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EL ESTUDIO DE LA QUÍMICA 

EN EL SEXTO AÑO DEL  

CICLO ORIENTADO 

 
 
 
Programa sintético de la asignatura 

 
 
Contenidos Conceptuales a desarrollar 
 
UNIDAD 1: LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS  
 
Funciones químicas orgánicas: Caracterización y clasificación. Formulación y 
nomenclatura: 
1.1 Hidrocarburos: Alcanos, Alquenos, Alquinos. 
1.2 Compuestos oxigenados: Alcoholes, Aldehídos , Cetonas y Ácidos Carboxílicos. 
1.3 Compuestos nitrogenados: Aminas, Amidas. 
1.5 Relevancia social de las aplicaciones y usos de los compuestos orgánicos 
. 
• Laboratorio N°1: verificación de las propiedades d e los hidrocarburos 
 
 
UNIDAD 2: EL ESTADO LÍQUIDO 
 
2.1Las soluciones como sistema (repaso).  
Expresión de la concentración en una solución 
2.2 Unidades físicas: %m/m, %m/v, %v/v, ppm. 
2.3 Unidades químicas: Molaridad, Molalidad, Normalidad, fracción molar 
2.4 Propiedades coligativas de las soluciones. 
 
• Laboratorio N° 2: Verificación de las propiedades coligativas de las soluciones 
 
 
UNIDAD 3: EL ESTADO GASEOSO 
 
3.1 Gases reales e ideales: caracterización. Teoría cinético – molecular de los gases 
ideales. 
3.2 Leyes de los gases  
3.3 Ecuación general de estado los gases  
3.4 Ecuación de los gases ideales 
3.5 Transformaciones isobáricas, isotérmicas isocóricas. Gráfica e interpretación. 
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Expectativas de logro  
 
Ser capaz de describir la materia, sus propiedades físicas y químicas, los cambios que 
experimenta y las variaciones de energía asociadas a dichos procesos. 
 
Reconocer los diferentes tipos de compuestos químicos, sus principales propiedades y 
la utilidad acerca de este conocimiento para tomar decisiones en la vida cotidiana. 
 
Desarrollar la capacidad analítico – sintetizadora en el alumno, integrando 
conocimiento de la asignatura e interdisciplinarios que le permitan no solo insertarse 
exitosamente a su futura formación profesional, sino también transponer los 
conocimientos a posibles situaciones reales de su vida en sociedad. 
 
Desarrollar actitudes de respeto, responsabilidad y participación como principios 
fundamentales de la convivencia y crecimiento personal. 
 
Criterios y formas de evaluación 
 
La evaluación de la asignatura se realizará en forma continua y permanente y se 
valorarán los siguientes aspectos: 
 
Conocimientos teóricos-prácticos adquiridos durante el cursado de cada unidad 
temática. 
Integración y transferencias de los contenidos ya asimilados en otras asignaturas y de 
años cursados. 
Desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas para el planteo y solución de 
problemas. 
Preparación y ejecución de las experiencias presentadas, atendiendo a la pertinencia 
conceptual, metodológica y formal  tanto de éstas como de las producciones 
emanadas de las mismas. 
Orden, claridad y calidad de las presentaciones orales y escritas. 
Hábitos de estudio y trabajo. 
Actitudes de participación, responsabilidad y compromiso. 
Cumplimiento de las normas de convivencia escolar. 
 
Se realizarán evaluaciones escritas y orales, ejercicios de aplicación y trabajos 
experimentales de acuerdo al programa en desarrollo, pudiendo discriminarse las 
siguientes formas: 
 
T.P.E. (Trabajo práctico evaluado)  versa sobre un recorte de contenidos de una 
unidad. Tiene el carácter de evaluación diagnóstica o de proceso. 
EVALUACIÓN versa sobre la totalidad de una o varias unidades. Tiene el carácter de 
evaluación sumativa. 
INTEGRADORES  versa sobre la totalidad de las unidades desarrolladas hasta el 
momento de evaluar y se constituye en una instancia de síntesis integradora areal, 
Inter-arial y disciplinar. 
T.P.L. (Trabajo práctico de laboratorio) el desarrollo de experiencias puede adoptar las 
dinámicas grupales o individuales. Desarrolladas en el gabinete de experiencias 
(laboratorio) o en proyectos a desarrollarse en el hogar. 
L.O. (Lección oral) la instancia oral se considera necesaria para formar una correcta 
expresividad. Puede ser de dinámica  individual o grupal, programada o sobre la 
lección del día. 
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Otras instancias a ser evaluadas 
 
La carpeta personal  y diaria será requerida sin aviso previo y será de presentación 
obligatoria a la finalización de cada etapa y para rendir examen en la instancia de 
Coloquio. Lo mismo rige para los informes de laboratorios y el cuaderno de laboratorio. 
Las evaluaciones forman parte del registro de actividades realizadas, por tanto 
deberán ser archivadas en la carpeta. 
 
Todos los temas desarrollados en clase de manera formal o informal serán evaluados 
en la clase siguiente sin necesidad de aviso previo. La ausencia a una clase, no 
excusa  la presentación de la tarea correspondiente a la misma en la clase 
subsiguiente. 
 
A fin de realizar una evaluación continua e integral del proceso de aprendizaje, 
también se evaluarán los  siguientes aspectos:   
 
• Trabajo en clase 
• Cumplimiento de la tarea 
• Cumplimiento con el material de estudio (carpeta, libro de texto, calculadora, tabla 

periódica u otro solicitado)  
• Cumplimiento con las notificaciones a los padres (comunicaciones, firmas de 

evaluaciones, autorizaciones de salidas educativas, etc) 
 
Estas instancias serán evaluadas en la siguiente forma: 
 
1° vez: apercibimiento verbal. Calificación: ningun a 
2° vez: apercibimiento escrito con comunicación a l os padres. Calificación: 1 punto 
menos en cualquiera de las formas de evaluación subsiguientes al tema. 
3° vez: apercibimiento: escrito con comunicación a los padres. Calificación: 1 (uno) 
imputado directamente en el  boletín de calificaciones. 
Incumplimientos subsiguientes: solicitud de entrevista con los padres y posible sanción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………        ……………………………….. 
 
 
              Firma alumno                                             Firma padre/madre/tutor 
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RECOMENDACIONES  

PARA EL ESTUDIO DE LAS 

“CIENCIAS DURAS” 

(matemática, física y química) 

 
 

NO PERDER TIEMPO VALIOSO 
 

Asegurarse de contar con todos los elementos de trabajo tanto en casa como en el 
aula: carpeta, lápiz, goma, lapicera, corrector, hojas de repuesto, calculadora, regla y 
libro de texto, son los requerimientos mínimos. Si el profesor comienza a dictar y no 
tienes hojas, si necesitas resolver problemas y no tienes la calculadora, si debes 
contestar preguntas y no tienes lapicera. Todo eso te retrazará y se acumulará en 
tiempo perdido y carpeta incompleta para luego poder estudiar. 
 

PRESTAR ATENCIÓN EN CLASE 
 

¿Cómo se presta atención en clase? Primero que nada  teniendo una buena actitud. Si 
piensas:  

“nunca voy a aprender QUÍMICA, esto está muy áspero” 
 

¡Tienes razón!... nunca lograrás aprender, porque sencillamente no lo deseas hacer. 
Cambia de actitud y piensa: 
 

“puedo hacerlo, es difícil…pero creo que puedo” 
 

 Lo segundo que tienes que hacer es participar de la clase ¿sabes cómo? 
 

Si es una exposición  atendiendo 
Si es un libro   leyendo 
Si se trata de pensar   usando la cabeza 
Si tienes dudas  preguntando 
Si es una guía   respondiendo 
Si es un ejercicio  resolviéndolo 
Si no te sale   perseverando 

 
Participar de la clase también implica evitar las distracciones, para ello es bueno no 
deambular por el curso, no pedir salir del mismo por distintos motivos, no sentarse 
cerca de compañeros que potencian mis distracciones. Si realizas las tareas en tu 
casa, no tendrás que usar los recreos para completarla o para estudiar. Esto te 
ayudará a que la jornada escolar sea más ligera y no termines hastiado y cansado de 
la escuela. 
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LLEVAR LA ASIGNATURA AL DÍA 
 

Una buena forma de estudiar, consiste en “trabajar” bien durante toda la semana, de 
lunes a sábado por la mañana, de  modo que los sábados por la tarde y los domingos 
se pueda uno relajar física y mentalmente para comenzar en forma la nueva semana. 
Para ello se debe procurar distribuir el tiempo disponible, acorde a las prioridades y 
dificultades que presente la asignatura. 
 
No dejar acumular la tarea ni dejarla para el día anterior. El apuro es mal compañero 
de las buenas notas. Sabias que estadísticamente el 20 % de una mala calificación 
corresponde a “errores de apurado”. Revisa tus pruebas y lo comprobarás. 
 
Entender que los ejercicios resueltos o explicados en el pizarrón “no los hice yo”, no se 
puede simplemente recordar el camino realizado por otro, necesito recorrerlo yo 
mismo. Por la misma razón debemos ser honestos y entender que copiar a un 
compañero los ejercicios de tarea, no sirve nada más que para “zafar” del momento. 
 
Debes repetir los ejercicios. Por más que ya te hayan “salido”, hay que volverlos a 
hacer “sin mirar”. Crees que porque a un aprendiz de alfarero le salga un jarrón al 
primer intento ya sabe alfarería. Recuerda siempre que la práctica hace al maestro. 
 
Realizar las lecturas sugeridas del libro. Los libros de textos tienen un formato especial 
de redacción que en muchos casos simulan la “explicación del profesor”, resaltan 
conceptos especialmente importantes y poseen ejercicios resueltos paso por paso. En 
su gran mayoría los ejercicios adicionales traen el resultado para poder verificar si su 
resolución fue correcta. El libro es el complemento de la clase, tu apoyo en el hogar y 
tu apunte seguro en caso de que tengas que faltar a alguna clase ¡Aprovéchalo! 
 
Una evaluación reprobada es ideal para aprender. No la tires. Refuerza tu estudio, 
repasa y hazla de nuevo. Te ayudará a saber si lo aprendiste ésta vez.  
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INTRODUCCIÓN AL 

ESTUDIO DE LA 

QUÍMICA ORGÁNICA 

 
 

 
      Los comienzos de la química orgánica  

 
La "fuerza vital": una larga discusión  

  
A principios del siglo XIX, los científicos comenzaron a usar los términos "Química 

orgánica" para referirse al estudio de las sustancias presentes en los seres vivos. 
Estas sustancias diferían considerablemente de las que formaban a los objetos 
inanimados y, además, poseían cualidades especiales que no podían ser reproducidas 
en los laboratorios. Ningún científico lograba sintetizarlas, aunque sus compuestos 
eran conocidos en muchos casos. Surgieron así los postulados del vitalismo. Teoría 
que afirmaba que las sustancias orgánicas solo podían ser generadas por los seres 
vivos en presencia de una "fuerza vital", de origen misterioso, pero nunca a partir de 
compuestos inorgánicos. Uno de los más fervientes defensores de esta teoría fue el 
famoso químico sueco John Jacob Berzelius  (1779-1848). Este científico era una 
autoridad reconocida en esa época, ya que realizo importantes contribuciones a la 
Química, como la creación del sistema de representación de los elementos mediante 
símbolos y de las sustancias por medio de formulas químicas. Berzelius fue el 
creador del término "isómero" y descubrió varios elementos químicos. 
 

Paradójicamente, fue un discípulo de Berzelius, el químico alemán Friedrich 
Wöhler (1800-1882), quien derribo la teoría vitalista. Wöhler era un joven muy 
entusiasta y algo rebelde, que no estaba convencido de la existencia de la "fuerza 
vital". En 1824 concluyo sus estudios en Estocolmo con Berzelius y cuatro años 
después, en Berlín, logro sintetizar en el laboratorio un producto elaborado por 
organismos vivos, la urea. Esta sustancia, también llamada carbamida (NH2 -CO -
NH2), aparece en la orina humana y de muchos animales, aunque también se 
encuentra en algunas especies vegetales. Con esta síntesis, Wöhler derrumbo los 
principales argumentos de los vitalistas, y en particular los de su profesor, que en un 
principio se negó a admitir el hecho científico. 

 
Este descubrimiento dio gran impulso al avance de la Química; a partir de 

entonces, comenzaron a sintetizarse una gran cantidad de sustancias orgánicas mas 
complejas. En 1838 Wöhler y su amigo Justus Von Liebig  (1803-1873), otro químico 
alemán, escribieron un articulo científico donde sostenían que todos los compuestos 
orgánicos pueden ser elaborados en forma artificial. La concepción vitalista de la 
Química orgánica se deshizo definitivamente en 1863, cuando Berthelot  publico su 
celebre libro: La chimie organique fondée sur la synthese, (La química orgánica 
basada en la síntesis) en el que describía la síntesis efectuada en el laboratorio de 
varios compuestos orgánicos, como el acetileno, el alcohol etílico y el acido fórmico. El 
mecanicismo que sostiene que las mismas leyes se aplican por igual a las 
biomoléculas y a las moléculas inorgánicas había derrotado a la concepción vitalista. 
La Química orgánica pasó a ser la química de los compuestos del carbono, y no 
más la química de las moléculas presentes en los seres vivos. 
 
(Material extraído de: QUÍMICA I. Ed Santillana. AAVV. 1° edición, 3° reimpresión. Bs. As. 
República Argentina. Noviembre de 2000.) 
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      Actividades 
 

  
1. Explique Sintetizando en no más de dos líneas que era el vitalismo. 

 
 
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Realice un cuadro de doble entrada que identifique los científicos con el aporte 
realizado para superar ésta teoría.  

 
 

 
 
 

      Tareas 
 
 
� Lea en el APÉNDICE el texto LA CRISIS DEL VITALISMO de Isaac Asimov. Realice 

un fichaje del texto, relea el cuadro anterior, compare con lo leído y complételo. 
 
 

Científico Aporte 
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      Consecuencias de la síntesis de urea  

 
La síntesis de la urea tuvo consecuencias fundamentales para comprender la 
composición de la materia y sus transformaciones químicas, tales como:  
 

Unidad de la Química 
 
En el siglo XIX la Química  se dividía en inorgánica y orgánica . La 
primera, comprendía los compuestos minerales que podían ser 
obtenidos en el laboratorio y la segunda, los compuestos que solo 
podían producir los seres vivos por la acción de una fuerza vital. 
Con la síntesis de la urea, lograda por Wöhler  en 1828; del acido 
acético por Kolbe , en 1845; y del benceno, por parte de Berthelot , 
en 1855, fue desterrada la teoría de la fuerza vital, pues quedo 
demostrado que se podían obtener compuestos orgánicos en el 
laboratorio sin que fuese necesaria la intervención de los 
organismos vivos. Como resultado de las diversas investigaciones 
realizadas, se puede aseverar que: 

 
a) Los compuestos orgánicos responden a las mismas leyes, teorías y principios que los 
inorgánicos. 
b) La teoría atómico-molecular se aplica igualmente a los compuestos inorgánicos que a 
los orgánicos. 
c) Los conceptos de sustancia, elemento, molécula, átomo, mol, volumen molar, 
etcétera, tienen la misma aplicación, tanto en Química inorgánica como orgánica. 
Por lo tanto, se puede afirmar que la Química es una y que la división en inorgánica y 
orgánica es solo convencional. Actualmente esta división se justifica para facilitar el 
estudio de los compuestos químicos, en virtud del elevado número que existe. 
 
Concepto actual de Química Orgánica 
 
Como consecuencia de las investigaciones realizadas y las que se siguen efectuando, se 
ha ido modificando el concepto de Química Orgánica. La separación entre lo orgánico y lo 
inorgánico fue desapareciendo. Las definiciones se han ampliado y diversificado. Los 
productos orgánicos están presentes en todos los aspectos de nuestra vida: la ropa que 
vestimos, los jabones, los champús, los desodorantes, las medicinas, los perfumes, los 
utensilios de cocina, la comida, los combustibles, los insecticidas, los herbicidas, etc. En 
la actualidad, se puede definir del siguiente modo: 
 
Química orgánica es la parte de la Química que estu dia a todos aquellos 
compuestos que contienen carbono, con excepción de los óxidos y los 
carbonatos. 
 
También suele llamarse Química de los compuestos de carbono  o, en forma 
simplificada, Química del carbono . 
El carbono forma enlaces covalentes fuertes con otros átomos de carbono y con otros 
elementos, de modo que se obtiene un elevado numero de moléculas. Los químicos 
han aprendido a diseñar y sintetizar muchas de estas moléculas. Para poder crear 
productos orgánicos a partir de otros más sencillos, los químicos deben conocer las 
características de las reacciones orgánicas. 

Friedrich Wöhler 
(1800-1882) 
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Síntesis orgánica 
 
En Química se entiende por síntesis  la elaboración de una sustancia compuesta 
mediante la combinación de elementos químicos o de sustancias más sencillas. 
Luego de desecharse la hipótesis de la fuerza vital, la preparación de compuestos 
orgánicos (síntesis orgánica ) se incremento rápidamente. Los químicos no solo se 
limitaron a producir en el laboratorio sustancias que existen en la Naturaleza, sino que 
también crearon nuevos compuestos. Así, en la actualidad, los compuestos artificiales 
superan holgadamente a los producidos por los seres vivos. En la actualidad, se 
conocen mas de diez millones de compuestos orgánicos, la mayoría de los cuales son 
sintéticos. 
Entre los primeros logros de la síntesis orgánica se encuentra la elaboración de los 
colorantes artificiales que han reemplazado a los naturales, por su menor costo. 
En el campo biológico, es amplísima la cantidad de productos obtenidos por la vía 
sintética, tales como la aspirina, los hipnóticos, los antibioticos, las vitaminas, etcétera, 
que se aplican en medicina. Agricultura y veterinaria. En la industria, la síntesis 
orgánica permitió producir diversos compuestos orgánicos de gran utilidad, como 
plásticos y fibras sintéticas. Caucho, detergentes, pinturas, barnices, explosivos, 
resinas y combustibles. El notable desarrollo de la síntesis orgánica ha aportado 
mayor confort, bienestar y salud a la humanidad. 
 

 
      Caracterización de las sustancias orgánicas  

 
 
Composición de las sustancias orgánicas 
 
El análisis químico de las sustancias orgánicas demostró que todas ellas contienen en 
su estructura molecular el elemento carbono acompañado de hidrógeno. En las 
sustancias que forman los seres vivos (hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos 
nucleicos) sus componentes fundamentales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y 
el nitrógeno (C, H, O, N). Por lo tanto, estos cuatro elementos fueron denominados 
biogenésicos (etimológicamente: bios = vida; gennao = engendrar). Otros elementos 
que se encuentran en mucho menor proporción son el azufre y el fósforo y en 
pequeñísimas cantidades halógenos (cloro y yodo), metales (calcio, magnesio, sodio, 
potasio, hierro, cobre, cinc, cobalto, manganeso, etcétera). En el petróleo y en el gas 
natural, que son mezclas de hidrocarburos, se encuentra carbono e hidrógeno. Y en 
muy pequeñas proporciones oxígeno, azufre y nitrógeno. 
Las moléculas orgánicas, generalmente, están formadas por muchos átomos de pocos 
elementos. La mayoría son complejas (proteínas, glúcidos, ácidos nucleicos, 
vitaminas, medicamentos, etcétera) aunque existen también otras sencillas (metano, 
etano, etanol, ácido acético, etcétera). 
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Propiedades de las sustancias orgánicas 
 
Las sustancias orgánicas presentan una serie de características que son comunes a la 
mayoría de ellas. Estas características hacen posible diferenciar los compuestos 
orgánicos de los inorgánicos. 
 
