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^XPONDREMOS un estudiu detallado sobre el átomo de Carbono, su es-
tructura elcctrónica, las distintas formas de sus enlaces que explicarán

las estructuras moleculares de sus cumpuestos y por último cómo sc pueden
representar estas estructuras por medio dc los modelos mulcrulares,

EI C tiene de n.° atómico 10. EI nivel de n.° cuítniico n=1 est{i compuesto
con dos electrones y el nivcl de n.° cuántico, n--2, incompleto con 4 clcctru-
nes, que sun lo^; llamados electrones ópticos y que vamos a ver cGmo sc
ordenan.

La estructura electrónica dcl C en su estado normal es ls'2s'2p-. En efecto,

al C en su estado normal Ic corretiponde un tórmino espcctral 3P, es clecir
un término triplete. La multiplicidad de un tírmino espech•al viene dada
por 2S-+-1, sicndo S el n.° cutSntico dc spin total igual a la suma algebraica
de los valores del n." cuántico cíe spin para los elcrtrones ópticus (no inter-
vienen los c(cctruncs de nivclrs cumpletos).

Si cl t^rminu cspcctral, romo cn cl casu antrrior es un triplctr, S..-1 y

I
como los valores para cl n" dc snin s dr eada clcctrcín valcn -+ 2, habrá

1
dos elech•ones apareadus y cicrs electrones cun s{^in-y por tanlo no apa-

reados, cuya surna dc spin total da S:=^ 1.
2

Así la cstructura clcctrcínica dcl C cn su cstado normal tc^ndr.4 rn cl ni-
vel n=2 un urbilal s cumnleto con 2 elccu-unes apareadus ^^ dus cn•hitalcs p
cada uno cun un etcctriín sin aparcar.

Se pucdc rcpr^scntar así:
ti p p p

Heitlcr Y Londun, grncralizarc^n la idca dcl cnlair covalrntr dc la mu-
hcula dr H„ dirirndcr qur cl har elrrtrúnicc^ c{uc rrprrscnta rl rnlacc co-
valente cs la trndcnria cle clcctrune^+ cun spincs no aparcadus a aruplarse.
Según ísto cl n." dr enlaccs covalrntcs, ncr incluyrndo las covalcncias da-
doras, será igual a c^! n.^ dc clcctrcmc^s con tipincti no aparcadc>ti cxistentcs
en cl átomo.

A partir dr estas idcas, cumu cl C tirnr cluti c^lrrtruncs h nc^ aparcadus
formaría duti cuv:clrncias. F?! C ccm c:clrncia c1u^ aití^a rn cf iumF^uc^tu CO,



1 Ŝ 1^ MAR1A LUiSA FERNÁNDEZ CASTAÑÓN

pero generalmente es ielravalente y con sus cuatro enlaccs iguales, así en
el CH4 no hay ninguna distinción entre las 4 covalencias dcl C con el H,
Hablaremos más tarde del caso en que los 4 átomos con que se unen no
sean iguales. Si el átomo de C es tetravalente significa que sus cuatro elec•
trones existentes en el nivel n=2, tienen sus spines no aparcados y estos
electrones tendrán que estar así distribuidos:

s P P P

pues es ésta la única forma para que en cada orbital haya un solo electrón.
En efecto, se ha observado espectroscópicamente un término espectral 5,,

correspondiente a un estado excitado del C, para el cual, sicndo la multi-
plicidad 5, el n° de spin total S será igual a 2, lo que supune cuatro elec-
trones no apareados. Este estado excitado del C es posible porquc al for-
marse, como diremos a continuación, los cuatro enlaces del C sc libera
suficiente energía para suministrar la de excitacicín.

Existe otra dificultad. Si nos fijamos en la posirión dc los cuatro elec-
trones, uno de ellos cst^í en una orbital s,y los otrus trrs en orbitales p.
l.os enlaces formados por orbitales s son distintos de los {ormados por
orbitales p. La nube de probabilidades de un orbital s es sim^tricamente
esférica, sin embargo los tres p están situadus cn sentidu langitudinal a

lu ]argo dc los tres cjcs (fig. 1).

