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INTRODUCCIÓN 

    

Sociedad Americana de Química de la AEC. 

Una sociedad profesional grande e influyente para los 

profesionales y estudiantes de química y otros campos 

relacionados. 

 

bioquímica.  

La química de los seres vivos, incluyendo la estructura y 

función de las moléculas biológicas y el mecanismo y los 

productos de sus reacciones. 

 

química.  

El estudio de la materia y sus transformaciones.  

 

asistida por ordenador de diseño de fármacos.  

Utilizando la química computacional para descubrir, 

mejorar, o estudiar las drogas y relacionadas con moléculas 

biológicamente activas. 

 

la química computacional.  

Una rama de la química relacionados con la predicción o 

simulación de las propiedades químicas, estructuras o 

procesos mediante técnicas numéricas. 

 



variable dependiente.  

Un dependiente de la variable cambia en respuesta a cambios 

en variables independientes . Por ejemplo, en un experimento 

en el que la presión de vapor se mide de un líquido a 

diferentes temperaturas, la temperatura es la variable 

independiente y la presión de vapor es la variable 

dependiente. 

 

la química ambiental. Ecología Química. 

El estudio de las sustancias naturales y artificiales en el 

medio ambiente, incluyendo la detección, vigilancia, 

transporte y transformación química de las sustancias 

químicas en el aire, el agua y el suelo. 

 

experimento.  

Un experimento es la observación directa bajo condiciones 

controladas. La mayoría de los experimentos implican 

cuidadosamente el cambio de una variable y observar el 

efecto de otra variable (por ejemplo, el cambio de 

temperatura de una muestra de agua y la grabación de 

cambio de volumen que los resultados). 

 

geoquímica. química geológica. 

El estudio de los materiales y las reacciones químicas de las 

rocas, los minerales, el magma, el agua de mar y tierra. 

 

 

 

 



hipótesis.  

Una hipótesis es una conjetura diseñado para guiar a la 

experimentación. Las hipótesis son de gran utilidad en la 

resolución de problemas, y son esenciales en el desarrollo de 

nuevas teorías. 

 

variable independiente.  

Independiente variables que se pueden establecer en un valor 

conocido en un experimento. Muchas de las variables 

independientes pueden ser controladas en un experimento. 

Por ejemplo, en un experimento en el que la presión de vapor 

se mide de un líquido a diferentes temperaturas, la 

temperatura es la variable independiente y la presión de 

vapor es la variable dependiente. 

 

la química inorgánica.  

El estudio de los compuestos inorgánicos , especialmente su 

estructura, las reacciones, la catálisis, y mecanismo de 

acción. 

 

 la ley natural, ley científica. 

Las leyes naturales resumen los patrones que se repiten en una 

gran cantidad de datos. A diferencia de las leyes humanas, 

las leyes naturales no prohibir o permitir, que ellos describen. 

 

la materia.  

La materia es todo aquello que tiene masa. Aire, el agua, el 

café, el fuego, los seres humanos, y las estrellas son la 

materia. La luz, los rayos X, fotones, gravitones, la 

información, y el amor no son materia. 



 

química medicinal.  

Una rama de la química relacionada con el descubrimiento, 

el diseño, síntesis , y la investigación de compuestos 

biológicamente activos y las reacciones que estos compuestos 

se someten los seres vivos. 

 

la química orgánica.  

El estudio de los compuestos que contienen carbono 

químicamente unido al hidrógeno, incluyendo la síntesis, la 

identificación, modelado, y las reacciones de los compuestos. 

 

farmacología.  

El estudio de las drogas, que incluye la determinación de la 

actividad biológica, los efectos biológicos, degradación y 

síntesis, y la entrega. 

 

farmacognosia.  

La identificación, aislamiento y caracterización de 

sustancias biológicamente activas en los seres vivos. 

 

química física.físico-química.  

Una rama de la química que estudia los fenómenos químicos 

desde una perspectiva física y matemática. Físico-química 

incluye la termodinámica química, la cinética, la 

espectroscopia, la química cuántica y mecánica estadística. 

 

 



notación científica. notación exponencial. 

Un sistema de notificación de un número muy pequeño o muy 

grande al escribir el número como un número decimal entre 

1 y 10, multiplicado por una potencia de 10. Por ejemplo, 

602000000000000000000000 está escrito en notación 

científica como 6.02 x 10 23 . 0.000323 está escrito en 

notación científica como 3.23 x 10 -4 . 

 

teoría. teorías.  

Las teorías están bien establecidas las explicaciones de los 

datos experimentales. Se establezcan, la teoría 

experimentalmente probado que por muchos investigadores 

diferentes. Teorías generalmente no se puede probar, un 

experimento contrario solo se puede refutar una teoría. 

 

toxicología.  

El estudio de los venenos, incluyendo la identificación, el 

aislamiento, los efectos biológicos, mecanismo de acción, y el 

desarrollo de antídotos. 

 

variable.  

Una cantidad que puede tener muchos valores posibles. En el 

diseño de experimentos, las variables que afectan las medidas 

deben ser identificados y controlados. Por ejemplo, un 

experimento que mide la velocidad de reacción debe 

controlar la temperatura, porque la temperatura es una 

variable que puede cambiar la velocidad de reacción. 

  

   

 



LA MATERIA 

 

. absorción de  absorber; absorbente.  

1. La penetración de las moléculas en el volumen de un sólido 

o líquido, formando ya sea una solución o compuesto. La 

absorción puede ser un proceso químico (una solución 

concentrada de NaOH absorbe CO 2 del aire) o de un proceso 

físico (paladio absorbe el gas de hidrógeno). 2. Captura y 

transformación de la energía por una sustancia, por ejemplo, 

el cobre se ve rojizo debido a que absorbe la luz azul. Un 

absorbente captura de otro material y lo distribuye en todo, 

un adsorbente captura de otro material y lo distribuye en la 

superficie solamente. 

 

adsorbente.   

Una sustancia que se acumula moléculas de otras sustancias 

en su superficie. Por ejemplo, los gases que hacen que el sabor 

del agua mala se absorbe fuertemente en el carbón activado 

granulado en filtros de agua. 

 

. adsorción  adsorben; adsorbido.  

La adsorción es la colección de una sustancia en la superficie 

de un sólido o un líquido. Por ejemplo, los gases que hacen 

que el sabor del agua mala se absorbe fuertemente en los 

gránulos de carbón vegetal en filtros de agua. 

 

aireación.  airear. 

Preparación de una solución saturada de gases del aire por 

pulverización de la solución en el aire o burbujas de aire a 

través de él. 



 

aerosol.   

Un coloide en el cual las partículas sólidas o líquidas 

suspendidas en un gas. El humo es un ejemplo de un aerosol 

sólido, la niebla es un ejemplo de un aerosol líquido. 

 

de metal alcalino.  (metales alcalino-térreos) elemento metal 

alcalino. 

Los elementos del grupo 1, el litio (Li), sodio (Na), potasio 

(K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y francio (Fr) reaccionan con el 

agua fría para formar soluciones de hidróxido fuertemente 

alcalino, y se refieren a como "metales alcalinos". El 

hidrógeno es no considerar un metal alcalino, a pesar de su 

posición en algunas tablas periódicas. 

 

alcalino-térreos.  

Un óxido de un metal alcalino , lo que produce una alcalina 

solución en reacción con el agua. 

 

metales alcalino-térreos.  (metal alcalino) 

El Grupo de 2 elementos, el berilio (Be), magnesio (Mg), 

calcio (Ca), estroncio (Sr), bario (Ba) y radio (Ra) forman 

óxidos e hidróxidos alcalinos y son llamados "metales 

alcalinos". 

 

 

 

 



. alótropo  alotropía; alotrópicas; allotropism.  

Algunos elementos se presentan en varias formas distintas 

llama alótropos. Alótropos tienen diferentes propiedades 

químicas y físicas. Por ejemplo, el grafito y el diamante son 

alótropos de carbono. 

 

aleación.  aleación, aleados. 

Una mezcla que contiene en su mayoría metales. Por ejemplo, 

el bronce es una aleación de cobre y zinc. De acero contiene 

hierro y otros metales, pero también de carbono. 

 

amalgama.   

Una aleación que contiene mercurio. 

 

el análisis químico. 

Determinación de la composición de una muestra. 

 

átomo.   

Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que 

conserva las propiedades químicas del elemento. Los átomos 

son eléctricamente neutros, con un núcleo de carga positiva 

que se une a uno o más electrones en movimiento a su 

alrededor. 

 

 

 

 



punto de ebullición.  

Conversión de gas líquido en forma de burbujas de gas que se 

forman dentro del líquido. Ebullición comienza a las que la 

temperatura donde la presión de vapor de un líquido sería 

igual a la presión externa sobre el líquido. 

 

punto de ebullición normal 

La temperatura a la que la presión de vapor de un líquido 

sería igual a la presión externa sobre el líquido. El punto de 

ebullición normal es la temperatura a la que la presión de 

vapor de un líquido es igual a la presión normal . 

 

. cambio químico  reacción, la reacción química.  

Un cambio químico es una disociación, la recombinación o 

reorganización de los átomos. 

 

propiedad química.  propiedades químicas.  

La medición de una propiedad química implica un cambio 

químico . Por ejemplo, determinar la inflamabilidad de la 

gasolina consiste en la quema, produciendo dióxido de 

carbono y agua. 

 

cromatografía.  

La cromatografía es un método para la separación de 

mezclas a base de las diferencias en la velocidad a la que 

migran sobre o a través de una fase estacionaria . 

 

 



coloide.  

Un coloide es una mezcla heterogénea compuesta de 

diminutas partículas en suspensión en otro material. Las 

partículas son más grandes que las moléculas, pero menos de 

1 micra de diámetro. Las partículas de este pequeño no se 

conforma con salir y pasar a través de papel de filtro. La leche 

es un ejemplo de un coloide. Las partículas pueden ser gotas 

sólidas, pequeñas de líquido, o de pequeñas burbujas de gas, 

el medio de suspensión puede ser un sólido, líquido o gas 

(gas-gas a pesar de que los coloides no son posibles). 

 

columna de cromatografía.  

Cromatografía en columna es un método para la separación 

de mezclas. Una solución que contiene la mezcla se pasa a 

través de un tubo estrecho lleno de una fase estacionaria . 

Diferentes sustancias en la mezcla tienen diferentes 

afinidades por la fase estacionaria, y por lo tanto se mueven 

a través del tubo a un ritmo diferente. Esto permite que las 

sustancias de la mezcla que se detecte o recogida por 

separado al llegar a la final del tubo. 

 

compuesto   

Un compuesto es un material formado a partir de elementos 

químicos combinados en proporciones definidas en masa. Por 

ejemplo, el agua se forma a partir de hidrógeno y oxígeno 

químicamente. Cualquier muestra de agua pura contiene 2 g 

de hidrógeno por cada 16 g de oxígeno. 

 

 

 

 



concentración.  

1. Una medida de la cantidad de sustancia presente en una 

cantidad unidad de mezcla. Las cantidades se pueden 

expresar como moles , masas o volúmenes. 2. El proceso de 

aumentar la cantidad de sustancia en una cantidad dada 

de mezcla. 

 

condensación.  condensada. 

1. La conversión de un gas en un líquido se llama 

condensación. La condensación generalmente ocurre cuando 

un gas se enfría por debajo de su punto de ebullición. 2. Una 

reacción que consiste en la vinculación de dos moléculas con 

la eliminación de agua (u otra molécula pequeña). 

 

congénere.  

1. Elementos pertenecientes a la misma del grupo en la tabla 

periódica. Por ejemplo, el sodio y el potasio son congéneres. 2. 

compuestos producidos por reacciones de síntesis y 

procedimientos. 

 

 cristalización fraccionada, cristalización. 

El proceso de formación de puros cristales por congelación de 

un líquido, la evaporación de una solución, o precipitando 

un sólido de la solución. Las impurezas quedan en el líquido, 

por lo que la cristalización es a menudo para purificar las 

sustancias sólidas. 

 

 

 



densidad.   

Masa de una sustancia por unidad de volumen. Diciendo que 

"la densidad del mercurio es 13.55 g / cm 3 "es lo mismo que 

decir" la masa de exactamente 1 cm 
3

de mercurio es 13,55 g ". 

 

diálisis.  

La diálisis es la separación de los componentes en una mezcla 

haciéndolos pasar a través de una membrana semipermeable  

 

difusión.  difusa.  

La mezcla de dos sustancias causadas por movimientos 

moleculares aleatorios. Los gases difusos muy rápidamente; 

líquidos difusa mucho más lentamente, y los sólidos difusa a 

precios muy lento (pero a menudo medibles). Las colisiones 

moleculares hacer difusión más lenta de líquidos y sólidos. 

 

dilución.  

Añadiendo solvente a una solución para reducir su 

concentración. 

 

destilado.  

El vapor se recoge y condensa a partir de una destilación . 

 

 

 

 

 



destilación.  

La destilación es una técnica para separar los componentes 

de una mezcla a partir de diferentes puntos de ebullición. La 

mezcla se calienta, vaporiza algunos de los componentes. El 

vapor se recoge y se condensa para aislar los componentes con 

el menor punto de ebullición. 

 

dúctil. ductilidad.  

Capaz de ser convertido en alambre. Los metales son por lo 

general los materiales dúctiles. 

 

electrólisis.  

El proceso de conducir una reacción redox en la dirección 

contraria por el paso de una corriente eléctrica a través de la 

mezcla de reacción. 

 

electrolítico.  

Electrolítico es un método para la purificación de un metal 

por medio de la electrólisis . Una corriente eléctrica se pasa 

entre una muestra de que el metal impuro y un cátodo 

cuando ambos están inmersos en una solución que contiene 

cationes del metal. El metal se despojó de la muestra impura y 

se deposita en forma pura en el cátodo. 

 

elemento  

Un elemento es una sustancia compuesta de átomos con 

idéntico número atómico . La definición anterior de 

elemento ( un elemento es una sustancia pura que no se 

puede descomponer químicamente ) quedó obsoleto por el 

descubrimiento de los isótopos . 



 

elemento símbolo.  

Una abreviatura internacional de nombres de elementos, por 

lo general consta de los primeros uno o dos sigla en nombre 

del elemento. Algunos símbolos son abreviaturas de nombres 

antiguos. 

 

emulsión.  

Un coloide formado por pequeñas gotas líquidas suspendidas 

en el otro, inmiscibles líquido. La leche es un ejemplo de una 

emulsión. 

 

evaporación. vaporización. 

La conversión de un líquido en un gas. 

 

propiedad extensiva.  

Una propiedad que cambia cuando la cantidad de materia 

en una muestra de los cambios. Ejemplos de ello son la masa, 

volumen, longitud, y la carga. 

 

de extracción.  

Una técnica para la separación de los componentes en una 

mezcla que tienen diferentes solubilidades . Por ejemplo, la 

cafeína puede ser separado de los granos de café mediante el 

lavado de los granos con el dióxido de carbono supercrítico 

líquido, la cafeína se disuelve en el dióxido de carbono, pero 

los compuestos de sabor no lo hacen.  

 



espuma.  

Un coloide en el que las burbujas de gas se suspenden en un 

sólido o líquido. Aerogel (humo sólido) y Styrafoam son 

ejemplos de espumas sólidas, crema batida es un ejemplo de 

una espuma líquida. 

 

destilación fraccionada.  

Una técnica para la separación de mezclas líquidas por 

destilación que utiliza una torre adosada a un matraz que 

contenía la mezcla para realizar destilaciones múltiples. 

Vapor se condensa en movimiento la columna de material de 

embalaje dentro de la columna, se escurre por la columna, y 

de nuevo se evapora. Cuanto más volátil componente entonces 

se puede retirar en la parte superior del componente, 

mientras que el componente menos volátil queda en el fondo. 

 

. gas gases, vapor. 

Cuestión en un formulario que tiene baja densidad, es 

fácilmente compresible y ampliable, y se expande de manera 

espontánea cuando se coloca en un recipiente más grande. 

Las moléculas de un gas se mueven libremente y están 

relativamente separadas. "Vapor" a menudo se refiere a un 

gas compuesto de una sustancia que normalmente se 

encuentra en forma líquida o sólida, por ejemplo, gas H 2 O se 

llama "el vapor de agua". 

 

 

 

 

 



gel.  

A gell es un sol en el que las partículas sólidas de fusibles o 

enredar para producir una mezcla rígido o semirrígido. Por 

ejemplo, la gelatina disuelta en agua produce un sol de 

moléculas de proteínas. Cuando la gelatina esté bien cocido, 

las cadenas de proteínas se enredan y entrecruzan, formando 

un gel que es una malla de proteína sólida con los bolsillos 

atrapados en el interior del líquido. Jaleas de frutas, también 

están los geles 

 

grupo.  

1. Una infraestructura que imparte las conductas 

características químicas de una molécula, por ejemplo, un 

ácido carboxílico grupo. (También: grupo funcional ). . 2 

Una columna vertical de la tabla periódica, por ejemplo, los 

halógenos . Elementos que pertenecen al mismo grupo suelen 

mostrar similitudes químicas, aunque el elemento en la parte 

superior del grupo suele ser atípica. 

 

mezcla heterogénea.  

Una muestra de la materia que consiste en más de una 

sustancia pura y más de una fase . La sangre, el protoplasma, 

la leche, el chocolate, el humo y la sopa de pollo son ejemplos 

de mezclas heterogéneas. 

 

 

 

 

 

 



cromatografía líquida de alta. HPLC. 

Una forma eficiente de cromatografía en columna que 

bombea una solución líquida de la muestra a muy alta 

presión a través de una columna rellena con una fase 

estacionaria formada por partículas muy pequeñas. Las 

bombas de alta presión necesario hacer HPLC una técnica 

cara. 

 

mezcla homogénea. disolución.  

Una muestra de la materia que consiste en más de una 

sustancia pura , con propiedades que no varían dentro de la 

muestra. 

 

propiedad intensiva.  

Una propiedad que no cambia cuando cambia la cantidad 

de muestra. Ejemplos de ello son la densidad, presión, 

temperatura, color. 

 

. intercambio iónico resina de intercambio iónico, 

intercambiador de iones. 

El intercambio iónico es un método para separar los iones de 

una solución de forma reversible a asirse a una resina que ha 

acusado a los sitios en su superficie. Intercambiadores de 

iones se utilizan para eliminar los iones metálicos del agua 

potable. 

 

La energía cinética.  

La energía de un objeto posee en virtud de su movimiento. Un 

objeto de masa m se mueve a velocidad v tiene una energía 

cinética de ½ mv 2. 



 

lantánidos.  

Elementos de 57-70 son llamados lantánidos. Electrones 

añadidos durante la construcción de Aufbau de los átomos 

de los lantánidos entrar en el  subnivel 4f  

 

la ley de conservación de la masa.  

No hay ningún cambio en la masa total durante un cambio 

químico. La demostración de la conservación de la masa por 

Antoine Lavoisier en el siglo 18 fue un hito en el desarrollo de 

la química moderna. 

 

la ley de las proporciones definidas.  

Cuando dos sustancias puras reaccionan para formar un 

compuesto, lo hacen en una proporción determinada por la 

masa. Por ejemplo, cuando el agua se forman por la reacción 

entre el hidrógeno y el oxígeno, el "porcentaje definitivo" es de 

1 g de H por cada 8 g de O. 

 

ley de las proporciones múltiples.  

Cuando un elemento puede combinarse con otro para formar 

más de un compuesto, los cocientes de masa de los elementos 

en los compuestos son simples números enteros ratios de cada 

uno. Por ejemplo, las emisiones de CO y las emisiones de CO 2 , 

las proporciones de oxígeno-carbono son 16:12 y 32:12, 

respectivamente. Tenga en cuenta que la segunda razón es 

exactamente el doble de la primera, porque hay oxígenos 

exactamente el doble de las emisiones de CO 2 por carbono, 

ya que hay en CO 

 



líquido.  

Un estado de la materia que tiene una alta densidad y es 

incompresible en comparación con un gas. Los líquidos 

toman la forma de su recipiente, pero no se expande para 

llenar el recipiente en forma de gases hacer. Líquidos difuso 

mucho más lentamente que los gases. 

 

maleable. maleabilidad.  

Capaz de ser golpeado en las hojas. Los metales son materiales 

típicamente maleable. 

 

masa.  

La masa es una medida de la tendencia de un objeto de 

resistir a la aceleración. Es más difícil para rodar un camión 

con remolque de un patín de ruedas, el remolque tiene una 

masa mucho mayor. 

 

la materia.  

La materia es todo aquello que tiene masa. Aire, el agua, el 

café, el fuego, los seres humanos, y las estrellas son la 

materia. La luz, los rayos X, fotones, gravitones, la 

información, y el amor no son materia. 

 

metal. metálico.  

