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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La Química es la ciencia que estudia la estructura y comportamiento de la 
materia que nos rodea.  Como tal, la química es una rama del conocimiento que 
surge de la necesidad humana de entender y poder describir la realidad física. 

 
Los alquimistas contribuyeron a la evolución de la química con sus 

investigaciones sobre métodos para aislar los metales y otros materiales útiles de la 
tierra.  Los alquimistas de antaño exploraron el mundo de la materia como parte de 
su búsqueda mística de la perfección.  La química se ha desarrollado como una 
filosofía relacionada con la naturaleza de la realidad física y emplea un lenguaje 
preciso que describe esa realidad. 

 
Hoy, la química es una parte fundamental del pensamiento humano.  El punto 

de vista químico de la realidad física es tanto satisfactorio como útil.  Vivimos en un 
mundo que se puede describir en términos químicos. Usamos química, comemos 
química, somos químicas. 

 
Muchos términos químicos forman parte del lenguaje cotidiano: "Este 

producto contiene fluoruro estanoso..."; "Sigo una dieta de bajo contenido de sodio"; 
"Cuide sus calorías"; "Este yoghurt contiene 20% de las proteínas que requiere la 
dieta diaria"; "El convertidos catalítico está diseñado para reducir la producción de 
monóxido de carbono y de hidrocarburos del motor de combustión interna", "Este 
pan contiene propionato de calcio como agente conservador"; "Nuestro producto no 
contiene fluorocarburos y, por lo tanto, no afecta al ozono de la atmósfera". 

 
En nuestra sociedad abundan las aplicaciones de la química.  Es fundamental 

en medicina, medicamentos y nutrición.  Prácticamente cada producto que 
consumimos ha sufrido uno o varios procesos químicos en su preparación para llegar 
al mercado.  La investigación química incursiona en numerosos aspectos del medio 
ambiente, incluyendo los procesos de la vida misma.  El análisis de la química y su 
terminología nos permite entender el medio ambiente que nos rodea. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
Esta Guía de Química I tiene el propósito general de posibilitar un 

acercamiento entre el estudiante del sistema de bachillerato no escolarizado 
abierto y a distancia y algunos temas claves de la historia y teoría  de la Química. 
Todo ello es con la finalidad de que el alumno se sensibilice y reflexione sobre  la 
importancia que ha tenido la Química en el desarrollo de la ciencia y sus diferentes 
aportaciones y usos en la vida humana.  

 
La Química es una ciencia que nos ayuda a comprender muchos de los 

fenómenos y hechos científicos que nos rodean. Es importante que el alumno de 
cuenta que todo lo que nos rodea es materia y que esta sufre cambios debido a 
fenómenos químicos. De esta forma, el estudio de esta ciencia no le será ajeno, 
sino que sabrá que es importante para comprender la naturaleza y la realidad 
circundante 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

El presente texto  ha sido elaborado tomando en cuenta  los diferentes aspectos 
y temas que caracterizan el  plan de estudios del Bachillerato no escolarizado 
(Abierto y a distancia). 
 

Este texto ha sido estructurado de tal forma que  facilite al máximo el 
aprovechamiento del alumno y que sea una fuente de información base para el logro 
de los objetivos  académicos que el sistema requiere. 
 

Este material está dividido en capítulos, cada uno de ellos contiene objetivos 
generales, vocabulario,  ejercicios de autoevaluación y actividades de aprendizaje. 
Al final se incluye  la bibliografía utilizada para la elaboración del presente material.  
 

Para la correcta utilización de este material es necesario tomar en cuenta que 
este texto puede ser complementado por el alumno o el profesor con otras lecturas 
que le proporcionen información adicional a la aquí presentada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Química I                                             

 

 7 

 
 
 

                                 CAPÍTULO 1: 
MATERIA Y ENERGÍA 

  

 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1.  Conocerá los conceptos de materia y energía. 

2.  Conocerá las características de la materia y energía. 

3.  Conocerá las diferentes leyes de conservación de la materia. 

4.  Distinguirá los tipos de energía que existen. 

5.  Sabrá cuales son los estados de la masa. 

6.  Sabrá cuales son los cambios de estado de las substancias. 

7.  Determinará la diferencia entre fenómeno químico y físico. 

8.  Conocerá los conceptos de elemento, compuesto y mezcla. 

9.  Conocerá las características de compuesto, elemento y mezcla. 

10.  Conocerá los métodos de separación de mezclas. 

11.  Podrá conocer la clasificación de la materia en términos generales. 
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VOCABULARIO 
 

 
 

Anaerobia:  Organismo que puede vivir y 
desarrollarse sin oxígeno. 

 
 
Cinética: Relativo al movimiento. 
 
 
Factible: Posible. 
 
 
Lúpulo: Planta que tiene hojas parecidas a las 

de la vid. 
 
 
Malta: Cebada que se utiliza en la fabricación 

de cerveza. 
 
 
Yacimiento: Lugar donde se encuentran minerales 

o piedras en abundancia. 
 
Materia: Todo lo que constituye el universo. 
 
Masa: Propiedad de la materia. 
 
Energía: La capacidad de producir un trabajo. 
 
Energía hidráulica: La que se desprende del agua. 
 
Energía cólica: La  que se desprende del  viento. 
 
Ebullición: La temperatura en la que el agua 

hierve. 
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Punto de congelación: La temperatura  en la que agua se 

vuelve un sólido  a presión  y 
temperatura normal. 

Calor específico: Es el calor que se necesita para que un 
gramo de sustancia eleve 1°C  su 
temperatura. 

 
 
Calorías: Unidades de calor. 
 
 
Densidad: Contenido de masa/volumen que se 

utiliza. 
 
 
Energía cinética: La energía que se desprende  del 

movimiento. 
 
 
Reversibles: Que tienen la capacidad de volver al 

estado original. 
 
 
Fotosíntesis: Proceso de plantas  en donde 

convierten C02 (dióxido de carbono) 
en 0   (oxigeno). 
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CONTENIDO TEMATICO 
 
 
 
 

1. MATERIA Y ENERGÍA 
 
1.1 Materia. 

1.2 Leyes de Conservación de la Energía. 

1.3 Transformaciones de   la Energía. 

1.4 Propiedades de la Masa. 

1.5 Estados de Agregación de la Masa. 

1.6 Cambios de Estado. 

1.7 Fenómenos Físicos y Fenómeno Químicos. 

1.8 Elementos, Compuestos y Mezclas. 

1.9 Método de Separación de Mezclas. 
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1.1  MATERIA 
 

A la fecha no se ha podido obtener una definición clara y sencilla de los que es 
materia. Algunos autores la definen como "todo lo que ocupa un lugar en el espacio 
y tiene masa". 
 

Todo lo que Constituye el Universo es Materia. 
 

De acuerdo con las teorías de la física relativista, la materia tiene cuatro 
manifestaciones o propiedades fundamentales que son: La masa, la energía, el 
espacio y el tiempo. 
 

De las cuatro propiedades de la materia, la masa y la energía son las que más 
se manifiestan, y de una forma cuantitativa, en las transformaciones químicas, sin 
olvidar que todo cambio ocurre en espacio y tiempo determinados. 
 

Masa: Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.  

 La existencia de materia en forma de partículas se denomina masa. 
 

Medición Cuantitativa de la Materia: Las mediciones básicas de la materia son 
la masa y el volumen así como también la longitud.  Para medir las cantidades 
(cuantitativamente) de materia existen dos métodos: El sistema métrico y el sistema 
inglés. Para este curso tomaremos como referencia el primero 
 

Las Unidades Básicas del Sistema Métrico son: 
 

a. El gramo (g, masa) 
b. El litro (l, volumen) 
c. El metro  (m, longitud) 
d. El segundo (seg, tiempo) 

 
 

UNIDADES MÉTRICAS DE MASA, VOLUMEN Y LONGITUD 
 

UNIDADES BÁSICAS O 
POR UNIDAD DERIVADA  

MASA VOLUMEN LONGITUD 

Kilo                         1000 Kilogramo (Kg) Kilolitro (Kl) Kilometro     (Km) 

Unidad básica                1 Gramo  (g) Litro  (l) Metro          (m) 

Dec                         1/10 Decigramo (dg) Decilitro (dl) Decímetro    ( dm) 

Cent                      1/100 Centigramo (cg) Centilitro (cl) Centímetro   (cm) 

Mili                      1/1000 Miligramo (mg) Mililitro (ml) Milímetro     (mm) 

Micro               1/1000 000 Microgramo (Mg) Microlitro (Ml) Micrómetro  (Mm) 
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Método del Factor Unitario para Resolver Problemas de Conversión 
 

Este método se basa en el desarrollo de una relación entre diferentes unidades, 
expresando la misma dimensión física. 
 
Problemas  
 

1. Convertir 3.85 m  a  mm. 
Solución  Equivalencia de m a mm 
      1 m = 1000 mm 
 

El dato conocido del problema se multiplica por el factor adecuado para llegar a 
la unidad mm que es  nuestro resultado. El factor se obtiene dividiendo  las dos 
cantidades de equivalencia, es decir 

 
Factor  A   1 m          Factor  B   1000 mm 
       1000 mm     1 m 
 
Entonces 
Dato conocido x factor A o Factor B 
 

         3.85  m  x  1000 mm        ya que la unidad metro está multiplicando y  
                             1 m            dividiendo  por  lo que se elimina 

 
 
Resultado    3.85 m  x  1000 mm    =   3850 mm 

                    1 m 
 

2. convertir 75.2 mg  a kg 
3. Convertir 6.75 mL a L 
 
 

Energía: Esta manifestación de la materia es muy importante en las 
transformaciones químicas, ya que siempre existen cambios en clase y 
cantidad de energía, asociados a los cambios de masa. La energía se 
define como la capacidad de producir un trabajo, donde trabajo significa 
el mover la masa para vencer una fuerza. 

 
Actualmente la Energía es Considerada como 
 El Principio de Actividad Interna de la Masa. 
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Lo anterior explica, por ejemplo, la luz y el calor desprendidos en la combustión 
de la madera o del papel. Una E representará energía. 
 
 
 

1.2 LEYES DE CONSERVACIÓN DE LA MATERIA 
 

Existen relaciones en el estudio de la masa y de la energía que se expresan en 
forma matemática y de varias maneras. Estas relaciones son las leyes de 
conservación, pilares sobre los que se sostienen los cambios químicos. 
 

• Ley de la Conservación de la Masa.  Esta ley fue enunciada por 
Lavoisier y establece que "la masa no se crea ni se destruye, solo se 
transforma". 

 
• Ley de la Conservación de la Energía. Debida a Mayer, esta ley 

establece que "la energía del Universo se mantiene constante de tal 
manera que no puede ser creada ni destruida y si cambiar de una forma 
o clase a otra". 

 
 

1.3 TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
 Algunas Manifestaciones Energéticas Comunes son: 
 

Energía Mecánica. 
Energía Química. 
Energía Hidráulica. 
Energía Luminosa. 
Energía Eólica. 
Energía Solar. 
Energía Eléctrica. 
Energía Térmica o Calorífica. 
Energía Atómica o Nuclear. 

 
Dentro de estas manifestaciones, la energía calorífica es una de las más 

importantes, no sólo porque las demás manifestaciones pueden transformarse y ser 
medibles en calor, sino porque guarda gran trascendencia para las reacciones 
químicas. 
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La Energía Calorífica: Es la que se  transfiere desde una substancia  o otra cuando 
existe una diferencia de temperatura entre ellas, está asociada con el movimiento al 
azar de partículas de materia muy pequeñas. 
 

La energía calorífica se mide en calorías (cal) o Joules (J) mientras que el grado 
de calor de un objeto, es decir, la temperatura, se mide en grados. 

 
1.4 PROPIEDADES DE LA MASA 
 

De los cuatro elementos conocidos en la antigüedad: tierra, aire, agua y fuego, 
hoy se sabe que ninguno es un elemento en el sentido estricto  del concepto. La 
tierra y el aire son mezclas, el agua es un compuesto; sus estados son sólidos, 
líquidos y gaseosos. El cuarto elemento de la antigüedad hoy se considera un 
plasma. 
 

La masa se presenta ante nuestros sentidos como elementos, compuestos, 
mezclas, sólidos, gases o líquidos. 
 

La masa presenta propiedades generales y específicas 
 

Las generales, también llamadas extensivas, son aditivas y las presenta toda 
substancia, pues dependen de la cantidad de masa en estudio y son, por ejemplo: 
la masa, el peso, la inercia, la longitud, el volumen, la divisibilidad, etc., no nos 
sirven de mucho en cuanto a su valor para identificar una substancia. Las 
propiedades específicas o intensivas sí nos sirven para identificar o diferenciar una 
substancia de otra. Su valor es específico y no depende de la cantidad de masa en 
estudio. Algunos ejemplos  de estas propiedades son: temperatura, densidad, color, 
índice de refracción, puntos de fusión y ebullición, poder oxidante y reductor, acidez, 
dureza, solubilidad, presión de vapor, etc. 
 
 
Para Medir la Temperatura se Utilizan Tres Escalas: 
 

1. Escala Fahrenheit ( F) nombrada así en honor del físico alemán Daniel Gabriel 

Fahrenheit. 
 

2. Escala Celsius ( C) nombrada así en honor del astrónomo sueco Andrés 

Celsius. 
 

3. Escala Kelvin (K) nombrada así en honor  del Físico y Matemático británico 
William Thomson conocido como  Lord o Baron Kelvin 
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RELACIÓN ENTRE LAS ESCALAS 
    
                                                 
 

           100               212                373                 Punto de ebullición del                   
                                                                              agua una atmósfera de presión 
 
 
 
 

              0                  32                273                   Punto de congelación 
                                                                                 del agua a una atmósfera de presión 
 
 
                   Celsius  C         Fahrenheit  F       Kelvin   K 

 
Ecuaciones Para Convertir Escalas de Temperatura 
 

a) para convertir de C a F 

 
  
 
 

b) Para convertir  F  a  C 

 
 

 
 
 

c) Para convertir de  C  a K 
 
 
 
 
 
d)  Para convertir de  K a C 
 
 
 

F  =  1.8   C +  32 

C   =   (  F  -  32 ) 

                 1.8 

K  =   C   +  273 

C   =    K   -273 



                      

Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Química I                                             

 

 16 

 
 
Problemas: 

 
 
1. Convertir 15 C a  F.  

Ecuación a utilizar       F = 1.8 C + 32  

Sustituyendo 
    F = 1.8 (15) +32 

    F = 59 

2. Convertir – 5 F a  C 

Ecuación a utilizar  C =  F –32 
        1.8 
 

Sustituyendo    C = -5-32 
                 1.8 

        C  = -20.55 

3. Convertir  110  C  a K 

Ecuación a utilizar   K =  C + 273 

Sustituyendo          K  =  110 + 273 
       K  = 383 

 
4. Convertir 25 K a C 

Ecuación a utilizar C = 25 –273 

    C = -248 

 
 

Calor Específico: 
 

Es la cantidad de calorías que se necesita para que  1 gramo de cualquier 

sustancia aumente  su temperatura en 1  C. La caloría se define como la cantidad 
de calor que se requiere para que un gramo de agua aumente su temperatura  en 

1  C 
 

Substancia  Calor específico cal / g   C 
Agua  (líquida) 1.00 

Aluminio 0.217 

plomo 0.0310 

Azúcar 0.299 

Plata 0.0570 

Cloruro de sodio 0.204 
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Problemas:  
 
1. Exactamente 75.0 cal de energía elevarán la temperatura de 10.0 g. de 

un metal desconocido desde 25  C  hasta 60  C. Calcule el calor 
específico del metal expresado en cal/g  C 

 
Solución: Para resolver este problema sólo acomode los datos de acuerdo a las 
unidades que debe tener el resultado, es decir calorías divididas entre gramos y  C. 

Debido a que hay dos temperaturas saque la diferencia entre ellas (T2  -T1) lo que 

nos daría 60  C – 25  C  = 35  C. Entonces tenemos: 
 

75  cal               =  75 cal   =  0.214  cal/ g  C 

(10.0 g) (35 C)      350 g  C 

 
2.  Calcule la cantidad de calorías que se requieren para aumentar la 

temperatura de 8.0 g de cloruro de sodio de 35 C hasta 75  C 
 
Solución:  Debido a que queremos calcular las calorías únicamente, ocuparemos el 
calor específico  del cloruro de sodio, es decir 0.204 cal/  g C en donde tendremos 

que eliminar  g   C. 
 