• Sus puntos de fusión y de ebullición son bajos, inferiores a 300 °C, pues las 

fuerzas de atracción entre sus moléculas son débiles. Estas propiedades también 
están relacionadas con la forma y el tamaño de las moléculas. Así, a mayor número 
deátomos, el tamaño de las moléculas aumenta y en consecuencia, hierven a una 
temperatura más elevada, aunque inferior a 300 °C. 

 
• La mayoría no son solubles en agua, especialmente cuando tienen más de cinco 
átomos de carbono en sus moléculas. En cambio, son solubles en solventes 
orgánicos tales como éter, cloroformo, nafta, alcohol, benceno, etcétera. 
 
• En general, no se ionizan y, por lo tanto, no conducen la corriente eléctrica cuando 
se encuentran en estado líquido o en solución. No son electrólitos. 
 
• Son termolábiles, es decir, poco resistentes a la acción del calor. Generalmente se 
descomponen a temperaturas inferiores a los 300 °C y en algunos casos, como el del 
azúcar, dejan un residuo carbonoso de color negro. 
 
• Muchos de estos compuestos (alcohol, éter, gas natural, nafta, etcétera) arden con 
facilidad, originando dióxido de carbono y agua, a la vez que desprenden calor y luz. 
 
• Los compuestos orgánicos reaccionan con más facilidad que los inorgánicos, es 
decir, son más reactivos. Así, en muchos casos se oxidan fácilmente, como el etanol 
del vino, que se transforma en ácido acético, formando el vinagre. 
 
• Las reacciones orgánicas son lentas y progresivas y, por lo tanto, su velocidad de 
reacción es baja. 
 
• La mayor parte de las reacciones orgánicas son reversibles, alcanzando un 
estado de equilibrio donde coexisten sustancias reaccionantes y productos de 
reacción. 
 
Estas propiedades están relacionadas, en gran medida, con el tipo de unión que se 
establece entre los átomos que forman la molécula. Como los principales 
componentes de las sustancias orgánicas son carbono, hidrógeno, oxígeno, y 
nitrógeno (todos no metales) predomina la unión covalente.  
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Los orbitales atómicos  

El orbital atómico es una zona tridimensional alrededor del núcleo del átomo donde 
existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. El principio de incertidumbre de 
Heisenberg indica que la posición y la velocidad de un electrón no pueden conocerse 
simultáneamente. Esto significa que nunca podemos saber con total certeza dónde se 
encuentra el electrón, pero sí podemos describir su posible 
localización. En el espacio definido por el contorno 
alrededor del núcleo existe más de un 90% de 
probabilidad de encontrar al electrón. 
Según la mecánica cuántica, los electrones se colocan en 
regiones concéntricas al núcleo. Cada órbita o nivel 
contiene subzonas que son los orbitales atómicos. Cada 
orbital atómico tiene una energía característica que viene 
dada por la ecuación de Schródinger. Así, la primera 
región contiene sólo al orbital s y consiste en una región 
esférica en cuyo centro se encuentra el núcleo.  
 

 
 
 
 
 
La segunda región puede contener 1 orbital 
s (esférico)  y 3 orbitales p, (lobulares) que 
son perpendiculares entre sí. En la siguiente 
figura se indica la forma de cada uno de los 
orbitales 2p. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tercera región podemos 
encontrar 1 orbital s, 3 
orbitales p  y 5 orbitales d , 
cuyas disposiciones espaciales 
ilustran la figura siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  Notas de Química – 6° año 

 
13 
 

PROF. ALEJANDRO A. GUATTA 

COLEGIO CINCO RÍOS A.P.D.E.S 

Hibridación de orbitales atómicos del carbono 
 
En su estado normal, el átomo de carbono tiene dos electrones en el primer nivel y 
cuatro en el segundo. De estos cuatro, 2 están en el subnivel s y 2 en el subnivel p: 
 
 
 
1s2 2s2 2p2   �  1s2  2s2  2px

1 2py
1 2pz

0   � 

 
 
 
Desde el punto de vista químico, interesa especialmente el segundo nivel (sombreado) 
en el cual el orbital 2s está completo, los orbitales 2px y 2py contienen un electrón 
desapareado y el orbital 2pz está vacío. Por esta causa es posible deducir que forma 
dos uniones covalentes (compartiendo los electrones desapareados) y una unión 
covalente coordinada (en el orbital vacío) y que los orbitales 2px, 2py y 2pz se hallan 
entre sí a 90°. Sin embargo, experimentalmente se h a comprobado que las uniones 
son todas equivalentes (uniones covalentes simples) y que los ángulos de enlace son 
de 109° 28' y no de 90° como cabría esperar. Para e xplicar este hecho, actualmente 
se acepta que uno de los electrones del orbital 2s salta al orbital vacío 2pz, quedando 
el segundo nivel con la siguiente estructura: 
 
 
 
 
 

2s1  2px
1 2py

1 2pz
1    � 

 
 
 
Simultáneamente con este cambio, se produce una "mezcla" o reestructuración de los 
orbitales, formándose nuevos orbitales de forma y orientación diferentes denominados 
orbitales híbridos. 
 
Los átomos de carbono pueden hibridarse de tres modos diferentes: 
 
a) Orbitales híbridos sp 3: 
Cuando el orbital 2s se híbrida con los tres orbitales 2p (px  py  pz) se originan cuatro 
orbitales híbridos sp 3 (el exponente indica el número de orbitales p que intervienen 
en la hibridación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1s2               2s2               2px
1      2py

1     2pz
0           

2s1               2px
1      2py

1     2pz
1          

Salto del electrón de 2s a 2pz           

 
 

+ = 

        1 orbital s                  3 orbitales p                                          4 orbitales sp3 
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Los cuatro orbitales sp3, por mutua repulsión de sus electrones, se hallan orientados 
en el espacio hacia los cuatro vértices de un tetraedro imaginario, en cuyo centro se 
encuentra el átomo de carbono.  
 
 
Entonces la configuración electrónica del segundo nivel es: 
 
 
 
2(sp3)1  2(sp3)1  2(sp3)1  2(sp3)1      � 

 
 
Con esta disposición, los orbitales híbridos sp3 presentan la mayor separación posible 
entre sí (109° 28') y se encuentran en una relación  geométrica regular (disposición 
tetraédrica). 
En cada uno de los orbitales sp3 se halla un electrón desapareado, lo cual explica que 
el carbono es tetravalente y que sus cuatro valencias son iguales. 

b) Orbitales híbridos sp 2: 
En otras ocasiones, se híbrida el orbital 2s con dos orbitales 2p y se forman tres 
orbitales híbridos sp 2, quedando un orbital 2p puro (sin hibridar): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los tres orbitales son coplanares (se hallan en el mismo plano), contienen un electrón 
cada uno y por repulsión de sus cargas eléctricas forman entre sí ángulos de 120°. 
Este tipo de hibridación se denomina trigonal porque tiene tres ángulos. El orbital 2p 
que no participó en la hibridación se ubica perpendicularmente al plano donde están 
los tres orbitales híbridos sp 2. En consecuencia, la configuración electrónica es: 
 
 
 
2(sp2)1  2(sp2)1  2(sp2)1  2p1      � 

 
 
 

2sp3     2sp3      2sp3    2sp3 

 

 

+ = 

         1 orbital s                2 orbitales p                                     3 orbitales sp2 

2sp2     2sp2     2sp2          2p 



  Notas de Química – 6° año 

 
15 
 

PROF. ALEJANDRO A. GUATTA 

COLEGIO CINCO RÍOS A.P.D.E.S 

c) Orbitales híbridos sp:  
En algunos casos se produce la hibridación entre el orbital 2s con un orbital 2p y se 
originan dos orbitales híbridos sp, quedando dos orbitales 2p puros. 

 
 
Los dos orbitales híbridos sp contienen un electrón cada uno y por repulsión ( sus 
cargas eléctricas forman entre sí ángulos de 180°. Este tipo de hibridación se llama 
digonal porque tiene dos ángulos. Entonces, su configuración electrónica es: 
 
 

2(sp2)1  2(sp2)1  2p1  2p1      � 

 
 
 
Entonces, tenemos dos orbitales 2sp sobre el eje de las x, un orbital 2p puro sobre el 
eje de las y, y el otro orbital 2p puro sobre el eje de las z. Cada uno de estos cuatro 
orbitales contiene un electrón. En resumen: 
 
 
• Hibridación es la reestructuración de los orbitales de un mismo átomo que tienen 

energía levemente diferente. Los orbitales híbridos son orbitales atómicos que 
tienen la misma energía.  

 
• En la hibridación sp 3 se combinan el orbital 2s con los tres orbitales 2p de un 

átomo, formando cuatro orbitales híbridos sp3, que se ordenan en un tetraedro con 
ángulos de separación entre sí de 109° 28'.  

 
• En la hibridación sp 2 se reordenan el orbital 2s con dos orbitales 2p de un mismo 

átomo, originando tres orbitales híbridos sp2, que son coplana-res y forman entre sí 
ángulos de 120°.  

 
• En la hibridación sp se reestructuran el orbital 2s con un orbital 2p generando dos 

orbitales híbridos sp, que forman entre sí ángulos de 180°. El número tota l de 
orbitales híbridos que se forman es igual al número de orbitales atómicos que se 
combinan entre sí. 

 
• Todos los orbitales híbridos poseen un lóbulo más grande a un lado del núcleo y otro más 

pequeño del otro lado. Para simplificar su representación, generalmente se omite el lóbulo más 
pequeño. 

 

2sp     2sp              2p              2sp 
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Las cadenas carbonadas 
 
Como ya hemos señalado, la mayor parte de los millones de compuestos orgánicos 
actualmente conocidos están formados por muy pocos elementos, principalmente 
carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N). Entonces, cabe 
preguntarse ¿Cómo es posible que exista un número tan elevado de sustancias 
constituidas  por tan pocos elementos? 
El análisis de la composición de las moléculas orgánicas muestra que la mayoría de 
ellas están formadas por muchos átomos de un reducido número de elementos. Así, 
los miles de hidrocarburos reconocidos están constituidos solo por  C e H, los glúcidos 
y los lípidos por C, H y O, y la mayor parte de las proteínas por C, H, O y N. 
 
En el caso de los hidrocarburos, se observan formulas moleculares tales como: 
 

 
CH4                               C2H6        C3H8           C4H10       C5H12         C10H22       C20H42 

 
Metano     Etano    Propano   Butano   Pentano   De cano   Icosano 

 
 
Estos ejemplos nos llevan a preguntarnos: ¿de que modo se unen los átomos de 
carbono e hidrogeno para formar moléculas diferente s? La respuesta a esta 
cuestión se encontró al comprobarse que los átomos de carbono tienen la 
propiedad de unirse entre si (concatenación) por en laces covalentes estables, 
formando cadenas carbonadas. Así, en las formulas estructurales de los ejemplos 
mas arriba mencionados se puede observan: 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Las cadenas pueden tener diferentes longitudes y variadas formas, constituyendo el 
esqueleto fundamental de las moléculas de la mayor parte de las sustancias 
orgánicas. 
Los atomos de C, H, O y N con electronegatividad elevada, tratan de completar su 
configuración electrónica externa compartiendo sus electrones con otros átomos, 
estableciendo uniones covalentes. Entonces, cuando un átomo de carbono se une a 
otro átomo de carbono o con átomos de hidrogeno, oxigeno o nitrógeno, lo hace por 
medio de enlaces covalentes. 
 
Tipos de cadenas carbonadas  
 
La forma mas frecuente de unión entre los átomos de carbono es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 

      H                         H   H      H   H   H                     H   H   H   H 
      ▪▪                               ▪▪    ▪▪                         ▪▪    ▪▪     ▪▪                         ▪▪    ▪▪     ▪▪    ▪▪ 
H : C : H             H : C : C : H      H : C : C : C : H         H : C : C : C : C : H  
      ▪▪                               ▪▪    ▪▪                         ▪▪    ▪▪     ▪▪                         ▪▪    ▪▪     ▪▪    ▪▪ 
      H                         H   H                   H   H    H                    H   H   H   H 
 
  Metano           Etano                 Propano                   Butano 

    ▪                       ▪      ▪                 ▪     ▪      ▪             ▪     ▪      ▪      ▪ 
▪  C ▪             ▪ C : C ▪          C : C : C         C : C : C : C  
    ▪                       ▪      ▪                 ▪     ▪      ▪             ▪     ▪      ▪      ▪ 
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Como el par de electrones compartidos (enlace covalente) se puede representar 
por medio de un guión, resulta: 
 
 
 
 
 
En la realidad, como los electrones del carbono están en orbitales orientados hacia 
los vértices de un tetraedro imaginario, cuyo ángulo es 109° 28', las moléculas no 
son lineales sino en forma de zigzag y con ángulos cercanos a dicho valor teórico. 
 
 
 
 
 
 
Se puede distinguir cuatro tipos de estas cadenas: 
 
� Cadenas simples: los átomos de carbono están dispuestos uno a continuación del 

otro. 
 

C – C – C – C – C – C – C – C 
 
� Cadenas ramificadas: son aquellas en la que existen una o más ramificaciones. 

Aquí se considera como cadena principal, la que posee mayor número de átomos 
de carbono y las restantes son ramas de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
� Cadenas abiertas: son aquellas en las que existen carbonos terminales. (cualquiera 

de los dos ejemplos anteriores es válido) 
 
 
� Cadenas cerradas: son las cadenas en donde los extremos se unen formando 

figuras geométricas semejante a anillos. 
 
 
 

    |                    
– C –      
    |               

    |     |         
– C – C –       
    |     |         

    |     |      |     |     
– C – C – C – C –       
    |     |      |     |    

    |     |      |        
– C – C – C –       
    |     |      |     

C

C

C

C

C

C

C

C
 

                          C 
                           |  
C – C – C – C – C – C – C – C 
              |               | 
             C           C 

 

C – C 
 |       | 
C – C 
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Tipos de átomos de Carbono 
 
Es importante distinguir la enumeración  de átomos de carbono con el tipo de átomo . 
 
ENUMERACIÓN: consideremos una cadena simple, la enumeración sería… 
 

1       2       3       4       5       6        7      8 

C – C – C – C – C – C – C – C 
 
TIPO DE ÁTOMO DE CARBONO: consideremos la cadena principal de una cadena 
ramificada, los tipos de átomos de carbono que podemos encontrar serían… 
 
                          C 
 1°      2°     3°      2°     | 4°   2°      2°       1° 

C – C – C – C – C – C – C – C 
              |               | 
             C           C 
 
Carbono primario (1°): son terminales (estan en las  puntas) y se unen a un solo átomo 
de carbono adyacente. 
 
Carbono secundario (2°): no son terminales y se hal lan unidos a dos átomos de 
carbono adyacentes. 
 
Carbono terciario (3°): no son terminales y se hall an unidos a tres átomos de carbono 
adyacentes. 
 
Carbono cuaternario (4°): no son terminales y se ha llan unidos a cuatro átomos de 
carbono adyacentes. 
 

 
 

      Actividades 
 
 
Dadas la siguiente cadena carbonada identificar en la misma la cadena principal y 
todos los tipos de átomos de carbono. 
 
 
 
 
 
 

       C                        C 
       |                          |  
C – C – C – C – C – C – C – C 
       |                   | 
       C                 C          C 
                           |            | 
                          C – C – C – C – C 
                                        | 
                                       C 
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FUNCIONES  

QUÍMICAS ORGÁNICAS 

 

 

 
 

              Clasificación general de los compuest os orgánicos 
  

Dado que el carbono puede formar un elevado número de compuestos 
diferentes, para clasificarlos se los agrupo por sus propiedades químicas semejantes 
constituyendo familias de compuestos .  
 

A su vez,  estas familias presentan en la cadena de carbonos, un átomo o 
grupo de ellos que son los que determinan la similitud de las propiedades que poseen, 
a ellos se los denomina grupo funcional. 
 
 Finalmente, al  conjunto de propiedades comunes a un grupo de sustancias se 
lo denomina función química. 
 
 Una clasificación exhaustiva de todas las funciones químicas orgánicas, está 
fuera del alcance de los tiempos que se manejan para ésta asignatura. Por ello se 
propone la siguiente clasificación de estudio: 
 
 

Grupo Funcional  Familia 
estructura nombre 

Alcanos R – C H2 – R' enlace simple 

Alquenos R –CH = R' enlace doble 
FUNCIONES 

CARBONADAS Hidrocarburos 

Alquinos R – C ≡ R' enlace triple 

Alcoholes R– OH hidroxilo 

Aldehídos R – CHO 

Cetonas R – CO – R' 
carbonilo 

Ácidos Carboxílicos R – COOH Carboxilo 

Éteres R – O – R' Oxi 

FUNCIONES 
OXIGENADAS 

Esteres R – COO – R' carbalcoxi 

Primaria R – CNH2  

Secundaria R – CNH – R'  Aminas 

Terciaria R – CN – R' R"  

Primaria R – CONH2  

Secundaria R – CONH – R'  

FUNCIONES 
NITROGENADAS 

Amidas 
Terciaria R – CON – R' R"  
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FUNCIONES ORGÁNICAS 

CARBONADAS 

 

 

 
 

              Los hidrocarburos 
  

Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos que existen. 
Sus moléculas están constituidas solo por átomos de carbono e hidrógeno  
constituyendo cadenas de distinta longitudes. Se encuentran en el petróleo, gas 
natural, yacimiento de carbón, en los pantanos, etc. 

Algunos ejemplos de ellos son: 
 

  
C 
 

 
 

 
 
 

Como podemos ver, a pesar de estar constituidos solamente por átomos de 
carbono e hidrógeno, pueden adoptar muy diversas configuraciones. Realizaremos 
una sencilla clasificación teniendo en cuenta el tipo de cadena carbonada y la 
existencia de enlaces múltiples: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Nosotros solo estudiaremos los hidrocarburos que se encuentran en las casillas sombreadas.

CH3 – CH = CH2 

propeno 

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 

butano 

 

ciclopentano 

 

benceno 

                       
CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH – CH3 

                       |                   | 
                      CH3             CH3 

2,4 - dimetilhexano 

HIDROCARBUROS 

ALIFÁTICOS 
Cadena Abierta 

CÍCLICOS 
Cadena Cerrada 

Alcanos Alquinos Alquenos 

Saturados Insaturados Alicíclicos Bencénicos 
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              Los Alcanos 
  

El nombre alcanos  es el genérico para esta clase de compuestos, 
conociéndoselos también como parafinas (del latín, poca afinidad) en referencia  a su 
naturaleza no reactiva. Es un hidrocarburo saturado , es decir, cada átomo de 
carbono posee la totalidad de sus enlaces unidos a átomos de hidrógeno en una 
cadena en la cual la unión entre los átomos de carbono se realiza mediante enlaces 
simples C-C.  

