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INTRODUCCIÓN

La química es el estudio de las propiedades de los materiales y de los cambios que sufren
éstos. También considerada la rama de las ciencias naturales que estudia las propiedades de
las sustancias, su composición y los cambios o transformaciones de la materia.

El contenido que a continuación se presenta en este texto de apoyo es lo mínimo requerido
que exige el currículo nacional base de Guatemala con respecto a la materia de ciencias
naturales, área de química.
Con fines de orientar a los futuros aspirantes próximos a realizar el examen de preselección
para ingresar a la Escuela Nacional Central de Agricultura, es un texto de apoyo ilustrativo con
ejemplos y ejercicios.
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1. ¿QUÉ ES QUÍMICA?
La química es el estudio de las propiedades de los materiales y de los cambios que sufren
éstos.

También considerada la rama de las ciencias naturales que estudia:
1. Las propiedades de las sustancias
2. Su composición
3. Los cambios o transformaciones de la materia
Se denomina química (del egipcio kēme (kem), que significa "tierra") a la ciencia que estudia
la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que esta
experimenta durante reacciones químicas. Históricamente la química moderna es la evolución
de la alquimia tras la revolución química (1733).
1.1. EVOLUCIÓN DE LA QUÍMICA
Los primeros pasos hacia la química se produjeron cuando el humano primitivo conquisto el
fuego, este descubrimiento le permitió calentarse, protegerse de los depredadores y cocer sus
alimentos, el interés por los metales por ser materiales resistentes y duraderos. Las
civilizaciones antiguas ya usaban tecnologías que demostraban su conocimiento de las
transformaciones de la materia, y algunas servirían de base a los primeros estudios de
la química. (Wikipedia, 2017). Se divide en 5 periodos (Calderon, 2017):

1. Las artes prácticas: Se practicaba la química sin saber que era como tal; Entre ellas se
cuentan la extracción de los metales, la elaboración de aleaciones como el bronce, la
fabricación de cerámica, esmaltes y vidrio, las fermentaciones de la cerveza y del vino,
la extracción de sustancias de las plantas para usarlas como medicinas o perfumes y la
transformación de las grasas en jabón, en la elaboración de pan, extracción de
pinturas, etc.
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2. Los griegos: la contribución de los griegos al desarrollo de la química data de 600 a 200
años a. C. Ellos intentaron explicar la composición de la materia. Sin embargo, sus
contribuciones solo fueron especulaciones teóricas. Aristóteles estableció la teoría de
los cuatro elementos según la cual la tierra, el agua, el aire y el fuego forman la
materia. Leucipo y Demócrito propusieron la primera teoría atómica afirmando que la
materia estaba formada por átomos

3. Alquimia: se creía que la química era magia. Se inició en Egipto y Mesopotamia. Se
difundió por Arabia, India y China. Estas prácticas de la alquimia se consideraban
extrañas mezclas de magia y realidad. Su principal preocupación era la obtención de la
piedra filosofal, que podía transformar los metales en oro, y el elixir de la vida, que
curaría todas las enfermedades y aseguraría la eterna juventud.

4. Flogisto: a mediados del siglo XVIII, el problema central de los químicos era la
combustión. Para explicar este proceso, George Stahl propuso la teoría del flogisto.
Esta teoría afirmaba que los cuerpos combustibles contenían una sustancia llamada
flogisto, que se perdía en el aire cuando el material ardía. Sustancia carburante que
daba fuego y todo lo que daba fuego se llamaba flogisto. Quema de la madera y la
formación de la ceniza. La materia no se crea ni se destruye solo se transforma. El
fuego estado de plasma.

5. Química moderna: Universalmente se considera a Antonie Lavoiser, nacido en Paris
en 1743, como el fundador de la química moderna. En 1789 llego a elaborar una de las
leyes fundamentales de la física: “La Ley De La Conservación De La Materia”, que
dice que la masa no se crea ni se destruye, si no que se mantiene constante durante el
proceso de transformación. Empieza la química como ciencia básica y se estudia en
ramas.
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1.2 RAMAS DE LA QUÍMICA

Sub-área

Área
Química
Orgánica

Estudia

las

Ejemplo

sustancias

que

El petróleo: Metano (CH4) , propano

contienen cadenas de carbono (CH3CH2CH3), urea CO(NH2)2
(C), en su estructura

Química
Inorgánica

Estudia

las

contiene

sustancias
los

que NaCl (sal común)

elementos

químicos de la tabla periódica
Química
Analítica

Estudia la composición de una Análisis de suelo
muestra (cualitativa) y

cuanto

contiene (cuantitativa)

Análisis de los alimentos
Análisis de planta

Fisicoquímica

Estudia la

estructura

de la Cambios que se presentan en la fusión

sustancias, la rapidez con que del Hielo convertido en agua liquida
cambia y el papel del calor en
los cambios
Bioquímica

Estudia las reacciones químicas
de los seres vivos

Fotosíntesis
Acción de la saliva sobre los alimentos
Proteínas,

carbohidratos,

lípidos

o

grasas, etc.

Fuente: Elaboración propia
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1.3

DEFINICIONES BÁSICAS

MASA
Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide con
una balanza. Su unidad de medida en el sistema
internacional es el KILOGRAMO (Kg). El gramo (g) es
submúltiplo del Kg.

PESO:
Es la fuerza de atracción que ejerce la tierra u otro astro
sobre un cuerpo y está determinado por la gravedad del
lugar donde se encuentre el objeto. Unidad de medida es el
NEWTON (gravedad de la tierra g= 9.32 m/s2, gravedad de
la Luna g= 1.6 m/s2).

Figura 1. Diferencia entre peso y masa.
Fuente: Recuperado de Ciencias Naturales (s. f.)

PESO (W) = m.g

Elemento
Son sustancias puras constituidas por átomos del mismo elemento que no se pueden
descomponer en otras más simples por ningún procedimiento. La enorme variedad de la
materia en nuestro mundo se debe a combinaciones de apenas poco más de un ciento de
sustancias muy básicas o elementales, llamadas elementos. (Brown, 2004). Lo más pequeño
de una sustancia y se representa por medio de un símbolo latín, griego y alemán. (Calderon,
2017). Ejemplo: el Oro es un elemento químico de la tabla periódica y se representa por el
símbolo Au, es un símbolo latín del Aurum, que traducido significa Oro.

