
 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) ha recomendado una serie de reglas aplicables a 

la nomenclatura química de los compuestos inorgánicos; estas se conocen comúnmente como El libro rojo. 

Idealmente, cualquier compuesto debería tener un nombre del cual se pueda extraer una fórmula química sin 

ambigüedad ya sea diferente manera para su forma química del desarrollo. En castellano puede consultarse el 

"Resumen de las nomas IUPAC 2005 de nomenclatura de química inorgánica para su uso en enseñanza 

secundaria y recomendaciones didácticas  

También existe una nomenclatura IUPAC para la química orgánica. Los compuestos orgánicos son los que 

contienen carbono, comúnmente enlazados con hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, boro, fósforo y algunos 

halógenos. El resto de los compuestos se clasifican como compuestos inorgánicos, los más comunes son los 

minerales. Estos se nombran según las reglas establecidas por la IUPAC. 

Los compuestos inorgánicos se clasifican según la función química que contengan y por el número de 

elementos químicos que los forman, con reglas de nomenclatura particulares para cada grupo. Una función 

química es la tendencia de una sustancia a reaccionar de manera semejante en presencia de otra. Por 

ejemplo, los compuestos ácidos tienen propiedades químicas características de la función ácido, debido a que 

todos ellos tienen el ion hidrógeno y que dona H+; y las bases tienen propiedades características de este grupo 

debido al ion OH -1 presente en estas moléculas y que recibe electrones. Las principales funciones químicas son: 

óxidos, bases, ácidos y sales. 

 

NOMENCLATURA SISTEMATICA, CON PREFIJOS/ATOMICIDAD 

También llamada nomenclatura por atomicidad, estequiométrica o de IUPAC. Se basa en nombrar a las 

sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican la atomicidad de cada uno de los elementos 

presentes en cada molécula. La atomicidad indica el número de átomos de un mismo elemento en una 

molécula, como por ejemplo el agua con fórmula H2O, que significa que hay un átomo de oxígeno y dos 

átomos de hidrógeno presentes en cada molécula de este compuesto, aunque de manera más práctica, la 

atomicidad en una fórmula química también se refiere a la proporción de cada elemento en una cantidad 

determinada de sustancia.  
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CONDUCTOR: 

Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química inorgánica, la física y la matemática 
desarrollando hábitos y actitudes de inquietud y curiosidad hacia el conocimiento del campo lógico y del medio ambiente. 

TOPICO 
GENERADOR: 

¿Y CÓMO ES QUE SE LLAMA? 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán la importancia de las funciones químicas inorgánicas, su formulación y nomenclatura mediante la 
construcción de modelos y de prácticas experimentales con el fin de analizar su relación con productos de uso cotidiano 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: 
 Clasifica compuestos inorgánicos con base en el grupo funcional que estos presenten. 
Nombra compuestos inorgánicos empleando diferentes tipos de nomenclatura. 
Guiado: desarrolla ejercicios de nomenclatura química inorgánica y plantea ecuaciones que le permiten formar aquellos compuestos que 
nombra. 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA GUIA DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES QUE SE SEÑALAN 
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OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

El desarrollo de la presente se debe hacer Atendiendo a las indicaciones que sean señaladas, toda vez que estamos en presencialidad y se 
esta a la espera de la dinámica a desarrollar con aquellos estudiantes que conserven la virtualidad. 

 
 



La forma de nombrar los compuestos en este sistema es: prefijo-nombre genérico + prefijo-nombre específico  

Los prefijos son palabras que se anteponen al prefijo nombre del compuesto y representan el número de átomos 

que hay en la molécula del elemento. Existen diferentes prefijos los cuales provienen del griego y a continuación 

se presenta el número de átomos al que hace referencia el prefijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El prefijo mono- normalmente se elude salvo que haya posibilidad de confusión. Por ejemplo, CrBr3: tribromuro 

de cromo; CO: monóxido de carbono. 

