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E N el curso de visitas de Inspección a las Escuelas donde se sigue el pro-
grama Chemical Bond Approach (Química basada en el enlace), en las

clases de los Colleges durante el Visiting Scientist Program of the Division
of Chemical Education y también en las clases de los alumnus de primer cur-
so de Facultad, se nos han hecho frecuentemente preg^mtas que, para este
nivel, pueden ser contestadas mejor utilizando consideracioncs estructurales.
En la discusión que sigue, las cuestiones se plantean en ]a forma en que
más a menudo han sido hechas las preguntas, y las respuestas se dan ba-
sándose en general en lo expuesto en el Curso C. B. A., aunquc la discusión
aquí se hace en algunos casos con más amplitud que en aquel texto. Las
respuestas no son las únicas que pueden darse. Son las que se darían en
clase al estudiante en el momcnto de hacer la pregunta.

Pauling recalca la importancia de conceptos estructurales (por ejemplo,
relación de los radios) para contestar a problemas químicos. Su libro (1),
recientemente revisado, « Nature of the Chemical Bond» sigue siendo una
buena fuente para sugerir cuestiones y ljegar a conteslarlas basándose en
la estructura. Un caso clásico es la explícación de la acidez de los oxácidos
(por ejemplo, las scries HOCLO^^, (IIO)sSO^^, (HO)^PO,(HO)+Si) por conside-
raciones estructurales.

^Por qacé la fórmrtila Pura el ion ca.rbonato es CO;^^, la^ del sili-
cato es SiOz(OH)1-^ y la del ttitrato NO;', ^nietztras gue la del fosfato
es PO.^ ' ?

Esta cuestión puede ampliarse incluyendo otros aniones del grupo IV y V,
así como del VI y VII, como se ve en la tabla 1. La respuesta más sencilla
a la cuestión es que los átomos pequeños C y N no son suficientemente
grandes para acomodar cuatro oxígcnos con enlaces fuertes. Si los enlaces Q
se consideran formados por orbitales P eniarados por los extremos, entonces
los enlaces a en tales casos puedcn suponerse formados por un enlace late-
ral de los orbitales P después de haberse formado un enlace Q, Los enlaces
laterades n se originan en un ion carbonato cuando tres átom^s están unidos
a carbono por enlace ^. Los enlaces ^s entre carbono y tres oxígenos origi-

(+) Separata de "journal of Chemical Education", vol. 3Y. Oct. 19G1.
(1) V. ésta y demás citas bibliogr5ficas al final dcl ar[ículo.
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nan una unión más fuerte que si el carbono forma cuatro enlaces c con cua-
tro oxígenos.

Los átomos pequeños del segundo período tienden a formar estructuras
de doble enlace (uno ^ y otro ^s) entre ellos. EI oxígeno y otros elementos
de su mismo grupo pueden formar enlaces fuertes a por enlace lateral,
cuando también está presente un enlace a, mientras que los halógenos no
tienen esta oportunidad a energfa comparable. El pequeño tamaño de los
elementos del segundo período permite un enlace lateral más completo (en-
lace a), puesto que el enlace ^ es comparativamente corto.

En los átomos del tercer período, ya mayores, esta superposición lateral
es tan imperfecta que sólo permite débiles enlaces a. EI siguiente elemento
en cada grupo es suficientemente grande como para formar bien cuatro en-
laces Q y los átomos del quinto y sexto período, por ser mayores forman
seis enlaces en una dísposición octaédrica.

Es importante sugerir al alumno que la Geometría (tamaño y forma)
juega un papel importante en la determinación de las fórmulas de las sus-
tancias.

Sin embargo, sólo el tamaño no puede explicar totalmente las diferencias
entre los elementos del segundo y tercer período, puesto que el carbono
formará cuatro enlaces Q con átomos mucho mayores que el óxígeno (por
ejemplo, con los halógenos más bajos). Entre los tetrahaluros del carbono,
el bromo tiene un tamaño crítico para dar un compuesto estable. Aunque ei
tetrayoduro de carbono es una sustancia conocida se descompone fácilmente
a su temperatura de fusión y no puede ser destilado. Esto sugiere que los
átomos de yodo estén amontonados en posiciones alrededor del carbono
tetraédrico.

