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Primer trimestre 

1. Temas básicos.  
 

Fenómenos físicos y químicos 
 

> Fenómenos físicos 

Son los cambios que presentan las sustancias en los que no se modifica la estructura interna. 

Ejemplo: cambio del agua de líquido a vapor, estirar una liga, mezclar agua con sal. 

> Fenómenos químicos 

Son los cambios que presentan las sustancias en los que se modifica la estructura interna. 

Ejemplo: combustión, fermentación, etcétera. 

▼ Sustancias puras: elemento y compuesto 

Sustancia pura 

Es la sustancia que está formada por un solo componente. Es posible su descomposición con ayuda 

de métodos químicos. 

Elemento 

Es la unión de átomos del mismo tipo, no es posible descomponerlos en otros más simples. Se 

pueden separar por medio de métodos nucleares. Ejemplo: Na, H, O, Cl, etcétera. 

Compuesto 

Es la unión de dos o más elementos, en la que éstos pierden sus características para obtener nuevas 

propiedades específicas para esa nueva sustancia. Son de composición fija. Se separan por medio 

de métodos químicos. Ejemplo: NaCl (sal de mesa), 0 2, H20, C6H120 6 (azúcar) 

Molécula 
La partícula más pequeña de un compuesto que conserva sus propiedades. 

Ejemplo:  agua, amoniaco 

Mezclas: homogéneas y heterogéneas 

Mezcla 
Es la unión de dos o más elementos o compuestos (sustancias puras), en la que cada uno conserva 

sus propiedades; son de composición variable y se pueden separar por medio de métodos físicos o 

mecánicos. 
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Homogéneas 
Son las mezclas donde no se observan sus componentes o fases y son llamadas soluciones, se 

forman con un soluto y un solvente. 

Tipos de soluciones 
De acuerdo con la fase: 

Fase Soluto Solvente Ejemplo 

Sólido Sólido Sólido Aleación 

Líquida Sólido 

Líquido 

Gas 

Líquido Agua de mar 

Vino 

Refresco 

Gaseosa Gas Gas Aire 

 

De acuerdo con su solubilidad (soluciones cualitativas) se dividen en: 

Saturadas. Contienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura y 

presión estándar. 

No saturadas. Contienen menos soluto del que puede contener una solución saturada. 

Sobresaturadas. Contienen más soluto que las saturadas. 

Heterogéneas 
Son mezclas en las que se observan sus componentes o fases y están claramente formadas por varias 

sustancias como sal y arena o grava y cemento. 

Estructura atómica 
Átomo 

Es la partícula fundamental de la materia que interviene en una reacción química (ya no puede 

dividirse en porciones más pequeñas).  

El átomo está formado por subpartículas llamadas: 

Neutrón. Subpartícula sin carga (+/-) que se encuentra en el núcleo del átomo. 

Protón. Subpartícula con carga positiva (+) que se encuentra en el núcleo del átomo. 

Electrón. Subpartícula con carga negativa (-) que se encuentra alrededor del núcleo en órbitas 

elípticas. 

Número atómico (Z) 
Es el número de protones en un átomo. Es igual al número de electrones, siempre y cuando no sea 

un ion. 
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Número de masa o masa atómica (A) 
Es el número de protones más el número de neutrones. 

Número de neutrones 
Para obtener el número de neutrones, a la masa atómica se le resta el número atómico (A-Z). 

Cálculo de las partículas subatómicas 

 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏𝒆𝒔 ∶ 𝟏𝟏                   𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔: 𝟏𝟏                           𝑵𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔: 𝟏𝟐          𝟏𝟏𝑵𝒂𝟐𝟑 

 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒏𝒆𝒔 ∶ 𝟏𝟕                   𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔: 𝟏𝟕                           𝑵𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔: 𝟏𝟖            𝟏𝟕𝑪𝒍𝟑𝟓 

Isótopos 
Son los átomos con el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, es decir, igual número 

de protones con diferente número de neutrones. 

Ion 
Es un átomo con carga: 

♦ catión (+), debido a que pierde electrones 

♦ anión (-), debido a que gana electrones. 

Modelos atómicos 
John Dalton 

La hipótesis atómica de Dalton (1808) fue importante porque marcó la tendencia que ha seguido la 

química hasta nuestros días, la cual considera al átomo como la partícula fundamental de la materia 

que tiene la capacidad de asociarse con otros átomos para formar moléculas. 

En esencia la hipótesis atómica de Dalton postula lo siguiente: 

Los elementos se componen de partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos 

Los átomos del mismo elemento son iguales en tamaño y en masa 

Los átomos de elementos diferentes tienen masas y tamaños distintos 

Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos 

Los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas sencillas como uno a 

uno, dos a uno, dos a tres, etcétera 

Los átomos de dos elementos pueden combinarse en diferentes relaciones (Hill, 1999) 

 

John J. Thomson 

Este químico propuso un modelo atómico (1897) en el que los rayos catódicos son desviados de sus 

trayectorias por campos eléctricos y magnéticos, también señala que los rayos catódicos son 

partículas negativas y les da el nombre de electrones. Su modelo muestra al átomo constituido por 

electrones que se mueven en una esfera de electricidad positiva uniforme donde se distribuyen en 

series de capas concéntricas. A este modelo se le llama del “budín o pan con pasas”, ya que la carga 

positiva simula un pan que contiene cargas negativas (pasas-electrones) uniformemente 

distribuidas. 
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Ernest Rutherford 
En 1909 Hans Geiger y Ernest Marsden investigaron el paso de un haz de partículas alfa a través de 

una lámina de oro, la mayoría de las partículas atravesaron en línea recta la lámina, aunque un grupo 

muy pequeño experimentó una desviación de 90° respecto a la incidencia (Garritz, 2001). Dos años 

después Rutherford propuso su modelo, con el que suponía que el átomo tenía un núcleo muy 

pequeño donde se concentra la carga positiva y casi toda la masa del átomo; además, el núcleo está 

rodeado por electrones dispersos en un espacio vacío relativamente extenso. 

Niels Bohr 
El modelo que Bohr postula (1913) se resume así: 

Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares 

Mientras los electrones se mantengan en un determinado nivel, no ganan ni pierden energía 

Un electrón que gira en su órbita no irradia energía, si esto sucediera chocaría contra el núcleo 

Cuando los electrones saltan de un nivel de energía mayor a otro menor, desprenden energía y 

cuando lo hacen a la inversa, absorben energía 

 

Orbitales atómicos 

Orbital 
Es la representación del espacio que ocupa un electrón en un átomo. El electrón puede encontrarse 

en diferentes niveles energéticos, a estos niveles energéticos se les designa con los números 

cuánticos principales (n, l, m, s): 

n. Número cuántico principal, determina el número del nivel principal donde se encuentra el 

electrón, sus valores son: 

n = 1,2, 3,4,... 

