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Objetivos Generales 
 Adquirir los conceptos básicos de química para identificar, describir e interpretar en términos químicos las 

modificaciones que se producen en la naturaleza.  
 Adquirir criterios para valorar cuestiones de la ciencia, tecnología y sociedad.  
 Utilizar los conocimientos químicos para reconocer y valorar los aportes de la ciencia en la mejora de las 

condiciones de vida y su repercusión en el medio ambiente.  
 Comprender y expresar  mensajes científicos utilizando el lenguaje  oral y escrito, comenzando con los más 

descriptivos y poco argumentativos y aumentando en forma paulatina el nivel de complejidad. 
 

Programa de Contenidos Conceptuales 
Unidad N° 1: La materia  
Química. Fenómenos Químicos. La Materia. La Materia y los Materiales. Propiedades Generales 
de la Materia: Masa, Volumen, Peso y Densidad.  
Unidad N° 2: Los Sistemas Materiales  
Sistemas Materiales. Clasificación de los Sistemas Materiales. Soluciones. Definición. Tipos de 
soluciones. Sólidas, Líquidas y Gaseosas. Concentración de Soluciones. Soluciones: Diluidas, 
Concentradas y Saturadas.  
Unidad N° 3: Estados de Agregación de la Materia  
El Átomo. Teoría Atómica de Dalton. Los Estados de Agregación de la Materia. Caracterización. El 
Modelo de Partículas (Modelo Cinético Corpuscular): Interpretación de las Características de la 
Materia en los distintos Estados de Agregación. Fuerzas intermoleculares. 
Cambios de Estado de Agregación de la Materia. Las temperaturas en los Cambios de Estado. 
Relaciones entre Presión, Volumen y Temperatura para los Estados de Materia.  
Unidad N° 4: Estructura de la Materia  
Modelo Atómico de Rutherford. Nociones de las Teorías Atómicas Actuales. Modelo Atómico 
Moderno. Partículas Subatómicas: Protones. Electrones. Neutrones. Quarks. Niveles de Energía. 
Orbitales.  
Unidad N° 5: Elementos Químicos  
Elemento Químico. Número Atómico. Número Másico. Número Cuánticos. Configuración 
Electrónica.  Diagrama de Lewis. La Tabla Periódica. Ordenamiento y Clasificación de los 
Elementos Químicos. Grupos. Períodos. Elementos Metálicos, No Metálicos. Características 
Eléctricas. Nociones de: Isótopos. Radioactividad. Radioisótopos 
Unidad 6: Unión Química   
Unión Química. Interacciones entre los Átomos. Regla del Octeto. Representaciones de Lewis.  
Unión iónica o Electrovalente. Iones: catión, anión. Macromolécula.  
Unión Covalente. Molécula.   
Unión Metálica.  
Unidad 7: Formación de Compuestos Inorgánicos   
Las Transformaciones de la Materia. Las Reacciones Químicas. Modelización del Cambio Químico. 
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Representación y Significado de las Reacciones Químicas. Reactivos y Productos del Proceso.  
Óxidos Básicos. Óxidos. Ácidos. Nomenclatura y Formulación para Compuestos Binarios.  
Unidad 8: Ácido y Base  
Base. Formulación y Nomenclatura. Ácido. Formulación y Nomenclatura. Sales. Formulación y 
Nomenclatura. Indicadores Ácido-Base: usos y características. Comportamiento Ácido-Base en 
Sustancias de uso Cotidiano. 
Unidad 9: Parámetros de las Reacciones Químicas  
Noción de Estequiometria. Ley de la Conservación de la Masa. 
La Energía en las Reacciones Químicas. Procesos Endotérmicos y Exotérmicos.  
Velocidades de las Reacciones Químicas. Factores que la Afectan.  

 
Criterios de Evaluación 

 Reconocimiento de leyes y principales teorías de la Química.  
 Definición de significados utilizando términos propios y uso de terminología especifica del área.  
 Aplicación del conocimiento.  
 Armado e interpretación de modelos, gráficos y esquemas.  
 Grado de acierto en la elección de procedimientos.  
 Resolución de situaciones problemáticas.  
 Aplicación del conocimiento en cada una de las guías de investigación.  
 Capacidad de recuperar la información.  
 Uso de material bibliográfico.  
 Mantener una actitud de respeto hacia el docente y sus pares, colaborando con la disciplina y la higiene dentro 

del aula.  
 

Criterios de Acreditación 
La acreditación del espacio curricular requiere que el alumno deba cumplimentar los siguientes requisitos: 
 Asistencia a la asignatura del 80% como mínimo.  
 Presentación y aprobación del 100% de los trabajos prácticos.  
 Revisión periódica de la carpeta o cuaderno de trabajo.  
 Desempeño en el aula y participación en las clases.  
 Se deberá aprobar las evaluaciones y sus correspondientes recuperatorios con una nota igual o mayor a 6 (seis).  

 
Bibliografía para Estudiante 

 Cartilla Teórica de Química I 
 ABADÍA, Florencia. QUÍMICA (obra completa). 1° Edición. Buenos Aires: Logikamente, 2010. 149 páginas.  
 FRANCO, R. y otros. CIENCIAS NATURALES 9. Nuevamente, Santillana. 2008.  
 CARRERAS, N. y otros. CIENCIAS NATURALES 9. Activa, Puertos de Palos. 2001.  
 BOHORQUEZ, Y. y otros. CIENCIAS NATURALES 2 ES. Confluencias Estrada. 2015.  
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UNIDAD 1: LA MATERIA 
Química. Fenómenos Químicos. 
La Química es la ciencia que estudia la materia, sus variedades y transformaciones. 
Los Fenómenos Químicos son cambios en el que las sustancias reaccionan, unas con otras, perdiendo sus 
características originales y dando lugar a otra sustancia, con propiedades físicas y químicas diferentes. 
Ejemplo:  

        
La Materia es todo aquello que existe y ocupa un volumen en el espacio. Los Materiales son elementos 
que pueden transformarse o agruparse en un conjunto; ejemplo: el hierro, cemento y ladrillo son 
materiales de construcción. 
Propiedades de la Materia 
La Masa es una magnitud que permite medir la cantidad de materia. Su Unidad de medida es el 
KILOGRAMO (Kg). Todo objeto, debido a su Masa, es atraído por la Fuerza de atracción gravitatoria de la 
Tierra al cual se denomina Peso. La relación entre el Peso y la Masa es: 

