
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: QUIMICA 
INORGÁNICA 

DOCENTES: YORGEN OROZCO J.M 

CONSTANZA CARREÑO J.T 

GRADO:DÉCIMO 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

                                       ENLACE QUIMICO 
 
REGLA DEL OCTETO 
 

Los átomos se combinan mediante procesos que implican pérdida, ganancia o compartimiento de electrones de tal 

forma, que adquieran la configuración electrónica de ocho electrones en su último nivel de energía; esto se 

conoce como regla del octeto. Los gases nobles tienen ocho electrones en su nivel electrónico más externo, es 

decir, tiene completa su última capa, por esa razón los gases nobles no reaccionan químicamente en condiciones 

normales. Miremos el siguiente ejemplo con el átomo de sodio. El sodio tiene un potencial de ionización bajo, por lo 

tanto, puede perder fácilmente el último electrón. Observe la configuración electrónica del sodio. Z= 11 

 
1s2 2s2 2p6 3s1 ----------  1s2 2s2 2p6 + 1e 

 
2) 8 ) 1 ) 2 ) 8 ) 

 

Como podemos observar, el sodio pierde el último electrón, quedando con ocho electrones en su último nivel de 
energía. En el año 1916, el alemán A. Kossel y el norteamericano Gilbert Lewis, de forma independiente, fueron quienes 
sugirieron la teoría de que los compuestos químicos se pueden interpretar como consecuencia de la tendencia de los 
átomos a adquirir la configuración electrónica estable del gas noble más próximo. 

 

ESTRUCTURA DE LEWIS 

 
Para representar la formación de enlaces entre los átomos se acostumbra utilizar la estructura de Lewis. La estructura 

de Lewis consiste en el símbolo del elemento que representa el núcleo del átomo, con los electrones del último nivel 

de energía, los cuales se representan por medio de puntos, círculos etc. La estructura de Lewis sirve también como 

fundamento para ilustrar los enlaces químicos. Ejemplos 
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VALENCIA 
 

Es la capacidad de combinación que presentan los átomos, L os electrones de valencia son aquellos que se localizan en 
el último nivel de energía. Cuando se hace una combinación, los electrones de valencia pasan del nivel de energía externo 
de un átomo a otro o son compartidos por los niveles externos que entran en combinación. L valencia de un elemento varía 
con su posición en la tabla periódica y del número de electrones que posea en su último nivel de energía. Un mismo 
elemento puede trabajar con varías valencias según la molécula que forme. Los elementos de un mismo grupo presentan 
la misma valencia o capacidad de combinación con otros elementos. 

 
CLASES DE ENLACES QUIMICOS 

 

La formación de un enlace químico implica pérdida, ganancia o compartiento de electrones, teniendo en cuenta lo 

anterior, los enlaces químicos pueden ser: 

 

a. Enlace iónico o electrovalente. 
 

b. Enlace covalente 
 

c. enlace metálico. 

 
ENLACE IÓNICO O ELECTROVALENTE 

 

La máxima estabilidad para un átomo se consigue cuando adquiere a configuración electrónica del gas noble más próximo. 
Por lo tanto, los átomos tienden a ganar o ceder electrones a fin de conseguir su estabilidad. Como consecuencia resultan 
partículas que reciben el nombre de iones. Un ión es la partícula que se obtiene cuando un átomo capta o cede electrones 
con el objetivo de adquirir la configuración de un gas noble. Si un átomo gana electrones queda cargado negativamente, y 
si los cede queda cargado positivamente. Por consiguiente, existen dos tipos de iones 
 

a. Anión (negativo) 

b. Catión (positivo) 

El enlace químico consiste en la unión de iones con carga de signos contrarios, mediante fuerzas de tipo 

electrostática. Para que se dé un enlace iónico entre dos átomos la diferencia de electronegatividad entre 

ellos debe ser mayor que 1.7 

    
 

 

 
3-0.9= 2.1 4-1.0= 3 Enlace iónico 
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NOTA: En el enlace iónico hay transferencia de electrones de un átomo a otro, es decir uno  gana y el otro pierde. 

 

ENLACE COVALENTE 
 

Es la unión de dos o más átomos que comparten uno o más pares de electrones. Este tipo de enlaces se presenta 

entre los elementos no metales o electronegativos, que tienen cuatro o más electrones de valencia. Para que se 

dé enlace covalente entre dos átomos la diferencia de electronegatividad entre ellos debe ser menor que 

1.7 

                    
 

ENLACE METÁLICO 
 

Enlace Metálico, por su parte, es aquello relacionado a un metal (un elemento químico que dispone de un brillo que lo 
caracteriza y que permite conducir la electricidad y el calor). 

