
Introducción

La Tabla Periódica

                     Todos los compuestos químicos existentes están formados por combinación de 
un centenar de sustancias elementales, conocidas como elementos químicos, cada uno de 
los cuales se representa mediante un símbolo.
                     Los elementos se ordenan en la llamada Tabla Periódica de manera que se 
configuran unos grupos (columnas) de elementos que forman compuestos similares por 
tener propiedades químicas parecidas.

Sería interesante conocer ahora dos propiedades periódicas:

• La electronegatividad, capacidad que tienen los tomos para atraer a los electrones 
que se ponen en juego en el enlace químico. En la Tabla Periódica aumenta hacia la 
derecha y hacia arriba (es decir, cuanto más a la derecha y más arriba esté‚ situado 
un elemento, más electronegativo es).

• El carácter metálico, que, en cierto modo, es una medida de la capacidad de ceder 
electrones y aumenta, por lo tanto, al revés que la electronegatividad. Los elementos 
situados en la derecha de la Tabla Periódica tienen poco carácter metálico y por ello 
se llaman no metales.  En contraposición, los de la izquierda y centro se llaman 
metales. Entre unos y otros hay unos cuantos elementos que tienen propiedades 
intermedias y reciben el nombre de semimetales.

                 El siguiente esquema trata de resumir todo lo que hemos dicho:

                                     metales
                                    semimetales
                                     

no metales (gases nobles)
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                    crece electronegatividad
                    decrece carácter metálico
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Valencia.  Estado de oxidación

Cuando los átomos se unen para formar moléculas no lo hacen en cantidades cualesquiera 
sino que mantienen una determinada proporción. Además, no todos los elementos pueden 
reaccionar entre sí. Estas limitaciones están impuestas por la estructura electrónica de cada 
elemento (disposición de los electrones alrededor del núcleo) que determina su capacidad 
de combinación o valencia. Los elementos de un mismo grupo de la Tabla Periódica tienen 
valencias muy parecidas ya que su estructura electrónica es similar.

Un concepto muy útil a la hora de formular es el de estado de oxidación o número de 
oxidación. El número de oxidación no tiene un significado químico riguroso. De momento, 
será suficiente con saber que los números de oxidación que puede tener un elemento 
coinciden con sus valencias, con signo positivo o negativo.

                     ¿De qué‚ depende que un elemento tenga estado de oxidación positivo o 
negativo?

                        De su electronegatividad en comparación con la de los elementos con los 
que se combina.  Cuando se combinan dos elementos, el más electronegativo atrae a los 
electrones del enlace hacia sí y adquiere estado de oxidación negativo (ya que los 
electrones tienen carga negativa).  El otro elemento, lógicamente, lo adquiere positivo.

Ejemplo:
se combinan Na y Br: Br es más electronegativo que Na, por lo tanto, Br adquiere estado 
de oxidación negativo y Na lo adquiere positivo
.se combinan O Y Br: Br es menos electronegativo que O, por lo tanto, Br adquiere estado 
de oxidación positivo y O lo adquiere negativo

(Hemos visto como un mismo elemento,  Br, puede tener estado de oxidación positivo o 
negativo dependiendo del elemento con el que se combine).

Hay que tener en cuenta que los elementos tienen numero de oxidación positivo o negativo 
sólo cuando se combinan con otro elemento para formar un compuesto.  En estado 
elemental (sin combinar con otros) el número de oxidación de todos los elementos es cero.

Otro aspecto importante (que utilizaremos más adelante) es que la suma de los números de 
oxidación de todos los átomos que forman un compuesto neutro ha de ser igual a cero. 
Lógicamente, en el caso de que el compuesto no sea neutro (ión) la suma de los números de 
oxidación tiene que ser igual a la carga del Ion.
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