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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS 

ESCUELA DE QUIMICA 

 

1.   TEORIA ATOMICA 

 
a)   Partículas Fundamentales del Átomo  

Introducción   
Antes de 1800, se pensaba que la materia era continua, es decir que podía ser dividida en 
infinitas partes más pequeñas sin cambiar la naturaleza del elemento. Sin embargo, 
alrededor de 1803 ganó aceptación la teoría de un científico inglés llamado John Dalton 
(1766-1844). 

 Al dividir una muestra de cobre en trozos cada vez más pequeños, finalmente se encuentra 
una unidad básica que no puede ser dividida sin cambiar la naturaleza del elemento. Esta 
unidad básica se llama Átomo. Un átomo es la partícula más pequeña que puede existir de 
un elemento conservando las propiedades de dicho elemento.   

A continuación conoceremos los diferentes modelos atómicos  

Modelos atómicos  

Demócrito  

Aproximadamente 400 a.C., el filósofo griego Demócrito sugirió que toda la materia 
estaba formada por partículas minúsculas, discretas e indivisibles, a las cuáles llamó 
átomos. Sus ideas fueron rechazadas durante 2000 años, pero a finales del siglo dieciocho 
comenzaron a ser aceptadas.  

 
Dalton 
En 1808, el maestro de escuela inglés, John Dalton, publicó las primeras ideas modernas 
acerca de la existencia y naturaleza de los átomos. Resumió y amplió los vagos conceptos 
de antiguos filósofos y científicos. Esas ideas forman la base de la Teoría Atómica de 
Dalton, que es de las más relevantes dentro del pensamiento científico.  
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Los postulados de Dalton se pueden enunciar: 

1. Un elemento está compuesto de partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos.  
2. Todos los átomos de un elemento dado tienen propiedades idénticas, las cuales 

difieren de las de átomos de otros compuestos  
3. Los átomos de un elemento no pueden crearse, ni destruirse o transformarse en 

átomos de otros elementos.  
4. Los compuestos se forman cuando átomos de elementos diferentes se combinan 

entre sí en una proporción fija.  
5. Los números relativos y tipos de átomos son constantes en un compuesto dado.  

En ese tiempo algunos de sus postulados no pudieron verificarse experimentalmente, ya 
que se basaron en limitadas observaciones experimentales de su época 

 Aún con sus limitaciones, los postulados de Dalton constituyen un marco de referencia que 
posteriormente los científicos pudieron modificar o ampliar. Por esta razón se considera a 
Dalton como el padre de la Teoría Atómica Moderna. 

Modelo de  Thomson    
 
 En 1898, el ingles Joseph John Thomson propuso un modelo para la estructura del átomo 
al que llamaron “budín de pasas “. Thomson estableció la hipótesis, de que los átomos 
estaban formados por una esfera de carga eléctrica positiva distribuida de manera uniforme, 
en cuyo interior se encontraban los electrones en movimiento en cantidad de igual al 
número de las cargas positivas para que el átomo fuera neutro. 
 
Posteriormente, el descubrimiento de nuevas partículas y los experimentos llevados a cabo 
por Rutherford demostraron la inexactitud de tales ideas. 
 
 

 

 

 



 3

Modelo atómico de Rutherford 

El modelo atómico de Rutherford, modelo o teoría sobre la estructura del átomo propuesto 
por el físico Ernest Rutherford (1911) mantenía el planteamiento de Joseph Thomson sobre 
que los átomos poseen electrones y protones, pero sostenía que todo átomo estaba formado 
por un núcleo y la corteza. Los protones y neutrones que tienen mayor masa se encuentran 
en un núcleo muy pequeño, lo que significa que el núcleo contiene toda la carga positiva y 
la masa del átomo. En la corteza, que rodea al núcleo, se encuentran los electrones 
describiendo órbitas circulares o elípticas, dichos electrones tienen una masa mucho más 
pequeña y ocupan la mayor parte del volumen del átomo 

 

Modelo atómico de Bohr 

Niels Bohr se basó en el átomo de hidrógeno para realizar el modelo que lleva su nombre. 
Bohr intentaba realizar un modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y 
los espectros de emisión y absorción discretos que se observan en los gases, describió el 
átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo, y girando a su alrededor un electrón.  

El modelo atómico de Bohr partía conceptualmente del modelo atómico de Rutherford y de 
las incipientes ideas sobre cuantización que habían surgido unos años antes con las 
investigaciones de Max Planck y Albert Einstein. Debido a su simplicidad el modelo de 
Bohr es todavía utilizado frecuentemente como una simplificación de la estructura de la 
materia. 

Bohr supuso que los electrones debían hallarse en órbitas de cierto tamaño, moviéndose a 
cierta velocidad y con determinada energía. Si el electrón absorbe energía saltará a una 
orbita de mayor energía mas alejada del núcleo, si emite energía, el electrón caerá a una 
orbita mas cercana al núcleo. 

En resumen, mientras en el modelo de Rutherford los electrones pueden girar alrededor del 
núcleo en órbitas de un radio cualquiera, en el modelo de Bohr sólo son permitidas ciertas 
órbitas, las que coinciden con los valores energéticos de los electrones; por esta razón se 
dice que los electrones se encuentran en determinados niveles de energía (n) que toma 
valores desde 1 en adelante. Este número "n" recibe el nombre de Número Cuántico 
Principal. 
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Representación de las órbitas n distancia 

1 0,53 Å 

2 2,12 Å 

3 4,76 Å 

4 8,46 Å 

5 13,22 Å 

6 19,05 Å 
 

7 25,93 Å 

Para la década de 1930 había numerosas pruebas de que los átomos contienen pequeñas 
partículas subatómicas. Se ha descubierto más de 100 partículas subatómicas, pero muchas 
de ellas duran menos de un segundo.  

Las partículas fundamentales de un átomo son constituyentes básicos de cualquier átomo. 
El átomo, y por tanto toda la materia está formado principalmente por tres partículas 
fundamentales: electrones, neutrones y protones. El conocimiento de la naturaleza y la 
forma en que funcionan es fundamental para comprender las interacciones químicas. 

El átomo es eléctricamente neutro; es decir, el número de electrones fuera del núcleo es 
igual a número de protones dentro de él  

La masa y las cargas de las tres partículas fundamentales se muestran en la siguiente 
tabla.  

Partícula Masa (g) 
Carga 

(Escala Relativa) 

Electrón (e-) 9.10939 x 10-28 1- 

Protón    (p+) 1.67262 x 10-24 1+ 

Neutrón  (nº) 1.67493 x 10-24 0 
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La masa del electrón es muy pequeña en comparación con la masa del protón o del neutrón. 
La carga del protón es de magnitud igual pero de signo opuesto a la carga del electrón. 
Procederemos a estudiar estas partículas con mayor detalle. 
 
Electrón: 

Partícula localizada fuera del núcleo atómico, es la unidad de carga eléctrica negativa, su 
masa es igual a 9.1 x 10-28grs. John Thomson en 1897 los descubrió y midió la relación 
carga-masa del electrón (e/m). 

Protón 

Partícula subatómica ubicada en el núcleo con carga igual a la del electrón pero de signo 
contrario; junto con el neutrón, está presente en todos los núcleos atómicos, su masa es 1.67 
x 10 -24gramos. Fue descubierto por Eugene Goldstein en 1886; el nombre del protón fue 
dado por Thomson.  

La masa de un protón es aproximadamente 1.836 veces la del electrón. Por tanto, la masa 
de un átomo está concentrada casi exclusivamente en su núcleo.  

El Neutrón: 

Partícula neutra, sin carga eléctrica localizada en el núcleo atómico, su masa es de 1.7 x 10 -24 

gramos, un poco superior a la del protón. Su existencia fue sugerida en 1920 por tres físicos 
de tres países distintos: Rutherford, Masson y Harkins, pero sólo a fines de 1932 fue 
descubierto por el físico Inglés James Chadwik.  
 

b)  Número Atómico y Número Másico 

Número Atómico 

Químicamente se define el número atómico como la cantidad de protones existente en el 
núcleo de un átomo determinado, se representa por (Z). La identidad química de un átomo 
queda determinada por su número atómico.  
 
El número atómico es el numero de orden de los elementos en la tabla periódica; así 
tenemos que el elemento químico mas sencillo, el hidrógeno, tiene como número atómico 
Z=1; es decir, posee 1 protón y 1 electrón, el helio tiene como número atómico Z=2; es 
decir, posee 2 protones y 2 electrones, el hierro tiene como número atómico Z=26, lo que 
equivale a 26 protones y 26 electrones. Por lo tanto, en un átomo neutro, el número de 
protones (Z) es igual al número de electrones. 
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Número másico 

El número másico  es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de 
un átomo de un elemento y se representa con la letra (A).  Con excepción de la forma más 
común del hidrógeno, que tiene un protón y no tiene neutrones, todos los núcleos atómicos 
contienen protones y neutrones. 
 
El número de masa está dado por:  
 
Número de masas = número de protones + número de neutrones 
        = número atómico + número de neutrones. 

A   =  Z + n0 

Para encontrar el número de neutrones de un átomo, se despeja de la ecuación anterior: 
n0   =   A  –  Z 

 
c) Isótopos  
Átomos de un mismo elemento que poseen el mismo número atómico (igual número de 
protones),  pero distinto número másico; es decir diferente número de neutrones en su 
núcleo.  
 
La representación convencional de los isótopos es: 

                  
XA

Z   A = Número másico 
                                          Z = Número Atómico  
                                          X= Símbolo del elemento 

Por ejemplo, el hidrógeno normal tiene un protón en el núcleo con un electrón girando 
alrededor se le conoce por ese motivo como protio, existe otro isótopo del hidrógeno el 
deuterio, que tiene un neutrón por lo tanto, si tiene un protón y un neutrón su número 
másico es 2, pero su número atómico sigue siendo 1, hay otro isótopo del hidrógeno, el 
tritio, que tiene número másico 3: posee dos neutrones y un protón. 
 
 
 

 

  

 

Nombre 
Número atómico

(protones) 

Número másico 

(protones + neutrones)
Símbolo

Símbolo 

alternativo 

protio 1 1 1H H 

deuterio 1 2 2H D 

tritio 1 3 3H T 
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Otro ejemplo de isótopos es el del Uranio, con número de masa 235 y 238 respectivamente, 
que son los siguientes: 
   

                            U235
92                            U238

92                             

El primer isótopo se utiliza en reactores nucleares y en bombas atómicas, mientras que el 
segundo carece de las propiedades necesarias para tener tales aplicaciones. Con excepción 
del hidrógeno, que tiene un nombre diferente para cada uno de los isótopos, los isótopos de 
los demás elementos se identifican por su número de masa. Así los isótopos anteriores se 
llaman: Uranio-235 y Uranio-238.  
 

Peso Atómico y Peso molecular 

 
La masa atómica (peso atómico) es la masa de un átomo, en unidades de masa atómica 
(uma). Una unidad de masa atómica se define como una masa exactamente igual a un 
doceavo de la masa de un átomo de carbono-12.  
Al fijar la masa del carbono-12 como 12 uma se tiene el átomo que se utiliza como 
referencia para medir la masa atómica de los demás elementos. Por ejemplo, ciertos 
experimentos han demostrado que en promedio un átomo de hidrógeno tiene solo 8.400% 
de la masa del átomo del carbono-12; de modo que sí la masa de un átomo de un carbono-
12 es exactamente 12 uma, la masa atómica del hidrógeno debe ser 0.084 x 12 uma, es 
decir, 1.008 uma.  
La masa atómica es la masa de un solo átomo y se expresa en unidades de masa atómica 
(u), mientras que el átomo-gramo es la masa de un mol de átomos y se expresa en gramos.  
Así tenemos que para el átomo de Oxígeno (O): 
O = 16 uma (1 sólo átomo) 
O = 16 gramos (varios átomos) 
 
Masa atómica promedio 

La masa atómica que aparece en la tabla periódica para un elemento es en realidad un 
promedio de las masas de todos los isótopos naturales de ese elemento, la mayor parte de 
los elementos tienen varios isótopos que se encuentran en la naturaleza. 
Ejemplo: Para los dos isótopos de cloro (Cl) tenemos:  
 
_________________________________________________________ 
          Isótopo                 Masa (uma)                 Abundancia natural (%) 
 
           Cl -35                    34.9688                                 75.77  

           Cl- 37                    36.9659                                 24.23_________  
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Calcule la masa atómica promedio: 
 
(0.7577)x(34.9688) + (0.2423)x (36.9659) = 35.45 uma 
 
NOTA: Para cada isótopo, el  porcentaje se divide entre 100 se multiplica  por la masa de 
cada isótopo y luego se suman ambos resultados.  
 
Masa Molecular 

 Si una persona sube con otra sobre una balanza, ésta registra el peso combinado de ambas 
personas. Cuando los átomos forman moléculas, los átomos se unen y el peso de la 
molécula es el peso combinado de todas sus partes; por lo tanto la masa molecular 
(algunas veces llamado peso molecular) es la suma de las masas atómicas (en uma) 
multiplicado por el número de átomos de ese elemento presente en la molécula. 
 
 Por ejemplo, la masa molecular del ácido sulfúrico H2SO4 es: 
 
      H : 1 x 2 = 2  uma 

      S: 32 x 1= 32 uma         R/ 98 uma 

      O : 16x 4 = 64 uma                          

El  peso fórmula se usa correctamente para sustancias iónicas o moleculares (Ver enlace 
químico). Cuando nos referimos específicamente a sustancias moleculares, a menudo los 
sustituimos por el término peso molecular (PM). 
 
Masa  Molar 
 
La masa molar de un compuesto es numéricamente igual a su masa molecular (uma) 
expresada en gramos. Por ejemplo, la masa molecular del H2O es de 18 uma, por lo que 
su masa molar es 18 gramos. 
 
d)   Concepto de Mol 

El mol es la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades que mide la cantidad de 
sustancia.  Se define como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades 
elementales (átomos, moléculas u otras partículas) como átomos hay exactamente en 12 
gramos del isótopo de carbono-12. Este número se denomina número de Avogadro (NA), 
en honor al científico Italiano Amadeo Avogadro, el valor comúnmente aceptado es: 

              NA  =  6.022 x 1023                          NA= número de Avogadro 
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Un mol siempre contiene el mismo número de partículas, sin importar de que sustancia se 
trate, por ejemplo un mol de sodio (Na) contiene el mismo número de átomos que un mol 
de hierro (Fe), es decir: 

                      1 mol = 6.02x1023 partículas  

Cuando se usa el término mol, debe especificarse el tipo de partículas elementales a que se 
refiere, las que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas, o grupos 
específicos de estas partículas. Así, los términos de átomo-gramo (masa atómica expresada 
en gramos que contiene un mol de átomos de ese elemento), molécula-gramo (masa 
expresada en gramos que contiene un mol de moléculas de ese compuesto)  han sido 
sustituidos actualmente por el término mol.  

La molécula de agua (H2O) tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Un 
mol de moléculas de agua contiene dos moles de hidrógeno, un mol de oxígeno 
equivalente a 18 gramos de H2O. 
 

Relación del Mol y el Peso del Agua y de sus 
Partes 

2 moles H + 1 mol O = 1 mol de agua 

    
 

2 * 1.01 g + 16.00 g = 18.02 g 
 

En consecuencia, en términos prácticos un mol es la cantidad de cualquier sustancia cuya 
masa expresada en gramos es numéricamente igual a la masa atómica o masa molecular de 
dicha sustancia. 

En una definición menos formal, al igual que una docena de partículas son doce de estas 
partículas, un mol de partículas son 6,023 x 1023 (número de Avogadro) de estas partículas 
 
Ejemplo de equivalencias de mol: 

Para el átomo de hierro (Fe) 

1 mol de átomos de Fe = 56 gramos 
1 mol de átomos de Fe = 6,023 x 1023 átomos 
56 gramos = 6,023 x 1023 átomos 
 
Para el compuesto hidróxido de calcio Ca(OH)2 

1 mol de moléculas de Ca(OH)2 = 74 gramos 
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1 mol de moléculas de Ca(OH)2   = 6,023 x 1023 moléculas  
 74 gramos de Ca(OH)2   = 6,023 x 1023 moléculas 

 
CUESTIONARIO 
 
1.  Describe el concepto del átomo según Demócrito  

 
2.  Cuáles son las ideas básicas de la teoría de Dalton  
 
3.   Mencione los postulados de Dalton que son incorrectos  
 
4.  Escribe dos características principales del átomo de Rutherford   
 
5.  Escribe las similitudes y diferencias que hay entre el modelo atómico de  Rutherford  y   

Bohr 
 

6.   Escribe el concepto de átomo  
 
7.  Escribe el nombre de las tres partículas fundamentales del átomo e indique la masa y    

carga asociada con cada una de ellas  
 
8.  ¿Cuáles son las partículas fundamentales que constituyen el núcleo del átomo? 
 
9.  ¿Cuáles son las partículas fundamentales que contribuyen a que el átomo se? 

neutro 
 
10.   Escribe la posición en que se encuentran las tres partículas fundamentales en el átomo  
 
11.   Define el número atómico (Z) 
 
12.  Define el número másico  (A) 
 
13.  Escribe la ecuación matemática de A (número másico) y despeja el número de 

 neutrones (n0)  
 

14.  ¿Cómo se llaman los átomos del mismo elemento, pero con diferente número    
másico? 

 
15.  Escribe las semejanzas y diferencias que existen entre los isótopos de un mismo 
       elemento      
 
16. ¿Cuál es el número másico de un átomo de hierro (Fe) que tiene 28 neutrones?  
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17.  Explique el significado de cada uno de los términos en el símbolo xA
Z   

 
18.  Escribe la diferencia entre peso formula y peso molecular  
 
19.  Escribe dos equivalencias de mol para átomos 
 
20.  Escribe dos equivalencias de mol para compuestos  
 

PROBLEMAS RESUELTOS 
 
1.  Complete la tabla siguiente con los datos correctos de cada uno de los isótopos: 

 

Símbolo del 

elemento 

Número De 
Protones 

P+ 

Número de 
Neutrones 

N0 

Número 
másico 

A 

Número 
Atómico  

Z 

O 8 8 16 8 

Ni 28 30 58 28 

Hg 80 119 199 80 

Se 34 45 79 34 

  

Nota: Los números que aparecen en negrita son las respuestas correctas del ejercicio.  
           El número atómico = número de protones ( se encuentra en la tabla periódica)  
            A =  Z + n0      n0 = A – Z  
 
Desarrollo   
 
Oxigeno O: n0 = 16 - 8 = 8 
Níquel  Ni : A =  28 + 30 = 58  
Mercurio Hg : n0 = 199 – 80 = 119  
Selenio Se : A = 34 + 45 = 79 
 

2.  Escribe los símbolos en notación isotópica de los siguientes núcleos: 

      a) Z = 26  A = 55  

      b) Z = 12  A = 26 

      c) Z = 79  A = 188 
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Desarrollo 

 

a) Fe55
26      c)     Au188

79  

 

b) Mg26
12  

 

3.  ¿Qué elemento contiene la mayor cantidad de neutrones por átomo?: 

 a) 210 Bi,     b)  210Po,      c) 210At   

 
Desarrollo  

 
    a) A = P+  +  n0    

 Despejando n0 = A – P+ 

          n0 = 210 – 83,  n0 = 127 

   b) A = P+  +  n0    

 Despejando n0 = A – P+ 

          n0 = 210 – 84,  n0 = 126 

 

  c) A = P+  +  n0    

 Despejando n0 = A – P+ 

          n0 = 210 – 85,  n0 = 125 

 

El átomo que contiene mayor cantidad de neutrones es el Bismuto (Bi). 

 

4.  ¿Cuántos electrones, protones, neutrones y número másico contiene un átomo de: 

a) 24Mg   b) 119 Sn   c) 232 Th? 

Electrones  12    50    90 

Protones  12    50    90 

Neutrones  12    69    142 

Número másico 24    119    232 
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Tomar en cuenta que:  A  =  Z + n0 

                                     n0 =  A – Z 

El número atómico,  Z ( protones en el núcleo): se encuentra en la tabla periódica  

El número másico, A : se encuentra en la parte superior del símbolo del elemento  

El número de protones = número de electrones para átomos neutro   
   
5.  Un isótopo con número de masa 38 tiene dos neutrones más que protones. ¿De qué 

elemento se trata? 
 
 a)  Cloro (Cl) 

   b)  Potasio (K)  

c)  Argón  (Ar)  

d)  Calcio ( Ca) 

 
 Desarrollo  

 
 A = Z + n0     n0 = A- Z  

n0 = 38 – 18 = 20 neutrones ( para el Argón ) , por lo tanto posee 2 neutrones mas 

que los protones (18)   R/ es el Argón (Ar)  

Para el potasio (K) tenemos: n0 = 38 – 19 = 19 neutrones, por lo que no poseen 2 
neutrones más que los protones 
 

6-  El uranio está compuesto de tres isótopos, el número de neutrones contenidos en     ellos 
respectivamente son: 142, 143, 146. Escribe los símbolos de cada uno de los  isótopos 
con los respectivos valores de Z y A  

 
Desarrollo 

 
     El uranio U posee 92 protones: 142 n0 + 92 p+= 234 (A)  

                                                        143 n0 + 92 p+= 235 (A)  

                                                        146 n0 + 92 p+= 238 (A)  

 

                           U234
92           U235

92         U238
92  
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7.  Clasifica las siguientes especies en orden creciente ( menor a mayor): 

 a)  Número de electrones 

b)  Número de neutrones 

c)  Número másico  

 
        Sn119

50           Ar40
18           Te128

52           Cd112
48         K39

19   

 
 Desarrollo 

a) Electrones:     Ar, K, Cd, Sn, Te  

b) Neutrones:      K, Ar, Cd, Sn, Te  

c) Numero másico:   K, Ar, Cd, Sn, Te  

 

8.  Calcula el peso fórmula (peso molecular) en uma y gramos del 2,4.6 trinitro tolueno 
(TNT)  C7H5 (NO2)3  

 
Desarrollo 

C : 12 x 7 =  84 uma 

H : 1 x 5 =  5 uma  

N : 14 x 3 = 42 uma                    R/ 227 uma    o   227 gramos  

O : 16 x 6 = 96 uma                         
                     _______  
                      227 uma 
                      

9. Calcula el peso fórmula en uma y gramos de sulfato de cobre pentahidratado                  
CuSO4 .5H2O   

 
Desarrollo 

Cu : 63.5 x1= 63.5 uma  

S : 32 x 1 = 32 uma 

O : 16 x 4 = 64 uma                          R/ 249.5 uma o 249.5 gramos  

H : 1x10 = 10  uma                          

O : 16x 5 = 80 uma 
                    ________  
                      249.5 uma 
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10.   El cobre, un metal conocido desde épocas remotas, se utiliza en cables eléctricos y en 
monedas entre otras cosas. Las masas atómicas de sus dos isótopos estables, Cu63

29  
(69.09%) y Cu65

29  (30.91%) son 62.93 uma y 64.927 uma respectivamente. Calcula la 
masa atómica promedio del cobre. Los porcentajes indican sus abundancias relativas. 

 
      Desarrollo 
 

El valor de la abundancias relativa se divide entre 100 para quitar el símbolo de 
porcentaje.  
       (0.6909) (62.93 uma)  +  (0.3091) (64.9278) = 63.55 uma 

 
                  La masa atómica promedio del cobre Cu es de 63.55 uma  

 
11. Calcula la masa de 8.5 moles de átomos de oxígeno (O) 

 
Desarrollo  
1 mol de átomos de O = 16 grs. 

Odeátomosdemol1
Odeg16xOdeátomosdemoles5.8  = 136 g de O  

 

12.   El zinc (Zn) es un metal plateado que se utiliza para fabricar latón y para 
        recubrir hierro con la finalidad de prevenir la corrosión. ¿ Cuantos gramos de Zn 
       hay en 0.356 moles del mismo elemento?  
       
        Desarrollo 
       1 mol de átomos de Zn = 65.3 gramos 
                            

                
Zndeátomosdemol1

Zndegramos3.65xZndeátomosdemoles356.0  = 23.24 g de Zn  

      
13.   Calcula los moles de átomos de azufre (S) que están contenidos en 57 g 

        
       Desarrollo    
 
       1 mol de átomos de S = 32g 
 

mol78.1
Sdegramos32

Sdemol1xSdegramos57 =  
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14.   Calcula el número de átomos de Hierro (Fe) que están contenidos en 25.2 g de 
       dicho elemento. 
 
       Desarrollo    

       1 mol de átomos de Fe = 56 g 

       1 mol de átomos de Fe = 6.02 x 1023 átomos 

 

Fedeátomos10x7.2
Fedegramos56

Fedeátomos10x02.6xFedegramos2.25 23
23

=  

 
15. ¿Cuántos átomos están contenidos en 4.390 moles de átomos de Sodio (Na)? 

