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Prólogo

Un compuesto químico no es el fruto de una simple unión es más que 
eso, representa una  compatibilidad de cargas, electrones números 
de oxidación, valencias cada uno en una debida proporción siempre y 
cuando estos tengan afinidad química, por lo que es importante para el 
desarrollo del estudiante conocer cómo se forman como se componen 
como están estructurados y las reacciones químicas de elementos y los 
compuestos químicos inorgánicos para el desarrollo de su intelecto. Este 
libro es producto de la necesidad de proporcionarle algunos enfoques de 
ayuda a estudiantes y especialistas en el área de la Química inorgánica. 
En este volumen se hacen énfasis en la Clasificación Periódica, Tabla 
Periódica, Enlaces químicos Nomenclatura Química. Adicionalmen-
te añadimos igualación de ecuaciones por Redox y Fórmulas para 
conversión de una Temperatura a otra que ayude al lector a despejar 
dudas y enfocarse un poco más en el mundo de la Química
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Clasificación Periódica

La periodicidad de los elementos químicos y su clasificación periódica 
es un tema considerado hoy como una de las piedras angulares en la 
historia de la Química, y constituye también un tema esencial en la 
enseñanza de las ciencias (1). 

La tabla periódica de los elementos subordina, organiza y clasifica 
los diferentes elementos de la química, en relación a sus propiedades 
logrando de esta manera una agrupación de elementos.

Suele asignarse la tabla a Dmitri Mendeléyev, quien ordenó 
los elementos guiándose en la variación manual de las propiedades 
químicas, aunque Julius Lothar Meyer, haya trabajado por separado, 
quien realizó un orden a partir de las propiedades físicas de los átomos. 
El orden actual es una versión modificada de la de Mendeléyev, la cual 
fue diseñada por Alfred Werner.

Historia

La historia de la tabla periódica se encuentra entrelazada con varios 
aspectos del desarrollo de la química y la física:

• El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica
• El análisis de las propiedades comunes y la clasificación de los 

elementos
• Del peso atómico, y numero atómico
• Las propiedades periódicas de los elementos.
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El descubrimiento de los elementos 

Los primeros metales debieron de encontrarse en forma de pepitas. Y 
con seguridad fueron trozos de cobre o de oro, ya que éstos son de los 
pocos metales que se hallan libres en la naturaleza (2).

Aunque algunos elementos como:
El oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu), plomo (Pb) y el mercurio (Hg) 

ya eran estudiados desde la antigüedad, el primer aparecimiento 
científico de un elemento ocurrió en el siglo XVII cuando Henning 
Brand descubrió el fósforo (P). En el siglo XVIII se conocieron los más 
importantes elementos de los cuales fueron los gases, con el desarrollo 
de la química neumática: oxígeno (O), hidrógeno (H) y nitrógeno (N). 
También se consolidó en esos años la nueva concepción de elemento, 
que condujo a Antoine Lavoisier a escribir una lista de sustancias 
simples, donde aparecían 33 elementos. A principios del siglo XIX, la 
aplicación de la pila eléctrica al estudio de fenómenos químicos condujo 
al descubrimiento de nuevos elementos, como los metales alcalinos y 
alcalino–térreos, sobre todo gracias a los trabajos de Humphry Davy. 
En 1830 ya se conocían 55 elementos. Posteriormente, a mediados del 
siglo XIX, con la invención del espectroscopio, se encontraron nuevos 
elementos, muchos de ellos nombrados por el color de sus líneas 
espectrales características: cesio (Cs, del latín caesĭus, azul), talio (Tl, 
de tallo, por su color verde), rubidio (Rb, rojo), entre otros.

La noción de elemento y las propiedades periódicas

Un requisito previo necesario a la elaboración de la tabla periódica era 
el descubrimiento de un número suficiente de elementos individuales, 
que hiciera posible encontrar alguna pauta en comportamiento químico 
y sus propiedades. Durante los siguientes 2 siglos, se fue adquiriendo 
un gran conocimiento sobre estas propiedades, así como descubriendo 
muchos nuevos elementos.

A lo largo del siglo XVIII, las tablas de afinidad recogieron un nuevo 
modo de entender la composición química, que aparece claramente 
expuesto por Lavoisier en su obra “Tratado elemental de Química”. 
Todo esto permitió diferenciar que sustancias de las conocidas hasta 
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ese momento se los consideraría como elementos químicos, cuáles eran 
sus propiedades y cómo separarlos.

El descubrimiento de un gran número de nuevos elementos, así 
como el estudio de sus propiedades, incremento el interés de los 
químicos por investigar algún tipo de clasificación. Entre la amplia 
variedad de tópicos que se discuten en la actualidad, la tabla periódica 
es objeto de incesantes discusiones en el plano epistemológico (3).

Los pesos atómicos

Uno de los gestos más cotidianos que hacemos los químicos es acudir a 
la tabla periódica para recordar el peso atómico de algún elemento que 
hemos olvidado (4).

A principios del siglo XIX, John Dalton (1766–1844) manifestó una 
nueva concepción del atomismo, al que llegó debido a sus estudios 
meteorológicos y de los gases de la atmósfera. 

Su principal participación consistió en la enunciación de un “atomismo 
químico” que permitía integrar la nueva definición de elemento realizada 
por Antoine Lavoisier, y las leyes ponderales de la química (proporciones 
definidas, proporciones múltiples, proporciones recíprocas).

Metales, No metales, Metaloides y Metales de Transición

La primera clasificación de elementos conocida fue manifestada por 
Antoine Lavoisier, quien propuso que los elementos se clasificaran 
en metales, no metales y metaloides o metales de transición. Aunque 
muy práctico y funcional en la tabla periódica moderna, fue refutada 
debido a que había muchos desacuerdos en las propiedades físicas 
como químicas.

Tríadas de Döbereiner

Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de 
propiedades análogas y relacionarlo con los pesos atómicos se debe al 



químico alemán Johann Wolfgang Döbereiner (1780–1849) quien en 
1817 presentó el notable parecido que existía entre las propiedades de 
ciertos grupos de tres elementos, con una variación gradual del primero 
al último. Posteriormente (1827) señaló la existencia de otros grupos 
de tres elementos en los que se daba la misma relación (cloro, bromo y 
yodo; azufre, selenio y telurio; litio, sodio y potasio).

Tríadas de Döbereiner

Litio LiCl
LiOH

Calcio CaCl2
CaSO4

Asufre H2S
SO2

Sodio NaCl
NaOH

Estroncio SrCl2
SrSO4

Selenio H2Se
SeO2

Potasio KCl
KOH

Bario BaCl2
BaSO4

Telurio H2Te
TeO2

A estos grupos de tres elementos se les denominó tríadas y en 1850 
ya se habían encontrado unas 20, lo que probaba una cierta regularidad 
entre los elementos químicos.

Döbereiner intentó relacionar las propiedades químicas de estos 
elementos (y de sus compuestos) con los pesos atómicos, observando 
una gran analogía entre ellos, y una variación gradual del primero al 
último.

En su clasificación de las tríadas  Döbereiner explicaba que el peso 
atómico promedio de los pesos de los elementos extremos, es parecido 
al peso atómico del elemento de en medio. Por ejemplo, para la tríada 
Cloro, Bromo, Yodo los pesos atómicos son respectivamente 36, 80 y 
127; si sumamos 36 + 127 y dividimos entre dos, obtenemos 81, que 
es aproximadamente 80 y si le damos un vistazo a la tabla periódica el 
elemento con el peso atómico aproximado a 80 es el bromo lo cual hace 
que concuerde un aparente ordenamiento de tríadas.

Chancourtois

En 1864, Chancourtois elaboro una hélice de papel, en la que estaban 
agrupados por pesos atómicos (masa atómica) los elementos conocidos, 
arrollada sobre un cilindro vertical. Se encontraba que los puntos co-
rrespondientes estaban separados unas 16 unidades. Los elementos 
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14 elementos (no se cumple la ley de las octavas) 

TERCERA Elemento K Ca Ti V ... As Se Br 

SERIE Peso Atómico 39 40 48 51 75 79 80 ... 

PRIMERA Elemento Li Be B e N o F 
SERIE Peso Atómico 7 9 11 12 14 16 19 

SEGUNDA Elemento Na Mg Al Si p s CI 
SERIE Peso Atómico 23 24 27 28 31 32 35 

Hay 7 elementos 

similares estaban prácticamente en la misma generatriz, lo que indicaba 
una cierta periodicidad, pero su diagrama pareció muy complicado y 
recibió poca atención.

