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PRESENTACIÓN
Los profesores y profesoras que elaboramos este material de autoestudio queremos
proporcionarte un apoyo teórico de carácter introductorio que te permita no solo
conocer un panorama general de los que es la Industria Minero – Metalúrgica y la
Industria de los Fertilizantes, también pretendemos que con el contenido aprendas a
valorar la importancia que éstas industrias tienen en el desarrollo económico de
nuestro país y en la producción de aquellos satisfactores que nos proporcionan
bienestar y mejoran la calidad de nuestra vida.
Esperamos que este material, además de servirte para preparar el examen
extraordinario de Química III, también sea un punto de partida para adentrarte en el
estudio de los procesos químicos involucrados en la elaboración de productos de
uso cotidiano, a partir de los minerales y los fertilizantes.
Para fortalecer tu aprendizaje, en cada unidad temática te ofrecemos ejemplos y
actividades que te permitan comprender en qué aspectos de la vida diaria se aplican
los conocimientos de química; también encontrarás breves resúmenes sobre
aspectos teóricos y conceptuales, actividades de aprendizaje, ejemplos para que
apliques los conocimientos y una serie de preguntas y problemas interesantes que
deberás de resolver.
Recuerda que el programa de Química III está integrado por tres unidades
temáticas:
La Industria Química en México.
La Industria Minero - Metalúrgica.
Fertilizantes: productos químicos estratégicos.
Consideramos que la orientación, secuencia didáctica y profundidad del material que
te presentamos, así como las instrucciones, actividades y problemas propuestos,
podrán garantizar tu éxito; sin embargo si tienes dudas o preguntas, puedes acudir
con los profesores – asesores y con gusto te atenderemos.
Te recordamos que las temáticas desarrolladas en esta guía y material de autoestudio serán evaluadas en el examen extraordinario, por tanto, para asegurar éxito
en tu examen es conveniente que estudies con detenimiento y dedicación los
contenidos que se incluyen.
Para reforzar tus conocimientos, sugerimos que te apoyes en las referencias
bibliográficas que se recomiendan al final de cada unidad temática.
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OBJETIVOS GENERALES
Orientar y ayudar al estudiante en su proceso de auto-estudio para la preparación
del examen extraordinario, es el propósito más importante de este material.
Para lograrlo te presentamos los siguientes apoyos que podrás utilizar como
recursos de auto-aprendizaje.
Un buen apoyo teórico-conceptual apegado al Programa de Química III del Plan
de Estudios.
Actividades, preguntas y problemas relacionados con el contenido de cada
tema, que promueven la comprensión conceptual y su aplicación al entorno
cotidiano.
Aplicación de los conocimientos adquiridos a través de cuestionarios de autoevaluación.
Bibliografía adecuada para cada tema.

METODOLOGÍA DE AUTO – ESTUDIO PARA LOGRAR EL ÉXITO DESEADO
Consideramos que la auto disciplina para el estudio y preparación del examen es un
requisito básico para tener éxito, por lo que a continuación te proporcionamos una
serie de sugerencias que te ayudarán a lograrlo:
Distribuye adecuadamente tu tiempo para estudiar y resolver las preguntas
planteadas, y realizar las actividades y las investigaciones bibliográficas
propuestas.
Es importante que centres tu atención en los conceptos más significativos del
curso de Química III.
Antes de dar respuesta a los cuestionarios de auto evaluación que se
presentan al final de cada unidad temática del programa, procura hacer tus
propias notas, cuadros sintéticos o algunos resúmenes. Estudia
cuidadosamente la información teórica que se presenta sobre cada uno de
los temas y profundiza en los capítulos asignados de la bibliografía
seleccionada.
Es conveniente que tú mismo formules preguntas durante o después de
estudiar cada concepto central o unidad temática
Te recomendamos resolver los problemas planteados en forma sistemática y
ordenada.
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Recuerda que la Guía y Material de auto-estudio solo es un auxiliar valioso, la
resolución de la misma, tu preparación, dedicación y desempeño serán la
garantía para aprobar el examen.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
1. Consulta en la Secretaría de Servicios Estudiantiles o en la Jefatura de Sección
del Área de Ciencias Experimentales los requisitos y trámites a seguir para tu
inscripción al examen.
2. Anota y recuerda la fecha del examen extraordinario.
3. Es requisito que el día del examen presentes la credencial que te acredite como
alumno del Colegio, o en su defecto, una constancia expedida por la Secretaría
de Servicios Estudiantiles.
4. No podrás presentar tu examen, si no cuentas con cualquiera de las dos
identificaciones mencionadas.
5. La revisión del examen solo podrá ser atendida por los profesores que lo
califiquen, por lo que es importante que anotes y recuerdes el nombre del sinodal
asignado.
6. Para lograr un mejor aprendizaje, te recomendamos que resuelvas toda la Guía y
Material de auto-estudio.

¡Te deseamos el mejor de los éxitos durante tu aprendizaje!
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PRIMERA UNIDAD
LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICO
LA INDUSTRIA QUÍMICA?
La industria química es fundamental para el desarrollo de México, esta industria
hace un aporte muy importante al Producto Interno Bruto, genera alrededor de 65 mil
empleos directos y a través del gran efecto multiplicador que tiene con 40 ramas
industriales, contribuye --de manera indirecta-- al empleo de más de 950 mil puestos.
Durante los años recientes, esta rama de la industria ha enfrentado dificultades para
su crecimiento. La química mexicana --como toda industria, en esta era global-afronta el desafío de la competencia para ganar mercados y por ello demanda
constantes avances, innovaciones en eficiencia, tecnología, productividad, servicio a
sus clientes.
Elevar los niveles de competitividad de esta rama se convierte en una tarea
estratégica para impulsar el desarrollo de la economía nacional en su conjunto
El fortalecimiento de estas empresas, que son pilares del desarrollo nacional, tendrá
un impacto positivo en la recuperación de la industria química, en el crecimiento
económico y --sobre todo-- en la generación de empleos.
¿Qué es la industria química?
Desde siempre, los seres humanos observamos la
transformación de los materiales, por ejemplo, cuando la gasolina
se quema en un motor de combustión interna se convierte en una
mezcla de gases formada por dióxido de carbono (CO2), óxido
nítrico (NO), monóxido de carbono (CO) y vapor de agua (H2O).
La oxidación del hierro, el cambio de color de las hojas de los
árboles en otoño, la formación de burbujas de dióxido de
carbono cuando se disuelve una tableta de Alka-Seltzer en
agua, cuando la carne se cocina, o cuando la madera se quemason ejemplos de los cambios que le ocurren a la materia.
Lo mismo ocurre cuando observamos que la mayoría de los objetos que nos rodean
y utilizamos se han obtenido y transformado por algún proceso químico.
La industria química es el conjunto de procesos y actividades que tienen como
finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva,
es decir, se ocupa, a gran escala, de las cambios químicos de los materiales,
proceso que se inicia desde la extracción, continúa con el procesamiento de las
materias primas, tanto naturales como sintéticas, hasta su transformación en otras
sustancias con características diferentes a las que tenían originalmente.
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A esta industria se le clasifica en industria química de base e industria química de
transformación. La primera trabaja con materias primas naturales y fabrica productos
sencillos semielaborados que son posteriormente utilizados como sustancias de
partida por otros sectores industriales. Las industrias químicas de base están
localizadas en lugares próximos a las fuentes de suministro. Un ejemplo es la
fermentación de azúcares para obtener alcohol.
Las industrias químicas de base toman las materias primas del aire (oxígeno y
nitrógeno), del agua (hidrógeno), del suelo (carbón, petróleo y minerales) y de la
biosfera (caucho, grasas, madera y alcaloides).
Las industrias de transformación parten de los productos que elabora la industria de
base para elaborar productos finales de uso industrial o comercial y/o para la venta
al público, es decir, convierten los productos semielaborados en nuevos productos
que pueden salir directamente al mercado o ser utilizados por otros sectores.
Dependiendo de la economía de cada país, este proceso de transformación e
industrialización de los materiales se produce en distintas tiempos y épocas; este
proceso de describe de manera breve.
Productos químicos básicos, en esta categoría se incluyen ácidos, bases
(álcalis), sales y compuestos orgánicos comunes.
Productos químicos que se emplean en procesos de fabricación posteriores,
se incluyen productos tales como pigmentos, materiales plásticos y fibras
sintéticas.
Productos químicos terminados, son los materiales destinados al consumo
final (por ejemplo fármacos, detergentes, cosméticos) o al empleo como
materiales y suministros de otras industrias, por ejemplo pinturas, materiales
para las industrias de la construcción y fertilizantes para la agricultura.
Sabías que antes de convertirse en un proceso industrial, todo proceso químico se
estudia cuidadosamente en el laboratorio y se desarrolla gradualmente en
instalaciones piloto; y no se desarrolla a gran escala hasta que queda demostrada
su rentabilidad. En estos procesos se llevan a cabo reacciones químicas donde
intervienen tanto elementos como compuestos.
La transición desde el laboratorio hasta la fábrica es la base de la industria química,
que reúne en un solo proceso continuo llamado cadena o línea de producción las
operaciones unitarias (en las que se aplican los métodos de separación de mezclas
entre otros) que en el laboratorio se efectúan de forma independiente. Estas
operaciones unitarias son las mismas sea cual fuere la naturaleza específica del
material que se procesa.
Las industrias químicas de mayor interés para el desarrollo económico de México
son las siguientes:
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Industria Alimentaria
En la antigüedad, la población cultivaba sus propios alimentos, produciendo lo
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familias. Hoy, la satisfacción
de las necesidades alimentarias depende cada vez más de lo que otros cultiven y
del procesamiento de los alimentos, dependencia que ha promovido el desarrollo de
la industria alimentaria y ha hecho de ella una de las actividades industriales más
importante del mundo.
En un alto número de países desarrollados, el proceso de transformación y
conservación de los alimentos representa entre el 10 y el 15% de las manufacturas
totales, y el sector de fabricación de alimentos y minoristas aporta entre el 15 y el
20% del producto interno bruto (PIB).
Aunque algunos alimentos pueden consumirse crudos, por ejemplo la fruta y algunas
verduras, la mayoría requieren algún tipo de procesamiento para hacerlos seguros y
atractivos al paladar, y para ofrecer una amplia gama de productos alimenticios
seguros y apetitosos, los minoristas y fabricantes usan la tecnología de los alimentos
y recurren a científicos y técnicos para colaborar y fortalecer sus empresas.
Los alimentos ricos en proteínas, que son los productos lácteos, y que van desde
una amplia gama de leches hasta los postres a base de leche, yogures y quesos,
contribuyen en un 15 % al PIB; es similar la aportación del sector de frutas y
verduras naturales, es decir aquellos que no están enlatados, congelados,
refrigerados o fritos. Esta industria, aproximadamente gasta un 10% a la compra de
azúcar, confituras, mermeladas y productos de confitería y repostería, cuyo elevado
contenido en azúcar y el correspondiente bajo contenido en agua contribuye a su
conservación. Las bebidas con y sin alcohol representan también algo menos de un
10% del gasto, con una gama cada vez más variada de presentaciones en cartones,
botellas y latas. El sector de grasas y aceites de la industria alimentaria fabrica una
variedad cada vez mayor de productos, incluyendo la mantequilla y las margarinas
de alto contenido en grasa, algunas de las cuales contienen grandes cantidades de
grasas poli insaturadas.
Industria Minero - Metalúrgica
La industria minero - metalurgia se refiere al procesamiento
de las materias primas naturales para obtener metales
elementales y someterlos a diversos tratamientos para
producir metales con las propiedades especiales. Las etapas
iniciales de la metalurgia para la mayoría de los metales se
basan en tres procesos, los cuales estudiaras de manera más
profunda en la siguiente unidad:
concentración de la mena, por atracción magnética o por diferencia de
densidades
reducción química del elemento (reacción química)
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separación de las impurezas del metal por medio de
los procesos de refinación.

Industria Petroquímica
Es la industria que se dedica a la obtención de
derivados químicos del gas natural y el petróleo, que
es una mezcla de hidrocarburos, del que pueden
separarse
por
destilación
fraccionada
sus
componentes, a los que se aplican diversos procesos
químicos para obtener productos de uso cotidiano, por
ejemplo: resinas sintéticas, fibras artificiales y sintéticas
y hules sintéticos entre otros.
Industria del Automóvil
La industria del automóvil es la mayor industria de
fabricación del mundo, su impacto sobre el empleo, la
inversión, el comercio exterior y el medio ambiente
hace que tenga una especial importancia económica,
política y social.
Industria Farmacéutica
Este sector, tecnológicamente muy avanzado, da empleo a muchos licenciados
universitarios, como biólogos, bioquímicos, químicos, ingenieros, microbiólogos,
farmacéuticos, farmacólogos, médicos, físicos y veterinarios, está dedicado a la
fabricación y preparación de productos químicos medicinales para la prevención o
tratamiento de las enfermedades. Entre los procesos altamente automatizados, se
encuentran la fabricación de fármacos dosificados, como pastillas, cápsulas o sobres
para administración oral, soluciones para inyección, óvulos y supositorios.
Otros preparados pueden consumirse como los dulces o caramelos, tomarse
oralmente (como los jarabes) o administrarse en forma de inhalaciones con
aerosoles dosificados, de gotas para la nariz, oídos u ojos, o de cremas, pomadas y
lociones aplicadas sobre la piel. Algunas empresas también fabrican anestésicos y
medios de contraste utilizados para visualizar estructuras corporales mediante rayos
X o resonancia magnética nuclear (RMN).
Industria Textil
Fabricación de tejidos de todo tipo, a partir de fibras naturales o sintéticas. Es una de
las industrias más antiguas, tanto por ser una de las primeras ocupaciones del
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hombre en sociedades organizadas, como por ser la pionera en la mecanización,
gracias a la Revolución Industrial.
No olvides que los productos textiles fueron los primeros objetos de comercio entre
las civilizaciones del Mediterráneo hacia el tercer o segundo milenio a.C., y este
tráfico se extendió durante siglos; mientras que los tejidos de lana y lino eran
producidos en Europa, los de algodón de calidad provenían de la India y la seda era
traída desde China. A finales del siglo XVIII, la Revolución Industrial alteró los
sistemas productivos. Europa, y en especial Gran Bretaña, se convirtió en ‘telar’ del
mundo. Ya en la actualidad, esta industria ha servido de motor de los procesos de
industrialización de algunos países, en especial en Latinoamérica.
Industria del Vidrio
El vidrio se encuentra en la naturaleza, por ejemplo en la obsidiana (un material
volcánico) o en los enigmáticos objetos conocidos como tectitas; el principal
ingrediente del vidrio es la sílice, obtenida a partir de arena, pedernal o cuarzo.
La sílice se funde a temperaturas muy elevadas para formar vidrio, que es un mal
conductor del calor y electricidad, por lo que resulta práctico para el aislamiento
térmico y eléctrico. En la mayoría de los vidrios, la sílice se combina con otras
materias primas en distintas proporciones. La mayor
parte del vidrio que produce esta industria, en su
composición presenta una elevada concentración de
sodio (Na) y calcio (Ca), por lo que se le conoce como
vidrio sodocálcico y se utiliza para fabricar botellas,
cristalerías de mesa, bombillas (focos), vidrios de
ventana y vidrios laminados. Actualmente se desarrollan
fibras ópticas que han encontrado un gran número de
aplicaciones en la ciencia, la medicina y la industria, se
emplean en combinación con los rayos laser; las fibras
ópticas también son para la telefonía de larga distancia y
la comunicación entre ordenadores (computadoras).
Industria de los Fertilizantes
En condiciones de baja fertilidad el suelo no proporciona los nutrientes suficientes
para lograr el rendimiento satisfactorio de los cultivos, para subsanar estas
deficiencias en nutrientes, es necesario proporcionar al suelo los fertilizantes
químicos que la industria produce.
Llamamos fertilizantes a los productos industriales que se elaboran en diferentes
formas, mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el suelo y
favorecer el crecimiento vegetal o de la mayoría de los cultivos. En los agros
ecosistemas cada vez se incrementa el uso continuo de fertilizantes y pesticidas, lo
cual es sin duda el factor fundamental de la expansión en la producción agrícola.
Gracias a la aplicación de la tecnología, que combina los avances de la
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mecanización con el consumo de sustancias químicas, es que se pueden sintetizar o
mezclar elementos que den origen a una gran diversidad de fertilizantes.
En resumen, la industria química de mayor interés para el desarrollo económico de
México es la industria de productos inorgánicos importantes como la fabricación del
ácido sulfúrico, la industria del vidrio, la de producción de aluminio, cobre, hierro y
acero, la de obtención de amoníaco y abonos nitrogenados, y la de fabricación de
sosa. Mientras que las industrias químicas de productos orgánicos más importantes
son la industria carboquímica, cuya materia prima es el carbón, la industria
petroquímica, cuya materia prima es el petróleo, y como derivadas de éstas las
industrias de los plásticos y resinas sintéticas, y las de fabricación de detergentes.

¿Cuáles son las ramas y productos de la industria química?
Para satisfacer las necesidades de los seres humanos, la industria química se ocupa
de la materia (natural o sintética) a través de los procesos de extracción,
procesamiento y transformación. De acuerdo a los diferentes usos de los productos,
ésta industria se divide en tres tipos: industria primaria, industria secundaria e
industria terciaria.
La producción primaria o industria primaria, corresponde al cultivo o explotación de
los recursos naturales, por ejemplo la agricultura, la ganadería o la minería. La
producción secundaria es aquella que convierte los productos de la industria
primaria en bienes de consumo o de capital, ésta corresponden los productos
manufacturados, la construcción y la generación de energía, entre otros. La
producción terciaria abarca el sector de servicios. Para satisfacer sus necesidades,
algunos de los productos que el ser humano obtiene de los diferentes sectores de la
industria química los puedes observar en la siguiente tabla.
Primario
Agricultura
Canteras
Forestal
Ganadería
Minería
Pesca
Petróleo
(extracción)

SECTORES EN LOS QUE SE APOYA LA INDUSTRIA QUÍMICA
Secundario
Terciario o de servicios
Aeroespacial
Productos de goma
Banca
Servicios financieros
Automotriz
Productos farmacéuticos
Bienes raíces
Servicios legales
Bebidas
Productos químicos
Comercio mayorista Transporte
Bisutería y accesorios Publicidad
Comercio minorista Información
Computadoras
Refinación de petróleo
Comunicaciones
Mantenimiento
Electrónica
Generación de energía
Educación
Restaurantes
Enseres domésticos Madera y muebles
Entretenimiento
Salud y servicios
Equipos
Maquinaria pesada
Gobierno
Turismo
Instrumentos
Materiales para construcción Hotelería
Papel
Metales
Sociales
Plásticos
Textiles
Seguros
Proceso de alimentos Vidrios y cerámicas.

Con el siguiente mapa conceptual podrás tener una visión integral de los procesos,
ramas y sectores de la Industria Química, sin embargo es conveniente que consultes
la bibliografía pertinente a fin de profundizar en el tema.
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¿Qué es el Producto Interno Bruto (PIB)?
El Producto Interno Bruto (PIB) se define como la suma (el valor) de todos los bienes
y servicios finales producidos en un país durante un año, ya sea por nacionales o
por residentes extranjeros. Comprende el valor de los bienes producidos, como
viviendas, comercio, servicios, transporte, etc. Cada uno de estos bienes y servicios
se valora a al precio del mercado y los valores se suman para obtener el PIB.
Algunos ejemplos de bienes y servicios son: vehículos, ropas, alimentos, vivienda,
electrodomésticos, consulta del dentista, minuta del abogado, servicio de seguridad,
servicio de limpieza, entradas del cine, corte de pelo, etc.
Es importante que recuerdes que no se incluyen los bienes intermedios ya que
posteriormente éstos se incorporarán a un bien final. Si se contabilizaran los bienes
intermedios se produciría una doble contabilización.
Componentes del PIB
Gasto de consumo personal
Significa que una familia o persona compra o utiliza algún bien o servicio final
producido en el país durante el último año. Se dividen en bienes duraderos,
que son aquellos que duran más de un año y en bienes perecederos que son
los que duran menos de un año.
Inversión privada bruta
Por ejemplo una familia compra una casa nueva.
Gasto del Gobierno
El gobierno construye infraestructura necesaria para el desarrollo del país.
Exportaciones
Son todos los bienes y servicios finales que produce el país y se venden al
extranjero.
Inversión Privada
Cuando las empresas extranjeras invierten ya sea estableciéndose en el país ó
aportando dinero a empresas ya establecidas en México.
¿Cómo se calcula el PIB?
Ahora que ya entendiste qué es el PIB, veamos cual es su utilidad.
El PIB sirve para medir el bienestar de los ciudadanos, por ejemplo si el PIB es
elevado significa que la gente vive mejor, por el contrario si el PIB es bajo el
bienestar de la gente es menos.
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Veamos un ejemplo. Si un país con mil habitantes tiene un PIB de 1 millón de
pesos, se supone que a cada habitante le corresponderían mil pesos, pero si
un país con 1 millón de habitantes tiene el mismo PIB de 1 millón de pesos, a
cada habitante le correspondería 1 peso por cada habitante, así que no tendría
bienestar. En conclusión, para que sus habitantes gocen de un mayor bienestar,
a mayor número de habitantes debe haber mayor ingreso económico en el país
(PIB).
El PIB en México.
En nuestro país el PIB está compuesto por tres principales sectores económicos. El
Sector Primario que corresponde a la actividad extractiva de las áreas de agricultura,
ganadería, explotación forestal, caza, pesca, y minería (el porcentaje con que
contribuye este sector es aproximadamente 28% del PIB).
Sector Secundario que corresponde a la actividad industrial de la transformación, se
incluye el rubro de la construcción (el porcentaje con que contribuye este sector es
aproximadamente 20% del PIB).
Sector Terciario, corresponde a los servicios denominados "básicos" como la
producción de energía, comunicaciones y agua.
Los nueve sectores de la industria que más aportan al PIB son:
Agropecuaria, selvicultura y pesca
Minería
Industria manufacturera. Alimentos, bebidas y tabacos
Textiles, vestido y cuero
Industria Química. Derivados del petróleo, caucho y plástico
Minerales no metálicos, excepto derivados del petróleo
Transporte, almacenaje y comunicaciones
Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
Comercio, restaurantes y hoteles

