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UNIDAD 8. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS.  

FORMULACIÓN. 

 

   1. Clasificación de los elementos. Sistema periódico. 

   2. Fórmula química de una sustancia. 

   3. Formulación y nomenclatura de sustancias. 

   

 

 

1 CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS. SISTEMA PERIÓDICO. 

 

Introducción histórica: 

 Actualmente se conocen 118 elementos químicos (tipos de átomos), de los cuales 90 se dan en la naturaleza. El resto 

han sido creados en laboratorio a partir de otros átomos. 

 

 Sin embargo, hasta 1700 sólo se conocían 12 de estos elementos. Fue con la introducción de medidas precisas en las 

reacciones cuando se pudieron aislar nuevos elementos, como el Hidrógeno (1766), Nitrógeno (1772), Oxígeno (1774), 

etc. Durante el siglo XIX, gracias a la teoría atómica de Dalton, hacia 1829 el número de elementos conocidos crece hasta 

55. 

 Ante tal abundancia de elementos diferentes, una cuestión que se plantea es la de hacer una clasificación de dichos 

elementos, buscando propiedades que tengan en común. Se estudian tanto propiedades físicas (densidad, T.F., T.E.) como 

químicas (capacidad de reaccionar con otros elementos, como oxígeno, hidrógeno...). 

 La clasificación de los elementos es fruto del trabajo de muchos científicos durante varios siglos. Podemos citar  al 

francés Lavoisier (que clasificó los elementos conocidos hasta entonces en metales  no metales), a los ingleses Priestley y 

Newlands, al alemán Döbereiner, y otros. Pero el principal paso en la clasificación lo dieron en torno a 1870 dos científicos 

que trabajaron por separado: el ruso Dimitri Mendeleiev y el alemán Lothar Meyer, que establecieron la clasificación (tabla 

periódica) por filas y columnas. 

 

Clasificación actual: 

 

 La clasificación periódica actual de los elementos químicos es una ampliación de la 

de Mendeleiev y Meyer. Sigue estos criterios de clasificación: 

 

- Los elementos están clasificados por orden de número atómico creciente.  

- En la misma columna (vertical) están situados los elementos con propiedades (físicas 

y químicas) parecidas. 

- La masa atómica también aumenta al ir avanzando en la tabla periódica, salvo 

algunas excepciones (Ver ejercicio 3.2).  

 

Las filas (horizontales) de la tabla se denominan periodos: están numerados del 1 al 7.  

 

Las columnas, que contienen elementos con propiedades parecidas, se denominan grupos o familias: están 

numeradas del 1 al 18. La mayoría de ellas tienen además un nombre propio.  

 

13. Boroideos 
14. Carbonoideos 
15. Pcnitógenos 
16. Calcógenos 
17. Halógenos 
18. Gases nobles 
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 Las dos filas de elementos que aparecen aisladas del resto de la tabla, están así sólo por hacer una tabla más 

compacta. Si nos fijamos en el orden de número atómico, vemos que la primera de las filas (Lantanoides) corresponde al 

periodo 6 y van a continuación del Lantano. La fila de los actinoides corresponde al periodo 7 a continuación del Actinio. 

Los 28 elementos que componen los elementos de transición interna, o “tierras raras”, como también se les conoce, al 

tener propiedades parecidas a La y Ac se consideran todos del grupo III.  

 

 

Dentro de la tabla, los elementos están clasificados en dos grandes grupos: 

Metales y No Metales. Cuanto más a la izquierda y debajo de la tabla, más 

acentuado es el carácter metálico; mientras que cuanto más a la derecha y arriba 

de la tabla, mayor es el carácter no metálico. Existen elementos con propiedades 

intermedias entre metales y no metales, se denominan semimetales.  

