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ENLACE  
 

 
El  enlace  es  la  unión  entre  los  átomos.  Estudiar  esta  unión  es  fundamental  para  explicar  la  formación  de 
compuestos  (es  decir,  la  unión  entre  distintos  elementos  químicos),  y  también  para  explicar  la  formación  de 
moléculas y cristales. Dependiendo del tipo y fortaleza del enlace, las distintas sustancias mostrarán unas u otras 
propiedades, como por ejemplo, su estado de agregación (sólido, líquido, gas). 

 
 
 
1.‐ EL DESCUBRIMIENTO DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
 
La composición de la materia es un problema que desde la antigüedad ha preocupado a los seres humanos. Hay 
muchas sustancias distintas, pero algunas pueden transformarse en otras. Por ejemplo,  la madera, cuando arde, 
puede transformarse en humo y cenizas. Y de ciertos minerales pueden obtenerse metales, cuyo brillo y dureza 
maravilló  a  los  hombres  desde  su  descubrimiento  hace miles  de  años.  Estas  y  otras  transformaciones  fueron 
explicadas por los sabios griegos mediante la TEORÍA DE LOS CUATRO ELEMENTOS: aire, tierra, fuego y agua. Estos 
cuatro “elementos”, mezclados en distintas proporciones, pueden dar lugar a toda la diversidad de sustancias. Por 
ejemplo, “tierra”  (contenida en  los minerales) y “fuego” dan  lugar a  los metales  (su brillo era atribuido al fuego 
que  contenían  en  su  interior).  Cuando  los metales  se  oxidan,  pensaban  los  griegos,  el  fuego  se  escapa  de  su 
interior y vuelven a convertirse en tierra (óxido). Sin embargo, ya hemos comentado que los filósofos griegos no 
realizaban ningún experimento, sino que se limitaban a observar la naturaleza y a reflexionar sobre ella, por tanto 
no se pueden considerar científicos. Si hubieran pesado el mineral de partida y el metal obtenido se habrían dado 
cuenta de que el metal pesa menos y por tanto, el metal no puede ser la suma del mineral más otro elemento. 

A pesar de todo,  la teoría de  los cuatro elementos pervivió durante cientos de años, dando pie a pensar que  los 
metales  se  podían  transmutar  unos  en  otros,  en  especial  para  obtener  oro.  Este  era  uno  de  los  objetivos 
principales  de  los  alquimistas.  Pero  los  conocimientos  de  los  alquimistas  estaban  impregnados  de  magia  y 

superstición,  y  estaban  escritos  en  un  lenguaje  sólo  comprensible  para  los 
iniciados,  por  lo  que  cada  vez  había más  personas  dispuestas  a  fundar  una 
nueva ciencia basada sólo en la experimentación científica.  

Esta nueva ciencia fue bautizada como Química por Robert Boyle en 1661, en 
su obra “El Químico Escéptico”. Esta obra consiguió que  la química  fuera una 
ciencia respetable, ya que describió detalladamente sus experimentos para que 
quien quisiera pudiera repetirlos. Quizás la aportación más importante de este 
tratado es su definición de elemento: sustancia que no se puede descomponer 
en otras más  simples. Con esta definición,  la  tierra y el  fuego dejaron de  ser 
elementos,  pero  el  agua  y  el  aire  se  resistían  a  ser  descompuestos,  con  la 
técnica de la época, por lo que continuaron considerándose elementos durante 

Criterio de evaluación nº 5 
Identificar las características de los elementos químicos más representativos de la tabla 
periódica, predecir su comportamiento químico al unirse con otros elementos, así como las 
propiedades de las sustancias simples y compuestas formadas. 

 Distribuir los electrones de los átomos en capas, justificando la estructura de la tabla 
periódica. 

 Aplicar la regla del octeto para explicar los modelos de enlace iónico, covalente y metálico. 
 Explicar cualitativamente con estos modelos la clasificación de las sustancias según sus 

principales propiedades físicas: temperaturas de fusión y ebullición, conductividad eléctrica 
y solubilidad en agua. 
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décadas. El problema de  la definición de Boyle era precisamente éste,  su PROVISIONALIDAD,  ya que nunca  se 
podía estar  seguro de que,  al  avanzar  la  técnica,  alguna de  las  sustancias  consideradas elementos, dejaran de 
serlo. Sólo nueve de  las sustancias conocidas por  los antiguos (carbono, azufre, oro, plata, hierro, cobre, estaño, 
plomo y mercurio) y cuatro de las descubiertas por los alquimistas medievales (por ejemplo, el cinc) resistieron al 
paso del  tiempo  y  continúan  siendo  elementos  en  la  actualidad. Durante  el  siglo  XVIII  se descubrieron  cuatro 
elementos  gaseosos  (nitrógeno,  oxígeno,  hidrógeno  y  cloro),  demostrando  de  paso  que  el  aire  no  era  un 
elemento, y también se descubrieron nueve metales más. 

Hubo un griego  llamado Demócrito, cuyo pensamiento fue olvidado durante siglos. Él creía que  la materia no se 
podía  dividir  en  trozos más  pequeños  hasta  el  infinito,  sino  que  todo  está  formado  por  partículas  indivisibles 
llamadas ÁTOMOS. Estas partículas (separadas unas de otras por espacio vacío) se mueven y chocan, dando lugar 
a todos los cambios que observamos. Pero las partículas en sí mismas son inmutables. Esta teoría fue resucitada 
por Dalton en el año 1808, y con ella modificó la definición de Boyle, afirmando que elemento es toda sustancia 
formada por átomos iguales. A partir de entonces, durante más de 50 años, los químicos fueron descubriendo más 
y más  elementos,  caracterizando  cada  uno  de  ellos  por  su  peso  atómico.  Hacia  1830,  sobre  todo  gracias  al 
desarrollo de la electrólisis, eran ya conocidos cincuenta y cinco elementos. Aunque hablaremos de la electrólisis 
más adelante, de momento diremos que  consiste en hacer pasar una  corriente eléctrica por una  sustancia, de 
modo que se separan los dos elementos que la constituyen. Por ejemplo, mediante la electrólisis se demostró que 
el agua estaba formada por dos elementos: oxígeno e hidrógeno. Otra técnica que ayudó en el descubrimiento de 
muchos elementos fue la espectroscopía, consistente en calentar un elemento y analizar la luz que emite, ya que 
cada elemento emite unas ondas con unas frecuencias características. Así por ejemplo, el elemento Helio (que es 
el nombre griego del Sol) se descubrió primeramente al analizar la luz del Sol y, posteriormente, fue descubierta su 
presencia también en la Tierra. Más adelante detallaremos el fundamento de esta técnica. 

Para un químico, conocer  las propiedades de  todos  los elementos era muy  importante, y sin embargo cada vez 
más difícil debido al gran número de elementos conocidos. Un alemán, Döbereiner, se percató en 1829 de que los 
elementos  podrían  agruparse  por  propiedades  similares  en  TRÍADAS:  por  ejemplo,  los  elementos  halógenos 
(cloro, bromo y yodo), o los elementos alcalinos (litio, sodio y potasio). La principal propiedad que interesaba a los 
químicos  era  la  estequiometria de  sus  compuestos.  Por  ejemplo,  los  elementos de  la  tríada  cloro‐bromo‐yodo 
forman compuestos con los elementos de la tríada litio‐sodio‐potasio siempre en proporción 1:1 (que quiere decir 
un  átomo  de  cada  elemento).  De  este modo,  se  convirtió  en  el  primero  en  poner  un  poco  de  orden  en  los 
elementos químicos.  

Pero el paso fundamental se atribuye a Dimitri Mendeleiev, que construyó  la primera TABLA 
PERIÓDICA de la historia en 1869. En ella, los elementos con propiedades similares también se 
agrupaban en  familias, pero  lo sorprendente era que este orden surgía espontáneamente al 
colocar  los elementos por orden de peso atómico. Otros  científicos ya habían ordenado  los 
elementos por pesos atómicos, pero  la genialidad de Mendeleiev  consistió en dejar algunos 
huecos para elementos que aún no  se habían descubierto, prediciendo  incluso cuál  sería  su 
peso  atómico  aproximado.  Y  también  se  atrevió  a  alterar  el  orden  de  pesos  atómicos  en 
algunos casos, para hacer coincidir cada elemento en el grupo que le correspondía. 

La  tabla periódica actual es una modificación de  la  tabla de Mendeleiev. Se divide en 18 GRUPOS O FAMILIAS 
(COLUMNAS VERTICALES) en los que se encuentran los elementos con propiedades similares. También se divide en 
7 PERIODOS  (FILAS HORIZONTALES),  llamados así porque  las propiedades se repiten en cada periodo. El primer 
periodo está formado sólo por DOS ELEMENTOS: hidrógeno y helio. Los siguientes periodos están formados por 
ocho elementos cada uno, los dos siguientes por dieciocho elementos, el sexto por treinta y dos y el séptimo está 
aún  incompleto. Muchos  de  estos  elementos  han  sido  fabricados  por  el  ser  humano,  aunque  en  cantidades 
minúsculas y por un tiempo  insignificante, una vez conocida  la estructura  interna del átomo, que es  lo que nos 
ocupará próximamente. 

Encontrarás  información  sobre  el  descubrimiento  de  los  distintos  elementos  químicos  y  la  explicación  de  su 
nombre en la siguiente página web: 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/quimica/index1.html  
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TRABAJO:  Cada  alumno  de  la  clase  elegirá  dos  elementos  químicos,  y  elaborará  un  trabajo  de  una  página 
(exactamente) sobre cada elemento, desarrollando los siguientes puntos, en este orden: descubrimiento (origen del 
nombre  y  símbolo  del  elemento),  de  dónde  se  puede  obtener,  propiedades,  aplicaciones.  Luego  expondrá  un 
resumen de dos minutos en clase ante sus compañeros. 

 

 

 

2.‐ PARTÍCULAS SUBATÓMICAS 
 
Para los científicos del siglo XIX fue todo un logro demostrar que la inmensa variedad de materia que conocemos 
está formada sólo por 92 elementos (aunque las sustancias comunes sólo están formadas por 20 o 30 elementos). 
En  esa  época  nadie  sospechaba  que  todo  el  universo  está  formado  básicamente  sólo  por  tres    partículas 
elementales .  

No  obstante,  a  finales  del  siglo  XIX  (en  1897)  J.  J.  Thomson  descubrió  el  electrón,  una  partícula  cargada 
eléctricamente cuya masa era miles de veces más pequeña que el átomo más pequeño conocido. De ese modo se 
demostró que los átomos no son indivisibles, iniciándose el estudio de la ESTRUCTURA ATÓMICA. En los primeros 
años del siglo XX se descubrieron también los protones y neutrones. Para conocer el  número de cada una de ellas 
que hay en un átomo debemos conocer dos números característicos: 

Número atómico Z es el número de protones y es el número que identifica a cada elemento. 
Número másico A es la suma de protones + neutrones y es el número que identifica a un isótopo, 

dentro de cada elemento. 
 