¡Ahora tú!
Examen de autoevaluación
1. ¿Qué es la industria química?
2. ¿Cuáles son los tres principales procesos de la industria química a los que
somete la materia prima que puede ser natural o sintética?
_______________, _________________ y _______________.
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3. ¿En cuántas ramas se divide la Industria Química y cuáles son?
4. ¿Cuántos y cuáles son los Sectores der la Industria Química?
5. Elabora un listado de 20 productos de uso cotidiano e indica el tipo de industria
que los fabrican.
6. ¿Qué importancia tiene la industria química en la producción de satisfactores
para el mejoramiento de la calidad de vida?
7. Explica por qué son importantes los productos de la industria química en el
desarrollo económico de tu país, México
8. ¿Qué importancia tiene la química en los procesos industriales
9. ¿Menciona algunos de los satisfactores, para el mejoramiento del nivel y calidad
de vida de los seres humanos, que produce la industria química?
10. ¿Qué es el PIB?
11. ¿Cuál es la utilidad y para qué sirve el PIB?
12. Define cada uno de los conceptos y cita tres ejemplos de cada uno.
(a)
(b)
(c)
(d)

Elemento
Mezcla
Compuesto
Reacción química

¡Ahora Tú!
Ejercicios
I. Para cada uno de los siguientes productos indica que rama de la industria química
lo elabora.
Diesel_____________ Queso______________ Lingote de oro_____________
Mechero___________ Abrigo de lana _____________ Jamón ____________
Tubo de ensayo__________ Fertilizante _________ Moneda ____________
Suspensión antibiótica _____________
14!
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II. Para cada uno de los siguientes acontecimientos o procesos químicos, elige el
concepto cuya respuesta sea la correcta.
1. El agua utilizado en procesos industriales se le considera
a) Elemento

b) Compuesto

c) Mezcla

d) Ión

b) Compuesto

c) Mezcla

d) Ión

b) Compuesto

c) Mezcla

b) Compuesto

c) Mezcla

)

d) Ión

(

(
d) Ión

)

e) Catión

4. Un yogurt para beber sabor fresa es un ejemplo de:
a) Elemento

(
e) Catión

3. Un mineral, material importante en la industria metalúrgica, es
a) Elemento

)

e) Solución

2. El aire utilizado en procesos industriales se le considera
a) Elemento

(

)

e) Catión

5. Los cambios químicos donde se forman nuevas sustancias que tienen
diferentes propiedades y composición con respecto al material original se les
conoce con el nombre de:
( )
a) Fenómeno físico
b) Reacción Química
d) Evaporación
e) Condensación

c) Ecuación Química

¡Ahora tú!
1. Para cada una de las siguientes ramas de la industria química cita tres
productos:
a) Agrícola

___________, ____________ y _____________

b) Cosméticos

___________, ____________ y _____________

c) Metal mecánica ___________, ____________ y _____________
d) Petroquímica

___________, ____________ y _____________
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e) Textil

___________, ____________ y _____________

f)

___________, ____________ y _____________

Alimenticia

g) Eléctrica

___________, ____________ y _____________

h) Azucarera

___________, ____________ y _____________

i)

Manufacturera ___________, ____________ y _____________

j)

Servicio

___________, ____________ y _____________
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SEGUNDA UNIDAD
INDUSTRIA MINERO METALÚRGICA
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA INDUSTRIA
MINERO – METALÚRGICA EN MÉXICO?
Los recursos minerales son concentrados de materiales sólidos, líquidos o
gaseosos, que se encuentran en la naturaleza dentro o sobre la corteza terrestre, y
que pueden ser extraídos y procesados a un costo razonable para obtener
materiales o servicios útiles para los seres humanos. Estos recursos minerales se
encuentran en forma de recursos energéticos (carbón, petróleo, gas natural, uranio,
energía geotérmica), recursos minerales metálicos (hierro, cobre, aluminio) y
recursos minerales no metálicos (sal, yeso, caolín, arena, fosfatos, agua y suelo).
1. ¿Cuál es el valor estratégico-político de los metales y de los recursos
minerales?
Antes de hablar sobre los recursos minerales mexicanos es conveniente conocer
quiénes son los 10 principales países mineros1.
País

No. de productos
mineros metálicos y

Estados Unidos
Brasil
Canadá
Rusia
Sudáfrica
China
Australia
México
Francia
India

78
48
46
46
44
41
41
39
38
26

Tabla No. 1
De los 39 productos que México explota (ver tabla No. 1), en 2001 se reportaron seis
como los principales productos. Dentro de los metales preciosos y los metales
industriales no ferrosos el cobre Cu sigue siendo el producto más importante, le
siguen la plata Ag, el cinc Zn y el oro Au. En cuanto a los metales y minerales
siderúrgicos encontramos al coque y al carbón mineral C.
Cuatro de los 31 estados y el Distrito Federal producen casi la mitad de la
producción minera: Sonora es el productor líder de cobre Cu y oro Au, Zacatecas
produce plata Ag, Chihuahua produce cadmio Cd, plomo Pb y cinc Zn y Coahuila
produce carbón C.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Mosqueira!P.!S.!Salvador,!2004,!INTRODUCCIÓN*A*LA*QUÍMICA*Y*EL*AMBIENTE,!Cultural,!pág.334!
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Industria Minero metalúrgica En México
Producción minero metalúrgica, datos del INEGI, publicados en
agosto 2011*

* Fuente_ http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/minbol.asp

¿CÓMO SE OBTIENEN LOS METALES?
ROCAS
Se denomina roca al material compuesto de uno o varios minerales como resultado
final de los diferentes procesos geológicos. El concepto de roca no se relaciona
necesariamente con la forma compacta o cohesionada, así mismo las gravas,
arenas, arcillas o incluso el petróleo son rocas. Las rocas están sometidas a
continuos cambios por las acciones de los agentes geológicos, según un ciclo
cerrado (el ciclo de las rocas), llamado ciclo, en el cual intervienen incluso los seres
vivos.
Las rocas están constituidas en general como mezclas heterogéneas de diversos
materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales. Las rocas están formadas
por granos o cristales de varias especies mineralógicas suelen ser materiales duros,
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pero también pueden ser blandas, como ocurre en el caso de las rocas arcillosas o
las arenas.
En la composición de una roca pueden diferenciarse dos categorías de minerales:
1. Minerales esenciales o Minerales formadores de roca – Son los minerales que
caracterizan la composición de una determinada roca, los más abundantes en
ella. Por ejemplo, el granito siempre contiene cuarzo y mica.
2. Minerales accesorios – Son minerales que aparecen en pequeña proporción
(menos del 5% del volumen total de la roca) y que en algunos casos pueden estar
ausentes sin que cambien las características de la roca de la que forman parte.
Por ejemplo, el granito puede contener zircón y apatito.
TIPOS DE ROCAS
Las rocas se pueden clasificar atendiendo a sus propiedades, como la composición
química, la textura, la permeabilidad, entre otras. En cualquier caso, el criterio más
usado es el origen, es decir, el mecanismo de su formación. De acuerdo con este
criterio se clasifican en ígneas (o magmáticas), sedimentarias y metamórficas,
aunque puede considerarse aparte una clase de rocas de alteración, que se
estudian más a menudo entre las sedimentarias.
Rocas ígneas o magmáticas
Se forman por la solidificación del magma, una masa mineral fundida que incluye
volátiles, gases disueltos. El proceso es lento, cuando ocurre en las profundidades
de la corteza, o más rápido, si acaece en la superficie.
Rocas sedimentarias
Se constituyen por compactación y cementación de los sedimentos por materiales
procedentes de la alteración en superficie de otras rocas, que posteriormente son
transportados y depositados por el agua, el hielo y el viento, con ayuda de
la gravedad o por precipitación desde disoluciones. De igual forma se clasifican
como sedimentarios los depósitos de materiales organógenos, formados por seres
vivos, como los arrecifes de coral, los estratos de carbón o los depósitos de petróleo.
Las rocas sedimentarias son las que típicamente presentan fósiles, restos de seres
vivos, aunque éstos pueden observarse también en algunas rocas metamórficas de
origen sedimentario.
Las rocas sedimentarias se forman en las cuencas de sedimentación, las
concavidades del terreno a donde los materiales arrastrados por la erosión son
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conducidos con ayuda de la gravedad. Las estructuras originales de las rocas
sedimentarias se llaman estratos, capas formadas por depósito, que constituyen
formaciones a veces de gran espesor.
Rocas metamórficas
En sentido estricto es metamórfica cualquier roca que se ha producido por la
evolución de otra anterior al quedar está sometida a un ambiente energéticamente
muy distinto de su formación, mucho más caliente o más frío, o a una presión muy
diferente. Cuando esto ocurre la roca tiende a evolucionar hasta alcanzar
características que la hagan estable bajo esas nuevas condiciones.
Lo más común es el metamorfismo progresivo, el que se da cuando la roca es
sometida a calor o presión mayores, aunque sin llegar a fundirse (porque entonces
entramos en el terreno del magmatismo); pero también existe un concepto de
metamorfismo regresivo, cuando una roca evolucionada a gran profundidad —
bajo condiciones de elevada temperatura y presión — pasa a encontrarse en la
superficie, o cerca de ella, donde es inestable y evoluciona a poco que algún factor
desencadene el proceso.
Las rocas metamórficas abundan en zonas profundas de la corteza, por encima del
zócalo magmático. Tienden a distribuirse clasificadas en zonas, distintas por el grado
de metamorfismo alcanzado, según la influencia del factor implicado. Por ejemplo,
cuando la causa es el calor liberado por una bolsa de magma, las rocas forman una
aureola con zonas concéntricas alrededor del flujo magmático.
Muchas rocas metamórficas muestran los efectos de presiones dirigidas, que hacen
evolucionar los minerales a otros laminares, y toman un aspecto laminar. Ejemplos
de rocas metamórficas, son las pizarras, los mármoles o las cuarcitas.
Un mineral es una sustancia sólida, inorgánica que se encuentra en la naturaleza
con una composición química característica, propiedades físicas definidas y
usualmente presentan una estructura o forma ordenada y bien definida. Aunque
algunos minerales se presentan en forma de elementos (carbón C, arsénico As,
bismuto Bi, antimonio Sb, oro Au, plata Ag, cobre Cu, plomo Pb, mercurio Hg,
platino Pt y hierro Fe), la mayoría son compuestos químicos como los que se
presentan en la siguiente tabla: Recordando la anterior tabla:
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PRODUCTOS MINERO - METALÚRGICOS MEXICANOS
I. Metales preciosos
Oro Au
Plata Ag

III.

II. Metales
industriales no
ferrosos
Plomo Pb
Cobre Cu
Cinc Zn
Antimonio Sb
Arsénico As
Bismuto Bi
Estaño Sn
Cadmio Cd
Selenio Se
Tungsteno W
Titanio Ti
Molibdeno Mo

♦
♦
♦
♦

Metales y
minerales
siderúrgicos

Carbón mineral
Coque
Hierro Fe
Manganeso Mn

IV. Minerales no
metálicos

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Azufre S
Grafico
Barita (BaSO4)
Dolomita
(CaCO3.MgCO3)
Fluorita (CaF2)
Caolín
(Al2O3SiO2.xH2O)
Sílice (SiO2)
Feldespato (KAlSi3O8)
Yeso (CaSO4.2H2O)
Fosforita (Ca3(PO4)2)
Sal (NaCl)
Wollastonita (CaSiO3)
Celestita (SrSO4)
Diatomitas (88% SiO2)

Clasificación de los Minerales
Mineral es aquella sustancia sólida, natural,
homogénea, de origen inorgánico y
de
composición química definida variable dentro de
ciertos límites.
Los minerales poseen una disposición ordenada
en los átomos
los elementos de que está
compuesto, y esto da como resultado el desarrollo
de superficies planas conocidas como caras. Si el
mineral ha sido capaz de crecer sin interferencias,
pueden
generar
formas
geométricas
características, conocidas como cristales.
Los minerales se dividen en tres grupos:
1 Metálicos: metales preciosos, metales industriales no ferrosos y metales
siderúrgicos
2 No metálicos
3 Energéticos.
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Los minerales metálicos son los que se emplean para obtener los metales.
Generalmente no forman rocas y se encuentran en pequeñas cantidades, por lo cual
hace falta hacer minas para llegar a ellos.
Los minerales no metálicos más comunes son:
los silicatos (como el cuarzo, el feldespato ortosa, el feldespato albita, la mica
biotita o mica negra, la mica moscovita o mica blanca y la olivina),
• los carbonatos (como la calcita y el aragonito),
• los sulfatos (como el yeso) y
• las sales (como la halita y la silvina).
•

Mineral energético es el mineral explotado como materia prima de combustibles
México, productor de Plata, Plomo, Zinc, Cobre y Molibdeno.
PLATA

PLOMO Y ZINC

México es el segundo
mayor productor de plata en
el mundo. En 2005, la
minería de plata en México
alcanzo una producción de
93.04 millones de onzas
(2,894 toneladas), 12% más
que el año anterior.

En 2005 México ocupa 5º lugar
mundial en la producción de Zn y
Pb
y
se producen más de
476,307 toneladas de zinc y
134,388 toneladas de plomo.

Los estados con mayor
producción son Zacatecas,
Durango,
Chihuahua,
Guanajuato y Querétaro.
Minas
con
mayor
producción en 2005
Mina Fresnillo (Peñoles)
en Zacatecas, 2º lugar
como
productora
mundial de Ag (33.93
toneladas).
Mina Tayahua, 9º lugar
con 4.30 toneladas
Mina Tizapa 10º lugar con
3.44 toneladas en el
Estado de México!
!

Minas con mayor producción:
Minas de Santa Bárbara y
Francisco
I.
Madero
en
Zacatecas.
Mina Bismarck en Chihuahua.!

Cobre y Molibdeno
En 2005 México produce
368,000 toneladas, ocupa
el 11º lugar en producción.
Las minas más importantes
de cobre se localizan en
Cananea y La Caridad.!
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Elementos nativos
En éste se agrupan los minerales cuya composición química corresponde a los
elementos; los elementos nativos representan menos de 0.1 % de la masa de la
corteza terrestre y, de este porcentaje, la mayor parte corresponde a gases de la
atmósfera y no a minerales.
Los metales, según su estructura, se dividen en tres grupos.
♦
♦
♦

grupo del oro que comprende: Au, Ag, Cu y Pb
grupo del platino formado por: Pt, Ir y Os
grupo del hierro formado por: Fe y Fe-Ni

Los semimetales se dividen en dos grupos
♦
♦

grupo del arsénico formado por As, Sb y Bi
grupo del selenio formado por Se y Te

Los no metales comprenden el S y el C en sus dos formas: grafito y diamante
Sulfuros
Los minerales que químicamente están formados por azufre y de metales, en
proporción variable, se les llama sulfuros. Sus principales características son:
aspecto metálico, peso específico elevado (lo que permite separarlos de la ganga
por flotación), son buenos conductores de calor y de la electricidad y casi todos
son opacos.
La mayoría de los sulfuros son menas de interés económico, son de metalurgia
fácil y el valor de algunos de ellos aumenta por la presencia, como trazas, de
elementos valiosos como la plata y el oro.
Algunos ejemplos de sulfuros:
♦ Argentita

Ag2S

♦ Niquelina

NiAs

♦ Calcosina

Cu2S

♦ Millerita

NiS

♦ Galena

PbS

♦ Covellina

CuS

♦ Blenda

ZnS

♦ Cinabrio

HgS

♦ Calcopirita

FeCuS2

♦ Pirita

FeS2

♦ Pirrotina

FeS

♦ Molibdenita

MoS2

Óxidos e Hidróxidos
Estos minerales químicamente están formados por uno, dos metales o más
metales unidos con el oxígeno (óxidos) o con grupos OH- (hidróxidos).
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Los óxidos presentan fuertes enlaces iónicos, que determina algunas de sus
propiedades: gran estabilidad química, baja solubilidad, gran dureza y
temperatura de fusión alta. Son importantes menas por su abundancia y fácil
metalurgia.
Los hidróxidos se forman mediante la alteración de minerales preexistentes. Su
estructura consiste en capas cohesionadas por enlaces iónicos y unidas unas a
otras por enlaces de Van der Waals débiles. Un hidróxido mineral de importancia
económica es la bauxita que es la única mena de aluminio.
Haluros
Estos minerales químicamente son sales de los elementos halógenos, llamados
haluros: cloruros fluoruros, yoduros y bromuros.
Cuando el catión es un metal con un número de electrones pequeños, es decir,
un metal ligero, su poca capacidad de polarización no le permite formar enlaces
covalentes y en consecuencia se une por enlace iónico. La coloración de estos
minerales se debe a las impurezas, son solubles en agua, su temperatura de
fusión es moderada o elevada, poseen dureza y peso específico bajos.
Cuando el catión es un metal pesado, se forman estructuras con enlace
covalente que los hace ser minerales insolubles o poco solubles en agua con
peso específico elevado.
Algunos ejemplos de haluros:
♦ Halita

NaCl

♦ Silvita

KCl

♦ Fluorita

CaF2

♦ Carnalita

KMgCl3 6H2O

Carbonatos, Nitratos y Boratos
Los minerales de esta categoría contienen un grupo aniónico que está formado
por tres átomos de oxígeno que se unen químicamente con elementos trivalentes
como el boro, en el caso de los boratos, tetravalentes (carbono, en el caso de los
carbonatos) o pentavalentes (nitrógeno, en el caso de los nitratos). La unión
química entre el anión y el catión se efectúa mediante enlaces iónicos.
 Carbonatos
La mayoría de estos minerales se encuentran en la naturaleza y otros forman
parte de las rocas importantes como la caliza, el mármol y las dolomitas. El
carbono se sitúa en el centro de un triángulo formado por tres oxígenos; el anión
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carbonato (CO32-) se une químicamente a los cationes metálicos, que son los
responsables de las propiedades de estos minerales .
Todos los carbonatos producen efervescencia al reaccionar con ácido clorhídrico
(HCl), lo cual es una buena prueba para su identificación.
Con excepción de los carbonatos de cobre y cobalto, los carbonatos son
incoloros, blancos o coloración pálida y no presentan dureza significativa.
Algunos ejemplos de carbonatos:
♦ Calcita

CaCO3

♦ Aragonita

CaCO3

♦ Magnesita

MgCO3

♦ Cerusita

PbCO3

♦ Rodocrosita

MnCO3

♦ Estroncianita

SrCO3

♦ Dolomita

CaMg (CO3)2 ♦ Malaquita

Cu2(OH)2CO3

 Nitratos
Estos minerales son sales del ácido nítrico (HNO3), se encuentran en depósitos
salinos, son solubles en agua y su estructura es similar a la de los carbonatos.
Algunos ejemplos de nitratos
♦ Nitratina (Sal de Chile)

NaNO3

♦ Nitro (salitre)

KNO3

 Boratos
Los boratos son estructuralmente diferentes de los carbonatos y los nitratos,
porque el ión boro se rodea de tres oxígenos, pero su fuerza de enlace es muy
débil ya que al ser trivalente (3+) tiene que contrarrestar los tres oxígenos (6-).
Por lo anterior, los grupos borato (BO33-) de forma triangular, se unen entre ellos
de tal manera que un oxígeno es compartido por dos boros, dando largas
cadenas de grupos (BO2)- que se pueden unir iónicamente con los metales
Un ejemplo de boratos es el Bórax Na2B4O7 .10H2O
Sulfatos y Cromatos
Los sulfatos se forman en ambientes ricos en oxígeno y a bajas presiones, son
muy solubles y ninguno presenta aspecto metálico.
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Algunos ejemplos de sulfatos
♦ Yeso

CaSO4

♦ Baritinita

BaSO4

5H2O

Un ejemplo de mineral de cromato
♦ Crocoíta

PbCrO4

Fosfatos
En la naturaleza existen numerosos minerales del grupo de los fosfatos que
provienen de depósitos orgánicos formados por restos de seres vivos.
Algunos ejemplos de sulfatos
♦ Mimetita

Pb5(AsO4)3Cl

♦ Apatito

Ca5(FClOH)(PO4)

Silicatos
Las rocas que integran la corteza terrestre están formadas por el 90% de silicatos
y un 10 % de otros minerales como los óxidos y los carbonatos. Los silicatos
están constituidos básicamente por la combinación del silicio, que se sitúa en el
centro de un tetraedro regular, con cuatro oxígenos, uno en cada vértice,
formando así el ión SiO44-, muy estable por su enlace que es bastante fuerte.
Algunos ejemplos de silicatos
♦ Topacio

Al2F2SiO4

♦ Cuarzo

SiO2

♦ Rodonita

MnSiO3

♦ Ópalo

SiO2.nH2O

Propiedades físicas de los minerales
Las propiedades físicas de los minerales dependen de su composición química y
de su estructura cristalina. Éstas son las siguientes:
•
•
•
•

Mecánicas: dureza, exfoliación y tenacidad.
Ópticas: color, raya, brillo y refringencia
Físicas Eléctricas: conductibilidad
Magnéticas: atracción magnética

Propiedades mecánicas: Son las propiedades relacionadas con la aplicación de
fuerzas sobre el cristal. Las principales son:
26!

!