 
Desarrollo 
 

            1 mol de átomos de Na = 6.02 x 1023 átomos de Na 

 

Nadeátomos10x64.2
Nadeátomosdemol1
Nadeátomos10x02.6xNadeátomosdemoles390.4 27

23

=        

 
16. Calcula el número de moléculas contenidas en 200g de Sulfato de Cobre (I)  Cu2SO4  

 
 Desarrollo  
 
            1 mol de Cu2 SO4  =  6.02 x 1023 moléculas 

 1 mol de Cu2 SO4  =  223g 

 

 200g de Cu2 SO4 x   6.02 x 1023 moléculas           = 5.39 x 1023 moléculas 

       223g de Cu2 SO4 

 
17.   Calcula la masa en gramos de 10.0 mil millones de moléculas de Dióxido de 
       azufre (SO2) 
 
 Desarrollo 

            1 mol de SO2  =  6.02 x 1023 moléculas  

 1 mol de SO2  =  64g 
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   SO2 de g 12-1.06x10
  SO de moléculas 1023 x 6.02

                        SO g 64
SOmoléculas100.10

2

2
2

9 =xx  

 
18.  Calcula los gramos contenidos en 2.5 moles de Nitrato de Calcio – Ca (NO3)2 

 
  Desarrollo  
 
           1 mol de Ca (NO3)2 = 164g 

 

23
23

23 )NO(Cadeg410
mol1

)NO(Cadeg164x)Ca(NOdemoles2.5 =  

 
19.   La masa de una gota de agua es 0.05 gramos. ¿Cuántas moléculas de agua hay 
        esa gota? 
 
            Desarrollo  
 
             1 mol de H2O = 18 gramos 

       1 mol de H2O = 6.02x1023 moléculas  

 

0.05 g de H2O x OHmoléculas1.67x10
OHdegramos18

OHdemoléculas6.02x10
2

21

2

2
23

=  

 
20.  Calcule el número de moléculas que hay en 23 gramos de nitrato de bario  Ba(NO3)2    

 
       Desarrollo 
 
      1mol de Ba(NO3)2    =  261 gramos  

      1mol de Ba(NO3)2    =   6.02x1023 moléculas 

23
22

23

23
 23

)Ba(NO moléculas5.3x10
)Ba(NO de gramos 261

)Ba(NOdemoléculas6.02x10
 x  Ba(NO3)2 g. 23 =  

 
 
 
 
 
 



 18

 
PROBLEMAS PROPUESTOS 

 
1.  El cobalto tiene tres isótopos radiactivos que se emplean en estudios de medicina, los 

átomos de estos isótopos contienen 30, 31, y 33 neutrones respectivamente. Indica el 
símbolo de cada uno con sus respectivos valores de Z y A  

 
   R/    Co57

27         Co58
27         Co60

27  

2. Complete el siguiente cuadro 

 
Símbolo Nº Atómico Nº Másico   Nº Protones Nº electrones Nº Neutrones

     P       15       31        15        15       16 

     Zn       30       65        30       30       35 

     Pb            82       207           82      82       125 

     Li         3         7           3       3        4 

      Cs        55       133        55      55       78 

      Ag        47       108        47       47        61 

      Sb        51       121        51       51       70 

 

3. Dado los siguientes isótopos del bario 
 

            Ba137
56                                 Ba138

56     

         Número atómico   56                               56 

         Electrones             56                               56 

         Protones                56                               56 

         Neutrones             81                               82 
 

4. Indica el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las 
siguientes especies:  a)  O17

8      b)  Hg199
80      c)  Hg200

80  

 
    R/                    a)   O            b)  Hg               c)  Hg        

 
 Protones              8                   80                  80  
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            Neutrotes            9                   119                120 

            Electrones          8                    80                  80  

 
5. Las masas atómicas de dos isótopos estables de boro, B10

5  (19.78%) y B11
5  (80.22%), 

son 10.0129 uma y 11.0093 uma respectivamente. Calcula la masa atómica promedio 
del boro. 

 
Nota: los porcentajes entre paréntesis indican sus abundancias relativas  

   R/  10.81 uma  
 
6.   Selecciona los literales correctos acerca de la equivalencias  de mol  
 
    a)  Un mol de átomos de Oxigeno  ( O ) contiene  6.02x1023   átomos 

      b)  Un mol de moléculas de Oxigeno ( O2) contiene  6.02x1023   átomos   

c) Un mol de átomos de Oxigeno ( O) tiene una masa de  16  gramos 

   d)  Un mol de moléculas de Oxigeno ( O2 ) tiene una masa  16 gramos  

 
R/ a, c  

7.   La fórmula de la cafeína es C8H10N4O2  determine lo siguiente:  
 

         a)  Los gramos contenidos en un mol de cafeína 

         b)  Los moles contenidos en 200 gramos del compuesto 

      R/ a) 194 gramos 

           b)  1.03 moles  

8.   Se tienen 9.2 gramos de alcohol etílico CH3CH2OH:  

    a)  ¿Cuantos moles hay en dichos gramos? 

       b)  ¿Cuantas moléculas hay en dichos gramos? 

            

               R/ a)  0.2 moles  

                    b) 1.2x1023 moléculas  

 
9.   Calcula los gramos contenidos en 1 átomo de Potasio ( K )  
 
              R/ 6.47 x10-23 gramos de K 
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10.   ¿Cuántos átomos hay en 50 gramos de Calcio( Ca )? 
 
            R/  7.52 x1023 átomos de Ca 
 
11.   Selecciona los  literales correctos  
 

a) El peso atómico gramo de cualquier elemento contiene 6.02 × 1023 átomos 
      de  ese elemento 
 
b) Un mol de ácido Nítrico ( HNO3 ) contiene 6.02 x 1023  átomos  
 

              c)   Un mol de H2SO4 tiene una masa de 88 gramos 
 

d) Un mol de átomos de sodio ( Na ) contiene el mismo número de átomos que un 
mol de átomos de potasio ( K ) 

 
e) Un mol de átomos de aluminio ( Al ) tiene la misma masa que un mol de átomos 

de fluor ( F ) 
 
         f)  El peso formula de sulfato de aluminio Al2( SO4 )3 es de 210 gramos 
 
 
        R/ a, d   
 

12.   Calcula el peso fórmula de los siguientes compuestos:  
 

a)  Ba3  (PO4)2   
b)  Cu(NH3)4SO4 

c)  Mg (OH)2 
 

R/ a) 601 gramos  

b) 227.5 gramos 

c) 58 gramos  
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13.   Calcula el número de moles que hay en: 

 
a) 50 gramos de bario Ba 

     b) 500 gramos de fosfato de cobre (II) Cu3(PO4)2  
  

R/ a) 0.36 moles de Ba 

    b) 1.31 moles de Cu3(PO4)2 

 
14.   Calcula el número de gramos que hay en  
 

a)  1.5 moles de Pb  

b)  8.5x1046 átomos de fósforo P 

c)  4.5x1024 moléculas de hidróxido de calcio Ca(OH)2  
 
 
R/ a) 310.5 gramos de Pb 

     b)  4.37x1024 gramos de P 

     c)  553 gramos  de Ca(OH)2 

15.   Determina  el número de moléculas que hay : 
 

a) 2.5 mol de nitrato de bario Ba ( NO3 )2  

b) 30 gramos de benceno C6H6 

 

R/ a) 1.5x1024 moléculas de Ba ( NO3 )2 

     b) 2.31x1023 moléculas C6H6 
 

16.   ¿Cuál  de las siguientes cantidades  tiene mas átomos: 1.125 gramos de plata Ag ó   
1.125 gramos de sodio Na?  

 
   R/  plata Ag tiene 6.27x1021 átomos  

                 Sodio Na tiene 2.94x1022 átomos ( posee mayor número de átomos )  

 
17.   ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio  NaOH hay en 1.0 kilogramos de 
         sustancia? 
 
  R/ 25 moles de NaOH 



 22

 
 
18.   ¿Cuántos gramos de H2O se pueden formar con 1 mol de O2? 
 
 R/  36 gramos de H2O 

 
19.  Escribe falso o verdadero según corresponda: 
 

a)  24 gramos de magnesio (Mg) contiene 6.02x1023 moléculas de Mg _____ 

        b)  40 gramos de calcio (Ca) contiene 6.02x1023 átomos de Ca             ______ 

        c)  1 mol de sacarosa C12H22O11 tiene una masa de 242 gramos            ______ 

        d)  1 mol de ácido clorhídrico (HCl) contiene 6.02x1023 moléculas de HCl _____ 

        e)  1 mol de átomos de plata (Ag) contiene 6.02x1023 átomos de Ag           _____ 

  
              R/ a)  f       b) v      c) f        d)  v       e) v    

 
20.   En cada literal, selecciona el elemento que tiene mayor masa 

  
a) 0.5 mol de Na ó 0.5 mol de Si    

b) 10 átomos de Fe ó 10 átomos de 

R/ a) Si       b) Fe* 

 

 

 

 

 

                                                 
* Ana Mesalina Andrade 
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2. TABLA PERIODICA Y PERIODICIDAD 
 
¿Por qué determinados elementos tienen propiedades semejantes?. Esta pregunta se puede 
contestar con la moderna teoría atómica en función de las estructuras electrónicas. 
Elementos diferentes cuyos átomos tienen estructuras electrónicas semejantes en sus capas 
externas o niveles de valencia tienen muchas propiedades químicas en común. Esta idea 
que relaciona la semejanza en las estructuras con la semejanza en las propiedades es la base 
de la ley periódica que trataremos en este apartado.  
  
a) Configuraciones Electrónicas 
 
Como se planteó en el capítulo anterior, los científicos en su afán de explicar el 
comportamiento de la materia, han postulado diversas teorías y modelos atómicos. En la 
mecánica cuántica, la distribución electrónica de un átomo multielectrónico se explica 
mediante una combinación de cuatro números cuánticos, que indican el nivel, el subnivel, 
la forma orbital y el giro del electrón. 
 
Número cuántico principal, n: corresponde a los diferentes niveles de energía permitidos 
o niveles cuánticos, introducidos por Bohr. Los valores que toma n, en orden creciente de 
energía,  son 1, 2, 3, 4,..etc. En algunos casos también se denotan como capas K, L, M, N, 
etc. 
 

Valor de n 1 2 3 4 … 
Nivel o capa K L M N … 

 
Número cuántico secundario ó azimutal, l. Designa el número de subniveles ó subcapas 
en que se divide un nivel e indica la forma de los orbitales en cada uno de ellos. El 
número de subniveles en un nivel es igual al número del nivel, así para n = 1, un subnivel, 
para n = 2, dos subniveles, para n = 3, tres subniveles, etc. Los valores que toma “l” 
dependen del valor de n. Estos valores  vienen dados por la serie: 
 

 l  =  0,1,2,3,… (n-1) 
 

Los valores de l en general, se designan por las letras: s, p, d, f, g,…  
 

 Valor de l 0 1 2 3 4 5 … 
Tipo de subnivel ú orbital s p d f g h … 

 
Por ejemplo, para n = 3, hay 3 subniveles: 3s, 3p, y 3d; para n = 4, hay 4 subniveles: 4s, 4p, 
4d y 4f. 
 
Número cuántico magnético, ml: Describe la orientación del orbital en el espacio. El 
número cuántico ml toma valores desde –l, pasando por 0 hasta +l.   
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El número de orbitales en un subnivel viene dado por la fórmula 2 l +1 y en cada orbital 
solo puede haber un máximo de 2 electrones, de modo que el número de electrones en cada 
uno de los niveles o capas corresponde a  2 (2 l + 1) como se muestra a  
Continuación,  para el nivel n = 4. 
 

Subniveles Nºorbitales Nº de 
electrones 

4s 1 2 
4p 3 6 
4d 5 10 
4g 7 14 

 
Los orbitales atómicos son espacios tridimensionales donde existe la mayor probabilidad 
de encontrar los electrones del átomo. Cada orbital tiene una forma definida, a 
continuación se presenta la forma de los orbitales s y p. 
 
Los orbitales s (l=0) tienen forma esférica. La extensión de este orbital depende del valor 
del número cuántico principal, así un orbital 3s tiene la misma forma pero es mayor que un 
orbital 2s.   

             
 
 
Los orbitales p (l=1) están formados por dos lóbulos idénticos que se proyectan a lo largo 
de cada uno de los ejes del plano. La zona de unión de ambos lóbulos coincide con el 
núcleo atómico. Hay tres orbitales p (ml = -1,  ml = 0 y ml = +1) de idéntica forma, que 
difieren sólo en su orientación a lo largo de los ejes x, y o z.  
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Los orbitales d y f son más complejos. 
 
Número cuántico de espín, ms :  Determina el giro del electrón sobre su propio eje. ms 
tiene dos valores permitidos: + ½ (en el sentido de las agujas del reloj)  ó – ½  (en el 
sentido contrario a las agujas del reloj). Para un electrón desapareado ambos valores son 
permitidos, pero cuando están apareados (2 electrones en un orbital), estarán girando en 
direcciones opuestos (uno con + ½  y el otro con - ½ ).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de configuraciones electrónicas 
 
Una vez descritos los cuatro números cuánticos, podemos utilizarlos para construir la 
estructura electrónica de cualquier átomo. Iniciaremos con el átomo de hidrógeno, por ser 
el más sencillo. 
 
El electrón de un átomo de hidrógeno en el estado fundamental se describe mediante el 
siguiente juego de números cuánticos: n = 1,  l =0 y  ml =0; en tanto que ms puede tomar 
cualquiera de los dos estados de spin; o sea + ½ ó - ½. Así  podríamos decir que el electrón 
del átomo de hidrogeno en el estado fundamental está en el orbital 1s y se representa 
mediante la notación (1s1): 
 
  

    

s1 1

Nivel de Energia

Tipo de orbital

N  de electroneso 

 
 
 
En general, se puede decir que la configuración electrónica de un átomo consiste en la 
distribución más probable y estable de sus electrones entre los diferentes orbitales en las 
capas principales y las subcapas. Esta distribución se realiza apoyándonos en tres reglas: 
energía de los orbitales, principio de exclusión de Pauli y regla de Hund.  
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1. Energía de los orbitales 
 
 Los electrones ocupan los orbitales a partir del de menor energía. El orden exacto de 
llenado de los orbitales se estableció experimentalmente, mediante estudios 
espectroscópicos y magnéticos, y es el orden que debemos seguir al asignar las 
configuraciones electrónicas a los elementos. El orden establecido es: 
 

1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p67s25f146d107p6 

 
Para recordar este orden más fácilmente se puede utilizar el diagrama siguiente (diagrama 
de Aufbau), en donde la entrada de las flechas indica el orden de colocación de los 
electrones en los orbitales. Cuando finaliza una flecha se regresa e inicia la siguiente.  
 

 
 
  Orden de llenado de los subniveles en la estructura electrónica 
 
2.  Principio de exclusión de Pauli. 
 
Este principio establece que en un átomo no puede haber dos electrones con los cuatro 
números cuánticos iguales.  
 
Ejemplo: Determinar los cuatro números cuánticos para los dos electrones del Litio       
(3Li: 1s22s1). 
 

Orden del 
electrón 

n l ml ms 

primero 1 0 0 +1/2 
segundo 1 0 0 - ½ 
tercero 2 0 0 +1/2 
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3.  Regla de Hund. 
 
Al llenar orbitales de igual energía (los tres orbitales p, los cinco orbitales d, o los siete 
orbitales f), los electrones se distribuyen, siempre que sea posible, con sus espines 
paralelos, es decir, desapareados. Ejemplo: 
 

La estructura electrónica del 7N es: 1s2  2s2 2px
1 2py

1 2pz
1  

 
 
Representación en notación orbital 
 

                 
             2px   2py    2pz 

     
     2s 

          
     1s 

 
 
El principio de aufbau o de construcción 
 
Para escribir las configuraciones electrónicas utilizaremos el principio aufbau. Aufbau es 
una palabra alemana que significa "construcción progresiva"; utilizaremos este método para 
asignar las configuraciones electrónicas a los elementos por orden de su número atómico 
creciente. Por ejemplo se quiere saber la configuración electrónica del vanadio (Z=23), con 
el diagrama de aufbau, obtendríamos:  
 
Llenado de orbitales: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 (2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 3 = 23)  
 
En la práctica, para simplificar la notación, los niveles de energía completos se indican con  
referencia al gas noble correspondiente (el de número atómico inmediatamente menor) al 
que se añade la distribución de electrones en el nivel no completo (capa de valencia). En el 
caso del vanadio:  
 
Gas noble precendente: 18 Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  
Configuración eléctrónica del vanadio: [Ar] 4s2 3d3  
 
CLASIFICACION DE LOS ELEMENTOS 
 
Desde comienzos del siglo XIX, los científicos han agrupado los elementos químicos en 
tablas, ordenadas en función de sus propiedades. Fruto de estos trabajos es la tabla 
periódica, tal como la conocemos y utilizamos hoy. La tabla consta de 18 columnas, donde 
los elementos ocupan sus lugares atendiendo al orden creciente del número atómico Z. Los 
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metales están separados de los no metales, los gases nobles ocupan el final de cada 
periodo y las tierras raras (lantánidos y actínidos) están fuera de la tabla en dos filas de 14 
elementos cada una.  
 
Primeras clasificaciones: 
 
Los científicos ven la necesidad de clasificar los elementos de alguna manera que permita 
su estudio más sistematizado. Para ello se tomaron como base las similitudes químicas y 
físicas de los elementos. Estos son algunos de los científicos que consolidaron la actual ley 
periódica: 
 
Johann W. Dobeneiner: Hace su clasificación en grupos de tres elementos   con 
propiedades químicas similares, llamados triadas. 
 
John Newlands: Organiza los elementos en grupos de ocho octavas, en orden ascendente 
de sus pesos atómicos y encuentra que en cada octavo elemento existía repetición o 
similitud entre las propiedades químicas de algunos de ellos. 
 
Dimitri Mendeleiev y Lothar Meyer: Clasifican los elementos en orden ascendente de los  
pesos atómicos. Estos se distribuyen en ocho grupos, de tal manera que aquellos de 
propiedades similares quedaban ubicados en el mismo grupo. 
 
Tabla periódica actual 
 
En 1913 Henry Moseley basándose en experimentos con rayos x determinó los números 
atómicos de los elementos y con éstos creó una nueva organización para los elementos 
descubiertos, basada en la actual “Ley periódica”. 
 
Esta ley establece que: "Las propiedades químicas de los elementos son función periódica 
de sus números atómicos"            
 
Esto significa que cuando se ordenan los elementos en forma ascendente de sus números 
atómicos, aparecen grupos de ellos con propiedades químicas similares y propiedades 
físicas que varían periódicamente. 
 
Estructura de la tabla periódica  
 
La tabla periódica consta de 7 filas horizontales llamadas periodos, numerados del 1 al 7, y 
de 18 columnas verticales llamadas grupos o familias, numerados, según la IUPAC del 1 
al 18 y de manera convencional, por números romanos de IA a VIIIA y de IB a VIIIB. 

En los períodos, los elementos están ubicados en orden creciente de su número atómico, de 
modo que cada elemento se diferencia del anterior por un electrón, denominado electrón 
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diferenciante o diferenciador. . El número de elementos en los períodos, coincide con  el 
número de electrones en los niveles de energía, así.  

Nº del período Nº de elementos
1 2 
2 8 
3 8 
4 18 
5 18 
6 32 
7 32 

 

Grupos o familias, están integrados por elementos con propiedades similares, ya que 
presentan la misma configuración de la capa externa .  

Además de esta ordenación, es frecuente referirse a cuatro bloques denominados s, p, d y f, 
según sea el orbital ocupado por el electrón diferenciante (último que se coloca en la 
estructura). 

• El bloque s, está formado por los elementos de los grupos IA y IIA (1 y 2). Los 
elementos del grupo IA, los metales alcalinos, tienen configuración electrónica ns1. Los 
metales alcalinotérreos, situados en el grupo IIA, tienen configuración ns2. 
 
 
El bloque p, lo forman los grupos del IIIA al VIIIA (13-18, según la IUPAC) que tienen 
sus electrones de valencia en los orbitales p. Inicia con el grupo IIIA (13) que tiene 
configuración externa ns2np1 y finaliza con los elementos del grupo VIIIA (18), llamados 
gases nobles, que tienen la capa de valencia completa, siendo su configuración electrónica 
ns2np6 (con excepción del He, 2s2).  
 
Los elementos de estos dos bloques se conocen como elementos representativos, debido a 
la regularidad de sus propiedades químicas. Estos grupos reciben nombres particulares así:  
 

Grupo Nombre Configuración
IA Metales alcalinos ns1 

IIA Alcalino térreos ns2 

IIIA Térreos ns2np1 
IVA Carbonoides ns2np2 
VA Nitrogenoides ns2np3 
VIA Anfígenos ns2np4 
VIIA Halógenos ns2np5 
VIIIA Gases nobles ns2np6 
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• Los elementos del bloque d, denominados elementos de transición, están en el centro 
de la tabla, ocupando los grupos del IIIB al IB (3-12, según la IUPAC). Los electrones 
externos ocupan los orbitales d correspondientes al nivel (n–1)d. Las configuraciones 
varían desde (n–1)d1ns2 en el grupo IIIB (3), hasta (n–1)d10ns2 en el grupo IB (12).  
 
• El bloque f comprende los elementos de transición interna. Están formados por dos  
series de 14 elementos cada una: Los lantánidos y los actínidos. En éstos su electrón 
diferenciante está ocupando orbitales f del nivel (n-2). La configuración electrónica, con 
algunas excepciones, puede escribirse de forma general como (n–2)f1–14(n–1)d1ns2, 
tomando n un valor de 6 para los lantánidos y 7 para los actínidos. Estos están colocados de 
manera convencional, en la parte inferior de la tabla. 
 
 
Clasificación en metales, no metales y semimetales 

El carácter metálico se define como la capacidad  de un átomo para ceder electrones y 
convertirse en catión, es decir, a cargarse positivamente.  

El carácter no metálico se refiere a la tendencia de los átomos para ganar electrones y 
convertirse en aniones, es decir a cargarse negativamente.     

En la tabla periódica, una línea diagonal quebrada ubica al lado izquierdo a los metales y al 
lado derecho a los no metales. Aquellos elementos que se encuentran a los lados de la 
diagonal presentan propiedades de metales y no metales; reciben el nombre de semimetales 
ó metaloides. (Ver tabla siguiente). 
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Tabla periódica de los elementos 

Grupo 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 I II  IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB III IV V VI VII VIII 

Periodo S1 s2  d1 d2 d3 D4 d5 d6 d7 d8 s1 S2 p1 p2 p3 p4 p5 s2 p6 

1 1 
H                  2 

He 

2 3 
Li 

4 
Be  ELEMENTOS DE TRANSICION 5

B 
6
C 

7
N 

8 
O 

9 
F 

10 
Ne 

3 11 
Na 

12 
Mg            13

Al
14
Si 

15
P 

16 
S 

17 
Cl 

18 
Ar 

4 19 
K 

20 
Ca  21 

Sc 
22 
Ti 

23 
V 

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34 
Se 

35 
Br 

36 
Kr 

5 37 
Rb 

38 
Sr  39 

Y 
40 
Zr 

41 
Nb 

42
Mo

43
Tc 

44
Ru

45
Rh

46
Pd

47
Ag

48
Cd

49
In

50
Sn

51
Sb

52 
Te 

53 
I 

54 
Xe 

6 55 
Cs 

56 
Ba * 71 

Lu 
72 
Hf 

73 
Ta 

74
W 

75
Re 

76
Os

77
Ir 

78
Pt

79
Au

80
Hg

81
Tl

82
Pb

83
Bi

84 
Po 

85 
At 

86 
Rn 

7 87 
Fr 

88 
Ra ** 103 

Lr 
104 
Rf 

105 
Db 

106
Sg

107
Bh 

108
Hs

109
Mt

110
Ds

111
Rg

112
Da| 
Uub

113
Tf| 
Uut

114
Tf| 

Uuq

115
Me| 
Uup

116 
Nc| 
Uuh 

117 
El| 

Uus 

118 
On|Uuo 

Lantánidos * 57 
La 

58 
Ce 

59 
Pr 

60
Nd

61
Pm 

62
Sm 

63
Eu 

64
Gd 

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68 
Er 

69 
Tm 

70
Yb  

Actínidos ** 89 
Ac 

90 
Th 

91 
Pa 

92
U 

93
Np 

94
Pu 

95
Am 

96
Cm 

97
Bk

98
Cf 

99
Es 

100 
Fm 

101 
Md 

102
No  

 

 

 

 

 

Variación de las Propiedades periódicas: 

Algunas propiedades de los elementos varían regularmente en función de su configuración 
electrónica, esto es, de su posición en la tabla periódica. Por eso se denominan propiedades 
atómicas periódicas. Se presentan a continuación las más importantes para la química. 
 
 
 
 

Alcalinos Alcalinotérreos Lantánidos Actínidos Metales de transición 

Metales del 
bloque p Metaloides No metales Halógenos Gases nobles 
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• Radio atómico: 
 
Es una medida del tamaño del átomo. Se define como la mitad de la distancia existente 
entre  los centros de dos átomos que están en contacto en un compuesto. Aumenta en los 
periodos de arriba hacia abajo y disminuye con los grupos de derecha a izquierda. 
   

• Radio iónico: 

El radio iónico es el radio que tiene un átomo cuando ha perdido o ganado electrones, adquiriendo 
la estructura electrónica del gas noble más cercano. Podemos considerar dos casos: 

1.     Que el elemento gane electrones. 

El electrón o electrones ganados se colocan en los orbitales vacíos, transformando el átomo en un 
anión ó ión negativo. La ganancia de electrones por un átomo no metálico aislado es acompañada 
por un aumento de tamaño. 

Por ejemplo los halógenos, situados en el grupo VIIA (17), presentan una configuración electrónica 
en su último nivel, igual a ns2np5, por tanto pueden acercar un electrón a su último nivel para 
adquirir la configuración electrónica de un gas noble, ns2np6 con lo que el elemento gana estabilidad 
y se transforma en un anión (ión con carga negativa).  

Al comparar el valor del radio atómico de cualquier elemento con el de su anión, éste es siempre 
mayor, debido a que la carga nuclear es constante en ambos casos, mientras que el número de 
electrones del ión es mayor. Esto produce un aumento de la repulsión electrónica y una disminución 
de la atracción por el núcleo y por tanto se produce un aumento de tamaño. 

2. Que el elemento pierda electrones. 

Generalmente se pierden los electrones de valencia y el elemento se transforma en un catión. La 
pérdida de electrones por un átomo metálico aislado implica una disminución de su tamaño. 

Por ejemplo, los metales alcalinotérreos (grupo IIA) presentan una configuración electrónica en su 
último nivel igual a ns2. Cuando pierden estos dos electrones externos adquieren la configuración 
electrónica del gas noble que les precede en la tabla periódica, aumentando su estabilidad y 
transformándose en un catión con dos cargas positivas (Mg+2, Ca+2,, Ba+2, etc.). 

El valor del radio atómico del elemento es siempre mayor que el del correspondiente catión, ya 
que éste ha perdido todos los electrones de su capa de valencia y su radio efectivo es ahora el del 
orbital n-1, que es menor. 

Podemos generalizar diciendo que los iones cargados negativamente (aniones) son siempre 
mayores que sus correspondientes átomos neutros, aumentando su tamaño con la carga 
negativa; los iones positivos (cationes), sin embargo, son siempre menores que los átomos de los 
que derivan, disminuyendo su tamaño al aumentar al carga positiva. 
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Entre los iones con igual número de electrones (isoelectrónicos) tiene mayor radio el de menor 
número atómico, pues la fuerza atractiva del núcleo, hacia los electrones externos es menor, al ser 
menor su carga. 

