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mediciÃ³Ân	2	ÃÂtomos,	molÃ©Âculas	y	iones	3	A	los	estudiantes	más	avanzados	se	les	ofrece	actividades	adicionales.	Aunque	la	organización	de	las	materias	está	estandarizada,	el	trabajo	es	flexible.	No	es	un	libro	de	auto-estudio.	Necesita	un	gurú,	un	maestro.	Incumorar	el	entusiasmo	por	quítmica.	Tabla	de	contenidos	Detallescapépãƒtulo	1:
introductucciãƒâ³n:	materia	y	medicinaâ³n.	Capítulo	2:	â,	moléculas	e	iones.	Capítulo	3:	StequiometrãƒA:	Cálculos	con	â³Formulas	y	ecuaciones	químicas.	Capítulo	4:	Reacciones	acuosas	y	estequiometría	de	disolución.	Capítulo	5:	Termoquímica.	Capítulo	6:	Estructura	electrónica	â³	los	volúmenes.	Capítulo	7:	Propiedades	periéicas	de	los	elementos.
Capítulo	8:	Conceptos	básicos	de	enlaces	crómicos.	Capítulo	9:	Geometrías	moleculares	y	teorías	de	unión.	Capítulo	10:	Gases.	Capítulo	11:	Fuerzas	intermoleculares,	líquidos	y	â³.	Capítulo	12:	Materiales	modernos.	Capítulo	13:	Propiedades	de	las	soluciones.	Capítulo	14:	Ciné.	Tica	Quamica.	Capítulo	15:	Equilibrio	químico.	Capítulo	16:	Saldos	ácidos-
base.	Capítulo	17:	Aspectos	adicionales	de	los	equilibrios	acuosos.	Capítulo	18:	Información	ambiental.	Capítulo	19:	Thermodiné	Mica.	CAPÍA	20:	ROQU.	Capítulo	21:	Química	nuclear.	Capítulo	22:	¿Cuál	es	el	significado	de	los	no	metales?	Capítulo	23:	Metals	y	metalurgia.	Capítulo	24:	¿Cuál	es	el	â³	de	compuestos	de	coordinación?	CAPÍA	25:
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del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	del	año	año	del	día	del	año	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día
del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	del	día	de	cada	cartón	arap	dadicolev	de	seyeL	895	sapateitlum	somsinaceM	795	selatnemsenoiccaeR	7	9	5	NÂ			ICCAER	E	D	SOMSINACEM	6.	4	1595	³	El		de	la	Grana		del
Hombre	Animado	³	C	495	SuinehrrA	ed	³	Icauce	aL	295	nÂa	de	la	de	Icavitca	de	AÂA	siloc	de	oledo	M	195	D	A	DIC	OLE	V	Y	ARUTAREPMET	5.	4	1	985	aidem	adiV	885	nedro	odnuges	de	senoiccaeR	685	nedro	remirp	de	senoiccaeR	5	85	O	P	M	EIT	LE	NOC	NÂ		A		ICARTNECNOC	AL	E	D	OIB	MAC	4.	4	1	485	dadicolev	de	seyel	sal	ranimreted	arap
selaicini	sedadicolev	sal	de	hueso	U	385	dadicolev	de	setnatsnoc	sal	de	sedadinU	185	dadicolev	de	yel	al	ne	setnenopxe	sol	:W	³	Caer		SenderW		OLE	085	D	V	AL	E	R	B	OS		ICARTNECNOC		AL	E	D	OT	CEFE:	D	OLE	V	AL	E	D	YEL	AL	3.	4	1	875	aÂA		temoiuqetse	y	Â・	iccare	de	sedadicoleV	775	a!	A	tnatsni	dadicoleV	775	opmeit	le	noc	dadicolev	de
oibmaC	575	NÂA			ICCAER	D	SE	OLEV	2.	4	1	475		NÂA		ICCAER	E	DE	DA	OLE	V	SAL	NE	NEYULFNI	EUQ	SEROTCAF	1.41	275	acim		uq	acit	Âtéă		niC	955	acit	ÂA		conaperd	aimenA	adirt	al	y	a		u	q	a	L	455	sotil	³	A‡	tele	ed	senoiculosid	ed	savitagiloc	sedadeiporP	845	selitÂ	lov	setnenopmoc	sÂ	T.	A.	d	noc	selaedi	senoiculosi	D	045	sadnuforp	sauga	ne
oecub	y	ergnas	al	ed	sesaG	a	di	v	tú	U	IL	IB	R	IO	6	2	8	1	5	.2	LA	CONSTANTE	D	E	Q	U	IL	IB	R	IO	630	Cómo	evaluar	Kc	632	Constantes	de	equilibrio	en	términos	de	presión,	Kp	633	Constantes	y	unidades	de	equilibrio	635	1	5	.3	INTERPRETE	Y	TRABAJO	CON	CONSTANTES	D	E	Q	U	IL	IB	R	IO	6	35	Magnitud	de	las	constantes	de	equilibrio	635
Significado	de	la	ecuación	química	y	K	636	Relación	de	las	ecuaciones	químicas	y	las	constantes	de	equilibrio	637	1	5	.4	E	Q	U	IL	IB	R	IO	S	HETEROG	EN	EO	S	639	1	5.5	COLL	D	E	LAS	CONSTANTES	D	E	Q	U	IL	IB	R	IO	641	1	5	.6	APLICACIONES	D	E	LAS	CONS	E	Q	U	IL	IB	R	IO	644	Predicción	de	la	dirección	de	la	reacción	644	Cálculo	de	las
concentraciones	de	equilibrio	645	1	5	.7	P	R	IN	C	IPIO	D	E	LE	CH	Ã	TEL	648	Variación	de	las	concentraciones	de	reactivos	o	productos	649	Efectos	de	los	cambios	de	volumen	y	presión	649	Efectos	de	los	cambios	de	temperatura	651	Efectos	de	los	catalizadores	654	SUM	KEY	MARÍA	Y	TIEMPO	657	HABILIDADES	CLAVE	657	ECUACIONES	CLAVE
658	CONCEPTOS	DE	VISUALIZACIÓN	658	EJERCICIOS	660	EJERCICIOS	ADICIONALES	662	EJERCICIOS	DE	INTEGRACIÓN	664	16	L	a	q	u	m	ic	a	en	acción	El	proceso	Haber	631	h	a	q	u	m	ic	a	en	a	cci	Control	de	Emisiones	de	NOx	Equilibrio	ácido-base	666	16.1	CID	OS	Y	BASAS:	A	REPASE	B	R	EV	E	668	1	6	.2	CID	OS	Y	BASAS	D	E	B	R	0N	ST	ED	-
L	O	W	R	Y	668	El	ion	H+	en	el	agua	669	Reacciones	de	transferencia	de	protones	669	pares	conjugados	ácido-b	6	70	Fuerzas	relativas	de	ácidos	y	bases	672	1	6	.3	LA	AUTOIONIZACIÓN	DEL	AGUA	673	El	producto	iónico	del	agua	674	1	6	.4	LA	ESCALA	D	E	PH	675	La	pOH	y	otras	escalas	«pâ»	678	1	6.5	Â¦	CIDOS	Y	BASASAS	DE	AGUA	6	7	9	ácidos
fuertes	679	Fuertes	bases	680	1	6	.6	¦¦¦	C	ID	O	S	D	FABILES	681	Ka	ciclo	a	partir	del	pH	682	Utilización	del	Ka	para	calcular	el	pH	684	Medicación	a	pH	678	Porcentaje	de	ionización	683	ácidos	polipriéticos	688	♦	9	(P	xxiii	xxiv	Contenido	1	6	.7	BASAS	D	BIL	E	S	6	9	0	Débilo	Tipos	de	base	692	16	,8	RELACIONES	E	N	TR	E	Ka	Y	K	b	6	9	3	1	6	,9	PRO
PIEDA	D	ES	Ã	C	ID	O	-BA	SE	D	de	un	aniÃ³Ân	para	reaccionar	con	agua	696	Capacidad	de	un	catiÃ³Ân	para	reaccionar	con	agua	696	el	aniÃ³Ân	en	disoluciÃ³Ân	697	Efecto	combinado	del	catiÃ³Ân	y	1	6	.1	0	COM	PORTAM	IENTO	ÃÂ	C	ID	O	-BA	SE	Y	ESTRUCTURA	QUÃÂM	ICA	699	Factores	que	influyen	en	la	fuerza	de	los	Ã¡Âcidos	699	ÃÂcidos
binarios	699	OxiÃ¡Âcidos	700	ÃÂcidos	carboxÃÂlicos	702	16.11	ÃÂ	CID	O	S	Y	BASES	D	E	LEW	IS	704	HidrÃ³Âlisis	de	los	iones	metÃ¡Âlicos	705	RESUMEN	Y	TÃÂRMINOS	CLAVE	707	HABILIDADES	CLAVE	708	ECUACIONES	CLAVE	708	VISUALIZACIÃÂN	DE	CONCEPTOS	709	EJERCICIOS	710	EJERCICIOS	ADICIONALES	715	EJERCICIOS	DE
INTEGRACIÃÂN	716	L	a	q	u	ÃÂm	ic	a	en	acciÃ³Ân	Aminas	y	clorhidratos	de	amina	694	L	a	q	u	ÃÂm	ic	a	y	la	v	id	a	Comportamiento	anf Ã³Âtero	de	los	aminoÃ¡Âcidos	703	V	Aspectos	adicionales	del	equilibrio	acuoso	718	17.1	EL	E	FEC	T	O	D	EL	IO	N	COMÃÂN	7	2	0	1	7	.2	D	ISO	LU	CIO	N	ES	AMORTIGUADORAS	723	ComposiciÃ³Ân	y	acciÃ³Ân	de	las
disoluciones	amortiguadoras	723	CÃ¡Âlculo	del	pH	de	una	disoluciÃ³Ân	amortiguadora	724	Capacidad	amortiguadora	e	intervalos	de	pH	726	AdiciÃ³Ân	de	Ã¡Âcidos	o	bases	fuertes	a	disoluciones	amortiguadoras	727	1	7	.3	TITULA	CIO	N	ES	ÃÂ	C	ID	O	-BA	SE	7	3	0	Titulaciones	Ã¡Âcido	fuerte-base	fuerte	730	Titulaciones	Ã¡Âcido	dÃ©Âbil-base	fuerte
733	Titulaciones	de	Ã¡Âcidos	poliprÃ³Âticos	737	1	7	.4	E	Q	U	IL	IB	R	IO	S	D	E	SO	LU	BILID	A	D	73	7	1	7	.5	FACTORES	QUE	INFLUYEN	EN	LA	SO	LU	BILID	A	D	741	Efecto	del	ion	com ÃºÂn	741	Solubilidad	y	pH	742	FormaciÃ³Ân	de	iones	complejos	745	Anfoterismo	748	1	7	.6	PRECIPITA	CIÃÂ	N	Y	SEPARACIÃÂN	D	E	IO	N	ES	750	PrecipitaciÃ³Ân
selectiva	de	iones	751	1	7	.7	ANÃÂLISIS	CUALITATIVO	D	E	ELEM	EN	TO	S	M	ETÃÂLICOS	7	5	3	RESUMEN	Y	TÃÂRMINOS	CLAVE	756	HABILIDADES	CLAVE	757	ECUACIONES	CLAVE	757	VISUALIZACIÃÂN	DE	CONCEPTOS	757	EJERCICIOS	759	EJERCICIOS	ADICIONALES	763	EJERCICIOS	DE	INTEGRACIÃÂN	764	La	constante	del	producto	de
solubilidad,	KpÃ¡Â	738	18	Solubilidad	y	Kps	738	L	a	q	u	ÃÂm	ic	a	y	la	v	id	a	La	sangre	como	una	disoluciÃ³Ân	amortiguadora	729	Un	p	a	n	orn	a:	a	d	e	i	5	9	6	Y	él	se	dunt	como	él	dijo,	no	salta	los	Lames	Salmer	Desde	productos	de	solubilidad	741	l	a	q	u	ãƒm	ic	a	y	v	id	hasta	hundimiento	744	l	a	q	u	ãƒm	ic	a	y	v	id	a	caries	dental	y	fluoradés	St	r	e	768
