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1. MATERIA. ESTRUCTURA Y PERIODICIDAD
1.1. Materia: estructura, composición, estados de agregación y clasificación por propiedades

1.1.1. Sustancias puras: elementos y compuestos
1.1.2. Dispersiones o mezclas
1.1.3. Caracterización de los estados de agregación: sólido cristalino, líquido,   

    ólido,vítreo 
1.1.4. Cambios de estado
1.1.5. Clasificación de las sustancias naturales por semejanzas 
1.1.6. Base experimental de la teoría cuántica y estructura atómica
1.1.7. Radiación de cuerpo negro
1.1.8. Teoría atómica de Bohr
1.1.9. Estructura atómica

1.1.9.1. Principio de dualidad
1.1.9.2. Principio de incertidumbre
1.1.9.3. Función de onda
1.1.9.4. Principio de Afbau
1.1.9.5. Principio de exclusión de Pauli

1.1.10.Configuraciones electrónicas
1.1.10.1. Regla de Hund

1.2. Periodicidad química
1.2.1. Desarrollo de la tabla periódica moderna
1.2.2. Clasificación periódica de los elementos

1.2.2.1. Propiedades  atómicas  y  variaciones periódicas: carga nuclear  
                                     efectiva, radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad   
electrónica, electronegatividad

1.2.3. Propiedades químicas y su variación periódica: tendencias generales y por   
   grupo

1.3. Elementos de importancia económica, industrial y ambiental en la región o en el   
país

2. ENLACES QUÍMICOS Y EL ESTADO SÓLIDO (CRISTALINO)
2.1. Introducción

2.1.1. Conceptos de enlace químico
2.1.2. Clasificación de los enlaces químicos

2.2. Símbolos de Lewis y regla del octeto
2.3. Enlace iónico

2.3.1. Elementos que forman compuestos iónicos
2.3.2. Propiedades físicas de compuestos iónicos

2.4. Enlace covalente
2.4.1. Comparación entre las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes
2.4.2. Fuerza del enlace covalente
2.4.3. Geometrías moleculares

2.4.3.1. RPECV
2.4.4. Enlaces covalentes y traslape de orbitales
2.4.5. Orbitales híbridos
2.4.6. Momentos dipolares
2.4.7. Enlaces múltiples

2.5. Enlace metálico y elementos semiconductores
2.5.1. Teoría de bandas
2.5.2. Clasificación en bases a su conductividad eléctrica
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2.6. Fuerzas intermoleculares y propiedades físicas
2.6.1. Van der Waals: dipolo-dipolo, London, puente de pH
2.6.2. Influencia de las fuerzas intermoleculares en las propiedades físicas

2.7. Estructura de los materiales
2.7.1. Estado sólido (cristalino)
2.7.2. Concepto y caracterización de sistemas cristalinos
2.7.3. Anisotropía
2.7.4. Defectos cristalinos y consecuencia en propiedades microscópicas
2.7.5. Correlaciones propiedades-estructura enlace químico
2.7.6. Estado vítreo
2.7.7. Estructura amorfa
2.7.8. Propiedades características de un material vítreo

2.7.8.1. Proceso de cristalización y vitrificación vs propiedades fisicoquímica,                                    
modificadores de red

3. REACCIONES INORGÁNICAS,  SU ESTEQUIOMETRÍA,  SU IMPORTANCIA       
       ECONÓMICA, INDUSTRIAL Y AMBIENTAL

3.1. Clasificación de las reacciones
3.1.1. Reacciones según el cambio químico
3.1.2. Reacciones según aspectos energéticos

3.2. Balanceo de reacciones químicas
3.2.1. Por el método redox
3.2.2. Por el método de ión electrón

3.3. Concepto de estequiometría
3.4. Leyes estequiométricas

3.4.1. Ley de la conservación de la materia
3.4.2. Ley de las proporciones constantes
3.4.3. Ley de las proporciones múltiples

3.5. Cálculos estequimétricos  A
3.5.1. Unidades de medida usuales

3.5.1.1. Atomo-gramo
3.5.1.2. Mol-gramo
3.5.1.3. Volumen-gramo molecular
3.5.1.4. Número de Avogadro

3.6. Cálculos estequimétricos B
3.6.1. Relación peso-peso
3.6.2. Relación peso-volumen
3.6.3. Reactivo limitante 
3.6.4. Reactivo en exceso
3.6.5. Grado de conversión o rendimiento

3.7. Compuestos de importancia económica, industrial y ambiental

4. ESTADO LÍQUIDO, SOLUCIONES, SUSPENSIONES Y COLOIDES
4.1. Estado líquido

4.1.1. Clasificación
4.1.2. Propiedades conductoras
4.1.3. Clasificación de moléculas
4.1.4. Clasificación de disolventes
4.1.5. Propiedades físicas de un líquido molecular como disolvente
4.1.6. Tensión superficial y viscosidad de los líquidos

4.2. Soluciones
4.2.1. Parámetros de solubilidad
4.2.2. Modo de expresar las concentraciones
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4.2.2.1. Concentración peso
4.2.2.2. Fracción molar
4.2.2.3. Molaridad
4.2.2.4. Modalidad 
4.2.2.5. Normalidad
4.2.2.6. Disolución
4.2.2.7. Densidad