                            
 

Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión química que se produce únicamente entre los 
átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlace los metales logran estructuras moleculares 
sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo, que comparten 
sus electrones de valencia. 

 
A los enlaces metálicos se deben muchas de las propiedades típicas de los metales, como su solidez, su dureza, e 
incluso su maleabilidad y ductilidad. La buena conducción del calor y de la electricidad de los metales, de hecho, se 
debe a la disposición particular de los electrones en forma de nube alrededor de los núcleos, lo que permite su movilidad 
a lo largo y ancho del conjunto. Incluso el lustre de los metales se debe a ello, pues este tipo de enlace repele casi toda 
la energía lumínica que los impacta, es decir, brillan. 

Los átomos unidos mediante enlaces metálicos suelen, además, organizarse en estructuras hexagonales, cúbicas, o 
de forma geométrica concreta. La única excepción es la del mercurio, que a pesar de ser un metal, es líquido 
a temperatura ambiente y forma de gotas perfectamente redondas y brillantes. 

https://definicion.de/metales/
https://concepto.de/enlace-quimico/
https://concepto.de/metales/
https://concepto.de/atomo/
https://concepto.de/calor/
https://concepto.de/conductividad-electrica/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/energia-luminica/
https://concepto.de/temperatura/
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REACCIONES QUIMICAS 
 

Introducción: Uno de los aspectos más interesantes e importantes de la química, es el estudio de las reacciones químicas, pues es mediante 

estos procesos que unas sustancias se transforman en una o varias sustancias nuevas. Estas reacciones químicas pueden producirse de manera 

natural, tal es el caso de procesos como la fotosíntesis, la respiración (inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono), las explosiones en los 

volcanes, etc. Así como también pueden ser producidas por el hombre, como ocurre en la producción de medicamentos, explosivos, colorantes, 

alimentos, plásticos, catalizadores, etc. La representación simbólica de estas reacciones químicas, es lo que se conoce con el nombre de 

ecuación química. 

 

Para el estudio de toda esta temática, empezaremos por identificar los diferentes elementos que forman parte de una  ecuación química. 

Seguidamente, clasificaremos las ecuaciones químicas de acuerdo con las características del proceso (reacción) que representan para 

finalmente balancearlas por los métodos del ensayo y error (tanteo) u óxido-reducción (REDOX) según sea el caso. 

 

1. ECUACIONES QUÍMICAS Y SU REPRESENTACIÓN: 

 

Como se menciona en la introducción, la ecuación química es una forma esquemática y sencilla de representar una reacción química. En una 

reacción química, se observa una modificación de las sustancias presentes: los reactivos se consumen para dar lugar a los productos. Unos enlaces se 

rompen y otros se forman, pero los átomos implicados se conservan. Esto es lo que llamamos la “ley de conservación de la masa”, que implica que 

el número de átomos de un determinado elemento a la izquierda de una ecuación, debe coincidir con el número de átomos de ese mismo elemento a 

la derecha de la ecuación; de ahí la importancia del balanceo de las ecuaciones químicas. 

A continuación, les presento la ecuación química y sus diferentes elementos con el fin de que aprendamos a reconocerlos: 

 

 

 

1.1. CLASIFICACION DE ECUACIONES QUÍMICAS: al momento de clasificar las ecuaciones químicas debemos tener en cuenta que existen 

diversos criterios por los cuales ellas se pueden clasificar. Estos son: 

1.1.1. Según el mecanismo de reacción o la forma en que se originan los productos, pueden ser: 

 Reacciones de síntesis o composición: en este tipo de reacciones, dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto. 
Los reactivos pueden ser elementos o compuestos, pero el producto es siempre un compuesto: 

A + B → AB Ejemplo: 

2 𝑁(𝑠)  + 𝑂2 (𝑔)  → 𝑁𝑎2𝑂(𝑠) 

 Reacciones de descomposición: En este tipo de reacciones hay un solo reactivo, el cual se descompone en uno o más productos. El 
reactivo siempre debe ser un compuesto y los productos pueden ser elementos o compuestos más sencillos. AB → A + B Ejemplo: 
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2 𝐾𝐶𝑙𝑂3(𝑠)   → 2 𝐾𝐶𝑙(𝑠)  +   3 𝑂2(𝑔) 

 Reacciones de desplazamiento o sustitución simple: en este tipo de reacción, un elemento reacciona reemplazando a otro en un 

compuesto y este, que es desplazado aparece como elemento libre. Para que un elemento sea desplazado, es necesario que el que lo va a 

reemplazar sea más activo. A + BC → AB + C Ejemplo: 

𝐹e + 𝐶𝑢𝑆𝑂4 → 𝐹e𝑆𝑂4  +   𝐶𝑢 
 

 Reacciones de desplazamiento o sustitución doble: en este tipo de reacción, participan dos compuestos en los cuales, el ion positivo 

(catión) de un compuesto se intercambia con el catión del otro compuesto. 

