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¿Qué es la química descriptiva y qué estudia? 

Es la rama de la química que estudia las características, propiedades y composición de las 

sustancias, la forma en que estas reaccionan con otras y sus formas de obtención.  Esta a su 

vez se divide en dos partes: química descriptiva orgánica y química descriptiva inorgánica. 

Aunque en este trabajo las voy a tratar indistintamente, y voy a hablar de química descriptiva 

en general. 

Se encarga del estudio de los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, los elementos 

térreos, los elementos carbonoideos, los elementos nitrogenoideos, los elementos anfígenos 

y los elementos halógenos y estudia algunos compuestos concretos como el amoníaco, los 

óxidos de nitrógeno, el ácido nítrico, los óxidos de azufre y el ácido sulfúrico. 
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Un pequeño recorrido por la tabla periódica: 

 

La tabla periódica, en su forma tradicional se conoce en todo el mundo. Se reconoce al instante, con la 

misma facilidad que el logotipo de Nike, el Taj Mahal o el pelo de Einstein: es una de las imágenes 

icónicas de nuestra civilización. Theodore Gray. 

Antes de empezar a profundizar dentro del ámbito de la química descriptiva, voy a introducir 

algunas ideas sobre la tabla periódica que hay que tener claras.  

La tabla periódica está formada por: 

� 18 grupos o columnas: Formados por elementos de propiedades semejantes, puesto 

que tienen una configuración electrónica externa idéntica. La IUPAC adoptó el criterio 

de enumerar los grupos consecutivamente del 1 al 18. Además se admiten nombres, 

estos son los siguientes: 

� Grupo 1: Metales alcalinos. 

� Grupo 2: Alcalinotérreos. 

� Grupo 13: Térreos o boroideos. 

� Grupo 14: Carbonoides o carbonoideos. 

� Grupo 15: Nitrogenoides o nitrogenoideos. 

� Grupo 16: Anfígenos. 

� Grupo 17: Halógenos. 

� Grupo 18: Gases nobles. 

� Elementos centrales: Metales de transición. 

� Lantánidos y actínidos: Metales de transición interna o tierras raras. 

 

�  7 períodos o filas: Contienen elementos con sus electrones más externos colocados 

en la misma capa. En un período, cada elemento se diferencia del anterior en que su 

número atómico es una unidad superior. El número de elementos que integran los 

períodos del primero al séptimo es: 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 29, respectivamente. 
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Como curiosidad podemos decir que la tabla periódica ha sufrido muchas modificaciones 

desde cuando se empezó a hablar de distinción de elementos, la Antigua Grecia hasta la 

actualidad. Actualmente hay un modo de organizar los elementos universalmente 

conocido, que es considerado el “más cómodo”,  el más práctico para trabajar, que está 

ordenado así, de acuerdo con las propiedades periódicas (radio atómico y volumen 

atómico, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter 

metálico). 
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Elementos alcalinos, alcalinotérreos y térreos: 

� Metales alcalinos y alcalinotérreos: 
 

Todos los elementos de la primera columna, se llaman metales alcalinos, y arrojar cualquiera 

de ellos a un lago puede resultar divertido. Los metales alcalinos reaccionan con el agua 

liberando gas hidrógeno, que es sumamente inflamable. Si arrojas a un lago un trozo de sodio 

lo bastante grande, el resultado es que segundos más tarde habrá una gran explosión. 

Dependiendo de si tomaste las debidas precauciones o no, esta puede ser una experiencia 

emocionante y hermosa, o el final de tu vida como era hasta ahora, cuando el sodio derretido 

te salpique en los ojos y te deje ciego para siempre.  

 

Los elementos de la segunda columna se llaman metales alcalinotérreos. Al igual que los 

metales alcalinos, son relativamente suaves y reaccionan con el agua liberando gas hidrógeno. 

Sin embargo, mientras que los metales alcalinos reaccionan de manera explosiva, los 

alcalinotérreos son menos agresivos: reaccionan tan lentamente que el hidrógeno no se 

enciende de manera espontánea, lo que permite, por ejemplo, que el calcio se utilice en 

generadores portátiles de hidrógeno. 

Theodore Gray. 

 

� Metales alcalinos:   

 

Su característica principal es que tienen una configuración electrónica cuyo 

electrón diferenciador se situa en un orbital s, la configuración electrónica de 

la capa de valencia es ns
1. A partir de esto, es de esperarse que el número de 

oxidación de estos elementos en sus compuestos sea +1, ya que los cationes 

serían isoeléctricos de los gases nobles. De hecho esto es lo que ocurre. Son 

los elementos más electropositivos que se conocen.  

 

Estos metales, junto con los alcalinotérreos, son los que se encuentran en 

mayor cantidad en la corteza terrestre. El sodio y el potasio ocupan la sexta y 

la séptima posición, respectivamente, se encuentran casi en la misma 

cantidad en la naturaleza, aproximadamente el 2% cada uno. Se presentan en 

forma de silicatos como la albita (NaAlSi3O8) y la ortoclasa (KAlSi3O 8). Durante 

períodos muy prolongados el viento y la lluvia descomponen los silicatos, 

convirtiendo a los iones potasio y sodio en compuestos más solubles, por 

último, la lluvia extrae estos compuestos del suelo y los transporta al mar. Sin 

embargo, cuando se analiza la composición del agua de mar se encuentra que 

la relación de concentraciones de sodio y potasio es aproximadamente de 28 

a 1. La razón de esta distribución desigual obedece a que el potasio es esencial 

para el crecimiento de las plantas, mientras que los iones sodio quedan en 

libertad para viajar hacia el mar. Otros minerales que contienen sodio y 

potasio son la halita (NaCl), el salitre de Chile (NaNO3) y la silvita (KCl).  
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Albita:                                         Salitre de Chile:                 Silvita:                                 

                 

Ortoclasa:                                   Halita: 

          

El rubidio, es un elemento con pocas aplicaciones importantes, muchas de las 

aplicaciones que tiene están relacionadas con que el rubidio tiene una alta 

presión de vapor. 

 

El cesio, es el más reactivo de todos los metales alcalinos, pero lo más 

importante sobre este elemento es que el Tiempo Atómico Internacional, que 

es la base del más utilizado Tiempo universal coordinado, se obtiene gracias a 

la sincronización de relojes atómicos de cesio repartidos por todo el mundo. 

 

El francio es un elemento que no hay aplicaciones comerciales para el, ya que 

tiene una vida media corta (22 minutos) y es escaso en la naturaleza. Es 

radiactivo, se evapora con rapidez debido al calor generado por su 

radiactividad, es muy explosivo, de acuerdo con las tendencias sistemáticas de 

la tabla periódica, el francio tendría que ser el más reactivo de todos los 

elementos. Fue el ultimo elemento descubierto de forma natural (en 1939, 

Francia). 
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Propiedades de los metales alcalinos: 

 

1) Solidos a temperatura ambiente. 

2) Bajos puntos de fusión y ebullición, estos disminuyen al descender en 

un grupo. 

3) Blandos (pueden ser cortados con una navaja o con un cuchillo). 

4) Poseen baja densidad. Esto es porque tienen estruturas cristalinas 

centradas en el cuerpo, con baja eficiencia de empaquetado, el litio es 

el metal más ligero que se conoce. 

5) Tienen una alta reactividad química, son los más reactivos de todos 

los metales, debido a su facilidad para perder su electrón de valencia y 

formar el ión X+.  

 

o Son muy reductores: Tienden a ceder el electrón de la capa 

de valencia fácilmente. El litio es el elemento más reductor de 

la tabla periódica. 

o Forman compuestos iónicos: Se presentan en la naturaleza en 

forma de haluros, silicatos, carbonatos, fosfatos … 

o Reaccionan con el agua, siendo la reacción tan exotérmica 

que llega a producir explosiones, más violentas cuanto más 

bajo está situado el elemento en la tabla periódica. 

o Forman peróxidos con el oxígeno, salvo el litio, que forma el 

óxido. 

 

Debido a su gran reactividad química, los metales alcalinos nunca se 

encuentran en la naturaleza en su forma elemental; se encuentran 

combinados con iones halogenuro, carbonato y silicato. 

 

Rasgos de cada metal alcalino 

 

Elemento Li Na K Rb Cs 
Configuración 
electrónica de 

valencia 

 

2s1 
 

3s1 

 

4s1 

 

5s1 

 

6s1 

Densidad (g/cm3) 0,534 0,97 0,86 1,53 1,87 

Punto de fusión (OC) 179 97,6 63 39 28 

Punto de ebullición 
(OC)  

1317 892 770 688 678 

Primera energía de 
ionización 
(KJ/mol) 

 

520 

 

496 

 

419 

 

403 

 

375 

Electronegatividad 1 0,9 0,8 0,8 0,7 

Radio atómico 155 190 235 248 º267 

El motivo por el 

cual en la tabla 

no aparece el 

francio, es 

porque la vida 

de este 

elemento es 

muy corta, se 

conocen 

algunos 

isótopos, pero 

aún así la 

química de este 

elemento es 

compleja. 
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Obtención y aplicaciones de interés industrial y social de los metales  

alcalinos: 

 

Su gran reactividad impide que se encuentren en la naturaleza como 

elementos. Se obtienen principalmente por electrólisis de sales fundidas. Por 

ejemplo, con el método de Downs se obtiene sodio y cloro por electrólisis del 

cloruro de sodio: 

 

2 Na
+
 (l) + 2Cl 

–
 (l) → 2 Na (g) + Cl2 (g). 

 

Las aplicaciones son muy diversas como el hidróxido de sodio que es un 

compuesto de síntesis. El litio se utiliza en baterías de larga duración 

(ordenadores, marcapasos, etc.). 

