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INTRODUCCIÓN 

En el presente modulo se describen las unidades del programa Introducción a la Química; 

el estudio de la primera unida de la química como materia, su importancia para el 

desarrollo social, las teorías atómicas desde V a.c hasta llegar al actual modelo de 

ordenamiento electrónico, se describe la estructura del átomo y de la tabla periódica así 

como su uso para cálculos químicos. 

 

La segunda unidad aborda los enlaces químicos, como afectan estos enlaces a la hora de 

formar compuestos iónicos o covalentes, sus estructuras en el punteado de los electrones 

de valencia y la importancia del nombramiento correcto de las moléculas químicas 

inorgánicas. 

 

La tercera unidad corresponde al estudio de la estequiometría, cálculos generales para 

conocer la masa de las sustancias, las ecuaciones químicas y que información química 

nos brindan las sustancias, los tipos de reacciones y su respectivo balanceo para el 

cumplimiento de la ley de la conservación de la materia y posteriormente el cálculo de 

ecuaciones químicas balanceadas. 

 

La cuarta unidad nos explica que son las soluciones, como están conformadas y el estudio 

de las concentraciones, además del cálculo basado en las concentraciones químicas y el 

estudio de las unidades químicas para cálculos dentro del laboratorio. 

 

La ultima unidad describe la química y el papel que juega en el medio ambiente, como 

afectan los contaminantes a la biosfera de nuestro planeta y como la química puede 

solucionar estos problemas; la química en función de mejorar la calidad de vida de los 

seres humanos y ecosistemas; los recursos Naturales de nuestra Nicaragua, como 

prevenir la destrucción del medio ambiente y la labor de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua – Managua para conservar los recursos naturales. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La química es la ciencia que estudia la materia, todo lo que nos rodea es materia; 

desde el aire que respiramos, los animales, plantas y nosotros mismos, los ríos y 

mares, el sistema solar y todo el universo, todo es materia. Por lo tanto el estudio de 

la química es esencial para la vida. 

 

Las actividades del hombre y su calidad de vida están ligadas al descubrimiento y 

uso de la química, cada día se hace uso de químicos para satisfacer las necesidades 

que genera el ser humano. Estas actividades afectan los recursos naturales en nuestro 

planeta, muchas veces generando contaminantes que afectan a todos los seres vivos. 

La química a su vez es la solución a todos estos problemas, mediante su estudio nos 

ofrece una alternativa para mejorar las practicas que generan contaminantes, y en el 

futuro aplicar a una calidad de vida más sana. 

 

En este módulo se pretende despertar en el estudiante y comunidad rural la curiosidad 

por el estudio de la química, y la vital importancia que tiene el uso adecuado de los 

recursos para la preservación de la vida. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar en el estudiantado interés por el aprendizaje de la Química, comprensión de 

los fenómenos que nos rodean, y como afecta al medio ambiente y a la vida diaria. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Construir los conocimientos orientados a conocer los hechos, conceptos, teorías y 

principios relacionados con la estructura atómica de los elementos y su ordenamiento 

electrónico.  

2. Relacionar los electrones de valencia con la formación de compuesto, sus enlaces 

químicos y su nomenclatura. 

3. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión y solución de problemas 

relativos a la estequiometría y reacciones químicas. 

4. Debatir los componentes de las soluciones, conocer sus concentraciones y su relación 

con los productos químicos, e interpretarlas en unidades químicas. 

5. Desarrollar capacidad de interrelacionar la química, el medio ambiente y la vida con 

una actitud crítica para analizar los problemas actuales del mundo. 

 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 

 COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 

₋ Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

₋ Capacidad `para identificar, plantear y resolver problemas 

 

 COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

₋ Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

₋ Valoración y respeto por el medio ambiente y recursos naturales 
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 COMPETENCIAS SISTEMÁTICAS 

₋ Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

₋ Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

₋ Capacidad de investigación 

₋ Aprendizaje autónomo 

₋ Capacidad creativa 

 

 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

₋ Capacidad de representar las sustancias químicas y sus electrones utilizando los 

nombres y símbolos de elementos de la tabla periódica. 

₋ Diferenciar los enlaces iónicos de los enlaces covalentes y aplicar las reglas de 

nomenclatura según el compuesto. 

₋ Determinar cuantitativamente cálculos estequiométricos de las sustancias 

involucradas en las reacciones químicas. 

₋ Evaluar, interpretar y sintetizar componentes de las soluciones para cálculos 

químicos. 

₋ Valorar la importancia de la química como herramienta para mejorar el medio 

ambiente y su implicación en la vida. 
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Contenidos cognoscitivos 

(resultado del conocer y el 

saber) 

Contenidos 

procedimentales (procesos, 

procedimientos, 

demostraciones y acciones 

relativas al conocer y al 

saber aplicado) 

Contenidos actitudinales 

(acciones frente al 

proceder, conocer y 

saber) 

Comprender conceptos y 

principios relacionados 

con los átomos según 

teoría atómica antigua y 

moderna. 

Representar los átomos de 

los elementos a través de 

símbolos según conceptos y 

principios relacionados con 

la teoría atómica antigua y 

moderna. 

Adquirir hábitos de 

trabajo en equipo, 

responsabilidad, 

puntualidad y disciplina. 

Analizar desde la 

perspectiva histórica el 

desarrollo del concepto de 

átomo y sus distintos 

modelos atómicos. 

Diferenciar los distintos 

modelos propuestos sobre 

la teoría atómica. 

Valorar con ética la 

perspectiva histórica en 

el desarrollo del 

concepto de átomo según 

las teorías atómicas de 

Demócrito y Dalton. 

Explicar la formación de 

los diferentes enlaces y la 

nomenclatura de las 

sustancias inorgánicas. 

Estructurar sustancias 

químicas binarias y 

ternarias utilizando los 

enlaces químicos, 

electrones de valencia, regla 

del octeto, la polaridad de 

los enlaces y la 

nomenclatura. 

Mostrar espíritu de 

solidaridad a través del 

trabajo en equipo. 

Comprender los conceptos 

y teorías relacionados a la 

representación de las 

reacciones químicas, 

balanceo y reacciones 

estequiométricas. 

Efectuar cuantitativamente 

cálculos relacionados en las 

reacciones químicas de los 

elementos y sustancias. 

Valorar la importancia 

de las reacciones 

químicas y los cálculos 

estequiométricos, en la 

comprensión del mundo 

que les rodea. 

Comprender conceptos 

relacionados a soluciones 

y las concentraciones 

químicas. 

Efectuar cálculos 

relacionados con las 

concentraciones físicas y 

químicas de las soluciones. 

Integrarse al trabajo en 

equipo, con disciplina y 

responsabilidad. 

Relacionar el quehacer de 

la química con el medio 

ambiente y la vida. 

Utilizar la química como 

herramienta para mejorar el 

medio ambiente y su 

implicación en la vida. 

Asumir una actitud 

responsable al relacionar 

la química con el medio 

ambiente y la vida. 

Contenidos 
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PLAN SISTEMÁTICO 

 

Modalidad presencial, profesionalización y por encuentro 

 

Nº Nombre de la unidad 

Toral de horas 

presenciales 

Horas de 

estudio 

independiente 

Total 

de 

horas Teóricas Prácticas 

1 
 

Átomos y elementos 
4 4 16 24 

2 

 

Los compuestos, sus 

enlaces y nomenclatura 

6 6 24 36 

3 

 

Estequiometría y 

reacciones químicas 

8 6 28 42 

4 
 

Soluciones 
6 6 24 36 

5 

 

Química, medio 

ambiente y la vida 

6 6 24 36 

 
 

Examen 
 2 4 6 

 

Total 
30 30 120 180 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
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 Construir los conocimientos orientados a conocer los hechos, 

conceptos, teorías y principios relacionados con la estructura atómica 

de los elementos y su ordenamiento electrónico.  
 

ÁTOMOS Y ELEMENTOS 

 Capacidad de representar las sustancias químicas y sus electrones 

utilizando los nombres y símbolos de elementos de la tabla periódica. 
 

 

UNIDAD 1 
 

 

 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 
 

¿Alguna vez se ha preguntado por qué el hielo se derrite y el agua se evapora? ¿Por qué 

las hojas cambian de color y cómo una batería genera electricidad? ¿Por qué si 

mantenemos fríos los alimentos se retarda su descomposición y cómo nuestros cuerpos 

usan los alimentos para mantener la vida? La química proporciona respuestas a estas 

preguntas y a un sinnúmero de otras similares.  

 

La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Es frecuente 

que se le considere como la ciencia central, ya que los conocimientos básicos de química 

son indispensables para los estudiantes de biología, física, geología, ecología y muchas 

otras disciplinas. De hecho, la química es parte central de nuestro estilo de vida; a falta 

de ella, nuestra vida sería más breve en lo que llamaríamos condiciones primitivas, sin 

automóviles, electricidad, computadoras, discos compactos y muchas otras comodidades 

modernas.  

 

La materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia incluye lo que podemos 

ver y tocar (como el agua, la tierra y los árboles) y lo que no podemos ver ni tocar (como 

el aire) así pues, todo en el universo tiene una conexión “química”. 

 

Los químicos distinguen varios subtipos de materia con base en su composición y 

propiedades. La clasificación de la materia incluye sustancias, mezclas, elementos y 

compuestos, además de los átomos y moléculas. 
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1. En grupos de tres estudiantes se responden las siguientes interrogantes: 

 

a) Reflexiona y escribe a continuación lo que conoces por materia: 

 

 

 

 

b) ¿El espacio y las miles de estrellas que existen son materia? Fundamenta la 

respuesta: 

 

 

 

 

c) Analice el significado de la siguiente expresión: “Sin sustancias químicas la vida 

no sería posible” 

 

 

 

 

d) Explique de qué forma los conocimientos de la química le podrían ser útiles en 

su campo profesional: 

 

 

 

 

 

 

e) Discuta con sus compañeros los problemas que afronta la humanidad  por el 

abuso de los productos químicos: 

 

 

 

 

 

f) Comenten de forma reflexiva sobre cómo influye la química la calidad de vida 

del ser humano. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

 

Átomos y Elementos 
 

 

1. Elementos y símbolos 

 

Las sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un elemento es una sustancia que 

no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos. Hasta la fecha se han 

identificado 117 elementos. La mayoría de ellos se encuentran de manera natural en la 

Tierra. Los otros se han obtenido por medios científicos mediante procesos nucleares. 

 

 
(Fuente: Raymond Chang. Química General) 

 

Por conveniencia, los químicos usan símbolos de una o dos letras para representar a los 

elementos. La primera letra del símbolo siempre es mayúscula, no así la letra siguiente. 

Por ejemplo, Co es el símbolo del elemento cobalto, en tanto que CO es la fórmula de la 

molécula monóxido de carbono. En la tabla se muestran los nombres y símbolos de 

algunos de los elementos más comunes. Los símbolos de algunos elementos se derivan 

de su nombre en latín, por ejemplo, Au de Aurum (oro), Fe de Ferrum (hierro) y Na de 

Natrium (sodio), en cambio, en muchos otros casos guardan correspondencia con su 

nombre en inglés.  

 

Así pues, el agua (H2O) es un compuesto, o sea, una 

sustancia formada por átomos de dos o más elementos 

unidos químicamente en proporciones fijas. A diferencia de 

las mezclas, los compuestos sólo se pueden separar en sus 

componentes puros por medios químicos.  
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1) ¿Cuál es la diferencia entre un átomo y una molécula? 

2) ¿Cuál de los siguientes diagramas representa elementos y cuál representa 

compuestos? Cada esfera de color representa un átomo. 

 
3) Indique los nombres de los elementos representados con los símbolos 

químicos Li, F, P, Cu, As, Zn, Cl, Pt, Mg, U, Al, Si, Ne. 

4) Señale los símbolos químicos de los elementos siguientes: potasio, estaño, 

cromo,  boro, bario, plutonio, azufre, argón,  mercurio. 

5) Un químico del siglo XIX preparó una sustancia desconocida. En 

términos generales, ¿piensa usted que sería más difícil demostrar que se 

trata de un compuesto o de un elemento? Explique su respuesta. 

 

 

 

 

2. El átomo 

 

Desde épocas remotas, los humanos se han interesado por la naturaleza de la materia. 

Nuestras ideas modernas sobre la estructura de la materia se basan en la teoría atómica 

de Dalton, de principios del siglo XIX. En la actualidad sabemos que toda la materia está 

formada por átomos, moléculas e iones. La química siempre se relaciona, de una u otra 

forma, con estas especies. 

 

Teorías atómicas: 

 

 Teoría atómica de Demócrito 

 

En el siglo V a.c, el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda 

la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles 

que llamó átomos (que significa indestructible o indivisible). A pesar de 

que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus 

contemporáneos (entre ellos platón y Aristóteles), ésta se mantuvo.  

 

Las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas 

apoyaron el concepto del “atomismo”, lo que condujo, de manera gradual, 

a las definiciones modernas de elementos y compuestos.  
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 Teoría atómica de Dalton 

 

En 1808, el científico inglés, profesor John Dalton, formuló una definición precisa de las 

unidades indivisibles con las que está formada la materia y que llamamos átomos: 

 

1. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas 

átomos. 

2. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y 

propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos 

los demás elementos. 

3. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier 

compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes 

siempre es un número entero o una fracción sencilla. 

4. Una reacción química implica sólo la separación, combinación o reordenamiento de 

los átomos; nunca supone la creación o destrucción de los mismos. 

 
a) Los átomos del mismo elemento son idénticos, pero los átomos de un elemento son 

distintos de los átomos de otros. b) Compuesto formado por átomos de los elementos X 

y Y. En este caso, la proporción de los átomos del elemento X con respecto a la del 

elemento Y es de 2:1. 

 

 Teoría atómica de Thomson 

 

El modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la 

estructura atómica propuesta en 1904 por Joseph John 

Thomson, quien descubrió el electrón en 1898. En dicho 

modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga 

negativa en un átomo positivo, como un budín de pasas (o un 

panque). Se pensaba que los electrones se distribuían 

uniformemente alrededor del átomo. En otras ocasiones, en 

lugar de una nube de carga negativa se postulaba con una nube 

de carga positiva. El átomo considera como una esfera con 

carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta 

principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Mediante 

un estudio cuidadoso de esta desviación, J. J. Thomson demostró en 1897 que los rayos 

estaban formados por una corriente de partículas cargadas negativamente, que llamó 

electrones.  
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 Teoría atómica de Rutherford 

 

El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría 

sobre la estructura interna del átomo propuesto por el químico y 

físico británico-neozelandés Ernest Rutherford para explicar los 

resultados de su "experimento de la lámina de oro", realizado en 

1911.  

El modelo de Rutherford fue el primer modelo atómico que consideró 

al átomo formado por dos partes: la "corteza", constituida por todos 

sus electrones, girando a gran velocidad alrededor de un "núcleo", 

muy pequeño, que concentra toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo.  

Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región 

pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo 

modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentra la masa y la 

carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga 

negativa.  

El núcleo es la parte central, de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga 

positiva y, prácticamente, toda la masa del átomo. Esta carga positiva del núcleo, en la 

experiencia de la lámina de oro, es la responsable de la desviación de las partículas alfa 

(también con carga positiva). 

La corteza es casi un espacio vacío, inmenso en relación con las dimensiones del núcleo. 

Eso explica que la mayor parte de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin 

desviarse. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y carga negativa. 

Como en un diminuto sistema solar, los electrones giran alrededor del núcleo, igual que 

los planetas alrededor del Sol. Los electrones están ligados al núcleo por la atracción 

eléctrica entre cargas de signo contrario. 

El modelo atómico de Rutherford fue sustituido muy pronto por el de Bohr. Bohr intentó 

explicar fenómeno lógicamente que sólo algunas órbitas de los electrones son posibles. 

Lo cual daría cuenta de los espectros de emisión y absorción de los átomos en forma de 

bandas discretas. 

El modelo de Bohr "resolvía" formalmente el problema, proveniente de la 

electrodinámica, postulando que sencillamente los electrones no radiaban, hecho que fue 

explicado por la mecánica cuántica según la cual la aceleración promedio del electrón 

deslocalizado es nula. 

 

 Teoría atómica de Bohr 

 

El modelo atómico de Bohr es un modelo clásico del átomo, 

pero fue el primer modelo atómico en el que se introduce la 

cuantización. Fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels 

Bohr, para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas 

estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban 

espectros de emisión característicos (dos problemas que eran 

ignorados en el modelo previo de Rutherford). Además el modelo de Bohr incorporaba 

ideas tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein en1905.  
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1) Plantea con tus propias palabras los principales puntos de la Teoría 

atómica de Dalton. 

2) ¿Qué partes del postulado de Dalton resultaron equivocados? ¿Explica el 

por qué? 

3) Realiza una maqueta con la estructura atómica de Bohr con materiales que 

uses en tu hogar. 

 

 

 

3. Estructura 

 

Con base en la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como la unidad básica de 

un elemento que puede intervenir en una combinación química. Sin embargo, una serie 

de investigaciones iniciadas alrededor de 1850, y que continuaron hasta el siglo XX, 

demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, que están 

formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas 

investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas: electrones, protones y 

neutrones. 

 

 
 

 El electrón 

 

En la década de 1890, muchos científicos estaban interesados en el estudio de la radiación, 

la emisión y transmisión de la energía a través del espacio en forma de ondas. La 

información obtenida por estas investigaciones contribuyó al conocimiento de la 

estructura atómica. 

 

Para investigar este fenómeno se utilizó un tubo de rayos catódicos, precursor de los tubos 

utilizados en los televisores. Consta de un tubo de vidrio del cual se ha evacuado casi todo 

el aire. Si se colocan dos placas metálicas y se conectan a una fuente de alto voltaje, la 

placa con carga negativa, llamada cátodo, emite un rayo invisible. Este rayo catódico se 

dirige hacia la placa con carga positiva, llamada ánodo, que pasa por una perforación y 

continúa su trayectoria hasta el otro extremo del tubo. Cuando dicho rayo alcanza la 

superficie, recubierta de una manera especial, produce una fuerte fluorescencia o luz 

brillante. 

Átomo

Núcleo

Protones
Cargas 

positivas

Neutrones

Corteza Electrones
Cargas 

negativas
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Debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos 

por la placa con carga negativa, deben consistir en partículas con carga negativa. 

Actualmente, estas partículas con carga negativa se conocen como electrones. 

 

 El protón y el núcleo 

 

Desde principios de 1900 ya se conocían dos características de los átomos: que 

contienen electrones y que son eléctricamente neutros. Para que un átomo sea neutro 

debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. Thomson propuso 

que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente, 

dentro de la cual se encontraban los electrones como si fueran las pasas en un pastel. 

Este modelo, llamado "modelo de budín de pasas", se aceptó como una teoría 

durante algunos años. 

 

En 1910, un físico neozelandés, Emest Rutherford, que estudió con Thomson en la 

Universidad de Cambridge, utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los 

átomos. Junto con su colega Hans Geiger y un estudiante de licenciatura llamado Ernest 

Marsden, Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas 

de oro y de otros metales, como blanco de partículas alfa provenientes de una fuente 

radiactiva. Observaron que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin 

desviarse, o bien con una ligera desviación. De cuando en cuando, algunas partículas alfas 

eran dispersadas (o desviadas) de su trayectoria con un gran ángulo.  

 

En algunos casos, las partículas alfas regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente 

radiactiva. Éste fue el descubrimiento más sorprendente, pues según el modelo de 

Thomson, la carga positiva del átomo era tan difusa que se esperaría que las partículas 

alfas atravesaran las láminas sin desviarse o con una desviación mínima. Tiempo después, 

Rutherford pudo explicar los resultados del experimento de la dispersión de partículas 

alfas utilizando un nuevo modelo de átomo. De acuerdo con Rutherford, la mayor parte 

de los átomos debe ser espacio vacío. Esto explica por qué la mayoría de las partículas 

alfas atravesaron la lámina de oro sufriendo poca o ninguna desviación.  

 

Rutherford propuso que las cargas positivas de los átomos estaban concentradas en un 

denso conglomerado central dentro del átomo, que llamó núcleo. Cuando una partícula 

alfas pasaba cerca del núcleo en el experimento, actuaba sobre ella una gran fuerza de 

repulsión, lo que originaba una gran desviación. Además, cuando una partícula alfas 

incidía directamente sobre el núcleo, experimentaba una repulsión 

tan grande que su trayectoria se invertía por completo. 

 

Las partículas del núcleo que tienen carga positiva reciben el 

nombre de protones. En otros experimentos se encontró que los 

protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones y que 

su masa es de 1.67262 X 10-24 g, aproximadamente 1,840 veces la 

masa del electrón con carga opuesta. 
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 El neutrón 

 

El modelo de Rutherford de la estructura atómica dejaba un importante problema sin 

resolver. Se sabía que el hidrógeno, el átomo más sencillo, contenía sólo un protón, y que 

el átomo de helio contenía dos protones. Por tanto, la relación entre la masa de un átomo 

de helio y un átomo de hidrógeno debería ser 2: l. (Debido a que los electrones son mucho 

más ligeros que los protones, se puede ignorar su contribución a la masa atómica.) Sin 

embargo, en realidad la relación es 4: 1. Rutherford y otros investigadores habían 

propuesto que debería existir otro tipo de partícula subatómica en el núcleo, hecho que el 

físico inglés James Chadwick probó en 1932. Cuando Chadwick bombardeó una delgada 

lámina de berilio con partículas ά, el metal emitió una radiación de muy alta energía, 

similar a los rayos ỳ. 

 

Experimentos posteriores demostraron que esos rayos en realidad constan de un tercer 

tipo de partículas subatómicas, que Chadwick llamó neutrones, debido a que se demostró 

que eran partículas eléctricamente neutras con una masa ligeramente mayor que la masa 

de los protones. El misterio de la relación de las masas ahora se podía explicar. En el 

núcleo de helio existen dos protones y dos neutrones, en tanto que en el núcleo de 

hidrógeno hay sólo un protón y no hay neutrones, la  relación es 4: 1. 

 

Numero atómico, numero de masa e isótopos 

 

Todos los átomos se pueden identificar por el número de protones y neutrones que 

contienen. El número atómico (Z) es el número de protones en el núcleo del átomo de 

un elemento. En un átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones, 

de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en 

un átomo. La identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. 

Por ejemplo, el número atómico del flúor es 9. Esto significa que cada átomo de flúor 

tiene 9 protones y 9 electrones.  O bien, visto de otra forma, cada átomo en el universo 

que contenga 9 protones se llamará de manera correcta “flúor”.  

 
 

El número de masa (A) es el número total de neutrones y protones presentes en el núcleo 

de un átomo de un elemento con excepción de la forma más común del hidrógeno, que 

tiene un protón y no tiene neutrones, todos los núcleos atómicos contienen tanto protones 

como neutrones. En general, el número de masa está dado por: 

 
 

El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y 
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el número atómico (A – Z). Por ejemplo en el elemento Flúor su número atómico es 9 lo 

que corresponde a que en el núcleo hay 9 protones, su número de masa es 18.9 que es la 

suma de protones y neutrones en el núcleo; para calcular el número de neutrones se resta 

A – Z = (18.9 – 9) = 9,9  

 

Otro ejemplo, si el número de masa de un átomo específico de boro es 12 y su número 

atómico es 5 (que indica 5 protones en el núcleo), entonces el número de neutrones es 

12 – 5 = 7. Observe que las tres cantidades (número atómico, número de neutrones y 

número de masa) deben ser enteros positivos o números enteros. 

 

No todos los átomos de un elemento determinado tienen la misma masa. La mayoría de 

los elementos tiene dos o más isótopos, átomos que tienen el mismo número atómico 

pero diferente número de masa.  

 

Por ejemplo, existen tres isótopos de hidrógeno: uno de ellos, que se conoce como 

hidrógeno o Protio, tiene un protón y no tiene neutrones. El isótopo llamado Deuterio 

contiene un protón y un neutrón, y el Tritio tiene un protón y dos neutrones. 

 
 

Otro ejemplo, consideremos dos isótopos comunes del uranio, con números de masa 235 

y 238, respectivamente: 

 
 

Donde los átomos rojos representan los protones y los verde los neutrones, entonces: 

 

Para el 92U235 el número de neutrones será: A – Z = (235 – 92) = 143 

Para el 92U238 el número de neutrones será A – Z = (238 – 92) = 146 
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1) Indique el número de protones, neutrones y electrones para cada una de 

las siguientes especies: 

 a) 11Na20  c) 8O16    e) 6C12 

b) 11Na22  d) 6C14  

2) Señala cuales de los elementos del ejercicio anterior son isótopos. ¿Por 

qué lo son? 

3) Mencione el único elemento que no tiene neutrones. 

4) ¿Explique por qué un núcleo de Helio que no tiene neutrones tiende a ser 

inestable? 

 

 

4. Tabla periódica 

 

Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 

1800 y 1900. Durante este periodo los químicos observaron que muchos elementos 

mostraban grandes semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades 

periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico, así como la 

necesidad de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y 

propiedades de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica, 

una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades 

químicas y físicas semejantes. 

 

En su tabla periódica se muestran, los elementos que están acomodados de acuerdo con 

su número atómico (que aparece sobre el símbolo del elemento), enfilas horizontales, 

llamadas periodos, y en columnas verticales, conocidas como grupos o familias, de 

acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas.  

 

Los elementos se dividen en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un metal 

es un buen conductor del calor y la electricidad, en tanto que un no metal generalmente 

es mal conductor del calor y la electricidad. Un metaloide presenta propiedades 

intermedias entre los metales y los no metales. En su Tabla se observa que la mayoría de 

los elementos que se conocen son metales; sólo 17 elementos son no metales y ocho son 

metaloide. De izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas 

y químicas de los elementos cambian en forma gradual de metálicas a no metálicas. 

 

En general, se hace referencia a los elementos en forma colectiva, mediante su número 

de grupo en la tabla periódica (grupo 1A, grupo 2A, y así sucesivamente). Sin embargo, 

por conveniencia, algunos grupos de elementos tienen nombres especiales. Los elementos 

del grupo 1A (Li, Na, K, Rb, es y Fr) se llaman metales alcalinos, y los elementos del 

grupo 2A (Be, Mg, Ca, Sr, Ba y Ra) reciben el nombre de metales alcalinotérreos. Los 

elementos del grupo 7A (F, Cl, Br, I,  At) se conocen como halógenos, y los elementos 

del grupo 8A (He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn) son los gases nobles o gases raros. 
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La tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los 

elementos en forma sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto del 

comportamiento químico. 

 

Estructura de la tabla periódica: 

 

Grupos: Son las columnas o filas verticales de la tabla periódica. La tabla periódica consta 

de 18 grupos. Éstos se designan con el número progresivo, pero está muy difundido el 

designarlos como grupos A y grupos B numerados con números romanos. Las dos formas 

de designarlos se señalan en la tabla periódica de arriba.  

 

Periodos: Son los renglones o filas horizontales de izquierda a derecha de la tabla 

periódica. Actualmente se incluyen 7 periodos en la tabla periódica.  
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Periodos, grupos, familias, bloques y clases de elementos en la tabla periódica. 

