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Vamos a estudiar las sustancias a las que dan lugar los átomos. Pueden ser de dos tipos: 
 

 ELEMENTOS. Sustancias formadas por un solo tipo de átomos. 
 
 COMPUESTOS. Sustancias que resultan de la agrupación de átomos de distintos elementos. 

 
1. CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS: METALES, NO METALES, GASES NOBLES. 
 
La clasificación más sencilla de los elementos químicos conocidos consiste en catalogarlos como: metales, 
no metales y gases nobles. Veamos qué propiedades poseen cada uno de estos elementos. 
 

Metales No metales Gases nobles 

- Representan el 75% de todos 
los elementos. 

 
- Tienen un brillo característico 

(brillo metálico). 
 

- Conducen bien el calor y la 
electricidad. 

 
- Son dúctiles (se pueden estirar 

en hilos) y maleables (forman 
láminas). 

 
- Excepto el mercurio, que es 

líquido, son sólidos a 
temperatura ambiente y funden 

a altas temperaturas. 
 

- Tienden a perder electrones y a 
formar iones positivos. 

- Presentan unas propiedades 
muy variadas, resulta difícil 

generalizar. 
 

- Son malos conductores del 
calor y la electricidad. 

 
- A temperatura ambiente 

pueden ser sólidos (azufre), 
líquidos (bromo) o gases (flúor). 

 
- La mayoría de los sólidos son 

blandos. 
 

- La temperatura de fusión para 
la mayoría de los sólidos es baja, 

igual que la de ebullición para 
los líquidos. 

 
- Suelen captar electrones 
formando iones negativos. 

 

- Se encuentran en la naturaleza 
como átomos aislados. 

 
- Son gases a temperatura 

ambiente. 
 

- Desde el punto de vista químico, 
son muy estables, no forman 

compuestos. No ganan ni pierden 
electrones (no forman iones). 

 
- Sus aplicaciones están relacionadas 

con su estabilidad química. 

 
Act. 1. Clasificar como metales, no metales o gases nobles los siguientes elementos: litio (Li), carbono (C), 
flúor (F), neón (Ne), magnesio (Mg), silicio (Si), potasio (K), hierro (Fe) y germanio (Ge). ¿Cuáles de los 
elementos anteriores serán sólidos a temperatura ambiente y conductores de la electricidad? 
 
Act. 2. Señala qué afirmación o afirmaciones son correctas. 
 

a. Los gases nobles forman moléculas sencillas pero sólo con otros gases nobles. 
b. Los no metales no se rompen con facilidad, tienen alta resistencia. 
c. Los metales son buenos conductores de la electricidad pero no del calor. 

 
 
2. EL SISTEMA PERIÓDICO DE LOS ELEMENTOS. 
 
La tabla periódica o sistema periódico de los elementos fue presentada por Mendeleiv en 1869 como una 
manera de clasificar los elementos conocidos. Permite establecer relaciones entre sus propiedades 
facilitando su estudio. 



 

 
Los elementos se clasifican, en la tabla periódica, en filas
los elementos de un grupo tienen propiedades químicas semejantes.
 
El hidrógeno, el elemento más ligero, tiene propiedades singulares, por eso a menudo no se coloca en 
ninguno de los grupos. 
 
Mendeleiev ordenó los elementos de menor a mayor masa atómica, aunque en dos ocasiones (Ar y K;  Te e 
I) se hubo de invertir el orden para que los elementos se situaran en el grupo que les corresponderíapor sus 
propiedades químicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Todos los elementos de un mismo grupo tienen la misma estructura electrónica en su última capa 

(capa de valencia), de ahí que tengan unas propiedades químicas similares (las propiedades 
químicas de los elementos están íntimamente 

 
 Los gases nobles tienen una estructura electrónica especialmente estable que se corresponde con 8 

electrones en su última capa (excepto el helio que tiene 2).
 

 TODOS LOS ELEMENTOS TIENDEN A ADQUIRIR 
tratan de captar o perder electrones).

 
 EL NÚMERO DEL PERIODO NOS DA EL NÚMERO TOTAL DE CAPAS U ÓRBITAS QUE TIENEN 

LOS ÁTOMOS DE LOS ELEMENTOS.
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 Los elementos a los que les faltan solamente uno o dos electrones para adquirir la configuración de 
gas noble, tienen mucha tendencia a captar electrones transformándose en iones con carga 
negativa. Se dice que son muy electronegativos. En general, los metales son poco electronegativos 
y tienden a perder electrones para dar iones positivos. 

