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Presentación 

El propósito de esta obra es contribuir al perfil del egresado de nuestro bachillerato y de la Edu-
cación Media Superior, toda vez que ha sido elaborado y alineado al programa de la asignatura 
de Química Cuantitativa I, del cual retoma y promueve las competencias genéricas y disciplina-
res Extendidas planteadas en el Marco Curricular Común de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) y las reformuladas en el nuevo diseño curricular 2015 del bachillerato 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Este libro consta de tres unidades y un anexo. La primera unidad se denomina, Las sustancias 
inorgánicas: fórmulas, nomenclatura y aplicaciones en la vida cotidiana y tiene el propósito de 
desarrollar en el estudiante la habilidad en la escritura y nomenclatura de sustancias inorgánicas, 
tanto iónicas como covalentes, haciendo uso de los niveles de representación de la química: 
macroscópico, submicroscópico (nanoscópico) y simbólico, para lograr una mejor comprensión y 
vinculación con su vida cotidiana.

La segunda unidad se denomina, conceptos básicos de estequiometría y tiene el  propósito 
de introducir al estudiante en el conocimiento, comprensión y aplicación de los conceptos bási-
cos de estequiometría, como masa atómica, masa molecular, masa fórmula, mol y número de 
Avogadro, masa molar y volumen molar. En ella se analiza la relación que existe entre cantidad 
de sustancia y otras magnitudes, como masa y volumen, a la vez que se realizan ejercicios de 
conversiones entre ellas.

La tercera unidad se denomina, las reacciones químicas: ecuaciones y relaciones estequio-
métricas y tiene el propósito de promover en el estudiante la capacidad para interpretar las rela-
ciones cuantitativas que se presentan en los procesos químicos.

En el anexo se incorporan las prácticas de laboratorio a desarrollar durante el curso y otras 
que se propone puedan ser utilizadas como proyectos de ciencia por los estudiantes.

Es importante señalar que en esta obra se incorporan al inicio de cada proceso una actividad 
de sensibilización, la cual tiene como propósito sensibilizar y motivar a los estudiantes a través de 
lecturas contextualizadas, que 
a la vez son introductorias al 
tema a abordar y que ayudan 
a relacionar el conocimiento 
científico con la tecnología, la 
sociedad y el ambiente.

En cada una de las unida-
des aparece información rele-
vante, a través de apartados 
como: Conozca más…

Esta nueva obra ha sido di-
señada con base en el modelo 
didáctico de las cinco dimen-
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siones del aprendizaje de Marzano (1998), Chan y Tiburcio (2000): Problematización, adquisi-
ción y búsqueda de la información, procesamiento de la información, aplicación de la información 
y autoevaluación.

Al término de cada unidad se integran los subproductos que los estudiantes deben realizar 
al finalizar cada unidad. Las estrategias didácticas que más se utilizan a lo largo de la obra, son 
las preguntas exploratorias o problematizadoras, mapas conceptuales, resolución de problemas, 
aprendizaje por proyectos, reflexiones escritas, así como actividades experimentales.

Agradecemos a la maestra Jesús Isabel Ortíz Robles, profesora de química de la Unidad Aca-
démica Preparatoria Emiliano Zapata, que en el año 2016 fue distinguida y galardonada con el 
Premio al Mérito Universitario por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y por haber dedicado su 
año sabático, su valioso tiempo, su esfuerzo y sus amplios conocimientos en la enseñanza de la 
química, a la elaboración y concreción de esta obra, que hoy se pone a disposición de docentes 
y estudiantes del bachillerato universitario.

Asimismo, agradecemos a los profesores de las diferentes Unidades Académicas que partici-
paron como colaboradores desde el 2008 y en las subsecuentes ediciones hasta el año 2016, de 
quienes algunas observaciones y aportaciones se encuentran incorporadas en este nuevo libro 
de texto, elaborado para dar cumplimiento a las modificaciones planteadas en el nuevo Plan de 
estudios, 2015, para ellos, nuestro más sincero reconocimiento:

Gloria Fca. Navarrete Sarabia, Ana Cecilia Méndez Monzón, Angélica María Félix Madrigal, 
Bertha Alicia Valenzuela Uzeta, Claudia Nevárez Ibarra, Gloria Maribel Zavala Bejarano, Edelia 
Godínez Martínez, Altagracia Cabrera Bernal, Griselda Zavala Bejarano, Alfredo Cabrera Her-
nández, Felipa Acosta Ríos, Ana Alicia Esquivel Leyva, Guadalupe Gómez Quiñónez, Quetzalli 
Alejandra Hernández Zárate, Maricruz Pérez Lizárraga, Filomeno Pérez Pérez, Blanca Gutierrez 
Ruiz, Patricia Zapata Esquivel, Felix Fco. Aguirre, Asia Cecilia Carrasco Valenzuela, Maura Elena 
Velázquez C., Rosa R. Romero Castañeda, Jorge Manuel Sandoval Sánchez, María del Rosario 
Zapata Esquivel y Celia Monárrez García, Elmidelia Espinoza López, Martín Robles Soto, Rosa 
Imelda Moreno Flores, Martín Castro, Jesús Torres Sumbra, Marcos Alfredo Lara Flores, Celso 
Olais Leal, Waldo Muñoz Espinoza, Jorge Alberto Rodríguez Escobedo, Zenaida Meza Villalba, 
Carlos Valdez Miranda, Ángel Rafael Álvarez Paz, Waldo Apodaca Medina, María del Rosa-
rio Mascareño Mendoza, Juan Manuel Bojorquez García, Conrado Alfonso Díaz Acosta, Alfredo 
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Aguilar y Jorge Rafael Linarez Amarillas.

Valoramos profundamente el apoyo recibido para la publicación de este libro, a los Directivos 
de la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

ACADEMIA ESTATAL DE QUÍMICA
DGEP-UAS

Culiacán, Rosales, julio de 2017
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Las sustancias inorgánicas:
fórmulas, nomenclatura y

aplicaciones en la vida cotidiana

Introducción

El propósito de la presente unidad es desarrollar en el estudiante la habilidad en la escritura y 
nomenclatura de sustancias inorgánicas, tanto iónicas como covalentes, haciendo uso de los 
niveles de representación de la química (macroscópico, submicroscópico y simbólico), para 
lograr una mejor comprensión y vinculación con su vida cotidiana.

En un primer proceso se analizarán los tipos de nomenclatura inorgánica, como la nomencla-
tura común e IUPAC (Stock y prefijo multiplicativo), con el propósito de que el estudiante aprenda 
la forma de nombrar a las sustancias inorgánicas desde estos dos tipos de nomenclatura.

En un segundo proceso y con el firme propósito de promover el trabajo por proyectos, se mo-
tiva a los estudiantes a elaborar su proyecto de ciencias, a partir de identificar la problemática del 
contexto, delimitar el tema, diseñar el logotipo, elaborar el lema del equipo y el planteamiento de 
preguntas que orienten la indagación de su proyecto. 

En los siguientes procesos se describirán las sustancias inorgánicas de naturaleza iónica, 
como los óxidos básicos, hidróxidos, sales e hidruros metálicos. Asimismo, se revisarán las 
sustancias inorgánicas de naturaleza covalente tales como los óxidos ácidos (anhídridos), oxiá-
cidos, hidrácidos e hidruros covalentes.

En cada una de las funciones químicas se abordarán los tipos de nomenclatura, aplicaciones 
e implicaciones de algunas sustancias de esas funciones químicas en la vida cotidiana. 



COMPETENCIAS GENÉRICAS
ATRIBUTO CRITERIOS DE APRENDIZAJE

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante diversos sistemas 
de representación simbólica. 

Interpreta ideas y conceptos utilizando lenguajes interdisciplinarios, 
académicos, científicos y tecnológicos.

4.3 Identifica y evalúa las ideas clave en un texto o discurso 
oral e infiere conclusiones a partir de ellas.

Evalúa ideas clave en un texto oral y escrito, y las conclusiones 
que derivan del mismo, utilizando los lenguajes interdisciplinarios, 
académicos, científicos y/o tecnológicos.

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías 
y relaciones.

Ordena ideas clave de la información de acuerdo a categorías y 
jerarquías, explicando las relaciones existentes.

8.1 Plantea problemas y ofrece alternativas de solución al 
desarrollar proyectos en equipos de trabajo, y define un 
curso de acción con pasos específicos.

Desarrolla proyectos en equipos de trabajo siguiendo una metodo-
logía preestablecida, cumpliendo de manera oportuna y adecuada 
las actividades asignadas

11.1 Asume una conciencia ecológica, comprometida con el 
desarrollo sustentable a nivel local, regional, nacional y 
planetario.

Asume una conciencia ecológica, identificando posibles soluciones 
alternativas que favorecen el desarrollo sustentable.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS
ÁREA: CIENCIAS EXPERIMENTALES CRITERIOS DE APRENDIZAJE

1. Valora de forma crítica y responsable los beneficios y 
riesgos que trae consigo el desarrollo de la ciencia y 
la aplicación de la tecnología en un contexto histórico-
social, para dar solución a problemas.

Valora los beneficios y riesgos que trae consigo el desarrollo del 
conocimiento científico relacionado con las sustancias inorgánicas 
y su aplicación tecnológica, planteando acciones preventivas que 
favorezcan el desarrollo sustentable.

2. Evalúa las implicaciones del uso de la ciencia y la tec-
nología, así como los fenómenos relacionados con el 
origen, continuidad y transformación de la naturaleza 
para establecer acciones a fin de preservarla en todas 
sus manifestaciones. 

Analiza las implicaciones del uso del conocimiento científico rela-
cionado con las sustancias inorgánicas y su aplicación tecnológica, 
planteando acciones preventivas que favorezcan el desarrollo sus-
tentable.

7. Resuelve problemas establecidos o reales de su entor-
no, utilizando las ciencias experimentales para la com-
prensión y mejora del mismo.

Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando 
el conocimiento químico en la comprensión y mejora del mismo.
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Propósito de la unidad

Desarrolla la habilidad en la escritura y nomenclatura de sustancias inorgánicas, mediante el 
uso de los niveles de representación de la química, para lograr una mejor comprensión y vincu-
lación con la vida cotidiana.

Las sustancias inorgánicas y su nomenclatura 
l	 Describe la nomenclatura común y IUPAC (Stock y prefijo multiplicativo).
l	 Analiza las reglas establecidas en la nomenclatura IUPAC y Común, para formular y dar nom-

bre a sustancias inorgánicas.
l	 Valora los esfuerzos realizados por Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy en la construc-

ción de un sistema de nomenclatura que sustituyera los nombres triviales o comunes.

Sensibilización e integración

Actividad 1.1

Propósito

Sensibilizar a los estudiantes para el aprendizaje de la nomenclatura y nota-
ción química de las sustancias inorgánicas, a través de la utilización de tarjetas 
elaboradas con símbolos de metales (cationes) y no metales (aniones, para 
nuestro caso el oxígeno).

Formando óxidos

Procedimiento

l	 El docente elabora previamente las tarjetas rotuladas con los respectivos cationes y aniones.
l	 A cada estudiante le asigna un catión o anión, los cuales podrán repetirse en algunos casos. 
l	 Para identificar conocimientos previos el docente solicita pasen al frente los estudiantes que 

representan a cationes de meta-
les alcalinos, momento que 
utiliza para preguntar acer-
ca de los nombres, carga y 
números de oxidación. La 
dinámica continúa con los 
demás cationes de elemen-
tos de los grupos restantes, in-
cluyendo a los cationes de metales de transición, así como a los aniones.

l	 El docente plantea al grupo la construcción de fórmulas posibles de óxi-
dos básicos o metálicos, relacionando cationes y aniones. Por ejemplo; 
la formación del óxido de calcio. El docente solicita que pase al frente un 
estudiante que represente al catión calcio y otro al anión oxígeno. Cues-
tiona al grupo acerca del equilibrio de las cargas eléctricas y solicita que 
pase un estudiante a escribir la fórmula del óxido de calcio.

Li+ K+Na+ Cs+ Fr+ O2–

O2–
Ca2+

Rb+
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 Los estudiantes deberán tener claro que en la formación de 
un compuesto, las cargas eléctricas deberán estar equili-
bradas, de forma tal, que la suma de las mismas sea igual 
a cero.

l	 Para la construcción de fórmulas de óxidos metálicos, el 
docente puede proponer otros ejemplos, tales como el 
óxido de sodio, óxido de hierro (III), entre otros.

Problematización 
Actividad 1.2

Explora tus conocimientos previos, dando respuesta a las siguientes preguntas de 
opción múltiple. Este test lo podrás encontrar en línea, utilizando el siguiente enlace: 
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2570636/nomenclatura_quimica_
inorganic.htm

1. En 1787 publicaron el primer sistema de nomenclatura que permitió escribir el nombre de 
una sustancia a partir de la fórmula o la fórmula a partir de su nombre.
a) Guyton de Morveau, Antoine Laurent Lavoisier, Claude Louis Berthollet y Antoine Fourcroy 
b) John Dalton, Ernest Rutherford, Joseph John Thomson y Erwin Schrödinger
c) Linus Pauling, Niels Bohr, Robert Millikan y William Röentgen

2. En este tipo de nomenclatura, se suele colocar después del nombre de la función química, el 
nombre del elemento, seguido del estado de oxidación entre paréntesis y con número romano.
a) Nomenclatura común
b) Nomenclatura del prefijo multiplicativo
c) Nomenclatura Stock

3. En la nomenclatura común, para dar nombre a los óxidos e hidróxidos, se utiliza el sufijo 
-oso para el catión de carga...
a) Menor b) Mayor c) Igual

4. En este tipo de nomenclatura se utilizan prefijos y sufijos.
a) Stock
b) Común
c) Prefijo multiplicativo

5. En la nomenclatura común, para dar nombre a las sales, el sufijo ico se utiliza para el catión 
de carga:
a) Menor b) Mayor c) Igual

6. Un catión, es un ion...
a) que ha ganado electrones
b) que ha perdido electrones
c) que ha compartido electrones

Na+ Na+O2–
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7. Este tipo de nomenclatura describe la proporción de átomos de cada elemento presentes en 
la molécula.
a) Stock b) Común c) Prefijo multiplicativo

8. En el compuesto comúnmente denominado sulfato ferroso y utilizado para el tratamiento de 
anemia ferropénica, el número de oxidación del hierro es...
a) +4 b) +3 c) +2

9. Es un número entero, positivo o negativo que se asigna a cada elemento presente en un 
compuesto y que refiere al número de cargas aparentes que tendría un átomo (en una molé-
cula o compuesto iónico), si los electrones fueran transferidos completamente.
a) Número de valencia
b) Número de oxidación
c) Número de coordinación

10. En un compuesto la suma de los números de oxidación de todos los átomos o iones presen-
tes, siempre es...
a) cero b) mayor que cero c) menor que cero

Adquisición y organización de la información

Actividad 1.3
De manera individual lee la información que se proporciona en relación con los tipos de 
nomenclatura para compuestos inorgánicos.

Tipos de nomenclatura para los compuestos inorgánicos 

Cuando en la química no existían reglas para dar nombres a las sustancias, se utilizó un conjun-
to de nombres triviales o comunes que en la actualidad algunos se siguen utilizando.

Por ejemplo:
Óxido de calcio
Sulfato de calcio

Cal
Yeso

Hidróxido de sodio
Óxido de zinc

Sosa cáustica
Blanco de España

Los primeros en presentar un sistema de nomenclatura que permitie-
ra escribir el nombre a partir de la fórmula o viceversa, fueron Guyton 
de Morveau, Antoine Laurent Lavoisier, Claude Louis Berthollet y Antoine 
Fourcroy en 1787, al cual titularon Méthode de nomenclature chimique. 
En él se proponían nombres binarios para las sustancias compuestas, en 
los que se utilizaban las raíces de los nombres de las sustancias elemen-
tales para indicar su composición química.

Actualmente se utilizan diferentes sistemas de nomenclatura, la tra-
dicional o común, la sistemática o del prefijo multiplicativo y la de Stock 
(estas dos últimas recomendadas por la IUPAC), que permiten determinar 
el nombre o la fórmula de la sustancia a partir de su composición química.

Fig.1.1 Método de no-
menclatura química. To-
mada de: http://www.gallica.
bnf.fr
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Nomenclatura común

La nomenclatura común también se conoce como nomenclatura clásica o tradicional, en ella se 
utilizan prefijos y sufijos.
a) Cuando el elemento metálico presenta dos números de oxidación diferentes o forma dos 

cationes de carga distinta, se utilizan los sufijos -oso e -ico. El sufijo oso se utiliza para el 
catión que tiene la carga menor e ico para el de carga mayor.

Por ejemplo:
Fe2+ Ion ferroso
Fe3+ Ion férrico

Cu1+ Ion cuproso
Cu2+ Ion cúprico

Au1+ Ion auroso
Au3+ Ion áurico

Tabla 1.1 Los iones monoatómicos de algunos elementos de transición 
y representativos.

Catión
Nombre del Catión

Nombre sistemático Nombre común
Cu1+ Ion cobre (I) Ion cuproso
Cu2+ Ion cobre (II) Ion cúprico
Fe2+ Ion hierro(II) Ion ferroso
Fe3+ Ion hierro(III) Ion férrico
Zn2+ Ion zinc Ion zinc
Au1+ Ion oro (I) Ion auroso
Au3+ Ion oro (III) Ion áurico
Co2+ Ion cobalto (II) Ion cobaltoso
Co3+ Ion cobalto (III) Ion cobáltico
* Hg2

2+ Ion mercurio (I) Ion mercuroso (un dímero)
Hg2+ Ion mercurio(II) Ion mercúrico
Ag1+ Ion plata Ion plata
Sn2+ Ion estaño (II) Ion estannoso
Sn4+ Ion estaño (IV) Ion estánnico
Pb2+ Ion plomo (II) Ion plumboso
Pb4+ Ion plomo (IV) Ion plúmbico
Al3+ Ion aluminio Ion aluminio
Ca2+ Ion calcio Ion calcio
Mg2+ Ion magnesio Ion magnesio
K1+ Ion potasio Ion potasio

* Obsérvese que los iones mercurio (I) siempre se enlazan para formar el dímero 
Hg2.

¿Sabías que…
un ion, es un átomo o 
grupo de átomos que 
ha ganado o perdido 
electrones y que por 
tanto, presenta carga 
eléctrica?

¿Sabías que…
los iones son esenciales para la vida y 
que algunos de ellos juegan un papel im-
portante en los procesos que se realizan 
en las membranas celulares, como el so-
dio (Na1+), potasio (K1+) y el calcio (Ca2+)?

¿Sabías que…
la palabra ánodo proviene del griego (odos: ca-
mino, vía y ana: elevación, hacia arriba) y signi-
fica «el camino hacia arriba» y la palabra cáto-
do del griego (kata: abajo, de arriba para abajo, 
a través) y significa «el camino hacia abajo»?

¿Sabías que…
la palabra ion pro-
viene del griego ion, 
participio presente 
de ienai que signifi-
ca «ir»? De ahí que 
se diga que ion es 
«el que va». Los io-
nes positivos se de-
nominan cationes 
(porque son atraídos 
por el cátodo) y los 
iones negativos se 
denominan aniones 
(porque son atraídos 
por el ánodo).
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b) Cuando el elemento no metálico tiene más de dos números de oxidación se utilizan los si-
guientes prefijos y sufijos.

Tabla 1.2 Prefijos y sufijos. Tabla 1.3 Números de oxidación positivos y negativos de 
los elementos no metálicos y anfotéricos.

No. de oxidación Prefijo Sufijo IIIA IVA VA VIA VIIA

+1 +2 Hipo oso B+1,+3 C+2,+4,–4 *N+1,+3,+5,–3 **O–2 F–1

+3 +4 oso Si+2,+4,–4 P+1,+3,+5,–3 S+2,+4,+6,–2 Cl+1,+3,+5,+7,–1

+5 +6 ico As+1,+3,+5,–3 Se+2,+4,+6,–2 Br+1,+3,+5,+7,–1

+7 Per ico Te+2,+4,+6,–2 I+1,+3,+5,+7,–1 
* El nitrógeno también forma compuestos con números de oxidación  +2 y + 4.
**El oxígeno forma compuestos con estados de oxidación +2, como OF2 y -1 en los peróxidos, Na2O2.

Por ejemplo:
Cl2O Anhídrido hipocloroso
Cl2O5 Anhídrido clórico

Cl2O3 Anhídrido cloroso
Cl2O7 Anhídrido perclórico

Nomenclatura sistemática

La nomenclatura de Stock y la del prefijo multipli-
cativo son tipos de nomenclatura propuestas por 
la IUPAC, ambas son sistemáticas, porque hacen 
uso de un conjunto de reglas sistematizadas para 
nombrar o escribir las fórmulas de las sustancias.

a) Nomenclatura Stock

El sistema o método Stock se denomina así, en 
honor al químico alemán Alfred Stock (1876-1946).

Esta nomenclatura se utiliza cuando el elemen-
to tiene más de un número de oxidación. La regla 
consiste en colocar el nombre de la función quími-
ca, seguido del nombre del elemento y por ùltimo, 
colocado entre paréntesis y con número romano, 
el  estado de oxidación del elemento combinado 
(metálico, no metálico o anfótero).

Por ejemplo:
FeO Óxido de hierro (II)
Cl2O3 Óxido de cloro (III)

CuOH Hidróxido de cobre (I)
N2O5 Óxido de nitrógeno (V)

b) Nomenclatura del prefijo multiplicativo

Esta nomenclatura también se conoce como sistemática o nomenclatura descriptiva, porque 
describe la proporción de átomos de cada elemento presentes en la molécula.

¿Sabías que…
el número de oxidación (también 
llamado estado de oxidación) es 
un número entero, positivo o ne-
gativo, que se asigna a cada ele-
mento presente en un compuesto 
y se refiere, al número de cargas 
aparentes que tendría un átomo 
en una molécula (o compuesto 
iónico), si los electrones fueran 
transferidos completamente? Por 
convención, en el número de oxi-
dación se escribe primero el signo 
y después el número. Por ejemplo:

+7 –2
Cl2O7
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Para dar nombre a las sustancias se utilizan prefijos numéricos, como mono, di, tri, tetra, pen-
ta, hexa, etc.

Compuesto N.común N. Stock N. sistemática
 Cl2O Anhídrido hipocloroso Óxido de cloro (I) Monóxido de dicloro

 Cl2O3 Anhídrido cloroso Óxido de cloro (III) Trióxido de dicloro

 Cl2O5 Anhídrido clórico Óxido de cloro (V) Pentóxido de dicloro

 Cl2O7 Anhídrido perclórico Óxido de cloro (VII) Heptóxido de dicloro

Actividad 1.4
En forma individual indaga en diversas fuentes cuáles cationes poseen carga 1+, 2+, 
3+ y 4+.

Procesamiento de la información
Actividad 1.5

En forma individual o colaborativa elabora un esquema donde se organicen los 
cationes metálicos de mayor interés con base en sus cargas.

Cationes metálicos

1+ 3+ 2+, 3+2+ 1+, 3+1+, 2+ 2+, 4+

con carga
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Aplicación de la información
Actividad 1.6

En forma individual o en binas, escribe los nombres de los siguientes cationes y 
aniones utilizando la nomenclatura Stock y común donde sea posible.

Cationes Nombre
sistemático

Nombre 
común Aniones Nombre

sistemático
Nombre
común

Cd2+ Cl1–

Ion níquel (III) Ion sulfuro
Li1+ N3–

Ion platínico Ion bromuro
Ba2+ O2–

Autoevaluación
Actividad 1.7

Elabora un escrito reflexivo donde valores la importancia de los esfuerzos realizados en 
el siglo XVIII por científicos como Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy, en la cons-
trucción de un sistema de nomenclatura que sustituyó los nombres triviales y lo realizado 
actualmente por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Elabora tu proyecto de ciencias

l	 Identifica problemas del contexto que le permitan elaborar un proyecto de ciencias.
l	 Formula preguntas y plantea hipótesis que orienten a la delimitación, diseño y desarrollo del 

proyecto de ciencias para dar respuesta al problema del contexto.
l	 Valora la importancia de estructurar preguntas pertinentes que sustenten el proyecto de cien-

cias.

Introducción 
En los cursos de química general y química del carbono, se tuvo la oportunidad de desarrollar tra-
bajos de investigación, denominados proyectos de ciencias. Los proyectos de ciencias consisten 
en una serie de actividades organizadas y articuladas para desarrollar un tema de indagación. 

En este curso, se continuará con esta estrategia didáctica, que ayuda a integrar conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores, así como también permite promover y evaluar competen-
cias en los estudiantes, tales como colaboración, planeación de proyectos, comunicación, toma 
de decisiones y manejo del tiempo, entre otras.  

PROYECTO DE CIENCIAS

Definir el área temática, logo 
y lema

Recolección y registro de 
datos y evidencias (fotogra-
fías, tablas, gráficas)

Búsqueda de informa-
ción que de sustento teó-
rico al proyecto

Elaboración de preguntas 
de investigación

Planteamiento del problema

Formulación del marco teórico Metodología a utilizar

Adquisición y organización de la información

Procesamiento y aplicación de la información

Metacognición: síntesis y conclusiones

Delimitación del tema

Elaboración de objetivos e hipótesis

Fa
se

 in
ic

ia
l

Fa
se

 d
e 

de
sa

rro
llo

Fase de cierre

Fig. 1.2 Ruta metodológica para la elaboración del proyecto.
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Se ha observado que los trabajos por proyectos de ciencias permiten: aumentar la motiva-
ción, lograr la integración entre el aprendizaje escolar y el entorno, desarrollar habilidades de 
colaboración para construir el conocimiento al compartir ideas, acrecentar las habilidades para 
la solución de problemas, establecer relaciones de integración entre las diferentes disciplinas y 
aumentar la autoestima. 

El aprendizaje por proyectos se caracteriza porque el grupo, profesores y alumnos, realizan 
trabajo colaborativo sobre problemáticas del contexto. Implica conformar equipos de personas 
con perfiles diferentes, asesorados por docentes de las distintas áreas disciplinares (inter y mul-
tidisciplinares), con la finalidad de realizar proyectos para solucionar problemas reales, en el 
contexto social, ambiental-ecológico y científico.

El proyecto de ciencias se realiza de manera interdisciplinaria cuando participan docentes de 
las asignaturas del mismo campo disciplinar y multidisciplinaria cuando participan docentes  de 
asignaturas de otros campos disciplinares.

Mediante los proyectos de ciencia se busca que los alumnos aprendan a identificar problemá-
ticas del contexto, formular preguntas de investigación, plantearse objetivos, elaborar hipótesis, 
buscar, adquirir, organizar, y procesar información sobre un hecho o problema, para encontrar 
respuestas o soluciones a la problemática indagada.

Para llevar a cabo el proyecto de ciencia, se recomienda utilizar la ruta metodológica que se 
muestra en la figura 1.2, un diagrama de flujo que consta de tres fases: inicial, de desarrollo y 
de cierre, el cual recupera el planteamiento del modelo didáctico de Robert J. Marzano y Debra 
J. Pickering.

Fases del proyecto 

Fase de inicio (problematización)

La problematización comprende la delimitación del tema de investigación, diseño del logotipo, 
elaboración del lema del equipo y el planteamiento de preguntas sobre el problema a investigar.

En esta fase el docente orienta y supervisa la formación de los equipos de trabajo y la elección 
de los temas de los proyectos. Asimismo, el docente debe designar o proponer a los jefes de 
equipo y éstos a su vez eligen a los subjefes. 

Unidad Académica: _____________________________  Asignatura ____________________

Nombre del proyecto: ___________________________________________

Nombre del equipo: ____________________________                        Logo:
Lema: ________________________________________________________
Integrantes del equipo: __________________________________________

Preguntas de investigación: _______________________________________

___________________________________________________________________________

Contexto donde se realizará: ___________________________________________________

Disciplinas que intervienen en el proyecto: ________________________________________

Fecha de inicio: _______________________ Fecha de término: ______________________
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Fig. 1.3 Comprobando hipótesis.

Fig. 1.4 Realizando el proyecto.

Es importante que los jefes y subjefes sean alumnos con 
liderazgo académico. El resto de los integrantes se confor-
mará por afinidades. Se sugiere integrar los equipos con 
seis a ocho alumnos. Cada equipo debe elegir un nombre, 
logotipo y lema que les dé identidad. Una vez constituidos se 
recomienda utilizar redes sociales: correo, chat, facebook, 
para facilitar la asesoría y supervisión de las actividades. 
La fase de inicio será coevaluada con los productos o evi-

dencias siguientes: el tema de investigación, preguntas pro-
blematizadoras, nombre del equipo, logotipo y lema, los cua-
les se deben presentar en plenaria. Previamente los alumnos 
deben conocer los instrumentos de evaluación.

 
Fase de desarrollo (adquisición, procesamiento y apli-
cación de la información)

En esta fase se proponen las estrategias y actividades que permitan afinar y estructurar la 
idea de investigación, el logro de los objetivos, las hipótesis, el diseño de cartel y tríptico para 

la presentación del informe de avance 
del proyecto.

Los integrantes del equipo adquie-
ren, organizan y procesan la información 
sobre la temática a abordar, lo que les 
permitirá plantearse las hipótesis. Una 
hipótesis, es una suposición lógica y 
constituye una respuesta tentativa o po-
sible que permite explicar lo observado. 
En las ciencias naturales o experimen-
tales, las hipótesis ayudan a orientar el 
trabajo de investigación. Al procesar la 
información se busca comprobar la va-
lidez o refutación de las mismas. Para 
comprobar su validez o invalidez, es 
necesario contrastar los resultados con 
evidencias teóricas o empíricas (realizar 
un experimento que la compruebe o la 
refute). 

En esta fase el equipo determina 
cómo, con qué y desde dónde se va a 
realizar la indagación, debe supervisar 
que el proyecto se realice de acuerdo 
al plan de acción (cronograma) para el 
logro de los objetivos y registrar ade-
cuadamente los avances del mismo. 
Es importante recolectar e integrar las 
evidencias de la investigación para el Fig. 1.5 Revisión de avances con los equipos.
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informe final. Se sugiere que el docente realice reuniones periódicas y mantener una comuni-
cación àgil y constante con los equipos, para revisar los avances del proyecto. Recuerde que 
los estudiantes deben jugar un papel activo, constructivo y de respeto.

Fase de cierre (metacognición)

En esta última fase se presentan dos momentos: la comunicación y evaluación de los resultados.
Para la comunicación de los resultados, se sugiere que los proyectos sean presentados en la 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología ante el grupo, la escuela y/o la comunidad.
En todo momento los estudiantes deben conocer los criterios con los cuales serán evalua-

dos cada uno de los productos: folletos, carteles, trípticos, presentaciones electrónicas, expe-
rimentos, maquetas, modelos, etc. 
Así, por ejemplo, si uno de los pro-
ductos es un cartel educativo se 
debe indicar las dimensiones, tipo 
de material y formato a utilizar en 
su elaboración. Así también, para 
el informe final del proyecto, el do-
cente debe precisar los elementos 
que tendrá el formato: hoja de pre-
sentación, índice, introducción, de-
sarrollo, conclusiones y referencias 
bibliográficas o electrónicas. 

Cada equipo debe elaborar un 
informe de trabajo, en el cual se 
reporte el registro de asistencia a 
las reuniones de trabajo y la apor-
tación de actividades desarrolladas por cada integrante del equipo.

Para la metacognición, se sugiere que se dé respuesta por escrito a algunas preguntas sobre 
el proyecto: ¿Qué aprendí al realizar el proyecto? ¿Cómo lo aprendí? ¿Se lograron los objetivos 
planteados al inicio del proyecto? ¿Qué otro proyecto se puede plantear a partir de éste?

Fases Fechas Dimensión cognitiva Evidencias

Inicio Septiembre Problematización
Nombre, logotipo, lema, preguntas 
problematizadoras y hoja de registro.

Desarrollo 
(avances)

Octubre
Adquisición

y procesamiento 
de la información

Diseño del cartel y tríptico; índice, 
hipótesis, objetivos o propósitos, bo-
rrador del avance de contenido temá-
tico y algunas bibliografías y direccio-
nes electrónicas consultadas.

Cierre
(presentación 

final)
Diciembre

Aplicación
y metacognición

Cartel, tríptico, power point, experi-
mento, dramatización, juego de roles, 
juegos interactivos, banderín, entrega 
de trabajos engargolados de conteni-
do temático e informe de trabajo.

Fig. 1.6 Redactando las conclusiones y resultados del proyecto.
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza iónica: óxidos básicos 

l	 Define a los óxidos básicos como funciones químicas inorgánicas de naturaleza iónica.
l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y en algunos casos especiales la nomenclatura común, para 

formular y dar nombre a sustancias inorgánicas de naturaleza iónica, como los óxidos básicos.
l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunos óxidos básicos utilizados en la 

vida diaria.

Problematización

Actividad 1.8

En equipos de dos o más participantes explora los conocimientos previos acerca de 
los óxidos, dando respuesta a las siguientes preguntas.

1. Cuando escuchas la palabra óxido, ¿qué acude a tu mente?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Qué óxidos o tipos de óxidos conoces?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿Qué usos o aplicaciones encuentran en la vida diaria esos óxidos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adquisición y organización de la información

Actividad 1.9

En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los óxidos bá-
sicos o metálicos.

Las sustancias inorgánicas de naturaleza iónica 

Existen muchas sustancias inorgánicas con carácter iónico, las cuales están constituidas por 
cationes y aniones. A excepción del ion amonio (NH4

+), todos los cationes se derivan de áto-
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mos metálicos. Los compuestos iónicos más simples, son los compuestos binarios (que están 
constituidos por dos elementos diferentes), los cuales se forman, de la unión química de un 
metal con un no metal, ejemplo de ello, son las sales haloideas (NaCl), los hidruros (CaH2) y 
los óxidos de cualquier catión metálico (FeO). Sin embargo, existen compuestos iónicos terna-
rios como los hidróxidos (NaOH), las oxisales (CuSO4) y algunas sales haloideas ácidas (KHS). 
También existen compuestos iónicos cuaternarios, como las oxisales ácidas (NaHCO3), bási-
cas, AlSO4(OH) y dobles CaNa2(SO4)2.

Es necesario precisar, que la nomenclatura binaria, parte del supuesto que todas las sus-
tancias están constituidas por una parte positiva y otra negativa, así sean compuestos binarios, 
ternarios o cuaternarios. En este proceso revisaremos la nomenclatura de los óxidos básicos o 
metálicos.

Nomenclatura de óxidos básicos o metálicos

Los óxidos básicos o metálicos, son compuestos iónicos binarios que resultan de la combina-
ción de un metal con el oxígeno. Por ejemplo, el óxido de sodio. En la imagen se muestran los 
niveles de representación de la formación del óxido de sodio.

En la figura 1.7, se utilizaron es-
tructuras de Lewis para explicar la 
formación del óxido de sodio a ni-
vel submicroscópico (nanoscópico), 
mientras que en la figura 1.8 se 
muestra el mismo proceso pero uti-
lizando modelos de esferas.

Nivel 
simbólico

Nivel macroscópico

Nivel
submicroscópico

Fig. 1.7 Niveles de representación de la formación del óxido de sodio

+ O O

Na 
Na 
Na 
Na 

Na +

Na +
+

 2–

O

 2–

ONa +
Na 

Óxido de sodio

4Na     +     O2          2 Na2O

Sodio. Tomada de: 
https://wall.alpha-
coders.com.

Fig. 1.8 Nivel submicroscópico de la formación del óxido de sodio.

+
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Fig. 1.9 Nivel simbólico y submicroscópico de la formación del 
hidróxido de sodio.

Hidróxido de sodio

+

Óxido de sodio Agua
Na2O 2 NaOHH2O+

Modelo de la red 
cristalina del hi-
dróxido de sodio

Nivel submicroscó-
pico de la reacción 
de formación del 
hidróxido de sodio

A los óxidos básicos se les de-
nomina así, porque al reaccionar 
con el agua, forman hidróxidos o 
bases.

Para dar nombre a los óxidos bá-
sicos generalmente se utilizan dos 
tipos de nomenclatura, el método 
de Stock y la nomenclatura común, 
ambas explicadas con anterioridad.

Aplicaciones e implicaciones de 
algunos óxidos básicos en la 
vida diaria

Los óxidos básicos encuentran 
diversas aplicaciones en la 
vida diaria, por ejemplo el 
óxido de aluminio, Al2O3, 
conocido como alúmina 
y componente de la arci-
lla, es utilizado en la fa-
bricación de abrasivos, 
refractarios, cerámica y 
gemas artificiales. El óxido 
de cromo (III), conocido tam-
bién como “verde de cromo”, 
se utiliza como abrasivo para pulir 
navajas de afeitar y en la fabricación 
de pigmentos para colorear de ver-
de, pinturas, tintas y vidrio. 

El óxido de titanio (IV) es el pig-
mento más utilizado en la industria 
química que proporciona una brillan-
te blancura, opacidad y protección. 
Se utiliza en la producción de pintu-
ras, plásticos, papel, tintas de impre-
sión, cosméticos, productos textiles, 
farmacéuticos y alimentarios. 

El óxido de hierro (III) conocido 
comúnmente como “herrumbre”, tie-
ne implicaciones económicas desfa-
vorables. Cuando el hierro se expo-
ne al aire o a la humedad durante algún tiempo, la corrosión aumenta, formando el óxido férrico 
y con ello, el deterioro de los objetos. Sin embargo, encuentra aplicaciones como pigmento para 
colorear pinturas de rojo óxido o café rojizo. También en la obtención de hierro colado, hierro dulce 
y acero, a partir de la chatarra. 

¿Sabías que…
en Tabalá, Culiacán se en-
cuentra una de las pocas 
industrias que producen en 
Sinaloa óxido de calcio o cal 
viva (CaO)? En los últimos 
años la producción de cal en 
el estado ha disminuido por el 
uso cada vez mayor de morte-
ro de cemento.

Fig. 1.10 Verde de cromo. Tomada de: https://http://
www.libreriaascorti.com.ar
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Actividad 1.10

En forma individual indaga en diversas fuentes los beneficios y riesgos de la aplicación en 
la vida cotidiana de sustancias como el óxido de calcio y óxido de zinc.

Procesamiento de la información

Actividad 1.11

Completa en forma individual o colaborativa la siguiente tabla de óxidos bási-
cos, con la fórmula y nombre de cada uno de ellos, según corresponda.

Catión Anión Fórmula Nombre Stock Nombre común
Cu1+ O2–

Cu2+

Fe3+

Fe2+

Li1+

Hg2+

Ca2+

Al3+

Na1+

Mg2+

K1+

Cs1+

Óxido de estroncio

Óxido de bario

Óxido plumboso

Óxido de niquel (III)

Óxido de cromo (III)

Óxido auroso

Óxido cobáltico

Óxido de estaño (IV)

Óxido de plata

Óxido de cadmio

Óxido áurico

Óxido de bismuto (III)
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Aplicación de la información

Actividad 1.12

De manera individual o colaborativa acude a las direcciones electrónicas que se 
proporcionan, para aplicar los conocimientos adquiridos sobre nomenclatura de 
óxidos básicos.

Primer ejercicio: óxidos
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/885100/oxidos.htm

En este ejercicio se busca que relaciones la fórmula química de cada óxido con sus nombres 
IUPAC y común. Se trata de formar grupos, en algunos casos agruparás a tres miembros y 
en otros sólo dos, como en el caso que se muestra.

Segundo ejercicio: óxidos 2
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/885123/oxidos_2.htm

En este ejercicio relacionarás el nombre que aparece delante del casillero vacío, con las fórmu-
las químicas que aparecen a la derecha. Para ello, deberás dar clic en una de las fórmulas que 
consideras corresponde al nombre que completa el espacio en blanco, como se muestra en el 
ejemplo.

Óxido de magnesio

MgO

Fe2O3

CuO

Óxido de cobre(II)

Cu2O

Óxido mercúrico

Óxido de aluminio

Óxido de potasio

Óxido de mercurio (II)

Óxido de cobre (I)

HgO

Óxido de sodio

CaO

Óxido cúprico

Óxido cuproso

Óxido de calcio

SrO

Rb2O

Óxido de estroncio Óxido de bario Fórmulas para
completar los espacios

Óxido plumboso Óxido niquélico

Óxido auroso Óxido cobáltico

Óxido de estaño (IV) Óxido de

Óxido de plata Óxido dehierro (II)

Óxido férrico Óxido decromo (III)

Óxido áurico Óxido deplomo (IV)

Óxido de rubidio Óxido decinc

cesio

Co2O3 ZnO Au2O3

Ag2OPbO2BaOFeO

Ni2O3 Au2O Cr2O3

PbOCs2OFe2O3SnO2

SrO

K2O

Na2O

Óxido de hierro (III)

Al2O3

Óxido de litio

Óxido férrico

Li2O
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Autoevaluación

Actividad 1.13

Elabora un escrito reflexivo donde valores el impacto social, económico y ambiental 
de algunos óxidos. Te sugerimos recuperar la información que obtuviste acerca de los 
usos o aplicaciones de los óxidos de zinc y calcio. 

Consulta el video del “día del calero”, disponible en youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=14n2ghQTM5c, en él encontrarás información sobre el proceso artesanal de la ob-
tención de la cal y cómo impactaba en los aspectos social, económico y ambiental de algunas 
comunidades.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ Tomada de: http://www.sgm.gob.mx/pdfs/SINALOA.pdf
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza iónica: hidróxidos 

l	 Define a los hidróxidos como funciones químicas inorgánicas de naturaleza iónica.
l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y en algunos casos especiales la nomenclatura común, para 

formular y dar nombre a sustancias inorgánicas de naturaleza iónica, como los hidróxidos.
l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunos hidróxidos utilizados en la vida 

diaria. 

Sensibilización

Actividad 1.14

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas el uso de sustancias básicas 
en la vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento científico con la 
tecnología, la sociedad y el ambiente.  

Visitando al abuelo José

Lectura

La semana pasada Anita fue a visitar al 
abuelo José a la comunidad de Imala, 
un pueblo del estado de Sinaloa, ubica-
do al pie de la sierra, donde se vive un 
ambiente campirano, aire limpio, solea-
do la mayor parte del año, aguas terma-
les y una vegetación abundante, a solo 
25 km de la ciudad de Culiacán. 

Su abuelo por lo general, siempre ha 
gozado de buena salud, sin embargo, 
este fin de semana al llegar a casa, lo 
encontró con fuerte dolor y ardor en el 
estómago, que según él había sido pro-
vocado por comer un rico, sabroso y picante pozole, que la abuela preparó para recibirnos.

Lo llevó al Centro de Salud para ser atendido por el médico del lugar. Mientras tanto, la 
abuela se quedó moliendo nixtamal para obtener masa y hacer unas deliciosas tortillas de 
maíz, hechas a mano, tradición que aún se conserva en el pueblo. Al salir de la consulta, 
el médico nos tranquilizó. Le recomendó al abuelo tomar unas cucharadas de Melox Plus 
o Leche de magnesia para contrarrestar su acidez estomacal.

Cuando regresamos, la abuela se preparaba para “echar” las tortillas, observé que al 
comal le untó una “lechada de cal”. Le pregunté, por qué lo hacía. Me dijo, ¡para que no se 
“peguen” las tortillas! Ese mismo día preparó el nixtamal para el día siguiente. Noté, que 
también había agregado cal al agua donde cocería el grano de maíz. Al observar mi cara 
de asombro, me explicó que era para que se ablandara más rápido el maíz. 

Fig. 1.11 Pueblo de Imala. Tomada de: http://culiacan.
gob.mx
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Problematización

Actividad 1.15
En equipos de dos o más participantes explora los conocimientos previos acerca de 
los hidróxidos, dando respuesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es la función de un antiácido?

______________________________________________________________________

2. ¿Por qué se unta en el comal una lechada de cal en los hogares mexicanos?

______________________________________________________________________

3. ¿Qué función tiene la cal en la nixtamalización?

______________________________________________________________________

4. ¿A qué función química pertenece la sustancia presente en la lechada de cal? 

______________________________________________________________________

5. ¿Cuál es el grupo funcional de los hidróxidos?

______________________________________________________________________

6. ¿Cómo se obtienen los hidróxidos?

______________________________________________________________________

Adquisición y organización de la información

Actividad 1.16

En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los hidróxidos 
o bases.

Al regresar a casa, Anita reflexionó sobre lo aprendido en Imala e investigó sobre los antiácidos 
como el Melox Plus y la Leche de magnesia, encontró que contienen hidróxidos de aluminio y 
magnesio, cuyas fórmulas son: Al(OH)3 y Mg(OH)2, respectivamente. 

Al investigar la reacción de obtención de los hidróxidos, encontró que la “cal” es el nombre 
común que se le da al óxido de calcio y que 
al reaccionar con el agua produce hidróxido de 
calcio o “cal apagada”. La ecuación química 
que representa ese proceso se muestra en la 
figura 1.12.

Asimismo investigó sobre la nomenclatu-
ra de este tipo de sustancias y encontró por 
ejemplo, que para dar nombre a los hidróxidos 
se utiliza la nomenclatura común y la de Stock. 

Ca2+              2–   +   Ca2+ 

Ca(OH)2

H
H–

H–H

O

O
O O

   CaO        +   H2O

Fig. 1.12 Representación simbólica y submicroscópi-
ca de la reacción del hidróxido de calcio.
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La nomenclatura de Stock, es un tipo de nomenclatura propuesta por la IUPAC y se utiliza 
cuando el elemento tiene más de un número de oxidación. La regla consiste en colocar después 
del nombre de la función química, el estado de oxidación del elemento metálico en número ro-
mano y entre paréntesis. Para los ejemplos que hemos utilizado, Ca(OH)2 y Al (OH)3, como sólo 

tienen un estado de oxidación, Ca2+ y Al3+, su nom-
bre se escribe como hidróxido de calcio e hidróxido 
de aluminio, respectivamente.

A los hidróxidos se les conoce como “bases” o 
“álcalis”. Sin embargo, es importante señalar que 
los hidróxidos son bases de acuerdo al concepto 
de Arrhenius. 

Svante Arrhenius definió a las bases como sus-
tancias que al disolverse en agua producen un ex-
ceso de iones hidróxido o hidroxilos, OH–.

Los hidróxidos como familia química son com-
puestos iónicos ternarios, que resultan de la com-

binación de un óxido básico con el agua, o de la combinación de un metal activo con el agua.
Los hidróxidos o bases son sustancias que en disolución acuosa presentan las siguientes 

propiedades macroscópicas y submicroscópicas.

