
Capítulo IV: Los compuestos químicos
El mundo de la química

Fascículo 11

En una ecuación química se escriben las fórmulas de las
sustancias reaccionantes del lado izquierdo de una flecha
que significa “produce(n)”, y del lado derecho las fórmulas
de las sustancias que se obtienen como producto.

2 H2O        2 H2  +  O2
En toda reacción química se conserva el número de
átomos que hay de cada elemento, pues lo que ocurre
es que esos átomos se reordenan. Para expresar lo que
pasa en una reacción química delante de las fórmulas se
colocan unos números llamados coeficientes que nos
indican el número de  átomos y moléculas que están
participando. A su vez, las fórmulas de las sustancias
presentan unos números del lado derecho inferior de los
símbolos de los elementos denominados subíndices, ellos
representan el número de átomos. Así, cuando escribimos
en una ecuación 2 H2O estamos representando dos
moléculas de agua que, en total, suman 4 átomos de
hidrógeno y dos de oxígeno.

+ +

Moléculas de agua Moléculas
de hidrógeno

Molécula
de oxígeno

Átomo de hidrógeno Átomo de oxígeno

Para pensar
De acuerdo con el texto y la figura anterior, 2 moléculas
de agua se descomponen para formar 1 molécula de O2
y 2 moléculas de H2, ¿qué ha sucedido?

(  ) Se rompen dos enlaces O-H y se forma un enlace
O-O y otro enlace H-H.

(  ) Se rompen dos enlaces O-H y se forma un enlace
O-O y dos enlaces H-H.

(  ) Se rompen cuatro enlaces O-H y se forma un enlace
O-O y dos enlaces H-H.

En resumen, cuando la reacción química ocurre:

(  ) cambia el tipo de átomo.

(  ) cambia el número de átomos.

(  ) cambia el arreglo entre los átomos.

Si la reacción ocurre en estado gaseoso y para romper
los enlaces O-H, O-O, H-H se requieren 464u, 493u y
435u respectivamente, entonces, ¿cuál de los tres enlaces
es más fuerte? ¿Cuál es el más débil?

Ahora calcula la cantidad de energía asociada con la
reacción anterior y demuestra que es 468u.
u= unidad de masa atómica
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Elementos y compuestos, ¿cómo se comportan?
Hasta ahora hemos hablado de compuestos químicos,
mezclas, disoluciones, concentración de las disoluciones,
fórmulas y ecuaciones químicas. Ha llegado el momento
de describir las propiedades de los elementos de los grupos
1, 17 y 18 de la tabla periódica y de algunos de sus
compuestos. En el capítulo correspondiente encontrarás
información acerca de los compuestos químicos más usados
desde el punto de vista industrial.

Reactividad de los metales
Algunos metales son altamente reactivos mientras que otros
reaccionan escasamente. Los metales altamente reactivos
no se encuentran en la naturaleza en estado elemental, ya
que forman compuestos muy estables que son difíciles de
separar. Por ejemplo, los metales alcalino térreos nunca
se encuentran en la naturaleza en forma pura sino en
compuestos en los minerales formando las rocas (ver tabla
periódica).

Todos los metales pueden ser colocados en orden según
su reactividad con el agua y el aire, y eso es lo que se
llama Serie de Reactividad. La figura que aparece
arriba presenta esta serie o escala de actividad de los
metales.

El oro es el menos reactivo de los metales, y por ello
está ubicado en la parte más baja de la escala: no
reacciona con el agua, ni con ácidos diluidos, ni con el
aire, razón por la cual se encuentra en estado elemental
en la naturaleza.

Escala de actividad de los metales

Potasio
Sodio
Calcio

Magnesio
Aluminio

Zinc
Hierro
Estaño
Plomo
Cobre

Mercurio
Plata
Oro

+ reactivo

- reactivo

Por otra parte, el sodio y el potasio (Na y K) son tan reactivos
que se deben conservar en aceite para evitar que reaccionen
con el aire. En agua, el potasio puede arder y producir una
llama de color púrpura. El aluminio reacciona con el aire
para formar una delgada cubierta, casi invisible, que la
protege del agua, por eso es el elemento estructural de los
aviones y ventanas y puertas para duchas.