4.2.3. Propiedades coligativas
4.3. Suspensiones y coloides

4.3.1. Suspensiones
4.3.2. Obtención de coloides
4.3.3. Coloides liofílicos y liofóbicos
4.3.4. Tixotropía

4.4. Estequimetría en soluciones acuosas
4.4.1. Ácido-base (conceptos y cálculos)
4.4.2. Óxido-reducción (conceptos y cálculos)

5.   GASES
5.1. Conceptos básicos

5.1.1. Gas como estado de agregación
5.1.2. Gas ideal
5.1.3. Gas real
5.1.4. Propiedades críticas 
5.1.5. Factor de compresibilidad

5.2. Propiedades PVT  
5.2.1. Ley de Boyle
5.2.2. Charles
5.2.3. Gay-Lussac

6. TERMOQUÍMICA Y ELECTROQUÍMICA
6.1. Termoquímica

6.1.1. Calor de reacción
6.1.2. Calor de formación
6.1.3. Calor de solución

6.2. Electroquímica
6.2.1. Electroquímica y celdas electrolíticas
6.2.2. Electroquímica y celdas voltaicas (galvánicas)
6.2.3. Celdas voltáicas de uso práctico
6.2.4. Corrosión

7. EQUILIBRIO QUÍMICO, CINÉTICA QUÍMICA Y EQUILIBRIO EN SOLUCIÓN
7.1. Cinética química: velocidades de reacción y el mecanismo de reacción
7.2. La constante de equilibrio
7.3. Principio de Le Chatelier
7.4. Constante de ionización
7.5. Producto de solubilidad
7.6. Solución amortiguadora



6. TERMOQUÍMICA Y ELECTROQUÍMICA
6.1. Termoquímica

La Termoquímica es una subdisciplina
cambio químico, como lo son las reacciones químicas. Se puede considerar que las reacciones químicas se 
producen a presión constante (atmósfera abierta, es decir, P=1 atm), o bien puede c
producen a volumen constante (el del receptáculo donde se estén realizando).

Tratándose de intercambios de calor a presión constante, la magnitud característica de la termoquímica es el 
incremento de entalpía, es decir, la variación de c

Existen dos procesos involucrados en el estudio de la termoquímica,

 Proceso a presión constante 

El calor intercambiado en el proceso es equivalente a la variación de entalpía de la reacción.

 Proceso a volumen constante 

El calor que se intercambia en estas condiciones equivale a la variación de energía interna de la reacción.

6.1.1. Calor de reacción

Los calores de reacción 

Dependen de las condiciones de presión, temperatura y estado físico (sólido, líqui
sistema; por ello, cuando se pretendan hacer cálculos de energía deben especificarse en la ecuación 
química dichas condiciones. 

Así la reacción de formación del agua se escribirá en forma completa como: 

H2 (g; 1 atm) + ½O2 (g; 1 atm) H2O (g; 1 atm) + 241,8 kJ 

Calor de reacción 

El calor de reacción, Qr se define como la energía absorbida por un sistema cuando los productos de 
una reacción se llevan a la misma temperatura de los reactantes.

6.1.2. Calor de formación

H°f) o calor de formación de un compuesto es
calor que resulta de la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus 
estados estándar y se expresa en J/mol o en kJ
(°), se refiere a la condición de 1 atm de presión. Si un elemento existe en más de una forma en 
condiciones estándar, se utiliza la forma más estable del elemento para la H°f se 
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ROQUÍMICA

La Termoquímica es una subdisciplina de la fisicoquímica que estudia los cambios de calor en procesos de 
cambio químico, como lo son las reacciones químicas. Se puede considerar que las reacciones químicas se 
producen a presión constante (atmósfera abierta, es decir, P=1 atm), o bien puede c
producen a volumen constante (el del receptáculo donde se estén realizando).

Tratándose de intercambios de calor a presión constante, la magnitud característica de la termoquímica es el 
incremento de entalpía, es decir, la variación de calor que se dará en el paso de reactivos a productos.

Existen dos procesos involucrados en el estudio de la termoquímica,

El calor intercambiado en el proceso es equivalente a la variación de entalpía de la reacción.

El calor que se intercambia en estas condiciones equivale a la variación de energía interna de la reacción.

Dependen de las condiciones de presión, temperatura y estado físico (sólido, líqui
sistema; por ello, cuando se pretendan hacer cálculos de energía deben especificarse en la ecuación 

Así la reacción de formación del agua se escribirá en forma completa como: 

O (g; 1 atm) + 241,8 kJ 

El calor de reacción, Qr se define como la energía absorbida por un sistema cuando los productos de 
una reacción se llevan a la misma temperatura de los reactantes.

e un compuesto esLa entalpía estándar de formación ( el cambio de 
calor que resulta de la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus 
estados estándar y se expresa en J/mol o en kJ/mol. El estado estándar, indicado con el superíndice 
(°), se refiere a la condición de 1 atm de presión. Si un elemento existe en más de una forma en 
condiciones estándar, se utiliza la forma más estable del elemento para la H°f se 

de la fisicoquímica que estudia los cambios de calor en procesos de 
cambio químico, como lo son las reacciones químicas. Se puede considerar que las reacciones químicas se 
producen a presión constante (atmósfera abierta, es decir, P=1 atm), o bien puede considerarse que se 

Tratándose de intercambios de calor a presión constante, la magnitud característica de la termoquímica es el 
alor que se dará en el paso de reactivos a productos.

