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INTRODUCCIÓN 

Clasificación de la materia 

 
La química es la ciencia que estudia la materia: su estructura, propiedades y cambios a partir de 

la composición de la misma. La química, como muchas otras ciencias, tiene sus inicios en la 

filosofía, la ciencia de las constantes preguntas sobre nuestra existencia y el mundo que nos rodea. 

Y una de las preguntas que cautivó por muchos años a los filósofos/científicos fue si existía una 

partícula no divisible de la materia; es decir, si al partir un trozo de papel y lo cortáramos en 

partes más y más pequeñas, llegaríamos a una pequeñísima partícula de papel que no pudiese 

dividirse. El filósofo griego Demócrito llamó a esta partícula “átomo” que significa “no divisible” 

y muchos años después, el científico John Dalton pudo concluir su existencia al experimentar con 

diferentes gases.  

 

Por lo general, los átomos no se encuentran “libres” en la naturaleza, sino que se encuentran 

unidos a otros átomos formando la materia. Dependiendo de la composición de la materia la 

materia la podemos clasificar de la siguiente manera:  

 

 
 
 

 

Dentro de esta clasificación, los elementos atómicos, elementos moleculares, compuestos iónicos 

y compuestos moleculares son las expresiones más sencillas de materia presente, en condiciones 

normales, en nuestro entorno y se les llama también, especies químicas.  

 

En la naturaleza generalmente tenemos diferentes sustancias que son mezclas de especies 

químicas. Si esta mezcla no se puede diferenciar más de una fase o componente, se le llama 

mezcla homogénea. (Y, por consiguiente, heterogénea si se observan más de una fase) Al separar 

las mezclas por sus componentes, cada uno de ellos tendrá propiedades físicas únicas. Estos 

componentes se les llaman sustancias puras. Una sustancia pura no se puede separar entre sí por 

medio de cambios físicos. Por ejemplo, si queremos separar un trozo de hierro usando un imán; 
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no podrá separarse, porque todo el hierro tiene la misma propiedad física de ser atraído por el 

imán.     

 

Las propiedades de la materia pueden clasificarse en físicas y químicas y de estas dependen los 

cambios físicos y químicos. Un cambio físico es una transformación donde la composición 

interna de la sustancia pura no cambia. Un ejemplo de cambio físico es un cambio de fase como 

la evaporación del agua. Un cambio químico (reacción química) es una transformación donde 

la composición interna cambia formando nuevas sustancias puras con diferentes propiedades 

físicas y químicas a las iniciales.  

 
Las sustancias puras se clasifican de acuerdo a su composición, si está constituida únicamente 

átomos del mismo tipo se llaman elementos y si, en cambio, está constituida por varios átomos 

se les llama compuestos. 
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PARTE I: EL ÁTOMO 
 

Como habíamos planteado inicialmente, la química es una ciencia en donde se plantean muchas 

preguntas y respuestas. Una respuesta a una pregunta nos lleva a formular otra pregunta, y 

conforme la ciencia se ha expandido, sabemos hoy en día que el átomo (ver la Introducción) es 

divisible (en condiciones muy diferentes y extremas comparadas con las ambientales) y se 

compone de tres partículas fundamentales: electrón, (la cual, tiene una carga negativa) protón 

(carga positiva) y neutrón. (Carga neutra) Los protones y neutrones se encuentran compactos en 

la parte central del átomo, llamada núcleo, donde se encuentra prácticamente toda la masa del 

átomo. (Los protones y neutrones son aproximadamente mil veces más pesados que los 

electrones) Los electrones se encuentran alrededor del núcleo ocupando la mayor parte del átomo; 

a esta parte del átomo se le llama corteza. Además de ello, que, dependiendo de la cantidad de 

protones, neutrones y electrones presentes, el átomo tiene propiedades diferentes y esta variedad 

de combinaciones de átomos hace posible al mundo del cual formamos parte. 

 

 
 

Si la materia se compone de solo átomos con el mismo número de protones se les llama 

elementos. Los diferentes tipos de elementos, conocidos por el hombre, los podemos encontrar 

en la Tabla Periódica de los Elementos y cada uno tiene un símbolo que lo caracteriza y 

propiedades diferentes como la densidad y su forma de interacción con otros elementos.  La   

imagen de abajo muestra uno de los formatos utilizados en la Tabla Periódica para describir las 

propiedades de los elementos.  
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Una manera más formal y uniforme de representar las propiedades de un átomo, (cantidad de 

protones, electrones, carga, etc.) es la conocida como: Notación Isotópica. 

Notación Isotópica 
 

 𝑋 𝑁
𝐶±

𝑍
𝐴  

 

El número atómico (Z) es el número de protones en el núcleo de átomos de un elemento. En un 

átomo neutro el número de protones es igual al número de electrones  

 

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

átomo de un elemento.  Es decir: A = Z + n0. Para encontrar el número de neutrones en un átomo, 

basta restar el número másico menos el número atómico.  

 

La carga (C) del elemento puede ser positiva (perdida de e-) o negativa (ganancia de e-), en caso 

de ser neutra, no se escribe. 

 

 
Se denominan isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad 

diferente de neutrones, y por lo tanto, tienen diferente masa. Existen alrededor de 300 isótopos 

en la naturaleza y muchos más creados por el hombre artificialmente. (Como los elementos que 

se han descubierto en los últimos 25 años). Para un mismo elemento, el número atómico (# de 

protones) nunca va a cambiar. 

 

  Símbolo A Z n° e- p+ 

a)  𝐴𝑙3+
13
27  27 13 14 10 13 

b)  𝐼𝑛49
115  115 49 66 49 49 

c)  𝑇𝑒2−
52

128  128 52 76 54 52 

d)  𝐶𝑢2+
29
65  65 29 36 27 29 

e)  𝑈92
235  235 92 143 92 92 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrones
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa_at%C3%B3mica
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Cuando un isótopo es inestable, tiende a desintegrarse formando un isótopo más estable y libera 

una partícula que está dentro de él. (Ya sea un neutrón, protón o electrón) A este isótopo inestable 

se le llama isótopo radioactivo.  

 

Problema Resuelto 0: 

 

Considerando los siguientes elementos desconocidos (denotados por las letras A, B, y C) 

expresados en notación isotópica: 
𝐴45

103   𝐵42
101    𝐶45

101  
 

¿Qué par de elementos representan isótopos y de que elemento se trata?

 
 

Se denominan isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad 

diferente de neutrones, pero al ser un mismo elemento, el número atómico Z (# de protones) 

nunca va a cambiar  𝑋 𝑁
𝐶±

𝑍
𝐴 .  

 

A y C poseen número atómico Z igual, por lo tanto esos son los isótopos y al buscar el elemento 

45 en la tabla periódica es el Rodio.  

 

 
Masa atómica vs. número de masa 

 

El concepto de masa atómica está muy relacionado con el número de masa. La masa atómica es 

la masa de un isótopo específico de un elemento expresado en unidades de u o uma. Puesto que 

la masa de un neutrón y la masa de un protón es muy muy cercana a 1 uma, la masa atómica de 

un isótopo frecuentemente está muy cerca del número de masa. ¡Sin embargo, son diferentes! El 

número de masa es un número entero, ya que siempre contamos números enteros de protones y 

neutrones (es decir, no podemos tener 1.05 protones, o 0.27 neutrones). Además, generalmente 

el número de masa se escribe sin unidades. En comparación, la masa atómica solo es un número 

entero si se redondea al entero más cercano, y tiene unidades de masa u. 
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Otro término que puedes confundir por su similitud con masa atómica y número de masa es el 

peso atómico, que también se relaciona, pero que es un término diferente. No te preocupes, 

analizaremos el peso atómico en la siguiente sección. 

 

Abundancia relativa y peso atómico 

 

Existen dos isótopos estables del cloro: cloro-35, y cloro-37. El cloro-36 se puede encontrar en 

cantidades traza con respecto al cloro-35 y cloro-37, pero es radiactivo y por lo tanto inestable. 

La vida media del cloro-36 es de unos 301 000 años, lo que lo hace útil para la datación radiactiva 

de eventos geológicos. 

 

Sin embargo, si vemos la tabla periódica, encontraremos que la masa de un átomo de cloro se da 

como 35.45 u. ¿De dónde vienen los números después del punto decimal? Si adivinaste que este 

número podría ser la masa de un átomo de cloro promedio, tienes razón. De hecho, cada masa 

que puedes ver en la tabla periódica es un promedio que se basa en la masa y abundancia de todos 

los isótopos estables de cada elemento. Esta masa promedio se conoce como peso atómico. En 

comparación, la masa atómica se refiere a la masa de un isótopo en específico. Utilizamos la masa 

atómica para calcular el peso atómico de un elemento dado. 

 

Ahora consideremos más a fondo el peso atómico del cloro. Como se mencionó antes, el cloro 

tiene dos isótopos estables: cloro-35 y cloro-37. El peso atómico del cloro en la tabla periódica 

es 35.45 u. Esto nos obliga a preguntar: ¿por qué el peso atómico del cloro no es simplemente el 

promedio de 35 y 37, que sería 36 u? 

 

La respuesta tiene que ver con el hecho que diferentes isótopos tienen distinta abundancia relativa, 

es decir que algunos isótopos naturalmente son más abundantes en la Tierra que otros. En el caso 

del cloro, el cloro-35 tiene una abundancia relativa de 75.76%, mientras que el cloro-37 tiene una 

abundancia relativa de 24.24%. Observa que la abundancia relativa es un porcentaje y por lo tanto 

la abundancia relativa de todos los isótopos estables distintos de un elemento sumarían 100%. El 

peso atómico que se encuentra en la tabla periódica es realmente un promedio ponderado que se 

calcula a partir de estos valores. Para ilustrar esto mejor, calculemos el peso atómico del cloro. 

 

Cuando queremos calcular un promedio ponderado, multiplicamos el valor de cada cosa en 

nuestro conjunto, en este caso, la masa atómica de cada isótopo de cloro, por su abundancia 

relativa expresada como fracción, y luego sumamos todos nuestros productos. Esto se puede 

escribir de la siguiente manera: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 =  ∑(𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 × 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎)

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 =  (0.7576 × 34.969 𝑢) + (0.2424 × 36.966 𝑢) 
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜 = 35.45 𝑢 
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Podemos observar que, puesto que el cloro-35 es unas 3 veces más abundante que el cloro-37, el 

promedio ponderado está más cerca de 35 que de 37. 
 

Problema Propuesto 1:  

 

el bromo tiene dos isótopos estables, bromo-79 y bromo-81. La abundancia relativa de cada 

isótopo es 50.70% y 49.30%, respectivamente. ¿El peso atómico del bromo se acerca más a 79, 

80 u 81 u?

 
Podemos ver que los dos isótopos de bromo tienen abundancias relativas casi al 50/50, o 1:1. 

Por lo tanto, el promedio ponderado estará casi exactamente entre la masa atómica de cada 

isótopo, y la respuesta es 80. (El peso atómico real de bromo es 79.90 u). 
 

Decaimiento Radioactivo (Reacciones Nucleares) 
 

Cuando un átomo radiactivo se desintegra, (decae) las partículas que están dentro de él dan origen 

a otras partículas. (Radioactividad) Los decaimientos alfa (α) y beta (β) son las más características 

de un fenómeno de radioactividad; también se emiten otras partículas como positrones y 

neutrones.  

 

El decaimiento de un átomo radiactivo (un tipo de reacción o cambio nuclear) se expresa por 

medio de una ecuación nuclear, utilizando la notación isotópica para identificar a cada elemento 

involucrado. (En algunas ocasiones, para resumir, solamente se indica el número atómico y 

másico)  

 

Las partículas fundamentales en una reacción nuclear se representan con los siguientes símbolos: 

 

 

𝐻 1
1  𝑝1

1    𝑛0
1   𝑒−1

0    𝛽−1
0   𝑒+1

0    𝛽+1
0   𝐻𝑒2

4    𝛼2
4  

Protón Neutrón Electrón o Partícula Beta  Positrón Partícula Alfa 

 

Al escribir correctamente cualquier ecuación nuclear se deben cumplir las siguientes reglas: 

• El o los isótopos radioactivos de partida y las partículas que interactúan con estos para dar la 

reacción nuclear, se ubican al lado izquierdo de la ecuación. 

• El o los isótopos radioactivos producidos y las partículas resultantes de la reacción nuclear se 

ubican en el lado derecho de la ecuación.  

• Se separan ambos lados de la ecuación por medio de una flecha, que indica que se ha dado 

una reacción nuclear.   

• El número total de protones y neutrones en los productos y reactivos debe ser el mismo. 

(Principio de la conservación de la masa) 
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• El número total de cargas nucleares en los productos y reactivos debe ser el mismo. (Principio 

de la conservación de la carga). 

 

Si se conocen el número atómico y el número de masa de todas las especies de una ecuación 

nuclear, excepto una, la especie desconocida se puede identificar al aplicar estas reglas. 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Identifica X en la siguiente ecuación nuclear:  

  𝑅𝑎88
226

              
→      𝑅𝑛86

222 +𝑋 

 
La suma de los números atómicos y de los números de masa debe de ser iguales en ambos lados 

de la flecha de la ecuación. En el lado izquierdo, los números de masa y números atómicos son 

226 y 88, respectivamente; y 222 y 86, en el lado derecho. Así que, X debe tener un número de 

masa de 4 y un número atómico de 2, lo cual significa que es una partícula. La ecuación 

balanceada es:  

 𝑅𝑎88
226

              
→      𝑅𝑛86

222 +  𝛼2
4  

 

De igual manera se da para las otras partículas elementales las cuales dependiendo de su valor 

así se asigna a qué tipo de partícula pertenece. 

 
 

Problema Resuelto 2: 

 

Escribe la ecuación nuclear que describe el siguiente párrafo:  

El isótopo radioactivo Cobalto-60 (el número 60 se refiere a su masa atómica) es muy utilizado 

en radioterapia, una técnica utilizada para combatir varios tipos de cáncer, debido a la alta energía 

que provee debido a la liberación de radiación gamma y electrones. Este se activa al hacer 

colisionar neutrones con un isótopo de cobalto-59, el isótopo más abundante del cobalto.  

 

 
El párrafo anterior nos describe dos procesos: la formación de cobalto-60 y su desintegración. 

Abordaremos cada proceso separadamente. Para la formación de cobalto-60 se indica que el 

isótopo de partida es el cobalto-59 y la partícula es un neutrón; y, la partícula de partida es el 

cobalto-60. Para hacer la ecuación nuclear, usamos la notación isotópica para representar cada 

componente involucrado en la reacción nuclear:  

 

𝐶𝑜32 + 𝑛10
1

27
59

              
→     𝐶𝑜3327

60  
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Al verificar el principio de conservación de la masa, se comprueba que la ecuación cumple con 

dicho principio y al no haber partículas cargadas, ambos lados de la ecuación mantienen la 

misma carga neutra, cumpliendo así el principio de conservación de carga.  