• Dureza: La dureza de un mineral es la resistencia que opone a ser rayado.
Cuanto más juntas y apretadas estén sus partículas más duro será. Un
mineral puede ser a la vez duro y frágil, puesto que aunque los enlaces que
unen las partículas sean muy fuertes, si la estructura que forman tiene poca
estabilidad, se fracturará con facilidad. Por ejemplo, el diamante, que es el
mineral más duro que existe.
La dureza de un mineral depende principalmente del tipo de enlace que exista
entre sus átomos. La estructura cristalina que posea el mineral también hace
variar la dureza, esta estructura dependerá principalmente de tres factores:
1. El tamaño de los átomos: Una menor distancia entre los átomos hace
mayor la atracción electrónica entre ellos.
2. La Carga: La diferencia de carga entre los iones determinará la
atracción entre éstos.
3. El arreglo atómico: Cuanto más cerrado sea el empaquetamiento entre
los átomos e iones más duro será el mineral.
• Exfoliación: Es la capacidad que tienen algunos minerales de romperse dando
lugar a caras planas. Esto se debe a la existencia de " fuerzas de unión entre
las partículas" diferentes según la dirección que se considere. Algunos
minerales cuando reciben golpes se rompen en cubos (como la galena), otros
en láminas (como el yeso laminar y las micas), otros en octaedros (como la
fluorita), etc. Los cristales resultantes se llaman sólidos de exfoliación.
• Tenacidad: Es la resistencia que opone un mineral a deformarse o a
romperse, es decir, a la separación de sus partículas. Según esta propiedad
se distinguen varios tipos de minerales:
Elásticos: Si al cesar la fuerza recuperan la forma primitiva.
Plásticos: Si al cesar la fuerza no recuperan la forma primitiva,
quedando así deformados
Dúctiles: Si al estirarse pueden dar lugar a hilos.
Maleables: Si al golpearlos se pueden aplastar hasta formar láminas.
Frágiles: Si al aplicar una fuerza se rompen fácilmente sin originar
caras plana.
Propiedades ópticas: Son las propiedades relacionadas con el comportamiento de
la luz al incidir sobre el mineral. Las principales son el color, el color de la raya, el
brillo y la refringencia.
• El color: Es el tipo de luz que refleja al ser iluminado. Es una de las
características más evidentes para identificarlo. Algunos minerales puedan
presentar colores diferentes según el tipo y cantidad de impurezas que
contenga, dando lugar a la denominadas "variedades". Por ejemplo el mineral
cuarzo se puede presentar en las variedades: cuarzo puro, también llamado
cuarzo hialino o cristal de roca (que es incoloro), cuarzo ahumado (negro),
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cuarzo rosa (rosa), cuarzo amatista (violeta), cuarzo citrino (amarillo limón)
etc.
• El color de la raya o raya: Es el color del polvo del mineral. Se denomina color
de la raya, ya que usualmente el polvo del mineral se obtiene apretando éste
contra una placa blanca de porcelana porosa y haciendo una raya sobre ella,
como si se usara una tiza sobre una pizarra. Según el tipo de mineral el color
de la raya puede coincidir con el de su superficie o ser completamente
diferente. Por ejemplo, la pirita es dorada y en cambio su raya es negra. El
color de la raya es muy útil para la identificación de los minerales.
• El brillo: Es el grado en que la luz se refleja en su superficie. Hay minerales
brillantes y minerales mates. Los tipos de brillo más conocidos son: metálico,
vítreo, sedoso, anacarado, adamantino, resinoso y craso (graso).
• Refringencia: Es el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz al
pasar de un medio a otro. La luz, en primer lugar pasa del aire al mineral y, si
éste es transparente, del mineral al aire nuevamente. En algunos minerales el
rayo de luz, al atravesar el mineral, se desdobla en dos rayos, por lo cual
salen dos imágenes. Este fenómeno se denomina birrefringencia. La variedad
transparente de la calcita, el denominado espato de Islandia, es un ejemplo
de mineral birrefringente. Los minerales que no presentan este
comportamiento se denominan monorrefringentes: por ejemplo, la sal gema o
halita es un mineral monorrefringente.
Propiedades eléctricas: Son las que tienen relación con la corriente eléctrica. La
más conocida es la conductibilidad, que consiste en la capacidad de dejar pasar la
corriente eléctrica.
Propiedades magnéticas: Son las que están relacionadas con el magnetismo, es
decir con la capacidad de atraer al hierro, y de desviar la aguja de una brújula.
Las propiedades químicas de los minerales están directamente relacionadas con
su composición química, es decir, la estructura cristalina de un mineral puede
estar sustentado por uno o más tipos de enlace; por ejemplo, la halita solo
presenta enlace iónico; el diamante, presenta enlace covalente; el oro tiene enlace
metálico.
Mena
Los minerales están mezclados con arena, arcilla y pedazos de roca; cuando se
extraen, lo primero que se hace es eliminar los materiales mencionados (a los que
se les denomina ganga), y la concentración que se forma del compuesto metálico
recibe el nombre de mena.
La mena está formada de dos partes: el mineral que es la especie de interés que se
encuentra en estado sólido con una composición química definida y la ganga que es
la parte sin interés económico. La riqueza de una mena se define como el porcentaje
de metal que contiene, generalmente, en estado combinado.
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El conjunto de la mena se clasifica en:
• Aprovechables: que son los que forman la masa de interés.
• Neutros: que no tiene efecto en las propiedades de interés.
• Indeseables: constituyen las impurezas.
En las menas, el mineral y la ganga se encuentran íntimamente asociados, por lo
que deben realizarse diversos procedimientos físicos y químicos para obtener la
separación de ellos.
Ganga
Es el material que se descarta al extraer la mena de un yacimiento de mineral, por
carecer de valor económico o ser demasiado costoso su aprovechamiento. Es
posible que un mineral que se considere ganga en un yacimiento sea de interés en
otro, o que la mejora en las técnicas extractivas o los usos industriales haga rentable
el procesamiento de materiales anteriormente considerados ganga.
La rentabilidad de una mena depende de su riqueza en el
metal esperado así como de la forma en que se presente.
Si la mena y la ganga se encuentran mezclados, y los
procesos físicos y químicos de separación y preparación
son demasiado costosos, la mena puede no ser rentable.
Tampoco lo es la mena cuyo volumen es exiguo, o aquella
cuya situación impide una explotación accesible.

Procesos de Separación de Metales
Las formas en que se encuentran los metales en la corteza terrestre y como
depósitos en los lechos de los mares depende de la reactividad que tengan con su
ambiente en especial con el oxígeno, azufre y dióxido de carbono.
Muchos minerales presentan isomorfismo, que es la sustitución de átomos dentro de
la estructura cristalina por átomos similares sin cambiar la estructura atómica. Los
minerales también exhiben polimorfismo, minerales diferentes que tienen la misma
composición química, pero propiedades físicas marcadamente diferentes debido a
una diferencia en la estructura atómica.
Trituración: La trituración es la primera etapa mecánica en el proceso de
conminución en la cual el principal objetivo es la liberación de los minerales valiosos
de la ganga.
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Generalmente la trituración es una operación en
seco y normalmente se realiza en dos o tres
etapas. Los trozos de mena extraídos de la mina
pueden ser tan grandes como 1.5 m y estos son
reducidos en la etapa de trituración primaria
hasta un diámetro de entre 10-20 cm en
máquinas trituradoras de trabajo pesado. La
trituración
secundaria
incluye
todas
las
operaciones para aprovechar el producto de la
trituración primaria desde el almacenamiento de
la mena hasta la disposición del producto final de
la trituradora el cual usualmente tiene un
diámetro entre 0.5-2 cm.
Para separar la mena al tamaño adecuado que permita su paso al siguiente proceso
se utilizan cribas vibratorias que son colocadas delante de las trituradoras
secundarias para remover el material fino o limpiar la alimentación y aumentar así la
capacidad de la etapa de trituración secundaria.
Molienda:

La molienda es la última etapa del proceso de conminución, en esta
etapa las partículas se reducen de tamaño por una
combinación de impacto y abrasión ya sea en seco o
como una suspensión en agua (pulpa). La molienda se
realiza en molinos de forma cilíndrica que giran
alrededor de su eje horizontal y que contienen una carga
de cuerpos sueltos de molienda conocidos como
“medios de molienda”, los cuales están libres para
moverse a medida que el molino gira produciendo la
conminución de las partículas de mena.

El propósito de la operación de molienda es ejercer
un control estrecho en el tamaño del producto y,
por esta razón frecuentemente se dice que una
molienda correcta es la clave de una buena
recuperación de la especie útil, después de que los
minerales han sido liberados de la ganga, la mena
se somete a algún proceso de concentración que
separa los minerales en dos o más productos.
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Flotación: La flotación en espuma es el método de
concentración más importante. Ajustando las propiedades
químicas de las partículas de la pulpa proveniente del
proceso de molienda mediante varios reactivos químicos,
es posible que los minerales valiosos desarrollen avidez
por el aire (aerofílicos) y que los minerales de la ganga
busquen el agua y rechacen el aire (aerofóbicos).
Por medio de agitación por burbujas de aire da por
resultado una separación por la transferencia de los minerales valiosos a las
burbujas de aire que forman la espuma flotante a la superficie de la pulpa.
Separación magnética: Separación que depende de las propiedades magnéticas.
Los separadores magnéticos de baja intensidad se usan para concentrar minerales
ferro-magnéticos tales como la magnetita (Fe3O4) mientras que los separadores
magnéticos de alta intensidad se usan para separar minerales paramagnéticos de su
ganga. La separación magnética es un proceso importante en el beneficio de las
menas de hierro, pero también encuentra aplicación en el tratamiento de minerales
no ferrosos.
Cribado o Matizado
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Fundamentalmente este proceso consiste en seleccionar y clasificar los minerales
midiendo el índice de finura obtenida durante la molienda, esta operación separa por
diferencia de tamaño los materiales útiles de las gangas, para esta operación es
necesario utilizar telas o laminas perforadas conocidas como tamices, cribas. Los
tamices para su manejo generalmente se clasifican por el número de mallas o
agujeros que existen en una distancia de pulgada lineal. Este proceso consiste en
utilizar un agujero, un juego de tamices colocados verticalmente en orden creciente
de superior a inferior, dichos conjuntos pueden estar accionados por dispositivos que
produzcan sacudidas, vibraciones, oscilaciones, trepidaciones. Durante el tamizado
los granos más gruesos son detenidos en los tamices colocados en la parte superior.
La figura muestra un ejemplo de los diferentes procesos.
Etapas de producción de hierro
El Acero es una aleación de hierro que contiene entre un 0.04 y un 2.25% de carbón
y a la que se añaden elementos como níquel, cromo, manganeso, silicio o vanadio,
entre otros.
La Siderurgia es la tecnología relacionada con la
producción del hierro y sus aleaciones, en
especial las que contienen un pequeño
porcentaje de carbono, que constituyen los
diferentes tipos de acero y las fundiciones. A
veces, las diferencias entre las distintas clases de
hierro y acero resultan confusas por la
nomenclatura empleada.
En general, el acero es una aleación de hierro y
carbono a la que suelen añadirse otros elementos. Algunas aleaciones denominadas
“hierros” contienen más carbono que algunos aceros comerciales. El hierro de crisol
abierto y el hierro forjado contienen un porcentaje de carbono de sólo unas
centésimas. Los distintos tipos de acero contienen entre el 0.04 y el 2.25% de
carbono. El hierro colado o fundición contiene entre un 2.25 y un 5% de carbono.
Hay una forma especial de hierro maleable, prácticamente sin aplicaciones (sólo se
emplea para construir núcleos de hierro en las bobinas eléctricas), que no contiene
casi carbono.
Para fabricar aleaciones de hierro y acero se emplea un tipo especial de aleaciones
de hierro denominadas ferroaleaciones, que contienen entre un 20 y un 80% del
elemento de aleación, que puede ser manganeso, silicio o cromo.
Enriquecimiento
Es el proceso de descarburización y eliminación de impurezas al que se somete el
arrabio (hierro de primera fundición con alto porcentaje de carbono) para la
obtención del acero.
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Afino al crisol
Este método de fusión se emplea para producir aceros de calidad superior partiendo
de fundición; o acero, si se trata de refinarlo. Se efectúa en hornos de crisol. Los
más sencillos son los llamados de viento libre. El crisol es de grafito o de acero
inoxidable (20% de níquel y 25% de cromo) y suele calentarse externamente,
mediante carbón, gas o petróleo; o, más corrientemente, por inducción.
Los hornos de crisol calentados por inducción se emplean para fabricar aceros
inoxidables refractarios, aceros magnéticos, etc. Íntimamente relacionado con el
acero al crisol, se encuentra el acero al vacío. Se denomina así el acero resultante
cuando, en algún momento del proceso, el líquido se encuentra rodeado por una
disminución de la presión atmosférica. Esto facilita que se eliminen los gases
ocluidos en el metal líquido, como son el óxido de carbono, el oxígeno, el hidrógeno,
el plomo, etc.

Afino al aire
Reside en lanzar aire comprimido a través de la fundición en estado de fusión, con lo
cual, oxidándose los cuerpos extraños que contiene, particularmente el carbono,
aquélla se transforma en acero o hierro. Para que el afino se haga en buenas
condiciones, es indispensable que la temperatura del baño sea siempre superior a la
del punto de fusión del metal en los diversos grados de su transformación, el cual se
eleva a medida que adelanta el proceso.
Reducción directa del mineral de hierro
Para la producción del hierro también se puede
utilizar el método de reducción directa, el que
emplea agentes reactivos reductores como gas
natural, coque, aceite combustible, monóxido de
carbono, hidrógeno o grafito. El procedimiento
consiste en triturar la merma de hierro y pasarla
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por un reactor con los agentes reductores, con lo que algunos elementos no
convenientes para la fusión del hierro son eliminados. El producto del sistema de
reducción directa es el hierro esponja que consiste en unos pelets de mineral de
hierro los que pueden ser utilizados directamente para la producción de hierro con
características controladas.

¡Ahora tu!
1. Explica los siguientes procesos físicos de enriquecimiento o concentración de
la mena: molienda, pulverizado, tamizado, separación magnética,
concentración por gravedad y flotación.
2. ¿Qué relación tienen estos procesos con los de métodos de separación de
mezclas?
3. ¿Cuáles son los procesos químicos de enriquecimiento de la mena?
(Tostación, por adición de fundamente y disolución selectiva).
LA OXIDACIÓN Y LA REDUCCIÓN
Para comprender los procesos químicos mediante los cuales se separan los
componentes de un minerales necesario estudiar a las reacciones de oxido
reducción y los conceptos químicos involucrados, por ello es importante que te
informes y familiarices con algunos fenómenos cotidianos en los que están
presentes sustancias oxido-reductoras que ocurren en la naturaleza, así como de
los procesos químicos de oxidación reducción (Redox), el balanceo de sus
reacciones, la capacidad oxidante de los no metales y la capacidad reductora de los
metales.
PROCESOS REDOX
La oxidación y la reducción es un proceso cotidiano de la naturaleza, en este
fenómeno siempre ocurre un intercambio de electrones, hubo un tiempo en que se
creía que el oxígeno intervenía siempre en las reacciones de oxidación reducción,2
ahora se conoce que en todos aquellos procesos en donde hay intercambio de
electrones, aunque no se presente el oxígeno, ocurre el fenómeno óxido-reductor. El
organismo humano depende de la oxidación de los elementos que consume para
proveerse de energía para su mantenimiento diario.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Keenan Ch. W. & Wood J.H., Química General Universitaria. 1993. México CECSA.p 178-181.
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Se oxidan los combustibles para obtener energía en la maquinaria tanto de las
industrias como de los vehículos que utilizamos diariamente.
Asimismo ocurre una oxidación en la eliminación de basura, desperdicios. Al mismo
tiempo las plantas verdes utilizan la energía de la luz solar para producir alimentos
por reducción del dióxido de carbono. Se obtienen los metales de sus menas por
reducción.
Las formas reducidas de la materia (alimentos, hulla y gasolina) son ricas en
energía. Las formas oxidadas de la materia (dióxido de carbono y agua) son
reducidas en energía3.
BALANCE DE ECUACIONES REDOX 4
La interpretación de una reacción Redox en términos de dos Semi Reacciones, es
una suposición válida y necesaria no solo para el proceso de ajuste de las
ecuaciones sino además para la comprensión de su esencia. Para los propósitos de
balance o ajuste de estas ecuaciones puede procederse en el siguiente orden:
Primer Paso: Coloque los números de oxidación de cada uno de los elementos que
conforman las diferentes substancias, tanto en los reactivos como en los productos.
Segundo Paso: Encuentre cuales de las diferentes substancias involucradas en la
reacción se oxidan o se reducen
Tercer Paso: Escriba las Semi Reacciones individuales para los procesos de
oxidación y reducción y ajústelas por tanteo, tanto en masa como en carga. Siempre
que falte hidrógeno para balancear la ecuación en uno de los extremos, complete
con ión hidronio, H+. Si falta oxígeno, complete con agua. Para balancear
eléctricamente la ecuación adicione “electrones”.
Cuarto Paso: Sume algebraicamente las dos Semi Reacciones en orden de cumplir
con los siguientes dos propósitos: Representar mediante una sola ecuación la
reacción completa y eliminar de la ecuación final los “Electrones”. Esta metodología
se ejemplifica mediante el balance de la siguiente ecuación:

Fe2O3

+

CO

CO2

+

Fe

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
4

Hill J.W. & Hill D. K. Química para el nuevo milenio. 1999. México Prentice Hall. Cap. 8.
Internet, OEI. Tareas de Química
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1er. Paso. Colocar los números de oxidación de cada uno de los elementos que
conforman las diferentes substancias, tanto en los reactivos como en los productos.
(3+) (2-)

(2+) (2-)

Fe2O3

+

(4+) (2-)

CO

(0)

CO2 +

Fe

2o Paso. Determinar cuáles de las diferentes substancias involucradas en la
reacción se oxidan o se reducen:
El hiero se reduce porque su número de oxidación cambia de 3+, en el óxido de
hierro III, acero en el hierro elemental; a su vez, el carbono se oxida porque su
número de oxidación cambia de 2+, en el monóxido de carbono a 4+ en el bióxido de
carbono.
3er. Paso Escribir las Semi Reacciones individuales para los procesos de oxidación
y reducción y ajustarlas por tanteo:
Fe2O3

CO

6 H+

+

+

+

H2 O

6 e- →

2 Fe

CO2

→

+

+

3 H2 O

2 H+

2 e-

+

Reducción

Oxidación

4o Paso. Sumar algebraicamente las dos Semi Reacciones procurando representar
mediante una sola ecuación la reacción completa y eliminando los “Electrones” de la
ecuación final. Nótese que este propósito puede cumplirse fácilmente si se
multiplica la Semi Reacción de oxidación por tres. Así las cosas, esta ecuación
podría quedar como:
3 CO

+

3 H2O

3 CO2

→

+

6 H+

6 e-

+

Oxidación

Sumando estas dos ecuaciones:
Fe2O3

+

6 H+

+

3 CO

+

3 H2O

+

Fe2O3

+

3 CO

6 e6 e-

→

2 Fe

→
→

+

2 Fe

+

3 CO2

3 CO2

+

3 H2O
6 H+

Ecuación Balanceada
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Algunos ejemplos típicos de Reacciones Redox los constituyen la oxidación de los
combustibles fósiles, en los motores de combustión, la digestión de los alimentos en
los mamíferos y/o a nivel celular, la corrosión de los metales a la intemperie, las
reacciones de polimerización en la industria del plástico y la biodegradación de la
materia orgánica en los biodigestores, entre muchas otras.
EL NÚMERO DE OXIDACIÓN
Manera de escribir el “número de oxidación” de un compuesto
1. Escribir, primero, el símbolo del elemento con carga positiva.
(Número de Oxidación Positivo)
2. Escribir, en 2º lugar el símbolo con carga negativa.
(Número de Oxidación Negativo)
3. Colocar, en la parte superior los números de oxidación de cada elemento, sin
carga es decir sin símbolo.
4. Intercambiar, los números de oxidación.
5. Checar que la carga eléctrica sea neutra o igual a cero.
En ocasiones se presentan cambios en la naturaleza de las sustancias que nos
ponen a dudar si se trata de un simple cambio de estado, o si realmente aparece
una sustancia nueva.

¡Ahora tu!
1. ¿Cómo clasificarías los siguientes cambios?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vaporización de agua ____
Viertes alcohol en tus manos, se evapora ____
Disuelves sal en agua ____
Se oxida una butaca ____
Quemas butano ____
Quemas azúcar ____

2. Desdobla las siguientes ecuaciones en Semi reacciones de oxidación y
reducción:
a)
b)
c)
d)

Cl2 + 2FeCl2
2H2 + CuO
2Na + 2H2O
2Na + Cl2

→
→
→
→

2FeCl3
H2O + Cu
2NaOH + H2
2NaCl
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3. Indica cuáles de las siguientes ecuaciones representan reacciones del tipo
Redox:
1.
2.
3.
4.

Zn + HCl
→
AgNO3 + NaCl
→
H2SO4 + CaCO3
→
Balance de Ecuaciones

ZnCl2
NaNO3 + AgCl
CaSO4 + H2CO3

1.

HNO3 + CdS

→

Cd(NO3)2 + NO + S + H2O

2.

KMnO4 + HCl

→

KCl + MnCl2 + H2O + Cl2

3.

FeCl3 + H2S

→

FeCl2 + S + HCl

4.

K2Cr2O7 + H2SO4

→

K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O +O2

5.

Fe2O3 + CO

→

Fe + CO2

6.

NH4+ + NO2

→

N2 + H2 O

7.

FeCl3 + Zn

→

FeCl2 + ZnCl2

8.

Fe + H+ + ClO4-

→

Fe3+ + Cl2 + H2O

9.

PbS + HNO3

→

Pb(NO3)2 + NO2 + S + H2O

10.

Zn + HNO3

→

Zn(NO3)2 + NH4(NO3) +H2O

11.

NaClO + NaI + HCl →

NaCl + I2 + H2O

¡UN PASO MÁS!
•

KI + KMnO4 + H2SO4

→

I2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

•

Pb3O4 + H+ + I-

→

PbI2 + I2 + H2O

Nótese que para reacciones como las descritas bajo los números 1 - 7, el proceso
de “Balance o Ajuste” de las ecuaciones es una tarea relativamente simple y sencilla,
que en la mayoría de los casos puede hacerse rápidamente por “Tanteo”. Esto se
debe principalmente a que los números de oxidación de los átomos en los
reaccionantes, no cambian en relación con los productos. Se entiende por
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oxidación, el proceso o reacción capaz de ocasionar un aumento en el número de
oxidación de alguno de los elementos y por reducción, el proceso contrario.
Así, cuando se observa que en una reacción los números de oxidación de los
productos, cambian cuando se les compara con los números de oxidación de los
reaccionantes, se dice que la reacción es del tipo Redox.
Esta es la característica fundamental de las reacciones Redox. Los siguientes son
algunos ejemplos:
CH3CH2CH3(g) + O2 (g) →

CO2 (g) + H2O(g)

Fe2O3 +

+ CO2

CO

→

Fe

Debido a que las Reacciones Redox suelen estar asociadas a una corriente eléctrica
y a la inversa, frecuentemente se habla de ellas como reacciones de “transferencia
de electrones”. Cualquier reacción Redox puede descomponerse fácilmente en dos
pares opuestos, en donde el uno representa la pérdida de los electrones y el otro la
ganancia de los mismos. Así, por ejemplo, en la última ecuación, la reacción general
puede representarse mediante dos “Semi Reacciones”:

Fe2O3

→

Fe

Semi reacción de Reducción

CO

→

CO2

Semi reacción de Oxidación

Fe2O3 + CO

→ Fe + CO2

Reacción General

¿ES INDUSTRIALMENTE RENTABLE LA EXPLOTACIÓN DE LOS METALES?
El Acero es una aleación de hierro que contiene entre un 0,04 y un 2,25% de
carbono y a la que se añaden elementos como níquel, cromo, manganeso, silicio o
vanadio, entre otros.
La Siderurgia es la tecnología relacionada con la producción del hierro y sus
aleaciones, en especial las que contienen un pequeño porcentaje de carbono, que
constituyen los diferentes tipos de acero y las fundiciones. A veces, las diferencias
entre las distintas clases de hierro y acero resultan confusas por la nomenclatura
empleada.
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En general, el acero es una aleación de hierro y carbono a la que suelen añadirse
otros elementos. Algunas aleaciones denominadas “hierros” contienen más carbono
que algunos aceros comerciales. El hierro de crisol abierto y el hierro forjado
contienen un porcentaje de carbono de sólo unas centésimas. Los distintos tipos de
acero contienen entre el 0.04 y el 2.25% de carbono.
El hierro colado o fundición contiene entre un 2.25 y un 5% de carbono. Hay una
forma especial de hierro maleable, prácticamente sin aplicaciones (sólo se emplea
para construir núcleos de hierro en las bobinas eléctricas), que no contiene casi
carbono.
Para fabricar aleaciones de hierro y acero se emplea un tipo especial de aleaciones
de hierro denominadas ferroaleaciones, que contienen entre un 20 y un 80% del
elemento de aleación, que puede ser manganeso, silicio o cromo.