Fiq. 1.--0rbilales s N P•
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La prubabi}idad de encuntrar un elcetrón s es la misma cn tudas las dirrc-
ciunes, pero los electrones p tenderán a concentrarse en regiuncs a lo largo dc
los tres ejes, siendo por tanto estas direcciones perpendiculares entre sí.

Según L. Pauling y J. C. Slater, cuando dos átomos se unen meciiante
un enlacc eovalente, la dirección del enlace corresponde a lquella en la
cual las orbita}es de los dos electrones que van a f'ormar cl enlace tengan
una superposición máxima. Este tipo de enlaces así formados son los lla-
mados enlaces ^. Según esto, los electrones s carecen de efecto direccional,
pero los electrones p formarán en laces en las cíirccciuncs de: lus rjes dondc
la densicíad elcctrónica es mavor.

Por otro lado, cuafitativamente se puedc decir quc la fueria de enlacc
cs proporciunal a 1a supcrposición de urbitales. Pauling scñala, quc puestu
que los orbitalrs p se conccnlran a lo largct de cma dirección (lus cjes)
se supcrponcn m1s cficazmcnte que lus urbitales s,y lus enlaccs p serán
más tucrtcs quc los s,

En el átomo de C las cuatru covalcnLias t'ortnadus por• un electrcín s y
tres p, scrían distintas y sirt cmbar•go, comu hcmos dicho, cn cl átomo d^ C
i^tas covalcncias sun idénticas.

Esto sc cxplíca suponicndu quc: c1 orbital s y lus trus p dcsaparccrn
dando lugar a 4 nurvos urhilalcs idí•nticus Uamadus híbrldos ( nu sun ni s,
ni p), que romu pruvienen de tui orbital s y tres p sr llama hibridaciún sp'.

Las funciuncs dc unda dr estus nurvus urbitalcs sr ubticncn pur cum-
hinaciuncti linealcs dr las funcio-

Z 1 l d •

Fig. 2. Urbilalrs sl^'.

nc, c r unc a ti y p t c tic t rben
nríts satisfarluriamrntr cl ^;is-
trma. 1?^ius ruattu urhilalt•s
hibridus rslat'án sinu^lricantenir
rulucaclus alrrclcdut' drl :ítumu

^ <fr C' ^^ clrbidu a la rcpulsicin

ulrctrc,nic•a lu ntás clislanciadu^
pusihlc', rs dciir van dirigidus
ha^ia lus vírtirrs dr un trtrac-

^ y ctru. La^ nubcs dc curga dc cstos
urhilulrs qucdan rrprescntadas
i•n la fig. ?.

Cunu, sc vr, rslus urhitalrs
tirnrn fucrlr ^:trcíclrr dirccc•iu-
nal, rti clrcir rtilán más cunrrn-

tr:tclus a lu lat't;u dr tiu^ cjrs quc
lu^ p, puclic^nclu 1^rc,ducir ma}'ur
^uf^rnc^,tiiricin quc lus ti v lus p.

Darán, pc,r tantu, c'nlarrs ntás furrtc^ yur lu^ ^^ lus p clr qur f^rurrclc'n.
La cstahilicl:tcl clr c'^tu.ti c•nlac'c'^ ^nm1t,•n^:t Ia rnrr}^i:t clur ft:t ^ic1u nrír^:tria
para la f^runtuci^in c1^' un rlr^ trun ^:, un urhit:tl ti.
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Este tipo de hibridación sp3 existe en el dia-
mante. La estructura del cristal queda determi- C
nada por la tendencia de los átomos de C a I
formar 4 enlaces en direcciones tetraédricas, lo
que da lugar a un empaquetamiento de átomos
de C. La dureza del diamante es una consecuencia
de la gran estabilidad de los enlaces tetraédricos
covalentes (fig. 3).