Comparación entre el radio atómico e iónico 

 

 

• Energía de ionización: 

La facilidad con la que se puede separar un electrón de un átomo se mide por su energía de 
ionización, que se define como la energía mínima necesaria para separar un electrón del 
átomo en fase gaseosa: 

A(g) → A+
(g) + e-

(g)   ΔH = I1 

La primera energía de ionización, I1, es la que se requiere para arrancar el electrón más 
débilmente unido al átomo neutro en estado gaseoso; la segunda energía de ionización, I2, 
corresponde a la ionización del catión resultante, y así sucesivamente. Las energías de 
ionización se expresan en electrones-voltios (eV), donde 1 eV es la energía que adquiere un 
electrón cuando atraviesa una diferencia de potencial de 1V. 1eV equivale a 96,487 kJ/mol. 
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La variación de la primera energía de ionización en la tabla periódica se muestran el la tabla 
siguiente. 

Valores de 1ª Energía de ionización  en eV 

 

 

Variación de la 1ª energía de ionización con el número atómico. 

Las primeras energías de ionización varían sistemáticamente a lo largo de la tabla 
periódica, como puede apreciarse en la figura anterior. En general, la energía de ionización 
aumenta al lo largo de un periodo y disminuye al descender en un grupo. 

Las energías de ionización también se pueden correlacionar con el radio atómico, de 
manera que elementos que tienen pequeños radios atómicos generalmente poseen 
elevadas energías de ionización, debido a que por la corta distancia entre el núcleo y los 
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electrones externos, existe fuerte atracción electrostática entre el núcleo y la corteza de 
electrones.  

• Afinidad electrónica: 

La afinidad electrónica (AE) de un elemento es la energía interna intercambiada cuando un 
átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental, capta un electrón y se convierte en un ión 
negativo. 

   
X   +

(g)1e --X   (g)
 

En la tabla periódica, la afinidad electrónica AE, incrementa de izquierda a derecha en los 
períodos y de abajo hacia arriba en los grupos.  Los valores experimentales expresados en 
kJ / mol, aparecen  en la siguiente tabla. 

 

• Electronegatividad: 

Se define la electronegatividad (EN) de un elemento como la capacidad relativa de un 
átomo de ese elemento para atraer electrones hacia sí, cuando forma parte de un enlace 
químico. La EN aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en la tabla 
periódica, tal como lo muestra la figura.  
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La electronegatividad es muy importante, porque mediante la diferencia de 
electronegatividad entre dos átomos combinados se puede predecir el tipo de enlace que se 
forma (se estudia en tema 4).  

La siguiente tabla resume algunas de las propiedades atómicas de los elementos de 
acuerdo a la posición en la tabla periódica.     
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•   Periodicidad en el número de oxidación 

  Una consecuencia de la estructura electrónica de los elementos, es su capacidad de 
combinación para formar compuestos. Esto es lo que se conoce como valencia, la cual 
generalmente está dada por el número de electrones desapareados de la última capa y no 
tiene carga.    

El número de oxidación se define como la carga aparente de un átomo en un 
determinado  compuesto ó fórmula. A diferencia de la valencia, el número de oxidación 
que se asigna a un átomo,  es negativo o positivo.  

 Existe relación entre el número de oxidación de un elemento y el grupo al que pertenece. El 
número de oxidación de los elementos del grupo IA (1) es +1, el de los elementos del grupo 
IIA (2) es +2. En general, para los elementos representativos, el número de oxidación 
positivo, es igual al número del grupo. Ejemplo para el nitrógeno es +5, porque es del 
grupo VA. Los números de oxidación negativo se pueden obtener restando,  a 8 el número 
de grupo y asignando signo negativo a la diferencia. Por ejemplo el número de oxidación 
del flúor es -1, ya que pertenece al grupo VIIA (8- 7 = -1). Para todos los elementos en su 
estado natural, su número de oxidación es cero. Ejemplo, Cu, H2, N2, Cl2, etc.  

Números de oxidación de los grupos representativos 
 

IA (1) IIA (2) IIIA (3) IVA (14) VA (15) VIA (16) VIIA (17) 

+ 1 + 2 +3 +4 +5 +6 +7 

  - 5 - 4 - 3 -2 -1 

 

Algunos elementos tienen  multiplicidad de números de oxidación, que se determinan por 
reglas específicas y se pueden obtener en tablas. Algunas de estas reglas son: 

1. El Hidrógeno, en la mayoría de compuestos tiene número de oxidación +1, excepto en 
los hidruros metálicos, en los cuales presenta oxidación de -1  

2. El oxígeno en la mayoría de compuestos, presenta estado de oxidación de -2, excepto en 
los peróxidos, H2O2, Na2O2, en cuyo caso presenta oxidación de -1, y cuando se combina 
con el flúor, donde presenta estado de oxidación de +1. 

3. La suma de todos los números de oxidación, negativos y positivos es cero 
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Ejemplos. 

Asignar número de oxidación al elemento subrayado en cada uno de los siguientes 
compuestos. 

 a) H N O3    b) Na2 S O4  
    +1+5 -6        +2  +6 -8           
  

a) HNO3: (+1 x1)(del Hidrógeno) +(X) (del nitrógeno) + (3 (- 2))del oxígeno= 0 

  X del nitrógeno = - 6+ 1= +5 
 
 
b) Na2 S O4: (+1 x 2) (del sodio) + (X del azufre) + (4 x-2) del oxígeno 

    X del nitrógeno = + 2 -8 = +6 
 

c) COMBINACIÓN DE LOS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS 

Como se mencionó en apartados anteriores, los elementos situados en los grupos de IA a 
VIIIA, guardan bastante regularidad en sus propiedades, de ahí su nombre. Algunos de 
estos grupos reciben nombres particulares, debido a sus propiedades o a las de sus 
compuestos. Ejemplo los elementos del grupo IA, son llamados metales alcalinos, 
porque forman óxidos alcalinos, en menor grado los del IIA, llamados alcalino térreos; a 
los elementos del grupo VIIA se les llama halógenos que significa formadores de sales, 
etc.  

Estudiaremos las cinco principales funciones químicas inorgánicas reconocidas por los 
químicos. Estas son: óxidos, hidróxidos, hidruros, ácidos y sales. 
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Mapa conceptual que muestra las reacciones químicas entre los elementos y                       
las funciones químicas que originan. 

 
                                                           Reaccionan 
 METALES                                                  

                              +              Formando Sal binaria                +                 + 
 
 
 
                                                  forma                   forma  
                                                                
 
 
         Reaccionan                                                 Reaccionan 
               Con          con 
 
               Y forman               
 
 
 
                                                                                              
         Reaccionan con el                                                             Reaccionan con el             
                                  
                                                                   Y  
     forman 
 
                                                   
                                                                Estos 
  reaccionan 
         Y 
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METALES  NO METALES 

HIDROGENO 

 HIDRUROS 
ACIDOS 
HIDRACIDOS 

 OXIDOS 
BASICOS 
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  SAL (con oxígeno) + AGUA  [OXISALES] 
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OXIDOS 
ACIDOS      ó 
ANHIDRIDOS 

HIDROXIDOS ó 
BASES 
(Iones oxidrilos) 
          (OH)-1 

  ACIDOS 
OXACIDOS 
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Funciones químicas inorgánicas y Nomenclatura de compuestos 

Lavoisier propuso que el nombre de un compuesto debía describir su composición, y es esta 
norma la que se aplica en los sistemas de nomenclatura química. 

Para los efectos de nombrar la gran variedad de compuestos químicos inorgánicos, es 
necesario agruparlos en categorías de compuestos. Una de ellas los clasifica de acuerdo al 
número de elementos que forman el compuesto, diferenciándose así: los compuestos 
binarios y los compuestos ternarios. 

Compuestos Binarios 

Los compuestos binarios están formados por dos elementos diferentes. Atendiendo a su 
composición estos se clasifican en: 

1. Compuestos oxigenados u óxidos. 

Los óxidos están formados por oxígeno y otro elemento. Si el elemento es un metal, 
se llaman óxidos metálicos ú óxidos básicos, y óxidos no metálicos ú óxidos ácidos 
si el otro elemento es un no metal; si el otro elemento es un semimetal, el 
compuesto es un óxido anfotérico. 

a. Oxidos metálicos, u óxidos básicos. (M + O2)  

Tradicionalmente, cuando el metal tiene más de una valencia, para denominar a 
estos óxidos, se agrega al nombre del metal la terminación "oso" o "ico" según sea 
la valencia menor o mayor. 

Otra forma de designar estos óxidos, consiste en indicar la valencia mediante un 
número romano: estos son los nombres de Stock ó IUPAC (Stock, químico alemán 
del siglo XX). 

Ejemplos: 

Fórmula  Nombre tradicional   Nombre Stock 

Na2O   óxido de sodio    óxido de sodio 

SnO   óxido estannoso   óxido de estaño (II) 

SnO2   óxido estánnico   óxido de estaño (IV) 

FeO   óxido ferroso    óxido de hierro (II) 
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Fe2O3   óxido férrico    óxido de hierro (III) 

Cu2O   óxido cuproso   óxido de cobre (I) 

CuO   óxido cúprico   óxido de cobre (II) 

b. Oxidos no metálicos. (NM + O2)  

Para nombrar a estos óxidos se aplica la misma norma que rige para los óxidos 
metálicos. Un grupo importante de los óxidos no metálicos puede reaccionar con el 
agua para dar origen a los compuestos conocidos como oxácidos, e estos óxidos se 
les denomina "anhídridos". En la nomenclatura tradicional se diferencian las 
valencias del no-metal mediante los sufijos "oso" e "ico" y los prefijos "hipo" y 
"per" según el siguiente esquema: 

2 # de oxidación 3 # de oxidación 4 # de oxidación  

Menor                      
Sufijo Oso 

                     Prefijo  Sufijo 
Mínima         Hipo      Oso 

                     Prefijo  Sufijo 
Mínima           Hipo    Oso 

Mayor                      
Sufijo Ico 

Intermedia                  Oso Interme(1)                   Oso 

Máxima                      Ico Interme(2)                   Ico  
 Máxima           Per       Ico     

  

Ejemplos: 

Fórmula  Nomenclatura tradicional   Nomenclatura de Stock 

SiO2   anhídrido sílico    óxido de silicio 

P2O3   anhídrido fosforoso    óxido de fósforo (III) 

P2O5   anhídrido fosfórico    óxido de fósforo (V) 

Cl2O   anhídrido hipocloroso    óxido de cloro (I) 

Cl2O3   anhídrido cloroso    óxido de cloro (III) 

Cl2O5   anhídrido clórico    óxido de cloro (V) 

Cl2O7   anhídrido perclórico    óxido de cloro (VII) 
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2. Compuestos binarios hidrogenados.  

En este grupo se pueden distinguir dos subgrupos: 

a. Los hidruros. compuestos formados por hidrógeno y un metal. Se les nombra con 
la palabra genérica "hidruro" seguida del nombre del metal. 

Ejemplo: 

Fórmula   Nombre 

LiH    hidruro de litio 

NaH    hidruro de sodio 

AlH3    hidruro de aluminio 

b. Los hidrido o hidrácidos. compuestos formados por hidrógeno y un no-metal.  

Ejemplo: 

Fórmula  Nombre   Acuoso 

HCl  cloruro de hidrógeno  ácido clorhídrico 

HBr   bromuro de hidrógeno ácido bromhídrico 

H2S   sulfuro de hidrógeno  ácido sulfhídrico 

NH3    nitruro de hidrógeno  amoniaco 

PH3   fosfuro de hidrógeno  fosfamina 

 

1. Sales Binarias.  

Estas sales son compuestos binarios que contienen un metal y un no-metal. Se les 
denomina utilizando el nombre del no-metal terminado en el sufijo "uro" y 
colocando a continuación el nombre del metal; mediante un número romano se 
indica el estado de oxidación del metal cuando éste presenta más de una valencia. 
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Ejemplo: 

Fórmula  Nomenclatura tradicional   Nomenclatura Stock 

KBr   bromuro de potasio    bromuro de potasio 

FeCl2   cloruro ferroso    cloruro de hierro (II) 

FeCl3    cloruro férrico    cloruro de hierro (III) 

CuS    sulfuro cúprico    sulfuro de cobre (II) 

 

Compuestos Ternarios 

Se llaman compuestos ternarios a aquellos que están formados por tres elementos 
diferentes. Este conjunto de compuestos, igual que los binarios, incluye sustancias que 
pertenecen a funciones diferentes. Las más importantes son: 

1. hidróxidos.  
2. ácidos oxigenados u oxácidos.  
3. sales derivadas de los ácidos oxigenados (oxisales).  

1. Hidróxidos.  

Desde el punto de vista de su fórmula química, los hidróxidos pueden considerarse 
formados por un metal y el grupo monovalente OH (radical hidróxilo). Por lo tanto, la 
formulación de los hidróxidos sigue la misma pauta que la de los compuestos binarios. 

Ejemplo: Escribir la fórmula del hidróxido de aluminio. 

a. se escribe el símbolo de Al y el grupo OH encerrado entre paréntesis: Al(OH)  
b. se intercambian las valencias (3 del Al y 1 del OH): Al1(OH)3  
c. se suprime el subíndice 1: Al(OH)3 

La fórmula general de los hidróxidos es: M(OH)n, donde "n" indica el número de grupos 
OH unidos al metal. 

Para nombrar los hidróxidos se utiliza la palabra "hidróxido" seguida del nombre del metal, 
indicando con número romano la valencia del metal, cuando presentan más de una valencia. 
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Ejemplo: 

Fórmula  Nomenclatura tradicional   Nomenclatura de Stock 

KOH   hidróxido de potasio    hidróxido de potasio 

Al (OH)3  hidróxido de aluminio   hidróxido de aluminio 

Fe(OH)2  hidróxido ferroso    hidróxido de hierro (II) 

Fe(OH)3  hidróxido férrico    hidróxido de hierro (III) 

2. Acidos oxigenados u oxácidos.  

Los oxácidos están constituidos por H, un no-metal y O. Para escribir las fórmulas de los 
oxácidos, los símbolos de los átomos se anotan en el siguiente orden: 

1º el símbolo de los átomos de hidrógeno. 

2º el símbolo del elemento central, que da el nombre al oxácido. 

3º el símbolo del oxígeno. 

Cada uno con su subíndice respectivo: HnXOm 

La mayoría de los oxácidos se pueden obtener por la reacción de un anhídrido con agua. 
Por esto, para nombrar a los oxácidos, se cambia la palabra "anhídrido" por la de "ácido". 

Ejemplo: 

Anhídrido +      agua  → Acido oxácido  Nombre 

NO2  +    H2O → HNO3   Acido nítrico    

SO3      +  H2O → H2SO2   Acido sulfúrico 

CO2    +            H2O → H2CO2   Acido carbónico 

Los anhídridos del P, As y Sb se pueden combinar con una, dos o tres moléculas de agua, 
para diferenciar los distintos oxácidos que se originarán, se utilizan los prefijos META, 
PIRO y ORTO, para una, dos o tres moléculas de agua respectivamente.  
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i) Una molécula de agua. 

 ácido meta fosforoso 

  ácido meta antimónico 

ii) Dos moléculas de agua. 

    ácido piro arsénico 

    ácido piro antimonioso 

iii) Tres moléculas de agua. 

 ácido orto fosfórico 

 ácido orto arsenioso 

3.  Sales ternarias ú oxisales  

El procedimiento para establecer la fórmula de una sal ternaria, es análogo al utilizado para 
las sales binaria, la diferencia fundamental radica en que en este caso al reemplazar el 
hidrógeno, quedan dos elementos para combinarse con el metal. 

Una forma simple de determinar la fórmula de la sal es la siguiente: 

Ejemplo:  

     i.  

 

ii.  

 

Para nombrar las sales ternarias, simplemente se cambia el sufijo del ácido que las origina, 
de la siguiente forma: 
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 (Ejemplo ácido sulfuroso origina sulfito) 

(Ejemplo acido nítrico origina nitratrato)  

Fórmula  Sistema tradicional   Sistema de Stock 

Fe2(SO4)3  sulfato férrico   sulfato de hierro (III) 

NaNO3   nitrato de sodio   nitrato de sodio 

Al(ClO4)  perclorato de aluminio  perclorato de aluminio 

PbSeO3  selenito plumboso   selenito de plomo (II) 

Cu(NO2)2  nitrito cúprico   nitrito de cobre (II) 

Co3(PO4)2  ortofosfato cobáltoso   ortofosfato de cobalto (II) 

Ni(IO)3  hipoyodito niquélico   hipoyodito de niquel (III) 

Ca(ASO3)2  metaarseniato de calcio  metaarseniato de calcio 
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Cuestionario 

1.   Escribe el significado de los cuatro números cuánticos. 

2.   Enuncia el Principio de exclusión de Pauli. 

3.   ¿En qué consiste la Regla de Hund ó de máxima multiplicidad? Elabora un  ejemplo.  

4.   Enuncia la Ley periódica actual 

 5.  De acuerdo a la posición del electrón diferenciante (último que se coloca)¿Cómo se
 clasifican los elementos?  

6. ¿Qué características tienen en común los elementos de un grupo de la tabla 
periódica?¿En que se diferencian? 

  7. ¿Qué características tienen en común los elementos de un período de la tabla         
periódica?, ¿en que se diferencian?           

  8. ¿En qué consiste una serie isoelectrónica?. Escribe un ejemplo. 

9. ¿Qué clase de elementos de la tabla periódica forman cationes?   ¿cómo se forman? 

 10. ¿Qué clase de elementos de la tabla periódica forman aniones?  ¿cómo se forman? 

11. ¿Por qué aumentan los radios atómicos de arriba hacia abajo en cada grupo de la tabla 
periódica? 

12. Representa las energías de primera ionización de los primeros 36 elementos. ¿Qué  
puedes generalizar?   

13. ¿Cómo es el tamaño de los iones positivos y de los iones negativos con  relación al    

     átomo de donde proceden?. Explica cada caso. 

14. ¿Qué es la afinidad electrónica?  ¿Cómo varía en la tabla periódica? 

15. ¿Qué es la electronegatividad?   ¿Cuál es su importancia?. 

16. ¿Cuál es la diferencia entre electronegatividad y afinidad electrónica?   

17. ¿Cómo se forma un óxido básico?. Escribe un ejemplo  

18. ¿Cómo se forma un óxido ácido?. Escribe un ejemplo 

19. ¿Qué es un hidruro? 
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20. ¿Cómo se forman las sales oxisales?  

PROBLEMAS RESUELTOS 

1.   Explica la notación de la configuración electrónica: a) 3p2, b) 4d5    

 Desarrollo 

a) Significa 2 electrones (representados por el exponente) que se encuentran en el          
tercer nivel de energía, n = 3 y en el subnivel p que corresponde a l =1. 

b) La notación b denota 5 electrones que se encuentran en el subnivel d (l = 2) del   
cuarto   nivel de energía (n = 4).  

2. Siguiendo la regla de aufbau, escribe la configuración electrónica del galio (Z =31) 

 Desarrollo. 

Según esta regla se debe iniciar por el subnivel de más baja energía, es decir el 1s e ir 
ascendiendo en el orden, de modo que queda así: 

1s2  2s2 2p6  3s2 3p6  4s2 3d10 4p1 

3. Escribe la estructura electrónica del P (Z=15) aplicando la regla de máxima    
multiplicidad de Hund. 

Desarrollo 

15P es:   1s2  2s2 2p6  3s2  3p3  (3px
1 3py

1 3pz
1 ) 

4.  Escribir la estructura electrónica del Sc (Z=21) mediante la configuración abreviada       
interna del gas noble. 

Desarrollo 

El gas noble anterior es el Ar que tiene 18 electrones, por lo cual la estructura es: Sc: 
[Ar]4s23d1  

5.  En la tabla periódica, el Arsénico (Z=33), tiene como vecinos más próximos a los 
elementos que tienen los siguientes números atómicos: 15, 32, 34 y 51. ¿Cuáles de éstos 
tienen propiedades parecidas a las del arsénico? 
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        Desarrollo 

 El As, tiene configuración 4s24p3  y pertenece al grupo VA, de ahí que los  elementos15 
y 51 serán parecidos a él pues pertenecen al mismo grupo.  

6.   El Calcio, tiene número atómico 20. Determina a qué grupo y período de la tabla  
periódica  pertenece: 

Desarrollo 

 La configuración electrónica del calcio es 1s2  2s2 2p6  3s2 3p6  4s2. El máximo valor  de 
n es 4, por lo cuál pertenece al 4º período. La configuración electrónica termina  en 
s2, por consiguiente pertenece al grupo IIA.  

7. Ordena: a) en orden creciente de tamaño los átomos del grupo IIA y b) en orden 
decreciente  de tamaño, los elementos del tercer período. 

     Desarrollo 

a) Al recorrer el grupo de arriba hacia abajo, el número de capas internas aumenta, 
produciendo un efecto de pantalla entre el núcleo y los electrones externos lo que 
produce una expansión, por lo cual el orden de tamaño será:  

       Be< Mg< Ca <Sr  <Ba  <Ra.  

b) En un período el número de protones aumenta al recorrerlo de izquierda a derecha,       
ejerciendo mayor atracción sobre los electrones externos, lo que reduce el tamaño, así 
el orden de tamaño es: 

  Na >Mg  >Al  >Si >P >S >Cl  

8.  De la serie: Al+3, Ne, F- y Na+.. Selecciona:  a) la partícula más grande b) la partícula 
más pequeña. 

Desarrollo 

 a) Las cuatro partículas forman una serie isoelectrónica, ya que tienen 10 electrones    
entonces la más grande será la que tiene menor número atómico (menos protones), es 
decir el F-  

 b) La más pequeña será la que tenga mayor número atómico, pues tendrá los electrones     
más retenidos, esta es el Al+3.  
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9.  ¿Cuál elemento es más electronegativo, el Mg ó el S? _________ Porqué?  

Desarrollo 

El S ya que está más a la derecha de la tabla periódica y sólo le faltan 2 electrones para 
completar su octeto, por tanto tiene más capacidad para atraer electrones en relación 
con el Mg.  

10. Dados los siguientes elementos: K, Si, Cr. As, Ge, S y Br. Selecciona: 
 

a) Los elementos que forman cationes:  __________  

b) Los elementos anfotéricos:   __________ 

c) Los elemento que forman aniones:  __________  

        Desarrollo 

 a) K y Cr por ser metales          

 b) Si, As y Ge, porque están  colocados a los lados de la línea quebrada   

 c) S y Br por ser no metales 

 
11.  En la serie de elementos del numeral 10, identifique los elementos representativos: 

Desarrollo 

 Si,  As, Ge, S y Br, porque tienen su último electrón en subniveles s y p 
 

12.  Escribe la notación electrónica abreviada del Cr (Z= 24) indicando la anomalía 

 Desarrollo 

         Cr: [Ar]4s23d4 la anomalía consiste en la transferencia de un electrón 4s al 3d 
          Lo correcto es  [Ar]4s13d5 

 

13.   Determina la valencia para cada elemento la fórmula KBr 

        Desarrollo 

El K es del grupo 1, solo tiene un electrón para combinarse, por tanto su valencia es 1 
y como está unido únicamente al un Br, este también tiene valencia 1   
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14.     En los compuestos: a) Ca O   b) CS2, Identifica el átomo más electronegativo  

  Desarrollo 

La tendencia de la electronegatividad en la tabla periódica  es creciente de izquierda 
a derecha, es decir que los metales son de baja electronegatividad y los no metales 
son de alta electronegatividad, por tanto la respuestas 
 

 a) es el O. 
 
b) En b son dos no metales, en este caso debe recurrirse a la tabla de Pauling para  

tomar la decisión y para este ejemplo, ambos átomos tienen 2.5, es decir son 
igualmente electronegativos.    

 
15.  Considerando la ubicación en la tabla periódica de los elementos Mg, S, Al,  Cl, Cs. 

Asígnales la valencia y el número de oxidación a cada uno. 

Desarrollo 

 * Cs es del grupo 1A, su valencia es igual al número del grupo o sea 1 y su  número 
    de oxidación es +1.  
  
   * Mg es del grupo IIA , su valencia es 2; su número de oxidación es +2 
       
 * Al, es del grupo IIIA, tiene 3 electrones externos, su valencia será 3 y su número de
    oxidación +3 
        

* S  y  Cl son no metales del grupo VIA y VIIA respectivamente, su valencia se 
determina restando ese número a 8 del grupo de gases nobles, por lo tanto sus   
valencias más comunes son 2 y 1  respectivamente y sus números de oxidación son 
-2 y -1, respectivamente. 

 
16.  Los óxidos ácidos reaccionan con el agua para formar ácidos oxácidos. Escribe la 
  reacción del dióxido de azufre con el agua y el nombre del  ácido producido. 

 Desarrollo 

 SO2 +  H2O → H2SO3   

 El nombre del ácido será ácido sulfuroso  



 52

17.  Para los siguientes compuestos, identifica la función química, escribe el nombre 
tradicional y por el sistema Stock de los compuestos: CO, BaO. 

 Desarrollo 
 

Compuesto Función 
química 

Stock Tradicional 

CO Oxido ácido Oxido de 
carbono (II) 

óxido 
carbonoso 

BaO Oxido básico Oxido de bario Oxido de bario 
 

 
18.  De los siguientes pares de especies químicas, selecciona la de menor tamaño.  
 
 a) K y K+ ________ 

 b) Cl- y Cl ________ 

 c) Ca+2 y Ca     ________   

 
Desarrollo 
 
En los iones positivos que resultan de la pérdida de electrones, la atracción del núcleo 
se incrementa, lo que produce una reducción de tamaño. En los iones negativos que 
resultan de ganar electrones, se produce menor retención por el núcleo, por lo que 
aumentan de tamaño. Por tanto, las partículas más pequeñas son: a) K+;  b) Cl;  c) 
Ca+2. 

