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Palabras Introductorias
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OBJETIVO GENERAL 

1) Conocer y aplicar la nomenclatura de los compues

1)
2)
3)
4) e sus nombres mediante distintas 

nomenclaturas. 
5)
6)

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

ncepto de electronegatividad. Concepto 

compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. 

1.

2.

3.
4.

versidad Nacional de la Plata. 
5. Mc MURRY- FAY. Chemistry. Fourth edition. Prentice Hall. 
6. PETRUCCI-HARWOOD- HERRING. General Chemistry. Principles and Modern 

Application. 8th Edition. Con CD interactivo. 
7. PRADYOT, PATNAIK. Handbook of Inorganic Chemicals. McGraw Hill, 2003. 
8.  McGraw Hill.1998, 
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TEMAS CONSULTADOS EN SITIOS DE INTERNET - Revisado Febrero 2017- 

http://www.chemistrygeek.com/chem1.htm

Cuarto estado de la materia. 
http://www.iafe.uba.ar/plasmas/plasma/sld003.htm

des. 
http://www.uned.es/cristamine/gemas/imitaciones/vidrio.htm

Control de emisiones de chimeneas.  
http://hiq.aga.cl/International/Web/LG/CL/likelgspgcl.nsf/DocByAlias/appl_smoke

Advanced Chemistry Development (ACD/Labs). Se puede bajar para uso educacional 
ACD/Chem Sketch 10. Software con una variedad de ap

http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/

General chemistry: Principles and Modern Applications. Eighth edition. Variedad de 

http://cwx.prenhall.com/petrucci/medialib/media_portfolio/index.html
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 posee masa y ocupa un lugar en el 

ncia o por un conjunto de ellas llamada 

mezcla. A su vez, una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto.  

Figura 1: en mezclas, elementos y 
compuestos. 

Un elemento

n compuesto o sustancia compuesta es 

ferentes, como por ejemplo el agua. 

Estos elementos o compuestos pueden explorarse en una escala  mediante lo 

que perciben nuestros sentidos o en una escala 

Materia
(materiales)

Sustancia Mezcla

Elemento Compuesto
Mezcla

(soluciones)

Mezcla
Reacciones

Materia
(materiales)
Materia

(materiales)

SustanciaSustancia MezclaMezcla

ElementoElemento CompuestoCompuesto
Mezcla

(soluciones)

Mezcla

(soluciones)

MezclaMezcla
ReaccionesReacciones



s 

129 

2. Otros 

2 2) se forma el agua (H2O) que es 

un compuesto.   

Figura 2: 

xiste a temperaturas y presiones ordinarias 

Figura 3: as. 
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ESTADOS EN QUE SE PRESENTA LA MATERIA 

 En la naturaleza la materia se encuentra en tres estados: Dichos 

estados poseen propiedades observables diferentes. Un  se caracteriza por tener forma y 

ienen unidas en forma organizada, con 

poca libertad de movimiento. Mientras que un  posee volumen propio pero no tiene 

forma definida, adopta la del recipiente que lo con

apreciablemente. Un gas se ajusta al volumen y a la forma del recipiente que lo contiene 

pudiendo ser comprimido o expandido. Su volumen es variable y su forma no es fija. Cuando 

un gas es calentado a muy altas temperaturas como l

cargadas conocido como plasma. El mismo constituye el cuarto estado de la materia. En la 

Figura 4 se comparan los estados de la materia mediante ejemplos. 

Figura 4: e la materia. 
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Figura 5: Laguna  en la que el agua se encuentra en tres esta

aquetamiento bastante compacto, cada 

e 27 letras) para formar todas las 

para nombrar sustancias. 

Por ejemplo: el 

C H", etc. En 

la Figura 6 puedes observar un arreglo de los eleme

Muchos elementos tienen notables similitudes entre 

potasio (K) son metales blandos muy reactivos mient

(Ar) son gases poco reactivos. Si disponemos los elementos en orden de Z creciente, donde Z 

 (Brown et al., 1998). 
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Aquellos elementos ubicados en una columna poseen propiedades similares y a cada una 

de las columnas se la conoce como grupo. Cada fila de la tabla se la denomina . Hay 

diferentes designaciones para los grupos, una numera los grupos desde el 1 al 18 mientras que 

Figura 6: colores diferentes los metales, 
re de los principales grupos. 

