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Los profesores pueden copiar esta guía para su uso 
en clase. Para cualquier otro uso es necesaria la 
autorización por escrito del editor de la revista.

Esperamos sus comentarios y sugerencias, que 
pueden hacer con atención a: Rosa María Catalá, 
al teléfono 56 22 72 97, fax 54 24 01 38, correo 
electrónico comoves@universum.unam.mx

Maestros:
Esta guía se ha diseñado para que un artículo 
de cada número de ¿Cómo ves? pueda tra-
bajarse en clase con los alumnos, de modo 
que se adapte a los programas de ciencias 
naturales y a los objetivos generales de estas 
disciplinas a nivel bachi llerato. Esperamos que 
la información y las actividades propuestas 
sean un atractivo punto de partida o un nove-
doso “broche de oro” para dar un ingrediente 
de motivación adicional a sus cursos.

I. Relación con los temarios 
del Bachillerato UNAM

Esta guía puede usarse en cualquier curso 
de química, tanto en Preparatoria como en 
CCH, ya que se trata de uno de los temas 
más importantes de un curso elemental de 
esta asignatura. También puede utilizarse 
como material complementario para materias 
como biología, física, geografía y educación 
ambiental.

II. ¿Una molécula de 
agua “doblada”?

El agua pura no conduce la corriente eléctri-
ca, lo que puede verifi carse fácilmente en el 
laboratorio. Es por ello que sin lugar a dudas 
podemos afi rmar que el agua es un compuesto 

de naturaleza covalente, donde no hay cargas 
positivas ni negativas presentes. El agua es 
entonces una molécula en la que el átomo 
de oxígeno se une por medio de dos enlaces 
simples con los dos hidrógenos. A estos pares 
de electrones se les conoce como “pares enla-
zantes”, o dominio electrónico enlazante, y a 
un par de electrones solitarios alrededor de un 
núcleo que no se comparten se le llama “par 
solitario”, o dominio electrónico no enlazante. 
Esto hay que tenerlo en cuenta para poder 
conocer la estructura del agua.

Si se quiere representar gráfi camente la 
distribución de los átomos en una molécula se 
puede recurrir a lo que se conoce como Estruc-
turas de Lewis. Gilbert N. Lewis (1875-1946) 
fue el químico estadounidense que inventó 
un método muy ingenioso para explicar las 
notables diferencias entre el comportamiento 
fi sicoquímico de los compuestos iónicos y el 
de los covalentes. 

 Para representar una molécula por es-
tructuras de Lewis, se dibujan los electrones 
de valencia como puntos alrededor de los 
átomos:

del fuego es absorbido a través del papel por 
el agua, y el papel no se quema. 

2. Calentamiento

Objetivos:
Determinar la capacidad calorífi ca específi ca 
de varias sustancias. Identifi car los materiales 
por su capacidad calorífi ca específi ca.

Material
• termómetro
• 2 vasos de unicel
• un objeto (plomo, coral, basalto, plata)

Mediciones
Masa del vaso de unicel  mc

Masa del vaso de unicel con agua  mc+w

Masa del agua mc+w - mc   mw

Masa del objeto  mx 
Temperatura inicial del objeto  tx

Temperatura inicial del agua  ti

Temperatura fi nal del agua y el objeto tf

Procedimiento
• Coloca el objeto en el agua hirviendo.
• Calienta hasta que el agua vuelva a hervir.
• Espera dos minutos.
• Rápidamente transfi ere el objeto al vaso de 

unicel con agua a ti. 
• Tapa el vaso con el otro vaso de unicel con 

un termómetro y observa cómo aumenta la 
temperatura.

• Registra la temperatura más alta alcanzada 
por el agua.

Cálculos
Nota que la capacidad calorífi ca específi ca del 
agua Cw es 1 cal/g°C.

Primera ley de la termodinámica: la 
energía se conserva. A medida que el objeto 
se enfría, el agua se calienta. El objeto ha 
perdido calor, el agua lo ha ganado.
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Q perdido por objeto = Q ganado por el agua

mxcx[tx - tf] = mwcw[tf-ti]

Despeja cx, capacidad calorífi ca especí-
fi ca del objeto

Después de haber hecho el experimento 
con un material lo puedes repetir con otro. 
Asegúrate de llevar a cabo el mismo proce-
dimiento.

Utiliza la siguiente tabla para comparar 
tus resultados, si es un metal puedes utilizar 
la densidad del material para determinar qué 
material es en caso de duda.

