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TEORÍA ATÓMICA DE DALTON

1- Toda la materia está formada por átomos

2- Los átomos son partículas microscópicas indivisibles

3- Los átomos de un mismo elementos son iguales entre sí y diferentes  de 

los otros elementos

4- Los átomos de diferentes elementos se pueden combinar entre si para 

formar compuestos

O Na

Cl
H

Los tipos de átomos aparecen en la tabla

periódica actual, que más tarde estudiaremos y se

pueden combinar entre sí, formando compuestos

(si se combinan átomos diferentes) o elementos

(átomos iguales)

O O Na Cl

O

H H H H

Elemento O2
Elemento H2Compuesto H2O

agua
Compuesto NaCl

sal común



ELEMENTOS Y COMPUESTOS DE INTERÉS

N N
N

H H

Elemento N2

nitrógeno
Compuesto NH3

amoniaco

H

Ne

Elemento Ne

neón

Al

Elemento Al

aluminio

C C

O

O H

H

H

H

Compuesto C2O2H4

vinagre

NaO
C

O

OH

Compuesto NaHCO3

bicarbonato de sodio

C

Elemento C

carbono

¿Pero realmente el átomo es la partícula más pequeña que existe? A finales del 

S. XIX se descubrió el electrón (partícula dentro del átomo) y, por tanto el 

átomo dejó de ser indivisible. Surgieron así los diferentes modelos átomicos.



MODELO ATÓMICO DE THOMSON

El descubrimiento del electrón lleva a J.J. Thomson a formular su teoría 

sobre el modelo del átomo que forma la materia.

El átomo es una bola maciza cargada positivamente y que contiene 

incrustado electrones cargados negativamente, de forma que la carga total 

es 0.
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Para confirmar esta

teoría, se necesitaba una

prueba experimental, que

llevó a cabo Ernest

Rutherford.

Rutherford pensó en disparar con un cañón un

haz de partículas alfa (partículas radiactivas del

tamaño de un átomo) contra una lámina de oro,

y ver qué le ocurría a estas partículas.



MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD

Realmente y a nivel microscópico lo que pasó es que algunas de las partículas 

alfa rebotaban, otras se desviaban, y muchas atravesaban la lámina de oro 

sin desviarse. Esto ponía de manifiesto la existencia de huecos.

Este modelo atómico se vio perfeccionado por

otros autores.

Actualmente se usa el modelo planetario para

describir al átomo, donde se pone de manifiesto

la presencia de protones, neutrones y electrones:

Núcleo

(protones p+ y

neutrones n0)

Corteza

electrónica

(electrones e-)



PARTÍCULAS SUBATÓMICAS

Ubicación Partícula Masa (kg) Carga (C)

Núcleo

Protón (p+) 1’672·10-27 1’6·10-19

Neutrón (n0) 1’674·10-27 0

Corteza Electrón (e-) 9’109·10-31 -1’6·10-19

La masa del átomo se concentra en el núcleo, ya que la masa del electrón es 

muy pequeña.

Como la carga del protón es la misma que la del electrón pero de distinto 

signo, si un átomo tiene los mismos protones que electrones se dice que es 

eléctricamente neutro.

Si un átomo tiene diferente número de protones que de electrones, se dice 

que no es eléctricamente neutro, es un ión.



REPRESENTACIÓN DE ÁTOMOS: NÚMERO ATÓMICO

Y NÚMERO MÁSICO

A = número másico (p+ + no)

Z = número atómico (p+)

n0 = A-Z

n0 = A – p+

Ejemplo: 

A =7

Z = 3

p+ = 3

n0 = 7-3 = 4

e- = 3

Núcleo

Corteza

El número de electrones es

igual al de protones si el

átomo es eléctricamente

neutro.

Los electrones se ubican en capas, en la primera capa caben 2

electrones, en la segunda capa 8 y en la tercera capa 18.



FORMACIÓN DE IONES

Los átomos pueden ganar o perder electrones, transformándose en iones 

(cationes si la carga es positiva) o aniones (si la carga es negativa).

Fijémonos en el ejemplo anterior del litio:

Si el litio pierde un electrón, pierde una carga negativa,

transformándose así en un ión con carga positiva, por lo que se

representará del siguiente modo:

A =7

Z = 3

p+ = 3

n0 = 7-3 = 4

e- = 2

La carga positiva significa que ha perdido un electrón, el número del

resto de partículas no se modifica. Se ha transformado en un

CATIÓN

Núcleo

Corteza



FORMACIÓN DE IONES

Vamos a suponer ahora que tenemos un átomo de oxígeno:  

Núcleo

CortezaA =16

Z = 8

p+ = 8

n0 = 16 - 8 = 8

e- = 8

Si el oxígeno gana dos electrones, gana dos cargas negativa,

transformándose así en un ión con dos cargas negativas, por lo que se

representará del siguiente modo

A =16

Z = 8

p+ = 8

n0 = 16 - 8 = 8

e- = 10

Las dos cargas negativas significan que ha ganado dos electrones. Se ha

transformado en un ANION



EJERCICIO

Con todo lo aprendido, completa la siguiente tabla:

RECUERDA: Si el átomo es eléctricamente neutro, p+ =

e-, si no lo es habría que ver en función de la carga los

electrones ganados o perdidos.