Propiedades macroscópicas

a) Tienen sabor amargo, como el jabón.
b) Al tacto se sienten resbaladizas o jabonosas.
c) Al contacto con la piel producen quemaduras.
d) Son corrosivos.
e) Cambian el color del papel tornasol de rojo a azul, con fenolftaleína viran a coloración rosa 

fucsia y con el indicador anaranjado de metilo, produ-
cen coloración amarilla.

f) En disolución acuosa permiten el paso de la 
corriente eléctrica.

g) Su pH es superior a 7. 

Propiedades submicroscópicas

a) En disolución acuosa libera iones hidróxi-
do, OH–.

b) Los iones hidróxido, OH- se unen a los 
iones hidrógeno para formar moléculas 
de agua, mientras que los oxianiones 
se unen a los cationes metálicos para 
formar sales.

Es importante señalar que existen ba-
ses fuertes como la sosa (NaOH) y pota-
sa (KOH) cáustica y bases débiles como el 

¿Sabías que…
el pH es una medida de la acidez o alcalinidad 
de una disolución, y que indica la concentra-
ción de iones hidrógeno [H]+ presentes en de-
terminadas disoluciones?

Escala de pH

Neutro
Ácido Alcalino o básico

Fig. 1.13 Identifica-
ción de hidróxidos 
con fenolftaleina.
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Al(OH)3 y Mg(OH)2, los cuáles son utilizados como antiácidos, porque los neutralizan. Así tene-
mos que al neutralizarse el ácido se forma sal y agua, proceso explicado por Svante Arrhenius. 

Ácido + Base    Sal + Agua

Asimismo, Anita indagó sobre el proceso de nixtamalización, el cual es un proceso original de 
nuestro país, conocido desde los tiempos prehispánicos y que describe muy bien el investigador 
Octavio Paredes et al (2009) en su artículo La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz.

Conozca más...

La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz
Octavio Paredes López, Fidel Guevara Lara, Luis Arturo Bello Pérez

El papel central que el maíz ha desempeñado en la historia de Mesoamérica es indiscutible, sin 
embargo poco se habla del proceso de nixtamalización que le confiere un alto valor nutritivo y 
cambios funcionales extraordinarios, y que es clave en la elaboración de la tortilla, el principal 
alimento en la dieta del pueblo y base de su supervivencia desde hace más de 3500 años. ¿Qué 
procesos químicos tienen lugar durante este proceso?

El proceso de nixtamalización

Del náhuatl nixtli, cenizas, y ta-
malli, masa, el proceso de la 
nixtamalización se ha transmiti-
do de generación en generación 
en Mesoamérica, y aún se utiliza 
como en los tiempos prehispáni-
cos. Se inicia con la adición de 
dos partes de una solución de 
cal aproximadamente al 1% a 
una porción de maíz. Esta pre-
paración se cuece de 50 a 90 
minutos, y se deja remojando en el agua de cocción de 14 a 18 horas. Posterior al remojo, el 
agua de cocción, conocida como nejayote, se retira y el maíz se lava dos o tres veces con agua, 
sin retirar el pericarpio ni el germen del maíz. Se obtiene así el llamado maíz nixtamalizado o 
nixtamal, que llega a tener hasta 45% de humedad.

La nixtamalización no sólo ha servido para producir tortillas. La masa, el maíz nixtamalizado y 
las tortillas, obviamente, se han usado también para preparar un gran número de platillos. Cada 
región prepara algunos de éstos con un condimento especial, muchos consumidos localmente, 
como es el caso del joroch (esferas de masa cocidas), los panuchos y el pozol (esferas de masa 
envueltas en hojas de plátano) que forman parte de la cultura culinaria del sur de México y Cen-
troamérica. 

Los tamales se preparan con maíz nixtamalizado y se conocen al menos 20 tipos diferentes 
que son elaborados en diversas formas dependiendo de la región. Los productos elaborados a 

Fig. 1.14 Madre mexica enseñando a su hija a elaborar tortillas.
Tomada de: http://www.inforural.com.mx
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base de maíz se han vuelto muy populares en otros países de América y Europa. Las dos bo-
tanas nixtamalizadas por excelencia, los totopos y las tostadas están colocadas en el segundo 
lugar en ventas en el mundo después de las papas fritas, y representan un gran ingreso econó-
mico en los Estados Unidos.

Desde mediados del siglo XX se ha llevado a cabo una serie de trabajos para entender el 
efecto que el proceso de la cocción alcalina tiene sobre la calidad nutritiva del maíz. Por ejem-
plo, la cocción alcalina altera la estructura y la solubilidad de las proteínas del maíz, la nixtama-
lización y la cocción de la tortilla reducen la solubilidad de las albúminas y de las globulinas, y lo 
mismo ocurre con la solubilidad de las prolaminas; asimismo, se observa la aparición de gluteli-
nas de alto peso molecular. Estos cambios se deben al enlazamiento de proteínas y a la ruptura 
de su estructura, que es estabilizada por diversas fuerzas de atracción.
Si deseas leer el artículo completo, te proporcionamos la dirección electrónica: Paredes-López O, F Guevara-Lara, L 
A Bello-Pérez (2009) La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz. Ciencias 92-93:60-70. En http://revistas.unam.
mx/index.php/cns/article/view/14831.

Aplicaciones e implicaciones de algunos
hidróxidos en la vida diaria

El hidróxido de litio (LiOH), se utiliza en la fabrica-
ción de jabón a base de litio, mismo que sirve para 
limpiar grasas. Fue utilizado para eliminar el CO2 
en la cabina de la nave espacial Apolo, ya que al 
reaccionar con éste, se forma carbonato de litio.

El hidróxido de sodio (NaOH) también se utiliza 
en la fabricación de jabón y como destapacaños 
o quitacochambre en la cocina de los hogares y 
restaurantes.

El hidróxido de potasio (KOH) se utiliza en la manufactura de jabones 
ligeros.

El hidróxido de calcio, Ca(OH)2, se utiliza en la construcción para hacer 
argamasa o mezcla, utilizada en la construcción para la pega de ladrillos. 
También se utiliza en la nixtamalización del maíz, para elaborar tortillas.

El hidróxido de magnesio, Mg(OH)2, se utiliza como antiácido esto-
macal, laxante y para obtener Mg a partir de él. El hidróxido de aluminio 
Al(OH)3, mezclado con el hidróxido de magnesio son el principio activo del 
«Melox» utilizado como antiácido y antiflatulento.

Fig. 1.16 Sosa cáustica. Tomada de: http://www.productosbogamar.com

Fig. 1.15 Neil Armstrong en la cabina del 
Apolo 11. Tomada de: https://history.nasa.gov

Fig. 1.17 Hidróxido 
de aluminio y mag-
nesio. Tomada de: 
http://gofarma.com.mx
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Procesamiento de la información

Actividad 1.17

En forma individual o colaborativa completa la siguiente tabla según corresponda:
a) Escribir la fórmula química combinando cationes con el anión oxhidrilo (OH–) y 
anotando el nombre correspondiente.
b) A partir del nombre, escribir la fórmula, identificando el catión y anión.

Catión Anión  Fórmula Nombre Sistemático Nombre Común
Fe3+ (OH)– Fe (OH)3 Hidróxido de hierro (III) Hidróxido férrico

Li1+

Pt2+

Fe2+

Ca2+

Pb4+

Au3+

Zn2+

K1+

Sn2+

Pt4+

NH4
1+

Hidróxido de cobalto (II)

Hidróxido cúprico

Hidróxido de níquel (III)

Hidróxido de plata

Hidróxido de cadmio

Hidróxido cuproso

Hidróxido mercuroso

Hidróxido de amonio

Hidróxido de magnesio

Hidróxido de plomo (II)

Hidróxido cobáltico

Hidróxido de estaño (IV)

Hidróxido de estroncio

Hidróxido de bario
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Aplicación de la información

Actividad 1.18

De manera individual o colaborativa acude a las direcciones electrónicas que se 
proporcionan, para aplicar los conocimientos adquiridos sobre nomenclatura de 
hidróxidos.

Primer ejercicio: hidróxidos
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/885199/hidroxidos.htm

En este ejercicio se busca que relaciones la fórmula química de cada hidróxido con sus nom-
bres IUPAC (Stock) y común. Se trata de formar grupos, en algunos casos agruparás a tres 
miembros y en otros sólo dos.

Autoevaluación

Actividad 1.19

De manera individual acude a la siguiente dirección electrónica para autoevaluarte 
acerca de tus conocimientos sobre hidróxidos.
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/878947/hidroxidos_2.htm

1. Nombre común utilizado para designar al hidróxido de calcio...
a) Yeso b) Cal viva
c) Cemento d) Cal apagada

Hidróxido de platino (IV)

Pt(OH)4

LiOH

Pb(OH)4

Hidróxido plúmbico

Fe(OH)3

Hidróxido ferroso

Hidróxido mercúrico

Hidróxido de mercurio (II)

Hidróxido platinoso

Hidróxido de litio

Hidróxido de platino (II)

Hidróxido de plomo (IV)

Hidróxido de potasio

Sn(OH)2

Hidróxido de hierro (III)

Pt(OH)2

Hidróxido férrico

Hg(OH)2

Hidróxido áurico

Au(OH)3

Hidróxido de cinc

Ca(OH)2

Hidróxido platínico

Hidróxido de calcio

Hidróxido de hierro (II)

Zn(OH)2

Fe(OH)2

Hidróxido de estaño (II)

KOH

Hidróxido de oro (III)
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2. La Leche de magnesia utilizada como laxante es un hidróxido de...
a) Magnesio b) Cal
c) Manganeso d) Magnetita

3. Nombre sistemático de la sosa cáustica, utilizada en la cocina como quitacochambre.
a) Hidróxido de litio
b) Hidróxido de potasio
c) Hidróxido de sodio
d) Hidróxido de magnesio

4. En la nomenclatura común, para dar nombre a los hidróxidos, el sufijo -oso se utiliza para el 
catión de carga.
a) Menor b) Mayor
c) Igual d) Diferente

5. En este tipo de nomenclatura, se suele colocar después del nombre de la función química, el 
nombre del elemento y su estado de oxidación con número romano y entre paréntesis.
a) Nomenclatura común 
b) Nomenclatura del prefijo multiplicativo
c) Nomenclatura Stock 
d) Nomenclatura trivial

6. Cuando los óxidos de hierro reaccionan químicamente con el agua, forman...
a) Anhídridos b) Sales
c) Hidróxidos d) Hidruros

7. Los hidróxidos neutralizan a los ácidos, por ello, algunos se utilizan como antiácidos estoma-
cales. Un ejemplo es el Melox, constituido por:
a) Hidróxido de sodio y potasio
b) Hidróxido de aluminio y magnesio
c) Hidróxido de calcio y magnesio
d) Hidróxido de sodio y aluminio

8. A qué función química pertenecen las siguientes características: tiñen de azul el papel torna-
sol rojo, colorean de rosa fucsia al adicionarles fenolftaleína y su pH es superior a 7.
a) Ácidos b) Anhídridos
c) Hidróxidos d) Sales

9. Cuando un óxido básico reacciona con el agua, se forma una nueva sustancia. Ésta pertene-
ce a la función química:
a) Hidróxidos b) Anhídridos
c) Hidrácidos  d) Sales

10. Este hidróxido fue utilizado en la nave espacial Apolo para eliminar el CO2 producido por la 
respiración de los astronautas.
a) LiOH b) NaOH
c) KOH d) RbOH
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza iónica: sales haloideas

l	 Define a las sales haloideas como funciones químicas inorgánicas de naturaleza iónica.
l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y común para formular y dar nombre a las sales haloideas.
l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunas sales haloideas utilizadas en la 

vida diaria. 

Sensibilización

Actividad 1.20

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas acerca del uso de sales haloi-
deas en la vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento científico con 
la tecnología, la sociedad y el ambiente. 

Las sales haloideas y el mar muerto

Lectura

A Jorge desde niño, siempre le 
han inquietado muchas cosas, 
por ejemplo, el Mar Muerto y el 
por qué los cuerpos flotan con 
gran facilidad en sus aguas. Al 
investigar el porqué del nombre, 
encontró, que ni es mar, ni está 
muerto; es un lago salado con 
escasa o nula presencia de vida 
acuática. Hace algunos años, se 
descubrió que en él se reprodu-
cen algunos organismos como 
las artemias, algas y otros tipos 
de microorganismos halófilos, 
como bacterias de los géneros 
flavobacterium, halococcus y halobacterium. En su búsqueda de información, también en-
contró que en Norteamérica existe un lago salado, conocido como el Gran Lago Salado de 
Utah o Salt Lake City, no con la misma concentración, pero al fin, salado.  En México, las 
aguas del Lago de Texcoco, son salobres. Los antiguos pobladores de sus riberas e islo-
tes se dedicaban a la explotación de sal, que obtenían mediante la evaporación del agua 
del lago. En el subsuelo del Lago de Texcoco existen aguas saladas, compuestas por can-
tidades casi equivalentes de carbonato de sodio y de cloruro de sodio. Sosa Texcoco fue 
la empresa mexicana que explotó por cuatro décadas las salmueras alcalinas naturales, 
produciendo carbonato de sodio utilizado para la obtención de sosa cáustica. 

Fig. 1.18 Mujer flotando en el Mar Muerto. Tomada de: https://
lifeasaturista.files.wordpress.com



química cuantitativa i 39

Problematización

Actividad 1.21

Explora tus conocimientos previos acerca de las sales haloideas, para ello, lee en 
forma individual el texto proporcionado con anterioridad y responde a las siguientes 
preguntas.

1. ¿Cuál consideras que es la principal causa de que en el mar muerto, no existan peces? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿En qué parte de la geografía mundial se encuentra ubicado el mar muerto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿A qué género y familia pertenecen las artemias? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Por qué flotan los cuerpos con gran facilidad en el mar muerto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. ¿Qué sal haloidea se obtenía de la salmuera del Lago de Texcoco?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Adquisición y organización de la información

Actividad 1.22

En forma individual lee la información que se proporciona en relación con las sales haloi-
deas.

Las sales haloideas mejor conocidas como haluros, son sustancias iónicas que se 
forman al reaccionar generalmente un hidrácido (binario o ternario) con un hidróxido 
(base), produciéndose así una reacción de neutralización.

HCl(ac)   +   NaOH(ac)    NaCl(ac)   +   H2O(l)
Ácido
clorhídrico

Hidróxido
de sodio

Cloruro
de sodio

Agua

2HCl(ac)   +   Ca(OH)2(ac)    CaCl2(ac)   +   2H2O(l)
Ácido
clorhídrico

Hidróxido
de calcio

Cloruro
de calcio

Agua

Conozca más...

La halita

El mar es un ejemplo de una disolución, todos sabemos que es 
salado. La sal que consumimos se obtiene, en gran parte, evapo-
rando agua de mar. A veces la naturaleza hace por ella misma ese 
procedimiento de precipitación de sal de mar o de lagunas y se 
forman grandes depósitos de la denominada “sal gema”. Al preci-
pitarse la sal de esa manera, lo hace como cristales cúbicos de cloruro de sodio; esa sal es un 
mineral llamado “halita”. 
Tomado de Nieto, A. F. y Alaniz, S.A. (2013). Experimentos simples para entender una tierra complicada. 7 La edad de 
la Tierra. Centro de Geociencias.UNAM.

Conozca más...
La sal en la historia de Sinaloa...

El historiador Luis Navarro aborda en su libro 
“Sonora y Sinaloa en el siglo XVII”, la contribu-
ción de las salinas a la economía de la región. 
Arregui (citado por Navarro, 1992) menciona: 
“Todo lo que en esta provincia hay notable es las 
salinas y pesquería de Chiametla. En la maris-
ma están las salinas, que se benefician haciendo 
unas erillas donde el agua que entra de las ma-

Fig. 1.19 Cristal de halita.

Fig. 1.20 Salina mexicana en producción. Toma-
da de: https://blog.seccionamarilla.com.mx.
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reas se cuaja y suélense hacer de esta manera algunos 
años 20 000 fanegas de sal, y juntándola la acarrean 
con recuas al pueblo a unos almacenes, pagando por 
cada carga cuatro reales, y después la de S. M. a peso, 
en que debe de interesar poco”. Precisamente Arregui re-
coge también el dato de las salinas de Navito, en Culiacán, 
aunque asegura que no se coge, ni con mucho, tanta sal como en 
Chiametla. Urdiñola, por su parte, en su tercera carta sobre este tema, 
repite la noticia de que los esteros del puerto de San Juan de Mazatlán se 
benefician poco, y en Piaxtla sólo se saca para pagar al alcalde mayor, que 
tiene a su cargo los naturales de la comarca. Y añade ahora que las muchas 
salinas de Sinaloa no se benefician “por estar tan a trasmano y no haber 
saca de ella para parte ninguna”, aunque, desde luego, se podría conducir 
en barcos a Nueva Galicia y otras partes del mar del Sur.

Luis Navarro García (1992), Sonora y Sinaloa en el siglo XVII. Siglo XXI editores-DIFOCUR. 

Nomenclatura de sales haloideas

Como ya se mencionó, utilizaremos la nomenclatura IUPAC y común. Para dar nombre a los 
haluros, se nombra primero la raíz del nombre del anión al que se le agrega la terminación o 
sufijo -uro, seguido del nombre del catión metálico o del ion amonio (NH4

+). 
En la tabla siguiente se muestran los aniones con sus respectivos nombres.

Tabla 1.4 Aniones monoatómicos y diatómicos según su posición en la tabla periódica.
Grupo IV A (14) Grupo V A (15) Grupo VI A (16) Grupo VII A (17)
C4– Carburo N3– Nitruro F1– Fluoruro

Si4– Siliciuro P3– Fosfuro
S2–

HS1–

Sulfuro
bisulfuro o sulfuro ácido

Cl1– Cloruro

Se2–

HSe1–

Selenuro
Selenuro ácido

Br1– Bromuro

Te2–

HTe1–

Telururo
Telururo ácido

I1– Yoduro

¿Sabías que…
la palabra salario deriva del latín salarium, 
que significa ‘pago de sal’ o ‘por sal’? 
El término proviene del antiguo imperio 
romano, donde muchas veces se hacían 
pagos a los soldados con sal, la cual va-
lía su peso en oro, dado que la sal en la 
antigüedad era una de las pocas maneras 
que se tenía de conservar la carne, es de-
cir, poniéndola en salazón. Tomado de:  https://

es.wikipedia.org/wiki/Salario.

¿Sabías que…
existen dos tipos de sales haloideas: bi-
narias y ternarias? Una sal haloidea es 
binaria, si está formada por un catión me-
tálico y un anión (F1–, Cl1–, Br1–, I1–, S2–). 
Una sal haloidea es ternaria, si está for-
mada por un catión metálico y un anión 
diatómico como HS1– o CN1–. 

Un aspecto a resaltar, es que las sa-
les haloideas no poseen oxígeno en su 
composición.

Fig. 1.21 Fanega. 
Tomada de: De Midir - 
Trabajo propio, GFDL, 
https://commons.wi-
kimedia.org/w/index.
php?curid=4584574
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Aplicaciones e implicaciones de algunas sales haloideas en 
la vida diaria

Las sales haloideas encuentran aplicación en la vida cotidiana y 
una de las más usadas es el cloruro de sodio. En medicina, se 
utiliza en la elaboración de sueros fisiológicos para tratar la deshi-
dratación, por vía oral o intravenosa.

El cloruro de sodio tiene la propiedad de elevar la presión ar-
terial, por tanto, se recomienda en personas con presión arterial 

baja y contraindicada 
en personas hiperten-
sas. En disolución, se 
utiliza para desconges-
tionar la nariz obstruida 
por resfriados.

En el hogar, se utili-
za para la sazón de los 
alimentos, la conservación de carne, pescado y que-
sos, así como en la elaboración de nieve de garrafa, 
entre otras cosas.

En países fríos, es usado 
para derretir el hielo en 
calles y carreteras, de-
bido a su propiedad 

coligativa de disminuir el punto de fusión del hielo. Sin embar-
go, este uso presenta riesgos de salinidad para construcciones 
y tierras de cultivo. 

En la industria, se usa en la producción de hielo. Asimismo, 
en la obtención de cloro a partir de la electrólisis. También en el 
curtido de pieles para eliminar el exceso de humedad y evitar el 
desarrollo bacteriano, y en la industria textil para fijar el color en 
los tintes de las telas.

El cloru-
ro de calcio, 
CaCl2, que 
es una sal hi-
groscóp ica, 
se utiliza como agente desecante en labo-
ratorios y en sistemas de calefacción. 

Otras sales haloideas se utilizan en la 
pirotecnia, mezcladas con la pólvora son 
las responsables de los multicolores jue-
gos pirotécnicos, las de estroncio y litio 
generan una coloración roja, las de bario, 
verde, las de cobre, azul, las de magne-
sio, blanca y las de sodio, amarilla.

Fig. 1.22 Suero fisiológico. 
Tomada de: https://kassidykey9.
wordpress.com.

Fig. 1.23 Uso de la sal para derretir la nie-
ve en carreteras. Tomada de: https://www.tiem-
po.com.

Fig. 1.24 Desecador con 
cloruro de calcio. Tomada de: 
https://www.photobucket.com.

Fig. 1.25 Luces multicolores en el Zócalo. Tomada de: http://
www.buenosdiasmerida.com.mx.
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Actividad 1.23

En forma individual o colaborativa indaga en diversas fuentes sobre el impacto social, 
económico y ambiental del uso del yoduro de plata en la inducción de lluvia en Méxi-
co. Acude a la siguiente dirección electrónica: https://www.researchgate.net/publica-
tion/270509785

Procesamiento de la información

Actividad 1.24

En forma colaborativa construye las fórmulas de las sales haloideas que resul-
tan de combinar los cationes y aniones respectivos. En tu cuaderno anota los 
nombres comunes y sistemáticos de cada uno de ellos.

Cationes
Aniones

F1– Cl1– S2– N3– P3– Br1– CN1–

Zn2+
1 2 3 4 5 6 7

K1+
8 9 10 11 12 13 14

Sn2+
15 16 17 18 19 20 21

Pt4+
22 23 24 25 26 27 28

Ni2+
29 30 31 32 33 34 35

Pb2+
36 37 38 39 40 41 42

Co3+
43 44 45 46 47 48 49

Fe2+
50 51 52 53 54 55 56

Na1+
57 58 59 60 61 62 63

Sn4+
64 65 66 67 68 69 70

Pt2+
71 72 73 74 75 76 77

Mg2+
78 79 80 81 82 83 84

Ca2+
85 86 87 88 89 90 91

Au3+ 92 93 94 95 96 97 98
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Aplicación de la información

Actividad 1.25

En forma individual o colaborativa, escriba la fórmula o el nombre Stock de cada 
una de las siguientes sales, según corresponda.

Nombre Fórmula Nombre Fórmula

Cianuro de bario Nitruro de potasio

Bromuro de plata Fosfuro de berilio

Yoduro de mercurio (II) Cloruro de hierro (III)

Fluoruro de hierro (III) Bromuro de níquel (II) 

Sulfuro de litio Yoduro de cobre (II)

Selenuro de berilio Fluoruro de oro (III)

Carburo de titanio (IV) Sulfuro de cobre (I)

SrCl2 CuS

Ca(CN)2 PtBr4

Ag2Se K2Te

Na3N BaS

AlCl3 SnCl4

PbI2 PbBr4

Autoevaluación

Actividad 1.26

En forma individual autoevalúate dando respuesta a las siguientes preguntas: 

1. Lago endorreico y salado situado entre Israel, Palestina y Jordania.
a) Mar Rojo
b) Mar Caspio
c) Mar Muerto
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2. Las artemias son crustáceos branquiópodos que habitan en …
a) Aguas termales
b) Aguas saladas
c) Aguas dulces

3. Los cuerpos flotan en el Mar Muerto…
a) Por la elevada concentración de sales
b) Por la mediana concentración de sales
c) Por la baja concentración de sales

4. Hasta hace algunas décadas en los hogares mexicanos se carecía de sistemas de refrigera-
ción, por lo que una de las formas más comunes de conservar la carne, era:
a) Poniéndola al sol
b) Salándola
c) Sumergiéndola en aceite

5. La principal causa de que en el mar muerto, no existan peces, es: 
a) La baja concentración de sales
b) La mediana concentración de sales
c) La elevada concentración de sales

6. Esta sal haloidea ha sido utilizada en México para inducir la lluvia en regiones donde la se-
quía es muy frecuente.
a) AgF
b) AgBr2
c) AgI  

7. Es una de las sales haloideas más comunes…
a) Cloruro de bario
b) Cloruro de sodio
c) Cloruro de potasio

8. Esta sal haloidea se obtiene al hacer reaccionar el ácido clorhídrico con el aluminio.
a) AlCl
b) AlCl2
c) AlCl3

9. La fórmula del bromuro de potasio es:
a) KBr
b) PoBr
c) PBr

10. El cloruro de sodio se utiliza para derretir la nieve en carreteras y ciudades porque…
a) reacciona con el hielo desprendiendo demasiado calor
b) hace disminuir el punto de fusión del agua
c) reacciona con el hielo formando agua líquida
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza iónica: oxisales

l	 Define a las oxisales como funciones químicas inorgánicas de naturaleza iónica.
l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y en algunos casos especiales la nomenclatura común, para 

formular y dar nombre a las oxisales.
l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunas oxisales utilizadas en la vida 

diaria.

Sensibilización

Actividad 1.27

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas el uso de sales oxisales en la 
vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento científico con la tecnolo-
gía, la sociedad y el ambiente. 

San Juan de Ulúa y los arrecifes de coral

Lectura

En las pasadas vacaciones Jorge y 
su familia visitaron el bello puerto de 
Veracruz. De los sitios que más dis-
frutaron fue el restorán La Parroquia, 
donde tomaron el famoso café leche-
ro, pero el lugar que más llamó su 
atención, fue la cárcel de San Juan 
de Ulúa, la cual fue construida en un 
enorme arrecife de coral. El guía les 
platicó que en ella habían estado pri-
sioneros personajes muy importantes 
de la historia de nuestro país, como 
Fray Servando Teresa de Mier (1795), 
Benito Juárez García (1853) y Jesús 
Arriaga (1885) conocido popularmente como Chucho el Roto. 

San Juan de Ulúa es el nombre de una pequeña isla y nombre de la antigua fortaleza 
conocida como cárcel de San Juan de Ulúa, su construcción fue planeada por los españo-
les en 1519, para resguardar los galeones mercaderes, de los ataques piratas, corsarios y 
filibusteros, además porque cuenta con un sistema de arrecifes que actúan como barrera 
protectora natural. 

En 1535 se inició su construcción, utilizando principalmente piedra de coral extraída 
del lugar. El coral es un material muy poroso, propiedad que facilita que el agua de mar se 
absorba y suba por las paredes formando estalactitas y estalagmitas. 

Fig. 1.26 Estalactitas y estalagmitas en calabozo 
de San Juan de Ulúa. Tomada de: //http://www.travelturis-
momexico.com.
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Sus instalaciones han tenido diferentes usos, como forta-
leza, aduana, prisión y sede del poder ejecutivo federal. 
Durante el porfiriato se convirtió en uno de los lugares 
más temidos en el país, por las torturas y abusos ejerci-
dos contra los prisioneros. Los calabozos o “tinajas”, eran 
tan pequeños y húmedos, que las gotas de agua caían 
de manera incesante sobre el cuerpo de los prisioneros.   
En este mismo lugar se defendió la soberanía nacional, 
durante las intervenciones francesas y estadounidense 
en el siglo XIX. Actualmente se utiliza como museo y por 
la Armada de México.

Problematización

Actividad 1.28

Explora tus conocimientos previos acerca de las sales haloideas, para ello, lee en 
forma individual el texto proporcionado con anterioridad y responde a las siguientes 
preguntas.

1. ¿En qué parte de la geografía nacional se ubica la cárcel de San Juan de Ulúa?

______________________________________________________________________

2. ¿De qué están constituidos los arrecifes de coral?

______________________________________________________________________

3. ¿En qué otras partes se puede encontrar al componente principal de los corales?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la fórmula de este componente?

______________________________________________________________________

5. ¿A qué función o familia química pertenece dicho componente?

______________________________________________________________________

6. ¿Cómo se forman las estalactitas y estalagmitas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Fig. 1.27 Estalactitas y esta-
lagmitas en cavernas de la 
Riviera Maya. Tomada de: https://
es.pinterest.com
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Adquisición y organización de la información

Actividad 1.29

En forma individual lee la información que se proporciona en relación con las 
sales oxisales.

Las sales oxisales son sustancias iónicas que como su nombre lo indica, contienen oxígeno y se 
forman al reaccionar generalmente un oxiácido con un hidróxido, produciéndose así una reac-
ción de neutralización. También se pueden obtener de la reacción de un oxiácido con un metal, 
produciéndose una reacción de sustitución simple. 

Zn(OH)2(ac)   +   H2SO4(ac)    ZnSO4(ac)   +   2H2O(l)
Hidróxido Oxiácido Oxisal Agua

Zn(s)   +   H2SO4(ac)    ZnSO4(ac)   +   H2(g)
Metal Oxiácido Oxisal Hidrógeno

Las oxisales pueden ser ternarias o cuaternarias dependiendo del número de elementos que 
las constituyen, así también, se clasifican en neutras, ácidas, dobles y básicas, como se mues-
tra en la siguiente tabla.

Tabla 1.5 Tipos de oxisales
Fórmula Tipo de oxisal Nombre

CaSO4 Oxisal neutra Ternaria Sulfato de calcio mejor conocido como yeso

Ca(HSO4)2 Oxisal ácida Cuaternaria Bisulfato de calcio o sulfato ácido de calcio

CaNa2(SO4)2 Oxisal doble Cuaternaria Sulfato doble de calcio y disodio

Ca5(PO4)3(OH) Oxisal básica Cuaternaria Fosfato básico de calcio o hidroxifosfato de calcio, mejor 
conocida como hidroxiapatita.

En nuestro caso se pondrá énfasis en las oxisales neutras y sólo abordaremos algunas oxi-
sales ácidas, básicas o dobles de mayor uso en la vida cotidiana.

Nomenclatura para oxisales

Para dar nombre a las oxisales es necesario aprender los nombres y fórmulas de los oxianiones 
o radicales. Para ello, consideraremos las siguientes reglas:

1. La carga en el oxianión o radical será numéricamente igual al número de iones hidrógeno 
que se sustituyen o liberan de la molécula del ácido.

2. Los nombres de los oxianiones se derivan del nombre del oxiácido que le da origen, a los 
cuáles se les cambian las terminaciones –oso e –ico del oxácido por –ito y –ato, res-
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pectivamente. Así, el ion nitrito (NO2)1– se deriva del ácido nitroso, HNO2 y el ion nitrato 
(NO3)1–, del ácido nítrico, HNO3.

NaNO3          Ca(NO3)2          Al(NO2)3

Nitrato
de sodio

Nitrato
de calcio

Nitrito
de aluminio

3. Al dar nombre a las oxisales, primero se nombra al oxianión o anión poliatómico y ensegui-
da el nombre del metal, con la terminación –oso e –ico si se utiliza la nomenclatura común, 
y el número de oxidación del metal entre paréntesis cuando se utiliza la nomenclatura de 
Stock.

CuSO4                        Pb(SO4)2

Sulfato de cobre (II)
Sulfato cúprico

Sulfato de plomo (IV)
Sulfato plúmbico

Tabla 1.6 Oxianiones
Nombre del radical Radical Nombre del radical Radical

Hipobromito BrO1– Selenito SeO3
2–

Bromito BrO2
1– Nitrato NO3

1–

Bromato BrO3
1– Nitrito NO2

1–

Perbromato BrO4
1– Hiponitrito NO1–

Hipoclorito ClO1– Fosfato PO4
3–

Clorito ClO2
1– Fosfito PO3

3–

Clorato ClO3
1– Hipofosfito PO2

3–

Perclorato ClO4
1– Arsenato AsO4

3–

Hipoyodito IO1– Arsenito AsO3
3–

Yodito IO2
1– Carbonato CO3

2–

Yodato IO3
1– Bicarbonato HCO3

1–

Peryodato IO4
1– Silicato SiO3

2–

Sulfato SO4
2– Borato BO3

3–

Sulfito SO3
2– Cromato CrO4

2–

Hiposulfito SO2
2– Dicromato Cr2O7

2–

Selenato SeO4
2– Permanganato MnO4

1–
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Conozca más...

Existen rocas que se forman por precipitación, 
como las denominadas “caliza” y “travertino”, 
las cuáles se usan como rocas de ornato en 
muchas construcciones, principalmente en edi-

ficios públicos, por ejem-
plo, el famoso Coliseo 

de Roma, construído 
con travertino.

Por otra parte, 
existen algunas pie-
dras utilizadas en 

joyería, como el 
ágata y ónix, que pertenecen a un conjunto de minerales denomi-
nados “calcedonias”, los que también se forman por precipitación, 
en este caso, de sílice (SiO2).

Aplicaciones e implicaciones de algunas sales oxisales en la vida diaria

Las oxisales también encuentran una gran aplicación 
en la vida cotidiana, por ejemplo, en la construcción 
se utiliza el carbonato de calcio, CaCO3, conocido 
también como “piedra caliza”, principal constituyente 
de las conchas marinas, corales, cáscara de huevo, 
caracoles. El sulfato de calcio, CaSO4, conocido como 
“yeso”, utilizado en losas para pisos, baños y paredes.

La hidroxiapatita, Ca5(PO4)3(OH), es un consti-
tuyente de huesos y dientes. El esmalte que cubre 

los dientes contiene 
este mineral, el cual al dañarse no puede ser 
regenerado por el cuerpo humano.

En medicina el carbonato de litio, Li2CO3 
se utiliza como depresor del sistema nervioso, 
como tranquilizante en el tratamiento de la es-
quizofrenia y la bipolaridad. 

El sulfato de magnesio heptahidratado, 
MgSO4. 7H20, se usa como laxante y ade-
más para lavar tejidos infectados (Sal de Ep-
som). El sulfato de cobre (II) pentahidratado, 
CuSO4.5H2O, es el componente principal del 
agua de alibour, usada para el tratamiento de 
dermatitis leves como acné, eccemas y otras 
infecciones de la piel.

En agricultura, los nitratos de potasio, 
KNO3, de sodio, NaNO3 y de amonio, NH4NO3, 

Fig. 1.28 Coliseo Romano. Tomada de: http://www.
bancodeimagenesgratis.com

Fig. 1.29 Geoda de ágata. To-
mada de: https://es.pinterest.com

Fig. 1.30 Piedra caliza blanca. Tomada de: 
https:http://jmiche.es.

Fig. 1.31 Dientes sanos. Toma-
da de: https://es.pinterest.com

Fig. 1.33 Sulfato cúprico pentahi-
dratado. Tomada de: http://serchem.cl

Fig. 1.32 Le-
che de magne-
sia. Tomada de: 
http://selectphar-
ma.com
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se utilizan como fertilizantes y en la industria para la 
fabricación de explosivos. El sulfato de cobre (II) pen-
tahidratado, CuSO4.5H2O, se utiliza como base para la 
fabricación de fungicida agrícola, cuya función es inhibir 
el desarrollo de hongos y bacterias en cultivos.

En la industria, el sulfato de aluminio, Al2(SO4)3, se 
utiliza en el curtido de pieles. Como mordente en la in-
dustria papelera y textil, como agente clarificante en el 
tratamiento de aguas. El hipoclorito de sodio, NaClO, 
se usa como agente blanqueador en la industria textil, 
papelera y de alimentos, como blanqueador de harina, 
azúcar y como blanqueador doméstico (cloralex).

Actividad 1.30

En forma individual o colaborativa indaga en diversas fuentes sobre el impacto social, 
económico y ambiental del uso del yeso en la agricultura sinaloense.

Acude a las siguientes direcciones electrónicas:

http://rafaela.inta.gov.ar/publicaciones/documentos/miscelaneas/112/misc112_103.pdf

http://www.fertiyeso.cl/docs/bibliografia/yeso_agricultura.pdf

Procesamiento de la información

Actividad 1.31

 En forma individual o colaborativa construye las fórmulas de las oxisales que 
resultan de combinar cationes y aniones respectivos (asigna nombre común o 
sistemático a cada una de ellas).

Cationes
Aniones

(CO3)2– (SO4)2– (NO3)1– (PO4)3– (IO4)1–

Fe2+ 1 2 3 4 5

Na1+ 6 7 8 9 10

Sn4+ 11 12 13 14 15

Pt2+ 16 17 18 19 20

Mg2+ 21 22 23 24 25

Ca2+ 26 27 28 29 30

Au3+ 31 32 33 34 35

Fig. 1.34 Ni-
trato de po-
tasio. Tomada 
de: http://2471.
gt.all.biz

Fig. 1.35 Cloralex. Toma-
da de: http://www.cloralex.
com.mx
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Cationes
Aniones

(SiO3)2– (BO3)3– (NO2)1– (IO3)1– (AsO4)3–

Fe3+ 1 2 3 4 5

K1+ 6 7 8 9 10

Pb4+ 11 12 13 14 15

Li1+ 16 17 18 19 20

Ag1+ 21 22 23 24 25

Ba2+ 26 27 28 29 30

Cu2+ 31 32 33 34 35

Aplicación de la información
Actividad 1.32

En forma individual o colaborativa, escribe la fórmula de las oxisales que a conti-
nuación se señalan.

Nombre Fórmula Nombre Fórmula
Carbonato de amonio Fosfito de zinc

Sulfato de aluminio Nitrato de plata

Hiposulfito de cadmio Fosfato de potasio

Permanganato de potasio Hipoclorito de sodio

Nitrito de calcio Carbonato de cobre (II)

Yodato de cobre (I) Yodito de oro (III)

Arsenato de plomo (II) Clorito de magnesio

Bromato de hierro (III) Bromito de cobre (I)

Perclorato de potasio Peryodato de sodio

Borato de cobalto (III) Arsenito de plata

Autoevaluación
Actividad 1.33

En forma individual autoevalúate dando respuesta a las siguientes preguntas: 

1. El hipoclorito de sodio, se utiliza como agente blanqueador en la industria y en el hogar, co-
mercialmente se vende como cloralex, su fórmula es:
a) NaCl b) NaClO c) NaClO3
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2. Las sales que se forman de la combinación de un hidrácido (binario o ternario) con una base, 
comúnmente reciben el nombre de:
a) Sales oxisales b) Sales dobles c) Sales haloideas

3. El componente principal de los corales es:
a) CaNO3 b) CaPO3 c) CaCO3

4. La fórmula que representa a la oxisal conocida como “piedra caliza”, es:
a) CaNO3 b) CaPO3 c) CaCO3

5. La fórmula del material de construcción conocido comúnmente como yeso es:
a) CaSO2 b) CaSO3 c) CaSO4

6. El Coliseo Romano está construido de travertino, el cual es una roca sedimentaria formada 
por depósitos de carbonato de calcio, cuya fórmula es:
a) CaNO3 b) CaPO3 c) CaCO3

7. En psiquiatría se utiliza en el tratamiento de la esquizofrenia y la bipolaridad.   
a) Li2CO3 b) NaNO3 c) Al2(SO4)3

8. El sulfato de cobre (II) es utilizado en agricultura y medicina como fungicida.
a) CoSO4 b) CuSO4 c) K2SO4 

9. El MgSO4.7H20, sulfato de magnesio heptahidratado se usa como laxante, en medicina se le 
conoce como…
a) Sal de mesa b) Sal de chile c) Sal de Epsom

10. Es un grupo radical de oxisales de sodio y de potasio, que se utiliza en agricultura como fer-
tilizantes y en la industria para la fabricación de explosivos.
a) Carbonatos b) Silicatos c) Nitratos

11. El siguiente ejercicio te permitirá autoevaluarte, lo encontrarás en la dirección electrónica: 
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/894500/oxisales.htm, consiste en rela-
cionar la fórmula de la oxisal con sus nombres, en algunos casos se agruparán hasta tres 
miembros y en otros sólo dos. 

NaNO3 Carbonato de hierro (II) Peryodato de magnesio Sn(NO3)4

Sulfato de oro (III) Carbonato de calcio Au2(SO4)3 FeSO4

Pt3(PO4)2 FeCO3 Fosfato de platino (II) Mg(IO4)2

Sulfato ferroso Sulfato de hierro (II) Sn3(PO4)2 Na2SO4

Sulfato de sodio Nitrato estánnico Sulfato áurico Fosfato de estaño (II)

CaCO3 Nitrato de sodio Fosfato platinoso Fosfato estannoso

Carbonato ferroso Nitrato de estaño (IV)
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza iónica: hidruros metálicos

l	 Define a los hidruros como funciones químicas inorgánicas de naturaleza iónica.
l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y en algunos casos especiales la nomenclatura común, para 

formular y dar nombre a los hidruros.
l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunos hidruros utilizados en la vida diaria. 

Problematización

Actividad 1.34

En forma colaborativa explora tus conocimientos previos acerca de los hidruros me-
tálicos o iónicos.

Pregunta Respuesta

1. Los hidruros metálicos son sustancias iónicas que resultan de la unión del 
hidrógeno con un metal. F V

2. En los hidruros metálicos el hidrógeno actúa con carga 1+ F V
3. El hidrógeno también forma hidruros no metálicos F V
4. Los hidruros metálicos o iónicos tienen las siguientes propiedades:

a) en condiciones normales son sólidos cristalinos F V
b) en estado sólido conducen la electricidad F V
c) son fuertemente oxidantes F V
d) son fuertemente reductores F V

5. Los hidruros metálicos o iónicos son sustancias que tienen la estructura:

a) XH F V
b) MH F V
c) HX F V
d) HXO F V

Adquisición y organización de la información

Actividad 1.35

En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los hidruros 
metálicos.

Nomenclatura de hidruros iónicos

Los hidruros iónicos o metálicos son compuestos iónicos binarios que resultan de la unión quí-
mica entre un metal y el hidrógeno. Esta unión se puede representar por la estructura MH.
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Los metales se pueden combinar con el hidrógeno a temperaturas entre 573-973 K para for-
mar hidruros. En la ecuación que se muestra, el hidruro de litio se forma por la reacción entre el 
litio fundido con el gas hidrógeno, en condiciones de alta presión y temperatura.

2Li(l)    +    H2(g)    2LiH(s)

En los hidruros iónicos, el hidrógeno se presenta como anión, H1–, y recibe el nombre de hi-
druro.

Los hidruros metálicos son sólidos cristalinos, incoloros, muy reactivos, que al reaccionar con 
el agua, forman hidróxidos e hidrógeno gaseoso.

LiH(s)    +    H2O(l)    LiOH(ac)    +    H2(g)

Los hidruros formados con los metales de transición se conocen como hidruros intersticiales, 
porque consisten en una red metálica más o menos distorsionada, dentro de la cual se encuen-
tran dispersos los átomos de hidrógeno, ocupando los huecos disponibles en la estructura del 
metal. Debido a esto, es muy difícil contar con un buen contenedor metálico para el hidrógeno, 
ya que éste se mete entre los intersticios metálicos. De los metales de transición, el paladio es el 
que mayor capacidad tiene para absorber hidrógeno y formar hidruros.

Para dar nombre a los hidruros iónicos se utiliza la nomenclatura IUPAC (Stock y descriptiva) 
y la nomenclatura común.

Tabla 1.7 Hidruros

Fórmula química Nomenclatura de Stock Nomenclatura común

LiH Hidruro de litio Hidruro de litio

PbH4 Hidruro de plomo (IV) Hidruro plúmbico

AlH3 Hidruro de aluminio Hidruro de aluminio

Conozca más...

Sobre los hidruros metálicos

La fácil absorción del H2 por el paladio se ha empleado para separar H2 de otros gases y para la 
purificación del hidrógeno a escala industrial. A una temperatura de 300 a 400 K, el H2 se disocia 
en hidrógeno atómico sobre la superficie del Pd. Los átomos de H se disuelven en el metal bajo 
la presión de H2, los átomos se difunden y recombinan para formar H2 sobre la superficie opues-
ta. Debido a que ninguna otra molécula presenta esta propiedad, el resultado es hidrógeno (H2) 
absolutamente puro.
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¿Sabías que…
si un reactivo en una re-
acción química elimina 
oxígeno, contribuye con 
hidrógeno o electrones, 
se dice que es un agen-
te reductor?

Fig. 1.36 Pila recargable 
de níquel-hidruro metáli-
co. Tomada de: http://com-
puestosinorganicoscarlosso-
lano.blogspot.mx

Aplicaciones e implicaciones de algunos hidruros metálicos en la vida diaria

La mayoría de los hidruros metálicos o iónicos se utilizan 
como agentes desecantes o deshidratantes de disolventes 
orgánicos. Por ejemplo, el hidruro de calcio, CaH2, se utiliza 
para eliminar el agua presente en el éter y así tener éter seco, 
listo para llevar a cabo la formación del reactivo de Grignard. 

Los hidruros metálicos también se utilizan como agentes 
reductores de: ésteres a alcoholes, derivados halogenados a 
alcanos, ácidos carboxílicos a aldehídos o alcoholes. 

Derivado
halogenado

Hidruro
de litio

Alcano Haluro 
de litio

RX(l)    +    LiH(s)  LiAlH4   RH(g,l)    +    LiX(s)

Se utilizan además, para sintetizar otros hidruros complejos, como el hidruro de aluminio y 
litio, LiAlH4.

El LiH reacciona con el cloruro de aluminio para formar un hidruro complejo de litio y alumi-
nio, LiAlH4, que es muy útil como agente reductor en síntesis orgánicas.

AlCl3(s)    +    4LiH(s)  Éter   LiAlH4(s)    +    3LiCl(s)
Cloruro de
aluminio

Hidruro
de litio

Tetrahidruro de
aluminio y litio

Cloruro
de litio

Conozca más...

Una pila o batería de níquel-metal hidruro o de níquel-hidruro metálico (Ni-MH) es un tipo de ba-
tería recargable que utiliza un ánodo de oxihidróxido de níquel (NiOOH), como en la batería de 
níquel cadmio, pero cuyo cátodo es de una aleación de hidruro metálico. Esto permite eliminar el 
cadmio, que es muy caro, y representa un peligro para el medio ambiente. Asimismo, posee una 
mayor capacidad de carga. Como cátodo se utilizan aleaciones de niquel (MHn) muy complejas, 
distinguiéndose principalmente dos tipos: AB5 y AB2:   

2Ni(O)(OH)    +    MHn  
descarga

carga
  nNi(OH)2    +    M

             Ánodo Cátodo

Donde A = La, Ce, Pr, Nd 

B = Ni, Co, Mn, Al 

Por ejemplo: LaNi5H6
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Actividad 1.36

En forma individual o colaborativa indaga en diversas fuentes las aplicaciones futuras 
de los hidruros metálicos como acumuladores de hidrógeno para abastecer vehículos 
de motores de combustión interna. Valora el impacto social, económico y ambiental de 
estas sustancias.