Un metal es una sustancia que conduce el calor y la 

electricidad, es brillante y refleja muchos colores de la luz, y 

se puede martillar en hojas o convertido en alambre. Los 

metales pierden electrones con facilidad para formar 

cationes . Alrededor del 80% de los elementos químicos 

conocidos son metales. 



 

Molécula 

La partícula más pequeña de un elemento o compuesto que 

retiene las propiedades químicas del elemento o compuesto. 

Una molécula es una colección de químicamente átomos con 

la composición característica y estructura. Hacer o romper 

enlaces en una molécula se transforma en una nueva 

molécula. Los compuestos iónicos no están compuestos de 

moléculas, porque no hay una colección de distintos iones que 

son químicamente en el cristal. 

 

no metálicos.  

Un no metal es una sustancia que conduce el calor y la 

electricidad mal, es frágil o de cera o gaseosos, y no se puede 

martillar en hojas o convertido en alambre. No metales 

ganan electrones con facilidad para formar aniones . 

Alrededor del 20% de los elementos químicos conocidos son no 

metales. 

 

no polares.  

Que tienen una distribución relativamente uniforme o 

simétrica de la carga. 

 

molécula no polar.  

Una molécula en la que el centro de carga positiva y el centro 

de carga negativa coincide. Ejemplos de ello son CCl 
4

 y CO 
2 

, 

son contraejemplos CHCl 
3

 y H 
2

 O. 

 

 



partículas.  

Compuesto por partículas distintas. El humo es de partículas, 

gases puros no lo son. 

 

tabla periódica.  

Una disposición de los elementos de acuerdo con aumentar el 

número atómico que muestra las relaciones entre las 

propiedades de los elementos. 

 

período.  

Las filas de la tabla periódica se llaman períodos. Por 

ejemplo, todos los elementos de la segunda fila se denominan 

"elementos segundo período. Todos los elementos conocidos en 

la actualidad la caída en los primeros siete períodos. 

 

fase. en fase; fuera de fase, la fase de onda. 

1. Una fase es una parte de una muestra de la materia que 

está en contacto con otras partes, pero está separado de ellos. 

Propiedades dentro de una fase son homogéneos (uniforme). 

Por ejemplo, aderezo de aceite y vinagre de ensalada 

contiene dos fases: un líquido rico en petróleo, y un líquido 

rico en vinagre. Agitando la botella se rompe las fases en 

gotas pequeñas, pero todavía hay dos fases distintas. 2. En el 

movimiento de las olas, la fase es la fracción de un ciclo 

completo que ha pasado a un punto fijo ya que el ciclo actual 

comenzó. La fase a menudo se expresa como un ángulo, ya 

que un ciclo completo es de 360 ^ grados, (2 ). Dos ondas 

están "en fase" si los picos de una onda se alinean con los 

picos de los otros, sino que son "fuera de fase" si los picos de 

una onda se alinean con los senos de la otra. 

 



fase de frontera.  

Un límite de la fase es una superficie en la que dos muestras 

de la materia con propiedades diferentes están en contacto. 

La superficie de una burbuja de gas en el agua o la superficie 

de un cristal son algunos ejemplos de límites de la fase. 

 

cambio físico.  

Un cambio que no transforma una sustancia en otra. Por 

ejemplo, la congelación del agua es un cambio físico, porque 

el agua y el hielo son H 2 O. Sin embargo, la electrólisis del 

agua no sería un cambio físico, porque pasar una corriente 

eléctrica fuerte a través del agua se puede descomponer en H 

2 y O 2 . 

 

propiedad física. propiedades físicas.  

La medición de una propiedad física puede cambiar la 

disposición, pero no la estructura de las moléculas de un 

material. Ejemplos de las propiedades físicas son la densidad, 

color, punto de ebullición, volumen, temperatura y masa. 

 

plasma.  

1. En biología, el fluido en el que las células de la sangre o 

células de los ganglios están suspendidos. 2. El estado de la 

materia gaslike que consiste en iones con carga positiva, los 

electrones libres y partículas neutras. Plasma se encuentra en 

las estrellas, el sol, el viento solar, rayos y el fuego. 

 

 

 



. polimorfo polimorfismo polimorfo.  

Las sustancias sólidas que se presentan en varias formas 

distintas. Polimorfos tienen diferentes propiedades químicas y 

físicas. alótropos son polimorfos de los elementos. 

 

energía potencial.. 

la energía de un objeto posee en virtud de su posición. Por 

ejemplo, el levantamiento de una masa m por h metros 

aumenta su energía potencial mgh , donde g es la 

aceleración de la gravedad. 

 

precipitado.  

Un insoluble sustancia que se ha formado a partir de 

sustancias disueltas en una solución. Por ejemplo, la mezcla 

de nitrato de plata y cloruro de sodio soluciones produce un 

precipitado insoluble cloruro de plata (junto con soluble 

nitrato de sodio . 

 

precipitación.  

La precipitación es la conversión de una sustancia disuelta 

en forma insoluble por medios químicos o físicos. 

 

sustancia pura. sustancia. 

Una muestra de la materia que no se puede separar en 

componentes más simples, sin modificaciones químicas . Los 

cambios físicos pueden alterar el estado de la materia , pero 

no la identidad química de una sustancia pura. Las 

sustancias puras tienen una composición fija, característica 

elemental y propiedades. 



 

el análisis cualitativo.  

Un análisis químico que detecta la presencia de una 

sustancia en una muestra. 

 

el análisis cuantitativo.  

Un análisis químico que determina la concentración de una 

sustancia en una muestra. 

 

sedimentación.  

La separación de un material denso (por lo general un 

sólido) de un material menos denso (normalmente un 

líquido) al permitir que el material más denso se asienten 

fuera de la mezcla. 

 

membrana semipermeable.  

Una membrana que permite a algunos pero no todos los 

componentes en una mezcla de pasar a través de él. Las 

membranas semipermeables se usan en diálisis . 

 

sol.  

Un coloide de partículas sólidas suspendidas en un líquido. 

Ejemplos de ello son el protoplasma, el almidón en agua, y los 

geles. 

 

 

 



sólidos.  

Un sólido es relativamente densa, estado rígido de la 

materia, con un volumen definido y forma. Las moléculas de 

los sólidos son a menudo lleno de juntas en los patrones de 

regularidad se repite, y vibran alrededor de posiciones fijas. 

 

soluble.  

Capaz de ser disuelto en un solvente (generalmente agua). 

 

sales solubles.  

Un compuesto iónico que se disuelve en un solvente 

(generalmente agua). 

 

solución. mezcla homogénea.  

Una muestra de la materia que consiste en más de una 

sustancia pura , con propiedades que no varían dentro de la 

muestra. También se llama una mezcla homogénea. 

 

solventes.  

El componente más abundante en una solución . 

 

 

 

 

 

 



extracción por solvente.  

La extracción por solvente es un método para la separación 

de mezclas mediante la explotación de las diferencias en la 

solubilidad de los componentes. Por ejemplo, una máquina de 

café extractos de los componentes solubles de café molido con 

agua, y se va detrás de los componentes insolubles. La 

muestra se agita o mezclarse con el disolvente (o con dos 

solventes inmiscibles) para efectuar la separación. El 

"semejante disuelve a lo semejante" es una guía útil para la 

selección de disolventes para su uso en la extracción. 

Sustancias no polares, son por lo general extraído con éxito 

en solventes no polares como el hexano o el cloruro de 

metileno. Sustancias polares e iónicos se obtienen a menudo 

con agua. 

 

estado de la materia.  

Hay tres estados de la materia común: los gases , líquidos y 

sólidos . Estados de la materia difieren en la forma de las 

moléculas se organizan a nivel molecular, pero no en la 

estructura de las moléculas mismas. Otros Estados (el plasma 

y los condensados de Bose-Einstein estados condensados) son 

poco comunes en la Tierra. 

 

fase estacionaria.  

Una fase estacionaria es una sustancia que muestra 

afinidades diferentes para los distintos componentes en una 

mezcla de la muestra en una separación de la mezcla por 

cromatografía . La fase móvil (una solución que contiene la 

muestra) fluye sobre oa través de la fase estacionaria para 

efectuar la separación. 

 

 



estequiometría.  

1. Relación entre los átomos de un compuesto. 2. Ratios de 

moles de los compuestos en una reacción. 3. Una rama de la 

química que se relaciona cuantitativamente las cantidades 

de elementos y compuestos que intervienen en las reacciones 

químicas, basado en la ley de conservación de la masa y la 

ley de las proporciones definidas . 

 

de extracción.  

Stripping es una técnica para la eliminación de volátiles 

componentes de una mezcla por borboteo de una corriente de 

gas químicamente reactivo (como el nitrógeno) a través de la 

muestra, a continuación, 'lavado' del nitrógeno a través de 

una solución o un sólido adsorbente que puede recuperar los 

materiales volátiles. 

 

. sublimación sublimado; sublimar. 

La conversión de un sólido en un gas directamente, sin 

derretirse por primera vez en un líquido. 

 

cromatografía en capa fina. (TLC)  

Una técnica para la separación de los componentes de una 

mezcla sobre la base de sus polaridades diferentes. Un punto 

de la muestra se coloca en una lámina plana recubierta con 

sílice y luego arrastrado por un disolvente que absorbe la 

hoja. Los diferentes componentes se mueven a diferentes 

distancias sobre la superficie. TLC es una técnica de detección 

útil en la química clínica, por ejemplo, se puede utilizar para 

detectar la presencia de drogas en la orina. 

 



metales de transición. elemento de transición, elemento 

exterior de transición. 

Un elemento con una incompleta d subshell. Elementos que 

tienen en común cationes con incompleta d subniveles se 

consideran también los metales de transición. Los elementos 

con incompleta f subniveles son a veces llamados "elementos 

de transición interna". 

 

zona de refinación.  

Un método para la purificación de sólidos basado en el hecho 

de que los solutos tienden a concentrarse en el líquido 

cuando la solución está congelado. Una barra sólida se 

extrae lentamente sobre una fuente de calor y se funde en 

una banda estrecha, las impurezas son arrastradas en la 

banda de derretido hasta el extremo de la barra se alcanza. 

  

   

  



 

 

ÁTOMOS, ELEMENTOS E IONES 

 

. alótropo  alotropía; alotrópicas; allotropism.  

Algunos elementos se presentan en varias formas distintas 

llama alótropos. Alótropos tienen diferentes propiedades 

químicas y físicas. Por ejemplo, el grafito y el diamante son 

alótropos de carbono. 

 

la partícula alfa.   

Una partícula que es comúnmente expulsado radiactivos 

núcleos, que consta de dos protones y dos neutrones. Las 

partículas alfa son núcleos de helio. Las partículas alfa 

tienen una masa de 6.644 655 98 × 10 -27 kg o 4,001 506 

1,747 unidades de masa atómica .  

 

la radiación alfa. 

Una corriente de partículas alfa . Los rayos alfa se disipan 

rápidamente su energía a medida que pasan a través de 

materiales, y son mucho menos penetrante que las partículas 

beta y rayos gamma . 

 

anión.   

Un anión es un ion con carga negativa. no metales suelen 

formar aniones. 

 

 



ánodo.   

El electrodo en el que la oxidación se produce en una célula. 

aniones migran hacia el ánodo. 

 

unidad de masa atómica.   

Una unidad de masa igual a 1 / 12 la masa de un núcleo de 

carbono-12, que es 1.660 538 73 × 10 -27 kg ± 0.000 000 13 × 

10 -27 kg [ valores de 1998 CODATA ]. Abrevia como uma o u . 

A veces llamado el dalton , después de John Dalton , el 

arquitecto de la primera teoría atómica moderna . 

 

. núcleo atómico  núcleo, núcleos, los núcleos atómicos. 

Una pequeña masa, con carga positiva increíblemente denso 

en el núcleo del átomo. El núcleo está compuesto de protones y 

neutrones (partículas y otros). Contiene casi toda la masa del 

átomo, pero ocupa sólo una pequeña fracción del volumen del 

átomo. 

 

el número atómico.  (Z) 

El número de protones en un núcleo atómico . El número 

atómico y el símbolo del elemento son dos formas alternativas 

de etiqueta de un elemento. En símbolos nucleido , el número 

atómico es un subíndice de los principales, por ejemplo, en el 

12 6 C, el "6" es el número atómico. 

 

 

 

 

 



la teoría atómica.  

Una explicación de las propiedades químicas y los procesos 

que se supone que las partículas muy pequeñas llamadas 

átomos son los bloques de construcción definitiva de la 

materia. 

 

peso atómico.  masa atómica. 

La masa media de un átomo de un elemento, generalmente 

expresado en unidades de masa atómica . Los términos masa 

y peso se usan indistintamente en este caso. El peso atómico 

dado en la tabla periódica es un promedio ponderado de 

masas isotópicas se encuentran en una muestra típica del 

elemento terrestre. 

 

átomo.   

Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que 

conserva las propiedades químicas del elemento. Los átomos 

son eléctricamente neutros, con un núcleo de carga positiva 

que se une a uno o más electrones en movimiento a su 

alrededor. 

 

las partículas beta.  (ß - ) 

Una de electrones emitidos por un inestable núcleo , cuando 

un neutrón decae en un protón y un electrón. En algunos 

casos, la radiación beta se compone de positrones 

("antielectrones", que son idénticas a los electrones, pero 

llevan una carga +1 "). Tenga en cuenta que las partículas 

beta se crean en la desintegración nuclear, que no existen 

como partículas independientes dentro del núcleo. 

 



El movimiento browniano.   

Pequeñas partículas suspendidas en líquidos se mueven de 

forma espontánea en forma aleatoria. El movimiento es 

causado por los impactos de las moléculas desequilibradas 

sobre la partícula. El movimiento browniano proporcionan 

una fuerte evidencia circunstancial de la existencia de las 

moléculas. 

 

calutrón.  

Un dispositivo que separa los isótopos (por ejemplo, 235 U de 

238 U) por ionización de la muestra, accellerating los iones 

en un fuerte campo eléctrico, a continuación, pasar a través 

de un fuerte campo magnético. Las curvas del campo 

magnético de las trayectorias de los iones de alta carga a 

masa más, permitiendo que los iones que se separó de la masa 

y se recoge. 

 

de rayos catódicos.  

Una viga de carga negativa que emana desde el cátodo de 

un tubo de descarga. Los rayos catódicos son corrientes de 

electrones. 

 

cátodo.   

El electrodo en el cual la reducción se produce. 

 

 

 

 

 



. cambio químico  reacción, la reacción química.  

Un cambio químico es una disociación, la recombinación o 

reorganización de los átomos. 

 

compuesto   

Un compuesto es un material formado a partir de elementos 

químicos combinados en proporciones definidas en masa. Por 

ejemplo, el agua se forma a partir de hidrógeno y oxígeno 

químicamente. Cualquier muestra de agua pura contiene 2 g 

de hidrógeno por cada 16 g de oxígeno. 

 

deuterio.   

Un isótopo del hidrógeno que contiene un neutrón y un 

protón en su núcleo. 

 

carga eléctrica.  

Una propiedad para explicar las atracciones y repulsiones 

entre ciertos objetos. Dos tipos de carga son posibles: positivo y 

negativo. Objetos con cargas diferentes se atraen; objetos con 

la misma carga se repelen entre sí. 

 

elemento  

Un elemento es una sustancia compuesta de átomos con 

idéntico número atómico . La definición anterior de 

elemento ( un elemento es una sustancia pura que no se 

puede descomponer químicamente ) quedó obsoleto por el 

descubrimiento de los isótopos . 

 

 



elemento símbolo.  

Una abreviatura internacional de nombres de elementos, por 

lo general consta de los primeros uno o dos sigla en nombre 

del elemento. Algunos símbolos son abreviaturas de nombres 

antiguos. 

 

grupo.  

1. Una infraestructura que imparte las conductas 

características químicas de una molécula, por ejemplo, un 

ácido carboxílico grupo. (También: grupo funcional ). . 2 

Una columna vertical de la tabla periódica, por ejemplo, los 

halógenos . Elementos que pertenecen al mismo grupo suelen 

mostrar similitudes químicas, aunque el elemento en la parte 

superior del grupo suele ser atípica. 

 

 

ion.  

Un átomo o molécula que ha adquirido una carga, ya sea 

ganando o perdiendo electrones. Un átomo o molécula con 

electrones faltantes tiene una carga neta positiva y se 

denomina catión ; uno con exceso de electrones tiene una 

carga neta negativa y se llama anión . 

 

isótopo. isotópica; isotopía.  

Los átomos o los iones de un elemento con diferente número 

de neutrones en su núcleo atómico . Los isótopos tienen el 

mismo número atómico pero diferente número de masa . Los 

isótopos tienen propiedades químicas muy similares, pero a 

veces difieren mucho en la estabilidad nuclear. 

 



abundancia isotópica.  

La fracción de átomos de un determinado isótopo en una 

muestra de un elemento . 

 

 

IUPAC  

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, una 

organización que establece estándares internacionales para 

la industria química nomenclatura , pesos atómicos , y los 

nombres de los elementos recién descubiertos. 

 

la ley de conservación de la masa.  

No hay ningún cambio en la masa total durante un cambio 

químico. La demostración de la conservación de la masa por 

Antoine Lavoisier en el siglo 18 fue un hito en el desarrollo de 

la química moderna. 

 

la ley de las proporciones definidas.  

Cuando dos sustancias puras reaccionan para formar un 

compuesto, lo hacen en una proporción determinada por la 

masa. Por ejemplo, cuando el agua se forman por la reacción 

entre el hidrógeno y el oxígeno, el "porcentaje definitivo" es de 

1 g de H por cada 8 g de O. 

 

 

 

 

 



ley de las proporciones múltiples.  

Cuando un elemento puede combinarse con otro para formar 

más de un compuesto, los cocientes de masa de los elementos 

en los compuestos son simples números enteros ratios de cada 

uno. Por ejemplo, las emisiones de CO y las emisiones de CO 2 , 

las proporciones de oxígeno-carbono son 16:12 y 32:12, 

respectivamente. Tenga en cuenta que la segunda razón es 

exactamente el doble de la primera, porque hay oxígenos 

exactamente el doble de las emisiones de CO 2 por carbono, 

ya que hay en CO 

 

 

espectrómetro de masas.  

Un instrumento que mide las masas y la abundancia relativa 

de una muestra que se ha evaporado e ionizado.  

 

 

espectrometría de masas. espectroscopia de masas. 

(De elementos) Un método para determinar 

experimentalmente masas isotópicas y abundancias 

isotópicas . Una muestra de un elemento se convierte en una 

corriente de iones y pasó por un campo electromagnético. 

Iones con diferente carga-masa ratios son desviados por 

diferentes cantidades, y huelga de diferentes partes de una 

placa de película u otro detector. Desde la posición de las 

manchas, la masa de los iones se pueden determinar, a partir 

de la intensidad de la mancha, el número relativo de iones 

(la abundancia isotópica) se puede determinar. 

 

 



espectro de masas.. 

Un gráfico que muestra los resultados de la espectrometría de 

masas de experimentación, lo que demuestra la presencia de 

partículas con masas diferentes como una serie de picos 

agudos, por separado. La posición de los picos en el eje X 

indica la masa de las partículas, la altura de los picos 

indican la abundancia relativa de las partículas. 

 

metal. metálico.  

Un metal es una sustancia que conduce el calor y la 

electricidad, es brillante y refleja muchos colores de la luz, y 

se puede martillar en hojas o convertido en alambre. Los 

metales pierden electrones con facilidad para formar 

cationes . Alrededor del 80% de los elementos químicos 

conocidos son metales. 

 

abundancia natural 

. La fracción media de los átomos de un determinado isótopo 

de un elemento en la Tierra. 

 

neutrones.  

Una partícula elemental  que se encontró el núcleo atómico 

de los átomos estables, excepto el hidrógeno y 1 átomo. Los 

neutrones no tienen carga y tiene una masa de 1.008665 

daltons . 

 

 

 

 



no metálicos 

. Un no metal es una sustancia que conduce el calor y la 

electricidad mal, es frágil o de cera o gaseosos, y no se puede 

martillar en hojas o convertido en alambre. No metales 

ganan electrones con facilidad para formar aniones . 

Alrededor del 20% de los elementos químicos conocidos son no 

metales. 

 

energía de enlace nuclear.  

La energía necesaria para romper un núcleo atómico en 

protones y neutrones por separado. 

 

 

tabla periódica.  

Una disposición de los elementos de acuerdo con aumentar el 

número atómico que muestra las relaciones entre las 

propiedades de los elementos. 

 

período.  

Las filas de la tabla periódica se llaman períodos. Por 

ejemplo, todos los elementos de la segunda fila se denominan 

"elementos segundo período. Todos los elementos conocidos en 

la actualidad la caída en los primeros siete períodos. 

 

 

protones.  

