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TEMA: Nomenclatura inorgánica  

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales para el entendimiento del tema: 

Los compuestos inorgánicos los podemos clasificar de la siguiente manera: 

 

A continuación, se muestran los distintos tipos de nomenclatura que existen para nombrarlos 
compuestos inorgánicos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para cada una de las clasificaciones de los compuestos orgánicos se tienen en cuenta distintas reglas 
dependiendo de su composición y origen, como se indican en el resumen de las siguientes tablas: 
 
 
ÓXIDOS:  
 

BASICOS (Metal + oxígeno) 

Formula del compuesto Nomenclatura stock Nomenclatura tradicional 

BeO Óxido de berilio (II) Óxido berilico  

FeO Óxido de hierro(II) Óxido ferroso 

 

ÁCIDOS (No metal + oxígeno) 

Formula del 
compuesto 

Nomenclatura stock Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura 
sistemática  

CO2 Óxido de carbono (IV) Anhidrido carbónico Dióxido de carbono 

SO Óxido de azufre (II) Óxido hiposulfuroso Monóxido de azufre 

 
 
HIDRÓXIDOS:  
 

Metal + OH 

Formula del 
compuesto 

Nomenclatura stock Nomenclatura 
sistemática 

NaOH Hidróxido de sodio (I) Monohidroxido de sodio 

Hg(OH)2 Hidróxido de mercurio (II) Dihidroxido de sodio 

 
 
ÁCIDOS: 
 

Ácidos hidrácidos: Hidrogeno + no metal  

Formula del 
compuesto 

En estado puro Disueltos (acuoso) 

HI Yoduro de hidrógeno Ácido yodhídrico  

H2S Sulfuro de hidrógeno  Ácido sulfhídrico  

 

Ácidos oxácidos: Hidrogeno + no metal + oxígeno 

Formula del compuesto Nomenclatura tradicional 

H2SO4 Ácido sulfúrico  

HClO Ácido hipocloroso 

SALES: 
 

Sales binarias (Haloideas) : Acido hidrácido + hidróxido → Sal + Agua   

Formula del 
compuesto 

Nomenclatura stock Nomenclatura 
tradicional 

SnBr2 Bromuro de estaño (II) Bromuro estañoso 

Fe2S3 Sulfuro de hierro (III)  Sulfuro férrico  

 

Oxisales : Hidróxido + oxácido → sal + agua  

NEUTRAS ÁCIDAS BASICAS DOBLES 
Todos los hidrógenos 
son sustituidos  

Hay sustitución parcial de 
los hidrógenos 

Hay sustitución parcial de 
los grupos OH- 

Presentan sustitución del 
hidrogeno por más de un 
metal  

MgSO4 = Sulfato de 
magnesio 

NaHSO4 = Sulfato acido de 
sodio  

MgOHClO = Hipoclorito 

básico de magnesio 

KNaSO4 = Sulfato de 
sodio y potasio 

 
Para nombrar las oxisales se tiene en cuenta la siguiente conversión: 

Terminación de ácido que 
proviene 

Terminación de la sal 
que se forma 

ICO ATO 

OSO ITO 

 
 
 
 



TALLER 
 
 

1. Clasificar los siguientes compuestos como: ácidos, óxidos, hidróxidos o sales: 
 

a. Ni (OH)3         b. Al2O3        c. HFO      d. HClO2 
e. Rb (OH)      f. TeO2          g. MgSO4   h. NaH2PO4 

 
 

2. Escribe el nombre de los siguientes inorgánicos teniendo en cuenta las reglas y tipos de 
nomenclatura: 

 
a. Ni(OH)2    b. Br2 O5      c. Na2 O      d. Be (OH)2 
e. HIO4            f. H2SO2    g. Na2CO3    h. KClO3 

 
3. Teniendo en cuenta los números de oxidación escribir la fórmula de los siguientes compuestos 

inorgánicos: 
 

a) Hidróxido de mercurio (II)    
b) Óxido de selenio (VI)    
c) Dióxido de manganeso 
d) Trihidroxido de aluminio 
e) Ácido clórico 

f) Nitrato de cobre (II) 
g) Sulfito de calcio 

h) Ácido carbónico 

 
4. Revisar y utilizar la página interactiva como repaso. 

(http://red.unal.edu.co/cursos/ciencias/mtria_ensenanza/nomenclatura_inorganica/html/conteni

do.html) 

 

5. Revisar los OVAs estudiados durante en cuarto periodo: 
 
- Link clase  clasificación de las nomenclaturas inorgánicas: 
https://drive.google.com/file/d/1kjDNioveHw3wF7vqBbUZMWwxgKACA6p_/view?usp=sharing 
 
- Link clase óxidos:   
https://drive.google.com/file/d/1khE5te1LFmoC01ouHt36OidpBHfGIszF/view?usp=sharing 
 

- Link clase hidróxidos:   
https://drive.google.com/file/d/1l-HqoRobcetd4yq0FtI4pqTCz8aKjUbH/view?usp=sharing 
 
- Link clase ácidos:  

https://drive.google.com/file/d/1nnFlzpFvt47vki7OZaW4NKFKua3yn0HU/view?usp=sharing 
 
- Link clase sales:  
https://drive.google.com/file/d/1oxBWoBl1cm7IJmh7WwzaxQlOGGsleL12/view?usp=sharing 
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