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Química inorgánica 
 

Es el campo de la química que estudia las reacciones y propiedades de los elementos químicos y sus 
compuestos, excepto los compuestos del carbono que se estudian en la química orgánica, estudia la 
composición de la material que forma los seres “no vivos”. Históricamente la química inorgánica empezó con el 
estudio de los minerales y la búsqueda de formas de extracción de los metales a partir de los yacimientos. 
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1. FÓRMULA  
 

Principios del XIX, J.J. Berzelius: introduce las fórmulas químicas. 
Es la representación simbólica de la molécula o unidad estructural de una sustancia química. 
Los símbolos indican los elementos que forman el compuesto. 
Los subíndices indican el número de átomos de cada elemento. 
Si sólo entra un átomo de un elemento no se pone subíndice. 

 

Tipos de FórmulasTipos de FórmulasTipos de FórmulasTipos de Fórmulas 

Nombre Definición Ejemplo 

EMPÍRICA 

Consta de los símbolos de los elementos con subíndices numéricos 
que expresan en qué número y proporción entran en la formación 
de la molécula. 
Es la más usual en Química Inorgánica. 

Cr2O3 

MOLECULAR 

Expresa la composición real de la molécula con los átomos que la 
forman. 
Viene a ser la empírica pero sin simplificar. 
Se utiliza en Química Orgánica. 

N2O4    C2H4 

ESTRUCTURAL  
PLANA 

O 
Desarrollada 

Expresa en el plano, mediante puntos o rayas, el enlace de los 
átomos. 

 

ESTRUCTURAL  
ESPACIAL 

O 
Estereoquímica 

Indica el orden y disposición de los átomos del compuesto en el 
espacio. 
------- Enlace situado en el plano del papel. 
…..... Enlace situado por debajo del plano. 
==== Enlace situado por encima del plano. 

 

 

2.  NÚMERO  DE  OXIDACIÓN 
 

Es el número entero de electrones que un elemento puede ganar o perder cuando se combina con los  
átomos de otro elemento. Se escribe en la parte superior derecha del símbolo del elemento 
 

Características 
- Se toma como unidad el H+ (ion hidrógeno). 
- Si un átomo cede  un electrón queda con valencia +1. 
- Si un átomo capta un electrón queda con valencia -1. 

Propiedades 
- El número de oxidación de cualquier elemento libre (sin combinar en una reacción química) es 

cero y también es cero cuando forman moléculas como N2, P4, Cu 
- El máximo número de oxidación con que puede actuar un elemento coincide en general con el 

número de columna (grupo) al que pertenece. 
- Hay elementos que pueden actuar con varios números de oxidación,  pueden ser: mono-, di-,  tri-, 

tetra-, penta-...-valentes, según el número de hidrógenos con que se combinan. 
- Hay elementos que pueden actuar con número de oxidación + ó - 
- Cuando uno o más elementos comparten electrones se consideran captados por el más    
 electronegativo, excepto si ambos elementos son iguales. 
- El hidrógeno tiene número de oxidación +l, excepto en los hidruros -l. 
- El oxígeno tiene número de oxidación -2, excepto en los peróxidos -l. 
- Todos los metales tienen número de oxidación positivo. 
- La suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto es cero. 
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Número de oxidación de algunos elementos 
 

Grupo Familia Valencias 

1 I A Alcalinos 
 H +1 y -1 
 Li Na K Rb Cs  1  

2 II A Alcalinotérreos  Be Mg Ca Sr Ba  2 

13 III A Térreos 
 B 3 -3 
 Al Ga 3 
 In Ti 1 3 

14 IV A Carbonoideos 
 C Si 2 4  (El C también -4) 
 Ge Sn Pb 2 4 

15 V A Nitrogenoideos 

 N  1 2 3 4 5  -3 
 P 1 3 5   -3 
 As Sb 3 5  -3 
 Bi  3 5 

16 VI A Anfígenos 
 O sólo -2, -1(peróxidos),  +2 con el F 
 S Se Te 2 4 6  -2 

17 VII A  Halógenos 
 F sólo -1 
 Cl Br I  1 3 5 7  -1 

18 0 Gases nobles  0 

3 III B Sc, Y, La, Ac  3 

4 IV B 
Ti 

Zr, Hf 
 2 3  4 
 4 

5 V B 
V  

Nb 
Ta 

 2 3 4 5 
 3 4 5 
 1 2 4 5 

6 VI B 
Cr 

Mo, W 
 2  3 (como metal)     3  6 (no metal) 
 2 3 4 5 6 

7 VII B  
Mn 

Tc, Re 
 2 3 4 (como metal)    6 7 (no metal)  
 1 2 4 6 7 

8 VIII B  
Fe 
Ru 
Os 

 2 3 
 3  
 3 4 

9 VIII B  
Co 
Rh 
Ir 

 2 3 
 2 3 4 
 2 3 4 6 

10 VIII B  
Ni 

Pd, Pt 
 2 3 
 2 4 

11 I B 
Cu 
Ag 
Au 

 1 2 
 1 
 1 3 

12 II B 
Zn, Cd 

Hg 
 2 
 1 2 

Iones 
CN - (cianuro) 
NH4

+ (amonio) 
NO3

–  ion nitrato 

  -1  
 +1 
  -1 
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3. SUSTANCIAS SIMPLES  o  ELEMENTOS 
 

Se llaman sustancias simples a las que están formadas por átomos iguales. No pueden por tanto ser 
descompuestas en otras más sencillas mediante agentes físicos o químicos. Son los elementos del sistema 
periódico, en la actualidad se conocen 115, de los cuales 25 son sintéticos, preparados en laboratorios 
mediante costosas reacciones nucleares. 