Una partícula elemental encontró el núcleo atómico , con 

una carga positiva igual y opuesta a la del electrón . Los 

protones tienen una masa de 1.007276 daltons . 



 

. radiactividad radiaciones radiactivas. 

Espontánea o de emisión de partículas de alta energía de 

radiación electromagnética de los núcleos de átomos 

inestables. "La radiación" se refiere a las emisiones, y "fuente 

radiactiva" se refiere a la fuente de la radiación. 

 

estequiometría 

1. Relación entre los átomos de un compuesto. 2. Ratios de 

moles de los compuestos en una reacción. 3. Una rama de la 

química que se relaciona cuantitativamente las cantidades 

de elementos y compuestos que intervienen en las reacciones 

químicas, basado en la ley de conservación de la masa y la 

ley de las proporciones definidas . 

 

de rayos X del espectro. espectros de rayos X. 

Un conjunto de características de rayos X  de frecuencias o 

longitudes de onda producida por una sustancia utilizada 

como un objetivo en un tubo de rayos X . Cada elemento tiene 

una característica de rayos X del espectro, y hay una fuerte 

correlación entre el número atómico y las frecuencias de 

algunas líneas en el espectro de rayos-x. 

  

   

 

 

 

  



LA TABLA PERIÓDICA 

    

actínidos.  

89-102 elementos son llamados actínidos. Electrones 

añadidos durante la construcción de Aufbau de átomos de 

actínidos entrar en el 5f subshell. Actínidos son inestables y 

sufren la desintegración radiactiva . Los actínidos más 

comunes en la Tierra son el uranio y el torio. 

 

de metal alcalino.  (metales alcalino-térreos) elemento metal 

alcalino. 

Los elementos del grupo 1, el litio (Li), sodio (Na), potasio 

(K), rubidio (Rb), cesio (Cs) y francio (Fr) reaccionan con el 

agua fría para formar soluciones de hidróxido fuertemente 

alcalino, y se refieren a como "metales alcalinos". El 

hidrógeno es no considerar un metal alcalino, a pesar de su 

posición en algunas tablas periódicas. 

 

alcalino-térreos.  

Un óxido de un metal alcalino , lo que produce una alcalina 

solución en reacción con el agua. 

 

metales alcalino-térreos.  (metal alcalino) 

El Grupo de 2 elementos, el berilio (Be), magnesio (Mg), 

calcio (Ca), estroncio (Sr), bario (Ba) y radio (Ra) forman 

óxidos e hidróxidos alcalinos y son llamados "metales 

alcalinos". 

 

 



anfóteros.  anfólito. 

Una sustancia que puede actuar como un ácido o una base 

en una reacción. Por ejemplo, hidróxido de aluminio puede 

neutralizar los ácidos minerales (Al (OH) 3 + 3 = HCl AlCl 3 + 

3 H 2 O) o bases fuertes (Al (OH) 3 + 3 = NaOH Na 3 AlO 3 + 3 

H 2 O) . 

 

. radio atómico  radio metálico, radio covalente, radio 

atómico.  

La mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos del 

mismo elemento, cuando los átomos están unidos por un 

enlace covalente o están en un cristal metálico. El radio de 

los átomos obtenidos a partir de longitudes de enlace 

covalente se denomina radio covalente, el radio de las 

distancias interatómicas en los cristales metálicos se llama 

radio metálico. 

 

bloque.  

Una región de la tabla periódica que se corresponde con el 

tipo de subnivel (s, p, d, o f) se llena durante la construcción 

de Aufbau de configuraciones electrónicas . 

 

congénere.  

1. Elementos pertenecientes a la misma del grupo en la 

tabla periódica. Por ejemplo, el sodio y el potasio son 

congéneres. 2. compuestos producidos por reacciones de 

síntesis y procedimientos. 

2.  

 

primera energía de ionización.  



(IE, IP) primer potencial de ionización. La energía necesaria 

para extraer un electrón de un átomo aislado, neutral. 

 

grupo.  

1. Una infraestructura que imparte las conductas 

características químicas de una molécula, por ejemplo, un 

ácido carboxílico grupo. (También: grupo funcional ). . 2 

Una columna vertical de la tabla periódica, por ejemplo, los 

halógenos . Elementos que pertenecen al mismo grupo suelen 

mostrar similitudes químicas, aunque el elemento en la parte 

superior del grupo suele ser atípica. 

 

halógeno. grupo VIIA; grupo 18. 

Un elemento del grupo VIIA (también conocido como Grupo 

18). El nombre significa "sal ex"; halógenos reaccionan con 

los metales para formar compuestos iónicos binarios. Flúor 

(F), cloro (Cl), bromo (Br), yodo (I) y astato (At) se conocen 

en este momento. 

 

radio iónico.  

Los radios de aniones y cationes en forma cristalina los 

compuestos iónicos, según lo determinado por la distancia 

siempre partición de centro a centro de iones en los 

compuestos. 

 

 

 

 

 



contracción de los lantánidos.  

Un efecto que hace que los elementos sexto período con 

subniveles 4f lleno a ser más pequeños que de otro modo 

espera. La intervención de los lantánidos aumenta la carga 

nuclear efectiva, lo que compensa el aumento de tamaño se 

espera de llenar el n = 6 capa de valencia. Como 

consecuencia, el sexto período de metales de transición son 

aproximadamente del mismo tamaño que sus homólogos 

quinto período. 

 

lantánidos.  

Elementos de 57-70 son llamados lantánidos. Electrones 

añadidos durante la construcción de Aufbau de los átomos 

de los lantánidos entrar en el 4f subshell. 

 

 

metal. metálico.  

Un metal es una sustancia que conduce el calor y la 

electricidad, es brillante y refleja muchos colores de la luz, y 

se puede martillar en hojas o convertido en alambre. Los 

metales pierden electrones con facilidad para formar 

cationes . Alrededor del 80% de los elementos químicos 

conocidos son metales. 

 

no metálicos. (metal, metaloide) no metálicos. 

Un no metal es una sustancia que conduce el calor y la 

electricidad mal, es frágil o de cera o gaseosos, y no se puede 

martillar en hojas o convertido en alambre. No metales 

ganan electrones con facilidad para formar aniones . 

Alrededor del 20% de los elementos químicos conocidos son no 

metales. 



 

ley periódica.  

La ley periódica que las propiedades físicas y químicas de los 

elementos se repiten en forma regular, cuando los elementos 

están dispuestos en orden creciente de número atómico. 

 

tabla periódica.  

Una disposición de los elementos de acuerdo con aumentar el 

número atómico que muestra las relaciones entre las 

propiedades de los elementos. 

 

tendencia periódica.  

Una variación regular en las propiedades del elemento con el 

aumento de número atómico que es en última instancia, 

debido a las variaciones regulares en la estructura atómica. 

 

período.  

Las filas de la tabla periódica se llaman períodos. Por 

ejemplo, todos los elementos de la segunda fila se denominan 

"elementos segundo período. Todos los elementos conocidos en 

la actualidad la caída en los primeros siete períodos. 

 

segunda energía de ionización. (IE, IP) segundo potencial 

de ionización.  

La energía necesaria para extraer un electrón de un hecho 

aislado un ion. La tercera energía de ionización sería la 

energía necesaria para extraer un electrón de un ion aislado 

dos, y así sucesivamente. 

 



metales de transición. elemento de transición, elemento 

exterior de transición. 

Un elemento con una incompleta d subshell. Elementos que 

tienen en común cationes con incompleta d subniveles se 

consideran también los metales de transición. Los elementos 

con incompleta f subniveles son a veces llamados "elementos 

de transición interna". 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LA TEORÍA CUÁNTICA 

    

amplitud.  

El desplazamiento de una onda de cero. La máxima 

amplitud de una onda es la altura de un pico o la 

profundidad de un canal, en relación con la línea de 

desplazamiento cero. 

 

interferencia constructiva.  

Cuando los picos y valles de dos interferir las ondas de 

partido, las amplitudes se suman para dar la onda 

resultante una mayor amplitud. 

 

interferencia destructiva.   

Cuando los picos de una onda coinciden con los senos de 

otra, las ondas interfieren destructivamente. La amplitud de 

las ondas interfieren cancelar para dar la onda resultante 

una amplitud inferior. 

 

difracción.  difractan.  

La capacidad de una ola de doblar los bordes de los 

obstáculos o agujeros. El efecto es más notable cuando el 

obstáculo o agujero es comparable con el tamaño de la 

longitud de onda . 

 

 

 

 



la radiación electromagnética.  ondas electromagnéticas. 

Una ola que implica oscilaciones perpendiculares en los 

campos eléctrico y magnético, moviéndose a una velocidad 

de 2.99792458 × 10 8 m / s en el vacío de la fuente. rayos 

gamma , rayos X , luz ultravioleta , luz visible , radiación 

infrarroja , y las ondas de radio son ondas 

electromagnéticas. 

 

frecuencia.  

El número de ciclos de una onda que se mueven más allá de 

un punto de observación fijo por segundo. La unidad SI de 

frecuencia es el Hertz (Hz). 

 

Los rayos gamma. ( rayos) de radiación gamma. 

Una energía muy alta forma de radiación electromagnética 

, por lo general con longitudes de onda de menos de 3 horas. 

Los rayos gamma son producidos por ciertos procesos de 

desintegración nuclear, y se utilizan para esterilizar los 

alimentos. 

 

Hertz. (Hz, s -1 ) de frecuencia. 

La unidad SI de frecuencia , igual a un ciclo de la onda por 

segundo (s -1 ). 

 

la radiación infrarroja. (IR) infrarrojo. 

La radiación electromagnética con longitudes de onda más 

larga que la luz visible pero más corta que la de las 

microondas . La radiación infrarroja es producida por objetos 

calientes, la absorción de radiación infrarroja hace que los 

enlaces químicos a vibrar. 



 

interferencias. interferir.  

La amplitud de las ondas en movimiento en la misma región 

del espacio agregar para producir una onda resultante 

única. La ola resultang puede tener amplitud mayor o menor 

que las ondas componentes.  

 

microondas. radiación de microondas. 

Radiación electromagnética con longitudes de onda entre 3 

mm y 30 cm. 

 

impulso. (p) 

Momentum es una propiedad que mide la tendencia de un 

objeto en movimiento para seguir avanzando en la misma 

dirección. El aumento de la velocidad de un objeto aumenta 

su impulso, y un objeto pesado tendrá más fuerza que uno 

más ligero movimiento a la misma velocidad. Para una 

partícula con masa m y velocidad v, el impulso de la 

partícula es mv. 

 

nodo.  

Un punto, una región o superficie, donde la amplitud de una 

onda estacionaria es igual a cero. La probabilidad de 

encontrar un electrón en un orbital nodo es cero. 

 

 

 

 



fase. en fase; fuera de fase, la fase de onda. 

1. Una fase es una parte de una muestra de la materia que 

está en contacto con otras partes, pero está separado de ellos. 

Propiedades dentro de una fase son homogéneos (uniforme). 

Por ejemplo, aderezo de aceite y vinagre de ensalada 

contiene dos fases: un líquido rico en petróleo, y un líquido 

rico en vinagre. Agitando la botella se rompe las fases en 

gotas pequeñas, pero todavía hay dos fases distintas. 2. En el 

movimiento de las olas, la fase es la fracción de un ciclo 

completo que ha pasado a un punto fijo ya que el ciclo actual 

comenzó. La fase a menudo se expresa como un ángulo, ya 

que un ciclo completo es de 360 ^ grados, (2 ). Dos ondas 

están "en fase" si los picos de una onda se alinean con los 

picos de los otros, sino que son "fuera de fase" si los picos de 

una onda se alinean con los senos de la otra. 

 

efecto fotoeléctrico.  

Expulsión de electrones de un átomo o molécula que ha 

absorbido un fotón de energía suficiente. El efecto 

fotoeléctrico es el principio operativo detrás de "ojos 

eléctricos", es la evidencia experimental de partículas como el 

comportamiento de la radiación electromagnética . 

 

fotoelectrones.  

Un electrón expulsado de un átomo o molécula que ha 

absorbido un fotón . 

 

 

 

 



fotón. (h ) cuántica; cuantos. 

Un paquete discreto de la energía asociada con la radiación 

electromagnética. Cada fotón lleva energía E proporcional a 

la frecuencia  de la radiación: E = h , donde h es la constante 

de Planck . 

 

La constante de Planck. (h) 

Una constante de proporcionalidad que relaciona la energía 

transportada por un fotón a su frecuencia . La constante de 

Planck tiene un valor de 6,6262 × 10 -34 J s. 

 

cuántica. quanta. 

Un paquete discreto de la energía. 

 

la mecánica cuántica. la teoría cuántica. 

Una rama de la física que describe el comportamiento de los 

objetos de tamaño atómico y subatómico.  

 

número cuántico.  

Índices que etiqueta los estados de energía cuantificados. 

Números cuánticos se utilizan para describir el estado de un 

electrón confinado, por ejemplo, un electrón en un átomo. 

 

 

 

 



. luz ultravioleta luz ultravioleta, la radiación ultravioleta; 

región ultravioleta, UV. 

La radiación electromagnética con longitudes de onda más 

larga que la de los rayos X pero más corta que la luz visible . 

La luz ultravioleta se pueden romper algunos enlaces 

químicos y causar daño celular. 

 

principio de incertidumbre. principio de incertidumbre de 

Heisenberg, el principio de Heisenberg, la indeterminación, 

principio de indeterminación. 

El impulso exacto y la ubicación exacta de una partícula no 

puede ser especificado. Werner Heisenberg señaló que el 

producto de la incertidumbre en la localización y medidas 

de impulso no puede ser menor que h / 4 , donde h es la 

constante de Planck . 

 

la luz visible.  

La luz visible es radiación electromagnética con una 

longitud de onda entre 400 y 750 nm. 

 

función de onda.  

Una función matemática que le da la amplitud de una onda 

en función de la posición (y, a veces, en función del tiempo y / 

o el espín del electrón). Funciones de onda se utilizan en la 

química para representar el comportamiento de los electrones 

ligados en átomos o moléculas. 

 

 

 



longitud de onda.  

La distancia entre los picos adyacentes (o canales 

adyacentes) en una ola . La variación de la longitud de 

onda de la luz cambia de color, variando la longitud de 

onda de sonido cambia su tono. 

 

onda.  

Un movimiento oscilante que se mueve hacia afuera de la 

fuente de alguna perturbación (ondas de huir de una piedra 

lanzada en un estanque). Las ondas transmiten la energía 

de la perturbación de distancia de su fuente. 

 

x-ray.  

Una energía muy alta forma de radiación electromagnética 

(aunque no tan alta energía como los rayos gamma ). Los 

rayos X suelen tener longitudes de onda de un picómetros 

algunos de hasta 20 nanómetros. Los rayos X penetran 

fácilmente en los tejidos blandos, lo que los hace útiles en el 

tratamiento de imágenes médicas y en la terapia de 

radiación. 

 

difracción de rayos X modelo.  

Patrones de interferencia creado por los rayos X a medida que 

pasan a través de un material sólido. El estudio de rayos X de 

difracción de los patrones proporciona información 

detallada sobre la estructura tridimensional de cristales, 

superficies, y los átomos. 

 

 

 



de rayos X del espectro. espectros de rayos X. 

Un conjunto de características de rayos X  de frecuencias o 

longitudes de onda producida por una sustancia utilizada 

como un objetivo en un tubo de rayos X . Cada elemento tiene 

una característica de rayos X del espectro, y hay una fuerte 

correlación entre el número atómico y las frecuencias de 

algunas líneas en el espectro de rayos-x. 

 

tubo de rayos X.  

Un tubo de rayos catódicos que se centra flujos energéticos de 

los electrones en un blanco de metal, haciendo que el metal 

se emiten rayos X . 

 

el punto cero de energía.  

Un mínimo de energía posible para un átomo o molécula 

predicho por la mecánica cuántica . Los electrones 

permanecen en movimiento y los bonos siguen vibrando, 

incluso en el cero absoluto , debido a la energía del punto 

cero. 

     

espectro de absorción. espectros de absorción. Comparar con 

la espectroscopia de absorción . 

Un gráfico que muestra la cantidad de radiación que una 

sustancia absorbe a diferentes longitudes de onda . Espectros 

de absorción son únicas para cada elemento y compuesto, y 

que a menudo se utilizan como productos químicos "huellas 

digitales" en la química analítica. El espectro se puede 

representar por una trama de cualquiera de absorbancia o 

transmitancia versus longitud de onda, frecuencia , o 

número de onda . 

 



el momento angular número cuántico.  ( ) número cuántico 

azimutal, momento angular orbital número cuántico. 

Un número cuántico que las etiquetas de los subniveles de un 

átomo. A veces llamado el momento angular orbital número 

cuántico , este número cuántico determina la forma orbital. 

puede tomar valores de 0 a n-1 dentro de un shell con 

número cuántico principal n. 

 

orbital atómico.  

Una función de onda que describe el comportamiento de un 

electrón en un átomo. 

 

. aufbau principio de construcción de Aufbau, la creación-

hasta principio. 

Un procedimiento aproximado para escribir el estado 

fundamental  la configuración electrónica de los átomos. La 

configuración de un átomo se obtiene mediante la inserción 

de un electrón en la configuración del átomo 

inmediatamente a su izquierda en la tabla periódica. El 

electrón se inserta en el subnivel se indica por el elemento de 

período y de bloques . 

 

Serie de Balmer.  Balmer líneas. 

Una serie de líneas en el espectro de emisión del hidrógeno 

que implican las transiciones a la n = 2 del estado de los 

estados con n> 2 . 

 

 

 



espectro de banda.  espectros de banda.  

Un espectro de emisión que contiene grupos de picos agudos 

que están tan cerca que no se pueden distinguir por separado, 

pero sólo como una "banda". 

 

funciones de base.  

Una función matemática que se puede utilizar para construir 

una descripción de funciones de onda de los electrones en los 

átomos o moléculas. 

 

base establecida.  

Un conjunto de funciones matemáticas que se combinan la 

aproximación de las funciones de onda de los electrones en 

los átomos y las moléculas. 

 

Átomo de Bohr.  teoría de Bohr, la teoría atómica de Bohr, el 

modelo de Bohr. 

Un modelo del átomo que explica emisión y absorción de la 

radiación, como las transiciones entre estados estacionarios 

electrónico en el que el electrón gira alrededor del núcleo a 

una distancia definida. El modelo de Bohr viola el principio 

de incertidumbre de Heisenberg, ya que postula trayectorias 

definidas y los momentos de electrones que se mueven 

alrededor del núcleo. Las teorías modernas suelen utilizar 

orbitales atómicos para describir el comportamiento de los 

electrones en los átomos. 

 

 

 



espectro continuo.  

Un gráfico de la absorbancia relativa o la intensidad de la 

luz emitida vs longitud de onda o frecuencia con la que 

muestra una variación suave, en lugar de una serie de picos 

afilados o bandas. 

 

electrónica central.   

Electrones que ocupan completamente llenos los depósitos bajo 

la capa de valencia . 

 

degenerada.  degenerar orbital. 

Un conjunto de orbitales se dice que son degenerados si todos 

tienen la misma energía. Esta degeneración puede a veces ser 

"levantado" por externos campos eléctricos o magnéticos. 

 

diamagnetismo.  diamagnéticos.  

Materiales diamagnéticos son muy débilmente repelidos por 

los campos magnéticos. Los átomos o moléculas de los 

materiales diamagnéticos no contienen spines desapareados . 

 

carga nuclear efectiva.  

La carga nuclear experimentada por un electrón cuando los 

electrones son otros blindaje del núcleo. 

 

 

 

 



configuración electrónica. configuración electrónica. 

Una lista que muestra cómo los electrones que hay en cada 

orbital o subnivel . Hay varias anotaciones. La notación 

subshell listas subniveles en orden de energía creciente, con el 

número de electrones en cada subnivel se indica como un 

superíndice. Por ejemplo, 1s 2 2s 2 2p 3 significa "dos 

electrones en el 1s subshell, 2 electrones en el 2s subshell, y 3 

electrones en el 2p subshell. 

 

espectro de emisión. espectros de emisión.  

Un gráfico de la intensidad relativa de emisión de radiación 

en función de la longitud de onda o frecuencia . 

 

estado excitado.  

Un átomo o molécula que ha absorbido la energía se dice que 

está en un estado excitado. Estados excitados tienden a tener 

una corta vida, pierden energía, ya sea a través de colisiones 

o mediante la emisión de fotones para "relajarse" de vuelta a 

sus estados fundamentales . 

 

f orbital. f-orbital. 

Un orbital con momento angular número cuántico  = 2. Los 

orbitales f tienen generalmente tres nodos nuclear y en lugar 

de formas complejas . 

 

 

 

 

 



estado fundamental.  