Ley de las octavas de Newlands

En 1864, el químico inglés John Alexander Reina Newlands comunicó 
al Real Colegio de Química su investigación de que al ordenar los 
elementos en orden creciente de sus pesos atómicos (prescindiendo 
del hidrógeno), el octavo elemento a partir de cualquier otro tenía unas 
propiedades muy similares al primero. En esta época, los llamados 
gases nobles no habían sido aún descubiertos.

Esta ley mostraba una cierta ordenación de los elementos en 
familias (grupos), con propiedades muy parecidas entre sí y en Periodos, 
formados por ocho elementos cuyas propiedades iban variando progre-
sivamente.

El nombre de octavas se basa en la intención de Newlands de 
relacionar estas propiedades con la que existe en la escala de las notas 
musicales, por lo que dio a su descubrimiento el nombre de ley de las 
octavas.

Como a partir del calcio dejaba de cumplirse esta regla, esta 
ordenación no fue apreciada por la comunidad científica que lo 
menospreció y ridiculizó, hasta que 23 años más tarde fue reconocido por 
la Royal Society, que concedió a Newlands su más alta condecoración, 
la medalla Davy.

Clasificación Periódica 17



K Ca TI V Cr Mn FeCoNi 
Cu Zn As Se Br 
Rb Sr y Zr Nb Mo RuRhPd 
A Cd In Sn Sb Te 
es Ba La Hf Ta w Oslr 
Au H TI Pb Bi Pt 
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Tabla periódica de Mendeléyev

En 1869, el ruso Mendeléyev publicó su primera Tabla Periódica en 
Alemania. Un año después lo hizo Julius Lothar Meyer, que basó su 
clasificación en la periodicidad de los volúmenes atómicos en función 
de la masa atómica de los elementos.

Por ésta fecha ya eran conocidos 63 elementos de los 90 que existen 
en la naturaleza. La clasificación la llevaron a cabo los dos químicos de 
acuerdo con los criterios siguientes:

Colocaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas.
Situaron en el mismo grupo elementos que tenían propiedades 

comunes como la valencia
La primera clasificación periódica de Mendeléyev no tuvo buena 

acogida al principio. Después de varias modificaciones publicó en el 
año 1872 una nueva Tabla Periódica constituida por ocho columnas 
desdobladas en dos grupos cada una, que al cabo de los años se 
llamaron familia A y B.

En su nueva tabla consigna las fórmulas generales de los hidruros 
y óxidos de cada grupo y por tanto, implícitamente, las valencias de 
esos elementos.

Tabla de Mendeléyev publicada en 1872. En ella deja casillas libres para elementos por descubrir.

Fuente: http://intercentres.edu.gva.es/iesleonardodavinci/Fisica/Sistema-periodico/Periodico2.htm

Esta tabla fue completada a finales del siglo XIX con un grupo más, 
el grupo cero, constituido por los gases nobles descubiertos durante 
esos años en el aire. El químico ruso no aceptó en principio tal descu-
brimiento, ya que esos elementos no tenían cabida en su tabla. Pero 
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cuando, debido a su inactividad química (valencia cero), se les asignó 
el grupo cero, la Tabla Periódica quedó más completa.

La noción de número atómico y la mecánica cuántica

La tabla periódica de Mendeléyev presentaba algunas irregularidades y 
problemas. En las décadas posteriores tuvo que incluir los descubrimien-
tos de los gases nobles, las “tierras raras” y los elementos radioactivos. 
Otro problema extra eran las irregularidades que se presentaban para 
compaginar el criterio de ordenación por peso atómico creciente y la 
agrupación por familias con propiedades químicas comunes. Ejemplos 
de esta dificultad se encuentran en las parejas telurio–yodo, argón–
potasio y cobalto–níquel, en las que se hace necesario alterar el criterio 
de pesos atómicos crecientes en favor de la agrupación en familias con 
propiedades químicas semejantes.

La explicación actualmente de la “ley periódica” descubierta por 
los químicos de mediados del siglo pasado surgió tras los desarrollos 
teóricos producidos en el primer tercio del siglo XX. En el primer tercio 
del siglo XX se construyó la mecánica cuántica. Debido a estas investi-
gaciones y a los desarrollos posteriores, en la actualidad se acepta que 
el orden de los elementos en el sistema periódico está relacionado con la 
estructura electrónica de los átomos de los diversos elementos, a partir 
de la cual se pueden predecir sus diferentes propiedades químicas.
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Clasificación

Grupos o Familias de la tabla periódica

A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como 
grupos o Familias. Todos los elementos que pertenecen a un grupo 
tienen la misma valencia atómica, y por ello, tienen características o 
propiedades similares entre sí. Por ejemplo, los elementos en el grupo 
IA tienen valencia de 1 (un electrón en su último nivel de energía) y 
todos tienden a perder ese electrón al enlazarse como iones positivos 
de +1. Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases 
nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía (regla del 
octeto) y, por ello, son todos extremadamente no reactivos.

Numerados de izquierda a derecha utilizando números arábigos, 
según la última recomendación de la iupac (según la antigua propuesta 
de la iupac) de 1988[2] , los grupos de la tabla periódica son:

Grupo o Familia 1 (I A): los metales alcalinos
Grupo o Familia 2 (II A): los metales alcalinotérreos
Grupo o Familia 3 (III B): Familia del Escandio
Grupo o Familia 4 (IV B): Familia del Titanio
Grupo o Familia 5 (V B): Familia del Vanadio
Grupo o Familia 6 (VI B): Familia del Cromo
Grupo o Familia 7 (VII B): Familia del Manganeso
Grupo o Familia 8 (VIII B): Familia del Hierro
Grupo o Familia 9 (VIII B): Familia del Cobalto
Grupo o Familia 10 (VIII B): Familia del Níquel
Grupo o Familia 11 (I B): Familia del Cobre
Grupo o Familia 12 (II B): Familia del Zinc
Grupo o Familia 13 (III A): los térreos
Grupo o Familia 14 (IV A): los carbonoideos
Grupo o Familia 15 (V A): los hidrogenoides
Grupo o Familia 16 (VI A): los calcógenos o anfígenos
Grupo o Familia 17 (VII A): los halógenos
Grupo o Familia 18 (VIII A): los gases nobles
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Períodos de la tabla periódica

Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas períodos. 
Contrario a como ocurre en el caso de los grupos de la tabla periódica, los 
elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes 
pero masas similares: todos los elementos de un período tienen el 
mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se 
coloca según su configuración electrónica. El primer período solo tiene 
dos miembros: hidrógeno y helio; ambos tienen sólo el orbital 1s.

La tabla periódica consta de 7 períodos:
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4
Período 5
Período 6
Período 7
La tabla también está dividida en cuatro grupos, s, p, d, f, que 

están ubicados en el orden sdp, de izquierda a derecha, y f lantánidos y 
actínidos. Esto depende de la letra en terminación de los elementos de 
este grupo, según el principio de Aufbau.
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Bloques o Regiones de la tabla periódica

Tabla periódica dividida en bloques. La tabla periódica se puede 
también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén 
ocupando los electrones más externos.

Los bloques o regiones se denominan según la letra que hace 
referencia al orbital más externo: s, p, d y f. Podría haber más elementos 
que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto; 
en este caso se continúa con el orden alfabético para nombrarlos.

Bloque s
Bloque p
Bloque d
Bloque f





Todas las sustancias que se encuentran en la naturaleza se encuentran 
formadas por átomos unidos, los enlaces químicos se forman debido a 
las intensas fuerzas que mantienen la unión de átomos en diferentes 
sustancias.

Regla del octeto y estructura de Lewis

A inicios del siglo XX, en 1916, de manera independiente, los científicos 
Walter Kossel y Gilbert Lewis concluyeron que la tendencia que poseen 
los átomos de lograr estructuras similares a las del gas noble más 
cercano explica la formación de los enlaces químicos. Esta conclusión 
es mundialmente conocida como la Regla del Octeto y se enuncia de la 
siguiente manera:

“Cuando se forma un enlace químico los átomos reciben, ceden o 
comparten electrones de tal forma que la capa más externa de cada 
átomo contenga ocho electrones, y así adquiere la estructura electrónica 
del gas noble más cercano en el sistema periódico”.

No obstante, hay muchas excepciones a esta regla y hasta se han 
logrado sintetizar algunos compuestos de los gases nobles.

