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 Número 
 de oxidación.

 Representación 
de compuestos: 
fórmula  molecular 
y fórmula empírica.

 Nomenclatura de compuestos 
binarios con hidrógeno: hidruros 
metálicos, hidruros no metálicos y 
otros compuestos con hidrógeno.

Ampliá tu mirada

En los comienzos de la química, 
las sustancias eran conocidas por los 
nombres que la alquimia o la historia 

les habían otorgado. Esto se volvió un problema 
a medida que aumentaban los conocimientos en 
el área y se iban descubriendo más compuestos.  
Así, se hizo evidente la necesidad de establecer 
un método para poder formular y nombrar los 

elementos y compuestos químicos que fuese común 
para todos los científicos del mundo. La Unión 

Internacional de Química Pura y  Aplicada 
(IUPAC, su sigla en inglés) es el organismo 

que creó un sistema para nombrar  
y formular todos los compuestos 

químicos, llamado  
nomenclatura química. 



 
 Nomenclatura de 

compuestos binarios con 
oxígeno: óxidos no metálicos 
y óxidos metálicos.

 Nomenclatura de 
sales binarias y sus 
propiedades.

Leé y analizá

La química debe ser muy 
específica respecto al nombre 

de los compuestos. Algunos nombres  
se han heredado desde épocas en las 

que no existía una nomenclatura definida, 
sobre todo, las sustancias de uso diario. 
Pero aun estas tienen un nombre que se 

ajusta a las reglas convenidas por la IUPAC. 
¿Por qué creen que es fundamental que las 

sustancias estén rotuladas? ¿Tiene 
sentido que un mismo compuesto 

químico se conozca con más 
de un nombre?

Co
mpa

rtí
 tu

 opinión

Hagan una puesta en 
común acerca de las reglas de 
nomenclatura en las ciencias. 

¿Por qué creen que es fundamental 
para los científicos conocer y 

manejar las reglas de nomenclatura 
de la disciplina en la cual trabajan? 

¿Qué nombres usados en física y 
química tienen significados 

distintos en el lenguaje 
cotidiano?  

¿Qué es el número de 
oxidación? ¿Para qué sirve? 
Miren el video sobre el tema.
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 Herramientas para aprender
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Reglas mnemotécnicas 
La palabra “mnemotecnia” deriva del grie-

go mnéemee (memoria), y téchnee (arte). 
Una regla mnemotécnica es un sistema 

sencillo utilizado para recordar una secuen-
cia de datos, nombres, números, y en general, 
para recordar listas de datos relacionando pa-
labras, imágenes, etc.

Estas reglas resultan muy útiles cuando se 
requiere memorizar mucha información. Ade-
más, su uso aumenta la capacidad de retención 
de datos y su eficacia, de forma que la agilidad 
y rapidez con la que surgen los recuerdos au-
menta. En esta especie de “juego”, la mente se 
concentra en lo que estamos estudiando de una 
manera divertida, por lo que de una forma rela-
jada nos abrimos más al esfuerzo de aprender-
las (que así, es menos esfuerzo).

Aunque cada uno puede encontrar el siste-
ma que más apropiado le resulte para estudiar (y mejores resultados le 
dé), aquí se proponen varios juegos de memorización:

• Técnica del relato o la historieta. Consiste en inventarse una his-
toria que contenga la información que se quiere memorizar (para 
el cerebro es más sencillo recordar la historia). En este caso no es 
importante el orden, pero sí que aparezcan todos los elementos a 
memorizar. Una variante es inventar una historia excéntrica y sin 
sentido, que permita enlazar una palabra con la siguiente. Cuanto 
más raro sea el cuento, mejor. 

• Técnica de las iniciales. Cuando se tiene una lista de palabras 
que recordar, se puede construir una palabra con la inicial de cada 
una de ellas, de tal manera que ésta nos recuerde cómo empieza 
cada palabra de la lista. Si se usan palabras chocantes o graciosas, 
resulta aún más fácil de recordar. La primera letra de cada palabra 
ayuda a recordar cada elemento de la lista, y la frase completa per-
mite recordar el orden en que se encuentran y no olvidar ninguna 
palabra. 

• Técnica de las palabras inventadas. Consiste en inventarse una 
o dos palabras formadas por la primera letra o las primeras sílabas 
de la información que se desea recordar. 

• Técnica de los lugares. Consiste en asociar cada uno de los elemen-
tos que se desean memorizar con los lugares de un recorrido que nos 
es familiar (por ejemplo, el recorrido que hacemos todos los días desde 
casa al colegio).
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Números de oxidación
Algunos conceptos de la química son convenios útiles, aunque 

no siempre tengan un significado químico real. Un ejemplo es el 
número de oxidación de un átomo. 

El número de oxidación de un átomo en un compuesto quí-
mico es la cantidad de electrones de dicho átomo que participan 
en la unión química (o en las uniones, si establece más de una). 
El número de oxidación puede ser positivo o negativo. Cuando el 
átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tiene 
mayor tendencia a captarlos (es decir, es más electronegativo), el 
número de oxidación es positivo. Por el contrario, si el átomo gana 
electrones o los comparte con un átomo que tiene mayor tendencia 
a cederlos (es menos electronegativo), el número de oxidación es 
negativo.

La comunidad científica ha consensuado una serie de reglas 
para la asignación de los números de oxidación de los átomos, 
que se enumeran a continuación: 

1. El número de oxidación de un átomo individual en una sus-
tancia simple es cero.

2. El número de oxidación de los metales es siempre positivo.
3. El número de oxidación de los no metales puede ser positi-

vo o negativo.
4. El número de oxidación del hidrógeno es +1 cuando se com-

bina con no metales, y -1 cuando lo hace con metales.
5. El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto en los 

peróxidos (cuando dos oxígenos están unidos entre sí), o si 
se combina con flúor.

6. El número de oxidación de todos los halógenos cuando for-
man un compuesto binario es -1 (excepto en los óxidos).

7. La suma de los estados de oxidación de todos los átomos 
en un compuesto neutro es cero, y en un ion es igual a la 
carga del ion.

8. El número de oxidación de cualquier ion monoatómico es 
igual a su carga eléctrica.

Número de oxidación de sustancias simples 
El número de oxidación tanto de un átomo neutro libre como 

el de un átomo individual que forma parte de una sustancia 
simple es cero. Las sustancias simples son aquellas que están 
formadas por átomos de un mismo elemento, y no pueden ser 
descompuestas en otras más sencillas. Algunos ejemplos de sus-
tancias simples son el hidrógeno (H2), el nitrógeno (N2), el hierro 
(Fe), y el cloro (Cl2). Las sustancias simples pueden estar forma-
das por un solo átomo o por varios, siempre y cuando estos sean 
del mismo elemento.

Según la cantidad de átomos que 
las forman, las sustancias simples 
pueden ser monoatómicas  
(1 solo átomo), diatómicas  
(2 átomos), triatómicas (3 átomos)  
o poliatómicas (más de 3 átomos).

