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Atomos y moleculas ejemplos

La molécula atómica y las propiedades de cristalografía propiedades de dureza de prueba de prueba pruebas de resistencia y fatiga tipos de acoplamientos: La molécula A molécula es la parte más pequeña de la materia que preserva las propiedades de un material, y puede estar formado por un solo átomo (helio: Helium, o metales) o
ser poliatómica (como el agua: H2O). Este último, a su vez, puede estar formado por diferentes elementos o del mismo tipo, por ejemplo, un átomo de nitrógeno puede no existir de forma gratuita en condiciones normales, por lo tanto dos de ellos se unen para formar una molécula diatómica N2. Al igual que con los átomos, es una
cuestión de peso o masa molecular, que es la suma de todas las partículas atómicas que se acumulan entre todos los componentes constitutivos de la molécula. Al igual que en el átomo, un lunar es la cantidad de sustancia igual al peso molecular, y contiene 6023 × 1023 moléculas de esa sustancia. Agua: H2O Masa molecular: masa
de hidrógeno + masa de oxígeno 2 × 1 + 1 × 16 x 18 En una molécula de agua hay 18 nucleones En 18 gramos de agua hay 6023 × 1023 moléculas Los átomos están junto con la formación de moléculas para dividir electrones y completar su última capa. De esta manera, estarán unidos por una banda química, y la distinción entre los
átomos unidos se fija por el equilibrio de las fuerzas de atracción y repulsión entre estos átomos. Estas fuerzas son principalmente la atracción entre la corteza y el núcleo de diferentes átomos, y de la repulsión entre sus núcleos y sus cortezas. Los enlaces entre átomos para formar moléculas se llaman primarios, y pueden ser de tres
tipos básicos: enlace de iones Sucede entre átomos de electronegatividad muy diferentes, por lo que un elemento muy electrolito da electrones a otro elemento muy electronegativo, ambos convirtiéndose en iones. La atracción electrostática entre cargas de diferentes signos mantiene los átomos formando estructuras ordenadas y
homogéneas en el espacio. Unión kovalente Este tipo se produce cuando la diferencia de electronegatividad entre los elementos no es lo suficientemente grande para la transmisión de electrones, por lo que los átomos comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital llamado orbital molecular. Los enlaces covalentes
se producen entre elementos no metálicos. Las pequeñas diferencias de electronegatividad entre los elementos de las moléculas covalentes causan una tendencia a la acumulación de electrones al átomo más electronegativo. Si la geometría de la molécula no es simétrica debido a la posición de los orbitales, la molécula muestra una
concentración de electrones en un extremo y un defecto de electrones en el extremo opuesto. La existencia de esta separación de carga provoca atractivos electrostáticos entre que explica que el agua (masa molecular 18) es líquida, mientras que el dióxido de carbono (masa molecular 44) es un gas. Estas atracciones entre moléculas
se denominan enlaces secundarios o van der Waals. Enlace metálico Se produce entre átomos de elementos metálicos, que tienen ligereza para dar electrones. Los átomos toman un orden en el espacio y todos producen electrones moviéndose a través del material. Esta propiedad proporciona propiedades metálicas como brillo
característico (por orden atómico) o conductividad eléctrica y térmica. Explicamos lo que es una molécula y ejemplos de este conjunto de átomos. Además, qué tipos existen y su diferencia con el átomo. Una molécula es un conjunto de átomos junto con enlaces químicos. ¿Qué es una molécula? Una molécula es un conjunto de átomos
(del mismo o muchos elementos químicos diferentes) que están organizados y asociados con enlaces químicos. Una molécula también se considera la parte más pequeña de una sustancia que todavía conserva las propiedades físicas y químicas de la sustancia. Las moléculas son generalmente químicamente estables y eléctricamente
neutrales. El estado de agregación de una sustancia depende principalmente de la estructura y los tipos de átomos que componen las moléculas, ya que determinan las fuerzas de las interacciones entre estas partículas. En este sentido, los sólidos son compuestos que tienen muy poca separación entre las moléculas, los líquidos tienen
una separación media o intermedia entre las moléculas y los gases tienen mucha separación entre las moléculas. El estudio de las moléculas y su nomenclatura incluye no sólo el número de átomos que las componen y las propiedades que presentan, sino también su comprensión a partir de un modelo tridimensional de sus bandas y
estructuras, es decir, la organización durante sus átomos constituyentes. Esto significa que hay moléculas que tienen la misma composición atómica, pero diferentes estructuras espaciales (por lo que estas moléculas se nombran de manera diferente). Las moléculas son muy comunes en la química orgánica, ya que forman parte de los
gases atmosféricos y los océanos. Sin embargo, hay un gran número de compuestos químicos no moleculares en la corteza terrestre. Por ejemplo, la mayoría de los metales y minerales en la corteza terrestre no son moléculas. Por otro lado, los cristales que componen las sales tampoco son moléculas, a pesar de estar formados por
dispositivos repetitivos. Puede servirle: Unión de metales, unión kovalente, unión a la imación Ejemplos de moléculas La molécula se puede dividir sin perder sus propiedades físicas y químicas específicas. Ejemplos de moléculas comunes incluyen: Oxígeno: ácido clorhídrico O2: Monóxido de carbono: CO Ácido sulfúrico: H2SO4
Etanol: C2H5OH Ácido fosfórico: H3PO4 Glucosa: C6H12O6 Cloroformo: CHCl3 Sacarosa: C12H22O11 Ácido paraaminbenzoico: C7H7NO2 Acetona (C6H10O5)n Trinitrotoluen: Nitrato de Plata C7H5N3O6: AgNO3 Urea: CO(NH2)2 Amoníaco: NH3 Tipos de Moléculas Polímeros consisten en macromoléculas. Las moléculas pueden
clasificarse según la complejidad de su constitución: moléculas discretas. Tienen un número definido de átomos, ya sea de elementos similares o de diferentes elementos químicos. A su vez pueden clasificarse según el número de átomos diferentes que componen su estructura: moléculas monotómicas (mismo tipo de átomo), moléculas
diatómicas (dos tipos de átomos), moléculas de trirage (tres tipos de átomos), moléculas tetraatomicas (cuatro tipos de átomos), etc. Macromoléculas o polímeros. Esto se llama grandes cadenas moleculares. Consisten en piezas más sencillas, que se unen para lograr secuencias completas y adquirir propiedades nuevas y específicas.