En 1962, el químico canadiense N. Bartlett logró con relevante 
éxito, obtener el primer verdadero compuesto del Xenon. Investiga 
¿cuál fue este compuesto?

Basados en la configuración electrónica del Na+, O2-, Cl-, Li2+, N3+, 
indica cuál de estas especies cumple con la regla del octeto.

[25]

Enlaces Químicos
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ELEMENTO ELECTRONES DE VALENCIA ESTRUCTURA DE LEWIS

SODIO 1 Na*

MAGNESIO

ALUMINIO

SILICIO

FÓSFORO

AZUFRE

ARGÓN

CLORO

LITIO

CALCIO

¿Cómo diseñar una estructura de Lewis?

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

Parámetros a considerar en una estructura de Lewis

• Escribe el número total de electrones de valencia. 
• Considera que cada enlace se formará a partir de dos, y solo dos, 

electrones. 
• Cada átomo deberá cumplir con la regla del octeto. Excepto el 

hidrógeno que deberá tener solo 2 electrones para cumplir con la regla 
del dueto. 

Con la ayuda de la Tabla Periódica, completa el siguiente cuadro.



Existen tres tipos principales de enlaces químicos: enlace iónico, 
enlace covalente y enlace metálico. Estos enlaces, al condicionar las 
propiedades de las sustancias que los presentan, permiten clasificarlas 
en: iónicas, covalentes y metálicas o metales.

Tipos de Enlace

Sólidos Iónicos
Sustancias 
Moleculares

Sólidos de red 
convalente

Sólidos 
Metálicos

Iónico Covalente Metálico

[27]

Tipos de Enlace
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Ejemplo: La sal común se forma cuando los átomos 
del gas cloro se ponen en contacto con los átomos 
del metal sodio

El héroe, el Sr. Cloro arrebata a la Srta. Electrón de 
manos del villano, Sr. Sodio.

Un átomo de Sodio dona un electrón a un átomo de 
Cloro para formar los iones sodio y cloro.

En experiencias sencillas hemos podido ver que al disolver en agua 
cloruro de sodio sólido, la disolución resultante conduce la electricidad; 
esto indica que el cloruro de sodio está compuesto por iones Na+ y Cl-. 
Así cuando el sodio y el cloro reaccionan para formar cloruro de sodio, 
los átomos de sodio transfieren electrones a los átomos de cloro para 
formar los iones Na+ y Cl- que se agregan a continuación para formar 
cloruro de sodio sólido. Esta sustancia sólida resultante es dura; tiene 
punto de fusión de aproximadamente 800°C. La gran fuerza de enlace 
en el cloruro de sodio se debe a las atracciones entre iones de carga 
opuesta que se encuentran muy cercanos entre sí. Este es un ejemplo 
de enlace iónico. 

Enlace Iónico

Formación de iones y del compuesto iónico

Los elementos químicos situados a la izquierda del sistema periódico 
son los que menos electrones han de perder para adquirir estructura 
electrónica de gas noble. Recordemos que el número de la columna donde 
se encuentran coincide con el número de electrones de valencia. De 
esta forma los elementos de la primera columna, sólo han de perder un 
electrón para pasar a tener 8 en el último nivel (excepto el litio que pasaría 
a tener 2, como el gas noble helio). Análogamente sucedería con los de las 
columnas II y III que tendrían que perder 2 y 3 electrones respectivamente. 



Meta + No moli>l - COmpo.ies*> órwco 
M + X - M•X" <s:»> 
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El enlace iónico se forma cuando un átomo que pierde electrones. 
Relativamente fácil (metal) reacciona con otro que tiene una gran 
tendencia a ganar electrones (no metal).

No es necesario hacer la configuración sino solo la estructura de 
Lewis de cada elemento. Recuerda, el número de grupo en romano, 
para los representativos, indica el número de electrones de valencia. 
Nosotros solo usaremos compuestos formados por elementos represen-
tativos.

:Mg

..
:Br:

.
El átomo de Mg pierde sus 2 e- de valencia, y cada Br acepta uno 

para completar el octeto.

Cuando un átomo que pierde electrones con relativa facilidad 
reacciona con otro que tiene alta afinidad electrónica se forman 
sustancias iónicas; en otras palabras la formación de un compuesto 
iónico se debe a la reacción entre un metal y un no metal.

[Mg]2+

..1-

[:Br:]
..

..1-

[:Br:]
..

Los átomos de Br completan su octeto gracias a uno de los dos 
electrones cedidos por el Mg, el cual también queda con 8 electrones 
en un nivel más bajo.

Ejercicio: Dibuje la estructura de Lewis para los siguientes 
compuestos indicando el tipo de enlace. Escribe sobre la línea el 
nombre del compuesto.

1) Cs2O ________________________
2) K2S _________________________
3) Al2O3 ________________________
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..
:Cl:

.

El cloro es un 
elemento del grupo 

VII A.

El átomo de cloro solo necesita un electrón para completar su 
octeto. Al unirse con otro átomo de cloro ambos comparten su electrón 
desapareado y se forma un enlace covalente sencillo entre ellos. Este 
enlace se representa mediante una línea entre los dos átomos.

..
:Cl
..

-
..

:Cl
..

Enlace Covalente

Características:
• Está basado en la compartición de electrones. Los átomos no 

ganan ni pierden electrones, comparten. 
• Está formado por elementos no metálicos. Pueden ser 2 o 3 no 

metales. 
• Pueden estar unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, 

dependiendo de los elementos que se unen. 
Las características de los compuestos unidos por enlaces covalentes 

son:
• Los compuestos covalentes pueden presentarse en cualquier 

estado de la materia: sólido, líquido o gaseoso. 
• Son malos conductores del calor y la electricidad. 
• Tienen punto de fusión y ebullición relativamente bajos. 
• Son solubles en solventes polares como benceno, tetracloruro de 

carbono, etc., e insolubles en solventes polares como el agua. 

Formación de Enlaces Covalentes

Ejemplificaremos, con elementos que existen como moléculas 
diatómicas.

Cl2, cloro molecular, formado por dos átomos de cloro. Como es un 
no metal, sus átomos se unen por enlaces covalentes.
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..
: O .

.

La línea roja representa un enlace covalente sencillo, formado por 
dos electrones. Estos electrones se comparten por ambos átomos.

O2 La molécula de oxigeno también es biatómica. Por ser del grupo 
via la estructura de Lewis del oxígeno es: 

.. 
: O
.. 

-
.. 

: O

.. 
: N -

.. 
N: 

.. 
: O =

.. 
O:

Al oxigeno le hacen falta dos electrones para completar su octeto. 
Cada oxigeno dispone de 6 electrones, con los cuales ambos deben tener 
al final ocho electrones. Por lo tanto el total de electrones disponibles 
es:

2 x 6 e- = 12 e- menos dos que se ocupan para el enlace inicial 
restan 10.

Estos 10 e- se colocan por pares al azar entre los dos átomos.

Ahora revisamos cuantos electrones tiene cada átomo alrededor. 
Observamos que el oxígeno de la izquierda está completo, mientras 
que el derecha tiene solo seis. Entonces uno de los pares que rodean al 
oxigeno de la izquierda, se coloca entre los dos átomos formándose un 
doble enlace, y de esa forma los dos quedan con 8 electrones.

La molécula queda formada por un enlace covalente doble, 4 
electrones enlazados y 4 pares de electrones no enlazados.

N2 El nitrógeno, otra molécula biatómica, está ubicado en el grupo 
VA, por lo tanto cada nitrógeno aporta 5 electrones x 2 átomos = 10 
electrones, menos los dos del enlace inicial son un total de 8 electrones.
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: N = N :

Ambos átomos están rodeados por solo 6 electrones, por lo tanto, 
cada uno de ellos compartir uno de sus pares con el otro átomo 
formándose un triple enlace.

La molécula queda formada por un enlace covalente triple, 4 
electrones enlazados y dos pares de electrones no enlazados.

En los compuestos covalentes formados por 3 elementos o más, 
siempre debe seleccionarse un átomo como central para hacer el 
esqueleto básico del compuesto. Para esto se siguen las siguientes 
reglas:

• El átomo central es de un elemento unitario (o sea que solo hay un átomo de ese elemento en la molécula).

• El oxígeno y el hidrogeno no pueden ser átomos centrales.

• El carbono tiene preferencia como átomo central sobre el resto de los elementos.

• En compuestos que contengan oxigeno e hidrogeno en la misma molécula, el hidrogeno nunca se enlaza al 
átomo central, sino que se enlaza al oxígeno, por ser este el segundo elemento más electronegativo.

