
Dado que se conocen millones de compuestos, es 
importante poder asociar los nombres y fórmulas 
de manera sistematica. Las reglas para nombrar los 

compuestos inorgánicos fueron formuladas en 1957 
por el Comité de Nomenclatura Inorgánica de la 
Internacional Union of Pure an Applied Chemistry 
(IUPAC). Cabe resaltar que el concepto de los 
números de oxidación es fundamental para nombrar 
a los compuestos.

Función química
Es un conjunto de compuestos con propiedades 
muy semejantes que se caracterizan por tener en su 
estructura, todos ellos, un determinado número de 
átomos agrupados en la misma forma. Este conjunto 
recibe el nombre de grupo funcional, por lo cual, 
tiene propiedades análogas.
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Nomenclatura
Tipos:
a) Nomenclatura tradicional o clásica
 Se nombra de acuerdo al EO del elemento: 

(función química) prefijo (raíz del elemento) sufijo

Nº de EO Tipo de EO Prefijo Sufijo
1 Único –ico

2 Menor –oso
Mayor –ico

3
Menor Hipo– –oso

Intermedio –oso
Mayor –ico

4

Menor Hipo– –oso
Intermedio –oso
Intermedio –ico

Mayor Per– –ico 

TIPOS DE NOMENCLATURA



b) Nomenclatura stock
 Según esta nomenclatura, se nombra la función 

química seguida del nombre del elemento y, a  
continuación, el número de oxidación del ele-
mento con números romanos entre paréntesis.

(función química) (elemento) (EO romanos)

c) Nomenclatura sistemática o IUPAC
 Según la IUPAC (Unión Internacional de Quími-

ca Pura y Aplicada), las proporciones en que se 
encuentran los elementos y el número de oxíge-
nos se indican mediante prefijos griegos.

prefijo (función química) prefijo (elemento)  
1 2 3 4 5

Prefijo Mono Di Tri Tetra Penta...

Valencia
Es la capacidad de un átomo para enlezarse a otro. No 
tiene signo (positivo; negativo).

Tipo de elemento Ejemplos
Nulivalentes 0 Gases nobles

Monovalentes 1 Metales alcalinos

Divalentes 2 Metales alcalinos
térreos

Trivalentes 3 Aluminio
Tetravalentes 4 Carbono

Estado de oxidación
Tambien llamado número de oxidación, es la carga 
aparente que tiene un átomo en una especie química. 
Indica el número de electrones que un átomo puede 
ganar o perder al romperse el enlace en forma 
heterolítica.
Es un número entero o fraccionario que tiene signo y, 
también, puede ser cero.
Veamos:

Metales EO
Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, NH4 1+
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Cd, Zn 2+
Pb, Sn, Pt, Pd 2+, 4+
Al, Ga, Sc, In 3+
Cu, Hg 1+, 2+
Fe, Co, Ni 2+, 3+
Au 1+, 3+

No Metales EO
F 1–
Cl, Br, I 1–, 1+, 3+, 5+, 7+
S, Se, Te 2–, 2+, 4+, 6+
Sb, As 3–, 3+, 5+
N, P 3–, 1+, 3+, +5
C 4–, 2+, 4+
B 3–, 3+
Si 4+
N (óxidos neuros) 2+, 4+

Elementos anfóteros

Elemento Metal No metal
Manganeso 2+, 3+  4+, 6+, 7+
Cromo (Cr) 2+, 3+ 3+, 6+
Vanadio (V) 2+, 3+ 4+, 5+
Bismuto (Bi) 3+ 5+

Reglas para determinar el estado de oxidación
1. El estado de oxidación de un átomo sin combi-

narse con otro elemento es cero; Cu
0

, Ag
0

, O0
2, N

0
2

2. El estado de oxidación del hidrógeno es +1, en 
hidruro metálico es –1.

3. El estado de oxidación del oxígeno es –2, excepto en pe-
róxidos donde es –1 y cuando está unido con el flour +2.

4. El estado de oxidación del grupo IA, plata, es +1. El es-
tado de oxidación del grupo IIA, zinc y cadmio, es +2.

5. En un compuesto neutro, la suma de los estados 
de oxidación es igual a cero.

6. Los halógenos, cuando están unidos con un me-
tal, tienen estado de oxidación –1.

 Los anfígenos, cuando están unidos con un me-
tal, tienen estado de oxidación –2. 