P = m . g 
Unidad de Peso (P): Kilogramo fuerza [Kgf] 
Unidad de Masa (m): Kilogramo [Kg] 
La aceleración de la Gravedad de la Tierra tiene un valor de 9,8 m/s 2 
Peso Específico. Densidad. 
El Peso Específico (Pe) es el cociente entre el Peso (P) de un objeto y su Volumen (V). Mientras que la 
Densidad (d) es el cociente entre la Masa (m) del objeto y su Volumen (V). 
Peso Específico   Pe = Peso                       Pe =   P   
                                      Volumen                           V 
Densidad               d = Masa                         d =   g  
                                     Volumen                            V 
El Peso Específico (Pe) y la Densidad se relacionan con la siguiente fórmula: Pe = d . g 
La Densidad depende de cada sustancia, mientras que el Peso Específico cambia con el valor de la 
aceleración de la gravedad. La Densidad normalmente se expresa en Gramo sobre Centímetro Cúbico [ g / 
cm3 ].                                                                       

Sustancia Densidad (g / cm3 ) 

Aire 0,00129 
Alcohol Etílico 0,806 
Hielo 0,917 
Agua 1 
Agua de mar 1,03 
Aluminio 2,7 
Hierro 7,86 
Cobre 8,96 
Plomo 11,3 
Mercurio 13,6 
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UNIDAD 2: LOS SISTEMAS MATERIALES 
Sistemas Materiales 
Una Sustancia Pura es aquella que tiene una única composición y no cambia cuando se produce un cambio 
de estado de agregación de la materia. Una Mezcla está formada por varios compuestos y puede 
clasificarse como Mezcla: Homogénea y Heterogénea. 
Una Mezcla Homogénea está formada por varios compuestos pero sus propiedades son uniformes, es decir 
es la misma en todo su volumen. 
Una Mezcla Heterogénea no tiene las mismas propiedades en su volumen. Las partes definidas, una Mezcla 
Heterogénea, que tienen las mismas propiedades se denominan Fases.  
Un Sistema Material es una parte del universo sobre la cual se realizarán estudios. Se Clasifica como: 
Homogéneo: Tiene la misma composición química e iguales propiedades en todos sus puntos. Se presenta 
en una sola fase que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Puede tratarse de una Sustancia Pura 
o una Mezcla Homogénea. 
Heterogéneo: No es uniforme, presenta propiedades y composición química diferente en distintos puntos. 
Presenta dos o más fases. 
LAS SOLUCIONES 
Es una Mezcla Homogénea de una sustancia disuelta, llamada Soluto, en otra sustancia llamada Solvente. 

Soluto Solvente Solución Ejemplo 
Sólido Sólido Sólido Bronce 
Líquido Líquido Líquido Alcohol en agua 
Sólido Líquido Líquido Sal en agua, azúcar en agua 
Gas Líquido Líquido Oxígeno en agua 
Gas Gas Gas aire 

 Concentración de Soluciones 
La Concentración de una Solución es la cantidad de Soluto respecto a la cantidad de Solvente o de Solución. 
Puede expresarse como: 
Concentración Masa a Masa (%M/M): Indica la cantidad de gramos de Soluto cada 100 gramos de Solución. 

%
M

M
=

g Soluto

g Solución
. 100 

Concentración Masa a Volumen (%M/V): Indica la cantidad de gramos de Soluto cada 100ml (mililitros) de 
Solución. 

%
M

V
=

g Soluto

ml Solución
. 100 

Concentración Volumen a Volumen (%V/V): Indica la cantidad de mililitros de Soluto cada 100ml de 
Solución. 

%
V

V
=

ml Soluto

ml Solución
. 100 

Para una determinada Temperatura y Presión, un solvente permite que se disuelva una cierta cantidad 
máxima de soluto, en tal situación se denomina Solución Saturada. Por lo que las Solución pueden ser: 
Solución No Saturada: La concentración del Soluto es menor que la máxima permitida para la misma 
condición de Temperatura y Presión. Cuando la concentración del Soluto es mucho menor que la Saturada, 
se denomina Solución Diluida. 
Solución Saturada: La concentración de Soluto es el máximo permitido para determinada temperatura y 
Presión. 
Solución Sobresaturada: La concentración de Soluto es mayor que la máxima permitida para la misma 
condición de Temperatura y Presión. 
Gráficamente se establecen las Curvas de Solubilidad. La Solubilidad es la capacidad de un Soluto para 
disolverse en un Solvente. 
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UNIDAD 3: MODELO CINÉTICO CORPUSCULAR 
El Átomo 
El Átomo es la cantidad menor de un elemento que tiene existencia propia y que es considerado indivisible 
en los fenómenos químicos.  
Teoría Atómica de Dalton 
En 1808, el investigador Británico, John Dalton, propuso su teoría respecto al átomo, con la cual daba 
explicación a muchos fenómenos químicos y físicos de la época. Para Dalton:  
 Los elementos están formados por átomos, los cuales son esféricos e irrompibles. 

                                                                 
 Los átomos de un mismo elemento son iguales, tienen tamaños y pesos iguales 

                                                         
 Los átomos de elementos distintos, tienen distinto peso y tamaño 
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 Los átomos se agrupan para formar molécula                  

 
 Los átomos en estado gaseoso se desplazan en línea recta. 

 
LOS ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA 
La Materia se presenta básicamente en los siguientes estados de agregación: Sólidos, Líquidos y Gases 
Los sólidos tienen forma propia y volumen fijo. 
Los líquidos toman la forma del recipiente que lo contiene y tiene volumen fijo. 
Los gases toman la forma del recipiente cerrado que lo contiene y su volumen puede cambiar con la 
presión. 
Cambios de Estado de Agregación de la Materia. Las temperaturas en los Cambios de Estado.  
La Materia puede pasar de un estado de agregación a otro mediante un intercambio de energía. Por lo 
general se produce por intercambio de calor y puede presentarse en dos sentidos: Progresivo (por aumento 
de temperatura) o Regresivo (por disminución de la temperatura). 
Progresivo: Se presentan los procesos de fusión (cambio de Sólido a Líquido), vaporización (cambio de 
Líquido a Sólido) y sublimación (cambio de Sólido a Gaseoso). 
Regresivo: Se presentan los procesos de solidificación (cambio de Líquido a Sólido), licuación o 
condensación líquida (cambio de Gaseoso a Líquido) y de condensación sólida (cambio de Gaseoso a 
Sólido). 