 

NOMENCLATURA STOCK CON NUMEROS ROMANOS 

Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre con 

números romanos, el estado de oxidación del elemento con “nombre específico”. Si solamente tiene un estado 

de oxidación, éste no se escribe. La valencia (o mejor dicho el estado de oxidación) es la que indica el número 

de electrones que un átomo pone en juego en un enlace químico; un número positivo cuando tiende a ceder 

los electrones, y un número negativo cuando tiende a ganar electrones. De forma general, bajo este sistema 

de nomenclatura, los compuestos se nombran de esta manera: 

nombre genérico + "de" + nombre del elemento específico + el estado de oxidación.  

Normalmente, a menos que se haya simplificado la fórmula, la valencia no puede verse en el subíndice del otro 

elemento (en compuestos binarios y ternarios). Los números de valencia normalmente se colocan como 

superíndices del átomo (elemento) en una fórmula molecular. 

 

 

 

 

 

En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una serie de 

prefijos y sufijos. De manera general las reglas son: 

 Cuando el elemento solo tiene una valencia, simplemente se coloca el nombre del elemento precedido de la 

sílaba “de” o bien se termina el nombre del elemento con el sufijo –ico.  

K2O, óxido de potasio u óxido potásico  



Cuando tiene dos valencias diferentes se usan los sufijos -oso e -ico. … 

O-2, hierro con la valencia 2, (estado de oxidación +2),  

óxido ferroso … -ico cuando el elemento usa la valencia mayor: Fe2O3, Fe2 +3O3 -2, hierro con valencia 3, 

(estado de oxidación +3), óxido férrico  

Cuando tiene tres distintas valencias se usan los prefijos y sufijos.  

hipo- … -oso (para la menor valencia): P2O, P2 +1O-2, fósforo con la valencia 1, (estado de oxidación +1), óxido 

hipofosforoso …  

-oso (para la valencia intermedia): P2O3, P2 +3O3 -2, fósforo con valencia 3, (estado de oxidación +3), óxido 

fosforoso … 

 -ico (para la mayor valencia): P2O5, P2 +5O5 -2, fósforo con valencia 5, (estado de oxidación +5), óxido fosfórico  

Cuando tiene cuatro valencias diferentes se usan los prefijos y sufijos  

hipo- … -oso (para la valencia más pequeña) …  

-oso (para la valencia pequeña) …  

-ico (para la valencia grande) 

 per- … -ico (para la valencia más grande)  

Cuando tiene cinco valencias diferentes se usan los prefijos y sufijos:  

hipo- … -oso (para la valencia más pequeña) …  

-oso (para la valencia media-menor) …  

-ico (para la media)  

per- … -ico (para la valencia media-mayor) 

 hiper- … -ico (para la valencia mayor) 

ÓXIDOS 

La combinación binaria de un elemento con el oxígeno. Es corriente que los elementos presenten varios grados 

de valencia o número de oxidación, mientras que el oxígeno O siempre es divalente (-2) excepto en los 

peróxidos donde actúa con una valencia de -1. Para saber la valencia o valencias de un elemento cualquiera 

con O2  y poder formular el correspondiente óxido, basta con observar su ubicación en la tabla periódica, en 

la cual el número de la columna indica la valencia más elevada que presenta un elemento para con el O. Los 

óxidos se dividen en dos categorías según sea el tipo del elemento que se combina con el oxígeno. 

Óxidos Básicos 

Las combinaciones del oxígeno con los metales, se llaman óxidos básicos o simplemente óxidos. El método 

tradicional para nombrar los óxidos básicos consiste en usar el nombre óxido de seguido de nombre del metal: 

O2 + Ca+2 → Ca+2O-2 

Oxido de Calcio 

Óxidos Ácidos 

Las combinaciones del oxígeno con los elementos no metálicos se llaman óxidos ácidos o anhidros ácidos, para 

nombrarlos se utilizan los prefijos mono, di, tri, para la función (oxido) y el nombre del no metal: 

O2 + C+4 → CO2 



Dióxido de carbono 

BASES O HIDRÓXIDOS 

Según la definición de Bronsted - Lowry, una base es cualquier sustancia que puede aceptar reaccionar con un 

ion hidrogeno. Se entiende por hidróxido cualquier compuesto que tiene uno o más iones hidróxido 

remplazables (OH-). Las bases se obtienen por la reacción de los óxidos metálicos con el agua 

 

Na2O 

+ H2O 

 

 2NaOH Hidróxido de sodio 

Al2O3 + 3H2O 

 

 2Al(OH)3 Hidróxido de aluminio 

Como el grupo hidroxilo es monovalente, para formular una base se añade al metal que lo forma, tantos iones 

OH- como indica la valencia del metal. Las bases se nombran con la palabra hidróxido de seguidas del nombre 

del metal. 

