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RECAPITULACIÓN



RECAPITULACIÓN

• Los átomos se relacionan por medio de enlaces

químicos (fuerzas intramoleculares). Ejemplo: Los

hidrógenos y oxígeno del H2O.

• Las moléculas y compuestos se relacionan entre si por

fuerzas intermoleculares. Ejemplo: Una molécula de

agua con otra molécula de agua.



RECAPITULACIÓN

• Los enlaces químicos se forman por medio de la

interacción de los electrones de los átomos.

• Para que esto ocurra pueden ceder, aceptar o

compartir electrones.

• El tipo de enlace, y por lo tanto como los electrones

interactúen, depende de la electronegatividad.



RECAPITULACIÓN

• Los átomos quieren tener una configuración electrónica lo

más estable posible, que la tienen los gases nobles

(subniveles s y p llenos).

• Ley del dueto: Buscan tener configuración electrónica

parecida al Helio. Aplica para Boro y “menores”.

• Ley del octeto: Intentan completar el subnivel p,

pareciéndose a los otros gases nobles. Aplica al resto de los

elementos.



RECAPITULACIÓN
HIDRÓGENO

1𝑠1

1𝑠2 2𝑠1

LITIO

1𝑠2

1𝑠2



RECAPITULACIÓN

• Existen 3 grandes clasificaciones de enlace químicos:

1. Enlace covalente.

2. Enlace iónico.

3. “Enlace metálico”.

• El tipo de enlace se determina por la diferencia de

electronegatividad entre los átomos que participan.



RECAPITULACIÓN



RECAPITULACIÓN

ENLACE IÓNICO

• Diferencia EN es superior a 2 (aprox).

• Entre un metal y no metal.

• Un átomo pierde electrón(es) y otro gana electrón(es).

• Se forman iones: catión (+) y anión (-).

• Ejemplo: NaCl, KCl, MgCl2, CaF2, etc.



METALES
NO METALES

PIERDEN e- GANAN e-

e-



RECAPITULACIÓN
ENLACE COVALENTE

• Ambos átomos dan electrones para compartir, y sucede

entre elementos no metálicos.

• Enlace covalente polar tiene diferencia EN entre 2 a

0.5. La molécula formada presenta polos.

Ejemplo: Agua, Acetona, Ácido acético (vinagre), etc.

• Enlace covalente apolar tiene diferencia EN entre 0.5 a

0.0. La molécula formada no presenta polos.

Ejemplo: CO2, H2, CL2, CCl4, etc.



RECAPITULACIÓN
ENLACE COVALENTE DATIVO / COORDINADO

• Uno de los átomos participantes da todos los electrones a

compartir.

• El otro átomo entre un orbital electrónico para aceptar los

electrones.

• Ejemplo: Ozono (O3) y NH4.



RECAPITULACIÓN
ENLACE METÁLICO

• Se presenta entre elementos metálicos.

• No es un enlace químico en si.

• Se forma una nube electrónica.

+ +         +         +          +         +         + + +

+ +         +         +          +         +         + + +

+ +         +         +          +         +         + + +
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -



RECAPITULACIÓN

• Fuerzas intermoleculares es entre moléculas.

• Se basa en atracción electroestática (atracción cargas

positivas a negativas).

• Ordenadas de más fuertes a más débiles son: Puentes

de hidrógeno, ión-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo

inducido y Fuerzas de dispersión de London (dipolo

inducido – dipolo inducido).



RECAPITULACIÓN

PUENTES DE HIDRÓGENO



RECAPITULACIÓN

IÓN – DIPOLO

DIPOLO - DIPOLO



RECAPITULACIÓN

DIPOLO – DIPOLO INDUCIDO

FUERZAS DE DISPERSIÓN DE 
LONDON



NIVEL Y ELECTRONES 

DE VALENCIA



INTRODUCCIÓN

• Los átomos interactúan entre si por medio de sus

electrones.

• Estos (electrones) tienen relación con la formación de

enlaces y reacciones químicas.

• El núcleo atómico se mantiene estable sin importar el

proceso (excepto en la radioactividad).

• Pero, ¿Interactúan todos los electrones de un átomo?



NIVEL Y ELECTRONES DE VALENCIA

• No interactúan todos los electrones de un átomo, solo

los más externos.

• Los electrones más externos se ubican en el nivel de

energía más externo.

• Este último nivel de energía se denomina nivel de

valencia.

• Los electrones presentes en el nivel de valencia, son los

llamados electrones de valencia.