𝑙. Número cuántico azimutal o secundario, determina los subniveles posibles dentro del nivel de 

energía (forma de orbitales): 

l = 0, 1 , 2 ,3,..., (n - 1 ) 

m. Número cuántico magnético, muestra la zona donde se encuentran los electrones (orbital) 

y define las orientaciones espaciales; adopta valores de: 

m = (-1, -+1 ) 

s. Número cuántico de espín, indica el giro del electrón sobre su propio eje (spin), se representa con 

los valores de: 

−
1

2
 𝑦 +

1

2
 

Forma de orbitales (región espacio energética de manifestación probabilística electrónica) 

Configuraciones electrónicas 
Es la distribución más probable y estable (la energía más baja) de los electrones entre los orbitales 

disponibles de un átomo. 
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Para realizar las configuraciones electrónicas es necesario tomar en cuenta las siguientes reglas: 

Conocer el número atómico del elemento 

Tomar en cuenta la siguiente tabla de valores para hacer las configuraciones   

            

    

 

 

 

 

 

 

 

          



10 
 

Niveles de energía Subíndices de energía Orbitales (2 electrones) 

1 (K) = 2e s = 2e 1 

2 (L) = 8e s = 2e, p = 6e 1,3 

3 (M) = 18e s = 2e, p = 6e, d = 10e 1,3,5, 

4 (N) = 32e s = 2e, p = 6e, d = 10e, f = 

14e 

1,3,5,7 

5 (O) = 32e s = 2e, p = 6e, d = 10e, f = 

14e 

1,3,5,7 

6 (P) = 18e s = 2e, p = 6e, d = 10e 1,3,5 

7 (Q) = 8e s = 2e, p = 6e 1,3 

 

Hacer la configuración siguiendo la regla de Auf-Bau o regla de las diagonales 

                             

En el diagrama energético los electrones llenan, uno por uno, los orbitales de energía más baja y 

después los niveles de energía superiores. 

Regla de Hund: si se cuenta con orbitales vacíos de la misma energía los electrones se distribuirán 

en ellos tan uniformemente como sea posible 

Los orbitales sólo pueden tener dos electrones con espín (giro) opuesto cada uno y el giro se 

representa con flechas 
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Tabla periódica  
La tabla periódica agrupa en columnas a los elementos con propiedades físicas y químicas similares 

y se ordenan de acuerdo con su número atómico. 
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Clasificación de elementos: metales, no metales y metaloides 
La tabla periódica se divide en dos grandes grupos de metales y no metales, y un tercero donde se 

encuentran los metaloides. 

Sustancia Propiedad física Propiedad química 

Metal Tienen brillo 

Son maleables 

Dúctiles 

Tenaces 

Conducen la electricidad y el calor 

Todos son sólidos excepto el Hg 

Se combinan entre sí para formar 

aleaciones 

Pierden electrones 

(electropositivos) 

+O2 -> Óxido 

+H2O -> Hidróxidos 

+ Ácido -> Sal 

Moléculas monoatómicas 

Son agentes reductores 

No metal No tienen brillo 

No son maleables 

No son dúctiles 

Malos conductores de la electricidad y el 

calor 

Ganan electrones 

(electronegatividad) 

+O2 = Anhídridos 

+H2O = Ácidos 

+ Base = Sal 

Forman moléculas diatómicas 

Cl2, O2, o poliatómicas P5, S8 

Son agentes oxidantes. 

Metaloides B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po 

Sólidos 

Tienen brillo metálico 

Son semiconductores de la electricidad 

Son malos conductores de calor 

Exhiben propiedades metálicas 

y no metálicas, depende las 

condiciones en las que 

reacciones. 

 

Clasificación por familias y periodos 

Grupo o familia. Son las columnas, y nos indican el número de electrones en el último nivel de 

energía de un elemento. 
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Periodo. Son las filas, éstas indican el último nivel de energía que ocupan los electrones de un 

elemento. 

Grupo A Nombre Electrones 

de valencia 

Valencia 

representativa 

I A Metales alcalinos 1 +1 

II A Metales 

alcalinotérreos 

2 +2 

III A Boro – aluminio 

(férreos) 

3 +3 

IV A Carbono o 

carbonoides 

4 +4,-4 

V A Nitrógeno o 

nitrogenoides 

5 -3 

VI A Calcógenos 6 -2 

VII A Halógenos 7 -1 

VIII A Gases nobles o inertes 8 0 

 

Valencia 
Es la capacidad para combinarse, ya sea que pierda (+) o gane electrones (-) para cumplir con la regla 

del octeto. 

Grupo B Nombre 

I – VIII B Metales de transición 

57 - 71 Lantánidos 

89 - 103 Actínidos 
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Electrones de valencia 
Son los electrones más externos de un átomo implicados en un enlace químico. 

 

Regla del octeto 

Para que un elemento sea estable debe tener ocho electrones en el último nivel de energía 

(configuración de gas noble). De acuerdo con las definiciones anteriores, en la siguiente 

configuración: 1𝑆22𝑆21𝑃2  

 

el elemento pertenece a la familia IV A, periodo 2 y puede tener valencia +4 o - 4 por la familia en 

la que se encuentra. 

Estructuras de Lewis 
 

El grupo o familia indican el número de electrones que se encuentra en el último nivel de energía; 

por tanto, si un elemento pertenece a la familia I A, tendrá un electrón en el último nivel de energía 

(electrones de valencia). Estos electrones de valencia se representan con las configuraciones 

puntuales o estructura de Lewis, que consiste en escribir el símbolo del elemento alrededor del cual 

se colocan los puntos que representan los electrones de valencia. 
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Propiedades periódicas 

Electronegatividad Capacidad que tiene un átomo para atraer electrones en un enlace. 

Tabla de electronegatividad de Pauling 
En la tabla anterior se observa lo siguiente: 

La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha (se produce al aumentar la carga nuclear y 

el número de electrones presentes en el último nivel) 

La electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo en los grupos (se debe al aumento de la 

distancia entre el núcleo y los electrones de enlace, la fuerza de atracción disminuye) 

Los metales poseen electronegatividades bajas 

Los no metales poseen electronegatividades altas. 

El flúor es el átomo más pequeño del grupo VII, tiene la electronegatividad más alta de todos los 

elementos; el francio es el átomo más grande del grupo I, tiene la electronegatividad más 

pequeña. 

 

Potencial de ionización (energía de ionización) 
Es la energía necesaria para separar a un electrón de un átomo que está aislado, en fase gaseosa y 
en su estado base de energía (proceso endotérmico). En la tabla periódica se observa que en un 
periodo se incrementa el potencial de ionización al aumentar el número atómico y en un grupo 
aumenta al disminuir el número atómico. 

 Así, la más alta es Helio y la más baja Cesio. 
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Enlaces 
Es la fuerza que mantiene juntos a grupos de dos o más átomos y hace que funcionen como una 
unidad. 

Enlace iónico 

Se forma al unir un metal con un no metal, en este enlace el metal transfiere sus electrones al no 
metal. 

Los compuestos que se forman tienen las siguientes características. 