 
 A los elementos que están muy alejados de la configuración del gas noble siguiente les resulta 

mucha más sencillo perder uno o dos electrones y adquirir la configuración electrónica del gas 
noble anterior. Por tanto, mostrarán mucha tendencia a formar iones con carga positiva. Se dice 
que son muy poco electronegativos.  

 
 A los metales hay que suministrarles muy poca energía para arrancarles un electrón, ya que tienen 

tendencia a ceder electrones, mientras que a los no metales hay que suministrarles mucha energía 
para conseguirlo, ya que la tendencia de estos elementos es captar electrones. 
 
 

Act. 3. ¿Por qué los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades químicas similares? 
 
Act. 4. Ordena en orden creciente de tamaño de sus átomos los elementos siguientes: azufre, magnesio, 
potasio, calcio, cloro y silicio. 
 
Act. 5. Si se razona un poco, es evidente por qué el radio atómico aumenta al ir hacia abajo en un grupo, 
¿podrías explicarlo? 
 
Act. 6. Escribe el nombre o el símbolo (el que falte). 
 
a. Cloro / ________  
b. ___________ / Pt  
c. Hierro /________ 
d. ___________ / N  
e. Cobre/________ 
f. __________ / Pb 
g. Plata /________ 
h. __________ / Hg  
i. Oro /__________ 
j. ___________ / Zn 
k. Cobalto /________ 

l. _______________ / S 
m. Magnesio/ ________  
n. _______________ / K 
ñ. Manganeso / ________  
o. _______________ / Cr  
p. Calcio /____________ 
q. ______________ / Na 
r.  Carbono/ __________  
s. ______________ / Cu 
t. ________________ / P 
u. Arsénico/ __________ 

 
Act. 7. Empareja las características con los elementos correspondientes: 
 

1. Elemento de propiedades químicas parecidas a las del Calcio Ag 
2. Elemento metálico del 5º periodo Mg 
3. Elemento con seis electrones en la capa de valencia Hg 
4. Elemento con 53 protones en el núcleo O 
5. Elemento metálico líquido As 
6. Elemento con la misma capa de valencia que el Nitrógeno I 
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3. FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA. CONCEPTOS PREVIOS. 
 
Ante el número tan grande de sustancias químicas diferentes (se conocen más de dos millones) es necesario 
unificar criterios para nombrarlas y formularlas. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) 
ha propuesto una serie de normas con las que pretende conseguir una nomenclatura y formulación válida 
para todos los países.  
 
La formulación de un compuesto significa la escritura correcta de su fórmula y la nomenclatura de una 
fórmula significa la lectura correcta de ésta.  
 
El nombre vulgar es todo nombre no ajustado a un sistema prefijado y que está muy arraigado en el 
lenguaje químico. En algunos casos son nombres aceptados por la IUPAC, como por ejemplo: agua, 
amoníaco, agua oxigenada... 
 
El nombre sistemático es el que indica la naturaleza y las proporciones de los constituyentes de una 
sustancia, está formado por una serie de vocablos seleccionados según un sistema prefijado. Es el 
recomendado por la IUPAC. También se puede utilizar el sistema de Stock.  
 
Los prefijos numerales utilizados en la nomenclatura sistemática son los siguientes:  
 
1 = mono 
2 = di  
 

3 = tri 
4 = tetra 
 

5 = penta 
6 = hexa 
 

7 = hepta 
8 = octa 
 

9 = nona  
10 = deca 
 

11 = endeca 
12 = dodeca 
 

Las fórmulas son expresiones abreviadas de las sustancias químicas. Están formadas por símbolos químicos 
y subíndices. 
 
La valencia es un número que se le asigna a cada elemento químico que mide la capacidad de combinarse 
con otros, está relacionada con el número de electrones que tiene en la última capa llamada "capa de 
valencia". La valencia es un número, positivo o negativo, que nos indica el número de electrones que gana, 
pierde o comparte un átomo con otro átomo o átomos. 
 