 

Para la siguiente ecuación, el cobalto-60 pasa a ser un componente de partida y según lo 

indicado, se forma un electrón y radiación gamma. Dado que la radiación gamma no tiene masa 

y el electrón liberado no logra complementar todas las partículas del cobalto-60, esto nos indica 

que no se ha mencionado un tercer componente en los productos. Inicialmente la ecuación 

nuclear quedaría así:  

𝐶𝑜3327
60

              
→     𝑋 + 𝑒−−1

0 + 𝛾−1
0  

 
Donde X representa al tercer componente de los componentes resultantes. Para identificar X, 

usamos el principio de conservación de la masa y carga. Dado que un electrón se ha liberado en 

los componentes resultantes, se debe considerar la formación de un protón, presente en la 

partícula X; y estos, protón y electrón, se formaron a partir de un neutrón. (Debido a que el 

neutrón no tiene carga y tiene similar masa al protón y es mil veces más grande que el electrón) 

La ecuación nuclear de este proceso sería la siguiente:  

 

𝑛01
1

              
→     𝑝+1

1 + 𝑒−−1
1  

 

 

Al tener claro este proceso, nos será más fácil aplicar el principio de conservación de la masa. 

Dado que en el cobalto-60 un neutrón pasa a formar un protón, no disminuye el número másico, 

pero si aumenta el número atómico en uno. Al revisar en la tabla periódica, el elemento con un 

número atómico de 28 es el níquel.  

Dado que el electrón del proceso sale a partir de una reacción dentro del núcleo, los electrones 

de la corteza del átomo de cobalto que ha reaccionado se mantienen iguales, pero ahora hay una 

carga positiva más, lo que hace la carga total del átomo positiva. La ecuación nuclear quedaría 

de esta manera:  

𝐶𝑜3327
60

              
→     𝑁𝑖32

+
28
60 + 𝑒−−1

0 + 𝛾−1
0  

 

 

Números Cuánticos 

 
Para describir la distribución de los electrones en los átomos, la mecánica cuántica precisa de 

cuatro números cuánticos. Para entender este concepto de mejor manera, podemos observar la 

información que nos proporciona la dirección de una casa, por ejemplo: Colonia Montecristo, 

Avenida Llerena, casa #1, San Salvador. Esta dirección nos proporciona cuatro elementos: (desde 

el menos específico al más específico) municipio, colonia, calle/avenida, número de casa; con 

ello, podemos encontrar la ubicación de la casa. Esta misma función es la que llevan a cabo los 

números cuánticos para poder ubicar a los electrones en un átomo. 
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• El primer número que ha de fijarse es el número cuántico principal (n), que puede tener sólo 

un valor entero, positivo, distinto de cero. Este valor se relaciona con el nivel de energía 

principal.  

n = 1, 2, 3, 4… 

 

• El segundo número cuántico del momento angular orbital (l), que puede ser cero o un 

número entero positivo, pero no mayor de   n-1 (donde n es el número cuántico principal). El 

número de valores permitidos de (l) equivale al número de subniveles que se encuentran en 

un nivel.  

l = 0, 1, 2, 3, …, n – 1. 

 

Para cuando el valor de l = 0, el subnivel se denomina como “s”, para l = 1, l = 2 y l = 3 los 

subniveles se denominan “p”, “d” y “f” respectivamente. 

 

 

Orbital s p d f 

l 0 1 2 3 

 

 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Escriba el número cuántico principal y de momento angular orbital para un electrón que se 

encuentra en uno de los orbitales de la subcapa (subnivel) 3p. 

 
 

Podemos observar que el número que se indica en el subnivel, es el nivel de energía y tiene 

un valor de 3, por lo que n = 3. Aunque los valores permisibles para l son 0, 1, 2; al revisar 

la relación entre p con el valor de l, encontramos que l = 1. 

 

• El tercer número cuántico magnético (ml). Puede ser un número entero positivo o negativo, 

incluyendo el cero, que se encuentra en el intervalo -l a +l (donde l es el número cuántico 

momento angular orbital). El número de orbitales en una subcapa es igual al número de valores 

permitidos de ml para un valor particular de l. En base a los valores permitidos, puede verse 

que el número de orbitales en una subcapa es 2l + 1. 

ml = -l, …., -3, -2, -l, 0, +1, +2, +3, … , +l 
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Problema Resuelto 2: 

 

Determine la cantidad de orbitales totales y escriba sus posibles números cuánticos magnéticos 

para un subnivel 3p. 

 
 

Sabemos que para 3p, n=3 y l=1; por lo que podemos calcular el número total de orbitales 

ocupando la ecuación: 2l + 1, dándonos un valor de 3.  Además, sabiendo el valor de l y que 

ml está en el intervalo de-l a +l, los posibles números cuánticos magnéticos (ml) son:    -1, 

0, 1, lo que concuerda con los 3 orbitales calculados anteriormente. 

 

Con este ejercicio anterior, podemos generalizar que un orbital p, tiene 3 orbitales atómicos. 

Aplicando este mismo caso para los orbitales s, d y f, encontraremos que sus orbitales atómicos 

totales son de 1, 5 y 7, respectivamente.  

 

• Debido a que un electrón actúa como si girase sobre sí mismo, el cuarto número cuántico de 

espín de electrón (ms) puede tomar valores de +1/2 (giro en sentido horario) o de -1/2 (giro 

sentido anti horario) 

 
 

De manera general, para denotar los cuatro números cuánticos de un electrón se utiliza la 

siguiente notación (n, l, ml, ms). 

 

Tabla resumen de los cuatro números cuánticos 

N° cuántico principal n n=1, 2, 3, … 

▪ Defina la energía del nivel principal donde 

podría estar el electrón 

▪ La distancia media de los electrones al núcleo 

▪ Volumen del orbital 
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Ejercicio 1.5: 

 

Identifique si la combinación de números cuánticos (4, 1, 2, +1/2) es la correcta.  

 

 
 

Al identificar cada componente de la notación, n=4, l=1, ml =2, ms=+1/2. Si n=4, los valores 

permisibles de l son 3,2,1 y 0; por lo que, el valor de l=1 es correcto. Si l=1, como vimos 

anteriormente, los valores permisibles de l son -1,0, 1; siendo 2, incorrecto. Si uno de los números 

cuánticos está incorrecto la combinación es incorrecta 

 

Configuración Electrónica 
 

La configuración electrónica de un átomo es una designación de la distribución de los electrones 

entre los diferentes orbitales en los niveles principales y los subniveles.  

 

En este esquema, las flechas y las líneas punteadas representan el orden de llenado de los orbitales 

con electrones en cualquier átomo. Debido a que por cada orbital pueden haber 2 electrones, se 

tiene que en un subnivel s pueden haber máximo 2 electrones (1 orbital), en un subnivel p hay 6 

electrones (3 orbitales), en uno d hay 10 electrones (5 orbitales) y finalmente en el subnivel f hay 

14 electrones (7 orbitales) Las letras en mayúsculas a la par del esquema indican los niveles de 

energía y en superíndice, la cantidad de electrones totales en cada nivel.  

 

Este orden de llenado se estableció mediante experimentos. Al escribir la configuración 

electrónica es importante tener tres ideas muy claras:  

 

1. El llenado de los orbitales está en dirección de los orbitales de menor energía a los de mayor 

energía. (Principio de Aufbau) 

 

N° cuántico 

secundario 
l l=0    →   n-1 

desde           hasta 

▪ Defina la energía de los subniveles en que se 

divide cada nivel principal. 

▪ Superficie de los orbitales 

N° cuántico magnético ml ml=- l, …,0,…, +l 
▪ Representa la posible orientación de los 

subniveles en el campo magnético del átomo. 
▪ Define a los orbitales 

N° cuántico spin ms +1/2,-1/2 
▪ Indica el sentido de giro de electrón en su 

desplazamiento 
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2. No pueden haber dos electrones con los mismos números cuánticos (en un orbital, hay dos 

electrones que pueden poseer el mismo n, l, y ml, pero tendrán diferentes ms ya que el de uno 

será +1/2 y el del otro -1/2). Principio de Exclusión de Pauli.  

 

3. Al llenar los orbitales con electrones del 

mismo subnivel, deberán llenarse de forma 

desapareada. Es decir, que en el subnivel p, que posee 

tres orbitales; si yo tengo 4 electrones deber colocar 

un electrón en cada orbital y posteriormente colocar 

el electrón restante en el primero. Nunca podré llenar 

dos orbitales y dejar uno vacío. Principio de 

Multiplicidad de Hund. 

Si representamos la secuencia de manera escrita, 

tendremos lo siguiente. (En subíndice se indican la 

cantidad de electrones acumulados por subnivel) 

1𝑠2
2 2𝑠4

2 2𝑝10
6  3𝑠12

2  3𝑝18
6  4𝑠20

2  3𝑑30
10 4𝑝36

6  5𝑠38
2  

4𝑑48
10 5𝑝54

6  6𝑠56
2  4𝑓70

14 5𝑑80
10 6𝑝86

6  7𝑠88
2  6𝑑98

10 7𝑝104
6  

Átomo Z 
Configuración 

electrónica 
Diagrama de Orbitales 

Li 3 1𝑠 
22𝑠 

1 ↑↓ ↑ 
 

Be 4 1𝑠 
22𝑠 

2 ↑↓ ↑↓ 
 

B 5 1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
1 ↑↓ ↑↓  ↑   

 

C 6 1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
2 ↑↓ ↑↓  ↑↓   

 

N 7 1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
3 ↑↓ ↑↓  ↑↓ ↑  

 

O 8 1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
4 ↑↓ ↑↓  ↑↓ ↑↓  

 

F 9 1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
5 ↑↓ ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑ 

 

Ne 10 1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
6 ↑↓ ↑↓  ↑↓ ↑↓ ↑↓ 
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Una manera útil y acortada de escribir la configuración electrónica es mediante la configuración 

electrónica abreviada, donde la configuración se representa mediante el símbolo del gas noble 

anterior y la secuencia que le sigue hasta llegar al número de electrones del elemento. 

Elementos 
Configuración 

electrónica 

Li [𝐻𝑒]2𝑠 
1 

Na [𝑁𝑒]3𝑠 
1 

K [𝐴𝑟]4𝑠 
1 

Rb [𝐾𝑟]5𝑠 
1 

Cs [𝑋𝑒]6𝑠 
1 

Fr [𝑅𝑛]7𝑠 
1 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Escriba la configuración electrónica para el Carbono 

 
 

Al observar la tabla periódica, observamos que el Carbono (z=6) se encuentra en el bloque p, 

por lo que su ultimo electrón debe encontrarse en un orbital p. En un átomo neutro, existen la 

misma cantidad de protones y electrones, por lo que, si C posee 6 protones, debe de poseer 6 

electrones. Recordando que en los orbitales s, p, d y f podemos colocar, 2, 6, 10 y 14 electrones 

respectivamente, sabemos que en los subniveles 1s y 2s, tendremos 4 electrones, por lo que 

debemos pasar al subnivel 2p para colocar los 2 electrones restantes. Considerando todo esto 

tenemos que la configuración de C es:  

1s2 2s2 2p2 

 

Debido a que el nivel 2 no se ha llenado por completo, tenemos que la capa de valencia 

(electrones más externos de un átomo) debe de ser 2s2 2p2, es decir que posee 4 electrones en su 

capa de valencia.  

 
 

 

   1s  2s  2px 2py 2pz 

C :  ↑↓  ↑↓  ↑ ↑  
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Es de hacer notar, que no en todos los casos tendremos átomos con carga neutra. Si tuviéramos 

el carbono con una carga positiva (C+), significaría que se ha perdido un electrón, convirtiéndose 

en un catión, por lo que la configuración sería 1s2 2s2 2p1. Por el contrario, si tuviéramos un 

carbono con carga negativa (C-), convirtiéndose en un anión, tendríamos un electrón más en su 

configuración, la cual sería 1s2 2s2 2p3. En general, a toda partícula cargada (ya sea positiva o 

negativamente) se le llama ion.  

 

Aniones N(1𝑠  
22𝑠 

22𝑝 
3)+ 3𝑒 

− →N-3(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
6) 

 O(1𝑠 
22𝑠  

22𝑝 
4)+ 2𝑒 

− →N-3(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
6) 

 F(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
5)+ 1𝑒 

− →N-3(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
6) 

  

Cationes Na(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
63𝑠 

1) →Na+1(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
6)+ 1𝑒 

− 

 Mg(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
63𝑠 

2) →Mg+2(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
6)+ 2𝑒 

− 

 Al(1𝑠 
22𝑠 

22𝑝 
63𝑠 

23𝑝 
1) →Al+3(1𝑠 

22𝑠 
22𝑝 

6)+ 3𝑒 
− 

 

Problema Propuesto 1:  

 

Escriba la configuración electrónica del Zinc. 

 
 

1s2 2s22p6 3s23p63d10 4s2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zn 30e-  ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 
   1s 2s 2p   3s 3p   4s 3d     
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PARTE II: TABLA PERIÓDICA 

 
La tabla periódica se encuentra formada por todos los átomos descubiertos distribuidos en filas y 

columnas. 

 

Más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 

1900. Durante este periodo los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes 

semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades 

físicas y en el comportamiento químico, así como la necesidad de organizar la gran cantidad de 

información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales, 

condujeron al desarrollo de la tabla periódica, una tabla en la que se encuentran agrupados los 

elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes.  

 

En la tabla periódica podemos observar como los elementos se encuentran distribuidos, lo cual 

podemos relacionarlo al subnivel donde se encuentra su último electrón.  

 

Por ejemplo, los grupos 1 y 2 tendrán su último electrón en el orbital s. Los grupos del 3 al 12 

tendrán su último electrón en el orbital d, y finalmente los grupos del 13 al 18, tendrán su último 

electrón en el orbital p. Los elementos conocidos como lantánidos y actínidos tendrán su último 

electrón en el orbital f. Los electrones de la capa de valencia para los elementos del bloque s (1 y 

2) son equivalentes al número del grupo y para los elementos del bloque p (13-18) se resta 10 

unidades al valor del grupo. En el caso de los bloques d y f, debemos hacer otras consideraciones 

para tomar la capa de valencia; las cuales, no se abordarán en este material.  

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

1s                    

2s            2p      Bloque s  

3s            3p        

4s  3d          4p      Bloque p  

5s  4d          5p        

6s  5d          6p      Bloque d  

7s  6d          7p        

                  Bloque f  

    4f                

    5f                
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En la tabla periódica los elementos están ordenados de forma que aquellos con propiedades 

químicas semejantes, se encuentren situados cerca uno de otro. 