Elemento A Z p+ n0 e-

B 11 5

Be2+ 4 5

C 12 6

F- 10 10

Na 23 11

Al 27 13

Z = p+

A = p+ + n0

n0= A –Z / A-p+



EJERCICIO

Con todo lo aprendido, completa la siguiente tabla:

Elemento A Z p+ n0 e-

B 11 5 5 6 5

Be2+ 9 4 4 5 2

C 12 6 6 6 6

F- 19 9 9 10 10

Na 23 11 11 12 11

Al 27 13 13 14 13



EJERCICIO RESUELTO

Con los datos del apartado anterior, representa el átomo de boro (B) y sodio 

(Na).  :
A =11

Z = 5

p+ = 5

n0 = 11 - 5 = 6

e- = 5

A =23

Z = 11

p+ = 11

n0 = 23 - 11 = 12 

e- =11

11 p+

12n0

Núcleo

Corteza

Corteza

Núcleo



ELEMENTOS ISÓTOPOS

Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen el mismo número 

atómico (Z) y diferente número másico (A), es decir, se diferencian en 

el número de neutrones.

Para calcular la masa de un elemento a partir de los isótopos que existen en 

la naturaleza, se emplea la siguiente fórmula:

Son isótopos entre

sí, porque tienen la

misma Z y diferente A

Son isótopos entre sí, porque tienen la

misma Z y diferente A. Puede haber diferentes

isótopos, cada uno de ellos se encuentran en un

porcentaje en la naturaleza. La suma de todos

ellos, debe ser el 100%.



ELEMENTOS ISÓTOPOS

Ejercicio: Los isótopos del

elemento hidrógeno se

muestran en la figura. Si el

protio se encuentra en un 75%,

y el deuterio en un 15%, calcula

la masa del elemento hidrógeno.

SOLUCIÓN:

La suma de los tres porcentajes, debe ser el 100%, por tanto del tritio 

tenemos un 10% de abundancia.

Aplicamos la fórmula:



TABLA PERIÓDICA ACTUAL



TABLA PERIÓDICA ACTUAL

Metales No metales

Tienen brillo No tienen brillo

Son dúctiles (pueden ser doblados para

formar cables o hilos)

Por lo general, cuando se presentan en

forma sólida son frágiles
Son maleables (pueden ser moldeados

para formar láminas)

Tenaces

Buenos conductores del calor y

electricidad

Malos conductores del calor y

electricidad

Sólidos a temperatura ambiente (salvo

el mercurio)

Suelen ser gases o líquidos, a veces

sólidos blandos (frágiles)

Altas temperaturas de fusión y

ebullición

Bajas temperaturas de fusión y

ebullición

En la tabla periódica anterior, hemos visto que existen elementos metálicos

(centro – izquierda, a excepción del hidrógeno) y no metálicos (derecha). En la

siguiente tabla se muestran las propiedades más comunes:



TABLA PERIÓDICA ACTUAL
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Metales de transición

G1 G2

G3-12

G13 G14 G15 G16 G17
G18

•Los elementos en un periodo se ordenan por orden creciente de

número atómico. Coincide con el número de capas de la corteza

electrónica en la representación de átomos.

•Los elementos en un grupo se ordenan por similitud de propiedades

físicoquímicas. Todos los elementos de un grupo tienen el mismo número

de electrones en la última capa.



TABLA PERIÓDICA ACTUAL

Grupo Número de electrones

en la última capa

1 (Alcalinos) 1

2 (Alcalinotérreos) 2

13 ( Térreos) 3

14 ( Carbonoideos) 4

15 (Nitrogenoideos) 5

16 (Anfígenos) 6

17 (Halógenos) 7

18 (Gases Nobles) 8 (A excepción del He, 

sólo tiene 2)



EJEMPLOS

Ejemplo: 
A =7

Z = 3

p+ = 3

n0 = 7-3 = 4

e- = 3

Número de capas = 2 Periodo 2

Número de electrones 

en la última capa = 1

Grupo 1 (Alcalinos)

Ejemplo: 

A =16

Z = 8

p+ = 8

n0 = 16 - 8 = 8

e- = 8

Número de capas = 2 Periodo 2

Número de electrones 

en la última capa = 6

Grupo 16 (Anfígenos)