El calor intercambiado en el proceso es equivalente a la variación de entalpía de la reacción.

El calor que se intercambia en estas condiciones equivale a la variación de energía interna de la reacción.

Dependen de las condiciones de presión, temperatura y estado físico (sólido, líquido o gaseoso) del 
sistema; por ello, cuando se pretendan hacer cálculos de energía deben especificarse en la ecuación 

El calor de reacción, Qr se define como la energía absorbida por un sistema cuando los productos de 

La entalpía estándar de formación ( el cambio de 
calor que resulta de la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus 

/mol. El estado estándar, indicado con el superíndice 
(°), se refiere a la condición de 1 atm de presión. Si un elemento existe en más de una forma en 
condiciones estándar, se utiliza la forma más estable del elemento para la H°f se 
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encuentranreacción de formación. Un gran número de valores de  registrados en Tablas, 
generalmente a 25 °C. Ejemplo: 

Entalpía estándar de formación para el etanol,  C 2 H 5 OH

2 C (grafito) + 3 H2 (g) + ½ O2 (g) → C 2 H 5 OH H°f = – 277.7 kJ(l)  

La entalpía estándar de formación de la forma más estable de cualquier elemento es cero porque no 
se requiere una reacción de formación si el elemento se encuentra en su estado estándar. Ejemplos: 

H°f C (grafito) = 0 kJ/mol, porque el grafito es una forma alotrópica del carbono más estable que el 
diamante a 1 atm y 25 °C 

H°f O2 (g) = 0 kJ/mol, porque el oxígeno molecular (O2) es una forma alotrópica más estable que el 
ozono (O3) a 1 atm y 25 °C. 

H°f) o calor de formación deLa entalpía estándar de formación (un compuesto es el cambio de calor 
que resulta de la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus estados 
estándar y se expresa en J/mol o en kJ/mol. El estado estándar, indicado con el superíndice (°), se 
refiere a la condición de 1 atm de presión. Si un elemento existe en más de una forma en 
condiciones estándar, se utiliza la forma más estable del elemento para H°f se encuentran la 
reacción de formación. Un gran número de valores de  registrados en Tablas, generalmente a 25 °C.

6.1.3. Calor de solución

Es la variación de entalpia relacionada con la adición de una cantidad determinada de soluto a una 
cantidad determinada de solvente a temperatura y presión constantes. 

El proceso de disolución del Cloruro de Sodio en agua requiere energía, ya que deben separarse el 
Na+ y el Cl- que se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas en el cristal y posteriormente 
solvatarse en el solvente quedando al estado de iones en la solución. El balance energético de estos 
procesos puede dar un resultado positivo o negativo, es decir, en algunos casos se requiere energía 
para disolver un sólido y en otros casos se desprende energía, también en forma de calor. En el caso 
particular de una disolución, el calor desprendido o absorbido se llama “Calor de Disolución”, o mejor 
“Entalpía de Solución”, D Hsoln. 

El proceso de disolución del Na Cl? En agua, se puede representar por: 

Na Cl (s) —H2O→ Na+ (ac) + Cl- (ac) D Hsoln = 4,0 kJ 

6.2. Electroquímica
6.2.1. Electroquímica y celdas electrolíticas

Cuando pasa una corriente eléctrica a través de un conductor electrolito, el transporte de materia se 
manifiesta en las discontinuidades del sistema. Por ej., si en una disolución acuosa diluida en un 
ácido se sumergen dos alambres, preferentemente de platino, unidos a los 2 polos de una batería 
voltaica que actúa como fuente de corriente, se desprenden en los alambres burbujas de hidrogeno y 
oxigeno respectivamente, si la disolución electrolítica contuviera una sal de cobre o plata se liberaría 
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el metal correspondiente en lugar de hidrogeno. Los fenómenos asociados con la electrólisis fueron 
estudiados por Faraday y la nomenclatura que utilizó y que se emplea todavía fue ideada por 
Whewell. 

Las celdas electroquímicas se usan principalmente con dos fines: 

Convertir la energía química en eléctrica 

Convertir la energía eléctrica en química 

En las pilas secas comunes y en el acumulador de plomo tenemos convertidores de energía química 
en eléctrica, mientras que en la carga de la batería de almacenamiento y en la purificación 
electrolitica del cobre se utiliza la energía eléctrica para realizar una acción química. Una celda es un 
dispositivo simple de dos electrodos y un electrolito capaz de dar electricidad por la acción química 
dentro de la celda, o de producir una acción química por el paso de electricidad a su través. Una 
batería, por otra parte, es una combinación de dos o mas celdas dispuestas en serie o en paralelo. 
Así el acumulador de plomo es una batería constituidas por tres celdas conectadas en serie. 

El método mas común de determinar la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en un 
circuito eléctrico es el de conectar un voltímetro entre aquellos, leyendose directamente el voltaje con 
el instrumento 

6.2.2. Electroquímica y celdas voltaicas (galvánicas)

Una celda voltaica es un dispositivo para producir energía eléctrica a partir de una reacción redox. La 
principal característica de la celda voltaica es la pared porosa que separa las dos soluciones evitando 
que se mezclen. La pared es porosa para que los iones la atraviesen. La hemicelda del ánodo 
adquiere un exceso de iones de Zn positivos (para mantener la neutralidad eléctrica necesita iones 
negativos), al mismo tiempo, la hemicelda del cátodo consume iones de Cu (para mantener la 
neutralidad,éste debe eliminar iones negativos).Los iones SO4= atraviesan la pared porosa para
satisfacer la neutralidad eléctrica de ambas hemiceldas. Los tipos de celdas más comunes son: las 
pilas y el acumulador de plomo. 

