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Nomenclatura
Para obtener información acerca de una sustancia dada, es necesario conocer
su fórmula química. Las reglas de nomenclatura química se basan en la división
de las sustancias en diferentes categorías.
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Nomenclatura
Para nombrar los compuestos químicos inorgánicos se siguen las normas de la IUPAC
(unión internacional de química pura y aplicada). Se aceptan tres tipos de
nomenclaturas para los compuestos inorgánicos, la sistemática, la nomenclatura de

k l l di i lstock y la nomenclatura tradicional.

NOMENCLATURA SISTEMÁTICA o NOMENCLATURA IUPAC.
Para nombrar compuestos químicos según esta nomenclatura se utilizan los prefijos:
MONO_, DI_, TRI_, TETRA_, PENTA_, HEXA_, HEPTA_ ... Ejemplos:
Cl2O3: Trióxido de dicloro
I O: Monóxido de diodoI2O:     Monóxido de diodo

NOMENCLATURA DE STOCK.

En este tipo de nomenclatura, cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de
una valencia, ésta se indica al final, en números romanos y entre paréntesis.
Ejemplos:
F (OH) Hid ó id d hi (II)Fe(OH)2: Hidróxido de hierro (II)
Fe(OH)3: Hidróxido de hierro (III)
NOTA: Si posee una sola valencia, se obvia el ( ) 3



Nomenclatura
NOMENCLATURA TRADICIONAL.

En esta nomenclatura para poder distinguir con qué valencia funcionan los
l ili i d fij fijelementos en ese compuesto se utilizan una serie de prefijos y sufijos:
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Nomenclatura-CATIONES Y ANIONES 
CATIONES ( iones positivos ) 
Cuando un elemento muestra una simple forma cationica, el nombre del catión 
es el mismo nombre del elementoes el mismo nombre del elemento.
Ejemplos:
Los cationes que se forman a partir de átomos metálicos, tienen el mismo nombre que el metal.
Na+  Ion sodio            Zn2+  Ion Zinc         Al3+  Ion AluminioNa , Ion sodio            Zn , Ion Zinc         Al3 , Ion Aluminio

Si un metal forma  cationes con diferente carga, la carga positiva se indica con un número romano 
entre paréntesis
Fe2+, Ion hierro (II)             Cu+, Ion cobre (I)
Fe3+, Ion hierro (III)            Cu2+, Ion cobre (II)
También existe otro método para distinguir dos iones de un metal con cargas diferentes, se aplica la 
terminación  oso ó  icoterminación –oso ó –ico.
Fe2+, Ion ferroso  Cu+, Ion cuproso
Fe3+, Ion férrico Cu2+, Ion cúprico

Los cationes formados a partir de dos átomos no metálicos tienen nombres que terminan en ‐io
NH4

+, Ion Amonio H3O+, Ion hidronio
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ANIONES ( iones negativos )

Nomenclatura-CATIONES Y ANIONES 
ANIONES ( iones negativos )
Los aniones monoatómicos (de un átomo) tienen nombres que terminan en –uro.

H‐ , Ion hidruro N3‐, Ion nitruro
I li ó i ill bié ll l i ió ilIones poli‐atómicos sencillos también llevan la terminación –uro o ‐ilo.
CN‐, Ion cianuro OH‐, Ion oxhidrilo
Los aniones poli‐atómicos que contienen oxigeno tienen nombres que terminan en –ato 

ó  ito  Estos aniones se llaman oxianionesó –ito. Estos aniones se llaman oxianiones.
NO3

‐, Ion nitrato SO4
2‐, Ion sulfato

NO2
‐, Ion nitrito SO3

2‐, Ion sulfito
S   tili  l   fij     t   it  hi   d   ti d     t   i bSe utilizan los prefijos per‐ , ‐ato, –ito, hipo‐, cuando se extienden a cuatro miembros
ClO4