EJEMPLO

A =11

Z = 5

p+ = 5

n0 = 11 - 5 = 6

e- = 5

A =23

Z = 11

p+ = 11

n0 = 23 - 11 = 12 

e- =11

11 p+

12n0

Número de electrones 

en la última capa = 3

Grupo 13 (Térreos)

Número de capas = 2 Periodo 2

Número de electrones 

en la última capa = 1

Grupo 1 (Alcalinos)

Número de capas = 3 Periodo 3



EJEMPLO

A =20

Z = 10

p+ = 10

n0 = 20 - 10 = 10

e- = 10

A =4

Z = 2

p+ = 2

n0 = 4 - 2 = 2 

e- =2

2 p+

2n0

Número de electrones 

en la última capa = 8

Grupo 18 (Gases 

Nobles)

Número de capas = 2 Periodo 2

Número de electrones en la última capa = 2

Grupo 18 (Gases Nobles)

Número de capas = 1 Periodo 1

10 p+

10n0



ESTABILIDAD DE GASES NOBLES Y

FORMACIÓN DE COMPUESTOS

Los únicos elementos que existen en la naturaleza sin combinarse con otros

son los gases nobles (Grupo 18). ¿Qué tienen estos elementos en común

que les hace ser estables?

Al encontrarse en el grupo 18, todos tienen 8 electrones en su

última capa, (salvo el helio que solo tiene 2, pero en cualquier caso tiene

la capa completa).

Los gases nobles son “ídolos” del resto de elemento, que quieren completar su

última capa con 8 electrones (o 2 si es la primera) y para ello, ganan o pierden

electrones y se combinan con otros átomos (del mismo elemento u otro

diferente formando compuestos).

https://www.youtube.com/watch?v=uvZCFupdI4U

https://www.youtube.com/watch?v=uvZCFupdI4U


NOMENCLATURA Y  

FORMULACIÓN
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1 NOMENCLATURA INORGÁNICA. NOCIONES

BÁSICAS

1.1 Tipos de  

Nomenclatura

1. Nomenclatura Sistemática con  

Prefijos multiplicadores: se

describen los átomos o grupo atómicos

que forman un compuesto mediante

prefijos.

Número Especie Simple

1 mono

2 di

3 tri

4 tetra

5 penta

Número Especie Simple

6 hexa

7 hepta

8 octa

9 nona

10 deca



1 NOMENCLATURA INORGÁNICA. NOCIONES BÁSICAS

1.1 Tipos de  

Nomenclatura

2. Nomenclatura de Composición  

con el número de oxidación



8p+  

8n0

3p+  

7n0

O

Li

+2e-

-1e-

O2-

Li+

Nomenclatura inorgánica. Nociones  

básicas
1

Li2O

El elemento metálico se coloca a la izquierda y el elemento

no metálico se coloca a la derecha. Los estados de oxidación

se intercambian en cruz, de forma que la molécula sea

neutra. Pero, ¿Qué pasa si se unen dos elementos no

metálicos?



NOMENCLATURA INORGÁNICA. NOCIONES

BÁSICAS

1.2 Secuencia

de los  

elementos  

químicos

1

Cl2O Fórmula Incorrecta

OCl2 Fórmula Correcta



COMPUESTOS BINARIOS2

2.1 Óxidos
Combinaciones binarias de oxígeno en su estado de  

oxidación -2, y otro elemento, que puede ser un metal,  

un no metal o semimetal.

Ejemplos CaO Na2O O5Cl2 Al2O3 PbO2

Al escribir la fórmula de un óxido, de acuerdo con la secuencia establecida 

anteriormente, el oxígeno se colocará en la derecha salvo que se 

combine con un halógeno (Grupo 17), en cuyo caso se colocará a la  

izquierda



ÓXIDOS2.1

Nomenclatura  

de Óxidos

Nomenclatura de composición con  

prefijos multiplicadores

Si el oxígeno se combina con elementos distintos de los halógenos, el  

nombre se constituye con la denominación “óxido”, precedida por su  

prefijo multiplicador correspondiente

PbO2 dióxido de plomo

Hay 2 átomos de oxígeno, por lo  

que se nombra “dióxido”. Solo  

hay un átomo de plomo, por lo  

que no aparece prefijo.

Observa

Al2O3 trióxido de dialuminio

Hay 3 átomos de oxígeno, por lo  

que se nombra “trióxido”; los 2  

átomos de aluminio se indican  

con el prefijo “di”



ÓXIDOS2.1

Nomenclatura  

de Óxidos

Nomenclatura de composición con  

prefijos multiplicadores

Si el oxígeno se combina con un elemento del grupo 17 -”flúor,  

cloro, bromo, yodo o astato”- se indicará en primer lugar el nombre  

del hálógeno terminado en “-uro”, seguido de las palabras “de  

oxígeno”, incluyendo los prefijos multiplicadores para indicar la  

proporción correspondiente.

