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CAPÍTULO 3  ESTRUCTURA DE LA MATERIA 
 

3.1  LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA 
 

3.1.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS: Una propiedad física se puede medir y observar sin que 
cambie la composición o identidad de la sustancia.  Si al evaluar la propiedad ocurre un cambio físico, 
se trata de una propiedad física;  el cambio físico es reversible. 
 

Una propiedad química, por el contrario, se mide y observa cuando ocurre un cambio químico.  
La mayoría de las veces el cambio químico no es reversible, es decir, no se pueden recuperar las 
sustancias tal como eran antes de evaluar la propiedad.  Si se quiere saber si una sustancia sufre 
combustión (propiedad química) hay que quemar la sustancia; al final de la combustión, la sustancia 
quemada es diferente de la sustancia original y no se puede revertir el proceso fácilmente. 

 
3.1.2 PROPIEDADES INTENSIVAS Y EXTENSIVAS: Las propiedades de la materia se pueden 
clasificar también en propiedades extensivas (no características) y propiedades intensivas 
(características).   
 

Las propiedades  extensivas dependen de la cantidad de sustancia que se utilice para evaluar 
(dependen de la “extensión” de la muestra tomada).  La masa es una propiedad extensiva;  si se toma 
más cantidad de la sustancia, su masa será mayor. Son propiedades aditivas, pues si se toman dos 
porciones de una misma sustancia, la suma de las masas de cada una será igual a la masa total de 
ambas muestras.  Estas propiedades no permiten caracterizar o identificar una sustancia. 

 
Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de la sustancia que se utilice para 

medir o para observar la propiedad.  El punto de fusión permite diferenciar dos sustancias;  la 
temperatura de fusión de una sustancia no depende de la cantidad tomada para evaluar. Las 
propiedades intensivas permiten caracterizar o identificar una sustancia.  Estas propiedades no son 
aditivas.   

 
3.1.3 ELEMENTOS, COMPUESTOS Y MEZCLAS:  
 

Figura 3-1 Clasificación de la materia 
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3.2  PARTÍCULAS SUB ATÓMICAS 

 
3.2.1 NÚCLIDOS: Para representar la composición del núcleo de un elemento se utiliza una 
representación que incluye la siguiente información: 
 
 

Número de masa 
 
Número atómico 

235 

   U 
92 

 
Símbolo 

 
 

El número de masa es la suma de los protones + los neutrones que hay en el núcleo.  Se coloca 
del lado izquierdo del símbolo, en la parte superior. Este número se representa con la letra A. 
 

El número atómico es el número de protones que hay en el núcleo.  Este número identifica a un 
elemento, en la misma forma que el símbolo.  Se coloca del lado izquierdo del símbolo, en la parte 
inferior.  Este número se puede omitir si se escribe el símbolo del elemento.  Se representa con la letra 
Z.  Si dos átomos tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, se trata del mismo 
elemento y se denominan isótopos.  Si dos átomos tienen diferente número atómico, pero igual número 
de masa, se trata de elementos diferentes y se denominan isóbaros.  

 
El número de electrones de un átomo neutro es igual al número de protones que hay en el 

núcleo. 
 
 
3.2.2 CONFIGURACION ELECTRÓNICA: La configuración electrónica de un átomo es la forma en 
que están distribuidos los electrones entre los diferentes orbitales atómicos.  Para escribir la 
configuración electrónica de un elemento se utiliza el principio de Aufbau (en alemán Aufbau significa 
construcción) que establece que cuando los protones se agregan al núcleo de uno en uno para 
construir los elementos, los electrones se suman de la misma forma a los orbitales atómicos. 
 

Para escribir la configuración electrónica de un elemento, es necesario conocer el número de 
electrones del átomo.  Si se trata de un átomo neutro, el número de electrones será igual al número de 
protones en el núcleo, es decir, será igual a su número atómico (Z). 

 
La configuración electrónica se puede establecer con el  “método de la lluvia”, representado en 

la figura 3-2.  Este método se basa en el hecho de que los orbitales se llenan de acuerdo a la energía 
de cada uno de ellos, desde el de menor hasta el de mayor energía. 
 

La figura 3-2 muestra el orden en que se llenan los orbitales atómicos según el método de la 
lluvia. 
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Figura 3-2 Orden de llenado de los orbitales atómicos (Método de la lluvia) 

 

 

 

 1s       
        
 2s  2p     
        
 3s  3p  3d   
        
 4s  4p  4d  4f 
        
 5s  5p  5d  5f 
        
 6s  6p  6d   
        
 7s  7p     
        
 8s       

 

La forma en que se llenan los orbitales, según el método de la lluvia es: 
1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  4p6  5s2  4d10  5p6  6s2  4f14  5d10  6p6  7s2  5f14  6d10  7p6  8s2 
 

 

 

 En la tabla 3-1 se presenta el máximo número de electrones que pueden ubicarse en cada 
orbital. 
 

Tabla 3-1 Número máximo de electrones en los orbitales atómicos  
 

Orbital 
Número máximo de 

electrones 

s 2 

p 6 

d 10 

f 14 

 
 
3.2.3 CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA Y UBICACIÓN EN LA TABLA PERIÓDICA: Se puede 
determinar la ubicación de un elemento en la tabla periódica a partir de su configuración electrónica.   
 