La distancia C-C es 1,54 %^, igual que en el etano.
l d leOtro ejemplo es e metano, donde el recu-

brimiento de los orbitales híbridos sp3 del C con
los ls del H, dan la estructura tetraédrica de la
molécula (fig. 4).

ĉ \C_^ 1
l ^

; j
C ^C^

Ĉ̂" C -^ ^Ĉ I I I ĉ

C^ ^ ^^ ^/
^ C C

Hasta ahora la superposición de orbitales sc ha pig, 3.-Estrnrt:cra del
hecho en la dirección de máxima probabilidad, diamante.
es decir se han formado enlaces c.

Ahora bien, para los orbitales p existe otra posibilidad de una superposi-
^ión lateral, como representa la figura 5; esta superposición es mucho menos
efectiva que si se hace en la dirección del eje del orbital, por tanto

Fit;. 4. -Srrpc^rpnsicrcin dc nrbilalcs
^^rr el metano.

el enlace así formado, llamado en-
lace n, es más débil que el enlace
^, es el tipu de enlace del doble y
triple enlace del C. Este tipo de en•
lacc solamcntc existc si los átomos
de C ya están enlazados por un en-
lace c. Estc enlace n, más d^bil que
el a, expiica la reactividad del eti-
]cno y dc compucstos con dobles
enlace cntre atomos dc C.

Hibridación sp^.-Los orbitales
2s y 2p dcl carbono pueden hibri-
darsc de otra forma. EI orbital s
pucde formar con dos orbitales p
tres Urbitales híbridos (hibridación
sp2) quc cstarán lo m5s distancia-
dos cntre sí, prrscntando una con-
figuración plana, formando ángulos
entre sí de 12(}^. EI cuarto orbital
(p), qucda libre cn su forma origi-
nal, pcrpendicular al plano formado
por los olros tr^a orbitalcs hfbri-
dos (fig. 6).
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Fig.
ción

$.-Superposi-
lateral de or-
bitales p.

Este tipo de hibridación sp^ existe en el etileno, ben-
ceno y grafito, presentando cada vez uno de estos com-
puestos características particulares.

En el etileno de los tres orbitales híbridos spz situa-
dos en un plano, dos se sulapan con los urbitales Is del
H y el tercero con otro átomo de C, dan una unión Q.

Perpendicular al plano de la molécula, quedan dos or-
bitales p(uno por átomo dc C) sin hibridar, paralelos
entre sí quc se solapan lateralmente formando un en-
lace ^s (fig. 7).

La existencia de este cnlace ^s en el etileno explica no
sólo su reactividad, si nu tambión la falta de rotación

alrededor del enlace C= C, dando lugar a isómeros cis-trans. Efectivamen-
te, la rotación en torno al e,je C- C darfa lugar a una disminucián de la
superpbsición de los orbitales no híbridos y se rompería el enlace.

Fig. 6. Orbitalc's 1ríGridc^s sp' ^1 c! ur6flal p, rn <^1 C.

En cl caso dcl Ucnc^no, sc furma un ciclu con scis C cun hibridación sp'.
De los tres orbitalcs híbridos dc cada C, dus van unidus ron lus C conti-
guos y el tercero cun un hidrGgrnu, quedandu así una rnolícula hexagonal
plana. Cada uno dc lus scis C, ticnc cl cuartu dc sus urbitalcs p sin hibridar
perpendicular al planu cle la mulc^cula, c.ti cJecir, habrá scis orbitalrs p per-

F.NtiF'.ÑAN%A Mt.1^lA N
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Fig. 7.---ESlructura mulerular del cli(crto.

pendiculares al plano del hexágono molecular. El papel qur pueden ,jugar
estos seis orbitales p se puedc cxplicar de dos forrnas:

1° EI método del enlace-valencia explica quc cada orbital p se. recubre
con uno contiguo dando un enlace ^s, pero este solapamicnto puede hacerse
de dos maneras, como se indica en la figura $. Ambas fortnas representan
cstructuras extremas, sicndo la molécula una resunancia híbrida dc estas es-
iructuras. Es decir, los enlaces entre los carbonos no son ni dubtes ni sen-
cillos, son todos equivalenles y ticnen participacitin cír duble y dc sencillo