El estado de energía de un átomo o molécula. Cuando un 

átomo es en su estado fundamental, sus electrones llenan los 

orbitales de energía más bajo por completo antes de empezar 

a ocupar orbitales de energía más altos, y se llenan subniveles 

de acuerdo con la regla de Hund  

 

La regla de Hund. imperio de la multiplicidad máxima. 

Una regla de oro indica que subniveles de relleno para que el 

número de vueltas impares se maximiza, o "propagación 

hacia fuera y hacia arriba la línea." 

 

isoelectrónico.  

Se refiere a un grupo de átomos o los iones tienen el mismo 

número de electrones. Por ejemplo, F - , Ne y Na + son 

isoelectrónicos. 

 

espectro de líneas. líneas espectrales; espectro de líneas de 

emisión.  

Un espectro de emisión que contiene picos muy agudos, lo que 

corresponde a las transiciones entre estados de los átomos 

libres. Por ejemplo, el espectro de líneas de hidrógeno consta 

de 4 líneas bien definidas en la parte visible del espectro. 

 

 

 

 

 



número cuántico magnético. (m ) 

Número cuántico que las etiquetas de diferentes orbitales en 

un subnivel . m puede tomar valores de - a + . El número de 

orbitales en una subcapa es el mismo que el número de metros 

posibles valores. 

 

orbital.  

Una función de onda que describe lo que un electrón con una 

energía dada está haciendo dentro de un átomo o molécula. 

 

paramagnetismo. paramagnético.  

Los materiales paramagnéticos son atraídos por un campo 

magnético debido a la presencia de al menos una spin 

desapareado en sus átomos o moléculas. 

 

Principio de Pauli. principio de exclusión, de exclusión de 

Pauli, principio de exclusión de Pauli. 

No hay dos electrones en un átomo puede tener el mismo 

conjunto de cuatro números cuánticos. Debido a que la n, y 

m números cuánticos dirección de un determinado orbital, y 

debido a que el m s número cuántico tiene sólo dos valores 

posibles, el principio de Pauli dice que un máximo de dos 

electrones pueden ocupar una gira orbital atómico y 

electrones éstos deben tener frente a . 

 

la penetración.  

Los electrones en los orbitales penetrante puede llegar al 

núcleo. El n y números cuánticos determinan qué tan bien un 

orbital penetra. N menor y menores valores medios de mayor 

penetración. Un bajo valor de n significa que la órbita es 



pequeña. Un bajo valor significa que el orbital tiene menos 

nodos nucleares (los aviones que pasan por el núcleo donde 

la probabilidad de localizar el electrón es cero). 

Con el fin de disminuir la penetración, las subcapas se s> p> 

d> f. Un orbital 1s penetra mejor que un orbital 2s. 

 

 

número cuántico principal. ( n ) 

El número cuántico que determina el tamaño y (en los 

átomos de hidrógeno) la energía de un orbital . n se utiliza 

para etiquetar electrones conchas . n puede tomar valores 

enteros de 1 a infinito. 

 

espectrofotometría. espectrofotométrico. 

Determinación de la concentración de un material en una 

muestra de medición de la cantidad de luz que absorbe la 

muestra. 

 

. espectroscopia de espectrometría; espectroscópicas. 

La espectroscopía es el análisis de la interacción entre la 

radiación electromagnética y la materia. Diferentes tipos de 

radiación interactúan de forma característica con diferentes 

muestras de la materia, la interacción es a menudo única y 

sirve como un diagnóstico de "huella digital" de la presencia 

de un determinado material en una muestra. La 

espectroscopía es también una técnica sensible cuantitativa 

que puede determinar las concentraciones de trazas de 

sustancias. 

 

 



espectro.  

1. Una secuencia de colores producidos por la luz que pasa a 

través de un prisma o una rejilla de difracción. 2. Una gama 

de longitudes de onda de radiación electromagnética. 3. Un 

gráfico que muestra cómo algunas propiedades relacionadas 

con la intensidad de un haz de radiación o de partículas 

depende de otra propiedad que se relaciona con la dispersión 

del haz por un prisma, un imán, o algún otro dispositivo. Por 

ejemplo, una parcela de absorción de luz frente a la longitud 

de onda es un espectro de absorción, una parcela de la 

abundancia de iones contra la masa es un espectro de masas. 

 

giro.  

Los electrones tienen un momento angular intrínseco que es 

similar a lo que se observaría si se tratara de girar. El espín 

del electrón es a veces llamado "dualidad" de propiedad, ya 

que puede tener dos valores, conocido como "spin arriba" y 

"spin hacia abajo". Los núcleos pueden tener espines de los 

suyos. 

 

subnivel. 

Un conjunto de electrones con el mismo número cuántico 

azimutal . El número de electrones permitidos en una 

subcapa es igual a 2 + 1. 

 

 

 

 

 

 



electrones de valencia.  

Los electrones que pueden participar activamente en los 

cambios químicos, por lo general electrones en la capa con el 

mayor valor de n. Por ejemplo, el sodio es el estado 

fundamental configuración electrónica es 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; 

el electrón 3s es el único electrón de valencia en el átomo. 

Germanio (Ge) tiene la configuración electrónica del estado 

fundamental 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 2 , los 

electrones 4s y 4p son los electrones de valencia. 

 

capa de valencia.  

El shell correspondiente al valor más alto del número 

cuántico principal en el átomo. Los electrones de valencia en 

esta cáscara son en promedio más lejos del núcleo que los 

electrones otros, que suelen ser directamente involucrados en 

las reacciones químicas. 

  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS ENLACES QUÍMICOS 

    

alcano.  parafina.  

Una serie de orgánicos compuestos con fórmula general C n H 

2n +2 . Nombres de alcanos terminan con -ano . Ejemplos de 

ello son el propano (con n = 3) y octano (con n = 8). 

 

orbital antienlazante.  antienlazante, orbital molecular 

antienlazante. 

Un orbital molecular que puede ser descrito como el resultado 

de la interferencia destructiva de los orbitales atómicos de los 

átomos enlazados. Orbitales antienlazantes tienen energías 

superiores a las energías de sus orbitales atómicos 

constituyentes tendrían si los átomos fueron separadas. 

 

entalpía media de enlace.  . 

Promedio de variación de la entalpía por mol cuando el 

mismo tipo de vínculo se rompe en la fase gaseosa para 

muchas sustancias similares 

 

axial.  

1. Un átomo, una fianza o par solitario que es perpendicular 

al ecuador átomos, enlaces y pares solitarios en un trigonal 

bipiramidal  geometría molecular . 

 

energía de enlace.. 

Cambio de energía por mol cuando el vínculo se rompe en la 

fase gaseosa de una sustancia en particular. 



Longitud de enlace.  

La distancia media entre los núcleos de dos átomos unidos en 

una molécula estable. 

 

orden de enlace.  

1. En las estructuras de Lewis, el número de pares de 

electrones compartidos por dos átomos. 2. En la teoría de 

orbitales moleculares, el número neto de pares de electrones 

en orbitales (calculado como la mitad de la diferencia entre 

el número de electrones en los orbitales y el número de los 

electrones en los orbitales antienlazantes . 

 

enlace covalente.  covalente, enlace covalente.  

Un enlace covalente es una atracción muy fuerte entre dos o 

más átomos que comparten sus electrones. En las fórmulas 

estructurales , los enlaces covalentes son representados por 

una línea trazada entre los símbolos de los átomos 

enlazados. 

 

dipolo eléctrico.  dipolo. 

Un objeto cuyos centros de carga positiva y negativa no 

coinciden. Por ejemplo, el cloruro de hidrógeno (HCl) 

molécula es un dipolo eléctrico debido a los electrones de 

enlace son en promedio más cerca del átomo de cloro que el 

hidrógeno, produciendo una carga parcial positiva sobre el 

final H y una carga parcial negativa en el extremo Cl. 

 

 

 



momento dipolar eléctrico.  (μ) momento dipolar. 

Una medida del grado de polaridad de una molécula polar . 

Momento dipolar es un vector con magnitud igual a la 

separación del cargo veces la distancia entre los centros de 

cargas positivas y negativas. Químicos punto el vector desde el 

polo positivo al negativo, los físicos punto de la manera 

opuesta. Momentos dipolares a menudo se expresan en 

unidades llamadas Debyes . 

 

electronegatividad  

Electronegatividad es una medida de la atracción de un 

átomo tiene electrones de enlace. Enlaces entre los átomos con 

electronegatividades diferentes son polares, con los electrones 

de enlace pasar más tiempo en promedio alrededor del átomo 

de mayor electronegatividad. 

 

. entalpía de atomización  

El cambio de entalpía que se produce cuando un mol de un 

compuesto se convierte en átomos gaseosos. Todos los bonos en 

el recinto están rotas en la atomización y no se forman, por 

lo que las entalpías de atomización son siempre positivos. 

 

los radicales libres.  

Un radical libre es una molécula con un número impar de 

electrones. Los radicales libres no tienen un octeto completo y 

vigoroso a menudo sufren reacciones redox. Los radicales 

libres producidos dentro de las células pueden reaccionar con 

las membranas, enzimas y material genético, dañar o 

incluso matar a la célula. Los radicales libres han sido 

implicados en una serie de enfermedades degenerativas, el 

envejecimiento natural de la enfermedad de Alzheimer. 



isómeros geométricos.  

Isómeros geométricos son moléculas que tienen la misma 

fórmula molecular y las conexiones de enlace, pero formas 

diferentes. 

 

enlace de hidrógeno.  

Una especialmente fuerte dipolo-dipolo entre las moléculas de 

la fuerza XH ... Y, donde X e Y son pequeños átomos 

electronegativos (generalmente F, N u O) y ... denota el 

enlace de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son los 

responsables de las propiedades únicas del agua y 

ligeramente pin polímeros biológicos como las proteínas y 

ADN en sus formas características. 

 

octeto incompleto.  

1. Un átomo con menos de ocho electrones en su capa de 

valencia. 2. Un átomo con menos de ocho unión total y 

electrones no enlazantes en una estructura de Lewis, por 

ejemplo, en B BH 3 tiene un octeto incompleto. 

 

efecto inductivo. inductancia efecto. 

Un efecto inductor es la polarización de un enlace químico 

causado por la polarización de un enlace adyacente. (Los 

efectos del campo son la polarización causada por enlaces 

adyacentes). 

 

 

 

 



par inerte. efecto de par inerte. 

Los electrones de valencia en un s orbital penetrar en el 

núcleo mejor que los electrones en los orbitales p, y como 

resultado están más estrechamente ligados al núcleo y menos 

capaces de participar en la formación del enlace. Un par de 

electrones como se llama un "par inerte". El efecto de par 

inerte explica por qué los iones comunes de Pb son Pb 4 + y Pb 

2 + , y no sólo Pb 4 + , como se podría esperar de la regla del 

octeto. 

 

espectroscopia infrarroja. espectroscopia IR. 

Una técnica para la determinación de la estructura (ya veces 

la concentración) de las moléculas mediante la observación 

de cómo la radiación infrarroja es absorbida por una 

muestra. 

 

enlace iónico. iónicamente unido; enlace iónico.  

Una atracción entre iones de carga opuesta. El bromuro de 

potasio se compone de iones de potasio (K + ) iónicamente 

unido a los iones de bromuro (Br - ). A diferencia de los 

enlaces covalentes, la formación del enlace iónico implica la 

transferencia de electrones, y el enlace iónico no es 

direccional. 

 

compuesto iónico. sal.  

Un compuesto hecho de distinguir cationes y aniones , se 

mantienen unidos por fuerzas electrostáticas. 

 

 

 



Estructura de Lewis. estructura electrónica de puntos, la 

estructura de puntos. 

Un modelo por primera vez por Gilbert N. Lewis y Langmuir 

Irving que representa la estructura electrónica de una 

molécula por escrito de la electrones de valencia de los 

átomos en forma de puntos. Pares de puntos (o líneas) 

situada entre los átomos representan enlaces, puntos 

elaborados en otros lugares representan electrones no 

enlazantes. 

 

la geometría molecular.  

1. La forma tridimensional de una molécula. Por ejemplo, el 

metano (CH 4 ) tiene una geometría molecular tetraédrica. 

2. El estudio de las formas moleculares. 

 

orbitales moleculares.  

Una función de onda que describe el comportamiento de un 

electrón en una molécula. Orbitales moleculares 

normalmente se reparten entre muchos átomos en la 

molécula, y son a menudo descrito como una combinación de 

orbitales atómicos de los átomos. 

 

enlace múltiple.  

El intercambio de pares de electrones más de una entre los 

átomos enlazados. Un doble enlace consiste en dos pares de 

electrones compartidos, un triple enlace se compone de tres 

pares compartidos. 

 

 

 



octeto.  

Un conjunto de ocho electrones de valencia . 

 

octeto regla.  

Una guía para la construcción de estructuras de Lewis de que 

los estados que los átomos tienden a ganar, perder o 

compartir electrones de valencia con otros átomos en una 

molécula hasta que se mantenga o compartir ocho electrones 

de valencia. La regla del octeto casi siempre tiene para el 

carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, sino que es regularmente 

violados por otros elementos. 

 

enlace pi.  

En la teoría del enlace de valencia , un enlace pi es un enlace 

covalente formado por la superposición de lado a lado de los 

orbitales p de dos átomos enlazados. En la mayoría de 

enlaces múltiples, el primer enlace es un enlace sigma y todos 

los demás son enlaces pi. 

 

enlace polar.  

Un vínculo participación de los electrones que están 

repartidos de forma equitativa. Enlaces polares puede ser 

considerado como intermedio entre los extremos 

representados por enlaces covalentes y enlaces iónicos . 

 

 

 

 

 



molécula polar. polar.  

Una molécula asimétrica que contienen enlaces polares . H 2 

O, NH 3 y HCl son ejemplos de moléculas polares. No son 

ejemplos de CO 2 , CCl 4 , y Bcl- 3 que contienen enlaces 

polares son no polares, sino porque tienen una forma 

simétrica. alcanos suelen ser asimétricos, pero son no polares, 

ya que no contienen enlaces polares. Las moléculas polares 

son dipolos eléctricos y que se atraen entre sí a través de 

fuerzas dipolo-dipolo . 

 

resonancia.  

Descripción del estado fundamental de una molécula con 

electrones deslocalizados como un promedio de varias 

estructuras de Lewis. El estado del suelo actual no cambia 

rápidamente entre las estructuras separadas: es un promedio. 

 

efecto de resonancia. mesómero efecto. 

Si la densidad de electrones en un punto particular en una 

molécula es mayor o menor que lo que usted esperaría de una 

sola estructura de Lewis, y varias estructuras canónicas se 

pueden extraer para mostrar cómo la deslocalización de 

electrones a explicar la discrepancia, la diferencia de 

densidad de electrones se llama un "efecto de resonancia" o 

"efecto mesómero". 

 

enlace  sigma 

En la teoría del enlace de valencia , un enlace sigma es un 

enlace de valencia que es simétrica alrededor de la línea 

imaginaria entre los átomos enlazados. La mayoría de los 

bonos solo están los enlaces sigma. 

 



triple enlace.  

Un enlace covalente que involucra a tres parejas de unión. En 

la teoría del enlace de valencia , uno de los enlaces en un 

triple enlace es un enlace sigma y los otros dos son enlaces pi . 

Por ejemplo, el vínculo central en el acetileno es un triple 

enlace: HC CH . 

 

valencia.  

El número de átomos de hidrógeno que por lo general de 

bonos a un átomo de un elemento. Por ejemplo, en H 2 O, el 

oxígeno tiene una valencia de 2; de carbono en el CH 4 tiene 

una valencia de cuatro. 

 

del enlace de valencia.  

En la teoría del enlace de valencia , un enlace covalente es 

un enlace químico formado por la superposición de la mitad 

llenos de orbitales atómicos en dos átomos diferentes. 

 

electrones de valencia.  

Los electrones que pueden participar activamente en los 

cambios químicos, por lo general electrones en la capa con el 

mayor valor de n. Por ejemplo, el sodio es el estado 

fundamental configuración electrónica es 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; 

el electrón 3s es el único electrón de valencia en el átomo. 

Germanio (Ge) tiene la configuración electrónica del estado 

fundamental 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 2 , los 

electrones 4s y 4p son los electrones de valencia. 

 

 

 



capa de valencia.  

El shell correspondiente al valor más alto del número 

cuántico principal en el átomo. Los electrones de valencia en 

esta cáscara son en promedio más lejos del núcleo que los 

electrones otros, que suelen ser directamente involucrados en 

las reacciones químicas. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS COMPUESTOS QUÍMICOS 

    

acetato.  (CH 3 COO - , C 2 H 3 O 2 - ) ion acetato. 

1. un ion formado por la eliminación del hidrógeno ácido de 

ácido acético , HC 2 H 3 O 2 . 2. un compuesto derivado de la 

sustitución de hidrógeno ácido en ácido acético. 3. Una fibra 

hecha de celulosa de acetato. 

 

ácido acético  (CH 3 COOH, HC 2 H 3 O 2 ) ácido acético, 

ácido vinagre, ácido methanecarboxylic. 

Un ácido orgánico simple que da al vinagre su olor y sabor 

característicos. Ácido acético glacial es el ácido acético puro. 

 

ácido.  ([Lat. acidus , ácido])  

1. un compuesto que libera iones de hidrógeno (H + ) en 

solución (Arrhenius) . 2. un compuesto que contiene iones de 

hidrógeno desmontable (Bronsted-Lowry) . 3. un compuesto 

que puede aceptar un par de electrones de una base (Lewis). . 

 

compuesto de adición.  compuesto complejo.  

Además contiene un compuesto de dos o más compuestos más 

simples que pueden ser empacados en una proporción 

definida en un cristal. Un punto se utiliza para separar los 

compuestos de la fórmula. Por ejemplo, ZnSO 4 · 7 H 2 O es un 

compuesto de adición de sulfato de zinc y agua. Esto 

representa un compuesto, y no una mezcla, porque hay una 

relación definida 1:07 de sulfato de zinc al agua en el 

compuesto. Los hidratos son un tipo común de compuesto de 

adición. 



 

alcalino-térreos.  

Un óxido de un metal alcalino , lo que produce una alcalina 

solución en reacción con el agua. 

 

alcano.  parafina.  

Una serie de orgánicos compuestos con fórmula general C n H 

2n +2 . Nombres de alcanos terminan con -ano . Ejemplos de 

ello son el propano (con n = 3) y octano (con n = 8). 

 

amoniaco.  (NH
3

) 

 Pura NH 
3 

es un gas incoloro con un olor fuerte y 

característico. Es de fácil licuado por la presión, y es muy 

soluble en agua. El amoníaco actúa como una base débil . 

Las soluciones acuosas de amoniaco (incorrectamente) como 

"hidróxido de amonio". 

 

ion amonio.  (NH 
4 +

 ) de amonio. 

NH 
4 +

 es un catión formado por la neutralización del 

amoníaco , que actúa como una base débil . 

 

. anhidro  compuesto anhidro, anhídrido.  

Un compuesto con todo el agua extraída, en especial el agua 

de hidratación. Por ejemplo, el cobre fuerza de calefacción 

(II) pentahidrato de sulfato (CuSO 
4

 · 5H 
2

 O) produce cobre 

(II) anhidro sulfato (CuSO 
4

 ). 

 

 



anión.   

Un anión es un ion con carga negativa. no metales suelen 

formar aniones. 

 

. de base  alcalina, alcalina; básicos.  

1. un compuesto que reacciona con un ácido para formar 

una sal . 2. un compuesto que produce iones hidróxido en 

solución acuosa (Arrhenius) . 3. una molécula o ión que 

captura los iones de hidrógeno. (Bronsted-Lowry) . 4. una 

molécula o de iones que dona un par de electrones para 

formar un enlace químico. (Lewis) . 

 

compuesto binario.   

Un compuesto que contiene dos elementos diferentes. NaCl es 

un compuesto binario, no es NaClO. 

 

Ácido Brösted.  

Un material que se da por vencido iones de hidrógeno en una 

reacción química. 

 

Base de Brösted.  

Un material que acepta los iones de hidrógeno en una 

reacción química. 

 

 

 

 



 

compuesto covalente.  compuesto molecular.  

Un compuesto hecho de moléculas - no de iones. Los átomos en 

el compuesto están unidos por electrones compartidos. 

También se llama un compuesto molecular. 

 

molécula diatómica.   

Una molécula que contiene sólo dos átomos. Todos los gases 

noninert ocurren como moléculas diatómicas, por ejemplo, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor y cloro son H 
2

 , O 
2 

, N 
2 

, 

F 
2

 , Cl 
2

 , respectivamente. 

 

eflorescente.  eflorescencia; efflorescing.  