Del calor específico obtenga los factores  A y B (método del factor unitario), es decir: 
 
Factor A =  0.204 cal  y Factor B =  1 g  1  C 

           1 g 1 C             0.204 cal 

 
Utilice el factor en el cual la unidad de calorías está por arriba: 
 
0.204 cal, elimine g y C con los  g y C 

1g   1  C                                            De los datos del problema (utilice       

operaciones inversas) 
 

0.204 cal.  X  8.0 g  x  40  C   =  65.28 cal 

1g  1  C 

 
Nota:  
1. Si gramos (g)  dividen para ser eliminados ponga gramos  multiplicando, haga lo 

mismo para   C. 

 
2. Para calcular la masa en gramos (g) el procedimiento es el mismo, para la cual la 

unidad de masa debe estar  por arriba. 
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Densidad:  Se refiere a la masa de una sustancia que ocupa una unidad de 
volumen, es decir: 

 
Densidad = masa     d = m 
              Volumen         v 
 
Las unidades de densidad generalmente utilizadas para sólidos y líquidos  son  
g/ ml ( g / cm3)  y para los gases se utilizan  g / L. 
 
Problemas: 
 
1. Calcule  la densidad de una pieza de metal que tiene una masa de  25 g 

y ocupa un volumen de  6.0 ml 
 
Solución:  Fórmula    d =  m 
                       V 
Sustituyendo    d =  25 g     =  4.166 g / ml 
         6.0 ml 
 
2. Calcule el volumen en litros que ocupan 880 g. De benceno a 20  C, la 

densidad  (d 20 ) para el benceno es 0.88 g /ml 
 
Fórmula  d = m, despejando  volumen 
                             V 
 
Tenemos   V = m, sustituyendo   v = 880 g   = 1000 ml 
                      d                              0.88 g /ml 
 
Convirtiendo mL a L 
 
1000  mLv          12        = 1 L. 
                     1000 mL 
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1.5 ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA  MASA 
 

Se ha dicho que la masa se hace notar en forma de partículas y que al agregarse 
constituyen las substancias. Sí las partículas conservan determinada cantidad de 
energía cinética, existirá cierto grado de cohesión entre ellas. 
 
Los Estados Físicos de Agregación de la Masa son: Sólido, Líquido y Gas. 

Las substancias en estado sólido ocupan un volumen definido y normalmente 
tienen forma y firmeza determinadas, la movilidad de las partículas que las  
constituyen  es casi nula, existiendo una gran cohesión. 
 

Un líquido también ocupa un volumen fijo, pero es necesario colocarlo en un 
recipiente. El volumen del líquido tomará la forma del recipiente en que se coloca; 
la movilidad y las fuerzas de cohesión de sus partículas son intermedias. 
 

Un gas no tiene forma ni volumen definidos, por lo que se almacena en un 
recipiente cerrado. El gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente en que  
está confinado y sus partículas poseen gran energía cinética, presentando 
movimientos desordenados. 
 

Existe un cuarto estado llamado plasma. Este estado se considera formado por 
gases como el helio en forma iónica, existe en las estrellas y el fuego es un ejemplo 
típico. 
 
 

1.6 CAMBIOS DE ESTADO 
 

En nuestro medio ambiente y bajo ciertas condiciones, las substancias se 
presentan en uno de los estados de agregación antes mencionados, pero pueden 
cambiar de un estado a otro si las condiciones cambian. Estas condiciones son 
presión y temperatura. 
 

El ejemplo más claro está en el agua, ordinariamente es un líquido que al llevarse 
a un congelador disminuye su temperatura y se solidifica. El hielo puede recibir calor 
del agua líquida y se funde. Si ahora esta masa de agua líquida se calienta, la energía 
cinética de las partículas aumenta y el líquido se transforma en vapor. 
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Los Cambios de Estado son: 
 

• Fusión. Cambio que sufren las sustancias al pasar del estado sólido al líquido 
cuando se incrementar el calor. 

 

Ejemplos: Fundición de acero para hacer láminas, tubos, etc., fundición de 
metales para acuñar una moneda 

 
 

• Evaporación: Cambio que se experimenta cuando un líquido pasa al estado 
de vapor o gas por incremento de calor. 

 

Ejemplos: Eliminación de agua en una meladura para obtener azúcar; 
eliminación de un solvente orgánico para obtener un sólido cristalino; 
disminución de un volumen de líquido concentrando así un sólido disuelto o 
llevándolo inclusive hasta el secado. 

 

Substancias como el alcohol, la acetona, la gasolina, etc. en contacto con el 
medio ambiente experimentan una vaporización sin que se les suministre 
calor, el fenómeno ocurre debido a la baja presión existente sobre ellas. 

 
 

• Sublimación: Es el paso del estado sólido al gaseoso o al de vapor sin pasar 
por el estado líquido, necesitándose calor. 

 

Ejemplos: Pocas substancias  se conocen con ese comportamiento y entre 
ellas están el yodo, el arsénico, el alcanfor, la naftalina, el dióxido de carbono 
y algunas más del tipo orgánico. 

 

El hielo seco es bióxido de carbono sólido  y al contacto con el medio ambiente 
pasa directamente al estado gaseoso. Una pastilla aromatizante también sufre 
este fenómeno. El cambio contrario, de gas  o vapor sólido  también se llama 
sublimación o degradación. 

 
 

• Solidificación: Este cambio requiere de eliminar calor y ocurre cuando un 
líquido pasa al estado sólido. 

 

Ejemplos: Una vez moldeado el plástico, fundida una pieza de acero o 
alguna aleación, es necesario esperar su solidificación para obtener la pieza 
deseada en estado sólido. 

 
 

• Condensación: Es el paso del estado de vapor  al estado líquido. Este paso 
también supone la eliminación de calor. 

 

Ejemplos: Al eliminar el agua de una meladura o el solvente de una solución, 
es necesario recuperar esos líquidos, como están en estado de vapor y a 
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temperatura elevada, se les hace enfriar y condensar, en estado líquido se 
recuperan y ocupan menor volumen. 

 
 

• Licuefacción: Es el paso del estado sólido al estado líquido. Además de 
eliminar calor debe aumentarse la presión para conseguir el cambio. 
 
Ejemplos: La obtención de aire líquido o de alguno de sus componentes, 
nitrógeno y oxígeno, que son gases y se pueden tener en estado líquido 

 
La temperatura es tan baja que las propiedades de algunas substancias cambian 

espectacularmente: las flores se solidifican  y se quiebran, un pollo se endurece de 
tal forma que sólo puede romperse con un martillo, el mercurio se solidifica, etc. 
 

La diferencia entre un vapor y un gas es que el vapor se condensa y el gas se 
licúa 
 
 
 

1.7 FENÓMENOS FÍSICOS Y FENÓMENOS QUÍMICOS 
 

A las modificaciones o cambios que experimentan las substancias bajo la acción 
de las diferentes formas de energía se les llama fenómenos.  
 

De esta manera, todo cambio que se produce en las substancias de manera 
natural o provocada es un fenómeno. 
 

Las modificaciones o cambios que no alteran la composición íntima de la 
substancia, o que sólo lo hacen de un modo aparente y transitorio, reciben el nombre 
de fenómenos físicos. 
 

Estos fenómenos desaparecen al cesar la causa que los origina. En su mayoría 
son fenómenos reversibles. 
 

Cuando el cambio experimentado modifica permanentemente la naturaleza 
íntima de la substancia y no es reversible, el fenómeno es de tipo químico. Antes y 
después del cambio se tienen substancias diferentes con propiedades diferentes. 
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Ejemplos de Fenómenos Físicos: 
Reflexión y refracción de la luz 

Formación del arco iris 

Fusión de la cera 

Disolución del azúcar 

Electrización del vidrio 

Dilatación de un metal 

Movimiento de los cuerpos 

Transmisión del calor 

Cambios de estado 

 
 
Ejemplos de Fenómenos Químicos: 
 

Digestión de los alimentos 

Corrosión de los metales 

Explosión de una bomba 

Acción de medicamentos 

Uso de un acumulador 

Fenómeno de la visión 

Revelado de una fotografía 

Combustión de un cerillo 

Fotosíntesis 

Fermentación 
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1.8  ELEMENTOS, COMPUESTOS Y MEZCLAS 
 
Clasificación de la Materia 
 
 

Materia 
 
 
 
 
 
Homogénea                  heterogénea 
 
 
                                                          mezcla 
Sustancias           Mezclas  
Puras                   Homogéneas 
   
Compuestos   elementos                   Soluciones 

 
 

Las substancias son los materiales con los que trabaja el químico y pueden ser 
puras o no. las substancias  puras se clasifican en compuestos y elementos. 
 

Los elementos son substancias simples que no pueden descomponerse por 
métodos químicos ordinarios en algo más sencillo. 
En la actualidad se conocen 109 elementos diferentes, 92 de los cuales son naturales 
y el resto son artificiales. 
 

La mayoría son sólidos, cinco son líquidos en condiciones ambientales y doce 
son gaseosos. 
 

Varios de ellos se conocen desde tiempos muy antiguos, unos son abundantes, 
otros muy raros, algunos son radiactivos y otros se han sintetizado en laboratorios 
con una vida promedio muy corta. 
 

Los elementos se representan por símbolos y están ordenados por un número y 
por sus propiedades en un arreglo llamado tabla periódica. 

 
Ejemplos de Elementos:  

Aluminio (Al) 
Nitrógeno (N) 
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Oro (Au) 
Cobre (Cu) 
Yodo (I) 
Oxígeno (O) 
Calcio (Ca) 

 
 

La mínima unidad material que puede existir representando las características 
de un elemento es el átomo. Un elemento tiene átomos iguales entre sí y diferentes 
a los de otro elemento. 
 

Los compuestos son substancias  que resultan de la unión química de dos o más 
elementos en proporciones definidas, se combinan de tal manera que ya no es 
posible identificarlos por sus propiedades originales e individuales y sólo una acción 
química los puede separar.  
 

Los compuestos se representan por fórmulas  y la mínima unidad  material que 
puede existir representando las características de los compuestos es la molécula 
 
 
 

Algunos Ejemplos de Compuestos son: 
 

Agua (H2O) 

Amoniaco (NH3) 

Azúcar (C12 H 22 O11) 

Sal Común (NaCl) 

 
Las mezclas son el resultado de la unión física de dos o más substancias 

(elementos o compuestos) que al hacerlo conservan sus propiedades individuales. 
La composición de las mezclas es variable y sus componentes siempre podrán 
separarse por medios físicos o mecánicos).  

Son las mezclas los materiales que más frecuentemente trabaja el químico. La 
separación de mezclas es una  tarea fundamental a nivel de laboratorio e industrial 
para obtener después un proceso químico, las substancias en estado puro. 
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1.9 MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE MEZCLAS 
 

Para la separación de mezclas los métodos más comunes son decantación, 
filtración, centrifugación, destilación,  cristalización, diferencia de solubilidad y 
cromatografía. A Continuación se explica cada caso. 
 
 

Decantación. Este método es utilizado para separar un sólido de grano grueso e 
insoluble, de un líquido. Consiste en verter el sólido después de que se ha 
sedimentado el líquido. Este método también se aplica en la separación de dos 
líquidos no miscibles y de diferentes densidades, utilizando un embudo de 
separación. Un ejemplo a escala mayor se tiene en la separación del petróleo y agua 
de mar. En un yacimiento localizado en aguas marinas, se extrae petróleo y agua y 
son separados al decantarse; el petróleo, por ser menos denso, queda en la parte 
superior. El agua se devuelve al mar y el petróleo se almacena. 
 

Filtración. Permite separar un sólido insoluble (de grano relativamente fino) de un 
líquido. Para tal operación se usa un medio poroso de filtración o membrana que 
deja pasar el líquido y retiene el sólido. Los filtros más comunes son: papel, fibra de 
asbesto, algodón, fibra de vidrio, fibras vegetales, redes metálicas y tierras 
especiales. 
 

Un filtro construido en acero inoxidable, de forma circular y con diámetro de 
unos cinco metros se emplea para separar la parte sólida que resulta  del arroz, 
lúpulo y malta en la elaboración de cerveza. El líquido o caldo, llamado mosto,  una 
vez filtrado recibe tratamientos posteriores. 
 

La filtración por vacío es una operación como la anterior, sólo que ahora 
interviene una bomba para extraer el aire de un recipiente y conseguir así un filtrado 
en menor tiempo. Esto es común realizarlo en el laboratorio. 
 

Centrifugación: Método utilizado para separar un sólido (insoluble de grano muy 
fino y difícil sedimentación) de un líquido. La operación se lleva a cabo en un aparato 
llamado centrífuga, en el que por medio de un movimiento de translación acelerado 
se aumenta la fuerza gravitacional provocando la sedimentación del sólido o de las 
partículas de mayor densidad. Los sólidos y el plasma de la sangre pueden separarse 
por este método 
 

Destilación: Método que permite separar mezclas de líquidos miscibles, 
aprovechando sus diferentes puntos de ebullición. Este procedimiento incluye una 
evaporación y condensación sucesivas. Existen diferentes tipos de destilación, entre 
ellos los más comunes son: destilación simple, destilación fraccionada, destilación 
por arrastre de vapor, destilación al vacío, etcétera. 
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Por destilación fraccionada y en grandes torres se efectúa la separación de los 
hidrocarburos del petróleo. Por destilación con arrastre de vapor se separa el 
solvente que extrae el aceite de las semillas (por ejemplo, exano que extrae el aceite 
de ajonjolí) también con este método se extraen aceites como el de orégano o anís. 
 
Cristalización:  Este método consiste en provocar la separación de un sólido que 
se encuentra disuelto en una solución; finalmente, el sólido queda como cristal y el 
proceso involucra cambios de temperatura, agitación, eliminación de solvente, etc. 
 

Otra forma de lograr una cristalización es cuando la mezcla sólido-líquido 
contiene un solvente o líquido volátil. Cuando el líquido se vaporiza, el sólido se 
separa como cristal. La operación se lleva a cabo en un cristalizador. 
 

Por este método se obtienen productos farmacéuticos, azúcar, reactivos sólidos 
para laboratorios, etc. 
 
Evaporación: Es la operación por la cual se separa un sólido disuelto en un líquido 
y por incremento de temperatura hasta que el líquido hierve o ebulle y pasa al estado 
de vapor, quedando el residuo en forma de polvo seco. El líquido puede o no 
recuperarse. 
 

También se emplea este método para la concentración de sólidos en una 
solución, al eliminar parte del líquido o solvente. La operación se lleva a cabo en una 
cápsula a nivel del laboratorio, y en una evaporación a nivel industrial. 
 
Sublimación: Método utilizado en la separación de sólidos, aprovechando que 
alguno de ellos es sublimable, pasando del estado sólido al gaseoso por incremento 
de temperatura. 
 
Imantación: En este método se aprovecha la propiedad de algún material para ser 
atraído por un campo magnético. Los materiales ferrosos pueden ser separados de 
la basura por este método 
 
Diferencia de Solubilidad: Permite separar sólidos de líquidos o líquidos de 
líquidos al contacto con un solvente que selecciona  uno de los componentes de la 
mezcla. Este componente es soluble en el solvente adecuado y es arrastrado para 
su separación ya sea  por decantación, filtración, vaporización, destilación, etc., que 
habrá que dejarlo en estado puro. 
 
Cromatografía: Este método consiste en separar mezclas de gases o líquidos por 
el paso de estas a través de un medio poroso y adecuado, con ayuda de solventes. 
El equipo puede ser tan simple como una columna rellena, un papel o una placa que  
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contienen  el medio poroso, o bien un equipo tan sofisticado como lo es un 
cromatógrafo. 
 

Por este proceso se separan y analizan mezclas de aire, productos extraídos de 
plantas, animales, etc. o bien productos elaborados tales como  tinajas, lápices 
labiales, etc.  
 

Como se ha observado, algunos de estos métodos son de uso cotidiano, como 
filtrar café o té, evaporar agua de una solución, separar aceite de agua, agua de 
tierra, etc.  
 
 

EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Subraya la Respuesta que Corresponda a cada Pregunta 
 
1. ¿Qué es materia? 

 
a) Todo lo que ocupa un lugar en el espacio 
b) Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa 
c) Todo lo que existe en el universo 

 
2. La materia tiene cuatro manifestaciones que son: 
 

a) La masa, la energía, el espacio y el tiempo. 
b) El espacio, tiempo, universo y mundo 
c) Masa, energía, biomasa y tiempo 

  
3. Esta definición a qué concepto corresponde: “capacidad de producir un trabajo, 
donde trabajo significa el mover la masa para vencer una fuerza” 
 

a)  Energía 
b)  Masa  
c)  Biomasa. 