Cuando un elemento presenta dos estados de oxidación diferentes como ya se vio, el nombre termina en oso 

en los compuestos en que el elemento tiene la menor valencia y en ico en los que el elemento tiene la mayor 

valencia 

 

Hidrácidos y oxácidos: 

Primero, debemos identificar que los ácidos son aquellos compuestos en donde, en general, el hidrógeno está 

a la izquierda. Debemos recalcar que el H2O2, el H2O, y otros no son ácidos, entonces no es una regla general.  

Los hidrácidos son aquellos en los cuales se combina un anión del grupo VI y VII de la tabla periódica (F, Cl, Br, 

I, S, Se, Te) con el hidrógeno. Este tipo de compuesto se nombra como ácido (nombre del no metal) con 

terminación hídrico.  

Ejemplo:  

 

Los oxoácidos son aquellos ácidos que se forman de la reacción de un óxido no metálico o anhídrido más agua, 

para escribir la fórmula del ácido, debes contar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Son 

compuestos capaces de ceder protones que contienen oxígeno en la molécula. Presentan la fórmula general: 

en donde X es normalmente un no metal, aunque a veces puede ser también 

un metal de transición con un estado de oxidación elevado. 

 

 Las fórmulas se escriben siempre en este orden: hidrógeno -no metal-oxígeno.  

Ejemplo: El cloro tiene estado de oxidación +1, +3, +5 y +7. 



 

 

 

 

 

 

Sales: tipos y nomenclatura 

Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base: en esta reacción también se produce agua: 

en términos muy generales, este tipo de reacción se puede escribir como: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se observa que el ácido dona un H+ a cada OH- de la base para formar H2O y segundo que la combinación 

eléctricamente neutra del ion positivo Na+, de la base y el ion negativo del ácido, Cl-, es lo que constituye la sal. 

Es importante tener en cuenta que el elemento metálico, Na+, se escribe primero y luego el no metálico, Cl-. 

También se considera una sal a el compuesto resultante de sustituir total o parcialmente los hidrógenos (H+) de 

un ácido por metales: las sales se dividen en sales neutras, sales haloideas o haluros, oxisales, sales ácidas y sales 

básicas. 

Sales neutras 

Resultan de la sustitución total de los hidrógenos (H+) por un metal. El nombre que recibe la sal se deriva del 

ácido del cual procede; las terminaciones cambian según la siguiente tabla; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



se da primero el nombre del ion negativo seguido del nombre del ion positivo 

  

 

 

Sin embargo, para este caso el esquema de nomenclatura de la IUPAC, que se basa en un sistema ideado por 

A Stock, indica el estado de oxidación del elemento mediante un numero romano en paréntesis a continuación 

del nombre del elemento así; 

 

Sales haloideas o haluros 

Se forman por la combinación de un hidrácido con una base. En la formula se escribe primero el metal y luego 

el no metal (con la menor valencia) y se intercambian las valencias). Los haluros se nombran cambiando la 

terminación hidrico del ácido por uro y con los sufijososo e ico, según la valencia del metal. 

 

Si un par de no metales forman más de un compuesto binario, como es el caso más frecuente, para designar 

el número de átomos de cada elemento En este el estado de oxidación del elemento se usan los prefijos 

griegos: bi: dos, tri: tres, tetra: cuatro, penta: cinco, hexa: seis, etc., antecediendo el nombre del elemento, por 

ejemplo; 

  

 

 

Oxisales 

Se forman por la combinación de un oxácido con una base. En la formula se escribe primero el metal, luego el 

no metal y el oxígeno. Al metal se le coloca como subíndice la valencia del radical (parte del oxácido sin el 

hidrogeno) que depende del número de hidrógenos del ácido. Las oxisales se nombran cambiando la 



terminación oso del ácido por ito e ico por ato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales ácidas 

Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por el metal. en la formula se escribe primero el 

metal, luego el hidrogeno y después el radical. 