Molécula
La partícula más pequeña de una sustancia que puede existir y sufrir cambios químicos. Están
constituidas por átomos del mismo o de diferentes elementos reunidos por diversas fuerzas.
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MATERIA
Es el material físico del universo; es cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio.

La materia
Esta formada:

Sustancia
puras

Simples
(Elementos)

Mezclas

Compuestas

Homogénea

Heterogénea

Figura 2. Clasificación de la materia
Fuente: Elaboración propia.

SUSTANCIA PURA
Es aquella que no puede descomponerse en otras más elementales por procedimientos
físicos sencillos y que presentan composición y propiedades fijas en toda su masa


Simples (Elementos): Son sustancias puras constituidas por átomos del mismo
elemento que no se pueden descomponer en otras más simples por ningún
procedimiento.

La enorme variedad de la materia en nuestro mundo se debe a

combinaciones de apenas poco más de un ciento de sustancias muy básicas o
elementales, llamadas elementos
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Compuestos: Son sustancias puras formadas por la unión de átomos de diferentes
elementos que se pueden descomponer en otras más simples por medio de un
proceso químico.

Ejemplo: el agua es un compuesto formado por hidrógeno y

oxígeno en la razón de 2 a 1 (en número de átomos) el gas metano es un compuesto
formado por hidrogeno y carbono en la razón de 1 a 4 (en número de átomos).
ÁTOMO: Pequeña porción indivisible de la materia, cada elemento se compone de una sola
clase de átomos. Veremos que las propiedades de la materia se relacionan no sólo con las
clases de átomos que contiene (composición), sino también con la organización de dichos
átomos (estructura).
MOLÉCULA: La partícula más pequeña de una sustancia que puede existir y sufrir cambios
químicos. Están constituidas por átomos del mismo o de diferentes elementos reunidos por
diversas fuerzas. Molécula del compuesto agua es H2O, la molécula del compuesto gas
metano es CH4
Mezclas
Son uniones físicas de dos o más sustancias puras, cuya composición química no cambia. Se
clasifican en: Mezcla homogénea (también llamada disolución) y Mezcla heterogénea.

Mezcla homogénea o Disolución: Es una mezcla totalmente homogénea, estado formada por
dos o más sustancias puras y su composición puede variar, por lo general en ciertos límites.
Está formado por dos componentes: Soluto es la que está en menor cantidad y Disolvente es
la mayor cantidad que el soluto. Su composición en cualquier punto de la muestra es
uniforme.

Figura 3. Muestra homogénea entre agua (solvente) y sal (soluto).
Fuente: Ñaupari,P. et al . (2007).
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Mezcla Heterogénea: es una mezcla en la que es posible distinguir a simple vista sus
componentes o fases. Varía su composición en cualquier punto de la muestra típica

Figura 4. Muestras heterogéneas.
Fuente: Ñaupari,P. et al . (2007).

1.4 ESTADOS DE LA MATERIA
Dos de los principales métodos de clasificación de la materia se basan en su estado físico
(como gas, líquido o sólido) y en su composición (como elemento, compuesto o mezcla).
(Brown, 2004)


Solido: una molécula muy cerca de una y otra, no hay cinética, no hay movimiento.
Tiene una forma definida, son rígidos, duros y no se pueden comprimir. Ej., el Hielo



Liquido: las moléculas están en constante movimiento, adoptan la forma donde están
contenidas. Ej., el Agua.



Gas: hay que atraparlo, se expanden en todas direcciones, por esa razón se le pueden
comprimir. Ej., gas propano. Mucha energía entre ellos, no poseen una forma propia



Plasma: es un gas ionizado, interacciones electromagnéticas. Ej., el Sol está en estado
plasma; el fuego.
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CAMBIOS DE LA MATERIA.
Durante un cambio físico, las sustancias varían su
apariencia física pero no su composición. La
evaporación del agua es un cambio físico. Cuando
el agua se vapora, cambia del estado líquido al
gaseoso, pero sigue estando constituida por
moléculas de agua. Todos los cambios de estado
(por ejemplo, de líquido a gas o de líquido a
sólido) son cambios físicos.
En los cambios químicos (también llamados
reacciones

químicas),

las

sustancias

se

transforman en sustancias químicamente distintas.
Por ejemplo, cuando se quema hidrógeno en aire,
sufre un cambio químico porque se combina con
oxígeno para formar agua (Brown, 2004) Pp 10.

Figura 5. Estados de la materia, ejemplo el agua.
Fuente: Brown, T. (2,004)

PROPIEDADES DE LA MATERIA: FÍSICA Y QUÍMICA
Cada sustancia tiene un conjunto único de propiedades, características que permiten
reconocerla y distinguirla de otras sustancias. Las propiedades de la materia se pueden
agrupar en dos categorías: físicas y químicas.

Podemos medir las propiedades físicas sin cambiar la identidad ni la composición de la
sustancia. Estas propiedades incluyen color, olor, densidad, punto de fusión, punto de
ebullición y dureza.

Las propiedades químicas describen la forma en que una sustancia puede cambiar o
reaccionar para formar otras sustancias. Por ejemplo, una propiedad química común es la
inflamabilidad, la capacidad de una sustancia para arder en presencia de oxígeno.
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Algunas propiedades —como la temperatura, el punto de fusión y la densidad— no dependen
de la cantidad de muestra que se está examinando. Estas propiedades, llamadas
propiedades intensivas, son especialmente útiles en química porque muchas de ellas
pueden servir para identificar las sustancias. Las propiedades extensivas de las sustancias
dependen de la cantidad de la muestra e incluyen mediciones de la Longitud, masa y el
volumen. Las propiedades extensivas tienen que ver con la cantidad de sustancia presente.
(Brown, 2004),

2. SISTEMA DE MEDIDAS : SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS

En 1960 se llegó a un acuerdo internacional que especificaba un grupo de unidades métricas
para emplearse en las mediciones científicas. Estas unidades se denominan unidades SI,
que es la abreviatura de Système International d’Unités. El sistema SI tiene siete unidades
fundamentales de las cuales se derivan todas las demás.

Cuadro 1. Unidades fundamentales del Sistema Internacional (SI)

CANTIDAD FÍSICA

NOMBRE DE LA UNIDAD

ABREVIATURA

Masa

Kilogramo

Kg

Longitud

Metro

m

tiempo

Segundo

s

Temperatura

Kelvin

K

cantidad de sustancia

Mol

mol

corriente eléctrica

Ampare

A

Intensidad luminosa

Candela

cd

Fuente: Elaboración propia.
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DENSIDAD (PROPIEDAD FÍSICA INTENSIVA)
La densidad se utiliza ampliamente para caracterizar las sustancias; se define como la
cantidad de masa en una unidad de volumen de la sustancia:
Las densidades de sólidos y líquidos se expresan comúnmente en unidades de gramos por
centímetro cúbico (g/cm3) o gramos por mililitro (g/mL).