‐,  Ion perclorato
ClO3

‐,  Ion clorato
ClO   I   l itClO2

‐,  Ion clorito
ClO‐,  Ion hipoclorito
Los aniones que se obtienen agregando H+ a un oxianión, se designa agregando la 

palabra hidrógenopalabra hidrógeno.
HCO3

2‐, Ion hidrógeno carbonato
H2PO4

3‐, Ion dihidrógeno fosfato 6



Son compuestos binarios formados por la combinación de un elemento y oxígeno.
Nomenclatura-OXIDOS
Son compuestos binarios formados por la combinación de un elemento y oxígeno.
Hay dos clases de óxidos que son los óxidos básicos y los óxidos ácidos
(anhídridos).

Ó id bá i S t bi i f d l bi ió dÓxidos básicos: Son compuestos binarios formados por la combinación de un
metal y el oxígeno. Su fórmula general es:

Metal + Oxigeno → M2OX
Donde M es un metal y X la valencia del metal (el 2 corresponde a la valencia delDonde M es un metal y X la valencia del metal (el 2 corresponde a la valencia del
oxígeno).

LAS VALENCIAS DE LOS ELEMENTOS SE INTERCAMBIAN ENTRE
ELLOS Y SE PONEN COMO SUBÍNDICES. (Si la valencia es par se simplifica,( p p ,
Excepto en el N2O4 y Hg2Cl2).

¿Cómo se nombra un óxido según Stock?
j l C OEjemplo:CrO3:

1º Para saber el número de oxidación del Cr, mentalmente hay que poner encima del O tantas 
cargas negativas como oxígenos tengamos multiplicadas por 2, es decir -6.

2º Se colocan encima del elemento de su izquierda las cargas positivas necesarias para que el 
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Se co oca e c a de e e e to de su qu e da as ca gas pos t vas ecesa as pa a que e
conjunto sea neutro es decir sumen cero. Por lo tanto encima del Cromo se coloca un +6 y 
su valencia es 6

3º Se nombra Óxido de Cromo (VI)



Nomenclatura-OXIDOS
Valencia Fórmula N. sistemática N. Stock (la más frecuente) N. tradicional

1 Na2O Monóxido de disodio Óxido de sodio Óxido sódico

2 Ca2O2 = CaO Monóxido de calcio Óxido de calcio Óxido cálcico

Fe2O2 = FeO Monóxido de hierro Óxido de hierro (II) Óxido ferroso2 2 ( )

3 Fe2O3 Trióxido de dihierro Óxido de hierro (III) Óxido férrico

4 Pb2O4 = PbO2 Dióxido de plomo Óxido de plomo (IV) Óxido plúmbico

ÓÓxidos ácidos (anhídridos): Son compuestos binarios formados por un no metal y 
oxígeno. Su fórmula general es: 

No Metal + Oxigeno → N2OX
Donde N es un no metal y la X la valencia del no metal (el 2 corresponde a laDonde N es un no metal y la X la valencia del no metal (el 2 corresponde a la
valencia del oxígeno).

¿Cómo se nombra un óxido según Stock?
Ejemplo: NO2:
1º Para saber el número de oxidación del Nitrógeno, mentalmente hay que poner encima del 

O tantas cargas negativas como oxígenos tengamos multiplicadas por 2  es decir -4.
2º Se colocan encima del elemento de su izquierda las cargas positivas necesarias para que el
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2 Se colocan encima del elemento de su izquierda las cargas positivas necesarias para que el 
conjunto sea neutro es decir sumen cero. Por lo tanto encima del Selenio se coloca un +4 y 
su valencia es 4

3º Se nombra Óxido de Nitrógeno (IV)



Nomenclatura-OXIDOS
Valencia Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional

(la más frecuente)

1
F2O Monóxido de diflúor Óxido de flúor Anhídrido hipofluoroso (excepción a la norma

general de prefijos y sufijos)

