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2

Objetivos

3	 Localizar en la tabla periódica los elementos químicos más utilizados para 
formular sustancias químicas inorgánicas con sus estados de oxidación.

3	 Reconocer la diferencia entre el estado de oxidación y la valencia de un 
elemento químico.

3	 Conocer el criterio a seguir en el orden de los elementos en las fórmulas de 
compuestos químicos inorgánicos binarios y ternarios.

3	 Nombrar correctamente compuestos químicos inorgánicos binarios y ter-
narios.

3	 Identificar los errores más comunes cuando se formulan compuestos quími-
cos inorgánicos.

3	 Identificar los errores más comunes cuando se nombran compuestos quími-
cos inorgánicos.

3	 Sistematizar los procesos de formular y nombrar compuestos químicos inor-
gánicos.

Sustancias químicas 
inorgánicas: 

fórmulas y nomenclatura
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Mapa conceptual

Óxidos

Peróxidos

Glosario

Actinoides. Denominación recomendada por la IUPAC (Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada) para el conjunto de elementos químicos metálicos situados en el periodo 
7 de la tabla periódica con números atómicos que van desde el 89 hasta el 103. También 
conocidos tradicionalmente como actínidos.

Electronegatividad. Tendencia que tiene un átomo de un elemento cuando forma un enla-
ce en una molécula a atraer los electrones compartidos en dicho enlace.

Grupo o familia. Conjunto de elementos químicos situados en una misma columna de la 
tabla periódica con propiedades similares debido a la igual configuración electrónica de 
su capa más externa. Existen 18 grupos, entre ellos los más destacados son: (1) alcalinos, 
(2) alcalinotérreos, (13) familia del boro, (14) familia del carbono, (15) nitrogenoideos, 
(16) calcógenos, (17) halógenos y (18) gases nobles.

Lantanoides. Denominación recomendada por la IUPAC para el conjunto de elementos 
químicos metálicos situados en el periodo 6 de la tabla periódica con números atómicos 
que van desde el 57 hasta el 71. También conocidos tradicionalmente como lantánidos.

se clasifican en

Con hidrógeno Hidróxidos Sales ácidas

Oxácidos Compuestos  
de adición

Oxosales

Con oxígeno

Resto de compuestos

SUSTANCIAS QUÍMICAS INORGÁNICAS

Compuestos binarios Compuestos ternarios Otros compuestos
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Metales de transición. Conjunto de elementos químicos metálicos situados desde el grupo 
3 hasta el grupo 12 incluido, en los periodos 4, 5 y 6 de la tabla periódica.

No metales. Los siguientes elementos: gases nobles, H, F, Cl, Br, I, O, S, Se, N, P, C.

2.1. Introducción a la química inorgánica

Tanto los profesionales del sector de la industria química que desarrollan su ejercicio profesional 
en grandes plantas químicas o en pequeñas y medianas empresas, como los profesionales de la 
educación y de la investigación en el campo de la química necesitan hacer uso de un lenguaje 
común a la hora de referirse a la gran variedad de compuestos químicos existentes.

Necesitamos un lenguaje común a la hora de referirnos a la gran variedad de compuestos 
químicos existentes. Para facilitar el estudio de los compuestos químicos lo más sencillo es rea-
lizar una primera clasificación en base a dos grandes grupos: los compuestos químicos orgánicos 
y los compuestos químicos inorgánicos. Tradicionalmente, los compuestos químicos orgánicos 
se han asociado a la química del átomo de carbono, aunque lo más correcto es asociarlos a aque-
llos compuestos que presentan enlaces carbono-hidrógeno (C-H), ya que no todos los com-
puestos en los que aparece el átomo de carbono se clasifican como orgánicos. Así, por ejemplo, 
compuestos como el CO, CO2, el ácido carbónico (H2CO3), sus sales (Na2CO3, CaCO3, etc.) y 
los carburos metálicos se encuadran dentro de los compuestos químicos inorgánicos. 

En el grupo de los compuestos inorgánicos se encuentran aquellos que carecen de enlaces 
carbono-hidrógeno: hidruros, óxidos, peróxidos, sales binarias, hidróxidos, etc., cuyas reglas para ser 
formulados y nombrados correctamente serán expuestas en los siguientes puntos de este capítulo.

2.1.1. Estados de oxidación y valencias de los elementos químicos

El concepto de estado de oxidación de un elemento químico únicamente cobra sentido cuando 
el elemento se encuentra formando parte de un compuesto químico. 

– Estado de oxidación: número que indica la pérdida o ganancia de electrones de un átomo 
de un elemento cuando forma parte de un compuesto químico.