Una celda voltaica aprovecha la electricidad de la reacción química espontánea para encender una 
lamparita, es decir, convierte energía potencial química en energía eléctrica (fig. 6). Las tiras de cinc 
y cobre, dentro de disoluciones de ácido sulfúrico diluido y sulfato de cobre respectivamente, actúan 
como electrodos (el derecho actúa como cátodo y el izquierdo como ánodo). El puente salino (en 
este caso cloruro de potasio) permite a los electrones fluir entre las cubetas sin que se mezclen las 
disoluciones. Cuando el circuito entre los dos sistemas se completa (como se muestra a la derecha), 
la reacción genera una corriente eléctrica. 

Si ambas soluciones se conectan mediante un voltímetro su lectura acusará 1,10 V, esto debido a 
que el potencial de oxidación del Zn++ es 0,763 V y el del Cu++ es de −0,337 V, por lo tanto el cinc 
(de mayor potencial) le cede electrones al cobre (de menor potencial). 

Obsérvese que el metal de la tira de cinc se consume (oxidación) y la tira desaparece. La tira de 
cobre crece al reaccionar los electrones con la disolución de sulfato de cobre para producir metal 
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adicional (reducción). Si se sustituye la lamparita por una batería la reacción de una se invertirá, 
creando una celda electrolítica, convirtiendo energía eléctrica en energía potencial química.

6.2.3. Celdas voltáicas de uso práctico

Tipos de pila

una de las primeras pilas eléctricas, la Pila Daniell. Una pila Daniell está formada por un electrodo de 
zinc sumergido en una disolución diluida de sulfato de zinc y otro electrodo de cobre sumergido en 
una disolución concentrada de sulfato de cobre. Ambas disoluciones están separadas por una pared 
porosa. En esta situación la tensión de disolución del zinc es mayor que la presión osmótica de los 
iones Zn++ y el electrodo se disuelve emitiendo Zn++ y quedando cargado negativamente. En la 
disolución de sulfato de cobre, debido a su alta concentración de iones Cu, depositándose Cu++ 
sobre el electrodo de este metal que de este modo queda cargado positivamente. En estas 
condiciones existirá una diferencia de potencial de 1 voltio aproximadamente entre ambos electrodos. 

Similar a la anterior es la Pila de Volta, considerada la primera en su especie. En esta los electrodos 
son también zinc y cobre y el electrolito es ácido sulfúrico. Al disolverse ambos metales en el ácido, 
el cobre adquiere un potencial mayor que el zinc, estableciéndose por tanto una diferencia de 
potencial de aproximadamente 1 voltio entre ambos. Esta pila tiene el inconveniente de que al 
desprenderse hidrógeno en el proceso, este se deposita en parte sobre el cobre impidiendo el paso 
de corriente, por lo que se dice que en estas condiciones la pila se ha polarizado. 

Otra pila basada en el mismo principio es la Pila Leclanché. En esta el electrolito es una solución de 
cloruro amónico (Cl NH4), siendo el electrodo negativo de zinc y el positivo una placa de carbón 
rodeado de una mezcla de bióxido de manganeso y carbón pulverizado introducido en un vaso de 
paredes porosas. El bióxido de manganeso actua como despolarizante, parta evitar el fenómeno de 
la polarización citado en la pila de Volta. 

La tensión de disolución del Zn hace a este disolverse formando cloruro de zinc y adquiriendo el 
electrodo un potencial negativo respecto a la solución. Los iones NH4+ del cloruro amónico se 
descargan sobre el electrodo de carbón produciendo NH3 e hidrógeno, el cual actuando sobre el 
bióxido de manganeso (Mn O2) lo reduce a óxido manganoso (Mn O). 

Tenemos finalmente las denominadas pilas secas, que son las que normalmente utilizamos. Estas 
son pilas de Leclanché en las que la disolución de cloruro amónico y la mezcla de carbón y bióxido 
de manganeso se ha sustituido por una pasta formada por bióxido de manganeso, cloruro de zinc, 
carbón de cok, agua y una pequeña cantidad de grafito. El recipiente de zinc es el electrodo negativo 
y una barra de carbón introducida en la pasta el positivo. El cierre del recipiente se hace con una 
pasta no conductora que lo hace hermético. 

Puesto que son fuente de energía, las baterías tienen dos parámetros fundamentales a tener en 
cuenta: el voltaje y la capacidad. El voltaje en la mayoria de las baterías lo tienen ajustado a 1,5 V 
este valor puede variarse. La capacidad de la batería viene medida en amperios hora, o más 
generalmente en el caso de pilas pequeñas en miliamperios hora (mAh). 

A modo de ejemplo, 100 mAh indica que es posible obtener una corriente de 100 mA durante una 
hora (o 200 mA durante media hora) antes de que se agote la batería. Esta relación no es lineal, 



9

pues una corriente más elevada hace que se acorte la vida de la batería, mientras que una corriente 
más suave puede alargar la duración de la misma. 

