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Nota del Editor. 

Este documento comprende un breve resumen de los aspectos fundamentales del 
estudio de los temas a evaluar en el área de química orgánica. Este texto es una 

referencia; en caso de tener duda, favor consulte con otros libros, su maestro de ciencias o 
con los miembros del grupo olímpico. 

  



Nomenclatura y Formulación de Compuestos Inorgánicos. 
 

Nomenclatura.  
 

La nomenclatura química es el sistema de nombres que se utiliza para nombrar y escribir los 

compuestos, es decir, para identificarlos. A lo largo de la historia se han desarrollado diversos 

sistemas de nomenclatura, los cuales han derivado en la nomenclatura actual, la sistemática, aprobada 

y recomendada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. (IUPAC) Además de la 

nomenclatura sistemática, existen otros tipos de nomenclaturas como la Stock y la Tradicional, que 

es ampliamente usada todavía. En estas páginas desarrollaremos las reglas a seguir para nombrar 

compuestos de acuerdo a la nomenclatura tradicional.   

 

La nomenclatura tradicional agrupa los compuestos binarios y derivados de estos en grupos, de 

acuerdo a sus propiedades químicas. El siguiente diagrama resume los grupos en los cuales se 

clasifican los compuestos inorgánicos simples y las reacciones químicas involucradas: 

 

 
 
Tabla 1. Números de oxidación, prefijos y sufijos usados por los no metales en los oxoácidos y oxisales.  

 

Grupos (Tabla periódica) Prefijo / Sufijo 

3A o 13 4A o 14 5A o 15 6A o 16 7A o 17 Oxoácido Oxisal 

    +7 Per- -ico Per- -ato 

+3 +4 +5 +6 +5 -ico -ato 

+1 +2 +3 +4 +3 -oso -ito 

   +2 +1 Hipo- -oso Hipo- -ito 
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Tabla 2. Nomenclatura tradicional de los compuestos inorgánicos simples por grupos.  

 

Grupo Fórmula General Nomenclatura 

Hidruro Metálico MH Hidruro del Metal (-oso, -ico)* 

Hidruro No Metálico  HNm, (g) No Metal + -uro de Hidrógeno 

Hidrácido HNm (ac) Acído No Metal + -hídrico 

Óxido Básico MO Óxido del Metal (-oso, -ico)* 

Óxido Ácido  

(Anhídrido) 

NmO Anhídrido del No Metal  

(hipo –oso,  -oso, -ico, per –ico) 

Hidróxido MOH Hidróxido del Metal (-oso, -ico)* 

Oxoácido HNmO Ácido No Metal (hipo –oso,  -oso, -ico, per –ico) 

Sal Binaria MNm No Metal + -uro del Metal (-oso, -ico)* 

Oxisal  MNmO No Metal (hipo –ito,  -ito, -ato, per –ato) del  

Metal (-oso, -ico)* 

Sales ácidas MHNm 

MHNmO 

(mono-, di-, tri-) Hidrógeno + Nombre de la sal 

 
*El uso de la terminación –oso e –ico en los metales se usará cuando el metal puede formar sales (en forma 

catiónica) con dos estados de oxidación diferentes; (en caso de tener más de dos, se usan los más comunes) 

siendo –oso para el catión con el menor número de oxidación e –ico para el de  mayor número de oxidación. 

Los metales de los grupos 1 (1A) y 2 (2A) de la tabla periódica solo presentan sales con un número de 

oxidación; (+1 y +2, respectivamente) para su nomenclatura, se puede usar la terminación –ico o simplemente 

mencionar el nombre del metal.  Para un metal 

 
Tabla 3. Nombre de cationes y aniones con nombre especial y otros importantes,  no considerados en los grupos 

representativos.  

