Enlace iónico
Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos es muy
grande, más que compartir electrones, aunque sea con cierta
polaridad, lo que ocurre es que el átomo del elemento más
electronegativo le quita electrones al que presenta menor
electronegatividad. De este modo, estamos en presencia de
la formación de iones por lo que el enlace recibe el nombre de
iónico.
Según el modelo de Lewis, en el caso del NaCl, el sodio, que
es mucho menos electronegativo que el cloro, le cede a éste
un electrón, quedando ambos con 8 electrones en el último
nivel, convertidos en iones (Na+ y Cl-). En el fluoruro de calcio
(CaF2) la transferencia del metal al halógeno es de 2 electrones,
pero como cada átomo de flúor lo que acepta es un electrón,
para llegar a 8 harán falta dos átomos de este elemento por
cada átomo de calcio, produciéndose los iones Ca2+ y 2 F-.

NaCl por Dr. Martina Doblin
Esta imagen muestra un cristal de sal, formado
luego de la evaporación de agua de mar. Se
puede notar la forma geométrica del cristal y
dentro de ella se ven algunas microburbujas
de aire.

El mundo de la química

Capítulo IV: Los compuestos químicos
Estos compuestos, clasificados como sales, poseen la
particularidad de tener altos puntos de fusión que, en el caso
del NaCl, alcanza los 800 ºC. Se les encuentra en estado sólido
a presión y temperatura ambiente formando cristales donde
los iones se organizan en interesantes formas geométricas,
como los cubos del cloruro de sodio, NaCl, que pueden ser
observados con una simple lupa, y en las salinas se pueden
apreciar extraordinarios cubos. La estabilidad de este tipo de
sales no proviene de la formación de pares de iones Na+ y Clsino de un arreglo tridimensional que conforma una red cristalina.
Por la rigidez de esta red las sales son más bien quebradizas.
Cuando las moléculas de los compuestos covalentes están lo
suficientemente juntas, formando líquidos y sólidos, pueden
producirse interacciones entre ellas que dan lugar a los llamados
enlaces intermoleculares. De esta manera, en un vaso de
agua líquida y en el hielo, las moléculas de agua, H2O, se
juntan entre sí a través de enlaces de puente de hidrógeno.
En sustancias polares como el HCl, sus moléculas de polaridad
permanente pueden organizarse de tal forma que el polo
positivo de una molécula atraiga al polo negativo de otra
molécula vecina. Ello explica que en el HCl y el F2, a pesar de
tener masas moleculares comparables, el punto de ebullición
del cloruro de hidrógeno HCl sea de 188 ºK y, en cambio, el
de F2, por tener moléculas no polares, sólo alcance 85 ºK.

Cristal de fluorita (CaF2)

Salinas en Araya

Fascículo 10

Enlaces intermoleculares
En el caso de sustancias moleculares y no polares como
el benceno (C6H6), las interacciones intermoleculares
que mantienen unida una molécula con otra se explican
por la formación de dipolos momentáneos, no
permanentes, que persisten sólo fracciones de segundo
debido al movimiento constante de electrones y que en
algún instante podrían estar más desplazados hacia una
zona de la molécula. Esta fuerza es suficiente para
mantener juntas a las moléculas vecinas. De allí que el
benceno, a presión y temperatura ambiente, al igual que
muchos otros hidrocarburos, sea un líquido muy volátil
pues las moléculas que lo constituyen escapan con cierta
facilidad de las débiles ataduras de sus fuerzas
intermoleculares.
A estas fuerzas de dipolos inducidos se les conoce como
fuerzas de London en honor al científico Fritz London,
quien dio una explicación teórica del fenómeno en 1928.