El  científico  Ernest  Rutherford,  lanzando  partículas  radiactivas  contra  la materia  en 
1909, descubrió que la práctica totalidad de la masa de un átomo se sitúa en su centro, 
en  el  núcleo.  Su  masa  era  siempre  múltiplo  de  la  masa  del  átomo  más  ligero,  el 
hidrógeno, por  lo que pensó que  los núcleos estaban  formados por un aglomerado de 
partículas  llamadas  protones  (del  griego  protos  = 
primitivo). La carga eléctrica de cualquier núcleo también 
resultó  ser múltiplo de  la  carga del núcleo del átomo de 
hidrógeno, pero no  iba pareja con su masa, por  lo que se 
postuló  la  existencia  de  una  partícula  sin  carga  llamada 
neutrón,  descubierta  finalmente  en  1932,  cuya masa  es 
prácticamente  igual  a  la  de  un  protón,  y  se  toma  como 
unidad  para  medir  la  masa  de  los  átomos,  u.m.a.  o 
simplemente    u  (unidad  de masa  atómica).  El NÚMERO 

MÁSICO, por tanto, expresa la masa de un átomo en u.m.a. Si restamos el NÚMERO 
MÁSICO (A) MENOS EL NÚMERO ATÓMICO (Z), obtenemos el número de neutrones 
(n): 

n = A ‐ Z 
 

El número másico se suele colocar arriba y el atómico abajo, como por ejemplo:  , el número másico es 4 y el 
número atómico es 2.  Los distintos  isótopos de un elemento  se diferencian por  su número másico, porque el 

número atómico es el que identifica al elemento. Por ejemplo, un isótopo del átomo de helio anterior sería:  . 
Según  el modelo  atómico  elaborado  por  Rutherford,  los  electrones  (con  carga  eléctrica  negativa)  se mueven 
alrededor del núcleo, atraídos por la carga eléctrica positiva de los protones. La carga eléctrica es una propiedad 
de algunas partículas que no  tiene nada que ver con  la masa.   Existen dos  tipos de carga que se suelen  llamar 
“positiva”  y  “negativa”, aunque estos nombres  son arbitrarios.  Las  cargas del mismo  tipo  se  repelen,    y  las de 
distinto tipo se atraen. El NÚMERO de electrones, en principio, es igual al de protones, para que la carga eléctrica 
de ambos se contrarreste. Los átomos, por tanto, son neutros. 

En la tabla periódica los elementos se encuentran ordenados por su número atómico, y no por su masa atómica, 
confirmando los cambios que hizo Mendeleiev. Pero en la tabla periódica no se indica el número másico, porque 
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varía en  los distintos  isótopos. No debes confundir el número másico con  la masa atómica, que sí aparece en  la 
tabla periódica. La masa atómica es un número decimal (aunque muchas veces se redondea a un entero), porque 
en realidad la masa atómica es la media de las masas de todos los isótopos de un elemento, teniendo en cuenta 
su abundancia. 
 
A5.1 Completa esta tabla: 

  Carga  Masa  Cuántos hay  Dónde están 
Electrones         
Protones         
Neutrones         

 

A5.2 Recuerda o memoriza los elementos que pertenecen a cada uno de los grupos representativos: 1, 2  y 13, 14, 
15, 16, 17, 18, con sus símbolos. 

 

A5.3 En esta tabla periódica, señala la escalera que separa los elementos metálicos de los no metálicos 

 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13 14 15  16  17  18 
1  H    He 
2  Li  Be  B  C  N  O  F  Ne 
3  Na  Mg 

 
Al  Si  P  S  Cl  Ar 

4  K  Ca  Sc  Ti  V  Cr  Mn Fe  Co Ni  Cu Zn  Ga Ge As  Se  Br  Kr 
5  Rb  Sr  Y  Zr  Nb  Mo Tc  Ru Rh Pd Ag Cd In  Sn Sb  Te  I  Xe 
6  Cs  Ba  La*  Hf  Ta  W  Re  Os Ir  Pt  Au Hg Tl  Pb Bi  Po  At  Rn 
7  Fr  Ra  Ac** 

• Recuerda o memoriza también los símbolos de los elementos sombreados. 

 

A5.4 Completa el siguiente cuadro:  
Símbolo  Nº protones  Nº neutrones  Nº atómico Z  Nº másico A 

         
  35  45     

         
      51  122 

 
 
A5.5 Escribe el símbolo de los isótopos del carbono de números másicos 12, 13 y 14. 

 

A5.6 El hidrógeno‐2  recibe el nombre de deuterio  y el hidrógeno‐3,  tritio.  Indica  cuántos protones y neutrones 
tiene cada uno. 

 

A5.7 ¿Qué símbolos se esconden en estas  letras? Observa detenidamente  las mayúsculas y  las minúsculas. CsCS 
NaSBI NiCO SiSI CoNI BiNAs OsOS 

 

A5.8 El antimonio tiene dos isótopos de masas 121 y 123 y abundancias respectivas 57,25 % y 42,75%. Calcula su 
masa promedio y compárala con la que aparece en la tabla periódica.  

• Existen dos isótopos del Litio, el   y el  . Busca su masa atómica en la tabla periódica y calcula cuál 
es el porcentaje de abundancia de cada uno. 
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3.‐ CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS ELECTRONES DENTRO DE UN ÁTOMO 

 
Los átomos son capaces de emitir y absorber radiación electromagnética, pero sólo a determinadas frecuencias. 
Precisamente, el estudio de estas frecuencias (cuyo conjunto se denomina ESPECTRO) sirve para  identificar cada 
elemento químico. 

Para obtener un espectro atómico, se calienta el elemento en estado gaseoso. De este modo los átomos se excitan 
(acumulan  energía).  Posteriormente, mientras  el  elemento  se  va  enfriando,  se  emite  la  energía  en  forma  de 
radiación. Esta radiación se pasa por un prisma óptico para separar  las distintas frecuencias, y se proyecta sobre 
una pantalla. A continuación reproducimos un ejemplo: 

Espectro de emisión del hierro 

 

Se puede obtener otro  tipo de  espectro  si  se hace pasar  luz blanca  a  través de una  ampolla que  contenga  el 
elemento en estado gaseoso. Sus átomos absorberán precisamente  las mismas  frecuencias que emiten cuando 
están excitados. Observa que en este caso aparece luz donde en el otro espectro aparecía oscuridad y viceversa: 

Espectro de absorción del hierro 

 

Estas  líneas se pueden utilizar como “huella dactilar” para  identificar un elemento.  Incluso se pueden  identificar 
los  elementos  que  existen  en  las  estrellas,  analizando  su  luz,  o  los  elementos  que  existen  en  las  nubes 
interestelares, cuando son atravesadas por la luz de las estrellas. 

Los  espectros  atómicos  fueron  descubiertos  y  utilizados  para  identificar  elementos 
durante  el  siglo  XIX,  pero  nadie  fue  capaz  de  encontrarles  explicación,  hasta  que  se 
descubrió la estructura atómica. El científico Niels Bohr modificó en 1913 el modelo de 
Rutherford para poder  explicarlos.  Postuló que  sólo  algunas órbitas  están permitidas 
para los electrones. Cada órbita tiene una energía, de modo que este postulado de Bohr 
prohíbe  que  un  electrón  tenga  cualquier  valor  de  energía.  Sin  embargo,  un  electrón 
puede  “saltar” de una órbita  a otra  superior,  si  choca  contra  él un  fotón* que  tenga 
exactamente la diferencia de energía entre las órbitas. Cuando el electrón regrese a su 
órbita original, emitirá de nuevo el  fotón. Así pues,  analizando  las  frecuencias de  los 
fotones que aparecen en un espectro se puede deducir cuáles son los niveles de energía 
posibles en un determinado átomo.  

 

Los niveles de energía se numeran desde el núcleo hacia fuera: 1, 2, 3… Cuanta menos energía tenga un electrón, 
más cerca se encontrará del núcleo. Los electrones, atraídos por el núcleo, intentarán que su energía potencial sea 
la mínima posible, ocupando los niveles más bajos. Pero existe un límite para el número de electrones que pueden 
ocupar cada nivel, de modo que cuando un nivel está lleno, los siguientes electrones deben ocupar otro nivel de 
más energía. Cuantos más electrones tenga un átomo, más niveles ocupados tendrá, y por tanto su tamaño será 
mayor. El último nivel ocupado se denomina nivel de valencia, y coincide con el periodo en el que se encuentra el 
elemento en la TABLA PERIÓDICA. Veámoslo detenidamente. 

                                                      
* Fotón: partícula de luz. La radiación electromagnética no es continua, sino que está dividida en pequeños paquetes, llamados 
cuantos o fotones, cuyo tamaño depende de la frecuencia de la radiación: a más frecuencia, más energéticos son los cuantos. 

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO

COLEGIO FUNDACIÓN SANTAMARCA JAIME REDONDO MORA



FÍSICA Y QUÍMICA  4º E.S.O.    TEMA 5: ENLACE. Página 106 
 

 

Los elementos del primer periodo (Hidrógeno y Helio) sólo tienen un nivel ocupado. El Helio tiene dos electrones, 
y con ellos el primer nivel de energía está completo.  

El siguiente elemento, el Litio, perteneciente al segundo periodo, tiene tres electrones, uno de los cuales debe ir al 
segundo nivel. Todos los elementos del segundo periodo, hasta el Neón, tienen dos niveles ocupados. Con el Neón 
se termina de llenar el segundo nivel, de modo que el siguiente elemento necesita un nivel más y, por tanto, debe 
colocarse en un nuevo periodo de la tabla periódica. Y así sucesivamente. 

Los niveles a su vez se dividen en subniveles,  los cuales  tienen una energía muy parecida, por eso Bohr no  los 
descubrió  al  principio.  Cada  nivel  se  divide  en  tantos  subniveles  como  indica  su  número.  Los  subniveles  se 
denominan con las letras s, p, d, f... Así el nivel 1 tiene solo un subnivel, llamado s. El nivel 2 tiene dos subniveles: 
el s y el p. El subnivel 3 tiene tres subniveles: s, p y d, y así sucesivamente. 