 
Su nombre alude, a veces: 

a) alguna propiedad: cloro (amarillo-verdoso), bario (pesado), bromo (olor fétido),  
        fósforo (portador de luz),  yodo (violeta), hidrógeno (engendrador de agua). 
b) a quién fue dedicado o dónde fue hallado: helio (sol), teluro (tierra), selenio (luna), 
escandio (Escandinavia), germanio (Alemania), rutenio (Rusia), galio (Francia), polonio (Polonia). 
 

Los elementos se representan abreviadamente mediante SÍMBOLOS  que suelen ser la inicial en mayúscula de 
su nombre latino, que casi siempre coincide con el nombre castellano. En caso de que varios elementos comiencen por 
la misma letra, se reserva ésta para el elemento más corriente y se añade una minúscula para los restantes, por ejemplo 
entre los elementos que empiezan por C el carbono es el más abundante, su símbolo es C, los restantes son: Ca, Ce  
cerio, Cs, Co, Cu, Cd, Cl, Cm curium. 

 

División de las Sustancias Simples 
 

a)  Metales 
Elementos que se caracterizan por perder con facilidad sus electrones de valencia, 
se llaman electropositivos, forman cationes. 
En la tabla periódica se encuentran  a la izquierda de la línea de zig-zag. 
Combinados con el oxígeno e hidrógeno dan compuestos de carácter ácido. 
Propiedades:   poseen brillo metálico, 

 conducen bien la electricidad y el calor, son buenos conductores, 
 en general son dúctiles (facilidad para hacer hilos), 
 son maleables (facilidad para hacer láminas). 

b) No metales 
Elementos que se caracterizan por ganar con facilidad  electrones, 
se llaman electronegativos, forman aniones. 
En la tabla periódica se encuentran  a la derecha de la línea de zig-zag. 
Unidos al oxígeno y al hidrógeno originan compuestos de carácter básico. 
Propiedades: carecen de  brillo metálico, 

malos conductores de  la electricidad y del calor, son aislantes, 
frágiles, se parten repentinamente cuando se sobrecargan o someten a tensiones. 

  
c)  Semimetales  o  Metaloides 

Elementos que funcionan en unos casos  como metales y en otros como no metales,                
dependiendo del elemento con  que se combinen. 
Son los elementos próximos a la línea de zig-zag de la tabla periódica. 
Algunos de estos elementos son: B, Al, Si, Ge, As, Sb, Po, At,... 
Por ejemplo el óxido de aluminio posee propiedades ácidas y básicas (ANFÓTERO). 

 
d) Inertes o Gases Nobles 

Son los gases nobles, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, son monoatómicas, son gases incoloros, se encuentran en el aire en 
cantidades muy pequeñas, son muy poco reactivos, el He y el Ne no reaccionan nunca, los otros sólo algunas 
veces y en condiciones especiales. 
Se encuentran en la última columna de  la tabla periódica: Grupo 18. 
Utilidades:el He en globos, para buceo en zonas muy profundas y para super enfriamientos, el Ne en letreros 
luminosos, el Ar  en relleno de bombillas luminosas y en procesos de soldadura, el Xe en bombillas centelleantes.  
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ESTRUCTURAS TIPOS FÓRMULA SISTEMÁTICO TRADICIONAL 

Redes 
cristalinas 
 de átomos 

Monoatómicas 
Enlace metálico o covalente 

 
C 
Si 
Au 
Fe 
Na 
Cu 

 
Carbono 
 
Oro 
Hierro 

 
Diamante o grafito 

 
Oro 
Hierro  

Biatómicas 
gases 

 
H2 
D2 
T2 
O2 
F2 
Cl2 
Br2 
I2 
N2 

 
Dihidrógeno 
Dideuterio 
Ditritio 
Dioxígeno 
Diflúor 
Dicloro 
Dibromo 
Diyodo 
Dinitrógeno 

 
Hidrógeno 
Deuterio 
Tritio 
Oxígeno 
Flúor 
Cloro 
Bromo 
Yodo 
Nitrógeno 

Triatómicas O3 Trioxígeno Ozono 

Tetraatómicas 

 
      P4 
      As4 

Sb4 

 
Tetrafósforo 
Tetraarsénico 

 
Fósforo blanco 
Arsénico 
Antimonio 

Octoatómicas 

 
      S8  (estable) 
      Se8 
      Te8 

 
Ciclo -Octoazufre 
Octoselenio 
Octoteluro 

 
Azufre λ 
Selenio 
Teluro 

Moléculas 
formadas por 
un pequeño 
número de 

átomos 

Poliatómicas       Sn Poliazufre Azufre µ 

Gases nobles Monoatómicas He,  Ne,  Ar,  Kr,  Xe,  Rn 
 

� Hay elementos que en un mismo estado físico se pueden presentar de formas diferentes, se llaman formas alotrópicas 
del elemento. Por ejemplo el gas oxígeno puede estar formado por moléculas biatómicas o triatómicas: O2, O3. El 
carbono sólido se puede presentar en forma de diamante o grafito: Cgrafito, Cdiamante. 

 

� Excepcionalmente, gases como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros se pueden presentar en forma de átomos 
individuales separados los unos de los otros. Por ejemplo H monohidrógeno o hidrógeno atómico, O monooxígeno y 
oxígeno atómico, Cl monocloro o cloro atómico. 