I. Sólidos cristalinos. 

II. Solubles en agua, al solubilizarse conducen la electricidad. 

III. Sí son insolubles, pero fusionables, conducen la electricidad. 

IV. Insolubles en solventes orgánicos. 

V. Los puntos de fusión son elevados. 

VI. Son inflamables. 

Ejemplo 

Sales (NaCl, Ba(SO4)), óxidos metálicos, carbonatos y bicarbonatos 

Enlace covalente 
Se realiza entre no metales que comparten electrones. Los compuestos covalentes tienen las 

siguientes características: 

I. Son insolubles en agua; si llegaran a solubilizarse en agua, la solución no conducirá electricidad. 

II. Casi todos son combustibles. 

III. Puntos de fusión bajos. 

IV. Incluye prácticamente todos los compuestos orgánicos 

Ejemplo 

Agua, alcoholes, azúcares, grasas y aceites, perfumes, la mayor parte de las drogas y colorantes. 

Enlace covalente polar (heteropolar). Se lleva a cabo entre elementos no metálicos diferentes. 

En este enlace los electrones se comparten de manera desigual entre átomos con distintas 
electronegatividades. Son solubles en agua y conducen la electricidad. 

Ejemplo 

Agua, ácido clorhídrico, etcétera. 

Enlace covalente no polar (homopolar). Se realiza entre elementos no metálicos idénticos que 

comparten electrones. Sus compuestos no son solubles en agua y no forman estructuras cristalinas. 
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Ejemplo 

Aceite, C𝑙2, etcétera 

Con ayuda de los valores de la Tabla de electronegatividades de Pauling, podemos encontrar el tipo 

de enlace: 

Enlace covalente coordinado. Es la unión entre dos átomos mediante un par de electrones, 

cedidos por uno solo de los átomos y compartidos por los dos, una vez formado, desde todo punto 

de vista, es idéntico al enlace covalente 

Ejemplo 

SO2, HNO3, etcétera. 

Tipo de enlace 
 = Electronegatividad del elemento más electronegativo  
- Electronegatividad del elemento menos electronegativo  
Por tanto, Si la diferencia es mayor de 1.7 es un enlace iónico. Una diferencia menor de 1.7 es un 
enlace covalente polar. Si no hay diferencia es un enlace covalente no polar. 
 

Clasificación de compuestos inorgánicos 
A continuación, aparece una tabla con los principales tipos de compuestos (Zárraga, 2004) 

Tipo de compuesto                                                                Ejemplo: 

Óxidos básicos 
Metal + Oxígeno = Óxido metálico                                      4Na + O2 → 2Na2O 

 

Óxidos ácidos (anhídridos) 
No metal + Oxígeno = Óxido no metálico                           2S + 3O2 → 2𝑆O3 

 

Ácidos 
Anhídrido + Agua = Oxiácido 

Hidrógeno + No metal + Oxígeno                                         SO3 + H2O → H2𝑆O4 

 

Hidrógeno + No metal + Hidrácido                                       H2 + S →  H2S 

 

Bases  
Óxido metálico + Agua = Hidróxido                                    Na2O + H2O →  2NaOH                        

Metal  + Oxígeno + Hidrógeno 

 

Sales (neutralización) 

Ácidos + Base = Sal + Agua                                                    HCl + NaOH →  NaCl + H2O    

      

Oxiácido + Base = Oxisal + Agua                                           H2SO2 + 2NaOH →  Na2SO4 + 2H2O   
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Hidrácido + Base = Sal Binaria + Agua                                 2HF + Ca(OH)2 →  CaF2 + 2H2O           

                

Mol 
Concepto. Es el número de moléculas de oxígeno que hay en 32 gramos de oxígeno, o es el número 

de moléculas contenidas en el peso molecular relativo de un compuesto cuando ese peso es medido 

en gramos. A la masa atómica en gramos de un elemento, dividida por la masa real en gramos de 

uno de sus átomos, se le conoce como una relación constante, que es igual al número de Avogadro. 

Para el hidrógeno los cálculos son: 

(1.00797𝑔/á𝑡𝑜𝑚𝑜)/1.67𝑥10−24𝑔 = 6.02𝑥1023á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 

El peso molecular en gramos de cualquier especie química se llama gramo mol o mol. Por tanto, un 
mol de cualquier especie química, atómica, molecular o iónica, contiene 6.02 x 10 23 partículas 
individuales. 

Cálculo de peso molecular 

H2SO4 

Elemento Número de 

átomos 

Peso atómico 

(uma) 

Total 

H 2 1 2 

S 1 32 32 

O 4 16 64 

Peso fórmula - - 98 g/mol 

 

Conversión de gramos a mol y de mol a gramos 

I. Obtener el peso molecular. 

II. Sustituir en la siguiente fórmula 

𝑛 =  
𝑚

𝑃𝑀
 

Donde, n = mol, m = masa (kg), PM = Peso molecular (g/mol). 

Ejemplo 1 

¿Cuántos moles hay en 30g de 𝐻2𝑆𝑂4? 

I.- PM(𝐻2𝑆𝑂4) = 98 g/mol 

II. n = 
30𝑔

98
𝑔

𝑚𝑜𝑙

 = 0.3𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 
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Ejemplo 2 

¿Cuántos moles hay en 5 moles de 𝐻2𝑆𝑂4? 

I.- PM(𝐻2𝑆𝑂4) = 98 g/mol 

II. Despejamos m = n·PM = (5𝑚𝑜𝑙) · (98
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) = 490 𝑔 𝑑𝑒 𝐻2𝑆𝑂4 

Cuestionario  
1.- Clasifica los siguientes procesos como físicos o químicos: 

Fenómeno                                             Proceso 

A. Física                                                  1.- Oxidación de las cancelerías de las ventanas  

B. Químico                                             2.- Fusión del mercurio y la plata para formar una amalgama 

                                                                 3. Reducción 

                                                                 4. La combustión de la madera  

                                                                 5.-Calentar agua hasta evaporarse 

                                                                 6.-La sublimación del hielo seco 

 

a) A: 1,2,3; B:4,5,6       b) A:4,5,6; B:1,2,3 

c) A: 2,4,6; B: 1,3,5      d) A: 2,5,6; BB:1,3,4 

2.-En cuál de las siguientes opciones hay solamente compuestos? 

a) 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐻2𝐶𝑂3              b) 𝐶, 𝐶𝑙, 𝐶𝐶𝑙4                   c) 𝑁, 𝑁𝑖, 𝑁𝑝                             d) 𝐶𝑙, 𝐼2𝑂, 𝐵𝑟2𝑂       

 

 

3.- Relaciona correctamente las siguientes columnas: 

I. Mezclas homogéneas          a. Amalgama 

                                                    b.  Arcilla – agua 

 II. Mezclas heterogéneas      c. Detergente líquido 

                                                    d. Agua - Aceite    

 

a) Ia,IIb,Ic,IId                   b) Ic,Id,IIa,IIb                       c) Ia,Id,IIc,IIb                      d) Id,Ia,Ic,IIb    

 

4. Aquella sustancia formada por un solo componente es: 

a) Una molécula        b) Una sustancia pura             c) un átomo             d) una mezcla 

 

5.- Tipo de mezcla donde no se observan sus componentes o fases. 

a) saturada                      b) heterogénea           c) pura            d) homogénea    

 

6. El núcleo del átomo está formado por: 

a) 𝑒− 𝑦 𝑝+                            b) 𝑝+ 𝑦 𝑛                          c) 𝑒−                    d) a) 𝑒− 𝑦 𝑛          