 

Hay otra reacción que, se usa para separar el potasio solido, es la destilación 

del KCl fundido en presencia de vapor de sodio a 892oC, el potasio metálico 

no se puede obtener fácilmente mediante electrólisis, es la siguiente: 

 

Na(g) + KCl (l)               NaCl (l) + K (g) 

 

Según como hagamos reaccionar el sodio o el potásio con el oxígeno, 

obtendremos óxidos o peróxidos, que al reaccionar con agua, forman el 

hidróxido correspondiente, el potásio también forma el superóxido de potasio 

KO2, que reaccionando con agua se produce lo siguiente: 

 

2KO2 (s) + 2H2O (l) → 2KOH (ac) + O2 (g) + H2O2 (ac) 

 

Esta reacción se utiliza en equipos de respiración. El aire exhalado contiene 

tanta humedad como dióxido de carbono. La humedad reacciona con el KO2 

del aparato para generar oxígeno gaseoso. Además el KO2 reacciona con el 

CO2 exhalado y produce más oxígeno gaseoso. De este modo, la persona que 

está utilizando el aparato puede continuar respirando sin exponerse a los 

humos tóxicos externos. 

 

En la imagen se muestra un aparato 

de respiración independiente. 



Química descriptiva 

 8 

ACLACLACLACL    

Otro caso es el del carbonato de sodio, que se emplea en toda clase de 

procesos industriales, como el tratamiento de aguas, la fabricación de 

jabones, detergentes, aditivos para alimentos y en la industria del vidrio. 

 

Ejemplos también destacables son los del hidróxido de sodio y el hidróxido de 

potasio, que se preparan por electrólisis de las disoluciones acuosas de NaCl y 

KCl: ambos hidróxidos son bases fuertes y con gran solubilidad en agua. El 

hidróxido de sodio se utiliza en la manufactura del jabón y de muchos 

compuestos orgánicos e inorgánicos. El hidróxido de potasio se utiliza como 

electrolito en algunos acumuladores, y el hidróxido de potasio acuoso se 

utiliza como electrolito en algunos acumuladores, y el hidróxido de potásio 

acuoso se utiliza para eliminar el dióxido de carbono y el dióxido de azufre del 

aire. 

 

El nitrato de sodio y el nitrato de potasio se encuentran en Chile, en grandes 

depósitos, contribuyen a la formación de la pólvora. 

 

� Metales alcalinotérreos:  

Al igual que los metales alcalinos, son relativamente suaves y reaccionan con 

el agua liberando gas hidrógeno. Sin embargo, mientras que los metales 

alcalinos reaccionan de manera explosiva, los alcalinotérreos son menos 

“agresivos”: reaccionan tan lentamente que el hidrógeno no se enciende de 

manera espontánea, lo que permite, por ejemplo, que el calcio se utilice en 

generadores portátiles de hidrógeno. Son también menos electropositivos. 

Poseen una configuración electrónica cuyo electrón diferenciador se sitúa en 

un orbital s: ns
2. El número de oxidación de estos elementos es el +2. Poseen 

propiedades químicas semejantes. 

 

El berilio es un material ligero, suave, con un punto de fusión bajo y reactivo, 

es fuerte, se derrite a altas temperaturas y es notablemente resistente a la 

corrosión. Se utiliza para hacer partes de misiles y naves espaciales y en las 

ventanas para tubos de rayos X. 

 

El magnesio  es el sexto elemento en abundancia en la corteza terrestre 

(aproximadamente 2,5 % en masa). Las principales menas de magnesio son la 

brucita (Mg(OH)2); la dolomita (CaCO3-MgCO3) y la epsomita (MgSO4-7H2O), 

el agua del mar es también una buena fuente de magnesio. 

Brucita:                             Dolomita:                       Epsomita: 
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El calcio es un elemento bastante abundante en la corteza terrestre un 3,4 % 

de calcio en masa, se encuentra en forma de carbonato de calcio en la piedra 

caliza, la calcita, la greda y el mármol; en la dolomita como CaCO3-MgCO3: en 

el yeso como CaSO4 · 2H2O, y en la fluorita como CaF2. 

 

Piedra caliza:                  Calcita:                                

         

   

El estroncio no es radiactivo, es un elemento con muy pocas aplicaciones 

adicionales. Es la solución a las muy usadas, quebradizas aleaciones de 

aluminio y silicio. Se utiliza también en las pinturas que brillan en la oscuridad, 

algunas píldoras contienen estroncio, ya que se piensa que al estar cerca del 

calcio favorecerá al crecimiento óseo. 

 

El bario es un elemento que aunque en su forma pura no es pesado, muchos 

de sus compuestos si que lo son. Es un elemento usado en las perforaciones 

de pozos petrolíferos, en estado puro reacciona rápidamente con el oxígeno, 

algo que hace que la forma metálica no sea útil para la mayoría de las 

aplicaciones, pero es útil para eliminar este gas. 

 

El radio aunque en el siglo XX fue un elemento que tuvo diversas aplicaciones, 

debido al descubrimiento de su alta radiactividad, ya no tiene tantas 

aplicaciones. 

 

Propiedades de los metáles alcalinotérreos: 

 

1) Menos tamaño que los alcalinos. 

2) Son más densos que los alcalinos. 

3) Son más duros que los alcalinos. 

4) Tienen puntos de fusión y ebullición mayores que los alcalinos. 

5) Forman fácilmente el catión X
+2, salvo el berilio que posee una 

elevada energía de ionización y forma enlaces covalentes. 

6) Forman compuestos iónicos: Haluros, sulfatos, carbonatos y fosfatos. 

7) Menos solubilidad que los alcalinos. 

8) Son buenos reductores. 
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Rasgos de cada metal alcalinotérreo 

Elemento Be Mg Ca Sr Ba 
Configuración 
electrónica 

2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 

Densidad (g/cm3) 1,86 1,74 1,55 2,6 3,5 
Punto de fusión 

(OC) 
1280 650 838 770 714 

Punto de 
ebullición 

(OC) 

 
2770 

 
1107 

 
1484 

 
1380 

 
1640 

Radio atómico 
(pm) 

112 160 197 215 222 

Primera y segunda 
energías de 
ionización 
(KJ/mol) 

899 
1757 

738 
1450 

590 
1145 

548 
1058 

502 
958 

Electronegatividad 1,5 1,2 1,0 1,0 0,9 

 

Obtención y aplicaciones de interés industrial y social de los metales 

alcalinotérreos: 

El magnesio metálico se obtiene por electrólisis de su cloruro fundido. La 

química del magnesio es intermedia entre la del berilio y la de los elementos 

más pesados del grupo 2 a, no reacciona con agua fría, pero reacciona 

lentamente con vapor de agua: 

 

Mg(s)+H2O(l) →MgO + H2 

 

Arde en el aire, con mucho brillo para producir óxido de magnesio y nitruro de 

magnesio: 

2Mg (s) + O2 (g) → 2MgO (s) 

3Mg (s) + N2 (g) →Mg3N2 (s) 

 

Esta propiedad hace que el magnesio (en forma de finas láminas o fibras) se 

utilize en los focos para fotografía y en las luces intermitentes. 

 

El óxido de magnesio reacciona en forma muy lenta con el agua para formar 

hidróxido de magnesio, una suspensión sólida blanca, denominada leche de 

magnesia que se utiliza para el tratamiento de ingestión ácida: 

 

               MgO (s) + H2O (l) → Mg (OH)2 (s) 

 

  

El motivo por 

el cual en la 

tabla no 

aparece el 

radio, es 

porque todos 

sus isótopos 

son 

radiactivos y 

resulta difícil 

estudiar la 

química de 

este 

elemento. 
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Leche de magnesia: 

 

 

Las principales aplicaciones del magnesio son las aleaciones como metal 

estructural ligero, en la protección catódica, en síntesis orgánica y en las 

baterías. El magnesio es esencial para la vida animal y vegetal, los iones Mg+2 

no son tóxicos. Se calcula que una persona adulta ingiere 0,3 g de magnesio al 

día. El magnesio desempeña diversas funciones biológicas importantes. Está 

presente en los fluidos intracelulares y extracelulares. Los iones de magnesio 

son esenciales para el funcionamiento correcto de un gran número de 

enzimas. El magnesio también está presente en la clorofila de las plantas, cuya 

participación en la fotosíntesis es muy importante. 

 

El calcio, la mejor manera de prepararlo es por electrólisis del cloruro de 

calcio fundido. El calcio reacciona con agua fría para producir el hidróxido de 

sodio correspondiente: 

 

Ca (s) + 2H2O (l) → Ca (OH)2 (ac) + H2 (g) 

 

El hidróxido de calcio se conoce comúnmente como cal apagada o hidratada. 

La cal (CaO), conocida también como cal viva, es uno de los materiales  más 

antiguos conocidos por la humanidad. La cal viva se produce por la 

descomposición térmica del carbonato de calcio: 

 

Ca (s) + 2H2O (l) → Ca (OH)2 (aq) + H2 (g) 

 

Hay otra cal que es la cal apagada, que se produce por reacción entre la cal 

viva y el agua: 

 

CaO(s) + H2O (l) → Ca (OH)2 (s) 

 

La cal viva se utiliza en metalurgia y para eliminar el dióxido de azufre, cuando 

se queman combustibles fósiles. La cal apagada se utiliza para el tratamiento 

de agua. 

 

Durante muchos años los granjeros han utilizado la cal para reducir la acidez 

del suelo destinado a los cultivos. En la actualidad también se utiliza la cal 

para tratar los lagos afectados por la lluvia ácida. 
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El calcio metálico tiene usos muy limitados. Se utiliza principalmente como 

agente en aleaciones con metales como el aluminio y el cobre y en la 

preparación de berilio metálico a partir de sus compuestos. También se utiliza 

como agente deshidratante de disolventes orgánicos. 

 

El calcio es un elemento esencial para la materia viva. Es el componente 

principal de huesos y dientes; el ión calcio está presente en una compleja sal 

fosfatada, la hidroxiapatita. Una función característica de los iones Ca+2 en los 

sistemas vivos es la activación de procesos metabólicos. El calcio es vital en la 

acción del corazón, la coagulación sanguínea, la contracción muscular y en la 

transmisión de impulsos nerviosos. 

