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IHTRODUCCIOH

Todas las sustancias que rodean al hombre (y lo constitu-
yen) y que se encuentran en estado líquido, sólido o gaseoso se-
gún las condiciones de presión y temperatura imperantes, están
formadas, como bien se sabe, por átomos. Las hipótesis de que la
materia está compuesta de pequeñas partículas datan de los an-
tiguos filósofos griegos del 52 o 4S siglo a.c. La teoría atómica
moderna surge a comienzos del siglo XIX, de las especulaciones de
William Higglns y John Dalton. La teoría atómica actual muestra
el átomo divisible, o átomo nuclear de Rutherford, Figl.

Z« numer-o atómico

. ÁTOMO
Al maaa atcimica •

Pro ton»* C-O

Nautronee

Eleot ron»» <- )

--24 -28
Sm i 1. 6 7 . 10 gr~ m =9 . 1. 10 qr

El tamaño de un átomo es de~io~scm, o sea, 10* veces mayor
que su núcleo. Esto Implica que, si hay impenetrabilidad, la
materia es, esencialmente, vacío.

La tabla periódica de los elementos es un ordenamiento por
número atómico de los átomos conocidos, presentes en la
naturaleza. Cuando los átomos se combinan en múltiples y variadas
formas, constituyen toda las sustancias de nuestro mundo. La
mayoría están formadas por átomos que ocupan el tercio superior
de la tabla.

El ordenamiento de la tabla periódica permite "encolumnar"
elementos que poseen características comunes, a los que se Iden-
tifica como "grupos". No es el objetivo de este curso analizar
cada uno de ellos pero si se puede decir que hacia la izquierda
de la tabla están presentes la mayoría de las sustancias llamadas
metálicas; hacia la derecha las conocidas como no-metálicas y,
como una línea divisoria entre ambos tipos el grupo de los gases
inertes. Se verá que la nominación de metálico o no metálico in-
dica solo cierto comportamiento químico, y que un metal
propiamente dicho, posee características mucho más especificas,
que se describirán. Es de notar que el ordenamiento por número
atómico creciente no siempre va acompañado por una masa atómica
creciente; por ej. el Co y el NI [2TCO58,93 ¡ ZQSe?
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Las diversas maneras de ordenamiento atómico de un material
están fundamentalmente determinadas por la intensidad y direccio-
nalldad de las uniones interatómicas. Podemos comprender cualita-
tivamente como se unen los átomos si analizamos su estructura
electrónica, especialmente los llamados electrones de ligadura, o
sea, aquellos que mtervlen decisivamente en el vinculo que une a
los átomos entre sí.

Como los electrones obedecen las leyes de la mecánica
cuántica, la comprensión de su comportamiento debe basarse en un
conocimiento de estas leyes. Es conveniente por lo tanto pun-
tualizar algunos conceptos y recordar algunas ideas fundamen-
tales.

a) Según la H.C., un electrón puede, tener solamente ciertas
energías y no puede tener ninguna otra entre ios valores permiti-
dos. Si cambia de energía debe realizar un salto cuántico hacia
otro nivel permitido. Lo puede hacer hacia un nivel de mayor o
menor energía absorbiendo o emitiendo energía radiante respec-
tivamente. La frecuencia de esta energía absorbida o radiada
viene dada por:

AE =E2-EÍ --tu)

con inconstante de PlancK =6,6252.10~27erg.seg, y Eg y Ej, las e-
nergías de los niveles respectivos. Es importante notar el
pequeño valor de la constante de PlancK.

b) Por otra parte, el principio de exclusión de Pauli, es-
tablece que el mismo nivel de energía no puede ser ocupado por
más de dos electrones, los cuales qeben tener espines opuestos.
Esto obliga a las átomos de mayor z que el He a "llenar" niveles
de energía mayores.

c) En tercer lugar, el principio de incerteza, formulado por
Helsenberg, establece que no podemos medir todas las cantidades
que describen el movimiento de una par t ícula con precisión
ilimitada. Estas lncertldumbres provocan ser ias restr icciones
acerca de lo que podemos conocer de partículas tan pequeñas como
los electrones, no así en el caso de partículas mayores como una
bolilla de rodamiento o un satélite en órbita. Una forma de ex-
presar la incerteza en la posición o la vslocldad de las
partículas es

ApAx» h/2 , con p;meve

Como me es muy pequeña mayores son las Incertezas en v o en x
para que se cumpla la expresión de Helsenberg. Para partículas de
masa mayor, dada la pequenez de h, esto no tiene consecuencias
evidentes.

Bn los primeros estudios clásicos se analizó el movimiento
electrónico como el de los planetas alrededor del sol: órbitas
sin limitaciones en su radio, fuerzas centrales...etc. Esto no



explicaba ni la estabilidad del átomo (puesto que si todas las
órbitas son posibles, el electrón iría perdiendo energía por
radiación y se precipitaría nacía el núcleo), ni las lineas
espectrales, observadas desde el siglo XIX y usadas como método
de análisis químico (sólo aparecían ciertas emisiones fijas inde-
pendientemente de fclas condiciones en que se realizaba el
aná l i s i s ) .

En 1913 Bohr postula que existen un número discreto de
órbitas en las que el electrón se nalla en un estado estacionarlo
sin ganar ni perder energía, en donde el momento angular en la
órbita es un múltiplo de fun/Str. Con esto y las longitudes de
onda de las líneas espectrales del hidrógeno se obtienen coin
cldenclas muy buenas entre parámetros de teorías semicláslcas y
resultados experimentales.

En 1924 De Broglie postula por primera vez que los electro-
nes se comportan como ondas, por analogía con el comportamiento
de los fotones en la teoría ondulatoria de la luz. Asoció al
electrón una longitud de onda A-h/p (donde p es el momento del
electrón) y estableció que su movimiento debe estar gobernado por
las mismas ecuaciones diferenciales que describen el movimiento
ondulatorio. Schrodlnger sugirió que los niveles cuantizados de
energía de los electrones en un átomo debían corresponder a
"ondas estacionarlas" con nodos, como el caso de una cuerda
vibrante fija en los extremos, cuyos movimientos responden a una
ecuación del tipo:

d2y
y- -o

A2

Sustituyendo la amplitud y de la cuerda por la función de Y,
% por la longitud de onda de De BroglieA^h/mv, v por la rela-

ción entre la energía cinética y los potenciales
atómlcos:(l/2)mv2:E-V, se obtiene

=0

h

que, en su forma t r id imensional es:

6*n"2 m
(E-V)Y:O

Esta ecuación es la que debe usarse para calcular las
energías electrónicas E y las distribuciones alrededor del
núcleo.

