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Fórmula química

(La idea de fórmula se introduce al ver enlace)

● Fórmula química: representación composición de una sustancia, usando 
símbolos y subíndice (si no se pone número se asume 1)

– Fórmula molecular: indica el número de átomos en cada molécula. NO 
SE PUEDE SIMPLIFICAR. Asociado moléculas y a enlaces covalentes.

– Fórmula empírica: indica la proporción más sencilla de átomos de cada 
tipo. Sí se simplifica. Aplica a todos los tipos de enlace, única posible en 
iónicos

Ejemplos: cómo leer y representar si hay molécula asociada

● H
2
O

2
, C

4
H

10
  son moleculares, sus empíricas son HO y C

2
H

5

● H
2
O “en una molécula de agua hay 2 átomos de H y 1 átomo de O”

● NaCl, Li
2
O, Al

2
O

3
 “por cada átomo de… hay tantos átomos de ...”

Repaso 2º
Se debe saber en 3º
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Formulación inorgánica

Se deben enseñar las normas IUPAC, y se van actualizando...

-Últimas: IUPAC 2005 inorgánica (se piden en EvAU)

– No las siguen algunos materiales; ¡seguir estos apuntes !

Requisitos previos:

- Conceptos de metal, no metal, enlace y fórmula 

- Conocer nombres, símbolos, posiciones en tabla periódica

- Conocer los estados de oxidación/“valencias”

(no toda la tabla: grupos 1,2 y 13 a 17, y algunos metales de 
transición, y solamente los estados de oxidación más habituales)

Repaso 2º
Se amplía en 3º
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Valencias y estados de oxidación

Valencia: nº de enlaces que puede formar un elemento. Sin signo. 
Relacionado con los electrones de valencia. Ejemplo: alcalinos 1

Estado de oxidación de un átomo en un compuesto es un número 
teórico que indica la carga que tendría si el compuesto fuera 
completamente iónico. Tiene signo, puede tener un valor distinto en 
distintos compuestos, y suele ser un valor entero.

– En los átomos de un elemento libre es cero. Ejemplo Cl
2
  

– En un ion monoatómico, es igual a la carga del ion. Ejemplo Cl-

– Para H es +1 casi siempre, excepto -1 en los hidruros metálicos.

– Para O es -2 (salvo en unos pocos compuestos)

– La suma de estados de oxidación de los átomos de una fórmula es 
su carga neta (si es neutro, suman cero). “Regla de oro”
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Formulación y nomenclatura

Nomenclatura: dada la fórmula, indicar nombre del compuesto

Formulación: dado un nombre de compuesto, indicar su fórmula

Tipos de nomenclaturas. Básicamente 3 en inorgánica

-”Sistemática”: de composición estequiométrica 

-”Nº oxidación”: de composición con nº oxidación (antes “Stock”)

-”Tradicional”: una lista de nombres aceptados por la IUPAC.

En 3º ESO vemos esos tres tipos

En 3º ESO vemos tres tipos de sustancias: homoatómicas, 
compuestos binarios y algunos ternarios

Repaso 2º
Se amplía en 3º
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Formulación binarios (I)
Aquí hacemos tratamiento global, no vemos [sub]categorías: nos 
centramos en formular, no en categorizar

F.“Sencilla/casi siempre IUPAC 2005”

-El que actúa como metal a la izquierda

-El que actúa como no metal a la derecha

-Tienen como subíndices los nºs de oxidación “intercambiados”.

-Los subíndices se “simplifican” cuando indican proporción (iónicos 
y cristales covalentes), pero no si indican número de átomos

¿Qué quiere decir “casi siempre”, cuándo no es IUPAC 2005 poner 
el no metal a la derecha? 

En compuestos entre O y grupo 17. No son óxidos
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Formulación binarios (II)
F. IUPAC 2005: 

Izquierda el menos electronegativo, Derecha el más electronegativo

Electronegatividad: convenio IUPAC 2005 (Tabla VI) Se resume en 
descender grupos de derecha a izquierda, con H encima del N.

Repaso 2º
Se amplía en 3º
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Nomenclatura binarios (I)

Nomenclatura de iones monoatómicos

Se indica el nombre seguido de la carga entre paréntesis siempre 
en números árabes. La carga se omite si se sobreentiende porque 
solamente puede ser una en aniones (halógenos, anfígenos,...)

Aniones: se nombran terminados en -uro. Son no metales

Excepciones: O óxido, S sulfuro, Te telururo, H hidruro, N nitruro, P 
fosfuro,y C carburo (terminación “-ico”, “-io” cambia a “-uro”, por 
ejemplo Se, As, Sb)

Ejemplos: Cl- ion cloruro(1-) ó cloruro, O2- ion óxido(2-) u óxido

Cationes: se nombran con el nombre del elemento sin modificar

Ejemplos: Fe3+ ion hierro(3+), Mg2+ ion magnesio(2+)
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Nomenclatura binarios (II)

Ideas básicas comunes Sistemática y n.º oxidación (Composición)

Se nombra primero el elemento de la derecha como un anión monoatómico.