 
Se conoce como Serie homóloga al grupo de compuestos en los que la única 

diferencia formal entre sus miembros se encuentra en el número de grupos metileno, 
(– CH2 –) que contiene. Las fórmulas semidesarrolladas con sus correspondientes 
nombres de la serie homóloga de los primeros diez alcanos es la siguiente: 

 
 
 

 (1 atm de C) metano CH4     

 (2 atm de C) etano CH3 – CH3 

 (3 atm de C) propano CH3 – CH2 – CH3 

 (4 atm de C) butano CH3 – CH2 – CH2 – CH3 

 (5 atm de C) pentano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

 (6 atm de C) hexano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

 (7 atm de C) heptano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

 (8 atm de C) octano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

 (9 atm de C) nonato CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

 (10 atm de C) decano CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 
 
 
Conociendo los nombres de estos primeros diez alcanos y sabiendo que cada 

átomo de carbono siempre busca establecer cuatro enlaces covalentes, se marcan las 
bases para estudiar la nomenclatura y formulación de todos los hidrocarburos. 

 
Ahora bien, en las moléculas orgánicas, no siempre los átomos de carbono se 

disponen en forma de una cadena continua y lineal, sino que a veces forman 
estructuras ramificadas. Cuando los hidrocarburos presentan cadenas laterales, se los 
conoce como hidrocarburos ramificados . Por ejemplo el siguiente compuesto: 

 
 
 
 
 
 
En estos casos consideraremos que las ramificaciones son radicales alquílos  

que se encuentran unidos a la cadena principal .  
 

Para el ejemplo anterior la cadena principal sería la 
sombreada y los radicales alquílos los que se 
encuentran recuadrados. 

                       
CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH – CH3 

                       |                   | 
                      CH3             CH3 

                       
CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH – CH3 

                       |                   | 
                      CH3              CH3  
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Estos radicales alquílos, se nombran del mismo modo que los alcanos de los 
que derivan, excepto que llevan terminación ilo  y se diferencian porque poseen un 
átomo de hidrógeno menos que el alcano de origen. Los tres radicales alquilo más 
utilizados son: 

 
metilo   CH3 –    (viene del metano) 
etilo   CH3 –CH2 –   (viene del etano ) 
propilo   CH3 – CH2 – CH2 –  (viene del propano ) 

 

La pregunta ahora es ¿Cómo nombraremos estos compuestos? Para responderla 
deberemos hacer la siguiente actividad. 

 
 

 

      Actividades 
 
 
Reunidos en grupo de no más de cuatro integrantes deberán: 
 

� Buscar el tema : “Nomenclatura de alcanos”  en el libro de texto Fundamentos de 
Química. Autores: Hein & Arena. 

� Realizar una lectura comprensiva del tema en cuestión y tomar las notas necesarias 
en la carpeta de clase. (ejemplos y reglas) 

� Realizar los ejemplos 19.2 y 19.3  sin ver la respuesta y luego constatarla con la 
solución. 

� Realizar los ejercicios de práctica 19.1 
 
 
 

      Tareas 

 

� Formular los siguientes compuestos: 

a) 2, 3 – dimetiloctano  

 

 

b) 3 – etil  2 – metilhexano 

 

 

� Nombrar los siguientes compuestos: 

 

 

 

 

                      CH3 
                       | 
CH3 – CH2 – C – CH2 – CH – CH3 

                       |                | 
                      CH3          CH3 

           CH3 
            | 
CH3 – C –  CH3 

            |                
           CH3           
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              Propiedades de los Alcanos 
  
 
� Poseen fórmula general: CnH2n+2 (ver tabla 1 columna 2 para ejemplo) 
 
� Presentan isomería constitucional de cadena . Por ejemplo: 
 

     
 

 
 
 
Nota: Es importante ver el Apéndice A: Isomería 
 
� Los alcanos son insolubles en agua (solvente polar) por ser una molécula apolar 

debido a su estructura molecular, pero se disuelven en disolventes orgánicos como 
el éter, benceno, sulfuro de carbono y tetracloruro de carbono. 

 
� En general, los hidrocarburos son menos densos que el agua. Los cuatro primeros 

alcanos son gaseosos mientras que los alcanos superiores al pentadecano son 
sólidos cerosos 

 
� En general los alcanos poseen puntos de ebullición  y de fusión bajos, que aumentan 

con el número de átomos de carbono. El punto de ebullición aumenta con el tamaño 
del alcano porque las fuerzas intramoleculares atractivas (fuerzas de Van Der Waals 
y de London) son más efectivas cuanto mayor es la superficie de la  molécula.  
(Ver Apéndice B tabla 1)  

 
� Los alcanos de cadena ramificada que son isómeros, tienen en general, puntos de 

fusión y de ebullición más bajos que los alcanos lineales. Debido a que La superficie 
efectiva de contacto entre dos moléculas disminuye cuanto más ramificadas sean 
éstas. (Ver Apéndice B tabla 2)  

 
� No se combinan fácilmente con otras sustancias. Son combustibles (es la propiedad 

más relevante). 
 
 
Por cada mol de etano se libera más energía que por cada mol de metano.-  

 
CH4   +   2 O2   �   CO2   + 2 H2O   +  210 Kcal\mol 
 
CH3− CH3   +   2 O2   �   CO2   + 2 H2O   +  368,4 Kcal\mol 
 
 

� Si el oxígeno es insuficiente la combustión es incompleta, entonces aparece hollín, 
que es carbono (en este caso, la llama es amarilla en lugar de azul, por la presencia 
de carbono incandescente)  

 
CH4   +   O2   �   C   + 2 H2O     
 
O también   
 
CH4   +   3 O2   �   2 CO   + 4 H2O    

butano 
metil propano 

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 CH3 – CH2 –– CH3 
            | 
           CH3 
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d) CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3 
                |     
               CH3 

 

        Ejercicios 
 
 

1. Escriban las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes alcanos 
 

a) 2,3-dimetilbutano 
b) 2-2-4-trimetilhexano 
c) 2,2,3-trimetilhexano 
d) 2,2,3,3-tetrametilpentano 
e) 3,4,4,5-tetrametilheptano 
f) 3-etil-2metilpentano 
g) 3-etil-2,2-dimetilheptano 
h) 2,5-dimetilhexano 

 
2. Se pueden escribir dos estructuras distintas que corresponden a la fórmula 

molecular C4H10, formular las estructuras y nombrarlos de acuerdo con las 
normas de la IUPAC. 

 
3. Se pueden escribir tres estructuras distintas que corresponden a la fórmula 

molecular C5H12, formular las estructuras de los tres compuestos y nombrarlos 
de acuerdo con las normas de la IUPAC. 

 
4. Escriban las fórmulas semidesarrolladas y verifiquen si están nombrados 

correctamente de acuerdo con la nomenclatura de la IUPAC.  
 

a) 2,4-dimetil-3-etilhexano 
b) 2-metil-3-etilpentano 
c) 2-metilbutano 
d) 3,3-dietil-4-metiloctano 
e) 2-metil-3-etilbutano 
f) 4-metilpentano 
g) 2,2,4-trimetilpentano 
h) 3,5,5-trimetilhexano 
i) 2,4-dimetil-5-propilnonano 

 
5. Escriban los nombres de acuerdo con la nomenclatura de la IUPAC.  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 a)       CH3 
            | 
CH3 – CH – CH – CH2 – CH – CH3 

                      |                   | 
                     CH3             CH3 

b) CH3 
     | 
    CH2 – CH2 – CH2 

    |     
   CH3 

c) CH3 – CH2 – CH2 – CH3 

e)                            CH3 
                | 
CH3 – CH2 – CH – CH – CH2 – CH2 – CH2 –CH3 

                       |                    
                      CH2 – CH2 –CH3            

f)                            CH3 
               | 
CH3 – CH – CH2 – C – CH2 – CH2 – CH3 

            |                   |                    
           CH3             CH2 – CH3            
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              Los Alquenos y Los Alquinos 
  
 
Los alquenos  y los alquinos contienen menos átomos de hidrógeno que el 
correspondiente alcano por ello se los consideran hidrocarburos insaturados .  
 
Los alquenos pueden contener uno o varios dobles enlaces carbono – carbono. 
 

Eteno     CH2 = CH2 1- buteno CH2 = CH – CH2 – CH3 
 
En tanto que los alquinos pueden contener uno o varios triples enlaces carbono – 
carbono. 
 

Etino     CH ≡ CH   1- butino CH ≡ C – CH2 – CH3 
 
Los alquenos también son llamados olefinas  en virtud de la acción del cloro gaseoso 
sobre compuestos que tienen dobles enlaces produciendo un líquido oleoso, que los 
primeros químicos describieron como olefiantes (sustancias formadoras de aceites). El 
término cambió a olefinas y se sigue empleando como nombre general de estos 
compuestos. 
 
El sistema para nombrar alquenos y alquinos es similar al de alcanos con algunas 
variantes. Realizaremos la siguiente actividad para conocerla. 
 

 
 

      Actividades 
 
 
Reunidos en grupo de no más de cuatro integrantes deberán: 
 

� Buscar el tema : “Nomenclatura de alquenos”  en el libro de texto Fundamentos de 
Química. Autores: Hein & Arena. 

� Realizar una lectura comprensiva del tema en cuestión y tomar las notas necesarias 
en la carpeta de clase. (ejemplos y reglas) 

� Realizar el ejemplos 19.4 sin ver la respuesta y luego constatarla con la solución. 

� Realizar el ejercicio de práctica 19.3 
 
 

      Tareas 

 

� Formular los siguientes compuestos: 

a) 4 – metil   2 – penteno   

 

b) propino
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� Nombrar los siguientes compuestos: 

 

 

 

 
 

              Propiedades de los Alquenos y Alquino s 
 
 
� Los alquenos poseen fórmula general: CnH2n 
 
� Los alquinos poseen fórmula general: CnH2n-2 
 
� Presentan isomería constitucional de  posición . Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
Lo mismo ocurre con el 1-butino y el 2-butino. 
 
 
� También presentan estereoisomería geométrica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� El punto de fusión y de ebullición de alquenos y alquinos aumenta con el número de 

átomos de carbono de la molécula.  
 
� Alquenos y alquinos son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. 
 
� Los primeros tres alquenos de la serie (eteno, propeno y buteno) son gases a 

temperatura ambiente. Los siguientes hasta los 18 átomos de carbono inclusive son 
líquidos y el resto son sólidos. 

 
� Son combustibles como todos los hidrocarburos , pero no se utilizan para tal fin por 

que  son más valiosos como materia prima para fabricar otras sustancias. 
 
 
 
 
 

                                    CH3 
                                    | 
CH3 – C ≡ C – CH2 – C – CH3 

                                    | 
                                   CH3 

CH2 = CH – CH2 – CH3 

1-buteno 
CH3 – CH = CH – CH3 

2-buteno 

CH3 – CH = CH2 

 H                 CH3 
 
        C = C  
 
 CH3             H 
 
    Trans-2-buteno 

  CH3            CH3 
 
        C = C  
 
 H                 H 
 
      Cis-2-buteno 
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d) CH3 – CH – C ≡ C – CH3 
                |     
               CH3 

 

        Ejercicios 
 
 

1. Escriban las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes Alquenos y Alquinos 
 

a) propeno. 
b) 2-octeno 
c) 1,3-butadieno 
d) 2-butino 
e) propino 
f) metilpropeno. 
g) 3-metil-2-penteno. 
h) 2,2-hexadieno. 
i) 2-buteno. 
j) 2,4-dimetil-1-penteno. 
k) 1-buteno. 
l) 3-metil-1-pentino 
m) 2-pentino. 

 
2. Formular y nombrar según las normas de la IUPAC todas las estructuras 

posibles del C10H18 (solo las que posean distinto nombre) 
 

3. Nombrar las siguientes estructuras según las normas de la IUPAC: 
 

 

 

 

 
 

 

 a)       CH3 
            | 
CH3 – C – CH = CH – CH2 – CH3 

            |                    
           CH3              

b)     CH2 = CH2 – CH2 

        |     
       CH3 

c)  CH3 – CH2 – CH = CH – CH3 
 

e) CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH = C – CH = CH3 

                                                        |                    
                                                       CH3            

f)  CH3 – C = CH – CH = CH – CH3 

                |                                      
               CH3                         

g) CH3 – C ≡ CH h) CH2 = C = CH2 
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FUNCIONES ORGÁNICAS 

OXIGENADAS 

 

 

 
 

             Funciones Orgánicas Oxigenadas 
 
  
 Existe un numeroso grupo de sustancias orgánicas constituidas por carbono, 
hidrógeno y oxígeno, las cuales constituyen varias funciones químicas en el Cap. 4,  
alcoholes, aldheidos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres y ésteres. 
  

Estos compuestos se nombran siguiendo el procedimiento descrito para los 
hidrocarburos, sólo que ahora la cadena principal debe contener al grupo funcional y 
este determina el sufijo del compuesto. Además, la cadena principal se debe numerar 
de tal forma que el grupo (o grupos) funcional reciba el índice más bajo posible. 

 
A continuación se describirán las características propias a cada grupo.  
 
 

             Los alcoholes 
 
  

Los alcoholes son compuestos orgánicos que se caracterizan por presentar 
uno o más grupos hidroxilo  (–OH), los cuales sustituyen a uno o más átomos de 
hidrógeno en una cadena carbonada. 

 
Para nombrar los alcoholes, se le añade el sufijo ol  al nombre del alcano 

básico. Por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
Siempre debe tomarse como cadena principal aquella que contenga el o los 

grupos funcionales OH, así mismo la cadena principal debe numerarse de forma tal de 
dar el localizador mas bajo posible a el/los grupos OH. (ver caso del 1-propanol) 
  

 

 

CH3 – OH  

metanol 

                      OH 
                       | 
CH3 – CH2 –  CH2 

      1- propanol 

           OH 
            | 
CH3 – CH3 

     etanol 
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Los alcoholes pueden clasificarse por dos criterios: 
 
� Según al carbono al que se halle unido el grupo hidroxilo se clasifican en :  

Primarios, secundarios, terciarios Ej.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Alcohol primario                    alcohol secundario                alcohol terciario 
 
 
� Según el número de grupos hidroxilo que contiene la cadena, se clasifican en: 
 

a) Alcoholes monohidroxilados  o monoles: son aquellos alcoholes que contienen 
solo un grupo hidroxilo en su molécula. (como los ejemplos dados anteriormente) 

 
b) Alcoholes polihidroxilados o polioles: son aquellos alcoholes que presentan dos o 

más grupos hidroxilos en su molécula. Estos a su vez se subclasifican en:  
 

− Dioles: dos grupos hidroxilos 
− Trioles: tres grupos hidroxilos 
− Polioles: más de tres grupos hidroxilos 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                             Diol                                         Triol 

 
              Propiedades de los alcoholes 
 
 

Las propiedades físicas  de un alcohol se basan principalmente en su estructura. 
 

� Los alcoholes son líquidos o sólidos neutros. El grupo hidroxilo confiere 
características polares al alcohol y según la proporción entre él y la cadena 
hidrocarbonada así será su solubilidad. Así los alcoholes con una cantidad de 
carbonos de C1 a C3 son líquidos incoloros, de olor más o menos agradable, muy 
solubles en agua. Los alcoholes con una cantidad de carbonos de C4 a C11 son 
líquidos de aspecto aceitoso, y poco solubles en agua. Los alcoholes con una 
cantidad de carbonos de C12 a C~ son sólidos e insolubles en agua. 

 
� Las diferentes formas geométricas de los alcoholes isómeros influyen con 

diferencias de solubilidad en agua. Las formas geométricas más simétricas 
experimentan mayor solubilidad. Esto sucede con el metil 2-propanol que al poseer 
una estructura compacta facilita que las moléculas de agua le rodean con mayor 
facilidad presentando una mayor solubilidad que sus isómeros. 

                      OH 
                       | 
CH3 – CH2 –  CH2 

      1- propanol 

           OH 
            | 
CH3 – CH –  CH3 

      2- propanol 

           OH 
            | 
CH3 – C –  CH3 

            | 
           CH3 

   Metil 2-propanol 

CH3 – CH – CH2 
 ׀        ׀           
          OH    OH 

 1,2 - propanodiol 

   CH2 – CH – CH2 
 ׀        ׀         ׀    
   OH     OH    OH 

      propanotriol 
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� De igual manera, estructuras de alcoholes de igual número de carbono pero con 
múltiples grupos hidroxilos difieren en solubilidad. Ocurre que la mayor presencia de 
grupos OH en una molécula, aumenta la posibilidad de establecer puentes 
hidrógenos y en consecuencia aumenta la solubilidad de la molécula. 

 
� Existe una correspondencia entre lo enunciado para la solubilidad de los alcoholes 

y el punto de ebullición y fusión de los mismos. Esto se explica siempre en la mayor 
o menor presencia de grupos hidroxilos o la disposición de estos en la molécula. 

 
� La densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos y sus 

ramificaciones. Es así que los alcoholes alifáticos son menos densos que el agua 
mientras que los alcoholes con múltiples moléculas de –OH, denominados polioles, 
son más densos. 

 
� Los alcoholes monohidroxilados, presentan isomería de cadena y de posición, 

llegando incluso a darse de forma simultánea. 
 

 
Debido a su gran reactividad, los alcoholes poseen propiedades químicas 

relevantes para la síntesis de otros compuestos orgánicos.  
 
� Oxidación de alcoholes: 
 

Los alcoholes primarios se oxidan a aldehidos  y en forma completa a ácidos 
carboxílicos . Los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas . Los alcoholes terciarios 
no oxidan fácilmente. 
 

Algunos agentes oxidantes utilizados para este propósito es el permanganato de 
potasio o el dicromato de potasio en ácido sulfúrico.  

 
Estas reacciones escritas en forma abreviada son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Alcohol primario +  oxidante    =    aldheido      +   oxidante   =   ac. carboxílico       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Alcohol secundario  +   oxidante   =    cetona   +   Agua 
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              OH 
               | 

   CH3 – CH2      +    3 O2     –––––––>        2 CO2    +   3 H2O    

       etanol       +    oxígeno       =       dióxido de carbono  + agua 

� Deshidratación de alcoholes: 
 
Los alcoholes reaccionan con el ácido sulfúrico dando diferentes productos según las 
condiciones de la reacción. Si el calentamiento se mantiene a 180 °C se convierte en 
alqueno  según la siguiente reacción: 
 
 
 
 
 
                           alcohol                    =                  alqueno      +     Agua 
 
 
Si el calentamiento se mantiene a 140 °C, dos moléc ulas de alcohol se convierten en 
una molécula de éter  según la siguiente reacción: 
 
Si el calentamiento se realiza a temperatura ambiental se convierte en el respectivo 
éster inorgánico . Por ejemplo, la deshidratación del alcohol etílico produce el sulfato 
ácido de etilo. 
 
� Combustión de alcoholes: 

 
Los primeros términos de los alcoholes primarios arden con facilidad. Los alcoholes 

superiores presentan dificultad para entrar en combustión. 
 
 
 
 
 
 

 
� Obtención de alcoholes: 
 

Al igual que a partir de alcoholes pueden obtenerse otros compuestos, sucede 
también lo opuesto, los alcoholes pueden ser obtenidos a partir de diversos 
compuestos empleando el método adecuado.  
 