Esta analogía con el caso de la cuerda vibrante debe tomarse
con cuidado; en primer lugar, la función de onda no puede con-
siderarse estrictamente como una amplitud puesto que el principio



de incerteza establece que no podemos conocer la posición de un
ílectrón con suficiente precisión como para especificarlo come
una coordenada (tal como sucede con las partículas de una
cuerda). La Interpretación que debe hacerse es la que expuso Born
en 1926:1YílV es la probabilidad de que el electrón se encuentre
en el volumen dv¡ esta interpretación parece razonable por la
analogía con la luz en donde la Intensidad (la probabilidad de
encontrar fotones) es proporcional al cuadrado de la amplitud de
la onda luminosa. Los nodos dejan de ser puntos en el espacio,
como en el caso de la cuerda, para convertirse en superficies
invariantes: indican donde es nula la probabilidad de encontrar
un electrón.

El número total de nodos o superficies sobre las cuales
Y=o, es igual a n, número entero llamado número cuántico prin-
cipal.

Usando un modelo específico para el átomo de H, Botir fue
capaz de mostrar que el electrón en el átomo de H puede existir
en uno de una serle de estados cuya energía total es:

me' - 1 3 , 6
ES: eV con n-1, 2, 3. . .

n2 h2 n2

Un diagrama de estos niveles se observan en la Fig 2

n=4

-.=2

-1.51

-3,4

Fig 2» Niv»l»«» <dm «nergi

para loa « l eo t ro rna en •

atonto d» Hidrogono.

i - l -13.6

Para una función de onda con simetría esférica, la probabi-
lidad de encontrar un electrón entre r y r+dr puede expresarse:

entonces,para rrO la probabilidad será nula, como asi también en
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toda superficie donde ^=0.

El estado fundamental o de mínima energía para el átomo de H
(n=l) posee E=-i3,6 eV y tendrá un nodo en r=co . El estado si-
guiente (n=3) tendrá un nodo entre r=0 y r=oo y una energía
mayor, Fig 3.

Cuando la función de onda no posee estrictamente simetría
esférica, la solución de la ec. de Schrodlnger necesita tres con-
juntos de nss cuánticos enteros; se los representa con las letras
n,l y m, teniendo cada uno valores restringidos:

n e c u á n t i c o v a l o r e s p e r m i t i d o s

n 1,2,3,4 . . .n
1 O ( s ) , l ( P ) , 2 ( d ) , 3 ( f ) . . . ( n - l )
m +1 + 1 , 0 , - 1 - 1

,1 astado IS Co—15

El arma indica lo proba-

bilidad d« hallar al «1«

. î, tron «nti-« r y r+dr

«1 «otron «n mi i tado 2S Cn-2)

r A
•"A

En 1 xono d« probabi-

lidad nula o nodo

Fig.3

El ns cuántico l describe la forma cómo esti cuantizado el
momento angular del electrón y prácticamente no afecta a la
energía. Las letras con que se los caracteriza proviene de los
primeros trabajos en espectroscopia y describen los estados que
dan origen a las lineas espectrales:sharp, principal, difusa y
fundamental. El ns cuántico m es una medida del Ángulo entre el
vector momento angular y un campo magnético aplicado.



cada combinación diferente de n, 1 y m corresponde a un
único estado cuántico llamado orbital. Según el pr inc ip io de
Pauli cada orbital no puede tener más de dos electrones y ístos
deben tener espines opuestos, dados por un cuarto n2 cuántico ms.

Para catalogar todos los elementos de la tabla periódica es
s u f i c i e n t e con designar los valores de n y 1 y el ns de
electrones de cada estado 1; por ej.:

Cu

i; (ls)2=He; (Is)2 (2s)2 (Hp)4 = o

(ls)2. (2S)2 (2p)6 (3S)2 (3p)6 (3d)10 (4S)1

Ne

Por ejemplo el uranio t iene completas hasta las capas 6s y
6p agregándose (ód)1 (7s)2

De la simetría espacial de estos orbitales depende el tipo
de unión que estos elementos tendrán. Solamente los orbitales con
1=0 t ienen una probabilidad con simetría esférica, [(por ej. los
o r b i t a l e s (ls) y (£s)]. Los orbi ta les p son d i f í c i l e s de
visual izar pero en la Flg.4 se muestran los 2p encontrados
habltuaimente en los sólidos.

Fig. 4

A pesar de esto, la suma de los orbitales p da una
distribución con simetría esférica de*)*2. Lo mismo sucede con
la suma de los cinco orbitales d y los siete orbitales f. Por lo
tanto una capa completa de electrones (todos con el mismo n)
presenta una distribución de carga con simetría esférica en torno
del núcleo.

Esto nos esta mostrando ya una relación estrecha entre la
distribución de electrones en capas más o menos llenas y la sime-
tría de la distribución, es decir, con el tipo de vinculación que
pueden tener dos Átomos que se unen. Como ya se mencionó, en la



tabla periódica existe una columna de elementos, llamados ga«e.
nobles o gases inertes que, como su nombre lo indica, no reac
cionan con otros átomos; todos ellos poseen capas electrónica.1;
completas.

LA FORMACIÓN DE MOLÉCULAS

Tomemos el caso más sencillo: el átomo de hidrógeno. Como
posee solamente un electrón, éste ocupará normalmente la energía
inferior o estado (ls), Flg.5. Como está cargado negativamente
puede disminuir aún más su energía acercándose al mismo tiempo a
un segundo núcleo de H. La energía total de los dos átomos dis
mlnuye a medida que se acercan, originándose una fuerza atractiva
o fuerza de unión (considerando la fuerza como la derivada de la
energía potencial con respecto a la distancia). El mínimo de
energía se presentará cuando los electrones de los doa átomos
ocupen simultáneamente los estados la de ambos, siempre que ten-
gan espines opuestos. Si los núcleos pretenden acercarse más aún,
la repulsión electrostática entre ellos tenderá a separarlos; la
posición de mínimo en la energía hace que la molécula H2 sea es-
table.