El número del período se obtiene con el coeficiente (es el número que va delante de la letra del 
orbital) más alto en la configuración electrónica.  Para deducir el grupo se hace lo siguiente: 
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a) Si la configuración electrónica termina en s o en p, el elemento se encuentra en un grupo de 
letra A.  Es un elemento representativo. 

 
b) Si la configuración electrónica termina en d o en f, el elemento se encuentra en un grupo de 

letra B.  Es un elemento de transición.  Los que terminan en d son llamados elementos de 
transición interna; los que terminan en f son llamados “tierras raras”  o también  “lantánidos” si 
pertenecen al período 6 y  “actínidos” si pertenecen al período 7. 

 
c) El número del grupo de un elemento representativo (grupos A) viene dado por la suma de los 

exponentes de los orbitales que corresponden al período (mayor coeficiente), que indicará el 
número de electrones de valencia. 

 
d) En los elementos de transición (lantánidos o actínidos) cuya configuración electrónica termine 

en f, el número del grupo es 3B, para todos ellos. 
 

e) En los elementos de transición cuya configuración electrónica termine en d, el número del 
grupo se presenta en la tabla 3-2 

 
 

Tabla 3-2 Número del grupo en elementos de transición  
 

Si la configuración electrónica 
termina en: 

El elemento pertenece al grupo: 

d1 3B 
d2 4B 
d3 5B 
d4 6B 
d5 7B 
d6 
d7 
d8 

8B 

d9 1B 
d10 2B 

 
 

3.3 ENLACE QUIMICO 
 
3.3.1 SÍMBOLOS DE LEWIS: Los símbolos de Lewis representan el átomo y sus electrones de 
valencia.  Un símbolo de puntos de Lewis está formado por el símbolo del elemento rodeado de puntos: 
uno por cada electrón de valencia. 
 
 Los electrones de valencia se deducen de la configuración electrónica, son los de mayor 
energía y se identifican por poseer el coeficiente más grande. También son los electrones que se 
encuentran en los orbitales s y p con el mayor coeficiente.  Un elemento puede tener hasta ocho 
electrones de valencia como máximo.  
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3.3.2 ENLACE QUÍMICO: Se denomina enlace iónico a la fuerza electrostática que mantiene unidos a 
los iones en un compuesto iónico.  En un enlace de este tipo, existe una transferencia de electrones 
desde un átomo hacia otro, lo cual origina una carga neta. 
 
 En un enlace covalente, dos átomos comparten dos electrones (covalente simple o sencillo).  
Si comparten dos o más electrones, los enlaces se denominan covalentes dobles (dos pares de 
electrones compartidos) o covalentes triples (se comparten tres pares de electrones). 
 
 La clasificación de los enlaces se presenta en la figura 3-3. 
 

Figura 3-3 Clasificación de los enlaces 
 
 

 
ENLACE QUÍMICO 

 
 

 ENLACE 
IÓNICO 

  ENLACE 
COVALENTE 

 

      
      
   SIMPLE DOBLE TRIPLE 
      

   
 
3.3.3  ELECTRONEGATIVIDAD: La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer 
los electrones de un enlace químico.  Es un concepto relativo y se expresa sin unidades según una 
escala arbitraria donde el elemento más electronegativo es el flúor con un valor de 4,0. 
 
 Esta propiedad permite una diferenciación clara entre enlaces iónicos y enlaces covalentes.  
Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor o igual a 2,0 el enlace es iónico.   
 
 En el caso de enlaces covalentes, se puede hablar de enlace covalente polar, cuando la 
diferencia de electronegatividades es menor de 2,0, pero cercana a este valor.  Según ésto, un enlace 
será 100 por ciento covalente cuando la diferencia de electronegatividades sea cero, pero hay una 
variación entre 0,0 y 2,0 para evaluar la polaridad de un enlace. 
 
3.3.4 ESTRUCTURAS DE LEWIS:  Representa los átomos y los enlaces covalentes que existen 
entre ellos.  Para escribir la estructura de Lewis de un compuesto se hace lo siguiente: 

a) Escriba los símbolos de los elementos que forman el compuesto de forma que los elementos 
que forman enlace queden adyacentes.  El átomo central normalmente es el menos 
electronegativo.  El hidrógeno y el flúor siempre ocuparán las posiciones de los extremos, 
nunca en el centro. 

b) Cuente el número total de electrones de valencia que tendrá la estructura. 
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c) Dibuje un enlace covalente sencillo entre el átomo central y cada uno de los átomos que lo 
rodean.  Los electrones que no están formando parte de los enlaces (electrones no 
compartidos), se colocan como pares libres. 

d) Si no se cumple la regla del octeto para el átomo central, utilice los pares de electrones no 
compartidos para formar enlaces dobles o triples. 

e) Si se trata de un ion se debe tomar en cuenta la carga para determinar el número total de 
electrones que forman la estructura. 

 
 
  

3.4 PROBLEMAS PROPUESTOS 
 

1.-  En el siguiente cuadro se presenta un grupo de propiedades, clasifíquelas como Físicas (F),  
Químicas (Q), Extensivas (E) o Intensivas (I) 
 
 
Propiedad Física o química             Extensiva o intensiva 
 
Punto de fusión 
 
Reactividad con agua 
 
Inflamabilidad 
 
Densidad 
 
Conductibilidad Térmica 
 
 
2.- Indique cuáles de las siguientes aseveraciones describen propiedades físicas  (F)  y cuáles 
describen propiedades químicas (Q). 

 
Propiedad                                 Física o química        
      
El oxígeno gaseoso permite la combustión 
 
Cuando la ropa mojada se tiende al sol, se seca 
 
El azúcar tiene sabor dulce 

En las regiones industriales  
el agua de lluvia tiende a ser ácida 
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3.-  En el siguiente cuadro se presenta un grupo de descripciones de  propiedades, clasifíquelas como 
Físicas (F),  Químicas (Q), Extensivas (E) o Intensivas (I) 
 
Propiedad            Física o química       Extensiva o intensiva 
El hierro expuesto a la intemperie 
tiende a oxidarse          
El ácido nítrico ataca  
el cobre 
La gasolina 
es inflamable 
La masa de una pelota de foot-ball 
está reglamentada 
Las plantas absorben dióxido 
de carbono para realizar fotosíntesis  
El plomo es más denso  
que el aluminio 
 