El zinc reacciona lentamente con el agua por lo que es
utilizado para galvanizar metales, como el hierro, y así
evitar que se oxiden. El hierro se oxida o corroe, como se
dice comúnmente, en presencia del aire. El estudio de la
corrosión es de gran importancia en la industria química.

El cobre, la plata y el oro son muy poco reactivos, por eso
son utilizados en joyería. Como algunos metales son muy
reactivos el hombre se ha visto en la necesidad de “alearlos”
para obtener materiales con propiedades especiales como
el latón, el acero inoxidable y el oro blanco.

¿Sabías que…?
La máscara de Tutankamón ha sobrevivido durante miles
de años debido a que está hecha de oro, un metal que
reacciona muy lentamente.

2Ag NO3 + Cu       Cu (NO3)2 + 2Ag
Cu (NO3)2 + Zn         Zn(NO3)2 + Cu

A manera de ejemplo

Reacción del sodio con
agua. La producción de
NaOH se muestra por el
color rosado debido a la
presencia del indicador
fenolftaleína. El calor de
reacción es suficiente
para fundir el sodio.
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Los metales alcalinos tienen una configuración electrónica
que termina en ns1, siendo n igual a 2, 3, 4, 5, 6 o 7, es decir,
el número del período en el cual se encuentra el elemento.
Son los elementos más electropositivos, es decir, sus átomos,
los que tienen la mayor tendencia a ceder o “perder” electrones.
Al ocurrir esto se forman los cationes (Li+, Na+, K+…) los
cuales resultan muy estables en disolución, o formando
retículos cristalinos o enlaces de tipo covalente con otros
elementos.

Los metales alcalinos son blandos; recién cortados muestran
un color plateado que se ennegrece en contacto con el
aire. El punto de fusión, el punto de ebullición y el calor
específico disminuyen al aumentar el número atómico, es
decir, disminuyen al recorrer el grupo de arriba hacia abajo
(ver capítulo correspondiente).

Los metales alcalino térreos son divalentes y, al igual que los
alcalinos, bastante reactivos. Dan lugar a hidruros y nitruros
por unión directa de los elementos y sus óxidos se reducen
muy difícilmente. Algunas de sus sales son insolubles en agua.
Al calentarlos, los hidróxidos, carbonatos y nitratos se
descomponen y forman los óxidos correspondientes.

Entre los principales compuestos formados por estos metales
destacan las sales que son muy solubles en agua (con algunas
excepciones como el fluoruro de litio), los hidróxidos que se
forman de la reacción entre el metal y el agua y los hidruros
que son el producto de la reacción entre el metal y el hidrógeno.
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Metales alcalinos y alcalino térreos

Li12F12 unidad de fluoruro de litio
formada por 12 átomos de cada
elemento que describe el arreglo
geométrico.

Apoyo didáctico
Se le sugiere al docente realizar una actividad práctica que
permita a los estudiantes visualizar la reactividad de los metales
con ácido.

La experiencia requiere de frascos, globos, ácido clorhídrico
diluido y muestras de hierro (Fe), zinc (Zn) y magnesio (Mg).
Los globos recogerán el gas que pueda generarse en la reacción
que tendrá lugar. Se necesitan cantidades iguales de ácido y
de metal para comparar el grado de reactividad.

Al final de la práctica los alumnos deben responder las siguientes
preguntas

• ¿Cuál metal reaccionó más rápido?

• ¿Cuál metal reaccionó más lento?

• ¿Cuál globo se infló más rápido?

• ¿Cuál globo se infló menos rápido?

Escribe los nombres de los metales en orden de reactividad.

Repite la experiencia con cobre pero no utilices el globo. Observa
qué ocurre. Escribe el nombre del metal en orden de reactividad
e inclúyelo con el grupo anterior. Escribe los nombres de las
sustancias que se producen en estas reacciones. Representa
la ecuación.