 

4. COMPUESTOS  QUÍMICOS 
 

Son sustancias químicas que están formadas por átomos de dos o más elementos diferentes, siempre en 
proporciones fijas. Son producidos en reacciones químicas, existiendo un cambio energético en el proceso de 
combinación. Los compuestos químicos tienen carácter molecular, formando un grupo de átomos eléctricamente  
neutro. Hay compuestos  binarios, ternarios,... dependiendo del número de átomos diferentes que intervienen en la 
molécula. Con los 115 elementos, que actualmente se conocen, se han  hecho más de 2 millones de compuestos 
químicos diferentes. Resaltar que un compuesto químico tiene propiedades específicas, que no son la suma de las 
propiedades de los diferentes elementos que lo componen. Un compuesto químico se representa de forma 
abreviada mediante una fórmula.  
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IONES  MONOATÓMICOS 
 

- Se llama ION MONOATÓMICO al átomo que ha perdido el equilibrio eléctrico captando o 
cediendo electrones. 
- Simbólicamente el ION se representa con el símbolo del átomo del elemento al que pertenece        
colocando a la derecha y arriba (superíndice) tantos signos + ó - como electrones ceda o capte  
respectivamente. Si el número de signos es más de uno se pueden reemplazar por su número  
natural correspondiente acompañado del signo.  Ej.: N - - -  =  N 3 -            Fe  + + +   =  Fe 3 +  
 
Existen agrupaciones de átomos con carga eléctrica, también son iones, cationes H3O

+ ion 
oxonio, NH4

+ ion amonio, y aniones: OH-, NO3
-, NO2

-, SO4
2-, ClO3

-, CN - (cianuro),… 
 

1)  Iones Negativos: ANIONES 
Átomo neutro que ha ganado uno o más electrones. 
Son los iones de los elementos electronegativos (No  metales), que para completar su último nivel      y 
adquirir configuración electrónica de Gas Noble captan (ganan) electrones. 
Se llaman negativos porque los electrones e - (carga -) son más numerosos en el  átomo que los     
protones p +  (carga +). 
Se llaman Aniones porque en las soluciones electrostáticas son atraídos por el polo + llamado ánodo. 
 

Nomenclatura: anión o ion + raíz del elemento -uro. 
Número de electrones que ganan los  iones: del grupo VII A ⇒ 1e; VI A ⇒ 2e; V A ⇒ 3e;  IV ⇒ 4e. 
 

Átomo neutro Capta Fórmula Nombre 
 

F 0 
S 0 
N 0 
C 0 

O 0 
H 0 

 
1e - 
2e - 
3e - 
4e – 

2e - 
1e – 

 
    F - 
    S - - 
    N - - - 
    C 4 – 

    O 2 - 
    H –  

 
ion  fluoruro 
  "    sulfuro 
  "    nitruro 
anión carburo 
  "    óxido 
  "    hidruro  

 

2)  Iones Positivos: CATIONES 
Átomo neutro que ha perdido uno o más electrones. 
Son los elementos electropositivos (metales) que al ceder electrones se cargan positivamente ya        que 
tienen más protones que electrones. 
Algunos forman iones distintos dependiendo del número de electrones que cedan. Suelen coincidir     
con las valencias.        Ej.:       Fe 0  -  2e -   ⇒   Fe 2 +                 Fe 0  -  3e -   ⇒   Fe 3 +   
 

Nomenclatura: 
     STOCK:      Catión o Ion + elemento + (nº de cargas cedidas en números romanos). 
     Tradicional: Ion + raíz del elemento terminado en -oso (carga menor) o -ico (carga mayor o única).  
 

 
Átomo neutro 

 
Cede 

 
Fórmula 

 
STOCK 

 
TRADICIONAL 

 
         Na 0 
         Ca 0 
         Cu 0 
         Cu 0 
         Fe 0 
         Fe 0 
         H 0  

 
 1e - 
 2e - 
 1e - 
 2e - 
 2e - 
 3e - 
 1e - 

 
   Na +       

Ca + + 
   Cu + 
   Cu + + 
   Fe + + 
   Fe 3 + 
   H + 

 
ion  sodio  
  "    calcio 
  "    cobre    (I) 
catión cobre (II)  
 "    hierro  (II) 

  "         "     (III) 
  "    hidrógeno 

 
ion  sódico  
  "    cálcico 
  "    cuproso 
  "    cúprico 
  "    ferroso 
  "     férrico   
 protón 
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COMBINACIONES  BINARIAS 
 

La I.U.P.A.C. recomienda en cualquier combinación binaria entre no metales colocar a la 
izquierda de la fórmula el elemento  menos  electronegativo: 

(- electronegativo) B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F  (+ electronegativo) 
 

1)  Combinaciones binarias del hidrógeno: Hidruros  
El H puede: ceder, ganar o compartir un e -según  la electronegatividad del elemento con el que se combine. 
 

1.1)  Ácidos   Hidrácidos   (H+1) 
Son ácidos que se obtienen  combinando el H con F, Cl, Br, I, At (Halógenos), y con S, Se y Te (Anfígenos) con No 
metales, estos son más electronegativos que el H, entonces el H actúa como metal, con nº de oxidación +1. 
La mayoría de estas sustancias en estado puro y a temperatura ambiente son gases y solubles en agua. Si se disuelven en  
agua dan soluciones ácidas: sabor agrio y tiñen de rojo la tintura de tornasol. 
Sistemática: nombre del  no metal  terminado en -uro + de + hidrógeno. 
Stock: igual que la sistemática omitiendo los prefijos griegos. 
Tradicional: ácido + nombre del  no metal terminado en -hídrico. 
Formulación: se escribe el H afectado con un subíndice igual a la valencia del  no metal y a la derecha el  no metal. 
En este caso los halógenos actúan con nº de oxidación -1 y los anfígenos con nº de oxidación -2. 