 
19. Escribe el tipo de compuesto y el nombre Stock de cada uno de los siguientes 

compuestos: 
 
    Tipo de compuesto    Nombre 

 a) HBr   ___________________   _______________ 

 b) NO2  ___________________   _______________ 

 c) Ca (OH)2 ___________________    _______________ 
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 Desarrollo  

              Tipo de compuesto   Nombre 

 a) HBr   _Acido hidrácido__  __Acido bromhídrico_ 

 b) N2O3     Oxido ácido   oxido de nitrógeno (III) 

         Ca (OH)2 _Base o hidróxido  Hidróxido de calcio 

20. Escribe el compuesto que se forma entre el hidrógeno y: 
a) Be   b) Br 
 
Desarrollo 

a) Be es un metal del grupo IIA, su número de oxidación es +2, más electropositivo que el 
H, por tanto formará el  hidruro de berilio de fórmula BeH2. 

b) Br es un halógeno, de número de oxidación -1, por tanto con el H, forma HBr, llamado 
bromuro de hidrógeno ó ácido bromhídrico. 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

Selecciona el literal que corresponda a la respuesta 

1.  ¿Cuántos electrones poseen los átomos de argón (Ar), de número atómico 18, en su 
capa o nivel de energía más externo?: 

 a) 2 electrones  

 b) 6 electrones  

 c) 8 electrones  

 d) 18 electrones  

2.  ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde al átomo de cobre 
(Cu), de número atómico 29?  

 a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4p1  

 b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2  

 c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1  

 d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s10 4p2  
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3.  ¿Qué electrones de la corteza del átomo de bromo, 35Br  influyen más notablemente  
en sus propiedades químicas? 

 a) Los del nivel 2  

 b) Los del subnivel 3d  

 c) Los del orbital 1s  

 d) Los del nivel  4  

4. ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Li, Na, K y 
  Rb?: 

 a) Que poseen un solo electrón en su capa o nivel más externo  

 b) Que poseen el mismo número de capas o niveles ocupados por electrones  

 c) Que tienen completo el subnivel s más externo  

 d) Sus configuraciones electrónicas son muy diferentes y no tienen nada en común  

5.  ¿Qué tienen en común las configuraciones electrónicas de los átomos de Ca, Cr, Fe,
  Cu y Zn? Señala la afirmación correcta: 

 a) Todos tienen el mismo número de capas o niveles ocupados por electrones  

 b) Tienen el mismo número de orbitales ocupados por electrones  

 c) Todos tienen el mismo número de electrones en su nivel más externo  

 d) Tienen pocos electrones en su nivel más externo  

6.  Los elementos en los cuales el electrón más externo tiene el mismo número cuántico
  principal n, muestran propiedades químicas similares.    
   
 a) Verdadero 

 b) Falso 
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7.  ¿Qué números cuánticos están asociados con la energía de un electrón en un átomo
  polielectrónico? 
 
 a)  n, ml 

 b)  n, ml, l 

 c)  n, l 

 c)  l, ml 

 
8.  El número de electrones 3d en un átomo de Br en su estado fundamental es: 
  
 a)  10 

 b)  0 

 c)  3 

 d)  2 
 
9.  El número cuántico ml para un electrón en un orbital 5s: 
 
 a)  puede ser +1/2 ó -1/2 

 b)  puede ser cualquier entero entre -5 y +5 

 c)  puede tener cualquier valor entero comprendido entre 0 y 5 

 d)  es cero 
 
 10  ¿Qué tipo de orbital (es decir, 2s, 4p, 5d,...) designa el siguiente grupo de números 

cuánticos: n=2, l=0, ml=0? 
 
 a) 5p 

 b) 4d 

 c)  2s 

 d)  3p 

11.  De los átomos Be, Mg, O y Cl, el  de mayor tamaño es: 

 a) Be 

 b) Mg 

 c)  O 

 d)  Cl 
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12.  Por su estructura electrónica, el  oxígeno presenta estas dos propiedades periódicas: 
 
 a)  Baja energía de ionización y baja afinidad afinidad electrónica 

 b)  Alta energía de ionización y alta afinidad electrónica 

 c)  Alta energía de ionización y baja electronegatividad 

 d)  Baja afinidad electrónica y alta electronegatividad 

 
Tabla de respuestas 

 
Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
R c c d a a b c a d c b b 
 
 
13.  El cloro y el bario tienen número atómico 17 y 56. Determine a que grupo y período 

pertenecen. 
 

R/ El cloro pertenece al grupo VIIA y período 3; el bario pertenece al grupo 2 y    
     período 6. 

 
14. ¿En que grupo y período estará el átomo que tiene la configuración 6s2 6p2 en su capa 

de valencia? 
 
 R/ Grupo IVA, período 6 
 
15.  Sin consultar la tabla periódica, selecciona de la siguiente lista los elementos que 

estén localizados en el mismo grupo y los que estén en el mismo período: 20Ca, 16S, 
19K, 56Ba, 30Zn, 34 Se, 4Be.  

 
R/  Be, Ca y Ba están en el grupo IIA; S y Se están en el grupo VIA; Ca, K, Zn y Se 

están en el período 4. 
 
16. En cada par seleccionar el átomo o ión más grande 
 
 a) K ó Rb _______ 

 b) Br- ó I- _______  

  
 R/ a) Rb; b)  I- 

 
17.  ¿Cuál es el ión más grande en la siguiente serie isoelectrónica: Na+, Mg+2, Al+3 

 
 R/  Na+   
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18.  ¿Cuál es la valencia del elemento de número atómico  33? 
 
 R/  3. 
 
19. De los elementos Mg, Ba, Be, Sr: ¿Cuál presenta mayor carácter metálico? 
 
 R/  Ba 
 
20.  Escriba la reacción entre el hidróxido de potasio y el ácido yodhídrico y el nombre del 

compuesto que se forma. 
 
 R/  KOH + HCl   →  NaCl  +   H2O    
 Los productos son cloruro de sodio  (una sal ) y agua† 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
† Lic. Lucas Roselia Paredes Córdova 
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3.    LA MATERIA Y SUS TRANSFORMACIONES 
 

a) Clasificación de la materia 
 

La Materia 
 
La materia se puede describir  de todo lo que están hechas las cosas materiales del universo.  
El agua, la sal, el azúcar, el acero, las estrellas e incluso los gases presentes en el aire, todo 
esta  hecho de materia. La materia se define como cualquier cosa que tiene masa y ocupa 
un volumen. Por lo tanto la química es una ciencia que se ocupa de la materia y de los 
cambios que ésta sufre. 
 
La masa es la cantidad de materia que compone un objeto. La masa se mide con balanzas y 
se expresa, en el Sistema Internacional de Unidades (SI), en kilogramo (kg), aunque para 
masas pequeñas se puede utilizar submúltiplo, el gramo (g). 
 
El volumen es el espacio que ocupa la materia. En el Sistema Internacional de Unidades el 
volumen se expresa en metros cúbicos (m3), aunque para los líquidos se suele utilizar como 
unidad el litro (L), o su submúltiplo, el mililitro (mL). 
 
La masa y el volumen de la materia se relacionan a través de la densidad (ρ), que nos 
indica la cantidad de materia que ocupa un determinado volumen: 
 

Densidad = 
volumen

masa  

 
La densidad tiene como unidad el kilogramo por metro cúbico (kg/m3), aunque 
frecuentemente se emplea el gramo por centímetro cúbico (g/cm3) para sólidos y líquidos y 
gramo por litro (g/L) para gases. 
 
Comportamiento de la materia 
 
Para poder explicar las característica y el comportamiento de cada estado de agregación, los 
científicos los han observado y estudiado, llegando a establecer una teoría que lo explica. 
 
La teoría cinético-molecular intenta explicar el comportamiento de la materia a través de 
los siguientes puntos: 

 
• La materia esta constituida por partículas muy pequeñas, prácticamente invisibles. 
Entre estas partículas existe el vacío, es decir, no hay nada. 
En los sólidos las partículas están muy juntas, casi en contacto. En los líquidos hay una 
mayor separación. En los gases la separación es muy grande. 
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• Las partículas de cada sustancia son iguales entre si, pero diferentes de las partículas 
de otras sustancias. 

 
• Las partículas ejercen fuerzas de atracción entre ellas. La intensidad de la fuerza puede 
ser muy variada, dependiendo de la clase de sustancias. Tales fuerzas mantienen unida la 
materia. 
En los sólidos la fuerza de atracción es muy grande. En los líquidos la fuerza de atracción 
es moderada. En los gases la fuerza es muy pequeña. 
 
• Todas las partículas están en constante movimiento. 
 
Las partículas de los sólidos apenas se mueven. Podrías imaginarte 
un sólido como una estructura de partículas  unidas entre si mediante 
muelles, de forma que apenas  pueden vibrar. 
                   Sólido 
 
En el extremo contrario tenemos los gases, cuyas partículas se mueven independientemente 
unas de las otras, desplazándose por todo el volumen del recipiente que las contiene. 
 
En los líquidos se da una situación intermedia. Las partículas que 
forman un liquido tienen mayor movimiento que las de los sólidos, 
pero menor que las de los gases. Se podría comparar a un saco lleno 
de canicas, donde cada canica se puede desplazar respecto a las 
demás, pero sin separarse del conjunto. 
                          líquido 
 
Además, se ha de tener en cuenta que cuanto más elevada sea la temperatura de la materia, 
tanto mayor será la velocidad de sus partículas 
 
IDEAS BÁSICAS 
 
• Materia es todo aquello que tiene masa y volumen. 
 
• La materia se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso. 

• La materia se puede pasar de un estado a otro calentando o enfriando la materia 
 
• El comportamiento de la materia se puede explicar mediante la teoría cinético- 

molecular. 
 
• Según la teoría cinético-molecular, la materia esta formada por partículas en constante 

movimiento, que ejercen fuerzas de atracción entre ellas. 
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Estados de Agregación de la Materia 
 
La materia se puede presentar en la naturaleza en alguno de los tres estados de agregación: 
sólido, líquidos o gas. 
 
• Sólido. Los sólidos son rígidos y difícilmente deformables. El volumen que 
ocupan es constante y no se puede comprimir. Si se calientan, aumentan un 
poco su volumen, es decir, se dilatan. 
 
 
• Líquido. La forma de los líquidos no es constante, ya que fluyen se adaptan 
a la forma del recipiente que los contiene. Aunque cambian de forma, su 
volumen es prácticamente constante, ya que casi no se les puede comprimir. 
También se dilatan con el calor, pero más que los sólidos. 
 
 
• Gas. Los gases fluyen y tienden a ocupar todo el espacio del recipiente que 
los contiene. Su volumen no es constante y se pueden comprimir fácilmente. Si 
se calientan, se dilatan mucho y, además, ejercen presión sobre las paredes del 
recipiente que  los contiene. 
 

 
         Gas         Liquido      Sólido 
 
 

 
Propiedades de sólidos, líquidos y gases 

 

Estado Forma Volumen Compresibilidad Propiedades submicroscópicas 

Sólido Definida Definido Despreciable Partículas en contacto y estrechamente 
empaquetadas en formaciones rígidas 

Líquido Indefinida Definido Muy poca Partículas en contacto, pero móviles 

Gas Indefinida Indefinido Alta Partículas muy separadas e 
independientes unas de otras 
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Algunos ejemplos de sólidos, líquidos y gases 
Sólidos Líquidos Gases 

Hielo o nieve* Agua* Vapor* 
Aluminio Mercurio Aire 

Cobre Gasolina Helio 
Sal Aceite vegetal Dióxido de carbono 

Azúcar Alcohol Acetileno 
Arena Vinagre Argón 
Plomo Aceite para motor Criptón 

 *  El hielo, la nieve y el vapor son formas del agua (la misma sustancia) en estados distintos. 

 
Cambios de Estados 
 
Los cambios de estado son reversibles, ya que se puede pasar una sustancia de sólido a 
líquido calentándola, y después, pasarla de nuevo a sólido, enfriándola. 
 
Las sustancias pueden pasar de un estado de agregación a otro mediante cambio de estado. 
Estos cambios podemos conseguirlos proporcionando o extrayendo energía en forma de 
calor (calentando o enfriando). 
 
Los estados de agregación no son permanentes, ya que variando la temperatura o la presión 
podemos pasar de un estado a otro. Este paso recibe el nombre de cambio de estado. 
 
Por ejemplo, si cogemos un trozo de hielo y lo calentamos, este pasará a 
agua liquida y, si seguimos calentando, se transformara en vapor de agua. 
El proceso también se puede dar al revés, ya que si enfriamos el vapor de 
agua, este condensara a agua líquida y, posteriormente, se solidificara en 
forma de hielo. 
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Interpretación según la teoría cinético-molécular 
 
La interpretación de los procesos de fusión y de ebullición a partir de la teoría cinético-
molecular es sencilla. 
 
• Fusión. Cuando se calienta un sólido, la vibración de sus partículas aumenta, hasta que 

se llega a un punto (el punto de fusión) en que la vibración es tan fuerte que supera las 
fuerzas de atracción que mantienen unidas las partículas del sólido, por lo que esté se 
rompe, convirtiéndose en un líquido. 
La temperatura se mantiene constante durante la fusión, porque toda la energía que 
suministramos al calentar se utiliza para superar las fuerzas de atracción y no para 
aumentar la temperatura del sólido (calor latente de fusión). Por eso, hasta que no se 
haya fundido todo el sólido, la temperatura permanecerá constante. 

 
• Ebullición. Si se sigue calentando el líquido obtenido, sus partículas se irán moviendo a 

mayor velocidad, hasta alcanzar el punto de ebullición, en que la unión entre las 
partículas del líquido se rompe, produciéndose el paso a la fase vapor en todo el 
volumen del líquido. 

 
Como en el caso del solido, la energía que proporcionamos al calentar se utiliza para 
superar las fuerzas de atracción entre las partículas del líquido y no para aumentar su 
temperatura (es la energía que corresponde al calor latente de vaporización). Por eso, la 
temperatura se mantiene constante durante todo el proceso. 

 
IDEAS BASICAS 
 
• Los cambios de estado son reversibles, y se producen a la temperatura de cambio de 

estado. 
 
• El calor latente de cambio de estado es el calor que toma o cede una sustancia al 

cambiar de estado. 
 
• Durante los cambios de estado no varía la temperatura de la sustancia. 
 

b) Cambio físico y cambio químico 
 

¿Cómo se diferencia un cambio físico de un cambio químico? 
 
Cada sustancia tiene un conjunto de propiedades o características que nos permiten 
reconocerla y distinguirla de otra. Estas propiedades se clasifican en físicas y químicas. 
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Las propiedades físicas se miden sin cambiar la “identidad” y la composición de las 
sustancias, entre estas están: color, olor, densidad, punto de fusión, punto de ebullición y 
dureza. 
 
Las propiedades químicas describen la forma en que la sustancia puede cambiar o 
reaccionar para formar otras sustancias, por ejemplo la capacidad de una sustancia para 
arder en presencia de oxígeno (inflamabilidad). 
 
Algunas propiedades no dependen de la cantidad, tamaño o forma de la muestra, por 
ejemplo, la temperatura, el punto de fusión y la densidad. Estas propiedades se denominan 
“intensivas” (o intrínsecas) y en Química pueden servir para identificar las sustancias. Las 
propiedades que dependen de la cantidad de muestra presente, por ejemplo, la masa y el 
volumen, no son características de la sustancia, se llaman “extensivas” (o extrínsecas). 
 
Así como las propiedades de una sustancia se clasifican como físicas o químicas, los 
cambios que ella sufre también se clasifican como físicos o químicos. 

 
Cambio Físico 
 
La materia cambia de aspecto con mucha facilidad. Así, por ejemplo, si se vierte un poco 
de etanol, este se evaporara con rapidez y, al cabo de poco tiempo, habrá desaparecido 
totalmente. 
 
Sin embargo, sabemos que la desaparición solo es aparente. Realmente, el etanol solo ha 
cambiado de estado, ya que ha pasado al estado gaseoso. En un cambio físico las 
modificaciones no alteran la naturaleza ni las propiedades internas de las mismas y 
desaparecen al cesar la causa que las originó. Las características del cambio físico son: no 
cambia la naturaleza de las sustancias y la reversibilidad al estado original al cesar la causa 
del cambio. Por ejemplo, la solidificación del agua y fusión del hielo, triturar un sólido para 
convertir en un polvo fino y luego comprimirlo para obtener de nuevo un sólido. 
 
Cuando una sustancia sufre alguna transformación que cambia su estado de agregación o 
aspecto, pero continúa teniendo idéntica naturaleza química, decimos que ha sufrido un 
cambio físico. 
 
Para comprobar que solo ha sido un cambio físico, se puede realizar la evaporación del 
etanol en un recipiente cerrado. Si una vez evaporado el etanol se enfría el recipiente, se 
observa que el etanol vuelve a condensar. 
 
Cambio Químico 
 
Ahora imagina otra experiencia con el etanol del recipiente. Si se le acerca una cerilla, el 
etanol se inflamara desprendiendo una gran cantidad de calor y, al cabo de muy poco 
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tiempo, también habrá desaparecido totalmente, como en el caso anterior. ¿Se trata, por lo 
tanto, de un cambio físico? 
 
Esto se puede comprobar enfriando los gases producidos. Cuando se enfrían, también 
condensa un líquido, pero si se analiza, se comprueba que ese líquido no es etanol, sino 
agua. Es decir, al quemar el etanol han aparecido sustancias nuevas. 
 
En un cambio químico las modificaciones alteran la naturaleza de las sustancias y las 
propiedades internas, dando lugar a otras sustancias con propiedades distintas y que no 
desaparecen al cesar la causa que las originó. Ejemplos: la corrosión de los metales, en el 
proceso de maduración del maíz el dióxido de carbono y el agua desaparece y dan lugar a la 
glucosa, este azúcar se acumula y al madurar se convierte en almidón. 
 
Cuando una sustancia sufre una transformación que cambia su naturaleza química, decimos 
que ha sufrido un cambio químico o reacción química. 
 
Así, la combustión del etanol es una reacción química en la que el etanol ha reaccionado 
con el oxigeno del aire, y en la que se han formado dos sustancias nuevas. 
 
En las reacciones químicas, las sustancias originales reciben el nombre de reactivos, y las 
sustancias nuevas obtenidas, productos. En el ejemplo anterior, los reactivos eran el etanol 
y el oxigeno del aire, y los productos, el agua y el dióxido de carbono. 
 
  REACTIVOS   PRODUCTOS  
 
Interpretación de una reaccion química 
 
Una reacción química se interpreta fácilmente a partir de la teoria atomica, es decir, que la 
materia esta formada por atomos. Los enlaces entre los átomos que forman las moléculas se 
rompen, y los átomo o grupos de átomo libres se recombinan formando nuevos enlaces y 
nuevas sustancias. 
 
En el caso de la combustión del etanol, los átomos de carbono, hidrogeno y oxigeno del 
etanol (de formula C2H5OH), y los del oxigeno del aire (O2), se recombinan para formar 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 
 

C2H5OH(l)  +  O2(g)      CO2(g)  +  H2O(g) 
 
Cambios Químicos Cotidianos 
 
En tu casa puede observar fácilmente diferentes cambios físicos y químicos. Por ejemplo, 
cuando preparamos cubitos de hielo o hervimos agua se produce cambios físicos en los que 
el agua, simplemente cambia de estado; pero si lo que hacemos es freír papas, se produce 
un cambio químico. 
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Un cambio químico que puedes observar con facilidad es el que se produce cuando cortas 
una manzana (o un plátano), y la dejas expuesta al aire. 
 
Observaras que al cabo de unos pocos minutos la superficie de esta fruta se ha oscurecido. 
Esto se debe a que algunas de las sustancias que la forman reaccionan con el oxigeno del 
aire y se transforman en otras sustancias nuevas. 
 
Estas reacciones se producen en otros alimentos, por eso la industria alimenticia añade 
ciertos aditivos para preservar dichos alimentos. Busca en las etiquetas de diversos 
productos algunos de los aditivos que se utilizan. 
 
Algunos de estos aditivos, ¿son de origen natural? 
 

Cambios físicos o químicos de algunos procesos comunes 

Proceso que tiene lugar Tipo de cambio Observaciones acompañantes 

Oxidación del hierro Químico El metal brillante y lustroso se 
transforma en óxido de café rojizo. 

Ebullición del agua Físico El líquido se transforma en vapor. 
 

Ignición del azufre en el aire Químico 
El azufre, sólido y amarillo, se 
transforma en dióxido de azufre, gas 
sofocante. 

Cocción de un huevo Químico La clara y yema líquidas se 
transforman en sólidos. 

Combustión de gasolina Químico 
La gasolina líquida se quema y 
produce monóxido de carbono, 
dióxido de carbono y agua gaseosos. 

Digestión de alimentos Químico 
Los alimentos se transforman en 
nutrientes líquidos y parcialmente en 
desechos sólidos. 

Aserrado de madera Físico 
De un pedazo grande de madera, 
quedan partículas más pequeñas de 
madera y aserrín. 

Combustión de madera Químico La madera se reduce a cenizas, 
dióxido de carbono y agua gaseosos. 

Calentamiento del vidrio Físico 
El sólido se flexibiliza durante el 
calentamiento, y así se puede 
moldear la forma del vidrio. 

 
 
IDEAS BASICAS 
 
• Los cambios físicos son transformaciones de la materia que no afectan a su naturaleza 

química. 
 
• Los cambios químicos son transformaciones de la materia que si cambian su naturaleza 

química. 
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• En una reacción química, unas sustancias (los reactivos), se transforman en unas 

sustancias nuevas, los productos. 
 

c) Elemento, compuesto, mezcla y combinación 
 
Cuando miramos a nuestro alrededor podemos observar numerosos seres vivos y objetos. 
Todo ellos tienen una característica en común: están hechos de materia. 
  
En la actualidad, la idea de que la materia está constituida por unas partículas 
denominadas átomos está bien consolidada científicamente y, probablemente, sea uno de 
los conceptos científicos más conocidos. 
 
En la naturaleza es raro encontrar sustancias en estado puro, ya que suelen estar mezcladas 
unas con otras. Por ejemplo, las rocas que conforman el paisaje son mezclas de minerales; 
el agua del mar lleva disueltas muchas sustancias; el aire que respiramos es una mezcla de 
gases, principalmente nitrógeno y oxígeno. 
 
Una sustancia pura es una sustancia química individual que se compone íntegramente de la 
misma clase de materia (con la misma clase de partículas). Puede ser un elemento o un 
compuesto. 

 

Elementos y compuestos químicos 
 
Una vez aceptada la teoría atómica, los científicos se propusieron determinar el número de 
elementos químicos. En principio, identificar una sustancia como compuesto o elemento 
parece sencillo: 
 
• Elemento químico. Es aquella sustancia que no puede descomponerse en otras más 

sencillas, ya que está formada por un único tipo de átomos. 
 
• Compuesto. Es aquella sustancia que se puede descomponer en otras más sencillas, 

ya que está formada por átomos de más de un elemento que se combinan en 
proporciones fijas. 

 
Las propiedades de los compuestos son distintas de las de los elementos individuales que 
intervienen. Un compuesto en particular tiene siempre una proporción específica de átomos 
y un porcentaje específico, en masa, de cada elemento del compuesto.  
Esto constituye un enunciado de la ley de composición definida, que también se conoce 
como ley de las proporciones definidas. 
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Sin embargo, en la práctica no es tan fácil distinguir un elemento de un compuesto. Si una 
sustancia pura no se puede descomponer, puede ocurrir que sea un elemento; pero también 
puede tratarse de un compuesto al que no se ha aplicado el método adecuado. 
 
A principio del siglo XIX se conocían con total seguridad poco más de dos docenas de 
elementos, pero con el uso de la electricidad (electrólisis) para descomponer los 
compuestos se consiguieron aislar más de sesenta elementos hasta finales del siglo XIX. 
La sal de mesa se puede descomponer fundiéndola primero y luego haciendo pasar una 
corriente eléctrica a través de ella, para obtener los elementos sodio y cloro. La sal de mesa 
es un compuesto.  Tiene una composición definida: 39.3% de sodio y 60.7% de cloro en 
masa. 
 
Para poder representar de una forma abreviada los nombres de los elementos químicos  se 
utilizan los símbolos químicos, que representan a cada elemento mediante una o dos letras.  
 

La composición de algunos compuestos comunes 

Nombre del compuesto Composición del compuesto Comparación de propiedades 

Agua (H2O) Hidrógeno y oxígeno (H2 y O2) 
El hidrógeno y el oxígeno son 
gases, pero el agua es líquida a 
temperatura ambiente. 

Azúcar (C12H22O11) 
Carbono, hidrógeno y oxígeno 

(C, H2 y  O2) 

El carbono puede ser un sólido 
negro, pero el hidrógeno y el 
oxígeno son gases incoloros. El 
compuesto azúcar es un sólido 
blanco de sabor dulce. 

Sal de mesa (NaCl) Sodio y cloro (Na  y Cl) 

El sodio es un metal sólido, 
plateado y reactivo; el cloro es un 
gas venenoso de color verde pálido. 
La sal es blanca, cristalina y sólida. 

Amoníaco (NH3) 
Nitrógeno e hidrógeno (N2 y 

H2) 
Los elementos son inodoros, pero el 
amoniaco tiene un olor fuerte. 

Alcohol etílico (C2H5OH) Carbono, hidrógeno y oxígeno 
(C, H2 y O2) 

El carbono puede ser un sólido 
negro, el hidrógeno y el oxígeno 
son gases incoloros. El compuesto 
alcohol etílico es un líquido 
incoloro e inflamable. 

Sulfuro de hidrógeno (SH2) Hidrógeno y azufre (H2 y S) 

El hidrógeno es un gas incoloro e 
inodoro; el azufre es un sólido de 
color amarillo pálido. El compuesto 
sulfuro de hidrógeno es un gas 
incoloro que huele a huevos 
podridos. 
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IDEAS BÁSICAS 
 
• Los elementos son sustancias que no pueden descomponerse en otras más sencillas. 
 
• Los compuestos sí  pueden descomponerse en otras sustancias más sencillas. 
 

Sustancias Puras 

 

Si te muestran un vaso con un líquido blanco y te preguntan qué es, lo más  probable es que 
te fijes en algunas propiedades del líquido para poder identificarlo.  

Así por su color, olor, aspecto homogéneo (todo el líquido es igual) o heterogéneo (se 
observan diferentes partículas en el líquido), llegarías a la conclusión de que ese líquido es 
leche. Incluso podrías llegar a decir que se trata de leche de vaca. Sin embargo, para un 
químico, el criterio de pureza es diferente del que se usa en la vida cotidiana. 

Sustancia pura es cada tipo de materia que tiene una composición definida y unas 
propiedades características. Por ejemplo, el agua pura es un compuesto; contienen siempre 
11 % de hidrógeno y 89 % de oxígeno en masa. El oro puro (de 24 quilates) es un 
elemento; es 100 % oro. 
 
Mezclas 
 
La composición de una mezcla puede variar. El jugo de naranja es una mezcla que contiene 
jugo, pulpa, agua y diversas sustancias químicas naturales y aditivos químico, según la 
marca de jugo que se adquiera. 
 
