 67. 
SIS-96,"55, 1021 

lturflico, SS2 
ｾ､ｴＮＱＰＧＲＮｓ＠

pn>pllloo, m 
ｾ､･＠ lki&. oip:Poo O)D, M6 
ｾ､･＠ corr.&amci6n. con., 

1026 

1oh;b¡licWts de. Sl 1 
Aldth.kb, 1014--25 

ftOMCftclotU.rt. 1047 
Abddft(es). 47'.t-76. 964 

c:amplXSlOl ｬｮｴｾ＠ 475 
comuoea,<t7l 
ck9"'t01,474 
de oro. 41J,(74, 476-77 
de 11•itudó", 4'4. 47J,476 
dd'it1k:16ta cit. 47 3 
di9oludóa dr,.., 4: 

ｨ｣ｴ｡ｾＴＷＴＮＬＮＴＷＵ＠

ｩｮｴ･ｾＷＬＷｓ＠

por Meiwci6n. . , .. , •15,416 
ＯｊｮｬｾＩＷＹ＠

Alimttilal 
listo• pai. ｾＲＰＳ＠

ｾｩ｣｡､ｴ｢ＮＱＱＱＭＹＰ＠

...,.,.,combustlbks. ｾｾ＠ 192 
AliuriN .-.rilbt R, 664 
ａｬｊ｣｡ＮＮＮｾｩｵ･ｲＬ＠ 130 
Abalddifi.183..fi0.1034-)7 

AIOuopo.s. 27J 
Alq11c1:u:11. JOOI, 10LS·l7 

tecicdoaa: de adid6o de. 10 17·19 
Alquimia, ll8 
Al.:iuinoof 1008, 1017·19 

<" ｌｬｱｵｨｍﾻｾＮＷＷＴＭＷ Ｕ＠

rc..cdooadc:Ñid6fl de, 1017·19 

Ah:mUrUo ｾＸＮＬｬｦＹＬ＠ 476. 506 
9eado coa oro, 477 

ＢＢＢＧｾ＠ dd, 176 
c:uride4iet letmodildmic:u l*"I d. 

1059 
coníigu"°6" ckctl'6flim ､ＮＺＺｾｬＩｊ＠
da:tiomrt1}wgil .... 862: 
ftllmt.ro de o:dd.dóo. del. lll 
ｾｮＮ＠ dd. l.36.&5748 
puriScación. de m.enasde, 7».:M 
r«iclljc dcl.&61 
•lmbolo dr l,(wif¡ ,.,. d.290 

AmllrJg¡un• OOtW.. 41) 
AlllttlDo 

dt adaúor, 993 
de cn:imo,. 993 

Amcriau:i Chcmical Societr. 52 
ｾＲ＠ .. 1,606 
Am.idiis, 1028 
Ntlinar.677-18.,680, 1007, 1()28 

mcd6ri. UISI d kido ｣｡ｲｾ＠
6l-94 

Am.iao"*(1). 1029-31 
.. 1030 

Oildrn• ｩＮｴｾ＠ 1031 
ｯＺＺ｡ｭＮｾ＠ .. otdlpt6doo dt,6119 
acridt.les, l OJO 

itl:tNCttUapcnl de los.689 
qlliral,IC>lG 

i\m.oll.iac.Q.114.38',<Ml, ]Ja. 9)7-38 
Mlguloisdc t_e'-",.)ltl 
como bMt de Arrhcflh.u r t.r de 

ｬｨｍｴｴｾＮＶｓＴ＠

t'OlllO bMt en t) bogat, 124 

en lm:iliw:IJ.cs. 614.-.615 
tnlacxm.,)50 

｣ｮｾｰＱｩｴ＠ ｾ＠ dt fOtflltÓón 
r--d.IU 

brmac::i6ra del. 803 

,,omttñi. ｭｯｾ＠ dd, lJ.6 
proocso Hlbcr (lhbcr...SC.Cb) ¡wa 

linrtiw,61•, 615,$73 

cambios dt eougll li;lre ､･ｾ＠
810.813 

det'IOS de la '(ftl.JltdllUl'.11 tobrt 
d.61.S,6ll 

bid'6flmo y. 92J 
im...,.oy,9l1 

.......... dd,676,618 _ ........ 
O)ftttg'Ol,655 
U>n tñAllOttuode boro.313 

tfntftil ddr, 614. 615, 6JC).J 1, 

6'1·31.802. llJ 
l(:mpcraflV<I y peesió1t crfticl del. 

441 

'tntldc.6 
MlP (tiaocobfatodc odmodna).1050 

Ampttt (A o unp), lS 
Amptdmdro, 813 
Ampho;d.130 

A.Mlü 
Cllllilatho dt loe: dcmtAtOl 

--736-)9 
<UltltittdYO. 736 
de combusddo., 93-96 
clmmsiooal.25·30, lilO.l9l 

coawniooa que implican -.u. .. 
6M:tom-dc oo""""6a eti. 

lS-28 
quh'nJoo. ＱＴＴｾ＠

""""" de d lut. &kilom:it$. 54', 1031 
por ｾ､ｴ＠ hierro, 978 

c6ulll ｾｯｲｭ＼ＤＮｓＴ ｊ＠

Anfoterlllflla, 726. 7ll·H 
,... dt Jf'C'Cho. 193, 9<11 

Ｍｃａｾ＼ｓＮｬ＼ｬｴｬ＠
J.n.guta(1) & nilK.c, .))1 ............... Ｂｾ＠

d«t f0rl4S de DO ftllira: 'f cat.cef 
móltipk:Jy,Jll-J9 

ldool.!36 
pmllcd6n de, )42-U 

Aa.hJihu. carbóob, (i'.15, 607..a.. 1002 

Aa.bldrido(•) 
｣ｦｬｾｉｑＮＴＸ＠

Orido<,9!> -...m 
Ao.a.ilU (fcala:mlm},. 1028 
Aalóa( es},. S4 

boraDO,tSJ 
carbox.iQlo.688 
ｾＭ､ｬｬＮＬＶＱＮＶＲＬＶＳ＠

ﾷｾｾＲ ＷＴ＠

ci<:to eonmm.do coa un. c:.t.l6n.. 

m ag"ta dukt, 767 
at tlquicb iMÍCQI. "36 
etmulllqulmiclll'f. 1 
nit•o.120 
ｮｯｭ｢ｭｹｦｲｴｮＭｵｬｬｳ､ＴＶＱｾＲ＠_,,. 
ftCÓ6Q c.)ft agu..,68141 

rdathool 1 tos dcido&, 64 
lmllltlO dt, '2.56-$1 
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nomenc.IAtlWll de. 1(147 dmbol<>dc lcwis .,.,. el.190 IM-8> M>15·21 
OC (do«IO\ICM'OCWbo&Ol).'457.S74. dSClldrl.l7S ColldoftC:f mok<u• 576 --156-51, 764 -aitadr.6 Cololclts.141-i6 molttl*wes,6U6 

Chodwldt. Jamts, .... <loro-36,915 hldrdOb r h.ldtófobo&, 511-t-t ､ｴｾＰＮＹＲＳﾷＲＴ＠

Cludd, f.acqixs. )9(>. 419 doroGla. 976. 978 d:immd6a de i. partktl.1w cotl Sfupo carbocúlo.1014 
Cluluco de omonio.1006 CbofJllOlOC!lrbollOll (CllC).457, ,, .. , coloicbles. 544""'6 iddot carbodlic:Of y blciu. 

ｾﾷﾷＧ＠
7'647. 764 tiPQI dt,)41 IOl>-27 

｡ＮＬＮＮｾ＠ de hidrdflrtl°' 11 »m ,.., ｏｯｭｴｾ ｓ ｬＴＬｓｓｓ＠ Cdoir&A1c(s). 117, 146,651 •lckhkby«t--.IOU.15, 
Odo dd •itrqpo."4 Ocwomt'ti.Oo. IOl:Z -'.IM , .. , 
Od-..OIJ. 101} Cboels.9711 c.b<o,96l ...-., ... --.10211 
Cidobtun.o, 75, Sll, SSO, 101.l Clonuo(•) Cl)ll'IO t\md6n. dt .. tmipt:r.lftl.la, de uuftt, m la t.iopoJm.. 758-60 
ｏ､ｯｾＷＵ＠ llk:aliae)I, «l«gJu dt ttd *+ l'U. 2IO de carboDO. 947 
ＨＱＧＱＨｬ｢｣ｱｴｲｩＨｯｾ＠ 1020 dt lllDOtcio, fl2 o:implemet11ariol.144, * de coo.,Jinacióll. V'-" Com-
Oclop(n11dic'aQ. llJ7 ﾫ｢･ｲｩｯＮｲｾｯｾＴ､ＮＸＳ＠ en (IQlll.puatC11 dc' coordia.-:i6", pUC'StCllde ｣ｯｯｾ＠
Odopcll-.o, 101) • bulao. 561 9SS"*7 6c: ... itoblo, 91' 
ｏ｣ＺｬｩｯｰｴＰｰＰｮｯＮｦｚｬ ｾ ｓＵｴＮ＠ IOll dt caldo. 535 ｾＬ＠ .. ., ､ｴｨｾ､ｴｯｾＹｬＷﾷｬＹ＠

Cldo..200 dt calo. 48.2:-83 teoda. dd camro m.aüno y, dt hlpl:óa, 925 
ｾｯｯｴｲｩｮＮｩ｣ｭｴｮＮｕｵ＠ (llDX), dt cobolto(U).6lS ＹＱＷｾＹＹＺｽ＠ dt...atm,925 ,,. .. _ ... , trzn¡{emiciadt m,.. 99) dtfi:n.ici6n. .. ' 
ado<'6o. ... ､ｴｨｾＬＱＶＭＱ Ｗ ＬＶＵＲ＠ Qimbin.1(:i611 -"""°'"" ｏ￭ｴｗｴｩｦｲｩｩｃｩ｣ｷｴＺｩｾＲＲ ﾷ ＧＱＵＬ＠ IOl4 cni.lr• ｾ､･＠ tor'lMCi611 C'Oll$1nacliw. JSS.. 364 iilotf!lllliooJ. \'/iajt.C.ompuato• 
｣ｮｾ ｬ Ｌﾷ Ｒ Ｕ＠ parad.184 ､ｴｾｾｊｓｓＮＳＶＴ＠ IA<w8'Alc« 

Glaibr1o.93S pufllOI dt fusbi y dt COl'llbostibkú).162 lflttthakigrAOl,37S. 929 
ｏｮＮｾｱｵｬｮＺ｣Ｚ｡ＮＵＵＸ＠ d>WlldOodd.'23 ･｡ＮｾＧﾰＧ＠ dr.202 ¡,, • .....,,.. ,...... •75 
Cltlt'IJrdQ dttt1.tliliclad. lll04I 4! mrtlmo. Sl6ol7,7S7 (Odkt. 1.90-91, "'º· 762 i61t.kós. 56--57, 266 
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«Wnpo,,_ÍIMIO c:lccuoltlM» fll1lt "'°*icW, mold T dkulo dc:l JIO""'-'llft de Conlrd• 
dt.1?6 \'Olun:Kn, l .fOo.-41 bnadóin u•ndoro67J CXll'IOmu.d6c dt Iones 1· 851 

dilclltx:lóra o pl'ttipbclóa dc. dr «ld.-.852·54 a>Mlllll.( de d.i5ododón. de .. ｾｦＮＹＱＱＱ＠

722 dt dt<bollto, l •O baw (K¡,} y,679--111 O:Wdui1c d6rtrb.wUcW ditlSJ por.. 
･｡［ｧｵＮ｡ＮＱＱＷ ｾＱＸ＠ dt equiUlrio.63:2·)) ,.,.. Kiclo• poliprótic.os. " eacrp.de red,_.., 292·95 dt iofla. mcdicióa ut ilmdo .,. Corf'Qli6ft. lJ 1, 8.57 49 

íoirmaci6n •• ''· 191.-92 ｣ｯｾｩＧｬＧｾｬＱＶ＠ P""' ClllliOlles met.'1icos. del llioro. I) I, 85849 
nombrn 7 {6nnul:tJdt. ｓｾ＠ ﾷﾷｾｴｴｩ､ｍＮＬＲＳ＠ ... O)flM) p!Ott$O ftJ'IOf'tilW:O) 787 
1ubricroe cit cooidlnad6fl cia, ddio.ldóll dt. IJ9 dt<lioododdo Costtt, 0..146 ... dDllCl6e, 14 1-U ,_.6ddos, 1062 Coukmlb(C).Ot\&61 
tUistmdo dcctrollth de. 11 S. d'cdol ｾ＠ la (cm de la cdda, p;lR lmcs, 1063 CmWentc,16lidm de red.. 464.,486-90 

119 .. ,., .. dc«¡uiliirio.61l,6lfl·22., 1062·6' Ctaquc!o.923, 101• 
1()1.ubilidacb dt, U().21, Sl$, cuncentrac:ióa de la celdas. c:4lculo de ... ｾＲＶＮＶＳＺＲＭｊｊ＠ por odih, 590 

7l9 852·"4 di«ui6n dt i. «mc'6ft QC ｕＮｾｬｲｦｊＨｃｨｩｴｴｭｴｲｹＡｦ､＠
mokai1aiu.SJ ｭｵ､Ｖｮ､ｴｦＧｬｾ＠ .. , .,, qullllic.y.620-21 ff17sir,,., JO 
｢ｩｾＶＵｾ＠ m &.::d6o mioa.. s21-29 Cl'I ｴｾｮｮｭｯｴ＠ dt rruldn. 6t7·18 ｾＮＵＱＷＭｊＮＸ＠

com·port:snúmto dttliolitlco m partes porblll6n. (ppb).516·27 fMfgil lhtt de Cillhl f,81 1·15 OioEita.862,926 
dt, 126 m portes por mi!l6n. (ppm). 526-17 n'Alu.ddn,616--17 üipcón. (Ki-).2Jl, 276 

m.-,111 ｣ｮｾｾ･ｮｭＭＮ ＵＲＶＭＲＱ＠ m:ign.itud de lil, 61t.20 en .. •módot.1SI 
OC8i" ioof.. 59, ""'1 moial.W.527·29 1C'rmodU..4mico,613 ｾＹＮＵＱ＠

vol4tib.77l ｦＮＧＱＱｲｩＮ［ｗＮＱｬＹｾＮＢＷＭＩＨＩ＠ ｵｲｩｩ＼ｗＧｯ､ｲｾＶＱｓ＠ Clillilll{a).. ..SS. 952 
ｾ｣ｫｦ､､ｏｲＰＮＹＴＱＭｈ＠ ｾｴ｡ｪｴ､ｴ＠ bahld6n f,67J de fVtdar, 8'17 ......... , 

Compuestctde ｴｏｾ＠ 96-t ai ftllCthioto produrtor. .., '""""°"" CK¡I. m dif..:dM dr rSJ01 X pcw. 468 
<:Oloret en. 985.(17 ｡ｵｮ｢｢ｾＮＶＳｊﾷｽＳ＠ dcp.392 tóairi:os. 4.81, 41) 

tmuleren.cil dt caqp. 993 principio de lC" Ch61.dia 1· 631 de la kf de tJ.enrr,S.14 llquidos.44-Sl 
wmrk;ol md4-961-74 ｬ ｩｬｬｾ＠ kido-t.Je po,. ele PltMk, 11 1,214, 218 '5.adt.4449 

ｃＪｰＤＮｦｴｾ､･Ｚ＠ dcwmill•, 14$-43 ､･ＺｾＬＮＮＱＱＩＱＴ＠ PIW'edidO de. 4$0 
cooft6inadM ff:Omctt'tM, ordoddtid dt l'Ol«ióft 1· »9.SS9. de dubilldld dd p.odt.kllo. Vla# "'Olcinko ＨｯｴｴＮｾＩＮＴＶｓ＠
972-74 ,., ... &¡ullibrio o1t mblldod Cr"'*rl• Wlhamttrka.1a..19 
ｾ＠ l!lttal·lifptlda. '171·72 cambio C011d ｴｩ･ｭｾｓＶＹＧＭＷＵ＠ dt Ve'I dcr\v.11. 412 ｯｾ＠ de loit polbcros,•95 
ttodl de \\'aritty.969·71 kJ'f$ dr l'doddDd. 56.S-69 de ｾｩ､｡｣ｬＬ＠ 565, 567, 568.576 ｾｓｬ｡ＮＮＵＱＹ＠

d1in.ición *· 968 a:.ica:1tmd01, '26 tr:mpcmw:a f.576 ｃｲｩｯｬｾ､＼ＮＮＬＮＮ＠ X. •63 
itomerim:lom. 9814.S Coel<k:ftMOÓll, caJot •• 4)9. ""'° uoicWcs dc.567 Cmtn•o dt pl«t. 724 

｡ＱｃＧＮｦｴＰｾＧＳＱＬＹｴｬＮ｡ｬ＠ CoftdlktWWW. 116--17 dd ... ,., Oom•ognlll. 14 
mrucnwal. 911 e:lktrb.469 dd prodoe1ocltsolubll•d C«;J. (ft pipC:l. 14 

1lg.wb. 968. 974-79 dr-mcWe&,4:71,481 713.1063 Qomo (C:..)., 2J7, 26.5, 47t. 968 
bidmtod:m. 974 t&mb. 469, .na lim.Jt:doria de lii. 726 ｾＢＢＶｯＭ､ｴＮＲｊＷ＠
C1mpO dlbd y ampo (Uttt.c, Confauicia IObiir. Cambio Oimátko dd producto i6nko. M9 add.d6a en diloluci6a k'll<*I. 

'99 (1009).191 moW Je dism:ieu1cióll dd Jl'lnto 6e 1.16 
C'" 'clflifle:m. mo..976--79 ｑＮＱｾＱＱＨＰＩ＠ e:l«trOf!Q(J). 

tXlllf:*'6a. ''' 
(m)(c_,J-i60.m 

111ooocks1-., 974 %19-»,l6M9 ｭｯｗ､･Ｚｾ､ｩ｣Ｚｬｰｵｮｴｯ､ｴ＠ c.-ns 
polidmt.aoi. C.Otu ｡ｯｾｬＳＷＭｊＮｬｬ＠ <butUdón, 5}4 CniaitA, Paul.. 7 56 

que:lofttcs). 974-75.998 condtmiida. JJl-J2 C..tod"' Cnrumlui10 dt polimaas.•95-96 
ｾ｡ｩＮＹＸＷ＠ * actlni.Jal, ＲｊＧＲｾＧｽ＠ dt O!lltcato, 192 Omftt0.210 
nome:aidiltura de. 979-80 dt loin.es, 16l-6J, 294-96 GcitJ:r, 191.-92 Qaao, 46$, 486. 9, 1, 9$1 
tcorfll dtl campo (rilWino, 981_,, dt Jantúldot. 2.)'l.J) O:lntaminli06rl Cr.lerpo hu INftO 

ｾｬＢｃＤｦＬＹＸＷＭＸＸＮＹＹＳ＠ dt me:Wo dt Ｑｾ＠ 1'1. 111Misif (ti tic;mpo reel ,_,..la dcme:a1c:..8 
ｑＩｬｦｬｾ･ｳ＠ dttt'6n.k:lstfl 965"67 ｾ､ｴｬｯＮｮｬ＠ ｾ＠ dt t. tmipC:tltuli (l'I d. 