 
 Sistemático 

Estado gaseoso 
Tradicional 

Disolución acuosa 

 
 

 
 

Sistemático 
Estado gaseoso 

Tradicional 
Disolución acuosa 

HF    
HCl  
HBr 

fluoruro   de  H 
cloruro     "   "   
bromuro   "   "  

ácido   fluorhídrico 
   "       clorhídrico 
   "      bromhídrico 

 
 

HI  
H2S   

H2Se 

yoduro     de hidrógeno 
sulfuro      "         "  
seleniuro   "         "     

ácido   yodhídrico 
   "       sulfhídrico 
   "     selenhídrico 

 
 

1.2)  Hidruros   Volátiles   (H-1) 
El H con el resto de los NO metales, son menos electronegativos que el H. 
Forman compuestos que no presentan en agua propiedades ácidas. Enlace covalente. El H actúa con nº de oxidación -1. 
El B actúa con valencia 3;  C y  Si con 4;  N, P, As y  Sb con 3. 

 
 

 
Tradicional 

 
 Sistemático 

 
 

 
 

 
 Tradicional 

 
 Sistemático 

 
NH3 
PH3 
AsH3 
SbH3

CH4  

 
amoníaco 
fosfina 
arsina 
estibina 
metano 

 
trihidruro  de nitrógeno 
       "           "    fósforo 
        "           "    arsenio  
       "           " antimonio  
tetrahidruro de carbono 

 
 

 
C2H6 
C2H2 
SiH4 
BH3 
N2H4  

 
etano  
etino 
silano 
borano 
hidrazina 

 
hexahidruro  de dicarbono 
 
 

 
Cianuros: compuestos formados por el ion cianuro, CN-, y un elemento poco electronegativo. Ej: cianuro de hidrógeno   
H - C ≡ N no es un compuesto binario pero se comporta como tal debido al fuerte enlace triple entre el C y el N.    
 

1.3)  Hidruros   Metálicos  (H-1) 
El H con metales. El H actúa como electronegativo, como un no metal, con nº de oxidación -1. 
I.U.P.A.C.: prefijo-hidruro + de + metal en genitivo. 
STOCK     : hidruro + de + metal en genitivo + (nº de oxidación en números romanos). 
Tradicional: hidruro + metal terminado en -oso (valencia  menor) o -ico (valencia  mayor o única). 

 Se formula escribiendo el símbolo del metal, y a su derecha el H afectado por el subíndice de la valencia del metal. 
 
 

 
I.U.P.A.C.  

 
STOCK   

 
Tradicional 

 
NaH 
CuH 
CuH2 
FeH2 
FeH3 

 
monohidruro de   sodio 
          "            "    cobre 
dihidruro        "       " 
       "               "     hierro  
trihidruro        "        " 

 
hidruro  de  sodio  (I) 
      "        "    cobre  (I) 
      "        "       "      (II) 
      "        "    hierro  (II) 
      "        "        "      (III) 

 
hidruro sódico 
     "       cuproso 
     "       cúprico   
     "       ferroso 
     "       férrico 
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2)  Combinaciones binarias del Oxígeno: Óxidos 
Los óxidos son compuestos binarios constituidos por O y un elemento cualquiera excepto el F. 

2.1)  Óxidos Metálicos   
El elemento que actúa con el O es un  metal o actúa como tal. El O actúa con número de oxidación -2. 
I.U.P.A.C.: (prefijo-óxido) + de + (prefijo- elemento). 
STOCK     : óxido  + de + elemento + (valencia con la que actúa en números  romanos). 
Tradicional: óxido + elemento en genitivo o adjetivado terminado en -oso (valencia  menor) o -ico (valencia  mayor). 

 
 

 
I.U.P.A.C.  

 
STOCK   

 
Tradicional 

 
FeO 
Fe2O3 
Cu2O 
CuO 
CrO 
Cr2O3 
CrO3 

CaO 

 
monóxido de hierro 
sesquióxido de hierro 
óxido de dicobre 
monóxido de cobre 
óxido de cromo 
trióxido de dicromo 
trióxido de cromo 

 
óxido   de    hierro (II) 
    "       "       "        (III) 
    "       "     cobre   (I) 
    "       "     cobre   (II) 
    "       "     cromo  (II) 
    "       "     cromo  (III) 
    "       "     cromo  (VI) 

 
óxido  ferroso 
    "       férrico 
    "       cuproso 
    "       cúprico 
    "       cromoso 
    "       crómico 
trióxido  de  cromo 
cal viva 

 

2.2)  Óxido Ácido o ANHÍDRIDOS  O 2-
 

El elemento que actúa con  el O es un no metal o actúa como tal. 
La razón de este nombre está en que estas sustancias se combinan con el agua para formar ácidos, 
ejemplo: CO2 anhídrido carbónico:  CO2  +  H2O   ⇒    H2CO3   ácido carbónico. 
I.U.P.A.C.: igual que los óxidos metálicos. 
STOCK   : igual que los óxidos metálicos. 
Tradicional: anhídrido  +  (hipo..........oso;  ........oso;   .......ico;  per..........ico)  elemento. 

 
 

 
I.U.P.A.C.  

 
STOCK   

 
Tradicional 

N2O 
NO 
N2O3 
NO2 
N2O5 
SO2 
SO3 

As2O3 

óxido    de    dinitrógeno 
monóxido      de   nitrógeno 
sesquióxido    "        " 
dióxido          "        "  
pentaóxido     "  dinitrógeno 
dióxido          "     azufre 
trióxido         "        " 

óxido  de   nitrógeno  (I) 
    "      "          "          (II) 
    "      "          "          (III) 
    "      "          "          (IV) 
    "      "          "          (V)  
    "      "      azufre      (IV) 
    "      "          "          (VI) 

anhídrido hiponitroso 
óxido nítrico 
anhídrido nitroso          
dióxido de nitrógeno  
anhídrido nítrico    
anhídrido sulfuroso 
       "          sulfúrico 
óxido de arsénico 

Los óxidos de cloro: Cl2O3 y Cl2O5 no son estables y se les considera como hipotéticos. 
El óxido de arsénico es un veneno, polvo blanquecino, que se dejaba caer de un anillo en una copa de 
vino en la Edad Media. 
 