 

PERÍODOS: 

Los elementos se distribuyen en filas horizontales, llamadas períodos. Pero los periodos no son 

todos iguales, sino que el número de elementos que contienen va cambiando, aumentando al bajar 

en la tabla periódica. 

El primer periodo tiene sólo dos elementos, el segundo y tercer periodo tienen ocho elementos, 

el cuarto y quinto periodos tienen dieciocho, el sexto periodo tiene treinta y dos elementos, y el 

séptimo no tiene los treinta y dos elementos porque está incompleto. Estos dos últimos periodos 

tienen catorce elementos separados, para no alargar demasiado la tabla y facilitar su trabajo con 

ella. 

 

El periodo determina el número de niveles energéticos que tiene un átomo. Es decir, si un átomo 

tiene 5 niveles energéticos, entonces su número de periodo será igual a 5. 

El hierro, por ejemplo, pertenece al cuarto periodo, ya que tiene cuatro capas electrónicas. 

 

 
 

GRUPOS O FAMILIAS: 

Las columnas de la tabla reciben el nombre de grupos. Existen dieciocho grupos, numerados 

desde el número 1 al 18. Los elementos situados en dos filas fuera de la tabla pertenecen al 

grupo 3. 

En un grupo, las propiedades químicas son muy similares, porque todos los elementos del grupo 

tienen el mismo número de electrones en su última o últimas capas. 

 

Los átomos poseen propiedades las cuales siguen una secuencia que se repite cada cierto período, 

es por eso que son llamadas propiedades periódicas. 

 

  

 

 

      

      
      
      
      
      
      

      
 

Periodos 
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PROPIEDADES PERIÓDICAS 

 

Son las propiedades que varían de forma gradual al movernos en un determinado sentido en el 

sistema periódico.  

 

Radio Atómico. Distancia entre el núcleo y el último nivel de 

energía. Se calcula normalmente, como la distancia media entre 

dos núcleos de dos átomos iguales.  

 

Conforme aumenta el número atómico (cantidad de protones) se 

compacta más el átomo debido a las fuerzas de atracción entre 

los electrones y los protones del núcleo. Entre más aumenta el 

número atómico en una columna, más grande es el radio atómico 

debido a la adición de otro nivel de energía. 

 

  

Radio Iónico. Cuando un átomo gana o pierde un 

electrón, el radio atómico cambia de tamaño debido al 

desequilibrio que hay entre las cargas positivas y 

negativas. Al perder un electrón, hay más protones en el 

núcleo que electrones en la corteza; por lo que, cada 

electrón es atraído con más fuerza hacia el núcleo, 

reduciendo el tamaño del catión (ion con carga positiva) 

con respecto al átomo neutro. Caso contrario sucede con 

los aniones, (iones con carga negativa) al ganar el átomo 

el electrón se reduce la fuerza de atracción del núcleo por 

electrón y aumenta el tamaño del ion respecto al átomo 

neutro.  

 

Energía de Ionización.  Energía que hay que suministrar 

a un átomo neutro para arrancar un electrón. Entre más 

compacto sea el átomo, más difícil será arrancarle el 

electrón. Existen diferentes tipos de energía de 

ionización. Se le llama, por ejemplo, primera energía de 

ionización a la energía necesaria para pasar de un átomo 

neutro a un catión con una carga positiva. La segunda 

energía de ionización, es la energía necesaria para pasar 

de un catión con una carga positiva a un catión de dos 

cargas positivas. La energía de ionización siempre será  
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Afinidad Electrónica. Energía que se suministra o 

libera un átomo neutro cuando se le agrega un 

electrón. Así como en la energía de ionización 

existen varios tipos de afinidad electrónica. Por lo 

general, la primera afinidad electrónica es negativa; 

aunque, pueden existir también afinidades 

electrónicas positivas.  

 

 

Electronegatividad. Tendencia o capacidad de un 

átomo, en una molécula de atraer a sí mismo los 

electrones de otros átomos. En la imagen se observa 

que el centro de la carga positiva (representada por un 

triángulo) y el centro de la carga negativa 

(representado por un círculo) está en el mismo punto 

en una molécula formada por dos átomos de igual 

electronegatividad. Cuando una molécula está 

formada por dos átomos diferentes, el átomo con 

mayor electronegatividad concentrará en mayor 

proporción los electrones y el centro de la carga 

negativa se desplazará hacia el átomo más 

electronegativo. 

 

 

En cada enlace habrá una competencia por los electrones entre los dos átomos involucrados. 

Dependiendo de la diferencia de electronegatividad, el enlace puede ser iónico, covalente polar o 

covalente no polar. 

Tanto en la afinidad electrónica como en la electronegatividad, dependen de la configuración 

electrónica de los átomos y de la cercanía de los mismos a la configuración isoelectrónica de un 

gas noble. (Átomos del último grupo de la tabla periódica) Entre menos electrones necesite para 

llegar a esa configuración la electronegatividad será mayor y con mayor facilidad se le podrá 

agregar un electrón. 

 

Los átomos que tienden a perder electrones son considerados como metales y a esta tendencia se 

le considera como carácter metálico. Los átomos que tienden a ganar electrones son considerados 

como no metales y a esta tendencia se le considera como carácter no metálico. A continuación, 

se presenta un resumen de las tendencias de las propiedades periódicas. La dirección de la flecha 

indica hacia donde aumenta una determinada propiedad periódica. 
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Ejercicio 2.1 De las siguientes parejas, 6C y 9F; 38Sr y 34Se; 3Li-1 y 6C-4, indica cuáles de los dos 

elementos tendrá menor afinidad electrónica, radio atómico o radio iónico, según corresponda. 

 

 
 

-Ya que el flúor se encuentra más hacia la derecha, que el átomo de carbono, tiene mayor afinidad 

electrónica pero menor radio atómico que este. 

Afinidad electrónica C < F 

Radio atómico F < C 

Radio iónico Ninguno de los átomos es un ion. 

 

-El Selenio (Se) se encuentra más hacia arriba y a la derecha que el Estroncio (Sr), pon ende Se 

tiene mayor afinidad electrónica y menor radio atómico que el Sr. 

Afinidad electrónica Sr < Se 

Radio atómico Se < Sr 

Radio iónico Ninguno de los átomos es un ion. 

 

-El Litio está más a la izquierda que el Carbono, por ende, tiene menos afinidad electrónica y 

tiene mayor radio atómico. 

Como se saben los cationes son más pequeños que los aniones, por ende, el radio iónico del catión 

(3Li+1) es más pequeño que el radio iónico del anión (6C-4).  

Afinidad electrónica Li < C 

Radio atómico C < Li 

Radio iónico Li < C 
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Problema Propuesto 1: 

 Ordena los siguientes elementos en orden creciente de electronegatividad y radio atómico: Al, 

C, F y Ba.

 

R/ Radio atómico: F< C < Al< Ba 

 Electronegatividad: Ba < Al < C < F  

 

Problema Propuesto 2: 

Justifique que el ion Na+ tiene menor radio que el ion F-
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PARTE III: COMPUESTOS Y ELEMENTOS 

 

Fórmula Química.  
 

Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las sustancias puras 

(aquellas que solamente están formadas por el mismo tipo de componentes) por medio de los 

símbolos químicos. Composición significa no solamente se refiere a los átomos presentes sino 

también la proporción en la cual se combinan los átomos. Tres tipos importantes de fórmulas son 

la fórmula molecular, la fórmula empírica y la fórmula estructural. La notación o forma de 

escritura de las mismas puede poseer los siguientes tres componentes: 

 

Subíndice: Número de veces que se repite un átomo.  Superíndice: Carga Total 

 

Subíndice: Número de veces que se repite un conjunto de átomos. 
 

Fórmula Empírica. Representa la proporción más sencilla que existe entre las cantidades de 

átomos que hay en una molécula.  

 

Fórmula Molecular. Representa el número exacto de átomos que conforman un compuesto 

como realmente existen. El ejemplo anterior representa una fórmula molecular.  

 

Existen casos en los cuales la fórmula molecular de dos compuestos puede ser la misma, en estos 

casos es necesario otro tipo de fórmula llamada fórmula estructural que me indique los enlaces 

que existen entre cada uno de los átomos involucrados. 

 

En los compuestos iónicos, debido a su forma de enlace, no se forman moléculas que indiquen 

un número definido de átomos, sino que son redes cristalinas de iones unidos entre sí en forma 

tridimensional. Debido a esto, los compuestos iónicos se representan por medio de su fórmula 

empírica. A la fórmula química de los compuestos iónicos también se le llama unidad fórmula. 

 

Por ejemplo, la fórmula molecular de la hidracina es N2H4. La relación de átomos de nitrógeno a 

átomos de hidrógeno en esta molécula es 2:4 ó 1:2. Por lo que la fórmula empírica de la hidracina 

es NH2. 

 

A partir de la fórmula de un compuesto es posible calcular el porcentaje con que contribuye cada 

elemento a la masa total del compuesto. Por ejemplo, en 1 mol de peróxido de hidrógeno (H2O2) 

hay 2 moles de átomos de H y 2 moles de átomo de O. Las masas molares de H2O2, H y O son 

2

2 3 2[ ( ) ]Ag S O −
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34.02g, 1.008g, 16.00g, respectivamente. En consecuencia, la composición porcentual de H2O2 

se calcula como sigue: 

 

%𝐻 =
2 × 1.008𝑔

34.02𝑔
× 100 = 5.926% 

 

%𝑂 =
2 × 16.00𝑔

34.02𝑔
× 100 = 94.06% 

 

La suma de los porcentajes es 99.99% ≈ 100%. De tal manera, se puede afirmar que si se tuvieran 

1 de peróxido de hidrógeno, estos estarían formados por 5.926 g de H y 94.06 g de O. 

 

Problema Resuelto 1: 

 

En un compuesto, cuya masa molar es de 180 g/mol, revela que su composición porcentual 

es: 40 % de Carbono, 6.67% de Hidrogeno y 53.33% de Oxigeno ¿Cuál es la fórmula 

empírica y la formula moléculas del compuesto? 

 
 

Suponemos 100 g de compuesto y encontramos la cantidad de moles de cada elemento 

(moles=
masa

Peso Atómico
) 

 

C: 
40 g

12 g/mol
=3.33 mol 

H: 
6.67 g

1 g/mol
= 6.67 mol 

O: 
53.33 g

16 g/mol
= 3.33 mol 

Se divide por el número menor de moles para 

encontrar la relación molar entre todos los 

elementos. 

C: 
3.33 mol

3.33 mol
=1 

H: 
6.67 mol

3.33 mol
= 2 

O: 
3.33 mol

3.33 mol
= 1 

La relación molar es 1:2:1, por lo que la 

fórmula empírica es: 

 CH2O 
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Para encontrar la fórmula molecular, se calcula la masa molecular conforme a la formula 

empírica: 

C: 1x(12 g/mol) = 12 g/mol 

H: 2x(1 g/mol)  =   2 g/mol 

O: 1x(16g/mol) = 16 g/mol 

30 g/mol 

El cociente entre la masa molecular real y el 

resultado de la empírica es 
180 g/mol

30 g/mol
=6, se 

multiplica por este factor la formular empírica 

para obtener la formular molecular: 

C6H12O6 

 

Problema Propuesto 1:  

 

El ácido ascórbico (vitamina C) cura el escorbuto y puede ayudar a prevenir el resfriado común. 

Se compone de 40. 92% de Carbono, 4.58% de Hidrogeno y 54.50% de O en masa. Determinar 

la Fórmula empírica de la Vitamina C.

 
 

R/ C3H4O3 

 

Enlace Químico 

 

El enlace químico es la fuerza que mantiene unidos a los átomos que conforman los diversos 

compuestos presentes en la naturaleza. Se clasifica en tres tipos:  

 

• Enlace iónico: Es la fuerza electrostática que uno a los iones en un compuesto iónico. Si la 

diferencia de electronegatividad es mayor a 1.5 se considera el enlace iónico.  

 

• Enlace covalente: Es el enlace en el cual dos electrones son compartidos por dos átomos. Si 

la diferencia de electronegatividad está es menor a 1.5 se considera covalente. El enlace 

covalente se puede clasificar en tres tipos:  

o Polar: dos átomos no metálicos de diferente electronegatividad se unen, comparten 

electrones, pero estos electrones compartidos se desplazan hacia el elemento de mayor 

electronegatividad, originando polos en la molécula. (La diferencia de electronegatividad 

se encuentra entre 1.5 y 0.4) 

o No polar: dos átomos de un mismo elemento se unen para formar una molécula simétrica 

cuya diferencia de electronegatividad es cero. Los electrones compartidos se encuentran a 

igual distancia entre los dos átomos. (La diferencia de electronegatividad es menor a 0.4) 

o Coordinado: El par de electrones que forma el enlace covalente es donado por uno solo 

de los átomos. 
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Enlace metálico: Es un tipo de enlace que mantiene la unión entre los átomos con carácter 

metálicos cargados y los electrones de valencia (deslocalizados en forma de una nube electrónica) 

por medio de fuerzas electroestáticas. Un átomo se considera metálico cuando sus valores de 

electronegatividad son bajos (por lo que, su tendencia es a dar electrones) y constituye el 80% de 

los elementos de la tabla periódica. 

Problema Propuesto 1:  

Una serie de elementos químicos del mismo periodo y consecutivos en número atómico 

ordenados de menor a mayor; X, Y (Metales); Z, V (No metales) tienen electronegatividades 

relacionadas de la siguiente manera: 

X < Y < Z < V 

¿Cuáles de esas moléculas estarían probabilísticamente unidas mediante enlaces covalentes? 

I. ZV 

II. V2 

III. XV 

IV. YZ 

V. Z2 

VI. XY 

 
R/I, II y V 

Recordando, dos átomos no metálicos de diferente electronegatividad se unen mediante un 

enlace covalente polar y dos átomos de un mismo elemento se unen mediante un enlace 

covalente no polar. Mientras que los átomos o iones metálicos se unen por enlaces metálicos o 

iónicos, dependiendo si están enlazados a otro metal o a un ion de un átomo no metálico, 

respectivamente. 

Por eso la molécula I estará unida por enlaces covalentes polares, ya que son dos átomos no 

metálicos de diferente electronegatividad. 

Las moléculas II y V estarán unidas por enlaces covalentes no polares, ya que son dos átomos 

de un mismo elemento. 

Las moléculas III y IV, son la unión de un átomo no metálico y un átomo metálico, por ende, 

enlaces iónicos. Y la molécula VI es la unión de dos átomos metálicos por un enlace metálico. 

 

Enlace Covalente y Estructuras de Lewis 

Una estructura de Lewis es la representación de un enlace covalente, donde el par de electrones 

compartidos se indica con líneas o como pares de puntos entre dos átomos, y los pares libres no 

compartidos se indican como pares de puntos en los átomos individuales. En una estructura de 

Lewis sólo se muestran los electrones de valencia. 