Cl2O Monóxido de dicloro Óxido de cloro (I) Anhídrido hipocloroso

2 SO Monóxido de azufre Óxido de azufre (II) Anhídrido hiposulfuroso

3 I2O3 Trióxido de diodo Óxido de Iodo (III) Anhídrido sulfuroso

4 SeO2 Dióxido de Selenio Óxido de selenio (IV) Anhídrido selenioso

5 Br O Pentaóxido de dibromo Óxido de bromo (V) Anhídrido brómico5 Br2O5 Pentaóxido de dibromo Óxido de bromo (V) Anhídrido brómico

6 SO3 Trióxido de azufre Óxido de azufre (VI) Anhídrido sulfúrico

7 I2O7 Heptóxido de diodo Óxido de Yodo (VII) Anhídrido periódico

Ejercicios:
Fórmula Nomenclatura de Stock Nomenclatura Sistemática Nomenclatura Tradicional

I2O5

Anhídrido bromoso
Óxido de cloro (VII) ( )

Monóxido de selenio 
Oxido de teluro (VI) 

Fe2O3

Monóxido de cobalto 
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Oxido plumboso
Óxido de carbono (IV) 

Monóxido de carbono 



Son combinaciones de cualquier elemento con el hidrógeno El número de

Nomenclatura-HIDRUROS
Son combinaciones de cualquier elemento con el hidrógeno. El número de
oxidación del hidrogeno cuando se combina con los metales es ‐1 y cuando lo
hace con los no metales +1. Por eso distinguiremos entre hidruros metálicos y
no metálicos.no metálicos.

Hidruros metálicos: Su fórmula general es:
Metal + Hidrógeno → MHX

Donde M es un metal y la X la valencia del metal. 

Valencia Fórmula N. sistemática N. stock
(la más frecuente)

N. tradicional

1 NaH Monohidruro de sodio Hidruro de sodio Hidruro sódico

2 FeH2 Dihidruro de hierro Hidruro de hierro (II) Hidruro ferroso

3 FeH3 Trihidruro de hierro Hidruro de hierro (III) Hidruro férrico3 ( )

4 SnH4 Tetrahidruro de estaño Hidruro estaño (IV) Hidruro estánnico
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Nomenclatura-HIDRUROS
Hidruros no metálicos:  GRUPO  13 14 y 15Hidruros no metálicos:  GRUPO  13, 14 y 15
Escritura 
‐ El hidrógeno se escribe el último. NHX(siendo N el no metal) 

NomenclaturaNomenclatura
‐ Los elementos que forman estos compuestos son: nitrógeno, fósforo, arsénico, 
antimonio, carbono, silicio y boro.
‐ Además de la nomenclatura Sistemática, tienen nombres comunes especiales Además de la nomenclatura Sistemática, tienen nombres comunes especiales 
que son las más utilizados, y esta nomenclatura tradicional es admitida por la 
IUPAC, y deben memorizarse.

Fórmula Sistemática TradicionalFórmula Sistemática Tradicional
(La más usada)

NH3 Trihidruro de nitrógeno  Amoniaco 

PH3 Trihidruro de fósforo  Fosfina 

Fórmula Stock Sistemática Tradicional
CoH2 No 

Tetrahidruro 

Ejercicios:

AsH3 Trihidruro de arsénico  Arsina 

SbH3 Trihidruro de antimonio  Estibina 

CH4 Tetrahidruro de carbono  Metano 

SiH Tetrahidruro de silicio  Silano 

de plomo 
Hidruro de 
hierro (III) No 

No Metano 
Ácido bromhídrico 
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SiH4 Tetrahidruro de silicio  Silano 

BH3 Trihidruro de boro  Borano 

Ácido bromhídrico 

No Tetrahidruro 
de silicio 

SbH3 No



Son compuestos formados por un óxido metálico y agua (H O) Su fórmula

Nomenclatura-HIDROXIDOS 
Son compuestos formados por un óxido metálico y agua (H2O). Su fórmula

general es:
M2OX  + H2O → M(OH)X

D d M t l l X l l i d l t l EL GRUPO OH SIEMPREDonde M es un metal y la X la valencia del metal. EL GRUPO ‐OH SIEMPRE
TIENE VALENCIA 1.