Observa

OF2 difluoruro de oxígeno

Hay 2 átomos de flúor, por lo que  

se nombra “difluoruro” y un único  

átomo de oxígeno, por lo que no  

se pone prefijo

El uso del prefijo

“mono” se reserva

para las  

situaciones que  

puedan presentar  

ambigüedad



ÓXIDOS2.1

Nomenclatura  

de Óxidos

Nomenclatura de composición con  

prefijos multiplicadores

Observa

2CO dióxido de carbono

CO monóxido de carbono

BaO óxido de bario

Existen dos posibles óxidos para el  

carbono (por tener el carbono más de  

un estado de oxidación), por lo que se  

usa el prefijo “mono” para  

distinguirlos.

Hay un solo óxido de bario (por tener  

el bario un único estado de  

oxidación), por lo que no se usa el  

prefijo “mono”.



PRACTICA

Completa la tabla con los nombres que corresponden a cada uno de los  

siguientes óxidos. Usa las dos variantes – con prefijos multiplicadores y con  

número de oxidación-, si es posible.

Fórmula Nombre de composición

con prefijos multiplicadores

P2O5

Na2O

CaO

Fe2O3

Hg2O

OBr2

N2O3

Ni2O3

CoO



PRACTICA

Completa la tabla con los nombres que corresponden a cada uno de los  

siguientes óxidos. Usa las dos variantes – con prefijos multiplicadores y con  

número de oxidación-, si es posible.

Fórmula Nombre de composición

(con prefijos multiplicadores/ con nº de  

oxidación)

P2O5 Pentaóxido de difósforo

Na2O Óxido de disodio

CaO Óxido de calcio

Fe2O3 Trióxido de dihierro

Hg2O Monóxido de dimercurio

OBr2 Dibromuro de oxígeno

N2O3 Trióxido de dinitrógeno

Ni2O3 Trióxido de diníquel

CoO Monóxido de cobalto



ÓXIDOS2.1

Formulación  

de óxidos

A partir de la nomenclatura con prefijos  

multiplicadores

trióxido de dihierro Fe2O3

El nombre nos indica que hay 3

átomos de oxígeno y 2 de hierro;

colocamos el oxígeno a la derecha

dicloruro de pentaoxígeno O5Cl2

El elemento que se nombra

primero es el cloro, por lo que se

coloca a la derecha.

Se escribe los símbolos del oxígeno y del otro elemento, colocando los

subíndices que indican los prefijos multiplicadores, el oxígeno irá siempre a la

derecha salvo en los óxidos de los halógenos que se escribirá a la izquierda

Observa



PRACTICA

Escribe la fórmula que corresponde a cada uno de los óxidos siguientes, a

partir del nombre de composición que se indica:

Nombre de composición Fórmula

Trióxido de difósforo

Óxido de dilitio

Dióxido de estaño

Diyoduro de heptaoxígeno

Óxido de magnesio

Pentaóxido de divanadio

Monóxido de cobre



PRACTICA

Escribe la fórmula que corresponde a cada uno de los óxidos siguientes, a

partir del nombre de composición que se indica:

Nombre de composición Fórmula

Trióxido de difósforo P2O3

Óxido de dilitio Li2O

Dióxido de estaño SnO2

Diyoduro de heptaoxígeno O7I2

Óxido de magnesio MgO

Pentaóxido de divanadio V2O5

Monóxido de cobre CuO



COMPUESTOS BINARIOS2

2.1 Otros  

compuestos  

de oxígeno:  

peróxidos

Ejemplos

Combinaciones binarias de un elemento químico

distinto del oxígeno y el grupo peróxido, que es una

agrupación con entidad química propia formada por

dos átomos de oxígeno, que en su conjunto actúa con

estado de oxidación -2

SrO2 Na2O2 H2O2 ZnO2 Li2O2

Nomenclatura de los peróxidos

Nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores. Sigue

las mismas reglas que para los óxidos, haciendo uso de los prefijos

multiplicadores que correspondan de acuerdo con la fórmula.

Nomenclatura tradicional. Usa las palabras “peróxido de” y añade

el elemento que se trate a continuación, incluyendo el número de

oxidación, si tiene más de uno posible.