 
Modelo Cinético Molecular 
En el estado  Sólido los átomos mantienen entre sí una gran fuerza de atracción, por tal motivo no pueden 
desplazarse, pero pueden vibrar y rotar sobre su eje. 
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Al aumentar la temperatura los átomos aumentan su energía, vibrando y rotando con mayor intensidad 
dando origen a una fuerza de repulsión entre ellos. Al continuar aumentando la temperatura la fuerza de 
repulsión permite liberar a los átomos de su estructura fija, pasando al estado líquido (Fusión).  
En el estado  Líquido los átomos pueden desplazarse, pero no alejarse dado que incrementaron su fuerza 
de repulsión sin superar a la fuerza de atracción. Los átomos pueden trasladarse, rotar y vibrar 
permaneciendo unidos. Debido a la gravedad de la Tierra, los líquidos son contenidos en su recipiente 
manteniendo un nivel horizontal.  

 
Al aumentar la temperatura los átomos aumentan su energía, vibrando, rotando y adquiriendo velocidad 
de desplazamiento. Al continuar aumentando la temperatura la fuerza de repulsión entre ellos supera 
totalmente a la fuerza de atracción permitiendo liberarse de la masa líquida y pasando al estado gaseoso 
(Vaporización). 
En el estado Gaseoso la fuerza de repulsión entre los átomos superan totalmente a la fuerza de atracción. 
Los átomos comienzan a desplazarse a gran velocidad y muy distanciados entre sí, moviéndose en línea 
recta, chocando entre sí y contra el recipiente que los contiene, originando de este modo la Presión. 

 
Relaciones entre Presión, Volumen y Temperatura para los Estados de Materia 
La Presión influye en los cambios de estados de agregación de la materia. A la presión normal el hielo se 
funde a 0°C y el agua hierve a 100°C, pero al aumentar la presión el hielo se funde a menor temperatura 
(bajo cero) y el agua hierve a temperatura mayor de 100°C. 
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UNIDAD 4: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO 
Modelo de Rutherford 
En 1911, el físico Neozelandés Ernest Rutherford, luego de realizar experimentos con sustancias radiactivas, 
pudo demostrar que el átomo posee un núcleo en su centro. Surge así el modelo atómico de Rutherford:  

 El átomo tiene un núcleo en donde se concentra la mayor cantidad de materia. 
 El núcleo tiene carga eléctrica positiva 
 Los electrones tienen cargas eléctricas negativas. 
 Los electrones giran alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares muy alejadas del núcleo. 

 
Este modelo era bastante parecido al Sistema Solar en el que los electrones se mueven en órbitas alrededor 
del núcleo así como los planetas lo hacen alrededor del Sol, es por ello que también se denomina “Modelo 
Planetario”. 
Nociones de las Teorías Atómicas Actuales: Los avances tecnológicos y los nuevos descubrimientos 
permitieron formular la Teoría Atómica Moderna:  
En 1913, el físico Danés (de Dinamarca) Niels Bohr propone que los electrones podían orbitar, en forma 
estable, alrededor del núcleo según ciertas cantidades fijas de energía. Por lo que las órbitas corresponden 
a ciertos Niveles de Energía (n) 

 
En 1924 el físico Francés  Louis de Broglie propuso que las partículas subatómicas, como los electrones, 
podían tener propiedades de ondas. 

 
 



Escuela de Educación Técnica Nº 3100 – República de la India 
Cartilla Teórica 2° Año Ciclo Básico: Química I                                                                      

9 
 

En 1927 el físico alemán, Werner Heisenberg indicó que, puesto que una función de onda está 
determinada por el tiempo y la posición, es imposible obtener simultáneamente valores precisos tanto para 
la posición como para el momento de la partícula para cualquier punto dado en el tiempo. Este principio 
fue conocido como principio de incertidumbre de Heisenberg.  
Es por ello que el modelo atómico moderno describe las posiciones de los electrones en función de 
probabilidades. Según su energía, los electrones tienden a permanecer más tiempo en ciertas regiones 
denominadas Orbitales Atómicos. 

 
MODELO ATÓMICO MODERNO 
La teoría moderna se basa en la probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del espacio. Se 
denomina ORBITAL a la región en la cual es muy probable que se encuentre un electrón. La teoría moderna 
indica que: 

1) El núcleo del átomo está formado por protones positivos (p+) y neutrones (n0) sin cargas eléctricas 

                                           
2) Los electrones (e-) se distribuyen alrededor del núcleo en distintos niveles de energía: 1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7 

                                
3) Cada nivel de energía tiene zonas en donde es muy probable que se encuentren los electrones, 

estas zonas se denominan orbitales. 

 
4) Los orbitales pueden ser de tipo s, p, d, f 
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5) Cada orbital admite como máximo dos electrones. 

Como la representación del átomo es muy compleja, se realiza un esquema denominado Configuración 
Electrónica del átomo. 

 
 

UNIDAD 5: ELEMENTOS QUÍMICOS 
Elementos Químicos 
Cada elemento químico se caracteriza por: 
El Número Atómico (Z) indica la cantidad de 
protones que tiene el núcleo. 
Ejemplo: para el elemento químico Fluor, el 
Número Atómico Z = 9, por lo que su núcleo tiene 9 
protones. 
   
Teniendo como referencia al átomo de Carbono 
(12), debido a su alta pureza y facilidad de obtención, se considera como Unidad de Masa Atómica (uma) a 
la doceava parte de la masa del átomo de Carbono(12). 
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1 uma = Masa del átomo de Carbono 12 
                                    12 
Se define a la Masa Atómica (A) de un elemento químico, como la masa del átomo respecto a la Unidad de 
Masa Atómica (uma). 
Ejemplo: para el elemento químico Fluor, la Masa Atómica A = 19,01 uma. Esto indica que el átomo de 
Fluor tiene una masa equivalente a 19,01 Unidad de Masa Atómica (uma).  
 
