
1.- VALENCIAS
Es de todos  conocido  que  los  elementos  químicos  se  combinan

entre  si  para  formar  compuestos,  ahora  bien  estos  compuestos  no
son fruto de combinaciones al azar, sino que son  el  resultado  de
la combinación en unas determinadas proporciones de elementos que
guardan  entre  si  una  cierta  afinidad.  Estas  limitaciones  vienen
prefijadas  por  la  capacidad  de  combinación  o  valencia  de  los
elementos,  que  a  su  vez  es  función  de  la  estructura  electrónica
de los átomos implicados.
Es  por  todo  esto  conveniente  disponer  de  una  tabla  de  las
valencias  de  los  elementos  químicos,  que  para  los  elementos  mas
usuales es la siguiente:

METALES NO METALES

Alcalinos
Litio       Li       1
Sodio       Na       1
Potasio     K        1
Rubidio     Rb       1

Alcalino-terreos
Berilio    Be        2
Magnesio   Mg        2
Calcio     Ca        2
Estroncio  Sr        2
Bario      Ba        2
Radio      Ra        2

Otros metales
Aluminio   Al        3
Cromo      Cr     2,3,6
Manganeso  Mn     2,3,4,6,7
Hierro     Fe     2,3
Cobalto    Co     2,3
Níquel     Ni     2,3
Cobre      Cu     1,2
Cinc       Zn     2
Plata      Ag     1
Cadmio     Cd     2
Estaño     Sn     2,4
Antimonio* Sb     3,5
Platino    Pt     2,4
Oro        Au     1,3
Mercurio   Hg     1,2
Plomo      Pb     2,4
Bismuto    Bi     3,5
   

Hidrógeno   H    1 

Halógenos
Flúor       F    1
Cloro       Cl   1,3,5,7
Bromo       Br   1,3,5,7
Iodo        I    1,3,5,7

Anfígenos
Oxígeno     O    2
Azufre      S    2,4,6
Selenio     Se   2,4,6
Teluro      Te   2,4,6

Grupo Nitrógeno
Nitrógeno   N    (1),3,5
Fósforo     P    3,5
Arsénico    As   3,5

Grupo Carbono
Carbono     C    2,4
Silicio     Si   2,4
----------------------------
 
Boro        B    3 

----------------------------

* El Sb es semimetálico

En  general  para  formular  compuestos  binarios  los  elementos
se intercambian las valencias.



2.- Sustancias Simples

Se  llaman  substancias  simples  a  las  que  están  constituidas
por átomos de un solo elemento. Es decir, en  ellas  las  moléculas
están formadas por átomos idénticos. En general, muchos elementos
que son gases suelen encontrarse en forma diatómica (N2,O2,H2...).

Otras substancias simples  forman  redes  de  un  gran  número  de
átomos.  Esto  se  suele  dar  en  los  metales.  Estas  substancias  se
representan mediante el símbolo del elemento.

Ejemplos:
nombre trivial nombre sistemático

H2 hidrógeno dihidrógeno
Cl2 cloro dicloro
Zn cinc cinc
He helio helio
Ag plata plata

3.- Combinaciones binarias del hidrógeno

Los compuestos derivados de la combinación del hidrógeno con
los restantes elementos son muy dispares, a veces es la parte mas
electropositiva, y otras la más electronegativa.

Por  ello  sus  combinaciones  pueden  clasificarse  en  distintos
tipos.

3.1. Hidrácidos

Las  combinaciones  del  hidrógeno  con  F,  Cl,  Br,  I,  S,  Se,  y
Te  se  denominan  hidrácidos,  en  razón  de  que  tales  compuestos  al
disolverse en agua dan soluciones ácidas.

En  estos  compuestos  el  hidrógeno  se  coloca  a  la  izquierda
por ser el elemento menos electronegativo.