0
enlacc. Por esto la distancia C- C en el benceno rs 1,39 A intermedia en-

0 0
tre la longitud del enlace scncillo 1,54 A y la dcl doble 1,32 A. Otras formas
resonantes que contribuycn al cstado dc la mulicula son menus importan-
tes. El contenido de energía del híbrido de rescmancia rs sirmpre menor
que rl de cualquiera dc las estructuras límites. La diferencia de energía en-
tre la estrurtura de nivel inferior y el híbricio dc resonancia es la llamada
energía dc resonancia quc explica la estabilidad de la mulérula.

Otra forma de interpretar la molécula dc benreno es pur medio
de lus c^rbitales «drslocalirados», considerandc^ la suprrpe^siciúrt dc to-

Fiti. 8. ( nrvrta.c rr^.c„rrarttc^s dr !u »tnlrc•nlu <ln c^vrrrrrrr.
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dos los orbitales p para dar un
orbital deslocalizado asociado a
todos los C de la molécula (fi-

gura 9).

E1 orbital molecular desloca-
lizado tiene 6 electrones, y como
en cada orbital molecular sólo
puede haber 2 electrones habrá
tres orbitales enlazantes desloca-
lizados. La estabilidad de la mu-
lécula sc pucde atribuir a quc
los electrones se hallan deslocali-

zados. La energía de deslocali-
zación se currespondc con la
energía de resonancia dc la t^u-
ría del ealacc-valencia.

1315

Fik. 9. Orbital "dc^sloculi_ado" c^rr la ntulc^-
cula dc bc^ncc^rru.

En el grafito, los orbitalrs dc los ^itumos dc C son tambi^n híbridos spz.
La cslructura dcl gral'ito (fig. 10) son l^íminas hcxagonalcs dc moléculas sr-

0
paradas por una distancia d^ 3,40 A. Esta distancia tan grandc implica la im-
posibilidad dc cxistir imioncs covalcntes entrc dus láminas. Cada una dc las
capas son moléculas gigantcs y las capas supcrpu^stas unida pur d^biles fuer-
zas de Van dcr Waals.

La estructura de cacía capa, comu en el ^asu cirl benreno, s^ pucde consi-
dcrar scgún la tcoría dcl cnlacc-valcncia o dc luti orbitalcs molcculares dcs-

localizados.
Según la tcuría del cnlace-valcncia, c^ada C va t^nido por íres orbitalcs a

otros tres átomos dc C(cn cl bcnccnu, rada C iba unicíu a d<^s), yucdando los
urhitalrs p sin hibridar ( uno pur ^Slomo

i,^ dc C ) pcrpcndicularrs al plano mulccular.
; o Cada urbital p pucdc sulaparsr lateralmcn-

^ r tc a unu dc lc^s urbitalcs p dc los trrs C vc-^^i
^ cinus, ^c ohtirnrn dr esta manrra las ciis-

lintas furmas resunantcs dc la mul^rula
laminar ( fi{;. 11 ). Dactas c^tas U^c:s pusibili-

dadus por átoniu dc C, rada uniún C-C
adyuirrr ttn tcrciu dr earártcr dc dohlc en-

Fi^;. 10. lisfrrrc•hrra dr! ^;ra/rtu, larr, así la distancia dr uniún C-C cs 1,42
A mayur yu^^ 1,39 A yuc r, la distancia C- C

cn cl brnccnu, ya qur rn rslc cad.^ átumu dc C puclría unirsc .r utrus dus 1' cl
1

caráctcr dr dublr rnla^^r dr la uni^,n C-- (' srrá ---.
^
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Desde el punto de vista de los orbitales moleculares deslocalizados, los
orbitales p sin hibridar, uno por á tomo de C, dan orbitales ^ no localizados,
a los que se atribuyen los enlaces débiles entre las láminas. La existencia de

estos débiles enlaces hace fácil el
/ \ desplazamiento de un plano respec-

^ ^ to a otro.
- C C= C C-- Por otro lado, los electrones en

^ ^ ^ ^^ los orbitales n no localizados gozan

C= C C--^ C de movilidad dentro de una lámina,
^ ^ ^j ^ explicándose así la conductividad