AB + CD → AD + CB Ejemplo: 

𝑁𝑎𝐶𝑙 +   𝐴𝑔𝑁𝑂3  →  𝐴𝑔𝐶𝑙 +  𝑁𝑎𝑁𝑂3 

 Reacciones de combustión: en este tipo de reacciones, el oxígeno se combina con otra sustancia (normalmente un compuesto orgánico) y 
libera energía en forma de luz y calor. Ejemplo: 

𝐶𝐻4  +  2 𝑂2  →   𝐶𝑂2  +  2 𝐻2𝑂  + 𝐸𝑛e𝑟𝑔í𝑎 
 

1.1.2. Según la energía calorífica involucrada: pueden ser: 

 Reacciones endotérmicas: en este tipo de reacciones, los reactivos absorben energía para poder transformarse en productos. Normalmente, 
el calor absorbido se representa con un triángulo debajo de la flecha o también se suele presentar con un  o un  (+) al final de la 
ecuación. Ejemplos: 

𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) 
̅ ̅∆̅⃗ 𝐶𝑎𝑂(𝑠)   + 𝐶𝑂2(𝑔) 

𝐴𝑙2𝑂3 + 2𝐹e → 𝐹e2𝑂3 + 2𝐴𝑙  = (+852,6 Kj/mol) 
 

NOTA: fíjese que una reacción además de ser exotérmica, también puede clasificarse de acuerdo al criterio anterior. La  primera es de 

 descomposición y la segunda es de sustitución simple. 

 Reacciones exotérmicas: en este tipo de reacciones se libera energía, esto se puede notar cuando al hacer  reaccionar los reactivos, 
sentimos como que el recipiente o sistema donde ocurre el proceso se calienta sin provocarlo. Normalmente, el calor liberado se representa con 
la letra E o la palabra energía del lado de los productos o también se suele presentar con un  o un  (-) al final de la ecuación. 

  Ejemplos: 

𝑁2 (𝑔)   + 3 𝐻2 (𝑔)  → 2 𝑁𝐻3 (𝑔) + 𝐸𝑛e𝑟𝑔i𝑎 

(𝑠) + 𝑂2 (𝑔)   → 𝐶𝑂2(𝑠)  = (- 393,5 Kj/mol) 

NOTA: fíjese que una reacción además de ser endotérmica, también puede clasificarse de acuerdo al criterio anterior.  Ambas en este caso, 

son de síntesis. 

2. BALANCEO DE ECUACIONES QUIMICAS: este proceso no es más que una consecuencia de la ley de conservación de la materia de Lavoisier, 

por lo que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos, esto implica que la cantidad y variedad de átomos presentes en 

los reactivos debe mantenerse en los productos, (lo único que varía es la forma en que están combinados). Inicialmente, se recomienda ubicar 

los estados de oxidación (valencias) de los elementos que estén libres (si es el caso) y de los elementos que se encuentran formando parte de 

los compuestos tanto en los reactivos como en los productos, con el fin de determinar si se produce algún cambio en ellos. Si no hay cambio en estos 

estados, se debe aplicar el método del tanteo. En caso de que si se presente un cambio en estos estados, se puede usar o no el método de 

óxido-reducción. Lo anterior depende básicamente de la complejidad de la misma reacción y del gusto de la  persona que lo aplica. Po todo 

lo anterior, debes entender que “Balancear significa encontrar los coeficientes estequiométricos en una reacción tal que la cantidad de átomos 

presentes en los reactivos, sea igual a aquellos presentes en los productos” 
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2.1. BALANCEO DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DEL ENSAYO Y ERROR (TANTEO). 

Consiste en colocar números grandes denominados "Coeficientes" a la derecha del compuesto o elemento del que se trate. De manera que 

Tanteando, logremos una equivalencia o igualdad de todos los elementos entre los reactivos y los productos. Para esto, es recomendable 

balancear utilizando el siguiente orden: 1°) Metal, 2°) No metal, 3°) Hidrógeno y por último, se balancean los Oxígenos (4°). Ejemplos: 

Balancee la siguiente ecuación por tanteo: 

𝐹e2𝑂3 + 𝐶  → 𝐹e + 𝐶𝑂 

1er paso: balancear metales: en este caso, el hierro (Fe) hay dos átomos en los reactivos y uno solo en los productos, por lo que procedemos a 
poner el coeficiente 2 a este elemento: 

𝐹e2𝑂3 + 𝐶  → 2 𝐹e + 𝐶𝑂 

2do paso: balancear No metales: en este caso, el carbono (C). Como hay un átomo de este elemento, tanto en los reactivos como en los 

productos, se deja igual. 

