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a
¿En los almacenes químicos del mundo se
consiguen los mismos reactivos?

NOMENCLATURA QUÍMICA Y SUS CLASES
ASPECTOS ANALÍTICOS DE SUSTANCIAS

CONCEPTOS CLAVE

Nomenclatura:
Es la manera de formular y nombrar los compuestos
químicos.

Hidratos:
Los hidratos son compuestos que tienen un número
específico de moléculas de agua unidas a ellas.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponda.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

f
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Nomenclatura de compuestos quimicos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Cuando la química era una ciencia joven y el número de
compuestos conocidos pequeño, era posible memorizar todos los nombres. Muchos nombres se derivan de su aspecto
físico, de sus propiedades, de su origen o de sus aplicaciones, por ejemplo, leche de magnesia, gas hidratante, piedra
caliza, sosa cáustica, lejía, sosa para lavar y polvo de hornear.

Las compuestos orgánicos contienen carbono comúnmente
combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. El resto de los compuestos se clasifican como
compuestos inorgánicos.

En la actualidad, el número de compuestos conocidos sobrepasa los 20 millones. Por fortuna, no es necesario memorizar
sus nombres. A través de los años, los químicos han diseñado un sistema claro para nombrar las sustancias químicas.

Por conveniencia, algunos compuestos que contienen carbono como monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono
(CO2), bisulfuro de carbono (CS2), compuestos que contienen el grupo cianuro (CN-), así como los grupos carbonato
(CO2−3) y bicarbonato (HCO−3) se consideran compuestos
inorgánicos.

Las reglas propuestas son aceptadas mundialmente, lo que
facilita la comunicación entre los químicos y proporciona
una forma útil para trabajar con la abrumadora cantidad de
sustancias.

Para organizar y simplificar el estudio de la nomenclatura,
los compuestos inorgánicos se dividirán en cuatro categorías: compuestos iónicos, compuestos moleculares, ácidos y
bases e hidratos.

El aprendizaje de estas reglas en el momento actual, proporciona un beneficio casi inmediato a medida que se avanza
en el estudio de la química.

COMPUESTOS IÓNICOS : Los compuestos iónicos están formados por cationes (iones positivos) y aniones (iones negativos). Con excepción del ión amonio, NH+4, todos los cationes de interés se derivan de átomos metálicos. Los nombres
de los cationes metálicos provienen del nombre de lo elementos.

Para iniciar el estudio de la nomenclatura química, es decir,
el nombre de los compuestos químicos, es necesario primero distinguir entre compuestos inorgánicos y orgánicos.

Elemento

Por ejemplo:

Nombre del Catión

Na

sodio

Na+

Ión sodio (o catión sodio)

K

Potasio

K+

Ión potasio (o catión potasio)

Mg

Magnesio

Mg+

Ión magnesio (o catión magnesio)

Al

Aluminio

Al+

Ión aluminio (o catión aluminio)

Muchos compuestos iónicos son compuestos binarios o compuestos formados solamente por dos elementos. Para los compuestos binarios, primero se nombra el anión no metálico seguido por el catión metálico. De esta manera el NaCl es cloruro
de sodio. La nomenclatura del anión se forma tomando la primera parte del nombre del elemento (cloro) y agregando el
sufijo “uro”.
También son compuestos binarios el bromuro de potasio (KBr), el yoduro de zinc (ZnI2) y el óxido de aluminio (Al2O3).En la
tabla siguiente se muestra la nomenclatura con el sufijo “uro” de algunos iones monoatómicos comunes. Según su posición
en la tabla periódica.

c
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Nomenclatura con el sufijo ”uro” para algunos iones
monoatómicos comunes según su posición en la tabla períiódica.
Grupo 4A
C carbono(C4)*
S siliciuro(Si4-)

Grupo VA
N nitruro (N3)
P fósforo (P3-)

Grupo 6a
O óxido (O2)
S sulfuro (S2-)
Se selenuro (Se2-)
Te telenuro (Te2-)

“La palabra carburo también se usa para C ”

Grupo 7A
F fluoruro (F)
Cl cloruro (Cl-)
Br bromuro (Br-)
I yoduro (I-)
2
2

El sufijo “uro” también se utiliza para algunos grupos de aniones que contienen elementos diferentes como el hidróxido (OH-)
y el cianuro (CN-). Así, los compuestos LiOH y KCN se nombran hidróxido de litio y cianuro de potasio, respectivamente.
Éstas, así como algunas otras sustancias iónicas, se denominan compuestos ternarios, lo que significa que son formados por
tres elementos. En la siguiente tabla se enumeran en orden alfabético los nombres de algunos cationes y aniones comunes.

