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Contenidos de Aprendizaje (Temas:) 
1. Fórmula estructural y molecular 
2. Números de oxidación y valencia 
3. Función química y grupo funcional 
4. Clases de reacciones químicas  
5. Reacciones que desprenden energía 
6. Métodos de balanceo de ecuaciones 
7. Número atómico y másico 
8. Isótopos 

9. Masa atómica y molecular 
10. Número de Avogadro y concepto de mol 
11. Clases de materia y las sustancias puras 
12. Ley de la conservación de la masa 
13. Cálculos estequiométricos 
14. Reactivo límite y reactivo en exceso 
15. Rendimiento de las reacciones químicas 
16. Fuentes termales en el fondo del océano 

Indicador de logro 

•  Explica la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que realiza. 
•  Relaciona grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. 
•  Realiza cálculos cuánticos en cambios químicos. 
•  Explica cambios químicos en la cocina, la industria y el ambiente. 
•  Relaciona los electrones de valencia con los enlaces químicos. 
•  Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos 
inorgánicos. 

•  Caracteriza cambios químicos en condiciones de equilibrio. 
•  Explica a partir de relaciones cuantitativas y reacciones químicas (oxido-reducción, 

descomposición, neutralización y precipitación) la formación de nuevos compuestos, dando 
ejemplos de cada tipo de reacción. 

Actividades y Recursos 

Para realizar sus productos académicos, como los contenidos temáticos (talleres), los 
diferentes tipos de preguntas, sus preguntas de investigación, exposiciones y ampliar 
la información sobre los contenidos temáticos, los estudiantes deben usar la biblioteca 
que tengan disponible, sus textos y computador si lo tienen, las explicaciones y 
orientaciones del docente en clases, los correos que el profesor envía con la información 
necesaria para que resuelvan sus trabajos, la plataforma Moodle. 
 
Los talleres, las preguntas y los avances del proyecto de investigación se elaboran a 
mano y en el cuaderno de Química, pues leer y escribir le permite disfrutar de sus 
propios logros y aprender de sus equivocaciones. Se pretende, además, orientar hacia el 
uso adecuado del vocabulario, tanto en la expresión oral como en la escrita, por este 
motivo escribir o hablar con coherencia permite una mejor comunicación, pues se evitan 
repeticiones mecánicas que no permiten comprender, interpretar, valorar, crear ni enjuiciar 
los conocimientos. 
 

ERoda
Texto escrito a máquina
Segundo periodo académico, según se programa institucionalmente (se recomienda entregar hasta la quinta semana).



Recuerde elaborar y presentar mínimo 20 preguntas con Tipo I, IV, y abiertas, como ya se 
le ha enseñado a hacerlas y continuar con su proyecto de investigación en su hogar. 

 
Lea con atención los apuntes y consulte para ampliar los contenidos de aprendizaje (Temas). 
 
Recuerde consignar los conceptos con las ilustraciones (lámina, dibujo, diagrama, esquema, 
fotografía o fotocopia) con su respectivo pie de foto, es decir, explicando que quiere representar 
con dicha ilustración. 
 

Notación y Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos 
I.-     Definiciones 
1.1.- Átomo 
La unidad más pequeña de materia que mantiene las propiedades de ésta.  El átomo está 
compuesto por partículas subatómicas que se encuentran ubicadas en dos regiones de éste: 
Núcleo: Ocupa la parte central del átomo y es de reducido tamaño respecto del tamaño total del 
átomo.  Corresponde a la región donde se encuentran, confinados, protones y neutrones, 
partículas subatómicas con cargas positiva y neutra, respectivamente.  
Nube Electrónica: Está compuesto por las capas electrónicas o niveles de energía que rodean 
al núcleo y cuyo tamaño es prácticamente igual al del átomo.  En las capas o niveles se 
encuentran los electrones, orbitando alrededor del núcleo, partículas subatómicas de carga 
negativa. 
 
1.2.- Elemento Químico 
Un elemento químico es una sustancia pura que no puede descomponerse en otras sustancias.  
Existen elementos gaseosos, líquidos o sólidos.  Ejemplos: Hidrógeno (H), gas; Mercurio (Hg), 
líquido; Cobre (Cu), sólido. 
 
1.3.- Símbolo Químico 
Es la forma abreviada de escribir un elemento.  Ejemplos: H, Hg, Cu. 
 
1.4.- Compuesto Químico 
En una sustancia formada por dos o más clases de elementos y se clasifican según el número 
de elementos que los formen: 
Binario: Compuesto formado por dos clases de elementos.  Ejemplos: H2O, agua; H2S, ácido 
sulfhídrico.  
Ternario: Compuesto formado por tres clases de elementos. Ejemplos: KNO3, nitrato de 
potasio; CuSO4, sulfato cúprico. 
Cuaternario: Compuesto formado por cuatro clases de elementos.  Ejemplos: (NH4)3PO4, 
ortofosfato de amonio; NaHCO3, carbonato (o bicarbonato) de sodio 
 
1.5.- Moléculas 
Son unidades o agrupaciones independientes de materia, de carga neutra, que están formadas 
por dos o más átomos de un mismo o de distintos elementos.  Ejemplo: moléculas de oxígeno 
gaseoso, O2o de hidrógeno gaseoso, H2, SO3, anhidrido sulfúrico. 
 
1.6.- Iones 
Un ion es una unidad de materia formada por uno o más clase de átomos, que puede tener 
carga positiva, catión, o carga negativa, anión.  Ejemplos: Cu2+ catión cúprico; NH4+, catión 
amonio; Cl- anión cloruro; (SO4)2-, anión sulfato. 
 
1.7.- Especie Química 



Este término se usa para designar las diferentes formas: elementos en estado elemental, 
moléculas, cationes o aniones. 
 