– Valencia: número de enlaces que un átomo de un elemento forma cuando forma parte 
de un compuesto químico.

El estado de oxidación de un elemento puede ser positivo (+1, +2, +3, +4, etc.); negativo 
(–1, –2, –3, etc.) o 0.

El estado de oxidación 0 se da en los compuestos formados por un único elemento que no 
presentan carga, como por ejemplo: Cl2, N2, Br2, I2, O2.

Toma noTa
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2.1.2. Normas básicas para formular compuestos inorgánicos

La fuente bibliográfica de referencia consultada es el conocido libro rojo (red book) de la IUPAC 
publicado en el año 2005 Nomenclature of Inorganic Chemistry. IUPAC recommendations 2005 del 
cual se extraen las siguientes conclusiones:

A)  Norma F-1: Orden de los símbolos de los elementos en compuestos 
binarios

En una fórmula de un compuesto binario, el elemento que se escribe siempre en última 
posición es el que aparece antes en la secuencia de elementos siguiendo el camino que marcan 
las flechas de color azul (figura 2.1). El primer elemento del camino es el flúor (F) y el último 
el cesio (Cs).

Ejemplo 2.1

En el compuesto CaCl2 el estado de oxidación del átomo de calcio es +2 mientras que 
el estado de oxidación de cada átomo de cloro es –1. Ahora bien, la valencia del áto-
mo de calcio es 2 porque está unido a 2 átomos de cloro y la valencia de cada átomo 
de cloro es 1 porque cada átomo de cloro se encuentra unido únicamente al átomo de 
calcio. 

Los estados de oxidación de los elementos químicos se suelen estudiar de una ma-
nera más sencilla si se tiene delante la tabla periódica, como la que parece en el cuadro 
2.1, ya que normalmente los elementos que pertenecen a un mismo grupo o familia 
suelen poseer estados de oxidación similares.

Con el objeto de simplificar el estudio de los estados de oxidación se ha prescindi-
do de aquellos elementos que pertenecen a los lantanoides, actinoides y gases nobles, 
así como los elementos pertenecientes a los metales de transición menos habituales 
en la formulación de compuestos inorgánicos. De esta manera, en la tabla periódica 
aparecen únicamente los elementos que se van a utilizar realmente en las explicaciones 
y ejercicios de este capítulo ya que son los más habituales y los que verdaderamente 
debería conocer el alumnado que se encuentra en esta etapa educativa.

Aunque la Real Academia Española (RAE) recoge las palabras “iodo”, “telurio”, “zinc” y “zir-
conio”, no se admiten cuando se nombran los compuestos químicos. Por tanto, las palabras 
que habrá que utilizar serán: yodo, teluro, cinc y circonio.
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Actualmente, la secuencia de la figura 2.1 es el único criterio utilizado en la ordenación de los 
elementos en las fórmulas de los compuestos inorgánicos binarios. Ya no se utiliza ni el concepto 
de electro-negatividad ni el criterio de secuenciar los elementos de esta forma: metal + no metal.

Actividad propuesta 2.1

Comprueba que el elemento que aparece en última posición en las fórmulas de cada uno de 
los siguientes compuestos binarios aparece antes en el camino de la secuencia de elementos 
de la figura 2.1: NaCl; CO; CaCl2; AlH3; SbH3; H2S; FeO; TeO; CaF2; IBr; Be3B2; Cu2S.

B) Norma F-2: Suma de estados de oxidación
La suma de los estados de oxidación (EO) de todos los elementos presentes en la fórmula 

debe ser igual a la carga del compuesto. Como se van a estudiar principalmente compuestos 
neutros, en este caso particular, la suma de los EO deberá ser igual a cero.

C)  Norma F-3: Estado de oxidación del elemento en última posición en 
compuestos binarios

En los compuestos binarios, el elemento que aparece antes en la secuencia de elementos de 
la figura 2.1 y que se escribe en la fórmula en última posición, actuará con estado de oxidación 
negativo, mientras que el que aparece después en la secuencia de elementos y se escribe en 
primera posición actuará con estado de oxidación positivo.

Figura 2.1. Secuencia simplificada de elementos

H

Li Be B C N O F

Na Mg Al Si P S Cl

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn As Se Br

Rb Sr Zr Pd Ag Cd Sn Sb Te I

Cs Ba Pt Au Hg Pb Bi

Ra
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Ejemplo 2.2

a) CaCl2: Ca: EO (+2); Cl: EO (–1); 1 · (+2) + 2 · (–1) = 0 (comprobado)
b) AlH3: Al: EO (+3); H: EO (–1); 1 · (+3) + 3 · (–1) = 0 (comprobado)
c) SO4

2–: S: EO (+6); O: EO (–2); 1 · (+6) + 4 · (–2) = –2 (comprobado)
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Por ejemplo, en el compuesto AlH3 cada átomo de hidrógeno actúa con un estado de oxi-
dación de –1 ya que el hidrógeno aparece antes que el aluminio en la secuencia de elementos de 
la figura 2.1, mientras que en el compuesto H2S cada átomo de hidrógeno actúa con un estado 
de oxidación de +1 porque el azufre (S) aparece antes en la secuencia de elementos.