Los elementos situados sobre el lado izquierdo y en la parte media de la tabla (exceptuando 

el H) son metales que se caracterizan por su brillo propio, maleabilidad, ductilidad, alta 

recho de la tabla se encuentran los no-

metales caracterizados por su baja conductividad (excepto el grafito), buenos aislantes del 

junto a la cual se encuentran  los metaloides con propiedades intermedias entre metales y no 

metales.  
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ento del 
grupo I (metales alcalinos). Dada su baja dureza puede ser 

mente 
reactivos y la Figura 7b muestra una violenta reacc
agua.   

Figura 7a 

                       

Figura 7b

La Figura 8 muestra Si puro, un metaloide del grupo 
IV A. Es usado en celdas fotovoltaicas que pueden 

rdo a 
su contenido de impurezas el silicio puede ser: grado 

 (GM) empleado para elaborar aceros 
 (GE) 

 
muy alta pureza. 

   
Figura 8

La Figura 9 muestra grafito y diamante, 

(no metal del grupo IV A). Las diferencias 

determinadas por la forma en que se unen 

electricidad. (b) Estructura del diamante 

utiliza como abrasivo y en herramientas de 
corte. 
                                                                  Figura 9
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En la Figura 10 se muestran tres elementos 

y yodo. En condiciones de temperatura y 

                                                                                   

                          Figura 10 

La Figura 11 muestra

grupo VA. El primero es muy reactivo 
con aire por lo que debe guardarse en 

4. El 

de redes tridimensionales. 

Figura 11

ciente 
as 

incoloro cuya luz emitida de color rojo-anaranjado hace que 

omo 
refrigerante. 

Figura 12 
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electronegatividad que se define como la 

azados y mientras mayor sea la 

dad para atraer electrones del enlace. La 

Figura 13 muestra los valores de electronegatividad de Paulin

electronegativo con una electronegatividad de 4.0 e

electronegativo  con un valor de 0.7 es el cesio (Cs). En general, a lo largo de cada periodo 

hay un aumento continuo de la electronegatividad de izquierda a derecha, es decir desde los 

Figura 13: Tabla de electronegatividades de Pauling. 
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EJERCICIOS
 Ejercicio 1.  

s para el cuerpo humano. Aquellos que se 

Estos resultan imprescindibles para el crecimiento,

enfermedades. Sabiendo que el porcentaje en masa indica la cantidad del elemento en gramos, 

presente en 100 g de muestra: 

a)

b) Calcula en gramos cada uno de los elementos si tu masa corporal fuera de 55 

kilogramos. 

Ejercicio 2.  
tos de los siguientes grupos: 

a) enos   d) Gases nobles   

 Ejercicio 3.  
ta una mezcla, un compuesto y un elemento? 

Elementos esenciales en el cuerpo humano
Elemento Porcentaje en 

masa 
Elemento Porcentaje en 

masa 

Carbono 18 Magnesio 0.05 

Calcio 1.5 Cobre <0.05 

Potasio 0.2 Yodo <0.05 
Azufre 0.2 Selenio <0.01 
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Na. 

  Ejercicio 5. Para los elementos marcados en la Ta
a)
b)
c) Indica grupo y  periodo.  

  Ejercicio 6  
Cada una de las figuras indicadas como (a),(b),(c) y (d) representan : sodio, cloro, yodo y 

 una de las sustancias nombradas? 
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compuesto los electrones que forman los enlaces. Dado un determinado compuesto, se 

capa cuando se encuentra en estado elemental, es de

corresponden menos electrones de valencia que en estado libre; mientras que si ha ganado 

electrones de diferencia. Cabe aclarar que en el ca

no es arbitrario, sino que hay una verdadera transf

1999). 

e los elementos que forman los 

siguientes compuestos: H2S, SO2, SO3 de 

ron realizados por un software 

 Chem-Scketch 8.0

(http://www.acdlabs.com). 

a) H2

Para visualizar los electrones de enlace, representaremos la estructura de Lewis teniendo 

       

S Hx x

x x

x x

x x

H
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de ambas uniones, de modo que le corresponde 8 elec

no le corresponde ninguno. Ahora, comparando con lo

compuesto neutro debe ser igual a cero, para nuestro ejemplo:  -2 + 2 (+1) =  0. 

b) SO2

compartidos en ambas uniones, la simple y la doble.

valencia que dichos elementos poseen 

normalmente (6 para el O y S), concluimos que los e

c) SO3

          

Siguiendo el mismo procedimiento, se llega a la con

responde -2. Se han propuesto 3 

e mostrar que un mismo elemento puede 

z y Donati, 1998). 