1.8.- Clasificación de los Elementos 
Los elementos se clasifican de acuerdo a su comportamiento cuando se combinan 
químicamente:  
Metálicos: Elementos que tienden a perder electrones, transformándose en cationes. 
Ejemplos: Na, Al, Pb. 
No Metálicos: Elementos tienden a ganar electrones, transformándose en aniones. Ejemplos: 
S, N, Cl. 
Anfóteros: Elementos que, al combinarse, puede perder o ganar electrones. Ejemplos: Mn, Os, 
Cr. 
Inértidos (Gases Nobles): Elementos que no se combinan químicamente.  Ejemplos: He, Ar, 
Rn. 
 
1.9.- Valencia  
Es la capacidad de combinación que presenta un elemento la cual se expresa a través de los 
electrones ubicados en la última capa del átomo del elemento cuando éste se combina con otro.  
 
II.-     Notación y Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos 
 
2.1.-   Sistemas de Nomenclatura 
Notación es la forma de escribir y Nomenclatura es la forma de nombrar especies químicas. 
Los sistemas de nomenclatura que se usarán en este curso, son los siguientes: 
Nomenclatura de Stock: Se indica, con números romanos entre paréntesis, la valencia con la 
cual actúa un elemento, en caso que tenga más de un número de valencia. 
Nomenclatura Tradicional: Utiliza los prefijos y sufijos señalados en Tabla 1, según la valencia 
con que actúe el elemento.   
Nomenclatura Común: Algunos compuestos son más conocidos por sus nombres comunes 
que por el correspondiente a alguna de las nomenclaturas anteriores.  Ejemplos: H2O agua 
(óxido de hidrógeno); NH3 amoníaco (hidruro de nitrógeno); CH4 metano (hidruro de carbono). 
 
En la Tabla 1 se listan algunos de los elementos más comunes y sus valencias, indicando el 
sufijo y prefijo usados en el Sistema de Nomenclatura Tradicional:   
a)   Cuando un elemento tiene una única valencia, se usa el sufijo ICO. 
b)   Cuando el elemento tiene dos valencias, entonces se usan: 

- Sufijo OSO: valencia menor. 
- Sufijo ICO: valencia mayor. 

c) Para los elementos del Grupo VII, Cl, Br, I: 
- Prefijo HIPO y sufijo OSO: valencia 1. 
- Sufijo OSO: valencia 3 
- Sufijo ICO: valencia 5 
- Prefijo PER y sufijo ICO: valencia 7. 

d) El sufijo Hídrico sólo se emplea para los Hidrácidos (Hídridos Volátiles Ácidos) 
  
Tabla 1. Elementos Químicos y sus Valencias 
Elementos Metálicos 
Grupo Elementos  Numero(s) de 

Valencia(s) 

1 A Li   Na   K   Rb   Cs 1  (ICO) 
2 A Be   Mg   Ca   Sr   Ba   

Ra 
2 (ICO) 



 
8 B 

Fe   Co   Ni 2 (OSO)     3 (ICO) 
Pd   Pt 2 (OSO)    4 (ICO) 

 
1 B 

Cu   1 (OSO)    2 (ICO) 
Ag 1 (ICO) 

 
2 B 

Zn   Cd 2 (ICO) 
Hg 1 (OSO)      2 (ICO) 

3 A Al   Ga 3 (ICO) 
4 A Sn   Pb 2 (OSO)      4 (ICO) 

 
Elementos No Metálicos 
Grupo Elementos  Numero(s) de Valencia(s) 

1 A H 1 
3 A B    3 (ICO) 

 
4 A 

C 2 (OSO)        4 (ICO) 
Si    4 (ICO) 

5 A N   P   As   
Sb 

3 (OSO)        5 (ICO) 

 
6 A 

O 2 
S   Se   Te 2 (HIDRICO)      4 (OSO)       6 (ICO) 

 
 

7 A 

F 1 (HIDRICO) 
Cl   Br   I 1 (HIDRICO) 

1(HIPO_OSO)     3(OSO)    5(ICO)     7(PER_ICO) 
Nota: Los elementos S, Se, Te actuando con valencia 2, NO forman anhídridos.  Tampoco el F. 
 
Elementos Anfóteros 
Grupo Elemento Número(s) De Valencia(s) 

Metal Transición No Metal 

 
6 B 

Cr 2 (OSO)   3 
(ICO) 

 6 (ICO) 

Mo   W 2 (OSO)   3 
(ICO) 

4 5 (OSO)   6 (ICO) 

7 B Mn 2 (OSO)   3 
(ICO) 

 4(OSO)  6(ICO)  
7(PER_ICO) 

5 A Bi 3 (ICO)  5 (ICO) 
Nota: Los óxidos de anfóteros actuando con valencia 4 se nombran como óxidos del metal (IV). 
 
III.- Funciones y notación y nomenclatura de compuestos inorgánicos     
3.1.- Funciones químicas de los compuestos inorgánicos 
Función Química es un conjunto de propiedades químicas características y comunes a una 
serie de compuestos que tienen en común, un átomo o un grupo de ellos, llamado “grupo 
funcional”.  Las principales funciones se muestran en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Principales Funciones Químicas Inorgánicas 

Función  Compuestos Notaci
ón 

Formación 

Hídrido 
Hidrógeno + 
elemento metálico o 
no metálico actuando 
con su menor 
valencia, excepto C 
que actúa con 
valencia IV. 

Hídrido Metálico 
 

MH 
MH2 

H + Metal 1A y 2A 

Hídrido Volátil Acido o 
Hidrácido 

 
HX 

H + No Metal 6A val(II)  
excepto O y 7 A val(I)  

 
Hídrido Básico 

 
XH3 

H + No Metal 5 A val(III) 

Hídrido del Carbono CH4 H + C val(IV) 
Hídrido del Boro BH3 H + B 

Oxido Oxido Básico (Oxido) MO O + Metal 



Oxígeno + elemento 
metálico o no 
metálico.  

Oxido Acido 
(Anhidrido) 

XO O + No Metal 

 
Peróxido 

MO2 
(H2O2) 

H o Metal IA y IIA y 
grupo peroxi, O2

2-..  
 