EJEMPLO N°1

• Un átomo de especie “A” presenta la siguiente configuración

electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5. ¿Cuál es su nivel de valencia?

¿Cuántos electrones de valencia tiene?



EJEMPLO N°2

• Un átomo de especie “A” presenta carga 2+ y la siguiente

configuración electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5. ¿Cuál es su nivel

de valencia del átomo A en estado fundamental? ¿Cuántos

electrones de valencia tiene el átomo en estado fundamental?



EJEMPLO N°3

• Un átomo de especie “A” presenta un nivel de valencia 2 y 3

electrones de valencia. ¿Cuál es la configuración electrónica

del elemento A?



EJEMPLO N°4

• Un átomo de especie “A” presenta los siguientes números

cuánticos: n = 3 ; l = 2 ; m = 0 ; s = - ½. ¿Cuántos electrones

de valencia presenta el átomo “A”?



VALENCIA Y SÍMBOLO DE LEWIS

• Como los electrones más internos “no interactúan”, uno se

centra en los electrones externos.

• Para ello, se ha generado una simbología para escribir los

electrones de valencia de un elemento.

• Consta de escribir el símbolo químico del elemento en el

centro, alrededor los electrones de valencia y si están

apareados o no (Regla máxima multiplicidad de Hund / Ley

de la micro).



1. Tener el elemento.

Ejemplo: Flúor ( 9
19𝐹)

2. Obtener la cantidad de electrones del átomo
fundamental.

Ejemplo: 9 electrones.

3. Realizar la configuración electrónica del elemento.

Ejemplo: 1𝑠22𝑠22𝑝5.

4. Encontrar la cantidad de electrones de valencia.

Ejemplo: 7 electrones de valencia.



5. Determinar cuales electrones del nivel de valencia están
aperados y cuales no (Ver subniveles y número magnético).

Ejemplo:

6. Se escribe en el centro el símbolo químico. y alrededor puntos
que representan los electrones. Se ponen 2 juntos si están
apareados.

Ejemplo: F.

7. Se escribe alrededor puntos que representan los electrones. Se
ponen 2 juntos si están apareados.

Ejemplo:

*No importa la ubicación de los puntos, si no que sean la cantidad correcta y que estén correctamente
apareados/desapareados*

s p

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑



EJEMPLO N°1

• Un elemento “X” tiene configuración electrónica: ¿Cuál es su

símbolo de Lewis?



EJEMPLO N°2

• Un elemento “X” tiene configuración electrónica: ¿Cuál es su

símbolo de Lewis?



EJEMPLO N°3

• Un elemento “X” tiene el símbolo de Lewis anexo. ¿Cuántos

electrones de valencia tiene?



VALENCIA Y TABLA PERIÓDICA
• Recordar que la tabla periódica se divide en periodos y

grupos.

• Los periodos se relacionan el último nivel de energía, es decir,

el nivel de valencia.

• Los grupos/familias se relacionan con la cantidad de

electrones, es decir, electrones de valencia.

• Nos centraremos en la familia A, por ser de un comportamiento

“más regular”.



VALENCIA Y TABLA PERIÓDICA
• Recordar que la tabla periódica se divide en periodos y

grupos.

• Los periodos se relacionan el último nivel de energía, es decir,

el nivel de valencia.

• Los grupos/familias se relacionan con la cantidad de

electrones, es decir, electrones de valencia.

• Nos centraremos en la familia A, por ser de un comportamiento

“más regular”.



PERIODOS



PRIMER NIVEL DE ENERGÍA (n = 1)

SEGUNDO NIVEL DE ENERGÍA ( n = 2 )

TERCER NIVEL DE ENERGÍA ( n = 3 )

CUARTO NIVEL DE ENERGÍA ( n = 4 )

QUINTO NIVEL DE ENERGÍA ( n = 5 )

SEXTO NIVEL DE ENERGÍA ( n = 6 )

SÉPTIMO NIVEL DE ENERGÍA ( n = 7 )

PERIODOS



FAMILIAS A

s d

p



FAMILIAS A

s d

p
IA     IIA IIIA   IVA   VA   VIA  VIIA VIIIA                                          

𝑛𝑠1

𝑛𝑠2 𝑛𝑝1 𝑛𝑝2 𝑛𝑝3 𝑛𝑝4 𝑛𝑝5

𝑛𝑝6



VALENCIA Y FAMILIA A
• Nos centramos en las familia A, porque presenta mayor

regularidad.

• La enumeración de la familia va en relación con la cantidad

de electrones de valencia, que presenta dicha familia.