S
x x

O
x x

x x O
x x

x x

S
x x

O
x x

x x O
x x

x x

O
x x
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Comprendiendo el origen de este concepto determinar

uientes

libre, sin combinar, resulta ser igual a 
os ejemplos son: Ag, Au, Fe, S8, H2, O2, 

O3, Cl2, P4, etc. 

nula. 

o: Na+, Cl-, S2-, Fe3+, etc, es igual a su 
carga. 

lo constituyen resulta ser igual que la carga de di
CO3

2-, NO2
-, NH4

+, etc. 

5- El +1, excepto en los 
(NaH, CaH2

. 

6- El como en H2O, MgO. Entre las 
excepciones se encuentran: 
  

a) En  tales como H2O2 2O2 

b) En como NaO2, CaO4

c) F como OF2 +2. 

7- Los metales alcalinos +1 y los metales alcalinos 
 (grupo IIA) +2.  

(+3), Ag (+1), Zn (+2), y el Cd (+2).  

 -1
carga negativa cuando se encuentran como halogenuro

 de los elementos distribuidos de acuerdo 
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comunes.

Ejemplos 

siguientes especies: 

a) H2SO3

Aplicamos las reglas  2, 5 y 6. 

(+1) = 0 

b) CO3
2-

Aplicaremos las reglas 4 y 6. 

c) MnO4 
-

d) SO4
2-

Aplicaremos las reglas 4  y 6. 

e) AlH3 (hidruro de aluminio) 

Aplicaremos las reglas 2 y 5 



142 

Figura 14
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EJERCICIOS

 Ejercicio 7 

a) Cl2O5                    b) HNO3                              c) CaSO4                          d) Ba(BrO3)2

e) HPO4
2-                  f) PbO                                 g) CaS                               h) LiClO4

 i) NaClO3                j) BrO-                                  k) SO3
2-                             l) AlH3        

 Ejercicio 8 

mula reglas. 

 Ejercicio 9 

l Cr, un elemento perteneciente a los 
zquierda a derecha diferentes compuestos 

del cromo:  

1) CrCl2 (color azul)                           

2) CrCl3 (color verde) 

3) K2CrO4 (color amarillo) 

4) K2Cr2O7 (color anaranjado) 

 Ejercicio 10 

 

ciso 
6) de las reglas. 

a) KO2                 b)  BaO2                       c) SiO2

En la tabla se han marcado los elementos diferentes
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 es mediante un modelo 

relativos, como vimos con anterioridad. Pero esto no puede llevarse a cabo cada vez que uno 

quiere representar un compuesto, es por ello que se

3, carbonato de calcio) con sus nombres 

correspondientes.  

icada) establece las reglas a aplicar 

A fin de facilitar su estudio, clasificamos los com

de elementos constituyentes en: 1) Binarios, 2) Ter

elementos. 

1. COMPUESTOS BINARIOS 

tos diferentes. De acuerdo a su 

  
             1.1. HIDRUROS                                                  

  
s) 

             1.2. OXIDOS 

             1.3. SALES DE HIDRACIDOS
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                       LiH  
                    HBr 

                       K2O 
                     Cr2O6 = CrO3

1.1. HIDRUROS 

eno y un metal, generalmente 

puesto. 

Nomenclatura: Se nombran "hidruros de" y el nombre del metal correspondiente. 
  
Ejemplo:                                         Compuesto                                               Nombre 
                                                        BaH2                                               Hidruro de bario 
       

orrespondientes a partir de los siguientes 
metales y nombrarlos. 

  a) Rb (+1)                   b) Mg (+2)                    c) Be (+2)                  d) Al (+3)                     e) Sn (+4) 

natural son gaseosos pero al disolverse 

niendo la palabra 

En estado gaseoso, se nombra el no metal terminado en "uro"
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Ejemplos 

Compuesto En estado gaseoso 

H2

Existen compuestos como el agua (H2O) (NH3), que no se nombran mediante 

sistema alguno, sino que poseen nombres propios.

 Ejercicio 12: Escribir a partir de los siguientes 
hidruro correspondiente y nombrarlos: 
              a) Se                                               b) Cl                                                        c) I 

. 

Nomenclatura:  

 los nombra " mero 

oso" o "ico

Moderna: 

Por atomicidad

elemento que posee el compuesto mediante prefijos griegos (mono, di, tri, tetra, etc...). 