Reducción directa del mineral de hierro
Para la producción del hierro también se puede utilizar el método de reducción
directa, el que emplea agentes reactivos reductores como gas natural, coque, aceite
combustible, monóxido de carbono, hidrógeno o grafito. El procedimiento consiste en
triturar la merma de hierro y pasarla por un reactor con los agentes reductores, con
lo que algunos elementos no convenientes para la fusión del hierro son eliminados.
El producto del sistema de reducción directa es el hierro esponja que consiste en
unos pelets de mineral de hierro los que pueden ser utilizados directamente para la
producción de hierro con características controladas.
Diagrama de producción de hierro
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En el método de reducción directa para procesar 1000 toneladas de mineral de
hierro, se requieren 491,000 metros cúbicos de metano y con ello se obtienen 630
toneladas de hierro esponja.
Una vez obtenido el arrabio o el hierro esponja es necesario refinar al hierro para
que se transforme en material útil para diferentes objetos o artefactos, o sea en
hierro o acero comercial. A continuación se presentan los principales procesos de
fabricación de los hierros y aceros comerciales.

Otros métodos de refinado del hierro
Aunque casi todo el hierro y acero que se fabrica en el mundo se obtiene a partir de
arrabio producido en altos hornos, hay otros métodos de refinado del hierro que se
han practicado de forma limitada. Uno de ellos es el denominado método directo
para fabricar hierro y acero a partir del mineral, sin producir arrabio. En este proceso
se mezclan mineral de hierro y coque en un horno de calcinación rotatorio y se
calientan a una temperatura de unos 950 ºC. El coque caliente desprende monóxido
de carbono, igual que en un alto horno, y reduce los óxidos del mineral a hierro
metálico. Sin embargo, no tienen lugar las reacciones secundarias que ocurren en
un alto horno, y el horno de calcinación produce la llamada esponja de hierro, de
mucha mayor pureza que el arrabio. También puede producirse hierro prácticamente
puro mediante electrólisis haciendo pasar una corriente eléctrica a través de una
disolución de cloruro de hierro (II). Ni el proceso directo ni el electrolítico tienen
importancia comercial significativa.
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¿PORQUÉ SON IMPORTANTES LOS METALES?

Sin duda, de los recursos minerales metálicos, no
renovables, más importantes que se extraen de los
yacimientos mexicanos y que se procesan para obtener
materiales y servicios útiles para los seres humanos, están
el cobre y el oro producidos en Sonora, la plata producida
por Zacatecas, el plomo, el cadmio y el zinc que los
produce Chihuahua y el carbón que se produce en
Coahuila. En la naturaleza, generalmente, estos metales se
encuentran como óxidos, sulfuros y carbonatos.
Después de estudiar a los minerales, llegó el momento de aprender sobre los
metales.
LOS METALES
Propiedades físicas de los metales.
Los metales son elementos químicos sólidos (con excepción del mercurio) que se
identifican por tener un brillo metálico característico y un color plateado, además de
ser maleables, es decir, forman láminas delgadas como el papel aluminio y las hojas
de oro; son dúctiles porque pueden estar sujetos a grandes fuerzas de estiramiento
y sin llegar a romperse se pueden convertir en alambres como el alambre de cobre.
Además de estas propiedades físicas que los caracterizan, los metales son
excelentes conductores de calor y electricidad.
Excepto los metales de los grupos 1 y 2 los metales son insolubles en agua y tienen
altos puntos de fusión.
Propiedades químicas de los metales.
Los metales también presentan otro tipo de propiedades, las llamadas propiedades
químicas: son electropositivos, es decir, con relativa facilidad pierden electrones para
formar iones positivos cuando reaccionan con los no metales. Reaccionan con el
hidrógeno, a presión baja y cuando se calientan, para formar hidruros (M+ H-)
Los metales alcalinos (metales de los grupos 1 y 2) son los más reactivos, por ello
reaccionan vigorosamente con el agua formando disoluciones de hidróxidos
metálicos. Sus óxidos son básicos y se disuelven en agua para formar soluciones
fuertemente alcalinas; casi todas sus sales se disuelven con facilidad en agua.
Semimetales o metaloides
Un segundo grupo de elementos químicos son los llamados metaloides o
semimetales, sus propiedades son intermedias a las de los metales y los no metales.
Por ejemplo el germanio (Ge), el silicio (Si) y el arsénico (As) son semiconductores y
forman parte de los chips y transistores, que son los materiales básicos de las
computadoras.
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No metales
Los elementos químicos conocidos como no metales presentan propiedades físicas
y químicas totalmente diferentes a las propiedades de los metales y se les conoce
como no metales, por ejemplo, los no metales son aislantes debido a que
prácticamente no son buenos conductores del calor y electricidad; tienen tendencia a
ganar electrones, es decir son electronegativos, y forman iones negativos al
reaccionar con los metales.
Son quebradizos (en fase sólida), son opacos. Son poco solubles en agua pero
algunos son muy solubles en otras sustancias, por ejemplo, el azufre se disuelve en
tetracloruro de carbono (CCl4), las densidades y los puntos de fusión de los no
metales son relativamente bajos.
¿Te has preguntado a qué se deben las importantes propiedades de los metales?
i Si tu respuesta es que se deben a que la estructura de los metales es débil, debido
al tipo de enlace que presentan, estás en lo cierto, el enlace metálico es el
responsable de que los metales posean las propiedades que los hacen diferentes de
los elementos no metálicos y de los elementos llamados metaloides.
¡Veamos que es el enlace metálico!
ENLACE METÁLICO
Iniciamos el aprendizaje de este modelo diciendo que
para explicar las propiedades que caracterizan a los
metales, como su alta
conductividad eléctrica,
ductilidad, maleabilidad, etc., los científicos
formularon un modelo de enlace que se le conoce
como “modelo de la nube” o del “mar de
electrones”.
En este modelo se establece que un trozo de
cualquier metal puro como el cobre o hierro no está
formado de átomos de metal sino de cationes de
metal que están empaquetados de manera muy
cercana, rodeados por un mar de electrones o nube
de electrones de valencia, que pueden moverse
libremente de una parte del metal a otra.
Para comprender lo anterior es importante recordar
que por lo general, los átomos de los metales tienen
1, 2 ó 3 electrones (electrones de valencia) en su
última capa o nivel de energía, los cuales pueden
perder fácilmente y en consecuencia se convierten en
iones positivos, conocidos como cationes del metal
correspondiente, por ejemplo Na+, Cu2+, Mg2+.
Estos iones positivos se ordenan en el espacio
formando una red metálica y a través de la cual los electrones de valencia
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desprendidos de los átomos, se desplazan formando una
nube de electrones (con carga negativa) y de esta
manera todo el conjunto de cationes (iones positivos) del
metal quedan unidos, mediante la nube de electrones que
los envuelve, y se le llama “mar de electrones” porque los
núcleos de los átomos cargados positivamente están
rodeados por un “mar de electrones” cargados
negativamente.
En base al este modelo, se dice que los enlaces
metálicos se deben a la fuerza de atracción, producida
por los iones de metal cargados positivamente sobre los
electrones de valencia que flotan en forma libre y, a estas
fuerzas de atracción se debe el carácter sólido de los
metales.

Estructura de la red
cristalina del cobre: los
2+
iones cobre (Cu ) están
ordenados de manera
regular

Los electrones que se comparten se encuentran deslocalizados entre los átomos
que los comparten y se mantienen unidos por fuerzas de atracción entre las cargas
positivas de los núcleos y las cargas negativas de la nube de electrones.
Con seguridad has escuchado que las propiedades que presentan los metales se
deben a su enlace metálico. Por ejemplo, la propiedad de los metales de ser buenos
conductores de la corriente eléctrica (entendida como un flujo de electrones) se
explica porque conforme los electrones entran por el extremo de una barra de metal,
por el otro extremo de ésta, sale el mismo número de electrones de valencia.
De acuerdo al modelo del “mar de electrones”, los metales son dúctiles y maleables
porque la movilidad de los electrones permite aislar a los cationes (iones positivos)
del metal, uno de otro. Por ejemplo, cuando el metal cobre es sujeto a presión, los
cationes (iones positivos) se deslizan fácilmente uno sobre otro, como balines de
baleros sumergidos en aceite. (Mosqueira, 2004)
Como los electrones de valencia de un metal no están fuertemente sujetos, los
metales alcalinos, que forman grandes cationes, tienen un solo electrón disponible
para formar el mar de electrones, así que la intensidad del enlace metálico es débil o
baja, y por tanto estos metales presentan bajos puntos de fusión y son suaves,
maleables y dúctiles.
Por el contrario, los metales de transición forman cationes pequeños porque
disponen de más de dos electrones para formar enlaces metálicos, de tal forma que
estos metales son duros, presentan alta resistencia a la tensión y tienen altos
puntos de fusión, como corresponde a un sistema de enlaces metálicos fuertes.
En resumen, el enlace metálico es útil para explicar las propiedades que, en
general, presentan los metales:
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 Temperaturas de fusión elevadas, por lo que son sólidos a temperatura
ambiente (excepto el mercurio que es líquido).
 Buenos conductores del calor y la corriente eléctrica, debido a la libertad de
movimiento de los electrones por todo el metal.
 Dúctiles (se pueden estirar para formar hilos) y maleables (se pueden trabajar
para formar láminas finas).
 Son insolubles en agua.

¡Ahora tú!
Para confirmar los aprendizajes logrados sobre el enlace metálico, especial modelo
de enlace químico, realiza los siguientes ejercicios.
1. ¿Qué tipo de enlace une los átomos de los metales?
2. Describe cómo es un cristal metálico.
3. Describe las propiedades generales de los metales.
4. Al combinarse los átomos de potasio (un metal alcalino) con los átomos de
bromo (un no metal del grupo de los halógenos), lo más probable es que
entre ellos se establezca:
a) Enlace covalente
b) Enlace metálico
c) Enlace por puentes de hidrógeno
d) Enlace iónico
5. Un sólido metálico está formado por:
a) Iones positivos y negativos
b) Iones positivos y una nube de electrones
c) Iones negativos y una nube de electrones
d) Átomos neutros que comparten electrones
6. ¿Cuál será la clase de enlace químico más probable que puede establecerse
entre los átomos de los siguientes elementos?
a) Hierro-hierro
b) Cloro-magnesio
c) Carbono-oxígeno
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d) Flúor-flúor
e) Neón-neón
7. Señala cuáles de los siguientes compuestos serán de tipo iónico:
a) CaO (óxido de calcio).
b) O2 (oxígeno).
c) NaF (fluoruro de sodio).
d) N2O (óxido de dinitrógeno).
e) NH3 (amoníaco).
a. De los sólidos siguientes, marca los que son muy solubles en agua:
a) Cobre (Cu).
b) Cuarzo (SiO2).
c) Fluorita (CaF2).
d) Hierro (Fe).
e) Silvina (KCl).

LOS METALES EN LA TABLA PERIÓDICA
Ahora que ya aprendiste que los metales son útiles por sus propiedades físicas y
químicas y que éstas tienen relación con el enlace metálico que presentan, vas a
aprender por qué la actividad química de los metales es una propiedad que los hace
excepcionales, sobre todo cuando algunos de ellos reaccionan con mayor facilidad
con ciertas sustancias para formar una gran variedad de compuestos químicos, pero
antes de entrar al mundo de las reacciones químicas de los metales, vamos a
ubicarlos y localizarlos en la tabla periódica.
La primera tabla periódica de los elementos fue desarrollada entre 1868 y 1870 por
el científico ruso Mendeleiev, quien ordenó a los elementos en grupos verticales y en
secuencias horizontales. En la tabla periódica actual a los grupos verticales y a las
secuencias horizontales de Mendeleiev se les llama familias y períodos
respectivamente, en ésta se establece que cuando los elementos se colocan en
orden creciente de su número atómico las propiedades periódicas se presentan con
periodicidad. Las propiedades periódicas se explican mediante la configuración
electrónica de los átomos, de ellas hablaremos más adelante.
El término periódico, significa que los elementos presentan patrones regulares en la
variación de sus propiedades tanto físicas como químicas. Si conocemos las
características fundamentales de algunos elementos, es posible inferir la de los
demás, separándolos en grupos o familias.
La tabla periódica es una importante herramienta que ha inventado el hombre, fue
creada 150 años atrás, es útil para localizar a cualquiera de los 118 elementos
químicos hasta ahora conocidos, sin embargo para llegar a la última versión de tabla
periódica que conoces, han contribuido diferentes e importantes científicos del
mundo.
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Por ejemplo, en la siguiente tabla periódica podrás observar que una forma de
ordenar y organizar a los elementos es por su número atómico, el cual define la
mayoría de sus propiedades físicas y químicas, de tal manera que los elementos con
números atómicos consecutivos (organizados por períodos) presentan propiedades
similares, al igual que los elementos con los números atómicos adyacentes que se
encuentra ubicados y organizados verticalmente por familias.

!

Observa en la siguiente imagen como los elementos químicos se orden en grupos y
familias, de manera especial centra tu atención en la familia de los elementos
metálicos, los metales de transición y los semimetales o metaloides, ya que además
de estudiar el carácter metálico de los mismos, aprenderemos que los metales
presentan diferente actividad química, der acuerdo al grupo o familia a la que
pertenecen.
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Grupo o Familia

1

2

3 4

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 se conocen
como grupos principales porque además de tener el
mayor número de elementos, dentro de estos grupos
se ubican a las familias de los metales alcalinos y
alcalinotérreos, mientras que los grupos del 3 al 12
están formados por los llamados elementos de
transición.
Excepto los elementos transuránidos, el tecnecio
(Tc) y el prometio (Pm), que el hombre ha
sintetizado, todos los elementos de la tabla periódica
hasta el uranio (U), se encuentran en la naturaleza.
Hagamos un repaso de los grupos y familias de los elementos metálicos
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Grupo o Familia 1 Los Metales alcalinos
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

Los metales alcalinos se encuentran en el primer grupo de la tabla periódica,
por su gran actividad química no se encuentran libres en la naturaleza, con
excepción del hidrógeno, son todos blancos, brillantes, muy activos y se les
encuentra combinados en forma de compuestos. Estos metales, cuyos
átomos poseen un solo electrón en la capa externa que ceden con facilidad
(son monovalentes) para formar enlace iónico con otros elementos, lo que
explica su carácter electropositivo. Los de mayor importancia son el sodio y el
potasio y los dos últimos son los más reactivos del grupo. Las sales que
forman son solubles en agua.

!

Grupo o Familia 2 Los Metales alcalinotérreos
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

Se encuentran en el segundo grupo de la tabla periódica, todos tienen 2
electrones en su última capa, lo que los hace muy reactivos. Se les encuentra
formando compuestos iónicos, excepto los compuestos del berilio que
presentan un importante porcentaje de enlace covalente, porque no se
encuentran libres en la naturaleza. Las sales que forman son insolubles en
agua. Se les llama alcalinotérreos por el aspecto térreo de sus óxidos. No
existen en estado natural, Por su gran actividad química no se encuentran en
estado natural, generalmente se presentan formando silicatos, carbonatos,
cloruros y sulfatos, sales que son insolubles en agua.
El radio es un elemento radiactivo,

Grupo o Familia 3 y 6º Período Los Lantánidos
La

Ce

Pr

Nd

Pm Sm Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er Tm

Yb

!
!
A los metales lantánidos también
se les conoce como tierras
raras, se ubican en el
grupo 3 y en el 6º período, en su mayoría son sintéticos, es decir no existen en la
naturaleza.

Grupo o Familia 4 y 7º período Los Actínidos
Ac

Th

Pa

U

Np

Pu Am

Cm

Bk

Cf

Es

Fm Md

No

!

También se les conoce como tierras raras a los metales ! actínidos, se ubican en el
grupo 3 y en el 7º período, en su mayoría son sintéticos, es decir no existen libres en
la naturaleza.
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Grupos o Familias 3 a 12 Los Metales de Transición
Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru
Rh
!

Pd

Ag

Cd

Lu

Hf

Ta

W

Re

Os
!

Pt

Au

Hg

Lr

Rf

Db

Sg

Bh

!Hs Mt

Ds

Rg

Cn

Ir

!
Los metales de transición se localizan
entre los grupos o familias 3 y 12, se
caracterizan porque sus electrones proceden de más de una capa o nivel de energía
y porque presentan propiedades características de los metales.

De estos elementos, los únicos que son capaces de producir un campo magnético
son el hierro, el cobalto y el níquel, por ello presentan una importancia particular.
Grupos o Familias 13, 14 y 15 Los otros Metales
Estos elementos con menor carácter metálico, que los metales de
transición, están distribuidos entre los grupos 13, 14 y 15 y
generalmente no presentan diferentes estados de oxidación porque
sus electrones de valencia se encuentran sólo en su capa externa.

Al
Ga
In

Sn

Tl

Pb

Bi

Grupos o Familias 13, 14, 15 y 16 Los semimetales o metaloides
A estos metales se les conoce como semimetales o metaloides
por tener propiedades intermedias de metales y no metales y
porque además separan a los metales de transición de los no
metales.

B
Si
G
Te
e!

As
Sb

Te
Po

Aunque los siguientes grupos o familias de elementos químicos no presentar
carácter metálico, es conveniente que los tengas presente porque con algunos
de ellos, los metales forman diversos compuestos químicos como los
minerales o los fertilizantes que estudiaremos en la siguiente unidad de este
curso de Química III.
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Grupos o Familias 1, 14, 15 y 16 Los No Metales
H

C

N

O

P

S
Se
!

Como recordarás, estos no metales no conducen la corriente eléctrica ni el calor; sus
principales números de oxidación son -2, -2, -4 y +4.
Grupo o Familia 17 Los Halógenos
F
Cl
Br
I

Los halógenos son elementos que presentan una gran reactividad porque en
su último nivel de energía tienen 7 electrones y para alcanzar la estabilidad
electrónica de gas noble tienden a ganar un electrón y así formar
compuestos iónicos, su estado de oxidación es -1. A temperatura ambiente
el I y el At son sólidos, el Br es líquido, mientras que el F y el Cl son gases.

As
Uus

¡Hagamos un breve resumen sobre lo que hasta ahora has aprendido!
En la tabla periódica a los elementos químicos se les organiza en períodos y
familias, en función del orden creciente de número y masa atómica; en esta
clasificación se hace evidente que las propiedades de los elementos de una misma
familia, en especial la familia de los metales alcalinos, de los alcalinotérreos y de los
metales de transición, son semejantes o parecidas.
Recuerda que Mendeléiev, a esta organización la denominó Ley Periódica de los
Elementos porque afirmó que las propiedades de todos los elementos son funciones
periódicas de sus masas atómicas.
¡Ahora veamos qué son las propiedades periódicas y sus tendencias de
variación en la Tabla Periódica!
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PROPIEDADES PERIÓDICAS DE LOS ELEMENTOS METÁLICOS
TENDENCIAS EN LA TABLA PERIÓDICA

Y SUS

Es importante resaltar que con la información que nos proporciona la tabla periódica
y el orden en que los átomos de los elementos están organizados en grupos o
familias, podemos observar que las propiedades de éstos son semejantes, mientras
que en los períodos estas propiedades varían, pero. ¿Cómo se explican estas
variaciones?
Antes de estudiar las propiedades periódicas de los átomos y su variación o
tendencias en la tabla, es importante mencionar que las propiedades de los átomos
son debidas a su propia naturaleza y no a su localización en la tabla periódica.
¿Qué son las propiedades periódicas?
Son aquellas propiedades físicas y químicas repetitivas o parecidas (varían con
regularidad periódica) que presentan los elementos cuando éstos se ordenan por
orden creciente de su número atómico y sirven para agrupar a los elementos en una
misma familia o grupo.
Aunque son diversas las propiedades periódicas solo estudiaremos la tendencia o
variación de las más importantes, por ejemplo radio atómico, radio iónico,
volumen atómico, carácter metálico y no metálico, número de oxidación
afinidad electrónica, afinidad electrónica y electronegatividad.
Sin embargo, otras propiedades periódicas no menos importantes son la densidad,
la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión.
Tendencias periódicas del Radio atómico
El radio atómico se puede estimar suponiendo que los átomos
son objetos esféricos que se tocan unos a otros al estar
unidos en una molécula. Se dice que es la mitad de la
distancia entre dos núcleos de dos átomos y está determinado
en gran medida por la fuerza con que el núcleo atrae a los
electrones. Cuanto mayor es la carga nuclear los electrones
estarán más fuertemente enlazados al núcleo y menor será el
radio atómico que se expresa en Angstroms.

Las propiedades físicas como la densidad, la temperatura de fusión y la temperatura
de ebullición tienen relación directa con el tamaño de los átomos.
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Como podrás observar en la figura de la
izquierda, dentro de un mismo periodo, el
radio atómico generalmente no disminuye
de manera constante,
debido a que
aumenta la carga nuclear efectiva. Sin
embargo, a medida que se desciende en
un grupo o familia el radio aumenta según
aumenta el número atómico.

Tendencias periódicas del radio iónico
Cuando un átomo pierde o gana electrones se forma un ión (catión o anión), así que
el radio iónico es el radio de un catión o de un anión que afecta las propiedades
físicas y químicas de un compuesto iónico.
El radio iónico de una especie que ha perdido un electrón es menor que el
radio atómico original, esto se debe a que como existe una carga positiva más que
negativa, los electrones se sienten mucho más atraídos hacia el núcleo, reduciendo
el radio.
Por el contrario, cuando un elemento gana un electrón, su radio iónico es mayor
que su radio atómico de origen, debido a que ese último electrón que entró no se
encuentra tan atraído hacia el núcleo y esto hace que aumente el radio.
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Por otro lado, un catión es más
pequeño que su átomo neutro, porque
al quitarle uno o más electrones se
reduce la repulsión electrón–electrón y
el tamaño de la nube electrónica
disminuye.