El número máximo de electrones que caben en cada subnivel es el siguiente:  

s = máximo 2    p = máximo 6    d = máximo 10    f = máximo 14 

Configuración  electrónica  es  la  forma  como  se  colocan  los  electrones  en  los distintos niveles  y 
subniveles. Para poder saberlo es necesario memorizar el orden en que se van llenando los niveles 
y subniveles: 1s – 2s – 2p – 3s – 3p – 4s – 3d – 4p – 5s – 4d… etc. Es el orden  indicado por  las 
flechas del siguiente cuadro: 

Para escribir la configuración electrónica de un átomo lo primero que tienes que haces es averiguar el número de 
electrones, que normalmente coincide con el número atómico, si es un átomo neutro (es decir, que no ha ganado 
ni perdido electrones).  

Ejemplo:  escribe  la  configuración  electrónica  del  arsénico  (Z  =  33).  Estos  33  electrones  vamos  a  repartirlos 
empezando por el subnivel 1 s2 (el exponente significa “dos electrones”). Luego, siguiendo las flechas, 2s2, p6, 3s2, 
p6, 4s2. Aún nos quedan 13 electrones. Ahora cuidado: primero debemos  llenar   3d10 antes de 4p3  (siguiendo  la 
dirección de  las diagonales del dibujo). Este último nivel está  incompleto, pero ya no  tenemos más electrones. 
Finalmente, lo escribimos todo seguido y por orden de niveles: 

1 s2  2 s2 p6  3 s2 p6 d10  4 s2 p3 

Observa que siempre se puede relacionar el número de electrones del nivel de valencia con el número de grupo. 
Por ejemplo, el arsénico  se encuentra en el grupo 15,  y  tiene 5 electrones en  su nivel de  valencia. Esto no  se 
cumple para  los METALES DE TRANSICIÓN (columnas pequeñas de  la Tabla Periódica),  los cuales tienen siempre 
DOS electrones en su capa de valencia (se va ocupando un subnivel de tipo d). 

 

Niveles:  Subniveles 
• 1  1 s 
• 2  2 s     p 
• 3  3 s p d 
• 4  4 s p d f 
• 5  5 s p d f 
• 6  6 s p ... 
• 7  7 s ... 

Recuerda: 

El número de periodo coincide con el número de niveles ocupados. 

El número de grupo coincide con el número de electrones en el último nivel (de valencia). 
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A5.9 Escribe la configuración electrónica de los tres primeros elementos del grupo 14, y observa cuántos electrones 
tienen en la última capa (la de valencia). 

 

A5.10 Escribe  la configuración electrónica de  los tres primeros elementos del periodo 4 y observa cuántos niveles 
tienen en común. 

 

A5.11 Sin escribir la configuración electrónica, rellena la tabla: 
Elemento  Nº de niveles ocupados  Nº electrones de valencia 
Cesio     
Antimonio     
Kripton     

 

A5.12 ¿En qué grupo y periodo se encuentra el elemento siguiente? ¿Cuál es su número atómico? Consulta la tabla 
periódica para averiguar qué elemento es: 

1 s2  2 s2 p6  3 s2 p6 d4  4 s2 

 

A5.13 Averigua a qué elemento pertenecen estos niveles de valencia: 
2 s2      4 s1    2 s2 p2      3 s2 p5    5 s2 p3   

 

A5.14 Escribe la configuración electrónica de estos átomos, debajo de cada uno. 
• Escribe también debajo de cada uno en qué periodo se encuentra y cuántas capas tiene ocupadas. 
• Escribe también cuántos electrones tienen en el nivel de valencia y en qué grupo se encuentran. 
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4.‐ IONES 

 
En 1884, un sueco recién titulado, Svante August Arrhenius, propuso una teoría para 
explicar por qué algunas  sustancias,  cuando  se disuelven,  conducen  la electricidad. 
Estas  sustancias  se  denominan  electrolitos.  El  fenómeno  era muy  conocido,  y  de 
hecho  se  empleaba  para  separar  los  dos  elementos  que  forman  parte  de  un 
compuesto (es  la técnica denominada electrólisis), pero nadie explicaba cómo y por 
qué se producía. 

 
La  idea principal de Arrhenius era que, al disolverse, este tipo de sustancias se 
disociaban,  es  decir,  que  los  dos  elementos  integrantes  del  compuesto  se 
separaban, adquiriendo cada uno una carga eléctrica opuesta. Por ejemplo, si 
disolvemos  cloruro  de  sodio  (NaCl),  los  átomos  de  cloro  adquieren  carga 
negativa  y  los  átomos  de  sodio  carga  positiva.  Estas  partículas  cargadas  se 
denominaron  iones,  los  cuales  emigraban  cada  uno  hacia  el  polo  de  carga 
opuesta. Hacia el electrodo* positivo (denominado ánodo por Michael Faraday, 
el  científico  que  estableció  las  leyes  de  la  electrólisis)  emigran  los  iones 
NEGATIVOS,  denominados  por  tanto  ANIONES.  Hacia  el  electrodo  negativo 

(denominado cátodo) emigran los iones POSITIVOS o CATIONES. Precisamente de ahí viene la palabra “ión”, que 
en  griego  significa  “el  que  se mueve”.  Una  vez  alcanzan  el  ánodo  o  el  cátodo,  estos  iones  ganan  o  pierden 
electrones,  transformándose  en  los  elementos  correspondientes.  De  ahí  que  la  electrólisis  sea  una  de  las 
herramientas más poderosas para obtener elementos. 
 
Se observó que los elementos situados a la derecha de la tabla periódica, los elementos no metálicos, tenían una 
gran tendencia a formar iones negativos, arrancando electrones a los metales, elementos situados en el centro y 
la  izquierda  de  la  tabla  periódica.  De  ahí  que  a  los  elementos  no metálicos  se  les  bautizó  como  elementos 
electronegativos, y a los metálicos se les llamó elementos electropositivos. 
 
La carga de  los  iones se coloca como exponente a  la derecha, sin omitir nunca el signo. A veces, en  lugar de un 
número, se ponen  tantos signos positivos o negativos como cargas  tenga. Por ejemplo, el  ión Ca2+ o Ca++ es un 
átomo de calcio que ha PERDIDO dos electrones. Si queremos escribir  su  configuración electrónica  lo hacemos 
igual que hemos  explicado  antes, pero quitando primero  los dos  electrones que ha perdido. Así,  si  el número 
atómico del calcio es Z = 20, el ión Ca2+ tendrá 18 electrones y su configuración electrónica será: 

1s2 2s2 p6 3s2 p6 

AMPLIACIÓN: Nombre de los iones: 

• Los iones positivos se nombran poniendo entre paréntesis su carga. Antiguamente se nombraban terminados en ICO, o 
si  podía  presentar  dos  cargas,  la más  pequeña  se  nombraba  terminada  en OSO.  Ejemplo:  átomo  de  sodio  que  ha 
perdido un electrón: Na+1. Se llama catión sodio (1+) o catión sódico.  

• Los  iones negativos se nombran con el nombre del elemento terminado en URO. Átomo de cloro que ha ganado un 
electrón: Cl1– Se llama anión cloruro.  

Aniones con nombre especial: O2– se llama anión óxido, H–1 se llama anión hidruro y S–2 se llama anión sulfuro (del nombre 
del azufre en latín: Sulfur) 

 

A5.15 Escribe la configuración electrónica del Fe+2, sabiendo que Z = 26. 
• Escribe la configuración electrónica del As–3, sabiendo que Z = 33 
 

A5.17 En esta  lista, separa  los aniones de  los cationes. Luego averigua cuántos electrones  tienen en su capa de 
valencia. ¿Observas alguna regularidad? 

Li+1, O–2, Br–1, Ca+2, Ga+3, S–2, F–1, As+5, Sn+4, Ba+2, K+1, Be+2, I–1, Se–2 

                                                      
* Electrodo: alambre o placa metálica, introducida en una disolución salina, que aporta o retira electrones de la disolución. 
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A5.18 Explica por qué el agua pura no conduce  la corriente eléctrica, pero al disolver yoduro de potasio  (KI)  sí. 
Indica hacia qué polo emigran los iones resultantes de la disolución del yoduro de potasio. 

 

 

5.‐ LA REGLA DEL OCTETO 

Vamos  a  explicar  por  qué  ganan  o  pierden  electrones  los  átomos.  El  científico 
norteamericano Gilbert Lewis descubrió una tendencia en los elementos de las columnas 
más  altas  de  la  Tabla  Periódica,  los  llamados  elementos  representativos.  Es  sólo  una 
tendencia,  no  una  norma  fija,  pero  ayuda  a  explicar muchos  casos.  Con  esta  regla  se 
puede explicar por qué se unen los átomos entre sí. 

Lewis sabía que los Gases Nobles (grupo 18 de la Tabla Periódica) no forman compuestos, 
es  decir,  no  se  unen  a  ningún  otro  átomo.  Es  también  bastante  difícil  dar  o  quitar 
electrones a estos elementos, lo que parece indicar que sus configuraciones electrónicas 
son bastante estables. Hay que recordar que en estos elementos los subniveles s y p están completos, por lo que 
tienen 2 + 6 = 8 electrones en  su último nivel,  salvo el primero de ellos, el Helio, que  sólo  tiene 2 electrones 
(porque el primer nivel sólo tiene subnivel tipo s). Esto llevó a Lewis a enunciar la siguiente regla en 1916: 

 
Esta regla explica por qué los elementos situados a la derecha de la Tabla Periódica (no metales) tienen tendencia 
a  ganar  electrones  (les  faltan muy  pocos  para  parecerse  a  los  Gases Nobles), mientras  que  los  situados  a  la 
izquierda  (metales)  tienen  tendencia a perder electrones  (si pierden  todos  los electrones de  su última capa,  se 
quedarían con los ocho electrones de la penúltima capa, convertida ahora en última capa). Pero, claro, para que 
un átomo gane electrones, otro debe perderlos. Por eso, esta tendencia a ganar o perder electrones es  la razón 
fundamental de que exista el ENLACE. Podemos deducir tres tipos de enlace o unión: 

• ENLACE IÓNICO: cuando los electrones se transfieren de un átomo a otro. El átomo que gana electrones 
(un NO METAL)  se  transforma  en  un  ión  negativo,  y  el  que  pierde  electrones  (un METAL)  en  un  ión 
positivo. Ambos iones, al tener carga opuesta, se atraen y quedan unidos. El número de electrones que un 
átomo gana o pierde  se denomina valencia  iónica, y coincide con  su carga  (POSITIVA cuando pierde y 
NEGATIVA  cuando  gana). Normalmente  este número de  electrones  se puede  calcular  con  la  regla del 
octeto, como aparece en la siguiente tabla: 

• ENLACE  COVALENTE:  cuando  un  átomo  COMPARTE  uno  o  varios  electrones  con  otro  átomo. 
Habitualmente, los electrones compartidos son aportados a medias por los dos átomos. Por ejemplo, si se 
comparten  dos  electrones,  cada  átomo  aporta  uno.  Los  electrones  compartidos  pertenecen 
simultáneamente a los dos átomos. Este enlace se da entre NO METALES, que son átomos necesitados de 
electrones.  El  número  de  electrones  que  un  átomo  necesita  compartir  para  completar  su  octeto  se 
denomina valencia covalente (no tiene signo) y se puede deducir de la regla del octeto. 