 

Ión Nomenclatura Común Ión Nomenclatura Común 

CATIONES 

NH4
+ Amonio H3O+ Hidronio 

Fe2+ Ferroso Cu1+ Cuproso 

Fe3+ Férrico Cu2+ Cúprico 

Sn2+ Estannoso Pb2+ Plumboso 

Sn4+ Estánnico Pb4+ Plúmbico 

Ni2+ Niqueloso Co2+ Cobaltoso 

Ni3+ Niquélico Co3+ Cobáltico 

Mn2+ Manganoso Cr2+ Cromoso 

Mn3+ Mangánico Cr3+ Crómico 

Hg2
2+ Mercuroso Au+ Auroso 

Hg2+ Mercúrico Au3+ Aúrico 

ANIONES 

O2
2- Peróxido CN- Cianuro 

PO3
3- Fosfito SCN- Tiocianato 

PO4
3- Fosfato S2O3

2- Tiosulfato 

CrO4
2- Cromato MnO4

- Permanganato 

Cr2O7
2- Dicromato MnO4

2- Manganato 

C2O4
2- Oxalato C2H3O2

- Acetato 

 

  



Ejemplos.  

 

CaO Óxido de calcio HClO Ácido hipocloroso 

Cu2O Óxido cuproso HClO3 Ácido clórico 

Na2O2 Peróxido de sodio HClO4 Ácido perclórico 

Ba(OH)2 Hidróxido de bario NaF Fluoruro de sodio 

Au(OH)3 Hidróxido áurico MgI2 Yoduro de magnesio 

AlH3 Hidruro de aluminio KCl Cloruro de potasio 

SrH2 Hidruro de estroncio CaS Sulfuro de calcio 

HF (g) Fluoruro de hidrógeno AlBr3 Bromuro de aluminio 

HCl (g) Cloruro de hidrógeno CuBr Bromuro cuproso 

HBr (g) Bromuro de hidrógeno CuBr2 Bromuro cúprico 

HBr (ac) Ácido Bromhídrico NaNO3
 Nitrato de sodio 

HI (ac) Ácido Yodhídrico NaNO2
 Nitrito de sodio 

H2S (ac) Ácido Sulfhídrico CaSO4
 Sulfato de calcio 

Cl2O Anhídrido hipocloroso K2SO3
 Sulfito de potasio 

Cl2O3 Anhídrido cloroso  Cu(ClO3)2
 Clorato cúprico 

Cl2O7 Anhídrido perclórico KClO4
 Perclorato de potasio 

N2O5 Anhídrido nítrico Fe2(SO4)3
 Sulfato férrico 

HNO2 Ácido Nitroso Na(HSO4)2
 Hidrógeno sulfato de sodio 

HNO3 Ácido Nítrico NaHCO3 Hidrógeno carbonato de sodio 

 

Nomenclatura para compuestos binarios entre no metales.  

 

El elemento a la derecha retiene la terminación -uro. Al nombre de cada elemento se agrega un prefijo 

griego o latino (mono, di, tri, etc.). Se nombra como No Metal+-uro del No Metal.  

 

BrF Monofluoruro de bromo 

BrF3 trifluoruro de bromo 

BrF5 pentafluoruro de bromo 

 

Formulación. 
 

Elementos 

 

La formula de la mayoría de elementos químicos (mayormente metales) es simplemente su símbolo. 

Sin embargo, existen ciertos elementos que a temperaturas normales no se encuentran como átomos 

individuales sino que son moléculas diatómicas, (por lo general, no metales) es decir, que están 

formadas por dos átomos enlazados entre sí. Algunos de estos son: el hidrógeno, el oxígeno, el 

nitrógeno, flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Hay otros elementos cuya composición es poliatómica 

en condiciones ambientales, entre ellos: el azufre (S8) y el fósforo (P4). 

 

Compuestos binarios entre no metales.  

 

En un compuesto que se forma con dos no metales, el segundo elemento de la siguiente serie que 

aparezca es el más electronegativo y debe ubicarse a la derecha. 

 

Si B P H C S I Br N Cl O F 

 

Los prefijos griegos se convierten en los subíndices de cada elemento en su fórmula.  



Sales.  
 

La carga neta de un compuesto químico debe ser cero. Si contiene iones, las cargas de éstos deben 

totalizar cero en la fórmula del compuesto. Un ejemplo de ello, es el cloruro de sodio, en donde la 

carga del ión sodio es +1 y la del ión cloruro es -1 y suman cero, dando como resultado la formula 

NaCl. ¿Pero cómo escribimos la formula de un compuesto en el cual uno de sus iones o ambos poseen 

cargas mayores a uno? Veamos el caso del fluoruro del calcio: 

 

Paso 1: Escribir los iones que forman el compuesto 

Ca2+   F-1 

 

Paso 2: Combinar las cantidades mínimas de iones calcio y de iones fluoruro de manera tal que se 

obtenga una suma de cargas igual a cero. 