Tabla 1. Fórmula de los Aniones ( a)

Período IV V VI VII

^ 2 C03 2 Np3 I

3 Si02(OH)Z-2 POq 3 SO4^2 C104 i
4 Ge (b) AsO^' SeOq z (c)
5 Sn(OH)6 z Sb (OH)6 ^ Te(OH)Q^z IO3(OH)3 a

a) El elemento anterior al carbono en el segundo período, boro, es
mayor que el carbono y puede acomodar cuatro grupos. Elión borato
como consecuencia deberá escribirse B(OH)^ como se ha demostrado
por el espectro Raman y por otros medios (3). La razón de los radios de
boro a oxígeno puede Ilevar también a un número de coordinación 4.

b) El germanato debe tener la misma fórmula que el silicato y tam-
bién análoga al estannato; la fórmula aún no es conocida.

c) La existencia del ión perbromato probablemente no es un asunto
de Geometría. Puede ser a causa de un potencial de oxidación excesiva-
mente alto. Los potenciales en los períodos 2 y 4 son mucho más altos
que en los 3 y 5.
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^Por qué el diáxido de carbor^o y el dióxido de silicio tienert tales
contrastes en sus propiedades?

La más llamativa es la diferencia entre sus punios de fusión (en la are-
na blanca de cuarzo es de 1.700^ C, mientras que el hielo seco a-77^ se
sublima). Si escribimos la molécula para la sílice (SiO^)n, gran parte de la
dificultad para comprenderlo se soslaya, pues probablemente cada grano de
arena será una molécula. El enlace es del mismo tipo ( predominantemente
covalente), pero los enlaces individuales son diferentes. Cada silicio está
rodeado de cuatro oxígenos en una red tetraédrica gigante semejante a
la estructura del diamante. Verdaderamente la alta temperatura de fusión
sugiere una semejanza mayor entre el diamante y la sílice que entre ésta y
el dióxido de carbono.

Aunquc el tipo de enlace en la sílice sea llamado covalente, la diferencia
en electronegatividad del silicio y carbono significará indudablemente que el
enlace en la sílice tendrá un earácter más iónico que el del dióxido de^
carbono.

La razón de que el silicio no forme fácilmente enlaces ^s (mientras que
el carbono sí), se ha dado en la contestación a la primera pregunta. Así,
pues, no sorprende hallar cuatro enlaces c para el sílicio en la sflíce. En
el CO^ la fuerza de los dos enlaces sp y de los dos ^c es mayor que los
cuatro enlaces v.

Tabla 2. Propiedades del dióxido de carbono y sílice

COZ ( SiOZ )n

Punto de fusión ... ... ... - 77"C. ( Subl.) 1.700°C.

Radios covalentes (áto- 0 0
mo central) ... ... ... 0,67 A 1, 17 A

Estructura ... ... .. . ... líneal molécula gigante con

Enlace ... ... ... ... ... ... 2 sp + 2 ^

Si tetraédrico

4 sp^

^Por qué dos moléculas neutras Hz0 y C1H reaccionan para dar
dos partículas cargadas H30+ y Cl ?

Las variaciones de energía de esta reacción no son suficientes para dar
una explicación del hecho. Obtendremos una idea más clara a partir de las
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estructuras de las cspecies que intervienen y de las condiciones de sus
superficies:

99 %

H.O + C1H ^ HaO+ + Cl-
1 %,

ácido^ ácido, laasea
Base, lineal pirámide ésférico

forma en triangular

Puesto que H es pequeño en comparación de los otros átomos presentes,
debemos considerar los tamaños de O, Cl y Cl-. La molécula de agua tiene

un radio covalente cerca de 0,67 Á(oxígeno), la molécula C1H cerca de 1, 28 Á,
0

pero el del ión Cl- es 1,81 A.
Lo importante a considerar son las dos bases. La relación del área su-

perficial en Hz0 y Cl-^ es cerca de l: 7,4 si la relación de los radios es de
1; 2,7.

El agua es una molécula polar y el oxígeno lleva una fracción de dos
cargas negativas. Parte de la superficie del pequeño átomo de oxígeno fuera
de los hidrógenos tendrá una mayor carga por unidad de área (densidad de
carga) que el ión cloruro teniendo una carga total -1. Por tanto, el oxígeno
polar del agua es capaz de ofrecer una mayor atracción por unidad de área
para el protón que la del CI-. Es decír, que el Hz0 es la base más fuerte.

Para obtener un cuadro completo de esta reacción habrá que tener en
cuenta otros factores, tales como energía da hidratación de los iones y los
efectos de la concentración en ia fuena de la base del agua y Cl-, pero el
tamaño y forma de los cuerpos que actúan dan una idea clara de por qué
empieza la reacción.