Se formulan mediante el intercambio de valencia y se nombran
añadiendo la terminación uro al elemento que  se  une  al  hidrógeno
seguido de hidrógeno (también se les puede  nombrar  con  su  nombre
en solución acuosa como ácido ...hídrico).

Ejemplos:
nombre sistemático (en solución acuosa)

HF fluoruro de hidrógeno ácido fluorhídrico
HCl cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico
H2S sulfuro de hidrógeno ácido sulfhídrico

La  terminación  uro  se  añade  en  cualquier  combinación
binaria,  detrás  del  nombre  abreviado  o  de  la  raíz  latina  del
elemento que se debe escribir a la derecha.

La  I.U.P.A.C.  recomienda  en  cualquier  combinación  binaria
entre  no  metales  colocar  más  a  la  izquierda  de  la  fórmula  al
elemento que va antes en la siguiente lista:



B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F

3.2. Hidrógeno con otros no metales

Estos  elementos  se  clasifican  aparte  por  no  tener  carácter
ácido.

En estos la terminación uro  es  para  el  hidrógeno  (ver  lista
anterior).En general suelen se conocidos por nombres comunes. 

Ejemplos:
nombre común nombre sistemático

NH3 amoníaco trihidruro de nitrógeno
PH3 fosfina trihidruro de fósforo
AsH3 arsina trihidruro de arsénico
SbH3 estibina trihidruro de antimonio
CH4 metano
SiH4 silano tetrahidruro de silicio

Obsérvese  que  en  los  nombres  sistemáticos  se  ponen  prefijos
para indicar el número de átomos de cada elemento.

En  cualquier  combinación  binaria  del  hidrógeno  con  un  no
metal, el no metal lleva la valencia menor.

3.3. Hidruros metálicos

En  estos  se  pone  más  a  la  izquierda  el  nombre  del  metal  en
la  formulación,  y  se  nombran  como  hidruros  del  metal
correspondiente.

Ejemplos:

LiH hidruro de litio
KH hidruro de potasio
MgH2 hidruro de magnesio
AlH3 hidruro de aluminio

En general cuando al formular cualquier compuesto binario el
metal puede actuar con más de una valencia, se  suele  poner  entre
paréntesis y en números romanos la valencia con la  cual  actúa  al
final de nombre.

4.- Combinaciones binarias de oxígeno

La valencia de oxígeno en los óxidos es 2.
Aunque el método de formulación  adoptado  por  la  IUPAC  es  el

sistema de Stock, que no diferencia a la hora  de  nombrar  óxidos,
entre óxidos metálicos o no metálicos, distinguiremos entre estos
dos tipos de óxidos al menos para saber como se nombraban  unos  y
otros en la nomenclatura antigua.

Es  evidente  que  el  subíndice  correspondiente  al  oxígeno  en
su fórmula es la valencia del elemento unido a el, y el subíndice



de  dicho  elemento  es  la  valencia  del  oxígeno.  En  caso  de  que
estos se puedan simplificar, se hará.

4.1. Óxidos metálicos

En  el  sistema  Stock  se  nombran  como  óxido  del  metal
correspondiente, si el metal puede actuar con más de una valencia
se indicará entre paréntesis y en números romanos la valencia con
la que actúa.

En la nomenclatura antigua si  el  metal  puede  actuar  con  dos
valencias,  si  actúa  con  la  menor  se  usa  la  terminación  oso  y  si
actúa  con  la  mayor,  la  terminación  ico,  esta  también  se  utiliza
si el metal tiene una única valencia.

Existe  otro  tipo  de  nomenclatura  basada  en  poner  prefijos
que indiquen la proporción en la que  se  encuentran  los  elementos
en la fórmula (nombre estequiométrico).