• ENLACE METÁLICO: cuando se unen muchos átomos metálicos, todos  liberan sus electrones sobrantes, 
los cuales pueden moverse libremente entre los iones positivos. 

 

Regla del octeto: todos los elementos representativos ganan, pierden o comparten los electrones 
necesarios para asemejarse a los gases nobles, es decir, para tener 8 electrones en la capa de 

valencia, excepto el helio que sólo tiene 2 electrones.

R  E  C  U  E  R  D  A 
Grupo 1: valencia +1  Grupo 14: valencia –4  Grupo 16: valencia –2 
Grupo 2: valencia +2  Grupo 15: valencia –3  Grupo 17: valencia –1 
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A5.19 Según la regla del octeto, ¿cuántos electrones deben ganar o perder los siguientes átomos? Recuerda que el 
número de electrones del nivel de valencia se deduce del número de grupo. Escribe su valencia iónica en forma de 
exponente:  

Li   Be   N   Pb  S   Br   Bi   Si  Ca  Sn  Al  Cl  

 
A5.20  ¿Pueden  formar  enlace  iónico  los  elementos  Carbono  y  Oxígeno?  ¿Qué  tipo  de  enlace  formarán  los 
elementos Flúor y Potasio? ¿Qué  transferencia de electrones ocurrirá cuando se encuentren un átomo de azufre 
con otro de calcio? 

A5.21 Señala las excepciones a la regla del octeto entre los siguientes iones: Ba+2, Fe+2, F‐1, K+1, Ti+4, Al+3, Ga+1, Sn+2, 
Pb+4.  

 

 

 

6.‐ EL ENLACE IÓNICO 

Como hemos dicho, el enlace iónico consiste en la transferencia de electrones desde un elemento electropositivo 
(un metal) a un elemento electronegativo  (un no metal).  La unión entre  los  iones así  formados es debida a  la 
atracción entre cargas de signo contrario. 

¿Cómo es posible el enlace cuando el número de electrones que quiere perder el metal NO ES IGUAL al número de 
electrones que quiere ganar el no metal? En este caso tenemos que coger varios átomos de cada elemento, de 
modo que el número TOTAL de electrones perdidos sea  igual al número TOTAL de electrones ganados. Un truco 
para saber cuántos átomos hay que coger es “cruzar  las cargas”, es decir, cogemos tantos átomos de no‐metal 
como indique la carga del metal, y viceversa. Ejemplo:  

Para unirse el Fe+3 y el O–2 debemos coger dos átomos de Fe y tres de O. Los dos átomos de Fe perderán 2 
x 3 = 6 electrones y los tres átomos de O ganarán 3 x 2 = 6 electrones. Observa que en la fórmula final no se 
escriben  las  valencias  sino el número de átomos de  cada elemento,  y que el positivo  siempre  se escribe 
delante. 

            +3              –2 
Fe               O           Fe 2 O 3 

             2                3 
A veces es necesario simplificar si los dos subíndices se pueden dividir por 2 o por 3, porque en la fórmula deben 
ponerse  los números más pequeños posible,  respetando  la proporción entre  los átomos. Ejemplos: En  lugar de 
Mg2O2  →  MgO. En lugar de Cr2O6  →  CrO3 

Propiedades de los compuestos iónicos 
En  los  compuestos  iónicos  los  iones  están  ordenados  formando  una  red 
cristalina, como la de la izquierda. No existen verdaderas moléculas. Observa 
que  los  iones  positivos  y  negativos  alternan  sus  posiciones,  para  evitar  la 
repulsión de los iones del mismo signo. 

 Debido  a  que  los  iones  ocupan  posiciones  fijas,  estos  compuestos 
son  rígidos,  y  se  parten  al  intentar  deformarlos.  Piensa  que  si  se 
desplaza una  fila de  iones de su sitio,  los  iones del mismo signo se 
encontrarán juntos y se repelerán.  

 La  atracción  entre  iones  es muy  fuerte,  por  lo  que  es muy  difícil 
separarlos  para  pasar  la  sustancia  a  estado  líquido  o  gas.  Son 
siempre  sólidos  a  temperatura  ambiente,  con  temperaturas  de 

fusión y ebullición muy altas. Y por el mismo motivo son difíciles de rayar, ya que al rayar una sustancia 
hay que separar algunos átomos, o moverlos de su sitio. 
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 No todos los compuestos iónicos son solubles, pero si se disuelven lo hacen en agua, ya que el agua es un 
compuesto  que  posee  carga  eléctrica,  como más  adelante  veremos,  y  las  cargas  de  distinto  signo  se 
atraen. 

 Aunque hay cargas eléctricas, no tienen libertad de movimiento mientras se encuentran en estado sólido, 
por  lo que normalmente no  conducen  la electricidad.  Sin  embargo,  si  los  fundimos o disolvemos,  los 
iones ya pueden moverse y conducen la electricidad. En este caso, como ya se explicó, cuando los iones 
llegan  a  los  polos  positivo  (ánodo)  y  negativo  (cátodo)  experimentan  una  transformación  en  los 
elementos  correspondientes,  al  recuperar  el  número  de  electrones  que  tenían  inicialmente.  Es  el 
fenómeno conocido como electrólisis.  

 

A5.23 Escribe la fórmula del compuesto formado al unirse los iones que se indican: 

S‐2 y Na+     Cl‐ y Fe+2     Al+3 y O‐2  As‐3 y Ga+3 

 

A5.24 Escribe la fórmula del compuesto formado al unirse los iones que se indican: 

sulfuro y titanio (IV)      fluoruro y bismuto (III)        
cloruro y antimonio (V)      óxido y calcio (II) 
ioduro y magnesio (II)      bromuro y plomo (IV) 

 

A5.25  Explica  por  qué  la  sal  de  cocina  se  disuelve  bien  en  agua.  Explica  por  qué  dicha  disolución  conduce  la 
corriente eléctrica. Explica qué ocurre en cada uno de los polos.  

• Investiga cómo se obtiene industrialmente la lejía. 

 

 

 

 
7.‐ ENLACE METÁLICO  

 
En un metal  sólido  (como  el  cobre) o  líquido  (como  el mercurio)  los  átomos  se 
empaquetan de una forma muy compacta, y se desprenden de sus electrones de 
valencia,  que  se mueven  libremente  entre  los  huecos.  Aunque  hay  teorías más 
modernas  sobre el enlace metálico,  con esta  simple  idea  se pueden explicar  sus 
propiedades: 

 Como los átomos metálicos se colocan muy juntos, su densidad es alta.  

 Como sus electrones de valencia tienen  libertad para moverse, son buenos conductores de  la corriente 
eléctrica y del calor. Si  los metales fueran perfectamente puros y sus átomos estuvieran perfectamente 
ordenados, no presentarían resistencia eléctrica,  la cual se debe a  los defectos de ordenamiento y a  las 
impurezas. 

 Son  completamente opacos  (no pueden  ser  atravesados por  la  luz ni por ondas electromagnéticas de 
ningún tipo), por lo que reflejan muy bien la luz. De ahí su utilidad para fabricar espejos y también para 
envolver los alimentos y protegerlos de la luz (tetrabrik, etc) 

 Por  otro  lado,  los metales  son  dúctiles  (se  pueden  fabricar  alambres  y 
cables)  y  maleables  (se  pueden  fabricar  láminas,  como  el  papel  de 
aluminio para envolver bocadillos), porque los átomos pueden cambiar de 
posición fácilmente sin romper el enlace que los mantiene unidos.  
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 Las propiedades metálicas se mantienen si los sólidos pasan a estado líquido, pero las pierden en estado 
gaseoso, porque los átomos se separan y ya no se liberan los electrones. Por tanto, el punto de fusión es 
más bajo que en  los compuestos  iónicos  (en algunos metales puede  llegar a ser muy bajo, como en el 
estaño), pero el punto de ebullición es alto. 

 No  son  solubles,  salvo  en  otros metales  líquidos  (muchos  de  ellos  disuelven  en mercurio,  formando 
amalgamas). Si se funden dos metales para mezclarlos, y luego se enfría la mezcla, se forma una aleación. 

 Muchos metales se oxidan en contacto con el oxígeno, el cloro y otros no metales. El no metal arranca 
electrones al metal, quedando unidos ambos en  forma de  sal  iónica. Los metales que no  se oxidan  se 
llaman metales nobles, como el oro, el platino, etc. Una buena capa de pintura protege a los metales de 
la corrosión, porque impide el contacto con el oxígeno. Algunas pinturas precisamente están basadas en 
óxidos metálicos, como el minio de color naranja (óxido de plomo). En algunos metales, como el aluminio, 
su propio óxido forma una finísima capa transparente que  los envuelve y protege, y da  la  impresión de 
que no  se oxida. Pero  si el óxido es poroso  (como el óxido de hierro), el oxígeno atraviesa el óxido  y 
continúa oxidando el metal que está debajo. La presencia del agua (o mejor aún, del agua con sal) no es 
imprescindible, pero acelera el proceso de oxidación. 

 

A5.26 Explica por qué los espejos llevan una fina capa de plata pegada al cristal por la parte de atrás. 
• Explica por qué la mayoría de los cables de conducción de la electricidad se hacen de cobre. 
• Explica por qué los muelles son habitualmente metálicos. 
• Explica por qué las cacerolas y sartenes son habitualmente metálicas, en vez de cerámicas. 

 

A5.27 Indica si las siguientes propiedades corresponden a una sustancia iónica o metálica o ninguna de las dos: 
a. Un sólido insoluble en agua que no conduce la electricidad. 
b. Un líquido insoluble en agua que conduce la electricidad. 
c. Un gas poco soluble en agua. 
d. Un sólido que al golpearlo no se rompe, sino que se deforma. 
e. Un sólido que al disolverlo en agua conduce la electricidad. 
f. Un sólido que se funde al calentarlo suavemente. 
g. Un líquido a temperatura ambiente que no conduce la electricidad. 