7. En un oxanión la suma de los EO es igual a la car-
ga del ion.

Ejemplos:
1. +1 x –2

H2SeO4

 ⇒ +2 +x – 8 = 0
         x = +6

2. x +1
C2H6

  
     ⇒ 2x + 6 = 0 → x = –3

3. Ca3(PO4)2 ⇒ +2 x –2
Ca3P2O8

⇒+ 6 + 2x – 16 = 0
       x = +5

4. x
P4

 ⇒ 4x = 0 → x = 0

 Nota: Generalmente: valencia = |NO|



Trabajando en clase

Integral

1. Indica los estados de oxidación de manganeso 
(Mn) en los  siguientes compuestos:

K2MnO4 y MnCl2

Resolución
EO(K) = +1
EO(Cl) = –1
EO(O) = –2
∑(EO) = 0

K2

+1
Mn

x
O4

–2 2(+1) + x + 7(–2) = 0
           x = +6

Cl2

–1
Mn

y y + 2(–1) = 0
     y = +2

2. Indica los estados de oxidación del cromo en los 
siguientes compuestos:

 KCrO4 y CrCl3
     (UNAL–2004-II)

a) 7–; 3+ d) 5+; 2+ 
b) 5+; 1+ e) 7+; 3+
c) 7–; 5+

3. Calcula el estado de oxidación de manganeso 
(Mn) en el ion permanganato (MnO4)

–.
a) –2 c) –7 e) +6
b) +7 d) –1

4. Determina el estado de oxidación de oxígeno en 
el ozono (O3).
a) 0 c) –2 e) +4
b) +1 d) –1

UNMSM

5. Calcula los estados de oxidación correspondien-
tes a los metales en los siguientes compuestos:

 CH3Cl y Ca(HCO3)2

Resolución
–1
ClCH3

+1x x + 1(3) – 1 = 0
x = –2

–2
Ca(HCO3)2

+2 +1 y 2 + 1(2) +2y + –2(6) = 0
      4 + 2y + (–12) = 0
                y = 4

6. Determina los estados de oxidación de los no 
metales en los siguientes compuestos: CH2Cl2 y 
NaHCO3

(UNAC–2007)
a) +2 y –2 d) 0 y –4 
b) 0 y +4 e) +2 y +4
c) +2 y +2

7. Calcula el estado de oxidación del oxígeno en 
Ca(OH)2
a) 0 d) –2
b) +1 e) +1
c) +2

8. Determina el número de oxidación del carbono 
en las siguientes especies químicas: CO–2

2 ; CO–2
3

9. Determina el numero de oxidación del azufre en 
las siguientes especies químicas: SO–2

3 ; SO–2
4

a) –7, –5 d) +1, +7
b) +2, +8 e) +5, +3
c) +4, +6

10. Determina el estado de oxidación del nitrógeno 
en cada compuesto: HNO2 y HNO3
a) +2; +6 d) +3; +5
b) +1; +7 e) 0; –2
c) +1; –7

11. Determina el número de oxidación del fósforo en 
los siguientes compuestos: H3PO4; Pb(PO4)4
a) +3; +5 d) +1; +5
b) +5; +5 e) +3; +3
c) +1; +3

UNI

12. En cuál de las siguientes secuencias el carbono 
posee números de oxidación (valencias) –4, +2, 
+4, respectivamente:

Resolución
EO(H) = +1  CH4

+1y y + 4(+1) = 0
y = –4EO(O) = –2

∑(EO) = 0
–2
2H2CO

+1 x 2(+1) + x +2(–2) = 0
         x = +2

–2
3H2CO

+1 B 2(+1) + B +(–2)3 = 0
         B = +4



13. En cuál de las siguientes secuencias de iones del 
nitrógeno poseen las valencias –3, +5, +3.

(UNMSM 1989)

I. NO–
3; NO–

2; NH+
4 

II. CN–; NH+
4; NO–

3

III. NH+
4; NO–

3; CN–

IV. NH+
4; NO–

3; NO–
2

V. NH+
4; CN–; NO–

2

14. Establece el número de oxidación de cada uno de 
los elementos del siguiente compuesto:

(UNMSM – 2004-I)
Na2S5O6

15. Determina el par de metales cuyo número de oxi-
dación más común es +3.

(UNI 2000-I)
I. Li; Be IV. Al; Bi
II. Al; Ba V. Bi; Ba
III. Mg; Ba