Se denomina Número de Masa (M) a la cantidad total de protones y neutrones que contiene el núcleo. Se 
obtiene mediante el redondeo, al número entero más próximo, de la Masa Atómica (A) del elemento 
químico.   

M = protones + neutrones 
Ejemplo: la Masa Atómica del elemento químico Fluor es A = 19,01. Si redondeamos dicha cantidad al 
número entero más próximo (19,01 => 19) entonces el Numero de Masa es M = 19 
Conocido el Número de masa (M) y el Número Atómico (Z), es posible determinar la cantidad de neutrones 
que posee el núcleo. 

Neutrones = Número de Masa (M)  --  Número Atómico (A)  
Por lo que para el Fluor: Cantidad de Neutrones = M – Z = 19 – 9 = 10 neutrones 
 
El átomo tiene igual cantidad de protones y electrones. Los electrones se distribuyen alrededor del núcleo 
en niveles de energía, los cuales a su vez dispone de orbitales. Todo elemento químico tiene una 
Configuración Electrónica determinada. 
Ejemplo: Para el Fluor, alrededor del núcleo giran 9 
electrones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:  

 es decir que: 

          El nivel 1 tiene en el orbital “s” 2 electrones 

  El nivel 2 tiene en el orbital “s” 2 electrones; y en 
los orbitales “p” 5 electrones. 
Si representamos el átomo de Fluor según el modelo 
planetario de Rutherford tendría dos órbitas: 
La órbita 1: tiene 2 electrones 
La órbita 2: tiene 7 electrones 
Finalmente, se denomina Diagrama de Lewis a la representación del 
átomo según su símbolo y puntos que indican la cantidad de electrones en 
la última órbita. 
Ejemplo: El Diagrama de Lewis para el Fluor es        
 
Tabla Periódica de Elementos Químicos 
En 1869, el químico Alemán Julios Meyer y el científico Ruso Dimitri 
Mendeléiev, observaron que al ordenar los elementos químicos en función creciente de su Masa Atómica, 
las propiedades físicas y químicas se repetían periódicamente (Ley Periódica). Por lo que al distribuir los 
elementos químicos en función de su Masa Atómica (filas) y sus propiedades físicas y químicas (columnas), 
obtuvieron una Tabla de Elementos químicos. En aquella época se conocían 66 Elementos Químico y como 
en la Tabla quedaban espacios vacíos, predijeron la existencia de elementos químicos aún no descubiertos. 
 
En 1913, el físico y químico Inglés, Henry Moseley  modifico la ley periódica, ordenando los Elementos 
Químicos en función creciente de su Número Atómico (Z). Demostrando que: “Cuando los elementos se 
arreglan en orden de sus números atómicos sus propiedades físicas y químicas muestran tendencias 
periódicas.” 
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Actualmente la Tabla Periódica de Elementos Químicos tiene las siguientes características: Cada fila 
corresponde a los niveles de energía y se denominan Periodos. Las columnas se vinculan con los últimos 
orbitales de átomo y se denominan Grupos. 

                            
En cuanto a las propiedades físicas y químicas, la Tabla Periódica de Elementos Químicos se divide 
básicamente en 3 partes: 

 
Metales: Son conductores de la electricidad. Los últimos electrones están débilmente sujetados al núcleo 
del átomo, por lo que se liberan con facilidad transformándose en Electrones Libres. El movimiento de los 
electrones libres da origen a la corriente eléctrica. 
Ejemplo: Un alambre de cobre tiene millones de electrones libres. Al conectar una batería los electrones 
libres comienzan a desplazarse produciendo la corriente eléctrica. 

 
No-metales: No son conductores de la electricidad. Los electrones están fuertemente sujetados por el 
núcleo. No forman electrones libres y en consecuencia no producen corriente eléctrica. 

 
Metaloides: Para baja temperatura no conduce la electricidad dado que los electrones están sujetados al 
núcleo del átomo (propiedad de No-metales). Pero si aumentamos la temperatura del material, los 
electrones comienzan a liberarse del núcleo transformándose en Electrones Libres, por lo que al conectar 
una batería se produce corriente eléctrica (propiedad de los metales). 
Es por ello que se denominan “Metaloides”, dado que según la temperatura del material se comporta como 
metal o No-metal.   
 
Nociones de: Isótopos. Radioactividad. Radioisótopos 
Se denomina Isótopos a los átomos de un mismo elemento, cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de 
neutrones, y por lo tanto tienen el mismo Número Atómico (A) pero diferentes Masa Atómica (A). 
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Se denomina Radioisótopo a aquel isótopo que es radioactivo. Los Radioisótopos tienen un núcleo 
inestable y emiten energía y partículas cuando pasan a un isótopo más estable. Partiendo de una cantidad 
de Radioisótopo inicial, se denomina Vida Media al tiempo necesario para que su cantidad disminuya a la 
mitad. 
Como ejemplo el Carbono 14 tiene un núcleo inestable y su vida media es de 5730 años. 
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UNIDAD 6: UNIÓN QUÍMICA  
Uniones Químicas 
Las Uniones Químicas, también llamadas "Enlaces Químicos”, son mecanismos que interpretan la unión de 
los átomos.  
Elementos Inertes o Gases Nobles 
Se denominan Gases Nobles al grupo VIIIA de la Tabla Periódica de Elementos químicos.  