Compositionâ³	de	la	atmíos	769	1	8	.2	Reg	Iion	ES	EXTERSAS	D	E	LA	ATM	`SFERA	7	7	0	FOTOD	'ISOCIACIÍA	POTOIONIZACIÓN	770	â³	â	â³'	'â³	â	Â	Â'	â³”	Â³	â	‰	""	""	""	""	"â³"	"	Io	r	7	7	2	adelgazamiento	de	la	capa	de	ozono	774	Quít	d	e	la	tr	o	po	sfer	a	7	7	5	Compuestos	de	lluvia	de	azufre	y	ácido	776	MONÍOZONE	778	`RATIONXIDES	DE
NITRÓGENO	Y	SMOG	FOTOCOSMICO	779	Vapor	de	agua,	780	18.5	ELE	Agua	Mundial	7	8	3	Agua	de	mar	783	Desalinización	784	18.6	A	G	U	A	D	U	LCE	785	Calidad	de	oxígeno	y	agua	disuelto	786	Tratamiento	de	suministros	de	agua	municipal	786	18.7	QUÍ	De	conceptos	794	ejercicios	794	Ejercicios	adicionales	797	Ejercicios	de	integración	798
Otros	gases	de	efecto	invernadero	782	lia	p	an	u	rian	a	d	I'ttall	Id	o	Water	Softening	788	19	Termodinãƒmar	quemica	19.19	.2	00	Pro	C	eSo	s	espontáneoos	8	0	2	A	criterio	de	espontaneidad	804	Procesos	inversores	e	irreversibles.	804	Entropãƒa	y	la	segunda	ley	d	e	la	término	o	d	en	ãƒm	ica	80	6	cambio	de	entropé	806	AS	en	los	cambios	de	fase	807
La	segunda	ley	de	Thermodiné	808	19	.3	en	terpretaciãƒceular	n	e	la	en	tropãƒ	EA	809	809	Roltzmann	Ecuaciones	y	micro	estados	810	céw	para	hacer	predicciones	cualitativas	aproximadamente	como	813	La	tercera	ley	de	la	termodinámica	816	19	.4	cam	Bios	d	e	entropÍ	a	en	el	medio	ambiente	818	19	.5	Energãƒrtã¡	l	ib	e	g	ib	s	81	9	energiJa	est
822	19.6	Energãƒrega	l	Ib	r	e	y	tempeMATA	824	19.7	Energé	energá	l	Ib	r	e	y	la	constante	d	e	q	u	il	ib	r	io	826	abstracto	ƒ	Términos	Regkey	832	Habilidades	clave	832	CLAVE	833	VISUALIZACIÓN	«N	DE	CONCEPTOS	833	EJERCICIOS	834	EJERCICIOS	ADICIONALES	839	EJERCICIOS	DE	INTEGRACIÓN	«N	840	Cambio	de	entropía	cuando	un	gas
se	expande	isotérmica	808	Entropía	y	probabilidad	812	L	a	q	u	ëm	a	and	v	id	a	La	entropÃa	y	la	vida	815	Ãę	WhatÃÂ©	delibre»la	energÃ	a	libre?	roqu	822	1m	q	u	Ãm	ic	a	y	la	v	id	a	Cómo	potenciar	reacciones	no	espontáneas	830	c	Contenido	20	Electromic	or	xxvi	842	2	0	.1	ESTADOS	D	E	O	XID	A	CIÃÂ»	N	REACCIONES	D	E	O	XID	A	CIÃÂ»	N	-RED	U
CC	IÃÂ»	N	8	4	2	0	.2	EQUACIONES	D	E	O	XIDACIÃÂ»N	RED	U	CC	IÃÂ»	N	846	Medios-reacciones	846	Equilibrio	de	ecuaciones	por	el	mÃ	s	846	Equilibrio	de	ecuaciones	para	reacciones	que	se	llevan	a	cabo	en	una	disolución	básica	849	2	0	.3	CÉLULAS	VOLTÁICAS	851	Punto	de	vista	molecular	de	los	procesos	electrodos	854	2	0	.4	CÉLULAS	FEM	D
E	EN	C	O	N	D	ICIO	N	ES	ESTÃ	Â3	Â	Â	Â′′′′′′′	Â3	Â3	Â	«3	Â3	Â3	Â»	Â3	Â	̈	Â3	Â		ÂÂÂÂÂÂÂÂÂ3	ÂÂÂÂ3	ÂÂ»NDAR	855	Potencial	de	reducciónNestdar	856	Fuerzas	de	los	agentes	oxidantes	y	reductores	860	2	0	.5	ENERGÍA	Nemst	865	Concentración	celular	867	2	0	.7	Y	D	E	C	O	N	D	E	REACCIONES	71	Alcalina	872	Baterías	de	nécquel-cadmio,	nécquel	e
hydruro	metalico	y	ión	litio	872	Pilas	de	combustible	hidráulico	873	2	0	.8	CO	RRO	SIÃ64	874	2	0	.9	Prevención	de	la	corrosiÃ	a75	E	L	E	C	T	R	Ã26	ISIS	876	Aspectos	cuantitativos	de	la	perlisis	878	Trabajo	sobre	los	879	RESUMEN	Y	TÃperlisis	CLAVE	881	FALLAS	CLAVE	882	EQUACIONES	CLAVE	883	VISUALIZACIÓN	DE	LOS	CONCEPTOS	883
EJERCICIOS	884	ADICIONALES	EJERCICIOS	889	INTEGRACIÓN	890	21	L	a	q	u	Ãm	ic	a	y	la	v	id	a	Heart	Beats	and	cardiograms	868	L	a	q	u	Ãm	ic	a	en	4~	(perclorato)	HCIO4	(Ã	do	perdÃ©rico)	C	lO	j-	(dorato)	HCIO3	(Ã	do	rico)	C	IO2Ã¢DoradoCIO-	(hipoclorito)	HC102	(Ã	do	doroso)	desu	si"	fo	"fo"	noitisoperP	.yllamreht	eht	dengissa	si	tnemele
dnoces	ehT	.3	.nettirw	si	emas	eht	ta	tpmetta	erom	sah	ohw	eno	eht	,puorg	emas	eht	ni	dnuof	era	sotne	melE	soB	mA	elbat	cidoirep	eht	nI	I	S	.2	.tnilf	htiw	stimmoc	ti	hcihw	rof	tpecxe	,eht	fo	dne	eht	ot	nettirw	syawla	si	negyxO	.negyxo	ni	detubirtnoc	era	taht	snoitisop	eht	ni	elur	siht	rof	tpecxe	na	stneserp	e	S	.elbat	cidoirep	eht	ni	tfel	eht	ot	tsom	si
taht	tnemele	eht	fo	eman	yramirp	nettirw	si	yramirp	eht	,lareneg	nI	.1	:snoitisop	noinu	moc	arrbmon	rof	desu	era	taht	esoht	ot	ralimis	era	)stnemele	owt	fo(	klom	yranib	moc	arrbmon	rof	desu	serudecorp	ehT	sdnuopmoc	ralucelom	yranib	fo	salumrof	dna	semaN	.^CC2H	)b(	,RBH	)a(	:sabarapsE	R	.cinobrac	)b(	,ocird£Ãhmurb	fo	)a(	eht	fo	slacimehc	eht
etirw	lacitcarp	fo	esicrexE	H	.)yaw	eht	ni	oS-	gnidne	eht	yb	decalper	si	n³Ãina	eht	fo	oti-	noitanimret	eht(	oruflus	llac	ew	,noi	etiflus	eht	si	tI	Å	¬â	¢Ã23	0	S	sA	)d(	.ocirºÂ£Ãflus	dellac	si	4	0	S2H	,noi	etaflus	eht	si	~	24	0	S	ecniS	)c(	.)yaw	eht	fo	eman	eht	ni	oci-	gnidne	eht	yb	decalper	si	n³Ãina	eht	fo	ta-	noitan	mret	eht(	cirtson	eht	dellac	si	ti	30	n	H	ta
,noi	etartin	eht	si	~	3	0	n	esuaceb	)b(	56	sdnuopmoc	cinegroni	fo	erutalcnemoN	8.2	.cix³Ãt	ylemertxe	era	edinayc	tiag-	ordyh	dna	ocird£Ãhnayc	htoB	.enordyH	fo	orunaD	dellac	si	,snoitidnoc	rednu	lamron	a	si	hcihw	,dnuopmoc	erup	eht	ecnis	,ocird£Ãhnayc	eht	meht	llac	ew	nch	d	fo	senodulossid	suoeuqa	eht	ot	ti	ecniS	;dne	eht	fo	dne	eht	fo	dne	eht	fo
dne	eht	fo	dne	eht	fo	dne	eht	sah	noi	siht	esuaceB	.edinayc	noi	d	,~	nc	si	yaw	siht	fo	niinna	ehT	)a(	Nâ	Ã	C	UL	O	S	.3	0	S2H	)d	((((	,4OS2H	)c(	,jonh	)b(	,NCH	)a(	:seno	gniwollof	eht	fo	eman	eht	etirW	sodic¡ÂÃ	eht	fo	senohp	eht	ot	seman	eht	etaler	ot	woH	4	1.	2	esicrexe	devloS	:suororodopyH(	es	el	oxÃÂgeno,	no	lleva	la	terÃÂ	m	inaciÃ³Ân	-u	ro	,	sino
que	lleva	las	palabras	Ã³Âxido	d	e	y	luego	el	nom	bre	d	el	prim	er	elemento.	4.	Los	prefijos	griegos	(Tabla	2.6	¢ÃÂºÂ)	se	utilizan	para	indicar	el	nÃºÂmero	d	e	Ã¡Âtom	os	d	e	cada	elem	ento.	El	prefijo	m	o	n	o	-	ja	m	Ã¡Â	s	se	utiliza	con	el	prim	er	elem	ento.	C	u	an	d	o	el	prefijo	term	ina	e	n	a	u	o,	y	el	n	om	bre	del	segu	nd	o	elem	ento	com	ienza	co	n	una
vocal	(com	o	e	n	Ã³Âxido),	se	o	m	ite	el	prefijo	a	u	o.	Los	siguientes	ejem	plos	ilu	stran	estas	reglas:	C^O	monÃ³Âxido	de	dicloro	NF3	trifluoruro	de	nitrÃ³Âgeno	N20	4	tetrÃ³Âxido	de	dinitrÃ³Âgeno	P4S	10	decasulfuro	de	tetraf Ã³Âsforo	Es	im	portante	destacar	que	n	o	e	s	posible	predecir	las	f Ã³Ârm	ulas	de	la	mayorÃÂa	de	las	sustancias	m	oleculares
de	la	m	ism	a	form	a	en	que	se	predicen	las	f Ã³Ârm	ulas	de	los	com	puestos	iÃ³Ânicos.	Por	esta	razÃ³Ân,	nom	bram	os	a	los	com	puestos	m	oleculares	utilizando	prefijos	q	u	e	in	d	ican	exp	lÃÂcitam	en	te	su	com	posiciÃ³Ân	.	S	in	em	bargo,	los	com	puestos	m	oleculares	que	contienen	hidrÃ³Âgeno	m	Ã¡Âs	otro	elem	ento,	representan	una	im	portante
excepciÃ³Ân.	Estos	com	puestos	pueden	tratarse	com	o	si	fueran	susÃÂ	tancias	neutras	que	contienen	iones	H	+	y	aniones.	A	sÃÂ,	puede	predecir	que	la	sustanÃÂ	cia	llamada	cloruro	d	e	hidrÃ³Âgeno	tiene	la	f Ã³Ârmula	HC1,	la	cu	al	contiene	un	H	+	para	balancear	la	carga	de	un	C	l¢ÃÂÂ	(el	nom	bre	cloruro	de	hidrÃ³Âgeno	sÃ³Âlo	se	utiliza	para	el
com	puesto	puro;	las	disolu	cion	es	acu	osas	de	HC1	se	con	o	cen	com	o	Ã¡Â	cid	o	clorhÃÂÃÂ	drico).	D	e	form	a	sim	ilar,	la	f Ã³Ârmula	para	el	sulfuro	de	hidrÃ³Âgeno	e	s	H	2S	,	porque	se	necesitan	dos	H	+	para	equilibrar	la	carga	de	S2	-	.	¢ÃÂ	EJERCICIO	RESUELTO	2	.1	5	CÃ³Âmo	relacionar	los	nombres	y	las	f Ã³Ârmulas	de	compuestos	moleculares
binarios	Escriba	el	nombre	de	los	siguientes	compuestos:	(a)	SO2,	(b)	PCI5,	(c)	N20	3.	SO	LU	CIÃÂ	N	Los	compuestos	estÃ¡Ân	totalmente	formados	por	no	metales,	por	lo	que	son	moleculares	y	no	iÃ³Ânicos.	Si	utilizamos	los	prefijos	de	la	tabla	Mele	Oneges	ECE	es.	Tenemos	(a)	dióxido	de	azufre,	(b)	pentacloruro	de	fósforo,	(c)	trióxido	de	dinitrógeno.