Ejemplos:
Stock antigua

FeO óxido de hierro (II) óxido ferroso
Fe2O3 óxido de hierro (III) óxido férrico
Cu2O óxido de cobre (I) óxido cuproso
CuO óxido de cobre (II) óxido cúprico
CaO óxido de calcio óxido cálcico
PbO2 óxido de plomo (IV) óxido plúmbico

Los  nombre  estequiométricos  serían:  monóxido  de  hierro,
trióxido  de  dihierro,  óxido  de  dicobre,  monóxido  de  cobre,
monóxido de calcio, dióxido de plomo respectivamente.

4.2. Óxidos no metálicos

La  nomenclatura  estequimétrica  y  Stock  es  idéntica  a  la  de
los óxidos metálicos.

La nomenclatura antigua utiliza el nombre de anhídridos para
estos  óxidos  usando  las  terminaciones  oso  e  ico.  Si  el  no  metal
tiene  más  de  dos  valencias  se  usan  a  su  vez  prefijos,  así  por
ejemplo  para  un  no  metal  con  cuatro  valencias  si  usa  la  más
pequeña  sería  anhídrido  hipo...oso,  usando  las  siguientes
anhídrido ...oso, anhídrido ...ico, anhídrido per...ico.
Ejemplos:

Stock antiguo

SO2 óxido de azufre (IV) anhídrido sulfuroso
SO3 óxido de azufre (VI) anhídrido sulfúrico
Cl2O óxido de cloro (I) anhídrido hipocloroso
Cl2O3 óxido de cloro (III) anhídrido cloroso
Cl2O5 óxido de cloro (V) anhídrido clórico
Cl2O7 óxido de cloro (VII) anhídrido perclórico
CO2 óxido de carbono (IV) anhídrido carbónico
N2O5 óxido de nitrógeno (V) anhídrido nítrico



Nótese  que  el  S  no  suele  utilizar  la  valencia  2  en  sus
combinaciones con el oxígeno, usando frecuentemente las valencias
4 y 6 de ahí los nombre de sus anhídridos.

El CO2 es más conocido como dióxido de carbono.

4.3. Peróxidos

En este caso el oxigeno actúa de dos en dos y con valencia 2
(estado  de  oxidación  -2).  El  anión  peróxido  sería  O2

2-.  Solo
existen peróxidos metálicos.

Para  formularlos  basta  añadir  al  óxido  de  procedencia  un
oxígeno  por  cada  oxígeno  que  haya  en  el  óxido.  Se  nombran  como
peróxidos del metal correspondiente.
 
Ejemplos:

Li2O2 peróxido de litio
Na2O2 peróxido de sodio
H2O2 peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
BaO2 peróxido de bario
CuO2 peróxido de cobre (II)

5.- Otras combinaciones binarias

Se  trata  de  aquellos  compuestos  binarios  que  no  son  óxidos
ni combinaciones hidrogenadas.

5.1. No metales con metales

El metal lo  escribiremos  a  la  izquierda  al  formularlo.  Para
nombrar al no metal se le añadirá el sufijo -uro.

En  estos  compuestos  el  no  metal  siempre  actúa  con  la
valencia  menor.  Así  los  halógenos  actúan  con  la  valencia  1,  los
anfígenos  con  la  valencia  2,  y  los  nitrogenados  con  la  valencia
3.

Ejemplos:
Stock antiguo

CaF2 fluoruro de calcio fluoruro cálcico
FeCl2 cloruro de hierro (II) cloruro ferroso
CuBr2 bromuro de cobre (II) bromuro cúprico
Mg3N2 nitruro de magnesio nitruro magnésico
Na2S sulfuro de sodio sulfuro sódico

5.2. No metal con no metal

Estas  combinaciones  se  nombran  del  mismo  modo  que  las
anteriores:  añadiendo  la  terminación  uro  al  elemento  mas
electronegativo.  Debe  por  tanto  colocarse  a  la  izquierda  de  la



fórmula el elemento que este delante en la tabla de la página 2 y
añadir  el  sufijo  uro  al  nombre  del  elemento  que  quede  a  la
derecha.

