
 

Objetivo: clasificar compuestos inorgánicos en relación a la cantidad de 

elementos que los constituyen. 

Nombrar y formular compuestos inorgánicos binarios que contengan oxígeno. 

 

Material de estudio  
 

Nomenclatura química: Es un conjunto de reglas que se utilizan para nombrar todas 

aquellas combinaciones que se dan entre los elementos y los compuestos químicos. 

Tipos de nomenclatura 

Stock- trabaja con los elementos que poseen números de oxidación positivos.: En el 

sistema stock se utiliza paréntesis después del símbolo del elemento. Dentro del 

paréntesis aparece un número romano que indica el número de oxidación del elemento.  

Nomenclatura sistemática: Primero se nombra el tipo de molécula.  Luego, el elemento 

menos electronegativo. Se indica con un prefijo (mono, di, tri, etc.) el número de átomos 

de cada elemento. No se señala el estado de oxidación ni hay sufijo especial. 

Tradicional (el sistema más antiguo): Ya casi no se usa pero para hidrácidos todavía se usa 

 

Tipos de compuestos 

Compuestos Binarios: están formados por dos elementos. Ejemplo: HCl , NaCl , FeO 

Compuestos Ternarios: están formados por tres elementos. Ejemplo: HCN 

Compuestos Cuaternarios: están formados por cuatro elementos 

 

Clasifica los siguientes compuestos como sustancias simples, compuestos binarios, 

ternarios o cuaternarios. 

a) Al2O3 : 

b) KMnO4 : 

c) C : simple  

d) PbO2 : 

e) Na2O : 

f) F : 

g) Na2CO3  : 

h) Cu2O : 

i) Br : 

j) NaHCO3  :  
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Compuestos Oxigenados :  
 
             1) Óxidos básicos: Combinación de un metal y oxígeno. Al nombrarlos, primero se 

escribe el nombre genérico del compuesto, que es óxido, y al final el nombre del metal. 

Compuesto N. Stock N. sistemática 

FeO óxido de hierro (II) monóxido de hierro 

Fe2O3  óxido de hierro (III) trióxido de dihierro 

Cu2O 
  

CuO 
  

CaO 
  

PbO2 
  

 

              2) Óxidos ácidos (anhídridos): Combinación de un no metal y oxígeno. La nomenclatura 

sistemática y Stock es idéntica a la de los óxidos metálicos. 

Compuesto N. Stock N. sistemática 

SO2 óxido de azufre (IV) dióxido de azufre 

SO3 óxido de azufre (VI trióxido de azufre 

Cl2O 
  

Cl2O3 
  

Cl2O5 
  

Cl2O7 
  

CO2 
  

N2O5 
  

 