 
Inicialmente, los Gases Nobles, recibieron esa denominación porque sus átomos no se unían a ningún otro 
elemento. Son gases monoatómicos (formados por un solo átomo).  
Son átomos muy estables dado que completaron su configuración electrónica y es por ello que no 
necesitan unirse a otros átomos para estabilizarse. En su Diagrama de Lewis tienen 8 electrones, excepto el 
Helio que tiene 2 electrones. 
TEORÍA DEL OCTETO DE LEWIS 
En 1917, el fisicoquímico Estadounidense, Gilbert Lewis, enuncia la Teoría del Octeto, la cual indica que “la 
tendencia de los átomos del sistema periódico es completar sus últimos niveles de energía con una 
cantidad de electrones de tal forma que adquiere la configuración electrónica del Gas Noble más cercano”. 
Como los Gases Nobles tienen 8 electrones en el último nivel, excepto el Helio que tiene 2 electrones; los 
otros Átomos de la Tabla Periódica se unen para completar los 8 electrones en su nivel exterior, de este 
modo se vuelven más estables.  
La actividad química de los átomos se relaciona con los electrones del último nivel llamados también 
electrones de valencia. La palabra “Valencia” proviene del latín valentia "fuerza, capacidad", y el significado 
químico se refiere al "poder de un elemento para combinarse con otro". 

 
Existen tres formas principales de uniones químicas: 

 Unión Electrovalente ó Iónica 
 Unión Covalente 
 Unión Metálica 
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Para nuestros propósitos solamente estudiaremos las uniones electrovalentes y las uniones covalentes. 
Unión Electrovalente o Iónica 
La Unión Electrovalente es la unión entre un No-metal y un metal.  

 
Un átomo No-metal, tiene un núcleo tan fuerte que no solo retiene a sus electrones, sino que al 
encontrarse con un metal le quita los electrones exteriores para completar los 8 electrones en su Diagrama 
de Lewis. 
El metal pierde electrones y se convierte en CATIÓN (+); adquiriendo carga positiva debido a que la 
cantidad de electrones es menor de lo normal. El No-metal se convierte en ANIÓN (-); adquiriendo carga 
negativa debido a que la cantidad de electrones es mayor de lo normal.  
Tanto el Catión como el Anión adquieren la configuración electrónica del Gas Noble más cercano, logrando 
de esta manera una mayor estabilidad. El Anión y el Catión se denominan IONES porque tienen cargas 
eléctricas. 
En electricidad, las cargas positivas (+) y negativas (-),  se atraen mutuamente (Ley de Coulomb) entonces 
los Cationes y Aniones se atraen, manteniéndose unidos por acción de las fuerzas eléctricas; y es por ello 
que se denomina unión Electrovalente.  
Los Aniones y los Cationes forman un reticulado cristalino llamado MACROMOLÉCULA, la cual puede crecer 
indefinidamente mientras existen cationes y aniones para formarla. 

 
Ejemplo: En el caso del cloruro de sodio (NaCl) o sal de mesa, ocurre lo siguiente: 
El átomo de Cloro (No-metal) tiene 7 electrones en su última órbita y el átomo de Sodio (metal) tiene un 
electrón en su última órbita.  
El átomo de Cloro le quita un electrón al átomo de Sodio para obtener 8 electrones en su diagrama de 
Lewis, convirtiéndose en Anión Cloro dado que ahora tiene más electrones de lo normal. El átomo de Sodio 
al perder su electrón exterior se convierte en Catión Sodio debido a que su cantidad de electrones es 
menor de lo normal. 

 
Como  estos iones tienen cargas eléctricas de signo contrario, se atraen y forman un reticulado cristalino o 
cristal de sal. 

 
Unión Covalente 
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La Unión Covalente es la unión entre un No-metal y otro No-metal. 
 

 
 
Como los átomos No-metales tienen núcleos muy fuertes; cuando se encuentran dos átomos (No-metal) 
ninguno puede quitar los electrones al otro, por lo que los átomos comparten uno o más pares de 
electrones para completar los 8 electrones en su diagrama de Lewis.  
Se denomina unión covalente porque los átomos comparten electrones y forman MOLÉCULAS, es decir 
unidades estables de átomos. La palabra Molécula proviene del latín mole “masa” en su diminutivo 
“pequeña masa”. 
Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples, según se compartan uno, dos o tres pares de 
electrones. Los guiones representan los pares de electrones compartidos. Por ejemplo 

 
UNIÓN METÁLICA 
Una unión metálica es la fuerza de atracción electrostática entre los núcleos de los átomos metálicos y los 
electrones libres o móviles que se encuentran en su estructura. Puede considerarse como una red de 
Cationes, muy cercanos entre sí, rodeado por una nube de electrones libres. 
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UNIDAD 7: FORMACIÓN DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 
Reacción Química 
Una Reacción Química es un proceso por el cual una o más sustancia inicial, llamada REACTIVO, se 
convierte en otra sustancia llamada PRODUCTO de la reacción. Toda Reacción Química se expresa 
mediante una Ecuación Química: 

REACTIVO                 PRODUCTO 

En las Reacciones Químicas los átomos se unen o se reagrupan para alcanzar una configuración electrónica 
más estable. Las sustancias que reaccionan pueden ser Elementos o Compuestos químicos; y según el 
proceso y los productos obtenidos, las Reacciones Químicas pueden ser: 
Reacción de Combinación (o Síntesis) 
Una sustancia (A) se combina con otra sustancia (B) para formar como producto una sustancia compleja 
(AB). 

A  +  B                 AB 
Reacción de Descomposición 
Una sustancia (AB) se descompone en sustancias más simples (A) y (B). 

                AB                  A  +   B 
Reacción de Sustitución (o Desplazamiento) 
Uno de los compuestos de una sustancia, es sustituido por otro compuesto. La sustitución puede ser: 
                     Sustitución Simple:       AB  +  C                 AC   +    B 
                     Sustitución Doble:       AB  +  CD                 AC   +    BD 
Compuestos Químicos 
Los compuestos químicos fueron tradicionalmente divididos en dos grandes grupos: inorgánicos y 
orgánicos.  
Los Compuestos  Orgánicos son aquellos que  contienen  carbono, por lo general en combinación con 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo o azufre. Los átomos de carbono se unen formando cadenas 
abiertas o cerradas dando origen a una gran variedad de compuestos químicos orgánicos. 
Los Compuestos Inorgánicos son aquellos formados por cualquier combinación de elementos químicos, 
excluyendo a los compuestos orgánicos.  
Sin embargo, existen compuestos que no responden a esta clasificación, por ejemplo: el dióxido de 
carbono (CO2), es un compuesto inorgánico. 
Nomenclatura 
Para nombrar los compuestos químicos se sigue las normas de la IUPAC (Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada). Se aceptan tres tipos de nomenclaturas para los compuestos inorgánicos: 
Nomenclatura sistémica: 
Para nombrar compuestos químicos según esta nomenclatura se utilizan los prefijos:  
MONO_, DI_, TRI_, TETRA_, PENTA_, HEXA_, HEPTA. 
Ejemplo: Na2O Monóxido de di-sodio 
                   FeO Monóxido de hierro 
Nomenclatura de stock: 
En este tipo de nomenclatura, la valencia se indica al final, en números romanos y entre paréntesis. 
Ejemplo: Na2O    Óxido de sodio (I) 