 
4. "La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma" es: 
 

a) La ley de la conservación de la energía 
b) La ley de la conservación de la masa 
c) La ley de la conservación de la vida 
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5. "La energía del Universo se mantiene constante de tal manera que no puede ser 
creada ni destruida y  sí cambiar de una forma o clase a otra". es: 
 

a) La Ley de la Conservación de la Energía 
b) La Ley de la Conservación de la Masa 
c) La Ley de la Conservación de la Materia 

 
6. ¿Para qué nos sirven las propiedades físicas o intensivas? 
 

a) Para determinar el peso y forma de un material 
b) Para identificar una sustancia de otra 
c) Para llevar un registro de las sustancias 

 
7. Un ejemplo de plasma es: 
 

a) Materia 
b) Energía 
c) Fuego 

 
8. Los estados físicos de la agregación de la masa son: 
 

a) Sólido, líquido y gas 
b) Biomasa, electromasa y electro imán 
c) Licuante, líquido y gaseoso 

 
9. “Cambio que sufren las sustancias al pasar del estado sólido al líquido al 

incrementarse el calor”: 
 

a) Evaporación 
b) Fusión 
c) Sublimación  

 
10. “Cambio que se experimenta cuando un líquido pasa al estado de vapor o gas 
por incremento de calor”: 
 

a) Fusión 
b) Sublimación 
c) Evaporación  

 
11. “Es el paso del estado sólido al gaseoso o al de vapor sin pasar por el estado 
líquido, necesitándose calor” 
 

a) Fusión 
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b) Sublimación 
c) Evaporación 

 

12. “Este cambio requiere de eliminar calor y ocurre cuando un líquido pasa al estado 
sólido” 
 

a) Fusión 
b) Solidificación 
c) Evaporación  

 

13. Algunas substancias que pueden sufrir el estado de solidificación son: 
 

a) Yodo, arsénico, alcanfor 
b) Naftalina, aluminio, alcanfor 
c) Yodo, oro, alcanfor 

 
14. “Es el paso del estado sólido al estado líquido. Además de eliminar calor debe 
aumentarse la presión para conseguir el cambio”: 
 

a) Licuefacción 
b) Condensación 
c) Solidificación 

 
15. “Es el paso del estado de vapor  al estado líquido. Este paso también supone la 
eliminación de calor”. 
 

a) Licuefacción 
b) Condensación 
c) Solidificación 

 
16. ¿Qué son los Fenómenos? 
 

a) Sucesos que pasan muy de vez en cuando 
b) Las modificaciones o cambios que experimentan las substancias bajo la acción 

de las diferentes formas de energía 
c) Ninguna de las anteriores 

 
17. ¿Qué son los Fenómenos Físicos? 
 

a) Los cambios que pasan sólo a nivel interno 
b) Los fenómenos que suceden en el estado físico de la materia 
c) Las modificaciones o cambios que experimentan las substancias bajo la acción 

de las diferentes formas de energía 
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18. ¿Qué son los fenómenos químicos? 
 

a) Las modificaciones o cambios que experimentan las substancias bajo la acción 
de las diferentes formas de energía 

b) Los cambios que sí alteran la composición íntima de las sustancias y no son 
reversibles 

c) Los cambios que pasan sólo a nivel externo 
 
19. La combustión y la fermentación son ejemplos de: 
 

a) Fenómenos Físicos 
b) Cambios Naturales 
c) Fenómenos Químicos 

 
 
 
 
20 ¿Qué es un Elemento? 
 

a) Es la parte de una mezcla 
b) Substancias simples que no pueden descomponerse por métodos químicos 

ordinarios en algo más sencillo 
c) Substancias simples que sí  pueden descomponerse por métodos químicos 

ordinarios en algo más sencillo 
 
21. ¿Cuántos elementos existen? 
 

a) 109 
b) 118 
c) 120 

 
22. ¿Qué es un Compuesto? 
 

a) Substancias simples que no pueden descomponerse por métodos químicos 
ordinarios en algo más sencillo 

b) Son substancias  que resultan de la unión química de dos o más elementos 
en proporciones definidas 

c) Substancias simples que no pueden descomponerse por métodos químicos 
ordinarios en algo más sencillo 
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23. ¿Qué es una mezcla? 
 

a) Son el resultado de la unión física de dos o más substancias (elementos o 
compuestos) que al hacerlo conservan sus propiedades individuales 

b) Substancias simples que  pueden descomponerse por métodos químicos 
ordinarios en algo más sencillo 

c) Son substancias  que resultan de la unión química de dos o más elementos 
en proporciones definidas 

 
 
 
II. Escribe el Número que Corresponda a cada Paréntesis 
 

1. Decantación 
2. Centrifugación 
3. Destilación 
4. Cristalización 
5. Evaporación 
6. Sublimación 
7. Imantación 
8. Diferencia de solubilidad 
9. Cromatografía 

 
 
(    ) Este método consiste en separar mezclas de gases o líquidos por el paso de 
estas a través de un medio poroso y adecuado, con ayuda de solventes. El equipo 
puede ser tan simple como una columna rellena, un papel o una placa que contienen  
el medio poroso 
 
(   ) Método utilizado en la separación de sólidos, aprovechando que alguno de ellos 
es sublimable, pasando del estado sólido al gaseoso por incremento de temperatura. 
 
(     ) Este método es utilizado para separar un sólido de grano grueso e insoluble, 
de un líquido. Consiste en verter el sólido después de que se ha sedimentado el 
líquido. Este método también s aplica en la separación de dos líquidos no miscibles 
y de diferentes densidades, utilizando un embudo de separación. 
 
(    ) Permite separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos al contacto con un 
solvente que selecciona  uno de los componentes de la mezcla. Este componente es 
soluble en el solvente adecuado y es arrastrado para su separación ya sea  por 
decantación, filtración, vaporización, destilación, etc., que habrá que dejarlo en 
estado puro. 
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(    ) Es la operación por la cual se separa un sólido disuelto en un líquido y por 
incremento de temperatura hasta que el líquido hierve o embulle y pasa al estado 
de vapor, quedando el residuo en forma de polvo seco. El líquido puede o no 
recuperarse. 

 
(    ) Método utilizado para separar un sólido (insoluble de grano muy fino y difícil 
sedimentación) de un líquido. La operación se lleva a cabo en un aparato llamado 
centrífuga, en el que por medio de un movimiento de translación acelerado se 
aumenta la fuerza gravitacional provocando la sedimentación del sólido o de las 
partículas de mayor densidad. Los sólidos y el plasma de la sangre pueden separarse 
por este método 
 
(   )  En este método se aprovecha la propiedad de algún material para ser atraído 
por un campo magnético. Los materiales ferrosos pueden ser separados de la basura 
por este método 
 
(   ) Este método consiste en provocar la separación de un sólido que se encuentra 
disuelto en una solución; finalmente, el sólido queda como cristal y el proceso 
involucra cambios de temperatura, agitación, eliminación de solvente, etc. 
 
(    ) Método que permite separar mezclas de líquidos miscibles, aprovechando sus 
diferentes puntos de ebullición. Este procedimiento incluye una evaporación y 
condensación sucesivas. 

 

RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
                                       
                                      I 

                                 1.b 
         2.a 

                                3.a 
            4.b 

                                5.a 
                                6.b 
                                7.c 
                               8.a 
                              9.b 
                               10.c 
                               11.b 
                               12.a 
                               13.a 
                               14.a 
                               15.b 
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                               16.b 
                               17.c 
                               18.b 
                               19. c 
                               20.b 
                               21.b 
                               22.b 
                               23.a 

    
  II 

 
 9 
 6 

                                                   1 
                                                             8 
                                                             5 
                                                             2 
                                                             7 
                                                             4 
                                                             3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Química I                                             

 

 34 

 
 

                                      CAPÍTULO 2: 

              ESTRUCTURA ATÓMICA 

 
 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 

1. Conocerá el concepto del átomo. 

2. Conocerá las diferentes concepciones del átomo que han existido. 

3. Conocerá el concepto de número atómico. 

4. Conocerá el concepto y teoría de los isótopos. 

5. Sabrá cuál es el número de masa. 

6. Sabrá cuál es el peso atómico. 

7. Conocerá modelo atómico de la mecánica cuántica. 

8. Conocerá los números cuánticos. 
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VOCABULARIO 
 
 
Espectro:  Resultado de la dispersión de un 

conjunto de radiaciones de sonidos y 
fenómenos ondulatorios. 

 
 
Fenomenología: Conjunto de fenómenos. 
 
 

 

Polímero:  Compuesto químico natural o sintético, 
formado por polimerización y que 
consta esencialmente de unidades 
estructurales repetidas. 

 
 
Quirúrgico:  Relativo a la cirugía. 
 
 

Traslación:  Acción y efecto de trasladar. 
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CONTENIDO TEMATICO 
 
 
 
 

2. ESTRUCTURA ATÓMICA 
 
2.1    Proceso Histórico del Átomo. 
 
2.2 Partículas Subatómicas. 
 
2.3 Número Atómico. 
 
2.4 Isótopos. 
 
2.5 Número de Masa. 
 
2.6 Peso Atómico. 
 
2.7 Modelo Atómico de la Mecánica Cuántica Ondulatoria. 
 
2.8 Número Cuánticos. 
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2.1 PROCESO HISTÓRICO DELÁTOMO 
 

Los filósofos griegos Demócrito y Leucipo en el Siglo V A.C. fueron 
los primeros en introducir la palabra átomo, que quería decir una porción de materia 
que fuera indivisible. Todas las cosas se componían de átomos. 
 

Esta idea prevaleció hasta fines del Siglo XVIII en que John Dalton:  De 
Inglaterra propuso la primera teoría atómica, realmente útil en su tiempo. Su teoría 
proponía que los átomos eran partículas muy pequeñas e indestructibles, de forma 
esférica, sólidas y de peso fijo. 
 

Más adelante, experimentos con tubos de descarga demostraron que la materia 
es de naturaleza eléctrica y por primera vez se sospechaba de la divisibilidad de la 
materia. A finales del Siglo XIX, Thompson sugirió un modelo atómico semejante a 
una gelatina con pasas. El átomo era una esfera de electrificación positiva en la que 
se encontraban incrustados los electrones. 
 

Los electrones eran las primeras partículas constituyentes del átomo y su carga 
eléctrica era negativa. 
 

En Francia, en 1898, Becquerel y los Curie descubrieron el fenómeno de la 
radiactividad, que consistía en la emisión espontánea de radiaciones y partículas 
(alfa, beta y gamma) por parte de un átomo. Este fenómeno aportó ideas sobre la 
divisibilidad del átomo.  
 

En 1911, el inglés Rutherford propuso otro modelo atómico como resultado de 
bombardear láminas de oro y platino con partículas alfa. Se descubrió el núcleo del 
átomo y se determinó que en gran parte, el átomo era espacio vacío. La masa y la 
carga  positiva del átomo  estaban concentradas en un núcleo y los electrones 
giraban a manera de satélites, describiendo diferentes trayectorias.  
 

Niels Bohr, físico danés, modificó en  1913 el modelo de Rutherford y propuso 
un átomo cuántico, tomando como base el espectro de emisión del átomo de 
hidrógeno, las teorías  sobre el comportamiento dual de la luz y  las ideas de Max 
Planck. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.comune.modena.it/scuole/smscarlo/3d/immagini/atomo.jpg&imgrefurl=http://www.comune.modena.it/scuole/smscarlo/3d/inizio.htm&h=148&w=150&sz=7&tbnid=1YNhENzon9AJ:&tbnh=88&tbnw=89&start=10&prev=/images?q=atomo&hl=es&lr=&sa=G
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Entre los postulados de su  modelo atómico estableció que  los electrones se 

mueven en niveles estacionarios de energía. 
 

Este modelo tuvo limitaciones, ya que sólo  se aplicaba  a los átomos con un 
solo electrón externo, como el del hidrógeno. 
 

El modelo atómico de Bohr  recibió aportaciones con las ideas de Sommerfield y 
posteriormente se desarrolló un modelo matemático que prevalece en nuestros días 
y  que explica el comportamiento de la materia. 
 

El estudio del átomo  y su estructura ha pasado por varias etapas, pero la 
concepción actual es:  El átomo es la partícula  más pequeña de un elemento que 
sufre cambios en una reacción 

 
 

2.2 PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 
                      

Es conveniente mencionar que una vez que se estableció la naturaleza 
ondulatoria de la luz, el descubrimiento del electrón permitió postular que la luz se 
producía como consecuencia de  oscilaciones electrónicas en el átomo. Sin embargo, 
el resultado no pudo ser explicado con la teoría de  Maxwell.  A principios del siglo 
XX Max Planck propone la  cuantización de la energía como posible solución. Einstein 
utilizó esta idea para explicar otros efectos como el fotoeléctrico.  La división entre 
ondas y partículas  desaparece en la década de 1920 cuando Compton demuestra 
que los fotones no sólo son absorbidos, sino que pueden ser dispersados como 
partículas, mientras  que De Broglie descubre que las partículas materiales también 
se comportan como ondas. 
 

El descubrimiento de los rayos X y de la radiactividad motivó a varios científicos 
a investigar su naturaleza. Uno de ellos, Rutherford descubrió que  los rayos alfa 
eran átomos de helio. Posteriormente, utilizó esas partículas para  estudiar la 
estructura de la materia, descubriendo el núcleo atómico en 1911. En 1932 Chadwick 
descubre el neutrón. 
 

El modelo planetario del átomo implicaba para el  electrón una pérdida constante 
de energía de traslación, por lo que debía caer al núcleo en poco tiempo. En 1913 
Bhor dio una solución a este problema, haciendo uso de la cuantización de Planck. 
El éxito de este modelo  fue modesto, ya que sólo explicaba los espectros atómicos 
más simples.  En 1924 Paul propuso la existencia de una cualidad extra para el 
electrón,  que un año después, fue interpretada por  Uhlenbeck y Goudsmit como el 
espín.  
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Las partículas subatómicas son: el electrón, el protón y el neutrón. Existen otras 
más, pero estas tres son la base del átomo.  

 
 

 
a) Electrón (e- ), es una partícula con carga eléctrica negativa y una masa de 
9.109 x 10-28  g  o bien   5.486 x  10    (0.0005486) uma 
 
b) El protón  (p ) es una partícula que tiene una carga eléctrica  positiva y una 
masa de 1.6726 x 10-24  g  o bien  1.0073 uma 

 
1. El neutrón (n)  es una partícula neutra que no tiene carga  cuya masa es de 

1.6748 x 10-24 g o bien 1.0087 uma 
 

 

CUADRO RESUMEN DE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 

 

 CARGA 
ELÉCTRICA 

 MASA  LOCCALIZACIÓN 
EN EL ÁTOMO 

SÍMBOLO 

 coulomb    G u.m.a.   

Electrón -1.6 x 10-19 -1 9.1x10-

28 

0.00055 Giran alrededor del 
núcleo 

 e- 

Protón -1.6 x 10-19 +1 1.67X 
10-24 

1.00727 En el núcleo P+ 

Neutron 0 0 1.68x10-

24 

1.00866 En el núcleo N0 
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2.3 NÚMERO ATÓMICO 
 

Los átomos de varios elementos difieren debido a que tienen  distintas 
cantidades de electrones, protones y neutrones; los núcleos de los átomos de un 
elemento dado, tienen el mismo número de protones y por tanto los átomos del 
elemento también deben tener el mismo número de electrones. La cantidad de 
protones dentro del núcleo del átomo  o el número de electrones en órbita del 
mismo, se conoce con el nombre de número atómico. 
 

Número               Número de        Número de 
Atómico        =    electrones    =   protones 

 
Cada elemento tiene un número atómico propio y este se reporta en la tabla 

periódica. 

 
Número Atómico de los Siguientes Elementos: 

 
Hidrógeno    =   1 

Nitrógeno     =   7 

Bromo         =   35 

Oxígeno       =   8 

 
 
 

2.4 ISÓTOPOS 
 

Un átomo de un elemento dado  siempre contiene  el mismo número de protones 
y electrones (este es el número atómico); pero después de efectuar un profundo 
estudio de los átomos de los elementos se determinó que para la mayoría de estos  
existen dos o más tipos de átomos. La diferencia entre estas clases de átomos del 
mismo elemento es que contienen distintas cantidades de neutrones. A estos átomos 
se les determinan isótopos. 

 
 
 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/imagenes/na_bien.gif&imgrefurl=http://www.eis.uva.es/~qgintro/atom/tutorial-05.html&h=283&w=255&sz=23&tbnid=v1mHtVMLtvcJ:&tbnh=109&tbnw=99&start=34&prev=/images?q=n%C3%BAmero+at%C3%B3mico&start=20&hl=es&lr=&sa=N
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Los isótopos son átomos de un mismo elemento con igual número atómico  y 

diferente número de masa debido a diferente número de neutrones. 
 