 Pila primaria: es una pila basada en una reacción química irreversible, y por lo tanto, es una 
pila no recargable (posee un solo ciclo de vida). 

 Pila secundaria: es aquella pila basada en una reacción química reversible y, por lo tanto, es 
recargable. Se pueden regenerar sus elementos activos pasando una corriente eléctrica en 
sentido contrario al de descarga. Posee ciclos de vida múltiples. 

 Pila botón: es una pila de tamaño reducido, de forma chata y redonda. 
 Batería: se denomina así a una unidad productora de energía eléctrica, constituida por varias 

pilas. 
 Pila de combustible: Mecanismo electroquímico en el cual la energía de una reacción 

química se convierte directamente en electricidad. A diferencia de la pila eléctrica o batería, 
una pila de combustible no se acaba ni necesita ser recargada; funciona mientras el 
combustible y el oxidante le sean suministrados desde fuera de la pila 

Los objetos se galvanizan para evitar la corrosión, para obtener una superficie dura o un acabado 
atractivo, para purificar metales (como en la refinación electrolítica del cobre), para separar metales 
para el análisis cuantitativo o como es el caso de la electrotipia, para reproducir un molde. Los 
metales que se utilizan normalmente en galvanotécnia son: cadmio, cromo, cobre, oro, níquel, plata y 
estaño. Las cuberterías plateadas, los accesorios cromados de automóvil y los recipientes de comida 
estañados son productos típicos de galvanotécnia. 

6.2.4. Corrosión

La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico 
por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los 
materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté 
originada por una reacción electroquímica (oxidación), la velocidad a la que tiene lugar dependerá en 
alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de las 
propiedades de los metales en cuestión. Otros materiales no metálicos también sufren corrosión 
mediante otros mecanismos.

La corrosión puede ser mediante una reacción química (oxidorreducción) en la que intervienen tres 
factores:

• la pieza manufacturada 

• el ambiente 

• el agua

O por medio de una reacción electroquímica.

Los factores más conocidos son las alteraciones químicas de los metales a causa del aire, como la 
herrumbre del hierro y el acero o la formación de pátina verde en el cobre y sus aleaciones (bronce, 
latón).



10

Sin embargo, la corrosión es un fenómeno mucho más amplio que afecta a todos los materiales 
(metales, cerámicas, polímeros, etc.) y todos los ambientes (medios acuosos, atmósfera, alta 
temperatura, etc.).

Es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes (ruptura de una pieza) y, 
además, representa un costo importante, ya que se calcula que cada pocos segundos se disuelve 5 
toneladas de acero en el mundo, procedentes de unos cuantos nanómetros o picómetros, invisibles 
en cada pieza pero que, multiplicados por la cantidad de acero que existe en el mundo, constituyen 
una cantidad importante.

La corrosión es un campo de las ciencias de materiales que invoca a la vez nociones de química y de 
física (físico-química).

Por ejemplo un metal muestra una tendencia inherente a reaccionar con el medio ambiente 
(atmósfera, agua, suelo, etc.) retornando a la forma combinada. El proceso de corrosión es natural y 
espontáneo

Lo que provoca la corrosión es un flujo eléctrico generado por las diferencias químicas entre las 
piezas implicadas.La corrosión es un fenómeno electroquímico. Una corriente de electrones se 
establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro. Cuando desde una 
especie química cede y migran electrones hacia otra especie, se dice que la especie que los emite se 
comporta como un ánodo y se verifica la oxidación, y aquella que los recibe se comporta como un 
cátodo y en ella se verifica la reducción.

Para que esto ocurra entre las especies, debe existir un diferencial electroquímico. Si separamos una 
especie y su semireacción, se le denominará semipar electroquímico; si juntamos ambos semipares, 
se formará un par electroquímico. Cada semipar está asociado a un potencial de reducción 
(antiguamente se manejaba el concepto de potencial de oxidación). Aquel metal o especie química 
que exhiba un potencial de reducción más positivo procederá como una reducción y, viceversa, aquél 
que exhiba un potencial de reducción más negativo procederá como una oxidación.

Para que haya corrosión electroquímica, además del ánodo y el cátodo debe haber un electrólito (por 
esta razón, también se suele llamar corrosión húmeda, aunque el electrólito también puede ser 
sólido). La transmisión de cargas eléctricas es por electrones del ánodo al cátodo (por medio del 
metal) y por iones en el electrólito.

Este par de metales constituye la llamada pila galvánica, en donde la especie que se oxida (ánodo) 
cede sus electrones y la especie que se reduce (cátodo) acepta electrones. Al formarse la pila 
galvánica, el cátodo se polariza negativamente, mientras el ánodo se polariza positivamente.

En un medio acuoso, la oxidación del medio se verifica mediante un electrodo especial, llamado 
electrodo ORP, que mide en milivoltios la conductancia del medio.

La corrosión metálica química es por ataque directo del medio agresivo al metal, oxidándolo, y el 
intercambio de electrones se produce sin necesidad de la formación del par galvánico.
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6. TERMOQUÍMICA Y ELECTROQUÍMICA

6.1. Termoquímica



La Termoquímica es una subdisciplina de la fisicoquímica que estudia los cambios de calor en procesos de cambio químico, como lo son las reacciones químicas. Se puede considerar que las reacciones químicas se producen a presión constante (atmósfera abierta, es decir, P=1 atm), o bien puede considerarse que se producen a volumen constante (el del receptáculo donde se estén realizando).