      FeO    Óxido de hierro (II) 
Nomenclatura tradicional: 
En esta nomenclatura para poder distinguir con qué valencia actúan los elementos se utilizan una serie de 
prefijos y sufijos: 

2 Valencias 3 Valencias 4 Valencias 
       __oso menor Hipo__   __oso menor Hipo__   __oso menor 
       __ico mayor                __oso                  __oso  
                  __ico mayor                 __ico  
    Per__     __ico mayor 

Ejemplo: Na2O    Óxido de Sodio 
                    FeO   Óxido Ferroso 
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Formulación 
La Fórmula Química de un compuesto es la representación, por medio de Símbolos Químicos y Números, 
de los Elementos que forman el compuesto. 
Se denomina Formulación al conjunto de reglas para escribir las Fórmulas Químicas de los compuestos.  
 
De todas las reacciones químicas, vamos a estudiar los compuestos obtenidos por la reacción del oxígeno 
con otros elementos. El oxígeno tiene una gran capacidad para combinarse con otros elementos y 
compuestos y formar nuevas sustancias.  
También estudiaremos las reacciones entre Ácidos y bases para formar Sales. En resumen analizaremos la 
siguiente secuencia de productos: 
 

 
ÓXIDOS BÁSICOS  
Se forman por la unión del Oxígeno (No-metal) con un metal. Estos compuestos presentan uniones iónicas 
dado que el oxígeno le quita electrones al metal. El oxígeno siempre se presenta como molécula, es por 
ello que en la ecuación química se representa como O2 

 
Ejemplo: Reacción química entre el Sodio (valencia “+1”) y el Oxígeno (valencia “-2”) 
Formulación:  

 Primeramente indicamos los elementos que intervienen como Reactivos de la reacción química. El 
metal y luego la molécula de oxígeno: 

 
 Para obtener la fórmula del óxido básico, procederemos de la siguiente manera: primeramente se 

escribe el metal (Na) y luego el No-metal (O): 

   
 Procedemos a escribir la valencia en la parte superior de los símbolos:  

 
 Observamos si se pueden simplificar las valencias, y luego cruzamos solamente los números: 

 
 Una reacción química es un reordenamiento de elementos, por lo que en ambas partes de la 

ecuación química debe haber la misma cantidad de átomos presentes. En el primer miembro de la 
ecuación se presenta dos átomos de oxígeno y en el segundo miembro tenemos solamente un 
átomo de oxígeno. Para igualar la cantidad de oxígeno debemos multiplicar por “2” al segundo 
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miembro: 

 
             Este número (2) indica la cantidad de veces que se repite la unidad (Na2O1). 

 En el segundo miembro de la ecuación tenemos ahora, cuatro átomos de Sodio (2xNa2). Por lo que 
para igualar las cantidades, multiplicamos por “4” al Sodio del primer miembro de la ecuación: 

 
 De esta manera la ecuación química igualada es: 

 
Nomenclatura Tradicional: Se escribe la palabra “Óxido” y luego el nombre del metal 
Na2O    Óxido de Sodio 
 
Otro ejemplo: El Hierro tiene dos valencias “+2” y “+3”. Realizaremos la reacción entre el Hierro con sus 
valencias de “+2” y el oxígeno (valencia “-2”) 
Formulación: 

 Debemos indicar los elementos que intervienen en la reacción química:  

 
 Escribimos la valencia en la parte superior de los símbolos:  

 
 Observamos que se pueden simplificar las valencias, y luego cruzamos solamente los números: 

 
 Para igualar la cantidad de oxígeno, multiplicamos por “2” al segundo miembro. El número “2” 

indica la cantidad de veces que se repite la unidad (Fe1O1): 

 
 En el segundo miembro de la ecuación tenemos dos átomos de Hierro y en el primer miembro solo 

uno. Por lo que para igualar las cantidades, multiplicamos por “2” al Hierro del primer miembro de 
la ecuación: 

 
Nomenclatura Tradicional:  FeO   Óxido Ferroso 
Nota: Para el Hierro con valencia (+3) se realiza el mismo procedimiento y se obtiene como producto el 
Óxido Férrico  Fe2O3. 
Como el Hierro tiene dos valencias (+2  y +3), para distinguir los productos obtenidos, al de menor valencia 
se adiciona la terminación _oso; mientras que para el producto de mayor valencia el nombre termina en 
_ico. 
Algunos ejemplos: 
 

Valencias Formula N. Tradicional 
1 Na2O Óxido de Sodio 
2 CaO Óxido de Calcio 
3 Fe2O3 Óxido Férrico 
4 PbO2 Óxido Plúmbico 
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ÓXIDOS ÁCIDOS  
Se forman por la unión del oxígeno (No-metal) con otro No-metal. Son compuestos de unión covalente 
dado que el oxígeno comparte electrones con el No-metal. 