 

Clases: Se distinguen 4 clases en la tabla periódica: 

Elementos representativos Elementos de los grupos “A” 

Elementos de transición Elementos del grupo “B” excepto Lantánidos y Actínidos 

Elementos de transición interna Lantánidos y Actínidos 

Gases nobles Elementos del grupo VIII A (18) 

Familias: Están formadas por los elementos representativos (grupos "A") y son: 

 

Grupo Familia 

I A Metales Alcalinos 

II A Metales Alcalino Térreos 

III A Familia del Boro o Térreos 

IV A Familia del Carbono o Carbonoides 

V A Familia del Nitrógeno o Nitrogenoide 

VI A Calcógenos o Anfígenos 

VII A Halógenos 

VIII A Gases Nobles o 

Transición interna Periodo 6 Lantánidos 

Transición interna Periodo 7 Actínidos 

Bloques: Es un arreglo de los elementos de acuerdo con el último subnivel que se 

forma. 

Bloque “s” Bloque “p” Bloque “d” Bloque “f” 

I y II A Del III al VIII A Elementos de transición Elementos de transición 

interna 
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5. Ley periódica 

 

Fueron varios los intentos que se hicieron para ordenar los elementos de una forma 

sistemática. En 1817 J. W. Doberiner, químico alemán, recomendó la clasificación de los 

elementos por tríadas, ya que encontró que la masa atómica del estroncio, se acerca 

mucho al promedio de las masas atómicas dos metales similares: calcio y bario. Encontró 

otras tríadas como litio, sodio y potasio, o cloro, bromo y yodo; pero como no consiguió 

encontrar suficientes tríadas para que el sistema fuera útil. 

 

La distribución más exitosa de los elementos fue desarrollada por Dimitri Mendeleev 

(1834-1907), químico ruso. En la tabla de Mendeleev los elementos estaban dispuestos 

principalmente en orden de peso atómico creciente, aunque había algunos casos en los 

que tuvo que colocar en elemento con masa atómica un poco mayor antes de un elemento 

con una masa ligeramente inferior. Por ejemplo, colocó el telurio (masa atómica 127.8) 

antes que el yodo (masa atómica 126.9) porque el telurio se parecía al azufre y al selenio 

en sus propiedades, mientras que el yodo se asemejaba al cloro y al bromo. Mendeleev 

dejó huecos en su tabla, pero él vio éstos espacios no como un error, sino que éstos serían 

ocupados por elementos aun no descubiertos, e incluso predijo las propiedades de algunos 

de ellos. 

 

Después del descubrimiento del protón, Henry G. J. Mosela (1888-1915), físico británico, 

determinó la carga nuclear de los átomos y concluyó que los elementos debían ordenarse 

de acuerdo a sus números atómicos crecientes, de esta manera los que tienen propiedades 

químicas similares se encuentran en intervalos periódicos definidos, de aquí se deriva la 

actual ley periódica: 

 

 
 

 

 
1) Después de observar la tabla periódica ¿las propiedades químicas cambian 

más a través de un periodo o de un grupo? 

2) Localice al Na y al Br en su tabla periódica. Dé el número atómico de 

cada uno e indique si se trata de un metal, un metaloide o un no metal. 

3) Completa la siguiente tabla: 

Elemento Grupo Periodo Clase Familia Bloque 

Na      

Ag      

Br      

Nd      

 

 

 

“Las propiedades físicas y químicas de los elementos tienden a repetirse 

sistemáticamente medida que aumenta el número atómico”. "Los elementos están 

acomodados en orden de sus número atómicos crecientes y los que tienen 

propiedades químicas similares se encuentran en intervalos definidos." 
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6. Ordenamiento electrónico 

 

Al referirnos a la configuración electrónica (o periódica) estamos hablando de la descripción 

de la ubicación de los electrones en los distintos niveles (con subniveles y orbitales) de un 

determinado átomo. 

Relación de la tabla periódica con la configuración electrónica: 

Periodo 
 

Representa el nivel de energía más externo 

Bloque 
 

Representa el último subnivel que se está llenando. 

Número de grupo 
 

Representa los electrones de valencia.(para los representativos) 

Elementos de grupos "B" 
 

Tienen 2 electrones de valencia 

 

 

Los Números Cuánticos 

 

En el contexto de la mecánica cuántica, en la descripción de un átomo se sustituye el 

concepto de órbita por el de orbital atómico. Un orbital atómico es la región del espacio 

alrededor del núcleo en el que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. 

 

Número cuántico principal (n): puede tomar valores enteros (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7) y coincide con el mismo número cuántico introducido por 

Bohr. Está relacionado con la distancia promedio del electrón al núcleo 

en un determinado orbital y, por tanto, con el tamaño de este e indica el 

nivel de energía. El número cuántico n nos lo da el último nivel que se 

está llenando. 

 

Número cuántico secundario (l): Los niveles de energía, identificados 

con el número cuántico principal (n), poseen subniveles, los cuales se 

asocian, además, a la forma del orbital, y son identificados por el 

número cuántico secundario (l). Entonces, los valores del número 

cuántico secundario dependen del número cuántico principal "n". 

 

Así, la cantidad de subniveles de energía que posea cada nivel principal está dada por la 

fórmula (n – 1) (el valor del número cuántico principal menos uno). Este número cuántico 

secundario (l) nos indica en que subnivel se encuentra el electrón, y toma valores desde 

0 hasta (n - 1), recordando que n es el valor del número cuántico principal. Así, para cada 

nivel n, el número cuántico secundario (l) será: 

l = 0, 1, 2, 3,…,  (n – 1). 

 

Ejemplo: 

 

* Si n= 1, (n – 1= 0), entonces l= 0 (en el nivel de energía 1 no hay subniveles de energía, 

y para efectos de comprensión se considera este nivel 1 como subnivel 0). 
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* Si n= 2, (n – 1= 1), entonces  l= 0, 1. El nivel de energía 2 posee dos subniveles, 

identificados como 0 y 1. 

 

* Si n= 3, (n – 1= 2), entonces  l= 0, 1, 2. El nivel de energía 3 posee tres subniveles, 

identificados como 0, 1 y 2. 

 

* Si n= 4, (n – 1= 3), entonces  l= 0, 1, 2, 3. El nivel de energía 4 posee cuatro subniveles, 

identificados como 0, 1, 2 y 3. 

 

* Si n= 5, (n – 1= 4), entonces  l= 0, 1, 2, 3, 4. El nivel de energía 5 posee cinco subniveles, 

identificados como 0, 1, 2, 3 y 4. 

 

También para efectos de comprensión, la comunidad científica ha aceptado que los 

números que representan los subniveles (0, 1, 2, y 3) sean reemplazados por las letras s, 

p, d y f, respectivamente, para representar los distintos tipos de orbitales. 

 

Estas letras se obtienen de la inicial de las palabras sharp (s), principal (p), difuso (d) y 

fundamental (f). 

 

Ahora, con respecto a la forma del orbital de estos 

subniveles, el número cuántico secundario (o azimutal) 

determina la excentricidad de la órbita: cuanto mayor sea 

este número, más excéntrica será la órbita; es decir, será 

más aplanada la elipse que recorre el electrón. 

 

Así, en el nivel 1 (o capa K) el valor del nivel (identificado 

como subnivel 0) es cero (no hay excentricidad) y su órbita 

es circular. Obsérvese la en la imagen de la izquierda, la 

órbita es circular ya que l= 0. 

 

Cada vez que aumenta el valor del número cuántico 

secundario  aumenta la excentricidad de la órbita, como se 

demuestra en el siguiente gráfico de la izquierda. Para l= 3 

la órbita se 

vuelve más 

elíptica. 

 

Número cuántico magnético (m): puede tener 

todos los valores desde – l hasta + l pasando por 

cero. Describe la orientación espacial del 

orbital e indica el número de orbitales 

presentes en un subnivel determinado. 
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Para explicar 

determinadas 

características de los espectros de 

emisión se consideró que los 

electrones podían girar en torno a 

un eje propio, bien en el sentido de 

las agujas del reloj o en el sentido 

contrario. Para caracterizar 

esta doble posibilidad se introdujo el número cuántico de 

espín (s) que toma los valores de + ½ o – ½.  
 

 

Para entender el concepto de configuración electrónica es necesario asumir o aplicar dos 

principios importantes: 

 

Principio de Incertidumbre de Heisenberg: “Es imposible determinar simultáneamente 

la posición exacta y el momento exacto del electrón” 

. 

Principio de Exclusión de Pauli: “Dos electrones del mismo átomo no pueden tener los 

mismos números cuánticos idénticos y por lo tanto un orbital no puede tener más de dos 

electrones”. 

 

Tipos de configuración electrónica 

 

Para graficar la configuración electrónica existen cuatro modalidades, con mayor o 

menor complejidad de comprensión, que son: 

 

 Configuración estándar 

Se representa la configuración electrónica que se 

obtiene usando el cuadro de las diagonales (una de 

sus formas gráficas se muestra en la imagen de la 

derecha). 

 

Es importante recordar que los orbitales se van 

llenando en el orden en que aparecen, siguiendo esas 

diagonales, empezando siempre por el 1s. 

 

Aplicando el mencionado cuadro de las diagonales la 

configuración electrónica estándar, para cualquier 

átomo, es la siguiente: 

 

1s2    2s2    2p6    3s2    3p6    4s2    3d10    4p6    5s2    4d10    5p6    6s2    4f14    5d10    6p6 

   7s2    5f14    6d10    7p6 
 

Por ejemplo la configuración lineal del Fe será: 
26 Fe  →  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d6     

 

 

 

s 
 
 

p 
 
 d 
 
 

f 
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 Configuración condensada 

Los niveles que aparecen llenos en la configuración estándar se pueden representar con 

un gas noble (elemento del grupo VIII A), donde el número atómico del gas coincida con 

el número de electrones que llenaron el último nivel. 

Los gases nobles son He, Ne, Ar, Kr, Xe y Rn. 

 

Elementos Configuración electrónica condensada 

Zn [Ar] 3d10 4s2 

Cd [Kr] 4d10 5s2 

Hg [Xe] 4f14 5d10 6s2 

 

 Configuración semidesarrollada 

Esta representación es una combinación entre la configuración condensada y la 

configuración desarrollada. En ella sólo se representan los electrones del último nivel de 

energía. 

Por ejemplo la configuración semidesarrollada del Hierro será: 26 Fe  →  [Ar] 4s2 3d6 

 

 

    4s2 
 

 

     +2        +1         0         –1       –2  

    ±½        +½        +½       +½      +½ 

        3d6 
 

 Configuración desarrollada 

Consiste en representar todos los electrones de un átomo empleando flechas para 

simbolizar el spin de cada uno. El llenado se realiza respetando el principio de exclusión 

de Pauli y la Regla de máxima multiplicidad de Hund. 

Por ejemplo la configuración desarrollada del Fe será: 

 
26 Fe → 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6  4s2  3d6     

 

 

Donde n= 3 

 

l = (n – 1) = (3 – 1) = 2 

 

m = +2, +1, 0, –1, –2  (son cinco las orbitas en el subnivel) 

 

s= ±½ 

 

Se puede agregar en la desarrollada la configuración en capas 

 

Niveles de energía o capas 

 

Si repasamos o recordamos los diferentes modelos atómicos veremos que en esencia un 

átomo es parecido a un sistema planetario. El núcleo sería la estrella y los electrones 

serían los planetas que la circundan, girando eso sí (los electrones) en órbitas 

Ultimo nivel 

que se está 

llenando 

↑↓ 

↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Atomo/AtomoModelosencillo.htm
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absolutamente no definidas, tanto que no se puede determinar ni el tiempo ni el lugar para 

ubicar un electrón (Principio de Incertidumbre de Heisenberg). 

 

Los electrones tienen, al girar, distintos niveles de energía según la órbita (en el átomo se 

llama capa o nivel) que ocupen, más cercana o más lejana del núcleo. Entre más alejada 

del núcleo, mayor nivel de energía en la órbita, por la tendencia a intercambiar o ceder 

electrones desde las capas más alejadas. 

 

Entendido el tema de las capas, y sabiendo que cada una de ellas representa un nivel de 

energía en el átomo, diremos que: 

 

1. Existen 7 niveles de energía o capas donde pueden situarse los electrones para girar 

alrededor del núcleo, numerados del 1, el más interno o más cercano al núcleo (el que 

tiene menor nivel de energía), al 7, el más externo o más alejado del núcleo (el que tiene 

mayor nivel de energía). 

Estos niveles de energía corresponden al número cuántico principal (n) y además de 

numerarlos de 1 a 7, también se usan letras para denominarlos, partiendo con la K.  Así: 

K=1, L=2, M=3, N=4, O=5, P=6, Q=7. 

 

2. A su vez, cada nivel de energía o capa tiene sus electrones repartidos en distintos 

subniveles, que pueden ser de cuatro tipos: s, p, d, f. 

 

 

Para determinar la configuración electrónica de un elemento sólo hay que saber cuántos 

electrones debemos acomodar y distribuir en los subniveles empezando con los de menor 

energía e ir llenando hasta que todos los electrones estén ubicados donde les corresponde. 

Recordemos que partiendo desde el subnivel s, hacia p, d o f se aumenta el nivel de 

energía. 

 

3. En cada subnivel hay un número determinado de orbitales que pueden contener, como 

máximo, 2 electrones cada uno. Así, hay 1 orbital tipo s, 3 orbitales p, 5 orbitales d y 7 
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del tipo f. De esta forma el número máximo de electrones que admite cada subnivel es: 2 

en el s; 6 en el p (2 electrones x 3 orbitales); 10 en el d (2 x 5); 14 en el f (2 x 7). 

 

Insistiendo en el concepto inicial, repetimos que la configuración electrónica de un átomo 

es la distribución de sus electrones en los distintos niveles, subniveles y orbitales. Los 

electrones se van situando en los diferentes niveles y subniveles por orden de energía 

creciente (partiendo desde el más cercano al núcleo) hasta completarlos. 

 

Recordemos que alrededor del núcleo puede haber un máximo de siete capas atómicas o 

niveles de energía donde giran los electrones, y cada capa tiene un número limitado de 

ellos. 

La distribución de niveles, subniveles, orbitales y número de electrones posibles en ellos 

se resume, para las 4 primeras capas, en la siguiente tabla: 

 

 

Niveles de energía o capa (n) 
1 (K) 2(L) 3(M) 4(N) 

 

Tipos de subniveles 
s s – p s – p – d s – p – d – f 

 

Número de orbitales en cada subnivel 
1 1 – 3 1 – 3 – 5 1 – 3 – 5 – 7 

 

Denominación de los orbitales 
1s 2s  2p 3s  3p  3d 4s  4p  4d  4f 

 

Número máximo de electrones en la 

orbita 

2 2 – 6 2 – 6 – 10 2 – 6 – 10 – 14 

 

Número máximo de electrones por 

capa o nivel de energía 

2 8 18 32 

 

La forma en que se completan los niveles, subniveles y orbitales está dada por la 

secuencia que se grafica en el esquema conocido como regla de las diagonales. 

 

Es importante saber cuántos electrones existen en el nivel más externo de un átomo pues 

son los que intervienen en los enlaces con otros átomos para formar compuestos. 

 

Por ejemplo la configuración en capa del Hierro será: 
26 Fe → 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d6     

 

          K        L         M       N 

 

 

 
26 Fe   2e–    8e–       14e–    2e– 

 

 

 

         1s2   2s2        3s2     4s2 

                 2p6         3p6  

                             3d6 
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La Tabla Periódica, punto de partida 

 

En la tabla periódica, entre los datos que encontramos de cada uno de los elementos se 

hallan el Número atómico y la Estructura electrónica o Distribución de electrones en 

niveles. El Número atómico nos indica la cantidad de electrones y de protones que tiene 

un elemento. 

 

La Estructura electrónica o Distribución de electrones en niveles indica cómo se 

distribuyen los electrones en los distintos niveles de energía de un átomo (lo que vimos 

más arriba con la regla de las diagonales). Pero, si no tengo la tabla periódica para saber 

cuántos electrones tengo en cada nivel, ¿cómo puedo hacer para averiguarlo? 

 

Ya vimos que la regla de las diagonales ofrece un medio sencillo para realizar dicho 

cálculo. 

 

Para escribir la configuración electrónica de un átomo es necesario: 

 

 Saber el número de electrones que tiene el átomo; para ello basta conocer el 

número atómico (Z) del átomo en la tabla periódica. Recuerda que el número de 

electrones en un átomo neutro es igual al número atómico (Z). 

 Ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el 

nivel más cercano al núcleo (nivel 1). 

 Respetar la capacidad máxima de cada subnivel (s = 2e-,  p = 6e-,  d = 10e- y f = 

14e-). 

 

Supongamos que tenemos que averiguar 

la distribución electrónica en el elemento 

sodio, que como su número atómico 

indica tiene 11 electrones, los pasos son 

muy sencillos: debemos seguir las 

diagonales, como se representan más 

arriba.  

 

En el ejemplo del sodio sería: 1s2, como 

siguiendo la diagonal no tengo nada 

busco la siguiente diagonal y tengo 2s2, 

como siguiendo la diagonal no tengo 

nada busco la siguiente diagonal y tengo 

2p6, siguiendo la diagonal tengo 3s2. 

 

Siempre debo ir sumando los superíndices, que me indican la cantidad de electrones. Si 

sumo los superíndices del ejemplo, obtengo 12, quiere decir que tengo un electrón de 

más, ya que mi suma para ser correcta debe dar 11, por lo que al final debería corregir 

para que me quedara 3s1.  

 

Por lo tanto, para el sodio (11 electrones), el resultado es: 

1s2   2s2   2p6  3s1 

 Primer nivel: 2 electrones (los 2 en subnivel s, en un orbital). 

 Segundo nivel: 8 electrones (2 en subnivel s, en un orbital, y 6 en subnivel p, con 

2 en cada uno de sus 3 orbitales). 

http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/TablaPeriodica.htm
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 Tercer nivel: 1 electrón (ubicado en el subnivel s, en un orbital). 

 

Otros ejemplos: 

 

Cloro: 17 electrones Manganeso: 25 electrones Fósforo: 15 electrones 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

1º nivel: 2 electrones 

2º nivel: 8 electrones 

3º nivel 7 electrones 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 

1º nivel: 2 electrones 

2º nivel: 8 electrones 

3º nivel 13 electrones 

4º nivel: 2 electrones 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 

1º nivel: 2 electrones 

2º nivel: 8 electrones 

3º nivel: 5 electrones 

 

Relación de la Configuración electrónica con la Tabla Periódica 

 

De modo inverso, si tenemos o conocemos la configuración electrónica de un elemento 

podemos predecir exactamente el número atómico, el grupo y el período en que se 

encuentra el elemento en la tabla periódica. Por ejemplo, si la configuración electrónica 

de un elemento es  1s2  2s2  2p6  3s2  3p5, podemos hacer el siguiente análisis: 

 

Para un átomo la suma total de los electrones es igual al número de protones; es decir, 

corresponde a su número atómico, que en este caso es 17. El período en que se ubica el 

elemento está dado por el máximo nivel energético de la configuración, en este caso 

corresponde al período 3, y el grupo está dado por la suma de los electrones en los 

subniveles s y p del último nivel; es decir, corresponde al grupo 7. 

 

Configuraciones electrónicas anómalas 

 

Existen configuraciones electrónicas de ciertos elementos que al parecer violan las reglas 

que acabamos de explicar. Por ejemplo, las configuraciones electrónicas del Cromo es 

[Ar] 3d54s1, en lugar de [Ar] 3d44s2 como podríamos haber esperado. Asimismo, la 

configuración del Cobre es [Ar] 3d104s1 en lugar de [Ar] 3d94s2. Este comportamiento 

anómalo es en gran medida una consecuencia de la cercanía entre las energías de los 

orbitales 3d y 4s, y ocurre con frecuencia cuando hay suficientes electrones para que 

conjuntos de orbitales degenerados queden llenos precisamente a la mitad (como en el 

Cromo) o que una subcapa d se llene totalmente (como en el Cobre). Hay unos cuantos 

casos similares entre los metales de transición más pesados (aquellos con orbitales 4d o 

5d parcialmente llenos) y entre los metales del bloque f. aunque estas desviaciones 

menores respecto a lo esperado son interesantes, no tienen gran importancia química. 
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1) Escribe la configuración electrónica lineal de los siguientes elementos: 

a) Manganeso 

b) Bromo 

c) Xenón 

d) Plata 

2) Escribe la configuración electrónica desarrollada de los siguientes 

elementos: 

a) Calcio 

b) Flúor 

c) Cobre 

d) Radio 

3) A que elementos de la tabla periódica pertenecen los siguientes subniveles 

e energía electrónicos: 

a) 3p6 4s2 

b) 4d10 5p5 

c) 6p6 7s1 

d) 4s2 3d6 
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I. Datos 

 

Temas: Química 

Elementos y símbolos 

El átomo 

La tabla periódica 

Ley periódica 

Ordenamiento electrónico 

 

II. Objetivos  

 

Conceptuales: 

 Explicar los conceptos y principios relacionados con la estructura atómica antigua 

y moderna de los elementos.  



 

33 
 

 Describir el ordenamiento electrónico en niveles y subniveles de energía basados  

en  la ley periódica moderna. 

 

Procedimentales: 

 Ordenar los electrones  en el átomo  usando  los conceptos y principios 

relacionados con la estructura  atómica de los elementos. 
 Resolver ejercicios respecto a la estructura atómica así como la estructura de la 

tabla periódica. 

 Utilizar la ley periódica para representar el ordenamiento electrónico en niveles y 

subniveles de energía. 

 

Actitudinales: 

 Fomentar hábitos de atención y participación. 

 Adquirir hábitos de trabajo individual y en equipo. 

 Adquirir una actitud positiva en el aprendizaje de la Química. 

 

III. Contenidos 

 

El átomo: partículas sub-atómicas, núcleo del átomo, número atómico y número másico, 

isótopo.  

Tabla  Periódica: periodos  y grupos, clasificación de los grupos, metales y no metales 

ordenamiento de los electrones en el átomo. 

 

Ley Periódica; número de grupos, sub-capas y orbitales 

 

Ordenamiento electrónico usando  niveles  y subniveles de energía (configuración 

electrónica 

 

IV. Actividades y estrategias de aprendizaje 

 

Realiza las siguientes actividades haciendo uso del material de apoyo: 

 

1. Realiza un dibujo donde se represente que es química. 

 

2. Lee los postulados sobre las estructuras atómicas y realiza un cuadro con las 

características perteneciente a cada modelo. Participando activamente durante la 

clase se pondrán a relacionar las semejanzas y diferencia entre los modelos. 

 

3. Dibuja la estructura del átomo moderna y coloca las partes que la conforman. 

 

4. ¿Explica que es un elemento, como es  su simbología, número de masa y número 

atómico? 

 

5. Encierra el par de átomos que sea isótopo. Justifique sus respuestas al lado derecho: 

 

H2 y H3 

 

 

H3 y He4 

 

 

C12 y N14 
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He3 y He4 

 

 

6. ¿Explica qué es la Tabla periódica y qué es Ley periódica? 

 

7. ¿Qué observan con las propiedades químicas a medida que se incrementa el número 

atómico y se pasa de un periodo a otro? 

 

8. Dibuja una tabla periódica e indica con colores o señales donde están los grupos, 

periodos, bloques, familias y clases. 

 

9. ¿Explica que es configuración electrónica cuales son las anomalías en las 

configuraciones electrónicas? 

 

10. Calcula los valores de los números cuánticos para los electrones de un átomo en el 

nivel de energía n= 4. 

Números cuánticos n=2 n=4 

Número cuántico angular (l) 1  

Número cuántico magnético (m) –1, 0, +1  

Número cuántico spin(s) – ½,  + ½  

 

11. Completa el siguiente cuadro: 

 

Elemento 
Número de 

electrones 

Número de 

neutrones 
Grupo Bloque Familia 

Configuración 

electrónica 

Carbono       

Radio       

Cobre       

Bromo       

Argón       

 

V. Estrategias de evaluación.  
 

Se formaran grupos de 3 estudiantes, en el siguiente encuentro se comentara en grupos de 

discusión las respuestas. 
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GLOSARIO 

 

 Alfa: las partículas (α) son núcleos completamente ionizados, es decir, sin su 

envoltura de electrones correspondiente, de helio-4 (He4). 

 

 Anómalo: adj. Irregular, extraño. Etimología de anomalía. 

 

 Azimutal: es un número cuántico de un orbital atómico que determina su momento 

angular orbital y describe la forma del orbital. 

 

 Catódicos: del cátodo o relativo a este electrodo negativo: rayos catódicos. 

 

 Cuántico: de los cuantos o relativo a esta unidad mínima de energía. 

 

 Deslocalizado: en física y en química, es el fenómeno que se produce cuando uno 

o varios electrones pueden distribuirse o moverse entre varios centros (por 

ejemplo, átomos en una molécula). 

 

 Elíptico: es un caso de movimiento acotado en el que una partícula describe una 

trayectoria elíptica. 

 

 Excéntrico: se utiliza para designar el comportamiento extraño o inusual de una 

cosa o sujeto. 

 

 Fluorescencia: es un tipo particular de luminiscencia, que caracteriza a las 

sustancias que son capaces de absorber energía en forma de radiaciones 

electromagnéticas y luego emitir parte de esa energía en forma de radiación 

electromagnética de longitud de onda diferente. 

 

 Fotoeléctrico: consiste en la emisión de electrones por un material cuando se hace 

incidir sobre él una radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en 

general). 

 

 Incertidumbre: la duda o la indecisión. Lo contrario de la certidumbre o certeza. 

 

 Incida: caer una cosa sobre una superficie: incidir un rayo de luz en un espejo. 

 

 Indispensable: que no se puede dispensar. Que es necesario o muy aconsejable 

que suceda. 

 

 Metaloides: tiene propiedades metales y no metales. 

 

 Orbitas: es la trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro mientras 

está bajo la influencia de una fuerza central, como la fuerza gravitatoria. 

 

 Secuencia: serie o sucesión de cosas que guardan cierta relación entre sí. 
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 Relacionar los electrones de valencia con la formación de compuesto, 

sus enlaces químicos y su nomenclatura. 
 

LOS COMPUESTOS, SUS ENLACES 

Y NOMENCLATURA 

 Diferenciar los enlaces iónicos de los enlaces covalentes y aplicar las 

reglas de nomenclatura según el compuesto. 
 

UNIDAD 2 
 

 

 
 

 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
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A lo largo de la historia han ocurrido ciertos descubrimientos y hallazgos científicos que, 

pese a su gran utilidad, llaman la atención por la curiosa y peculiar forma en la que 

ocurrieron. Uno de los casos más célebres e interesantes en estos términos fue el del 

benceno y la extravagante actividad onírica de Kekulé, hace ya un largo tiempo. ¿Conoces 

la historia del sueño de Kekulé y el benceno? Pues hoy voy a compartirla contigo. 

 

Michael Faraday descubrió el benceno en 1825, cuando los propietarios de la fábrica de 

gas para el alumbrado de Londres le pidieron que encontrara una solución al problema de 

que durante el invierno, con el frío, el gas perdía su capacidad de producir llama. En esa 

época, el gas para alumbrado se obtenía de la grasa de animales marinos como las focas 

y se guardaba en bombonas de hierro. Faraday, que en aquella época era el director del 

laboratorio de la Real Sociedad de Londres, se dio cuenta de que con el frío el gas se 

condensaba y se acumulaba en el fondo de las botellas en forma de líquido transparente 

y aromático. Aunque en la actualidad las propiedades del benceno son las que mejor se 

conocen entre todos los compuestos orgánicos, su estructura química no se determinó 

hasta 1931. 

 

A mediados del siglo XIX se conocía la fórmula molecular del benceno (C6H6), pero no 

cómo se disponían los átomos en su estructura química. Entre 1857 y 1858 Friedrich 

August Kekulé, que por ese entonces tenía 28-29 años, desarrolló una teoría sobre la 

estructura química orgánica basada en dos nociones: la tetravalencia del carbono (los 

átomos de carbono tiene cuatro electrones en su última capa, así pueden formar cuatro 

enlaces con otros átomos) y la capacidad de sus átomos de formar enlaces entre ellos. 