• El hidrogeno no cumple la regla del octeto, sino que es estable al lograr la configuración del gas noble helio 
con 2 electrones en su último nivel.

• Los átomos deben acomodarse de tal forma que la molécula resulte lo más simétrica posible

Ejms:
CO2 (dióxido de carbono) 

El carbono es el átomo central, por lo que se gastan cuatro 
electrones, y los 12 restantes se acomodan en pares al azar (1).

Total de electrones de valencia:

TRES NO 
METALES

→ COVALENTE

C 1 x 4 
electrones=

4 electrones 

O 2 x 6 
electrones=

12 electrones +

 16 electrones

..
: O :

..
C

..
: O :

..



[ .. ]- :O: 
.. ., .. 

:~-N-~: 

[ .. ] [ .. ] [ .. ] :O: :O :O: 

.. ·¡ .. .. 11 .. .. 1 .. 
:O=N-~: --- :~- N-~.: --- :~N=O: 

[ .. ]- :O: 
.. ., .. 

:~-N-~: 
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En esta estructura, ambos oxígenos han completado su octeto, 
pero el carbono no. Por lo tanto, un par no enlazante de cada oxigeno 
se coloca en el enlace C-O formándose dos dobles enlaces.

..
: O : :C:

..
: O :

o
..

: O =C=
..

O :

La estructura está formada por 2 enlaces covalentes dobles, 4 pares 
de electrones no enlazantes y 6 electrones enlazados.

El nitrógeno es el átomo central, por lo que se ocupan tres enlaces 
covalentes para enlazar los oxígenos.

Al nitrógeno le falta un par de electrones, por los que uno de los 
pares no enlazantes del oxígeno se desplaza para formar un doble 
enlace.

El doble enlace podría colocarse en tres posiciones distintas, pero 
la más correcta es la central por ser más simétrica.

Electrones de valencia totales:

N 1 x 5 e- = 5  
O 3 x 6 e- = 18 +  

 23 e-
+ 1 e- (porque es un ion 
negativo) = 24 electrones

[NO3]1- (ion 
nitrito)
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Tipos de enlaces covalentes

Los enlaces covalentes se clasifican en:
• covalentes polares 
• covalentes no polares 
• covalentes coordinado 
Electronegatividad.- La electronegatividad es una medida de la 

tendencia que muestra un átomo de un enlace covalente, a atraer hacia 
si los electrones compartidos. Linus Pauling, fue el primer químico que 
desarrolló una escala numérica de electronegatividad. En su escala, 
se asigna al flúor, el elemento más electronegativo, el valor de 4. El 
oxígeno es el segundo, seguido del cloro y el nitrógeno.

A continuación se muestra los valores de electronegatividad de los 
elementos. Observe que no se reporta valor para los gases nobles por 
ser los elementos menos reactivos de la tabla periódica.

La diferencia en los valores de electronegatividad 
determina la polaridad de un enlace.

Cuando se enlazan dos átomos iguales, con la misma electronegati-
vidad, la diferencia es cero, y el enlace es covalente no polar, ya que los 
electrones son atraídos por igual por ambos átomos.

El criterio que se sigue para determinar el tipo de enlace a partir 
de la diferencia de electronegatividad, en términos, generales es el 
siguiente:



Compuc,.¡o 
ionico 

NaCI 

~1olt.'<:ula 
covalente polar 

llCI Cl2 

Moléculas 
no rolare, 
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Diferencia de electronegatividad Tipos de enlace

Menor o igual a 0.4 Covalente no polar

De 0.5 a 1.7 Covalente polar

Mayor de 1.7 Iónico

Casi todos los compuestos contienen enlaces covalente polares; 
quedan comprendidos entre los extremos de lo covalente no polar y lo 
iónico puro.

El átomo más electronegativo, en este caso el cloro, adquiere la 
carga parcial negativa, el hidrogeno la carga parcial positiva.

Por tanto, en el enlace covalente polar los electrones se comparten 
de manera desigual, lo cual da por resultado que un extremo de la 
molécula sea parcialmente positivo y el otro parcialmente negativo. 
Esto se indica con la letra griega delta δ 

Ejemplo: La molécula de HCl. 

Enlace iónico Enlace covalente polar Enlace covalente no polar

Se transfieren Los electrones se electrones 
comparten de manera desigual. 

Los electrones se comparten por 
igual.

  CARÁCTER IÓNICO CRECIENTE

Átomos H Cl

Electronegatividad 2.2 3.0

Diferencia de electronegatividad 3.0 -2.2 = 0.8 Diferencia entre 0.5 y 1.7, por lo tanto el enlace es 
covalente polar.

+ - 
H – Cl



Ion amonio Ion hidrógeno Amoniaco 

.. 
H:N + 

H 

H 
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Ejercicio resuelto.- De acuerdo a la diferencia de electronegatividad, 
clasifique los siguientes enlaces como polar, no polar o iónico.

Enlace covalente coordinado

Se forma cuando el par electrónico compartido es puesto por el mismo 
átomo. Ejemplo:

Un enlace covalente coordinado en nada se puede distinguir de un 
covalente típico, ya que las características del enlace no se modifican.
Ejercicios propuestos de enlaces.
I. En los siguientes compuestos, identifique el tipo de enlace. Si el 
enlace es iónico, señale el anión y el catión, si es covalente, conteste los 
siguientes incisos:

Enlace Electronegatividades Diferencia de 
electronegatividad

Tipo de enlace

N -O 3.0 3.5 3.5 - 3.0 = 0.5 Polar

Na -Cl 0.9 3.0 3.0 - 0.9 = 2.1 Iónico

H - P 2.1 2.1 2.1 - 2.1 = 0 No polar

As -O 2.0 3.5 3.5 - 2.0 = 1.5 Polar

Observe que al obtener la diferencia, siempre es el menor menos el mayor ya que no tendría sentido una 
diferencia de electronegatividad negativa.

1) HNO3 2) MgBr2 3) H3PO4 4) HCN 5) Al2O3

a) Número total de electrones de valencia

b) Número de enlaces covalentes y tipo.

c) Número de electrones compartidos

d) Número de pares de electrones no enlazados

para el ion amonio [NH4]+ Tres de los enlaces son covalentes típicos, pero en el cuarto enlace el 
par de electrones es proporcionado por el nitrógeno, por lo tanto, el 
enlace es covalente coordinado. 
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Enlace Metálico

El enlace metálico tan solo puede presentarse en las sustancias en 
estado sólido, constituye un estado en el que los iones atómicos con 
carga positiva se hayan reunido en una red (1). Pocos, basados en el 
hecho de que el enlace metálico es el más común en la naturaleza 
(alrededor del 80 % de los elementos), plantean que el covalente y el 
iónico son sólo variaciones de éste (2).

Para explicar las propiedades características de los metales (su 
alta conductividad eléctrica y térmica, ductilidad y maleabilidad) se ha 
elaborado un modelo de enlace metálico conocido como modelo de la 
nube o del mar de electrones:

Los átomos de los metales tienen pocos electrones en su última 
capa, por lo general 1, 2 ó 3. Estos átomos pierden fácilmente esos 
electrones (electrones de valencia) y se convierten en iones positivos, 
por ejemplo Na+, Cu2+, Mg2+. Los iones positivos resultantes se 
ordenan en el espacio formando la red metálica. Los electrones de 
valencia desprendidos de los átomos forman una nube de electrones 
que puede desplazarse a través de toda la red. De este modo todo el 
conjunto de los iones positivos del metal queda unido mediante la nube 
de electrones con carga negativa que los envuelve (2).

El modelo establecido para explicar el enlace metálico también es 
coherente con otras propiedades características de los metales como, 
por ejemplo, la posibilidad de deformación sin que se produzca la rotura 
del cristal (como ocurre en los sólidos iónicos) ya que la deformación 
del cristal supone únicamente un desplazamiento de los planos de la 
red que conduce a una nueva situación que apenas se diferencia en 
nada de la anterior. En las figuras siguientes se pueden diferenciar de 
forma simple estos fenómenos: 



Sólidos cristalinos 
000.tiles y mal.ables 
P\lntos d• fusión elevados 
Puntos d• ebullición elevados 
lnsolubl.s: •n -'9U-' 

Sólidos 
Puntos de fusión elevados 
Puntos de ebullición elevados 
La solubilidad y conductividad varían 
dE' una sustancia a otra 

foodamentalmente líquidos y gases 
Puntos de fusión bajos 
Puntos de ebullición bajos 
Insolubles en agua 
No conducen la electricidad 

PllOPIEOAOES CARACTERÍSTICAS 
Sólidos Cr'istalinos 
Puntos dt fusión tltVidos 
Puntos dt tbullieión tltvados 
Solublts en agua 
Conducen la electricidad fundidos 
o en disolución 
Ho conducen la electricidad en estado sólido 

. . . . . . . ... .. . . . . 
·--·.-· ..... 