Hidróxido 
Catión + grupo 
hidroxilo OH-. 

 
Hidróxido 

 
M(OH) 

 
Metal  y OH- 

Ácido 
Hidrógeno + 
elemento no metálico 
con o sin oxígeno. 

Hidrácido HX H + No Metal    
 

Oxácido 
 

HXO 
H + No Metal y O 

 
Tioácido 

 
HXOS 

H + No Metal, O y grupo tio, 
S2-. 

Sales 
Catión + base 
conjugada 

 
Sales Neutras 

 
M+X- ó 
M+(XO)

- 

Catión y base conjugada 
neutra 

 
Sales Acidas 

 
M+(HX

O)- 

Catión y base conjugada ácida 

 
Sales Básicas 

(MOH)+

X-  
(MOH)+

(XO)- 

Catión, OH- y base conjugada 
neutra 

 
3.2.- Notación y Nomenclatura de Hídridos 
Los hidruros resultan de la unión de hidrógeno con un elemento (ver Tabla 2). 
Todos los hídridos a excepción de los hídridos ácidos o hidrácidos, se escriben de la siguiente 
manera: el símbolo del elemento seguido del símbolo del hidrógeno y se intercambian las 
valencias. 
Se nombran como hidruro del elemento.  En el caso de los hidrácidos, éstos pueden ser 
nombrados como ácidos.  En el caso del CH4 y BH3, pueden ser nombrados con sus nombres 
comunes.  Ejemplos: CH4 hidruro de carbono (IV) o metano; HF hidruro de flúor o ácido 
fluorhídrico. 
 
3.3.- Notación y Nomenclatura de Óxidos, Anhidridos y Peróxidos 
Los óxidos se forman por combinación de un elemento con oxígeno. Se dividen en: Óxidos 
propiamente tales (oxígeno y elemento metálico) y anhídridos (oxígeno más elemento no 
metálico).  
Se escribe el símbolo del elemento seguido del oxígeno y se intercambian las valencias, 
simplificando si es posible.   
 
3.3.1-   Óxidos  
Se nombran anteponiendo la palabra óxido al nombre del metal cuya valencia se indica entre 
paréntesis o bien se usa el sufijo correspondiente a la valencia.  Ejemplos: 
K2O óxido de potasio u óxido potásico  Cr2O3 óxido de cromo (III) u óxido 
crómico 
 
3.3.2.-   Anhidridos 
Se nombran anteponiendo la palabra anhidrido al nombre del no metal cuya valencia se indica 
entre paréntesis o bien se usa el sufijo correspondiente a su valencia.  Ejemplos: 
CO  anhidrido de carbono (II)    o anhidrido carbonoso  
P2O5  anhidrido de fósforo (V)    o anhidrido fosfórico 



 
3.3.3.- Peróxidos 
Son compuestos formados por un metal grupo I o II o H y un grupo peroxi, O2-2 (-O=O-).  
Se nombran en forma similar a los óxidos, cambiando la palabra “óxido” por “peróxido”. 
Ejemplos: 
H2O2  peróxido de hidrógeno   o     agua oxigenada 
Li2O2  peróxido de litio        o     peróxido lítico. 
 
3.4.- Notación y Nomenclatura de Hidróxidos 
Se forman por unión de un catión con uno o más grupos hidroxilo, OH-.  Se escribe el catión 
seguido de tantos OH- como sea la valencia del metal.  Se nombran anteponiendo la palabra 
hidróxido al nombre del metal que corresponde al catión. Ejemplos: 
Fe(OH)3  hidróxido de hierro(III)  o hidróxido férrico  
NH4OH  hidróxido de amonio  o hidróxido amónico 
 
3.5.- Notación y Nomenclatura de Ácidos 
Los ácidos se dividen en: Hidrácidos, Oxácidos y Tioácidos. 
 
3.5.1.- Ácidos Hidrácidos: Corresponden a los Hídridos Volátiles Ácidos. 
Se nombran anteponiendo la palabra ácido al nombre del no metal que termina en el sufijo 
hídrico.   
Ejemplos: 
H2S  ácido sulfhídrico  HCl  ácido clorhídrico 
H2Se  ácido selenhídrico HBr ácido bromhídrico 
 
3.5.2.- Ácidos Oxácidos: Se forman por reacción de un anhidrido más agua: XO  +  H2O  →  
HXO. 
Se escribe los símbolos del hidrógeno, del no metal y del oxígeno. Los subíndices de cada 
elemento resultan de la suma y simplificación, si procede, de los átomos de los elementos. 
 
Se nombran cambiando la palabra anhidrido por ácido.  Ejemplos: 
N2O3  +  H2O  →   H2N2O4  =  HNO2                               Cl2O7       +  H2O       → H2Cl2O8 = HClO4 
Anhidrido nitroso → Acido nitroso   Anhidrido perclórico  →    Acido perclórico  

 
3.5.3.- Tioácidos 
Son ácidos que resultan del reemplazo, en un oxácido, de un átomo de oxígeno por un grupo tio, 
S2-, el cual se coloca al final de la fórmula.  
 
Se nombran anteponiendo la palabra tio al nombre del oxácido original.  
Ejemplos: H2SO4 (- O + S) ácido sulfúrico; H2S2O3 ácido tiosulfúrico; HCNO (- O + S) ácido 
ciánico; HCNS ácido tiociánico 
 
3.5.4.- Otros Ácidos. 
Son ácidos cuya formación no corresponde a la mencionada anteriormente, es decir, no se 
pueden obtener a partir de una molécula de anhídrido con una molécula de agua.  Entre otros: 
H2Cr2O7    ácido dicrómico     H2B4O7    ácido tetrabórico     H3PO4    ácido ortofosfórico  
HCN    ácido cianhídrico    HCNO   ácido ciánico           H2S2O3 ácido tiosulfúrico   
 
3.6.- Nomenclatura de Bases Conjugadas o Radicales Ácidos 
Base conjugada o radical ácido, es el resto del ácido que queda cuando éste pierde protones.  
No corresponden a una función química propiamente tal, sino que son iones de carga negativa.   