Ejemplo: Elementos de la familia IA tienen 1 electrón de

valencia.

• Para ello, se representa toda una familia A con la letra “X” y la

cantidad de electrones valencia apareados y desapareados.



FAMILIAS A

s d p

IA       IIA IIIA      IVA      VA     VIA    VIIA   

VIIIA                                          
𝑛𝑠1

𝑛𝑠2 𝑛𝑝1 𝑛𝑝2 𝑛𝑝3 𝑛𝑝4 𝑛𝑝5

𝑛𝑝6

FAMILIA B
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• En los símbolos de Lewis, los electrones de valencia que

se encuentran apareados también se pueden escribir

como una línea.

• Es decir, una línea = 2 electrones.

↔

↔

↔



SÍMBOLO DE LEWIS Y ENLACES QUÍMICOS





EJERCICIO PSU N°1
• Un elemento presenta la siguiente configuración

electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5 . ¿Cuál es su periodo, familia,

nivel de valencia y número de electrones de valencia?

PERIODO GRUPO NIVEL DE VALENCIA ELECTRONES DE VALENCIA

A) 3 VIIA 2 7

B) 2 VIA 3 5

C) 3 VA 2 7

D) 2 VIA 2 5

E) 3 VIIA 3 7



EJERCICIO PSU N°1
• Un elemento presenta la siguiente configuración

electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5 . ¿Cuál es su periodo, familia,

nivel de valencia y número de electrones de valencia?

PERIODO GRUPO NIVEL DE VALENCIA ELECTRONES DE VALENCIA

A) 3 VIIA 2 7

B) 2 VIA 3 5

C) 3 VA 2 7

D) 2 VIA 2 5

E) 3 VIIA 3 7



EJERCICIO PSU N°2
• Los átomos de un elemento presenta la siguiente

configuración electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠2 . ¿Qué símbolo de

Lewis representa al elemento correctamente?

A)

B)

C)

D)

E) Ninguna de las anteriores.



EJERCICIO PSU N°2
• Los átomos de un elemento presenta la siguiente

configuración electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠2 . ¿Qué símbolo de

Lewis representa al elemento correctamente?

A)

B)

C)

D)

E) Ninguna de las anteriores.



EJERCICIO PSU N°3
• A continuación se presentan 2 columnas (A y B). La columna A corresponde a unas

series de configuraciones electrónicas (átomos en estado fundamental), y en la

columna B símbolos de Lewis. Al asociar correctamente los términos en A con B, la

enumeración de esta última de arriba a abajo, es:

A) 1 – 2 – 3 – 4.

B) 4 – 3 – 2 – 1.

C) 2 – 3 – 1 – 4.

D) 3 – 2 – 4 – 1.

E) 4 – 1 – 3 – 2.

COLUMNA A COLUMNA B

1. 1𝑠2 2𝑠22𝑝6 3𝑠23𝑝5 ( )  

2. 1𝑠2 2𝑠22𝑝6 3𝑠2 ( )

3. 1𝑠2 2𝑠22𝑝1 ( )

4. 1𝑠2 2𝑠22𝑝6 3𝑠23𝑝2 ( )



EJERCICIO PSU N°3
• A continuación se presentan 2 columnas (A y B). La columna A corresponde a unas

series de configuraciones electrónicas (átomos en estado fundamental), y en la

columna B símbolos de Lewis. Al asociar correctamente los términos en A con B, la

enumeración de esta última de arriba a abajo, es:

A) 1 – 2 – 3 – 4.

B) 4 – 3 – 2 – 1.

C) 2 – 3 – 1 – 4.

D) 3 – 2 – 4 – 1.

E) 4 – 1 – 3 – 2.

COLUMNA A COLUMNA B

1. 1𝑠2 2𝑠22𝑝6 3𝑠23𝑝5 ( )  

2. 1𝑠2 2𝑠22𝑝6 3𝑠2 ( )

3. 1𝑠2 2𝑠22𝑝1 ( )

4. 1𝑠2 2𝑠22𝑝6 3𝑠23𝑝2 ( )



EJERCICIO PSU N°4
• Se presenta un ion con carga -3 con la siguiente configuración

electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5 . ¿Qué símbolo de Lewis

responde correctamente a la familia que pertenece el átomo

del ion, es estado fundamental?

A)

B)

C)

D)

E) Ninguna de las anteriores.