Ca 1(+2) +2 

F 2 (-1) -2 

  0 

 

Paso 3: Escriba la fórmula del compuesto, la cantidad de iones presentes debe ser indicada por un 

subíndice.   

CaF2 

 

Para las oxisales, recuerde que el anión correspondiente a la oxisal tiene una carga de (1-) en el caso 

que el no metal involucrado, se encuentre en los grupos impares; y tiene una carga de (2-), en el caso 

de ubicarse en los grupos pares. (Las excepciones se encuentran en la tabla 3) 

 

Reacciones en Medio Acuoso.  

 

Reacciones Ácido-Base 
 

De acuerdo con la teoría de Bronsted-Lowry, un ácido es un donador de protones y una base es un 

aceptor de protones. Para que una molécula se comporte como un ácido debe encontrarse con un 

aceptor de protones (es decir, una base). De igual forma, una molécula que puede aceptar un protón 

se comporta como una base si se encuentra con un ácido. 

 

Ácidos y bases conjugados 

 

Una característica importante del concepto de Bronsted-Lowry es la idea que el producto formado 

cuando un ácido cede un protón es un aceptor potencial de protones denominado base conjugada del 

ácido original. Por ejemplo, cuando la especie ácida1 dona un protón se forma la especie base1, como 

lo muestra la reacción 

ácido1 base1 + protón 

 

Aquí, el ácido1 y la base1 son un par ácido-base conjugado. 

 

 

De la misma forma, cada base produce un ácido conjugado como resultado de aceptar un protón, es 

decir, 

base2 + protón  ácido2 

 

Cuando se combinan estos dos procesos, el resultado es una reacción ácido-base o de neutralización.  



ácido1 + base2 base1 + ácido2 

 

La magnitud de esta reacción depende de las tendencias relativas de las dos bases para aceptar un 

protón (o de los ácidos para ceder un protón). 

 

Muchos disolventes son donadores o aceptores de protones, por lo que pueden inducir el 

comportamiento básico o ácido de los solutos disueltos en ellos. Por ejemplo, en una disolución 

acuosa de amoniaco, el agua cede un protón y así actúa como un ácido con respecto al soluto: 

 

   
 

 
  

Base1  Ácido2  Ácido 

Conjugado1 

 Base 

Conjugada2 

 

En esta reacción, el amoniaco (base1) reacciona con el agua, marcada como ácido2 para formar el 

ácido conjugado, ion amonio (ácido1), y el ion hidróxido, que es la base conjugada (base2) del ácido 

agua. En cambio, en una disolución acuosa de ácido nitroso, el agua actúa como aceptor de un protón, 

es decir, como una base: 

 

  
 

 
 

 
 

Base1  Ácido2  Ácido 

Conjugado1 

 Base 

Conjugada2 

 

La base conjugada del ácido HNO2 es el ión nitrito. El ácido conjugado de agua es el protón hidratado, 

que se escribe como H3O+. A esta especie se le denomina ion hidronio y consiste en un protón unido 

de forma covalente a una molécula de agua. 

 

Un ácido que ha donado un protón se convierte en una base conjugada capaz de aceptar un protón 

para volver a formar el ácido original; también sucede lo contrario. El ion nitrito, que es la especie 

que se produce al perder el ácido nitroso un protón, es un aceptor potencial de un protón que provenga 

de un posible donador. Esta reacción, llamada hidrólisis, es la que hace que una disolución acuosa de 

nitrito de sodio sea ligeramente básica.  

 

 
  

 
 

  
Base1  Ácido2  Ácido 

Conjugado1 

 Base 

Conjugada2 

 

Las disoluciones acuosas ligeramente ácidas son el caso en donde está presente un ácido conjugado 

que es capaz de donar un protón para formar su respectiva base original.  