VOLUMEN (PROPIEDAD FÍSICA EXTENSIVA)
Es el espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida en volumen en el sistema
internacional es el metro cubico (m3). El submúltiplo es el centímetro cubico cm3. También se
emplea el litro 1 L = 1000 cm3

TEMPERATURA (PROPIEDAD FÍSICA INTENSIVA)
Es una medida de calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Se mide con el
termómetro. Las escalas de temperatura que comúnmente se emplean en los estudios
científicos son las escalas Celsius y Kelvin. La escala Celsius también es la escala de
temperatura cotidiana en la mayor parte de los países, la relación entre las escalas Kelvin y
Celsius es la siguiente:

K = °C + 273.15

El punto de congelación del agua, 0ºC, es 273.15 K. No usamos un signo de grado (º) con
temperaturas en la escala Kelvin. La escala de temperatura común en Estados Unidos es la
escala Fahrenheit, que no se emplea generalmente en estudios científicos. En esa escala, el
agua se congela a 32ºF y hierve a 212ºF. Las escalas Fahrenheit y Celsius están relacionadas
como se muestra en la figura 6:

11

°𝑪 =

𝟓
𝟗

(°𝑭 − 𝟑𝟐)

y

°𝑭 =

𝟗
𝟓

(°𝑪) + 𝟑𝟐

Figura 6. Relación de las tres escalas de temperatura.
Fuente: Brown, T (2,004)

2.1 FACTORES DE CONVERSIÓN
Es la expresión de una cantidad con sus respectivas unidades, que es usada para convertirla
en su equivalente en otras unidades de medida establecidas en dicho factor. Son Los pasos
que debemos utilizar para realizar un cambio de unidades

UNIDAD DADA ×

UNIDAD DESEADA
= UNIDAD DESEADA
UNIDAD DADA

Ejemplo
Si una mujer tiene una masa de 115 lb, ¿qué masa tiene en gramos? (1 libra equivale a 453.6
gramos)
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Solución
Dado que deseamos pasar de lb a g, buscamos una relación entre estas unidades de masa.
Para cancelar las libras y dejar gramos, usamos el factor de conversión que tiene gramos en
el numerador y libras en el denominador:

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒆𝒏 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 = ( 𝟏𝟏𝟓 𝒍𝒃)

𝟒𝟓𝟑. 𝟔 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔
= 𝟓. 𝟐𝟐𝒙𝟏𝟎𝟒 𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔
𝟏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒂

EJERCICIOS
1. Determine la longitud en kilómetros de una carrera de automóviles de 500.0 mi. (1 milla
equivale a 1.60934 km) Respuesta: 804.7 km
2. La velocidad de la luz en el vacío es de 2.998X108 m/s. Exprese esta velocidad en km/h.
3. Los océanos contienen aproximadamente 1.35X109 Km3 de agua. Exprese este volumen en
litros. (1 m3 = 1000 L)

2.2 PREFIJOS DEL SISTEMA MÉTRICO
Se utiliza una serie de prefijos para indicar fracciones decimales o múltiplos de diversas
unidades. Por ejemplo, el prefijo mili, representa la fracción 10-3 de una unidad: un miligramo
(mg) es 10-3 gramos (g), un milímetro (mm) es 10-3 metros (m), etc.

Figura 7. Prefijos utilizados en el Sistema Internacional.
Fuente: Brown, T. (2,004)
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Ejemplo
¿Qué nombre se da a la unidad que es igual a (a) 10- 9 gramos; (b) 10- 6 segundos; (c) 10-3
metros?
Solución
(a) nanogramo, ng; (b) microsegundo, μs; (c) milímetro, mm.

EJERCICIO
1. (a) ¿Qué fracción decimal de un segundo es un picosegundo, ps? (b) Exprese la
medición 6.0x103 m empleando un prefijo que sustituya la potencia de 10. (c) Use la
notación científica para expresar 3.76 mg en gramos.
Respuestas: (a) 10-12 segundos; (b) 6.0 km; (c) 3.76x10-3 g
2. Realice las siguientes conversiones: (a) 25.5 mg a g; (b) 4.0x10-10 m a nm; (c) 0.575
mm a µm
3. Indique si las siguientes son medidas de longitud, área, volumen, masa, densidad,
tiempo o temperatura: (a) 5 ns; (b) 5.5 kg/m3; (c) 0.88 pm; (d) 540 Km2; (e) 173 K; (f) 2
mm3; (g) 23°C

2.3 NOTACIÓN CIENTÍFICA
Es un recurso matemático que consiste en escribir las cantidades muy grandes o muy
pequeñas, para simplificar cálculos, con una cifra entera, seguida o no de decimales, y para
hacerlos se usan la potencia de diez A. Bx10c.

Ejemplo:
Tamaño de una célula 0.000 003 m = 3x10-6 m
Distancia Tierra-Sol 149 600 000 m = 1.496x108 m
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Cuando el número es entero mayor de 1, el punto se corre derecha a izquierda, y cuando el
número es menor de 1 (decimales), el punto se corre de izquierda a la derecha, como vimos
en los ejemplos anteriores.

EJERCICIO
Coloque los siguientes números en forma de notación científica

Valor

Notación Científica

1123,000,000,0000
0.0000000000000000568
1230
0.00568
12,300

3. TABLA PERIÓDICA: ELEMENTOS , SÍMBOLOS DIVISIÓN DE LA TABLA PERIÓDICA (METALES
ALCALINOS , ALCALINOTÉRREOS , LOS METALES , NO METALES , HALÓGENOS , GASES NOBLES )
Es la recopilación de todos los elementos químicos, hasta le fecha, y están ordenados en
orden creciente del número atómico (número atómico creciente), colocando en columnas (de
forma vertical) los elementos que tienen propiedades similares, se conoce como tabla
periódica. (Calderon, 2017). La tabla periódica actual se organiza en grupos y periodos. Las
columnas de la tabla periódica se conocen como grupo o familias. Las filas se llaman
Periodos.