Luego “ de “ seguido del “catión de la izquierda” (no siempre es iónico).

-Nomenclatura Sistemática

 Se usan prefijos para indicar el subíndice de cada elemento

1: mono-, 2: di-, 3: tri-, 4: tetra-, 5: penta-, 6: hexa-, 7: hepta-, ...

 Gran ventaja: NO NECESITA CONOCER LOS ESTADOS DE OXIDACIÓN

-Nomenclatura n.º oxidación (no vemos carga en números árabes)

Nunca se utilizan prefijos para indicar el subíndice de elementos

Se indica entre paréntesis y sin espacio el número de oxidación (en romanos) con el 
que actúa en ese compuesto el elemento que actúa como metal, y se puede omitir 
solamente si no hay ambigüedad al actuar solo con uno.

Practicar con muchos ejemplos: CO
2
, CO, Ca

3
N

2
, AgF, FeO, Fe

2
O

3
, ...

Repaso 2º
Se amplía en 3º
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Nomenclatura binarios (III)

Tradicional: IUPAC admite nombres en ciertos casos

Combinaciones de H con elementos grupos 13 a 15 y O grupo 16 “Hidruros no 
metálicos/volátiles” (realmente hidruros progenitores para nomenclatura adición)

BH
3
: Borano, CH

4
: Metano,  SiH

4
: Silano, NH

3
: Amoniaco, PH

3
: Fosfano, AsH

3
: Arsano, 

SbH3: Estibano, H2O: Agua

Combinaciones de H con elementos de grupos 16 (salvo O) y 17 en disolución 
acuosa “Hidrácidos”

-Estos compuestos mantienen el nombre sistemático en estado puro; se nombran de 
manera tradicional como hidrácidos en caso de disolución acuosa, que se indica 
añadiendo “(ac)” de acuosa, no de ácido.

-Nombrar: “Ácido ” + nombre elemento y sufijo -hídrico. Ácido fluorhídrico: HF (ac), 
clorhídrico: HCl (ac), bromhídrico: HBr (ac), yodhídrico: HI (ac), sulfhídrico: H2S (ac), 
selenhídrico: H

2
Se (ac), telurhídrico: H

2
Te (ac).

Hay nomenclaturas tradicionales que están desaconsejadas o prohibidas por 
IUPAC, aunque pueden salir en material no adaptado a normas de 2005

Repaso 2º
Se amplía en 3º
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Nomenclatura binarios (IV)

En 3ºESO se suelen ver solamente binarios simples, pero se pueden introducir

Peróxidos

Actúa como no metal el grupo peróxido O
2
2-; O actúa con número de oxidación -

1. El 2 del grupo peróxido no se puede simplificar. En sistemática se nombran 
como óxidos (no hay que saber que son peróxidos), en n.º oxidación se 
nombran como peróxidos, y hay algún nombre tradicional aceptado por IUPAC: 

H
2
O

2
: Sistemático: dióxido de dihidrógeno, N.º oxidación: peróxido de 

hidrógeno, Tradicional: agua oxigenada

Hidróxidos (ternarios que se pueden tratar como binarios)

Actúa como no metal el grupo OH- (hidróxido) con número de oxidación -1.

Ejemplos NaOH Hidróxido de sodio. Fe(OH)
3
 Trihidróxido de hierro ó hidróxido 

de hierro(III)

Repaso 2º
Se amplía en 3º
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Nomenclatura homoatómicos

Formados por un único tipo de átomos. Se comentan tras ver binarios 
porque reutilizan ideas vistas, salvo algunos nombres comunes aceptados.

Se nombran de forma sistemática, añadiendo mono- solamente si hace 
falta diferenciarlo porque en la naturaleza no se encuentra aislado, pueden 
ser poliatómicos

Ejemplos:

● Ar argón (todos los gases nobles son monoatómicos)

● O monoxígeno

● O
2
 dioxígeno u oxígeno

● O
3
 trioxígeno u ozono

● S6 hexaazufre

Repaso 2º
Se debe saber en 3º
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Nomenclatura ternarios (ideas)

En 3ºESO no vemos ternarios (salvo hidróxidos), pero se pueden introducir un 
grupo de ternarios importante: los oxácidos

Nos limitamos a conocer 4 compuestos con sus nombres tradicionales:

● H
2
SO

4
 ácido sulfúrico

● HNO3 ácido nítrico

● H2CO3 ácido carbónico

● H3PO4 ácido fosfórico

Ideas: 

● Los ternarios forman sales y algunas terminan en -ato. La terminación -uro 
está asociada a binarios, no a ternarios. Ejemplo: Carbonato de calcio es 
ternario (CaCO3), carburo de calcio es binario (Ca2C)

● Ácido sulfhídrico distinto ácido sulfúrico. 
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