Sustancias eflorescentes pierden agua de cristalización en el 

aire. La pérdida de agua cambia la estructura cristalina, a 

menudo produciendo una costra de polvo. 

elemento  

Un elemento es una sustancia compuesta de átomos con 

idéntico número atómico . La definición anterior de 

elemento ( un elemento es una sustancia pura que no se 

puede descomponer químicamente ) quedó obsoleto por el 

descubrimiento de los isótopos . 

 

fórmula empírica. fórmula más simple.  

Fórmulas empíricas muestran qué elementos están presentes 

en un compuesto, con sus relaciones molares indicadas como 

subíndices. Por ejemplo, la fórmula empírica de la glucosa es 

CH 
2

 O, lo que significa que por cada mol de carbono en el 

compuesto, hay dos moles de hidrógeno y un mol de oxígeno. 



 

peso de la fórmula. masa fórmula.  

El peso de la fórmula es la suma de los pesos atómicos de los 

átomos en una fórmula empírica . Pesos fórmula se escribe 

generalmente en unidades de masa atómica (u). 

 

 

hidratos.  

Un hidrato es un compuesto de adición que contiene el agua 

en una combinación química débil con otro compuesto. Por 

ejemplo, los cristales de CuSO 
4

 · 5 H 
2

 O (sulfato de cobre 

pentahidratado) se realizan de forma regular la repetición 

de unidades, cada una con 5 moléculas de agua débilmente 

unido a una de cobre (II) ion y un ión sulfato. 

 

hidracina. (NH 
2

 NH 
2

 ) 

Incoloro, humeante, líquido corrosivo que es un poderoso 

agente reductor. NH 2 NH 2 se utiliza en reactores y 

combustibles para cohetes, y como producto intermedio en la 

fabricación de productos químicos agrícolas, textiles, 

fotográficos, e industriales. 

 

hidrocarburos.  

Los hidrocarburos son orgánicos compuestos que contienen 

sólo hidrógeno y carbono. La forma más sencilla de 

hidrocarburos son los alcanos . 

 

 

 



higroscópico.  

Capaz de absorber la humedad del aire. Por ejemplo, 

hidróxido de sodio pellets son muy higroscópicos que se 

disuelven en el agua que absorben del aire. 

 

higroscopicidad.  

La capacidad de una sustancia para absorber la humedad 

del aire. Por ejemplo, hidróxido de sodio pellets son muy 

higroscópicos que se disuelven en el agua que absorben del 

aire. 

 

compuesto inorgánico.. 

Un compuesto que no contiene carbono químicamente unido 

al hidrógeno. Carbonatos, bicarbonatos, carburos y óxidos de 

carbono se consideran compuestos inorgánicos, a pesar de 

que contienen carbono. 

 

 

IUPAC  

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, una 

organización que establece estándares internacionales para 

la industria química nomenclatura , pesos atómicos , y los 

nombres de los elementos recién descubiertos. 

 

la ley de conservación de la masa.  

No hay ningún cambio en la masa total durante un cambio 

químico. La demostración de la conservación de la masa por 

Antoine Lavoisier en el siglo 18 fue un hito en el desarrollo de 

la química moderna. 



 

la ley de las proporciones definidas.  

Cuando dos sustancias puras reaccionan para formar un 

compuesto, lo hacen en una proporción determinada por la 

masa. Por ejemplo, cuando el agua se forman por la reacción 

entre el hidrógeno y el oxígeno, el "porcentaje definitivo" es de 

1 g de H por cada 8 g de O. 

 

ley de las proporciones múltiples.  

Cuando un elemento puede combinarse con otro para formar 

más de un compuesto, los cocientes de masa de los elementos 

en los compuestos son simples números enteros ratios de cada 

uno. Por ejemplo, las emisiones de CO y las emisiones de CO 
2

 , 

las proporciones de oxígeno-carbono son 16:12 y 32:12, 

respectivamente. Tenga en cuenta que la segunda razón es 

exactamente el doble de la primera, porque hay oxígenos 

exactamente el doble de las emisiones de CO 
2 

por carbono, ya 

que hay en CO 

 

. fórmula molecular fórmula, fórmula química.  

Una anotación que indica el tipo y el número de átomos en 

una molécula. La fórmula molecular de la glucosa es             

C 
6

 H 
12 

O 
6

 , que indica que una molécula de glucosa contiene 

6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de 

oxígeno. 

 

 

 

 

 



modelo molecular  

Una representación de una molécula. El modelo puede ser 

puramente computacional o puede ser un objeto físico real. 

Los modelos usan muestran los bonos, de bola y el palo 

modelos muestran los bonos y los átomos, y los modelos para 

llenar el espacio en relación mostrar los tamaños atómicos. 

 

peso molecular. masa molecular.  

La masa media de una molécula, calcula sumando los pesos 

atómicos de los átomos en la fórmula molecular . Tenga en 

cuenta que las palabras de masa y peso a menudo se utilizan 

indistintamente en la química. 

 

nomenclatura.  

Un sistema para nombrar las cosas. Por ejemplo, "orgánico 

nomenclatura" es el sistema utilizado para nombrar 

compuestos orgánicos . 

 

 

orgánicos. compuestos orgánicos.  

Los compuestos que contienen carbono químicamente unido 

al hidrógeno. A menudo contienen otros elementos (en 

particular, O, N, halógenos o S). Los compuestos orgánicos se 

pensó una vez que se produce sólo por los seres vivos. Ahora 

sabemos que cualquier compuesto orgánico que se puede 

sintetizar en el laboratorio (aunque esto puede ser 

extremadamente difícil en la práctica!) 

 

 



 

moléculas poliatómicas.  

Una molécula es una partícula poliatómicos sin carga que 

contiene más de dos átomos. 

 

 

donante de protones. ácido.  

Debido a que un libre H + ion es técnicamente un protón, los 

ácidos se refieren a veces como "donantes de protones", ya que 

liberan iones de hidrógeno en solución. El término "donante 

de protones" es engañoso, ya que en solución acuosa, el ion de 

hidrógeno no es un desnudo de protones es covalente a una 

molécula de agua como H 
3

 O + iones. Además, los ácidos no 

"donar" los protones, sino que los rendimientos a las bases con 

una mayor afinidad hacia ellos. 

 

estequiometría.  

1. Relación entre los átomos de un compuesto. 2. Ratios de 

moles de los compuestos en una reacción. 3. Una rama de la 

química que se relaciona cuantitativamente las cantidades 

de elementos y compuestos que intervienen en las reacciones 

químicas, basado en la ley de conservación de la masa y la 

ley de las proporciones definidas . 

 

 

 

 

 

 



fórmula estructural.  

Una fórmula estructural es un diagrama que muestra cómo 

los átomos en una molécula se unen entre sí. Los átomos están 

representados por sus símbolos de los elementos y enlaces 

covalentes están representadas por líneas. El símbolo de 

carbono a menudo no es dibujado. La mayoría de las 

fórmulas estructurales no muestran la verdadera forma de la 

molécula (que son como planos que muestran el diseño, pero 

no la forma en 3D de una casa). 

 

azúcar.  

A los hidratos de carbono con un sabor característico dulce. 

Los azúcares se clasifican como monosacáridos , disacáridos 

o trisacáridos . 

 

  



CONCEPTO DE  MOL 

    

alícuota.  

Una muestra de determinar con precisión la cantidad 

tomada de un material. 

 

alcalinidad.  

Una medida de la capacidad de un material para 

neutralizar los ácidos . Alcalinidad se determina 

generalmente mediante titulación . 

 

Avogadro.  Amadeo Avogadro. 

Químico y físico italiano Amadeo Avogadro (1776-1856) 

propuso una explicación molecular correcta para Gay-Lussac 

ley de volúmenes de combinación . Su trabajo proporciona 

una forma sencilla de determinar los pesos atómicos y pesos 

moleculares de los gases.  

 

El número de Avogadro.   

El número de partículas en un mol, igual a 6.02214199 × 10 

23 mol -1 (± 0.00000047 mol -1 ) [ 1998, con valores CODATA ] 

 

 

 

 

 

 



fórmula empírica. fórmula más simple.  

Fórmulas empíricas muestran qué elementos están presentes 

en un compuesto, con sus relaciones molares indicadas como 

subíndices. Por ejemplo, la fórmula empírica de la glucosa es 

CH 2 O, lo que significa que por cada mol de carbono en el 

compuesto, hay dos moles de hidrógeno y un mol de oxígeno. 

 

rendimiento experimental. rendimiento real.  

La cantidad medida de producto producido en una reacción 

química. 

 

peso de la fórmula. masa fórmula.  

El peso de la fórmula es la suma de los pesos atómicos de los 

átomos en una fórmula empírica . Pesos fórmula se escribe 

generalmente en unidades de masa atómica (u). 

 

 

reactivo limitante.  

El reactivo que limita la cantidad de producto producido en 

una reacción química. Por ejemplo, la mezcla de un mol de  

H 
2

 (g) con un mol de O 
2

 produce un mol de vapor de agua 

(H 
2 

O (g)), con la mitad de un mol de O 
2

 (g) restantes. El gas 

de hidrógeno limita la cantidad de vapor producido en este 

caso. 

 

 

 

 



porcentaje de masa.  

Porcentajes de masa expresar la concentración de un 

componente en una mezcla o un elemento en un compuesto. 

Por ejemplo, cloro de uso doméstico es de 5,25% NaOCl en 

masa, lo que significa que cada 100 g de cloro contiene 5,25 

g de NaOCl. Porcentaje de masa se puede calcular como 100% 

veces la masa de un componente dividido por la masa de la 

mezcla que contiene el componente. 

 

 

molaridad. ( M ) la concentración molar. 

Concentración de una solución medida como el número de 

moles de soluto por litro de solución. Por ejemplo, un niño de 

6 M solución de HCl contiene 6 moles de HCl por litro de 

solución. 

 

mol 

SI la unidad de cantidad de sustancia, definida como el 

número de átomos en exactamente 12 g de carbono-12. Un 

mol de un compuesto molecular contiene el número de 

Avogadro moléculas y tiene una masa igual al peso 

molecular de la sustancia, en gramos. 

 

. porcentaje de rendimiento.  

Porcentaje de rendimiento es igual a producción 

experimental dividido por el rendimiento teórico veces el 

100%. 

 

 



porcentaje de volumen.  

Porcentajes de volumen expresar la concentración de un 

componente en una mezcla o un elemento en un compuesto. 

Por ejemplo, el 95% de etanol por volumen contiene 95 ml de 

etanol en 100 ml de solución (no en 100 ml de agua!) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LOS CAMBIOS QUÍMICOS 

    

analito.  

Un analito es el componente de la muestra cuya 

concentración se busca en un análisis químico . 

 

ánodo.   

El electrodo en el que la oxidación se produce en una célula. 

aniones migran hacia el ánodo. 

 

acuosa.  (aq) solución acuosa. 

Una sustancia disuelta en agua. 

 

ecuación ajustada. equilibrada. 

Una descripción de una reacción química que da las 

fórmulas químicas de los reactivos y los productos de la 

reacción, con coeficientes introdujo para que el número de 

cada tipo de átomo y la carga total no se modifica por la 

reacción. Por ejemplo, una ecuación balanceada para la 

reacción de sodio metálico (Na (s)) con gas de cloro (Cl 2 

(g)) para formar la sal de mesa (NaCl (s)) sería de 2 Na (s) + 

Cl 2 (g ) = 2 NaCl (s) NO, Na (s) + Cl 2 (g) = NaCl (s). 

 

 

 

 

 



catalizador.  catalizar; catálisis. 

Una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción 

química sin ser consumido o producido por la reacción. 

Velocidad de catalizadores tanto las reacciones directa e 

inversa, sin cambiar la posición de equilibrio . Las enzimas 

son catalizadores para muchas reacciones bioquímicas. 

 

 

. cambio químico   

Un cambio químico es una disociación, la recombinación o 

reorganización de los átomos. 

 

ecuación química.  

Una notación compacta para describir un cambio químico. 

La fórmula de los reactivos se suman en el lado izquierdo de 

la ecuación, las fórmulas de los productos se suman a la 

derecha. Los coeficientes se insertan antes de las fórmulas 

para garantizar que la ecuación está balanceada . La fase 

en la que se encuentra cada sustancia se suele indicar entre 

paréntesis después de cada fórmula. Por ejemplo,                      

2 H 
2

 (g) + O 
2

 (g) = 2 H 
2

 O (g) indica que 2 moles de gas de 

hidrógeno se combinan con un mol de gas oxígeno para 

producir dos moles de vapor. 

 

combinación de la reacción.  

Una reacción en la que dos o más sustancias son 

químicamente unidos entre sí para producir un producto. Por 

ejemplo, 2 Na (s) + Cl 
2

 (g) 2 NaCl (s) es una reacción de 

combinación. 

 



combustión. combustión reacción. 

Una reacción química entre un combustible y un agente 

oxidante que produce calor (y por lo general, la luz). Por 

ejemplo, la combustión del metano se representa como          

CH 
4

 (g) + 2 O
 2

 (g) = CO 
2

 (g) + 2 H 
2 

O ( ). 

 

ecuación iónica total.  

Una ecuación ajustada que describe una reacción que se 

produce en la solución, en la que todos los electrólitos fuertes 

están escritos como iones disociados . 

 

compuesto  

 Un compuesto es un material formado a partir de elementos 

químicos combinados en proporciones definidas en masa. Por 

ejemplo, el agua se forma a partir de hidrógeno y oxígeno 

químicamente. Cualquier muestra de agua pura contiene 2 g 

de hidrógeno por cada 16 g de oxígeno. 

 

descomposición.   

Una reacción en la que se rompe por un compuesto en 

compuestos más simples o elementos. Compuestos a veces 

descomponerse si se calienta mucho o si se somete a una fuerte 

corriente eléctrica ( electrólisis ). 

 

 

 

 

 



desplazamiento. reacción de desplazamiento, una reacción 

de sustitución, reemplazo. 

Una reacción en la que un fragmento de un reactivo se 

sustituye por otro reactivo (o por un fragent de otro reactivo). 

Reacciones de desplazamiento tienen el mismo número de 

productos como reactivos, y se describen por ecuaciones de la 

forma A + BC + AB C (desplazamiento individual) o AB + CD 

AC + BD (doble desplazamiento). 

 

doble desplazamiento. reacción de desplazamiento doble, 

doble sustitución; reacción de sustitución doble, doble 

intercambio, el intercambio, la metátesis. 

Un doble desplazamiento o metátesis es una reacción en la 

que dos fragmentos de comercio reactivos:  

AB + CD = AC + BD  

Por lo general, los fragmentos son los iones, por ejemplo,  

AgNO 
3

 (aq) + NaCl (aq) = AgCl (s) + NaNO 
3

 (aq) 

 

electrolito.  

Una sustancia que se disocia completamente o parcialmente 

en iones cuando se disuelve en un solvente, que produce una 

solución que conduce la electricidad. Ver electrolito fuerte , 

electrolito débil . 

 

 

 

 

 



formación. reacción de formación. 

 Una reacción que se forma un mol de un compuesto a partir 

de sus elementos en sus formas más estables. Por ejemplo, la 

reacción de formación del agua es H 
2

 (g) + ½ O 
2

        H 
2

 O   

 

indicador.  

Una sustancia que se somete a un cambio brusco, fácilmente 

observable cuando las condiciones de su cambio de 

soluciones. Véase, por ejemplo, el indicador ácido-base y 

redox indicador . 

 

insoluble. insolubilidad.  

Se refiere a una sustancia que no se disuelve en un disolvente 

en un grado significativo. Los compuestos con solubilidades 

de menos de 1 g por litro de agua se refieren a menudo como 

"insolubles", a pesar de que no se disuelven en una pequeña 

medida. 

 

. iónica disociación ionizan; ionización. 

Cuando se disuelven las sustancias iónicas, los iones están 

rodeados por moléculas de disolvente y separados unos de 

otros. Este fenómeno también se conoce como ionización . 

 

 

 

 

 

 



 

reactivo limitante.  

El reactivo que limita la cantidad de producto producido en 

una reacción química. Por ejemplo, la mezcla de un mol de  

H 
2 

(g) con un mol de O 
2

 produce un mol de vapor de agua 

(H 
2

 O (g)), con la mitad de un mol de O 
2 

(g) restantes. El gas 

de hidrógeno limita la cantidad de vapor producido en este 

caso. 

 

ecuación molecular.  

Una ecuación molecular es una ecuación química 

equilibrada en la que los compuestos iónicos se escriben como 

fórmulas neutral en lugar de en forma de iones. Por ejemplo, 

AgNO 
3

 (aq) + NaCl (aq) = AgCl (s) + NaNO 
3 

(aq) es una 

ecuación molecular 

 

neutral.  

1. que no tienen carga eléctrica neta. Los átomos son 

eléctricamente neutros, iones no lo son. 2. Una solución que 

contiene concentraciones iguales de H + y OH - . 

 

reacción de neutralización. neutralización; reacción ácido-

base. 

Un cambio químico en el que un compuesto aquires H + de la 

otra. El compuesto que recibe el ion de hidrógeno es la base, el 

compuesto que se entrega es un ácido. 

 

 

 



electrolito.  

Un electrolito es una sustancia que no se ionizan en solución. 

 

molécula polar. polar.  

Una molécula asimétrica que contienen enlaces polares . H 2 

O, NH 3 y HCl son ejemplos de moléculas polares. No son 

ejemplos de CO 2 , CCl 4 , y Bcl- 3 que contienen enlaces 

polares son no polares, sino porque tienen una forma 

simétrica. alcanos suelen ser asimétricos, pero son no polares, 

ya que no contienen enlaces polares. Las moléculas polares 

son dipolos eléctricos y que se atraen entre sí a través de 

fuerzas dipolo-dipolo . 

 

precipitado. ( ppt). 

Un insoluble sustancia que se ha formado a partir de 

sustancias disueltas en una solución. Por ejemplo, la mezcla 

de nitrato de plata y cloruro de sodio soluciones produce un 

precipitado insoluble cloruro de plata (junto con soluble 

nitrato de sodio . 

 

precipitación.  

La precipitación es la conversión de una sustancia disuelta 

en forma insoluble por medios químicos o físicos. 

 

reactivo.  

Una sustancia que se consume durante un cambio químico . 

 

 



reacción de transposición. isomerización; isomerizar. 

Una reacción en la que un reactivo y productos son isómeros 

de cada uno. Los enlaces químicos dentro de los reactivos se 

rompen y reformado para producir el producto. 

 

reacción redox. reacción electroquímica, la reacción de 

oxidación-reducción; redox. 

Una reacción que implica la transferencia de electrones de 

una sustancia a otra. Reacciones redox siempre implican un 

cambio en el número de oxidación de al menos dos elementos 

en los reactivos. 

 

una solución saturada.  

Una solución que no se disuelve más soluto. Cuando una 

solución saturada se pone en contacto con solutos 

adicionales, soluto no se disuelve ni se deposita en una 

solución saturada. 

 

. solubilidad solubilidad, solubilidad en equilibrio; 

solubleness. 

La solubilidad de una sustancia es su concentración en una 

solución saturada . Las sustancias con solubilidad mucho 

menos del 1 g/100 ml de disolvente son generalmente 

considerados insolubles. La solubilidad es a veces llamado 

"equilibrio de solubilidad", porque las tasas a las que soluto se 

disuelve y se deposita fuera de la solución son iguales a esta 

concentración. 

 

 

 



espectador de iones.  

Un ion espectador es un ion que aparece tanto como un 

reactivo y un producto en una ecuación iónica . Por ejemplo, 

en la ecuación iónica 

AG + (aq) + NO 3 - (aq) + Na + (aq) + Cl - (aq) = AgCl (s) + Na 

+ (aq) + NO 3 - (aq) 

los iones de sodio y el nitrato son iones espectadores. 

 

solución estándar.  

Una solución de concentración conocida con precisión. 

 

estequiometría.  

1. Relación entre los átomos de un compuesto. 2. Ratios de 

moles de los compuestos en una reacción. 3. Una rama de la 

química que se relaciona cuantitativamente las cantidades 

de elementos y compuestos que intervienen en las reacciones 

químicas, basado en la ley de conservación de la masa y la 

ley de las proporciones definidas . 

 

ácido fuerte.  

Un ácido fuerte es un ácido que se disocia completamente en 

iones de hidrógeno y aniones en solución. Los ácidos fuertes 

son electrolitos fuertes . Sólo hay seis ácidos fuertes comunes: 

HCl (ácido clorhídrico), HBr (ácido bromhídrico), HI (ácido 

yodhídrico), H 2 SO 4 (ácido sulfúrico), HClO 4 (ácido 

perclórico) y HNO 3 (ácido nítrico). 

 

 

 



base fuerte.  

Una base fuerte es la base de que disocia completamente en 

iones en disolución. Las bases fuertes son electrolitos fuertes . 

