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GUIA N° 4: NOMENCLATURA INORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los compuestos ternarios están formados por tres elementos distintos. Frecuentemente, 
están formados por un ion positivo proveniente de un metal (catión metálico) y un ion 
poliatómico negativo (anión poliatómico). 
 
Algunos ejemplos incluyen el nitrato de potasio y de sodio (KNO3 y 
NaNO3), principales componentes del salitre; el carbonato de calcio 
(CaCO3), más conocido como calcita, uno de los minerales más 
abundantes en la naturaleza, que está presente en muchas rocas, en la 
cascara del huevo y en las conchas de moluscos; el hidróxido de sodio 
(NaOH) o soda caustica, un importante producto industrial, que también 
se emplea en la fabricación de jabones. 
 

 

 

 

  

Estimado estudiante, como integrante de la comunidad de Ciencias espero que te encuentres 
muy bien junto a tu familia y seres queridos. 

Entendiendo que estamos viviendo una etapa difícil como país, nuestra comunidad de Ciencias 
ha acordado revisar una carpeta con las guías desarrolladas de cada módulo a vuelta de clases 
(la primera clase de la asignatura), la cual se convertirá en una nota del trabajo realizado.  
Además, se evaluará puntualidad en entrega, orden y limpieza en dicho trabajo. 

Para cualquier consulta escríbeme al mail institucional: 

Profesora Camila Mardones: cmardones@colegiosanagustin.cl  

Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl  

 

mailto:cmardones@colegiosanagustin.cl
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1. Hidróxidos 

 
Son compuestos que resultan de la combinación de un oxido básico con agua. 
 
            M2On + H2O  →  M(OH)n                  Ejemplo: Na2O  + H2O  → 2NaOH 

 

Se caracterizan por el ión hidroxilo (OH
-
) y un ión metálico. Se nombran escribiendo la 

palabra “hidróxido” seguida del nombre del metal. 
 
Nomenclatura sistemática: Se escribe la palabra “hidróxido” y su prefijo numeral, luego el 
nombre de metal. 
 
       Ni(OH)2 : dihidróxido de níquel                                   NaOH: Hidróxido de Sodio  
 
Nomenclatura de stock: Se escribe la palabra “hidróxido” seguida del nombre de metal, 
indicando con números romanas y entre paréntesis su estado de oxidación. 
 
       Ni(OH)2 : hidróxido de níquel (II)                                   NaOH: Hidróxido de Sodio  
 
Nomenclatura Tradicional: Se escribe la palabra “hidróxido” seguida del nombre de metal, 
terminando en hipo – oso, oso, ico, per – ico, su estado de oxidación. 
 
       Ni(OH)2 : hidróxido de niqueloso                                 NaOH: Hidróxido de Sódico  
 
 
Completa la siguiente tabla 
 

Fórmula N. Sistemática N. de Stock N. Tradicional 

Au(OH)  
 

  

 Dihidróxido de cadmio 
 

  

Cr(OH)2  
 

  

  
 

Hidróxido de Talio (I)  

Mg(OH)2  
 

  

  Hidróxido de mercurio (II) 
 

 

 
 

¿Sabías qué? 

 

Los hidróxidos son sustancias que se disocian 

fácilmente en agua, formando disoluciones 

conocidas como bases. Las que poseen 

propiedades químicas opuestas a los ácidos 

provocando su neutralización. Son sustancias 

jabonosas al tacto, por lo que son utilizadas en 

la fabricación de detergentes y productos de 

limpieza. 
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2. Oxácidos 

 
Son compuestos que resultan de la combinación de un oxido acido con agua. Están 
formados por un no metal, oxigeno e hidrogeno 
 
 

                          X2On   + H2O   →  HaXbOc 

            Ejemplo: SO3  +  H2O  → H2SO4 

 

Nomenclatura Sistemática: Se escribe la palabra “oxo” con el prefijo numeral cuando 
corresponda, más la raíz del elemento no metálico con la terminación “ato”, especificando 
el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis, para finalizar, se 
incorpora la frase hidrógeno. 
 
HClO: oxo clorato (I) de hidrógeno 
H2CO2: dioxo carbonato (II) de hidrógeno 
HNO3: trioxo nitrato (V) de hidrógeno  
 
Nomenclatura de Stock: Se escribe la palabra “ácido” seguida del término “oxo” con su 
respectivo prefijo numérico. Luego, el nombre del elemento no metálico terminado en 
“ico”, indicando su estado de oxidación en números romanos y entre paréntesis. 
 
HClO: ácido oxo clórico (I)  
H2CO2:  ácido dioxo carbónico  (II)  
HNO3: ácido trioxo nitrico (V)  
 
Nomenclatura Tradicional: Se escribe la palabra “ácido” seguido del nombre del anión 
poliatómico terminando en “ico”. Luego, el nombre del no metal terminando en hipo – oso, 
oso, ico o per – ico, según su estado de oxidación. 
 
HClO: ácido hipocloroso 
H2CO2: ácido carbonoso 
HNO3: ácido nítrico  
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Completa la siguiente tabla, utilizando cualquiera de las nomenclaturas aprendidas, 
deduciendo el estado de oxidación del no metal. 
 

Fórmula  Nombre en cualquier nomenclatura EDO del no metal 

H2SO3  
 

 

H3PO4  
 

 

HNO2  
 

 

Ca(ClO3)2  
 

 

 
Responde las siguientes preguntas 
 

1. ¿Cuál es la fórmula del amoniaco y el ion hidroxilo, respectivamente? 
 
I. NH3   
II. OH – 
III. H2O 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo I y II 
D) Solo II y III 
E) Solo I y III 

 
2. ¿Cuál es el EDO que tiene el azufre en el compuesto H2SO4? 

 
A) +6 
B) +4 
C) +2 
D) – 4 
E) – 6 

 
3. ¿Cuál de las siguientes formulas químicas corresponde al hidróxido de berilio?  

 
A) BeOH 
B) Be2OH 
C) BeOH2 
D) Be(OH)2 
E) Be2(OH)2 

 
4. ¿Cuál(es) de los siguientes compuestos es(son) hidróxidos? 

 
I. H2S                           II.     HOH                   III.    NaOH 

 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo II y III 

 
5. ¿Cuál(es) de los siguientes ácidos se clasifica(n) como oxácidos? 

 
I. H2SO4                    II.       HNO3                    III.        H2S 
 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) Solo I y III 