Periodos: son siete filas de elementos asignados con números arábigos del 1 al
7. El número de periodo indica el número de nivel de energía externo o de
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máxima energía. Los periodos 1,2 y 3 son cortos mientras que los periodos 4, 5,
6 y 7 son largos.


Grupos o familias: están constituidos por las columnas. Los elementos de un
mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes. Hay dieciocho grupos
designados con números arábigos o números romanos (Quimica , 2007).

El conjunto superior de rótulos A y B en la tabla periódica:
1. Unidos a números romanos IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA. IB…. VIIB (antigua)
2. O bien en lugar de números arábigos aparecen números arábigos. 1A…8A. Y 1B… 8B.
(americana)
3. IUPAC: Recomienda Numerarlas 1 al 18.

Los elementos de la tabla periódica se clasifican en metales alcalinos (columna grupo IA) y
alcalinotérreos (columnas grupo IIA), no metales (grupos de las columnas IIIA, IVA, VA y VIA),
metaloides, metales de transición (columnas del grupo IB al VIIIB), gases nobles (columnas
del grupo VIIIA), halógenos (columnas del grupo VIIA) lantánidos y actínicos o tierras raras
(elementos de transición interna).
Los elementos de transición interna también llamados transfugarios, los elementos del grupo
B son los de transición, los elementos del grupo A son representativos. Los IA corresponde a
que tienen un 1 electrón de valencia en su última capa, los de IIA corresponde a que tienen 2
electrones de valencia en su última capa. Los elementos de transición empiezan a llenar
niveles externos de energía a pesar que no hay llenado de niveles internos de energía. Los
elementos que pertenecen al mismo grupo suelen exhibir ciertas similitudes en sus
propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, los “metales de acuñación” ⎯cobre (Cu), plata
(Ag) y oro (Au) ⎯ pertenecen al grupo 1B. Como su nombre sugiere, los metales de acuñación
se emplean en todo el mundo para hacer monedas
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Figura 8. Tabla periódica recomendada por la IUPAC.
Fuente: Brown, T. (2,004)

Elementos Representativos
Se

les

romanos

designa
(del

IA

con
al

Elementos De Transición

números También llamados metales de transición.
VIIIA)

o Se designan con números romanos (IB al

arábigos: 1 metales alcalinos, 2 VIIIB) o arábigos (3 al 12). Dentro del
metales
terreros,

alcalinotérreos,
14

nitrogenados,

carbonoides,
16

anfígenos

13 grupo 3 se encuentran los elementos de
15 transición interna: en el periodo 6, los
(o metales lantánidos o “tierras raras” y en

calcógenos), 17 halógenos, 18 el periodo 7, los metales actínicos.
gases nobles
Figura 9. Tabla periódica recomendada por la IUPAC.
Fuente: Ñaupari,P. et al . (2007).
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3.1

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE TABLA PERIÓDICA

Los metales son sólidos a temperatura ambiente no incluye el mercurio, son maleables, no
son frágiles, dúctiles formas de cable como el cobre, los alambres de cobre, son buenos
conductores de calor y de electricidad, Los metales tienen muchas propiedades
características en común, como lustre y elevada conductividad eléctrica y térmica. Todos los
metales, con excepción del mercurio (Hg), son sólidos a la temperatura ambiente


Metales alcalinos: grupo IA, son plateados suaves extremadamente reactivos, en el
mismo grupo propiedades químicas similares, reaccionan con el agua, se encuentran en
la naturaleza con otros elementos, no se encuentran solos.



Metales alcalinotérreos: grupo IIA, son reactivos no como los alcalinos, no en estado
puro, en combinación con otros elementos.

El hidrógeno, a pesar de estar en el lado izquierdo de la tabla periódica, es un no metal. A
temperatura ambiente, algunos de Los No Metales son gaseosos, otros son líquidos y otros
más son sólidos.
En general, los no metales difieren de los metales en su apariencia y en otras propiedades
físicas. Muchos de los elementos que están junto a la línea que separa los metales de los no
metales, como el antimonio (Sb), tienen propiedades intermedias entre las de los metales y
los no metales. Solemos llamar metaloides a tales elementos.
La línea zigzag o resaltada de la tabla periódica son los metaloides, propiedades entre los
metales y no metales: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y algunas veces el
ástato.
Los No Metales solidos son frágiles, son conductores pobres de calor y electricidad.
Halógenos, grupo VIIA o 17, no metales muy reactivos, coloridos y corrosivos, son
formadores de sal. Gases Nobles, grupo VIIIA o 18, demasiados no reactivos gases inertes.
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Muchos elementos tienen notables similitudes entre sí. Por ejemplo, el litio (Li), el sodio (Na) y
el potasio (K) son metales blandos muy reactivos. Los elementos helio (He), neón (Ne) y
argón (Ar) son gases muy poco reactivos. Si disponemos los elementos en orden de número
atómico creciente, vemos que sus propiedades químicas y físicas exhiben un patrón repetitivo,
o periódico. Por ejemplo, cada uno de los metales blandos y reactivos ⎯litio, sodio y potasio⎯
siguen inmediatamente después de los gases no reactivos ⎯helio, neón y argón⎯.

3.2 MOL Y NÚMERO DE AVOGADRO
En química, la unidad para manejar el número de átomos, iones y moléculas en una muestra
de tamaño ordinario es el mol. Un mol es la cantidad de materia que contiene tantos objetos
(átomos, moléculas o cualquier otro tipo de objetos que estemos considerando), también es la
unidad básica del SI, que se usa para manejar el número de átomos, iones, moléculas.
El Número De Avogadro, es la cantidad de partículas (átomos, iones y moléculas) que hay
en una mol de elementos y/o compuesto que tiene un valor constante de 6.0221421X10²³, la
cual se redondea a 6.022X10²³, a esta cifra se le denomina número de Avogadro, y la
combinación de mol y número de Avogadro en resumen es la cantidad de sustancia que
contiene el número de Avogadro de unidades elementales.
Ejemplo:
Un mol de átomos, un mol de moléculas o un mol de cualquier otra cosa contiene el número
de Avogadro de tales objetos:
1 mol de átomos de 12C = 6.02x1023 átomos de 12C
1 mol de moléculas de H2O= 6.02x1023 moléculas de H2O
1 mol de iones NO3- = 6.02x1023 iones NO3Masa molar o masa de un mol: Se llama masa molar a la masa de un mol de sustancia. La
masa molar coincide con la masa molecular expresada en gramos de un elemento o molécula
de un compuesto. Un átomo de

12

C tienen una masa de 12 uma (una mol de

masa de 12 gramos)
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12

C tienen una

4.