B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F

Ejemplos:

estequiométrico Stock
BrF fluoruro de bromo fluoruro de bromo (I)
BrF5 pentafluoruro de bromo fluoruro de bromo (V)
SF4 tetrafluoruro de azufre fluoruro de azufre (IV)
BP fosfuro de boro fosfuro de boro
NCl3 tricloruro de nitrógeno cloruro de nitrógeno (III)

6.- Ácidos

Existen  dos  tipos  de  ácido,  los  vistos  en  el  apartado  3.1
que  son  los  llamados  hidrácidos  y  los  que  contienen  oxígeno  que
se llaman oxoácidos y obedecen a la fórmula general de tipo HaXbOc

en donde X es normalmente un no metal, pero a veces también puede
ser un metal de transición.

Para  nombrar  estos  ácidos  veremos  primero  la  nomenclatura
tradicional en -oso e -ico, nomenclatura que está admitida por la
IUPAC y además es la más utilizada.

La  nomenclatura  tradicional  parte  para  nombrar  a  los  ácidos
del  anhídrido  correspondiente  a  ese  ácido.  Si  añadimos  una
molécula de agua al anhídrido  y  simplificamos  los  subíndices,  si
es  necesario,  obtenemos  el  ácido  correspondiente  que  se  nombra
simplemente  sustituyendo  la  palabra  anhídrido  por  la  palabra
ácido.

En  algunas  ocasiones  el  anhídrido  adiciona  más  de  una
molécula de agua como veremos.

Por  ejemplo  Cl2O +  H2O ====  Cl2O2H2  y  simplificando  obtenemos
HClO  que  al  provenir  del  anhídrido  hipocloroso  se  llamará  ácido
hipocloroso.

En  el  caso  de  que  un  anhídrido  pueda  adicionar  mas  de  una
molécula de agua se utilizan los prefijos meta, piro y orto si el
anhídrido  adiciona  una,  dos  o  tres  moléculas  de  agua
respectivamente.

Un ejemplo de esto serían los anhídrido del fósforo:
P2O5+1 H2O ==== P2O6H2 = HPO3 ácido metafosfórico
P2O5+2 H2O ==== H4P2O7   ácido pirofosfórico
P2O5+3 H2O ==== H6P2O8 = H3PO4  ácido ortofosfórico que también se le
conoce como ácido fosfórico por ser el más estable.

Como se ve el método es fácil  pero  laborioso,  por  ello  para
ver la valencia de un no metal en un ácido podemos recurrir a los
llamados  estados  de  oxidación,  que  no  son  otra  cosa  que  las
valencias  con  signo  mas  o  menos  dependiendo  en  cada  caso  de  las
electronegatividades. 

Para determinar el estado de oxidación de  un  no  metal  en  un
ácido debemos saber que el oxígeno siempre actúa en  estos  con  nº
de  ox.  -2  y  el  hidrógeno  con  nº  de  ox.  +1.  Por  diferencia



podremos calcular el estado de oxidación del no metal.
Como ejemplo supongamos que tenemos que nombrar el ácido H2SO

4, calculemos pues su nº de ox., como hay 4 oxígenos tendremos -8
y sumándole 2 que corresponden a los  dos  hidrógenos,  tenemos  -6.
Por tanto la  valencia  del  azufre  en  el  ácido  es  6  (+6  el  estado
de ox.) y el ácido será el ac.sulfúrico.

La  nomenclatura  sistemática  o  de  Stock  utiliza  solo  la
terminación ico, poniendo entre paréntesis  y   en  números  romanos
la  valencia  con  la  que  actúa  el  no  metal,  y  como  sufijo  se
utiliza  oxo-  precedido  de  un  sufijo  que  indica  el  número  de
oxígenos que contiene el ácido.