 
Ejemplo: Reacción química entre el Azufre (de valencia 6) y el oxígeno (de valencia 2)  
Formulación:  

 Se escribe el No-metal y luego el oxígeno: 

 
 Escribimos la valencia en la parte superior de los símbolos:  

 
 Simplificamos las valencias, y luego cruzamos solamente los números: 

 
 Para igualar la cantidad de oxígeno, multiplicamos por “3” a la molécula de oxígeno del primer 

miembro;  y multiplicamos por “2” al segundo miembro: 

 
 Para igualar las cantidades de Azufre, multiplicamos por “2” al Azufre del primer miembro de la 

ecuación: 

 
 De esta manera la ecuación química igualada es: 

 
Nomenclatura Tradicional: Se escribe la palabra “Anhídrido” y luego el nombre del No-metal 
 SO3   Anhídrido Sulfúrico 
Algunos ejemplos: 
 
Valencias Formula N. Tradicional 
1 Br2O Anhídrido Hipobromoso 
2 CO Anhídrido Carbonoso 
3 Br2O3 Anhídrido Bromoso 
4 CO2 Anhídrido Carbónico 
5 Br2O5 Anhídrido Brómico 
6 SO3 Anhídrido Sulfúrico 
7 Br2O7 Anhídrido Perbrómico 
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UNIDAD 8: ÁCIDO Y BASE 
BASE o HIDRÓXIDOS  
Son productos de la reacción entre un Óxido Básico y el Agua (H2O). Estos compuestos tienen uniones 
iónicas. Todos los hidróxidos se caracterizan por presentar como Anión el grupo hidroxilo (HO-). El Catión 
proviene del metal. El Hidroxilo siempre tiene valencia “- 1”. 

 
Ejemplo: reacción entre el Óxido Férrico Fe2O3 (Hierro con valencia +3) y agua.  
Formulación: 

 indicamos los compuestos que intervienen como Reactivos de la reacción química: 

 
 En el segundo miembro de la ecuación química escribimos primero el metal (Fe) y luego el grupo 

Hidroxilo (HO-). 

 
 Escribimos la valencia en la parte superior de los símbolos: 

 
 Cruzamos solamente los números: 

 
 Para igualar la ecuación, primeramente se debe igualar la cantidad de metal en ambas ecuaciones. 

En este caso multiplicamos el segundo miembro por “2” para igualar la cantidad de átomos de 
Hierro: 

 
 Luego se iguala la cantidad de Hidrógeno modificando la cantidad de moléculas de agua: 

 
 Finalmente la ecuación química igualada es: 

 
Nomenclatura Tradicional: Se escribe la palabra “Hidróxido” y luego el nombre del metal según su 
denominación como óxido. 
 Fe (HO)3  Hidróxido Férrico 
Algunos ejemplos: 
 

Valencias Formula N. Tradicional 
1 NaOH Hidróxido de sodio 
2 Ca(OH)2 Hidróxido de calcio 
3 Al(OH)3 Hidróxido de aluminio 
4 Pb(OH)4 Hidróxido Plúmbico 

 
Nota: La cantidad de grupos Hidroxilo es igual a la valencia del metal. 
Ácidos  
Resultan de la reacción de un Óxido Ácido y el Agua (H2O). Presentan uniones iónicas. Los No-metales se 
unen para formar el Anión. El Catión lo forma el Hidrógeno (H+1) 
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Ejemplo: reacción entre el Anhídrido Brómico Br2O5 y agua. 
Formulación: 

 En el segundo miembro de la ecuación química se escribe: primero el Hidrógeno, luego el No-metal 
(Bromo) y finalmente el oxígeno: 

 
 Escribimos la cantidad total de cada átomo que se encuentran en el primer miembro de la 

ecuación química: Se dispone de 2 átomos de Hidrógeno en el agua, dos átomo de bromo en el 
óxido ácido; y finalmente 6 átomos de oxígeno (cinco en el Anhídrido Br2O5 y uno en el agua H2O): 

 
 Observamos si es posible simplificar los valores de los subíndices. N este caso podemos extraer la 

mitad: 

 
  Agrupamos los No-metales, los cuales forman el Anión del compuesto; mientras que el Hidrógeno 

forma el Catión: 

 
 Se procede a igualar la ecuación modificando la cantidad del producto de la reacción: 

 
 De esta manera la ecuación química igualada es: 
 

 
Nomenclatura Tradicional: Se reemplaza la palabra “Anhídrido” por la palabra “Ácido” 
 H (BrO3) Ácido Brómico 
Algunos ejemplos: 
 

Valencias Formula N. Tradicional 
1 HBrO Ácido Hipobromoso 
2 H2CO2 Ácido Carbonoso 
3 HBrO2 Ácido Bromoso 
4 H2CO3 Ácido Carbónico 
5 HBrO3 Ácido Brómico 
6 H2SO4 Ácido Sulfúrico 
7 HBrO4 ácido Perbrómico 

 
Sales 
Se forma por la unión de una Base y un Ácido. Los Cationes de Hidrógeno (H+) del Ácido se unen a los 
grupos Hidroxilos (HO-) de las Bases y forman moléculas de agua (H2O).  
La Sal se forma con la unión entre el Catión de la Base y el Anión del Ácido. 
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Ejemplo: Hidróxido de Sodio Na (HO) con Ácido Sulfúrico H2 (SO4) 
Formulación: 

 Indicamos los reactivos que intervienen en la ecuación: 

       
 Indicamos los Cationes y Aniones de la Sal: El Catión es el metal del Hidróxido (Na); mientras que el 

Anión son los No-metales del Ácido (SO4): 

    
 La valencia del Catión de la sal es la valencia del metal, que debe coincidir con la cantidad de grupo 

Hidroxilo. Mientras que la valencia del Anión de la sal es igual a la cantidad de Hidrógeno que tiene 
el Ácido: 

     
 Observamos si es posible simplificar las valencias. Luego cruzamos solamente los números de las 

valencias, obteniendo la SAL: 

 
 Para igualar la ecuación, primeramente igualamos la cantidad de metal: 

 
 Luego igualamos la cantidad de oxígeno. En este caso multiplicamos por “2” la molécula de agua 

del segundo miembro de la ecuación: 

      
 Finalmente la ecuación igualada es: 

     
Nomenclatura Tradicional: Se nombra al Anión de la sal y luego el metal.  
Si el nombre del ácido termina en “oso”, el nombre del anión de la sal terminará en “ito”; y si el ácido 
termina en “ico”, el nombre del Anión terminará en “ato”. 
 Na2 (SO4)    Sulfato de Sodio 
Algunos ejemplos: 
 

Formula N. Tradicional 
Ca(ClO)2 Hipoclorito de Calcio 
Ca(ClO2)2 Clorito de Calcio 
Sn(ClO3)4 Clorato Estánnico 
Li(ClO4) Perclorato de Litio 

 
UNIDAD 9: PARÁMETROS DE LAS REACCIONES QUÍMICAS 

Unidad de Masa Atómica 
Se define la Unidad de Masa Atónica unificada (u) como la doceava parte de la masa del átomo de 
Carbono 12. Actualmente esta unidad se denomina Dalton (Da). 