                        

7. Si el número atómico de un elemento es 40, es posible afirmar, sin equivocación, que tiene: 

a) 30 n                   b ) 20 𝑝+                  c ) 10𝑒−, 10𝑝+, 20𝑛                d) 40 𝑒−  
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8. Los isótopos son aquellos elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente 

a) número de protones   b) número de neutrones      c) número de electrones    d) número de átomos 

9. A la masa atómica la forman el número de protones más el: 

a) número de protones   b) número de neutrones   c) número de electrones   d) número de átomos 

10. Si un electrón salta del nivel n=5 al nivel n=3 en el modelo atómico de Bohr. 

a) El átomo absorbe energía 

b) el electrón se escapa de la acción de atracción del núcleo 

c) el átomo tiende a ionizarse 

d) el átomo emite energía  

11. ¿Cuántos protones y neutrones posee el isótopo del Uranio 𝑈92
233 que se utiliza como material 

combustible en los reactores? 

a) 92 𝑝+ 𝑦 141 𝑛                b) 92 𝑝+ 𝑦 233 𝑛           c) 233 𝑝+ 𝑦 92 𝑛                  d) 233 𝑝+ 𝑦 141 𝑛 

12. Elige la opción correcta que relaciona las columnas que se muestran a continuación: 

Grupo de la tabla 

periódica  

Elementos químicos 

I.- Gases nobles A. Sodio, Potasio, Rubidio, Cesio y Francio 

II.- Metales Alcalinos B. Helio, Neón, Argón, Kriptón, Xenón y Radón 

III.- Metales de transición  C. Berilio, Magnesio, Calcio, Estroncio, Bario y Radio 

IV.- Metales 

alcalinotérreos  

D. Fierro, cobre, Zinc, Plata, Níquel, Oro y otros 

 

13. De acuerdo con la configuración electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠2, ¿qué afirmación es correcta? 

a) el elemento pertenece a la familia II B y se encuentra en el periodo 3 

b) el elemento pertenece a la familia IV A y está en el período 4 

c) el elemento se encuentra en la familia II A y en el periodo 3 

d) el elemento se encuentra en la familia VI B y está en el periodo 2 

14. ¿Cuáles de los siguientes elementos pertenecen a la misma familia? 

a) Ca, Mn, Cu        b) Mg, Sn, Se            c) K, Rb, Cs               d) Cl, Br, C 

15. Ordena en forma decreciente, dada su electronegatividad, los siguientes elementos: Na, F, Mg, 

Br.  

a)  Na, Br, F, Mg         b) Na, Mg, Br, F           c) Na, Mg, F, B             d) F, Br, Mg, Na 
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16. ¿Qué opción contiene únicamente compuestos ácidos? 

a) 𝐾𝑂𝐻, 𝑁𝑎𝑂𝐻                 b) 𝐴𝑔2𝑆, 𝐶𝑎𝐶𝑂3                     c) 𝐶𝑂2, 𝑆𝑂2                 d) 𝐻2𝐶𝑂3 , 𝐻𝑁𝑂3 

17. Relaciona las siguientes funciones inorgánicas con los compuestos químicos que corresponden: 

Función Compuesto 

I. Ácido A. 𝐶𝑂2 

II. Hidróxido B. 𝐶𝑎𝐹2 

III. Sal C. 𝐻2𝑆𝑂4 

IV. Anhídrido D. 𝑁𝑎𝑂𝐻 

18. Calcula la masa molar expresada en gramos del bicarbonato de sodio (𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3), Na=23, H=1, 

C=12, O=16 

a) 68 g              b) 84 g             c) 52 g                  d) 83 g 

19. ¿Cuántos moles de 𝑁𝑎𝑁𝑂3 existen en una muestra de 125g? Pesos atómicos: Na=23, N=14; 

O=16 

a) 0.42               b) 0.68               c) 1.47                     d) 2.35 

20. La expresión 2𝐶𝑎2(𝑃𝑂4)2, indica que hay: 

a) seis átomos de calcio y dos radicales fosfito 

b) tres átomos de calcio, dos átomos de fósforo y ocho átomos de oxígeno 

c) seis átomos de calcio, cuatro átomos de fósforo y dieciséis átomos de oxígeno 

d) tres átomos de calcio, un átomo de fósforo y cuatro átomos de oxígeno  

Agua 
 

Composición, estructura y contaminación 

Polaridad y puentes de hidrógeno 
Polaridad 

El agua existe en forma de moléculas que se componen de dos átomos de hidrógeno unidos a uno 

de oxígeno por medio de enlaces covalentes. Una característica de la molécula del agua es su forma 

angular; el ángulo entre los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno es de 104.5°. 

                                                                      Átomo de oxígeno  

 

 

                      Átomo de hidrógeno                                                        Átomo de hidrógeno 

 

H2O 
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El oxígeno atrae los electrones compartidos con más fuerza que el hidrógeno. Por lo que e crea una 

ligera carga negativa alrededor del oxígeno y una carga positiva alrededor del hidrógeno. Está 

separación de cargas hace que las moléculas de agua sean de tipo polar. 

Puentes de hidrógeno La naturaleza polar de las moléculas de agua crea una fuerte atracción 

intermolecular. La polaridad hace que los extremos de hidrógeno de las moléculas de agua, con sus 

cargas positivas parciales, sean atraídos a las regiones de oxígeno de las moléculas circundantes, 

una región parcial negativa. La fuerza de atracción entre el hidrógeno de una molécula y el oxígeno 

de otra, se conoce como puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno también se presenta cuando 

el hidrógeno se une con elementos electronegativos como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. 

Esta propiedad explica que los puntos de ebullición y de congelación sean más altos de lo esperado, 

así como el hecho de que el hielo flote. 

Propiedades físicas 
Las propiedades físicas del agua son: 

• Ser líquida incolora, inodora e insípida  

• Tener un punto de congelación de 0°C (bajo una presión de 760mm de Hg) y un punto de 

ebullición de 100°C (que varía con la presión atmosférica) 

• Alcanzar una densidad de 1g/ml a 4°C 

• Tener una capacidad calorífica (en estado líquido) de 4.18J/g°C 

Una propiedad interesante y poca frecuencia es la variación de su volumen con el cambio de 

temperatura. El agua, al igual que la mayoría de los líquidos, se dilata a medida que la temperatura 

se eleva y se contrae a medida que desciende la temperatura, pero a partir de que el descenso de 

temperatura supera los 4°C el agua actúa de manera anormal, en ligar de contraerse se dilata y la 

convertirse en hielo tiene lugar una nueva dilatación de aproximadamente 9% de volumen inicial. 

Por tanto, su densidad es bastante más baja que el agua líquida, por eso y hielo flota. 