Nota: la única excepción de esta norma aparece cuando el oxígeno se combina con el cloro (Cl), 
bromo (Br) o yodo (I). Se recomienda consultar la explicación que aparece en el apartado 2.2.2. 

2.1.3. Normas básicas para nombrar compuestos inorgánicos

A continuación se exponen algunas de las normas para nombrar compuestos inorgánicos.

A) Norma N-1: Uso de minúsculas

Los compuestos químicos inorgánicos se deben nombrar utilizando letras en minúscula. 
Así, por ejemplo, para el compuesto binario AlH3:

● Nomenclatura correcta: hidruro de aluminio.
● Nomenclatura incorrecta: Hidruro de aluminio.

B)  Norma N-2: Orden para nombrar los elementos de un compuesto binario

Cuando se nombren los compuestos binarios se deberán seguir las siguientes indicaciones:

1. Nombrar el elemento que se escribe en última posición y que actúa con estado de oxida-
ción negativo. Su nombre no coincide estrictamente con el que aparece en la tabla perió-
dica, puesto que en la gran mayoría de ocasiones se modifica añadiendo la terminación –
uro, en otros, primero se modifica la raíz del nombre y luego se añade la terminación –uro 
(azufre → sulfuro), o en el caso del oxígeno se utiliza óxido o peróxido, según sea el caso.

2. Utilizar la preposición “de” para unir los nombres de los dos elementos que forman 
parte del compuesto binario.

3. Nombrar el elemento que se escribe en primera posición y que actúa con estado de oxi-
dación positivo tal y como aparece en la tabla periódica (su nombre no sufre variaciones).

En los tipos de nomenclatura, la IUPAC acepta la nomenclatura sistemática, así como cier-
tos nombres que provienen de la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura sistemática hay 
tres tipos:

Ejemplo 2.3

Siguiendo las indicaciones de la norma N-2 los siguientes compuestos binarios se nombran:

CaS: sulfuro de calcio HF: fluoruro de hidrógeno AlN: nitruro de aluminio
MgO: óxido de magnesio NaH: hidruro de sodio K3B: boruro de potasio
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– Nomenclatura de adición.
– Nomenclatura de composición.
– Nomenclatura de sustitución.

La nomenclatura de adición está relacionada con la disposición de los átomos en la molé-
cula del compuesto, en su estructura, es decir, cómo se une el átomo central de la molécula con 
el resto de átomos o el número de enlaces que se establecen entre los distintos átomos, mientras 
que la nomenclatura de sustitución no se suele utilizar en esta etapa educativa básicamente por 
carecer de la simplicidad que posee la nomenclatura de composición y por tener una mayor 
practicidad cuando se aplica a los compuestos orgánicos. 

La nomenclatura de composición es la que se va a explicar, ya que únicamente proporciona 
la información realmente útil para el alumnado de esta etapa educativa: cuáles son los elementos 
presentes en el compuesto y en qué proporción aparecen. Dentro de esta nomenclatura sistemá-
tica de composición (también denominada estequiométrica), la proporción de los elementos se 
puede indicar mediante prefijos multiplicadores o mediante el estado de oxidación del elemento 
que actúa con estado de oxidación positivo.

C)  Norma N-3: Nomenclatura sistemática con prefijos multiplicadores para 
compuestos binarios

El número de átomos de cada elemento se indica con un prefijo que no se puede omitir ni 
elidir (no pierde la vocal final), a excepción del prefijo mono- precediendo a óxido.