1 u = 1 Da = 1,66. 10 – 27 Kg 

Formula N. Tradicional 
CoSO4 Sulfato Cobaltoso 
CaCO3 Carbonato de Calcio 
CaSO4 Sulfato de Calcio 
AgNO3 Nitrato de Plata 
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El mol es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia (átomo, molécula, electrones, iones, etc.) y 
equivale a la cantidad del número de Avogadro de la sustancia. 

1 mol = 6,022. 10 23 
Por lo que “1 mol de Unidad de Masa Atómica unificada equivale a 1 gramo” 
1 mol x 1 u = 6,022. 10 23 x 1,66. 10 -27 Kg = 0,001 Kg = 1 g 
 
En general “un mol de un Elemento químico equivale a la Masa Atómica expresada en gramos”. 
La Masa Atómica (A) del Carbono es 12, entonces 1 mol de Carbono = 12 g 
La Masa Atómica (A) del Sodio es 23, entonces 1 mol de Sodio = 23 g 
La Masa Atómica (A) del Oxígeno es 16, entonces 1 mol de Oxígeno = 16 g 
La molécula de Oxígeno es O2 por lo que 1 mol de O2 = 16g x 2 = 32g 
La molécula del Oxido de Sodio es Na2 O, entonces: 
1 mol de Na2 O = 2 mol de Na + 1 mol de O = 2 x 23g + 16g = 46g + 16g = 62 g 
 
Noción de Estequiometria. Ley de la Conservación de la Masa. 
La Estequiometria es el cálculo de las cantidades de reactivos y productos de una Reacción Química. En una 
Reacción Química los Reactivos solamente se reordenan para formar un compuesto más estable 
(Producto), es decir sus cantidades que intervienen no cambia cumpliendo el principio de Conservación de 
la Masa: “En un sistema aislado, la masa total en el sistema permanece constante, es decir la masa 
consumida de reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos”. 
Ejemplo:  
El Sodio (Na) reacciona con la molécula de Oxígeno (O2 ) para formar el Óxido de Sodio (Na2 O). La ecuación 
igualada es: 

 
Qué cantidad de Sodio se necesita para formar 200g de Óxido de Sodio? 
124 g Na2O _________ 92g Na 
200g Na2O __________ x = 92g . 200g = 148,3g de Na 
                                                     124g 
Concentración de una Solución 
Algunas unidades utilizadas en los laboratorios químicos son: 
Molaridad: 

M =
mol Soluto

 Litro Solución
 

Fracción Molar: 

x =
mol Soluto

mol Soluto + mol Solvente
 

 
La Energía en las Reacciones Químicas. Procesos Endotérmicos y Exotérmicos. 
Se denomina Reacción Exotérmica a la reacción química que libera energía como calor o como luz. Si la 
reacción química absorbe energía se denomina Reacción Endotérmica. 
La propiedad que indica la energía en las Reacciones Químicas se denomina Entalpía (H). La energía 
liberada o absorbida se calcula como: 

Variación de Entalpía VH = H Producto  - H Reactivo 
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 Si VH es negativa entonces la reacción es Exotérmica 
 Si VH es positiva, la reacción es Endotérmica 
Existen tablas de Energía de formación de los compuestos: 

Sustancia Estado Entalpía [Kcal/mol] 
CO2 g -94,4 
H2 O l -68,4 
SO2 g -70,2 
HCl g -22,0 
NO g +21,5 
NO2 g -7,4 
H2S g -5,2 
NH3 g -10,9 
NaCl s -98,4 
KClO3 s -89,9 
H2SO4 l -189,8 
NaOH s -101,9 
CH4 metano g -19,1 
C2H6 etano g -20,2 
C2H2 acetileno g +54,3 
C6H6 benceno l +13,4 

H2S   +    2 O2      H2SO4 
Entalpía Reactivo = Entalpía H2S + Entalpía O2 = -5,2Kcal/mol + 2 x 0Kcal/mol = -5,2Kcal/mol 
Entalpía Producto = -189,8Kcal/mol 
Variación Entalpía = H Producto  - H Reactivo  
VH = -189,8Kcal/mol – (-5,2Kcal/mol) = -189,8Kcal/mol + 5,2Kcal/mol = -184,6Kcal/mol  
La reacción es Exotérmica 
 
N2     +    O2          2 NO 
Entalpía Reactivos =  Entalpía N2 + Entalpía O2 = 0Kcal/mol + 0Kcal/mol = 0Kcal/mol 
Entalpía Producto = Entalpía NO = 2 x 21,5Kcal/mol = 43Kcal/mol 
Variación Entalpía = H Producto  - H Reactivo  
VH = 43Kcal/mol – 0Kcal/mol = 43Kcal/mol 
La reacción es Endotérmica  
VELOCIDADES DE LAS REACCIONES QUÍMICAS. FACTORES QUE LA AFECTAN. 
La rapidez con que se genera un Producto en una Reacción Química. 

v media =
[mol Producto]

Tiempo
 

Si reacciona 104g de H2SO4 con 78,5gde Ca(OH)2 en 8,5 litros de solución en un tiempo de 6,7seg ¿es 
correcto decir que la velocidad de reacción es de 0,018 molar/seg? 

             H2SO4  +     Ca(OH)2          CaSO4     +   2 H2O 
                                                98g H2SO4  + 74g Ca(OH)2 =    136g CaSO4  + 36g H2O 
 98g H2SO4  __________ 136g CaSO4   
104g H2SO4___________ X = 136g x 104g = 144,3g CaSO4   
                                                            98g 
Número de moles  n = 144,3g CaSO4    = 1,06 mol CaSO4   
                                            136g/mol 
Molaridad    M = 1,06 mol CaSO4  = 0,125 molar CaSO4   
                                         8,5L 
Velocidad media = 0,125 molar = 0,018 molar/seg 
                                      6,7seg 
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