Propiedades químicas 
Las propiedades químicas del agua son: 

• Ser un buen disolvente para reacciones ácido – base 

• Ser la fuente principal para la preparación de 𝐻2 

• Reaccionar con los óxidos solubles de los metales para formar soluciones alcalinas 

• Reaccionar con los óxidos solubles de los no metales para formar soluciones ácidas 

Contaminación del agua 
Principales contaminantes: física, químicos y biológicos 

Existen diferentes grados de contaminación del agua, según el uso que se le haya dado. Con 

frecuencia su sabor, olor o aspecto indican que está contaminada. Pero en algunos casos la 

presencia de contaminantes peligrosos se revela sólo por medio de pruebas químicas precisas. Los 

contaminantes en forma líquida provienen de la descarga, en las vías acuáticas, de desechos 

domésticos, agrícolas e industriales, al igual que de las fugas de fosas séticas, terrenos de 

alimentación para animales, tierras de relleno sanitario y drenajes ácidos de minas. Estos líquidos 

contienen minerales disueltos, desechos humanos y animales, compuestos químicos hechos por el 
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hombre y materia suspendida y coloidal. Entre los contaminantes sólidos se incluyen materiales 

como arena, arcilla, tierra, ceniza, desechos sólidos, materia vegetal agrícola, grasa, brea, basura, 

papel, hule, madera, metales y plásticos. 

• Contaminantes físicos. Algunos son sólidos y tienen un origen natural; pero muchos otros 

son sustancias sintéticas que entran al agua como resultado de las actividades humanas. 

Otros contaminantes físicos son las espumas de varias especies, los residuos oleaginosos y 

el calor (contaminación térmica). Todos ellos afectan el aspecto del agua y cuando se 

sedimentan en el lecho o flotan en la parte superior, interfieren con la vida animal. 

 

• Contaminantes químicos. Son compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos que 

provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales. Entre estos contaminantes 

están las sales metálicas solubles como cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos y carbonatos. 

También los desechos de ácidos, bases y gases tóxicos disueltos, tales como dióxido de 

azufre, amoniaco, sulfuro de hidrogeno y cloro. Los ácidos pueden ser mortales para la vida 

acuática y originan la corrosión de metales y concreto. Su fuente inmediata la encontramos 

en los derechos de animales, procesamiento de alimentos y desechos de mataderos, 

compuestos químicos industriales y solventes, aceites, brea, tinturas y pesticidas. 

 

• Contaminantes biológicos. Son las bacterias y virus, que provocan enfermedades, algas y 

otras plantas acuáticas. Ciertas bacterias inofensivas participan en la descomposición de 

compuestos orgánicos del agua. Las bacterias y los virus indeseables son los que producen 

enfermedades como la tifoidea, la disentería, la hepatitis y el cólera. 

Ácidos, bases y electrólitos 

Ácidos 
Sustancias de sabor agrio, corrosivas con el metal y la piel, solubles en agua y conductoras de 

electricidad, cambian el papel tornasol azul a rojo. 

Bases 
Sustancias con aspecto jabonoso, con propiedades cáusticas en la piel, solubles en agua y 

conductoras de la electricidad, cambian el papel tornasol rojo a azul. 

Teoría de Arrenhius 
• Ácidos. Sustancia que en solución acuosa se disocia en iones 𝐻+ 

𝑯𝑪𝒍 ↔  𝑯+ + 𝑪𝒍− 

• Bases. Sustancia que en solución acuosa se disocia en iones 𝑂𝐻− 

 

𝑵𝒂𝑶𝑯 ↔  𝑵𝒂+ + 𝑶𝑯− 

El agua se comporta como ácido o como base, por tanto, es anfótera (sustancia que en solución 

acuosa pueden dar iones 𝐻+ y 𝑂𝐻−). 
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La fuerza de los ácidos o bases depende de su porcentaje de disociación, y pueden medirse en 

relación con la conductividad eléctrica de los iones que libera; si el porcentaje de disociación es alto 

entonces resultan ácido y base fuerte, si es bajo será débiles. 

Teoría de Brönsted -Lowry 

• Ácidos. Sustancias que pierden protones 𝐻+, para obtener una base (base conjugada) 

• Bases. Sustancias que aceptan protones 𝐻+, para obtener un ácido (base conjugado) 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂 ↔  𝐻3𝑂(𝑎𝑐)
+ + 𝐶𝑙− 

                                                          Ácido1     Base1       Ácido2     Base2 

 

𝑁𝐻3(𝑙) + 𝐻2𝑂 ↔  𝑁𝐻4 (𝑎𝑐)
+ + 𝑂𝐻− 

                                                           Base1      Base1        Ácido2     Base2 

 

Teoría de Lewis 
• Ácidos. Sustancias que pueden aceptas un par de electrones 

Ejemplo 

𝐵𝐹3, 𝐵𝐶𝑙3 

 

• Bases. Sustancias que pueden ceder un par de electrones. 

Ejemplo 

𝑁𝐻3 , 𝑂𝐻− 

Clasificación por su conductividad: fuerte y débiles 
Ácido fuerte 

Sustancia que al disolverse se ioniza con gran facilidad en iones hidronio, su base conjugada es 

débil. Su pH está entre 1-3 

Compuestos ácidos y básicos 

Sales ácidas 

Se forman por la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por un metal. 

Ejemplo 

NaHCO3 (bicarbonato de sodio o carbonado ácido de sodio). 

Sales básicas 

Se forman cuando los oxhidrilos (𝑂𝐻−1) no han sido reemplazados en su totalidad por radicales 

ácidos. 

Al[OH]SO4 (sulfato básico de aluminio) 
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Ejemplo 

H2SO4, HNO3 

Ácido débil 

Sustancia que no se ioniza con gran facilidad y tiene un pH alto (4 - 6 , 9). Su base conjugada es 

fuerte. 

H2CO3, CH3COOH (ácido acético) 

Base fuerte 

Sustancia que se ioniza fácilmente en iones 𝑂𝐻−, un pH está entre 12 – 14. Su ácido conjugado es 

débil  

Ejemplo 

KOH, NaOH 

Base débil  

Sustancia que no se ioniza con gran facilidad, su pH se encuentra entre 8 – 11. Su ácido conjugado 

es fuerte. 

NH4OH, Fe(OH)3 

Potencial de hidrógeno (pH) 
El pH se define como la concentración de iones 𝐻+en una solución. 

El agua puede ionizarse en iones (𝐻3𝑂+) y en iones hidróxido (𝐻𝑂−). La constante de ionización 

del agua es: 

𝐾𝑤 = [𝐻3𝑂+][𝐻𝑂−] = 1𝑥10−14 

[𝐻3𝑂+] = 1𝑥10−7 

[𝐻𝑂−] = 1𝑥10−7 

Obteniendo logaritmos p = log 

𝑝𝐾𝑤 = 𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 14 

Por tanto 

𝑝𝐻 =  −[𝐻+] = −log [𝐻3𝑂+] 

𝑝𝑂𝐻 = −log [𝐻𝑂−] 
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Escala de pH 

                                                                              Neutro 

 

                           1       2       3       4       5       6       7       8       9      10     11    12    13    14  

                                                   Ácidos                                           Bases 

Indicadores y pH 

Son sustancias orgánicas que en pequeñas cantidades cambian de color en presencia de un ácido o 

base. 