 

Friedrich August Kekulé cuando vivía en la capital inglesa, solía pasar las veladas 

charlando con su amigo y colega Hugo Mueller en Islington. A menudo hablaban de 

química, luego Kekulé volvía a su casa, al otro lado de la ciudad, en los autobuses de la 

época: un ómnibus arrastrado por un caballo. Una noche de verano, durante el camino de 

regreso a casa, Kekulé cayó en una ensoñación acompañada por el ruido de los cascos del 

caballo y el movimiento del carruaje. Según él mismo cuenta, vio cómo unos átomos de 

carbono bailoteaban delante de sus ojos y se combinaban entre ellos. 

 

De vez en cuando, dos átomos pequeños se unían y formaban otro átomo mayor; un átomo 

grande abrazaba a dos átomos más pequeños. Átomos aún mayores se hacían con tres e 

incluso cuatro de los pequeños o se unían por pares; mientras todo el conjunto seguía en 

danza, Kekulé vio cómo los átomos más grandes conformaban una cadena, arrastrando a 

los más pequeños consigo por fuera de la cadena. Cuando el conductor gritó ¡Clapham 

Road!, Kekulé despertó y pasó la noche dibujando esquemas sobre lo que había soñado. 

Este fue el origen de la su Teoría estructural de la química orgánica. 
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Siete años más tarde Kekulé tendría otro sueño uno de 

los sueños más famosos de la historia de la ciencia. En 

esta ocasión, Kekulé ya no vivía en Londres sino en 

Bélgica, en cuya universidad fue profesor. Sentado en 

su estudio a oscuras, frente a la chimenea, seguía 

pensando en la estructura del benceno, aún irresoluta. 

 

Se durmió y vio de nuevo a los átomos bailando ente 

sus ojos, largas filas de átomos moviéndose como 

serpientes. De pronto vio cómo una de aquellas 

serpientes se mordía su propia cola, el famoso símbolo 

de la alquimia conocido como ouroboros, la serpiente 

que muerde su propia cola, resolviendo así, en un 

sueño, el misterio de la estructura del anillo del 

benceno. 

 

El nylon, el linóleo, el látex, los policarbonatos, 

algunos fármacos como la aspirina, el valium y la penicilina son algunos de los productos 

que hoy se obtienen del benceno. En 1890 se celebró un Benzol Fest (una especie de fiesta 

del benceno) en honor a Kekulé. Aquí es donde contó la historia de sus dos sueños. 

También les dijo a sus colegas lo siguiente: 

 

“Soñemos, caballeros, así quizás encontremos la verdad.” 

 

 (http://curiosidades.batanga.com/) 

 

 

 
 
En sus grupos de trabajos analiza y responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué te pareció la historia del sueño de Kekulé y el benceno? 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué son compuestos químicos? 
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c) ¿Por qué crees qué es importante el estudio de las estructuras de los compuestos 

químicos? 

 

 

 

 

 

d) ¿Durante el primer sueño de Kekulé qué sucede con los átomos? ¿Conoces cómo 

se llaman las uniones de los átomos que narra la historia? 

 

 

 

 

 

e) Según la historia de Kekulé fundamenta la siguiente frase: “los átomos forman 

uniones con átomos de diferentes elementos, pero nunca con átomos del mismo 

elemento”. 

 

 

 

 

 

f) ¿Qué piensan sobre la frase de Kekulé a sus colegas: “Soñemos, caballeros, así 

quizás encontremos la verdad.”? 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

Los compuestos, sus enlaces y nomenclatura 
 

1. Electrones de valencia 

 

Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en los mayores niveles 

de energía del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de 

distintas especies o entre los átomos de una misma. Los electrones en los niveles de 

energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos y a los 

cuales se les denomina como electrones de valencia. 

 

Estos electrones, conocidos como "electrones de valencia", son los que presentan la 

facilidad de formar enlaces. Estos enlaces pueden darse de diferente manera, ya sea por 

intercambio de estos electrones, por compartición de pares entre los átomos en cuestión 

o por el tipo de interacción que se presenta en el enlace metálico, que consiste en un 

"traslape" de bandas. Según sea el número de estos electrones, será el número de enlaces 

que puede formar cada átomo con otro u otros. 

 

 
 

Sólo los electrones externos de un átomo pueden ser atraídos por otro átomo cercano. 

Por lo general, los electrones del interior son afectados en menor medida y tampoco los 

electrones en las subcapas “d” llenas y en las “f”, porque están en el interior del átomo 

y no en la superficie. 

 

La valencia de un elemento es el número de electrones que necesita o que le sobra para 

tener completo su último nivel. La valencia de los gases nobles, por tanto, será cero, ya 

que tienen completo el último nivel. En el caso del sodio, la valencia es 1, ya que tiene 

un solo electrón de valencia, si pierde un electrón se queda con el último nivel completo. 
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Estructura de Lewis 

 

La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto, modelo de Lewis o 

representación de Lewis, es una representación gráfica que muestra los pares de 

electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones 

solitarios que puedan existir.  

 

Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un 

elemento que interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sea 

simples, dobles, o triples y estos se encuentran íntimamente en relación con los enlaces 

químicos entre las moléculas y su geometría molecular, y la distancia que hay entre cada 

enlace formado. 

 
 

Las estructuras de Lewis muestran los diferentes átomos de una determinada molécula 

usando su símbolo químico y líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí. 

En ocasiones, para representar cada enlace, se usan pares de puntos en vez de líneas. Los 

electrones desapartados (los que no participan en los enlaces) se representan mediante 

una línea o con un par de puntos, y se colocan alrededor de los átomos a los que 

pertenece. Este modelo fue propuesto por Gilbert N. Lewis quien lo introdujo por 

primera vez en 1916 en su artículo: “La molécula y el átomo”. 

 

2. Regla del octeto 

 

La regla del octeto, establece que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de 

completar su capa de valencia (última capa de la electrosfera). La denominación “regla 

del octeto” surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de 

un elemento, o sea, el átomo queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8 

electrones.  

 

Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar 

o perder (compartir) electrones en los enlaces químicos, de esa forma ellos adquieren 

ocho electrones en la capa de valencia. Veamos que los átomos de oxígeno se enlazan 

para alcanzar la estabilidad sugerida por la regla del octeto. La justificativa para esta 

regla es que las moléculas o iones, tienden a ser más estables cuando la capa de electrones 

externa de cada uno de sus átomos está llena con ocho electrones (configuración de un 

gas noble). Es por ello que los elementos tienden siempre a formar enlaces en la 

búsqueda de tal estabilidad. 

Los átomos son más estables cuando consiguen ocho electrones en la capa de su estado 
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de óxido, sean pares solitarios o compartidos mediante enlaces covalentes. Considerando 

que cada enlace covalente simple aporta dos electrones a cada átomo de la unión, al 

dibujar un diagrama o estructura de Lewis, hay que evitar asignar más de ocho electrones 

a cada átomo. 

 

Excepciones a la regla del Octeto. 

 

El hidrógeno tiene un sólo orbital en su capa de valencia la cual puede aceptar como 

máximo dos electrones, junto con el berilio que se completa con una cantidad de cuatro 

electrones y el boro que requiere de seis electrones para llevar a cabo esta función, de 

modo en que se elude a la normativa que especifica que todo elemento se completa con 

8 electrones a su disposición. Por otra parte, los átomos no metálicos a partir del tercer 

período pueden formar "octetos expandidos" es decir, pueden contener más que ocho 

electrones en su capa de valencia, por lo general colocando los electrones extra en 

subniveles. 

 

3. Iones: positivos y negativos 

 

Un ion es una subpartícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula 

que no es eléctricamente neutra. Conceptualmente esto se puede entender como que, a 

partir de un estado neutro de un átomo o partícula, se han ganado o perdido electrones; 

este fenómeno se conoce como ionización. 

 

El número de protones, cargados positivamente, del núcleo de un átomo permanece igual 

durante los cambios químicos comunes (llamados reacciones químicas), pero se pueden 

perder o ganar electrones, cargados negativamente. La pérdida de uno o más electrones a 

partir de un átomo neutro forma un catión, un ion con carga neta positiva. Por ejemplo, 

un átomo de sodio (Na) fácilmente puede perder un electrón para formar el catión sodio, 

que se representa como Na+: 

 

Átomo de Na Ion de Na+ 

11 protones 

11 electrones 

11 protones 

10 electrones 

 

Por otra parte, un anión es un ion cuya carga neta es negativa debido a un incremento en 

el número de electrones. Por ejemplo, un átomo de cloro (Cl) puede ganar un electrón 

para formar el ion cloruro Cl− : 

 

Átomo de Cl Ion de Cl− 

17 protones 

17 electrones 

17 protones 

18 electrones 

 

Un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Como ejemplos de iones formados 

por la pérdida o ganancia de más de un electrón están: Mg2+, Fe3+, S2– y N3–. Estos iones, 

lo mismo que los iones Na+ y Cl–, reciben el nombre de iones monoatómicos porque 

contienen solamente un átomo. Con algunas excepciones, los metales tienden a formar 

cationes y los no metales, aniones. 

 

Además, es posible combinar dos o más átomos y formar un ion que tenga una carga neta 

positiva o negativa. Los iones que contienen más de un átomo, como es el caso de OH– 
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(ion hidróxido), CN– (ion cianuro) y NH4+ (ion amonio) se denominan iones 

poliatómicos. 

 

Se dice que el cloruro de sodio (NaCl), la sal común de mesa, es un compuesto iónico 

porque está formado por cationes y aniones. 

 

4. Compuestos iónicos 

 

Es un compuesto químico formado por dos sustancias con una diferencia significativa 

en sus electronegatividades. 

 

Un ejemplo de un compuesto iónico es NaCl (sal de mesa). Cuando se forma un 

compuesto iónico, el elemento que tiene mayor electronegatividad (en este caso Cl) 

tratará de quitarle electrones al otro con menor electronegatividad (Na) y se convertirán 

en anión (-) y catión (+), respectivamente. Los electrones quedan "prestados" en la última 

órbita del Cl y al mismo tiempo en la del Na, haciendo que el Cl complete su octeto (8 

electrones, en su última capa), cumpliendo con la Ley del Octeto o Ley de Lewis. 

 

Equilibrio de cargas 

 

Para que los compuestos iónicos sean eléctricamente neutros, la suma de las cargas de los 

cationes y de los aniones de una fórmula debe ser igual a cero. Si las cargas de los cationes 

y de los aniones son numéricamente diferentes, se aplica la siguiente regla para que la 

fórmula sea eléctricamente neutra: el subíndice del catión debe ser numéricamente igual 

a la carga del anión, y el subíndice del anión debe ser numéricamente igual a la carga del 

catión. Si las cargas son numéricamente iguales, los subíndices no serán necesarios. Esta 

regla se deriva del hecho de que debido a que las fórmulas de los compuestos iónicos 

normalmente son sus fórmulas empíricas, los subíndices siempre se deben reducir a las 

proporciones más pequeñas posibles. Considere los siguientes ejemplos, donde el número 

de la carga lo obtenemos de los datos de la Tabla Periódica: 

 

 Bromuro de potasio: El catión potasio K+ y el anión bromuro Br– se 

combinan para formar el compuesto iónico bromuro de potasio.  

 

La suma de las cargas es=  (+1) + (–1) = 0, de modo que no es necesario 

escribir subíndices. La fórmula es KBr. 

 

 

 Yoduro de zinc: El catión zinc Zn2+ y el anión yoduro I– se combinan 

para formar yoduro de zinc.   

 

La suma de las cargas de un ion Zn2+ y un ion I– es= (+2) + (–1) = +1. 

Para que la suma de las cargas sea igual a cero se debe multiplicar por 2 

la carga –1 del anión y agregar un subíndice “2” al símbolo del yodo. En 

consecuencia, la fórmula del yoduro de zinc es ZnI2. 

 



 

44 
 

 

 Óxido de aluminio. El catión es Al3+ y el anión oxígeno es O2–. El 

siguiente diagrama ayuda para la determinación de los subíndices del 

compuesto formado por el catión y el anión: 

 

La suma de las cargas es= [2(+3)] + [3(–2)] = 0. Así, la fórmula del 

óxido de aluminio es Al2O3. 

 

 
1) ¿Qué es un compuesto iónico? ¿cómo se mantiene la neutralidad eléctrica 

en un compuesto iónico? 

2) Relacione cada uno de los siguientes diagramas con los siguientes 

compuestos iónicos: Al2O3, LiH, Na2S, Mg(NO3)2. (Las esferas verdes 

representan los cationes y las rojas, los aniones.) 

 
 

3) Escriba los símbolos químicos, incluido el número de masa, para los 

siguientes iones:  

(a) el ion con 22 protones, 26 neutrones y 19 electrones  

(b) el ion de azufre que tiene 16 neutrones y 18 electrones. 

 

 

 

Enlace iónico 

 

En Química, un enlace iónico o electrovalente es la unión de átomos que resulta de la 

presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo, es decir, uno 

fuertemente electropositivo (baja energía de ionización) y otro fuertemente 

electronegativo (alta afinidad electrónica). Eso se da cuando en el enlace, uno de los 

átomos capta electrones del otro. La atracción electrostática entre los iones de carga 

opuesta causa que se unan y formen un compuesto químico simple, aquí no se fusionan 

sino uno da y otro recibe. 

Ejemplo 1: LiF  
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Ejemplo 2: MgF2 

 

 

Ejemplo 3: NaCl 

 

 

5. Enlaces covalentes 

 

Un enlace covalente entre dos átomos o grupos de átomos se produce cuando estos, para 

alcanzar el octeto estable, comparten electrones del último nivel. La diferencia de 

electronegatividades entre los átomos no es suficiente. De esta forma, los dos átomos 

comparten uno o más pares electrónicos en un nuevo tipo de orbital, denominado orbital 

molecular. Los enlaces covalentes se suelen producir entre elementos gaseosos o no 

metales.  

 

El enlace covalente se presenta cuando dos átomos comparten electrones para estabilizar 

la unión. A diferencia de lo que pasa en un enlace iónico, en donde se 

produce la transferencia de electrones de un átomo a otro; en el enlace 

covalente, los electrones de enlace son compartidos por ambos átomos. 

En el enlace covalente, los dos átomos no metálicos comparten uno o más 

electrones, es decir se unen a través de sus electrones en el último orbital, 

el cual depende del número atómico en cuestión. Entre los dos átomos 

pueden compartirse uno, dos o tres pares de electrones, lo cual dará lugar 

a la formación de un enlace simple, doble o triple respectivamente. En la 

representación de Lewis, estos enlaces pueden representarse por una 

pequeña línea entre los átomos. 

 

 Enlace covalente polar 

 

En la mayoría de los enlaces covalentes, los átomos tienen diferentes 

electronegatividades, y como resultado, un átomo tiene mayor fuerza de atracción por el 

par de electrones compartido que el otro átomo. En general, cuando se unen dos átomos 

no metálicos diferentes, los electrones se comparten en forma desigual. Un enlace 

covalente en el que los electrones se comparten desigualmente se denomina enlace 

covalente polar. 

 

El término polar significa que hay separación de cargas. Un lado del enlace covalente es 

más negativo que el otro. Para ilustrar una molécula que tiene un enlace covalente polar, 

consideremos la molécula de ácido clorhídrico. 
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Ejemplo 1: Enlace Covalente en el Cloruro de Hidrógeno, HCl. Cuando un átomo de H 

se una a un átomo de Cl, se produce un enlace covalente polar simple: 

 

 
Ejemplo 2: K2S 

 
 

 Enlace covalente no polar 

 

Cuando el enlace lo forman dos átomos del mismo elemento, la diferencia de 

electronegatividad es cero, entonces se forma un enlace covalente no polar. El enlace 

covalente no polar se presenta en átomos del mismo elemento o entre átomos con muy 

poco diferencia de electronegatividad. Un ejemplo es la molécula de hidrógeno, la cual 

está formada por dos átomos del mismo elemento, por lo que su diferencia es cero. Otro 

ejemplo, pero con átomos diferentes, es el metano (CH4). La electronegatividad del 

carbono es 2.5 y la del hidrógeno es 2.1; la diferencia entre ellos es de 04 (menor de 0.5), 

por lo que el enlace se considera no polar. 

 
 

6. Enlaces covalentes múltiples 

 

En el caso de las moléculas de Cl2 e H2, únicamente se comparte un par de electrones 

entre los dos núcleos; esto se conoce como un enlace covalente sencillo. En otras 

moléculas se comparte más de un par de electrones entre dos núcleos y estos enlaces se 

denominan enlaces covalentes múltiples. Podemos encontrar dos tipos de enlaces 

múltiples: enlaces covalente dobles y enlaces covalentes triples. 

 

Enlace Covalente Doble 

 

Un doble enlace se forma cuando se comparten cuatro electrones entre dos átomos. Por 

ejemplo, en la molécula de oxígeno (O2). Cada O tiene la siguiente configuración 

electrónica: 1s2 2s2 2p4 

 
Para que un átomo de oxígeno sea estable debe adquirir la configuración electrónica del 

gas noble posterior (Neón). Ya que el oxígeno tiene seis electrones en la capa de valencia, 

se completa el octeto cuando se comparten cuatro electrones que forman un doble enlace. 

 

Enlace Covalente Triple 
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La molécula de nitrógeno, N2 está constituida por un triple enlace ya que ambos 

nitrógenos comparten seis electrones, siendo éste un ejemplo de un enlace covalente 

múltiple. 

 

Una molécula diatómica de N2 posee un enlace covalente triple, es decir, se comparte 

seis electrones en un enlace covalente triple. La configuración electrónica de un átomo 

de nitrógeno es: 1s2 2s2 2p3. Para que un átomo de N obtenga la estabilidad de una 

configuración de gas noble, debe compartir tres de sus electrones con otro átomo de N. 

Los cinco electrones más los tres electrones compartidos le dan a cada átomo de N la 

configuración del gas noble Ne. 

 
Uno de los enlaces más fuertes que se conocen es el triple enlace en el N2. Un enlace 

múltiple es más fuerte que uno simple o uno doble entre los mismos dos átomos. 

 

No todos los átomos de los no metales pueden formar enlaces covalentes múltiples. El 

O, N, C, P y S son ejemplos de átomos que con más frecuencia forman enlaces múltiples. 

Los átomos como el H o los halógenos únicamente comparten un electrón; en 

consecuencia, éstos no forman enlaces covalentes múltiples. 

 

 
1) Comente las diferencias entre enlace iónico y enlace covalente. Brinde 

ejemplo de ellos. 

2) Cuatro átomos del elemento Hidrogeno forma un enlace con un átomo del 

elemento Carbono. ¿Qué tipo de enlace forma? Dibuje su estructura de 

Lewis. 

3) ¿Prediga y dibuje la estructura de Lewis para el enlace que forma un 

átomo del elemento Calcio con dos átomos del elemento Iodo? 

 

 

 

7. Nomenclatura de los compuestos 

 

Cuando la química era una ciencia joven y el número de compuestos conocidos pequeño, 

era posible memorizar todos los nombres. Muchos nombres se derivaban de su aspecto 

físico, de sus propiedades, de su origen o de sus aplicaciones, por ejemplo, leche de 

magnesia, gas hilarante, piedra caliza, sosa cáustica, lejía, sosa para lavar y polvo de 

hornear. 

 

En la actualidad el número de compuestos conocidos sobrepasa los 20 millones, por 

fortuna no es necesario memorizar sus nombres. A través de los años, los químicos han 

diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias químicas. Las reglas propuestas 

son aceptadas mundialmente, lo que facilita la comunicación entre los químicos y 

proporciona una forma útil para trabajar con la abrumadora variedad de sustancias. El 

aprendizaje de estas reglas en el momento actual proporciona un beneficio casi inmediato 

a medida que se avanza en el estudio de la química. 
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Para obtener información acerca de una sustancia dada, es necesario conocer su fórmula 

química y su nombre. Los nombres y las fórmulas de los compuestos son parte del 

vocabulario fundamental de la química. La asignación de nombres a las sustancias se 

denomina nomenclatura química, de los vocablos del Latín nomen (nombre) y calare 

(llamar). 

 

Para iniciar el estudio de la nomenclatura química, es decir, el nombre de los compuestos 

químicos, es necesario, primero, distinguir entre compuestos inorgánicos y orgánicos. Los 

compuestos orgánicos contienen carbono, comúnmente combinado con elementos como 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre.  

 

El resto de los compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos. Por conveniencia, 

algunos compuestos que contienen carbono, como monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2), disulfuro de carbono (CS2), compuestos que contienen el grupo cianuro 

(CN–), así como los grupos carbonato (CO3
2–) y bicarbonato (HCO3

–) se consideran 

compuestos inorgánicos.  

 

Nomenclatura de los compuestos inorgánicos 

 

Los compuestos inorgánicos se dividen en cuatro categorías: compuestos iónicos, 

compuestos moleculares, ácidos y bases e hidratos. 

 

Los compuestos iónicos están formados por cationes (iones positivos) y aniones (iones 

negativos). Con excepción del ion amonio, NH4
+, todos los cationes de interés se derivan 

de átomos metálicos. Examinemos la nomenclatura de los iones positivos, y luego la de 

los negativos. Después, veremos la forma de juntar los nombres de los iones para 

identificar el compuesto iónico completo. 

 

Iones positivos cationes 

(a). Los nombres de los cationes metálicos provienen del nombre de los elementos. Por 

ejemplo: 

Elemento Nombre del Catión 

Na Na+ ion sodio 

K K+ ion potasio 

Mg Mg2+ ion magnesio 

Al Al3+ ion aluminio 

 

Los iones que se forman a partir de un solo átomo se llaman iones monoatómicos. 
 
(b). Si un metal puede formar cationes con diferente carga, la carga positiva se indica con 

un número romano entre paréntesis después del nombre del metal: 

 

Fe2+ ion hierro (II) Cu+ ion cobre (I) 

Fe3+ ion hierro (III) Cu2+ ion cobre (II) 
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(c) Un método más antiguo que todavía se usa mucho para distinguir entre dos iones de 

un metal con carga diferente es aplicar la terminación -oso o -ico. Estas terminaciones 

representan los iones con carga menor y mayor, respectivamente, y se agregan a la raíz 

del nombre del elemento en latín: 

 

Fe2+ ion ferroso Cu+ ion cuproso 

Fe3+ ion ferrico Cu2+ ion cúprico 

 

Iones negativos aniones 

(a) Los aniones monoatómicos (de un átomo) tienen nombres que se forman eliminando 

la terminación del nombre del elemento y agregando la terminación: -uro; en el caso del 

oxígeno la terminación es -ido: 

 

H–  ion hidruro N3– ion nitruro O2– ion óxido 

Br–  ion bromuro S2– ion sulfuro O2
2– ion peróxido 

 

Aniones comunes: 

 
 

8. Nomenclatura de los compuestos binarios 

 

Muchos compuestos iónicos son compuestos binarios, o compuestos formados solamente 

por dos elementos. Para los compuestos binarios, primero se nombra el anión no metálico 

seguido por el catión metálico. De esta manera, el NaCl es cloruro de sodio. La 

nomenclatura del anión se forma tomando la primera parte del nombre del elemento 

(cloro) y agregando el sufijo “uro”. También son compuestos binarios el bromuro de 

potasio (KBr), el yoduro de zinc (ZnI2) y el óxido de aluminio (Al2O3). 

 

Algunos metales, en particular los metales de transición, pueden formar más de un tipo 

de catión. Considere el hierro como ejemplo. El hierro puede formar dos cationes Fe2+ y 

Fe3+. El sistema antiguo de nomenclatura, que todavía tiene cierto uso, asigna el sufijo 

“oso” al catión con menor carga positiva, y el sufijo “ico” al catión con mayor carga 

positiva: 

FeCl2
 cloruro hierro (II) FeCl2

 cloruro ferroso 

FeCl3
 cloruro hierro (III) FeCl3

 cloruro férrico 
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Este método para nombrar los iones presenta algunas limitaciones. La primera es que los 

sufijos “oso” e “ico” no proporcionan información con respecto a la carga real de los dos 

cationes involucrados. Así, el ion férrico es Fe3+, pero el catión de cobre llamado cúprico 

tiene la fórmula Cu2+. Además, las terminaciones “oso” e “ico” proporcionan el nombre 

sólo para dos cationes. Algunos elementos metálicos pueden adoptar tres o más diferentes 

cargas positivas en los compuestos.  

 

En consecuencia, cada vez es más común designar los diferentes cationes mediante el 

empleo de números romanos. Este método recibe el nombre de sistema de Stock. De 

acuerdo con este sistema, el número romano I indica una carga positiva, II significa dos 

cargas positivas, y así sucesivamente. Por ejemplo, los átomos de manganeso (Mn) 

pueden adoptar diferentes cargas positivas: 

 

Mn2+:   MnO   óxido de manganeso (II) 

Mn3+:   Mn2O3  óxido de manganeso (III) 

Mn4+:   MnO2   óxido de manganeso (IV) 

 

Los nombres de estos compuestos se leen “óxido de manganeso dos”, “óxido de 

manganeso tres” y “óxido de manganeso cuatro”. Al emplear el sistema de Stock, el ion 

ferroso y el ion férrico se designan como hierro (II) y hierro (III), respectivamente; el 

cloruro ferroso se denominará cloruro de hierro (II), en tanto que el cloruro férrico será 

cloruro de hierro (III). Según la práctica moderna, en este módulo se utilizará el sistema 

de Stock para nombrar los compuestos. 

 

Compuestos moleculares 

 

A diferencia de los compuestos iónicos, los compuestos moleculares están formados por 

unidades moleculares discretas. Por lo general están formados por elementos no 

metálicos. Muchos compuestos moleculares son compuestos binarios. La nomenclatura 

de los compuestos moleculares binarios se hace de manera similar a la de los compuestos 

iónicos binarios. Se nombra primero el segundo elemento de la fórmula, a cuya raíz se 

adiciona el sufijo -uro y después se nombra el primer elemento. Algunos ejemplos son: 

 

HCl  cloruro de hidrógeno 

HBr  bromuro de hidrógeno 

SiC  carburo de silicio 

 

Es muy común que un par de elementos forme diferentes compuestos. En estos casos se 

evita la confusión en la nomenclatura de los compuestos mediante el uso de prefijos 

griegos que denotan el número de átomos de cada uno de los elementos presentes. 

 

Analice los siguientes ejemplos: 

 

CO  monóxido de carbono 

CO2  dióxido de carbono 

SO2  dióxido de azufre 

SO3  trióxido de azufre 

NO2  dióxido de nitrógeno 

N2O4  tetróxido de dinitrógeno 
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Las siguientes pautas son útiles para nombrar compuestos con prefijos: 

 

El prefijo “mono” puede omitirse para el primer elemento de la fórmula. Por ejemplo, 

PCl3 se nombra tricloruro de fósforo y no tricloruro de monofósforo. Así, la ausencia de 

un prefijo para el primero de los elementos de la fórmula generalmente significa que sólo 

hay un átomo de ese elemento en la molécula. 

 

Para el caso de los óxidos, en algunas ocasiones se omite la terminación “a” del prefijo. 

Por ejemplo, N2O4 se denomina tetróxido de dinitrógeno y no tetraóxido de dinitrógeno.  