 
 
 
 
 
 
8.‐ EL ENLACE COVALENTE 

 
Hemos visto que  la unión de un metal con un no‐metal se realiza mediante enlace  iónico, y también  la unión de 
dos metales mediante un enlace metálico. Nos queda por ver el enlace covalente, que es el enlace formado por 
dos NO METALES entre sí. Puesto que ninguno de ellos quiere ceder electrones (los dos necesitan electrones para 
completar su última capa)  la solución es compartir algunos electrones. Los electrones compartidos no se ceden, 
sino que pertenecen a la vez a los dos átomos. Si un átomo necesita uno, dos o tres electrones, a cambio debe 
compartir el mismo número de electrones. Esto significa que los electrones se comparten por pares, de modo que 
de  cada par,  cada  átomo  aporta  un  electrón.  El número  de  electrones  que  se prestan  (y  al mismo  tiempo  se 
reciben)  se  denomina  valencia  covalente,  y  coincide  con  el  número  de  electrones  que  le  falten  a  la  capa  de 
valencia para tener 8 (regla del octeto). 

En  los siguientes ejemplos sólo vamos a dibujar  la capa de valencia. En el caso del cloro, que tiene 7 electrones 
(está en el grupo 17) y necesita 1, puede recibir el electrón que necesita de otro átomo de cloro vecino. Al mismo 
tiempo debe prestarle  también un electrón. El científico Gilbert Lewis  inventó una  representación en  la que se 
coloca el símbolo del elemento en el centro y  los electrones de valencia alrededor, representados por puntos o 
pequeños círculos. Aunque no es necesario, en los siguientes dibujos hemos colocado un gran círculo alrededor de 
cada átomo: 
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Hay otra representación más sencilla, en la que cada par de electrones compartidos se representan por una raya, y 
los electrones no compartidos no se representan: Cl – Cl. 

Este ejemplo corresponde a un enlace simple, porque dos átomos comparten un par de electrones. Si los átomos 
necesitan dos o tres electrones pueden formarse también enlaces dobles o triples: 

• Enlace doble: dos átomos comparten dos pares de electrones. Así: O = O 

• Enlace triple: dos átomos comparten tres pares de electrones. Así: N ≡ N 

En  total, hay  siete elementos que  forman moléculas de dos átomos  (di‐atómicas), al  igual que el  cloro. Debes 
memorizarlos bien:  H2, O2, N2 (los tres terminan en –geno) F2, Cl2, Br2, I2 (halógenos) 

También es posible encontrar dos elementos diferentes en una molécula diatómica, siempre que ambos necesiten 
el mismo número de electrones. Ejemplo: H – F.  

Si un átomo no puede recibir de otro todos los electrones que necesita, puede optar por unirse a varios átomos. 
Por ejemplo, en  la molécula de agua: H – O – H. El hidrógeno sólo puede ofrecer un electrón, pero el oxígeno 
necesita dos. Por eso el oxígeno se enlaza con dos átomos de hidrógeno. 

En general, de cada átomo tiene que formar tantos enlaces (representados por rayas) como electrones  le falten 
para  completar  el  octeto.  Estos  enlaces  pueden  establecerse  con  el mismo  átomo,  o  repartirlos  entre  varios 
átomos. A este número se  le  llama covalencia, y se puede deducir de la regla del octeto, como se ve en  la tabla 
siguiente: 

Un ejemplo: el carbono está en el grupo 14, por tanto formará cuatro enlaces covalentes. Puede repartir estos 
cuatro enlaces entre cuatro átomos de hidrógeno, formando el gas natural CH4. Pero también puede formar dos 
enlaces dobles con dos átomos de oxígeno, formando el dióxido de carbono CO2. En ambos casos, el número de 
electrones que comparte el átomo de carbono es de cuatro. 

Propiedades de los compuestos covalentes 
 
La mayoría de  los compuestos covalentes están formados por moléculas  independientes. Los átomos dentro de 
una molécula se unen con un fuerte enlace covalente, pero unas moléculas se unen con otras por débiles fuerzas 
intermoleculares. En este dibujo se representan tres moléculas de F2. Las  líneas negras gruesas son  los enlaces 
covalentes, que unen a  los dos átomos de  la misma molécula, y  las  líneas discontinuas, más  largas, representan 
fuerzas intermoleculares:  

 

La covalencia coincide con lo que le falta al grupo para llegar a 18: 
Grupo 17: covalencia 1  Grupo 15: covalencia 3 
Grupo 16: covalencia 2  Grupo 14: covalencia 4 

Cl 

7 e e n ú l t i mo n i v e l 

Cl 

7 e e n ú l t i mo n ivel

Cl C l

Moléc u l a d i a t óm i c a
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Los compuestos covalentes moleculares tienen las siguientes propiedades: 

 Separar unas moléculas de otras es bastante fácil, por lo que a temperatura ambiente 
suelen ser gases (dióxido de carbono). Si son líquidos (agua) o sólidos (plástico, cera, 
mantequilla) tienen temperaturas de fusión y ebullición bajas.  

 Si  son  sólidos  suelen  ser  blandos  y  fáciles  de  deformar,  porque  las moléculas  se 
pueden desordenar sin romper el enlace covalente. 

 Algunos  compuestos  covalentes  presentan  carga  eléctrica  y  se  denominan  polares 
(alcohol, acetona, agua). Esto es debido a que los electrones compartidos no se sitúan en el centro de los 
dos átomos, sino que uno de ellos (el más electronegativo) atrae hacia sí a dichos electrones, dejando al 
otro átomo con carga eléctrica positiva. Por ejemplo,  la molécula de H‐Cl presenta una distribución de 
carga asimétrica, ya que  los electrones  compartidos permanecen más  tiempo  sobre el átomo de  cloro 
(más  electronegativo)  que  sobre  el  hidrógeno.  Los  átomos  más  electronegativos  son  los  que  se 
encuentran  más  cerca  del  Flúor  en  la  Tabla  Periódica  (excepto  los  Gases  Nobles).  Otro  ejemplo 
importante  es  la  molécula  de  agua  H‐O‐H,  en  la  que  el  oxígeno  atrae  los  electrones  compartidos, 
adquiriendo carga parcial negativa. Observa que en  todas  las moléculas polares hay, al mismo  tiempo, 
carga positiva y negativa, por tanto no son iones. 

                       

Los compuestos covalentes polares se disuelven bien en un líquido polar (por ejemplo, el alcohol en agua), ya 
que las cargas eléctricas de distinto signo se atraen. La misma razón explica por qué los compuestos iónicos se 
disuelven  en  agua.  Los  compuestos  covalentes  que  no  presentan  carga  eléctrica  se  denominan  apolares 
(grasa, aceite, ciertos tipos de pintura, aguarrás, gasolina), y se disuelven bien unos en otros, pero no en agua. 

 

AMPLIACIÓN: Emulsiones. Existe una  forma de mezclar moléculas polares  con moléculas 
apolares si se utiliza una sustancia emulsionante o emulgente (aditivo frecuente en muchos 
alimentos), que es una molécula  larga, que tiene un extremo polar y otro extremo apolar. 
Por ejemplo, si queremos mezclar agua y aceite para formar mayonesa tenemos que echar 
huevo y batir. Las moléculas de  lecitina del huevo  (representadas en amarillo en  la  figura 
anterior) actúan de emulgente, envolviendo a las gotitas de aceite (azul) por su lado apolar 
(las  “colas”).  Los extremos polares  (las  “cabezas”) de  la  lecitina quedan hacia  afuera, en 
contacto  con  el  agua,  que  también  es  polar.  Algo  parecido  ocurre  con  el  jabón 
(representado en color azul), que permite que el aceite se pueda disolver en el agua, y así 
poder eliminar las manchas. En todo caso, una emulsión no es una verdadera disolución, y 
se  nota  en  que  no  es  transparente,  debido  a  que  las  gotitas  de  aceite  rodeadas  de 
emulgente impiden el paso de la luz. La leche es otro ejemplo de emulsión, ya que contiene 
una mayoría de agua con un 3 % de grasa aproximadamente  (o un 1’5 % si es semidesnatada). 
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 En  los  compuestos  covalentes  no  hay  ninguna  carga  eléctrica  libre,  por  lo  que  nunca  conducen  la 
electricidad. Aunque  existen  cargas  en  las moléculas polares,  estas  cargas  son  siempre opuestas,  y  la 
molécula  se  ve  igualmente  atraída  por  el  polo  positivo  y  por  el  polo  negativo. No  obstante,  algunas 
moléculas polares, al disolverse, se ionizan, y entonces se convierten en electrolitos, como por ejemplo el 
H‐Cl   H+  + Cl‐ 

Sustancias  covalentes  cristalinas:  existen  unas  pocas  sustancias  covalentes  con 
propiedades muy distintas, porque sus átomos están ordenados en una  red cristalina. No 
hay  moléculas  en  ellos,  sino  que  todos  los  átomos  están  unidos  entre  sí  por  enlace 
covalente. Los más conocidos son el diamante (carbono puro) y el cuarzo o sílice SiO2 (con 
el que se fabrica el vidrio). Nunca se disuelven (por lo que son recomendables para fabricar 
los recipientes de laboratorio) ni conducen la electricidad. 

 

 
AMPLIACIÓN: Iones poliatómicos: muy frecuentemente, una serie de átomos no metálicos pueden unirse entre sí con 
enlace covalente, con la ayuda de uno o dos electrones cedidos por un átomo metálico. Posteriormente, este grupo de 
átomos  con  carga  negativa,  se  unen mediante  atracción  electrostática,  con  el  ión metálico  correspondiente.  Por 

ejemplo, el ión nitrato   está formado por tres átomos de oxígeno unidos con enlace covalente con un átomo de 
nitrógeno. Han necesitado para ello de un electrón, cedido por ejemplo por un átomo de potasio, que queda de ese 
modo con carga positiva: K+. Si se unen ambos  iones, se  forma un compuesto  iónico KNO3, nitrato de potasio, cuyas 
propiedades coinciden con las de los compuestos iónicos. 

 

A5.28 Rodea con un círculo a cada átomo, de modo que todos ellos cumplan la regla del octeto.  

H F O FF O OCl Cl
 

• ¿Hay algún enlace doble? ¿Qué le pasa al átomo de hidrógeno? Escribe la fórmula de cada molécula. 

 

A5.29 a. ¿Cuántos electrones necesita un átomo de N para parecerse a un gas noble?  
b. Entonces, ¿cuál es su valencia covalente?  
c. Representa cómo se unirían dos átomos de N entre ellos.  
d. Representa cómo se uniría un átomo de N con tres átomos de F. 
e. ¿Podría unirse un átomo de N a un átomo de O y a otro átomo de H? 