Indicador Intervalos de pH Cambio de color 

Anaranjado de metilo Ácido – base De rojo a amarillo 

Tornasol Ácido – base De rojo a azul 

Azul de bromotimol  Ácido - base De amarillo a azul 

Fenolftaleína Ácido – base De incoloro a rosa 

 

Problemas que involucran al pH 

Ejemplo 1 

Calcule el pH de una solución en la que a 25°C la concentración de iones de H+ es de 4.5 x10-7N.  

Solución: pH = -log [H+] = -log 4.5 x10-7 = - ( -7 + log 4.5 ) = - ( - + 0.65 ) = 6.35 

Ejemplo 2 

En una disolución de NaOH, la concentración de iones 𝑂𝐻− es 2.9𝑥10−4𝑀. Calcule el pH de la 

disolución. 

Solución: pOH = -log [𝑂𝐻−] = -log[2.9𝑥10−4] = - [-4 + log 2.9] 

pH = pKw – pOH 

pH = 14 – 3.54 = 10.46 

Electrólitos 
Todos los fluidos que conforman a los seres vivos contienen iones disueltos. Cuando estos iones se 

presentan en el agua permiten su capacidad de conducir electricidad. 

La disociación es la separación de los iones ya presentes en un compuesto iónico a medida que sus 

cristales se dividen durante el proceso de disolución. 

La ionización es el proceso de formación de iones por medio de una reacción química d un 

compuesto molecular con el disolvente. Electrólisis, es el proceso en cual se produce una reacción 

química (donde se rompen compuestos) como resultado del paso de electricidad. Una sustancia que 
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forma una solución conductora de electricidad se llama electrolito; los electrolitos no son 

igualmente buenos para permitir el flujo de electricidad. Aquello que permiten el flujo de corriente 

eléctrica fuerte (o que sus unidades se han disociado o ionizado en 100%) se llaman electrolitos 

fuertes, tales como el hidróxido se sodio, el ácido clorhídrico, nítrico y el cloruro de sodio. Aquellos 

electrolitos que generan iones de agua en una cantidad pequeña son llamados débiles, como el 

amoniaco, ácido acético y etanoico. 

Muchas sustancias son no electrolitos, ya que no conducen corrientes eléctricas en absoluto, 

como el agua pura, el alcohol y la gasolina 

Soluciones o disoluciones 
Concepto de soluto y disolvente 

Las soluciones mezclas físicas, homogéneas e íntimas de dos o más sustancias) están compuestas 

por un disolvente y uno o más solutos. 

• Disolvente (solvente). Sustancia que se encuentra en mayor proporción en una solución 

• Soluto. Sustancia que se encuentra en menor proporción en una solución, se considera 

como una dispersión de moléculas en el disolvente. 

Concentración 

• Solución porcentual (m/m) 

 

%
𝑚

𝑚
=

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑥100                   𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 + 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 

Ejemplo 

¿Qué cantidad de alcohol se encontrará en una botella de vino de 250ml a 40%? 

Soluto = (%) Solución/100 = (40)(250 ml)/100 = 100 ml de alcohol 

• Molaridad. También llamada concentración molar, es el número de moles de soluto en un 

litro de disolución, y se define por la siguiente fórmula: 

 

𝑀 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
                        𝐸𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎     𝑀 =  

𝑚

𝑃𝑀 ∙ 𝑉
 

Donde: m = masa (g), PM = Peso molecular (g/mol) y V = Volumen (L) 

Ejemplo 

¿Qué concentración molar tendrán 800ml de solución de NaCl, preparada con 20g de está sal? 

M = 20g / (58.5 g/mol * 0.8 l) = 0.42 mol / L 
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Cuestionario 
1.- El enlace por puente de hidrógeno es característico de: 

a ) hidrógeno              b ) agua                    c) sal                        d ) agua oxigenada 

2.- Por su tipo de enlace el agua es considera un compuesto: 

a ) polar                      b ) agua                  c) sal                      d ) agua oxigenada 

3.- ¿Entre que elementos se lleva a cabo el enlace puente de hidrógeno? 

a) Dos H               b ) Dos O                c ) Un H con un O                  d ) Dos O con un H 

4.- El agua puede ionizarse en iones…. 

a ) ácidos            b ) hidronios                 c ) sulfatos                  d ) carbonatos 

5.- ¿Cuánto mide el ángulo entre los átomos de hidrógeno y el oxigeno de la molécula del agua? 

a ) 200.3°                   b ) 180°                  c ) 52.3c°                       d ) 104.5°           

6.- La fórmula para calcular el pH es: 

a) 𝑝𝐻 = −log [𝐻−]             b) 𝑝𝐻 = log [𝐻]           c) 𝑝𝐻 = −log [𝐻2𝑂]            d) 𝑝𝐻 = −log [𝐻3𝑂+] 

7.- El pH de una solución 1𝑥10−5M de NaOH es: 

a) 9                b) 5          c) -5            d) -9 

8.-La fenolftaleína es incolora cuando se encuentra en un medio: 

a) básico                 b) ácido              c) neutro                   d) frío 

9. La sangre tiene un pH de 7.5, por lo que es clasificada como: 

a) ácida               b) básica               c) neutra                     d) salina 

10. En un litro de agua se disuelven 15 gramos de las siguientes soluciones, ¿Con cuál de ellas se 

obtiene un pH menor a siete? 

a) Ácido fosfórico        b) Sulfato de calcio      c) Cloruro de sodio           d) Nitrato de potasio 

11. Las disoluciones están constituidas por un soluto y…. 

a) agua             b) disolvente                    c) acetona                   d) alcohol 

12. ¿Cuántos ml de alcohol se tendrán en 938ml de brandy a 36%? 

a) 337.8 ml                 b) 360 ml              c) 608 ml                d) 619.52 ml                   

13. ¿Qué volumen de solución se necesita para obtener una concentración 2 molar de NaOH con 

160g de este compuesto? 

a) 11                    b) 21                  c) 31                       d) 41 
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14. Para tener dos litros de solución se disuelven 28g de NaOH (hidróxido de sodio), ¿Cuál será su 

concentración molar? 

Elemento Masa atómica (g/mol) 

Na 23 

O 16 

H 1 

a) 0.35 M               b) 0.70 M               c) 1.15 M               d ) 1.40 M 

15. Se desea preparar una solución acuosa de ácido sulfúrico a 10% en volumen. ¿Qué cantidad de 

está solución se obtendrá si únicamente se cuenta con 15ml del ácido? 

a) 10  ml                  b) 100 ml                   c) 150 ml                     d) 175 ml 

Aire 

¿Qué es el aire? 
El aire es una mezcla de gases que se encuentra en la atmosfera, que ha ido evolucionando y que 

ayuda a sustentar a plantas y animales. 

Composición porcentual del aire 
Los componentes de aire y su composición porcentual se enlistan en la siguiente tabla: 

Componente Composición porcentual 

Nitrógeno (𝑁2) 78% 

Óxigeno  (𝑂2) 21% 

Argón (Ar) 0.9% 

Dioxido de carbono (𝐶𝑂2) 0.03% 

Neón (Ne) 0.0018% 

Helio (He) 0.0005% 

Kriptón (Kr) 0.0001% 

Reacciones de combustión 
La combustión es la relación de un compuesto orgánico (hidrocarburo) con el oxígeno de la 

atmósfera para producir bióxido de carbono y agua. 