^ Por qué el dióxido de azu f re reacciona con agua más enérgica-
mente que con el dióxido de carbono? ^ Por gué el ácido sul f uroso
es más f uerte que el ácido carbónico?

Las estructuras, según Lewis, del dióxido de azufre y del dióxido de car-
bono muestran una diferencia en las estructuras electrónicas de las dos mo-
léculas. En.el carbono todos los pares de electrones están compartidos, pero
en cambio el azufre tiene un par de electrones no compartidos. Teniendo en
cuenta la repulsión electroestática (4), el COa debe ser lineal y el SOz en
forma de V con ángulo 124°.

En términos de modelo orbital, el carbono en el dióxido de carbono se
describe como tenienda dos enlaces sp híbridos {lineal, enlaces c) y dos
enlaces ^rz. EI azufre en el dióxido de azufre se une al oxígeno en dos (o tres)
enlaces híbridos sp^. Los enlaces con oxígeno se describen imperfectamente
como dos enlaces c y uno a. El ángulo 124°) es compatible con este en-
lace; el ángulo que podría esperarse en una hibridación spa es 120°.

Para cambiar los enlaces lineales de COa a enlaces coplanares en el ión
bicarbonato (enlace spa) sin aumentar la fuerza del enlace (menor energía
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libre) es necesaria una considerable reorganización. En cambio, se requiere
muy poca energía para hacer el cambio de enlace en el SO^, pero hay un
aumento considerable en la fuerza de enlace por la formación de un nuevo
enlace v con el tercer oxígeno a expensas del enlace ^ débil.

o-
%

COZ + 2HZ0 -a O= C + H30+ Kl = 4.10-^
4-- \

OH

O-

/
SOZ + 2HZ0 --> O= S + H30+ Kl = 1,7 .^0--2

E-- \

OH

Actualmente hay alguna hibridación del par solitario del azufre (estruc-
tura Lewis) en O- SOzH para dar al azufre algún carácter sp3. El ión será
piramidal aunque no un tetraedro regular. Aun así, se origina una pequeña
reorganización en la reacción para pasar del SOz a O-SOzH.

Experimentalmente se ve que la formación del CO:^Hz a partir del COz es
lenta y en el equilibrio la cantidad de la forma hidratada es pequeña (6).

COZ + H20 -► C03Hz
E-

Los dos hechos son coherentes con que en la formación haya una con-
siderable reorganización con muy pequeña mejora en el enlace. En cambio,
en el SOa, donde la reorganización es menos seria y donde hay mejora no-
table del enlace, la hidratación es rápida y con alto rendimiento.

El enlace en los dos ácidos puros (carbónico y sulfuroso) serán casi
similares, pues la electronegatividad del carbono y del azufre es la misma.
Los valores KT dados arriba difieren en un factor 50.000. Sin embargo, la
diferencia en la acidez de los ácidos carbónico y sulfuroso no está correc-
tamente puesta de relieve por esas aparentes constantes de ionización. Las
constantes dadas se deben al proceso

XOz + X03HZ --► X03H- + H-
^

en donde las formas hidratadas (XOzHz) y no hidratada (XOz) son consi-
deradas juntas como «ácido estequiométríco», si se corrige por fracción pre-
sente la forma anhídrido a ácido carbónico la constante de ionización es
2,5.10-4. Puesto que la mayor parte del «ácido estequiométrico» en el caso
del azufre está en la forma hidratada, la, corrección aquí es despreciable y
In constante de ionización coincide con el valor dado. Así que la constante
de ionización de los dos ácidos es menos divergente de lo que parece ser
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a primera vista y los valores corregidos coinciden dentro de los límites de
error para la regla de Pauling (2).

^Por qué la acidez de Na(Hz0)6+, Mg(Hz0)6^+ y Al(Hj0)6+++ au_
menta en ese orden?

El tamaño relativo del átomo central del ión hidratado da respuesta a
esta cuestión. Para simplificar sólo se considera una molécula de agua al-
rededor del átomo central, pero las distancias relativas son de gran impor-
tancia. Si el radio iónico (radio en el cristal) se toma en vez del átomo

0
central y se considera constante e! radio para el oxígeno del agua (0,67 A

covalente a 1,40 Á iónico), entonces es evidente que la longitud del enlace
(tamaño de la especie hidratada) decrece ordenadamente hacia la derecha.