 
4.- Al analizar una sustancia se realizaron las observaciones que se indican en el  siguiente cuadro. 
Para cada una de las propiedades observadas indique si se trata de una propiedad Física (F),  Química 
(Q), Extensiva (E) o Intensiva (I) 
 
Propiedad                         Física o química                   Extensiva o intensiva 
 

La sustancia es un metal 
 

De color blanco brillante 
 

Arde en contacto con aire 
Cuando se quema produce una 
 luz blanca intensa  
 

Su densidad a 20°C es 1,74 g/cm3 
 

Funde a 649°C 
 

Hierve a 1105 °C 
 

Es un buen conductor de la electricidad 
 

No se disuelve en agua 
 

Reacciona con cloro 
 

Puede ser moldeado 
y darle forma de alambre 
 

Puede ser laminado en hojas delgadas 
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5.- Clasifique cada uno de los siguientes materiales como un elemento, un compuesto o como una 
mezcla, en caso de ser una mezcla indique si es homogénea o heterogénea 
 
Azúcar de mesa 

Agua de mar 

El aire que respiramos 

Una  galleta con chispas de chocolate 

El helio gaseoso de un globo 
 
 
 
6.-  Clasifique cada uno de los siguientes materiales como una sustancia pura o como una mezcla, en 
caso de ser una mezcla indique si es homogénea o heterogénea 
 
Gasolina 

Un pastel de frutas 

La sal de mesa 

Una ensalada de vegetales 

Un refresco de cola 
 
 
 
7.- El elemento radio de de color blanco inmaculado, pero se ennegrece con la exposición al aire. Se 
encuentra a nivel de trazas en minas de uranio y es extremadamente radiactivo.  
Complete el siguiente cuadro con la información solicitada para el radio y los otros cuatro elementos (A, 
B, C y D) . Considere que cada columna representa un átomo neutro: 
 
Elemento   A B C D 

Núclido 

226 

 
88 
Ra     

Nombre  Radio-226     

N° de masa   79  60 

Electrones    83  

Neutrones  51 45 126  

Protones  40   27 

 
Una vez identificados los elementos (A, B, C y D) investigue su utilidad. 
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8.- El cobalto es un metal que tiene diversos usos, entre los cuales se puede destacar: 
superaleaciones usadas en turbinas de gas de aviación, aleaciones resistentes a la corrosión, aceros 
rápidos, imanes y cintas magnéticas,  recubrimientos metálicos por deposición electrolítica, pigmentos 
(cobalto azul y cobalto verde), cables de acero de neumáticos, entre otros.  
 

El Cobalto-60 se usa como fuente de radiación gamma en radioterapia, esterilización de alimentos 
(pasteurización fría) y radiografía industrial para el control de calidad de metales (detección de grietas)  
 

Complete el siguiente cuadro para cinco elementos: Co y cuatro elementos de la tabla periódica. 
Considere que cada columna representa un átomo neutro: 
 

Elemento   A B C D 

Núclido 
60 
 

27 
Co     

Nombre  Cobalto-60     

N° de masa  197    131 

Electrones  79  48  

Neutrones   136 64  

Protones     53 

Número atómico   86   

Una vez que identifique los cuatro elementos (A, B, C y D) investigue cual es la utilidad de cada uno. 
 
 
9.- El molibdeno es un metal pesado que se utiliza en la fabricación del acero ya 
que le confiere gran resistencia y propiedades anticorrosivas. Se usa como 
catalizador en la industria petrolera. También está presente en el organismo 
humano y una de sus funciones es evitar el enranciamiento de las grasas en las 
paredes celulares, en otras palabras, evita que nos “oxidemos”   Este elemento se 
representa así:      

96 

    Mo 
42 

 

Utilice la información anterior y la tabla periódica y diga cuáles de las siguientes aseveraciones son 
correctas y cuáles no lo son. Justifique su respuesta: 
 

a) Un átomo de molibdeno contiene 42 neutrones en su núcleo y 42 electrones girando alrededor  
b) Un átomo de molibdeno contiene 96 protones en su núcleo 
c) El molibdeno tiene una masa atómica de 96  
d) El molibdeno es un elemento de transición 
e) Un átomo de molibdeno contiene 42 protones en su núcleo. 
f) El número atómico del molibdeno es 96. 
g) El número atómico del molibdeno es 42 
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10.- Se denominan metales nobles aquellos que no se oxidan, ya que son relativamente inertes, es 
decir,  no reaccionan fácilmente.  Uno de ellos se utiliza para realizar implantes dentales y se 
representa así:    

 195 
Pt 

  78 
 

a) ¿Cuál es el nombre de este elemento? 
b) ¿Cuál es su número atómico? 
c) ¿Cuántos protones y neutrones tiene el núcleo del átomo de ese elemento? 
d) ¿Cuántos electrones tiene el átomo neutro? 
e) ¿Cuál es su número de masa? 
f) Escriba su configuración electrónica. 
g) ¿En qué período y en qué grupo de la tabla periódica se encuentra este elemento? 
h) ¿Es un elemento representativo o es un elemento de transición? 

 
 
 
11.- La tabla indica el número de masa y el número de neutrones en el núcleo del átomo de los 
elementos A, B, C y D  
 

Elemento N° de masa N° de neutrones 
A 59 33 
B 60 33 
C 56 30 
D 60 32 

    
a) Utilizando la información anterior y una tabla periódica, complete el siguiente cuadro. 
 

 
Nombre del 
elemento 

Valor 
de Z 

N° de 
electrones 

N° de 
protones 

Símbolo 
Grupo de la 

tabla 
periódica 

Período de 
la Tabla 
Periódica 

A        
B        
C        
D        
 
b) Escriba la configuración electrónica de los elementos A, B, C y D 
c) De los elementos anteriores, diga cuáles son isótopos y por qué.  
d) Investigue la utilidad de los elementos. 
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12.- Los elementos A, B, C y D tienen la configuración electrónica que se indica en la tabla.  Para cada 
elemento también se indica el número de neutrones en su núcleo. 
 