Las valencias de los elementos químicos más frecuentes son: 
 

 METALES 
Elemento Valencia 
Cesio (Cs) 
Plata (Ag) 

1 

Berilio (Be) 
Magnesio (Mg) 

Calcio (Ca) 
Estroncio (Sr) 

Bario (Ba) 
Zinc (Zn) 

Cadmio (Cd) 

2 

METALES 
Elemento Valencia 
Cobre (Cu) 

Mercurio (Hg) 1, 2 

Aluminio (Al) 3 
Oro (Au) 1, 3 

Hierro (Fe) 
Cobalto (Co) 
Níquel (Ni) 

2, 3 

Estaño (Sn) 
Plomo (Pb) 
Platino (Pt) 

2, 4 

Cromo (Cr) 2, 3, 4, 5, 6 
Manganeso (Mn) 2, 3, 4, 5, 6, 7 



5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formular un compuesto es escribir correctamente su fórmula. Nombrar un compuesto es 
asignarle su nombre correcto. 
 
4. TIPOS DE COMPUESTOS. 
 

COMPUESTOS BINARIOS: 
 
4.1. Óxidos. 
4.2. Hidruros metálicos. 
4.3. Hidruros no metálicos. 
4.4. Ácidos hidrácidos. 
4.5. Sales binarias. 
4.6. Peróxidos. 
 
COMPUESTOS TERNARIOS: 
 
4.7. Ácidos oxácidos. 

        4.8. Sales ternarias. 
        4.9. Hidróxidos. 
 

NOMENCLATURA. 
 

Para nombrar los compuestos químicos inorgánicos se siguen las normas de la IUPAC (Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada). Se aceptan tres tipos de nomenclaturas para los 
compuestos inorgánicos, la sistemática, la nomenclatura de stock y la nomenclatura 
tradicional. 
 
La nomenclatura sistemática utiliza los prefijos griego (mono - , di - , tri - ... ) para indicar el 
número de átomos que forman el compuesto. Por ejemplo: Cl2O3 Trióxido de dicloro (tres 
átomos de oxígeno y dos de cloro); I2O Monóxido de diyodo (un átomo de oxígeno y dos de 
yodo). 

NO METALES 

Elemento Valencia positiva 
(con oxígeno) 

Valencia negativa 
(con hidrógeno y metales) 

Hidrógeno (H) 
Flúor (F) 

1 – 1 

Cloro (Cl) 
Bromo (Br) 

Yodo (I) 
1, 3, 5, 7 – 1 

Oxígeno (O)  – 2 
Azufre (S) 

Selenio (Se) 
Teluro (Te) 

2, 4, 6 – 2 

Nitrógeno (N) 1, 3, 5 – 3 
Fósforo (P) 

Arsénico (As) 
Antimonio (Sb) 

3, 5 – 3 

Boro (B) 3 – 3 
Bismuto (Bi) 3, 5 – 3 
Carbono (C) 

 2, 4 – 4 

Silicio (Si) 4 – 3 
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Nomenclatura de Stock: En este tipo de nomenclatura, cuando el elemento que forma el 
compuesto tiene más de una valencia, ésta se indica al final, en números romanos y entre 
paréntesis: 

 
Fe(OH)2 Hidróxido de hierro (II) 
Fe(OH)3 Hidróxido de hierro (III) 

 
En la nomenclatura tradicional, para poder distinguir con qué valencia funcionan los elementos 
en ese compuesto,  se utilizan una serie de prefijos y sufijos: 

 
       

   
 

3 valencias  
 

4 valencias 

Hipo_  _oso Valencia menor 
 
 
 
 
 

Valencia mayor 

  
2 valencias 

_oso 
1 valencia _ico 

   

Per_    _ico 

 
EN GENERAL, UTILIZAREMOS  ÚNICAMENTE LA NOMENCLATURA SISTEMÁTICA Y LA DE 
STOCK. SÓLO EMPLEAREMOS LA NOMENCLATURA TRADICIONAL EN AQUELLOS 
COMPUESTOS DONDE ÉSTE TIPO DE NOMENCLATURA SEA LA QUE SE UTILIZA DE FORMA 
HABITUAL.  
 
4.1. ÓXIDOS. 
 
Son compuestos binarios formados por la combinación de un elemento y oxígeno, que siempre 
actúa con valencia  – 2. 
 
Se formulan escribiendo primero el símbolo del elemento, ya sea metal o no metal, y a 
continuación el oxígeno, intercambiando las valencias. Si la valencia es par, se simplifica. Por 
ejemplo: Li2O ;CaO ; Cl2O ; SO3.  
 