El plástico, por ejemplo, es un material compuesto de macromoléculas orgánicas. La polaridad es una propiedad que las moléculas tienen y están estrechamente relacionadas con la separación de las cargas eléctricas que tiene o genera en cada molécula. Esta propiedad afecta a la solubilidad, ya que las sustancias polares disuelven
sustancias polares y las sustancias apolares disuelven sólo sustancias apolares, incluso si siempre hay situaciones intermedias. Los puntos de fusión y ebullición, e incluso los estados de agregación, también se ven afectados por la polaridad. Por lo tanto, las moléculas también se pueden clasificar de acuerdo a su polaridad en:
Moléculas polares. Son los formados por átomos con diferente electronegatividad, es decir, el átomo con mayor electronegatividad se atrae y con mayor fuerza a los electrones en el acoplamiento, por lo que hay una densidad de carga negativa a su alrededor. Por el contrario, una densidad de carga positiva permanecerá en el átomo
electronegativo más pequeño. Este proceso eventualmente conducirá a la formación de un dipolo, que es un sistema con dos cargas de caracteres opuestos y el mismo tamaño. Moléculas apolares. Son aquellos cuyos átomos tienen la misma electronegatividad, es decir, no tienen ninguna desigualdad con respecto a la atracción de
electrones y retienen una carga neutral en una situación normal. La simetría de una molécula (la posición ocupada por cada uno de sus átomos en su estructura) también puede afectar a la determinación de si una molécula es polar o apolar. Hay moléculas que consisten en átomos de diferentes electronegatividad, pero son similares a
apolar, porque cuando se añaden las densidades de carga en diferentes partes de la molécula, se añaden, se estas cargas, y la molécula finalmente se deja con carga neutra, es decir, sin carga eléctrica. Las diferencias entre átomo y moléculaAtomer son partículas mucho más pequeñas y simples que las moléculas. Las moléculas
consisten en átomos junto con enlaces químicos, por lo que los átomos son partículas más pequeñas que las moléculas. De hecho, la mayoría de las moléculas pueden someterse a procedimientos de fractura o lysis de sus enlaces químicos, transformándose en moléculas más simples, o elementos químicos puros, es decir, átomos.
Molécula de agua La molécula de agua consta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Una molécula de agua contiene sólo dos elementos: un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno unido covalente (H2O). Esto fue descubierto en 1782 gracias al químico Henry Cavendish, porque del agua antigua se consideraba un
elemento. El agua tiene una estructura no lineal. Sus dos átomos de hidrógeno están unidos al átomo de oxígeno y forman un ángulo de 104.5o entre sí. Esta distribución de átomos, combinada con el alto valor de electronegatividad del átomo de oxígeno, genera la formación de un dipol eléctrico que determina la polaridad del agua. Por
lo tanto, el agua es una molécula polar. El agua se considera el disolvente universal, ya que casi todas las sustancias se pueden disolver en él. Las sustancias solubles en agua son polares y se denominan hidrófilas. Las sustancias no polares (apolares), como el aceite o la gasolina, se denominan hidrofóbicas y no se disuelven en agua.
La molécula de agua, abundante en nuestro planeta, también forma parte de muchas sustancias orgánicas y de los cuerpos de animales y plantas. Referencias: Ciencias utilizadas en la actividad profesional 4o eso por Vaquerizo, Dulce María Andrés, Editex (2016). En 1999, 100.000 personas fueron liberadas. Atomic Structure and
Chemical Link de Jaime Casabó Gispert, Reverté (1996). ISBN 978-84-291-7189-1 Último número: 8 de octubre de 2020. Cómo citar: Molécula. Autor: María Estela Raffino. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: . Consultado el 07 de enero de 2021.
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