
Formación de ionesCapítulo 7

El átomo es eléctricamente neutro porque está formado por igual 
número de protones que de electrones.

¿Será posible que se modifique esta igualdad entre el número de pro-
tones y de electrones? 

¿Podrá separarse del átomo alguna de las partículas subatómicas?

Parece razonable pensar que son los electrones los que tienen la ma-
yor posibilidad de salir del átomo por ser las partículas subatómicas 
que se mueven en la parte más externa del mismo, en la periferia.

El modelo permite explicar que algunos electrones puedan separar-
se del átomo si se consideran cambios energéticos.

¿Qué sucede si un electrón absorbe suficiente energía? 

Se puede suponer que un electrón en movimiento en la periferia al 
adquirir energía suficiente logra vencer la atracción que ejerce el núcleo 
y separarse del átomo.

Por otra parte, existe la posibilidad que algún electrón pueda agre-
garse a un átomo. Este cambio está vinculado con la liberación de ener-
gía, lo cual resulta más complejo de explicar. 

En este capítulo se plantearán ejemplos de:
•	 átomos	que	pierden	electrones
•	 átomos	que	ganan	electrones

Energía de ionización: es la 
energía que se debe sumi-
nistrar a un átomo en estado 
gaseoso para que pierda un 
electrón.
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 Si un átomo pierde electrones…

Se analizará qué sucede cuando un átomo pierde uno o más electro-
nes usando algunos ejemplos.

 Los átomos de Li tienden a perder 1 electrón
•	 El	número	atómico	del	litio	es	3	(3Li), es decir el átomo de litio 

está formado por 3 protones y 3 electrones. Recordemos que el 
átomo es eléctricamente neutro (+3 -3 = 0).

•	 Si	un	átomo	de	Li	pierde	un	electrón,	queda	con	3	protones	y	con	
2 electrones, por lo tanto deja de ser eléctricamente neutro. Tiene 
ahora 3 cargas positivas y 2 cargas negativas (+3 -2 = +1).

•	 Esta	nueva	partícula	que	 se	 forma	 también	corresponde	al	 ele-
mento	litio,	no	ha	cambiado	el	número	atómico	(Z=3)	porque	el	
número de protones no se ha modificado.

•	 El	cambio	se	produjo	en	la	periferia	y	como	consecuencia	dejó	de	
ser un átomo de litio y se transformó en otra partícula llamada 
ión litio, en este caso un ión positivo o catión litio.

Esta información puede representarse:

La palabra ión proviene del grie-
go: “el que va”.

Se llama catión a un ión 
positivo.

La carga de 
los iones se 

representa a la 
derecha y en la 

parte superior del 
símbolo químico

Li +

Cuando se debe 
indicar más de una 

carga positiva se 
representa primero 
el número y luego 

el signo “más”

Ca 2+

 Los átomos de calcio tienden a perder 2 electrones
 Esta información puede representarse:

  pierde 1 e–

 3 Li  3 Li+

 3 protones  3 protones
 3 electrones  2 electrones
 + 3 – 3 = 0  + 3 – 2 = + 1
 Átomo  Ión positivo o catión

  pierde 2 e–

 20 Ca  20 Ca2+

 20 protones  20 protones
 20 electrones  18 electrones
 + 20 – 20 = 0  + 20 – 18 = + 2
 Átomo  Ión positivo o catión

 Los átomos de aluminio tienden a perder 3 electrones
 Representación de la información:

La carga del 
catión es 3+

Al 3+

  pierde 3 e–

 13 Al  13 Al 3+

 13 protones  13 protones
 13 electrones  10 electrones
 + 13 – 13 = 0  + 13 – 10 = + 3
 Átomo  Ión positivo o catión

Del griego:
Catión: “el que va hacia abajo” 
Anión: “el que va hacia arriba”

“abajo” y “arriba” hacen refe-
rencia a los polos eléctricos en 
un circuito: 
• positivo (ánodo) 
• negativo (cátodo)

 
Los iones son atraídos cada uno 
por el polo de signo contrario: 
• los cationes (iones positivos) 

se mueven hacia el cátodo 
(polo negativo)

• los aniones (iones negativos) 
se mueven hacia el ánodo 
(polo positivo) 

Polo +

 Cl-

  Na+

Polo -
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 Los átomos de oxígeno tienden a ganar 2 electrones
 Representación de esta información:

 Si un átomo gana electrones…

Se analizará qué sucede cuando un átomo gana uno o más electrones.

Ejemplos

 Los átomos de F tienden a ganar 1 electrón.
•	 El	número	atómico	del	flúor	es	9	(9F), es decir el átomo de flúor 

está formado por 9 protones y por 9 electrones. Recordemos: el 
átomo es eléctricamente neutro (+9 – 9 = 0).

