
TEMA 5. ESTRUCTURA 

DE LA MATERIA

- ¿Cómo se combinan los átomos entre sí para 

formar moléculas y redes cristalinas?

- ¿Qué lenguaje utiliza la química?

- ¿Cuánto miden y cuánto pesan los átomos?

- ¿De qué están formados los átomos y qué 

estructura tienen?

- ¿Qué distingue a los átomos de los distintos 

elementos?



1. Estructura de los compuestos

• Lee atentamente la página 84 del libro…

• Responde a las siguientes cuestiones junto a tu 

compañero/a:
• ¿Qué es un enlace químico?

• ¿Qué diferencia una molécula de un cristal?

• ¿Conoces alguna fórmula formada por un único elemento químico?

• ¿Cómo se ordenan los átomos de un cristal?

• ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian el grafito y el 

diamante?



1. Estructura de los compuestos

Se conocen millones de sustancias químicas y todas están 

formadas por átomos, por los pocos elementos que hay en la tabla 

periódica.

Tal variedad se debe a que los átomos de la mayoría de los 

elementos tienen una gran tendencia a unirse a otros átomos, 

dando lugar al denominado….

ENLACE

QUÍMICO

MOLÉCULAS

REDES CRISTALINAS

Agrupación de un número definido de 

átomos

Agrupación de un número indefinido de 

átomos, que adoptan una estructura que 

parece estar construida a partir de un 

patrón repetido infinitas veces.



Algunas moléculas



Algunas redes cristalinas



Nomenclatura de compuestos  binarios
➢ Óxidos

Son compuestos del oxígeno y cualquier otro elemento:  CO2

Fe2O3 P2O5

➢ Hidruros

Son compuestos del hidrógeno y cualquier otro elemento:  CaH2

HCl     CoH3

➢ Sales

Formados por un metal  y un no metal:  NaCl     CaS AlCl3

➢ Combinación de no metales

Formados por dos elementos no  metálicos:   CS2 CCl4 NBr3

NOMENCLATURA  SISTEMÁTICA

- Se utilizan prefijos     di- tri- tetra- penta-

- los óxidos empieza por la palabra óxido

- los hidruros por la palabra hidruro

- El resto con el nombre del elemento terminado en -uro

2. El lenguaje de la Química



CO2

Fe2O3

P2O5

CaH2

HCl

CoH3

NaCl

CaS

AlCl3

CS2

CCl4

NBr3

Algunos ejercicios… (1)



CO2 Dióxido de carbono

Fe2O3 Trióxido de dihierro

P2O5 Pentaóxido de difósforo

CaH2 Dihidruro de calcio

HCl Cloruro de hidrógeno

CoH3 Trihidruro de cobalto

NaCl Cloruro de sodio

CaS Sulfuro de calcio

AlCl3 Tricloruro de aluminio

CS2 Disulfuro de carbono

CCl4 Tetracloruro de carbono

NBr3 Tribromuro de nitrógeno

Algunos ejercicios… (1)



Monóxido de carbono

Tricloruro de hierro

Tetracloruro de silicio

Pentaóxido de diarsénico

Hexafluoruro de azufre

Heptaóxido de dicloro

Dióxido de azufre

Hidruro de sodio

Dicloruro de bario

Pentaóxido de diyodo

Oxido de calcio

Dihidruro de berilio

Algunos ejercicios… (2)



Monóxido de carbono CO

Tricloruro de hierro FeCl3

Tetracloruro de silicio SiCl4

Pentaóxido de diarsénico As2O5

Hexafluoruro de azufre SF6

Heptaóxido de dicloro Cl2O7

Dióxido de azufre SO2

Hidruro de sodio NaH

Dicloruro de bario BaCl2

Pentaóxido de diyodo I2O5

Oxido de calcio CaO

Dihidruro de berilio BeH2

Algunos ejercicios… (2)



Tetracloruro de plomo

Sulfuro de dihidrógeno

As2O5

Dihidruro de magnesio

NaF

KCl

Trióxido de difósforo

Dióxido de nitrógeno

HBr

Cloruro de plata

PbBr4

Dióxido de titanio

Algunos ejercicios… (3)



PbCl4 Tetracloruro de plomo

H2S Sulfuro de dihidrógeno

As2O5 Pentaóxido de diarsénico

MgH2 Dihidruro de magnesio

NaF Fluoruro de sodio

KCl Cloruro de potasio

P2O3 Trióxido de difosforo

NO2 Dióxido de nitrógeno

HBr Bromuro de hidrógeno

AgCl Cloruro de plata

PbBr4 Tetrabromuro de plomo

TiO2 Dióxido de titanio

Algunos ejercicios… (3)



2. La dimensión de los átomos

 Los átomos son las partículas más pequeñas de un elemento. Son tan 

pequeños que no pueden observarse ni con los microscopios más potentes. 