2C8H36 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O + energía 

Combustión incompleta 
Está combustión se lleva a cabo con la ignición de carburantes fósiles y produce monóxido de 

carbono. 

2C + O2 → 2𝐶𝑂 
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Formación de óxidos básicos 

Los óxidos básicos se forman de: 

Metal + Oxígeno → Óxido básico       4Na + O2 → 2Na2O  

Formación de óxidos ácidos 

Los óxidos ácidos se forman de: 

No metal + Oxígeno → Óxido no metálico (Anhídrido) 

Reacciones de óxido – reducción 
Son las reacciones entre metal y no metal en las que hay transferencia de electrones: 

• Oxidación. Es la pérdida de electrones por parte de una especie química (elemento o 

compuesto) 

• Reducción. Es la ganancia de electrones por parte de una especie química (elemento o 

compuesto) 

Obtención del número de oxidación 

Para identificar una reacción de óxido – reducción (redox), es necesario verificar si existe un 

cambio en los estados de oxidación de las especies que interienen en el proceso. 

El número de oxidación indica la capacidad de combinación de los elementos; es decir, los 

electrones que se pueden perder, ganar o compartir al formar un compuesto. Para obtener el 

número de oxidación es necesario seguir las siguientes reglas: 

• Los elementos de la familia IA, IIA, IIIA, siempre trabajar con +1, +2, +3, respectividamente 

• Recordar que los compuestos deben tener número de oxidación total cero 

• El hidrógeno trabaja casi siempre con +1 y el oxigeno con -2 con las siguientes excepciones 

• En los peróxidos  (metal + 𝑂2), el oxígeno trabajará con -1 

• En los hidruros ()metal + hidrógeno), el hidrógeno trabajará con -1 

Algunos radicales de importancia son: 

Trabajan con -1                                             Trabajan con -2                                 Trabajan con -3 

(𝑂2) peróxido                                               (𝐶𝑂2) carbonato                                (𝑃𝑂4) fosfáto 

(OH) hidróxido                                              (𝐶𝑟𝑂4)                                                 (𝑃𝑂3) fosfito 

(𝐶𝑙𝑂3) clorato                                               (𝑆𝑂4) sulfato 

(𝐶𝑙𝑂2) clorito                                                 (𝑆𝑂2) sulfito 

(𝑁𝑂3) nitrato 

(𝑁𝑂2) nitrito 

(𝐶𝑙𝑂) hipoclorito                                               
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Ejemplo 

+2      -8 = 0 

+1      -2 

𝐻2𝑆𝑂4  por lo tanto, el S trabaja con +6 

Identificación de reacciones óxido - reducción 
En una reacción redox se den identificar las especies que intercambian su número de oxidación; es 

decir, cuál se oxida (agente reductor) o se reduce (agente oxidante). 

Concepto Número de oxidación Electrones 

Oxida 

Agente reductor 

Aumenta Pierde 

Reduce 

Agente oxidante 

Disminuye Gana 

 

Ejemplo 

𝐶𝑢 + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 + 𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 

Se obtiene el número de oxidación de cada elemento: 

𝐶𝑢+ + 𝐻+𝑁+5𝑂3
−2 → 𝐶𝑢2+(𝑁𝑂3)2

−1 + 𝑁+2𝑂−2 + 𝐻2
+𝑂−2  

Se identifica que elemento camia su número de oxidación: 

𝐶𝑢+ → 𝐶𝑢+2    Se oxida 

𝑁5+ → 𝑁+2      Se reduce 

Agente oxidante = N 

Agente reductor = Cu     

Balanceo por tanteo 
El balanceo de reacciones químicas está basado en la ley de conservación de la materia. De modo 

que en una reacción química el número de átomos de un elemento debe ser igual, tanto en los 

reactivos como en los productos. 

𝐻2 + 𝑂2 →  𝐻2𝑂 

Se obtiene la cantidad de átomos por elemento, tanto de reactivos como de productos: 

2 – H – 2 

2 – O – 1 
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El oxígeno no está balanceado, por consiguiente, se busca un coeficiente que pueda igualar la 

reacción: 

𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 

Se verifica si la reacción está balanceada. 

2 – H – 4 

2 – O – 2 

Ahora el hidrógeno es el que necesita igualarse, de nuevo se coloca un coeficiente: 

2𝐻2 +  𝑂2 → 2𝐻2𝑂 

Se verifica la reacción está balanceada. 

4 – H – 4 

2 – O – 2 

La ecuación está balanceada. 

Contaminantes del aire 
La contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de los componentes del aire, lo 

cual altera las propiedades físicas y químicas de éste. Es producida por las actividades industriales, 

comerciales, domésticas y agropecuarias. Los contaminantes del aire se dividen en dos. 

Primarios 
Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. Para fines de 

evaluación de la calidad del aire se consideran al óxido de azufre, el monóxido de carbono, el óxido 

de nitrógeno, los hidrocarburos, las partículas y el plomo. 

Óxidos de azufre. El 𝑆𝑂2 se produce cuando el azufre elemental o sus compuestos se queman en el 

aire. Parte del 𝑆𝑂2 proviene de erupciones volcánicas, así como de la acción de bacterias sobre la 

materia orgánica. Por otra parte, el hombre contribuye a su formación al quemar carbón de coque 

con alto contenido de azufre, extraer metales de sulfuros, quemar combustibles sin refinar (diésel 

y combustóleo) y al fabricar ácido sulfúrico.  

El 𝑆𝑂2tiene un tiempo corto de residencia en la atmosfera. En presencia de 𝑆𝑂2 y de luz se oxida a 

𝑆𝑂3. El 𝑆𝑂3es peligroso, ya que al reaccionar con el agua produce 𝐻2𝑆𝑂4 sumamente corrosivo, y 

responsable de la lluvia ácida, que al ser vertida sobre ríos y mares daña la vida acuática, provoca 

corrosión, deslaves y deteriora las construcciones.  

A continuación, se presentan las reacciones características del proceso: 

𝑆 +  𝑂2 →  𝑆𝑂2 

𝑆𝑂2 +  𝑂2 →  𝑆𝑂3 

𝑆𝑂3 + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑆𝑂4 
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Óxidos de carbono. El más nocivo de los contaminantes primarios es el monóxido de carbono (CO), 

un veneno letal que interfiere en el transporte del oxígeno a las células del organismo, lo que causar 

la muerte por asfixia. Una de las fuentes de CO es la combustión automotriz.  

El 𝐶𝑂2 es el otro óxido contaminante que se encuentra disperso en una gran proporción. Sus efectos 

no son tan graves como los del CO, pero llegan a causar algunos fenómenos como el efecto 

invernadero; la razón de ellos esque el 𝐶𝑂2 absorbe fácilmente la radiación calorífica que la Tierra 

emite a causa de la entrada de los rayos solares a su superficie. Su aumenta el nivel de 𝐶𝑂2 se puede 

acumular el calor en la Tierra y la temperatura del planeta se incrementaría haciéndolo inhabitable.  