"""i*Í"' 0"8lddcoo. d..ilg'*fl'I• orbktdd 1• JJ 1 th'DOd!Ítrlca. 592 180 ..., .. , m ｣ｯｭｰＩ｣ｪ｣Ｆｾ＠ 990-91 dd.._, •• ÓOf'Y• dt pkdra c'41ba. 9.t.8 
Ofbblcs d y. 981-19 molkubs dUdórnDs hamo.mi,- dd aitc,592 °"" (CI), ... 
paa «W!lpiit;ol 1ttnl&lrico& y ､･｡ｴ･ＱＬｾｉ＠ en 111 Ciudad dt >.fbico. 778 1'Vit, Pierre. 4l 
ＭＭｾＹＹＱﾷＹＧ＠ ｰｲｯｰｬｾｯｾｲＮ＾ｾ＠ amog. 760-41 9C:lllpt:l1&l1Mde:.968. 1000 

tcode dd 0tbltal moi«llW. 994 ....... """"' .... " 1"11'1lic:a.526 Qirio-1•1. 886 
Compumot iftortplom. 59 '** pul6db , . 2lJ· l' C:O..wninilntcs O..L Rcl><n.<91 

nomcndatun. dt. 59-66 Qlftgclocl6n..colorde, •:w. Ｔｾ＠ llU'DOáb:lcoe., 758 Oan.(•) 
•ddoit..64-65 a:.io.s,JS7 CFC,S7 .. 756"j7, 764 dt cilmtcnlmto. <MM 1 
CIOmpudOI mdttu.llim ｾｉｏｒｬ､｣ｾｾｪＬｧＬＱＴＬｓ＠ di6xidode imltt; 7SWO dtftWón..446 

billlrioe. 6$"615 
ﾰＢＧｾＢ＠ en ambiente: orti.no. 7'8 dt: pttti6n de wpor, ｾ＠

compua.os iónil:ol. Ｕｾｾ＠ ﾷＨｬｬｾＨ［｡ＮＷＸＶ＠ ｨｾ｢ｾ＠ ... 761 de IUblimtcidin.,446 
C..ompur.Soc.,4'3 ｯｬｯｬｯＭｬｱ､＼ｾＨｬｱ､ｴｾ＠ Olril:fos. llitllÓflr'I0.760-61 ck rilulilic:i61l dd pH. 71<1, 716, 711 

Q'.lll <1llp9 IBldDI. ｾ､｣ｬ｡ｭＺＱｴｴｴ｢ＩＮ＠ ｾｴｭｬ｡ｯ｡､､｣ｯＬ＠ L89 c..)alwnt. bar• hJ11U11ot111,,S75 
lmto.585-86 .... ,. C6rMa:ión, 180 __ .. 

ﾰＢＢＧｾＢ＠ de tígno. ｴ｡ｭｯ｣ｓｯＮｩＮｭｾ＠ 26311 Dahon. Jobo, 40, 3W 
ｭｵｬｴｩｴｴｬｬｾ＠ S32.aJ de -rant.Ailamiento (S).1$1 ｾｃＧｃｉｃＧｦｬｐ｡ＮＸＱＴＮ＠ Oiumstaail:).27J,886 

cu.,. 6ctcrmJnante: de dt deaiindmto. 8$8.$89 C'.omier1idiores ｾｴ｡ｬｴｩ｣ｯｦＬ＠ $92, 761 D1i:.c:i611 
vdodd.d !*"' SM-85 dtdC'1«dóa,lSl Cop<mlclo ＨｃｾＸＱＶ＠ por ｲｷｬ｢ｷ｢ｯｬＧｬｯＮｗｾ＠

C'.oG«1nndOri{es}. IJMJ. S26--l0 ､ｴ､ｾ＠ de bil9t,67t;.679-81 Copollft'laos,<1'4 rdomtuka. 887-88 
CUftbio dt .. ｾ｣ｩＺｰＮｬｬ｢ｾｹＮＸＱＱＭＱＲ＠ ､ｴ､ｬｯｯ､ｯ､ｯ､､ｴ､､ｯＨｉＨＬＬｾ＠ Cond(o), 0.tOI. 15 _ ...... 

667 ... anmles de, 702, 703..,, d·( tmuídóQ, 919, 99} 
de unidades de. 528·30 dkulo * pH. 668-69 ｾＧ［ＧｏｊＮＨＬＷＲＸ＠ DC:-Broglit,Loufs.116 
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llobrn Ｈｏｾ＠ :1<>1 
ｏｴ｡ｦｴｾＱＰ＠ ｾＳＷＷＬｩＷＮＮＮＮＰ＠

llm5 dt. 886-91 
tipol dr, 171-80 ,_.._, ... 
viltoifidld ､･ｾ＠ 4J1 """boe-1111 

ｾｯ＠ de muit.89).96 
Oq¡cot:ndcwla.126 
ll<ondod6R, dldo .,... .X.0"" dd 

llSOdt,77Z 
ｾｴ｡ＨｄＩＮｓＶＰ＠

Dtm6c:tito. 40 
Dmsldad 

• ptobibilidld, 220.114, )6J 

'*""' m 
d«tt6n.lca, 220 

deo agm dt mu, 166 
de 6-s bqllida T .161ida. Ol 
de-g:-." m.- mollr e:11 

tdlci6ll con. 395-'97 
4:1\ molku ... 2'96 
<D orbkáesp.124,llS 
m orbitulies 4222, 22.S 
pesó (l()alr.I. 19 
Jll'ot.bi"lldlild. 220, 224 
Jll'oblbi1iU ｾｭ＠
llOJdild ddSI dt, 19 

Orepottaalm10 dr E11op. SZ, 901 
Ortpo9k::l6n. eaJor de:, '439, f.tO 
Ort.riYa- uaJcblcsdcl Sl, 18 
Orum.do&. rutix:d6n. &. n2 
Demimadt kidol.130 
c::it.llair.aclón. 76U9 

°"""' dd 0..11<'""" m 
､､ｈｾｬＷＳ＠

Dtsoam.pmdón,en.(enn.tdaddc,IB 

DtlecbOl q11it clemaadsn. oxtflmo., 768 
ｏｴｴｾｲｷｴ､ＱＱＬ＠ ｬｾＮ＠ 9J6 
Oa;ln1tgr.:i611 ｾＸＧｮＬＸＱｗｏ＠

'fllC:locicliltb dt. ｴｴｾｉ＠
dpm. «'fia.87&-IO 

Desloc:alb:ad6ll. JS5·56. 1020 
Dl$on.lm.. V"1#En.tropi.(1) 

°"""""""'-"" Dcl<xirrib-.1040 
ｃ｢ｴｾｬｬﾷＮｓｴＬｓｬｬＬＷＶＸ＠

hcclolMlde. 1014 

i:b'vadón estfnd.r,22.1057 
Orttcd:or dr ｾ＠ 468 
ｾ｡ＮＹＧＬＮＮＮＮｴＮＱＰＰＷ＠

DruceBCi6a, 921 
Otwrio, 903, 92()..21 

0..""8) ... -• 
ｾｕｏｍＮ＠ V61uCllXO!la 
Dinbrttl&. 90 ""_ ..... o;,,g ..... ,J) 

dct11t.P,l6S 
6: ,., "44$-48. ,,. 
de ahdt:idt mcigla {diagrvna 

＼ｲ｢ｩｩＮｬｾＱＩＮｬＵＹＬｬＶＰ＠

Orbit-L,?19 
o:J111tlgundo11es eler;trdin-iallf y, 

111 
DiiliKS« """'·-'Oionwitt, 38 

a'l.r.tplia esdodardie (On'Olld6ft 

p;i.12 el, 1M 

c:fl:ructurt dcl.436-87 
P""t05. ""'6a 1« tbullkk'ln. 

dtl.428 
Ｎ￩ｬＮｾＹＢＶ＠

Dilmi.u.t94 
Diu.epam (V.lium).))0.)31.Jl 

Oiuilla. ' '' Dborww>. 72. 21)), 9.Sl 
llbu;o a'I pesspttthll, S4 
addopmtodicno.601 
Didorobtti(.CIK\ 376 _..,. 
DidoromWIQO, 4$9 

Di(fl)mltO die potasio. 10'?4 
Diíamdadc: ーｯｴＨＧｾ＠ 8l8 
｡ｴＱｾＳＷｬ＠

ｾ ｴ ｯＦＡ＠ admosina Ｈａｄｐｾ＠ ll l .. H4 
Difracd6n,, 217. f68 

､ｴｴｷＡＧｕｬｾＲｊ＠

• ""°' X.117,468 
tt,iíll•clc..t68 

001Wtó111rtr0ldc '*'°" X.463 
ｾＮＴＰＵﾷＹ＠

mol«ulw, 405-9 

l l2J"l'Cloria 1ib« me!dia y. <Wl-9 
Di.ccl, 1)0 

Dihidraro dt don.lro dt bario.SIS 
l)"lu.,.Wft, 141.,IJ 

IJh*,526 

ｏｬｭ｣ｾｵｬｯ｣｡＠ dt hl.drógmo.. 649 
amrtl ttcr. 431,10?2 
ｾｯＨ､ｭ ｰ･ ｬＮＱＰＰＰ＠

Dimttllhidruúu, 961 
[Mnb.)19 

C»in.kfObcAtt"" hómttos dt, 1021 
lhkrdflr:llo 1ctl'Oddod(' 

ｮ￭ｴｾｯＭ､ｩＮ､､ｯＮ＠

equ.ilhio dd.616,621·22 
Diodal cmirom dt Jm(ll!D).21, 

24$-49,491 

lli<Aoo.>>O 
00.ldo 

dt auftt,27.., JM. ＷＵＸｾＮ ＸＲ ＱＬ＠

9'2, 9J5 

ftl ｬ｡ ｴｭ ､､ｾＷＵＱＬＷＵＸＭＶＰ＠

diMtto Cft •p 9)2 
ｾ＠ COfl cwboa11to dt 

ealclo, 759 

& t.wbofto, Sl,J8.t. 419,442. 947 

obtotdón dtL pnc d o«.M. 
766 

IUIM)C{hico, 696. 701, 70J..4;, 

1'1, 7)9. 761·64 
calor apcdf"IOO dcl, 176 

cambio dlmidco y, 192 
«amo (1111 dt d'«10 de lnvcr-

nadcror. 01, 761·61 
dilgmma dt ｾＮｍＶＭＴＸ＠
m apdt mlll",765 
ｏｬｾＷＰＧＴ＠

Ol Mflg:ft,71) 
ｾ｡ｩ､ＬＹＱＹ＠

mtalpiD ostiodw dc: form.cl6itl 
pu11d.IM 

01m1or de fuee:> d(' dióxido dt-
carbci"o. )96 

ftloOlklo mok(Mr del. 4 
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ik in(omuicl6n 'ua•tiMiw., • ¡wtir d.c "9(ÓO"<:f ｾＮ＠ csudol de orld;tióón, 818--29 Px*llllAfobi, 20 
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nt.edol dt ttaaÑOl 'f fJ«'lrocatdlcgiaOa. 8Sl &U-U !83-M, 10211·29, 1030 
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ｾﾷﾷﾷ＠
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l>UillcaM. 834 eo •i»tttldoa. 129 .... u c6lculo de, 29.5 
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taJtt adadu dr ＨｯｾＮＸＰＶ＠ S..."1,476 um.p:mtuniy, 800.aol ft!9Cdtm dd uaJ6rl cor. •P· 
ｾ ｩ ｵＮ｡､＼Ｄ＠ de. 293 pq>lldl<o., IOl0-'1 tnn$Ímeda dt alor y w ｲ｣ｾ｣Ｉｬｬ＠ 68141 
n10Yimicn10 ｾｹＬ＠ 196-9? pi (tr).,52·'8 (1)11 i. ccmJIC"(\lrtr. m ICaQCÍl)D del c:1ti61t Q)ll ﾷｾ＠
flOl'Cl\O'l'.t>lc:, 191 a1 11 qulm.icl de i.. vilióei, 357 •lday,8()0 ISU ... 
madtar, 191 dc:tlocatbadot. )56 ｾｴｯ＠ p<ir plon'io. '75 d<iftldoBu ... Md>talw,6'2 
l"f-Cl\CW. 160-62 polorld.d. 2.'Hl-l04 ｾＱＮＦｓＬｓＹＱﾷＹｓＬ＠ 1036 ｣ｮＮｾｯｱｰ｡ｬｯｵＬＶＸＹ＠

dttbcwtJtica, l&Ml • dcl ottt'!O, 290-91 d'idmciadtltts.593 aaila dt pH, 660-64 
merpli!my,8(M aupc:iocws a )a, l ll· 14 m la &;Ki'1iD de ｡ｾｭ＠ meclidd1t, 66.141 

ql.dmla.162 JCGcilQ. 298 ap«iGócW de: las. 59?--9J ｯｴＮｲ｡ｳＮ｣Ｚ｡ＱＭＢｊｴｾＶＶＱＭＶｊ＠

n.dilln<. 208 loflgínid dt,)1$-20 iAhilidtSo de i..59J utrumnqu6mlcl y.W-89 
ft'l'IO'llbk, 20-21, 191 fOttdooes alttdrdor d<'.1009 EPA (.'. .. ｾ＠ .. dt Pn:Jtt<'ció1t dd Mtd lo Midol: ｢ｨｷＢＭＭＶＸｾ＠
tolar, 191.fl. J?O sigma(s). lS1-l2,lS4 Aalbb1c:). 906r.,930. 945 'ddoe: carbolllbM. 661-89 

a'WJ:l(etQ,20.21 dmhobde ｾｩｴＬＮＲＹＰ＠ Epirirfrina Ｈ｡､ｴｴＺｮ｡ｬｾ＠ l(IJ..552,698 bctOft!S qw ol«1s1. la 
támb.162 lrip)cs. 298, 313.54 ｬｩｱｾ＠ 119.6JIM9 inttltri&d •dela. 6'S 

"""""""' bigii:ud de. 11 a..20 6ci&..b111ot. \'hsr Sqoili>rioK:ido- adtddol,686-88 
nwlifaco.dqtaM,. 271 ortiealahlbridot y.."l-S4 1*t:; ｐＮＮｱｵｩｬｾｴｯ＠ .. v050 pfOlluc:to ｩＶｄｩﾫｴＮＶＧＹｾ＠
por dcloom.)lfCsióll, 515 FMtatíc.,950 o:ioccpcode.612-14 "'1-*' ､ｩ･ｬｴ｣ｯＱＱＱＱｾ､｣Ｚ＠

&tltct(1) y anióa(es). lU-3'29 F.Atelplll (1) ＨｈＩＮＱＶｾＷｓ＠ de: 11 moda,61l-IJ d.ÍIOdlldf)ft ､ｾ＠ kldo,. la 
awboao-c.rbono, 491, 49-1-95, 94& cmn.bio aa ('111). 110-n ｾＴＴＳ＠ amtt&QIC: drditoc:lad6n de: 

950. KI07, 1009, IOlS. IOJ7 (om'Ulti6a dr ditolud6a y. <'l:lagit. ｾ＠ 1• 804-S la balt, 679-411 
｣ＮｵＭ｢ｯｮｯＮＮｨｩｾ＠ 1006, 1007 S.16-17 est•ti(o.611 1olubilid.d. ｖｾ＠ Equilibrio de 
c:ovUmt.('4, 289.190,1:96-9$. )04 'eyde Hea1, 181..al fem. de i. edcka , , 8$0 solubi lml 

cnWp'-deClli.c: Ｗａｬ｣ｮｾ＠ de:, sifeode,171-71 .... _62'4' l!quilibrioa«IOllQ. 101 ... 7 
316-1& Q>mO f'Wld6fi de: csta6o, 169 ｨｾｍＰＮＶＮｊ｝＠ Q>IUlaftle del PfocluaO die 

ron. lfl1umolttuiaru COA· dr tolllblJlllba. 111] prlGdplo dt .Lt 0Wtlio'.6Jl -J7, solobllldod (K,.l. n2·l6 
tra.417 ､ＡＧｾ ＬｬｬｓＭＱＱ＠ 704 dltoludoed 9'DOll'tigwd00t. 

i1.taisid.a&s dc:. l I S·l I a:italpb de n:oo:cloMs y, am.bioca mxthJoOC!OQa:'Q• 707·1.) 
«Seto, ｾ｡､｣Ｚ＠ la «gb 316--IS tntcionef dt fl'Och.xiO. Addol o OOsa fumes tD, 

､ｴｾＬＱＲﾷＱＴ＠ ｫＮｩｾｯ､､･＠ eiibce y,Jlt-20 6l:2..)J 711·1) 
polerCOftt,. ｾ＠ poltr, 399 rrom<dio,)17-18 ombb dC' ttmpmnua. dikulO fk ptl fk#INWdg!Mdof, 
t'*11pt otbiu.I ,, 345-46 dr fonnad61t, 18.l-1? 63+37 7<ll-10 

dobJu.ml ｾ｡ＹＰｃｉｕＮ＠ COft. Ufftbkls dr "'IWllM 1 ーｴＧｾ＠ cap.dd:.d dt emor1ipaci6a 'I 
m ｾ＠ ＨｰｩｧｭＮ･ｮＮ ｴｯ ｾ＠ 357 ...... 631·34 ptt.710-11 
bQgituddit,31840 pon d dlculodt ftltalpi. dt coo.tn>I dr las cr:niliond de: compCllici6n 'I aicd6a de, 
tOCaeióll tlrc:dcdorde,, 1016 saocióa, llls.17 óriJonl&icoy,640 ,., .. 

