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Elementos químicos

Son aquellas sustancias que están formadas por átomos de la misma clase.

Símbolos

Dalton se inventó una serie de símbolos para representar los elementos químicos conocidos.
En 1815, Berzelius propuso como símbolo la inicial, escrita con mayúscula del nombre del elemento
en latín o griego, y en los casos de coincidencia, se le añadía la letra más sonora de su nombre en
mayúscula.

Nombre y símbolo de algunos elementos químicos frecuentes

Elemento Símbolo Elemento Símbolo Elemento Símbolo Elemento Símbolo

Hidrógeno H Hierro Fe Aluminio Al Azufre S

Litio Li Cobalto Co Boro B Selenio Se

Sodio Na Níquel Ni Carbono C Flúor F

Potasio K Cobre Cu Silicio Si Cloro Cl

Magnesio Mg Plata Ag Estaño Sn Bromo Br

Calcio Ca Oro Au Plomo Pb Yodo I

Titanio Ti Platino Pt Nitrógeno N Helio He

Cromo Cr Cinc Zn Fósforo P Neón Ne

Wolframio W Cadmio Cd Arsénico As Argón Ar

Manganeso Mn Mercurio Hg Oxígeno O Kripton Kr

7 Algunos tipos de átomos

La mayoría los conoces del curso pasado. Antes de continuar es
imprescindible que los aprendas de memoria.
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Combinaciones de elementos: Compuestos

Se llaman compuestos a las sustancias puras que se han formado por combinación de otras
sustancias más simples. Son pues agrupaciones de átomos de diferentes clases que forman moléculas.

  7 Moléculas formadas por 
varios tipos de átomos

Molécula de oxígeno L
(un sólo tipo de átomo)

Fórmulas

La fórmula es la representación química de las moléculas, de los elementos y de los compuestos, y
nos indica el número de átomos de átomos de cada elemento que hay en una molécula de dicho
compuesto.

H2 O N H3 C O2 C H4 Cl H O2

Formulación y nomenclatura

En un principio, los compuestos conocidos recibieron nombres propios. Algunos de estos
nombres arraigaron en el lenguaje cotidiano y han perdurado hasta nuestros días, por ejemplo, agua,
amoniaco, etc. A medida que se fueron descubriendo o sintetizando nuevos compuestos, se creó la
necesidad de un método para nombrarlos y expresarlos mediante símbolos. Para ello, las sustancias
se agruparon en familias con propiedades y estructuras padecidas y se ideó un método de
formulación y nomenclatura. Existían notables diferencias entre las reglas aplicadas según el país
e incluso según la Universidad de procedencia. En 1970, la IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry) publicó un texto denominado Definitive Rules. En estas reglas se recomienda el
olvido de la nomenclatura tradicional y la aplicación de los métodos sistemático y de Stock, aunque
en algunos casos se sigue aplicando el método antiguo. 

Valencia

La valencia es la capacidad que tiene un elemento para combinarse con otros. La capacidad
se puede medir por el número de enlaces que puede formar cuando se combina.  En el cuadro
siguiente tenemos una relación de los elementos más usuales con sus valencias más frecuentes.
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Metales No metales

Símbolos Valencias + Símbolos Valencias + Valencias !

Li , Na , K 1 H 1 1

Mg , Ca , Cd 2 F 1

Cu , Hg 1 , 2 O 2

Au 1 , 3 Cl , Br , I 1 , 3 , 5 , 7 1

Fe , Co , Ni 2 , 3 S 2 , 4 2

Pt , Sn , Pb 2 , 4 Se 4 , 6 2

Al 3 N 1 , 3 , 5 3

Cr 2 , 3 , 6 P , As 3 , 5 3

Mn 2 , 3 , 4 , 6 C 2 , 4 4

Si 4 4

Compuestos binariosCompuestos binarios
Son aquellos en cuya composición entran a formar parte dos elementos.  Para formularlos se

escribe en primer lugar el elemento más electronegativo y se intercambian las valencias que
se colocan como subíndices. Estos subíndices indican el número de átomos de cada elemento que
entran a formar parte de cada molécula del compuesto (o, en el caso de poder simplificar, la
proporción mínima en que se encuentran).

Combinaciones binarias del Oxígeno

Deben nombrarse como óxidos tanto las combinaciones de oxígeno con metales como con no
metales.

