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Unidad 6. Reacciones químicas. Fase 3, semana 1 

Contenido Iones e isótopos. 

Resuelve 
•! Iones 
•! Isótopos 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 

recomendamos visitar estos sitios para que ampliar los conocimientos. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 

en el formato que se te indique. 

 
A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
Un átomo neutro, tiene el mismo número de protones 

y electrones, pero cuando pierde o gana electrones se 
le conoce como ion.  Algunos compuestos se 

benefician de ello, como por ejemplo la sal de mesa o 

sal común, compuesta por un ion de Sodio y otro de 
Cloro unidos por la fuerza electrostática de atracción 

entre ellos. 

 
Por otra parte, se encuentran átomos en los que 

existen dos o más tipos de ellos, con la diferencia que 
poseen diferente cantidad de protones, a estos se les 

llama  isótopos. Estos pueden ser estables (no 

radiactivos) o inestables (radiactivos) y tienen muchas 
aplicaciones, ejemplo de ello en el tratamiento del 

cáncer. 

 
2.! Iones e isótopos 
Cuando un átomo gana un electrón se le llama anión 
(ion con carga negativa) y a la pérdida catión (ion con 

carga positiva). Como ejemplo se podría mencionar que  

el átomo de sodio, posee 11 protones y 11 electrones, y 
pierde con facilidad un electrón de la subcapa 3s. El 

catión resultante tiene 11 protones y 10 electrones, por 

consiguiente tiene una carga neta de +1 (véase figura 1). 
Por otra parte, el flúor, con 9 protones y 9 electrones 

(neutro), gana un electrón en las reacciones químicas 
para generar el ion F- (Fig. 2). 

 
Figura 1: Esquema de formación del ion sodio (Na+) 

 
Figura 2: Esquema de formación del ion fluoruro (Na+) 

 
Como se ha indicado, un átomo neutro de un 

elemento dado siempre tiene el mismo número de 
protones y de electrones (número atómico, Z); pero, 

se ha identificado que para la mayoría de ellos existen 

dos o más tipos de átomos. La diferencia que hay entre 
estas clases de átomos del mismo elemento, es que 

poseen distintas cantidades de neutrones. A estos 
átomos se les llaman isótopos. 

 

Cationes comunes Aniones comunes 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 

Na+ Sodio (1+) F- Fluoruro 

K+ Potasio (1+) Cl- Cloruro 

Ag+ Plata (1+) Br- Bromuro 

Mg2+ Magnesio (2+) O2- Óxido 
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Ca2+ Calcio (2+) S2- Sulfuro 

Zn2+ Zinc (2+) N3- Nitruro 

Cu2+ Cobre (II) I- Yoduro 

Al3+ Aluminio (3+) H- Hidruro 
 

Tabla 1: Fórmulas de algunos iones comunes 
 

Los isótopos son átomos de un mismo elemento con 
igual número atómico y diferente número de masa 

debido al número de neutrones diferente. Por ejemplo, 

considera dos isótopos comunes del uranio (U) con 
números másicos 235 y 238: 

!!"
"#$ """""#""""""""""" !!"

"#%  
El primer isótopo se utiliza en reactores nucleares y 

bombas atómicas; en cambio, el segundo carece de 
las propiedades idóneas para tales aplicaciones. A 

excepción del hidrógeno, que posee un nombre 

diferente para cada uno de sus isótopos (véase figura 
3), los isótopos de los demás elementos se identifican 

por su número másico. Los isótopos mencionados se 
nombran así: uranio -235 y uranio -238; es decir que 

se escribe el nombre o símbolo del elemento químico 

seguido del número másico separado por un guion. 

 

 
 

Figura 3: Los isótopos del hidrógeno son los únicos que tienen un nombre específico: protio, tiene un solo protón en su núcleo, sin 

ningún neutrón; deuterio, tiene un protón y un neutrón; tritio, tiene un protón y dos neutrones en su núcleo 

 

 
3.! Experimento de Becquerel y aplicaciones de los 

isótopos 
Becquerel descubrió la radiactividad. Varias 

aplicaciones se han desarrollado, entre ellas en el 
campo de la medicina, utilizando isótopos radiactivos, 

estos se basan en el principio que entre mayor número 

de partículas posea un átomo en su núcleo, será más 
inestable y por ello liberará parte de su energía, a la que 

se le denomina radiación.  
 