Aunque un elemento tenga isótopos, todos sus átomos se comportan de la 
misma manera, debido al número de electrones. 
 

De las tres partículas subatómicas, el electrón es el que manifiesta más efectos 
ya sea en la conducción eléctrica o en una reacción química.  
 

Los isótopos radiactivos  tienen amplio campo de aplicación en medicina tanto 
para el tratamiento de tumores como para esterilizar material y equipo quirúrgico; 
en la industria del petróleo y de la petroquímica para separar fracciones; también es 
posible utilizarlos en el análisis, trazado y seguimiento de ríos, minerales, 
detergentes, elaboración de polímeros, producción de energía, etc. 
 

Lamentablemente las radiaciones que este tipo de isótopos genera pueden 
dañar las células de los seres vivos (animales, vegetales, organismo humano) y a 
partir de ciertas dosis puede ocasionar tumores malignos  y mutaciones genéticas. 
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Tal vez el primer uso  de los isótopos radiactivos fue en la fabricación de bombas 

con fines bélicos; pero esto definitivamente motivó la investigación y así  se encontró 
un mayor campo de aplicación con fines bélicos. 
 

Cálculos de masas atómicas de los elementos: 
 

1. Calcule la masa atómica del carbono, con base en los siguientes 
datos: 

 
Isótopo   Masa Atómica Exacta  Abundancia en la nat. 

 
  12 C    12.00000  98.89 % 

    13 C    13.00335  1.110 % 

 
 
 
Solución: Convierta los porcentajes a decimales, dividiendo  entre cien para 
obtener .9889 y .01110. Cada cantidad obtenida se multiplica  por la masa atómica 
exacta del isótopo  correspondiente, tenemos: 
 

.9889 x 12  =            11. 867 

.01110 x 13.00335 =    0.144 
12. 011 

 
Sugerencia: Compruebe con la Tabla Periódica. 
 
 

2.5 NÚMERO DE MASA 
 

Debido a que la masa del electrón es muy pequeña, pues la masa del átomo  
está exclusivamente en el núcleo de éste, podemos decir que la suma de protones 
y neutrones de un núcleo atómico nos da el número de masa. 
 

Número de Masa = Número de Protones + Número de Neutrones 
 

El número de masa siempre es un número entero y no está reportado  en la 
tabla periódica, pero es posible determinar  este número utilizando la masa o peso 
atómico  (número fraccionario que sí está reportado en la tabla periódica), 
aproximando el valor de éste al número entero inmediato superior o inferior  según 
el caso: 
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Masa atómica del Na = 22.9        Número de masa del Na =  23 
 
Masa atómica del Ru = 101.07    Número de masa del Ru  = 101 

 
De esta manera, conociendo el número de masa de un átomo, así como su 

número atómico (número de p  o número de e), es posible calcular el número de 
neutrones que un átomo tiene en su núcleo: 
 
Número de Neutrones =  Número de Masa -  Número  Atómico 

Núm. de Neutrones del Na  =  23 – 11 = 12 

Núm. de Neutrones del Ru  = 101- 44  = 57 

Núm. de Neutrones del Cl   =  35 -17   = 18 

 

 

2.6 PESO ATÓMICO 
 

Una de las diferencias importantes entre los átomos de diferentes elementos es 
el de presentar masas distintas. Sabemos que  la masa de un átomo depende 
principalmente  de la cantidad de neutrones  y protones que contenga, y que la 
suma de protones y neutrones siempre es un número entero (no puede haber 
fracción de protones ni de neutrones); sin embargo, la tabla periódica reporta 
valores fraccionarios para las masas de los diferentes elementos. 
 

Hemos hablado de que en un mismo elemento pueden existir átomos diferentes 
por los isótopos; de hecho, la mayoría de los elementos son mezclas de isótopos  
con distintas masas atómicas, es decir, en una muestra de un elemento existen 
diferentes porcentajes de isótopos. Entonces: La masa o peso atómico es la suma 
porcentual promedio  de las masas isotópicas  de una muestra de átomos  de un 
mismo elemento. 
 

La unidad aceptada para expresar  la masa atómica es la u.m.a. (unidad de 
masa atómica). 
 

Los químicos han acordado definir la masa de un átomo del isótopo común del 
carbono 12 como exactamente 12 u.m.a., de esta manera las masas de los átomos 
de todos los demás elementos se pueden expresar en relación del carbono 12 y en 
consecuencia, las masas de todos los átomos se pueden expresar también en 
unidades de masa atómica. 
 

La elección de carbono 12 es arbitraria, pero conveniente, ya que ninguno de 
los átomos de los elementos tendrá una masa inferior a  1 u.m.a. 
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2.7 MODELO CUÁNTICO DE LA MECÁNICA CUÁNTICA 
ONDULATORIA 

 
El modelo actual de los átomos fue desarrollado principalmente por Erwin 

Schrodinger, en el que se describe el comportamiento del electrón  en función de 
sus características ondulatorias. 

 
 

La teoría moderna supone que el núcleo del átomo está rodeado por una nube 
tenue de  electrones que retiene el concepto de niveles estacionarios de energía, 
pero a diferencia del modelo de Bhor, no le atribuye al electrón trayectorias 
definidas, sino que describe su localización en términos de probabilidad. 
 

Este modelo ha soportado la prueba del tiempo y actualmente  todavía 
proporción los conceptos  mediante los cuales los científicos explican  el 
comportamiento de los sistemas atómicos y moleculares. Esta teoría deriva de tres 
conceptos fundamentales: 
 

1.  Concepto de estados estacionarios de energía del electrón, 
propuesto por Bohr. 

 
Normalmente los electrones  se encuentran en el nivel de mínima energía 

(estado basal o fundamental), pero pueden absorber energía, pasando a un nivel 
superior, más alejado del núcleo (estado excitado); este estado es inestable y al 
regresar el electrón a su nivel original emite la energía absorbida en forma de 
radiación electromagnética. 
 

Mientras que los electrones describen una órbita,  no hay absorción ni emisión 
de energía.  
 

2. Naturaleza dual de la masa sugerida por Luis De Broglie 
 

De Broglie concluyó que la masa, como la luz, tiene ambas características: de 
partícula y de onda. 
 
 
 
 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.spaceandmotion.com/Images/Schrodinger.jpg&imgrefurl=http://www.spaceandmotion.com/Index-Old.htm&h=80&w=80&sz=2&tbnid=jiT_-yMO4FgJ:&tbnh=70&tbnw=70&start=83&prev=/images?q=Erwin+Schrodinger&start=80&hl=es&lr=&sa=N
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3. Principio de incertidumbre de Heisenberg 

 
Werner Heisenberg presentó el principio de incertidumbre como una 

consecuencia de la dualidad de la naturaleza del electrón. 
 

Heisenberg imaginó un microscopio superpotente por medio del cual se pudiese 
observar la colisión entre un fotón y un electrón, y postuló que, debido a que ambos 
cambian de posición y su velocidad, es imposible en un momento dado establecer 
la posición y velocidad del electrón en un nivel energético. 
 

Fue así como Schroedinger, después de sopesar las ideas  de Bhor y de De 
Broglie, y tratando de aunar ambas,  dedujo una educación matemática en la que el 
electrón era tratado en función de su comportamiento ondulatorio. 

 
De acuerdo con la ecuación de moda de Schroedinger, la posición probable de  

un electrón está determinada  por cuatro parámetros llamados cuánticos, los cuales 
tienen valores independientes entre sí. 
 
 

2.8 NÚMEROS CUÁNTICOS 
 

Los números cuánticos son el resultado de la ecuación de Schroedinger, y la 
tabulación de ellos nos indica la zona atómica donde es probable encontrar un 
electrón. 
 

Los literales que representan  a los números cuánticos son n, l, m y s; aportados   
teórica y experimentalmente por Bohr,  Sommerfeld, Zeeman y Stern- Gerlach, 
respectivamente. 
 
Número Cuántico Principal (n): Este número designa el nivel energético principal 
en el cual se localiza un electrón dado; este número también expresa la energía de 
los niveles dentro del átomo. El número cuántico n puede asumir teóricamente 
cualquier valor entero, de 1 a infinito, aunque con 7 valores (1,2,3,4,5,6 y 7) es 
posible satisfacer a los átomos conocidos actualmente. 
 
El Número Cuántico Secundario (l): Determina la energía asociada con el 
movimiento del electrón alrededor del núcleo; por lo tanto, el valor de  l  indica el 
tipo de subnivel en el cual  se localiza un electrón y se relaciona con la forma de la 
nube electrónica. 
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Número Cuántico Magnético (m):  El número cuántico magnético representa la 
orientación espacial de los orbitales contenidos en los subniveles energéticos, 
cuando estos están sometidos a un campo magnético. Los subniveles energéticos 
están formados por orbitales. Un orbital (REEMPE) es la región del espacio 
energético en donde hay mayor probabilidad de encontrar un electrón. 
 
 
Número Cuántico Spin (s):  Algunos autores les identifican por la literal m. Este 
número cuántico  expresa el campo eléctrico generado por el electrón al girar sobre 
su propio eje, que sólo puede tener dos direcciones, una en dirección de las 
manecillas del reloj y la otra en sentido contrario. 
 

En cada orbital puede haber como máximo dos electrones, uno con giro 
positivo y el otro con giro negativo.    

 
Ahora bien, resumiendo los datos podemos decir que: 

 
a) Un orbital soporta como máximo dos electrones. 

 

b) Los orbitales que tienen la misma energía  forman los subniveles atómicos. 

 

c) Un subnivel s, con un solo orbital, soporta como máximo dos electrones. 

     Un subnivel p, con tres orbitales, soporta como máximo seis electrones. 

 Un subnivel d, con cinco orbitales, soporta como máximo diez electrones. 

 Un subnivel f, con siete orbitales, soporta como máximo catorce  electrones. 

 

d) En el primer nivel energético  (n=1) habrá máximo 2 electrones, ya que 

este solamente tiene un orbital s. 

 

En el segundo nivel energético (n=2) puede haber hasta ocho electrones: 
dos del orbital s y seis de los tres  orbitales del subnivel p. 
 
En el tercer nivel energético (n=3) puede haber hasta dieciocho electrones: 
dos del orbital s, seis de los tres orbitales del subnivel p y 10 de los cinco 
orbitales del subnivel d. 
 
En el cuarto nivel energético (n=4) puede haber hasta 32 electrones: Dos 
del orbital s, seis de los tres orbitales p, 10 de los cinco orbitales del 
subnivel d y 14 de los  siete orbitales del subnivel f. De esta manera es 
posible calcular la cantidad máxima de electrones que pueden soportar los 
niveles energéticos 5º, 6º y 7º. 
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Con estos datos es posible identificar completamente un electrón de un átomo, 

sólo bastará con indicar el valor de cada uno de los números cuánticos de ese 
electrón. 
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Configuraciones electrónicas: 
 

Una configuración electrónica nos indica la distribución o el arreglo de los 
electrones más probable es los subniveles  de energía 
 
Orden en el que se van llevando los subniveles 
 

 
 
 
 
Nota:  En los subniveles 5 d y 6 d se coloca sólo un electrón antes de llenar el 4 f  
y el 5 f, respectivamente. Después de llenar los subniveles f se llenan los subniveles  
d 
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 CAPÍTULO 3: 
TABLA PERIÓDICA 

  

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1.  Conocerá el concepto de Tabla Periódica. 

2.  Conocerá las características de la Tabla Periódica. 

3.  Conocerá los conceptos de  periodos, periodicidad, valencia y número 

de oxidación. 

4.  Sabrá cuales son las propiedades de los metales. 

5.  Sabrá cuales son las propiedades de los no metales. 

6.  Sabrá cuál es el concepto de alotropía. 

7.  Conocerá los elementos representativos y de transición. 

8. Conocerá los conceptos de radio atómico, afinidad electrónica y potencial. 

9. Conocerá las características de las propiedades y aplicaciones de algunos 

elementos de la Tabla Periódica. 

10. Conocerá los nombres de las familias de la Tabla Periódica. 
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VOCABULARIO 
 
Anión: Elemento electronegativo que se dirige 

al ánodo en toda descomposición 
eléctrica. 

 
 
Catión: Denomínase así el ión, o elemento 

electropositivo que en la electrólisis se 
dirige al cátodo. 

 
 

Domo Geodésico:  Techo en forma de cúpula. 
 
  
 

Dúctil: Se dice de los metales que admiten 
grandes transformaciones. 

 
 

Hollín:  Sustancia y crasa que el humo 
deposita en la superficie de los 
cuerpos que alcanza. 

 
 

Maleable:  Se dice de los metales que pueden 
blandirse en planchas. 

 
 

Radiactivo:  De radiactividad. 
 
 

Radiactividad:  Producto de la desintegración parcial 
de los átomos de un cuerpo radiactivo. 
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CONTENIDO TEMATICO 
 
 

 
 

3. LA TABLA PERIÓDICA 
 
3.1. Mendeliev y Moseley. 
 
3.2   Tabla Periódica Moderna. 
 
  3.2.1 Grupos. 

  3.2.2 Periodos. 

  3.2.3 Periodicidad. 

  3.2.4 Valencia y Número de Oxidación. 

  
3.3 Metales y no Metales. 
 
3.4 Elementos Representativos. 
 
3.5 Número de Elementos por Periodo. 
 
3.6 Radio Atómico. 
 
3.7 Afinidad Electrónica. 
 
3.8 Potencial o Energía de Ionización. 
 
3.9 Nombres de las Familias o Grupos Representativos. 
 
3.10 Nombres de los Elementos. 
 
3.11 Descripción de las Propiedades y Aplicaciones de algunos 

Elementos de la Tabla Periódica. 
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3.1 MENDELIEV Y MOSELEY 
 

La tabla periódica es  la clasificación de los elementos químicos conocidos 
actualmente por orden creciente de su número atómico. Varios fueron los intentos 
que se hicieron desde 1817 hasta 1914 y más recientemente aún, para clasificar los 
elementos. 
 

Uno de esos trabajos correspondió a Dimitri I. Mendeliev, quien ordenara los  63 
elementos conocidos en su tiempo tomando en cuenta su peso atómico  y la 
repetición de ciertas propiedades entre los elementos, mismas que se confirmaron 
al ser descubiertos. 
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La tabla actual se basa en la propuesta por Alfred Werner, que se llama tabla 
periódica larga. Henry Moseley fue quien propuso el orden para los elementos con 
base en  su número atómico, como resultado de sus experimentos en rayos X. Así 
se puede enunciar la ley periódica: “Las propiedades de sus elementos y de sus 
compuestos son funciones periódicas del número atómico de los elementos”. 
 

Una clasificación más reciente es la llamada clasificación cuántica de los 
elementos, que resulta de una repetición periódica de la misma configuración 
electrónica externa. 
 
 

3.2 TABLA PERIÓDICA MODERNA 
 

Esta representación es quizá la más conocida y en realidad se puede deducir de 
las configuraciones electrónicas como se verá adelante. Los elementos se 
representan por un símbolo que consiste en una o dos letras que se derivan de su 
nombre latino. 
 

La importancia y el uso de la tabla periódica se basa en que no es necesario 
conocer la química de cada uno de los elementos conocidos para tener un 
conocimiento elemental de la química, sino que al presentar propiedades similares 
entre ellos, los elementos pueden agruparse de tal forma que las propiedades 
puedan recordarse, y más aún, se pueden producir otras. 

 
Uno de los aspectos más interesantes de la ciencia es que toda la materia 

conocida se compone aproximadamente de 100 elementos, algunos de ellos 
conocidos desde la antigüedad como el cobre, hierro, plata, azufre, oro, etcétera. 
Los elementos que van del hidrógeno al uranio se conocen tradicionalmente como 
naturales y los restantes como sintéticos. 
 



                      

Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Química I                                             

 

 54 

Se estima que el universo es 90% hidrógeno, 9% es helio y 1% el resto de los 
elementos. En el sol  se han identificado unos 60 elementos conocidos en la tierra. 
En la Tierra los elementos más abundantes son: oxígeno, silicio, aluminio, fierro, 
calcio, sodio, magnesio, hidrógeno y titanio. 
 

Se ha hablado de elementos, de su clasificación ya hora de su estudio, pero 
¿Qué es un elemento químico? Un elemento es una substancia  que no se puede 
descomponer en  otras  más sencillas por métodos químicos. 
 