TEORÍA ATÓMICA

Figura 10. Eventos relevantes de la teoría atómica.
Fuente: Elorza, E. (2,011)
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4.1 ESTRUCTURA ATÓMICA
Con los nuevos aportes se estableció el modelo atómico actual. En este modelo, el átomo
está constituido por dos zonas: el núcleo y la nube electrónica.


El Núcleo. Ocupa la región central y está formado por protones (p+) y neutrones (n).
Concentra prácticamente toda la masa del átomo.



La Nube Electrónica. Es el espacio exterior del núcleo atómico, donde se mueven los
electrones (e-), que, a su vez constituyen niveles y subniveles de energía. El modelo
actual especifica que los electrones se mueven en regiones denominadas orbitales.

Figura 11. Conformación de un átomo.
Fuente: Calvo, D. (2,015)

4.2 NOMBRE Y SÍMBOLOS ATÓMICOS: NUMERO ATÓMICO Y MASA ATÓMICA
Cada elemento tiene un número característico de Protones, el número de protones en un
átomo en cualquier elemento se conoce Número Atómico (Z). Se ubican en el núcleo y se
indica con el Subíndice en el símbolo del cualquier elemento químico, Ejemplo:

6C;

dado que

la carga eléctrica de un átomo neutro es nula, el número de protones es igual al de electrones.
El número atómico también está representado en la tabla periódica y corresponde al número
de elemento.
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Figura 12. Forma de representar un elemento
Fuente: Elaboración propia.
Z = número de protones p+
Numero de p+ = Número de e-

La Masa Atómica también llamada número másico (A), indica la cantidad de protones (Z) y
neutrones (n) presentes en el núcleo.

A=Z+n
n = número de neutrones

Ejemplo
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EJERCICIO: Complete el siguiente cuadro

ELEMENTO

SÍMBOLO

A

P

31

Z

p+

e-

15

Argón
Ag
Cinc

n

65

18

22

47

61

30

S

16

18

18
47

30

30
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4.3 ISOTOPO, ISOBARO, PORCENTAJE DE ABUNDANCIA
Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones en el núcleo. Pero el
número específico de protones es diferente para cada distinto elemento. Además, dado que
un átomo no tiene carga eléctrica neta, el número de electrones que contiene debe ser igual al
número de protones. Por ejemplo, todos los átomos del elemento carbono tienen seis
protones y seis electrones. La mayor parte de los átomos de carbono también tiene seis
neutrones, aunque algunos tienen más y otros tienen menos. Los átomos de un elemento
dado que difieren en el número de neutrones, y por tanto en su masa, se llaman isótopos. El
símbolo o simplemente 12C (léase “carbono doce”, carbono-12) representa el átomo de
carbono que tiene seis protones y seis neutrones. El número de protones, que se denomina
número atómico, se indica con el subíndice. El número atómico de cada elemento se da
junto con el nombre y el símbolo del elemento en el interior de la portada de este libro. Puesto
que todos los átomos de un elemento dado tienen el mismo número atómico, el subíndice es
redundante y suele omitirse. El superíndice indica el número de masa o másico, y es el
número total de protones más neutrones en el átomo. Por ejemplo, algunos átomos de
carbono contienen seis protones y ocho neutrones, y por tanto se representan como 14C
(léase “carbono catorce”).
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Figura 13. Isótopos del carbono.
Fuente: Gutiérrez, J. (s.f.)

En general, sólo usaremos la notación con subíndices y
superíndices cuando nos estemos refiriendo a un isótopo
en particular de un elemento. Un átomo de un isótopo
específico es un núclido. Así, nos referiremos a un átomo
de 14C como un núclido de 14C. Todos los átomos se
componen de protones, neutrones y electrones. Puesto
que estas partículas son las mismas en todos los átomos,
la diferencia entre átomos de distintos elementos (oro y
oxígeno, por ejemplo) se debe exclusivamente a la
diferencia en el número de partículas subatómicas
contenidas en cada átomo. Por tanto, podemos considerar
a un átomo como la muestra más pequeña de un
elemento, porque si lo dividimos en partículas subatómicas
destruimos su identidad.

Figura 14. Isótopos del Hidrógeno
Fuente: Sánchez, J. (2,015)
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Los Isobaros son átomos de diferentes elementos químicos, Igual número masa (A),
diferentes números de protones (Z) y neutrones (n).
El peso atómico que se encuentra en la tabla periódica (Z), es el peso promedio relativo de
cada elemento, es promedio ya que se ponderan los pesos de todos los isotopos del elemento
por sus Porcentajes De Abundancia.
(Guzmán, 2014)

Figura 15. Diferencia entre Isótopos e isóbaros.
Fuente: Guzmán, P. (2,014)
El Porcentaje De Abundancia nos indica el % de presencia en la naturaleza de dicho
elemento químico, y la suma de todos los porcentajes debe ser 100.

Pueden preguntar:
1. El porcentaje de uno o dos de los isotopos presentes
2. La masa promedio de elemento conociendo el porcentaje de abundancia de los
isotopos presentes

Ejemplo
1. El magnesio tiene tres isotopos, con números de masa 24, 25, y 26. (a) Escriba el
símbolo químico completo para cada uno. (b) ¿Cuántos neutrones hay en un núclido de
cada isotopo?
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Solución
(a) El magnesio tiene número atómico de 12, así que todos los átomos de magnesio
contienen 12 protones y 12 electrones. Por tanto, los tres isotopos se representan
24
12𝑀𝑔,

como

25
12𝑀𝑔

y

26
12𝑀𝑔

(b) El número de neutrones de cada isotopo es el número de masa menos el número de
protones. Por tanto, el número de neutrones en un núclido de cada isotopo de 12, 13 y
14, respectivamente

Ejemplo
2. El plomo presenta cuatro isotopos: Pb-204, Pb-206, Pb-207 y Pb-208. La abundancia
de los tres primeros es 1.4%; 28.2% y 57.8%. Calcula la masa atómica del plomo Pb.

