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PARTE 3          “TABLA PERIÓDICA” 

 

Meyer (1870): En 1968 Meyer realizó una tabla de clasificación similar en muchos aspectos a la que 

Mendeleiev publicó un año más tarde; no obstante no llegó a publicarla hasta 1870. La tabla de Meyer 

mostraba de forma gráfica las relaciones entre el volumen y número atómico y las propiedades 

periódicas de los elementos que la constituían. 

Meyer trabajó en diversas áreas de la química, pero su mayor esfuerzo se centró en la preocupación de 

clasificar los elementos químicos y en la obtención de sus propiedades químicas para predecir su 

comportamiento periódico en la tabla. Aunque presentaba algunos inconvenientes, tanto la tabla 

propuesta por Meyer como la de Mendeleiev dejaron vacantes algunos lugares del sistema periódico, 
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así como las propiedades de elementos desconocidos hasta entonces, hecho que les llevó a predecir la 

existencia de tres elementos, denominados escandio, galio y germanio. 

METALES, NO METALES, METALOIDES Y METALES DE TRANSICIÓN 

La primera clasificación de elementos conocida fue propuesta por Antoine Lavoisier, quien propuso que 

los elementos se clasificaran en metales, no metales y metaloides o metales de transición. Aunque muy 

práctica y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas 

diferencias tanto en las propiedades físicas como en las químicas. 

 

TABLA PERIÓDICA DE MENDELÉYEV  

En 1869, el ruso Dimitri Ivánovich Mendeléyev publicó su primera Tabla Periódica en Alemania. Un año 

después lo hizo Julius Lothar Meyer, que basó su clasificación periódica en la periodicidad de los 

volúmenes atómicos en función de la masa atómica de los elementos.    Por ésta fecha ya eran conocidos 

63 elementos de los 90 que existen en la naturaleza.   La clasificación la llevaron a cabo los dos químicos 

de acuerdo con los criterios siguientes: 

 Colocaron los elementos por orden creciente de sus masas atómicas. 

 Los agruparon en filas o periodos de distinta longitud. 

 Situaron en el mismo grupo elementos que tenían propiedades químicas similares, como la valencia. 

La primera clasificación periódica de Mendeléyev no tuvo buena acogida al principio. Después de varias 

modificaciones publicó en el año 1872 una nueva Tabla Periódica constituida por ocho columnas 

desdobladas en dos grupos cada una, que al cabo de los años se llamaron GRUPO o FAMILIA A Y B.    

En su nueva tabla consigna las fórmulas generales de los hidruros y óxidos de cada grupo y por tanto, 

implícitamente, las valencias de esos elementos.    Esta tabla fue completada a finales del siglo XIX con 

un grupo más, el grupo cero, constituido por los gases nobles descubiertos durante esos años en el aire.   

El químico ruso no aceptó en principio tal descubrimiento, ya que esos elementos no tenían cabida en 

su tabla.  Pero cuando, debido a su inactividad química (valencia cero), se les asignó el grupo cero, la 

Tabla Periódica quedó más completa. 

El gran mérito de Mendeléyev consistió en pronosticar la existencia de elementos. Dejó casillas vacías 

para situar en ellas los elementos cuyo descubrimiento se realizaría años después. Incluso pronosticó 

las propiedades de algunos de ellos: el galio (Ga), al que llamó eka–aluminio por estar situado debajo 

del aluminio; el germanio (Ge), al que llamó eka–silicio; el escandio (Sc); y el tecnecio (Tc), que, aislado 

químicamente a partir de restos de un sincrotrón en 1937, se convirtió en el primer elemento producido 

de forma predominantemente artificial. 

 

NOCIÓN DE NÚMERO ATÓMICO Y MECÁNICA CUÁNTICA 

La tabla periódica de Mendeléyev presentaba ciertas irregularidades y problemas.   En las décadas 

posteriores tuvo que integrar los descubrimientos de los GASES NOBLES, las "TIERRAS RARAS" y 

los ELEMENTOS RADIOACTIVOS.    Otro problema adicional eran las irregularidades que existían para 

compaginar el criterio de ordenación por peso atómico creciente y la agrupación por familias con 

propiedades químicas comunes.    Ejemplos de esta dificultad se encuentran en las parejas telurio–yodo, 

argón–potasio y cobalto–níquel, en las que se hace necesario alterar el criterio de pesos atómicos 

crecientes en favor de la agrupación en familias con propiedades químicas semejantes. 

Durante algún tiempo, esta cuestión no pudo resolverse satisfactoriamente hasta que Henry Moseley 

(1867–1919) realizó un estudio sobre los espectros de rayos X en 1913. Moseley comprobó que al 

representar la raíz cuadrada de la frecuencia de la radiación en función del número de orden en el 
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sistema periódico se obtenía una recta, lo cual permitía pensar que este orden no era casual sino reflejo 

de alguna propiedad de la estructura atómica. Hoy sabemos que esa propiedad es el número atómico 

(Z) o número de cargas positivas del núcleo. 