d
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Algunos metales, en particular los metales de transición, pueden formar más de un tipo de catión. Considere el hierro, por
ejemplo, El hierro puede formar dos cationes:
Fe2+ y Fe3+. El sistema antiguo de nomenclatura, que todavía
tiene cierto uso, asigna el sufijo “oso” al catión con menor carga positiva, y el sufijo “ico” al catión con mayor carga positiva:
Fe2+ ión ferroso
Fe3+ ión férrico
Los nombres de los compuestos que forman estos iones hierro
con el cloro serían:
FeCl2 cloruro ferroso
FeCl3 cloruro férrico
Este método para nombrar los iones presenta algunas limitaciones. La primera es que los sufijos “uso” e “ïco” no proporcionan información con respecto a la carga real de los cationes
involucrados. Así, el férrico es Fe3+, pero el catión de cobre
llamado cúprico tiene la fórmula Cu2+. Además, las terminaciones “oso” e “ico” proporcionan sólo el nombre para dos
cationes. Algunos elementos metálicos pueden adoptar tres
o más diferentes cargas positivas en los compuestos. En consecuencia, cada vez es más común designar los diferentes cationes mediante el empleo de números romanos. Este método
recibe el nombre de sistema de Stock. De acuerdo con este
sistema, el número romano I indica una carga positiva, II significa dos cargas positivas, y así sucesivamente. Por ejemplo, los
átomos de manganeso (Mn) pueden adoptar diferentes cargas
positivas.
Mn2+
Mn3+
Mn4+

MnO òxido de manganeso (II)
Mn2O3 òxido de manganeso (III)
MnO2 òxido de manganeso (IV)

A medida que se fueron descubriendo los compuestos químicos, se les asignaron nombres comunes; por ejemplo, el ácido
fórmico recibió ese nombre debido a que se extraía de las hormigas; el ácido butírico, porque se encontraba en la mantequilla; a otros se les dieron sus nombres por sus características,
como su color, o también por sus aplicaciones; un ejemplo
muy claro es el del H2O, el cual todos llamamos agua (iniciador
de vida). A nadie se le ocurriría llamar el agua óxido de hidrógeno, que es su nombre químico. Esta variedad de nombres
resultaba compleja y no permitía identificar los compuestos;
además, se prestaba para confusiones. Por esta razón, en 1921,
se formó una organización llamada Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (IUPAC), la cual se encargó de crear reglas para nombrar los compuestos químicos y, así, establecer
un lenguaje universal. De esta manera, para los químicos, el
nombre de una sustancia no sólo la identifica sino que reveló
su fórmula y su composición.

SISTEMA CLÁSICO, TRADICIONAL O COMÚN:
Emplea un nombre constituido por dos palabras, la primera corresponde al nombre de la función, y la segunda, al
nombre del metal o del ión electropositivo, hace uso de
una variedad de sufijos y prefijos:
FeBr3			Bromuro férrico
CaCO3 		
Carbonato cálcico
HClO4		
Ácido perclórico
NaClO		
Hipoclorito sódico
Fe2O3		
Óxido férrico
SISTEMA STOCK-WERNER O INTERNACIONAL: Utiliza
un número romano entre paréntesis después del nombre
del metal (o elemento más electropositivo) para indicar
su número de oxidación; elimina las terminaciones del
sistema clásico.
FeBr3
NaClO
Fe2O3
Mg(OH)2

Bromuro de hierro (III)
Hipoclorito de sodio (I)
Óxido de hierro (III)
Hidróxido de magnesio (II)

SISTEMA RACIONAL O SISTEMÁTICO: Utiliza prefijos
numéricos para indicar el número de cada tipo de átomo
que conforma las sustancias:
FeCl2
CCl4		
CO		
N2O4

Dicloruro de hierro
Tetracloruro de carbono
Monóxido de carbono
Tetróxido de dinitrógeno

Definiremos el estado o número de oxidación
(E.D.O): Es la carga eléctrica que presenta un elemento, puede ser positiva o negativa. Además, un
elemento puede tener una o varias cargas. A diferencia la valencia es la capacidad de combinación
de los elementos y es el valor absoluto del estado de oxidación.

SISTEMAS DE NOMENCLATURA
En la actualidad se utilizan básicamente tres sistemas de nomenclatura: el sistema clásico que es el más empleado y el más
antiguo, el sistema Stock-Werner, que es el preferido por la IUPAC, y el sistema racional, que es el más práctico.

e
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K
Ag
Cs
Fr
e
g
Ca
Sr
a
a
n
Cd
Al
Sc
g
C
A
Fe
Co
i
Sn
P
Cr An ótero
An ótero
i
Pd
i
Pt
n An ótero

Litio
Sodio
Potasio
Plata
Cesio
Francio
idio
erilio
agnesio
Calcio
stroncio
ario
adio
inc
Cad io
Al
inio
scandio
erc rio
Co re
ro
Fierro o ierro
Co alto
í
el
sta o
Plo o
Cro o
anadio
itanio
Paladio
is
to
Platino
anganeso