El radio iónico aumenta de acuerdo al radio atómico, es
decir a lo largo de un periodo aumenta conforme aumenta
el número atómico, mientras que en una familia o grupo
aumenta hacia abajo.

Tendencias periódicas del volumen atómico
El volumen atómico se define
como el espacio que ocupa el
átomo de un elemento y está
en función del radio atómico.
El radio atómico da una idea
del volumen atómico y se mide
en nanómetros, nm (1 nm =
10-9 m).
La variación del volumen atómico de los elementos es paralela a la de los radios
atómicos, en un grupo o familia va creciendo a medida que aumenta su número
atómico. En un período, el análisis de la variación resulta más complejo.
Tendencias periódicas del carácter metálico y no metálico.
Desde un punto de vista electrónico, un elemento es
un metal cuando cede fácilmente electrones y no
tiene tendencia a ganarlos, es decir, los metales son
muy poco electronegativos.
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Un no metal es un elemento que difícilmente cede
electrones y sí tiene tendencia a ganarlos, es muy
electronegativo.
¿Sabías que los electrones del último nivel de
energía son los responsables de las propiedades de
los elementos, fundamentalmente de la reactividad de los elementos metálicos y no
metálicos?
Los metales alcalinos son los más reactivos, con
facilidad se combinan con otros elementos cuando
ceden el único electrón que tienen en su último
nivel.
Los alcalinotérreos son menos reactivos, ya que es
más complicado ceder los dos electrones que tienen
en su último nivel.
Entre los no metales, los más reactivos son los halógenos (grupo 17) quienes por
tener siete electrones en su último nivel tienden aceptar un solo un electrón para
completar su octeto; le siguen los elementos del grupo 16 del oxígeno quienes
tienen seis electrones en su último nive4l y para completar su octeto aceptan dos
electrones.
Tendencias periódicas del número de oxidación
El número de oxidación de un elemento es el número de electrones que gana
(negativo), cede (positivo) o comparte (neutro) cuando se une con otro u otros
elementos. La capacidad de combinación de un elemento define al número de
oxidación.
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Algunos elementos pueden tener diferentes números de oxidación según el
compuesto del que forme parte. El número de oxidación está íntimamente
relacionado con la configuración electrónica.
La periodicidad en el número de oxidación de los elementos de un mismo grupo,
generalmente es común. El número de oxidación más alto que presenta un elemento
coincide con el número del grupo al que pertenece (desde 1 hasta 7).
Por ejemplo:




Los elementos del grupo 1 (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) tienen número de oxidación +1.
Los elementos del grupo 2 (Be, Mg, Ca, Sr...) tienen número de oxidación +2.
Los elementos del grupo 4 (C, Si, Ge, Sn, Pb...) tienen varios números de
oxidación, pero el más alto es +4.

Tendencias periódicas de la afinidad electrónica
Afinidad
electrónica,
AE
(o
electroafinidad) es la energía que se
libera cuando un átomo en estado
gaseoso acepta o pierde un electrón y
se transforma en un ion con carga -1
o en un ion positivo con carga +1,
respectivamente, también en estado
gaseoso.
Si un átomo tiene baja energía de
ionización significa que cede con
facilidad un electrón (no tiende a
ganarlo), por ello, su afinidad
electrónica es menor. Por el contrario,
cuando un átomo tiene alta su energía
de ionización, no tiene tendencia a
perder electrones pero si tiende a
ganarlos.
En la tabla se muestran los valores de afinidad electrónica de los elementos que
forman las familias 1A – 8ª y se mide en kJ/mol. La afinidad electrónica varía de
igual manera que la energía de ionización.
Entre más negativa sea la afinidad electrónica, mayor será la tendencia del átomo a
aceptar (ganar) un electrón.
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Valores de la afinidad electrónica de losLos
elementos
que
presentan
halógenos
energías más negativas son los
Elemento
Ion
E (kJ / mol)
halógenos,
debido
a
que
la
electronegatividad o capacidad de
F
F
-328
estos elementos es muy alta.
Cl
Cl-349
Br
Br-325
I

I-

-295
Dentro de la tabla periódica, la
afinidad electrónica no presenta un
aumento o disminución de manera
ordenada, más bien de forma
desordenada, a pesar de que presenta
algunos patrones como por ejemplo
que los no metales poseen afinidades
electrónicas más bajas que los
metales. En general, la variación de la
afinidad electrónica es parecida a la
de la energía de ionización.

Tendencias periódicas de la electronegatividad
A la capacidad relativa que tiene un átomo de atraer electrones de otro átomo,
cuando forma parte de un compuesto, se le llama electronegatividad.
Linus Pauling, premio Nobel de química (1954), desarrolló la escala de
electronegatividad, que se mide en una escala de 1.0 a 4.0, asignándole a cada
elemento un número positivo.
Si un átomo atrae fuertemente electrones, se dice
que es altamente electronegativo y al átomo que
pierde fácilmente sus electrones se le conoce como
“electropositivo”; por el contrario, si un átomo no
atrae fuertemente electrones el átomo es poco
electronegativo.
¿Sabías que la electronegatividad es importante
para determinar la polaridad de una molécula o el
tipo de enlace que presenta? Por ejemplo, la
molécula del agua (H2O) es polar debido a la gran
diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y
oxígeno.
En la tabla periódica la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha en un
período y de abajo hacia arriba en un grupo.
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La escala de electronegatividad se utiliza para predecir el tipo de enlace químico que
se forma entre dos átomos. Entre más grande sea la diferencia en las
electronegatividades de dos elementos, mayor será la atracción electrostática que
tienen los átomos y más iónico será el enlace.

Tendencias periódicas de la energía de ionización
Se llama energía (o potencial) de ionización a la energía necesaria para separar
totalmente el electrón más externo del átomo en estado gaseoso,
convirtiéndolo en un ion positivo o catión.
La energía de ionización se mide en electronvoltios ((eV), si el valor de la energía de
ionización es menor será
más fácil que un átomo
pierda un electrón.
En el sistema o tabla
periódica la energía de
ionización aumenta dentro
de un grupo o familia de
abajo hacia arriba, porque
cuanto más cerca del
núcleo esté el electrón
que se quiere separar,
tanto más atraído estará
por el núcleo.
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Por ejemplo la energía de ionización de algunos elementos del grupo o familia de los
alcalinos como el Cs, situado al final del segundo grupo, es 1,4 veces más pequeña
que la del Li, situado al principio de ese mismo grupo.
Dentro de un grupo, la energía o potencial de
ionización disminuye a medida que aumenta
el número atómico, es decir de arriba abajo.
Esto se debe a que en elementos más
grandes la fuerza con la que están unidos los
electrones es mayor que en átomos más
pequeños, y para quitar un electrón se
requiere más energía.

Por el contrario, en un periodo de la tabla
periódica la variación de la energía de
ionización es más complicado, sin
embargo, al incrementarse el número
ésta aumenta de izquierda a derecha, así,
valores máximos de las energías de
ionización corresponden a los gases nobles
(grupo 8A) debido a que la mayoría de los gases
nobles son químicamente muy estables o
inertes en virtud de sus elevadas energías de
ionización.

atómico
los

Se puede concluir que cuanto menor sea la energía de ionización de un elemento,
más fácil podrá perder un electrón y formar un ion positivo; este es el caso de los
elementos que presentan mayor carácter metálico y que fácilmente formarán iones
positivos, mientras que los elementos no metálicos forman iones positivos con
menos facilidad.
Cada uno de los elementos del grupo 1A (los metales alcalinos) tiene un electrón en
la última capa, el cual es energéticamente fácil de quitar (a partir de ahí, es posible
diferenciar entre energía de ionización 1, 2 y 3), por ello los elementos de este grupo
forman cationes (iones positivos) y tienen las menores energías de ionización.
Tendencias periódicas de la electronegatividad
Desde el punto de vista químico, la electronegatividad es una propiedad de gran
interés, se define como la tendencia que tienen los átomos para atraer electrones.
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Se dice que un elemento es muy electronegativo cuando la energía de ionización y
la afinidad electrónica son altas.
En general, la electronegatividad varía
periódicamente, de forma que los elementos
situados más arriba y a la derecha del sistema
periódico son los más electronegativos y los
situados más hacia abajo y a la izquierda son
los menos electronegativos.
El elemento más electronegativo (más no metálico) es el flúor, seguido del oxígeno y
del cloro. El menos electronegativo (más metálico) es el cesio. Los gases nobles son
muy inertes, no se habla de electronegatividad de estos elementos.
¿Estás de acuerdo que hagamos un resumen de lo que hasta ahora has
estudiado y aprendido?
Ahora sabes qué son los elementos químicos, cuál es su origen y sus nombres;
también ya sabes que éstos se organizan en la tabla periódica de acuerdo a su
número y masa atómica.
También has aprendido que en base a sus propiedades físicas y químicas, en la
tabla periódica, los elementos químicos se organizan o clasifican en grupos o
familias y en períodos.
Finalmente, has estudiado y aprendido sobre las propiedades periódicas de los
elementos químicos y su variación o tendencia en la tabla periódica. Sin embargo
alrededor de estas propiedades hemos hablado de átomos, de partículas
subatómicas como los electrones, protones e iones, es decir hemos hablado de la
estructura de la materia, la que sin duda tiene una importancia fundamental en el
comportamiento químico de los átomos de los elementos químicos.
Pero antes de iniciar el estudio de la estructura de la materia, hagamos un repaso
gráfico final sobre las propiedades periódicas para luego dar respuesta al siguiente
cuestionario.
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Ahora bien, si las propiedades de los elementos están relacionadas con los números
atómicos, estarás de acuerdo en que estas propiedades también están relacionadas
con su configuración electrónica y que la distribución electrónica de los elementos
metálicos es la que determina el tipo de reacciones que presentan los metales.
Sin embargo, antes de estudiar a las reacciones de los metales, vas a conocer sobre
las aleaciones que se forman entre éstos, las cuales son una clase especial de
mezclas.
LAS ALEACIONES
Una aleación es una mezcla sólida homogénea obtenida por fusión y solidificación
de dos o más metales en estado elemental (estado de oxidación nulo) como Fe, Al,
Cu, Pb. Entre las aleaciones más frecuentes y conocidas tenemos al latón y al cobre.
Las aleaciones también se forman entre elementos metálicos y no metálicos como:
P, C, Si, S, As.
Para obtener una aleación, los elementos metálicos se mezclan hasta que los
componentes alcancen la temperatura de fusión necesaria.
Las aleaciones generalmente se
Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductibilidad y térmica, aunque
usualmente menor que los metales puros que les dieron origen.
Las propiedades físicas y químicas, en general son similares a la de los metales de
origen, sin embargo las propiedades mecánicas tales como dureza, ductilidad,
tenacidad etc. pueden ser muy diferentes, de ahí el interés que despiertan estos
materiales, que pueden tener los componentes de forma aislada.
Clasificación de Aleaciones
Son tres los criterios por los que se clasifican a las aleaciones.
Por su composición en la que se tiene en cuenta cuál o cuáles elementos se
encuentran presentes en mayor proporción, denominándose a estos elementos
componentes base de la aleación. Por ejemplo: las aleaciones férricas, las
aleaciones base cobre, etc. Los elementos que se encuentran en menor proporción
serán componentes secundarios o componentes traza.
Por el número de elementos que las componen
Se pueden distinguir aleaciones binarias como el cuproníquel, ternarias como la
alpaca que está formada por zinc, cobre y níquel.
Por su peso
Las aleaciones ligeras contienen como elemento principal el aluminio o el magnesio.
Cuando la base de la aleación es el hierro (Fe) se les puede clasificar en dos
grandes grupos: aleaciones ferrosas y aleaciones no ferrosas.
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Aleaciones ferrosas
Son aquéllas en las que el principal componente es el hierro (Fe), son de gran
interés como material para la construcción de una gran diversidad de equipos; su
producción es muy elevada debido a la gran abundancia de hierro en la corteza
terrestre y a que la tecnología de fabricación del acero es económica. El principal
inconveniente es su facilidad de corrosión.
Los componentes secundarios son los metales: Mn, Ni, V, Cr, Co y los no metales
como: C, P, Si, S
Aleaciones no ferrosas
Se distinguen aleaciones moldeables, que no se deforman suficientemente y
aleaciones hechurables, en función de la facilidad de deformación.
Base de la aleación: Cu
Se emplean ampliamente en la industria debido a que presentan alta
conductividad térmica y eléctrica. Los ejemplos más significativos son el latón
es una aleación de cobre en la que el cinc es un constituyente importante, el
bronce es una aleación de cobre que contiene estaño o algún otro elemento
como fósforo o aluminio como constituyente esencial.
Base de la aleación: Al
Se utilizan en la fabricación de pomos. Dado que son aleaciones livianas
pueden utilizarse en construcción aeronáutica (duraluminio: 95,5% Al, 3% Cu,
1% Mn, 0,5% Mg) y en fabricación de barcos (hidronalio: 90% Al, 10% Mg)
siendo además muy resistentes a la corrosión del agua de mar.
Base de la aleación: Pb
Son muy dúctiles y se deforman progresivamente. Las aleaciones de Pb se
emplean para soldaduras (para poder emplearlas para soldar debe disminuir el
punto de fusión de la aleación), por ejemplo, con el estaño (Sn), el cadmio (Cd)
y el bismuto (Bi) forman aleaciones que fácilmente se funden.
En la siguiente tabla podrás observar diversos ejemplos de aleaciones.
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Después de hablar sobre aleaciones, llegó el momento de estudiar las reacciones
químicas que pueden ocurrir entre los metales, en especial las llamadas reacciones
de desplazamiento.
LAS REACCIONES DE DESPLAZAMIENTO EN LOS METALES
Dos conceptos fundamentales y previos al estudio de las reacciones químicas son el
cambio físico, cambio químico y la diferencia entre ellos.
Cambio físico
Se dice que ocurre un cambio físico cuando la composición química de una
sustancia permanece constante. Por ejemplo: fusión de cualquier meta como el
hierro, el aluminio, el cobre, todos los cambios de estados de la materia, la
maleabilidad de algunos metales (transformación en láminas), la ductilidad de
algunos metales (transformación en hilos o alambres) de los metales.
Cambio químico
Cuando dos o más sustancias reaccionan, cambia la composición química de
ambas sustancias y se dice que ocurrió un cambio químico. Por ejemplo, la
oxidación de cualquier metal como el hierro, plata, etc., la transformación de átomos
en iones (cationes y aniones), la reducción de un átomo o molécula (ganancia o
pérdida de electrones), combustión del papel o de un trozo de leño y la fotosíntesis
(transformación de la luz en moléculas orgánicas).
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Reacción química
En general se dice que ocurre un cambio químico cuando a las sustancias que
reaccionan (reactivos) forman una nueva sustancia.
Ecuación química
En una ecuación química, las fórmulas de los reactivos se escriben a la izquierda y
separadas por una flecha de las fórmulas de los productos, que se escriben a la
derecha.

Empecemos por aprender que una reacción química se representa mediante una
ecuación química en la que se indica el estado físico de las sustancias que
participan como reactivos y productos.
Cuando se escribe una ecuación química es fundamental escribir el estado físico de
los reactivos y los productos, por ejemplo:
N2(g)

+ H2(g)

NH3(g)

La forma en que se indica el estado físico de las sustancias (elementos o
compuestos) que participan en un cambio químico o reacción química, es la
siguiente:
(g) si se trata de un gas, el estado gaseoso también se puede representar con una
flecha que apunta hacia arriba.
(s)

si se trata de una sustancia sólida.

(l)

si se trata de un líquido.

(ac) acuoso, para una sustancia disuelta en agua.
¿Cómo saber que ocurrió una reacción química? ¿Cuáles son las evidencias
que indican que se realizó un cambio químico?
Se dice que ocurre un cambio químico cuando:
se produce un gas.
se produce un sólido insoluble.
se observa un cambio de color permanente.
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se produce un cambio de temperatura, es decir se absorbe o desprende calor.
Cuando esto sucede decimos que la reacción puede ser exotérmica si se
libera calor y endotérmica si se absorbe calor.

CUATRO TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS.
En química inorgánica las reacciones se clasifican en cuatro tipos diferentes:
Síntesis o Adición, Descomposición o Análisis, Doble sustitución o Doble
Desplazamiento.
¡Iniciemos el estudio de estas reacciones!
Reacción de Combinación (Síntesis)
A+Z

AZ

Las reacciones de síntesis, combinación o adición son aquellas donde las
substancias se unen para formar una nueva sustancia,
Veamos algunos ejemplos donde los elementos o compuestos se combinan para
formar un compuesto.

elemento + elemento
Fe(s)

+ S(s)

2H2(g) + O2(g)
H2O(l) + CO2(g)

compuesto

FeS(s)
2H2O(l)
H2CO3(ac)

Observa que en los ejemplos anteriores los reactivos no necesariamente son
substancias simples (Fe, S, H2, O2), también pueden ser substancias compuestas
(CO2, H2O) pero en todas las reacciones se obtiene un solo producto.
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Reacción de Descomposición (Análisis)
AZ

A+Z

Las reacciones de análisis o descomposición son lo opuesto de las reacciones de
síntesis, es decir, un reactivo se descompone dando origen a productos más
simples.
Veamos algunos ejemplos donde un compuesto se descompone en partes.

compuesto

Cd(HCO3)2(s)

elemento + elemento

CdCO3(s) + H2(g) + CO2(g)

Reacción de Simple Desplazamiento
A + BZ

AZ + B

En las reacciones de desplazamiento o de sustitución simple un elemento
desplaza a otro elemento en un compuesto químico.

Veamos algunos ejemplos
Zn(s) + CuSO4(ac)
Zn(s) + 2 HCl(ac)

ZnSO4(ac) + Cu(s)
ZnCl2(s)

+

H2(g)
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Reacción de Doble Desplazamiento
AX + BZ

AZ + BX

Hay un intercambio entre elementos de dos compuestos.

compuesto + compuesto

compuesto + compuesto

Veamos algunos ejemplos:
AgNO3(ac) + KCl(ac)

AgCl(s) + KNO3(ac)

NaCl(s) + AgNO3(ac)

NaNO3(ac) +

AgCl(ac)

Reacción de Neutralización
HX + BOH
acido + base

BX + HOH
sal + agua

Veamos algunos ejemplos:
HCl + NaOH
H2SO4 + 2NaOH
H2CO3

+ NaOH

HNO3 + NaOH
H2SO4 + 2AlOH
HCl + MgOH

NaCl + H2O
NaSO4 + 2H2O
NaHCO3 +
NaNO3

H2 O

+ H2 O

Al2SO4 + 2H2O
MgCl + H2O
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Reacciones endotérmicas y exotérmicas
 Una reacción es exotérmica si en el transcurso de la misma se libera
energía. Ejemplos
Metal + oxígeno
Hg(s)

+ O2(g)

óxido metálico + desprendimiento de calor
HgO(s) + calor.

 Una reacción es endotérmica si en el transcurso de la misma se absorbe
energía. Ejemplos
Veamos algunos ejemplos.
Fe (s) + S (s) + calor

FeS (s)

(NH4)2Cr2O7 (s) + calor

N2 (g) + 4H2O(l) + Cr2O3(s)

¡Ahora tú!
Identifica el tipo de cada una de las siguientes reacciones.
1. Zn(s) + CuSO4(ac)
2. 2Sr(s) + O2(g)
3. Cd(HCO3)2(s)
4. H3PO4(ac) + 3NaOH(ac)
5. AgNO3(ac) + KCl(ac)

ZnSO4(ac) + Cu(s)
2SrO(s)
CdCO3(s) + H2(g) + CO2(g)
Na3PO4(ac) + 3H2O(l)
AgCl(s) + KNO3(ac)
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LA SERIE ELECTROMOTRIZ DE LOS METALES
¿Sabías que la Serie Electromotriz (de actividad química de los metales) es útil
para predecir cuándo se lleva a cabo una reacción química?
Para comprender por qué y cómo se lleva a cabo una reacción de desplazamiento
en la que participan los metales, es conveniente conocer acerca de su reactividad
química y compararla con otros metales.
Para ello vamos a conocer la serie electromotriz de los metales y su utilidad para
predecir si se lleva a cabo o no la reacción química entre metales.
La serie electromotriz de los metales representa un acomodo de los elementos, con
base a sus diferencias en cuanto a reactividad química; también es un ordenamiento
de acuerdo a su tendencia para ionizarse, es decir perder electrones y formar
cationes (iones positivos).
Metal

Reacción de oxidación

Litio
Potasio

Li
K

Bario

Ba

→
→
→

Li+
K+

A

+ e+ e-

u

Ba

2+

-

+ 2e

2+

+ 2e-

Calcio

Ca

→

Ca

Sodio

Na

→

Na+

+ e-

Magnesio

Mg

→

Mg2+

+ 2e-

Aluminio

Al

→

3+

Al

2+

+ 3e

-

m
e
n
t

-

Manganeso
Cinc
Cromo

Mn
Zn
Cr

→
→
→

Mn
Zn2+
Cr3+

+ 2e
+ 2e+ 3e-

Hierro

Fe

→

Fe2+

+ 2e-

2+

-

a

f

Cobalto
Níquel

Co
Ni

→
→

Co
Ni2+

+ 2e
+ 2e-

e

Estaño

Sn

→

Sn2+

+ 2e-

a

Plomo

Pb

Pb2+

+ 2e-

c

Hidrógeno

H2

→
→

2H+

+ 2e-

Cobre
Plata

Cu
Ag

→
→

Cu2+
Ag+

+ 2e+ e-

2+

+ 2e

-

+ 2e

-

Mercurio
Platino
Oro

Hg
Pt
Au

→
→
→

Hg

2+

Pt

3+

Au

+ 3e-

i
l
i
d
a
d

!

d
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En esta serie de actividad química se puede observar que cualquier metal que esté
por encima del hidrógeno, en una reacción química va a desplazar a cualquiera de
los metales que en la escala se encuentren por debajo del hidrógeno.
En la siguiente tabla puedes observar las reacciones que se pueden realizar entre
los metales.
ER
Zn°