Procesamiento de la información

Actividad 1.37

En forma individual o colaborativa elabora un mapa conceptual donde se relacione 
a los hidruros iónicos con las diferentes funciones químicas inorgánicas de carácter 
iónico, que se abordaron con anterioridad. Utiliza los conceptos claves que conside-
res pertinentes.

Funciones químicas inorgánicas

Haloideas

de

como

divididas en

Hidruros

naturaleza iónica
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Aplicación de la información

Actividad 1.38

En forma individual o colaborativa completa la siguiente tabla con las respecti-
vas fórmulas y nombres de cada uno de los hidruros metálicos, según corres-
ponda.

Fórmula Nombre sistemático Nombre común

CsH

ZnH2

RbH

Hidruro de estroncio

Hidruro gálico

Hidruro de níquel (III)

Hidruro cobáltico

Hidruro ferroso

BaH2

Hidruro de níquel (II) 

KH

Hidruro de cadmio

CaH2 Hidruro de calcio

Hidruro de sodio

Hidruro de magnesio

Hidruro de paladio (II)

HgH2

FeH3
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Autoevaluación

Actividad 1.39

En forma individual autoevalúate dando respuesta argumentada a cada una de las 
preguntas iniciales.

Pregunta Fundamentación
1. Los hidruros metálicos son 

sustancias iónicas que re-
sultan de la unión del hidró-
geno con un metal.

2. En los hidruros metálicos el 
hidrógeno actúa con carga 
1+

3. El hidrógeno también forma 
hidruros no metálicos.

4. Los hidruros metálicos o ió-
nicos tienen las siguientes 
propiedades:
a) en condiciones normales 

son sólidos cristalinos.
b) en estado sólido condu-

cen la electricidad.
c) son fuertemente oxidan-

tes.
d) son fuertemente reduc-

tores.

5. Los hidruros son sustancias 
que tienen la estructura:                             
a) XH
b) MH
c) HX
d) HXO
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza covalente: óxidos ácidos o anhídridos

l	 Define a los óxidos ácidos o anhídridos como funciones químicas inorgánicas de naturaleza 
covalente. 

l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y común, para formular y dar nombre a los óxidos ácidos o 
anhídridos.

l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunos óxidos ácidos o anhídridos utili-
zados en la vida diaria.

Sensibilización

Actividad 1.40

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas el uso de óxidos ácidos en la 
vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento científico con la tecnolo-
gía, la sociedad y el ambiente.

Las anécdotas de Don José

Lectura

A Don José le ha tocado vivir 
épocas diferentes, lo que hace 
que su plática sea muy agradable 
e interesante. La última vez que 
lo visitamos, nos platicó, que en 
1920, en su pueblo la única forma 
de trasladarse de un lugar a otro, 
era a pie, en burro o carreta jala-
da por caballos. Dijo que en los 
años 30, llegó por primera vez un 
automóvil a su pueblo, y este era 
un modelo T Coupe de la marca 
Ford, que había comprado el ha-
cendado del lugar. Comentó Don 
José, que el auto emitía ciertos 
gases por el escape y que con el paso de los años, el número de autos aumentó y con 
ello, las emisiones, no sólo de los automóviles, sino de aviones y plantas industriales, lo 
que trajo consigo, la contaminación del aire, suelo y agua.

Don José es una persona muy observadora y un asiduo lector, nos contó que an-
tes, el agua del río Culiacán, fluía limpia, clara y transparente. Hoy se observa, que en 
ríos y lagunas, existen pocos peces y muchos de ellos aparecen muertos en la orilla, 
como se muestra en la imagen 1.38. Además, las hojas y ramas de los árboles se ven 

Fig. 1.37 Automóvil Ford T Coupe. Tomada de: https://
es.pinterest.com



química cuantitativa i 61

quemadas y destruidas. De su 
biblioteca, tomó un libro de quí-
mica y nos leyó un texto en el 
que se señala que estos gases, 
ocasionan deterioro en los edi-
ficios, estructuras metálicas, y 
monumentos de piedra caliza o 
mármol. Finalizó su plática di-
ciendo que el principal culpable 
de todo esto, es el ser humano. 

Problematización

Actividad 1.41

Explora tus conocimientos previos acerca de los óxidos ácidos, para ello, lee en for-
ma individual el texto proporcionado con anterioridad y responde a las siguientes 
preguntas.

1. ¿Qué gases emiten los escapes de los automóviles, aviones y plantas industriales que con-
taminan no sólo el aire, sino el agua y el suelo?

______________________________________________________________________

2. ¿A qué fenómeno atribuyes la destrucción de hojas y la muerte de peces en el agua?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿A qué función química pertenecen las sustancias emitidas por los escapes de los automó-
viles?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adquisición y organización de la información

Actividad 1.42

En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los óxidos 
ácidos o anhídridos.

Nomenclatura de compuestos covalentes

Así como en la naturaleza existen sustancias inorgánicas iónicas, también existen sustan-
cias inorgánicas covalentes. Las sustancias inorgánicas covalentes resultan de la unión de 

Fig. 1.38 Peces muertos. Tomada de: https://www.debate.com.mx
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elementos no metálicos, entre ellas tenemos a los óxidos ácidos (anhídridos), los oxiácidos 
(oxácidos), los hidrácidos y los hidruros covalentes. En este apartado revisaremos sólo a los 
óxidos ácidos.

Nomenclatura de óxidos ácidos o anhídridos

A los óxidos ácidos se les denomina anhídridos (del griego an, negación e hidro, agua), porque 
provienen de ácidos inorgánicos deshidratados. Los óxidos ácidos o anhídridos son sustancias 
covalentes binarias que resultan de la combinación de un no metal con el oxígeno.

Por ejemplo:
Nivel simbólico   2Cl2    +    O2    2Cl2O Anhídrido hipocloroso

Reacción del cloro con el oxígeno, para formar anhídrido hipocloroso

Los óxidos ácidos o anhídridos se caracterizan porque al reaccionar con el agua producen 
oxiácidos. 

Por ejemplo:
Cl2O    +    H2O    2HClO Ácido hipocloroso

Reacción del anhídrido hipocloroso con el agua, para formar ácido hipocloroso

Para dar nombre a los óxidos ácidos se utilizan las nomenclaturas clásica (común), la de 
Stock y la descriptiva, estas dos últimas de la IUPAC.

Fig. 1.39 Representación submicroscópica de la reacción de formación del anhídrido hipocloroso.

Cl Cl

Cl Cl

O

O

Cl

Cl

Cl

Cl

+

Nivel submicroscópico

+ O O

Fig. 1.40 Representa-
ción submicroscópica de 
la reacción de formación 
del ácido hipocloroso.

Nivel submicroscópico

+
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Nomenclatura común

Para los elementos no metálicos (o metaloides) que presentan sólo dos números de oxidación, 
como el boro (B), carbono (C) y silicio (Si), se utiliza el sufijo -oso para el menor número de oxi-
dación y la terminación -ico para el mayor.

Tabla 1.8 Nombres comunes de anhídridos

Fórmula Nombre

B203 Anhídrido bórico

B2O Anhídrido boroso

CO2 Anhídrido carbónico

CO Anhídrido carbonoso

Cuando el elemento no metálico que se une al oxígeno presenta más de dos números de 
oxidación, se utilizarán prefijos y sufijos, como se muestra en la Tabla 1.9.

Tabla 1.9 Prefijos y sufijos

No. de oxidación Prefijo Nombre del no metal o metaloide Sufijo

+1 +2 Hipo oso

+3 +4 oso

+5 +6 ico

+7 Per ico

Tabla 1.10 Nombres comunes de anhídridos con más de un número de oxidación

Fórmula Nombre Fórmula Nombre

 Cl2+1O–2 Anhídrido hipocloroso S+2O–2 Anhídrido hiposulfuroso

Cl2+1O3
–2 Anhídrido cloroso S+4O2

–2 Anhídrido sulfuroso

Cl2+1O5
–2 Anhídrido clórico S+6O3

–2 Anhídrido sulfúrico

Cl2+1O7
–2 Anhídrido perclórico

Nomenclatura Stock

Como ya lo mencionamos, la nomenclatura Stock consiste en colocar el nombre de la función 
química óxido, seguido del nombre del elemento no metálico (o metaloide), y por último, coloca-
do entre paréntesis y con número romano, el estado de oxidación del elemento combinado con 
el oxígeno.

Por ejemplo:
Cl2+1O–2 Óxido de cloro (I) S+2O–2 Óxido de azufre (II)
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Nomenclatura descriptiva

Este tipo de nomenclatura facilita nombrar o escribir la fórmula de un compuesto, dado que se 
utilizan prefijos numéricos que expresan la cantidad de átomos de cada elemento presentes en 
la molécula, por ejemplo, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etc. 

Tabla 1.11 Prefijos griegos
Prefijo griego Número Compuesto Nombre

*Un dímero es una molécula 
compuesta de dos moléculas 
idénticas simples. Las molé-
culas As203 y P205 en realidad 
existen como As406 y P4010.

Mono 1 CO Monóxido de carbono
Di 2 SO2 Dióxido de azufre
Tri 3 B2O3 Trióxido de diboro
Tetra 4
Penta 5 P2O5 Pentóxido de difósforo
Hexa- 6 As4O6* Hexóxido de tetraarsénico
Hepta- 7 Cl2O7 Heptóxido de dicloro
Octa 8
Nona(ene) 9
Deca 10 P4O10 Decóxido de tetrafósforo

A continuación se muestra un ejemplo de óxido ácido con los tres tipos de nomenclatura, común, Stock y 
descriptiva.

Por ejemplo:
B2O  Anhídrido boroso Óxido de boro (I)  Monóxido de diboro

Aplicaciones e implicaciones 
de algunos óxidos ácidos o 
anhídridos en la vida diaria

Los óxidos ácidos encuentran 
aplicación en la vida cotidia-
na, pero también se encuen-
tran implicados en fenómenos 
como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero y la corrosión, en-
tre otros. Por ejemplo, el dióxi-
do de azufre, SO2, y el dióxido 
de nitrógeno, NO2, se encuen-
tran en el aire contaminado y 
son de los contaminantes más 
peligrosos para el ser humano. 

El monóxido de carbono, 
CO, que es un gas inodoro e incoloro, producido principalmente por la combustión parcial de la 
gasolina en los automóviles, estufas, sistemas de calefacción, anafres de carbón, cigarrillos y 

Fig. 1.41 Efectos de la lluvia ácida. Tomada de: https://es.pinterest.com
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es capaz de provocar la muerte 
de seres humanos y anima-

les. Esto sucede, porque 
cuando es inhalado despla-
za al oxígeno de la oxihe-
moglobina y se enlaza fuer-
temente a ésta formando 
la carboxihemoglobina, de 
manera tal, que en vez de 
llegar oxígeno al cerebro 
llega monóxido de carbono, 
provocando la muerte por 

envenenamiento.

HbO2    +    CO    HbCO    +    O2
Oxihemoglobina Carboxihemoglobina

El CO2 es un gas inodoro e incoloro, implicado como uno de los gases de efecto invernadero 
que puede causar el calentamiento global y es uno de los subproductos del metabolismo de los 
carbohidratos, que se exhala en el proceso respiratorio.

Tabla 1.12 Usos o aplicaciones de algunos óxidos ácidos
Anhídrido Nombre Usos o aplicaciones

CO2
Dióxido de 
carbono

Se utiliza como agente extintor. En la industria alimentaria se utiliza en bebi-
das carbonatadas para producir efervescencia. En su forma sólida se utiliza 
como refrigerante, al formar el llamado “hielo seco”.

N2O 
Monóxido de 
dinitrógeno

En la industria alimentaria se usa para hacer alimentos más espumosos (na-
tas, yogures, etc.). Se utiliza también en motores de combustión convencio-
nales o en cohetes. Es anestésico y propelente de aerosoles.

SiO2 
Dióxido 
de silicio

Se utiliza como abrasivo, siendo el más usado por su bajo precio, se emplea 
en la fabricación de lijas, discos o bloques y vidrio. Es el componente princi-
pal de la arena y del cuarzo. Se usa también en la obtención de silicio y sus 
compuestos.

CO
Monóxido 

de carbono
Agente reductor en la producción de aceros. En la síntesis de muchos pro-
ductos químicos, incluyendo metanol, ácido acético, fosgeno y combustibles.

SO2
Dióxido de 

azufre

Se usa en la obtención del ácido sulfúrico. Como preservativo de alimentos, 
en la industria de vinos, como antifungicida. Se utiliza como agente blan-
queador en textiles, papel, aceite, etc.

NO
Monóxido de 

nitrógeno

En el sistema cardiovascular el óxido nítrico producido por el endotelio es el 
responsable de la respuesta vasodilatadora esencial para la regulación de 
la presión arterial, inhibe la agregación plaquetaria, disminuye los efectos 
dañinos de la ateroesclerosis, protege contra la hipoxia pulmonar y controla 
la circulación colateral, participa en la fisiología de la erección del pene.

Fig. 1.42 Envenenamiento por monóxido. Tomada de: https://es.pinterest.com

1) Se inhalan oxíge-
no (O2) y monóxido 
de carbono (CO).

CO

2) O2 y CO 
entran a la 
sangre.
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de carbono.
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Anhídrido Nombre Usos o aplicaciones

B2O3
Trióxido de 

diboro
Se usa en la fabricación de vidrio resistente al calor (pyrex) y telas incom-
bustibles.

As4O6
Hexaóxido de 
tetraarsénico

En la fabricación de vidrio, insecticidas y raticidas, así como conservador de 
la madera.

TeO2
Dióxido de 

telurio
El dióxido de telurio es un constituyente de los aceros inoxidables; se utiliza 
como catalizador y como semiconductor.

P2O5
Pentóxido 

de difósforo
Se utiliza como agente desecante en productos químicos en el laboratorio y 
en la obtención de ácido fosfórico.

SeO2
Dióxido de 

selenio
El dióxido de selenio se utiliza como oxidante, catalizador y como aditivo 
para las empresas electrolíticas del manganeso. 

Actividad 1.43

En forma individual o colaborativa indaga en diversas fuentes el impacto ambiental, 
social y económico que se produce cuando de manera local y por una mala práctica 
milenaria, en los campos agrícolas se genera bióxido de carbono por la quema de soca.

Procesamiento de la información

Actividad 1.44
En forma individual o colaborativa escribe las fórmulas de los posibles óxidos 
ácidos o anhídridos que resultan de combinar cada uno de los no metales o me-
taloides con el oxígeno, utilizando todos sus números de oxidación. Recuerda 
que el flúor no forma óxidos ácidos.

IIIA IVA VA VIA VIIA
B C N O F

Si P S Cl
As Se Br

Te l

Aplicación de la información

Actividad 1.45
En forma individual o colaborativa completa la siguiente tabla, escribiendo las fór-
mulas construidas en el ejercicio anterior y da nombre IUPAC (Stock y descriptiva) y 
común, según corresponda.

Fórmula Nombre común Nombre Stock Nombre descriptivo
Anhídrido bórico

Óxido de boro (I)

Dióxido de carbono
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Fórmula Nombre común Nombre Stock Nombre descriptivo
Monóxido de carbono

Anhídrido silícico

Óxido de silicio (II)

Anhídrido hiponitroso

Monóxido de nitrógeno

Óxido de nitrógeno (III)

Anhídrido nítrico

Pentóxido de dinitrógeno

Óxido de fósforo (V)

Anhídrido fosforoso

Monóxido de difósforo

Anhídrido arsénico

Óxido de arsénico (III)

Monóxido de diarsénico

Anhídrido hiposulfuroso

Óxido de azufre (IV)

Trióxido de azufre

Anhídrido selénico

Óxido de selenio (IV)

Anhídrido telúrico

Óxido de telurio (IV)

Anhídrido hipocloroso

Óxido de cloro (III)

Pentóxido de dicloro

Anhídrido perclórico

Anhídrido hipobromoso

Óxido de bromo (III)

Pentóxido de dibromo

Anhídrido perbrómico

Anhídrido hipoyodoso

Óxido de yodo (III)

Pentóxido de diyodo

Anhídrido peryódico
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Autoevaluación

Actividad 1.46

En forma individual autoevalúate dando respuesta argumentada a cada una de las siguien-
tes preguntas, puedes además contestar el test que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/898880/anhidridos_oxidos_acidos.htm

1. Enlista los posibles gases que se emiten por los escapes de los automóviles y aviones.

______________________________________________________________________

2. Define qué son los óxidos ácidos.

______________________________________________________________________

3. Menciona qué sustancia se forma cuando los anhídridos reaccionan con el agua, la cual 
puede destruir las hojas de los árboles y provocar la muerte de peces en ríos y lagunas. 

______________________________________________________________________

4. ¿Por qué los óxidos ácidos son sustancias covalentes?

______________________________________________________________________

5. El NO, es un óxido de nitrógeno que biológicamente tiene un efecto vasodilatador, la viagra 
es un medicamento que lo libera. ¿Qué nombre común tiene este compuesto?

______________________________________________________________________

6. A este óxido ácido se le atribuye el calentamiento global del planeta, por lo cual se toman 
medidas para disminuir su producción.

______________________________________________________________________

7. Este elemento no metálico se encuentra en el grupo IIIA (13) y se usa en la fabricación de 
vidrio resistente al calor (pyrex) y telas incombustibles.

______________________________________________________________________

8. Elemento del grupo IVA (14) y componente principal de la arena, se utiliza en la fabricación 
de vidrio.

______________________________________________________________________

9. En general se dice que una sustancia es anhidra si no contiene….

______________________________________________________________________

10. Explica qué sucede con el oxígeno que transporta la hemoglobina cuando se inhala CO.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza covalente: oxiácidos u oxácidos

l	 Define a los oxiácidos como funciones químicas inorgánicas de naturaleza covalente.
l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y en algunos casos especiales la nomenclatura común, para 

formular y dar nombre a los oxiácidos.
l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunos oxiácidos utilizados en la vida 

diaria.

Sensibilización

Actividad 1.47

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas el uso de sustancias ácidas en 
la vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento científico con la tecno-
logía, la sociedad y el ambiente.

La alquimia y los ácidos minerales

Lectura

Cuando Luisa estudió la historia de 
la química, el periodo que más llamó 
su atención, fue el de la alquimia (ubi-
cado en la edad media entre los años 
500 a. de C. a 1500 d. de C.), por ser 
éste, donde las raíces experimenta-
les de la química se desarrollaron con 
tanto misticismo y espiritualismo en la 
búsqueda de la “piedra filosofal” y el 
“elixir de la vida”. El primero de estos 
propósitos tenía la intención de trans-
mutar los metales “viles” (baratos) en 
oro, y el segundo evitar la vejez y al-
canzar la eterna juventud. Sin embar-
go, no fueron alcanzados, pero en el 
intento los alquimistas desarrollaron procedimientos físicos, como la destilación, subli-
mación, calcinación, evaporación y el baño María. Diseñaron aparatos como el crisol y la 
retorta, que permitió encontrar sustancias nuevas como el fósforo y el azufre, asimismo 
la obtención de ácidos minerales, como el clorhídrico, sulfúrico y nítrico. 

La curiosidad de Luisa la llevó a investigar en diversas fuentes sobre los oxiácidos, 
descubrió que el ácido sulfúrico, era conocido por los alquimistas como “aceite de vitrio-
lo” y que fue obtenido en el siglo VIII por un alquimista árabe. Días antes, su maestra 
de química había comentado en clase, que los óxidos ácidos o anhídridos al reaccionar 

Fig. 1.43 Alquimista. Tomada de: https://es.pinterest.com
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con el agua, forman oxiácidos y 
que oxiácidos como el sulfúrico 
y el nítrico, son ácidos fuertes 
y presentes en la lluvia ácida. 
Esto, la llevó a proponerse la 
realización de un experimento. 
Primero buscó información so-
bre el pH del agua de lluvia y 
encontró que cuando el aire está 
limpio, es normalmente de 6.5, 
y que cuando el pH es menor a 
5.6, se considera “lluvia ácida”. 
Posteriormente, midió el pH de 
las lluvias registradas durante el 
mes de julio en su comunidad, esto la llevó a encontrar que el pH del agua de lluvia dis-
minuye cuando se presentan tormentas eléctricas.

Problematización

Actividad 1.48
Explora tus conocimientos previos acerca de los oxiácidos, para ello, lee en forma 
individual el texto proporcionado con anterioridad y responde a las preguntas que se 
plantean. 

1. ¿Cuáles fueron los propósitos más importantes de los alquimistas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿En qué etapa de la historia de la química se obtuvo el ácido sulfúrico?

______________________________________________________________________

3. ¿Explica si es posible hoy la transmutación de un elemento en otro?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Conoces las fórmulas químicas de los ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico?

______________________________________________________________________

5. ¿Qué propiedades conoces del ácido sulfúrico?

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Fig. 1.44 Tormenta eléctrica en Culiacán. Tomada de: https://
twitter.com/CuartoscuroMex/
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6. El ácido sulfúrico es un oxácido, ¿cuál es el significado de esta palabra?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7. El ácido sulfúrico fue obtenido por los alquimistas, ¿qué método se utiliza en el laboratorio es-
colar para su obtención?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. ¿Qué implicaciones ambientales tiene la producción de óxidos de azufre y de nitrógeno por la 
industria y los automóviles?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9. Si el pH normal de la lluvia es de alrededor de 6.5, ¿cómo se explica que ésta sea ligera-
mente ácida?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. ¿A qué se atribuye que el pH de la lluvia disminuya cuando se presentan tormentas eléctricas?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adquisición y organización de la información

Actividad 1.49
En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los oxiáci-
dos. 

La palabra ácido proviene del latín , que significa agrio. Este término fue utilizado original-
mente para referirse al vinagre.

Los oxiácidos conocidos también por el nombre de oxácidos y oxoácidos, son compuestos 
covalentes ternarios que resultan de la combinación de un óxido ácido con el agua.

SO3    +    H2O    H2SO4

Usualmente son reconocidos por sus fórmulas químicas (HnXOm), donde n y m pueden ser 
iguales (HClO) o diferentes (HNO3). Inician con hidrógeno, seguido del elemento no metálico 
(metaloide o metal de transición) y por último el oxígeno.
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Se les llama oxiácidos porque dentro de su molécula contienen 
oxígeno. Se pueden clasificar en: monopróticos, dipróticos o poli-
próticos, dependiendo del número de iones H1+ disponibles o susti-
tuibles en el ácido.

Los oxiácidos son sustancias que en disolución acuosa presen-
tan las siguientes propiedades macroscópicas y submicroscópicas.

Propiedades macroscópicas

a) Tienen sabor agrio.
b) Al contacto con la piel producen quemaduras.
c) Son corrosivos.
d) Cambian el color del papel tornasol de azul a rojo, con fenolf-

taleína son incoloros y con el indicador anaranjado de metilo, 
producen coloración roja.

e) En disolución acuosa permiten el paso de la corriente eléctrica.
f) Su pH es inferior a 7.

Propiedades submicroscópicas

a) En disolución acuosa libera iones hidrógeno, H+.
b) Los iones hidrógeno H+ del ácido, se unen  con los iones hi-

dróxido, OH–  de la base, para formar moléculas de agua, 
mientras que los oxianiones se unen a los cationes metálicos, 
para formar la sal.

c) Los átomos de metales activos reaccionan desplazando al 
hidrógeno de la molécula del oxiácido.

El número de hidrógenos que posee cada ácido, generalmente 
se puede determinar si se conoce el grupo al que pertenece el ele-
mento no metálico central, al utilizar la siguiente expresión.

8 - Número de grupo. = No. de hidrógenos del ácido

Tabla 1.13 No metales y metaloides
IIIA IVA VA VIA VIIA
3H 2H 3H 2H 1H
B C N* O F

Si P S Cl
As Se Br

Te l

Aunque esto sólo se cumple para los elementos del grupo V, VI y VIIA, con excepción de los 
ácidos del nitrógeno, que sólo llevan un hidrógeno, esta estrategia nemotécnica facilita el apren-
dizaje.

¿Sabías que…
el ácido sulfúrico 
es considerado 
como la sustancia 
más importante de 
la industria quími-
ca, tanto, que la ca-
pacidad industrial 
de un país se mide 
por la cantidad de 
ácido sulfúrico pro-
ducido o utilizado 
en la obtención de 
otros productos?

¿Sabías que…
un enlace covalen-
te simple se forma 
por la unión de dos 
átomos de elemen-
tos no metálicos 
que comparten un 
par de electrones 
entre ellos, apor-
tando cada átomo 
un electrón?

¿Sabías que…
un ácido fuerte, es 
aquel que en diso-
lución acuosa exis-
te casi totalmente 
en forma de iones?
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Nomenclatura común

La IUPAC recomienda, que la permanencia de nombres tradicionales sea limitado sólo a com-
puestos muy comunes, que ya tienen nombres establecidos. Sin embargo, la nomenclatura 
común sigue teniendo un fuerte arraigo. Veamos algunas consideraciones:

Si un elemento forma solamente un oxiácido, éste llevará la terminación –ico.

Por ejemplo:
H2CO3 ácido carbónico

Cuando un elemento no metálico (o metaloide) presenta dos estados de oxidación, se usa la 
terminación –oso, para el menor estado de oxidación, e –ico para el mayor. 

Por ejemplo:
H3BO2 ácido boroso H3BO3 ácido bórico

En caso de que el elemento central presente tres o más estados de oxidación, se utilizarán 
los prefijos hipo o per según corresponda, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 1.14 Prefijos y sufijos en los oxiácidos del cloro
Prefijo Sufijo Números de oxidación Fórmula Nombre
Hipo oso +1 HClO Ácido hipocloroso

.......... oso +3 HClO2 Ácido cloroso

.......... ico +5 HClO3 Ácido clórico

per ico +7 HClO4 Ácido perclórico

Aplicaciones e implicaciones de algunos oxiácidos en 
la vida diaria

El ácido sulfúrico se utiliza en la fabricación de fertilizantes, 
explosivos, pinturas, así como en la metalurgia. 

El ácido fosfórico se utiliza en 
la fabricación de fertilizantes, de-
tergentes, jabones y para acidu-
lar los refrescos.

El ácido nítrico es un ácido 
fuerte que se utiliza en la fabri-
cación de fertilizantes, explosi-
vos, lacas, fibras sintéticas, drogas, colorantes y además como agen-
te oxidante.

En la vida diaria utilizamos también ácidos orgánicos, como el áci-
do cítrico, ascórbico, acético y acetilsalicílico. El ácido cítrico como 
su nombre lo indica, se encuentra presente en frutas como limones, 
naranjas y toronjas. El ácido acético diluido se conoce como vinagre, 

Fig. 1.46 Ácido nítrico. 
http://www.wikipedia.com

Fig. 1.45 Etiqueta del frasco de áci-
do sulfúrico. Tomada de: http://www.qui-
micaregasa.com
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el cual se añade para la preparación de chiles en escabeche, ensaladas o aderezos. La vitamina 
C es el ácido ascórbico y el ácido acetilsalicílico, conocido comunmente como aspirina, se utiliza 
como analgésico, antiinflamatorio y antipirético.

Conozca más...

Precauciones que deben tenerse al utilizar ácidos y 
bases fuertes

Los ácidos minerales como el sulfúrico, el clorhídrico y el ní-
trico son muy corrosivos, destruyen los tejidos; al igual que 
algunas bases como el hidróxido de sodio.

Si de manera accidental cae en tu piel alguna de estas 
sustancias aplica bastante agua en la zona afectada, con la 
finalidad de diluir ya sea el ácido o la base. Posteriormente, 
si tratas de neutralizar una base fuerte, se debe emplear un 
ácido débil como el vinagre o el ácido bórico, H3BO3; este 
último sobre todo si el accidente ha ocurrido en los ojos. 
Asimismo, para neutralizar la quemadura de un ácido fuer-
te, hay que usar una base débil como la leche de magnesia, 
Mg(OH)2 o el bicarbonato de sodio, NaHCO3.
Una precaución que siempre deberás tener presente: ¡Nunca le des de “beber” agua al ácido!

Esto significa, que no debe agregarse agua al ácido, porque al caer ésta se calienta y evapora 
violentamente, pudiendo salpicar partes de tu cuerpo. Por ello, lo que debe hacerse para preparar 
una disolución ácida, es añadir lentamente y por las paredes del recipiente, el ácido al agua.

Actividad 1.50

En forma individual o colaborativa indaga en diversas fuentes el impacto ambiental, 
social y económico que se produce cuando de manera accidental o consciente se 
vierten sustancias ácidas al medio. Así como las acciones a realizar ante las siguientes 
eventualidades: 

a) Cuando se vierten al drenaje, por la industria o los hogares.
b) Cuando existen derrames.

Fig. 1.47 Ácidos orgánicos.
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Fig. 1.48 Quemadura por ácido. Toma-
da de: https://es.pinterest.com
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Procesamiento de la información

Actividad 1.51

En forma individual o colaborativa escribe las fórmulas de los posibles oxiácidos 
que formarían cada uno de los no metales o metaloides que se muestran en la tabla.

IIIA IVA VA VIA VIIA
3H 2H 3H 2H 1H
B C N* O F

Si P S Cl
As Se Br

Te l

Por ejemplo:
H3BO3

Aplicación de la información
Actividad 1.52

En forma individual o colaborativa completa la tabla escribiendo las fórmulas cons-
truidas en el ejercicio anterior, y da nombre al ácido y a los radicales que forma. 
Esta actividad la puedes encontrar en  la siguiente direcciòn electrónica https://www.
educaplay.com/es/recursoseducativos/906361/oxacidos_y_sus_radicales.htm

Por ejemplo:

Ácido Nombre del ácido Radical Nombre del radical
H3BO3 Ácido bórico BO3

3– Borato
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Autoevaluación

Actividad 1.53
Autoevalúate argumentando cada una de las preguntas que se plantearon en la pro-
blematización.

Pregunta Fundamentación

1. ¿Cuáles fueron los propósi-
tos más importantes de los 
alquimistas?

2. ¿En qué etapa de la historia 
de la química se obtuvo el 
ácido sulfúrico?

3. ¿Explica si es posible hoy 
la transmutación de un ele-
mento en otro?

4. ¿Conoces las fórmulas quí-
micas de los ácidos clorhí-
drico, sulfúrico y nítrico?

5. ¿Qué propiedades cono-
ces del ácido sulfúrico?

6. El ácido sulfúrico es un oxá-
cido, ¿cuál es el significado 
de esta palabra?

7. El ácido sulfúrico fue ob-
tenido por los alquimistas, 
¿qué método se utiliza en el 
laboratorio escolar para su 
obtención?

8. ¿Qué implicaciones ambien-
tales tiene la producción de 
óxidos de azufre y de nitró-
geno por la industria y los 
automóviles?

9. Si el pH normal de la llu-
via es de alrededor de 6.5, 
¿cómo se explica que ésta 
sea ligeramente ácida?

10. ¿A qué se atribuye que el 
pH de la lluvia disminuya 
cuando se presentan tor-
mentas eléctricas?
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza covalente: ácidos hidrácidos

l	 Define a los ácidos hidrácidos como funciones químicas inorgánicas de naturaleza covalen-
te.

l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y común para formular y dar nombre a los ácidos hidrácidos .
l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunos ácidos hidrácidos utilizados en 

la vida diaria.

Sensibilización

Actividad 1.54

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas el uso de sustancias ácidas en la 
vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento científico con la tecnolo-
gía, la sociedad y el ambiente.

El proceso Leblanc y los ácidos hidrácidos

Lectura

Luisa había tenido la opor-
tunidad de leer en su primer 
año de bachillerato acerca 
del proceso Leblanc. En su 
primer acercamiento tuvo 
cierta dificultad para com-
prender las reacciones y 
los nombres de las sustan-
cias que participan en dicho 
proceso. A dos años de esa 
lectura, hoy tiene la oportuni-
dad de revisar de nuevo ese 
importante proceso industrial 
del siglo XIX, para la produc-
ción de carbonato de sodio. 

Ante la necesidad de conocer el nombre y la fórmula de las sustancias que participan 
en el proceso Leblanc, Luisa acudió a su pequeña biblioteca y tomó el libro de química 
general, donde encontró el tema “Los procesos químicos y su relación CTSA”. Al empe-
zar a leerlo, rememoró su salón de clase, sus amigos, su equipo, su maestra y su novio. 
El claxon de un automóvil la hizo volver a la realidad y centró su atención en la lectura.

En el texto encontró que el proceso Leblanc consta de dos etapas: en la primera, 
el cloruro de sodio se calienta con ácido sulfúrico para producir sulfato de sodio y gas 
cloruro de hidrógeno. En la segunda etapa, el sulfato de sodio se hace reaccionar con 

Fig. 1.49 Fábricas del siglo XIX . Tomada de: https://es.pinterest.com
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carbón y carbonato de calcio para producir carbonato de sodio, bióxido de carbono y 
sulfuro de calcio.

Al ir leyendo el texto, Luisa se percató de la utilidad de lo aprendido en la primera uni-
dad, los nombres le fueron familiares y pudo comprender el proceso Leblanc y  analizarlo 
de forma más detenida. Identificó en ambas etapas la generación de dos subproductos, 
sin utilidad industrial en esa época. En la primera etapa se liberaba el gas cloruro de hidró-
geno, un ácido, irritante y corrosivo, y en la segunda el sulfuro de calcio, que al reaccionar 
con el agua y el bióxido de carbono, producía carbonato de calcio y sulfuro de hidrógeno, 
este último un gas tóxico con olor a huevo podrido.

Cuando Luisa continuó con la lectura, descubrió que la liberación de estos gases a la 
atmósfera, habían producido serios problemas de salud en la población inglesa de esa 
época, y destruyeron amplias zonas aledañas a las fábricas. 

Los datos encontrados sobre la producción de carbonato de sodio, le permitieron a 
Luisa tener una idea de la magnitud del problema ambiental. Si por cada 8 toneladas de 
carbonato de sodio producidas, se generaban 5.5 toneladas de cloruro de hidrógeno y 7 
toneladas de residuos de sulfuro de calcio. Entonces, teóricamente, ¿cuánto ácido sulfhí-
drico se producía?

Fue tanto el daño provocado por las fábricas de carbonato de sodio en 1839, que Le-
blanc enfrentó demandas en su contra, el texto de una de ellas, decía: ...el gas de estas 
fábricas es de tal naturaleza nociva, como a todo deterioro dentro de su influencia, y es 
por igual funesta para la salud y la propiedad. La hierba de los campos en sus alrededores 
se quemaron, los jardines no producen frutos, ni legumbres;...muchos árboles florecientes 
se han convertido últimamente en palos podridos, desnudos de ganado y aves de corral y 
de caída del pino de distancia que empaña los muebles en nuestras casas, y cuando esta-
mos expuestos a ella, que es de frecuente ocurrencia, se ven afectados por tos y dolores 
en la cabeza...todo lo cual atribuimos a las factorías de soda. (Wikipedia, 2017). 

Problematización

Actividad 1.55
Explora tus conocimientos previos acerca de los ácidos hidrácidos, para ello, lee en 
forma individual el texto proporcionado con anterioridad y responde a las preguntas 
que se plantean.

1. Escribe las fórmulas químicas de las sustancias de la primera etapa del proceso Leblanc e 
identifica a qué función química pertenecen.

Nombre Fórmula química Función química

Cloruro de sodio

Ácido sulfúrico

Sulfato de sodio

Cloruro de hidrógeno
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2. Escribe las fórmulas químicas de las sustancias de la segunda etapa del proceso Leblanc e 
identifica a qué función química pertenecen.

Nombre Fórmula química Función química

Carbonato de calcio

Bióxido de carbono

Sulfuro de calcio

Agua

3. Escribe la ecuación que representa la reacción entre el sulfuro de calcio, el bióxido de carbo-
no y el agua para producir sulfuro de hidrógeno y carbonato de calcio.

______________________________________________________________________

4. Escribe la fórmula química del sulfuro de hidrógeno e identifica a qué función pertenece.

Nombre Fórmula química Función química

Sulfuro de hidrógeno

5. El sulfuro de hidrógeno es un gas que se libera en los gases de volcanes, manantiales de 
azufre, en la combustión de gasolina y gas natural, así como en alcantarillas del drenaje. 
¿A qué se asocia su liberación por el cuerpo humano?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Escribe la ecuación que representa la primera etapa del proceso Leblanc, en la cual, el 
cloruro de sodio se calienta con ácido sulfúrico para producir sulfato de sodio y gas cloruro 
de hidrógeno. 

______________________________________________________________________

7. Escribe la ecuación que representa la segunda etapa del proceso Leblanc, en la que el sul-
fato de sodio se hace reaccionar con carbón y carbonato de calcio para producir carbonato 
de sodio, bióxido de carbono y sulfuro de calcio.

______________________________________________________________________

8. Si por cada 8 toneladas de carbonato de sodio producidas, se generaban 5.5 toneladas de 
cloruro de hidrógeno y 7 toneladas de residuos de sulfuro de calcio. ¿Cuánto ácido sulfhídri-
co se producía? Según la ecuación:

CaS(s)    +    H2O(l)    +    CO2 (g)    CaCO3(s)    +    H2S(g) 

______________________________________________________________________
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9. Después de leer el texto y responder a cada pregunta, ¿cuáles fueron los únicos ácidos 
hidrácidos presentes en el proceso Leblanc?

______________________________________________________________________

10. Después de analizar el texto proporcionado, y revisar los daños ocasionados por las fábricas 
Leblanc, ¿qué tipo de fenómeno ambiental se presentó en esa época?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adquisición y organización de la información

Actividad 1.56
En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los ácidos hi-
drácidos.

Los hidrácidos son generalmente compuestos binarios que resultan de la combinación del hi-
drógeno con los no metales de los grupos VIA (16) y VIIA(17). Sin embargo, existen hidrácidos 
ternarios, como el ácido cianhídrico o cianuro de hidrógeno, HCN.

La reacción de formación de un hidrácido pertenece a las reacciones de síntesis o combina-
ción directa.

Por ejemplo:
H2(g)    +    Cl2(g)    2HCl(g)

Reacción del hidrógeno y cloro para formar el cloruro de hidrógeno gaseoso

Una propiedad química de los ácidos hidrácidos es que al reaccionar con una base o me-
tal dan lugar a las sales haloideas.

Por ejemplo:
HCl(ac)    +    NaOH(ac)    NaCl(ac)    +    H2O(l)

Reacción del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio para formar el cloruro de sodio

Nomenclatura

Tradicionalmente a los hidrácidos se les nombra con la terminación –hídrico, ya que al disolverse 
en agua forman disoluciones ácidas. Debido a esa propiedad, a estos compuestos se les da el 
nombre con el sufijo -hídrico, pero cuando son gaseosos, se nombran con la terminación -uro.

Por ejemplo:
Gaseoso Disolución acuosa

HCl Cloruro de hidrógeno Ácido clorhídrico
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Para expresar la fórmula de un ácido binario se acostumbra escribir primero el símbolo del 
hidrógeno, seguido del símbolo del segundo elemento no metálico. 

Por ejemplo:
Gaseoso Disolución acuosa

H2S Sulfuro de hidrógeno Ácido sulfhídrico

Los ácidos son sus-
tancias que liberan iones 
hidrógeno, H+, al disol-
verse en agua. Se usa 
con frecuencia la misma 
fórmula para expresar 
los compuestos binarios 
de hidrógeno, como HCl, 
sin importar si están o no 
disueltos en agua.

Aplicaciones e implicaciones de algunos ácidos 
hidrácidos en la vida diaria

El ácido fluorhídrico es un gas que encuentra aplica-
ción en la vida diaria en el grabado de vidrio.  En la 
industria petrolera se utiliza como catalizador y en la 
fabricación de compuestos de uranio, como el hexa-
fluoruro de uranio, UF6.

El ácido clorhídrico comer-
cialmente se conoce como ácido 
muriático y se utiliza en la limpie-
za de baños. En metalurgia, en-
cuentra uso en la refinación de 
minerales. Así también, como limpiador de metales en el galvanizado. 

El ácido bromhídrico en disolución acuosa es un ácido fuerte y corrosivo. 
Se utiliza en la industria para producir bromuros inorgánicos y orgánicos.

El ácido yodhídrico en disolución acuosa es también un ácido fuerte, pero 
menos fuerte que el ácido fluorhí-
drico. Se utiliza en la industria para 
producir yoduros inorgánicos y or-
gánicos. En medicina encuentra 
uso en la elaboración de tintura de 

yodo y como suplemento en la deficiencia de yodo.
El ácido cianhídrico, es utilizado como gas letal en 

las cámaras de gases de algunos estados de los Esta-
dos Unidos. Se utiliza para fabricar cianuros de sodio y 
potasio, los cuales encuentran aplicación en la minería. 

¿Sabías que…
el estómago secreta ácidos (ácidos digestivos o ácidos es-
tomacales) para ayudar a digerir los alimentos? Estos áci-
dos, que incluyen el ácido clorhídrico, tienen una concen-
tración aproximada de 0.1 M de H+. El estómago y todo el 
conducto digestivo están protegidos del efecto corrosivo de 
los ácidos por un recubrimiento de mucosa. En algunos ca-
sos se desarrollan úlceras en este recubrimiento, permitien-
do que el ácido ataque el tejido subyacente.

Fig. 1.51 Ácido 
muriático. Toma-
da de: https://www.
facebook.com/pg/
Productos-Xibille

Fig. 1.52 Cámara de gas de la cárcel de 
San Quintín. Tomada de: http://www.teintere-
sa.es

Fig. 1.50 Grabado en vidrio. Tomada de: 
http://www.guiademanualidades.com
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Ácidos inorgánicos

Sustancias covalentes

Oxiácidos Hidrácidos

son

como los

Procesamiento de la información

Actividad 1.57

En forma individual o colaborativa elabora un mapa conceptual donde relaciones 
conceptos clave de los ácidos hidrácidos con los oxiácidos.

Aplicación de la información
Actividad 1.58

En forma individual o colaborativa completa la tabla con los nombres que reciben 
los siguientes hidrácidos en estado gaseoso y en disolución.

Fórmula En estado gaseoso En disolución

HF

Cloruro de hidrógeno

HBr

Ácido yodhídrico

H2S Sulfuro de hidrógeno

Ácido selenhídrico

H2Te

HCN
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Autoevaluación

Actividad 1.59
En forma individual autoevalúate realizando la actividad que se muestra. 

a) Completa los espacios colocando el nombre o fórmula del hidrácido según corresponda. 
Acude a la siguiente dirección electrónica: https://www.educaplay.com/es/recursoseducati-
vos/906437/hidracidos.htm.

HF HCl

,

, ,

Ácido bromhídrico,

Palabras y fórmulas
para completar

los espacios

Ácido yodhídrico,

Ácido telurhídrico, Ácido

clorhídrico

fluorhídrico Ácido

Ácido Hl H2Te

Ácido selenhídricoHCN

Ácido

HBr

sulfhídrico

cianhídrico

H2Se

H2S

b) Escribe la fórmula y nombre que reciben los hidrácidos, tanto en disolución acuosa como en 
forma gaseosa, que están presentes en la lectura del proceso Leblanc.

Fórmula Nombre en estado gaseoso Nombre en disolución acuosa

c) Reflexiona sobre el impacto social, económico y ambiental, que ocasionaron los ácidos hi-
drácidos generados en el proceso Leblanc durante el siglo XIX.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Las sustancias inorgánicas de naturaleza covalente: hidruros y haluros covalentes

l	 Define a los hidruros y haluros covalentes como funciones químicas inorgánicas de naturale-
za covalente.

l	 Utiliza la nomenclatura IUPAC y común para formular y dar nombre a los hidruros y haluros 
covalentes.

l	 Valora el impacto social, económico y ambiental, de algunos hidruros y haluros covalentes 
utilizados en la vida diaria. 

Sensibilización

Actividad 1.60

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas el uso de hidruros y haluros co-
valentes en la vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento científico 
con la tecnología, la sociedad y el ambiente.

Se construye fábrica de amoníaco en un sitio Ramsar

Lectura

Cuando el profesor 
de química llegó ese 
día al salón de clase, 
se veía sumamen-
te preocupado por 
lo que acababa de 
leer en el periódico. 
El encabezado de la 
página central decía: 
“Se construirá una 
fábrica de amoníaco 
dentro del espacio 
del humedal Santa 
María-Topolobampo-
Ohuira”, en Ahome, 
Sinaloa. Como ex-
perto en la materia, 
nos platicó acerca 
de los riesgos de 
construir esa planta 
en ese lugar y nos sugirió que el tema podía formar parte de un posible proyecto de inves-
tigación dentro de los proyectos de ciencia.

Fig. 1.53 Planta de amoníaco en construcción, bahía de Topolobampo. 
Foto de Luis Brito. Tomada de: http://www.noroeste.com.mx
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Algunos estudiantes se motivaron e hicieron suya la propuesta. Como equipo, plan-
tearon las preguntas de investigación que orientarían su trabajo: ¿Quiénes promueven 
la construcción de la planta de amoniaco en ese lugar? ¿El lugar donde se pretende 
construir, se encuentra dentro de un sitio Ramsar? ¿Quién es el dueño del terreno? 
¿Qué opinión tienen las autoridades como Semarnat y Profepa? ¿Quiénes se oponen 
a su construcción, les asiste la razón? ¿Qué beneficios y riesgos traerá esta planta a la 
entidad y al país?

Se integraron como equipo colaborativo y decidieron acudir a la hemeroteca de los dia-
rios de la región. Julián indagó quienes promueven la construcción de la planta y en la co-
lumna Sin embargo de Noroeste, escrita por Gabriela Soto y Francisco Cuamea, encontró 
información donde ambos periodistas señalan que la construcción fue promovida por el ex 
Gobernador mochiteco Mario López Valdez; gestionada por Francisco Labastida Ochoa, y 
operada por su propio hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre.

Roberto, fue el responsable de indagar si el espacio donde se construye pertenece a un 
sitio Ramsar, y en la página electrónica de www.ramsar.org/es/sitios-paises/ encontró en la 
Lista de Humedales publicada el 18 de abril de 2017, que el  2 de febrero de 2009, la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) declaró al humedal Santa María-
Topolobampo-Ohuira, como el noveno de mayor importancia en el país, y fue incluido en la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional bajo los programas de protección de la 
Convención Ramsar.

María, en la hemeroteca del periódico Noroeste, investigó a quién pertenecían los te-
rrenos, la información que encontró, fue que primero pertenecieron al ejido Rosendo G. 
Castro y luego fueron compradas por Rubén Benjamín Félix Hays, político del Partido 
Nueva Alianza, quien posteriormente los vendió en 100 millones 921 mil 561 pesos, a Gas 
y Petroquímica de Occidente propiedad del líder atunero en Latinoamérica, José Eduvigil-
do Carranza Beltrán.