/•: - n

Flg.5

EHERQIA DE ENLACE O DE UHION

Los gases nobles (inertes o químicamente inactivos) sufren
una atracción muy limitada con otros átomos debido a su arreglo
estable de 8 electrones en sus orbitales externos, o de valencia,
o de enlace. La mayoría de los otros elementos deben alcanzar la
configuración relativamente estable de 8 electrones (o dos en los
de n2 atómico bajo), a través de la recepción de electrones ex-
t ra , de la liberación de algunos de ellos o compartiendo
electrones con otros átomos. En los dos casos mencionados en
primer lugar, se producen iones que se sentirán atraídos hacia



otros Iones con carga opuesta; en el tercer caso la asoci.ac.ion
entre átomos para compartir electrones no requiere de la
atracción culombiana. Pero, en todos los casos, los enlaces son
intensos y responsables en gran medida de las propiedades de los
materiales. Para romper estos enlaces se requieren energías cer-
canas a los 5OOKJ/mol. Recordando que en un mol tiay 6.1023 átomos
y si consideramos tantos enlaces como átomos, tenemos unos
6,3.10~19 Joules/enlace=5 ev/enlace.

Un tercer tipo de unión, la unión metálica, se discutirá más
adelante. Se verá, además, que existen otros tipos de enlaces que
requieren energías mucho menores.

La densidad de probabilidadf2 de encontrar un eleci ron en
el entorno de un núcleo, sufre distorsiones cuando otro átomo se
aproxima, debido a que hay una tendencia a que los electrones
pasen más tiempo entre los núcleos, como mencionamos en el '.-aso
del H.

Cuando ambos electrones están entre los núcleos llenando los
orbitales (en el caso del H es el ls), que se superponen, se dice
que la unión que se produce es covalente; esta unión es el resul-
tado de que los electrones disminuyen su energía al colocarse en
los orbitales de los dos átomos al mismo tiempo.

Se ve en la Flg.6 la densidad de probabilidad-^ correspon-
diente a la molécula de H. En algún momento es posible que los
dos electrones se encuentren más próximos a uno de los núcleos,
creándose entonces una unión de tipo electrostática entre los dos
átomos, ahora iones. En general, la mayoría de las un: ones
atómicas son mixtas, o poseen, eventualmente, tipos de ligaduras
extremos; se analizarán independientemente para mayor claridad.

A
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Este tipo de unión se produ'.-e en ti estado sólido principal-
mente entre átomos no metálicos como el nitrógeno, oxígeno, car-
bono...etc. Es la unión por excelencia de los compuestos
orgánicos, otros elementos como el Si y el Ge forman uniones par-
cialmente covalentes y parcialmente metálicas; los metales de
transición, Un, Cr, Ti, Zr... presentan tambléen cierto carácter
covalente en sus uniones.

Para que exista una fuerte componente covalente en una
ligadura, cada átomo debe poseer, al rnen<">s, un orbital parcial-
mente ocupado. En este caso puede disminuirse sustancialmente su
energía si el electrón comparte los orbitales de ambos átomos.
Cuanto más se superpongan los orbitales (mayor probabilidad de
"pertenecer" a ambos átomos) mayor r.erá la disminución de
energía.es decir, la fuerza de unión será más intensa.

Cuanto se superponen los orbitales? La respuesta os el
resultado, por un lado, del principio de exclusión, puesto que

v.* orbitales completos no se pueden superpone]" y por el otro, la
repulsión electrostática de cargas de igual signo. La unión
covalente es dlreccional puesto que los átomos se ubican Je modo
tal de que se produzca la máxima superposición de lo:; orbitales,
siendo en esa dirección más intensa la unión.

Entonces, a partir de Y2 puede inferirse una indicación de
la intensidad de la unión y de su direccivnalidad. si la simetría
es esférica, las uniones no serán direccionales. Sin embargo, en
todos los casos debe tenerse en cuenta que la población orbital
no es igual en un átomo Ubre qu; en uno ligado y habrá muclias
veces uniones que, aparentemente, no deberían t-ner lugar- .jegün
lo analizado anteriormente.

El que los enlaces covalentes constituyan uniones fuertes
entre los átomos queda puesto en evidencia en el caso del
diamante, el material más duro encontrado en la naturaleza. Está
formado por átomos de c que poseen 4 electrones de valencia
(aunque el átomo libn; tiene sólo 2 orbitales p semillenos). Los
electrones están compartidos con los átomos adyacentes y se forma
una red tridimensional (un cristal) unida totalmente por pares
covalentes, Fig.7.

También la temperatura de fusión (mayor de 3000̂ 0) indica la
gran energía térmica que se necesita para destruir su estructura.

Como vimos en el caso del Hg y deí diamante, el ne de átomos
a unirse, o vecinos, depende del ní de enlaces que le son per-
mitidas a la union; Se dice que la unión covalente presenta
saturación a diferencia de los otros tipos de uniones que,
veremos, tiene tantos vecinos como el "espacio" lo permita.



Problema 1

El enlace covalente entre dos átomos de carbono c-c es de
370 Kj/mol. La energía de la radiación electromagnética es E:ftv\
en donde h es la constante de Planck (0,66.1O"33 joules, a) y sf es
la frecuencia de la radiación; sabiendo que la relación entre la
frecuencia y la longitud de onda de una radiación
electromagnética es i/.-c/A, cuál es la longitud de ori'ia requerí la
para romper un enlace C-C?

( • ; < • ; < • ;
J:

> !

í

Fig,7: Estructura del diamante: a) representa-
ción bidlmensional, h) representación

tridimensional.

