
 

 

CONCEPTOS   BÁSICOS 

 

Es importante tener presente que la Química se encarga de estudiar la “materia”, todas sus propiedades y los cambios de 

energía que acompañan los cambios que ésta sufre, en distintos procesos químicos. 

 

MATERIA: es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio; ejemplo: aire, madera, animales, etc. 

ES IMPORTANTE RECORDAR… 

Una SUSTANCIA química es materia con una composición química definida, compuesta por sus entidades: moléculas, 

átomos. Una sustancia no puede separarse en otras, por ningún medio mecánico. Estas sustancias pueden clasificarse en dos 

grupos: ELEMENTOS y COMPUESTOS. 

 

Los ELEMENTOS están formados por átomos de un mismo tipo. (Sustancias simples: Cl2, O3, H2, O2) y los 

COMPUESTOS están formados por dos o más tipos de átomos diferentes. (Sustancias compuestas: H2O, NH3, NaCl, 

etc). 

Cada elemento químico se representa mediante un símbolo, el cual la primera letra siempre en mayúscula y las siguientes 

minúsculas, de presentar solo una letra, ésta será mayúscula. 

Esto es importante a la hora de determinar cuántos elementos químicos componen una sustancia química. 

Por ejemplo: KMnO4 (Permanganato de Potasio), tiene 1 átomo de Potasio (K), 1 átomo de Manganeso (Mn) y 4 átomos de 

Oxígeno (O). 

LOS NÚMEROS QUE APARECEN COMO SUBÍNDICE, A LA DERECHA DE UN ELEMENTO QUÍMICO, SON LA 

ATOMICIDAD, Y ESTO INDICA: CUÁNTOS ÁTOMOS DE ESE ELEMENTO HAY PRESENTES EN UNA SUSTANCIA. 

 

Á T O M O 

Un ÁTOMO es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de un ELEMENTO 

QUÍMICO. 

En los átomos se distinguen dos zonas: 

 NÚCLEO: donde se encuentran los protones (p +) y los neutrones (n o). A la suma de neutrones y protones que se 

encuentran en el núcleo, se le denomina: NÚMERO MÁSICO (A). 

 PERIFERIA NUCLEAR: donde se encuentran los electrones (e -). Los átomos son neutros, esto quiere decir que 

presentan la misma cantidad de partículas positivas, que negativas, por lo tanto si 

conocemos la cantidad de protones, conocemos la cantidad de electrones (siempre que 

hablemos de un átomo neutro), he aquí que a la cantidad de protones se la denomina o 

conoce como: NÚMERO ATÓMICO (Z). 
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Teniendo en cuenta entonces, que:  

A= n0 + p+  si conocemos “A” y “p+”, podemos determinar “n0” o viceversa. 

Por ejemplo:  

 n0= A – p+ 

A= 14  Z= 6  p+= 6  n0= 14 - 6 = 8  e - = 6 

En el caso que NO estemos trabajando con un átomo neutro, estamos frente a un ion, y hay dos tipos de iones: 

 CATIÓN: átomo que ha cedido electrones, por lo tanto su carga neta es positiva, ejemplo: Na+, el sodio pierde un 

electrón y se transforma en catión sodio. 

 ANIÓN: átomo que ha ganado electrones, por lo tanto su carga neta es negativa, ejemplo: Cl  -, el cloro gana un 

electrón y se transforma en anión cloro. 

 

E N L A C E    Q U Í M I C O 

Todas las sustancias están formadas por átomos, los cuales están unidos por enlaces, los átomos de las distintas sustancias 

que conocemos como el agua, el alcohol, el aire, etc. 

Un enlace es la fuerza de atracción entre dos o más átomos, que los mantiene unidos y estables energéticamente. 

Existen tres tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. 

Enlace Covalente: en enlace covalente se da entre dos átomos no metálicos. 

Lo que ocurre en el enlace covalente es una compartición de electrones, o sea se comparten electrones. 

Dada la diferencia de electronegatividad (capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí lo electrones en un 

enlace), que presenten los átomos que se unen, se puede clasificar el enlace covalente en polar y apolar. 

 

 

 

 

 