Entre las técnicas utilizadas por la industria para la producción de alcoholes se 
encuentra la fermentación  que son descomposiciones que experimentan ciertos 
compuestos orgánicos por la acción catalítica de sustancias llamadas  fermentos o 
enzimas elaboradas por microorganismos (bacterias, hongos, levaduras) 

 
Para la obtención del etanol  o alcohol etílico, el método más utilizado consiste en la 

fermentación de la glucosa  por la acción de una enzima llamada cimasa  segregada 
por la levadura de cerveza (organismo unicelular saccharomyces cerevisiae) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro de los métodos consiste en la hidratación de alquenos , (reacción inversa a la 
antes vista deshidratación de alcoholes) 

                                                  OH 
                  cimasa                      | 

C6H12O6  –––––––>    2 CH3 – CH2   +  2  CO2 

 glucosa                           etanol             dióxido de carbono 
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      Actividades 
 
Luego de leer el apunte, resuelva las siguientes cuestiones en torno al tema alcoholes. 
 
1. A que compuestos orgánicos se denominan alcoholes . 
 
2. Completa el siguiente esquema en el que se aprecia la clasificación y 

subclasificación  de  los alcoholes, dando ejemplos de cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Determine cuales son las fórmulas generales  para los monoles primarios, 

secundarios y terciarios. 
 
4. Responda las siguientes cuestiones en referencia a las propiedades físicas  de 

los monoles, para ello utilice la bibliografía sugerida y el anexo suministrado al final 
de la presente guía. 

 
a) ¿Como es el punto de ebullición de un alcohol respecto al alcano de igual número 

de átomos de carbono? ¿Por qué ocurre esto? Formule y nombre un ejemplo de 
un alcano y su correspondiente alcohol. Consulte el texto 

b) ¿Como varía el punto de ebullición de un alcohol a medida que aumenta su 
cadena carbonada? ¿Por qué ocurre esto? Consulte el anexo. 

c) Complete las siguientes afirmaciones con las palabras solubles / poco solubles / 
insolubles.  

 
� Los alcoholes con una cantidad de carbonos de C1 a C3 son líquidos incoloros, de 

olor más o menos agradable, .......................... en agua. 
� Los alcoholes con una cantidad de carbonos de C4 a C11 son líquidos de aspecto 

aceitoso, y ........................en agua. 
� Los alcoholes con una cantidad de carbonos de C12 a C~ son sólidos e 

....................... en agua. 
 

ALCOHOLES 

 

 

 

..................................................................................

....................... 

 

 

 
 

..................................................................................

..................................................................................

......................................................

................................................... 

......................................................
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5. Los isómeros de cadena son sustancias con la misma fórmula molecular pero 
distinta longitud de cadena principal. Formule los isómeros dados, calcule sus 
pesos moleculares y determine su fórmula molecular. 

 

 
 
6. Complete las siguientes reacciones características de alcoholes: 
 
� Reacciones de oxidación 
 
Alcohol Primario   ........................         ........................ 
 
Alcohol Secundario   ......................... 
 
Alcohol Secundario   ......................... 
 
 
� Reacción de deshidratación Complete y de un ejemplo que no sea el del apunte. 
 

  Alcohol   ......................   +  ………………….. 
 
 
7. partiendo de la fórmula del propanol y oxidándolo una primera vez suavemente y 

luego volviéndolo a oxidar, determine la fórmula y nombre de el/los compuesto/s 
obtenido/s. 

 
8. Partiendo del 2 propanol oxídelo y determine la fórmula y nombre de el/los 

compuesto/s obtenido/s. 
 
9. Uno de los procesos industriales para sintetizar (obtener) alcohol etílico (etanol) 

consiste en hidratación de alquenos, más específicamente, del eteno, en presencia 
de un catalizador. Escriba la ecuación correspondiente a la obtención de etanol por 
éste método. 

 
10. El etilenglicol (1,2 etanodiol) y el propilenglicol (1,2 propanodiol) son los 

componentes principales de las soluciones anticongelantes que se colocan en los 
radiadores de los motores. Pero mientras el primero es tóxico el segundo no lo es. 
Formule dichos compuestos. 

 
11. El glicerol o glicerina es un alcohol de gran importancia. Es un 

líquido viscoso de sabor dulce muy soluble en agua. Es el 
componente de cremas humectantes y suavizantes para la 
piel (emoliente). El glicerol  se agrega a los dulces para 
ayudar a retener la humedad y evitar que estos se sequen 
(humectante). Observe la formula del glicerol o glicerina y determine su nombre 
según la IUPAC. 

Nombre Fórmula 
molecular 

Peso 
Molecular 
(g/ mol) 

Punto de 
ebullición a 
1atm.( OC) 

Densidad a 
20 OC (g/ml) 

1 -butanol   118 0,810 
2 -butanol   100 0,808 
metil 2-propanol   83 0,789 

Oxidación  

Oxidación Suave 

H2SO4 + 180 ºC 

Oxidación Suave 

Oxidación  

CH2 ― CH ― CH2 
 ׀          ׀            ׀
OH       OH      OH 
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             Los Aldehídos y Cetonas  
  

El grupo funcional característico de los 
aldehídos y cetonas  es el grupo carbonilo . 
Para los aldehídos, el carbono carbonilo siempre 
es un carbono terminal, o sea un carbono 
primario  y se encuentra enlazado a un 
hidrógeno, mientras que en las cetonas nunca 
será un carbono terminal, solo puede ser un 
carbono secundario , ya que debe estar 
enlazado a otros dos átomos de carbono. 
 

La fórmula general condensada para un aldehido se abrevia como R – CHO y 
la de una cetona como R – CO – R’. 
 

Para nombrar los aldehídos, la “o”  final del nombre del alcano respectivo se 
sustituye por el sufijo “al” . Para los miembros inferiores de la familia predomina el 
empleo de los nombres comunes como por ejemplo, Metanal o formaldehido, etanal o 
acetaldehido, propanal o propionaldehido, butanal o butiraldehido, pentanal o 
valeraldehido  y hexanal o benzaldehido. 
 

Para nombrar las cetonas, la “o”  final del nombre del alcano respectivo se 
sustituye por el sufijo “ona”.  La acetona es la misma la propanona o dimetilcetona y la 
butanona es denominada también metiletilcetona. La 2-pentanona y la 3-pentanona 
son isómeros de posición. 
 

 
              Propiedades de los aldehídos y cetona s 
 
 

 Debido a estos compuestos comparten el mismo grupo funcional, sus propiedades 
físicas  son similares en muchos casos. 
 
� Salvo el metanal que es un gas,  todos los aldehídos son líquidos a temperatura 

ambiente hasta C12 luego de allí son sólidos. Las cetonas son líquidos hasta C10 y 
luego son sólidos. 

 
� En aldehídos los primeros términos tienen olor penetrante e irritante, luego a 

medida que crece la cadena carbonada se vuelve agradable. Los términos 
superiores son inodoros. En cetonas los primeros términos tienen olor agradable en 
los siguientes se torna desagradable y los términos superiores son inodoros. 

 
� En ambos compuestos el punto de ebullición aumenta al aumentar la cadena 

carbonada. Como carecen de grupos hidroxilos para formar puente hidrógeno, sus 
punto de ebullición son menores que los alcoholes a partir de los cuales se originan. 

 
� Tanto los aldehído como las cetonas son solubles hasta C3. Al aumentar la cadena 

carbonada su solubilidad decrece o es nula. 
 
� Los aldehídos presentan isomería de cadena y funcional con las cetonas. Las 

cetonas presentan isomería de cadena, de posición y funcional. 
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Entre las propiedades químicas  podemos citar las vistas en la oxidación de 

alcoholes, en donde los aldehídos oxidan fácilmente y se convierten en el ácido 
carboxílico respectivo, en contraste con las cetonas que son difíciles de oxidar. 

 
Esta propiedad permite diferenciar un aldehído de una cetona mediante un cambio 

de coloración causado por la utilización de oxidantes relativamente débiles, como 
soluciones alcalinas de compuestos cúpricos o argentosos que reciben el nombre de 
reactivos de Fehling  y Tollens . 

 
 

� El color azul de la solución cúprica del Fehling desaparece con la presencia de un 
precipitado de color rojo ladrillo indicando la oxidación del aldehído a su  
correspondiente ácido carboxílico. 

 
� El reactivo de Tollens, contiene un ión complejo de plata amoniacal, que se reduce 

a plata metálica en presencia de aldehídos que son fácilmente oxidados. La plata 
se deposita y se observa como un espejo sobre las paredes del recipiente donde 
se realice la prueba. 

 
Finalmente, como reacciones de obtención de aldehídos y cetonas utilizaremos las 
vistas en la oxidación de alcoholes. 
 

 
             Los Ácidos Carboxílicos  
  

El grupo funcional característico de los ácidos 
orgánicos es el grupo carboxilo . El nombre de los 
ácidos carboxílicos comienza con la palabra “ácido”  
seguida por el nombre del alcano básico terminado en 
“oico” . Los ácidos mas frecuentes se conocen por sus 
nombres comunes, por ejemplo Ácido Metanoico o 
fórmico, Ácido etanoico o Ácido acético, Ácido 
propanoico o propiónico, Ácido butanoico o butírico.  
 
� Como propiedades físicas podemos citar que los primeros tres miembros de la 

serie de los ácidos monocarboxílicos son líquidos, incoloros, y de olor picante. Del 
C4 al C9 son líquidos de aspecto aceitoso y olor muy desagradable. A partir del C10 
son sólidos cerosos y prácticamente inodoros. 

 
� Los ácidos de hasta C4 son muy solubles en agua; y a partir de allí disminuye. 

Todos los ácidos son solubles en solventes orgánicos como alcohol y éter. 
 
� El punto de ebullición  aumenta al crecer la cadena carbonada, aumentando unos 

18° a 19° entre cada término. Pero con el punto de fusión  ocurre una variación 
peculiar: disminuye del C1 al C5 y luego se eleva de manera irregular. 

 
� Como propiedad química  relevante se encuentra su acidez. Los ácidos 

carboxílicos sencillos son ácidos débiles que al reaccionar con bases fuertes, como 
el hidróxido de sodio, originan sales estables que son sólidos solubles en agua y se 
hallan completamente disociadas en solución. Son sales iónicas (Ej: acetato de 
sodio) 

 
� Como reacción de obtención usaremos la vista en oxidación de alcoholes.
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b) CH3 – C – CH – CH2 – CH2 – CH3 
                ||     | 
               O    CH3 

 

        Ejercicios 
 
 
Escriban las fórmulas estructurales de los siguientes compuestos oxigenados 
 

a) metil - 2-propanol  
b) 1,4 -butanodiol 
c) metanal 
d) etanal 
e) pentanal 
f) hexanal 
g) propanodial 
h) 3-metilpentanal 
i) propanona 
j) butanona 
k) 2-pentanona 
l) 3-pentanona 
m) 2,4 – pentanodiona 
n) 2,2 – dimetilbutanal 
o) ácido metanoico 
p) ácido etanoico 
q) ácido etanodioico 
r) ácido propanoico 
s) ácido propanodioico 
t) ácido butanoico 
u) ácido 2,3-dimetilbutanoico 

 
Nombrar las siguientes estructuras según las normas de la IUPAC: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 a)    O                                      O 
         ||                                       || 
        CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH 

 c)       CH3           OH 
            |                | 
CH3 – C – CH2 – CH – CH2 – CH3 

            |                    
           CH3              

 d)       O               CH3 
            ||                | 
           C – CH2 – CH – CH3 

            |                    
           OH            

 e)       O                         O 
            ||                          || 
           C – CH2 – CH2 – C 

            |                           |       
           OH                      OH 

 f)                CH3                       O 
                    |                             || 
        CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH   
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO  

DE LOS ESTADOS DE LA  

MATERIA. 

 
 

 
      Conceptos Fundamentales para repasar  
 
 
− MATERIA: es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen  y posee 

masa . 
 
− CUERPO: porción  limitada de materia . (en sí, es un sistema material)  
 
− SUSTANCIAS: mínima porción  de materia  que conserva el valor de sus 

propiedades intensivas en toda su masa . 
 
− SISTEMA MATERIAL: porción  del universo que separamos para su estudio. 
 
− SISTEMA MATERIAL HOMOGÉNEO se define como un sistema en el cual los 

valores de sus propiedades intensivas son iguales en cualquier punto del sistema en 
el que se midan. (poseen una sola fase ) 

 
− SISTEMA MATERIAL HETEROGÉNEO se define como un sistema en el cual el 

valor que tiene una propiedad intensiva varía según sea la porción del sistema en el 
que se esté midiendo. (poseen más de una fase ) 

 
− FASE: cada uno de los sistemas homogéneos  que forman un sistema 

heterogéneo. 
 
− COMPONENTE: son las sustancias  que constituyen cada una de  las fases  de un 

sistema material . 
 
− SOLUCIONES: son sistemas homogéneos  constituidos por dos o más 

componentes  fraccionables . Posee una composición variable. 
 
− SUSTANCIAS PURAS: son sistemas homogéneos  formados por un solo 

componente  no fraccionable . Posee una composición definida. 
 
− COMPUESTO: sustancia pura  que  puede  descomponerse  en sustancias 

simples . Están formados por elementos  distintos . 
 
− SUSTANCIA SIMPLE: sustancia pura  que no  puede descomponerse  en otras 

más simples. Están formados por elementos  iguales . 
 
− ELEMENTO: es una sustancia pura  formada por átomos que tienen igual cantidad 

de protones en el núcleo. Este número se conoce como el número atómico. 
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      Sistemas Materiales 
 

 
Clasificación de los sistemas materiales 

 
- Simples 

Sustancia pura que no 
se puede 
descomponer en otras. 
Esta formada por 
átomos de un mismo 
elemento. 

- Sustancia Pura 

Sistema homogéneo 
con propiedades 
intensivas constantes 
que resisten los 
procedimientos 
mecánicos y físicos del 
análisis. 

- Compuesto 

Sustancia pura que se 
puede descomponer 
en otras. Esta formada 
por átomos de 
diferentes elementos. 

- Soluto 

Sustancia en menor 
abundancia dentro de 
la solución. 

- Sistema 
Homogéneo 

Es aquel sistema que 
en todos los puntos de 
su masa posee iguales 
propiedades físicas y 
químicas (mismas 
propiedades 
intensivas). No 
presenta solución en 
su continuidad ni aun 
con el 
ultramicroscopio. 

- Solución 

Sistema homogéneo 
constituido por dos o 
más sustancias puras. 

- Solvente 

Sustancia cuyo estado 
físico es el mismo que 
el que presenta la 
solución. 

- Dispersión Grosera 

Sistemas heterogéneos visibles a simple vista. 

- Suspensiones 

Dispersiones finas con 
la fase dispersante 
liquida y la dispersa 
sólida. 

- Dispersión Fina 

Sistema heterogéneo 
visible al microscopio 
(10000000 A < 
partículas < 500000 
A). 

- Emulsiones 

Dispersiones finas con 
ambas fases liquidas. 

- Materia 

Es todo lo que posee 
masa, y ocupa un 
lugar en el espacio. 

- Sistema Material 

Porción de materia 
que se aisla para su 
estudio. 

- Sistema 
Heterogéneo 

Es aquel sistema que 
en diferentes puntos 
del mismo tiene 
distintas propiedades 
físicas y quimicas 
(distintas propiedades 
intensivas). Presenta 
solución en su 
continuidad (superficie 
de separación). 

- Dispersión Coloidal 

Sistema heterogéneo no visible al microscopio, 
visible al ultramicroscopio. 

  

Ejemplos de sistemas dispersos 
 

Sistema Ejemplo 

Gas en gas Aire 

Líquido en gas Niebla, espuma Gaseoso 

Sólido en gas Humo 

Gas en líquido Soda, oxígeno en agua 

Líquido en líquido Aceite en agua Líquido 

Sólido en líquido Arena en agua, tinta china 

Gas en sólido Hielo en aire, piedra pome 

Líquido en sólido Agua en arena Sólido 

Sólido en sólido Arena y azufre en polvo 

 



  Notas de Química – 6° año 

 
39 
 

PROF. ALEJANDRO A. GUATTA 

COLEGIO CINCO RÍOS A.P.D.E.S 

 
      Métodos para separar sistemas materiales 
 
 
Clasificación de  métodos para separar sistemas mat eriales 
 
− Métodos de Separación:  se aplican a sistemas heterogéneos.  

(Separan en fases)  
 
− Métodos de Fraccionamiento:  se aplican a sistemas homogéneos.  

(Separan en componentes) 
 
− Métodos de Descomposición:  se aplican a componentes que son compuestos 

 (Separan en sustancias simples) 
 
Métodos de separación  
 
Tamización:  Este método consiste en separar un sistema heterogéneo formado por 
fases sólidas cuyas partículas son de diferentes tamaños. Por ejemplo al separar 
canto rodado de arena; para ello se utiliza un tamiz. En consecuencia el canto rodado 
queda sobre el tamiz mientras que la arena la atraviesa.  
 
Tría:  Es un método de separación mecánico que consiste en separar con pinzas o 
simplemente con las manos las fases sólidas de mayor tamaño de las menor tamaño 
dispersas en otro sólido o en un líquido de un sistema heterogéneo. Por ejemplo: 
sacar un lápiz de una cartuchera, canto rodado y agua etc. 
 
Imantación:  Este método consiste en separar sistemas materiales donde una de las 
fases tiene propiedades magnéticas. Por ejemplo alfileres con arena; para separarlos 
se toma un imán y se lo acerca a los alfileres, estos se pegaran al imán y la arena 
queda completamente separada de ellos. Ejemplos: partículas de metal en harina. 
 
Decantación:  Este método consiste en separar una fase sólida de una líquida o dos 
líquidas que no se pueden mezclar (no miscibles) de distintas densidades. Por ejemplo 
el agua y la nafta, se dejan en reposo y por diferencia de densidades se separan solas 
ambas fases; la nafta (menos densa) sobrenada y el agua (mas densa) se deposita en 
el fondo del recipiente. Ejemplos: agua y arena, agua y aceite. 
 
Filtración:  Este método consiste en separar una fase sólida dispersa en un medio 
líquido mediante un filtro que generalmente se coloca dentro de un embudo. Por 
ejemplo al filtrar café. uno coloca el café en el filtro y luego vierte agua, en 
consecuencia el café queda retenido en el filtro y el agua atraviesa el filtro. Yerba y 
agua para hacer mate cocido. 
 
Flotación:  Este método de separación consiste en separar un sistema formado por 
sólidos de distintas densidades. Por ejemplo: corcho y arena; se sumergen ambas 
fases en agua (densidad media).En consecuencia el corcho (fase liviana) flota y la 
arena (fase pesada) se deposita en el fondo. 
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Disolución:  Este método consiste en separar las fases de un sistema material en el 
cual una de las fases es soluble en un cierto solvente mientras que la otra no lo es. 
Ejemplo: un sistema formado por arena y sal se puede separar introduciéndolos en un 
recipiente con agua, se agita para permitir la disolución de la sal, se lo somete a  
filtración, separando la arena del agua salada y a su vez, se separa el agua de la sal 
por evaporación del disolvente. Ejemplos: canto rodado, agua y sal. 
  
Métodos de fraccionamiento  
 
Cristalización por evaporación:  separación de un componente sólido disuelto en otro 
componente liquido de un sistema material homogéneo. 
 
Destilación simple:  separación de los componentes líquidos de un sistema 
homogéneos aprovechando su diferencia en el punto de ebullición. 
 