Para formularlos se escribe siempre, a la izquierda, el elemento más electropositivo,
intercambiándose las valencias del oxígeno (-2) y del otro elemento.

La fórmula de un óxido es del tipo  Ex Oy    donde: 

E es el símbolo de un elemento.
x es el subíndice del elemento, que nos indica el número de átomos del elemento que hay en la
molécula de óxido.
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O es el símbolo del oxígeno.
y es el subíndice del oxígeno y nos indica el número de átomos de oxígeno que hay en la molécula del
óxido.
Para nombrar a un óxido lo podemos hacer siguiendo dos nomenclaturas distintas:

Nomenclatura Sistemática

El nombre sistemático es del tipo:

prefijo + óxido de prefijo + nombre del elemento

donde: 
L el nombre del elemento lo obtendremos del símbolo (E) que aparece en la fórmula.
L el prefijo del elemento lo obtendremos del subíndice del elemento (x) que aparece en la fórmula
L el prefijo de la palabra óxido lo obtendremos del subíndice del oxígeno (y) que aparece en la
fórmula

Subíndices Prefijos

sin subíndice mono (*)

2 di

3 tri

etc. etc

(*) el prefijo mono puede omitirse

Ejemplo:

Trióxido de dialuminio

Nomenclatura de Stock

El nombre de Stock es del tipo: óxido de nombre del elemento (valencia)
donde:
El nombre del elemento lo obtendremos del símbolo (E) de la fórmula.
La valencia, que va entre paréntesis y con numeración romana, lo obtendremos de la siguiente forma:

Ejemplo:
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Óxido de aluminio (III)   *
* Pero al tener el aluminio una sola valencia no debemos indicarla, por lo que se nombrará como:

Óxido de aluminio 

Ejemplos:

Compuesto Sistemática Stock

N2 O monóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (I)

N2 O3
trióxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (III)

N2 O5
pentaoxído de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (V)

Cr2 O3
trióxido de dicromo Óxido de cromo (III)

Cr O3
trióxido de cromo Óxido de cromo (VI)             C

C O monóxido de carbono Óxido de carbono (II)             C

C O2
dióxido de carbono Óxido de carbono (IV)             C

S O2
dióxido de azufre Óxido de azufre (IV)   C

S O3
trióxido de azufre Óxido de azufre (VI)                C

C : Se ha simplificado dividiendo ambos subíndices por dos

Ejercicio: Copia el cuadro en tu cuaderno, escribe las fórmulas de la primera columna y luego
completa las otras dos.
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Combinaciones binarias del Hidrógeno

Son las formadas por el hidrógeno y otro elemento; pueden ser:

A) HIDRUROS : Combinación del hidrógeno con un metal. La fórmula de un hidruro metálico es
del tipo.

M Hn
M es el símbolo del elemento (metal). Siempre lleva subíndice 1 (no se pone)
H es el símbolo del hidrógeno
n es la valencia del metal

Nomenclatura Sistemática

prefijo + hidruro de nombre del elemento

Lel prefijo lo obtendremos del subíndice (n) del hidrógeno que aparece en la fórmula
Lel nombre del elemento lo obtendremos del símbolo M que aparece en la fórmula

Ejemplo:

 Cr H2
Dihidruro de cromo

Nomenclatura de Stock

El nombre de Stock es del tipo: hidruro de nombre del elemento (valencia)
donde:
L El nombre del elemento lo obtendremos del símbolo (M) de la fórmula.
L La valencia, que va entre paréntesis y con numeración romana, lo obtendremos de la siguiente
forma:

Fe H3
Hidruro de hierro (III)

Metal a la izquierda
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B) HIDRÁCIDOS : Son combinaciones binarias del hidrógeno con los no metales del grupo de los
anfígenos y los halógenos. Su fórmula es del tipo:

Hn X
H es el símbolo del hidrógeno
n es la valencia (-) del no metal
X es el símbolo del elemento (no metal)

Nomenclatura Sistemática

Nombre del elemento + uro de hidrógeno

L El nombre del elemento lo obtendremos del símbolo X que aparece en la fórmula

Ejemplo: 

H2 S
Sulfuro de hidrógeno

Nomenclatura tradicional

El nombre clásico es del tipo:

Ácido nombre del elemento + hídrico

L El nombre del elemento lo obtendremos del símbolo X que aparece en la fórmula

Ejemplo: 

H Cl
Ácido clorhídrico

Son sustancias que cuando se disuelven en agua se comportan como ácidos (de ahí su nombre de
ácidos hidrácidos).