 

En general el átomo que está en menor proporción ocupa la posición central. (En muchas 

ocasiones, es el átomo menos electronegativo) Conecte átomos alrededor del átomo central por 

medio de enlaces sencillos. Cada enlace representa un par de electrones que se comparten. Luego, 
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revise que cada átomo cumpla con la regla del octeto; esta regla, busca que todos los átomos en 

la estructura de Lewis tengan 8 electrones en su capa de valencia, la cual les da una gran 

estabilidad.  

 

Tome en cuenta que en átomos de los grupos 1, 2, 13 de los primeros dos períodos, la capa de 

valencia se completa con dos, cuatro y seis electrones respectivamente. Si el átomo central no 

completa el octeto, forme enlaces múltiples desplazando electrones de los átomos vecinos. 

 

Cuando realice Estructuras de Lewis de compuestos cargados, puede considerar que los 

elementos más electronegativos tendrán la carga positiva, (se les quita un electrón por cada unidad 

de carga) mientras los menos electronegativos tendrán la carga positiva. (Se les agrega un electrón 

por cada unidad de carga) En el ejemplo 2.2 se observa que la formación de un enlace coordinado 

entre el átomo de nitrógeno con un átomo de hidrógeno que está cargado positivamente. El átomo 

de hidrógeno no tiene electrones, pero tiene un orbital vacío; mientras que, el átomo de nitrógeno, 

tiene un orbital lleno con dos electrones.  

Una forma sencilla de realizar Estructuras de Lewis es determinando primero los electrones de 

valencia de cada átomo; después, realizar la Estructura de Lewis de cada átomo; (considerar las 

cargas que pueden haber) y finalmente, unirlas mediante enlaces sencillos y complementar con 

enlaces múltiples para cumplir con la regla del octeto.  

 

Problema Resuelto 1: 

 

Dibuja las estructuras de Lewis de: CO3
2-, NH4

+, C2H4O2 

 
CO3

2- 

Carbono. Grupo 14: 4 electrones de valencia. (1 átomo de C) 1*4e-  = 4e- 

Oxígeno. Grupo 16: 6 electrones de valencia. (3 átomos de O) 3*6e-  = 18e- 

Carga negativa. (Dos electrones más) 2e- 

Total: 4e- + 18e- + 2e- = 24e- 
 

 

 

 

 

 

NH4
+ 

 

Nitrógeno. Grupo 15: 5 electrones de valencia. (1 átomo de C) 1*5e-  = 5e- 

Hidrógeno. Grupo 1: 1 electrón de valencia. (4 átomos de H) 4*1e-  = 4e- 

Carga positiva. (Un electrón menos) -1e- 
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Total: 5e- + 4e- - 1e- = 8e-- 
 

C2H4O2 

 

Carbono. Grupo 14: 4 electrones de valencia. (2 átomos de C) 2*4e-  = 8e- 

Hidrógeno. Grupo 1: 1 electrón de valencia. (4 átomos de H) 4*1e-  = 4e- 

Oxígeno. Grupo 16: 6 electrones de valencia. (2 átomos de O) 2*6e-  = 12e- 

Total: 

 

 

 

 

24e- 

 

Note en la primera y tercera estructura tanto el carbono como el oxígeno no completan su octeto 

y tiene un electrón sin parear, por lo tanto, para resolver esa situación debe formar un enlace doble 

entre ambos átomos. Oxígeno pertenece a la familia 16, tenderá a conseguir dos electrones para 

completar su octeto. Con esos dos electrones formará dos enlaces. Si los dos enlaces se realizan 

entre los mismos dos átomos se forma un enlace doble.  

 

En algunas ocasiones, puede haber más de una posible Estructura de Lewis; por lo cual es 

necesario, establecer cuál de las estructuras propuestas es la más estable. Esto se determina por 

medio de las cargas formales. Las estructuras cuyas cargas formales tienen los valores absolutos 

más pequeños son las más estables. Si hay más de una estructura que cumple con dicha cualidad, 

podemos estar ante el fenómeno de resonancia.   

 

Problema Propuesto 1:  

 

Estructura de Lewis del compuesto HNO2    

 

R/    
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Carga Formal.  

La diferencia entre los electrones de valencia de un átomo y el número de electrones asignados 

en la estructura de Lewis se denomina como la carga formal del átomo. La carga formal está dada 

por la siguiente ecuación: 

 

CF = Carga formal del átomo. 

EV = No. de e- de valencia del átomo  

ENE = No. total de e- no enlazantes del átomo  

EE = No. de e- enlazantes del átomo  

 

Para moléculas neutrales, la suma de cargas formales debe de ser cero. 

Para cationes la suma de cargas formales debe de ser igual a la carga positiva. 

Para los aniones la suma de cargas formales debe ser igual a la carga negativa. 

 

Es importante considerar que la carga formal no necesariamente coincide con las cargas que 

hemos atribuido inicialmente a los átomos previos a la realización de la Estructura de Lewis. 

En el caso del CO3
2- existen tres posibles Estructuras de Lewis:  

 

 

 

De las cuales, los átomos de oxígeno que tienen un enlace sencillo con el carbono tienen una 

carga formal de -1 (CF= 6 – 6 – ½ (2)); y los demás átomos, tienen una carga formal de 0 (C: 

CF= (4 – 0 – ½ (8)); O: CF= (6 – 4 – ½ (4))). Dado que las tres tienen las mismas cargas formales, 

no se pueden diferenciar entre ellas y tenemos un fenómeno de resonancia. 

 

1 2CF EV ENE EE= − −
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Problema Propuesto 1:  

 

Calcular las cargas formales de la siguiente estructura de Lewis del SCN- 

 

 

 
 

R/ S: CF=0, C: CF=0, N: CF= –1 
 

Estructuras Resonantes. (Resonancia) 

 

Una estructura de resonancia es una de dos o más estructuras de Lewis para una sola molécula 

que no se puede representar exactamente con una sola estructura de Lewis. La doble flecha señala 

que las estructuras mostradas son estructuras de resonancia. El termino resonancia sugiere que se 

utilizan dos o más estructuras de Lewis para representar una molécula en particular.   

 

 
 

Estructuras resonantes del CO3
2-   

 

 

Problema Propuesto 1:  

 

Encuentre las estructuras resonantes del O3 

 
 

R/    
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Geometría Molecular y 

Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de Valencia. 
 

 

La geometría molecular o estructura molecular se refiere a la disposición tri-dimensional de los 

átomos que constituyen una molécula. Determina muchas de las propiedades de las moléculas, 

como son la reactividad, polaridad, fase, color, magnetismo, actividad biológica, etc.              

Las formas de las moléculas simples e iones pueden ser determinadas usando la Teoría de 

Repulsión de los Pares de Electrones de Valencia (TRePEV).  En estos estados, los pares de 

electrones se arreglan por sí mismo en torno al átomo central. Por lo tanto, estarían los más 

alejados posible de los demás. Habrá una gran repulsión entre los pares de electrones no 

enlazantes y entre pares enlazantes. Como todos los electrones en enlaces múltiples deben 

permanecer en la misma dirección, dobles y triples enlaces cuentan como un solo par de 

electrones. Estrictamente hablando esta teoría se refiere a cargas negativas centrales, pero para la 

mayoría de moléculas esto equivale a pares electrónicos.  
 

Estos resultados en cinco formas básicas dependen de los números de pares. (Ver siguiente tabla) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetoqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_biol%C3%B3gica
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Átomos Hipervalentes. (Octeto Extendido) 

 

Las moléculas que presentan como átomo central a elementos del tercer período en adelante, 

pueden presentar octetos expandidos, porque además de los orbitales s y p, disponen de orbitales 

d que no están llenos, los cuales pueden usar para enlazarse.  

 

Para las estructuras de Lewis de compuestos con octeto extendido; se ubica alrededor del átomo 

central los otros átomos y se enlazan de tal manera que se cumpla la regla del octeto en los átomos 

circundantes; posteriormente, se contabiliza los electrones ocupados y se representan los 

electrones en pares por medio de orbitales no enlazantes. 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Estructura de Lewis y geometría molecular del XeF2  

 
El Xenón, Xe, tiene una configuración de capa de valencia de un gas noble 5s25p6. 

Considerando que es un átomo hipervalente, podemos formar un enlace simple con cada átomo 

de flúor completando el octeto de este elemento.  

 

Al hacer la contabilización de electrones, de los 8 electrones de capa de valencia, se han 

ocupado 2 para formar los enlaces; quedan 6 electrones sin enlazar, lo que equivale a 3 

orbitales no enlazantes.  

 

Se tiene 5 centros de carga, de los cuales 3 son orbitales no enlazantes. (E) Al revisar la tabla 

que indica la geometría molecular (tabla anterior) encontramos que la geometría molecular 

esperada es lineal; en donde, los orbitales no enlazantes se ubican en la base trigonal de la 

bipirámide y los enlaces están ubicados en los extremos de la molécula.  
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Estructura de Lewis (XeF2) Geometría Molecular Lineal (XeF2) 

 

Es relevante aclarar que la geometría básica nos indica la forma posible de la molécula y es 

diferente a su geometría molecular, que se basa en la forma que adquiere la molécula, únicamente 

considerando los enlaces covalentes.  

 

Problema Propuesto 1:  

 

Dibujar la estructura de Lewis de H2SO4  

 

R/   

 

Enlace Metálico y Enlace Iónico.  

Sólidos Cristalinos. 
 

Los compuestos metálicos y iónicos tienen la característica de ser sólidos a temperatura ambiente; 

por lo cual, es necesario conocer la forma en que se distribuyen en el espacio los átomos de estos 

compuestos.    

 

¿Qué es un Sólido Cristalino? 

Un sólido cristalino o un cristal, es una estructura sólida en donde las unidades que la forman 

están agrupadas de manera ordenada y repetitiva, con geometría y disposición espacial definidos.   

 

Red Cristalina 

El conjunto de unidades estructurales del cristal, que se extienden regular y ordenadamente en las 

tres direcciones del espacio, es una red cristalina. Las redes cristalinas poseen una importante 

propiedad. El cristal en su totalidad puede generarse mediante un pequeño modulo o Celda 

Unitaria que se irá repitiendo indefinidamente en las tres direcciones del espacio. La celda unitaria 

es como un ladrillo de la red cristalina, que sería la pared. 

Celda Unitaria 
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La celda unitaria es la unidad más pequeña que se repite en una red cristalina. Es necesario tomar 

en cuenta que la celda unitaria de una red cristalina no es única, y puede existir más de una celda 

unitaria válida para representar a una determinada red cristalina. La elección se basa en criterios 

de simplicidad o comprensión. 

 

 

Tipos de Cristales  

De Acuerdo a su Naturaleza de Interacción. 
 

Cristales metálicos. 

Los metales tienen estructuras cristalinas relativamente simples, ya que están formados por 

átomos idénticos. De una manera general, los átomos de los elementos metálicos se empaquetan 

generando estructuras cristalinas más compactas; es decir, ocupando eficazmente el espacio 

disponible en la red cristalina. 

 

Además, los metales tienen la propiedad de poder adoptar diferentes estructuras cristalinas 

dependiendo de la presión exterior y de la temperatura. Esta propiedad se denomina 

polimorfismo. Las diferentes variedades polimórficas de un metal se denominan con letras 

griegas (α, β, γ, etc.) la forma más estable a temperaturas más bajas se denomina α, la siguiente a 

temperatura más alta β, y así sucesivamente. Por ejemplo, se conocen las cuatro variedades 

polimórficas α, β, γ y δ del Fe. 

 

Cristales Iónicos. 

Cómo sucede en cualquier otro sólido cristalino, los cationes y aniones de un sólido iónico se 

disponen ordenadamente en una red cristalina. A diferencia de los metales, constituidos por 

átomos idénticos, los sólidos iónicos adoptan estructuras más variadas y complejas que las de 

aquellos. 

 

Cristales Covalentes. 

Los sólidos covalentes están formados por átomos unidos covalentemente a sus más inmediatos 

vecinos (su entorno de coordinación en el cristal). El diamante es el ejemplo típico del cristal 

covalente. La estructura cristalina del diamante es relativamente sencilla. Cada átomo de carbono 

se une, mediante enlaces covalentes, a otros cuatro átomos dispuestos tetraédricamente a su 

alrededor. A su vez, estos cuatro átomos hacen lo propio con otros cuatro átomos de carbono, y 

así sucesivamente. 

 

Cristales Moleculares. 

Los sólidos moleculares están constituidos por una red cristalina de moléculas independientes 

que mantienen su identidad dentro de la estructura.  

 

La clasificación de los sólidos en los cuatro tipos mencionados: moleculares, iónicos, metálicos 

y covalentes, es útil a efectos de sistematización. Sin embargo, la barrera o frontera entre ellos no 



35 
Olimpiada Salvadoreña de Química 

siempre es fácil de delimitar. Existen sólidos que son difíciles de encajar en esta simple 

clasificación. 

 

Tipos de Cristales 

De Acuerdo a su Empaquetamiento. 
 

Estructura Cúbica Simple. 

La figura siguiente muestra el empaquetamiento de esferas iguales con estructura cubica simple 

y dos maneras de representar la celda unitaria. 

 

 

 
Características: 

• Número de esferas por celda unitaria de esta estructura es de uno, ya que hay un átomo en 

cada vértice del cubo. 

• El número de coordinación de cada átomo (número de vecinos más próximos) es de seis 

(coordinación octaédrica). 

• El factor de ocupación del espacio es de sólo 52.3%. 

 

Esta estructura cristalina es muy escasa en los metales y sólo se encuentra en la forma α del 

polonio.  

 

Estructura Cúbica Centrada en el Cuerpo. 

Esta celda unitaria es muy parecida a una estructura cubica simple, sin embargo, posee un átomo 

más en el centro del cubo, que se puede apreciar en la figura siguiente:  
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Como se podrá deducir entonces la celda tendrá las siguientes características: 

• el número de esferas por celda unidad en esta celda es de dos. 

• El número de coordinación de cada átomo es de ocho (coordinación cúbica). 

• El factor de espacio es de 68%. 

 

Estructura Cúbica Centrada en las Caras. (Cúbica Compacta) 

La celda unitaria es un cubo con una esfera en cada uno de los ocho vértices, y una en el centro 

de cada una de las seis caras del cubo. No existe ninguna esfera en el centro del cubo, la cual, por 

otra parte, no cabría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 

• El número de esferas por celda unidad es de cuatro. En efecto, las esferas de los vértices por 

las ocho celdas contiguas que concurren en cada vértice, mientras que las de las caras son 

compartidas sólo por dos celdas adyacentes: en total, 8(1/8) + 6 (1/2) = 4. 

• El número de coordinación de cada esfera es de doce. Las esferas situadas sobre las caras 

muestran perfectamente esta coordinación. Cada una de ellas está rodeada de ocho esferas de 

su propia celda y cuatro de la vecina adyacente. 