Helio (He)

Oxígeno (O2)

Ozono (O3)

Octoazufre (S8)
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Números de oxidación de los metales
Todos los metales tienen número de oxidación positivo (siempre 

que no se encuentren como sustancias simples). Debido a su baja 
electronegatividad, los metales tienden a ceder sus electrones trans-
formándose en iones positivos llamados cationes.

Los metales pueden tener uno o más números de oxidación. Den-
tro del grupo se observan algunas variantes en cuanto a ese número.

• Los metales representativos poseen un único número de 
oxidación.

• Los metales alcalinos (grupo IA) actúan en todos los com-
puestos con número de oxidación +1, como en el NaCl.

• Los metales alcalino-térreos (grupo IIA) actúan en todos 
los compuestos con número de oxidación +2, como en el 
Ca(OH)2 o el CaSi.

• Los metales de transición (todos los elementos pertene-
cientes a los grupos B) pueden tener más de un número 
de oxidación. Por ejemplo, el cobre (Cu) puede actuar con 
número de oxidación de +1 como en el óxido de cobre (I) 
(Cu2O), o con +2 como en el óxido de cobre (II) (CuO).

Números de oxidación de los no metales
Según el compuesto que formen, los no metales pueden actuar con 

números de oxidación negativos o positivos. Cuando se combinan con 
metales, actúan con número de oxidación negativo. Pero cuando los 
no metales se unen entre sí, solo aquel que es más electronegativo 
actúa con número de oxidación negativo, mientras que el resto de los 
átomos del compuesto lo hace con número de oxidación positivo. Por 
ejemplo, en el cloruro de sodio (NaCl), el cloro actúa con número de 
oxidación negativo (-1), mientras que en el óxido de cloro (I) (Cl2O),  
el cloro actúa con un número de oxidación positivo (+1).

El hidrógeno (H) actúa con número de oxidación +1 cuando se 
combina con un no metal, ya que estos son más electronegativos, 
como en el agua (H2O). Por el contrario, el hidrógeno actúa con un 
número de oxidación de -1 cuando se combina con un metal, por 
ser estos más electropositivos, como en el hidruro de sodio (NaH) .

Los halógenos pueden actuar con distintos números de oxida-
ción: -1 cuando forman compuestos binarios (de dos elementos) 
sin oxígeno, o +1, +3, +5, +7 cuando se combinan con el oxígeno 
o forman compuestos ternarios (tienen tres elementos distintos). 
El flúor (F) constituye un caso especial por ser el elemento más 
electronegativo, y siempre actúa con número de oxidación -1, por 
ejemplo, en el fluoruro de potasio (KF).

El oxígeno actúa siempre con número de oxidación -2, excepto 
si se combina con el flúor o si se encuentra formando un peróxido. 

El resto de los elementos de los grupos VA y VIA pueden actuar 
con distintos números de oxidación, según si se combinan o no 
con oxígeno, y si forman parte de compuestos binarios o ternarios.

El hidróxido de calcio, Ca(OH)2, es 
un polvo blanco muy utilizado en 

odontología.

Los peróxidos son sustancias que 
presentan un enlace oxígeno-

oxígeno, y en las cuales el oxígeno 
actúa con un número de oxidación de 

-1. El peróxido de hidrógeno o agua 
oxigenada se utiliza frecuentemente 

como desinfectante de heridas.
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Suma de los números de oxidación  
en compuestos y en iones 

En un compuesto, la suma de los números de oxidación de to-
dos los átomos debe ser igual a cero. En aquellos casos donde un 
átomo puede tener más de un número de oxidación, partir de esta 
afirmación nos permite conocer con cuál de ellos está actuando 
dicho átomo en un compuesto determinado.

Por ejemplo, en el dióxido de manganeso (MnO2) sabemos que el 
oxígeno actúa con número de oxidación -2, pero el manganeso po-
dría estar actuando con +2, +3, +4, +5, +6 o +7. Para saber con cuál 
de ellos está actuando, podemos plantear la siguiente ecuación:

Al despejar “X”, comprobamos que en el MnO2 el manganeso 
actúa con número de oxidación +4.

Otra forma de deducir el número de oxidación de un átomo es 
a partir de la estructura de Lewis. Tomemos como ejemplo el dióxi-
do de azufre (SO2). Si escribimos la estructura de Lewis para este 
compuesto, podemos ver que de los seis electrones que posee el 
azufre en su último nivel, solo cuatro de ellos están involucrados en 
uniones químicas. Por lo tanto, en el SO2 el azufre actúa con número 
de oxidación +4. (Es positivo porque el azufre es menos electrone-
gativo que el oxígeno, que actúa con -2). Haciendo un razonamiento 
análogo para el trióxido de azufre (SO3), podemos comprobar que 
en este compuesto el azufre actúa con número de oxidación +6.

En los iones, la suma de los números de oxidación de todos 
los átomos que lo forman es igual a la carga que posee el ion. Por 
ejemplo, en el ion permanganato (MnO4–), la suma de los números 
de oxidación del manganeso (Mn) y del oxígeno (O) debe ser igual 
a -1, que es la carga que tiene el ion. En este caso, la ecuación se 
debe plantear igualada a -1, y de esta se puede despejar X igual a 7. 
Este resultado nos indica que en el ion MnO4– el manganeso actúa 
con número de oxidación +7.

n° de oxidación del manganeso

n° de oxidación del oxígeno
atomicidad del oxígeno

si despejamos “X”
X + (-2) . 2 = 0 X = 4

n° de oxidación del manganeso
carga del ion

n° de oxidación del oxígeno
atomicidad del oxígeno

si despejamos “X”
X + (-2) . 4 = -1 X = 7

unión dativa

unión covalente

O OS

dos uniones dativas

unión covalente

O O
O
S

Fórmula de Lewis del dióxido de azufre.

Fórmula de Lewis del trióxido de azufre.

Actividades

1. Determinen el número de oxi-
dación de cada átomo en los si-
guientes compuestos e iones.
a. NaH
b. H2O
c. CaF2

d. Cl2O3

e. Fe2+

f. Cu+
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Representación de las moléculas 
y de las unidades fórmula

Las moléculas son agrupaciones estables de átomos unidos en-
tre sí por enlaces covalentes. Es posible representar las moléculas 
mediante fórmulas. La fórmula molecular se compone de símbolos 
y subíndices numéricos: los símbolos se corresponden con los ele-
mentos que forman el compuesto químico representado, mientras 
que los subíndices indican la cantidad de átomos presentes de cada 
elemento en el compuesto (atomicidad). Por ejemplo, la fórmula 
del dióxido de carbono es CO2, lo cual indica que en una molécula 
de este gas hay dos átomos de oxígeno por cada átomo de carbono. 

Los compuestos iónicos carecen de moléculas, ya que están 
formados por iones que forman redes o estructuras cristalinas. 
En los compuestos iónicos se habla de fórmula empírica, que 
indica la mínima relación existente entre los iones que forman el 
compuesto. Por ejemplo, el cloruro de sodio se representa con la 
fórmula NaCl, que indica que en la red cristalina por cada catión 
sodio (Na+) hay un anión cloro (Cl–). 