Mar de electrones
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Cationes ordenados

El enlace de átomos en metales
Un ejemplo muy ilustrativo de cómo un modelo de enlace
puede explicar importantes propiedades de un material
es el denominado modelo del mar de electrones (Mar de
Fermi) de una red metálica.
Para explicar cómo se mantienen unidos los átomos en
los metales se utiliza el modelo del enlace metálico. En
este caso, un trozo de un metal es visualizado como una
red de iones positivos que deja libres a los electrones
de la última capa. Dado que entonces los electrones
gozan de una gran movilidad a lo largo de la red, si se
coloca una fuente externa en cada extremo del alambre,
entrarán y saldrán electrones con gran facilidad, lo que
explica la conductividad eléctrica.
Además, si una capa de iones metálicos es forzada a
atravesar otra capa al ser golpeada la lámina metálica
por un martillo, la flexibilidad del mar electrónico le
permitirá amoldarse a la nueva situación, explicándose
con ello la maleabilidad que caracteriza también a los
metales.
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Mezclas y disoluciones
¿Qué tienen en común los aceros, las gasolinas, los
vidrios y las aguas minerales envasadas industrialmente?
En la elaboración de estos útiles materiales de nuestra
cotidianidad son esencialmente importantes las sustancias
que se utilizan y las concentraciones en las cuales esas
sustancias son añadidas.
En la producción del acero se hace necesario reducir la
cantidad de carbono del hierro bruto hasta un 1,5%
máximo, así como eliminarle, en forma de escoria,
impurezas como el silicio y el fósforo. Luego se añaden
en determinadas concentraciones los elementos de
aleación (Cr, Ni, Mn, V, Mo, W) que le darán al acero las
propiedades deseadas.

Las gasolinas poseen diferentes estándares de calidad,
como el denominado octanaje. Si contiene
principalmente alcanos de cadena lineal (hexano,
heptano y octano) la gasolina se quema muy rápido
ocasionando detonaciones inconvenientes para el
motor. En cambio, si posee una mayor cantidad de
alcanos de cadenas ramificadas, la combustión será
satisfactoria para el buen funcionamiento del automóvil.

La fabricación de vidrios es un arte milenario. El más
antiguo es el llamado vidrio de cal y de sosa que contiene
carbonatos de sodio y potasio, y dióxido de silicio, donde
por cierto los iones calcio hacen al vidrio insoluble en
agua, pudiéndose usar en objetos como vasos y botellas.
Si se le agrega Fe2O3 (óxido de hierro), el vidrio adquiere
el característico color verde botella, mientras que el óxido
de cobalto (CoO) le imprime una coloración azul. Y si
por ejemplo se quiere que resista cambios bruscos de
temperatura sin resquebrajarse, propiedad muy importante
para el instrumental de laboratorio de química, se le
añade óxido bórico (B2O3).
Por su parte, al agua mineral que nos tomamos, además
de que cumpla con las normas bacteriológicas, es
necesario que se le controle la concentración de los
diferentes iones: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NO3-, SO42- y
Cl-, entre otros. De este modo estamos en presencia de
cuatro ejemplos de mezclas o disoluciones importantes
en nuestras vidas.

Vitral (1954).
Biblioteca Central UCV.
Fernand Léger,
pintor y muralista francés (1881-1955).
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Clasificando mezclas y disoluciones
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Aleación

Composición

Usos

Bronce

Cobre 70-95%
Zinc 1-25%
Estaño 1-18%

Esculturas
Piezas mecánicas

Acero inoxidable

Hierro 73-79%
Cromo 14-18%
Níquel 7-9%

Utensilios de cocina
Piezas mecánicas
Cubiertos

Soldadura usada
en electrónica

Estaño 63%
Plomo 37%

Conexiones
eléctricas

Latón

Cobre 50-80%
Zinc 20-50%

Adornos
Envases para
alimentos

Oro blanco
18 kilates

Oro 75%
Plata 12,5%
Cobre 12,5%

Joyería

Las mezclas y disoluciones se pueden clasificar siguiendo
diversos criterios. Según su apariencia óptica, tenemos
mezclas heterogéneas que son aquellas formadas por
materiales que poseen diferente composición según la
zona donde se observe. Un ejemplo muy conocido es el
granito de los pisos. En cambio, una mezcla que tiene
una composición constante en toda su extensión se le
clasifica como mezcla homogénea. Ejemplo: las
aleaciones metálicas o una solución como el azúcar
en agua.
El tamaño de las partículas también nos da diferentes
tipos de mezclas. Los átomos y la mayoría de las
moléculas e iones tienen tamaños que no exceden a 1
nm (1 nanómetro = 10-9 metros). Ello es lo que caracteriza
a disoluciones propiamente dichas como la sal en agua.
Pero si las dimensiones de las partículas van entre 1 y
1 000 nm estamos en presencia de coloides.