､ﾫｴｾｗＭＮＮｩ＠ 1• 298-->04 • íwióll, 18', "'' cf.ectos QQiit.ioof. 637 40 ＤｩＡｉｇｉｊｾＨＧｬＨｎＺｦｴＰＮ｝ｉｊ＠

dc\."ttOna. "lllc:ocia1.Jll-14 ､･Ｚｾ＠ 1n°7.5, 18U7.Jt6-18 quil•ico, 119 ca #14IM auiliii111:iwol p•11 
m caloca dobks.352 dt hijlCHillldóa, 183 liquabrio ｾ｣ｦｯＮＮ｢｡ｫＬＶＵＰＭＷＰＱＮ＠ Vhu drmdtO& lll<'tilioo&. 7J6-39 
m co'9ca tdpks.352 ｾ､ｴＬＬＱＶＹ＠ k!.r'lbK1t Equ..illrio .:uoto ioacomtla.c&<to dt, 7CM-7 

en o.d¡lp:lo, 930 
.i;,g,- .i.. "' kidill yb.sa dt Ltwlt, solubilid.d ,, 726-27 

｡ｴｲｵ｣ｴｶｲﾻ､･ｾｭｾＹＸ＠ &e,& tü• Mniclt a'ln, tSJ 68M2 pttcipbd6a J•tpamdón dt i()M .. ar• (ormal, "11-9 c:i.erp li;lre y,tof °"'"""". JllU". deccl'OIW;S 7l4-J6 
<lbOljod<.m.• prooetOfupoldfteofy, 17$ ｾｯｲＯＶｯＢｬｬ､ｯ･Ｂ ﾷ＠ ｴｩｴｾ ＨＢＭＤｫｩ､ｯＭＭ｢ｬｦ｣Ｚ Ｎ ＷＱｗｬ＠

t!SCl'U<nlt#dc ｾＩＨＩＹＭＱＲ＠ ｬｩＧｬｬＰＱＧＹＰＮＱＶＲｾｬ＠ 68HO de: b lddo$ pollptótk-. 
ｭｾＩｬｬＭＱＲ＠ ambk>ldt couopfam d.802-l lofta: mmllcat .,,690 no-11 
O' '°" itknato, J 1 o Entiopla(s), 786.. 791).8QJ 6ddol 1t.tet d&ílt9.666·79 d&na.; 716·10 
m.(ROO(l,)()9..10 abloluta. SOO. IOI, 802 ￡､､ｯＦｰｯｴｩｰｾＶＷｴｾＷＵ＠ kr1es. 71(..16 
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1-10 lidie e 

fiqU11i>rio dt .olubilidtd, 711..U de' u.ri&idón (complcjo1K'l,Mido). F;,sl'Ollllcio-90,836.,89(),J)I, 9 11 ｣ｮｾｰｩＮ＠ tk CllWc:"' C"l. J 1$ 
«WlllWllC"ckl ptodu.:10«: 577,582 l!ob\xtum auropi. moiwcsdd.902 

idubílidild, 723. 1061 cs!Ud., llJ caibooj).Qf"boao, 1007 ｾ､･ｬＮＵＹＱ＠

eodmr.it dt rNCICl6o ,, 'Jf adt.edo, 21 &, 221 deadb.dt .. gllKOdll.10J3 El:mc:m) de mttloi 1022 
limitacioaft de la, 726 lmdmncntal, 114, 210.111 ""-""" Etanol (llloobol cdlico}i.4·5, 20,66,67, 
.olubdlldad contra. n).26 ｅｬｴＺｍ｡ｩｬｹｾｭｩＧｬＭＮＲＰＳ＠ ､｣ｬｊｾｉｏｬＳ＠ et.-437. M)14.102), 101, 

""-"""ª atino (Sa),8.16$, 9.$0 d.tprotdn• Q;imC>biocombwtibk, 192 

l!q-'*' p<U<boo de""""· 906 ｾＵＱＰ＠ o.l.aftarir.. IOJJ, M>:U.1048 o:it'lfblntt molal dt c.lcwdóa dd 
&a flllditat, 893 (U) o loe tstafto (Sll2.,),60 P'lnwil. lOJ2, IOJJ pwllO de tbullió6e ydt 
&itos dt mar, 72' m*t cattt ddon> y, lOf ｾｉｄＮｗｊ＿ＬＱＱＱＳＳ＠ disaúnlld6n dd pun.to 
&ala(s).770 ¡vis,510 ｾｬＨＩＩｬ＠ & eu1gdación.S3ol. 

Cdsiw;, 17 o:úki6a en didlKión Ki10S11, de ted. crirtm, 469·70 ｾｩ､ｯ､＠ del, 19 
demaaatómic:a.47""* 136 de f'CSOIWICia.:f(l9.ll, )$.S·S6 cntalplia tstW.r « fonn.óó" 
de quiLMc:t. Sii &ICMIO. 1007 °' d bc:Mr:tftO. ) 11.12 r-"d.11<! 
ｆｴｨｾｮｨ､ｬＮＱＷ＠ • •odio. 5-0-M cnd loo •ilhlo.110 moddo molttulw ､･ｾ＠ 4 
l<.dt-U., IS, 17,390 &ttqulomf'.lda.77·113 ｣ｮ､ｾｊＰＹﾷＱＰ＠ ｾＱＱ＠ de qpordd. 44:2, 444 

&aatadia,231, 1061 dtdiloludoats. l•H-t8 dd rutilo, ID dtbiüdo.ddtl.521 
&f<n(o) tituladoas. 145·•1 l!sttuttur.a atdrn.:im EUpo ｾｴＮｴ＠ dt bi wlodcled 

de COCJtd:inad6a. 969, 910 ､･ｾ｡ＮＸＶＱ＠ ､ｾｩｭＱ ｯ､･ｩＮＮ ｴＧＢＧＴ＠ (mpa limituntt). SM45 
• ifóimc:f'Os. 981 ddini(i6a de.18 •orno nlllí!lat,•3-« f.lci.o ｻ｣ｴｩｬ｣｡ｯＩＮｾ＠ )84, '91, 101,, 102'l 

cmp¡quccam.iouo COlllr-fO. tat.aeioinuqulMi.a. 7Wl lld.ilctlYieW, ., P..tet(u), lOl• 
4.70-71 ｾ､｣ＮＷＸＴＰ＠ ..,.. Clf6dicos 1 dttt:rooa.. ｾＴＧＹ Ｌ ｬｏｬｲＮｬＰＲｴ＠

&blith.271 tttados dt rt.8C'lhios, 41-43, prdli6e de ftlJ'!Or• 4.44 
&maltc dc:ntal. 721.746 pr0ductot¡31 ,..,._ modtt!MI de la. <H-f7 dmt:tAlco dt ttílueglittil. rn 
&m ... '91.760-61 (6rmui.emplrbsdt lol mj'lilis , madtla dd .. p1,JCl&l dtcinx:lM", &ihun.lna. 10l2, 1018 

'-oqulmi(xi. '92, 760-61 ., .... -O í:tilbcnccao.1021 

"'""''"") i;ombwc,i(in, •n.illtif dt, 9,..96 flllmctOf Sómicos. n6mer0f de en ll t'Picaci611 dt eslWtno. n2 
tmdl'IUO, JI) fómlula •olc..Wr dt, 9' ＭＮＬｬｴＶｴｯｰｯ｡Ｎｾ＠ &llctldlesn.hH (co).975.'77 
dt cm.lsiórt. 110 "'-' fónrlW.. 144 l!tctumlrti d«uóob. 206-47 flllcl'lglcol.5, ｾＴＮＵｾ＠ 4'9,SJO. SlS, 102) 

dt lmca.?lJ.·14 p::iirttOtljt dt corn.posk:brl. •omm ーｯｬｩｲｾｬｬＶＭＮＱＹ＠ chulcW dd. JJ 
dcmai-.49 M-86 componum.icato oadl.ilmorio de fa mn«lo rndttul• ﾷｾ＠ .. 
､･ｲｮｯｭ｡ｧＱＱｾ＠ 261 ｾ＠ nmiititatiw de n:mma,,116-l9 praida de 't'lJPOI' cid. 444 
tOIM,7$2 ccuadon.a bW¡asuad.a. ｡Ｎｮｬｾ､ｴＨｦｬ｡ｧｲＮ Ｑ ＬＲＱＰＭＮＱＱ＠ f.rilalo (rteno).S)., 100&. M>lt. 1015, 
•ilibk.966 - ckfi11id6e ck. l07 IOU 

&pt<Uám.cuo dr m•-.49 ｭ｡ｯ､ｲａｶｯｦｬｴ､ｴＰＱｾ＠ CSpcruo6dtlbleilf,llJ·l4 Ｍｾ､ｯ｢ｬｴｴｮＮｩＮｯｴｾ＠ .. .............. .... , bonesy,210..U 357 
dcfotodtttrond (PES), 2&5, 216 c6Jculo de. 711, 712 mtdak:aaútb (ood:uLrtoriD), m.J.:a pimd.JS2·SJ 
de rayos X de (otocl«tnmel (XPS). ｃｏｦｴｾｴｦｴｬｦｴＬｩｨｳｭＧｦ＠ 1fY1 mtalpla cdnd.ar dt foamdón 

216 ............ modelo de Roluy,21)..16 ｾ｣ｬＮＱＤＴ＠

ＢＧｾ＠ dt ＧＢｾｬｯ｣ｩ､｡｣｢＠ de- ＨＧｏｦｴｾ＠ enttt m•M 1 atitllb de: fntigll dt Vft •omo O'llVCIU• otbbi ､･ｾＩＢ＠
mi«ión coa. S64 ndmttos de: ptr1kultJ, ﾫＺｨｩ､ｴｾｬＱＫＱＶ＠ •m•cmpbicadc,53 

,.ple( a) 91-92 1lm.itado6c:s dd. 116 brtit• mol«ular l-"JI d. SJ 
del dr<tn\a.227·29 ｴｍｴｩｴＮｭｯｬｬｲ Ｎ ｾ＠ ut\nba oodulrllod. de k luz. #'Oftlrtda mok<ular ddJ52 

Mdmdl upcrlmct1tal p:ua el, pllttlCmel de micthicbJ qu.itnica.. ,,,..,. ｾ･ｮＮ､ＮＳｓＲ＠,,, 
""' ｯｲ｢ｩｴｩ｡ｬ･ｴＮｩ､ｾ＠ 2lt•l2, """"""""' ｴｑｮＮｳｻｾｲ｣ｮｑｉ＠ dt dei.-rtoiw:t.180, ｾ｣ｳ､･＠ combi!UICióa r J,22).26 ｡［ｭｨ｡ｾｉｏｬＷ ＱＸ＠

'" dcscompor11ii;i00, 81-83 tlll-26 Q)ft p•hicltdf:no,$91 
nudtar, ｾｮｴｴ＠ de MOnelk'il ttAIOÓODC5 de <OmbortlOtL. nQmuor. cohkos ,., tl0-21 "11iflldc,6 

m.gt1hke 1.11s ""' ｾｬｬﾷｬｓ＠ t:tirlo Ｈ･ｭＮｩｫｯｯｾ＠ Jl)·S., 41t. 821. 949, ..-.,,,. 
ｾｴｯ＠ d('tt:1iOh1e:i6t1 d(' s.222.J.4 llOS..1017, 10l2 

&piada. 511 p roblemus ーｾ＠ , ,., l!stnxtttr:a qtdmica. • Etiqurtas de aümmtot, 181 
&puma de jlbón., 7'0 mic:doner limillll'ltes (n:cictiYo equilibrio ｩｫｩｾ＠ y,68549 c:k- in(ormaci6n QUtricicm&l, 1 u 
&qlldcto. cttbonCMWbOlllo. 1007 limitsnu). 99--103 4cidot bin#iof. 61546 ｅｾＱＱＲ＠

&ttbilidlid(a) ttt1dlm.ltrcos te6tko6, IOZ·J 6ciclol atbodlico.. 681-39 Ewofix.dóo,768 

dnnatOft de. 880-81 rirul ecioAn «Ido.O., 71 +22 ilclom que •ítaM1 111 f\Jcm """-·''° •"""' Modda&t dr nw.d6':i y, 562-6.J ､｣ｬｾＶＱＵ＠ Fnctkud.21·22 
dt 1ust:an<:IM Oirt;inlces.1007 &tttt0Íll6allcnl&, 911, 9fl.2-4.5 °""'"" ...... bpaÍmctlt6(1) 

i:iómao par contra impar de &taes,$09, IOlS..27 F.-roctuiqde l.cwii,2:97•9t ､･､ｩｳｰｾ＠ ｡Ｎｾ＠ y,4;J-l<I 
i:iuc:leoria. 882-$) F.¡rimKi(in{ea) lhtn1ttiw. '°'·9 dt ll pa de t«ic(' 6e >.filibn, 

n6mfrot mlgic<lt 1• 8t2 •J"OÓ""d"· u atpfonnaly,)07-9 414.) 

ｾ＠ de ft(l,JIJOftef. JNOfOl'IC:S, • tCIPl>Cfl*¡.16 domll'lentc. l07·.8 « Stcm-Gttltdl. 227 
880-82 &ti.too. 108, 771 <Llw;o de.,..., fqUcadóti ttotiatkl (Mpóte111). IS 

Ｍｾ Ｈ Ｍ､ｯ＠ f-'ll:llcg!m p.n tt:SOhu uo c:x:amm.103 Wl:l um m.locc ｭｬｾｬ｣Ｌ＠ 306 Eq'l>osidm. dt llil.pcao.t. 90J 
&sintc¡nción ｬｬｵ､｣ｷ ｾ＠ Eltmod'ei:a. 750 peta un iio" polilltdmko, )(16.. 7 ＦｰｾＳＱＹ Ｌ ＹｴＰ＠.. , ... ,., .. l!tan.11 (11«t<1.l&Ndo).1022, 1024 

_ ... 
&la6o(J) 6t mar, 118 81W1tm.id• (acetllmidl).102:1.1018 nepriwol, 10$1 

cun.bioe: ck, 12 (omi.cl6n de:, 90l &111o,66,67, 1008, 1009 poslth'lll, 1 os l 
dt ｣Ｆｾ､ｴ＠ Mdrdgrfto.21-4-16 &llMdo ($r}, 1n ('Oll'lblllldcl.la dcl.1013 tit kJqck ＧｦＧ､ｯ｣ｬ､ｬ､｡ＮｓＶｓｾＷ＠
dtg..387 ＨｬＩｬｬｾ＠ dfaiónk:ili dd. "' .. nannl. 190 &prd161a dt. cootl#llt dt tqrollhki 
ck .. u:uatcria. 7 m m.talpú adsl41r & lomuci6i:i (uprm6a. dt equilibrio)., 

de SCllCtiYI» y ーｲｾＮ＠ 81 CQ a¡p.D de D'llll'.165 parad, llM 61,.·lS 
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fl:cin«wdc ft,qodc: dióxido de 
c:atbono.J% 

&:tnodclirl dt ftu.ldot ｴｵｰｴｲ｣､ｾ＠..., 
ffl«r..do.(11 ｾ＠ ｊＶｮＮｾ＠ 481 
ｾｯｴＨｾＩ＠

de ｾｐ｡Ｌ＠ 1).28 
<lut lll'lplbll 'YOlomUi.28·29 
IUO ck dosomll&. 2'7·23 

dt Ítt<'bcoda. 578 
ｾ＠ orientaida en. bcvelodcbderde 

l'Nl."d61l.S16.S17 
.. V..'Ho« ｾＱＬＬ＠ ...... 1 

ｾｾＱＷ＠

.... doy 
F,l.f.7 

Midud.•9S.55l,84'7 
ｾ＠ aatk::imOttOD, 179 
"-<•) 

<DGikns .. 426 
ailtaliu l "1uicfa ............... 

ftmktica. «9 
nctMdoi. 449. 131 

d: g:prte rvja. 90J 
en orbil;ak$ •t6micos y 

molttulem, ＩＶＳｾ＠
1(),\.271 

ｾＱＧＩＩＮＵＹ＠

ｾｰ＠ .. s9 
IEC ＨＦｵｩ､ｯ｡ ｴｾｵｬ｡ｲ ＩＮｓｊｬ＠-.. ｾＬＬＮＬＮ｟Ｌ＠

ll(!P'ltU «dclilll1a 1 ｾ､ｵｮＮｏｦ･ｦＮ＠
64.1-U 

cambio dt magá lhtt y, 
&t7..t9 

tl'cctOI dt la conc:m.tndóa ftl. 
.... $4 

cquílibrlo 1· aso 
-. ..... .i. 

(sunlcdda), ーｯｩｾ＠ dt, ,,,..., 
ot*ldu.838--4.S 

lbl:ílal'1nina, JOJl, 10)l 
hilami"I. U)18 
ftit.ilttmanlldrl. 1021 
ib'ld. IOlJ 

prOpkda.des. dtl, •156 
ｾ＠ 1..,, 146.664.nt, 122 
fftmi. l!nric;o, 898 
Pttm.fo.lSJ. 8&6 
JbomOft-. 1004, lOOS 

arm:110 ltolllllilico. MXIS. 1006 
lbrie:rol1'lo. 978,979 
ｾＰＮＹＶＱ＠

ｾＬＬＬＮ＠

ＡｗｬｬｬＩｭｩｬｦｬＢｃＧｴｾ＠ 967 
1Milinn1cs,614,61-' 

nitrdfrlo,937 
e.don>,. ffl-44 

fb...9t7 
de carbooo. H1 

RC (nuklo i:nttacelulllf).SJl 

ｾ､･ｬ＠ ｮｬｮｾｓｾＶＧＸ＠

ｭｵｾＮＱｊ＠

flisl6tt wcbr.896-901 
IUC'tOft:t ｾ＠ tn:lliz-. áff:.90() 
rUiduos dt.900-901 

Rtophmctcm, 728 

.,...,o(o) 

........... pHd•,661 
c:a.rac.dul.r (FEC). 851 
lamcdu._. (FIC).153 

wpcn::dtior:w. 41.2, «S.. 446 
exi·"'"'6n. .. 441 

ROor {Jl),$.174·7'. 276. 923,926 
ontilWet ttrmodin#ftlc:# de. 

1060 

""'-q)O!Md*' .... '"" ªº poloddad dd. 3+t 
1:1llmts"O dt oxkbci6a. del, 131 ,,,.,.., .... ..,,,,, 
Pmbo)(> de lewta. 290 

t-1Gof.18,t93 
.. ＬｾＷＳＰＬＱＴＱ＠
ｆｬｾＴＱ＠

iblofih.. sos. 926 
ｆｬｵｯｾ＠ 7Xl, 7<14926 
Fb,1cwocl11'boeo¡, ''4 
Auoruro 

dt aQAdio, 483 
dt ebllO. 710 
dtMdiópo 

mtalpla est:.mc1w dt t'omud&o. 
J*fatl.184 

fl'U'llOI de (""6ft f de 
.... ,_ .. ｾＧＲＸ＠

dt llt.lo.428 
､ｴｭｾＴＸｬ＠

dt eodio. '83, 730 
ISI d ag1»dc 1m1,76.S 

ro.do ele 111 Nk:ioacs Un.id111 pana a 
,.,_.. (11N1CEP)..., 

F'Cllf'IM mol«uler 
dcmtt1nil.'1amom., 1Jl 

FomWdmido (mdlu'lal).354, 9JO, 

to06., 1024 
41 »f ptt de l!!ICllpe: dt loJ 

•lllomónl«, 178 
l"onaieto « todio. 74' 
FldtmuW•l. 52·5' 

dt:lpirb. 53,92' ·96 
uo4ütll dt «iimblllti6o, 95'"96 
dkulo,9)..94 

((lrmole mol«uiw de. 94 
p1n d «lftlpue:tCO i(lnit;o_, 

58-5• 
ml"WtOttl. S4 
ｾＱＰＰＹＬＱＰＱＱＬ＠

M>ll·l.3 ---ddoo"'""' conbJadu pll'a lof Vupot 
llk¡uilo.10t1, 1012·1J 

ｾﾷＭＸＴｾ＠ m.. molar y. l&-ti 
po«.Mtoje de o:rmpotic:i6o, ., ... 