Se nombran leyendo primero el oxígeno y a continuación el otro elemento (el primero que se lee 
es el último que se escribe). 
 
Por ejemplo: 
 
BaO   Monóxido de bario (nomenclatura sistemática) 
          Óxido de bario (nomenclatura de Stock) 
 
Al2O3  Trióxido de dialuminio (nomenclatura sistemática) 
           Óxido de aluminio (nomenclatura de Stock) 
 
FeO    Monóxido de hierro (nomenclatura sistemática) 
           Óxido de hierro (II) (nomenclatura de Stock) 
 
SO3      Trióxido de azufre (nomenclatura sistemática) 
            Óxido de azufre (VI) (nomenclatura de Stock) 
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Act. 8. Completa la tabla. 
 

Fórmula N. sistemática N. stock 
F2O   
I2O7   

As2O5   
CaO   

Fe2O3   
PbO2   
Al2O3   
SnO   
N2O5   
Au2O   
TeO2   

 Monóxido de platino.  
 Monóxido de sodio.  
  Óxido de azufre (IV). 
  Óxido de cloro (I). 
  Óxido de bromo (III). 
 Monóxido de carbono.  

 
 
4.2. HIDRUROS METÁLICOS. 
 
Son compuestos binarios formados por un metal e Hidrógeno, que siempre actúa con valencia – 1. 
 
Se formulan escribiendo primero el símbolo del metal y a continuación el hidrógeno.   
 
Se nombran todos añadiendo la terminación "uro" al hidrógeno. (Hidruro de .......) 
 
Por ejemplo: 
 
NaHMonohidruro de sodio (nomenclatura sistemática) 
           Hidruro de sodio  (nomenclatura de Stock) 
 
FeH2Dihidruro de hierro  (nomenclatura sistemática) 
           Hidruro de hierro (II)  (nomenclatura de Stock) 
 
SnH4    Tetrahidruro de estaño  (nomenclatura sistemática) 
           Hidruro estaño (IV)  (nomenclatura de Stock) 
 
4.3. HIDRUROS NO METÁLICOS. 
 
Hay no metales como el nitrógeno, fósforo, arsénico antimonio, carbono, silicio y boro que forman 
compuestos con el hidrógeno y que reciben nombres especiales. 
 
Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y el boro funcionan con la valencia 3 mientras que el 
carbono y el silicio lo hacen con valencia 4. 
 
En este tipo de compuestos, la nomenclatura más utilizada es la tradicional y no se suele emplear 
la nomenclatura de Stock. 
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Fórmula N. tradicional 
(la más usada) N. sistemática 

NH3 Amoniaco Trihidruro de nitrógeno 
PH3 Fosfina o fosfamina Trihidruro de fósforo 

AsH3 Arsina o arsenamina Trihidruro de arsénico 
BH3 Borano Trihidruro de boro 

SbH3 Estibina o estibamina Trihidruro de antimonio 
CH4 Metano Tetrahidruro de carbono 
SiH4 Silano Tetrahidruro de boro 

 
Act. 9. Completa la tabla. 
 

Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional 
AuH3   *********** 
LiH   *********** 

  Hidruro de plomo (II) *********** 
  Hidruro de plata *********** 
  *********** Fosfina 
  *********** Metano 
 Trihidruro de arsénico ***********  

N2O3   *********** 
NO   *********** 

 Pentaóxido de dinitrógeno  *********** 
 Trióxido de azufre  *********** 
  Óxido de hierro (II) *********** 

NiH3   *********** 
PbO2   *********** 

  Óxido de bromo (VII)  
  Hidruro de calcio  

NH3  ***********  
 
4.4. ÁCIDOS HIDRÁCIDOS. 
 
Son compuestos binarios formados por un no metal e hidrógeno, que siempre actúa con valencia 
1. Los no metales que forman estos ácidos son los siguientes: 
 

 Flúor, cloro, bromo, yodo (todos ellos actúan con la valencia 1) 
 Azufre, selenio, teluro (actúan con la valencia 2). 

 
Se formulan escribiendo primero el no metal correspondiente, intercambiando las valencias como 
en los demás compuestos binarios. 
 
En este tipo de compuestos tampoco suele emplearse la nomenclatura de Stock. 
 