Material  Cx [cal/(g·°C)]   Densidad g/cm3

aluminio 0.215  2.7
basalto 0.24*
latón 0.092  8.4
cobre 0.092  8.96
vidrio 0.161  2.5
hierro 0.107  7.87
plomo 0.031  11.3
acero 0.107  7.8
zinc 0.093  7.14
•valores experimentales
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Además hay que tener en cuenta la “regla 

del octeto”, que establece que los elementos 
representativos (capas s y p, o grupos “A” en 
la tabla periódica) ceden, ganan o comparten 
electrones para alcanzar un octeto de elec-
trones de valencia a su alrededor. Esta regla 
se basa en las observaciones de Lewis sobre la 
baja reactividad de los gases nobles. Ejemplos 
de representaciones de Lewis para moléculas 
comunes son los siguientes:

 H:H   F:F     O=O    

Como se ve en los ejemplos anteriores, 
dos puntos (un enlace covalente) equivalen a 
una línea, de manera que para la molécula de 
agua, la representación de Lewis es:

H-O-H

Sin embargo, experimentalmente los 
químicos han visto que la forma de esta 
molécula no es lineal. Esto tiene que ver con 
que alrededor del átomo de oxígeno quedan 
dos pares de electrones “solitarios”, mismos 
que sumados a que el oxígeno atrae más a 
los electrones del enlace (es decir, es más 
“electronegativo”), logran que en la molé-
cula no haya una distribución homogénea de 
la densidad de carga y más bien se tenga la 
siguiente representación:

 δ+H - O- Hδ+
    δ-

Lo anterior se resume diciendo que el agua 
es una molécula “polar”, es decir, se establece 
un dipolo eléctrico entre la parte de densidad 
de carga positiva y la parte de densidad de 

carga negativa de la molécula. Esa polaridad 
confi ere al agua propiedades muy especiales, 
pero todavía no resuelve el problema del 
“ángulo” presente en el agua. 

Para ello se requiere de otro modelo que, 
junto con el de Lewis, explique lo que estamos 
buscando, es decir, la geometría molecular del 
agua. Esa “forma” en el espacio o geometría 
afecta muchas de las propiedades físicas del 
agua, además de su capacidad calorífi ca, 
como son su temperatura de fusión y de ebu-
llición, su densidad en estado sólido, etc. Para 
explicar la geometría recurrimos entonces a 
otro modelo bastante sencillo que parte de 
la distribución de los electrones de valencia 
alrededor del átomo central, es decir, de las 
estructuras de Lewis. Se basa en suponer que 
los pares de electrones o dominios electróni-
cos de la capa de valencia se repelen entre sí, 
(la capa de valencia es la capa más externa 
ocupada por electrones en un átomo).

En una molécula poliatómica como el 
agua, hay dos pares o dominios enlazantes 
entre los núcleos de los hidrógenos y el oxí-
geno; debido a  las repulsiones entre ellos, 
los pares de electrones se mantienen lo más 
alejados posible uno del otro, sin que por ello 
se rompa la molécula. Además, en el agua hay 
también dos pares o dominios no enlazantes, 
y eso fuerza que la geometría, para evitar 
en la medida de lo posible la repulsión entre 
pares electrónicos, sea la de un tetraedro 
deformado (véase figura 1). La repulsión 
entre los dos pares libres del oxígeno fuerza 
a que el ángulo que se forma entre el átomo 
de oxígeno y el de hidrógeno se cierre y sea 
de 104.5º. De este modo, la molécula de agua 
es de tipo angular.

III. El “doblez” y los 
puentes de hidrógeno

En la molécula de agua y en otras moléculas 
semejantes, se presenta un tipo de inte-
racción muy peculiar llamada “puente de 
hidrógeno”; sucede entre moléculas y se ca-
racteriza por ser particularmente fuerte. Las 
moléculas que pueden formar estos puentes 
tienen todas ellas enlaces tipo H-X, donde X 
es un elemento bastante electronegativo, y 
por lo tanto el enlace es polar. Como ejemplos 
tenemos al agua (H2O) en primer lugar, seguida 
por otras como el ácido fl uorhídrico (HF) o 
el amoniaco (NH3). El puente de hidrógeno 
se establece cuando un hidrógeno se coloca 
entre dos átomos más electronegativos de 
otras moléculas vecinas. 

Dado que en la parte de la molécula don-
de está el hidrógeno hay densidad de carga 
positiva, esta parte se siente atraída por la 
densidad de carga negativa de otras moléculas 
adyacentes y el resultado fi nal es como una 
red que da mucha más estructura al líquido 
considerado.

Los puntos de ebullición y de fusión son 
buenos indicadores para comparar las mag-
nitudes de las fuerzas intermoleculares, ya 
que aumentan a medida que éstas también 
lo hacen. Es lógico pensar entonces que si 
un compuesto tiene un enlace de hidrógeno 

fuerte, sus puntos de fusión y ebullición serán 
más altos. 

IV. Actividades
1. El agua que hierve en un vaso de papel
Este experimento simple te demostrará en 
una forma dramática que el agua tiene una 
capacidad muy alta para absorber calor. Ne-
cesitarás un vaso de papel (uno que no esté 
encerado) y un mechero Bunsen. Coloca el 
vaso para calentarlo desde abajo, agrégale 
agua al vaso hasta ¾ de su capacidad y en-
ciende el mechero.

Lo que observarás es que la parte superior 
del vaso se quemará hasta el nivel del agua, 
retira el mechero en este punto. El vaso no 
se quemará donde haya agua.

¿Por qué sucede esto? El agua tiene una 
gran capacidad para retener el calor, y su tem-
peratura no se elevará por arriba de su punto 
de ebullición mientras sea líquida. El papel no 
se quemará hasta alcanzar los 233°C. El calor 

Puentes de hidrógeno en la molécula de 
agua. Observa cómo el hidrógeno ocupa 
una posición intermedia “formando 
un puente” entre dos oxígenos.

Figura 1.

Figura 2.