 

Otro de estos elementos del que se pueda destacar alguna aplicación social es 

el berilio, que se utiliza en revestimientos nucleares. 

 

� Elementos térreos o boroideos: 
 

El nombre del grupo térreos viene de tierra, ya que ésta contiene una importante 

cantidad de aluminio. Tienen 3 electrones en su último nivel, siendo su configuración 

electrónica externa ns
2
np

1 para 2<n<7. Al igual que los grupos anteriores son bastante 

reactivos, por lo que no se encuentran en estado elemental, suelen encontrarse 

formando óxidos e hidróxidos.  

 

El boro, es un elemento que rara vez se encuentra en su forma pura, al combinarse 

con el nitrógeno, se obtienen cristales similares a los que produce el carbono en forma 

de diamante. El carburo de boro también es una de las sustancias más duras que se 

conocen,  tiene algunas aplicaciones entre los agentes secretos. 

 

El aluminio es el metal más abundante del grupo, ocupa el tercer lugar como 

elemento de la corteza terrestre (7,5 % de masa). No se encuentra en su forma 

elemental en la naturaleza, su principal mena es la bauxita (Al2O3 · 2H2O). Otros 

minerales que contienen aluminio son la ortoclasa (KAlSi3O8), el berilio (Be3Al2Si6O18), 

la criolita (Na3AlF6) y el corindón (Al2O3). Se puede decir que el aluminio fue 

proclamado como “metal de interés del siglo XX”, debido a sus numerosas 

aplicaciones 
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Bauxita:                              Ortoclasa:                     Berilio:                         

                    

 

                  Criolita:                               Corindón:                   

            

 

 

El galio es un elemento que se derrite con facilidad a 29,76OC, no es tóxico, pero 

tiende a dejar manchas marrón oscuro en la piel si entras en contacto directo con él. 

Tiene un punto de fusión muy bajo, esto permite que se utilice actualmente en 

termómetros, ya que el mercurio por su toxicidad no está permitido. Un uso 

actualmente destacado, es en los cristales semiconductores, también está presente en 

forma de arseniuro de galio, nitruro de galio, nitruro de galio-indio o nitruro de galio-

aluminio en casi todos los diodos que emiten luz (LEDs). También aparecen impurezas 

de este elemento en la bauxita. 

 

Termómetro de galio: 

 

El indio, es un elemento muy utilizado en la producción de televisores LCD y 

monitores de ordenador, el elemento en estado puro es un buen conductor, como es 

uno de los pocos metales que se pegan al cristal, pueden usarse como material en 

juntas para aplicaciones al alto vacío en las que cualquier tipo de goma sería muy 

porosa para los estándares del vacío que se está tratando crear, posee una propiedad 
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interesante, que es que al doblarse cruje, produce ruido al quebrarse y ordenarse sus 

cristales. 

 

El talio, es un elemento de alta toxicidad, es un veneno que nadie sabe detectar sus 

síntomas ya que estos pueden ser de cientos de afecciones más, aunque actualmente 

existen métodos para detectar talio dentro de un individuo, pero no suele ser  

pensada la intoxicación por talio.  

Una intoxicación por talio sería la manera de envenenar a alguien y no ir a la cárcel. 

Theodore Gray. 

 

Es muy empleado en detectores infrarrojos y antes de conocerse su alta toxicidad era 

utilizado como insecticida. 

 

Propiedades de los elementos térreos: 

 

1) Salvo el boro que es un no metal semiconductor, son todos metales 

conductores. Su conductividad aumenta al avanzar en el grupo. 

2) Mientras el boro es muy duro, el resto de elementos del grupo son mucho 

más blandos, un hecho destacable es que el talio puede rayarse con la uña. 

3) A excepción del boro, todos tienen una electronegatividad intermedia e 

irregular, esta crece al descender en el grupo. 

4) Los óxidos e hidróxidos del boro son ácidos, los del aluminio y el galio son 

anfóteros (que pueden reaccionar ya sea como ácidos o como bases) y los del 

indio y talio son básicos; el TlOH es una base fuerte. 

5) Puntos de fusión y ebullición bastante bajos, salvo el boro. 

6) La mayoría de las sales que forman son solubles en agua. 

7) Son buenos reductores, sobre todo el aluminio. 

 

Rasgos de cada metal térreo 

Elemento B Al Ga In Tl 
Configuración 
electrónica 

2s22p1 3s23p1 4s24p1 5s25p1 6s26p1 

Densidad (g/m L) 2,460 7,874 5,9 7,31 11,85 

Punto de fusión 
(K) 

2573 933,2 302,9 429,7 576,7 

Punto de 
ebullición (K) 

3931 2740 2676 2353 1730 

Radio atómico 
(pm) 

87 118 136 156 156 

Primera energía 
de ionización 
(KJ/mol) 

 

800,6 

 

577,6 

 

578,8 

 

558,8 

 

589,4 

Electronegatividad 2 1,5 1,57 1,7 1,8 
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Obtención y aplicaciones de interés industrial y social: 

 

Se obtienen por electrólisis de sus compuestos. En el caso del aluminio se utiliza el 

óxido de aluminio en el método Hall. El aluminio tiene numerosas aplicaciones.  

En general, el aluminio se prepara a partir de la bauxita, que con frecuencia se 

encuentra contaminada con sílice (SiO2), óxidos de hierro y óxido de titanio (IV). 

Primero se calienta el mineral en una disolución de hidróxido de sodio para convertir 

la sílice en silicatos solubles: 

 

SiO2(s) + 2OH (aq) → SiO3
-2

 (ac) + H2O (l) 

 

Al mismo tiempo, el óxido de aluminio se convierte en el ión aluminato (AlO2
-): 

 

Al2O3 (s) + 2 OH 
–
 (ac) → 2 AlO2

-
 (ac) + H2O (l) 

 

Este tratamiento no afecta al óxido de hierro ni al óxido de titanio, los cuales se filtran. 

A continuación la disolución se trata con ácido para precipitar el hidróxido de aluminio 

insoluble: 

 

AlO2
-
 (ac) + H3O

+1
(ac) → Al(OH)3 (s) 

 

Después de la filtración, el hidróxido de aluminio se calienta para obtener óxido de 

aluminio: 

 

2 Al (OH)3 (s) → Al2O3 (s) + 3H2O (g) 

 

El óxido aluminio anhídrido, o corindón, se reduce hasta aluminio mediante el proceso 

de Hall. En la imagen se muestra una celda electrolítica de Hall que contiene una serie 

de ánodos de carbono. El cátodo es también de carbono y constituye el recubrimiento 

interno de la celda. La clave del proceso de Hall está en el uso de criolita, Na3AlF6, 

como disolvente del óxido de aluminio. La mezcla se somete a electrólisis para 

producir aluminio y oxígeno gaseoso: 

 

 

 

 

 

Ánodos de 

carbono 

Cátodos de carbono 

Al2O3 en criolita 

fundida 

Aluminio fundido 
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Ánodo (oxidación): 3 [2 O
-2

 → O2 (g) + 4 e
-
] 

Cátodo (reducción): 4 [Al
+3

 + 3e
-
 → Al(l)] 

Reacción global: 2 Al2O3 → 4 Al (l) + 3 O2 (g) 

 

 
El oxígeno gaseoso reacciona con los ánodos de carbono (a temperaturas elevadas) 
para formar monóxido de carbono, que se libera como gas. El aluminio metálico 
líquido cae al fondo del recipiente donde se seca poco a poco durante el 
procedimiento. 
 
El aluminio es uno de los metales más versátiles que se conocen. Tiene una baja 
densidad y una alta resistencia a la tensión (puede estirarse o alargarse). El aluminio  
es maleable, puede formar láminas muy delgadas y es un excelente conductor de la 
electricidad. Su conductividad es alrededor del 65% de la del cobre. Sin embargo, 
debido a que el aluminio es más barato y más ligero que el cobre, es muy utilizado en 
las líneas de transmisión de alto voltaje. A pesar de que su uso más importante es la 
construcción de aeronaves, el metal puro es demasiado suave y débil para soportar 
deformaciones fuertes. Sus propiedades mecánicas se mejoran en forma considerable 
en una aleación con pequeñas cantidades de metales como cobre, magnesio, 
manganeso o silicio. El aluminio no está involucrado en los sistemas vivos y casi 
siempre se le considera como inofensivo. 
 
Al desplazarse de izquierda a derecha en la tabla periódica, a lo largo de un período, 
se observa una disminución gradual en las propiedades metálicas. Así, a pesar de que 
el aluminio se considera un metal activo, no reacciona con el agua como lo hacen el 
sodio y el calcio. El aluminio reacciona con ácido clorhídrico y con bases fuertes como 
se muestra a continuación: 
 

2Al (s) + 6HCl (ac) → 2 AlCL3 (ac) + 3H2 (g) 

 

2 Al (s) + 2 NaOH (ac) + 2 H2 O → 2 NaAlO2 (ac) + 3H2 (g) 

 

El aluminio forma rápidamente el óxido Al2O3 cuando se expone al aire libre: 
 

4 Al (s) + 3 O2 (g) → 2 Al2O3 (s) 

 

Una película de este óxido se queda fuertemente adherida al aluminio metálico, lo 
protege de la corrosión y explica, en cierta forma, la inesperada poca reactividad del 
aluminio. El óxido de aluminio tiene una entalpía de formación exotérmica muy 
elevada. Esta propiedad hace que el aluminio se utilice como propelente sólido en los 
cohetes de los transbordadores espaciales. Cuando se enciende una mezcla de 
aluminio y perclorato de amonio (NH4ClO4), el aluminio se oxida hasta Al2O3 y el calor 
liberado en la reacción provoca una violenta expansión de los gases formados. Esta 
acción hace que el cohete se eleve. 
 