EJERCICIO PSU N°4
• Se presenta un ion con carga -3 con la siguiente configuración

electrónica: 1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝5 . ¿Qué símbolo de Lewis

responde correctamente a la familia que pertenece el átomo

del ion, es estado fundamental?

A)

B)

C)

D)

E) Ninguna de las anteriores.



EJERCICIO PSU N°5
• Se presenta un catión de carga 3 y que presenta 2 electrones

de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el átomo

en estado fundamental?

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

E) Ninguna de las anteriores.



EJERCICIO PSU N°5
• Se presenta un catión de carga 3 y que presenta 2 electrones

de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el átomo

en estado fundamental?

A) 2.

B) 3.

C) 4.

D) 5.

E) Ninguna de las anteriores.



GEOMETRÍA 

MOLECULAR



INTRODUCCIÓN

• Las moléculas son entidades que presentan dimensiones en

el espacio.

• Según la cantidad de átomos que se asocien y número de

pares de electrones de valencia libres, se determinará la

forma de la molécula.

• La forma confiere propiedades a la molécula, como determinar

(en cierto nivel) la polaridad de esta.



TEORÍA DE REPULSIONES DE PARES ELECTRÓNICOS DE
VALENCIA (TREPV)

• “Se basa en el hecho que los electrones tienden a repelerse

entre sí (por similitud de cargas). Por tal motivo, los orbitales

que contienen a los electrones se orientan de tal forma que

queden lo más alejados entre si [1].

• Es ordenar los orbitales con los electrones de la forma más

estable, en cuanto a cada molécula (número de orbitales y

número de electrones).

1. J. Cedrón ; V. Landa ; J. Robles. (2011). Geometría molecular - Teoría RPECV. 28/04/2017, de Pontificia Universidad Católica del Perú Sitio web:

http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/344-geometria-molecular-teoria-rpecv.html



• Se basa en escribir la molécula bajo la siguiente manera:

AXnEm

En donde:

A: Átomo central

X: Átomos asociados / secundarios

n: Número de átomos asociados / secundarios

E: Pares de electrones libres

m: Número de pares de electrones libres



GEOMETRÍAS MOLECULARES I
Ángulos

180°

120°

< 120°

109,5° ~

107,5° ~

104,5° ~



GEOMETRÍAS MOLECULARES II
MOLÉCULAS TIPO GEOMETRÍA ÁNGULO DE ENLACE

CO2 / HCN AX2 Lineal 180°

BI3 / AlCl3 AX3 Trigonal plana 120°

O3 / SO2 AX2E Angular Menor a 120°

CH4 / CCl4 AX4 Tetraedro regular 109,5°

NH3 / PCl3 AX3E Piramidal Menor a 109,5°

H2O / H2S AX2E2 Angular Menor a 109,5°

PH5 AX5 Bipirámide trigonal 180°, 120° y 90°

SH4 / SBr4 AX4E Tetraedro irregular 180°, 90° y menor a 120°

CIF3 / AtI3 /BrI3 AX3E2 Forma de T 180° y 120°

ClF2
- / BrF2

- AX2E3 Lineal 180°



EJERCICIO PSU N°6

• Se presenta una molécula que presenta enlaces covalentes.

Se conforma por 2 átomos de la familia IA y un átomo de la

familia VIA. ¿Cuál es la geometría molecular más probable

que se forme?

A) Lineal.

B) Tetraedro regular.

C) Angular.

D) Trigonal plana.

E) Piramidal.



EJERCICIO PSU N°6

• Se presenta una molécula que presenta enlaces covalentes.

Se conforma por 2 átomos de la familia IA y un átomo de la

familia VIA. ¿Cuál es la geometría molecular más probable

que se forme?

A) Lineal.

B) Tetraedro regular.

C) Angular.

D) Trigonal plana.

E) Piramidal.



EJERCICIO PSU N°7

• Un átomo presenta la siguiente forma de representación

en la TREPV: AX2. ¿Cuál es el ángulo de la molécula?

A) 104,5°.

B) 107,5°.

C) 109,5°.

D) 120°.

E) 180°.



EJERCICIO PSU N°7

• Un átomo presenta la siguiente forma de representación

en la TREPV: AX2. ¿Cuál es el ángulo de la molécula?

A) 104,5°.

B) 107,5°.

C) 109,5°.

D) 120°.

E) 180°.



EJERCICIO PSU N°8

• A partir de la molécula anexa, ¿Qué

geometría moleculares se presentan

en torno a los átomos 1, 2 y 3?