Na-O (0,95 + yH^O); Mg-O (0,65 + yH^O); Al-O (0,50 + yH^O)

A1 mismo tiempo la carga en el átomo central aumenta igualmente hacia
la derecha. Puesto que la distancia Na-O es mayor que en Al-0, será mucho
más fácil al ión positivo aluminio en

A1 ( : O ) 6+3

\
H

ceder un protón a una basc débil, agua. El enlace entre sodio y oxígeno
será demasiado débil para tencr esa influencia. Por lo tanto, AL(H_O)s se
hidroliza más completamente que Mg(H^O)r^' y Na(H^O)e^' que casi no reac-
cionan con el agua

Al(Hz0)6+3 + HZO--^AI(H20)SOH+2 + H30+
4-

Mg(Hz0)b+z + H20 ^Mg(H20)SOH+z + H30+

Na( H,O )^^ + Hz0 -r no reacciona
^

Aunque la explicación basada en el tamaño se complica aquí con cam-
bios de cargo, podemos encontrar casos en que no haya esa complicación.
La acidez de los hidratos de los elementos alcalinotérreos decrece al crecer
el radio del ión central desde el Be a Mg Ca, etc. Un caso claramente excep-
cional es el de hidrólisis de los lantánidos; cuando el tamaño del catión
decrece, la tendencia a la hidrólisis aumenta.
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^Cófno podremos explicar las diferencias en las propiedades de
la serie CHa ; NH3 ; H,O ; FH ; Ne?

El examen de las estructuras moleculares es instructivo (tabla 3).

Tabla 3. Estructura de cinco isósteros

Funto Punto de

^ Protones Neutrones ^ Protones Electrones ^ de ebullición

i I I ^ fusión

H

H:C:H 6 6 4 10 -184 -161
H

H:N:H 7 7 3 10 -77 -33
H

H:O: 8 8 2 10 0 100
H

H:F: 9 10 1 10 -92 19

: Ne : 10 10 0 10 -249 -246

Las estructuras totales de estas cinco sustancias difieren en un sentido,
sólo en el número de neutrones en los núcleos; el número total de electrones
y protones es diez. En el CH^ seis protones están en el núcleo central y cua-
tro fuera. En el NH:{ siete dentro y tres fuera; en el agua ocho y dos; en el
fluoruro de hidrógeno nueve y uno; en el neón los diez protones están en el
núcleo. El número de neutrones aumenta de seis a diez.

Las dos moléculas simétricas metano y neón son inertes y difieren muy
notablemente de los otros tres compuestos cn las propiedades químicas. Tam-
bién difieren de los otros en dos propiedades físicas: sus bajos puntos de
fusión y de ebullición. Las temperaturas de ebullición de sustancias relacio-
nadas tienen correlación con el área superficial de las mol^culas. Aun cuan-
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do esta generaliraciun empírica nu ha sidu aún cxtendida a moléculas no
relacionadas, quizá pueda uplicarse a mul^culas inerles dc este tipo. El he-
cho es que la molécula ma^^ur (CH,) hierve a m^ís temperatura que el neón. La
base física para esta corrclación entrc el área de la superficie y el punto
de ebullición se supone que radica en la polarización molecular, pues los
volúmenes son proporcionales a la polarización como lo son las fuerzas de
Van der Waals. EI área de la superficie no es la propiedad fundamental
que gobierna el punto dc ebullición, pero las correlaciones sobre esta base
son mayores que en cualquier otra relación empírica que haya sido des-
cubierta.

El hecho más importante en las tres moléculas es su disímetría y su
gran electronegatividad (Escala de Pauling) (8) de los átomos centrales N 3, 1;
O 3, 5; y F 4, 1. El enlace dc; hidrógeno es por tanto importante en estas
molécuias y sus pesos moleculares aparentes pueden ser considerablemente
mayores que los pesos según la fórmula. Las electromegatividades sugieren
que FH formará el enlace de hidrógeno más fuerte. Lo es, pero esto no se
refleja en los puntos de cbullicií^n, donde el agua falla. Otro hecho estruc-
tural hay que tener en cuenta en el caso del agua. Los oxígenos tienen dos
sitios en el octete ocupados por hidrógeno y también dos sitios con pares
de electrones no compartidos, mientras que nitrógeno y fluor tienen desigual
número de sitios ocupados y desocupados. El enlace de hidrógeno puede
dar únicamente dos polímeros dimensionales en el caso del amoníaco y fluo-
ruro de hidrógeno, pero son posibles tres agregados dimensionales en el agua.
Esto se refleja tanto en el líquido (alto punto dc ebullición) como en el
sólido (alto punto de fusión). Si se hace una gráfica con los puntos de fu-
sión y ebullición en los cinco isósteros de la tabla 3, se ve un pico acusado
para el agua (dos enlaces de hidrógeno posibles por molécula) y puntos
intermedios para amoníaco y fluoruro de hidrógeno (un enlace de hidrógeno
posible por molécula) con metano y neón en los puntos más bajos (enlaces
de hidrógeno no posibles).