T C ^_ C C _,_, del grafito.
^ ^^ ^ // Hibridación sp.-Otra hibridación
/^ _\ / C_ C del átomo de C es la formada por un

/ \ orbital s y un orbital p ( hibrida-
ción sp), formando dos orhitalcs hí-
bridos lineales; quedando los dos or-

Fig. 11.-Ur.a cle !as (ormas resolc^entes bitales p libres, pcrpendiculares a
en :^na lámina de gra(ito, los híbridos linealcs V formando en-

tre ellos ángulo recto ( fig. 12).
Este tipo de hibridación cs la del acetilenu. En clla cada átomo de C se

une por los dos orbitales híbridos al otro C y a un H, formando enlaces v,
Se forman dos enlaces n por superposición lateral de lus dos orbitales p de
cada C ( fig. 13 ).

La distancia de la unión
triple en el acetileno es

0
1,204 A, menor que la de
doble y simple enlacc.

En todas las estructu-
ras consideradas, los áio-
mos que van unidos a los
C son iguales; por e.jemplo,
cn cl metano a H y la con-
figuración es tetraédrica
sin variar ningún ángulo
de unión. En cl caso de
que los átomos scan dis-
tintos puede haber varia-
ciones del ángulo tetraédri-
co y ser algo distintas los
ángulos de los cuatro en-
laces.

Fig. 12. H(bridaci^irt sp ru rl úlomu ^Ic^ C.
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Fig. 13. --Molc^cula de acetileno.

REPRESENTACION DEL ATOMO DE CARBONO Y DE SUS ENLACES

La representación de los compuestos de carbono sc ha hecho con' los mo-
delos moleculares de la casa SOGERESA, cnviados por el Ministerio dc
Educación y Ciencia.

Dicha representación se ha hecho ast:

1° Como se trata dc una rcpresentación dc estructuras moleculares, lo
que nos intcresa son las direccioncs dc unión del átomo dc C, y represcntar

lo más aproximado posible un cnlace por el cl3sico modelo de un vástago
de unión.

2° En cl caso de orbitalcs p sin hibridar, que formaran enlaces ^t[, se rc-
prescnta la dirccción por un sólo vástago quc partc del átomo de C, en lu-
gar de rcpresentar la dirección m^xima de los dos lóbulos del orbital p.

La rcuni(ín latcral de dos de ctitas orbitales p para formar un enlace ^ se
representa por un muelle quc unc los dos ítomos que se enlazan, indicando
así la mcnur rigidcz dc un cnlacc ^ y mayor facilidad para romperse.

Sc ha hccho asf, purqu(; si sc hubicticn rcprcticntado las direccioncs má-
ximas dc lus dos lííbulos dc un orbital p, al tmirlc^s lateralmente con los
atros dos lúhulc^ti dr (,h•(> urhilal p para furmar im cnlacc ^r, cste enlacc
^•cndría rrprctirntadc^ pur dc^s rnurllrs y para una cxplicacicín rlcmcntal cl
alumno pudría r<^nfwulirlu c(>n cl U-iplc cnlacc.
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t^c^tr^^raf ía 1. ^1 tn»^n dc^ C c•v,i lril-^riclc^c•icín sl,^t.

^'......w

f^^^t^^^;rafia 2.-- 1^ic^lc^c'^c^c^ cl^- ►,^^^tu ► tu.
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4^ Cuando se representa cl C con hibridación sp; (foto 1) se ven los cua-
tro vástagos iguales, indicancio la igualdad de los cuatro orbitales sp3.

