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Nomenclatura de los 
compuestos

Compuestos orgánicos: contienen C, combinado con H, O, N y S

Compuestos inorgánicos: Resto de los compuestos y también CO, 
CO2, CS2, CN-, CO3

-2 y HCO3
-

Prefijos griegos Atomicidad

mono- 1

di- 2

tri- 3

tetra- 4

penta- 5

hexa- 6

hepta- 7

octa- 8

nona- (o eneá) 9

deca- 10

Se indica la valencia del elemento con prefijos y sufijos griegos

• Elemento sólo tiene 1 valencia, se coloca el nombre del elemento 
precedido de la sílaba “de” (Na2O, óxido de sodio).

• 2 valencias diferentes se usan los sufijos -oso e -ico. 
… -oso, valencia menor: Fe+2O-2, Fe +2, óxido ferroso
… -ico, valencia mayor: Fe2

+3O3
-2, Fe +3, óxido férrico

•3 distintas valencias se usan los prefijos y sufijos 
….hipo - … - oso (para la valencia inferior)
… -oso (para la valencia intermedia)
… -ico (para la valencia superior)

•4 distintas valencias se usan los prefijos y sufijos 
…hipo - … - oso (para las valencias 1 y 2)
… -oso (para la valencias 3 y 4)
… -ico (para la valencias 5 y 6)
…per - … - ico (para la valencia 7):

Mn2O7, óxido permangánico (Mn: +1, +3, +4, +5, +7). 

Nomenclatura sistemática

CrCl3 = tricloruro de cromo; 
CO = monóxido de carbono

Tradicional

Se nombra a los compuestos escribiendo al final del nombre con números
romanos, la valencia atómica del elemento metálico.

Fe2S3 Sulfuro de hierro (III) 

FeCl3 Cloruro de hierro (III)

STOCK
Aniones de ácidos orgánicos

Acetato C2H3O2
−

Formiato HCO2
−

Oxalato C2O4
2−

Hidrógenooxalato HC2O4
− Bioxalato

Otros aniones

Hidrógenosulfuro HS− Bisulfuro

Telururo Te2−

Amiduro NH2
−

Cianato OCN−

Tiocianato SCN−

Cianuro CN−

Hidróxido OH−

Aniones simples

Arseniuro As3−

Azida N3
−

Bromuro Br−

Carburo C4−

Cloruro Cl−

Fosfuro P3−

Hidruro H−

Nitruro N3−

Óxido O2−

Peróxido O2
2−

Sulfuro S2−
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Oxoaniones

Arseniato AsO4
3−

Arsenito AsO3
3−

Borato BO3
3−

Bromato BrO3
−

Hipobromito BrO−

Carbonato CO3
2−

Hidrógenocarbonato HCO3
−

Clorato ClO3
−

Perclorato ClO4
−

Clorito ClO2
−

Hipoclorito ClO−

Cromato CrO4
2−

Dicromato Cr2O7
2−

Yodato IO3
−

Nitrato NO3
−

Nitrito NO2
−

Fosfato PO4
3−

Hidrógenofosfato HPO4
2−

Dihidrógenofosfato H2PO4
−

Permanganato MnO4
−

Fosfito PO3
3−

Sulfato SO4
2−

Tiosulfato S2O3
2−

Hidrógenosulfato HSO4
− Bisulfato

Sulfito SO3
2−

Hidrógenosulfito HSO3
− Bisulfito

Libera iones (H+) en solución
acuosa.
Aniones cuyo nombre termina en 
uro, en los ácidos termina en 
“hídrico”.

HCl ácido clorhídrico

H2S      ácido sulfhídrico

HCN     ácido cianhídrico

Ácido que contiene hidrógeno, oxígeno u 
otro no metal.HNO3 Ácido nítrico

H2CO3 Ácido carbónico

H2SO4 Ácido sulfúrico

HNO3

No metal + Hidrógeno → Hidruro no metálico
Cl2 + H2 → 2HCl(g)

Anhídrido (óxido ácido) + Agua → Oxiácido
SO3 + H2O → H2SO4

Ácidos

Oxiácido

Oxiácidos con el mismo átomo central, pero diferente número de óxígeno
se nombran:

HClO4 ácido perclorico ácido “per…ico”          Cl:+7

HClO3 ácido clórico          ácido “-ico”               Cl:+5
HClO2 ácido cloroso ácido “-oso”             Cl:+3
HClO ácido hipocloroso     ácido “hipo…”oso”     Cl:+1

HNO3 ácido nítrico

HNO2 ácido nitroso

Compuesto Sistemática Stock Tradicional

H2SO4 ácido tetraoxosulfúrico (VI)
tetraoxosulfato (VI) de 
hidrógeno

ácido sulfúrico

HClO4 ácido tetraoxoclórico (VII)
tretraoxoclorato (VII) de 
hidrógeno

ácido perclórico

H2SO2 ácido dioxosulfúrico (II)
dioxosulfato (II) de 
hidrógeno

ácido 
hiposulfuroso

referencia Ácido “-ico”

Ácido “per-ico”

Ácido “–oso”

Ácido “hipo-oso”

OxianiónOxiácido

Nombre de oxiácidos y oxianiones

Per -ato

-ato

-ito

hipo -ito

Elimina H+
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Una base es una sustancia que libera iones (OH-) en solución acuosa

NaOH Hidróxido de sodio

KOH Hidróxido de potasio

Ba(OH)2 Hidróxido de bario

−+

+ → OHNHNH
OH

43

2

Óxido básico + Agua → Hidróxido
Na2O + H2O → 2Na(OH)

Los hidratos son compuestos que contienen un número específico de 
moléculas de agua. 