Hidrógeno a la izquierda
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C) HIDRUROS NO METÁLICOS (HIDRUROS VOLÁTILES)

X Hn
X es el símbolo del elemento (no metal) que actúa con valencia (-)
H es el símbolo del hidrógeno que actúa con valencia (+)
n es la valencia del no metal e indica el prefijo del hidrógeno en el nombre sistemático

Nomenclatura Sistemática

Prefijo + hidruro de nombre del elemento no metal

Lel prefijo lo obtendremos del subíndice (n) del hidrógeno que aparece en la fórmula
L El nombre del elemento lo obtendremos del símbolo (X) de la fórmula.

Ejemplo:

N H3
Trihidruro de nitrógeno

Nomenclatura tradicional

Todos ellos tienen nombres especiales, no sistemáticos. Los más importantes:

C H4  Metano N H3 Amoniaco As H3 Arsina

Si H4 Silano P H3 Fosfina Sb H3 Estibina

Ejemplos:

Compuesto Sistemática Stock

B H3 Dihidruro de boro Hidruro de boro (III)

H F Fluoruro de hidrógeno Ácido fluorhídrico (Tradicional)

Na H Monohidruro de sodio Hidruro de sodio (I)

Fe H2 Dihidruro de hierro Hidruro de hierro (II)

Sn H4 Tetrahidruro de estaño Hidruro de estaño (IV)

H2 S Sulfuro de hidrógeno Ácido sulfhídrico (Tradicional)

C H4 Tetrahidruro de carbono Metano (Nombre propio)

Fe H3 Trihidruro de hierro Hidruro de hierro (III)

Ca H2 Dihidruro de calcio Hidruro de calcio (II)
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Otras combinaciones binarias

Las combinaciones binarias, que no sean ni óxidos ni hidruros, son las formadas por no metales con
metales. Para formularlos se escribe a la izquierda el símbolo del metal, por ser el elemento más
electropositivo. Para nombrarlos se le añade al nombre del no metal el sufijo –uro.

Yn Xm

Y Símbolo del metal
n número de átomos del  metal (es la valencia (-) del no metal)
X símbolo del no metal
m número de átomos del no metal (es la valencia del metal)

Para nombrar estos compuestos lo podemos hacer siguiendo dos nomenclaturas distintas:

Nomenclatura Sistemática

El nombre sistemático es del tipo:

prefijo + No metal - uro de + Metal 

donde:
L el prefijo numeral que indica el número de átomos del elemento
L el nombre del elemento no metal (situado a la derecha) terminado en URO
L el nombre del elemento metal (situado a la izquierda)

Ejemplo:

C Cl4
Tetracloruro de carbono

Nomenclatura de Stock

El nombre de Stock es del tipo: No metal - uro de Metal (valencia)

L el nombre del elemento no metal (situado a la derecha) terminado en URO
L el nombre del elemento metal (situado a la izquierda)
L La valencia, que va entre paréntesis y con numeración romana, es la valencia del metal

Ejemplo: 

Se intercambian las
valencias

Metal
No metal



Formulación química inorgánica ESO I                                                                                 I.E.S. Fuente Lucena

Página 10

Fe Cl3
Cloruro de hierro (III)

Ejemplos:

Compuesto Sistemática Stock

P Cl3 Tricloruro de fosforo Cloruro de fosforo (III)

Pb S Sulfuro de plomo Sulfuro de plomo (II)           C

Cu I2 Diioduro de cobre Ioduro de cobre (II)

Ca Cl2 Dicloruro de calcio Cloruro de calcio (II)

Hg F Monofluoruro de mercurio Fluoruro de mercurio (I)

C : Se ha simplificado dividiendo ambos subíndices por dos

Enlaces de interés sobre nomenclatura

AVERROES. Red Telemática Educativa de Andalucía

www.eis.uva.es/~qgintro/ nomen/tutorial-03.html

FORMULACIÓN QUÍMICA INORGÁNICA

FORMULACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA 1

www.ieslaasuncion.org/fisicaquimica/normas_formulación.htm