Cuando se represetttan los C con hihridacibn sp2 y sp, la difcrencia entrc
los orbitales híbridos y las p sin hibridar, se vc no sólo en la dirección de

los vástagos, sc ve tambi^n en su longitucí, est^tndo í-stas en la rclación:
p- 1,732, sp - 1,93, sp' - 1,91 y sp' - 2,00, tumanciu cumu rcí'crcncía rl
valor 1 para cl orbital s. Esta lungitucl cstá cn rclacicín dirccta cun la su-
pzrposición dc orbitalcs.

Con cstas nurmas la rcprescntacicín ^c ha hrrhu así:

Hibridacián sp'. En la fulografia 1 sc rcprrsrnta cl átumu dr C con lus
4 orbitalrs híbridus iguales y ciirigidos a los vrrti ĉrs dr un tctrac•dro,

En las futogratYas 2,y 3, lati molrculas dr mrtano y ctano, explican la
formacicin tctraedrira dc la scrir clc hidruc.crburus saluradus.

Si la uniún rs rnU•c átumus clr C c^pccialmc^ntc, tcnrmos la mulrcula tr-
traéclt'ira V^umpacta cirl cli.unanlr (futu 4). Purcl;^ aprcciarsc rn la futu-
grafía nu súlu las uniuncs tc•tra^dricas d^ Ic,>s átumus dr C, si qu tambirn
la rcd hcxagonal.

Hibriclaricín sp=. E:n la futografí;r 5 sr ^r cl átomu du C cun hihrictaricín
sp', aparcirn rn rlla tcrs 3 urbitalrs híhricios sp' rn un planu y ci ur3^i-
tal p yuc nu sc hu hihridadu pcrpcnclicul^u• a cste pl,utu.

a

/

I „tu};r;itia ;. .11„lrrnlu dr rl^^rr^,.
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A continuación se representan las moléculas formadas con este carbo-
no sp2.

El etíleno se rcpresenta en las futografías 6 y 7.

En la futografía 6 los orbitales híbrid^^ ( 3 por carbono), van unidos dos
^tc ellus ^^ntre sí y lus restantcs a átomos cí^^ Il. Estos orbitales spz están

^ ^

q !•' / '

^ r̂

^ ^^ ^ ^
^ ^ •

,,- ^,.^

Fotograf fa 4. Moléci^la de d ramante.

•

^^n un plano, lo quc d^•t^^rmina quc 1<< mol^cula d< <•til^•nc> >ca pl^cna. Pc^r tc-
ner los Csp2 en el bcn«^no v grafito, la mol^cLlla cí^^l l." sera plana y e.•I 2." es-
tará formadc^ pc^r lámina^ planas.

En la fotobraffa 6 se ^^^^n perf^^^^tamente.^ Ic^s url^ital^^s p nu llíhricíc,^; ^^er-
p^•ndicularc.^s a la mul^^^ula plana, qt,^^ al t^nir^c l^^tc^ralm^•nt^• d^ir.ín un enla-
^^c n, qt^c.• tie ^^c rc•pr^^sc.^ntadc^ hur un Illtlt^ll^^ ^^r^ 1<< futcagral ía 7. Cunio se ve
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Fotografía 5.-Carbunu c•ort lribridacicirt str,

l utogra(ía 6. 1^1ulrc•u!u c/r^ r(i/rrru rurt !us urbilalrs tr stn ltibridar,

1321
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/

Fotografia 7.- Mn(c^cula dc clilrrrn con los orbitalrs p rnridus.

. J

Fc^tu^;rafía 8. Mc,lrcrcla dr brrrrcrru c•urr crrbilnlrs p sin urr+r.
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esta unión a se hace entre dos C quc ya están unidos por un enlace Q, por
tanto el doble enlace del etilenu está furmado por dos uniones distintas,

una ^s y otra Q.

Benceno. La molécula de benceno está formada tambiin por C sp'- for-
mando un hexágono.