Ejemplos:
antigua Stock

HClO ácido hipocloroso ácido oxoclórico (I)
HClO2 ácido cloroso ácido dioxoclórico (III)
HClO3 ácido clórico ácido trioxoclórico (V)
HClO4 ácido perclórico ácido tetraoxoclórico (VII)

Resulta  útil  saberse  de  memoria  la  fórmula  de  determinados
ácidos, sabiendo la fórmula de los ácidos de uno de los elementos
perteneciente  a  cada  grupo  de  no  metales,  podremos  cambiando
simplemente el símbolo del no metal, obtener  las  fórmulas  de  los
ácidos  de  otros  elementos  del  grupo.  Además  esto  nos  será  útil
para formular las sales.

La  siguiente  relación  de  ácidos  es  recomendable
aprendérsela.

ácidos nombre

HClO ácido hipocloroso
HClO2 ácido cloroso
HClO3 ácido clórico
HClO4 ácido perclórico

H2SO3 ácido sulfuroso   
H2SO4 ácido sulfúrico

HNO2 ácido nitroso
HNO3 ácido nítrico
HPO2 ácido metafosforoso
H4P2O5 ácido pirofosforoso
H3PO3 ácido ortofosforoso
HPO3 ácido metafosfórico
H4P2O7   ácido pirofosfórico
H3PO4  ácido ortofosfórico

H2CO3 ácido carbónico

H3BO3 ácido ortobórico



Por  último  es  también  conveniente  saberse  los  oxoácidos  de
metales de transición siguientes:

H2MnO4 ácido mangánico
HMnO4 ácido permangánico
H2CrO4 ácido crómico
H2Cr2O7 ácido dicrómico

Estos  ácido  son  muy  usados  como  reactivos  en  reacciones
redox.

7.- Cationes y aniones

7.1. Cationes

Cuando  un  átomo  pierde  electrones,  adquiere  una  carga
positiva neta convirtiéndose en un catión.

Para  nombrar  estas  especies  químicas  basta  anteponer  la
palabra catión o ion al nombre del elemento. En los casos  en  que
el  átomo  puede  adoptar  distintos  estados  de  oxidación  es
conveniente  utilizar  la  nomenclatura  de  Stock  aunque  también  se
pueden utilizar las terminaciones oso e ico del nombre antiguo.

Ejemplos
Stock antiguo

H+ ion hidrógeno
Li+ ion litio
Cu+ ion cobre (I) ion cuproso
Cu2+ ion cobre (II) ion cúprico

Existen  también  cationes  poliatómicos  como  por  ejemplo  el
catión nitrosilo (c.monooxonitrógeno (III) ) cuya fórmula es NO+.

Cuando  se  trata  de  cationes  procedentes  de  no  metales  debe
añadirse la terminación -onio.

Ejemplos
NH4

+ ion amonio
H3O+ ion oxonio.

7.2. Aniones

Se  llaman  aniones  a  las  especies  químicas  cargadas
negativamente.  Podemos  distinguir  entre  aniones  monoatómicos  y
poliatómicos.

monoatómicos
Para nombrarlos se utiliza la terminación -uro.

Ejemplos:
H- ion hidruro Cl- ion cloruro
S2- ion sulfuro N3- ion nitruro

poliatómicos



Se  pueden  considerar  como  provenientes  de  otras  moléculas
por perdida de uno o más iones hidrógeno. La gran mayoría  de  los
aniones  poliatómicos  proceden  de  un  ácido  que  ha  perdido  o  a
cedido sus hidrógenos.

Para  nombrarlos  se  usan  las  terminaciones  -ito  y  -ato
utilizando  una  u  otra  según  que  el  ácido  de  procedencia  termine
en  -oso  o  -ico.  También  se  puede  utilizar  la  nomenclatura
sistemática  que  usa  solo  la  terminación  -ato,  un  prefijo  que
indica  el  numero  de  oxígenos  presentes  y  entre  paréntesis  la
valencia del no metal en números romanos.

Ejemplos:
ito-ato n.sistem.