2.3)  PERÓXIDOS   O2
2-       - O - O -   

Son óxidos especiales, con mayor proporción de O que en el óxido normal, con propiedades muy particulares. 
Son combinaciones de  metal y oxígeno, en las cuales el O se presenta en agrupación atómica: -O-O-  grupo peroxo.  
El O tiene un número de oxidación  -1. 
I.U.P.A.C. : igual que los óxidos metálicos. 
STOCK     : peróxido  + de + metal en genitivo + (valencia con la que actúa en números  romanos). 
Tradicional: peróxido + metal en genitivo o adjetivado. 
 

 
 

 
I.U.P.A.C.  

 
STOCK   

 
Tradicional 

Li 2O2 
Na2O2 
BaO2 

Cu2O2 
CuO2 

FeO2 
Fe2O6 
H2O2 

dióxido  de  dilitio 
     "       "    disodio 
     "       "    bario 
     "       "    dicobre 
     "       "    cobre 
 

hexaóxido de dihierro 

peróxido  de   litio 
     "           "    sodio  
     "           "    bario  
     "           "    cobre (I) 
     "           "    cobre (II)  
     "           "    hierro (II)     
    "           "    hierro (III)    
    "           "    hidrógeno 

peróxido  lítico 
      "        sódico 
      "        bárico 
      "        cuproso 
      "        cúprico   
      "        ferroso       
      "        férrico  
agua oxigenada 
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3) Sales Hidrácidas o Sales Haloideas Neutras 
Es la unión de metal  + no metal. 
Número de oxidación: F, Cl, Br, I, At: -1;     S, Se, Te: -2;     N, P, As, Sb: -3;     C, Si: -4;     B: -3. 
Estas  sales proceden de un ácido que no contiene O, ejemplo el HCl, HBr, etc. 
Derivan de la sustitución del H de los ácidos hidrácidos por un metal. Es fácil que cristalicen con varias moléculas de agua. 
I.U.P.A.C.: (Prefijo- No metal-uro) + de + (prefijo-metal). 
STOCK   : No metal-uro + de + metal + (valencia del metal en  números romanos). 
Tradicional: No metal-uro + metal  en genitivo o adjetivado (terminado en oso o ico). 
Formulación: se escribe primero el símbolo del metal y después el no metal. 

 
 

 
I.U.P.A.C. 

 
STOCK 

 
Tradicional 

FeCl2 
FeCl3 
NiN 
Mg3P2 
Be2Si 
NaBr 
CaCl2 

ZnS 

dicloruro   de  hierro 
tricloruro   "       " 
mononitruro  de  níquel 
difosfuro  de  trimagnesio 
siliciuro    de  diberilio 

cloruro  de  hierro  (II) 
      "        "        "      (III) 
nitruro    "    níquel  (III) 
fosfuro    "   magnesio (II) 
silicuro   "   berilio  (II) 

cloruro  ferroso 
      "       férrico 
nitruro   niquélico 
fosfuro  magnésico 
silicuro   berílico 
bromuro sódico 
cloruro cálcico 
sulfuro de cinc 

 

4)  Sales Volátiles  Combinaciones binarias: no metal + no metal.    
Nomenclatura: análoga a la de las sales haloideas, añadiendo la terminación -uro al elemento más 
electronegativo:  (- electronegativo)  B, Si, C, Sb, As, P, N, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, F  (+ electronegativo). 
Estequiométrico: (prefijo- No metal: + electronegativo  terminado en -uro)   +   de   +  no metal  (- electronegativo). 
STOCK           : No metal (+ electronegativo) terminado en -uro + de + no metal + (valencia en números romanos). 
                

 
 

 
Estequiométrico 

 
STOCK 

 
BrF 
BrF3 
BrF5 
IBr3 
IF7 
As2Se3 
As2Se5 
SiC 
B2S3 

 
monofluoruro  de   bromo 
trifluoruro        "        " 
pentafluoruro    "       " 
tribromuro        "    yodo 
heptafluoruro    "      " 
triseleniuro  de  diarsénico 
pentaseleniuro        " 
carburo    de   silicio 
trisulfuro  de   diboro 

 
fluoruro   de   bromo  (I) 
      "         "        "        (III) 
      "         "         "       (V) 
bromuro   "    yodo (III) 
fluoruro    "      "     (VII) 
seleniuro   "   arsénico (III) 
       "         "         "       (V) 
carburo      "    silicio 
sulfuro       "    boro 

 

NOMENCLATURA 
Es el conjunto de reglas para nombrar los compuestos. 

TRADICIONAL  

Valencias Terminaciones 

1 .....ico 

2 
 
        .....oso (menor) 
        .....ico  (mayor) 

 

I.U.P.A.C.  (Sistemática) 
Internacional Union of Pure and Applied Chemistry 

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
prefijo-(se nombra 1º el elemento que está a la derecha)  + de + prefijo-elemento 
de la izquierda. 
Prefijos: indican las proporciones en las que se encuentran los elementos en una 
fórmula, se indican por medio de prefijos griegos: 
mono-; di-; tri-; tetra-; penta-; hexa-; hepta-; octo-; nona-; deca- . 
También se pueden utilizar los prefijos: hemi- (1/2); sesqui- (2/3). 
Si resulta innecesario el prefijo "mono -" puede omitirse. 

3 

 
 
hipo.......oso (menor) 
        ......oso 
        ......ico  (mayor) 

 
STOCK 

Se nombra el elemento de la derecha + de + elemento de la izquierda + la valencia 
del elemento de la izquierda, que se indica en números romanos y entre paréntesis  
(cuando dicho elemento tenga varios  números de oxidación). 