Se escriben señalando la carga negativa resultante y se nombran anteponiendo la palabra ion al 
nombre del no metal, cuya terminación deriva de la del ácido, de acuerdo a lo siguiente: 

Sufijo Acido              Sufijo Base Conjugada o Radical Acido 
  Hídrico    Uro 
  Oso     Ito 
  Ico     Ato 
 
3.6.1.- Bases Conjugadas Neutras, se originan al perder el ácido todos sus protones.  
Ejemplos:  
HI                   →  I-    +    H+                                H2SO4      →  (SO4=              +    H+ 
Acido yodhídrico   →  Ion yoduro     Ácido sulfúrico      →  Ion sulfato 
 
3.6.2.- Bases Conjugadas Acidas, se originan al perder el ácido en forma parcial sus protones. 
La cantidad de protones se indica con la palabra ácido, diácido ó triácido según haya 1, 2 ó 3 
protones.  Ejemplos: 
H2SO4   → (HSO4)-           +        H+  H2CO3               → (HCO3)-                      
+    H+ 
Ácido sulfúrico  →  Ion sulfato ácido           Acido carbónico  → Ion carbonato ácido   
H3PO4        →  (H2PO4)-                        +     H+   
Ácido ortofosfórico  → ion ortofosfato diácido   
   
3.7.- Notación y Nomenclatura de Sales 
Las sales se forman por unión de un catión con una base conjugada.  
 
3.7.1.- Sales Neutras.  Se originan por unión de un catión con una base conjugada neutra y se 
escribe el catión seguido de la base conjugada, intercambiándose las cargas del catión y de la 
base conjugada.   
Se nombra primero el radical ácido seguido del nombre del metal.  Ejemplos: 
NaCl cloruro de sodio o cloruro sódico Fe(NO3)3    nitrato de hierro(III) o nitrato férrico 
NH4(NO3) nitrato de amonio  Ca(ClO3)2   clorato de calcio  
 
3.7.2.- Sales Acidas 
Se originan por unión de un catión con una base conjugada ácida; se escribe primero el catión y 
luego la base conjugada, intercambiándose las cargas del catión y de la base conjugada. 
Se nombra primero el radical ácido seguido de la palabra ácido (di-, tri- ácido), terminando con 
el nombre del metal.  Ejemplos: 
LiHCO3     carbonato ácido de litio             Cd(HCr2O7)2 dicromato ácido de cadmio 
NaHSO4     sulfato ácido de sodio          Fe(H2PO4)3        ortofosfato diácido de hierro (III)   
 
3.7.3.- Sales Básicas.  Se originan cuando un hidróxido pierde parte de sus OH- resultando un 
catión M(OH)+ el cual se une a una base conjugada neutra; se escribe el catión seguido de la 
base conjugada, intercambiándose las cargas del catión y base conjugada. 
Se nombra el radical ácido seguido de la palabra básico, dibásico o tribásico (1,2 o 3 OH-) 
seguido del nombre del metal. Ejemplos: 
Fe(OH)NO3 nitrato básico de hierro(II)             Ca(OH)I   yoduro básico de calcio 
Al(OH)2BrO4 perbromato dibásico de aluminio  [Co(OH)]3(PO4)2 ortofosfato básico de cobalto  
 
3.8.- Notación y Nomenclatura de Iones Complejos 
Son iones formados por un ion de un metal de transición y un número de partículas llamadas 
ligandos, las que pueden ser moléculas o aniones.  Su fórmula general es MLn donde n es el 
número de ligandos. 
Ligandos Neutros: H2O, acuo       NH3, amino     CO, carbonilo           



Ligandos Aniónicos: Cl-, cloro     CN-, ciano        OH-, hidroxo     O2-, oxo 
Se escribe primero el ion metálico seguido del o de los grupos ligando.  Se nombran primero los 
ligandos, indicando su cantidad con prefijo di-, tri- tetra, antes de su nombre.  Seguido del 
nombre del metal, indicando valencia.  Si la carga del ion complejo es negativa, entonces, el 
nombre del metal termina en ato.  Ejemplos: 
Cu(NH3)42+ ion tetraamin cobre(II)         Ag(CN)2- ion diciano argentato.  
 
 

Resumen de nomenclatura en química inorgánica 
 
Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el 
número de elementos químicos que los forman, con reglas de nomenclatura particulares para 
cada grupo. 
 
Una función química es la tendencia de una sustancia a reaccionar de manera semejante en 
presencia de otra. Por ejemplo, los compuestos ácidos tienen propiedades características de la 
función ácido, debido a que todos ellos tienen el ion H+1; y las bases tienen propiedades 
características de este grupo debido al ion OH-1 presente en estas moléculas 
 
Debemos recordar aquí que las principales funciones químicas son: óxidos, bases, ácidos y 
sales. 
 
Actualmente se aceptan tres sistemas o subsistemas de nomenclatura, estos son: el sistema de 
nomenclatura estequiométrica o sistemático, el sistema de nomenclatura funcional o 
clásico o tradicional y el sistema de nomenclatura Stock. Estos tres sistemas nombran a casi 
todos los compuestos inorgánicos, siendo la nomenclatura tradicional la más extensa. 
 
Algunas reglas para la nomenclatura inorgánica 
 
Se escribe siempre en primer lugar el símbolo del elemento o radical menos electronegativo 
(menor capacidad de atraer electrones) y a continuación el del elemento o radical más 
electronegativo (mayor capacidad de atraer electrones). Pero se nombran en orden inverso a 
este orden. 
 
Por ejemplo, CrBr3 = tribromuro de cromo; CO = monóxido de carbono 
 
Se intercambian las valencias de los elementos o los radicales, colocándolas en forma de 
subíndices. Estos subíndices se simplifican, si se puede, teniendo en cuenta que deben ser 
números enteros y que el 1 no se escribe. 
 