 

 

Sales básicas 

Resultan de la sustitución parcial de los hidróxidos (OH) de las bases por no metales. En la formula se escribe 

primero el metal, luego el OH y finalmente el radical. 

 

 

 

Se aplican las reglas generales para nombra oxisales, pero se coloca la palabra básica entre nombre del 

radical y el metal 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sales dobles  

Se obtienen sustituyendo los hidrógenos de ácido por más de un metal. en la formula se escribe los dos 

metales en orden de electro positividad y luego el radical. Se da el nombre del radical seguido de los nombres 

de los metales respectivos. 

  

 

 

 

 

 

 

  



A CONTINUACION SE INDICAN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON BASE EN LA INFORMACION INDICADA ANTERIORMENTE, 
RECUERDA RESOLVERLA TU MISMO Y APOYARTE DE SER NECESARIO EN EL DOCENTE EVITANDO COPIAR DE INTERNET, 
RECUERDA ACTUAR HONESTAMENTE CONTIGO MISMO.  
 Indique los estados de oxidación de los elementos que 
conforman los siguientes compuestos: 
a. Br2O3 b. H2S  c. SO3 
d. CaO  e. P2O5  f. HNO2 
 
2. ¿Cuáles de los siguientes elementos tienen únicamente el 
estado de oxidación +3 en sus compuestos? 
a. O  b. Be   c. Sc 
d. Ca   e. Cu   f. Al 
 
3. ¿Cuál es el estado de oxidación de cada una de las 
siguientes opciones? 
 
a. Mn en el Al (MnO4)3  

b. Br en el HBrO4 

c. S en el H2S    

d. Rb en el RbNO3 
 
4. Dadas las siguientes fórmulas, escriba los nombres en los 
tres tipos de nomenclatura estudiados (Stock, Tradicional y 
Sistemática), e indicar la función química correspondiente: 

H2S HClO3 NiO 

Ba(OH)2 HClO2 Ag2O 

CaSO4 P2O3 H2SO4 

 
5. Nombre utilizando la nomenclatura stock: 
a. Ca (OH)2 b. H3PO4  c. Au2O 
d. P2O5  e.  SnO2 f. Fe (OH)2  

 
6. Escriba las fórmulas de: 
a. ácido permanganoso 
b. hidróxido cobre (I) 
c. hidróxido de titanio (IV) 
d. pentóxido de difosforo 
 
7. Escribir las fórmulas de los siguientes óxidos y escriba las 
ecuaciones químicas para formar los respectivos ácidos 
oxácidos. 
 
a. oxido carbónico 
b. óxido nitroso 

c.  óxido perclórico 
d. óxido sulfuroso 
 
8. Nombre los siguientes ácidos y clasifícalos según sean 
ácidos oxácidos o ácidos hidrácidos: 
a. H3PO4  b. HClO3  c. HF 
d. H2S  e. HNO2 f. HBr 

 
9. Completar la siguiente tabla: 

 Br - (PO4)3-  (OH)- 

    

Al3+    

Sr2+    

 
10. Escribir las fórmulas de los siguientes óxidos y escriba las 
ecuaciones químicas para formar los respectivos hidróxidos. 
 
a. óxido de boro  b. óxido de estroncio 
c. óxido férrico           d. óxido cúprico 
 
11. Escribir la ecuación para obtener los siguientes 
compuestos: 
 
PbO2 
Fe2O3 
H4SiO4 
H2MnO4 
H2CrO4 
 
12. Escriba cuatro características de la función química ácido. 
 
13. Escriba cuatro características de la función química 
hidróxidos 
 
14. Consulte las propiedades de los compuestos inorgánicos. 
 
15. Consulte como se forman las sales y cuál es el criterio 
para clasificarlas. 
 
16. Consulte como se pueden identificar las bases y los 
ácidos con la fenolftaleína y papel tornasol rojo y azul.                     

 
 
 