Métodos de descomposición  
 
Electrólisis: método de descomposición mediante la corriente eléctrica. 
 
Termólisis:  método de descomposición mediante el calor. 
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EXPRESIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE  

LAS SOLUCIONES 

 
 
 
      Clasificación de la expresión de la concentra ción 
 
 

Cuando hablamos de una solución, no basta con conocer los componentes, 
también es de suma importancia definir en que proporciones se encuentran los 
mismos. Para ello se utiliza una magnitud denominada concentración de una 
solución, que expresa la cantidad de soluto disuelta en  determinada cantidad de 
disolvente o de solución. La concentración de una solución se puede expresar de 
forma cualitativa o cuantitativa y estas formas de expresión pueden subclasificarse a 
su vez en otras dependiendo el tipo de unidades utilizadas.  
Lo dicho puede sintetizarse en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CUALITATIVAS  

CUANTITATIVAS  

Diluidas  

Químicas 

Físicas  

- Sobresaturadas  

- Saturadas  

- Insaturadas  

Concentradas  

- Normalidad (N)  

- Molalidad (m)  

- Molaridad (M)  

- Fracción Molar (X)  

- Porcentaje de masa en masa (%m/m)  

- Porcentaje de masa en volumen (%m/v) 

- Porcentaje de volumen en volumen (%v/v)  

- Partes por millón (ppm)  
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Expresiones cualitativas de la concentración de una  solución 
 

• Diluidas: son aquellas soluciones donde la cantidad de soluto es pequeña, con 
respecto a la cantidad total que admite el solvente. 

 
• Concentradas:  son aquellas soluciones donde la cantidad de soluto es grande, 

con respecto a la cantidad total que admite el solvente. las soluciones 
concentradas se subdividen en: 

 
- Insaturadas:  contienen mucho soluto disuelto, sin llegar a la saturación. 
- Saturadas: que han alcanzado la máxima concentración. 
- Sobresaturadas: que contienen mayor cantidad de soluto que la 

saturada, pero en equilibrio inestable. 
 

Expresiones cuantitativas de la concentración de un a solución 
 

• Expresiones cuantitativas Físicas: son aquellas que utilizan unidades físicas 
para definir la concentración. 

 
- Porcentaje de masa en masa (% m/m): indica la cantidad de gramos de 

soluto presentes en 100 gramos de solución. 
 
- Porcentaje de masa volumen en volumen (% m/v): indica la cantidad de 

gramos de soluto presentes en 100 mililitros de solución. 
 
- Porcentaje de volumen en volumen (%v/v): indica la cantidad de mililitros 

de soluto presentes en 100 mililitros de solución. 
 

- Partes por millón (ppm): indica la cantidad de partes de un soluto 
presentes en un millón de partes de solución. 

 
• Expresiones cuantitativas Químicas: son aquellas que utilizan unidades 

físicas para definir la concentración. 
 

- Molaridad (M): indica la cantidad de moles de soluto presentes en 
1.000cm3 de solución  

 
- Molalidad (m): indica la cantidad de moles de soluto presentes en 1000 g 

de solvente. 
 
- Normalidad (N): indica la cantidad de equivalentes-gramo de soluto 

presentes en 1.000 ml de solución  
 

- Fracción Molar (X): indica la relación existente entre la cantidad de moles 
del soluto sobre la cantidad de moles totales presentes en la solución.  
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Algunos TIPS en relación a la expresión de las conc entraciones 
 
� Es habitual encontrar textos en donde se utiliza el término %P/P (porcentaje de 

peso en peso) en lugar de  %m/m (porcentaje de masa en masa). En principio la 
última expresión utilizada en esta guía es la correcta dado que el concepto de 
peso  no es igual al de masa , no obstante a los fines prácticos interpretaremos 
ambos términos como semejantes y utilizaremos en clase el correcto. 

 
� Para el caso de las concentraciones expresadas en porcentaje de masa en 

volumen (%m/v) y porcentaje de volumen en volumen (%v/v), es importante 
recordar que el mililitro (ml) una unidad de capacidad es equivalente al 
centímetro cúbico (cm3) una unidad de volumen. 

 
� La expresión de la concentración en partes por millón (ppm) se utiliza usualmente 

para definir concentraciones muy pequeñas de sustancias denominadas traza.  
 
� Recordemos que en la práctica, el número de moles de un compuesto se obtiene 

dividiendo la masa del mismo en la masa molecular relativa expresada en 
gramos de ese mismo compuesto (que corresponde a un mol de sustancia). 

 
 
 
 
 
 

        
� La molalidad es la única expresión de concentración definida en relación al 

solvente. 
 
� Una regla práctica para calcular los equivalentes es la siguiente: 

 
• La cantidad de equivalentes que hay en 1 mol de ácido, es igual a la 

cantidad de hidrógenos que posee el ácido. Por ej.: en 1 mol de H2SO4  
hay 2 equivalentes de ácido sulfúrico. 

 
• La cantidad de equivalentes que hay en 1 mol de hidróxido, es igual a la 

cantidad de grupos oxhidrilos que posee el hidróxido. Por ej.: en  1 mol de 
Fe (OH)3  hay 3 equivalentes de hidróxido férrico. 

 
• La cantidad de equivalentes que hay en 1 mol de una sal, es igual a la 

cantidad que resulta de multiplicar el estado de oxidación del metal por la 
atomicidad (subíndice) que posee el metal. Por ej.: en 1 mol de MgSO4 hay 
2 equivalentes de sulfato de magnesio puesto que hay solo 1 átomo de 
magnesio con estado de oxidación 2+ (1 . 2 = 2). 

 
• Un truco útil: ¿Cuál es la masa de un equivalente?... depende! 

 
1mol de  H2SO4 = 98 g de H2SO4 =  2 eq. de H2SO4    por lo tanto… 

1 eq. H2SO4  = 49 gramos de H 2SO4 

 
1mol de  Fe (OH)3 = 107 g de Fe (OH)3 =  3 eq. de Fe (OH)3   por lo tanto… 

1 eq. Fe (OH)3   = 53,5 gramos de Fe (OH) 3 

          masa 
η = ----------------- 
       masa molar 

                 g 
| η |  = -------------- 
              g/mol 
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CÁLCULO DE  

CONCENTRACIÓN EN 

SOLUCIONES 

 
 

 

        Serie de Ejercicios 1.a 
 

Unidades físicas: %m/m - %m/v - %v/v 
 
1. Una solución acuosa de fluoruro de potasio ( KF ) contiene 80 g de sal en 130 g de 

solvente. Calcular su concentración en % m/m. 
 
2. Se disuelven 50 g de sulfato de sodio Na2SO4 en medio litro de agua. Calcular su 

concentración expresada en % m/v. 
 
3. Se prepara una limonada, disolviendo 30 ml de jugo de limón en 120 ml de agua. Calcular 

su concentración expresada en % v/v. 
 
4. Una botella de vinagre de 500 cm3, contiene 2,5 ml de ácido acético en agua. Responde: 

a) ¿Cuál es el soluto? b) ¿Cuál es el solvente? c) ¿Cuál es la concentración de la solución? 
 
5. 250 ml de una solución de salmuera se preparan con 10 g de sal y cantidad suficiente de 

agua. Responde: a) ¿Cuál es el soluto? b) ¿Cuál es el solvente? c)¿Cuál es la 
concentración de la solución? 

 
6. El casquillo de un proyectil tiene 70g y está compuesto de una aleación de zinc en cobre 

denominada “latón”. En general este tipo de  aleación posee una concentración del 30% 
m/m. Responde: a) ¿Cuál es el soluto? b) ¿en que cantidad se encuentra? c) ¿Cuál es el 
solvente? d) ¿en que cantidad se encuentra? 

 
 

        Serie de Ejercicios 1.b 
 

Unidades físicas: %m/m - %m/v - %v/v + densidad 
 
1. Se disuelven 35 g de cloruro de magnesio (MgCl2) en 150 g de agua dando una solución 

cuya densidad es de 1,12 g/cm3. Expresar la concentración de la solución resultante en:  
a) % m/m, b) % m/v. 

 
2. Una solución acuosa de fluoruro de potasio ( KF ) contiene 40 g de sal en 160 g de 

solvente y densidad 1,18 g/cm3, calcular su concentración en % m/v 
 
3. Una solución acuosa de cierta sal orgánica se conforma con 32 g de soluto en 240 ml de 

solución obteniéndose una densidad de 1,06 g/cm3, expresar su concentración en % m/m 
 
4. ¿Cuántos mililitros de solución de ácido sulfúrico al 98% m/m y densidad=1,84 g/ml, 

contienen exactamente 80 gramos del ácido. 
 
5. ¿Qué volumen de una solución de nitrato de potasio al 18 % m/m contiene  50 g de soluto 

siendo la densidad de la solución 1,17 g/cm3 a 20 ºC? 
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6. Se desea preparar 1,50 kg de solución al 25 % m/v y densidad de 1,2 g/cm3, calcular las 
masas de soluto y solvente necesarias. 

 
7. Con 30 g de nitrato de plata (AgNO3) se desea preparar una solución acuosa de esta sal al 

22% m/m  y densidad 1,08 g/cm3. Calcular: a) el volumen de solución que puede 
prepararse. b) la masa de solvente necesaria. 

 
 

        Serie de Ejercicios 2 
 

Unidades Químicas: Molaridad 
 
 
1. Calcular la molaridad de una solución, preparada con 25g de cloruro de sodio (ClNa) 

disueltos en cantidad suficiente de agua (H2O) para obtener  1,5 litros de solución. 
 
2. Calcule el número de moles que hay en 150 ml de una solución 1.5 Molar de H2SO4. 
 
3. ¿Cuántos gramos de sulfato de sodio (Na2SO4) se necesitan para preparar 250 ml de 

solución de dicha sal, de CM=2 mol/l? 
 
4. ¿Cuántos mililitros de solución de ac. sulfúrico (H2SO4) de CM=0,75 mol/l contienen 

exactamente 50 gramos de Ácido? 
 
5. Si  se preparó una solución de hidróxido de sodio – Na(OH) – disolviendo dos moles de esa 

base en agua, hasta obtener dos litros y medio de solución. ¿Cuál fue la concentración 
molar que se alcanzó) 

 
 

        Serie de Ejercicios 3 
 

Unidades Químicas: Molalidad 
 

1. Cuántos gramos de AgNO3 , se necesitan para preparar 100 cm3  de solución 1m 

2. Se prepara una solución disolviendo 18 gramos de sulfato de potasio en 100 ml de agua 
destilada. Determine la concentración molal de esta solución. 

 
3. Se prepara una solución disolviendo 100 gramos de Na2SO4 .10H2O en 200 ml de agua 

destilada. Determine su concentración molal. 
 
4. Calcular la concentración molal de una solución de NaClO3 3,5 Molar y densidad =1,21 

g/ml 
 
5. Se dispone de una solución de ácido nítrico que tiene una concentración 1,5 M y densidad 

1,049 g/ml ¿Cuál es la molalidad de dicha solución? 
 
 

        Serie de Ejercicios 4 
 

Unidades Químicas: Normalidad 
 

1. Se tienen 5 gramos de AlF3 en 250 ml de solución, cuál será la Normalidad? 

2. Se quiere preparar un litro de disolución 0,1 Normal de permanganato de potasio (KMnO4), 
¿cuántos gramos de sal se necesitarán?. 
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3. Hallar la normalidad de una solución de H2SO4 de 98 % m/m y densidad 1,84 g/cm ³. 

4. ¿Cuál es la normalidad de una lejía de sosa (solución de hidróxido de sodio NaOH ) de 
densidad = 1,18 g/cm3 y 16 % m/m de concentración? 

5. A 1,5 dm3 de solución acuosa de nitrato de calcio Ca(NO3)2  2,5 M y dens.= 1,2 g/cm3 se le 
agregan 10 g de soluto. Calcular la normalidad de la solución final sabiendo que su dens.= 
1.28 g/cm3.       

 

        Serie de Ejercicios 5 
 

Mezclas  
 
1. Se mezclan 200 ml de solución de ácido clohídrico ( HCl ) 10,17 M, con 700 ml de solución 

del mismo ácido de concentración 1M. Calcular concentración molar de la solución final.  

2. Se mezclan 300 grs. de una solución de Sulfato Cúprico al 28% m/m con 280 grs de otra 
solución de la misma sal, pero de concentración 15% m/m. Determine el % m/m de la 
solución final. 

3. Se mezclan 80 ml de solución de HCl al 32% m/m y dens=1,16 g/ml con 220 ml de solución 
del mismo ácido de CM=0,75 mol/l  Determine: A) Concentración molar de la solución final 
y B) % m/v de solución final. 
 

 

        Serie de Ejercicios 6 
 

Diluciones 
 
1. Se añaden 200 ml de agua destilada a 200 ml de una solución de ácido nítrico (HNO3) 

1,5M. Determinar la concentración molar de la solución resultante. 
 
2. ¿Cuántos ml de agua destilada habrá que añadirle a 500 ml de una solución de ácido 

sulfúrico (H2SO4)  5M para que su concentración disminuya hasta 1,74M? 
 
3. ¿Cuántos mililitros de solución de ácido clorhídrico ( HCl ) 4,2M se necesitan para preparar 

500 mililitros de solución del mismo ácido, pero con concentración igual a 0,1M? 
 

 

        Serie de Ejercicios 7  
 

Neutralizaciones 
 

1. Cuántos gramos de hidróxido de magnesio Mg (OH)2 se requieren para neutralizar 10 ml de 
solución de HCl al 32%m/m y densidad=1,16 g/ml 

2. Al neutralizarse una muestra de 10 ml De HCl con una solución de NaOH de CM=0,2 mol/l, 
se gastaron exactamente 17 ml de la solución básica. Determine la concentración molar de 
la solución ácida.  

3. 20 cc de una disolución de carbonato sodio CO3Na2 se tratan con un exceso de cloruro 
calcio Cl2Ca. Filtrado el precipitado, se calcina fuertemente y se obtiene un residuo que 
pesa 0,140 gramos. Calcular la normalidad del carbonato sódico. 

4. Tomamos 10 cc de una disolución de lejía de sosa (hidróxido sodio NaOH) de densidad 
1,034 g/ml, y al neutralizarlos se añaden 32,5 cc de ácido clorhídrico (ClH) 0,1 N. Calcular 
la concentración en porcentaje de la solución resultante. 
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PROPIEDADES DE LAS 

SOLUCIONES 

 

 

 
 
 
      Propiedades de las soluciones 
 

Introducción 
 
 
Los estudios teóricos y experimentales han permitido establecer, que los líquidos 
poseen propiedades físicas características. Entre ellas cabe mencionar: la densidad, la 
propiedad de ebullir, congelar y evaporar, la viscosidad y la capacidad de conducir la 
corriente eléctrica, etc. 
Cada líquido presenta valores característicos (es decir, constantes) para cada una de 
estas propiedades. 
Cuando un soluto  y un solvente  dan origen a una solución , la presencia del soluto 
determina una modificación de estas propiedades con relación a su estado normal en 
forma aislada, es decir, líquido puro. Estas modificaciones se conocen como 
propiedades de una solución . 
 
Clasificación de las propiedades de las soluciones 
  
Las propiedades de las soluciones se clasifican en dos grandes grupos: 
 

• Propiedades constitutivas:  son aquellas que dependen de la naturaleza de 
las partículas disueltas. Ejemplo: viscosidad, densidad, conductividad 
eléctrica, etc. 

 
• Propiedades coligativas o colectivas:  son aquellas que dependen del 

número de partículas  (moléculas, átomos o iones) disueltas en una cantidad 
fija de solvente. Las cuales son: 

 
- Descenso en la presión de vapor del solvente, 
- Aumento del punto de ebullición (ascenso ebulloscópico) 
- Disminución del punto de solidificación (descenso crioscópico) 
- Presión osmótica. 

 
Es decir, son propiedades de las soluciones que solo dependen del número de 
partículas  de soluto presente en la solución y no de la naturaleza de estas partículas. 
 
Nosotros realizaremos el estudio de solo las primeras tres propiedades coligativas 
mencionadas, dejando de lado el estudio de la presión osmótica. 
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      Descenso en la presión de vapor del solvente  
 
 

• Consideraciones: 
 
Una de las características más importantes de los líquidos es su capacidad para 
evaporarse, es decir, la tendencia de las partículas de la superficie del líquido, a salir de 
la fase líquida en forma de vapor. 

 
No todas las partículas de líquido tienen la misma Energía Cinética , es decir, no todas 
se mueven a igual velocidad sino que se mueven a diferentes velocidades. 

  
Solo las partículas más energizadas (con mayor energía) pueden escaparse de la 
superficie del líquido a la fase gaseosa. 

 
En la evaporación de líquidos, hay ciertas moléculas próximas a la superficie con 
suficiente energía como para vencer las fuerzas de atracción del resto (moléculas 
vecinas) y así formar la fase gaseosa. 

 
Importante: Cuanto mas débiles son las fuerzas de atracción intermoleculares, mayor 
cantidad de moléculas podrán escapar a la fase gaseosa. 

 
Si un líquido está en un recipiente sellado puede parecer que no existiera evaporación, 
pero experimentos cuidadosos demuestran que las moléculas continúan abandonando el 
líquido. 

 
Algunas moléculas de vapor regresan a la fase líquida, ya que a medida que aumenta la 
cantidad de moléculas de fase gaseosa aumenta la probabilidad de que una molécula 
choque con la superficie del líquido y se adhiera a él. 

 
A medida que pasa el tiempo, la cantidad de moléculas que regresan al líquido iguala 
exactamente a las que escapan a la fase de vapor. Entonces, el número de moléculas en 
la fase gaseosa alcanza un valor uniforme. 

 
Importante: La condición en la cual dos procesos opuestos se efectúan simultáneamente 
a igual velocidad se denomina equilibrio dinámico . 
 

• Definición: 
 
Las moléculas de la fase gaseosa que chocan contra la fase líquida ejercen una fuerza 
contra la superficie del líquido, fuerza que se denomina presión de vapor , que se define 
como la presión ejercida por un vapor puro sobre su fase líquida cuando ambos se 
encuentran en equilibrio dinámico. 
 

• Factores que afectan la presión de vapor: 
 
Experimentalmente se ha comprobado que: 
 

1. Para un líquido la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la 
temperatura. 

 
2. Líquidos diferentes a la misma temperatura presentan presiones de vapor 

diferentes. 
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Para visualizar este hecho, examine la siguiente tabla y compárela con lo postulado: 
 
 Presión de vapor en mm de Hg 
Temperatura (°C)  Ácido acético Agua Benceno Etanol 

20 11,7   17,5   74,7   43,9 
30 20,6   31,8 118,2   78,8 
40 34,8   55,3 181,1 135,3 
50 56,6   92,5 264,0 222,2 
60 88,9 149,4 388,6 352,7 
70 136,0 233,7 547,4 542,5 
80 202,3 355,1 753,6 818,6 

 
 

• Descenso de la Presión de vapor en las soluciones ¿ Cómo se puede 
explicar éste fenómeno? 