 

A5.30 Indica la valencia covalente (covalencia) de los siguientes elementos:  
C  P  F  Cl  Br  H 

 

A5.31 Representa el enlace covalente de estas moléculas mediante diagramas de Lewis H2, H2S, Br2, CF4, PCl3, CO2 
 
 
A5.32 Indica si las siguientes propiedades corresponden a una sustancia metálica, iónica o covalente: 

a. Sustancia líquida a temperatura ambiente que no conduce la electricidad 
b. Sólido blando que conduce la electricidad. 
c. Sólido frágil, al disolverse en agua conduce la electricidad. 
d. Sólido cristalino aislante que al fundirse se vuelve conductor. 
e. Líquido que se convierte en gas a 78º C. 
f. Sólido que al golpearlo se deforma, funde a 1538º C. 
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Recuerda: el metal (positivo) 
siempre se escribe delante 

La valencia del hidrógeno 
puede ser  + 1  o  – 1 

A5.33 También puede hacerse mayonesa batiendo leche y aceite. ¿Por qué? 

• Las salsas que se venden llevan normalmente un aditivo llamado emulgente. ¿Por qué? 

 

A5.34 Indica si las siguientes sustancias son iónicas, covalentes o metálicas: 

Agua      Sal (cloruro de sodio)    Calcita mineral 
Alcohol      Calcio elemento      Oxígeno gas 
Mercurio    Mantequilla      Hierro oxidado 
KCl      NiFe        SO 
 
 
 
 

9.‐ AMPLIACIÓN: FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS BINARIOS 

 
Formular es escribir la fórmula de un compuesto, cuando nos dan el nombre. 

Nomenclatura  son  unas  reglas  de  los  científicos  han  ideado  para  dar  nombre  a  los 
compuestos. Antiguamente cada compuesto recibía un nombre  inventado sin ninguna regla, 
pero  al  irse  descubriendo  cada  vez más  compuestos  era  imposible  recordar  el  nombre  de 
tantos  compuestos. El gran  científico Antoine‐Laurent  Lavoisier,  considerado el padre de  la 
Química,  publicó  en  1787  los  fundamentos  de  una  nomenclatura  reglamentada. 
Posteriormente  se  han  ido  introduciendo  modificaciones  que  hicieran  más  fácil  la 
nomenclatura. 

 Nomenclatura tradicional: es la primera nomenclatura que se inventó. Los nombres 
son  cortos,  porque  la  valencia  se  sugiere  mediante  terminaciones,  pero  como 
contrapartida es necesario memorizar las valencias de todos los elementos. 

 Nomenclatura  stock:  consiste  en  indicar  entre  paréntesis  la  valencia  de  los 
elementos metálicos, que son  la mayoría y  los que  tienen valencias muy variadas. 
Hay que memorizar sólo la valencia de los no metales. 

 Nomenclatura sistemática: es  la más moderna y  fácil. Se  trata de  indicar  los números que aparecen en  la  fórmula 
mediante prefijos que debes memorizar: mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), hexa (6). El problema es que a 
veces los nombres que salen son demasiado largos. 

 

 

Los compuestos binarios que son  los que están formados por dos elementos. Los compuestos binarios se agrupan en varias 
FAMILIAS, y cada una tiene sus propias reglas: 

• HIDRUROS: son combinaciones de hidrógeno (valencia –1) con un elemento de los grupos 1 al 15 (con valencia positiva). 
Se nombran siempre como hidruro de ... aunque hay variaciones según la nomenclatura. Ejemplos: 

 Nomenclatura sistemática:: 

trihidruro de aluminio   AlH3 

MgH2  dihidruro de magnesio 

 

 Nomenclatura stock:  

hidruro de aluminio (3+)   Al+3(H–1)3    AlH3 

MgH2  Mg+2(H–1)2   hidruro de magnesio (2+) 
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Recuerda que la valencia del 
elemento negativo se calcula 
restando a 18 el nº de grupo 

Ten cuidado de no mezclar las dos 
nomenclaturas a la vez: 
“tetraóxido de dinitrógeno(4+)” 

Primero se nombra el no 
metal y luego el metal, a 
la inversa que la fórmula 

Primero se nombra el no 
metal y luego el metal, a 
la inversa que la fórmula 

• HIDRÁCIDOS:  son  combinaciones  de  hidrógeno  (valencia  +1)  con  un  no metal  de  los  grupos  16  o  17  (con  valencia 
negativa). El nombre es muy diferente según la nomenclatura. 

 Nomenclatura sistemática: Se nombran como ...uro de hidrógeno: 

cloruro de hidrógeno   HCl 

H2S   sulfuro de dihidrógeno 

 Nomenclatura tradicional: Se nombran como ácido ...hídrico. 

ácido bromhídrico   H+1Br –1    HBr 

H2S  (H+1)2S 
– 2    ácido sulfhídrico 

• ÓXIDOS:  son  combinaciones de oxígeno  (valencia –2)  con  cualquier otro 
elemento (salvo flúor). Siempre se nombran como óxido de ...: 

 Nomenclatura sistemática: Ejemplos: 

trióxido de dialuminio   Al2O3 

N2O4  tetraóxido de dinitrógeno 

 Nomenclatura stock: Ejemplos:  

óxido de vanadio(5+)   (V+5)2(O 
– 2)5    V2O5 

TiO2  Ti+4(O – 2)2   óxido de titanio(4+) 

• SALES: son combinaciones de metal (valencia positiva) con no metal (valencia 
negativa). Siempre se nombran como ...uro de ...: 

 Nomenclatura sistemática:   Ag2S  sulfuro de diplata  

 Nomenclatura stock:  Ag2S  (Ag+1)2S 
– 2    sulfuro de plata (I)  

• COMPUESTOS BINARIOS DE NO METALES: se nombran como  las sales:  ...uro 
de  ...  SIEMPRE  CON  LA  NOMENCLATURA  SISTEMÁTICA.  La  terminación  uro 
corresponde  al  elemento  más  electronegativo  (más  próximo  al  flúor),  y  se 
escribe a la derecha en la fórmula. 

 CF4   tetrafluoruro de carbono 

 Tricloruro de fósforo   PCl3 

 

En la nomenclatura Stock no es necesario indicar la valencia entre paréntesis  
si el elemento sólo presenta una única valencia. 

 

A5.35 Elige para cada fórmula su nombre correcto: 
Na2O    óxido de sodio(2+)      óxido de sodio 
NiS    sulfuro de níquel(1+)    sulfuro de níquel(2+) 
HF    hidruro de flúor      fluoruro de hidrógeno 
FeSe    ferruro de selenio      seleniuro de hierro 

 

A5.36 Indica qué nomenclatura se está usando y formula los siguientes compuestos binarios: 
  Sulfuro de calcio        Sulfuro de amonio 

Hidruro de litio        Bromuro de potasio   
Tetrahidruro de silicio      Trióxido de azufre 

  Nitruro de cobre(2+)      Sulfuro de titanio(4+)   
  Cloruro de cromo(2+)      Seleniuro de estaño(4+)   
  Óxido de oro(3+)        Pentaóxido de diníquel     
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A5.37 Nombra con dos nomenclaturas los siguientes compuestos binarios. Localiza entre ellos dos compuestos volátiles. 
  ZnBr2           Fe2O3   
  CoI3          MnP 

Na2S          BeF2 
PH3          AlBr3 
Sb2S5          HCl   
MgO          H2Se 
 

10.‐ PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS BINARIOS 

Propiedades de los hidruros: METAL + HIDRÓGENO 

 Los hidruros de los elementos más electropositivos son compuestos iónicos, como el hidruro de litio. 

 Los  hidruros  de  los  elementos  de  transición  tienen  carácter metálico,  como  el  NiH  que  conduce  la 
electricidad. 

 Los hidruros de los no metales son compuestos covalentes moleculares, y por tanto gases a temperatura 
ambiente, como el amoniaco (NH3). 

Propiedades de los hidrácidos: HIDRÓGENO + NO METAL 

 Son  gases muy  solubles  en  agua.  Al  disolverse,  se  ionizan,  por 
tanto son buenos electrolitos. Mientras son gases, se prefiere  la 
nomenclatura sistemática. Al disolverse, se utiliza la tradicional. 

 Las  disoluciones  de  ácidos  comestibles  tienen  sabor  picante  o 
agrio (limón, vinagre, coca‐cola…) 

 Los  más  fuertes  disuelven  la  materia  viva,  y  pueden  producir 
quemaduras  en  la  piel,  e  incluso  el  vapor  puede  quemar  la 
mucosa de la nariz y los ojos. Por eso se utilizan como productos 
de  limpieza  desinfectantes,  como  el  agua  fuerte,  que  es  una 
disolución de ácido clorhídrico. 

 Reaccionan con muchos metales, disolviéndolos y produciendo burbujas de hidrógeno. El metal ocupa el 
lugar del hidrógeno en el ácido, y se forma una sal. (Ver más adelante) Por ejemplo, el limón y el vinagre 
pueden utilizarse para abrillantar metales. 

 Reaccionan con los hidróxidos y con los carbonatos, al igual que los oxo‐ácidos (ver más adelante). 

Propiedades de los óxidos: CUALQUIER ELEMENTO + OXÍGENO 

 Los óxidos de  los elementos más electropositivos son  iónicos. Si 
se  disuelven  en  agua  forman  hidróxidos  (del  griego  hidro  que 
significa  agua),  como  el  óxido  de  sodio.  (Ver  compuestos 
ternarios) 

 Los óxidos de los no metales (antiguamente llamados anhídridos) 
son gases covalentes, como por ejemplo el dióxido de carbono. Al 

disolverse  en  agua 
forman oxo‐ácidos. (Ver 
compuestos ternarios). 

Propiedades de las sales: METAL + NO METAL 

 Son sustancias iónicas.  

 Se forman por reacción de un ácido con un metal, originando sal 
más agua. Ejemplo: 

6 HCl + 2 Fe   2 FeCl3 + 3 H2 
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 También se forman por reacción de un ácido con un hidróxido (Ver hidróxidos). 

Propiedades de los compuestos binarios de no metales: NO METAL + NO METAL 

 Son  sustancias  covalentes  volátiles  (gases,  o  líquidos  de  bajo  punto  de  ebullición).  Por  ejemplo,  los 
clorofluorocarbonos  (CFC),  que  se  han  utilizado  durante muchos  años  en  sprays  y  frigoríficos  por  su 
facilidad para pasar de estado líquido a gas y viceversa, son los responsables de la desaparición del ozono 
en la atmósfera, y por tanto, de la peligrosidad de los rayos solares en estos últimos años. 

 
A5.38 Indica qué tipo de sustancia binaria se podría utilizar para las siguientes aplicaciones: 

a) Disolver la materia orgánica que está atascando una tubería. 
b) Almacenar en forma sólida el hidrógeno destinado a los vehículos de hidrógeno, de manera que 

ocupe mucho menos volumen. 
c) Refrigerar una maquinaria mediante un líquido que pase fácilmente a gas. 