Valencia Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional
(la más frecuente)

1 NaOH Hidróxido de sodio Hidróxido de sodio Hidróxido sódico.

2 Ca(OH)2 Dihidróxido de calcio Hidróxido de calcio Hidróxido cálcico

2 Ni (OH) Dihidróxido de níquel Hidróxido de níquel (II) Hidróxido niqueloso2 Ni (OH)2 Dihidróxido de níquel Hidróxido de níquel (II) Hidróxido niqueloso

3 Al(OH)3 Trihidróxido de aluminio Hidróxido de aluminio Hidróxido alumínico

4 Pb(OH)4 Tetrahidróxido de plomo Hidróxido de plomo (IV) Hidróxido plúmbico
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Nomenclatura-ACIDOS 
Un ácido puede definirse como una sustancia que en disoluciones acuosas produceUn ácido puede definirse como una sustancia que, en disoluciones acuosas, produce 
iones hidrógenos, H+. Se clasifican en ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos.

•Ácidos oxácidos: Son compuestos ternarios formados por un óxido anhídrido másÁcidos oxácidos: Son compuestos ternarios formados por un óxido anhídrido más
agua. Su fórmula general es:

N2OX + H2O = HaNbOc

Donde H es el hidrógeno, N el no metal y O el oxígeno.
Val Fórmula N. stock N. Sistemática N. Tradicional

(la más frecuente)
1 HFO Ácido oxoflurico Oxofluorato de hidrogeno Ácido hipofluoroso

2 H2SO2 Ácido dioxosulfurico (II) Dioxosulfurato de dihidrogeno Ácido hiposulfuroso

3 HlO2 Ácido dioxoiódico (III) Dioxoiódato de hidrogeno Ácido yodoso

4 H SO Á id t i lf i (IV) T i lf t d dihid Á id lf4 H2SO3 Ácido trioxosulfurico (IV) Trioxosulfurato de dihidrogeno Ácido sulfuroso

5 HClO3 Ácido trioxoclorico (V) Trioxoclorato de hidrogeno Ácido clórico

6 H2SO4 Ácido tetraoxosulfurico (VI) Tetraoxosulfurato de dihidrogeno Ácido sulfúrico

7 HClO Ácido tetraoxoclórico (VII) Tetraoxoclorato de hidrógeno Ácido perclórico
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7 HClO4 Ácido tetraoxoclórico (VII) Tetraoxoclorato de hidrógeno Ácido perclórico



Á id hid á id S bi i S l i f l l

Nomenclatura-ACIDOS
Ácidos hidrácidos: Son compuestos binarios. Son las mismas formulas que los
hidruros no metálicos, que cuando están disueltos en agua manifiestan carácter
ácido, por lo cual se denominan hidrácidos. Su fórmula general es:

HXNX

Donde N es el no metal y la X la valencia del no metal. (El hidrógeno funciona con
valencia 1).
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Nomenclatura-SALES 

Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y un hidróxido: en esta
reacción también se produce agua: en términos muy generales, este tipo dereacción también se produce agua: en términos muy generales, este tipo de
reacción se puede escribir como :

HIDROXIDO(BASE) + ÁCIDO → SAL + AGUA

Se clasifican de varios tipos: Sales Neutras, Sales haloideas o haluros, sales
oxisales, sales ácidas y sales básicas.