Por numerales de Stock

Ejemplos 



s 

147 

Compuesto
Nomenclatura Nomenclatura  MODERNA 

Atomicidad Numerales de Stock
 (II) 

PbO2 ) 
Cu2 (I) 

(II) 
 magnesio 

La Figura 15 muestra cuando se enciende una tira del metal 
2

del Mg y 
en la parte inferior un agregado de iones que es el MgO. 

que se 
ones que 

contienen magnesio se emplean en autopartes de 

Figura 15 

tres nomenclaturas: 
a) Na2O  b) CaO   c) Fe2O3  d) Cr2O3

superior y uno inferior. Con una cantidad limitada de O2 dan 
y Cu2O). 

Cuando existe un exceso de O2

2O3 y CuO). La Figura 16  muestra 
cuando polvo de hierro arde brillantemente para formar 

o y se 
rro se 

oxida en presencia de aire. 
        

         Figura 16

es dado el nombre de los siguientes 
compuestos: 
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Nomenclatura: Se utilizan las mismas nomenclaturas 

" por " ".          

Ejemplos 

Compuesto
Nomenclatura MODERNA 

Atomicidad Numerales de Stock 
SO2

SO3

  
sitivos: +1; +3; +5; +7. En estos casos, 

oso" e "ico

los estados extremos se indican agregando un prefijo para cada caso: "hipo" cuando se trata 

per

Ejemplos 

Compuesto
Nomenclatura MODERNA  

Numerales de Stock 
+1 Br2 hipobromoso
+3 Br2O3 oso
+5 Br2O5 ico
+7 Br2O7 per ico

tres nomenclaturas: 
  
         a) SeO3                                b) CO2                          c) I2O5                            d) P2O3

es dado el nombre de los  siguientes  
compuestos:  

 (II) 

metal.  

Ejemplos 

Metal 
HCl (-1) Ba (+2) BaCl2

HF (-1) Cu (+1) CuF 
HF (-1) Cu (+2) CuF2
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 deriva, es decir, agregando el sufijo 

"uro"

Ejemplos 

Compuesto
Nomenclatura MODERNA 

Numerales de Stock 
CaBr2 Bromuro de calcio Bromuro de  calcio 
LiF Fluoruro de litio Fluoruro de litio 

FeCl3 

   a) KCl                              b) ZnS                                 c) AgBr                              d) ZnI2

La Figura 17 muestra a nivel 

KCl a partir de los elementos 
K (s) y Cl2 (g). Los modelos 

reactivos y productos. Dada la 
reactividad del K con el aire 

Puedes visualizar que el 
producto formado es un 
agregado de iones K+

- (verde)

Figura 17

 Ejercicio 18: Dado el nombre de las siguientes sal
correspondiente:  

     a) Bromuro de titanio (IV)                   b) Sul
                            

 Ejercicio 19 

caso. 
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2. COMPUESTOS TERNARIOS   

Reciben este nombre los compuestos formados por tres elementos y de acuerdo a su 

  

                                                   
                                                   
                                                     2.3. OXOSALES

- 

general Me(OH)X

PbO           +          H2O             Pb(OH)2 

                                                     
Nomenclatura: Se los denomina " " y el nombre del metal. Cuando es necesario 

los sufijos "oso" e "ico", en tanto la nomenclatura moderna hace uso de los numerales de 

Stock. 

Ejemplos 

Compuesto
Nomenclatura MODERNA 

Numerales Stock 
Ni(OH)2 

Ni(OH)3

Zn(OH)2

a) LiOH                              b) Cu(OH)2                       c) Fe(OH)3                             d) Cd(OH)2 

 Ejercicio 21: Dado el nombre de los siguientes hid
correspondiente:  

IV) 
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 HXMOY donde M simboliza el elemento central y es 

+6, Mn+6o Mn+7. Dicho elemento central (al que se le asigna un 

Nomenclatura: 

n es necesario emplear prefijos y 

sufijos

1) el elemento central el prefijo 

hipo oso

2) oso

3) ico

4) per

ico

Moderna ato

Ejemplos: 

Compuesto 
Nomenclatura Nomenclatura MODERNA 

Numerales de Stock 
HNO2

HNO3

positivos: 

Compuesto 

hipobromoso
+3 HBrO2 oso
+5 HBrO3 ico
+7 HBrO4 per ico

  a) H2CO3                      b) H2SO4                               d)HClO                                     d)HIO4  
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 Ejercicio 23: Nombrar de acuerdo a la nomenclatura
bromo. 

  

ido consiste en: dado el 

 neutralizar y superar la carga del 

se neutralizan las cargas negativas resultantes agr

sean necesarios. 