 

 
  

 
  

 
Ácido1  Base2  Base 

Conjugada1 

 Ácido 

Conjugado2 

 

Si el ácido o base formada es un ácido o base fuerte, volverá a su forma conjugada, siendo esta la 

tendencia en la disolución.  

3NH + 2H O
4NH + + OH −

2H O + 2HNO 3H O+ + 2NO−

2NO− + 2H O
2HNO + OH −

4NH + + 2H O 3NH + 3H O+



Algunas especies que tienen propiedades ácidas y básicas se denominan anfóteros. Un ejemplo lo 

constituye el ion dihidrógeno fosfato, H2PO4
-, que se comporta como una base en presencia de un 

donador de protones, como el H3O+. 

 

 
 

 
 

 
  

Base1  Ácido2  Ácido 

Conjugado1 

 Base 

Conjugada2 

 

 

Aquí, el H3PO4 es el ácido conjugado de la base original. En presencia de un aceptor de protones, 

como el ion hidróxido, el H2PO4
- se comporta como un ácido y dona un protón para formar la base 

conjugada HPO4
2-. 

 

 
   

 
  

Ácido1  Base2  Base 

Conjugada1 

 Ácido 

Conjugado2 

 

Tendencias de acidez. 

 

• Los Ácidos Binarios son ácidos que están conformados por solamente átomos de un no metal e 

hidrógeno. Los más comunes son los ácidos halohídricos, cuya fórmula general se representa por 

HX. Cuando la fuerza del enlace entre el átomo de hidrógeno y el átomo de halógeno sea más 

fuerte, menor será su acidez. Así, los átomos más electronegativos, como el flúor, forman ácidos 

halohídricos más débiles que los átomos menos electronegativos, como el yodo.  

 

• Los Oxácidos son compuestos que poseen átomos de oxígeno además de los no-metales e 

hidrógeno. Cuantos más átomos de oxígeno haya en la molécula, opuesta al átomo de hidrógeno, 

más débil será el enlace O-H. El resultado, es que un ácido con varios átomos de oxígeno se ioniza 

más fácilmente y por lo tanto, es más fuerte.  

 

• Los Ácidos Polipróticos son aquellos que poseen más de un átomo de hidrógeno ionizable. En 

un ácido poliprótico, las ionizaciones sucesivas ocurren cada vez en menor grado. (La especie 

química resultante de cada ionización es un ácido más débil que el anterior) 

 

• En general, las sales de aniones ácidos (hidrogen-aniones) se comportan también como ácidos y 

las sales de bases conjugadas de ácidos débiles se comportan como bases. Las sales cuyos aniones 

provengan de ácidos fuertes, por lo general no experimentan hidrólisis y su comportamiento es 

neutro.  

 

• Algunos iones de metales son ácidos en solución. Esto se debe a que en solución existen como 

hexahidratos, que significa que se han enlazado con seis moléculas de agua que se encuentran en 

el medio. Estos iones hexahidratados tienen tendencia a liberar protones de las moléculas de agua 

enlazadas al átomo del metal. Por lo general, los metales del período tres en delante de la tabla 

periódica, pueden tener este comportamiento; de entre los que destacan, los átomos de hierro y 

aluminio.  

 

  

2 4H PO− + 3H O+

3 4H PO + 2H O

2 4H PO− + OH − 2

4HPO − + 2H O



 

Ejemplo 2.0 ¿Cuál es el ácido conjugado del HPO4
2-

(ac)? 

a) H3PO4(ac) 

b) H2PO4
-
(ac) 

c) H3O+
(ac) 

d) PO4
3-

(ac) 

e) H+
(ac) 

f) OH-
(ac) 

Respuesta 

De acuerdo con la teoría ácido-base de Brönsted-Lowry: 

• Ácido es una especie capaz de ceder protones a una base 

• Base es una especie capaz de aceptar protones de un ácido: 

 
La respuesta correcta es la b. 

 

Reacciones Oxidación-Reducción 
 

Ocurren reacciones de oxidación –reducción (redox) cuando las sustancias que se combinan 

intercambian electrones. De manera simultánea, con dicho intercambio, tiene lugar una variación  en 

el número de oxidación (estado de oxidación) de las especies químicas que reaccionan. El  manejo 

del número  de oxidación es imprescindible para el balanceo de las reacciones redox. 