Información de los Cuadros de la Tabla Periódica: 
 

 
 

3.2.1 Grupos 
 
Son conjuntos de elementos que tienen configuración electrónica  externa 
semejante. Se tienen ocho grupos divididos en subgrupos A y B. Corresponden a las 
columnas verticales. 
 
Ejemplo: 
 
Grupo I 
Subgrupo A:    H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 
 
Subgrupo B: Cu, Ag, Au 
 
 

3.2.2 Periodos 
 

Son conjuntos de elementos dispuestos en líneas horizontales.  Se tienen siete 
periodos y los hay largo y cortos.  Cada periodo comienza con un metal activo y 
termina con un gas noble, haciendo el recorrido de izquierda a derecha. 
 
Ejemplo 1: 
 
 Periodo 2. Li, Be, B, N, O, F, Ne 
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Ejemplo 2: 
 

Sea un elemento cuya configuración esté dada por 
 

 
 

A partir de toda esta información podemos saber su localización en la tabla (grupo 
y periodo). 
 

El grupo lo da el número de electrones en el último nivel de energía y el periodo 
lo da el nivel donde están los electrones. Así, el elemento para el cual se ha dado su 
configuración, se encuentra en el grupo VII A y en el periodo 3. 
 

Si los electrones del último nivel o de  valencia estuvieran en orbitales d, se 
trataría de un elemento en subgrupo B 
 
 

3.2.3 Periodicidad 
 

La colocación de los elementos dentro de la tabla coincide con su estructura 
electrónica y si, por ejemplo, se conoce la química del sodio, entonces será conocida 
la química del litio, potasio o rubidio, porque estos elementos se encuentran en el 
mismo grupo. 
 
 

3.2.4 Valencia y Número de Oxidación 
 

La valencia es la capacidad de combinación que tiene el átomo de cada 
elemento, y consiste en el número de electrones que puede ganar o perder en su 
último nivel de energía. El número del grupo da la valencia 

 
 

La tendencia de todos los elementos es la de estabilizar su último nivel de 
energía con ocho electrones y parecerse al gas noble más cercano. Para los 
elementos de los tres primeros grupos es más fácil perder electrones adquiriendo 
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carga eléctrica positiva. Para los elementos de los últimos grupos es más fácil ganar 
electrones adquiriendo carga eléctrica negativa. 
 

Algunos elementos presentarán dos o más valencias debido a que su capacidad 
de combinación les permite perder o ganar electrones en diferente cantidad, 
dependiendo de las condiciones a las que se somete, o bien dependiendo del 
elemento que tenga para su combinación. 

 
El estado de oxidación de todos los elementos cuando están puros, sin 

combinación, es cero (0). 
 
Ejemplo:  

 
 

Al sodio, por tener un último electrón en su último nivel (el 3), le será más fácil 
perderlo y quedar con ocho electrones en el nivel 2 pareciéndose al neón, que ganar 
6 electrones y completar el nivel 2, pareciéndose al argón. 
 

Al cloro,  por tener siete electrones en su último nivel (el 3), le será más fácil 
ganar un electrón, para completar el orbital p y tener 8 electrones (2 en 3s y 6 en 
3p) pareciéndose al argón, que perder sus  siete electrones y parecerse al neón. 
 

Obsérvese que los electrones de valencia encuadrados dan el grupo donde se 
localiza el elemento en la tabla periódica. La valencia del sodio será +1 y la del cloro 
de –1. 
 

Otro caso es cuando el cloro y el oxígeno se unen para formar varios óxidos. En 
todos ellos el cloro es positivo porque pierde electrones y como el oxígeno gana dos 
es negativo. 
 

En este caso es mejor aplicar el concepto de número o de estado de oxidación 
que se refiere a la carga eléctrica, que presenta un elemento dentro de un 
compuesto y que no se relaciona directamente con el grupo de la tabla periódica 
donde se localiza. 
 
Los Óxidos del Cloro son: 
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Los Números de Oxidación del Cloro son respectivamente: 
 
+1, +3, +5, +7 
 
Para el oxígeno es de –2. 
 

 
 
 

Si un electrón de 4s pasa a completar el orbital 3d, entonces la configuración 
terminará: 4s  3d, al perder el electrón de 4s se explicaría su estado de +1, pero  si 
pierden los dos electrones  de 4s quedándose hasta el nivel 3, entonces se explicaría 
su estado de +2. 
 

La valencia de los elementos del grupo 0 o gases nobles es cero, pues tienen 
completos sus orbitales con 2 y 8 electrones y no presentan capacidad de 
combinación, aunque esta afirmación no es del todo vigente, ya que se han logrado 
sintetizar  compuestos de Xe, Kr, O, Pt y F. 
 

Los estados de oxidación para los lantánidos son de +3, +2, +4 y para los 
actínidos es de +3, +4. 
 
 
 

3.3 METALES Y NO METALES 
 

Se distinguen dos regiones de elementos, los metálicos a la izquierda de la tabla 
y cuyo comportamiento es el de perder electrones convirtiéndose en cationes. La 
otra región está a la derecha y corresponde a los no metales, cuyo comportamiento 
es el de ganar elementos convirtiéndose en aniones. 
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El carácter metálico de la tabla aumenta de arriba hacia abajo en un grupo y de 

derecha a izquierda en un periodo. El carácter no metálico aumenta de abajo hacia 
arriba en un grupo y de izquierda a derecha en un periodo. 
Así, el elemento más metálico es el Francio (Fr) y el elemento más no metálico es el 
Helio (He). 
 

Aproximadamente  78% de los elementos son  metales, 10% son no metales, 
5.5% son gases nobles y el resto son metaloides. 
 
 
Metaloides o Semimetales: Son los elementos que se encuentran en la región 
fronteriza entre metales y no metales, su comportamiento en unos casos 
corresponden al de un metal además de su aspecto, y en otros casos se parece  a 
un no metal: Al, Si, Ge, As, Sb, Te, At. Algunos opinan que el término metaloide está 
mal empleado para estos elementos, que es más  apropiado el de semimetales.   
 
 
Propiedades Generales de los Metales: 
 
a) Poseen bajo potencial de ionización y alto peso específico. 

b) Por regla general, en su último nivel de energía tienen de 1 a 3 electrones. 

c) Son sólidos a excepción del Mercurio (Hg), galio (Ga), Cesio (Cs) y Francio (Fr) 

que son líquidos. 

d) Presentan aspecto y brillo metálicos. 

e) Son buenos conductores del calor y la electricidad. 

f) Son dúctiles y maleables, algunos son tenaces, otros blandos. 

g) Se oxidan por pérdida de electrones. 

h) Su molécula está formada por un solo átomo, su estructura cristalina al unirse 

con el oxígeno forma óxidos y estos al reaccionar con agua forman hidróxidos. 

i) Los elementos alcalinos son los más activos. 

j) Tienen 1,2 ó 3 electrones de valencia y tienden a perderlos. 
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Propiedades Generales de los No Metales: 
 
a)  Tienen tendencia a ganar electrones. 

b)  Poseen alto potencial de ionización y bajo peso específico. 

c)  Por regla general, en su último nivel de energía tienen de 4 a 7 electrones. 

d)  Se presentan en los tres estados físicos de agregación. 

e)  No poseen aspecto ni brillo metálico. 

f)  Son malos conductores del calor y la electricidad. 

g)  No son dúctiles, ni maleables, ni tenaces. 

h) Se reducen por ganancia de electrones. 

i)  Su molécula está formada por dos o más átomos.  

j)  Al unirse con el oxígeno, forman anhídridos y estos al reaccionar con el agua, 

forman oxiácidos. 

k)  Los halógenos y el oxígeno son los más activos. 

l)  Varios no metales presentan alotropía. 

m)  Tienen 5, 6 ó 7 electrones de valencia. 

 
 
 
 

Símbolo Estados de oxidación Símbolo Estados de oxidación 

H +1, -1 Rb +1 

Li +1 Sr +2 

Be +2 Y +3 

B +3 Zr +4 

C +4, -4, +2 Nb +5, +3 

N -3, +3, +5, +4, +2,+ 1 Mo +6, +5, +4, +3, +2 

O -2, +2, -1 Tc +7 

F -1 Ru +2, +3, +4, +6 

Na +1 Rh +2, +3, +4 

Mg +2 Pd +2, +4 

Al +3 Ag +1 

Si +4 Cd +2 

P -3, +3, +5 In +3 
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S -2, +2, +4, +6 Sn +4, +2 

Cl -1, +1, +3, +5, +7 Sb -3, +3, +5 

K +1 Te -2, +4, +6 

Ca +2 I -1, +5, +7, +1 

Sc +3 Cs +1 

Ti +4, +3 Ba +2 

V +5, +4, +3, +2 La +3 

Cr +6, +3, +2 Hf +4 

Mn +7, +6, +4, +3, +2 Ta +5 

Fe +2, +3 W +6, +5, +4, +3 

Co +2, +3 Re +7, +6, +4, +2, -1 

Ni +2, +3 Os +2, +3, +4, +6 

Cu +1, +2 Ir +2, +3, +4, +6 

Zn +2 Pt +2, +4 

Ga +3 Au +1, +3 

Ge +4 Hg +1, +2 

As -3, +3, +5 Tl +3, +1 

Se -2, +4, +6 Pb +4, +2 

Br -1, +1, +5 Bi +3, +5 

  Po +2, +4 

  At -1, +1, +3, +5 

  Fr +1 

  Ra +2 

  Ac +3 

    

 
 



                      

Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Química I                                             

 

 61 

3.4 ELEMENTOS REPRESENTATIVOS Y DE TRANSICIÓN 
 

Se llaman elementos representativos de la valencia y carácter a los elementos  
de los subgrupos A, tienen orbítales s o p para su electrón diferencial  o electrones 
de valencia. Los elementos con electrones de valencia en orbitales d se llaman 
elementos de transición y corresponden a los subgrupos B. Dentro de estos 
elementos están los lantánidos y actínidos que se llaman elementos de transición 
interna, pues sus electrones están en orbitales f 
 

3.5 NÚMERO DE  ELEMENTOS POR PERIODO 
 

 

 
3.6 RADIO ATÓMICO 
 

Generalmente aumenta con el número atómico en un grupo ya que al aumentar 
el nivel de energía, la distancia entre el centro del núcleo y el nivel también aumenta. 
 

En un periodo el radio atómico disminuye de izquierda a derecha debido a una 
contracción de la nube electrónica al ser  atraída por el núcleo. El radio atómico se 
expresa en ángstrom ( A). 
 

Cuando un elemento  metálico pierde electrones, su radio se ve disminuido, y 
cuando un elemento no metálico gana electrones su radio se ve incrementado. 
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3.7 AFINIDAD ELECTRÓNICA 
 

Cuando un elemento  en estado gaseoso capta un electrón hay variación de 
energía. Esta variación de energía se llama afinidad electrónica. En general la 
afinidad electrónica es mayor para no metales. La facilidad con que los elementos 
captan  electrones, es consecuencia de la configuración electrónica, siendo  mucho 
mayor  para los elementos situados cerca de los gases nobles. 
 
 

3.8 POTENCIAL O ENERGÍA DE IONIZACIÓN 
 

Es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo aislado en 
estado gaseoso. El P.I: aumenta de abajo hacia arriba en un grupo  y de izquierda 
a derecha en un período. Siendo los metales alcalinos los de menor P.I. y los gases 
nobles los de mayor P.I. Este P.I. se mide en  electrón-voltios o en kcal por mol. 

 
 

3.9 NOMBRESDE LAS FAMILIAS O GRUPOS 
REPRESENTATIVOS 

 
Grupo I:  Metales Alcalinos (de álcali, cenizas) 

Grupo II: Metales Alcalinotérreos (de álcali en la tierra) 
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Grupo III:  Familia del Boro 

Grupo IV:  Familia del Carbono 

Grupo V:  Familia del Nitrógeno 

Grupo VI:  Familia del Oxígeno o Calcógenos 

Grupo VIII:  Halógenos (Formadores de sal) 

Grupo 0:  Gases Nobles, Raros o Inertes (sin actividad) 

 
 
3.10 NOMBRES DE LOS ELEMENTOS 
 

Los nombres han sido dados por alguna característica de elementos en unos 
casos, en otros en honor a un país o a un científico, otros llevan nombres de planetas 
o personajes mitológicos. 
 
Ejemplos: 
 

Helio  (He) - Sol, por haberse descubierto durante un eclipse 

Cromo (Cr) - Por los colores de sus compuestos 

Fósforo (P)      - Portador de luz 

Polonio (Po)     - En honor de Polonia, país natal de Marie Curie 

Einstenio (Es)   - En honor a Albert Einstein 

Tantalio  (Ta)   - Recuerda a Tántalo, de la mitología griega 

Neptunio (Np)  - Por el planeta Neptuno 

 

3.11 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES Y APLICACIONES 
DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS DE LA TABLA 
PERIÓDICA 

 
Los gases nobles, grupo modelo y clave del sistema periódico. 

 
Todos estos elementos se caracterizan por tener una envoltura externa de 

electrones dotada de la máxima estabilidad, el helio con dos y los demás con ocho 
electrones.  No tienen tenencia, por tanto, ni a perder ni a ganar electrones. De aquí 
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que su valencia sea cero o que reciban el nombre de inertes, aunque a tal afirmación 
se tiene una reserva ya que se han podido sintetizar  compuestos de neón,  xenón 
o kriptón con el oxígeno, el flúor y el agua. 
 

El helio se encuentra en el aire; el neón y el kriptón se utilizan en iluminación 
por sus brillantes colores que emiten al ser excitados, el radón es radiactivo. 
 
Grupo I, Metales Alcalinos 
 

Con excepción del hidrógeno, son todos blancos, brillantes, muy activos, y se 
les encuentran  combinados en forma de compuestos. Se les debe guardar en 
atmósfera inerte o bajo aceite. Los dos de mayor importancia son  el sodio y el 
potasio, sus sales son empleadas industrialmente a gran escala.  
 
Grupo II, Metales Alcalinotérreos 
 

Estos metales son muy activos aunque no tanto como los del grupo I. Son 
buenos conductores del calor y la electricidad, son blancos y brillantes. Sus 
compuestos son generalmente insolubles como los sulfatos, los carbonatos, los 
silicatos y los fosfatos. El radio es un elemento radiactivo. 
 
Grupo III, Familia del Boro 
 

El boro es menos metálico que los demás. El aluminio es anfótero. 
 

El galio, el indio  y el talio son raros y existen en cantidades mínimas. El boro 
tiene una amplia química de estudio. 
 

Grupo IV, Familia del Carbono 
 

El estudio de los compuestos del carbono corresponde a la Química Orgánica.  
El carbono elemental existe como diamante y grafito. 
 

El silicio comienza a ser estudiado ampliamente por su parecido con el carbono. 
Los elementos restantes tienen más propiedades metálicas. 
 
Grupo V, Familia del Nitrógeno 
 

Se considera a este grupo como el más heterogéneo de la tabla periódica. El 
nitrógeno está presente en compuestos tales como las proteínas, los fertilizantes, 
los explosivos y es constituyente del aire. Como se puede ver, se trata de un 
elemento tanto benéfico como perjudicial. El fósforo tiene ya una química especial 
de estudio, sus compuestos son generalmente tóxicos. 
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El arsénico es un metaloide venenoso. El antimonio tiene gran parecido con el 
aluminio, sus aplicaciones son más de un metal. 
 
Grupo VI, Calcógenos 
 

Los primeros cinco elementos son no metálicos, el último, polonio, es radiactivo. 
El oxígeno es un gas incoloro constituyente del aire, del agua y de la tierra. El azufre 
es un sólido amarillo y sus compuestos por lo general son tóxicos o corrosivos. La 
química de telurio y selenio es compleja. 
 
Grupo VII, Halógenos 
 

Los formadores de sal se encuentran combinados en la naturaleza por su gran 
actividad. Las sales de estos elementos con los de los grupos I y II están en los 
mares. Las propiedades de los halógenos son muy semejantes. La mayoría de sus 
compuestos derivados son tóxicos, irritantes, activos y tienen gran aplicación tanto 
en la industria como en el  laboratorio. 
 

El astatinio  o ástato difiere un poco del resto del grupo. 
 
 
Elementos de Transición: 
 

Estos elementos no son tan activos como los representativos, todos son metales 
y por tanto son dúctiles, maleables, tenaces, con altos puntos de fusión y ebullición, 
conductores del calor y la electricidad. Poseen orbitales semillenos, y debido a esto 
es su variabilidad en su estado de oxidación. 

 
Debido al estado de oxidación, los compuestos son coloridos. 