Sales Neutras: tienen la siguiente formula, que se aplica a todas las
combinaciones: MYNX, donde M es el metal y X su valencia y donde N es el no
metal y Y su valencia.
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:g g
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NOMBRE DEL ÁCIDO  NOMBRE DE LA SAL 

Nomenclatura-SALES 
NOMBRE DEL ÁCIDO  NOMBRE DE LA SAL 

__________________hídrico __________________uro

hipo_______________oso hipo________________ito

__________________ oso ___________________ito

__________________ ico ___________________ato

per________________ico per________________ ato

Ácido Clorhídrico + Hidróxido de Sodio → Cloruro de Sodio + Agua
(HCl)           +          (NaOH)          →          NaCl            + H2O

ÁÁcido Peryódico + Hidróxido de Potasio → Peryodato de Potasio + Agua
(HIO4)         +           (KOH)              →           KIO4 + H2O

Formula N. Stock N. Sistemática N. Tradicional

FeCl3 Cloruro de Hierro (III) Tricloruro de Hierro Cloruro Férrico

CaBr Bromuro de calcio Dibromuro de Calcio Bromuro Cálcico
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CaBr2 Bromuro de calcio Dibromuro de Calcio Bromuro Cálcico

Co2S3 Sulfuro de Cobalto(III) Trisulfuro de dicobalto Sulfuro Cobaltico



Sales haloideas o haluros: Se forman por la combinación de un hidrácido
Nomenclatura-SALES 
Sa es a o deas o a u os: Se o a po a co b ac ó de u d ác do

con un hidróxido. Su formula general es:
HXN + M(OH)Y → MYNX + H2O

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 hídrico del ácido por uro y con los sufijos oso e ico, según la
valencia del metal.
Ejemplos: 
HCl + Cu(OH) → CuCl + H2O         donde el CuCl, es cloruro cuproso( ) 2 , p
H2S + 2Fe(OH)3→ Fe2S3 + 6H2O      donde F2S3, es sulfuro férrico
Formula N. Sistemática N. Stock N. Tradicional

fl d b l d b ( ) l bBrF3 Trifluoruro de bromo Fluoruro de bromo (III) Floruro bromoso

SeI2 Dioduro de selenio Yoduro de selenio Yoduro selenico

As2Se3 Triseleniuro de diarsénico Seleniuro de arsénio (III) Seleniuro arsenoso

17

BP Fosfuro de boro Fosfuro de boro (III) Fosfuro bromico

CS2 Disulfuro de carbono Sulfuro de carbono (IV) Sulfuro hipocarbonoso



Sales Oxisales: Se forman por la combinación de un oxácido con una base. Su
Nomenclatura-SALES 
Sa es Ox sa es: Se o a po a co b ac ó de u o ác do co u a base. Su

formula general es:
HaNbOc + M(OH)X  → M(NO)X + H2O

En la formula se escribe primero el metal, luego el no metal y el oxigeno. Al metalp , g y g
se le coloca como subíndice la valencia del radical (parte del oxácido sin el
hidrogeno) que depende del numero de hidrógenos del ácido. Las oxisales se
nombran cambiando la terminación oso del ácido por ito

ico del ácido por ato.
Ejemplos:

KOH + HClO → KClO + H2O          donde el KClO, es hipoclorito sódico2 , p
Al(OH)3 + HNO3 → Al(NO3)3 + 2H2O  donde el Al(NO3)3, es el nitrato aluminico

Sal N. Sistemática N. tradicional N. Stock

NaClO oxoclorato de sodio hipoclorito sódico Hipoclorito de sodio

NaClO2 dioxoclorato de sodio clorito sódico Clorito de sodio

FeCO3 trioxocarbonato de hierro carbonato férrico Carbonato de Hierro (II)
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Fe2(CO3)3 trioxocarbonato de dihierro carbonato ferroso Carbonato de Hierro (III)

Fe2SO3 trioxosulfato de dihierro Sulfito férrico Sulfito de hierro (III)