Rosalba indagó sobre la opinión de las autoridades y encontró en la sección de Noroes-
te a cargo del periodista Marco Vizcarra, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) avaló ya la edificación de la planta de amoniaco de Topolobampo y 
su permanencia dentro del humedal para producir fertilizantes por 25 años. Mientras que 
Guillermo Haro Bélchez, Procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), niega 
que la planta de amoníaco se esté construyendo dentro de la superficie del noveno hume-
dal de mayor prioridad del País. 

Finalmente, Lucía en la búsqueda de información sobre los beneficios y riesgos que 
traerá consigo la planta de amoníaco, encontró en la hemeroteca de El Debate de Los Mo-
chis, la sección en defensa del ambiente, escrita por Livier Bernal, donde el especialista 
en temas ambientales Hugo Humberto Piña Ruiz afirmó que la planta de amoníaco repre-
senta un gran peligro para la sociedad debido a que el amoniaco tiene un espectro amplio 
que afectaría hasta la ciudad de Los Mochis y la concentración de la planta termoeléctrica 
y la planta de fertilizantes en la misma zona, afectará la naturaleza, con la destrucción de 
manglares, así como el ecosistema del humedal. Entre los beneficios que se espera traerá 
esta planta, es la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoníaco anhidro que be-
neficiarán a la agricultura del país. 

Para mayor información acude a: http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/ohuira-una-reserva-
amenazada-por-el-influyentismo-1032412#
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Problematización
Actividad 1.61

Explora tus conocimientos previos acerca de los hidruros covalentes respondiendo a 
las preguntas que se plantean.

1. ¿Cuál es la fórmula del compuesto químico que se pretende producir en la planta de Topolo-
bampo?

______________________________________________________________________

2. La combinación de hidrógeno y nitrógeno, en una relación de 3:1, forma un hidruro covalen-
te, conocido comúnmente como…

______________________________________________________________________

3. La reacción química entre el nitrógeno y el hidrógeno es de una gran importancia industrial y 
comercial. ¿Qué ecuación representa este proceso?

______________________________________________________________________

4. ¿Qué pasaría con la flora y la fauna del humedal, al existir una fuga de amoníaco en la planta 
que se pretende construir?

______________________________________________________________________

5. La combinación de hidrógeno y oxígeno, en una relación de 2:1, forma a un hidruro covalen-
te, conocido comúnmente como…

______________________________________________________________________

6. Si al CH4, se le denomina metano; al SiH4 se le denominará…

______________________________________________________________________

7. ¿Cuál es la fórmula del hidruro de fósforo, cuya naturaleza es gaseosa e incolora y con olor 
a ajo o pescado podrido?

______________________________________________________________________

8. A la familia de compuestos de hidruro de boro se les conoce como…

______________________________________________________________________

9. Al hidruro del arsénico, AsH3, se le denomina…

______________________________________________________________________

10. Después de la lectura del texto, ¿cuál es tu opinión respecto a la construcción de la planta 
de amoníaco en la bahía de Topolobampo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Adquisición y organización de la información

Actividad 1.62
En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los hidruros 
covalentes.

En condiciones adecuadas, el hidrógeno forma 
hidruros covalentes binarios con los no metales y 
metaloides de los grupos 13 al 17, de ellos, el boro 
forma dímeros (B2H6).

Los hidrácidos y los hidrocarburos, también son 
hidruros covalentes, sin embargo, se estudian por 
separado. 

Los hidruros covalentes binarios presentan estructuras sencillas, y generalmente son gases 
a temperatura ambiente.

Por ejemplo:
NH3, CH4, PH3, BH3, SiH4, AsH3.

Para dar nombre a los hidruros covalentes, al igual que los demás compuestos que hemos 
revisado, se utilizan nombres comunes y la nomenclatura IUPAC.

Por ejemplo:
 Común IUPAC
BH3 Borano Trihidruro de Boro
CH4 Gas del pantano Metano, tetrahidruro de carbono
NH3  Amoníaco Azano
AsH3 Arsina Arsano, Trihidruro de arsénico
SiH4 Silano  Tetrahidruro de silicio
PH3 Fosfina  Fosfano

El término “amoníaco” fue acuñado por el químico sueco, Torbern Bergman y se deriva del 
griego ammoniakón, que significa lo perteneciente a Amón. Esto, porque que fue obtenido en los 
depósitos de sal, cerca del templo de Amón, en Libia. Se dice que de la orina de los camellos 
que bebían en el oasis, se produjo la sal de amoniaco (cloruro de amonio).  

Haluros covalentes

Los haluros covalentes son sustancias que se forman de la combinación de un elemento no 
metálico como el boro, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, con otros elementos no metálicos, 
como los halógenos.

Por ejemplo:
BCl3     Tricloruro de boro PCl3     Tricloruro de fósforo

Fig. 1.54 La dimerización del borano.

B

H H

H

H

HH

B
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Usos o aplicaciones de algunos hidruros 
y haluros covalentes en la vida cotidiana

Entre los hidruros covalentes de mayor uso 
en la industria y en la vida cotidiana, se 
encuentran  los boranos que se utilizan en 
síntesis orgánica (B2H6). Asimismo, el amo-
níaco se usa en la industria y la agricultura, 
donde el 80% es utilizado como fertilizante. 
Hidruros como la fosfina y la arsina son al-
tamente venenosas. La arsina encuentra su 
mayor aplicación en la industria electrónica, 
como gas dopante para la formación de ma-
teriales semiconductores. La exposición a la 
arsina provoca hemólisis y fallos renales. No existe antídoto para neutralizar la arsina, en caso 
de intoxicación grave los médicos recomiendan la transfusión de sangre. El metano se utiliza 

como fuente de energía o en la síntesis de otros 
compuestos. El silano se utiliza en la industria del 
vidrio para el depósito de láminas a base de sili-
cio, sobre todo para la fabricación de los parabri-
sas atérmicos de los automóviles, los cuales dejan 
pasar la luz bloqueando por completo la radiación 
de calor. Se utiliza en la fabricación de células de 
paneles solares. También se utiliza en odontología 
como agente  de  unión  entre las porcelanas y 
cementos resinosos.

Entre los haluros covalentes de mayor uso se encuentran 
el tricloruro de boro y de fósforo, el trifluoruro de nitrógeno, el 
tetracloruro de carbono y el pentacloruro de fósforo.

El tricloruro de boro se utiliza en la fabricación de semicon-
ductores como dopante para el silicio. El tricloruro de fósforo 
es usado como reactivo en síntesis orgánica. Se le usa para 
convertir alcoholes primarios y secundarios en cloruros de al-
quilo, o ácidos carboxílicos en cloruros de acilo. El trifluoruro 
de nitrógeno se utiliza en el grabado de plasma de obleas de 
silicio.

El tetracloruro de carbono se utiliza como disolvente orgáni-
co. El pentacloruro de fósforo se utiliza en herbicidas, insectici-
das, plastificantes, aditivos de petróleo y retardantes de llamas. 

Actividad 1.63
Indaga en diversas fuentes las propiedades del amoníaco y los daños ocasionados en 
tu región por fugas de este compuesto. Asimismo las acciones que se deben realizar 
ante una fuga de amoníaco. 

Fig. 1.55 Fuga de amoniaco en Angostura. Tomada 
de: http://rasnoticias.com

Fig. 1.56 Modelos del pentacloruro de fósforo.

Fig. 1.57 Silano. Tomada de: http://
www.sbzdigital.com



química cuantitativa i 89

BH3 Metano
Amoníaco

Arsina H2O
PH3

SiH4

Borano

CH4

Fosfina

AsH3

Silano

NH3 Agua

Palabras y fórmulas para 
completar los espacios

Procesamiento de la información

Actividad 1.64
En forma individual o colaborativa realiza las siguientes actividades:
a) completa con el nombre o fórmula a los siguientes hidruros covalentes, se-
gún corresponda.  Acude a la siguiente dirección electrónica: https://www.edu-
caplay.com/es/recursoseducativos/906443/hidruros_covalentes.htm 

b) relaciona nombres de hidruros y haluros covalentes con sus respectivas fórmulas 
o viceversa. Acude a la siguiente dirección electrónica: https://www.educaplay.com/es/
recursoseducativos/2969895/hidruros_y_haluros_covalentes.htm

CCl4 Fosfina

SiH4 Pentacloruro de fósforo

PH3 Arsina

NH3 Tricloruro de nitrógeno

NCl3 Borano

BH3 Silano

CH4 Metano

PCl5 Amoníaco

AsH3 Tetracloruro de carbono
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Aplicación de la información
Actividad 1.65

En forma individual o colaborativa completa la siguiente tabla con los nombres 
IUPAC y común de hidruros y haluros covalentes, según corresponda.

Fórmula Nombre común Nombre IUPAC

BH3 Trihidruro de Boro

CH4 Gas del pantano 

NH3 Azano

AsH3 Arsina

SiH4 Tetrahidruro de silicio

PH3 Fosfina 

NCl3

PCl3

PCl5

NF3

SF6

Autoevaluación

Actividad 1.66
Elabora una reflexión donde valores el impacto social, económico y ambiental que tie-
nen en el país algunos hidruros covalentes, como el amoníaco.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Subproductos de la unidad I

Mapa conceptual

Propósito: elaborar un mapa conceptual en forma colaborativa donde se relacione y jerarquice 
las ideas clave de las diferentes funciones químicas inorgánicas de naturaleza iónica y covalen-
te que se abordaron durante la unidad.

Un mapa conceptual es un organizador gráfico que expresa explícitamente las relaciones 
más relevantes entre un conjunto de conceptos, sobre un tema determinado. En él, los concep-
tos están conectados por palabras de enlace que ayudan a formar una proposición.

Nombre del estudiante: ________________________________________________________

Participantes del equipo:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________________

naturaleza covalentenaturaleza iónica

Funciones químicas inorgánicas

de
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Escrito reflexivo

Propósito: elaborar un escrito reflexivo donde valore los beneficios o riesgos de la aplicación o 
uso de las sustancias inorgánicas iónicas y covalentes en la vida diaria, asimismo que asuma 
una conciencia ecológica e identifique posibles soluciones alternativas que favorezcan el desa-
rrollo sustentable.

Un escrito reflexivo, es un texto donde el estudiante tiene la oportunidad de reflexionar y plas-
mar sus ideas, de forma responsable, coherente y crítica sobre una problemática del contexto.

Se sugiere recuperar las ideas plasmadas en los textos reflexivos elaborados en algunas de 
las funciones químicas, darle orden y coherencia al texto final atendiendo el propósito que se 
plantea.

Nombre del estudiante: ________________________________________________________

Participantes del equipo:  ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________________

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA APLICACIÓN DE SUSTANCIAS INORGÁNICAS EN 
LA VIDA DIARIA

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Conceptos básicos
de estequiometría

Introducción

Esta unidad tiene el propósito de introducir al estudiante en el conocimiento, comprensión y 
aplicación de los conceptos básicos de estequiometría, como masa atómica, masa molecular, 
masa fórmula, mol y número de Avogadro, masa molar y volumen molar. La comprensión de 
estos conceptos conlleva su aplicación adecuada al nivel de representación que se desea des-
cribir: macroscópico y submicroscópico. En ella se analiza la relación que existe entre cantidad 
de sustancia y otras magnitudes, como mol, masa y volumen, a la vez que se realizan ejercicios 
de conversiones entre ellas.

Se describen los constituyentes de una fórmula química, como son, los símbolos químicos, 
subíndices y coeficientes, así como la relación de éstos, con la ley de las proporciones defini-
das y constantes. Se revisan además, los tipos de fórmulas químicas; empírica y molecular, las 
cuales se determinan a partir de los porcentajes en masa de cada componente.

Al término de la unidad se llevan a cabo conversiones de unidades de cantidad de sustancia, 
volumen molar y masa molar, con la finalidad de desarrollar habilidades en los estudiantes para 
la resolución de problemas estequiométricos.

CuSO4.5H2O



COMPETENCIAS GENÉRICAS
ATRIBUTO CRITERIOS DE APRENDIZAJE

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante diversos sistemas 
de representación simbólica. 

Interpreta ideas y conceptos utilizando lenguajes interdisciplinarios, 
académicos, científicos y tecnológicos.

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comuni-
cación para obtener información y expresar ideas, de 
manera responsable y respetuosa. 

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación adecua-
das en la obtención y expresión de sus ideas de acuerdo a las 
condiciones y necesidades existentes de, manera responsable y 
respetuosa. 

6.1 Selecciona, interpreta y reflexiona críticamente sobre la 
información que obtiene de las diferentes fuentes y me-
dios de comunicación.

Valora de manera crítica la información que obtiene, interpreta y 
procesa.

8.3 Asume una actitud constructiva al intervenir en equipos 
de trabajo, congruente con los conocimientos y habilida-
des que posee. 

Colabora en equipos de trabajo, compartiendo los logros con el res-
to de los equipos participantes en un mismo grupo.

11.1 Asume una conciencia ecológica, comprometida con el 
desarrollo sustentable a nivel local, regional, nacional y 
planetario.

Asume una conciencia ecológica, identificando posibles soluciones 
alternativas que favorecen el desarrollo sustentable.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS
ÁREA: CIENCIAS EXPERIMENTALES CRITERIOS DE APRENDIZAJE

3. Aplica la metodología apropiada en la realización de 
proyectos interdisciplinarios atendiendo problemas rela-
cionados con las ciencias experimentales.

Aplica la metodología apropiada en la realización de proyectos inter 
o multidisciplinarios atendiendo problemas contextualizados en re-
lación con la química, comunicando los resultados, en forma clara 
y coherente.

6. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenó-
menos naturales con el conocimiento científico para ex-
plicar y adquirir nuevos conocimientos.

Confronta las ideas preconcebidas acerca del mol con el conoci-
miento científico, utilizando las evidencias teóricas y empíricas per-
tinentes.  

7. Resuelve problemas establecidos o reales de su entor-
no, utilizando las ciencias experimentales para la com-
prensión y mejora del mismo.

Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando 
el conocimiento químico en la comprensión y mejora del mismo.  

9. Analiza la composición, cambios e interdependencia en-
tre la materia y la energía en los fenómenos naturales, 
para el uso racional de los recursos de su entorno.

Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la mate-
ria y la energía en las sustancias químicas inorgánicas de su entor-
no, utilizando el conocimiento teórico y/o empírico pertinente.
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Propósito de la unidad

Realiza conversiones de unidades al relacionar cantidad de sustancia, volumen molar y masa 
molar, para desarrollar la habilidad en la resolución de problemas estequiométricos.

Conceptos básicos 
l	 Define conceptos básicos de estequiometria como masa atómica, masa molecular, masa fór-

mula, mol, masa molar y volumen molar.
l	 Establece diferencias y semejanzas entre masa atómica, masa molecular, masa fórmula y 

masa molar.
l	 Valora la importancia del mol como unidad de cantidad de sustancia, que permite relacionar la 

masa de cualquier sustancia con su número de partículas.

Problematización 
Actividad 2.1

Explora tus conocimientos previos, dando respuesta a las siguientes preguntas de 
opción múltiple. Este test lo podrás encontrar en línea, utilizando el siguiente enlace: 
https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/906513/conceptos_de_estequio-
metria.htm 

1. Cuando escuchas la palabra mol, ¿con cuál de los siguientes ejemplos lo relacionas?
a) La mole de la historieta de los 4 fantásticos.
b) El mole oaxaqueño o poblano
c) Con un “montón”, “bulto” o “bonche” de cosas
d) Cantidad de sustancia

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados consideras que corresponde al concepto mol?
a) Unidad fundamental de la magnitud cantidad de sustancia.
b) Cantidad de sustancia de un sistema material que contiene la misma cantidad de partícu-

las, que el número de átomos presentes en 12 g del isótopo de carbono-12.
c) En un mol de cualquier sustancia, habrá un número igual de entidades elementales.
d) Todas son correctas

3. ¿Cuántas partículas están presentes en un mol de partículas?
a) 6.0226 x 1020  b) 6.0226 x 1021

c) 6.0226 x 1022 d) 6.0226 x 1023

4. Físico italiano que estableció la siguiente hipótesis: “A volúmenes iguales, de gases dife-
rentes, en las mismas condiciones de presión y temperatura, tendrán el mismo número de 
partículas”.
a) Galileo Galilei b) Gay Lussac
c) Amadeo Avogadro d) Wilhelm Ostwald
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5. Se expresa como la masa en gramos de 1 mol de entidades elementales (átomos, iones o 
moléculas) de una sustancia.
a) Masa molecular
b) Masa fórmula
c) Masa molar
d) Masa atómica

6. La comunidad cientìfica ha empezado a festejar el dìa del mol. Para determinar el día del 
festejo, utilizaron el número de Avogadro (NA). ¿Cuál consideras que es esa fecha?
a) 6 de octubre a las 23 pm
b) 23 de octubre a las 6:02 am
c) 23 de julio a las 10:00 am
d) 22 de julio a las 10:23 am

7. Cantidad de sustancia es una magnitud que expresa:
a) Cantidad de masa
b) Cantidad de volumen
c) Cantidad de entidades elementales
d) Cantidad de moles

8. ¿A qué magnitud pertenece la unidad mol?
a) Longitud
b) Masa
c) Cantidad de sustancia
d) Intensidad luminosa

9. En condiciones normales de presión (1 atm) y temperatura (0 ºC) se tiene 1 mol de cada uno de 
los siguientes gases: Oxígeno (O2), Nitrógeno (N2), Hidrógeno (H2) ¿Cuál(es) de las siguientes 
magnitudes serían equivalentes para los tres gases? a) masa, b) volumen y c) cantidad de 
sustancia.
a) Sólo a y b
b) Sólo a y c
c) Sólo b y c
d) Sólo a, b y c

10. Si las masas atómicas del hidrógeno, azufre y oxígeno, son 1, 32 y 16 uma, respectivamente. 
¿Cuál será la masa molar del ácido sulfúrico, H2SO4?
a) 49 g/mol
b) 63 g/mol
c) 78 g/mol
d) 98 g/mol
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Adquisición y organización de la información

Actividad 2.2
En forma individual lee la información que se proporciona en relación con los concep-
tos básicos de estequimetría.

Existen algunos términos que se emplean en la vida diaria, pero que en el contexto científico 
adquieren un nuevo significado, por ejemplo, la palabra mole. Otro aspecto a resaltar es lo que 
sucede con los términos masa y peso, los cuales frecuentemente se utilizan de manera indistinta 
como si fueran sinónimos. En nuestro caso, utilizaremos el término masa para referirnos a la 
cantidad de materia. En química se utilizan términos como masa atómica, masa atómica relativa 
y masa atómica promedio, los cuales es importante definir y establecer las semejanzas y dife-
rencias entre ellas. Asimismo revisaremos los conceptos masa 
molecular, masa fórmula y masa molar, dejando claro dónde y 
cuándo deben ser utilizados.

En algunos libros de química, es posible encontrar los tér-
minos masa atómica y peso atómico, como si fueran sinóni-
mos y no lo son. Con tus conocimientos de física argumenta 
el porqué. En nuestro caso utilizaremos el término masa ató-
mica, para referirnos a la cantidad de materia que posee un 
átomo. 

Masa atómica

Se define como la masa de un átomo, expresada en uni-
dades de masa atómica (uma).

Una uma se define como la doceava parte de la masa 
de un átomo de carbono-12, en su estado basal, y es 
usada para expresar las masas de partículas atómicas. 

Una uma, es aproximadamente igual a 1.66 x10–24g (1.66 x10–27 kg), por tanto, la masa de un 
átomo de carbono es: 1.66 x10–24g x 12= 1.99 x 10–23g

Masa atómica relativa

Se dice que la masa de un átomo es relativa, porque para medir la masa de los átomos se asig-
na un valor a la masa de un átomo determinado, para utilizarlo como patrón de referencia.

Por ejemplo, actualmente por razones de precisión, se utiliza la masa del isótopo de carbo-
no-12, al que se le asigna un valor exacto de 12 uma.

La masa atómica relativa nos indica cuántas veces es mayor la masa de un átomo que la 
unidad de masa atómica. Por ejemplo, se ha encontrado experimentalmente que en promedio 
un átomo de helio tiene 33.36% de la masa del carbono-12. Entonces si la masa de un átomo 
de carbono-12 es exactamente 12 unidades de masa atómica, la masa atómica del helio debe 
ser:

0.3336 x 12 = 4.003 uma

Masa
atómica

22.99

Sodio
Na

11

+1

Fig. 2.1 Representación del so-
dio, como se mostraría en una 
tabla periódica.

Fig. 2.2 Representación de la uma en 
la masa del átomo de carbono-12.

uma
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Conozca más...

John Dalton (1766-1844), fue un naturalista, químico, ma-
temático y meteorólogo británico, que se destacó por la 
elaboración de su teoría atómica y la tabla de pesos ató-
micos relativos de los elementos, que ayudaron a sentar 
las bases de la química moderna. 

La investigación más importante de Dalton fue la teo-
ría atómica, algunos autores señalan que la idea de los 
átomos surgió en su mente como un concepto puramente 
físico, basado en el estudio de las propiedades físicas de 
la atmósfera y de otros gases. 

Dalton fue el primero en publicar una tabla de pesos 
atómicos relativos. En  unas notas de su cuaderno de la-
boratorio, con fecha 6 de septiembre de 1803, apareció 
una lista donde se mostraban sólo seis elementos: hidró-
geno, oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre y fósforo. Esta-
bleció los pesos relativos de estos átomos, a partir de sus 

datos sobre el análisis del agua, amoníaco, dióxido 
de carbono y de otros compuestos ya reali-

zados por los químicos de la época.
De manera convencional atribuyó al átomo de hidrógeno el peso de una 

unidad. Dalton presentó su famosa teoría sobre el peso atómico de los 
elementos, el 21 de octubre de 1803, en una conferencia en la 

Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester. 
Entre otras aportaciones, planteó la hipótesis de que 
la estructura de los compuestos siempre responde a 

proporciones que se pueden expresar con núme-
ros enteros. Así, un átomo del elemento X con 

la combinación de un átomo del elemento Y 
es un compuesto binario. Dalton enunció la 

ley de las proporciones múltiples en 1808, 
que dice que cuando dos o más elemen-
tos se combinan para formar más de un 
compuesto, una masa variable de uno de 
ellos se une a una masa fija del otro. Di-
chos compuestos presentan una relación 

de números enteros sencillos.
En su obra Un nuevo sistema de filosofía 

química (1808), los compuestos fueron enu-
merados como binarios, ternarios, cuaterna-
rios, etcétera, en función del número de áto-

mos que el compuesto tenía en su forma 
más simple, la forma empírica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Dalton

Fig. 2.3 Pesos atómicos relativos de 
Dalton para algunos elementos. Toma-
da de: https://es.pinterest.com

Fig. 2.4 John Dalton. Tomada de: https://simple.wi-
kipedia.org

98 unidad ii
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Con la finalidad de clarificar todavía más, por qué las masas atómicas son relativas, veamos 
la siguiente analogía:

Si el patrón de referencia es el gato y su masa es de 4 kg, entonces la masa del perro será 6 
veces mayor que la del gato. 

Si comparamos una misma masa para ambos grupos de animales, numéricamente serán 
diferentes. Pero, la masa de un perro será la misma que la de seis gatos. 

La relación sigue siendo 1:6

Masa atómica promedio

Debido a la existencia de isótopos naturales, la masa de un átomo se expresa como masa ató-
mica promedio, y se puede determinar si se conoce la masa relativa de los isótopos y la abun-
dancia relativa de cada uno. Esta información la proporciona un espectrómetro de masas.

La masa atómica promedio se define como la masa promedio de los isótopos estables de un 
mismo elemento.

Por ejemplo:
La masa atómica promedio de los isótopos del oxígeno, es de 15.998 uma.

Símbolo Masa atómica
(uma)

Abundancia
(%)

Masa isotópica X abudancia Fracción
de masa100

16O 15.994 99.758 15.994 (0.99758) 15.955
17O 16.999 0.037 16.999 (0.00037) 0.00629
18O 17.999 0.205 17.999 (0.00205) 0.03689

  O        Masa atómica promedio (uma) 15.998

En un espectro de ma-
sas se grafica la abundan-
cia relativa de las partículas 
cargadas contra la relación 
masa/carga. En este caso 
se muestra el espectro 
de masas de los iones de 
16O+, 17O+ y 18O+.

Fig. 2.5 Compara-
ción de masas.

24 kg 24 kg4 kg
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Actividad 2.3
Indaga en diversas fuentes las masas de los isótopos estables del elemento hierro, 
así como sus abundancias relativas. Utiliza estos valores y determina la masa atómi-
ca promedio del hierro, compárala con la que aparece en la tabla periódica.

Masa molecular

Se define como la masa de una molécula expresada en unidades de masa atómica (uma).
La masa molecular se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos que integran la 

molécula.

Por ejemplo:
La masa molecular de la molécula de ácido sulfúrico, H2SO4, es de 98.086 uma.

Tipo de átomo Masa atómica Número de átomos Fracción de masa
H 1.008 2 = 2.016
S 32.07 1 = 32.07
O 16.00 4 = 64.04

Masa molecular del ácido sulfúrico = 98.086 uma

Por ejemplo:
La masa molecular del anhídrido sulfúrico, SO3, es de 80.07 uma.

Tipo de átomo Masa atómica Número de átomos Fracción de masa
S 32.07 1 = 32.07
O 16.00 3 = 48.00

Masa molecular del anhídrido sulfúrico = 80.07 uma

Masa fórmula

En un compuesto iónico no podemos hablar en términos de moléculas, porque éstos están for-
mados por una red de iones positivos y negativos y su representación simbólica es la celda 
unitaria o unidad fórmula (fórmula unitaria). La masa de esta fórmula unitaria la denominaremos 
masa fórmula.

La masa fórmula se obtiene sumando las masas atómicas de los átomos que integran la fór-
mula unitaria.

Por ejemplo:
La masa fórmula del sulfato cúprico, CuSO4, es de 159.62 uma

Mol y número de Avogadro

La necesidad de contar con una unidad de comparación más grande entre átomos y moléculas 
que permitiera relacionar la masa de cualquier sustancia con su número de partículas, llevó a 
los químicos a establecer la unidad de cantidad de sustancia denominada mol.
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Fig. 2.6 Wilhelm 
Ostwald químico ale-
mán (1853-1932). 
Tomada de: https://me-
dia1.britannica.com

El término mol fue utilizado por primera vez, por 
el químico alemán Wilhelm Ostwald en la primera 
década del siglo XX. Él mismo lo estableció así, el 
peso normal o molecular de una sustancia expresa-
da en gramos se debe llamar a partir de ahora mol».

Esta definición prevaleció 
hasta 1971, año en que esta 
magnitud se adoptó al SI (Siste-
ma Internacional de Unidades) 
como una entidad diferente de la 
masa por acuerdo de la IUPAP y 
la IUPAC, dos grupos integrados por especialistas en física y química, respectivamente. 

El término «mol» etimológicamente proviene del latín moles, que significa masa grande. Asi-
mismo el término molecular proviene del latin molécula, que significa masa pequeña, en la cual 
el sufijo –cula denota una versión diminutiva de la palabra que modifica.

¿Cómo se define al mol?

El mol se define como la uni-
dad fundamental de la magnitud 
«cantidad de sustancia» en el 
SI.

La IUPAC define al mol como 
la cantidad de sustancia de un 
sistema que contiene tantas en-
tidades elementales como áto-
mos hay en 0.012 kilogramos 

de carbono-12. (átomos, moléculas, iones o electrones) o bien, como la cantidad de sustancia 
que contiene 6.022 x 1023 partículas fundamentales (átomos, iones, moléculas o electrones).

Esto porque las partículas son tan pequeñas que su masa y tamaño no pueden medirse 
directamente. Para ello, es necesario medir un número muy grande de ellas, y a partir de ahí 
determinar de manera indirecta, su masa y tamaño. Es aquí donde se introduce el concepto mol 
y la constante de Avogadro.

Tabla 2.1 Magnitudes y unidades fundamentales del SI
Magnitud Unidad Símbolo
Longitud Metro m

Masa Kilogramo kg
Temperatura Kelvin K

Tiempo Segundo s
Cantidad de sustancia Mol mol
Intensidad luminosa Candela cd

Intensidad de corriente Ampere A

Fig. 2.7 Relación entre la masa atómica y la masa molar

1 átomo de carbono
12 uma

1.99 x 10–23g
12 g

1 mol de 
átomos

de carbono

6p+

6n0

Multiplicado por el 
número de Avogadro
6.02 x 1023 átomos
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El término cantidad de sustancia es una magnitud fundamental, química, macroscópica y 
extensiva. Surge de la necesidad de establecer una relación entre las propiedades macroscó-
picas, masa, volumen y la variable submicroscópica, número de partículas que intervienen en 
los procesos. En otras palabras, de la necesidad de contar partículas o entidades elementales 
submicroscópicas en forma indirecta a partir de propiedades macroscópicas, como la masa y 
el volumen.

Cantidad de sustancia

6.022 x 1023 entidades elementales

12 g de C 40 g de NaOH 98 g de H2SO4 63 g de HNO3

mol

su unidad

contiene

en

Este número se lee como: seiscientos dos mil doscientos trillones de partículas

6.022 x 1023 = 602 200 000000 000000 000000 partículas

Recibe el nombre de nú-
mero de Avogadro (NA) en 
honor al físico Italiano Ama-
deo Avogadro, quién esta-
bleció en 1811, la siguiente 
hipótesis convertida hoy en 
Ley de Avogadro: «A vo-
lúmenes iguales de gases 
diferentes en las mismas 
condiciones de presión y 
temperatura tendrán el mis-
mo número de moléculas»

Masa molar

La masa molar de una sustancia se puede expresar como la masa en gramos de 1 mol de enti-
dades elementales (átomos, iones o moléculas) de la sustancia.

Masa molar de un elemento

La masa molar de un elemento es numéricamente igual a su masa atómica, sólo cambian las 
unidades de uma a gramos/mol.

¿Sabías que…
Lorenzo Romano Amadeo Carlo Avo-
gadro di Quaregna e di Cerreto (1776-
1856), físico y matemático italiano 
practicó la abogacía por muchos años 
antes de interesarse en la ciencia? 
Su trabajo más famoso, ahora co-
nocido como ley de Avogadro, fue 
ignorado durante su vida, aunque 
a fines del siglo XIX se convirtió 
en la base para la determinación de 
las masas atómicas.

Fig. 2.8 Amadeo Avo-
gadro. Imagen tomada de: 

https://sites.google.com
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Por ejemplo:
El helio, (He) que es un gas valioso utilizado en la industria, en investigación, en buceo profun-
do en el mar y en globos, tiene una masa atómica de 4.003 uma. Por tanto, la masa molar del 
helio será de 4.003 g/mol.

Masa molar de un compuesto

La masa molar de un compuesto se obtiene al sumar las masas de todos los átomos presentes 
en su fórmula química, expresada en gramos/mol.

Por ejemplo:
En el ácido fosfórico, H3PO4, la suma de las masas atómicas de los átomos presentes es: 
(1.008 x 3 + 30.97 x 1+ 16 x 4= 97.99), por tanto, su masa molar es, 97.99 g/mol.

Tabla 2.2 Relación entre masa atómica, masa molecular, masa fórmula, masa molar y número de Avo-
dadro.

Sustancia
Masa

atómica
Masa

molecular
Masa

fórmula
Masa
molar

Número de átomos, molécu-
las o unidades fórmula

H 1.008 uma 1.008 g/mol 6.022x1023 átomos de hidrógeno

H2 2.016 uma 2.016 g/mol 6.022x1023 moléculas de hidrógeno

Na 22.99 uma 22.99 g/mol 6.022x1023 átomos de sodio

NaCl 58.44 uma 58.44 g/mol
6.022x1023 unidades fórmula de clo-
ruro de sodio

H3PO4 97.988 uma 97.988 g/mol
6.022x1023 moléculas de ácido fos-
fórico

Ca(OH)2 74.096 uma 74.096 g/mol
6.022x1023 unidades fórmula de hi-
dróxido de calcio

Volumen molar

Los científicos Amadeo Avogadro (1776-1856), italiano y André Marie Ampere (1775-1876), fran-
cés, simultáneamente enunciaron una hipótesis que posee gran importancia y que de un modo 
injusto se suele atribuir sólo a Avogadro. Dicha hipótesis se expresa así:

Volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número
de moléculas si se hallan en iguales condiciones de presión y temperatura.

¿A quién se le podría ocurrir en esa época que un gas compuesto por moléculas enormes 
(con diez átomos cada una, por ejemplo) ocupara el mismo volumen que otro con moléculas 
monoatómicas? Sólo a Avogadro y tuvo razón...no importa el tamaño ni el número de los átomos 
que constituyen las moléculas de los gases; en un volumen dado de cualquiera de ellos existe el 
mismo número de moléculas (a la misma presión y temperatura).
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La cantidad de gas está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran en 
el recipiente. En un mol están presentes 6.022 x 10 23 partículas, por tanto, un mol de cualquier 
gas a la misma temperatura y presión tendrá el mismo volumen.

Se ha calculado experimentalmente que el volumen ocupado por un mol de cualquier gas es 
22.4 litros a temperatura y presión normales. Este volumen (22.4 L) se denomina volumen molar 
de un gas.

Por ejemplo:
El volumen ocupado por un mol de metano, CH4, en condiciones normales

de presión y temperatura, es de 22.4 L

¡Me siento ligero!
Llevo a cuestas 3 mol
de gases diferentes.

¿Cuántos litros y partícu-
las estarán contenidos?

He
H2

O2

Fig. 2.9 Volumen 
molar de los gases

22.4 L

28.2 cm 28.2 cm

28.2 cm

16.0 g CH4

131.3 g Xe

32.0 g O2

44.0 g CO2

28.0 g N2

17.0 g NH3

34.1 g H2S

2.016 g H2

64.1 g SO2

36.5 g HCl
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Procesamiento de la información

Actividad 2.4
En forma colaborativa, y en equipos de 4 a 5 compañeros, elabora un mapa con-
ceptual donde relaciones los conceptos básicos de estequiometría.

Conceptos básicos de estequiometría

niveles de representación

submicroscópico macroscópico

se clasifican de acuerdo a los

tales como

al que pertenece al que pertenece

Aplicación de la información
Actividad 2.5

En forma individual o colaborativa responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué se dice que la masa atómica es relativa?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Por qué la masa de un átomo se expresa como masa atómica promedio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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3.  Explica, si al mencionar el término masa atómica de un elemento, ya se encuentran incluidos 
los dos aspectos antes mencionados; lo relativo de la masa y la suma promedio de las masas 
de los isótopos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Si el silicio presenta tres tipos de isótopos cuyas masas relativas son: 27.99858, 28.5859 y 
29.9831, y sus abundancias relativas de 92.27, 4.68 y 3.05, respectivamente. ¿Cuál será la 
masa atómica promedio del silicio?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. ¿Cuándo utilizar el término masa molecular y masa fórmula?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Expresa las masas moleculares, masas fórmulas, masas molares o volumen molar de las 
siguientes especies químicas, según corresponda. 

Fórmula Masa molecular Masa fórmula Masa molar Volumen molar

HNO3(l)

Ca3(PO4)2 (s)

CH4 (g)

H2CO3 (ac)

Mg(NO2)2 (s)

CO2 (g)

CaO (s)

Al(OH)3 (s)

HCl (g)

Fe2O3 (s)

NH3 (g)

NaOH(s)

NO(g)

H2S(g)
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7. Relaciona magnitudes (masa, cantidad de sustancia, temperatura, longitud, y volumen) y 
unidades, con sus respectivos instrumentos de medición. Si deseas, acude a la siguiente 
dirección electrónica para realizar esta actividad: https://www.educaplay.com/es/recursose-
ducativos/907481/magnitudes_fundamentales_unidades_e_instrumentos_de_medida.htm

8. ¿Qué tan grande es el número de Avogadro? La siguiente analogía ayudará a comprobarlo: 
“Imagínate que los sinaloenses tuviéramos la capacidad de observar átomos y moléculas, 
y decidiéramos contar un número de Avogadro de esas partículas, entre todos, haría falta 
tiempo para contar las 6.022 x 1023 partículas. Si no crees, realiza los cálculos. 

 Según los datos de INEGI hasta el 2015 en Sinaloa, había un total de 2,966,321 habitantes. 
Si cada habitante contara a una velocidad de 1 partícula por segundo y tuviera un promedio 
de vida de100 años, sin tener en cuenta, el tiempo que aprendió a contar, el que usó para 
dormir, trabajar y alimentarse, ¿cuántas partículas alcanzaríamos a contar? 

Respuesta: 9.3545 x 1014 partículas contadas

9. Como pudiste darte cuenta, el número de Avogadro es demasiado grande para contarlo de 
esa manera. Si se busca relacionar lo macroscópico con lo submicroscópico, encontaremos 
que en un mol de agua, existen 6.022 x 1023 moléculas de agua, las cuales son proporcio-
nales a 18 g o 18 mL de agua. Como sabes, esta cantidad es insuficiente para saciar la sed. 
Pero cabría hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuántas moléculas estarán contenidas aproxi-
madamente en una gota de agua, si en un mililitro hay aproximadamente 20 gotas de agua?

Respuesta: 1.6727 x 1021 moléculas de agua por gota

Mililitro Miligramo Galón ºC

Pie K Mol Kelvin

Flexómetro Año luz Metro Kg

Número de Avogadro Kilogramo Litro 6.022 x 1023

Farenheit Celsius Balanza Milímetro

Partículas Termómetro Tonelada Probeta
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Autoevaluación

Actividad 2.6
Autoevalúate argumentando cada una de las preguntas que se plantearon en la pro-
blematización.

Pregunta Fundamentación

1. Cuando escuchas la palabra mol, ¿con cuál 
de los siguientes ejemplos lo relacionas?
a) La mole de la historieta de los 4 fantás-

ticos.
b) El mole oaxaqueño o poblano
c) Con un «montón»,»bulto» o «bonche» 

de cosas
d) Cantidad de sustancia

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados conside-
ras que corresponde al concepto mol?
a) Unidad fundamental de la magnitud can-

tidad de sustancia.
b) Cantidad de sustancia de un sistema ma-

terial que contiene la misma cantidad de 
partículas, que el número de átomos pre-
sentes en 12 g del isótopo de carbono-12.

c) En un mol de cualquier sustancia, habrá 
un número igual de entidades elementa-
les.

d) Todas son correctas

3. ¿Cuántas partículas están presentes en un 
mol de partículas?
a) 6.0226 x 1020 

b) 6.0226 x 1021

c) 6.0226 x 1022

d) 6.0226 x 1023

4. Físico italiano que estableció la siguiente 
hipótesis: “A volúmenes iguales, de gases 
diferentes, en las mismas condiciones de 
presión y temperatura, tendrán el mismo 
número de partículas”.
a) Galileo Galilei
b) Gay Lussac
c) Amadeo Avogadro
d) Wilhelm Ostwald
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5. Se expresa como la masa en gramos de 1 
mol de entidades elementales (átomos, io-
nes o moléculas) de una sustancia.
a) Masa molecular
b) Masa fórmula
c) Masa molar
d) Masa atómica

6. La comunidad cientìfica ha empezado a fes-
tejar el dìa del mol. Para determinar el día 
del festejo, utilizaron el número de Avogadro 
(NA). ¿Cuál consideras que es esa fecha?
a) 6 de octubre a las 23 pm
b) 23 de octubre a las 6:02 am
c) 23 de julio a las 10:00 am
d) 22 de julio a las 10:23 am

7. Cantidad de sustancia es una magnitud 
que expresa:
a) Cantidad de masa
b) Cantidad de volumen
c) Cantidad de entidades elementales
d) Cantidad de moles

8. ¿A qué magnitud pertenece la unidad mol?
a) Longitud
b) Masa
c) Cantidad de sustancia
d) Intensidad luminosa

9. En condiciones normales de presión (1 atm) 
y temperatura (0º C) se tiene 1 mol de cada 
uno de los siguientes gases: Oxígeno (O2), 
Nitrógeno (N2), Hidrógeno (H2) ¿Cuál(es) de 
las siguientes magnitudes serían equivalen-
tes para los tres gases? a) masa, b) volumen 
y c) cantidad de sustancia.
a) Sólo a y b
b) Sólo a y c
c) Sólo b y c
d) Sólo a, b y c

10. Si las masas atómicas del hidrógeno, azu-
fre y oxígeno, son 1, 32 y 16 uma, respec-
tivamente. ¿Cuál será la masa molar del 
ácido sulfúrico, H2SO4?
a) 49 g/mol
b) 63 g/mol
c) 78 g/mol
d) 98 g/mol
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La cantidad de sustancia en relación con otras magnitudes: conversiones masa, 
mol, número de partículas y volumen

l	 Define cantidad de sustancia
l	 Realiza conversiones de masa, cantidad de sustancia y volumen mediante el uso de factores 

unitarios para desarrollar habilidades en cálculos estequiométricos
l	 Muestra disposición al trabajo colaborativo para realizar conversiones de unidades de canti-

dad de sustancia en otras unidades.

Sensibilización
Actividad 2.7

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas la importancia de los cálculos 
estequiométricos en la vida cotidiana, como forma de relacionar el conocimiento 
científico con la tecnología, la sociedad y el ambiente.

Los gases invernadero y el calentamiento global

Lectura

Emiliano ha escuchado desde su niñez acerca de los cuidados y medidas que se deben 
adoptar para poder heredar a las nuevas generaciones un ambiente más sano y saluda-
ble. No obstante, se ha llegado a un punto, en el que las emisiones de gases invernadero 
están provocando el calentamiento global del planeta. Esto, lo llevó a cuestionarse, ¿qué 
estamos haciendo al respecto? ¿De quién dependen las acciones a realizar? ¿Cómo influ-
ye la política en estas 
decisiones? Intentando 
dar respuesta a las in-
terrogantes, indagó so-
bre las acciones y me-
didas adoptadas a nivel 
global, nacional y local, 
por los gobiernos y or-
ganizaciones no guber-
namentales, y encontró 
lo siguiente:

Que la Organización 
de las Naciones Uni-
das realizó en junio de 
1972, la primera confe-
rencia internacional so-
bre cuestiones ambien-

Fig. 2.10 Aumenta el flujo vehicular en Culiacán. Imagen tomada de: http://
www.noroeste.com.mx
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tales internacionales, a la que denominó, Conferencia de Estocolmo. Dos décadas más 
tarde, en Río de Janeiro, convocó a la Cumbre de la Tierra, donde se discutió sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo y se reafirmó la Declaración de Estocolmo. En 1997, se firmó el 
Protocolo de Kioto, donde se introdujeron objetivos claros sobre la reducción de emisiones 
para los países desarrollados. Recientemente, en diciembre de 2015, en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático realizada en París, se alcanzó un nuevo acuerdo mundial en 
materia de cambio climático: limitar el calentamiento global «muy por debajo» de 2ºC.

El objetivo es, estabilizar las concentraciones de gases invernadero en unas 450-550 
partes por millón (ppm), o alrededor del doble de los niveles preindustriales (280 ppm). 

Si los acuerdos logrados se cumplen por los gobiernos de las naciones firmantes, las 
emisiones de gases invernadero deberán empezar a disminuir sus valores máximos en 
2020, a más tardar, y reducirse al menos al 50% en 2050.

No obstante que el acuerdo de París fue firmado por 190 países, incluyendo a México, 
existen potencias como China y Estados Unidos, que ocupan respectivamente, el primero y 
segundo lugar en emisiones de gases invernadero, que se resisten a cumplir este acuerdo.

Un ejemplo de ello, son las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, 
que afirma categóricamente desmintiendo a la comisión científica, que las emisiones 
de CO2 no están entre las causas del calentamiento del planeta, y por tanto, argumenta 
que simplemente es un “mal acuerdo” para los Estados Unidos y que no está dispuesto 
a cumplirlo. 

Las acciones que se realizan para reducir los gases de efecto invernadero, no depen-
den sólo de los gobiernos, sino también de los ciudadanos. Lo que se haga o deje de ha-
cer en lo local, afecta siempre a lo global. 

El gobierno mexicano ha empezado a cumplir con los compromisos internacionales en 
materia ambiental y de cambio climático, al diversificar el parque de generación eléctri-
ca, aprovechando fuentes de energía renovables como la eólica, geotérmica, solar, entre 
otras, con el propósito de disminuir el uso de combustibles fósiles. Otra de las medidas 
adoptadas en la ciudad de México, es el uso de transporte eléctrico o híbrido, para dismi-
nuir las emisiones de CO2, así como la construcción de ciclovías y el uso de bicicletas para 
desplazarse en la ciudad.

Una tendencia a nivel internacional es la de utilizar la técnica de captura y secuestro 
para disminuir las emisiones de CO2 de las industrias más contaminantes.

Problematización
Actividad 2.8

Explora tus conocimientos previos acerca de la relación que existe entre cantidad de 
sustancia y magnitudes como masa, mol, número de partículas y volumen molar. En 
forma individual lee el texto proporcionado con anterioridad y responde a las pregun-
tas que se plantean.

1. ¿Y en Sinaloa, qué estamos haciendo respecto a la disminución de emisiones de gases in-
vernadero?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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2. Analicemos los siguientes datos: En 2006, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en Sinaloa circulaban 677,608 vehículos de motor y para el 
2015, el número se incrementó casi al doble, 1,137,857. 

 Si se considera que todos los vehículos de motor se encuentran en circulación, y que un litro 
de gasolina en el motor de un automóvil produce 2.51 kg de CO2, y que en promedio cada 
vehículo recorre 8,000 kilómetros por año, con un consumo de 8.5 km/litro. 

 ¿Cuántos kilogramos de CO2, se emitieron en ese año a la atmósfera en el estado de Sinaloa? 

Adquisición y organización de la información

Actividad 2.9
En forma individual o en lectura comentada, lee la información que se proporciona en 
relación con la conversión de la unidad de cantidad de sustancia en unidades de otras 
magnitudes como masa y volumen molar.

En química es esencial aprender a plantear y resolver problemas numéricos de modo sistemá-
tico. Los procedimientos que se utilizan para resolver problemas estequiométricos, general-
mente son, la regla de tres y el método del factor unitario o razón unitaria. 

El factor unitario consiste en un conjunto de operaciones de proporcionalidad directa, que 
se resuelven mediante el análisis dimensional; el cual consiste en un análisis de las unidades 
de lo que se desea obtener y las unidades de los datos con que se cuenta. 

Las razones unitarias o factores unitarios indican la relación que existe entre diferentes uni-
dades físicamente equivalentes o que expresan la misma cantidad física.

Por ejemplo:

En la parte de abajo, se muestran razones unitarias que son equivalentes, como; 1 kilogramo 
es equivalente a 1000 gramos; 100 centímetros es equivalente a 1 metro; 1 atmósfera es 
equivalente a 760 milímetros de mercurio.

