
FORMULACIÓN  Y  NOMENCLATURA  DE  QUÍMICA 
INORGÁNICA. NORMAS DE LA I.U.P.A.C

El aprendizaje de la Química necesita como paso previo conocer su lenguaje. La 
unificación de éste fue llevada a cabo por la IUPAC (Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada) en las convenciones de París, 1957, y con las modificaciones de 1965. En 
ellas se establecen las normas para designar los compuestos químicos mediante nombres 
sistemáticos.

1. SÍMBOLOS QUÍMICOS. 

Sólo 92 de los elementos químicos  conocidos son naturales;  los  demás se han 
obtenido artificialmente.

Para su identificación, a cada elemento se le ha asignado un  símbolo, que es la 
forma abreviada , aceptada internacionalmente, de escribir el nombre del elemento. Para 
algunos elementos, se emplea como símbolo la letra inicial de su nombre, escrita con 
mayúscula:

C   Carbono N   Nitrógeno H  Hidrógeno

O   Oxígeno F   Flúor U  Uranio

En otros casos, se escriben las dos primeras letras de su nombre, la primera en 
mayúscula y la segunda siempre en minúscula:

Cl   Cloro Ca  Calcio Br  Bromo Ba  Bario

Para algunos elementos,  el  símbolo deriva,  de igual  manera,  de su nombre en 
latín:

S  Azufre (Sulphur)     Cu  Cobre  (Cuprum) P Fósforo  (Phosphorus)

K  Potasio  (Kalium) Au  Oro   (Aurum)           Ag  Plata  (Argentum)

Respecto a la etimología, la denominación de otros elementos es diversa:

- El nombre de unos hace referencia a alguna de sus propiedades:

Cr  Cromo : indica que forma compuestos coloreados.

- El de otros, recuerda el nombre del descubridor o el nombre de científicos:

Md  Mendelevio, en honor de Dimitri Mendeleiev

Es    Einstenio, en honor de Albert Einstein.

- Otros toman el nombre del país donde se descubrieron:



Ge  Germanio, de Germania, nombre latino de Alemania.

- Algunos nombres hacen referencia al nombre de ciertos astros:

He  Helio , de griego Helio, el Sol

Te  Teluro, del latín Tellus, La Tierra.

Se   Selenio, del griego Selene, La Luna.

Es necesario conocer,  como mínimo, el  nombre y el  símbolo de los elementos 
existentes,  siendo éste el paso previo para poder formular correctamente los diversos 
compuestos.

2. SISTEMA PERÓDICO 

Los elementos químicos están clasificados en lo que se conoce como el Sistema 
Periódico.  Está  formado  por  filas  horizontales  llamadas  períodos,  y  por  columnas 
verticales, los grupos. Los elementos de la parte izquierda y del centro son los metales. 
Los de la  derecha,  son los  no metales.  Los elementos  de la  diagonal  de  la  derecha, 
formada  por  boro,  silicio,  germanio,  arsénico,  antimonio,  teluro  y  polonio,  son 
considerados semimetales.

El  grupo  situado  más  a  la  derecha  está  formado  por  los  gases  nobles.  Son 
elementos monoatómicos y poco reactivos.

Los  elementos  de  propiedades  químicas  parecidas  se  encuentran  en  el  mismo 
grupo del S.P.

3. VALENCIA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS. 

La  valencia  de  un  elemento  químico  representa  la  capacidad  que  posee  dicho 
elemento para combinarse con otros elementos. Viene dada por el número de electrones 
captados,  cedidos  o  compartidos  por  un  átomo  de  dicho  elemento  al  formar  un 
compuesto. 