ÜHIOH METÁLICA

La mayoría de los elementos son metales, que en cont ras te
con los no metálicos, son buenos conductores del calor y de la
electr ic idad; todos ellos son upacos y lus t rosos y pueden ser
deformados permanentemente. La explicación de estas propiedades
t íp i cas está en la na tu ra leza de la unión metálica. Aunque la
unión metálica, como la covalente t i ene sus or ígenes en la
disminución de la energía de un electrón cuando está próximo a
más de un núcleo, existen profundas d i fe renc ias en t re las dos.
Por ejemplo, una unión metálica puede e x i s t i r solamente ent re un
agregado grande de átomos, mientras que una unión covalente como
vimos, puede p r e s e n t a r s e aun e n t r e dos átomos. Además, las
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uniones metálicas no son direcclonales.

La característica distintiva de los átomos metálicos, que
explica sus diferentes propiedades de ligadura, es el hecho de
que los electrones de valencia se mantienen enlazados con poca
intensidad, Típicamente, las funciones'•f2 de ios electrones
están tan difundidas que el radio electrónico medio en un átomo
Ubre es mayor que la distancia interatómica en un metal sólido,
lo cual significa que los electrones de valencia están siempre
más próximos a uno u otro núcleo que en el caso de un átomo libre
y, por lo tanto, que en e) sólido sus energías potenciales están
disminuidas. Además, la energía cinética de un electrón de valen-
cia en un metal disminuye en el estado sólido debido a que la
función rf 2 está más extendida en el espacio. Esta extensión
espacial de la función de onda se trata, aproximadamente, como una
longitud de onda incrementada, lo cual resulta en una disminución
en la energía cinética, Este decrecimiento en las energías poten-
cial y cinética de los electrones de valencia es el responsable
de la unión metálica. Como cada electrón de valencia no está
localizado únicamente entre dos centros iónicos, como en la
ligadura covalente, la unión metálica es no dlrecclonal y los
electrones son más o menos libres para trasladarse dentro del
sólido. La naturaleza difusa de la unión metálica es responsable
de la relativamente fácil deformabllidad de los metales y se
describe a veces en términos de un "gas" electrónico que mantiene-
unidos a los centros iónicos positivos.

En la Fig. 8 están dibajados esquemáticamente los orbitales
del sodio. Los niveles de energía en el sodio multlatómico
difieren de los niveles de los orbitales del átomo solo. El Na
tiene 11 electrones dispuestos en 4 capas. Las 3 internas están
llenas, pero la- de valencia puede albergar otro electrón. Los
electrones en cada capa ocupan niveles específicos de energía.
Cuando los átomos se acercan y comienzan a influenciarse entre
sí, los electrones se ven forzados a tener energías ligeramente
diferentes, puesto que sólo 2. electrones pueden ocupar el mismo
estado cuántico. Dentro de un cristal que contiene 1020 o más
átomos, los niveles de energía se convierten en bandas densas de
estados posibles. Como el Na tiene un sólo electrón de valencia,
sólo la mitad de los estados de la banda de valencia están
llenos. Como resultado, se requiere una energía despreciable para
elevar al electrón hacia un estado vacío donde es Ubre de
moverse por el cristal.

El primer cambio entre la Flg 8a) y 8b) es que el orbital
superior de valencia se ha dividido en tantos niveles como átomos
hay en el sistema. Se observa que la energía p'.omedlo de los
electrones externos de la Fig.3b) es menor que la energía del or-
bital 3s para los átomos individuales. Esto explica el enlace en
los metales, puesto que para romperlo y separar a los átomos uno
del otro restableciendo los orbitales atómicos individuales,
debería suministrarse energía.

Desde el punto de vista cualitativo, encontramos enlaces muy
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fuertes que mantienen Juntos a los átomos de Tungsteno, cuyas
temperaturas de fusión y ebullición son 3400 y "390020
respectivamente; también tiene un módulo de elasticidad altísimo
(345000MPa). Por el contrario, los enlaces en el Na son débiles,
como está demostrado por su punto de fusión, 97.82C, y su poca
dureza. Pero ambos tienen electrones deslocallzaüos para la
conducción eléctrica y térmica.

Eftfltfos tic Ins rtoctronrn rfc
val)*ncí:t (tantot eilarfi,» pnr I
banda como ilnjiMta hay; no J
niA* de dos rirctrutu'K por j

IV i
ÚK íílet(rf>nr» <2 rlcrtronei

por miado; In mismo rn cada
átomo)

U/v nolo ¿Ionio Mucho» Alomo*

Flg. 8

En general, cuanto menos sea el número de electrones de
valencia en un átomo y más libremente se nallan ligados los
electrones, más metálica será la unión. Elementos como el Na,
K.Cu.Ag y Au, poseen una elevada conductividad eléctrica y térmica
debido a lo ya expuesto sobre la movilidad de sus electrones de
valencia. Son opacos porque los electrones libres absorben
energía de los fotones, y tienen alta reflectibllldad porque los
electrones vuelven a emitir esta energía al volver a sus niveles
inferiores de energía. A medida que aumenta el número de
electrones de valencia y la rigidez con la que están ligados, se
nacen más localizados en el espacio, aumentando la naturaleza
covalente de la unión. Los metales llamados de transición (átomos
metálicos con capas d incompletas, tales como Fe, Ni, W y Ti)
presentan una fra 'ón significativa de ligadura covalente, im-
plicando orbitales electrónicos de capas Interiores reordenados
(este es un proceso llamado hibridación que no trataremos aquí)
pero que explica en parte sus altos puntos de fusión. La com-
petencia entre la unión metálica y la covalente es particular-
mente evidente en la columna IVA de la tabla periódica: el
diamante presenta una unión covalente casi pura; el Si y el Ge
son más metálicos; el estaño se presenta en dos formas, una casi
covalente y otra casi metálica; el plomo es casi metálico.
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UHICU IÓNICA

Una unión iónica se debe a la atracción electrostática entre
los iones positivos y negativos originados a p a r t i r de los átomos
Ubres por la pérdida o ganancia de electrones. Los átomos
elec t ronegat ivos (átomos no metálicos que t i enden a tomar
electrones transformándose en iones negativos) son aquellos que
t ienen solamente unos pocos o rb i t a les p semivacíos, (nacía la
derecha de la tabla periódica); pueden a t r ae r un electrón externo
hacia hacia uno de los orbi ta les semivacíos, posibi l i tando que el
electrón disminuya su energía ccn respecto i dicho núcleo. Los
átomos electroposit ivos (átomos metálicos qje t ienden a p e r d e r
electrones transformándose en iones positivos, ubicados hacia la
izqu ie rda de la tabla periódica) son aquellos que t ienen uno o
más electrones poco ligados, en un nivel de energía por encima de
una capa electrónica completa.