ÁTOMO 1 ÁTOMO 2 ÁTOMO 3

A) Lineal Angular Tetraedro regular

B) Tetraedro regular Tetraedro regular Trigonal plana

C) Piramidal Tetraedro regular Lineal

D) Tetraedro regular Tetraedro regular Piramidal

E) Lineal Lineal Lineal



EJERCICIO PSU N°8

• A partir de la molécula anexa, ¿Qué

geometría moleculares se presentan

en torno a los átomos 1, 2 y 3?

ÁTOMO 1 ÁTOMO 2 ÁTOMO 3

A) Lineal Angular Tetraedro regular

B) Tetraedro regular Tetraedro regular Trigonal plana

C) Piramidal Tetraedro regular Lineal

D) Tetraedro regular Tetraedro regular Piramidal

E) Lineal Lineal Lineal



EJERCICIO PSU N°9

• A partir de la siguientes moléculas anexadas, ¿Cuáles no

responden correctamente a un símbolo de Lewis?

A) Sólo I.

B) II y IV.

C) III, IV y V.

D) II, III, IV y V.

E) Ninguna de las anteriores.

I. II. III. IV. V.



EJERCICIO PSU N°9

• A partir de la siguientes moléculas anexadas, ¿Cuáles no

responden correctamente a un símbolo de Lewis?

A) Sólo III.

B) II y IV.

C) III, IV y V.

D) II, III, IV y V.

E) Ninguna de las anteriores.

I. II. III. IV. V.



EJERCICIO PSU N°10

• A partir de la siguientes moléculas anexadas, ¿Cuáles

presentan una geometría lineal y/o tetraédrica regular?

A) Sólo I.

B) I y II.

C) III y IV.

D) I, II y III.

E) Ninguna de las anteriores.

I. II. III. IV.



EJERCICIO PSU N°10

• A partir de la siguientes moléculas anexadas, ¿Cuáles

presentan una geometría lineal y/o tetraédrica regular?

A) Sólo I.

B) I y II.

C) III y IV.

D) I, II y III.

E) Ninguna de las anteriores.

I. II. III. IV.



INTRODUCCIÓN 

ESTEQUIOMETRÍA



INTRODUCCIÓN

• Los compuestos se componen de elementos distintos, en

proporciones determinadas.

• No es un “sistema azaroso” en cuanto a la formación de una

molécula y el número de átomos.

• Debido a la gran variedad de compuestos que existen y se

pueden crear, se ha determinado formas para representarlos.



FÓRMULAS QUÍMICAS

• Se representan los tipos de elementos que presenta una

molécula y la cantidad de estos.

• Permiten calcular la masa molecular de la molécula.

• Permiten conocer indirectamente el comportamiento de la

molécula.



FÓRMULA MOLECULAR

• Se escriben todos los elementos y la cantidad de átomos de

cada elemento.

• Cada compuesto tiene fórmula molecular única.

NOMBRE COMPUESTO FÓRMULA MOLECULAR

Agua H2O

Agua oxígenada H2O2

Cloruro de sodio NaCl

Glucosa C6H12O6

Metano CH4

Ácido sulfúrico H2SO4

Dióxido de carbono CO2



FÓRMULA EMPÍRICA / MÍNIMA

• Es la mínima relación entre la cantidad de átomos y los

elementos, que presenta un compuesto

• Una fórmula mínima puede corresponder a más de un compuesto

NOMBRE COMPUESTO FÓRMULA MOLECULAR FÓRMULA EMPÍRICA

Agua H2O H2O

Agua oxígenada H2O2 HO

Cloruro de sodio NaCl NaCl

Glucosa C6H12O6 CH2O

Metano CH4 CH4

Hepteno C7H14 CH2

Dióxido de carbono CO2 CO2

Ácido acético C2H4O2 CH2O



FÓRMULA EMPÍRICA / MÍNIMA

• Es la mínima relación entre la cantidad de átomos y los

elementos, que presenta un compuesto

• Una fórmula mínima puede corresponder a más de un compuesto

NOMBRE COMPUESTO FÓRMULA MOLECULAR FÓRMULA EMPÍRICA

Agua H2O H2O

Agua oxígenada H2O2 HO

Cloruro de sodio NaCl NaCl

Glucosa C6H12O6 C𝐇𝟐𝐎

Metano CH4 CH4

Hepteno C7H14 CH2

Dióxido de carbono CO2 CO2

Ácido acético C2H4O2 C𝐇𝟐𝐎



OTRAS FÓRMULAS

FÓRMULA SEMIDESARROLLADA

FÓRMULA DESARROLLADA