• El factor de ocupación del espacio es 74%. 
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Secuencias de empaquetado 

 

 

Parámetros de Celda Unitaria. 

 
Número de Átomos por Celda Unitaria  
 

La determinación del número de átomos contenidos en una celda unidad es fácil. Deben 

diferenciarse aquellos átomos que pertenecen solamente a una determinada celda de aquellos 

otros que son compartidos con las celdas vecinas. En la estructura cúbica centrada en el cuerpo, 

tiene un átomo situado en el centro de la simetría del cubo, y que sólo pertenece a una determinada 

celda unitaria. En cada vértice de una celda concurren ocho celdas vecinas del cristal; en 

consecuencia, cada átomo de un vértice de una celda es compartido con las ocho vecinas y solo 

cuenta como 1/8 para una determinada celda.  

 

Número de átomos en la celda unitaria con estructura cúbica centrada en el cuerpo: 

 
 

1
1 8 2

8

 
+ = 
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Número de Coordinación de un átomo  

 

El número de átomos vecinos más próximos que rodean a un determinado átomo de una 

estructurase denomina número de coordinación del mismo. En la celda unidad de la estructura 

cristalina cúbica centrada en el cuerpo se aprecia fácilmente que cada átomo está rodeado de otros 

ocho en una disposición de simetría cúbica. El número de coordinación de los átomos en la celda 

unitaria con estructura cúbica centrada en el cuerpo es de ocho. 

 

Factor de Ocupación del Espacio 

 

Suponiendo que cada átomo sea una esfera rígida de radio r, es relativamente fácil calcular que 

fracción del espacio disponible de la celda unidad está ocupada por los átomos contenidos en la 

misma. En la celda unitaria con estructura cúbica centrada en el cuerpo, los dos átomos de la 

celda ocupan un volumen: 

 

 
 

El volumen de la celda elemental es l3, siendo l la longitud de la arista de la celda. La fracción 

del espacio total ocupado por los átomos será: 

 

 
 

En una celda como ésta los átomos están en contacto a lo largo de la diagonal del cubo; en efecto, 

los tres átomos situados a lo largo de cada diagonal del cubo son tangentes entre sí. Por lo tanto 

la diagonal del cubo,  d, es igual a cuatro veces el radio de un átomo: d = 4r. Pero en un cubo 

d =  √3. l, con lo que resulta: 

 

 
 

Lo que significa que en la celda unitaria de la estructura cúbica centrada en el cuerpo sólo el 

68% de la celda está ocupada por los átomos de la misma. 

Problema Resuelto 1: 

 

Calcular la densidad del platino (Pt), si su estructura cristalina es cubica centrada en las caras 

(FCC), su radio atómico 0.139 nm y su masa atómica es 195.1 g/mol. 

 
 

Densidad teórica=
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
 

 

( )3Volumen ocupado por los tomos 2* 4πr / 3á =

( )3 3Fracci n del espacio total 2 o * 4cupa πrd  lo / 3ó =

3 3Fracci n del espacio total ocupad 2*((4 ) / (3 )) ( 3) / 8 0 68o .ó r l = ==
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La masa de la celda es la masa de todos los átomos que se encuentran en la celda unitaria, por 

lo que se puede escribir de la siguiente manera 

 

Densidad teórica= 

(#átomos del átomos/celda)*(masa atómica del catión)
(# Avogadro)

(volumen de celda unitaria) 
 

 

Sabemos que en una FCC hay 4 átomos, en este caso de platino, que el número de Avogadro 

es 6.022x1023 átomos/mol. El volumen de celda es igual a arista al cubo y se puede llegar a la 

relación de arista-radio en una FCC es de arista= (2√2)*radio. Además, como se acostumbra, 

las densidades son presentadas en g/cm3, por lo que 0.139nm se tienen que pasar a cm, es decir 

radio es igual a 1.39x10-8 cm, entonces: 

 

Densidad teórica= 

(4 átomos)*(195.1 g/mol)

(6.022x1023átomos/mol)

((2√2)(1.39𝑥10−8 𝑐𝑚))
3

 

= 𝟐𝟏. 𝟑𝟑 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

 
 

Problema Propuesto 1: 

 

Determinar si la plata (Ag), peso atómico de 107.9 g/mol presenta estructura SC, BCC O FCC, si 

se sabe que tiene un radio atómico de 0.144 nm y densidad de 10.5 g/cm3.

 

R/FCC 
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PARTE IV: REACCIONES QUÍMICAS 
 

EL MOL 

Imaginemos que un día vamos al mercado y deseamos comprar una unidad de fruta para 

compartir, y decimos en el puesto donde normalmente compramos “quiero una sandía. Luego nos 

recordamos que necesitamos comprar huevos. En lugar de decirle al vendedor “Deme treinta y 

seis huevos”, decimos: “Deme tres docenas de huevos”; en este caso la docena es una unidad de 

compra que equivale a un conjunto de doce elementos.  

Pero qué tal si ahora queremos comprar arroz o frijoles si le decimos al vendedor “Deme 144 

granos de arroz o doce docenas de frijoles” este se enojará y ya no nos querrá vender nada. Como 

el arroz o los frijoles son tan pequeños no es posible medir la cantidad de ellos mediante estas 

unidades, por ende, es necesario ocupar una nueva unidad para medirlos, como los kilogramos o 

las libras. 

Lo mismo sucede con los átomos. Al ser tan pequeños es casi imposible medir la cantidad exacta 

de cuantos átomos hay en, por ejemplo, 1 gramo de hierro. Es de ahí que se creó la unidad llamada 

Mol. 

Mol: Unidad que mide la cantidad de átomos, moléculas, etc. que hay presentes en una sustancia. 

Número de Avogadro 

Si una docena equivale a doce unidades, el mol también debe equivaler a un número, y este es: 

6.022x1023. 

1 docena = 12 unidades de lo que sea (huevos, naranjas, zapatos, etc.). 

1 mol = 6.022x1023unidades de átomos, molécula, etc. 

6.022x1023 a este número se le conoce como: Número de Avogadro (en honor al científico italiano 

Amadeo Avogadro). 

Este número proviene del número de átomos (determinados experimentalmente) que existen en 

12 gramos del isótopo de carbono-12. 

12g de carbono-12 = 1 mol de átomos de carbono. 

1 mol de átomos de carbono-12 = 6.022x1023 átomos de carbono  
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Problema Resuelto 1: 

 

¿Cuántos moles hay en 24 gramos de carbono-12? 

 
 

Si hay 1 mol en 12 gramos de carbono-12, tendrá que haber 2 moles en 24 gramos de carbono-

12. 

 

 

Problema Propuesto 1:  

 

¿Cuántos átomos de carbono-12 hay en 24 gramos? 

 
 

R/ 1.2044x1024 átomos de carbono-12 

 

Masa Molar 

Como lo dice su nombre masa molar es la cantidad de masa que existe en un mol de cualquier 

sustancia. Por ejemplo, el átomo de carbono: 

 

12 uma (uma= masa atómica) carbono = 1 mol de átomos de carbono. Entonces la masa molar 

del carbono es de 12g/mol. 

 

Otro ejemplo: El átomo de oxígeno. 

16 uma (uma= masa atómica) oxigeno = 1 mol de átomos de oxígeno. Entonces la masa molar 

del oxígeno es de 16g/mol. 

 

Una molécula de agua. H2O. 

16 uma de oxigeno + 1 uma de hidrogeno + 1 uma de hidrogeno = 1 mol de moléculas de agua. 

= 18 uma (masa molecular). Entonces la masa molar del agua es de 18g/mol. 

 

Problema Resuelto 1: 

 

¿Cuál es la masa molar de un átomo de Zn?

 
 

Masa atómica del Zinc= 63.39uma. 

63.39 uma de Zinc = 1 mol de átomos de Zinc. 

63.39g/mol 
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Problema Propuesto 1:  

 

¿Cuál es la masa molar del ácido clorhídrico HCl?

 
 

R/ 36.46g/mol 

 

Reacción química: proceso por el cual una o varias sustancias reaccionan entre sí para formar 

nuevas sustancias. 

Ecuación química: modo grafico de representar una reacción química. 

 

Ley de la conservación de la masa: Establece que la masa no se crea ni se destruye solo se 

transforma. 

 

 

Componentes de una reacción:  

• Reactivos 

• Productos 

• Coeficientes de Balanceo o estequiométricos 

• Estados de agregación 

 

Los componentes de una reacción son los reactivos, los productos, los coeficientes y los estados 

de agregación. Los compuestos antes de la flecha se les llama reactivos o reactantes y los 

compuestos después de la flecha se llaman productos, el signo “más” significa “reacciona con” y 

la flecha significa “produce”. Los coeficientes son esos números que se encuentran antes de los 

compuestos en una reacción, indican el número de moléculas que hay de dicho compuesto (si no 

hay coeficiente se sobre entiende que el valor es 1). Los estad os de agregación o estado físico, 

indican si los productos o reactivos se encuentran en estado sólido, liquido, gaseoso, etc. al 

momento de que la reacción se realiza. 
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Cuando el hidrogeno gaseoso (H2) se quema en el aire (que contiene oxígeno, O2) para formar 

agua (H2O). Este es un ejemplo de una reacción química. 

Representación gráfica de la reacción de formación del agua 

𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
                
→     𝐻2𝑂(𝑙) 

Donde los compuestos antes de la flecha se les llama reactivos y a los compuestos después de la 

flecha se llaman productos; el signo “más” significa “reacciona con” y la flecha significa 

“produce”. Así, esta ecuación química se puede leer: “Hidrogeno molecular reacciona con 

oxígeno molecular para producir agua”. La reacción se produce de izquierda a derecha como lo 

indica la flecha. 

Sin embargo, esta ecuación no está completa porque hay dos veces más átomos de oxígeno en el 

lado izquierdo (dos) que en el lado derecho (uno). Para estar de acuerdo con la ley de la 

conservación de la masa, debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de 

la flecha; es decir, de be haber tantos átomos al finalizar la reacción como los que había antes de 

que iniciara. La ecuación se balancea con el coeficiente apropiado (en este caso 2) a la izquierda 

del H2 y del H2O: 

2𝐻2(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
                
→     2𝐻2𝑂(𝑙) 

Esta ecuación química balanceada muestra que “dos moléculas de hidrogeno se pueden combinar 

o reaccionar con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua”. Debido a que la 

relación del número de moléculas es igual a la relación del número de moles, la ecuación también 

se puede leerse como “2 moles de moléculas de hidrogeno reaccionan con 1 mol de moléculas de 

oxígeno para producir dos moles de moléculas de agua”. Como se conoce la masa de un mol de 

cada una de estas sustancias, la ecuación también se puede interpretar como “4.04g de H2 

reaccionan con 32.00g de O2 para formar 36.04g de H2O”. 

 

Problema Resuelto 1: 

 

¿Qué significa la ley de la conservación de la masa en una reacción química?

 
 

Significa que deben existir el mismo tipo y la misma cantidad de átomos en los reactivos y en 

los productos. 
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Tipos de reacciones: 
 

1. Reacción de adición o síntesis:  

La reacción de adición es aquella en la que se tiene dos o más reactivos que reaccionan entre sí 

para formar un solo producto. 

Ejemplo: 

𝐴 +  B
                
→     C 

Formación del Amoniaco (Proceso de Haber) 

𝑁2(𝑔) + 3𝐻2(𝑔)
                
→     𝑁𝐻3(𝑔) 

2. Reacción de descomposición: 

Básicamente se trata de lo opuesto a las reacciones de síntesis y consisten en que una sustancia 

compleja se descomponga en dos o más sustancias simples. 

Ejemplo: 

𝐶 
                
→     𝐴 +  B 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠)
                
→     𝐶a𝑂(𝑠) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

Carbonato de Calcio (piedra caliza) Óxido de Calcio (cal) Dioxido de Carbono 
 

2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3(𝑠)
                
→     𝑁𝑎2𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐶𝑂2(𝑔) 

Bicarbonato de Sodio Carbonato de Sodio Agua Dioxido de Carbono 

 

3. Reacción de desplazamiento simple: 

Esta reacción se da cuando un átomo libre desplaza a un átomo que se encuentra en un compuesto. 

Ejemplo: 

 

𝐴 +  BX
                
→    AX +  B 

𝑀𝑔(𝑠) + 𝐶𝑢𝑆𝑂4(𝑎𝑐)
                
→     𝐶𝑢(𝑠) + 𝑀𝑔𝑆𝑂4(𝑎𝑐)  

 

4. Reacción de desplazamiento doble: 

Esta reacción se da cuando dos reactivos intercambian entre si los elementos que los conforman 

dando como resultado dos productos distintos a los originales. 

Ejemplo: 

𝐴𝐶 +  BX
                
→    AX +  BC 

2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) + 𝐶𝑢𝐶𝑙2(𝑎𝑐)
                
→     2𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑠) + 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2(𝑎𝑐) 
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5. Reacción de combustión: 

Son aquellas reacciones en las que un reactivo llamado “Combustible” (generalmente formados 

por carbono, oxígeno e Hidrogeno) reacciona con oxígeno molecular para formar dióxido de 

carbono, agua y calor. 

 

𝐶8𝐻18(𝑔) + 12.5𝑂2(𝑔)
                
→    8𝐶𝑂2(𝑔) + 9𝐻2𝑂(𝑔)  

𝐶2𝐻6𝑂(𝑔) + 3𝑂2(𝑔)
                
→    2𝐶𝑂2(𝑔) + 3𝐻2𝑂(𝑔) 

Problema Resuelto 1:  

Indique el tipo de reacción que se encuentra en cada literal. 

𝐾𝐶𝑙𝑂3
                
→     KCl + 𝑂2 

𝐻𝐶𝑙 +  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
                
→    𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 

𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3
                
→     𝐶𝑂2 + 𝐻2 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 

Zn + 𝐶𝑢𝑆𝑂4
                
→     𝐶𝑢 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 

Zn +  𝐻𝐶𝑙
                
→     𝐻2 + 𝑍𝑛𝐶𝑙2 

Fe + 𝑂2
                
→     𝐹𝑒2𝑂3 

 

a) reacción de descomposición. 

b) reacción de doble desplazamiento. 

c) reacción de descomposición. 

d) reacción de desplazamiento simple. 

e) reacción de desplazamiento simple. 

f) reacción de síntesis. 
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Balanceo de ecuaciones 

 

El objetivo del balanceo de reacciones es equilibrar la cantidad de átomos en ambos lados de la 

ecuación cumpliendo así con la ley de la conservación de la materia y carga. 

 

I. Método del Tanteo. 

Se designan valores a los coeficientes estequiométricos; de preferencia, balanceando cada 

elemento, uno por uno hasta balancear la ecuación completa. 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Balancee la siguiente ecuación por el método del tanteo  

 

𝐻2 +𝑁2  
                
→      𝑁𝐻3 

 
 

Ecuación balanceada. 