Las bases fuertes más comunes son los metales alcalinos y de 

hidróxidos alcalinotérreos. 

 

electrolito fuerte.  

Un electrolito fuerte es un soluto que disocia completamente 

en iones en disolución. Las soluciones de electrolitos fuertes 

conducen la electricidad. La mayoría de los compuestos 

iónicos solubles son electrolitos fuertes. 

 

solución sobresaturada.  

Una solución sobresaturada tiene una concentración de 

soluto que es superior a su solubilidad . Un cristal de soluto se 

dejó caer en una solución sobresaturada crece; exceso de 

soluto se deposita fuera de la solución hasta que la 

concentración corresponde a la solubilidad de equilibrio. 

 

síntesis. sintetizar; reacción de síntesis.  

Formación de un producto complejo de simples reactivos. Por 

ejemplo, el agua puede ser sintetizado a partir de oxígeno e 

hidrógeno: H 2 (g) + ½ O 2 (g) H 2 O ( ). 

 

 

 

 

 



valorante.  

La sustancia que cuantitativamente reacciona con el analito 

en una titulación . El reactivo es generalmente una solución 

estándar añadió cuidadosamente al analito hasta que la 

reacción se ha completado. La cantidad de analito se calcula 

a partir del volumen de reactivo necesario para completar la 

reacción. 

 

valoración de la curva.  

Un gráfico que resume los datos recogidos en una titulación . 

Un ajuste lineal La curva de moles de analito (o una cierta 

cantidad proporcional a moles de analito) en el eje Y, y el 

volumen de valorante añadido en el eje X. Parcelas lineales 

utilizar el registro de la concentración de la sustancia 

analizada en su lugar. Curvas no lineales de valoración se 

utilizan a menudo para las valoraciones de neutralización 

(pH vs ml de solución de NaOH). Los registros se utilizan para 

exagerar la tasa de cambio de la concentración en la 

parcela, por lo que el punto final se puede determinar desde 

el punto de máxima pendiente. 

 

titulación.  

Un procedimiento para determinar la cantidad de una 

sustancia desconocida (el analito ) mediante la reacción 

cuantitativa con un volumen medido de una solución de 

concentración se conoce con precisión (el reactivo ). 

 

 

 

 



ácido débil.  

Un ácido que sólo parcialmente se disocia en iones de 

hidrógeno y aniones en solución. Los ácidos débiles son 

electrolitos débiles . Reconocer los ácidos débiles, 

aprendiendo de los seis común ácidos fuertes , el ácido que no 

aparece en la lista de los ácidos fuertes suele ser un ácido 

débil. 

 

base débil.  

A base de que sólo parcialmente se disocia en iones en 

disolución. Las bases débiles son electrolitos débiles . 

amoníaco es un ejemplo de una base débil, la reacción NH3 

(aq) + H 2 O (l) = NH 4_ + (aq) + OH - (ac) es reversible. 

 

electrolito débil.  

Un electrolito débil es una forma incompleta soluto que se 

disocia en iones en disolución. Por ejemplo, el ácido acético se 

disocia parcialmente en acetato de iones y los iones de 

hidrógeno, de modo que una solución de ácido acético 

contiene moléculas e iones. Una solución de un electrolito 

débil puede conducir la electricidad, pero no suele ser así 

como un electrolito fuerte porque hay menos iones para llevar 

la carga de un electrodo a otro. 

    

 

 

 

  



ENERGÍA Y CAMBIO QUÍMICO 

    

 

adiabático.  proceso adiabático, proceso isentrópico. 

Un proceso que no absorbe ni emite energía en el entorno. Por 

ejemplo, una reacción química que tiene lugar en un sistema 

cerrado termo se puede considerar adiabático. Procesos muy 

rápidos, si se considera adiabática con respecto al 

intercambio de calor con el entorno, ya que el intercambio de 

calor no es instantánea. 

 

entalpía media de enlace.   

Promedio de variación de la entalpía por mol cuando el 

mismo tipo de vínculo se rompe en la fase gaseosa para 

muchas sustancias similares 

 

Constante de Boltzmann. (k) la constante de Boltzmann. 

A igualdad de constante fundamental de la constante ley de 

los gases ideales , dividido por el número de Avogadro , igual 

a 1,3805 x 10 -23 JK -1 . 

 

La ecuación de Boltzmann.  

Una definición estadística de la entropía , dada por S = k ln 

W , donde S y K son la entropía y la constante de Boltzmann , 

respectivamente, y W es la probabilidad de encontrar el 

sistema en un estado en particular. 

 

 



 

calorías.  

La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura 

de 1 g de agua a 14,5 ° C a 15,5 ° C. Una caloría es 

equivalente a exactamente 4,184 J. 

 

calorímetro.  

Un recipiente aislado para medir la cantidad de calor 

absorbida o liberada por un cambio químico o físico. 

 

calorimetría.  

Determinación experimental de calor absorbida o liberada 

por un cambio químico o físico. 

 

temperatura empírica.  

Una propiedad que es el mismo para cualquiera de los dos 

sistemas que se encuentran en equilibrio termodinámico 

entre sí. 

 

. endotérmica  

Un proceso que absorbe el calor. El cambio de entalpía de un 

proceso endotérmico tiene un signo positivo. 

 

energía.  

La energía es una propiedad abstracta asociada a la 

capacidad de hacer el trabajo . 

 



entalpía. (H) cambio de entalpía.  

Entalpía (H) se define de modo que los cambios en la 

entalpía ( H) es igual al calor absorbido o liberado por un 

proceso que se ejecuta a presión constante. Si bien los cambios 

de entalpía se puede medir mediante calorimetría, los valores 

absolutos de entalpía por lo general no se puede determinar. 

Entalpía se define formalmente como H = U + PV, donde U es 

la energía interna, P es la presión, y V es el volumen. 

 

. entalpía de atomización ( H a ) entalpía de atomización, el 

calor de atomización. 

El cambio de entalpía que se produce cuando un mol de un 

compuesto se convierte en átomos gaseosos. Todos los bonos en 

el recinto están rotas en la atomización y no se forman, por 

lo que las entalpías de atomización son siempre positivos. 

 

entalpía de combustión. ( H c ) el calor de la combustión. 

El cambio de entalpía cuando un mol de compuesto es 

completamente quemado. Todo el carbono en el compuesto se 

convierte en CO 2 (g), todo el hidrógeno de H 2 O ( ), todo el 

azufre a SO 2 (g), y todo el nitrógeno de N 2 (g). 

 

entalpía de fusión. ( H fus ) el calor de fusión, el calor molar 

de fusión, entalpía molar de fusión. 

El cambio de entalpía cuando un mol de sólido se derrite 

para formar un mol de líquido. Entalpías de fusión son 

siempre positivas, porque la fusión implica la superación de 

algunas de las atracciones intermoleculares en el sólido. 

 



entalpía de hidratación. ( H hyd ) entalpía de hidratación, 

calor de hidratación. 

El cambio de entalpía para el proceso de 

A (g) A (aq) 

donde la concentración de A en la solución acuosa se 

aproxima a cero. Entalpías de hidratación de los iones son 

siempre negativos, porque el agua de iones fuertes atracciones 

se forman cuando los iones en fase gaseosa está rodeada de 

agua. 

 

entalpía de la reacción. ( H rxn ) el calor de la reacción. 

El calor absorbido o liberado por una reacción química 

funciona a una presión constante. 

 

entalpía de sublimación. ( H sub ) el calor de sublimación. 

El cambio de entalpía cuando un mol de sólido se evapora 

para formar un mol de gas. Entalpías de sublimación son 

siempre positivos porque vaporización implica la superación 

de la mayoría de las atracciones intermoleculares en la 

sublimación. 

 

entalpía de vaporización. ( H vap ) el calor de vaporización. 

El cambio de entalpía cuando un mol de líquido se evapora 

para formar un mol de gas. Entalpías de vaporización son 

siempre positivos porque vaporización implica la superación 

de la mayoría de las atracciones intermoleculares en el 

líquido. 

  



 

entropía. (S) 

La entropía es una medida de dispersión de energía. 

Cualquier cambio espontáneo dispersa la energía y aumenta 

la entropía total. Por ejemplo, cuando se evapora el agua, la 

energía interna del agua se dispersa con el vapor de agua 

producido, lo que corresponde a un aumento de la entropía. 

 

reacción exotérmica; proceso exotérmico.  

Un proceso que libera calor. El cambio de entalpía de un 

proceso exotérmico es negativo. Ejemplos de procesos 

exotérmicos son las reacciones de combustión y las reacciones 

de neutralización . 

 

la primera ley. La primera ley de la termodinámica. 

La primera ley establece que la energía no puede crearse ni 

destruirse. Muchas de las declaraciones equivalentes son 

posibles, incluyendo: Los cambios internos de la energía 

depende sólo de los estados inicial y final del sistema, no en 

el camino emprendido. El trabajo realizado durante una 

adiabática proceso depende únicamente de los estados 

inicial y final del sistema, y no en el camino emprendido. El 

cambio de energía interna de cualquier proceso cíclico es 

cero. 

 

formación. reacción de formación. 

Una reacción que se forma un mol de un compuesto a partir 

de sus elementos en sus formas más estables. Por ejemplo, la 

reacción de formación del agua es H 2 (g) + ½ O 2  H 2 O ( ). 

 



energía libre.  

Energía que está realmente disponible para realizar trabajo 

útil. Una disminución en la energía libre acompaña a 

cualquier proceso espontáneo . Energía libre no cambia para 

los sistemas que se encuentran en equilibrio . 

 

Energía libre de Gibbs. (G) de la energía libre de Gibbs. 

Una propiedad termodinámica ideado por Josiah Willard 

Gibbs en 1876 para predecir si un proceso se produzca de 

forma espontánea a la presión y temperatura constantes. 

Energía libre de Gibbs G se define como G = H - TS , donde H , T 

y S son la entalpía , la temperatura y la entropía . Los 

cambios en la G corresponde a los cambios en la energía libre 

de los procesos que ocurren a temperatura y presión 

constantes, el cambio de energía libre de Gibbs se corresponde 

con el máximo de trabajo nonexpansion que se pueden 

obtener en estas condiciones. El signo del Delta G es negativo 

para todos los procesos espontáneos y cero para los procesos en 

equilibrio . 

 

Energía libre de Gibbs de formación. ( G f ) la energía libre de 

Gibbs de formación. 

El cambio en la energía libre de Gibbs que acompaña a la 

formación de un mol de un compuesto a partir de sus 

elementos en su forma más estable. 

 

 

 

 

 



capacidad calorífica.  

El calor necesario para elevar la temperatura de un objeto de 

1 ° C se denomina capacidad calorífica del objeto. Capacidad 

de calor es una extensa propiedad con las unidades de JK -1 . 

calor. Compare con el trabajo , la energía , entalpía y 

temperatura . 

El calor es una transferencia de energía que se produce 

cuando los objetos con diferentes temperaturas se ponen en 

contacto. El calor es un proceso, no una propiedad de un 

material. 

 

Energía libre de Helmholtz. (A) Arbeitfunktion. 

Una propiedad termodinámica que se pueden utilizar para 

predecir si un proceso se produzca de forma espontánea a 

todo volumen y temperatura constantes. Energía libre de 

Helmholtz A se define como A = U - TS , donde U , T y S son la 

energía , la temperatura y la entropía . Los cambios en la A 

corresponde a los cambios de energía libre de los procesos que 

ocurren a temperatura constante y el volumen. El signo del 

Delta A es negativo para los procesos espontáneos y cero para 

los procesos en equilibrio . 

 

La ley de Hess. ley de la suma de calor constante, la ley de 

Hess de la suma de calor. 

El calor liberado o absorbido por un proceso es el mismo sin 

importar la cantidad de pasos del proceso de toma. Por 

ejemplo, dada una reacción A B, la ley de Hess dice que H 

para la reacción es la misma si la reacción se escribe como A 

C B o A B. Esto es lo mismo que escribir que H (A B) = H (A C) + 

H (C B). 

 



diagrama de indicador. diagrama PV. 

Una parcela de presión vs volumen. Líneas o curvas en el 

diagrama de indicadores representan los procesos. El área 

bajo la curva en el diagrama indicador es igual al trabajo 

publicado por el proceso. 

 

la energía interna. (U, E)  

Energía interna (U) se define de modo que los cambios en la 

energía interna ( U) es igual al calor absorbido o liberado 

por un proceso que se ejecuta a volumen constante. Si bien los 

cambios en la energía interna se puede medir mediante 

calorimetría, los valores absolutos de la energía interna por 

lo general no se puede determinar. Cambios en la energía 

interna es igual al calor transferido más el trabajo realizado 

para cualquier proceso. 

 

isobaras.  

1. Una línea de contorno que corresponde a los valores 

medidos a una presión idéntica. Por ejemplo, las curvas en 

una parcela de volumen de gas medido a diferentes 

temperaturas en un recipiente abierto se isobaras. 2. 

nucleidos que tienen el mismo masas de relaciones isotópicas 

, pero diferente número atómico . 

 

isobáricas.  

Tener la presión constante. 

 

 

 



isoterma.  

Una línea de contorno que corresponde a los valores medidos 

a una temperatura idéntica. Por ejemplo, las curvas en una 

parcela de la presión del gas medido a diferentes volúmenes 

en un baño de temperatura constante son isotermas. 

 

 

julio. (J) 

El SI unidad de energía, igual al trabajo necesario para 

mover una masa de 1 kg contra una fuerza opuesta de 1 

newton . 1 J = 1 kg m 2 s -2 = 4.184 calorías. 

 

la energía cinética.  

La energía de un objeto posee en virtud de su movimiento. Un 

objeto de masa m se mueve a velocidad v tiene una energía 

cinética de ½ mv 2 . 

 

de calor latente.  

Calor que es absorbido sin causar un aumento de la 

temperatura. Por ejemplo, "calor latente de vaporización" se 

refiere a la cantidad de calor necesaria para convertir un 

líquido en vapor a una temperatura dada. 

 

 

 

 

 



capacidad calorífica molar. capacidad calorífica atómica.  

El calor necesario para elevar la temperatura de un mol de 

una sustancia en 1 ° C se denomina capacidad calorífica 

molar de la sustancia. Capacidad calorífica molar es una 

propiedad intensiva con las unidades del sistema SI de J mol 

-1 K -1 . La capacidad calorífica molar de los elementos es a 

veces llamada la "capacidad calorífica atómica". 

 

cristal perfecto.  

Un cristal sin defectos o impurezas, hizo de las subunidades 

de repetir completamente idénticos. Además, un cristal 

perfecto sólo tiene un posible arreglo de las subunidades, con 

cada subunidad haciendo exactamente la misma 

contribución a la energía total del cristal. 

 

energía potencial.  

la energía de un objeto posee en virtud de su posición. Por 

ejemplo, el levantamiento de una masa m por h metros 

aumenta su energía potencial mgh , donde g es la 

aceleración de la gravedad. 

 

la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica. 

La segunda ley establece que todo proceso espontáneo provoca 

un aumento neto en la entropía del universo. Muchas de las 

declaraciones alternativas son posibles, entre ellas: el calor 

no se puede convertir en el trabajo a través de una isoterma 

ciclo. El calor no se puede convertir en el trabajo con el 100% 

de eficiencia. El calor no puede fluir de un objeto frío a un 

objeto caliente sin hacer un trabajo fuera. 

 



calor específico.  

El calor necesario para elevar la temperatura de 1 g de una 

sustancia en 1 ° C se denomina calor específico de la 

sustancia. El calor específico es una propiedad intensiva con 

unidades de J g -1 K -1 . 

 

. espontánea espontaneidad, proceso espontáneo, la reacción 

espontánea. 

Un proceso espontáneo se produce por fuerzas internas, no 

hay fuerzas externas están obligados a mantener el proceso 

en marcha, aunque las fuerzas externas pueden ser 

necesarios para iniciar el proceso. Por ejemplo, la quema de 

leña es espontánea una vez que el fuego se ha iniciado. La 

combinación de agua y dióxido de carbono a la reforma de 

la madera y el oxígeno no es espontánea! 

 

entropía estándar de reacción. ( S rxn °) la entropía de la 

reacción. 

Un cambio en la entropía asociada con una reacción de 

sustancias en sus estados estándar . Un círculo en superíndice 

(°) que distingue a los cambios de entalpía estándar de los 

cambios de entalpia que implican reactivos y productos que 

no están en sus estados normales. 

 

cambio de entalpía estándar. ( H °) entalpía estándar. 

Comparar con el cambio de entalpía . 

Un cambio en la entalpía asociada a una reacción o 

transformación de los que intervengan sustancias en sus 

estados estándar . 

 



entalpía estándar de formación. ( H f º) el calor estándar de 

formación, calor de formación, entalpía de formación. 

El cambio de entalpía cuando un mol de compuesto se forma 

a partir de sus elementos en su forma más estable y en sus 

estados estándar . 

 

entalpía estándar de reacción. ( H rxn °) calor de reacción 

estándar. 

Un cambio en la entalpía asociada a una reacción de 

sustancias en sus estados estándar . 

 

entropía estándar molar. (S °) 

La entropía de un mol de una sustancia en su estado 

estándar . 

 

estado estándar. (° o o ) 

Un conjunto de condiciones definidas para permitir la 

comparación conveniente de propiedades termodinámicas. El 

estado estándar de un gas es el estado de la sustancia pura 

en la fase gaseosa a la presión normal , con el gas de 

comportamiento ideal. El estado estándar para líquidos y 

sólidos es el estado de la forma más estable de la sustancia a 

la presión normalizada. La temperatura no está incluido en 

la definición de estado estándar y se debe especificar, pero 

cuando no se da una temperatura de 25 ° C por lo general 

implícita. 

 

 

 



presión estándar. (P º o P o ) 

La presión normal es una presión de 1 bar. Antes de 1982, la 

presión normal fue de 1 atm (1 atm = 1,01325 bar). 

 

estado de la función.  

Una propiedad que sólo depende de la condición o "estado" 

del sistema , y no en la ruta utilizada para obtener las 

condiciones actuales. Energía, entalpía, temperatura, 

volumen, presión y temperatura son ejemplos de las funciones 

del Estado, el calor y el trabajo son ejemplos de funciones no-

estatales. 

 

la temperatura.  

La temperatura es una propiedad intensiva asociada con el 

calor o frío de un objeto. Se determina la dirección del flujo 

de calor espontánea (siempre de caliente a frío). 

 

la energía térmica.  

la energía de un objeto posee en virtud de su temperatura. 

Por ejemplo, 1 g de agua a 15 ° C tiene una energía 4.184 J 

más de 1 g de agua a 14 ° C. 

 

ecuación termoquímica.  

Una ecuación compacto que representa una reacción 

química que describe tanto la estequiometría y la energética 

de la reacción. Por ejemplo, la ecuación termoquímica CH 4 

(g) + 2 O 2 (g) CO 2 (g) + 2 H 2 O (g), H = -2220 kJ significa 

"Cuando un mol de gas CH 4 se quema en dos moles de gas 

oxígeno, un mol de CO 2 del gas y 2 moles de vapor de agua 

se producen, y 2.220 kilojulios de calor son liberados. " 



 

termoquímica.  

El estudio de calor que absorbe o se libera durante los 

cambios químicos. 

 

equilibrio termodinámico.  

Un sistema está en equilibrio termodinámico, si la energía 

que las ganancias de su entorno es exactamente equilibrada 

por la energía que se pierde, no importa cuánto tiempo se 

permite el paso. 

 

la termodinámica. termodinámica. 

El estudio de la energía transferencias y transformaciones. 

 

termometría.  

La ciencia de la temperatura de medición. 

 

el trabajo.  

El trabajo es la energía requerida para mover un objeto 

contra una fuerza opuesta. El trabajo generalmente se 

expresa como la fuerza por el desplazamiento. Dejar caer una 

piedra desde una ventana no implica ningún trabajo, porque 

no hay fuerza que se opone el movimiento (a menos que se 

tiene en cuenta la fricción del aire ...). Empujar contra una 

pared de piedra no implica ningún trabajo, salvo que el 

muro de piedra se mueve realmente. 

  

   



VELOCIDAD DE REACCIÓN 

    

complejo activado. transición de estado. 

Una estructura intermedia formada en la conversión de 

reactivos en productos. El complejo activado es la estructura 

en el punto máximo de energía a lo largo del camino de 

reacción, la energía de activación es la diferencia entre las 

energías del complejo activado y reactivos. 

 

energía de activación.  (E uno ) 

La energía mínima necesaria para convertir los reactivos en 

productos, la diferencia entre las energías de la complejo 

activado y reactivos. 

 

Arrhenius ecuación.  

