
Los óxidos se han clasificado en óxidos básicos y óxidos ácidos, con 
la finalidad de facilitar el estudio de los diferentes compuestos que 
existen. Para ello, se han creado normas y reglas de formulación y 
nomenclatura aceptadas a nivel mundial. Estas normas y reglas son 
establecidas por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura 
y Aplicada).

Función óxido básico
Son compuestos binarios, formados por la 
combinación química de un metal con el oxígeno.

I. FORMULACIÓN GENERAL
 Para escribir la fórmula de un óxido, se intercam-

bian los estados de oxidación (E.O.) de los áto-
mos, para que aparezcan como subíndices en la 
fórmula del compuesto. Si la fórmula obtenida se 
puede simplificar, se efectúa esta operación:

 

M +x + O –2 ⇒ M2 Ox

Metal
1º carga
positiva

2º carga
negativa

 Orden de escritura de la fórmula: se nombra primero 
la carga positiva y segundo, la carga negativa.

 Estos compuestos son generalmente sólidos a 
temperatura ambiente.

II. NOMENCLATURA DE LOS ÓXIDOS 
BÁSICOS

 Es el conjunto de reglas mediante el cual se puede 
dar un nombre a cualquier óxido o especie química. 
Se nombran mediante las siguientes nomenclaturas:
1. Nomenclatura IUPAC o sistemática
2. Nomenclatura Stock
3. Nomenclatura tradicional o clásica

 A. Nomenclatura IUPAC o sistemática
 Indica la función química y la cantidad de los 

átomos que forman el compuesto. Se caracte-
riza por el uso de prefijos numéricos; se nom-
bra primero el elemento de carga negativa y 
luego el de carga positiva.

⇒  _______ ÓXIDO DE _______ ELEMENTO
  PREFIJO      PREFIJO

# de átomos 1 2 3 4 5
Prefijos Mono Di Tri Tetra Pent

# de átomos 6 7 8 9 10
Prefijos Hex Hept Oct Nona Deca

 Ejemplos:
a) Na+1 + O–2 → Na2O
 N. IUPAC: Monóxido de disodio

b) Ca+2 + O–2 → Ca 2 O 2  → CaO
 N. IUPAC: Monóxido de calcio

OJO
Generalmente, el prefijo mono se omite, excepto en 

el caso del oxígeno.
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Trabajando en clase

 B. Nomenclatura tradicional o clásica
 Indica el nombre genérico y el nombre espe-

cífico del compuesto. Está acompañado de 
prefijos o sufijos que especifican la cantidad 
de átomos.

                                Sufijo
 Menor estado de oxidación  OSO
 Mayor estado de oxidación  ICO

 ⇒ ÓXIDO ELEMENTO _______
                                  SUFIJO
 Ejemplos:
            E.O.

a) Fe = {+2, +3}
 Menor (+2)  OSO
 Mayor (+3)  ICO

 L Fe+2 + O–2 → Fe 2 O 2  → FeO
 N. clásica: óxido ferroso

 L Fe+3 + O–2 → Fe2O3
 N. clásica: óxido férrico

  
      E.O.
b) Cu = {+1, +2}
 Menor (+1)  OSO
 Mayor (+2)  ICO

 L Cu+1 + O–2 → Cu2O
 N. clásica: óxido cuproso

 L Cu+2 + O–2 → Cu 2 O 2  → CuO
  N. clásica: óxido cúprico

c) El calcio (Ca) tiene un solo estado de oxi-
dación (E.O.) +2 y la terminación es en 
ICO, E.O. Ca {+2}.

 Ca+2 + O–2 → Ca 2 O 2  → CaO
 N. clásica: óxido cálcico

Integral

1. Escribe la fórmula y nombre IUPAC que se obtie-
ne al combinar K+1 + O–2.
Resolución
K+1 + O–2 → K2O
Nombre IUPAC: monóxido de dipotasio.

2. Escribe la fórmula y nombre IUPAC que se obtie-
ne al combinar:

 Li+1 + O–2 →
a) LiO → óxido de dilitio
b) Li2O → monóxido de dilitio
c) Li2O → dióxido de litio
d) LiO2 → óxido de plato
e) Li2O3 → trióxido de litio

3. Escribe la fórmula y nombre IUPAC que se obtie-
ne al combinar:

 Mg+2 + O–2 →
a) MgO2 → dióxido de magnesio
b) MgO3 → óxido de magnesio
c) MgO2 → dióxido de manganeso
d) MgO → monóxido de magnesio
e) MgO → óxido de manganeso

4. ¿Cuál es el nombre IUPAC del BeO?
a) Monóxido de berilio
b) Óxido de boro
c) Monóxido de boro

d) Monóxido de bromo
e) Óxido de bromo

UNMSM

5. ¿Cuál es el nombre clásico o tradicional del com-
puesto formado por Au+1 + O–2 →    ?

 Dato: E.O. del Au{ +1 , +3}
Resolución: 
Au+1 + O–2 → Au2O
Actúa con el menor E.O. (+1), y le corresponde la 
terminación en -OSO.
Nombre clásico: óxido auroso.

6. ¿Cuál es el nombre clásico o tradicional del com-
puesto formado por Cr+3 + O–2 →   ?

 Dato: E.O. del Cr{+2, +3}
a) Óxido de cobalto
b) Óxido cromoso
c) Óxido crómico
d) Óxido cobaltico
e) Óxido cobaltoso

7. ¿Cómo se obtiene los óxidos básicos?
a) Metal con hidrógeno
b) No metal con hidrógeno
c) Metal con oxígeno
d) Metal con agua
e) No metal con el oxígeno



8. Escribe la fórmula y la atomicidad del trióxido de 
dialuminio?
Resolución
Trióxido de dialuminio

       2º      1º
Para la fórmula:
⇒ Al2 O3
Atomicidad: 2 + 3 = 5

9. Escribe la fórmula y atomicidad del dióxido de 
plomo.
a) PbO –2 d) PbO –4
b) PbO2 –3 e) PbO3 –4
c) Pb2O –3

10. ¿Qué compuesto presenta mayor atomicidad?
I. Na2O
II. MgO
III. Al2O3
IV. PbO3
V. K2O
a) V d) II
b) IV e) I
c) III

11. Escribe el nombre IUPAC del compuesto Au2O3.
a) Trióxido de oro
b) Trióxido de dioro
c) Dióxido de oro
d) Óxido de azufre
e) Trióxido de diazufre

UNI

12. La atomicidad de un óxido básico es 5. Determine 
el estado de oxidación del metal M.
Resolución
  M+x + O–2 → M2Ox
Metal óxido básico de atomicidad 5
    2 + x = 5
           x = 3
Por lo tanto, el estado de oxidación de M es +3.

13. La atomicidad de un óxido básico es 3. Determi-
na el estado de oxidación del metal M.
a) +1 d) +4
b) +2 e) +5
c) +3

14. La atomicidad de un óxido básico es 2. Determi-
na el estado de oxidación (E.O.) del metal M.
a) +1 d) +4
b) +2 e) +5
c) +3

15. ¿Cuál de los siguientes compuestos presenta ma-
yor cantidad de oxígenos?
I. Monóxido de dilitio
II. Monóxido de calcio
III. Dióxido de plomo
IV. Óxido férrico
V. Óxido ferroso
a) I c) III e) V 
b) II d) IV