Se nombran añadiendo la terminación "uro" al no metal. (Cloruro de .........). Cuando están en 
disolución acuosa forman ácidos, por lo que también es frecuente nombrarlos utilizando “Ácido 
(no metal) - hídrico”. 
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Por ejemplo: 
 

Fórmula 
N. tradicional 

(cuando está en 
disolución) 

N. tradicional (cuando 
está en estado puro) 

HF Ácido fluorhídrico Fluoruro de hidrógeno 
HCl Ácido clorhídrico Cloruro de hidrógeno 
HBr Ácido bromhídrico Bromuro de hidrógeno 
HI Ácido yodhídrico Yoduro de hidrógeno 

H2S Ácido sulfhídrico Sulfuro de hidrógeno 
H2Se Ácido selenhídrico Seleniuro de hidrógeno 
H2Te Ácido telurhídrico Telururo de hidrógeno. 

 
 
4.5. SALES BINARIAS. 
 
Son compuestos binarios formados por un  metal, que actúa con valencia positiva, y un no metal, 
que actúa con valencia negativa. 
 
Se formulan escribiendo primero el metal y luego el no metal, intercambiando las valencias. 
 
Se nombran citando primero el no metal, terminado en " - uro", y luego el metal (el último que se 
escribe el primero que se lee).  
 
Por ejemplo: 
 
NaCl    Cloruro de sodio (nomenclatura sistemática) 
            Cloruro de sodio (nomenclatura de Stock) 
 
CuBr2Dibromuro de cobre (nomenclatura sistemática) 
             Bromuro de cobre (II)  (nomenclatura de Stock) 
 
PbS2Disulfuro de plomo (nomenclatura sistemática) 
              Sulfuro de plomo (IV)  (nomenclatura de Stock) 
 
4.6. PERÓXIDOS. 
 
Son compuestos binarios formados por un metal y el ión peroxo, 2

2O
 , donde el oxígeno actúa con 

valencia  – 1 .  
 
Se formulan escribiendo primero el símbolo del metal y luego el del ión peroxo.  
 
Se nombran anteponiendo el prefijo per- al nombre del óxido o bien utilizando la nomenclatura 
sistemática.  
 
Por ejemplo: 
 
Li2O2    Peróxido de litio  (nomenclatura tradicional) 
            Dióxido de dilitio (nomenclatura sistemática) 
 
Na2O2  Peróxido de sodio   (nomenclatura tradicional) 
            Dióxido de disodio   (nomenclatura sistemática) 
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H2O2    Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)  (nomenclatura tradicional) 
            Dióxido de hidrógeno   (nomenclatura sistemática) 
 
EN ESTE TIPO DE COMPUESTOS SÓLO SE PUEDEN SIMPLIFICAR LOS SUBÍNDICES SI TRAS 
LA SIMPLIFICACIÓN EL SUBÍNDICE DEL OXÍGENO ES PAR. 
 
4.7. HIDRÓXIDOS. 
 
Son compuestos ternarios formados por el grupo OH–, llamado hidróxido, de valencia -1, unido a 
un metal.  
 
Se denominan a estos compuestos hidróxidos o bases.  
 
Se nombran con la palabra hidróxido seguida del nombre del metal.  
 
Por ejemplo: 
 
NaOH          Hidróxido de sodio (sosa cáustica)   (nomenclatura sistemática) 
                    Hidróxido de sodio  (nomenclatura de Stock) 
 
Ca(OH)2Dihidróxido de calcio   (nomenclatura sistemática) 
                    Hidróxido de calcio  (nomenclatura de Stock) 
 
Fe(OH)2Dihidróxido de hierro   (nomenclatura sistemática) 
                    Hidróxido de hierro (II)   (nomenclatura de Stock) 
 
Sn(OH)4Tetrahidróxido de estaño   (nomenclatura sistemática) 
                    Hidróxido de estaño (IV)  (nomenclatura de Stock) 
 
Act. 10. Completa la tabla: 
 

Fórmula N. sistemática N. stock N. tradicional 
Co(OH)3   *********** 

Na2S   *********** 
 Dióxido de dipotasio ***********  
  Sulfuro de plata *********** 
 Hidróxido de litio  *********** 
  *********** Peróxido de bario 
 Tetrahidróxido de plomo  *********** 

Pb Cl2   *********** 
Al(OH)3   *********** 

 Diyoduro de cobalto  *********** 
  Hidróxido de oro (I) *********** 
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