En  general,  los  metales  tienen  tendencia  a  perder  electrones  y  los  metales  a 
captarlos.  En  la  tabla  siguiente  se  muestran  las  valencias  de  los  elementos  más 
frecuentes:



 METALES  
 

ELEMENTOS SÍMBOLOS VALENCIAS 

Litio 
Sodio 

Potasio 
Rubidio 
Cesio  
Plata 

 

Li 
Na 
K 
Rb 
Cs 
Ag 

 
 
 
1 

Berilio 
Magnesio 

Calcio 
Estroncio 

Bario 
Radio 
Cinc 

Cadmio 

Be 
Mg 
Ca 
Sr 
Ba 
Ra 
Zn 
Cd 

 
 
 
2 

Cobre 
Mercurio 

Cu 
Hg 

1, 2 

Aluminio 
 

Al 3 

Oro 
 

Au 1, 3 

Hierro 
Cobalto 
Níquel 

Fe 
Co 
Ni 

 
2, 3 

Estaño 
Plomo 
Platino 

Sn 
Pb 
Pt 

 
2, 4 

Cromo Cr 2, 3, 6 

Manganeso Mn 2, 3, 4, 6, 7 
 

NO METALES  
 

ELEMENTOS SÍMBOLOS VALENCIAS 
Hidrógeno H -1, 1 

Flúor F -1 

Cloro 
Bromo 
Iodo 

Cl 
Br 
I 

-1, 
1, 3, 5, 7 

Oxígeno O -2 

Azufre 
Selenio 

S 
Se 

-2 
2, 4, 6 

Nitrógeno 
Fósforo 

N 
P 

-3 
1, 3, 5 

Arsénico 
Antimonio 

As 
Sb 

-3 
3, 5 

Boro B 3 

Carbono C -4 
2, 4 

Silicio Si -4 , 
4 

 



 

NO METALES  
 

ELEMENTOS SÍMBOLOS VALENCIAS 
Hidrógeno H -1, 1 

Flúor F -1 

Cloro 
Bromo 
Iodo 

Cl 
Br 
I 

-1, 
1, 3, 5, 7 

Oxígeno O -2 
Azufre 
Selenio 

S 
Se 

-2 
2, 4, 6 

Nitrógeno 
Fósforo 

N 
P 

-3 
1, 3, 5 

Arsénico 
Antimonio 

As 
Sb 

-3 
3, 5 

Boro B 3 

Carbono C -4 
2, 4 

Silicio Si -4 , 
4 

 



4.  NORMAS  PRÁCTICAS  ELEMENTALES  SOBRE  LA 
FORMULACIÓN. 

1. Se  escribe  siempre  en  primer  lugar  el  símbolo  del  elemento  o  radical  menos 
electronegativo  (metal  o  grupo  que  actúe  como  tal),  y  a  continuación  el  del 
elemento o radical más electronegativo. Al nombrarlos se hacen en orden inverso.

2. Las valencias de los elementos o grupos de elementos (radicales), se intercambian 
y se escriben como subíndice en los átomos o radicales.

3. Si se puede, hay que simplificar los subíndices, teniendo en cuenta que deben ser 
números enteros y que el subíndice 1 no se escribe.

5. ESQUEMA GENERAL. 

5.1 COMPUESTOS BINARIOS.

5.1.1 Combinaciones binarias del oxígeno: ÓXIDOS.

5.1.2 Combinaciones binarias del hidrógeno:

a) Hidrógeno + metales: HIDRUROS

b) Hidrógeno + no metal

5.1.3 Sales:

a) Metal + no metal

b) No metal + no metal

5.2 COMPUETOS TERNARIOS. 

5.2.1 Hidróxidos

5.2.2 Oxoácidos.

5.2.3 Sales neutras.

5.3 CATIONES Y ANIONES. 



5.1 COMPUESTOS BINARIOS.

5.5.1 Combinaciones binarias del oxígeno: ÓXIDOS.

El oxígeno se combina con todos los elementos químicos excepto con los gases 
nobles. En todos estos compuestos actúa con la valencia -2  (O-2) 

El oxígeno se escribe siempre a la derecha y el otro elemento a la izquierda.

Las  valencias  se  intercambian,  y  se  escriben  como  subíndices.  Si  se  pueden 
simplificar, hay que hacerlo.