<	CTIC	PR	EXERCISE	Introduzca	la	fórmula	química	de	(a)	tetrabromuro	de	sílice,	(b)	diázulphur	de	dicloro.	Respuestas	R:	a)	SiBr^	b)	S2Q	2.	TABLA	2.6	♦	Prefijos	utilizados	para	designar	compuestos	binarios	formados	entre	no	metales	Prefijo	Significado	M	onoD	iTriTetraPentaï	l	i	exaHeptaOctaNonaDeca-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	66	C	A	P	♦T	U	L	O	2
átomos,	moléculas	e	iones	2.9	LUGARES	ORGÁNICOS	SIMPLE	El	estudio	de	los	compuestos	de	carbono	se	conoce	como	química	orgánica	y,	como	se	mencionó	anteriormente,	los	compuestos	que	contienen	carbono	e	hidrógeno,	a	menudo	combinados	con	oxígeno,	nitrógeno	u	otros	elementos,	se	conocen	como	compuestos	orgánicos.	En	el	capítulo	25
estudiaremos	con	más	detalle	los	compuestos	orgánicos	y	la	química	orgánica.	A	lo	largo	de	este	libro	podrás	ver	diferentes	compuestos	orgánicos,	muchos	de	los	cuales	tienen	aplicaciones	prácticas	o	son	importantes	para	la	química	de	sistemas	biológicos.	He	aquí	una	breve	introducción	a	algunos	de	los	compuestos	orgánicos	más	simples	para	darle
una	idea	de	las	fórmulas	y	nombres	de	estas	moléculas.	Los	compuestos	alcalinos	que	sólo	contienen	carbono	e	hidrógeno	se	conocen	como	hidrocarburos.	En	la	estructura	más	simple	de	los	hidrocarburos,	cada	átomo	de	carbono	está	unido	a	otros	cuatro	átomos.	Estos	compuestos	son	los	alcanos.	Los	tres	alcanos	más	simples,	que	contienen	uno,	dos
o	tres	átomos	de	carbono,	respectivamente,	son	el	metano	(CH4),	el	etano	(C2	H6)	y	el	propano.	(C	3H	8).	Las	fórmulas	estructurales	de	estos	tres	alcanos	son	las	siguientes:	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	Propano	Propano	Propano	Propano	Propano	alcanos	más	largos	añadiendo	átomos	de	carbono	al	«esqueleto»	de	la	molécula.	Aunque	los	hidrocarburos
son	compuestos	moleculares	binarios,	no	se	denominan	binarios	.sdnuopmoc	.sdnuopmoc	etirw	dna	enil	thgiarts	a	ni	era	smota	nobrac	eht	esoppuS	)a(	.enatnep	sa	nwonk	enakla	eht	redisnoC	snobracordyH	rof	salumroF	raluceloM	dna	larutcurtS	etirW	ot	woH	6	1.	2	ESICREXE	DEVLOSER	lonaporP-1	H	O	H	I	I	I	H	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢ÃC	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢ÃH	I	I	I	I
H	H	H	H	H	H	I	I	HO	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢ÃH	I	I	I	H	H	H	:mota	nobrac	elddim	eht	ot	sdnib	puorg	lanoitcnuf	HO	eht	fi	deniatbo	si	,)lohocla	ciporposi	dellac	osla(	lonaporp-2	sa	nwonk	,dnuopmoc	tnereffid	A	â.muide	m	niâ	fo	mota	nobrac	eht	ni	ton	dna	,âsemertxeâ	eht	fo	smota	nobrac	eht	fo	eno	ni	derrucco	HO	yb	H	fo	tnemecalper	eht	taht	setacidni
lonaporp-1	eman	eht	ni	â1â	xiferp	ehT	76	sdnuopmoc	cinagro	elpmis	emoS	9.	2	.seitreporp	ni	secnereffid	eseht	rof	snosaer	eht	nialpxe	lliw	ew	11	retpahC	nI	.sdiuqil	sselruoloc	era	lonaporp	dna	lonahte	,lonahtem	elihw	,snoitidnoc	lamron	rednu	sesag	sselruoloc	era	enaporp	dna	enahte	,enahtem	,elpmaxe	roF	.deniatbo	era	slohocla	eseht	hcihw	morf
senakla	eht	morf	tnereffid	yrev	seitreporp	evah	slohoclA	lonaporP-1	H	H	H	HO	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢Ã	H	I	H	lonahtE	H	H	H	H	HO	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢Ã	H	I	I	I	H	H	H	H	lonahteM	H	HO	ÂÂ¢Ã	C	ÂÂ¢ÃH	I	H	:d	â	gnidne	eht	gnidda	yb	enakla	eht	morf	devired	si	lohocla	eht	fo	eman	ehT	.HOÂÂ¢Ã	puorg	a	htiw	lohocla	na	fo	mota	H	na	gnicalper	yb	deniatbo	si
lohocla	na	,elpmaxe	roF	.smota	fo	spuorg	cificeps	era	hcihw	,spuorg	lanoitcnuf	yb	decalper	era	senakla	eht	fo	smota	negordyh	eht	nehw	deniatbo	era	sdnuopmoc	cinagro	fo	sessalc	rehtO	sevitavireD	enaklA	emoS	.52	retpahC	ni	ees	lliw	ew	sa	,senatco	fo	ylniam	stsisnoc	enilosaG	.enakla	na	rof	ro	na-	gnidne	eht	htiw	denibmoc	si	xiferp	-atco	eht	erehw
,)gjHgC(	enatco	sa	nwonk	si	strap	nobrac	thgie	htiw	enakla	na	,elpmaxe	roF	.6.2	elbaT	ni	esoht	sa	hcus	sexiferp	morf	devired	era	seman	eht	,smota	nobrac	erom	ro	evif	htiw	senakla	roF	.enatub	dellac	si	smota	nobrac	ruof	htiw	enaklA	.ona-	ni	gnidne	eman	a	sah	enakla	hcae	,daetsnI	.)8.2	molecular	del	pentano?	SO	LU	CIÃÂ	N	(a)	Los	alcanos	sÃ³Âlo
contienen	carbono	e	hidrÃ³Âgeno,	y	cada	Ã¡Âtomo	de	carbono	se	une	a	otros	cuatro	Ã¡Âtomos.	Debido	a	que	el	nombre	pentano	contiene	el	prefijo	penta-	(Tabla	2.6),	podemos	asumir	que	el	pentano	contiene	cinco	Ã¡Âtomos	de	carbono	unidos	en	cadena.	Si	despuÃ©Âs	unimos	suficientes	Ã¡Âtomos	de	hidrÃ³Âgeno	para	lograr	cuatro	enlaces	en	cada
Ã¡Âtomo	de	carbono,	obtenemos	la	siguiente	f Ã³Ârmula	estructural:	H	H	H	H	I	I	I	I	H¢ÃÂÂ	C	¢ÃÂÂ	C	¢ÃÂÂ	C	¢ÃÂÂ	C	¢ÃÂÂ	I	I	I	I	H	H	H	H	H	I	C¢ÃÂÂ	H	I	H	Esta	forma	de	pentano	con	frecuencia	se	conoce	como	w-pentano,	donde	la	n	significa	"normal",	porque	los	cinco	Ã¡Âtomos	de	carbono	se	encuentran	en	una	lÃÂnea	en	la	f Ã³Ârmula	estructural.
(b)	Una	vez	que	escribimos	la	f Ã³Ârmula	estructural,	podemos	determinar	la	f Ã³Ârmula	moÃÂ	lecular	contando	los	Ã¡Âtomos	presentes.	Por	lo	tanto,	la	f Ã³Ârmula	del	Ã«Â-pentano	es	CsH^.	H	*	2-Propanol	Los	modelos	de	esferas	y	barras	para	estas	dos	molÃ©Âculas	aparecen	en	la	figura	2	2	9	¢ÃÂºÂ.	Buena	parte	de	la	riqueza	de	la	quÃÂmica
orgÃ¡Ânica	se	debe	a	que	los	compuestos	orgÃ¡Ânicos	pueden	formar	largas	cadenas	de	enlaces	carbono-carbono.	La	serie	de	alÃÂ	canos	que	comienza	con	metano,	etano	y	propano,	y	la	serie	de	alcoholes	que	coÃÂ	mienza	con	metanol,	etanol	y	propanol	pueden,	en	principio,	extenderse	tanto	como	se	desee.	Las	propiedades	de	los	alcanos	y	los
alcoholes	cambian	a	medida	que	las	cadenas	crecen.	Los	octanos,	que	son	alcanos	con	ocho	Ã¡Âtomos	de	carbono,	son	lÃÂquidos	en	condiciones	normales.	Si	la	serie	de	alcanos	se	amplÃÂa	a	decenas	de	miles	de	Ã¡Âtomos	de	carbono,	obtenemos	el	polietileno,	una	sustancia	sÃ³Âlida	que	se	utiliza	para	fabricar	miles	de	productos	plÃ¡Âsticos,	tales
como	bolsas	plÃ¡Âsticas,	reciÃÂ	pientes	para	comida	y	equipo	de	laboratorio.	¢ÃÂ	(a)	EJERCICIO	DE	PRÃÂCTICA	El	butano	es	el	alcano	con	cuatro	Ã¡Âtomos	de	carbono,	(a)	Ã¿ÂCuÃ¡Âl	es	la	f Ã³Ârmula	molecular	del	butano?	(b)	Ã¿ÂCuÃ¡Âl	es	el	nombre	y	la	f Ã³Ârmula	molecular	de	un	alcohol	derivado	del	Al	Se	lâ¡¡ƒucâ¿ãã,)	b	(.onatnep	le	arap
larutcurtse	alumrâ³ã³ƒf	alumrâ³`f	;	Ag	atse	ed	solpitlâºâºâºâºM	OBICE	NATNESERPER	ESERPER	ESSERPERENENGEEN	SALUCââCLOT	SAL	SAL	.ACINâINTCELE	AGRAC	OMOC	ECONOC	ES,	C	ed	101	€	1.1	al	.oelcâºư).	omâ³ãƒc	ed	droreChtur	ed	soidutse	sol	.arutcurtsebus	anu	eneit	omotâ¡ãƒ	le	euq	ed	aicnedive	sâ¡ãƒm	â³ãƒ	NoCroporp,	somotâ`
ãƒ	etnaidem	nâ³in	,	Dadivitcaidar	al	ed	lereuqceb	ed	otneimirbucsed	le	.nâ³ãƒrt	âãhere	lideró	a	Agrac	al	â³ã	NoMreted	Nakillim	edteiCa	ed	Atog	al	ed	otnemirepxe	os	nosmoht	ed	sotnemirepxe	sol	.sacimâ³ãƒtabus	Ertne	Neleper	es	Amsim	al	Noc	Sal	'	eup	ongneup	eup	ongneup	ongneup	ongneup	ongneup	ongneup	ongneup	ongneup	edeup	edeup
ongneup	ongneup	edeup	edeup	ongneup	edeup	ongneup	edeup	ongneup	edeup	ongneup	edeup	ongneup	edeup	ongneup	ongneup	ongneup	ongneup	ongneup	utotele	onge	M	Sedinnu	Sdadinu	Sdadin	Nos	.Airetam	al	ed	socisâ¡â¡ãwnâ³ãwnâã‚snoc	ed	Seuqolb	Sol	nos	Somotâ¡ã	2	2	ג	y	1.	2	senoicces	evolc	s	o	ni	m	r	r	r	r	r	r	r	r	I	I'm	My	M	s	r	o	r	o	r	u	t	â	â
ã	P	a	c	s	r	senoi	y	salucâ	©	ééth,	solotâ	la	es	ho	opurg	le	euq	ne,	lonporp-2)	b	(y,	sommertxe	soled	on-somotâentar	¡¡Â¡â¡â¡â¡O¡O.	)	b	(	*	*	.ho9h4c	o	o01	h4c,	lonatub)	b	(,	01	h4c)	a	(:	satseupse	r	r	.Tocleal	Sone	Quy	en	los	estados	de	Feo	Phonan	Stan,	Quanlome,	Justimate	Neologan,	Sabɔ	Cojo,	Discusión.	No	debajo	de	la	información	que	estoy	alojado
en	Saul.)	Puedo	tener	un	Salubate	Embé	dice	que	dice	que	no	puedo	salubar	a	mis	alubatos	de	Mbrase.	Hace	la	conclusión	estadounidense	...	Quanés	of	Neanan	Sancanes	que	no	es	un	ralebanan	famebates,	el	respondedor	de	quban	cojo	quanfe	quanfy.	Fpealal.	Apocone	£:	pãolo,	cuya	lengua	nioloal	nyem	quan	quan	quan	es	mis	elebaces	o	quananos,
qubanoe,	cuestiones	sobre	la	placancia,	pregunta	.	El	Newdal	Rioral	Clonal	Nalone.	Au	..	COLAMA	PREGUNTA,	OYY	QUAN	STAN	STÉ	QUEO	PÓN	QUANON	QUEÉÉÉÉÉEÉE.	LENGUA	EQRIDIARIA	SOBRE	LA	NUDIATE	NÉ	-OMEÓN	QUBÓIR	que	es	AbrameBanan	Sumbray	Alm.	Vestido	en	Clanal	Ceoy.	¡ary	́4:	Simany,	Quancy,	Quanóy	Quané	Quan)
Quanót	Qubéééééé,	cuyo	dice	Yanany:	Adal	Person	4-4	Andal,	5	2	21,	666.	4,666.	4ru	4	de	Qubón	Qubón	Qubót	Preguntas	sobre	Pötyabba	Preguntas	sobre	Póe-	electrÃ³Ân	electrÃ³Ân	tiene	una	carga	1	¢ÃÂÂ,	y	un	protÃ³Ân	tiene	una	carga	1+	.	pero	tienen	una	carga	neta	se	conocen	como	iones	poliatÃ³Âmicos.	Las	f Ã³Ârmulas	quÃÂÃÂ	micas	utilizadas
para	los	compuestos	iÃ³Ânicos	son	f Ã³Ârmulas	empÃÂricas,	las	cuales	pueden	escribirse	con	facilidad	si	conoÃÂ	cemos	las	cargas	de	los	iones.	La	carga	total	positiva	de	los	cationes	de	un	compuesto	iÃ³Ânico	es	igual	a	la	carga	total	neÃÂ	gativa	de	los	aniones.	SecciÃ³Ân	2	.4	La	escala	de	masa	atÃ³Âmica	se	define	asignando	una	masa	de	exactamente
12	urna	a	un	Ã¡Âtomo	de	1	2	C.	El	peso	atÃ³Âmico	(masa	atÃ³Âmica	promedio)	de	un	elemento	puede	calcularse	a	partir	de	las	abundancias	relativas	y	las	masas	de	los	isÃ³Âtopos	de	ese	elemento.	El	espectrÃ³Âmetro	de	maÃÂ	sas	proporciona	el	medio	m Ã¡Âs	directo	y	exacto	de	medir	exÃÂ	perimenta	lmente	los	pesos	atÃ³Âmicos	(y	moleculares).