Tratándose de intercambios de calor a presión constante, la magnitud característica de la termoquímica es el incremento de entalpía, es decir, la variación de calor que se dará en el paso de reactivos a productos.

Existen dos procesos involucrados en el estudio de la termoquímica,

· Proceso a presión constante 

El calor intercambiado en el proceso es equivalente a la variación de entalpía de la reacción.



· Proceso a volumen constante 

El calor que se intercambia en estas condiciones equivale a la variación de energía interna de la reacción.



6.1.1. Calor de reacción

Los calores de reacción 

Dependen de las condiciones de presión, temperatura y estado físico (sólido, líquido o gaseoso) del sistema; por ello, cuando se pretendan hacer cálculos de energía deben especificarse en la ecuación química dichas condiciones. 

Así la reacción de formación del agua se escribirá en forma completa como: 

H2 (g; 1 atm) + ½O2 (g; 1 atm) H2O (g; 1 atm) + 241,8 kJ 

Calor de reacción 

El calor de reacción, Qr se define como la energía absorbida por un sistema cuando los productos de una reacción se llevan a la misma temperatura de los reactantes.

6.1.2. Calor de formación



H°f) o calor de formación de un compuesto esLa entalpía estándar de formación ( el cambio de calor que resulta de la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar y se expresa en J/mol o en kJ/mol. El estado estándar, indicado con el superíndice (°), se refiere a la condición de 1 atm de presión. Si un elemento existe en más de una forma en condiciones estándar, se utiliza la forma más estable del elemento para la H°f se encuentranreacción de formación. Un gran número de valores de  registrados en Tablas, generalmente a 25 °C. Ejemplo: 

 Entalpía estándar de formación para el etanol,  C 2 H 5 OH 

2 C (grafito) + 3 H2 (g) + ½ O2 (g) → C 2 H 5 OH H°f = – 277.7 kJ(l)  

La entalpía estándar de formación de la forma más estable de cualquier elemento es cero porque no se requiere una reacción de formación si el elemento se encuentra en su estado estándar. Ejemplos: 

H°f C (grafito) = 0 kJ/mol, porque el grafito es una forma alotrópica del carbono más estable que el diamante a 1 atm y 25 °C 

H°f O2 (g) = 0 kJ/mol, porque el oxígeno molecular (O2) es una forma alotrópica más estable que el ozono (O3) a 1 atm y 25 °C. 

H°f) o calor de formación deLa entalpía estándar de formación (un compuesto es el cambio de calor que resulta de la formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en sus estados estándar y se expresa en J/mol o en kJ/mol. El estado estándar, indicado con el superíndice (°), se refiere a la condición de 1 atm de presión. Si un elemento existe en más de una forma en condiciones estándar, se utiliza la forma más estable del elemento para H°f se encuentran la reacción de formación. Un gran número de valores de  registrados en Tablas, generalmente a 25 °C.

6.1.3. Calor de solución

Es la variación de entalpia relacionada con la adición de una cantidad determinada de soluto a una cantidad determinada de solvente a temperatura y presión constantes. 

El proceso de disolución del Cloruro de Sodio en agua requiere energía, ya que deben separarse el Na+ y el Cl- que se encuentran unidos por fuerzas electrostáticas en el cristal y posteriormente solvatarse en el solvente quedando al estado de iones en la solución. El balance energético de estos procesos puede dar un resultado positivo o negativo, es decir, en algunos casos se requiere energía para disolver un sólido y en otros casos se desprende energía, también en forma de calor. En el caso particular de una disolución, el calor desprendido o absorbido se llama “Calor de Disolución”, o mejor “Entalpía de Solución”, D Hsoln. 

El proceso de disolución del Na Cl? En agua, se puede representar por: 

Na Cl (s) —H2O→ Na+ (ac) + Cl- (ac) D Hsoln = 4,0 kJ 

6.2. Electroquímica

6.2.1. Electroquímica y celdas electrolíticas



Cuando pasa una corriente eléctrica a través de un conductor electrolito, el transporte de materia se manifiesta en las discontinuidades del sistema. Por ej., si en una disolución acuosa diluida en un ácido se sumergen dos alambres, preferentemente de platino, unidos a los 2 polos de una batería voltaica que actúa como fuente de corriente, se desprenden en los alambres burbujas de hidrogeno y oxigeno respectivamente, si la disolución electrolítica contuviera una sal de cobre o plata se liberaría el metal correspondiente en lugar de hidrogeno. Los fenómenos asociados con la electrólisis fueron estudiados por Faraday y la nomenclatura que utilizó y que se emplea todavía fue ideada por Whewell. 

Las celdas electroquímicas se usan principalmente con dos fines: 

Convertir la energía química en eléctrica 

Convertir la energía eléctrica en química 

En las pilas secas comunes y en el acumulador de plomo tenemos convertidores de energía química en eléctrica, mientras que en la carga de la batería de almacenamiento y en la purificación electrolitica del cobre se utiliza la energía eléctrica para realizar una acción química. Una celda es un dispositivo simple de dos electrodos y un electrolito capaz de dar electricidad por la acción química dentro de la celda, o de producir una acción química por el paso de electricidad a su través. Una batería, por otra parte, es una combinación de dos o mas celdas dispuestas en serie o en paralelo. Así el acumulador de plomo es una batería constituidas por tres celdas conectadas en serie. 