BaCl2•2H2O

LiCl•H2O

MgSO4•7H2O

Sr(NO3)2 •4H2O

Cloruro de bario dihidratado

Cloruro de litio monohidratado

Sulfato de magnesio heptahidratado

Nitrato de estroncio tetrahidratado

CuSO4•5H2O
CuSO4

Agua

Amoniaco

Hielo seco

Sal de mesa

Gas hilarante

Mármol, greda, piedra caliza

Cal viva

Cal apagada

Polvo para hornear

Sosa para lavar

Sal de Epson

Leche de magnesia

Yeso

Monóxido de dihidrógeno

Nitruro de trihidrógeno

Dioxido de carbono sólido

Cloruro de sodio

Monóxido de dinitrógeno

Carbonato de calcio

Óxido de calcio

Hidróxido de calcio

Hidrógeno carbonato de sodio

Carbonato de sodio decahidratado

Sulfato de magnesio heptahidratado

Hidróxido de magnesio

Sulfato de calcio dihidratado

Formula          Nombre común                  Nombre sistemático

Óxidos metálicos Metal + Oxígeno → Óxido básico
4Fe + 3O2 → 2Fe2O3

Compuesto Sistemática Stock Tradicional

Fe2O3 trióxido de dihierro óxido de hierro (III) óxido férrico

FeO monóxido de hierro óxido de hierro (II) óxido ferroso

Óxidos ácidos ó anhídridos (no metálicos)

Compuesto Sistemática Stock Tradicional

Cl2O
óxido de dicloro o monóxido de 
dicloro

óxido de cloro (I)
anhídrido 
hipocloroso

SO3 trióxido de azufre óxido de azufre (VI)
anhídrido 
sulfúrico

Cl2O7 heptóxido de dicloro óxido de cloro (VII)
anhídrido 
perclórico

No metal + Oxígeno → Anhídrido
2S + 3O2 → 2SO3
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Compuesto Sistemática Stock Tradicional

H2O2 dióxido de dihidrógeno peróxido de hidrógeno agua oxigenada

CaO2 dióxido de calcio peróxido de calcio (II) peróxido de calcio

ZnO2 dióxido de zinc peróxido de zinc (II) peróxido de zinc

Metal + Grupo peróxido → Peróxido
2Li+1 + (O)2 → Li2(O)2

Peróxido

Compuesto Nomenclatura

KO2 superóxido o hiperóxido de potasio

CaO4 ó Ca (O2)2 superóxido de calcio

CdO4 superóxido de cadmio

Metal + Grupo superóxido → Superóxido
Li+1 + (O2) → LiO2 (O:-1/2)Superóxido

Compuesto Sistemática Stock Tradicional

KH
monohidruro de potasio 
o hidruro de potasio

hidruro de potasio (I) o 
hidruro de potasio

hidruro potásico o 
hidruro de potasio

NiH3 trihidruro de níquel hidruro de níquel (III) hidruro niquélico

PbH4 tetrahidruro de plomo hidruro de plomo (IV) hidruro plúmbico

Metal + Hidrógeno → Hidruro metálico
2K + H2 → 2KH                (H:-1)

Hidruro

Hidrácido + Hidróxido → Agua + Sal neutra
HCl + Na(OH) → H2O + NaCl

Sales

Compuesto Sistemática Stock Tradicional

CaF2 difluoruro de calcio fluoruro de calcio (II) fluoruro cálcico

FeCl3 tricloruro de hierro cloruro de hierro (III) cloruro férrico

CoS
monosulfuro de 
cobalto

sulfuro de cobalto (II) sulfuro cobaltoso

Oxácido + Hidróxido → Agua + Sal neutra
H3PO4 + 3Na(OH) → 3H2O + Na3PO4

Compuesto Stock Tradicional

Na3PO4 tetraoxofosfato (V) de sodio fosfato de sodio u ortofosfato de sodio

CaSO4 tetraoxosulfato (VI) de calcio sulfato de calcio

NaClO4 tetraoxoclorato (VII) sodio perclorato de sodio

Mg(BrO)2 monoxobromato (I) de magnesio hipobromito de magnesio

La química orgánica es la rama de la Química que se encarga de los compuestos de 

carbono.

C

H

H

H OH C

H

H

H NH2 C

H

H

H C OH

O

metanol metilamina ácido acético

Grupo funcional

Series alcanos 
alquenos 
alquinos