La explicación que aceptamos actualmente de la "LEY PERIÓDICA" descubierta por los químicos de 

mediados del siglo pasado surgió tras los desarrollos teóricos producidos en el primer tercio del siglo 

XX.     En el primer tercio del siglo XX se construyó la mecánica cuántica. Gracias a estas investigaciones 

y a los desarrollos posteriores, hoy se acepta que la ordenación de los elementos en el sistema periódico 

está relacionada con la estructura electrónica de los átomos de los diversos elementos, a partir de la 

cual se pueden predecir sus diferentes propiedades químicas. 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA 

La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se 

colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los 

elementos están ordenados en siete hileras horizontales llamadas PERIODOS, y en 18 columnas 

verticales llamadas GRUPOS O FAMILIAS. 

Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico.   Hacia arriba y a la derecha 

aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. 

 

GRUPOS.   A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como GRUPOS O FAMILIAS.   

Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, de los cuales diez son grupos cortos y los ocho restantes 

largos, que muchos de estos grupos correspondan a conocidas familias de elementos químicos: la tabla 

periódica se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver.     Todos los 

elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica, entendido como el número de 

electrones en la última capa, y por ello, tienen propiedades similares entre sí.   La explicación moderna 

del ordenamiento en la tabla periódica es que los elementos de un grupo poseen configuraciones 

electrónicas similares y la misma valencia atómica, o número de electrones en la última capa.  Dado que 

las propiedades químicas dependen profundamente de las interacciones de los electrones que están 

ubicados en los niveles más externos, los elementos de un mismo grupo tienen propiedades químicas 

similares.   Por ejemplo, los elementos en el grupo I tienen una configuración electrónica ns1 y una 

valencia de 1 (un electrón externo) y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse como iones 

positivos de +1.   Los elementos en el último grupo de la derecha son los gases nobles, los cuales tienen 

lleno su último nivel de energía (regla del octeto) y, por ello, son excepcionalmente no reactivos y son 

también llamados gases inertes. 

Los grupos se numeran de izquierda a derecha utilizando números romanos,  los grupos de la tabla 

periódica se organizan en dos grupos designados con las letras A y B en mayúscula enseguida del 

número romano;    Los GRUPOS A se conocen como ELEMENTOS  REPRESENTATIVOS y son: 

 

Grupo  (I A) METALES ALCALINOS 

Grupo  (II A)  METALES ALCALINOTÉRREOS. 

Grupo  (III A)  TÉRREOS. 

Grupo  (IV A)  CARBONOIDEOS o DEL CARBONO 

Grupo  (V A)   NITROGENOIDEOS o DEL NITRÓGENO 

Grupo  (VI A)  ANFÍGENOS 

Grupo  (VII A) HALÓGENOS. 

Los dos primeros grupos se localizan en la 

parte izquierda de la  tabla y lo seis 

restantes se localizan en la parte derecha, 

reciben un nombre cada grupo que indica la 

característica en común a los elementos de 

un mismo grupo. 
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Grupo  (VIII A) GASES NOBLES. 

Grupo  (III B)  FAMILIA DEL ESCANDIO  

Grupo  (IV B) FAMILIA DEL TITANIO. 

Grupo  (V B)  FAMILIA DEL VANADIO. 

Grupo  (VI B) FAMILIA DEL CROMO.  

Grupo  (VII B) FAMILIA DEL MANGANESO 

Grupo (VIII B)  FAMILIA DEL HIERRO. 

Grupo  (VIII B) FAMILIA DEL RUTENIO 

Grupo (VIII B)  FAMILIA DEL OSMIO 

Grupo  (I B)  FAMILIA DEL COBRE. 

Grupo  (II B)    FAMILIA DEL ZINC. 

 

El grupo VIII B se conoce como LAS TRIADAS DEL VIII B y tienen una organización especial. Está 

constituido por tres subgrupos en forma horizontal así: 

 

SUBGRUPO VIII B FAMILIA DEL HIERRO:   hierro – cobalto – níquel  

SUBGRUPO VIII B FAMILIA DEL RUTENIO: rutenio – rodio – paladio 

SUBGRUPO VIII B FAMILIA DEL OSMIO:     osmio – iridio – platino 

 

PERÍODOS.     Son las filas horizontales de la tabla periódica. El número de niveles energéticos de un 

átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, que 

conforme aumenta su número atómico se van llenando en este orden.   Siguiendo esa norma, cada 

elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a la tabla periódica.   Los electrones 

situados en niveles más externos determinan en gran medida las propiedades químicas, por lo que éstas 

tienden a ser similares dentro de un mismo grupo, sin embargo la masa atómica varía considerablemente 

incluso entre elementos adyacentes. Al contrario, dos elementos adyacentes de mismo periodo tienen 

una masa similar, pero propiedades químicas diferentes. 