El método mas común de determinar la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera en un circuito eléctrico es el de conectar un voltímetro entre aquellos, leyendose directamente el voltaje con el instrumento 

6.2.2. Electroquímica y celdas voltaicas (galvánicas)



Una celda voltaica es un dispositivo para producir energía eléctrica a partir de una reacción redox. La principal característica de la celda voltaica es la pared porosa que separa las dos soluciones evitando que se mezclen. La pared es porosa para que los iones la atraviesen. La hemicelda del ánodo adquiere un exceso de iones de Zn positivos (para mantener la neutralidad eléctrica necesita iones negativos), al mismo tiempo, la hemicelda del cátodo consume iones de Cu (para mantener la neutralidad,éste debe eliminar iones negativos).Los iones SO4= atraviesan la pared porosa para satisfacer la neutralidad eléctrica de ambas hemiceldas. Los tipos de celdas más comunes son: las pilas y el acumulador de plomo. 

Una celda voltaica aprovecha la electricidad de la reacción química espontánea para encender una lamparita, es decir, convierte energía potencial química en energía eléctrica (fig. 6). Las tiras de cinc y cobre, dentro de disoluciones de ácido sulfúrico diluido y sulfato de cobre respectivamente, actúan como electrodos (el derecho actúa como cátodo y el izquierdo como ánodo). El puente salino (en este caso cloruro de potasio) permite a los electrones fluir entre las cubetas sin que se mezclen las disoluciones. Cuando el circuito entre los dos sistemas se completa (como se muestra a la derecha), la reacción genera una corriente eléctrica. 

Si ambas soluciones se conectan mediante un voltímetro su lectura acusará 1,10 V, esto debido a que el potencial de oxidación del Zn++ es 0,763 V y el del Cu++ es de −0,337 V, por lo tanto el cinc (de mayor potencial) le cede electrones al cobre (de menor potencial). 

Obsérvese que el metal de la tira de cinc se consume (oxidación) y la tira desaparece. La tira de cobre crece al reaccionar los electrones con la disolución de sulfato de cobre para producir metal adicional (reducción). Si se sustituye la lamparita por una batería la reacción de una se invertirá, creando una celda electrolítica, convirtiendo energía eléctrica en energía potencial química.

6.2.3. Celdas voltáicas de uso práctico



Tipos de pila 

una de las primeras pilas eléctricas, la Pila Daniell. Una pila Daniell está formada por un electrodo de zinc sumergido en una disolución diluida de sulfato de zinc y otro electrodo de cobre sumergido en una disolución concentrada de sulfato de cobre. Ambas disoluciones están separadas por una pared porosa. En esta situación la tensión de disolución del zinc es mayor que la presión osmótica de los iones Zn++ y el electrodo se disuelve emitiendo Zn++ y quedando cargado negativamente. En la disolución de sulfato de cobre, debido a su alta concentración de iones Cu, depositándose Cu++ sobre el electrodo de este metal que de este modo queda cargado positivamente. En estas condiciones existirá una diferencia de potencial de 1 voltio aproximadamente entre ambos electrodos. 

Similar a la anterior es la Pila de Volta, considerada la primera en su especie. En esta los electrodos son también zinc y cobre y el electrolito es ácido sulfúrico. Al disolverse ambos metales en el ácido, el cobre adquiere un potencial mayor que el zinc, estableciéndose por tanto una diferencia de potencial de aproximadamente 1 voltio entre ambos. Esta pila tiene el inconveniente de que al desprenderse hidrógeno en el proceso, este se deposita en parte sobre el cobre impidiendo el paso de corriente, por lo que se dice que en estas condiciones la pila se ha polarizado. 

Otra pila basada en el mismo principio es la Pila Leclanché. En esta el electrolito es una solución de cloruro amónico (Cl NH4), siendo el electrodo negativo de zinc y el positivo una placa de carbón rodeado de una mezcla de bióxido de manganeso y carbón pulverizado introducido en un vaso de paredes porosas. El bióxido de manganeso actua como despolarizante, parta evitar el fenómeno de la polarización citado en la pila de Volta. 

La tensión de disolución del Zn hace a este disolverse formando cloruro de zinc y adquiriendo el electrodo un potencial negativo respecto a la solución. Los iones NH4+ del cloruro amónico se descargan sobre el electrodo de carbón produciendo NH3 e hidrógeno, el cual actuando sobre el bióxido de manganeso (Mn O2) lo reduce a óxido manganoso (Mn O). 

Tenemos finalmente las denominadas pilas secas, que son las que normalmente utilizamos. Estas son pilas de Leclanché en las que la disolución de cloruro amónico y la mezcla de carbón y bióxido de manganeso se ha sustituido por una pasta formada por bióxido de manganeso, cloruro de zinc, carbón de cok, agua y una pequeña cantidad de grafito. El recipiente de zinc es el electrodo negativo y una barra de carbón introducida en la pasta el positivo. El cierre del recipiente se hace con una pasta no conductora que lo hace hermético. 

Puesto que son fuente de energía, las baterías tienen dos parámetros fundamentales a tener en cuenta: el voltaje y la capacidad. El voltaje en la mayoria de las baterías lo tienen ajustado a 1,5 V este valor puede variarse. La capacidad de la batería viene medida en amperios hora, o más generalmente en el caso de pilas pequeñas en miliamperios hora (mAh). 