111ot«ut. • .SJ, "' 
dt(dnnui.tmi*"-·9• 

po«:en.i.jedt compoddón, 9J 
itl.dóe dt aamaoa rdetñtot dt 

iNond 1 Cldones COB, 

119 
Nbiodi«f,, 79,$4 

uni.le6a.8$ 
COIWtdi6e tftttt G'lMa 1· 91 -·· eomo-actttes .ft<'lldlraOtCS. 97 5 

isltclluhld. 731 

-.. .. , 
FooíolJPcloo.IOJ8-:lt 
F6sColo ＼ｐａＦＮ ＷＶＮｴｬｾ＠

i....co.9U 
cmripumOI dt odflmo con., 942: ...... 
demcntAI, .)29 

hlhwo• die, 94·2 
fomi• alo1 tópi-c. de. 941 
ｯ｣ｵｲｾ＠ • .W...lttlto1 ........... .., 
pea dt cl«troftd de tlO mi.::t 

en d.•77 
propitd.ada del. 941, ffl 
so,io.9•2 
áticlodopodo-4"-90 
'61Dbolo clr Ltwi! p.-.. ti. 290 

ｆ､ｳ￭ｾＩｬＬ＠ 89J 
flod11«1 dt aadntio,497 
Folfplo.320.21, 339,619 

ｆｯｬｾｬＶＧＮＲＴｊ＠

FotocopitdMa. 9)5 
Fotodiisociki6e.752, '75), 7-U..S7 
ｦ｢ｴｾＱＵＲＬＱｓＧＴ＠

ｦ｢ｴｯｬｾＭＹＷＮＭＹＦ＠

RltOMS.210·12 
fbtor""'JICores. 357 
RKwlntcM..19l,97S 
Fo1owolt.tlco.5, 19) 
rucclOn{a) 

ｾ､ｴＬＵＲＸﾷ＿Ｙ＠

dt IUdtoc:arblinis. dtrMidOI dd 
pruólro.1014 

moa.,517·19 
prftblap1teilia; y,.t00-401 

Fnig:Didild.cn trJ .. '6nic..4tll 
fft<.att1dl. 208. 209· I o 

a\lajj)dt b blgilud dt ocdo. 211) 

ｋｩｾｭｩ｣Ｚ､｣Ｇｩ｡＠ dc, 1021 
ｒｩｳ｣ｨＮｾＱＹＱ＠

ｾｉｏｬﾷｬｓ＠

FVtp arrifiólles.1n 
f\lcntt dt eombuaillt, .NMa111iblc, 158 
f\lm.a(s). 46.160 

､ｴＮｃｾｊ｡＠

dt cchdSóo. •Ja 
dtd ...... .C29·30.4Jl.4l.S 

dilol\adc)n dt rormKiórt 1· 
Slf..15 

dtVot1 derWM 
('Omp.rd6D dt:,-05 
､ｩｰｯｬｯＭｾＴＱＸ＠

dispelsi6tl dt London, 41'J..)() 
enllasdc ｨｾｯＮ ＴＳＱﾷＳ＠

dt'í111idófl dt, 16] 
c11po1o-dl¡>olo.<l8,-00-J1,m. .,, 
ｾｃｄｴＶ＠
pb'.:looal. •6. 385 

hte m:iolecu..laft'I. "25-61 
• •tl'IOCi6e. 41o.411 

dt '"'" det \l/ak. 428. 429-)(). 
-01·14.-05, 1040 

........... nu;o,,.mi. 
､ｴｴｾ､･ＬＴＳＵ＠

J«to JObre t. prtSión de un 
... 411)¡.o&tl 

Cft ''"' amkl.• 449 
ci..-cs.m 
ｾ＠ • fOlmlldóft dC' ddol.u.dc'.16. 

514·15 
ea. llquldo&.427 

Indice 1·11 

ea tólido.. 427 
c•Mcc: <Ot'lkt:lle conoa. 427 
gtol'flftdi makaillt y..-00 
loe dlpolo,ill 
lty dt Raioult .,, Sl3 

pmióay,427·18 
CtAti6ft superf'ic:ill y,4]7 

ｉｯｮﾷｾ＠ 41$, 434, 4)5 

'"dw-.46.00 
dlbll..,; 
fuerte,46 

Fullcr. ｒＮｾＮ＠ 4.99 
FuDemic.. •9J..99, 94.S 
...,Oóo(a) 

dec:aedo. ＱＶ＿ｾＹＮＷＸＱ＠
dc09da.J-I' 
ｾ＠ probobrudad ndl.l, 222. 223, 2!1 
dt tnlbo;clr\ 212 

mtlllpill como.169 
Furchp1.Jt.obcot• F,. 941 
fuli6e,4J9 

e.nt.tlpWdt, ltl 
ab(mtalp) de, •39 
nude., 896. 902 

ｾＨＮＩＵＱＮｬｬＩｴｧ＠

c.lctaa. 9)5 
QJio, 149, 25Q..$1, 16S,4SS 

<OflngPt'ld6o dtttrMk:. &:1.2.31 
Cal1'alll. l.tlfgl, 153 

Gvnma (», nicliid6a, "· 20&, 109, 878. 
'll)l,904 

coa liM$ tcr.iptut:iciol. 901 
\41(tt).1, )8'2-413 

•py,tl2. 
omblo dt eatl'Opk 1 OJ1<11'"'°" 

bolbmÍClldt.792 
cu11c:teds:ti(mde ic.. 3M 

caléd.lll!tS •obtt el agw. 401 ol . oaipe. IUtOfhÓ"ib. 

fotm• ldcflldo "'· "ª 
&6mkoo.J84 
dlfu:sióa 1 hlJyf(loril lht m.tdi.Ao ..... 
to.1ad6a del"" ideal,.391·95 

desuidi.ld-.mo1erddp$, 
re1Ki6n 1· J9$..9'7 

m agia fl'tte1. 761 
otado dt los. )17 

ｵｾ＠ dt b.786, 787,792 
a mwl molecuhw, 793-94 

«puisi6a. ilolbm.lca dt. 792 
ldesilcs. m. !lJ 

dt'fmW::ióft dt,)tl 
ttllfOl* 1· 791. 796 
ky de lfMM.llt ,, 53} 

lnms.276 
itlYttlUdao, 761-64 

"' .. ""'-.. ,,,,..., 4111-3 
leyeJ dt 105. 3t-t-9S 
moc:1- dt. '34, )99..4(12 

moaOillómiool. 3M 
netllndcs. 190,255, 198,.tlJ.. 781, .,, 

combwri6n de, 781 
conw"'6n ｾｍ＠
.,._. (llerFtioo y compolición 

dt.190 
ｮＮｬｩｩｾｃＧ｡＠ bollas dt ｡ｬｮＭＺＬｬｾ＠
ｯｯ｢ｬ･ｳ Ｈ ｾＩ ｦ ｧｲｵｰｯｴｬｾｓｊＬ＠

92"'1} 
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1-12 lidie e 

•flaidrlda ckctlOcl-. dt, 16' Otbítab hlbtidol y, )46 C.nhem, 'Jhom-. 401' .HaB-ffl:l'OQlt, Jl"O«:IO de. Ul 
QlldO«lflÍ¡gwlei6ra Íftlttftil. lll que 5mQ!nmrt orbittlcs et c .... orv. HalófPlos, Sl, 13$, t'U-)() 
puntos dttbuWd6n.,429 349·50 g, 16 alield.dts det'tidnbJ dt '°' 264 
Ｑｭｾ､ｴｬ＠ ｆｾｰ｡ｮＮ＠ ,,,)46...(8 con\1Uli6n. •mol«, 90 cr.'DO"l§tlltel obleates.84.J 

l7f.-77 ,,..,.,. ....... ･ｾ＠ axnpwsf(ll intuhaldw=nOJ,, 919 
prtliOn dt. 38$47 orbiuld mo&ecuma (OM) y, ｾ＠ dt Conl. 702, 70l dc:mauaks. 2.7, 

putÍll, )99-...01 ,_ c.olitioftador dt H.tron.et (UIC), ................ ｾ＠ .. .,.... 
,...,i..s....,,"" "" >IM. .,. e btotelóA dt la luz y, )70 8'<-85 llWl!ttO dt odd.edM.1.32 
ｾﾷｾ＼ＰＸＮ Ｑ ＲＧＭｊｏ＠ dt odlia*'lll0tn.lool Jl,l62 -'S Crani:o.10 od•ddcll yoslltalofiadt los. 91' 
iuld.f09-l) di 11 rMl«ulit de hJd.ópo. Cr.(1), 1037-38 pt0plied.dtt y )!fOch.tOdión de. 
ｾ＠ dt Van der 'Waak. 358-60 dt.IOl? 9'26·21 

41 1·13 moléallls diut6aüc:as dtl mrtitbolismo de. 188 plQtOf dt d1ullici6n dt lk-419 

AftP'• ｾ｣｡＠ "6ISIJ p""ondas y, fq?ldo paiodo.J61·71 lnlNA,10)7 cpe CCl'lticM ｭｾ､｡ｲｮ｡ｯｯ＠

"' Of'lb ､･Ｚｾ＠ y,360 Cl't'l'Cdad.160-61 0611 dt 111 Clpl de Ol:OM '" 
ＮＬｾ＠ •• 408 plarimicW m.dt.ld.i. '"°· )41 c..,<cr),90< ,,. 
tc>lidot y Kqukbui eompendc)ft tct...tdrlc.,))2. ))"),))4, ns. ))7, Gdflg.CJ...271 IC*dón con dimo. 1017-18 _,.. 

J.O, lSI' 97 J, 1006 G""<I&, SO,Sl k"Odmd.i grupaks p.:u11 lol. 
toli.Midad dt, 520, S2l·26 triplail biplr.u:iUckal., »J. llS, 339, alqullo, IOll , 1021 27•·76 
t.empmitum llblGli:u, 403 .WO, ｬｬｦｊｾ＠ 1001 ･ｮｾ＠ de fñedeJ..ccaftJ. moe:6c-lol.tn'·18 
ICOÑ ciwl"ica rno&trN•dc kif, criptal ーｩＬＮ｟ｾ＠ ):J). »-.. )J6, 1021 ............ 

'°'"' m tmift .. 68i} ､＼ｾＬＬ＠ ....... ,,.,9l8·'9 
lcyd de kie: f!JUCl- '°'4-S trp.I pitma.l33,Jl4.1.15, J3'7, butilo.1011 ｣｡ｴｧＱ､ｴｾｮｦｴｬＬＬｊＰＳ＠

ｴＮＮ｢ｩｪ｣＾ｰｴｴｳｬ､ｮｾ＠ y, 170-71, 34.3,JSl, 1006 ｃｬｬｲｾｴｯｭｰｵｍｏｓｃｏｬｬｬＬ＠ 102>1 loagkudet dt en.lllCC' )' 
172 Gto1trm.lc&.a1ugka. l91 .&&:hldoit ycttoa-.1024·23 ｾｴｏｦ＠ c&polma de.303 

l'Oil.ln'len de. ts1 i. 1'9t:dl:11us y, Gefb:b, \Y..tlc-r, 117 _.,..Y' un.id;as, 1028 de met*s llb!inos. p ropicci.d.cs ,.,., ... Gcnn;anio Ｈ ｃｴｾＱＧﾰＢＧＱ Ｌ＠ 165, <tM, 4$7, kiclol oarbodlÍ«IC r Cftcrcs. d<,481 
c..olilla. 41)4-$. $21, SJl.1014 48. '10. 950, 960 102$-27 M0t0.942 

COlllbumófl de, 808 Oibbs, J01JJ.h Wlllltd. 801 carbodlkos, 1007 heJdfttlos 1• 276 
cnqutO po.-<:dlkís pet1 íotmar. Cll«rina, 531·31 """"'1o.68&639 Hakuws, 781 , .. Glkt'lOI ( 1,l,3-propaootriol}, LSJ., 1023, ot,,21 Holuios dt íósforo.942 
de dtstilaci6n dWct.&, 1014 toJ7, IOJI donxo,738 ｈｏｐＢｅＨｾ､ｴ｡ｬｴ｡､･ｮｳｭ｣ｦＩＮ＠

golptteoaanctcrktico ele la, 1014 QidbLuma, 1030.1031 00,21 494.,"9' 
mczc:fi;w de. 20 Qicma, m,689, 700. IOJO, IOJl , 1031 ､･ｯｳｾｯ＠ Hc-illcl!lbtJg. W<nl<'l",217·1$ 
Vllot ｾｩ｣ｯ＠ 1 COfllpOSlci6R ck ani(iock., 1002 ccilo,'91, 1011 HBicl:it,10)-' ,,,, .. Qoboo Mdoruks,66-Q, 1007, IOll·lS Helio (He). S. '49, SI, 924 

Gay-t .. tilC.. Jorc-pb LoUÍI, 390 c.lieotddtU.390 ｾ＠ cwbodk:OIJ 1 Mtrcs. (D ... ltm6sfua, 751 

ｃ￡ｮＮａｾＮｓｏｏ＠ climitiool, 38:11 1025·27 qutma de. 903 
Citomctd.a ｭｯｾ ＬｬｊＰＮＱ Ｑ＠ dt a:itt ad:ient.e, 390 .koboles, 1023 1uuo m •gt.W pn:ilhocbl y. 515 

llllplat. )),), '34, ))7. S4S ＭｾＩＦＤ＠ ｬｬｬ､｣ｾ＠ )"«10fl8', 1024-2$ (1111-'lcPraciórl ｾｲＶＱＱｑ＠ dd. 2JO 
ｾ＠ ill1Cl'MOlc<u'-J»<IJO Glóbulos, ... ,., '"'"'asr1111iiM.1028 - ... ｾ＠ .. , 
.......... i.o 61:11100.y,.5)7·'8 b_<1U, 1024 "°"""""' ""'"' apadt ｾ＠ dt dr<trona y p11t falclfomaes r aonula. S.fS Ultcdlo. IOU Hclio-t,m 

d< ,,..- Ｈｋｐｅｃｙｾ＠ ｾｯＬ＠ 1036, 10)7 bopropilo. lOl 1 }bn(). 976-n 
m.oddo dt la, J]..1-0 G111com. n,89, 1001.103.i.Js ｭｴｴｾ＠ 1011, 1015 ｾＱＱＱＬＵＴＵＬＶＴＮＹ Ｌ ＶＹＹＬＷＱＳＬ＠

ai..:lnd. p\ml.ll•. Jot().)41, 3'3. ddb.JOJ4 8A (pa ...-. ....... ,, '16-11 
WJ..m como.timrn10.1u OH,cqullibrlor kldo.l:Nfe y, Hemólisis,,)7.JS 

de compltjoc mcttlioos, 91S·74 6c ltfotos6n1e• tt) f&6-81 Hcedtttoft.K#5(hdi, ccuadón de. 
dC' domiab dt d«uoees.JlS·38 t:ntalpkti tttMdiltdt íomwd61'1 propllo. 1011 '°9,711 

ckfifl.ldóc de, 336 ,, .......... R.689, 1030, IO'H ｾＱＰＰＹＬＱＰＱＴ＠

ddc:uboao.1006 cstnlctunl de Ja, IOJt tcrbulilo, 1011 "5c:osidlid. <07 
m (omudel;J.Jl,J40 ｾＮ＠ putirdc, 192 Cumiu,4S9, IO<IO, 1041 Hhoult, P11!& 162 

""- (6fmu9 molecular dr la, 1034. Cuklbcrg, CatO Mnim.iliain, 614 lbtt (Hz), 209 
OOl'flk'-CI 1• S4S""6 -"*"* die ... 9t. 114 Cur-1.u.Mc. Louil .fotqth, 419 ,..,... flnui&Nt.t. 496 

ｭｏｬｾＧｦＬｊｓｬﾷｓＸ＠ t.Olubil idilcl dt ... $21 ｈ｣｡ｬＱｾＴｓＧ＠

pollridltd y. :MJ-tS G1lbl'll.Mlo lnOll"'6dico (MSG).108 W,5ollu Hcufll»OJWO de: llr!IÓO, J79 
fuca.asde dispcdl6n, 1· 430 autlU'IÚIU, 1031 Cl)fteetttndoriftde - ·009 lnaJ., 3JJ, Jlt, 335., JJ7, 340. JO, G!lllllri6o, 1050 vulom dtpff y,660-61 dtbüidaddd,511 

351, 1006 ｇｯｬｰ･･ｾ＠ anctttlstico dt ....... .,....,_...,, .. , ｾ､､､ＬＮＰＷ＠

mocldo de "PUlsió" de los pire. 101• <tlel..,..ID·5l ｾｓｬｬ＠

dt <lcctrolM'$ « llcsp¡o de: ･ＭｾＮ＠ Cba1la, 49(1 ......... Hrntrittlo.' 12 

""""' {Rl'ECY) C'.ott dt ccik, cxperimcntor 6t ·8-h, PfOCU0,614.,61S,81J Hr<: ( hidtofJUOfOC:lltboRoOS).. 1.51, 164 
boJd dd.J3S·l6 M.lllikan dt: lo, t2 ｾｊ＠ cambbdtdergkllmai. el. Hhldod6n., 346 

dtcuoottde tlO coJ..tt 'ftsl· Coa.mt.Samud,227 110.Sll Hkl.iw:N, 1967, 9)8..39, ＹＶＰｾＱ＠

laca mdlripks. 33&..)9 GnidoJdc ltiicrtad. 791. 199,IOO,A014 tf'MCll dr )a IClttpbll.tU.nt. .:>bre, Hid.mad6n, 51.5.690-91 
pata pdct ｾｬｫｵｴｩ｡ＮｬＮｕ＠ ... , Gnleno. 461. 498-300 ,15..MI lfP•dc.$18 
pai:1 mol6;m.()OnotcllJll$ Gnlliais, 10$6 llicho6Foo y, 92J ｈｩ､ｾＬＱＸＬＸＮＵＳＢ＠

a.padc: Yakadl.)39-41 Ottí"JlO. 9-45-4.6 ｦｩ｣ｾｹＮＹｊＷ＠ Oc:: (lor:ll,JJ'9 
ttodt. del cllktt dt -..da)'. ｃｏｉｍｾＲＵＸ＠ ITiti, 295,61s,,30-J1. 6J7·l8 ｈｩ､ｾｯＬＩＸＰ＠

)4,S,)50 en. las betcdtt. &56 ｾＲＴＶＮＹＶＵ＠ Hld.roearbu.ro(•),66-67, I00&-14 
ｾＳｬｽＬｊＳＵＬｊｬＹＬＳＴＰＬｬＮｴｬＬ＠ m La. ele embono, 9d.7 ｾｏｴｴｯＬＱＹＱ＠ ｾ＠ 1008.1019-21 ,., estl'Urtllra del. m, ,.., tW1, Ch.adcl M.., 162 Cl)l'll.b\JStión &.8J.at 
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(l'Jm0COftWlliltlOtC'$, 761 

•m011ftrico-. 7S8 .i.-.. 
Rnad.1009 

ramiGodi. 1009 
dcriwd<11 de. 6W7 
fiSrmulu Cft'nar:tuni&u 1 

mol«uliiru pilita.67 
iun.bcibilldld dt, 511 ............. 
ｾＱＰＱＵＭＱＰＱＷ＠

.lquio(ll, 1017· 19 
aromáilicol, HX., 1019·21 

•\1J:tdOS (ak:aaot),66-61, 1008. 
1009-14 

dc1oela"oa.1013 
ｾｕｮｩ､Ｚ＠ cit. 1009 
Í$6mcl'(ll atnxftlnllts de, 

11)()9..10 
nomtricliltul'9 «. IOH)· I) 
ｾ､ｴＮＱＰＱＳＭＱＮＦ＠

tio qutm#,S9l 
vik:osid:eda dt, -07 

HÜ(dONrOde ｬｬｬｬￍｾＶＸＰ＠
Kidrof111<trOC1Sboaa. (HPC). 757, 764 
KO(\J:J :i1r.1018.1037 
Wldrdpo (H), 8. 9,$1,$J, 'DJ,419, 

9'0-24 
lb.-.00,dil d<. 2 
｣ｵｗ､ｬ､･ｳｴｾ＠ 1060 
cambllltiótl dd, 173 
c.ompuest.Oll biAar1ol ､･ｾ＠ 9"·2• 
(l)QtigU!afOll ckctrOO.ial del, 229 

ckfuidrtd * pt0t.l!Qidld ｾ＠ Ot· 

bi!msdtl.22S 
«uldóo de Scht6ill"l'"' pm d. 

