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PRÓLOGO
Por medio de este libro usted obtendrá conocimientos acerca de una serie de 
elementos químicos, que por medio de la química y la utilización de fórmulas 
podremos llegar a determinar su comportamiento al estar solo y también al estar 
conjunto con otro elemento.

El estudio de estos elementos implica analizar profundamente su historia, 
aplicaciones, utilización, comportamiento y compuestos que se puedan obtener 
con el estudio de ellos, para poder hacer lo antes mencionado tenemos que tener 
conocimientos básicos e intermedios de química.

La importancia que tienes el estudio de estos elementos es muy relevante dentro 
de la creación de compuestos y también en la parte académica porque este libro 
tiene más fines académicos que otro tipo de propósitos. En la actualidad este tipo de 
metodologías son muy usadas en el campo de la educación porque tienen una gran 
aceptación por parte de los lectores y estudiantes. 

Por consecuente los autores de este libro ofrecen una visión desde su perspectiva y 
su experiencia para explicar de una manera didáctica y sencilla los conceptos y teorías 
del estudio de elementos químicos que son fundamentales para un profesional de 
estas características.
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CAPÍTULO I: HIDRÓGENO 

1.1. Introducción

El hidrógeno es menos denso de todos los elementos. Su masa y número atómicos lo 
sitúan al inicio de las series del sistema periódico. Desde un punto de vista formal, el 
hidrógeno podría considerarse relacionado con los metales alcalinos y también con 
los halógenos. Esto se debe a que se parece, por ejemplo, a los metales alcalinos por 
cuanto tiene un solo electrón de valencia, presenta el estado de oxidación 1+ y, a su 
vez puede sustituir algunos metales de sus óxidos y sales. En cambio, se diferencia de 
los metales alcalinos en que es un gas, forma moléculas compuestas de dos átomos 
y no tiene la actividad química que poseen los alcalinos. A su vez, el hidrógeno tiene 
semejanzas con los halógenos en cuanto a ser un no metal, ser gaseoso, constar sus 
moléculas de dos átomos, presentar el estado de oxidación 1- y ganar electrones. 
También, la energía necesaria para disociar la molécula en átomos disminuye en 
la secuencia H2, Cl2, Br2, F2, I2; su energía de afinidad electrónica es negativa, los 
compuestos en que el hidrógeno está a un estado de oxidación negativo tienen 
el mismo tipo de estructura y el mismo carácter del enlace que los compuestos 
correspondientes a los halógenos, etc. En cambio, el hecho de que el átomo de 
hidrógeno contenga un solo electrón, se hace que este difiera de los halógenos en 
muchas de sus propiedades. Así, si el hidrógeno pierde su único electrón, quedaría el 
protón, lo que lo diferencia de los halógenos, pues la cantidad de energía desprendida 
al unrisen este protón a un ión negativo, es particularmente grande. Lo mismo ocurre 
en la formación del ion hidronio [H3O] + en disoluciones acuosas por la adición de un 
protón a una molécula de agua. Esto explica el que, a pesar de su elevada energía de 
ionización, el hidrógeno se comporte como un elemento de electronegatividad baja.

Todo esto junto al hecho de que gran parte de la química del hidrógeno es muy 
singular, hace que merezca que se haga su estudio en una discusión independiente, 
prescindiendo de su clasificación como tal en el grupo de los metales alcalinos o en 
el de los halógenos.

1.2. Isótopos de Hidrógeno

El hidrógeno corriente o propio constituye el 99 % del total de átomos de hidrógeno. 

En 1932 Murphy, Urey y Brickwedde, descubrieron el primer isótopo del hidrógeno, 
el deuterio, D, dos veces más denso que este, o sea, con masa atómica 2. En 1934 se 
descubrió el tercer isótopo del hidrógeno, que recibió el nombre de tritio, símbolo T 
o 3 H, con una proporción de 6 gramos en toda la atmósfera terrestre. Recientemente 
los científicos lograron tener sistemáticamente otros dos isótopos del hidrógeno, 4 H 
e 5 H, lo que son sumamente inestables.

Debido a que su masa isotópica; en el caso del hidrógeno, se duplica, se triplica, 
etcétera, al pasar de un isótopo a otro, su posibilidad de detección por un 
espectrógrafo de masa es muy fácil, lo que permite la utilización de estos isótopos 
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como trazadores en la investigación química y biológica. Este efecto isotópico influye 
notablemente en algunas propiedades, como se puede apreciar en la Tabla 1.

Tabla 1. Comparación de algunas propiedades del hidrógeno y el deuterio.

Hidrógeno Deuterio

Masa atómica 1,00797 2,0015

Entalpía de fusión (kj ⁄ mol) 0,117 0,196

Temperatura de fusión (K) 13,95 18,65

Temperatura de ebullición (K) 20,38 23,6
Energía de disociación de la molécula 
biatómica

(kj ⁄ mol)
434,006 437,228

Potencial normal de oxidación (volt) + 0,0000 + 0,0034

Si se cuentan, pues, los tres primeros isótopos del hidrógeno, se pueden tener seis 
formas de presentarse la molécula de hidrógeno, a saber: H2, D2, T2 , HD, HT y DT.

1.3. Estado natural y abundancia

El hidrógeno se encuentra en la corteza terrestre como sustancia simple en muy 
pequeña cantidad. Los gases volcánicos y otros gases naturales lo contienen en 
escasas proporciones. 

La atmosfera contiene menos de una parte de hidrógeno en un 1 millón de partes de 
aire. En cambio, combinado, el hidrógeno constituye el 11,9 % (en masa) del agua; 
se encuentra en todos los ácidos, en el petróleo, en tejidos de los seres vivos y en 
otras muchas sustancias, como almidones, azúcares, alcoholes, grasas, proteínas, 
etc, conformando el 17 % de los átomos de la corteza terrestre. Se sabe que hay 
hidrógeno en las nebulosas, en las estrellas y en el Sol, de los cuales es su principal 
componente.

1.4. Propiedades del hidrógeno

El hidrógeno puede y, de hecho, adquiere la configuración Is2 al formar un enlace 
covalente con otro átomo de hidrógeno, originando la molécula de hidrógeno, la cual 
es muy estable. Como se puede inferir, su disociación es muy endotérmica:

H2 → 2 H ∆ H o = + 433,88 kj ⁄ mol

El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, inflamable y poco soluble en agua 
(1,8 volúmenes en 100 volúmenes de agua a 20 oC. Es la sustancia molecular menos 
densa que se conoce, por lo que se puede usar para inflar globos, siempre y cuando 
no se disponga de helio, pues este último no es inflamable. El hidrógeno líquido es 
igualmente incoloro y hierve a – 252,62 oC a presión normal. 