Si dos átomos l ib res , uno e lec t ropos i t ivo y el o t ro
electronegativo, se aproximan suficientemente como para que se
transformen en dos Iones de carga opuesta, la energía potencial V
del par iónico se hace tanto más negativa cuanto menor es la dis-
tanc ia r ad i a l de separación r:

-cte

^atracción :

A medida que disminuye la d is tancia de separación, sin em-
bargo, las nubes electrónicas de los dos iones comenzarán a su-
perponerse. En esta etapa, el piihcipio de exclusión de Paull
r equ ie re que algunos electrones sean promovidos a niveles supe-
r i o r e s de energía. Para acercar a los iones debe r e a l i z a r s e
t raba jo sobre ellos y la cant idad de t rabajo necesaria es inver-
samente proporcional a alguna potencia, m, de la d is tancia en t r e
los centros de los iones. La energía potencial total de los dos
iones será de la forma:

-A B
v to ta l : + — + E

r r m

donde E es la energía necesaria para formar los dos iones a
p a r t i r de los átomos neutros.

Para que se forme una unión estable, !a energía de ligadura
de los dos iones debe ser mayor que la energía requer ida para
formar los iones. Puede verse en la Flg.9 que si la energía de
l igadura es suflclenterr.ante grande, existe un mínimo en la curva
de energía potencial total en función de la distancia. El mínimo
se presenta a la dis tancia r=d0, donde se balancean exactamente
las fuerzas de atracción y repulsión; un espaciado d i fe ren te del
de equi l ibr io do presenta mayor energía potencial y, per lo
tanto , se produce una fuerza de restauración.

13



Flg.9

A diferencia de la unión covalente, la unión lomea es no
dlrecclonal. Cada ion positivo atrae a todos los iones negativos
y viceversa, de modo que en un agregado numeroso cada ion tiende
a rodearse por tantos iones de carga opuesta cuanto lo permita el
espacio.

El número real de Iones que pueden ser acomodados está
determinado, en primer lugar, por factores geométricos y, además,
por la necesidad de preservar la neutralidad eléctrica en el
sólido. Las restricciones geométricas surgen porque los átomos se
comportan aproximadamente como esferas y, mientras muchas esferas
pequeñas pueden tocar simultáneamente a una esfera grande, sólo
unas pocas grandes pueden tocar simultáneamente a una pequeña.

Como en la atracción culombiana intervienen todos los
vecinos, los materiales unidos por enlaces iónicos pueden ser muy
estables, particularmente si están involucrando Iones multi-
valentes. Por ej. cuando el O y el Hg se combinan para formar el
OHg, se liberan 57OKJ/mol; el OHg debe ser llevado a 2eoosc antes
de que se funda.

El que un compuesto químico esté formado prlmordlalmente por
uniones iónicas o covalentes depende de cual sea el mecanismo que
conduzca a un menor valor de energía total. En general, cuanto
más electropositivo sea el metal y más electronegativo el no me-
tal, mayor será la contribución iónica a la ligadura; el FLi es
casi totalmente iónico; el OHg presenta un ligero carácter
covalente; el SiOg es semlionlco, semlcovalente.
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Fig.10: a) estructura tridimensional del CINa. Cl ion
Na(+) se coordina con los 6 iones CU-) ejer-
ciendo Igual atracción hacia todos; t>) Estructu-
ra cristalina d'.l CINa.

OTRAS FUERZAS DE UHIOH

Además de las tres uniones metálica, ¡"nica y covalente que
se nan descrlpto, existen en los solidos varias uniones
relativamente débiles, resultado de una atracción 4e tipo
electrostática originada en la formación de dlpolos.

En la Fig.ll vemos la formación de la molécula de Fluor, F¿,
por medio de una unión de tipo covalente; son necesarios 160
KJ/mol ( 1,65 eV/enlace) para romper el enlace covalente que une

:F F: — > :

Flg. 11

a los átomos. Sin embargo, sólo se necesitan 3KJ/mol
(0,03eV/enlace) para suministrar la suficiente energía térmica
para que, por ebullición, las moléculas se separen para formar un
gas. Es decir, las moléculas entre sí están unidas por una fuerza
cuya intensidad es por los menos un orden de magnitud inferior a

15



la de la unión covalente que forma a cada molécula.

Otros ejemplos comunes lo constituyen compuestos tales como
el H2O, COg, CCl̂ , Og, Ng y NHO3, Dentro de cada una de estas
moléculas los átomos son mantenidos Juntos por grandes fuerzas de
atracción que, en general son covalentes, aunque en muchos casos
son también iónicas. Pero, por el contrario, los enlaces entre
las moléculas son débiles y, en consecuencia, cada molécula está
libre para actuar en forma más o menos independiente. Tampoco es
importante el tamaño de las moléculas ya que nay muchas que
poseen r.uies de átomos y, sin embargo, los enlaces ínter-
moleculares son débiles. Estos enlaces, también llamados secun-
darlos, son consecuencia de varios mecanismos de atracción que se
agrupan bajo la denominación de "fuerzas de Van der Waals", Estas
uniones pasarían muchas veces inadvertidas si no fuese que, a
veces, son las únicas fuerzas que operan.

En los gases nobles, ninguno de los enlaces fuertes puede
ser efectivo ya que los requisitos sobre los electrones de valen-
cia están cubiertos en los átomos individuales; por eso los
átomos de gases nobles tienen poca atracción entre sí y casi
siempre permanecen monoatómicos a temperatura ordinaria. Sólo a
temperaturas muy bajas se condensan y entonces se pone en eviden-
cia que hay atracciones ínter-atómicas débiles que mantienen jun
tos a los átomos. Lo mismo sucede con las moléculas que han
satisfecho sus requisitos de valencia a través de uniones fuertes
dentro de la propia molécula.