Una mezcla está formada por dos o más sustancias, sin una composición definida, y con 
unas propiedades que dependerán de la clase y de la cantidad de cada una de las sustancias 
que la forman. 
 
Las mezclas se pueden clasificar en dos grupos en función del tamaño de las partículas de 
sus componentes. 
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Mezclas heterogéneas 
 
Si las partículas de las diferentes sustancias que componen la mezcla se pueden observar a 
simple vista o con instrumentos ópticos de pocos aumentos, se dice que es una mezcla 
heterogénea. Este es el caso del granito, en el que a simple vista se puede observar los tres 
minerales por los que está formado: cuarzo (transparente), feldespato (blanco) y mica 
(negra). 

 
Mezclas homogéneas 
 
Cuando las partículas que componen la mezcla son tan pequeñas que no se pueden observar 
con ningún medio óptico, se dice que es una mezcla homogénea, a la que también se da el 
nombre de disolución. Así, por ejemplo, el agua de mar es una mezcla homogénea, ya que 
no pueden distinguirse las partículas  de agua de las partículas de las diferentes sales. 

 

Algunas soluciones comunes (mezclas homogéneas) 

Solución Composición 

Soluciones gaseosas 

Aire 
78 % de nitrógeno, 20.9 % oxígeno, 0.9 % de 
argón y cantidades diminutas de dióxido de 

carbono y otros gases 
Gas Natural Metano y pequeñas cantidades de otros gases 

Soluciones líquidas 

Tintura de yodo Yodo disuelto en alcohol 
Alcohol para curar 70 % de alcohol isopropílico y 30 % de agua 

Vino 10-12 % de alcohol etílico 
Cerveza 5 % de alcohol etílico 

Soluciones sólidas (aleaciones) 

Latón Cobre (alrededor del 70 %) con zinc (alrededor del 
30 %) 

Bronce Cobre y estaño en proporciones variables 

Acero al carbono 1.0 % de manganeso, 0.9 % de carbono y el resto 
es hierro 

Acero al cromo 3.5 % de cromo, 0.9 % de carbono y el resto es 
hierro 

Plata sterling 92.5 % de plata con 7.5 % de cobre 

Oro amarillo (14 K) 58 % de oro, 24 % de plata, 17 % de cobre, 1 % de 
zinc 

Oro amarillo (10 K) 42 % de oro, 12 % de platas, 40 % de cobre, 6 % 
de zinc 
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Dispersiones coloidales 
 
Existen algunas mezclas cuyas partículas sólo se pueden ver mediante potentes 
microscopios. Este es el caso de la leche, que aunque no es una mezcla homogénea, 
tampoco podemos ver a simple vista las partículas de sus componentes. 
 
A este tipo de mezclas, que pueden considerarse heterogéneas, y cuyas partículas llegan a 
ser tan pequeñas que sólo pueden ser vistas mediante ultramicroscopios, se las denominan  
dispersiones coloidales. Así, por ejemplo, además de la leche, también son dispersiones 
coloidales la mayonesa, la espuma de afeitar, el humo o la niebla. 
 
En estas mezclas, las pequeñas partículas de sustancia, llamada fase dispersa, se encuentran 
diseminadas en el interior de otra sustancia, denominada medio dispersor. Hay diferentes 
tipos de dispersiones coloidales, en función del estado físico de la fase dispersa y del medio 
dispersor. 
 
IDEAS BÁSICAS 
 
• Una sustancia pura tiene una composición definida y unas propiedades características. 
 
• Una mezcla está formada por dos o más sustancias, sin una composición definida. 
 
• Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. 
 
 
d) Leyes ponderales o leyes fundamentales de la química 
 
LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA (LAVOISIER) 
 
El químico Antoine Lavoisier (1743-1794) comprobó que la masa de un sistema cerrado 
que contenía estaño y aire, antes y después de ser calcinado, no varía; es decir el sistema no 
varía, no gana ni pierde masa después de producirse en él un cambio químico.  

Debido a que esta regularidad se presentó en otras transformaciones químicas cuyos 
componentes eran diferentes, concluyó generalizando:  

La masa total de las sustancias (reactivos) que intervienen en un cambio es igual a la 
masa total de las sustancias después del cambio.  

Lo que quiere decir la ley de la conservación de la masa, que afirma que la masa no se crea 
ni se destruye durante un cambio químico. 
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Ejemplo 1.  
 
En la disolución de una tableta de Alka-seltzer, cuyo compuesto activo es el bicarbonato 
de sodio (NaHCO3), llevada a cabo en un matraz con agua cerrado con un globo, la masa 
de los componentes del sistema antes de la reacción es igual a la masa del sistema después 
de la descomposición. O sea, la masa de la tableta de Alka-seltzer, del globo, del matraz y 
del agua contenida en el  matraz, es igual a la masa del dióxido de carbono (CO2) 
desprendido, del globo y del matraz con el resto de los productos de la descomposición 
del Alka-seltzer.  
 
Ejemplo 2. 
 
En la reacción química que se produce al agregar a 50 mL de una solución al 5 % de 
cloruro de bario (BaCl2), 50 mL de otra solución, también al 5 %, de ácido sulfúrico 
(H2SO4), el peso de ambas soluciones antes de la reacción es igual al peso de la solución 
formada al final de la reacción, más el peso del precipitado de sulfato de bario (BaSO4) 
formado. La ecuación de esta reacción química es: 
 

BaCl2(ac)  +  H2SO4(ac)  →  2 HCl(ac)  +  BaSO4(s)  
 
  

LEY DE LAS PROPORCIONES  DEFINIDAS  ( PROUST ) 
 
En 1799. Joseph Louis Proust observó que una sustancia llamada carbonato de cobre, 
preparada en el laboratorio u obtenida de fuentes naturales, contenía los mismos tres 
elementos (cobre, carbono y oxígeno) y siempre en las mismas proporciones en masa. 
Concluyó enunciando la ley así: Un compuesto, siempre contenía elementos en ciertas 
proporciones definidas, y en ninguna otra combinación.; también  se le llama ley de la 
composición constante. 
 
Por ejemplo: 
Cualquier muestra de agua, sea cual fuere el sitio de donde se obtenga, siempre tendrá 89 % 
de oxígeno y 11 % de Hidrógeno, esta composición nunca variará. 
 
Los átomos de Hidrógeno y Oxígeno son partículas de masa definida y pueden combinarse 
para formar moléculas que constituyen en sí unidades enteras. No es posible que el átomo 
se divida en pedazos para formar moléculas, por lo tanto para la formación de la molécula 
de agua (H2O) se necesitan dos átomos de Hidrógeno y uno de oxígeno. 
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Ejemplo 1. 
 
El agua (H2O) pura, obtenida ya sea del caudal de un río, del mar, de un trozo de hielo o 
de la combustión de gasolina, siempre contiene los elementos hidrógeno y oxígeno, los 
cuales están presentes en la siguiente proporción en masa: 
  
Solución: 
 

Masas molares: H  1.0 g (de la Tabla Periódica) 

   O  16.0 g (de la Tabla Periódica) 

   H2O  18.0 g   

  
Proporción en masa de O a H:  16.0 g / 2.0g  =  8.0  ~  8 : 1 
  
Proporción en masa de H a O:  2.0 g / 16.0 g  = 0.125   ~   1 : 8 
  
En porcentaje en masa se obtiene: 
  
% H  =  (masa de H / masa de H2O) x 100  =  (2.0 g / 18.0 g) x 100  = 11.11 % 
  
% O  =  (masa de O / masa de H2O) x 100  = (16.0 g / 18.0 g) x 100  = 88.89 % 
  
Ejemplo 2. 
 
¿Cuál es el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que forman el bicarbonato de 
sodio (NaHCO3) ? 
 
Solución 
  
Utilizando la tabla periódica, se obtienen las masas molares: 

Na 23.0 g; H 1.0 g; C 12.0 g; O 16.0 g. 

NaHCO3 84.0 g 

  
% Na  =  (23.0 g / 84.0 g) x 100  =  27.38 % 
% H    =  (1.0 g / 84.0 g) x 100  =  1.19 % 
% C    =  (12.0 g / 84.0 g) x 100  =  14.29 % 
% O    =  (48.0 g / 84.0 g) x 100  =  57.14 % 
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LEY DE LAS PROPORCIONES MULTIPLES (DALTON) 
 
Cuando dos elementos se combinan para formar más de un compuesto, las masas de un 
elemento que se combinan con una masa fija del otro elemento en los diferentes 
compuestos guardan una relación sencilla de números enteros.  
 
La fórmula del agua es H2O. Podría haber compuestos cuyas fórmulas fueran: HO2, H2O2, 
H3O, H3O2.   La ley de las proporciones múltiples nos permite predecir que los hay. El 
compuesto H2O2  llamado peróxido de hidrógeno contiene dos átomos de hidrogeno y dos 
átomos de oxígeno en cada molécula; y la relación es 1: 1 (se lee uno es a uno).  

Surge entonces la pregunta ¿Por qué se escribe H2O2 y no HO?  Los experimentos han 
demostrado que la fórmula empírica HO es la fórmula más simple que muestra la relación 
correcta de los átomos y no representa la estructura real del peróxido de hidrógeno. 
Entonces la fórmula H2O2, es la fórmula molecular  

Ejemplo 1. 
 
En la combustión incompleta del carbono se forma monóxido de carbono según la 
reacción: 

C(s)  + 1/2 O2(g)  →   CO(g). 

 
Mientras que la combustión completa del carbono forma dióxido de carbono, de acuerdo 
a: 

C(s)  +  O2(g)  →   CO2(g). 

 
Encuentre la relación mínima entre las masas de oxígeno que se combinan con una misma 
masa de carbono. 
 
 Solución 

Masas molares:  

C  12.0 g; O 16.0 g;  CO 28.0 g;  CO2 44.0 g 

En el CO, en cada 12.0 g de C existen 16.0 g de O. 

En el CO2, en cada 12.0 g de C existen 32.0 g de O. 

Por lo tanto, la relación entre las masas de oxígeno que se combina con una masa fija 

(12.0 g) de carbono, es de 16.0 g / 32.0 g  =  1 : 2. 
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Ejemplo 2. 
 
Encuentra la relación entre las masas de cloro que se combinan con hierro en los 
siguientes compuestos:  cloruro ferroso (FeCl2), y cloruro férrico (FeCl3). 
  
Solución  

Masas molares:  Fe 56.0 g;  Cl 35.453 g. 

En el FeCl2, 56.0 g de Fe se combinan con  2 x 35.0 g de Cl  =  71.0 g de Cl. 

En el FeCl3, 56.0 g de Fe se combinan con  3 x 35.5 g de Cl  =  106.5 g de Cl. 

La relación entre las masas de Cl que se combinan con 56.0 g de Fe es de 2 : 3. 

 
Cuestionario 
 
1.  Explica por que es fácil comprimir un gas 
 
2. El agua hierve a 100 ºC y el etanol (alcohol etílico), a 78.4 ºC. ¿En cual de las dos 

sustancias crees que la fuerza entre sus partículas es mayor? 
 
3. En un recipiente tenemos dos gases diferentes separados por una lámina. A partir de lo 

que has estudiado de la teoría cinético-molecular, ¿Qué crees que ocurrirá si quitamos 
la lamina que separa los dos gases? 

 
4. ¿Qué significa que los cambios de estado son reversibles? 
 
5. ¿Qué ejemplos cotidianos de cambios de estado conoces? 

6. ¿Podrías explicar los cambios de estado que se producen en el denominado ciclo del 
agua? 

 
7. ¿Por qué una esfera de madera pesa menos que una esfera de hierro del mismo tamaño? 
 
8. ¿Por qué el hielo flota en el agua? 
 
9. ¿Sabrías explicar por que cuando te duchas se empaña el espejo del cuarto de baño? 
 
10. ¿Para pasar de sólido a líquido, ¿hay que calentar o enfriar la materia? ¿Y de gas a 

sólido? 
 
11. El dióxido de carbono sólido (CO2), llamado hielo seco, pasa directamente a gas por 

acción del calor. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? 
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12. Cuando en una sartén húmeda se pone aceite a calentar, después de un rato, comienza a 
salpicar peligrosamente. Explicar cual es la causa. 

 
13. ¿Por qué una persona nota una sensación de frescor al humedecerse con colonia? 
 
14. ¿Qué diferencia hay entre elemento y compuesto? 
 
15. ¿Es una sustancia pura el aire que se respira en las ciudades? ¿Y el de la montaña?    
         Razona la respuesta. 
 
16.  Describe la diferencia entre sustancias puras  y mezclas 
 
17. ¿De donde proviene el oxígeno que ha reaccionado con el estaño para formar óxido de   
         estaño? 
 
18. El tanque lleno de gasolina de tu automóvil se ha consumido por completo. ¿Qué 

ocurrió con esta masa? ¿Se ha violado la ley de la conservación de la masa? 

19. Enuncie las leyes ponderales. 

20. Menciona dos ejemplos para ilustrar la ley de la conservación de la masa 

Problemas resueltos 
 
1.   Identifica  el estado físico de los materiales siguientes a temperatura ambiente: 
 
 a)   oxígeno  gas 

 b)   vapor de agua  gas 

 c)   cera de vela  sólido 

 d)   alcohol  líquido 

 
2. Con respecto a los estados de agregación de la materia afirmamos: 
 
      a)   Solo el líquido y el gaseoso poseen volumen definido 

      b)   El sólido posee volumen definido y forma definida 

      c)   El gaseoso posee volumen y forma definida 

      d)   El líquido posee volumen indefinido y forma definida 
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3.  Como es la fuerza de atracción de las moléculas en las sustancias líquidas, comparada   
      con la sustancias sólidas? 
 
      a)   Despreciable 

      b)   No existe 

      c)   Moderada 

      d)   Intensa 

 
4.  De los siguientes literales, ¿quiénes contienen materia? 
 

a) aire 

b) calor 

c) pintura 

d) luz solar  

 
5. Un procedimiento requiere de 45 g de ácido clorhídrico concentrado (densidad  1.19 

g/mL). Determine el volumen en cc. 
 
 

ρ = 
V
m  V = 

ρ
m   V = 

mLg
g
/19.1

45  V = 37.81 mL 

 

1 mL = 1 cc  37.81 mL x
mL1
cc1 = 37.81 c 

 
6. Cuando una sustancia cualquiera, sufre un cambio que altera su composición y sus 

propiedades; este cambio puede clasificarse como: 
 
a)  Físico 

b)  Natural 

c)  Químico 

d)  de estado 
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7. Cuando una sustancia cualquiera, no sufre un cambio que altera su composición y sus 
propiedades; este cambio puede clasificarse como: 
 
a)  de estado 

b)  Químico 

c)  Natural 

 d)  Físico 

 
8.  De los siguientes literales seleccione aquel que representa un cambio físico: 

a)  Cambio de color 

b)  Producción de un gas 

c)  Formación de un precipitado 

d)  Disolución de una sustancia en agua 

 
9.  Clasifica los siguientes hechos como cambios químicos o cambios físicos: 
 
      a)  Un espectáculo aéreo de fuegos artificiales     químico 
 
      b)  La eliminación de una mancha en una tela con un blanqueador.  físico 

c)  La película fotográfica expuesta a la luz muestra una imagen cuando se     
                  revela                                                                                                            químico 

 
      d)  Una lata de bebida gaseosa libera gas cuando se abre   físico  
 

 
10.  Como se puede clasificar el cambio que sufre un metal al estar en contacto con el aire o  
       el ambiente marino: 

 
a)  Químico 

b)  Físico-químico 

c)  Metálico 

d)  Físico 
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11.  Completa: 
 

a) La materia se caracteriza por tener masa y volumen. La masa nos indica la cantidad 
de materia que ocupa un determinado volumen. 

 
b) La materia se puede presentar en los siguientes estados de agregación: sólido, 

líquido y gas. El paso de un estado a otro de la materia recibe el nombre de cambio 
de estado. 

 
c) El paso de sólido a líquido se llama fusión. La sublimación es el paso de sólido a 

gas. Para pasar de gas a sólido se ha de enfriar la materia, mientras que para pasar 
de líquido a gas se ha de calentar. 

 

12. Explica cómo se puede distinguir con facilidad el compuesto cloruro de sodio (sal de    
       mesa) de los elementos que se combinaron para formar el compuesto. 
 
 R/  Sabemos por experiencia que el cloruro de sodio (sal de mesa) es un compuesto    

cristalino  blanco que se disuelve en agua. Los elementos, sodio y cloro, en nada 
se parecen al compuesto. El sodio es un metal sólido suave, plateado y reactivo, el 
cloro es un gas venenoso de color amarillo verdoso pálido. 

  
13. Clasifica lo siguiente como mezcla homogénea o heterogénea 
 
       a)  huevos revueltos 

Los huevos revueltos son heterogéneos, pues algunas partes tienen más clara de    
           que yema. 
 
 
       b)  gasolina 
            La gasolina es una mezcla homogénea, pues contiene una mezcla de compuestos   
            derivados del petróleo que son miscibles, y es consistente por completo. 
 
       c)  madera 
 La madera es una mezcla heterogénea de celulosa, savia y otros productos     
           naturales. 
  
       d)  latón 
            El latón es una mezcla homogénea de cobre y zinc. 
 
       e)  una pizza 

Una pizza es una mezcla heterogénea. La masa contiene harina, aceite, agua y 
levadura. Encima puede llevar salsa de tomate, queso, aceitunas, salchichas, o lo 
que desees. 
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14.   Explica cómo es que el hierro enmohecido (Que es hierro combinado con oxígeno)    
        puede pesar más que el hierro puro, tomando en cuenta la ley de la conservación de la      
        masa. 
 

R/  El enmohecimiento del hierro se parece mucho a la combustión de la cera: la 
sustancia reaccionó con el oxígeno, pero no hubo un cambio total de masa. De 
manera similar, cuando el hierro se enmohece se combina con una masa 
específica de oxígeno y produce una masa de óxido de hierro que equivale a la 
suma de las masas del hierro y el oxígeno consumido en el proceso. 
 

  Hierro  +  Oxígeno      Óxido de hierro (herrumbre) 
  Masa antes de la reacción = Masa  después de la reacción 
  
 
15. 8 gramos de magnesio (Mg) reaccionan con suficiente oxígeno (O2) para producir 20    
       gramos de óxido de magnesio ¿Qué cantidad de (O2) se utilizó? 
 

Mg   +  ½  O2         MgO 
8 g         X                        20 g 
X = 20 g – 8 g = 12 g 

 

 

Problemas propuestos 
 
1.   Clasifica las siguientes transformaciones según sean cambios físicos o químicos. 

 
a)  La dilatación del mercurio en el interior de un termómetro. 

b)  El secado de la pintura. 

c)  Freír la carne de una hamburguesa. 

d)  Extraer loa sal del agua de mar en una salina. 

e)  Quemar un papel. 

 
R/ a. físico, b. físico, c. químico, d. físico, e. químico 
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2.   Las reacciones químicas son: 
 

a)  Los cambios de estado de la materia que puede ir de sólido a líquido o a gas 

b)  Transformaciones de la materia, sin sufrir cambios en su estructura molecular 

c)  Mezclas de sustancias diferentes entre sí, para formar soluciones 

d)  Procesos en los cuales la materia y la energía cambian, transformando unas  
       sustancias en otras 
  

R/ d 

 
3.   De los siguientes sucesos, cual o cuales clasificaría como reacciones químicas: 

 
a)  Calentar un recipiente con agua hasta que se evapore 

  b)  Batir clara de huevo hasta punto de nieve  

 c)  Reventar un mortero (petardo) 

 d)  Disolver una cucharada de azúcar en agua 

 
 R/  c 

 
4.   Cuando dos o mas sustancias entran en contacto, cuales de las siguientes   
       manifestaciones nos indican que se ha llevado una reacción química: 

 
 a)  Se forma un precipitado 

 b)  Hay un burbujeo de gas 

 c)  Se produce un cambio de color 

 d)  Hay un cambio de temperatura en el tubo de reacción 

 
R/ a, b, c y d 

 
5.  Completa: 
 

a) En un sólido, la fuerza entre sus partículas es tan  rígida que impide su 
desplazamiento. En los líquidos, esta fuerza es moderada que en los sólidos; y en 
los gases, la fuerza es muy débil. 

 
b)   Los líquidos  fluyen y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los gases 

también fluyen y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente en el que se 
hallan. 
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c) Cuando se calienta la materia, sus partículas están en constante su movimiento. 
esto hace que los sólidos se muevan un poco, los líquidos se mueven un poco  
más, y los gases se mueven  mucho. 

 
6.   Define los siguientes conceptos: 
 

a)   Sustancia pura.  R/ es cada tipo de materia que tiene una composición    
                                                      definida y unas propiedades características 

 
b) Elemento químico.  R/ es aquella sustancia que no puede descomponerse    

        en otras más sencillas 
 
 

c)  Compuesto químico.  R/ es  aquella sustancia que se puede descomponer  
                                                       en otras más sencillas 

 
d)   Mezcla heterogénea.   R/ Si las partículas de las diferentes sustancias que  

                                                  componen la mezcla se pueden observar a simple   
                                                  vista o con instrumentos ópticos de pocos  
                                                  aumentos 

 
e)   Mezcla homogénea.  R/ Si las partículas que componen la mezcla son tan  

                                                               pequeñas que no se pueden observar con ningún   
                                                              medio óptico 
 

f)   Dispersión coloidal  R/ este tipo de mezcla se puede considerar  
                                                  heterogéneas, y cuyas partículas llegan a ser tan  
                                                  pequeñas que solo pueden ser vistas mediante  
                                                 ultramicroscopios 
 

7. Clasifica en elementos y compuestos las siguientes sustancias: NaCl, H2, He, CaCO3, Cu, 
N2, H2O, y HBr. 

 
R/  Elementos: He, Cu 
     Compuestos: NaCl, H2, CaCO3, N2, H2O, y HBr. 
 

8.  Indica los cuatro puntos en los que se basa la teoría cinético-molecular de la Materia. 
 

R/   *    La materia esta constituida por partículas muy pequeñas 
*   Las partículas de cada sustancia son iguales entre si, pero diferentes de las   
     partículas de otras sustancias 
*   La particulas ejercen fuerzas de atracción entre ellas. 
*   Todas las partículas están en constante movimiento. 
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9. Clasifica los ejemplos siguientes en mezclas heterogéneas, disoluciones, dispersiones 
coloidales o sustancias puras: agua del grifo, agua destilada, diamante, arcilla, aire, 
dióxido de carbono, espuma de afeitar, bronce, carbón y mercurio. 

 
 R/   Mezclas heterogéneas: arcilla 
  Mezclas homogéneas: agua del grifo, aire, bronce 
  Disoluciones: agua del grifo, aire, bronce 
  Dispersiones coloidales: espuma de afeitar  

  Sustancias puras: agua destilada, diamante, dióxido de carbono, carbón y     
                                    mercurio 

 

10. Explica razonadamente si son ciertas o falsas las afirmaciones siguientes: 
 

a)  Las disoluciones son mezclas homogéneas. 
 

b)  Las sustancias puras tienen un aspecto homogéneo. 
 

c)  Las partículas de las disoluciones se pueden ver con un microscopio. 
 

 d)  El zumo de naranja natural es una sustancia pura. 
 

     R/  a) cierta, b) falsa, c) falsa, d) falsa 
 

11. Completa: 
 

a) La materia se caracteriza por tener masa y volumen. La masa nos indica la        
cantidad de materia que ocupa un determinado volumen. 

 
b) La materia se puede presentar en los siguientes estados de agregación: sólido, 

líquido y gas. El paso de un estado a otro de la materia recibe el nombre de cambio 
de estado. 

 
c) El paso de sólido a líquido se llama fusión. La sublimación es el paso de sólido a 

gas. Para pasar de gas a sólido se ha de enfriar la materia, mientras que para pasar 
de líquido a gas se ha de calentar. 
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12. Tenemos dos bolas de igual masa, una de hierro y otra de madera. Justifica si son 
ciertas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 
a) Las dos bolas tienen igual volumen. 

 
b) Ambos materiales tienen igual densidad. 

 
c) La bola de hierro es más pequeña. 

 
 R/ a) falsa, b) falsa, c) verdadero 

 
13. Traslada al paréntesis de la derecha el literal que corresponda, según la respuesta 

correcta:  
 
  a)   Mezcla heterogénea (  a  )   Grava 

  b)   Disolución  (  c  )   Acero inoxidable 

  c)   Aleación   (  b  )   agua azucarada 

  d)   Sustancia pura  (  f  )   Merengue 

  e)   Emulsión   (  d  )   Azufre  

  f)   Espuma   (  e  )   Mayonesa 

14.   El cloruro de sodio o sal común, NaCl, se puede descomponer en sus elementos, sodio y 
cloro, por medio de la electricidad. 

 Si se descomponen 100 g de sal y se obtienen 39.3 g de sodio. ¿Cuántos gramos de 
cloro se habrán obtenido? ¿En qué ley te has basado?   

R/  60.7 g; Ley de la conservación de la masa 

15. Se analizó la composición de dos muestra, A y B, que contenían sólo cobre y bromo.  

Los resultados del análisis son los siguientes: 

             Muestra A Muestra B_ 
                               Bromo  160 g  64.0 g 
          Cobre  127 g  25.4 g____ 
 
 a)  ¿Son estas muestras el mismo compuesto, o compuestos distintos? 
 
 b) ¿Apoyan estos datos la ley de las proporciones definidas o la ley de las    
               proporciones múltiples, o ambas? 



 84

 
c)  ¿Cuánto bromo se requieren para combinarse por completo con 2.50 g de cobre y    

    producir una muestra del compuesto A? 
 
 R/  Determinar la masa de bromo por cada gramo de cobre (g Br/g Cu) 
 
     Muestra A    Muestra B  _____ 

    
gCu127
gBr160 = 1,26 g Br/g Cu  

gCu4.25
gBr0.64 = 2.52 g Br/g Cu 

   ___________________________________________________ 
 

Para un gramo de cobre, la proporción de la masa de bromo en la muestra B con    
respecto a la muestra A es: 
 

  
MuestaA
MuestraB = 

gBr26.1
gBr52.2 = 

1
2  

 
a) Las muestras A y B corresponden a compuestos distintos. La masa del bromo 

en la muestra B es dos veces mayor que en la muestra A, para una masa fija 
de cobre. 

 
b) Los datos apoyan la ley de las proporciones múltiples. Hay diferentes masas 

de bromo por gramo de cobre en cada muestra. Estas masas se encuentran en 
una proporción simple de 2 a 1, congruente con dos compuestos distintos. 