 
                 Estado de Oxidación en el Compuesto 
 

Elemento 
(símbolo) 

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

Sc  Incoloro     

Ti  Violeta Incoloro    

V Violeta Verde azul    

Cr Azul Verde   Amarillo  

Mn Rosa    verde Violeta 

Fe Verde Amarillo     

Co Rosa Azul     
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Ejemplos: 
 
Elementos Ferromagnéticos    Fe, Co, Ni 
(son fuertemente atraídos por un imán) 
 
Elementos Paramagnéticos    Sc, T, Cr 
(débilmente atraídos por cuerpos magnéticos) 
 
Elementos Diamagnéticos     Cu, Zn, Ag, Au 
( no son atraídos por campos magnéticos) 
 
Esto se debe a los diferentes momentos del spín de los electrones d desapareados. 
 

Una propiedad importante y característica de estos elementos es la de ser 
catalizadores, ya sea como elementos o en sus compuestos. 
 

Un catalizador acelera una reacción química y no sufre cambio. 
 

Los tantánidos y actínicidos (llamados tierras raras)  tienen propiedades 
semejantes, se emplean también  como catalizadores, en el aspecto metálico sus 
compuestos son coloridos, como el sulfato de cerio que es amarillo.  
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                       CAPÍTULO CUATRO: 
                      ENLACES QUÍMICOS   

 
 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
 
 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 
1. Conocerá los diferentes tipos de enlaces que existen. 

2. Conocerá la regla del octeto y estructuras de Lewis. 

3. Sabrá cuáles son los conceptos de energía y longitud de enlace. 

4. Conocerá el concepto y teoría de la polaridad molecular. 
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VOCABULARIO 
 
 
Hibridación Orbital:   Volumen en el espacio en el que hay 

una alta probabilidad de encontrar un 
electrón. 

 
 

Polaridad:  Capacidad que tienen los agentes 
físicos de acumularse en los polos de 
un cuerpo y de polarizarse. 
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CONTENIDO TEMATICO  

 
 
 
 
 

4. ENLACES QUÍMICOS 
 

4.1 Tipos de Enlaces 

4.2 Regla de Octeto y Estructura de Lewi 

4.3 Energía y Longitud de Enlace 

4.4 Enlace Iónico, Salino o Electrovalente 

4.5 Enlace Covalente no Polar 

4.6 Enlace Covalente Polar o Heteropola 

4.7 Enlace Convalete Coordinado o Dativo 

4.8 Enlace Múltiples o Múltiples Covalencias 

4.9 Polaridad Molecular 
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4.1 TIPOS DE ENLACES  
 

 
 

Los elementos forman compuestos, los compuestos son substancias que se 
pueden descomponer en do o más sustancias sencillas por medios químicos. 
 

Un cambio químico es el que transforma los elementos en compuestos. Esto 
es el resultado de las combinaciones de los átomos, uno da electrones, otro los 
recibe y se forma una nueva substancia. 
 

Los átomos están unidos por fuerzas  al constituir un compuesto, estas 
fuerzas son los enlaces químicos. 
 

La mínima unidad que presenta las unidades de un compuesto es la molécula. 
Esta mínima unidad se refiere a la masa. 
 

Las moléculas de los compuestos se representan por fórmulas, es decir, 
representaciones por medio de símbolos y números que indican la clase y número 
de átomos que se combinan 
 

Ejemplos: 

 
 

En adelante se estudiarán el tipo de enlace que se presenta y las propiedades 
que se derivan de este. 
 

Obsérvese el número de átomos de Hidrógeno y Cloro que se combinan  en 
los ejemplos anteriores. 
 

 
 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://platea.pntic.mec.es/~jrodri5/imagenes/cafeinax.gif&imgrefurl=http://platea.pntic.mec.es/~jrodri5/indice.html&h=141&w=143&sz=6&tbnid=VwI_LlqvGV8J:&tbnh=86&tbnw=87&start=3&prev=/images?q=enlaces+qu%C3%ADmicos&hl=es&lr=&sa=G
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Los enlaces a estudiar son: 
 

 
 

4.2 REGLA DEL OCTETO Y ESTRUCTURA DE LEWIS 
 

La tendencia de los átomos de los elementos del sistema  periódico, es 
completar sus últimos niveles de energía  con una cantidad de electrones tal, que 
adquieran configuración semejante a la de un gas noble. Como los gases nobles 
terminan su configuración electrónica en  s  p  con un total de ocho electrones, los 
otros elementos ganarán  o perderán electrones hasta  quedar con esa cantidad en 
su capa externa. Esto se conoce como la regla del octeto. 
 

Gilbert N. Lewis propuso representar los electrones de valencia por cruces o 
puntos a fin de visualizar la transferencia o compartición  de electrones con un enlace 
químico, cuando los átomos se unen. 

 
 
Ejemplos:                          .         ..           xx                              xx              .. 
                       H.      He:    Na       :Ne:        Cix      .  Ca .       x O x         : Ar: 
                                                  ..           xx                              xx             .. 

 
 
Se observa que los gases nobles tienen completo su octeto, que el oxígeno y 

el cloro ganarán electrones para completarlo y el sodio o el calcio los perderán. 
El hidrógeno completará dos electrones pareciéndose al helio. Son excepciones a la 
regla del octeto los elementos del segundo periodo tales como Be, B y los de sus 
respectivos grupos, ya que el berilio completa solo cuatro electrones y el boro 
completa seis, al combinarse. 
 
     BeCl2                                                                 BF3                                      

  ..                  ..                     ..                ..                 
:CI.      XBe x      .CI:                : F .      x B x    . F : 

  ..                  ..                      ..       x         .. 
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Otras excepciones son para el fósforo o para el azufre que llegan a completar 
10, 12 y hasta 14 electrones 

 
 

                                                                                    .. 
       PF5       ..                                                   SF6                  :  F : 
              : F:                                                    .  .              .               
                . X                    ..                                       : F  .            X                                .   . 

            . F : 
   ..                      . F :                      y                .. X                           X.  . 
:  F x            P        X . .                                                     S 
 .     .                                       .                                                                .   .  X                               X . . 

         . X .                 X .  .                                    :  F .             X         . F : 
        .  F .                   . F :                                      ..              .          . . 
         .   .                  ..                                                        : F : 
                                                                                        . . 
                                                                                            

 
 
4.3 ENERGÍA Y LONGITUD DE ENLACE 
 

En el proceso de transferencia o compartición de electrones en un enlace, 
siempre intervienen cambios de energía que manifestándose en forma de calor y 
siendo susceptible de medirse, se interpreta como energía de enlace. Valores 
específicos para distintos enlaces se reportan más adelante en tablas. 
 

Otro aspecto interesante de los enlaces es la distancia entre átomos cuando 
están unidos, la longitud de enlace se mide en ángstrom (Å), y experimentalmente 
se determina por geometría y rayos X. 
 
 
 

4.4 ENLACE IONICO, SALINO O ELECTROVALENTE 
 
Naturaleza del Enlace. Este tipo de enlace se efectúa entre metales y no metales 
por transferencia de electrones del átomo metálico al más electronegativo (el no 
metálico). En esta transferencia se forman iones que después se atraen fuertemente 
por diferencia de cargas eléctricas. 
 

Dado que las electronegatividades de los átomos participantes son muy 
diferentes,  existe una alta diferencia de electronegatividades que en promedio es 
de 1.7 o mayor 
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Ejemplo: 
 
En la formación del cloruro de sodio: 
El cloro es un elemento del grupo VII y con electronegatividad de 3.0 pauling. El 
sodio es un elemento  del grupo I y con electronegatividad de 0.0 pauling 
 
 
                            . 

                Na                  N a+  +  le-          (llevándose a cabo con una                   
                                                              energía de ionización) 
 

   
                  X                                                         X X 
                            X 

              X C I        + le                       C                 
                          X X                                                          X X 

 
Al formarse los iones la nube electrónica del sodio se ve disminuida,  mientras 

que la del cloro se ve incrementada, luego se unen y forman el compuesto o 
producto que es una sal 
 

         .                  . X                                                         .             . X 
         Na  +          C Na                               Na         C         
  
                             XX                                                                   XX 

  
         Energía de  enlace de = 98.3 K cal               
  
El sodio finalmente queda como 
 
1s2  2s2  2p6  350      =  Na +1   (catión) 
 
El cloro queda como 
 
1s2   2s2   2p6  3s2   3p6     =  Cl -1    (anión) 
 

El signo (-) para la energía de enlace indica que desprende  esa cantidad de 
calor.  Esa cantidad corresponde a 1 mol del compuesto.  Un mol es una cantidad  
numéricamente igual a su peso molecular (suma de pesos atómicos de los átomos 
participantes) y se expresa en gramos. 
 
 
 

X 

X 

X 

X 

. 
X 

X 

X 
X 

X 

 

X 

X 

X

X 
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Propiedades de los Compuestos con este Tipo de Enlaces: 
 

a) Su estado físico es sólido y pueden ser duros o frágiles. 

b) Sus puntos de fusión y de ebullición son altos. 

c) Fundidos o en solución acuosa son conductores de la corriente eléctrica. 

d) Son solubles en solventes polares. 

e) En solución son químicamente activos. 

f) La forma del cristal es geométrica (cúbica, rómbica, hexagonal). 

g) No se forman verdaderas moléculas, sino redes cristalinas. 

 
Así, por ejemplo, la molécula del cloruro de sodio no podrá determinarse ya 

que no hay tal molécula, es mejor hablar de la red de cloruro de sodio, un 
empaquetamiento cúbico perfecto donde existe igual número de iones Na que de 
iones Cl- 

 
Es correcto escribir Na17  Cl17    o  Na80   Cl80  ya que la proporción es de 1 a 1. 
Ejemplos de Substancias que Presentan este Tipo de Enlace: 
 

Las sales inorgánicas y los óxidos inorgánicos, donde existe un metal y un no 
metal, como NaCl, CaF2  , K2 O, BaS. 
 

Como se ve, se unen elementos  de los grupos I y II con elementos de los 
grupos VII y VI. 
 
 
Otro ejemplo es la formación del cloruro de berilio 
   ..                    ..                           ..               .. 

: CI . + xBex  +  . CI :                     : CIx    Be x CI: 

   ..                    ..                            ..           .. 
 

  (BeCI2)                                 d.E. = 1.5 
 
Se  necesitan dos átomos de cloro, cada uno recibe un electrón  del metal. 

El carácter iónico del enlace disminuye conforme se van acercando los átomos que 
participan, según los grupos de la Tabla Periódica. 
 
 
 

.

.

. 
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Ejemplo: 
 
      Cloruro de aluminio bromuro de zinc óxido ferroso   sulfuro de mercurio 
 
  Al Cl3              Zn Br2                 Fe O  HgS 
     
d. E.     1.5              1.2             1.7   0.6 
 

4.5 ENLACE COVALENTE NO POLAR, PURO U HOMPOLAR 
 

Este tipo de enlace se efectúa entre elementos de alta electronegatividad, es 
decir, entre no metales y siempre por compartición de pares de electrones. Se 
distinguen tres tipos de covalencia: Polar, No Polar y Coordinada. 
 
Naturaleza del Enlace. Se tiene cuando dos átomos de un mismo elemento se 
unen para formar una molécula verdadera, sin carga eléctrica, simétrica y cuya 
diferencia de electronegatividad es cero. 
 
Ejemplos: 
Molécula de hidrógeno, H .  + xH             H . XH 
 
 
El par de electrones compartidos se representa por     H   H 
una línea que une los símbolos de los átomos.                  H2) 
 

Se puede esquematizar  esta unión para visualizar la forma de la molécula, 
que en realidad es una nube debido al movimiento de los electrones 
 
 

                 .                          +          
                          1s'                                       1s' 
 

 
Propiedades de las substancias con este tipo de enlace: 
a) Moléculas verdaderas y diatómicas (con dos átomos) 

b) Actividad química media 

c) Baja solubilidad en agua 

d) No son conductores del calor o la electricidad 

e) Estado físico gaseoso, aunque pueden existir como sólidos o como líquidos. 
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4.6 ENLACE COVALENTE  POLAR O HETEROPOLAR 
 

Naturaleza del Enlace. Cuando dos átomos no metálicos de diferentes 
electronegatividades se unen, comparten electrones pero la nube electrónica se 
deforma y se ve desplazada hacia el átomo de mayor electronegatividad, originando 
polos en la molécula, uno con carga parcialmente positiva y el otro con carga 
parcialmente negativa.  
 

En general, la diferencia de electronegatividades es menor a 1.7. Existen 
casos como el HF que se considera como un enlace iónic.  Propiamente, pero es 
covalente por ser dos átomos no metálicos los que se unen. 
 

Ejemplos: 
 

Formación de la molécula de fluoruro de hidrógeno 
                                                                       
                                . .                                         . . 

                 H .    + . F :                        . H     F : - 

                              .  .                                                   . . 
 

                                                              .  H             F   - 

 
Formación de la molécula de cloruro de hidrógeno 

                            . .                                   . . 

            HX     +   . CI :                   .  H         CI : - 

                            . .                                    . . 
 
 
 

                                                              +                   -  
 
 

Otras sustancias con este tipo de enlace:  
 

H2O, HBr, PCl3, SO2, NH3, H2 SO4, HNO3, CH3  COOH 
 

Propiedades de las substancias con este tipo de enlace 
 

a) Moléculas que existen en los tres estados físicos de agregación de la masa 
b) Gran actividad química 
c) Solubles en solventes polares 
d) En solución acuosa son conductores de la electricidad 

 

X 

.      

X 

 . 
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e) Sus puntos de fusión y ebullición son bajos, pero más altos que los de las 

substancias no polares. 
 
 

4.7  ENLACE COVALENTE COORDINADO O DATIVO 
 

Naturaleza del enlace: Un átomo no metálico comparte un par de electrones 
con otro átomo, pero el segundo los acomoda en un orbital vacío.  Se dice entonces 
que el primer átomo da un par de electrones o que ambos átomos se coordinan para 
completar su octeto. 
 
Ejemplos: 
                              H2O4                                       H  - NO3 
                       ácido sulfúrico                     ácido nítrico                                          

                                ..                                           .. 
                              : 0 :                                       .  0 : 

            ..     xx    ..                             X       . 

      H X .0.  X S X . 0  . X H      H .  0 .   N X 
             ..    XX         .  .                                   . .             X 
                                                                                                    X                                 . 

                  : 0 :                                                   . 0: 
                           ..                                                       .. 
           O 
                                                                          O 
 
H  - O -S - O - H                            H -  O -  N 
 
 
           O                                                            O 
 
 
La coordinación de los electrones entre átomos, o bien, de qué átomo a qué 

átomos  van los electrones compartidos se indica con una flecha. 
 

Así, en los ejemplos anteriores se ve que los electrones van del azufre al 
oxígeno y del nitrógeno al oxígeno. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Subraya la Respuesta que Corresponda a cada Pregunta 

 
 

1. ¿Qué es un cambio químico? 
 

a) El que transforma a los compuestos en mezclas 
b) El que transforma los elementos en compuestos 
c) El que transforma las características de ionización de los elementos 

 
2. ¿Qué son los enlaces químicos? 
 

a) Son las fuerzas que unen a los átomos  al constituir un compuesto 
b) Son las fuerzas que unen a los átomos  al constituir un elemento 
c) Son las fuerzas que unen a los átomos  al constituir una mezcla 

 
3. ¿Qué es una molécula? 
 

a) La mínima unidad que presenta las propiedades de un compuesto 
b) La mínima unidad que presenta las propiedades de un elemento 
c) La mínima unidad que presenta las propiedades de una mezcla 

 
4. Este tipo de enlace se efectúa entre metales y no metales por transferencia de 
electrones del átomo metálico al más electronegativo (el no metálico). En esta 
transferencia se forman iones que después se atraen fuertemente por diferencia de 
cargas eléctricas: 
 

a) Enlace covalente no polar 
b) Enlace covalente polar 
c) Enlace iónico 

 
5. Se tiene cuando dos átomos de un mismo elemento se unen para formar una 
molécula verdadera, sin carga eléctrica, simétrica y cuya diferencia de 
elctronegatividad es cero. 
 

a) Enlace covalente no polar 
b) Enlace covalente polar 
c) Enlace iónico 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. b 

2. a 

3. a 

4. c 

5. a 
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                         CAPÍTULO  CINCO: 
                            NOMENCLATURA  
                 QUÍMICA INORGÁNICA 

  
 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 

 
Al término de este capítulo el alumno: 
 

1. Conocerá cómo y porqué se da la nomenclatura a las fórmulas 

químicas. 

2. Determinará cuál es el número de estado de oxidación. 

3. Conocerá la nomenclatura de los óxidos metálicos. 

4. Conocerá la nomenclatura de los óxidos no metálicos. 

5. Conocerá la nomenclatura de los hidruros. 
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VOCABULARIO 
 
 
Fusión: Paso de estado sólido al líquido 

mediante la acción de calor. 
 
 

Ión:  Radical que se disocia de las 
substancias al disolverse estas y da a 
las disoluciones el carácter de 
conductividad eléctrica. 

 
 

Nomenclatura: Nombre o clasificación de algo. 
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CONTENIDO TEMATICO 
 
 

 
 

5. NOMENCLATURAS QUÍMICA ORGÁNICA 
 
5.1 Fórmulas Químicas 
 
5.2   Número de estado de oxidación  

5.3   Nomenclatura de óxidos metálicos 

5.4 Nomenclatura de óxidos no metálicos 

5.5   Nomenclatura de hidruros 

5.6   Nomenclatura de bases o hidróxidos 

5.7   Nomenclatura de hidrácidos 

5.8   Nomenclatura de oxiácidos 

5.9 Nomenclatura de sales binarias y oxisales 

5.10 Carácter de las sale 

5.11  Compuestos hidratados 

5.12  Compuestos inorgánicos contaminantes 
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5.1 FÓRMULAS QUÍMICAS 
 

Las substancias se caracterizan por sus propiedades generales y específicas 
(físicas y químicas) o bien por su nombre. Este nombre es distintivo y describe a la 
substancia. 
 

Sin embargo, varios nombres han sido mal empleados o han sido mal 
asignados, otros son por demás raros y confusos. 
 
Ejemplos: 
 

Aceite de vitriolo      (ácido sulfúrico) 

Vitriolo azul   (sulfato de cobre) 

Cal viva   (óxido de calcio) 

Cal apagada   (hidróxido de calcio) 

 
Si para definir una substancia tuviéramos que dar una lista completa de 

propiedades tales como puntos de fusión y ebullición, color, estado físico, presión 
de vapor, etc. Sería algo interminable y que nadie podría abarcar y saber en todo 
momento, es más fácil dar un nombre a la substancia y de esta manera asociar 
todas sus propiedades. 
 

Este nombre debe ser también lo más general y descriptivo posible, de tal 
manera que aun en diferentes idiomas puede ser interpretado o asociado a sus 
propiedades y comportamiento por igual. Lo mejor  a los ojos de un químico es la 
fórmula. 
 

Una fórmula, al igual que un símbolo, representa una gran cantidad de 
información química cuantitativa y cualitativa. 
 

Una fórmula es la representación de la manera en que está constituido un 
compuesto. Por ejemplo, la fórmula  H2 O, nos dice que  el agua contiene  los 
elementos hidrógeno, H y Oxígeno, O. También nos dice que cada molécula  de 
agua posee dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La fórmulas nos 
indican también  si los átomos están unidos entre sí mediante electrones 
compartidos (enlaces covalentes) o mediante la atracción de electrostática de iones 
de cargas opuestas (enlaces electrovalente). 
 



                      

Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Química I                                             

 

 84 

¿Qué hacer para dar nombres a tantas fórmulas? Emplear una nomenclatura 
adecuada. 

En química, al igual que en otra ciencia, la necesidad de una nomenclatura 
general se hizo sentir en cuanto aumentó el número de compuestos conocidos y al 
mismo tiempo aumentaba el número de químicos en los diferentes países del mundo. 
Entonces, para facilitar la comunicación entre ellos surgió la necesidad de elaborar 
un lenguaje único, sistematizado y uniforme  para identificar a las substancias 
químicas. 
 

Este lenguaje se ha desarrollado por la IUPAC (Unión internacional de química 
aplicada) y está en estudio constante, a fin de adaptarlo a los compuestos 
descubiertos cada año. 
 

En este capítulo daremos las bases fijadas por la IUPAC para dar nombres a 
los compuestos inorgánicos. 
 
 
Nomenclatura trivial. 
 

Existen algunos compuestos que tienen nombres que no siguen las reglas de 
la IUPAC, estos nombres son considerados triviales y se  aprenden en la práctica y 
no con reglas; a continuación se anotan  algunos compuestos con sus nombres más 
comunes. 
 

H2 O    Agua 

NH3      Amoníaco 

Ca O  Cal 

Na OH  Sosa cáustica 

KOH  Potasa 

PH3  Fosfina 

B2 H6  Diborano 

 
 

5.2  NÚMERO O ESTADO DE OXIDACIÓN 
 

Para recordar las fórmulas de los compuestos y escribirlas correctamente, 
resulta útil el empleo de un sistema de números denominados números de oxidación 
o números de indicadores del estado de oxidación. El sistema de números de 
oxidación se desarrolló  a lo largo de varios años basándose en la composición de 
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los compuestos, las electronegatividades relativas de los elementos que conforman 
los compuestos y en una serie de reglas y criterios arbitrarios. 
 
Algunas de esta Reglas Arbitrarias son: 
 

a) El número de oxidación de un elemento no combinado es 0. 

b) En un compuesto, los elementos más electronegativos poseen  número de 

oxidación negativo, mientras que los elementos  menos electronegativos 

poseen estados de oxidación positivos. 

c) En la fórmula de un compuesto, la suma de los números de oxidación 

negativos es igual a la suma de los números de oxidación positivos; es 

decir, la suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto, 

siempre debe ser igual a cero, porque las moléculas son neutras. 

Ejemplos: 
 

              (+1)       (-2 )  

Na   Cl -1;  Na2   SO4 
+1  -1             +2        +6-8 

 
Obsérvese que en el Na SO el número de oxidación  del Na es +1, pero 

como son dos los átomos de sodio se anota +2; lo mismo sucede con el oxígeno 
del mismo compuesto, ya que el número de oxidación de este es –2 pero como 
hay cuatro átomos en la molécula, se anota – 8. 
 

La Tabla Periódica es una gran guía, al establecer nos algunos criterios que 
serán de utilidad para predecir los números de oxidación de los elementos, en 
función del grupo al que pertenecen. 
 
 

En la siguiente tabla  se reportan los números de oxidación más comunes 
para los diferentes grupos de elementos representativos: 
 

GRUPOS IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA 

Números +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

    De    +2 +3 +4 +5 

Oxidación    -2 +1 +2 +3 

       +1 

    -4 -3 -2 -1 
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Como puede observarse, los elementos del grupo IA siempre tienen número 
de oxidación +1, (el hidrógeno al combinarse con metales tiene número de oxidación 
–1; pero al combinarse con no metales su número de oxidación es +1. 
 

En el grupo VIA, está el oxígeno que siempre tiene número de oxidación –2 
(en los peróxidos su número de oxidación es –1). 
 

También puede observarse que los elementos de los grupos IVA, VA, VIA y 
VIIA tienen número de oxidación variables. 
Esto sucede porque ciertos elementos ceden o comparten  sus electrones de varias 
maneras. 
 

Por ejemplo, el Fe (que no es un elemento representativo, tiene número de 
oxidación variable al igual que otros elementos de transición) presenta números de 
oxidación  de +2 y +3. Para evitar ambigüedades en los nombres de los compuestos,  
se indica el número de oxidación con números romanos. 
 
Ejemplos: 

Fe Cl2  Cloruro de hierro II 

Fe Cl3  Cloruro de hierro III 

FeSO4  Sulfato de hierro II 

Fe2  (SO4)3 Sulfato de hierro III 

 
Este tipo de nomenclatura es muy reciente por lo que en la mayoría de los 

textos, la nomenclatura normal es un poco diferente. A los compuestos de un mismo 
elemento con número de oxidación menor se le da la terminación oso y a los de 
números de oxidación mayor se les da la terminación ico. 
 
Ejemplos: 

FeCl2  Cloruro ferroso 

FeCl3  Cloruro férrico 

FeSO4  Sulfato ferroso 

Fe2 ( SO4 )3 Sulfato férrico 
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En este tema utilizaremos los dos tipos de nomenclatura. 
 

Se ha visto que el número de oxidación es muy importante en la formulación, 
puesto que este determina la relación de elementos  positivos y negativos en un 
compuesto. 
 

A continuación daremos una lista de los elementos más comunes con sus 
respectivos números de oxidación. 
 

   TABLA DE IONES POSITIVOS    (CATIONES)  

Monovalentes Divalentes Trivalentes Tetravalentes 

Na+1     Hg+1  (oso) Ca+2       Cu+2  
(ico) 

 Al+3 Pb+4  (ico) 

K+1       Ag+1      Sr+2       Mn+2 
(oso) 

 Fe+3  (ico) Sn+4  (ico) 

Rb+1      Au+1 (oso) Ba+2      Co+2  
(oso)                      

 Cr+3 (ico)  

Cs+1           NH4
+1      

           (amonio) 
Mg+2      Ni+2  
(oso)                         

Au+3 (ico)  

Li+1      H+1 (ácido)        Ra+2        Be+2                             Mn+3 (ico)  

Cu+1  (oso) H3 O+1                      
            (hidronio) 

Zn+2      Sn+2 
(oso)             

Ni+3  (ico)  

 Cd+2      Pb+2 
(oso) 

Co+3 (ico)  

 Hg+2  (ico) B+3  

 Cr+2   (oso) Bi+3  

 Fe+2   (oso)   

 
A los elementos con  número de oxidación positivo los consideraremos iones 

positivos (cationes) y a los elementos o grupos de ellos con número de oxidación 
negativo les consideraremos iones negativos (aniones). 
 

Los iones con número de oxidación negativo, cuando están formados por más 
de un elemento, también se les conoce como radicales. 
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Con el fin de facilitar un poco la clasificación de los iones negativos, daremos 

estos por series: 
 

SERIE    DE LOS             
HALUROS Y  LOS 
BIHALUROS 

  

Fluorhídrico    F-1 

Floruro 
Yodhídrico    I-1 
Yoduro 

 

Clorhídrico   Cl-1 
Cloruro 

Sulfhídrico    S-1 
Sulfuro 

   HS-  Bisulfuro 

Bromhídrico   Br-1 
Bromuro 

Cianhídrico    CN-1 
Cianuro 

 

 
 

Si estos iones se combinan con el hidrógeno forman ácidos  hidrácidos y para 
nombrarlos  se antepone la palabra  ácido al nombre superior del símbolo 
correspondiente. 
 

Si se unen a metales, entonces se formarán sales y para darles nombre se 
hace seguir a la palabra anotada en la parte inferior del ion, el nombre del metal al 
cual se unió. 

 
Es notable entonces, que la terminación hídrico del ácido se cambia por uro 

de la sal. 
 
Ejemplo: 
 

H Cl Ácido clorhídrico 

H2  S Ácido sulfhídrico 

Na Cl Cloruro de sodio 

Li2 S Sulfuro de litio 

 

SERIE : 
HIPOOSO;  - 
ICO;  PER- ICO 

   

Hipocloroso 
CLO-1 

Hipoclorito 

Hipobromoso 
BrO-1 
Hipobromito 

Hipoyodoso 
IO-1 
Hipoyodito 

Hiponitroso 
NO-1 
Hiponitrito 

Cloroso Bromoso Yodoso Nitroso 
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ClO2
-1 

Clorito 
Br O2

-1 
Bromito 

IO2
-1 

Yodito 
NO4

-1 
Nitrito 

Clórico 
ClO3

-1 
Clorato 

Brómico 
BrO3

-1 
Bromato 

Yódico 
IO3

-1 
Yodato 

Nítrico 
NO3

-1 
Nitrato 

Perclórico 
ClO4

-1 
Perclorato 

Perbrómico 
BrO4

-1 
Perbromato 

Peryódico 
IO4

-1 
Peryodato 

Pernítrico 
NO4

-1 
Pernitrato 

 
En estos radicales se observan  diferentes números de oxidación  para un 

mismo elemento (+1, +3, +5 y +7). 
 

El nombre superior se utilizará para cuando estos radicales  se unan al 
hidrógeno y formen ácidos. 

 
El nombre colocado abajo del radical  serpa utilizado para cuando éste se una 

a un no metal; así, el nombre del radical y del metal unido nos dará el compuesto. 
 
Ejemplo: 
 

H ClO  Ácido hipocloroso 

HbrO2  Ácido bromoso 

HNO3  Ácido nítrico 

NaClO  Hipoclorito de sodio 

KbrO2  Bromito de potasio 

Ca (NO3) 2 Nitrato de calcio 

 
 

Nótese el cambio de  la terminación oso de los ácidos a ito de las sales y el 
cambio de la terminación ico de los ácidos a ato de las sales. 
 

    SERIE        DEL    AZUFRE  

Sulfuroso 
- SO3

-2 

Sulfito 

 
- HSO3

-1    Bisulfito 
Sulfúrico 
- SO4

-2 
Sulfato 

- HSO4
-1   

Bisulfato 

Tiosulfúrico 
- S O-2 
Tiosulfato 
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Aquí también el nombre superior corresponde a la unión de estos radicales 

con el hidrógeno para formar ácidos, y el otro nombre es para cuando estos radicales 
se unan a cualquier ión positivo para formar sales. 
 
 
 
Ejemplo:  
 

H2  SO4 ácido sulfúrico;  Na2  SO4  sulfato de sodio 
 
 

 
SERIE DEL CARBONO 

 

Carbónico 
- CO3

-2 
Carbonato 

 
- HCO3

-1 Bicarbonato 

 

 
SERIE DEL CROMO 

 

Crómico 
- CrO4

-2 
Cromato 

Dicrómico 
- Cr2O7

-2 
Dicromato 

 

SERIE DEL HIDROGENO Y DEL 
OXIGENO 

O-2 
Oxido 

O2
-2 

Peróxido  
OH- 

Hidróxido 
H- 

Hidruro 

 
 

Es posible hacer un sinnúmero de series con todos los elementos de la tabla 
periódica, más adelante se da una tabla de radicales comunes e importantes. 

 
Hemos visto que los compuestos se forman con la unión de  un ión positivo y 

un ión negativo, en relación tal que el número de cargas positivas y negativas sean 
iguales. 
 

Al escribir la fórmula de un compuesto se acostumbra poner primero el 
símbolo del componente que posee e número de oxidación positivo y para nombrarlo 
se empieza por el nombre del radical negativo. 
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Ejemplo:   
 

Ca SO4 Sulfato de calcio 

Na Cl          Cloruro de sodio 

Una vez conocidos los números de oxidación es fácil deducir y escribir la 
fórmula de un compuesto correctamente. El método mecánico  consiste en escribir 
el número de oxidación encima del símbolo representativo de cada elemento o ión 
y colocar cada uno de estos números como subíndice del otro símbolo. Nunca se 
escribe el subíndice 1 en una fórmula; se sobrentiende que es 1 cuando hay 
subíndice 
 
 
Ejemplo: 
 

Nombre del Compuesto Número de Oxidación 
colocado encima de 
cada símbolo 

Fórmula 

Oxido de aluminio Al+3                           O-2 Al2O3 

Cloruro de calcio Ca+2                          Cl-1 CaCl2 

Nitrato de bario Ba+2                     (NO3)-1 Ba(NO3)2 

Clorito ferroso ó Fe+2                     (ClO2)-1 Fe(ClO2)2 

Clorito de fierro II   

Oxido cúprico u Cu+2                           O-2 CuO  

Oxido de cobre II   

Sulfato de calcio Ca+2                      (SO4)-2 CaSO4 
 

 
 
En los últimos ejemplos se observa que al entrecruzar los números obtenemos    

Cu2 O2 y Ca2  (SO4)2  La razón 2:2 pasa entonces a ser  1:1 con lo que las fórmulas 
más sencillas de los ejemplos serán CuO y CaSO4. 
 

Las fórmulas de los compuestos se pueden clasificar por el número de 
elementos que las forman en: 
 

 

Binarios, se componen de dos elementos diferentes. 

Ternarios, se compone de tres elementos diferentes.  

Poliatómicos, se componen de más de tres elementos. 
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Se puede hacer otra clasificación  de los compuestos en función de las 

propiedades químicas de los mismos. 
 
 
 
      metálicos (básicos) 
    Oxidos no metálicos (anhídridos) 
 

   Hidruros 
 
    Bases o Hidróxidos 
Clasificación de los 
compuestos inorgánicos   hidrácidos 
según su función y  Acidos  oxiácidos 
comportamiento 
       
    Sales  binarias 
      oxisales 
 
 
 
A continuación se da el nombre de los compuestos en función de esta clasificación 
 
(I) Ejemplos: 
 
 

Na+1 y  O-2 Na2O Óxido  de sodio 

Li+1 y  O-2 Li2O Óxido de litio 

 Ca+2 y  O-2 CaO Óxido de calcio 

Cu+2 y  O-2 CuO Óxido cúprico u 

    Óxido de cobre II 

Fe+3 y  O-2 Fe2O3 Óxido férrico u 

    Óxido de fierro III 
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5.3 NOMENCLATURA DE ÓXIDOS METÁLICOS 
 

Los óxidos metálicos también son llamados óxidos básicos, resultan de la 
unión de un metal con el oxígeno. 
 
El número de oxidación del oxígeno es –2. 
 

Para nombrar a estos compuestos se antepone la palabra óxido, seguida del 
nombre del metal correspondiente. 

(I) 
 

5.4 NOMENCLATURA DE ÓXIDOS NO METÁLICOS 
 

Los óxidos no metálicos, llamados también óxidos ácidos o anhídridos, 
resultan de la combinación de un no metal ( con número de oxidación positivo) con 
el oxígeno. 
 

Para darles nombre se utilizan los prefijos griegos: Mono (1), di (2), tri (3), 
tetra (4), penta (5), para indicar el número respectivo de átomos en el compuesto 
correspondiente: 
 

CO   Monóxido de carbono 

CO2  Dióxido de carbono 

NO2  Dióxido de nitrógeno 

N2O5  Pentóxido de dinitrógeno 

SO3  Trióxido de azufre 

Cl2O7  Heptóxido de dicloro 

Estos óxidos producen ácidos  al combinarse con el agua; entonces también 
es posible nombrarlos anteponiendo la palabra anhídrido, seguida del nombre del 
ácido que formarían. 
 

Ejemplos: 
 

CO2  Anhídrido carbónico 

SO2  Anhídrido sulfuroso 
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SO3  Anhídrido sulfúrico 

P2O3  Anhídrido fosforoso 

P2O6  Anhídrido fosfórico 

 
Algunos no metales pueden producir más de dos anhídridos; para designar 

éstos se consideran dos de ellos normales y se nombran en la forma usual (con la 
terminación oso para el de menor número de oxidación e ico para el de mayor); y 
aquel que tiene el número menor de oxidación lleva el prefijo hipo con la terminación 
oso y el que tiene mayor número de oxidación es prefijo per con la terminación ico.  
 
 
   hipo  ----------- oso (menor número de oxidación) 
           ----------- oso 
       Anhídridos        normales 
           ----------- ico 
   per    ----------- ico (mayor número de oxidación) 
 
 
Ejemplos:  
 

Cl2O  Anhídrido hipocloroso 

Cl2O3  Anhídrido cloroso 

Cl2O5  Anhídrido clórico 

Cl2O7  Anhídrido perclórico 

Br2O5  Anhídrido brómico 

I2O3  Anhídrido yodoso 

N2O5  Anhídrido nítrico 

N2O  Anhídrido hiponitroso 

 
 

5.5 NOMENCLATURA DE  BASES O HIDRUROS 
 

Los hidruros resultan de la combinación del hidrógeno con cualquier metal. 
En los hidruros el hidrógeno siempre tiene número de oxidación de –1. Para darle 
el nombre a estos compuestos se antepone la palabra hidruro seguida del nombre 
del metal correspondiente. 
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Ejemplos:  
 

Na1+ y   H-1 NaH  Hidruro de sodio 

K+1 y   H-1 KH  Hidruro de potasio 

Ca+2 y   H-1 CaH2  Hidruro de calcio 

Al+3 y   H-1 AlH3  Hidruro de aluminio 

Fe+3 y   H-1 FeH3  Hidruro de hierro III 

 

 

5.6 NOMENCLATURA DE BASES O HIDRÓXIDO 

Estos compuestos resultan de la reacción entre un óxido metálico con el agua 
y siempre llevan en su fórmula un metal unido al radical OH. Se nombran 
anteponiendo la palabra hidróxido seguida del nombre del metal correspondiente. 
 
Ejemplos: 
 

Na+1 y   OH-1 NaOH Hidróxido de sodio 

K+1 y   OH-1 KOH  Hidróxido de potasio 

Zn+2 y   OH-1 Zn(OH)2 Hidróxido de zinc 

Al+3 y   OH-1 Al(OH)3 Hidróxido de aluminio 

Fe+3 y   OH-1 Fe(OH)3 Hidróxido férrico o Hidróxido de hierro III 

 
 

5.7 NOMENCLATURA DE HIDRÁCIDOS 
 

Los hidrácidos resultan de la combinación de los aniones de la serie de los 
haluros con el hidrógeno; es decir, de la combinación de un no metal con el 
hidrógeno. 
 
En los hidrácidos el hidrógeno siempre tiene el número de oxidación de +1. 
 

Para el nombre de estos compuestos se antepone la palabra ácido seguida 
siempre del nombre del no metal correspondiente con la terminación hídrico. 
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Ejemplos: 
 

H+1    y    F-1  HF Ácido fluorhídrico 

H+1    y   Cl-1  HCl Ácido clorhídrico 

H+1    y    Br-1 HBr Ácido bromhídrico 

H+1    y    S-2  H2S Ácido sulfhídrico 



                      

Preparatoria Clazani              Primer Trimestre Química I                                             

 

 97 

5.8 NOMENCLATURA DE OXIACIDOS 
 
Los oxiacidos son los ácidos que contienen oxígeno y resultan de la reacción del 
agua con los anhídridos (óxidos ácidos). 
 
Se nombran anteponiendo la palabra ácido seguida del nombre del radical negativo 
correspondiente (también aquí el número de oxidación del hidrógeno es +1) 
 
Ejemplos:  
 

H+1 y ClO-1  HClO   Ácido hipocloroso 

H+1 y BrO2
-1  HbrO2  Ácido bromoso 

H+1 y NO3
-1  HNO3  Ácido nítrico 

H+1 y  SO3
-2  H2SO4  Ácido sulfúrico 

H+1 y CO3
-2  H2CO3  Ácido carbónico 

H+1 y PO4
-3  H3PO4  Ácido fosfórico 

 
 

5.9 NOMENCLATURA DE SALES BINARIAS Y OXISALES 
 
Sales Binarias 

Las sales binarias son sales que provienen de los hidrácidos; es decir, su 
molécula tiene un metal unido a un no metal. 
 

Para darles nombre se cambia la terminación del no metal de hídrico a uro, 
seguida del nombre del metal correspondiente. 
 
Ejemplos:  
 

Na+1 y  Cl-1  NaCl   Cloruro de Sodio 

Rb+1 y I-1  RbI     Yoduro de rubidio 

Al+3 y Br-1  AlBr3    Bromuro de aluminio 

Fe+3 y S-2  Fe2S3 Sulfuro de hierro III 

 
Sales Oxisales 

Son sales que se derivan de los oxiácidos; es decir, que  contienen un metal 
unido a un radical negativo que contenga oxígeno. 
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Se nombran cambiando la terminación oso de los ácidos por ito e ico de los 

ácidos por ato en las sales (este cambio es el nombre del radical) y se hace seguir 
del nombre del metal correspondiente 
 
Ejemplos: 
 

Na+1 y SO4
-2  Na2SO4      Sulfato de sodio 

Pb+2 y NO3
-1  Pb(NO3)2    Nitrato de plomo 

Ca+2 y ClO-1  Ca(ClO)2    Hipoclorito de calcio 

Fe+2 y CO3
-2  FeCO3       Carbonato ferroso o carbonato de hierro III 

K+1 y MnO4
-1 KMnO4      Permanganato de Potasio 

Con metales de   
transición  CrO4

-2 Cromato 

 Cr2O7
-2 Dicromato 

 MnO4
-2 Manganato 

 MNO4
- Permanganato 

 Fe(CN)6
-3 Ferricianuro 

 Fe(CN)6
-4 Ferrocianuro 

 ZnO2
-2 Zincato 

 MoO4
-2 Molibdato 

 TiO4
-4 Titanato 

   
Radicales H3O+  o H+ Hidronio 

positivos: NH4
+ Amonio 
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Lista de Radicales Comunes e Importantes: 

Del grupo III: BO2
- Borato 

 AlO2
- Aluminato 

   

Del grupo IV: CO3
-2 Carbonato 

 HCO3
- Bicarbonato 

  o carbonato ácido 

 SiO3
-2 Silicato 

 C-4 Carburo 

 CN- Cianuro 

 CON- Cianato 

   

Del grupo V: N-3 Nitruro 

 NO2
- Nitrito 

 NO3
- Nitrato 

 P-3 Fosfuro 

 PO3
-3 Fosfito 

 PO4
-3 Fosfato 

 HPO4
-2 Fosfato monohidrógeno 

 H2PO4
- Fosfato dihidrógeno 

 AsO3
-3 Arsenito 

 AsO4
-3 Arseniato 

   

Del grupo VI: O-2 Oxido 

 O2
-2 Peróxido 

 OH- Hidróxido 

 S-2 Sulfuro 

   

 HS- Sulfuro ácido 

  o bisulfuro 

 SO3
-2 Sulfito  

 SO4
-2 Sulfato 

 HSO3
- Sulfito ácido 

 HSO4
- Sulfato ácido 

 S2O3
-2 Tiosulfato 

 SCN- Sulfocianuro o Tiocianato 

   

Del grupo VII: F- Fluoruro 
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 Cl-  Cloruro  

 Br- Bromuro 

 I- Yoduro 

 ClO- Hipoclorito 

 ClO2
- Clorito 

 ClO3
- Clorato 

 ClO4
- Perclorato 

   

El bromo y el yodo dan radicales similares a los del cloro 

 
 

5.10 CARÁCTER DE LAS SALES 
 

Las sales son el producto  de la relación entre ácidos y bases, al disolverse en 
agua comunican a ésta cierto carácter. Este resulta de la fuerza que domine, ya sea 
por parte del ácido o de la base y si ambos compuestos son fuertes, entonces se 
neutralizan. 
 

Una forma de medir el grado de acidez de una solución es midiendo su pH, o 
bien utilizando colorantes indicadores. 
 
El pH se mide en un aparato llamado potenciómetro. 
 
Sales Básicas 
 
En solución, dan valores de pH mayores a 7 
 
Ejemplos: 
 

Na+  y S= Na2S  Sulfuro de sodio 

Mg+2OH- y Cl- MgOHCl Cloruro básico de magnesio 

Na+  y CO3
= Na2CO3 Carbonato de sodio 

 
Sales Neutras 
 
El pH resultante de la disolución de estas sales es 7 
 
Ejemplos: 
 

Na+  y Cl- NaCl  Cloruro de sodio 
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K+  y NO3
- KNO3  Nitrato de potasio 

 
 
 
Sales Ácidas 
 
En solución acuosa, el pH de estas sales es menor a 7. 
 

La molécula de las sales ácidas se presenta unida a un metal y a un radical 
negativo, pero entre ellos se encuentra el hidrógeno. 
 

Para nombrarlas se utiliza el nombre del radical para las sales con el prefijo 
bi y después se anota el nombre del metal. 
 
Ejemplos: 
 

Li+1 y  HCO3
-1  LiHCO3 Bicarbonato de litio 

K+1 y HSO3
-1  KHSO3  Bisulfito de potasio 

Ca+2 y HSO4
-1  Ca(HSO4)2 Bisulfato de calcio 

 
 

5.11 COMPUESTOS HIDRATADOS 
 

Estos compuestos contienen agua de cristalización en su molécula y para 
escribir la fórmula se asocian tantas moléculas de agua como estén presentes, por 
medio de un coeficiente y un punto. Para dar el nombre químico del compuesto se 
nombra primero la función química inorgánica y luego el número de moléculas de 
agua con los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, etc. Hidratado. 
 
Ejemplos: 
 

LiOH  ·  H2O  Hidróxido de litio monohidratado 

CuSO4 · 5H2O Sulfato cúprico pentahidratado 

Na2CO3 · 10 H2O Carbonato de sodio decahidratado 

CoCl2 ·  6 H2O Cloruro cobaltoso hexahidratado 

 

5.12 COMPUESTOS INORGÁNICOS  CONTAMINANTES 
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El hombre, a través de sus diferentes actividades ha introducido al medio 
ambiente (ciclos bio-geo-químicos) agentes de contaminación de la especie química, 
que nos interesan por ser producto de los bienes y servicios de los que dispone. 
 

Deben conocerse estos agentes y reducir su acción en el medio, ya que dentro 
del esquema social y con aspecto económico rompen los ciclos de estabilidad para 
las ramas agropecuaria,  industrial, marina, medico-biológica, etcétera. 
 
Monóxido de Carbono (CO): Lo producen las combustiones incompletas, en 
particular las de siderurgia, las refinerías de petróleo y los vehículos de motor. Este 
gas afecta la estratosfera y al combinarse con la sangre forma carboxihemoglobina, 
que es un veneno. 
 
Dióxido de Carbono: Se genera en procesos de combustión. La acumulación de 
este gas podría aumentar la temperatura de la superficie terrestre ocasionando 
desastres geoquímicos y ecológicos 
 
Dióxido de Azufre (SO): El humo de las centrales termoeléctricas o de las fábricas  
contiene ácido sulfúrico  como resultado de la combinación  de este gas o del trióxido 
de azufre  con el agua (lluvia ácida). El aire así contaminado agrava enfermedades 
del aparato respiratorio, corroe árboles y frutos, edificios de piedra caliza, figuras de 
mármol y afecta algunos textiles sintéticos. 
 
Óxidos de Nitrógeno (NO): Producidos por motores de combustión interna: 
aviones, hornos, incineradores; exceso en el uso de fertilizantes, incendios de 
bosques, etc. Estos gases contaminan el aire y ocasionan infecciones respiratorias 
sobre todo en recién nacidos. 
 
Fosfatos (PO): Constituyen uno de los factores principales de contaminación de 
lagos y ríos. Provienen de los detergentes y fertilizantes empleados en exceso, así 
como de los residuos de la cría intensiva de animales. 
 
Cromatos: Los iones de cromo disueltos en el agua, al ser consumidos por los 
animales o el hombre ocasionan graves problemas de salud destruyendo las células 
y causando muerte por envenenamiento agudo. 
 
Silicatos: Los silicatos son como cementos, asbestos o polvos finos en la atmósfera 
que ocasionan problemas en las vías respiratorias. 
 
Como una generalidad, podemos anotar que todos los óxidos no metálicos son 
contaminantes en mayor o menor grado. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Subraya la Respuesta que Corresponda a cada Pregunta 
 
 
1. ¿Qué es una fórmula química? 
 

a) Es la representación de la manera en que está constituido un compuesto 
b) Es la representación de la manera en que está constituida una mezcla 
c) Es la representación de la manera en que está constituido un elemento 

 
2. ¿Qué organismo ha desarrollado un lenguaje único en el mundo para identificar 
el nombre de las substancias? 
 

a) La ONU 
b) La UNED 
c) La IUPAC 

 
3. Los iones con número de oxidación negativo, cuando están formados por más 
de un elemento, también se les conoce como: 
 

a) Cationes 
b) Aniones 
c) Radicales  

 
 
II. Escribe la fórmula química correspondiente a las siguientes 
sustancias 
 
Oxido ferroso:_______________________________________ 

Sulfato de magnesio:_________________________________ 

Oxido plumoso:_____________________________________ 

Anhídrido sulfúrico:___________________________________ 

Sulfuro de aluminio:___________________________________ 

Cloruro de bario:______________________________________ 
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Clorato de potasio:____________________________________ 

Sulfito cuproso:_______________________________________ 

Nitrato de plata:______________________________________ 

Sulfato de amonio:___________________________________ 

 

III. Escribe el nombre para las siguientes fórmulas: 
 

1. Fe  O  __________________________ 

2. NaHCO  _________________________ 

3. CuS      _________________________ 

4. H  S     _________________________ 

5. HNO    _________________________ 

6. CaCl    __________________________ 

7. KOH    __________________________ 

8. NaH    __________________________ 

9. CaO    __________________________ 

10. MgSO  __________________________ 
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RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
1.a 
2.c 
3.c 

 
II 

1. Fe O 
2. Mg SO 
3. PbO 
4. H S 
5. Al S 
6. Ba Cl 
7. KC IO 
8. C (SO) 
9. Ag NO 
10. (NHV) SO 

 
III 
 

1. Óxido férrico 
2. Carbonato Acido Sodio 
3. Sulfuro cuproso 
4. Ácido sulfhídrico o sulfuro de 

hidrógeno 
5. Ácido nítrico 
6. Cloruro de calcio 
7. Hidróxido de potasio 
8. Hidruro de sodio 
9. Óxido de calcio 

                                                                10.Sulfato de magnesio 
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