•>" 
•Di~antto,C • 

.Metano,~ 

... Clonro de potasio,KCl 
· .. • .. · .. 
· .... - ", 

EJEMPt.O OE ESTRUCT\JRA 

Red metálica 

Moléculas gigantes 

Moléculas simples 

TIPO OE ESTRUCTURA 

Rtd iónic1 

.•. . !~-::¿~. .... ·. 
... ejemplo:C • 
Enl.aice nwt~l i~o 

.·::~·~ e, . ~· .·· •). ........ . ........ . 
... tJtmpl;:A9. 

Enla.c~ iónico • 
=, -+- ' .... ·~· •... . ··: ·. . .. ·:- ·. 

• ejemplo:KCI 

Enlace cevalente .•. 
·: ... · :· •• ... ejemplo :CH4 

TIPO OE ENLACE 
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Cuadro de Resumen de los Enlaces
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Nomenclatura Química

Concepto

Es el conjunto de reglas a seguir, para nombrar de una forma correcta 
elementos, sustancias y compuestos y varias fórmulas químicas desde 
un punto de vista científico.

La designación de un compuesto químico puede hacerse de dos 
maneras: Mediante la fórmula o mediante su nombre (3).

Las formulas constituyen la manera más general y clara porque 
son idénticas en todos los idiomas; sin embargo, los nombres, aunque 
variables de un idioma a otro, son también de gran importancia y en la 
necesidad en la comunicación científica (3).

Compuestos ternarios: todos los que contienen tres elementos; por 
ejemplo: HN02,HClO4, NaOH

Formulas Químicas

Las fórmulas químicas consisten de los símbolos de los elementos que 
forman el compuesto y subíndices que señalan la cantidad de átomos 
de cada elemento que lo integran. 

Por ejemplo, el compuesto molecular H2SO4 está formado por dos 
átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno 
unidos.
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Compuesto químico

Es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la 
tabla periódica

Notación de Los Elementos Químicos

Son representados por símbolos que contienen la primera letra en latín 
o Castellano, varios símbolos pueden contener 2 letras para una mayor 
diferenciación, en este caso la primera letra se escribe con mayúscula 
y la que sigue con minúscula

Ejemplo:
F = Flúor
S = Azufre
W = wolframio o volframio, también llamado tungsteno
Li = Litio
Ba= Bario
Mn = Manganeso
Los nombres que se dan a los elementos se deben muchas veces a 

una propiedad de ellos así tenemos
Hidrogeno  =  Engendrador de agua
Oxigeno  =  Oxidante
Además a veces se toma muy  en cuenta el lugar donde los 

descubrieron
Polonio = Polonia
Europio = Europa
Se consideró los nombres de los planetas en donde se cree que 

existe en grandes cantidades
Uranio = Urano
Plutonio = Plutón
Otros llevan el nombre de Científicos notables Ejemplo:
Einstenio =  Einstein
Kurchatovio = Dr. Kurchatov 
Otros conservan sus nombres primitivos:
Oro
Plata
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Clasificación de los Elementos

Las sustancias simples se clasifican en metales y no metales

Comparación de los Metales y no Metales

METALES NO METALES

Poseen brillo Metálico No brillo Metálico

Diversos colores, pero casi todos son plateados Diversos colores

Los sólidos son dúctiles y maleables Los sólidos suelen ser quebradizos; algunos duros y 
otros blandos.(no  son dúctiles y maleables)

Buenos conductores del calor y la electricidad Malos conductores del calor y la electricidad

Casi todos los óxidos metálicos son sólidos iónicos 
básicos

La mayor parte de los óxidos no metálicos son 
sustancias moleculares que forman soluciones ácidas

Tienden a formar cationes en solución acuosa. Tienden a formar aniones u oxianiones en solución 
acuosa

Las capas externas contienen poco electrones 
habitualmente tres o menos.

Las capas externas contienen cuatro o más 
electrones*.

Son Electropositivos (ceden electrones con Facilidad) Son Electronegativos (ganan electrones con 
Facilidad)

Al unirse con el O forman Óxidos Metálicos Al unirse con el O forman Anhídridos

Son duros y resistentes todos son sólidos a excepción 
del mercurio Hg

A Temperaturas ordinarias son sólidos  frágiles o 
gases por lo general. El único liquido es el Bromo Br

Metales

* Excepto hidrógeno y helio

Alcalinos Alcalinos 
Térreos

Trivalentes Tetravalentes Hexavalentes Valencia Variable

(+1) (+2) (+3) (+4) (+6) (+1+2) (+1+3) (+2+3) (+2+4) (+3+5)

Li Ca Al Ir U Cu Au Fe Pb V

Na Sr B Os W Hg Cr Sn

K Ba Bi Pd Mo Co

Rb Ra Pt Mn

Cs Be Zr Ni

Fr Cd

Ag Mg

NH4 Zn



Peróxidos y Superóxidos 

H.idruros 

Básicos 

ÓXidos -: Ac.1dos 

~ 

Naitros 

Anfóteros 

Hidróxidos 

Ácidos ____-:" Oxoáodos 

~ H.idnic1dos Compuestos Químicos 
Inorgánicos 
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No Metales

Principales Combinaciones Químicas Inorgánicas

Halógenos Anfígenos Nitrogenoides Carbonoides

(1,3,5,7) (2,4,6) (1,2,3,4,5) (4)

F O N C

Cl S P Si

Br Se As Ge

I Te Sb

Be

Cd

Mg

Zn
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Compuestos Binarios

“Para los efectos de nomenclatura, los compuestos químicos pueden 
clasificarse en grupos según el número de elemento que contiene; así 
llamaremos” (3).

“Compuestos Binarios: A todos aquellos que están formados por 
únicamente dos elementos; por ejemplo: HBr, H2O” (3).

Están formados por 2 elementos químicos diferentes
Ejemplos:
NaH está formado por dos elementos el Na y el H
Cl2O está formado por dos elementos diferentes el Cl y el O.
B2S3 está formado por dos elementos diferentes el B y el S.
Lo importante es precisar el número de elementos diferentes que 

forman el compuesto, aunque algún elemento se repita varias veces; es 
decir, aunque algún elemento tenga varios átomos.

Sistemas de Nomenclatura.

En nomenclatura coexisten tres sistemas aunque el recomendado por la 
iupac (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) es el sistemático. 
Seguidamente se indican las características más importantes de los 
mismos Aplicada a la nomenclatura de compuestos binarios:

Sistema Tradicional

Este sistema se caracteriza por el uso de determinados sufijos para 
uno de los elementos que lo integran. Cuando el elemento tiene un solo 
número de oxidación se añade la terminación –ico (sódico, potásico), 
también se admite decir (de sodio, de potasio)

Si el elemento tiene dos números de oxidación, se añade la 
terminación –oso si actúa con el menor número de oxidación e –ico si 
actúa con el mayor número de oxidación.

Ejemplo:
FeO óxido ferroso (el Fe actúa con el número de oxidación +2, recuerda que 

el Fe tiene +2 y +3) Fe2O3 óxido férrico (por la razón indicada anteriormente)



44 García, C / Ayala, J / Martínez, O

Notación de Stock.

Se nombra el tipo de compuesto, indicando a continuación, entre 
paréntesis, el número de oxidación de alguno de los elementos 
componentes. Si el elemento tiene únicamente un número de oxidación, 
éste se omite.

Ej. :
FeO óxido de hierro (II) El Fe tiene +2 y +3, como aquí actúa con +2 

se pondrá entre paréntesis en números romanos.
CaO oxido de calcio El Ca sólo tiene número de oxidación +2, al ser 

el único
Número de oxidación con el que puede actuar no existirá posibilidad 

de confusión, no se debe poner entre paréntesis nada.