 

La TABLA PERIÓDICA CONSTA DE 7 PERÍODOS, los cuales se numeran con números arábigos, (1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7) el período número uno, está constituido por los elementos hidrógeno (grupo IA) y helio 

(grupo VIIIA); los períodos son: 

  

Período 1 

Período 2 

Período 3 

Período 4 

Período 5 

Período 6   LANTÁNIDOS 

Período 7   ACTÍNIDOS 

La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando 

los electrones más externos, de acuerdo al principio de Aufbau.  Los bloques o REGIONES se 

denominan según la letra que hace referencia al orbital más externo: s, p, d y f.  Podría haber más 

elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto; en este caso se 

continúa con el orden alfabético para nombrarlos. 

Los elementos de los GRUPOS B se conocen como 

ELEMENTOS DE TRANSICIÓN y se localizan en la 

parte central de la tabla, se organizan comenzando 

con el grupo IIIB, así: 
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ELEMENTOS DE LA TABLA PERÍODICA. 

Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más 

simple posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría 

única clasificada con el número atómico, aun cuando este pueda desplegar distintas masas atómicas.   

El origen de los nombres de los elementos es variado.   Algunos hacen referencia a: 

 lugar donde fueron identificados por primera vez. 

 alguna de sus propiedades. 

 apellidos o nacionalidades de científicos destacados. 

 dioses de la mitología griega, escandinava, entre otros. 

Actualmente el propósito de representar mediante símbolos y fórmulas, no es otro que el de tener un 

lenguaje adaptado a esta ciencia, fácil de usar y sobre todo, UNIVERSAL.  

Cada elemento químico es representado por su símbolo, éste tiene que ver con su nombre y está 

formado por una,  dos o tres letras, la primera siempre escrita en mayúscula. Así por ejemplo: 

Cobalto: Co, Calcio: Ca, helio: He, carbono: C, oxígeno: O etc.  

  

Para escribir el símbolo se ha usado LA PRIMERA LETRA EN MAYÚSCULA del nombre del elemento 

en castellano o en otro idioma.            Ejemplo: 

          Nitrógeno      N 

          Carbono        C 

          Potasio          K   del latín Kalium 

En el caso de elementos que comienzan con la misma letra se han usado dos letras para el símbolo: 

LA PRIMERA MAYÚSCULA Y LA SEGUNDA EN MINÚSCULA.              Ejemplo: 

          Calcio     Ca 

          Cobre     Cu   del latín Cuprum 

          Cromo    Cr 

          Cloro      Cl 

          Cobalto   Co 

A los últimos elementos sintetizados se les asignó un símbolo de tres letras, LA PRIMERA VA EN 

MAYÚSCULA Y LAS DOS SIGUIENTES EN MINÚSCULA.           Ejemplo: 

          Unniloctium o Unniloctio            

          Ununpentium  o Ununpentio 

 

ELEMENTO PROVIENE 

DEL LATÍN 

SÍMBOLO 

Sodio Natrium Na 

Potasio Kalium K 

Hierro Ferrum Fe 

Cobre Cuprum Cu 

Plata Argentum Ag 

Oro Aureum Au 

Mercurio Hidrargirium Hg 

Fósforo Phosphorus P 

Azufre Sulphurum S 

Cuando hemos dicho que el símbolo tiene que ver con 
su nombre, parece que no es así. Hierro se escribe Fe, 
oro Au, y hay más casos. La razón no es otra que el que 
muchas de estas sustancias se conocen desde la  
antigüedad y que su símbolo DERIVA DEL LATÍN, que 

fue lengua de intercambio científico hasta avanzado el 
siglo XVIII (Newton escribió en latín su tratado de 
dinámica). 
Por ello, no viene mal aprender que ciertos elementos 
tienen nombres latinos que difieren bastante de su 
nombre en lengua española y de los cuales tomamos su 
símbolo 
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Antimonio Stibiuym Sb 

En menor medida, el árabe también se ha usado  para algún que otro elemento. No debe extrañarnos 

porque los primeros alquimistas fueron árabes. La palabra química es árabe (al-jimia).  Ejemplos de 

nombres árabes de elementos son boro (de boraq), zirconio (de zergum=dorado). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 

El criterio más general para clasificar los elementos  es el de su carácter metálico o no. La gran mayoría 

de los elementos químicos son METALES, por ejemplo, entre otras, tienen las siguientes propiedades: 

conducen la electricidad y  poseen el denominado brillo metálico.  Corresponde a las tres cuartas partes 

de los elementos de que consta la tabla periódica y están  situados a la izquierda y centro de la Tabla 

Periódica (Grupos  I (excepto hidrógeno) al Grupo IIIA, y en los siguientes se sigue una línea quebrada 

que, aproximadamente, pasa por encima de Aluminio (Grupo 13), Germanio (Grupo 14), Antimonio 

(Grupo 15) y Polonio (Grupo 16) de forma que al descender aumenta en estos grupos el carácter 

metálico).  