𝑁2 + 3𝐻2
                
→      2𝑁𝐻3 

 
La ecuación balanceada con respecto a la ecuación inicial se diferencia básicamente en los 

coeficientes estequiométricos. Los subíndices de la fórmula de los compuestos no se alteran 

debido a que si alteramos el NH3 a N2H6 ya no estamos hablando del mismo compuesto y 

describiríamos otro cambio químico en vez del cambio en estudio. 

 

 
Al multiplicar el NH3 por 2.  
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Al multiplicar el H2 por 3. 

 

 
 

 

Problema Resuelto 2: 

 

Balancee la siguiente ecuación por el método del tanteo  

 

𝐶8𝐻18(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
                
→     𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) 

 
 

Balanceamos primero la cantidad de C. Al agregar un coeficiente 8 al CO2. 

 

𝐶8𝐻18(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
                
→     8𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔) 

 
Es importante considerar dejar por último el átomo que aparece varias veces. En este caso, el 

O. 

Después de balancear O y H, tenemos: 

 

𝐶8𝐻18(𝑔) + 
25

2
𝑂2(𝑔)

                
→     8𝐶𝑂2(𝑔) + 9𝐻2𝑂(𝑔) 

 
Se reducen coeficientes fraccionarios multiplicando por el mínimo común múltiplo de los 

denominadores. 

 

2𝐶8𝐻18(𝑔) + 25𝑂2(𝑔)
                
→     16𝐶𝑂2(𝑔) + 18𝐻2𝑂(𝑔) 
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Problema Propuesto 1:  

 

Balancea la siguiente ecuación. 

𝐶𝐻4(𝑔) + 𝑂2(𝑔)
                
→     𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂(𝑔)

 
 

R/ El coeficiente del metano es uno, el coeficiente del oxígeno es 2,  

el coeficiente del dióxido de carbono es 1 y el coeficiente del agua es 2. 

 

II. Método algebraico. 

 

Pasos: 

1. Asignar una letra a cada especie química presente en la ecuación. 

2. Plantear una ecuación por cada elemento químico presente en la ecuación. La flecha 

simboliza el signo igual de la ecuación y se debe procurar que todos los productos y 

reactivos estén agrupados en un mismo lado y divididos por el signo igual. Cada letra 

asignada debe multiplicarse por la cantidad total de elementos presentes en la especie 

química. Por ejemplo, si el compuesto es C8H18 y la letra asignada es “a”, para el átomo 

carbono se debe expresar como “8a” y para el átomo de hidrógeno como “18a”. 

3. Asignar un valor arbitrario a una de las letras asignadas; (puede ser, a=1) substituir el valor 

arbitrario en las ecuaciones planteadas y resolver las ecuaciones para las demás letras. 

(Despejar las ecuaciones de tal manera que podamos darle un valor numérico a las demás 

letras).  

 

Problema Resuelto 1: 

 

Realizar el balanceo por método algebraico de la siguiente reacción: 

 

 𝐶8𝐻18 + 𝑂2 
                
→     𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂  

 
 

Paso 1: 

 

𝐶8𝐻18 + 𝑂2 
                
→     𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

A  B  C  D 
 

Paso 2: 

C 8a = c (1) 

H 18a = 2d (2) 

O 2b = 2c + d (3) 
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Paso 3: 

Si a = 1 implica que c = 8 

Si a = 1 implica que d = 9 

Y esto implica que b = 25/2 

Sustituyendo los valores obtenidos en cada especie la ecuación balanceada queda: 

𝐶8𝐻18 + 25/2𝑂2 
                
→     8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 

 

Simplificando: 

2𝐶8𝐻18 + 25𝑂2 
                
→     16𝐶𝑂2 + 18𝐻2𝑂 

 
 

 

Problema Propuesto 1:  

 

Balancea la siguiente ecuación por el método algebraico 

 

𝐻𝑁𝑂3 + 𝐶𝑢 
                
→     𝐶𝑢(𝑁𝑂3)2 + 𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂  

 
 

R/ 1 el coeficiente estequiométrico del ácido nítrico es 4, el del cobre es 1, 

 el del nitrato de cobre es 1, el de dióxido de nitrógeno es 2, 

 el coeficiente estequiométrico del agua es 2 

 

Número de oxidación 

El número de oxidación de un átomo, también llamado estado de oxidación, significa el número 

de cargas que tendría un átomo en una molécula (o en un compuesto iónico) si los electrones 

fueran transferidos completamente. Existen algunas reglas para asignar los números de oxidación: 

1. En los elementos libres (es decir, en estado no combinado), cada átomo tiene un número 

de oxidación de cero. Ej. Cada átomo en H2, Br2, K, O2, P4 tiene el mismo número de 

oxidación: Cero. 

2. Para los iones constituidos por un solo átomo, el número de oxidación es igual a la carga 

del ion. Todos los metales del grupo 1 tienen un número de oxidación de +1, y todos los 

metales del grupo 2 tienen un número de oxidación de +2 en sus compuestos. 
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3. El número de oxidación del oxígeno es -2 en la mayoría de los compuestos (por ejemplo, 

MgO y H2O), pero en el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el ion peróxido (O2
-2) es -1. 

4. El número de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando está enlazado con metales en 

compuestos binarios. En estos casos (por ejemplo, LiH, NaH, CaH2), su número de 

oxidación es -1. 

5. El flúor tiene un número de oxidación de -1 en todos sus compuestos. Los otros halógenos 

(Cl, Br y I) tienen números de oxidación negativos cuando se encuentran como iones 

halogenuro en los compuestos. Cuando están combinados con oxígeno, por ejemplo, en los 

oxácidos y oxoaniones, tienen números de oxidación positivos. 

6. En una molécula neutra, la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser 

cero. En un ion que posea varios átomos, la suma de los números de oxidación de todos los 

elementos debe ser igual a la carga neta del ion. Por ejemplo, en el ion amonio NH+4, el 

número de oxidación del N es -3 y el del H es +1. Por tanto, la suma de los números de 

oxidación es -3 + 4(+1) = +1, que es igual a la carga neta del ion. 

7. Los números de oxidación no tienen que ser enteros. Por ejemplo, el número de oxidación 

del O en el ion superóxido O-2, es -1⁄2. 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Encuentre el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos CaSO4, HCl, 

CO2 

 

 

▪ CaSO4, como dice la regla número dos el número de oxidación del Ca es +2, según la regla 

tres el número de oxidación del O es -2. La regla número 6 dice: “En una molécula neutra, 

la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser cero.” y sabemos que 

hay cuatro moléculas de O, tenemos: +2(Ca) + (4x-2(O)) = -6. Por ende, el número de 

oxidación del S es igual a +6. 

 

▪ HCl, según la regla número 4 el número de oxidación de H es +1, y por las reglas 5 o 6 el 

número de oxidación del Cl es -1. 

 

▪ CO2, según la regla número tres el número de oxidación del O es -2. Como hay cuatro 

moléculas de O 2x (-2) = - 4. Por la regla 6, el número de oxidación del C es +4. 
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Problema Propuesto 1:  

 

Encuentre el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos HNO3, 

K2SO4, CaCO3.

 
 

R/  HNO3 el número de oxidación del H es +1, el número de oxidación del O es -2, el 

número de oxidación del N es +5. 

K2SO4 el número de oxidación del K es +1, el número de oxidación del O es -2, el 

número de oxidación del S es +6. 

CaCO3 el número de oxidación del Ca es +2, el número de oxidación del O es -2, el 

número de oxidación del C es +4. 
 

Método RedOx del cambio de número de oxidación. 

Las reacciones de oxidación-reducción, o reacciones redox, se consideran como reacciones de 

transferencias de electrones. Como su nombre lo indica, este método de balanceo se basa en los 

cambios de los números de oxidación de las especies que reaccionan. A continuación, se 

describen los pasos de este método de balanceo. 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Balancea la siguiente ecuación. 

 

𝐾𝑀𝑛𝑂4 + 𝐹𝑒𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑆𝑂4  
                
→     𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 𝐻2𝑂  

 
 

Paso 1. Cálculo de los números de oxidación. 

 
(𝐾+1.𝑀𝑛+7. 4𝑂

−2) + (𝐹𝑒+2. 𝑆+6. 4𝑂
−2) + (2𝐻+1. 𝑆+6. 4𝑂

−2)
                
→     (𝑀𝑛+2. 𝑆+6. 4𝑂

−2)
+ (2𝐹𝑒+3. 3𝑆+6. 12𝑂

−2) + (𝐾+1. 𝑆+6. 4𝑂
−2) + (2𝐻

+1. 𝑂−2  ) 

 

Paso 2. Identificación de los elementos que cambian su estado de oxidación. 

 

Se identifican los elementos que cambian su estado de oxidación o carga y se escriben como 

semirreacciones de oxidación y de reducción (no importa el orden de escritura de las 

semirreacciones). 

 

Como se observa, el subíndice que posee un elemento en un compuesto pasa a ser un coeficiente 

estequiométrico en una semirreacción redox: 
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( 𝑀𝑛+7 )
                
→     (𝑀𝑛+2 ) (𝐹𝑒+2  )

                
→     (𝐹𝑒+3) 

 

Paso 3. Balancee de masa. 

 

Se efectúa el balance de masa. Debe haber el mismo número de especies químicas en ambos 

lados de la flecha de semirreacción. En el caso del manganeso, no es necesario efectuar el 

balance de masa pues hay un número igual de átomos en ambos miembros de la semirreacción. 

Sin embargo, en el caso del hierro, hay un coeficiente de 2 en el Fe3+ que también debe 

aparecer del mismo modo en el Fe2+. 

 

 

( 𝑀𝑛+7 )
                
→     (𝑀𝑛+2 ) (𝐹𝑒+2  )

                
→     ( 2𝐹𝑒+3) 

 

Paso 4. Balance de carga. 

 

 Se efectúa el balance de carga. Debe haber igual número de cargas en ambos lados de las 

flechas de semirreacción. Lo único que puede utilizarse para el balance de carga son los 

electrones que se pierden o se ganan en el proceso redox. 

 

¡Atención! El balance de carga siempre debe hacerse después del balance de masa, nunca 

antes. 

 

Se pueden identificar los procesos de oxidación y de reducción, dependiendo del lado de donde 

se agreguen los electrones. En el caso del Mn, se observa que la semirreacción es de reducción, 

por lo tanto, el número de electrones ganados se colocan el lado de los reactivos: 
 

𝑀𝑛+7 + 5𝑒−
                
→     𝑀𝑛+2 

 

Lo mismo se realiza para el Fe (los electrones van en los productos): 

 

2𝐹𝑒+2
                
→     2𝐹𝑒+2 + 2𝑒− 

 

Notar que en este caso se colocan 2 electrones, porque al haber un coeficiente estequiométrico 

éste se multiplica por la carga, por lo que en el caso del Fe si en el lado de los reactivos se 

calculan 4 electrones y en el lado de los productos se calculan 6 electrones, perdió 2 electrones. 

 

Paso 5. Balance de los electrones intercambiados (perdidos y ganados) en las semirreacciones 

Redox balanceadas. 
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 El número de electrones que se intercambian en las semirreacciones redox debe ser el mismo. 

Este se obtiene al multiplicar de manera cruzada los electrones perdidos y ganados. Se 

simplifica la ecuación. 

 

[𝑀𝑛+7 + 5𝑒−
                
→     𝑀𝑛+2] 𝑥2 

[2𝐹𝑒+2
                
→     2𝐹𝑒+3 + 2𝑒−] 𝑥5 

[2𝑀𝑛+7 + 10𝑒− + 10𝐹𝑒+2
                
→     2𝑀𝑛+2 + 10𝐹𝑒+3 + 10𝑒−] 

 

El proceso redox total que entonces: 

 

2𝑀𝑛+7 + 10𝐹𝑒+2
                
→     2𝑀𝑛+2 + 10𝐹𝑒+3 

 

Paso 6. Introducción de los coeficientes obtenidos, en el proceso redox, en la reacción global. 

 

a. Los coeficientes que se obtienen hasta este paso corresponden únicamente a las especies 

químicas que intervinieron en el proceso redox y se colocan como coeficientes de los 

compuestos correspondientes en la reacción completa: 

 

 

2𝐾𝑀𝑛𝑂4
 + 10𝐹𝑒𝑆𝑂4

 +𝐻2𝑆𝑂4  
                
→     2𝑀𝑛𝑆𝑂4 +  5𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 𝐾2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂  

 

b. Ajuste de los coeficientes de las especies que no cambiaron en el proceso redox. En esta 

reacción, no cambiaron su estado de oxidación el H+, S6+, K+ y O2– de modo que debe haber 

igual número de estas especies en ambos miembros de la ecuación para que ésta quede 

balanceada. Al finalizar este paso, la ecuación química quedará balanceada. 

 

2𝐾𝑀𝑛𝑂4
 + 10𝐹𝑒𝑆𝑂4

 + 8𝐻2𝑆𝑂4  
                
→     2𝑀𝑛𝑆𝑂4 +  5𝐹𝑒2(𝑆𝑂4)3 + 𝐾2𝑆𝑂4 +  8𝐻2𝑂  

 

 

Problema Propuesto 1:  

 

Balance la siguiente reacción por el método redox. 

 

𝐾𝑀𝑛𝑂4
 + 𝐻2𝑂2 + 𝐻2𝑆𝑂4

                
→     𝑂2 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝐾2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂  

 
 

R/     𝟐𝑲𝑴𝒏𝑶𝟒
 + 𝟓𝑯𝟐𝑶𝟐 + 𝟑𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒

                
→     𝟓𝑶𝟐 + 𝟐𝑴𝒏𝑺𝑶𝟒 + 𝑲𝟐𝑺𝑶𝟒 + 𝟖𝑯𝟐𝑶  
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Cálculos estequiométricos. 

 

Para realizar cálculos estequiométricos, es necesario calcular la cantidad de moles de los reactivos 

o productos en cuestión. Dado que cada componente se encuentra en diferentes condiciones, su 

medida es diferente; es necesario, considerar las siguientes fórmulas: 

 

SUSTANCIAS PURAS 

Sólido puro. Los sólidos puros se miden en unidades de masa. La cantidad de moles de sólido, n, 

se puede calcular dividiendo la masa del sólido, m, entre la masa molar del sólido, MM. Esta 

fórmula puede ser generalizada para cualquier otra sustancia. 

 

𝑛 =  𝑚 𝑀𝑀⁄  

 

Líquido puro. Los líquidos puros pueden ser medidos a partir de su volumen, V. Si se conoce la 

densidad, ρ, (masa / volumen) es posible calcular la masa, m, y, por ende, encontrar el número de 

moles, como para el caso de un sólido puro. 