En los ejemplos anteriores: CrBr3. El cromo está actuando con valencia 3 (Cr+3) y el bromo lo 
hace con valencia –1 (Br–1) (el cromo puede tener valencia 2,3,4,5,6 y el bromo puede tener 
valencia +1, –1, 3, 5, 7). La fórmula sería Cr+3Br–1, intercambiamos las valencias, pero poniendo 
su número como subíndice y queda CrBr3 (sería Cr1, pero el uno no se escribe). 
 
La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) recomienda el uso de la 
nomenclatura sistemática, la más extendida, y la de Stock o funcional, utilizada sobre todo para 
nombrar óxidos, hidruros y hidróxidos. 
 
En la nomenclatura sistemática de los óxidos la palabra genérica óxido va precedida de los 
prefijos griegos mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa- o hepta-, según el número de oxígenos 
que existan; a continuación, se indica, de la misma forma, la proporción del segundo elemento. 



 
Por ejemplo, N2O5, pentaóxido de dinitrógeno (5 átomos de oxígeno y 2 átomos de nitrógeno). 
 
En algunas ocasiones se puede prescindir del prefijo mono- (CaO, óxido de calcio). 
En la nomenclatura de Stock no se utilizan prefijos. Los óxidos se nombran con la palabra óxido 
seguida del nombre del otro elemento y su valencia entre paréntesis; siguiendo con el ejemplo: 
N2O5, sería óxido de nitrógeno (V). Si el elemento que se combina con el oxígeno tiene 
valencia única, no es necesario indicarla; así, Li2O es óxido de litio (de la misma fórmula 
deducimos que la valencia del litio es 1 y la del oxígeno 2). 
 
En los hidruros metálicos el hidrógeno actúa con valencia –1 y se nombran con la palabra 
genérica hidruro seguida del nombre del metal. El número de átomos de hidrógeno se indica 
mediante prefijos numerales; por ejemplo, AuH3, trihidruro de oro. 
 
En la nomenclatura funcional se nombran con la palabra hidruro seguida del nombre del metal y 
su valencia correspondiente, salvo que la valencia sea única [AuH3, hidruro de oro (III)]. 
 
En los hidruros no metálicos el hidrógeno actúa con valencia +1 y los no metales con sus 
respectivas valencias negativas; se nombran añadiendo el sufijo -uro al no metal. Por ejemplo, 
HCl, cloruro de hidrógeno. 
 
Los hidróxidos se nombran con la palabra hidróxido seguida del nombre del metal, indicando 
con prefijos numerales sus proporciones; por ejemplo, Mg(OH)2, dihidróxido de magnesio. 
 
En la nomenclatura de Stock no se utilizan los prefijos: al nombre del metal se le añade su 
valencia, aunque ésta se omite cuando es única; por ejemplo, Mg(OH)2, hidróxido de magnesio. 
 
En la nomenclatura sistemática, los ácidos oxoácidos se nombran como compuestos binarios en 
los que el constituyente negativo (anión) es poliatómico; se utiliza el sufijo -ato para el anión y se 
especifica la valencia del elemento central mediante números romanos entre paréntesis, seguida 
de la palabra hidrógeno; por ejemplo, HClO, oxoclorato (I) de hidrógeno. Para estos ácidos, 
la IUPAC admite la nomenclatura tradicional (HClO, ácido hipocloroso). 
 
Fuente: http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/Nomenclatura_quimica.html 
 
 

Estequiometría en elementos y compuestos 
El Mol 
 
Un mol se define como la cantidad de materia que tiene tantos objetos como el número de 
átomos que hay en exactamente 12 gramos de 12C. 
 
Se ha demostrado que este número es: 6,0221367 x 1023 mol−1 
Se abrevia como 6.02 x 1023, y se conoce como número de Avogadro. 
 
Pesos atómicos y moleculares 
 
Los subíndices en las fórmulas químicas representan cantidades exactas. 
 
La fórmula del H2O, por ejemplo, indica que una molécula de agua está compuesta exactamente 
por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 
 



Todos los aspectos cuantitativos de la química descansan en conocer las masas de los 
compuestos estudiados. 
 
La escala de masa atómica 
 
Los átomos de elementos diferentes tienen masas diferentes 
 
Trabajos hechos en el S. XIX, donde se separaba el agua en sus elementos constituyentes 
(hidrógeno y oxígeno), indicaban que 100 gramos de agua contenían 11,1 gramos de 
hidrógeno y 88,9 gramos oxígeno. 
 
Un poco más tarde los químicos descubrieron que el agua estaba constituida por dos átomos de 
H por cada átomo de O. 
 
Por tanto, nos encontramos que en los 11,1 g de Hidrógeno hay el doble de átomos que en 
88,9 g de Oxígeno. 
De manera que 1 átomo de O debe pesar alrededor de 16 veces más que 1 átomo de H. 
 
Si ahora, al H (el elemento más ligero de todos), le asignamos una masa relativa de 1 y a los 
demás elementos les asignamos masas atómicas relativas a este valor, es fácil entender que 
al O debemos asignarle masa atómica de 16. 
 
Sabemos también que un átomo de hidrógeno, tiene una masa de 1,6735 x 10-24 gramos, que 
el átomo de oxígeno tiene una masa de 2,6561 X 10-23 gramos. 
 
Si ahora en vez de los valores en gramos usamos la unidad de masa atómica (uma) veremos 
que será muy conveniente para trabajar con números tan pequeños. 
 
Recordar que la unidad de masa atómica uma no se normalizó respecto al hidrógeno sino 
respecto al isótopo 12C del carbono (masa = 12 uma). 
Entonces, la masa de un átomo de hidrógeno (1H) es de 1,0080 uma, y la masa de un átomo 
de oxígeno (16O) es de 15,995 uma. 
 
