
 

N O M E N C L A T U R A 
 

La nomenclatura química es el conjunto de reglas que se usan para nombrar a las combinaciones 

existentes entre los elementos y los compuestos químicos. 

Se aceptan 3 tipos de nomenclaturas para nombrar compuestos químicos inorgánicos: 

 NOMENCLATURA SISTEMÁTICA 

 NOMENCLATURA STOCK 

 NOMENCLATURA TRADICIONAL  

Antes de comenzar a trabajar con cada una de ellas, debemos recordar que es el número de oxidación y 

recordar que tipos de compuestos existen. 

NÚMERO   DE    OXIDACIÓN 

El número de oxidación es la carga que se le asigna a un átomo, cuando forma un compuesto químico. 

Eso significa que el número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones, ejemplo: Ca 2+, cede dos 

electrones. Y será negativo cuando el átomo gane electrones, o los comparta con un átomo que tenga 

tendencia a cederlos, ejemplo: O 2
-
, gana dos electrones. 

ES IMPORTANTE RECORDAR que el número de oxidación es distinto al número de carga, pero en los iones 

monoatómicos (de un átomo), la carga eléctrica coincide con el número de oxidación. Por ello es 

imprescindible recalcar que cuando nos refiramos al número de oxidación el signo + ó – lo escribiremos a la 

izquierda del número, como en los números enteros. Por otra parte, la carga de los iones, o número de 

carga,  se debe escribir con el signo a la derecha del dígito: Ca2+ ión calcio (2+), CO3
2− ión carbonato (2−). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P R I N C I P A L E S     C O M B I N A C I O N E S    Q U Í M I C A S 

 

 ÓXIDOS BÁSICOS: que están formados por un metal y oxígeno. Ejemplo: óxido de hierro (FeO). 

2 Fe (s) + O2 (g)   2  FeO (s) 

 

 ÓXIDOS ÁCIDOS: formados por un no metal y oxígeno. Ejemplo: trióxido de  azufre (SO3).  

2 S (s) + 3 O2 (g)   2 SO3 (g) 

 

 HIDRUROS: pueden ser tanto metálicos como no metálicos. Están formados por un elemento e 

hidrógeno. Ejemplos: hidruro de aluminio (AlH3) e hidruro de yodo (IH).  

2 Al (s) + 3 H2 (g)   2 AlH3 (s)   I2 (g) + H2 (g)   2 IH (g) 

 

 HIDRÁCIDOS o ÁCIDOS: son hidruros no metálicos que, cuando se disuelven en agua, adquieren 

carácter ácido. Por ejemplo, el ácido yodhídrico (HI).  

IH (g) + H2O (l)   HI (ac) + H2O (l) 

 

 HIDRÓXIDOS o BASES: compuestos formados por la reacción entre un óxido básico y el agua, 

que se caracterizan por presentar el grupo hidroxilo (OH). Por ejemplo, el hidróxido de sodio, 

(NaOH) o sosa cáustica.  

Na2O (s) + H2O (l)   2 NaOH (ac)  

 

 OXOÁCIDOS: compuestos obtenidos por la reacción de un óxido ácido y agua. Sus moléculas están 

formadas por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Por ejemplo, ácido sulfúrico (H2SO4). 

SO3 (g) + H2O (l)   H2SO4 (ac) 

 

 SALES BINARIAS: compuestos formados por un hidrácido (ácido sin oxígeno) más un hidróxido 

(base). Por ejemplo, el Yoduro de sodio (NaI). 

HI (ac) + NaOH (ac)   NaI (ac) + H2O (l) 

 

  OXISALES: formadas por la reacción de un oxoácido (ácido con oxígeno) y un hidróxido (base), 

como por ejemplo el sulfato de sodio (Na2SO4). 

H2SO4 (ac) + 2 NaOH (ac)   Na2SO4 (ac) + 2 H2O (l) 



 

N O M E N C L A T U R A        S I S T E M Á T I C A 

 

La nomenclatura sistemática es también  llamada racional o estequiométrica.  

Se basa en nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos, 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. 

La forma de nombrar los compuestos en este sistema es:  

PREFIJO - NOMBRE GENÉRICO (Óxido, hidróxido, etc) +  PREFIJO - NOMBRE ESPECÍFICO (nombre del 

elemento electropositivo) 

 

A L G U N O S    N O M B R E S     G E N É R I C O S 

HIDRÓXIDO (OH -)  

CLORURO (Cl -)  

HIDRURO (H -)  

FLUORURO (F -)  

YODURO (I -) 

BROMURO (Br -) 

ÓXIDO (O 2-)  

 SULFURO (S 2-) 

SELENURO (Se 2-) 

TELURO (Te 2-) 

NITRURO  (N 3-) 

FOSFURO (P 3-) 

CARBURO (C 4-) 

SILICIURO (Si 4-) 

PERÓXIDO (O2
2-) 

AZIDA (N3 
-) 

CIANURO (CN -) 

 

Ejemplo:  dióxido de carbono (CO2) 

“di’’ es prefijo de 2 oxígenos, el nombre genérico es: ÓXIDO y el nombre específico: Carbono. 

 

Los prefijos son palabras que se anteponen al 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 para el nombre específico, salvo 

que haya posibilidad de confusión. 