 
Como ya vimos anteriormente, un líquido puro posee una presión de vapor determinada, 
que depende sólo del líquido en estudio y de la temperatura. El valor de la presión de 
vapor del líquido puro se altera si agregamos al líquido (solvente) un soluto cualquiera. 
El soluto puede ser volátil, es decir, posee una presión de vapor mayor que el 1% de la 
presión de vapor del solvente a la misma temperatura; o no volátil, es decir, posee una 
presión de vapor menor que el 1% de la presión de vapor del solvente a la misma 
temperatura. En ambos casos la presión de vapor del solvente se modifica en relación al 
solvente puro. 
Si el soluto que se agrega al solvente es no volátil , se producirá un descenso de la 
presión de vapor . ¿Cómo se explica esto? 
 
Recordemos que: 
 
La presión de vapor sobre un líquido es el resultado de un equilibrio dinámico entre la 
fase de vapor y la fase líquida de un compuesto. 
La velocidad a la cual las moléculas dejan la superficie del líquido y pasan a la fase 
gaseosa, es igual a la velocidad a la cual las moléculas de la fase gaseosa regresan a la 
superficie del líquido. 
 
Por otro lado: 
 
Un soluto no volátil que se añade al líquido, reduce la capacidad de las moléculas del 
solvente a pasar de la fase líquida a la fase vapor, debido a que se generan nuevas 
fuerzas de interacción. 
Por ello se produce un desplazamiento del equilibrio, lo que se traduce en una reducción 
de la presión de vapor sobre la solución. 
El grado en el cual un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional a la 
concentración de la solución, es decir, mientras mayor sea la concentración de la 
solución mayor es la disminución de la presión de vapor y por lo tanto la reducción en la 
presión de vapor es aproximadamente proporcional a la concentración total de partículas 
del soluto (electrolito o no electrolito). 
 

POR LO TANTO PODEMOS  CONCLUIR QUE LA PRESIÓN DE VAPOR 

DEPENDE DE LA TEMPERATURA Y DE LA NATURALEZA DEL LÍQUIDO 
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      Aumento del Punto de Ebullición 
 

El ascenso ebulloscópico 
 

• Consideraciones: 
 
El proceso por el cual una sustancia cambia del estado líquido a vapor se llama 
vaporización , y el proceso inverso se llama condensación. 
 
Ya hemos visto que la presión de vapor de un líquido aumenta al aumentar la 
temperatura y que el líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión 
externa o atmosférica que se ejerce sobre su superficie. 
Debido a que los solutos no volátiles  disminuyen la presión e vapor de la solución, se 
requiere una temperatura más elevada para que la solución hierva 
Las soluciones de solutos no volátiles, presentan puntos de ebullición superiores a los 
puntos de ebullición de los solventes puros. 
Mientras más concentradas sean las soluciones mayor son los puntos de ebullición de 
estas. 

 
 

Como vemos en la siguiente tabla disolveremos diferentes cantidades de soluto en 1000g 
de agua a una presión externa de 1 atmósfera. 
 
 
Número de moles de soluto, 
disueltos en 1000g de agua 

(molalidad) 

Punto de ebullición 
solución (°C) 

Punto de ebullición 
agua pura (°C) 

Aumento del punto 
de ebullición (°C) 

0,5 100,26 100,00 0,26 
1,0 100,52 100,00 0,52 
1,5 100,78 100,00 0,78 
2,0 101,04 100,00 1,04 
2,5 101,30 100,00 1,30 
3,0 101,56 100,00 1,56 
3,5 101,82 100,00 1,82 
4,0 102,08 100,00 2,08 
4,5 102,34 100,00 2,34 
5,0 102,60 100,00 2,60 

 
Como vemos en la tabla, el aumento en el punto de ebullición es directamente 
proporcional al número de partículas de soluto disueltas en una masa fija de solvente, 
ya sabemos que la molalidad expresa el número de moles que se disuelven en 1000 g 
de solvente, lo que representa una masa fija de solvente. Así, el ascenso del punto 
de ebullición es proporcional a la molalidad. 
 
 

EL AUMENTO EN EL PUNTO DE EBULLICIÓN ES PROPORCIONAL AL 
NÚMERO DE PARTÍCULAS DE SOLUTO DISUELTAS EN UN SOLVENTE. 
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      Disminución del punto de Solidificación 
 

El descenso crioscópico 
 

• Consideraciones: 
 
El proceso por el cual una sustancia cambia del estado líquido a sólido se llama 
solidificación , y el proceso inverso se llama Fusión. 
 
El punto de solidificación de un líquido corresponde a la temperatura en la cual las 
moléculas de un compuesto (como por ejemplo el agua) pasan del estado líquido al 
estado sólido. 
Este fenómeno se debe a la agrupación de las moléculas, las cuales se van acercando 
paulatinamente disminuyendo el espacio intermolecular que las separa hasta que la 
distancia sea tal que se forma el sólido. Este acercamiento se debe básicamente a que el 
movimiento molecular se va haciendo menor debido a la disminución de la temperatura lo 
que provoca que la energía cinética de las moléculas sea menor. 
Por lo tanto, como la energía calórica del ambiente (medida por la temperatura) no es lo 
suficientemente alta como para contrarrestar la atracción entre las moléculas, ellas 
tienden entonces a agruparse y por lo tanto “congelar”. 
Si se disuelve un soluto no volátil en un líquido (solvente), se observa experimentalmente 
un descenso en el punto de solificación , Por lo cual, podemos decir, que las 
soluciones congelan a temperaturas inferiores a las del solvente puro. 
Este fenómeno es una consecuencia de la disminución de la presión de vapor 
ocasionado por dicho soluto y se explica mediante el hecho que en el punto de 
congelación de la solución, la presión de vapor del sólido debe ser igual a la presión de 
vapor del líquido con el que está en equilibrio. Pero como la solución a bajado su presión 
de vapor (con respecto al líquido puro) el sólido deberá formarse a una temperatura 
inferior.  
 Se ha podido demostrar que el descenso del punto de congelación, al igual que el 
ascenso ebulloscópico visto anteriormente, es proporcional a la concentración molal del 
soluto,  

 
Pero existe una diferencia una diferencia sustancial con la elevación del punto de 
ebullición, y es que para ésta se requiere que el soluto sea no volátil, aquí no hay tal 
restricción. En el caso del punto de solidificación se puede agregar un solvente volátil e 
igualmente se observa una disminución del mismo. 
 

LA DIMINUCIÓN EN EL PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN ES PROPORCIONAL 
AL NÚMERO DE PARTÍCULAS DE SOLUTO DISUELTAS EN UN 

SOLVENTE. 



  Notas de Química – 6° año 

 
52 
 

PROF. ALEJANDRO A. GUATTA 

COLEGIO CINCO RÍOS A.P.D.E.S 

 
      Importancia de las propiedades coligativas 
 
 
Las propiedades coligativas tienen tanta importancia en la vida común como en las 
disciplinas científicas y tecnológicas, y su correcta aplicación permite: 
 

A) Separar los componentes de una solución por un método llamado 
destilación fraccionada. 

B) Formular y crear mezclas frigoríficas y anticongelantes. 
C) Determinar masas molares de solutos desconocidos. 
D) Formular sueros o soluciones fisiológicas que no provoquen desequilibrio 

hidrosalino en los organismos animales o que permitan corregir una 
anomalía del mismo. 

E) Formular caldos de cultivos adecuados para microorganismos específicos. 
F) Formular soluciones de nutrientes especiales para regadíos de vegetales en 

general. 
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INTRODUCCION AL ESTUDIO 

DEL ESTADO GASEOSO 

 

 

 
 
      Generalidades de los gases 
 
 
El estudio del comportamiento de los gases es más sencillo que el de los sólidos y de los 
líquidos, debido a que el movimiento de las moléculas que componen los mismos es 
aleatorio puesto que las fuerzas de atracción intermoleculares son pequeñas 
contribuyendo a que cada molécula se mueva libre e independiente una de otra.  
 
Podemos caracterizar los sistemas materiales gaseosos desde dos puntos de vista : 
  
Macroscópicamente  destacan su homogeneidad, su baja densidad respecto de líquidos 
y sólidos. La ocupación de todo el volumen del recipiente que los contiene. La ausencia 
de una forma definida. La espontánea difusión1 de un gas en otro, dando soluciones y su 
capacidad de efundir. Su condición de fluido2 y en consecuencia el poder y transmitir 
presiones. Además el estado gaseoso es el único de los tres estados de agregación que 
es sensiblemente compresible. 
 
Microscópicamente  la estructura de los gases es interpretada mediante la TEORÍA 
CINÉTICO MOLECULAR  la cual puede resumirse en estos cinco postulados. 
 
• Los átomos o moléculas que constituyen un gas pueden ser considerados como 

partículas que se mueven aleatoriamente y con trayectoria rectilínea. 
• Este movimiento solo se modifica si las partículas chocan entre sí o con las paredes 

del recipiente. El choque producido se considera elástico e instantáneo 
conservándose la Energía Cinética total promedio. 

• El volumen de las partículas se considera despreciable comparado con el volumen del 
recipiente que las contiene, dado que la partículas se hallan muy separadas entre sí, 
como corresponde a su baja densidad. 

• Entre las partículas no existen fuerzas atractivas ni repulsivas. 
• La Energía Cinética total promedio de las partículas es proporcional a la temperatura 

absoluta del gas. 
                                                 
1 Difusión: La difusión es el proceso por el cual una substancia se distribuye uniformemente en el espacio que la encierra o en el 
medio en que se encuentra. Por ejemplo: si se conectan dos tanques conteniendo el mismo gas a diferentes presiones, en corto 
tiempo la presión es igual en ambos tanques. También si se introduce una pequeña cantidad de gas A en un extremo de un tanque 
cerrado que contiene otro gas B, rápidamente el gas A se distribuirá uniformemente por todo el tanque. La difusión es una 
consecuencia del movimiento continuo y elástico de las moléculas gaseosas. Gases diferentes tienen distintas velocidades de 
difusión. Para obtener información cuantitativa sobre las velocidades de difusión se han hecho muchas determinaciones. En una 
técnica el gas se deja pasar por orificios pequeños a un espacio totalmente vacío; la distribución en estas condiciones se llama 
efusión y la velocidad de las moléculas es igual que en la difusión. Los resultados son expresados por la ley de Graham. "La 
velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad." La cual se verá más adelante. 
 
2 Fluidez: Son fluidos porque se derraman si no están en un recipiente, es decir se deslizan fácilmente sobre otros cuerpos. 
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      Características de los gases 
 
 
El Estado gaseoso de una sustancia queda definida por tres variables elegidas de las 
cuatro siguientes: volumen ( V )  presión (P), temperatura (T) y cantidad de materia (n).  
 

VOLUMEN 
El volumen es el espacio que ocupa un sistema. Recuerda que los gases ocupan todo el 
volumen disponible del recipiente en el que se encuentran.  
En el SIMELA la unidad de volumen es el metro cúbico ( m3 ) pero más habitualmente se 
utiliza el litro ( l ) y el mililitro ( ml ). 
 
Sus equivalencias son:  

1 litro  = 1000 ml = 1000 cm3 = 1 dm3
 

 
PRESIÓN 

La presión es la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica. 
Matemática esto se representa: 

 
P = F/S 

En donde la letra P simboliza la presión, la  letra F simboliza la fuerza aplicada y la letra S 
simboliza la superficie en donde actúa la fuerza aplicada. 
 
Dado que en el Sistema Internacional la unidad de fuerza es el newton (N), la de 
superficie es el metro cuadrado (m2), la unidad resultante para la presión es el newton 
por metro cuadrado (N/m2) que recibe el nombre de pascal (Pa) 
 

1 Pa = 1 N/m2 
 

Como el pascal es una unidad de presión muy pequeña para el uso cotidiano (la presión 
que puede ejercer una gota de agua en reposo sobre una superficie es de unos 25 Pa) 
se utiliza con mayor frecuencia como unidad el hectopascal (hPa), equivalente a 100 Pa. 
 
Otra unidad muy utilizada para medir la presión, aunque no pertenece al Sistema 
Internacional, es el milímetro de mercurio (mm Hg) que representa una presión 
equivalente al peso de una columna de mercurio de 1 mm de altura. Esta unidad está 
relacionada con la experiencia de Torricelli que encontró, utilizando un barómetro de 
mercurio, que al nivel del mar la presión atmosférica era equivalente a la ejercida por una 
columna de mercurio de 760 mm de altura.   
 
La equivalencia entre las unidades de presión más común que utilizaremos son: 
 

1 atm  =  760 mm Hg  = 760 Torr = 1013,25 hPa 
 
 
Interpretación cinética molecular de la presión: En el marco de la teoría cinética 
molecular, la presión de un gas puede explicarse como el resultado de las colisiones 
de las partículas del gas sobre las paredes del recipiente. Esto implica que cualquier 
incremento en la velocidad promedio de las partículas, aumentaría el número de 
colisiones y en consecuencia la presión. Lo mismo ocurriría si se introduce una mayor 
cantidad de partículas, la frecuencia de choques también aumentaría haciendo lo 
propio la presión. Es así como La presión, una propiedad macroscópica, puede 
definirse por lo tanto haciendo referencia a las propiedades microscópicas del gas.
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TEMPERATURA 
La temperatura es una medida del nivel térmico de un sistema. Es una magnitud física 
que indica el grado de calor de un sistema independientemente de su tamaño. La 
temperatura se puede expresar en escalas diferentes siendo la unidad del Sistema 
Internacional  el Kelvin (K) o temperatura absoluta. También son habituales unidades de 
de temperatura dadas en grados  como el Celsius (°C ) y el Fahrenheit (°F)  
 
La equivalencia entre las unidades de temperatura dadas son: 
 

0 °C = 273 K = 32 °F 
 
Interpretación cinética molecular de la temperatura : En el marco de la teoría cinética 
la temperatura es una medida de la energía térmica de las partículas en una sustancia. 
Como lo que medimos es su movimiento medio, la temperatura no depende del 
número de partículas en un objeto y por lo tanto no depende de su tamaño. Por 
ejemplo, la temperatura de un jarro de agua hirviendo es la misma que la temperatura 
de una olla de agua hirviendo, a pesar de que la olla sea mucho más grande y tenga 
millones y millones de moléculas de agua más que el jarro. La similitud se explica en 
que en ambos recipientes el movimiento de las partículas es el mismo, o dicho de otra 
forma, la velocidad promedio de las partículas es la misma y eso es en definitiva lo que 
mide la temperatura. 
 
Es importante no confundir los términos temperatura, calor y cantidad de calor. 
Temperatura ya lo definimos como el nivel térmico de que posee un sistema. Calor es 
una forma de manifestación de la energía, es energía en movimiento. Cantidad de 
calor es una magnitud física que indica cuanto calor posee un cuerpo.  
Para esclarecer estos términos podemos utilizar la siguiente analogía. 
 
 
• 1° Momento:  
Tenemos dos recipientes denominados A y B los cuales contienen agua y se hallan 
unidos en su base por un tubo T el cual posee una llave L que comanda el paso de 
agua de un recipiente a otro. El recipiente A es de menor capacidad que el recipiente 
B, pero ambos recipientes poseen volúmenes de agua iguales. Las flechas indican el 
nivel de agua en cada recipiente en relación con la base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Interpretación del modelo en el 1° momento: 
El “nivel de agua” de los recipientes pueden equiparse a la temperatura de un cuerpo 
(nivel térmico) el “volumen de agua” puede compararse con la cantidad de calor que 
puede tener un cuerpo. Como vemos en el ejemplo, dos cuerpos (recipientes A y B) 
pueden tener cantidades de calor iguales (volumen) pero diferentes temperaturas 
(niveles) 

Recipiente A Recipiente B 

Tubo T 

Llave  L 
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• 2° Momento:  
Se procede a abrir la llave L lo que implica que el agua del recipiente A que posee un 
mayor nivel de agua “fluya” hacia el recipiente B que tiene un nivel de agua menor. El 
agua continuará fluyendo con ese sentido hasta que en ambos recipientes se logre 
alcanzar el mismo nivel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Interpretación del modelo en el 2° momento: 
El “flujo de agua” representa el calor (energía en movimiento). El sentido del flujo de agua 
desde el recipiente que posee mayor nivel al que posee menor nivel,  es el mismo que se 
da en la transmisión del calor. El calor “fluye” de la fuente más caliente (a mayor 
temperatura) a la menos caliente (de menor temperatura).  
Podemos también observar que el flujo de agua se mantiene hasta alcanzar el mismo 
nivel en  ambos recipientes, con el calor sucede igual. El calor fluye de la fuente más 
caliente  a otra menos caliente, hasta que en ambas se alcanza el equilibrio térmico 
(misma temperatura, mismo nivel) 
Por último también podemos observar que a pesar de tener ambos recipientes el mismo 
nivel de agua, no poseen de hecho el mismo volumen de ella. Ocurre de manera similar 
con los cuerpos y el calor, el que dos cuerpos posean la misma temperatura (nivel) no 
significa que tengan la misma cantidad de calor. 
 

CANTIDAD DE SUSTANCIA 
La materia está constituida por átomos de diversas clases que conforman miles de  
moléculas distintas. Durante muchos años, los científicos precursores del estudio de la 
química que indagaban sobre la composición y propiedades de la materia como por 
ejemplo Lavoisier, sólo medían y relacionaba las masas (que incluso no se diferenciaban 
de los pesos). Pero no fue hasta que Dalton comprendió que la materia estaba formada 
por átomos (lo que quizá constituya el mas productivo descubrimiento de toda la ciencia 
hasta hoy) que no se logró comprender las claves de los cambios químicos. Las 
relaciones descubiertas posteriormente por Avogadro entre el número de partículas y la 
masa de las sustancias, permitieron finalmente elaborar las magnitudes necesarias para 
medir con precisión estos cambios. 
 
Muchos años después, la IUPAC acuerda definir una nueva magnitud: la cantidad de 
sustancia y una unidad: el mol. Su definición exacta es la siguiente: 
 
El mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades 
elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. 
Cuando se emplee el mol deben especificarse las entidades elementales, las cuales 
pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos 
especificados de tales partículas. 
 
A los fines prácticos de este texto, el número de unidades o entidades elementales 
contenidos en un mol de cualquier sustancia pura será de 6,02 1023. 

Recipiente A Recipiente B 
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 COMPORTAMIENTO DEL 

ESTADO GASEOSO 

 

 

 
 
      Introducción 
 
 
Existen relaciones establecidas empíricamente entre las variables que caracterizan el 
estado gaseoso vistas en el capítulo anterior, que se expresan en forma de leyes físicas 
conocidas como leyes de los gases. Estas leyes explican como variables macroscópicas 
como la presión, el volumen y la temperatura, pueden explicarse en términos mecánicos 
como la energía cinética y la cantidad de movimiento. 
  

 
      Leyes que rigen los gases de comportamiento i deal 
 
 

LEYES DE LOS GASES 
 
 
Ley de Boyle y Mariotte:  
 
Relación entre volumen y presión a temperatura constante. 
 
El volumen de una cantidad determinada de gas a temperatura constante, es 
inversamente proporcional a la presión del gas. 
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
 
         
V ∝ 1 / P  o P . V = K    (n, T , constantes) 
 
Gráficamente se representa mediante una hipérbola denominada isoterma (de iso = 
igual y termos = temperatura) Un Ejemplo aplicado es el funcionamiento pulmonar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 V1     V2          V3 

P1  
 
 
P2  
 

P3 

V 

P 
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Leyes de Charles y Gay Lussac 
 
Relación entre volumen y temperatura a presión constante. 
 