219--20 

aa.idóaes at6mla1 dt, 21.3 
al: b unoodtta. 751 
fll<ff/e,. ｩｯ｡ｾ＠ «:l.27l 
cnlaiotscowikf11uca d. 296,>t.\ 
CSf'MIO de lllltma, l lJ 
espka nuclurm d. 228 
tttados de tncrgfD cid. 214·16 
l>n:nadóo del. 9QJ 
if6Copclf ckl. 410, 920-21 
mtU!ico.283 
mokadar, Sl, 92) 
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91·92 Meau:dcmOll dt rmcd6n., 557, 581..a,. ealoraipcdllcodd. t76 al)mm)dc oddac:i6n. IJ'l 
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ft'tC'ddo dcMVtllllDci6ft r. , .. ""'5cN t.ktll( a). SO. s 1, 464. 468--74. 96).1003 M*doldc o.'ÓdlKi6ll dt. ＢＧｾＧ＠
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ｾｑＨｩｰｮ｣ｴ＠ dt ... 7-t 1 '""*' dimtftfional, 2s.-30 farl.IJIO lA) M$1oicles.SI 
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ｾ､ｴｬ｡ＬＷＬＴＲＷ＠ dttuld.d.19 ditoll.dóft dt,474 na 
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$Ullllancial qui m.._, 11, 39 Medio lm'lb&mte. qulmiaa dd, 7.u.&J dc Wood.47) ｭｵｬｰ｢ｬ､･ｾｭ､ＬＧＱＵ＠
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lfqu.idm.. 448-t9 ......... 765-66 UI tÍltmlllll Yhiol,.976-79 Q)Q. adFoo. 79 
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dt c.pae dd oa&o.1&1 
dt colidóll. 576 
de Cfleniytan.,St,J)l 
de 11.noe rcer .. lllwt.S9) 
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ｰｾ＠ ｭｯｾ＠ c:ioo Cll'Wdt 
Wlkada. o::paodadas. 339-i 1 
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Ｎ｜Ｑｯａｬｴｯｾ､｣ｾＹＰ＠
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ａｾＱＱｷｬｦｦＨｰｩｮ ｲ ｵｮｽＮｓ＠
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en ＱＡＱＰｾ＠ CZ(IO'lttJdll.10)2 

｣ｩｦｊＧｬｦｾｬｬｃ｡ｦＮＧＭｾｬＴ＠
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........... (N)l F6ú ... (J') 

ctrl(ltl"llt:lcais atAtrala dtl. 
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｣ｮｮｧｾＷＱＳ＠ dt bla."40-41 dc1<:m11inacióa dd. utilizMldo 11 «l tnlKC".193-304.)4)-4.S C'.ft. dcditoclacide. 7S).S'4 lbu.JJ.4,676 QllrlelOl1f'l(lón ck «kllt, 854 ､｣ｯ｣ＱｦｏｬＧｬｾｩｙｩ｣Ｚｗ＠ )'. l00-)01 
fom>adóodd,"'3 - Jo.gwhmOS (W* tt:d'l'cr probScmm,, moJtaib.. (dt enl.ot}. lo-u 
1kooclo dd Orbital 2jHJ'l tfr.261 por bíUóa (ppb), 526-27 1055 ncdoM!S dt t...a.sítlmda dt 
ｾｮｯＮ＠ tmCCi6n C11W1 d. H por mill6a Ｈ ｰｰｭｾ＠ Sl6*27, 7SI cf«tosdt .. ale" el.6814' prol(llUS y, 6$J 

molec:uhv,-4, 9, SJ. 1$1 """""" oi el 1'!Jll dt mor, 718 .otubilidl.d y, SlO 
cn*e ea el. 367-68 c:.rpdw. acele19Ci6ei «.88445 racdil,i6ri dtl. 663-64 Po'lriul bilidad, 419·'º 
mrumn dr l.(w-lf pata d. l67 .sut.t6mk:l.s. 41 tol..eilicW 7, ns-Jo 1'>6(......., ... lllco),}<l 
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pfOpicd:M:b del, 751 ｾｴ｣ｲｩｴＺ､･ＬＱＴＮＵ＠ ft'I dclblnealaoes.352 ａＺｬｾｯＮＵＰＹ＠

reac.ciona dt combmli6a coo Ptrlta11CS. ICCIOflocimiento de. 58 m IW;ltQQrburOI uom4ticcl, 1020 ｾｩ､ｭｴ｡､ｯｳ＠ (\igimdos c¡uda1Hcs), 
tl.919 Ptul4Wolfp>g,2l:7 "" i. CIJlll • OlOOO, 9) 1 9'+7:S,998 

ttlllpttlUl,. J' J'f'tllón crltkw tt.ullng. Li....m Cfl qulmlcatk ... W611.lS1 PotiMaa,4'tJ 
en d,442 Ptlkua.S9l en trlplcatn.leca.JS+.SS ｾｴＹｊ＠

OlllntlO de o:dd.dóin dd. IJJ JUtabor:aM, 203 inlmdcW cid, 352 ｾｾＶＷＬＴＹＲＬＴＹＳＬｓｬｬ＠

órlcb,9ll,932·Jl ｾｴ｡､ｯｮＺｲｯ＠ dt fódoro, 6H tmdmd• pcri6dic:asy, 918 dt alta driuida:l (HDPI). '94, .t.95 

ｾＹＳＰ＠ ｾ｡ＱＱＱｲｯＬ＠ ICl()9, 1010 ｐｩＨＩＮｯｲ｢ｃ｡ｩ･ｦｾｬＧｓＮＳＶＱＭＴｓ＠ dt beje hsidad (LDPP.). 49-.f., ,9, 
ｾｭｯＬＳＶＸ＠ 1\o:allll\Ol,,21 ＢＧｨｩ､ｾＰＵ｡ｴＰｭＴｴｩＮＬＺｯｳＮＱＰＱＰ＠ ｬＧｦｏｐｾ＠ dd.49.f..9' 
pclÓ:l:ilb,93) ｾＱＧＱＨＱＧＱＰＮｾ､＼ＮＱＰＱＶＭＭＱＧｽ＠ Picdtt cali:q,. VMN Olrboft«o de Olido Pollíomto,.f9'1 
prodoo.1611 dt. 930-31 lb:lt clt ､ｬｮＮｾＶＰＸＮ＠ 939 (oolb) ｾｩｲ｡､ＶｮＮＴＹＰ＠

ｾＭ､､Ｎ＠ 9, 273. 930 ｾＱＱｾＲＷＶ＠ Pil(t).855 edidóo, 492 -93 

ｭｩ｣｣ｬ｣ｩｮｾ＠ dd l\"icbuto. 929·30 de cdd• dt.combudilit.857 ｡ｊＰｾＴＹｊﾷＹＴ＠

COI hidr6tpiO. 17 J de amonio. 929-30, gro ｐｾｬ＠ .. 19 l\>11mero(t), 464. 490-96 
con ｭｾ＠ 270.1?4 dt. socfic>. 91' ｾＱＰＱＹ＠ biopo.limc,.,.. 1019 
con mda.le$ .ic.im-. 210 ｐｴｾｫｾ＠ 125.687, 91'9 Pitidiftl,616.99$ (1) ... 494 
Q)ft l'llftltlO. 79 P,Nodlddod,""' PirlMldlo-. 1049 a.notic:Wmauc: inlpomotcs. 49) 
Q)ll Diqud. 266 11\Tiodo(s), so. s 1 Pirha r0t0 dr b toetol").+65, 9'.IS ﾫｴｯＢｾ ＮＴＹＳ＠

Q)ft ó.ddo nttrlto. m Ｒ Ｎ ｾＭ､ｩｩｬｴＶｭ｢ｳＬＳＶＱ ﾷＷ Ｑ＠ ｾ＠ fo1ogrill<arlptll.:u.la. 89 1 ､ｴ ｴ｡ｾＮＵＰＰＭＵＰＱ＠

coa. ldJ:áluonuo de u.m. )90 Pedita,475 Aan.ck. t.tu.210·11, 21) ｾＴＹＲＮＱＱＵ＠

dilcllod6n ･ｮＮｾ＠ 768 Pcrmqmato, amin"°':cidia dd. Rano noda!, l&Z, )64 <ntreauumimto &,49So96 
flmboki de kwi$ psra d. 290 8)1 ...... MMtll .. 'f ーｲｯｰｩｾ＠ fWCN de:, 
tolt.Mi4ild<kl.SU PtlOllfldiHI. 9)) de loio.424-26 .. ..,. 
tupaóxldot,.t)) Pttólldo dt hidrdjJ:no. 53, 274, 9Jl, ctlolóOcu, bioct*"Cll • pwtlw ､ｾＮ＠ iibrblcldll dc:,492-94 
llJC» dd. 931 1014 192 por .tki6a, 493 

º"''htmogJoh'n• IJ76-77, 1001 dete0mpod..i6n. de. S92 PLildcl)(t). 491 lip(lif.&.492 

0Wao. SJ, 1W, 2'1·74, 379. 9JO, (6miula atructui:al 54 policarboNl!o. 493 l\)H ' vi.Je UMO 
t)t.)2, 1014 f'Cll((ÍÓD«1a iolletdt bsomuro. rei:iclado¡, 49'4 .. _ldoo,10)0.)2 

«l'ICC':lltl9Ci6afJI d •irit.111 $89-90 tcwmocmbla. 492 Pol.iptopilcBo.49).,$11 
........ poOQóo dcl."6 l't1$.270,9)) P .... (Agl. 8..' 1, 296 l&olktko. s 11 
､ｴＮｳＦｾ＠ dd ... con.na ｾﾷ＠ ｾ､ｴｫＴＷＴＮＷＶ＠ titldkü:tlco. s 11 
<n d tsn.c>g, 761 • lóm:b,4-5 01t1tidadd tiemiod!otmb• &. lilO&s.c:dddor. IOJ6·37 
a laotmddm. ＷＵＱＬＷｳｴｾＵＶＮ＠ 758, mokcuLv . .. s 1061 Mitdaflu0r0ttilmo(lt'66e).SIO. nJ, 

"' Pl!S Ｈ･ｳｰ｣｣ｴ Ｚ ｾ＠ de Cotoelect.rories). comQ 1'JIC!l!.le rcdw:IQr, 846 927 
ettr!JQvn dc:I. 9J 1 28$,286 con vsióa de la, I ) 1 Polic,ntano,49l, 783 

de IUOM"c'* ca d. )09. t O Pl!'r en 111uioes• 493 Pobiil>( Po).4J, l1). 9J4 
111.olttolat p .. d. 309 poüniltftO tettfl•o. 49]. 771 ｾ｣ＺｲｬｩｍＮＴＷｊＬ＠ 513 ｾｩｯＭＲＱＤＬＹＰＶ＠

JalCd6o COA doro, 7 56-57 IOMOgnlla por ttllld6n dt o:ddeiclóo dt la. llS·J7 ｾｴｬＧｬｴ｡ｪｦ＠ dc lol'lhadOl'l.669,671·71 

podllOf:lt:t, ª''· 893 imcd6n. con d eobrc.135·36 dlaJQ de lac::oaltU'ltt de 
Nadio.924 ｾＱＹＰＬＱＰ ＱＴ＠ ｾ＠ mol:u:n de ia.88 ditod:id6n. dt.l licido. 671 

a&c.5o COll Ql'O¡, 477 ｣ｯｭ｢ｴｩｲｴｾ＠ del, 7'8..S9 Ailtmo, 136. 60.5 (l)llCal.tQ:i6a J,672 
Ｈ ｔｉｾＹＷＰ＠ ｣ｲ･｣ｩｎｾｦｏ＠ global de!. pob1-ci6fl Ｈ ＱＱｾＹＷＩ＠ dem-.516-27 

f'wltfllle(i).152 1 dcmatid• de. 192 .... óo.40 _.._.,, 
de: eotapu:1*1or-.4S I en.to. 190, 1014 f'•mkl'llo. IO)J - .... 1118.81' 
clt cristal ｾＮｉ､ｯ＠ (LCD). 4.51 Pfl,.313 Pbnó (Pb). 8. 950 ｾﾷ＠ (carborudo dt. polllSlo),.1026-27 
､ｴｴｭｷｬ､ｯｾＴＵＱ＠ pH, 660-64. V&ut t4'""1lbt Equ.illlrio Ｍｾ＠ botuiidt,&55 l\)lta&lo en a. '49, 211 

"" "....,,_...,._ Clltltidades ｴｾｫｬｬｬＮ＠ 1060 an.t:id.dct ter:moditldmiCM p;ai. el, 
de mi.a. ))4, )Jg..39 """'° ( Hk62l "'61 
de no c:n'-c:, l)4,, )J8-l9 d1cWo de .. ()Ofl$'111lttdc: o iotn pl'umboll> Ｈ ｐ｢ｾ ﾷｩ＠ 60 c:n 1118• dt mu. 16' 

Panf111-.1014 d iitociKió" dd lkicJo • ori6tci6" C'" diiloluóó" llCUOM. Grldlici6rl C'll diloloc:iOO .cllO!lil. .................. partlr cid, 661·69 136 .,. 
ｾｊＮＶＶＭＶＸＬＹＶＷＮＹＸＷ＠ cibalo &Lo pudrdt lacoattlltltil' -.,.., ....... p.opw.dadd,. 269 
Ai:nt<dle..o. 773 ､･ｾ＠ del 6cldo. Pluto1tfo (PU).S2.. ?ll, 886 aa:ióa ｃｏｬｬｾ＠ '270 

"'"' 610-1l Fl .. 01tb-2J9. 8.96. 90Q..901 ｐｯｩｾＮ＠ 904. 9014, 912 
ｷ｡［ｵｰ｢ｾ｢ｲＮｩｬ･Ｎｾｾ＠ cirndc: titulaP61t, 714 ,..,., diQdo. 491 ..... a.ic .. i <k «l<i> (l\.oa,) US-4.1 

Q'9-80,681 de 4c'clo fuirrle, 66$ Pobliló61lo crtdmicmo murw.181 de i.. ｾﾫｩ､ｴ｡Ｇｉｾ＠ .• ｾ＠
de:-.. <Ofl'IJ!ltMt1'111Wios. 1040, dtbesc: Ñtttc:,665-66 192 de o:dclacl6ift. 87) 

10<1 • dllollid6ft -*tl&UildOca. ,,00.661-ól O:: mtucd6a c:m.n.dar (rnotdb 
de dcrttoaes ttoeptot/doQa.dot, ,....,. Pobrid.S ｾｂｊｉｊＮＮｕＬ＠ 1064 

cnnttp!O de, 649·90 de súStal'Kial com.lllWS.663 adda de las Xicb bUlariol y, 68! mcan.dicioa4 "° ｾＮＱＴｃＩＮＮＤＮｴ＠
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ａ＾ｴ｣Ｚｮｾ＠ en 110Qci6n C'XJIO"<'ftcW. 
1051 

f'OtJOS c:uintliool, 498 
Ppb (pu:US pOr b&llóa), 526-27 
f\'im (¡mtd por mil16n.),S26'-17,751 
ｍＮＮＱｾｩｭｰｯｲｴＱｒ､ｬ＠ dt i., 29 
Prlk'Odimil>. lJJ 
ｾｩｊＡｩｴﾫＺｩｮＮＱＱＹＭＲＴ＠

dt lo&cs. 7)-4-)6 

de: los compuatot kloko5. 711 
ｾ＠ dt sollilllidod. par-. 

l2041 
«mclon.et ióftica&, 122°24 
ｾｬｫｩｮｴＨＧｬＧｏｦｴｬ｢ｩｯ＠

(mtt6tuif).121·2:1 
ttkaM. 735-36 

Pze:lprt.lo,119 

Pttclsióo. 21·22 
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c:n el tfltomo.192-9).802·3 
en lt*C'cine.. 800-80) 

pt'C'dicdoftU CIMlhtivas dwt. ,.,... 
"'6io(•) 

IWl>o, 16 
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Q'f'lt_...,16 
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li-o-.16 
､･ｬｾ＠ mb:rico, 16 

""" ""'™ JM'#•, 16 
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OOl'Dl)Ortandetlro ddgii&«OI 

Ollltraddd ..-1&.1 y, 
«19·1 I 
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ailb, .. 1-0 

dt gas, J85.S7 
de Vllpol', 441...,, 
､ｩｳｭｾＮｓｊｏＮＩＩ＠

c-rpli;:ld01t • 11i\<d ｭｯｾＮ＠.., 
pwito dt dlWlkl6n 1• 444 
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｣ｮｦｦｴ､ｷＮＳｾＹＰＱＱｦ＠
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'f· 10'6 
otnt6tb. SU.J7, ,38 

"*' moW die. .519-4(1 
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ｾｴｩＺｬｬｬＮＷＷＲ＠