A B C

Magnesio Zinc Hierro

HCl HCl HCl

Magnesio Zinc Hierro

HCl HCl HCl

A

C
B

Compuestos de
metales alcalinos
y alcalino térreos
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Los halógenos
Los halógenos flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) y
yodo (I), y en menor importancia el astato (At),
constituyen los elementos tipo del grupo 17 de la
tabla periódica. También son llamados formadores
o generadores de sales. Se caracterizan por tener
una alta electronegatividad y carácter no metálico,
lo cual se explica por la estructura electrónica de
sus átomos (ns2,np5). Siendo n= 2, 3, 4, 5 y 6
respectivamente (el valor de n corresponde al
período de la tabla periódica), tienen un electrón
menos que el gas noble que le sigue en la tabla
periódica. Poseen una gran tendencia a aceptar
electrones para formar aniones monovalentes y
lograr una estructura electrónica del gas noble
correspondiente. Al reaccionar con los metales
forman sales o haluros y actúan como oxidantes
al formar aniones.
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ClCl
Punto de fusión, ebullición, densidad, calor molar de
fusión y radio del átomo y de los iones se incrementan
al aumentar el número atómico y el calor específico
disminuye. Forman compuestos moleculares
diatómicos al compartir los dos átomos un par de
electrones.Cl H

Uso trágico del cloro
Durante la I Guerra Mundial (1914-1918) los grupos en pugna
usaron gases tóxicos. El cloro fue utilizado por primera vez
por los alemanes en Ypres (Bélgica), el 22 de abril de 1915.
El gas fue arrastrado por el viento hasta las trincheras e
inhalado por las tropas aliadas ocasionando que los pulmones
se llenaran de líquido y se intoxicaran. Las personas que no
fallecieron quedaron inválidas por el resto de sus vidas. Fue
durante la II Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando se
produjeron las máscaras en gran escala. Uno de los gases
más usado fue el sulfuro de dicoloetilo [(ClCH2 .CH2)2 S] mejor
conocido como gas mostaza.

Piensa un poco
¿Conoces algunos compuestos químicos que

se estén usando en las guerras actuales?
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Gases nobles
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Se ubican en el grupo 18 de la tabla periódica. Se denominan
“gases nobles” pero antiguamente se les consideraba inertes,
porque los químicos creían que no reaccionaban debido a
que sus átomos tienen el último nivel de electrones
completamente lleno y, en consecuencia, no podían enlazarse
con otros. Por su configuración electrónica los gases nobles
reaccionan con dificultad por lo que no se conocen compuestos
naturales que los contengan.

Fue sólo a partir de la década de los sesenta del siglo pasado
cuando fue posible comenzar a producir algunos compuestos
en los laboratorios. La reacción del flúor con kriptón y con
xenón a altas temperaturas y a alta presión condujo a la
formación de compuestos como el XeF4, de geometría plana
cuadrada. Este descubrimiento, hecho por Bartlett, permitió
que se investigara más a fondo la química de los gases nobles
lo que generó nuevos avances en el conocimiento de la
química.

XeO3 XeF6

KrF2 XeF2 XeF4

Cs2XeF8 XeOF2

Entre los gases nobles destacan el helio (He), que por su
escasa densidad permite el vuelo de globos y dirigibles, y el
neón (Ne) de los avisos luminosos que colman el paisaje
nocturno de las grandes ciudades.

El radón (Rn) es el gas noble más pesado; el mismo se
observó por primera vez en forma de gas producido por el
elemento uranio. Se han encontrado cantidades muy pequeñas
de radón en rocas como el granito, comúnmente usado en la
construcción de viviendas, pudiendo acumularse en lugares
confinados.

Compuestos de
gases nobles

XeOF4

Neil Bartlett,
químico británico (1932), en

1962 sintetizó el primer
compuesto químico a partir de

gases nobles y abrió de esa
manera un nuevo y amplio
campo de investigación en

la química inorgánica.