 

La excepción para el uso de prefijos griegos es el caso de compuestos moleculares que 

contienen hidrógeno. Tradicionalmente, muchos de estos compuestos se llaman por sus 

nombres comunes no sistemáticos, o bien mediante nombres que no indican el número de 

átomos de H presentes: 

 

B2H6   diborano 

CH4   metano 

SiH4  silano 

NH3   amoniaco 

PH3   fosfina 

H2O   agua 

H2S   sulfuro de hidrógeno 

 

 
1) ¿Cuál es la diferencia entre compuestos inorgánicos y compuestos 

orgánicos? 

2) Nombre los siguientes compuestos moleculares:  

a) NF3      b) Cl2O7. 

3) Escriba las fórmulas químicas para los siguientes compuestos moleculares:  

a) disulfuro de carbono   b) hexabromuro de disilicio. 

4) ¿Cuál es el sistema de Stock? ¿Qué ventajas tiene sobre el sistema 

antiguo para nombrar los cationes? 

 

 

Nomenclatura de ácidos 

 

Un ácido se describe como una sustancia que libera iones hidrógeno (H+) cuando se 

disuelve en agua. (H+ es equivalente a un protón, y con frecuencia se nombra de esa 

forma.) Las fórmulas de los ácidos contienen uno o más átomos de hidrógeno, así como 

un grupo aniónico. 

 

Los aniones cuyo nombre termina en “uro” forman ácidos cuyo nombre termina en 

“hídrico”. En algunos casos se pueden asignar dos nombres diferentes a la misma fórmula 

química. 

HCl    cloruro de hidrógeno 

HCl    ácido clorhídrico 

El nombre asignado al compuesto depende de su estado físico. En estado gaseoso o en 

estado líquido puro, HCl es un compuesto molecular que recibe el nombre de cloruro de 
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hidrógeno. Cuando se encuentra disuelto en agua, sus moléculas se separan en los iones 

H+ y Cl–; en esta forma, la sustancia se llama ácido clorhídrico. 

 

9. Nomenclatura de los compuestos ternarios 

 

El sufijo “uro” también se utiliza para algunos grupos de aniones que contienen elementos 

diferentes, como el hidróxido (OH–) y el cianuro (CN–). Así, los compuestos LiOH y 

KCN se nombran hidróxido de litio y cianuro de potasio, respectivamente. Éstas, así como 

algunas otras sustancias iónicas, se denominan compuestos ternarios, lo que significa que 

son compuestos formados por tres elementos. 

 

Iones poliatómicos: ácidos, bases y sales 

 

Iones Poliatómicos 

(a) Los cationes formados a partir de átomos no metálicos tienen nombres que terminan 

en -io: 

 

NH4
+ ion amonio  H3O

+ ion hidronio 

 

(b) Algunos aniones poliatómicos sencillos tienen también nombres que llevan ido y uro 

como terminaciones: 

 

OH– ion hidróxido  CN– ion cianuro  O2
2– ion peróxido 

 

Los aniones poliatómicos (de muchos átomos) que contienen oxígeno tienen nombres que 

terminan en -ato o -ito. Estos aniones se llaman oxianiones. La terminación –ato se 

emplea para el oxianión más común de un elemento. La terminación -ito se usa para un 

oxianión que tiene la misma carga pero un átomo menos de O: 

 

NO3
– ion nitrato SO4

2– ion sufato 

NO2
– ion nitrito SO3

2– ion sufito 

 

Se emplean prefijos cuando la serie de oxianiones de un elemento se extiende a cuatro 

miembros, como es el caso de los halógenos. El prefijo per- indica un átomo de O más 

que el oxianión que termina en -ato; el prefijo -hipo indica un átomo de O menos que el 

oxianión que termina en -ito: 

 

ClO4
–  Ion perclorato 

ClO3
– Ion clorato 

ClO2
– Ion clorito 

ClO– Ion hipoclorito 

 

Los aniones que se obtienen agregando H– a un oxianión se designan agregando como 

prefijo la palabra hidrógeno o dihidrógeno, según resulte apropiado: 

 

CO3
2–  ion carbonato      PO4

– ion fosfato 

HCO3
– ion hidrógeno carbonato   H2PO4

– ion dihidrógeno fosfato 

Aniones poliatómicos comunes: 
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Los oxiácidos son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento (el elemento 

central). Las fórmulas de los oxiácidos por lo general se escriben con el H en primer lugar, 

seguido por el elemento central y al final el O. usamos los siguientes cinco ácidos 

comunes como referencia en la nomenclatura de oxiácidos: 

 

H2CO3   ácido carbónico 

HClO3  ácido clórico 

HNO3   ácido nítrico 

H3PO4   ácido fosfórico 

H2SO4   ácido sulfúrico 

 

Con frecuencia dos o más oxiácidos tienen el mismo átomo central pero diferente número 

de átomos de O. En relación con los oxiácidos cuyos nombres terminan en “-ico”, se 

utilizan las siguientes reglas para nombrar estos compuestos: 

 

1. Al agregar un átomo de O al ácido “-ico”, el ácido se llamará ácido “pér...ico”. Así, la 

adición de un átomo de O a HClO3 cambia el nombre de ácido clórico a ácido perclórico, 

HClO4. 

 

2. Al quitar un átomo de O al ácido “-ico”, el ácido se llama ácido “-oso”. Así, el ácido 

nítrico, HNO3, se transforma en ácido nitroso, HNO2. 

 

3. Al quitar dos átomos de O del ácido “-ico”, el ácido se llama ácido “hipo...oso”. Así, 

cuando HBrO3 se convierte en HBrO, el ácido se llama ácido hipobromoso. 

 

 

 
 

Las reglas para nombrar los oxianiones, que son los aniones de los oxiácidos, son las 

siguientes: 
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1. cuando se quitan todos los iones H del ácido “-ico”, el nombre del anión termina en “-

ato”. Por ejemplo, el anión CO3
2–, derivado de H2CO3, se llama carbonato. 

 

2. cuando se quitan todos los iones H del ácido “-oso”, el nombre del anión termina en “-

ito”. Así, el anión ClO2
–, derivado de HClO2, se llama clorito. 

 

3. Los nombres de los aniones a los cuales se han quitado uno o más iones hidrógeno, 

pero no todos, deben indicar el número de iones H presentes. Por ejemplo, considere los 

aniones derivados del ácido fosfórico: 

 

H3PO4   ácido fosfórico 

H2PO4
–  dihidrógeno fosfato 

HPO4
2–  hidrógeno fosfato 

PO4
3–   fosfato 

 

Observe que por lo general se omite el prefijo “mono-” cuando sólo hay un H en el anión.  

 

 
 

Nomenclatura de bases (oxisales) 

 

Una base se describe como una sustancia que libera iones hidróxido (OH–) cuando está 

disuelta en agua. Algunos ejemplos son: 

 

NaOH   hidróxido de sodio 

KOH  hidróxido de potasio 

Ba(OH)2  hidróxido de bario 

 

El amoniaco (NH3) es un compuesto molecular en estado gaseoso o en estado líquido 

puro; también se clasifica como base común.  

 

A primera vista podría parecer una excepción a la definición de una base. Pero debe 

hacerse notar que lo que se requiere para que una sustancia se clasifique como base es 

que libere iones hidróxido cuando está disuelta en agua, y no es necesario que contenga 

iones hidróxido en su estructura.  

 

De hecho, cuando el amoniaco se disuelve en agua, el NH3 reacciona parcialmente con 

ella para formar iones NH4
+ y OH−. Por esta razón se clasifica como base. 

 

 
1) Explique por qué la fórmula HCl puede representar dos diferentes sistemas 

químicos. 
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2) Nombre el siguiente oxiácido y oxianión: 

a) H3PO3 

b) IO4 
– 

3) Nombre el siguiente oxiácido y el oxianión: 

a) HBrO 

b) HSO4
– 

4) Dé un ejemplo de un compuesto binario y un ejemplo de un compuesto 

ternario. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa 

(FAREM-Matagalpa) 

Guía de estudio 2 

 

 

 

 

 

 

 

I. Datos 

Temas: Enlaces químicos 

Nomenclatura 

 

II. Objetivos  

 

Conceptuales: 

 Conocer las reglas para representar las estructuras de Lewis en la formación de 

enlaces iónicos y el equilibrio de cargas en estos. 

 Explicar la formación de los enlaces covalentes utilizando las estructuras de Lewis 

 Explicar la formación de los tipos de compuestos según la función química. 

Procedimentales: 

 Representar la formación de un enlace iónico utilizando la Estructura de Lewis. 

 Establecer la diferencia entre la formación de los enlaces covalentes polar y no 

polar. 

 Escribir formulas y nombres de compuestos inorgánicos atendiendo a su función 

química. 

 

Actitudinales: 

 Reconocer el aporte de Lewis en la formación del enlace iónico. 

 Mostrar interés en la aplicación de la notación y nomenclatura de los 

compuestos inorgánicos según su función química. 

 Comportarse responsablemente en equipos de trabajo. 

 

 

III. Contenidos 

 

Enlaces químicos: Estructura de Lewis, Regla del octeto, Enlaces iónicos y Enlaces 

covalente. 

Nomenclatura: nomenclatura de compuestos inorgánicos, compuestos binarios y 

ternarios. 
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IV. Actividades y estrategias de aprendizaje 

Después de seguir las orientaciones para la auto preparación, realice las siguientes 

actividades: 

1. ¿Qué es un símbolo de puntos de Lewis? ¿A qué elementos se aplica 

principalmente? 

 

2. Explique por qué los iones con carga mayor que 3 no se encuentran en los 

compuestos iónicos. 

 

3. ¿En cuál de los siguientes estados el NaCl podría conducir electricidad?  

a) sólido, b) fundido, c) disuelto en agua.  Explique sus respuestas. 

 

4. Los electrones de valencia en un átomo neutro son los electrones que se encuentran 

en los mayores niveles de energía del átomo. 

a) ¿Qué sucede con los electrones de valencia en un elemento ion? 

b) ¿Cuántos electrones de valencia se encuentran en el átomo del Potasio? 

¿Por qué? 

c) ¿Cuántos electrones de valencia se encuentran en el átomo del Argón? 

 

5. Los enlaces iónicos y covalentes se encuentran a juego en nuestra vida cotidiana, 

tal es el caso del azúcar y la sal de nuestras cocinas. 

a) Identifica cuál de estas sustancias se forma de un enlace iónico y cual de 

un enlace covalente. 

b) Reflexiona cual es la principal diferencia entre ambos enlaces 

c) ¿Cómo influyen estos enlaces en las características de la sal y el azúcar? 

 

6. Realice un diagrama de T donde se muestren las diferencias entre los enlaces 

iónicos y covalentes y entre los enlaces covalente polar y no polar. 

 

7. Utiliza la estructura de Lewis y la regla del octeto, identificando el tipo de enlace 

al que corresponden los siguientes compuestos químicos. 

 

Compuestos Tipo de enlace Estructura de Lewis 

Ejemplo 

 

HCl 

Covalente polar 
 

NaF   

Cl2   

NH3   

MgBr   

ArH   
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PCl3   

O2   

CF4   

CaI   

He2   

CO2   

NeO   

 

8. Nombre los siguientes compuestos:  

a) KClO  

b) Ag2CO3 

c) FeCl2 

d) KMnO4 

e) CsClO3 

f ) HIO 

g) FeO 

h) Fe2O3 

i) TiCl4 

j ) NaH 

k) Li3N 

l) Na2O 

m) Na2O2 

 

9. La fórmula del ion bromato es BrO3
̄  Escriba la fórmula del ion hipobromito. 

 

10. Dé nombre a los siguientes compuestos:  

(a) NH4Br     (b) Cr2O3     (c) Co(NO3)2 

 

11. Escriba la fórmula química de: 

(a) sulfato de magnesio  (b) sulfuro de plata   (c) nitrato de plomo (II). 

 

12. Escriba las fórmulas químicas del: 

(a) ácido bromhídrico  (b) ácido carbónico. 

 

13. Escriba la fórmula química de:  

(a) tetrabromuro de silicio (b) dicloruro de diazufre. 

 

14. Escriba la fórmula química de: 

(a) ion clorito   (b) ion cloruro   (c) ion clorato 

(d) ion perclorato  (e) ion hipoclorito. 

 

15. Dé los nombres de los compuestos iónicos siguientes:  

(a) AlF3 

(b) Fe(OH)2 

(c) Cu(NO3)2 

(d) Ba(ClO4)2 

(e) Li3PO4 

(f) Hg2S 

(g) Ca(C2H3O2)2 

(h) Cr2(CO3)3 

(i) K2CrO4 

(j) (NH4)2SO4. 

 

16. Escriba la fórmula química de los compuestos siguientes:  

(a) óxido de cobre(I) 

(b) peróxido de potasio 

(c) hidróxido de aluminio 

(d) nitrato de zinc 

(e) bromuro de mercurio(I) 

(f) carbonato de hierro(III) 

(g) hipobromito de sodio. 
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17. Dé el nombre o la fórmula química, según sea apropiado, para cada uno de los ácidos 

siguientes:  

(a) HBrO3 

(b) HBr 

(c) H3PO4 

(d) ácido hipocloroso 

(e) ácido yódico 

(f) ácido sulfuroso. 

 

18. Los  óxidos de nitrógeno son importantes ingredientes de la contaminación del aire 

urbano.  Nombre estos compuestos:  

(a) N2O 

(b) NO 

(c) NO2 

(d) N2O5 

(e) N2O4 

 

19. Escriba la fórmula química de cada sustancia mencionada en las descripciones textuales 

siguientes.  

(a) El carbonato de zinc puede calentarse para formar óxido de zinc y dióxido de 

carbono.  

(b) Al tratarse con ácido fluorhídrico, el dióxido de silicio forma tetrafluoruro de silicio 

y agua.  

(c) El dióxido de azufre reacciona con agua para formar ácido sulfuroso.  

(d) La sustancia fosfuro de hidrógeno, que se llama comúnmente fosfina, es un gas 

tóxico.  

(e) El ácido perclórico reacciona con cadmio para formar perclorato de cadmio (II).  

(f) El bromuro de vanadio (III) es un sólido colorido. 

 

V. Estrategias de evaluación.  

 

Se formaran grupos de 3 estudiantes, en el siguiente encuentro se comentara en grupos de 

discusión las respuestas. 

 

VI. Bibliografía 

 

Ralph H. Petrucci, Wlliam S. Harwood, F. Geoffrey Herring, (2003) Química General 

(8ª. Ed.). Madrid: PEARSON EDUCACION, S.A. 

 

Raymond Chang. Química 10ª Edición. Mc Graw Hill. (2010). 

 

Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Julia R. Burdge. (2005). 

Química. La ciencia central (11ª. Ed.). Mexico: PEARSON EDUCATION, S.A 

 

http://curiosidades.batanga.com Sueño de Kekulé. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_de_valencia Electrones de valencia. 

 

http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/enlacequimico/enlace/

enlaceaula.pdf  Enlace químico. Bachillerato 1. 

 

 

 

 

http://curiosidades.batanga.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_de_valencia
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/enlacequimico/enlace/enlaceaula.pdf
http://recursostic.educacion.es/newton/web/materiales_didacticos/enlacequimico/enlace/enlaceaula.pdf
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GLOSARIO 

 

 Electroestática: el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. 

 

 Electrosfera: o zona extranuclear es un espacio muy grande (constituye casi el 

99,99% del volumen atómico), donde se encuentran loa electrones ocupando 

ciertos espacios de energía. 

 

 Hilarante: que inspira alegría o ganas de reír. 

 

 Irresoluta: que carece de resolución. 

 

 Linóleo: es un material utilizado para construir recubrimientos de suelos 

fabricados a partir de aceite de lino solidificado mezclado con harina de madera o 

polvo de corcho colocado sobre un soporte de una lona o tela basta. 

 

 Nylon: es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. 

 

 Ómnibus: conocido como colectivo o autobús son los nombres más comunes del 

vehículo diseñado para transportar numerosas personas mediante vías urbanas. 

 

 Onírica: es una actividad mental que se manifiesta en un síndrome de confusión 

que está especialmente caracterizado por alucinaciones visuales, que pueden 

indicar una disolución parcial o completa con la consciencia o la realidad. 

 

 Ouroboros: conocido como uróboros es un símbolo que muestra a un animal 

serpentiforme que engulle su propia cola y que conforma, con su cuerpo, una 

forma circular. 

 

 Peculiar: que es propio y único de una persona o una cosa. 

 

 Poliatómicos: es un ion compuesto por dos o más átomos covalentemente 

enlazados o de un complejo metálico que puede considerarse como una sola 

unidad en el contexto de química de ácidos y bases o en la formación de sales. 

 

 Sosa caustica: o hidróxido de sodio usado en la industria (principalmente como 

una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y detergentes. 

 

 Tetravalencia: se refiere a 4 enlaces que tiene un elemento. 

 

 Valium: conocido como diazepam es un fármaco con propiedades ansiolíticas, 

miorrelajantes, anticonvulsivantes y sedantes. 
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 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la comprensión y 

solución de problemas relativos a la estequiometria y reacciones 

químicas. 
 

ESTEQUIOMETRÍA Y 

REACCIONES QUÍMICAS 

 Determinar cuantitativamente cálculos estequiométricos de las 

sustancias involucradas en las reacciones químicas. 

UNIDAD 3 
 

 

 
 

 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
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Para alimentar a una población en rápido crecimiento es preciso que los agricultores 

logren cosechas cada vez más grandes y saludables. Cada año agregan cientos de millones 

de toneladas de fertilizantes químicos al suelo para incrementar la calidad del cultivo y la 

producción. Además del dióxido de carbono y agua, las plantas necesitan al menos seis 

elementos para su crecimiento satisfactorio. Estos son N, P, K, Ca, S y Mg.  

 

Los fertilizantes de nitrógeno contienen sales de nitratos (NO3
–), sales de amonio (NH4

+) 

y otros compuestos. Las plantas pueden absorber directamente el nitrógeno en forma de 

nitrato, pero las sales de amonio y el amoniaco (NH3) deben convertirse primero en 

nitratos mediante la acción de las bacterias presentes en el suelo. La principal materia 

prima de los fertilizantes de nitrógeno es el amoniaco, producto de la reacción entre el 

hidrogeno y el nitrógeno: 

 

3H2(g) + N2(g) → 2NH3(g) 

 

El amoniaco en forma líquida se puede aplicar directamente en el suelo. 

 

Por otro lado, el amoniaco se puede convertir en nitrato de amonio, NH4NO3, sulfato de 

amonio (NH4)2SO4, o hidrogenofosfato de amonio (NH4)2HPO4, de acuerdo con las 

siguientes reacciones acido-base: 

 

NH3(ac) + HNO3(ac) → NH4NO3(ac) 

2NH3(ac) + H2SO4(ac) → (NH4)2SO4(ac) 

2NH3(ac) + H3PO4(ac) → (NH4)2HPO4(ac) 

 

Otro método para preparar sulfato de amonio consta de dos pasos: 

 

Paso 1: 2NH3(ac) + CO2(ac) + H2O(l) → (NH4)2CO3(ac) 

Paso 2: (NH4)2CO3(ac) + CaSO4(ac) → (NH4)2SO4(ac) + CaCO3(s) 

 

Este método es conveniente debido a que las materias primas, el dióxido de carbono y el 

sulfato de calcio son menos costosas que el ácido sulfúrico de las reacciones acido-base. 

Para incrementar el rendimiento, el amoniaco se convierte en el reactivo limitante en la 

reacción (Paso 1) y el carbonato de calcio en el reactivo limitante en la reacción (Paso 2). 

 

Existen varios factores que influyen en la elección de un fertilizante sobre otro: 1) el costo 

de las materias primas necesarias para preparar el fertilizante; 2) la facilidad de 

almacenamiento, transportación y uso; 3) la composición porcentual en masa del 

elemento deseado, y 4) la idoneidad del compuesto, es decir, si el compuesto es soluble 

en agua y si las plantas lo pueden aprovechar fácilmente. Si se toman en cuenta todos 

estos factores, se llega a la conclusión de que el NH4NO3 es el fertilizante con nitrógeno 

más importante en el mundo, aunque el amoniaco tenga el porcentaje de nitrógeno en 

masa más alto. 

Las reacciones que se han analizado para la preparación de fertilizantes parecen 

relativamente simples; sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos para mejorar los 
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rendimientos mediante el cambio en las condiciones como temperatura y presión, entre 

otras. Los químicos industriales por lo general llevan a cabo reacciones prometedoras 

primero en los laboratorios y después las prueban en instalaciones piloto antes de 

producirlas de manera masiva. 

 

 
 

Analicen el texto anterior y respondan en grupo de tres: 

 

a) ¿Qué son cálculos químicos? 

 

 

 

 

 

b) ¿Qué es una reacción química? ¿Para qué sirve? 

 

 

 

 

c) ¿Cómo ayuda el estudio de las reacciones químicas al ser humano? 

 

 

 

 

 

d) En el texto, los químicos en el laboratorio sintetizaban productos fertilizantes que 

dieran un mejor rendimiento para el agricultor ¿En qué otros productos se 

sintetizan compuestos para el beneficio humano?  

 

 

 

 

 

 

e) ¿Fundamento los beneficios y perjuicios que genera la síntesis de productos por 

medio de reacciones químicas a la naturaleza? 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

Estequiometría y Reacciones químicas 

 
1. Cálculos químicos generales 

 

Las fórmulas y ecuaciones químicas tienen un significado cuantitativo; los subíndices de 

las fórmulas y los coeficientes de las ecuaciones representan cantidades precisas. La 

fórmula H2O indica que una molécula de esta sustancia contiene exactamente dos átomos 

de hidrógeno y un átomo de oxígeno.  

 

Asimismo, la ecuación química balanceada para la combustión del propano en oxigeno: 

C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g), que aparece en la ecuación, indica que la 

combustión de una molécula de C3H8 requiere cinco moléculas de O2 y produce 

exactamente tres moléculas de CO2 y cuatro de H2O.  

 

Sin embargo, ¿cómo relacionamos los números de átomos o moléculas con las 

cantidades que medimos en el laboratorio? Aunque no podemos contar directamente 

átomos ni moléculas, podemos determinar indirectamente los números si conocemos las 

masas. Por tanto, antes de adentrarnos en los aspectos cuantitativos de las fórmulas o 

ecuaciones químicas, debemos examinar las masas de los átomos y moléculas. 

 

Peso Formula o Peso molecular 

 

El peso fórmula o molecular de una sustancia no es más que la suma de los pesos 

atómicos de cada uno de los átomos de su fórmula química.  

 

PF XYZ= átomos de X (A de X) + átomos Y (A de Y) + átomos de Z (A de Z) 

 

Donde: 

PF es el Peso Formula 

XYZ es el compuesto 

X el primer elemento del compuesto 

Y el segundo elemento del compuesto 

Z el tercer elemento del compuesto  

A es el número atómico que me da la tabla periódica 

 

Por ejemplo, el ácido sulfúrico (H2SO4) tiene un peso fórmula de 98.1 uma. 

PF de H2SO4 = 2 (PA de H) + (PA de S) + 4 (PA de O) 

  = 2 (1.0 uma) + 32.1 uma  + 4 (16 uma) 

  = 2 uma + 32.1 uma + 64 uma 

  = 98.1 uma 

 

Otra manera de calcular el peso molecular para el H2SO4: 

H = 2 atamos x 1.0 uma  = 2 uma 

S = 1 átomo x 32.1 uma  = 32.1 uma 

O = 4 atamos x 16 uma   = 64 uma  

   PF=  98.1 uma esto es el peso molecular del H2SO4 
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Veamos otro ejemplo (NH4)2SO4 para el sulfato de amonio, donde el subíndice que se 

encuentra fuera del paréntesis de la molécula de amonio multiplicara al único átomo del 

nitrógeno y a los cuatro átomos del hidrogeno: 

 

N= 2 átomos x 14 uma= 28 uma 

H= 8 átomos x 1.0 uma= 8 uma 

S= 1 átomo x 32.1 uma= 32.1 uma 

O= 4 átomos x 16 uma= 64 uma 

   PF= 132.1 uma 

 

Composición porcentual a partir de fórmulas 

 

Ocasionalmente, debemos calcular la composición porcentual de un compuesto (es decir, 

el porcentaje de la masa que corresponde a cada elemento de la sustancia). Por ejemplo, 

si queremos verificar la pureza del compuesto, podríamos querer comparar la 

composición calculada de una sustancia con la obtenida experimentalmente. El cálculo 

de la composición porcentual es sencillo si se conoce la fórmula química. Dicho cálculo 

depende del peso fórmula de la sustancia, el peso atómico del elemento de interés y el 

número de átomos de ese elemento que hay en la fórmula química: 

 

 
 

Calculemos la composición porcentual para el sulfato de amonio (NH4)2SO4, recordando 

que su peso molecular es de132.1 uma: 

 

% de N= (2 átomos)(14 uma)   x 100% = 21.2 % de N 

  132.1 uma 

% de H= (8 átomos)(1.0 uma)   x 100% = 6.1 % de H 

  132.1 uma 

% de S= (1 átomos)(32.1 uma)   x 100% = 24.3 % de S 

  132.1 uma 

% de O= (4 átomos)(16 uma)   x 100% =  48.4 % de O 

  132.1 uma 

 

Con frecuencia, los químicos desean conocer la masa real de un elemento presente en 

cierta masa de un compuesto. Por ejemplo, en la industria minera este dato proporcionará 

información sobre la calidad del mineral. Debido a que se puede calcular con facilidad 

la composición porcentual en masa de los elementos en una sustancia, es posible resolver 

el problema de manera directa. 

 

Mol o Número de Avogadro 

 

Aun las muestras más pequeñas que manejamos en el laboratorio contienen números 

enormes de átomos, iones o moléculas. Por ejemplo, una cucharadita de agua (unos 5 

mL) contiene 2x1023 moléculas de agua, un número casi imposible de comprender. Por 

ello, los químicos han ideado una unidad especial de conteo para describir cantidades tan 

grandes de átomos o moléculas. 

 

La suma de todos 

los porcentajes 

debe dar 100% 
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En la vida cotidiana usamos unidades de conteo como docena (doce objetos) y gruesa 

(144 objetos) para manejar cantidades moderadamente grandes. En química, la unidad 

para manejar el número de átomos, iones y moléculas en una muestra de tamaño 

ordinario es el mol, cuya abreviatura también es mol. 

 

Un mol es la cantidad de materia que contiene tantos objetos (átomos, moléculas o 

cualquier otro tipo de objetos que estemos considerando) como cuantos átomos hay en 

exactamente 12 g de C12 isotópicamente puro. Mediante experimentos, los científicos 

han determinado que este número es 6.0221421x1023. Este número se conoce como 

número de Avogadro, en honor de Amadeo Avogadro (1776-1856), un científico 

italiano. Para casi todos nuestros fines usaremos un valor de 6.02x1023 o 6.022x1023 para 

el número de Avogadro. 

 

Un mol de átomos, un mol de moléculas o un mol de cualquier otra cosa contiene el 

número de Avogadro de tales objetos: 

 

1 mol de átomos de C12 = 6.02x1023 átomos de C12 

1 mol de moléculas de H2O = 6.02x1023 moléculas de H2O 

1 mol de iones de NO3
– = 6.02x1023 iones de NO3

–  

  

El número de Avogadro es tan grande que es difícil imaginarlo. Si esparciéramos 

6.02x1023 canicas sobre toda la superficie terrestre, formaríamos una capa de casi 5 km 

de espesor. Si acomodáramos un número de Avogadro de monedas de un centavo en 

línea recta, lado a lado, darían la vuelta a la Tierra 300 billones (3x1014) de veces. 

 

Ejemplo: Calcule el número de átomos de H que hay en 0.350 mol de C6H12O6. 