Esto se manifiesta en los bajos puntos de fusión y
ebullición de los gases y moléculas de la Tabla I.

Tabla l

T. de fusión [SK],(i atm. ) T. de ebullición

H 2 14,a BI

Ng 63 IP,
Og 55 90

CH4 (metano) 88 145
CCI4 250 349
NH3 195 ^<\0
H 2O 273 373
He 0 (0, 96 a 26 atm. ) 4, ?"j
Ar 64 87. 5

CH3CI (vinilo) 113 ¿!59

Algunos de estos gasea y moléculas son simétricos, en
decir.a lo largo de un período suficientemente largo, el centro
de las cargas + de los protones y el centro de las cargas de
los electrones están en el centro de cada molécula (o átomo). Sin
embargo, en brevísimos lapsos de tiempo los movimientos de loa
electrones y las vibraciones atómicas pueden romper la simetría
eléctrica, produciéndose un pequeño dipolo eléctrico que se in-
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duce también en las moléculas adyacentes dando como resultado una
fuerza de atracción muy débil. Estas son las fuerzas de Van der
Waais propiamente dichas y es una de las causas por las que los
gases reales se desvian en su comportamiento de los gases
Ideales.

I )

Flg.12: a)NH3, con un par de electrones aislados,
b) HgO, con dos pares.

En el caso de moléculas asimétricas como el NH3 o el H2O
nunca coinciden las cargas + con las -, ver Flg 12. En ei:tos
casos el dlpolo es permanente.

Si comparamos el metano, CH4, y el amoníaco, NH3, de masas
atómicas equivalentes,(16 y 1? uam) vemos que la temperatura de
ebullición del segundo (molécula asimétrica) es de 2409K ( 332c),
mientras que el primero ( simétrica) es de 1452K (-íeaec).

En el caso del agua, el protón del H de una molécula ec
atraído hacia los pares aislados de electrones de O de una
molécula cercana, ver Flg. 13. La energía de enlace en e:;te caso

+

.0 " N

Fig. 13: Puente de H en el agua Ver Flg.12b).

es de 30 KJ/mol, que es mucho mayor que otros casos de fuerzas
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de Van der Waals; el del agua es un caso llamado puente de
hidrógeno, que también se da en enlaces C-H, O-H, N-H, y afecta
el comportamiento de la mayoría de los llamados plásticos , de
algunos cerámicos, de la madera, el algodón... Gracias a la in-
tensidad de esta fuerza el agua, de relativamente bajo peso
molecular (18 uam) hierve a 1002C, una temperatura alta com-
parando con otras moléculas de peso equivalente.

Todos los compuestos moleculares que se mantienen unidos por
fuerzas secundarlas se caracterizan por tener temperaturas de
fusión y de ebullición bajas, por ser blandos en el estado sólido
y porque las moléculas pueden permanecer intactas en el estado
liquido y gaseoso.

Otros materiales, como los metales, el OMg, el SlOg y al-
gunos plásticos tienen, en cambio, estructuras tridimensionales
continuas de enlaces primarios o fuertes. Presentan propiedades
muy diferentes a las de los materiales moleculares.
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RESUMEN

Los elementos no metálicos de la porción super ior derecha de
la tabla periódica tienen una gran afinidad o atracción por los
electrones adicionales; cada alectrón se asocia a un átomo o con-
junto de átomos específico. Así, en los plásticos, encontramos
solamente conductividad térmica o eléctrica limitada porque toda
la energía térmica debe ser transferida de las reglones callentes
a las frías mediante vibraciones atónucas, un proceso mucho más
lento que el transporte electrónico que ocurre en los metales.

Cuando la unión se hace entre elementos metálicos y no
metálicos se forman compuestos que, en general, se conocen como
cerámicos. Los elementos cerámico.'; liberan a sus electrones más
externos y los ceden a los no metálicos que los retienen e
"inmovilizan". El resultado es un material típicamente buen ais-
lante (térmico y eléctrico); los cerámicos tienden a ser Juros,
r e f r a c t a r i o s e iner' .es (es decir, mer-ánlca, térmica y
químicamente resistentes^. En la tabla II se presenta un resumen
del tipo de ligadura? y ias características generales de algunas
propiedades: t empera tu ra de fu.s ion, módulo elást ico,
dilatabilidad, conductividad eléctrica y ductilidad.

TABLA II

Ligadura Ejemplo

(Energ,
eV/át. )

Propiedades

T. fusión rigidez dil.it. .<-• t .

Coval.

Iónica

Metálica

diamante(7)

CSi (13)

ClNa(3,3)

F1L1(4,4)

Na(1, 1)
Cu(3, 5)

Ti(4,8)
Fe(4,4)

al ta

alta

. 11' a

alta

baja

baja

media
a

al ta

media
a

alta

medí a
a

a l t «i

baja

alta

duct.

baja

baja

al td

Fzas.
Secund.

ÍH2(0, 01)
CH4(0,1)
[O,3)

baja baja alta baja
me día

a
baja
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Como se vio, casi nunca la naturaleza de las uniones es
pura. Los materiales se agrupan en base a su utilidad práctica
como consecuencia ¿le algunas propiedades comunes relevantes, más
que por la naturaleza de las uniones. Asi, se consideran los
Metales como materiales de alta conductividad eléctrica, lo
suficientemente rígidos para ser usados en múlt iples
aplicaciones, pero lo suficientemente dúct i les para ser
trabajados con herramientas comunes; se usan cerámicos cuando se
requieren excelentes aislaclones térmicas y eléctricas y gran
resistencia a la compresión; se usan polímeros cuando se
requieren aisladores, cuando se necesitan f ibras , gomas
sintét icas , adhesivos y objetos conformable* a relativamente
bajas temperaturas, sin olvidar que la vida depende, fundamental-
mente de los polímeros orgánicos (madera, lana, algodón, aceites,
papel, alimentos...).