3er paso: balancear hidrógenos: en este caso como no hay, pasamos a balancear el último elemento (oxígeno). 

4to paso: balanceamos los oxígenos, colocando un coeficiente 3 en los productos, pero nos damos cuenta que esto afecta los carbonos, por lo que 

estamos obligados a balancear también los carbonos colocando un coeficiente 3 al carbono de los reactivos (de ahí que se llame ensayo y error). Por 

lo que queda finalmente balanceada así: 

𝐹e2𝑂3 +  3 𝐶  → 2 𝐹e + 3 𝐶𝑂 
 

2.1. BALANCEO DE ECUACIONES POR EL MÉTODO DE ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX) 

En las reacciones REDOX, hay pérdida o ganancia de electrones. Se considera que un elemento se oxida cuando aumenta su estado de oxidación, 

o sea, hay una pérdida de electrones, mientras que en la reducción, hay una disminución en el  estado de oxidación, luego hay ganancia de 

electrones. 

 
 

Ejemplo: Balancea la siguiente ecuación química por el método REDOX: 

𝐻2𝑆   + 𝐻𝑁𝑂3 → 𝑁𝑂  +  𝑆  +  𝐻2𝑂 

Paso 1: Determinar el número de oxidación para cada elemento, tanto en reactivos como en productos: 

 

 

Paso 2: Identificar los estados de oxidación que cambian en algunos elementos y determinar la cantidad de electrones ganados o perdidos 

para cada uno de estos átomos. Estos se deben multiplicar por la cantidad de átomos de cada uno. 
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Paso 3. Se cruzan los coeficientes obtenidos por el proceso de óxido-reducción.  

Recuerde: va a contar los espacios de acuerdo con la recta de los enteros no va a realizar operaciones. 

 

 

 

 

Paso 4. Se balancea lo que falta finalmente por tanteo (ensayo y error), sin cambiar los coeficientes que se obtuvieron anteriormente y 

LISTO. 

 
 
 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Selección múltiple: 
 

 

1.- ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponden a la definición de “electrones de valencia”? “Se refiere 

a los electrones que ………………………………. 

 

a. se encuentran más cercanos al núcleo 

b. se encuentra en el primer nivel de energía 

c. no intervienen en el enlace químico 

d. se encuentran en el último subnivel de energía 

e. se encuentran en el último nivel de energía 
 
 

2.- En la siguiente configuración electrónica cuantos electrones de valencia tiene este elemento: 

1s2 2s2 2p6 

 

 
a. 10 electrones 

b. 8 electrones 

c. 2 electrones 

d. 6 electrones 

e. No tiene electrones de valencia 
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3.- Según los siguientes valores de diferencias de electronegatividades entre dos átomos. ¿En cuáles de ellos se 

produce un enlace covalente apolar? : 

I) O II) 1,3 III) 2,5 

a. Sólo I 

b. Sólo I y II. 

c. Sólo III 

d. Sólo II. 

e. Sólo II y III. 
 

4.- Para la siguiente configuración electrónica 1s2 2s2 2p6, ¿cuál (es) de las estructuras de Lewis es (son) 

correcta(s): 

 

 
a Sólo I y II. 
 b Sólo II. 

 c Sólo III. 
      d Sólo I 
 

5.- Cuál de las siguientes imágenes corresponden a una enlace covalente apolar? 
 

a).- Sólo I 

 b).- Sólo II  

c).- Sólo III  

d).- I y II 

 e).- II y III 
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ACTIVIDAD 2 

 

1.  Con base en lo aprendido debe BALANCEAR los siguientes ejercicios por el método del ensayo y error (Tanteo) y DARLE NOMBRE a 

todos los compuestos y CLASIFICAR todas las reacciones. 

 

 

 

2. Con base en lo aprendido DE NOMBRE a todos los compuestos y BALANCEE los siguientes ejercicios por el método de óxido-reducción 

(Redox): NOTA: DEBE MOSTRAR TODOS LOS PROCESOS DESARROLLADOS: 

 

a) PbO2 + Sb + KOH   PbO + KSbO2 + H2O 

 

b) C + HNO3   CO2 + NO2 + H2O 

 

 

c) Al2O3 + C + Cl2   CO + AlCl3 

 

d) As2S5 + HNO3 + H2O      H2SO4 + H3AsO4 + NO 

 

 

e) S + KClO3       SO2 + KCl 

 

f) S + KClO3 + H2O     Cl2 + K2SO4 + H2SO4 

 

 

g) SO2  + H2S    S  + H2O 

 

h) S + HNO3         H2SO4      +     NO 
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3. Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

 

 

 

 