SecciÃ³Ân	2	.8	Al	conjunto	de	reglas	para	nombrar	compuesÃÂ	tos	quÃÂmicos	se	le	conoce	como	nomenclatura	quÃÂmica.	En	esta	secciÃ³Ân	estudiamos	las	reglas	sistem Ã¡Âticas	para	nombrar	tres	clases	de	sustancias	inorgÃ¡Ânicas:	compuestos	iÃ³Ânicos,	Ã¡Âcidos	y	compuestos	moleculares	binarios.	Al	nombrar	un	compuesto	iÃ³Ânico,	el	aniÃ³Ân
se	escribe	primero	y	despuÃ©Âs	el	catiÃ³Ân.	Los	cationes	formados	por	Ã¡Âtomos	metÃ¡Âlicos	tienen	el	mismo	nombre	del	metal.	Si	el	metal	puede	formar	catioÃÂ	nes	con	cargas	distintas,	la	carga	se	proporciona	mediante	nÃºÂmeros	romanos,	dentro	de	parÃ©Ântesis.	Los	aniones	monoÃÂ	atÃ³Âmicos	tienen	nombres	que	terminan	en	-uro.	Los
aniones	poliatÃ³Âmicos	que	contienen	oxÃÂgeno	y	otro	elemento	(axianiones)	tienen	nombres	que	terminan	en	-ato	o	-ito.	SecciÃ³Ân	2	.5	La	tabla	periÃ³Âdica	es	un	arreglo	de	los	eleÃÂ	mentos	en	orden	creciente	de	su	nÃºÂmero	atÃ³Âmico.	Los	elementos	que	presentan	propiedades	similares	se	colocan	en	columnas	verticales.	Los	elementos	de	una
columna	se	conocen	como	un	grupo	periÃ³Âdico.	Los	elementos	de	una	fila	horizontal	se	conocen	como	un	periodo.	Los	elem	entos	metÃ¡Âlicos	(metales),	que	comprenden	la	mayorÃÂa	de	los	eleÃÂ	mentos,	dominan	el	lado	izquierdo	y	el	medio	de	la	Ã¡Âtomos	Ã¡Âtomos	que	esÃÂ	tÃ¡Ân	unidos,	como	en	una	u	q	ni	mrof	eht	etirw	D	¢ÂÂ¢Ã	.selucelom
ralucelom	dna	erop	me	neewteb	hsiugnitsni	D	¢ÂÂ¢Ã	.noitisopmoc	rieht	fo	taeh	eht	ni	secnatsbus	cinoi	dna	secnatsbus	ralucelom	neewteb	ugnitsni	D	¢ÂÂ¢Ã	.elbat	cidoirep	eht	ni	slatem-non	dna	slatem	fo	snoitacol	eht	etirw	D	¢ÂÂ¢Ã	.spuorg	dna	sdoirep	ot	ecalp	o	d	d	d	,ruoivaheb	lacimehc	ni	seitiralimis	eht	gnid	ÂÃe	m	dna	rebmun	cimota	eht	gnitide
m	.elbat	irep	eht	ni	dezinagro	era	stnemele	eht	hcihw	ni	arena	m	eht	etirw	D	¢ÂÂ¢Ã	.ecnadnuba	larutan	rieht	dna	smota	laudividni	fo	ssam	eht	ot	meht	etaler	ot	yaw	eht	dna	sthgiew	cimota	eht	re	dnerp	mo	C	¢ÂÂ¢Ã	.sepotosi	eht	fo	noitisop	moc	eht	sserpxe	ot	rebmun	asa	m	eht	dna	rebmun	cimota	eht	htiw	snoitalumis	lacimehc	eht	lit	U	¢ÂÂ¢Ã
.snortcele	dna	snortuen	,snotorp	fo	ssam	evitaler	eht	dna	egrahc	cirtcele	eht	etirw	D	¢ÂÂ¢Ã	.snortcele	dna	snortuen	,snotorp	fo	soni	mreht	ro	mo¤Î	Ã	eht	fo	erutcurts	eht	etirw	D	¢ÂÂ¢Ã	.o	mota	eht	fo	ledom	raelcun	eht	dna	snortcele	fo	yrevocsid	eht	detanigiro	e	u	q	e	valc	sotne	mirepxe	eht	etirw	D	¢ÂÂ¢Ã	.yroeht	cimota	sânotla	D	fo	setalutsop	cisab
eht	etirw	D	¢ÂÂ¢Ã	EVALC	S	E	D	A	DI	LI	B	A	H	.lonahte	dna	lonahte	sa	hcus	,o-	ni	nani	mret	e	u	q	seman	evah	slohoclA	.	H	O	96	puorg	lanoitcnuf	a	yb	denoitisop-er	si	nobracordyh	a	fo	H	e	d	ro	mota	na	hcihw	ni	dnuopmoc	a	si	lohocla	na	,elpmaxe	roF	.puorg	lanoitcnuf	a	htiw	decalper	si	nobracordyh	a	fo	mota	H	na	nehw	demrof	era	sdnuopmoc	cinagro
rehtO	.enahte	dna	enahtem	sa	hcus	,ona-	ni	dne	taht	seman	evah	senaklA	.senakla	sa	nwonk	era	smota	rehto	ruof	ot	dehcatta	si	mota	nobrac	hcae	hcihw	ni	snobracordyH	.negordyh	dna	nobrac	ylno	evah	hcihw	,snobracordyh	si	selucelom	cinagro	fo	ssalc	tselpmis	ehT	.sdnuopmoc	gniniatnoc-nobrac	fo	yduts	eht	si	yrtsimehc	cinagrO	9.2	noitceS	ni	era
)slatem-non(	stnemele	cillatem-non	aÂ±Ãeuqep	sÂ¡Ãm	dutingam	soicicrejE	ed	alucÂÃtrap	anu	rop	atseupo	nÂ³Ãiccerid	al	ne	adaivsed	se	atur	uS	.8.2	arugif	al	artseum	omoc	,etnemacirtcÂ©Ãle	sadag	ÂÃrac	sacalp	sod	ertne	eveum	es	adiconocsed	alucÂÃtrap	anU	41.2	.avitagen	agrac	ed	salucÂÃtrap	ed	natsnoc	socidÂtac	soyar	sol	euq	ratnemugra	arap
nos	ÂÃmohT	.J	.J	rop	adazilitu	aicnedive	al	ed	nemuser	nu	agaH	31,2	?acimÂ³ÃÃÃÃta	aÂÃroet	al	natnemadnuf	)a(	osicni	led	sodatluser	sol	arenam	Â©Ãuq	eDÂ¿Ã	)b(	,otseupmoc	adac	ne	odoy	ed	omarg	rop	roÂºÃlf	ed	asam	al	eluclaC	)a(	68,9	34,3	65,3	14,9	46,7	57,4	3	2	1	)g(	roÂºÃlf	led	asaM	)g(	odoy	led	asaM	otseupmoC	:sotseup	ÂÃmoc	sol	ne
otnemele	adac	ed	asam	al	ÂÃnimreted	y	,roÂºÃlf	y	odoy	etnemalos	neneitnoc	euq	setnerefid	sotseupmoc	sert	Â³Ãraperp	ocimÂÃuq	nu	,sotnemirepxe	ed	eires	anu	nE	21.2	?notlaD	ed	acimÂ³ÃÃta	aÂÃroet	al	natnemadnuf	)a(	osicni	led	sodatluser	sol	arenam	Â©Ãuq	eDÂ¿Ã	)j	L--[4	]	a	11	____L__	]52	nÂ³ÃicceS[	?elbon	sag	nu	se	solle	ed	lÂ¡ÃuCÂ¿Ã	?
oerrÂ©Ãtonilacla	latem	nu	se	lÂ¡ÃuCÂ¿Ã	?selatem	on	nos	selÂ¡Ãuc	y	selatem	nos	sotsÂ©Ã	ed	selÂ¡ÃuCÂ¿Ã	.sadaeroloc	nÂ¡Ãtse	acidÂ³Ãirep	albat	etneiugis	al	ed	sallisac	sal	ed	ortauC	3	2	?adagrac	alucÂÃÃÃtrap	al	ed	airotceyart	al	aÂÃvsed	es	Â©Ãuq	roPÂ¿Ã	)a(	Â¢ÂÃ¢	Â¢ÂÃ¢	#	!	Â¢Â	Â¢Â	Â¢Â	Â¢Â	Â¢Â	#	Â¢Â	Â¢Â	Â¢Â	*	*	#	:nÂ³Ãicaunitnoc	a
ecerapa	omoc	,etnemacirtcÂ©Ãle	sadagrac	sacalp	sod	ertne	eveum	es	adagrac	alucÂÃtrap	anU	1.2	S	O	T	P	E	C	N	O	C	E	D	N	ÂÃI	C	A	ZI	L	A	USI	V	.selohocla	y	sollicnes	sonacla	rarb	mon	y	socinÂ¡ÃÃgro	sotseup	moc	racifitnedI	Â¢ÂÃ¢	.so	dic	Â¡Ã	sol	arap	y	soiranib	socinÂÃgroni	sotseup	moc	arap	saci	mÂÃuq	salu	mrÂ³Ãf	sal	ribircse	o	rarb	mo	N	Â¢ÂÃ¢
.erb	mon	us	odad	acimÂÃuq	alumrÂ³Ãf	al	ribircse	o	,aci	mÂÃuq	alumrÂ³Ãf	us	adad	ocinÂ³Ãi	otseup	moc	nu	ed	erb	mon	le	ribircsE	Â¢ÂÃ¢	.sagrac	sus	sada	d	,socinÂ³ÃÃi	sotseup	moc	sol	ed	sacirÂÃp	me	salu	mrÂ³Ãf	sal	ribircsE	Â¢ÂÃ¢	.senoi	sol	ed	sa	grac	sal	ricederp	arap	acidÂ³Ãirep	albat	al	razilitu	y	,senortcele	ed	aicnanag	o	adidrÂ©Ãp	al	rop	senoi
sol	na	mrof	es	euq	ne	arena	m	al	racilpx	E	Â¢ÂÃ¢	.seralucelo	m	senoiciso	p	ÂÃ	moc	sal	Arap	seraputustuts	salua	martucuces	sault	llamado	mr	€	tms	es	nazilitu	is	is	is	is	is	iss	la	de	una	partícula	beta.	¿Qué	puede	concluir	sobre	la	carga	y	masa	de	esta	partícula	desconocida?	2.15	(a)	La	Figura	2	5	muestra	el	aparato	utilizado	en	el	experimento	de	gota
de	aceite	de	Millikan	con	la	placa	cargada	positivamente	sobre	la	placa	cargada	negativamente.	¿Cuál	crees	que	sería	el	efecto	sobre	la	velocidad	de	las	gotas	de	petróleo	que	caen	si	invertimos	la	carga	de	las	placas	(la	placa	negativa	sobre	la	positiva)?	b)	En	esta	serie	original	de	experimentos,	Millikan	midió	la	carga	en	58	gotas	separadas	de	aceite.
