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LinkedIn emplea cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web, así como para ofrecer publicidad relevante. Si continúa navegando en ese sitio, acepta el uso de cookies. Consulte nuestras Condiciones de Uso y nuestra Política de Privacidad para obtener más información. Scivolo Share utiliza cookies para mejorar la
funcionalidad y el rendimiento y para ofrecer publicidad relevante. Si continúa navegando en ese sitio, acepta el uso de cookies. Consulte nuestra Política de Privacidad y nuestros Términos de Uso para obtener más información. Después de haber conocido varias clasificaciones que existen en las diferentes sustancias, es de gran interés y de
particular importancia para una buena nomenclatura de los compuestos, conocer algunas características de los elementos según la tabla periódica. El orden de los elementos en la tabla periódica no se hizo por casualidad, sino que es el resultado de un gran número de intentos de agruparlos según sus propiedades y el orden seguido se basa en un
número atómico que es la cantidad de protones existentes en el núcleo del átomo. Tal vez la tabla periódica más común, en esto podemos apreciar 7 líneas horizontales llamadas períodos, además de 18 columnas verticales llamadas grupos. El nombre de la tabla periódica lo recibe precisamente porque cada número de elementos de propiedad química
se repite; uno que se coloca bajo el otro todos los elementos que tienen propiedades similares para formar un grupo. Los periodos están formados por una serie de elementos que tienen diferentes propiedades químicas, comparten el número actual de niveles con electrones en su embalaje, correspondiente al número de período a los niveles totales.
Las propiedades químicas de los elementos dependen de la distribución electrónica a diferentes niveles, por lo tanto; todos aquellos que tienen el mismo número de electrones en su último nivel tienen propiedades químicas similares, correspondientes al número de período en el que se encuentra, en el último nivel con electrones y el número de grupo
está vinculado al número de electrones en la última capa. La tabla periódica se puede dividir en diversas formas según las propiedades que deben estudiarse, de modo que se agrupan conjuntos de elementos con características comunes. Metales, no metales y metales Incluso antes de que se estableciera la tabla periódica; el creador del simbolismo de
los elementos J. J. Berzelius publicó en 1814 una clasificación sistemática en la que se agrupaban dos tipos: metales y no metales. Las características de los elementos metálicos son: guían fácilmente el calor y la electricidad. generalmente tienen brillo metálico puede ser laminado o planchado formando alambres, propiedadesson conocidos como
maleabilidad y ductilidad. Por lo general son sólidos a temperatura ambiente, excepto hg, ga, cs y fr. cuando se combinan con electrones no metálicos vendidos para adquirir cargas positivas (caciones). Los no metales tienen las siguientes características: son los controladores de calor y electricidad. No son masculinos o dútiles. Reciben electrones
cuando se combinan con metales adquiriendo así cargas negativas (aniones). Algunos elementos generalmente se comportan de acuerdo a condiciones como metales o no metales; Estos son conocidos como metaloides. En la clasificación periódica de dieciocho columnas podemos apreciar estos grupos de elementos claramente definidos, lo que parece
razonable si pensamos que las características de ellos dependen de la distribución electrónica, más cerca de los elementos, mayor similitud tendrán en sus propiedades y esto es porque la distribución electrónica también tiene una gran similitud. Scivolo Share utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para ofrecer publicidad
relevante. Si continúa navegando en ese sitio, acepta el uso de cookies. Consulte nuestras Condiciones de Uso y nuestra Política de Privacidad para obtener más información. Scivolo Share utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para ofrecer publicidad relevante. Si continúa navegando en ese sitio, acepta el uso de cookies.
Consulte nuestra Política de Privacidad y nuestros Términos de Uso para obtener más información. Un anión es un ión que tiene un peso negativo. 2-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. El compuesto resultante lleva una carga eléctrica neutra. Por ejemplo, la sal de la mesa, o cloruro de sodio, está compuesta por el na + churn adherido a la cl - anión para
formar NaCl. Las sal son higroscópicas o tienden a recoger agua. Este agua se llama agua hidratante. por convención, el nombre y la fórmula de la tina se enumeran antes del nombre y la fórmula del anión. en otras palabras, escriba el cyón a la izquierda y el anión a la derecha.de una sal es: (catión) m (anión) n Â· (#) h 2 o donde h 2 se omite o si el #
es cero, m es el estado de oxidación del anión, y n es el estado de oxidación del anión. si m o n es 1, entonces ningún suscriptor se escribe en la formula. el nombre de una sal se da De: (catión) (anión) (prefijo) (hidrato) donde el hidrato se omite si no hay agua. Los prefijos indican el nÃomero de moléculas de agua o se pueden utilizar frente a los
nombres de catiÃ3n y aniones en los casos en que el catiÃ3n (generalmente) puede tener oxidaciÃ3n múltiple. Los prefijos comunes son:numberprefix1mono2de3tri4 4tetra5 5penta6 6hexa7 7hepta8octa9 9nona10deca11, por ejemplo, el cloruro compuesto consiste en el mr 2+ catión combinado con el anión cl – . Se escribe srcl 2 .cuando el catiÃ3n
y/o el anión por ejemplo, el sulfato de amonio saltarÃ3n la formula de la sal estÃ¡ escrita como (nh4) 2so4. El fosfato de calcio compuesto consiste en el catiÃ3n de calcio ca2+ con el anion po43- y se escribe como ca3 (po4) 2.un ejemplo de una formula que incluye el agua de hidratación es la del pentahidrato de sulfato de cobre (ii). tenga en cuenta
que el nombre de la sal incluye el estado de oxidaciÃ3n del cobre. trata de cualquier metal de transición o tierra rara. la formula se escribe como cuso4·5h2o. combinar cationes y aniones para formar compuestos inorgánicos binarios es simple. los mismos prefijos se aplican para indicar las cantidades de átomos de cationes o aniones. ejemplos
incluyen el nombre del agua, h2o, que Es monóxido de dihidrógeno, y el nombre no, que es dióxido de nitrógeno. las reglas para la denominación y la escritura de las fórmulas de compuestos orgánicos son mÃ¡s complejas. en general, el nombre sigue la regla: (prefijo de grupo) (prefijo de cadena de carbono mÃ¡s larga) (mÃ¡s alto enlace de raíz)
(mÃ¡s importante sufijo de grupo) Seguir leyendo î
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