 

c) 2.50 g Cu x 
gCu1

gBr26.1 = 3.15 g Br requeridos.3

                                                 
3 María Esperanza Herrera Acevedo 
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4.     ENLACE QUÍMICO 
 
El enlace químico se refiere a las fuerzas atractivas que mantienen unidos a los átomos en 
los compuestos. Hay dos tipos principales de enlace: 
 
a) El enlace iónico es la atracción electrostática entre iones de carga opuesta, que resultan 

de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo a otro. 
 
b)  El enlace covalente es compartimiento de uno o mas pares electrónicos entre dos 

átomos de igual o parecida electronegatividad .  
 

Todos los enlaces entre átomos de diferentes elementos tienen al menos algún grado de 
carácter iónico y covalente. Los compuestos en que predomina el enlace iónico se llaman 
compuestos iónicos. Los que se mantienen juntos principalmente por enlaces covalentes se 
denominan compuestos covalentes. 
 
En la formación del enlace, los átomos  pierden,  ganan o comparten  sus electrones de 
valencia, con el fin de alcanzar la configuración electrónica y estabilidad del gas noble más 
próximo a ellos. Es decir ocho electrones en su capa de valencia, con excepción del helio 
que solo tiene dos, esto se conoce  como Regla del Octeto.  
 

Símbolos y Estructuras de Lewis 

La estructura de Lewis permite ilustrar de manera sencilla los enlaces químicos, en ésta, el 
símbolo del elemento está rodeado de puntos o pequeñas cruces que corresponden al 
número de electrones presentes en la capa de valencia. 

 También la unión de los dos electrones de cada enlace se puede representar por barras (–). 

Parámetros a considerar en una estructura de Lewis 

• Escribir el número total de electrones de valencia.  
• Considerar que cada enlace se formará a partir de dos, y solo dos, electrones.  
• Cada átomo deberá cumplir con la regla del octeto. Excepto, algunos como el hidrógeno 

(H2), el boro (B), el aluminio (Al), y otros que no cumplen con dicha regla.  
• Al explicar la formación del cloruro de sodio (NaCl) primero definiremos el significado 

de Símbolos y Estructuras de Lewis 

Símbolos de Lewis: Cuando representamos al sodio con su electrón de la capa de valencia  
Na• , El símbolo Na representa al elemento sodio con sus electrones internos y el punto 
representa el electrón mas externo o sea el electrón de la capa de valencia.  
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Estructuras de Lewis: Representa la estructura del compuesto, unión de un átomo con otro 
átomo con todos sus electrones de valencia  ( H:H ), en caso del enlace covalente o en 
forma de iones en caso del enlace iónico. (Ver pagina siguiente estructura al final). 
 
a)    Enlace Iónico   
 
Antes de definir este enlace recordaremos que un ión es un átomo o grupo de átomos que 
posee una carga eléctrica. Un ión en el que  el átomo o grupo de átomos  tiene más 
electrones que protones está negativamente cargado y se denomina anión; uno que tiene 
menos electrones que protones está positivamente cargado, y se denomina catión.   
 
Un ión que consiste en sólo un átomo se   considera un ión monoatómico. Ejemplos el ión 
cloruro (Cl–), y el ión sodio (Na+). Un ión que contiene más de un átomo se llama ión 
poliatómico. Ejemplos son:   el ión amonio  (NH4

 +)  y el ión hidroxilo  (OH¯). Los átomos 
de un ión  poliatómico se mantienen juntos por medio de enlace covalente. 
 
Formación de Compuestos Iónicos 
 
El enlace iónico se caracteriza por la atracción de iones con carga opuesta  (cationes y 
aniones)  en grandes números y en direcciones definidas  para formar un sólido, a este 
compuesto  se le denomina,  sólido iónico. 
 
Se forma entre átomos que tengan una gran diferencia de electronegatividad (∆EN) 
(metales y no metales), cuando exista esta característica entre los átomos, es probable que 
los elementos formen un compuesto por enlace iónico. (Transferencia de electrones). 
 
En general estos compuestos se formaran  entre átomos con baja energía de ionización 
(metales) y otros de  alta afinidad electrónica (no metales).  
 
Describiremos algunas combinaciones de metales con no metales para formar compuestos 
iónicos. Por ejemplo, entre los grupos representativos especialmente entre átomos metálicos 
del Grupo IA  y IIA excepto el hidrógeno y berilio, formaran los cationes  y átomos no 
metálicos de los grupos VIA  y VIIA§  , formaran los aniones de la tabla periódica 
 
Por ejemplo: Cuando reacciona el sodio (Na) con el cloro (Cl), para forma cloruro de sodio 
(NaCl) se transfiere un electrón desde un átomo de sodio a un átomo de cloro para formar 
Na+ y Cl¯. Lo explicaremos en los pasos siguientes: 
 
 
 
 
 
 
                                                 
§ La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada los numera del 1 al 18 
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Paso 1: Formación del ión positivo: Na+.                         
 
                            Naº                          pierde 1 electrón               Na+    +    e-     Catión  
                                                                                         
                       Átomo de sodio                                 ión sodio   

          
                   ( 1s², 2s² 2p6, 3s1)                         (1s², 2s² 2p6)    estructura del gas noble Ne 
 
Como se puede observar al perder 1e¯  el  Na  se convierte en un ión positivo o catión, 
adquiriendo una carga positiva de +1, este átomo para perder con facilidad el electrón tiene  
que poseer una baja energía de ionización (energía necesaria para arrancar el electrón más 
externo de un átomo en estado gaseoso) 
 
 En general por cada electrón que pierda un átomo así adquirirá el número de carga, por 
ejemplo,  si pierde 2 e¯    tendrá carga +2 y así sucesivamente. 
 
Paso 2: Formación del ion negativo: Cl¯. 

                            
 
     Átomo de cloro                                                 ión cloruro 
    
  ( 1s², 2s² 2p6, 3s2 3p5)                   ( 1s², 2s² 2p6, 3s2  3p 6)   estructura del gas noble Ar 
 
El ión cloruro al ganar 1e¯    se convierte  en un ión negativo o anión,    adquiriendo una carga 
negativa de -1, significa que por cada electrón que un átomo   gane, tendrá el mismo 
número de carga negativa, por ejemplo,  si gana 2 e¯    tendrá carga –2 y así sucesivamente. 
 
Paso 3: Formación del [Na]+ [  Cl  ] ¯ 

 

 
   

                                 
 (1s², 2s² 2p6, 3s1)    (1s², 2s² 2p6, 3s2 3p5)                (1s², 2s² 2p6)   (1s², 2s² 2p6, 3s2  3p 6)                                   
 
  Símbolos de Lewis                                                    Estructura de Lewis 
 

Cl 
• • • 

• • • • +    1 e– • Cl 
• • • 

• • • • 
AAnniióónn  ¯ Gana 1 

• Cl 
• • • 

• • • 
 • Cl 

• • • 
• • • • 

 [Na]+  [            ]¯ Na • + 

e¯                       
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Cuanto mas separados en la tabla periódica están dos elementos, más iónico será su 
enlace. 
 
En el dibujo se representa la estructura cristalina del NaCl. Cada ión Cl¯ esta rodeado por 
seis iones sodio, y cada ión sodio esta rodeado por seis iones cloruro, en cualquier cristal de 
NaCl se encuentran miles de millones de iones con esta distribución.  
 

 
 
Esquema General de la Formación del Compuesto Iónico 
 
 
                       Metal           + No Metal                                     Compuesto Iónico 
 
                         M                +          X                                                   M+X¯ 
  
         
 
 
 
 
Los electrones se transfieren del metal al no metal, dando lugar a cationes y aniones, 
respectivamente. Estos se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas  fuertes. 
 
Propiedades de los compuestos iónicos 
 
1. Hay sólidos con a altos puntos de fusión. (mayores de 400°C ). 
2. Muchos son solubles en disolventes polares, como el agua. 
3. La mayoría insolubles en disolventes no polares como hexano, C6H14 
4. Los compuestos fundidos conducen la electricidad por tener partículas cargadas móviles 

(iones). 
5. Las disoluciones acuosas conducen la electricidad por tener partículas cargadas móviles 

(iones). 
 
 

                            
                       e¯ 



 89

 
b)  Enlace Covalente 
 
Un enlace covalente se forma por compartimiento de uno o más pares de electrones entre 
elementos no metálicos de parecida o igual electronegatividad. Hay varios tipos de enlace 
covalente: polar, no polar y coordinado. 
 
Enlace covalente no polar  
 
En el enlace covalente no polar de la molécula de hidrogeno H2, el par electrónico es 
igualmente compartido entre los dos  núcleos de hidrogeno. Ambos átomos  tienen la 
misma electronegatividad, por lo tanto cuando están químicamente combinados, los 
electrones compartidos están igualmente atraídos por ambos núcleos de hidrogeno y  pasan 
igual tiempo cerca de cada núcleo. 
 
En este enlace la densidad electrónica es simétrica con respecto a un plano perpendicular a 
la línea entre los dos núcleos. Esto es cierto para moléculas diatómicas homonucleares   
(átomos iguales)  como H2, Cl2, O2, N2, F2 y Cl2, porque los dos átomos tienen la misma 
electronegatividad.  
 
Podemos generalizar: Que el enlace covalente no polar es el  compartimiento equitativo 
de uno o más pares de electrones entre elementos  no metálicos de igual 
electronegatividad.  
 
Ejemplo: H2 
         
         H           H 
          2.1       2.1      (Electronegatividad) 
 
∆EN =  2.1 - 2.1,   en donde  ∆EN significa diferencia de electronegatividad. 
       =   0.0 
 
Formación del Enlace covalente no polar 
 
 
Veamos un caso simple de enlace covalente, la reacción de dos átomos de hidrogeno para 
formar una molécula diatómica (dos átomos) H2. 
 
Un átomo aislado de hidrogeno tiene la configuración  1s1, con la densidad de probabilidad 
para este único electrón esféricamente distribuida en torno al núcleo de hidrogeno. 
 
Cuando dos átomos de hidrogeno se acercan uno a otro, el electrón de cada átomo de 
hidrogeno es atraído por el núcleo del otro átomo de hidrogeno y por su propio núcleo. 
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 Si estos dos  electrones tienen espines opuestos de forma que pueden ocupar la misma 
región (orbital), ambos electrones pueden ocupar preferiblemente la región entre los dos   
núcleos, porque son atraídos por ambos núcleos. 
Los electrones son compartidos entre los dos átomos de hidrogeno, y se forma un enlace 
covalente simple. Decimos que los orbitales 1s se solapan, así que ambos electrones ahora 
están en los orbitales de los dos átomos de hidrogeno. De esta manera cada átomo de 
hidrogeno adquiere la configuración del He, 1s². 
 
Los átomos enlazados tienen menor energía (más estables)  que los átomos separados. 
 
A continuación veremos la representación de la formación de un enlace covalente entre dos 
átomos de hidrogeno, en donde cada núcleo cargado positivamente se representa por un 
punto negro. La densidad electrónica se indica por el color. 
                
 
a) Dos átomos de hidrogeno separados una gran distancia (esencialmente aislados). 
 
 
                                      
 

 
      H                                   H 
 
 
b) Cuando los átomos se acercan entre sí, el electrón de cada átomo es atraído por el 

núcleo cargado positivamente de otro átomo, así la densidad electrónica empieza a 
desplazarse. 

                        
 
 

 
 
       H                    H 
 

c) Los dos electrones pueden ocupar los dos orbitales. 1s; la densidad electrónica es 
máxima en la región entre los dos átomos. 

 
 

● ● 

● ● 
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• 

    
               H2 
La mayoría de los compuestos covalentes implica compartir dos, cuatro o seis electrones de 
allí que tenemos enlaces covalentes además del sencillo que acabamos de presentar, enlace 
covalente doble y enlace covalente triple. 
 
 
Enlace Covalente  Sencillo 

 
Se comparte un par de electrones. En una formula de Lewis representamos un enlace 
covalente sencillo escribiendo cada par de electrones compartido como un par de dos 
puntos entre los símbolos de los dos átomos o como un guión esta unión. Así la formación 
de H2  a partir de dos átomos de H podría representarse como: 
 
                 H•    +   H•                  H:H      o        H–H 
 
 
 
 
 
Enlace Covalente  Multiple 

a) Enlace Covalente Doble, se comparten dos pares de electrones, cada átomo aporta 
dos electrones 

O = O 

           

b) Enlace Covalente Triple, se comparten tres pares de electrones, cada átomo aporta tres 
electrones. 

                        N           N       

•     O 
• 

• •     O 
• 

• • 
• 

• 
• 

+     O 
• 

• 
• 

• • 

• 

    O 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• • 

● ● 

H • H 
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Enlaces Covalentes polares 
 
Los enlaces covalentes, como el cloruro de hidrogeno, HCl, tienen algún grado de 
polaridad porque el H y Cl son átomos diferentes, por lo tanto no atraen por igual los 
electrones. Buscamos en la tabla periódica las electronegatividades y las calculamos de la 
forma siguiente: 
Electronegatividad del HCl 
   
           H          Cl 
          2.1        3.0      (Electronegatividades) 
∆EN = 3.0  – 2.1 
        
∆EN =   0.9                
 
Entre más grande es el valor de electronegatividad más polar es la molécula. 
 
Formación del Enlace Covalente Polar 
 
En estas moléculas los pares de electrones están compartidos desigualmente.  ¿Cómo será 
la polaridad de este enlace? La polaridad la explicaremos utilizando el ejemplo anterior, 
HCl: La electronegatividad del cloro es mayor que la del hidrogeno, por lo que atrae el par 
de electrones compartidos mucho mas fuertemente que el H.  
 
Se usan dos notaciones para indicar enlaces polares, el ∂¯  sobre el átomo más 
electronegativo en este caso el Cl, indica una “carga parcial negativa”, y ∂+ sobre el 
átomo más positivo, indica una “carga parcial positiva” en este caso el H.  
 
Otra forma de indicar la polaridad es dibujar una flecha que apunte hacia el extremo 
negativo (Cl) del enlace, y la cola cruzada indica el extremo positivo (H). 
 
Ejemplo             

                   
A continuación se representa la formación del enlace covalente polar del HCl. En el cual el 
átomo de hidrogeno comparte su electrón con el átomo de cloro que tiene siete electrones, 
el cloro completa su octeto ganando así estabilidad la molécula. 
 

• N N 
• • • 

• 
• • 

• 

+ • 
• N     N 

• 
• 

• • • • • • 
• • • 

Cl H  
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Por tener cargas parciales entre ambos átomos se genera un dipolo eléctrico,  un dipolo 
significa dos polos, aquí se refiere a los polos positivo y negativo que resultan de la 
separación de cargas en una molécula 
                                                                                  Dipolo 
                                                               

                                                    
 
En el enlace covalente polar se da una distribución asimétrica de la densidad electrónica; la 
densidad se distorsiona en la dirección del átomo más electronegativo el Cl. Este pequeño 
desplazamiento de densidad electrónica deja al H  algo positivo. 
 
Otro ejemplo seria el del H2O que se explica a continuación: 
                             
Primero calculamos la electronegatividad, de esta manera vemos su polaridad. 

 
          H           O 
          2.1        3.5      (Electronegatividades) 
∆EN = 3.5  – 2.1 
 
∆EN   =   1.4 
 
A continuación veremos la formación del enlace covalente polar. 
 
Formación del Enlace Covalente Polar del H2O 

 
 
 
 
En esta molécula cada átomo de hidrogeno comparte su electrón con el átomo de oxigeno y 
su ves  el oxigeno comparte sus  electrones con los hidrógenos, de esta manera el oxígeno 
completa su octeto. 
 Se forman dos enlaces covalentes sencillos (un par de electrones)  entre los dos átomos. 
 
 
 

H • + Cl 
• • • 

• 
• • • 

• • 
• • 
Cl • • • 

• H 

H • 

H • 
    O 

• 
• • 

• 

• • 

+     O 
• 

• • 
• 

• • 

H •      •  H  
  ∂+

∂
∂+ 

∂¯ ∂+
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 Esta estructura también se puede representar en forma de barras de Lewis: 
 
                 ∂¯    
                  ∂+ 

                          
En el dipolo del agua, el átomo menos electronegativo, el hidrogeno adquiere una carga 
parcial  positiva y el átomo mas electronegativo, el oxigeno adquiere una carga parcial 
negativa.  
                                       ∂¯             
                                                        
 Dipolo del agua            ∂+                ∂+            

 
                                                                                  

 

       
Podemos generalizar: Que el enlace covalente  polar es el  compartimiento no equitativo 
de uno o más pares de electrones entre elementos  no metálicos de diferente 
electronegatividad.  
 
 
Enlace covalente Coordinado o dativo   
 
Se obtiene cuando un átomo de un compuesto sede un par de electrones no enlazados, a 
otro átomo que cuenta con un orbital vacío para formar el enlace. 
 
                    

H3N:   +   BF3                                   H3N:BF3 

El donador será siempre el elemento al que le sobran electrones, en este caso es el 
nitrógeno y el aceptor es el boro, este tiene un  orbital vacío. El enlace una vez formado no 
se diferencia para nada del enlace covalente normal. Sin embargo debido a cómo se origina 
se le puede denominar enlace covalente dativo o coordinado. Conviene tener en cuenta que 
no siempre las moléculas que teóricamente se podrían formar utilizando este tipo de enlace, 
existen en la realidad, ya que en ello intervienen también otros factores que aquí no hemos 
tenido en cuenta, como por ejemplo, el tamaño de los átomos que van a enlazarse y la 
propia geometría o forma de las moléculas. 

Si  ubicas al nitrógeno y al boro en la tabla periódica, el nitrógeno pertenece al grupo VA, 
por lo que tiene cinco electrones de valencia y el Boro pertenece al grupo IIIA por lo que 
tiene tres electrones de valencia, si cuentas los electrones del nitrógeno forma tres enlaces, 

H  
O     ∂+ 

H  

   O H H 
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uno con cada hidrogeno y le sobran dos, en cambio el boro forma tres enlaces, uno con 
cada fluor por lo que no dispone de electrones para formar un enlace normal con el 
nitrógeno. 

Fuerzas Intermoleculares. 

Son las fuerzas entre moléculas, ellas mantienen juntas a las moléculas de un compuesto 
en estado líquido o sólido. 

Algunas propiedades de los compuestos covalentes que presentan este tipo de enlace co 

Se conocen los siguientes tipos: 

1) Dipolo-Dipolo,   
2) Ion-Dipolo 
3) Dispersión o London 
4) Puente de Hidrógeno 

1.  Dipolo-Dipolo 

    Se da entre moléculas covalentes polares, donde el átomo con carga parcialmente                           
positiva de una molécula, es atraído por el átomo con carga parcialmente negativa de 
otra   molécula. 

Atracción dipolo - dipolo 

                         

 

 

 

+
-

+
-

 
+

- 

-
+



 96

  2.  Atracción Ion - Dipolo 

  Se da entre moléculas covalentes polares, donde la carga parcial positiva  o negativa de        
una molécula polar, es atraída por la carga negativa del anión o positiva del catión. En 
este caso en un anión. 

                      Anión  
      DIPOLO 

 
3.  Fuerzas de dispersión de London 

 
    Estas fuerzas de atracción se dan entre  átomos o moléculas no polares, en donde el   

movimiento de los electrones puede crear  un momento dipolar instantáneo. 
 

 
     Fuerzas de dispersión o London 
 

 
 
       
       Átomo de He                                   Átomo de He 
 
 
 
 

+2+2 

 
+

- 

 +
- 

 +
- 

 
+

- 
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4. Puente de hidrogeno 
 

Se forma entre moléculas que poseen en su estructura átomos de hidrogeno unidos a 
átomos con alta electronegatividad, específicamente el Nitrógeno, Oxigeno y Fluor. 
En el ejemplo,  una molécula de HF(ac)  (ácido fluorhídrico) se une a otra molécula de la 
misma por un puente de hidrogeno entre un átomo de fluor de una molécula con el 
átomo de hidrogeno de la otra molécula (línea entrecortada). 
 
Atracción Por puente de Hidrogeno 
 

 

Las fuerzas intermoleculares antes mencionadas son las responsables de que los 
compuestos covalentes presenten las siguientes propiedades: 

 
Propiedades de los compuestos covalentes 
 
1. Son gases, líquidos o sólidos con bajos puntos de fusión y ebullción (menores 300°C). 
2. La mayoría son insolubles en disolventes polares (H2O). 
3. La mayoría son solubles en disolventes no polares, tales como hexano, C6H14. 
4. Los compuestos líquidos y fundidos no conducen la electricidad porque la mayoría no 

contiene partículas cargadas. 
5. Las moléculas covalentes no polares son blandos, puntos de fusión extremadamente 

bajos o moderados, subliman en algunos casos y son solubles en disolventes no 
polares ejemplos: He, Ar, H2, CO2, CCl4, I2. 

6. Las moléculas polares tienen puntos de fusión bajos a moderados, solubles en algunos 
disolventes polares y no polares ejemplo CHCl3 (Cloroformo), HCl. 

7. Los sólidos covalentes macromoleculares, tienen altos puntos de fusión y ebullición, 
son duros, malos conductores y en general insolubles en solventes polares. 

 H F

H 

F H 

F

H F 
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8. Los compuestos covalentes que tienen fuerza de atracción entre ellos mismos muy 
débiles, tienen bajos puntos de fusión y ebullición, son volátiles y  presentan olor. 

 
 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es el enlace químico? 

2. ¿Cuáles electrones ocupan los átomos para formar el enlace químico? 

3. ¿Qué significa la regla del octeto? 

4.  ¿Cuáles tipos de enlaces químicos conoces? 

5.  ¿Cómo se forma un enlace iónico? 

6. ¿Que tipo de átomos se unen para formar un enlace iónico?   

7.  ¿Qué tipo de estructura se origina a partir del enlace iónico? 

8. ¿Entre que grupos de la tabla periódica se forma el enlace iónico?  

9 .¿Cuales son las propiedades de los metales que les permiten  perder con facilidad los   
electrones? 

10. ¿Cuáles son las propiedades de los no metales que les permiten ganar con facilidad los 
electrones? 

11.  Enumere las diferencias entre el enlace iónico y  el covalente 

12.  ¿Que significa un Símbolo de Lewis? 

13. Define  los siguientes enlaces: a)  Covalente polar, b)  Covalente no polar   

14. Menciona los diferentes enlaces que conoces 

15.  ¿Cómo se forma el enlace covalente no polar? 

16.  Enumera algunas moléculas que sean covalentes no polares. 

17. ¿Cómo se forma el enlace covalente polar? 
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18 ¿Cómo se clasifican los enlaces de acuerdo al número de pares de electrones 
compartidos que se formen entre los átomos? 

19.  ¿Que es un enlace covalente coordinado? 

20.  ¿En que se diferencia el enlace covalente coordinado de los otros enlaces covalentes? 

PROBLEMAS RESUELTOS 
 
1. Elija el literal que constituyen los átomos que formarían enlace iónico. 
 

a) Potasio (K) y Bromo (Br) 

    b) Carbono ( C ) y Oxígeno (O) 

    c) Nitrógeno (N) y Azufre (S) 

    d) Cloro (Cl) e Hidrógeno (H) 

 
2. Escibe si el enlace entre los siguientes pares de elementos es principalmente iónico o 

principalmente covalente. 
 
    a) Hidrógeno (H) y Azufre (S)           Enlace covalente 

    b) Bario (Ba) y Oxigeno (O)              Enlace iónico 

    c) Potasio (K) y Fluor (F)                   Enlace iónico 

    d) Hidrógeno (H) y Oxígeno (O)       Enlace covalente 

 
3.  Explica como se combina el potasio (K) con el bromo (Br), para formar bromuro de 

potasio (KBr). Utilizando estructuras de Lewis. 
 
Desarrollo: 
 
Paso I: 
 Identifica en que grupos de la tabla periódica se encuentran el Potasio ( K ) y el Bromo 
(Br), como puedes observar el K se encuentra en el grupo IA  y el Bromo en el VIIA, 
Halógenos . 
 
Paso II: 
¿Cómo clasificas al potasio? Como veras en tu tabla el pertenece al grupo IA, es un metal. 
Y ¿Como clasificas al Br? el pertenece al grupo VIIA, es un no metal. Como acabamos de 
comprobar los dos átomos cumplen la condición para formar el enlace iónico, ambos están 
en los extremos de la tabla y tienen una amplia diferencia de electronegatividad. 
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Paso III: Proceso de formación del KBr. 
 

 

 

 
       
         [Ar] 4s1                          [Ar] 4s23d104p5                                                       [He]3s2 3p6  [Ar] 4s23d104p6    
 
             Símbolos de Lewis                                                             Estructura de Lewis 
 
El potasio transfiere su electrón al bromo, de esta manera el bromo completa su octeto y se 
convierte en anión o ión negativo y adquiere la configuración del Kriptón [Ar] 4s2 3d10 
4p6, 36 electrones. 
Al perder su electrón el potasio se convierte en catión (K+ )  y adquiere la configuración   
del    Argón  (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6), 18 electrones. 
 
 
4.  Explique como se combina el magnesio (Mg) con el Cloro (Cl) para formar cloruro de 

Magnesio (MgCl2). Utilizando estructuras de Lewis. 
 
Desarrollo: 
 
Paso I: Identifica en que grupos de la tabla periódica se encuentran el Magnesio ( Mg ) y el 
Cloro (Cl), como puedes observar el Mg se encuentra en el grupo IIA y el Cloro en el VIIA 
(Halógenos). 
 
Paso II:    
¿Cómo se clasifica al Magnesio?  Pertenece al grupo IIA, es un metal. 
Y ¿Como se clasifica al Cl?  Pertenece al grupo VIIA, es un no metal. Como  antes se 
comprobó  los dos átomos, cumplen la condición para formar el enlace iónico, ambos están 
en los extremos de la tabla y tienen una amplia diferencia de electronegatividad. 
 