¿Cómo	supones	que	eligió	tantos	objetivos	antes	de	llegar	a	sus	conclusiones	finales?	2.16	Millikan	determinó	la	carga	del	electrón	estudiando	las	características	de	gas	estático	de	las	gotas	de	petróleo	que	caen	en	un	campo	eléctrico.	Un	estudiante	realizó	este	experimento	utilizando	71	Haciendo	varias	gotas	de	aceite	para	sus	mediciones	y	calculó
la	carga	de	las	gotas.	Obtuvo	los	siguientes	datos:	Gotitas	Carga	calculada	(C)	A	B	C	D	1,60	3,15	481	6,31	X	X	X	10	19	10-	19	10	19	10	19	10	19	19	a)	¿Qué	importancia	tiene	el	hecho	de	que	las	gotitas	lleven	cargas	diferentes?	(b)	¿Qué	conclusión	puede	sacar	el	estudiante	de	estos	datos,	con	respecto	a	la	carga	del	electrón?	(c)	¿Qué	valor	(y	cuántas
cifras	significativas)	debo	reportar	para	la	carga	eléctrica?	El	v	is	ië	n	m	o	d	e	rn	a	del	e	s	tru	ctu	ra	a	tëë3	m	ic	o	s	2.17	El	radio	de	un	átomo	criptográfico	(Kr)	es	de	aproximadamente	1.9	ë	¦.	a)	Expresar	esta	distancia	en	nanómetros	(nm)	y	picómetros	(pm).	b)	¿Cuántos	criptoátomos	tienen	que	alinearse	para	ocupar	una	longitud	de	1,0	mm?	(c)	Si
asumimos	que	el	átomo	tiene	la	forma	de	una	esfera,	¿cuál	es	el	volumen	en	cm3	de	un	átomo	de	Kr?	2.18	Un	átomo	de	estaño	(Sn)	tiene	un	diámetro	de	aproximadamente	2,8	x	10	cm.	(a)	¿Cuál	es	el	radio	de	un	átomo	de	estaño	en	angstroms	(Ã...)	y	metros	(m)?	(b)	¿Cuántos	átomos	de	Sn	tendríamos	que	alinear	para	ocupar	una	distancia	de	6.0	/xm?
c)	Si	asumimos	Una	forma	esférica	tiene	una	forma	esférica,	¿cuál	sería	el	volumen	de	una	sola	cosa?	2.19	Responda	a	los	siguientes	Piagonds	sin	consultoría	Tabla	2.1:	(a)	¿Cuáles	son	las	principales	partículas	subatómicas	que	forman	un	`tomo?	(b)	¿Cuál	es	la	carga	relativa	(en	múltiplos	de	la	carga	electrónica)	de	cada	una	de	las	partículas?	(c)
¿Qué	hay	de	las	partículas	la	que	tiene	el	mayor	cany	de	masa?	(d)	¿Cuál	es	el	que	tiene	la	masa	más	baja?	2J20	Determine	si	cada	una	de	las	siguientes	afirmaciones	es	falsa	o	verdadera.	Si	es	falso,	corrígelo	para	que	lo	vea:	(a)	la	nariz	tiene	la	mayor	masa	y	también	representa	la	mayor	parte	del	volumen	del	tiempo;	(b)	cada	vez	de	un	elemento
dado	tiene	el	mismo	número	de	protones;	(c)	el	número	de	electrones	en	un	tiempo	es	igual	al	número	de	neutrones	en	ã	©	l;	(d)	Los	tonos	pro	enos	en	el	número	de	un	helio	Tomate	están	unidos	por	una	fuerza	llamada	fuerza	nuclear	fuerte.	2	2	3	¿Qué	protones,	neutrones	y	electrones	hay	en	el	si	"‰	ROMOS:	(a)	^ar,	(b)	^zn,	(c)	^a,	(d)	¢	¢	â®	°	br,
((e	)	184W,	(0	243am?	2.24	Cada	uno	de	los	siguientes	se	usa	en	medicina.	Indique	el	número	de	protones	y	neutrones	en	cada	isostopo	(a)	fã³sforo-32,	(b)	cromo-51,	(c)	cobalto-60,	((b)	d)	Tecnecio-99,	(e)	IODO-131,	(f)	Talio-201.	2	2	5	Completa	los	espacios	en	la	siguiente	tabla,	suponga	que	cada	columna	representa	un	UTOME	neutro:	Sã	£	Mbolo



Protones	25	Neutrones	30	Electrones	222	(	a)	¿Qué	de	las	dos	siguientes	son	islas	del	mismo	elevador?	)	Define	el	número	de	átomo	y	el	número	de	masa,	(b)	¿Qué	podemos	variar	sin	modificar	la	identificación	del	elemento?	52CR	92	49	38	47	108	235	2	2	7	Escriba	el	símbolo	correcto,	tanto	su	super	-tiempo	como	su	"Veamos	un	nuevo	redrep	ebed
oremirp	et	élèle	,	omot	,	que	no		tan	ortcepse	le	ridem	araP	)c	asam	de	ortcepse	nu	de	seje	sol	de	solut	³	d	sol	nacifingis	ÂtélQÂA‡	uQÂ	WQÂQÂKAS	VQÂSASA	SASA	SA	SA	SATSA	SATSATSATSATSATSATET	SATSATAT	TV	TV	TV	TV	TV	TV	ESTABA	TELEVISOR	EN	EEUU	ESTABA	EN	EL	THE	WAS	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE
WAS	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	THE	AND	THE	Annex	III	a,	cuadro,	4.2	arugiF(	nosmohT	de	socidÂââA	soyar	ed	sotnemiã	de	sotnemiã	repxe	en	sotnemiã	y	sol	repxe	ÂA	de	rtem	ÂA	en	ortcepes	al	anoicaler	es	latnemadnuf	arenam	Âîã,	kas	uq	DÂÂ	)A(	332.OIDIBUR	LED	OCIMÂ‡・OSEP	LE	ELUCLAC	.)%58.72	=
AICNADNUBA	;ANRU	2909.68	=	ACIMÂ^TA	ASAM(	78-OIDIBUR	)%51.27	=	AICICICICICICICICAM	NAD	ÂA	nuba	;anru	8119.48	=	acimÂâÃAE	232.erboc	led	)oidem	ÂA	Enano(	acimÂ	A‡	Ta	asam	ocreÂ‡	ÃOsep	le	eluclaC	.)%38.03	aquí	ÂA‡	nadnuba	;anru	8729.46	=	acimÂ	ta	asam(	uC56	y	)%71.99	6	años;	anru	6929.26	=	acim	Âââ	6,	y	ÂA	en	ubutan
arenam	ed	de	natneserp	es	erboc	de	sopotÂª	Â	y	sod	olÂa	en	el	caso	de	la	congelación	del	Reino	Unido	de	Gran	Bretaña	e	Irlanda	del	Norte132.	Mientras	que	el	Reino	Unido	ha	sido	congelado,	se	ha	dado	al	Reino	Unido	la	oportunidad	de	alcanzar	un	mínimo	de	11	0.	21	ed	rolav	nu	noc	³		mrofni	es	onobrac	led	³	A		osep	le	Âtéle		uq	roPÂ	A		)b(	21-
onobrac	de	omot	Ââ‡	A‡	A	do	not	ed	anru	we	asam	al.	A.	ňuCÂ	A(	0	3	2.euqilpxE.anru	18	0.01	laugi	asam	anu	eneit	orob	de	om	ÂA	en	toÂâ‡	ÂrÂâ	gnin	ograbme	nis	18.01	omoc	Ââ	titular	de	un	copo	mrofni	es	orob	led	ocimÂâ	Mientras	estás	en	el	fondo	del	Âa	receloso,	por	favor	nota:	Este	es	el	caso:	estoy	en	el	fondo	del	retelógrafo	ÂA,	véase	el	anexo
I,	I,	A,	92.2.	gi	nos	sotcepsa	sel	ÂââÂA‡	ÂA・ertne	nereifid	sopot	ÂA‡	Âa	titular	y	sod	sotse	arenam	Ââtéa	copuq	DÂA‡.	selarenim	sonugla	ne	eX031	a	X921	¿Qué	es	esto?	¿Qué	es	esto?	¿Qué	es	esto?	2.2.senortuen	ed	y	senotorp	ed	de	oremÂª	n	omsim	le	eneit	euq	oisengam	de	opotÂâ‡	y	le)	d(,57	asam	de	oremÂº	See	n	noc	senoi	y	saluc	noc	nÂA	led
opotÂa	de	la	misma	)b(	,senortuen	811	eneitnoc	euq	onitalp	led	opot	ÂA	titular	de	un	embargo	y	le	a	)adatrop	al	ed	ortnemes	Atsil	al	Ecilitu,	Oirase	puede	ver.	elbat	eht	ni	smeti	gniwollof	eht	fo	hcae	etacoL	8	32	?seitreporp	tnereffid	yldekram	evah	alumr³Âpme	emas	eht	htiw	secnatsbus	owt	taht	elbissop	ti	s³ÂwoH	.diuqil	suocsiv	a	si	rehto	eht	,sag	a	si
ecnatsbus	enO	.alumrof	emyhr³Âpme	emas	eht	evah	sdnuopmoc	owT	24.2	.ocin©ÂÃsra	)g(	,enimorb	)f(	,muisengam	)e(	,cniz	)d(	,murof	Ãs³ÂÃf	)c(	,muileh	)b(	,muimorhc	)a(	;latem	ton	ro	diollatem	,latem	a	si	ti	rehtehw	etacidni	dna	elbat	acid³ÂÃirep	eht	ni	olecÃlacol	,ocim Ãq	sulob	ruoy	etirw	,smeti	gniwollof	eht	fo	hcae	roF	7	3	2	s	e	n	oi	y	sal	uc	©ÂÃl	o
m	;	a	ci	d	³ÂÃir	e	p	al	b	at	ehT	?llams	woh	dna	,eb	skaep	eseht	lliw	egral	woh	)c(	,skaep	eseht	fo	hcae	fo	sessam	³Â	evitaler	eht	taht	etacidnI	)b(	?eb	murtceps	ssam	eht	lliw	hgih	woH	)a(	.)%5110.0	ecnadnuba	;nru	01410.2	=	acim³ÂÃta	ssam(	H2	dna	)%5889.99	ecnadnuba	;nru	38700.1	=	acim³ÂÃta	ssam(	era	erutan	ni	rucco	taht	eneg³Ârdyh	fo
sepot³ÂÃsi	owt	ehT	.H	³Â	noitisopmoced	tneverp	taht	snoitidnoc	rednu	nekat	si	2H	fo	murtceps	ssam	ehT	.elom	eht	fo	sthgiew	³Â	eht	fo	mus	eht	si	elom	a	fo	thgiew	ralucelom	eht	taht	ees	lliw	ew	3	retpahC	nI	.semulov	ni	naht	selucelom	ni	netfo	erom	deilppa	si	yrtemortceps	ssaM	6	3	2	.murtceps	ssam	gM	eht	ecarT	)b(	?gM	fo	ssam	egareva	eht	si
¢ÃÃ¢ÃÃÃ	)a(	95289.52	48589.42	40589.32	%1	0.	1	1	%00.	01	%99.87	gM	³Â	ÂÂ¢Ã	gM	ÂÂ¢Ã	gMâÃ	)nru(	acim³ÂÃta	ssaM	ecnadnubA	opot³ÂÃsI	:ecnadnuba	gniwollof	eht	htiw	yllarutan	rucco	taht	sopot³ÂÃsi	gniwollof	eht	sah	muisengaM	5	3	2	³Ânoitavresbo	siht	morf	edulcnoc	uoy	nac	tahW	.13	fo	ssam	eht	ni	kaep	eno	ylno	swohs	semulov
p³Âsurohpsohp	fo	murtceps	ssam	A	)c(	,nialpxE	.ssam	taht	fo	kaep	eht	wohs	ton	seod	)41.2	erugiF(	1C	fo	murtceps	ssam	eht	,revewoH	.nru	5.53	si	1C	fo	thgiew	³Â	ehT	)b(	?tnirpmi	eht	fo	etis³Âporp	eht	si	tahW	.tnirpmi	na	si	31.2	erugiF	ni³Âretemortceps	ssam	eht	fo	stnenopmoc	eht	fo	enO	)a(	432	?n³ÂÃzar	©ÂyhW	sledom	Ãom	gniwollof	eht	yb
detneserper	sdnuopmoc	eht	rof	salumrof	larutcurts	³Â	ralucelom	eht	etirW	74.2	s	oicicr	ej	E	? âÃOPHefiHN(	ni	semulov	neg³Ârdyh	)c(	,2)4	01C(aC	ni	semulov	negyxo	)b(	,3HCOOC5H2C	ni	semulov	nobrac	)a(	:alumrof	³Â	hcae	ni	detneserper	evoba	eht	fo	semulov	eht	era	tahW	64.2	?4	0P3)4HN(	)c(	,2)OOC3HC(aC	)b(	,HOsHQ	)a(	:sdnuopmoc	gniwollof