Priortley,J_. ..... 
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ｑｩ｣ｷＱｴＧｲｩｬ｢ｬｩｪｯｴ･Ｚｬ［ｬｃｾＨＩｏｦｬＮＬＮ＠

ｑｬｬｦｬ｢ｩｯｦｴｾ＠ ill1c:t'> 
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6.mcionadt ｾ＠ 16749 
proocto5 CDdotf.'rm.ioof. 1 

emcbm.iool, J6?, l61 
ＢＢ､ｰｬｯＨｾ＠
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63 .... )7 
camblOll de 'fofumtn y ptcMA, 

6.13-34 
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ｩｲｾＷＸｳＮＭＹＰ＠
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1009 
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dt mtWa, 16-4..67 
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､ｴＱＱＰｾＲＶＷＭＶＸ＠

Ｆｴｾｯ＠ dt 11 rnait. n:aoW-a 
tf'8'll& dt.,539-tO 

di.cmiN;Jci6o del punto dt 
COfl¡p:.IKi6n,J, ... ,, 

c:l«tl'Ollt-. 540---41 
« .. dltoluddin a«IOISa, 

116-17 
dirt1dao del pualo dt ebullicitm, 

5))·$4 
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lielldeoo. pcrl6dic.. 255·'6 
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1t11dtftcl• pc:rlódic:. M, 
ll6-'9 
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Pl'opil«lo.6.ln.101' .......... .., 
............ 

dr mrtilo.1026 
dt'oc!ioilD26 .... _ 
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Pi.toe.) ｋｦＧｩＨｾｍＨＶ｣ｬｩｮＱｱｴＱｲｩＶＱＱ＠ R.<lbl( .. ) cklttemiil .. t68,l0t,91l 
ottlco(C),44S.4'<1 nOOcat dr 11 krit1W hldrGdlo. 781, 904. '1' <t attbitttk.1.21·22 
<Uio.ÜCOl.111, 497-98 ｾ｡､ＮＱＷＶＭＸＰ＠ lib«J,"" « ｾ＠ l27·l0. 1"4 
､･ｾＮＴＱＵ＠ drtecdáo dt. 191 ·92 ll.&Jr.&o etóadco.2S1·59 dr ot.idacl6n. M 
de ebtullici6 n tmrwnutxioincs nudem$.8$ol-86 Mómko de enl.ot., 2.S• ﾫｯｮｊＮｋｬＶｮ ｾ ｾｵ｣､ＶｮＮＮ＠ ,,,.,, 

dt PfC$ nobla, 429 1m.mitmo d.:I d n«:rCOfl.67$. ｾｬｴＨｬＧｩｬｦＮｴｩｯ［､ｴｭｴＮ｣･＠ ｾ＠ dt odclilci6fl· 
• h-10F110$, 419 901 •ómioo). 2$4 -(-) 
dnad6n dd.Sll·l.f Qulm.la oqJio'l.Q.66, IOCMoS(I dt noaiii.tt(V.. dcrw.k),2$4 « ーｴｬｭ｡Ｐｦ､ｲＱｬＬＮｾＭＷＱＬ＠ 574 

ｲｾＱｩｯｲｴｴｾＱＮｵ＠ can.ctMnic:.pmlC11 dr les ftllliot ＨｾＱｑＮ＠ Ｒｾ＠ de ttpido Otdta, s11-n, s1s 
Mal molttulitr .,, 431 ｭｯｬｦｾｾ＠ 100&-7 idnloo. ＲｓＴﾷｓｾ＠ ､ｴ｡ＱｮｾＮＱｯｺｯＮＮＲＱ＠

namul."4.,Sil·l? ｣ｯｭｾ＠ COQ d gt\Jpo CIU'bm:IÜO tcndmd. ptti6cHml m el, ｾｬｬｬ＠

pre&i6n dt wpor y, 444 a.lddlidolycao•. ...... drsptopottio:iuda. 940 
dt cqu.habda dt titub..ión, t 4', 1024·2), IOC7 bigit\dcf de tl'*c y. ?!+SS dcmeatala,581, SSJ ..... 

71•, ＧｾﾷＧＧＧﾷ＠ Ｗ ＱｴＬ ＷＱｾＱＰＮ＠ k:kb cartloxlioos. 102.S.27 -""''° en CIMbla. 89' 

'" 1111..ln.• r'"•m.ictllf. 1021 ｉｃＧａｴ｢ｾ＠ ptritidlaf. 255-56 ｾｾｲｭ｢ＮＱＶＷＮＱＶＤＬ＠ 171 
pHJ.716,718-20 ｾｉｏｕＭＲＷ＠ ..so ("'),.., mtalpillsdr, tn-74.316-18 

dt fusl6n.. 44,S, 446 gtupos Ｈｾ＠ i007, 1021-21 Q)atigunidóo dtc:trdin.b del. 2Jl e:IOl.bmb, 167. 168.171 
Ｍｾ＼ＱＷＱ＠ tcicb carbo:dico& y btms, ｾＲＶＬ｡ｮＬＹＱＲ＠ fiitdd-Giafts, 1021 

dr sóli.b. 464 102).17 ｾｱｰｯｦＬＸＷＶＮＹＰＶＬＹＰＱ＠ W!t(Qmbio 6t l:ipido, l()OJ 
ｾｩｬｬｴｴｴｾｹ＠ .. 418 ｡ｾｉｏｕﾷＲＴ＠ bdioel»Cleido.. 876 11'qud4ci.kt. 517·18 
ftOmllal. 446 tl4di'dof y«tOMl.102 ... l5 RüotfW'adotU.892-i) "° csponUine., 786-t7,814 

de la. fcd,+6S am:hus r amWes. una .plladcwid ntldlii:.dt loe,,893 nacbr,911-?0 
final de tkulod6n, 146 ... 721 ftms.1024. bltia, 2Jl,?16., 553, 906, 924 qut lm.plioltl llO mdlllts. 911-20 
lripl<,ID,446 h1dtocorbwos,66-67, 1008·14 bdón-122, 906 qbimioium.icÍkimtt, 575 

Purilbci6n dd•m. 769--71 lllq11e11<M. 101$-17 RakC$. et1 ftOl-=iOft nponet1cill. IOS1 l'6clca. V&iu RmocioM:f dt 01i-
Purin-. 104.9 alqumqs., 1017·19 Ratz dt i. wiocid-.! cuu.ddticl m.cdil '*"··-(-) 
Putreleirta.680 ﾷｾｾＡＰＰＸＮＱＰＱＹﾰＲＱ＠ Ｈｭ＾ｳｾ＠ 404. <OU ｩ･ｾＮｓｓｉ＠

ｐ｜ｾ＠ (dormodt polJYkúlo).<t.9),-494. dt ｾ＠ liM:tl 1009 R.tpida lllÑ!a, 40J ｾＮＹＰＲ＠..,, ､ｾｾ＠ tafl!ll&ait..1009 a..c.ddo .. 78-4 ｩｮｮｾ＠ .. pcot<N'IU. 65)-54 
ptrts,952 11t11radm: (abnm). 66-67. ..,.. -...1daolt<ula..,S8l 

1008, 1009-14 CDt.6&.ol, cl«1Jonea f· 'J ...t.) wlocidadcsdc. VÑ$&1 Wodd.d(n) 

QU<ma qtlinli&d ui.1028--29 X. 20$, 1!», 112, 228 ""'"""' 1wnudA,9()J Qurm.ia.vttdt,n1.15 ｾ＠ dt fK'\ll:JOnna protones,UO.a2 Yida media .X, )7)·7S 

dch ...... o.'01 dilolw:IUCf yMCl:iYOf. 773.75 IUlt!(d«Tmdod bioldglco """'11). 90S 'fOlómnics ele: .,. m,, )9? .99 
QucTo9rrlo. 101 C ('(1000111.it dd *º"'°' 774.75 RDX (ddo1rimdiknlrirlltr1mina).l28 ltncclona acoosa. VilR ｾ＠
Qdn>lco pmcipbdt,771·72 ｒ｡ｬ｣､ｯＨｾＩＮＱｴＬＷＦＬｓＵＷ＠ ata1ud6ft(n) 

cuno t. cien.el. «ntnl. s Q\:dmloos, 6 dddl>-bost112.4·30. Va&utlSJ!l!rl,tn •iocacs.7J4·l6 
de ｾ｣ｬｩｦｴｩ｡､ｮＮ＠ 96.ol ｑｵｩｩＺｮｬｾｍｬｩＺ｡Ｎ＠ S1S f!qu.Uhio ｦ､､ｯＮｴＭｾ＠ e;ttq '9om«ril. 
ckf"111.i(:i6ndt,) Quinina. 680. 1049 «l'I fotftlilÓ6t'I de .,...129·!10 ｾ＠ formtci6n c1t.-, 129.30 
dc'tcñpri-. 917 Q\>..i.98344 @ ·r0ilitc., 126-27 el«lrditot. llf...17 

atudiodell.4·' <lW"';¡"' en l'NC PftoM. 654 f'('a(lCioncs kido-b-.114-'0 
ra.onts l"W'll d., Ｕｾ＠ en ..U.otddo&.1030 ｾ＠ dt JW'Ut:nilitad6n 1 fOllCdooo dt ｮｾ＠ 1 

• iradl.stñr. q Mb , ... 6 Cll Ｍｾ＠ .. 1030 a\es, 117-19 .td.117-?9 
punto dt Ｂｾｴ｡＠ at6mlco y mokailor CD qllfmiai Of9hliaa, 1028•29 •CUOla VioJe Re.cdooes DCUmat ｭｯｬｯｲｩｾｓｬＷＭｊｏ＠

dtk,4...S a-gi.ay, 115 ｑｲｩ､｡ＶＱＱＭｾ＠ 1)1·)8 
ｾｭ｡＠ ｲｩｾＮＧＲＮＧＷＴＮＭＹＱＵ＠ ｒﾷｾｾｬＰＲＹ＠ •wrdbic:a.191 ､｣ＺａｮｾＮＱＩＱ＠

oambiol dr cn.er;a tfl ｾｩｯｮＮｴｊ＠ ... ､ＨＭ､ｴＭ｢ｯｯ＼｢ｬ､ｯｾ＠ 111ai1il, 138 talldofla MW lóftkw r 
11\k'k#cs,8'4-96 .... bilnol«ultt,581, SIU molttukrtt,...... 1)5 

ｾ､･＠ tellct tlucbr, ｒ｡｣ｦｦｬ､､ｩｬＧｬＨ､ｾ＠ 190 caJordt, 172·74 ml.mttOS dt o:dclisd6a (cmdot 

895-96 iU!a (tr>.43.877.8'1. 8n, 902, 90J, aunNot drat.trOpie m, 798. &: oddad.m). 1)2-33 

«GnJd6n dt, 875 ... ""'*' cdmd6n dr m$ks por 

daitltiegQC:iOa radiac:rM. ª". bda CJJ). 43. 878. 819, .901. 904 carbollki6a, 1026 kido.s 1alcs. IJ.J 03.5 
t7MO draittpo nqro. 210 ...,.,,,, crleckcrivklldy, 1)5-37 

tipos df. 87MO dt r..do. 90! cocit.ntt cit. (Q). ,, ... ptt<lpit.dSll •• 119·2.4 
vdodd1ubdc:,886-91 dt•boonM.208.246 dtadkfón ｣ｬｬｴｴ｡ｲｾ＠ dctohlbilidld .,.,.. 

átttot bloJdPc:OI clt lm d'iettOi biológirot dt la. 900,, 902, • alqUICl'IOil r .tquinoa. tomput11toai6nioot. tl().ll 

ｾＹＰＰＮＹＰＲＬＹＰＴ＠ ... 1017·19 ｾ､＠ 16n.bt. lll·l4 

dosil 1• 904-S doó6caci6n Y't 904-5 nxaa.ismode, 1019 ｾ｡､｣＠ intuom:ibio .-.906 ndón,906 de: •lc:9"Cll. 101)-14 ＨｾｓＩＮ ｴ ｬ ｬ ＭＮＲＱ＠

tettpbd:...,875,893. 907 ｴｾＸＷｓＬＸＹＩＬ＠ 907 dt combift11Ci611, 81.t' «lectivitt. 7.)5-)6 
fisiól\ 896-901 dtttl'Ol'nl{llftftic:a. 208 dtcomMtión, 76.8,-14 - .. - ..... ucdOn 

､ｾ､ｴＮＹＰＨＩＮＮＹＰＱ＠ pmnta (7). O. 208. 2CPI, 878-80, ｾｃＵｾｰｴｾ＠ (ttdo::r). lll-ll.828·35 

ttKl:OttSqut tdbft..898-900 m, 904,, 907 .. ｾ､ｲＮＸｊＰＮＳＵ＠

fucido, Ｘｾ＠ 902 inlranoja.10$. 209 ｇＧＮｬｦｴｾＹＱＹ＠ m dUoluc:ii.m bbiat. 8JWS ,,.,,.,... .............. .,. ioniume. 902 de con.dcnac16o, 94), 1014 Ｎｳｴｭｾｲｍｴｯ､ｯ､｣Ｎ＠

)llttQlll(S de esttbilidad ｾ､｣ｷ＠ moaocromadc:it. l 1 J O)a tkohol.1026 830-'3 
oOmcro p¡wcontra lmp1rdt ao ioc'liwut, 902 ､ｴＭＭＮｰｯｾＸＲＮｴｊ＠ «Wrosidll.IS7·S9 

ol.ldtotiu. 182.MJ polkroMAtb. 2 IJ dtdcsplaMlJt•o, IJ)-:M dd bkrfQ,8SS.S9 

8Ólllct08 ｾ＠ 1382 11h41'iokt.a.1.0i dt (omiaecl6n dt 11 d9oluc:i6n. f• «fin.ldóA • • • ,. 
ra2Ól:I de fttutrollC:S. pcot:Oacs. Radiacdvidod. (], 876-<IO 511·18 ､､ｮＺｾｓＹＴ＠..... , &ci!CCOn. dt. 891 ""91 dt in.tettmlltrio * lipndoa.1003 dtspropoR:l6n..8n, Mt 
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«IN(io"ct ió"icm T lllOkaa!Mf 
MM l*'t l)S 

dttbotlct to 1110\'blmtO. 31.3·29, 
ti0.Sl l,8J2,IJ7·JI 

m. bottrim. 155 
Ol "-«ldlt f«O\"Oltai(a&.1)!1.)7 

«&das dt (l0ftc:c'Rtnci6n. 
8$2·!14 

itrltA,11]8-4.5 
dlttgla. ｾ＠ ,,8-1.5-tt 
ctpOllltatl.ddod &e, 8)5, 36""6. .. , 
ｮＴｾ＠ dt on&id6a {c«adclf de 

ｯｲｩｾＩＮ＠ 1 )2.J) 

odclitdón de: mmb pcw kicbr1 
9'ltt. ll)·l5 

trrit dt IC't:iridad 7, IJS-.37 
Feactlvidad.. patnma;dt.81.a.t 

combinacioMI 1 &lo:ampodd6n 
ｾ｡ＮＸＱＮＮｕ＠

ｾ､･＠ com!Mtión,t3·&4 
P.ttaivo(t) (te1F.1ttct). 78 

.m.Íftiliblo con. d ftkcSo ｯｭ｢ｩｴｴｩｾ＠
773.7; 

dlrolo de can.tida&s de, 91-99 
.. m1"o 

«C'fl1111pr. ydcctUido de k4. 
17l,174 

M .. eol'lccatddOn dt b. 
02·Jl 

en Vlledb{mtfPte&).100 

"""""""'"'"'" estadot de, 81 
lrnittnta (limil«lón dt ttktl'l'Olt), 

'9-10] 
lt!MlftbJOfi tc«kos. 102·3 

"""'°"") 
"'"'"' m. cbtdüá6n.8'99 

ＱｾＸＹＹ＠........... 
pttub .. 1199 

dt G86a nudt.u. 893-5100 
dt Lecho cmpedtado de olta. 

tcmpO*Utll,, 9()0 

ｾＨｾｾＸＹＳＭＹＰＰ＠

cñige,.do por "" 891> 
...,..i..a .. ...,..io. 900-901 

ｾＱＰＮｴｯｮ＠ cdcla6oollw-. 
t65.466 

IW( .. ) 

ca'lttadas, 467 
-'6$-47 
oad,.._465, 466 
dlbico..U 
haap'ltl. 465, '466 
moaodlnica. ｾ＠
abllaa, •65. 466 
ｯｲｴｯｮｭ｢ｾＴＶＶ＠

Jlfialitri.,.467 
ｲｵｵｮｧｵｬ･ｲＬＴＶＡＱＮＮｾ＠

-1>oldrl ...... 
.,,_.¡. .... 
fr1dieb. '66 

P.tdondco de ft\\merot, 24 
Rd"mil(i6a. 1014 

por ron-. 9!IO 
Mor:ma.1014 

ＡｗｲｾｮＮ＠ +t0..441 
f"qllilhrlo ,.6JS.6l6 
ｾ＠ .... u 

ltcfrP.tt, 8.U 
diól.ldo de cwborio COftlO, 4k7 

ｾ､ＮｯＮＱＱＹＹ＠.... ｾＩ＠
&- tttiad, 129·.31, 1J2 
ｾｓｴ｣･ｲＬｬＢ＠

de Ttouton., 823 *' oacto. 290-91 
ｾ､ＬＳＱＲﾷＱＴ＠

n-octllgluoóddo. 549 
ｾｏｴｴＮ＠ ｾｬ､ｲＮＭｈＸ＠

Rdno 
macrodpico. S 
submiclof(:6pito, !I 

Rddón ｐｦｴｓｉｏｮＭｾｬ｜ｬｬｬｬｴＱＱＬ＠ )Q..89 
Rdojc:t, 4S 1 
ｾ Ｈｾ ｴｴｲｯｭＮＡｆｉ＠ putad 

h<lmbtt).905 

ｾｬｴ｡Ｎｬｬﾷｉｊ＠

ｾｭｩ｣ｬｬｴｯ＠

iaa.102.3 
porcc:ntwl.102-) 
lf'6rko.101·) 

ｒｴｰｾﾷ＠ con.t0mo.12J·24, 
?25·26 

R.qrulli6ri ､｣､ｊｮｾｬ｣｣ｴ＠ .. 1'4 

"""'""•) --1 ｾ＠ l'lttt'l!IÍtan odflMo. 768 
Kt:9ohxbl die prObbuf..&6 

piocedi:mlcnto dt, 14.4 
lboa1111dl map«ica auclear ( RMN). 

na 
ｾｬｮ｡ｬＮｊｓ＿＠

RHJC {C.ol:idonadot de loltCI f'nedo6 
ltclllh-1911•).88-4-85 

Rm.o IUdast A. toso 
Riboa.ICMO 
JU.t Ｈｾ＠ rugnhiicri).221 
ｾｦｎ＠ Ｈｾ＠ ｭＱＱｧｾｩｯ｡＠ ,.,,._). ... 
"""'ttloddad.404, "°'"' 
Rodopslna. 35 7 
Rojo OCK, 99) 

Rólaidl. 1.30 
Ramn, Ole, 109 
ｒｯｯｩｩｴＧｦｬ･ｬｬＮｾＰＮＮＸＹＸ＠
ltowlafid P. Sbttwood. 7S6 
Jl;ubldlo, z:U.269 
ｾｾ､ｴｬＮＱＰＶＱ＠

Rubidb81, 904 
Ruhrba, 650, 651 

ＢＢＧＢＢＧＢＧｾ＠ 0-icl,9)7 
&nor.4.l-'M,251,88-4 

bilo. 507. 508 

S.Luproltco. 1029 
Siaboi", 6S 1 
S.C.illa. 691 
ｾｑｉｏｍｬＮＱＰＩＵＮＭＳＶ＠

coo<llXIW!d.d dt i. di.ollld6n dt, 
116.117, 111 

dslúch111.d6ri dt, 9ló 
mtalpiles!Mdardc lo--mació" 

Jl9fll a., 114 
liti«.<W de \'ill't Hoff !*"!t. ,41 

............. "' .. 436 
ｾＧﾰＢ＠ tddo Allflhlco. 936 
ｾ･ｮ＠ ditoludoMS &:!des 

diklid-.602 

S!Kli Clmot, 7S.S,. 8l4 
SA.E (Socictyof A&Jt·°"*""' ｅｾｩ･ｴｭＩＬ＠.,, 
Sal(d),680 

dddml,,680 
de doraao. 929 
de fipl(lllt. 109 
de ｨｾｩｴｯＬ＠ 929 

"' """"""' ... ｾｊ､ｴｩｲｩＮ＠ de, 121 

dtftdd.d • • 19 
diJoludón dt, m 
d«ttólisil de lll!ddo, 860 .,. ....... 
.... rc1mu.i...3a 
--.moi.rdt.90 
l'!OflltM"llnua, 97' 
oñdaci6n de ｭｾ＠ por, 1)3·J5 
ft'IMldoatll de ntul:nll:hacióa 1. 