La gran afinidad del aluminio por el oxígeno se manifiesta en forma clara en la 
reacción del polvo de aluminio con una gran variedad de óxidos metálicos, en 
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particular los óxidos de los metales de transición, para producir los metales 
correspondientes. Una reacción común es: 
 

2 Al (s) + Fe2O3 (s) → Al2O3 (l) + 2Fe (l) 

 
Que puede provocar una temperatura cercana a los 3 000 oC. Esta reacción, que se 
utiliza en la soldadura del acero y del hierro recibe el nombre de reacción termita. 

 

Reacción termita: 

 

 
 
El aluminio ha adquirido actualmente gran importancia. Por su baja densidad, se 
utiliza en estructuras ligeras como ventanas. Además, posee otra ventaja: la superficie 
expuesta al aire se oxida y se recubre de una capa de óxido de aluminio que aísla al 
resto del metal y lo protege de la corrosión. 
 
Otro elemento térreo del que se pueden destacar aplicaciones es el boro, los boranos 
(BH3) se utilizan como semiconductores, el bórax (tetraborato de sodio, Na2B4O7) se 
utiliza en productos de limpieza. 
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Elementos carbonoideos y nitrogenoideos: 
 

� Elementos carbonoideos:  
 
Estos elementos son un grupo heterogéneo que tienen en común su configuración 
electrónica ns

2
p

2. Los estados de oxidación que presentan son +2 y +4, aunque el 
carbono presenta también el -4. 
 
Estos elementos forman más de la cuarta parte de la corteza terrestre, especialmente 
el silicio que es el segundo elemento más abundante tras el oxígeno. El carbono, 
constituyente fundamental de toda la materia orgánica es el segundo elemento del 
grupo en abundancia. 
 
En estado natural solo se encuentran carbono, estaño y plomo, lo más común es 
encontrarlos como óxidos, sulfuros y sales oxigenadas. 
 
El carbono es un elemento, que a pesar de que solamente constituye el 0,09% en 
masa de la corteza terrestre, es esencial para la materia viva. Se encuentra libre en 
forma de diamante y grafito; también es un componente del gas natural, del petróleo 
y del carbón. En la atmosfera el carbono se combina con el oxígeno para formar 
dióxido de carbono; también existe  como carbonato en la piedra caliza y en la greda. 
El diamante y el grafito son alótropos (misma composición pero aspectos distintos) del 
carbono. A pesar de que el grafito es la forma más estable del carbono, a 1 atmósfera 
y 25 oC los propietarios de joyas no tienen por qué alarmarse, ya que la velocidad de 
conversión del carbono diamante en carbono grafito es muy pequeña. Podrían 
transcurrir millones de años antes de que el diamante se convirtiera en grafito. 
 
El diamante sintético se prepara a partir del grafito, al aplicar presión y temperaturas 
muy altas. Por lo general los diamantes sintéticos carecen de las propiedades ópticas 
de los diamantes naturales. Sin embargo, son muy útiles como abrasivos para cortar 
sustancias muy duras. 
 
El carbono tiene la capacidad única de formar largas cadenas y anillos estables con 
cinco o seis miembros. Este fenómeno se denomina catenación (unión de átomos 
iguales). 
 
El silicio, de este elemento podemos destacar que debido a su similitud con el 
carbono, las formas de vida basadas en el silicio han sido de especulación en la ciencia 
ficción. Tiene la habilidad de formar cadenas moleculares complejas que son similares 
a las largas cadenas de moléculas de carbono que forman la vida, también tiende a 
formar cristales semiconductores, lo que permite aplicaciones informáticas que 
veremos más adelante, las rocas, la arena, el barro y la tierra, están formados en 
buena parte por minerales de silicio. 
 
El germanio, el nombre de este elemento deriva del nombre en inglés para Alemania, 
es un elemento estable, bastante común, es el elemento que hizo válida la tabla 
periódica de Dimitri Mendeléiev, tiene muchos usos en el ámbito de la electrónica, se 
utiliza en aplicaciones especializadas que requieren semiconductores, también se usó 
en las sales de baño con propósitos medicinales en Japón. 
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El estaño, es un elemento que no es tóxico, nunca pierde su brillo y es fácil de fundir y 
moldear, tiene una propiedad “extraña”, a baja temperatura, comienza a convertirse, 
muy lentamente, en el transcurso de varios meses, de un metal plateado a un polvo 
gris oscuro. Lo que ocurre es que la estructura cúbica cristalina o forma alotrópica 
cambia  de la forma metálica normal a una estructura cúbica cristalina conocida como 
estaño gris. 
 
El plomo es un elemento de alta toxicidad, es muy denso, por lo que se utiliza para las 
balas de cañón, es un elemento muy moldeable, este es el motivo por el cual las 
tuberías de Roma que son de estaño, llevan allí desde el imperio romano. 
 
Propiedades de los elementos carbonoideos o anfígenos: 

 
1) El carbono es un no-metal, el estaño y el plomo son metales y el silicio y el 

germanio son semimetales. 
2) El carbono en su forma de diamante es muy duro, los metales son mucho más 

blandos, el plomo puede rayarse con la uña. Los semimetales tienen dureza 

intermedia. 
3) El carbono tiene elevados puntos de fusión y ebullición, descendiendo estos 

según se baja en el grupo. 
4) Mientras que los óxidos de carbono y silicio son ácidos, los del estaño y 

plomo son anfóteros. 

 

Rasgos de cada elemento carbonoideo 

  

Elemento Carbono Silicio Germanio Estaño Plomo 
Configuración 
electrónica 

2s22p2 3s23p2 4s24p2 5s25p2 6s26p2 

Densidad 
(g/cm3) 

2,26 2,33 5,32 7,31 11,34 

Punto de fusión 
(K) 

3800 1683 1211 505 601 

Punto de 
ebullición 

(K) 

 

5100 

 

2628 

 

3103 

 

2543 

 

2013 

Radio atómico 
(pm) 

67 111 125 145 154 

Primera energía 
de ionización 
(KJ/mol) 

1086,4 786,4 762,1 708,6 715,6 

Electronegatividad 2,5 1,8 1,8 1,8 1,8 
 

 
Obtención y aplicaciones de interés industrial: 

 
De la obtención se puede destacar la del silicio, que se obtiene por reducción de 
arena, que en su mayor parte es óxido de silicio, con carbono a altas temperaturas, se 
obtiene en horno eléctrico, la reacción que se produce es la siguiente: 
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SiO2(s) + 2 C (s)                          Si(s) + 2 CO (g)     

 
Respecto a las aplicaciones de interés industrial se puede decir que tanto el silicio 

como el germanio se usan en electrónica como semiconductores. El silicio se utiliza en 
chips de ordenador, estos comienzan como arena de la playa y terminan convertidos 
en cristales individuales casi perfectos de silicio hiperpuro, también se utiliza en la 
síntesis de polímeros como las siliconas, y el óxido de silicio, en la fabricación del 
vidrio. El germanio se utiliza en transistores, diodos y en las fibras ópticas y en la 
óptica infrarroja. 
 
Los compuestos de carbono se utilizan como combustibles y como materia prima para 
otros compuestos (petróleo y polímeros).  
 
El estaño se usa sobre todo en las soldaduras. 
 
El plomo se utiliza en materiales de construcción y en recipientes de protección frente 
a la radiactividad, como bidones de residuos, delantales para protegerse en las 
radiografías, etc. Durante la segunda mitad del siglo XX se utilizó en fontanería, pero 
su gran toxicidad hizo que se prohibiera su uso en conducciones de agua. 
 

Placa protectora hecha de plomo y utilizada por el personal sanitario que debe 

manipular al paciente a través de las emisiones de una máquina de tratamiento 

radiológico: 

 

 
 
 

� Elementos nitrogenoideos: 

 
Su configuración electrónica se corresponde a la forma general ns

2
np

3. Poseen un 
estado de oxidación -3, frente a los electropositivos, y +3 y +5 frente a los 
electronegativos. El nitrógeno tiene todos los estados de oxidación comprendidos 

entre -3 y 5. Forman el 0,35% de la masa de la corteza terrestre. A veces se presentan 
en estado puro, pero lo más habitual es encontrarlos como óxidos o sulfuros. 
 
El nitrógeno, aproximadamente el 78% del volumen del aire es nitrógeno. Las fuentes 
minerales más importantes de nitrógeno son el salitre (KNO3) y el salitre de Chile 

(NaNO3). Es un elemento esencial para la vida, es un componente de las proteínas y 
los ácidos nucleicos. 
 
El fosforo, en algunos aspectos su química se parece a la del nitrógeno, se encuentra 
en la naturaleza en forma de rocas fosfóricas, estas son fundamentalmente fosfato de 

calcio (Ca3(PO4)2) y fluoroapatita (Ca5(PO4)3 F). 
 

 3000 oC 
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El arsénico, es un elemento de alta intensidad, en estado puro es muy tóxico, pero en 
forma de compuestos la toxicidad disminuye, de hecho se utilizan en el alimento de 
los pollos que se crían para consumo humano, ya que promueven el crecimiento de 
los pollos. 
 
El antimonio, es un nitrogenoideo típico, de apariencia metálica, pero es quebradizo y 
más cristalino que los metales ordinarios, al añadir antimonio al plomo se forma la 
conocida dureza de este, el plomo en estado puro es demasiado blando.  
 
El bismuto, forma de manera espontánea grandes cristales romboédricos al enfriarse. 
Cuando el bismuto muy puro se enfría muy lentamente, los cristales pueden alcanzar 
tamaños enormes. Es un elemento con toxicidad nula, aunque ingerirlo provoca 
efectos secundarios. Es conocido como el último de los elementos estables ya que 
ningún elemento tiene por encima de el nisiquiera un isótopo estable. 
 
Propiedades de los elementos nitrogenoideos: 

 
1) El carácter metálico se incrementa según se desciende por el grupo. De 

modo que, mientras el nitrógeno es un no-metal típico, el fósforo, el arsénico 
y antimonio, considerados también como no-metales, presentan algunas 
propiedades metálicas y el bismuto es un metal pesado. 