+ Hg2+

→

Hg°

+

Zn2+

1.614

Zn°

+ Ag+

→

Ag°

+

Zn2+

1.55

Zn°

+ Cu2+

→

Cu°

+

Zn2+

1.10

Zn°

+ Pb2+

→

Pb°

+

Zn2+

0.634

Pb°

+ Hg2+

→

Hg°

+

Pb2+

0.98

Pb°

+ Ag+

→

Ag°

+

Pb2+

0.916

Pb2+

+ Cu2+

→

Cu°

+

Pb2+

0.466

Cu°

+ Hg2+

→

Hg°

+

Cu2+

0.514

Cu°

+ Ag+

→

Ag°

+

Cu2+

0.450

Ag°

+ Hg2+

→

Hg°

+

Ag+

0.064

Veamos dos ejemplos donde se aplican los conocimientos anteriores.
Ejemplo 1
Vivimos en un mundo eléctricamente neutro, es por ello que en una reacción redox
se evidencia que la ganancia de electrones por un átomo o ión va acompañada por
una pérdida equivalente de los mismos por otro átomo o ión. Es así que, si
introducimos una laminilla de aluminio a una disolución de cloruro de cobre (II),
ocurren las siguientes reacciones:
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+ 2eCu2+

Cu0
se reduce a
El Cu2+ se reduce y es el agente
oxidante

- 3eAlo

Al3+

el Alo se oxida y es el agente reductor

se oxida a
se reduce a

3 Cu2+
agente
oxidante

+

2 Al°

3 Cu° + 2 Al3+

agente
reductor
se oxida a
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Ejemplo 2
Cuando adicionamos una disolución de nitrato de plata a
una laminilla de cobre, observamos como ésta se recubre
de una capa plateada. Asimismo los iones de cobre colorean
de azul a la disolución. Las reacciones que explican lo
anterior son las siguientes

2Ag1+(ac) + 2e-

Cu0(S) - 2e-

2Ag0(s)

Cu2+(AC)

¡Ahora tú!
Identifica el tipo de cada una de las siguientes reacciones.
1. Zn(s) + CuSO4(ac)
2. 2Sr(s) + O2(g)
3. Cd(HCO3)2(s)
4. H3PO4(ac) + 3NaOH(ac)
5. AgNO3(ac) + KCl(ac)

ZnSO4(ac) + Cu(s)
2SrO(s)

______________
______________

CdCO3(s) + H2(g) + CO2(g)

______________

Na3PO4(ac) + 3H2O(l) ______________
AgCl(s) + KNO3(ac)

______________
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¡Ahora tú!
Ejercicio
Serie electromotriz de los metales... como puedo explicar lo que pasa
Se realizó el siguiente experimento en el laboratorio: en varios tubos de ensayo de
colocaron 5ml de nitrato de Cu, Ag, Hg, Zn, Fe, y Pb (todos nitratos) en cada tubo, y
se le agrego a cada uno un espiral de cobre, observándose en algunos casos como
el de Hg(NO3)2 la decoloración del cobre y en algunas soluciones no se observó
nada, porque ocurre esto? se repitió el experimento pero ahora en vez de cobre se
le agregó un pedacito de zinc observándose cambios como coloración negra del zinc
en la solución de Cu(NO3)2 y en algunos no se observó nada, por qué pasa esto?
Referencias bibliográficas
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Hall Hispanoamericana S.A. México.1998.
2. Dingrando, L., Gregg,K.V., Hainen, N., Wistrom Ch., Química Materia y
Cambio. Mc Graw Hill. Colombia.2003.
3. Hill J.W. & Kolb D. K. Química para el nuevo milenio. 1999. México Prentice
Hall. Cap. 8.
4. Holum R.J., Introducción a los principios de Química. Limusa. México.1993
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CECSA.p 178-181.
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México.1986
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¿QUÉ PROBLEMAS PRESENTA ESTA INDUSTRIA?
En los últimos años se ha acentuado la preocupación de los daños causados por la
actividad minera a la naturaleza.
Uno de los factores que afectó el desarrollo de las actividades mineras es que se les
catalogó, durante muchos años como labores que contaminan.
Pero se ha demostrado que tomando las precauciones necesarias es posible
explotar sin perjudicar el medio ambiente.
En la actualidad los involucrados en la explotación y los responsables de la
seguridad ambiental se han unido para tomar medidas que eviten seguir
contaminando el planeta.
Las empresas mineras metálicas cuentan con plantas concentradoras. Una planta
concentradora sirve para concentrar minerales de plomo, zinc, cobre, etc.; hasta
que su contenido metálico alcance valores comerciales. Las etapas son chancado y
molienda (reducción progresiva de partículas hasta tamaños menores a un
milímetro), seguida por el proceso de flotación donde se separa la parte valiosa del
mineral (concentrado) de la ganga (parte no valiosa)
La ganga, parte no valiosa, producto de la etapa de flotación se denomina RELAVE;
contiene aproximadamente de 20 a 25 % de sólidos. En la mayoría de los casos
contiene gran cantidad de sólidos, mineral de ganga (mineral que no tiene valor
económico), reactivos químicos de flotación.
De ahí la importancia de tratar adecuadamente los relaves impidiendo sus efectos
nocivos.
Fuentes de
contaminación

Efluentes emitidos a la atmósfera por las operaciones
mineras y metalúrgicas.
• Efluentes líquidos de las canchas de relaves.
• Efluentes
líquidos generados en los procesos
metalúrgicos.
• Drenaje de agua de mina.
•

La ganga, parte no valiosa, producto de la etapa de flotación se denomina RELAVE;
contiene aproximadamente de 20 a 25 % de sólidos. En la mayoría de los casos
contiene gran cantidad de sólidos, mineral de ganga (mineral que no tiene valor
económico), reactivos químicos de flotación.
De ahí la importancia de tratar adecuadamente los relaves impidiendo sus efectos
nocivos.
Niveles Maximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en
Emisiones Gaseosas provenientes de las unidades Minero-Metalúrgicas.
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La Resolución Ministerial N°315-96/EM/VMM
establecen los niveles máximos permisibles
correspondientes a los elementos y compuestos
presentes en las emisiones gaseosas, así como a
las partículas y elementos metálicos arrastrados
por estas, provenientes de las Unidades MineroMetalúrgicas, con la finalidad de controlar las
emisiones producto de sus actividades y contribuir
efectivamente en la protección ambiental.
Niveles Máximos Permisibles de Calidad de Aire
Concentración
Promedio Diario
(ug/m³)

Parámetro
Anhídrido Sulfuroso

572 (0.2)

Partículas en suspensión

350

Plomo

Concentración Promedio
Anual (ug/m³)
172 (0.05)
0.5

Arsénico

6

Sin embargo, no siempre se cumplen.
Contaminación de aguas y suelos
Debido

al

efecto

de

los

pasivos

ambientales generados históricamente,
entre los que se tienen drenajes ácidos
de mina y de roca, acumulaciones de
desmontes, colas y escorias, que se
dispersan por acción del viento y de las
aguas,

contaminando

extensas

regiones.
Contaminación de aguas y suelos por actividades en curso de la minería a pequeña
escala (cooperativas, mineros chicos), debido al mal manejo de residuos sólidos
minero-metalúrgicos y de aguas utilizadas en los procesos, por otro lado debido a
los residuos sólidos y líquidos generados en sus campamentos.
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Contaminación

del

aire

por

la

emisión

y

dispersión de gases y polvos de plantas
metalúrgicas.

Deforestación y cambio del paisaje debido a la
habilitación de áreas para la explotación minera y
sus campamentos y por la explotación misma de
yacimientos primarios y secundarios.
Destrucción

de

hábitat

y

fragmentación

de

ecosistemas por la explotación de yacimientos en
áreas protegidas y sus áreas de influencia.

Daños a la salud de la población dentro del área de
influencia de la contaminación generada por la
minería.
Efecto de plomo en sangre.

Efecto

de

metales

radiactivos en piel.

Daños a otras actividades productivas, como la
agricultura, dentro del área de influencia de la
contaminación generada por la actividad minera.

Suelos áridos
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TERCERA UNIDAD
FERTILIZANTES: PRODUCTOS QUÍMICOS ESTRATÉGICOS
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA INDUSTRIA
DE LOS FERTILIZANTES EN MÉXICO?
Todos necesitamos alimentos, ya que comer es una necesidad básica para la vida.
Sin embargo, alguna vez habrás escuchado en el radio o habrás visto en la
televisión y en los periódicos el reporte que de que en el mundo no hay los
suficientes alimentos y que mucha gente muere cada año de inanición (hambre).
¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los problemas relacionados con la alimentación
de la población mundial?
Algunos de ellos son los siguientes:
• El incremento de la población. Se estima que el incremento de la población
mundial es de 100 millones por año, este incremento en la población trae
como consecuencia la carestía y escasez de alimentos.
•
• Pobreza. Los agricultores de los países en desarrollo no son capaces de
darse el lujo de comprar maquinaria, semilla de buena calidad y fertilizantes
tampoco pueden darse el lujo de acceder a la tecnología necesaria para
irrigar sus campos. A menudo, estos países tienen pesadas deudas, y en
lugar de sembrar alimentos, ellos siembran otro tipo de cultivos que puedan
vender a un mejor precio, como el tabaco o el café (en el mejor de los casos).
Actualmente se ha extendido la siembra de maíz, pero no para la
alimentación sino para la producción de biocombustibles. El suelo que antes
era utilizado para cultivar alimentos, hoy en día es usado para hacer crecer
cultivos que dejan más dinero al gobierno.
• La erosión y sobre explotación del suelo. Las condiciones ambientales y la
siembra intensiva traen como resultado la pérdida de nutrientes en el suelo y
por ende un bajo rendimiento de los cultivos. Para reabastecer de nutrientes
al suelo, es necesario el uso de fertilizantes.
Pero… ¿Qué son los fertilizantes?
Los fertilizantes son materiales de origen orgánico o inorgánico que incrementan la
productividad de los cultivos, al proporcionar uno o más elementos nutritivos al
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suelo y la planta, estos pueden clasificarse de acuerdo al macro nutriente que
proporcionan en: Nitrogenados (NH4NO3), fosfatados (Ca3(PO4)2 ) y potásicos
(KCl).
Por otro lado, de acuerdo a los componentes que contienen se pueden clasificar
como simples si tienen un nutriente ej. ((NH2)2CO urea)
, compuestos si tienen
más de un nutriente en la fórmula (KNO3 nitrato de potasio) y mezclados (blending)
si se encuentran varios fertilizantes unidos físicamente
Cuando se mezclan varios fertilizantes primarios, se obtiene un fertilizante complejo.
La composición de dichos fertilizantes se expresa en grados, los cuales indican la
cantidad de nutriente primario en % en masa. Un fertilizante comercial que en su
etiqueta muestra esta fórmula N (10)/P (20)/ K (15), indica que contiene 10% de
Nitrógeno, 20% de Fósforo y 15% de potasio. Lo que equivale a decir que por cada
100 Kg de fertilizante, 10Kg son de nitrógeno, 20Kg de Fósforo y 15Kg de potasio.
Respecto a los nutrientes que los cultivos necesitan, estos se agrupan de esta
forma:
Macro nutrientes

Micronutrientes

Elementos traza

(aquellos que se requieren en (elementos que se requieren
grandes cantidades)
en pequeñas cantidades)
Carbono (C), Hidrógeno (H),
Oxígeno (O), Nitrógeno (N)
Fósforo (P), Potasio (K)

Cadmio (Cd), Magnesio (Mg),
Azufre (S)

Boro (B), Cobre (Cu), Hierro
(Fe), Manganeso (Mn), Zinc
(Zn)

El Nitrógeno es indispensable para promover el crecimiento de tallos y hojas,
además es un elemento fundamental en el crecimiento de microorganismos que
alimentan a la planta. El Nitrógeno se puede presentar en los fertilizantes de dos
formas: Nitrógeno Nítrico y Nitrógeno Amónico; el primero no necesita transformarse
químicamente en el suelo para ser aprovechado por las plantas, por consiguiente, su
absorción es más rápida, por el contrario, el Nitrógeno Amónico requiere llevar a
cabo efectos de transformación química en el suelo para convertirse en Nitrógeno
Nítrico (asimilable para las plantas). La presencia de fósforo en las plantas, es
importante porque fortalece el desarrollo de las raíces (principal conducto para la
alimentación de las plantas), estimula la formación de botones en flores y de frutillas
en árboles. En cuanto al potasio, este promueve el desarrollo y crecimiento de flores
y frutos; da resistencia a las plantas contra plagas, enfermedades, heladas y
sequías; determina la mayor o menor coloración en flores y frutales y el sabor en
éstos últimos, es, asimismo, esencial para la formación de Almidones y Azúcares. En
los fertilizantes el potasio se administra en forma de cloruros o como sulfato.
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El amoniaco líquido, el nitrato de amonio, NH4NO3, y la urea (NH2)2CO, están entre
los fertilizantes más comúnmente empleados.
La urea se produce por la reacción del amoniaco con el dióxido de carbono, el NH3(g)
se libera muy lentamente conforme la urea va reaccionando con el agua del suelo; el
amoniaco es uno de los compuestos nitrogenados más importantes, es un gas
tóxico, incoloro, que tienen un característico e irritante olor.
En el laboratorio, el NH3(g) se prepara por la acción del NaOH sobre una sal de
amonio, el ion NH4+, que es el ácido conjugado del NH3(g) cede un protón al OH-.
El NH3(g) resultante es volátil y se obtiene en disolución mediante un ligero
calentamiento.
NH4Cl(ac) + NaOH(ac)

NH3(g) +

H2O(l)

+

NaCl(ac)

La producción comercial de NH3(g) se logra mediante el proceso de Haber, en el
cual el N2 y el H2 se combinan catalíticamente a temperatura y presión muy altas:
N2(g)

+

3H2(g)

2NH3(g)

Los fertilizantes se administran a los cultivos, de acuerdo a los requerimientos de la
planta, las características del suelo y la región en la que se localizan, siendo la
industria de fertilizantes la encargada de producirlos.
Aspectos históricos de la industria fertilizantes y Situación actual
En México el desarrollo de la industria de fertilizantes, se encuentra íntimamente
ligada a la industrialización del país. La preocupación del gobierno de Lázaro
Cárdenas por incrementar la productividad del campo, da lugar, en 1937, a la
creación de la Comisión Nacional para el Estudio y Fomento de la Utilización de
fertilizantes Nacionales que entre sus funciones tiene el estudio de fertilizantes en
campos experimentales y el fomento y distribución de los mismos por medio de
cooperativas, con ello comienza a crearse las primeras fábricas que inicialmente
producen superfosfato de calcio proveniente del tratamiento de harina de hueso con
ácido sulfúrico. Posteriormente en 1943 surge la empresa Guanomex que años más
tarde se convierte en Fertimex (Fertilizantes Mexicanos S.A, empresa estatal hasta
1992) y en 1951 se inaugura la unidad industrial Cuautitlán que en aquella época,
contaba con modernos procesos industriales para producir amoniaco, ácido sulfúrico
y sulfato de amonio.
Desde los años cincuentas y hasta la década de los noventas del siglo pasado,
México produce e incuso exporta fertilizantes a otros países, porque cuenta una
industria de fertilizantes en crecimiento, la cual es autosuficiente para satisfacer las
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necesidades del campo mexicano, ya que de 1965 a 1987 se construyen varias
plantas industriales distribuidas a lo largo de la República Mexicana, en TorreónCoahuila, Querétaro-Querétaro, Salamanca- Guanajuato, Coatzacoalcos-Veracruz,
pajaritos-Veracruz, Cd Camargo- Chihuahua y Lázaro Cárdenas-Michoacán. Todas
ellas con las mejores tecnologías disponibles.
Desafortunadamente el cambio de modelo económico a finales de los ochentas, da
lugar a la privatización del sistema de producción y comercialización de fertilizantes,
en 1993, y PEMEX queda a cargo de la producción de insumos como gas natural y
amoniaco. Sin embargo la falta de infraestructura de la paraestatal conduce a la
disminución paulatina de la producción de dichos insumos, lo que repercute en la
producción y costo de los fertilizantes (Ver diagrama 1 y 2).

En el 2007, el precio de los fertilizantes se incrementa notoriamente, a la par de la
alza de precios en el petróleo lo que da lugar a incrementos históricos en los
fertilizantes nitrogenados. Sólo por citar ejemplos, el fosfato diamónico (DAP) y la
urea alcanzaron precios máximos de 1,189 y 627 dólares por tonelada, lo que
representa incrementos anuales del 170.6% y 139.0% respectivamente.
Actualmente, varias empresas han cerrado (o se encuentran en quiebra), entre ellas
Fertimex, Agromex, Fertinal y las pocas que quedan, se han convertido en
importadoras y comercializadoras de fertilizantes. El campo mexicano ha perdido
apoyos financieros (ejemplo: de Banrural) y además debe padecer el alto costo de
los fertilizantes y agroquímicos.
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De los 21.4 millones de hectáreas que se cultivan anualmente en México, sólo se
fertilizan 10.2 millones de hectáreas, lo que representa el 47% de la superficie
sembrada5. Todo ello para alimentar a una población que rebasa los 100 millones
de habitantes.
Diagrama 2

¡Ahora tú!
Visita al departamento de jardinería de algún vivero o tienda de autoservicio,
observa las diferentes marcas de fertilizantes que se venden y toma nota de la
información necesaria para dar respuesta a las primeras siete preguntas.
1. ¿Cuántos tipos de fertilizantes encontraste? ¿Cuáles son?
2. ¿Cuál es la composición de cada fertilizante?
3. ¿Qué sustancia contiene cada fertilizante?
4. ¿En cada fertilizante, cuál es la proporción en que se presenta cada sustancia
que lo forma?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5
Dirección de análisis económico y sectorial, El mercado de los fertilizantes en México: Situación actual y
perspectivas, FIRA 2009.
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5. ¿Cuál es la importancia de los componentes de los fertilizantes en el desarrollo y
crecimiento de los vegetales?
6. ¿El origen del fertilizante es nacional o extranjero?
7. ¿Existen algunas diferencias en la composición de los fertilizantes nacionales y
en los de origen extranjero? ¿Cuáles son?

Lee con atención las siguientes aseveraciones e indica, en el paréntesis
correspondiente, con una (F) cuando sea falsa y con una (V) cuando sea verdadera.
8. Los fertilizantes son sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas,
que aportan a las plantas uno o varios elementos químicos indispensables para
su crecimiento y desarrollo.
( )
9. El proceso de fertilización generalmente repone 3 elementos fundamentales al
suelo: nitrógeno, fósforo y potasio.
( )
10. Los elementos son absorbidos por las plantas en forma atómica.

(

)

11. El (NH4)3PO4 y el (NH4)3SO4 son de los principales fertilizantes.

(

)

12. El H2SO4 es fundamental para la producción del superfosfato de calcio, que es un
fertilizante.
( )
13. El proceso de asimilación en mayor o menor grado por las plantas, depende de la
capacidad de solubilizar de las raíces, del tamaño de la raíz y de la capacidad de
absorción.
( )
14. El KCl no debe aplicarse como fertilizante en suelos alcalinos, debido a su alta
solubilidad.
( )
15. La concentración de un fertilizante es la cantidad que realmente asimila una
planta de un elemento nutritivo y se expresa en % del total del peso del
fertilizante.
( )
16. La unidad fertilizante se utiliza para conocer la cantidad de microelementos del
suelo a fertilizar
( )
!
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¿CÓMO SE SINTETIZAN LOS FERTILIZANTES QUÍMICOS?
Los fertilizantes y su clasificación
Un fertilizante a cualquier compuesto químico o mezcla de
origen natural o sintético que contenga cualquiera de los
nutrimentos primarios, nitrógeno (N), fósforo (P), o potasio
(K), o de los elementos químicos llamados secundarios y
trazas, necesarios para mejorar el desarrollo y productividad
de las plantas. Los fertilizantes restituyen la fertilidad natural
de un suelo o remplazan los elementos químicos que se
perdieron por los cultivos anteriores.

Los fertilizantes sintetizados en la industria son comúnmente denominados
“fertilizantes minerales” para diferenciarlos de otras fuentes de nutrimentos como la
composta. Los fertilizantes elaborados industrialmente son llamados erróneamente
“fertilizantes químicos o artificiales”. Los compuestos químicos contenidos en
éstos también se encuentran en la naturaleza, pero en concentraciones insuficientes
para mantener la producción agrícola global (Standen, 2010 B).
Un claro ejemplo de lo anterior es la urea que es un compuesto orgánico que todos
los seres vivos producen. Tal vez lo que causa la confusión es que la urea se puede
sintetizar en el laboratorio a partir de dióxido de carbono (CO2) y amoníaco (NH3)
bajo condiciones de alta presión y temperatura.
Y es precisamente de esta manera como se produce comercialmente; sin embargo,
debe de quedar claro que la urea es un compuesto orgánico.
Otros compuestos orgánicos como aminoácidos pueden también sintetizarse en el
laboratorio pero esto no implica que sean compuestos inorgánicos.
Los fertilizantes se clasifican de diversas maneras, en la Tabla 1 se muestra la
clasificación de los fertilizantes por el tipo de elementos que aporta y en la Figura 1
se muestra la clasificación de los fertilizantes según su origen.
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Tabla 1. Clasificación de fertilizantes según el tipo de elemento que aporta.
Fertilizantes nitrogenados
•
•
•
•
•

Amoniaco
Sulfato de amonio
Nitrato de amonio
Nitrato de amonio y calcio
Urea

Fertilizantes fosfatados
•
•
•
•
•

Fertilizantes potásicos

Superfosfato simple
Superfosfato triple
Fosfato diamónico
Fosfato monoamónico
Roca fosfórica

•
•
•

Cloruro de potasio
Sulfato de potasio
Sulfato
de
potasio
magnesio

Fertilizantes magnésicos

Fertilizantes complejos

Kieserite

Fertilizantes NPK

Sales de Epsom

Fertilizantes NP

y

Fertilizantes NK
Fertilizantes PK

Figura1. Clasificación de fertilizantes.
!

¿Qué son las cadenas productivas de fertilizantes?
En la producción de fertilizantes es esencial obtener materias primas de la
naturaleza para purificarlas, incrementar su concentración y transformarlas en
especies químicas que permitan, finalmente, obtener el compuesto químico que se
usará en la formulación de un fertilizante. La forma química de una sal debe hacer
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que el elemento que aporta se encuentre disponible para la nutrición vegetal
(Standen, 2010 B).
En la obtención de materias primas, producción de compuestos intermedios y
fertilizantes, intervienen un gran número de empresas especializadas pertenecientes
a diferentes ramas industriales de la Industria química. Entre las que se encuentran,
la industria del petróleo, la petroquímica, la minera y la de los fertilizantes. A todas
las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de los
fertilizantes hasta su consumo final reciben el nombre de cadenas productivas
(Mance, 2006).