1 kilogramo
1000 gramos

100 centímetros
1 metro

1 atmósfera
760 mm de Hg

1 año
365 días

30 días
1 mes

En química, las relaciones que más se utilizan en estequiometría se presentan entre cantidad 
de sustancia, n;  masa, m; volumen, V, número de partículas o entidades elementales, N, masa 
molar, M, volumen molar, Vm, y la constante de Avogadro, NA. 
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Donde:

n = mol

m = masa

M = masa molar

V = volumen

Vm = volumen molar

N = número de partículas

NA = número de Avogadro

n = m / M

n = N / NA

n = V / Vm

Masa (m) Volumen (V)

Número
de partículas

(N)

Cantidad
de sustancia

Fig. 2.11 La cantidad de sustancia en relación con otras magnitudes

Para convertir masa, volumen y número de partículas en unidades de cantidad de sustancia 
(mol), es necesario tener presente las siguientes equivalencias:

n = m/M                              n = V/Vm                               n = N/NA

Estas relaciones permiten realizar conversiones entre masa, volumen y número de partículas. 

Por ejemplo:

Si 1 mol de partículas equivale a un número de Avogadro, 6.022 x 1023 partículas y  éstas a 
su vez ocupan un volumen molar de 22.4 L, entonces, las razones unitarias son:

1 mol de partículas
6.022 x 1023 partículas

6.022 x 1023 partículas
22.4 L

22.4 L
1 mol de partículas

Así, si un mol de hidrógeno molecular es equivalente a 2.016 gramos, que es su masa mo-
lar, en ellos estará contenido un número de Avogadro, 6.022 x 1023 moléculas de hidrógeno, 
que a su vez, ocupan un volumen molar de 22.4 L.

1 mol de H2
2.016 g de H2

1 mol de H2
6.022 x 1023 moléculas de H2

1 mol de H2
22.4 L de H2

Conversiones masa-mol-partículas

Al resolver problemas de conversiones se sugiere como estrategia leer con 
atención la situación que se presenta, identificar con qué datos se cuenta y 
qué información será necesario obtener.

Situación 1
El hidruro de calcio es un compuesto que se utiliza principalmente como 
agente desecante, para obtener éter seco en el laboratorio. Calcula la 
masa en gramos que equivale a 1.73 mol de CaH2.
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Información necesaria:
Se necesita determinar la masa molar del hidruro de calcio, CaH2. Utiliza la tabla periódica 
que aparece en la contraportada del libro y calcula su masa molar.

Elemento Masa atómica (uma) Número de átomos Masa
Ca 40.08 1 40.08
H 1.008 2 2.016

42.096 g / mol

Estrategia:
Si se conoce que un mol de hidruro de calcio equivale a 42.096 gramos, entonces se utiliza el 
factor unitario o regla de tres para determinar la masa equivalente a 1.73 mol de CaH2.

Esquema de solución: 
¿Qué tengo? 1.73 mol 
¿Qué quiero? Masa en gramos

Cantidad de sustancia  Masa      para eliminar unidades quedaría     gramos
mol

mol x

Solución: a) Por factor unitario:
42.096 g de CaH2

1 mol de CaH2
1.73 mol de CaH2 x  =  72.826 g de CaH2

Solución: b) Por regla de tres:

(1.73 mol de CaH2) (42.096 g)
1 mol de CaH2

X =

1 mol CaH2              42.096 g

1.73 mol CaH2         X g

X = 72.826 g de CaH2

Situación 2
El hidrógeno es el elemento más abundante en 
el universo y el tercero en abundancia en la cor-
teza terrestre, desempeña un papel importante 
en los procesos industriales: se utiliza en la sín-
tesis de amoníaco, en la producción de metanol, 
en la hidrogenación catalítica de aceites vege-
tales para producir grasas sólidas comestibles. 
También se utiliza para reducir o transformar di-
ferentes óxidos metálicos en metales, como los 
de plata, cobre, plomo, bismuto, mercurio, molibdeno y wolframio. Ante el agotamiento de las 
reservas de combustibles fósiles (petróleo, carbón) el hidrógeno puede ser una fuente alter-
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nativa de energía no contaminante. ¿Cuántos mol de hidrógeno hay en 6.46 g de hidrógeno 
molecular?

Información necesaria:
Se necesita conocer la masa molar del hidrógeno molecular a partir de la masa atómica del 
hidrógeno. H = 1.008 uma.

Masa molar del H2= 2.016 g/mol

Estrategia:
Si se conoce que un mol de hidrógeno molecular equivale a 2.016 gramos, entonces se pue-
de utilizar una regla de tres o el factor unitario, para convertir los 6.46 g de H2 a mol.

Esquema de solución: 
¿Qué tengo? 6.46 g de H2
¿Qué quiero? Mol

Masa  Cantidad de sustancia      para eliminar unidades quedaría     mol
gramos

gramos x

Solución: a) Por factor unitario:

1 mol de H2
2.016 g de H2

6.46 g de H2 x  =  3.204 mol de H2

Solución: b) Por regla de tres:

(1 mol de H2) (6.46 g de H2)
2.016 g de H2

X=

1 mol de H2        2.016 g de H2

X mol de H2        6.46 g de H2

X = 3.204 mol de H2

Conversiones masa-cantidad de sustancia-partículas-volumen

Los cálculos estequiométricos que incluyen volúmenes gaseosos se resuelven de la misma ma-
nera que aquellos en que las cantidades se dan en masa o mol. Sin embargo, aquí es necesario 
considerar la ley de Avogadro. “Volúmenes iguales de gases distintos, a la misma temperatura y 
presión, contienen igual número de partículas”.

Los procesos químicos reales se cumplen dentro de un amplio margen de temperaturas y 
presiones. Aquí utilizaremos factores unitarios que se limitan al volumen en condiciones norma-
les,  O°C (273 K) y 1 atm (760 mm de Hg), los cuales se conocen como temperatura y presión 
normales (ordinarias o estándar).
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Situación 1
El nitrógeno molecular (N2) es muy 
estable y no puede ser utilizado 
por las plantas para elaborar com-
puestos nitrogenados. Sólo algunas 
bacterias y algas que poseen una 
enzima llamada nitrogenasa pue-
den romper el triple enlace N ≡ N. 
Éstas se encuentran en las legumino-
sas. Actualmente el nitrógeno se utiliza en 
las vulcanizadoras, como sustituyente del aire en 
el inflado de las llantas, pues alarga su vida útil. ¿Qué 
volumen ocuparán 50 g de N2 en condiciones normales?

Información necesaria:
Se necesita conocer la masa y volumen molar del nitrógeno.

Masa molar= 28.02 g/mol                  Volumen molar= 22.4 L

Estrategia:
Conociendo la masa y el volumen molar del nitrógeno, se puede calcular el volumen ocupado 
por los 50 g de N2.

Esquema de solución: 
¿Qué tengo? 50 g de N2
¿Qué quiero? El volumen ocupado por esa masa en condiciones normales.

Masa  Cantidad de sustancia  Volumen  para eliminar unidades quedaría mol
gramos

Litros
mol

gramos x x

Solución: a) Por factor unitario:

1 mol 22.4 L de N2
28.02 g 1 mol50 g de N2 x x

X = 39.97 Litros de N2

Solución: b) Por regla de tres:

(50 g de N2) (22.4 Litros de N2)
28.02 g de N2

X =

28.02 g de N2        22.4 Litros de N2

50 g de N2             X Litros de N2

X = 39.97 Litros de N2
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Situación 2
El azufre es un elemento no metálico que está presente casi siempre en 
las gasolinas. Cuando la gasolina se quema en el pistón del motor, el 
azufre que contiene se transforma en óxidos de azufre, que al salir a la 
atmósfera reaccionan con el agua formando ácido sulfuroso y sulfúri-
co, lo cual da origen al fenómeno denominado lluvia ácida. ¿Cuántos 
átomos hay en 16.3 gramos de azufre?

Información necesaria:
Una vez leída la situación problémica, se detecta que se requiere conocer la masa atómica 
y masa molar del azufre. Las cuales son: masa atómica del S = 32.07 uma y su masa mo-
lar = 32.07 g/mol.

Estrategia 
Si se conoce la masa molar del azufre, entonces se establece la relación unitaria con el nú-
mero de Avogadro, para determinar el número de átomos de azufre. 

1 mol de S= 32.07 g = 6.022 x 1023 átomos de azufre

Esquema de solución: 
¿Qué tengo? 16.3 g de azufre
¿Qué quiero? Átomos de azufre

Masa  Cantidad  Partículas  para eliminar unidades quedaría  mol
gramos

átomos
mol

gramos x x
 de sustancia

Solución: a) Por factor unitario:

1 mol de azufre 6.022x1023 átomos de azufre
32.07 g de azufre 1 mol de azufre16.3 g de azufre x x  =  3.060 x 1023 átomos de S

Solución: b) Por regla de tres:

(16.3 g de azufre) (6.022x1023 átomos de azufre)
32.07 g de azufreX =

32.07 g de azufre      6.022x1023 átomos de azufre

16.3 g de azufre          X átomos de azufre

X = 3.060 x 1023 átomos de azufre

Actividad 2.10
Indaga en diversas fuentes en qué consiste la técnica de captura y almacenamiento 
de CO2 para disminuir las emisiones a la atmósfera.
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Procesamiento de la información

Actividad 2.11
Realiza en forma individual o colaborativa los siguientes ejercicios de conver-
siones de unidades de masa, cantidad de sustancia, número de partículas o 
volumen molar.

1. Si tenemos la fórmula n=m/M, donde n=mol, m=masa y M=masa molar, ¿qué ecuación que-
da si deseamos despejar la masa?

______________________________________________________________________

2. Si se desea despejar el volumen en la fórmula n=V/Vm, donde n= mol, V= volumen y Vm= 
volumen molar, ¿qué ecuación resulta?

______________________________________________________________________

3. Si tenemos la fórmula n=N/NA, donde n=mol, N=número de partículas y NA = Número de 
Avogadro. ¿Cuál ecuación resulta de despejar el número de partículas, N?

______________________________________________________________________

4. ¿A cuántos gramos equivale?
a) 1.5 mol de Cu Respuesta: 95.325 g de Cu
b) 0.75 mol de glucosa, C6H12O6 Respuesta: 135.117 g de glucosa
c) 0.25 mol de FeSO4 Respuesta: 37.98 g de FeSO4

______________________________________________________________________

5. ¿A cuántos moles equivale?
a) 225 g de Mg(OH)2  Respuesta: 3.8576 mol de Mg(OH)2
b) 0.324 g de ácido acetilsalicílico, C9H8O4 Respuesta: 1.7985 x 10–3 mol de C9H8O4
c) 150 g de NaHCO3 Respuesta: 1.7854 mol de NaHCO3

______________________________________________________________________

6. ¿A cuántas partículas equivale?
a) 0.75 mol de CO2 Respuesta: 4.5165 x 1023 moléculas de CO2
b) 0.5 mol de HNO3 Respuesta: 3.011 x 1023 moléculas de HNO3
c) 1.3 mol de Na2SO4 Respuesta: 7.8286 x 1023 unidades fórmula de Na2SO4

______________________________________________________________________

7. ¿A cuántos litros equivale?
a) 2.25 mol de NH3 Respuesta: 50.4 L de NH3
b) 1.75 mol de O2 Respuesta: 39.2 L de O2
c) 0.8 mol de C3H8 Respuesta: 17.92 L de C3H8

______________________________________________________________________

8. ¿A cuántos gramos equivale?
a) 5.4 x1022 moléculas de glucosa, C6H12O6 Respuesta: 16.1548 g de glucosa
b) 1.25 x1024 átomos de oro Respuesta: 408.917 g de oro
c) 7.07 x 1021 moléculas de H3PO4 Respuesta: 1.1498 g de H3PO4

______________________________________________________________________
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Aplicación de la información
Actividad 2.12

En forma individual o colaborativa resuelve las siguientes situaciones que con-
sisten en realizar conversiones de unidades de masa, cantidad de sustancia, 
número de partículas o volumen molar.

1. El suero fisiológico o solución fisiológica es una diso-
lución acuosa de sustancias compatibles con los or-
ganismos vivos debido a sus características definidas 
de osmoticidad, pH y fuerza iónica. Está compuesto 
de agua, electrolitos y, a veces, de distintas sustan-
cias, como por ejemplo, glucosa. Determina cuántos 
gramos de NaCl se encuentran disueltos en 500mL de 
suero fisiológico al 0.9%. ¿A cuántos moles equivalen? 

Respuesta: 4.5 g de NaCl.
Respuesta: 0.07698 mol de NaCl

2. Desde hace muchos siglos, el etanol, C2H5OH, se ha 
producido por fermentación de la glucosa derivada del 
almidón de los granos (en especial maíz y cebada). 
¿Cuál es la masa en gramos de 250 mL de etanol, si 
su densidad es de 0.789 g/cm3? ¿A cuántos moles de 
etanol equivalen?

Respuesta: 197.25 g de etanol
Respuesta: 4.2817 mol de etanol

3. Uno de los primeros gases propulsores usados para 
aerosol en envases metálicos fue el óxido hiponitroso, 
(N2O) llamado también «gas hilarante», debido a que 
la persona que lo inhala le produce risa. ¿Cuántas mo-
léculas de óxido hiponitroso están contenidas en un 
envase aerosol cargado con 137 mL de dicho gas? 

Respuesta: 3.7087 x 1021 moléculas de N2O

4. La aspirina tiene como principio activo al ácido acetil-
salicílico, C9H8O4, este es un analgésico y antipirético 
muy utilizado en el hogar que tiene propiedades an-
ticoagulantes. ¿Cuántas moléculas de este ácido se 
encuentran en un comprimido de 500 mg?

Respuesta: 1.6722 x 1021 moléculas de aspirina
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5. El metano, CH4, es un gas que se produce en la putre-
facción anaeróbica de las plantas, este proceso natural 
se puede aprovechar para producir biogás. Puede cons-
tituir hasta el 97% del gas natural. En las minas de car-
bón se le denomina gas grisú y es muy peligroso por su 
facilidad para inflamarse. ¿Cuántos moles de CH4 están 
contenidos en un 500 L de gas natural, si consideramos 
el porcentaje en el que se encuentra en esta mezcla?

Respuesta: 21.652 moles de CH4

6. El ácido sulfhídrico, H2S, es una sustancia gaseosa, su 
presencia se delata por el olor nauseabundo a huevo 
podrido. Es un producto de la descomposición de las 
proteínas. En el laboratorio se obtiene a partir de la re-
acción entre la pirita, “oro de los tontos”, FeS2 y el ácido 
clorhídrico, HCl. En condiciones normales, de presión y 
temperatura, ¿cuál será la masa de 30 litros de H2S?

Respuesta: 45.65 g de H2S

7. El helio, He, es un gas utilizado en el llenado de globos y 
dirigibles. Además, encuentra aplicación en globos meteo-
rológicos para la investigación de las condiciones climatoló-
gicas. Este gas inerte se utiliza como protección en soldadura 
autógena. ¿En condiciones normales de presión y temperatura, 
a cuántos litros de helio corresponden 7.7 mol de He?

Respuesta: 172.48 L de He

8. La ponzoña de la abeja común es una mezcla acuosa 
de diferentes compuestos. Entre estos está la hista-
mina (cuya acción fisiológica puede neutralizarse con 
antihistamínicos) en un porcentaje que puede llegar al 
0.013%. En promedio el aguijón de una abeja puede 
inocular en las víctimas aproximadamente 35 mg de 
ponzoña. ¿Cuántas moléculas de histamina (C5H9N3) 
son inoculadas en promedio en cada picadura?

Respuesta: 2.465 x 1016 moléculas de histamina
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9. Las unidades de refrigeración utilizan freones, sustancias inodoras y 
no tóxicas para el ser humano, pero dañinas para la capa de ozono. El 
freón-12 tiene fórmula CCl2F2. ¿Cuántos moles de freón-12 fueron utili-
zados en un compresor de un refrigerante al ser cargado con 750 mL de 
dicho gas? 

Respuesta: 0.0335 moles de freón-12

10. Una conocida marca comercial de sal yodada contiene 0.010% en masa 
de yoduro de potasio (KI). ¿Cuántos gramos y mol de KI se encuentran en 
un paquete ordinario de esta sal, cuya masa es de 1000 g?

Respuesta: 0.1 g de KI

Respuesta: 6.0241 x 10–4 mol de KI

Autoevaluación

Actividad 2.13
Autoevalúate resolviendo los ejercicios de conversiones de unidades de masa, can-
tidad de sustancia, volumen y número de partículas. Acude a la siguiente dirección 
electrónica: https://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/914819/conversio 
nes_mol_masa_volumen.htm

Pregunta Respuesta

1. Dos moles de CO2 ocupan un volumen de 22.4 litros en condiciones normales. F V

2. En condiciones normales 0.5 mol de NaCl ocupará un volumen de 11.2 L. F V

3. La expresión, “a volúmenes iguales de gases diferentes, a la misma tempe-
ratura y presión, contienen diferente número de partículas”, esto correspon-
de a la Ley de Avogadro.

F V

4. En condiciones normales un mol de H2SO4 ocupa un volumen de 22.4 L. F V

5. Un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 L y contiene 6.022x1023 
partículas. F V

6. Considera la siguiente expresión: “si un mol de cualquier sustancia, tiene un 
mismo número de partículas, entonces un mol de cualquier gas, ocupa en las 
mismas condiciones de presión y temperatura, el mismo volumen”.

F V

7. La unidad para la magnitud cantidad de sustancia es el mol. F V

8. En condiciones normales el volumen ocupado por un mol de cualquier gas, 
es de 22.4 litros. F V
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Fig. 2.12 Volcán de 
dicromato de amo-
nio. Tomada de: https://
es.pinterest.com

Los constituyentes de una fórmula química y la composición porcentual

l	 Identifica las partes que constituyen a una fórmula química.
l	 Define la ley de las proporciones definidas.
l	 Determina el número de átomos, grupos atómicos, moléculas o unidades fórmula que se 

muestran en una fórmula química, y las relaciones cuantitativas entre los componentes de 
una sustancia haciendo uso de la ley de las proporciones definidas para desarrollar sus ha-
bilidades en cálculos estequiométricos.

l	 Muestra disposición al trabajo colaborativo para cuantificar el número de partículas y la com-
posición porcentual de cada elemento en una fórmula química.

Problematización

Actividad 2.14
En forma colaborativa explora conocimientos previos acerca de los componentes de 
una fórmula química y las relaciones que se presentan entre ellos.

Situación problematizadora

El dicromato de amonio, 2 (NH4)2Cr2O7, es una sus-
tancia cristalina de color anaranjado intenso. Es un 
oxidante fuerte y en contacto con sustancias orgáni-
cas puede producir explosiones e incendios. Es co-
nocida por su uso en la demostración de la des-
composición térmica de una sustancia, ya que 
al ser calentada o encendida por una llama, 
se produce la reacción. 

A partir de la fórmula química del dicromato 
de amonio, identifica subíndices, coeficientes y ele-
mentos que la componen.

2 (NH4)2Cr2O7

Adquisición y organización de la información

Actividad 2.15
La química al igual que otras ciencias tiene un lenguaje común y universal, en él se utili-
zan símbolos y signos que permiten formular y dar nombre a las sustancias en cualquier 
parte del mundo.
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Por ejemplo:
La fórmula NaCl, representa al compuesto cloruro de sodio, pero también a la celda unitaria del 
cloruro de sodio. Ésta nos indica que los elementos que la componen son el sodio y el cloro. 
Así como la proporción en que se encuentran los átomos, 1:1, es decir un átomo de sodio por 
cada átomo de cloro.

NaCl
Nivel macroscópico Nivel simbólico Nivel submicroscópico

Por ejemplo:
De la misma manera, la fórmula H2O representa tanto al compuesto, como a la molécula de 
agua. Macroscópicamente indica que los elementos que la componen son el hidrógeno y el 
oxígeno. Submicroscópicamente que los átomos se encuentran en una proporción de 2:1, es 
decir, dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno.

H2O
H

H

O

Nivel macroscópico Nivel simbólico Nivel submicroscópico

Fig. 2.14 Alquimistas discutiendo sobre la 
representación simbólica de las sustancias. 
Tomada de: http://www.universonuevaera.com

Fig. 2.13 Notación química.

NaF(ac)

FeS(s) NH3(g)

Br2(l)AgCl
H

2

Una fórmula química es una representación sim-
bólica que expresa macroscópicamente el tipo de 
elementos que constituyen la sustancia (elemental 
o compuesta) y submicroscópicamente, la propor-
ción numérica que existe entre cada tipo de átomo, 
en todas las moléculas o celdas unitarias de una 
sustancia.
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Características de una fórmula química

Una fórmula química está 
constituida por símbolos 
químicos, subíndices y co-
eficientes estequiométricos.

El símbolo químico sir-
ve para representar tanto 
al elemento como al átomo 
presentes en un compuesto, molécula o unidad fórmula. 

¿Qué elementos químicos constituyen al fosfato de sodio?

Los subíndices representan el número de átomos presentes en una molécula o unidad fórmu-
la de la sustancia. Se escriben siempre en la parte inferior derecha del símbolo químico.

¿En qué proporción o relación se encuentran los átomos en la fórmula del fosfato de sodio?

Los coeficientes estequiométricos submicroscópicamente indican el número de moléculas o 
unidades fórmula y macroscópicamente el número de moles presentes de la sustancia.

La cuantificación o conteo correcto de los átomos a partir de una fórmula química, es impor-
tante en la realización del balanceo de una ecuación química. 

Por ejemplo:

En la fórmula que se muestra del fosfato de sodio, ¿cuántos átomos de cada elemento existen?

Elemento Número de átomos

Na

P

O

¿Qué representa la fórmula química, 3 Na3PO4?
1. Macroscópicamente podemos decir que el fosfato de sodio es una sustancia compuesta 

que se forma por la combinación de las sustancias elementales, sodio, fósforo y oxígeno.
Además, coeficiente estequiométrico indica que son tres moles de fosfato de sodio. 

Símbolos químicos

Coeficiente

Subíndices

3 Na3PO4

3  Na3 P O4

3  Na3 P O4

3  Na3 P O4
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2. Desde el punto de vista submicroscópico, cada celda unitaria tiene una proporción o rela-
ción atómica de 3:1:4. Además, indica que existen 3 unidades fórmula de fosfato de sodio.

Leyes cuantitativas

Mucho antes de conocerse la 
teoría atómica de Dalton y el 
concepto de mol, investigado-
res como Antoine Laurent La-
voisier, Joseph Louis Proust, 
Jeremías Benjamín Richter, 
Joseph Gay-Lussac, Amadeo 
Avogadro, y el mismo John 
Dalton, establecieron las leyes 
cuantitativas de la química. 
Los enunciados de estas le-
yes sintetizan hechos experi-
mentales relacionados con el 
comportamiento de la materia, 
las relaciones ponderales o volumétricas en la que se combinan los elementos en un compuesto 
químico, o los reactivos y productos en una reacción química (ver mapa conceptual, pág. 126).

Composición porcentual de las sustancias: Ley de las proporciones definidas

Esta ley fue postulada en 1799 por Joseph Louis Proust (químico francés). Su presentación fue 
producto de las investigaciones sobre el análisis elemental de una gran cantidad de compuestos.

Uno de estos experimentos fue la descomposición térmica del carbonato de cobre (CuCO3), 
cuyo análisis arrojó que la proporción de los elementos era siempre de 5.3 partes de cobre, 1 de 
carbono y 4 de oxígeno, sin importar de donde hubiera sido obtenida la muestra.

Elemento Masa atómica No. de átomos Masa total Proporción
Cu 63.55 1 63.55 63.55 / 12.01 = 5.3

C 12.01 1 12.01 12.01 / 12.01 = 1

O 16.00 3 48 48 / 12.01 = 4

Los resultados obtenidos en éste y otros experimentos, lo llevaron a concluir:

Un compuesto químico específico contiene siempre los mismos elementos en proporcio-
nes idénticas, sin importar su origen y quien lo haya preparado.

En otro sentido:

Cuando dos o más elementos se combinan para producir un determinado compuesto, 
siempre lo hacen en las mismas proporciones de masa, es decir, estas son siempre igua-
les, definidas y constantes.

¿Sabías que…
la palabra ponderal 
se deriva del latín 
ponderere que sig-
nifica ponderar, pe-
sar con la balanza o 
determinar un peso. 
Esta palabra por tan-
to, está referida a la 
determinación de las 
masas de las sustan-
cias que participan 
en una reacción quí-
mica. Fig. 2.15 J. L. Proust. Tomada de: 

https://historyofscience101.wordpress.com
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Volumétricas
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Una aplicación de la ley de Proust es la obtención de la denominada composición centesimal, 
esto es, el porcentaje ponderal que representa cada elemento en el compuesto.

Como todos los compuestos existentes siempre tendrán las mismas proporciones de sus 
componentes, la ley de Proust puede también enunciarse de la siguiente manera:

La composición centesimal de toda sustancia siempre es constante

La proporción en masa que guardan los elementos en un compuesto, se puede expresar en par-
tes, gramos, mol o porcentajes. Para el caso del carbonato de cobre (CuCO3) se expresaría de 
la siguiente manera:

Proporción en:
Composición centesimal

Elementos Partes Gramos Porcentaje
Cu 5.3 5.3 63.55 / 123.56 = 51.43% 0.5143
C 1 1 12.01 / 123.56 = 9.72% 0.0972
O 4 4 48 / 123.56 = 38.84% 0.3884

Si se analiza la fórmula del CuCO3 la proporción en que se encuentran los átomos siempre es 
1:1:3, es decir, se unen un átomo de cobre, uno de carbono y tres de oxígeno.

Ahora, si se unen 5 átomos de cobre, 5 átomos de carbono y 15 átomos de oxígeno, la pro-
porción sigue siendo 1:1:3, y estos formarían 5 unidades fórmula de CuCO3

Procesamiento de la información
Actividad 2.16

En forma individual o colaborativa realiza los siguientes ejercicios.
a) Determina el número relativo de átomos en una fórmula química.

5 átomos 
de cobre

5 átomos de 
carbono

15 átomos de oxígeno

Malaquita: CuCO3 hidratado 5 unidades fórmula de CuCO3

Red cristalina del CuCO3
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Fórmula Nombre Número de átomos
Fe2(CO3)3 Carbonato de hierro (III) Fe: ____ C: ____ O: ____

Pb(NO3)4 Nitrato de plomo (IV) Pb: ____ N: ____ O: ____

Na3BO3 Borato de sodio Na: ____ B: ____ O: ____

2 Fe2(SO4)3 Sulfato de hierro (III) Fe: ____ S: ____ O: ____

KClO3 Clorato de potasio K: ____ Cl: ____ O: ____

b) Expresa qué información te sugieren las siguientes fórmulas químicas desde un punto de vista 
macroscópico y submicroscópico.

Fórmula Punto de vista macroscópico Punto de vista submicroscópico

2 Fe2(SO4)3

3 H3PO4

c) ¿Qué ley explica que la composición del agua sea siempre de 89 % de oxígeno y 11% de 
hidrógeno?

______________________________________________________________________

Aplicación de la información
Actividad 2.17

En forma individual o colaborativa responde a las siguientes preguntas referidas a 
la ley de las proporciones definidas y constantes. 
a) El ácido nítrico es uno de los ácidos inorgánicos más importantes, actúa como 

agente oxidante. Calcula la composición porcentual en masa del HNO3.

Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

H 1.008

N 14.01

O 16.00
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b) El ácido fosfórico es el responsable 
del sabor ácido de los refrescos, cuya 
función es la de evitar el desarrollo mi-
crobiano. Calcule la composición por-
centual en masa del H3PO4.

Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

H 1.008

P 30.97

O 16.00

c) El ácido bórico tiene propiedades an-
tisépticas, que lo hacen una sustancia 
idónea para el lavado de ojos. Industrial-
mente se usa en la fabricación de vidrio 
térmicamente resistente, denominado 
vidrio borosilicato (vidrio Pyrex). Común-
mente se utiliza para realizar baños pédi-
cos y en el control de cucarachas. Calcule la composición porcentual en masa del H3BO3.

Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

H 1.008

B 10.81

O 16.00

d) El bicarbonato de sodio es una base 
débil que se utiliza como antiácido es-
tomacal en el hogar, en la limpieza de 
dientes; cuando se encuentra decahi-
dratado su fórmula es NaHCO3.10 H2O. 
Determina la composición porcentual de 
cada elemento en el compuesto decahi-
dratado y el porcentaje correspondiente al agua en este compuesto.

Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

Na 22.99

H 1.008

C 12.01

O 16.00

Agua

H 1.008

O 16.00
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e) La urea, NH2.CO.NH2, el nitrato de amonio, NH4NO3, la guanidina, NH2.CNH.NH2, y el amo-
níaco, NH3 se utilizan como fertilizantes por el aporte de nitrógeno al suelo. ¿Cuál de los com-
puestos anteriores representa una mejor fuente de nitrógeno, de acuerdo a su composición 
porcentual en masa?

Amoníaco (NH3)
Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

H 1.008

N 14.01

Urea (NH2.CO.NH2)
Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

H 1.008

N 14.01

C 12.01

O 16.00

Nitrato de amonio (NH4NO3)
Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

H 1.008

N 14.01

O 16.00

Guanidina (NH2.CNH.NH2)
Elemento Masa atómica Masa con la que contribuye Composición porcentual

H 1.008

N 14.01

C 12.01

Autoevaluación

Actividad 2.18
Autoevalúate resolviendo este test acerca de fórmulas químicas y leyes cuantitativas 
de la química. Si deseas acude a la siguiente dirección https://www.educaplay.com/es/
recursoseducativos/2540923/leyes_cuantitativas_de_la_quim.htm

1. A qué ley cuantitativa corresponde la siguiente frase: Cuando dos o más elementos se com-
binan para formar un compuesto, la relación en masa en que lo hacen es siempre la misma”, 
sin importar su origen o quien lo haya producido. 
a) Ley de la conservación de la masa b) Ley de las proporciones definidas 
c) Ley de las proporciones múltiples  d) Ley de las proporciones recíprocas
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2. Químico inglés que en 1808 postuló la ley de las proporciones múltiples.
a) Antoine Lorenzo Lavoisier b) John Dalton
c) Joseph Louis Proust d) Amadeo Avogadro

3. Se define como la representación simbólica que expresa cualitativa y cuantitativamente el 
tipo de elementos y la proporción numérica en la que existe cada uno, en una sustancia (ele-
mental o compuesta).
a) Ecuación química b) Fórmula química
c) Especie química d) Elementos químicos

4. Químico francés que en 1799, postuló la ley de las proporciones definidas y constantes.
a) Antoine Lorenzo Lavoisier b) John Dalton
c) Joseph Louis Proust d) Amadeo Avogadro

5. A qué ley cuantitativa corresponde la siguiente frase: Cuando dos o más elementos se com-
binan para formar más de un compuesto, una masa variable de uno de ellos se une a una 
masa fija del otro, manteniendo entre ellos una relación de números enteros sencillos.
a) Ley de la conservación de la masa 
b) Ley de las proporciones definidas 
c) Ley de las proporciones múltiples 
d) Ley de las proporciones recíprocas

6. Químico francés que en 1785, postuló la ley de la conservación de la masa.
a) Antoine Lorenzo Lavoisier b) John Dalton
c) Joseph Louis Proust d) Amadeo Avogadro

7. ¿Qué ley permite explicar la formación de compuestos como: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5?
a) Ley de la conservación de la masa 
b) Ley de las proporciones definidas 
c) Ley de las proporciones múltiples 
d) Ley de las proporciones recíprocas

8. En los viajes interplanetarios realizados por sondas, se ha podido comprobar que al com-
binar 2 g de hidrógeno con 16 g de oxígeno, se obtiene siempre, 18 g de agua. ¿Qué ley 
permite explicar este fenómeno?
a) Ley de la conservación de la masa 
b) Ley de las proporciones definidas 
c) Ley de las proporciones múltiples 
d) Ley de las proporciones recíprocas

9. Un coeficiente estequiométrico puede representar:
a) Número de moléculas  b) Número de unidades fórmula 
c) Número de moles  d) Todos son correctos

10. Si al llevar a cabo una reacción química participan 50 g de sustancias reactivas y se produ-
cen 50 g de sustancias producto. ¿Qué ley permite explicar este fenómeno?
a) Ley de la conservación de la masa  b) Ley de las proporciones definidas 
c) Ley de las proporciones múltiples  d) Ley de las proporciones recíprocas
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Determinación de fórmulas químicas: empírica y molecular

l	 Define fórmula empírica y molecular.
l	 Utiliza los porcentajes en masa y las masas molares de cada uno de los elementos presentes 

en un compuesto para determinar sus fórmulas empírica y molecular.
l	 Valora la importancia del análisis químico como herramienta para determinar la composición 

y fórmula de una sustancia química.

Sensibilización
Actividad 2.19

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas la importancia del análisis quími-
co en la determinación de fórmulas químicas, como forma de relacionar el conoci-
miento científico con la tecnología, la sociedad y el ambiente.

Vicente Ortigosa y la composición de la nicotina

Lectura

El 29 de octubre de 
1839, Vicente Ortigosa 
de los Ríos, químico 
mexicano, se inscri-
bió como alumno del 
doctorado en la Uni-
versidad de Giessen, 
Alemania, donde des-
tacó por sus estudios 
de química orgánica. 
En 1842, presentó su 
tesis, Sobre la composición de la nicotina y de algunos de sus compuestos, asesorado 
por Justus von Liebig, químico alemán pionero en el estudio de la química orgánica y el 
análisis químico.

Chamizo (1999), en su ensayo “La nicotina del tabaco, algo de la química del siglo XIX”, 
señala que Ortigosa fue un importante productor de tabaco en Nayarit, pues era originario 
de Tepic. Tal vez eso, lo llevó a estudiar a la nicotina, y ser el primero en aislarla y anali-
zar su composición. En 1842, presentó su tesis, “sobre la composición de la nicotina y de 
algunos de sus compuestos”, en un momento  en el que el presidente de México, Antonio 
López de Santa Anna, estaba más preocupado por enterrar con honores su pierna perdida 
años atrás, durante la invasión francesa en el puerto de Veracruz.

Sus resultados sobre el análisis químico de la nicotina, fueron: C= 73.3%, H=9.6%, y 
N=17.1%), obteniendo una fórmula mínima de C10H16N2.

Fig. 2.16 V. Ortigosa. Tomada de: http://www.revistascientificas.udg.mx
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En esta litografía del laboratorio de Justus von Liebig, Vicente Ortigosa aparece a la 
izquierda.

A su regreso a México, se dedicó principalmente a las actividades industriales, como 
la producción de harina, montó una fábrica de hilados y una fábrica de ácidos, quizá para 
cubrir las necesidades de las nuevas industrias, textil, de papel y farmacéutica, que reque-
rían de estos insumos en sus procesos productivos.

Es de resaltar que Vicente Ortigosa es el primer mexicano en doctorarse en Europa, el 
primer especialista en química orgánica y el primer latinoamericano en publicar en la revis-
ta científica Liebeg Annalen. 

 De la Torre, F. (2012) Letras Históricas / Número 5 / Otoño 2011-invierno 2012 Ciencia, industrialización y utopía 
social: notas sobre Vicente Ortigosa de los Ríos, 1817-1877. Recuperado de http://www.revistascientificas.udg.mx/
index.php/LH/article/viewFile/2103/1862.

 Chamizo, J.A. (1999) La nicotina del tabaco, algo de la química del siglo XIX. Estampas de la Ciencia I, La ciencia 
para todos 173, México, Fondo de Cultura Económica.

Problematización
Actividad 2.20

Utilizando las masas atómicas del C, N e H, determina si la fórmula mínima de la 
nicotina corresponde con los valores aportados por Ortigosa.

Elemento Masa atómica
Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

C= 73.3% 12.01

H= 9.6% 1.008

N= 17.1% 14.01

Compáralos con los análisis más actuales, que se tienen de la composición de la nicotina: 
C= 74.03%, H=8.7%, y N=17.3%.

Elemento Masa atómica
Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

C= 74.03% 12.01

H= 8.7% 1.008

N= 17.3% 14.01

La fórmula semiestructural de la nicotina se mues-
tra en la siguiente imagen, identifica cuántos átomos de 
carbono, hidrógeno y nitrógeno, se encuentran en ella. 
Contrasta tus datos con los obtenidos en el ejercicio 
anterior. 

H

N

N
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Adquisición y organización de la información

Actividad 2.21
En forma individual o en lectura comentada, lee la información que se proporciona en 
relación con la determinación de fórmulas empíricas y moleculares.

En esta unidad hemos aprendido a conceptualizar fórmula química, a identificar sus componen-
tes e interpretar la información que proporciona cada una de ellas, así como determinar teóri-
camente la composición porcentual de cada elemento en un compuesto, a partir de su fórmula 
química. 

Ahora, el proceso lo haremos a la inversa, determinaremos la fórmula química a partir de la 
composición porcentual.

Es importante señalar que aun cuando existen diversos tipos de fórmulas químicas, aquí sólo 
revisaremos la fórmula empírica y la molecular.

Fórmula empírica

La fórmula empírica se denomina también fórmula mínima, ya que expresa la relación más sen-
cilla o mínima entre los elementos que constituyen un compuesto.

El término empírico sugiere que los datos de esas masas son obtenidas como resultado del 
trabajo experimental en el laboratorio.

¿Cómo determinarla? Es necesario conocer la composición porcentual o la masa de cada 
elemento que constituye al compuesto. 

El análisis químico permite determinar experimentalmente los porcentajes de cada ele-
mento en un compuesto.

Por ejemplo:
Supongamos que se determinó experimentalmente la composición porcentual de un compues-
to: O= 40.0%; H= 2.52% y Na= 57.48%. 

Para determinar la relación atómica, se dividen los porcentajes entre la masa atómica del 
elemento correspondiente. 

O= 40.0
16  = 2.5 H= 2.52

1.008 = 2.5 Na= 57.48
22.99  = 2.5

Los valores obtenidos corresponden a la mínima relación de combinación entre los áto-
mos de los elementos. Para obtener números enteros, se divide cada valor entre el valor más 
pequeño.

O= 2.5
2.5  = 1 H= 2.5

2.5  = 1 Na= 2.5
2.5  = 1

Los números obtenidos expresan la mínima relación entre los átomos de los elementos y 
se colocan como subíndices para construir la fórmula empírica. En este caso, no se escriben 
como subíndices, pues corresponde a la unidad.

Fórmula empírica: NaOH
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Fórmula molecular

La fórmula molecular indica el número real de átomos presentes en la molécula o celda unitaria.
En ocasiones a este tipo de fórmula, se le denomina fórmula real o verdadera. Sin embargo, 

tradicionalmente se ha utilizado el término fórmula molecular para compuestos moleculares o 
iónicos. 

En ocasiones la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica, en otros casos esta es un 
múltiplo de ella. ¿Cómo determinar la fórmula molecular de un compuesto? Para hacerlo, es ne-
cesario conocer su fórmula empírica y su masa molecular o masa fórmula.

Como la fórmula molecular de un compuesto es igual a la fórmula empírica o a un múltiplo 
entero de la misma, entonces:

(Fórmula empírica) n = Masa molecular o masa fórmula

De donde despejamos n:

n= Masa molecular o masa fórmula
Masa de la fórmula empírica

n es el número que muestra cuántas veces la fórmula empírica está contenida en la fórmula 
molecular.

Los subíndices de la fórmula molecular se obtienen al multiplicar por n los subíndices de la 
fórmula empírica.

Por ejemplo:

Si el benceno tiene fórmula empírica CH y
una masa molecular de 78.108 uma.
¿Cuál es su fórmula molecular?

(Fórmula empírica) n = Masa molecular o masa fórmula

(CH)n = 78.108

n= 78.108
CH  

n= 78.108
(12.01+1.008)  = 78.108

13.018

n = 6

La fórmula molecular
del benceno es:
(CH)n = (CH)6 = C6H6

H

C

C

C C

C

C

H

HH

H H
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Procesamiento de la información

Actividad 2.22
En forma individual o colaborativa determina la fórmula empírica y molecular 
del ácido láctico y compárala con su fórmula semiestructural.

El ácido láctico, se forma en el cuerpo 
durante la actividad muscular, debido a la 
oxidación de la glucosa. Esto provoca que 
al realizarse ejercicio fuerte por primera 
vez, el músculo se endurezca y provoque 
dolor muscular. El análisis de una mues-
tra de ácido láctico reveló que contenía: 
C= 40.0%; H = 6.71% y O = 53.29%. 

¿Cuál es su fórmula empírica y molecu-
lar? Si este compuesto tiene una masa molecular de 90.08 uma y su 
fórmula semiestructural la que se muestra en la imagen, cuántos átomos 
de carbono, hidrógenos y oxígenos se encuentran en ella.

Elemento % Masa atómica
Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

C 40.0 12.01

H 6.71 1.008

O 53.29 16.00

Aplicación de la información
Actividad 2.23

En forma individual resuelve los siguientes ejercicios 
de fórmula empírica y molecular.

1. La alta temperatura que se alcanza dentro del pistón en un mo-
tor de combustión interna, provoca una reacción entre el nitróge-
no y el oxígeno formando los óxidos de nitrógeno como subpro-
ductos de la combustión. Uno de estos óxidos se compone de 
N=30.45% y O=69.55%. ¿Cuál es la fórmula empírica y molecu-
lar de este compuesto, si su masa molecular es de 46.01 uma?

Elemento % Masa atómica
Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

N 30.45 14.01

O 69.55 16.0

O

OH

OH

Bujía

Cigueñal

Pistón

Com-
bustible
y aire 
compri-
mido

Com-
busti-
ble y 
aire
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Fórmula empírica = ___________

Fórmula molecular = ___________

2. El yeso es un compuesto que se utiliza bastante en la cons-
trucción y en odontología para elaborar moldes de dentadu-
ras. ¿Cuál será la fórmula empírica y molecular del yeso, si 
su composición porcentual es: Ca= 29.44%; S= 23.55% y 
O= 47.01% y su masa fórmula es de 136.07 uma?

Elemento % Masa atómica
Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

Ca 29.44 40.08

S 23.55 32.07

O 47.01 16.00

Fórmula empírica = ___________

Fórmula molecular =___________

3. El glutamato es un aminoácido que está presente en todos 
los alimentos que contienen proteínas, tales como el queso, 
leche, hongos, carne, pescado y verduras. El glutamato mo-
nosódico es la sal sódica del glutamato que se utiliza para re-
saltar el sabor de los alimentos en la comida china. Utilizado 
en exceso provoca lo que se ha dado en llamar el “síndrome 
del restaurante chino”, cuyos malestares son similares a los de un infarto. Una muestra de 
17.5 g de glutamato contiene 6.2 g de C; 0.8 g de H; 6.6 g de O; 1.5 g de N y el resto de sodio. 
Determina la fórmula empírica y la fórmula molecu-
lar de este compuesto si su masa molar es de 169 
g/mol. Su fórmula semiestructural se muestra en la 
imagen, cuántos átomos de carbono, hidrógeno, ni-
trógeno, oxígeno y sodio, se encuentran en ella.

Elemento Masa
(g) %

Masa 
atómica

Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

C 6.2 12.01

H 0.8 1.008

O 6.6 16.00

N 1.5 14.01

Na 22.99

O O

NH2

O– Na+HO
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Fórmula empírica = ___________

Fórmula molecular = ___________

4. Se sometió a calentamiento una mues-
tra de 5.65 g de hierro en polvo, en 
presencia de oxígeno. Al reaccionar 
completamente el hierro, la masa del 
compuesto obtenido fue de 8.0779 g. 
¿Cuál es su fórmula empírica y fórmu-
la molecular, si la masa fórmula del 
compuesto es de 159.7 uma?

Elemento Masa
(g) %

Masa 
atómica

Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

Fe 5.65 55.85

O 16.00

Fórmula empírica = ___________

Fórmula molecular = ___________

5. Si se conoce un óxido del elemento AxOy y este contiene 80.34% de A. Si la masa de A es 4.087 
veces mayor que la masa del átomo de oxígeno, ¿cuál será la fórmula empírica del óxido? 
Identifica a qué óxido metálico corresponde.

Elemento % Masa atómica
Relación atómica
% / masa atómica

Relación atómica Números enteros

A 80.34  

O 16.00

Fórmula empírica = ___________

Autoevaluación

Actividad 2.24
Autoevalúate respondiendo a las siguientes preguntas y escribe una breve reflexión 
acerca de la importancia del análisis químico en la determinación de fórmulas químicas.

1. A este tipo de fórmula se le conoce también como fórmula mínima.
a) Fórmula molecular
b) Fórmula estructural
c) Fórmula empírica
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2. Este tipo de fórmula expresa la relación más sencilla o simple entre los elementos que cons-
tituyen un compuesto.
a) Fórmula molecular
b) Fórmula estructural
c) Fórmula empírica

3. ¿Cuál de las siguientes fórmulas consideras que es empírica?
a) CH
b) NaCl
c) H2O

4. Este tipo de fórmula expresa la cantidad exacta de átomos de cada elemento presentes en 
la unidad más pequeña de una sustancia.
a) Fórmula molecular
b) Fórmula estructural
c) Fórmula empírica

5. La fórmula empírica del agua oxigenada, H2O2 es:
a) H2O
b) H2O2
c) OH

6. La palabra “empírica” significa:
a) Que la sustancia fue calentada
b) Que procede de un experimento
c) Que la sustancia es gaseosa

7. Escribe un texto donde valores el trabajo realizado por el mexicano Vicente Ortigosa a me-
diados del siglo XIX.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Subproductos de la unidad II

Escrito reflexivo

Propósito: elaborar un escrito reflexivo donde valore la importancia del análisis químico como 
herramienta para determinar la composición y fórmula de una sustancia química.

Un escrito reflexivo, es un texto donde el estudiante tiene la oportunidad de reflexionar y plas-
mar sus ideas, de forma responsable, coherente y crítica sobre una problemática del contexto. 

Se sugiere recuperar las ideas plasmadas en los textos reflexivos elaborados en esta unidad, 
darle orden y coherencia al texto final atendiendo el propósito que se plantea.

Nombre del estudiante: ________________________________________________________

Participantes del equipo:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________________

LA IMPORTANCIA DE LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS EN LA VIDA COTIDIANA

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Resolución de ejercicios

Propósito: resolver cada uno de los ejercicios planteados en la unidad.
Es un subproducto en el cual se solicita a los estudiantes que desarrollen las soluciones 

adecuadas a una situación problemática, aplicando los algoritmos y procedimientos pertinentes. 
Este subproducto se desarrollará en cada unidad. 