2) Mientras el nitrógeno es un gas por formar moléculas diatómicas, el resto de 

los elementos son sólidos, disminuyen los puntos de fusión a partir del 

arsénico y al descender el carácter covalente de los enlaces aumenta el 

metálico. 

3) Al encontrarse los orbitales p semiocupados el potencial de ionización es 
bastante elevado, ya que es una estructura electrónica relativamente estable. 

4) Los elementos de este grupo son agentes reductores muy efectivos. 
 

Rasgos de cada elemento nitrogenoideo 

 
Elemento Nitrógeno Fosforo Arsénico Antimonio Bismuto 

Configuración 
electrónica 

2s22p3 3s23p3 4s24p3 5s25p3 6s26p3 

Densidad 
(g/cm3salvo el 

nitrógeno que está 
en g/L) 

 

1,25 

 

1,83 

 

5,73 

 

6,67 

 

9,78 

Punto de fusión 
(K) 

77,36 317 1090* 903 545 

Punto de ebullición 
(K) 

77,4 

 

553 

 

887** 

 

1860 

 

1833 

 

Radio atómico 
(pm) 

56 98 114 133 143 

Primera energía de 
ionización 
(KJ/mol) 

 

1402 

 

1402 

 

946,5 

 

833,7 

 

703 

Electronegatividad 3 2,1 2 1,9 1,9 
(*) a 28 atmósferas y (**) que sublima. 
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Obtención y aplicaciones de interés de industrial: 

 

El nitrógeno molecular se obtiene por destilación fraccionada del aire. En el 
laboratorio se puede preparar nitrógeno gaseoso muy puro por la 
descomposición térmica del nitrito de amonio: 
 

NH4NO2 (s) → 2H2O (g) + N2 (g) 

 

La molécula de N2 contiene un triple enlace y es muy estable respecto de la 
disociación en las especies atómicas. Sin embargo, el nitrógeno forma un gran 
número de compuestos con el hidrógeno y el oxígeno, en los cuales su 
número de oxidación varía de -3 a +5. La mayoría de los compuestos de 
nitrógeno son covalentes; sin embargo, cuando el nitrógeno se calienta con 
ciertos metales, forma nitruros iónicos que contienen el ión N-3: 
 

6Li(s) + N2(g) → 2 Li3 N (s) 

 

El ión nitruro es una base de Bronsted fuerte y reacciona con el agua para 
producir iones amoniaco e iones hidróxido: 
 

N
-3

(ac) + 3H2O(l) → NH3 (g) + 3 OH
-
 (ac) 

 

El nitrógeno gas se utiliza para conseguir atmósferas inertes, pues por su 
abundancia en el aire resulta más barato que los gases nobles. En estado 
líquido se utiliza para baños de criogenización, eliminación de manchas en la 
piel, etc. 
 
El fósforo libre se obtiene por calentamiento de fosfato de calcio con coque y 
arena silícea: 
 

2 Ca3(PO4)2 (s) + 10 C (s) + 6 SiO2 (s) → 6 CaSiO3(s) + 10 CO (g) + P4 (s) 

 

Hay varias formas alotrópicas del fosforo, pero solo el fósforo blanco y el 
fósforo rojo tienen importancia.  El fosforo blanco es un sólido insoluble en 
agua, pero bastante soluble en disulfuro de carbono y en disolventes 
orgánicos como el cloroformo (CHCl3). El fósforo blanco es una sustancia muy 
tóxica. Estalla en llamas de manera espontánea cuando se expone al aire, por 
lo que se utiliza en bombas incendiarias y granadas: 
 

P4(s) + 5 O2 (g) → P4O10 (s) 

 

Los compuestos de nitrógeno y fósforo, como los nitratos y los fosfatos, son 
muy importantes en la industria de los fertilizantes. El papel del amoníaco y 
del ácido nítrico es esencial en la industria actual, pues son precursores en la 
industria de abonos, explosivos, fibras sintéticas etc. 
 
 
 
 
 
 



Química descriptiva 

 23 

ACLACLACLACL    

Elementos anfígenos y halógenos: 
 

� Elementos anfígenos: 

 
Su configuración electrónica corresponde a la forma general ns

2
np

4, el nombre de 
anfígenos significa formador de ácidos y bases. Sus estados de oxidación más usuales 
son -2,+2,+4 y +6. 
 
Son los elementos más abundantes de la corteza terrestre, el más abundante el 
oxígeno que es más del 50 % de la corteza terrestre, el siguiente más abundante es el 
azufre; sin embargo, los demás son menos frecuentes, siendo el polonio muy raro. 
 
El oxígeno, es el combustible de la base de la vida, también es lo que mueve un 
automóvil, hace funcionar la caldera, los cohetes espaciales… el hecho de que se 
pueda quemar madera, papel o gasolina, es debido a la alta cantidad de este en la 
atmósfera. 
 
El azufre, a pesar de que no es un elemento muy abundante, se puede acceder a él 
fácilmente porque es común encontrarlo en la naturaleza en forma elemental. Las 
reservas más grandes de azufre que se conocen se encuentran en depósitos 
sedimentarios, el azufre se presenta de manera abundante en el yeso y en diversos 
sulfuros minerales tales como la pirita. También está presente en el gas natural como 
ácido sulfhídrico, dióxido de azufre y otros compuestos de azufre. 
 
El selenio, es un nutriente esencial en pequeñas cantidades, pero en grandes 
cantidades es tóxico.  
 
El telurio, es uno de los elementos más raros, el octavo o noveno menos abundante 
en la corteza terrestre, se usa mucho en la capa de los DVDs y en los discos Blu-ray  
regrabables. 
 
El polonio, elemento descubierto por Marie y Pierre Curie, es un elemento que tuvo 
sus aplicaciones en los cepillos antiestáticos de los fonógrafos, actualmente debido a 
su alta radiactividad no se utiliza. 
 
Propiedades de los elementos anfígenos: 

 
1) El oxígeno y el azufre son no-metales, mientras que el carácter metálico 

aumenta del selenio al polonio.  
2) El oxígeno es un gas diatómico, el azufre es un sólido amarillo formado por 

moléculas cíclicas de ocho átomos y el polonio un metal pesado. 
3) El carácter ácido de los oxoácidos disminuye según se desciende en el grupo, 

mientras que el de los calcogenuros (compuestos binarios de los elementos 
del grupo 16 de la tabla periódica en estado de oxidación -2) de hidrógeno 

aumenta, siendo todos ellos débiles en disolución acuosa. 
4) Las combinaciones hidrogenadas de los elementos de este grupo, con 

excepción del agua, son gases tóxicos de olor desagradable. 
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Rasgos de cada elemento carbonoideo 

 
Elemento Oxígeno Azufre Selenio Teluro Polonio 

Configuración 
electrónica 

2s22p4 3s23p4 4s24p4 5s25p4 6s26p4 

Densidad 
(g/cm3 salvo el 
oxígeno que está 

en g/L) 

 

1,5 

 

 

1,96 

 

 

4,8 

 

6,24 

 

9,1 

Punto de fusión 
(K) 

54,7 386 490 725 527 

Punto de ebullición 
(K) 

90,2 717,8 958 1261 1235 

Radio atómico 
(pm) 

48 88 103 123 135 

Primera energía 
de ionización 
(KJ/mol) 

 

1314 

 

 

999,6 

 

940,9 

 

869,9 

 

 

812 

 

Electronegatividad 3,5 2,5 2,4 2,1 2 
 

Obtención y aplicaciones de interés industrial: 

 

El oxígeno gaseoso se obtiene en el laboratorio por el calentamiento de clorato de potasio: 
 

2KClO3 (s) → 2 KCl (s) + 3 O2 (g) 

 

Por lo general la reacción se cataliza con dióxido de manganeso (IV), MnO2. El oxígeno gaseoso 
puro se puede preparar por electrólisis del agua. En escala industrial, el oxígeno gaseoso se 
prepara por destilación fraccionada de aire licuado. El oxígeno gaseoso es incoloro e inodoro.  
 
También se puede obtener igual que el nitrógeno, por destilación fraccionada del aire líquido. 
 
El oxígeno es una unidad de construcción de todas las biomoléculas: constituye casi una cuarta 
parte de los átomos de la materia viva. El oxígeno molecular es el oxidante esencial en la 
degradación metabólica de las moléculas de los alimentos. Sin él, un ser humano no podría 
sobrevivir más que unos cuantos minutos. También es necesario para combustibles, 
utilizándose puro en procesos en los que el nitrógeno del aire puede interferir, o bien para 
alcanzar una mayor efectividad en la combustión. Su mayor consumo se produce en los altos 
hornos de obtención de acero. 
 
El azufre  se extrae de los depósitos subterráneos mediante el proceso de Frasch. En este 
proceso, se bombea agua sobrecalentada (agua líquida calentada a 160 oC aproximadamente, 
sometida a alta presión para evitar la ebullición) por el tubo externo para fundir azufre. A 
continuación, se inyecta aire comprimido por el tubo interno. El azufre líquido mezclado con el 
aire forma una emulsión (mezcla de líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea) 
que es menos densa que el agua y por lo tanto se eleva a la superficie al ser forzado por el 
tubo intermedio. El azufre producido de esta manera, que alcanza unos 10 millones de 
toneladas anuales, tiene una pureza de 99,5 %. 
 
 



Química descriptiva 

 25 

ACLACLACLACL    

Proceso de Frasch: 

 

 
 

El azufre se usa como fungicida, en el vulcanizado del caucho, en la fabricación de pólvora, 
etc., pero su principal interés es que actúa como reactivo de síntesis para obtener el ácido 
sulfúrico, la sustancia más utilizada en la industria química. 
 