A continuación, se presentan las reacciones características del proceso: 

𝐶 +  𝑂2 →  𝐶𝑂2 

2𝐶 +  𝑂2 →  2𝐶𝑂 
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• Óxidos de nitrógeno. La presencia mayoritaria de 𝑁2 en el aire y la necesidad de este 

elemento para la síntesis de proteínas en los seres vivos revelan lo importante que es el 

nitrógeno en la biosfera. En cualquier proceso de combustión en el aire (o en tormentas 

eléctricas) se forma cierta cantidad de NO, al que no se le considera nocivo, pero cuando 

reacciona con el 𝑂2 forma 𝑁𝑂2, un gas de color café que provoca toxicidad en los 

pulmones y resulta sofocante. El 𝑁𝑂2 reacciona con el valor de agua, con el 𝑂2 y el agua 

de la atmosfera, ya de esta combinación surge el 𝐻𝑁𝑂3, como consecuencia, la atmósfera 

adquiere un carácter ácido que se derrama a la tierra al llover. Estos ácidos también 

reaccionan con amoniaco y producen nitratos. Los ácidos y las sales de nitrógeno forman 

peligrosos aerosoles que pueden ser limpiados por las lluvias y llevados al suelo. Una vez 

allí participan en el ciclo del 𝑁2. Desde este punto de vista es útil su formación, pero como 

el 𝑁𝑂2 permanece en la atmosfera durante un promedio de 3 días, en este tiempo puede 

causar graves intoxicaciones si acumula en proporciones peligrosas. 

 

𝑁2 + 𝑂2 → 2𝑁𝑂 

2𝑁𝑂 +  𝑂2 → 2𝑁𝑂2 

 

• Hidrocarburos. La presencia de hidrocarburos en el aire facilita la formación de peligrosos 

contaminantes secundarios, como el NPA (nitrato de peroxiacilo). En las ciudades la mayor 

fuente de hidrocarburos proviene de la evaporización de la gasolina (mala afinación). 

Varios hidrocarburos aromáticos como el benzopireno son carcinógenos (su inhalación 

provoca la muerte por cáncer a los ratones del laboratorio). Los hidrocarburos no 

saturados como el etileno intervienen en las reacciones fotoquímicas que crean el esmog, 

y forman aldehídos. 

 

• Plomo. Su presencia en la atmosfera se debe a que se agrega tetraetilo de plomo a las 

gasolinas (para elevar su octanaje). Dentro del pistón, a causa de la alta temperatura se 

forma el óxido de plomo 𝑃𝑏𝑂2. Como éste es un sólido no volátil, que daña a las bujías, se 

le adicionan a la gasolina algunos hidrocarburos clorados para que se forme el 𝑃𝑏𝐶𝑙2, que 

sí es volátil y sal del pistón hacia la atmosfera. El plomo y sus sales son tóxicos para el 

organismo y pueden llegar a afectar el sistema nervioso central. El cuerpo humano logre 

deshacerse de unos 230𝜇g de plomo cada día, pero si la cantidad de plomo que entra es 

mayor, se acumula y provoca intoxicación. 

 

Secundarios 
Son los contaminantes que han estado sujetos a cambios químicos o son el producto de la reacción 

de dos o más contaminantes primarios en la atmosfera. Entre ellos destacan los oxidantes 

fotoquímicos y algunos radicales de corte existencia como el ozono. 

• Ozono. El ozono 𝑂3, es el gas picante que a menudo se percibe cerca de los motores 

eléctricos. Se forma en la atmósfera baja a causa de reacciones fotoquímicas. Sin embargo, 

en tanto que forma parte de la estratosfera (capa de ozono) es indispensable para detener 

los rayos ultravioletas que provienen del Sol. 
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• Clorofluorocarbonados. Se ha encontrado que compuestos como los 

clorofluorocarbonados o freones (existen de varios tipos como: Freón11 – CFCl3, Freón 22- 

CHCIF2), que se usaron como refrigerantes en sistemas de aire acondicionado, como agentes 

para limpiar microcircuitos e impulsores en aerosoles, son muy volátiles e inertes, y 

permanecen entre 10 y 30000 años en la atmosfera, por lo que llegan a difundirse la 

estratosfera, donde esta la capa de ozono. Allí tienen una reacción fotoquímica y producen 

átomos de cloro que destruyen al ozono. 

Fenómenos atmosféricos relacionados con la contaminación 
• Esmog fotoquímico. Las reacciones que son indicadas por la luz son fotoquímicas. El esmog 

fotoquímico se forma cuando los óxidos de nitrógeno de la atmosfera experimentan 

reacciones con los hidrocarburos excitados por radiaciones ultravioletas y otras que 

provienen del Sol. Este esmog irrita las membranas sensibles y daña las plantas. 

• Inversión térmica. Es el aumento de la temperatura con la altitud en una capa de la 

atmosfera. Las inversiones térmicas actúan como tapaderas que frenan los movimientos 

ascendentes de la atmosfera. En efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión, 

puesto que es más frío 
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Cuestionario 
De las siguientes reacciones, identifica una que no es de óxido – reducción: 

a ) 5𝐻𝐼 + 𝐻𝐼O3 → 3I2 + 3H2O 

b ) SO3 + H2𝑂 → H2𝑆O4 

c ) 2Al + 6NaOH → 2Na3𝐴𝑙O3 + 3H2 

d) 2KClO3 → 2𝐾𝐶𝑙 + 3O2 

 

2. El número de oxidación del hidrógeno es en MgH2 es: 

a) +1           b) -1             c) +2              d) -2 

 

3. ¿Cuál de las siguientes reacciones no es redox? 

a) 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 

b) 2N2N + O2 → 2H2O 

c) 2KHCO3 →  K2CO3 + CO2 + H2O 

d) 2H2S + SO2 → 2H2O + 3S 

 

4. En la siguiente reacción química indica cuál de los elementos actúa como agente reductor: 

CrO2 + 2OH + ClO → CrO4 + H2O + cl2 

a) Cr                    b) O                   c) H                   d) Cl 
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5. ¿Cuál de las siguientes reacciones químicas no se encuentra balanceada? 

a) C10H18 + 7O2 →  C8H4O2 + 2CO2 + 7H2O 

b) 2NaCl + H2O4 → Na2SO4 + 2HCl 

c ) pb(NO3)2 → pbO + NO2 + O2 

d) 4KClO3 → 3KClO4 + KCl 

6. La lluvia ácida contiene: 

a) H2CO3                              b) H2SO4                      c) HCL               d) H2S 

7. Uno de los principales causantes del efecto invernadero es: 

a) O3            b) S             c) NO2                d) CO2 

8. Un ejemplo de contaminante atmosférico perteneciente a los CFC es: 

a) CF2Cl2              b) a) CF2Cl4I                 c) a) CF2C4             d) a) CFeC4 

9. Es un contaminante del aire formado por la combustión de hidrocarburos. 

a) NO              b) SO2                 c) CO2                  d) CH4 

10. La contaminación de la atmósfera por óxidos de azufre produce: 

a) Envenenamiento de la atmosfera                             b) disminución de la capa de ozono                              

c ) contaminación de los campos de cultivo                d) lluvia ácida  
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