A modo de ejemplo, 100 mAh indica que es posible obtener una corriente de 100 mA durante una hora (o 200 mA durante media hora) antes de que se agote la batería. Esta relación no es lineal, pues una corriente más elevada hace que se acorte la vida de la batería, mientras que una corriente más suave puede alargar la duración de la misma. 

· Pila primaria: es una pila basada en una reacción química irreversible, y por lo tanto, es una pila no recargable (posee un solo ciclo de vida). 

· Pila secundaria: es aquella pila basada en una reacción química reversible y, por lo tanto, es recargable. Se pueden regenerar sus elementos activos pasando una corriente eléctrica en sentido contrario al de descarga. Posee ciclos de vida múltiples. 

· Pila botón: es una pila de tamaño reducido, de forma chata y redonda. 

· Batería: se denomina así a una unidad productora de energía eléctrica, constituida por varias pilas. 

· Pila de combustible: Mecanismo electroquímico en el cual la energía de una reacción química se convierte directamente en electricidad. A diferencia de la pila eléctrica o batería, una pila de combustible no se acaba ni necesita ser recargada; funciona mientras el combustible y el oxidante le sean suministrados desde fuera de la pila 

Los objetos se galvanizan para evitar la corrosión, para obtener una superficie dura o un acabado atractivo, para purificar metales (como en la refinación electrolítica del cobre), para separar metales para el análisis cuantitativo o como es el caso de la electrotipia, para reproducir un molde. Los metales que se utilizan normalmente en galvanotécnia son: cadmio, cromo, cobre, oro, níquel, plata y estaño. Las cuberterías plateadas, los accesorios cromados de automóvil y los recipientes de comida estañados son productos típicos de galvanotécnia. 

6.2.4. Corrosión



La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia general que tienen los materiales a buscar su forma más estable o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté originada por una reacción electroquímica (oxidación), la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el metal y de las propiedades de los metales en cuestión. Otros materiales no metálicos también sufren corrosión mediante otros mecanismos.

La corrosión puede ser mediante una reacción química (oxidorreducción) en la que intervienen tres factores:

•	la pieza manufacturada 

•	el ambiente 

•	el agua 

O por medio de una reacción electroquímica.

Los factores más conocidos son las alteraciones químicas de los metales a causa del aire, como la herrumbre del hierro y el acero o la formación de pátina verde en el cobre y sus aleaciones (bronce, latón).

Sin embargo, la corrosión es un fenómeno mucho más amplio que afecta a todos los materiales (metales, cerámicas, polímeros, etc.) y todos los ambientes (medios acuosos, atmósfera, alta temperatura, etc.).

Es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes (ruptura de una pieza) y, además, representa un costo importante, ya que se calcula que cada pocos segundos se disuelve 5 toneladas de acero en el mundo, procedentes de unos cuantos nanómetros o picómetros, invisibles en cada pieza pero que, multiplicados por la cantidad de acero que existe en el mundo, constituyen una cantidad importante.

La corrosión es un campo de las ciencias de materiales que invoca a la vez nociones de química y de física (físico-química).

Por ejemplo un metal muestra una tendencia inherente a reaccionar con el medio ambiente (atmósfera, agua, suelo, etc.) retornando a la forma combinada. El proceso de corrosión es natural y espontáneo

Lo que provoca la corrosión es un flujo eléctrico generado por las diferencias químicas entre las piezas implicadas.La corrosión es un fenómeno electroquímico. Una corriente de electrones se establece cuando existe una diferencia de potenciales entre un punto y otro. Cuando desde una especie química cede y migran electrones hacia otra especie, se dice que la especie que los emite se comporta como un ánodo y se verifica la oxidación, y aquella que los recibe se comporta como un cátodo y en ella se verifica la reducción.

Para que esto ocurra entre las especies, debe existir un diferencial electroquímico. Si separamos una especie y su semireacción, se le denominará semipar electroquímico; si juntamos ambos semipares, se formará un par electroquímico. Cada semipar está asociado a un potencial de reducción (antiguamente se manejaba el concepto de potencial de oxidación). Aquel metal o especie química que exhiba un potencial de reducción más positivo procederá como una reducción y, viceversa, aquél que exhiba un potencial de reducción más negativo procederá como una oxidación.

Para que haya corrosión electroquímica, además del ánodo y el cátodo debe haber un electrólito (por esta razón, también se suele llamar corrosión húmeda, aunque el electrólito también puede ser sólido). La transmisión de cargas eléctricas es por electrones del ánodo al cátodo (por medio del metal) y por iones en el electrólito.

Este par de metales constituye la llamada pila galvánica, en donde la especie que se oxida (ánodo) cede sus electrones y la especie que se reduce (cátodo) acepta electrones. Al formarse la pila galvánica, el cátodo se polariza negativamente, mientras el ánodo se polariza positivamente.

En un medio acuoso, la oxidación del medio se verifica mediante un electrodo especial, llamado electrodo ORP, que mide en milivoltios la conductancia del medio.

La corrosión metálica química es por ataque directo del medio agresivo al metal, oxidándolo, y el intercambio de electrones se produce sin necesidad de la formación del par galvánico.
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