^Por yué el tetraclortlro de silicio es tan reactivo en comparación
con el tetraclorclro de carbono?

La relación entre simetría estructural y propiedades físicas en las mo-
léculas (cuestión 6) no puedc extenderse a las propiedades químicas, ya que
estas propiedades están determinadas por la disimilitud de los átomos que
forman los enlaces individuales.

El enlace en CCI4, Si C14, Ge Cl,^ y Sn Cl^ es en todos del tipo sp', pero la
diferencia en la electronegatividad de los átomos que forman el enlace es
muy marcada, aunque ]os momentos dipolares de estas moléculas simé-
tricas sea cero (tabla 4). El enlace C-Cl no es fuertemente polar en com-
paración con el Si-Cl, y a pesar de la simetría molecular el enlace Si-Cl es
fácilmente distorsionable (polarizado) y la molécula se descompone rápida-
mente en reacciones de hidrolisis, alcoholisis, amonolisis (9). Otro impor-
tante factor es la posibilidad de orbitales d en Si, Ge y Sn que no lo
tiene el carbono, al menos a bajas temperaturas. El silicio tetraédrico debe
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primero añadir agua, «por ejemplo, para dar una estructura octaédrica de
d'^Sp^' antes de que los enlaces Si-Cl se rompan.

Tabla 4. Propiedades de algunos haluros covalentes

Peso
molecular

Punto de
ehull. (°C)

Diferencias
electroneg.

Momento
dipolar

CCl4 154 77 0,3 0
SiCI,^ 170 57 1,1 0
GeCl4 214 87 0,8 0
SnCl4 261 l 14 1,1 0
PC13 137,5 74 0,7 0,8
AsC(^ 181 130 0,6 2,1
SbC13 228 220 1,0 3,9
SCIZ 103 59 0,4 ...
SeCIZ 150 ... 0,3 ...
TeClz 199 324 0,8 ...

Los haluros asimétricos covalentes del grupo V y VI reflejan su fuerte
carácter polar en los puntos de ebullición (comparar, por ejemplo, SnCla,
SbCI:^ y TeCI^ y los momentos dipolares. Posiblemente la forma V de las
moléculas en el grupo VI deben tener momentos dipolares diferentes de cero.

^Por qué la quírníca del úcido fosforoso es tan diferente de la
del úcido arsenioso?

Se sabe que cl ácido fosforoso, PO:IH{, es ácido fuerte (Ka=5.10-'), mien-
tras que el AsO:^H:, es ácido débil (Ka=6.10-10). Tan gran diferencia no debe
esperarse de las relaciones familiares normales. Se sabe también que el
compucsto de arsénico se oxida rápidamente, mientras que la oxidación del
compuesto dc fcísforo es invariablemente lenta.

La diferencia entre dos compuestos es geométrica. La estruciura del ácido
arsenioso es

OH

HO : As : OH

que es similar a la de otros oxácidos relacionados. Tiene una constante de
ionización de acuerdo con las reglas de Pauling (2). La facil oxidación, quizá
sea debida a la naturaleza no protegida del par de electrones disponibles en
el ars^nico. Por otra parte, el ácido fosfórico tiene la estructura

H

O:P:OH

OH

ENSEÑANZA MEDIA•S
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yue es cumpletamente inusitada. El tcrcer hidrógeno está unido al fósforo
dircctamente, de furma yue sólo hay presentes dos enlaccs OH. La constante
de ionización está de acuerdo con la predición de la regla de Pauling para
esta estructura. Puede también explicarse su lentitud; como no hay en cl
fósforo pares de electrones sin protección,la oxidación sólo padrá producirse
rompiéndose un enlace dc hidrógeno con el fósforo.
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