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Lítico
Sódico
Potásico
Argéntico
Cesico
Francico
idico
erilico
agnésico
Calcico
stroncico
árico
adico
Cincico
Cád ico
Al
ínico
scandico
erc roso
erc rico
C roso C
rico
A roso A rico
Ferroso
érrico
Co altoso Co altico
i
eloso
i
élico
sta oso
sta ico
Pl
oso Pl
ico
Cro oso Cró ico
anadoso
anadico
itanoso
itánico
Paladoso Paladico
is
toso
is
tico
Platinoso Platínico
anganoso
angánico

Determinación estado o número de oxidación. Se deben considerar las siguientes reglas:
1) El número o estado de oxidación de los elementos (EDO), en estado libre y de las moléculas monoelementales es cero.
2) El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1 (Hidrácidos), excepto en los hidruros metálicos y no metálicos que es -1
3) El EDO del oxígeno en general es -2, salvo en los peróxidos que es -1. ( )
4) El EDO de los elementos del grupo IA (elementos alcalinos), IIA (metales alcalinos térreos), y IIIA (elementos térreos), son
respectivamente +1, +2, +3. Ejemplo
5) La suma de los EDO de los átomos es igual a la carga de la molécula.
6) Los elementos del grupo VIA (Calcógenos o anfígenos) tienen el EDO más característico =-2.
7) Los elementos del grupo VIIA (Halógenos o haluros) tienen el EDO más característico = -1

f
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NOMENCLATURA INORGÁNICA

COMPUESTOS MOLECULARES
A diferencia de los compuestos iónicos, los compuestos
moleculares están formados por unidades moleculares
discretas. Por lo general, están formados por elementos
no-metálicos. Muchos compuestos moleculares son compuestos binarios. La nomenclatura de los compuestos
moleculares binarios se hace de manera similar a la de
los compuestos iónicos binarios. Se nombra primero el
segundo elemento de la fórmula, a cuya raíz se adiciona
el sufijo uro y después se nombra el primer elemento. Algunos ejemplos son:
HCl cloruro de hidrógeno
HBr bromuro de hidrógeno
SiC carburo de silicio
Es muy común que un par de elementos formen diferentes compuestos. En estos casos se evita la confusión en la
nomenclatura de los compuestos mediante el uso de prefijos griegos que denotan el número de átomos de cada
uno de los elementos presentes.

B2H6 diborano
CH4 metano
SiH4 silano
NH3 amoniaco
PH3 fosfina
H2O agua
H2S sulfuro de hidrógeno
Observe que el orden en que se escriben los elementos en
las fórmulas es irregular para los componentes que contienen
hidrógeno. En el agua y el sulfuro de hidrógeno, se escribe primero el H, en tanto que en los otros compuestos aparece al

final.

En general, es muy sencillo escribir la fórmula de los compuestos moleculares. Así, el nombre trifluoruro de arsénico indica
que hay un átomo de As y tres átomos de F en cada molécula
y que la fórmula molecular es AsF3. Observe que el orden de
aparición de los elementos en la fórmula es el mismo que su
nombre.

Las siguientes pautas son útiles para nombrar compuestos con prefijos: N El prefijo “mono” puede omitirse para el
primer elemento de la fórmula. Por ejemplo, PCl3, se nombra tricloruro de fósforo y no tricloruro de monofósforo.
Así, la ausencia de un prefijo para el primero de los elementos de la fórmula generalmente significa que sólo hay
un átomo de un elemento en la molécula.
N Para el caso de los óxidos, en algunas ocasiones se omite
la terminación “a” del prefijo. Por ejemplo, N2O4 se denomina tetróxido de dinitrógeno y no tetraóxido de dinitrógeno.
La excepción para el uso de prefijos griegos es el caso de
los compuestos moleculares que contienen hidrógeno.
Tradicionalmente, muchos de estos compuestos se llaman por sus nombres comunes no sistemáticos, o bien
mediante nombres que no indican el número de átomos
de H presentes:

g

9-10

1) Nombra los compuestos siguientes:
a) Cu(NO3)2 b) KH2PO4 c) NH4ClO3
2) Escribe la fórmula química de:
a. nitrato de mercurio(I)			

b. sulfuro de cesio		

c. fosfato de calcio.