4 

hipo.......oso (menor) 
            ....oso 
            .....ico 
   per.........ico  (mayor) 
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COMBINACIONES  TERNARIAS  
 

1) Bases o Hidróxidos   OH - 
 

Son compuestos formados por la unión del grupo hidróxilo: OH -  (monovalente negativo: anión) con 
un elemento electropositivo (metal: catión) o grupo electropositivo (ej.: NH4

+ ion amonio). 
También se pueden obtener al reaccionar un Óxido Metálico con el agua. 
 

Se llaman bases porque reaccionan con los ácidos formando sales, esta reacción se llama de 
neutralización. 
 

Como los hidróxidos se forman por atracción de iones de carga eléctrica opuesta, se formulan como si 
fuesen compuestos binarios, por eso se dice que son compuestos seudobinarios. 
 

Formulación: Metal (OH) ( valencia  del  metal)  Si la valencia del metal es 1 se suprime el paréntesis. 
 

I.U.P.A.C. :   prefijo-hidróxido + de + metal en genitivo o adjetivado. 
STOCK     :    hidróxido + de + metal + (nº de oxidación del metal  en números romanos). 
Tradicional:    hidróxido + metal  terminado en -oso (valencia  menor) o -ico (valencia  mayor o única).  
 

 
 

 
I.U.P.A.C.  

 
STOCK   

 
Tradicional 

 
Ca (OH)2 
Sn (OH)4 
Fe (OH)2 
Fe (OH)3 
Li OH 
Al (OH)3 
K OH 
Na OH 

 
dihidróxido     de   calcio 
tetrahidróxido "    estaño 
dihidróxido      "     hierro 
trihidróxido     "       " 
hidróxido         "     litio 
trihidróxido   "   aluminio 
hidróxido       "     potasio 
hidróxido       "      sodio 

 
hidróxido  de   calcio  (II) 
 
        "         "    hierro  (II)  
        "         "      "        (III) 
        "         "    litio     (I) 
        "         "    aluminio 

 
 
 
hidróxido  ferroso 
        "        férrico 
        "        lítico 
        "        alumínico 
potasa 
sosa 

 

El hidróxido férrico recién preparado es el antídoto del óxido arsénico, logra solubilizar el veneno 
combinándose con él. 
 

Métodos de Formular HIDRÓXIDOS  
 

1º Método:   
• Se formula el catión correspondiente. 
• Se escribe el anión OH -. 
• Se neutralizan consiguiendo que coincidan el nº de cargas + y - . 

 

CATIÓN  + ANIÓN HIDRÓXIDO   HIDRÓXIDO 
 Na+       +                OH -                             Na OH 

 Ca++     +            2 OH -                        Ca (OH)2 

2º Método:   
• Se formula el óxido metálico correspondiente. 
• Se añade agua. 
• Se ajusta la reacción. 

 

ÓXIDO + AGUA   HIDRÓXIDO  Simplificando 
        Na2 O    +    H2 O          Na2 O2H2                Na OH 
        Ca O     +    H2 O          Ca O2H2                 Ca (OH)2 

Al 2 O3   +  3 H2 O          Al 2 O6H6                Al (OH)3             
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2)  Ácidos Oxácidos Simples  HaEbOc  
Los ácidos son sustancias que llevan siempre H. Existen dos grupos: 

• ácidos  hidrácidos: formados por un no metal (halógeno o anfígeno) y el H, 
• "      oxácidos:            "         "    tres elementos: H, no metal o metal de transición y O. 
Por lo tanto son compuestos ternarios con carácter ácido, tiñen de rojo la tintura violeta de tornasol y decoloran la 
fenolftalina coloreada de carmín por una base,  que responden a la fórmula general: HaEbOc donde el hidrógeno actúa con 
valencia +1 y el oxígeno con -2, y E es un elemento no metálico o de transición actuando con sus valencias más altas 
positivas, E se llama átomo central. 
Se forman: Anhídridos  (óxidos  no metálicos) + agua   ⇒   ácidos oxácidos. 
Sistemática: (prefijo-oxo-elemento-ato) + (nº romanos) + de + hidrógeno. 
STOCK: ácido + (prefijo-oxo-elemento -ico) + (nº de oxidación). 
Tradicional: ácido + (hipo.......oso; .......oso;  .......ico;  per.......ico) elemento. 
 
 

 
Sistemática  

 
STOCK 

 
Tradicional 

HClO  
HClO2 
HClO3 
HClO4 

H2SO2 
H2SO3 
H2SO4 

H4P2O7 

oxoclorato   (I)          de  hidrógeno 
dioxoclorato  (III)      "          " 
trioxoclorato  (V)       "          " 
tetraoxoclorato (VII)  "          " 
 
trioxosulfato      (IV)   "         " 
tetraoxosulfato   (VI)  "         " 
heptaoxodifosfato (V) de      " 

ácido  oxoclórico    (I) 
   "      dioxoclórico  (III) 
   "      trioxoclórico  (V) 
   "      tetraoxoclórico  (VII) 
   "      dioxosulfúrico   (II) 
   "      trioxosulfúrico   (IV) 
   "      tetraoxosulfúrico (VI) 

ácido  hipocloroso 
    "     cloroso 
    "     clórico 
    "     perclórico 
    "     hiposulfuroso 
    "     sulfuroso 
    "     sulfúrico 
    "     difosfórico 

  
 El P, As y Sb originan 3 series de ácidos, porque admiten la adición de varias moléculas de agua. 

Se utilizan los prefijos: meta ⇒  + 1 H2O;          piro o di ⇒  + 2 H2O;         orto ⇒  + 3 H2O. 
 