PRACTICA: ÓXIDOS Y OTROS  

COMPUESTOS BINARIOS DEL OXÍGENO

Fórmula Nombre

N2O5

Óxido de cinc

Trióxido de diantimonio

PbO

Óxido de magnesio

I2O7

Trióxido de diboro

Bi2O3

Dióxido de dilitio

PtO2

Monóxido de dimercurio

SO2

NiO Mónóxido de níquel



PRACTICA: ÓXIDOS Y OTROS  

COMPUESTOS BINARIOS DEL OXÍGENO

Fórmula Nombre

N2O5 Pentaóxido de dinitrógeno

ZnO Óxido de cinc

Sb2O3 Trióxido de diantimonio

PbO Monóxido de plomo

MgO Óxido de magnesio

I2O7 Diyoduro de heptaoxígeno

B2O3 Trióxido de diboro

Bi2O3 Trióxido de dibismuto

Li2O2 Dióxido de dilitio

PtO2 Dióxido de platino

Hg2O Monóxido de dimercurio

SO2 Dióxido de azufre

NiO Mónóxido de níquel



COMPUESTOS BINARIOS2

2.2 Hidruros

Combinaciones binarias del hidrógeno y cualquier otro elemento químico.

Para escribir la fórmula de un hidruro, tendremos en cuenta la secuencia de

elementos establecida, según la cual el hidrógeno se coloca a la derecha,

excepto cuando se combina con un elemento del grupo 16 y 17, en cuyo caso el

hidrógeno aparece a la izquierda en las fórmulas

Ejemplos MgH2 FeH3 H2S SnH4 HCl



HIDRUROS2.2

Nomenclatura  

de Hidruros

Nomenclatura de composición

Si el hidruro se forma con elementos de los grupos del 1 al 15, el  

nombre se construye con la denominación “hidruro”, precedida por  

su prefijo multiplicador correspondiente (“di-”, “tri-” etc.), seguida  

por “de” y el nombre del elemento, ya que solo habrá un átomo en la  

fórmula, pues el hidrógeno actuará con su estado de oxidación -1.

Observa

CuH2 dihidruro de cobre

El prefijo numeral “di-” se antepone a la palabra “hidruro”. Solo

hay un átomo de cobre, por lo que no es necesario utilizar prefijo

multiplicador para este elemento



HIDRUROS2.2

Nomenclatura  

de Hidruros

Nomenclatura de composición

Cuando el hidrógeno se combina con los elementos de los grupos

16 y 17, se indica primero el nombre del elemento terminado en

“-uro”, seguido de la palabra “de hidrógeno”, incorporando el

prefijo multiplicador. Opcionalmente, este prefijo se omite.

Observa

H2 S Sulfuro de dihidrógeno / sulfuro de hidrógeno

Se trata de un “sulfuro”. El prefijo “di-” indica la presencia de dos  

átomos de hidrógeno. No obstante, como solo hay un sulfuro de  

hidrógeno posible, este prefijo puede omitirse.



HIDRUROS2.2

Nomenclatura  

de Hidruros

Nomenclatura de hidruros progenitores

Existen algunos hidruros, en concreto aquellos de

los elementos pertenecientes a los grupos del 13 al

17, que se les denominan hidruros progenitores.

En este caso, además de la nomenclatura de

composición, se recomienda otros nombres, que

tienen en común el sufijo “-ano”.

Fórmula Nombre

BH3 Borano

CH4 Metano

Fórmula Nombre

PH3 Fosfano

AsH3 Arsano

SbH3 EstibanoSiH4 Silano

Según esta nomenclatura, los hidruros de oxígeno y del hidrógeno

recibirían sus nombres vulgares

H2O Agua NH3 Amoniaco



PRACTICA

Escribe los dos nombres posibles, de acuerdo con la nomenclatura de  

composición, para los siguientes hidruros:

Fórmula Nombre de composición

(con prefijos multiplicadores)

CoH3

AgH

CuH

SnH4

BaH2

NiH2

ZnH2

PbH2

NaH



PRACTICA

Escribe los dos nombres posibles, de acuerdo con la nomenclatura de  

composición, para los siguientes hidruros:

Fórmula Nombre de composición

(con prefijos multiplicadores/ con nº de  

oxidación)

CoH3 Trihidruro de cobalto

AgH Hidruro de plata

CuH Monohidruro de cobre

SnH4 Tetrahidruro de estaño

BaH2 Dihidruro de bario

NiH2 Dihidruro de níquel

ZnH2 Dihidruro de cinc

PbH2 Dihidruro de plomo

NaH Hidruro de sodio



PRACTICA

Nombra estos compuestos como hidruros progenitores

a)AsH3

b)BH3

c) CH4

d)PH3



PRACTICA

Nombra estos compuestos como hidruros progenitores

a)AsH3 Arsano

b)BH3 Borano

c)CH4 Metano

d)PH3 Fosfano











HIDRUROS2.2

Formulación  

de hidruros

A partir de la nomenclatura con prefijos  

multiplicadores

Se escribe los símbolos del hidrogeno y del otro elemento, colocando los

subíndices que indican los prefijos multiplicadores, el hidrógeno irá siempre a

la derecha salvo en los hidruros de los elementos de los grupos 16 y 17, que se

colocará a la izquierda.