Es importante aclarar que las fórmulas empírica y molecular no 
indican nada sobre la estructura espacial de la molécula.

En las fórmulas se utiliza la convención de escribir adelante el 
elemento más electropositivo y atrás el más electronegativo, salvo 
algunas excepciones, como el amoníaco (NH3).

Aunque muchos compuestos son conocidos por sus nombres 
comunes, como el agua o el amoníaco, la fórmula de un compues-
to determinado está vinculada a un nombre que tiene en cuenta 
los elementos que lo componen. En la actualidad, se denomina 
nomenclatura química al sistema de reglas creado por la IUPAC 
que rige la asignación del nombre a los compuestos químicos.

En esta unidad nos centraremos en el estudio de la nomencla-
tura y el reconocimiento de las fórmulas de los compuestos inor-
gánicos binarios, que son aquellos que presentan dos elementos 
distintos, por ejemplo, el H2O.

Elemento más 
electropositivo

Elemento más 
electronegativo

Actividades

1. Expliquen con sus palabras cuál es la diferencia entre una molécula y una unidad fórmula.
2. Expliquen por qué cuando el hidrógeno se combina con no metales se coloca adelante de la fórmula, pero 

cuando se combina con metales se coloca atrás en la fórmula.

Glosario activo

Buscá en el texto la palabra cuya de-
finición es la siguiente: “Compuesto 
mineral en el que no interviene el car-
bono como elemento fundamental”.

Modelo de la molécula de agua. En 
esta representación, la esfera roja 

corresponde al átomo de oxígeno y 
las blancas a los de hidrógeno.

En la red cristalina del cloruro de 
sodio hay un catión de sodio por 

cada anión de cloro, por eso la 
fórmula empírica es NaCl.
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Nomenclatura de compuestos 
binarios con hidrógeno 

El hidrógeno puede unirse con casi cualquier elemento de la tabla 
periódica, y además, puede actuar con número de oxidación +1 o -1, 
según si se une con un elemento más o menos electronegativo que 
él. Existen tres tipos de nomenclaturas para nombrar los compuestos 
inorgánicos en general: la sistemática, la de Stock y la tradicional. 

Hidruros metálicos
Los hidruros metálicos son compuestos formados por hidró-

geno (que actúa siempre con número de oxidación -1) y algún me-
tal. La terminación uro se le asigna al elemento más electronega-
tivo, que en estos compuestos es siempre el hidrógeno.

La fórmula general de los hidruros metálicos es MeHx, donde 
“Me” representa el metal (que se escribe siempre primero), y “x” 
coincide con su número de oxidación.

Para encontrar la fórmula y el nombre de estos compuestos se 
sigue una serie de pasos. Veámoslos usando el ejemplo del hidró-
geno (H) y el potasio (K):

Paso 1. Se buscan los números de oxidación: K: +1 y H: -1 (en 
todos los hidruros). Si el metal tiene más de un número de oxi-
dación, se debe saber con cuál de ellos actúa.
Paso 2. Para obtener la fórmula se ubica el metal adelante y 
el hidrógeno atrás según MeHx. El subíndice del hidrógeno (x) 
coincide con el número de oxidación del potasio (cuando x = 1 
no se escribe el 1). La fórmula en este caso queda KH.
Otra forma de obtener la fórmula es cruzar los números de oxi-

dación sin tener en cuenta los signos. La suma de los números de 
oxidación dará cero.

Paso 3. Para nombrar el compuesto se puede utilizar cualquie-
ra de los tres tipos de nomenclatura previamente explicados. 
En el caso del KH, se llama hidruro de potasio, según la nomen-
clatura sistemática y la de Stock, e hidruro potásico, según la 
nomenclatura tradicional.
En la tabla que está sobre el lateral se presentan algunos ejem-

plos de hidruros metálicos.

Utiliza un código de prefijos numéricos 
griegos para indicar la atomicidad 
(cantidad de átomos) de cada uno 
de los elementos de un determinado 
compuesto. Prefijos: mono- (1); di- (2); 
tri- (3); tetra- (4); penta- (5); hexa- (6); 
hepta- (7). Ejemplo: 
FeH3: trihidruro de hierro

Con prefijos y sufijos identifica la valencia con la que actúa 
alguno de los elementos. Ejemplo: 
FeH3: hidruro férrico
Prefijo         Sufijo    Estado de oxidación o valencia 
hipo             oso       el menor de 3 o 4
ninguno       oso       el menor de 2, o el valor intermedio de 3
ninguno       ico        el único, o el mayor si hay 2 o 3
per              ico          el mayor de 4 (solo si hay 4)

NOMENCLATURA

Indica con números romanos 
entre paréntesis la valencia con 
la que actúan los elementos que 
forman parte del compuesto. Si 
el elemento tiene una única va-
lencia, no es necesario indicarla. 
Ejemplo: 
FeH3: hidruro de hierro (III)

Sistemática Stock Tradicional (clásica o funcional)

MeHx

subíndice  
(n° oxidación del metal)

Metal

K
+1

H
-1

Fórmula CuH CuH2

N. Sistemática Monohidruro  
de cobre

Dihidruro de 
cobre

N. Stock Hidruro de 
cobre (I)

Hidruro de 
cobre (II)

N. Tradicional Hidruro 
cuproso

Hidruro 
cúprico
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Hidruros no metálicos
Los hidruros no metálicos son combinaciones binarias en-

tre el hidrógeno y un no metal del grupo VIIA (halógenos) o del 
grupo VIA (exceptuando el oxígeno, que se une con el hidróge-
no para dar agua), en las cuales el hidrógeno actúa siempre con 
número de oxidación +1.

Como vimos, en los compuestos binarios sin oxígeno, la termina-
ción uro se le asigna al elemento más electronegativo. Por este mo-
tivo, los hidruros no metálicos se llaman nometaluro de hidrógeno.

La fórmula general de los hidrácidos es HxNoMe, donde “NoMe” 
corresponde al no metal, y el subíndice “x”. a su número de oxida-
ción. En estos compuestos, el hidrógeno se coloca primero en la 
fórmula por tratarse del elemento menos electronegativo.

A continuación, veamos los pasos por seguir para encontrar la 
fórmula y el nombre de los hidruros no metálicos, usando como 
ejemplo la combinación entre el hidrógeno (H) y el yodo (I):
Paso 1. Se toma para el hidrógeno el número de oxidación +1 

y para el yodo, el -1. Si bien el yodo posee cuatro números 
de oxidación más (+1, +3, +5 y +7), estos son positivos. En los 
hidruros no metálicos, el no metal siempre actúa con el único 
número de oxidación negativo que tiene.