 

La oxidación tiene lugar cuando una  especie química pierde electrones y en  forma simultánea, 

aumenta su número de oxidación. Por ejemplo, el calcio metálico (con número de oxidación cero), se 

puede convertir en el ion calcio (con carga de 2+) por  la pérdida de dos  electrones, según el esquema 

simbólico siguiente:  

 
 

En resumen: Hay una pérdida de electrones y un aumento del número de oxidación             

 

La reducción ocurre cuando una especie  química gana electrones y al mismo tiempo disminuye su 

número de oxidación. Por ejemplo, el cloro atómico (con número de oxidación cero) se convierte en 

el ion cloruro (con número de oxidación y carga de 1–) por ganancia de un electrón, según el esquema 

simbólico siguiente: 

 

 

En resumen: Hay ganancia de electrones y disminución del número de oxidación   

 

Para más facilidad se puede construir una escala numérica del número de oxidación y seguir el cambio 

electrónico del proceso redox por el aumento o disminución del número de oxidación:  

 

 Oxidación  

Número de oxidación -3    –2   –1   0   +1   +2   +3   +4 

 Reducción  

 

  

0 2 2Ca Ca e+ −⎯⎯→ +

0 11e Cl Cl− −+ ⎯⎯→



De manera tradicional, la oxidación y reducción se pueden explicar de la siguiente manera:  

 

OXIDACIÓN  REDUCCIÓN 

Ganancia de átomos de oxígeno  Pérdida de átomos de oxígeno 

Pérdida de átomos de hidrógeno  Ganancia de átomos de hidrógeno 

Pérdida de electrones   Ganancia de electrones 

 

Agente oxidante y agente reductor. 

 

El agente oxidante es la especie química que un proceso redox acepta electrones y, por tanto, se 

reduce en dicho proceso. Por ejemplo, cuando se hacen reaccionar cloro elemental con calcio:     

 
 

El cloro es el agente oxidante puesto que, gana electrones y su carga o número de oxidación pasa de 

0 a 1–. Esto se puede escribir como:  

    
 

En resumen: El agente oxidante gana electrones y disminuye su número de oxidación. 

 

El agente reductor es la especie química que un proceso redox pierde electrones  y, por tanto, se 

oxida en dicho proceso (aumenta su número de oxidación). Por ejemplo, cuando se hacen reaccionar 

cloro elemental con calcio:   

 
 

El calcio es el agente reductor puesto que pierde  electrones y su carga o número de oxidación pasa 

de 0 a 2+. Esto se puede escribir como:  

- 

 

En resumen: El agente reductor pierde electrones y aumenta su número de oxidación. 

 

Ejemplo 3.0 Cuál de las siguientes reacciones puede clasificarse como reacción redox: 

 

 
Respuesta  

Una reacción puede clasificarse como redox si las especies que intervienen en ella varían su número 

de oxidación y, por tanto, intercambian electrones. 

 

En la reacción: 

 
 

En el resto de las reacciones, ninguna de las especies cambia de número de oxidación. La respuesta 

0 0

2 2Ca Cl CaCl+ ⎯⎯→

0 1

22 2e Cl Cl− −+ ⎯⎯→

0 0

2 2Ca Cl CaCl+ ⎯⎯→

0 2 2Ca Ca e+ −⎯⎯→ +



correcta es la a. 

 

 
Video 2 Reglas de número de oxidación 

https://www.youtube.com/watch?v=l2LInQB_JFs 

 

Balanceo de Ecuaciones Redox 
 

Soluciones Ácidas y Básicas.  

 

La técnica que hemos utilizado para balancear ecuaciones redox es dividirla en dos semi-reacciones, 

una de oxidación y la otra de reducción; en donde se balancean individualmente agregando tantos 

electrones, en reactivos o productos, como sean necesarios. Existen algunos casos en donde 

compuestos poliatómicos enteros se ven afectados por la reacción, desbalanceando también la 

cantidad de átomos de hidrógeno y/o oxígeno; como por ejemplo, en la siguiente semi-reacción:  

 

 
 

En esta semi-reacción, observamos la conversión del ión permanganato (MnO4
-) a iones manganoso 

(Mn2+) La cantidad de átomos de oxigeno presente en los reactivos desaparece en la formación de 

los productos. Si se pusiese 4O2- como producto, tendríamos una base muy fuerte, (tiende a atrapar 

H+) poco estable en medio acuoso, formando agua inmediatamente.  