Por ello sus tamaños y sus masas se han medido indirectamente. 

1.1 Tamaño de los átomos

Se representan de manera simplificada como una esfera, y su tamaño se 
indica mediante el radio de esa esfera.

El radio de un átomo de carbono es de

0,000 000 000 077 m

Si todos los habitantes de España fueran átomos de carbono, puestos en fila no llegarían a 1 cm de 
distancia

Como es tan pequeño se utilizan submúltiplos, como el pico, 
que equivale a 0.000 000 000 001 m, de manera que un átomo 
de carbono tendría de radio 77 pm (picometros)



Volumen de los átomos

Como los representamos como esferas, su volumen sería:

- ¿Cómo expresamos el tamaño de un átomo?

- ¿Es exacto ese tamaño? 

- ¿En qué unidad se expresa habitualmente el 

tamaño de un átomo?



- ¿Qué elemento tiene el radio atómico más pequeño? 

- ¿Cuál es mayor, el átomo de sodio o el de helio?

- ¿Ves algo extraño en esta tabla?

Radios atómicos de los elementos representativos en picometros (pm)



1.2 Masa de los átomos

- ¿Eres capaz de imaginar un tamaño tan grande como el del Sol o tan 

pequeño como el átomo de sodio o la bacteria? 



La masa de un átomo es muy pequeña, y no se utilizan las unidades 

habituales.

La masa de un átomo de sodio en kilogramos sería:

0,000 000 000 000 000 000 000 000 038 kg

Por ello se utiliza una unidad especial llamada 
unidad de masa atómica, simbolizada por u, y 

que equivale a:

0,000 000 000 000 000 000 000 000 00166 kg

Así el átomo de sodio tiene una masa de 23 u

Así es como vienen indicadas en la tabla periódica



Modelos atómicos

Los modelos atómicos son diagramas simplificados de la 

estructura real de los átomos. Vamos a ver como han ido 

cambiando a lo largo del tiempo…

1808. MODELO DE DALTON

Los átomos no tienen estructura 

interna.

Son imaginados como bolas macizas 

de materia, similares a una bola de 

billar.

3. Estructura de los átomos



1897. MODELO DE THOMSON

Se descubre el electrón, los átomos ya 

tienen estructura interna.

Son imaginados como bolas macizas de 

materia, con carga positiva en la cual 

están embutidos los electrones.

1908. MODELO DE RUTHERFORD

(o modelo nuclear)

Se descubren el protón y el neutrón.

Y a partir de varios experimentos, Rutherford, supone:
- Los átomos tienen dos zonas claramente diferenciadas:

el NÚCLEO

y la CORTEZA

- El núcleo es muy, muy pequeño en comparación con el 

átomo, pero allí se concentra casi toda la masa.



- En el núcleo hay protones y neutrones, p+ y n

- Ambos tienen una masa parecida, aproximadamente  1 

u.

- Los electrones giran alrededor del núcleo, en lo que se 

llama la corteza electrónica.

- Los electrones tienen igual carga que los protones pero 

de signo negativo. En un átomo neutro hay el mismo 

número de protones que de electrones.



Partícula 

subatómica

Masa (u) Carga 

Eléctrica

Situación

Protón 1 + Núcleo

Neutron 1 0 Núcleo

Electrón 0,00054 - Corteza 

electrónica



¿Qué hace que un elemento sea diferente de otro?

Número atómico

¿Cómo se representan los elementos químicos?



En un átomo neutro hay el mismo número de protones 

que de electrones.

Los átomos pueden ganar o perder electrones,

transformándose en iones. Estos pueden ser:

- Negativos o aniones, cuando el átomo ha ganado uno o

varios electrones. Se representan A+, A2+…

- Positivos o cationes, cuando el átomo ha perdido uno o

varios electrones. Se representan A-, A2-…



¿Qué indica la masa atómica de los elementos de 

la tabla periódica?

¿Todos los átomos de un elemento son iguales?

Número másico

¡Isótopos!