La mayor parte de los elementos metálicos exhibe el lustre brillante que asociamos a los metales. Los 

metales conducen el calor y la electricidad, son maleables (se pueden golpear para formar láminas 

delgadas) y dúctiles (se pueden estirar para formar alambres). Todos son sólidos a temperatura 

ambiente con excepción del mercurio (punto de fusión =-39 ºC), que es un líquido. Dos metales se funden 

ligeramente arriba de la temperatura ambiente: el cesio a 28.4 ºC y el galio a 29.8 ºC. En el otro extremo, 

muchos metales se funden a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el cromo se funde a 1900 ºC. 

Los metales tienden a tener energías de ionización bajas y por tanto se oxidan (pierden electrones) 

cuando sufren reacciones químicas. Los metales comunes tienen una relativa facilidad de oxidación. 

Muchos metales se oxidan con diversas sustancias comunes; se utilizan con fines estructurales, 

fabricación de recipientes, conducción del calor y la electricidad. Muchos de los iones metálicos cumplen 

funciones biológicas importantes: hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio, cobre, manganeso, cinc, 

cobalto, molibdeno, cromo, estaño, vanadio, níquel. 

 

Los NO METALES se localizan a la derecha de la tabla periódica después de los metaloides. En cuanto 

a sus propiedades, podríamos decirlo así, son las "contrarias" a las de los metales: Los no metales 

varían mucho en su apariencia no son lustrosos y por lo general son malos conductores del calor y la 

electricidad. Sus puntos de fusión son más bajos que los de los metales (aunque el diamante, una forma 

de carbono, se funde a 3570 ºC). Varios no metales existen en condiciones ordinarias como moléculas 

diatómicas. En esta lista están incluidos cinco gases (H2, N2, 02, F2 y C12), un líquido (Br2) y un sólido 

volátil (I2). El resto de los no metales son sólidos que pueden ser duros como el diamante o blandos 

como el azufre. Al contrario de los metales, son muy frágiles y no pueden estirarse en hilos ni en láminas. 

Se encuentran en los tres estados de la materia a temperatura ambiente: son gases (como el oxígeno), 

líquidos (bromo) y sólidos (como el carbono). No tienen brillo metálico y no reflejan la luz. Muchos no 

metales se encuentran en todos los seres vivos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre 

en cantidades importantes. Otros son oligoelementos: flúor, silicio, arsénico, yodo, cloro.   

Finalmente, tenemos el grupo de los elementos semimetales o METALOIDES   que se caracterizan por 

presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Pueden ser tanto brillantes 

como opacos, y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente, los metaloides son mejores 

conductores de calor y de electricidad que los no metales, pero no tanto como los metales. No hay 
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una forma unívoca de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero generalmente se 

diferencian en que los metaloides son semiconductores antes que conductores. 

Son considerados METALOIDES los siguientes: 

Boro (B) 

Silicio (Si) 

Germanio (Ge) 

Arsénico (As) 

Antimonio (Sb) 

Telurio (Te) 

Polonio (Po) 

Astato (At) 

 

Dentro de la tabla periódica los METALOIDES se encuentran en línea diagonal desde el boro al Astato.  

Los elementos que se encuentran encima a la derecha son no metales, y los que se encuentran debajo 

a la izquierda son metales.   Son elementos que poseen, generalmente, cuatro electrones en su última 

órbita. El silicio (Si), por ejemplo, es un metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de elementos 

semiconductores para la industria electrónica, como rectificadores, diodos, transistores, circuitos 

integrados, microprocesadores, etc. participan de algunas de las propiedades de los metales, por 

ejemplo, conducen la electricidad en determinadas condiciones (se les denomina semiconductores por 

eso). 

 

TALLER  N°3  “TABLA PERIÓDICA” 

  

1) ¿Qué finalidad tenía la creación de una tabla periódica? 

2) Realice  esquemas de la tabla periódica  (esqueleto – sin elementos) y ubique: 

a. GRUPOS A  O ELEMENTOS REPRESENTATIVOS, indique el número de grupo y su 

nombre característico, además coloree cada grupo con un color diferente. 

b. Realice otro esquema de la tabla periódica (esqueleto-sin elementos) y ubique el GRUPO 

B O ELEMENTOS DE TRANSICIÓN, indique el número del grupo y el nombre 

característico. 

c. Realice un esquema de la tabla periódica indicando los PERIODOS, indique su número y 

coloree cada uno de un color diferente. 

d. Realice un esquema de la tabla periódica para indicar los METALES, NO METALES Y 

METALOIDES.  Escriba el símbolo y nombre de los elementos metaloides dentro del 

esquema anterior. 

e. Diseñe una tabla con tres columnas para resaltar las características, propiedades y 

elementos de los metales, no metales y metaloides. 

g. Escriba el número atómico, símbolo y nombre de los elementos de los grupos 

representativos y ve memorizándolos... 

h. Escriba como se encuentran organizados los elementos del grupo VIII B también llamados 

LAS TRIADAS DEL VIII B.  (Nombre, símbolo y número atómico.) 
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PARTE 4.       ”ENLACE QUÍMICO” 
 

Son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos.   Cuando los átomos se enlazan entre sí, ceden, 

aceptan o comparten electrones. Son los electrones de valencia quienes determinan de qué forma se 

unirá un átomo con otro y las características del enlace. 