Solución
La suma de las cuatro abundancias expresada en tanto por ciento debe dar 100; con esto
calcularemos el del cuarto isotopo
% (208Pb) = 100 - %204Pb - %206Pb - %207Pb
= 100 – 1.4 – 28.2 – 57.8 = 12.6
208

%(

Pb)= 12.6%

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = ∑

(% 𝐴1 ∗ 𝑚. 𝑎. 1) + (% 𝐴2 ∗ 𝑚. 𝑎. 2) + ⋯ … … . . +(% 𝐴 𝑛 ∗ 𝑚. 𝑎. 𝑛)
100

La masa promedio de un elemento es igual a la sumatoria de los porcentajes de abundancia
de cada isotopo multiplicado por la masa atómica del isotopo esto dividido entre cien.

Masa promedio = (1.4%*204) + (28.2%*206) + (57.8%*207) + (12.6%*208)
100
= 206.802 uma (unidad de masa atómica)
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EJERCICIO:
1. Escriba el símbolo completo del núclido que contiene 82 protones, 82 electrones y 126
neutrones.

Respuesta

208
82𝑃𝑏

2. La masa atómica de un elemento depende de la proporción en que se presentan sus
isotopos en la naturaleza y viene dada por la media ponderada de las masas de dichos
isotopos, es decir:
m
̅ =

(A isotopo 1∗%)+(A isotopo 2∗%)
100

El magnesio se presenta en forma de tres isotopos
26
12𝑀𝑔

24
12𝑀𝑔

(78.99%),

25
12𝑀𝑔

(10%) y

(11.01%) ¿Cuál es la masa atómica del magnesio natural?

4.4 NÚMEROS

CUÁNTICOS : PRINCIPAL , SECUNDARIO O AZIMUTAL

(ℓ),

MAGNÉTICO

(M ℓ),

SPIN

MAGNÉTICO (M S)

Con los nuevos aportes se estableció el modelo atómico actual. Este modelo, el átomo está
constituido por dos zonas: el núcleo y la nube electrónica. El Núcleo ocupa la región central
y está conformada por protones y neutrones que concentra toda la masa del átomo. En la
Nube Electrónica es el espacio exterior del núcleo atómico, donde se mueven los electrones,
que a su vez, constituyen niveles y subniveles de energía. El modelo actual especifica que los
electrones se mueven en regiones denominadas orbitales y su peso es despreciable.


Nivel de Energía (n): es la región de la nube electrónica donde se encuentran
electrones con similar valor de energía. En cada nivel de energía solo se puede alojar
un número determinado de electrones. Hasta el cuarto nivel, este número responde a la
regla de Rydberg, que dice: “El número de electrones en cada subnivel es igual a 2n2”.
Así, por ejemplo, en el tercer nivel hay como máximo 2(3)2 = 18 electrones
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Subnivel: Cada nivel de energía de un átomo está constituido por uno o más
subniveles, debido a que los electrones que se hallan en el mismo nivel se diferencian
ligeramente en la energía que poseen. Los subniveles se designan las letras s, p, d, f,
que son las iniciales espectrales, cada uno tiene una capacidad fija para alojar
electrones:

s = 2 e-

p = 6 e-

d = 10 e-

f = 14 e-

Figura16. Cantidad de electrones que albergan los subniveles.
Fuente: elaboración propia


Orbital: Son regiones de la nube electrónica donde la posibilidad de encontrar un
electrón es máxima. Al no conocer con exactitud la posición de electrones, se
establece que giran en una región de espacio energético donde estadísticamente es
más probable encontrar un electrón. Un orbital puede albergar como máximo dos
electrones, que se diferencian entre si pro el sentido de giro sobre su eje.

Niveles

Subniveles De

No. Máximo De

de

Energía

Electrones

Energía
1

1s

2

2

1s, 2p

8

3

3s, 3p, 3d

18

4

4s, 4p, 4d, 4f

32

5

5s, 5p, 5d, 5f

32

6

6s, 6p, 6d

18

7

7s, 7p

8

Figura 17. Cantidad máxima de electrones que pueden albergar los orbitales
Fuente: elaboración propia
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Los Electrones, no describen orbitas definidas, sino que se distribuyen en una determinada
zona llamada ORBITAL. En esta región la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta
(95%) y se distribuyen en diferentes niveles energéticos en las diferentes capas que se le
llaman números cuánticos.
Para conocer la ubicación de uno de los electrones que se encuentra en un átomo, se usan
cuatro números cuánticos: el principal, el secundario, el magnético y el espín.

NÚMERO CUÁNTICO
PRINCIPAL (n)
Indica el nivel de energía y la distancia promedio del electrón con respecto al núcleo. Sus
valores son números enteros positivos que va 1 a 7. Que también corresponden a cada fila o
periodo en la tabla periódica (las filas de la tabla periódica también representan el nivel
energético)

n

1

2

3

4

5

6

7

Figura 18. Niveles energéticos conocidos en la actualidad
Fuente: Elaboración propia
NÚMERO CUÁNTICO SECUNDARIO O AZIMUTAL (ℓ)
Indica el subnivel energético del electrón y la forma del orbital que ocupa. Sus valores
dependen de n y son de 0 a (n-1)

Subnivel

s

p

d

f

ℓ

0

1

2

3

Figura 19. Asignación numérica para los subniveles.
Fuente: Elaboración propia
Cuando n= 2, ℓ tiene dos posibilidades 0 y 1.
Cuando n=3, ℓ tiene tres posibilidades 0, 1 y 2.
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FORMA DE LOS ORBITALES DE LOS SUBNIVELES S , P, D, Y F

Subnivel

Denominación

Valor l

Forma de los orbitales

espectroscópica
Esférica
s

Sharp

0
(Quimica , 2007)

Dilobular
p

Principal

1

Tetralobular
d

Difuse (difuso)

2

Compleja

f

Fundamental

3

Figura 20. Forma de los diferentes orbitales.
Fuente: Ñaupari,P. et al . (2007).
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NÚMERO MAGNÉTICO (M ℓ)
Describe la orientación del orbital en el espacio. Sus valores
dependen de ℓ y están dados por la formula 2ℓ + 1 y va
desde –ℓ a +ℓ. Por ejemplo:
Si ℓ= 2, entonces mℓ= 2l + 1
mℓ= 2(2) + 1 = 5 valores
mℓ= -2, -1, 0, 1, 2

NÚMERO CUÁNTICO DE ESPÍN (M S)
Describe el giro del electrón sobre su propio eje. Este giro puede darse en dos sentidos:
horario o anti horario. Sus valores son +1/2 y -1/2 y se simbolizan por una flecha arriba hacia
abajo, según sea el caso.

Figura 21. Simbolización del giro del spin.
Fuente: Ñaupari,P. et al . (2007).