 

Para balancear este semi-reacción, es necesario convertir ese exceso de oxígeno en moléculas de 

agua. Para ello, es necesario también, considerar el medio de la semi-reacción.  

 

Si la semi-reacción ocurriese en medio ácido, se agregará el doble de iones H+ de cuantos átomos 

de oxígeno se encuentren en exceso y tantas moléculas de agua como átomos de oxígeno en exceso. 

Para este caso, dado que tenemos cuatro átomos de oxígeno en exceso en los reactivos, agregaremos 

8 iones de H+ en los reactivos para formar 4 moléculas de agua en los productos:  

 

 
 

Si la semi-reacción ocurriese en medio básico, las especies presentes son los iones hidróxido (OH-) 

y las moléculas de agua. Entre ambas especies, la que posee más átomos de hidrógeno es el agua; por 

lo que, se agregará donde haya exceso de átomos de oxígeno y los iones hidróxido se pondrán en el 

otro lado de la ecuación. Para el caso permanganato, en medio básico no es común encontrarlo en 

forma de iones manganoso, por lo que replantearemos la semi-reacción:  

 

 
 

Dado que hay dos átomos de oxígeno en exceso, agregaremos dos moléculas de agua en los reactivos 

para formar cuatro iones de hidróxido en los productos:  

 

 
 

2

4( ) ( )5ac acMnO e Mn− ++ ⎯⎯→

2

4( ) ( ) ( ) 2 ( )8 5 4ac ac ac lMnO H e Mn H O+ − ++ + ⎯⎯→ +

4( ) 2( )3ac sMnO e MnO−+ ⎯⎯→

4( ) 2 ( ) 2( ) ( )2 3 4ac l s acMnO H O e MnO OH− −+ + ⎯⎯→ +

https://www.youtube.com/watch?v=l2LInQB_JFs


Reacciones Redox moleculares.  

 

En la química orgánica es común observar reacciones de oxidación reducción. Una clave para 

entender estas reacciones es el uso de las Estructuras de Lewis. Por ejemplo, para la semi-reacción de 

la oxidación del etanol a ácido acético en medio ácido, (una de las semi-reacciones de la característica 

prueba del aliento) se plantean primero las fórmulas moleculares de los dos compuestos orgánicos:  

 
  

Al realizar las estructuras de Lewis y asignarle números de oxidación a cada uno de los átomos de las 

moléculas, es más fácil notar dónde se ha dado la reacción redox y cuántos electrones están 

involucrados: 

 
 

Se observa que el carbono enlazado al átomo de oxígeno en el etanol, ha cambiado su estado de 

oxidación de -1 a +3; habiendo entonces, 4 electrones involucrados. Dado que la cantidad de átomos 

de oxígeno varía, podemos añadir tantos iones H+ como moléculas de agua necesarias para balancear:  

 

 

 
Ejemplo 4.0 Complete y ajuste la siguiente reacción redox: 
 

 
Los coeficientes del permanganato y del azufre son, respectivamente: 

a) 2 y 4 

b) 1 y 6 

c) 2 y 5 

d) 4 y 2 

e) 2 y 3 

 

Respuesta 

Teniendo en cuenta que KMnO4 en medio ácido se reduce a Mn2+, la reacci’on redox completa es:  

 
La ecuación iónica es:  

 
Las semireacciones son:  

2 6 2 4 2C H O C H O⎯⎯→

2 6 ( ) 2 ( ) 2 4 2( ) ( )4 4ac l ac acC H O H O C H O e H− ++ ⎯⎯→ + +



 
La ecuación iónica final es:  

 
La respuesta correcta es la c.  

 

 

Video 3 

https://www.youtube.com/watch?v=JPfeqE3qXBg 

https://www.youtube.com/watch?v=-2AqeXN7TKo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPfeqE3qXBg
https://www.youtube.com/watch?v=-2AqeXN7TKo