Elemento Configuración electrónica N° de neutrones 
A 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d6 33 
B 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d7 33 
C 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d6 30 
D 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d8 32 

 

a)   Utilice la tabla periódica y la información anterior para completar el siguiente cuadro. 
 

 Nombre del elemento Valor de Z N° de masa N° de 
protones 

Símbolo Grupo de la tabla 
periódica 

A       
B       
C       
D       
 

b) De los elementos anteriores, diga cuáles son isótopos y por qué.  
c) Investigue la utilidad de estos elementos 

 
 
13.-   El elemento  Z = 20  forma parte de los arrecifes de coral y del mineral dolomita. 
En el cuerpo humano forma parte principal de los huesos y los dientes; en menor 
proporción se encuentra en las células para estabilizar la membrana celular, sobre todo 
en las células nerviosas y musculares.  
El elemento Z = 53  es indispensable para que la glándula tiroides realice sus funciones. Cuando la 
tiroides no recibe este elemento en cantidad suficiente, se inflama y no funciona correctamente, lo que 
puede desencadenar trastornos en el crecimiento, disminución del metabolismo, dificultad de 
concentración, fatiga y abatimiento general. 

 

a) Para cada uno de esos elementos: 
b) Escriba su configuración electrónica  
c) Indique el período y el grupo al cual pertenece 
d) Indique ¿Cuántos electrones de valencia tiene cada uno? 
e) Indique ¿Cuál es la carga de cada ion cuando se unen entre sí para formar un compuesto? 
f) Diga el nombre de los elementos Z = 20 y Z = 53 
g) Escriba la fórmula y diga el nombre del compuesto que se forma entre estos dos elementos. 
h) Investigue la utilidad del compuesto formado 
i) Escriba la estructura de Lewis del compuesto formado  

 
 

14.- El elemento A tiene un valor de Z=20, el elemento B tiene un valor de Z=34 y el elemento C tiene 
un valor de Z=56.  Utilice la tabla periódica para contestar las siguientes preguntas 

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno 
b) Diga el nombre de cada uno 
c) Indique el número de electrones de valencia de cada uno 
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d) Indique el número de oxidación más probable de  cada elemento 
e) Escriba la fórmula y diga el nombre del compuesto que se forma entre A y B 
f) Escriba la fórmula y diga el nombre del compuesto que se forma entre C y B 
g) Investigue la utilidad de los compuestos formados 
h) Ordene los 3 elementos (en forma creciente) de energía de ionización y justifique su 

respuesta 
i) Escriba la estructura de Lewis de los compuestos de la parte e y de la parte f 

 
 
 
15.- El elemento A tiene un valor de Z=53, el elemento B tiene un valor de Z=37 y el elemento C tiene 
un valor de Z=16.  Utilice la tabla periódica para contestar las siguientes preguntas 

a) Escriba la configuración electrónica de cada uno 
b) Diga el nombre de cada uno 
c) Indique el número de electrones de valencia de cada uno 
d) Indique el número de oxidación más probable de  cada elemento 
e) Escriba la fórmula y diga el nombre del compuesto que se forma entre A y B 
f) Escriba la fórmula y diga el nombre del compuesto que se forma entre C y B 
g) Investigue la utilidad de los compuestos formados 
h) Ordene los 3 elementos (en forma creciente) de radio atómico y justifique su respuesta 
i) Escriba la estructura de Lewis de los compuestos de la parte e y de la parte f 

 
 
 
16.- Las electronegatividades y el valor de Z de algunos elementos se muestran en la siguiente tabla: 
 

Elemento Carbono Flúor Hidrógeno Nitrógeno Oxígeno Potasio Sodio 
Electronegatividad 2,5 4,0 2,1 3,0 3,5 0,8 0,9 

Valor de Z 6 9 1 7 8 19 11 
 

a) Utilizando los datos anteriores ordene los siguientes compuestos según la polaridad de sus 
enlaces, desde el menos polar hasta el más polar. Indique cuáles son enlaces iónicos 

 

CH4 NH3 H2O F2 KF NaF 

 
b) Escriba la estructura de Lewis de los compuestos anteriores. 
c) Indique la forma espacial de la molécula 

 
 
 
17.- a) Diga el nombre, escriba la estructura de Lewis e indique la forma espacial que tendrán los 
siguientes compuestos 
 

BaCl2 Br2O HI Na2Se SO3 H2CO3 
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b) En la tabla se presentan las electronegatividades de los  elementos  de la parte a: 

Elemento C  I Ba Br Se Na S O H Cl 

Electronegatividad 2,5 2,5 1,5 2,8 2,4  0,9 2,5 3,5 2,1 3,0 
 

Con la información anterior ordene los enlaces de los compuestos de la parte (a) en forma creciente de 
polaridad de SUS ENLACES (desde el menos polar hasta el más polar)  Justifique su respuesta. 
  
 
18.- a) Diga el nombre, escriba la estructura de Lewis e indique la forma espacial que tendrán los 
siguientes compuestos 
 

CI4 AlBr3 H2S CsCl CO2 H2SO4 
 

b) En la tabla se presentan las electronegatividades de los  elementos  de la parte a:  
Elemento        C I Al Br S Cs O H Cl  

Electronegatividad   2,5 2,5 1,5 2,8 2,5 0,7 3,5 2,1 3,0 
 
Con la información anterior ordene los enlaces de los compuestos de la parte (a) en forma creciente de 
polaridad de SUS ENLACES (desde el menos polar hasta el más polar)  Justifique su respuesta. 
 