 

 

 

 

 

 

 

  Ejercicio 1.1:  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso de que alguna sea falsa, 

explica por qué. 

 a) “En la antigüedad ya se conocían la mayoría de los elementos químicos que conocemos actualmente”. 

 b) “Los elementos del mismo periodo de la tabla periódica actual poseen propiedades parecidas”. 

 c) “Lavoisier estableció la clasificación por filas y columnas”. 

 d) "Los elementos químicos están clasificados en la tabla periódica únicamente por orden de masas atómicas." 

 e) "Los elementos químicos que están en el mismo grupo tienen propiedades parecidas." 

 

 Ejercicio 1.2:  

  a) ¿Qué aportación hizo Lavoisier a la clasificación de los elementos químicos? ¿Y Mendeleiev? 

  b) ¿En qué grupo están situados los Lantánidos y los Actínidos? ¿Y en qué periodos? 

  c) ¿En qué parte de la tabla están situados los no metales? 

  d) ¿Cuál es el grupo de los metales alcalinos? ¿Y el de los halógenos? ¿Y el de los gases nobles? 

 

 Ejercicio 1.3:   

 a) Busca en la tabla el periodo y el grupo en el que están situados estos elementos:   H, Fe, O, P, Kr, Ba, W, U, Au, 

Ca, Al 

 b) ¿Qué elementos químicos están colocados en estas posiciones de la tabla periódica?  

Grupo 2 18 13 1 15 17 8 3 12 11 

Periodo 5 2 4 7 3 5 4 7 6 5 

Elemento           

Símbolo           
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 2. FÓRMULA QUÍMICA DE UNA SUSTANCIA 

 

 Para identificar las sustancias y, sobre todo, para ver cómo reaccionan y poder realizar cálculos, 

usamos las fórmulas químicas. 

 

 La fórmula química de una sustancia nos indica el número de átomos de cada elemento (de cada 

tipo) que hay en una molécula de esa sustancia. 

 

 Explicamos este concepto con un ejemplo: el agua. En una gota de agua existen trillones de 

moléculas de agua, y todas son iguales unas a otras. Cada molécula de agua está formada por un átomo de 

oxígeno y dos de hidrógeno. La fórmula del agua será entonces     H2 O. 

 

 En la fórmula química se colocan los símbolos de cada elemento y, como subíndice, el número de átomos que hay 

de ese elemento.  El orden en el que se colocan, y el nombre de las sustancias, ya lo estudiaremos en el siguiente apartado. 

 

Ácido sulfúrico:   Metano    Butano 

 

 H2 S O4    C H4    C4 H10 

 

 

 

Dióxido de carbono:   Amoniaco:   Oxígeno:  Nitrógeno:  

 

 C O2    N H3    O2   N2 

 

 

Existen sustancias que no forman moléculas. En ellas los átomos se unen unos a otros, formando una red. A estas 

estructuras ordenadas se les llama redes cristalinas. Los metales, la sal común, el diamante o el grafito son ejemplos de 

sustancias cristalinas. 

 En las sustancias cristalinas, la fórmula química indica la proporción de átomos de cada tipo que hay en la red.  

 

Sal común       Grafito 

 

(Cloruro de sodio)      C 

 

Na Cl   

 

 

 

3. FORMULACIÓN DE SUSTANCIAS (NOMENCLATURA DE COMPOSICIÓN). 

 

Cada sustancia (simple o compuesto) se caracteriza por su molécula, que a su vez está compuesta por átomos (de uno o 

de varios elementos químicos). 

 

La fórmula de una sustancia nos indica cuántos átomos de cada tipo hay en cada molécula (o en cada 

“unidad básica” de la red cristalina). Ejemplo: en una molécula de metano hay cuatro átomos de hidrógeno y 

uno de carbono, la fórmula es CH4 . 

 

FORMULACIÓN DE SUSTANCIAS SIMPLES: 

 

Las sustancias simples poseen un único tipo de átomo en la molécula (o en la “unidad básica” de la red cristalina). Para 

formularlas, basta con indicar el símbolo del elemento correspondiente, y para nombrarlas, indicar el nombre de dicho 

elemento. (Ej: Hierro = Fe  ;   C = Carbono) 

 

Existen excepciones: algunas moléculas de sustancias simples son diatómicas (poseen dos átomos en la molécula), 

aunque el nombre no lo indique. Otras tienen un mayor número de átomos en la molécula. 

