
Curso Tratamientos Térmicos

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Unidad I: “Estructura Cristalina“

CLASIFICACIÓN  DE LOS ELEMENTOS

Los  elementos  químicos  pueden  clasificarse  aproximadamente  en  tres  grupos:  metales,  metaloides  y  no 
metales. Los elementos denominados metales se distinguen por varias propiedades características: a) en  el 
estado sólido existen en forma de cristales;  b)  tienen relativamente alta conductividad térmica y eléctrica;  c) 
tienen la habilidad de ser deformados plásticamente;  d)  tienen relativamente alta reflectividad a la luz (lustre 
metálico). Los metales están del lado izquierdo de la tabla periódica y constituyen unas tres cuartas partes de 
los elementos (véase la tabla).

Los metaloides se parecen a los metales en algunos aspectos y 
a  los  no  metales  en  otros.  Generalmente  tienen  alguna 
conductividad, pero poca o ninguna plasticidad. Carbono, boro y 
silicio son ejemplos de metaloides.

El resto de los elementos se conocen como no metales, lo cual 
incluye  los  gases  inertes,  los  elementos  del  Grupo  VII  A,  y 
también el N, O, P y S.

Enlace atómico 

Es  característico  del  estado  sólido  que  todos  los  sólidos 
verdaderos  exhiban  una  estructura  cristalina  que  significa  un 
arreglo  geométrico  definido  de  átomos  o  moléculas.  Algunos 
materiales,  como el  vidrio o el  alquitrán, que son rígidos a la 
temperatura ambiente tienen no un arreglo uniforme y constante 
de moléculas,  sino  una  distribución  al  azar,  típica  del  estado 
líquido.  Estos  materiales  no  son  sólidos  verdaderos,  sino 
líquidos sobre enfriados.

Enlace Iónico 

Como se estableció en un principio, la estructura electrónica de los átomos es relativamente estable cuando las 
capas externas contienen ocho electrones (o dos en el caso de la primera capa). Un elemento como el sodio,  
con un electrón en exceso, lo perderá fácilmente de modo que tenga llena la capa externa. Entonces tendrá 
más protones que electrones y se convertirá en un ión positivo (átomo cargado) con una carga + 1....
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Enlace covalente 

Los átomos de algunos elementos pueden alcanzar una estructura electrónica estable al compartir uno o más 
electrones con átomos adyacentes. Como se muestra en la figura 2, el nitrógeno (número atómico 7) tiene cinco 
electrones en la capa exterior y necesita tres más para completar esa capa. El hidrógeno tiene un electrón en la 
capa exterior. Para alcanzar una estructura estable, el nitrógeno y el hidrógeno se comportan en forma distinta a  
como lo hacen el sodio y el cloro. Un átomo de nitrógeno comparte los electrones de tres átomos de hidrógeno  
y,  a su vez,  comparte tres de sus electrones con los tres átomos de hidrógeno para formar el  compuesto  
llamado amoniaco (NH3). En este caso, los iones no se forman, sino que el fuerte enlace se debe a la atracción  
que efectúan los núcleos positivos sobre los electrones compartidos.  Los tres átomos de hidrógeno están 
unidos al átomo de nitrógeno por tres pares de electrones, proporcionando cada átomo un electrón de cada par.  
Esto  se  conoce  como enlace  covalente  u  homopolar.  El  enlace  covalente  es  típico  de  la  mayoría  de  las  
moléculas de gas.

Enlace metálico 

La falta  de  iones cargados opuestamente  en la  estructura metálica  y  la  falta  de suficientes electrones de 
valencia  para  formar  un  enlace  covalente  verdadero  hace  necesario  que  más  de  dos  átomos  compartan 
electrones de valencia. Cada átomo de metal contribuye con sus electrones de valencia a formar una “nube” 
electrónica negativa. Estos electrones no están asociados con un ión particular, sino que se mueven libremente 
entre los iones metálicos positivos en niveles de energía definidas. Los iones metálicos se mantienen juntos en  
virtud de su atracción  mutua  para la nube electrónica negativa. Cabe pensar que el enlace metálico es una 
extensión del enlace covalente aplicado a numerosos átomos.....
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