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Objetivos 1, 3, 4. 
La aplicación de las reglas de notación y nomenclatura para compuestos binarios y terciarios, permiten nombrar, 
clasificar, identificar y utilizar las sustancias químicas que el ser humano utiliza o está en contacto a diario. Desde los 
alimentos que son preparados con la “sal” (cloruro de sodio), el agua (H2O), los óxidos metálicos que se producen en 
verjas, techos, utensilios de cocina, los antiácidos “leche magnesia” Mg(OH)2,   “Alumín” Al(OH)3 , el ácido clorhídrico 
HCl(ac) también conocido como ácido muriático que es usado para limpieza de baños, servicios sanitarios y azulejos; hasta 
aquellas sustancias que afectan directamente nuestros ecosistemas por medio de la lluvia ácida (H2CO3 , H2SO4, HNO3) y 
el efecto de invernadero.  
Actividades: 

a) Nombra, formula y clasifica cada una de las sustancias referidas en el párrafo anterior. 
b) Ejemplifica cada uno de los compuestos binarios y terciarios, con sustancias de uso común. 
c) Escribe su fórmula y su nombre aplicando una de los tipos de nomenclatura. 
d) Dibuja el fenómeno de la lluvia ácida señalando cada una de las sustancias involucradas, y las reacciones 

químicas que ocurren. 
 
Ejemplos: 

 Escriba la fórmula del ácido fosfhídrico 
Paso 1. Identifico el tipo de sustancia, dado que es un hidrácido (terminación hídrico)  
Paso 2. Escribo los símbolos químicos H para el hidrógeno y P para el fósforo. 
 H P  
Paso 3. Agrego los números de oxidación  H+1P-3 y los entrecruzo como subíndices. H3P1 

Paso 4. Reescribo la fórmula integrando el (ac) que lo identifica como un hidrácido, nótese 

 Que el número 1 del subíndice del fósforo no se coloca. H3P(ac) 

 

 Escriba la fórmula del óxido de carbono (IV) 
Paso 1. Óxido ácido (combinación del oxígeno con un no metal) 

Paso 2. C O                 Paso 3.                 C+4O-2               C2O4   son simplificables  Paso 4.  CO2  
 

 El carbonato de calcio fue muy utilizado para fabricar tizas de pizarra, actualmente su  
Consumo es mínimo ya que las pizarras utilizan marcadores acrílicos. 

Paso 1. Oxisal (combinación de un metal + un anión poliatómico) 
Paso 2. Ca+2(CO3)

-2               Paso 3. Ca2(CO3)2      tanto el subíndice 2 del Ca como el del carbonato 
Fuera del paréntesis 2 se simplifican. 

Paso 4. Se reescribe la fórmula     CaCO3  
 

 El ácido crómico se usa en el proceso de cromado, coloreado de vidrio y esmaltes de 
 Cerámica, aunque por sus propiedades de alta acción oxidante también se utiliza 
 Para limpieza de vidrios en laboratorios. 

Paso 1. Oxácido (hidrógeno + anión poliatómico) nótese la diferencia con los hidrácidos 
Paso 2. Para la escritura del anión poliatómico correspondiente, tomar en cuenta que: 

Prefijos y sufijos del anión Prefijos y sufijos del oxácido 

Hipo_____ito 
                   ito 
                   ato 
Per             ato 

Hipo _____oso 
                     oso 
                     ico 
Per               ico 

 
Entonces si el oxácido es ácido crómico  el anión correspondiente será cromato 

H (CrO4)                    Paso 3. H+1 (CrO4)
-2            H2 (CrO4)1                               Paso 4. H2 CrO4 

 

 El hidróxido de Potasio  es utilizado disuelto en agua, para el reconocimiento de hongos 
 
Paso1. Hidróxido (metal + (OH)-1)        Paso 2. K (OH)      Paso 3. K+1 (OH)-1        Paso 4. K OH   
 

Ejercicios 

Escribe las fórmulas químicas de los siguientes compuestos: 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Hidróxido de mercúrico 
 

 Borato de sodio  

Ácido yodhídrico 
 

 Bromuro de zinc  

Óxido de manganeso (IV) 
 

 Ácido bórico  

 
Ácido yódico 

  
Trióxido de selenio 

 

Notación química, 
para escribir la 
fórmula de un 
compuesto binario 
es necesario tener 
muy en cuenta que 
la escritura de los 
símbolos químicos 
están ajustados a la 
tabla periódica, que 
siempre irá al lado 
izquierdo el 
elemento menos 
electronegativo y a 
la izquierda el más 
electronegativo, que 
primero escribo los 
símbolos, luego sus 
respectivos números 
de oxidación y 
entrecruzo dichos 
valores como 
subíndice de cada 
elemento. 