Sales ácidas: Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido

Nomenclatura-SALES 
Sales ácidas: Resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido

por el metal. Donde la formula general es:
M(OH)X + HaNbOc → MH(NO) + H2O

E l f l ib i l t l l l hid d é lEn la formula se escribe primero el metal, luego el hidrogeno y después el
radical.
Ejemplos:

d l l bNaOH + H2CO3 → NaHCO3 + H2O   Donde el NaHCO3, es el Carbonato  
ácido de sodio

Sales básicas: Resultan de la sustitución parcial de los hidróxidos (OH) de
las bases por no metales. Donde la formula general es:

M(OH)X + HaNbOc → M(OH)(NO) + H2O( )X a b c ( )( )
En la formula se escribe primero el metal, luego el OH y finalmente el radical.
Ejemplos:

Cu(OH) + HNO CuOHNO + H O   Donde CuOHNO  es el nitrato Cu(OH)2 + HNO3 → CuOHNO3 + H2O   Donde CuOHNO3 , es el nitrato 
básico de cobre (II)
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Sales Dobles: Se obtienen sustituyendo los hidrógenos de ácido por más de un
Nomenclatura-OTRAS SALES 
Sa es ob es: Se obt e e sust tuye do os d óge os de ác do po ás de u

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 metalesg
respectivos.
Ejemplo:

Al(OH) + KOH + H SO  → KAl(SO ) + H O     Donde KAl(SO ) es el sulfato Al(OH)3 + KOH + H2SO4 → KAl(SO4) + H2O     Donde KAl(SO4) es el sulfato 
de aluminio y potasio(alumbre)

C b  d     bié   i       l    lCabe destacar que también existen otros compuesto, tales como los:
Peróxidos, donde el número de oxidación del oxigeno es ‐1. el ion O2

= (peróxido)
Ejemplos: H2O2, Na2O2, Ba2O2

Sales de Amonio, representan un importante grupo de tensioactivos catiónicos,
con un amplio espectro de aplicaciones, especialmente dentro de la industria
Farmacéutica. (NH4)2SO4: sulfato (VI) de diamonio o sulfato de amonio4 4
NH4NO2: nitrato (V) de amonio o nitrito de amonio
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Hidruros no metálicos: Su fórmula general es:

Nomenclatura-HIDRUROS
Hidruros no metálicos: Su fórmula general es:

No Metal + Hidrógeno → HXN

Se dividen en los pertenecientes a los grupos (16 y 17) y los grupos(13 14 y 15)Se dividen en los pertenecientes a los grupos (16 y 17) y los grupos(13,14 y 15)
GRUPO  16 y 17 (Anfígenos y Halógenos)

Nomenclatura
l l d d d “d h d ”‐ El no metal terminado en –uro  seguido de “de hidrógeno”.

‐ Los no metales siempre actúan con la menor valencia posible. 
‐ En disolución acuosa tienen carácter ácido y se nombran como ácido y el 

b  d l    t l t i d     híd i  nombre del no metal terminado en –hídrico. 

Fórmula Stock Sistemática Disolución acuosa**

HF Fluoruro de hidrógeno  Monofluoruro de hidrógeno  Ácido fluorhídrico 

HCl Cloruro de hidrógeno  Monocloruro de hidrógeno  Ácido clorhídrico 

HBr Bromuro de hidrógeno  Monobromuro de hidrógeno  Ácido bromhídrico 

HI Yoduro de hidrógeno  Monoyoduro de hidrógeno  Ácido yodhídrico 

H S Sulfuro de hidrógeno  Monosulfuro de dihidrógeno Ácido sulfhídrico 
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H2S Sulfuro de hidrógeno  Monosulfuro de dihidrógeno Ácido sulfhídrico 

H2Se Seleniuro de hidrógeno  Monoseleniuro de dihidrógeno Ácido selenhídrico 

H2Te Telururo de hidrógeno  Monotelururo de dihidrógeno Ácido telurhídrico 