Ejemplo: 

sucesivamente: SO (+4); SO2 (+2); SO3 (0), SO4(-2). 

alcanzar el estado negativo, al que 

2SO4.

Si

en los pasos siguientes: 

                                       
SO3  +  H2O 

2) Se escriben a la derecha, uno al lado del otro, 

SO3  +  H2O       H S O 
omos que figuran a la izquierda: 

                                          
SO3  +  H2O       H2SO4
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2.2.1. CASOS ESPECIALES 

Antimonio (Sb), Boro (B) y Silicio (Si) tienen la p

ondientes. 

comportan de manera similar al combinarse con agua 

Ejemplo: 

(III), P2O3,

produciendo el "meta", "piro", "orto

terminaciones "oso" o "ico o superior. 

                              P2O3    +     H2O           2 HPO2 metafosforoso
                              P2O3    +  2 H2O              H4P2O5 pirofosforoso
                              P2O3    +  3 H2O           2 H3PO3 ortofosforoso 

                             P2O5    +     H2O            2HPO3 meta ico 
                             P2O5    +   2 H2O             H4P2O7 piro ico
                             P2O5    +   3 H2O          2H3PO4 orto ico

ortofosforoso y el , y se los 

denomina directamente  y  respectivamente. 

BORO 

2O3 II). El mismo reacciona 

                                    B2O3   +     H2O     2 HBO2

                                    B2O3   +   3H2O     2 H3BO3 
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SILICIO

2. 

                                   SiO2    +     H2O            H2SiO3

                                   SiO2    +   2 H2O           H4SiO4

CROMO 

El elemento Cr, situado en el bloque de los element

6. 

a. Se comporta como metal ginando 

2O3) respectivamente. En la Figura 18 puedes 

b. Se comporta como no metal idos 

c.

3

CrO3   +  H2O    H2CrO4

El mismo se descompone por su naturaleza inestable 
2CrO4       H2Cr2O7  +  H2O 

(Cr2O3). 

a)
anaranjado llamada dicromato de 
amonio (NH4)2Cr2O7

b) La sal se enciende mediante una tira 
de Mg y se ve el dicromato de 
amonio reaccionando. 

c)

2O3

Imagen del Cr2O3 obtenida mediante 

Universidad. La imagen fue amplificada 
1250 veces.  El Cr2O3 se emplea como 

Figura 18                                      en pigmentos para pinturas.                          
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MANGANESO 

, +6 y +7. 

                                                MnO3  +   H2O         H2MnO4

                                               Mn2O7  +   H2O       2HMnO4

2, que no 

                                   

desde 3 hasta +5, como se muestra en la 

tabla siguiente.  

Ejemplos 

Compuesto Nomenclatura 

-3 NH3

0 N2

+1 N2

+3 N2O3 

+3 HNO2

+4 NO2

+4 N2O4

+5 N2O5 

+5 HNO3

ento, NO2, cuando una moneda de cobre 
reacciona con HNO3 , es venenoso y de 
olor asfixiante. 
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     Figura 19        
                                        Figura 20 

2.3. OXOSALES 

n de Los 

+ dan origen al 

oso" por "ito" e "ico" por "ato". Utilizando la nomenclatura de 

Ejemplos 

Nomenclatura Radical Nombre del radical 
HNO2 2

- 

HNO3 3
- 

H2SO3 3
2- 

H2SO4 4
2- 

n cuyo caso se produce una sal de 

La Figura 20 muestra en 
2 en 

bajas temperaturas 
existen fuerzas 

En b) cuando la 

las fuerzas 
intermoleculares  no son 
capaces de mantener las 

entonces el N2

estado gaseoso 
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1)

correspondientes radicales. Lo mismo se hace con lo

2)

de la base. Se compensan las cargas de modo que resulte una especie neutra. Para ello las 

cargas de los radicales aniones y de los cationes s

"cruzada" pudiendo efectuarse en algunos casos, una

3)

4)

5)

oxosal neutra. 