OH- ion hidróxido
ClO- ion hipoclorito ion monooxoclorato(I)
ClO2

- ion clorito ion dioxoclorato(III)
SO4

2- ion sulfato ion tetraoxosulfato(VI)
MnO4

- ion permanganato ion tetraoxomanganato(VII)
BrO4

- ion perbromato ion tetraoxobromato(VII)

8.- Hidróxidos

Son  compuestos  formados  por  la  combinación  del  anión
hidróxido con diversos cationes metálicos.

Para  formular  estos  compuestos  basta  saber  que  el  grupo  OH
actúa con valencia 1(-1). Intercambiando  las  valencias  de  este  y
del  metal,  y  simplificando  si  es  necesario  obtendremos  el
hidróxido.

Se  nombran  como  hidróxido  del  metal  correspondiente,
poniendo  entre  paréntesis  la  valencia  del  metal  si  puede  actuar
con más de una.

Ejemplos:
Stock n.sistem.

LiOH hidróxido de litio hidróxido de litio
Ba(OH)2 hidróxido de bario dihidróxido de bario
Fe(OH)2 hidróxido de hierro(II) dihidróxido de hierro
Fe(OH)3 hidróxido de hierro(III) trihidróxido de hierro

9.- Sales

Son  el  resultado  de  la  unión  de  una  especie  catiónica  con
una especie aniónica distinta de H-, OH- y O2-.

Algunas  sales  ya  se  han  estudiado  en  las  combinaciones
binarias  no  metal-metal,  así  por  ejemplo  el  cloruro  de  potasio
(KCl) es una sal.

Cuando  el  anión  procede  de  un  oxoácido  habrá  que  utilizar
las  terminaciones  -ito  y  -ato.  Para  nombrar  las   sales  basta
tomar el nombre del anión y añadirle detrás el nombre de catión.

Para  formularlas  intercambiamos  las  valencias  del  anión  y



del  catión  poniéndolas  como  subíndices.  Las  valencias  de  los
iones son el número de cargas que poseen. También  se  puede  saber
la  valencia  de  anión  contando  el  número  de  hidrógenos  que  ha
perdido el oxoácido.

Ejemplos:
n.tradicional n.sistem.

NaClO hipoclorito de sodio monooxoclorato(I)  de
sodio
NaClO3 clorato de sodio trioxoclorato(V) de sodio
Fe2(SO4)3 sulfato de hierro(III) tetraoxosulfato(VI) de 

hierro(III) 
Ca(NO3)2 nitrato de calcio tetraoxonitrato(V) de 

calcio
También  pueden  ser  llamados  hipoclorito  sódico,  clorato

sódico, sulfato férrico y nitrato cálcico respectivamente.
Cuando el ácido de procedencia del anión no ha perdido todos

sus hidrógenos, al combinarse con el catión forma una sal ácida.
Estas  sales  se  nombran  de  igual  manera  que  las  anteriores

con  la  salvedad  de  que  hay  que  añadir  un  prefijo  que  indique  el
número  de  hidrógenos  presentes.  La  valencia  del  anión  será  en
número de hidrógenos cedidos.

Ejemplos:
n.IUPAC n.vulgar

NaHSO4 hidrógenosulfato de sodio bisulfato sódico
Fe(HSO3)2 hidrogenosulfito de hierro(II) bisulfato ferroso
Al2(HPO4)3 monohidrogenofosfato de aluminio

  

10.- Cianuros

Son sales cuyo anión  es  el  ión  cianuro  CN- y  cuyo  catión  es
un ión metálico.

Se  nombran  como  cianuro  del  metal  correspondiente  y  para
formularlos  basta  poner  el  grupo  cianuro  seguido  del  metal  e
intercambiar valencia.

Ejemplos:

KCN cianuro potásico
AgCN cianuro de plata
Fe(CN)3 cianuro de hierro (III).