•	 Si	un	átomo	de	F	gana	un	electrón,	queda	con	9	protones	y	con	10	
electrones, por lo tanto deja de ser eléctricamente neutro. Tiene 
ahora 9 cargas positivas y 10 cargas negativas (+9 –10 = –1).

•	 Esta	nueva	partícula	que	 se	 forma	 también	corresponde	al	 ele-
mento	flúor,	no	ha	cambiado	el	número	atómico	(Z=9)	porque	el	
número de protones no se ha modificado.

•	 El	cambio	se	produjo	en	la	periferia	y	como	consecuencia	dejó	de	
ser un átomo de flúor y se transformó en otra partícula llamada 
ión flúor, en este caso un ión flúor negativo o anión fluoruro.

Esta información puede representarse:

Se llama anión a un ión 
negativo.

La carga de 
los iones se 

representa a la 
derecha y en la 

parte superior del 
símbolo químico

F –

La carga del anión 
es 2 –
O 2–

La carga del anión 
es 3 –
N 3–

  gana 1 e–

 9 F  9 F
 –

 9 protones  9 protones
 9 electrones  10 electrones
 + 9 – 9 = 0  + 9 – 10 = – 1
 Átomo  Ión negativo o anión

  gana 2 e–

 8 O  8 O
 2–

 8 protones  8 protones
 8 electrones  10 electrones
 + 8 – 8 = 0  + 8 – 10 = – 2
 Átomo  Ión negativo o anión

  gana 3 e–

 7 N  7 N
 3–

 7 protones  7 protones
 7 electrones  10 electrones
 + 7 – 7 = 0  + 7 – 10 = – 3
 Átomo  Ión negativo o anión

 Los átomos de nitrógeno tienden a ganar 3 electrones
 Representación de esta información:
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Isoelectrónicos

Se llaman isoelectrónicas a las 
especies químicas que tienen 
igual número de electrones

Por ejemplo:

18 Ar
átomo de 

argón
18 protones

18 electrones

19 K
 +

catión 
potasio

19 protones
18 electrones

16 S
 2–

anión azufre 
(o sulfuro)
16 protones

18 electrones

Son isoelectrónicos

Resumiendo:

Si un átomo de un elemento pierde uno o más electrones se 
transforma en un ión positivo o catión

Si un átomo de un elemento gana uno o más electrones se trans-
forma en un ión negativo o anión

Los iones son partículas de diferentes especies químicas con 
carga eléctrica

¿Es posible determinar cuántos electrones tiene un ión?

Para contestar esta pregunta es necesario saber la carga del ión y el 
número atómico.

Ejemplos

 ¿Cuántos electrones hay en la periferia del anión bromuro 35 Br – ?
•	 Como	Z=35	el	núcleo	de	ese	anión	esta	formado	por	35	protones.
•	 Si	fuera	un	átomo	de	bromo	tendría	35	electrones	en	la	periferia,	

pero al ser un ión con una carga negativa significa que las cargas 
negativas superan en una a las cargas positivas.

•	 Como	consecuencia,	 el	número	de	electrones	es	mayor	en	una	
unidad que el número de protones, ese anión tiene 36 electrones.

 35 Br – formado por 35 protones  (35 p +)
        36 electrones (36 e –)  +35 – 36 = –1
 El anión bromuro tiene carga 1–

 ¿Cuántos electrones hay en la periferia del catión potasio 19K
+ ?

 19 K
 + formado por 19 protones  (19 p +)

        18 electrones (18 e –)  +19 – 18 = +1
 El catión potasio tiene carga 1+

 ¿Cuántos electrones hay en la periferia del anión sulfuro 16S
2– ?

 16 S
 2– formado por 16 protones  (16 p +)

        18 electrones (18 e –)  +16 – 18 = –2
 El anión sulfuro tiene carga 2–

 ¿Cuántos electrones hay en la periferia del catión plomo 82Pb4+ ?

 82 Pb 4+ formado por 82 protones  (82 p +)
        78 electrones (78 e –)  +82 – 78 = +4
 Este catión plomo tiene carga 4+       ISO      ELECTRÓNICO     

IGUAL    ELECTRONES   
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1) Considera la distribución de los electrones en niveles de energía en 
estado fundamental de la figura 1. ¿A cuál o cuáles de las siguientes 
especies químicas corresponde?

 a) 10 Ne   b) 13 Al 3+   c) 11 Na     d) 9 F     e) 9 F
 –

2) a) Completa el siguiente cuadro
 b) Indica cuáles son isoelectrónicos

Elemento Tipo de 
partícula

Z A Nº p+ Nº e- Nº no

Nombre Símbolo
Sodio Átomo 23 11

Ag+ 47 107
Cloro Anión 17 18
Magnesio Catión 12 10

Na+ 11 12
I - 53 74

Flúor 9 10
Neón Átomo 20 10

Ar Átomo 18 22

3) Considera los datos de la figura 2 y responde:
 a) ¿Cuántos protones tiene ese catión?
	 b)	 Indica	el	valor	de	Z	y	de	A.	Identifica	cuál	es	el	elemento	justifi-

cando la respuesta.
 c) Escribe el símbolo químico del catión con la carga y los valores 

de	Z	y	A	ubicados	correctamente	a	su	alrededor.