Figura 21.
l neutra el nitrato de potasio y una 

Ejemplos: 

                 
3  HClO4                        + Al(OH) 3                     Al(ClO4)3              +               3  H2O
    

    Perclorato de aluminio                agua 

Clorato (VII) de       Clorato (VII) de aluminio  
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           HF (ac)           +           LiOH                                          LiF            +                    H2O 
  Fluoruro de litio                  Agua 

                                                                                                          
Otra de las formas de formular una sal es directame

comunes. 
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Figura 22. Tabla de aniones y cationes 

IONES COMUNES 

IONES POSITIVOS (Cationes) IONES NEGATIVOS (Aniones) 

1+

Amonio NH4
+

1- 

Acetato C2H3O2
-

Cesio Cs+ Bromuro Br-

Cobre (I) o cuproso Cu+ Clorato ClO3
-

+ Cloruro Cl-

Litio Li+ Cianuro CN-

Potasio K+
2PO4

-

Plata  Ag+ Fluoruro F-

Sodio Na+ Hidruro H-

2+

Bario Ba2+ HCO3
-

Cadmio Cd2+
3

-

Calcio Ca2+ -

Cromo (II) o cromoso Cr2+ Yoduro I-

Cobalto (II) o cobaltoso Co2+ Nitrato NO3
-

2+ Nitrito NO2
-

Hierro (II) o ferroso Fe2+ Perclorato ClO4
-

Plomo (II) o plumboso Pb2+ Permanganato MnO4
-

Magnesio Mg2+ Tiocianato SCN-

Manganeso (II) o manganoso Mn2+

2- 

Carbonato CO3
2-

Mercurio (I) o mercuroso Hg2
2+ Cromato CrO4

2-

2+
4

2-

Estroncio Sr2+ 2-

2+
2

2-

2+ Sulfato SO4
2-

Cinc Zn2+ Sulfuro S2-

3+
Aluminio Al3+ Sulfito SO3

2-

3+

3- 
Arseniato AsO4

3-

3+ Fosfato PO4
3-
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Ejemplos 

Sal 
Nomenclatura MODERNA

Numerales de Stock 
SO4

2- Cd2+ CdSO4 Sulfato de cadmio Sulfato (VI) de cadmio 
SO3

2- Fe3+ Fe2 (SO3)3 

BrO3
- Ca2+ Ca(BrO3)2 Bromato de calcio Bromato (V) de calcio 

 Ejercicio 25: Formular y nombrar la sal obtenida a partir de los iones que se presentan en 
el siguiente cuadro: 

Sal 
Nomenclatura MODERNA 

Numerales de Stock 

IO4
- Fe 2+    

NO3
- Mg2+    

PO4
3- Li+    

CO3
2- Al3+    

a) Pb(SO3)2       b) Zn(BrO4)2       c) Mn2(SO4)3   d)Co3(PO4)2      e) Ca(ClO3)2     f)Al(NO3)3 

 Ejercicio 27: Dado el nombre de las siguientes sal

a) Clorato (I) de litio                    b) Sulfato (VI) de cromo (III)          c) Nitrato (V) de amonio 
d) Periodato de sodio                   e) Metafosfato de calcio                   f) Dicromato de potasio 
                            
                      
3. COMPUESTOS  CUATERNARIOS 

os. Dentro de este grupo se 
encuentran: 

              3.1. SALES HIDROGENADAS 
              3.2. SALES BASICAS (HIDROXOSALES) 

3.1. SALES HIDROGENADAS 

los ceden a todos con igual facilidad. 

combinarse con cationes para dar lugar a las sales hidrogenadas. La Figura 23 representa la 

mo es el bicarbonato de sodio 

(NaHCO3). 
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Figura 23: 

Nomenclatura:  

" o "

Numerales de Stock: Se antepone la palabra " " o " " al nombre del 

Ejemplos 

Sal 
Nomenclatura MODERNA 

Numerales de Stock 
HSO4

- Fe3+ Fe(HSO4)3 rro (III) 
HCO3

- Li+ LiHCO3 de litio 
HPO4

2- K+ K2(HPO4

H2PO4
- Cr3+ Cr(H2PO4) 3

Nota
hidrogenada del mismo no es un compuesto cuaternario sino ternario. 

Ejemplos 

Sal 
Nomenclatura MODERNA 

Numerales de Stock 
HS-  sodio 
HS- Cu2+ Cu(HS)2 I) 
HS- Sb3+ Sb(HS)3 monio (III) 

as siguientes sales hidrogenadas: 

a) CuHAsO4                         b) KH2PO4                          c) Sc(HSO4)3                 d) Al2(HPO3)3  

 Ejercicio 29: A partir del nombre de las siguiente

io  

(IV) 
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y Al (OH)3

ue se han formado. 

Figura 24.

Nomenclatura:  
" o "

nte un prefijo: hidroxo o dihidroxo 

Ejemplos 

Sal 
Nomenclatura MODERNA 

Numerales de Stock 
Al(OH)2

+ I- Al(OH)2 luminio 
Ba(OH)+ CO3

2- (BaOH)2CO3 bario 
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con aplicaciones de la vida real: 

1)

2) once. 