Para pensar
El radón se encuentra naturalmente en nuestro entorno porque
proviene de depósitos de uranio natural y por eso su cantidad
dependerá de la geología local. Como el radón es
químicamente inerte y tiene una vida media de 3,82 días,
difícilmente es atrapado por procesos químicos ni en el suelo
ni en el agua, por tanto queda libre y puede filtrarse a las
casas a través de las paredes y tuberías acumulándose en
las grietas de los pisos y en las paredes. Así que cuando una
persona respira el isótopo radón-222 (222Rn), su desintegración
dentro de los pulmones produce polonio, un metal pesado
radiactivo. Éste, a su vez, se desintegra para producir plomo
-214, un metal pesado altamente tóxico. La radiación
acumulada en los pulmones causa daños a los tejidos e induce
el cáncer de pulmón.

Se estima que el 6% de los hogares norteamericanos tiene
niveles de radón por encima de 4 picocuries por litro (pCi/l),
que es el nivel fijado por la Agencia de Protección Ambiental
(EPA por sus siglas en inglés). Debido a ello se recomienda
realizar pruebas en los hogares para detectar la cantidad de
radón presente y, así, determinar las medidas a tomar para
subsanar el problema. Mientras tanto, comience por sellar las
grietas que tiene en las paredes de su casa.

Aunque no sabemos cuál es la realidad venezolana con
respecto al radón, es hora de empezar a buscar información
acerca de este problema.
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Emanaciones de radón

Sótano

Roca

Suelo

Desagüe

Grietas en
pared y piso

ducha

Servicio
agua
potable

Leyenda
Zona 1
Zona 2
Zona 3

Mapa de la presencia de radón en Estados Unidos preparado por la EPA

La Agencia de Protección Ambiental (EPA)  ha preparado una lista que identifica
las áreas que presentan elevados rangos de radón en el subsuelo. Estas zonas
asignan a cada uno de los 3 141 condados (counties) valores que van de uno a
tres.

Zona 1. Condados que presentan niveles de radón mayores a 4 pCi/l (picocuries
por litro).

Zona 2. Condados que presentan niveles de radón entre 2 y 4 pCi/l.
Zona 3. Condados que presentan niveles de radón menores a 2 pCi/l.

Fuente:  www.radongas.com/radon_map.htm
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Sir John William Ramsay (1852-1916), químico
británico, estudió primero en Glasgow y luego en
Alemania. Fue profesor de la Universidad de Bristol
y de la Universidad “College  of London”. Descubrió
el argón en colaboración con el físico Lord Raleigh.
En 1904 recibió el Premio Nobel de Química por su
descubrimiento de los nuevos gases en el aire (helio,
argón y neón) y la determinación de su lugar en la
tabla periódica.

Un poco de historia

Ramsay debió enfrentarse al difícil problema de
aislar de la atmósfera aquellos gases caracterizados
por su extraordinaria inercia química comenzando
por el que está en mayor abundancia relativa, el
argón (del griego Argos, noble).

También a comienzos del siglo pasado el químico
francés Henri Moissan (1852-1907), Premio Nobel
de Química en 1906, consigue aislar el elemento
más electronegativo de la tabla periódica y por tanto
el de mayor reactividad: el flúor. Desde que fue
descubierto en 1771, pasaron cien años hasta que
Moissan lo aisló en 1886. Durante este período se
realizaron numerosos ensayos fallidos para obtenerlo.
Entre quienes aspiraron a aislarlo sin conseguirlo hay
grandes nombres de la historia de la química como
Davy Faraday (descubridor del sodio, potasio, calcio y
magnesio), Gay-Lussac y Thénard (descubridores del
boro). Algunos de quienes lo intentaron murieron y la
mayoría sufrió graves envenenamientos por el flúor y
sus compuestos.

Este ilustre químico también descubrió el carborundum
y pudo producir pequeños diamantes artificiales en su
laboratorio.

Moissan en su laboratorio a
comienzos del siglo XX.



Capítulo V:


