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  CAPÍTULO 1. QUÍMICA 

 
QUIMICA: ES LA CIENCIA QUE ESTUDIA A LA MATERIA Y LA ENERGIA Y SUS 
TRANSFORMACIONES ATOMICAS Y MOLECULARES. 

 
MATERIA 

"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 y siempre es constante, su unidad de 
medida es el Kilogramo (Kg). 
La existencia de materia en forma de partículas se denomina masa. 

 
Peso: A diferencia de la masa el peso no es constante y se produce por la acción de la 
gravedad sobre un cuerpo con masa por lo que no es el mismo peso de un cuerpo en la 
tierra que en la luna. Su unidad de medida es el Newton (N). 

 
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 los cuales tiene 
unidades fundamentales o magnitudes. 
Cada sistema de unidades tiene sus propios valores y existen equivalencias entre estos 
sistemas, por lo que, en ocasiones es necesario convertir valores de un sistema a otro 
utilizando sus equivalencias. 
Por ejemplo: Se desea conocer el valor de 15.4 pies (ft) en metros (m). Para esto sabemos 
que la equivalencia de pies y metros es de 1ft = 0.3045m. 

- El dato conocido del problema se multiplica por el factor adecuado para llegar a la 
unidad m que es nuestro resultado. El factor se obtiene dividiendo las dos 
cantidades de equivalencia, es decir, se hace un análisis dimensional de las 
unidades: 
A      1ft  B 0.3045m 

0.3048m 1ft 
 

Entonces 
El dato conocido se multiplica por A o B 

 
15.4ft  x 0.3045m como la unidad pie está multiplicando y 

1ft dividiendo matemáticamente se elimina. 
 

Resultado 15.4ft   x 0.3045 m = 4.68m 
1 ft 

Ejemplo 2: También podemos convertir dos unidades al mismo tiempo. 
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Si se desean convertir 11millas/min a Km/hr. Para lo que se sabe que 1milla = 1.6Km y 1hr 
= 60min. 
Se realiza el análisis dimensional de las unidades: 

    1milla  1.6 Km_     1hr  60min 

1.6Km 1milla 60min 1hr 

 
Se realiza la conversión de unidades de acuerdo a la cantidad que conocemos inicialmente. 
De esta forma las unidades iguales de arriba se eliminan con las unidades de abajo y nos 
dejan libres las unidades que buscamos (Km/hr), posteriormente se multiplican los de arriba 
y se dividen entre los de abajo. 

 
11millas x _1.6Km_ x _60min_ = 1056Km/hr 

min 1milla 1hr 
Ejercicios: 
Convertir las siguientes cantidades. 

a) 4.34mm a m 
b) 18iN a cm 
c) 5millas/hr a Km/hr 
d) 80Km/hr a m/s 
e) 3.84gal/s a Lt/min 

 
 

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. 
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Actualmente la Energía es Considerada como El Principio de Actividad Interna de la 
Masa. 

 
Lo anterior explica, por ejemplo, la luz y el calor desprendidos en la combustión de la 

madera o del papel. Una E representará energía. 
LEYES DE CONSERVACIÓN DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
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". 

 
La Energía Calorífica: Es la que se transfiere desde una substancia a 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. 
Es muy importante distinguir entre calor y temperatura. 
La temperatura es la cantidad de energía que contiene la materia y se mide en grados, a 
diferentes temperaturas se tienen distintos estados de la materia. El calor es la transferencia 
de esta energía entre objetos con diferente temperatura y se mide en cal o J, y ésta siempre 
se transfiere del de mayor temperatura al de menor hasta encontrar un equilibrio térmico. 

 
Por ejemplo: para enfriar tu refresco le pones hielos, pero en realidad los hielos no enfrían 
tu refresco, el refresco al tener mayor energía que los hielos este transfiere esta energía a 
los hielos por lo que en realidad el refresco eleva la temperatura de los hielos, sin embargo, 
al ser la energía más baja que la del refresco el resultado es una pérdida de energía mayor 
que la trasferencia de calor por lo que el resultado es que el refresco estará frio. 

 
Para Medir la Temperatura se Utilizan Tres Escalas: 
 
La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido, o sólido. Tres escalas sirven comúnmente para 
medir la temperatura. Las escalas de Celsius y de Fahrenheit son las más comunes. La escala de Kelvin 
es primordialmente usada en experimentos científicos. 
 
Escala Celsius 
La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el 
rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. Usted 
encontrará a veces esta escala identificada como escala centígrada. Las temperaturas en la escala 
Celsius son conocidas como grados Celsius (ºC). 
 
Escala Fahrenheit 
La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit, en 1724. 
Aun cuando muchos países están usando ya la escala Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente 
usada en los Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición 
del agua en 180 intervalos iguales. Las temperaturas en la escala Fahrenheit son conocidas como 
grados Fahrenheit (ºF). 
Escala de Kelvin 
La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thompson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 
1848. Prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por 
una ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvins (K). 
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Cómo Convertir Temperaturas 
 
1. Para convertir de ºC a ºF use la fórmula:   ºF = ºC x 1.8 + 32. 

2. Para convertir de ºF a ºC use la fórmula:   ºC = (ºF-32) ÷ 1.8. 

3. Para convertir de K a ºC use la fórmula:   ºC = K – 273.15 

4. Para convertir de ºC a K use la fórmula: K = ºC + 273.15. 

5. Para convertir de ºF a K use la fórmula: K = 5/9 (ºF – 32) + 273.15. 

6. Para convertir de K a ºF use la fórmula:   ºF = 1.8(K – 273.15) + 32. 

 

Ejemplo 1 : Convertir 100°F a grados centígrados:  
  
 °C=  (°F-32) / 1.8 = (100-32) = (68) / 1.8= 37.77 = 37,8 °C  
  
Ejemplo 2: Convertir 100°C a grados Fahrenheit  
  
 °F = 1.8 °C + 32 = 1.8 (100) + 32 = 180 + 32 = 212°F  
  
Ejemplo 3. Convertir -90°C a Kelvin  
  
 °K= °C + 273.15 = -90 + 273,15 = 183.15 K = 183,2 K 
  
Ejemplo 4: Convertir 50o Kelvin a grados Centígrados  
  
 °C= K - 273.15 = 50 - 273.15 = -223,9 °C  
  
Ejemplo 5: Convertir 3000°F a  Kelvin  
  
 °K =  (°F + 459.7) / 1.8 = (3000 + 459.7) = (3459.7) /1,8 = 1922,? K  
  
Ejemplo 6: Convertir 200o Kelvin a grados Fahrenheit  
  
 °F = 1.8 K – 459.8 = 1.8x(200) – 459.67 = 360 – 459.67 = -99.8°F 

 
Leer más: https://ciencias-quimica-y-biologia.webnode.es/news/ejercicios-resueltos-y-problemas-de-temperatura/

 

 
  
 
Calor Específico (Ce   o      C): 
 
El calor especifico nos ayuda a saber la cantidad de calor que se transfiere de una sustancia 
a otra de acuerdo a la cantidad de masa de la sustancia y los cambios de temperatura que 
involucra. 

 
Esta propiedad se define como “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”.  
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Existen tablas ya establecidas de calores específicos de distintas sustancias. 

 

 
 

Tabla obtenida de: https://www.fisimat.com.mx/calor-especifico/ 

        también la en contrarás la formula de esta manera  

Donde: 
C = Calor especifico de una sustancia en cal/g°C o J/Kg°C 

ΔQ = Cambio de calor en calorías o J. 

m = Cantidad de masa de la sustancia en g o Kg. 
ΔT = Cambio de temperatura igual a Tf – Ti     (Tf = temperatura final, Ti = temperatura inicial) 

Despejando ΔQ se tiene: 

 

Ejemplo 1 
1.- ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 12 kg para que 

eleve su temperatura de 22°C a 90°C? 

 

DATOS: 
CAg = 0.056 cal/g°C 
Ti = 22°C 
TF = 90°C 
m = 12 kg = 12 000 g. 
 
 

DATOS: 
CAg = 0.056 cal/g°C 
Ti = 22°C 
TF = 90°C 
m = 12 kg = 12 000 g. 
 

INCÓGNITA: 
Cantidad de calor = ΔQ 

 

DESARROLLO: 
ΔQ = (12 000 g) ( 0.056 cal/g°C)(90°C – 
22°C) 
ΔQ = (12 000 g) ( 0.056 cal/g°C)(68°C) 
ΔQ = 45 696 cal. 
 

https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16713/LECT145.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16713/LECT145.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2- Determine la cantidad de energía calórica necesaria para calentar 55 gramos de hierro desde 40 
ºC a 94 ºC. Ce del hierro: 0,47 J/g.ºC. Exprese el resultado en calorías. 
Datos. 
Q= ? 
m= 55 gramos 
T1 = 40 ºC 
T2 = 94 ºC 
Ce hierro= 0.47 J/g.ºC. 
 
Como hay cambio de temperatura y no hay cambio de estado, estamos en presencia de un calor 
sensible. Por lo tanto, se debe utilizar la siguiente fórmula: 

Q = m . Ce . Δt 
Δt = T2 – T1 

 
 
Donde: 
Q = cantidad de calor 
m= masa 
Ce = calor especifico 
Δt = variación de temperatura 
T2 = temperatura final 
T1 = temperatura inicial 

 
Δt = 94 ºC – 40 ºC 

Δt = 54 ºC 
Q = 55 g x 0.47 J/g.ºC x 54 ºC 

Q = 1395.9 Joule 
 

De la tabla de equivalencia de calor especifico Ce sabemos que: 0.113 calorías equivalen a 
0.475 J. Por lo tanto (se aplica una regla de tres: multiplicamos 1 cal por 0.475 J y lo 
dividimos entre 0.113 cal. Es asi como se obtiene la conversión de 1 cal a J = 4.2 cal. 

 
0.113 caloría ———– 0.475 joule 

1 caloría  ——————- X 
X = 4.2 calorías 

  
  

Ahora transformamos de joule a calorías. 
1 caloría ———– 4.2 joule 

X ——————- 1395.9 joule 
X = 333.62 calorías 
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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 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. Los Cambios 
de Estado son: 

 

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

 
• Evaporación: Cambio que se experimenta cuando un líquido pasa al estado de 

vapor o gas por incremento de calor. 
 

 
• Sublimación: Es el paso del estado sólido al gaseoso o al de vapor sin pasar por 

el estado líquido, necesitándose calor. 
 

 
• Solidificación: Este cambio requiere de eliminar calor y ocurre cuando un líquido 

pasa al estado sólido. 
 

 
• Condensación:  Es  el paso  del estado  de vapor al estado líquido. Este paso 

también supone la eliminación de calor. 

 

 
• Licuefacción: Es el paso del estado sólido al estado líquido. Además de eliminar 

calor debe aumentarse la presión para conseguir el cambio. 
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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. 
La diferencia entre fenómenos físicos y químicos radica en la modificación de las estructuras 
atómicas o moleculares, por ejemplo, la combinación de elementos como el hidrogeno y el 
oxígeno para formar agua. 

 

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 
 
 
ELEMENTOS, COMPUESTOS Y MEZCLAS 

 
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 120 elementos diferentes, 92 de los cuales son naturales y el 
resto son artificiales. 
 
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.  
 
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). 
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CAPITULO 2: 
ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIÓDICA. 

 

Evolución histórica del átomo. 

 

 
Imagen obtenida de: https://www.tes.com/lessons/k6qt1MYJpQCZ7w/modelos-atomicos 

 
Partículas sub atómicas: 

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 

 
c) 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 

 
NÚMERO ATÓMICO 

 
El número atómico es un concepto importante que indica el número de protones en el núcleo del átomo. El átomo 
es eléctricamente neutro, así que el número de electrones es igual al número de protones. Por lo tanto, el número 
atómico también será igual al número de electrones presentes en el átomo. 
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Cada elemento tiene un número atómico propio y este se reporta en la tabla periódica. 

 
Por ejemplo 

Número Atómico de los Siguientes Elementos: 

 
Hidrógeno = 1 

Nitrógeno = 7 

Bromo = 35 

Oxígeno = 8 

 
Isotopos. Existen algunos elementos llamados isotopos, los cuales constan de átomos que 
pertenecen al mismo elemento químico, tienen el mismo número atómico, pero difieren en 
la masa atómica debido a la perdida o ganancia de neutrones.  Por ejemplo, en C-14 
(carbono catorce) el cual contiene en su núcleo 6 protones y 8 neutrones. Mientras que el 
C (Carbono) contiene 6 protones y 6 neutrones.  

 
El número atómico (Z) proporciona el número de electrones o protones que tiene un átomo. 
 
 El número de masa (A) proporciona la cantidad de protones y neutrones de un sólo átomo. 
 
Z = número de electrones = número de protones 
 
A = número de protones= número de neutrones 
 
A y Z se indican a la izquierda del símbolo de un átomo como superíndice y subíndice, 
respectivamente:  

 
 
Por ejemplo, el carbono (C) tiene 6 electrones y 6 neutrones, los valores de Z y A son: 
 
Z = 6 electrones = 6 protones; 
 
A = 6 protones = 6 neutrones = 12 uma 
 

La representación de A y Z para el carbono sería:   
 
¿Qué es un uma? Un uma es la unidad de masa atómica de un átomo e indica 
la cantidad de materia del átomo. 
  
Con la finalidad de recapitular la información que has aprendido, es tiempo de poner a prueba 
tus conocimientos y tus habilidades que has desarrollado, completa la siguiente tabla usando 
los conceptos de número de masa, número atómico y la tabla periódica 
 
Átomo Símbolo Electrones Protones  Neutrones Z A 

 
Calcio  20  20    

 
       

 
 K  19 20   

 
 Sn 50  68    
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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. 

Hay 4 números cuánticos. Tres de ellos nos dan información sobre dónde se encuentra un electrón de un 
determinado átomo, es decir, nos dan información sobre el orbital. Por otro lado, el cuarto número cuántico 
no nos indica dónde se encuentra el electrón, sino cómo. ¿Sigues sin tener esto muy claro? ¡Vamos a ello! 

• Número cuántico principal (n). Es el último nivel de energía en llenarse e indica el tamaño del orbital y, por 
lo tanto, la distancia entre el núcleo y el electrón. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuanto más grande sea el orbital, 
más lejos podrá estar el electrón del núcleo del átomo.  

  Los valores que puede tomar n son: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

• Número cuántico azimutal o secundario (l). Indica la forma del orbital.  

Fórmula:   

 

• Número cuántico magnético (m). Indica la orientación del orbital.   

Fórmula:   

La fórmula para determinar la cantidad de electrones en cada subnivel de energía es: 

Número de electrones = 2m 

• Número cuántico de espín (s). Indica en qué sentido gira el electrón.  

Los valores que puede tomar s so: 
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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 llenando los subniveles de energía 

 
 
 

 

 
 
 
 
Ejemplo para determinar los números cuánticos:  El magnesio tiene una configuración 3d54s2, el   último 
nivel de energía en el que se posicionan los orbitales es el nivel 4 , por lo tanto “n” será igual a cuatro 
n=4, a partir de conocer el valor de n, determino el resto de los números cuánticos de la siguiente manera: 
 

1) Utilizo la fórmula        para determinar el valor de l 
 
l= 4 -1             l= 3    
 

2) Una vez que conozco el valor de l    puedo conocer el valor de m utilizando la fórmula   
m= 2(3) +1        m=7    m=-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7 
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3) Conociendo m, determino  los valores de s: 14(-1/2) y 14(1/2) 

4) Por último, para determinar el número de electrones utilizo la fórmula 2m 
 
Numero de electrones = 2(7)  
Numero de electrones = 14 
 
5) La forma del subnivel de energía se observa de manera directa en la configuración, tomando en 
cuenta el último nivel de energía en el que se posicionan los electrones 3d54s2   (indicado dentro del 

rectángulo rojo). Por lo tanto, la forma del subnivel de energía es s. 
 
 
Ejercicios: 
De esta forma calcula los números cuánticos del C, H, O, S, Na, Hg, Au, Ag, Ne. 
 
 
Tabla periódica. 
La tabla periódica fue desarrollada por Newlands, Mendeleev y Meyer. Los químicos del 
siglo XIX construyeron la tabla periódica situando los elementos en orden creciente de sus 
masas atómicas. Algunas discrepancias en las primeras tablas periódicas se resolvieron 
cuando Moseley demostró que los elementos debían ordenarse de acuerdo con su número 
atómico. 

 
La configuración electrónica influye directamente en las propiedades de los elementos. La tabla 
periódica moderna clasifica a 105 elementos en función de sus números atómicos y asimismo por sus 
configuraciones electrónicas. Las configuraciones de los electrones externos (llamados electrones de 
valencia) afectan directamente las propiedades de los átomos de los elementos representativos 

 

• Al moverse a lo largo de un periodo, se encuentran variaciones periódicas en las 
propiedades físicas de los elementos. El carácter metálico de los elementos disminuye a lo 
largo de un periodo de metales pasando por metaloides y finalmente no metales y aumenta 
de arriba hacia abajo en un grupo específico de los elementos representativos. 

 
• El tamaño de un átomo, indicado por su radio atómico, varía periódicamente con la 
colocación de los elementos en la tabla periódica. Disminuye en un periodo de izquierda a 
derecha y aumenta en un grupo de arriba hacia abajo. 

 
• La energía de ionización es una medida de la tendencia de un átomo a perder un 
electrón. A mayor energía de ionización será mayor la fuerza de atracción del núcleo sobre 
el electrón. La afinidad electrónica es una medida de la tendencia de un átomo a ganar un 
electrón. Mientras más negativa sea la afinidad electrónica, mayor será la tendencia del 
átomo a ganar un electrón. Los metales comúnmente tienen bajas energías de ionización, 
en tanto que los no metales tienen altas (valores negativos grandes) afinidades 
electrónicas. 

 
• Los gases nobles son muy estables porque sus subniveles externos ns y np están 
completamente llenos. 

 
Todos los elementos de la tabla periódica se acomodan en grupos y periodos. A las 
columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 
grupos en la tabla periódica estándar, de los cuales diez son grupos cortos y los ocho 
restantes largos, que muchos de estos grupos correspondan a conocidas familias de 
elementos químicos: la tabla periódica se ideó para ordenar estas familias de una forma 
coherente y fácil de ver. 
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Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia, entendido como 
el número de electrones en la última capa, y por ello, tienen propiedades similares entre sí. 

 

 
Grupo I: Metales Alcalinos (de álcali, cenizas) 

Grupo II: Metales Alcalinotérreos (de álcali en la tierra) 

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) 

 
Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. El número de niveles energéticos de un 

átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que conforme 
aumenta su número atómico se van llenando en este orden: 
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CAPITULO 3: QUÍMICA INORGÁNICA 

 
La química inorgánica estudia los compuestos inorgánicos, que son aquellos formados por los 
elementos de la tabla periódica, con la excepción de casi todos los compuestos de carbono. Cuando 
se enlazan dos elementos se llama compuesto binario, cuando se enlazan tres se llama ternario, 
cuando se enlazan cuatro elementos se llama compuesto cuaternario, y así sucesivamente. La 
nomenclatura para compuestos inorgánicos se hace para cada compuesto de acuerdo a las reglas 
de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés). 
 
Compuestos binarios 
I. Hidrácidos: Hidrógeno + No metal 
Nomenclatura: No metal con terminación uro + Hidrógeno 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
HF    Fluoruro de hidrógeno 
HCl     Cloruro de hidrógeno 
HBr   Bromuro de hidrógeno 
 
II. Hidruros metálicos: Hidrógeno + Metal 
Nomenclatura: Hidruro + Metal 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
NaH    Hidruro de sodio 
KH    Hidruro de potasio 
LiH    Hidruro de litio 
 
 
III. Óxidos metálicos: Oxígeno + Metal 
Nomenclatura: Óxido + Metal 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
Li2O    Óxido de litio 
MgO    Óxido de magnesio 
TiO2    Dióxido de titanio 
 
IV. Óxidos no metálicos: No Metal + Oxígeno 
Nomenclatura: Óxido + No Metal 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
CO    Monóxido de carbono 
CO2    Dióxido de carbono 
N2O3    Trióxido de dinitrógeno 
 
V. Sales: Metal + No Metal 
Nomenclatura: No metal con terminación uro + Metal 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
NaCl    Cloruro de sodio 
FeCl2    Dicloruro de hierro 
MnS    Sulfuro de manganeso 
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VI. Otras sales: No Metal + No Metal 
Nomenclatura: Segundo No metal con terminación uro + primer No metal 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
BrF     Fluoruro de bromo 
SF4     Tetrafluoruro de azufre 
NCl3     Tricloruro de nitrógeno 
 
Compuestos ternarios 
I. Oxoácidos: Hidrógeno + No Metal + No Metal 
Nomenclatura: Oxo + primer No metal con terminación ato + entre paréntesis número de electrones 
de valencia en números romanos del no metal + hidrógeno 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
HBrO    Oxobromato (I) de hidrógeno 
HIO    Oxoyodato (I) de hidrógeno 
HClO4    Tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno 
 
II. Hidróxidos: Metal + No Metal + Hidrógeno 
Nomenclatura: Hidróxido + metal 
Ejemplos 
Fórmula química nombre 
NaOH   Hidróxido de sodio 
Mg(OH)2  Dihidróxido de magnesio 
Fe(OH)3   Trihidróxido de hierro 
 
III. Sales de ácidos: Metal + No Metal + Oxígeno 
Nomenclatura: Prefijo-oxo + primer No metal con terminación ato y entre 
paréntesis número de electrones de valencia en números romanos del no metal + metal 
Ejemplos 
Fórmula química  nombre 
NaClO    Monooxoclorato (I) de sodio 
KMnO4    Tetraoxomanganato (VII) de potasio 
AgNO3    Trioxonitrato (V) de plata 
 
 
Compuestos cuaternarios 
I. Sales ácidas: Metal + Hidrógeno + No Metal + Oxígeno 
Nomenclatura: Hidrógeno + prefijo + oxo + no metal con terminación ato y entre paréntesis, número 
de electrones de valencia en números romanos del no metal + metal. 
 
Fórmula química  nombre 
Na2HPO4   Hidrógenotetraoxofosfato (V) de sodio 
NaHCO3    Hidrógenocarbonato (IV) de sodio 
Fe(HSO4)2   Hidrógenotetraoxosulfato (VI) de hierro (II) 
 
 
Cataloga los siguientes compuestos o fórmulas químicas con base en la clasificación estudiada 
(compuestos binarios, terciarios o cuaternarios): 
K(OH) ____________________________________ 
Cu(OH) ___________________________________ 
Trioxosulfato (IV) de potasio ___________________ 
KO3 ____________________________________________ 
CsO3 ___________________________________________ 
Dióxido de dihidrógeno ________________________
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CAPITULO 4: SOLUCIONES 
 

SOLUCIONES 

Una solución es totalmente homogénea. Está formada por dos o más sustancias puras y su 

composición puede variar por lo general dentro de ciertos límites. Las soluciones son 

mezclas de un soluto y un disolvente que están unidos en forma débil. 

 
Un soluto es una sustancia que se disuelve en un solvente con el cual forma una solución. El soluto es 
normalmente un sólido, pero también puede ser un líquido o un gas. Se encuentra en menor proporción que 
el solvente en una solución. 
 
Un solvente es la sustancia que disuelve a un soluto, formando una solución. Este es normalmente un 
líquido, pero también puede ser un sólido o un gas. Se encuentra en mayor proporción que el soluto en 
una solución. 
 
Un ejemplo de una solución se puede observar en una taza de café, en la cual el soluto es el café molido 
(sólido) y el solvente es el agua caliente (líquido). 

 
Tipos de soluciones 
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Factores que afectan la solubilidad de una sustancia 
La temperatura afecta a una sustancia según el estado en el que esta se encuentre. Sin embargo, por 
norma general, entre más alta sea la temperatura, más soluble será un solvente. 

• Cuando se trata de un soluto sólido, su solubilidad aumenta con el aumento de la 
temperatura en solventes líquidos. 

• Cuando se trata de un soluto gaseoso, su solubilidad disminuye con el aumento de la 
temperatura en otros gases y en líquidos. 

• Cuando se trata de un soluto líquido con un solvente líquido, los efectos de la 
temperatura dependen del caso particular. 

Otro factor que afecta la solubilidad es la polaridad. Las moléculas que forman una sustancia son polares 
cuando estas tienen una carga electropositiva y electronegativa en sus extremos (polos). Si la molécula no 
posee carga eléctrica, esta molécula es no polar. Los solutos polares se disuelven en solventes polares, y 
los solutos no polares se disuelven en solventes no polares (por aquello de que “similares disuelven 
similares”). 

 
La presión también afecta la solubilidad, pero lo hace particularmente en el caso de los gases. Tanto 
sólidos como líquidos no sufren grandes cambios en sus propiedades solubles ante una mayor o menor 
presión. Los gases, por el contrario, cuando sufren una mayor presión son más solubles. Según la Ley de 
Henry, postulada por William Henry (1774-1836), establece que "la solubilidad de un gas en un líquido es 
directamente proporcional a la presión del gas sobre la superficie de la solución". 
El tamaño (o volumen) de las moléculas del soluto es un factor que afecta la velocidad en la que este se 
disuelve. En un sólido, el tamaño del área expuesta del soluto determina la facilidad que tendrán las 
moléculas del solvente para rodearlo. 
 
Unidades de concentración de los sistemas dispersos 
 
Los términos de concentración de una disolución diluida o concentrada resultan imprecisos cuando se 
requiere expresar las cantidades de los componentes de una solución, por lo cual se requieren métodos 
cuantitativos: 

 

 
Porcentual 
El porcentaje en masa indica los gramos de soluto presentes en 100 gramos de solución. El porcentaje en 
volumen nos indica los mililitros de soluto presentes en 100 mL de disolución: 

Donde:  
Masa (g) de solución = masa de soluto + masa de disolvente (agua). 

 
Mililitros de solución = mL de soluto + mL de disolvente (agua). 
Ejemplo: Calcula el porcentaje en masa para cada 78.5 g de hidróxido de calcio Ca (OH)2 en 195 g de 
solución.      
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Solución: 
1. Después de leer el ejemplo me doy cuenta de que necesito la fórmula de porcentaje 
en masa y de que los datos que tengo son precisamente los datos que pide la fórmula. 
Resultado: 

            
 
Molar  
Se representa con M, y se refiere a la medida de concentración de una solución que expresa la cantidad de 
moles de soluto en un litro de solución (moles/L solución).  
 

 
 
Ejemplo:  
¿Cuántos g de hidróxido de bario Ba(OH)2 se necesitan para preparar 650 mL de una solución 0.2 M? 
 
 
Los datos que me da el problema son el volumen y la molaridad, por lo tanto, debemos despejar la masa de 
soluto (g de hidróxido de bario) y además, necesitamos calcular la masa molar de Ba(OH)2 
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Normalidad  
Se representa con la letra N y se define como el número de equivalentes-gramo de soluto contenido en un 
litro de solución. Se expresa como: 
 
 

 
 
 
El equivalente gramo de una sustancia es igual al peso equivalente expresado en gramos. El peso 
equivalente, generalmente, es un submúltiplo de la fórmula molecular y podemos determinarlo 
matemáticamente mediante la siguiente fórmula: 
 
 

 
 
Ejemplo: ¿Qué normalidad tendrá una solución si 600 ml de la misma contienen 60 g de ácido fosfórico?  
 
Solución: Al leer el ejemplo podemos identificar los datos que nos proporciona y las variables que debemos 
calcular.  
N= ¿?  
V= 600 ml = 0.6 litros  
Masa= 60 g  
Por consiguiente, necesitamos calcular la masa molar y el Peq. del ácido fosfórico: 
 

 
 
Sustituyendo 
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 Capítulo 5. Química Orgánica  
 

La química orgánica es la disciplina científica que estudia la estructura, propiedades, síntesis y 

reactividad de compuestos químicos formados principalmente por carbono e hidrógeno, los cuales 

pueden contener otros elementos, generalmente en pequeña cantidad como oxígeno, azufre, nitrógeno, 

halógenos, fósforo, silicio. 

 

Algunas aplicaciones de la química orgánica pueden ser las siguientes: 
• Generación de hidrocarburos. 

• Destilación del petróleo. 

• Fabricación de plásticos. 

• Generación de medicinas. 

• Obtención de gas natural. 

• Generación de fertilizantes. 

• Producción de aditivos alimenticios. 

• Generación de aceites para motores de autos. 

 

Nomenclatura de compuestos orgánicos 

Alcanos o parafinas (significa poca afinidad) son hidrocarburos formados por enlaces covalentes 
simples o sencillos entre el carbono y el hidrógeno. Se les llama enlaces covalentes sencillos o simples 
debido a que comparten un solo par de electrones entre un átomo de hidrógeno y uno de carbono. Por 
22ejemplo, C-H, el guión que separa los símbolos significa compartición de un par de electrones. A los 
alcanos también se les conoce como hidrocarburos saturados porque solo contienen enlaces sencillos.  

Los alcanos pueden ser lineales (a), ramificados (b) o cíclicos (c), como se ve en la ilustración siguiente: 
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La nomenclatura (del latin nomen “nombre” y calare “llamar”) o las reglas para nombrar a los alcanos 
lineales está basada en las reglas de la IUPAC. Se utiliza un prefijo numérico griego que denota el 
número de átomos de carbono y se le agrega la terminación “ano”. Por ejemplo, para 7 átomos de 
carbono el prefijo es “hepta” y agregando la terminación “ano” resulta la palabra heptano. Para los 
primeros cuatro alcanos se usa su nombre tradicional. En caso de que el alcano lineal tenga 
ramificaciones, las reglas de la IUPAC son: 
1. Se busca la cadena de carbonos más grande, a la cual se le llama cadena principal. 
2. Se enumera la cadena principal por el extremo más cercano a una ramificación o sustituyente. 
3. Se escribe el nombre del alcano, indicando primero el número en donde se encuentra la 
ramificación seguido de un guión más el nombre de la ramificación seguido del nombre de la cadena 
principal. 
4. En caso que la ramificación se repita varias veces se antecede al nombre de la ramificación un 
prefijo: “di”, “tri”, “tetra” … 
5. Si la ramificación es distinta se ordenan alfabéticamente para nombrarlas. 
6. Para nombrar las ramificaciones se cambia la terminación ano por “il” en caso 
de que la ramificación sea un hidrocarburo. 
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Para poner en práctica tus conocimientos, escribe en las siguientes líneas el nombre o la fórmula de 
los compuestos, según corresponda: 
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