3)

4) La metalurgia del hierro 

 Ejercicio 30: 

 Ejercicio 31:

El bronce es una ene otros 

componentes como plomo (.....) o zinc (.....). El b

a)

b)

c)

El agregado de ciertas impurezas le otorga al vidrio 

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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superficie del metal, llamada 

estables (que no 

inestable o destructiva 

tector de una moneda, por ello una 

 moneda. 

                     

marse primero y generalmente produce 

das antiguas de bronce tienen sobre la 

(...........) como los sulfuros de cobre (............ , ............) dan un color verde a azul verdoso. El 

carbonato de cobre (II) (..........) produce la may

resencia de sales de cloro sobre la 

superficie de monedas formadas por aleaciones de cobre y es extremadamente destructiva.  

(........)  y el agua (...........) del aire produc

s y polvorientas sobre la superficie de la 

moneda. Teniendo como consecuencia final la 

requiere una humedad relativa ambiente del 39 % o 
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s ocurre 

tuas. 

Antiguamente, cuando se empleaban ollas de cobre para la 

ones. Esto 

omida lo que 

 Ejercicio 32: 

iental por emisiones de la industria y de 

  
    --------------- (g)    +    -------------------- (l)         -----------------  (aq) 

    --------------- (g)    +    -------------------- (l)         -----------------  (aq) 

trica que dependen de la quema de 

               3  ------------- (g)            +       -------------------- (l)           2   -----------------  (aq)   +    -----------------  (aq) 

     agua                                          
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------------- (s)            +       2 --------------- (aq)              --------------  (aq)   +    ---------------  (g)   +    --------------  (l) 

                                 Ion calcio        

 Ejercicio 33: LA METALURGIA DEL HIERRO

La metalurgia del hierro es de especial importancia ya que el hierro es el mayor 

constituyente del acero. En la naturaleza los metal

forma de minerales. Siendo un mineral 

 como mena. El metal Fe se encuentra 

formando parte de muchos minerales entre los que se destacan hematita (........... -

magnetita e 

trihierro),  siderita (...................  -mayoritariamente carbonato de hierro (II)) y pirita

(.................... - principalmente  disulfuro d va 

a cabo en un alto horno tiene una mena 

.......- mayoritariamente carbonato de calcio).  

Aire precalentado ingresa por la parte inferior del horno el que se dirige hacia arriba. 

cotidiana?  

a)

vida marina (peces) ha desaparecido. 

b)

c)

el carbonato de calcio ha sido lentamente 
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ono (...................). Dichos gases se elevan y 

onas del horno y a diferentes temperaturas 

como se muestra en la figura. La piedra caliza se d

calcio (..........................) y un gas llamad formado 

escoria. 

Por la parte inferior del horno se drena el hierro 

hierro fundido

.......), azufre (........) y manganeso (........).



 Ejercicio 1 
a) O, C, H, N, Ca, P, K, S, Cl, Na, Mg, Fe, Co, Cu, Zn, I, Se, F. 
b) Si la persona tiene un peso de 55 Kg entonces te
elementos en su cuerpo: 

loro (110 g), sodio (55g), magnesio (27,5 g), 
hierro (<27,5 g), cobalto (<27,5 g), cobre (<27,5 g), zinc (<27,5 g), yodo (<27,5 g), selenio 

 Ejercicio 2 

 Ejercicio 3 
a) Representa una mezcla 
b) Representa un elemento 
c) Representa un compuesto 

 Ejercicio 4 
otones y 11 electrones. 

 Ejercicio 5 
Elemento A: 

b) Cesio (Cs), es un metal 
c) Grupo I (metales alcalino) y periodo n=6 
Elemento B: 

b) Molibdeno (Mo), es un metal. 
c) Grupo VI B periodo n=5. 
Elemento C: 

c)  Grupo VIII A y periodo n=3. 

 Ejercicio 6 
a) iodo                         b) sodio                             c) cloruro de sodio                        d) cloro 
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 Ejercicio 7 
a) Cl2O5: Cl (+5), O (-2) 
b) HNO3: H (+1), N (+5), O (-2) 
c) CaSO4: Ca (+2), S (+6), O (-2) 
d) Ba(BrO3)2 : Ba (+2), Br (+5), O (-2) 
e) HPO4

2- : H (+1), P (+5), O (-2)
f) PbO: Pb (+2), O (-2) 
g) CaS: Ca (+2), S (-2) 
h) LiClO4: Li (+1), Cl (+7), O (-2) 
i) NaClO3: Na (+1), Cl (+5), O (-2) 
j) BrO1- : Br (+1), O (-2) 
k) SO3

2- : S (+4), O (-2)  
l) AlH3: Al (+3), H (-1) 

 Ejercicio 8 
a) Los metales pertenecientes al Grupo IA o metales

 +1. 