A)  En la nomenclatura sistemática  de la IUPAC, la palabra genérica es óxido, 
precedida de los prefijos griegos mono- , di- tri- tetra- , penta- hexa- hepta-  etc. Según el 
número de átomos de oxígeno que existan e indicando de la misma forma, a continuación, 
la cantidad del otro elemento.

N2O5     pentaóxido de dinitrógeno

MgO    monóxido de magnesio

B) En la nomenclatura de Stock, la valencia del metal o no metal, se indica con 
números romanos y entre paréntesis, inmediatamente detrás del nombre.

Fe2O3    óxido de hierro (III)

N2O5     óxido de nitrógeno (V)

Si el elemento que se combina con el oxígeno posee valencia única, no se indica:

Li2O    óxido de litio

MgO   óxido de magnesio

 
EJERCICIOS: 

1) Nombra los compuestos siguientes con las dos nomenclaturas:

BeO

Au2O3

CaO



ZnO

CrO

Cl2O3

SO2

SeO

P2O5

I2O3

Ag2O

Hg2O

Cl2O7

FeO

N2O3

SO3

Cr2O3

Br2O7

P2O3

CO

I2O5

2) Formular los siguientes compuestos:

Óxido de sodio Óxido de hierro (II)

Óxido de plomo (IV) Óxido de potasio

Monóxido de manganeso Óxido de cobre (I)

Dióxido de carbono Óxido de bromo (VII)

Óxido de azufre (IV) Pentaóxido de dinitrógeno

Trióxido de dicromo Óxido de nitrógeno (V)



Heptaóxido de dicloro Pentaóxido de diyodo

Trióxido de dinitrógeno Óxido de azufre (IV)

Óxido de hierro (II) Óxido de nitrógeno (III)

Pentáoxido de difósforo Óxido de hierro (III)

Trióxido de teluro Óxido de aluminio

Trióxido de azufre Óxido de cobalto (II)

Óxido de níquel (III) Óxido de cobre (I)

Dióxido de azufre Trióxido de selenio

Pentaóxido de dibromo Óxido de azufre (VI)

Óxido de fósforo (III) Óxido de plata

5.1.2 Combinaciones binarias del hidrógeno.

a) HIDRÓGENO + METAL: HIDRUROS 

En estos compuestos, el hidrógeno actúa con valencia  -1 (H-1).  El hidrógeno se 
escribe a la derecha, y el metal a la izquierda. La valencia del metal se escribe como 
subíndice en el hidrógeno

A) En la nomenclatura sistemática, se utilizan los prefijos griegos para indicar 
el número de átomos de hidrógeno que hay en el compuesto:

NaH  monohidruro de sodio                  AlH3   trihidruro de aluminio

CuH  monohidruro de cobre      SnH2   dihidruro de estaño

B) En la nomenclatura de Stock , la valencia del metal, se indica entre paréntesis 
y en números romanos. Si tiene una única valencia, no se indica.

NaH  hidruro de sodio      AlH3    hidruro de aluminio

CuH  hidruro de cobre (I)       SnH2   hidruro de estaño (II)



b) HIDRÓGENO + NO METAL  

En estos compuestos, la valencia del hidrógeno es +1 (H+1), y los no  metales, con 
su valencia negativa. En estos compuestos, el hidrógeno se escribe a la izquierda, y el no 
metal a la derecha. La valencia de éste se escribe como subíndice en el hidrógeno.

Los haluros de hidrógeno, en disolución acuosa dan disoluciones ácidas, y reciben 
el nombre de ácidos hidrácidos.

Se nombran:

1) Añadiendo el sufijo  -uro al no metal, y a continuación la palabra hidrógeno.

2) La palabra ácido, seguido el nombre del no metal acabado en –hídrico.