ＱＲＷｾｬＹ＠

fdtOó" de •olubiliclitd r pH "'· 
ｾＷｊＩ＠,.,....,m 

Slllin.idmd.clc 'llfPM die mar, ＷＶＵｾ＠
Salitre, 937 

ｾｮｯＬＹＩＷ＠....... 
como 4iso1*'6n am0t1i,_oor, 

701,71) 
(OD'lpkjos de ｢ｩ､ｾｴｬＧｉＮ＠

1002 
mncmhllción dt alcohol m la. l.5J 
pes de ... btJUO OI api profun• 

c!Af1,,2' 
iltetvalo. ptt. la.661 

s.poruíic:ac:bi, 102& 
S..tuna,28) - ... «wci6ft dt...U dt. 219 

Frwin,219 
Sabotg.C'Jc'flft,,2 

s..1>o.,¡o. " 
&ocl61l ＱｴＱＱＱＱＱｧｩｩｲ｡ｾ＠ 30 

Staxad:a de 1111procdrl&1049 
ｾ＠

tt1ngla de: loinh.tción, 2'9 
kfde 11,ttm0ilidmic:a. 792.9, 

Sqolo<lo 
tOtr:g.1.5 
ordaa pttal, 565 

5denJo (St), fl.4·J5 
llClitfiaunici61t dtct"5aica del. l.'M 
prwi(dades del, 27:) 

candd111tla lttmOl.lí"6nlG pflt't d. 
1061 

Stndcdcb, potCIK'Wes ､ｴＮｾ Ｌ＠ 1064 

Selnlieon.duaor( a). l61. 487..90 
compcsestos, t81 
､ｩｯ､ｯｳ･ｭｾ､｣＠ hiz,491 
clopij< .... <$9-90 

ckmcnttlo.488 
a\ iunOC'9Cala. •'17 o98 
ll!ltnkttlnl de baftdes-&. m 
ｳｩｬｬ､ｯｾＮＹＵＰ＠

iipo lt,490 

ripot.490 
Scmlmctala. !100 
Snn.lrraicdóo, uo. 860-61 

Mododc,816-lJ 

Sttltiblc a 1ot thoqutS. J 19 
Sq.wad6n. dt ionoes. 7 J<l-36 

Indice 1·21 

Sc:r"it{•) 
de «tiYicW. l)S-l7,M6 
dt ､ｴｴｩｦｴｴｾｄ＠ l'ltJdcar, 38.2 
dt ioact ｩｴｯｴｾ＠ 2Sll 
dtLymaa,242 
CSp«ln:Mpfmica. 989 
nidiK!ivas {flClles dt 

dc$i"lcprci6" rilltbr).882 
Scrtfta. IOJl 
Scr«0ah. 11 l 

Stwe Up.27l 
SHE (d«ttododt hidrqpmo atindu), ., . ..., 
ｾｭＮＮｭ＠

Sldad'-9"-7'1 
ｓｩｧｭ｡ＨｾＩ＠

en.laoes. l51 ·S2, JS4 
orbit.ab ｾｬ｡ｭＬ＠ J59 
simbolo, 116 

Sili'Wto(1). 95().$1 
de •odio, 109 

Sdic:t, ttM.ció6 con 6cWo fluOirhldrioo. ... 
Silicio (Si),6,268.476' 417, 950 

amtimdet ｬ｣ｲｭｯ､ｩｮｾｭｫｷ＠ parad. 
1061 

d..;t dd.489-90 
ocur1t11cit 1 pl'('pl.raóó• del. 9'0 
pom dt C"k<ct06ct dr ｾ＠ ｾＭ tll 

d.•n 
pn>pim.&sdtdmnicas dd.488 
tcmicol)ducl«. 261 
ttmbolo dt lewi5 ､･ｾ＠ 290 
tllpt1fidc d d, 41 

Sili«l"ts. 9Sl 
Slmbob 

､ｴｴｾｬＹＰ＠

dit rcddajc.-t.H -· Sillovtt6n. 88-t 
Si0),9'1,9.!12 
SktcmaC.) 

.baro, 162 

•.111.do.163 
amortigµ.!or kido, cwbó1dco. 718 

-blmrbonato. 71) 

｢ｩｯｾｾ｣ｯｭｲｬｬ･ＤｴＰｦ＠ dt fci&foro 
oi.m. 

<n•t6l,nt 
fntunadion.al de Ua:ld.dcs. Vtd.N 

umd:adcsdd S.1 
!Mrico.14 

quinlkiad "'· 'ºlO 
hltf'lo M .. i)?g..7!l 
mdlkt yqudlr08 ca, '76-7' 

rÜllci6n. y. 902:-3 
Sido l!CtAc.593 
Slllttt, Jobno, 2Sl 
s.:n.nq.. Rachlld.49$ 
Sobtthid,.ació"' 14J 
Socicty of ａｶｴｏｍｾ＠ E111irl«t1 ($AE), 

07 
$odal'lll,Yidñodc,952 
Sodlo (Na).&.49,2'2, -t69 

CMp ftodcw ci«tin ﾷｾ＠ 2$2 
Ｈ［ｏｬｬＮｦｩｾ･ｬｯｭ､ｦｴｩ｣ｬｾﾷ＠

-•s 
<Ol'l0gnr11C16e dcuróllb dtL 2JO, 

lll 
en. ag1111 dt mar, 765 
C!llnldura dbica dt.1, SO& 
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1·22 lidice 

iorladt • .54 Sublimkión,4'3''C) 'Jitk>.%01,8') orbil•b J7, 98M:9 
ox:idiKl6a tt1 d.*'ludófl •NOf.A. Cllor dt:, -09 TaiSOJ\il''°' p.. co.ttpltjoc trtt861rlco ., 

1)6 Slbórldo « c:.rbon.o. 961 'Rul«io, 250 a.dflldos piaftoe. 991·95 
propkdadiei <Id. 269 Sbbsallcllaro dr biism .. o. 276 ＧＲ｡ｩｾＸＹｊＬＹｊｊ＠ cklcwbbl mól«ut..l5S 
macciona dd &dijo(1) "Sl!fl6ll Ｈｰｯｬｩ･ｭｳｴｬｵｯｾｽｩＬｓｉｏＬ＠ nl. de latcompue«o1 dt COOfdi:· 

cm d<No, 19142 ........ 921 naóóo,994 
(l;lln orlFno, 210 •41f4.61,61 ｾﾰＧ＠ "1ulilre$. 46) Teort;a de cnlt« dt valeD<:ia. )4$ 

-olodd.<wh ..... d.>90 -ic:lt,$>.64 Tdt'rlsió.,_ 108 Otbitakt hhkb .,, )46-51 
Sodlo-24,19) ... ｾ＠ 1Mllrio (Tt).17),9)4·)5 Cl'lilttTJl.)52·58 
Sol,(MIO Ñmlt' de: mttgfil.875 ·#,61,62 Tduro dt e.dm.lo. 508. 509 moddc. RPf.CY y. 345,)46..JSO 
Soldldura,931 º""'-60, 64 T=-- ""' Implan ""'""" d, 

dr p)oRKro, 473 •l#'O,Ól,62.,65 absoluta. <IOJ, 518 349·50 
.561ido(1).1 s.ii&t.os, 9.)6 cambio dteni:atpb esdad.ar, sp.)464 

ＢＢﾰＢﾰＢｾ＠
.............. ,. ｾｴ｣｣ｫ｣ｱｬｬｩｩ｢ｴｩｯｲ＠ • ,;, .,.,, ... ,o 

dlllif1C1tck>11c. dt. 464 "'-..,.«-.765 "' Tet'lpil ck ｴｾＮｬｭＮ＠ 89J, 907 
((1(1'1)'11119Ó6ft mokail•dc: tiqalcb: ､ｴｾＵＱＶ＠ coloroomofuftdó" dt la.110 ｔｾ＠ ley dr 11 ttrmociMmb. 799 

y.416--28 dt 1odior, dilod«i6a del. 118 compadlltll.icn10 dd p n!9l contra "Rrdt.Uto dt polidh.o {PllT). 493, 

Cl)OOOltnci61l dt. 6ll hrOta.780 d dd idml y,410,411 m 
aistalmO&. <117' -465 ｾￍｬｬＨｬｬＮＹＩＤ＠ a•"8.441""1 Tcaaodin:imka. 160, 714.,alj 

c:nttOJIÍllldr,199.800 dt<9kio. 759 de Curie,. 964, 1000 c.klinici6n de, 136 
de ltd ｾｬ･ＮｾＮ＠ 46-9(1 dt ｨｩ､ｦｆｾ ＶＧＶＮＹｬｓ＠ de ll 11mdif'm.. ''º cnc:,... llbtc de: C:ibbl. 80l-8 
a111gu-.SJ6 Sulfuro(l).269, 935 de: lo supedide ltrrat.tt, 761-62 cambio de c:ottgil ｬｩｬｾ＠
attlXltlntdt b. 4t6-76."8.l·8S dt adbtko(U 1). <l.20 de: N«l.963 estóAdiw. 806 

cdcbl ｍｩＺｾＢＶＵＭＶＷ＠ de dimet.ílo. 935 dd .. dt mut, 166 amstaate dttt(Ullhdo1. 
empM¡ucumicnto ciompeao de de hidrdeeno. 11l,129.384.606. 9)5 mmbiodimdtico y, 781 SI 1·15 

lllfede,.,471).?l lc:m)lmll'lln criticl y prmón ｣ｬＨ ｬ ｾｬｬＡｉｏ＠ en ClOCldiciollCf no ｃＤＱｩｾ｡ｲＮ＠
((irmvli c:mple-Q y ｾＶ＠ dt. dd,«2 """" $11·12 _, d<dAc.89:1 dottb,,5'8 C$pllfttlftddild .,, ＦｏｊＭｾ＠

fuc.-s dt ettll«k'ia INolubk:s libJ.r de: Cibbe .,, 909· lo 11"'1pmnln ,. 811 
ｨｲｬｴｾｭＮＢＧＲＶ＠ ailddo&.738 a<1uople ,.aoo-801 ourOpiil. 790-IGl 

i6rúoo&, •&4, 481-BS aitic...718 cquiibrio1. Ｖｊｾｊ＿＠ ot:.iluta. 800. IO 1, 802 
mc:tiliais. V6ikMittal(es) ·- apontmlC'id:..d de La ftllliCd6n y, 787, ｾ＠ aplllSldin.. m 
mQ)c:cuJms. 486 ciftM .sigairaaMW. et1. 24 810 en ttaeeiond, IOO.aoJ poi-·- O\ ftOleddft c:rponc.-cill,. 1 OSl ÍUli6ft 1· 902 ｬｮｴｴｲｰｾ＠ mol«tilirdt, 
propcdldcsdt ｾ＠ 416. 481 Supt:l'COl'ldtxtoia. 4?S ptulón ,, 10'6 '9}-800 

ｓｯｬｾｈ､ｭ､Ｌ＠ ｊﾻＬｓｉｾ＠ 726-34 Supm:nld:un1ent6. 441 ､ｴｾｹＬｴＴｊＭＴ＠ .. m..iooest9cb .,. 194·96 
Ｎｲｾ Ｑ ＮＱＳＳＮＳＴ＠ Supt:rficies supedúdt<i{obe$, 42.S, U6 prln. dt Le Chkdic:r y. 6J 1 probabilicW y, 795 

COIUi!11t1ta cid rroducto dt Supc:róri&t(1), 9ll ｰｲｯ｣､｡ｬ｡ＺｰｯｮｾＱＮＱＸＶＭＱＱ＠ ｾｰ｣Ｚｭｭ｡＠ y,IOCMOI 
.otubilidld y, 112-26 dt poi-">. 287, 9.)) ｲｾｾ＠ n1 losacrcshuinul'OI. trtllld'etencia de C1ilor y 

de , .... o. Of'8'n ic.. 1 Ofl1 Surr.s1111e1. 11)()1 180 ｴＺｭｾｬ､ｬｯｮｬｬｬ＠

d«to dd ion COfllón y. 7U.t7 Swt#ldi($).7,ll 1olWlli<Wy.SlS-l6 .,..190 
dt<Ddt loptttídulObtt la.523·25 en.fiptótbs.654. 73llt tmJdades dd S1 pa.n., 15, 17·18 ｾｹＮｍｉｏ＠

tftttOI dt),, tc::mpttalllra. 523·26 dótens.932 ,-doc:ldodef de: lt'llttÍ6a 1· 558. Mldiftb. 795 
fmud6o dt klftcs complcjot 1· crict:aliaar. 799, IOO .575-11 pñnltrakydea.tM-69 

131..,, Otjftn.ic-..esaabiJidlld dt.1007 C'Cl.lldóa de Arrbenii.-pmm. Clkw ｹｾ＠ fellldo-"os C9ll 
inrr*X'lonet ｉｏｬｾｴ･＠ y, purw, 7, 11 ,, .. .,. loe; c:1mbiof dt c:ncwg:ll 

'*" 11n.ld..JddSI i-r-atttldadck, IS Cft('r ... dc: act:iwóón, S7'·13. htem., ＱＶＤｾ＿＠
molet. 72.J >dkil,530-ll S'IUI ｭﾫｧＱＹＮｍｴｾｬｾｓ＠

pff 'f,723·30 &.1tt1blbiacw, 1sg ilaor dt <lllrfll.dttoM.. 576, ""'"""" '18<b'"""' , .. 
¡wod11eto dt ¡olabl icbd ()(ltltn. SIJlt.na«:i6n Sl7 ｾ､ｴ｣Ｚｬｴｬｬｬ､ｯＬＱＶＷＭＶＹ＠

a:srutant4 1'23·16 ､ＶＺｭｾＱＮＲ＠ n:io:idc:lo dtcolid6o. 576 ｾｭ､ｯｴ｢ｩＺｮＮｷＭＱ＠

Solbto(Í). 116, Sil O'I ｾ｡ｰｯｯ｣Ｚ｡､ｬｬｬＬ＠ 1052 veloc:i&uld m.o&ec:ulaia 1• .OJ.4 ux:itbmiciol. 167, 168 

molatidid ,.,.. cakl.iJlr '''"''°' de. SUflllCOS. 59.) \'Oh,JlllCIS 1• J8?-91) PfooctOI CllpolSdlsM. 786-90 

"' ｾＱｍｦｫＺ＠ CcAOntb, 20 1prcsiófl ｾＨＱＱＧＮｅＩＮｊＹＲ＠ pmidoy.18U1 
'615doa.SlS . ....., ......... 'lbMktld.f pttlódk::M. 911-10 ｾｫ＠ e lrmt:rlilk, 7s&.-90 
th:ultdóft puadttermiri.r la m d ndio atómico. 255-56 11"'1.ptaitwa y, 7116-37 

mntl&d dt. IU.46 Tabla pc:Mó&a. ＦＬｾＵＲ＠ ai tougladc: ーｲｩｭ･ｮｾ＠ kglmda ityodt la, 792-93 
Sotwt..c:i6ri. l IS, 515 <*!pi ión.icaf y, u ｾ＠ lrttOtnl Lty dt ... 199 
Sohcn1erdc ￭ｬｑｩ､ｏｦＮｳｵｾ＠ 77J Wl'fipaic:iollcs cko.-c'6"Qs y, ni '*' iof iófticof,, 1'6-$9 Termopl4tfii;of.491 
SO$il, IQl>,9-41 2')·l8 ｾ＠ $uptri'icill,437 Tcrmoqt,J!mb, 1$$-103 

áu-(N.OH) dftlrlOIJodt lo, 250-51 Teortt.15 Glcwimarfl.17S-79 
tituled6e (IOQ *=Ido lddco,, "'°"""" 116mb dt la materlD. «1-41 bomba calodmftrka. 178·79 

716-20 ...m&oso IMt.b. 50.St cinttJco molttular, "°2·5 aipodébl ttmúel y Clb-
titubción Kido dochidrico ao mttálicol o no metales, Jt,rdde lc. lfl'CS y, '°4•3 ｾＱＱｳＭｮ＠

O)Jft,71 .. lli )O.lJ oántb. ?07. 213 ｾｃｑｎＱＱＱＱＱＱｴＮｬｮﾷＷＱ＠

Slcm. Ono. 227 '""'lrinicos, ,, de Wcr:ncr, 969-71 cklfimc:n1c., 188--90 
Stm\bec:h, Lto. )30 g.ruposdti..50.51 ckl cunpo ctaiflo. 987 "'95 dt combmtillcs, 190-91 
Su.bc:ep .. 121 mdalol-51 O>lora ,. 987-18. 99l ckftnld6n. dt.160 
S.blndio<(o) periodos dt ... s 1 «ll'l.Eign..:lono dttt*lc:a tt1 ｾＬＮＱＶＰｾ＠

ｾｴ･＠ caaua.19 .,..,.,..,. b ciomplcjof octllidricos. ci:Mliaa 1 ーｯｴ｡ｩ､ｩｬＮＱＶＰｾ＠
mf6i:n:iW...14 nlio.callfigu.tadóG d«tr6n.ic:a dtl. 2)] ...,.., com.btistiblct f61k 190-91 
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l'llCicat, 191 
lirtcm1yonomo, ｬＶｬｾＩ＠
... 191 
ll:anJCt:m\dadc, 16'-ó-t 

llftldaclr:s de, 162 
ｏｬｾｰＮＮｃＩＮＱＶＹ＠ .. 7, 

dr lormaci6n, 1$)-$7 

ﾷｾ Ｎｬ＿ｬﾷ＿ ＬＱＸＧＴ＿＠

«filt.ld6a dt. 169 
p.-oioesot <SpOft!Ü(Otf.175 

k1 dt Kd9,, 181-83 
prlmm. lity de la tcrmodinimka, ...... 

calof"yuebtjo ft1.::iooldc» 
Q)ft IOf QW;biof de tnt:,.t• 
iu°"" 10-61 

tn.eiglt Últttna. 16 .. ｾＵ＠
ｾ＠ lllgcbraica dt la.166 
ｬｭ｣ｩｯ｡ｵ､｣ｾｬＶＷＭＶＹ＠

PfOCUOI C!Nloti!:tmieof 1 
001ttmku, 167, 168 

'lbmod'"' 7 50 ..._,,., 
ｾ＠

de c:arboooi. l9&. Sll-2J, 9'26 
Cl>llllMl-tet ｭｾ＠ dt df"9(iór1 

del J"J"'º. t:bulltción y de 
diMtim1dóll dd f'WllO 
ﾷｾＮＵＩＴ＠

dealBdo. 72 
d- titatllo, 867 

1knletllo dt plomo, 1014 

.... - .. "'"""',JllC) 
dcllr:n6a,92S 

'lhnbWl'Olfunlto (THF), 1024 
"Rbóddo. ｾＶＱＶＬ＠ 867 
1llf {t.cmlUdiofumoo), lo:?-4 

niM (tcih.alomietmot).770.71 -· J.J. '42,4J 
WlltieM (l.otd ICc:h<le). J9() 

T ..... 
de ｴｴＧｓￍ､ｴｦｴ､ｬｾｴｴ｢Ｎ＠ 574 
wlocid.da dt ft'9iXi6n y, '59, '61, 

'69·75 
\udcW del SI de-, IS 

'nrtn,418,7 ... 9 

ll&lllldela.76-t-7J 
.al\tld.dts butn.ll•y,767-71 
•mdub1111gJ•mhtc

rdnoa. 766-67 

-.m •ladl. 76.S-66 
ddogklb;ll ckl ..... 76-4 

dmtt:1111011dtilcortm,8 
ttr11pmtun dt 11 supciflclt:. 