 

𝜌 =  𝑚 𝑉⁄   ó  𝑚 = 𝜌𝑉 

 

Gases Puros. Los gases pueden ser medidos por su presión, P, o volumen, V. Si el gas se 

comporta como un gas ideal, obedece a la ley de gases ideales; de la cual, relaciona el número de 

moles del gas, n, con propiedades medibles como temperatura, T, presión y volumen.  

 

En condiciones de presión (1bar ≈ 1atm) y temperatura normal, (273K) el volumen de una mol 

de gas es 22.4L. Es importante que la temperatura se exprese en Kelvin. (K = 273.15 + C, donde 

C está expresado en grados Celsius). 

 

R= Constante universal de los gases ideales (8.3145 Jmol-1K.1) o (0. 08205atm.L/mol. K) 

 

A partir de la ley de los gases ideales y la densidad, se puede determinar la densidad de un gas, a 

partir de sus variables termodinámicas: 

 

𝑃𝑉 =  
𝑚

𝑀𝑀
𝑅𝑇 

𝑃 ∗ 𝑀𝑀 = 
𝑚

𝑉
𝑅𝑇 

𝑃 ∗ 𝑀𝑀 =  𝜌𝑅𝑇 

𝑃 = 
𝜌𝑅𝑇

𝑀𝑀
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Problema Resuelto 1: 

 

Calcula el volumen de Agua (Liquida) que habría, si se tienen 3.4 gramos de agua. 

 
Densidad del agua: 1 g/mL. 

De acuerdo a la fórmula: ρ = m/V.  

Despejamos en función de la incógnita volumen: V = m/ρ. 

Sustituimos los valores: V = (3.4g) /(1g/mL). 

 

Volumen = 3.4mL. 

 

 

Problema Resuelto 2: 

 

Calcula la presión que ejerce 3.18g de un gas, en un recipiente de 2.2L de volumen, a una 

temperatura de 298K, donde el gas es el oxígeno molecular (O2). 

 
De acuerdo a la fórmula: PV = mRT/MM 

Despejamos en función de la incógnita volumen: P = mRT/MM*V 

Sustituimos los valores: P = (3.18g) (0. 08205atm.L/mol. K) (298K) / (32g/mol) (2.2L) 

 

Presión = 1.10 atm 

 

DISOLUCIONES LÍQUIDAS: SOLUCIONES. 

Una solución, sn, es una mezcla homogénea (disolución) donde el componente mayoritario se 

encuentra en estado líquido, (solvente, se) generalmente el agua. La medida de las soluciones es 

la concentración, la cual indica la relación entre soluto (el componente en menor cantidad, so) y 

el solvente. 

 

UNIDADES DE CONCENTRACIÓN 

Porcentaje Peso/Peso. (%P/P). Cantidad de masa de soluto, mso, entre la cantidad de masa de 

solución, msn, multiplicado por 100%. 

 

%𝑃/ 𝑃 =  
𝑚𝑠𝑜

𝑚𝑠𝑛⁄  𝑥 100% 

 

Porcentaje Volumen/Volumen. (%V/V). Cantidad de volumen de soluto, Vso, entre la cantidad de 

volumen de solución, Vsn, multiplicado por 100%. 

 

%𝑉/ 𝑉 =  
𝑉𝑠𝑜
𝑉𝑠𝑛
⁄  𝑥 100% 
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Porcentaje Peso/Volumen. (%P/V). Cantidad de masa de soluto, mso, entre la cantidad de volumen 

de solución, Vsn, multiplicado por 100% 

 

%𝑃/ 𝑉 =  
𝑚𝑠𝑜

𝑉𝑠𝑛
⁄  𝑥 100% 

 

Molaridad. (M) Cantidad de soluto disuelto, nso, (expresado en moles) entre el volumen de 

disolución, Vsn. (expresado en litros). 

𝑀 = 
𝑛𝑠𝑜

𝑉𝑠𝑛
⁄  

 

Fracción molar. (X) Establece la relación entre la cantidad de soluto, nso, y de solución o totales, 

nto. (Ambos expresados en moles). 

 

𝑋 = 
𝑛𝑠𝑜

𝑛𝑡𝑜⁄  

 

Molalidad. (m) Cantidad de soluto disuelto, nso, (expresado en moles) entre la cantidad de masa 

de solvente. (Expresado en kilogramos, Kg). 

 

𝑚 = 
𝑛𝑠𝑜

𝐾𝑔𝑠𝑒
⁄  

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Calcula todas las unidades de concentración, para la siguiente disolución: 6.52g de NaCl o 

0.554mL, en 1.5Kg de agua.  

 
 

Densidad del agua: 1 g/mL.  

Porcentaje Peso/Peso. (%P/P) 

%𝑃/𝑃 =  
𝑚𝑠𝑜

𝑚𝑠𝑛⁄  𝑥 100% 

 

Donde mso es 6.25g de NaCl, y msn es 1500g + 6.25g = 1506.25g. 

Entonces: 

%𝑃/𝑃  =  
6.25𝑔

1506.25𝑔⁄  𝑥 100% 

 

%𝑃/ 𝑃  =  0.415% 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙. 
 

Porcentaje Volumen/Volumen. (%V/V). 

 

%𝑉/𝑉 = 
𝑉𝑠𝑜
𝑉𝑠𝑛
⁄  𝑥 100% 
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Donde Vso es 0.554ml de NaCl, y 1500g/(1g/mL) = 1500mL de agua, Vsn = 1500mL + 0.554ml 

= 1500.554mL. 

Entonces: 

%𝑉/𝑉 =  0.554𝑚𝐿 1500.554𝑚𝐿⁄  𝑥 100% 

 

%𝑉/𝑉 =  0.037%𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙. 
 

Porcentaje Peso/Volumen. (%P/V). 

 

%𝑃/𝑉 = 
𝑚𝑠𝑜

𝑉𝑠𝑛
⁄  𝑥 100% 

 

Donde mso es 6.25g de NaCl y Vsn es 1500.554mL. 

 

%𝑃/𝑉 =  
6.25𝑔

1500.554𝑚𝐿
⁄  𝑥 100% 

 

%𝑃/𝑉 =  0.417%𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙. 
 

 

 

Molaridad. (M) 

𝑀 = 
𝑛𝑠𝑜

𝑉𝑠𝑛
⁄  

 

Donde nso = 6.25g de NaCl/58.45 umas = 0.107 moles de NaCl y Vsn = 1.5L. 

Entonces: 

𝑀 = 0.107𝑚𝑜𝑙 1.5𝐿⁄  

 

𝑀 =
0.0713𝑚𝑜𝑙

𝐿
𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙. 

 

Fracción molar. (X) 

𝑋 = 
𝑛𝑠𝑜

𝑛𝑡𝑜⁄  

 

Donde nso es 0.107mol y nto (Número de moles totales) = (0.107mol + (1500g/18umas) mol de 

agua) = 83.44mol 

𝑋 = 0.107𝑚𝑜𝑙 83.44𝑚𝑜𝑙⁄  

 

𝑋 =  0.0013 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙. 
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Molalidad. (m) 

𝑚 = 
𝑛𝑠𝑜

𝐾𝑔𝑠𝑒
⁄  

 

Donde nso es 0.107mol de H2O y Kgse es 1.5Kg de agua. 

Entonces: 

𝑚 = 0.107 1.5𝐾𝑔⁄  

 

𝑚 =  0.0713𝑚𝑜𝑙/𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙. 
 

 

 

Problema Resuelto 2: 

 

Calcular el volumen de gas hidrógeno (H2) formado a 273K y 1atm de presión cuando 0.623g 

de magnesio (Mg) reacciona con 40.96mL de ácido clorhídrico (HCl) al 1.25M. 

 

𝑀𝑔(𝑠) + 2𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐)  
                
→     𝐻2(𝑔) + 𝑀𝑔𝐶𝑙2(𝑎𝑐) 

 
 

MM, Mg= 24.31. 

Cantidad de Mg presente (número moles). 

 

𝑛𝑀𝑔 = 
0.623

24.31𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 2.56𝑥10−2𝑚𝑜𝑙 

 

Cantidad de HCl presente: 

𝑛𝐻𝐶𝑙 =  1.25𝑀 𝑥 40.96𝑚𝑙 𝑥 
1𝐿

1000𝑚𝑙
= 5.12𝑥10−2𝑚𝑜𝑙 

 

Para que reaccione la cantidad de magnesio se necesita el doble de la cantidad de ácido 

clorhídrico y esta es justamente la cantidad de ácido, se dice que las cantidades son 

estequiométricas; es decir, no hay reactivos sobrantes. La cantidad de H2 producido es la misma 

que de magnesio. (2.56x10-2mol). 

 

El volumen de H2 a temperatura y presión normal es: 

 

𝑛𝐻2 =  5.12𝑥10
−2𝑚𝑜𝑙 𝑥 

22.4𝐿

1𝑚𝑜𝑙
= 0.573𝐿 =  573𝑚𝑙 
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Problema Propuesto 1:  

 

Se tienen 5.45 gramos de NaCl, los cuales se disuelven en 900 mililitros de agua. Mientras tanto 

3.15 gramos de CaCO3 son calentados, lo cual provoco que se descompusieran en oxido de 

calcio (CaO) y dióxido de carbono gaseoso (CO2), se producen 1.386 gramos de CO2 y se 

recolectan en un recipiente de 3L a 298 K.  

Densidad del agua = 1.00 g/mL 

¿Cuál es la molaridad y la molalidad de la disolución de NaCl? 

Calcula la presión del CO2 que se produce. 

 

 
 

R/ molaridad = 0.1035mol/L, molalidad = 0.1035mol/Kg 

0.256 atm 
 

DISOLUCIONES GASEOSAS 

 

Presiones parciales y Ley de Dalton. 

En 1801, John Dalton realizó un experimento en el cual añadió vapor de agua en aire seco y notó 

un incremento en la presión de la mezcla resultante. Para explicar este cambio, Dalton postuló la 

ley de presiones parciales: “La presión total de una mezcla de gases (que no reaccionan entre sí) 

es igual a la suma de las presiones parciales de todos los gases presentes” Se denomina presión 

parcial de un gas en una mezcla a la presión que el gas ejercería si ocupara sólo el volumen total 

del recipiente. 

 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

Si se toma como ejemplo el aire y se consideran sólo tres de sus constituyentes (el nitrógeno, el 

oxígeno y el vapor de agua). Exprese la Presión parcial del Oxigeno 

 
 

La presión total del aire o presión atmosférica será: 

 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 𝑃𝑂2+𝑃𝑁2+𝑃𝐻2𝑂  

 

En donde: 

𝑃𝑂2 = 
𝑛𝑂2𝑅𝑇

𝑉
, 𝑃𝑁2 = 

𝑛𝑁2𝑅𝑇

𝑉
 𝑦 𝑃𝐻2𝑂 =  

𝑛𝐻2𝑂𝑅𝑇

𝑉
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Dado que toda la mezcla está a la misma temperatura y presión, y ocupa el mismo volumen, 

 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 
(𝑛𝑁2 + 𝑛𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂)𝑅𝑇

𝑉
=  
∑𝑛 𝑅𝑇

𝑉
 

 

Ahora, se puede hacer el cálculo de la presión parcial del oxígeno (PO2).  Si: 

 

𝑃𝑂2
𝑃𝑎𝑡𝑚

=

𝑛𝑂2𝑅𝑇
𝑉
⁄

(𝑛𝑁2 + 𝑛𝑂2 + 𝑛𝐻2𝑂)𝑅𝑇
𝑉
⁄
=  
𝑛𝑂2
∑𝑛

 

𝑃𝑂2 = 𝑃𝑎𝑡𝑚  ∙  
𝑛𝑂2
∑𝑛

=  𝑃𝑎𝑡𝑚  ∙  𝑋𝑂2   

 

Donde XO2 es la fracción molar del oxígeno en el aire. 

 

 

Problema Propuesto 1:  

 

Si la Fracción Molar, de cada gas, en una muestra aire de 0.895 moles es O2 0.2094, N2 0.7828, 

H2O 0.093. Calcula la presión parcial de cada gas. Recipiente de 2.64L, temperatura de 304K. 

 
R/  O2  1.77 atm, N2  6.20 atm, H2O  0.786 atm. 

 

 

  



61 
Olimpiada Salvadoreña de Química 

PARTE V: PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES. 

 

DISOLUCIONES  

Una disolución es una mezcla homogénea, a nivel molecular de una o más especies químicas que 

no reaccionan entre sí; cuyos componentes se encuentran en proporción que varía entre ciertos 

límites. Las disoluciones se pueden clasificar de dos maneras: según la cantidad de soluto presente 

en la solución (concentración), y según el tamaño o diámetro de las partículas del soluto 

(suspensiones, soluciones coloidales y soluciones verdaderas). 

Tipos de disoluciones de acuerdo a su concentración 

Las disoluciones varían entre sí por su concentración, y una misma clase de solución puede 

presentar diferentes tipos de concentraciones; por ejemplo, si se tienen tres vasos llenos de 

agua y al primero se le agrega una cucharada de azúcar, al segundo tres cucharadas y al 

último seis, entonces se está ante una misma clase de solución (agua azucarada) y tres 

diferentes tipos de concentración. En base a la cantidad de soluto presente en las 

soluciones, estas se clasifican en: 

• Solución diluida o insaturada. Es aquella en la que existe mucho menos soluto y 

mucho más solvente. 

• Solución saturada. Es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que el 

solvente puede diluir o deshacer, por lo tanto, cualquier cantidad de soluto que se 

añada no se disolverá; la solución sigue teniendo menos soluto y más solvente. 

• Solución sobre-saturada. Las cantidades extras de soluto agregadas a la solución 

saturada ya no se disuelven, por lo que se dirigen hacia el fondo del recipiente 

(precipitado). Hay exceso de soluto, pero siempre hay más solvente. 

• Solución concentrada. Es aquella cuya cantidad de soluto es mayor que la del 

solvente. 
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PROPIEDADES DE LAS SOLUCIONES 

 

Fuerzas Intermoleculares. 

 
Son las fuerzas de atracción entre las moléculas y son las principales responsables de las 

propiedades físicas de las soluciones, (puntos de fusión y ebullición, viscosidad, volatilidad, etc.) 

y son más débiles que los enlaces dentro de la molécula. 

TIPOS DE FUERZAS INTERMOLECULARES 

Fuerzas de London: (Dipolo Inducido y Fuerzas de Dispersión) 

Involucran la atracción entre dipolos temporalmente inducidos en 

moléculas no polares. Al formarse el dipolo existen fuerzas entre las 

moléculas que los atraen entre sí. Esta polarización puede ser inducida 

tanto por una molécula polar o por la repulsión de moléculas no 

polares. La diferencia entre las interacciones dipolo–dipolo y las 

fuerzas de dispersión es que la polarización no es permanente y en 

cualquier momento esta puede cambiar el dipolo inducido: la zona 

parcialmente positiva a negativa y viceversa.  