¡Ahora tú!
Ejercicio
Elige uno de los fertilizantes mencionados anteriormente e investiga a que ramo
industrial pertenecen las empresas que participan en la cadena productiva del
fertilizante que escogiste. Realiza un diagrama en el que muestres la cadena
productiva de dicho fertilizante.

¿Cómo se obtienen los distintos fertilizantes?
Como habrás notado, los fertilizantes son generalmente sales que aportan un
elemento específico o mezclas de sales que aportan varios elementos. Para
preparar cada una de estas sales es necesario contar con un proceso o ruta
química.
Fertilizantes nitrogenados
La base de los fertilizantes nitrogenados es el amoniaco (NH3),
este compuesto intermediario se sintetiza a partir de nitrógeno
atmosférico. La atmósfera terrestre tiene 78% de nitrógeno,
para transformarlo a una especie química asimilable por las
plantas, se requiere mucha energía. La producción de
amoniaco sintético fue posible a inicios del siglo XX por el
desarrollo de Haber – Bosch (Manchester, 2002). Este
proceso, que se utiliza actualmente, se hace reaccionar N2 con
H2 a temperaturas y presiones relativamente altas en presencia
de un catalizador.
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El hidrógeno que se obtiene en la descomposición del gas natural (CH4), se mezcla
con el nitrógeno atmosférico para obtener amoniaco anhidro por el proceso HaberBosch. La siguiente ecuación resume el proceso Haber para la obtención de
amoniaco.
500 °C
200 atm
N2(g) + 3H2(g)

2NH3(g)

Fe3+/Al2O3/K2O
Las plantas productoras de amoniaco, generalmente elaboran otro producto
intermediario el ácido nítrico (HNO3). La materia prima preferida para producir
amoníaco es el N2 atmosférico y el H2 que se obtiene por la descomposición de
petróleo o el gas natural; sin embargo, se utiliza carbón, nafta y aceite combustible,
etc. Investiga el proceso de obtención de H2 a partir de gas natural y escribe la
ecuación química de dicho proceso.
Los fertilizantes nitrogenados más comunes son: amoniaco anhidro (NH3), urea
(CO(NH2)2), nitrato de amonio (NH4NO3), sulfato de amonio ((NH4)2SO4) y nitrato de
calcio y amonio, o nitrato de amonio y caliza como resultado de agregar caliza al
nitrato de amonio.
A continuación se describen algunos procesos para la obtención de fertilizantes
nitrogenados. La síntesis de la urea se realiza a partir de amoniaco y dióxido de
carbono, esta reacción se lleva a cabo en dos etapas. En la primera se forma
carbamato de amonio, que se deshidrata para obtener urea.
1) 2NH3(g) + CO2(g)
2) H2NCOONH4(l)

H2NCOONH4(l)
CO(NH2)2(l) + H2O(l)

El nitrato de amonio se produce a partir de amoniaco en agua y ácido nítrico, en la
siguiente ecuación se presenta la reacción de neutralización usada para la
obtención de nitrato de amonio.
NH4OH(ac) + HNO3(ac)

NH4NO3(ac)

+ H2O(l)

Otro de los fertilizantes usados a gran escala es el sulfato de amonio, este se
prepara mediante amoniaco en agua y ácido sulfúrico.
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NH4OH(ac) + H2SO4(ac)

(NH4)2SO4(ac)

+ H2O(l)

La Figura 2 muestra las rutas de procesamiento del nitrógeno, fósforo y potasio para
la obtención de fertilizantes.

Figura 2.
Rutas de procesamiento de materias primas para fabricar
fertilizantes.

Fertilizantes fosfatados
El fosforo, en forma de fosfato, se encuentra en depósitos minerales de roca
fosfórica acumulada en sedimentos marinos. La roca fosfórica es la materia prima
más utilizada en la manufactura de fertilizantes fosfatados. Esta materia prima,
molida, se hace reaccionar directamente con ácidos para obtener las sales
correspondientes. Generalmente se producen sales del ácido sulfúrico. También se
puede usar ácido nítrico o el mismo ácido fosfórico. También la roca fosfórica se
aplica directamente a los suelos (Stander, 2010 A).
Desde el inicio de los años 60s, el ácido fosfórico se vende como soluciones de
fertilizante, los cuales contienen 55% de pentaóxido de fosforo (P2O5) o 75% de
ácido ortofosfórico. El ácido superfosfórico se produce quemado fosforo para
producir el óxido correspondiente el cual se hidrata y enfría con agua (Striplin, et al.,
1958).
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Los principales fertilizantes fosfatados son: superfosfato simple (ecuación 6) y triple
(ecuación 7), fosfato monoamónico (ecuación 8) y diamónico (ecuación 9).

Ca10(PO4)6F2 + 7H2SO4 + 10H2O
(6)

3Ca(H2PO4)2·H2O + 7CaSO4·2H2O + 2HF

Ca10(PO4)6F2 + 14H3PO4 + 10H2O

10Ca(H2PO4)2·H2O + 2HF

H3PO4 + NH3
H3PO4 + 2NH 3

(NH4)H2PO4
(NH4)2HPO4

(7)

(8)
(9)

Del superfosfato simple se distinguen tres fracciones de fosforo: Ca(H2PO4)2,
CaHPO4, Ca3(PO4)2 las dos primeras asimilables por las plantas. Del superfosfato
triple el principal componente es CaHPO4.

Potasio y azufre
El potasio que se emplea en los fertilizantes se encuentra como carbonato de
potasio o cloruro de potasio. Los depósitos de carbonato de potasio se formaron por
la evaporación del agua de mar. Sólo existen algunos países que cuentan con
depósitos de este mineral y esta sal es extraída a través de procesos mineros.
El azufre se encuentra en depósitos o como componente del petróleo, el cual se
separa y se transforma en H2SO4 (Stander, 2010 A). Las principales formulaciones
de fertilizantes que incluyen estos elementos son cloruro de potasio, sulfato de
potasio (K2SO4), sulfato de amonio ((NH4)2SO4) y nitrato de potasio (KNO3).
Generalmente estos fertilizantes se obtienen a partir de mezclas de sales.
Las siguientes ecuaciones químicas describen la forma de obtención de algunos
fertilizantes con S y K.
KCl + 4Na2SO4

2K2Na(SO4)2 + 6NaCl

2K3Na(SO4)2 + 2KCl

4K2SO4 + 2NaCl

NH4OH(ac) + H2SO4(ac)

(NH4)2SO4(ac) + H2O(l)

KOH(ac) + HNO3(ac)

KNO3(ac) + H2O(l)
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Fertilizantes complejos
Se pueden producir fertilizantes mixtos, mezclándolos en seco sales de varios
compuestos o mezclándolos en solución o bien tratando la roca fosfórica con ácido
nítrico. Koch en 1959 describió el desarrollo de las mezclas efectivas de los
fertilizantes mixtos NPK, NP, NK y PK en los cuales se tenía la mejor granulación y
disponibilidad de los nutrimentos. Estas esferas de fertilizante fueron desarrolladas
en Sudáfrica. El ácido nítrico es utilizado para transformar la roca fosfórica para
obtener un fertilizante combinado que aporta N y P, este proceso es más económico
que la mezcla de sales. En la figura 4 se muestra la forma de obtener los fertilizantes
mixtos usando ácido nítrico (Stanfield, 1953).

Figura 4. Proceso para obtener fertilizantes mixtos a partir de roca fosfórica y
ácido nítrico.
El proceso más antiguo consiste en la transformación de la roca fosfórica con ácido
sulfúrico con la posterior adición de carbonato de potasio para obtener una mezcla
de fertilizantes (Figura 6).
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Debido a que el procesamiento, transporte y almacenamiento de las sales
nitrogenadas resulta ser peligroso, muchas son explosivas, en la actualidad se han
desarrollado algunos fertilizantes con estructuras en gradientes como el llamado
ASN 32:0:0:5. Este fertilizante tiene una alta concentración de sulfato de amonio en
la parte externa y una alta concentración de nitrato de amonio en la parte interna.
Esto permite que el nitrógeno y el azufre estén disponibles para las plantas y que el
producto no sea explosivo (Bewley, 2008; Stanfiel, 1953).
Actualmente la industria trabaja para desarrollar sistemas de liberación de los
nutrimentos de los fertilizantes, desarrollando membranas o coberturas. Ya que se
sabe que solamente del 60 al 70% de un fertilizante aplicado al suelo es utilizado, el
restante 30-40% se pierde por lixiviación (Jarosiewic & Tomaszewska, 2003).
Para formular los fertilizantes NPK se requiere adicionar distintas sales que aporten
cada uno de los tres elementos. Las formulaciones son muy diversas y dependen
de la aplicación o cultivo para el cual se va a emplear. Por ejemplo, un fertilizante
que está etiquetado como 22-10-6 indica que tiene un 22% de nitrógeno, un 10% de
óxido de fósforo (P2O5), y un 6% de óxido de potasio (K2O) en el mismo, con el 62%
restante formado por materia inerte u otras sales.
En las siguientes tablas se muestran formulaciones comerciales de fertilizantes dos
fertilizantes NPK.
NPK: 15-15-15
CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS

FÍSICO

–

NITRÓGENO TOTAL (N)

15.0%

N. Amídico
N. Amoniacal
N. Nítrico
ANHIDRÍDO FOSFÓRICO (P2O5)
Soluble en agua y citrato de amonio neutro
Soluble en agua

8.50%
6.50%
15.00%
15.00%
11.00%

OXIDO DE POTASIO (K2O)

15.00%

Soluble en agua
ANHIDRÍDO SULFÚRICO (SO3)

15.00%

Soluble en agua
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NPK: 8-15-15

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
NITRÓGENO TOTAL (N)

8.00%

N. Amídico
N. Amoniacal
N. Nítrico
ANHIDRÍDO FOSFÓRICO (P2O5)

3.1%
4.9%

Soluble en agua y citrato de amonio
neutro
Soluble en agua
OXIDO DE POTASIO (K2O)
Soluble en agua
ANHIDRÍDO SULFÚRICO (SO3)

15.00%
15.00%
11.00%
15.00%
15.00%

Soluble en agua
Es importante resaltar que independientemente de la sal que se utilice en la
formulación de los fertilizantes estos se tendrán que reportar como sigue:
N, para todas las formas de nitrógeno.
P2O5, para todas las formas de fósforo.
K2O, para todas las formas de potasio.
CaO, para todas las formas de calcio.
MgO, para todas las formas de magnesio.
SO3, para todas las formas de azufre.
B, para todas las formas de boro.
Cl, para todas las formas de cloro.
Co, para todas las formas de cobalto.
Cu, para todas las formas de cobre.
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Fe, para todas las formas de hierro.
Mn, para todas las formas de manganeso.
Mo, para todas las formas de molibdeno.
Zn, para todas las formas de zinc.
Factores de conversión entre cada elemento y la forma indicada para reportar el
contenido de un elemento en el fertilizante.
Fósforo P2O5 = 2.29 x P
Potasio K2O = 1.205 x K
Calcio

CaO = 1.4 x Ca

MagnesioMgO = 1.66 x Mg

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes en masa de los elementos que
aportan los distintos compuestos usados en la formulación de fertilizantes tanto
sólidos como líquidos.
Características de los fertilizantes más usados
Fertilizante

Riqueza

Reacción

Solubilidad (g.L-1 a 20
ºC)

Ácido fosfórico 75 %

P2O5- 52,0 %

Muy ácida

Muy soluble

Ácido nítrico 54 %

N- 12,6 %

Muy ácida

Muy soluble

Fosfato monoamónico

P2O5- 61,0 % N- 12 %

Ácida

380

Fosfato monopotásico

P2O5 – 53,0 % K2O- 34,0 %

Básica

230

Nitrato amónico

N- 33,5 %

Ácida

1970

Nitrato cálcico

N- 15,5 % CaO- 27,0 %

Básica

1260

Nitrato potásico

K2O- 46,0 % N- 13,0 %

Neutra

320

Sulfato amónico

N- 21,0 % SO3- 60,0 %

Ácida

740
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Sulfato magnésico

SO3- 32,5 % MgO- 16,0 %

Ácida

360

Sulfato potásico

K2O- 50,0 % SO3- 47,5 %

Ácida

120

Superfosfato simple

P2O5- 19,0 %

20

Superfosfato triple

P2O5- 45,5 %

40

Urea

N- 45,0 %

1060

Para calcular la riqueza o porcentaje del elemento de acuerdo a la formula en que se
debe reportar primero se debe calcular la fórmula de la sal o compuesto, después se
calcula el porcentaje del elemento en el compuesto, se multiplica por el factor de
conversión.
Ejemplo
(75% m/m) el peso del compuesto es 98 g y contiene 31 g de P por lo que el
porcentaje de P es de 31.63% P en 98 g de H3PO4. De acuerdo con el factor de
conversión P2O5 = 2.29 x P se tiene P2O5 = 2.29 x 31.36 %= 71.81% sin embargo,
el ácido está al 75% por lo que se multiplica 71.81% x 0.75= 53.8% de P2O5. De esta
forma se calcula el porciento de P como P2O5 que aporta un compuesto a la
formulación de un fertilizante.

¿Ahora tú?
Ejercicios
1. Calcula el contenido de N, P y K contenido en los siguientes compuestos:
a)
b)
c)
d)
e)

NH4H2PO4
KH2PO4
HNO3
(NH4)2SO4
KNO3

2. ¿Cómo nombrar los compuestos usados en la obtención de fertilizantes?
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El vasto número de compuestos químicos existente haría casi imposible su estudio,
clasificación y nomenclatura. Por tal motivo existen reglas internacionales que
establecen los criterios para clasificarlos y nombrarlos. La Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada en su llamado libro rojo “Nomenclature of Inorganic
Chemistry IUPAC recommendations 2005” da las reglas para la clasificación y
nomenclatura de los compuestos inorgánicos (IUPAC, 2005).
El tema de estudio de esta unidad son los fertilizantes por lo cual centraremos
nuestra atención en la nomenclatura de óxidos, hidróxidos, oxácidos y sales de tal
forma que puedas dar el nombre de los compuestos empleados en la elaboración de
fertilizantes.

Sales Binarias
En algunas reacciones químicas se utilizan como materia prima sales formados
solamente por dos elementos (KCl, Na2S, etc). A estos compuestos se les conoce
con el nombre de sales binarias. Para nombrar a este tipo de compuestos primero se
da el nombre del elemento no metálico añadiendo la terminación uro seguido de la
preposición de y el nombre del metal. En caso de que el metal tenga más de un
estado de oxidación se debe escribir entre paréntesis y en número romano éste
valor.
Recordemos que con excepción de los compuestos moleculares binarios, nunca se
debe indicar el número de átomos presentes en la fórmula de un compuesto binario.
Veamos los siguientes ejemplos:
KCl

Cloruro de potasio

K2S

Sulfuro de potasio

NaH

Hidruro de sodio

FeCl2

Cloruro de hierro (II)

FeCl3

Cloruro de hierro (III)

Óxidos metálicos
Existen otro tipo de compuestos que están formados por la combinación de un
elemento metálico y oxígeno de un elemento no metálico y oxígeno. En ambos
casos los compuestos que se producen reciben el nombre de óxidos. En esta guía
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discutiremos los óxidos metálicos ya que son de gran importancia para este curso.
Así para nombrar un óxido metálico escribimos primero la palabra óxido, seguido
por la preposición de y el nombre del metal. En caso de que el metal tenga más de
un estado de oxidación se debe escribir entre paréntesis y en número romano éste
valor.
Revisemos los siguientes ejemplos:
K2O

Óxido de potasio

Ag2O

Óxido de plata

FeO

Óxido de hierro (II)

Fe2O3

Óxido de hierro (III)

Hidróxidos
Los óxidos metálicos al ser disueltos en agua generan un nuevo tipo de compuestos
llamados hidróxidos o bases. Para nombrar las bases escribimos primero la palabra
hidróxido, seguido por la preposición de y el nombre del metal. En caso de que el
metal tenga más de un estado de oxidación se debe escribir entre paréntesis y en
número romano.
Veamos los siguientes ejemplos:
KOH

Hidróxido de potasio

NH4OH

Hidróxido de amonio

Fe(OH)2

Hidróxido de hierro (II)

Fe(OH)3

Hidróxido de hierro (III)

Sales ternarias
La IUPAC permite el empleo de los prefijos hipo y per y de los sufijos ito, ato para
nombrar las sales ternarias (tres elementos). Si el elemento no metálico del anión
puede formar más de dos compuestos entonces se usaran los prefijos y sufijos de
acuerdo a la tabla 2. Primero se da el nombre del anión seguido de la preposición de
y finalmente se da el nombre del metal y si es el caso se escribe el estado de
oxidación entre paréntesis y en número romano (IUPAC, 2005).
96!

!

Tabla 2. Usos de prefijos y sufijos
Estado de oxidación

Prefijo

Sufijo
Sales

Oxácidos

1, 2

hipo

ito

oso

3, 4

---

ito

oso

5, 6

---

ato

ico

7

per

ato

ico

KClO

Hipoclorito de potasio

NaClO2

Clorito de sodio

Ca(ClO3)2

Clorato de calcio

NaClO4

Perclorato de sodio

Na2SO4

Sulfato de sodio

K2SO3

Sulfito de potasio.

Oxácidos
Esto ácidos se producen al reaccionar un anhídrido con agua. Se da el nombre
ácido y luego el nombre del anión seguido los prefijos hipo y per y del sufijo oso o
ico según sea el estado de oxidación del no metal.

HClO

Ácido hipocloroso

HClO2

Ácido cloroso

HClO3

Ácido clórico

HClO4

Ácido perclorico

97!

!

¡Ahora tú!
Para que te ejercites…
Por favor completa correctamente la siguiente tabla
CATIÓN ANIÓN CLASIFICACIÓN FÓRMULA NOMBRE
DEL
COMPUESTO
Óxido metálico
NO3 1-

MgO
NaNO3

O 2-

Óxido ferroso

O 2-

CaO

Al 3+

Sulfato de aluminio
PO4 3-

Cu 1+

Sal ternaria

Cu3(PO4)2

SO4 2Óxido de manganeso
Óxido ferroso
CaO
Sulfito de niquel
Fe3(PO4)2
Sulfato de cobre (II)

Li

LiF
SCN-

Sulfocianuro de potasio
Ácido perclórico
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ClO3-

NaClO3

S

SO3
H2SO4

Rb+

IO3V2(CO3)5

Balanceo de ecuaciones químicas
Una reacción química se expresa mediante una ecuación donde además de escribir
correctamente todas las especies participantes (formulas), se debe ajustar el número
de átomos de reactivos y productos, colocando un numero, llamado coeficiente, a la
izquierda de cada uno de los reactivos o de los productos. El coeficiente tiene la
finalidad de igualar el número de átomos en ambos lados de la ecuación, para
mantener la Ley de Lavoisier (que la masa de los reactivos sea igual a la masa de
los productos) (Koch, 1959; Phillips, et al., 2000).
Los métodos más comunes para balancear una ecuación son: Tanteo, Algebraico y
Redox. En este trabajo me centrare en el método de balanceo por inspección visual
o tanteo.
Dada la siguiente ecuación:
MgF2 + H2SO4

MgSO4 + HF No balanceada

Primero se deben contar el número de átomos a cada lado de la ecuación química.
Reactivos
1
2
2
1
4

Elementos
Mg
F
H
S
O

Productos
1
1
1
1
4
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El número de átomos de F e H en los reactivos es de dos y en los productos es de
uno por lo que esta desbalanceada. Ahora hay que asignar (al azar) un coeficiente
en la especie que contiene flúor de la derecha y la ecuación queda así:
CaF2 + H2SO4

CaSO4 + 2HF Ecuación balanceada

El coeficiente estequiométrico multiplica a los subíndices de todos los elementos que
forman el compuesto. Para el ejemplo tenemos 2 x 1H =2H y 2 x 1F=2F.
Reactivos
1
2
2
1
4

Elementos
Ca
F
H
S
O

Productos
1
2
2
1
4

Al contar nuevamente los átomos se puede observar que el número de átomos de
todas las especies es igual, por lo que la ecuación esta balanceada.

¡Ahora tú!
Ejercicios
Balancea y clasifica las siguientes reacciones como: Síntesis (S), descomposición
(D), desplazamiento sencillo (Ds), desplazamiento doble (Dd), acido-base o
neutralización (N) y óxido reducción (Redox).
H2SO4 + NaOH

Na2SO4 + H2O

Al

AlCl3

+

HCl

HNO3 + KOH

N2 +

O2

KNO3

NO2

+

_________________

H2

__________________

+ H2 O

__________________

___________________
100!

!

HCl + Al(OH)3

H2 O

AlCl3

H2

+

+

H2 O

O2

___________________

NaH2PO4 + NaOH

Na3PO4

H2 O

__________________

Fe(NO3)3 + KSCN

Fe(SCN)3 + KNO3

_________________

HBr + Fe(OH)3

FeBr3

K2CrO4 + PbCl2

PbCrO4 +

H2 S

BaS

+

BaBr2

Cu

+

HNO3

Na

+ Cl2

Cu(NO3)2 +

NaCl

+

+

___________________

+

KCl

H2 O

_________________

___________________

HBr

___________________

NO + H2O

__________________

___________________

Reacciones de síntesis y neutralización.
Existe un gran número de tipos de reacciones químicas en este documento se
discutirán las reacciones de síntesis y de neutralización por su importancia en los
procesos industriales para la producción de fertilizantes.
Una reacción en la que dos sustancias, ya sean elementos o compuestos, se
combinan para formar un único compuesto, se denominan reacciones de síntesis.
Por ejemplo, cuando el hierro se oxida, el hierro metálico y el oxígeno gaseoso se
combinan para formar el óxido de hierro (III) (Phillips, et al., 2000).
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4Fe(s) + 3O2(g)

2Fe2O3(s)

El azufre que se recupera del petróleo se transforma en El azufre se quema en
presencia de oxigeno, se produce SO2 el cual se oxida a SO3 por un exceso de
oxígeno y finalmente el SO3 reacciona con agua para formar el ácido sulfúrico. Las
tres reacciones que se emplean son de síntesis (Petrucci, et al., 2003).

S4(s)

+ 4O2(g)

4SO2(g)

SO2(g)

+ O2(g)

SO3(g)

SO3(g)

+ H2O(l)

H2SO4(ac)

La propiedad más significativa de los ácidos y las bases es la capacidad de cancelar
o neutralizar uno las propiedades del otro. En una reacción de neutralización un
ácido y una base reaccionan formando agua y una disolución acuosa de un
compuesto iónico llamado sal. Un ejemplo es el producto de la reacción ácido fuerte
con una base fuerte como el HCl con NaOH (Chang y College, 2003; Petrucci, et al.,
2003).