 

 

11.‐ AMPLIACIÓN: FORMULACIÓN DE COMPUESTOS TERNARIOS 

 
Los compuestos ternarios están formados por tres elementos, siendo uno de ellos siempre el oxígeno. El oxígeno se une al no 
metal mediante enlace covalente para formar un ión poliatómico. El catión puede ser un catión metálico o el hidrógeno H+1. 

En los compuestos ternarios tenemos también varias FAMILIAS. 

 

• HIDRÓXIDOS: están formados por el anión  OH – y un metal. Se nombran como hidróxido de ... Se usa paréntesis cuando 
sea necesario poner subíndice al OH. Ejemplo: 

NOMBRE STOCK  hidróxido de calcio(2+)   Ca+2 (OH–)2     Ca(OH)2  

NOMBRE SISTEMÁTICO dihidróxido de magnesio   Mg(OH)2 

 

• OXO‐ÁCIDOS:  están  formados  por  hidrógeno  (H+1)  y  un  ión  poliatómico  con  oxígeno.  Sólo  aprenderemos  el  nombre 
tradicional, que termina en ico o en oso, (y a veces los prefijos per o hipo) dependiendo del número de átomos de oxígeno 
que lleve. Lo difícil es que el número de átomos de oxígeno y de hidrógeno depende del grupo en el que se encuentre, pero 
al menos todos los elementos del mismo grupo llevan el mismo número de átomos de oxígeno y de hidrógeno, por lo que es 
suficiente memorizar el nombre y la fórmula de un ácido de cada grupo: 

Grupo 13  14  15 16 17 TERMINACIÓN 
    HClO4

Ácido 
perclórico

per ... ico

HBO2 
Ácido bórico 

H2CO3 
Ácido 

carbónico 

HNO3

Ácido nítrico
H2SO4

Ácido sulfúrico
HClO3

Ácido clórico
ico

    HNO2

Ácido nitroso
H2SO3

Ácido sulfuroso
HClO2

Ácido cloroso
oso

    HNO
Ácido 

hiponitroso

H2SO2

Ácido 
hiposulfuroso

HClO
Ácido 

hipocloroso

hipo ... oso

 

No-metal             
       +                 +      metal o hidrógeno 
Oxígeno 
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Observa: 

 Con la terminación –oso tiene un oxígeno menos que con la terminación –ico. 

 Con el prefijo hipo‐ tiene otro oxígeno menos que con la terminación –oso. 

 Con el prefijo per‐ tiene un oxígeno más que con la terminación –ico. Este prefijo sólo se usa en el grupo 17 

 Las fórmulas del grupo 17 son iguales a las del grupo 15, excepto que en el grupo 17 se admite el prefijo per‐. 

Para formular los demás elementos, debemos buscar en la Tabla Periódica en qué grupo se encuentran, y su fórmula será igual 
que alguna de las anteriores. Solo hay que cambiar el símbolo del no‐metal. Por ejemplo: 

Ácido  silícico.  El  silicio  está  en  el  grupo  14,  o mismo  que  el  carbono,  que  terminado  en  ico  se  formula  H2CO3. 
Cambiamos C por Si:  H2SiO3 

Ácido fosforoso. Cambiamos N por P en el ácido nitroso HNO2 y queda HPO2 

Ácido hiposelenioso. Se parece al ácido hiposulfuroso, porque el azufre está en el mismo grupo que el selenio, así que 
cambiamos S por Se: H2SeO2 

Ácido perbrómico. El bromo está en el grupo 17, así que nos  fijamos en el ácido perclórico y cambiamos Cl por Br: 
HBrO4 

 

 

OXO‐SALES: en un oxoácido se sustituye el hidrógeno por un metal. En el nombre hay que hacer los siguientes cambios:  

1º) se quita la terminación ico y se pone ato en su lugar. Si la terminación era oso, se pone ito en su lugar. Por ejemplo, en vez 

de nítrico se dice nitrato (también cambia el acento) y en vez de nitroso se dice nitrito. Hay dos nombres que sufren un cambio 
un poco mayor: en vez de sulfúrico se dice sulfato  (quitándole ur) y en vez de  fosfórico se dice  fosfato  (quitándole or) Para 
memorizarlo bien recuerda: “El osito (oso‐ito) vive en el ático (ico‐ato)” 

2º) se quita la palabra “ácido” y se añade el nombre del metal, usando el sistema stock. 

Ejemplo: del ácido sulfúrico H2SO4 deriva el sulfato de sodio Na2SO4 

 

Para  formular,  se  formula primero el oxo‐ácido que  le  corresponde  y  luego  se  cambia el hidrógeno por el metal. Como  la 
valencia  del  hidrógeno  es  +1,  se  puede  intercambiar  por  cualquier metal  de  valencia  +1.  También  podemos  cambiar  dos 
átomos de hidrógeno por un metal de valencia +2. 

Sulfito de potasio → Ácido sulfuroso H2SO3 →  K2SO3  (potasio: valencia +1) 

Sulfito de calcio → Ácido sulfuroso H2SO3 →   CaSO3   (calcio: valencia +2) 

Si no es posible hacer alguno de estos cambios, hay que añadir la valencia del metal después de un paréntesis, manteniendo el 
subíndice 2 si el ácido tenía dos átomos de hidrógeno. Luego, si se puede, se simplifica dividiendo entre 2: 

 

Sulfato de aluminio(3+)  →  Ácido sulfúrico H2SO4  →   Al+32SO4       → Al2(SO4)3  

 

Fosfito de hierro(3+) →  ácido fosforoso  HPO3    Fe+3 PO3        → Fe(PO3)3 

Para nombrar, buscamos primero el oxo‐ácido que corresponde al oxo‐anión,  le ponemos  la  terminación –ito u –oso que  le 
corresponda según el número de átomos de oxígeno, y  luego se nombra el metal, poniendo su valencia entre paréntesis con 
números  romanos. Para averiguar  la valencia del metal, hacemos  lo  siguiente:  si hay paréntesis,  será  la que haya  fuera del 
mismo. Si no hay paréntesis, hay que comparar cuántos átomos de hidrógeno tenía el ácido y cuántos átomos de metal hay: si 
es el mismo número, entonces la valencia del metal es +1, y si el ácido tenía dos átomos de hidrógeno, pero ahora sólo hay un 
átomo de metal, entonces es +2. 

Ico por ato 
Oso por ito 
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Ba(SbO3)2 → viene del HSbO3 (ácido antimónico) → antimonato de bario(2+) – la valencia del bario la vemos fuera del 
paréntesis. 

NaNO2 → viene del HNO2 (ácido nítroso) → nitrito de sodio – la valencia del sodio tiene que ser +1, porque ha sustituido a un 
hidrógeno, que tiene valencia +1, y además es la única posible para este elemento.  

BaCO3 → viene del H2CO3 (ácido carbónico) → carbonato de bario(2+) – la valencia del bario tiene que ser +2, porque el ácido 
carbónico tiene dos hidrógenos. 

 

Recuerda que en la nomenclatura Stock no es necesario indicar la valencia entre paréntesis  
si el elemento sólo presenta una única valencia. 

 
 
A5.39 Formula o nombra los siguientes compuestos: 
  Co(OH)3          Hidróxido de cobre (I) 

NaOH          Dihidróxido de berilio 
  HNO3           Ácido arsenioso   

HSbO2          Ácido fosfórico   
HPO3          Ácido bórico 
 

A5.40 Formula o nombra los siguientes oxoácidos y oxisales con prefijos hipo y per: 
  H2SO2          Ácido peryódico 

HBrO4          Ácido hipofosforoso  
KClO4          Hiposulfito de cálcio 
Ca(AsO)2          Hipoclorito de sodio 
 

A5.41 Completa las reacciones siguientes y ajústalas: 
 Ácido bromhídrico con aluminio, para formar tribromuro de aluminio más hidrógeno. 
 Ácido sulfúrico con dihidróxido de calcio, para formar sulfato de calcio más agua. 
 Trióxido de dihierro, más agua, para formar trihidróxido de hierro. 
 Ácido nítrico más hidróxido de potasio, para formar nitrato de potasio más agua. 
 Pentóxido de difósforo más agua, para formar ácido fosfórico. 
 Ácido carbónico con hierro, para formar carbonato de hierro (II) e hidrógeno. 
 Ácido sulfhídrico más hidróxido de sodio, para formar sulfuro de sodio más agua. 

 

 

 

12.‐ PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS TERNARIOS 

Propiedades de los hidróxidos: 

 Son sustancias de tacto jabonoso, corrosivas y venenosas para los seres vivos, por lo que se utilizan como 
productos de limpieza y desinfectantes. Por ejemplo, la sosa caústica (NaOH) o la potasa (KOH). 

 Se forman por reacción química entre un óxido metálico y el agua. Por ejemplo: 

Na2O + H2O   2 NaOH 

 Reaccionan con un ácido, produciendo sal y agua. Por ejemplo: 

NaOH + HCl   NaCl + H2O 

Esta  importante  reacción  recibe  el  nombre  de  neutralización,  porque  si  se  hace  en  cantidades 
estequiométricas, tanto el ácido como el hidróxido pierden sus propiedades características. Esta es una 
de  las razones por  las que no se deben mezclar productos de  limpieza: en  lugar de conseguir un mayor 
poder limpiador, se puede perder éste por completo. 
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Propiedades de los oxo‐ácidos: 

 Son las mismas que las propiedades de los hidrácidos.  

 Se forman por reacción química entre un óxido no metálico y el agua. Por ejemplo, el ácido carbónico se 
forma en  las bebidas carbonatadas, al  introducirles dióxido de  carbono, y por eso presentan un  ligero 
sabor picante.  

CO2 + H2O   H2CO3 

Otro  importante  ejemplo  de  esta  reacción  es  cuando  el  agua  de  lluvia  arrastra  diversos  óxidos  no 
metálicos  que  están  presentes  en  la  atmósfera  debido  a  la  contaminación,  como  el  SO2.  El  ácido  así 
producido genera  la  lluvia ácida,  la cual extermina  la vida de  ríos y  lagos, así como de  las plantas que 
absorban este agua contaminada: 

SO2 + H2O   H2SO3 

 Reaccionan con un hidróxido, produciendo oxo‐sal y agua. Por ejemplo: 

HNO3 + NaOH   NaNO3 + H2O 
 Reaccionan con los carbonatos, produciendo ácido carbónico y una oxo‐sal. (Ver oxo‐sales) 

Propiedades de las oxo‐sales: 

 Son las mismas que las propiedades de las sales binarias. 