 

Puentes de Hidrógeno: El puente de hidrógeno 

ocurre cuando un átomo de hidrógeno es enlazado 

a un átomo fuertemente electronegativo y con 

electrones no enlazados como el nitrógeno, el 

oxígeno o el flúor.  El átomo de hidrógeno posee 

una carga positiva parcial y puede interactuar con 

otros átomos electronegativos en otra molécula 

(nuevamente, con N, O, F). 
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Fuerzas ion-dipolo: Es la fuerza que existe 

entre un ion y una molécula polar neutra. Las 

moléculas polares son dipolos, tienen un 

extremo positivo y un extremo negativo. Los 

iones positivos atraen el extremo negativo de un 

dipolo, (b) en tanto que los iones negativos 

atraen al extremo positivo. (a)  

 

Interacciones dipolo-dipolo: Son las fuerzas que 

ocurren entre dos moléculas con dipolos 

permanentes. (Enlace covalente polar) Estas 

funcionan de forma similar a las interacciones 

iónicas, pero son más débiles debido a que poseen 

solamente cargas parciales.  

 

Los compuestos iónicos no se consideran que 

tienen interacciones moleculares por sí solos, 

debido a que el enlace iónico es deslocalizado; es 

decir, no se da hacia un ion en particular y, por 

tanto, un ion forma enlaces iónicos con todos los 

iones a su alrededor 

 
La relación de fuerza entre interacciones moleculares nos ayuda a predecir, de manera 

comparativa, las propiedades físicas que deben de tener los compuestos que presenten 

determinada interacción. 

Ion – 

Dipolo 
> 

Puentes 

Hidrógeno 
> 

Dipolo-

Dipolo 
> 

Fuerzas de 

London 

 

Así, por ejemplo, podemos predecir que el agua, (H2O) compuesto covalente polar con 

interacciones de puente de hidrógeno, tiene un punto de ebullición mucho mayor al del metano, 

(CH4) que es un compuesto covalente no polar con interacciones de Fuerzas de London. Esta 

predicción es cierta, ya que a temperatura ambiente el agua es líquida (Teb 100°C) y el metano es 

gas. (Teb -164°C)   

 

No hay que caer en el error de considerar que cualquier compuesto no polar (Interacciones 

Moleculares de Fuerzas de London) tendrá siempre un punto de ebullición más bajo que el agua. 
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Para que esta relación de interacciones sea adecuada es necesario tomar en cuenta también el 

tamaño de la molécula.  

 

Problema Resuelto 1: 

 

¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares existen entre los siguientes pares de especies?  

a) HBr y H2S  

b) I2 y NO  

 
Para cada par de compuestos se debe primero dibujar su estructura de Lewis y evaluar la 

polaridad o no polaridad luego indicar el tipo de fuerza predominante.  

 

                    
 

Ambas moléculas son polares, por lo tanto, hay una interacción dipolo - dipolo. 

 

                
 

Como la molécula I2 es apolar y la molécula NO es polar entre ellos hay una interacción dipolo-

dipolo inducido. NOTA: Recuerda que el dipolo inducido se forma cuando una carga, ya sea de 

un ion o de una molécula polar (carga formal y parcial, respectivamente) se acerca lo suficiente 

a una molécula no polar, forzando la aparición de un dipolo momentáneo o dipolo inducido. 

 

 

Problema Resuelto 2: 

 

Indique en orden decreciente según los puntos de ebullición para las siguientes sustancias:  

 

a) Fenol C6H5-OH  

b) Tolueno C6H5-CH3  

c) Benceno C6H6  

d) p-hidroxitolueno HO-C6H4-CH3 

 

El orden es el siguiente: d, a, b, c  

p-hidroxitolueno debería presentar el punto de ebullición más alto ya que esta sustancia puede 

formar 2 puentes de hidrógeno. Fenol solo puede formar uno. El tolueno tiene mayor masa 

molar que el benceno por lo que también tendrá un mayor punto de ebullición. 
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Problema Propuesto 1: 

 

¿Cuál de los siguientes compuestos orgánicos de similar masa molar, presenta un punto de 

ebullición más alto?  

a) Di-etil-éter: CH3-CH2-O-CH2-CH3  

b) n-butanol: CH3-CH2- CH2-CH2-OH  

c) Pentano: CH3-CH2- CH2-CH2-CH3  

d) 1-cloro-prpano: CH3-CH2- CH2-Cl 

 

Problema Propuesto 2: 

 

De los siguientes compuestos, determine cuales presentan puentes de hidrógeno. 

a) Di-metil-éter  

b) Etanol 

c) Agua 

d) Amoníaco 

 

 

 

Problema Propuesto 3: 

Complete la siguiente tabla 

    

 Compuesto ¿Polar o no polar?  

 NH3   

 CCl4   

 HCN   

 SF4   

 C2H5F   

 CH3-CH2-CH2-OH   

 PCl5   

 PBr3   
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Propiedades Coligativas. 
 

Se llaman propiedades coligativas a aquellas propiedades de una disolución que dependen 

únicamente de la concentración. Generalmente expresada como concentración equivalente, es 

decir, de la cantidad de partículas de soluto por partículas totales, y no de la composición química 

del soluto. 

 

Descenso de la presión de vapor. (Ley de Raoult) 

 

Se sabe que un líquido encerrado en un recipiente produce vapor, debido a la transformación 

física de las partículas líquidas que pasan a estado gaseoso, ejerciendo una presión constante, a 

una determinada temperatura, sobre las paredes del recipiente que las contienen. (A esta presión 

se le llama presión de vapor)  

 

La presión de vapor depende de las interacciones moleculares del líquido y es mayor cuando más 

débiles son dichas interacciones. Los líquidos que se evaporan fácilmente (compuestos volátiles) 

tienen una presión de vapor similar a la presión atmosférica (presión que debe alcanzar la presión 

de vapor para que se dé la evaporación) y sus interacciones son débiles.  

 

Cuando se prepara una solución con un solvente volátil y un soluto no volátil, (como una sal, un 

compuesto iónico) las interacciones entre el solvente y el soluto son más fuertes que la del 

solvente; y, al medir la presión de vapor y compararla con la presión de vapor de su solvente puro, 

(medidas a la misma temperatura y presión atmosférica) se observa que la de la solución es menor 

que la del solvente. La relación que existe entre ambas presiones de vapor, está dada por la Ley 

de Raoult. 

𝑃 = 𝑃0𝑋𝑠𝑙𝑣 
 

P = presión de vapor de la disolución (por acción del solvente) 

P° = presión de vapor del solvente puro a misma temperatura de la solución. 

Xslv = fracción molar del solvente en la solución. 

 

Es importante recordar que en toda solución se debe cumplir que la suma de la fracción molar del 

soluto y la del solvente debe ser igual a 1. 

 

𝑋𝑠𝑙𝑣 + 𝑋𝑠𝑡𝑜 = 1 
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Descenso Crioscópico. 

 

Se conoce como descenso crioscópico o depresión del punto de fusión a la disminución de la 

temperatura del punto de congelación que experimenta una disolución respecto a la del disolvente 

puro. 

 

Todas las disoluciones en las que, al enfriarse, el disolvente solidifica puro sin el soluto, tienen 

una temperatura de congelación inferior al disolvente puro. La magnitud del descenso 

crioscópico, ∆Tc, viene dada por la diferencia de temperaturas de congelación (o de fusión) del 

disolvente puro y de la disolución, Tf* y Tf, respectivamente: 

 

∆𝑇𝑐 = 𝑇𝑓
∗ − 𝑇𝑓 

 

El descenso crioscópico es una de las propiedades coligativas y, por lo tanto, la magnitud del 

descenso sólo depende de la naturaleza del disolvente y de la cantidad de soluto disuelta, es decir, 

es independiente de la naturaleza de este último. Cualquier soluto, en la misma cantidad, produce 

el mismo efecto. La ecuación que describe el descenso crioscópico es la siguiente: 

 

∆𝑇𝑐 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑚 

 

Dónde: Kc, constante del descenso crioscópico, característica de cada sustancia y m, es la 

molalidad del soluto.  

 

Aumento Ebulloscópico 

 

Al agregar moléculas o iones a un solvente puro la temperatura en el que éste entra en ebullición 

es más alto. Por ejemplo, el agua pura a presión atmosférica ebulle a 100 °C, pero si se disuelve 

algo en ella el punto de ebullición sube algunos grados centígrados. La magnitud del aumento 

ebulloscópico, ∆Tb, es igual a la diferencia de temperaturas de ebullición del disolvente puro y 

de la disolución, Tb* y Tb, respectivamente: 

 

∆𝑇𝑒𝑏 = 𝑇𝑒𝑏 − 𝑇𝑒𝑏
∗  

 

La ecuación que describe el aumento ebulloscópico es el siguiente: 

 

∆𝑇𝑒𝑏 = 𝑘𝑒𝑏 ∙ 𝑚 

 

Dónde: Kb, constante del aumento ebulloscópico, característica de cada sustancia y m, es la 

molalidad del soluto.  
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Presión osmótica 

 

La ósmosis es la tendencia que tienen los solventes a ir desde zonas de menor concentración hacia 

zonas de mayor concentración de soluto. El efecto puede pensarse como una tendencia de los 

solventes a "diluir". Es el pasaje espontáneo de solvente desde una solución más diluida (menos 

concentrada) hacia una solución menos diluida (más concentrada), cuando se hallan separadas 

por una membrana semipermeable. La presión osmótica (π) se define como la presión requerida 

para evitar el paso de solvente a través de una membrana semipermeable, y cumple con la 

expresión: 

𝜋𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

También expresada como:  

𝜋 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
 

 

n es el número de moles de partículas en la solución. 

R es la constante universal de los gases, donde R = 8.314472 J / mol K 

T es la temperatura en Kelvin. 

 

Teniendo en cuenta que n/V representa la molaridad (M) de la solución obtenemos:𝜋 = 𝑀𝑅𝑇 

Al igual que en la ley de los gases ideales, la presión osmótica no depende de la carga de las 

partículas. 

 

Observación: Se utiliza la unidad de molaridad (M) para expresar la concentración ya que el 

fenómeno de ósmosis ocurre a temperatura constante (de esto se deduce que las unidades de 

concentración para el ascenso ebulloscópico y el descenso crioscópico estén dadas en molalidad 

(m), ya que este tipo de expresión no varía con la temperatura). 

 

 

Problema Resuelto 1: 

 

La mayoría de anticongelantes son compuestos químicos que se añaden al agua para reducir el 

punto de congelación de la mezcla por debajo de la temperatura más baja a la que probablemente 

el sistema puede ser expuesto.  En climas cálidos, estos compuestos no sólo producen una 

disminución en el punto de congelación en el invierno cuando se mezcla con agua, sino que 

aumentan la temperatura de ebullición del agua.  Estas sustancias se refieren correctamente como 

tanto anticongelante y "anti ebullición" cuando se usa para ambas propiedades.  

Uno de los compuestos químicos más utilizados para esta función es el propilenglicol (1,2-

propanodiol). Calcular que volumen de propilenglicol se necesitará añadir por litro de agua para 

preparar un anticongelante que permanezca líquido hasta una temperatura de -10ºC. ¿A qué 

temperatura empezará a hervir el agua del anticongelante preparado? 
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DATOS: densidad del propilenglicol = 1.0361 g/mL; Kc del agua = 1.86 ºC/molal;  

Keb = 0.51 ºC/molal. 

 

Suponiendo que la disolución anticongelante que vamos a preparar presenta un 

comportamiento ideal, las expresiones del descenso en el punto de congelación (crioscópico) y 

del aumento en la temperatura de ebullición son: 

Descenso crioscópico: ∆𝑇𝑐 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑚 

Aumento ebulloscópico: ∆𝑇𝑒𝑏 = 𝑘𝑒𝑏 ∙ 𝑚 

Siendo Kc y Keb constantes características del disolvente (agua en este caso) y m la concentración 

molal del aditivo en el agua. 

Teniendo en cuenta que la temperatura de congelación normal del agua es 0 ºC, si se desea que 

ésta no congele hasta –10 ºC, el descenso crioscópico debe ser 10 ºC. Si se aplica en la ecuación 

correspondiente: 

10°𝐶 = (1.86
°𝐶

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙
) ∙ 𝑚     

          
⇒      𝑚 = 5.376 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙   

 Este resultado indica que será necesario añadir 5.376 moles de propilenglicol por kg de agua. 

La masa molar del propilenglicol CH3CHOHCH2OH es 76 g/mol 

5.376 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙

1 𝑘𝑔 𝐻2𝑂
×
76 𝑔𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙

1 𝑚𝑜𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙
×

1 𝑚𝐿 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙

1.0361 𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑒𝑛𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙
×
1 𝑘𝑔 𝐻2𝑂

1 𝐿 𝐻2𝑂
= 394.34 𝑚𝐿 

Para calcular la temperatura de ebullición de este anticongelante: 

∆𝑇𝑒𝑏 = (0.51
°𝐶

𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙
) (5.376 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙) = 2.74 °𝐶 

Si la temperatura de ebullición normal del agua es 100 ºC, quiere decir que la temperatura de 

ebullición del anticongelante preparado será: 

2.74 °𝐶 = 𝑇𝑒𝑏 − 100 °𝐶     
          
⇒        𝑻𝒆𝒃 = 𝟏𝟎𝟐. 𝟕𝟔 °𝑪   
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Problema Resuelto 2: 

Una masa de 5 gramos, cuya masa molecular es 250 g/mol se disuelve en 600 cm3 de agua a 

300K. Calcular la presión osmótica de la disolución.  

 

𝛱: Presión osmótica 

𝛱 = 
𝑛 𝑅 𝑇

𝑉
 

𝑛 =   5 𝑔 𝑥 
1 𝑚𝑜𝑙

250 𝑔
= 0.02 𝑚𝑜𝑙   

 

 

𝑉 = 600 𝑐𝑚3 𝑥 
1 𝑚3

106 𝑐𝑚3 
= 0.0006 𝑚3 

𝛱 = 
(0.02 𝑚𝑜𝑙)(8.314

𝐽
𝑚𝑜𝑙𝐾

)(300 𝐾) 

0.0006 𝑚3
 

𝛱 = 83 𝑘𝑃𝑎 de presión 

 

 

Problema Propuesto 1: 

Suponiendo que se cumple la Ley de Raoult, explicar que variaciones sufre la presión de vapor 

del agua si se disuelven 43,68 g de azúcar, C12H22O11, en 245,0 mL de agua a 25ºC. A esta 

temperatura la densidad del agua es 0,9971 g/mL y su presión de vapor es 23,756 Torr (mm Hg). 