Se conocen dos tipos de isótopos: los estables o no 

radiactivos e inestables o radiactivos. 
 

•! Estable o no radiactivo: este tipo de isótopo no 

emite radiaciones por no poseer tantos protones 
en el núcleo.  

•! Inestable o radiactivo: pueden ser naturales o 
artificiales y se basa en el principio que entre mayor 

número de partículas posea un átomo en el núcleo, 

será más inestable y por ello liberará parte de sus 
partículas, a las que se denominan radiaciones. 

 

 
 

Los isótopos tienen un amplio campo de aplicación en 
la medicina y entre los usos más frecuentes se tienen 

los siguientes: 

•! Co-60: es un isótopo que emite radiación gamma (!), 
que se utiliza para destruir células cancerígenas. La 
radiación ! se dirige hacia el centro del tumor para 

que no dañe los tejidos sanos. La siguiente ecuación 

muestra la obtención de radiación ! haciendo incidir 

(bombardeo) neutrones (n) a un átomo de cobalto. 

"#!"
#$ $ % & "#!"

%& $ ! 

•! I-131: el paciente ingiere el yodo para tratar el 

cáncer de tiroides. La glándula tiroidea absorbe el 
yodo; posee el inconveniente que emite demasiada 

radiación beta (!) y !. 

•! Tc-99: es un emisor de radiación !; el isótopo se 
inyecta en el paciente y se concentra en los huesos, 

siendo usado para el radiodiagnóstico de huesos.  
•! I-123: este isótopo es un intenso generador de 

radiación !, pero no emite radiación ! dañinas; es 

eficaz para poder obtener imágenes de la glándula 

tiroidea.  
•! Na-24: se usa para seguir el recorrido sanguíneo y 

poder detectar las obstrucciones en el sistema 

circulatorio. 
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B. Ponte a prueba 

1.! Cuando un átomo pierde o gana electrones se le 
llama: 
a. Isótopo b. Ion  

c. Tritio d. Fluoruro 

 
2.! Cuando un átomo difiere en el número de 

protones se le conoce como: 
a. Isótopo b. Ion  

c. Tritio d. Fluoruro 

 
3.! El ion sodio se caracteriza por tener exceso de: 

a. Electrones  

b. Isótopos 
c. Neutrones  

d. Protones 
 

 

4.! Uno de los isótopos del hidrógeno es el protio y se 
caracteriza por tener: 
a. Un electrón y un neutrón 

b. Un electrón y un neutrón 

c. Un neutrón y un protón 
d. Un neutrón y dos protones 
 

5.! A los isótopos radiactivos se les considera 
inestables porque: 
a.! Absorben radiación para mantener en equilibrio 

las partículas en el núcleo 

b.! Reflejan energía necesaria para mantener las 

partículas oscilando en el núcleo 
c.! Emiten radiación debido a que posee mayor 

número de partículas en el núcleo 

d.! Necesitan energía para liberar el exceso de 
electrones cercanos al núcleo 

 

C. Resuelve 
 

1.! Iones  
1.1.! Realiza un esquema para representar los siguientes iones:  

H+, Mg2+, H- y Mg2- 
 

2.! Isótopos  

2.1.! Encuentra el número de protones del siguiente elemento: !
""!" 

2.2.! Encuentra el número atómico y el elemento que tiene un número másico de 20 y número de neutrones 

de 10. 

2.3.! Explica brevemente la importancia de la radiactividad. 
 
 

D. ¿Saber más? 
 

 
Si deseas reforzar tus conocimientos y practicar un poco, puedes descargar la aplicación de velocidad de 

reacción en el siguiente enlace: https://bit.ly/3tRaaWh 
 

•! Libro. Material de Autoformación e Innovación Docente Para Ciencias Naturales: Química. Páginas 9-11 y 22-
24. 

•! Libro. Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students. 

•! Video experimento de Becquerel, luego link: https://bit.ly/2Al3vwV   
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E. Autoevaluación 
 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (“sites” o teleclases) para 
comprender mejor el tema 

   

 

 
F. Respuestas de la prueba 
 

1: b)  
2: a) 

3: b) 

4: b) 
5: c) 
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