Paso 2. Para obtener la fórmula se coloca el hidrógeno adelante y 
el no metal en segundo lugar, según HxNoMe. El subíndice del 
hidrógeno (x) coincide con el número de oxidación del yodo, 
que es +1 (que al ser 1 no se escribe). Por lo tanto, la fórmula 
de este compuesto será HI.
También lo podemos deducir a partir de que, poniendo un áto-

mo de cada uno, los números de oxidación suman cero, o al cruzar 
los números de oxidación.
Paso 3. Para nombrar el compuesto debemos tener en cuenta que 

los hidruros no metálicos se nombran utilizando la nomenclatu-
ra tradicional y la nomenclatura sistemática (la nomenclatura de 
Stock no se utiliza ya que los no metales tienen un único número 
de oxidación negativo). En la nomenclatura tradicional, los hidru-
ros no metálicos se nombran usando la palabra ácido y añadiendo 
el sufijo hídrico al nombre del elemento no metal. En el caso del 
HI se lo llama yoduro de hidrógeno, según la nomenclatura sis-
temática, y ácido yodhídrico, según la nomenclatura tradicional.
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de hidruros 

no metálicos con sus respectivas fórmulas y nombres.

HxNoMe

Subíndice (n° oxidación 
del no metal)

No metal

+1
H

-1
I

Átomos N° de oxidación  
negativo del no metal Fórmula N. Sistemática N. Tradicional

(en dilución acuosa)

H, Se -2 H2Se Seleniuro de hidrógeno Ácido selenhídrico

H, Cl -1 HCl Cloruro de hidrógeno Ácido clorhídrico

H, S -2 H2S Sulfuro de hidrógeno Ácido sulfhídrico

H, F -1 HF Fluoruro de hidrógeno Ácido fluorhídrico
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Otros compuestos binarios con hidrógeno
El hidrógeno también puede combinarse con átomos de ele-

mentos no metálicos de los grupos IVA y VA de la tabla periódi-
ca, para formar compuestos que no tienen propiedades ácidas. 
Entre estos no metales algunos son más electronegativos y otros 
más electropositivos que el hidrógeno. Por lo tanto, el número de 
oxidación del hidrógeno será +1 o -1 según el átomo con el que 
se combine: cuando lo haga con un átomo más electronegativo 
actuará con +1, mientras que cuando lo haga con uno más electro-
positivo actuará con -1.

Para escribir la fórmula de estos compuestos se coloca primero 
el símbolo del no metal seguido del hidrógeno y luego se colocan 
los subíndices correspondientes. El orden de notación se respeta 
incluso si el hidrógeno es menos electronegativo que el otro ele-
mento con el que se combina.

Veamos cómo proceder para encontrar la fórmula y el nombre 
de estos compuestos usando como ejemplo la combinación entre 
el hidrógeno (H) y el carbono (C):
Paso 1. Se buscan en la tabla periódica las electronegativida-

des de cada elemento. En este caso, ENH: 2,1 y la ENC: 2,6. El 
carbono es más electronegativo y por lo tanto actuará con su 
número de oxidación negativo (-4), mientras que el hidróge-
no actuará con +1.

Paso 2. Para obtener la fórmula se coloca el no metal adelante 
seguido del hidrógeno, según NoMeHx. El subíndice del hidró-
geno (x) se calcula considerando que la suma de los números 
de oxidación por la atomicidad de cada átomo debe dar cero. 
En este caso, resulta que x = 4, y por lo tanto, la fórmula de este 
compuesto es CH4.
Otra forma de obtener la fórmula es cruzando los números de 

oxidación de cada uno de los elementos.
Paso 3. Estos compuestos se nombran con la nomenclatura siste-

mática, anteponiendo a la palabra hidruro el prefijo que indica la 
cantidad de hidrógenos en la fórmula, y después se sigue con el 
nombre del no metal. Además, estos compuestos también tienen 
otros nombres vulgares aceptados por la IUPAC; por ejemplo, el 
trihidruro de nitrógeno (NH3) es más conocido como amoníaco; el 
trihidruro de fósforo (PH3), como fosfina o fosfamina; el trihidruro 
de arsénico (AsH3), como arsina o arsenamina, y el tetrahidruro 
de silicio (SiH4), como silano.

-4
C

+1
H

NoMeHx

Subíndice (según 
corresponda)

No metal

n° oxidación del H

n° oxidación del C

atomicidad del H

(-4) + (-1) . x = 0

Actividades

1. Elaboren una tabla en sus carpe-
tas para resumir las característi-
cas de los distintos compuestos 
binarios que puede formar el 
hidrógeno. Expliquen por qué el 
hidrógeno no actúa con el mismo 
número de oxidación en todos 
los casos.

2. Nombren en sus carpetas los si-
guientes compuestos.
a. CuH2

b. AgH
c. BaH2

El amoníaco, la fosfina y la 
arsenamina poseen geometría 
molecular piramidal.

El metano y el silano presentan 
geometría molecular tetraédrica.

d. HI
e. H2S
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Nomenclatura de compuestos 
binarios con oxígeno

El oxígeno es el elemento más abundante en la Tierra, y el 
segundo más electronegativo de la tabla periódica (luego del 
flúor). El oxígeno está presente en muchos compuestos orgánicos 
e inorgánicos, y puede combinarse con casi todos los elementos, 
incluidos algunos de los gases nobles, para formar compuestos 
binarios llamados óxidos. A continuación, veamos los distintos 
tipos de óxidos que existen y cómo se los denomina.

Óxidos no metálicos u óxidos ácidos
Los óxidos no metálicos u óxidos ácidos son compuestos 

binarios formados por oxígeno y algún no metal. La denomina-
ción óxidos ácidos se debe a que cuando este tipo de óxidos se 
introduce en agua forman otras sustancias llamadas oxoácidos, 
que producen soluciones ácidas.

En los óxidos no metálicos, el oxígeno actúa con número de 
oxidación -2, y el no metal, con número de oxidación positivo. La 
única excepción a esta regla la constituye el flúor, que al ser el 
único elemento más electronegativo que el oxígeno, actúa siem-
pre con número de oxidación negativo.

La fórmula general de los óxidos ácidos es NoMexOy, donde 
“NoMe” corresponde al no metal, y los subíndices “x” e “y”, a la 
atomicidad concerniente para cada uno de los elementos que for-
ma el compuesto. 

Veamos los pasos por seguir para encontrar la fórmula y el 
nombre de estos compuestos usando como ejemplo la combina-
ción entre el oxígeno (O) y el fósforo (P):
Paso 1. Se toma para el oxígeno el número de oxidación -2, y se 

buscan en la tabla periódica los números de oxidación positi-
vos del no metal con el que se combina. En este caso, para el 
fósforo pueden ser +3 y +5.

Paso 2. Para obtener la fórmula de los óxidos ácidos, se coloca 
el no metal por delante seguido del oxígeno. Para obtener los 
subíndices de cada uno de los elementos se cruzan los núme-
ros de oxidación. 

Paso 3. Para nombrar los óxidos ácidos se puede utilizar cualquiera 
de los tres tipos de nomenclatura previamente explicados. Según 
la nomenclatura sistemática, se usa el término óxido, precedido 
por el prefijo numeral que indica el número de átomos de oxíge-
no, seguido del nombre del no metal, también precedido por el 
prefijo que indica su atomicidad. Según la nomenclatura de Stock, 
se los llama “óxido de no metal”, aclarando entre paréntesis la 
valencia del no metal. Para la nomenclatura tradicional se usa el 
término anhídrido seguido del no metal, al cual se le agregan los 
prefijos y sufijos en función de la valencia que tenga.

PO P2O3

+3 -2

+5 -2
PO P2O5

Compuesto P2O3 P2O5

N. Sistemática Trióxido 
de difósforo

Pentóxido 
de difósforo

N. de Stock Óxido de 
fósforo (III)

Óxido de 
fósforo (V)

N. Tradicional Anhídrido 
fosforoso

Anhídrido 
fosfórico
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El aire que respiramos está 
compuesto en un 21 % por oxígeno. 
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Óxidos de cloro
El cloro es un no metal que pertenece al grupo VIIA de la ta-

bla periódica o grupo de los halógenos, y que puede combinarse 
con el oxígeno para dar óxidos.

El cloro posee siete electrones en su último nivel energético; 
sin embargo, no siempre utiliza todos ellos cuando establece 
uniones químicas con otros elementos. Por eso, el cloro tiene 
cinco números de oxidación: -1, +1, +3, +5 y +7. Cuando se forma 
un óxido, el cloro puede actuar con cualquiera de sus cuatro 
números de oxidación positivos, mientras que el -1 se descarta 
teniendo en cuenta que el oxígeno actúa con número de oxida-
ción -2 (y como ya vimos, en un compuesto neutro, la suma de 
los números de oxidación debe ser cero).

Si cruzamos los números de oxidación del cloro y el oxígeno, 
vemos que se pueden obtener cuatro óxidos de cloro distintos.

En cada uno de estos compuestos, el cloro involucra distinta 
cantidad de electrones en los enlaces químicos que forma con 
el oxígeno. 

En la siguiente tabla se muestran los nombres de cada uno 
de estos óxidos, las estructuras de Lewis que los representan y 
las geometrías moleculares que poseen.

Compuesto Estructura de Lewis Molécula Geometría  
molecular

Cl2O
Monóxido de dicloro
Óxido de cloro (I)
Anhídrido 
hipocloroso

Angular

Cl2O3
Trióxido de dicloro 
Óxido de cloro (III)
Anhídrido cloroso

Dos ángulos 
unidos  
por el oxígeno

Cl2O5
Pentóxido de dicloro
Óxido de cloro (V)
Anhídrido clórico

Dos pirámides 
unidas  
por el oxígeno

Cl2O7
Heptóxido de dicloro
Óxido de cloro (VII)
Anhídrido perclórico

Dos tetraedros 
unidos
por el oxígeno

Cl

O

ClO

Cl Cl

OOO

Cl Cl

OOO OO

ClCl

O

OOO

O

O O

Cl Cl

O O O
Cl Cl

O O O
O OCl Cl

OOO
O O

OO
Cl Cl

+1 -2 +3 -2

+5 -2 +7 -2

ClO

Cl2O Cl2O3

Cl2O5 Cl2O7

ClO

ClO ClO
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Impacto ambiental negativo de los óxidos
Algunos óxidos no metálicos pueden producir un fuerte impac-

to negativo sobre el ambiente, e incluso pueden afectar la salud 
de los seres vivos. Veamos algunos ejemplos.

El monóxido de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2)  
son dos de los óxidos más tóxicos. La mayor fuente de emisiones de 
estos óxidos se debe al uso de combustibles fósiles y de fertilizantes. 
Son usados en la producción de ácido nítrico (HNO3), lacas, tinturas 
y otros productos químicos. Los óxidos de nitrógeno están relaciona-
dos con la producción de ácido nítrico (HNO3), uno de los principales 
componentes de la lluvia ácida. Además, las emisiones de NO2 incre-
mentan la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero.

El dióxido de azufre (SO2), un gas incoloro con un caracterís-
tico olor asfixiante, es liberado en muchos procesos de combus-
tión. Además, es uno de los gases liberados durante erupciones 
volcánicas. El SO2 es el principal causante de la lluvia ácida ya 
que en la atmósfera se transforma en ácido sulfúrico (H2SO4). 

Tanto los óxidos de nitrógeno como el dióxido de azufre afec-
tan principalmente el sistema respiratorio. Estas sustancias pue-
den irritar los ojos, la nariz, la garganta, las vías respiratorias y 
los pulmones. En altos niveles pueden causar quemaduras, es-
pasmos, dilatación de los tejidos en la garganta y las vías respi-
ratorias superiores, y provocar, así, problemas respiratorios y la 
acumulación de líquido en los pulmones, con peligro de muerte.

Otro óxido de alta toxicidad es el monóxido de carbono (CO), un 
gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. El CO es pro-
ducto de la combustión incompleta de materiales que contienen 
carbono y de algunos procesos industriales y biológicos. Este gas 
se encuentra en las emanaciones producidas por vehículos auto-
motores, cocinas de gas y sistemas de calefacción, entre otros.

La intoxicación por monóxido de carbono es muy peligrosa, y 
puede causar la muerte de seres humanos y animales expuestos 
a este gas. En el siguiente esquema se detallan los principales 
síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono, y las me-
didas preventivas fundamentales para evitarla.

• Dolor de cabeza
• Mareo o visión borrosa
• Debilidad
• Náuseas y vómitos
• Dolor de pecho
• Desorientación y confusión
• Desmayos
• Muerte

• Mantener los ambientes con artefactos a gas encendidos 
bien ventilados.
• No calefaccionar la casa con el horno u hornallas.
• Verificar que la llama de los artefactos a gas sea azul (si es 
amarilla, naranja o roja significa que está funcionando mal).
• Evitar el uso del carbón dentro de la casa, aun en la 
chimenea.
• No dejar el auto encendido en un ambiente sin ventilación.
• Hacer revisar las instalaciones y controles de los artefactos 
por un gasista matriculado.

INTOXICACIÓN POR MONÓXIDO DE CARBONO

SÍNTOMAS MEDIDAS PREVENTIVAS

El uso masivo de fertilizantes 
nitrogenados produce la liberación 

de óxidos de nitrógeno al aire.

En los automóviles, el monóxido 
de carbono (CO) se origina en 
la combustión incompleta del 

combustible, y luego es emitido al 
exterior por los caños de escape.

Actividades

1. Realicen una breve campaña de 
prevención de los peligros del 
monóxido de carbono. Divídanse 
la tarea en grupos, por ejemplo, 
investigación, fuentes de mo-
nóxido de carbono, efectos en el 
organismo, prevención, etcétera. 
Luego unifiquen sus aportes y 
elaboren una lámina digital para 
difundirla en el colegio.
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Óxidos metálicos u óxidos básicos
Los óxidos metálicos u óxidos básicos son compuestos 

iónicos binarios formados por oxígeno y algún metal. Este tipo 
de compuestos recibe la denominación de básicos debido a que 
cuando reaccionan con agua forman hidróxidos, que son sustan-
cias de carácter básico.

En los óxidos metálicos el oxígeno actúa con número de oxi-
dación -2, mientras que el metal lo hace con número de oxida-
ción positivo. La fórmula general de los óxidos básicos es MexOy, 
donde “Me”, corresponde al metal, y los subíndices “x” e “y”, a 
la atomicidad concerniente para cada uno de los elementos que 
forma el compuesto.

Veamos los pasos por seguir para formular y nombrar los com-
puestos formados por oxígeno y un metal, con ejemplos como el 
oxígeno (O) y el magnesio (Mg):
Paso 1. Se toma para el oxígeno el número de oxidación -2, y se 

buscan en la tabla periódica los números de oxidación posibles 
para el metal. En el caso del magnesio solo presenta uno: +2.

Paso 2. Para obtener la fórmula cruzamos los números de oxidación.

En este caso es posible simplificar los subíndices, y entonces 

Paso 3. Para nombrar los óxidos básicos también se puede utilizar 
cualquiera de los tres tipos de nomenclatura previamente expli-
cados. Según la nomenclatura sistemática y la nomenclatura de 
Stock, se siguen las mismas reglas que para los óxidos ácidos. En 
el caso de nuestro ejemplo, el compuesto se nombra monóxido 
de magnesio y óxido de magnesio, respectivamente. Es impor-
tante aclarar que en la notación de Stock el número que va entre 
paréntesis corresponde al número de oxidación del metal y no a 
la atomicidad del metal en el compuesto. 
Para la nomenclatura tradicional también se utiliza el término 

óxido seguido del metal, al cual se le agregan los prefijos y sufijos 
correspondientes en función de la valencia que tenga. El compuesto 
de nuestro ejemplo se denomina óxido magnésico.

Vale aclarar que, en el caso de la nomenclatura tradicional, algu-
nos elementos llevan denominaciones especiales que se listan en la 
tabla que se encuentra sobre el lateral.

Los óxidos se han utilizado desde la antigüedad, aun descono-
ciendo su naturaleza química, y se siguen utilizando en la actualidad 
para múltiples aplicaciones. Por ejemplo, el monóxido de cinc (ZnO) 
se utiliza en la elaboración de cremas y productos de cosmética.

El monóxido de calcio (CaO) o cal viva 
tiene múltiples aplicaciones y usos 
en la construcción: se usa tanto para 
construir como para pintar, decorar, 
tratar suelos y mejorar mezclas.
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Mg2O2 MgO

Mg O Mg2O2

+2 -2

Actividades

1. Escriban el nombre en sus carpe-
tas de las siguientes sustancias.
a. MgO
b. Li2O
c. CuO
d. Cu2O
e. Al2O3

2. Formulen los siguientes com-
puestos.
a. óxido de sodio
b. óxido de bario
c. óxido de níquel (II)
d. óxido de níquel (III)
e. óxido de plomo (IV)

Elemento Mayor 
valencia

Menor 
valencia 

Hierro Ferroso Férrico

Cobre Cuproso Cúprico

Estaño Estannoso Estánnico

Oro Auroso Áurico

Plomo Plumboso Plúmbico

Plata Argéntico -
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Sales
Las sales binarias son compuestos que se forman por la combi-

nación entre un metal y un no metal. Debido a que los no metales son 
más electronegativos que los metales, en estos compuestos el metal 
siempre es el que actúa con número de oxidación positivo, mientras 
que el no metal lo hace con su menor número de oxidación negativo.

La fórmula general de las sales binarias es MexNoMey, donde 
“Me” corresponde al metal y “NoMe”, al no metal, y los subíndices 
“x” e “y” se obtienen cruzando los números de oxidación de los 
elementos (simplificándolos de ser necesario). En la fórmula de 
las sales, el metal se coloca primero por ser el más electropositivo.

¿Cómo se formulan y nombran las sales?
Para formular y nombrar una sal binaria, se deben seguir los 

mismos pasos previamente explicados para los otros compuestos 
binarios. Veamos cómo se procede usando como ejemplo la sal 
formada por el potasio (K) y el cloro (Cl).
Paso 1. Se buscan los números de oxidación para ambos elemen-

tos, recordando que en estos compuestos el no metal actúa con 
número de oxidación negativo. En nuestro caso, para el K: +1, 
y para el Cl: -1.

Paso 2. Para obtener la fórmula cruzamos los números de oxida-
ción. En este caso, al ser ambos iguales, la fórmula es KCl.

Paso 3. Para nombrar las sales binarias se puede utilizar cualquiera 
de los tres tipos de nomenclatura, siguiendo las reglas previamen-
te explicadas. Así, al no metal se le pone la terminación “uro”, que 
corresponde al más electronegativo, y el nombre del compuesto 
es nometaluro de metal, aclarando el número de oxidación del 
metal solo si posee más de uno. En nuestro ejemplo, los nombres 
de la sal son monocloruro de potasio, según la nomenclatura sis-
temática; cloruro de potasio, según la nomenclatura de Stock, y 
cloruro potásico, según la nomenclatura tradicional.
Algunos metales tienen más de un número de oxidación, y pueden 

formar más de una sal con un mismo no metal. Por ejemplo, el cobre 
(Cu) puede actuar con número de oxidación +1 o +2 al combinarse 
con el bromo (Br), formando dos compuestos distintos: CuBr y CuBr2.

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de sales 
binarias, con sus respectivas fórmulas y posibles nomenclaturas.

Fórmula N. Sistemática N. Stock N. Tradicional

AgI Yoduro de plata Yoduro de plata Yoduro argéntico 

CaS Sulfuro de calcio Sulfuro de calcio Sulfuro cálcico

FeCl2 Dicloruro de hierro Cloruro de hierro (II) Cloruro ferroso

FeCl3 Tricloruro de hierro Cloruro de hierro (III) Cloruro férrico 

Cu Br

Cu Br

CuBr

CuBr2

+1  -1

+2  -1

Bromuro de cobre (I)
Bromuro cuproso

Bromuro de cobre (II)
Bromuro cúprico 

El yoduro de plata (AgI) se utiliza 
para producir lluvias mediante la 

técnica de sembrado de nubes.

El sulfuro de calcio (CaS) forma un 
mineral llamado oldhamita, que es 
un componente poco frecuente de 

algunos meteoritos.
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Propiedades de las sales iónicas
Las sales binarias son compuestos iónicos. Esto se debe a 

que la diferencia de electronegatividades entre el metal y el no 
metal que las forma es mayor o igual a 2, lo que resulta en un en-
lace iónico (como vimos en la unidad anterior).

Los compuestos iónicos no forman moléculas sino redes crista-
linas que se mantienen unidas por fuerzas de atracción que se es-
tablecen entre los iones de cargas eléctricas opuestas: cationes, de 
carga positiva, y aniones, de carga negativa. Esta disposición espa-
cial y la gran intensidad de las fuerzas de unión les otorgan ciertas 
propiedades a las sales (que comparten con todos los otros tipos de 
compuestos iónicos también) que se explican a continuación.

Los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente 
debido a que las fuerzas de atracción son muy intensas, por lo que 
los iones se encuentran muy atraídos y muy cerca unos de otros.

Si bien los compuestos iónicos poseen cargas (iones), estas no se 
pueden mover cuando se encuentran en una estructura rígida. Por 
lo tanto, en estado sólido, las sales no conducen la electricidad. Por 
el contrario, cuando se encuentran fundidas o disueltas, las cargas 
pueden movilizarse, y por lo tanto conducen la corriente eléctrica.

Los puntos de fusión y ebullición de los compuestos iónicos 
son muy elevados debido a que es necesario entregar mucha ener-
gía para poder vencer las fuerzas electrostáticas que mantienen la 
estructura rígida del cristal. Sin embargo, los cristales iónicos son 
quebradizos: cuando se los golpea se produce un desplazamiento 
de los iones, y se enfrentan y repelen los de cargas iguales, por lo 
que el cristal se rompe.

Las sales iónicas son solubles en solventes polares, por ejemplo, 
en el agua. Las moléculas de agua atraen los iones, los rodean y pro-
vocan que estos se separen y se rompa la estructura cristalina de la 
sal. Debido a su geometría molecular, el agua resulta una molécula 
polar. Así, la zona de polaridad negativa (átomo de oxígeno) rodea 
los cationes de la sal, mientras que la zona de polaridad positiva 
(átomos de hidrógeno) hace lo propio con los aniones del cristal.

Los compuestos 
iónicos pueden formar 
distintos tipos de redes 
cristalinas, que les 
otorgan sus propiedades 
características. 

Las moléculas de agua 
rodean los iones y 
rompen la estructura del 
cristal. No es el agua la 
que conduce la corriente 
eléctrica, sino las sales 
disueltas en ella.

Los cristales son 
quebradizos. Al golpearlos 
hay un desplazamiento de 
los iones, se enfrentan y 
repelen cargas iguales, y el 
cristal se rompe.
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Cl–
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+
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+
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+

+
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Anión
Agua

Catión

Actividades

1. ¿Por qué al nombrar algunas sa-
les utilizando la nomenclatura de 
Stock no se coloca ningún núme-
ro de oxidación entre paréntesis?

2. Expliquen con sus propias pala-
bras por qué los compuestos ió-
nicos:
a. son solubles en agua (polar), 

pero no en cloroformo (no 
polar).

b. conducen la corriente eléctri-
ca cuando están disueltos o 
fundidos, pero no en estado 
sólido. 

ME COMPROMETO
En la actualidad, las personas 
consumen alimentos más ricos 
en energía que contienen muchas 
grasas, azúcar y sal. Esta última es 
la fuente principal de sodio, que 
se asocia a la hipertensión y a un 
mayor riesgo de cardiopatías y 
accidentes cerebrovasculares. 
•  ¿Qué hábitos alimenticios creés 

que pueden modificarse para 
consumir una cantidad modera-
da de sodio en la dieta? ¿Cómo 
pensás que puede fomentarse la 
concientización sobre la impor-
tancia del consumo moderado 
de sal en la dieta? Compartí tu 
opinión en el foro de la unidad.

  

Repasen lo aprendido 
mediante el juego propuesto.
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Comprensión lectora

Ya Lavoisier había apuntado la necesidad de 
sistematizar de una forma u otra la nomenclatura 
química. (…) Los nombres de aquellas sustancias 
que no podían descomponerse en otras, es decir, 
sustancias simples o elementos, serían la base de 
la nomenclatura de las sustancias compuestas. 
Los compuestos serían así designados de acuer-
do a los elementos que los integraran. Sulfato de 
sodio, nitrato de plata, óxido de hierro u óxido de 
cinc serían, respectivamente, los nuevos nom-
bres de los compuestos antes mencionados.

Un problema análogo surge con la mane-
ra de representar las sustancias. (…) Dalton 
(1766−1844) propuso emplear un símbolo 
específico para cada elemento, mientras que 
los compuestos estarían representados por la 
unión de los elementos que los formasen. Los 
símbolos consistían básicamente en pequeños 
círculos con alguna “señal” distintiva en su in-
terior (punto, raya, letras, etc.). (…)

Era una idea brillante la de Dalton, pero no 
así los signos que diseñó, puesto que implicaban 
una considerable dificultad para los tipógrafos a 
la hora de imprimirlos y, además, iban resultan-
do confusos a medida que se descubrían elemen-
tos nuevos. Por ello, no tuvieron demasiado éxito 
entre los químicos y surgieron otros símbolos 
muy distintos. Es aquí cuando aparece en esce-
na Berzelius, quien unos años después (1813) 
introdujo un sistema de símbolos basados en el 
nombre de los elementos en latín. El cobre sería 

“Cu”; el azufre, “S”, o el oxígeno, “O”. Entonces, el 
óxido de cobre quedaría, según Berzelius, Cu+O, 
aunque luego, por simplificar el sistema, lo escri-
biría como CuO.  (…)

Dalton escribió sobre estos símbolos fuertes 
críticas: “Los símbolos de Berzelius son espan-
tosos” o “parecen un caos de átomos”. (…) Pen-
saba, asimismo, que Berzelius se había apode-
rado de su idea y que la había transformado a 
su conveniencia.

En cualquier caso, aunque era evidente la 
necesidad de utilizar unos símbolos para re-
presentar las sustancias químicas, la elección 
del sistema de símbolos resultó verdadera-
mente problemática.

Fragmentos adaptados de: Esteban, S. y Peral, F. (2007). 
Controversias científicas en la Química del siglo XIX.  

Anales de Química, 103(4), 59−69. Recuperado de:  
www.rseq.org. 

Actividades

1. Reflexionar sobre la forma. Identificá y subrayá la parte del texto que se relaciona con la ima-
gen. ¿Qué aporta la imagen al texto? ¿Sería lo mismo si no estuviera? ¿Por qué sí o por qué no? 

2. Reflexionar sobre el contenido. Observá las representaciones propuestas por Dalton y Ber-
zelius y respondé: ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué ventajas y desventajas 
presenta cada uno? ¿Por qué creés que para los químicos era necesario contar con un sistema 
de símbolos para representar las sustancias químicas?

3. Interpretar y relacionar. ¿Cómo estaba compuesta la molécula de agua según Dalton? ¿Cómo 
la representarías, utilizando el mismo sistema, de acuerdo a las ideas de los químicos actuales?  

4. Buscar información. En base a la lectura explicá la siguiente frase: “la elección del sistema de 
símbolos resultó verdaderamente problemática”. 

Símbolos químicos, otro tema muy controvertido

Átomos de los elementos Compuestos químicos

Hidrógeno

Carbono

Nitrógeno

Oxígeno

Fósforo

Azufre

Potasa

Hierro

Mercurio

Plomo

I

L

Agua

Ácido 
carbónico

Óxido de 
nitrógeno (I)

Amoníaco

Metano
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Actividades

1. De acuerdo con el color de la capa formada sobre el cobre, ¿cuál fue el óxido de cobre formado?
2. ¿Qué diferencias encuentran entre la cinta de magnesio y el óxido de magnesio?
3. ¿De qué color es el óxido de magnesio formado?
4. ¿Cuál es el pH del hidróxido de magnesio [Mg (OH)2] obtenido por la reacción entre el óxido de 

magnesio (MgO) y el agua?

Taller de Física y Química

I. Obtención de los óxidos de cobre
Paso 1  Tomen la lámina de cobre con la pinza de 

madera.
Paso 2  Enciendan el mechero Bunsen y coloquen 

la lámina de cobre sobre la llama.

Paso 3  Observen al cabo de un tiempo de qué co-
lor es la fina capa que se ha formado sobre la 
lámina.

II. Obtención del óxido de magnesio
Paso 1  Tomen la cinta de magnesio con una pinza 

metálica.
Paso 2  Enciendan el mechero y, con sumo cuida-

do, pongan el magnesio en la llama (aléjenlo de 
los ojos y no miren la luz producida, que es muy 
intensa).

Paso 3  Noten la formación del óxido de magnesio 
y júntenlo en el vidrio de reloj.

Paso 4  Viértanlo en el vaso de precipitados y agre-
guen 5 ml de agua destilada.

Paso 5  Calienten hasta que hierva, déjenlo en-
friar y midan el pH con un papel indicador.

Obtención de óxidos metálicos 
Los óxidos de cobre y magnesio se obtienen a partir de la reacción de estos con el oxígeno 

gaseoso (O2), en presencia de calor. De acuerdo con el oxígeno presente se podrá formar el 
óxido de cobre (I), Cu2O, de color rojo u óxido de cobre (II), CuO, de color negro. El óxido de 
magnesio (MgO), de color blanco, se obtiene por reacción entre el magnesio y el oxígeno del 
aire en presencia de calor. El óxido de magnesio se debe hacer reaccionar luego con agua para 
observar que se trata de un compuesto básico.

Materiales
Un mechero de Bunsen; una pinza de ma-

dera; una pieza fina o una lámina de cobre; 
cinta de magnesio; una pinza de metal; un 
vidrio de reloj; un vaso de precipitados; agua 
destilada; papel pH.

Procedimiento



Integro lo aprendido
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se representan mediante

formados por 
dos elementos 
distintos

se los nombra 
siguiendo reglas de

tienen
indican

para 
representar

para 
representar

existen 
dos tipos

indican

formados por

formados por

formados por

formados por

COMPUESTOS 
QUÍMICOS 

INORGÁNICOS

Fórmulas

Hidruros Metal + hidrógeno

Hidrógeno + no metal

Metal + no metal 

para indicar la 
atomicidad de los 
elementos

Prefijos y sufijos para indicar la 

 de los elementos

Valencia de los 
elementos entre 
paréntesis

Óxidos ácidos + oxígeno

+ oxígenoÓxidos básicos

Sales

IUPAC

Símbolos

Binarios

Nomenclatura

Sistemática Tradicional

Elementos

Fórmula 
empírica

Compuesto
covalente

Atomicidad

Actividades

1. Completen el organizador gráfico con los conceptos que faltan.
2. Vuelvan a las páginas 68 y 69 de esta unidad. Repasen las preguntas y respondan brevemente.

a. ¿Por qué en el caso de los compuestos iónicos la fórmula corresponde a la “mínima relación” 
entre los iones?

b. ¿Por qué dos elementos pueden combinarse y dar lugar a más de un compuesto químico?
c. ¿Cuáles son las reglas que se utilizan para reconocer los números de oxidación? 

3. Vuelvan a leer las páginas de esta unidad en las cuales se explican las reglas de nomenclatura para 
nombrar a  los diferentes compuestos, y la herramienta de estudio que está al comienzo de la unidad. 
Luego, utilicen al menos dos de las técnicas explicadas para crear sus propias reglas mnemotécnicas, 
y subrayen las ideas más importantes y escriban notas al margen. Reúnanse en pequeños grupos, 
compartan sus reglas y ensáyenlas. 

formados por

establecidas por la 

hay tres tipos

usa usa usa



Me pongo a prueba
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1. Respondé en tu carpeta:
a. ¿Qué es el número de oxidación de un átomo? 

¿Por qué es posible que un mismo átomo tenga 
más de un número de oxidación?

b. ¿Qué es la fórmula molecular de un compuesto? 
¿Es posible encontrar la fórmula molecular de 
cualquier compuesto? Justificá tus respuestas.

2. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F).
a. En los óxidos metálicos u óxidos básicos, el 

oxígeno siempre actúa con n° de oxidación 
-2. 

b. En los compuestos binarios, el hidrógeno solo 
actúa con n° de oxidación negativo. 

c. En las sales binarias, el metal siempre actúa 
con n° de oxidación negativo. 

d. Los hidruros no metálicos forman soluciones 
alcalinas cuando se los coloca en agua. 

e. Las salen binarias son compuestos formados 
por la combinación entre un metal y un no me-
tal. 

f. En los óxidos no metálicos, los elementos que 
se combinan con el oxígeno pueden actuar con 
distintos números de oxidación. 

3. Observá las siguientes figuras que representan 
distintas sustancias, y luego respondé:

a. Clasificá las sustancias en simples, compues-
tas, biatómicas o binarias, de acuerdo con los 
datos que puedas extraer de las representa-
ciones. Justificá las respuestas.

b. Mencioná dos sustancias que podrían estar re-
presentadas con estos dibujos.

c. ¿Podés identificar el tipo de unión que hay en-
tre los átomos? Justificá las respuestas.

4. Algunos óxidos no metálicos pueden tener un im-
pacto negativo sobre el ambiente o ser perjudicia-
les para la salud de los seres humanos y los ani-
males. En función de los compuestos estudiados 
en este capítulo, elaborá una propuesta o serie de 
recomendaciones que creas adecuadas para dis-
minuir la cantidad de estos óxidos en el ambiente. 

5. Nombrá los siguientes compuestos, y especificá 
en cada caso con qué número de oxidación actúa 
cada elemento.
a. CuH2

b. AgH
c. HBr
d. Li2O
e. Al2O3

f. PCl3
g. MgO2

6. Completá los espacios en blanco en la siguiente 
tabla según corresponda. 

7. Reflexioná sobre tu aprendizaje en esta unidad y 
respondé.
a. ¿Qué temas te costó más comprender? ¿Nece-

sitaste consultar con otras fuentes de informa-
ción?

b. ¿Te costó concentrarte para estudiar? ¿Cómo 
podrías mejorar esto?

8.  Realizá más actividades de 
autoevaluación para poner a prueba tus conoci-
mientos.

Tipo de  
compuesto 

binario
Ejemplo N. Stock

Hidruro metálico Hidruro  
de hierro (II)

Hidruro no  
metálico

HCl

Cu2O

Óxido de  
carbono (IV)

Sal PbI2