+ 1 H2 O  ⇒ H2 P2 Ο6    =  H P Ο3     ácido metafósfórico 
+ 2 H2 O  ⇒ H4 P2 Ο7       ácido piro fósfórico 

Anhídrido 
fosfórico 

P2 O5 
+ 3 H2 O  ⇒ H6 P2 Ο8    =  H3 P Ο4   ácido ortofósfórico 

 

Serie  META Serie  PIRO Serie  ORTO 

H P Ο     metahipofosforoso H4 P2 Ο3     pirohipofosforoso H3 P Ο2    ortohipofosforoso 

H P Ο2     metafosforoso H4 P2 Ο5     pirofosforoso H3 P Ο3    ortofosforoso 

H P Ο3     metafosfórico H4 P2 Ο7     pirofosfórico H3 P Ο4    ortofosfórico 
� Si no se pone el prefijo se refiere al ácido orto- (ácido ortofosfórico o fosfórico). 

 

 Elementos de grupos pares, IV A y VI A, pueden formar los siguientes ácidos polihidratados: 
 

Ácido meta 1 molécula de óxido + 1 molécula de agua SiO2 + 1 H2 O  ⇒ H2 Si Ο3    ác. metasilícico 

Ácido orto 1 molécula de óxido + 2 moléculas de agua SiO2 + 2 H2 O  ⇒ H4 Si Ο4    ác. ortosilícico 

Ácido piro o di 2 molécula de ácido normal - 1 H2 O H4 Si Ο4 - 1 H2 O⇒ H6 Si 2Ο7 ác. disilícico 
 

En grupos pares: diácido: primero se obtiene el ácido, se multiplica por dos y se le resta una molécula de agua.  
Ejemplo: el ácido crómico es H2CrO4, se multiplica por dos: H4Cr2O8 se quita 1 H2O y queda H2Cr2O7  ác. dicrómico. 
 

Método de Formular OXOÁCIDOS 
ANHÍDRIDO  +  AGUA         ÁCIDO 

• Se escribe la fórmula del anhídrido correspondiente. 
• Se le añade una molécula de agua (una: meta-, dos: piro- o di- y tres: orto-). 
• Se suman los átomos entre sí. 
• Si todos los subíndices son múltiplos se simplifican. 

 

Anhídrido carbónico +  Agua   ⇒  cido carbónico C O2   +  H2 O    ⇒ Η2 C O3 
Anhídrido bórico       +  Agua   ⇒  ácido bórico B2 O3  +  H2 O   ⇒ Η2 Β2 O4  ⇒ (simplificando) ⇒ Η Β O2   
Anhídrido hiponitroso   +  Agua   ⇒  ácido hiponitroso N2 O  +  H2 O    ⇒  Η2 Ν2 O2  ⇒ (simplificando) ⇒ Η Ν O   
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  3) Oxisales o Sales Neutras 
 

Son compuestos sólidos derivados de la sustitución TOTAL en los oxoácidos  de sus átomos de H por cationes metálicos. 
Formulación: 1º se quitan todos los H del  ácido, quedando un índice de oxidación negativo, igual al número de hidrógenos 
eliminados, el resto ácido lo agrupamos con el metal (índice de oxidación positivo) ajustando las valencias. Se nombra 
primero el anión y luego el catión. 
Sistemática: prefijo-oxo–no metal + (valencia) + de + metal + (valencia en números romanos) 
Stock y Tradicional: se cambian los sufijos –oso por –ito, e –ico por –ato: regla nemotécnica: 

“Cuando el oso toca el pito, Perico toca el silbato” 
Tradicional: no metal-(hipo_ito, ito, ato, per_ato) + metal–(oso o ico) 
 
 

SAL Sistemática STOCK Tradicional 

NaClO 
NaClO2 
NaClO3 
NaClO4 
Au2(SO2)3 
Fe SO3 
Fe2 (SO4)3 

Cu SO4 

monoxoclorato (I)      de   sodio 
dioxoclorato  (III)       "        " 
trioxoclorato (V)        "        " 
tetraoxoclorato (VII)  "        " 
dioxofulfato (II)         "   oro (III) 
trioxosulfato (IV)       "   hierro (II) 
tetraoxosulfato (VI)   "        "   (III) 

hipoclorito  de  sodio 
clorito           "       " 
clorato          "       " 
perclorato     "       " 
hiposulfito de oro (III) 
sulfito de hierro (II) 
sulfato de hierro (II) 

hipoclorito  de  sodio 
clorito           "       " 
clorato    sódico 
perclorato   "        
hiposulfito aúrico 
sulfito ferroso 
sulfato férrico 
sulfato cúprico 

 
 

COMBINACIONES  CUATERNARIAS  
 

Sales Ácidas 
 

Son compuestos sólidos, derivados de la sustitución  PARCIAL, en los oxoácidos, de sus átomos de H 
por cationes metálicos. Metal + hidrógeno + no metal + oxígeno 
Sólo forman sales ácidas los ácidos que tengan dos o más hidrógenos en su molécula.  
La nomenclatura es muy parecida a la de las sales neutras. 
 

IUPAC: si hay más de un anión se utilizan los prefijos: bis, tris , tetraquis, pentaquis,... se abre un corchete [prefijo 
(indica los átomos de H no sustituidos) - H - nombre de la sal (valencia)] + de + metal + (valencia). 
STOCK: prefijo-hidrógeno–nombre de la sal + de + metal + valencia del metal en números romanos entre paréntesis. 

Tradicional: prefijo numeral (indica el número de átomos de H no sustituidos)-nombre de la sal neutra correspondiente. 
Cuando se sustituye la mitad de los átomos de hidrógeno se pueden nombrar como las neutras anteponiendo al nombre del 
radical ácido el prefijo bi-, o posponiendo la palabra ácido. 
 