El volumen de una cantidad determinada de gas a presión constante, es directamente 
proporcional a la temperatura del gas.  
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
 
V ∝ T  o V / T = K   (n, P , constantes) 
 
Gráficamente se representa mediante una recta denominada isobara  (de iso = igual y 
baros = presión) Un Ejemplo aplicado es el de los globos aerostáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación entre presión y temperatura a volumen constante. 
 
La presión de una cantidad determinada de gas a volumen constante, es directamente 
proporcional a la temperatura del gas.  
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
 
P ∝ T  o P / T = K   (n, V , constantes) 
 
Gráficamente se representa mediante una recta denominada isocora (de iso = igual y 
coro = espacio definido para un uso) Un Ejemplo aplicado es el funcionamiento de la olla 
a presión. 
 
 

           T1   T2    T3 

V1  
 

V2  
 

V3 

T (K) 

V 

           T1   T2    T3 

P1  
 

P2  
 

P3 

T (K) 

P 
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Ley de Avogadro 
 
Relación entre la cantidad de gas y volumen a presión  y 
temperatura constantes. 
 
Volúmenes iguales de gases diferentes a la misma temperatura y presión, contienen 
igual cantidad de moléculas. O dicho de otra forma, el volumen de un gas  es 
directamente proporcional al número de moles, a presión y temperatura constantes. 
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
 
V ∝ n  o V / n = K   (T, P , constantes) 
 
Ley de Dalton 
 
De las presiones parciales 
 
La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada 
uno de los gases ejercería si estuviera solo. 
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
 
PT = P1 + P2 + P3 + … 
 
Ley de Graham 
 
De difusión y efusión de los gases 
 
Recordemos que: a la mezcla gradual de moléculas de un gas con las moléculas de otro 
gas en virtud de las propiedades cinéticas se lo denomina difusión . 
 
La ley establece que: La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a 
la raíz cuadrada de su peso molecular. 
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
 
Vel ∝ 1 / (PM) 1/2  o Vel . (PM) 1/2  = K     
 
Sabiendo además que proceso por el cual un gas escapa por el pequeño orificio de un 
recipiente bajo presión a otro se denomina efusión. Se establece la siguiente ley: 
 
La velocidad de efusión de un gas es inversamente proporcional al tiempo que tarda en 
pasar a través de una barrera. 
 
Matemáticamente se puede expresar como: 
t ∝ 1 / (PM) 1/2  o t . (PM) 1/2  = K   
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     Ecuaciones de estado de los gases ideales 
 
 
En Química y en Física, una ecuación de estado es una ecuación constitutiva que 
describe el estado de agregación de un sistema como una relación funcional entre 
determinadas variables. Para el caso de los gases esas variables son: volumen, presión, 
temperatura y cantidad de sustancia. En este apartado siempre nos referiremos a los 
llamados gases ideales, que son aquellos cuyo comportamiento puede describirse en 
función de la teoría cinética de los gases y obedecen las leyes empíricas enunciadas en 
el punto anterior. En realidad todos los gases “reales” se comportan como “ideales” a 
bajas presiones y altas temperaturas.   
 
Obtención de la ecuación de estado de los gases ide ales 
 
La ley de Boyle - Mariotte y las leyes de Charles y Gay Lussac pueden relacionarse 
matemáticamente mediante la ecuación de estado del gas ideal. Esta ecuación resulta de 
suma utilidad cuando se desea modificar algunas de las magnitudes en ella contenidas y 
predecir el valor de las restantes, pero se debe tener en cuenta siempre que "la masa del 
gas debe ser siempre la misma, es decir debe permanecer cte. y que la temperatura se 
exprese en la escala absoluta, es decir en Kelvin" 
 

Sobre la gráfica propuesta y para la misma cantidad 
de un gas con comportamiento ideal se realizarán dos 
evoluciones: una a temperatura cte. (isotérmica) y otra 
a presión cte. (isobárica) de esa forma se puede 
analizar la influencia de una variable por vez. 
 
1º Evolución: se disminuye la presión de P1 a P2 a 
temperatura cte. (o sea sobre la isoterma) lo que 
origina un aumento del volumen del gas desde V1 a 
Vint. (volumen intermedio) 
 

La expresión matemática de esta evolución está dada por la ley de Boyle - Mariotte 
 
P1 . V1  = P2 . Vint.     
 
 
2º Evolución: se aumenta la temperatura de T1 a T2 a presión constante igual a P2 (o 
sea isobáricamente) lo que origina un aumento de volumen de Vint a V2 . 
 
La expresión matemática de esta evolución la da la 1º ley de Charles y Gay-Lussac. 
 
 
Vint. / T1  =  V2 / T2 
 

 V1     Vint.        V2 

P1  
 
 
P2  
 

 

V 

P 

T2 
T1 

T2 > T1 

I 

II 
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Se constituye así un sistema de dos ecuaciones en donde la incógnita Vint es común a 
ambas y por lo tanto útil para resolver las ecuaciones.  
 
Despejando Vint de II se obtiene: 
 
Vint. =  V2 .T1 / T2 
 
Reemplazando en I el valor obtenido para Vint en el punto anterior se obtiene: 
 
P1 . V1  = P2 . V2 .T1 / T2 
 
Ordenando lo anterior se obtiene la ecuación de estado de los gases ideales 
 
P1 . V1 / T1 = P2 . V2 / T2 
 
 

ECUACIÓN DE ESTADO DE  LOS GASES IDEALES 
También llamada 

LEY DE LOS GASES IDEALES 
 
 
 
 
 
 
 

Obtención de la ecuación general de los gases ideal es 
 
Todo lo visto anteriormente en la ecuación de estado del gas ideal es válido únicamente 
para evoluciones en las cuales no se altera la cantidad de materia es decir no se agrega 
ni se quita gas antes, durante ni después del proceso de cambio. 
Pero supongamos que queremos saber el volumen que ocupa 100 g de oxigeno a 27º C 
y 2 atm de presión, o el volumen que ocupa a la misma presión y temperatura 50 g de 
oxígeno. 
Ante este hecho se plantea la necesidad de encontrar una ecuación que no solo 
relacione P, T, y V sino también la cantidad de materia denominada mol. 
El trabajo de Gay - Lusacc llevó a  Avogadro, en 1811 a proponer lo que ahora se conoce 
como "Hipótesis de Avogadro" 
 

"Volúmenes iguales de gases diferentes colocados a la misma temperatura y presión 
contienen igual cantidad de moléculas" 

 
La probable pregunta que se hizo Avogadro fue: ¿Cómo es posible que distintas masas 
de gas a iguales temperaturas posean la misma presión? Evidentemente las frecuencias 
de las colisiones contra las paredes del recipiente y la intensidad de éstas son iguales en 
todo los recipientes, esto solo puede explicarse considerando que en todos los 
recipientes existen las mismas cantidades de partículas (moléculas) y el peso varía pues 
algunas partículas son mayores que otras. 
De la hipótesis de Avogadro se deriva la “ley de Avogadro”  
 
“El volumen de un gas a temperatura y presión constante es directamente proporcional al 

número de moles” 
 
 

P1 . V1    P2 . V2 
─────     =      ───── 
     T1                       T2 
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Lo dicho anteriormente puede ejemplificarse en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego, relacionando la ley de Boyle – Mariotte con las leyes de Charles - Gay Lussac y la 
ley de Avogadro podemos obtener una relación matemática que nos permita responder 
las preguntas antes planteadas. 
 
Veamos… 
 
Ley de Boyle      V ∝ 1/P  (n, T , constantes) 
 
Ley de Charles  V ∝ T  (n, P , constantes) 
 
Ley de Avogadro  V ∝ n  (P, T , constantes) 
 
Nota: El símbolo ∝ se lee "es proporcional a " 

                                                                                                        n.T       
Combinando estas relaciones obtenemos   V ∝ ──── 
                              P 
                 
                                                                                                               n.T       
Si llamamos R, a la constante de proporcionalidad  V =  R .  ──── 

      P 
 
Reacomodando obtenemos     P. V =  n . R . T 
 
 

ECUACIÓN GENERAL DE  LOS GASES IDEALES 
 
 
 
 
 

P. V =  n . R . T 

Volumen:   1 L   1 L   1 L 
Presión:   1 atm   1 atm   1 atm 
Temperatura:    273 K   273 K   273 K 
Masa del gas:    1,783 g  1,250 g  0,089 g 
Cantidad de moléculas 2,688 x 1022  2,688 x 1022  2,688 x 1022 
 

 

Ar 

 

N2 

 

H2 
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La ecuación general de los gases ideales difiere e de la ecuación de estado de los gases 
ideales o ley de los gases ideales vista con anterioridad, en que permite establecer las 
variables de estado para cualquier cantidad dada de un gas con comportamiento ideal. 
La constante R se llama constante de los gases y es igual para todos los gases. 
El valor de R y su unidad, dependen de los valores y unidades de n, P, V y T, pero para 
el caso en que 1 mol de gas se encuentre en condiciones normales de presión y 
temperatura (CNPT) o sea,  273 K  de temperatura y 1 atm de presión,  el volumen de 
dicho gas es de 22,4 litros y en base a ello se puede determinar el valor y las 
dimensiones de R, a saber: 
 
         P . V                                 1 atm  .  22,4 litros 
R =  ────                      R =  ──────────────    R =  0,08206  atm l / mol K 
          n .T                                   1 mol  .  273 K 
 
Es importante aclarar que la temperatura debe ser medida siempre en la escala absoluta, 
es decir en Kelvin. 
 
 
Ecuación general de los gases y densidad 
 
De la ecuación general de los gases tenemos que... 
 
P. V =  n . R . T   como n = m/PM  reemplazando ...  
 
P. V =  (m / PM). R . T  despejando PM y V se obtiene ... 
 
P. PM =  (m / V). R . T  en donde δ = m/ V en consecuencia ... 
 
P. PM = δ . R . T que es la ecuación general de los gases ideales, 

expresada en función de la densidad. 
 
 
 

ECUACIÓN GENERAL DE LOS GASES IDEALES  
EN FUNCIÓN DE LA DENSIDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. PM = δ . R . T 
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 ACTIVIDADES y  

EJERCITACIÓN SOBRE  

EL ESTADO GASEOSO 

 

 
 
 

        Serie de problemas Ley de Boyle y Mariotte 
 

 
1. Experimentalmente se ha hallado que para una cierta cantidad de gas a temperatura 

constante la variación de la presión en el sistema ha ocasionado variaciones en el 
volumen de gas de acuerdo a los datos obtenidos que se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 

Presión 
aplicada 1 atm 2 atm 3 atm 4 atm 6 atm 

Volumen 
obtenido 12 L 6 L 4 L 3 L 2 L  

 
Mientras que para la misma cantidad de gas del punto anterior pero para una temperatura 
constante distinta se obtuvieron los siguientes valores: 
 
Tabla 2 

Presión 
aplicada 1 atm 2 atm 3 atm 4 atm 6 atm 

Volumen 
obtenido 36 L 18 L 12 L 9 L 6 L  

 
a. Utilizando los datos suministrados y en un mismo gráfico, realice la representación 

del volumen en función de la presión. (puedes usar para ello el programa Excel) 
b. ¿Qué ocurre con el volumen al aumentar la presión? 
c. ¿Qué relación encuentras entre el volumen y la presión?  
d. Calcule los valores de los productos de presión y volumen (P. V) para cada tabla. 
e. Indique a cual de las leyes de los gases responde. 
f.  Indique cuál de los datos de las dos tablas se obtuvo a una temperatura mayor. 

 
2. Una masa gaseosa ocupa un volumen de 250 ml a 4 atmósferas de presión y a 25° C de 

temperatura: ¿Cuál será su volumen a la presión de 1,6 atm, si la temperatura se 
mantiene a 25° C? 

3. Una cierta masa gaseosa ocupa un volumen de 8 dm3
 en CNPT. Calcule su volumen, a la 

presión de 650 mm de Hg y temperatura Normal. 
4. En un recipiente hay 45 L de gas a 3 atm de presión ¿Qué presión alcanzará si se reduce 

el volumen hasta 22 L y la temperatura no varía? 
5. Un globo inflado tiene un volumen de 0,55 L al nivel del mar (1 atm) y se deja elevar a 

una altura de 6,5 Km, donde la presión es de 0,40 atm. Considerando que la temperatura 
permanece constante ¿cuál será el volumen final del globo? 
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        Serie de Problemas leyes de Charles y Gay L ussac 
 
 
1. En un trabajo experimental se obtuvieron los siguientes resultados (completa en la tabla 

los datos que faltan) 
 
Experiencia N° Temperatura [°C] Temperatura [K] Vol umen [ml] 

1 - 173   4 

2 - 73  8 

3 27  12 

4 127  16 
 
Teniendo en cuenta que la experiencia se realizó cuidando que la presión no se modificara 
confecciona las siguientes tablas (puedes usar para ello el programa Excel)  
 

a. Volumen en función de la temperatura en °C 
b. Volumen en función de la tempetaura en K 

 
2. Responde las siguientes cuestiones: 
 

a. ¿Para que valor de temperatura y en que escala el volumen se hace cero? 
¿Qué significa ésta temperatura? 

b. ¿Cuál es la ventaja de trabajar en temperaturas en kelvin? 
c. ¿Cómo varía el volumen al aumentar la temperatura? 
d. ¿Qué relación existe entre el volumen y la temperatura? 
e. Calcula el cociente entre el volumen y la temperatura (V/T) 
f. Indique a cual de las leyes de los gases responde. 

 
3. Un gas ocupa un volumen de 80 ml a la temperatura de 30 °C y a la presión de 2 atm. 

¿Cuál será el volumen a la temperatura de 100 °C si  la presión se mantiene constante? 
4. Se tiene 450 cm3 de un gas en CNPT Calcule su volumen si se calienta hasta que la 

temperatura alcanza los 60 °C manteniendo la presió n constante. 
5. Un gas, que se encuentra a 30 °C, es sometido a un proceso de dilatación a presión 

constante y su volumen se triplica. Calcula la temperatura final alcanzada. 
6. A presión constante, una cierta cantidad de gas es calentada de 25 °C a 100 °C. Calcula 

en que porcentaje aumentó el volumen inicial. 
7. En un recipiente hay 20.000 cm3 de gas a 760 mm Hg de presión y 30 °C ¿Cuál será l a 

presión si se aumenta la temperatura a 120 °C, sin que se modifique el volumen? 
8. Un recipiente de 6 litros de capacidad está ocupado por una cierta cantidad de gas, a una 

presión de 2,5 atm y temperatura normal. Calcule la presión que ejercerá el gas en dicho 
recipiente, si se lo enfría a – 20 °C 

9. Un tanque se halla lleno de un gas a la presión de 6 atm y 15 °C. La válvula de seguridad 
se abre cuando la presión llega a 15 atm. Calcular la temperatura a que debe calentarse 
el tanque para que se abra la válvula de seguridad. 
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        Serie de problemas Ley de los gases ideales  
 
 
1. La presión de N2 gaseoso en un tanque de 12,0 L a 27º C es de 156 atm. ¿Qué volumen 

debe tener este gas a una atmósfera de presión si la Temperatura permanece constante?  
2. Un gran tanque de almacenamiento de gas natural está dispuesto de modo que la 

presión se mantenga constante a 2,20 atm. En un día frío, cuando la temperatura es de – 
15  °C, el volumen del gas en el tanque es de 784 L  ¿Cuál será el volumen de la misma 
cantidad de gas en un día cálido cuando la temperatura es de 31º C. 

3. Al hacer una perforación profunda, se descubre un depósito de gas. El gas tiene una 
temperatura de 480º C y está a una presión de 12.8 atm. ¿Qué volumen de gas se 
requiere en la superficie para producir 18,0 L a 1 atm de presión y 22º C. De temperatura. 

 
 
 

        Serie de problemas ecuación general de los gases ideales 
 
 
1. Podemos fabricar un termómetro exótico, pero muy exacto, si medimos el volumen de 

determinada cantidad de gas , a una presión conocida. Por ej. Si 0,200 moles de He 
ocupan un volumen de 64,0 L a una presión de 114 mm Hg ¿Cuál es la Temperatura del 
gas?  

2. Calcular el número de moles que hay en una muestra de gas ideal cuyo volumen es de 
452 cm3 a 87º C y 1,2 mm Hg  

3. El bulbo de un foco especial con volumen de 2,6 cm3, contiene O2 gaseoso a presión de 
2,3 atm y a una temperatura de 26º C ¿Cuántos moles de O2 contiene el bulbo?  

 
 

        Serie de prob. ecuación general de los gase s +  densidad 
 
 
1. Calcular la densidad del dióxido de carbono a 760 mmHg y 22º C.  
2. Calcule el peso molecular de un gas que tiene una densidad de 1,04 g/L a 400 mmHg y 

34 °C. 
3. Calcular la densidad del trióxido de azufre a 1900 mmHg y 25º C. 
4. Calcule el peso molecular de un gas si tiene una densidad de 2,18 g/L a 66 °C y 720 

mmHg.  
5. ¿Cuál es la densidad del gas CO2 a 745 mm hg y 65º C ? 
6. El peso molecular promedio de la atmósfera de Titán, la mayor luna de Saturno, es de 

28,6/mol. La temperatura de la superficie es de 95 K, y la presión es 1.6 atm terrestres. 
Considerando un comportamiento ideal, calcular la densidad de la atmósfera de Titán. 
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        Serie de problemas Ley de Dalton 
 
 
1. En un invernadero de 15m x 4 m x 3 m a 35 °C, se  necesita tener un ambiente saturado 

de vapor de agua. ¿cuál será la masa de agua que puede encontrarse en el invernadero 
si la presión atmosférica es de 760 mm Hg y la presión de vapor es de 42,175 mmHg a 
35 °C 

2. Se almacena una mezcla de helio (He) y oxígeno (O2) en un recipiente de volumen fijo de 
4 litros a 1,25 atm. Luego se extrae todo el O2, obteniéndose ahora una presión de 760 
mmHg. ¿Cuál es el volumen y la presión del He en estas nuevas condiciones? 

3. La mezcla de gases a la presión de 500 mmHg contenida en un frasco de 5 litros se 
compone de nitrógeno (N2) a la presión de 150 mmHg y dióxido de carbono (CO2). La 
temperatura de la mezcla es 30 °C.  

a. ¿Cuál es la presión del CO2 en la mezcla? 
b. ¿Qué masa gaseosa contiene el frasco?   
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CH3 – CH – CH3  
           |                    
           CH3 

   metilpropano 

CH3 – CH – C ≡ CH 
           |                    
           CH3 

metilbutino 

 
      APÉNDICE A: ISOMERÍA 

La existencia de moléculas que poseen la misma fórmula molecular  y propiedades 
distintas  se conoce como isomería . Los compuestos que presentan esta característica 
reciben el nombre de isómeros . 

 La isomería puede ser de dos tipos: 

• Isomería constitucional (también llamada plana o estructural) 
• Isomería espacial ( también llamada isomería configuracional o estereoisomería) 

  
��  IISSOOMMEERRÍÍAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

Las moléculas que presentan este tipo de isomería se diferencian en la conectividad , es 
decir, tienen los mismos átomos conectados de forma diferente  (distinta fórmula 
estructural). 