Nomenclatura Sistemática 

Se indican las proporciones en que se Combinan los distintos elementos 
de un compuesto mediante los siguientes prefijos:

1 Mono 
2 Di
3 Tri
4 Tetra
5 Penta
6 Hexa
7 Hepta
8 Octa
9 nona
10 deca
11 undeca
12 dodeca

Ej. N2O3 trióxido de dinitrógeno (trióxido: tres átomos de oxígeno, 
dinitrógeno: dos átomos de nitrógeno).
Resumen de pasos a seguir en la formulación y nomenclatura
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1. Para averiguar el nombre de gran número de compuestos 
necesitamos conocer el número de oxidación de los elementos del 
compuesto. Procedemos según las reglas estudiadas. Se debe recordar 
que, para los compuestos que estudiamos este curso, el Oxígeno actúa 
con –2 y el Hidrógeno con +1 (no metales) o –1 (metales).

2. Tipos de compuestos binarios a estudiar:
a) Óxidos:
• Metálicos: metal + oxígeno
• No metálicos: no metal + oxígeno
b) Hidruros:
• Metálicos: metal + hidrógeno
• No metálicos: no metal + hidrógeno o hidrógeno + no metal
c) Sales binarias: metal + no metal
d) Compuestos binarios de no metal con no metal.
3. Al escribir la fórmula se pone primero el elemento menos electro-

negativo (el que actúa con número de oxidación positivo) y después el 
electronegativo (actúa con número de oxidación negativo).

4. Para nombrarlos se hace al revés, se dice primero el electro-
negativo (actúa con número de oxidación negativo) y después el otro 
elemento (actúa con número de oxidación positivo).

5. Para poner el nombre, conocida la fórmula, se debe averiguar 
el número de oxidación de cada elemento (no es necesario para la 
nomenclatura sistemática o para nombres comunes). En general, para 
los compuestos binarios, el elemento que se encuentra a la derecha 
se nombrará acabado en -uro salvo que sea oxígeno (óxido) o tenga 
nombre propio el compuesto.

6. Para escribir la fórmula conocido el nombre:
a) Por la tradicional o por la Stock, se averiguan los números de 

oxidación (analizar el nombre).
b) Por la tradicional, la terminación –oso se corresponde con 

el número de oxidación menor del elemento de la izquierda. La 
terminación –ico se corresponde con el número de oxidación menor del 
citado elemento

c) Se intercambian los dos números de oxidación:
- El número de oxidación del elemento de la izquierda se pone como 

subíndice del elemento de la derecha.
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- El número de oxidación del elemento de la derecha se pone como 
subíndice del elemento de la izquierda.

d) Se simplifica si se puede.
Ejemplo:
Si el nombre es óxido plúmbico, sabemos que el oxígeno actúa con 

–2 y, por el nombre, el plomo con +4:
• Primero ponemos Pb a la izquierda y O a la derecha: PbO
• Después intercambiamos los números de oxidación de ambos 

elementos, olvidando el signo que tienen: Pb2O4

• Si se pueden simplificar los dos números se hace (dividiendo por 
el mismo número ambos subíndices): PbO2

( ) ( )2 41     2  
2 2

no se pone se pone = =  

Óxidos, Ácidos o Anhídridos

No Metálicos

No metales Oxígeno+ = óxidos ácidos o Anhídridos

Resultan de la combinación de los no metales con el Oxígeno
Por este motivo, son compuestos principalmente gaseosos. 
En los anhídridos, el oxígeno presenta un estado de oxidación -2 
Se pueden nombrar de acuerdo a Nomenclatura Tradicional o de 

acuerdo a la Nomenclatura iupac y Estequiometria
* Tradicional: Los óxidos ácidos se llaman por esta nomenclatura 

anhídridos del elemento correspondiente. Con respecto al elemento no 
metálico, a los elementos monovalentes (se le agrega el sufijo -ico, a 
todos), a los elementos divalentes (se le agrega la terminación  -oso 
para la menor valencia, e -ico para la mayor valencia con la que esté 
trabajando el elemento no metálico) 

Los elementos Azufre, Selenio y Telurio tienen tres valencias  2, 
4, 6 los óxidos ácidos de  estos elementos, sólo utilizan la valencias 4 
(como la menor valencia) y 6 (como la mayor valencia), la valencia 2 NO 
se utilizará para la formación de óxidos ácidos, sino para formación de 
otros compuestos que veremos más adelante (hidruros no metálicos).



solo en la nomenclatura antigua. 
1 hipo oso l 
3 oso 
5 ico 

7 per lCO 
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Los elementos Cloro, Bromo y Iodo tienen cuatro valencias 1, 3, 
5, 7 estos elementos no metálicos forman óxidos ácidos con todas sus 
valencias, pero se nombran teniendo en cuenta lo siguiente

iupac

stock: Los óxidos ácidos se llaman por esta nomenclatura óxido 
del elemento correspondiente, seguido de la valencia con que esté 
trabajando, expresada en números romanos.

Estequiometria: se nombra la cantidad de átomos que constituyen al 
compuesto obtenido. Leyendo la fórmula molecular de atrás para adelante, 
utilizando los prefijos (mono-, di- , tri-, tetra-, penta-, hexa- o hepta-)

Tradicional:  Anhídrido___________________________
                                       (Nombre del elemento)
oso(Estado de Oxidación menor) o ico (Estado de Oxidación Mayor) 
iupac: Oxido de_________________________(estado de oxidación en 

números romanos). 
                            (Nombre del elemento)
Estequiometria: ------------Oxido de________________________
           Prefijos cuantitativos             (Nombre del elemento
Ejemplos
Nomenclatura Tradicional
Cl, Br, I,  ( 1, 3, 5, 7 )
Cl1 + O-2      =    Cl2O     Anhídrido hipocloroso 
Cl3 + O-2      =    Cl2O3    Anhídrido cloroso 
Cl5 + O-2      =    Cl2O5    Anhídrido clórico 
Cl7 + O-2      =    Cl2O7    Anhídrido perclórico
Nomenclatura  iupac stock
Cl1 + O-2      =    Cl2O     óxido de cloro (I)
Cl3 + O-2      =    Cl2O3   óxido de cloro (III)
Cl5 + O-2      =    Cl2O5    oxido de cloro (V)
Cl7 + O-2      =    Cl2O7    oxido de cloro (VII)
Nomenclatura Estequiométrica
Cl1 + O-2      =    Cl2O     monóxido de cloro
Cl3 + O-2      =    Cl2O3   trióxido de dicloro 
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Cl5 + O-2      =    Cl2O5    pentoxido de dicloro 
Cl7 + O-2      =    Cl2O7    heptoxido de dicloro 
Nomenclatura Tradicional
S, Se, Te,  (4, 6)
Te4 + O-2  =    Te2O4  =  Te O2     Oxido de Teluroso
Te6 + O-2  =    Te2O6  =  Te O3     Oxido Telúrico
Nomenclatura  IUPAC STOCK
Te4 + O-2  =    Te2O4  =  Te O2     Oxido de Teluro (IV)
Te6 + O-2  =    Te2O6  =  Te O3     Oxido Teluro (VI)
Nomenclatura Estequiométrica
Te4 + O-2  =    Te2O4  =  Te O2     dióxido de Teluro
Te6 + O-2  =    Te2O6  =  Te O3    Trióxido  de Teluro

Óxidos Básicos u Óxidos Metálicos

Óxidos Neutros

Metales

No Metales

Oxígeno

Oxígeno

+

+

=

=

Óxidos Básico u Óxidos Metálicos

Óxidos Neutro

Nomenclatura Tradicional
Fe  (2, 3)
Fe2 + O-2  =    Fe2O2  =  Fe O     Oxido de Ferroso
Fe3 + O-2  =    Fe2O3  =  Fe2 O3     Oxido Férrico
Nomenclatura  iupac stock
Fe2 + O-2  =    Fe2O2  =  Fe O     Óxido de hierro (II)
Fe3 + O-2  =    Fe2O3  =  Fe2 O3     Óxido de Hierro (III)
Nomenclatura Estequiométrica
Fe2 + O-2  =    Fe2O2  =  Fe O     monóxido de hierro
Fe3 + O-2  =    Fe2O3  =  Fe2 O3     trióxido de dihierro

Nomenclatura Tradicional
N  (2, 4)
N2 + O-2  =    N2O2  =  NO     Óxido Nitroso
N4 + O-2  =    N2O4  =  NO2    Óxido Nítrico
Nomenclatura  iupac stock
N2 + O-2  =    N2O2  =  NO     Óxido de Nitrógeno (II)
N4 + O-2  =    N2O4  =  NO2    Óxido de  Nitrógeno (IV)
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Nomenclatura Estequiométrica
N2 + O-2  =    N2O2  =  NO     monóxido de Nitrógeno
N4 + O-2  =    N2O4  =  NO2    dióxido de Nitrógeno