REGLA DEL OCTETO. 

EL último grupo de la tabla periódica VIII A (18), que forma la familia de los gases nobles, son los 

elementos más estables de la tabla periódica. Esto se debe a que tienen 8 electrones en su capa más 

externa, excepto el Helio que tiene solo 2 electrones, que también se considera como una configuración 

estable. Los elementos al combinarse unos con otros, aceptan, ceden o comparten electrones con la 

finalidad de tener 8 electrones en su nivel más externo, esto es lo que se conoce como la regla del 

octeto. 

Existen dos clases de enlaces químicos; iónicos y covalentes:  

 ENLACE IÓNICO 

Está formado por metal + no metal.   No forma moléculas verdaderas, existe como un agregado de 

aniones (iones negativos) y cationes (iones positivos).   Los metales CEDEN electrones formando por 

cationes, los no metales aceptan electrones formando aniones.  

 
 ENLACE COVALENTE 

Está basado en la compartición de electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, 

COMPARTEN.   Está formado por elementos no metálicos. Pueden ser 2 o 3 no metales.   Pueden estar 

unidos por enlaces sencillos, dobles o triples, dependiendo de los elementos que se unen. Los enlaces 

covalentes pueden ser simples cuando se comparte un solo par de electrones, dobles al compartir dos 

pares de electrones, triples cuando comparten tres pares de electrones, o cuádruples cuando comparten 

cuatro pares de electrones. 

 

 

NaCl 
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La ELECTRONEGATIVIDAD es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones, cuando forma 

un enlace químico en una molécula.  La electronegatividad de un átomo determinado está afectada 

fundamentalmente por dos magnitudes: su masa atómica y la distancia promedio de los electrones de 

valencia con respecto al núcleo atómico. 

En general, los diferentes valores de electronegatividad de los átomos determinan el tipo de enlace que 

se formará en la molécula que los combina. 

  

Así, según la diferencia entre las electronegatividades, Pauling le dio un valor de 4,0 al elemento con 

la electronegatividad más alta posible, el flúor. Al francio, el elemento con la electronegatividad más baja 

posible, se le dio un valor de 0,7. A todos los elementos restantes se les dio un valor entre estos dos 

extremos, éstos se puede determinar (convencionalmente) si el enlace será, según la escala de Linus 

Pauling: 

Diferencia de 
electronegatividad 

Tipo de enlace 

Menor o igual a 0.4 COVALENTE NO POLAR 

De 0.5 a 1.7 COVALENTE POLAR 

Mayor a 1.7 IÓNICO 

 

En  un enlace iónico es la unión entre un metal y no metal. Además la diferencia de electronegatividad 

debe ser mayor a 1.7.   En esta unión el catión (+) cede sus electrones al anión (-), de tal forma que 

complete la ley del octeto. 

 

ENLACE METÁLICO. Son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce 

únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlace los metales 

logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de 

sus átomos se juntan a tal extremo, que comparten sus electrones de valencia. 

 

En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas 

acostumbradas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro, y permanecen alrededor 

ambos como una especie de nube. De esta manera las cargas positivas y negativas mantienen su 

atracción, sujetando firmemente al conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, 

compactación y durabilidad, que son típicas de los metales en barra. 

 

No debe confundirse a este tipo de enlaces con los enlaces iónicos (metal-no metal) o los covalentes 

(no metal-no metal), si bien comparten con estos últimos ciertos rasgos funcionales, ya que los átomos 

involucrados intercambian los electrones de su última capa orbital (capa de valencia). 

 

Los enlaces metálicos son frecuentes en el mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico 

puro es perfecto ejemplo de ello. Es decir, cualquier veta pura de: plata (Ag), oro (Au), cadmio (Cd), 

hierro (Fe), níquel (Ni), zinc (Zn), cobre (Cu), platino (Pt), aluminio (Al), galio (Ga), titanio (Ti), paladio 

(Pd), plomo (Pb), iridio (Ir) o cobalto (Co), siempre que no se encuentre mezclado con otros metales y 

elementos, se mantendrá unida mediante enlaces metálicos. 
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TALLER  N° 4  “ENLACE QUÍMICO” 

 

1) ¿Qué entiende por enlace químico?  

2) Establezca la diferencia entre los enlaces iónicos y los covalentes. 

3) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Justifique todas sus respuestas: 

a) Un enlace Covalente Polar se da entre elementos con una gran diferencia de electronegatividad. 

b) En un enlace Iónico ocurre una transferencia de electrones de un elemento a otro. 

c) Para que un enlace Covalente Dativo se produzca, es necesario la presencia de dos iones de 

distinto signo. 

4) Si un elemento del grupo I-A se une con un elemento del grupo VI-A, ¿qué tipo de enlace se forma? 

¿Por qué? 