 
19.- A continuación encontrará una tabla periódica en blanco.  Utilizando solamente la información que 
se le suministra en el problema (sin ver una tabla periódica) ubique en la tabla vacía los elementos  
siguientes: 
 

Elemento Carbono Flúor Hidrógeno Nitrógeno Oxígeno Sodio 
Valor de Z 6 9 1 7 8 11 

 

                  
                  
                  
                  
                  
  *                
  **                
                  

 *                 
 **                 
 
 
20.- A continuación encontrará una tabla periódica parcialmente vacía. Aparecen algunas posiciones 
ocupadas por elementos identificados con letras minúsculas.  Sólo con la información suministrada 
acerca de su posición en la tabla periódica (período y grupo), escriba la configuración electrónica del 
elemento.   
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a             b   c   
 d                e 
                   
                   
  *                
  **                
                  
 *                 
 **                 
 

 
21.-  * Dos elementos representados por “X” y “Z” tienen las siguientes características: 

-  A temperatura ambiente X es un gas y Z es un sólido. 
-  Cuando Z se quema produce una luz muy brillante y se forma un sólido de color blanco que al 

disolverse en agua, vira el papel tornasol de rojo a azul. 
-  Ambos elementos reaccionan con el cloro gaseoso para producir los compuestos XCl  y ZCl2. 
-  XCl es un gas que al disolverse en agua vira el papel tornasol de azul a rojo y al reaccionar con 

amoníaco gaseoso (NH3) produce un sólido blanco. 
-  ZCl2  es un sólido blanco soluble en agua, de punto de fusión alto y sus soluciones acuosas 

conducen la electricidad. 
Basado en la información proporcionada, indique a que grupo de la Tabla Periódica pertenecen los 
elementos X y Z                                                                   

* Olimpíada Venezolana de Química 1996 

 
 
22.- * Suponga que la figura muestra una sección de una Tabla Periódica presentada a principios del 
año 1900, en la cual los elementos estaban ordenados en función de sus pesos atómicos. 
 

   10 12 14 16 19 
   X Y J Q G 
Peso atómico → 10  27 28 31 33 36 
 X ← Símbolo L W D A Z 
   70 73 75 80 85 
   K E R T M 
 

Las fórmulas presentadas a continuación representan los compuestos formados por la 
combinación  entre varios elementos de la Tabla Periódica: 
 

XQ ;     X2J ;     YQ2 ;      L2J 
 

Basado en la información proporcionada responda: ¿Cuál es la fórmula de cada uno de los 
compuestos resultantes de la combinación entre los elementos: 

L y Q    ;    K y J   ;   W y A   ;   K y R     
   

        Olimpíada Venezolana de Química 1996 
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CAPITULO 3 
 

RESOLUCION DETALLADA DE EJERCICIOS 
 
 
1.-   

Propiedad Física o química            Extensiva o intensiva 
 

Punto de fusión  Física  Intensiva 
 

Reactividad con agua  Química  Intensiva 
 

Inflamabilidad  Química  Intensiva 
 

Densidad  Física  Intensiva 
 

Conductibilidad Térmica  Física  Intensiva 
 
 
 
2.-  
Propiedad                  Física o química        
 

El oxígeno gaseoso permite la combustión Química 
 

Cuando la ropa mojada se tiende al sol, se seca   Física 
 

El azúcar tiene sabor dulce*    Química 
En las regiones industriales  
el agua de lluvia tiende a ser ácida    Química 
* El sabor se percibe por una reacción química entre el azúcar y las papilas gustativas que son sensibles al 
sabor dulce. 
 
 

3.-   
Propiedad            Física o química       Extensiva o intensiva 
El hierro expuesto a la intemperie 
tiende a oxidarse           Química  Intensiva 
El ácido nítrico ataca  
el cobre  Química  Intensiva 
La gasolina 
es inflamable  Química  Intensiva 
La masa de una pelota de foot-ball 
está reglamentada  Física  Extensiva 
Las plantas absorben dióxido 
de carbono para realizar fotosíntesis  Química  Intensiva 
El plomo es más denso  
que el aluminio Física  Intensiva 
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4.-  
Propiedad                                      Física o química            Extensiva o intensiva 
 

La sustancia es un metal  Química  Intensiva 
 

De color blanco brillante  Física  Extensiva 
 

Arde en contacto con aire  Química  Intensiva 
 

Cuando se quema produce una 
 luz blanca intensa   Química  Intensiva 
 

Su densidad a 20°C es 1,74 g/cm3  Física  Intensiva 
 

Funde a 649°C  Física  Intensiva 
 

Hierve a 1105 °C  Física  Intensiva 
 

Es un buen conductor de la electricidad Física  Intensiva 
 

No se disuelve en agua  Física  Intensiva  
 

Reacciona con cloro  Química  Intensiva 
 

Puede ser moldeado 
y darle forma de alambre  Física  Extensiva 
 

Puede ser laminado en hojas delgadas Física  Intensiva 
 
 
5.-  
Azúcar de mesa   Compuesto (sacarosa C12H22O11) 

Agua de mar (sin arena)   Mezcla Homogénea (sales disueltas) 

El aire que respiramos   Mezcla homogénea de O2 y N2 

Una  galleta con chispas de chocolate Mezcla heterogénea 

El helio gaseoso de un globo  Elemento puro (He) 

 
 
6.-   
Gasolina  Mezcla homogénea de compuestos orgánicos 

Un pastel de frutas  Mezcla heterogénea 

La sal de mesa  Compuesto (NaCl) 

Una ensalada de vegetales Mezcla heterogénea 

Un refresco de cola  Mezcla homogénea (azúcar, agua, color, sabor, etc.) 
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7.-  
Elemento   A B C D 