 

� Elementos halógenos: 

 
Su configuración electrónica corresponde a la forma general ns

2
np

5. Sus estados de 
oxidación habituales son +1,-1,+3,+5 y +7.  Todos estos elementos son muy reactivos y 

tóxicos, esto es debido a que tienen 7 electrones en su última capa o nivel, y no se 
pueden encontrar libres en la  naturaleza, sino formando sales, de ahí viene el 
nombre de estos elementos, halógenos en griego significa formador de sales, 
refiriéndose a su facilidad de combinación con los metales. La reactividad y la 
toxicidad disminuyen desde el flúor hasta el iodo. 
 
Los halógenos, forman un gran número de compuestos. En el estado fundamental 
forman moléculas diatómicas, X2. En la naturaleza, sin embargo, debido a su alta 
reactividad, los halógenos siempre se encuentran combinados con otros elementos. El 
cloro, el bromo y el yodo se encuentran en el agua del mar, el flúor se encuentra en 
los minerales de la fluorita (CaF2) y la criolita (Na3AlF6).  
 

   Fluorita:                                                

 

                                                 
 
 

Se insertan tres tubos 

concéntricos en una 

perforación hecha en el 

depósito de azufre. Por el 

tubo exterior se inyecta 

agua sobrecalentada, lo 

que provoca la fusión del 

azufre. El aire comprimido 

provoca la fusión del 

azufre a través del tubo 

intermedio. 
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El flúor es el más reactivo de todos los halógenos: 
 

1) La diferencia en reactividad entre el flúor y el cloro es mayor que entre el 

cloro y el bromo, hay mayor repulsión en la molécula de F2 que en la de Cl2.  
2) El fluoruro de hidrógeno, HF, tiene un elevado punto de ebullición, como 

resultado de los fuertes enlaces de hidrógeno intermoleculares, mientras que 
el resto de los halogenuros de hidrógeno tienen puntos de ebullición mucho 
menores.  

3) El ácido fluorhídrico es un ácido débil, mientras que los demás ácidos 
binarios son ácidos fuertes. El flúor reacciona con disoluciones frías de 
hidróxido de sodio para producir difluoruro de oxígeno: 
 

 

2F2 (g) + NaOH (ac) → 2 NaF (ac) + H2O (l) + OF2 (g) 

 
4) El fluoruro de plata, es soluble. Los demás ácidos binarios de plata son 

insolubles. 

 

El cloro, es un elemento que aunque posee alta toxicidad en grandes dosis, ha salvado 
millones de vidas al usarse en pequeñas dosis como tratamiento de agua potable y 
aguas residuales, sin causar daños perdurables al medio ambiente. Se encuentra en 
muchos productos químicos que se usan en el hogar, como es el caso de la lejía, la sal 
de mesa común es cloruro de sodio y el principal componente de los ácidos 
estomacales es el ácido clorhídrico. Es un elemento que se encuentra en muchas 
partes de la naturaleza, y los iones de cloro participan en numerosas funciones de los 
organismos vivos, desde la transmisión de señales en los nervios hasta la digestión. 
 
El bromo, es un elemento líquido a temperatura ambiente convencional, aunque tiene 
un bajo punto de ebullición, por lo que un charco de bromo enseguida se evapora. Se 
pasa el tiempo casi exclusivamente en forma de iones, sus sales se utilizan a altas 
temperaturas en los jacuzzis y a veces puede encontrarse en los pijamas de los niños 
de fibra sintética para hacerlos más resistentes al fuego, en forma de 
tetrabromobisfenol A. 
 

Pijama de niño tratado con tetrabromobisfenol A: 

 

 
 

El iodo, es un elemento de poca toxicidad comparándolo con los elementos que hay 
encima del. Es usado para curar los hongos en los cascos de los caballos. Es sólido a 
temperatura ambiente, pero se evapora con solo calentarlo un poco, si haces esto: se 
derrite e inmediatamente se evapora en un espeso y denso vapor violeta. En el 
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pasado se usó como desinfectante y todavía se sigue utilizando de un modo muy 
limitado. 
 
El ástato, es un elemento que se origina en un proceso natural, pero su vida media es 
de 8,3 horas, lo que significa que donde quiera que ocurra, no se queda mucho tiempo. 
Se ha hecho un cálculo que demuestra que no existe más de una onza de este 
elemento presente en todo el mundo. En el trozo de la corteza terrestre 
correspondiente a la placa norteamericana hasta una profundidad de 18 Km, hay 
escasamente un billón de átomos de ástato producidos de forma natural en un 
momento dado. A pesar de su corta vida, se cree que el ástato se puede usar en una 
terapia contra el cáncer, actualmente se está estudiando esto. 
 
Propiedades de los halógenos: 

 

1) Es el único grupo en el que todos sus elementos son claramente no-metales. 
2) Son muy electronegativos, su electronegatividad disminuye al aumentar z. 
3) Presentan una alta afinidad electrónica. 
4) Tienen muy altos valores de primera energía de ionización. 
5) Forman moléculas diatómicas, cuyos átomos se mantienen unidos mediante 

un enlace covalente simple y cuya energía disminuye al descender en el 
grupo. 

6) Son oxidantes muy energéticos disminuyendo el carácter oxidante según se 
desciende en el grupo. 

 

Rasgos de cada elemento halógeno: 

 

Elemento Flúor Cloro Bromo Iodo 
Configuración 
electrónica 

2s22p4 3s23p4 4s24p4 5s25p4 

Densidad 
(g/L el flúor y el 
cloro y g/cm3 el 
bromo y el iodo) 

 

1,696  

 

 

 

3,214 

 

3,12 

 

4,94 

Punto de fusión 
(OC) 

-223 -102 -7 114 

Punto de ebullición 
(OC) 

-187 -35 59 183 

Radio atómico 
(pm) 

42 79 94 115 

Primera energía 
de ionización 
(KJ/mol) 

 

1680 

 

1251 

 

1139 

 

1003 

Electronegatividad 4 3 2,8 2,5 
 

 
Obtención y aplicaciones de interés industrial: 

 
Se obtienen por electrólisis de haluros alcalinos: en el mismo proceso se obtiene el 
metal alcalino, por el método Downs. 

El motivo por el 

cual en la tabla 

no aparece el 

ástato, es 

porque  la vida 

de este 

elemento es 

muy corta y no 

se han podido 

estudiar con 

precisión sus 

rasgos. 
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El cloro, se usa en la síntesis de desinfectantes como el hipoclorito de sodio, en la 
depuración de aguas, en la síntesis de monómeros clorados (para formar PVC) y 
fluorados (para obtener teflón). El iodo se usa en medicina como antiséptico y, junto 
con el bromo, se utiliza en la síntesis de películas fotográficas, pesticidas y aditivos 
alimenticios. El ácido fluorhídrico se utiliza en el gravado de vidrio. 

  



 

El amoníaco: 
 
Es uno de los compuestos de nitrógeno m
alimentación de la humanidad, ya que la síntesis descubierta hace un siglo por Bosch cambió la 
agricultura al abrir la industria agrícola al mundo de los fertilizantes nitrog
 
Estructura y características del amoníaco:

 

Su geometría es de pirámide trigonal
 
 
 

Es un gas incoloro de olor desagradable y penetrante, que presenta una temperatura de fusión 
de -77oC, y una temperatura de ebullición de 
0,77 g/L. Es muy soluble en agua. Tiene una constante dieléctrica elevada y, debido a ello, en 
estado líquido (por debajo de los 
 
Reactividad: 

 
1) Es una base de Lewis

2) Es un reductor

puede pasar a estados superiores oxidándose.
3) Se descompone

hidrógeno). 
4) Reacciona con ácidos fuertes para dar 

Obtención del amoníaco: 

 

En la industria se prepara a partir de nitrógeno e hidrógeno por el proceso Haber. En el 
laboratorio se prepara tratando cloruro de amonio
 

NH4Cl (ac) + NaOH (ac) 

Aplicaciones de interés industrial y social:

 
Es muy utilizado como producto de limpieza

emplea en la síntesis del ácido nítrico

fertilizante, los compuestos más 
amonio, un fertilizante que costaría poco obtener sería una sal obtenida a partir del ácido 
nítrico y el amoníaco, pero es explosivo, por lo que no es utilizado y el ultimo uso es el de la 
hidracina usada como combustible de los cohetes espaciales
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uno de los compuestos de nitrógeno más conocidos. Actualmente es la clave para la 
alimentación de la humanidad, ya que la síntesis descubierta hace un siglo por Bosch cambió la 
agricultura al abrir la industria agrícola al mundo de los fertilizantes nitrogenados.

Estructura y características del amoníaco: 

Su geometría es de pirámide trigonal. Es bastante polar, con un momento dipolar de 1,47 D.

 
 

Es un gas incoloro de olor desagradable y penetrante, que presenta una temperatura de fusión 
C, y una temperatura de ebullición de -33oC. Su densidad en condiciones normales es 

0,77 g/L. Es muy soluble en agua. Tiene una constante dieléctrica elevada y, debido a ello, en 
estado líquido (por debajo de los -33oC) se produce una reacción de autoionización.

base de Lewis, debido al par de electrones no enlazantes.
reductor. El nitrógeno presenta su estado de oxidación menor, 

puede pasar a estados superiores oxidándose. 
Se descompone por encima de los 500 oC en sus elementos (nitrógeno e 

 
Reacciona con ácidos fuertes para dar sales amónicas. 

 

En la industria se prepara a partir de nitrógeno e hidrógeno por el proceso Haber. En el 
laboratorio se prepara tratando cloruro de amonio con hidróxido de sodio: 

Cl (ac) + NaOH (ac) → NaCl (ac) + H2O (l) + NH3 (g) 

 

Aplicaciones de interés industrial y social: 

producto de limpieza ya que es un buen disolvente de grasas, se 
síntesis del ácido nítrico, de gran interés industrial, se usa

, los compuestos más empleados para esto son el sulfato de amonio y el fosfato de 
amonio, un fertilizante que costaría poco obtener sería una sal obtenida a partir del ácido 

pero es explosivo, por lo que no es utilizado y el ultimo uso es el de la 
combustible de los cohetes espaciales. 