5) Indique el tipo de enlace formado en las siguientes moléculas: 

    a) KBr 

    b) CO 

    c) Ion Amonio 

    d) O2 

 

6) Con base a la información anterior establezca para cada uno de los siguientes casos, si el enlace que 

se presenta es IÓNICO, COVALENTE APOLAR O POLAR: 

 

ELEMENTO ELECTRONEGATIVIDAD 

1 3.5 

2 2.5 

3 0.9 

4 1.6 

5 2.1 

 

7) El elemento A tiene un numero atómico 12 y el elemento X Tiene 16 protones, teniendo en cuenta 

estas características porque no pueden formar un enlace covalente. 

 

8) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 

    a) Un enlace covalente polar se presenta entre elementos con una gran cantidad de 

electronegatividad. 

a) En un enlace Iónico ocurre una transferencia de electrones de un elemento a otro 

 

 9) Determine el tipo de enlace, si lo hubiera, a partir de los átomos que tenemos: 

 

TIPOS DE ÁTOMOS QUE TENEMOS TIPO DE ENLACE MAS PROBABLE 

Átomos de Na       Átomos de Na  

Átomos de S         Átomos de Cl  

Átomos de Br        Átomos de Ca  

Átomos de Fe       Átomos de Fe  

 

10) Si un grupo  I-A se une con un elemento del grupo VI-A ¿qué tipo de enlace se forma? ¿Por qué? 

a) 1 y 4 
b) 3 y 5 
c) 2 y 5 
d) 1 y 2 
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PARTE 5.       “NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA” 

 

Es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y los compuestos 

químicos. Actualmente la IUPAC es la máxima autoridad en materia de nomenclatura química, la cual 

se encarga de establecer las reglas correspondientes. En la actualidad se utilizan tres tipos de 

nomenclatura las cuales son: NOMENCLATURA SISTEMÁTICA, NOMENCLATURA STOCK Y LA 

NOMENCLATURA TRADICIONAL O MODERNA (la cual  

Se llama FUNCIÓN QUÍMICA al conjunto de propiedades comunes que caracterizan a una serie de 

sustancias, permitiendo así diferenciarlas de las demás. Este tipo de sustancias tienen un 

comportamiento propio y específico en los procesos químicos. Por ejemplo:   ÓXIDO, BASES o  

HIDRÓXIDOS, ÁCIDOS y SALES. (De la química inorgánica). 

. 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

METALES 

NO METALES 

+ OXÍGENO 

+  OXÍGENO 

H 

  ÓXIDOS 

BASICOS 

ÓXIDOS  ÁCIDOS 

 

+ METAL   HIDRURO 

METALICO 

ÁCIDO HIDRÁCIDO 

De los grupos VIA (-2)  
Y VIIA (-1) 
 

+ AGUA 

BASE O 

HIDRÁXIDO 

 + AGUA 

ÁCIDO OXÁCIDO 

  HIDRÓGENO + 

+ 

SAL  + AGUA 

SAL HALOIDEA 

+ AGUA 
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Se llama GRUPO FUNCIONAL, a las sustancias que pertenecen a una función química determinada 

que poseen en sus moléculas un átomo o grupo de átomos de constitución análoga que las caracterizan. 

Por ejemplo, cualquier ALCOHOL es identificable por su grupo funcional OH (oxidrilo) y su 

comportamiento químico es característico, esto en la nomenclatura de la química orgánica, mientras que 

en la química inorgánica es llamado ese grupo funcional OH hidroxilo, corresponde a la función química 

llamada BASES o HIDRÓXIDOS. 

 

La VALENCIA, es el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía, 

son los que pone en juego durante una reacción química o para establecer un enlace con otro elemento. 

Hay elementos con más de una valencia, por ello se reemplaza a este concepto con el de números de 

oxidación que a fin de cuentas representa lo mismo. 

  

Se denomina NÚMERO DE OXIDACIÓN a la carga que se le asigna a un átomo cuando los electrones 

de enlace se distribuyen según ciertas reglas un tanto arbitrarias, así:   

 

 Los elementos compartidos por átomos de idéntica electronegatividad se distribuyen en forma 

equitativa entre ellos. 

 Los electrones compartidos por átomos de diferente electronegatividad se le asignan al más 

electronegativo. 

 En las sustancias simples, o en estado libre, es decir las formadas por un solo elemento, el número 

de oxidación es 0. 

 El oxígeno cuando está combinado actúa frecuentemente con -2, a excepción de  los peróxidos, en 

cuyo caso actúa con número de oxidación de -1.  (PERÓXIDO: son sustancias que presentan un 

enlace oxígeno-oxígeno y que contienen el oxígeno en estado de oxidación −1. La fórmula general 

de los peróxidos es Metal + (O-1)2
-2. Generalmente se comportan como sustancias oxidantes.) 

 El hidrógeno actúa con número de oxidación +1 cuando está combinado con un no metal, por ser 

éstos más electronegativos; y con -1 cuando está combinado con un metal, por ser éstos más 

electropositivos. 

 

Una REACCIÓN QUÍMICA, cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el 

cual una o más sustancias llamadas REACTANTES o REACTIVOS, por efecto de un factor energético, 

se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas 

PRODUCTOS.  

Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química es la formación 

de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro de forma natural, o una cinta 

de magnesio al colocarla en una llama se convierte en óxido de magnesio, como un ejemplo de reacción 

inducida. 

A la representación simbólica de las reacciones se les llama ECUACIONES QUÍMICAS. 

 

 

 

 

 

A   +     B                                    AB 

Reactivos                   produce            Producto 
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ÓXIDOS 
Son combinaciones de un elemente con el oxígeno, recuerde que siempre trabajará con -2.   

ELEMENTO  + OXIGENO                    ÓXIDO 

Existen dos grupos: Los ÓXIDOS BÁSICOS o METÁLICOS (resultan de la unión de un metal con el 

oxígeno) y los ÓXIDOS ÁCIDOS (resultan de la unión de un no metal diferente de los gases nobles, con 

el oxígeno).  

METAL  + OXÍGENO                  ÓXIDO BASICO 

NO-METAL  + OXÍGENO             ÓXIDO ÁCIDO 

 

Para nombrar ÓXIDOS EN LA NOMENCLATURA COMÚN O TRADICIONAL se debe tener en cuenta 

la cantidad de números de oxidación o valencias que posee el elemento (metal o no metal) que se 

combina con el oxígeno, si solo posee un solo número de oxidación  se nombrará el compuesto de la 

siguiente manera:  palabra ÓXIDO seguido la preposición de y por último el nombre del ELEMENTO 

(metal o no-metal), En esta nomenclatura para poder distinguir con qué valencia funcionan los elementos 

en ese compuesto, se utilizan una serie de prefijos y sufijos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En la nomenclatura tradicional o clásica para usar los prefijos y sufijos anteriormente vistos, en 

algunos elementos se deben utilizar las raíces del latín del cual provienen sus nombres así: 

 

TALLER N° 5A  “ÓXIDOS” 

1. Nombre en qué casos de nuestra vida cotidiana utilizamos los óxidos, sin olvidar su utilidad y los 

cuidados que se deben tener al ser manipulados. 

2. Escriba semejanzas y diferencias entre los óxidos básicos y ácidos. 

3. Escribe el nombre de los siguientes compuestos inorgánicos utilizando la Nomenclatura 

Tradicional. 

  

a.        PbO2 

b. Na2O 

c. SO2 

d. CaO 

e. Ag2O 

f. NiO 

g. Cl2O7 

h. P2O5 

i. Fe2O3 

ELEMENTO SÍMBOLO NOMBRE EN 

LATÍN 

PREFIJO A 

UTILIZAR 

Hierro Fe Ferrum Ferr 

Cobre Cu Cuprum Cupr 

Oro Au Aurum Aur 

Plomo Pb Plumbum Plumb 

Azufre S Sulfurum Sulfur 

1 valencia 2 

valencias 

3 

valencias 

4 

valencias 

HIPO-------OSO 
                 OSO 
                 ICO 

PER ---------ICO 

Valencia menor 

 

Valencia mayor 
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 4. Escribe la fórmula  molecular  para los siguientes óxidos: 

  

a. Óxido de sodio 

b. Óxido sulfuroso 

c. Óxido de plata 

d. Óxido de aluminio 

e. Óxido nitroso 

f. Óxido hipocloroso 

g. Óxido bromoso 

h. Óxido sulfúrico 

i. Óxido perclórico 

j. Óxido crómico 

 

5.    Clasifique los óxidos de los puntos 3 y 4. 

 

HIDRÓXIDOS 
 

            ÓXIDOS BÁSICOS     +     AGUA                               BASES o HIDRÓXIDOS 

 

A partir de los óxidos formados se los puede hidratar con agua dando origen a otros tipos de compuestos. 

Pero los compuestos que vamos a desarrollar tienen su origen en la combinación de los óxidos básicos 

con el agua, dando origen a los compuestos llamados HIDRÓXIDOS.    Se caracterizan por tener en 

solución acuosa el radical o grupo hidroxilo OH-1. Para nombrarlos se escribe con la palabra genérica 

hidróxido, seguida del nombre del metal electropositivo. 

 

TALLER 5B “HIDRÓXIDOS” 

 

1. Nombra en qué casos de nuestra vida cotidiana utilizamos los hidróxidos, sin olvidar su utilidad 

y los cuidados que se deben tener al ser manipulados. 

2. Escriba las utilidades de los hidróxidos en la industria y nombre 5 productos. 

3. Escribe el nombre de los siguientes compuestos inorgánicos utilizando la Nomenclatura 

Tradicional: 

  

a.         Ca(OH)2 

b. Fe(OH)3 

c. Fe(OH)2 

d. Al(OH)3 

e. KOH 

f. Co(OH)2 

g. NaOH 

h. Pb(OH)2 

i. Ni(OH)2 

  

4. Escribe la fórmula para los siguientes compuestos: 

  

a. Hidróxido de Amonio 

b. Hidróxido de Cúprico 

c. Hidróxido estañoso 

d. Hidróxido de radio 

e. Hidróxido auroso 

f. Hidróxido crómico 

g. Hidróxido plumboso 

h.         hidróxido mercurioso 
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“ÁCIDOS” 

Es toda sustancia que en solución acuosa se ioniza, liberando cationes hidrógeno.  