En fin, no existe un único criterio para encarar el estudio
de los materiales: las ligaduras no ofrecen un modo de fácil ac-
ceso al conocimiento de las propiedades (pues en cada compuesto
pueden participar más de un tipo de unión). No obstante, las
propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, magnéticas y ópticas
permiten adoptar un criterio de apllcabilldad para ios distintos
materiales pero no son unívocos con respecto a la naturaleza de
las fuerzas que mantienen unidos a los átomos.

DISPOSICIÓN ESPACIAL DB ÁTOMOS

Las sustancias se ordenan en el espacio en tres forman.

1) Completamente desordenadas

Es una característica del estado gaseoso. Los gases ucupan
todo el lugar que tienen a su disposición, son compresibles y
cada una de las partículas que los constituyen (átomos o
moléculas) están en movimiento continuo a causa de la agitación
térmica. En un gas el ns de partículas por unidad de volumen es
función de la presión y temperatura. La posición de una partícula
con respecto a otra es arbitrarla y cambia con el tiempo, A tem
peratura ambiente y a la presión atmosférica cada átomo o cada
molécula de un gas ocupa aproximadamente un espacio esférico <ie
40 A-.

Z) Sustancias completamente ordenadas

Son los sólidos cristalinos; en éstos, cada átomo ocupa una
posición bien definida en el espacio; cada átomo tiene un con-
torno Idéntico al de los otros, se dice que existe orden de largo
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alcance. El volumen de los sólidos es constante. Una consecuencia
importante de la distribución regular en el espacio es la
ANISOTROPIA. Un sólido se dice anisotróplco cuando una de yus
propiedades es función de la dirección según la cual e^a
propiedad es medida.

Las estructuras cristalinas son disposiciones tridimen-
sionales regulares de átomos en el espacio. La regularidad es
debida a las condiciones geométricas impuestas por la mayor o la
menor direccionalidad de las uniones y la cotnpacticidad del
apilamiento. Por eso las estructuras cristalinas son descriptas
en términos de conceptos geométricos idealizados, llamados redes
espaciales .

El desconocimiento de los detalles exactos de cada unión
atómica hace difícil explicar, salvo en los casos más sencillos,
por qué un grupo de átomos cristaliza según una estructura en vez
de otra; es muy difícil predecir las estructuras cristalinas a
part i r de los conceptos de uniones atómicas y moleculares. Sin
embargo, existen algunas reglas simples que describen cuales son
los factores que se deben considerar importantes en la
determinación del apilamiento de los átomos.

Idealmente, la ordenación más estable en un cristal es
aquella que minimiza la energía por unidad de volumen, <.> se<\, la
que

a) preserve la neutralidad eléctrica,
b) sat isfaga la direccionalidad y el ca rác te r d iscreto de las

uniones covalentes,
c) minimice la repulsión en t r e iones,
d) apile los átomos de la manera más compacta, compatible con

lo anterior.

3)Sustancias seml-ordenadas

Corresponden a este grupo los líquidos y los sólidos amor-
fos. Los líquidos, como los sólidos, ocupan un volumen constante
y, en primera aproximación, independiente de la presión. Los
átomos están en "contacte unos con otros, esto quiere decir que
existe una distancia le equilibrio entre ellos; el "diámetro" de
la zona ocupada '-• t un átomo tanto en un líquido como en un
sólido es, en pi ^medio, de unos 2,5 Ac.

Sin embargo en los líquidos, a causa de la agitación
térmica .os átomos están en movimiento y cambian rápidamente de
posición. Se puede establecer un cierto orden a corta distancia:
en un .iquido monoatómico, cada átomo tiene, en promedio 10,6
átomos vecinos inmediatos.

Las sustancias semi-ordenada?; (líquidos o sólidos amorfos o



vitreos) son isotrópicas: la densidad atómica en distintas direc-
ciones es igual si consideramos un ne suficiente de átomos.

Debido al movimiento, los líquidos presentan una resistencia
débil al corte; esa resistencia, en este caso se mide a través de
la viscosidad.

SI enfriamos un líquido por ej. un metal fundido, o agua,
por debajo de su temperatura de fusión, pasa a un estado sólido
cristalino sin cambiar su viscosidad mientras se enfría. Es un
estado más compacto puesto que, en general, la cristalización va
acompañada de una disminución de volumen. Para los metales cor-
rientes la contracción es del orden de un 4 a un 6 /, dependiendo
de su estructura cristalina. Si ésta es muy compleja puede sér-
menos compacta que la de) líquido y el volumen entonces aumenta
como en el agua o el bismuto.

Pero ciertos líquidos como los silicatos y algunos compues-
tos iónicos y covalentes tienen unidades constitutivas muy
voluminosas, cuya movilidad es afectada cuando desciende la tem-
peratura. Entonces la viscosidad aumenta en tal forma que, ya
próximos a la temperatura de fusión, no existe la posibilidad <ie
que los constituyentes se muevan como para ordenarse en forma
cristalina; no existe un proceso de solidificación como vimos
antes, sino un aumento de viscosidad hasta el punto en que el
conjunto se asemeja a un sólido y la estructura parece la de un
líquido; estos son los sólidos amorfos o vitrosos. Es el caso del
sílice (SiOg) que forma parte de los vidrios. En ciertos casos un
enfriamiento muy lento permite la obtención de estructuras cris-
talinas.

EL ESTADO SOLIDO

El ordenamiento de corto o largo alcance en un sólido
(amorfo o cristalino) depende parcialmente de la direccimalidad
de la unión. Si la unión lo es, el ordenamiento estará deter-
minado por los ángulos de enlace; y si no lo es.el ordenamiento
depende del tamaño relativo de los átomos. Las uniones covalentes
y las de dipolo permanente son direccionales; los enlaces
metálicos, iónicos y de Van der Waals no lo son; debe recordarse,
sin embargo, que la unión en los materiales es, muy frecuen-
temente, una mezcla de tipos de uniones.