Hay 3 átomos de hidrógeno, al

ser el aluminio un elemento del

grupo 13, colocamos el hidrógeno

a la derecha

seleniuro de dihidrógeno

El elemento que se

primero es el selenio,

coloca a la derecha. Hay, además,  

dos átomos de hidrógeno

H2Se

nombra

que se

Observa

trihidruro de aluminio AlH3



PRACTICA

Escribe la fórmula o el nombre, según el caso, que corresponde a cada uno

de los siguientes hidruros:

Nombre de composición Fórmula

Trihidruro de níquel

CrH2

Tetrahidruro de plomo

Hidruro de litio

MgH2

Cloruro de hidrógeno

H2Te



PRACTICA

Escribe la fórmula o el nombre, según el caso, que corresponde a cada uno

de los siguientes hidruros:

Nombre de composición Fórmula

Trihidruro de níquel NiH3

Dihidruro de cromo CrH2

Tetrahidruro de plomo PbH4

Hidruro de litio LiH

Dihidruro de magnesio MgH2

Cloruro de hidrógeno HCl

Telururo de dihidrógeno H2Te



COMPUESTOS BINARIOS2

2.3 Sales  

binarias

Combinaciones de dos elementos de los cuales, uno  

suele ser un metal que actúa con número de oxidación  

positivo, mientras que el otro es un no metal y actúa  

con un número de oxidación negativo.

Ejemplos FeS Al2S3 MgCl2 Na3P LiBr

Al escribir la fórmula de una sal, de acuerdo con la secuencia establecida 

anteriormente, el no metal se colocará en la derecha.



SALES BINARIAS2.3

Nomenclatura  

de Sales  

binarias

Nomenclatura de composición

Si optamos por los prefijos multiplicadores, se nombra

en primer lugar el elemento que aparece en la derecha,

modificando su nombre con la terminación “-uro”. A

continuación se escribe la preposición “de” y el nombre

del elemento metálico, que aparece en la izquierda. En

ambos casos se incluirán los prefijos correspondientes

para indicar el número de átomos en la fórmula.

tricloruro deAlCl3

aluminio

El elemento no metálico que  

está a la derecha (cloro) se  

nombra con la terminación “-

uro”. Hay 3 átomos de cloro.

Observa

Co3P2 Difosfuro de tricobalto

Los prefijos multiplicadores “di-”

para el fósforo y “tri-” para el

cobalto indican el número de

átomos de cada elemento en la

fórmula



PRACTICA

Completa la tabla con el nombre que corresponde a cada una de las sales

binarias que se indican, usando los prefijos multiplicadores.

Fórmula Nombre de composición

Co2S3

Ag2S

NaF

Al2Se3

Hg2O

SnCl4

ZnCl2

FeBr2

HgCl2



PRACTICA

Completa la tabla con el nombre que corresponde a cada una de las sales

binarias que se indican, usando los prefijos multiplicadores.

Fórmula Nombre de composición

Co2S3 Trisulfuro de dicobalto

Ag2S Sulfuro de diplata

NaF Fluoruro de sodio

Al2Se3 Triseleniuro de dialuminio

Hg2S Monosulfuro de dimercurio

SnCl4 Tetracloruro de estaño

ZnCl2 Dicloruro de cinc

FeBr2 Dibromuro de hierro

HgCl2 Dicloruro de mercurio



SALES BINARIAS2.3

Formulación  

de Sales  

binarias

A partir de la nomenclatura con prefijos  

multiplicadores

Se escribe el símbolo del elemento que aparece indicado en primer lugar en el

nombre a la derecha, y el símbolo del otro elemento a la izquierda. Los

subíndices vienen dados directamente por los prefijos correspondientes.

Trisulfuro de dialuminio Al2S3

Hay dos átomos de aluminio (di-)

por cada tres átomos de azufre

(tri-) en este compuesto; el no

metal va colocado a la derecha.

Observa

dicloruro de hierro FeCl2

El prefijo “di-” para el cloro nos

indica que hay dos átomos de

este elemento no metálico; se

coloca a la derecha de la fórmula.



PRACTICA: SALES BINARIAS

Completa la tabla con el nombre que corresponde a cada una de las sales  

binarias que se indican.

Fórmula Nombre (s)

HgCl2

ZnBr2

Fluoruro de litio

SnS2

Difosfuro de tricadmio

NiCl3

Monotelururo de cobalto

AuP

Cu3N

Dicloruro de mercurio

Ag2S

MnCl2

BiF3



PRACTICA: SALES BINARIAS

Completa la tabla con el nombre que corresponde a cada una de las sales  

binarias que se indican.