Ejercicios de conversiones: masa-mol-partículas-volumen 

1. ¿Qué cantidad contiene mayor número de átomos? 
a) 0.5 mol de SO2
b) 14 g de N2
c) 67.2 litros de He (en condiciones normales)
d) 4 g de H2

2. Si la masa atómica del Ti es igual a 47.9 uma, podemos afirmar que un mol de Ti equivale a: 
a) 47.9 átomos
b) 47.9 g
c) 6.23 x 1032 g
d) 47.9 kg

3. Si disponemos de 10 g de amoníaco, NH3 y eliminamos 1 x1023 moléculas de NH3, ¿cuánto 
amoníaco en gramos quedará aproximadamente? 
a) 3.52 mol  
b) 3.53 x1023 moléculas  
c) 7.17 g  
d) 1.68 moles de NH3

4. El tetrahidrocanabinol (THC), es el principio activo de la mariguana. Para producir intoxica-
ción se requiere un mínimo de 25 microgramos de THC. La fórmula molecular es: C21H30O2.
a) ¿Cuántos mol de THC representa 25 g?
b) ¿Cuántas moléculas de THC existen en 25 g?

5. La magnetita, Fe3O4, es un importante mineral de hierro. Según estudios revelan que dife-
rentes animales (abejas, moluscos, palomas, etc.) la usan para orientarse en el campo mag-
nético de la tierra. Por ejemplo, las palomas tienen en el pico granos de magnetita que les 
permite orientarse. Calcula las toneladas de hierro que se pueden obtener a partir de 5x106 
kilogramos de este mineral.
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Ejercicios de composición porcentual, fórmula empírica y molecular

1. ¿Cuál es la masa de calcio que se puede obtener a partir de 1 kilogramo de caliza (CaCO3), 
si ésta se encuentra con una pureza de 50%?  
a) 0.05 kg
b) 0.50 kg
c) 0.20 kg
d) 0.40 kg

2. El nitrógeno forma una serie de compuestos con el oxígeno, analiza los siguientes datos y 
determina la fórmula empírica de cada uno de ellos. De acuerdo con los resultados que se 
obtengan contesta la opción correcta.

Gramos de cada elemento en el compuesto
Elemento A B C D E

N 0.450 0.250 1.00 2.00 1.25
O 0.257 0.286 1.73 4.58 3.57

 
 Se puede afirmar que: 

a) A, B, C y D son el mismo compuesto.
b) Todos los compuestos son distintos.
c) D y E son el mismo compuesto.
d) B y C son el mismo compuesto.

3. El nutrasweet, es un edulcorante bajo en calorías que contiene aspartame, el cual es 
utilizado en diversos productos alimenticios light. La fórmula molecular del aspartame es: 
C14H18N2O5.
a) Calcula la masa molar
b) ¿Cuántos mol de aspartame hay en un miligramo?
c) ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en un miligramo?

4. Suponga que el cuerpo humano promedio pesa 58 kg. Considera que un 75% de la masa 
corporal corresponde al agua.
a) ¿Cuántos mol de agua tiene un cuerpo humano?
b) ¿Cuántas moléculas son?

5. El olor característico del ajo se debe a una sustancia llamada alicina. El análisis de este 
compuesto reporta la siguiente composición porcentual: C=44.44%; H=6.21%; S=39.5% y 
O=9.86%. Al determinar su masa molar se encontró que es igual 162 g/mol. ¿Cuál es la fór-
mula empírica y molecular de este compuesto?
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Las reacciones químicas: ecuaciones
y relaciones estequiométricas

Introducción

Esta unidad tiene el propósito de promover en el estudiante la capacidad para interpretar las 
relaciones cuantitativas que se presentan en los procesos químicos, mediante la aplicación de 
los niveles de representación de la química, macroscópico, submicroscópico y simbólico, con la 
finalidad de que el estudiante comprenda los fenómenos químicos que se presentan en la vida 
cotidiana.

En un primer momento se establecen las diferencias entre reacción y ecuación química, 
se revisa la simbología a utilizar en una ecuación química, definiendo a reactivos y productos, 
así como los factores macroscópicos que evidencian que se ha llevado a cabo una reacción 
química.

En un segundo momento se analizan los tipos de reacciones químicas, de síntesis o combi-
nación directa, descomposición, sustitución simple y doble desplazamiento a la vez que se lleva 
a cabo en cada ecuación su balanceo químico, por tanteo y método algebraico.

En un tercer momento se revisan de manera especial las reacciones de óxido-reducción, 
identificando en ellas los conceptos de oxidación, reducción, agente oxidante y reductor, así 
como el balanceo de ecuaciones por este método.

En un último proceso se revisa la estequiometría de reacciones, realizando cálculos masa-
masa, masa-mol, mol-mol, masa-volumen y volumen-volumen, la identificación del reactivo limi-
tante y en exceso, así como el porcentaje en rendimiento de una reacción química. 

Pbl2(s) + 2KNO3(ac)

Pb(NO3 )2 (ac)

2 Kl (ac)

PRODUCTOS

REACTIVOS



COMPETENCIAS GENÉRICAS
ATRIBUTO CRITERIOS DE APRENDIZAJE

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante diversos sistemas 
de representación simbólica. 

Interpreta ideas y conceptos utilizando lenguajes interdisciplinarios, 
académicos, científicos y tecnológicos.

7.3 Articula los saberes de diversos campos del conoci-
miento y establece relaciones entre ellos y su vida coti-
diana. 

Analiza problemáticas que afectan la naturaleza y/o la sociedad de 
su contexto, recuperando los conocimientos de diversos campos dis-
ciplinares.

5.3. Identifica las regularidades que subyacen a los proce-
sos naturales y sociales, indagando además los esta-
dos de incertidumbre que generan dichos procesos

Analiza las regularidades e incertidumbres que subyacen en los pro-
cesos sociales y naturales utilizando para ello diferentes métodos 
de análisis.

8.3. Asume una actitud constructiva al intervenir en equipos 
de trabajo, congruente con los conocimientos y habilida-
des que posee. 

Colabora en equipos de trabajo, compartiendo los logros con el resto 
de los equipos participantes en un mismo grupo.

11.1 Asume una conciencia ecológica, comprometida con el 
desarrollo sustentable a nivel local, regional, nacional y 
planetario.

Asume una conciencia ecológica, identificando posibles soluciones 
alternativas que favorecen el desarrollo sustentable.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS
ÁREA: CIENCIAS EXPERIMENTALES CRITERIOS DE APRENDIZAJE

4. Utiliza herramientas y equipos especializados en la bús-
queda, selección, análisis y síntesis para la divulgación 
de la información científica que contribuya a su formación 
académica.

Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, se-
lección, análisis, síntesis y divulgación de información científica y 
tecnológica relacionada con la química, de manera adecuada y res-
ponsable.

7. Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, 
utilizando las ciencias experimentales para la compren-
sión y mejora del mismo. 

Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando 
el conocimiento químico en la comprensión y mejora del mismo.

9. Analiza la composición, cambios e interdependencia en-
tre la materia y la energía en los fenómenos naturales, 
para el uso racional de los recursos de su entorno.

Analiza la composición, cambios e interdependencia entre la mate-
ria y la energía en las sustancias químicas inorgánicas de su entor-
no, utilizando el conocimiento teórico y/o empírico pertinente.
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Propósito de la unidad

Interpreta las relaciones cuantitativas que se dan en los procesos químicos mediante la aplica-
ción de los niveles de representación de la química que le ayuden a comprender los fenómenos 
químicos que se presentan en la vida cotidiana.

Las reacciones y sus ecuaciones químicas 
l	 Define conceptos básicos como reacción, ecuación química, reactivos y productos.
l	 Establece la diferencia entre reacción y ecuación química, al utilizar los niveles de represen-

tación para explicar la forma cómo se reorganizan las partículas en la formación de nuevas 
moléculas, aglomerados de átomos o celdas unitarias.

l	 Valora los beneficios y riesgos que traen consigo los productos y subproductos de una reac-
ción química, tanto en la calidad de vida, la economía, así como las repercusiones ecológicas 
y ambientales.

Sensibilización
Actividad 3.1

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas la importancia de observar e in-
terpretar los fenómenos químicos que suceden en la vida cotidiana, como forma de 
relacionar el conocimiento científico con la tecnología, la sociedad y el ambiente.

Cambia... todo cambia

Lectura

¿Has escuchado la frase; lo único 
estable en el universo es el cambio?
El cambio es un concepto que deno-
ta la transición que ocurre de un es-
tado a otro. En Física, por ejemplo, 
cambiar de un estado de reposo a 
otro de movimiento. En Química, por 
ejemplo, significaría cambiar la com-
posición inicial de reactivo a la de 
producto. 
¿Qué hace que la materia esté siempre en continuo cambio? ¿Te has preguntado cómo es 
que las sustancias reaccionan unas con otras? En todo cambio está presente la energía, 
que en ocasiones se desprende y en otros se absorbe.
En nuestro cuerpo suceden grandes transformaciones, algunas perceptibles y otras no 
tanto, porque se llevan a cabo en el interior de nuestro organismo o en las células. Sin 
embargo, a nuestro alrededor suceden cambios, que la mayoría de las veces pasan 

Fig. 3.1 Combustión. Tomada de: https://fr.pinterest.com
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desapercibidos para nosotros, sin darnos cuenta que 
en esos pequeños detalles se manifiesta lo esencial 
de la naturaleza. Si observamos nuestro entorno, en-
contraremos cambios que van desde la caída de un 
objeto, la atracción de un metal por un imán, el movi-
miento ondulatorio del agua,  los cambios de estado 
físico, la elevación de la temperatura, la combustión 
del gas doméstico o de un cerillo, la corrosión, la di-
gestión, la metamorfosis de una oruga convertida en 
mariposa, la putrefacción de la carne, la maduración 
de las frutas, la fotosíntesis, el cambio de color en las 
hojas de los árboles, entre muchos otros. Tal vez estos 
cambios sean familiares para tí, ahora lo que importa 
es que comprendas cómo y por qué suceden. 

Actividad 3.2
Después de la lectura, te invitamos a escuchar, leer, 
analizar y reflexionar sobre la canción de género po-
pular, denominada “cambia, todo cambia”, interpretada 
por Guadalupe Pineda, cuya letra es del autor chileno 
de origen judío, Julio Numhauser Navarro (1939), mú-
sico, cantante y compositor. 

Acude a la dirección electrónica: https://www.youtube.
com/results?search_query=cambia+todo+cambia

Cada estudiante redacta su reflexión y comenta en el 
grupo lo que cada verso del texto de la canción le evoca.

Problematización 
Actividad 3.3

En forma individual o colaborativa explora conocimientos previos acerca de los 
cambios químicos y sus niveles de representación. 

1. ¿Qué te imaginas que les ocurre a los átomos de las sustancias reactivas cuando se trans-
forman en productos?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

TODO CAMBIA
Guadalupe Pineda

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño

Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Cambia el más fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo

Cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo el caminante

Aunque esto le cause daño
Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño
Cambia todo cambia…

Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera

Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia

Que yo cambie no es extraño
Pero no cambia mi amor

Por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor

De mi pueblo y de mi gente
Lo que cambió ayer

Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana

Cambia todo cambia…
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Adquisición y organización de la información

Actividad 3.4
En forma individual o en lectura comentada, lee la información que se proporciona en 
relación con el cambio químico o reacciones químicas.

Los cambios suelen ser clasificados como físicos, químicos, biológicos y nucleares. 

Cambio físico

Un cambio físico es aquel donde no se altera la composición de las sustancias participantes, es 
decir, la identidad química de las sustancias se mantiene, aunque su estado físico, su tamaño o 
forma se modifica. Se dice que el cambio físico no es permanente, porque el sistema puede vol-
ver a su estado inicial, presentar cierta reversibilidad por aumento o disminución de energía. Sin 
embargo, la reversibilidad no es propia de los cambios físicos, pues existen reacciones químicas 
que son reversibles cuando varían las condiciones externas.

Por ejemplo:

El cambio del estado líquido a vapor (gaseoso) del agua, es un cambio físico, el agua conser-
va su identidad química, aunque sus propiedades físicas sean diferentes. ¿Cómo argumentar 
que el agua líquida y en forma de vapor, están constituidas por las mismas entidades quími-
cas?

Esto no es posible mediante la observación, sólo mediante el uso de modelos teóricos que 
nos permitan explicar la estructura submicroscópica del agua en estado líquido y en estado 
gaseoso. Pero, si disminuye la temperatura, el vapor de agua se condensa en agua líquida.

Cambio químico

Un cambio químico es aquel donde se modifica la composición y las propiedades de las sus-
tancias que participan, alteran su naturaleza química y dan origen a sustancias distintas de las 
iniciales, es decir, cambian su identidad química.  

Los cambios o fenómenos químicos se conocen también como reacciones químicas. A las 
sustancias iniciales se les conoce como reactivos y a las sustancias resultantes de la reacción 
como productos. 

En todo cambio, sea físico, químico o nuclear está presente la energía, que en ocasiones es 
desprendida y en otros absorbida.

Por ejemplo:

La combustión de un papel

En la combustión del papel, los reactivos son el papel, que básicamente es celulosa, y el oxíge-
no del aire. Al quemarse la celulosa (reacción de combustión), se obtienen como productos, el 
bióxido de carbono y el agua, además se libera energía luminosa y calorífica.
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Niveles de representación en una reacción química 

Nivel macroscópico

En el nivel macroscópico una reacción química se define como un proceso en el cual una o va-
rias sustancias se forman a partir de otra u otras. 

Mediante la observación, se puede argumentar que las propiedades de los reactivos son di-
ferentes a las de los productos, esto a partir de las características macroscópicas como, cambio 
de color, formación de sólido insoluble, formación de gases, entre otras.

Nivel simbólico

Una reacción química se puede describir utilizando representaciones simbólicas, como símbo-
los, fórmulas y ecuaciones químicas de reactivos y productos.

Nivel submicroscópico o nanoscópico

Para argumentar a nivel submicroscópico que se ha realizado una reacción química, se utilizan 
modelos teóricos que permiten explicar cómo los átomos, moléculas o iones de los reactivos 
interactúan para formar nuevas agrupaciones o reordenamientos y con ello, la formación de 
nuevas sustancias. 

El término nanoscópico se ha empezado a utilizar en vez del término submicroscópico pro-
puesto por Johnstone (1993), por tratarse de un nivel donde se abordan partículas o entidades 
(átomos, iones o moléculas) cuyos tamaños se encuentran en el orden de 1x10–9m o nanómetros.

Por ejemplo:
Para que se lleve a cabo un cambio químico, deben romperse los enlaces en las moléculas o 
redes cristalinas de las sustancias que participan. A veces es necesaria la aplicación de ener-
gía. El reacomodo de átomos o iones da lugar a nuevos enlaces, lo que permite la formación 
de nuevas sustancias, denominadas productos.

Fig. 3.2 Los tres niveles de representación de 
A. H. Johnstone (1993).

Nivel macroscópico
Indicadores observables de que se efectuó  la reacción:

Efervescencia, precipitado, vire, liberación o absorción de calor

Nivel submicroscópico o nanoscópico
Ruptura y formación de enlaces quími-
cos. Reordenamiento de átomos, mo-
léculas o iones. Formación de nuevas 
agrupaciones de átomos o iones. Uso 
de modelos y explicación teórica del me-
canismo de la reacción.

Nivel simbólico
Ecuación química: representación 
simbólica de la reacción mediante 
fórmulas y símbolos químicos.
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Por ejemplo:

Para que se realice la combinación de hidrógeno con oxígeno es necesario aplicar cierta 
energía, la representación macroscópica, simbólica y submicroscópica de este proceso se 
muestra enseguida.

Nivel macroscópico

En la imagen se muestra la combustión 
del hidrógeno, cuando el dirigible alemán 
tipo zeppelin Hindenburg explotó al ate-
rrizar en Nueva Jersey el 6 de mayo de 
1937. 

Nivel simbólico

2 H2     +     O2          2 H2O

Nivel submicroscópico o nanoscópico

Los enlaces de las moléculas de hidróge-
no y de oxígeno se rompen por acción del 
calor, los átomos de hidrógeno y oxíge-
no se reordenan formando moléculas de 
agua.

Características macroscópicas o factores que indican que se ha efectuado una reacción 
química

Las características macroscópicas son indicadores de que a nivel submicroscópico una sus-
tancia cambia su esencia, modifica su identidad y se transforma en otra sustancia diferente. 

Para identificar un cambio químico o reacción química, se pueden aprovechar algunas ca-
racterísticas macroscópicas, tales como: liberación o absorción de calor, producción de efer-
vescencia, cambio de color y aparición de un solido insoluble (precipitado).

Fig. 3.5 Factores que indican que se ha efectuado una reacción química.

Aparición de un sólido
insoluble (precipitado)

Liberación o absorción
de calor

Un cambio
de color (vire)

Producción
de gas

+

Fig. 3.3 El Zeppelin Hindenburg. Tomada de: https://
fr.pinterest.com

Fig. 3.4 Representación submicroscópica o nanoscó-
pica de la formación del agua.
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Ecuación química

La reacción química existe en el mundo real, y su 
modelo de representación es la ecuación química.

Una ecuación química es una representación 
cualitativa y cuantitativa de un proceso químico real.

Para expresar una ecuación química se em-
plean símbolos especiales que proporcionan in-
formación específica acerca de las sustancias 
participantes (reactivos y productos) o sobre las condiciones de reacción. De esta manera, los 
reactivos se muestran al lado izquierdo de la ecuación, antes de la flecha y los productos se ubi-
can al lado derecho, después de la flecha. 

La flecha horizontal ( ) separa a reactivos y productos y se lee, como: “produce”, “forma”, 
“da” u otra expresión similar.

El estado físico de las sustancias se expresa mediante los símbolos: (s), (l) y (g), los cuales 
indican los estados sólido, líquido y gaseoso, respectivamente. Si la sustancia que participa 
está disuelta en agua, se usa el símbolo (ac), que significa “en disolución acuosa”. Cuando en 
los productos se libera un gas, en la ecuación se indica con una flecha hacia arriba (  ) o el sím-
bolo (g). Asimismo, cuando se forma un sólido insoluble (precipitado) se indica con una flecha 
hacia abajo (  ) o con el símbolo (s).

Muchas reacciones se desarrollan en una sola dirección, es decir, de izquierda a derecha, 
o de los reactivos hacia los productos. Estas reacciones se denominan “irreversibles”, y en la 
ecuación química se simbolizan con una flecha horizontal ( ).

También se presenta el caso de reacciones químicas en las que una vez formados los pro-
ductos, éstos interactúan entre sí, y se invierte el sentido de la reacción hacia la formación de re-
activos. A estas reacciones se les llama “reversibles” y se simbolizan con una doble flecha ( ).

Por ejemplo:
Considérese la reacción de un Alka-seltzer con el agua.

Nivel macroscópico 
La efervescencia que se produce cuando se coloca una tableta de 
Alka-seltzer en agua, que contiene bicarbonato de sodio y ácido 
cítrico, se inicia cuando interactúan entre sí, produciendo citrato 
de sodio, agua y bióxido de carbono. La formación de esta sustan-
cia gaseosa, provoca el burbujeo característico.

Nivel simbólico

3 NaHCO3(s)     +     C6H8O7(s)   
H2O    3 CO2(g)     +     C6H5O7Na3(ac)     +     3 H2O(l)

Nivel submicroscópico o nanoscópico
¿Cómo argumentar que se ha llevado a cabo una reacción química desde el nivel submicroscó-
pico? Podemos argumentar que las moléculas de ácido cítrico, liberan iones hidrógeno H+, que 
se unen al ion oxhidrilo para formar las moléculas de agua, que a su vez es liberado por el ion 
bicarbonato, HCO3

–, al formarse las moléculas de CO2, mientras que los grupos carboxilos del 
ion citrato, se unen a los iones sodio para formar las unidades de citrato de sodio.

Fig. 3.6 Interpretación y representación sim-
bólica de una  reacción química.

REALIDAD REACCIÓN 
QUÍMICA

ECUACIÓN 
QUÍMICAMODELO 

Interpretación Representación
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Procesamiento de la información

Actividad 3.5
En forma individual o colaborativa realiza las siguientes actividades:

a) Completa la tabla colocando la simbolo-
gía correspondiente a cada componente 
de una ecuación química.

Condiciones de la reacción Símbolo
 a) Aplicación de calor

 b) Aparición de un sólido insoluble

 c) Liberación de un gas

 d) Signo para separar a las sustancias

 e) Sustancia en estado sólido

 f) Sustancia en estado líquido

 g) Sustancia en estado gaseoso

 h) Sustancia disuelta en agua

 i) Reacción irreversible

 j) Reacción reversible

Aplicación de la información
Actividad 3.6

En forma individual o colaborativa escribe la representación simbólica que corres-
ponde a cada una de las expresiones verbales de los siguientes procesos.

1. Dos moles de agua por acción de la corriente eléctrica se descom-
ponen en un mol de oxígeno y dos moles de hidrógeno. Tal como se 
observa en la imagen.

_____________________________________________________

2. El carbonato de calcio por calcinación a 900°C, produce óxido de 
calcio y bióxido de carbono.

_____________________________________________________

Condiciones de la reacción

a) Nombre de reactivos

b) Nombre de productos

c) Coeficientes

d) Sustancias líquidas

e) Sustancias gaseosas

f) Reversible o irreversible

g) Catalizador

b) Escribe la información que proporciona la si-
guiente ecuación química.

2 H2O2(l)  
MnO2   2 H2O(l)    +    O2(g)
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3. Al aplicar calor al óxido mercúrico, se descompone en 
mercurio metálico y oxígeno que se libera. Al poco tiempo 
se observa que esta reacción es reversible, el mercurio re-
acciona con el oxígeno del aire y produce óxido mercúrico.

___________________________________________

Autoevaluación
Actividad 3.7

Autoevalúate respondiendo a las siguientes preguntas, que puedes encontrar acudien-
do a la dirección electrónica: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/916537/
formulas_quimicas.htm

1. Expresa la composición cualitativa y cuantitativa de una sustancia
a) Ecuación química b) Fórmula química c) Símbolo químico d) Unidad química

2. Representan cualitativamente al tipo de átomos o elementos presentes en una fórmula química
a) Ecuación química b) Fórmula química c) Símbolo químico d) Unidad química

3. Se utilizan para representar numéricamente a los átomos de cada elemento en una fórmula 
química.
a) Subíndice b) Superíndice c) Coeficiente d) Mol

4. Se utilizan para representar el número de moles, molèculas o unidades fórmula de una 
sustancia.
a) Subíndice b) Superíndice c) Coeficiente d) Mol

5. La sustancia que participa en una reacción química aumentando o disminuyendo su veloci-
dad, sin consumirse.
a) Reactivo b) Producto c) Catalizador d) Reactor

6. En este nivel de representación de la química, se argumenta teóricamente mediante mode-
los el mecanismo de una reacción química.
a) Nivel macroscópico b) Nivel simbólico
c) Nivel submicroscópico d) Nivel de representación

7. Señala cuántos radicales carbonato se encuentran presentes en la fórmula, 3 Fe2(CO3)3.
a) 1 b) 3 c) 6 d) 9

8. Es un tipo de cambio donde la composición de las sustancias participantes no se altera, es 
decir mantienen su identidad química de las sustancias se mantiene, aunque su estado, su 
tamaño o forma se modifica.
a) Cambio físico b) Cambio químico c) Cambio biológico d) Cambio nuclear

9. Es un tipo de cambio donde se modifica la composición y las propiedades de las sustancias 
que participan, es decir, cambian su identidad química.
a) Cambio físico b) Cambio químico c) Cambio biológico d) Cambio nuclear

10. Representación simbólica de un proceso químico.
a) Reacción química b) Ecuación química c) Símbolo químico d) Fórmula química
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Reacciones químicas: balanceo por tanteo y método algebraico
l	 Describe la ley de la conservación de la masa.
l	 Balancea ecuaciones químicas por los métodos de tanteo y algebraico.
l	 Valora la importancia de cumplir con la ley de la conservación de la masa, en cada una de las 

ecuaciones químicas.

Sensibilización
Actividad 3.8

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas la importancia de estudiar la his-
toria de la química para comprender la construcción del conocimiento químico.

Las reacciones químicas y la ley de la conservación de la masa

Lectura

Probablemente, la aportación 
más importante que hizo An-
tonie Laurent Lavoisier (1743-
1794) a la química, fueron 
sus trabajos sobre la ley de 
la conservación de la mate-
ria. Los alquimistas admitían 
la idea de la creación y la 
transmutación de la materia, 
porque en los recipientes en 
que se hervía agua o se ha-
cían reacciones aparecían re-
siduos en el fondo.

Lavoisier decidió aclarar esto. Para ello recurrió a sus balanzas. Midió un volumen de 
agua y lo colocó en un equipo, previamente pesado. Hizo hervir el agua a reflujo durante 101 
días. Finalmente la destiló, la midió y la pesó. No había variado ni en volumen ni en masa. 
Pesó el matraz que contenía un depósito polvoriento, y obtuvo la misma masa que al inicio 
del experimento. Demostró que el residuo provenía de las paredes del matraz de vidrio.

Con el experimento anterior, y poniendo a sus balanzas como testigos, demostró aque-
llo que ya se decía: “nada se pierde y nada se crea”. 

En 1770 y a los 27 años de edad había corroborado cuantitativamente lo hecho con 
anterioridad por los químicos de mayor prestigio en Europa (Bascuñán, 2008).

Lavoisier comprobó que la masa (cantidad de materia) es algo permanente e indes-
tructible, algo que se conserva pese a todos los cambios. Newton desde la física, había 
defendido la idea de una masa que permanecía constante a través de todos los movi-
mientos, y Lavoisier la aplicó al mundo de la química.

Fig. 3.7 Antonie Laurent Lavoisier. Tomada de: https://www.newscien-
tist.com
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Lavoisier comprobó su ley en numerosas reacciones, la mayoría de las cuales consis-
tían en someter a calentamiento diversos metales, siempre en recipientes cerrados y con 
una cantidad determinada de aire, pero, sobre todo, midiendo las masas de las sustancias 
antes y después de la reacción. Estos experimentos le llevaron, no sólo a comprobar que 
el oxígeno del aire se combina con los metales durante la reacción de oxidación, sino tam-
bién a demostrar la conservación de la masa durante el proceso.

Bascuñán, A. (2008). Antoine Laurent Lavoisier. El revolucionario. www.educacionquimica.info/include/down-
loadfile.php?pdf=pdf1063.pdf

Problematización 
Actividad 3.9

En forma individual o colaborativa explora conocimientos previos acerca de la ley 
de la conservación de la masa y balanceo de ecuaciones. Acude a la dirección 
electrónica: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/2543890/ley_de_con 
servacion_de_la_masa.htm

1. Durante una reacción química la masa total de las sustancias que participan como reactivos 
es exactamente igual a la masa total de las sustancias que se obtienen como productos. Esta 
ley estequiométrica se relaciona con...
a) Ley de las proporciones definidas
b) Ley de las proporciones múltiples
c) Ley de Avogadro
d) Ley de la conservación de la masa

2. La frase: Si la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma, significa:
a) Que las sustancias en una reacción química se transforman, pero la masa permanece 

constante
b) Que en una reacción química los átomos o iones se reordenan o reagrupan para dar ori-

gen a nuevos agrupamientos
c) Que la masa permanece indestructible, se conserva pese a todos los cambios
d) Todas son correctas

3. Este tipo de balanceo de ecuaciones consiste en probar, contar o ensayar tentativamente los 
coeficientes numéricos apropiados que permitan igualar el número de átomos en reactivos y 
productos.
a) Redox b) Ion electrón
c) Tanteo d) Algebraico

4. En una reacción química...
a) Se forman nuevas sustancias
b) No se forman nuevas sustancias
c) Las sustancias sólo cambian de estado físico
d) La sustancias no cambian de estado físico
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5. ¿Qué ocurre con la cantidad de masa, en una reacción química?
a) Aumenta b) Disminuye c) Permanece constante d) Se altera

  
6. Con sus experimentos en recipientes cerrados pudo comprobar que en una reacción quími-

ca, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos.
a) Joseph Louis Proust b) John Dalton
c) Amadeo Avogadro d) A. L. Lavoisier

 
7. El conjunto de coeficientes numéricos que balancean a la ecuación son:
 H2SO4(ac)    +    Al(OH)3(ac)    Al2(SO4)3(ac)    +    H2O(l)

a) 1, 2, 3, 4 b) 1, 2, 3, 6 c) 2, 3, 1, 6 d) 3, 2, 1, 6
 
8. La representación simbólica  3Na2SO4,  indica que contiene: 

a) 2 moles de iones sodio b) 3 moles de iones sodio
c) 3 moles de átomos de azufre d) 4 moles de átomos de oxígeno

 
9. ¿Qué representación submicroscópica de las que se muestran en la imagen permite repre-

sentar la combinación del nitrógeno con el hidrógeno sin balancear, en ciertas condiciones 
de presión y temperatura para formar el amoníaco?

a)  b) 

c)   d) 

10. Determina el número de radicales nitratos que debe haber tanto en reactivos como en pro-
ductos, cuando la ecuación cumple con la ley de la conservación de la masa.

 Fe(NO3)3(ac)    +    Na2S(s)    Fe2S3(s)    +    NaNO3(ac)

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

Adquisición y organización de la información

Actividad 3.10
En forma individual o en lectura comentada, lee la información que se proporciona en 
relación con la ley de la conservación de la masa y el balanceo de ecuaciones.

Todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestra vida cotidiana, cumplen con con 
la ley de la conservación de la masa, la cual establece que: 

Durante una reacción química la masa total de las sustancias que participan como reactivos es 
exactamente igual a la masa total de las sustancias que se obtienen como productos.

Los trabajos de Lavoisier marcaron el inicio de la representación simbólica de una reacción 
química, mediante el uso de la ecuación química. Para que una ecuación cumpla con la ley de la 
conservación de la masa, es necesario balancearla, ajustarla o nivelarla.
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Balanceo de ecuaciones químicas

Balancear una ecuación química significa determinar qué valor debe tomar cada coeficiente 
estequiométrico, de tal manera que el número de átomos por cada elemento, sea igual en los re-
activos y productos, buscando que éste sea siempre el mínimo de todos los múltiplos posibles.

Recuerda que una vez escritas las fórmulas químicas correctas, para balancear la ecuación 
no debes cambiar los subíndices de las fórmulas, pues esto alteraría la representación de la 
composición de las sustancias.

Existen diversos métodos para balancear una ecuación: método por tanteo, conocido tam-
bién como aproximación o inspección, método algebraico y el método de óxido-reducción.

Balanceo por el método de tanteo, aproximación o inspección

El balanceo por tanteo como su nombre lo indica, consiste en tantear, probar, contar o ensayar 
hasta encontrar los coeficientes numéricos apropiados que permitan igualar el número de áto-
mos de los reactivos y productos en la ecuación química.

Para efectuar de manera más eficiente el balanceo por tanteo, se recomiendan los siguientes 
pasos:

Por ejemplo:
1. Escribe correctamente las fórmulas en la ecuación.
 Por ejemplo: la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio, en la cual se produce 

sulfato de sodio y agua.
H2SO4(ac)    +    NaOH(ac)    Na2SO4(ac)    +    H2O(l)

2. Identifica qué elementos están presentes 
en los reactivos y en los productos. Elabo-
ra una lista de acuerdo al siguiente orden:

Reactivos Productos
Metal Na

No metal S
Hidrógeno H
Oxígeno O

3. Cuenta los átomos de cada elemento tan-
to en reactivos como en productos.

Reactivos Productos
Metal 1 Na 2

No metal 1 S 1
Hidrógeno 3 H 2
Oxígeno 5 O 5

4. Observa qué átomos no están ajustados, en este caso, los de hidrógeno y sodio. Para iniciar 
el balanceo, se recomienda empezar por los elementos metálicos, en nuestro caso, el sodio. 
Coloca un coeficiente 2 en el hidróxido de sodio, para igualar el número de átomos de sodio 
en ambos lados de la ecuación.

H2SO4(ac)    +    2NaOH(ac)    Na2SO4(ac)    +    H2O(l)

 Al colocar el coeficiente 2 en el NaOH, el 
número de átomos que se tenían en un ini-
cio se modifica, tal como se indica a conti-
nuación.

Reactivos Productos
Metal 2 Na 2

No metal 1 S 1
Hidrógeno 4 H 2
Oxígeno 6 O 5
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5. El siguiente paso sería igualar el número de átomos del no metal (diferentes al H y O), en 
nuestro caso es el azufre, el cual se observa que ya está nivelado. 

H2SO4(ac)    +    2NaOH(ac)    Na2SO4(ac)    +    H2O(l)

6. Finalmente se ajusta el número de áto-
mos de hidrógeno y oxígeno en ambos 
lados de la ecuación. Si observamos, 
el número de átomos de hidrógeno en 
los reactivos y productos puede igua-
larse colocando un coeficiente 2 en la 
molécula de agua.

 

Balanceo por el método algebraico

El método algebraico como su nombre lo indica, consiste en utilizar los conocimientos de álgebra 
elemental para balancear una ecuación química. En este método se considera a cada una de las 
sustancias (reactivos y productos) como variables o incógnitas de una ecuación algebraica.

Para balancear una ecuación química por el método algebraico, se recomienda desarrollar 
los siguientes pasos: 

Por ejemplo:
a) Escriba correctamente la ecuación química.

H2SO4(l)    +    Ca(OH)2(ac)    CaSO4(s)    +    H2O(l)

b) Asigne a cada sustancia una literal o variable (a, b, c, d, ...etc.)
H2SO4(l)    +    Ca(OH)2(ac)    CaSO4(s)    +    H2O(l)

  a                 b                   c                 d
c) Establezca para cada elemento una ecua-

ción algebraica, en función del número de 
átomos presentes en reactivos y productos.

Para el H es 2a + 2b = 2d Ecuación 1
Para el S es a = c Ecuación 2
Para el O es 4a + 2b = 4c + d Ecuación 3
Para el Ca es b = c Ecuación 4

d) Asigne un valor arbitrario a la literal que 
más se repita en las ecuaciones algebrai-
cas. Éste deberá ser siempre un número 
entero pequeño. En nuestro caso asigna-
remos valor de 1 a la literal a, aunque pu-
dimos haberle asignado valor a la b, pues 
ambas literales se encuentran en el mayor 
número de ecuaciones.

e) Resuelva las ecuaciones algebraicas generadas por cualquier procedimiento: igualación, 
eliminación o sustitución.

Si  a = 1  y según la ecuación 2;  a = c   entonces  c = 1

Si  c = 1  y según la ecuación 4;  b = c   entonces  b = 1

En la ecuación 1    2a + 2b = 2d    donde al despejar    d = 2a + 2b
2      (ecuación 5)

Al sustituir los valores de a y b, tenemos: 2(1) + 2(1)d = = 22 ,    d = 2

Como verificación final, encontramos:
Reactivos Productos

Metal 2 Na 2
No metal 1 S 1

Hidrógeno 4 H 4
Oxígeno 6 O 6

La ecuación química ha quedado balanceada.

H2SO4(ac)    +    2 NaOH(ac)    Na2SO4(ac)    +    2 H2O(l)
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f) Los valores obtenidos para cada literal serán los coeficientes que se coloquen en cada fór-
mula de la ecuación química: a = 1, b = 1, c = 1 y d = 2.

La ecuación química ha quedado balanceada:

H2SO4(l)    +    Ca(OH)2(ac)    CaSO4(s)    +    2 H2O

Nota: Los valores obtenidos para cada literal siempre deben ser números enteros, ya que estos serán los 
coeficientes que se coloquen en cada fórmula de la ecuación química. Si los valores obtenidos son núme-
ros fraccionarios, se deberán multiplicar por su mínimo común múltiplo para obtener números enteros. Si 
los coeficientes obtenidos tienen un múltiplo común divisor, se deben reducir.

Procesamiento de la información

Actividad 3.11
En forma individual o colaborativa balancea las siguientes ecuaciones químicas.
a) Por tanteo.

 Cu(s)    +    HNO3(l)    Cu(NO3)2(ac)    +    NO(g)    +    H2O(l)

b) Por el método algebraico.

 KOH(ac)    +    H3PO4(l)    K3PO4(ac)    +    H2O(l)

Aplicación de la información
Actividad 3.12

En forma individual o colaborativa balancea las siguientes ecuaciones químicas y 
escribe el nombre de cada una de las sustancias participantes.

a) Por tanteo.

 H2S(g)    +    SO2(g)    S(s)    +    H2O(l)

 S(s)    +    KMnO4(ac)    K2SO4(ac)    +    MnO2(s)

 HClO3(ac)    +    Br2(l)    +    H2O(l)   HBrO3(ac)    +    HCl(ac)

b) Por el método algebraico.

HNO3(ac)    +    I2(s)    HIO3(ac)    +    NO2(g)    +    H2O(l)

KClO3(ac)    +    H2SO4(ac)    KHSO4(ac)    +    H2O(l)    +    Cl2(g)    +    O2(g)

CuO(s)    +    NH3(g)   N2(g)    +    H2O(l)    +    Cu(s) 
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Autoevaluación

Actividad 3.13
Autoevalúate respondiendo a las siguientes preguntas.

1. En una reacción química, ¿los átomos se conservan? Si tu respuesta es afirmativa o negati-
va, explica por qué.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Cómo identificar que se ha producido una reacción química?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿Existen diferencias entre una reacción y una ecuación química? Si existen, explícalas.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Qué relación tiene el balanceo de una ecuación química con la industria, el ambiente y la 
economía?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. ¿Es correcta la representación submicroscópica que se utiliza para representar la descom-
posición del agua oxigenada? Dependiendo de tu respuesta, explica y modifica esta repre-
sentación y escribe además la representación simbólica de este proceso.

______________________________________________________________________
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Tipos de reacciones químicas
l	 Identifica los tipos de reacciones químicas, de síntesis, descomposición, sustitución simple y 

sustitución doble.
l	 Balancea ecuaciones químicas por tanteo.
l	 Valora la importancia de cumplir con la ley de la conservación de la masa, en cada una de las 

ecuaciones químicas.

Sensibilización
Actividad 3.14

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas la importancia de clasificar los 
tipos de reacciones químicas que se llevan a cabo en la vida cotidiana.

Las reacciones y la cotidianidad

Lectura

De manera cotidiana se utiliza el término reacción, para ex-
presar la forma cómo una persona se manifiesta ante un estí-
mulo externo. ¿Ya viste cómo reaccionó? Si le contamos esto, 
¿cómo irá a reaccionar? Ni le cuentes, porque ya sabes cómo 
se transforma. Y así pudiéramos mencionar muchas otras. Sin 
embargo, el término reacción, como ya lo has visto, en quí-
mica, significa cambio o transformación de una sustancia en 
otra. Como te has dado cuenta, existen muchas similitudes, y 
así como una persona actúa de manera espontánea, violenta 
o tranquila, las reacciones químicas se suelen presentar casi 
de la misma manera. Algunas desprendiendo o absorbiendo 
energía, las cuales son exotérmicas o endotérmicas, depen-
diendo de como el sistema interactúa con sus alrededores. 
Existen muchos tipos de reacciones químicas que es importante conocer e identificar, pues 
no es lo mismo una reacción de síntesis que otra de descomposición, o una de sustitución 
simple que otra de doble sustitución. Así también, las reacciones de combustión, que al 
igual que algunas de las anteriores pueden ser consideradas de óxido-reducción.

Problematización 
Actividad 3.15

En forma individual o colaborativa explora conocimientos previos dando respues-
ta a la siguiente interrogante. 

1. ¿Cuántas reacciones químicas observas que se llevan a cabo a tu alrededor? Anota cinco de 
ellas y explica cómo es que ocurren.

______________________________________________________________________

Fig. 3.8 Reacción del sodio 
con el agua. Tomada de: http://
www.heurema.com.
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Adquisición y organización de la información

Actividad 3.16
En forma individual o en lectura comentada, lee la información que se proporciona en 
relación con los tipos de reacciones químicas.

Para facilitar la comprensión y explicación de los cambios o transformaciones químicas, las re-
acciones se han clasificado para su estudio en cinco tipos: de síntesis o combinación directa, de 
descomposición o de análisis, de desplazamiento o sustitución simple, de doble desplazamiento 
o sustitución doble y de óxido-reducción.

Antes de iniciar con los tipos de reacciones, es importante tener en cuenta que en una reac-
ción química siempre hay un intercambio de energía entre el sistema y los alrededores, algunas 
veces absorbiendo y en otras liberando energía. Esto nos lleva a clasificarlas como reacciones 
endotérmicas y exotérmicas según corresponda.

Las reacciones endotérmicas necesitan de la aplicación de alguna forma de energía para que 
se efectúen (calorífica, eléctrica o luminosa). En caso de aplicar algún tipo de energía se debe 
indicar en la parte superior de la flecha horizontal.

Por ejemplo:

N2(g)    +    O2(g)  Calor   2 NO(g)

En cambio, las reacciones exotérmicas, al efectuarse van acompañadas de la liberación de 
gran cantidad de energía en forma de calor y en ocasiones en forma de luz.

El calor generado en este tipo de reacción es un producto y por tanto, se sugiere escribirlo al 
lado derecho de la ecuación, ya sea, con la palabra calor o con el símbolo ΔH0.

Por ejemplo:

H2(g)    +    Cl2(g)    2 HCl(g)    +    ΔH0

Algunas reacciones exotérmicas, no se llevan a cabo por sí solas a temperatura ordinaria, 
por lo que se requiere aplicar una cantidad de energía para iniciar la reacción (en forma de chis-
pa, luz, flama, etc.). A esta cantidad de energía que se aplica al inicio, se le denomina energía 
de activación.

Reacciones de síntesis o combinación directa

A este tipo de reacción también se le conoce como de adición, porque en ella los átomos se re-
agrupan para formar un sólo producto.

Tipo de reacción en la que dos o más sustancias (elementos o compuestos) se combinan 
para formar un sólo producto, con propiedades diferentes.

Las reacciones de este tipo se pueden representar por la ecuación general:   A   +   B    C
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A este tipo de reacción pertenece la formación de funciones químicas como óxidos, hi-
dróxidos, ácidos, sales haloideas e hidruros.

Por ejemplo:

Zn(s) + S(s)  ZnS(s) Sal haloidea

4Fe(s) + 3 O2(g)  2 Fe2O3(s) Óxido básico

CaO(s) + H2O(l)  Ca(OH)2(ac) Hidróxido

H2(g) + Cl2(g)  2 HCl(g) Hidrácido

SO3(g) + H2O(l)  H2SO4(ac) Oxiácido

Ca(s) + H2(g)  CaH2(s) Hidruro metálico

N2(g) + 3 H2(g)  2 NH3(s) Hidruro no metálico

2 N2(g) + 5 O2(g)  2 N2O5(g) Óxido ácido

CaO(s) + CO2(g)  CaCO3(s) Oxisal

Reacciones de descomposición

A las reacciones de descomposición también se les conoce como reacciones de análisis, por 
que en el análisis químico para estudiar la composición química de un material o muestra, se 
necesita descomponer el todo en sus partes. La palabra análisis proviene del latín (ana = de 
abajo hacia arriba, enteramente, y lisis = romper, desmembrar, destruir).

Este tipo de reacción se presenta cuando una sola sustancia por aplicación de alguna 
forma de energia (calorífica, luminosa, eléctrica, etc.), se descompone o se separa en sus 
componentes, en dos o más sustancias distintas.

El reactivo suele ser por lo general un compuesto y los productos generados en la descompo-
sición pueden ser elementos o compuestos.

Las reacciones de descomposición son opuestas a las reacciones de combinación. 
Las reacciones de este tipo se pueden representar por la ecuación general: 

AB  Energía   A   +   B
Compuesto Elemento o compuesto

Predecir los productos de una reacción de descomposición no es nada fácil, porque se re-
quiere tener una comprensión de cada reacción específica.

A este tipo de reacción pertenece la descomposición de óxidos metálicos, oxisales, haloideas 
y otros compuestos oxigenados como el agua y el agua oxigenada.

En general los óxidos metálicos al descomponerse liberan oxígeno molecular, sin embargo, 
existen óxidos que se descomponen en óxidos de menor número de oxidación. Algunas oxisales 
como carbonatos y bicarbonatos se descomponen liberando CO2. Los cloratos y nitratos se des-
componen por acción del calor en otros compuestos más el oxígeno molecular.
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Por ejemplo:

2 HgO(s) Calor  2 Hg(l) + O2(g) Óxidos básicos

2 NaCl(s) Electricidad  2 Na(s) + Cl2(g) Sales haloideas

2 H2O(l) Electricidad  2 H2(g) + O2(g) Agua

CaCO3(s) Calor  CaO(s) + CO2(g) Oxisales

2 NaNO3(s) Calor  2 NaNO2(s) + O2(g) Oxisales

2 H2O2(l) Calor  2 H2O(l) + O2(g) Agua oxigenada

Conozca más...

Una reacción de descomposición, puede salvar nuestra vida

En la actualidad los automóviles modernos cuentan con bolsas de aire (en inglés, airbags) que 
nos protegen al momento del impacto, ya que éstas, se inflan rápidamente y ayudan a prevenir 
lesiones en accidentes automovilís-
ticos.

¿Cómo funcionan? La forma en 
la que funcionan es muy simple, 
constan de tres partes: la bolsa, el 
sensor y el sistema de inflado.  La 
bolsa de nylon lubricada con almi-
dón o talco, se guarda en el volan-
te, el sensor se instala en el exterior 
del automóvil y le indica a la compu-
tadora cuándo inflar la bolsa, usual-
mente cuando haya un golpe igual a 
topar de frente con una pared sólida 
a 20 km/h.

¿Cuando se da el inflado? El sensor emite una señal eléctrica y ésta genera una reacción 
química de descomposición del azida de sodio, NaN3.

2 NaN3(g)      Electricidad       2 Na(s)      +      3 N2(g)

Esta reacción es exotérmica y muy rápida. Esto provoca la liberación de nitrógeno, el cual 
infla la bolsa a una velocidad equivalente a 300 km/h.

El llenado se produce en tan solo 50 milisegundos, aproximadamente. Tras la dilatación ini-
cial, el gas de nitrógeno caliente, se enfría y la bolsa se desinfla parcialmente, liberando al pa-
sajero. Aproximadamente 130 g de azida de sodio generará 67 litros de nitrógeno gaseoso, lo 
suficiente para inflar la bolsa de aire del automóvil y salvar nuestra vida.

El azida de sodio es una sustancia sólida de color blanco, que se descompone por acción del 
calor en sodio y nitrógeno.

Fig. 3.9 Bolsa de aire. Tomada de: http://safedriveone.eu
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Reacciones de sustitución simple

Se les conoce como reacciones de desplazamiento simple, porque en ellas, un elemento 
más activo químicamente reacciona desplazando o sustituyendo a otro elemento que se 
encuentra formando parte de un compuesto.