Por ejemplo: CrBr3: tribromuro de cromo; CO: monóxido de carbono, óxido 

de sodio, Na2O. En el último caso se elude también en el nombre genérico, 

debido a que el sodio solo tiene un número de oxidación.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico


 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 

CATIÓN ANIÓN 
 

FÓRMULA 
 

NOMBRE 

Ca 2+ CO3
2- CaCO3 Carbonato de calcio 

Na + Br - NaBr Bromuro de sodio 

Al 3+ O 2- Al2O3 Trióxido de di aluminio  

S 4+ O 2- SO2 Dióxido de azufre  

P 5+ O 2- P2O5 Pentaóxido de di fósforo 

N 2+ O 2- NO Monóxido de nitrógeno 

K + F - KF Fluoruro de Potasio 

 

N O M E N C L A T U R A      S  T O C K 

 

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” (electropositivo). Si 

solamente tiene un estado de oxidación, éste no se escribe. 

El número de oxidación es lo que indica el número de electrones que un átomo pone en juego en un enlace 

químico, éste es positivo cuando tiende a ceder los electrones o 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 + NÚMERO DE OXIDACIÓN  

ESCRITO EN NÚMEROS ROMANOS Y DENTRO DE PARÉNTESIS. 

Ejemplo: Óxido de Carbono (IV), CO2. 

Óxido: nombre genérico, “de”, Carbono: nombre del elemento específico y (IV): cuatro en números 

romanos, que es el número de oxidación con el cual está actuando el Carbono. 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 

CATIÓN ANIÓN 
 

FÓRMULA 
 

NOMBRE 

Ca 2+ CO3
2- CaCO3 Carbonato de calcio  

Na + Br - NaBr Bromuro de sodio 

Al 3+ O 2- Al2O3 Óxido de aluminio (III)  

S 4+ O 2- SO2 Óxido de azufre (IV)  

P 5+ O 2- P2O5 Óxido de fósforo (V) 

N 2+ O 2- NO Óxido de nitrógeno (II) 

K + F - KF Fluoruro de Potasio 

(Recuerde que cuando no se indique el  número de oxidación, se debe a que es el único que presenta el 

elemento en cuestión). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_romanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico


 

N O M E N C L A T U R A        T R A D I C I O N A L 

 

Este sistema de nomenclatura consiste en indicar el número de oxidación del elemento de nombre 

específico con una serie de prefijos y sufijos, teniendo en cuenta la cantidad de números de oxidación que 

presente dicho elemento. 

DE MANERA GENERAL LAS REGLAS SON: 

 Cuando el elemento solo tiene un número de oxidación, simplemente se coloca el nombre genérico,  

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

Ejemplo: K2O, óxido de potasio u óxido potásico. 

 

 Cuando el elemento tiene dos números de oxidación diferentes se usan los sufijos – oso e – ico. 

… – oso  cuando el elemento usa el menor número de oxidación: FeO, Fe+2O-2, hierro con número de 

oxidación +2, óxido ferroso. 

… – ico cuando el elemento usa el mayor número de oxidación: Fe2O3, 2 Fe2+ 3 O2-, hierro con número de 

oxidación +3, óxido férrico. 

 

 Cuando tiene tres números de oxidación se usan los prefijos y sufijos. 

Hipo - ……… -oso (para el menor número de oxidación): P2O3, P3+O-2, fósforo con número de oxidación +3, 

óxido hipofosforoso 

… -oso (para el número de oxidación intermedio): P2O4,  P4+  O 2-, fósforo con número de oxidación +4), óxido 

fosforoso. 

… -ico (para el mayor número de oxidación): P2O5, P5+O2-, fósforo con número de oxidación +5, óxido 

fosfórico. 

 

 Cuando tiene cuatro números de oxidación, se usan todos los prefijos y sufijos. 

Hipo- … -oso (para el menor número de oxidación): HClO, Cloro con número de oxidación +1, ácido 

hipocloroso. 

… -oso (para el segundo número de oxidación): HClO2, Cloro con número de oxidación +3, ácido cloroso. 

… -ico (para el tercer número de oxidación): HClO3, Cloro con número de oxidación +5, ácido clórico. 

Per- …-ico (para el mayor número de oxidación): HClO4, Cloro con número de oxidación +7, ácido perclórico. 

Esta nomenclatura está en desuso. Sin embargo aún se usa mucho en el comercio y la industria. 

 

 

 

 



 

Algo importante a tener en cuenta para esta nomenclatura, es que en compuestos binarios o ácidos, los 

sufijos son: oso e ico. 

Pero cuando se nombran sales, los sufijos ‘oso’ cambian a ‘ito’ y los sufijos ‘ico’ cambian a ‘ato’. 

 

R  E  S  U  M  I  E  N  D  O 

NÚMEROS DE 
OXIDACIÓN 

COMPUESTOS 
VARIOS 

SALES 

1 er Hipo……….oso Hipo…………ito 

2 do         …..…..oso          ………..ito 

3 ro         ….…….ico          ………..ato 

4to Per  ...……..ico Per   …………ato 
 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 

CATIÓN ANIÓN 
 

FÓRMULA 
 

NOMBRE 

Ca 2+ CO3
2- CaCO3 Carbonato  cálcico  

Na + Br - NaBr Bromuro  sódico 

Al 3+ O 2- Al2O3 Óxido alumínico 

S 4+ O 2- SO2 Óxido  sulfuroso  

P 5+ O 2- P2O5 Óxido  fosfórico 

N 2+ O 2- NO Óxido nítrico 

K + F - KF Fluoruro Potásico 
 

ALGUNOS DE LOS IONES MÁS COMUNES 

 

 