 

La información química de una molécula de C6H12O6 es que tiene 6 átomos de C, 12 

átomos de H y 6 átomos de O. Como el ejercicio nos pide encontrar los átomos de H 

diremos: 1 molécula de C6H12O6 tiene 12 átomos de H 

 

Según el número de Avogadro: 1mol de C6H12O6 tiene 6.02x1023 moléculas de C6H12O6. 

 

Entonces: (0.350 mol C6H12O6) (moléculas C6H12O6)  (12 átomos H)  

     1 mol                   1 molécula 

 

Masa molar 

 

Una docena siempre es el número 12, sea que hablemos de una docena de huevos o de 

una docena de elefantes. No obstante, es obvio que una docena de huevos no tiene la 

misma masa que una docena de elefantes. De manera análoga, un mol siempre es el 

mismo número (6.02 x 1023), pero un mol de una sustancia y un mol de otra sustancia 

distinta tienen diferente masa. 

 

Comparemos, por ejemplo, un mol de C12 y un mol de Mg24. Un solo átomo de C12 tiene 

una masa de 12 uma, pero un solo átomo de Mg24 tiene el doble de masa, 24 uma. Puesto 

que un mol siempre tiene el mismo número de partículas, un mol de Mg24 deberá tener 

el doble de masa que un mol de átomos de C12. Puesto que un mol de C12 pesa 12 g (por 

definición), un mol de Mg24 deberá pesar 24 g.  

Observe que la masa de un solo átomo de un elemento (en uma) es numéricamente igual 

= 2.53 x 1023        

átomos de H 
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a la masa (en gramos) de un mol de átomos de ese elemento. Esto es cierto sin importar 

de qué elemento se trate: 

 

Un átomo de C12 tiene una masa de 12 uma ⇒un mol de C12 tiene una masa de 12g 

Un átomo de Cl tiene una masa de 35.5 uma ⇒un mol de Cl tiene una masa de 35.5g 

Un átomo de Au tiene una masa de 197 uma ⇒un mol de Au tiene una masa de 197g 

 

Observe que cuando hablamos de un isótopo específico de un elemento, usamos la masa 

de ese isótopo; en los demás casos, usamos el peso atómico (masa molecular media) del 

elemento. 

 

Existe la misma relación entre el peso fórmula (en uma) y la masa (en gramos) de un 

mol de otros tipos de sustancias: 

 

1 molécula de H2O tiene una masa de 18.0 uma ⇒un mol de H2O tiene una masa de 18g. 

1 ion NO3
– tiene una masa de 62.0 uma ⇒un mol de NO3

– tiene una masa de 62.0g. 

1 unidad de NaCl tiene una masa de 58.5 uma ⇒un mol de NaCl tiene una masa de 58.5g. 

 

La masa en gramos de un mol de una sustancia (es decir, la masa en gramos por mol) es 

su masa molar. La masa molar (en g/mol) de cualquier sustancia siempre es 

numéricamente igual a su peso formular (en uma). El NaCl, por ejemplo, tiene una masa 

molar de 58.5 g/mol.  

 

Ejemplo: Calcule la masa molar en gramos de 1 mol de C6H12O6. 

 

PF de C6H12O6= (6 x 12 uma) + (12 x 1.0 uma) + (6 x 16 uma) 

   =    72 uma  +  12 uma  +  96 uma 

   =    180 uma 

 

Puesto que la glucosa tiene un peso fórmula de 180.0 uma, un mol de esta sustancia tiene 

una masa de 180.0 g. En otras palabras, C6H12O6 tiene una masa molar de 180.0 g/mol. 

 

Otro ejemplo: Calcule el número de moles de glucosa (C6H12O6) que hay en 5.380 g de 

esta sustancia. 

 

La masa molar de C6H12O6 es de 180.0 g/mol calculada en el ejercicio anterior. 

 

(5.380 g C6H12O6)  ( 1 mol C6H12O6)  

   180 g C6H12O6 

 

El concepto de mol es el puente entre las masas y los números de partículas. Para ilustrar 

cómo podemos interconvertir masas y números de partículas, calculemos el número de 

átomos de cobre que hay en una moneda tradicional de un centavo. La moneda pesa 3 g, 

y supondremos que es 100% cobre: 

 

Átomos de Cu = (3 g de Cu)  (1mol de Cu)   (6.02x1023 átomos de Cu) 

        63,5 g de Cu 1 mol de Cu 

Átomos de Cu =  3x1022 átomos de Cu 

 

Observe cómo el análisis dimensional ofrece una ruta directa para pasar de gramos a 

= 0.030 mol de C6H12O6  
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número de átomos. La masa molar y el número de Avogadro se emplean como factores 

de conversión para convertir gramos →moles →átomos. 

 

Ejemplo: ¿Cuántas moléculas de glucosa hay en 5.23 g de C6H12O6? 

 

Moléculas de C6H12O6= (5.23 g)  (1mol C6H12O6)   (6.02x1023 moléculas C6H12O6) 

             180 g C6H12O6        1 mol C6H12O6 

 

Moléculas de C6H12O6=  1.75x1022 moléculas de C6H12O6 

 

Cambios químicos y físicos 

 

Cambios físicos 

En estos cambios no se producen modificaciones en la naturaleza de las sustancias o 

sustancias que intervienen. Ejemplos de este tipo de cambios son: 

 

-Cambios de estado  -Mezclas 

-Disoluciones   Separación de sustancias en mezclas o disoluciones. 

 
Cambio químico 

Una reacción química, cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso 

termodinámico en el cual una o más sustancias (llamadas reactantes), por efecto de un 

factor energético, se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en 

otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o 

compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación de óxido de hierro 

producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural, o una cinta de 

magnesio al colocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo 

de reacción inducida. 

 

A la representación simbólica de las reacciones se les 

llama ecuaciones químicas. Los productos obtenidos a 

partir de ciertos tipos de reactivos dependen de las 

condiciones bajo las que se da la reacción química. No 

obstante, tras un estudio cuidadoso se comprueba que, 

aunque los productos pueden variar según cambien las 

condiciones, determinadas cantidades permanecen 

constantes en cualquier reacción química. 

2Fe  +  O2   →   2FeO 

Hierro + Oxígeno → Óxido de hierro (II) 
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1) Calcule el Peso Formula de los siguientes compuestos: 

a) Li3PO4 

b) Hg2S 

c) Ca(C2H3O2)2 

d) Cr2(CO3)3 

 

2) Calcule la Composición porcentual de los ejercicios anteriores. 

3) Calcule el número de átomos de Potasio que se encuentran en el compuesto 

Li3PO4. 

4) Mencione 5 cambios físicos y 5 cambios químicos relacionados con su 

comunidad. 

 

 

 

 

2. Reacción química 

 

Una vez que se ha estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos 

lo que les sucede en una reacción química, un proceso en el que una sustancia (o 

sustancias) cambia para formar una o más sustancias nuevas.  

 

3. Ecuaciones químicas 

 

Con objeto de comunicarse entre sí con respecto a las reacciones químicas, los químicos 

han desarrollado una forma estándar para representarlas por medio de ecuaciones 

químicas. Una ecuación química utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede 

durante una reacción química.  

 

Considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso (H2) se quema en presencia de 

aire (que contiene oxígeno, O2) para formar agua (H2O). Esta reacción se representa 

mediante la ecuación química: 

H2 + O2 → H2O 

 

Donde el signo “más” significa “reacciona con” y la flecha significa “produce”. Así, esta 

expresión simbólica se lee: “El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular 

para producir agua.” Se supone que la reacción sigue la dirección de izquierda a derecha 

como lo indica la flecha. 

 

En la ecuación del agua se hace referencia al H2 y al O2 como reactivos, que son las 

sustancias iniciales en una reacción química. El agua es el producto, es decir, la sustancia 

formada como resultado de una reacción química. Una ecuación química es, entonces, 

la descripción abreviada que un químico hace de una reacción química. Por convención, 

en una ecuación química los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la 

derecha de la flecha: 

 

Reactivos → Productos 
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Para proporcionar información adicional, con frecuencia los químicos indican el estado 

físico de los reactivos y productos por medio de las letras g, l y s para los estados gaseoso, 

líquido y sólido, respectivamente. Por ejemplo, 

2CO(g) + O2 (g) → 2CO2(g) 

2HgO(s) → 2Hg (l) + O2(g) 

 

Para representar lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio (NaCl) al agua, 

escribimos 

NaCl(s)  →  NaCl(ac) 

Donde ac significa medio acuoso (es decir, disuelto en agua). Al escribir H2O sobre la 

flecha se indica el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque a veces no 

se escribe, para simplificar. 

 

El conocimiento del estado físico de los reactivos y productos es muy útil en el 

laboratorio. Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio (KBr) y el nitrato de 

plata (AgNO3) en un medio acuoso, se forma un sólido, el bromuro de plata (AgBr). Esta 

reacción se representa mediante la ecuación: 

 

KBr(ac) + AgNO3(ac) → KNO3(ac) + AgBr(s) 

 

Si no se indican los estados físicos de los reactivos y productos, una persona no 

informada podría intentar llevar a cabo esta reacción mezclando KBr sólido con AgNO3 

sólido. Estos sólidos reaccionarían en forma muy lenta o no lo harían. Si se analiza el 

proceso a nivel microscópico se puede comprender que para formar un producto como 

el bromuro de plata, los iones Ag+ y los iones Br– deben estar en contacto. Sin embargo, 

en el estado sólido estos iones tienen muy poca movilidad.  

 

 

 

4. Tipos de reacciones químicas 

 

El reagrupamiento que experimentan los átomos de los reactivos en una transformación 

química puede ser de diferentes tipos. He aquí algunos de ellos: 

 

a) Reacciones de síntesis. Se caracterizan porque los productos son sustancias más 

complejas, desde un punto de vista químico, que los reactivos. La formación de 

un compuesto a partir de sus elementos correspondientes es el tipo de reacción 

de síntesis más sencilla. Así, el cobre, a suficiente temperatura, se combina con 

el azufre para formar sulfuro de cobre (I) según la reacción: 

 

N2  +  3H2  →  2NH3 

2Cu  +  S  →  Cu2S 

b) Reacciones de descomposición. Al contrario que en las reacciones de síntesis, los 

productos son en este caso sustancias más sencillas que los reactivos. Así, cuando 

el carbonato de cobre se calienta fuertemente se descompone según la reacción: 

 

2H2O  →  2H2  +  O2 

CuCO3  → CuO  +  CO2 

 

c) Reacciones de desplazamiento. Tienen lugar cuando siendo uno de los reactivos 

 H2O 
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una sustancia simple o elemento, actúa sobre un compuesto desplazando a uno 

de sus elementos y ocupando el lugar de éste en la correspondiente molécula. Así 

las reacciones de ataque de los metales por los ácidos llevan consigo la 

sustitución del hidrógeno del ácido por el metal correspondiente. Tal es el caso 

de la acción del ácido clorhídrico sobre limaduras de hierro que tiene lugar en la 

forma: 

 

H2SO4  +  Fe  →  FeSO4  +  H2 

 

d) Reacciones de doble descomposición. Se producen entre dos compuestos y 

equivalen a un intercambio o sustitución mutua de elementos que da lugar a dos 

nuevas sustancias químicamente análogas a las primeras. Así el sodio desplaza a 

la plata en el nitrato de plata, pero es a su vez desplazado por aquélla en el cloruro 

de sodio: 

 

NaCl  +  AgNO3  →  NaNO3  +  AgCl 

 

 

5. Ley de conservación de la materia 

 

La ley de conservación de la masa, ley de conservación de la materia o ley de 

Lomonósov-Lavoisier es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales, 

postula que la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la 

misma. Es decir: la materia no se crea ni se destruye, se transforma. La materia, en 

ciencia, es el término general que se aplica a todo lo que ocupa espacio y posee los 

atributos de gravedad e inercia. Fue elaborada independientemente por Mijaíl 

Lomonósov en 1745 y por Antoine Lavoisier en 1785. Se puede enunciar como: 

 

«En una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, la 

masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos». 

 

Una salvedad que hay que tener en cuenta es la existencia de las reacciones nucleares, 

en las que la masa sí se modifica de forma sutil, en estos casos en la suma de masas hay 

que tener en cuenta la equivalencia entre masa y energía. Esta ley es fundamental para 

una adecuada comprensión de la química. 

 

6. Balanceo de ecuaciones químicas 

 

La ecuación del agua  H2 + O2 → H2O no está completa, ya que del lado izquierdo de la 

flecha hay el doble de átomos de oxígeno (dos) que los que hay del lado derecho (uno). 

Para estar de acuerdo con la ley de la conservación de la materia debe haber el mismo 

número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha, es decir, debe haber tantos 

átomos al finalizar la reacción como los que había antes de que se iniciara. Podemos 

balancear la ecuación  colocando el coeficiente adecuado (en este caso 2) antes del H2 y 

del H2O: 

2H2 + O2 → 2H2O 

Esta ecuación química balanceada muestra que “dos moléculas de hidrógeno se 

combinan o reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de 

agua”. 

Debido a que la relación del número de moléculas es igual a la relación del número de 
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moles, la ecuación también puede leerse como “2 moles de moléculas de hidrógeno 

reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para producir 2 moles de moléculas de 

agua”. Se conoce la masa de un mol de cada sustancia, por lo que la ecuación se puede 

interpretar como “4.04 g de H2 reaccionan con 32.00 g de O2 para formar 36.04 g de 

H2O”. 

 

En general, el balanceo de una ecuación química la verificamos mediante los siguientes 

pasos: 

 

1. Se identifican todos los reactivos y productos, y se escriben sus fórmulas correctas del 

lado izquierdo y derecho de la ecuación, respectivamente. 

 

2. El balanceo de la ecuación se inicia probando diferentes coeficientes para igualar el 

número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Podemos cambiar 

los coeficientes (los números que preceden a las fórmulas), pero no los subíndices (los 

números que forman parte de las fórmulas). Si cambiamos los subíndices, cambiamos la 

identidad de la sustancia.  

 

Por ejemplo, 2NO2 significa “dos moléculas de dióxido de nitrógeno”, pero si se 

duplican los subíndices se tendrá N2O4, fórmula del tetróxido de dinitrógeno, es decir, 

un compuesto totalmente distinto. 

 

3. Primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación 

y con igual número de átomos: las fórmulas que contengan estos elementos deben tener 

el mismo coeficiente. Por tanto, no es necesario ajustar los coeficientes de dichos 

elementos en este momento. A continuación se buscan los elementos que aparecen sólo 

una vez en cada lado de la ecuación pero con diferente número de átomos. Se balancean 

estos elementos. Por último, se balancean los elementos que aparecen en dos o más 

fórmulas del mismo lado de la ecuación. 

 

4. Se verifica la ecuación balanceada para asegurarse de que hay el mismo número total 

de cada tipo de átomos en ambos lados de la ecuación. 

 

Considere un ejemplo específico. En el laboratorio se pueden preparar pequeñas 

cantidades de oxígeno gaseoso mediante el calentamiento de clorato de potasio (KClO3). 

Los productos son oxígeno gaseoso (O2) y cloruro de potasio (KCl). A partir de esta 

información, escribimos: 

 

KClO3 → KCl + O2 

Donde:  

 

Reactivos Productos 

K (1 átomos) K (1 átomos) 

Cl (1 átomos) Cl (1 átomos) 

O (3 átomos) O (2 átomos) 

 

Los tres elementos (K, Cl y O) aparecen sólo una vez en cada lado de la ecuación, pero 

únicamente el K y el Cl tienen igual número de átomos en ambos lados de la ecuación. 

Así, KClO3 y KCl deben tener el mismo coeficiente.  

El siguiente paso consiste en lograr que el número de átomos de O sea igual en ambos 
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lados de la ecuación. Debido a que hay tres átomos de O del lado izquierdo y dos del 

lado derecho de la ecuación, estos átomos se igualan colocando un 2 a la izquierda del 

KClO3 y un 3 a la izquierda del O2. 

 

2KClO3 → KCl + 3O2 

Donde:  

Reactivos Productos 

K (2 átomos) K (1 átomos) 

Cl (2 átomos) Cl (1 átomos) 

O (6 átomos) O (6 átomos) 

 

Por último, igualamos los átomos de K y Cl colocando un 2 a la izquierda del KCl: 

 

2KClO3 → 2KCl + 3O2 

 

Como verificación final, podemos hacer una hoja de balance para reactivos y productos 

en donde los números entre paréntesis indican el número de átomos de cada elemento: 

 

Reactivos Productos 

K (2 átomos) K (2 átomos) 

Cl (2 átomos) Cl (2 átomos) 

O (6 átomos) O (6 átomos) 

 

 

Reacciones REDOX  

 

Las reacciones de oxidación-reducción, o reacciones redox, se consideran como 

reacciones de transferencia de electrones. Las reacciones de oxidación-reducción forman 

una parte importante del mundo que nos rodea. Comprenden desde la combustión de 

combustibles fósiles hasta la acción de los blanqueadores domésticos. Asimismo, la 

mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen a partir de sus minerales 

por procesos de oxidación o de reducción. 

 

Muchas reacciones redox importantes se llevan a cabo en agua, pero esto no implica que 

todas las reacciones redox sucedan en medio acuoso. Este tema comienza con una 

reacción en la cual dos elementos se combinan para formar un compuesto. Considere la 

formación del óxido de magnesio (MgO) a partir del magnesio y el oxígeno: 

 

2Mg(s) + O2 (g) ⎯→ 2MgO(s) 

 

El óxido de magnesio (MgO) es un compuesto iónico formado por iones Mg2+ y O2–  En 

esta reacción, dos átomos de Mg ceden o transfieren cuatro electrones a dos átomos de 

O (en el O2). Por conveniencia, este proceso se visualiza como en dos etapas, una implica 

la pérdida de cuatro electrones de parte de los dos átomos de Mg, y la otra, la ganancia 

de los cuatro electrones por una molécula de O2: 

 

    2Mg  →  2Mg2+ + 4e– 

        O2 + 4e–  →  2O2– 

 

Cada una de estas etapas se denomina semirreacción, y explícitamente muestra los 
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electrones transferidos en la reacción redox. La suma de las semirreacciones produce la 

reacción global: 

2Mg + O2 + 4e–  →  2Mg2+ + 2O2– + 4e– 

 

o si se cancelan los electrones que aparecen en ambos lados de la ecuación, 

 

2Mg + O2  →  2Mg2+ + 2O2– 

 

Por último, los iones Mg2+ y O2– se combinan para formar MgO: 

 

2Mg2+ + O2
–   →  2MgO 

 

El término reacción de oxidación se refiere a la semirreacción que implica la pérdida de 

electrones. En la antigüedad, los químicos empleaban el término “oxidación” para 

expresar la combinación de elementos con oxígeno. Sin embargo, actualmente tiene un 

significado más amplio, ya que también incluye reacciones en las que no participa el 

oxígeno. Una reacción de reducción es una semirreacción que implica una ganancia de 

electrones. En la formación del óxido de magnesio, el magnesio se oxida. Se dice que 

actúa como agente reductor porque dona electrones al oxígeno y hace que se reduzca. El 

oxígeno se reduce y actúa como un agente oxidante porque acepta electrones del 

magnesio y hace que éste se oxide. Observe que la magnitud de la oxidación en una 

reacción redox debe ser igual a la magnitud de la reducción, es decir, el número de 

electrones que pierde un agente reductor debe ser igual al número de electrones ganados 

por un agente oxidante. 

 

El proceso de transferencia de electrones es más notorio en unas reacciones redox que 

en otras. Cuando se agrega zinc metálico a una disolución que contiene sulfato de cobre 

(II) (CuSO4), el zinc reduce al Cu2+ al donarle dos electrones: 

 

Zn(s) + CuSO4(ac) ⎯→ ZnSO4(ac) + Cu(s) 

 

En el proceso, la disolución pierde el color azul que denota la presencia de iones Cu2+ 

hidratados: 

Zn(s) + Cu2+(ac)  →  Zn2+(ac) + Cu(s) 

 

Las semirreacciones de oxidación y reducción son: 

 

              Zn  →  Zn2+ + 2e– 

      Cu2+ + 2e–  →  Cu 

 

De igual manera, el cobre metálico reduce los iones plata en una disolución de nitrato de 

plata (AgNO3): 

 

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

o 

Cu(s) + 2Ag+(ac)  →  Cu2+(ac) + 2Ag(s) 
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Número de oxidación 

 

Las definiciones de oxidación y reducción, en términos de pérdida y ganancia de 

electrones, se aplican a la formación de compuestos iónicos como el MgO y a la 

reducción de iones Cu2+ por el Zn. Sin embargo, estas definiciones no caracterizan 

adecuadamente a la formación del cloruro de hidrógeno (HCl) ni del dióxido de azufre 

(SO2): 

H2(g) + Cl2(g)  →  2HCl(g) 

S(s) + O2(g)  →  SO2(g) 

 

Como el HCl y el SO2 no son compuestos iónicos, sino moleculares, en realidad no se 

transfieren electrones durante la formación de estos compuestos, lo que sí sucede en el 

caso del MgO. No obstante, los químicos tratan estas reacciones como reacciones redox 

porque experimentalmente se observa que hay una transferencia parcial de electrones 

(del H al Cl en el HCl, y del S al O en el SO2). 

 

Para hacer un seguimiento de los electrones en las reacciones redox, es conveniente 

asignar números de oxidación a los reactivos y productos. El número de oxidación de un 

átomo, también llamado estado de oxidación, significa el número de cargas que tendría 

un átomo en una molécula (o en un compuesto iónico) si los electrones fueran 

transferidos completamente. 

 

Por ejemplo, las ecuaciones anteriores para la formación de HCl y SO2 se podrían escribir 

como: 

 
 0                 0                     +1 −1 

H2(g)  +  Cl2(g)   →   2HCl(g) 
 0              0                   +4 −2 

S(s)  +  O2(g)   →   SO2(g) 

 

Los números colocados encima de los símbolos de los elementos son los números de 

oxidación. En ninguna de las dos reacciones hay cargas en los átomos de las moléculas 

de reactivos. Por tanto, su número de oxidación es cero. Sin embargo, para las moléculas 

de los productos se supone que ha habido una transferencia completa de electrones y los 

átomos ganaron o perdieron electrones. Los números de oxidación reflejan el número de 

electrones “transferidos”. 

 

Los números de oxidación permiten identificar, a simple vista, los elementos que se han 

oxidado y reducido. Los elementos que muestran un aumento en el número de oxidación, 

el hidrógeno y el azufre en los ejemplos anteriores, se han oxidado. El cloro y el oxígeno 

se han reducido, por lo que sus números de oxidación son menores que al inicio de la 

reacción. Observe que la suma de los números de oxidación del H y del Cl en el HCl (+1 

y –1) es cero. Asimismo, si se añaden cargas en el S (+4) y en los dos átomos de o [2 × 

(–2)], el total es cero. La razón de esto es que las moléculas de HCl y SO2 son neutras y 

por tanto las cargas se deben cancelar. 

 

En este módulo utilizamos las siguientes reglas para asignar el número de oxidación: 

 

1. En los elementos libres (es decir, en estado no combinado), cada átomo tiene un 

número de oxidación de cero. Así, cada átomo en H2, Br2, Na, Be, K, O2 y P4 tiene el 

mismo número de oxidación: cero. 
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2. Para los iones constituidos por un solo átomo (es decir, iones monoatómicos), el 

número de oxidación es igual a la carga del ion. Entonces, el ion Li+ tiene un número de 

oxidación de +1; el ion Ba2+, +2; el ion Fe3+, +3; el ion I–, –1; el ion O2–, –2; y así 

sucesivamente. Todos los metales alcalinos tienen un número de oxidación de +1; y 

todos los metales alcalinotérreos tienen un número de oxidación de +2 en sus 

compuestos. El aluminio tiene un número de oxidación de +3 en todos sus compuestos. 

 

3. El número de oxidación del oxígeno es –2 en la mayoría de los compuestos (por 

ejemplo, MgO y H2O), pero en el peróxido de hidrógeno (H2O2) y en el ion peróxido 

(O2
2–) es –1. 

 

4. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando está enlazado con 

metales en compuestos binarios. En estos casos (por ejemplo, LiH, NaH, CaH2), su 

número de oxidación es –1. 

 

5. El flúor tiene un número de oxidación de –1 en todos sus compuestos. Los otros 

halógenos (Cl, Br y I) tienen números de oxidación negativos cuando se encuentran 

como iones halogenuro en los compuestos. Cuando están combinados con oxígeno, por 

ejemplo en los oxiácidos y oxianiones, tienen números de oxidación positivos. 

 

6. En una molécula neutra, la suma de los números de oxidación de todos los átomos 

debe ser cero. En un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación de todos los 

elementos debe ser igual a la carga neta del ion. Por ejemplo, en el ion amonio, NH4
+, el 

número de oxidación del N es –3 y el del H es +1. Por tanto, la suma de los números de 

oxidación es –3 + 4(+1) = +1, que es igual a la carga neta del ion. 

 

7. Los números de oxidación no tienen que ser enteros. Por ejemplo, el número de 

oxidación del O en el ion superóxido, O2
– es – ½ . 

 

El mecanismo de balanceo por REDOX es el siguiente: 

 

1. Se escribe la ecuación del proceso. Se determina que compuesto es el oxidante y cuál 

es el reductor, y que átomos son los que tienen variación en su número de oxidación. 

 
 4+  2–        1+ 1–            2    1–          0          1+  2– 

MnO2  +  HCl   →   MnCl2  +  Cl2  +  H2O 

 

2. Se calcula el número de oxidación de cada uno de los átomos, y se procede a escribir 

las ecuaciones de transferencia de electrones: 

 
4+                          2+ 

Mn  +  2e–  →  Mn 
1–                         0 

2Cl  –  2e–  →  Cl2 

 

3. Se establecen los coeficientes del oxidante y de reductor, de tal manera que el número 

de electrones ganados y perdidos sea el mismo, para eso multiplicamos en las ecuaciones 

el número de electrones por los factores adecuados. 

 

 

4. Se asignan los coeficientes en la reacción: 
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MnO2  +  2HCl   →   MnCl2  +  Cl2  +  H2O 

 

Donde:  

Reactivos Productos 

Mn (1 átomo) Mn (1 átomo) 

O (2 átomos) O (1 átomo) 

H (2 átomos) H (2 átomos) 

Cl (2 átomos) Cl (4 átomos) 

 

5. Por último el balanceo se determinara por el método de tanteo: 

Reactivos Productos 

Mn (1 átomo) Mn (1 átomo) 

O (2 átomos) O (1 átomo) x2 

H (2 átomos) H (2 átomos) 

Cl (2 átomos) x2 Cl (4 átomos) 

 

MnO2  +  4HCl   →   MnCl2  +  Cl2  +  2H2O 

 

Donde: 

Reactivos Productos 

Mn (1 átomo) Mn (1 átomo) 

O (2 átomos) O (2 átomo) 

H (4 átomos) H (4 átomos) 

Cl (4 átomos) Cl (4 átomos) 

 

La ecuación ahora sí esta balanceada. 