4) Analiza la siguiente afirmación y critícala:
	 Se	llama	catión	a	un	átomo	que	tiene	carga	positiva	y	anión	a	un	áto-

mo	con	carga	negativa.

 Investiga y reflexiona
5) Es frecuente escuchar la siguiente frase: 
 “Debe tomar hierro porque tiene anemia”
 Sabemos que el hierro es un metal que se usa para prevenir y mejo-

rar la anemia. Investiga cómo debe presentarse en los medicamen-
tos y en los alimentos que se recomiendan consumir para el mismo 
fin (espinaca, lentejas, berro, hígado, etc).

6) Muchos avisos publicitarios de dentífricos destacan el contenido 
en flúor, que actúa como endurecedor de los dientes. Químicamen-
te hablando es imposible que contengan flúor porque es altamente 
tóxico en forma pura y causa graves quemaduras en la piel. 

 Investiga cómo se encuentra el flúor en los dentífricos y en algunas 
sales de mesa llamadas fluoradas.

Fig. 1. Ejercicio 1.

26 Fe          27 Co          28 Ni

29 Cu          30 Zn

Fig. 2. Ejercicio 3.

n=1 n=2

2 8

Un catión tiene 2 cargas po-
sitivas. Está formado por 27 
electrones en la periferia y 36 
neutrones en el núcleo.

Actividades
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Ampliando el horizonte...

Luego de leer el texto, responde.
•	 ¿Qué	iones	se	pierden	en	el	sudor	y	la	orina?
•	 ¿Qué	trastornos	provoca	la	pérdida	de	estos	iones?	
•	 ¿Cuáles	 son	 las	 recomendaciones	 para	 obtener	 mejores	 logros	 deportivos	 y	 reducir	 el	
agotamiento?

•	 Investiga	qué	significa	isotónico.

Los iones y el deporte

Luego de un ejercicio intenso como una maratón se requiere un buen 
descanso y una adecuada alimentación para regenerar los tejidos y recu-
perar la energía gastada. 

El líquido perdido en una hora de carrera representa entre un 2 y un 
5% del peso corporal, dependiendo de la velocidad y de las condiciones 
climáticas.

La prioridad es reponer el agua eliminada durante el esfuerzo y se re-
comienda consumir bebidas deportivas (isotónicas o de sales), que apor-
tan los minerales perdidos en el sudor, o bebidas energéticas (mezcla de 
glúcidos: glucosa, almidón, dextrina y maltodextrina) que ayudan a recu-
perar el glucógeno muscular. Por cada litro de sudor se pierde entre 2,7 
y 3,0 g de sales minerales y solo una alimentación adecuada permiti-
rá reponerlas. Las sales minerales que se eliminan son principalmen-
te aquellas que suministran iones sodio y potasio por lo tanto es ne-
cesario consumir bebidas, frutas y jugos naturales. 

En el sudor también se pierden iones magnesio, hierro, cinc y 
pequeñas cantidades de vitamina B1.

La disminución de iones magnesio causa calambres porque intervienen en la transmisión del 
impulso nervioso. Es conveniente ingerir verduras de hoja verde porque el magnesio se encuen-
tra en las moléculas de clorofila. 

El hierro participa en el transporte de oxígeno por la sangre hasta los tejidos, y el descenso de 
la cantidad de estos iones provoca cansancio, fatiga, palidez, y posiblemente anemia. 

El cinc se pierde después de una situación de estrés físico o psicológico y puede recuperarse 
consumiendo mariscos, cereales integrales, germen de trigo, levadura de cerveza y carnes rojas. 

La vitamina B1 es la vitamina más importante en el deporte, actúa en los procesos metabólicos 
de obtención de energía. 

Se ha comprobado que después de 90 minutos de ejercicio intenso disminuyen los linfocitos, 
anticuerpos, inmunoglobulinas y aumentan en la sangre las proteínas asociadas a la inflamación 
y al daño muscular. 

La mejor manera de prevenir las infecciones es abrigarse bien al terminar la carrera u otro de-
porte, para evitar enfriamiento, y consumir bebidas ricas en glúcidos que proporcionan energía a 
los linfocitos encargados de las defensas. 

Las bebidas isotónicas como Gatorade a dife-
rencia de las bebidas energizantes no contienen 
ningún tipo de estimulante como la cafeína. Gato-
rade aporta no solamente agua sino también glú-
cidos y electrolitos. 
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