El hecho de que un átomo ligado en forma covaiente forma
sólo un cierto n2 de uniones discretas no impide que se presenten
gran variedad de estructuras orgánicas: por ejemplo existen cen-
tenares de compuestos diferentes que contienen sólo c e H; el
hidrocarburo más simple, e) metano (CH )̂, forma una estructura



tetraédrlca; el etano (C2Hg) tiene, además, una unión C-C; el
propano (C3H6) dos uniones C-C; hay compuestos con cientos de en-
laces C-C como el polímero polietileno. En estos casus la
simetría básica también es tetraédrlca y pueden simbolizarse las

H- - C — H H—- C H

H H

H

H

H
I

c
I

CC

H

metano etano bsnoeno

H H H

I I I
H C — C C H

H H

' I
C-~C

H H H

propano

H H

etileno
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u. íes C-C como tetraedros unidos por su vértice.

Como vimos, el metano se presenta como pequeñas moléculas de
CH4, ligadas de-bllmente por fuerzas de Van der Waals. Solidifica
solamente a temperaturas muy bajas (son paraflnas ; poca
afinidad). Los únicos materiales covalentes que son sóLidos a
temperaturas mayores que la ambiente son aquellos que forman una
red tridimensional regular de fuerzas covalentes, como el
diamante o aquellas moléculas gigantes donde son apreciables las
fuerzas de Van der Waals entre ellas, como los polímeros de alto
peso molecular.

En el caso de uniones no dlrecclonales como los metales, los
átomos pueden considerarse como esferas rígidas apiladas en la
forma más compacta posible. Geométricamente, el número de los que
pueden apilarse en torno de uno central de Igual tamaño, de modo
que todos estén en contacto simultanéamete, es de 12. En muchas



e s t r u c t u r a s metálicas se observa ordenamiento de este tipo, como
se verá más adelante.

Si ios tamaños atómicos son diferentes, existen otros or-
denamientos no direcclonales; los aólidos iónicos presen tan los
mejores ejemplos porque los iones, cat iones y amone:;, suelen
d i f e r i r en tamaño por la t ransferencia al anión de ~iect ronea.
Aunque la neutra l idad eléctrica debe mantenerse, las uni<.>in:¿ s<m
discretas . Se llama número de coordinación al n2 de ion'-s it- t i ro
A(anlones) que rodea a un ion menor de tipo C(cation). Us* e ní
depende de la diferencia de tamaños, pues cuanto mayor sea ésta,
menor será dicho número. Si se unen los centros de \u¡s átomos que
están en contacto con uno central , se forma un poli'-di" im
aginarlo llamado comunmente poliedro de coordinación,

lMg í

D - -

Flg.15

Pueden considerarse como subunidades las cuales, al ser- U'iladas,
conforman la estructura tridimensional de un sólido. La f'.rrna de
apilamiento determina si será o no cristalino y, si lo e~, qué
estructura tendrá.

Estos poliedros sirven para considerar ordenamientos ¡ocales
y sólo tienen significado físico cuando la ligadura dente" de un
grupo de átomos así identificados es más intensa que su unión con
el resto de la estructura. Un caso extremo de estas unidades es
cuando la valencia del átomo central es igual a la valencia .otal
de los átomos que lo rodean; la subunidad es, sencillamente, una
molécula. Cuando las ligaduras dentro de estos nucleus básicos no
son muy diferentes a las ligaduras con el resto de la estructura,
estas subunidades no son entidades físicas sino, meramente, sufr
unidades más convenientes que los átomos par í tener una imagen
espacial de los ordenamientos locales, independiente del orden de
largo alcance que puede tener la estructura.

Una propiedad física que depende de la intensidad de la

24



unión, como el punto de fusión, tendrá valores inferiores cuando
estas subunidades están ligadas entre sí por uniones de tipo
débil, que cuando estén unidas por uniones fuertes.

Volviendo a ejemplos anteriores, el metano funde a -1842c
(hierve a -1282C) y el polletlleno (con uniones C-C entre
subunidades) que es el caso límite de las parafinas, funde a
aproximadamente 1252C. Cuando un polímero es sometido a radiación
se producen ligaduras C-C entre cadenas moleculares; esto es
suficiente para elevar la temperatura de fusión de un polletileno
hasta unos 3002c. Una red tridimensional de uniones covalentes c-
C como el diamante (Flg 7) es estable hasta más allá de los
30002C.

Aun más, observando los isómeros (moléculas con la misma
composición pero con distintos arreglos atómicos) vemos que las
propiedades cambian porque cambia la polaridad de las mismas,
luego varían las fuerzas débiles que las unen; por ejemplo, en
materiales no cristalinos, tomemos los alcoholes propíllco e
isopropílico de la Flg.16

H H H

I I I
H C C C 0 H

H H H

H

H
i
!

1
H

H
i
i
0
i
1

f ^

c
1
H

H
i
1

-c1
H

H

alcohol propilioo alcohol ieopropílice
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La temperatura de fusión del primero es de -1372C; del segundo
-892C.

Análogamente, en los sólidos cristalinos se encuentran
ejemplos como el grafito y el diamante, dos polimorfos del car
bono con propiedades netamente diferentes. En el caso de los
metales, los alótropos, con empaquetamientos diferentes que
aparecen a distintas temperaturas (Fea, Fe0), son otro ejemplo de
las múltiples formas de distribución espacial y de las con-
secuentes diferencias en las propiedades.



Problema 2 «.

Si analizamos los períodos 3 y 4 de la tabla periódica ob-
servamos lo siguiente:,1!'

Peso atómico

Carácter metálico

Carácter covalente

Densidad (g/cm3)

., Período 3

*} Si s

26,'98 29,08 32,06

<-- creciente

creciente -->

2, 70 2, 34 2, 07

Período 4

Cu Ge Se

63, 54 72, "59 76, 96

<-- creciente

creciente-->

8, 96 5, 32 4, 79

Al aumentar el peso atómico, disminuye la densidad de los
materiales; cómo se puede explicar?

Problema 3

En el SIF4 cada Sí está coordinado tetraádrlcamente por 4
átomos de flúor y en el SlOg cada átomo de silicio está coor-
dinado tetraédricamente por cuatro «tomos de oxígeno. Cómo se ex-
plica que el SÍF4. funde a -902c y el SlOg a 17102c?
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