Fórmula Nombre (s)

HgCl2 Dicloruro de mercurio

ZnBr2 Dibromuro de cinc

LiF Fluoruro de litio

SnS2 Disulfuro de estaño

Cd3P2 Difosfuro de tricobalto

NiCl3 Tricloruro de níquel

CoTe Monotelururo de cobalto

AuP Monofosfuro de oro

Cu3N Mononitruro de tricobre

HgCl2 Dicloruro de mercurio

Ag2S Sulfuro de diplata

MnCl2 Dicloruro de manganeso

BiF3 Trifluoruro de bismuto



PRACTICA: COMPUESTOS BINARIOS

Completa esta tabla con los nombres de cada compuesto binario. Si hay varias

posibilidades, indícalas todas:

Fórmula Nombre (s)

Hg2O

ZnI2

PH3

MnO2

CoH3

O3Cl2

AgI

H2Te

Cu3N2

Li3P

NH3



PRACTICA: COMPUESTOS BINARIOS

Completa esta tabla con los nombres de cada compuesto binario. Si hay varias

posibilidades, indícalas todas:

Fórmula Nombre (s)

Hg2O Monóxido de dimercurio

ZnI2 Diyoduro de cinc

PH3 Trihidruro de fósforo / Fosfano

MnO2 Dióxido de manganeso

CoH3 Trihidruro de

O3Cl2 Dicloruro de trioxígeno

AgI Yoduro de plata

H2Te Telururo de dihidrogeno

Cu3N2 Dinitruro de tricobre

Li3P Fosfuro de trilitio

NH3 Trihidruro de nitrógeno / Amoniaco



MASA MOLECULAR

Y CONCEPTO DE

MOL



ÍNDICE

Masa molecular

1. Determinación de la masa 

molecular

Concepto de mol

1. Determinación de moles a partir de la masa en gramos

2. Determinación de la masa en gramos a partir de moles



DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR

NaCl

Se llama masa molecular a la masa de una molécula de cualquier

sustancia pura (elemento o compuesto), cuyo valor es el de la suma de

los átomos que la componen.

O

H H

Compuesto H2O

agua

Compuesto NaCl

sal común

El compuesto tiene 1 átomo de cloro y 1 átomo de sodio (el

número de átomos coincide con el subíndice de abajo del

átomo, si no pone nada, es 1), por lo que la masa molecular

(u) sería 1 átomo de cloro por su masa (35’5) más 1 átomo

de sodio por su masa (23). (Las masas atómicas coinciden

con el número másico en la tabla periódica y siempre se

proporcionará). El resultado sería 58’5u.

El compuesto tiene 1 átomo de oxígeno y 2 átomos de

hidrógeno, por lo que la masa molecular (u) sería 1 átomo

de oxígeno por su masa (16) más 2 átomos de

hidrógeno por su masa (1). El resultado sería 18u.



DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR

H H

O2

oxígeno

El elemento tiene 2 átomos de oxígeno, por lo que su masa

molecular sería 2 átomos de oxígeno por su masa (16). El

resultado sería 32u.

O O

El elemento tiene 2 átomos de hidrógeno, por lo que su

masa molecular sería 2 átomos de hidrógeno por su masa

(1). El resultado sería 2u.

H2SO4

El compuesto tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de

azufre (puesto que debajo de S no hay nada se supone 1) y

4 átomos de oxígeno. Así su masa molecular sería 2

átomos de hidrógeno por su masa (1) más 1 átomo de

azufre por su masa (32) más 4 átomos de oxígeno por su

masa (16). El resultado sería 98u.



DETERMINACIÓN DE LA MASA MOLECULAR

Al2(SO4)3

El compuesto tiene 2 átomos de aluminio, 3 átomos de

azufre y 12 átomos de oxígeno. Así su masa molecular

sería 2 átomos de hidrógeno por su masa (1) más 3 átomos

de azufre por su masa (32) más 12 átomos de oxígeno por

su masa (16). El resultado sería 342u.

Fe(OH)3

x

x

En el caso que se muestra y que contiene un paréntesis, el número

que va después del paréntesis multiplica a los subíndices de los

elementos que lo contiene, así en este caso, tendríamos 1 átomo de

hierro, 3x1 átomos de oxígeno y 3x1 átomos de hidrógeno. La masa

molecular sería 1 átomo de hierro por su masa(55’8) más 3 átomos de

oxígeno por su masa (16) más 3 átomos de hidrógeno por su masa (1).

El resultado sería 106’8u.



PRACTICA: DETERMINACIÓN MASA

MOLECULAR

Sabiendo las masas atómicas de los siguientes elementos, completa la siguiente 

tabla: H=1u; O=16u; Ca=40u; F=19u; Li=7u, N=14u.

Compuesto Masa molecular

CaO

Difluoruro de oxígeno

LiH

CaH2

Fluoruro de hidrógeno

Li2O

Amoniaco

Dióxido de nitrógeno



PRACTICA: DETERMINACIÓN MASA MOLECULAR

Sabiendo las masas atómicas de los siguientes elementos, completa la siguiente 

tabla: H=1u; O=16u; Ca=40u; F=19u; Li=7u, N=14u.