eht	fo	hcae	ni	GNrdyh	fo	³Â	eht	era	tahW	54.2	.RAxo	fo	smot	xis	dna	³Ânegordyh	fo	smot	21	,nobrac	fo	smot	xis	sah	hcihw	,esoculg	dellac	RAza	d	)d(	semulov	suordyh	xis	dna	³Â	owt	sah	hcihw	,ecnatsbus	evitcaer	enarobid	eht	)c(	;spihc	retupmoc	ekam	ot	desu	si	dna	,semulov	enirolhc	ruof	dna	nocilis	eno	sah	hcihw	,dnuopmoc	edirolhcartet	nocilis	eht
)b(	;semulov	neg³Âsuordyh	xis	dna	nobrac	xis	sah	hcihw	,tnevlos	enezneb	cinagro	ehT	)a(	:secnatsbus	gniwollof	sti	fo	salumr³Âpme	dna	ralucelom	eht	enimreteD	44.2	.esac	hcae	nialpxE	³Âalumrof	larutcurts	eht	yb	dna	³Âalumrof	ralucelom	eht	yb	niatbo	³Â	od	noitamrofni	lanoitidda	tahW	?alumrof	³Â	eht	wonk	ew	nehw	dnuopmoc	a	tuoba	yas	ew	nac
tahW	14.2	.latem	ro	,diollatem	,latem-non	a	si	ti	rehtehw	etacidni	dna	,puorg	eht	ni	meti	hcae	fo	lobmys	lacimehc	dna	eman	eht	epyT	.mottob	ot	pot	morf	gniog	yb	seitreporp	eht	ni	egnahc	gnitseretni	na	wohs	A4	puorg	fo	stnemele	ehT	04.2	.ruflus	)e(	,n³ÂÃgra	)d(	,ois	)c(	,enidoi	)b(	,muissatop	)a(	:latem-non	ro	diollatem	,latem	a	si	ti	fi	etacidni	dna	,)32
elbaT(	sgnoleb	ti	hcihw	ot	puorg	eht	fo	eman	eht	enimreted	,lobmys	oÃq	ruoy	etirw	,stnemele	gniwollof	eht	fo	hcae	roF	9	32	)f(	,	zl	C	^	Q	)e(	,01O4P	)d(	,	Aj	H	Q	)c(	,oiHQ	)b(	,6rB2lA	)a(	:salumr³ÂÃf	ralucelom	gniwollof	eht	fo	hcae	ot	sdnopserroc	taht	alumr³Âpme	eht	etirW	34.2	.rK	)g(	,eS	)f(	,tP	)e(	,hT	)d(	,aG	)c(	,IT	)b(	,aC	)a(	:tnemele	eht	fo	eman	eht
etirw	dna	;latem	ton	ro	diollatem	,latem	a	si	ti	fi	etacidni	9	horas	3)	2.	A	Respuesta:	17,1%.	3-4	AVOGADRO’ÂÂÂÂ	®	NÚMERO	Y	MOL	Incluso	las	muestras	más	pequeñas	que	administro	en	el	laboratorio	contienen	grandes	cantidades	de	iones,	iones	o	mol	Por	ejemplo,	una	cucharadita	de	agua	(de	5	a	5	mL)	con	2	x	1023	mL	de	agua,	un	número	tan
grande	que	es	casi	imposible	de	entender.	Por	lo	tanto,	aquellos	que	son	ricos	idearon	una	unidad	especial	de	conteo	para	escribir	un	número	tan	grande	de	personas.	En	la	vida	cotidiana	que	utilizan	dos	unidades	de	conteo	como	o	una	docena	(12	objetos	obÃ©)	y	un	grueso	(144	objetos)	para	manejar	la	cantidad	es	relativamente	entre	grandes.	En	la
que	ica,	la	unidad	para	m	que	maneja	el	número	de	toneladas,	iones	o	toneladas	de	una	muestra	de	toneladas	es	la	cantidad	de	materia	que	contiene	tantos	objetos	(tomos,	toneladas	o	cualquier	objeto	a	considerar)	como	o	el	número	de	toneladas	exactamente	entre	12	g	d	y	12C	isotÃ3picam	pura	mente.	M	por	medio	de	experimentos	los	términos
científicos	inaron	q	e	esto	no	pero	fue	6.0	221	421	X	1023.	Los	científicos	llaman	a	este	nÂo	ero	el	nÂo	ero	de	Avogadro,	en	honor	al	cient	italiano	A	m	edeo	Avogadro	(1776-1856).	El	nÂo	ero	d	e	Avogadro	tiene	el	mismo	bolo	N	a,	e	l	cu	al	generalm	ente	redondeam	os	a	6	.0	2	X	1023	m	or	l-	1	.	Una	unidad	m	o	l-1	(«m	ol	inverso»	o	«p	or	r	m	ol»)	nos
recuerda	que	hay	6.02	X	1023	objetos	por	mol.	U	n	m	ol	de	su	otra	cosa	contiene	el	nÂo	de	Avogadro	d	de	estos	objetos:	1	m	ol	d	e	12C	os	=	6i02	X	1023	tom	os	de	12C	1	m	ol	d	y	H	2O	=	6i02	X	1023	iones	N	O	3-	Â	̈	6.02	X	1023	iones	N	O	3	Estrategias	en	las	que	R	E	S	O	L	U	C	IëÂ	«	N	D	E	P	R	O	B	L	E	M	A	S	L	la	clave	del	éxito	en	la	resolución	de
problemas	es	la	práctica.	Si	practicas,	comprueba	que	puedes	mejorar	tu	Â3	siguiendo	estos	pasos:	busca	en	tablas	(como	pesos	atmicos).	Aviso	que	su	estrategia	podría	implicar	un	solo	paso	o	una	serie	de	pasos	con	respuestas	intermedias.	Paso	1:	Analice	el	problema.	Lea	el	problema	cuidadosamente	para	entenderlo.	¿Qué	es	lo	que	dice?
Esquematizar	o	hacer	una	grama	diaria	que	ayude	a	visualizar	el	problema.	Anote	tanto	los	datos	que	proporciona,	como	la	cantidad	que	tiene	que	obtener	(la	incredulidad).	Paso	3:	Resuelva	el	problema.	Utilice	información	conocida	y	ecuaciones	o	relaciones	adecuadas	para	resolver	el	inicio.	El	análisis	dimensional	(Sección	1.6)	es	una	herramienta
muy	hostil	para	resolver	muchos	problemas.	Tenga	cuidado	con	figuras	significativas,	signos	y	unidades.	Paso	2:	Desarrollar	una	estrategia	para	resolver	el	problema.	Con	las	posibles	rutas	entre	la	información	dada	y	la	incredulidad.	¿Qué	principios	o	ecuaciones	relacionan	los	datos	conocidos	con	la	incredulidad?	Tenga	en	cuenta	que	algunos	datos
pueden	no	encontrarlo	de	manera	explícita	en	el	problema;	Tal	vez	se	espera	que	no	sepa	ciertas	cantidades	(como	el	número	de	Avogadro)	o	ese	paso	4:	verifique	la	solución.	Lea	el	problema	de	nuevo	para	tener	la	seguridad	de	que	ha	encontrado	todas	las	soluciones	que	el	problema	pide.	¿Tiene	sentido	la	respuesta?	Es	dedr,	¿la	residencia	es
demasiado	grande	o	pequeña,	o	es	aproximada?	Por	último,	¿son	correctas	las	unidades	y	las	cifras	significativas?	«El	rmino	mol	proviene	de	la	palabra	latina,	que	significa	«una	masa.»	El	rmino	molÃ£	Â©	cula	es	el	diminutivo	de	esta	palabra,	y	significa	â	â	â¬	Å′	una	pequeña	masa.	y	que	es	dificil	aginearla.	Si	lo	divulgo.	De	un	centavo	en	línea	recta,
lado	a	lado,	300	mil	millones	de	Tierra	rodearían	la	Tierra	(3	x	1014).	RESUELTO	3.7	Estimación	del	número	de	átomos	Sin	utilizar	una	calculadora,	organice	las	siguientes	muestras	en	orden	ascendente	del	número	de	átomos	de	carbono:	12	g	de	12C,	1	mol	de	C^H^9	X	1023	moléculas	de	COj.	S	O	LU	CIÃ		Â		N	Análisis:	Se	nos	dan	las	cantidades	de
diferentes	sustancias	expresadas	en	gramos,	moles	y	número	de	moléculas,	y	se	nos	pide	que	organicemos	las	muestras	en	orden	ascendente	de	átomos	C.Estrategia:	Para	determinar	el	número	de	átomos	C	en	cada	muestra,	debemos	verter	12	g	de	12	C,	1	mol	de	C2H2	y	9	X	1023	moléculas	de	CO^	al	número	de	átomos	C.	Para	realizar	estas
conversiones,	utilizamos	la	definición	de	mol	y	número	Avogadro.	Resolución:	Un	lunar	se	define	como	la	cantidad	de	materia	que	contiene	tantas	unidades	de	materia	como	átomos	C	en	exactamente	12	g	de	12C.	Por	lo	tanto,	12	g	de	12C	conÃ		tienen	1	mol	de	átomos	C	(es	decir,	6,02	X	1023	átomos	C).	Un	mol	de	C2H2	contiene	6	X	1023	moléculas
de	C2H2.	Debido	a	que	hay	dos	átomos	de	C	en	cada	molécula	esta	muestra	contiene	12	X	1023	átomos.	Dado	que	cada	molécula	de	CQ2	contiene	un	átomo	de	C,	la	muestra	de	CO2	contiene	9	átomos	de	1023	C.	Por	lo	tanto,	el	orden	es	12	g	12C	(6	X	1023	átomos	de	C)	<	9	X	1023	moléculas	de	C	0	2	(9	X	1023	átomos	de	C)	<	1	mol	de	Q>H2	(12	X
1023	átomos	de	C).	Verificación:	Podemos	verificar	nuestros	resultados	comparando	el	número	de	moles	de	átomos	C	en	cada	muestra,	ya	que	el	número	de	moles	es	proporcional	al	número	de	átomos.	Entonces,	12	g	de	12C	es	1	mol	de	C;	1	mol	de	C2H2	contiene	2	moles	de	C,	y	9	X	1023	moléculas	de	C^	contienen	1	5	mol	de	C,	lo	que	da	el	mismo
orden	mostrado	arriba:	12	g	de	12C	(1	mol	de	C)	<	9	X	1023	moléculas	de	C	0	2	(1	5	moles	de	C)	<	1	mol	de	C2H2	(2	moles	de	C).	Ã¢	EJERCICIO	D	E	PR	Ã		CTICA	Sin	utilizar	una	calculadora,	disponer	las	siguientes	muestras	en	orden	creciente	de	número	de	átomos	de	0	:	1	mol	de	HzO,	1	mol	de	CO^	3	X	1023	moléculas	de	0	3.	Respuesta:	1	mol	de
H20	(6	X	O)	<	1	mol	de	CC^	(12	X	1023	Ã¡Âtomos	de	O).	¢ÃÂ	i	EJERCICIO	RESUELTO	3	.8	ConversiÃ³Ân	de	moles	a	nÃºÂmero	de	Ã¡Âtomos	Calcule	el	nÃºÂmero	de	Ã¡Âtomos	de	H	en	0.350	moles	de	C6H120	6.	S	O	LU	CIÃÂ	N	AnÃ¡Âlisis:	Se	nos	proporciona	tanto	la	cantidad	de	una	sustancia	(0.350	moles)	como	su	f Ã³Ârmula	quÃÂmica	(C6H120	6).