Una vez que hemos determinado las masas de todos los átomos, se puede asignar un valor 
correcto a las uma: 

1 uma = 1,66054 x 10-24 gramos 
y al revés: 

1 gramo = 6,02214 x 1023 uma 
Masa atómica promedio 
 
Ya hemos visto que la mayoría de los elementos se presentan en la naturaleza como una 
mezcla de isótopos. 
 
Podemos calcular la masa atómica promedio de un elemento, si sabemos la masa y también la 
abundancia relativa de cada isótopo. 
 
Ejemplo: 
El carbono natural es una mezcla de tres isótopos, 98,892% de 12C y 1,108% de 13C y una 
cantidad despreciable de 14C. 
 
Por lo tanto, la masa atómica promedio del carbono será: 

(0,98892) x (12 uma) + (0,01108) x (13,00335 uma) = 12,011 uma 



 
La masa atómica promedio de cada elemento se le conoce como peso atómico. Estos son los 
valores que se dan en las tablas periódicas. 
 
Masa Molar 
 
Un átomo de 12C tiene una masa de 12 uma. 
 
Un átomo de 24Mg tiene una masa de 24 uma, o lo que es lo mismo, el doble de la masa de un 
átomo de 12C. 
 
Entonces, un mol de átomos de 24Mg deberá tener el doble de la masa de un mol de átomos de 
12C. 
 
Dado que por definición un mol de átomos de 12C pesa 12 gramos, un mol de átomos de 24Mg 
debe pesar 24 gramos. 
 
Nótese que la masa de un átomo en unidades de masa atómica (uma) es numéricamente 
equivalente a la masa de un mol de esos mismos átomos en gramos (g). 
 
La masa en gramos de 1 mol de una sustancia se llama masa molar 
 
La masa molar (en gramos) de cualquier sustancia siempre es numéricamente igual a su peso 
fórmula (en uma). 
 
Peso molecular y peso fórmula 
 
El peso fórmula de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de cada átomo en su 
fórmula química 
 
Por ejemplo, el agua (H2O) tiene el peso fórmula de: 

[2 x (1,0079 uma)] + [1 x (15,9994 uma)] = 18,01528 uma 
 
Si una sustancia existe como moléculas aisladas (con los átomos que la componen unidos entre 
sí) entonces la fórmula química es la fórmula molecular y el peso fórmula es el peso molecular. 
 
Una molécula de H2O pesa 18,0 uma; 1 mol de H2O pesa 18,0 gramos. 
Un par iónico NaCl pesa 58,5 uma; 1 mol de NaCl pesa 58,5 gramos. 
 
Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno pueden unirse para formar la molécula del 
azúcar glucosa que tiene la fórmula química C6H12O6. 
 
Por lo tanto, el peso fórmula y el peso molecular de la glucosa será: 

[6 x (12 uma)] + [12 x (1,00794 uma)] + [6 x (15,9994 uma)] = 180,0 uma 
 
Como las sustancias iónicas no forman enlaces químicos sino electrostáticos, no existen como 
moléculas aisladas, sin embargo, se asocian en proporciones discretas. Podemos describir sus 
pesos fórmula, pero no sus pesos moleculares. El peso fórmula del NaCl es: 

23,0 uma + 35,5 uma = 58,5 uma 
 
Composición porcentual a partir de las fórmulas 
 



A veces al analizar una sustancia, es importante conocer el porcentaje en masa de cada uno 
de los elementos de un compuesto. 
 
Usaremos de ejemplo al metano: 

CH4 
Peso fórmula y molecular: 

[1 x (12,011 uma)] + [4 x (1,008)] = 16,043 uma 
%C = 1 x (12,011 uma) /16,043 uma = 0,749 = 74,9% 
%H = 4 x (1,008 uma) /16,043 uma = 0,251 = 25,1% 

 
Interconversión entre masas, moles y número de partículas 
 
Es necesario rastrear las unidades en los cálculos de interconversión de masas a moles. 
A esto lo conocemos formalmente con el nombre de análisis dimensional. 
 
Ejemplo: 
Calcular la masa de 1,5 moles de cloruro de calcio 
Fórmula química del cloruro de calcio = CaCl2 
Masa atómica del Ca = 40,078 uma 
Masa atómica del Cl = 35,453 uma 
 
Al ser un compuesto iónico no tiene peso molecular, sino peso fórmula. 
 
Peso fórmula del CaCl2 = (40,078) + 2(35,453) = 110,984 uma 
 
De manera que, un mol de CaCl2 tendrá una masa de 110,984 gramos. Y entonces, 1,5 moles 
de CaCl2 pesarán: 
(1,5 mol) (110,984 gramos/mol) = 166,476 gramos 
 
Ejemplo: 
Si tuviera 2,8 gramos de oro, ¿cuántos átomos de oro tendría? 
Fórmula del oro: Au 
Peso fórmula del Au = 196,9665 uma 
Por lo tanto, 1 mol de oro pesa 196,9665 gramos. 
De manera que, en 2,8 gramos de oro habrá: 
(2,8 gramos) (1 mol/196,9665 gramos) = 0,0142 mol 
 
Sabemos por medio del número de Avogadro que hay aproximadamente 6,02 x 1023 
átomos/mol. 
 
Por lo cual, en 0,0142 moles tendremos: 
(0,0142 moles) (6,02x1023atomos/moles) =8,56x1021 átomos 
 
Fórmulas empíricas a partir del análisis 
 
Una fórmula empírica nos indica las proporciones relativas de los diferentes átomos de un 
compuesto. 
 
Estas proporciones son ciertas también al nivel molar. 
 
Entonces, el H2O tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. 
 



De la misma manera, 1,0 mol de H2O está compuesta de 2,0 moles de átomos de hidrógeno y 
1,0 mol de átomos de oxígeno. 
 
También podemos trabajar a la inversa a partir de las proporciones molares: 
 
Si conocemos las cantidades molares de cada elemento en un compuesto, podemos determinar 
la fórmula empírica. 
 
El mercurio forma un compuesto con el cloro que tiene 73,9% de mercurio y 26,1% de cloro en 
masa. ¿Cuál es su fórmula empírica? 
 