Una de las propiedades que diferencian las
disoluciones verdaderas de las coloidales
es la capacidad que poseen estas últimas
de dispersar la luz en diferentes direcciones
(vaso a la izquierda). Éste es el llamado
efecto Tyndall que podemos observar en
la dispersión de los rayos del Sol por el
polvo suspendido en el aire.
Como ejemplos de mezclas coloidales podemos
mencionar:
• Aerosoles líquidos como la niebla, nubes, rocíos
aerosoles.
• Aerosoles sólidos como partículas de humo u hollín en
el aire, virus en el aire, escapes de automóviles.
• Emulsiones, es decir, líquidos dispersos en otros líquidos,
como la leche, la mayonesa, crema facial.
• Soles, sólidos dispersos en líquidos como las pinturas.
• Geles, líquidos dispersos en sólidos como las gelatinas.
• Espumas, gases dispersos en líquidos como la espuma
de la malta.

Hazlo tú mismo.

Coloides coagulados

Añade dos cucharadas soperas de vinagre o jugo de limón a unos 100 ml de leche completa y a 100 ml de leche
descremada. Agita y observa qué sucede. Déjalas reposar por 24 horas a temperatura ambiente. Observa y registra
los resultados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrirá si en lugar de añadir vinagre agregas dos cucharadas de sal? ¿Tendrá
la sal el mismo efecto sobre la leche que el ácido?

¿Sabías que...?
Las partículas de suelo son acarreadas por los ríos en forma de soles hidrofóbicos. Cuando el agua de río, que
contiene grandes cantidades de partículas de sedimentos suspendidas, se encuentra con agua de mar, que posee
elevadas concentraciones de iones, las partículas se coagulan para formar agregados. Los deltas de los ríos
Mississippi, Nilo y Orinoco se formaron de esta manera.
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Mezclas y disoluciones iguales o diferentes
Mezclas

Métodos de
separación de mezclas
Heterogénea

Homogénea

Tamización

Centrifugación

Evaporación

Cromatografía

Separar arena
y limo

Sólido más
líquido

H2O + sal
calentar o dejar
al aire

Separación de
solutos basada en
interacciones entre
éstos, la fase móvil y
la fase estacionaria

Filtración

Decantación

Imantación

Separar líquidos
inmiscibles o
trasvasar

Separar hierro
de otros sólidos

Gravedad

Al vacío

Residuo sobre
papel

Presión de H20
para succionar

Destilación

Cristalización

Extracción

Separar dos
o más líquidos
de diferentes
puntos de
ebullición

Técnica de
purificación basada
en solubilidad en
solventes fríos y
calientes

Separación
basada en la
polaridad

Aunque con frecuencia utilizamos los términos de manera
indiferenciada, en una mezcla heterogénea las sustancias que
están en contacto unas con otras sufren interacciones muy
pequeñas. Ello ocurre, por ejemplo, si mezclamos harina y azúcar,
o en un suelo donde tengamos arena, trocitos de rocas, humus,
etc. En cambio, en mezclas homogéneas como una disolución
las sustancias constituyentes interactúan entre sí de tal forma
que pueden romperse y formarse enlaces entre los constituyentes
que las conforman. Veamos.
Al añadirle sal común (NaCl) al agua, las moléculas polares del
solvente rompen la red cristalina y rodean a los iones sodio (Na+)
y a los iones cloruro (Cl-), orientándose de manera diferente en
cada caso. Por ejemplo, pueden colocarse los átomos de oxígeno
(polo negativo de la molécula de agua) frente a los iones sodio
y, los átomos de hidrógeno (polos positivos), hacia los iones
cloruro. Así, las cargas opuestas se atraen formándose enlaces
entre las partículas, lo que conduce a la disolución de la sal.
El azúcar de mesa (sacarosa), por el contrario, no se disocia en
iones. Aquí las fuerzas de atracción que mantienen unidas a las
moléculas de sacarosa en el cristal son vencidas por las fuerzas
que atraen a las moléculas del solvente (agua) y del soluto (el
azúcar), formándose enlaces tipo puente de hidrógeno. (Para
mayor información revisa el capítulo correspondiente).