Compuesto Masa molecular

CaO 56u

Difluoruro de oxígeno OF254u

LiH 8u

CaH2 42u

Fluoruro de hidrógeno HF 20u

Li2O 30u

Amoniaco NH3  17u

Dióxido de nitrógeno NO2  46u



DETERMINACIÓN DE MOLES A PARTIR DE MASA

EN GRAMOS

Se denomina “mol” a la unidad de cantidad de materia en el Sistema

Internacional , de símbolo mol, que equivale a la masa de tantas

unidades elementales (átomos, moléculas, iones, electrones, etc.) como

átomos hay en 0,012kg de carbono 12. En una sustancia: 1 mol = masa

molecular (g)

O

H H

Compuesto H2O

agua

Vamos a suponer

que tenemos 72

gramos de agua y

queremos calcular

los moles.

PASOS A SEGUIR:

Paso 1: Determinación de la masa molecular

Paso 2: Utilizar factores de conversión sabiendo que 1

mol es igual a la masa molecular en gramos.

SOLUCIÓN:

Paso 1: 1x16+2x1=18u.

Paso 2:

72 g H2O· = 4 mol H2O

18 g H2O

1 mol H2O



DETERMINACIÓN DE MOLES A PARTIR DE MASA

EN GRAMOS

H H

Compuesto NH3

amoniaco

Suponemos 136 g de NH3 y queremos calcular los moles.

SOLUCIÓN:

Paso 1: 3x1+1x14=17u.

Paso 2:

136 g NH3· = 8 mol NH3
17g NH3

1 mol NH3

N

H

Na Cl

Compuesto NaCl

sal común

Suponemos 585g de NaCl y queremos calcular los moles.

SOLUCIÓN:

Paso 1: 1x35’5+1x23=58’5u.

Paso 2:

585 g NaCl· = 10 mol NaCl
1 mol NaCl

58’5g NaCl



DETERMINACIÓN DE MASA EN GRAMOS A PARTIR

DE MOLES

Se denomina “mol” a la unidad de cantidad de materia en el Sistema

Internacional , de símbolo mol, que equivale a la masa de tantas

unidades elementales (átomos, moléculas, iones, electrones, etc.) como

átomos hay en 0,012kg de carbono 12. En una sustancia: 1 mol = masa

molecular (g)

O

H H

Compuesto H2O

agua

Vamos a suponer

que tenemos 5

moles de agua y

queremos calcular

su masa en gramos

PASOS A SEGUIR:

Paso 1: Determinación de la masa molecular

Paso 2: Utilizar factores de conversión sabiendo que 1

mol es igual a la masa molecular en gramos.

SOLUCIÓN:

Paso 1: 1x16+2x1=18u.

Paso 2:

5 moles H2O· = 90 g H2O
18 g H2O

1 mol H2O



DETERMINACIÓN DE MASA EN GRAMOS A PARTIR

DE MOLES

H H

Compuesto NH3

amoniaco

Suponemos 3 moles de NH3 y queremos calcular la

masa en gramos.

SOLUCIÓN:

Paso 1: 3x1+1x14=17u.

Paso 2:

3 moles NH3· = 51 g NH3

17g NH3

1 mol NH3

N

H

Na Cl

Compuesto NaCl

sal común

Suponemos 20 moles de NaCl y queremos calcular la

masa en gramos

SOLUCIÓN:

Paso 1: 1x35’5+1x23=58’5u.

Paso 2:

20 moles NaCl· = 1170 g NaCl
1 mol NaCl

58’5g NaCl



PRACTICA

Sabiendo las masas atómicas de los elementos, realiza los siguientes 

cambios:

Fe=55’8u; S=32u; O=16u; H=1u; Mg=24u; N=14u.

a) 15 gramos de monóxido de nitrógeno  moles

b) 576 gramos de dióxido de azufre  moles

c) 2 moles de dihidruro de hierro  gramos

d) 4 moles de sulfuro de magnesio  moles



PRACTICA

Sabiendo las masas atómicas de los elementos, realiza los siguientes 

cambios:

Fe=55’8u; S=32u; O=16u; H=1u; Mg=24u; N=14u.

a) 15 gramos de monóxido de nitrógeno  moles

b) 576 gramos de dióxido de azufre  moles

c) 2 moles de dihidruro de hierro  gramos

d) 4 moles de sulfuro de magnesio  moles

15 g NO· = 0’5mol NO
30g NO

1 mol NO

576 g SO2· = 9 mol SO2
64g SO2

1 mol SO2

2 moles FeH2· = 115’6 g FeH2

57’8g FeH2

1 mol FeH2

4 moles MgS· = 224 g MgS56 g MgS
1 mol MgS