761-62 
fqlllilibrio támioo dt lo. 761-62 

'lbllilq,,11.$9, 11)4(). 104l .,.,.,...,..,664 
'llocilntto 111Sónico. l6a 
Tipo p. flt:llllconduttor. 490 
'Drbr, 180 

TilGsioa. IOll 
'lbo:rina. 92$ 

,,,... ﾰＢＢＧ ｾＧﾰＧ＠7it.illic,87J 
'Drolad&n(es).145-4& 

ＮＭｬ､ｾＷＱＴＭＱＲ＠

､ｴＺＶ･ｦ､｣ｬｬｰｯｾ＠ 720-Jl 
dtbil. 716-19 

ｾ･Ｎ＿ｴＮＮＬＱＶ＠

°' ｢ｰｴｲｵ､｣Ｚｾ｣ｩｩｬＮＱＴｓ＠
pw:!llO 6ttaJ dt. l<t61f 

'INT (tdrLitrotob.1u10). l 19, 940 

Tobmak.902 
li)l11e1110 Ｈｭ､ｩｬ｢ｯｴ｣ｩｭｯｾ＠ 1lllo,436. 531, 

551, n3, 1019 
1bmogtt1Re pcN' emisi6n de po.oiti'OllCI 

(ltt."T).875,19) 
'lbrlc>-231. 90oi 
'lbrk>ll<l.Sn 
TomallCll. ll7, 66J 
Vm. J;86, lU 
10rdcclli. EVM191elisl-. )85-86 

'l'PP. (fmprcn1wa 1 pmi6n "'*'der-n). 
m 

ＳＭｬＧｦｴ､ｩｬﾷｬｾｴｭ｡Ｌ＠ 1018 
ｔｾｬＶＰ＠

mmblotn bmagii intcrtUy, 
16$-41 

ｾ､ｴｬｬｩｰｯｴｳｷ｡ＮＱＶＶ＠

d«l:Nco. 1 n .... , 
......i.o.1n 
ｰｲ｣､ＶＰＺＭｾ＠ (t...t.jo 

meab:üoa), IJ0..71, 171 
irandereDciil de C'ftCfgfil y. 163--64 

ll'iilrv-l-'-didof'l>-2-bucc110. IOl3 
ft•l-bllt:l'IO, IOIS 
ＱＧｾＭｎ･､ｏｲ＠

..,,..... c.Jumblo, 929 

"""""""'• ... """' c:oloret dr..99,) 
tflftticlóll «, 99) 

dtJlfOIOftCS. ｾﾫＬＬｓｊＭｓＴ＠
'hiuft:rtloa. 97&. 9'19 T...-. 

pormuufumda dta.r¡,tdt 
ｩｬｧｯｯ､ｯＢＢＢＧ ｦ ｔｃｌｍ ｾ＠
m .1001 

10M,99J.1001 
'l'raftlm"**a nudt.af'tl.aM-36 
Traa.spl.liQo.379 

Traruportt: lldho. S39 

TrM"rit: dt or.bWes,.Hs-46 
TQ&t(Jnu) JeciWo bipolar (ealtnnedtd 

ｾｾｲ｡ｩｷＩＬＲＷＱ＠

·rlifl'f'Ctorlt lll>it mtdia 
dlfudOti ＬＮｾ＠
ＭｾＴＮＹＸ＠

ｾＱＰｬｬ＠

'&mhu,)27 

'&i..1oRllO. '4foro. 941 
'll'iutt#ina. 183 
'G-lftciotomnil act1Ulmon1to Ｈｴｾ｣ＩＮ＠

IOOI 
｡ｾｲｵｲｯ＠ dt boro, 'll ·u 
intos&to dt.dooailla (ATP)l ＸＱｾＸＮｬ＼ｉＮＬ＠... 
ＧｬｴＭｩｨｾｬｬｦｏｬ＠ lk fód'oio. .)80 
ＧｒＢｾＰＱ ＨＱＧ ｈｍｾＷＷＰＭＷＱ＠

'&-lnwtilemine.1028 
'lilaiooglicttina, 193-94 

'liieirrotolumó (T.NT). l 19.., 9UI 
1H6xklo 

•olh.9J6 
dt dillilf'Ó@IClllO. 9,)9 

'IHpln t:ftltc:te, 29S. 1006 
orbhaln hibddo1 y,JS3·5'l.. 353 
ba,g.luad dt.318-20 

1i:ipolif'odiito de sodio. 94J, 91 S 

ＱｴｾＶＧＣＡＰＬ＠ 10)1 
fiio,.74,921 

'f)opoptu-. 7SO 
T..opodc-. 750 

eompue1t011 de ｾｴｴ＠ yliwlo áddia, 

'*"' 1\lberfiill; dt .... )98 

1\JbOll • ｎＷＧＰｊｑＱｾＴＱＬ＼ＱＱ＠

Ｑ｜｡ｭｯｲｾＹＰＷ＠

1bntt. ll0 
ｬ｢ｴｩｧｳｾｯＮ＠ 280 
1\Jrbinal dt n;io:r. S2<t 

_., "'°'11'. 227 

U1111 (aaidlcl de •• 1uhn.lca). "-'· 48 
UNlCEt\94.5 
u.ldod(<S) 

dt lltUICll atOntiol (mu). .tS, 41 
cid Sl, ＱＵｾＱＷ＠

ｷｾＮＱＵ＠

de dmsitW, 19 
､ｴｾｧｩｎ｣ｬｹＮＮＮＮＮ｟ＱＵＬ＠ 16-17 
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dt:riv.dtt. 18 

DoWo11,7S6 
ｾｲｭｵＱａＮＳｓ＠

('Ol)W:dlóni ｴｴｬｬｾ＠ -- ' " 91 
1b:mb tdáeb Ｈｬｴｲｾ＠ 197,205 

Unl6o 
lntcmadoNI dt QuimiaJ Pun 1 

• ...... (rul>AC). "· 
1011 

ｬｮｴｾｴｬ､ｴＺｑｵＮｬＱＱＱｩ｣｡Ｌ＠ 1010 

ｕｮｾ｣ＱｮＱＰｰｩｬ､･ｬＮＷＹｊ＠

ＱＭ｢ｾｉｏｉｓ＠
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ｬ ＭｰｮＺ＾ｾＶＶＢＢＷ＠

"''-"de hidrdf::t<1tll,4J5 
1,.1-dicloroc1:iknQ, 4$9 
1.1 ..... odlol (rtllmglkol). v .... 
ｾ＠
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1017. 10)$ 
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V...lo(U),23) 

ｯ｢ｯｮｾＦＮＮＹＰＴ＠

if161:0J'l09 dt:I. 2-47. 408., 8-76 
'f'ClocicDdde drsmtcgnci6n,886 

Utanio-lll, 396 
Uran.io-'l)oi,876 
U•io-235,40t.,876.8%-98 
Uimllo-233, «18, 876. 882.. 886, aaa,. 

194.SJ00.901 
Urbúa.G.,146 
lhs.188,606.1006 

º"'*Ja.'°' 
\\iflllla, 1025 
ｾＱＱＲ＠

\taltada, 

t.Ddt. dt. <t87 
｡ＺＱＱＬｬｩｧｵｲ｡､｣ｭｾ＠ tkdfÓGicas dC', 

l)J.;t.).1)6, 1)7 

ｰｲｩｭｾＹＶｩ＠

te\.itndan.. 9'69 
ｾＱＰＩＱ＠

V*1ilúi (09ttpom).D0,3ll-3l 
\faloiatll\Clglti<o&, 118 

Indice 1·23 

,.. ""w""' 
Q)lllfl-l(fdt,411 
taJ..:ióo dt,411-ll , ....... 

compllnlCÍ6a ik. 435 
dipolo-di-polo, <118 
enltcc drt hid fÓFftO, 4J l •.)4 
W;i11-4ipolo. 1118 
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..... U.411.4:28 
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\loñobl< 
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"'"" media de l11ut'l1Cdoru:s.'7J.7), 
11$647 

dbiof b...SO. e11 ll.837·91 
tftUOptrly,800 

Vld<lo 
de ttibnlto. 952 
dt aistul de pkxno. 951 

http://librosysolucionarios.net/

http://librosysolucionarios.net/



http://librosysolucionarios.net/
1·24 lidice 

de CIW'IO{Yidriode $1fiot). 9)2. 
dt sllb (•ldrlodc CUlll'llO). ｾＵＲ＠
l'Okán.ko ( obsldiotia). 465 

ｾＮｊｏ＿ｓ＠

eximo kido dd: hop.124 
Vdrta de mnlto. 664 
ｾｫｯｳＺｬ｣ｊＮｗＮＴＱＷ＠
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ｾｳＩ＠
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674.,1007,IOZS 

O.Sll 
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Voidldrad, •UJ 
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｜ｾｯ･ｮ Ｈ ｃｦｽＬ＠ 169 
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contca,410 
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y, 14()..tl 
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､ｩ｣ｰｳＮ ＧＹＷｾ＠

••ioy,6])·34 
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"""""' ｃｬｬｴｾ＠ Olllto.d y, 39().91 
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• «im.biiudoin., w,. • · m 
\bo tk,ay, C .• 246 
ｾＴＮＮＹＶＮＹＱＴ＠

ｾｐ､ｦｦＮＶＱＴ＠

Wlllt (W). 1'7 
ｗｴｭｴｲ Ｎａ ｾ＠ 969·70, 1001 
W6hla, f'rirdrkh.1006 

Xaiila, 276, 751 

Yodo0).3.V'4-?$, 926. 927. 928 
au:iddades tamodlnAmb.:t dd, 

1060 
dtlldo a lmlpcm= ambicatt 1 

pasión C'Slindar. 427 
pent1nuon.m:> dt. 4:2) 
pt0pl«Mdc:s dd. 2'5 

,.tío 6d C':"!Ke ltÓmico. ?$4 
aedOo coa nxun.o. 6-"6 

Yocb-IJl,193. 907,912 

Yodwo 
de hidrdftt'no,cntDlplt C'Slindiardt 

Ｂｲｾｰ［ｷ｡ＮＱＸＮｴ＠
« ｭｲｴｬｬｯＮｾ＠
dt plomo. 119, 120 
dt potado, 1IJ,120 

&e (7.n).23 
0111W>•ntc ｾｯｲＮＸＴＴ＠
｣ｮｨｩｴｴＭＱＰｰｬＮ｟ｾｧｳＹ＠

en .. dlsollkl6ri dt o.tt ,835,8)8 

(ft pnicrcd&t <.9lódb. &59 
<Kiiki6a dd. IJS, 136 
ncd611 coa 6cidG do dildt'ico, 8l8 
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Factores de conversión y relaciones útiles 

longitud 
Unidod del SI: metro (m) 

Masa 

1 km • 0.62137 mi 

1 mi = 5280 ft 

= 1.6093 Ion 

1 m = 1.09.36 yd 
1 in. • :Z.54 cm (eJCAc.tly) 

1 cm = 0.39310 i.n. 
l A• 10- 10 m 

Unidod del SI: ldlogr.,.., (/l¡¡I 
1 lcg - 2.2046 lb 

1 lb - 453.59 g 
= 16oz 

1 amu = L660538782 X 10-24 g 

Temperatura 
Unidod del SI: Ktlvin (K) 

OK • - 273.15'C 
= -459.67'F 

K • 'C + 213.15 

"C = j C'P - 32º) 

ºF=j°C +32• 

Energía (derivada) 
Unúlad dtl SI: Joule(/) 

11 - ng-m2/•' 
= 0.2390 cal 

= 1 C-V 

1 cal= 4.184) 

1 eV • 1.602 X 10-19 J 

Presión e derivada) 
Unldnd dd SI: P.scol (Pu) 

1Pa=1 N/m' 

• 1 kg/m"82 

1 atm = 1.01325 x 1o' Pa 

• 760 torr 

= 14.70 lb/in2 

l bar e Jo' Pa 

1 torr = lmm Hg 

\blumen (derivada) 
Unúlad dtl SI: metro cúbico Cm') 

1L=10,..3 m1 

• 1dm3 

=Jo'=' 
• 1.0567 qt 

1 gal = 4qt 

• l7854L 
lanJ = lml 

t in3 - 16.4 c:m3 

Carta de colores para elementos comunes 
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lontt potilivos (Cationes> 
1 + 

amonio (!\'ti;') 
cesio (Cs') 
CGbrt(I) o cuproso (Cu') 
hidrógeno (H ') 
litio (U') 
potasio (K') 
plata (Ag"') 
Sódlo (Na') 

2+ 
bario (&2') 

cadmio (Cd2') 

aldo(C.2') 

aomo(ll) o aomoso cer:') 
CGbalto(ll) o cobAll050 (Co2·) 

CGbre(IJ) o cúprico (Cu2') 
hierro(ll} o ferroso (Fe2') 

plomo(ll) o plumboso (l'b2') 
magnesio (Mg1') 
mMgal\eso(ll} o 11\Mj;¡\OOSO (Mi,:¡ 
111emuio(I) o lll<'ICWOSO (Hgz2'J 

Iones comunes 
men:urio(ll) o mtteúrlco (Hg2') 
ｾｲｯｯ､ｯＨｓｴＲＧＩ＠

niqucl(IJ) (Ni2'J 
ost•l\o(IJ} o eslal'toso (Sn2'J 
zmc<Zn2'> 

3+ 
aluminio (A12'J 
aomo(IJI) o aómico (er>') 
ltletro(lll) o ｦｾｲｲｬ｣ｯ＠ (Fe") 

lonH neg•livos (Aniones) 
1-

ac<tnto (CH:iCCXr o C2HJC>: 1 
bromuro (Br 1 
dontlO (CIOJ 1 
doruto(O/ 
cianuro cor¡ 
díhldrógcno losfa10 CH2PO, / 
nuoruro (F"') 

hidruro(Hl 
hidrógeno carbono to 

o bicarbonato (HCO:i1 

hldtóge:no sulfito o bisullito (HSOJI 
hidróxido (OH/ 
yoduro (ll 
nitrato (NO, 1 
nitrito (NO¡/ 
p<!tdorato (CIO, l 
permang"""to (MnO, / 
tíocianato (SCN/ 

1-
Clltbonolo (Co,2; 
aomato (00,l") 
dicromalO (CriJ-?1 
hidrógeno f06fato (HP0/1 
ó•ldo (021 
peróxido (Ol1 
sulfoto (50;21 
wlíuro ($21 
sulfito(SOi1 

3-
atWMIO (As0,'/ 
rosfato CPO.:'l 

Constantes fundamentales* 
Unidad dt """' otómica 1 um• • 1.6605.18'82 >( ur1' kg 

lg - 6.02214119 >( lo" UlN 
Número de A•og•dro NA ｾ＠ 6.02214119 X lo"/mrJ. 
ｃｯｮｳｷＱｾ＠ de 6olt:zmlM k • l.J80650.t X 10-U J/K 
C.rga del electtón t • U02176'187 x 10-19 C 
ｃｯｮＵｴ｡ｮｾ､･ｆｾｹ＠ f • 9.6480339'} X lo' C/m:>I 

Constont• do los gases R • 0.082058205 L..,tm/md·K 

• 8.314472 l/mol·K 
Masa del •l«lnln .. , - s.48579909 x ur WIU 

• 9 .10938215 x ur"' 1<g 
Masa dt1 tltutrdn "'· • 1.008664916"""' 

ｾ＠ 1.674927211 >( 10-1'"' 
Maso del protdn nr, • 1.-007276-167 urna 

• U72621637 x 10"17 kg 
Pi .. , 3.1415927 

Constante de Pl•nd< ,, ｾ＠ 6.62606896 X 10-J< j-s 

Velocidad de la ha e • 2.9919'2458 x uf m{s 

'"Lb ｾｴＮｍｴ ｬ ｯ＠ f1.1nd.t.mmt4'le aQn ｵＬＬｴｾ＠ m "' &itfo \'W.Odd NabOl\AJ ln.,airut•ol Stvldlnb .t.nd 
Tt<llnology htt¡>:l"'-'W'1bl g<l</pll)'i.bldMA/phy•iak>H>Sldm 
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