 Los  carbonatos  son  oxo‐sales  que  proceden  del  ácido  carbónico.  Reaccionan  con  cualquier  ácido 
produciendo burbujas de CO2 y la oxosal derivada del ácido empleado para atacarlos. Es esta una reacción 
muy  conocida para  reconocer  carbonatos,  y debe  tenerse  cuidado  con ella, porque el mármol  y otras 
piedras utilizadas en construcción contienen carbonatos, y se disuelven con ácidos domésticos, como el 
agua fuerte, el limón, el vinagre, etcétera. 

HCl + CaCO3   CO2 + H2O + CaCl2 

 
A5.42 Indica qué tipo de compuesto (binario o ternario) tiene las siguientes características: 

a) Es un producto de limpieza de tacto jabonoso que escuece mucho si cae en cualquier pequeña herida. 
b) Es un gas muy soluble en agua, que la convierte en una disolución ácida. 
c) Es un líquido que disuelve a los metales. 
d) Neutraliza a una disolución ácida. 
e) Es un líquido que, si se echa sobre un carbonato, desprende burbujas. 
f) Es una sustancia que, al pasar una corriente eléctrica por ella, se descompone en un metal y un no 

metal. 
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EJERCICIOS DE REFUERZO Y REPASO 

 

1. AMPLIACIÓN: Formula o nombra los siguientes compuestos binarios y ternarios: 
  Trihidróxido de hierro      Zn(OH)2      

Fosfato de arsénico(3+)      NaAsO2       
Hidróxido de magnesio       Fe(OH)2       

  Iodito de aluminio         CaCO3 
Ácido clórico         Pd(OH)4         

Hidróxido de litio        CaSO4 
Ácido nitroso         AuH3       

 Cloruro de calcio        GeF2 
  Hidróxido de potasio      SiC 
  Ácido sulfhídrico        HBrO3 
  Óxido de plomo(4+)      FeCl3   

Hidruro de berilio        H2CO3 
  Trióxido de dibromo      FeSO4  

Sulfuro de plomo(2+)      Na3N   
Clorito de plata(1+)       HClO2  
Óxido de bario        HF 

  Cloruro de magnesio      CuO 
  Hidruro de sodio        NaNO2 
  Seleniato de manganeso(2+)     CrO3 

Perclorato de sodio       Ni(BrO4)2 
  Hipobromito de estroncio      H2SiO3 
  Ácido hipofosforoso      Al(BrO)3         
  Ácido peryódico        MgSiO3 

 

2. Busca la masa atómica del boro. Si la abundancia del isótopo de masa 11 es 81,34%, ¿cuál es la masa del 
otro isótopo? 

3. El físico británico Joseph J. Thomson demostró en 1912 la existencia de isótopos. Encontró dos isótopos del 
neón de números másicos 20 y 22. Busca  la masa atómica del neón y calcula  las abundancias de estos 
isótopos. 

4. ¿Qué  se entiende por elemento químico? ¿A quién  se debe esta definición? ¿Por qué esta definición es 
mejor que otras definiciones anteriores? 

5. ¿Cómo  se  ordenan  los  elementos  en  la  Tabla  Periódica?  ¿Por  qué  los  periodos  son  de  diferentes 
longitudes? 

6. ¿Cuál  fue  la primera partícula  subatómica descubierta? ¿Por qué  lleva ese nombre?  ¿En qué parte del 
átomo se encuentra? ¿Cómo se puede saber cuántas de esas partículas tiene un determinado átomo? 

7. Pon un ejemplo de dos átomos isótopos. ¿Son del mismo elemento? ¿Por qué? 

8. ¿Qué ocurre si un átomo gana o pierde electrones? ¿Qué son los elementos electronegativos? 

9. ¿Cómo se descubrió que  los electrones dentro de un átomo se encuentran ocupando distintos niveles de 
energía? 

10. Escribe  la configuración electrónica del Germanio. Escribe  la configuración electrónica de otro elemento 
que  tenga  los mismos  electrones  de  valencia  que  él.  ¿Son  elementos metálicos  o  no metálicos?  ¿Qué 
pronostica la regla del octeto de estos átomos? 

11. Escribe  la configuración electrónica del cloro. Escribe  la configuración electrónica de otro elemento que 
tenga el mismo número de capas que él, pero que sea metálico. ¿Cuál será su valencia iónica más estable, 
de acuerdo con la regla del octeto? 
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12. Indica tres parejas de elementos representativos que se unan mediante enlace iónico. Indica la valencia de 
cada elemento y la fórmula de los compuestos que se forman. ¿Cuál será el estado de agregación de estos 
compuestos, a temperatura ambiente? 

13. ¿Qué  es  un  electrolito?  ¿Qué  ocurre  cuando  la  corriente  eléctrica  atraviesa  un  electrolito,  como  por 
ejemplo el ácido clorhídrico? 

14. ¿Qué pruebas experimentales podemos realizar para saber si un compuesto sólido de color blanco, como 
el azúcar, es iónico o covalente? 

15. Se  dispone  de  un  líquido  que  conduce  la  corriente  eléctrica.  ¿Es  necesariamente  un  metal?  ¿Cómo 
podríamos comprobarlo? 

16. Un  compuesto  es  soluble  en  agua.  ¿Qué  tipo  de  enlace  puede  tener?  ¿Cómo  podríamos  confirmarlo 
experimentalmente? 

17. ¿Por qué se oxidan los metales? 

18. ¿Qué aplicaciones tienen los metales, aprovechando sus propiedades? 

19. Dibuja, con representaciones de Lewis, cómo se comparten los electrones en las moléculas siguientes: F2, 
NH3, CO2, H2S 

20. Si el enlace covalente es de gran fortaleza, ¿por qué los compuestos covalentes son blandos y de puntos de 
fusión y ebullición bajos? 

21. ¿Por  qué  algunos  compuestos  covalentes  presentan  carga  eléctrica?  ¿Cómo  se  llaman  este  tipo  de 
compuestos?  ¿En  qué  líquido  pueden  disolverse?  Ya  que  poseen  carga  eléctrica,  ¿podrían  conducir  la 
electricidad? Pon un ejemplo. 

22. No  todas  las  sustancias  cristalinas  son  iónicas:  pon  un  ejemplo.  ¿Qué  prueba  experimental  podríamos 
realizar para saber si es iónica o no? 

23. AMPLIACIÓN: Una mezcla de agua con sal, ¿es una emulsión? ¿Por qué? 

24. ¿Qué diferencia hay entre un hidruro y un hidrácido? Si vemos una fórmula con hidrógeno, ¿cómo saber si 
se trata de uno o de otro? 

25. ¿Son iónicos todos los óxidos? ¿Qué reacción química ocurre cuando se disuelven en agua? 

26. Ha  habido  un  accidente  y  ha  volcado  un  camión  cargado  de  ácido  sulfúrico.  Proponen  echarle  gran 
cantidad de agua para que ésta  lo arrastre hasta un arroyo cercano. ¿Qué te parece  la  idea? ¿Qué otra 
solución se podría plantear? 

27. Si dejamos mucho  tiempo una  cacerola metálica  con  vinagre,  ¿qué puede ocurrir?  ¿Y  si  se derrama el 
vinagre sobre el mármol y no nos damos cuenta? 

28. Luisa ha decidido mezclar sosa caústica con agua  fuerte para conseguir un producto de  limpieza extra‐
fuerte. ¿Tendrá éxito su idea? 

29. Carlos ha mezclado agua fuerte con papel de aluminio en una botella de plástico vacía y la ha cerrado. La 
botella comienza a hincharse hasta que explota, con tan mala suerte que el líquido le salpica en la cara. 
¿Qué reacción química hace explotar  la botella? ¿Por qué es tan peligroso realizar este experimento sin 
medidas de seguridad? 

30. Cuando se quema carbón de mala calidad, que contiene mucho azufre, se produce dióxido de azufre en el 
humo.  Cuando  llueva,  este  dióxido  será  limpiado  de  la  atmósfera,  porque  es  muy  soluble  en  agua. 
Entonces, ¿no tiene importancia la utilización de carbón de mala calidad? 

31. Indica el tipo de enlace y el estado de agregación más probable para estos compuestos: trióxido de azufre, 
hidruro de potasio, cloruro de níquel, ácido fluorhídrico, hidróxido de calcio, hidruro de fósforo, dicloruro 
de azufre, ácido fosfórico. 
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MÁS EJERCICIOS DE REPASO 

1. Indica cuántos protones, neutrones y electrones tienen los isótopos del plomo de números másicos 206 y 207 y 
represéntalos con su símbolo. 

2. Escribe la configuración electrónica de S, S–2 y S+2. 

3. El elemento oxígeno se compone de tres  isótopos con masas 16, 17 y 18 uma ¿En qué se diferencian? ¿Qué 
tienen en común? 

4. Escribe  la configuración electrónica de  los elementos cuyos números atómicos son 7, 13, 15, 37. ¿Cuáles de 
ellos pertenecen al mismo grupo? ¿Y al mismo periodo? 

5. El carbono es un típico elemento no metálico. El plomo es metálico. ¿Cuántos electrones tienen en el último 
nivel?    ¿Cómo conseguirá cada uno completar el octeto? 

6. En el óxido de hierro, ¿qué  tipo de enlace une al oxígeno con el hierro? ¿Hay  transferencia de electrones, o 
están compartidos? Explica porqué el hierro es maleable, pero el óxido de hierro es frágil. 

7. Indica el tipo de enlace que hay en  las sustancias siguientes: dióxido de carbono, óxido de calcio, hidrógeno 
(H2), sodio, helio. 

a. En función del tipo de enlace, indica su estado de agregación más probable. 

b. En el caso de los sólidos, indica si son rígidos o maleables. 

c. Indica cuáles de ellas conducirán la corriente eléctrica, y en qué estado. 

8. ¿Cuántos electrones deben compartir dos átomos de oxígeno para formar la molécula O2? 

9. Representa los enlaces covalentes de una molécula de agua. Haz lo mismo con las moléculas de NH3, Cl2O y 
CO2 

10. AMPLIACIÓN: Repaso de formulación: 

Ácido selenhídrico        Ácido sulfuroso 
Carbonato de cobre(2+)      Sulfito de cromo(2+) 
Hidróxido de aluminio(3+)      Hidróxido de plata(1+)     
Borato de cobalto(2+)      Nitrato de sodio 
Hidruro de potasio        Seleniuro de magnesio 
Sulfato de cinc(2+)        Fosfato de hierro(3+) 
Ácido hipobromoso       Ácido bórico 
Perclorato de litio        Ácido hiponitroso 

11. AMPLIACIÓN: Repaso de nomenclatura: 
CaO      KOH      HF      MgCl2 
HNO3      H2SO3      H2SiO3      HBrO2 
KClO2      Na2SO4      Fe(NO3)2      Li2S 
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