Ejemplos: PCl3 tricloruro de fósforo AlH3 trihidruro de aluminio
 CO2 dióxido de carbono Fe2O3 trióxido de dihierro
 CaF2 difluoruro de calcio Na2S sulfuro de disodio

Nº átomos del elemento Prefijo multiplicador Nº átomos del elemento Prefijo multiplicador

1 mono- 6 hexa-

2 di- 7 hepta-

3 tri- 8 octa-

4 tetra- 9 nona-

5 penta- 10 deca-

Cuadro 2.2 
Prefijos multiplicadores

Aunque el prefijo acabe en vocal y el nombre del elemento comience también por vocal, el 
prefijo nunca pierde su última vocal, a excepción del prefijo mono- cuando precede a óxido:

Correcto: monóxido; tetraóxido; pentaóxido; heptaóxido; octaóxido.
Incorrecto: monoóxido; tetróxido; pentóxido; heptóxido; octóxido.
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D)  Norma N-4: Nomenclatura sistemática con estados de oxidación (EO) 
para compuestos binarios

En este tipo de nomenclatura nunca se utilizan prefijos. Se nombra el compuesto binario 
siguiendo las indicaciones de la Norma N-2 pero añadiendo al final del nombre el estado de 
oxidación, en números romanos y entre paréntesis, del elemento que actúa con EO positivo, en 
el caso de que pueda tener más de un EO. Además, no debe existir espacio entre la última letra 
del nombre y el paréntesis.

Ejemplos:  PCl3 cloruro de fósforo(III) AlH3 hidruro de aluminio
 CO2 óxido de carbono(IV)  Fe2O3 óxido de hierro(III)
 CaF2 fluoruro de calcio Na2S sulfuro de sodio

En el compuesto CaF2, como el calcio solo presenta EO(+2), no es correcto escribir el 
paréntesis con el número romano:

Incorrecto: CaF2 fluoruro de calcio(II)

La misma explicación es válida para los compuestos AlH3 y Na2S en los que el aluminio (Al) 
solo puede actuar con EO(+3) y el sodio (Na) solo con EO(+1).

Ejemplo 2.4

El prefijo mono- en la gran mayoría de las ocasiones no se utiliza, úni-
camente aparece para evitar confusiones y dejar claro el compuesto 
que se nombra. En el caso de aparecer, se utiliza delante del primer 
elemento que se nombra, es decir, del que actúa con EO negativo. Así 
pues:

Correcto: NO →  monóxido de nitrógeno / óxido de nitrógeno (tam-
bién aceptado)

Incorrecto: NO → monóxido de mononitrógeno 

 Si el compuesto NO se nombrase simplemente como óxido de 
nitrógeno (siendo aceptado), no quedaría claro si se hace referencia al 
NO, al NO2, al N2O3 o a cualquiera de los otros óxidos de nitrógeno 
posibles. Por eso el uso del prefijo mono- evita las posibles confusiones.

Cuando solo aparece un átomo de oxígeno, pero el elemento que 
le acompaña solo puede presentar un estado de oxidación no está per-
mitido utilizar el prefijo mono-:

Correcto: CaO → óxido de calcio
Incorrecto: CaO → monóxido de calcio

Como el calcio solo presenta EO(+2) no hace falta utilizar el prefijo 
mono, ya que solo existe un óxido de calcio.
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2.2. Compuestos binarios

Un compuesto binario es una sustancia química en cuya fórmula siempre aparecen dos elemen-
tos distintos de la tabla periódica.

2.2.1. Combinaciones binarias del hidrógeno

En los compuestos binarios del hidrógeno siempre uno de los dos elementos del compuesto 
será el hidrógeno (H). Ahora bien, en función del elemento con el que se combine el hidróge-
no, este actuará con estado de oxidación –1 o con estado de oxidación +1.

● Hidrógeno con estado de oxidación –1: cuando se combina con elementos que aparecen 
después de él en la secuencia de elementos de la figura 2.1.

Como el hidrógeno aparece antes en el camino se escribe en último lugar, por ejemplo, NaH.

● Hidrógeno con estado de oxidación +1: cuando se combina con elementos que aparecen 
antes que él en la secuencia de la figura 2.1.

Fórmula
Nombre sistemático 
(prefijos multiplicadores)

Nombre sistemático
(EO)

KH hidruro de potasio hidruro de potasio

MgH2 dihidruro de magnesio hidruro de magnesio

BH3 trihidruro de boro hidruro de boro

FeH2 dihidruro de hierro hidruro de hierro(II)

FeH3 trihidruro de hierro hidruro de hierro(III)

AuH hidruro de oro hidruro de oro(I)

CuH2 dihidruro de cobre hidruro de cobre(II)

Cuadro 2.3 
Fórmulas y nomenclatura de compuestos binarios del hidrógeno con EO(–1)

En las combinaciones binarias del hidrógeno cuando actúa con EO(–1) se admiten los si-
guientes nombres tradicionales:

NH3: amoníaco; PH3: fosfano; AsH3: arsano; SbH3: estibano;
CH4: metano (orgánico); SiH4: silano; BH3: borano; AlH3: alumano.

No se admiten: PH3: fosfina; AsH3: arsina; SbH3: estibina. 
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Como el hidrógeno aparece después en el camino se escribe en primer lugar (HCl).