La	incÃ³Âgnita	es	el	nÃºÂmero	de	Ã¡Âtomos	de	H	en	la	muestra.	Estrategia:	El	nÃºÂmero	de	Avogadro	proporciona	el	factor	de	conversiÃ³Ân	entre	el	nÃºÂmero	de	moles	de	y	el	nÃºÂmero	de	molÃ©Âculas	de	Q	H	120	6.	Una	vez	que	sabemos	el	nÃºÂmero	de	molÃ©Âculas	de	podemos	utilizar	la	f Ã³Ârmula	quÃÂmica,	la	cual	nos	inÃÂ	dica	que	cada
molÃ©Âcula	de	C6H12ÃÂ6	contiene	12	Ã¡Âtomos	de	H.	Entonces,	convertimos	los	moles	de	Q	H	120	6	a	molÃ©Âculas	de	QH^O^,	y	despuÃ©Âs	determinamos	el	nÃºÂmero	de	Ã¡Âtomos	de	H	a	partir	del	nÃºÂmero	de	molÃ©Âculas	de	Q	H	i2Ofe:	Moles	de	Q	H	i2C^	-----*	molÃ©Âculas	de	C6Hi2C>6-----*	Ã¡Âtomos	de	H	ResoluciÃ³Ân:	i.	j	1,	/	6	0	2
X1023molÃ©Âculas	de	Q	H	uQ	sV	12Ã¡ÂtomosdeH	ÃÂtomos	de	H	=	Ã«Â0.350	m	o	.	Q	H	^	-----------	l	m	o	l	c	Ã¿Â	t	l	A	-----------	j	U	o	K	cu	la	d	eQ	H	^	=	2.53	X	1024Ã¡Âtomos	de	H	ComprobaciÃ³Ân:	La	magnitud	de	nuestra	respuesta	es	razonable.	Es	un	nÃºÂmero	granÃÂ	de,	de	alrededor	de	la	magnitud	del	nÃºÂmero	de	Avogadro.	TambiÃ©Ân	podemos
hacer	el	siguiente	cÃ¡Âlculo	aproximado:	si	multiplicamos	0	35	X	6	X	1023	obtenemos	aproximadaÃÂ	mente	2	X	1023	molÃ©Âculas.	Si	multiplicamos	este	resultado	por	12	obtenemos	24	X	1023	=	24	X	1024	Ã¡Âtomos	de	H,	lo	que	concuerda	con	el	cÃ¡Âlculo	anterior	m Ã¡Âs	detallado.	Debido	a	que	se	nos	pide	el	nÃºÂmero	de	Ã¡Âtomos	de	H,	las
unidades	de	nuestra	respuesta	son	coÃÂ	rrectas.	Los	datos	proporcionados	tienen	tres	cifras	significativas,	por	lo	que	nuestra	resÃÂ	puesta	tiene	tres	cifras	significativas.	3.4	H	El	nÃºÂmero	de	Avogadro	y	el	mol	EJERCICIO	DE	PR	ÃÂ	CTICA	Ã¿ÂCuÃ¡Ântos	Ã¡Âtomos	de	oxÃÂgeno	hay	en	(a)	02	5	moles	de	Ca(NQ})2	y	(b)	150	moles	de	carbonato	de
9odio?	R	espuestas:	(a)	9.0	X	1023,	(b)	2.71	X	1024.	Masa	molar	Una	docena	Sonido	â	â	â	â	°	3201	x	9	(3	0	ed	saluca	©	ãƒlom	3201	x	3	=	nru	5	85	fo	ssam	a	sah	lCa	N	fo	tinu	1	g	0.26	fo	ssam	a	sah	ÂÂ¢Ã	3	ON	fo	elom	1	>=	nru	0.26	fo	ssam	a	sah	ÂÂ¢Ã	3	ON	noi	1	g	0.81	fo	ssam	a	sah	02H	fo	elom	1	>=	nru	0.81	fo	ssam	a	sah	02H	fo	elom	1	:ecnatsbus
taht	fo	elom	eno	fo	)smarg	ni(	ssam	eht	dna	)nru	ni(	thgiew	detalumrof	eht	neewteb	rebmun	³Â	oitar	emas	eht	si	ereht	secnatsbus	fo	sessalc	rehto	roF	)4³Â2	noitceS(	0	0	0	.tnemele	eht	fo	)ssam	acim³ÂÃta	egareva	eht(	thgiew	ocim³ÂÃta	eht	esu	ew	,esiwrehto	;opot³ÂÃsi	taht	fo	eht	esu	ew	,tnemele	na	fo	epyt³ÂÃsi	ralucitrap	a	htiw	gnilaed	nehw	taht
etoN	g	791	fo	ssam	a	sah	uA	lom	1	>=	nru	791³Âta	ssam	a	sah	uA	fo	mota	1	g	5.53	fo	ssam	a	sah	1C	lom	1	>=	nru	5.5³Âta	ssam	a	sah	1C	fo	mota	1	g	21	fo	ssam	a	sah	C21	lom	1	>=	snru	21	fo	ssam	a	sah	C^	fo	mota	1	:tnemele	eht	fo	sseldrager	,eurt	³Â	tnemetats	sihT	.tnemele	taht	edlo	m	1	fo	)smargne(	ssam	eht	ot	lauqe	yllaciremun	si	)nru	ni(
tnemele	na	fo	mota	elgnis	a	fo	ssam	eht	h	:)s(mota	eseht	fo	)lom	1(	rebmun	s'ordagovA	eht	fo	ssam	eht	ot	mota	eno	fo	ssam	eht	setaler	taht	elur	lareneg	a	setartsulli	elpmaxe	sihT	.g	42	fo	ssam	a	evah	tsum	gM42	fo	elom	eno	neht	,)n³Ânoitinifed	yb(	g	21	fo	ssam	a	sah	C21	fo	elom	eno	sA	.C^	fo	elom	a	fo	ssam	eht	eciwt	evah	tsum	elom	gM42	a	,strap	fo
rebmun	emas	eht	sah	syawla	elom	a	esuaceB	.)srebmun	tnacifingis	owt(	snru	42	,elbuod	a	sah	gM	42	fo	emulov	elgnis	a	elihw	,snru	21	fo	ssam	a	sah	42	fo	emulov	elgnis	A	.gM	42	fo	Lm	1	ot	C21	fo	elom	1	erapmoc	,elpmaxe	roF	.sessam	tnereffid	evah	lliw	secnatsbus	tnereffid	fo	elom	1	tub	,)3201	X	20.6(	rebmun	emas	eht	syawla	si	elom	a	,ylralimiS
.stnahpele	nezod	a	sa	ssam	emas	eht	evah	ton	od	sgge	nezod	a	taht	raelc	si	ti	tuB	.reppus	tnahpele	owt	ro	sgge	nezod	a	evah	ew	fi	rebmun	emas	eht	si	)	2	noitcaer	a	ni	srucco	negortin	fo	elom	1	taht	daer	uoy	esoppuS	.tpecnoc	elom	eht	gnisu	nehw	ecnatsbus	a	fo	mrof	lacimehc	eht	yltcaxe	gninimreted	fo	ecnatropmi	eht	wohs	2N	dna	N	rof	2.3	elbaT	ni
seirtne	ehT	.secnatsbus	nommoc	suoirav	fo	seititnauq	lom	1	swohs	<	9.3	erugiF	.a	2.3	elbaT	ni	nevig	era	soitar	ralom	fo	selpmaxe	rehtO	.lom/g	5.85	fo	.ssam	emas	eht	yllaitnesse	evah	smota	dna	snoi	,erofereht	;ssam	elbigilgen	sah	nortcele	eht	taht	rebmemeR"	Ã	"l	Cfo	snoi	)3201	X	20.6(2	^	+2aB	fo	snoi	3201	X	20.6	2lCaB	stinu	3201	X	20.6	|	2.802
2lCaB	2.802	edirolhc	muiraB	r	snoi	+gA	3201	X	20.6	gA	fo	smota	3201	X	20.6	elom	eno	ni	selcitrap	fo	epyt	dna	rebmuN	snoi	revliS	9.701	"Ã9.701	9.701	9.701	9.701	*gA	8a	revliS	0.82	0.82	0.82	2N	negortin	raluceloM	N	fo	smota	)3201	X	20.6(2	[	|	2N	fo	selucelom	3201	X	20.6	f	N	fo	smota	3201	X	20.6	0.41	0.41	N	negortin	cimotA	)lom/g(	ssam	raloM
)nru(	etalumrof	thgieW	alumroF	eman	ecnatsbuS	soitar	raloM	¢Ã	2.3	ELBAT	snoitauqe	lacimehc	dna	salumrof	htiw	snoitaluclac	:yrtemoihciotS	3	O	L	U	T	P	A	C	29	19	)g	0-81	(	02H	fo	elom	1	)3201	X	20.6(	selucelom	fo	rebmun	s'ordagovA	)nru	0.81(	02H	fo	elucelom	1	*	.ssam	ni	ecnereffid	egral	eht	gnitneserper	,)g	0.81	ot	derapmoc	nru	0.81(	stinu
tnereffid	evah	tub	,rebmun	emas	eht	evah	sessam	htob	taht	etoN	.0	2H	fo	elom	1	dna	02H	fo	elucelom	1	fo	ssam	eht	fo	nosirapmoC	8.3	erugiFºÂ¢Ã	elucelom	elgniS	elpmas	yrotarobaL	ssam	ralom	a	dna	,nru	5.85	fo	thgiew	alumrof	a	sah	lCaN	ecnatsbus	eht	,elpmaxe	roF	.)nru	ni(	thgiew	lamrof	sti	ot	lauqe	yllaciremun	syawla	si	ecnatsbus	yna	fo	)lom/g
ni(	ssam	ralom	ehT	.ecnatsbus	eht	fo	ssam	ralom	eht	sa	ot	derrefer	si	)elom	rep	smarg	ni	ssam	eht	.e.i(	ecnatsbus	a	fo	elom	a	fo	smarg	ni	ssam	ehT	?esoculg	fo	elom	a	ro	retaw	fo	elom	a	,selucelom	erom	sniatnoc	tahW	)b(	?)6	021	H	Q(	esoculg	fo	elom	eno	ro	)02H(	retaw	fo	elom	eno	,ssam	tsom	eht	sah	hcihW	)a(	YRAMMUS	RUOY	KNIP	.	0	2	H	fo	elom
eno	dna	02H	lar.	Se	podría	interpretar	esta	afirmación	como	1	mol	de	átomos	de	nitrógeno	(14,0	g).	Sin	embargo,	a	menos	que	se	indique	lo	contrario,	lo	que	probablemente	se	quiso	decir	es	1	mol	de	moléculas	de	nitrógeno,	N	2	(28,0	g),	ya	que	N2	es	la	forma	química	más	común	del	elemento.	Para	evitar	ambigüedades,	es	importante	indicar
explícitamente	la	forma	química	en	estudio.	Utilizando	la	fórmula	química	N	2	evitamos	ambigüedades.		EJERCICIO	RESUELTO	3.9	Cómo	calcular	la	masa	molecular	¿Cuál	es	la	masa	en	gramos	de	1,000	mol	de	glucosa,	C6H12O6?	Figura	3.9	Un	mol	de	un	sólido,	un	líquido	y	un	gas.	A	mol	d	e	N	aCI,	sólido	d,	tiene	una	masa	d	e	58,4	5	g.	Un	mol	d	e	H
2	O	,	el	líquido,	tiene	una	masa	de	18,0	g	y	ocupa	un	volumen	a	18,0	mL.	Un	topo	d	e	O	2	e!	gas,	tiene	una	masa	de	32,0	g	,	y	llena	un	g	lo	b	cuyo	diámetro	es	de	35	cm	.	S	O	LU	CIÃ		Â		N	Análisis:	Tenemos	la	fórmula	química	y	se	nos	pide	que	determinemos	su	masa	molar.	Estrategia:	La	masa	molar	de	una	sustancia	se	calcula	añadiendo	los	pesos
atómicos	de	sus	átomos	componentes.	Resolución:	6	átomos	de	C	=	6	(12,0	urn)	=	12	átomos	de	H	=	12	(1,0	urn)	=	6	átomos	de	O	=	6	(16,0	urn)	=	72,0	urn	12,0	urn	96,0	urn	180,0	urn	Debido	a	que	la	glucosa	tiene	un	peso	de	fórmula	de	180,0	urn,	un	mol	de	esta	sustancia	tiene	una	masa	de	180,0	g.	Es	decir,	Q	H	120	6	tiene	una	masa	molar	de
180,0	g/mol.	Comprobación:	La	magnitud	de	nuestra	respuesta	parece	razonable,	y	g/mol	es	la	unidad	adecuada	para	la	masa	molar.	Comentario:	La	glucosa	a	veces	se	llama	dextrosa.	También	conocida	como	azúcar	en	la	sangre,	la	glucosa	se	encuentra	de	forma	bastante	natural,	ya	que	está	presente	en	la	miel	y	las	frutas.	Otros	tipos	de	azúcares	se
utilizan	como	alimento	y	se	convierten	en	glucosa	en	el	estómago	o	el	hígado	antes	de	que	nuestro	cuerpo	lo	utilice	como	fuente	de	energía.	Dado	que	la	glucosa	no	requiere	conversión,	a	menudo	se	administra	por	vía	intravenosa	a	pacientes	que	lo	requieren	inmediato.	Las	personas	con	diabetes	deben	controlar	cuidadosamente	la	cantidad	de