 
Para los compuestos 
terciarios siempre el 
elemento metal o el 
hidrógeno irá al lado 
izquierdo de la 
fórmula y al lado 
derecho el anión 
poliatómico 
correspondiente. 
 
 

Al2(SO4)3 

 

Al+3(SO4)-2 



A la interacción entre dos o  más  
Sustancias que sufren un cambio 
O transformación, se les conoce como 
 

 

  

Se clasifican Ecuación general Ejemplos 

De acuerdo al tipo de transformación 

 Síntesis o combinación 
 
 

 Descomposición 
 
 
 
 

 Desplazamiento simple 
 
 
 
 

 Desplazamiento doble 
 
 

 
A  +  B   AB 
 
 
AB         A  +  B 
 
 
 
 
Si A es un metal 
  A  +  BC  AC  +  B 
Si A es un no metal 
  A   + BC        BA  +  C 
 
AB  +  CD                          AD  +   CB 

N2    +   O2       NO 
NO  +  O2       NO3 

H2      +  Cl2                      HCl 
    
KClO3                                 KCl    +  O2 

H2O                       H2       +       O2 

PbO2                              Pb     +      O2 

KNO3                                 KNO2    +   O2 

 

Fe   + HCl               FeCl2 + H2 

 

Br2  +  NaI               NaBr +  I2 

 
 
NaOH  +   HCl  →    NaCl + H2O 
AgNO3 +   NaCl  →  AgCl + NaNO3 
Pb(NO3)2 + KI   →    PbI2  +  KNO3 

De acuerdo a la variación de energía 

 Exotérmicas 
Cuando ocurren desprenden energía en 
forma de calor.  
 
 

 Endotérmicas 
Necesitan energía en forma de calor 
para que ocurran. 
 
 

No hay una ecuación específica. 
Reacciones de combustión 
Reacciones de oxidación 
Reacciones ácido- base 
Transformaciones de estado 
 
 
Cambios de estado 
Formación de compuestos 
Disociación de moléculas 
Electrolisis 

 

C  +  O2 → CO2 + ∆H (calor) 
 Fe + O2 → FeO + ∆H (calor) 
NaOH + H2SO4 → H2O + Na2SO4 +∆H  

CaO + H2O → Ca(OH)2    +∆H  
 
 
 
Evaporación, fusión 

Fe + S + energía → FeS 

Cl2 + energía → Cl  

H2O + energía → 2 H2 + O2   

 
En el capítulo 10 del libro encuentran las explicaciones que hemos recibido en clase. 
Completa el cuadro de reacciones químicas 

Reactivos Productos Clasificación 

 
Fe      +      O2 

 

 
NaClO3     

 

 
Nitrato de potasio   +  ácido clorhídrico  

 

 
Sb     +    Cl2            

 

 
Mg    +    HBr(ac)              

 

 
  Hidróxido de  zinc 

 

 
Hipoclorito de sodio      +      Ácido  

 

 
H2O   +                                                       Peróxido de hidrógeno 

 

 
Complementar con ejercicios de la página 307 de su libro de texto. (Ejercicios 10.27, 10.28, 10.29), de la página 308 

también puedes utilizar los ejercicios 10.35, 10.36, 10.39.Solo completa y clasifica, ya que todavía no hemos visto 

balance. 

 

 

REACCIONES QUÍMICAS Se representan mediante 

ecuaciones químicas que 

constan de: reactivos y 

productos separados de 

una flecha que significa, 

produce. 

CLASIFICACIÓN 

Recuerda consolidar los aniones poli atómicos: Nitrito, nitrato, borato, sulfato, sulfito, 

carbonato, fosfato, fosfito, permanganato, clorito, clorato, hipoclorito, perclorato. 