SAL I.U.P.A.C. STOCK Tradicional 

NaHSO4 
Fe(HSO4)2 

Sc(HSO4)3 
KH2PO4 

Ca(HSO3)2 
Ca(H2PO4)2 
Al(H 2PO4)3 

NaHCO3 

LiHSiO3 

KHCO3 

Fe2(HPO4)3 
NH4HCO3 

hidrogenotetraoxosulfato (VI) de sodio 
bis[hidrogenotetraoxosulfato(VI)] de Fe (II) 
tris[hidrogenotetraoxosulfato (VI)] de... 
 
 
 
 
 
 
 

hidrogenosulfato de sodio 
            "             de hierro (II) 
            "              de escandio 
dihidrogenofosfato de potasio 
 
             "                de calcio   
             "            de  aluminio 
 
 
hidrógeno carbonato (IV) de K 
hidrogeno fosfato de Fe (III) 
 

bisulfato sódico 
      "       ferroso 
      "       de escandio 
fosfato ácido de K 
bisulfito de calcio 
dibifosfato cálcico 
tribifosfato de aluminio 
bicarbonato sódico 
silicato ácido de litio 
 
 
bicarbonato amónico 

También son sales ácidas cuando se sustituye un hidrógeno de los ácidos hidrácidos: H2S → NaHS 

NaHS 
Ca(HS)2 

hidrogenosulfuro de sodio 
bis[hidrogenosulfuro] de calcio (II) 

hidrogeno sulfuro de sodio 
hidrogeno sulfuro de calcio 
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FUNCIONES  QUÍMICAS 
 

El estudio de la química se facilita notablemente agrupando los compuestos que 
con análoga composición manifiestan propiedades muy semejantes. 

 
En el siguiente esquema se indican las principales funciones de química inorgánica. 

 
 

 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ca (OH)2 Hidróxido de Ca 

  Ca (SO4H)2 sulfato ácido de Ca 

 METALOIDES  

 ANHÍDRIDOS  

     METALES  

      ÓXIDOS 

   OXÁCIDOS   HIDRÓXIDOS  

 

  

HIDRÓGENO  

 (S) (Ca) 

   S03 anh.  sulfúrico        CaO óxido de calcio 

H2S04 ácido sulfúrico 

SALES BINARIAS  
    Sustitución 
 de H por metal 

   H2S ácido sulfhídrico  Ca S  Sulfuro de calcio  

     NEUTRAS 

      ÁCIDAS 

     Sustitución 
 de H por metal        Ca SO4 sulfato de Ca 

HIDRÁCIDOS  

 OXISALES  

HIDRÓGENO  

 

HIDRUROS VOLÁTILES  
   NH3 amoniaco 
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COMPUESTO 

 
IUPAC 

 
STOCK 

 
TRADICIONAL 

 
FÓRMULA 
GENERAL 

Aniones 
no metales ganan e- 

  anión o ion + no metal-uro N n- 

Cationes 
metales ceden e- 

 catión o ion + metal + (valencia) ion + metal oso o ico M n+ 

Ácidos hidrácidos 
H+1 +  halógenos  ó anfígenos 

no metal-uro + de + prefijo-hidrógeno 
 

no metal-uro + de + hidrógeno ácido +  no metal-hídrico 
 

Hx N 

Hidruros volátiles 
resto de no metales + H-1 

prefijo-hidruro + de + no metal 
 
 nombre tradicional 

 
N Hx 

Hidruros metálicos 
metal + H-1 

prefijo-hidruro + de + metal hidruro de + metal + (valencia) hidruro + metal- oso o ico 
 

M H x 

Óxidos metálicos 
metal +  O2- 

prefijo-óxido + de + prefijo-metal óxido de + metal + (valencia) óxido + metal- oso o ico 
 

M x  Oy 

Anhídridos 
no metal + O2- 

Prefijo-óxido + de + prefijo-no metal óxido de + no metal + (valencia) 
anhídrido + no metal  

hipo_oso, oso, ico , per_ico 
 

Nx  Oy 

Peróxidos 
no metal + O- 

prefijo-óxido + de + prefijo-metal peróxido + de + metal + (valencia) peróxido + metal- oso o ico Nx  Oy 

Sales hidrácidas 
metal + no metal 

prefijo-no metal-uro + de + prefijo-M no metal-uro + de + metal + (valencia) no metal-uro + metal- oso o  ico 
 

M x  Ny 

Sales volátiles 
no metal + no metal 

 
prefijo-no metal (+ electronegativo) -

uro  + de + 
prefijo-no metal (- electronegativo) 

no metal (+ electronegativo) -uro  + de + 
no metal (- electronegativo)  + (valencia) 

 
 

 
Nx  Ny 

Bases o hidróxidos 
metal + OH - 

prefijo-hidróxido + de + metal hidróxido + de + metal + (valencia) hidróxido + metal- oso o ico 
 

M  (OH) x 

Ácidos oxácidos 
H + no metal + O 

 
prefijo-oxo- no metal-ato + 
(valencia) + de  hidrógeno 

ácido + prefijo-oxo-no metal-ico + (valencia) 
ácido + no metal-  

hipo_oso, oso, ico, per_ico 
 

Hx N Oy 

Oxisales o Sales neutras 
metal + no metal + O 

prefijo-oxo-no metal-ato + (valencia) + 
de + no metal + valencia 

nombre de la sal + de + metal + (valencia) 
no metal- hipo_ito, ito, ato, 
per_ato + metal- oso o ico 

 
M x  (N Oy) z 

Sales ácidas 
metal + H + no metal + O 

prefijo-hidrógeno + no metal-ato 
(valencia) + de metal + (valencia) 

prefijo-hidrógeno + nombre de la sal + de metal + 
(valencia) 

Bi-nombre de la sal + metal- oso o ico 
Nombre de la sal + ácido + metal- oso o ico M x (Hk N Oy) z 