Núclido 
226 

 
88 
Ra 

91 

 
40 
Zr 

79 

 
34 
Se 

209 

 
83 
Bi 

60 

 
27 
Co 

Nombre  Radio-226 Zirconio-91 Selenio-79 Bismuto-209 Cobalto-60 
N° de masa 226 51+40=91 79 126+83=209 60 
Electrones 88 40 34 83 27 
Neutrones 226-88=138 51 45 126 60-27=33 
Protones 88 40 79-45=34 83 27 
 
8.-  
Elemento   A B C D 

Núclido 
60 

 
27 
Co 

197 

 
79 
Au 

222 

 
86 
Rn 

112 

 
48 
Cd 

131 

 
53 
I 

Nombre  Cobalto-60 Oro-197 Radón-222 Cadmio-112 Yodo-131 
N° de masa 60 197 136+86=222 64+48=112 131 
Electrones 27 79 86 48 53 
Neutrones 60-27=33 197-79=118 136 64 131-53=78 
Protones 27 79 86 48 53 
Número atómico 27 79 86 48 53 
 
9.-  

Número de masa=protones+neutrones 
 
 
Número atómico=N° de protones 

96 

    Mo 
42 

h) Un átomo de molibdeno contiene 42 neutrones en su núcleo y 42 electrones girando alrededor.  
Falso:  tiene 42 protones y 42 electrones 

i) Un átomo de molibdeno contiene 96 protones en su núcleo 
Falso:  el 96 es la suma de protones y neutrones 

j) El molibdeno tiene una masa atómica de 96 
Verdadero: Su número de masa es 96 y su masa atómica es 95,94 (aprox. 96).   

k) El molibdeno es un elemento de transición 
Verdadero: está en el grupo 6B, que corresponde a elementos de transición 

l) Un átomo de molibdeno contiene 42 protones en su núcleo. 
Verdadero: Su número atómico es 42 

m) El número atómico del molibdeno es 96. 
Falso: El número atómico es 42 

n) El número atómico del molibdeno es 42 
Verdadero: tiene 42 protones en el núcleo. 

 
 



         

 

Química General para Ingenieros 

Lic. Marisela Luzardo  3-18 Estructura de la Materia 

10.-  
Número de masa=protones+neutrones 
 
Número atómico=N° de protones 

195 
Pt 

  78 
 
i) Nombre del elemento             Platino 
 

j) Número atómico 78 
 

k) Protones y neutrones  78 protones y (195-78=117) neutrones 
 

l) Electrones del átomo neutro 78 electrones 
 

m) Número de masa 195 
 

n) Configuración electrónica. 
 
 1s

2
  2s

2
  2p

6
  3s

2
  3p

6
  4s

2
  3d

10
  4p

6
  5s

2
  4d

10
  5p

6
  6s2

  4f 
14

  5d
8
  

 

             10       +        10        +       18        +       18        +     22    =  78 electrones 

 

o) Período y en grupo de la tabla periódica  
El coeficiente más grande es 6 (6s2)  por lo tanto está en el período 6 
Su configuración termina en d8, es un elemento de transición interna, está en un 
grupo B; el número del grupo se obtiene de la tabla 3-2 : grupo 8B 

  

p) Es un elemento de transición (grupo 8B)  
 

 
 
11.-  
 

Elemento 
N° de 
masa 

N° de 
neutrones 

Protones 
(Z) 

(N° masa-
neutrones) 

Electrones 
Igual a 
protones 

Configuración 
electrónica 

A 59 33 59-33=26 26 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d6     
B 60 33 60-33=27 27 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d7     
C 56 30 56-30=26 26 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d6     
D 60 32 60-32=28 28 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d8     
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a)  
 

 
Nombre del 
elemento 

Valor 
de Z 

N° de 
electrones 

N° de 
protones 

Símbolo 
Grupo de la 

tabla 
periódica 

Período de la 
Tabla 

Periódica 
A Hierro 26 26 26 Fe 8B 4 
B Cobalto 27 27 27 Co 8B 4 
C Hierro 26 26 26 Fe 8B 4 
D Níquel 28 28 28 Ni 8B 4 
 

 c)   A y B son isótopos porque tienen el mismo número atómico (Z) pero diferente número de masa 
(diferente número de neutrones.  El elemento A es hierro-59 y el elemento C es hierro-56. 

 
 
12.-  
 

Elemento Configuración electrónica 
N° de 

neutrones 

N° de masa 
(protones + 
neutrones) 

A 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d6 
26 electrones, 26 protones 

33 33+26=59 

B 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d7 27 
electrones, 27 protones 

33 33+27=60 

C 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d6 
26 electrones, 26 protones 

30 30+26=56 

D 1S2 2S2 2p6 3S2 3p6 4S2 3d8 
28 electrones, 28 protones 

32 32+28=60 

 
 
 

a) 
 

 Nombre del elemento Valor de Z N° de masa N° de 
protones 

Símbolo Grupo de la tabla 
periódica 

A Hierro 26 59 26 Fe 8B 
B Cobalto 27 60 27 Co 8B 
C Hierro 26 56 26 Fe 8B 
D Níquel 28 60 28 Ni 8B 

 

d) A y C son isótopos por tener el mismo número atómico pero diferente número de masa.  B 
y D son isóbaros por tener el mismo número de masa pero diferente número atómico. 
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13.-    
 Z = 20 Z = 53 
a)Configuración 
electrónica 

1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2   1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  
4p6  5s2  4d10  5p5 

b) Período 4 (máximo coeficiente) 5 (máximo coeficiente) 
      Grupo IIA  

La configuración termina en s, 
por lo tanto es un grupo A y tiene 
dos electrones con su máximo 

coeficiente 4s2 

VIIA  
La configuración termina en p, 
por lo tanto es un grupo A y tiene 
siete electrones con su máximo 

coeficiente 
5s2   5p5 

c) Electrones de valencia 2 7 
d) Carga del ion 2 + 1 - 
e) Símbolo y nombre 
del elemento 

Ca 
Calcio 

I 

Yodo 
f) Fórmula y nombre 
del compuesto 

CaI2   yoduro de calcio 

 
g)Estructura de Lewis 
 

. .            . . 