HCl   cloruro de hidrógeno  /   ácido clorhídrico

HBr   bromuro de hidrógeno /  ácido bromhídrico

H2S   sulfuro de hidrógeno  /   ácido sulfhídrico

c) OTRAS COMBINACIONES DEL HIDRÓGENO 

Los elementos  que  forman estos  compuestos  son:  nitrógeno,  fósforo,  arsénico, 
antimonio, carbono, silicio y boro.

Todos estos compuestos tienen nombres especiales admitidos por la IUPAC, que 
son los más utilizados por los químicos.

En estos compuestos, el hidrógeno se escribe a la derecha.

NH3     amoniaco                 PH3    fosfina

AsH3   arsina          CH4   metano

SbH3   estibina



EJERCICIOS:

1) Nombra lo siguientes compuestos:

LiH

HI

PH3

CuH

HF

NaH

CrH3

CoH2

CdH2

NH3

H2Se

CH4

H2S

HCl

BaH2

KH

CaH2

HBr

AsH3

AlH3

FeH2



2) Formula los siguientes compuestos:

Hidruro de platino (IV) Cloruro de hidrógeno

Amoniaco Sulfuro de hidrógeno

Ácido telurhídrico Metano

Hidruro de aluminio Ácido clorhídrico

Ioduro de hidrógeno Fluoruro de hidrógeno

Hidruro de litio Trihidruro de hierro

Dihidruro de mercurio Seleniuro de hidrógeno

Tetrahidruro de estaño Hidruro de plata

Hidruro de oro (I) Arsina

Ácido bromhídrico Hidruro de manganeso (VI)

5.1.3 SALES

Son las combinaciones binarias que no son óxidos ni compuestos hidrogenados.

a) Metal + no metal  

El no metal  se coloca a la  derecha y el  metal  a  la  izquierda.  Las valencias  se 
intercambian y se  escriben como subíndices;  si  se puede,  hay que simplificarlas.  Para 
nombrarlas, utilizaremos dos nomenclaturas:

- En la nomenclatura sistemática, utilizaremos los prefijos para indicar la cantidad que 
hay de los elementos:

LiF   monofluoruro de litio CaF2 difluroruo de calcio

AlCl3  tricloruro de aluminio CuBr2  dibromuro de cobre

MnS monosulfuro de manganeso KI   monoyoduro de potasio

FeCl3   tricloruro de hierro MgCl2 dicloruro de magnesio



- En la nomenclatura de Stock , se indica la valencia del metal en números romanos y 
entre paréntesis. Si tiene una única valencia, no se indica.

LiF  fluoruro de litio CaF2  fluoruro de calcio

AlCl3 cloruro de aluminio CuBr2 bromuro de cobre (II)

MnS  sulfuro de manganeso (II) KI ioduro de potasio

FeCl3 cloruro de hierro (III) MgCl2  cloruro de magnesio

b) No metal + no metal.

La  IUPAC  establece  que  en  las  combinaciones  binarias  entre  no  metales,  se 
coloque a  la  izquierda  en la  fórmula  el  símbolo  del  elemento  que  figura  antes  en la 
siguiente relación:

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

Estos compuestos se nombran añadiendo la terminación  –uro al elemento cuyo 
símbolo está colocado a la derecha de la fórmula.

Fórmula                             Nom.sistemática     Nom. de Stock

BrF3                                    Trifluoruro de bromo                         Fluoruro de bromo (III)

SeI2          Diyoduro de selenio                            Ioduro de selenio (II)

CS2                                       Disulfuro de carbono                          Sulfuro de carbono (IV)

EJERCICIOS: 

1) Nombra los siguientes compuestos:

FeCl2

B2S3

MnS

AlF3

CuI

Fe2S3

NaBr



PbS2

AuI

CuS

NH4Cl

2) Formula los siguientes compuestos:

Fluoruro de cobre (II) Sulfuro de plomo (IV)

Bromuro de iodo (III) Sulfuro de carbono (II)

Dibromuro de cobre Cloruro de aluminio

Fluoruro de calcio Monosulfuro de magnesio

Cloruro de hierro (II) Tricloruro de nitrógeno

Hexafluoruro de azufre Ioduro de mercurio (I)

Bromuro de amonio Fluoruro de magnesio



EJERCICIOS DE REPASO. 