Las reacciones de este tipo se ajustan a una ecuación general:

Por ejemplo:
Un metal sustituyendo a otro metal

Metal más activo
Metal menos activo

A BC ACB ++

La reacción que se efectúa cuando se sumerge un alambre o 
lámina de cobre, en una solución de nitrato de plata, hace que 
se formen cristales brillantes de plata, parecidos a agujas, en 
el alambre o lámina de cobre, debido a que en esta reacción, 
el cobre se oxida a iones Cu2+ y desplaza  a los iones Ag+ del 
AgNO3. Los iones Ag+ se reducen a plata metálica.
Cu(s)    +    2 AgNO3(ac)        Cu(NO3)2(ac)    +    2 Ag(s)

Por ejemplo:

Un no metal sustituyendo a otro no metal

No metal más activo
No metal menos activo

A BC BAC ++

La reacción que se efectúa entre el cloro y el bromuro de potasio, en 
un tubo de ensayo en el que se agregan 2 mL de una disolución de 
KBr (0.1M) y 1 mL de agua de cloro*, inmediatamente se observa un 
cambio de color, de incoloro a amarillo. Esto es un indicio de que el 
bromo ha sido desplazado por el cloro.

2 KBr(ac)    +    Cl2(ac)        2 KCl(ac)    +    Br2(ac)

*A la disolución acuosa de hipoclorito de sodio se le conoce comúnmente como 
agua de cloro.

Serie de actividad, electromotriz o electroquímica

En cursos anteriores has tenido la oportunidad de analizar algunas propiedades de los elemen-
tos metálicos y no metálicos, pero un vistazo de nuevo a la tabla periódica te permitirá predecir 
qué elemento puede ser capaz de desplazar a otro.

En el laboratorio podrás comprobar de manera experimental tus hipótesis y establecer un or-
den de reactividad en metales y no metales. A ese orden se le conoce como serie de actividad, 
serie electromotriz o serie electroquímica.
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La serie de actividad de los metales, indica el orden o la tendencia a reducir espontáneamen-
te, a los iones de cualquier otro metal ubicado por debajo de su posición. El orden nos muestra 
además, la facilidad con la que un metal puede desplazar o sustituir al hidrógeno de un ácido o 
del agua.

Las diferencias de reactividad están relacionadas con la tendencia a ceder o perder electro-
nes, para formar cationes. Los metales que están más arriba en la serie electromotriz, se oxidan 
con más facilidad que los metales que aparecen más abajo en la misma serie.

El orden de reactividad de los no metales se muestra a continuación y en él se puede apre-
ciar que los halógenos se pueden ordenar en otra serie de actividad.

Por ejemplo:

Reacciones de sustitución simple

a) Mg(s) + H2SO4(ac)  MgSO4(ac) + H2(g) + ΔH0

b) 2 Na(s) + 2 H2O(l)  2 NaOH(ac) + H2(g) + ΔH0

c) Fe(s) + CuSO4(ac)  Cu(s) + FeSO4(ac)

d) Cl2(g) + 2 KBr(ac)  2 KCl(ac) + Br2(l)

e) V2O5(ac) + 5 Ca(s)  2 V(s) + 5 CaO(s)

f) Cr2O3(ac) + 2 Al(s)  Al2O3(s) + 2 Cr(s)
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Serie de actividad de los no metales más co-
munes en orden decreciente

Serie de actividad 
de los halógenos

Serie de actividad de los metales 
más comunes en orden decreciente

F2 > Cl2 > Br2 > I2 
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Reacciones de sustitución doble

A este tipo de reacciones se les conoce como de doble desplazamiento o metátesis, y se 
caracterizan porque dos compuestos reaccionan entre sí, para producir dos compuestos 
distintos a los iniciales.

En este tipo de reacción hay un intercambio de partículas po-
sitivas y negativas; atrayéndose por diferencia de carga entre 
ellas. Las partículas que participan pueden ser iones monoató-
micos o poliatómicos (radicales).

La ecuación general de este tipo de reacción es:

A+B–   +   C+D–    A+D–   +   C+B–

En muchas de las reacciones de doble sustitución existe des-
prendimiento de calor, producción de algún gas o bien, la for-
mación de un precipitado insoluble. Para predecir si se formará un precipitado es necesario 
considerar algunos datos sobre la solubilidad de los compuestos iónicos en agua a 25 ºC, como 
se observa en la siguiente tabla:

Tabla 3.1 Reglas de solubilidad.

1. Todos los compuestos de los metales alcalinos (grupo I A) son solubles en el agua.

2. Todos los compuestos de amonio (NH4
+) son solubles en agua.

3. Todos los compuestos que contienen nitrato (NO3
–), clorato (ClO3

–) y perclorato (ClO4
–) son solubles 

en agua.

4. La mayoría de los hidróxidos (OH–) son insolubles en agua; las excepciones son los hidróxidos de los 
metales alcalinos y el hidróxido de bario: Ba(OH)2 .

5. La mayoría de los compuestos que contienen cloruros (Cl–), bromuros (Br–) y yoduros (I–) son solu-
bles en agua, con excepción de aquellos que contienen  Ag+ , Hg2+ y Pb2+.

6. Todos los carbonatos (CO3
2–), fosfatos (PO4

3–) y sulfuros, (S2–) son insolubles, excepto los compues-
tos con metales alcalinos (grupo I A) y del ion amonio (NH4

+).

7. La mayoría de los sulfatos (SO4
2–) son solubles en agua. El sulfato de calcio (CaSO4) y el sulfato 

de plata (Ag2SO4) son ligeramente solubles. Los sulfatos de bario (BaSO4), sulfato de mercurio (II)  
(HgSO4) y el sulfato de plomo (PbSO4)son insolubles.

Las reacciones que caen dentro de este tipo, son las siguientes:

a) Reacción de neutralización (ácido y base)

 HCl(ac)   +   KOH    KCl(ac)   +   H2O(l)

b) Reacción entre dos sales

 BaCl2(ac)   +   2 AgNO3 (ac)    2 AgCl(s)   +   Ba(NO3)2(ac)

¿Sabías que…
la palabra metátesis 
se deriva del griego 
y significa transpo-
sición o cambio de 
lugar?
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c) Reacción entre una sal y una base

 Al2(SO4)3(ac)   +   6 NaOH(ac)    2 Al(OH)3(ac)   +   3 Na2SO4(ac)

d) Reacción entre un oxisal y un ácido

 MgSO4(ac)   +   2 HCl(ac)    MgCl2(ac)   +   H2SO4(ac)

e) Reacción entre un óxido básico y un ácido

 CaO(s)   +   2 HCl(ac)    CaCl2(ac)   +   H2O(l)

Procesamiento de la información
Actividad 3.17

En forma colaborativa, y en equipos de 4 a 5 compañeros, elabora un mapa concep-
tual donde relaciones las ideas centrales acerca de los tipos de reacciones químicas.

Las reacciones químicas

se clasifican en

su ecuación
general es

se
caracterízan

por
ejemplo

se
caracterízan

por
ejemplo

se
caracterízan

por
ejemplo

se
caracterízan

por
ejemplo

su ecuación
general es

su ecuación
general es

su ecuación
general es
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Aplicación de la información
Actividad 3.18

En forma individual o colaborativa realiza los siguientes ejercicios:

a) Escribe para cada ecuación el tipo de reacción química a la que pertenece, balancea y da 
nombre a reactivos y productos.

Ecuación química Tipo de reacción química

KNO3(s)  Calor   KNO2(s)  +  O2 (g)

Br2O5(s)  +  H2O(l)    HBrO3(ac)

Cl2(g)  +  Nal(s)    NaCl(s)  +  l2(g)

H3PO4(ac)  +  Ca(OH)2(ac)    Ca3(PO4)2(ac)  +  H2O(l)

b) Completa y balancea cada una de la siguientes ecuaciones. Identifica el tipo de reacción al 
que pertenecen y da nombres a reactivos y productos.

Ecuación química Tipo de reacción química

Ba(s)  +  l2(s)  Calor   

S(s)  +  O2(g)  Calor  

SrCO3  
Calor  

H2O2(l)  Catalizador  

c) Contesta las siguientes preguntas abiertas.

1. ¿Puede el magnesio reaccionar con el ácido clorhídrico? Si tu respuesta es afirmativa escri-
be una ecuación química que represente dicha reacción.

______________________________________________________________________

2. ¿Puede el mercurio reaccionar con el ácido nítrico? Si tu respuesta es afirmativa escribe una 
ecuación química que represente dicha reacción.

______________________________________________________________________
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3. ¿Puede la plata desplazar al zinc en una disolución que contenga iones Zn2+ ? Si tu respues-
ta es afirmativa escribe una ecuación química que represente dicha reacción.

______________________________________________________________________

4. ¿Puede el cloro sustituir al yodo en una disolución de ácido yodhídrico? Si tu respuesta es 
afirmativa escribe una ecuación química que represente dicha reacción.

______________________________________________________________________

d) Completa y balancea las siguientes ecuaciones. Identifica el tipo de reacción al que pertene-
cen y da nombres a reactivos y productos.

Ecuación química Tipo de reacción química
Br2(l)  +  KCl(ac)      

Cu(s)  +  AgNO3(ac)      

Ca(s)  +  H2O(l)     

l2(s)  +  NaCl(ac)  

e) Completa y balancea las siguientes ecuaciones. Identifica el tipo de reacción al que pertene-
cen y da nombres a reactivos y productos.

Ecuación química Tipo de reacción química
H3PO4(ac)  +  Ca(OH)2(ac)  

H2SO4(ac)  +  NaCl(s)  

KNO3(ac)  +  NH4Cl(ac)  

HCl(ac)  +  ZnS(s)  

Na2S(s)  +  HCl(ac)  

LiOH(ac)  +  HClO4(ac)  
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Autoevaluación

Actividad 3.19
Autoevalúate respondiendo a las siguientes preguntas.

1. Dos o más sustancias reaccionan para formar una sustancia más compleja.
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

2. Una sustancia por aplicación de alguna forma de energía, se separa en dos o más sustan-
cias distintas.
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

3. Un elemento más activo químicamente reacciona desplazando a otro elemento que se en-
cuentra formando parte de un compuesto.
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

4. Estas reacciones se denominan de metátesis, en ellas se presenta un intercambio de entida-
des positivas y negativas.
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

5. La siguiente ecuación general representa a una reacción de: AB  +  X    AX  +  B
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

6. La siguiente ecuación general representa a una reacción de: A  +  B    AB
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

7. Al calentar el nitrato de amonio, NH4NO3, se produce nitrógeno, agua y monóxido de nitróge-
no. ¿A qué tipo de reacción corresponde este proceso?
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

8. Al enfriar el vapor de agua, éste pasa del estado gaseoso al estado líquido, este proceso es:
a) Una reacción de síntesis b) Una reacción de sustitución simple
c) Un cambio de estado d) Una reacción de metátesis

9. Para neutralizar el ácido gástrico del estómago, comúnmente se utiliza hidróxido de aluminio 
y magnesio (Mélox). ¿Qué tipo de reacción se lleva a cabo?
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

10. Las siguientes ecuaciones químicas son ejemplos de reacciones de: SO3  +  H2O    H2SO4
a) Doble desplazamiento b) Sustitución simple
c) Descomposición d) Síntesis o combinación directa

Na2O  +  H2O    2 NaOH
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Reacciones de óxido-reducción y balanceo de ecuaciones  

l	 Define conceptos básicos como: oxidación, reducción, agente oxidante y reductor.
l	 Balancea ecuaciones químicas de óxido-reducción.
l	 Reflexiona sobre el impacto económico y social del fenómeno de la corrosión.

Sensibilización
Actividad 3.20

Propósito

Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas la importancia de las reacciones 
de óxido-reducción en la vida cotidiana.

Las reacciones redox

Lectura

Versos
Mucho de lo que sucede 
a nuestro alrededor
es producto de reacciones
de óxido-reducción

Cuando se quema una cosa
cualquiera que sea la ocasión
La reacción que se produce
siempre es de oxidación

En las reacciones redox
el que se reduce es oxidante
y el que se oxida es reductor
que cosa tan más rara
aquí el que se oxida pierde
y el que se reduce gana

Y si el hierro es el que se oxida
¿Entonces quien se reduce?
Depende con quien se una
Pues no siempre se rehusa

En la vida cotidiana
Se nos cayó la techumbre
dijo mi abuela Tomasa
nos quedamos ya sin casa
la culpable fue la herrumbre

Problematización 
Actividad 3.21

En forma individual o colaborativa explora conocimientos previos dando respues-
ta a la siguiente interrogante. 

1. Menciona qué sustancias conoces que se oxidan y qué sustancias se reducen.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Fig. 3.10 Incinerador de adobe. Tomada 
de: https://www.youtube.com/
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2. ¿Qué nociones tienes de lo que es un oxidante y un reductor?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adquisición y organización de la información

Actividad 3.22
En forma individual o en lectura comentada, lee la información que se proporciona en 
relación con las reacciones de oxidación-reducción.

En la vida diaria se presentan diversos fenómenos asociados a los procesos de oxido-reducción 
como son la corrosión, la combustión, la respiración, el cocinar, el uso de agentes blanqueado-
res por mencionar algunos. 

En la extracción de un metal a partir de sus minerales, se lleva a cabo un proceso de reduc-
ción. En cambio en la corrosión de los metales, se da un proceso de oxidación.  

Por ejemplo:

Reducción:  Fe2O3(s)    +    3 C(s)        2 Fe(s)    +    3 CO(g)

Oxidación:  4 Fe(s)    +    3 O2(g)        2 Fe2O3(s)

En la combustión completa del gas butano se da un proceso oxidativo, en el cual el combusti-
ble se transforma en dióxido de carbono, agua, y energía luminosa y calorífica.

Por ejemplo:

2 C4H10(g)   +   13 O2(g)    8 CO2(g)   +   10 H2O(l)   +   Energía

En la respiración de los seres vivos se llevan a cabo procesos de oxidación, los cuáles se 
efectúan en las células, donde se obtiene la energía necesaria para realizar el metabolismo.  En 
un proceso inverso(reducción), las plantas verdes durante la fotosíntesis, utilizan la energía so-
lar para producir carbohidratos a partir de CO2 y agua.

Por ejemplo:

Fotosíntesis

6 CO2(g)    +    6 H2O(l)    Energía solar    C6H12O6(ac)    +    6 O2(g)

Respiración
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Conceptos de oxidación, reducción, agente oxidante y reductor

Históricamente el término oxidación se relacionaba sólo con los procesos donde se combinan 
las sustancias con el oxígeno (ganancia de oxígeno) y a la reducción como un proceso de pér-
dida de oxígeno. Sin embargo, los químicos se dieron cuenta que existían procesos donde a 
pesar de no participar el oxígeno se 
presentaba la oxidación. Un ejemplo 
de ello, son  las reacciones con el clo-
ro, el bromo y otros no metales acti-
vos. Esto llevó a conceptualizar a la 
oxidación como pérdida de hidróge-
no, y a la reducción como un proceso 
donde se daba la ganancia de hidró-
geno. Actualmente los conceptos de 
oxidación y reducción se asocian con 
la pérdida y ganancia de electrones, 
respectivamente.

Puesto que la reducción y la oxidación son procesos químicos opuestos y simultáneos, don-
de no puede existir uno sin el otro, es conveniente relacionar estos conceptos.

Las definiciones de oxidación y reducción, en términos de pérdida y ganancia de electrones, 
se aplican a la formación de compuestos iónicos. Sin embargo, estas definiciones en términos 
de transferencia de electrones, no se aplican a la formación de compuestos covalentes. 

Para eliminar este tipo de indefiniciones, los químicos introdujeron el concepto de número 
de oxidación. Para compuestos iónicos, el número de oxidación corresponde a la carga del ion. 
Para un compuesto covalente, los números de oxidación son asignados de tal forma que la par-
te más electronegativa tiene un número de oxidación negativo y la parte más positiva (menos 
electronegativa) tiene un número de oxidación positivo.

El número de oxidación (también llamado estado de oxidación) es un número entero, posi-
tivo o negativo, que se asigna a cada elemento presente en un compuesto y se refiere, al 
número de cargas aparentes que tendría un átomo en una molécula (o compuesto iónico), 
si los electrones fueran transferidos completamente.

Por tanto, las reacciones redox se pueden definir en forma más general, en términos de cam-
bio en el número de oxidación. 

Se dice que un elemento se oxida, si aumenta su número de oxidación  en una reacción. 
Si el número de oxidación de un elemento disminuye, se dice que se reduce.

En resumen, podemos decir que la oxidación puede definirse ya sea como un aumento en el 
número de oxidación o como una pérdida de electrones, y la reducción como una disminución 
en el número de oxidación o ganancia de electrones.

En una reacción de oxidación-reducción, la sustancia que se oxida se denomina agente re-
ductor, puesto que ésta causa la reducción de la otra. De igual modo, la sustancia que se redu-
ce, causa la oxidación de la otra y se denomina agente oxidante.

Oxidación

Ganancia de 
oxígeno

Pérdida de 
hidrógeno

Pérdida de 
electrones

Reducción
Pérdida de 

oxígeno

Ganancia de 
hidrógeno

Ganancia de 
electrones

O

H

e

Fig. 3.11 Conceptos de oxidación y reducción.
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 Concepto Cambio en electrones Cambio en el número de oxidación
Oxidación Pérdida  Aumento

Reducción Ganancia Disminución

Agente oxidante
(sustancia que se reduce) Gana Disminuye

Agente reductor
(sustancia que se oxida) Pierde Aumenta

Para determinar cuántos electrones se pierden cuando el elemento se oxida y cuántos elec-
trones se ganan si el elemento se reduce, se utiliza la recta redox.

Para utilizar la recta redox, nos ubicamos en el estado de oxidación inicial del elemento, y al 
desplazarnos hacia su nuevo estado de oxidación, se cuentan los espacios numéricos que exis-
ten entre los dos estados de oxidación del elemento oxidado o reducido.

Por ejemplo:
Ni+3  Ni+2 se redujo en 1

Cu+1  Cu+2 se oxidó en 1

Cl20  Cl+5 se oxidó en 5

S+6  S–2 se redujo en 8

Reglas generales para la asignación de los números de oxidación

Las siguientes reglas ayudan a asignar los números de oxidación de la mayoría de los elemen-
tos químicos en los compuestos más comunes. Si estas reglas no cubren a todos los elementos, 
se recomienda utilizar los conocimientos sobre tabla periódica, para determinar el número de 
oxidación del elemento desconocido.

1. El número de oxidación de cualquier elemento libre o en su forma molecular, es siempre cero.

Por ejemplo:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al,     Fe,     Na,     P4,     S8,     I2,     Br2,     Cl2,     F2,     O2,     N2,     H2

Para tener presente, qué elementos existen en la naturaleza en forma diatómica, podemos 
utilizar el siguiente ejercicio mnemotécnico:

Invierno Brumoso y Clima Frío, Ocasiona Nacimiento de Hongos.
I2 Br2 Cl2 F2 O2 N2 H2

Oxidación

-8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1   0   +1   +2   +3   +4   +5   +6   +7   +8

Reducción
Fig. 3.12 Recta redox.
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2. El número de oxidación de cualquier ion monoatómico, es igual a su carga.

Por ejemplo:
Li1+ es +1 Al3+ es + 3

Ba2+ es +2 Ca2+ es + 2

3. El número de oxidación del oxígeno, en la mayoría de los compuestos, es -2, excepto en los 
peróxidos donde es -1, y en la combinación con el flúor, es +2.

Por ejemplo:
+1-2 +1  -1 +2-1

H2O Na2O2 OF2

4. El hidrógeno en la mayoría de sus compuestos presenta número de oxidación +1, excepto 
en los hidruros metálicos donde participa con -1.

Por ejemplo:
+1 -1 +1  -1 +2  -1

HCl NaH CaH2

5. Los elementos que presentan un sólo número de oxidación cuando se combinan son: los me-
tales alcalinos, grupo IA (1) y la plata del grupo IB (11), que tienen un número de oxidación +1; 
los metales alcalinotérreos, grupo IIA (2), el zinc y el cadmio del grupo IIB (12), que presentan 
número de oxidación +2; y el aluminio del grupo IIIA (13) que utiliza número de oxidación +3.

Por ejemplo:
Li+1   Na+1   K+1   Rb+1   Cs+1   Ag+1

Be+2   Mg+2   Ca+2   Sr+2   Ba+2   Ra+2   Zn+2   Cd+2

Al+3

6. Los elementos del grupo VIIA (17), denominados halógenos presentan un número de oxida-
ción de -1 cuando se unen a los metales y al hidrógeno. Asimismo los elementos no metáli-
cos del grupo VIA (16) al combinarse con los metales y el hidrógeno, presentan número de 
oxidación -2.

Por ejemplo:
+1 -1 +2  -1 +1 -1 +2 -1 +1 -1
 NaF ZnCl2  HBr PbI2  HCl

+1  -2 +1   -2 +2    -2 +4 -2 +1 -2
 K2S Ag2Se  CdTe PbS2  H2S
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7. En un ion poliatómico, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos 
integrantes, debe ser igual a la carga neta del ion.

Por ejemplo:
CO3

2–

+4  –2
(CO3)2–

(+4) + 3 (-2) = -2

NO3
1–

+5  –2
(NO3)1–

(+5) + 3 (-2) = -1

8. En un compuesto, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los ele-
mentos que lo integran debe ser cero.

Por ejemplo:
+2 +4 -2

Ca C O3

(+2) + (+4) + 3 (-2) = 0

+1  +6 -2

H2 S O4

(+1) + (+6) + 4 (-2) = 0

Balanceo de ecuaciones por el método de reducción-oxidación (redox)

Para balancear ecuaciones por este método, es necesario seguir ciertas reglas.

1. Se escribe la ecuación de la reacción.

Por ejemplo:

Na(s)    +    AlCl3(ac)    NaCl(ac)    +    Al(s)

2. Se asigna el número de oxidación a cada elemento que interviene en la reacción. Se anota en 
la parte superior del símbolo de cada elemento en cada fórmula.

Por ejemplo:

  0   +3  -1 +1  -1 0
Na(s)    +    AlCl3(ac)    NaCl(ac)    +    Al(s)

3. Se determina qué elementos experimentaron cambio en su número de oxidación. Una forma 
de expresar esto, es trazando una flecha que una a los elementos que se oxidan y se reducen 
desde los reactivos hasta los productos, indicando encima de la flecha el aumento o disminu-
ción del número de oxidación.

Por ejemplo:

  0 +3  -1 +1  -1 0
Na(s)    +    AlCl3(ac)    NaCl(ac)    +    Al(s)

Se oxidó en 1

Se redujo en 3
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4. Los valores encontrados se anotan debajo de las fórmulas donde aparecen los elementos oxi-
dados y reducidos; en el miembro de la ecuación que contenga el mayor número de átomos.

Por ejemplo:
Na(s)    +    AlCl3(ac)    NaCl(ac)    +    Al(s)

1 3

5. El número obtenido para cada elemento se multiplica por el subíndice correspondiente.

Por ejemplo:
Na(s)    +    AlCl3(ac)    NaCl(ac)    +    Al(s)

1x1=1 3x1=3

6. Los números resultantes se cruzan entre sí y se escriben como coeficientes.

Por ejemplo:
3 Na(s)    +    AlCl3(ac)    NaCl(ac)    +    Al(s)

1 3

7. El resto de los coeficientes se completa por simple inspección o tanteo. 

Por ejemplo:
3 Na(s)    +    AlCl3(ac)    NaCl(ac)    +    Al(s)

La ecuación química ha quedado balanceada.

¿Sabías que…
la corrosión es una reacción química que tiene un gran impacto económico y social?

La corrosión es un fenómeno químico que puede provocar la inhabilitación total de plan-
tas industriales y de generación de energía eléctrica. Ésta es precisamente, una de las mu-
chas consecuencias indirectas que conllevarían a graves efectos económicos y sociales.

La corrosión puede causar accidentes, fuego, explosión, fuga de productos tóxicos, 
colapso de construcciones, entre muchas otras. Representa además un costo económico 
importante, ya que se calcula que en pocos segundos 5 toneladas de acero en el mundo 
se convierten en herrumbre. En general la corrosión tiene un costo mundial no menor al 
2% del producto interno bruto.

La oxidación es una reacción química 
donde un metal o un no metal cede elec-
trones, y por tanto aumenta su estado de 
oxidación. En nuestro caso el hierro, Fe0, 
al perder electrones, se oxida a hierro (II), 
Fe2+.

Fe2+ OH+

O2

e+

H2O

* El coeficiente 1 no se escribe.
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Procesamiento de la información

Actividad 3.23
En forma individual o colaborativa realiza las siguientes actividades: 

a) Determina el estado de oxidación de los elementos que constituyen un compuesto o grupo 
poliatómico.

Compuesto Estados de oxidación de los elementos Compuesto Estados de oxidación de los elementos

H3PO4 Na2O

CaSO4 Cl2O5

Li2CO3 HBrO4

Mg(OH)2 NaNO3

PO4
3– NO2

1–

AsO4
3– CO3

2–

b) Determina las ecuaciones químicas que se muestran, qué elementos se oxidan y se reducen. 
Identifica además al agente oxidante y al reductor.

Reacción entre el aluminio y el acido sulfúrico:

2 Al(s)    +    3 H2SO4(ac)    Al2(SO4)3(ac)    +    3 H2(g)

Elemento que se oxida _________________ Elemento que se reduce__________________

Agente oxidante ______________________  Agente reductor ________________________

Reacción entre el zinc y el acido clorhídrico:

Zn(s)    +    2 HCl(ac)    ZnCl2(ac)    +    H2(g)

Elemento que se oxida _________________ Elemento que se reduce__________________

Agente oxidante ______________________  Agente reductor ________________________

Reacción entre el nitrógeno y hidrógeno:

N2(g)    +    3 H2(g)    2 NH3(g)

Elemento que se oxida _________________ Elemento que se reduce__________________

Agente oxidante ______________________  Agente reductor ________________________
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c) Balancea por redox la siguiente ecuación, siguiendo cada una de las reglas.

CuO(s)    +    NH3(g)    Cu(s)    +    N2(g)    +    H2O(l)

1. Determina en la ecuación qué elementos se oxidan y se reducen.

2. Anota debajo de dichos elementos los valores encontrados, en este caso en los productos, 
pues en ellos se encuentra el mayor número de átomos.

3. El número obtenido para cada elemento se multiplica por el subíndice correspondiente. Si los 
números obtenidos tienen un múltiplo común divisor, se reducen.

4. Se cruzan entre sí los valores encontrados y se anotan como coeficientes. 

5. El resto de los coeficientes se completa por simple inspección o tanteo.

Respuesta: (3, 2, 3, 1, 3)

Aplicación de la información
Actividad 3.24

En forma individual o colaborativa balancea por redox las siguientes ecuaciones 
e identifica qué elemento es el oxidante y cuál el reductor.

1. Al(s)    +    CuSO4(ac)    Cu(s)    +    Al2(SO4)3(g)

Respuesta: (2, 3, 3, 1)

2. HCl(ac)    +    MnO2(s)    MnCl2(ac)    +    Cl2(g)    +    H2O(l)

Respuesta:  (4, 1, 1, 1, 2)

3. HNO3(ac)    +    Cu(s)    Cu(NO3)2(ac)    +    NO2(g)    +    H2O(l)

Respuesta:  (4, 1, 1, 2, 2)

4. HNO3(ac)    +    Fe(s)    Fe(NO3)2    +    NO(g)    +    H2O(l)

Respuesta:  (8, 3, 3, 2, 4)

5. KClO3(s)    +    H2SO4(ac)    KHSO4(ac)    +    O2(g)    +    H2O(l)    +    ClO2(g)

Respuesta:  (4, 4, 4, 1, 2, 4)

6. C(s)    +    HNO3(ac)    NO2(g)    +    CO2(g)    +    H2O(l)

Respuesta:  (1, 4, 4, 1, 2)
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7. Br2(l)    +    H3AsO4(ac)    As4(s)    +    HBrO2(ac)    +    H2O(l)

Respuesta:  (10, 12, 3, 20, 8)

8. Ca3(PO4)2(s)    +    SiO2(s)    +    C(s)    CaSiO3(s)    +    P4(s)    +    CO(g)

Respuesta:  (2, 6, 10, 6, 1, 10)

9. HNO3(ac)    +    S(s)    H2SO4(ac)    +    NO(g)

Respuesta:  (2, 1, 1, 2)

10. HCl(ac)    +    Si(s)    SiCl4(s)    +    H2(g)

Respuesta:  (4, 1, 1, 2)

11. CuS(s)    +    HNO3(ac)    Cu(NO3)2(ac)    +    S(s)    +    H2O(l)    +    NO(g)

Respuesta:  (3, 8, 3, 3, 4, 2)

12. MnO(s)    +    PbO2(s)    +    HNO3(ac)    HMnO4(ac)    +    Pb(NO3)2(ac)    +    H2O(l)

Respuesta:  (2, 5, 10, 2, 5, 4)

13. K2Cr2O7(s)    +    HCl(ac)    CrCl3(ac)    +    KCl(ac)    +    H2O(ac)    +    Cl2(g)

Respuesta:  (1, 14, 2, 2, 7, 3)

14. KMnO4(s)    +    HCl(ac)    KCl(ac)    +    MnCl2(ac)    +    H2O(l)    +    Cl2(g)

Respuesta:  (2, 16, 2, 2, 8, 5)

Autoevaluación

Actividad 3.25
Autoevalúate respondiendo a las siguientes preguntas.

1. En la siguiente ecuación el número de oxidación que presenta el nitrógeno en los reactivos, es: 
 3 PbO  +  2 NH3    3 Pb  +  N2  +  3 H2O

a) +2 b) +3 c) +5 d) -3

2. En la ecuación anterior ¿qué elemento pierde electrones?
a)  El plomo b) El oxígeno
c) El nitrógeno d) El hidrógeno

3. En la ecuación anterior, ¿qué elemento gana electrones?
a) El plomo b) El oxígeno
c) El nitrógeno  d) El hidrógeno
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4. ¿Cómo se le llama a la sustancia que hace que la otra pierda electrones? 
a) Oxidante b) Reductora
c)  Agente oxidado d) Agente reducido 

5. En la ecuación  Cu  +  H2SO4    CuSO4  +  H2O  +  SO2  el elemento que se reduce es el:

a) Cu b) H
c) S d) O

6. Considere la siguiente ecuación:  4 Fe  +  3 O2    2 Fe2O3  ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta?
a) Se trata de una reacción redox
b) El hierro metálico es un agente reductor
c) El Fe3+ es un agente oxidante
d) El O2 es un agente reductor

7. De las siguientes ecuaciones, todas representan reacciones de óxido-reducción, excepto:
a) 5 Hl  +  HlO3    3 l2  +  3 H2O
b) SO3  +  H2O    H2SO4
c) 2 Al  +  6 NaOH    2 Na3AlO3  +  3 H2
d) 2 KClO3  +  2 KCl    3 O2

8. Revisa la ecuación que se muestra a continuación y encuentra sus coeficientes balanceán-
dola por redox.

Cr(OH)3    +    NaClO    +    Na2CO3    Na2CrO4    +    NaCl    +    CO2    +    H2O

a) 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3 
b) 3, 8, 3, 3, 4, 2, 3
c) 2, 3, 1, 1, 3, 2, 3
d) 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3

9. De acuerdo con tu respuesta anterior, explica qué es una reacción de óxido reducción (o 
redox).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Estequiometria de reacciones

l	 Define reactivo limitante y la ley de los volúmenes gaseosos.
l	 Aplica las leyes cuantitativas de la química para calcular teórica y experimentalmente las can-

tidades de los reactivos y productos que participan en una reacción química determinada.
l	 Valora la importancia del conocimiento de la composición, los cambios e interdependencia de 

la materia y la energía en los fenómenos naturales, para el uso racional de los recursos de su 
entorno.

Sensibilización
Actividad 3.26

Propósito
Sensibilizar a través de lecturas contextualizadas la importancia de clasificar los 
tipos de reacciones químicas que se llevan a cabo en la vida cotidiana.

¿La masa se conserva?

Lectura

Juanita había escuchado y leído varias veces las si-
guientes afirmaciones: la materia no se crea, ni se 
destruye, sólo se transforma. En una reacción quí-
mica, los átomos permanecen, sólo se reacomo-
dan formando nuevas moléculas o redes cristalinas. 
¿Entonces se preguntó, si los átomos se conservan, 
la masa se conserva? Decidió comprobar en el labo-
ratorio, si dichas afirmaciones eran correctas. Para 
ello, consiguió sustancias que le permitieran realizar 
un experimento vistoso, pero a la vez que las sus-
tancias reactivas y los productos pudieran ser medi-
das con relativa facilidad. Las sustancias que utilizó 
fueron las que aparecen en la portadilla de la unidad 
III, el yoduro de potasio y el nitrato de plomo (II).

Pesó en la balanza granataria 0.7 gramos de 
yoduro de potasio y 0.5 gramos de nitrato de plo-
mo (II). El tubo de ensayo que sirvió como con-
tenedor, pesó 22.5 gramos. Al medir la masa del 
tubo con las sustancias reactivas, se registró una 
masa total de 23.7 gramos. 

Cuando Juanita adicionó ambas sustancias al 
tubo, de manera instantánea se formó un precipi-
tado de color amarillo. Para separar el sólido ama-
rillo utilizó un papel filtro, previamente pesado. 
Dejó que se evaporara el agua y determinó que la 
masa del sólido formado fue de 0.6 gramos. 

Fig. 3.13 Precipitado de yoduro de plo-
mo (II).

Fig. 3.14 Pesando el yoduro de plomo (II) 
obtenido.
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Problematización 
Actividad 3.27

En forma individual o colaborativa explora conocimientos previos dando respues-
ta a la siguiente interrogante. 

1. ¿La masa se conserva? Explica.

______________________________________________________________________

2. Si en esta reacción las entidades se intercambian, ¿qué sustancia es la que forma el preci-
pitado amarillo?

______________________________________________________________________

3. ¿Qué ecuación representa a esta reacción?

______________________________________________________________________

4. ¿A qué tipo de reacción pertenece?

______________________________________________________________________

5. Una vez determinada la cantidad del sólido formado, que porcentaje de rendimiento se pre-
sentó en esta reacción?

______________________________________________________________________

6. ¿Qué reactivo fue el limitante y qué reactivo se presentó en exceso?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Adquisición y organización de la información

Actividad 3.28
En forma individual o en lectura comentada, lee la información que se proporciona en 
relación con los tipos de reacciones químicas.

El tema de estequiometría de reacciones tiene como propósito introducir al alumno en el co-
nocimiento, comprensión y aplicación de las relaciones estequiométricas en forma teórica y 
experimental.

Los químicos tienen en los cálculos estequiométricos una herramienta básica, es por eso que 
en la industria química o las relacionadas con ella, es importante conocer qué cantidad de reac-
tivos son necesarios para poder obtener una determinada cantidad de productos.

La palabra estequiometría se deriva  de las palabras griegas stoicheion que significa principio 
o elemento y metron que significa medida. En otras palabras:
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Estequiometria es la rama de la química que se encarga de las relaciones cuantitativas de 
las sustancias (reactivos y productos) que participan en una reacción química.

La ley de la conservación de la masa es una de las leyes cuantitativas fundamentales en el 
desarrollo de la estequiometría.

Cálculos estequiométricos

Para realizar cálculos estequiométricos en una ecuación química, se pueden seguir los siguien-
tes pasos:

a) Se lee con atención la situación problemática para identificar qué sustancias participan.
b) Se escribe correctamente la ecuación química de la reacción involucrada y se balancea.
c) Se identifican los datos que proporciona el problema y el dato que deberá obtenerse.
d) Se establecen las relaciones estequiométricas, se realizan las operaciones y se obtiene el 

resultado.
e) Siempre analiza tu resultado y pregúntate si éste es razonable o no.

Recuerda que la cantidad de reactivos y productos en una reacción puede expresarse en 
masa, volumen o cantidad de sustancia. Sin embargo, para hacer cálculos en una ecuación 
química es más conveniente utilizar cantidad de sustancia, cuya unidad es el mol, que resulta la 
más adecuada para los cálculos estequiométricos.

Los coeficientes estequiométricos obtenidos al balancear una ecuación, permiten conocer el 
número de moles de productos que se obtienen a partir de cierta cantidad de moles de reacti-
vos, o viceversa.

Cálculos masa-masa

La relación entre la masa de un reactivo y la masa correspondiente de un producto es uno de los 
problemas más frecuentes en química. 

Por ejemplo:
El oxigeno se puede obtener mediante la reac-
ción de descomposición del clorato de potasio 
por acción del calor. ¿Cuántos gramos de oxí-
geno se obtendrán a partir de la descomposición 
de 33 g de clorato de potasio?

a) Considera la siguiente ecuación balanceada:

2 KClO3(s)  
Calor

  2 KCl(s)    +    3 O2(g)

b) Determina las masas molares de las sustan-
cias involucradas.

1 mol de KClO3 = 122.55 g
1 mol de O2 = 32 g

Clorato
de potasio

Oxígeno
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c) Anota los datos, encima o debajo de la fórmulas de las sustancias involucradas y estable-
ce la proporción.

= 12.925 g de O2X =
33 g de KClO3  x  96 g O2  

245.1 g de KClO3

2 KClO3(s)  
Calor

  2 KCl(s)    +    3 O2(g)

2(122.55g)

33 g

3(32 g)

X

Cálculos masa-mol

La relación entre la masa de un reactivo y la cantidad de sustancia de un producto, expresado 
en moles, es también un tipo de problema estequiométrico presente en la química.

Por ejemplo:
¿Cuántos moles de óxido de aluminio se obtendrán a 
partir de la combinación de 80 g de oxígeno con alumi-
nio suficiente?

a) Considera la siguiente ecuación balanceada:

4 Al(s)    +    3 O2(g)  Calor   2 Al2O3(s)

b) Determina las masas molares de las sustancias 
involucradas.

 1 mol de Al = 26.98 g
 1 mol de O2 = 32 g
 1 mol de Al2O3 = 101.96 g

c) Anota los datos, encima o debajo de la fórmulas 
de las sustancias involucradas y establece la pro-
porción.

= 1.6666 mol de Al2O3X =
80 g de O2  x  2 mol de Al2O3  

3(32 g) de O2

4 Al(s)    +    3 O2(g)  Calor   2 Al2O3(s)

3 (32g)

80 g

2 mol

X mol

Cálculos mol-mol

Los cálculos estequiométricos más simples, son aquellos en los cuales se calcula el número de 
moles de una sustancia que reacciona con otra, o que se producen a partir de un cierto número 
de moles de otra sustancia.
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En este tipo de relación la sustancia inicial está expresada en moles y la sustancia deseada 
también se expresa en moles.

Por ejemplo:

Una de las reacciones que ocurre en un horno de fundi-
ción cuando un mineral de hierro es reducido a hierro, 
se representa por la siguiente ecuación no balanceada:

Fe2O3(s)    +    CO(g)  Calor   Fe(s)    +    CO2(g)

¿Cuántos moles de monóxido de carbono se necesi-
tan para obtener 200 moles de hierro?
a) Se balancea la ecuación:

Fe2O3(s)  +  3 CO(g)  Calor   2 Fe(s)  +  3 CO2(g)

b) Los coeficientes obtenidos son los moles que participan de cada sustancia. Por tanto, se 
anotan los datos, encima o debajo de la fórmulas de las sustancias involucradas y se esta-
blece la proporción.

= 300 moles de COX =
3 mol de CO  x  200 mol de Fe  

2 mol de Fe  

Fe2O3(s)    +    3 CO(g)    2 Fe(s)    +    3 CO2(g)
3 mol 2 mol

X mol 200 mol

Cálculos de reactivo limitante y reactivo en exceso

En los cálculos estequiométricos realizados con anterioridad como masa-masa, masa-mol y 
mol-mol, hemos utilizado expresiones como “reaccionan completamente”, “se hacen reaccio-
nar con suficiente...”, esto significa que los reactivos reaccionan totalmente o se consumen por 
completo. Sin embargo, en ocasiones la formación de un producto se detiene cuando uno de 
los reactivos se agota o limita la reacción. A este reactivo se le conoce como reactivo limitante.

Es este reactivo el que debe ser tomado en cuenta al calcular el rendimiento teórico, ya que 
la cantidad máxima de producto que se puede formar depende de la cantidad de reactivo o re-
activos limitantes.

Para entender la función del reactivo limitante, analicemos la siguiente analogía:
Un fabricante de bicicletas dispone de 2600 manubrios, 2820 cuadros y 4250 ruedas. Utili-

zando los datos proporcionados, ¿cuántas bicicletas puede fabricar con estas partes?

      +                                    +

         2 R      +                 C                  +              M     R2CM  

Se tiene que para cada bicicleta se necesita 1 manubrio, y se dispone de 2600 manubrios, 
por tanto, existe la posibilidad de fabricar 2600 bicicletas. Si se cuenta con 2820 cuadros de 
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bicicleta y sólo se necesitan 2600, entonces se tiene un exceso de 220 cuadros. El fabricante 
cuenta además con 4250 ruedas, con las cuales tiene la posibilidad de construir 2125 bicicletas.

a) ¿Se pueden fabricar 2600 bicicletas? No, porque se necesitan 5200 ruedas y sólo se 
tienen 4250.

b) ¿Qué partes limitan la fabricación de las 2600 bicicletas? Las ruedas.
c) ¿Qué partes se encuentran en exceso? Los marcos y los manubrios.

Pasos a seguir para realizar los cálculos estequiométricos cuando existe un reactivo limitante:

Por ejemplo:
¿Qué ocurrirá si se hacen reaccionar 8 moles de bromo y 5.5 
moles de aluminio para formar bromuro de aluminio?

a) Se escribe la ecuación balanceada.

2 Al(s)    +    3 Br2(g)    2 AlBr3(s)

b) Se calcula la cantidad de sustancia de cada reactivo.

Para nuestro caso: 8 moles de bromo y 5.5 moles de aluminio

c) Se determina la cantidad de sustancia del producto a partir 
de la cantidad inicial de reactivo.

= 5.5 mol de AlBr3

= 5.33 mol de AlBr3

X =

X =

5.5 mol de Al  x  2 mol de AlBr3

8 mol de Br2  x  2 mol de AlBr3

2 mol de Al

3 mol de Br2

2 Al(s)    +    3 Br2(g)    2 AlBr3(s)
5.5 mol 8 mol X mol

2 mol 3 mol 2 mol

d) Se compara la cantidad de producto que se obtiene para cada reactivo
e) El reactivo que produzca menor cantidad de producto será el reactivo limitante
f) Todos los cálculos se realizan con base en la cantidad inicial del reactivo limitante.
g) ¿Quién es el reactivo limitante? Es el bromo.
h) ¿Qué sustancia se encuentra en exceso? El aluminio.
i) ¿Cuánto bromuro de aluminio se forma? 5.33 mol de AlBr3.
j) ¿Cuánto aluminio queda sin reaccionar? 0.166 mol de Al.
k) ¿Cuánto bromo queda sin reaccionar? Nada, reacciona completamente.

Porcentaje de rendimiento

La estequiometría nos permite calcular solamente el rendimiento teórico de un producto. El ren-
dimiento real de cualquier proceso debe de ser determinado experimentalmente.

Cuando una reacción química se lleva a cabo, son muchos los factores que intervienen, y ge-
neralmente la cantidad de producto que se obtiene en forma real es menor que la que se calcula 
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teóricamente. Esto puede deberse a las impurezas de los reactivos, a la forma de manipularlos, 
en fín son muy diversas las causas por las cuales el rendimiento de una reacción no es la más 
óptima.

Para determinar la eficiencia de una reacción se determina el porcentaje de rendimiento. El 
cual nos indica la relación entre la producción real y el rendimiento teórico, expresada como 
porcentaje.

% de rendimiento =
Rendimiento real x 100

Rendimiento teórico

Por ejemplo:
Al reaccionar 15 gramos de bicarbonato de sodio con 25 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuán-
tos gramos de cloruro de sodio se podrán obtener teóricamente? De acuerdo con la siguiente 
ecuación:  NaHCO3(s)    +    HCl(ac)    NaCl(ac)    +    H2O(l)    +    CO2(g)

Si experimentalmente se obtuvieron 8 gramos de cloruro de sodio, ¿cuál fue el porcentaje de 
rendimiento de la reacción?

a) La ecuación debe estar balanceada.

NaHCO3(s)    +    HCl(ac)    NaCl(ac)    +    H2O(l)    +    CO2(g)

b) Se determinan las masas de las sustancias involucradas.

NaHCO3(s)    +    HCl(ac)    NaCl(ac)    +    H2O(l)    +    CO2(g)

84.0 g 36.458 g 58.44 g

15 g 25 g X g

c) Se determina la cantidad en gramos del producto a partir de la cantidad inicial de bicarbo-
nato.

= 10.43 g de NaClX =
15 g de NaHCO3  x  58.44 g de NaCl

84.0 g de NaHCO3

d) Se determina la cantidad en gramos del producto a partir de la cantidad inicial de ácido 
clorhídrico.

= 40.073 g de NaClX =
25 g de HCl  x  58.44 g de NaCl

36.458 g de HCl

e) Se compara la cantidad de producto que se obtiene para cada reactivo. El reactivo que pro-
duzca menor cantidad de producto será el reactivo limitante.Todos los cálculos se realizan 
con base en la cantidad inicial del reactivo limitante.

El reactivo limitante es el bicarbonato, ya que se obtiene menor cantidad de producto.
f) Finalmente se determina el porcentaje de rendimiento.

 = 76.70%

% de rendimiento =
Rendimiento real x 100

Rendimiento teórico

10.43 g de NaCl
% de rendimiento =

8 g de NaCl x 100
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Cálculos estequiométricos de reacciones donde participan gases

Al realizar los cálculos de masa-
volumen o volumen-volumen, a 
partir de una ecuación química 
debemos tener en cuenta que las 
relaciones volumen-volumen son 
las mismas que las relaciones 
mol-mol. Pero para llegar a esta 
conclusión, en el siglo XIX debie-
ron realizarse varios experimentos 
con sistemas gaseosos. Los es-
tudios realizados por Gay-Lussac 
permitieron a Amadeo Avogadro 
establecer su hipótesis:

“A volúmenes iguales de ga-
ses diferentes en las mismas 
condiciones de presión y 
temperatura tendrán el mis-
mo número de moléculas”

De los trabajos de Gay-Lussac y Avogadro podemos concluir que en condiciones normales 
de temperatura y presión, los volúmenes de los gases reaccionantes son directamente propor-
cionales a los números de moles y de moléculas en la ecuación balanceada.

Por ejemplo:
Considérese la síntesis de amoniaco a partir de hidrógeno molecular y nitrógeno molecular. La re-
lación de volúmenes de hidrógeno y nitrógeno moleculares, así como la del amoniaco son: 3, 1, 2.