107,3o 
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. Actualmente es la clave para la 
alimentación de la humanidad, ya que la síntesis descubierta hace un siglo por Bosch cambió la 

enados. 

con un momento dipolar de 1,47 D. 

Es un gas incoloro de olor desagradable y penetrante, que presenta una temperatura de fusión 
en condiciones normales es 

0,77 g/L. Es muy soluble en agua. Tiene una constante dieléctrica elevada y, debido a ello, en 
toionización. 

, debido al par de electrones no enlazantes. 
. El nitrógeno presenta su estado de oxidación menor, -3, y 

us elementos (nitrógeno e 

En la industria se prepara a partir de nitrógeno e hidrógeno por el proceso Haber. En el 

 

ya que es un buen disolvente de grasas, se 
usa mucho como 

para esto son el sulfato de amonio y el fosfato de 
amonio, un fertilizante que costaría poco obtener sería una sal obtenida a partir del ácido 

pero es explosivo, por lo que no es utilizado y el ultimo uso es el de la 



 

Óxidos y oxoácidos del nitrógeno
 
 
El nitrógeno forma compuestos con el oxígeno con sus estados de agregación 
Existen muchos óxidos de nitrógeno, pero los más importantes son: óxido nitroso, óxido nítrico 
y dióxido de nitrógeno. 

 
El óxido nitroso, N2O, es un gas incoloro, con un olor agradable y sabor dulce. Se prepara por 
calentamiento de nitrato de amonio a 270 

 

El óxido nitroso se parece al oxígeno molecular en el hecho de que permite la combustión. 
Esto se debe a que cuando se calienta, se descompone para formar nitrógeno y oxígeno 
moleculares: 

 

Se utiliza principalmente como anestésico dental y en otras cirugías. El óxido nitroso también 
se conoce con el nombre de gas hibridante

inhala. A este hecho todavía no se ha dado explicación satisfactoria.
 

El óxido nítrico, NO, es un gas incoloro. Se produce mediante la reacción del N
 

 

Esta reacción en la atmósfera es una forma de fijación de nitrógeno. La constante de equilibrio 
para la reacción anterior a temperatura ambiente es muy pequeña 
que se formará muy poco NO a esa temperatura. Sin embargo la constant
aumenta con rapidez con la temperatura, por ejemplo, en un vehículo con motor de 
combustión interna en marcha. En la atmósfera se forma una cantidad apreciable de óxido 
nítrico cuando hay relámpagos. En el laboratorio se puede preparar el g
ácido nítrico con cobre: 

 

3Cu (s) + 8HNO

  

La molécula del óxido nítrico es paramagnética
representa por las siguientes 
 

 
Esta molécula no cumple la regla del octeto.
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y oxoácidos del nitrógeno: 

El nitrógeno forma compuestos con el oxígeno con sus estados de agregación 
Existen muchos óxidos de nitrógeno, pero los más importantes son: óxido nitroso, óxido nítrico 

, es un gas incoloro, con un olor agradable y sabor dulce. Se prepara por 
o de amonio a 270 oC aproximadamente: 

NH4NO3 (s) → N2O (g) + 2H2O (g) 

 

El óxido nitroso se parece al oxígeno molecular en el hecho de que permite la combustión. 
Esto se debe a que cuando se calienta, se descompone para formar nitrógeno y oxígeno 

2N2O(g)  → 2N2 (g) + O2 (g) 

 

Se utiliza principalmente como anestésico dental y en otras cirugías. El óxido nitroso también 
gas hibridante, ya que se produce excitación en la persona que lo 

vía no se ha dado explicación satisfactoria. 

, es un gas incoloro. Se produce mediante la reacción del N

N2(g) + O2 (g)                   2NO(g) 

 

Esta reacción en la atmósfera es una forma de fijación de nitrógeno. La constante de equilibrio 
para la reacción anterior a temperatura ambiente es muy pequeña (K=4·10
que se formará muy poco NO a esa temperatura. Sin embargo la constant
aumenta con rapidez con la temperatura, por ejemplo, en un vehículo con motor de 
combustión interna en marcha. En la atmósfera se forma una cantidad apreciable de óxido 
nítrico cuando hay relámpagos. En el laboratorio se puede preparar el gas por reducción de 

3Cu (s) + 8HNO3→ 3 Cu (NO3)2 (ac) + 4 H2O + 2NO (g) 

 

La molécula del óxido nítrico es paramagnética, ya que contiene un electrón desapareado. Se 
representa por las siguientes estructuras resonantes: 

 

la regla del octeto. 
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El nitrógeno forma compuestos con el oxígeno con sus estados de agregación +1,+2,+3,+4 y +5. 
Existen muchos óxidos de nitrógeno, pero los más importantes son: óxido nitroso, óxido nítrico 

, es un gas incoloro, con un olor agradable y sabor dulce. Se prepara por 

El óxido nitroso se parece al oxígeno molecular en el hecho de que permite la combustión. 
Esto se debe a que cuando se calienta, se descompone para formar nitrógeno y oxígeno 

Se utiliza principalmente como anestésico dental y en otras cirugías. El óxido nitroso también 
produce excitación en la persona que lo 

, es un gas incoloro. Se produce mediante la reacción del N2 y el O2 : 

Esta reacción en la atmósfera es una forma de fijación de nitrógeno. La constante de equilibrio 
4·10-31) a 250C, por lo 

que se formará muy poco NO a esa temperatura. Sin embargo la constante de equilibrio 
aumenta con rapidez con la temperatura, por ejemplo, en un vehículo con motor de 
combustión interna en marcha. En la atmósfera se forma una cantidad apreciable de óxido 

as por reducción de 

 

, ya que contiene un electrón desapareado. Se 
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El dióxido de nitrógeno es un gas café amarillento sumamente tóxico con un olor sofocante. 
En el laboratorio el dióxido de nitrógeno se prepara por acción del ácido nítrico concentrado 
sobre cobre: 
 

Cu (s) + 4HNO3 → Cu (NO3)2 (ac) + 2H2O (l) + 2 NO2 (g) 

 

Es paramagnético. Tiene una fuerte tendencia a dimerizarse (un dímero es una especie 
química que consiste en dos subunidades estructuralmente similares 
denominadas monómeros unidas por enlaces que pueden ser fuertes o débiles) formando el 
tetraóxido de nitrógeno, que es una molécula diamagnética: 
 

                                                            2NO2 

 
Esta reacción se lleva a cabo tanto en fase gaseosa como en fase líquida. 
 
El dióxido de nitrógeno es un óxido ácido, que reacciona rápidamente con agua fría para 
formar tanto el ácido nitroso como el ácido nítrico: 
 

2 NO2 (g) + H2O (l) → HNO2 (ac) + HNO3 (ac) 

 
Esta es una reacción química de dismutación, en la que el número de oxidación del nitrógeno 
cambia de +4 a +3 y +5. Esta reacción es diferente a la que ocurre entre el dióxido de carbono y 
el agua, ya que en ella se producen dos ácidos y no uno. 
 
El ácido nítrico es uno de los ácidos inorgánicos más importantes. Es un líquido pero no existe 
como líquido porque se descompone de manera espontánea como se muestra a continuación: 
 

4 HNO3 (l) → 4NO2 (g) + 2 H2O (l) + O2 

 

El método industrial más importante para producir el ácido nítrico es el proceso de Ostwald. El 
ácido nítrico concentrado que se utiliza en el laboratorio contiene 68%  en masa de HNO3. 
 
El ácido nítrico es un poderoso agente oxidante. El número de oxidación del nitrógeno en el 
ácido nítrico es +5. Los productos más comunes de la reducción del ácido nítrico son el dióxido 

de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno y el amonio. El ácido nítrico puede oxidar a todos los 
metales. 
 
En presencia de un agente reductor fuerte, como el zinc metálico, el ácido nítrico se puede 
reducir hasta ión amonio: 
 

4Zn (s) + 10H
+
 (ac) + NO3

-
 (ac) → 4Zn

+2
 (ac) + NH4

+
 (ac) + 3 H2O (l) + 3NO2 (g) 

 

La oxidación del oro se favorece por la capacidad complejante del ión cloruro. 
 
El ácido nítrico concentrado también es capaz de oxidar a numerosos no metales hasta sus 
oxoácidos correspondientes. 
 
El ácido nítrico es utilizado en la manufactura de fertilizantes, colorantes, fármacos y 
explosivos. 
 
 

N2O4 
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Óxidos de azufre y ácido sulfúrico: 
 

� Óxidos de azufre: 
 
El azufre tiene dos óxidos importantes: el dióxido de azufre, SO2 y el trióxido de 

azufre SO3. El dióxido de azufre se forma cuando se quema el azufre en el aire: 
 

S(s) + O2 (g) → SO2 (g) 

 

En el laboratorio se prepara por la acción de un ácido fuerte sobre un sulfito, o por la 
acción del ácido sulfúrico concentrado sobre cobre. 
 
El dióxido de azufre es un gas incoloro con un olor picante, bastante tóxico. Es un 
óxido ácido que reacciona con el agua, como se muestra a continuación: 
 

Cu(s) + 2 H2SO4 (ac) → CuSO4 (ac) + 2 H2O (l) + SO2 (g)  

 

El dióxido de azufre se oxida de manera lenta hasta convertirse en trióxido de azufre, 
pero la velocidad de reacción se puede acelerar de forma considerable con un 
catalizador como el platino o el óxido de vanadio. 
 
El trióxido de azufre se disuelve en agua para formar ácido sulfúrico. 

 
� Ácido sulfúrico: 

 
Es la sustancia más importante de la industria química mundial. En escala industrial se 
forma del siguiente modo: Se quema el azufre en aire para obtener dióxido de azufre, 
se convierte el dióxido de azufre en trióxido de azufre. El catalizador que se utiliza 
para el segundo paso es el óxido de vanadio, sólido, este proceso se denomina 
proceso por contacto. 
 