 

 
1) Balancee las siguientes ecuaciones: 

a) Fe  +  O2    →     Fe2O3 

b) C2H4  +  O2   →    CO2  +  H2O 

c) Al  + HCl    →   AlCl3  + H2 

 

 

 

 

 

7. Calculo basado en ecuaciones químicas 

 

La estequiometría es a parte de la química que estudia las reacciones cuantitativas entre 

las sustancias que intervienen en una reacción química (reactivos y productos) Esta 

relación puede ser: Mol-mol, Mol-gramos y Gramos-gramos. Donde antes de realizar 

cualquier cálculo se debe asegurar que las reacciones químicas se encuentren 

debidamente balanceadas. 
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(a) Cálculo mol-mol 

 

El concepto de mol nos permite aprovechar, en un nivel macroscópico práctico, la 

información cuantitativa contenida en una ecuación química balanceada. Consideremos 

la siguiente: 

 

H2  +  O2   →   H2O 

 

Balanceando la ecuación:  

 

2H2  +  O2   →   2H2O 

 

Las cantidades de la ecuación balanceada son2 mol H2, 1 mol O2 y 2 mol H2O, se 

denominan cantidades estequiométricamente equivalentes. Estas relaciones 

estequiométricas pueden servir para obtener factores de conversión que relacionen las 

cantidades de reactivos y productos en una reacción química. Por ejemplo, el número de 

moles de H2O que se producen a partir de 1.57 mol de O2 se puede calcular así: 

 

 

Moles de H2O = (1.57 mol O2) (2 mol H2O)  

           1 mol O2 

 

 

(b) Cálculo mol-gramos 

 

Calculemos la masa de CO2 que se produce al quemar 1.00 g de C4H10. De la siguiente 

ecuación balanceada: 

 

2C4H10(l) + 13O2(g)   →   8CO2(g) + 10H2O(g) 

 

Dado que 1 mol C4H10 = 58.0 g C4H10, tenemos: 

 

Moles de C4H10= (1.00 g de C4H10) (1 mol C4H10) 

        58.0 g C4H10 

Moles de C4H10= 1.72x10–2 mol C4H10  

 

Ahora podemos usar el factor estequiométrico de la ecuación balanceada, 2 mol C4H10 

producen 8 mol de CO2, para calcular los moles de CO2: 

 

Moles de CO2= (1.72x10–2 mol C4H10) (8 mol de CO2) 

                                                   (2 mol C4H10) 

 

Moles de CO2=  6.88 x10–2 mol CO2 

 

Por último, podemos calcular la masa del CO2 en gramos utilizando la masa molar del 

CO2 (1 mol CO2 = 44.0 g CO2): 

 

Gramos de CO2 = (6.88 x10–2 mol CO2) ( 44.0 g de CO2) 

  1 mol CO2 

Gramos de CO2=3.03 g de CO2 

=3.14 mol H2O 
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(c) Cálculo gramos-gramos 

 

¿Cuántos gramos de H3PO4 son necesarios para producir 275 g de agua? 

3Ca(OH)2  +  2H3PO4   →   Ca3(PO4)2  +  6H2O 

 

 

Calculamos el número de moles del H2O (1 mol H2O = 18.0 g H2O) 

Moles H2O= (275 g H2O) (1mol H2O) 

  18.0 g H2O 

Moles H2O = 15.27 mol H2O 

 

 

Relacionamos con los moles de H3PO4: 2 moles de H3PO4 producen 6 moles de H2O. 

Moles de H3PO4= (15.27 mol H2O) ( 2 mol H3PO4) 

       6 mol H2O 

Moles de H3PO4=  5.09 mol de H3PO4 

 

 

Calculamos la masa del H3PO4 (1mol H3PO4 = 98.0 g de H3PO4) 

 

Gramos de H3PO4= (5.09 mol de H3PO4) ( 98.0 g de H3PO4) 

     1 mol de H3PO4 

Gramos de H3PO4= 498.82 g de H3PO4 

 

 

 
1) ¿Cuántos mol de Aluminio son necesarios para producir 5.27 mol de 

Al2O3? Si tu reacción es la siguiente: 

Al  +  O2   →   Al2O3 

2) Calcule la cantidad de mol de Mg(OH)2 que se produce a partir de 125 g 

de agua. De la siguiente ecuación: 

Mg3N2  +  6H2O   →   3Mg(OH)2  + 2NH3 

3) Determine cuántos gramos de agua se producen en la oxidación de 1.00 g 

de glucosa C6H12O6. Si su reacción es la siguiente: 

C6H12O6(s) + 6O2(g)   →   6CO2(g) + 6H2O(l) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa 

(FAREM-Matagalpa) 

Guía de estudio 3 

 

 

 

 

 

 

 

I. Datos 

 

Temas: Estequiometría 

 

II. Objetivos  

 

Conceptuales: 

 Expresar los conceptos de Peso Fórmula, Mol, número de Avogadro, Masa molar, 

cambios físicos y químicos. 

 Aplicar los procedimientos para realizar cálculos estequiométrico basados en 

ecuaciones químicas balanceadas. 

 

Procedimentales: 

 Determinar mediante cálculos el número de moles a partir de masa y cálculo de 

masa a partir del número de moles, en elementos y compuestos. 

 Determinar cuantitativamente las relaciones de combinación de las sustancias 

involucradas en las reacciones químicas. 

 

Actitudinales: 

 Valorar la importancia del cálculo químico general en las reacciones química. 

 Comportarse responsablemente en equipos de trabajos. 

 Valorar la importancia del cálculo químico general en las reacciones química. 

 

III. Contenidos 

 

Peso Fórmula, Mol, número de Avogadro, Masa molar, reacción química, cambio químico 

y físico. 

 

Tipo de reacciones químicas. 

 

Balanceo de ecuaciones química, método de tanteo, método oxido-reducción 

 

Cálculos de ecuaciones químicas. 
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IV. Actividades y estrategias de aprendizaje 

Analiza y Contesta las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué información nos brindan las moléculas y átomos en compuestos y reacciones 

químicas?  

 

2) ¿Por qué es importante conocer la masa de las moléculas que reaccionan en un 

laboratorio de química? 

 

3) La sacarosa o azúcar de mesa tiene de formula global C12H22O11 ¿Qué información 

química podemos sacar de su fórmula? 

 

4) Las reacciones de combustión ocurren con frecuencia en la naturaleza y en nuestra vida 

diaria, al observar la quema de papel o quema agrícola. La reacción química que ocurre 

es como la siguiente: 

CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  + 2H2O(g) 

¿Qué información obtenemos de esa ecuación? 

 

5) ¿Para qué se calcula la composición porcentual de un compuesto? 

 

6) ¿Cómo se llama a la unidad para contar átomos y moléculas en los compuestos 

químicos? 

 

7) ¿1 mol de Cl cuanta masa en gramos tendrá? 

 

8) ¿1 mol de HCl cuanta masa en gramos tendrá?  

 

9) ¿Qué información química debemos saber para obtener los números de átomos de un 

compuesto a partir de los gramos de este? 

 

10)  Mencione 5 cambios físicos y 5 cambios químicos que suceden en tu vida cotidiana. 

 

Resuelve los siguientes ejercicios: 

 

1. La cafeína (C8H10N4O2) es un compuesto encontrado en algunos té y en el café ¿Cuál 

es su Peso Formula? 

 

2. El helio (He) es un gas valioso utilizado en la industria, en investigaciones en las que 

se requiere baja temperatura, en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. 

¿Cuántos moles de He hay en 6.46 g de He?  

 

3. El azufre (S) es un elemento no metálico que está presente en el carbón. Cuando el 

carbón se quema, el azufre se convierte en dióxido de azufre y finalmente en ácido 

sulfúrico que da origen al fenómeno de la lluvia acida. ¿Cuántos átomos hay en 16.3 g 

de S?  

 

4. El metano (CH4) es el principal componente del gas natural. .Cuantas moles de CH4 

hay en 6.07 g de CH4? 
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5. ¿Cuántos átomos de hidrogeno están presentes en 25.6 g de urea [(NH2)2CO] que se 

utiliza como fertilizante, como alimento para animales y en la elaboración de 

polímeros? La masa molar de la urea es 60.06 g.  

 

6. El ácido fosfórico (H3PO4) es un líquido incoloro y viscoso que se utiliza en 

detergentes, fertilizantes, dentífricos y en bebidas gaseosas para “resaltar” el sabor. 

Calcule la composición porcentual en masa de H, P y O en este compuesto. 

7. ¿Cuántos gramos de H3PO4 son necesarios para producir 275g de agua? Si la ecuación 

es la siguiente: 

3Ca(OH)2  +  2 H3PO4   →   Ca3(PO4)2  +  6H2O 

 

8. Balancee las siguientes ecuaciones químicas: 

a) C + O2 → CO 

b) CO + O2 → CO2 

c) H2 + Br2 → HBr 

d) K + H2O → KOH + H2 

e) Mg + O2 → MgO 

f) O3 → O2 

g) H2O2 → H2O + O2 

h) N2 + H2 → NH3 

i) Zn + AgCl → ZnCl2 + Ag 

j) S8 + O2 → SO2 

k) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O 

l) Cl2 + NaI → NaCl + I2 

m) KOH + H3PO4 → K3PO4 + H2O 

n) CH4 + Br2 → CBr4 + HBr 

 

9. Haga el balanceo de las siguientes ecuaciones 

a) N2O5 → N2O4 + O2 

b) KNO3 → KNO2 + O2 

c) NH4NO3 → N2O + H2O 

d) NH4NO2 → N2 + H2O 

e) NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 

f) P4O10 + H2O → H3PO4 

g) HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2 

h) Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2 

i) CO2 + KOH → K2CO3 + H2O 

j) CH4 + O2 → CO2 + H2O 

k) Be2C + H2O → Be(OH)2 + CH4 

l) Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O 

m) S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O 

n) NH3 + CuO → Cu + N2 + H2O 

 

V. Estrategias de evaluación.  

 

Se formaran grupos de 3 estudiantes, en el siguiente encuentro se comentara en grupos de 

discusión las respuestas. 

 

VI. Bibliografía 

 

Ralph H. Petrucci, Wlliam S. Harwood, F. Geoffrey Herring, (2003) Química General 

(8ª. Ed.). Madrid: PEARSON EDUCACION, S.A. 

 

Raymond Chang. Química 10ª Edición. Mc Graw Hill. (2010). 

 

Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Julia R. Burdge. (2005). 

Química. La ciencia central (11ª. Ed.). Mexico: PEARSON EDUCATION, S.A 

 

http://www.youblisher.com/p/1016589-/ ¿Qué entiendes por reacción química?pdf. 

 

https://caginufra.files.wordpress.com/2010/10/estequiometria-guia-metodologica.pdf 

Estequiometria.  
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GLOSARIO 

 

 Análoga: que tiene comparación o relación entre varias razones o conceptos. 

 

 Cuantitativo: adjetivo que indica cantidad. 

 

 Combustión: es una reacción química de oxidación, en la cual generalmente se 

desprende una gran cantidad de puntos en forma de calor y luz, manifestándose 

visualmente gracias al fuego, u otros. 

 

 Convención: o sobreentendido, en el lenguaje, aquello que se da por hecho. 

 

 Estequiometría: es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y 

productos en el transcurso de una reacción química. 

 

 Masivo: que se hace gran cantidad. 

 

 Salvedad: advertencia, excepción que se emplea como excusa, descargo o 

limitación de lo que se expresa o se hace. 

 

 Síntesis: proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de 

precursores. 

 

 Tonelada: o megagramo es igual a 1,000,000 de gramos. 

 

 Uma: siglas de unidad de masa atómica, la más pequeña unidad de masa. 
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 Debatir los componentes de las soluciones, conocer sus 

concentraciones y su relación con los productos químicos, e 

interpretarlas en unidades químicas. 
 

 

 Evaluar, interpretar y sintetizar componentes de las soluciones para 

cálculos químicos. 

  

UNIDAD 4 
 

 

SOLUCIONES 
 

 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
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Las vitaminas tienen estructuras químicas singulares que afectan su solubilidad en las 

diferentes partes del cuerpo humano. Las vitaminas B y C son solubles en agua, por 

ejemplo, mientras que las vitaminas A, D, E y K son solubles en disolventes no polares y 

en los tejidos grasos del cuerpo (que son no polares). A causa de su solubilidad en agua, 

las vitaminas B y C no se almacenan en cantidades apreciables en el cuerpo, y es preciso 

incluir en la dieta diaria alimentos que contienen estas vitaminas. En contraste, las 

vitaminas solubles en grasas se almacenan en cantidades suficientes para impedir la 

aparición de enfermedades causadas por deficiencias vitamínicas, aun después de que una 

persona ha subsistido durante un periodo prolongado con una dieta deficiente en 

vitaminas. 

 

Los diferentes patrones de solubilidad de las vitaminas solubles en agua y las solubles en 

grasas se pueden explicar en términos de las estructuras de las moléculas. Las estructuras 

químicas de la vitamina A (retinol) y la vitamina C (ácido ascórbico) se muestran en las 

figuras. Observe que la molécula de vitamina A es un alcohol con una cadena muy larga 

de carbonos. Puesto que el grupo OH es una porción muy pequeña de la molécula, ésta 

se asemeja a los alcoholes de cadena larga. Esta vitamina casi no es polar. En contraste, 

la molécula de vitamina C es más pequeña y tiene más grupos OH que pueden formar 

puentes de hidrógeno con agua. La molécula se parece un poco a la de la glucosa. Es una 

sustancia más polar. 

Vitamina A      Vitamina C 

  
 

La Procter & Gamble Company introdujo recientemente un sustituto de las grasas que no 

tiene calorías, llamado olestra, en 1998. Esta sustancia, que se forma por la combinación 

de una molécula de azúcar con ácidos grasos, es estable a altas temperaturas, y por tanto, 

puede utilizarse en lugar de aceites vegetales en la preparación de papas fritas, frituras de 

maíz y productos similares. Aunque sabe a aceite vegetal, el compuesto pasa a través del 

aparato digestivo humano sin metabolizarse, y por tanto no aporta calorías a la dieta. 

 

Sin embargo, su uso ha generado cierta controversia. Puesto que olestra consiste en 

moléculas grandes similares a las de las grasas, absorbe las vitaminas liposolubles (como 

las A, D, E y K) así como otros nutrimentos (como los carotenos) y los transporta a través 

del aparato digestivo hasta sacarlos del cuerpo. Quienes están en contra del uso de este 

producto se preocupan porque, a pesar de que los alimentos que lo contienen se 

fortificarían con las vitaminas que podrían perderse, las consecuencias a largo plazo de 

un consumo regular de olestra podrían ser perjudiciales. 
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Analicen el texto anterior y respondan en grupo de tres: 

 

a) ¿Qué son soluciones? 

 

 

 

 

 

b) ¿Explica a qué se refiere el término solubilidad? 

 

 

 

 

c) ¿Por qué es importante conocer la solubilidad de las soluciones? 

 

 

 

 

 

d) En el texto el olestra es un aceite que es soluble con algunas vitaminas y nutrientes 

¿Cómo afecta esta solubilidad al cuerpo humano? 

 

 

 

 

 

 

e) Grandes concentraciones de olestra pueden ser fatales para el organismo, teniendo 

en cuenta esa afirmación ¿Explica que son concentraciones en las soluciones? 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

Soluciones 
 

1. Componentes de las soluciones 

 

El estudio de las soluciones es fundamental en el quehacer químico e industrial pues gran 

cantidad  de reacciones químicas se dan precisamente en solución. También es 

importante en las ciencias biológicas y medicas ya que muchos componentes 

bioquímicos como azucares, vitaminas y sales minerales se encuentran en solución. 

 

Soluciones: es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que interactúan 

íntimamente a nivel de los átomos, moléculas e iones para formar un todo con sus 

características propias. 

 

La definición nos indica que se trata de una mezcla de sustancias, por ello es importante 

que conozcas que partes constituyen a una solución y que nombre específico reciben 

para diferenciarlos. 

 

Una solución típica está formada por dos componentes básicos conocidos como solvente 

o disolvente y el soluto. 

 

El solvente: es una sustancia que contienen el soluto y es el que se encuentra en mayor 

cantidad, disuelve al soluto, lo disgrega o separa en sus iones, moléculas o átomos que 

entregan al solvente mismo. 

 

El soluto: es la sustancia que se disuelve y se encuentra en menor cantidad o proporción 

que el solvente. 

 

Factores que afectan la solubilidad 

 

Efecto de la naturaleza química del soluto y del disolvente: Para tener una idea de si una 

sustancia puede disolver o no otra hay que tomar en cuenta el siguiente enunciado “lo 

semejante disuelve a lo semejante”. Esto significa que dependiendo de la naturaleza de 

las sustancias estas se van a disolver o no en otras, así tenemos que las sustancias polares 

o iónicas tienden a ser más solubles en solventes polares, y la sustancias no polares se 

disolverán en solventen no polares. 

 

Efecto de la temperatura: La temperatura tiene efectos muy importantes en la solubilidad 

de las sustancias. Se han encontrado en una serie de  experimentos que los sólidos 

generalmente son más rápidamente solubles en solventes calientes que en fríos. Aunque 

en ocasiones el sólido no se ve favorecido por el aumento de temperatura del solvente 

sino todo lo contrario, por lo que existen sustancias que se preparan a menor temperatura, 

provocando con esto su máxima estabilidad a bajas temperaturas. 

 

Pero lo más común es que para las sustancias sólidas disueltas en solventes líquidos un 

aumento de temperatura genera un aumento de solubilidad de las sustancias; lo anterior 

podemos verlo cuando preparamos una limonada, si agregamos hielo antes del azúcar, 

veremos que a medidas de que el agua se pone fría el azúcar se disolverá cada vez menos 

al grado de no poder endulzar la limonada por más que agreguemos azúcar. 
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Sin embargo para un gas la temperatura tiene un efecto contrario. 

 

La solubilidad de un gas en un líquido disminuye con un aumento en la temperatura y 

viceversa, esto es debido a que las moléculas del gas tienden a ocupar un mayor volumen, 

al aumentar la temperatura se incrementa la energía cinética de las moléculas y tienden 

a escapar del líquido. 

 

Efecto de la presión: Los cambios pequeños tienen poco efecto sobre las solubilidades 

de los sólidos en los líquidos, o de líquidos, pero tienen un efecto muy marcado en la 

solubilidad de los gases en líquidos. “La solubilidad de un gas en un líquido es 

directamente proporcional a la presión del gas sobre la solución”, esta es la ley de Henry. 

 

Clasificación de las soluciones 

 

Tipos de soluciones de acuerdo al estado físico de sus componentes: Aún cuando en 

química se encuentran soluciones con muchos componentes, las más comunes son las 

binarias, que contienen dos componentes. Las soluciones binarias se pueden clasificar 

de acuerdo con el  estado físico del soluto y el solvente.  

 

Las soluciones pueden estar formadas por cualquier combinación de sustancias en los 

tres estados físicos de la materia: líquida, sólido o gaseoso, pero siempre constan de una 

sola fase. La solución tendrá siempre un solo estado físico que será determinado por el 

componente que más abunde (solvente). 

 

Tipo de 

solución 
Solvente Soluto Ejemplo 

Sólida Sólido 

Gas 

Líquido 

Sólido 

Acero inoxidable (H2 en Fe) 

Amalgamas (Hg en Ag) 

Bronce (Cu en Fe) 

Líquida Líquida 

Gas 

Líquido 

Sólido 

Agua mineral (CO2 en H2O) 

Anticongelante 

Agua de mar (sales en H2O) 

Gaseosa Gas 

Gas 

Líquido 

Sólido 

Aire (N2, O2, etc.) 

Líquidos volátiles 

Desodorante ambiental 

 

Se denomina solubilidad a la “capacidad de una determinada sustancia para disolverse 

en un solvente” o la “máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad 

determinada de solvente a una temperatura específica”.  

 

A partir de lo cual se establece que las soluciones saturadas alcanza la solubilidad, las 

sobresaturadas la sobre pasan, mientras que las insaturadas no la alcanzan. Una taza de 

café preparada es un ejemplo perfecto de solución insaturada, ya que tanto el café como 

el azúcar (soluto) no sobrepasan la solubilidad. Mientras una taza de café a la cual le 

agregamos cuatro cucharas de café y azúcar es un ejemplo de saturada, ya que el soluto 

alcanza la solubilidad y presenta residuos sin poder disolverse. Por último si una taza de 

café contiene ocho cucharadas de soluto este sobrepasa la solubilidad y será ejemplo de 

una solución sobresaturada. 
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2. Concentración de las soluciones 

 

En química, la concentración de una disolución es la proporción o relación que hay entre 

la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente, donde el soluto es la sustancia que se 

disuelve, el disolvente la sustancia que disuelve al soluto, y la disolución es el resultado 

de la mezcla homogénea de las dos anteriores. A menor proporción de soluto disuelto en 

el disolvente, menos concentrada está la disolución, y a mayor proporción más 

concentrada está. 

 

El término también es usado para hacer referencia al proceso de concentración, aumentar 

la proporción de soluto en el disolvente, inverso al de dilución. 

 
 

Podemos decir que un refresco que contenga un litro de agua con una cucharada de 

azúcar es un refresco muy diluido, mientras que si agregamos a ese mismo refresco 12 

cucharadas de azúcar su concentración en agua azucarada es mayor. 

 

Las pastillas son otro ejemplo de concentraciones, ya que son productos que sintetizan 

compuestos químicos y los encapsulan en forma de tabletas o capsulas, estas vienen en 

concentraciones altas, por estas concentraciones es que hay que tener cuidado a la hora 

de medicarse y tomar solo las dosis prescritas por el doctor, ya que el uso de más cantidad 

a la recomendada puede causar intoxicaciones o en casos graves muerte. 

 

 
1) ¿Explica que es una solución? 

2) ¿En una solución quien es el soluto y quien el disolvente? 

3) Brinda 5 ejemplo de soluciones y explica quién es el soluto y quien el 

solvente. 

4) Da ejemplo de una solución saturada, sobresaturada e insaturada. 

5) ¿Cuándo aplicamos el término concentración de las soluciones? 

 

 

 

3. Concentraciones porcentuales 

 

Formas de expresar la concentración 

 

Los términos cuantitativos son cuando la concentración se expresa científicamente de 

una manera numérica muy exacta y precisa. Algunas de estas formas cuantitativas de 

medir la concentración son los porcentajes del soluto, la molaridad, la normalidad, y 

partes por millón, entre otras. Estas formas cuantitativas son las usadas tanto en la 

industria para la elaboración de productos como también en la investigación científica. 

Porcentaje masa-masa, volumen-volumen y masa-volumen. 
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Porcentaje masa-masa (% m/m): Se define como la masa de soluto (sustancia que se 

disuelve) por cada 100 unidades de masa de la disolución: 

 

 
 

Por ejemplo, si se disuelven 20 g de azúcar en 80 g de agua, el porcentaje en masa será: 

%masa=20/((20 +80) )×100=20%, para distinguirlo de otros porcentajes, 20% m/m 

 

 

Porcentaje volumen-volumen (% V/V): Expresa el volumen de soluto por cada cien 

unidades de volumen de la disolución. Se suele usar para mezclas líquidas o gaseosas, 

en las que el volumen es un parámetro importante a tener en cuenta. Es decir, el 

porcentaje que representa el soluto en el volumen total de la disolución. Suele expresarse 

simplificadamente como % v/v. 

 

 
 

Por ejemplo, si se tiene una disolución del 20% en volumen (20% v/v) de alcohol en 

agua quiere decir que hay 20 mL de alcohol por cada 100 mL de disolución. La 

graduación alcohólica de las bebidas se expresa precisamente así: un vino de 12 grados 

(12°) tiene un 12% (v/v) de alcohol. 

 

Concentración en masa-volumen (% m/v) Se pueden usar también las mismas unidades 

que para medir la densidad aunque no conviene combinar ambos conceptos. La densidad 

de la mezcla es la masa de la disolución dividida por el volumen de ésta, mientras que la 

concentración en dichas unidades es la masa de soluto dividida por el volumen de la 

disolución por 100. Se suelen usar gramos por mililitro (g/mL) y a veces se expresa como 

% m/v. 

 

%m/v =          masa de soluto (g)            x  100 

 Volumen de disolución (mL) 

 
Cálculos con porcentajes masa-masa y volumen-volumen Para cálculos con los 

porcentajes masa-masa y volumen-volumen debemos manejar dos conceptos: 

 

-La suma de la masa del soluto más la masa del disolvente es igual a la masa de la 

disolución 

Disolución = soluto + disolvente 

 

-Se usa la regla de tres para calcular diferentes proporciones. 

 

Por ejemplo, si hay que calcular el %m/v de una solución de 1 L de alcohol que contiene 

5 gramos de sal, tendremos: 

%m/v =          5 gramos sal            x  100 

     1,000 mL alcohol 

Concentraciones pequeñas  Para expresar concentraciones muy pequeñas, trazas de una 

= 0.5 % de sal en 1L de solución 
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sustancia muy diluida en otra, es común emplear las relaciones partes por millón (ppm), 

partes por "billón" (ppb) y partes por "trillón" (ppt). 

 

Ppm =      masa de soluto        x  10–6 

 Masa de disolución 

 

El millón equivale a 106, el billón o millardo, a 109 y el trillón a 1012. Es de uso 

relativamente frecuente en la medición de la composición de la atmósfera terrestre. Así 

el aumento de dióxido de carbono en el aire debido al calentamiento global se suele dar 

en dichas unidades. Por ejemplo, 1 ppm de CO2 en aire podría ser, en algunos contextos, 

una molécula de CO2 en un millón de moléculas de componentes del aire. 

Otro ejemplo: hablando de trazas en disoluciones acuosas, 1 ppm corresponde a 1 mg 

soluto/ kg disolución o, lo que es lo mismo, 1 mg soluto/ L disolución -ya que en estos 

casos, el volumen del soluto es despreciable, y la densidad del agua es 1 kg/L. También 

se habla a veces de relaciones más pequeñas, por ejemplo "cuatrillón". Sin embargo son 

concentraciones excesivamente pequeñas y no se suelen emplear. La IUPAC 

desaconseja el uso de estas relaciones (especialmente en el caso de masa entre volumen) 

y recomienda usar las unidades correspondientes. Es particularmente delicado el uso de 

ppb y ppt, dado el distinto significado de billón y trillón en los entornos estadounidense 

y europeo. 

 

 
 

1) ¿Qué datos obtenemos de los siguientes porcentajes en concentraciones? 

a) 15% m/m azúcar en agua 

b) 0.5% m/v sal en agua 

c) 50% v/v alcohol en malta 

 

 

 

4. Concentraciones en unidades químicas 

 

Fracción molar 

 

Fracción molar del soluto  

  X1 =       n1      . 

n1 + n2 

 

Fracción molar del disolvente 

 

  X2 =       n2      . 

n1 + n2 

 

Sumando las dos ecuaciones anteriores tenemos: 

X1 + X2 =       n1      .  +         n2      . 

        n1 + n2            n1 + n2 

 

X1 + X2 =    n1 + n2  . 
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        n1 + n2 

 

X1 + X2 =  1 

 

Por lo que:     X1 =  1 – X2 

 

 

Ejemplo: 

 

Una mezcla de gases contiene 256.6g de metano (CH4) y 30.1g de etano (C2H6). Calcular 

la fracción molar de cada gas. Para poder calcular la fracción molar, es necesario hallar 

primero el número de moles de cada componente. 

 

Peso de un mol de CH4: 12 + (4 x1) = 16g 

Peso de un mol de C2H6: (2x12) + (6x1)= 30g 

 

Número de moles del metano 

n1= 256.6 g CH4   x  (1 mol CH4) =16,04 moles 

                                   (16 g CH4) 

 

Número de moles de etano 

n2= 30,1 g C2H6  x  (1 mol C2H6) =1,0 moles 

                                 (30 g C2H6) 

 

Fracción molar del metano 

XCH4=         (16,04 moles CH4)         =0.94 fracción molar del metano 

             (16 moles CH4 + 1mol C2H6 ) 

 

X C2H6= 1 – 0.94 = 0.06 

Respuesta: la fracción molar del metano es 0.94, la del etano es 0.06. 