Fig. 3.16 Relación de volúmenes de gases en una reacción química.

+

+
+
+

N2(g)
1 mol de N2

1 volumen de N2

2 NH3(g)
2 mol de amoníaco

2 volúmenes de amoníaco 

3 H2(g)
3 mol de H2

3 volúmenes de H2

Suponiendo que todos ellos continúan siendo gases en esas condiciones normales, podría-
mos decir que 3 moles (67.2 L) de gas H2 reaccionan con 1 mol (22.4 L) de gas nitrógeno, N2, 
para formar 2 moles (44.8 L) de gas amoniaco, NH3. Observe que en todos los casos, la relación 
entre los volúmenes continúa siendo la misma 3:1:2, para H2, N2, NH3, respectivamente.

¿Sabías que…
a principios del siglo 
XIX Joseph Louis 
Gay-Lussac (1778-
1850) en Francia, 
estudió las relacio-
nes volumétricas de 
gases reaccionan-
tes? Sus resultados 
están enunciados 
en la ley de los vo-
lúmenes de gases 
reaccionantes, la 
cual establece:

“Cuando se miden a la misma temperatura y pre-
sión, las relaciones de los volúmenes de gases 
que reaccionan, presentan siempre una relación 
de números enteros pequeños”.

Fig. 3.15 Joseph Louis Gay-
Lussac. Tomada de: https://
en.wikipedia.org
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Dado que el volumen de los gases depende de las condiciones de presión y temperatura a 
las que se encuentren, convencionalmente se consideran como condiciones normales aque-
llas en las que los gases se aproximan al comportamiento ideal, que son una temperatura de 
0°C (273 K) y presión de 1 atm (760 mm de Hg).

En condiciones normales, un mol de cualquier gas contiene un volumen de 22.4 L (volumen 
molar), y se sujeta a la ley general de los gases ideales. Un gas se aleja de este comportamien-
to al modificarse las condiciones de presión y temperatura.

PV = nRT

Donde: P = 1 atm 
n = 1 mol
R = Constante de proporcionalidad = 0.08206 L.atm.K–1.mol–1

T = 273 K
Al despejar el volumen:

 = 22.4LV = nRT
P V =

(1 mol) ( 0.08206 L.atm.K–1. mol–1) (273 K)
1 atm

Cálculos relacionados con la ley general de los gases

La ecuación general de los gases, PV=nRT nos permite realizar cálculos estequiométricos para 
reacciones donde participan sustancias gaseosas. Por ejemplo, si se conoce la presión, el volu-
men y la temperatura a la que se encuentra una muestra de gas, se puede calcular el número de 
moles presentes de la sustancia.

Por ejemplo:
a) Calcular la presión ejercida por 0.35 moles de cloro, que se encuentran en un recipiente de 

1.5 litros medidos a 27ºC.

Datos Fórmula
n = 0.35 mol de Cl2 PV=nRT 
V = 1.5 L De donde
T = 27 ºC + 273= 300 K P= nRT/V
P = ?
R = 0.08206 L.atm.K–1.mol–1

0.35 mol x 0.08206 L.atm.K–1.mol–1 x 300 K
P = 

1.5 L
= 5.744 atm

b) El amoníaco se produce exclusivamente por el proceso de Haber-Bosch, que consiste 
en la reacción directa del nitrógeno e hidrógeno gaseoso. Esta reacción se lleva a cabo 
a temperaturas de 700ºC y presiones de 1000 atm. Considerando estas condiciones si 
se hace reaccionar 350 g de nitrógeno en un exceso de hidrógeno, ¿qué volumen de 
amoníaco se formará?

* Se convierten los 350 gramos de nitrógeno a mol= 12.49 mol de N2

1mol de N2 2 mol de NH3

12.49 mol de N2 X mol de NH3

N2(g)      +      3 H2(g)    2 NH3(g)
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Datos Fórmula
n = 24.98 mol de NH3 PV=nRT 
V = ? De donde 
T = 700 ºC + 273 = 973 K V= nRT/P
P=1000 atm
R= 0.08206 L.atm.K–1.mol–1

= 1.99 L de NH3V =
24.98 mol x 0.08206 L.atm.K–1.mol–1 x 973 K

1000 atm

Cálculos masa-volumen

Por ejemplo:

a) Durante la fabricación del acero, el óxido de hierro (III) se reduce a hierro metálico tratán-
dolo con coque, de acuerdo a la siguiente reacción.

2 Fe2O3(s)    +    3 C(s)    4 Fe(s)    +    3 CO2(s)

 ¿Qué volumen de dióxido de carbono se producirá en condiciones normales si reaccionan 
100 g de óxido de hierro (III) ?

= 21.039 L de CO2X =
100 g de Fe2O3 x 3(22.4 L)

319.4 g

319.4 g 3 (22.4 L)

100 g X
2 Fe2O3(s)    +    3 C(s)    4 Fe(s)    +    3 CO2(s)

¿Sabías que…
el amoníaco es uno de los compues-
tos más importantes del nitrógeno? 
El amoníaco es un gas tóxico e in-
coloro que tiene un olor irritante ca-
racterístico. Existen riesgos en el 
manejo y traslado de este gas a los 
campos agrícolas, ya que se trans-
porta en nodrizas. Su mal manejo ha 
provocado accidentes ambientales, 
que han generado muertes o quemaduras graves a personas de algunas comunidades. En 
noviembre de 2005, al chocar una pipa que transportaba amoníaco con un camión de pasa-
jeros cerca de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa, provocó la fuga 
de este gas, con el lamentable resultado de 39 muertos, 4 heridos y varios intoxicados. Este 
tipo de accidentes obliga a  tomar medidas más drásticas en el manejo y transporte de esta 
sustancia, por su peligrosidad. Son muchos los beneficios que genera esta sustancia en la 
producción de alimentos, su uso como fertilizante ha multiplicado el rendimiento agrícola 
por hectárea, tan importante hoy en día debido al déficit alimentario mundial.

Fig. 3.17 Fuga de amoníaco en El Carrizo, Sinaloa. Tomada de: 
http://www.lineadirectaportal.com
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Cálculos volumen-volumen

Por ejemplo:
a) ¿Qué volumen de oxígeno reaccionará con 25.0 L de propano (C3H8) para formar bióxido 

de carbono y agua? De acuerdo con la ecuación:

C3H8(g)    +    5 O2(g)    3 CO2(g)    +    4 H2O(l)

 ¿Qué volumen de bióxido de carbono se formará?

 = 75 L de CO2

22.4 L 3(22.4 L)

25 L X
C3H8(g)    +    5 O2(g)    3 CO2(g)    +    4 H2O(l)

X =
25 L de C3H8  x  3 (22.4L)

22.4L

Procesamiento de la información

Actividad 3.29
En forma individual o colaborativa realiza los cálculos estequiométricos necesa-
rios para resolver las siguientes situaciones problemáticas.

1. En una nevería se utilizan los siguientes ingredientes para preparar un postre: 3 bolas de 
helado, 2 cucharadas de jarabe, 1 cucharada de crema y 1 cereza.

 ¿Cuántos postres se podrán preparar a partir de los siguientes ingredientes?

Ingredientes Factores de conversión Ingredientes para cada postre

2.5 L de helado 12 bolas por litro 3 bolas de helado

250 mL de jarabe de chocolate 1 cucharada = 15 mL 2 cucharadas de jarabe

200 g de crema 1 cucharada = 10 g 1 cucharada de crema

10 cerezas 1 cereza 1 cereza

¿Qué ingrediente es el reactivo limitante? ___________________________________________

¿Qué ingredientes se encuentran en exceso? ________________________________________

2. En una reacción de combustión completa, participan 10 gramos de metano con cierta canti-
dad de oxígeno.

a) Escribe la ecuación química balanceada que representa este proceso.

______________________________________________________________________

b) Usando la relación masa-masa, calcula la masa de oxígeno que reacciona con los 10.0 g 
de metano.

______________________________________________________________________
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c) ¿Cuántos gramos de bióxido de carbono, se formarán teóricamente en la reacción de com-
bustión?

______________________________________________________________________

d) Si experimentalmente se obtuvo 25 gramos de CO2, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento 
de esta reacción?

______________________________________________________________________

e) Usando una relación masa-volumen, calcula cuántos litros de CO2 se obtienen experimen-
talmente.

______________________________________________________________________

f) Usando una relación masa-volumen, calcula qué volumen de oxígeno se consume experi-
mentalmente en la reacción.

______________________________________________________________________

g) Usando una relación masa-mol o mol-mol, calcula cuántos moles de CO2 se obtienen ex-
perimentalmente?

______________________________________________________________________

h) ¿Qué sustancia participa como reactivo limitante?

______________________________________________________________________

i) ¿Qué sustancia se encuentra en exceso?

______________________________________________________________________

j) ¿Cuánto metano queda sin reaccionar? 

______________________________________________________________________

Aplicación de la información
Actividad 3.30

De forma individual o colaborativa resuelve las siguientes situaciones problemá-
ticas.

1. La fermentación de la glucosa, C6H12O6, produce alcohol etílico, C2H5OH, y dióxido de carbo-
no. La ecuación que representa dicho proceso es: 

C6H12O6(ac)    2 C2H5OH(ac)    +    2 CO2(g)

a) Usando una relación masa-masa, ¿cuántos gramos de etanol se pueden producir teórica-
mente a partir de 10.0 g de glucosa?

______________________________________________________________________
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b) Usando una relación masa-volumen, ¿cuántos litros de CO2 se producirán teóricamente en 
esta reacción? 

______________________________________________________________________

c) Si se obtienen experimentalmente 2 litros de CO2, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de 
esta reacción?

______________________________________________________________________

d) Usando una relación mol-mol, ¿cuántos moles de alcohol etílico se deben obtener teórica-
mente?

______________________________________________________________________

2. Las bolsas de aire para automóvil se inflan cuando se descompone rápidamente el compues-
to azida de sodio, NaN3, en los elementos que la componen según la ecuación:

2 NaN3(s)    2 Na(s)    +    3 N2(g)

a) En una relación masa-masa, ¿cuántos gramos de azida de sodio se necesitan para obte-
ner teóricamente 20.0 g de nitrógeno gaseoso?

______________________________________________________________________

b) En una relación masa-volumen, ¿cuántos litros de nitrógeno se producirán teóricamente en 
el momento del choque? 

______________________________________________________________________

c) Usando una relación mol-mol, ¿cuántos moles de sodio y nitrógeno se deben obtener teó-
ricamente?

______________________________________________________________________

d) Si se obtiene experimentalmente 15 litros de N2, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de 
esta reacción?

______________________________________________________________________

3. El carburo de silicio, SiC, se conoce por el nombre común de carborundum. Esta dura sus-
tancia, que se utiliza comercialmente como abrasivo, se prepara calentando SiO2 y C a tem-
peraturas elevadas:

SiO2(ac)    +    3 C(s)    SiC(s)    +    2 CO(g)

a) ¿Cuántos gramos de SiC se pueden formar si se hacen reaccionar 15.0 g de SiO2 y 20.0 g 
de C?

______________________________________________________________________

b) ¿Cuál es el reactivo limitante? ___________________________________________

c) ¿Cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuánto se queda sin reaccionar?

______________________________________________________________________
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d) Si se obtiene experimentalmente 8.5 gramos de SiC, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento 
de esta reacción?

______________________________________________________________________

e) En una relación masa-volumen, ¿cuántos litros de monóxido de carbono se producirán 
teóricamente? 

______________________________________________________________________

4. En condiciones normales o estándar de temperatura y presión, se calientan 45 g de azufre 
en presencia de oxígeno. ¿Qué volumen de dióxido de azufre se producirá?

S(s)    +    O2(g)  Calor   SO2(g)

5. ¿Cuántos litros de cloro y de hidrógeno molecular se necesitan para obtener 50 litros de 
cloruro de hidrógeno en condiciones normales? Según la ecuación balanceada:

H2(g)    +    Cl2(g)    2 HCl(g)

6. Un recipiente cerrado de 2 L contiene oxígeno a 200ºC y 2 atm. Calcula los gramos de oxí-
geno contenidos en el recipiente. Aplica la ecuación general de los gases PV = nRT.

7. Tenemos 4.88 g de un gas cuya naturaleza es SO2 o SO3. Para resolver la duda, los introdu-
cimos en un recipiente de 1 L y observamos que la presión que ejercen a 27ºC es de 1.5 atm. 
¿De qué gas se trata? Aplica la ecuación general de los gases PV = nRT.

Autoevaluación

Actividad 3.31
Valora la importancia de cumplir con la ley de la conservación de la masa, así como los 
beneficios que trae el uso de las cantidades apropiadas de reactivos, el porcentaje de 
rendimiento de una reacción, y la forma como estos factores influyen en la calidad de vida 
y la economía.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Subproductos de la unidad III

Escrito reflexivo

Propósito: elaborar un escrito reflexivo donde analices las irregularidades e incertidumbres que 
subyacen en una reacción química. Además, donde valores la importancia del uso adecuado de 
los cálculos estequiométricos en reacciones químicas, la pureza de los reactivos en la obtención 
de un buen rendimiento de la reacción y cómo esto repercute ecológica y ambientalmente, así 
como su relación con la economía y la calidad de vida. 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________

Participantes del equipo:  ______________________________________________________

______________________________________________________________________

Fecha: _____________________________________________________________________

LA IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DE LOS CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS 
EN REACCIONES QUÍMICAS

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



197las reacciones químicas: ecuaciones y relaciones estequiométricas

Resolución de ejercicios

Propósito: resolver cada uno de los ejercicios planteados en la unidad.

1. Las reacciones de óxido reducción se utilizan en diversos procesos industriales, por ejem-
plo, la ecuación que se muestra corresponde a la reacción que ocurre en un acumulador de 
plomo de un automóvil. 

Pb(s)    +    PbO2(s)    +    2 H2SO4(l)    2 PbSO4(s)    +    2 H2O(l)

 ¿En cuál de las semirreacciones que se muestran ocurre una reducción?

a) Pb    PbSO4 b) PbO2    PbSO4

c) H2SO4    SO4
2–    +    2 H+ d) SO4

2–    +    2 H+    H2SO4

2. La siguiente ecuación balanceada representa a una reacción de óxido-reducción. ¿Qué 
elemento es el que se oxida?

2 HNO3(l)    +    3 H2S(g)    2 NO(g)    +    3 S(s)    +    4 H2O(l)

a) H b) N c) O d) S

3. Balancea por redox la siguiente ecuación e identifica qué sustancia se reduce y cuál se 
oxida.

Mg(s)    +    HNO3(l)    Mg(NO3)2(s)    +    NH4NO3(s)    +    H2O(l)

Respuesta: (4, 10, 4, 1, 3)

4. Balancea por redox la siguiente ecuación e identifica qué sustancia es oxidante y cuál re-
ductora.

Ba(OH)2(s)    +    H2O2(l)    +    ClO2(g)    Ba(ClO2)2(s)    +    H2O(l)    +    O2(g)

Respuesta:  (1, 1, 2, 1, 2, 1)

5. El cloro que se utiliza en los sistemas de potabilización del agua, se obtiene industrialmente  
por la disociación electrolítica del agua de mar, mediante una reacción que puede represen-
tarse así:

2 NaCl(ac)  
Electricidad

  2 Na(s)    +    Cl2(g)

a) ¿Qué masa de cloruro de sodio se debe utilizar para producir teóricamente 400 g de cloro?

Respuesta: 659.497 g de NaCl

b) Si experimentalmente se obtienen 385 g de cloro, ¿qué porcentaje de rendimiento tendría 
esta reacción?

Respuesta: 96.25 % de rendimiento
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6. Tanto el hierro como el cromo que se utilizan en la fabricación de acero cromado pueden 
obtenerse por reducción del mineral cromita, mediante la siguiente ecuación:

FeCr2O4(s)    +    4 C(s)    Fe(s)    +    2 Cr(s)    +    4 CO(g)

a) ¿Cuántos gramos de carbón (coque) deben ser utilizados teóricamente para producir 350 g 
de cromo, mediante este procedimiento?

Respuesta: 161.67 g de coque

b) Si experimentalmente se obtienen 320 g de cromo, ¿qué porcentaje de rendimiento tendría 
esta reacción?

Respuesta: 91.43 % de rendimiento

7. Se derramó un poco de ácido sulfúrico sobre una mesa de laboratorio, el ácido se neutralizó 
espolvoreando bicarbonato de sodio sobre él, hasta que cesó el burbujeo debido a la forma-
ción de CO2, los productos restantes de la reacción fueron el sulfato de sodio y agua.

a) Escribe la ecuación que representa esta reacción de neutralización.

b) Si se derramaron 50 mL de ácido sulfúrico 6.0 M, ¿cuál fue la masa necesaria de bicarbo-
nato que neutralizó el ácido derramado? M = n/L

Respuesta: 50.4096 g de NaHCO3

c) En una relación masa-masa, ¿cuánto sulfato de sodio se debe obtener teóricamente en 
esta reacción de neutralización?

Respuesta: 85.2396 g de Na2SO4

8. Cuando reacciona un metal, X, con HCl, los productos resultantes son XCl2 y H2. Escribe la 
ecuación balanceada. Si 78.5 g del metal reaccionan completamente, se producen 2.42 g de 
hidrógeno. Identifica al elemento X. (justifica tu respuesta con cálculos)

9. La descomposición térmica del carbonato de calcio produce óxido de calcio y dióxido de 
carbono. ¿Qué volumen de dióxido de carbono, medido a 300 ºC y 744 mm de Hg, se ob-
tendrá al descomponer 1 kg de caliza del 90 % de riqueza en carbonato de calcio?

Respuesta: 434 L

10. Hacemos reaccionar 10 gramos de sodio con 9 gramos de agua, determina cuál de ellos 
actúa como reactivo limitante y qué masa de hidróxido de sodio se formará. En la reacción 
también se desprende hidrógeno.

Respuesta: 17.4 g de NaOH
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Prácticas de laboratorio
Química Cuantitativa I

En este apartado se plantean las actividades experimentales que complementan y apoyan el 
trabajo teórico en química cuantitativa I. Consideramos importante utilizarlas como estrategias 
didácticas que brinden una formación más integral a los estudiantes de bachillerato. Se bus-
ca con ello, promover competencias genéricas y disciplinares extendidas de la RIEMS, como 
seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, construir hipótesis, elaborar conclu-
siones, formular nuevas interrogantes, contribuir al desarrollo sustentable, aplicando normas 
de seguridad en cada una de las actividades, para disminuir riesgos y daños a sí mismo y a la 
naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos de laboratorio. 

Además, con el desarrollo de las actividades experimentales no sólo se busca promover ha-
bilidades cognitivas y procedimentales, sino además, que los estudiantes valoren la importancia 
que tienen las sustancias inorgánicas utilizadas en la vida diaria, los beneficios y riesgos que 
traen consigo su uso, tanto en la calidad de vida y la economía. Asimismo, que se asuman como 
personas responsables y respetuosas.

Deseamos reconocer el apoyo brindado por la profesora Gloria Maribel Zavala Bejarano al 
compartir sus experiencias en lo referente a la actividad experimental cuyos aportes se encuen-
tran recuperados en estas actividades. También reconocemos a los estudiantes Diana Michelle 
Camacho Pacheco y  Jesús Armando Beltrán León, por su invaluable apoyo y disposición para 
compartir sus reportes de laboratorio y evidencias fotográficas de sus trabajos realizados duran-
te el ciclo escolar 2016-2017.



COMPETENCIAS GENÉRICAS
ATRIBUTO CRITERIOS DE APRENDIZAJE

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexi-
va en la búsqueda y adquisición de nuevos conocimien-
tos.

Elige de manera crítica los procedimientos más favorables en la 
búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos.

5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para pro-
bar su validez.

Aplica modelos para probar la validez de sus hipótesis atendiendo 
la metodología adecuada.

5.5 Elabora conclusiones y formula nuevas interrogantes, a 
partir de retomar evidencias teóricas y empíricas.

Elabora conclusiones y formula nuevas interrogantes, en sus di-
ferentes trabajos teniendo en cuenta las evidencias teóricas y/o 
empíricas.

11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los inte-
reses de corto y largo plazo con relación al ambiente.

Propone soluciones pertinentes que contribuyen a disminuir el im-
pacto ambiental.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES EXTENDIDAS
ÁREA: CIENCIAS EXPERIMENTALES CRITERIOS DE APRENDIZAJE

5. Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, 
satisfacer necesidades o demostrar principios científi-
cos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias 
experimentales.

Diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer 
necesidades o demostrar principios científicos, hechos o fenóme-
nos relacionados con la estequiometría de reacciones químicas de 
manera creativa e innovadora.

10. Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y 
daños a sí mismo y a la naturaleza, en el uso y mane-
jo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier 
contexto.

Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí 
mismo y a la naturaleza, mediante el uso y manejo adecuado de 
sustancias, instrumentos y equipos, al realizar actividades experi-
mentales.
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Propósito

Realiza actividades experimentales relacionadas con la Química Cuantitativa I, siguiendo ins-
trucciones, procedimientos y normas de seguridad.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 1 y 2
Funciones químicas inorgánicas: óxido básico,

hidróxido, anhídrido, oxácido y oxisales

Propósitos
l	 Identifica funciones químicas inorgánicas
l	 Obtiene en el laboratorio un óxido básico, un hidróxido, un anhídrido, un oxácido y una oxisal, 

y comprueba algunas de sus propiedades físicas y químicas.
l	 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, sigue instrucciones, procedimientos y nor-

mas de seguridad.

Actividades previas
En forma individual indaga previamente el concepto de función química, las propiedades físi-
cas y químicas de los óxidos básicos, hidróxidos, anhídridos, oxácidos y oxisales.

Situación problematizadora
El profesor responsable del laboratorio ha propuesto que utilizando cinta de magnesio, agua y 
azufre en polvo, se obtengan las siguientes funciones químicas: óxido básico, un hidróxido, un 
anhídrido, un oxácido y una oxisal, así como comprobar algunas de sus propiedades físicas 
y químicas.

Preguntas exploratorias

1. ¿Qué función química se obtiene al quemar la cinta de magnesio?
2. Si se adiciona agua a la sustancia obtenida en el punto 1, ¿qué función química se obtendrá? 
3. ¿Qué función química se obtiene al quemar el azufre en polvo?
4. Si se adiciona agua a la sustancia obtenida en el punto 3, el producto resultante, ¿a qué fun-

ción química pertenece? 
5. Si se hace reaccionar el producto obtenido en el punto 2 con el producto del punto 4, ¿qué 

sustancia se forma y a qué función química pertenece?

Elabora tus hipótesis

Al dar respuesta a las preguntas problematizadoras, se generan las hipótesis. Redácta las hipótesis.

HIPÓTESIS
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Materiales y sustancias

¿Qué materiales, sustancias e instrumentos se necesitan para comprobar tus hipótesis? 

MATERIALES Y SUSTANCIAS
Materiales Sustancias

l Cápsula de porcelana
l Mechero de Bunsen
l Pinzas

l Soporte Universal
l Matraz bola de fondo plano
l Cucharilla de combustión

l Magnesio
l Azufre

l Agua
l Fenolftaleína

Diseño y procedimiento del experimento

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

1. Con ayuda de unas pinzas coge una tira de magnesio (Mg) e introdúcela a 
la flama del mechero, el compuesto formado se captura en una cápsula de 
porcelana. ¿Qué compuesto es el que se forma?

2. Agregue agua destilada a la cápsula que contiene el compuesto obtenido 
en el punto 1. ¿Qué compuesto se obtiene? Comprueba tu hipótesis, usan-
do un indicador natural o fenolftaleína.

3. En una cucharilla de combustión coloca una pequeña porción de azufre 
(S) en polvo, introdúcelo a la flama del mechero hasta que encienda. ¿Qué 
está sucediendo? ¿Qué compuesto se obtiene? 

4. Inmediatamente introduzca la cucharilla a un matraz bola de fondo plano 
que contenga alrededor de 50 mL de agua destilada.  Mantén la cucharilla 
dentro del matraz sin que toque el agua, hasta que se llene de gas o se 
apague la flama. Evita que se fugue el gas contenido en el matraz.

5. Retira la cucharilla y tapa inmediatamente el matraz.
6. Agita el matraz para que reaccione el gas completamente con el agua. 

¿Qué sucedió dentro del matraz? ¿Qué compuesto se obtuvo?

7. Agrega el contenido del matraz con el producto obtenido en la cápsula de 
porcelana y explica qué sucede. ¿Qué compuestos se obtienen?

8. Al someter a calentamiento hasta sequedad los productos que se encuen-
tran en la cápsula de porcelana. ¿Cuál es el nombre del residuo obtenido?

Registro de datos

En cada una de las reacciones llevadas a cabo, anota las observaciones, así como las propieda-
des físicas y químicas de reactivos y productos.

REGISTRO DE DATOS
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Resultados

¿Se confirmaron tus hipótesis? Argumenta tus respuestas. Completa las ecuaciones de cada 
una de las reacciones, da nombre a las sustancias participantes e indica la familia o función quí-
mica que se obtiene en cada proceso.

Rx Ecuación de la reacción Función química que se obtiene
1 Mg + O2 
2 MgO + H2O 
3 S + O2 
4 SO2 + H2O 
5 H2SO3 + Mg(OH)2 

Conclusiones

Elabora tus conclusiones.

CONCLUSIONES

Autoevaluación: Explica qué aprendiste, cómo aprendiste y que más te gustaría aprender.

Evidencia: Reporte de laboratorio con imágenes de la práctica.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 3
Semillamol

Propósitos
l	 Utiliza semillas como analogía de los átomos para comprender el concepto de mol y número 

de Avogadro.
l	 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, sigue instrucciones y procedimientos.

Actividades previas

En forma individual indaga previamente los con-
ceptos de cantidad de sustancia, mol y número 
de Avogadro. En forma colaborativa cada equipo 
adquiere 250 g de semilla de alubias, frijol y gar-
banzo que utilizarán en la práctica.

Situación problematizadora

El profesor responsable del laboratorio ha diseñado una práctica que permitirá comprender 
los conceptos de cantidad de sustancia, mol y número de Avogadro, utilizando para ello, 
semillas de alubias, frijol y garbanzo. Las semillas representan a átomos de diferentes ele-
mentos. Recuerda que independientemente de la naturaleza de los átomos, en un mol de 
cada uno de ellos, estará contenido un mismo número de estas partículas. Ese número en 
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nuestro caso, se llamará semillagadro, por analogía con el número de Avogadro, y al mol, 
lo denominaremos semillamol. 

Nivel macroscópico Nivel submicroscópico o nanoscópico
Semillas Entidades: átomos
Semillamol Unidad básica: mol
Semillagadro (número de semillas) Número de Avogadro: 6.022 x 1023 átomos/mol

Preguntas exploratorias

1. ¿Si se utiliza un  mismo número de semillas, por ejemplo, 25. La masa de alubias, frijol y gar-
banzo, ¿será diferente para cada caso?

2. ¿Cómo determinar la masa promedio de cada semilla? Esto equivale a determinar la masa 
atómica promedio.

Elabora tus hipótesis

Al dar respuesta a las preguntas problematizadoras, se generan las hipótesis. Redacta las hipótesis.

HIPÓTESIS

Materiales y sustancias

¿Qué materiales, sustancias e instrumentos se necesitan para comprobar tus hipótesis? 

MATERIALES Y SUSTANCIAS
Materiales Sustancias

l Balanza granataria 
l 3 vasos de plástico (chicos)

l Calculadora l 25 semillas de alubias
l 25 semillas de frijol 

l 25 semillas de 
garbanzo

Diseño y procedimiento del experimento
DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

1. Se taran previamente los vasos de plástico. Registra la masa de 
cada uno de ellos. Debe corresponder un vaso para cada tipo de 
semilla. Vaso (1), alubias, vaso (2), frijoles y vaso (3) garbanzo.

Vaso Masa del vaso (g)
1
2
3

2. Coloca 25 semillas en cada vaso. Registra la masa de cada 
vaso con las semillas. Obtén la masa correspondiente a las 25 
semillas de cada conjunto, restando la masa del vaso, de la 
masa del vaso con las semillas.

Semilla Masa del vaso + semillas Masa del vaso Masa de 25 semillas (X)
1. Alubia

2. Frijol

3. Garbanzo
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3. Determina la masa de una semilla, de alubia, frijol y garbanzo, mediante la expresión: X
n 

donde X = masa de 25 semillas, n = 25.

Semilla Masa de una
semilla (X/n)

Masa relativa Masa molar (g/mol)
Semillamol

Semillagadro
(Número de semillas)

1. Alubia
2. Frijol
3. Garbanzo

4. La masa relativa se obtiene dividiendo la masa de cada semilla entre la masa de la semilla de 
menor tamaño. Una vez determinada, se expresa en gramos para determinar la masa molar 
(semillamol). Se mide en una balanza granataria los gramos de semillamol correspondiente 
a cada semilla. El número de semillas contenidas en cada semillamol, corresponde al semi-
llagadro, en analogía con el número de Avogadro.

Registro de datos

En cada una de las actividades efectuadas, anota las observaciones y los datos pertinentes.

REGISTRO DE DATOS

Resultados

¿Se confirmaron tus hipótesis? Argumenta tus respuestas

RESULTADOS

Conclusiones

Elabora tus conclusiones.

CONCLUSIONES

Autoevaluación: Explica qué aprendiste, cómo aprendiste y que más te gustaría aprender.

Evidencia: Reporte de laboratorio con imágenes de la práctica.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 4
Cantidad de sustancia y su relación con otras magnitudes

Propósitos
l	 Utiliza sustancias de uso común para comprender la relación entre masa, volumen y cantidad 

de sustancia (mol).
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l	 Realiza cálculos estequiométricos básicos al establecer relaciones entre las propiedades ma-
croscópicas, como masa y volumen con la propiedad submicroscópica, número de partículas. 

l	 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, sigue instrucciones y procedimientos.

Actividades previas

En forma individual indaga previamente los conceptos de cantidad de sustancia, masa, volu-
men, mol y número de Avogadro. En forma colaborativa cada equipo se organiza para traer azú-
car, sal, agua y un objeto metálico como oro, plata, cobre o hierro que utilizarán en la práctica.

Situación problematizadora

El profesor responsable del laboratorio ha diseñado una práctica que permitirá establecer 
relaciones entre la masa, el volumen y la cantidad de sustancia. Para ilustrar esta relación, 
explicó que un mol de sal de cocina cabe en la palma de la mano, un mol de agua en menos 
de cuatro cucharadas de ese líquido y que a diferencia de éstos, un mol de azúcar, equivale a 
un poco más de la tercera parte de un kilogramo.

Preguntas exploratorias

1. ¿A qué se debe esta diferencia? 
2. ¿Existe alguna semejanza entre ellos?

Elabora tus hipótesis

Al dar respuesta a las preguntas problematizadoras, se generan las hipótesis. Redacta las hipótesis.

HIPÓTESIS

Materiales y sustancias

¿Qué materiales, sustancias e instrumentos se necesitan para comprobar tus hipótesis? 

MATERIALES Y SUSTANCIAS
Materiales Sustancias

l Balanza granataria 
l Probeta

l Calculadora l Agua
l Azúcar

l Sal
l Metales diversos

Diseño y procedimiento del experimento
DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

Actividad 1

a) Determina la masa molar de las sustancias problema.
b) Realiza los siguientes cálculos estequiométricos: Deter-

mina la masa que equivale a 0.5 mol de cada sustancia.
c) Mide la masa de cada una de las sustancias correspon-

dientes a 0.5 mol, en una balanza granataria.
d) Establece las diferencias y semejanzas entre ellos.
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Actividad 2
a) Mide la masa de los objetos metálicos y determina el número de moles y partículas contenidas.

Objeto metálico Masa (g) Masa molar (g/mol) Número de moles Número de partículas

Registro de datos

En cada una de las actividades efectuadas, anota las observaciones y los datos pertinentes.

REGISTRO DE DATOS

Resultados

¿Se confirmaron tus hipótesis? Argumenta tus respuestas

RESULTADOS

Conclusiones
Elabora tus conclusiones.

CONCLUSIONES

Autoevaluación: Explica qué aprendiste, cómo aprendiste y que más te gustaría aprender.

Evidencia: Reporte de laboratorio con imágenes de la práctica.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 5
Determinación de fórmula empírica

Propósitos
l	 Define fórmula empírica y composición porcentual
l	 Determina en forma experimental y téorica, la fórmula empírica de un compuesto inorgánico.
l	 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, sigue instrucciones y procedimientos.

Actividades previas
En forma individual indaga previamente los conceptos de fórmula empírica y composición 
porcentual.

Situación problematizadora
El profesor responsable del laboratorio diseñó una práctica cuyo propósito es la de determinar 
la fórmula mínima o empírica del óxido de magnesio. El único dato que proporcionó a cada 
equipo, es que se pondría en combustión un gramo de cinta de magnesio.
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Preguntas exploratorias

1. ¿Qué cálculos estequiométricos hay que realizar?
2. ¿Cuánto oxígeno se combinará al reaccionar un gramo de magnesio?
3. Hipotéticamente, ¿cuál será la fórmula mínima del óxido de magnesio? 
4. Teniendo en cuenta, nuestro supuesto, ¿cuál será la composición porcentual de los elementos 

que constituyen el óxido de magnesio?

Elabora tus hipótesis

Al dar respuesta a las preguntas problematizadoras, se generan las hipótesis. Redácta las hipótesis.

HIPÓTESIS

Materiales y sustancias

¿Qué materiales, sustancias e instrumentos se necesitan para comprobar tus hipótesis? 

MATERIALES Y SUSTANCIAS
Materiales Sustancias

l Cápsula de porcelana
l Mechero

l Balanza granataria
l Soporte Universal

l Magnesio

Diseño y procedimiento del experimento

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

Actividad 1

a) Escribe correctamente la ecuación balanceada que describe el proceso de combustión del 
magnesio.

b) Determina de manera teórica la masa del producto que se forma, si reacciona 1 g de mag-
nesio.

c) Determina la cantidad de oxígeno que reacciona con 1 g de magnesio.
d) Determina de manera teórica la composición porcentual de cada elemento en el compuesto, 

planteando una regla de tres. Por ejemplo:
Porcentaje del magnesio
g de MgO    100%
1 g de Mg    X%

X = % de magnesio
X = % de oxígeno

e) ¿Cuál será la fórmula mínima o empírica?

Elemento % Masa atómica Relación atómica Relación atómica

Fórmula empírica
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Actividad 2

a) De manera experimental determina en el laboratorio la fórmula empírica del óxido de mag-
nesio. 

b) Pesa la cápsula de porcelana y enseguida, pesa en ella 1 gra-
mo de magnesio.

c) Deja la cápsula sobre el plato de la balanza y dirige la flama 
del mechero hacia el magnesio que se encuentra dentro, has-
ta que entre en combustión. Observa si existe una variación 
en la masa.

d) Pesa de nuevo la cápsula con el residuo y determina la masa 
del óxido formado. Compara tus resultados experimentales, con 
los determinados teóricamente.

Registro de datos

En cada una de las actividades efectuadas, anota las observaciones y los datos pertinentes.

REGISTRO DE DATOS

Resultados
¿Se confirmaron tus hipótesis? Argumenta tus respuestas.

RESULTADOS

Conclusiones

Elabora tus conclusiones.

CONCLUSIONES

Autoevaluación: Explica qué aprendiste, cómo aprendiste y que más te gustaría aprender.

Evidencia: Reporte de laboratorio con imágenes de la práctica.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 6
Tipos de reacciones químicas

Propósitos
l	 Identifica desde el nivel macroscópico y simbólico los tipos de reacciones  químicas.
l	 Realiza en el laboratorio diferentes tipos de reacciones químicas. 
l	 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, sigue instrucciones y procedimientos.
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Actividades previas
El alumno investiga los conceptos de reacción y ecuación química, así como la de los diferen-
tes tipos de reacciones

Situación problematizadora
El profesor responsable del laboratorio diseñó una práctica cuyo propósito es la de identificar de 
manera experimental los diferentes tipos de reacciones químicas. A cada equipo se le propor-
cionaron las siguientes sustancias: zinc, azufre, óxido mercúrico, ácido clorhídrico, hidróxido de 
bario y carbonato de sodio. Además, dispondrán de los materiales siguientes: mechero de Bun-
sen, soporte universal con malla de asbesto, tubos de ensayo, cápsula de porcelana y gradilla.

Preguntas exploratorias

1. ¿Qué tipo de reacciones químicas conoces?
2. ¿Qué evidencias macroscópicas indican que se efectuó una reacción química?
3. ¿Qué reacciones químicas podrías desarrollar con las sustancias que se proporcionan? Escri-

be las ecuaciones.

Elabora tus hipótesis

Al dar respuesta a las preguntas problematizadoras, se generan las hipótesis. Redácta las hipótesis.

HIPÓTESIS

Materiales y sustancias

¿Qué materiales, sustancias e instrumentos se necesitan para comprobar tus hipótesis? 

MATERIALES Y SUSTANCIAS
Materiales Sustancias

l Cápsula de porcelana
l Mechero de Bunsen
l Gradilla

l Tubos de ensayo
l Soporte Univer-

sal

l Zinc en polvo y 
en granalla

l Azufre
l Óxido mercúrico

l Ácido clorhídrico concentra-
do

l Disoluciones acuosas de hi-
dróxido de bario y carbonato 
de sodio

Diseño y procedimiento del experimento

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

Actividad 1
En una cápsula de porcelana mezcla 0.5 g de azufre en polvo y 0.5 
g de zinc en polvo. Somete a calentamiento la mezcla hasta que se 
dejen de emitir vapores y el residuo se desprenda con facilidad de la 
cápsula. 
l Escribe la ecuación balanceada, da nombre a reactivos y productos 

e identifica a qué tipo de reacción corresponde.
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Actividad 2
En un tubo de ensayo agrega 0.5 g de óxido mercúrico, somete a calenta-
miento con el mechero de Bunsen, sujetando el tubo con unas pinzas.
l Escribe la ecuación balanceada, da nombre a reactivos y productos e iden-

tifica a qué tipo de reacción corresponde.
l Anota todos los cambios que observes. ¿Es posible identificar la liberación 

de oxígeno?
Actividad 3
En un tubo de ensayo que el profesor te proporcionará con 1 mL de ácido 
clorhídrico concentrado, agrega una granalla de zinc. Coloca un globo de los 
más pequeños sobre la boca del tubo de ensayo, con el propósito de captu-
rar el gas desprendido. 
l Escribe la ecuación balanceada, da nombre a reactivos y productos e iden-

tifica a qué tipo de reacción corresponde.
l Anota todos los cambios que observes. ¿Es posible identificar al gas des-

prendido de la reacción? Con los cuidados necesarios, haz explotar el glo-
bo para comprobar su combustibilidad.

Actividad 4
En un tubo de ensayo que el profesor te proporcionará con 2 mL de disolu-
ción de hidróxido de bario, agrega 2 mL de disolución de carbonato de sodio.
l Escribe la ecuación balanceada, da nombre a reactivos y productos e iden-

tifica a qué tipo de reacción corresponde.
l Anota todos los cambios que observes. ¿El precipitado blanco formado a 

qué sustancia corresponde?
Actividad 5
¿Cuáles de las reacciones que anotaste en las preguntas exploratorias, no fueron realizadas 
en estas actividades? Si existe alguna, plantea a tu profesor si es posible llevarlas a cabo.

Registro de datos

En cada una de las actividades efectuadas, anota las observaciones y los datos pertinentes.

REGISTRO DE DATOS

Resultados
¿Se confirmaron tus hipótesis? Argumenta tus respuestas.

RESULTADOS

Conclusiones
Elabora tus conclusiones.

CONCLUSIONES
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Autoevaluación: Explica qué aprendiste, cómo aprendiste y que más te gustaría aprender.

Evidencia: Reporte de laboratorio con imágenes de la práctica.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 7
Reacciones de óxido-reducción

Propósitos
l	 Identifica desde el nivel simbólico al elemento que se oxida y el que se reduce, al agente oxi-

dante y al reductor.
l	 Realiza en el laboratorio una reacción química de óxido reducción. 
l	 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, sigue instrucciones y procedimientos.

Actividades previas
El alumno investiga los conceptos de oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor 
y las reglas para balancear ecuaciones por el método redox.

Situación problematizadora
El profesor responsable del laboratorio diseñó una práctica cuyo propósito es la de realizar 
una reacción de óxido reducción. A cada equipo se le proporcionaron las siguientes sustan-
cias: yoduro de potasio, peróxido de hidrógeno y detergente líquido. Además, podrán disponer 
de los materiales siguientes: tubo de ensayo y gradilla. Cómo los productos de una reacción 
de óxido-reducción son más difíciles de predeterminar, el profesor proporcionó la ecuación sin 
balancear de la reacción.

Preguntas exploratorias

1. ¿Qué coeficientes estequiométricos balancean la ecuación?
2. ¿Qué sustancia se oxida y cuál se reduce?
3. ¿Quién es el oxidante y cuál el reductor?

Elabora tus hipótesis

Al dar respuesta a las preguntas problematizadoras, se generan las hipótesis. Redácta las hipótesis.

HIPÓTESIS

Materiales y sustancias

¿Qué materiales, sustancias e instrumentos se necesitan para comprobar tus hipótesis? 

MATERIALES Y SUSTANCIAS
Materiales Sustancias

l Tubos de ensayo
l Gradilla

l Probeta graduada de 250 mL
l Bandeja de plástico

l Disolución saturada de yoduro de potasio
l Peróxido de hidrógeno
l Detergente líquido
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Diseño y procedimiento del experimento

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

Actividad 1
l En una gradilla se coloca un tubo de ensayo grande y se le agrega un mililitro de peróxido de 

hidrógeno, conocido también como agua oxigenada, al cual se le añaden unas tres gotas de 
disolución saturada de yoduro de potasio (KI). Anota todos los cambios que observes y las 
evidencias macroscópicas de que se desarrolló la reacción y se produjo oxígeno y yodo. 

Actividad 2
l En una bandeja o cuba hidroneumática se coloca la probeta a fin 

de proteger la mesa de trabajo. En la probeta se colocan 5 mL 
de peróxido de hidrógeno, al cual se le adicionan 5 mL de deter-
gente líquido y finalmente un gotero de disolución saturada de 
yoduro de potasio (KI). Anota todos los cambios que observes y 
las evidencias macroscópicas de que se desarrolló la reacción.

Registro de datos

En cada una de las actividades efectuadas, anota las observaciones y los datos pertinentes.

REGISTRO DE DATOS

Resultados
¿Se confirmaron tus hipótesis? Argumenta tus respuestas.

RESULTADOS

Conclusiones
Elabora tus conclusiones.

CONCLUSIONES

Autoevaluación: Explica qué aprendiste, cómo aprendiste y que más te gustaría aprender.

Evidencia: Reporte de laboratorio con imágenes de la práctica.

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL 8
Reactivo limitante y porciento en rendimiento

Propósitos
l	 Define reactivo limitante y porciento en rendimiento de una reacción química.
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l	 Determina experimentalmente el reactivo limitante, rendimiento real y calcula el porciento en 
rendimiento de una reacción química. 

l	 Muestra disposición para el trabajo colaborativo, sigue instrucciones y procedimientos.

Actividades previas
El alumno investiga los conceptos de reactivo limitante y reactivo en exceso, el procedimiento 
para determinar el rendimiento teórico en una reacción y el porciento en rendimiento.

Situación problematizadora
El profesor responsable del laboratorio diseñó una práctica cuyo propósito es la de realizar 
cálculos estequiométricos donde se encuentren involucradas reacciones químicas, para ello 
proporcionó a cada equipo, una gradilla con dos tubos de ensayo. En un tubo de ensayo, el 
profesor colocó 3 mL de una disolución al 10% de nitrato de plomo (II) y cada equipo añadió a 
este tubo, 3 mL de una disolución al 10% de yoduro de potasio. Cuando cada equipo combinó 
ambos reactivos, de manera instantánea se formó un precipitado.

Preguntas exploratorias

1. ¿Qué ecuación química representa este proceso?
2. ¿A qué sustancia corresponde el precipitado?
3. ¿Cómo determinas la masa utilizada de cada reactivo, si se utilizan 3 mL de disolución al 10%?
4. ¿Cómo determinar el reactivo limitante?
5. ¿Cómo determinas el rendimiento teórico?

Elabora tus hipótesis

Al dar respuesta a tus preguntas problematizadoras, se generan las hipótesis. Redacta las hi-
pótesis posibles.

HIPÓTESIS

Materiales y sustancias

¿Qué materiales, sustancias e instrumentos se necesitan para comprobar tus hipótesis? 

MATERIALES Y SUSTANCIAS
Materiales Sustancias

l Tubos de ensayo
l Gradilla
l Embudo
l Pizeta

l Pipeta graduada
l Balanza granataria
l Papel filtro

l Di Disolución al 10% de nitrato de plomo (II)
l Disolución al 10% de yoduro de potasio
l Agua destilada

Diseño y procedimiento del experimento

DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

¿Cómo lo vamos a hacer?

Actividad 1. Reacción química
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l Antes de realizar la reacción entre el yoduro de potasio y el nitra-
to plumboso, escribe la ecuación balanceada.

l Ordena todos los materiales y sustancias que utilizarás. Mide la 
masa del papel en la balanza granataria.

l En el tubo que contiene los 3 mL de una disolución al 10% de 
nitrato de plomo (II), se añaden con una pipeta graduada 3 mL de 
una disolución al 10% de yoduro de potasio. Observa que sucede.

Actividad 2. Filtración
l El papel filtro previamente tarado, se sugiere doblarlo en cuatro 

partes iguales y se coloca en la boca del embudo, se agregan 
unas gotas de agua destilada con la pizeta, para que se adhiera 
a la pared del embudo.

l Se filtra el precipitado, procurando transferir todo al papel filtro, 
realizando lavados con agua destilada.

l Finalmente se deja secar a temperatura ambiente por alrededor 
de 2 a 4 días, en el laboratorio. Cada equipo etiqueta su muestra. 

Actividad 3. Cálculos estequiométricos
l Se mide la masa del producto contenido en el papel. Se resta la 

masa del papel y la diferencia corresponderá al rendimiento real.
l Se realizan los cálculos para identificar el reactivo limitante, y el 

rendimiento teórico. C

Registro de datos

En cada una de las actividades efectuadas, anota las observaciones y los datos pertinentes.

REGISTRO DE DATOS

Resultados

¿Se confirmaron tus hipótesis? Argumenta tus respuestas.

RESULTADOS

Conclusiones

Elabora tus conclusiones.

CONCLUSIONES

Autoevaluación: Explica qué aprendiste, cómo aprendiste y que más te gustaría aprender.

Evidencia: Reporte de laboratorio con imágenes de la práctica.
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