+2. 
c) Los elementos del Grupo IIIA (familia del boro) y del Grupo IIIB tienden a formar 

d) Los elementos del Grupo IVA tienden a formar com
, Si, Ge) frente a metales y al H. 

 del Grupo V es +5. Dichos elementos 

 Ejercicio 9 
CrCl2 (Cr: +2);                CrCl3 (Cr: +3);                 K2CrO4 (Cr: +6);             K2Cr2O7  (Cr: +6) 

 Ejercicio 10 
a) KO2 2 2

 Ejercicio 11 
a) Hidruro de rubidio: RbH                                            b) Hidruro de magnesio: MgH2

c) Hidruro de berilio: BeH2                                            d) Hidruro de aluminio: AlH3

4

 Ejercicio 12 
2

 Ejercicio 13 

 Ejercicio 14 
a) Co2O3                                 b) CdO                               c) NiO                                d) Al2O3



170 

 Ejercicio 15 

(atomicidad). 

(atomicidad). 

(atomicidad). 

(atomicidad). 

 Ejercicio 16 
a) SO3                                                   b)   N2O3                                          c)    NO 

 Ejercicio 17 
 (N. Stock) 

Stock) 
 Stock) 

ock) 

 Ejercicio 18 
a) TiBr4    b) SnS2    c) HgCl2

 Ejercicio 19 
A con A: PbS (sulfuro plumboso) y PbS2

B con B: SrF2 (fluoruro de estroncio). Sr (+2), F (-1). 
C con C: CBr4 (tetrabromuro de carbono). C (+4), Br (-1). 

 Ejercicio 20 

 Ejercicio 21 
a) Co(OH)2                     b) Pb(OH)4                       c) Zn(OH)2                         d)Sn(OH)4

 Ejercicio 22 

geno (N. Stock). 

geno (N. Stock). 

 Ejercicio 23 
   

 Ejercicio 24 
a) HClO4                                                                         b) HNO3
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 Ejercicio 25 
a) Fe(IO4)2  (II) (N. Stock). 
b) Mg(NO3)2 gnesio (N. Stock). 
c) Li3PO4 tio (N. Stock). 
d) Al2(CO3)3 de aluminio (N. Stock). 

 Ejercicio 26 
o (IV) (N. Stock). 
inc (N. Stock). 
ganeso (III) (N. Stock). 

lto (II) (N. Stock). 
io (N. Stock). 
uminio (N. Stock). 

 Ejercicio 27 
a) LiClO             b)  Cr2(SO4)3               c) NH4NO3            
d) NaIO4                 e) Ca(PO3)2            f) K2Cr2O7 

 Ejercicio 28 

 Ejercicio 29 
a) CuHPO4                         b) Ba(H2PO3)2                   c)  NaHSO3                   d) Sn(HS)4

 Ejercicio 30 
a) Carbonato de sodio: Na2CO3 - oxosal 

2 

c) Carbonato de calcio: CaCO3- oxosal 
2O3

h) Color negro opaco: fluoruro de calcio: CaF2

2O3

 Ejercicio 31 

2

4 Sulfuros de cobre: CuS, Cu2S   Carbonato de cobre (II): CuCO3

2 2

Agua: H2

 Ejercicio 32 
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SO2 (g)              +                   H2O  (l)              H2SO3 (aq) 

SO3(g)                 +                 H2O (l)            H2SO4  (aq) 

3    NO2 (g)            +     H2O (l)           2  HNO3  (aq)   +    NO  (aq) 

     

CaCO3 (s)            +       2 H+ (aq)            Ca+2 (aq)   +        CO2 (g)   +           H2O  (l) 

e carbono               Agua 

 Ejercicio 33 
Hematita (Fe2O3

Magnetita (Fe3O4

Siderita   (FeCO3  -mayoritariamente carbonato de hierro (II)) 
Pirita (FeS2 - principalmente  disulfuro de hierro) 
Piedra caliza (CaCO3 - mayoritariamente carbonato de calcio) 

2    
2

e carbono 
Arena  (SiO2 oxido de aluminio: Al2O3

Carbono: C   Silicio: Si    
Azufre: S    

Manganeso: Mn  