 

 

Molaridad 

 

Una disolución que contenga 5 moles de azúcar en 1 litro de disolución es 5 molar o 5M; 

si contiene 2 moles en 4 litros, es ½ molar, 0.5M  

 

En estas disoluciones se tiene que tener en cuenta el volumen total y no el volumen del 

solvente, por lo cual se preparan tomando el peso deseado del soluto y completando el 

volumen al valor requerido, por adición de disolvente. 

 

Así, para preparar la disolución 5M de azúcar se toman 5 x 342g o sea 1710 g de azúcar 

(5 moles) y se disuelven en agua suficiente para completar el litro 

 

Las unidades en que se expresa la molaridad son moles por litro 

 

Molaridad: M= (número de moles de soluto) = moles/litro 

                   (Litro de disolución) 
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El número de moles de soluto se calcula conociendo la cantidad en gramos de soluto 

presente, de acuerdo a la siguiente relación 

 

Número de moles = (gramos de soluto) 

                                      (masa molar) 

 

Si se sustituye en la ecuación de molaridad tendremos: 

 

M =        (mol soluto)        = (gramos/ (masa molar)) 

         (litros de disolución)     (litros de disolución)  

 

M=              (g soluto)                   _ 

        (masa molar) (litro disolución)         

 

Ejemplo 

 

¿Cuál es la concentración molar de una disolución que se prepara con 250g de hidróxido 

de potasio (KOH) y suficiente agua para preparar 3 litros de disolución? 

Masa de soluto: 250g 

Litros de disolución: 3 litros   Masa molar de KOH 

Masa molar: 56 g/mol KOH   K= 1 x 39 =   39 uma 

      O= 1 x 16 =   16 uma 

      H= 1 x 1   =    1_uma__ 

        56 g/mol 

M=              (g soluto)                   _ 

        (masa molar) (litro disolución)         

 

=          250g           =1.49mol⁄litro 

   (56g/mol x 3lts) 

 

La molaridad de la disolución será 1.49 M 

 

Normalidad 

 

Se representa con la letra N y es el número de equivalente-gramos de soluto por cada litro 

de disolución 

Normalidad = (número de equivalente de soluto) 

        (litro de disolución) 

 

Una solución de 2N de Na2SO4 contiene 2 equivalentes gramo de esta sal en cada litro de 

disolución; una disolución que contenga 0.5 equivalentes gramos en 2 litros, es 0.25 

normal.  

 

Para determinar el número de equivalentes de soluto, se tiene que conocer la masa 

equivalente (equivalente/gramo) de soluto. 

 

Número de equivalentes de soluto=       g de soluto     _ 

           equivalente-gramo 
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El equivalente-gramo de una sustancia se encuentra con un mol de átomos de hidrógeno 

o un mol de iones hidrógeno 

 

Si la sustancia es un ácido el equivalente se encuentra dividiendo la masa molar entre el 

número de átomos de hidrogeno que tiene la molécula. 

 

Ejemplo 

Calcular el equivalente-gramo de los ácidos clorhídrico, sulfúrico y fosfórico. 

Ácido clorhídrico (HCl) 

H= 1 x  1       =  1 uma 

Cl= 1x 35,5  =  35.5 uma 

                        36,5g/mol 

 

Eq.g=  36,5g  =36,5g 

   1 

 

Ácido sulfúrico (H2SO4) 

H = 2 x 1   =  2 uma 

S =  1 x 32 =  32 uma 

O =  4 x 16 =  64 uma 

             98g/mol 

 

Eq.g=   98g = 49 g 

              2 

 

Ácido fosfórico (H3PO4) 

H= 3 x 1  =  3 uma 

P= 1 x 31 = 31 uma 

O= 4 x 16 = 64 uma 

          98g/mol 

Eq.g=  98g  =32,67g               Utilizamos estos equivalentes para encontrar normalidad 

             3 

 

Ejemplo normalidad 

 

Hallar la normalidad de una disolución formada por 50g de ácido clorhídrico (HCl) en 

0.5 litros de disolución. 

 

El equivalente-gramo del HCl es 36,5g; entonces el número de equivalente será: 

Número de equivalente=       (g de soluto)    _ 

                                         (Equivalente gramo) 

# eqv = 50g    = 1,37 

            36,5g 

 

N=   (número de equivalentes) 

          (litros de disolución) 

 

N=  1,37   =   2.74 

         0.5 

La normalidad de la disolución es 2.74 N 
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1) Calcule la fracción molar de ambos componentes de una disolución que 

contiene 16 g de NaCl en 100g de H20. 

2) Calcule la molaridad de una solución que contiene 87 g de NaCl en 1000 

mL de disolución. 

3) Calcule la Normalidad de 1L de solución que contiene 5 g de H3PO4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa 

(FAREM-Matagalpa) 

Guía de estudio 4 

 

 

 

 

 

 

 

I. Datos 

 

Temas: Soluciones 

 

II. Objetivos  

 

Conceptuales: 

 Comprender los conceptos y componentes de las soluciones 

 Reconocer la forma en que se realizan los cálculos de las concentraciones de las 

soluciones en unidade4s físicas 

 Interpretar la ley de dilución para la preparación de soluciones diluidas 

 

Procedimentales: 

 Diferenciar los tipos de soluciones en términos de composición  

 Efectuar cálculos concentración de las soluciones en unidades físicas  y químicas 

 

Actitudinales: 

 Reconocer la importancia de las soluciones y sus tipos en todos los ámbitos de la 

vida diaria  

 Prestar atención a la importancia de la aplicación de las concentraciones de las 

soluciones 

 Valorar la importancia de las concentraciones en unidades químicas y su 

aplicación en todos los ámbitos de la vida. 

 

 

III. Contenidos 

 

Soluciones 

Concentraciones 

Unidades químicas  

 

 

 

IV. Actividades y estrategias de aprendizaje 
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Analiza y Contesta las siguientes preguntas: 

 

1. Elaborar un mapa conceptual sobre la materia, sustancias y soluciones. 

 

2. Mencione 5 tipos de soluciones de tu vida diaria: indicar quienes son el soluto y 

quienes el solvente. 

 

3. Distinga entre una disolución no saturada, una disolución saturada y una 

disolución sobresaturada. 

 

4. Explica que es concentración y pon 3 ejemplos. 

 

5. Elabora un formulario. 

 

 

Resuelva los siguientes ejercicios con ayuda de tu formulario: 

 

1. Calcule la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo 23.4 g de 

sulfato de sodio, Na2SO4, en suficiente agua para formar 125 mL de disolución. 

 

2. Calcule la molaridad de una disolución que se preparó disolviendo 5.00 g de 

glucosa (C6H12O6) en suficiente agua para formar exactamente 100 mL de 

disolución. 

 

3. ¿Cuántos gramos de Na2SO4 se requieren para preparar 0.350 L de Na2SO4 0.500 

M? 

 

4. Una disolución de ácido clorhídrico en agua contiene 36% en masa de HCl. 

Calcule la fracción molar de HCl en la disolución. 

 

5. Una disolución blanqueadora comercial contiene 3.62% en masa de NaOCl en 

agua. Calcule la fracción molar de NaOCl en la disolución. 

 

6. Calcula la Normalidad de una solución que contiene 12 g de H2SO4 disueltos en 

300 mL de disolución. 

 

V. Estrategias de evaluación.  

 

Se formaran grupos de 3 estudiantes, en el siguiente encuentro se comentara en grupos de 

discusión las respuestas. 

 

VI. Bibliografía 

 

Raymond Chang. Química 10ª Edición. Mc Graw Hill. (2010). 

 

Theodore L. Brown, H. Eugene LeMay, Jr., Bruce E. Bursten, Julia R. Burdge. (2005). 

Química. La ciencia central (11ª. Ed.). Mexico: PEARSON EDUCATION, S.A 
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GLOSARIO 

 

 Binarias: que están compuestas por dos elementos o unidades. 

 

 IUPAC: la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International Union 

of Pure and Applied Chemistry), IUPAC, es un grupo de trabajo que tiene como 

miembros a las sociedades nacionales de química. 

 

 Metabolizarse: transformarse una sustancia en otra en las reacciones bioquímicas 

del metabolismo. 

 

 Olestra: es un sustituto de las grasas que no aporta triacilgliceroles, calorías ni 

colesterol a los productos alimenticios. 

 

 Parámetro: es una constante o una variable que aparece en una expresión 

matemática y cuyos distintos valores dan lugar a distintos casos en un problema. 

 

 Perjudiciales: adjetivo que causa o puede causar un daño moral o material. 

 

 Singulares: que hace referencia a un solo elemento de la palabra a la cual se refiere 

a una sola cosa. 
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 Desarrollar capacidad de interrelacionar la química, el medio ambiente 

y la vida con una actitud crítica para analizar los problemas actuales 

del mundo. 
 

 

 Valorar la importancia de la química como herramienta para mejorar 

el medio ambiente y su implicación en la vida. 

  

UNIDAD 5 
 

 

QUÍMICA MEDIO AMBIENTE 

Y LA VIDA 
 

 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 
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El paraíso soñado  

 

Cuando los detalles observo, 

que existen en la creación, 

las cosas del universo, 

hechas a la perfección. 

 

Entonces me pregunto 

¿Es que Dios se equivoco? 

¿Por qué todo lo creado, 

el humano no valoró? 

 

Dicen que fue un mal ángel, 

estaba a la diestra de Dios, 

supo engañar al más débil, 

por su gran ambición. 

 

Y así es como el ser humano, 

a está tierra descuido, 

y lo que era un paraíso, 

en destrucción convirtió. 

 

¿Será posible algún cambio, 

no más guerras, ni lágrimas, 

que se acabe el egoísmo 

y la contaminación?. 

 

Si trabajamos unimos, 

a favor de la creación, 

haremos un paraíso, 

que para eso Dios la creo. 

 

(Arojona Delia) 

 
 

Analicen el poema “El paraíso soñado” y responda las siguientes preguntas: 

 

a) ¿De qué trata el poema? 
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b) ¿Has observado las cosas perfectas de la creación? Menciona algunas. 

 

 

 

 

 

c) ¿Por qué no valoramos la perfección que nos rodea? 

 

 

 

 

 

d) ¿Cómo destruimos al medio ambiente? 

 

 

 

 

 

e) ¿Será posible que suceda un cambio y dejemos de contaminar? Explica. 

 

 

 

 

 

f) Escribe medidas de protección y conservación del medio ambiente que se 

practiquen en tu comunidad. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

Química, Medio Ambiente y la Vida 

 

1. Química y medio ambiente 

 

Algunas definiciones y conceptos 

 

La vida es sin duda el fenómeno más importante de la naturaleza. La biosfera está 

estrechamente ligada con la vida y es parte importante para todos los seres vivos, pues 

es el hogar de todos estos. Resulta difícil creer que en una zona relativamente pequeña 

se acumulen todas las formas de vida que conocemos hasta hoy en día, y por esta razón, 

su estudio es trascendental para la vida humana.  

  

Físicamente, la biosfera se define como una delgada capa de aire, agua y suelo en la que 

habitan todos los seres vivos. Abarca desde aproximadamente 10 Km. de la atmósfera, 

hasta el suelo del océano más profundo. Representa el nivel máximo de organización de 

los seres vivos y los espacios que estos habitan. La biosfera se divide en unidades más 

pequeñas denominadas ecosistemas. Un ecosistema es un conjunto estable de elementos 

vivos e inertes que se relacionan mutuamente. La biosfera se puede considerar como un 

ecosistema global. 

 

Como envoltura terrestre, la biosfera tiene una forma algo irregular, puesto que está 

rodeada de una región parabiosférica indefinida, en la cual hay formas de vida latentes 

como hongos y esporas. La zona eufótica de los medios líquidos puede ser de sólo unos 

cuantos centímetros de profundidad en un río muy turbulento o de más de 100 m. de 

profundidad en las zonas más claras del océano.   

 

La biosfera además de su diversidad, almacena gran cantidad de recursos como el suelo, 

los bosques, la ganadería, la agricultura y la pesca. El suelo es la base de todos excepto 

de la pesca, por lo que es de gran importancia vigilar su calidad y evitar su deterioro. La 

atmósfera de la Tierra se caracteriza por la enorme dilución de las sustancias presentes 

en ella y por la influencia de las radiaciones presentes sobre dichas sustancias. 

 

La composición química de la atmósfera es importante por varias razones, pero 

principalmente por las interacciones entre la atmósfera y los seres vivos. La composición 

de la atmósfera de la Tierra ha estado cambiando a causa de la actividad humana y 

algunos de estos cambios son perjudiciales para el bienestar humano, los cultivos y los 

ecosistemas. Algunos ejemplos de temas que han sido estudiados por la química de la 

atmósfera son la lluvia ácida, el smog fotoquímico y el calentamiento global. 

 
En nuestro complejo mundial actual, podemos definir Medio Ambiente como la 

interrelación biogeoquímica entre sociedad, ecosistema y naturaleza. Los distintos 
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ecosistemas del planeta deben presentar naturalmente, capacidad de autorregulación, es 

decir mantener la constancia y continuidad de sus funciones amortiguando los cambios 

que se producen en él. Esta capacidad ha sido sobrepasada por los cambios antrópicos 

derivados del tecnosistema generándose contaminación, degradación ambiental y 

deterioro de los elementos bióticos y abióticos. 

 

Podemos definir la problemática ambiental como una desarticulación del medio 

ambiente que genera degradación y/o desaprovechamiento del ecosistema e impide el 

aumento de calidad de vida de los seres vivos. 

 

La contaminación ambiental es la presencia de sustancias que cuali ó cuantitativamente 

causan un efecto adverso mensurable en los seres vivos o bien daños físicos en los bienes 

materiales. 

 

Podemos definir contaminante como toda sustancia o circunstancia que cause una 

desviación en la composición química media del sistema bajo análisis. 

 

El medio ambiente y la actualidad 

 

El medio ambiente se deteriora día a día. Las noticias en se sentido son claras.  Pero no 

siempre son honestas o bien intencionadas. ¿Por qué se degrada el ecosistema terrestre? 

¿Qué podemos hacer, cada uno desde su lugar, para disminuir o minimizar esa 

degradación? Las respuestas a estas preguntas no siempre son fáciles y no es sencillo 

encontrar una fuente honesta de datos. 

 

Sin embargo, entre acusaciones cruzadas de organizaciones medio ambientalistas y los 

diferentes bastiones del poder político y económico es posible encontrar una fuente de 

información más honesta y confiable: la investigación científica responsable. 

 

Son los científicos en sus distintas especialidades: químicos, biólogos, ingenieros, 

geólogos, etc. Los llamados a estudiar, entender e interpretar los distintos procesos de 

degradación que sufre nuestro esforzado planeta, analizar las causas de los mismos y 

dedicarse a la búsqueda de soluciones. 

 

La química en especial es la ciencia donde se hallan las claves que desentrañan muchos 

de estos procesos en sus fases más íntimas, poniendo en evidencia que la química, a la 

que muchas veces se acusa de madre de todos estos males, es en realidad una pieza clave 

para entender y recuperar la salud del planeta que nos alberga. 

 

¿Cuáles pueden ser considerados los hechos desencadenantes del gran deterioro del 

medio ambiente a nivel global? Minimizando todos los factores, podemos reducirlos a 

tres cuestiones fundamentales: 

 

 Aumento exponencial de la población mundial. 

 Intereses económicos adversos a la preservación del medio ambiente. 

 Tardía toma de conciencia por parte de los gobiernos y la población en general. 

 

Vamos a analizar brevemente cada uno de ellos. 

 

 



 

104 
 

a. Aumento exponencial de la población humana 

 

Una de las principales justificaciones para este aumento exponencial es el aumento de la 

calidad de la medicina y su distribución a nivel planetario lo que inciden en una 

disminución drástica de los índices de mortalidad. 

 

El aumento poblacional trae aparejado el aumento del consumo de alimentos, bienes y 

servicios de todo tipo, aumento de requerimientos de tierras para fines agrícola 

ganaderos, aumento desmedido de la actividad industrial, consumo de energía y 

combustible y generación de residuos. 

 

Esto visiblemente configura una espiral exponencial que se autoalimenta en tanto y en 

cuento la población sigue creciendo. 

 

Año Nº de millones de habitantes 

1650                          500 

1970                        3600 

2005                        6400 

2011                        7000 

 

b. En cuanto a la existencia de intereses económicos inmensos: muchas veces en 

oposición con la calidad del medio ambiente, no exponemos ninguna novedad, pero baste 

con citar algunos ejemplos: 

 

 Tala desmedida de árboles, quema de pastizales, uso de productos fitosanitarios 

(pesticidas, herbicidas, etc.) no permitidos. Todas estas conductas llevan a la 

desertificación, que es el peor grado de degradación a que puede someterse una 

región. 

 

 Países como los Estados Unidos, que no se adhieren al protocolo de Kyoto 

(tratado internacional para controlar distintas clases de conductas contaminantes 

como la generación de gases de invernadero), siendo ellos mismos los principales 

generadores de este tipo de sustancias. 

 

c. Si bien desde las épocas de la Revolución Industrial: comenzó a legislarse con 

respecto a las políticas industriales, económicas y laborales, fue recién en 1970 cuando 

entró en vigencia en USA la Nacional Enviroment Policy (NEPA), primera ley de 

política ambiental, emulada en 1973 en Canadá y luego, gradualmente, fueron surgiendo 

leyes, reglamentaciones y normas de carácter ambiental en distintas partes del mundo. 

Como se ve, pasaron siglos, entre el inicio de la era industrial y la legislación de estas 

actividades con respecto al medio ambiente. 

 

Los procesos de contaminación que afectan a la atmósfera, el agua, el suelo y a los demás 

factores bióticos y abióticos del medio ambiente. Analizaremos los distintos tipos de 

reacciones químicas y sustancias que intervienen en algunos de los más conocidos 

fenómenos de contaminación. 
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Contaminación atmosférica 

 

Los fenómenos relacionados con la contaminación atmosférica, dado el carácter 

planetario de la atmósfera, suelen ser los que alcanzan mayor difusión a nivel de la 

información general. Mientras que la contaminación que pueden causar por ejemplo, los 

afluentes no tratados de una cierta industria, sólo tienen repercusión como contaminante 

del suelo y el agua a nivel local, fenómenos como el smog, la inversión térmica, la lluvia 

ácida, e efecto invernadero y el “agujero de ozono” hacen que todos nos sintamos 

involucrados. 

 

a. La inversión térmica 

 

Como resultado de los cambios de densidad que sufre el aire con la temperatura, se 

generan una serie de movimientos habituales en la atmósfera, a los que se conoce con el 

nombre de inestabilidad atmosférica. Estos efectos son más visibles en los centros 

urbanos e industriales donde a causa de las arquitectura existente (asfalto, cemento que 

absorben radiación solar y la reemiten en forma de calor), y donde en forma simultánea 

se genera calor por medio de la actividad urbana (motores de combustión interna) e 

industrial (hornos, maquinarias). Por lo tanto durante el día el aire en contacto con la 

superficie terrestre se calienta, disminuye su densidad y se eleva y dispersa en las capas 

superiores de la atmósfera. Dicha masa de aire eleva consigo los contaminantes 

generados por las actividades antes mencionadas y los diluye en las capas superiores de 

la atmósfera. 

 

Durante la noche el aire en contacto con la superficie terrestre suele estar más frio y por 

lo tanto es más denso, no se eleva, decimos que se ha producido una inversión térmica. 

Si durante el tiempo que dura la inversión térmica continúa la generación de 

contaminantes en la región, estos se concentran en la capa más baja de la atmósfera, 

quedando atrapados entre el inicio y cese de la emisión. 

 

 
 

Este fenómeno físico de “retención” de los contaminantes en las capas bajas de la 

atmósfera se ve agravado, según las condiciones de humedad y temperaturas imperantes, 

generándose la formación de una neblina tóxica con el vapor de agua y contaminantes 

tanto gaseosos como sólidos en suspensión. Esta niebla recibe el nombre de smog y se 

divide en dos tipos. Smog Clásico y Smog fotoquímico. 
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b. La lluvia ácida 

 

La lluvia es una de las partes del ciclo del agua: se evapora agua de la superficie terrestre 

formando nubes de vapor, que al entrar en contacto con una corriente de aire frío 

condensa formando gotitas que aumentan de tamaño hasta que precipitan. Es una 

experiencia natural que puede asimilarse a la operación de destilar agua en el laboratorio. 

Pero mientras que el agua destilada tiene pH: 7, el agua de lluvia tiene un pH de 5,6 

debido a la presencia de CO2 disuelto. 

 

CO2  + H2O  ⇌  HCO3
–  + H+ 

 

Se llama lluvia ácida aquella cuyo pH es menor de 5.6 y esto puede ocurrir por distintos 

mecanismos de deposición húmeda de compuestos contaminantes presentes en la 

atmósfera y que generan la formación de ácidos en presencia de agua. 

 

Los compuestos que determinan la lluvia ácida pueden ser SO2 y NOx, ya sean de origen 

natural ó antropogénico, los cuales forman, en disolución acuosa H2SO2 y HNO3. 

 

c. Contaminación del aire por nitrógeno: NOx y otros. 

 

Con la denominación genérico NOx los ambientalistas se refieren a los óxidos 

contaminantes del nitrógeno, los cuales contribuyen a la formación del smog 

fotoquímico, a la lluvia ácida y al efecto invernadero. Se trata principalmente de NO y 

NO2 y su presencia en el aire, junto al NH3 y otros contaminantes nitrogenados, puede 

deberse a los siguientes motivos: 

 

 Emisiones volcánicas: pueden emitir NOx y NH3 hasta la estratosfera inclusive. 

Se acumula en la troposfera y contribuyen al efecto invernadero. 

 N2O +  O  → 2NO 

NO + O3  → NO2 + O2 

NO2 + HO  →  HNO3 

 

 Procesos biológicos: constituyente esencial de los seres vivos, el ciclo del 

nitrógeno es parte fundamental del equilibrio químico del planeta 

 

 Fuentes antropogénicas: durante procesos de combustión de hidrocarburos a altas 

temperaturas en presencia de aire puede ocurrir que 

N2 + O2  → 2NO                y               2NO + O2  → 2NO2 

 

En el caso de autos y otros medios de transporte, se reducen utilizando 

conversores catalíticos para gases de escape, principalmente Al2O3 con platino, 

paladio o rodio, los cuales catalizan las siguientes reacciones: 

2NO + 2CO → N2 + 2CO2         y       2NO + 2H2  → N2 + 2H2O 

 

d. El efecto invernadero 

 

La temperatura terrestre está determinada por el equilibrio entre el flujo energético 

proveniente de la luz solar (flujo hacia dentro) y el flujo energético proveniente de la 

superficie terrestre (flujo irradiado hacia afuera). 

A la superficie terrestre llega solo el 70% de la radiación solar, debido a que distintos 
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efectos que tienen lugar en la alta y baja atmósfera, impiden la llegada del otro 30%. 

 

Estos efectos podemos resumirlos de la siguiente manera: 

 En la alta atmósfera, el ozono, dadas las características estructurales de su 

molécula, absorbe radiación UV y la reemite en todas direcciones. 

 En la baja atmósfera, la presencia de aerosoles (sistema coloidal con tamaño de 

partículas mayor a  0.1 mm, formadas por polvo continental y sales marinas) 

disminuyen por reflexión en aproximadamente 100w/m2 la potencia solar que 

llega a la superficie. 

 El material particulado presente en la atmósfera dispersa energía hacia el espacio 

exterior, mediante un proceso conocido como difusión molecular de Rayleigh.  

 
La radiación solar es solo uno de los factores determinantes de la temperatura terrestre, 

pero el clima es en verdad mucho más complejo. El delicado equilibrio climático de 

nuestro planeta se ve influenciado también, en gran medida, por la actividad volcánica 

planetaria y por el comportamiento de los océanos, corrientes y mareas. También las 

nubes juegan un papel muy importante en el equilibrio radiactivo del planeta. Por su 

parte superior reflejan hacia afuera buena parte de la radiación que proviene del sol, pero 

por su parte inferior el vapor de agua actúa como un gas con efecto invernadero, 

absorbiendo parte de la energía IR que es emitida hacia afuera por la superficie terrestre. 

 

Otro factor que incide notoriamente en los climas locales de determinadas regiones es la 

creación o surgimiento de “islas urbanas”, megaciudades que concentran calor, en 

especial durante las horas diurnas, debido a la concentración asfalto y cemento con que 

están construidas. 

 

En cuanto al dióxido de carbono, gas que apareció en la atmósfera a partir del inicio de 

la vida, la misma biosfera fue mutando la atmósfera hacia condiciones aeróbicas 

compatibles con la vida tal cual las conocemos hoy (fotosíntesis, ciclo del C) sin 

embargo, en los últimos siglos, la concentración de este gas en la atmósfera está 

experimentando un crecimiento exponencial debido a la actividad antrópica. 

Mientras que un bosque en crecimiento,  debido a la acumulación de tejidos vegetales, 

realiza una absorción significativa de CO2, en la deforestación, debido a la 

descomposición del material vegetal y a la posterior quema de aquellas partes de árboles 
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y plantas que no son económicamente utilizables, se produce una emisión significativa 

de dióxido de carbono. Parte del dióxido de carbono así emitido a la atmósfera es 

absorbido por los océanos (4,000 millones de toneladas anuales) donde participa de los 

ciclos vitales de las algas marinas y en la formación de carbonatos inorgánicos que pasan 

a formar parte de los sedimentos marinos. 

 

Otra fuente  antrópica de CO2 que hoy representa la principal fuente generadora de este 

gas, es la combustión de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Estudios serios 

indican que el consumo de estos combustibles podría caer a la mitad si se implementaran 

programas de mejora de rendimiento. Otra alternativa es reemplazar la obtención de 

energía eléctrica a partir de combustibles fósiles hacia otras fuentes de generación como 

por ejemplo eólicas, solar, etc. 

 

Las dudas que esgrimen hoy muchos gobiernos y fuentes de poder económico con 

respecto al efecto invernadero irán cayendo en los próximos años, gracias al 

perfeccionamiento de los modelos informáticos y a la recopilación de nuevos datos, lo 

que conducirá a mejores predicciones del cambio climático. 

 

 
 

1) ¿Cómo afecta la química al medio ambiente? 

2) ¿Por qué es importante preservar la biosfera? 

3) ¿Qué es la problemática ambiental? 

4) ¿Qué podemos hacer ante la contaminación del planeta? 

 

 

 

2. Química y calidad de vida 

 

Química verde 

 

El crecimiento de la población humana hasta alcanzar su número actual de alrededor de 

6,000 millones ha tenido serias repercusiones en el ambiente natural. En la búsqueda de 

alimento y abrigo, hemos privado a regiones enteras de su flora y fauna originales. La 

agricultura y la manufactura modernas han generado muchas sustancias dañinas para el 

ambiente. La explotación de minas, por ejemplo, saca a la superficie minerales que, con 

la precipitación pluvial, producen escurrimientos muy ácidos que envenenan las 

corrientes de agua. Las actividades industriales producen residuos que contaminan el aire 

y las aguas subterráneas. 

 

Cada vez se está más consciente de que, si la humanidad ha de prosperar en el futuro, 

debemos crear una sociedad sostenible; es decir, una cuyos procesos estén en equilibrio 

con los procesos naturales del planeta, que no libere materiales tóxicos en el ambiente y 

que satisfaga sus necesidades con recursos renovables. Finalmente, todo esto se debe 

lograr con el mínimo gasto posible de energía. 
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Aunque la industria química no es sino una parte pequeña del todo, 

los procesos químicos intervienen en casi todos los aspectos de la 

vida moderna. Por consiguiente, la química está en el centro de los 

esfuerzos por alcanzar estas metas. La iniciativa de la química 

verde promueve la creación y aplicación de productos y procesos 

químicos compatibles con la salud humana y que preserven el 

ambiente. Algunos de los principios más importantes que gobiernan 

la química verde son los siguientes:  

 

 Es mejor prevenir la formación de residuos que tratarlos o hacer limpieza una vez 

que han sido creados. 