H2: Hidrógeno  F2: Flúor I2: Yodo  O3: Ozono 

N2: Nitrógeno  Cl2: Cloro  

O2: Oxígeno   Br2: Bromo 
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FORMULACIÓN DE COMPUESTOS:  

Según la nomenclatura sistemática (o de la I.U.P.A.C: International Union of Pure and Aplied Chemistry,  que en 

español sería Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) 

 

 

 COMPUESTOS BINARIOS (dos tipos de elementos en la molécula) 

 

Nomenclatura: Nombrar la fórmula consiste en leerla de derecha a izquierda, indicando el número de átomos de cada 

tipo según los siguientes prefijos: 

1: mono (normalmente no se dice nada) 4: tetra   7: hepta  10: deca 

2: di      5: penta   8: octa 

3: tri      6: hexa (o exa)  9: nona 

 

Al primer elemento que se lee, al de la derecha, se le añade la terminación URO, (salvo el oxígeno, que siempre se lee 

Óxido). El elemento de la izquierda NO se modifica, se dice su nombre. 

 

Los elementos que modifican su terminación (los que vamos a estudiar), quedan así. 

 F: fluoruro Cl: cloruro Br: bromuro I: yoduro O: óxido S: sulfuro 

 Se: selenuro Te: telururo N: nitruro P: fosfuro As: arsenuro Sb: antimonuro 

C: carburo B: boruro H: hidruro 

 

Ejemplos: 

Na Cl : cloruro de sodio;  Fe2S3 : trisulfuro de dihierro;  N2O5: pentaóxido de dinitrógeno 

Mg H2 : dihidruro de magnesio;  CO: monóxido de carbono  SO2 : dióxido de azufre. 

H Br: bromuro de hidrógeno  Pb H4: tetrahidruro de plomo  Cl2O7: heptaóxido de dicloro 

 

 

Formulación: Se escribe el número de átomos de cada tipo. El orden en el que se escriben viene dado por el nombre, 

pero existe un criterio. Se coloca en primer lugar el elemento situado más a la izquierda en la tabla periódica (a estos 

efectos se considera como si el hidrógeno estuviera situado entre los grupos 15 y 16, entre el nitrógeno y el oxígeno; así 

se escribe BH3, NH3,  FeH2    ;  y  H2O, H2S, HCl). 

 

Casos particulares: Existen  algunos compuestos que tienen nombre propio, y normalmente se conocen por ese 

nombre. (aunque también posean su nombre sistemático). Aquí tienes algunos ejemplos: 

   H2O: agua  NH3: amoniaco  CH4: metano  HCl: ácido clorhídrico (en disolución) 

   C4H10: butano  C6H6: benceno 

 

 

 

 Ejercicio 3.1.  Nombra estas sustancias (haz este ejercicio en el cuaderno) 

 
 Na Cl   C O2   C Cl4   N2    Fe O 
 
 Fe2 O3   AuN   Na2 O   H Cl   Mg F2 
 
 Cl2O5   S O3   Ni H3    Sr H2   K2 S 
 
 O3   I2O7   C2 H6   H Br   C O  
 

 

 

 Ejercicio 3.2.  Formula estas sustancias  (haz este ejercicio en el cuaderno) 

 

tetrahidruro de carbono: oxígeno:   sulfuro de dihidrógeno:  cloro: 

 

dicloruro de zinc:  trisulfuro de diníquel:  dióxido de plomo:  selenuro de dicobre: 

 

nitruro de tripotasio:  dihidruro de calcio  óxido de dilitio   trifluoruro de cobalto 

 

óxido de mercurio:  hierro    trihidruro de boro:  pentacloruro de fósforo 

 

trióxido de dihierro  óxido de dinitrógeno  dióxido de nitrógeno  yoduro de plata: 

 