77

Moléculas de agua

Iones
hidratados
Ión Na+
Ión Cl-

Proceso de disolución de sal en agua

Cuando una sustancia no es soluble en otra, como el agua y el
aceite (imagen a la derecha), lo que ocurre es que la débil fuerza
de atracción que pueda existir entre las moléculas de ambos
líquidos no compensa las fuerzas de atracción que existen entre
las moléculas de agua (que están enlazadas unas con otras
mediante puentes de hidrógeno sustancialmente fuertes), ni
tampoco la fuerza que atrae entre sí a las moléculas del aceite.
De allí que digamos: “lo semejante disuelve lo semejante”. Las
moléculas polares del agua disuelven al cristal iónico de la sal
y al cristal de las moléculas polares de la sacarosa, mientras
que no disuelven a las moléculas no polares del aceite.
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Influencia de la temperatura y la presión
en la solubilidad
100

En la gráfica se observa cómo varía la solubilidad de
diversas sales a medida que aumenta la temperatura.

NaNO3
KNO3

Solubilidad (g/100g H20)

Cuando queremos preparar una limonada es
recomendable agregar y disolver el azúcar antes de
añadirle el hielo. La razón es muy simple: una baja
temperatura no sólo retarda el proceso de disolución sino
que disminuye la cantidad de azúcar que pueda disolverse.
Hablando de bebidas refrescantes, todos hemos visto
cómo una gaseosa caliente burbujea más intensamente
que estando fría. En otras palabras, el CO2 (dióxido de
carbono contenido en la gaseosa) tiende a disolverse en
menor cantidad a más altas temperaturas. Los peces son
víctimas frecuentes de la disminución del oxígeno disuelto
en los cuerpos de agua por el aumento de la temperatura,
debido, por ejemplo, a la descarga de agua caliente
proveniente de una industria.

KCL
50
NaCl
KClO3

Ce2(SO4)3
0
0

50
Temperatura (ºC)

100

Destapar una bebida gaseosa es un caso
frecuente que nos ilustra acerca de cómo
influye la presión en la solubilidad de las
sustancias. Al quitar la tapa, disminuimos
violentamente la presión a la que fue
envasada la bebida que contiene dióxido
de carbono, por lo que éste escapa de la
disolución.
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Otra situación bien interesante, pero a la vez muy
peligrosa, es la que pueden confrontar los buzos si
ascienden muy rápido desde la profundidad de las aguas.
Como sabemos, todo buceador debe llevar un suministro
de aire comprimido. El aire sometido a las altas presiones
de las aguas profundas es más soluble en la sangre que
a presiones atmosféricas normales.
Si el buzo asciende muy rápidamente, el exceso de
nitrógeno disuelto en su sangre se desprende como
burbujas, ocasionando fuertes dolores en las extremidades
y articulaciones. Además, al interferir peligrosamente con
el sistema nervioso, también produce vértigo, parálisis
y sordera. Para evitar esto, el buzo debe ascender
lentamente o someterse a una cámara de descompresión.
Adicionalmente se puede sustituir el aire por una mezcla
helio-oxígeno, ya que el helio es menos soluble en la
sangre que el nitrógeno.
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Concentración de las disoluciones
Para expresar la concentración de las disoluciones,
se utilizan relaciones proporcionales entre la cantidad
de una de las sustancias componentes (generalmente
el soluto) y la cantidad de disolución o de solvente.
Estas cantidades se expresan en términos de masa
(gramos y kilogramos), volumen (litros o decímetros
cúbicos) y cantidad de sustancia (moles y milimoles).
Estas últimas unidades serán presentadas en el
capítulo correspondiente.