 

 Al sintetizar sustancias nuevas, el método que se emplee debe generar la menor 

cantidad posible de productos residuales. Las sustancias generadas deben ser 

poco o nada tóxicas para la salud humana y el ambiente. 

 

 Los procesos químicos deben ser proyectados de modo que sean lo más eficientes 

posible en cuanto a consumo de energía, evitando temperaturas y presiones 

elevadas. 

 

 Siempre que sea posible, se deben emplear catalizadores que permitan utilizar 

reactivos comunes y no peligrosos. 

 

 Las materias primas de los procesos químicos deben ser recursos renovables 

siempre que ello sea técnica y económicamente viable. 

 

 Las sustancias auxiliares, como por ejemplo los disolventes, se deben eliminar o 

hacer lo más inocuas posibles. 

 

Consideremos algunos de los campos donde la química verde puede mejorar la calidad 

ambiental. 

 

Disolventes y reactivos 

 

Un importante motivo de preocupación en los procesos químicos es el uso de compuestos 

orgánicos volátiles como disolventes en las reacciones. Por lo general, el disolvente no 

se consume en la reacción, pero hay inevitables escapes a la atmósfera incluso en los 

procesos controlados con más cuidado. Además, el disolvente puede ser tóxico o 

descomponerse al menos en cierto grado durante la reacción, lo cual crea residuos. 

 

El uso de fluidos supercríticos representa una forma de sustituir el disolvente 

convencional por CO2, un gas no tóxico presente en la atmósfera y que se puede 

recuperar. La compañía química Du Pont, por ejemplo, ha invertido en una instalación 

para hacer politetrafluoroetileno, y copolímeros con tetrafluoroetileno en CO2 líquido o 

supercrítico. En este caso el CO2 sustituye a disolventes de clorofluorocarbono que, 

además de su costo, producen efectos dañinos en la capa de ozono de la Tierra.  

 

 

Otro ejemplo es la oxidación del para-xileno para formar ácido tereftálico, que a su vez 
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se utiliza para fabricar plástico de poli(tereftalato de etileno) (PET) y fibra poliéster: 

 

 
 

Este proceso comercial requiere sobrepresión y una temperatura relativamente alta. El 

catalizador es una mezcla de manganeso y cobalto, el agente oxidante es oxígeno, y el 

disolvente, ácido acético (CH3COOH). Un grupo de la Universidad de Nottingham, 

Inglaterra, ha ideado otra ruta que emplea agua supercrítica como disolvente y peróxido 

de hidrógeno como oxidante. Este otro proceso tiene varias ventajas potenciales, en 

especial la eliminación del ácido acético como disolvente y el uso de un agente oxidante 

inocuo. El que pueda sustituir satisfactoriamente al proceso comercial existente es algo 

que depende de muchos factores, y ello requiere más investigación.  

 

Otra sustancia favorable para el ambiente y que es un candidato promisorio como 

reactivo o disolvente es el carbonato de dimetilo, de carácter polar y con un punto de 

ebullición relativamente bajo (90°C). Podría sustituir a sustancias menos favorables para 

el ambiente, como el sulfato de dimetilo y los halogenuros de metilo, como reactivo para 

suministrar el grupo metilo en las reacciones: 

 
 

Otros procesos 

 

En muchos procesos importantes para la sociedad moderna se usan sustancias químicas 

que no están presentes en la naturaleza. Examinemos brevemente dos de ellos: el lavado 

en seco y el recubrimiento de las carrocerías de automóvil para prevenir la corrosión, y 

consideremos las opciones en las que se trabaja para reducir los efectos negativos en el 

ambiente. 

 

Para el lavado en seco de prendas de vestir se utiliza típicamente un disolvente orgánico 

clorado como el tetracloroetileno (Cl2C=CCl2), que puede causar cáncer en los seres 

humanos. El uso extendido de éste y otros disolventes afines en el lavado en seco, 

limpieza de metales y otros procesos industriales ha contaminado las aguas freáticas en 

ciertas zonas. Se están comercializando con éxito otros métodos de lavado en seco que 

utilizan CO2 líquido, en conjunto con agentes de limpieza especiales. 

 

La carrocería metálica de los autos se recubre extensamente durante su manufactura a 

fin de prevenir la corrosión. Uno de los pasos clave es la formación por métodos 

electrolíticos de una capa de iones metálicos que crea una interfase entre la carrocería 

del vehículo y los revestimientos poliméricos que sirven como capa base para la pintura. 

 

En el pasado, el plomo ha sido un metal de elección como ingrediente de la mezcla de 

galvanoplastia. Sin embargo, el plomo es sumamente tóxico, por lo que su uso en otras 
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pinturas y revestimientos ha sido prácticamente eliminado. La PPG Industries, Inc., un 

importante productor de revestimientos para automóvil, ha perfeccionado un sustituto 

del plomo relativamente no tóxico, de hidróxido de itrio. Durante un calentamiento 

subsiguiente de este revestimiento, el hidróxido se transforma en el óxido y produce un 

revestimiento insoluble semejante a la cerámica. 

 

Purificación del agua 

 

El acceso al agua limpia es indispensable para el funcionamiento de una sociedad estable 

y próspera. Hemos visto en la sección precedente que la desinfección del agua es una 

etapa importante del tratamiento del agua para consumo humano. La desinfección del 

agua es una de las más importantes innovaciones en materia de salud pública en la 

historia de la humanidad. Ha reducido espectacularmente la incidencia de enfermedades 

bacterianas transmitidas por el agua, como cólera y tifo, pero este beneficio tiene un 

precio. 

 

En 1974, científicos de Europa y de Estados Unidos descubrieron que la cloración del 

agua genera un grupo de subproductos que habían pasado inadvertidos hasta entonces. 

Estos subproductos se llaman trihalometanos (THM) porque todos ellos tienen un átomo 

de carbono y tres átomos de halógeno: CHCl3, CHCl2Br, CHClBr2 y CHBr3. 

 

Éstas y muchas otras sustancias orgánicas que contienen cloro y bromo son producto de 

la reacción del cloro acuoso con materiales orgánicos presentes en casi todas las aguas 

naturales, así como con sustancias que son productos secundarios de la actividad 

humana. Recuérdese que el cloro se disuelve en agua para formar HOCl, que es el agente 

oxidante activo: 

Cl2  +  H2O  →  HOCl  +  HCl 

 

A su vez, el HOCl reacciona con las sustancias orgánicas y forma los THMs. El bromo 

se introduce debido a la reacción del HOCl con ion bromuro disuelto: 

HOCl  + Br–  →  HOBr  + Cl– 
 

El HOBr(ac) halógena las sustancias orgánicas de forma análoga al HOCl(ac). 

 

Algunos THMs y otras sustancias orgánicas halogenadas son probables carcinógenos, 

otras interfieren el sistema endocrino del organismo. En consecuencia, la Organización 

Mundial de la Salud y la EPA han impuesto límites de concentración de 100 a 200 μg/L 

(0.10 a 0.20 ppm) a la cantidad total de estas sustancias en el agua potable. La meta es 

reducir los niveles de THM y sustancias afines en el abasto de agua potable preservando 

al mismo tiempo la eficacia antibacteriana del tratamiento del agua. En ciertos casos la 

simple reducción de la concentración de cloro puede proporcionar una desinfección 

adecuada y disminuir al mismo tiempo la concentración de los THMs que se forman. 

Otros agentes oxidantes alternativos, como el ozono (O3) o el dióxido de cloro, producen 

menos sustancias halogenadas, pero tienen desventajas propias. Todos son capaces de 

oxidar el bromuro acuoso, como se muestra, por ejemplo, en el caso del ozono: 

O3  +  Br–  + H2O  →  HOBr  +  O2  +  OH– 

HOBr  + 2O3  →  BrO3
–   + 2O2  + H+ 

 

Como hemos visto, el HOBr es capaz de reaccionar con las sustancias orgánicas disueltas 

para formar compuestos orgánicos halogenados. Además, en ensayos con animales se ha 
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demostrado que el ion bromato causa cáncer. Por ahora no parece haber soluciones 

totalmente satisfactorias para sustituir la cloración. El riesgo de cáncer debido a los 

THMs y sustancias afines en el agua municipal es muy pequeño, sin embargo, en 

comparación con los riesgos que presentan el cólera, el tifus y los trastornos 

gastrointestinales provocados por el agua no tratada. 

 

Si el abasto de agua es más limpio desde un 

principio, se necesita menos desinfectante; de este 

modo se reduce el peligro de contaminación debido 

a la desinfección. Una vez formados los THMs, su 

concentración en el abasto de agua se puede reducir 

por aereación porque los THMs son más volátiles 

que el agua. También se pueden eliminar por 

adsorción en carbón activado u otros adsorbentes, 

aunque estos procedimientos son costosos.  

 

 

 
 

1) ¿Qué es química verde? 

2) ¿Cómo puede la química verde mejorar la calidad de vida del ser humano? 

3) A parte de la calidad ambiental, ¿En que otro sector del país se usa la 

química verde? 

 

 

 

3. Importancia de la preservación del medio ambiente 

 

Partiendo de entender que el hombre no es un ser aislado en este planeta, sino por el 

contrario interactúa con otros seres vivos, que tienen la misma necesidad de subsistir, 

razón por la cual el aire, el agua, el clima adecuado, etc., son trascendentes para la 

preservación de un equilibrio entre los seres vivos y los factores fisicoquímicos. 

 

A nivel mundial el medio ambiente se encuentra en problemas para conservar su 

equilibrio, debido a los drásticos daños sufridos, los cuales han sido causados por la 

industrialización y explosión demográfica inadecuada. Esto fue palpable en el Informe 

Brundtland de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 

Unidas, aduciendo que “El futuro está amenazado”: 

 

“La tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una biosfera para 

mantenernos con vida. Sin embargo, cada comunidad, cada país lucha por sobrevivir y 

prosperar sin preocuparse de los efectos que causa en los demás. Algunos consumen los 

recursos de la tierra a un ritmo que poco dejará para las generaciones futuras.  

 

 

Otros, muchos más numerosos, consumen muy poco y arrastran una vida de hambre y 

miseria, enfermedad y muerte prematura... los pueblos pobres se ven obligados a utilizar 

en exceso los recursos del medio ambiente para sobrevivir al día, y el empobrecimiento 
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de su medio ambiente contribuye a acentuar su indigencia y a hacer aún más difícil e 

incierta su supervivencia.” 

 

Por las razones anteriores, a nivel internacional y nacional se ha tomado conciencia de 

las limitaciones naturales que tiene el desarrollo y crecimiento de la humanidad, 

adoptando medidas políticas, jurídicas y sociales para reencauzar la concepción de 

progreso de la sociedad. 

 

La conciencia ecológica logra concretizarse en el Club de Roma, donde se analizaron 

“Los Límites del Crecimiento” en 1972 , aunado a la “Declaración de Estocolmo”, sobre 

el medio ambiente y el humano, en el mismo año, se establece en ésta última un principio, 

que el hombre tiene un derecho fundamental, “El que se tenga una vida adecuada en un 

medio de calidad, para llevar una vida digna y contar con bienestar, teniendo el hombre 

la obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para generaciones presentes y 

futuras” . Se establece un reto para el hombre, el poder satisfacer adecuadamente sus 

necesidades con los medios naturales a su alcance y la conservación de estos para 

generaciones próximas, dilema que se presenta ya que la naturaleza necesita conservar 

un equilibrio tanto en los recursos renovables, como no renovables, en relación al 

crecimiento poblacional, el cual ha sido exponencial en este siglo, siendo prioritario un 

reencauce del desarrollo humano, ya que el crecimiento tiene límites. 

 

Es la contaminación y destrucción de los recursos naturales un problema que no reconoce 

fronteras entre países, más cuando no hay control jurídico. 

 

De estos problemas se han creado distintas corrientes ideológicas para intentar superarlo, 

algunas de ellas son las llamadas deep ecology que son ideas extremistas que igualan al 

hombre con la naturaleza, cuestión que no puede ser aceptada por desvalorar la dignidad 

humana, otras buscan eliminar a gran número de hombres por ser la causa del problema 

de contaminación y dentro de las más sensatas encontramos reorientar o ecologizar la 

economía. 

 

En una primera postura ambientalista, sostiene la necesidad y la posibilidad de proteger 

al ambiente y los recursos naturales en sí mismos, sin necesidad de recurrir a justificación 

de la protección humana. 

 

En segundo término encontramos otra postura, 

contraria a la anterior, es el punto de vista 

ambiental antropocentrista, el cual parte de que 

los valores ambientales en sí mismos, 

autónomamente considerados, no poseen entidad 

suficiente para ser objeto de protección jurídica, 

por lo cual es necesario que sean puestos en 

relación con el hombre. 

 

 

Para esta posición, cuando el legislador, protege de forma independiente bienes como el 

agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, su finalidad es la protección de bienes 

ambientales, pero siempre en cuanto su protección implica una medida de protección, 

implica una mediata protección de la vida humana y en que su puesta en peligro puede 

serlo para el género humano. Parten de la premisa de que no se debe proteger al ambiente 
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en sí mismo, puesto que los recursos naturales cumplen funciones ambientales y así 

deben ser protegidos, en cuanto a que son fundamento de la vida del hombre . 

 

Una tercera postura radical, esencialmente antropocentrista sostiene que el contenido del 

bien jurídico ambiente depende absolutamente de la protección de intereses humanos. 

 

En teoría, el hombre no debiera desvincularse del ambiente en que se desarrolla, ni 

tampoco actuar en perjuicio de éste, pues todos los factores que integran al mismo son 

esencialmente sostenibles para el desarrollo de las especies en un determinado hábitat, y 

el desequilibrio de cualquiera de ellos no sólo resulta en un problema que afecta ese 

factor aisladamente, sino altera todo el orden del cual es parte. Diversas corrientes de 

opinión han despertado la conciencia de importantes sectores de la población mundial 

acerca de la importancia del ambiente y de que el hombre, lejos de destruirlo para 

“Satisfacer sus necesidades, debiera preservarlo y protegerlo”. 

 

La protección ambiental ha encontrado que el imperante modelo económico universal, 

propicia la destrucción paulatina del planeta y genera diariamente múltiples acciones 

nocivas para el ambiente. La propagación mundial del movimiento ecologista ha servido 

para sentar las bases de la ecología social moderna, que enfoca su estudio a la protección 

y el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente y del consecuente 

desarrollo del Derecho Ambiental y sus distintas vertientes. 

 

La importancia de la conservación del equilibrio ambiental se puede reducir a que, sin la 

existencia de las condiciones naturales dadas, difícilmente hubiera aparecido el hombre 

en la Tierra, hoy se discute sobre los desequilibrios ecosistémicos que pueden llevar al 

caos, siendo una consecuencia eliminar las condiciones dadas para que el hombre pueda 

subsistir, es decir, la naturaleza subsiste con sus equilibrios, sin embargo, el hombre no 

puede sobrevivir sin la naturaleza y más grave, el humano no cuenta con equilibrios 

artificiales que garanticen su subsistencia, y el único ser vivo que rompe el equilibrio 

ambiental es el hombre, animal capaz de adaptar el entorno a sus necesidades, incapaz 

actualmente de evolucionar. 

 

 

 
 

1) ¿Por qué es importante proteger el medio ambiente? 

2) ¿Qué es conciencia ecológica? 

3) ¿Por qué al hombre esta desvinculado al medio ambiente? 
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4. Recursos naturales de Nicaragua: 

contaminación y preservación 

 

Nicaragua es uno de los países de América Central 

más beneficiado en cuanto a recursos hídricos se 

refiere, contando con uno de los lagos más grandes 

del continente y con numerosas cuencas 

hidrográficas que drenan hacia el Atlántico y el 

Pacifico, como también numerosos acuíferos que 

cubren toda la Región del Pacifico. El principal 

recurso natural de Nicaragua es la agricultura. Los 

depósitos volcánicos han enriquecido el suelo, que 

son muy fértiles. El país tiene algunos yacimientos 

minerales de oro, plata y cobre. Además, Nicaragua 

es conocida por sus grandes lagos, volcanes y su 

flora y fauna variadas. Pero teniendo toda esta 

belleza los nicaragüenses no hemos sabido 

apreciarla un ejemplo muy notorio es el lago Xolotlan que por un error de uno de los 

presidentes se llegó a contaminar. 

 

Áreas naturales protegidas de Nicaragua 

 

Nicaragua cuenta con 71 áreas protegidas, cubriendo aproximadamente una extensión 

territorial de 2, 208,786.7214 hectáreas, en nueve categorías de manejo, esto quiere decir 

que equivale a un 17% del territorio nacional. Las áreas protegidas son territorios que 

poseen una belleza o unas características únicas que se deben de conservar (flora y fauna 

silvestre, recursos hídricos, etc.). Las áreas protegidas son manejadas por el Ministerio 

del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), en específico por un Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que está adscrito al MARENA. El SINAP en 

manejo conjunto con las comunidades y poblados indígenas y étnicos (en el caso de la 

costa Caribe de Nicaragua) se encarga de establecer planes de manejo para el área 

protegida. 

 

Protección y preservación de los recursos naturales  

 

La conservación de los recursos naturales es de fundamental importancia para mantener 

la base productiva del país y los procesos ecológicos esenciales que garanticen la vida. 

En lo referente a los recursos naturales no renovables o agotables, se deben tener en 

cuenta dos aspectos fundamentales: 

 

 Evitar el despilfarro, o sea, reservar recursos suficientes para el futuro. Con demasiada 

frecuencia, y por la urgencia de obtener ganancias, no se planifica un uso prudente de 

estos recursos, con una visión hacia el futuro. 

 

 Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio ambiente, el hombre 

y otros recursos. Este aspecto se refiere esencialmente a evitar la contaminación 

ambiental. Con frecuencia, los impactos sobre el ambiente y otros recursos naturales 

(agua, aire, suelo, diversidad biológica) son tan intensos que disminuyen la 

rentabilidad a futuro por la explotación de los recursos no renovables. 
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En lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades deben estar orientadas 

a mantener la base productiva mediante un manejo de los mismos, que implica utilizarlos 

con prácticas que eviten el deterioro y regenerar los que están degradados. En este 

sentido, es de altísima prioridad en el país:  

 

 Manejar los recursos marinos y evitar la explotación irracional que reduzca los stocks 

disponibles. El mar y sus recursos son una fuente inagotable de alimentos y recursos, 

si se manejan técnicamente.  

 

 Manejar los recursos hidrobiológicos de las 

aguas continentales. El desarrollo y la 

difusión de técnicas de acuicultura y el 

control de la contaminación de las aguas son 

de suma importancia a futuro.  

 

 La conservación de las tierras agrícolas es una 

de las necesidades más urgentes por su 

escasez y los procesos de deterioro en curso, 

que están comprometiendo la seguridad 

alimentarla. 

 

 La conservación del agua, especialmente en 

la costa, en las vertientes occidentales y en la 

sierra es otro aspecto de extrema urgencia. El 

manejo del agua debe tener dos aspectos 

prioritarios: el manejo integral de las cuencas 

y el control de la contaminación ambiental. 

 

 La conservación de la cobertura vegetal en la 

costa y la sierra es no menos urgente. En estas regiones se hace necesario contar con 

agresivos programas de reforestación, de urgencia para la conservación de las cuencas 

y para generar recursos forestales a futuro. El manejo de las pasturas altoandinas es 

extremadamente urgente para evitar la erosión. 

 

 El ordenamiento o zonificación del espacio en la selva alta y en la selva baja, para el 

uso ordenado de los recursos y la protección de las comunidades indígenas. Aquí 

prevalece un desorden muy peligroso, que es causa de tensiones sociales y de 

despilfarro de recursos. 

 

 La conservación de la diversidad biológica de las especies, los recursos genéticos y 

los ecosistemas representativos es una necesidad impostergable. 

 

5. La universidad y el cuido ambiental 

 

La UNAN MANAGUA como comunidad universitaria tiene como visión formar 

profesionales y técnicos integrales desde y con una concepción científica y humanística 

de mundo, capaces de interpretar los fenómenos sociales y naturales con sentido crítico, 

reflexivo y propositito; todo ello en un marco de cooperación genuina, equidad, 

compromiso y justicia social y armonía con el medio ambiente. 
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La misma misión es aplicada para las Facultades Regionales Multidisciplinarias 

distribuidas en todo el país, destacando las jornadas de limpieza y prácticas de 

familiarización donde los y las estudiantes tienen acción directa con el medio ambiente, 

participando en ferias de medio ambiente, jornadas de limpieza en cada región, jornadas 

de reforestación dentro y fuera del recinto universitario y practicas donde sensibilizan a 

la población de las comunidades sobre el cuido y preservación del medio ambiente. 

 

La UNAN MANAGUA trabaja de la mano con el gobierno nacional apoyando en la 

limpieza, recolección de desechos sólidos para su debido reciclaje. Además de su activa 

participación capacitando a docentes, estudiantes y personal administrativo en temas de 

índole global como lo son el cambio climático y la gestión de riesgo ante desastres. 

 

 

 
 

1) Menciona 5 contaminantes de recursos naturales. 

2) Menciona 10 medidas de preservación de los recursos naturales para ser 

aplicadas en tu comunidad 

3) Menciona 5 medidas de cuido al medio ambiente dentro de la universidad. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa 

(FAREM-Matagalpa) 

Guía de estudio 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Datos 

 

Temas: Química, medio ambiente y la vida 

 

II. Objetivos  

 

Conceptuales: 

 Describir a composición química del ambiente y su importancia para la vida. 

 Señalar la importancia del cuido y preservación del medio ambiente para el 

aseguramiento de la calidad de vida. 

 Conocer los recursos naturales de Nicaragua así como las formas de 

contaminación y preservación de los mismos. 

 

Procedimentales: 

 Utilizar la química como herramienta en la protección del medio ambiente y en la 

calidad de vida. 

 

Actitudinales: 

 Asumir una actitud responsable al relacionar la química con el medio ambiente y 

a vida. 

 

 

III. Contenidos 

 

Química y medio ambiente 

Química y calidad de vida 

Importancia de la preservación del medio ambiente 

Recursos naturales de Nicaragua: contaminación y preservación 

La universidad y el cuido ambiental 
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IV. Actividades y estrategias de aprendizaje 

 

1) Elabora un álbum con la temática de la unidad “Química, medio ambiente y la 

vida”? 

 

2) Elabora un ensayo sobre cómo afecta las actividades del hombre al medio 

ambiente. 

 

3) ¿Por qué se degrada el ecosistema terrestre? ¿Qué podemos hacer, cada uno desde 

su lugar, para disminuir o minimizar esa degradación? 

 

4) Explica que es química verde ¿qué alternativas de solución nos da? 

 

5) ¿Por qué es importante conocer la composición química de la atmosfera? 

 

6) Explica que es efecto invernadero ¿Cuáles son sus consecuencias? 

 

7) ¿Qué fenómenos atmosféricos observas en tu comunidad? 

 

8) Elabora una canción o un poema donde apliques las siguientes palabras: medio 

ambiente, química, recursos naturales, Nicaragua y hombre. 

 

9) ¿Por qué es importante preservar el medio ambiente? 

 

10)  ¿Cómo mejora la calidad de vida la química?  

 

11)  ¿Cómo se utiliza la química para proteger el medio ambiente? 

 

12)   Realiza jornadas de limpieza y reforestación en tu comunidad. 

 

13)   Menciona medidas de preservación del medio ambiente que aplicarías en tu casa, 

comunidad y universidad. 

 

V. Estrategias de evaluación.  

 

Se formaran grupos de 3 estudiantes, en el siguiente encuentro se comentara en grupos de 

discusión las respuestas. 
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GLOSARIO 

 

 Abióticos: designa a aquello que no es biótico, es decir, que no forma parte o no 

es producto de los seres vivos. 

 

 Adverso: que está opuesto materialmente a alguna cosa o colocado enfrente de 

ella. 

 

 Aeróbicos: proceso donde los organismos obtienen energía con necesidad de 

oxigeno. 

 

 Antrópica: lo relativo al hombre entendido como especie humana o ser humano. 

 

 Antropocentrista: es la doctrina que en el plano de la epistemología sitúa al ser 

humano como medida de todas las cosas, y en el de la ética defiende que los 

intereses de los seres humanos es aquello que debe recibir atención moral por 

encima de cualquier otra cosa. 

 

 Antropogénico: se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado 

de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales sin 

influencia humana. 

 

 Catalizadores: es una sustancia química, simple o compuesta, que modifica la 

velocidad de una reacción química, interviniendo en ella pero sin llegar a formar 

parte de los productos resultantes de la misma. 

 

 Coloidal: es un sistema formado por dos o más fases, principalmente: una 

continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas; por lo 

general sólidas. 

 

 Endocrino: es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que segregan un 

tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al torrente sanguíneo y 

regulan algunas de las funciones del cuerpo. 

 

 Eufótica: zona de la capa superior del océano en la cual penetra suficiente cantidad 

de luz para la fotosíntesis.  

 

 Electrolíticos: son cualquier sustancia que contienen iones libres, los que se 

comportan como un medio conductor eléctrico. 

 

 Estratosfera: es una de las capas más importantes de la atmósfera, esta se sitúa 

entre la troposfera y la mesosfera. 

 

 Esgrimen: utilizar algo material o inmaterial para el logro de algún objetivo. 

 

 Fotoquímico: una subdisciplina de la química, es el estudio de las interacciones 

entre átomos, moléculas pequeñas, y la luz (o radiación electromagnética). 
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 Galvanoplastia: es la aplicación tecnológica de la deposición mediante 

electricidad, o electrodeposición. 

 

 Invernadero: es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la 

producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior translúcida 

de vidrio o plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros 

factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas. 

 

 Irradiado: Despedir o emitir un cuerpo rayos de luz, calor u otro tipo de energía. 

 

 IR: o radiación infrarroja es un tipo de radiación electromagnética y térmica, de 

mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. 

 

 Inocuas: que no hacen daño. 

 

 Impostergable: que no se puede postergar ni aplazar. 

 

 Megaciudades: es usualmente definida como un área metropolitana con más de 

10 millones de habitantes. 

 

 Manufactura: o fabricación es una fase de la producción económica de los bienes. 

 

 Mensurable: mensurable es aquello que se puede medir. El verbo medir, por su 

parte, refiere a comparar una cantidad con su unidad correspondiente para saber 

cuántas veces la unidad está contenida en la primera. 

 

 Propositito: voluntad o intención de hacer una cosa. 

 

 Pasturas: porción de comida que se da de una vez a los bueyes. 

 

 Poliméros: son macromoléculas (generalmente orgánicas) formadas por la unión 

de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. 

 

 Radioactivos: es un fenómeno físico por el cual los núcleos de algunos elementos 

químicos, llamados radiactivos, emiten radiaciones que tienen la propiedad de 

impresionar placas radiográficas, ionizar gases, producir fluorescencia, atravesar 

cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otros. 

 

 Trascendental: de mucha importancia o gravedad por sus posibles consecuencias. 

 

 Turbulento: confuso, alborotado y desordenado. 

 

 Tifus: es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies 

de bacteria del género Rickettsia, transmitidas por la picadura de diferentes 

artrópodos como piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y 

mamíferos. 
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