Oxidos Compuestos, Dobles o Salinos

Oxidos Anfóteros

Peróxidos

Óxidos Compuestos

Óxidos Anfóteros

Peróxidos

Oxígeno

Oxígeno

O2

+

+

+

=

=

=

Metales de Valencia variable

Metales del centro de la tabla

Metales del I y II A

Nomenclatura Tradicional
Cu  (1, 2)
Cu1+O-2 = Cu2O  =  Oxido Cuproso
Cu2+O-2 = Cu2O2  =  CuO Oxido Cúprico
Cu2O + CuO =    Cu3O2     Óxido Cuproso - Cúprico
Nomenclatura  iupac stock
Cu2O + CuO =    Cu3O2     Óxido de Cobre (I,II)
Nomenclatura Estequiométrica
Cu2O + CuO =    Cu3O2     dioxido de tricobre 

Nomenclatura Tradicional
Mn  (2, 3)
Mn2 + O-2  =    Mn2O2  = MnO     Óxido Manganoso
Mn3 + O-2  =    Mn2O3  = Óxido Mangánico
Nomenclatura  iupac stock
Mn2 + O-2  =    Mn2O2  = MnO     Óxido de Manganeso (II)
Mn3 + O-2  =    Mn2O3  = Óxido de Manganeso (III)
Nomenclatura Estequiométrica
Mn2 + O-2  =    Mn2O2  = MnO     monóxido de Manganeso 
Mn3 + O-2  =    Mn2O3  = trioxido de dimanganeso 

Nomenclatura Tradicional
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Ag  (1)
Na
          +   O2   =  Na2O2   peróxido de sodio
Na                  no simplificar
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Ácidos Hidrácidos o Ácídos de Hidrógeno

Ácidos HidrácidosHidrógeno+ =No Metales del I y II A

Nomenclatura  iupac stock
Na
          +   O2   =  Na2O2   oxido de Sodio (I)
Na                 no simplificar
Nomenclatura Estequiométrica
Na
          +   O2   =  Na2O2   bioxido de disodio 
Na                 no simplificar
Nomenclatura Tradicional
Ca, Sr, Ba, Ra, Be, Cd, Mg, Zn  (2)
Ca  +   O2   =  CaO2   peróxido de Calcio         
Nomenclatura  iupac stock
Ca  +   O2   =  CaO2  oxido de  Calcio (II)
Nomenclatura Estequiométrica
Ca  +   O2   =  CaO2  dióxido de  Calcio 

Nomenclatura Tradicional
Fl, Cl, Br, I  (1)
H1 + F1  =    HF  =  Ácido fluoridrico
Nomenclatura  iupac stock
H1 + F1  =    HF  =  fluoruro de Hidrogeno
Nomenclatura Estequiométrica
H1 + F1  =    HF  =  fluoruro de Hidrogeno
Nomenclatura Tradicional
S, Se, Te,   (2)
H1 + Se2  =    H2Se  =  Ácido Selenhidrico
Nomenclatura  iupac stock
H1 + Se2  =    H2Se  =  Ácido de  Selenio (II)
Nomenclatura Estequiométrica
H1 + Se2  =    H2Se  =  Seleniuro de Hidrógeno
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Hidruros Metálicos

Compuestos Especiales

Hidruros Metálicos

Compuestos Especiales

Hidrógeno

Hidrógeno

+

+

=

=

Metales

No Metales Nitrogenoides 
o Carbonoides III IV

Nomenclatura Tradicional
Fe  (2, 3)
Fe2 + H  =    FeH2  =  Hidruro Ferroso
Fe3 + H  =    FeH3  =  Hidruro Férrico
Nomenclatura  iupac stock
Fe2 + H  =    FeH2  =  Hidruro de Hierro (II)
Fe3 + H  =    FeH3  =  Hidruro de Hierro (III)
Nomenclatura Estequiométrica
Fe2 + H  =    FeH2  = dihidruro de Hierro 
Fe3 + H  =    FeH3  =  trihidruro de Hierro 

Nomenclatura Tradicional
NH3         Amoniaco
SbH3    Estibamina
PH3      Fosfamina
AsH3   Arsenamina
CH4         Metano
SiH4     Silicano
Nomenclatura  iupac stock
NH3         hidruro de nitrógeno (III)
SbH3    hidruro de antimonio (III)
PH3      hidruro de Fósforo (III)
AsH3   hidruro de Arsenio (III)
CH4         hidruro de Carbono (IV)
SiH4     hidruro de Silicio (IV)
Nomenclatura Estequiométrica
NH3         trihidruro de nitrógeno 
SbH3    trihidruro de antimonio 
PH3      trihidruro de Fósforo 
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Sales Binarias

Compuestos no Salinos

Sales Binarias

Compuestos no Salinos

Compuestos no Salinos

No Metales VI VII A

No Metales

No Metales IV, VA

+

+

+

=

=

=

Metales

No Metales

No Metales

AsH3   trihidruro de Arsenio 
CH4         tetrahidruro de Carbono 
SiH4     tetrahidruro de Silicio 

Nomenclatura Tradicional
Cu  (1, 2)
Cu1+Cl-1 = CuCl  =  Cloruro cuproso
Cu2+Cl-1 = CuCl2  =  Cloruro cúprico
Nomenclatura  iupac stock
Cu1+Cl-1 = CuCl  =  Cloruro de cobre (I)
Cu2+Cl-1 = CuCl2  =  Cloruro de cobre (II)
Nomenclatura Estequiométrica
Cu1+Cl-1 = CuCl  =  monocloruro de cobre 
Cu2+Cl-1 = CuCl2  =  bicloruro de monocobre

Nomenclatura Tradicional
B  (3)
B3 + F  =    BF3    Fluoruro de boro
Nomenclatura  iupac stock
B3 + F  =    BF3    Fluoruro de boro (III)
Nomenclatura Estequiométrica
B3 + F  =    BF3  Trifluoruro de boro
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Igualacion de Ecuaciones por el Método de Oxido Reducción

El método de Oxido Reducción se da cuando una sustancia química al 
combinarse con otra se reduce mientras que la otra sustancia se oxida, 
obteniendo así una transferencia de electrones a este método también 
se lo conoce como Reacciones o método redox veamos ahora algunos 
Ejemplos de Ejercidos de Oxido reducción:
1K2

+Cr2+6 O7
-2 + 14H+Cl-  2K+Cl- + 2Cr+3 CL3

-1 + 3Cl2
0 + 7H2O

2 Cr+3  Cr2
+6  = oxida en 3

3 Cl2
0  Cl-2    = 1*2 = reduce

1M 2M

Cr2 Cr2

Cl14 Cl14

K2 K2

H14 H14

O7 O7

1M 2M

C9 C9

S7 S7

Cr14 Cr14

K14 K14

M8 M8

O86 O86

3 C0C2
-H8

+O3
-2 + 7 K2

+Cr2
+6 O7

-2 + 7 H2+S+6O4
-2 K2S

+6 O4
-2 + 7 

Cu2
+3(SO4)3 + 9 CO2 + 4 H2O
7 Cr2

+6 Cr2
+3 = 3*2 =6 = 3 se reduce

3 C0 C+4  = 4 se reduce   /   14 = 7 = se oxida
C2

-  C+4 = 5*2 =10 oxida  

1K+S-2 C+4 N-3 + 7Pb+4 O2-2 + 15H+Cl- KCl + 7Pb+2 CL2
-1 + 1C4 

O2
-2 + 1HNO3 + 1 SO2 + 7 H2O

1 S-2 S+4  =6 = 3 se oxida
N-3  N+5  = 8 se oxida   /   14 = 7 = se oxida
7 Pb+4 Pb+2 =2 =1 se reduce
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1M 2M