El ácido sulfúrico es un ácido diprótico. Es un líquido incoloro, viscoso. El ácido 
sulfúrico concentrado que se utiliza en el laboratorio contiene 98 % en masa de 
H2SO4, que corresponde a una concentración 18 M. La fuerza oxidante del ácido 
sulfúrico depende de su temperatura y de su concentración. Una disolución de ácido 
sulfúrico fría y diluida reacciona con los metales que se encuentran por encima del 
hidrógeno en la serie de actividad, liberando hidrógeno molecular mediante una 
reacción de desplazamiento: 
 

Mg (s) + H2SO4 (ac) → MgSO4 (ac) + H2 (g) 

 

Esta es una reacción típica de un metal activo con un ácido. La fuerza del ácido 
sulfúrico como agente oxidante se acentúa mucho cuando está caliente y 
concentrado. En tal disolución, en realidad, el agente oxidante es el ión sulfato más 
que el protón hidratado. 
 
Dependiendo de la naturaleza de los agentes reductores, el ión sulfato se puede 
reducir hasta azufre elemental o a ión sulfuro. Por ejemplo, la reducción de ácido 
sulfúrico con HI produce ácido sulfhídrico e yodo. 
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El ácido sulfúrico concentrado oxida los no metales. Por ejemplo, oxida el carbono 
hasta dióxido de carbono y el azufre a dióxido de azufre. 
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Diferencias entre la química de laboratorio y la 
química industrial: 
 
Aunque es muy difícil generalizar por las diferencias entre los distintos procesos, se pueden 
establecer algunas características de ambas situaciones. 

 
Química de laboratorio Química industrial 

Se utilizan pequeñas cantidades de reactivos. Se utilizan grandes cantidades de reactivos. 

Es prioritario el proceso, y no el coste. Es prioritario el rendimiento económico. 

Los reactivos y productos son fácilmente 
almacenables por su escaso volumen. 

Se necesitan  grandes contenedores de 
almacenaje de la materia prima y elaborada. 

El material que va a reaccionar requiere 
escasa puesta punto. 

El precalentamiento, trituración, etc., de la 
materia prima requiere infraestructuras 

especiales. 

Normalmente se trabaja con materiales 
puros. 

El material de partida depende del coste de 
este y de los requerimientos del proceso. 

La presión de trabajo suele ser la atmosférica. En ciertos procesos se llega a trabajar con 
altas presiones que requieren que las 

instalaciones las soporten. 

Si se requiere aporte de calor, se trabaja 
calentando con mecheros, placas calefactoras 

o estufas. 

Se puede trabajar a altas temperaturas, en 
torres destinadas a soportar, en ocasiones, 

hasta miles de grados. 

No se suele trabajar con catalizadores. Es muy normal el uso de catalizadores. 

El gasto energético no es uno de los focos de 
atención. 

El gasto energético es primordial, pues 
influye en el coste final del producto. 

El material por excelencia es el vidrio, pues es 
transparente, muy resistente a agentes 

químicos y a la temperatura. 

Se utilizan materiales resistentes y que 
eviten la corrosión, como aceros revestidos 

de fibras de vidrio. 

La sustancia obtenida en el laboratorio es 
fácilmente purificable. 

La purificación depende del coste del 
proceso. 

En general, los subproductos se desechan Los subproductos se venden o reciclan 

El material normalmente se lava en la pila. Incluso el agua de refrigeración debe pasar 
controles medioambientales para su vertido. 

La puesta a punto del proceso se hace en el 
mismo sitio y casi con los mismos materiales. 

Antes de hacer una gran planta química, se 
realizan ensayos en una planta a escala 

intermedia entre un laboratorio y una planta 
industrial: la planta piloto. 

Conociendo las sustancias, se pueden 
controlar situaciones de peligro. 

El comportamiento de la sustancia a esas 
temperaturas y presiones debe ser 

minuciosamente controlada.  Existen 
medidas de control iniciales y otras 

alternativas por si estas fallan. 

No existen zonas aisladas de control, salvo la 
utilización de vitrinas. 

Existen zonas especiales de acceso 
restringido por peligrosidad o por 

necesidades de asepsia. 
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La química de la atmósfera: 
 

� Química y medio ambiente: 
 
La palabra química ha sido utilizada en ocasiones como sinónimo de algo poco sano. 
Pero está alejado de la realidad. Los esfuerzos actuales de la investigación van 
dirigidos hacia compuestos respetuosos con nuestro organismo y con el medio 
ambiente. De hecho hay una parte de la química que dirige sus esfuerzos en ese 
sentido, la química ambiental.  
 
En la segunda mitad del siglo XX, se tomó conciencia del grave problema ambiental al 
que se enfrenta la humanidad: no se puede seguir generando residuos difíciles de 
degradar, como los plásticos, o expulsando a la atmósfera gases que afectan a corto y 
a largo plazo a la calidad de vida en el planeta. 
 
Se busca así un equilibrio sostenible entre industrialización y respeto por el medio 
ambiente. Algunos de los problemas más graves que generan ciertos productos 
químicos vertidos a continuación se describen en los siguientes apartados. 
 

� La lluvia ácida: 
 
El uso indiscriminado y desorbitado de combustibles fósiles en la generación de 
energía ha hecho que la concentración en la atmósfera de gases contaminantes como 
óxidos de nitrógeno y azufre haya aumentado en proporción excesiva; éstos gases 
reaccionan con el vapor de agua atmosférico y dan lugar a ácidos fuertes, de pH muy 
bajo, como el nítrico y el sulfúrico, que los vientos dominantes pueden hacer 
depositar en forma de lluvia, granizo o nieve a muy grandes distancias de la fuente 
contaminadora destruyendo la vida, tanto animal como vegetal, en breve espacio de 
tiempo.  El fenómeno se conoce como “lluvia ácida”. 

 

 
 

� El efecto invernadero: 

 
Por muy diversas circunstancias, entre las que destaca la quema de combustibles 
fósiles con diferentes fines, la atmósfera se está concentrando en gases tales como 
dióxido de carbono, metano, amoníaco … que tienen la particularidad de dificultar la 
salida al espacio exterior de parte de la energía radiante procedente del sol, y 
reflejada por la superficie terrestre, de modo semejante a lo que ocurre en las 
superficies traslúcidas de los invernaderos, así como la emitida desde el interior del 
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planeta, lo cual ha derivado en un aumento apreciable de la temperatura global con 
todas las consecuencias negativas que ello conlleva. 
 

 
 

 

� El monóxido de carbono: 

 
En las combustiones de carbono con deficiencia de oxígeno (calderas, quemadores 
sucios, coches, etc.), la combustión incompleta produce monóxido de carbono, CO, un 
gas tóxico para el ser humano. Al ser inhalado se combina con la hemoglobina 
formando la carboxihemoglobina, que impide el transporte de oxígeno, provocando la 
somnolencia primero y después la muerte (se le domina “gas de la dulce muerte”). 
 

� Disminución de la capa de ozono: 

 
El ozono es un estado alotrópico del oxígeno cuya molécula está constituida por tres 
átomos de éste elemento. A una altura sobre la superficie de la Tierra de unos 25 
kilómetros, se encuentra una zona donde se concentra alrededor del 90% de todo el 
ozono  atmosférico: es la “capa de ozono”. Este gas tiene la particularidad de 
absorber el 99% de la radiación ultravioleta, fuertemente energética, muy dañina, 
procedente del sol, haciendo posible la vida en el planeta tal y como la conocemos. 
Cualquier circunstancia que altere el equilibrio formación-destrucción del ozono de 
ésta capa atenta seriamente contra la vida siendo una de ellas la emisión de 
compuestos gaseosos clorofluorocarbonados (CFC), como el freón y familia, que se 
utilizaban en la industria del frío (neveras, aire acondicionado…) y en los aerosoles. La 
prohibición a escala mundial del uso de estos gases ha derivado en una disminución 
del diámetro de los “agujeros” de la capa de ozono que se localizaban principalmente 
en los casquetes polares. 
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� El esmog fotoquímico: 

 
En los núcleos urbanos muy contaminados, los óxidos de nitrógeno y otros 
compuestos orgánicos volátiles arrojados a la atmósfera pueden producir reacciones 
fotoquímicas que originan compuestos muy contaminantes como el ozono, el PAN 
(nitrato de peroxiacilo), etc. 
 
Estos contaminantes secundarios forman una nube rojiza que parece niebla (smog en 
inglés), y que es altamente irritante (forma radicales libres y es muy oxidante). 
 

 
 

� Las dioxinas: 
 
Son compuestos orgánicos aromáticos oxigenados, originados en la combustión de 
compuestos clorados. Son muy poco degradables y su peligro radica en que son 
solubles en las grasas y pueden penetrar en la cadena alimentaria por acumulación en 
tejidos animales. 
 
Su efecto en el ser humano no está claro, aunque se estudia su relación con algunas 
disfunciones orgánicas y con ciertos tipos de cáncer. 
 

 
 

� La contaminación de aguas y el problema de los residuos sólidos: 

 
� No deben arrojarse productos contaminantes sólidos o líquidos a los cauces 

de ríos o lagos. El agua  que se devuelve a los ríos debe estar depurada, y las 
empresas deben neutralizar las sustancias dañinas que puedan llevar sus 
aguas antes de verterlas. 

� También es preciso vigilar la temperatura del agua vertida a los ríos para 
evitar la contaminación térmica, pues, aunque los vertidos sean limpios, una 
temperatura aumentada en unos grados, puede disminuir rápidamente la 
concentración del oxígeno disuelto. En pocos minutos tendría consecuencias 
fatales para la fauna acuática. 
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� La acumulación de residuos sólidos es un problema en las grandes ciudades, 
en el campo, en los mares, etc. En el caso de los plásticos, se está investigando 
para conseguir que sean biodegradables, como las bolsas de almidón. 
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