Supongamos que tenemos una muestra de 100 gramos de este compuesto. Entonces la 
muestra tendrá 73,9 gramos de mercurio y 26,1 gramos de cloro. 
 
¿Cuántas moles de cada átomo representan las masas individuales? 
 
Para el mercurio: (73,9 g) x (1 mol/200,59 g) = 0,368 moles 
Para el cloro: (26,1 g) x (1 mol/35,45 g) = 0,736 mol 
 
¿Cuál es la proporción molar de los dos elementos? 
(0,736 mol Cl/0,368 mol Hg) = 2,0 
 
Es decir, tenemos el doble de moles (o sea átomos) de Cl que de Hg. La fórmula empírica del 
compuesto sería: HgCl2 
 
Fórmula molecular a partir de la fórmula empírica 
 
La fórmula química de un compuesto obtenida por medio del análisis de sus elementos o de su 
composición siempre será la fórmula empírica. 
 
Para poder obtener la fórmula molecular necesitamos conocer el peso molecular del compuesto. 
 
La fórmula química siempre será algún múltiplo entero de la fórmula empírica (es decir, múltiplos 
enteros de los subíndices de la fórmula empírica). 
 
La Vitamina C (ácido ascórbico) tiene 40,92 % de C y 4,58 % de H, en masa. 
 
El resto, hasta completar el 100%, es decir el 54,50 %, es de O. 
El peso molecular de este compuesto es de 176 uma. ¿Cuáles serán su fórmula molecular o 
química y su fórmula empírica? 
 
En 100 gramos de ácido ascórbico tendremos: 
40,92 gramos C 
4,58 gramos H 
54,50 gramos O 
 
Esto nos dirá cuántas moles hay de cada elemento así: 

(40,92 g de C) x (1 mol/12,011 g) = 3,407 moles de C 
(4,58 g de H) x (1 mol/1,008 g) = 4,544 moles de H 

(54,50 g de O) x (1 mol/15,999 g) = 3,406 moles de O 
 



Para determinar la proporción simplemente dividimos entre la cantidad molar más pequeña (en 
este caso 3,406 o sea la del oxígeno): 

C = 3,407 moles/3,406 moles = 1,0 
H = 4,544 moles/3,406 moles = 1,333 
O = 3,406 moles/3,406 moles = 1,0 

 
Las cantidades molares de O y C parecen ser iguales, en tanto que la cantidad relativa de H 
parece ser mayor. Como no podemos tener fracciones de átomo, hay que normalizar la cantidad 
relativa de H y hacerla igual a un entero. 
 
1,333 es como 1 y 1/3, así que si multiplicamos las proporciones de cada átomo por 3 
obtendremos valores enteros para todos los átomos. 

C = 1,0 x 3 = 3 
H = 1,333 x 3 = 4 
O = 1,0 x 3 = 3 

Es decir, C3H4O3 
Esta es la fórmula empírica para el ácido ascórbico. Pero, ¿y la fórmula molecular? 
 
Nos dicen que el peso molecular de este compuesto es de 176 uma. 
¿Cuál es el peso molecular de nuestra fórmula empírica? 

(3 x 12,011) + (4 x 1,008) + (3 x 15,999) = 88,062 uma 
 
El peso molecular de nuestra fórmula empírica es significativamente menor que el valor 
experimental. 
 
¿Cuál será la proporción entre los dos valores? 

(176 uma / 88,062 uma) = 2,0 
Parece que la fórmula empírica pesa esencialmente la mitad que la molecular. 
 
Si multiplicamos la fórmula empírica por dos, entonces la masa molecular será la correcta. 
 
Entonces, la fórmula molecular será: 

2 x C3H4O3 = C6H8O6 
 
Combustión en aire 
 
Las reacciones de combustión son reacciones rápidas que producen una llama. 
 
La mayoría de estas reacciones incluyen al oxígeno (O2) del aire como reactivo. 
 
Una clase de compuestos que puede participar en las reacciones de combustión son los 
hidrocarburos (estos son compuestos que sólo tienen C y H). 
 
Cuando los hidrocarburos se queman, reaccionan con el oxígeno del aire (O2) para formar 
dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 
 
Por ejemplo, cuando el propano se quema la reacción de combustión es: 

C3H8(g) + 5 O2(g) →   3 CO2(g) + 4 H2O(l) 
 

Ejemplos de hidrocarburos comunes: 
Nombre Fórmula Molecular 
metano CH4 



propano C3H8 
butano C4H10 
octano C8H18 

 
En las reacciones de combustión, muchos otros compuestos que tienen carbono, hidrógeno y 
oxígeno (por ejemplo, el alcohol metílico CH3OH, y la glucosa C6H12O6) también se queman en 
presencia de oxígeno (O2) para producir CO2 y H2O. 
 
Cuando conocemos la manera en que una serie de sustancias reaccionan entre sí, es factible 
determinar características cuantitativas de estas, entre otras su fórmula y hasta su fórmula 
molecular en caso de conocer el peso molecular de la sustancia. 
 
A esto se le conoce como análisis cuantitativo. 
 
Análisis de combustión 
 
Cuando un compuesto que tiene H y C se quema en presencia de O en un aparato especial, 
todo el carbono se convierte en CO2 y el hidrógeno en H2O. 
 
La cantidad de carbono existente se determina midiendo la cantidad de CO2 producida. 
 
Al CO2 lo atrapamos usando el hidróxido de sodio, de manera que podemos saber cuánto CO2 
se ha producido simplemente midiendo el cambio de peso de la trampa de NaOH y de aquí 
podemos calcular cuánto C había en la muestra. 
 
De la misma manera, podemos saber cuánto H se ha producido atrapando al H2O y midiendo el 
cambio de masa en la trampa de perclorato de magnesio. 
 
Ejemplo: 
Consideremos la combustión del alcohol isopropílico. Un análisis de la muestra revela que esta 
tiene únicamente tres elementos: C, H y O. 
 