HCl(ac) + NaOH(ac)

NaCl(ac) + H2O(l)

Esta ecuación se puede escribir de forma iónica de tal manera que se puedan
observar las especies involucradas en la reacción de neutralización.

H+(ac) + Cl-(ac) + Na+(ac) + OH-(ac)
Ácido

Base

Na+(ac) + Cl-(ac) + H2O(l)
Sal

Agua

Al eliminar los iones espectadores se puede observar que los iones H+ del ácido y
los iones OH- de la base se combinan para formar el agua.
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En una reacción de neutralización en la que interviene una base débil como el
NH3(ac), se puede pensar que los iones H+ de un ácido se combinan directamente
con las moléculas de NH3 formándose NH4+. La siguiente ecuación describe la
reacción de neutralización entre un ácido fuerte y una base débil (Petrucci, et al.,
2003; Phillips, et al., 2000).

H+(ac) + Cl-(ac + NH3(ac)
Ácido

NH4+(ac) + Cl-(ac
Base

Sal

Propiedades de ácidos y bases.
Las sustancias se han clasificado durante muchos siglos como ácidas o básicas, y
esta separación obedece a definiciones operacionales (Chopin & Summerlin, 1985;
Petrucci, et al., 2003; Smoot & Price, 1992). Es decir, si una sustancia tiene ciertas
características observables se le clasifica como un ácido o una base.
Sin embargo, existen limitantes en esta clasificación, la más importante de ellas es
que no explica la estructura molecular de las sustancias y por ende sus propiedades
particulares. Sin embargo, esta clasificación puede ser utilizada por todas las
personas; haciendo uso de los sentidos.
Características de ácidos

Características de bases

Liberan H2 cuando reaccionan con
ciertos metales

Producen hidróxidos (casi siempre
insolubles), con metales pesados

Neutralizan a las soluciones de bases
formando sales

Neutralizan a las disoluciones de ácidos
formando sales

Provocan que el papel tornasol azul
cambie a rojo

Provocan que el papel tornasol rojo
cambie a color azul

Su sabor es agrio como el del limón o el Presentan un gusto amargo como el
vinagre
jabón
Al tacto son irritantes y picantes

Al tacto son resbalosas como el jabón

Si se desea tener una explicación a nivel molecular para entender y predecir el
comportamiento de dichas sustancias; es necesario recurrir a explicaciones
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conceptuales como las que ofrecen los modelos de Arrhenius y Brönsted-Lowry
(Brady, 2001; Choppin y Summerlin, 1985; Phillips, et al., 2000).

¡Ahora tú!
Ejercicio
1. Investiga cómo se pueden preparar indicadores ácido-base usando productos
naturales, cuáles son los vires de color que experimentan en medio ácido y en
medio básico.
2. Revisa la alacena o el botiquín de tu casa y realiza un listado de 10 productos
que contengan ácidos o bases, da el nombre comercial del producto y el
nombre del compuesto químico responsable de la propiedad ácida o básica.
3. Un laboratorio en casa: Si tienes duda en cuanto a la propiedad ácido-base
del producto, puedes producir un poco de indicador triturando hojas de
bugambilia morada o col morada con un poco de alcohol. De este extracto
adiciona unas gotas al producto que deseas probar y observa el vire de tu
indicador. Puedes hacer tu escala probando el indicador con vinagre (ácido),
agua (neutro) y limpiador para estufa (básico).
Teorías ácido - base de Arrhenius y Brönsted - Lowry.
Los modelos conceptuales como los de por Arrhenius y Brönsted-Lowry nos
permiten entender el comportamiento a nivel molecular de los ácidos y bases.
Svante Arrhenius (1884) propuso que una sustancia ácida es aquella que en
disolución libere iones hidrógeno H+ y una base es la que libere iones OH-. Así
cualquier ácido se puede representar mediante el símbolo HA y una base por MOH
sus reacciones generales serán:

HA(ac)MOH (ac)

H+ (ac) + A- (ac)
M+ (ac) + OH- (ac)
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Las propiedades comunes de todas las disoluciones ácidas se deben a la existencia
del ión H+ y las de las bases a la del ión hidroxilo u oxhidrilo OH-. (Arrhenius, 1903;
Brady, 2001; Choppin y Summerlin, 1985; Kotz, et al., 2005, Petrucci, et al., 2003;
Phillips, et al., 2000; Smoot y Price, 1992). También observó que las propiedades
químicas de los ácidos estaban asociadas al efecto de disolución. Es decir que un
ácido concentrado no era químicamente activo hasta que se diluía en agua y se
producía el ión H+ (Arrhenius, 1903).
El trabajo de Arrhenius no logra explicar el comportamiento básico del amoniaco.
En 1923, J.N., Brönsted y T.M., Lowry propusieron que cualquier sustancia que
actúe como un donador de protones se puede clasificar como un ácido y que una
base es un aceptor de protones. Estas definiciones no hacen referencia al medio en
el cual la transferencia del protón se lleva a cabo. Por lo que la definición de
Brönsted - Lowry se extiende a cualquier tipo de disolvente, los más estudiados
son los sistemas acuosos (Grupta, et al., 2007). Según Brösnted-Lowry una base
como el amoniaco puede aceptar un protón de un ácido como se muestra en la
siguiente ecuación:

NH3 +

NH4+

H2 O

Base

Ácido

OH-

+

Ácido

Base

El agua se comporta como un ácido donando un protón al amoniaco que es una
base. Los productos que se obtienen son el ión amonio y el ión hidroxilo, los mismos
que se producen en la ionización del hipotético NH4OH de la teoría de Arrhenius. Si
se analiza la reacción inversa, el NH4+ es un ácido y el OH- es una base.
NH4+

+

Ácido

OHBase

NH3 +

H2 O

Base

Ácido

La reacción ocurre en ambos sentidos por lo que se le llama reacción reversible.
NH3

+

Base (1)

H2 O
Ácido (2)

NH4+

+
Ácido (1)

OHBase (2)

Como se observa el NH3 actúa como base y acepta un protón formando NH4+ que
es un ácido de manera semejante, el H2O es un ácido que dona un protón,
formándose OH-. A cada uno de estos pares se les denominan par conjugado
(NH3/NH4+) y (H2O/OH-). Los dos subíndices 1 y 2 identifican los dos pares
conjugados ácido-base (Chang y College, 2003; Petrucci, et al., 2003).
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Reversibilidad y equilibrio en las reacciones químicas
La naturaleza esta en continuo cambio, pero muchos de los cambios que ocurren no
son permanentes por ejemplo, el agua líquida se congela y se transforma en hielo.
Después de algún tiempo y bajo ciertas condiciones, el hielo se derrite y se
transforma en agua líquida (Phillips, et al., 2000).
El proceso de congelación del agua es
reversible, va del estado 1 (agua líquida)
al estado 2 (hielo) y pasa del estado 2
(hielo) a su estado original (agua líquida).
Este fenómeno ocurre en las reacciones
químicas cotidianas.

Las reacciones químicas que ocurren cotidianamente pueden ocurrir en una sola
dirección o en ambos sentidos. Esto significa que existen procesos que se verifican
de reactivos a productos y se llaman irreversibles, pero también ocurre que muchas
de las reacciones que se presentan en los seres vivos o en las industrias van de los
reactivos a los productos y luego estos pasan de productos a reactivos como en el
caso del agua y el hielo. A estas reacciones o procesos se les denominan
reversibles (Chang y College, 2003; Kotz, et al., 2005; Phillips, et al., 2000).

Un
ejemplo
de
una
reacción
irreversible es una reacción de
combustión.
Cuando
hacemos
reaccionar CH4 con O2 (reactivos), éste
se
convierte
en
CO2
y
H2 O
(productos). En la siguiente figura se
muestra como a medida que la reacción
progresa, disminuye el número de
moléculas CH4 y O2, y aumenta en
número de moléculas CO2 y H2O. Como las sustancias CO2 y H2O, no reaccionan
entre sí, la reacción continua hasta que las moléculas CH4 y O2 se consumen. Este
tipo de reacción se denomina irreversible.
Otro ejemplo de reacción reversible es lo que ocurre dentro del acumulador de un
automóvil:
Pb(s) + PbO2(s) + H2SO4(ac)

2PbSO4(s) + H2O(l) + Energía
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Cuando la batería libera energía mientras el motor del vehículo no esta en marcha,
la reacción se desplaza a la derecha de reactivos a productos. Pero cuando el motor
empieza a funcionar y produce corriente eléctrica la reacción se desplaza a la
izquierda es decir, de productos a reactivos como lo muestra la ecuación anterior.
En la imagen se muestra que si las moléculas PbSO4(s) y H2O(l) (productos) pueden
reaccionar entre sí, la reacción avanzará hacia la derecha mientras la concentración
de las moléculas Pb(s), PbO2(s) y H2SO4(ac) (reactivos) sea importante, a medida que
comiencen a formarse moléculas
PbSO4(s) y H2O(l), la rapidez de
reacción disminuirá hasta que la
concentración de las moléculas
PbSO4(s) y H2O(l) sea tal que la
reacción comenzará a desplazarse
hacia la izquierda, hasta que se
establezca un punto de equilibrio,
donde la rapidez de ambas reacciones
se equilibran, y en el cual coexistirán
moléculas Pb(s), PbO2(s), H2SO4(ac),
PbSO4(s) y H2O(l), es decir reactivos y productos (Chang y College, 2003; , Kotz, et
al., 2005; Petrucci, et al., 2003; Phillips, et al., 2000).

La reversibilidad se representa por una doble flecha:
Reactivos
Productos Cuando en las concentraciones de reactivos y
productos ya no hay un cambio neto se dice que se ha llegado al equilibrio. Una
reacción química alcanza el equilibrio en el instante que los productos se forman a la
misma rapidez que los reactivos. En los cambios químicos, el equilibrio es
dinámico, ya que, aun cuando ya no se observan variaciones, las reacciones
continúan ocurriendo en ambos sentidos y con la misma rapidez. Un ejemplo de
equilibrio dinámico es la reacción de síntesis del amoniaco.
2N2 + 3H2

2NH3

El equilibrio trae a nivel industrial consecuencias económicas muy graves, ya que los
reactivos no se utilizan completamente. Los reactivos se están formando
continuamente a partir de los productos. Para desplazar el equilibrio a la derecha
(productos), es necesario buscar las condiciones optimas de reacción (concentración
de reactivos, presión, temperatura uso de catalizadores, etc.) (Chang y College,
2003; Kotz, et al., 2005; Levenspiel, 1987).
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¿CÓMO MODIFICAR EL EQUILIBRIO DE UNA REACCIÓN QUÍMICA?
Se dice que se ha llevado acabo una reacción química cuando las propiedades de
las sustancias originales (reactivos) cambian debido a que se han formado nuevas
sustancias (productos). Estos hechos podemos observarlos y describirlos porque se
dan a nivel macroscópico. Sin embargo, las reacciones químicas pueden explicarse
a nivel partícula utilizando para ello modelos que permitan simular el
comportamiento de los átomos; uno de esos modelos es la teoría de las colisiones
propuesta por Lewis en los años veintes del siglo pasado. Esta teoría considera a los
átomos y moléculas, como partículas que chocan continuamente unas con otras y
cada choque efectivo, da lugar a nuevas sustancias.
Para que se de un choque efectivo entre moléculas, se debe cumplir con dos
condiciones:
1) El choque debe generar la suficiente energía como para que se rompan
enlaces entre los átomos, a esta energía se le conoce como energía de
activación.
2) El choque debe realizarse en la orientación adecuada.
Los choques que no cumplen estas condiciones son ineficaces porque no alcanzan
la energía de activación (la energía mínima necesaria para que inicie la reacción). La
energía de activación varía de acuerdo al tipo de reacción química.

Podemos decir que en una reacción química, los átomos se conservan, es decir, no
se crean nuevos átomos, ni se destruyen los existentes, simplemente, los átomos se
acomodan de manera diferente dando lugar a nuevas estructuras (nuevos arreglos
de átomos) ya que durante este proceso se rompen y se forman nuevos enlaces
entre los átomos. Por otro lado, en una reacción química también puede absorberse
o liberarse energía.
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Para que una o varias sustancias se transformen en otras, tiene que haber una
reorganización de átomos, y para ello se tiene que romper unos enlaces y formar
otros nuevos. La ruptura y formación de enlaces implica aporte y liberación de
energía, a la que llamamos energía de enlace, aunque es más correcto referirnos a
esta energía como entalpía de enlace.
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Experimentalmente, se ha medido la energía que se requiere para romper un enlace
en un mol de sustancia en estado gaseoso y es la misma energía que se libera al
formar un mol de dicha sustancia.
A continuación se presenta una tabla que muestra las energías de enlace para
diferentes sustancias. Cabe aclarar que los enlaces más fuertes y por lo tanto más
estables, son los que presentan una mayor energía de enlace.
Tipo de enlace
H-H
C-C
N-N
C-H
N-H
N N
Cl - Cl
O-H
C C
C O
H - Cl

Energía (KJmol)
436
348
161
413
391
942
242
463
615
711
431

Las energías o entalpías de enlace son útiles para calcular la entalpía de la reacción,
parámetro termodinámico que permite determinar si una reacción es endotérmica o
exotérmica.
El cambio en la entalpía de la reacción es igual a la suma de las entalpias de los
productos menos la suma de las entalpías de los reactivos.
DHR = SH productos – SH reactivos
Por ejemplo para calcular la entalpía de reacción para la síntesis del amoniaco, se
realizarían los siguientes cálculos:
N2(g) + 3 H2(g)
N

N + 3H

2 NH3(g) +
H

2H

energía térmica

N

H

H
1 Mol

+ 3 Mol

1(942 KJ) + 3(436 KJ )
2250 KJ

2 Mol
2(391 KJ x

3 enlaces N-H)

2346 KJ
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Se puede observar que en este caso, la energía liberada es mayor a la energía que
se requiere para romper los enlaces de los reactivos:
H = 2346 KJ -

2250 KJ = 96 KJ

Por lo tanto la reacción de síntesis del amoniaco es exotérmica y el

H = -96 KJ.

Entonces, si la energía que se requiere para romper los enlaces es mayor a la
energía que se libera, la reacción será endotérmica, pero si, la energía liberada es
mayor a la energía necesaria para romper los enlaces, la reacción será exotérmica.
Todas las reacciones químicas se ven acompañadas de cambios de energía,
algunas reacciones liberan energía a sus alrededores por lo general en forma de
calor, a este tipo de reacciones se les conoce como reacciones exotérmicas. Un
ejemplo de este tipo de reacciones es la formación de cloruro de sodio a partir de
cloro y sodio elemental, la reacción es tan violenta que puede observarse una flama
(por la liberación de energía) cuando se unen los dos elementos.

Por el contrario, existe otro tipo de reacciones que para efectuarse requiere tomar
(absorber) calor del entorno para efectuarse, a estas reacciones químicas se les
conoce como endotérmicas. Un buen ejemplo de una reacción endotérmica es la
que se efectúa dentro de una bolsa de frío utilizada por los futbolistas para
desinflamar y disminuir el dolor cuando los golpean. Las bolsas de frío contienen en
su interior cloruro de amonio y urea, cuando se dobla la bolsa se permite que estas
sustancias entren en contacto y reaccionen, absorbiendo el calor de los alrededores
(la pierna del futbolista).
Es importante aclarar que el hecho de que una reacción sea exotérmica, no significa
que la reacción sea espontánea (se efectúe instantáneamente), ya que existen otros
parámetros termodinámicos que determinan el comportamiento de la reacción. Por lo
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general, es necesario aportar energía a las reacciones químicas para que estas se
efectúen, a esta energía le llamamos energía de activación.

Note (en el perfil de energía potencial) que aunque los productos sean muy estables,
es necesario superar la barrera energética para que ellos se formen. Mientras mayor
sea tal barrera (mayor sea la energía de activación), más difícil (lenta) será la
realización de la reacción. Por el contrario, las reacciones que impliquen energía de
activación pequeña se realizarán rápidamente, ya que muchas moléculas de
reactivos, tendrán la energía suficiente como para superarla y transformarse en
productos.

¡Ahora tú!
Para cada una de las siguientes ecuaciones, calcula la entalpía de reacción e indica
si los procesos son endotérmicos o exotérmicos:
1.

2 H2(g)

+

O2(g)

2 H2O(l)

2.

2NO(g)

+

O2 (g)

2 NO2(g)
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3.
4.

NH3(g)

+

HCl(g)

2 H2O(l)

NH4Cl(s)
2 H2(g)

+

O2(g)

Dibuja el perfil de energía potencial para cada uno de los siguientes casos de
reacción química:
a) La energía de activación es grande y los productos son más estables que los
reactivos
b) La energía de activación es grande y los reactivos son más estables que los
productos
c) La energía de activación es pequeña y los productos son más estables que
los reactivos
d) La energía de activación es pequeña y los reactivos son más estables que los
productos.

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué estudia la cinética química?
2. ¿Qué es la energía de activación?
3. ¿Cuál es la importancia de controlar la velocidad de las reacciones químicas?
4. ¿Cómo influye la energía de activación en la velocidad de una reacción
química?

¿CÓMO EFECTUAR REACCIONES QUÍMICAS
CON MAYOR RAPIDEZ Y MAYOR RENDIMIENTO?
En la vida cotidiana existe gran interés por controlar la velocidad en la que se llevan
a cabo las reacciones químicas, por ejemplo, es deseable que las reacciones que
intervienen en la descomposición de alimentos, se efectúen lentamente o que las
reacciones involucradas en los procesos productivos se efectúen más rápido con el
fin de que dichos procesos sean rentables. Pero tener control sobre la velocidad de
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las reacciones, implica conocer los factores que modifican su velocidad, de esto se
encarga la cinética química.
Durante el transcurso de una reacción las moléculas de reactivo van desapareciendo
al tiempo que se forman los productos. De aquí que la velocidad de la reacción se
puede estudiar observando la disminución de la concentración de los reactivos o el
aumento de la concentración de los productos.
La velocidad de una reacción química relaciona el cambio en la concentración de
reactivos o productos con el tiempo y comúnmente, la velocidad se expresa en
mol/l/s

Factores que afectan la velocidad de una reacción
Temperatura: Por lo general el incremento de temperatura conduce a un incremento
en la velocidad de la reacción, debido a que se incrementa la energía cinética de las
moléculas provocando más colisiones (choques entre ellas).
Concentración de los reactivos: la velocidad de reacción se incrementa cuando se
eleva la concentración porque al haber más moléculas, los choques entre las
moléculas aumentas.
Uso de catalizadores: la presencia de un catalizador hace que la energía de
activación de las reacciones disminuya, por lo que el número de choques eficaces
aumente y por lo tanto la energía de activación.

El Principio de Le Châtelier y el proceso Haber
La materia prima básica en la producción de fertilizantes nitrogenados es el
amoniaco, este se suele aplicar también de forma directa en los campos de cultivo
en estado líquido, cerca de su punto de ebullición 8-33.35oC.
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Sin embargo la obtención de amoniaco a partir de nitrógeno e hidrógeno elemental,
no es proceso sencillo por dos factores:
• Los reactivos (nitrógeno e hidrógeno) son gases a temperatura ambiente
• La reacción de síntesis del amoniaco es una reacción reversible (se lleva a
cabo en dos sentidos, en sentido directo y en sentido inverso de manera
simultánea, esto quiere decir que el producto se descompone para dar lugar a
los reactivos nuevamente).
Para optimizar el proceso de obtención de amoniaco y obtener los mejores
rendimientos a un costo razonable, lo que se hace es aplicar el principio de Le
Châtelier. En los reactores donde se sintetiza el amoniaco, se incrementa la presión
a la que se efectúa la reacción para favorecer la formación de los productos. Al
mismo tiempo, se disminuye la temperatura de la reacción debido a que ésta es
exotérmica, lo que da como resultado que la constante de equilibrio de la reacción (K
eq) se incremente.
Desafortunadamente, estos dos factores no pueden modificarse en extremo, porque
por un lado, el disminuir la temperatura de la reacción aumenta el valor de la
constante de equilibrio pero disminuye la velocidad de la reacción. Por otro lado no
puede aumentarse demasiado la presión en la que se efectúa la reacción debido a
que los costos de construcción de la fábrica se elevan.
Después de estudiar el proceso Haber, se ha encontrado que las condiciones
óptimas para efectuar la reacción de síntesis de amoniaco son a una presión de 140
a 340 atm y una temperatura de 400 a 600oC. No obstante los esfuerzos por
optimizar el proceso, aún se tienen bajos rendimientos con estas condiciones de
reacción, por lo que se ha optado por aplicar otra de las formas del principio de Le
Châtelier para impulsar que la reacción de síntesis del amoniaco proceda totalmente
a la formación de los productos (amoniaco). Esto se logra, extrayendo del seno de la
reacción, el amoniaco que se forma, lo cual desplaza el equilibrio hacia la formación
de productos.

¡Ahora tú!
I.

Consulta la bibliografía, completa y enriquece la información anterior, y da
respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿A qué se deben las reacciones desde el punto de vista molecular
2. ¿A qué se llama reacción reversible?
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3. ¿Cuándo se dice que una reacción esta en equilibrio químico?
4. ¿Qué es el Principio de Le Châtelier?
5. Explica cómo se puede afectar, alterar o desplazar el equilibrio de una
reacción química.
6. ¿Por qué al aumentar la temperatura aumenta la energía de activación?
7. Define, explica e indica en que unidades se expresan los siguientes
conceptos: presión, concentración y temperatura.
8. ¿Qué es un catalizador y cuál es su función en una reacción química?
9. Utilizando la teoría de las colisiones, describe cómo es que los catalizadores
aumentan la velocidad de una reacción.
10. Describe a través de varios ejemplos cómo afecta la temperatura y la
concentración de las sustancias a la velocidad de las reacciones químicas.

II.

Con base al principio de Le Châtelier analiza las siguientes situaciones y
concluye si el rendimiento de la reacción aumenta o disminuye:
1. ¿Qué le sucede al rendimiento de la siguiente reacción si aumentamos
su temperatura? ¿Por qué?

CH4(g) + 2S2 (g)

CS2(g)

+ H2S (g)

H = +35870 cal

2. ¿Qué le sucede al rendimiento de la siguiente reacción sí disminuimos
su temperatura?
H2 (g) +

Cl2 (g)

2 HCl (g)

H = - 44126 cal
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