En la fotografía 8 sc vc la molécula hexagonal con las orbitalcs spz fur-
man(lo enlacrs en un plano. Cad:( C utiliza dos dc cslos tres urbitalcs para

M , qr

^̂ ^ W

^1 ^ f^i

Fotografía 9. Fur•rr(us r^^s^,,,a„r^^s (r^^r ó^wrrnu.

nnirse a los 2 C latcrales y la trrcrra par:( unirsr a un II. Se vc cn csta
foto los orbitalcs p, unu }^or áturno dr C, }tcr^rndicul:urs al plano molcrular.

Esta mul^•cula dc hrnrcno con los orhitalr^ p}trrpcndirularrs al hrxá-
^^ono rcgular nos da idr:( (ir I:( }tutiihilidad dr funnari(in de urbitalcs mul^•ru-
lares dcslorulizadus, furmaduti a}tartir dr eslas 6 urhit:(Ics p.

Cada urhit;tl P(Ir uttu dr luti áturnus dc C, tirnr (lus pusibilid:tdrti dc
unión cun uU'u urhital }^ dc uno (Ic sus C vrcinuti t^ara furnwr una uni+;n ^.
pucdc cxplicar^c así la rxistrniia dr las furmas rrsunantcs d^^ la mulc^rulu
dc b^•rtr(•nu ( fulo u)^' ^•I ^arárt^•r (luhlr (Ir tiu, rnlarc^ cntrr lus cnrhunu^.

En cl };ratitu (futu lllt aparrcc I:(ruhi^^n la hil)ridaii("+n s})', los orbit:+lr, }t,
tuta pur (', 1)('r}trn(licul:urs :+I f)lanu (Ir la I:írnin:( ntolrrular f(+rm;t(la ltur hr-
xágonus rundcnsadus, noti (I:( idca (ir la t^utiihili(I:+(I dr furntarión dc ut'hitalrs
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e r e
^ ' N M
^ M ^

r ^`

Fotografía 10.-Lúntiria dr gra/ito cott orbita(rs p sirr artir.

a a
^r a ^r

a a a
a N ^r

9 N
Futografía 11. Urra dc las /urmas rrsonantrs dr fa lúrninu dc gra/itu.
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deslocalizados y la muviliciad cíe los electrones en estos orbitales esplicaría la
conductividad del grafitu.

Según la teuría enlace-valencia son posibles formas resonantes dentro
de una lámina. En la fotugratYa lI aparece una de estas formas resonantes.
En esta fotografía, cn la quc aparrcen tres hcxágunus condcnsados, puede
obscrvarsc quc ^1 C scñalado por un ast^riscu ticnc tres posibilidade5 de
;inión, cun cada uno dc sus 3 C vccinos Esta posibiliclacl dc unión para ca(ía

1
átomo de C explica el carácter - dc doble enlacc de las uniunes C- C.

3

En la fotografía 12 se ve una mol^cula dc grafito, la uniún entrc dos lá-
minas se ha hecho por varillas finas de plásticu transparrnte, que dan idea
de las dibiles fucrzas dc Van clcr Walti, yur mantirncn unidas las láminas.

i, I f+R^

^
^

^, ^ ^ ^^

^ ^

^ ,

^

^

F^^tuKra(ía 12. Mafc%cr^lu dc• gr(^(rto.

En rsta futu pur(lc aprrciarse la clititancia tan grandr enU•c dos ltíminas
^omparada con la, uniuncs C- C. Pucclc ubsrrvartie quc los hexágonos de
una lámin;t no wn }^r(,vccriún (Ic la utra, scrán dr la siguicntr.

Hihriclacieín sp.-En la futuf;rafi;r l^ q parece el átOmu dc C con hihrid:,r-
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Fulografia 13.- Curbono con hfhridacicirr sp.

F^utcigrafia 14. .^11u1^%rula clr arrlif^•no cun orhitulrs p slrt t^nrr.
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Futografía 1S. A1ul^%cwlu d^• ucofilr,tu.

ción sp línca rccta y los otros clus orbitales p nu híbridos perpendiculares
a las sp Y pcrpencliculares rntre sí.