 
 
Paso III: Proceso de formación del MgCl2 

 
 
 
 
 

                              e− 

Br  •  • • • 
•]−

• • 
[ K ]+ [ Br • • 

• • 
• 

• • K •        + • 
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         [Ne] 3s2                 [Ne] 3s2 3p5                                                    [He] 2s2 2p6   2  [Ne] 3s2 3p6 
 
Símbolos de Lewis                                                              Estructura de Lewis                        
 
Cada átomo de cloro solo puede aceptar un electrón de los dos electrones que tiene el 
magnesio, el cloro tiene  siete electrones de valencia y con el del magnesio completa su  
octeto y adquiere la configuración del gas noble Argón (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) y se convierte 
en anión. 
El magnesio al perder sus dos electrones adquiere la configuración del Neón (1s2) y se 
convierte en un ión positivo o catión. 
 Por lo tanto se necesitan dos átomos de cloro para formar el compuesto iónico MgCl2. 
 

5.  Prediga la formación del Sulfuro de Sodio, Na2S a partir de sus elementos. 
 
Desarrollo: 
 
Paso I:   El Sodio pertenece al grupo IA y el a Azufre al grupo VIA 
 
Paso II: El Sodio es un metal y el Azufre no metal, por lo que ambos compuestos 
pertenecen a los grupos  de los extremos de la tabla y formaran enlace iónico. 
 
Paso III: Deducción del proceso de formación del sulfuro de sodio (Na2S) 

 
 
(1s2 2s2 2p6 3s1)           (1s2 2s2 2p6 3s23p4)             2 [ 1s2 2s2 2p6 ]   (1s2 2s2 2p6 3s23p6) 
 
 
Símbolos de Lewis                                                     Estructura de Lewis  
 

Na•          + •     S • • 
• 

• • 
• •     S • • 

• 
• • 

• 
[2[ Na ]+

Na• 

 ] −2 

   • Cl • • 
• • 
• • 

Mg•        +       •    • Cl • • 
• • 
• • 

[Mg]+2   2[ ]    • Cl • • 
• • 
• • 

−• 
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Como se puede observar al azufre le faltan dos electrones para completar sus ocho 
electrones (octeto), cada átomo se sodio le regala un electrón y adquiere la configuración 
del Argón (Ar: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) convirtiéndose en un anión. 
En   cambio el sodio al perder su electrón  adquiere la configuración  del gas  noble  Neón 
(1s2 2s2 2p6). 
 
 
6.   Complete el cuadro siguiente. 
 
 

Elemento Grupo Símbolo de Lewis 
Cs IA  

 
Al IIIA 

 
C IVA 

 
 

 

 

7.    EL símbolo de Lewis para el fósforo es: 
 

a)             

b)          

c)           

d)         
 
R/ es la b, La configuración del fósforo es [Ne]3s2 3p3, tiene 2 electrones juntos (apareados) 
y tres desapareados. 

  C • • • 
• 

   Al 
• 

• • 

Cs • 

   P • 
• 

• 
• 

• • 

• 
• 
P • 
• 
 • 

P • 
• 
• • • 

•    P 
• • 
• 

• 
• 

• 
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8.  De las siguientes parejas de elementos, enumere que tipo de enlace formarían         
(iónico, covalente polar, covalente no polar) y escribir al menos 2 propiedades   del 
compuesto que se forma que  se espera presente cada uno. 
 

Elementos Compuesto Tipo de enlace Propiedades 
S  y   H 
 
 
 
 

 
H2S 

   
Covalente  Polar 

Soluble en 
solventes 
ligeramente 
polares. 
 
No conduce la 
electricidad 

Mg  y  Cl 
 
 
 
 

MgCl2 Iónico Soluble en agua. 
 
En solución acuosa 
conduce la 
electricidad. 

O   y  O 

 

 

 

O2 Covalente no 
polar 

Soluble en 
solventes no 
polares. 
 
No conduce la 
electricidad. 

 

9. Dada las siguientes electronegatividades: Rb=0.8, Cl=3.0, Ca=1.0, Li=1.0, O=3.5, 
K=0.8, Mg=1.2. Ordene los compuestos iónicos según como aumenta la polaridad del 
enlace 

 
a) RbCl 

b) MgO 

c) CaO 

d) KCl 

 
Desarrrollo:   
 
  a)   Rb       Cl           b)     Mg       O            c)   Ca           O              d)        K           Cl 
       0.8       3.0                1.2          3.5                 1.0          3.5                       0.8           3.0 
           ∆EN   =   2.2             ∆EN   =   2.3          ∆EN   =   2.5                      ∆EN   =   2.2 
 
Polaridad de menor a mayor:    a = d  <   b < C 
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10.  Basándose en la electronegatividades siguientes: H = 2.1, Cl=3.0, Br=2.8, O=3.5, 
N=3.0. Seleccione las moléculas no polares. 

 
a) Cl2 

b) H-Br 

c) H2O 

d) N2 

 
R/ Las no polares son las que están formadas por átomos iguales a  y  d,    Son átomos 
con la misma electronegatividad por tanto ∆EN   = 0 

 
11.  Utilizando las electronegatividades siguientes: H=2.1, I=2.5, F=4.0, O=3.5,Cl=3.0 

Seleccione la molécula polar 
 

a) HI 

b) F2 

c) O2 

d) Cl2 

 
R/   a: La molécula polar será  HI (Ioduro de Hidrógeno), ya que se forma por la 
unión de dos átomos diferentes, siendo ∆EN   = 0.4 

 

12.  Prediga, según la posición de los elementos en la tabla periódica, si los compuestos 
siguientes tendría enlaces: iónicos, covalentes polares o covalentes no polares. 

 
a) H-Br _______________________ 

b) KCl ________________________ 

c) Br2 _________________________ 

d) BaCl2 ______________________ 

 
R/   Los compuestos b) KCl y d) BaCl2   son iónicos, el K es del grupo IA y  el Ba es 
del grupo IIA , el Cloro y Br  del grupo VIIA.  
El compuesto  a) H-Br es covalente polar,  ambos tienen poca diferencia de 
electronegatividad y el compuesto c) Br2 es covalente no polar. 
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13.  Ponga a la par de cada  literal el tipo de enlace según el número de electrones. 
 

a) Un par de electrones          Enlace sencillo 

b) Dos pares de electrones    Enlace doble 

c) Tres pares de electrones    Enlace triple  

 
14.  ¿Cuántos pares de electrones tiene la molécula de Dióxido de Carbono (O = C=O)  
 

R/ Tiene dos dobles enlaces y cada enlace esta formado por un par de electrones, en 
total tiene cuatro pares de electrones. 

 
 
15. En la estructura evalué  los diferentes enlaces y señalar  el  enlace covalente 

Coordinado. 
 

. 
   R/ EL enlace covalente coordinado es el  que tiene la flechita pequeña hacia arriba, la 
cual me indica que el nitrógeno es el que dona el par de electrones.      
 

 
 
16. En la siguiente estructura del Eteno (C2H4), señale el doble enlace y evalué si el enlace    
       es covalente ó iónico. 
 
              H − C= C−H 
 

R/ La molécula de eteno  H − C= C−H tiene un enlace doble y dos enlaces sencillos, 
y si vemos la tabla periódica tanto el hidrógeno como el carbono tienen poca 
diferencia de electronegatividad, el hidrógeno forma enlace covalente con la 
mayoría de los no metales. 

 

• • 

• • 
• 
• N • 

• 

  H 

  H   H 
  H 

[                   ] +

• • 

• • 
• 
• N • 

• 

  H 

  H   H 
  H 

[                  ] + 
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17.   Seleccione cual de las siguientes moléculas presentan enlace triple. 
(Utilice estructura de Lewis) 
 
a) N2 

b) O2 

c) Cl2 

d) Br2 

                                                                                                                                          
R/ La molécula de N2, presenta un enlace triple, el Nitrógeno tiene cinco electrones en 
su capa de valencia tiene tres electrones solitarios y dos electrones apareados, cada 
electrón solitario se une a los otros solitarios del otro nitrógeno formando así tres 
enlaces.    

    
 
18.  Complete el cuadro siguiente para  los compuestos que presentan el tipo de enlace    

indicado (iónico o covalente). 
 
PROPIEDAD ENLACE QUÍMICO ENLACE COVALENTE 
Bajo  punto de fusión.    

La mayoría solubles en 
solventes no polares. 

   

No conducen la corriente 
eléctrica. 

   

Soluble en solventes 
polares. 

   

 
R/   bajos puntos  de fusión, insolubles en solventes polares, y presentan conductividad 
electricidad, son características de los compuestos covalentes. Los compuestos iónicos son 
solubles en solventes polares como el agua. Lo semejante disuelve a lo semejante. 
 

19-Seleccione el literal correcto. El benceno (C6H6)  es un compuesto covalente y presenta 
la siguiente propiedad: 
a) Soluble en agua de mar 

b) Soluble en agua 

c) conduce la electricidad 

d) Soluble en solvente no polar 

 

••      N Ξ 
••      N 
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20. Con respecto a las propiedades de los compuestos covalentes, escriba (C) a la  
      afirmación correcta e ( I ), a la afirmación incorrecta. 
 

a) Los compuestos covalentes no polares conducen la corriente eléctrica. ( I ) 
 

b) Los compuestos covalentes presentan puntos de fusión y ebullición bajos.   (C) 
 

c) Algunos  compuestos covalentes son volátiles. (C) 
          
      d)   Los compuestos covalentes son solubles en agua.   ( I ) 
 
 
.  PROBLEMAS PROPUESTOS  
 
1- De cada par de elementos de los literales que a continuación se le da, elija el que forma 

enlace iónico 
 

a). Sodio (Na) y Cloro (Cl) 

b) Carbono (C)  e Hidrógeno (H). 

c) Nitrógeno (N) y Oxígeno (O) 

d) Azufre (S) y Oxigeno (O) 

 
R/ a 

 
2-Describa si el enlace entre los siguientes pares de elementos es principalmente iónico o 

principalmente covalente. 
 

a) Hidrógeno (H) Y Azufre (S) ________________________ 

b) Bario (Ba) y Oxigeno (O)   __________________________ 

c) Potasio (K) y Fluor (F)   _____________________________ 

d) Hidrógeno (H) y Oxigeno (O)   ______________________ 

  
R/ Forma enlace iónico el literal “b”  y  “c”.   Forman enlace covalente “a” y “d”. 
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3- Explique como se combina el litio (Li) con el bromo (Br), para formar bromuro de litio  
(LiBr). Utilizando estructuras de Lewis. 

 
R/ 

 

                                                                                                                                                                    

 

 
           

 
 
[He] 2s1                                [Ar] 4s23d104p5 
 
             
 Símbolos de Lewis                                                                    Estructura de Lewis 
 
El litio  transfiere su electrón al bromo, de esta manera el bromo completa su octeto y se 
convierte en anión o ión negativo y adquiere la configuración del Kriptón (Kr = [Ar] 4s2 
3d10 4p6 , 36 electrones).  
Al perder su electrón el litio se convierte en catión ( Li+ )  y adquiere la configuración   del   
Helio  (1s2  ). 
 

4- Explique como se combina el potasio (K) con el azufre  (S), para formar sulfuro de 
potasio (K2 S). Utilizando estructuras de Lewis 
 
R/ 

 
 
[Ar] 4s1           (1s2 2s2 2p6 3s23p4)              
 
Símbolos de Lewis                                                     Estructura de Lewis  
 
Como podemos observar al azufre le faltan dos electrones para completar sus ocho 
electrones (octeto), cada átomo se potasio le regala un electrón y adquiere la configuración 
del Argón (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6) convirtiéndose en un anión. 

K•          + •     S • • 
• 

• • 
• •     S • • 

• 
• • 

• 
[2 [ K ]+

K• 

 ] −2 

[ Li]+ [          ]− Br • • 
• • 
• 

• • Li •        + • Br • • 
• • 
• 

• • 

                              e− 
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En   cambio el potasio al perder su electrón  adquiere la configuración  del gas  noble  
Argón (1s2 2s2 2p6 3s2 3p6). 
 
 
5. Ponga a la par de cada de  literal cuantos electrones se comparten en cada uno de los 

siguientes tipos de enlace. 
 

a) Covalente sencillo ____________________ 

b) Covalente doble    ____________________ 

c) Covalente triple ______________________ 

 
R/ a) dos electrones, b) cuatro de electrones,    c) seis de electrones  

 
 
6. Ponga a la par de cada de  literal cuantas parejas de electrones se comparten en cada uno 

de los siguientes tipos de enlace. 
 

a) Covalente sencillo ____________________ 

b) Covalente doble    ____________________ 

c) Covalente triple ______________________ 

 
R/   a) un par de electrones, b) dos pares de electrones, c) tres pares de electrones 
 

  

7. Seleccione el literal que corresponda para la representación del  símbolo correcto de 
Lewis del Oxigeno (O).   

 
a)       O 
 

b)       O       
 

c)      O      
 

d)       O     
 
R/   c 
 
 

• • 
•• • • 

 • • • • 

•• 

•• • •  • 
 • 

•• • • •• 
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8. La representación de la estructura de Lewis del nitrógeno  es la siguiente. 
 
a)  

       
b) 

     
c) 

     
 
d) 

 
R/ a) 

 

9. Utilizando la Tabla Periódica. Represente por estructura de Lewis en barras, la unión 
entre el hidrogeno y el yodo del compuesto  covalente HI. 
R/ H −I 

 
 
10- Represente mediante estructura de Lewis (puntos y barras) la molécula de HCN 
 

R/   H−CΞN: 
 

11. Utilizando la tabla periódica y la ubicación de los elementos en ella. Prediga la 
estructura de Lewis con barras la unión de la molécula de fluor (F2). 

 

R/    F−F 
 

 

 

 

      N 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
     N • • 

• 

• 

      N • 
• 

• 
• 

• 

• • 
      N • • 

• 
• 



 111

12. Dada las siguientes electronegatividades: Na=0.9, Cl=3.0, Ca=1.0, Li=1.0, O=3.5, 
K=0.8, Sr=1.0, F=4.0 
Ordene los compuestos iónicos según como disminuye la polaridad del enlace. 
 
a) NaF 

b) Li2O 

c) SrO 

d) KCl 

 

R/  a)NaF:  ∆EN = 3.1  , b) Li2O: ∆EN = 2.5 igual a c) SrO:  ∆EN = 2.5,  
  d) KCl: ∆EN = 2.2   o     a > b= c > d 

 

13. Basándose en la electronegatividades siguientes: H = 2.1, Cl=3.0, Br=2.8, O=3.5, 
N=3.0. Seleccione la molécula no polar. 

 
a) H-Cl 

b) H-Br 

c) H2O 

d) N2 

 
R/ La molécula no polar es  d, esta formada por átomos iguales, ambos tienen la 
misma electronegatividad. 

 

14. Utilizando las electronegatividades siguientes: H=2.1, I=2.5, F=4.0. Seleccione la 
molécula polar 

 
a) HCl 

b) F2 

c) O2 

d) Cl2 

 
R/ La molécula  polar es  a, esta formada por átomos diferentes, ambos tienen  
diferente electronegatividad 
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15. Prediga, según la posición de los elementos en la tabla periódica, si los compuestos 
siguientes tendría enlaces: iónicos, covalentes polares o covalentes no polares. 

 
a) BaCl2   _______________________ 

b) KBr      ________________________ 

c) Cl2   _________________________ 

d) H-I     ______________________ 

 
R/ a y b son  iónicos,  covalente polar d, covalente no polar c. 

 

16. Seleccione el literal correcto. En el Enlace Coordinado: 
 

a) Un solo átomo dona el par de electrones. 

b) Cada átomo aporta un electrón para formar el enlace. 

c) Cada átomo aporta dos electrones para formar un solo enlace. 

d) Cada átomo aporta tres electrones para formar el enlace. 

 
R/   a 

 

17. En la siguiente estructura del Etino (C2H2), señale el triple enlace y evalué si el enlace 
es covalente ó iónico 

        

 

 H− CΞC−H 
 

R/ Forma enlace covalente,  el C y H  tienen poca diferencia de electronegatividad 
C=2.5, H=1.0,  ∆EN = 1.0 

 
18. Complete el cuadro siguiente para  los compuestos que presentan el tipo de enlace 

indicado (iónico o covalente). 
 
PROPIEDAD ENLACE  IONICO ENLACE COVALENTE 
a) Altos puntos de fusión.   
b) Solubles en solventes no 
polares. 

  

c) Conducen la corriente 
eléctrica. 

  

d) Soluble en solventes no 
polares. 
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R/ a) Enlace Iónico, b) Enlace covalente, c) Enlace Iónico, d) Enlace covalente 
 
19. Seleccione el literal correcto. El NaCl es un compuesto iónico y presenta la siguiente 

propiedad: 
 

a) Bajo punto de fusión. 

b) Insoluble en agua. 

c) No conduce la electricidad 

d) Soluble en agua 

R/   d 

 
20. Seleccione el literal correcto. El CCl4 es un compuesto covalente y presenta la siguiente 

propiedad: 
 

a) Bajo punto de ebullición. 
b) Soluble en agua. 
c) Conduce la electricidad. 
d) Soluble en solventes  polares. 
 
R/a∗

                                                 
∗ 4 Lic. Dina Angélica Henríquez 
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5.   REACCIONES QUIMICAS 
 
a)   Escritura de una Reacciones  Químicas 
 
Reacciones Químicas son los procesos en el que un conjunto de sustancias llamados, 
reactivos, se transforman en un nuevo conjunto de sustancias llamados productos. 
  
Una reacción química es el proceso mediante el cual tiene lugar una  transformación 
química. En muchos casos no sucede nada cuando se mezclan  las sustancias, estas 
mantienen su composición original y sus propiedades. 
 
Se necesita una evidencia experimental antes de afirmar que ha tenido lugar una reacción. 
Esta evidencia puede ser un cambio en las propiedades físicas como: un cambio de color, la 
formación de un sólido, el desprendimiento de un gas, el desprendimiento o absorción de 
calor. 
 
Para representar las reacciones químicas, se utilizan las ecuaciones Químicas, 
 
Las ecuaciones químicas son expresiones abreviadas que nos informan acerca de las 
reacciones químicas y dan los medios necesarios para: 
 
1) Resumir la reacción 

2) Determinar las sustancias que reaccionan 

3) Predecir los productos que se forman 

4) Indicar las cantidades de todas las sustancias que participan en la reacción. 

 
Utilizaremos ecuaciones netas, esto es, que solo especifican las sustancias iniciales y finales 
de la reacción. Durante una reacción química, los átomos, moléculas  o iones interaccionan 
y se reordenan entre sí para formar los productos. Durante este proceso se rompen enlaces 
químicos y se forman nuevos enlaces. 
 
Una ecuación química es la representación escrita de un cambio o reacción de naturaleza 
química. Muestra el rearreglo de los átomos que están implicados.  
 
Una ecuación verbal enuncia con palabras en forma de ecuación las sustancias que 
participan en una reacción: por ejemplo, cuando se calienta el óxido de mercurio (II), se 
descompone formando mercurio y oxigeno. La ecuación verbal para ésta descomposición 
es: 
 

Oxido de mercurio (II)     +    Calor                     Mercurio  + Oxigeno 
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La ecuación química, con símbolos y fórmulas es el método  más usado para  escribir la 
descomposición del óxido de mercurio (II): 
  

2 HgO                 2 Hg      +     O2  
 
Esta ecuación da toda la información de la ecuación verbal, y además las fórmulas, la 
composición, las cantidades relativas de todas las sustancias involucradas en la reacción. 
 
Para que una ecuación química sea válida debe satisfacer tres condiciones: 
 
• Primera es que esté de acuerdo con los hechos experimentales, esto es, ha de 

comprobarse que se forman sustancias y desaparecen otras. 
 
• Segunda condición es que se cumpla la conservación de la masa, ya que la materia no 

se destruye, así debe expresarlo la ecuación, y si un átomo desaparece de una sustancia, 
ha de aparecer en otra. 

 
• La tercera se refiere a la conservación de la carga eléctrica; puesto que no es posible 

destruir cargas. 
 
Las condiciones segunda y tercera se expresan diciendo que la ecuación ha de estar 
equilibrada o ajustada, es decir, ha de tener el mismo número de átomos de cada clase y la 
misma carga eléctrica neta en  ambos miembros. 
 
Cómo escribir las Ecuaciones Químicas 
 
1) Los reactivos se separan de los productos con una flecha que indica el sentido de la 

reacción. Una doble flecha indica que la reacción se efectúa en ambas direcciones y 
establece un equilibrio entre reactivos y productos. 

 
2)   Reactivos se colocan a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha. 
 
3)   Las condiciones para efectuar la reacción, se colocan arriba o debajo de la flecha: 
 

REACTIVOS                       PRODUCTOS  
          Símbolo delta ∆ colocada sobre la flecha indica que se suministra calor a la reacción. 
 
4) Se colocan coeficientes (números enteros) frente a los símbolos de las sustancias. 

Ejemplo  2 H2O, para equilibrar  o balancear la ecuación, e indicar el número de 
unidades fórmulas (átomos, moléculas, moles, iones) de cada sustancia que reacciona o 
que se produce. Cuando no se indica número alguno, se sobreentiende que se trata de 
una unidad fórmula. 
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5) El estado físico de las sustancias se indica mediante los siguientes símbolos: s  para el 

estado sólido, l  para el estado líquido, g  para el estado gaseoso y ac  para sustancias en 
solución acuosa. 

 
b)   Balanceo de Ecuaciones 
 
Para representar las relaciones cuantitativas de una reacción, la ecuación debe estar 
balanceada. Una ecuación balanceada contiene el mismo número de cada tipo de átomo en 
cada uno de sus lados. La ecuación balanceada, por lo tanto, obedece a la ley de la 
conservación de la masa. 
 
El método de balancear una ecuación es ajustar el número de átomos de cada elemento, 
para que sea el mismo a cada lado de la ecuación: 
 
Procedimiento General: 
 
1) Identificar la reacción para la que se escribe la ecuación. Ejemplo: 
 

Óxido de mercurio (II)  se descompone dando mercurio y oxigeno 
 
2) Escribir la reacción no balanceada, asegurarse de que la fórmula de cada sustancia sea 

correcta y de que se escriban los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha de 
la flecha: 

 
 HgO(s)       Hg(l)  +  O2(g) 

  
Se deben conocer o comprobar las fórmulas para asegurarse de que sean correctos, 
consultando la tabla periódica, número de oxidación, lista de iones, etc. 

 
3) Emplear los siguientes pasos cuando sea necesario: 

 
•  Contar y comparar el número de átomos de cada elemento a cada lado de la 

ecuación, y determinar los que se deben balancear. 
 

•  Balancear cada elemento, uno por uno, colocando números enteros, frente a las   
fórmulas. Un coeficiente colocado antes de una fórmula multiplica a cada uno de los  
átomos. Por ejemplo: 2H2SO4  significa que hay 2 moléculas de H2SO4 y también   
significa que hay  4 átomos de H, 2  átomos de S y 8 átomos de O.  
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Primer  ejemplo: 
 
Escribir la ecuación balanceada que se lleva a cabo cuando el Magnesio metálico se quema 
al aire para producir Óxido de Magnesio: 
 
1) Ecuación verbal 
 

Magnesio  +  Oxigeno                   Oxido de Magnesio 
 
2) Esqueleto de la Ecuación 
 

Mg(s)   +  O2(g)                   MgO(s)  (no balanceada) 
 
3) Balanceo: 
 

• El oxigeno no está balanceado, en el lado izquierdo aparecen 2 átomos y en el lado 
derecho solo uno. 

 
• Se coloca el coeficiente 2 antes de MgO 

 
 

Mg(s)   +  O2(g)                   2 MgO(s)    (no balanceada) 
 

• Ahora es el Mg el que no está balanceado. Un átomo de Mg aparece en el lado 
izquierdo y  dos al lado derecho. Coloquemos un dos antes del Mg. 

 
2 Mg(s)   +  O2(g)                   2 MgO(s)    (Balanceada) 

 
• Comprobación: Cada lado tiene  dos átomos de Mg y dos átomos de oxígeno. 

 
Segundo ejemplo: 
 
Al calentar clorato de potasio se forma oxígeno y cloruro de potasio. Escribir una ecuación 
balanceada para ésta reacción. 
 
1) Ecuación verbal 
 

Clorato de Potasio         ∆          Cloruro de Potasio  +  Oxígeno   
 
2) Esqueleto de la ecuación 

 
KClO3(s)        ∆         KCl(s)  +  O2(g)     (no balanceada) 
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3) Balanceo 

 
• El oxígeno está no balanceado ( tres átomos de O a la izquierda y dos al lado 

derecho) 
 

• ¿Cuántos átomos de oxígeno se necesitan? 
 Los subíndices del oxígeno (3 y 2) en el KClO3 y el O2 tienen un mínimo común 

múltiplo de 6. Por lo tanto, los coeficientes del KClO3  y del O2 necesitan dar seis 
átomos de oxígeno a cada lado. 
Coloquemos un 2 antes del KClO3  y un 3 antes del O2 para dar seis átomos de O 
a cada lado. 

 
2 KClO3(s)          ∆         KCl(s)  +  3 O2(g)     (no balanceada) 

 
 Ahora no están balanceados  el K y el Cl. Coloquemos un dos antes del KCl , con lo 

cual se equilibran al mismo tiempo tanto el K como el Cl. 
 

    2 KClO3(s)          ∆        2 KCl(s)  +  3 O2(g)   (balanceada) 
 
• Comprobación: Cada lado tiene ahora: 
 

      Dos átomos de K, dos átomos de Cl   y  seis átomos de O 
 

Tercer ejemplo: 
 
Balancear la siguiente reacción cuando el nitrato de plata reacciona con el sulfuro de 
hidrogeno. 
 
1) Ecuación verbal 
 

Nitrato de Plata  +  Sulfuro de Hidrógeno                   Sulfuro de Plata+  Ácido Nítrico. 
 
2) Esqueleto de la Ecuación 

 
AgNO3(ac)  +  H2S(g)                      Ag2S(s)  +  HNO3(ac)    (  no balanceada ) 

 
3) Balanceo 
 

• La Ag y el H están  no balanceados 
 
• Colocar un dos frente al AgNO3 para Equilibrar la  Ag. 
 

   2 AgNO3(ac)   + H2S(g)                     Ag2S(s)  +  HNO3(ac)   ( no balanceada )  
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Todavía no están equilibrados el H, N  y el O. Se balancearan colocando un  2  
delante del HNO3. 