glucosa	en	su	cuerpo	(ver	el	recuadro	"La	química	y	la	vida"	en	la	sección	³	n	3.6).	H	PR	Ã		Â		EJERCICIO	CTICA	Calcular	la	masa	molar	de	Ca(N	03)2.	R	Respuesta:	164,1	g/mol.	3.4	Número	de	Avogadro	y	topo	InterconversiÂ	³	n	de	masas	y	topos	Las	conversiones	masa-a-topos	y	topos-a-masa	se	realizan	a	menudo	en	cálculos	que	involucran	el
concepto	de	topo.	Estos	cálculos	se	simplifican	utilizando	el	análisis	dimensional,	como	se	muestra	en	los	Ejercicios	resueltos	3.10	y	3.11.	Ã¢Â		Â		EJERCICIO	RESUELTO	3.1	0	ConversiÂ	³	n	de	gramos	a	moles	Calcular	el	número	de	moles	de	glucosa	en	5.380	g	de	C6H120	6.	SO	LU	CIÃ		Â		NÃ		alysis:	Se	nos	da	el	número	de	gramos	de	una	sustancia	y
su	fórmula	³,	y	se	nos	pide	que	calculemos	el	número	de	lunares.	Estrategia:	La	masa	molar	de	una	sustancia	proporciona	el	factor	para	convertir	gramos	en	lunares.	La	masa	molar	de	CÃ		â'Hi2QÃ	''	es	de	180,0	g/mol	(Ejercicio	resuelto	3,9).	ResoluciónÂ³	Â	³	Al	utilizar	1	mol	de	C6H120	6	=	180,0	g	de	C6H120	6	para	escribir	el	factor	de	conversión
correcto,	tenemos	/	lm	o	lC	6H120	6	\	Moles	C6H120	6	=	(5,380	g	C	^	O,	)	^	Qg	=	0,02989	mol	Q	H	120	6	ComprobarÂ	³	n:	Como	5,380	g	es	menor	que	la	masa	molar,	una	respuesta	razonable	es	menor	que	un	mol.	Nuestras	unidades	de	respuesta	(mol)	son	adecuadas.	Los	datos	originales	tienen	cuatro	cifras	significativas,	por	lo	que	nuestra
respuesta	tiene	cuatro	cifras	significativas.	H	EJERCICIO	DE	PR	Ã		Â		CTICA	Ã		¿Cuántos	moles	de	bicarbonato	de	sodio	(NaHCC^)	hay	en	508	g	de	N	aHC03?	R	Respuesta:	6,05	moles	de	N	aH	C03.	Ã¢Â		Â		EJERCICIO	RESUELTO	3.11	ConversiÂ	³	n	de	moles	a	gramos	Calcular	la	masa,	en	gramos,	de	0.433	moles	de	nitrato	de	calcio.	SO	LU	CIÃ		Â		N
AnÃ¡lisis:	Tenemos	el	número	de	lunares	y	el	nombre	de	una	sustancia,	y	se	nos	pide	que	calculemos	el	número	de	gramos	en	la	muestra.	Estrategia:	Para	convertir	los	lunares	en	gramos,	necesitamos	la	masa	molar,	que	podemos	calcular	a	través	de	Pm	químico	y	pesos	atómicos.	RESOLUCIÓN:	Como	el	ion	calcio	es	Ca2+	y	el	ion	nitrato	NO3,	el
nitrato	cálcico	es	CA	(N0	3)	2.	Si	sumamos	los	átomos	de	los	elementos	del	compuesto	obtenemos	un	peso	formulado	de	164,1	urna.	Cuando	se	utiliza	1	mol	de	C	AFN	O	^	=	164,1	G	D	Ec	A	(N	03)	2	Para	escribir	el	factor	de	conversión	adecuado,	tenemos	/164,1	g	C	A	(N	0	3)	2	\	gramos	de	CA	(NCy2	=	(0,433	mol	C	*	(N	0	3h)	^	lm	olc	a	(n	q3)	2)	=
71,1	g	ca	(n	16	CO2)	Si	el	HCN	se	forma	por	la	reacción	de	NaCn	con	un	ácido	como	el	H2SO4,	¿qué	masa	de	Nacn	nos	da	la	dosis	letal	en	el	laboratorio?	2	Nacn	(s)	+	H2S	0	4	(ac)	---->	na2s	0	4	(flc)	+	2	Hcn	(#)	(c)	El	HCN	se	forma	cuando	se	queman	fibras	que	contienen	Orlónn	Â®	o	acrilÃ¡nÂ®.	El	acrílico	30	oz	de	fibras	de	acrílico	para	alfombra
cuadrada.	Si	la	alfombra	se	quema,	¿se	generará	un	sis	letal	de	HCN	en	la	habitación?	,	y	se	consumirá	el	50%	de	la	alfombra.	3.108	La	fuente	de	oxígeno	que	permite	la	combustión	interna	de	un	motor	dentro	de	un	automóvil	es	el	aire.	El	aire	es	una	mezcla	de	117	gases,	que	son	principalmente	N2	(~	79%)	y	0	2	(~	20%).	En	el	cilindro	de	un	motor
de	automóvil,	el	nitrÃ3	geno	puede	reaccionar	con	el	oxÃ	geno	para	producir	nÃ©xido	ni	gas	trico,	no.	Mientras	se	emite	no	desde	el	tubo	de	escape	del	automóvil,	puede	reaccionar	con	el	oxígeno	para	producir	un	gas	nitrÃ3xido,	(a)	Escribe	las	ecuaciones	químicas	equilibradas	para	ambas	reacciones,	(b)	tanto	el	entusiasmo	nostrico	como	el	diálogo
nitrÃ3geno	Son	contaminantes	que	pueden	generar	lluvia	lluviosa	y	ralentizaciÃ3n	global;	colectivamente,	se	denominan	gases	«Noz»	.	En	2004,	los	Estados	Unidos	emitieron	un	estimado	de	19	millones	de	toneladas	de	marcación	de	nitrÃ3geno	hacia	la	Atmósfera.	¿Cuántos	gramos	de	diÃ¡logo	de	nitrÃ3geno	presentas?	c)	La	El	gas	NOx	es	una
reacción	secundaria	no	deseada	del	proceso	principal	de	combustión	del	motor	que	convierte	el	octano,	CgHia,	en	CO2	y	agua.	Si	el	85%	del	oxígeno	se	utiliza	en	un	motor	para	quemar	octano,	y	el	resto	se	utiliza	para	producir	dióxido	de	nitrógeno,	calcule	cuántos	gramos	de	dióxido	de	nitrógeno	se	producirán	durante	los	500	gramos	de	combustible
de	octano.	V	Ã		Â`v	o	REACCIONES	EN	EL	AGUA	DE	LAS	DISOLUCIONES	VISTA	DEL	OCÉANO	PACÍFICO	a	lo	largo	de	la	costa	de	California	118	A	CONTINUACIÓN...	4.1	Propiedades	generales	de	las	soluciones	acuosas	Comenzaremos	analizando	la	naturaleza	de	las	sustancias	disueltas	en	el	agua,	si	existen	en	el	agua	como	iones,	moléculas	o	una
mezcla	de	ambas.	Esta	información	es	necesaria	para	comprender	la	naturaleza	de	los	reactivos	en	soluciones	acuosas.	4.2	Reacciones	de	precipitación	Identificaremos	las	reacciones	en	las	que	los	reactivos	solubles	generan	un	producto	insoluble.	4.3	Reacciones	ácido-base	4.5	Concentración	de	soluciones	Veremos	que	la	cantidad	de	un	compuesto
en	un	volumen	de	solución	dado	se	conoce	como	concentración.	La	concentración	puede	expresarse	de	varias	maneras,	siendo	la	más	común	los	moles	de	compuesto	por	litro	de	disolución	(molaridad).	4.6	Estequiometría	de	soluciones	y	análisis	químico	Utilizaremos	lo	que	hemos	aprendido	sobre	estequiometría	y	concentración	para	calcular	las
cantidades	o	concentraciones	de	sustancias	en	solución.	Estudiaremos	las	reacciones	en	las	que	se	transfieren	protones,	iones	H+,	entre	reactivos.	4.4	Reacciones	de	reducción	de	la	oxidación	Analizaremos	las	reacciones	en	las	que	los	electrones	son	transferidos	entre	reactivos.	LAS	AGUAS	DEL	o	cÃ		Â©	a	n	o	p	a	cÃ		f	ic	o	,	que	se	ve	en	la	fotografía
de	la	costa	de	California	que	abre	este	capítulo,	forma	parte	del	océano	que	cubre	casi	dos	tercios	de	nuestro	planeta.	El	agua	ha	sido	clave	para	gran	parte	de	la	historia	evolutiva	de	la	Tierra		.	Podem	os	Casi	con	certeza	que	la	vida	misma	se	originó	en	el	agua,	y	que	la	necesidad	de	agua	que	todas	las	formas	de	vida	han	ayudado	a	determinar
diversas	estructuras	biológicas.	Su	propio	cuerpo	está	formado	por	aproximadamente	el	60%	en	masa	de	agua.	A	lo	largo	de	este	texto	veremos	repetidamente	que	el	agua	tiene	muchas	propiedades	inusuales,	esenciales	para	la	existencia	de	la	vida	en	la	Tierra.	Las	aguas	del	mundo	del	mundo	no	parecen	muy	diferentes	de	las	del	lago	Tahoe,	o	al
agua	que	fluye	del	grifo	de	su	cocina,	pero	el	sabor	del	agua	de	mar	es	todo	lo	que	se	necesita	para	demostrar	que	hay	una	diferencia	importante.	El	agua	tiene	la	capacidad	excepcional	de	disolver	muchas	sustancias.	El	agua	en	la	Tierra,	o	de	la	llave,	del	arroyo	en	la	montaña	o	el	mar,	invariablemente	oontienen	las	sustancias	distintas	disueltas.	Una
disolución	en	la	que	el	agua	es	el	medio	disolvente	se	conoce	como	solución	acuosa.	El	agua	de	mar	es	diferente	de	lo	que	nos	oponemos	como	«agua	dulce»,	ya	que	tiene	una	alta	concentración	total	de	sustancias	iaticas	disueltas.	El	agua	es	el	medio	por	el	cual	se	llevan	a	cabo	la	mayoría	de	las	reacciones	químicas	dentro	y	fuera	de	nosotros.	Los
nutrientes	disueltos	en	la	sangre	son	transportados	a	nuestras	células,	donde	experimentan	reacciones	que	nos	ayudan	a	mantener	119	120	c	por	pÃ£	sus	l	o	4	reacciones	acuosas	y	estequiometrÃ	a	de	las	disoluciones	vivas.	Las	piezas	automotrices	se	oxidan	cuando	tienen	contacto	frecuente	con	soluciones	acuosas	que	contienen	varias	sustancias
disueltas.	Las	espectaculares	cuevas	de	piedra	caliza	(Figura	4.1	â	¬	¢*)	están	formadas	por	la	acción	solvente	del	agua	subterránea	que	contiene	dial	de	carbono,	C	0	2	(ac):	Caco3	(s)	+	A	Figura	4.1	Cueva	de	piedra	caliza.	C	U	A	N	D	O	THE	C	O	2	Disuelve	en	agua,	la	solución	resultante	es	más	ligera.	Las	cuevas	de	piedra	caliza	se	forman	por	la
acción	solvente	de	este	propósito,	que	actúa	sobre	la	c	a	c	o	j	d	e	canalizar.	+	CO	2	{A	C)	------	CA	(HC0	3)	2	()	2	(
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