3) Analiza los siguientes ejemplos:
a. CO monóxido de carbono		

b. CO2 dióxido de carbono		

4) Nombra los compuestos moleculares siguientes:
a. SiCl4 		

h

b. P4O10

c. SO2 dióxido de azufre
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Acidos y bases
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Algunos ácidos sencillos

NOMENCLATURA DE ÁCIDOS

Anión

Un ácido se describe como una sustancia que libera iones
hidrógeno (H+) cuando se disuelve en agua. (H+ es equivalente a un protón, y con frecuencia se nombra de esa forma.)
Las fórmulas de los ácidos contienen uno o más átomos de
hidrógeno, así como un grupo aniónico. Los aniones cuyo
nombre termina en “uro” forman ácidos cuyo nombre termina en “hídrico” como se muestra en la tabla siguiente.
En algunos casos se pueden asignar dos nombres diferentes
a la misma fórmula química:
HCl cloruro de hidrógeno
HCl ácido clorhídrico
El nombre asignado al compuesto depende de su estado
físico. En estado gaseoso o en estado líquido puro, HCl es
un compuesto molecular que recibe el nombre de cloruro
de hidrógeno. Cuando se encuentra disuelto en agua, sus
moléculas se separan en los iones H+ y Cl-; en esta forma la
sustancia se llama ácido clorhídrico.
Los oxiácidos son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno
y otro elemento (el elemento central). Las fórmulas de los
oxiácidos generalmente se escriben con el H en primer lugar, seguido por el elemento central y al final el O como se
ilustra en los siguientes ejemplos:
HNO3 ácido nítrico
H2CO3 ácido carbónico
H2SO4 ácido sulfúrico
HClO3 ácido clórico
Con frecuencia, dos o más oxiácidos tienen el mismo átomo
central pero diferente número de átomos de O. En relación
con los oxiácidos cuyos nombres terminan en :ico:, se utilizan las siguientes reglas para nombrar estos compuestos.

Catión

f (fluoruro)

HF (ácido fluorhidrico)

Cl- (cloruro)

HCL (ácido clorhídrico)

Br- (bromuro)

HBr (ácido bromhídrico)

I- (yoduro)

HI (ácido yodhídrico)

CN- (cianuro)

HCN (ácido cianhídrico)

S2- (sulfuro)

H2S (ácido sulfhídrico)

1º. Al agregar un átomo de O al ácido “ico”, el ácido se llamará
ácido “per…ico”. Así, la adición de un átomo de O a HClO3
cambia el nombre de ácido clórico a ácido perclórico HClO4.
2º. Al quitar un átomo de O al ácido “ico”, el ácido se llama
ácido “oso”. Así, el ácido nítrico HNO3, se transforma en ácido
nitroso HNO2.
3º. Al quitar dos átomos de O del ácido “ico”, el ácido se llama
“hipo,,,oso”. Así, cuando HBrO3 se convierte en HBrO, el ácido
se llama ácido hipobromoso.
Las reglas para nombrar los oxianiones que son los aniones
de los oxiácidos, son las siguientes:
1) Cuando se quitan todos los iones H del ácido “ico”, el nombre del anión termina en “ato”. Por ejemplo, el anión, derivado de H2CO3, se llama carbonato.
2) Cuando se quitan todos los iones H del ácido “oso”, el nombre del anión termina en “ito”. Así, el anión derivado de HClO2
se llama clorito.
3) Los nombres de los aniones a los cuales se han quitado
uno o más hidrógenos, pero no todos, deben indicar el número de iones H presentes.

Nombre de los oxiácidos y oxiániones que contienen cloro
Ácido
Anión
HC1O4 (ácido perclórico)
HC1O3 (ácido clórico)
HC1O2 (ácido cloroso)
HC1O (ácido hipocloroso)

C1O4 (perclorato)
C1O3 (clorato)
C1O2 (àcido cloroso)
C1O (hipoclorito)

+
+[O]
-[O]
-[O]

i
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Reconoce las sustancias ácidas y básicas que se usan cotidianamente en el hogar, mediante
el uso de papel indicador y ácido-base. Realiza el experimento y registra los resultados en la
tabla.

6 Tapas de cualquier tipo de frasco o envase chico
6 Tiras de papel tornasol azul
6 Tiras de papel tornasol rojo
Jugo de un limón
3 Cucharadas de agua
3 Cucharadas de leche
3 Cucharadas de café
3 Cucharadas de vinagre
3 Cucharadas de jabonadura de jabón neutro

1
2

Vierte, por separado; una pequeña cantidad de las sustancias elegidas en cada una de las tapas identificándolas con su nombre.
Rotula las tiras de papel azul con los nombres de las sustancias y haz lo mismo con las tiras de color rojo.

Observa con atención las características
que presente cada una de las muestras,
pero ¡no las pruebes!.

3

Humedece cada una de
las tiras de papel tornasol
rojo en las sustancias que
corresponden al rótulo
que llevan inscrito. Revísalas y verifica si conservan el mismo color que al
inicio de la prueba. Notarás que no todas las tiras
cambiaron de color. Luego Repite la acción con
las tiras de papel tornasol
azul.

￼ CAMBIO DE COLOR DEL PAPEL TORNASOL DE
SUSTANCIA

j

AZUL A

ROJO A

ÁCIDA

BÁSICA