Hay dos clases de ácidos: 

a. ÁCIDOS HIDRÁCIDOS: Provienen de la combinación del hidrógeno con un no metal, 

principalmente de los grupos VI A (azufre, selenio y telurio) y VIIA (flúor, cloro, bromo, yodo).  

Se nombran con la palabra ÁCIDO, como nombre genérico, y como nombre específico se 

escribe el nombre del no metal y se le agrega el sufijo HÍDRICO. En este caso los no metales 

del grupo VIA sólo trabajarán con -2 y los del grupo VIIA trabajarán con -1, por lo tanto solo 

es posible obtener un ácido hidrácido por cada no metal. 

HIDRÓGENO     +  NO METAL (VIA – VIIA)                                  ÁCIDO HIDRÁCIDO 

 

b. ÁCIDOS OXÁCIDOS: Son compuestos ternarios formados por la combinación de un óxido ácido 

con el agua.  Se nombran utilizando la palabra ácido y luego aplicamos el cuadro según la cantidad de 

valencias. 

ÓXIDO ÁCIDO + AGUA                                    ÁCIDO OXÁCIDO 

 

TALLER 5C “ÁCIDOS” 

 

1. En qué casos de nuestra vida cotidiana utilizamos los ácidos, sin olvidar su utilidad y los cuidados 

que se deben tener al ser manipulados. 

2. Escriba las utilidades de los ácidos en la industria y nombre 5 productos. 

3. Escribe el nombre de los siguientes compuestos en la nomenclatura tradicional y clasifíquelos:  

  

a. HMnO4  

b. HNO3 

c. H2SO4 

d. H2S 

e. H2CO3 

f. HCl 

g. H2SeO3 

h. HF 

 

  

4. Escribe la fórmula para los siguientes ácidos y clasifíquelos: 

  

a. Ácido sulfuroso 

b. Ácido bromhídrico 

c. Ácido telurhídrico 

d. Ácido hipocloroso 

e. Ácido carbonoso 

f. Ácido clorhídrico 

 

SALES 
 

Las sales son compuestos que resultan de la combinación de sustancias ácidas con sustancias básicas, 

la reacción entre un hidróxido y ácido da una sal más agua. 

 

HIDRÓXIDO   +  ÁCIDO                         SAL   +   AGUA 

 

Hay distintos tipos o formas de clasificarlas que son: 

 SALES HALOIDEAS.    Resultan de la reacción de un hidróxido con un ácido hidrácido. 
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 SALES OXÁCIDAS U OXISALES.  Resultan de la reacción de un hidróxido con un oxácido. 

 SALES ÁCIDAS.  Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos de ácido por un metal. 

 SALES BÁSICAS.  Resultan de la sustitución parcial de los (OH-) del hidróxido por no metales. 

 SALES NEUTRAS.   Se obtienen por la sustitución total de los hidrógenos del ácido. 

 SALES DOBLES.   Se obtienen sustituyendo los hidrógenos del ácido por más de un metal.  

 

Los nombres de las sales derivan de los nombres del ácido que la originan, de acuerdo con la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de la tabla:  

Ácidos terminados en hídrico, darán sales terminadas en uro.   

Ácidos terminados en hipo-oso, oso, ico y per-ico, darán sales terminadas respectivamente en hipo-ito, 

ito, ato y per-ato. 

TALLER N°5D “SALES” 

 

1. En qué casos de nuestra vida cotidiana utilizamos las sales, sin olvidar su utilidad y los cuidados 

que se deben tener al ser manipulados. 

2. Escriba las utilidades de las sales en la industria y nombre 5 productos. 

3. Complete los siguientes enunciados: 

 

a. Las sales provenientes del ácido yodhídrico se laman ______________________ 

b. Las sales derivadas del ácido sulfuroso se llaman ___________________ 

c. Las sales derivadas del ácido hipocloroso se llaman __________________ 

d. Las sales provenientes del ácido permangánico se llaman _________________ 

e. Las sales originadas por el ácido sulfúrico se llaman ________________ 

 

4. Complete las siguientes ecuaciones y nombre cada compuesto participante: 

 

a. KOH  +  HCl    

b. LiOH + HI 

c. KOH   +   HClO 

d. AgOH  +  HCl 

e. NaOH  +  Mg(OH)2   +  H3PO3 

f. Cu(OH)2  +  HNO3 

g. Zn(OH)2   +   HClO4 

h. Ca(OH)2   +  H2S 

i. Al (OH)3   +  HBr 

j. Fe (OH)2 + H2CO

NOMBRE DEL ÁCIDO NOMBRE DE LA SAL 

------------- HÍDRICO ---------- URO 

HIPO  ------------- OSO HIPO ---------- ITO 

------------- OSO ---------- ITO 

------------- ICO ---------- ATO 

PER    ------------- ICO PER   ----------ATO 



 

 