C60 C60

S200 S200

Mn110 Mn110

H400 H400

O1240 O1240

N60 N60

1M 2M

F42 Fe4

S4 S4

O18 O18

1M 2M

C1 C1

S1 S1

Cl15 Cl15

K1 K1

H15 H15

O14 O14

N1 N1

Pb7 Pb7

10K+4 (Fe+2 (C+2 N-3)6) + 110KMnO4  + 200H2SO4  75KSO4 
+ 7Fe2

+3 (SO4) + 110Mn+2 S-6O4 
-2 + 60 CO2 + 60 N+4O2

-2 + 200H20
S-2  S+4  =6 = 3 se oxida
C6

+2  C+4 = 2*6 = 12 oxida          /        55*2 = 110 = se oxida
N6

-3  N+4  = 7 *6 =42 se oxida
110  Mn+7  Mn+2 =5*2 =10 se reduce

4Fe+2 S-2 + 9O2
0  2Fe2

+3 O3
-2 + 4S+4 O3

-2  
S-2  S+4  =6  se oxida
S0  S+4  = 4  oxida 
S0  S+4  = 4  se oxida 
S0  S+4  =4 se oxida
9 O2

0 O2 =2*2 =4 se reduce
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2Mn+2O-2 + 5Pb+4O2 + 10H+1N+6O3
-2     2H+1Mn+7 O4

-2 + 5 (NO3)2 Pb+2 
+ 4H2O
Mn+2      Mn+7 = oxida en 5
Pb+4      Pb-2 = 2 reduce

1M 2M

Mn2 Mn2

Pb5 Pb5

N10 N10

H10 H10

O42 O42
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Glosario

alquimia: Una forma de química combinada con elementos espirituales. 
Su meta era encontrar la piedra filosofal y una forma de convertir 
metales en oro.
electronegatividad: La capacidad que tienen los átomos de atraer y 
retener los electrones que participan en un enlace químico
transmutación: El proceso de convertir un material en otro.
flogisto: Los científicos de la época no se pusieron de acuerdo por eso 
existen varias definiciones. Para unos era materia, como para otros era 
una esencia palpable que escapaba de una sustancia y pasaba a otra. 
Los científicos usaban el término a su conveniencia, ya que con este 
llenaban los vacíos para darle explicación a lo que no entendían.
materia: Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio Ej. La madera
longitud: Es la distancia entre dos puntos
masa: Es la unidad de materia que representa un cuerpo
volumen: Es la cantidad de espacio ocupado por un cuerpo
densidad: Es la cantidad de masa que se encuentra en un volumen 
dado de sustancia
los gases nobles: son un grupo de elementos químicos con propiedades 
muy similares, bajo condiciones normales, son gases monoatómicos 
inodoros, incoloros y presentan una reactividad química muy baja. Se 
sitúan en el grupo 18 (8A) de la tabla periódica (anteriormente llamado 
grupo 0). Los seis gases nobles que se encuentran en la naturaleza son 
helio (He), neón (Ne), argón (Ar), kriptón (Kr), xenón (Xe) y el radioactivo 
radón (Rn).
elemento: son sustancias que no pueden descomponerse en otras más 
simples mediante cambios químicos.
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metales: Elementos que son buenos conductores del calor y la electricidad 
y tienen tendencia a formar iones positivos en los compuestos iónicos.
no metales: Elemento que por lo general son malos conductores del 
calor y la electricidad.
compuesto: son sustancias puras formadas por dos o más elementos 
diferentes, combinados en una proporción constante.
enlace químico: Es la fuerza de unión que existe entre dos átomos, 
para adquirir la configuración electrónica estable de los gases inertes y 
formar moléculas estables.
enlace covalente: enlace en el que dos átomos comparten dos electrones.
electronegatividad: capacidad de un átomo para atraer electrones 
hacia él en enlace químico.
regla de hund: la distribución más estable de electrones en los subniveles 
es la que corresponde al máximo número de espines paralelos.
valencia: la valencia de un elemento es el número de átomos de 
hidrógeno que pueden combinarse o ser sustituidos, por un átomo de 
dicho elemento.
configuración electrónica: Es la forma como están distribuidos los 
electrones entre los distintos orbítales atómicos.
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Anexo 1

Archivo: Mendeleev Table 5th II.jpg
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Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Símbolos de los metales clásicos, Comparación con los cuerpos celestes y los días de la semana en 
diversos idiomas

Colores producidos por los diferentes gases nobles en tubos de neón

Sello Conmemorativo del bicentenario descubrimiento del volframio dedicado a Irmáns Elhuyar

Fuente: http://www.cirp.es/pub/docs/cite/elementos_quimicos.pdf
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Anexo 5

Algunos elementos metálicos

Algunos elementos no metálicos



°"""'lº s.nbolo Puo El-to Slmbolo Peso 
11dtnlco otdmlco 

Acllnlo Ac 1227) Uwrenclo lw (257) 
AJutninlo AJ 28.9815 UtJO u 6.939 
~ Atn (243) lut- Lu 174,97 
Anomonio Sb 121,75 Magnesio Mg 24,312 
Atv6ft Al 39.948 M~so Mg 54,938 
At1'nlc:o As 74.9216 MtndeleYio Md (256) 
Alllto Al 1210) Mt<curio Hg 200:59 
Alufre s 32.064 Molibdeno Mo 95.94 
81tio 8a 137,34 Ntoclimoo Nd 144,24 
8erilo 8t 9.0122 ~ Nt 20.183 
Stt\tlio 8lc (2471 Ntpllrolo Np (2371 
Billl'IUto Bi 208.98 Niobio Hb 92.906 
8o<o B 10,811 Nlqutl N1 58.71 
Btomo Bt 79,909 N11tÓ9"'0 N 14,0067 
Ctdmlo Cd 112.40 Nobeflo No 12541 
Caldo Ca 40,08 °'º Au 196.987 
Cailomlo CI 12511 Osmio Ot 190.2 
Cal1lotlo e 12.0111 Odgtno o 15.999 
Cirio Ca 140,12 Pllldio "" 106,4 
c- Ca 132.905 1'1111 Ae 107.87 
Cinc Zn 85.37 l'ltllno PI 195.09 
Citconlo Zt 91.22 Plomo ~ 207,19 
Cloto CI 35,453 !'Mono 1'11 1242) 
Cobtlto Co 58.9332 ...., Po 210 
Cobre Cu 83.54 Powlo K 39.102 
Cromo Ct 51,998 Pmeoórnoo Pr 140,907 
Cuno Cm 12471 Promecao Pr!I 11461 
Oi~ Oy 182.50 Procoactlnio Pa 231,04 
Elnilt<llo Ea 12541 Radio Rt 12281 
Eiblo Et 187.28 Rad6n Rll 12221 
Eacandlo Se 44,958 Atnlo Rt 188.2 
E11t11o Sii 118,89 Rodio "' 102.905 
EallOnCIO St 87.82 ~ Rb 85,47 
[UIOPIC) Eu 151.98 Auttnlo R.. 101.07 
F- Fm 12531 Slmario Sm 150.35 
FlUot F 18.9984 Selenio s. 78,98 
F6tl010 p 30.974 ~lo SI 28.088 
Franoo Fr 12231 Sodio ~ 22.9898 
Oadofinlo Gd 157.25 Talo TI 204,37 
Gllo Ga 89.72 T*'tllo T1 180,948 
Gtrmtnio c;. 72,69 Tectlldo Te 97 
Halnlo HI 178.49 Tlfuno Te 127.80 
Helo He 4,0028 Tt<blo Tb 158.924 
Hldr6gtno H 1,0079 Ti11nio Ti 47,90 
Hittro Fe 55,847 Toilo Th 232,038 
Hc*nio Ho 184,93 TI.to Tm 168,934 
Indio In 114,82 Tunosi- w 183,85 
Iridio Ir 192.2 Urenlo u 238.03 
ltt<lllo Yb 173.04 VM\ldoo V 50,942 
llno y 88,905 Xendn Xe 131.30 
Knptón Kt 83,80 Yodo 1 128.9044 
lln~ La 138.91 
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Anexo 6

Tabla de pesos atómicos basada sobre carbonos
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Anexo 7

Tabla de pesos atómicos basada sobre carbonos
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° =Re
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( )

( )

5 Ra –  491,67
                                    

9
5 Ra –  491,67

                                     273,15
9

                                       459,67

         

Ra

°
° ° ° =

°
° ° ° = +

° ° ° = ° −

° °

Ra a C C

Ra a K K

Ra a F F

Ra a Re ( )4 Ra –  491,67
                          

9
°

° =Re

( )

( )

5 Re
                                   

4
5  Re                                     273,15

4
5 Re

                                   32 
4

                              

° ° ° =

°
° ° ° = +

° ° ° = +

° ° °

Re a C C

Re a K K

Re a F F

Re a Ra Ra 9   491,17
4
Re°

= +

°F     Fahrenheit 
°C     Celsius 
°K     Kelvin
°Ra     Rankine
°Re     Réaumur
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