En 1889, Svante Arrhenius explica la variación de las 

constantes de velocidad con la temperatura para varias 

reacciones elementales con la relación 

k = A exp (-E un RT /) 

 

donde la constante de velocidad k es el total de frecuencia de 

las colisiones entre las moléculas de reacción A veces la 

fracción de colisiones exp (-E un RT /) que tienen una 

energía que supera un umbral de activación de la energía E 

una a una temperatura de T (en grados Kelvin). R es la 

constante universal de los gases . 

 

 

 



catalizador.  catalizar; catálisis. 

Una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción 

química sin ser consumido o producido por la reacción. 

Velocidad de catalizadores tanto las reacciones directa e 

inversa, sin cambiar la posición de equilibrio . Las enzimas 

son catalizadores para muchas reacciones bioquímicas. 

 

. frecuencia de colisión frecuencias de colisión, la frecuencia 

de colisión. 

El número medio de colisiones que se somete a una molécula 

de cada segundo. 

 

teoría de la colisión. colisión modelo. 

Una teoría que explica la velocidad de reacción en términos 

de colisiones entre los reactivos moléculas. 

 

reacción elemental.  

Una reacción que se produce en un solo paso. Ecuaciones de 

las reacciones elementales muestran que las moléculas reales, 

los átomos e iones que reaccionan a nivel molecular. 

 

enzima.  

Proteínas a base de proteínas o moléculas que aceleran las 

reacciones químicas que ocurren en los seres vivos. Las 

enzimas actúan como catalizadores para una sola reacción, 

la conversión de un conjunto específico de reactivos 

(llamados sustratos ) en productos específicos. Sin enzimas la 

vida como la conocemos, sería imposible. 

 



reacción de primer orden.  

La suma de los exponentes de concentración en la ley de 

velocidad para una reacción de primer orden es uno. Muchos 

decaimientos radiactivos son reacciones de primer orden. 

 

la vida media.  

La vida media de una reacción es el tiempo necesario para la 

cantidad de reactivo a bajar a la mitad de su valor inicial. 

 

integrado de la ley de velocidad.  

Leyes de velocidad como el d [A] / dt =-k [A] dan cambios 

instantáneos de concentración. Para encontrar el cambio en 

la concentración con el tiempo, los cambios instantáneos que 

por añadido (integrado) en el intervalo de tiempo deseado. 

La ley de velocidad d [A] / dt =-k [A] se puede integrar de 

tiempo cero al tiempo t para obtener el índice integrado de la 

ley ln ([A] / [A] o =-kt, donde [A] o se la concentración 

inicial de A. 

 

. intermedios reactivos intermedios, intermedios de reacción. 

Una sustancia altamente reactiva que se forma y reacciona 

aún más durante la conversión de los reactivos a los 

productos en una reacción química. Intermedios no aparecen 

como los productos de la ecuación química de una reacción 

química neta . 

 

 

 

 



el orden. orden de la reacción; orden de reacción. 

El orden de una reacción es la suma de los exponentes de 

concentración en la ley de velocidad para la reacción. Por 

ejemplo, una reacción con la ley de velocidad d [C] / dt = k 

[A] 2 [B] sería una reacción de tercer orden. Órdenes no 

enteros son posibles.  

 

velocidad constante. ( k ) 

Una velocidad constante es una constante de 

proporcionalidad que aparece en una ley de velocidad . Por 

ejemplo, k es la constante de velocidad en la ley de velocidad 

d [A] / dt = k [A]. Constantes de velocidad son independientes 

de la concentración, pero dependen de otros factores, 

principalmente la temperatura. 

 

tasa de la ley.  

Una ley de la velocidad o la ecuación de velocidad se 

relaciona la velocidad de reacción con las concentraciones 

de los reactivos, catalizadores e inhibidores. Por ejemplo, la 

ley de velocidad para la reacción de un solo paso A + B C D 

[C] / dt = k [A] [B]. 

 

mecanismo de reacción. mecanismo. 

Una lista de todas las reacciones elementales que se producen 

en el curso de un total de reacción química . 

 

 

 

 



velocidad de reacción.  

A la velocidad de reacción es la velocidad a la que los 

reactivos se convierten en productos en una reacción 

química. La velocidad de reacción se da como la razón 

instantánea de cambio para cualquier reactivo o producto, y 

se escribe generalmente como un derivado (por ejemplo, d [A] 

/ dt), con unidades de concentración por unidad de tiempo 

(por ejemplo, mol L -1 s -1 ) . 

 

reacción de segundo orden. 

Una reacción con una ley de velocidad que es proporcional ni 

a la concentración de un reactivo al cuadrado, o el producto 

de las concentraciones de dos reactivos. 

 

reacción unimolecular.  

Una reacción que consiste en la isomerización o 

descomposición de una sola molécula. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÁCIDOS Y BASES 

    

 

indicador ácido-base.  

Un ácido débil que el ácido y la base de las formas con 

colores muy diferentes. Los cambios en el pH de todo el ácido 

de pKa "indicados" por los cambios de color. 

 

constante de disociación ácida.  (K uno ) de ácido constante 

de ionización.  

La constante de equilibrio para la disociación de un ácido 

en un ion de hidrógeno y un anión. Por ejemplo, la constante 

de disociación ácida del ácido acético es la constante de 

equilibrio de HC 2 H 3 O 2 (aq) H + (aq) + C 2 H 3 O 2 - (aq), 

que es K un = [H + ] [C 2 H 3 O 2 - ] / [HC 2 H 3 O 2 ]. 

 

alcalino.  

Tener un pH mayor que 7. 

 

anfiprótica solvente.  

Disolventes que presentan ambas propiedades ácidas y 

básicas, disolventes anfiprótica someterse autoprotólisis . 

Ejemplos son el agua, amoníaco y etanol. 

 

 

 

 



anfóteros.  anfólito. 

Una sustancia que puede actuar como un ácido o una base 

en una reacción. Por ejemplo, hidróxido de aluminio puede 

neutralizar los ácidos minerales (Al (OH) 3 + 3 = HCl AlCl 3 + 

3 H 2 O) o bases fuertes (Al (OH) 3 + 3 = NaOH Na 3 AlO 3 + 3 

H 2 O) . 

 

aprótico.  

Un solvente, que no actúa como un ácido o como base, 

disolventes apróticos no se someten a autoprotólisis . Ejemplos 

son el éter de pentano, mascotas y tolueno . 

 

el agua regia.  

Una mezcla de ácidos nítrico y clorhídrico, por lo general 1:3 

ó 1:4 partes HNO 3 de HCl, que se utiliza para disolver el oro. 

 

. autoprotólisis  autoionización; autoionización constante, 

constante autoprotólisis. 

Transferencia de un ion de hidrógeno entre las moléculas de 

la misma sustancia, por ejemplo, el autoprotólisis de metanol 

(2 CH 3 OH = CH 3 OH 2 + + CH 3 O - ). Autoprotólisis de agua 

en hidronio iones y los iones de hidróxido de resultados en 

las concentraciones de equilibrio que satisfacen K w = [H 3 O 

+ ] [OH - ], donde la constante de autoprotólisis K w es igual 

a 1,01 × 10 -14 a 25 ° C. 

 

 

 



la base constante de hidrólisis.  (K b ) ionización base 

constante, hidrólisis básica constante.  

La constante de equilibrio para la hidrólisis de reacción 

asociados con una base. Por ejemplo, K b del amoniaco es la 

constante de equilibrio de NH 3 (aq) + H 2 O ( ) NH 4 + (aq) + 

OH - (ac), o K b = [NH 4 + ] [OH - ] / [NH 3 ]. 

 

 

solución tampón. 

Una solución que puede mantener su pH valor con pocos 

cambios cuando los ácidos o bases se agregan a él. Las 

soluciones tampón se suelen preparar en forma de mezclas de 

un ácido débil con su propia sal o mezclas de sales de ácidos 

débiles. Por ejemplo, una mezcla de 50:50 de 1 M de ácido 

acético y acetato de sodio 1 M tampones de pH alrededor de 

4,7. 

 

ion hidronio. (H 3 O + ) hidronio. 

El H 3 O + iones, formado por la captura de un ion de 

hidrógeno de una molécula de agua. Un fuerte enlace 

covalente se forma entre los iones de hidrógeno y el oxígeno 

del agua, todos los iones de hidrógeno en solución acuosa 

están obligados dentro de iones hidronio. 

 

 

 

 

 

 



. iónica disociación ionizan; ionización. 

Cuando se disuelven las sustancias iónicas, los iones están 

rodeados por moléculas de disolvente y separados unos de 

otros. Este fenómeno también se conoce como ionización . 

 

K w .  

Símbolo de la constante de autoprotólisis de agua, lo que 

equivale a 1,01 x 10 -14 a 25 ° C. 

 

tornasol.  

Una mezcla de pigmentos extraídos de ciertos líquenes que se 

vuelve azul en una solución básica y rojo en medio ácido. 

el papel de tornasol. prueba de fuego. 

Papel impregnado con fuego , generalmente se cortan en 

tiras estrechas. Mojar el papel de tornasol rojo en una 

solución básica se vuelve de azul; mojar el papel de tornasol 

azul en una solución ácida se vuelve de color rojo. 

 

neutral.  

1. que no tienen carga eléctrica neta. Los átomos son 

eléctricamente neutros, iones no lo son. 2. Una solución que 

contiene concentraciones iguales de H + y OH - . 

 

reacción de neutralización. neutralización; reacción ácido-

base. 

Un cambio químico en el que un compuesto aquires H + de la 

otra. El compuesto que recibe el ion de hidrógeno es la base, el 

compuesto que se entrega es un ácido. 



 

ácido nítrico. (HNO 3 ) agua fuerte. 

Un líquido corrosivo con un olor penetrante que actúa como 

un ácido fuerte al disolverse en agua. El ácido nítrico se 

utiliza para sintetizar nitrato amónico para fertilizantes, y 

también se utiliza en la fabricación de explosivos, tintes y 

productos farmacéuticos. Sales del ácido nítrico se 

denominan nitratos . 

 

pH  

El pH es una medida de la concentración efectiva de iones de 

hidrógeno en una solución. Se encuentra a unos 

relacionados con la molaridad de H + por el pH = - log [H + ] 

 

fenolftaleína.  

Un compuesto orgánico utilizado como un indicador ácido-

base. El compuesto es incoloro en solución ácida y de color 

rosa en la solución de fondo (con la transición que ocurre 

alrededor de pH 8,3). Fenolftaleína fue utilizado durante 

muchos años como un laxante en concentraciones muy bajas-

altas concentraciones son tóxicos! 

 

donante de protones. ácido. Comparar con la base . 

Debido a que un libre H + ion es técnicamente un protón, los 

ácidos se refieren a veces como "donantes de protones", ya que 

liberan iones de hidrógeno en solución. El término "donante 

de protones" es engañoso, ya que en solución acuosa, el ion de 

hidrógeno no es un desnudo de protones es covalente a una 

molécula de agua como H 3 O + iones. Además, los ácidos no 

"donar" los protones, sino que los rendimientos a las bases con 

una mayor afinidad hacia ellos. 



 

ácido fuerte.  

Un ácido fuerte es un ácido que se disocia completamente en 

iones de hidrógeno y aniones en solución. Los ácidos fuertes 

son electrolitos fuertes . Sólo hay seis ácidos fuertes comunes: 

HCl (ácido clorhídrico), HBr (ácido bromhídrico), HI (ácido 

yodhídrico), H 2 SO 4 (ácido sulfúrico), HClO 4 (ácido 

perclórico) y HNO 3 (ácido nítrico). 

 

base fuerte.  

Una base fuerte es la base de que disocia completamente en 

iones en disolución. Las bases fuertes son electrolitos fuertes . 

Las bases fuertes más comunes son los metales alcalinos y de 

hidróxidos alcalinotérreos. 

 

ácido débil.  

Un ácido que sólo parcialmente se disocia en iones de 

hidrógeno y aniones en solución. Los ácidos débiles son 

electrolitos débiles . Reconocer los ácidos débiles, 

aprendiendo de los seis común ácidos fuertes , el ácido que no 

aparece en la lista de los ácidos fuertes suele ser un ácido 

débil. 

 

base débil.  

A base de que sólo parcialmente se disocia en iones en 

disolución. Las bases débiles son electrolitos débiles . 

amoníaco es un ejemplo de una base débil, la reacción NH3 

(aq) + H 2 O (l) = NH 4_ + (aq) + OH - (ac) es reversible. 

  

   



 

REACCIONES REDOX 

    

agar.  

Un gel hecho a partir de algas utilizadas para hacer puentes 

de sal . 

 

ánodo.   

El electrodo en el que la oxidación se produce en una célula. 

aniones migran hacia el ánodo. 

 

anodizado.  

Para recubrir un metal con una película protectora de la 

electrólisis. 

 

. autoxidación autooxidación; autoxidize; autoxidizing. 

La oxidación causada por la exposición al aire. El moho es 

un ejemplo de auto-oxidación. Autoxidación hace éter 

tomada de un medio lleno de botellas muy peligroso, porque 

el aire se oxida éter a los peróxidos orgánicos altamente 

explosivo. 

 

ácido de la batería.  

Una solución de aproximadamente 6M de ácido sulfúrico 

utilizado en la batería de plomo. 

 

 



cátodo.   

El electrodo en el cual la reducción se produce. 

 

la corrosión.  corroe. 

La corrosión es una reacción que implica la acción de un 

agente oxidante en un metal. El agente oxidante es a 

menudo el oxígeno disuelto en el agua. Ver cómo el hierro se 

oxida para ver ejemplos. 

 

coulomb.  (C) 

El SI unidad de carga eléctrica, igual a la cantidad de 

carga entregada por una corriente de 1 amperio corriendo 

durante 1 segundo. Un mol de electrones tiene una carga de 

alrededor de 96.487 C. 

 

. desproporción desproporción; desproporcionada; 

disproportionating. 

Una reacción que involucra una sustancia que produce dos 

formas diferentes de la sustancia, más oxidado y otro más 

reducido que el original. 

 

 

pila seca. celda de Leclanché. 

Una celda electrolítica que utiliza una pasta húmeda en vez 

de un líquido como electrolito . Baterías de la linterna son 

las pilas secas con una taza de zinc para un ánodo , una 

barra de carbono por un cátodo , y una pasta hecha de polvo 

de carbono, NH 4 Cl, ZnCl 2 y MnO 2 por un electrolito. 

 



celda electroquímica.  pila eléctrica. 

Un dispositivo que utiliza una reacción redox para producir 

electricidad, o un dispositivo que utiliza electricidad para 

impulsar una reacción redox en la dirección deseada. 

 

celda electrolítica.  

Un dispositivo que utiliza la electricidad de una fuente 

externa para conducir una reacción redox . 

 

electrólisis.  

El proceso de conducir una reacción redox en la dirección 

contraria por el paso de una corriente eléctrica a través de la 

mezcla de reacción. 

 

ferroína.  

Un complejo de color rojo sangre de Fe 2 + ion con 1,10-

fenantrolina, que se utiliza como un indicador redox . 

Ferroína cambia de rojo a azul pálido cuando se oxidan. 

 

kilogramo. (kg) 

El kilogramo (kg) es la unidad básica de masa en el SI de 

unidades del sistema. El kilogramo estándar es de 1 kg, 

resistente a la corrosión de platino / iridio cilindro, 

cuidadosamente conservados en los suburbios de París (con 

una copia de seguridad mantienen en Gaithersburg, 

Maryland.) Se están realizando esfuerzos para reemplazar 

estos artefactos por redefinir el kilogramo como la masa de 

un cierto número de átomos de silicio. 

 



la oxidación. oxidan; oxidación; oxidado.  

La oxidación es la pérdida de uno o más electrones de un 

átomo, molécula o ión. La oxidación es acompañada por un 

aumento en el número de oxidación de los átomos, moléculas 

o iones que pierden electrones. 

 

. oxidante oxidante oxidante.  

Un reactivo que eliminar los electrones de otros reactivos en 

una reacción química. Agentes oxidantes causan otras 

sustancias que se oxidan en las reacciones químicas, mientras 

que ellos mismos se reducen. Por ejemplo, el ion nitrato es un 

agente oxidante en la reacción siguiente: 

Cu (s) + 4 H + (aq) + 2 NO 3 - (aq) Cu 2 + (aq) + 2 H 2 O ( ) + 

2 NO 2 (g) 

 

El cobre se oxida (su número de oxidación va de 0 a +2), 

mientras que el nitrógeno se reduce (de 5 a 4 en nitrato de 

dióxido de nitrógeno). 

 

número de oxidación. estado de oxidación, valencia positiva. 

Una convención para representar una carga de un átomo 

embebido dentro de un compuesto, si el compuesto era 

puramente iónico. Por ejemplo, H 2 O es un compuesto 

covalente, si fuera iónico, los átomos de hidrógeno sería H + 

(número de oxidación +1) y el oxígeno es O 2 - (número de 

oxidación -2). Número de oxidación se eleva por lo menos un 

átomo en un compuesto que se oxida ; número de oxidación 

se reduce si el compuesto es reducido . 

 

 



diferencia de potencial. diferencia de potencial eléctrico. 

Trabajo que se debe hacer para mover una carga eléctrica 

entre los puntos especificados. Diferencias de potencial 

eléctrico se mide en voltios . 

 

indicador redox. oxidación-reducción del indicador. 

Una molécula orgánica que se ha reducido y oxidado formas 

con colores diferentes;. Interconversión de las formas 

reducidas y oxidadas del indicador debe ser reversible 

ferroína es un ejemplo. 

 

reacción redox. reacción electroquímica, la reacción de 

oxidación-reducción; redox. 

Una reacción que implica la transferencia de electrones de 

una sustancia a otra. Reacciones redox siempre implican un 

cambio en el número de oxidación de al menos dos elementos 

en los reactivos. 

 

valoraciones redox. oxidación-reducción de la titulación. 

Una valoración sobre la base de una redox reacción. Por 

ejemplo, el hierro en el agua puede ser determinado 

mediante la conversión de hierro disuelto a Fe 2 + y 

titulación de la solución de permanganato de potasio (KMnO 

4 ), un poderoso agente oxidante . 

 

 

 

 

 



agente reductor. reductor. Comparar con agentes oxidantes . 

Un agente reductor es una sustancia que reduce otra 

sustancia mediante el suministro de electrones a la misma. 

Los agentes reductores causar otras sustancias que se reduzca 

en las reacciones químicas, mientras que ellos mismos se 

oxidan. Por ejemplo, el estaño (II) es un agente reductor en 

la siguiente reacción: 

Sn 2 + (aq) + 2 Fe 3 + (aq) Sn 4 + (aq) + 2 Fe 2 + (aq) 

 

 

. reducción de reducir, reducir, reducir.  

La reducción es la ganancia de uno o más electrones de un 

átomo, molécula o ión. Reducción está acompañada por una 

disminución en el número de oxidación. 

 

puente salino.  

Un tubo (a menudo lleno de ion-atado agar ) que permite 

que dos soluciones para estar en contacto eléctrico sin 

mezclarse en una célula electroquímica . 

 

voltios. (V) 

El SI la unidad de potencial eléctrico. Un voltio equivale a un 

joule por coulomb . 

 

tensión. (V) 

Un potencial medido eléctrico, en voltios . 

 



pila voltaica. celda galvánica. 

Una celda electroquímica que genera espontáneamente la 

energía eléctrica. 

 

pila voltaica.  

Uno de los primeros de la batería consta de discos de metales 

diferentes (por lo general de zinc y cobre), separadas por 

papel húmedo o un paño empapado en un electrolito 

solución. 

 

voltammeter.  

Un instrumento para la medición de voltajes y amperajes . 

  

   

 

 

 

 

  



INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA ORGÁNICA 

    

anhídrido de ácido.   

Óxidos no metálicos o compuestos orgánicos que reaccionan 

con agua para formar ácidos . Por ejemplo, SO 2 , CO 2 , P 2 O 

5 , y el SO 3 son los anhídridos de ácido sulfuroso de, fosfórico 

carbónico, y los ácidos sulfúrico, respectivamente. El 

anhídrido acético (CH 3 CO) 2 O) reacciona con el agua 

para formar ácido acético. 

 

. haluro de ácido del cloruro de ácido, haluro de acilo, acil 

cloruro. 

Compuestos que contienen un carbonilo unido a un grupo de 

halógeno átomo. 

 

-Al.  

Un sufijo añadido a los nombres sistemáticos de los 

compuestos orgánicos que contienen un aldehído grupo - (C = 

O)-H. Por ejemplo, el nombre sistemático de acetaldehído, CH 

3 CHO, es etanal. 

 

alcohol.  (ROH)  

Un alcohol es un compuesto orgánico con un carbono unido 

a un hidroxilo grupo. Ejemplos son el metanol, CH 3 OH, 

etanol, CH 3 CH 2 OH, propanol, CH 3 CH 2 CH 2 OH. Los 

compuestos con-OH unido a un anillo aromático se 

denominan fenoles en lugar de alcoholes. 