La isomería constitucional se clasifica en: 

o Isomería de cadena u ordenación .  Presentan isomería de cadena u ordenación 
aquellos compuestos que tienen distribuidos los átomos de C de la molécula en 
forma diferente . Ej.: isómeros con fórmula molecular C4H10 

 

 
 
 

o Isomería de posición . La presentan aquellos compuestos que teniendo las mismas 
funciones químicas  están enlazadas a átomos de carbono que tienen 
localizadores diferentes . Ej.: isómeros con fórmula molecular C4H8 

 

 

o Isomería de función . La presentan aquellos compuestos que tienen distinta función 
química . Ej.: isómeros con fórmula molecular C5H8 

 

 

 
Ej.: isómeros con fórmula molecular C4H8 

 
 

CH3 – CH2 – CH2 – CH3 

              butano 

CH2 = CH – CH2 – CH3 

1-buteno 

CH3 – CH = CH – CH3 

2-buteno 

CH2 = CH – CH =  CH – CH3 

1,3 - pentanodieno 

                  O                  
                   ||                  
        CH3 – C – CH2 – CH3 

butanona 

         O                  
         ||                  
        CH – CH2 – CH2 – CH3 

butanal 
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��  IISSOOMMEERRÍÍAA  EESSPPAACCIIAALL  
 
En las moléculas que presentan este tipo de isomería, los átomos están unidos de la misma 
forma, pero se encuentran dispuestos de  manera diferente en el espacio tridimensional. 

  
La isomería espacial se clasifica en: 

o Isomería geométrica: sucede en aquellas cadenas que poseen enlaces dobles que 
imposibilitan que la cadena gire a lo largo de eje del enlace. Así se puede pensar en 
dos estructuras según se orienten los átomos o grupos de átomos sobre el mismo 
lado del eje del doble enlace o sobre los opuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Isomería óptica:  Estos compuestos son idénticos en la mayoría de las propiedades 
físicas y químicas, pero difieren en el comportamiento en los sistemas biológicos y 
también frente a la luz polarizada. Una caracterizacón más detallada de estos 
compuestos está fuera de los alcances de lo planificado para este curso. 

Nota: Los isómeros ópticos suelen llamarse enantiómeros y los isómeros geométricos diasterómeros 

Completa el siguiente cuadro y piensa en ejemplos de cada uno que no sean los dados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  CH3            CH3 
 
        C = C  
 
 H                 H 
 
      Cis-2-buteno 

 

 

 

 CH3                  H                 
 
        C = C  
 
 H                 CH3 

    Trans-2-buteno 

ISOMERÍA 
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      APÉNDICE B: PROPIEDADES FÍSICAS DE ALCANOS 
 
 
 

Estas son las propiedades físicas de algunos alcanos. En la tabla 1 se observa la 
variación de los punto de fusión y ebullición para la serie homóloga de alcanos. En la tabla 2 
se observa la variación de las mismas propiedades entre alcanos isómeros. 
 
 Observa los valores de las propiedades descubre las regularidades y enuncia las 
reglas que lo expliciten. 
 
 
Regla 1:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Regla 2:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1 
 
Propiedades físicas de los alcanos 

lineales 
Nombre Fórmula 

molecular 
* Punto 
fusión  

* Punto 
ebullición  

Metano CH4 -182,5 -161,6 
Etano C2H6 -183,3 -88,6 
Propano C3H8 -187,1 -42,1 
Butano C4H10 -138,3 -0,5 
Pentano C5H12 -129,8 36,1 

Hexano C6H14 -95,3 68,7 
Heptano C7H16 -90,6 98,5 
Octano C8H28 -56,8 125,7 
Nonano C9H20 -53,6 150,8 
Decano C10H22 -29,7 174,0 
* Temperaturas expresadas en  ºC 

Nota: el heptano posee un punto de ebullición 
cercano al del agua. 

 

 Tabla 2 
 

Propiedades físicas de algunos 
alcanos isómeros 

Nombre Fórmula 
molecular 

* Punto 
ebullición  

Pentano C5H12 36,1 
2 metil butano C5H12 27,8 
Dimeti propano C5H12 09,5 
* Temperaturas expresadas en  ºC 
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      APÉNDICE C: PROPIEDADES FÍSICAS DE ALCOHOLES 
 
 
 
 Tabla 1: Propiedades físicas de algunos MONOLES PRIMARIOS 
 

 
 
Tabla 2: Propiedades físicas de algunos MONOLES ISÓMEROS 
 

 
 
Luego de observar las tabla 2 responde: 
 
¿Cómo varía el punto de ebullición de los isómeros primarios a los secundarios? 
 
¿Cómo varía su densidad en el mismo orden? 
 
¿Cómo varía su solubilidad en el mismo orden? 
 
¿Cómo afectan la presencia de ramificaciones en la cadena a las mencionadas tres 
propiedades físicas? 
 
 
 
 

Nombre Fórmula 
molecular 

Peso Molecular 
(g/ mol) 

Punto de 
ebullición a 
1atm.( OC) 

Densidad a 
20 OC (g/ml) 

Solubilidad en 
agua a 20 OC 

(g/100ml) 

metanol CH3OH 30 65 0,792 ∞ 
etanol CH3CH2OH 44 78,3 0,789 ∞ 
1- propanol CH3(CH2)2OH 58 98 0,804 ∞ 
1 -butanol CH3(CH2)3OH 72 118 0,810 8 
1 -pentanol CH3(CH2)4OH 86 138 0,817 3 

Nombre Fórmula 
molecular 

Peso Molecular 
(g/ mol) 

Punto de 
ebullición a 
1atm.( OC) 

Densidad a 
20 OC (g/ml) 

Solubilidad en 
agua a 20 OC 

(g/ 100ml) 

1-propanol C3H8O 58 97,8 0,804 ∞ 
2-propanol C3H8O 58 82,3 0,789  
1-butanol C4H10O 72 118 0,810 9 
2-butanol C4H10O 72 99,5 0,806 12,5 
metil -1 -propanol C4H10O 72 108,1 0,802 10 
metil -2 -propanol C4H10O 72 82,6 0,789 ∞ 



   

 

La crisis del vitalismo
Extraido de Asimov, Isaac (1975) Química Orgánica 

en Breve Historia de la Química pag. 95/100.  

Madrid: Alianza. 
 
Desde el descubrimiento del fuego, el hombre 
estuvo inevitablemente sujeto a dividir las 
substancias en dos clases, según ardiesen o no. Los 
principales combustibles de la antigüedad fueron la 
madera y las grasas o aceites. La madera era un 
producto del mundo vegetal, mientras que la grasa 
y el aceite eran productos del reino animal o del 
vegetal. En su mayor parte, los materiales del 
mundo mineral, tales como el agua, la arena y las 
rocas, no ardían. Tienden, más bien, a apagar el 
fuego. 

La idea inmediata era que las dos clases de 
substancias -combustibles y no combustibles-
podían considerarse convenientemente como las 
que provenían solamente de cosas vivientes y las 
que no provenían de éstas. (Por supuesto, hay 
excepciones a esta regla. El carbón y el azufre, que 
parecen productos de la parte no viviente de la 
tierra, son combustibles.) 

El creciente conocimiento del siglo XVIII 
mostró a los químicos que el mero hecho de la 
combustibilidad no era todo lo que separaba a los 
productos de la vida de los de la no-vida. Las 
substancias características del medio no - vivo 
pueden soportar tratamientos enérgicos, mientras 
que las substancias provenientes de la materia viva 
- o que estuvo viva - no pueden. El agua podía 
hervirse y recondensarse de nuevo; el hierro o la 
sal podían fundirse y re-solidificarse sin cambiar. 
El aceite de oliva o el azúcar, sin embargo, si se 
calentaban (incluso bajo condiciones que evitasen 
la combustión), procedían a humear y 
carbonizarse. Lo que quedaba no era ni aceite de 
oliva ni azúcar, y a partir de estos residuos no 
podían formarse de nuevo las substancias 
originales. 

Las diferencias parecían fundamentales y, en 
1807, Berzelius sugirió que las substancias como el 
aceite de oliva o el azúcar, productos 
característicos de los organismos, se llamasen 
orgánicas. Las substancias como el agua o la sal, 
características del medio no-viviente, eran 
inorgánicas. 

Un punto que no dejó de impresionar a los 
químicos fue que las substancias orgánicas eran 
fácilmente convertibles, por calentamiento u otro 
tratamiento enérgico, en substancias inorgánicas. 
El cambio inverso, de inorgánico a orgánico, era 

sin embargo desconocido, al menos a comienzos 
del siglo XIX. 

Muchos químicos de aquella época 
consideraban la vida como un fenómeno especial 
que no obedecía necesariamente las leyes del 
universo tal como se aplicaban a los objetos 
inanimados. La creencia en esta posición especial 
de la vida se llama vitalismo, y había sido in-
tensamente predicada un siglo antes por Stahl, el 
inventor del flogisto A la luz del vitalismo, parecía 
razonable suponer que era precisa alguna 
influencia especial (una «fuerza vital»), operando 
solamente sobre los tejidos vivos, para convertir 
los materiales inorgánicos en orgánicos. Los 
químicos, trabajando con substancias y técnicas 
ordinarias y sin ser capaces de manejar una fuerza 
vital en su tubo de ensayo, no podrían alcanzar esta 
conversión. 

Por esta razón, se argumentaba, las substancias 
inorgánicas pueden encontrarse en todas partes, 
tanto en el dominio de la vida como en el de la no-
vida, al igual que el agua puede encontrarse tanto 
en el océano como en la sangre. Las substancias 
orgánicas, que precisan de la fuerza vital, 
solamente pueden encontrarse en conexión con la 
vida. 

Esta opinión fue subvertida por vez primera en 
1828 por el trabajo de Friedrich Wohler (1800-82), 
un químico alemán que había sido discípulo de 
Berzelius. Wohler, interesado particularmente por 
los cianuros y compuestos relacionados con ellos, 
calentó en cierta ocasión un compuesto llamado 
cianato amónico (considerado en aquella época 
como una substancia inorgánica, sin ningún tipo de 
conexión con la materia viva). En el curso del 
calentamiento, Wohler descubrió que se estaban 
formando cristales parecidos a los de la urea, un 
producto de desecho eliminado en cantidades 
considerables en la orina de muchos animales, 
incluido el hombre. Estudios más precisos 
mostraron que los cristales eran indudablemente 
urea, un compuesto claramente orgánico, sin duda. 

Wohler repitió el experimento un cierto 
número de veces y halló que podía convertir una 
substancia inorgánica (cianato amónico) en una 
substancia orgánica (urea) a voluntad. Comunicó 
este descubrimiento a Berzelius, y aquel hombre 
terco (que raramente condescendía a abandonar sus 
posiciones) se vio obligado a aceptar que la línea 
que había trazado entre lo inorgánico y lo orgánico 
no era tan rápida como había pensado. 



   

 

La importancia del trabajo de Wohler no debe 
ser sobrestimada. En sí mismo no era muy 
significativo. Había fundamentos para argüir que el 
cianato amónico no era verdaderamente orgánico 
y, aunque lo fuera, la transformaci6n de cianato 
amónico en urea (como finalmente se puso en 
claro) era simplemente el resultado de una 
alteración de la posición de los átomos dentro de la 
molécula. La molécula de urea no estaba, en 
ningún sentido real, construida a partir de 
substancias completamente distintas. 

Pero tampoco pude despreciarse el hallazgo de 
Wholer. Si bien era, realmente, un hecho menor en 
sí mismo, sirvió no obstante para romper la 
influencia del vitalismo sobre el pensamiento de 
aquella época, y para animar a los químicos a 
intentar la síntesis de substancias orgánicas, 
cuando de otro modo hubieran dirigido sus esfuer-
zos en otras direcciones. 

En 1845, por ejemplo, Adolph Wilhelm 
Hermann Kolbe (1818-84), un alumno de Wohler, 
sintetizó ácido acético, una substancia 
indudablemente orgánica. Más adelante lo sintetizó 
por un método que mostró que puede trazarse una 
línea definida de transformación química desde ,los 
elementos constituyentes, carbono, hidrógeno y 
oxígeno, hasta el producto final, ácido acético. Esta 
síntesis a partir de los elementos o síntesis total es 
lo máximo que puede pedírsele a la química. Si la 
síntesis de la urea por Wohler no dejó resuelta la 
cuestión de la fuerza vital la síntesis de Kolbe sí. 

Quien llevó las cosas aún más, lejos fue el 
químico francés Pierre Eugène Marcelin Berthelot 
(1827-1907). Durante la década de 1850 efectuó 
sistemáticamente la síntesis de compuestos 
orgánicos, confeccionando unas tablas. Incluían 
éstas substancias tan conocidas e importantes como 
el alcohol metílico, alcohol etílico, metano, 
benceno y acetileno. Con Berthelot, cruzar la línea 
entre lo inorgánico y lo orgánico dejó de ser una 
aventurada incursión en lo «prohibido» para 
convertirse en algo puramente rutinario. 

Los ladrillos con los que se construye 

la vida 

Pero los compuestos orgánicos formados por 
Wohler, Kolbe y Berthelot eran todos 
relativamente simples. Lo más característico de la 
vida eran las substancias mucho más complejas, 
como el almidón, grasas y proteínas. Estos eran 
menos fáciles de manejar; su exacta composición 
elemental no era tan fácil de determinar y en ge-
neral presentaban el incipiente reino de la química 
orgánica como un problema realmente formidable. 

Todo lo que poda decirse al principio de estas 
complejas substancias era que podían escindirse en 

unidades o «ladrillos» relativamente simples, 
calentándolas con ácidos o bases diluidas. E1 
pionero en este campo fue un químico ruso, 
Gottlieb Sigismund Kirchhoff (1764-1833). En 
1812 logró convertir almidón (calentándolo con 
ácido) en un azúcar simple que llamó finalmente 
glucosa. 

En 1820, el químico francés Henri Braconnot 
trató de la misma manera la gelatina y obtuvo el 
compuesto glicina. Se trata de un ácido orgánico 
que contiene nitrógeno y pertenece a un grupo de 
substancias que Berzelius llamó aminoácidos. La 
misma glicina no fue sino el precursor de unos 
veinte aminoácidos diferentes, todos los cuales 
fueron  aislados  de  proteínas  durante  el  siglo 
siguiente. 

Tanto el almidón como las proteínas poseían 
moléculas gigantes que estaban hechas (como 
finalmente se supo) de largas cadenas de unidades 
de glucosa o de aminoácidos, respectivamente. Los 
químicos del siglo XIX pudieron hacer poco en el 
sentido de construir en el laboratorio tan largas 
cadenas. El caso fue distinto con las grasas. 

El químico francés Michel Eugène Chevreul 
(1786-1889) pasó la primera parte de una vida 
profesional increíblemente larga investigando las 
grasas. En 1809 trató jabón (fabricado por 
calentamiento de grasa con álcali) con ácido, y 
aisló lo que ahora se llaman ácidos grasos. Más 
tarde mostró que cuando las grasas se transforman 
en jabón, el glicerol se separa de la grasa. 

El glicerol posee una molécula relativamente 
simple sobre la que hay tres puntos lógicos de 
anclaje para grupos de átomos adicionales. Hacia 
la década de 1840, por tanto, pared6 bastante 
1ógico suponer que mientras el almidón y las 
proteínas estaban formadas por un gran número de 
unidades muy sencillas, no ocurría lo mismo con 
las grasas. Podía construirse grasas con sólo cuatro 
unidades, una molécula de glicerol, más tres de 
ácidos grasos. 

Aquí intervino Berrhelot. En 1854 calentó 
glicerol con ácido esteárico, uno de los ácidos 
grasos más comunes obtenidos de las grasas, y se 
encontró con una molécula formada por una unidad 
de glicerol unida a tres unidades de ácido esteárico. 
Era la triestearina, que demostró ser idéntica a la 
triestearina obtenida a partir de grasas naturales. 
Este fue el producto natural más complicado 
sintetizado en aquella época. 

Berthelot procedió a dar un paso aún más 
espectacular. En lugar de ácido estático tomó 
ácidos que eran semejantes, pero que no se habían 
obtenido a partir de grasas naturales. Calentó estos 
ácidos con glicerol y obtuvo sustancias muy 



   

 

parecidas a las grasas ordinarias, pero distintas a 
toda las grasas conocidas en la naturaleza. 

Esta síntesis mostró que el químico podía 
hacer algo más que reproducir los productos de los 
tejidos vivos. Podía ir más allá y preparar 

compuestos análogos a los orgánicos en todas sus 
propiedades, pero que no eran ninguno de los 
productos orgánicos producido en los tejidos vivos. 
Durante la segunda mitad del siglo XIX estos   
aspectos   de   la   química   orgánica   fueron

llevados  a  alturas verdaderamente asombrosas. 
(Ver capítulo 10.) 

No es de extrañar que hacia mediados del siglo 
XIX la división de los compuestos en orgánicos e 
inorgánicos sobre la base de la actividad de los 
tejidos vivos se quedase anticuada. Existían 
compuestos orgánicos que nunca habían sido 
sintetizados por un organismo. No obstante, la 
división era todavía útil, puesto que quedaban 
importantes diferencias entre las dos clases, tan 
importantes que las técnicas de la química orgánica 
eran totalmente diferentes de las de la química 
inorgánica. 

Empezó a verse cada vez más dato que la 
diferencia residía en la estructura química, puesto 
que parecían estar implicados dos tipos de 
moléculas totalmente distintos. La mayoría de las 
substancias inorgánicas que manejaban los 
químicos del siglo XIX poseían pequeñas mo-
léculas formadas por dos a ocho átomos. Había 
muy pocas moléculas inorgánicas que alcanzasen 
una docena de átomos. 

Hasta las más sencillas de las substancias 
orgánicas tenían moléculas formadas por una 
docena de átomos o más; la mayoría por varias 
docenas. En cuanto a las substancias como el 
almidón y las proteínas, poseían literalmente 
moléculas gigantes que pueden contar sus átomos 
por cientos y aun cientos de miles. 

No es de extrañar, pues, que las complejas 
moléculas orgánicas pudieran romperse fácilmente 
y de modo irreversible incluso por fuerzas ruptoras 
poco enérgicas, tales como el calentamiento suave, 
mientras que las moléculas inorgánicas sencillas se 
mantenían firmes incluso bajo condiciones muy 
duras. 

También, resultó cada vez más necesario 
señalar que todas las substancias orgánicas, sin 
excepción, contenían uno o más átomos de carbono 
en su molécula. Casi todas contenían también 
átomos de hidrógeno. Como el carbono y el 
hidrógeno eran inflamables, no resultaba 
sorprendente que los compuestos de los que 
forman una parte tan importante fueran también 
inflamables. 

Fue el químico alemán Friedrich August 
Kekulé von Stradonitz (1829-86), generalmente 
conocido como Kekulé, quien dio el paso lógico. 
En un libro de texto publicado en 1861 definió la 
química orgánica simplemente como la química de 

los compuestos de carbono. La química inorgánica 
era entonces la química de los compuestos que no 
contenían carbono, definición que ha sido 
generalmente aceptada. Sigue siendo cierto, no 
obstante, que algunos compuestos de carbono, 
entre ellos el dióxido de carbono y el carbonato 
cálcico, se parecen más a los compuestos, típicos 
inorgánicos que a los orgánicos. Tales compuestos 
de carbono se tratan generalmente en los libros de 
química inorgánica. 
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