En la nomenclatura con estados de oxidación (EO) y siguiendo las indicaciones de la Nor-
ma N-4, como el hidrógeno solo puede actuar con EO(+1) nunca aparece (I), ya que no existen 
más estados de oxidación positivos posibles para el hidrógeno.

Fórmula
Nombre sistemático 
(prefijos multiplicadores)

Nombre sistemático
(EO)

HF fluoruro de hidrógeno fluoruro de hidrógeno

HCl cloruro de hidrógeno cloruro de hidrógeno

HBr bromuro de hidrógeno bromuro de hidrógeno

HI yoduro de hidrógeno yoduro de hidrógeno

H2S sulfuro de dihidrógeno sulfuro de hidrógeno

H2Se selenuro de dihidrógeno selenuro de hidrógeno

H2Te telururo de dihidrógeno telururo de hidrógeno

Cuadro 2.4 
Fórmulas y nomenclatura de compuestos binarios del hidrógeno con EO(+1)

Actividades propuestas

2.2. Nombra los siguientes compuestos binarios utilizando las nomenclaturas sistemáticas 
de composición con los prefijos multiplicadores y también con los estados de oxidación 
(EO):  LiH; HCl; CoH3; H2Se; NiH2; PtH4; PbH2; SnH4; H2Te; SrH2; HBr; HI; ZnH2; AgH; 
HF; CuH.

2.3. Formula los siguientes compuestos binarios del hidrógeno:

 a) hidruro de bario  b) hidruro de paladio(II)  c) sulfuro de hidrógeno
 d) dihidruro de berilio  e) borano  f) hidruro de mercurio(II)
 g) amoníaco  h) hidruro de cadmio  i) hexahidruro de cromo
 j) hidruro de vanadio(III)  k) dihidruro de manganeso  l) estibano
 m) trihidruro de hierro  n) fluoruro de hidrógeno  o) hidruro de potasio
 p) arsano  q) hidruro de cobalto(II)  r) tetrahidruro de vanadio

Cuando los compuestos que aparecen en el cuadro 2.4 se disuelven en agua forman mezclas 
que presentan carácter ácido, añadiéndose un subíndice (ac) o (aq) en la fórmula y, solo en 
este caso, se pueden nombrar de la siguiente manera:

 HF(ac): ácido fluorhídrico  HCl(ac): ácido clorhídrico  HBr(ac): ácido bromhídrico
 HI(ac):  ácido yodhídrico H2S(ac): ácido sulfhídrico H2Se(ac): ácido selenhídrico
 H2Te(ac): ácido telurhídrico
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2.2.2. Combinaciones binarias del oxígeno

En los compuestos binarios del oxígeno uno de los dos elementos del compuesto siempre será 
el oxígeno (O). Ahora bien, si aparece el elemento oxígeno actuando con estado de oxidación 
EO(–2) se hablará de óxidos O2–, pero si aparecen dos átomos de oxígeno actuando con estado 
de oxidación EO(–2) se hablará de peróxidos (O2)2–.

A) Óxidos

● Oxígeno combinado con elementos que aparecen después de él en la secuencia 
de la figura 2.1.

– Fórmula: según la Norma F-1 el oxígeno (O) se escribe en la última posición y según 
la Norma F-3 actúa con EO(–2).

– Nombre: según la Norma N-2 todos los compuestos se nombrarán como óxido de…

Los nombres se han realizado siguiendo las indicaciones de las Normas N-3 y N-4.

● Oxígeno combinado con elementos que aparecen antes que él en la secuencia 
de la figura 2.1.

Según la figura 2.1 solo hay 4 elementos que aparecen antes que el oxígeno en la secuencia 
de elementos: flúor (F), cloro (Cl), bromo (Br) y yodo (I).

Fórmula
Nombre sistemático 
(prefijos multiplicadores)

Nombre sistemático
(EO)

CaO óxido de calcio óxido de calcio

K2O óxido de dipotasio óxido de potasio

Ni2O3 trióxido de diníquel óxido de níquel(III)

Al2O3 trióxido de dialuminio óxido de aluminio

CO monóxido de carbono / 
óxido de carbono

óxido de carbono(II)

VO2 dióxido de vanadio óxido de vanadio(IV)

Au2O óxido de dioro óxido de oro(I)

Cuadro 2.5 
Fórmulas y nomenclatura de compuestos binarios del oxígeno

Actividad propuesta 2.4

Nombra y formula todas las combinaciones binarias posibles del oxígeno con el nitrógeno 
(N) cuando actúa con sus estados de oxidación: +1, +2, +3, +4 y +5.
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