
Alótropos 

Alótropos son diferentes formas del mismo elemento en el mismo estado físico (sólido, 

líquido, gas).  
 

Varios elementos existen en diferentes formas alotrópicas, incluyendo el oxígeno que existe 

como O2 y O3 (ozono) y carbono que existe como diamante, grafito y otros alótropos. 

Azufre, fósforo, selenio y los metaloides también existen en varias formas alotrópicas. 

 

Alótropos de carbono 

Diamante , grafito y fullerenos (sustancias que incluyen nanotubos y 'buckyballs', como 

buckminsterfullereno) son tres alótropos de carbono puro. 

En estos tres alótropos de carbono, los átomos de carbono están unidos por fuertes enlaces 

covalentes, pero en arreglos tan diferentes que las propiedades de los alótropos son muy 

diferentes. 

  



Diamante 

Un diamante es una molécula gigante de átomos de carbono. Los diamantes son incoloros 

y transparentes. Brillan y reflejan la luz, por eso se los describe como brillantes. Estas 

propiedades los hacen deseables en artículos de joyería . 

   
 

El diamante es extremadamente duro y tiene un alto punto de fusión . Por esta razón, es 

muy útil en herramientas de corte . Los bordes cortantes de los discos utilizados para 

cortar ladrillos y hormigón están cubiertos con diamantes. Las brocas para trabajos pesados, 

como las que se usan en la industria de exploración petrolera para perforar rocas, están 

hechas con diamantes para que permanezcan afiladas durante más tiempo. 

El diamante es insoluble en agua. No conduce electricidad. Cada átomo en un diamante está 

unido a sus vecinos por cuatro fuertes enlaces covalentes , sin dejar electrones libres y 

sin iones. Esto explica por qué el diamante no conduce electricidad. 

La unión también explica la dureza del diamante y su alto punto de fusión. Se necesitarían 

cantidades significativas de energía para separar átomos tan fuertemente unidos entre sí. 

  



Grafito 

 El grafito contiene capas de átomos de carbono. 

   
 

 

 

 

 

 

El grafito es negro, brillante y opaco. No es transparente. También es un material muy 

resbaladizo. Se usa en lápices porque las capas se deslizan fácilmente sobre el papel, 

dejando una marca negra. Es un componente de muchos lubricantes, por ejemplo, aceite 

para cadenas de bicicletas. 

El grafito es insoluble en agua. Tiene un alto punto de fusión y es un buen conductor de 

electricidad, lo que lo convierte en un material adecuado para los electrodos necesario 

en electrólisis. 

Cada átomo de carbono está unido a su capa con tres enlaces covalentes fuertes. Esto deja a 

cada átomo con un electrón de repuesto, que juntos forman un 'mar' deslocalizado de 

electrones que unen las capas entre sí. Todos estos electrones deslocalizados pueden 

moverse juntos, haciendo del grafito un buen conductor eléctrico. 

Sin embargo, fundir grafito no es fácil. Se necesita una energía considerable para romper 

los fuertes enlaces covalentes y separar los átomos de carbono. 

  



Nanotubos 

Los nanotubos son un tipo de fullereno y son tubos de carbono a escala molecular 

dispuestos de manera similar a las capas de grafito. 

  
Los nanotubos de carbono tienen un punto de fusión muy alto, ya que cada átomo de 

carbono está unido a otros tres átomos de carbono mediante fuertes enlaces covalentes. Esto 

también deja a cada átomo de carbono con un electrón de repuesto, que forma un mar de 

electrones deslocalizados dentro del tubo, lo que significa que los nanotubos pueden 

conducir electricidad. 
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