 

 



aldehído.  (RCHO) 

Un aldehído es un compuesto orgánico con un carbono unido 

a un - (C = O)-H del grupo. Ejemplos de ello son el 

formaldehído (HCHO), acetaldehído, CH 3 CHO, y 

benzaldehido, C 6 H 6 CHO. 

 

alifáticos.   

Un compuesto orgánico que no contiene estructuras de anillo. 

 

alcano.  parafina.  

Una serie de orgánicos compuestos con fórmula general C n H 

2n +2 . Nombres de alcanos terminan con -ano . Ejemplos de 

ello son el propano (con n = 3) y octano (con n = 8). 

 

alqueno.  

Un compuesto que se compone de carbono e hidrógeno, que 

contiene al menos un enlace carbono-carbono doble. 

Nombres alqueno final con -eno . Ejemplos son el etileno (CH 2 

= CH 2 ), 1-propeno (CH 2 = CH 2 CH 3 ), y 2-octano (CH 3 CH 2 

= CH 2 (CH 2 ) 4 CH 3 ). 

 

alcóxido.  (RO - M + ) ion alcóxido. 

Un compuesto iónico formado por la eliminación de los iones 

de hidrógeno a partir de la hidroxilo en un grupo de alcohol 

con metales reactivos, por ejemplo sodio. Por ejemplo, potasio 

metálico reacciona con metanol (CH 3 OH) para producir 

metóxido de potasio (KOCH 3 ). 

 

 



alquilo.  (-C n H 2n +1 ) grupo alquilo. 

Un fragmento molecular derivado de un alcano por perder 

un átomo de hidrógeno a partir de la fórmula. Ejemplos de 

ello son metilo (CH 3 ) y de etilo (CH 2 CH 3 ). 

 

alquino.  

Un compuesto que se compone de carbono e hidrógeno, que 

contiene al menos un enlace carbono-carbono triple. Alquino 

nombres terminan en -ino . Ejemplos de ello son el acetileno 

(CH CH); 1-propino (CH 2 CH 2 CH 3 ), y 2-octyne (CH 3 CH 2 

CH 2 (CH 2 ) 4 CH 3 ). 

 

asignación.  

Un prefijo que designa el más estable de un par de isómeros 

geométricos . asig- a veces se usa con menos precisión para 

designar a los isómeros o parientes cercanos de un compuesto. 

 

alilo. alílicos; grupo alilo, alilo radical. 

Un fragmento molecular obtenidos por la eliminación de un 

hidrógeno de metilo a partir del propeno (-CH 2 -CH 2 = CH 2 

). Por ejemplo, "cloruro de alilo" es de 3 cloropropeno, Cl-CH 2 

-CH 2 = CH 2 . 

 

amida.  

Una amida es un compuesto orgánico que contiene un 

carbonilo grupo unido al nitrógeno: . La forma más sencilla 

amidas son formamida (HCONH 2 ) y acetamida (CH 3 CONH 

2 ). 

 



amina.   

Una amina es un compuesto orgánico que contiene un átomo 

de nitrógeno unido sólo al carbón y, posiblemente, los átomos 

de hidrógeno. Ejemplos de ello son metilamina, CH 3 NH 2 , 

dimetilamina, CH 3 NHCH 3 y trimetilamina, (CH 3 ) 3 N. 

 

aminoácidos.  

Los aminoácidos son moléculas que contienen al menos un 

grupo amino (-NH2) y al menos un grupo carboxílico (-

COOH). Cuando estos grupos están unidos al mismo carbono, 

el ácido es un ácido amino-. -aminoácidos son los bloques de 

construcción básicos de las proteínas. 

 

amina.   

Un complejo de iones de metal que contienen amoníaco como 

ligando . El nitrógeno amoniacal se vincula directamente a 

un ion metálico en aminas, aminas se diferencian en que el 

nitrógeno amoniacal está directamente unido a un átomo 

de carbono. 

 

areno.  

Un hidrocarburo que contiene al menos un anillo aromático 

. 

 

anillo aromático.  (Ar) 

Un anillo plano excepcionalmente estable de los átomos con 

estructuras de resonancia que consisten en la alternancia de 

enlaces dobles y una individual, por ejemplo, benceno: 

 



compuesto aromático.  

Un compuesto que contiene un anillo aromático . Los 

compuestos aromáticos tienen un olor fuerte y característico. 

 

arilo.  (Ar) arilo. 

Un fragmento molecular o un grupo unido a la molécula por 

un átomo que se encuentra en un anillo aromático . 

 

. azo  azo compuestos, azo grupo; azo. 

El grupo azo tiene la estructura general Ar-N = N-Ar, donde 

Ar y Ar 'indican sustituido anillos aromáticos . Los 

compuestos que contienen los compuestos azo son a menudo 

de colores intensos y son económicamente importantes como 

colorantes. anaranjado de metilo es un ejemplo de un 

colorante azoico. 

 

carbonilo.  carbonilo. 

A divalentes grupo formado por un átomo de carbono con un 

doble enlace de oxígeno. Por ejemplo, la acetona (CH 3 - (C = 

O)-CH 3 ) es un grupo carbonilo que une dos de metilo grupos. 

También se refiere a un compuesto de un metal con monóxido 

de carbono , tales como carbonilo de hierro, Fe (CO) 5 . 

 

carboxílico.  carboxilo, el grupo carboxilo. 

Un ácido carboxílico es una molécula orgánica con un - (C = 

O)-OH grupo. El grupo está también escrito como-COOH y se 

denomina grupo carboxilo. El hidrógeno en el grupo-COOH se 

ioniza en el agua, los ácidos carboxílicos son ácidos débiles. 

La forma más sencilla los ácidos carboxílicos son el ácido 

fórmico (H-COOH) y ácido acético (CH 3 -COOH). 



 

caroteno.  

Caroteno es un insaturados  hidrocarburos pigmento que se 

encuentra en muchas plantas. Caroteno es el bloque básico de 

construcción de la vitamina A. 

 

quelato.  

Un complejo estable de un metal con uno o más polidentados  

ligandos . Por ejemplo, los complejos de calcio con EDTA para 

formar un quelato. 

 

quiral.  quiralidad. 

Tener imágenes no superponibles espejo. Por ejemplo, un 

zapato o un guante es quiral. 

 

centro quiral.  centro asimétrico. 

Un átomo en una molécula que causa la quiralidad , por lo 

general un átomo que está enlazado a cuatro grupos 

diferentes. Una molécula puede tener quiralidad sin tener un 

centro quiral, y una molécula también puede tener más de 

un centros quirales. 

 

confórmeros.  conformación. 

Arreglos moleculares que sólo difieren por la rotación 

alrededor de enlaces sencillos. Por ejemplo, el "barco" y "silla" 

formas de ciclohexano son conformistas. 

 

 



coordinación de número.  

El número de enlaces formados por el átomo central de un 

metal- ligando complejo. 

 

campo cristalino, la división de energía. ( ) 

Ligandos complejo con un ión metálico aumentará la 

energía de algunos de sus orbitales d y bajar la energía de 

los demás. La diferencia de energía se llama energía de 

descomposición de cristal. 

 

cristal de la teoría del campo. campo cristalino. 

El color, los espectros, y propiedades magnéticas de los 

complejos metal-ligando puede ser explicado por modelar el 

efecto de los ligandos de metal d energías de los orbitales. 

 

D-isómero.. 

Prefijo que se utiliza para designar una dextrógira  

enantiómero . 

 

dextrógiro.  dextrorotary.  

Que tiene la propiedad de la rotación de la luz polarizada 

plana hacia la derecha. 

 

 

 

 

 



diazonio sal.  

Una sal de diazonio es un compuesto con la forma general de 

Ar-N N + X - , donde Ar representa un anillo de benceno 

sustituido y X - es un ion haluro como el cloruro. Sales de 

diazonio son inestables y explosivos en forma seca. Se utilizan 

para la fabricación de muchos compuestos orgánicos 

diferentes, incluyendo colorantes azo . Véase también 

diazotación . 

 

diazotación.  

Diazotación es una reacción que convierte un-NH 2 grupo 

conectado a un anillo de fenilo con una sal de diazonio. Por 

ejemplo, 

 

Reacciones de diazotación son extremadamente útiles en 

síntesis orgánica. El ácido nitroso proporciona NO + que 

sustituye a un átomo de hidrógeno en el NH- 3 + grupo para 

producir-NH 2 NO + y agua, un agua se elimina el segundo 

para producir la N- 2 + grupo. 

 

 

diclorometano.  (CH 2 Cl 2 ) 

Diclorometano (CH 2 Cl 2 ) es un solvente orgánico a menudo 

usan para extraer las sustancias orgánicas a partir de 

muestras. Es tóxico , pero mucho menos que el cloroformo o el 

tetracloruro de carbono, que se utilizaban anteriormente 

para este propósito. 

 

 

 



. EDTA ácido etilenodiaminotetraacético; versine. 

A polidentados  ligando estrechamente complejos que ciertos 

iones metálicos. EDTA se utiliza como conservante de sangre 

por el ion de calcio complejos gratuita (que promueve la 

coagulación de sangre). Capacidad de EDTA para unirse a 

iones de plomo lo hace útil como un antídoto para la 

intoxicación por plomo. 

 

éster.  

Un éster es un compuesto formado por un ácido y un alcohol . 

En ésteres de ácidos carboxílicos , el grupo-COOH y el grupo-

OH perder agua y se convierten en una-COO-vinculación: 

+ R-COOH + R '= R-OH-COO-R' H 2 O 

 

donde R y R 'representan grupos orgánicos. 

 

los radicales libres.  

Un radical libre es una molécula con un número impar de 

electrones. Los radicales libres no tienen un octeto completo y 

vigoroso a menudo sufren reacciones redox. Los radicales 

libres producidos dentro de las células pueden reaccionar con 

las membranas, enzimas y material genético, dañar o 

incluso matar a la célula. Los radicales libres han sido 

implicados en una serie de enfermedades degenerativas, el 

envejecimiento natural de la enfermedad de Alzheimer. 

 

 

 

 



grupo funcional.  

Una infraestructura que imparte las conductas 

características químicas de una molécula, por ejemplo, un 

ácido carboxílico grupo. 

 

glicerol. (Hoch 2 CH (OH) CH 2 OH) 

El glicerol es una molécula pequeña con tres grupos alcohol. 

Se trata de un bloque de construcción básico de las grasas y 

aceites. 

 

 

 

. heterocíclicos heterociclo, heterociclo. 

Un grupo orgánico o molécula que contiene ciclos con un 

átomo que no contienen carbono por lo menos una en el 

anillo. 

 

complejo de altas revoluciones. complejos de alto espín. 

Un complejo de metal-ligando con el mismo número de 

electrones no apareados como los iones metálicos no 

acomplejada. Cuando un ligando débil complejos de los iones 

metálicos, el desdoblamiento del campo cristalino es pequeño 

y los electrones todavía puede ocupar todos los orbitales d sin 

emparejamiento. 

 

 

 

 



. homólogo homólogo; homóloga, series homólogas. 

Un compuesto que pertenece a una serie de compuestos que se 

diferencian por un grupo de repetición. Por ejemplo, propanol 

(CH 3 CH 2 CH 2 OH), n-butanol (CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH), y 

n-pentanol (CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 OH) son homólogos, 

sino que pertenecen a una serie homóloga CH 3 (CH 2 ) n OH. 

 

de los hidrocarburos. Comparar con alcano , alqueno , 

alquino y orgánicos . 

Los hidrocarburos son orgánicos compuestos que contienen 

sólo hidrógeno y carbono. La forma más sencilla de 

hidrocarburos son los alcanos . 

 

efecto inductivo. inductancia efecto. 

Un efecto inductor es la polarización de un enlace químico 

causado por la polarización de un enlace adyacente. (Los 

efectos del campo son la polarización causada por enlaces 

adyacentes). 

 

la química inorgánica.  

El estudio de los compuestos inorgánicos , especialmente su 

estructura, las reacciones, la catálisis, y mecanismo de 

acción. 

 

compuesto inorgánico. inorgánicos.. 

Un compuesto que no contiene carbono químicamente unido 

al hidrógeno. Carbonatos, bicarbonatos, carburos y óxidos de 

carbono se consideran compuestos inorgánicos, a pesar de 

que contienen carbono. 



 

cetona. (R-CO-R ') 

Un compuesto orgánico que contiene un carbonilo del grupo. 

Por ejemplo, metil etil cetona es CH 3 CO CH 2 CH 3_ se utiliza 

en algunos adhesivos. 

 

L-isómero. 

Prefijo que se utiliza para designar una levógira  

enantiómero . 

 

levógira.  

Que tiene la propiedad de la rotación de la luz polarizada 

plana a la izquierda. 

 

ligando.  

1. En química inorgánica, una molécula o ión que se une a 

un catión de metal para formar un complejo. 2. En 

bioquímica, una molécula que se une a un receptor , que 

tiene un efecto biológico. 

 

complejo de spin bajo. complejos de bajo spin.  

Un complejo de metal-ligando con menos electrones 

desapareados que el ion metálico no acomplejada. Cuando 

un ligando fuertes complejos de los iones metálicos, el 

desdoblamiento del campo cristalino es grande y algunos 

pares de electrones en lugar de ocupar los orbitales d de 

energía más alto. 

 



metilo. (-CH 3 ) 

Un grupo-CH 3 , derivado de metano. Por ejemplo, CH 3 Cl es 

"cloruro de metilo" (nombre sistemático: clorometano), CH 3 

OH es "alcohol metílico" (nombre sistemático: metanol). 

 

glicéridos mixtos.  

A diglicéridos o triglicéridos que contiene más de un tipo de 

ácido graso conectado a glicerol a través de un éster de 

vinculación. Aceites y grasas naturales suelen contener varios 

glicéridos mixtos. 

 

tamiz molecular.  

Un material que contiene muchas pequeñas cavidades 

interconectadas con poros de tamaño uniforme, 

precisamente. zeolitas son un ejemplo. Tamices moleculares 

absorben las moléculas que son suficientemente pequeños 

para pasar a través de sus poros, especialmente los sistemas de 

agua. A menudo se utilizan como agentes de secado, y para 

separar las moléculas grandes de los más pequeños en los 

trabajos preparatorios y en la cromatografía de exclusión. 

 

monodentados.  

Un ligando que tiene un solo átomo que coordina 

directamente con el átomo central en un complejo. Por 

ejemplo, el ion amonio y cloruro son ligandos monodentados 

de cobre en los complejos [Cu (NH 3 ) 6 ] 2 + y [CuCl 6 ] 2 + . 

 

 

 



octanaje. (C 8 H 18 )  

Compuestos líquidos inflamables en petróleo y gas natural. 

Hay 18 octanos, que tienen diferentes fórmulas estructurales, 

pero que comparten la fórmula molecular C 8 H 18 . Octanaje 

se utiliza como combustible y como materia prima para la 

construcción de las moléculas orgánicas más complejas. Es el 

octavo miembro de la alcano serie. 

 

actividad óptica. ópticamente activos. 

Una sustancia que es capaz de girar la luz polarizada plana. 

Las moléculas de una sustancia ópticamente activa no se 

pueden superponer en sus imágenes en el espejo propio, al 

igual que su mano izquierda no se puede superponer a la 

derecha cuando los dos se llevan a cabo la palma hacia 

abajo. 

 

orgánicos. compuestos orgánicos.  

Los compuestos que contienen carbono químicamente unido 

al hidrógeno. A menudo contienen otros elementos (en 

particular, O, N, halógenos o S). Los compuestos orgánicos se 

pensó una vez que se produce sólo por los seres vivos. Ahora 

sabemos que cualquier compuesto orgánico que se puede 

sintetizar en el laboratorio (aunque esto puede ser 

extremadamente difícil en la práctica!) 

 

la química orgánica.  

El estudio de los compuestos que contienen carbono 

químicamente unido al hidrógeno, incluyendo la síntesis, la 

identificación, modelado, y las reacciones de los compuestos. 

 



parafina. cera de parafina. 

1. una sustancia cerosa que es una mezcla de alcanos con 

cadenas que contienen desde 18 hasta 36 átomos de carbono. 

2. Un alcano. 

 

fenol.  

Un grupo o una molécula que contiene un benceno anillo que 

tiene un hidroxilo grupo sustituido por un átomo de 

hidrógeno del anillo. 

 

fenilo. ( ) 

Un grupo o fragmento molecular formado por la abstracción 

o la sustitución de uno de los átomos de hidrógeno unidos a 

un benceno anillo. 

 

polidentados. ligando polidentados. 

Un ligando que tiene más de un átomo que coordina 

directamente con el átomo central en un complejo. Ligandos 

polidentados se llaman agentes quelantes, cuando dos o más 

átomos se unen a la coordinación de los iones metálicos en 

un mismo complejo. Por ejemplo, EDTA o ácido 

ethylenediaminotetracetic es un ligando hexadentado de 

iones de calcio. 

 

polímero.  

Una molécula grande hecha por la vinculación de moléculas 

más pequeñas ("monómeros") juntos. 

 

 



propano. (C 3 H 8 ). 

Un gas incoloro, inodoro e inflamable, que se encuentra en el 

petróleo y el gas natural. Se utiliza como combustible y como 

materia prima para la construcción de las moléculas 

orgánicas más complejas. El propano es el tercer miembro de 

la alcano serie. 

 

racémica. mezcla racémica. 

Una mezcla de partes iguales de los levógiros y dextrógiros 

isómeros de la sustancia de la misma. Mezclas racémicas no 

son ópticamente activos . 

 

efecto de resonancia. mesómero efecto. 

Si la densidad de electrones en un punto particular en una 

molécula es mayor o menor que lo que usted esperaría de una 

sola estructura de Lewis, y varias estructuras canónicas se 

pueden extraer para mostrar cómo la deslocalización de 

electrones a explicar la discrepancia, la diferencia de 

densidad de electrones se llama un "efecto de resonancia" o 

"efecto mesómero". 

 

ligando fuerte. ligando de campo fuerte.  

Un ligando que provoca una gran división de campo 

cristalino que se traduce en un complejo de bajo spin . 

 

superóxido. iones superóxido. 

Un compuesto binario que contiene oxígeno en el - estado de 

oxidación y medio. Por ejemplo, KO 2 es superóxido de potasio, 

un compuesto iónico que contiene el ion superóxido, O 2 - . 



 

tautómero.  

Una estructura formada por el movimiento fácil de 

hidrógeno a partir de un sitio a otro dentro de la misma 

molécula. 

 

cromatografía en capa fina. (TLC) Comparar con 

cromatografía . 

Una técnica para la separación de los componentes de una 

mezcla sobre la base de sus polaridades diferentes. Un punto 

de la muestra se coloca en una lámina plana recubierta con 

sílice y luego arrastrado por un disolvente que absorbe la 

hoja. Los diferentes componentes se mueven a diferentes 

distancias sobre la superficie. TLC es una técnica de detección 

útil en la química clínica, por ejemplo, se puede utilizar para 

detectar la presencia de drogas en la orina. 

 

triglicéridos.  

Un triglicérido es un éster de glicerol y tres ácidos grasos . La 

mayoría de las grasas animales están compuestos 

principalmente de triglicéridos. En las estructuras de abajo, 

los ácidos grasos unidos al glicerol están representados por 

'R'. Los ácidos grasos pueden ser iguales o diferentes. 

 

  

 

 

 

 



compuesto no saturado.  

Un compuesto orgánico con moléculas que contienen uno o 

más dobles enlaces. 

 

de agua a gas. gas de color azul, gas de síntesis. 

Un gas combustible utilizado en la síntesis industrial de 

compuestos químicos orgánicos, y en la soldadura, 

fabricación de vidrio, y otras aplicaciones de alta 

temperatura industrial. De agua de gas al pasar de vapor 

sobre un lecho de carbón o coque caliente. Se compone 

principalmente de monóxido de carbono (CO) e hidrógeno 

(H 2 ), contaminados con pequeñas cantidades de CO 2 , N 2 , 

CH 4 y O 2 . 

 

cera.  

Un éster formado a partir de cadena larga de ácidos grasos y 

alcoholes que suelen ser sólidas a temperatura ambiente. 

 

ligando débil. ligando de campo débil.  

Un ligando que provoca una pequeña división de campo 

cristalino que se traduce en un complejo de alto espín . 

 

-Il.  

Un sufijo que indica un fragmento molecular o grupo, por 

ejemplo un grupo metilo (-CH 3 ) derivados de metano (CH 4 

). 

 

 



zwitterion.  

Una partícula que contiene dos grupos con carga positiva y 

carga negativa. Por ejemplo, los aminoácidos (NH 2 -CHR-

COOH) se puede formar zwitteriones ( + NH 3 -CHR-COO - ) 

  

   

 

 

 

 