Interesante
El CO inhalado reduce la capacidad de la sangre para
transportar O2. Cuando su concentración alcanza el valor de
2,38 g/dm3 resulta mortal. Por ello es realmente peligroso
mantener encendido el motor de un automóvil en sitios
cerrados como lo es un garaje.
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Apoyo didáctico
Una estrategia para presentar las magnitudes de concentración de las disoluciones podría ser la siguiente.
Pregunta cómo se puede establecer la concentración de personas en un área determinada (densidad poblacional).
De allí se deduce que hace falta proponer una relación proporcional entre el número de personas y el área que ellas
ocupan. Sería recomendable hacer cálculos sobre cuánto varía la concentración al modificar el número de personas
o el área y deducir que diferentes áreas con distinto número de personas pueden tener la misma densidad
poblacional.
Luego, sobre la base de que la cantidad de un material se puede expresar mediante la masa, el volumen o la cantidad
de sustancia, los estudiantes deducirían las posibles combinaciones en que se pueden presentar las proporciones
entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución o solvente, dándose cuenta de que algunas relaciones posibles
pudieran parecer sin una evidente utilidad práctica.
En el siguiente cuadro se presentan algunas de las magnitudes más comúnmente utilizadas para expresar las
concentraciones de las disoluciones.
Magnitud

Unidad

Fórmula

Ejemplo

Masa / Masa

%

% m/m= (msto / mdsolc ) x 100

% m/m = 30 %. Significa que hay 30 g de soluto
por cada 100 g de disolución.

Masa / Volumen

%

% m/V = (msto /Vdsolc) x 100

% m/V = 25 %. Significa que hay 25 g de soluto
por cada 100 ml de disolución.

Volumen / Volumen

%

% V/V = (Vsto / Vdsolc) x 100

% V/V = 50 %. Significa que hay 50 ml de soluto
por cada 100 ml de disolución.

¿Sabías que...?

sto= soluto dsolc=disolución

Partes por millón (ppm) es una unidad que se emplea para expresar la concentración de las disoluciones cuando
se utilizan cantidades muy pequeñas de solutos. Por ejemplo: 12 ppm significa que hay 12 mg de soluto por decímetro
cúbico de solución.
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Reacciones y ecuaciones químicas
Cuando horneamos los componentes de una torta, entre
otros cambios en los materiales se produce el desprendimiento
del gas dióxido de carbono que, al abrir pequeños orificios
por los que escapa, le da esa agradable consistencia
esponjosa a tan sabroso postre. Al freír un huevo, las altas
temperaturas desnaturalizan sus proteínas al romperse sus
moléculas. Si por error agregamos cloro al lavar una ropa
de vistosos colores, veremos cómo lamentablemente ésta
queda con manchas blancas. Y si a las rejas de las ventanas
no las recubrimos con pintura adecuada, la acción del oxígeno
y el agua ambientales, con el tiempo, las recubrirán con
herrumbre u óxido color pardo-rojizo.
Todos estos son ejemplos de hechos cotidianos que implican
transformaciones que producen nuevas sustancias. A estos
cambios se les conoce como reacciones químicas.

Apoyo didáctico. Cómo lograr reacciones químicas
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Trabajarás con zinc en polvo y cristales de yodo. Observa cada uno de ellos. Anota sus características:
color, tipo de cristales, propiedades. Ahora únelos en un vidrio de reloj usando un agitador de vidrio.
Anota tus observaciones. Añade 1/2 gotero de agua. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es ahora la sustancia
formada? ¿Qué sustancia inició la reacción? ¿Será esta sustancia un catalizador?, ¿por qué?
Precaución: los vapores de yodo son tóxicos.
Cuando ocurre una reacción química se rompen y se forman
nuevos enlaces entre los átomos, de tal manera que en la
reorganización se producen nuevas sustancias. Para romper
un enlace químico hace falta absorber cierta cantidad de
energía y, por el contrario, cuando se forma el mismo enlace
se desprende esa misma cantidad de energía. Por tal razón,
a ésta la denominamos energía de enlace.
En definitiva, en una reacción química no sólo nos interesan
las sustancias que reaccionan y que se producen, sino
también la energía asociada a la transformación (energía de
reacción).
Para representar una reacción química podemos utilizar los
conocidos modelos de esferas, los cuales dan cuenta de los
átomos organizados en diversas moléculas o, más
esquemáticamente, mediante las llamadas ecuaciones
químicas.

2KI + Pb(NO3)2

2KNO3 + PbI2
O

N

O

–
O

+
K
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