En la futugrafía 14 la nwl^cula cír aretilrno aparccc cun lus clos C unidus
por urbitalcs srt a lus cíturnc)s dr H,y entre sL Lati urbitalcs p nu híbridos son
los quc van a t^urrmcr cl triE^lr cnlacc.

En la futu 15 sc vc la rstrurtura dc la mul^rula clr acctilcnu. Esta mulr-
cula es linral, dr lus tres rnlaces cntrc lus átun)us clc C sc obscrva la clilc-
rencia enlre unu clr lus ^•nla^cs, cl furmaelu t^ur rrrubrirniento dc: las urbi-
tales sn, y los utrus dus rnlacrti más eli^hiles furmadus nor rerubrimicntu la-
teral de los orbitalus p nu híbridos. Pucdr ubscrvarse la perpendi^ularicEacl
de estos ^nlacc5 n.
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PAEPAAACION PAAA EL EXAMEN

DE
GAADO ELEMENTAL

Temas y contestaciones por Catedrdticos y Pro(esores deI

Centro Nacional de Enseñanza Mediu por Radio y Televisidn.

Un vol. de 270 DIIga. . Ptas.: 70

CON los exIImenes de Grado Elemental se cierra un ciclo de Bachillerato que tiende

a praporcionar unn formacldn general y básica dentro de los estudios que más tarde

habrán de cobrar un carIIcter especffico y diferencial con la divisldn en Secctones de

Letras y Ciencias del Bachillerato Superlor y Curso Preuniversitario.

Las pruebas de Grado tienen su mecánica, ya que, por su lógica sistematizacidn, han
de adaptnrse a eilas los conocimientos que el alumno ha ido adquirlendo durante los cua-
tro primeros cursos para cl Elemental y yuinto y sexto para el Superior, y que revalida
en los ExAmenes que habrá de veriticar ante los Tribunales del Estado.

A tftulo de orientacidn, para protesores y alumnos, la Direccidn General de EnsetSanza
Media vlene publlcando, desde hace varlos aRos los enunciados de las cuestlones que se
utilizan en tales pruebas, a la vez que, a[ravés de las ondas, ha facili[ado la emisldn
de leccfones-tlpo, con su desarrollo, dentro de los programas de "Radio Reválidá'.

Le acogida prestada a los Temas de Grado y ►as citadas emisiones revelan la eficacia
de lo que ambas otrecen coma "ayudas didúctica^' en .la prepatacidn de los dlstlntos ejer-

clclos.
Al haber complet^do el desarrollo de loa cuatro primeros cursos del Bachlllerato, el

Centro Naclonal de Enseflanza Media por Radio y Televisldn estimb conveniente, por las
razones antes aludidas, renovar la antigua "Radlo Rev3lid:i' para los alumnos que, hablen-
do veri[Icado los citados curaos, deseen obtener el tftulo de Bachiller Elemental. A tai fin
el Protesorado del Centro ha redactado un determinado número de lecciones ( l2 de cada
ma[erla` basadas en los temas propuestos en las últimas convocatorlas, en los que, aparte
de contestar a las preguntas en ellos tormuladas, se afladen orfentaciones metodológlcaa
encaminadaa a la mejor realizaclón de las pruebas.

Dichas lecciones serAn radiadas, como lo fueron anterlormente, publlcándose, además,
los "gulones did8ctlcos" a tin de que las "palabras aladas" de la Radio queden tijaa en la
letra impresa para la consulta y el repaso.

Este ea e! objeto de este libro que la Dlrecclón General de EnsetSanza Media,
en colaboraclón del Centro y del Departamento de Publlcaciones, ofrece a los que han
seguido sus estudios por la Radlo, consciente al mismo tiempo de que serA provechoso
a cuantos se aprestan a verlficar los Exámenes de Rev6lida Elemental.

Pedldos a:

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, B1, 2.o MADRID (l2)