 
2 AgNO3(ac)     +  H2S(g)                       Ag2S(s)  +  2 HNO3(ac)     (balanceada) 

 
 
• Comprobación: cada lado tiene dos átomos de Ag, dos de H y uno de S; también 

cada lado tiene dos átomos de N y seis átomos de O. 
 
Interpretación de una Ecuación Química 
 
Una fórmula puede tener diferentes significados. Los significados se refieren ya sea a 
una entidad química individual: átomo, ión, molécula o unidad fórmula, o a un mol de 
dicha entidad. Por ejemplo, la fórmula H2O(g) , se puede utilizar para indicar todo lo 
siguiente: 

 
 1.  2 átomos de H y un átomo de O 

 2.  una molécula de agua 

 3.  un mol de agua 

 4.  6.022 x 1023 moléculas de agua 

 5.  una masa molar de agua 

 6.  18.0  g  de agua 

 7.   22.4 L de  agua (1 mol = 22.4 L a TPN) 

 
 Ejemplo:   En la reacción de Hidrógeno y Oxígeno para producir agua. 

 
2 H2(g)                      +     O2(g)                     2 H2O(g) 

   2 moléculas de H2      1 molécula de O2      2 moléculas de H2O  

   2 moles de H2O          1 mol de O2              2 moles de H2O 

   44.8 L de H2O             22.4 L de O2             44.8 L de H2O 

 
Como se indicó antes, una ecuación química es una descripción abreviada escrita de 
una reacción química. La interpretación de la ecuación balanceada nos indica la 
siguiente información: 
 
1.  Cuáles son los reactivos y productos 

2.  Las fórmulas de los reactivos y de los Productos 
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3.  El número de moléculas o unidades fórmulas de reactivos y productos. 

4.  El número de átomos de cada elemento 

5.  El número de masas molares de cada una de las sustancias 

6.  El número de moles de cada sustancia 

7.  El número de gramos de cada sustancia 

8.  El número de litros de cada mol de sustancia gaseosa 

 
Ejemplo: Consideremos la  ecuación: 
 

H2 ( g)  +  Cl2 ( g )                  2 HCl ( g ) 
 
El gas hidrógeno reacciona con el gas cloro produciendo cloruro de  hidrógeno, también 
gas. La información se puede expresar sobre la cantidad relativa de cada sustancia: 

 
H2 (g)            +        Cl2 (g)                        2 HCl (g) 

       1  molécula            1 molécula                     2 moléculas 

       2  átomos de H      2 átomos  de O              2 átomos de H 
                                                                                          2 átomos de Cl 
       1  masa molar        1 masa molar                 2 masas molares 

       1  mol                     1 mol                             2 moles 

       2 gramos              71 gramos                        2 x 36.5  ó  73 gramos 

                            22.4 L de H2(g)     22.4 L de Cl2(g)                44.8 L de  HCl (g) 

       

 
c)   Tipos de Ecuaciones Químicas 

 
1)  Reacciones de Combinación o Síntesis 
 
2)  Reacciones de Descomposición 
 
3)  Reacciones de Desplazamiento sencillo 
 
4) Reacciones de Doble desplazamiento ó Metátesis 
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Reacciones de Combinación 

 
En una reacción de Combinación, dos reactivos se combinan para dar un producto: 
 
Ecuación general: A   +   B                        AB 
 
A y B son elementos o compuesto y AB es un compuesto.  Ejemplos: 
 

    a)    Metal + oxígeno                              óxido básico 
 
     2 Mg (s)      +   O2 (g)                          2 MgO (s) 

 
           4 Al ( s )    +   3 O2                             2 Al2O3 ( s ) 

 
b) No metal    +  oxígeno                        óxido ácido 
 

           S ( s )      +    O2 ( g )                            SO2(g) 
 
      N2 (g )         +   O2 ( g )                        2 NO ( g )  

 

     c) Metal    +     No metal                          Sal 
 

           2 Na ( s )   +    Cl2 ( g )                              2 NaCl ( s ) 
 
        2 Al ( s )   +    3 Br2 ( l )                                           2   AlBr3 (s) 
 

     d) óxido básico   +    agua                         base (hidróxido) 
 

           Na2O ( s )        +     H2O ( l )                        2 NaOH ( ac ) 
 

     e) Óxido ácido     +     agua                          Ácido oxácido (oxiácido) 
 

           SO3 ( g )      +     H2O (l )                                H2SO4 ( ac ) 
 

           N2O5 ( s )     +    H2O ( l )                               2 HNO3 ( ac ) 
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Reacciones de Descomposición 
 
En esta reacción una sustancia única se descompone o parte para dar dos ó más 
sustancias distintas. El reactivo inicial debe ser un compuesto, y los productos pueden 
ser elementos o compuestos: 
 

          Ecuación General:    AB                      A       +       B 
 
Algunas reacciones caen dentro de esta categoría: 
 
a) Óxidos básicos: Algunos óxidos se descomponen para dar el metal libre  más   

oxígeno: 
 

            2 HgO ( s )                              2 Hg ( l )    +    O2 ( g ) 
 

            2 PbO2 ( s )                                             2 PbO ( s )   +   O2 ( g ) 

 
b) Los carbonatos y los bicarbonatos se descomponen al calentarlos para producir     

            CO2(g)  
                                                       

      CaCO3 ( s )           Δ            CaO (s )    +    CO2(g) 
  
     NaHCO3 ( s )          Δ            Na2CO3 ( s )    +  H2O ( g )      +   CO2 ( g ) 

 

Reacciones de Desplazamiento sencillo: 
 

En una reacción de Desplazamiento sencillo un elemento reacciona con un compuesto para 
ocupar el lugar de uno de los elementos de ese compuesto. 

 
Se forma un elemento diferente y un compuesto diferente. 
 

      Ecuación General:     A    +    BC                        B     +    AC 
                     
                                   A     +    BC                       C     +    BA 
 

 En la primera ecuación A es un metal, reemplaza a B para formar AC, siempre que A sea 
metal más reactivo que B (carácter metálico).  

 
Si A es un Halógeno, reemplaza a C para formar BA, siempre que A sea halógeno más 
electronegativo que C. 
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Serie de actividad: de algunos metales y halógenos. Serie de mayor a menor reactividad 
química: 
 
Metales K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Au. 

 
Halógenos: F, Cl, Br, I. 
 
Reacciones que están en esta categoría: 

 
   a)    Metal      +    ácido                                  Hidrógeno    +   sal 

           Zn ( s )     +     2 HCl (ac)                           H2 ( g )    +    ZnCl2 (ac) 

          2 Al (s )    +     3 H2SO4(ac)                       3H2 (g)    +    Al2 (SO4)3 (ac) 

 

   b)    Metal     +     agua                           Hidrógeno     +    hidróxido 
 

           2Na ( s)   +    H2O(l)                            H2 (g)   +   2Na OH (ac) 
 

          Ca (s)    +   2 H2O(l)                          H2(g )   +   Ca (OH)2  ( ac ) 
 

   c)    Metal      +    sal                              Metal     +    sal 
 

            Fe (s)     +    CuSO4(ac)                              Cu(s)      +     FeSO4(ac ) 
  

            Cu( s )    +   2 AgNO3 ( ac )                        2 Ag( s )    +    Cu ( NO3 )2 ( ac ) 
 

 d) Halógenos + sal de halógeno                         Halógeno  +   sal de halógeno 
 
      Cl2 ( g )    +     2 NaBr ( ac )                           Br2 ( l )          +     2 NaCl ( ac ) 

 
            Cl2 (g )      +     2 KI ( ac )                               I2 ( s )             +     2 KCl ( ac ) 
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Reacciones de Doble Desplazamiento ó  Metátesis 
 

Es una reacción de doble desplazamiento, dos compuestos intercambian parejas entre sí 
para producir  dos compuestos distintos. 

 
Ecuación General:    AB  +   CD                       AD   +   CB 
 

Reacciones que caen en esta categoría: 
 
a) Neutralización de un ácido y una base. 
 

           Ácido      +      base                          sal        +      agua 
 

            HCl (ac)     +    NaOH (ac)                     NaCl(ac)     +   H2O(l)  
 

            H2SO4(ac)   +   Ba(OH)2 (ac)                      BaSO4(s )  +   2H2O(l) 
 
 b) Formación de un precipitado insoluble: 
 
    BaCl2 (ac)   +  2AgNO3 (ac)                          2AgCl(s)   +  Ba(NO3)2(ac)  

 
     FeCl3(ac )  +   3NH4OH(ac )                      Fe(OH)3(s )   + 3 NH4Cl(ac) 
 
 
 c) Formación de una sal 
 
      Óxido metálico    + ácido                         sal     +    agua 
 
     CuO (s)      +   2 HNO3 (ac)                                    Cu ( NO3 )2 ( ac )    +    H2O(l) 
 
       CaO (s)    +   2  HCl (ac)                                CaCl2 (ac)           +    H2O(l) 
 
 d) Formación de un gas 
 
        H2SO4 (l)   +     NaCl (s)                                   NaHSO4 (s)     +    HCl (g) 
 
          2HCl (ac)       +   ZnS (s)                       Zn Cl2 (ac)   +    H2S (g) 
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ESTEQUIOMETRÍA  DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 
 
La estequiometría se refiere a la cantidad de reaccionantes y productos, comprendidos en 
las reacciones químicas. 
 
Para una reacción hipotética: 
 
                                                   A     +    B                             C     +     D 
 
Surgen preguntas como éstas. ¿Cuánto se necesita de A para que reaccione con x gramos de 
B? 
 
¿Cuánto se producirá de C en la reacción de A  con x gramos de B? 
 
¿Cuánto se producirá de D junto con y  gramos de C?  
 
Las interrogantes anteriores se pueden medir de diferente manera: sólidos se miden en 
gramos, los líquidos en mililitros y los gases en litros. Todas estas unidades de cantidades 
se pueden expresar en mol. 
 
Ejemplo:   
 
Se calienta Sulfuro Ferroso en oxígeno gaseoso, los productos de la reacción son óxido 
férrico y anhídrido sulfuroso gaseoso: 
 

Sulfuro Ferroso    +   oxígeno                       óxido Férrico   +  anhídrido  sulfuroso 
 
Ecuación Química: 
 
       FeS(s)      +    O2(g)                       Fe2O3(s)     +     SO2(g) 
 
Balanceo de la Ecuación: 
 
.      4 FeS(s)        +      7 O2(g)                       2 Fe 2 O3(s)      +   4 SO2(g) 
 
Coeficientes 4, 7, 2 y 4  indican que 4 moléculas de FeS reaccionan con 7 moléculas de O2 
para formar 2 moléculas de Fe2O3  y  4 moléculas de SO2. 
 
A nivel de átomo podemos decir lo siguiente: 

Átomos presentes en reactivos               Átomos presentes en productos 

     Fe         4                                                    Fe           4 

     S           4                                                    S             4 

     O         14                                                   O           14 
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En términos de moléculas la ecuación se puede interpretar así: 
 
4 moléculas de FeS  +  7 moléculas de O2                    2 moléculas de Fe2O3 + 4   moléculas de SO2 . 
 
FACTORES DE CONVERSIÓN  
 
La razón de  dos cantidades cualesquiera en las ecuación  balanceada nos dá el factor 
químico de conversión que permite pasar de las moléculas de una sustancia al número 
equivalente de moléculas de la otra sustancia implicada en la reacción. 
 
A partir de la ecuación balanceada: 
 
   4 FeS(s)     +     7 O2(g)                        2 Fe 2 O3(s)      +    4 SO2 (g) 
 
Podemos escribir los siguientes factores de conversión: 
 

2O moléculas 7
                 FeS de moléculas 4             

32 OFedemoléculas2
FeS de moléculas 4          

2

2

SO de moléculas 4
O de moléculas 7  

Sin embargo las moléculas no son unidades prácticas en el laboratorio. Se necesita otras 
unidades prácticas como el gramo y el litro. 
 
Las fórmulas y las ecuaciones pueden interpretarse  en términos de moles ó moléculas. 
Para demostrar esto multipliquemos cada término en  ambos miembros de la ecuación por 
el número de Avogadro, 6.022 x 1023 .Esto no altera la igualdad.  
 
La ecuación resultante es: 
 
4 (6.022 x 1023) FeS   + 7 (6.022 x 1023) O2                                        2 (6.022 x 1023) Fe 2 O 3       +  4 ( 6.022 x 1023 ) SO2 

 
Observe que un mol =  6.022 x 1023 moléculas 
 
Así podemos sustituir éste número por su equivalencia en moles: 
 
4 moles FeS(s)    +   7 moles O2(g)                              2 moles de Fe2  O 3 (s) + 4 moles SO2(g). 
 
Podemos obtener factores químicos de conversión: 
 
4 moles FeS                    7 moles O2                4 molesFeS 
___________                  ___________           __________ 
 
7 moles O2                       4 moles FeS              2 moles  Fe2  O  
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Relaciones de Peso obtenidos de las ecuaciones: 
 
Existe una ley llamada ley de la composición definida que establece que cuando las 
sustancias reaccionan para formar compuestos lo hacen en relaciones definidas de masas 
por ejemplo: 
 
FeS     PF  =  87.91 g/mol 

O2       PM =   32 g/mol 

Fe2 O 3    PF  =  159.69 g/mol 

SO2      PM =  64.06 g/mol 

 
Balancear 
 
4 FeS(s)     +     7 O2(g)                               2 Fe 2 O 3(s)        +    4 SO2(g) 
 
4 moles            7 moles                              2 moles                4 moles 
 
4 x 87.91g        7 x 32g                               2 x 159.69g         4 x 64.06g 
 
      —               7 x 22.4 L                                  —                 4 x 22.4 L 
 
La suma de las masas de los reactivos debe ser igual a la suma de las masas de los 
productos.  
 

CUESTIONARIO 
 
1.  Menciona las condiciones para que una ecuación química sea válida. 

 
2. ¿Cuáles son los pasos para escribir una ecuación química? 

 
3. ¿Qué procedimiento general se lleva a cabo para el balanceo de ecuaciones químicas? 
 
4. Menciona los tipos de ecuaciones y escriba la ecuación  general. 
 
5. Cambia las siguientes ecuaciones verbales a ecuaciones con fórmula y balacéelas 
       
       a)  Cobre   +    Azufre                           Sulfuro de Cobre 
 
       b) Ácido fosfórico   +  Hidróxido de Calcio                           Fosfato de Calcio   +  agua 

 
       c) Carbonato de Zinc  +  ácido clorhídrico                      cloruro de Zinc  +  dióxido de    
                                                                                                carbono  +   agua    
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6. Usa el procedimiento general para el balanceo de ecuaciones, en los siguientes 
ejemplos: 
 
a)   H2(g)   +    O2(g)                         H2O(l) 

 
b)  Al(s)    +     C(g)                          Al 4C3(s) 

 
c) SO2(g) +     O2(g)                          SO3(g) 

 

7.  Interpreta  las  reacciones  del  punto anterior en términos  de moles , gramos y litros.  
 

 
8. La siguiente reacción:   H2(g) +  Cl2(g)                      2 HCl(g) 
 

a) Interpreta en términos de moles 
 
 
b) Interpreta en términos de gramos 
 
c)   Interpreta en términos de litros 

 
9. El grafito, una forma de carbono (C), se quema en presencia de oxígeno del aire      

produciendo un gas incoloro, dióxido de carbono (CO2). Con esta información: 
 
a) Escribe la ecuación de la reacción 

 
b) Balancéala 

 
c)    Expresa en términos de moles, gramos, litros. 

 

10.  Escribe tres ejemplos de reacciones de Descomposición 
 
11.  Escribe tres ejemplos de reacciones de doble desplazamiento. 
 
12.  Escribe tres ejemplos de reacciones de desplazamiento sencillo. 
 
13.  Escribe tres ejemplos de reacciones de combinación. 
 
14.   ¿Cuál es el objeto de balancear las ecuaciones químicas? 
  
15.  ¿Qué representan los números que se colocan antes de las fórmulas en una ecuación  
        Balanceada? 
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16.  Escribe las ecuaciones balanceadas para la combustión de los siguientes hidrocarburos. 

         a)  etano  C2H6 

         b)  heptano  C7H16 

         c)  benceno  C6H6 

 

Problemas Resueltos 
 
1.  Cuando el óxido mercúrico (HgO) se calienta, se descompone en mercurio y oxigeno. 

Escribir la ecuación balanceada de esta reacción. 
 
 Desarrollo 
 

El primer paso consiste en escribir los datos en forma de ecuación usando fórmulas 
químicas: 

 
          HgO(s)            Hg(l) + O2(g) 
 

El ajuste de esta ecuación sencilla se hace por “tanteo”, como sigue: 
 

El subíndice 2 en el O  de la derecha indica 2 átomos de O en el producto. Para que el 
oxigeno queda balanceado se necesitan 2 oxígenos en el material de partida; por esta 
razón se escribe el numero 2 (actúa como coeficiente) delante de HgO. Así pues, 

 
2HgO(s) Hg(l) + O2(g) 

 
Sin embargo, el Hg no esta balanceado porque en el lado izquierdo de la ecuación se 
tiene 2 átomos de Hg y en el derecho solamente uno. Para ajustar el mercurio se 
antepone el numero 2 al Hg de la derecha, de modo que la ecuación final balanceada 
será: 

 
2HgO(s)   2Hg(l)  + O2(g) 

 
 

En esta forma, se cumple el hecho de que la masa total de los productos de la reacción 
es igual a la masa total de las sustancias reaccionantes, es decir que hay 2 moles de  O 
en el primer miembro de la ecuación (lado izquierdo) y el mismo en el segundo 
miembro (a la derecha) 
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2.  Balancea la siguiente ecuación     Hg(l) + Br2(l)            2 Hg Br(s) 
 
     Desarrollo 
 

Aunque el Br esta balanceado, hay 2 bromos a cada lado de la ecuación, el Hg no lo 
esta. Se necesita entonces, el coeficiente 2 para el Hg, que esta al lado izquierdo de la 
ecuación, la ecuación balanceada será, en consecuencia, 

 
                                2 Hg (l)       +   Br2 (l)                     2 Hg Br(s) 
 
3. El zinc reacciona con el acido clorhídrico para producir cloruro de zinc y gas hidrogeno 

Escribe la ecuación balanceada para esta reacción. 
 

     Desarrollo 
 
Se escribe primero la información dada, empleando formulas químicas: 

 
Zn(s) +   H Cl (ac)          ZnCl2 (s)   + H2(g) 

 
El  Zn esta ajustado por existir un mol de Zn en ambos lados de la ecuación.  En cuanto al 
Cl y al H, observamos 2 moles de Cl y 2 moles de H  en el lado derecho de la ecuación.  
Por esta razón colocamos un 2 delante de HCl así la ecuación balanceada es: 

 
                                Zn(s) + 2HCl(ac)                      ZnCl2(s)  + H2(g) 
 
4.  Balancea la siguiente ecuación C7 H 6O2(s)  + O 2(g)       CO2 (g) + H2 O(l) 
 
 Desarrollo 
 

Para balancear ecuaciones no existen reglas fijas. Por lo general, hay que  probar 
mediante “tanteo”. Cuando existe una formula compleja, es aconsejable comenzar por 
ella y dejar la más sencilla de último. En nuestro caso, la sustancia más compleja es   
C7H6O2  y la más sencilla es O2. Por conveniencia se puede suponer que inicialmente 
interviene una molécula de esta sustancia quedando definidos los coeficientes de CO2 y 
H2 O como 7 y 3, respectivamente, que son los que igualan los C y los H. 

 
C7 H 6O2(s)  + O 2(g)     7 CO2 (g) + 3H2 O(l) 

 
Falta por igualar los oxígenos, en el lado derecho de la ecuación existen 17 oxígenos, para 
ajustarlos necesitaremos en el lado izquierdo el mismo número. La ecuación se puede 
igualar usando el coeficiente  15   para el O. 

 
 C7 H 6O2(s)   + 2

15  O 2(g)                 7 CO2 (g) + 3H2O (l)   
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5. El magnesio (Mg) se quema en presencia de oxígeno (O2) para producir oxido de 

magnesio (MgO). Escribe la ecuación balanceada. 
 
     Desarrollo 
 

La reacción de combustión del magnesio para  formar  óxido de magnesio es: 
 
            Mg(s)        +     O2 (g)                       MgO (s)                                                                                   
 

Colocar los coeficientes antes de cada símbolo en ambos lados de  la ecuación  
 
                          Mg(s)         +     O2 (g)                           2 MgO (s)                                                                           
 

Dos moles de óxido de Magnesio necesitan dos moles de magnesio metálico 
 
                        2 Mg(s)          +      O (g)                               2MgO (s) 
 

Entonces la ecuación está balanceada 
 
6.  Cuando el metano se quema, reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono    
      y agua.. Escribir la ecuación balanceada. 
 
      Desarrollo 
 
     Ecuación    CH4(g)      +   O2(g)                        CO2(g)       +     H2O(l) 
 

- El carbono está balanceado. El Hidrógeno y el oxígeno no lo están 
- Balancearemos los átomos de H colocando un 2  antes de H2O 
 
CH4(g)      +   O2(g)                       CO2(g)        +    2 H2O(l) 

            
   Cada lado de la ecuación tiene cuatro átomos de H ; el oxígeno queda  todavía sin 

balancear . Colocaremos un dos antes del O2 , para balancear los átomos de oxígeno. 
 
                          CH4 (g)       +    2 O2 (g)                         CO2 (g)      +   2 H2O (l)  
 
       La ecuación está balanceada 
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7.    Escribe la ecuación para la reacción entre dos soluciones acuosas de ácido bromhídrico      
       e hidróxido de potasio.  
 
 Desarrollo 

 
Las fórmulas de los reactivos son HBr y KOH , son un ácido y una base , la reacción 
será del tipo de neutralización. 
 
               HBr(ac)      +   KOH(ac)                      sal       +    agua 

 
En esta reacción, que es del tipo de doble desplazamiento, el H+ del ácido se combina 
con el OH- de la base para formar agua. La sal debe componerse de los otros dos iones 
K+ y Br-. Así se determina la fórmula de la sal que es KBr  porque K es un catión + y Br 
es un anión -1. La ecuación final es: 
 
               HBr(ac)  +  KOH (ac)                                        KBr (ac)      +     H2O(l)  

 
8. Cuántos moles de amoniaco se pueden producir con 8 moles de hidrógeno que    
      reaccionen con nitrógeno? 
 
      Desarrollo 

 
Ecuación balanceada  3H2(g)    +     N2(g)                    2 NH3(g) 
 
La sustancia de partida es 8 moles de hidrógeno 
 
La conversión necesaria es    moles H2  / moles  NH3 
 
La ecuación balanceada establece que se obtienen 2 moles de NH3 por cada 3 moles de 
H2 que reaccionan   . Relación molar de la sustancia deseada NH3 a la  sustancia  de 
partida H2. 

 
                                                        2 moles NH3  
 Relación molar      = 
                                                       3 moles H2 
 
       Multiplicando los 8 moles del H2 inicial por esta relación molar obtenemos: 
 
                                                        2 moles NH3 
                  8 moles H2          X                                        =   5.33moles NH3 (respuesta)  
                                                        3 moles de H2 
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Problemas Propuestos: 
 
1.   El gas propano C3H8 en presencia de Oxígeno reaccionan para dar CO2 y H2O. Cuántos 

moles de CO2 se forman cuando se queman 110 g de propano en presencia de aire. 
 

     R/    7.5 moles de agua 
 
2.  Cuántos gramos de FeS se necesitan para producir 350 g de H2S según la ecuación  

 
                  FeS(s)   +  2HCl(ac)                         H2S(s)   +   FeCl3(s) 
 
R/   7. 906.5 g de FeS 
 

3. Cuántos moles de O2 se necesitan para  producir 0.80 moles de Cl2 según la ecuación  
siguiente: 

 
                     HCl(ac)   +  O2(g)                   2 H2O(l)   +   2 Cl2(g)    

 
R/      0.4 moles de O2 

 
4.  ¿ Cuántos moles de óxido de aluminio se producirán si se parte de 0.50 mol de oxígeno 
 
             4 Al( s)    +   3 O2 (g)                                     2 Al2O3 (s) 

 

             R/.  0.33 mol de Al2O3 
 
  5.¿ Cuántos moles de hidróxido de aluminio se necesitan para producir 22.0 mol de agua ? 
 
                2 Al ( OH )3(ac)  +   3 H2SO4(ac)                          Al2( SO4)3(s)  +  6 H2O(l) 
 
        R/     7.33 mol Al (OH )3 
 

6. ¿Cuántas moléculas de cloruro de potasio se pueden producir con  100.0 g de clorato de  
potasio? 

 
              2  KClO3 (s)                           2KCl(s)    +     3 O2(g) 
 
         R/    0.8157 mol KCl 
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7. ¿Cuántos gramos de nitrato de plata se necesitan para producir 0.25 mol de sulfuro de 
plata? 

 
              2AgNO3 (ac)   +   H2S (g)                         Ag2S8(s)   +   HNO3(ac) 
 
       R/.   85 g AgNO3 
 
8. Balancear la siguiente ecuación: 
 
              AgNO3(ac)    +   H2S(g)                        Ag2S(s)     +    HNO3(l) 
 
9. Balancear la siguiente ecuación: 
 
              Hidróxido de aluminio   +  ácido sulfúrico                                sulfato de  
 
                                                                                                              aluminio  + agua 
10. Balancear las siguientes ecuaciones: 
 
        a)  H2(g)   +   O(g)                          H2O(g) 
 
        b)  H2SO4(ac)    +   NaOH(ac)                        H2O(l)    +   Na2 SO4(ac) 
 
        c)  NH4I(ac)    +   Cl2(g)                         NH4Cl(ac)   +   I2(ac)    
 
        d )  Al(s)    +  C(s)                        Al4 C3(s) 

 
11. Clasifique las reacciones  en el ejercicio  7 como de combinación, descomposición,   

desplazamiento sencillo o doble desplazamiento.** 
 
 
12.  La reacción 2Al(s)   +   3Br2(g)                        2 AlBr3 (s)   es un ejemplo de: 
 
          a) combinación 
          b) desplazamiento sencillo 
          c) descomposición 
          e) doble desplazamiento 
 
           R/.   a) combinación 
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13.  Cuando reacciona un óxido no metálico con agua, que compuesto se forma: 
 
           a) base 

           b) ácido 

           c) sal 

           d) óxido ácido 

 

       R/   d) óxido ácido†† 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 María del Rosario Segura 
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