:  I  :  Ca  :  I  : 

 

. .               . . 

 

 
14.-  
 

 Z = 20 Z = 34 Z = 56 
a)Configuración 
electrónica 

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

1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  
4s2  3d10  4p4 

1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  
4s2  3d10  4p6  5s2  4d10  

5p6  6s2 
b) Símbolo y 
nombre del 
elemento 

Ca 
Calcio 

Se 
Selenio 

Ba 
Bario 

c) Electrones de 
valencia 

2 
tiene dos electrones 
con el máximo 
coeficiente 4s2 

6 
tiene seis electrones 
con el máximo 
coeficiente 
4s2   4p4 

2 
tiene dos electrones 
con el máximo 
coeficiente 6s2 

d) Número de 
oxidación más 
probable  

2 + 2 - 2 + 

e) y f) Fórmula y 
nombre 

CaSe 
Seleniuro de calcio 

BaSe 
Seleniuro de bario 
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Estructura de 
Lewis 

                   . . 
Ca  :  Se  : 

                    . . 

                   . . 
Ba  :  Se  : 

                    . . 
 

Energía de ionización:  
La tendencia de variación de la energía de ionización es:  
En un mismo grupo, disminuye a medida que aumenta el número atómico 
En un mismo período aumenta a medida que aumenta el número atómico. 
 

El calcio y el bario se encuentran en el mismo grupo, por lo tanto el calcio tendrá mayor 
energía de ionización que el bario. 
 

El calcio y el selenio están en el mismo período, por lo tanto el selenio tendrá mayor energía 
de ionización. 
 

El orden de las energía de ionización será:  Ei Ba < Ei Ca < Ei Se 
 
 
15.-  
 

 Z = 53 Z = 37 Z = 16 
a)Configuración 
electrónica 

1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  
4s2  3d10  4p6  5s2  4d10  

5p5 

1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  
4s2  3d10  4p6  6s1 

1s2  2s2  2p6  3s2  3p4   

b) Símbolo y 
nombre del 
elemento 

I 
yodo 

Rb 
Rubidio 

S 
Azufre 

c) Electrones de 
valencia 

7 
tiene siete electrones 

con el máximo 
coeficiente  
5s2   5p5  

1 
tiene un electrón con el 

máximo 
 coeficiente 

6s1 

6 
tiene seis electrones 
con el máximo 
coeficiente 
3s2   3p5 

d) Número de 
oxidación más 
probable  

1 - 1 + 2 - 

e) y f) Fórmula y 
nombre 

RbI 

Yoduro de rubidio 
Rb2S 

Sulfuro de rubidio 

h) Estructura de 
Lewis 

                   . . 

Rb  :  I  : 
                    . .

 

. . 

Rb  :  S  :  Rb 
. . 
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Radio atómico:  
La tendencia de variación de la radio atómico es:  
En un mismo grupo, aumenta a medida que aumenta el número atómico 
En un mismo período disminuye a medida que aumenta el número atómico. 
 

El azufre se encuentra en el grupo VIA y el yodo en el grupo VIIA, pero el yodo tiene un 
número atómico mucho menor que el yodo, en este caso es más importante el número 
atómico ya que están en grupos vecinos, por lo tanto el azufre tiene menor radio atómico que 
el yodo. 
 

El rubidio tendrá mayor radio atómico que el yodo debido a que  están en períodos diferentes, 
la tendencia es que el yodo es más pequeño que el elemento que está encima del rubidio, por 
lo tanto también será más pequeño que el rubidio. 
 

El orden de los radios atómicos será:  Radio S < Radio I < Radio Rb 
 

 

 
16.-  
 

Compuesto 
CH4 

Metano 
NH3 

Amoníaco 
H2O 
Agua 

F2 
Flúor 

KF 
Fluoruro 
de potasio 

NaF 
Fluoruro 
de sodio 

Enlace a evaluar C-H N-H H-O F-F K-F Na-F 

∆ Electroneg. 
2,5 - 2,1 = 

0,4 
3,0 - 2,1 = 

0,9 
3,5 - 2,1 = 

1,4 
4,0 – 4,0 = 

0,0 
4,0 – 0,8 = 

3,2 
4,0 – 0,9 = 

3,1 

Tipo de enlace Covalente Covalente 
Covalente  
(polar) 

Covalente Iónico Iónico 

 
 

Orden de polaridad     F-F < C-H <N-H < H-O < Na-F < K-F 
    

     
Estructuras de Lewis y forma espacial:  

H 

. . 

H  :  C  :  H 
. . 

H 
Forma: tetraedrica 

. . 

H  :  N  :  H 
. . 

H 
Forma: pirámide 

triangular 

. . 

    :  O  :  H 
. . 

H 
Forma: angular 
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. .      . . 

:  F  :   F  : 
. .      . . 

Forma: lineal
 

           . . 

K  :  F  : 
            . . 

Forma: lineal 

            . . 

Na  :  F  : 
             . . 

Forma: lineal 

  

17.- a)                   
 

 

Cloruro de bario 

Br2O 

Monóxido de dibromo o 
anhídrido hipobromoso 

HI 

Yoduro de hidrógeno o ácido yodhídrico 

. .           . . 

: Cl : Ba : Cl : 
. .             . . 

Forma: lineal 

. .    . .    . . 

: Br : O : Br : 
. .     . .    . . 

Forma: angular 

                    . . 

H : I : 
                      . . 

Forma: lineal 

Na2Se 

Seleniuro de sodio 

SO3 

Trióxido de azufre o 
anhídrido sulfúrico 

H2CO3 

Acido carbónico 

. . 

Na : Se : Na 
. . 

Forma: lineal 

: O : 

. . 

. .    . .     . . 