4.5 CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA: PRINCIPIO DE MÍNIMA ENERGÍA, EXCLUSIÓN DE P AULI, REGLA
DE HUND
La configuración electrónica es la forma abreviada de representar la distribución de electrones
en un átomo, que están en movimiento. Esta representación sigue tres reglas: El Principio De
Mínima Energía, El Principio De Exclusión De Pauli Y La Regla De Hund

PRINCIPIO DE MÍNIMA ENERGÍA
Este principio establece que los electrones van llenando los orbitales de menor energía; es
decir, los que están más cerca del núcleo. El orden de energía es el siguiente:

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p
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El

símbolo <

se lee “menor que”. Es importante

destacar que algunos orbitales que están en niveles
más altos tienen menos energía que los orbitales de
niveles inferiores. Por ejemplo, el orbital 4s tiene menos
energía que el orbital 3d, es aplicable para los
elementos de la tabla periódica, metales de transición o
de los elementos del grupo B,

que llenan niveles

externos cuando no hay llenado los niveles internos (4s
< 3d ó 6s < 4f < 5d)
El orden del llenado de electrones se realiza mediante
la regla del serrucho (basada en el diagrama de Moeller
para los primero 20 elementos de la tabla periódica),
donde las flechas indican el orden que se debe seguir.

Figura 22. Secuencia de llenado de orbitales atómicos
Fuente: Tumero, P. (s.f)

Se debe de tomar en cuenta que:


Los electrones se distribuyen siguiendo el sentido de las flechas.



Solo una vez llenado un subnivel se puede pasar al siguiente.



En cada nivel siempre se empieza con el orbital s y se termina con el orbital p del
mismo nivel.

Ejemplo:
Realice la configuración electrónica del calcio (símbolo químico Ca) y sodio (símbolo químico
Na).
Solución
Ca número atómico del calcio es 20 (ver en tabla periódica)

20Ca

Siguiendo el diagrama de Moeller la configuración electrónica queda de la siguiente manera
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
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Na número atómico del sodio es 11 (ver en tabla periódica)

11Na

Siguiendo el diagrama de Moeller la configuración electrónica queda de la siguiente manera
1s2 2s2 2p6 3s1
Recordemos que el número atómico nos indica el número de protones y electrones en estado
basal1 de un elemento químico.

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA ABREVIADA
El llenado de la subcapa 2p se completa en el neón, que tiene una configuración estable con
ocho electrones (un octeto) en la capa más exterior. El siguiente elemento, el sodio, con
número atómico 11, marca el principio de una nueva fila de la tabla periódica. El sodio tiene
un solo electrón 3s más allá de la configuración estable del neón. Podemos abreviar la
configuración electrónica del sodio así:

1. El símbolo [Ne] representa la configuración electrónica de los 10 electrones del neón,
1s22s22p6.
2. Escribir la configuración electrónica de esta forma ayuda a concentrar la atención en
los electrones más exteriores del átomo. [Ne]3s1

Al escribir la configuración electrónica abreviada de un elemento, la configuración Electrónica
del gas noble de número atómico más cercano pero menor se representa con su símbolo
químico encerrado en corchetes.

EJEMPLO
2Mg
1s2 2s2 2p6 3s1
Forma abreviada [Ne] 3s2
20Ca

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
1

El estado basal de un elemento químico es aquel estado neutro sin carga positiva o negativa
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Forma abreviada [Ar] 4s2
12Mg

1s2 2s2 2p6 3s1
Forma abreviada [Ne] 3s2
20Ca

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Forma abreviada [Ar] 4s2
ELECTRONES DE VALENCIA
Son los electrones que se encuentran en la última capa (nivel o capa de valencia). Los puede
ceder, compartir, perder o ganar. Solo para loe elementos representativos (que son los
elementos de la tabla periódica de columnas A) el número de columna es igual al número de
electrones de valencia. Pero a partir de la columna 4A con valencias variadas. Los halógenos
tienen 7 e de valencia (Calderon, 2017)
Ejemplo:
12Mg

Electrones de valencia 2

1s2 2s2 2p6 3s2
Forma abreviada

Columna IIA
[Ne] 3s

2

(le faltan 6 electrones

Nivel de valencia 3

para completar su octeto)

20Ca

Electrones de valencia 2

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Columna IIA
(le faltan 6 electrones para completar su

Forma abreviada [Ar] 4s2

octeto)

Nivel de valencia 4

4.6 CONFIGURACIÓN E LECTRÓNICA Y LA T ABLA PERIÓDICA: EXCEPCIONES DE L A
CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA METALES DE TRANSICIÓN
La tabla periódica es la mejor guía para recordar el orden en que se llenan los orbitales. Es
fácil escribir la configuración electrónica de un elemento con base en su posición en la tabla
periódica. El patrón se resume en la siguiente figura. Adviértase que los elementos pueden
agruparse en términos del tipo de orbital en el que se colocan los electrones. Ala izquierda
hay dos columnas de elementos
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Figura 23. Posicionamiento de los orbitales en la tabla periódica.
Fuente: Brown, T. (2,004)

A la izquierda hay dos columnas de elementos estos, conocidos como los metales alcalinos
(grupo 1A) y alcalinotérreos (grupo 2A), son aquellos en los que se están llenando los
orbitales s de la capa exterior. A la derecha hay un bloque de seis columnas. Éstos son los
elementos en los que se están llenando los orbitales p más exteriores. Los bloques s y p de la
tabla periódica contienen los elementos representativos (o de los grupos principales). En
la parte media de la tabla hay un bloque de diez columnas que contiene los metales de
transición. Éstos son los elementos en los que se están llenando los orbitales d. Debajo de la
porción principal de la tabla hay dos filas que contienen 14 columnas. Es común llamar a
estos elementos metales del bloque f porque en ellos se están llenando los orbitales f.
Recuerde que los números 2, 6, 10 y 14 son precisamente las cantidades de electrones que
pueden llenar las subcapas s, p, d y f, respectivamente. Recuerde también que la subcapa 1s
es la primera subcapa s, la 2p es la primera subcapa p, la 3d es la primera subcapa d y la 4f
es la primera subcapa f.
Entre las excepciones la configuración electrónica del cromo es [Ar]3d54s1 en lugar de
[Ar]3d44s2, como podríamos haber esperado. Asimismo, la configuración del cobre es
[Ar]3d104s1 en lugar de [Ar]3d94s2. Este comportamiento anómalo es en gran medida una
consecuencia de la cercanía entre las energías de los orbitales 3d y 4s, y ocurre con
frecuencia cuando hay suficientes electrones para que conjuntos de orbitales queden llenos
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precisamente a la mitad (como en el cromo) o que una subcapa d se llene totalmente (como
en el cobre). Hay unos cuantos casos similares entre los metales de transición más pesados
(aquellos con orbitales 4d o 5d parcialmente llenos) y entre los metales del bloque f. Aunque
estas desviaciones menores respecto a lo esperado son interesantes, no tienen gran
importancia química. (Brown, 2004)