Al quemar 0,255 g de alcohol isopropílico vemos que se producen 0,561 g de CO2 y 0,306 g de 
H2O. 
 
Con esta información podemos calcular la cantidad de C e H en la muestra, ¿Cuántas moles de 
C tenemos? 

(0,561 g de CO2) x (1 mol de CO2/44,0 g) = 0,0128 moles de CO2 
 
Dado que un mol de CO2 tiene un mol de C y dos de O, y tenemos 0,0128 moles de CO2 en la 
muestra, entonces hay 0,0128 moles de C en nuestra muestra. 
 
¿Cuántos gramos de C tenemos? 

(0,0128 moles de C) x (12,01 g/mol de C) = 0,154 g de C 
¿Cuántos moles de H tenemos? 

(0,306 g de H2O) x (1 mol de H2O/18,0 g) = 0,017 moles de H2O 
 
Dado que un mol de H2O tiene un mol de oxígeno y dos moles de hidrógeno, en 0,017 moles de 
H2O, tendremos 2 x 0,017 = 0,034 moles de H. 
 



Como el hidrógeno es casi 1 gramo / mol, entonces tenemos 0,034 gramos de hidrógeno en la 
muestra. 
 
Si ahora sumamos la cantidad en gramos de C y de H, obtenemos: 

0,154 gramos (C) + 0,034 gramos (H) = 0,188 gramos 
 
Pero sabemos que el peso de la muestra era de 0,255 gramos. 
 
La masa que falta debe ser de los átomos de oxígeno que hay en la muestra de alcohol 
isopropílico: 

0,255 gramos - 0,188 gramos = 0,067 gramos (O) 
 
Pero esto, ¿cuántos moles de O representa? 

(0,067 g de O) x (1 mol de O/15,999 g) = 0,0042 moles de O 
 
Entonces resumiendo, lo que tenemos es: 

0,0128 moles Carbono 
0,0340 moles Hidrógeno 
0,0042 moles Oxígeno 

Con esta información podemos encontrar la fórmula empírica, si dividimos entre la menor 
cantidad para obtener enteros: 

C = 3,05 átomos 
H = 8,1 átomos 

O = 1 átomo 
Si consideramos el error experimental, es probable que la muestra tenga la fórmula empírica: 

C3H8O 
 
Algunos conceptos 
 
Estequiometría. - Es el término utilizado para referirse a todos los aspectos cuantitativos de la 
composición y de las reacciones químicas. 
 
Estequiometría de composición. - Describe las relaciones cuantitativas (en masa) entre los 
elementos de los compuestos. 
 
Elemento. - Es una sustancia compuesta por átomos de una sola clase; todos los átomos 
poseen el mismo número atómico Z. 
 
Isótopos. - Son átomos que poseen el mismo número atómico Z pero cuyas masas son 
diferentes. 
 
Ion. - Átomo o grupo de átomos con carga eléctrica. 
 
Número atómico, Z.- De un elemento es el número de protones que contiene el núcleo de un 
átomo del elemento; este número es igual al de electrones que rodean al núcleo en el átomo 
neutro. 
 
Número másico (número de nucleones). - Es la suma del número de protones y el número de 
neutrones de un átomo. 
 
Defecto de masa. - Es la diferencia entre la masa de un átomo y la suma de las masas de sus 
partículas constituyentes (protones, neutrones y electrones). 



 
Fórmula. - Combinación de símbolos que indica la composición química de una sustancia. 
 
Unidad fórmula o fórmula unitaria. - La menor unidad repetitiva de una sustancia, molécula para 
las sustancias no iónicas. 
 
Fórmula empírica (fórmula más simple). - Es la fórmula más sencilla que expresa el número 
relativo de átomos de cada clase que contiene; los números que figuran en la fórmula empírica 
deben ser enteros. 
 
Fórmula molecular. - Indica el número de átomos de cada clase que están contenidos en una 
molécula de una sustancia. Se trata siempre de algún múltiplo entero de la fórmula empírica. 
 
Hidrato. - Compuesto sólido que contiene un porcentaje definido de agua enlazada a él. 
 
Ley de las proporciones definidas (Ley de la composición constante).- Enunciado que establece 
que las muestras diferentes de compuestos puros siempre contienen los mismos elementos en 
la misma proporción de masas. 
 
Unidad de masa atómica (uma). - Duodécima parte de la masa de un átomo del isótopo de 
carbono-12; unidad que se emplea para establecer pesos moleculares y atómicos, a la cual se le 
llama Dalton. 
 
Masa atómica. - De un átomo es la masa del átomo expresada en unidades de masa atómica. 
 
Peso atómico. - El peso promedio de las masas de los isótopos constituyentes de un elemento; 
masas relativas de los átomos de diferentes elementos. 
 
Masa molecular. - Es la que se obtiene como suma de las de todos los átomos que intervienen 
en la fórmula molecular de una sustancia. 
 
Peso molecular. - Masa de una molécula de una sustancia no iónica en unidades de masa 
atómica. 
 
Masa fórmula. - Es la que se obtiene como suma de las de todos los átomos que intervienen en 
la fórmula empírica de una sustancia. 
 
Peso fórmula. - La masa de una fórmula unitaria de sustancias en unidades de masa atómica. 
 
Composición porcentual. - El tanto por ciento de masa de cada elemento en un compuesto. 
 
Mol. - Es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (por ejemplo, 
átomos, moléculas, unidades fórmula, etc.) como átomos hay en 0,012 kg (12 g) de carbono-12; 
1 mol = 6,022 x 1023 entidades. 
 
Constante de Avogadro. - Es el número de entidades elementales (átomos, moléculas, iones, 
etc.) contenido en un mol de dichas entidades; N = 6,022 x 1023 mol-1. 
 
Masa molar. - Es la masa de un mol de una sustancia. 
 
Tomado de: http://www.eis.uva.es/~qgintro/esteq/tutorial-01.html 
 



 