1) Formula los siguientes compuestos:

Sulfuro de hidrógeno Trióxido de dihierro

Amoniaco Ácido telurhídrico

Hidruro de cesio Monóxido de dicobre

Heptaóxido de dicloro Hidruro de magnesio

Fosfina Dióxido de azufre

Cloruro de hidrógeno Ácido sulfhídrico

Hidruro de sodio Dióxido de manganeso

Hidruro de aluminio Trióxido de dicromo

Ácido clorhídrico Hidruro de potasio

Hidruro de plomo (II) Dióxido de estaño

Fluoruro de hidrógeno Pentaóxido de difósforo

Dióxido de silicio Arsina

Ácido fluorhídrico Óxido de hierro (III)

Hidruro de berilio Bromuro de hidrógeno

Estibina Hidruro de plata

Sulfuro de aluminio Cloruro de mercurio (II)

Metano Ioduro de oro (I)

Bromuro de calcio Trisulfuro de diníquel

Sulfuro de platino (IV) Estibina

Óxido de bromo (I) Monóxido de dimercurio

Ácido bromhídrico Bromuro de hidrógeno



2) Nombra los siguientes compuestos:

H2S

Fe2O3

MgH2

Cu2O

PH3

SO2

HCl

Cl2O7 

PCl3

AlH3

N2O5 

CoBr3

CH4

Cr2O3

BeH2 

Cr2S3

N2O5

SrH2

Al2O3 

CrS

HF

Cl2O5

CrH3 

PbI2 

N2O3



MgO

BaO

V2O5

CuBr

KH

FeO

PbH4

FeCl3

LiH

BaH2

CaF2

Cl2O

CaO

FeCl2

AsH3

P2O5

MnO

CaH2

NaH

SO3

AuI

Cl2O3

SiO2

PtS2



5.2 COMPUESTOS TERNARIOS. 

5.2.1 HIDRÓXIDOS. 

Los hidróxidos son los compuestos formados por el grupo  (OH)-1 ,  unido a un 
metal.

Según la  IUPAC,  se  escribe  el  grupo  hidróxido  a  la  derecha  y  el  metal  a  la 
izquierda, intercambiando las valencias. Se nombran con la palabra genérica hidróxido, 
seguida del  nombre del  metal.  La valencia  del  metal,  si  fuese necesario,  se especifica 
según la notación de Stock, es decir, entre paréntesis y en números romanos.

Fe(OH)2      hidróxido de hierro (II)

K(OH)         hidróxido de potasio

Cr(OH)3       hidróxido de cromo (III) 

EJERCICIOS 

1) Nombra los siguientes compuestos:

NaOH

Ca(OH)2

Al(OH)3

Mg(OH)2

Cr(OH)3

Ni(OH)2

Sn(OH)4

Ba(OH)2

Co(OH)3

Fe(OH)2

Pb(OH)2

Cr(OH)2

HgOH

NH4(OH)



Sn(OH)4

AgOH

Cd(OH)2

Au(OH)3

2) Formula los siguientes compuestos:

Hidróxido de plata Hidróxido de berilio

Hidróxido de cromo (VI) Hidróxido de estaño (IV)

Hidróxido de calcio Hidróxido de aluminio

Hidróxido de platino (II) Hidróxido de níquel (III)

Hidróxido de cobre (I) Hidróxido de magnesio

Hidróxido de hierro (II) Hidróxido de potasio

Hidróxido de mercurio (II) Hidróxido de estroncio

Hidróxido de cobalto (II) Hidróxido de cinc

Hidróxido de bario Hidróxido de oro (III)

Hidróxido de amonio Hidróxido de estaño (II)

Hidróxido de manganeso (II) Hidróxido de sodio

Hidróxido de cadmio Hidróxido de litio

Hidróxido de plomo (IV) Hidróxido de hierro (III)