P AULI
En 1925 el físico Wolfgang Pauli enuncio el principio de exclusión, según el cual en un átomo
PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN DE

no puede haber dos electrones cuyos números cuánticos sean todos iguales; es decir, cada
orbital acepta como máximo dos electrones, que deban tener espines contrarios

REGLA DE HUND
Esta regla establece que los electrones de un determinado subnivel de energía no se aparean
en un orbital hasta que todos los orbitales del subnivel tengan por lo menos un electrón cada
uno. Los electrones apareados tendrán un espín opuesto, pero los no apareados tienen el
mismo espín.
EJEMPLO:

Configuración del boro (Z=5)

1s1 2s1 2p3

incorrecta

1s2 2s2 2p1

correcta

↑

↑

1s

2s

↑↓
1s

↑↓
2s

↑

↑
2p

↑
2p
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Derechos Reservados Escuela Nacional Central De Agricultura, Por La Ing. Laura Muñoz Afre
EJERCICIOS MISCELÁNEOS
TEXTO DE EVALUACIÓN
1. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?

2. La gravedad en Marte es tres veces menor que en la tierra. Si una persona tiene una
masa de 60 kilogramos en la tierra, ¿Cuál es su masa y su peso en Marte? (gravedad
de la tierra = 9.8 m/s2)

3. Indica alguna propiedad que diferencie el agua del aceite, así como la sal del azúcar.

4. El vinagre es una solución de ácido acético y agua. Determina quién es el soluto y el
solvente.

5. Tanto el oxígeno (O2) como el dióxido de carbono (CO2) son sustancias gaseosas.
¿Son elementos o compuestos? ¿Por qué?

6. Clasifica las siguientes sustancias en sustancias puras (elementos o compuestos) o
mezclas (homogéneas y heterogéneas): grafito, vapor de agua, lejía, zumo de
naranja, oxigeno, agua de mar, granito, dióxido de carbono en agua mineral,
mayonesa, cobre.

7. Indica si se trata de un elemento o un compuesto:
a) N2

c) MgO

b) HCl

d) PbS2

e) Cl2

8. Señala si son cambios físicos o químicos
a) Vaporización del agua:_____________________________________
b) Oxidación del cobre:_______________________________________
c) Fermentación del vino:_____________________________________
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d) Digestión de los alimentos:__________________________________
e) Fusión de la cera:__________________________________________
9. Fundamenta la siguiente idea: “La concepción del átomo de Dalton tenia base
científica que las ideas atómicas de los griegos”.

10. ¿Cuál es la masa del átomo que tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones?

11. Halla la masa molecular del AgNO3, Al(OH)3, NaCl
12. El isotopo yodo-131 sirve para el tratamiento de la tiroides. Ubícalo en la tabla
periódica e indica cuál es su número atómico. ¿Cuántos protones y electrones tiene?

13. Indica el nivel y el subnivel en que se encuentran los electrones cuyos números
cuánticos son:
a) n= 1; l = 0

c) n = 3; l =3

b) n=2; l = 1

d) n=5; l = 0

14. Escribe la configuración electrónica de los siguientes átomos
a) 3Li

c) 16S

e) 9F

g) 20Ca

b) 6C

d) 28Ni

f) 35Br

h) 19K

15. Busca los siguientes elementos en la tabla periódica y señala el periodo y el grupo a
que pertenecen
a) Carbón

b) Kriptón

c) Potasio

f) Oxígeno

g) Calcio

h) Hierro

16. Nombra tres elementos de cada grupo
a) Halógenos:__________________________________
b) Alcalinotérreos:______________________________
c) Anfígenos:__________________________________
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d) Argón

17. Con la ayuda de la tabla periódica, indica cual será el número atómico de un
elemento que pertenece al periodo 4 y la columna VIB de los elementos de transición.
Subraya la respuesta:
a) 18

b) 23

c) 24

d) 37

18. Explica las diferencias que hay entre: (Tabla periódica)
a) Bloque d y bloque f
b) Configuración electrónica y electrones de valencia

19. Considera los siguientes elementos químicos: flúor, berilio, argón, magnesio y sodio
a) ¿A qué grupo del sistema periódico pertenece cada uno?
b) ¿Cuáles son sus configuraciones electrónicas?

20. El magnesio se presenta en forma de tres isotopos:
12
26𝑀𝑔

( 11.01%),

12
24𝑀𝑔

12
25𝑀𝑔

( 78.99%),

(10%),

¿Cuál es la masa atómica del magnesio natural? Subraya la

respuesta
a) 240

b) 24.3

c) 23.4

d) 204.4

21. Usando factores de conversión, realizar las siguientes transformaciones:
a) 824 km/h a m/s

e) 26 km2 a dm2

b) 539 mm a km

f) 75 l/min a ml/seg

c) 5823 m/s a Km/h
3

d) 1120 m a dm

g) 4000 mseg a seg

3

22. La velocidad media de una molécula de nitrógeno en el aire a 25°C es de 515 m/s.
Convierta esta velocidad a millas por hora.

23. Un auto rinde 28 millas por galón de gasolina. ¿Cuántos kilómetros rinde por litro?
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24. El etilenglicol, el principal ingrediente de los anticongelantes, se congela a -11.5ºC.
Exprese ese punto de congelación en (a) K; (b) ºF.
Respuestas: (a) 261.7 K; (b) 11.3ºF

25. (a) Calcule la densidad de una muestra de 374.5 g de cobre si tiene un volumen de
41.8 cm3. (b) Un estudiante necesita 15.0 g de etanol para un experimento. Si la
densidad del alcohol es de 0.789 g/mL, ¿cuántos mililitros de alcohol necesita? (c)
¿Qué masa en gramos tienen 25.0 mL de mercurio (densidad = 13.6 g/mL)?
Respuestas: (a) 8.96 g/cm3; (b) 19.0 mL; (c) 340 g
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