: O  :  S  :  O : 

. .            . .
 

Forma: triangular plana 

. . 

: O : 

. . 

. .     . .     . . 

H : O  :  C  :  O : H 
. .               . .  

Forma: triangular plana 
 

 

Compuesto BaCl2 Br2O HI Na2Se SO3 H2CO3 

Enlace a evaluar Ba-Cl Br-O H-I Na-Se S-O 
H-O 

C-O 

∆ Electroneg 
3,0 – 1,5 = 

1,5  
3,5 – 2,8 = 

0,7 
2,5 – 2,1 = 

0,4 
2,4 – 0,9 = 

1,5 
3,5 – 2,5 = 

1,0 

3,5 – 2,1 = 
1,4 

3,5 – 2,5 = 
1,0 

 

Orden de polaridad creciente de los enlaces: 
 

H-I < Br-O < C-O = S-O < H-O < Ba-Cl = Na-Se 
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18.- a)  
 
Diga el nombre, escriba la estructura de Lewis e indique la forma espacial que tendrán los 
siguientes compuestos 
                  

CI4 

Metano 
AlBr3 

Bromuro de Aluminio 

H2S 

Sulfuro de hidrógeno o ácido 
sulfhídrico 

 

I 
          

I – C – I 
          

I 

 

Forma tetraédrica 

 

Br 
              

Br – Al – Br 

 

Forma triangular plana 

 
 

              H – S 
 

H 

Forma angular 

   

CsCl 

Cloruro de cesio 
CO2 

Anhídrido carbónico 
H2SO4 

Acido sulfúrico 

              

Cs  – Cl 
                                        

Forma lineal 

             
O = C = O 

               
Forma lineal 

 

 O 
             

H   O   S   O   H 
              

 O 

Forma tetraédrica 
 

 

c)  

Compuesto CI4 AlBr3 H2S CsCl CO2 H2SO4 

Enlace a evaluar C-I Al-Br H-S Cs-Cl C-O H-O S-O 

∆ Electroneg 
 2,5–2,5 
= 0,0 

2,8-1,5 = 
1,3  

2,5 – 2,1 
= 0,4 

3,0-0,7 = 
2,3 

3,5-2,5 = 
1,0  

3,5-2,1 = 
1,4  

3,5-2,5 
= 1,0 

 

 

Orden creciente de polaridad de enlaces 
C-I < H-S < C-O = S-O < Al-Br < H-O < Cs-Cl  
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19.-  
 

1                  
             6 7 8 9  
11                  
                  
                  
  *                
  **                
                  
 *                 
 **                 
 
20.-.   
 
Elemento Período (fila) Grupo 

(columna) 
Configuración del 
último electrón 

Configuración electrónica 

a 2 IA 2 s1 1s2  2s1 
b 2 4 A 2 p2 1s2  2s2  2p2 
c 2 VI A 2p4 1s2  2s2  2p4 
d 3 II A 3 s2 1s2  2s2  2p6  3s2 
e 3 VIII 3 p6 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6 

 
 

21.- Si el elemento X es un gas a temperatura ambiente, no puede ser un metal, debe ser un 
no metal. 

Si el elemento Y es un sólido, puede ser un metal o un no metal. 
Cuando el elemento Z se quema forma un compuesto que al disolverse en agua 

forma una solución alcalina (el tornasol rojo vira a azul).  Por lo tanto Z es un metal y al 
quemarse forma un óxido, que al disolverse en agua forma un hidróxido. 
 

XCl es un gas que al disolverse en agua forma un ácido (el tornasol azul vira a rojo).   
XCl (ácido) reacciona con amoníaco gaseoso (base) y forma un sólido blanco (una sal).  La 
única posibilidad es que X sea Hidrógeno y por lo tanto pertenece al grupo I.  No es posible 
que sea algún no metal, pues no hay ninguna alternativa que lo contemple; las únicas 
posibilidades es que pertenezca al grupo I o al grupo II, y si pertenece al grupo II sería un 
metal.   
 

ZCl2 es un sólido blanco, de punto de fusión alto (sal iónica) que al disolverse en agua 
se ioniza (forma iones) y por lo tanto conduce la electricidad.  Las sales iónicas se forman con 
metales con baja electronegatividad y no metales como el cloro.  Por la fórmula, el estado de 
oxidación del elemento Z es 2+ por lo tanto Z debe pertenecer al grupo II 
                

Respuesta: X pertenece al grupo IA (es hidrógeno)  y Z pertenece al grupo IIA 
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22.- En la Tabla Periódica los elementos que se ubican en una misma columna tienen 
propiedades químicas similares, por lo tanto formarán compuestos similares, con fórmulas 
químicas similares. 

 

Tomando como base la sección de la Tabla Periódica que aparece en el enunciado se 
puede deducir que los elementos X, L y K formarán compuestos con fórmulas químicas 
similares.  Lo mismo sucederá con los elementos Y, W y E; así sucederá con los elementos J, 
D y R;  con Q, A y T y de manera similar con G, Z y M. 

 

Las fórmulas que se conocen son: XQ  ;  X2J  ;  YQ2  ;  L2J   
 

El compuesto formado entre  L y Q tendrá fórmula similar al formado entre X y Q (LQ)  ya 
que L y X están en la misma columna. 

 

El compuesto formado entre  K y J tendrá fórmula similar al formado entre L y J (K2J)  ya 
que L y K están en la misma columna.  
 

El compuesto formado entre  W y A tendrá fórmula similar al formado entre Y y Q (WA2)  
ya que W y Y están en la misma columna igual que A y Q  
 

El compuesto formado entre  K y R tendrá fórmula similar al formado entre X y J (K2R)  ya 
que X y K están en la misma columna igual que J y R  

 
Las fórmulas correctas son: (LQ)  (K2J)  (WA2)  (K2R)   

 

 


