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Principales novedades


Todos los compuestos de los halógenos con el
oxígenos se nombran como haluros de oxígeno
y no como óxidos de halógeno



Se modifica la nomenclatura sistemática de
oxoácidos y oxisales



Se modifica la nomenclatura de iones



Se sustituyen la terminación -ina por –ano en
los compuestos de no metales con hidrógeno

Sistema de nomenclatura


Se establecen tres sistemas de nomenclatura:

 La

nomenclatura de composición

 La

nomenclatura de sustitución

 La

nomenclatura de adición

Nomenclatura de composición










Se usa para denotar las construcciones de nombres que
están basadas solamente en la composición de las
sustancias o especies que se van a nombrar, en
contraposición a los sistemas que implican información
estructural
Es por ejemplo la construcción de un nombre estequiométrico
generalizado
Los nombres de los componentes (que pueden ser elementos
o entidades compuestas como los iones poliatómicos) se
indican con prefijos multiplicadores que dan la estequiometría
completa del compuesto
Si existieran dos o más componentes, estos se dividen
formalmente en dos clases: electropositivos y
electronegativos
Se requieren reglas gramaticales para especificar el orden de
los componentes, el uso de los prefijos multiplicadores y las
terminaciones adecuadas para los componentes
electronegativos

Nomenclatura de composición









El caso más sencillo es cuando una especie está
formada por un único elemento
Al construir el nombre de un compuesto binario, se
considera la diferente electronegatividad
El elemento más electronegativo se escribe a la derecha
y se nombra acabado en –uro
El nombre del elemento menos electronegativo
permanece inalterado
Sólo en el caso de que el elemento más electronegativo
sea el oxígeno se nombran como óxidos
Las vocales finales de los prefijos numéricos no deben
suprimirse, salvo la excepción de “monóxido”

H2

Dihidrógeno
Prefijo numeral.
Indica el número
de átomos

O3

Trioxígeno

Nombre del
elemento

Nombre del elemento
menos
electronegativo

Trióxido de dinitrógeno

N2O3

Nombre del
elemento más
electronegativo

SF6

Hexafluoruro de azufre

Electronegatividad a efectos de formulación

O3Cl2

dicloruro de trioxígeno

Nomenclatura de adición




Considera que un compuesto o especie es una
combinación de un átomo central o átomos
centrales con ligandos asociados
Las reglas establecen los nombres de los
ligandos y de los átomos centrales, la indicación
de la carga o de los electrones desapareados
de las especies, la designación del o de los
puntos de unión de los ligandos complicados, la
designación de relaciones espaciales, etc

Nomenclatura de sustitución




Se utiliza ampliamente en compuestos
orgánicos y se basa en la idea de un hidruro
progenitor que se modifica al sustituir los
átomos de hidrógeno por otros átomos y/o
grupos atómicos
Las reglas son necesarias para nombrar los
compuestos progenitores y los sustituyentes,
para establecer el orden de citación de los
nombres de los sustituyentes y para especificar
la unión de estos últimos

Hidruros especiales





Los hidruros que se muestran en la tabla han sido
nombrados por la IUPAC usando la nomenclatura de
sustitución y se usan como progenitores para nombrar a
otras sustancias
El nombre azano y oxidano se usan para nombrar a
derivados de NH3 (amoniaco) y H2O (agua)
Quedan desechados fosfina, arsina y estibina

Normas en el uso de prefijos
multiplicadores








Cuando las entidades que se repiten son sencillas, los
prefijos multiplicadores que se usan son: mono (1), di
(2), tri (2), tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7), etc.
Cuando las entidades que se repiten son complejas o
para evitar ambigüedades se usa bis (2), tris (3),
tetrakis (4), pentakis (5), hexakis (6), etc.
El prefijo mono- resulta superfluo; es decir, innecesario,
sobrante. Solamente se necesita para enfatizar la
estequiometría cuando se comentan sustancias
relacionadas
Los prefijos multiplicadores no son necesarios en las
sustancias binarias si no existe ambigüedad

Normas en el uso de números de
oxidación y número de carga









En el caso de que la sustancia no sea neutra y haya que
escribir la carga, se debe escribir en primer lugar el
número y luego el signo positivo “+” o negativo “-”
No se escribe el número 1, sólo el signo
Puede usarse paréntesis para indicar que la carga es
del conjunto de átomos que encierra el paréntesis
Cuando se use el número de oxidación en el nombre
de la sustancia, éste deberá darse en número romano
encerrado entre paréntesis y escrito inmediatamente al
lado del nombre del elemento sin dejar espacio
Si se utiliza la carga del ión, ésta se escribe entre
paréntesis (primero el número y luego el signo)
inmediatamente al lado del nombre del elemento sin
dejar espacio

Números de oxidación

Números de oxidación













Los metales tienen números positivos
Los no metales pueden tener números positivos y negativos
Fíjate en las tres primeras columnas, tienen números de oxidación
+1, +2 y +3
Fíjate en las columnas 4, 5, 6, 7. Tienen varios números pero como
mínimo tienen el del grupo, +4,+5,+6,+7.
Observa los elementos del periodo 4 y grupos 8, 9 y 10. Todos son
+2, +3.
El grupo 11 tiene como mínimo +1, el grupo 12 tiene como mínimo
+2, el grupo 13 tiene como mínimo +3, y así hasta el grupo 17.
Pueden recordarse otros números de oxidación ya que parecen
formar una serie matemática. Por ejemplo, los números de
oxidación del grupo 17 son +7,+5,+3,+1. Si vamos restando 2 a
partir del 7 obtenemos todo el conjunto. Todo esto sucede desde el
grupo 13 al 17. Hay excepciones en cada grupo que poco a poco
aprenderás.
Si consultas diferentes tablas periódicas que contengan números de
oxidación, comprobarás que existen ciertas diferencias en algunos
elementos. Se debe a que se suelen omitir números de oxidación
que no son importantes.
Desde el grupo 14 al 17 se cumple que el número de oxidación
negativo puede obtenerse al restar el número del grupo a 18

Cálculo de números de
oxidación











En las sustancias que son elementos químicos, cada átomo
tiene número de oxidación cero
Para los iones formados por un átomo, el número de
oxidación coincide con su carga
El oxígeno tiene número de oxidación –2 para la mayoría de
los casos. Cuando se une al flúor el número de oxidación es
+2. En compuestos donde el anión es O22- tiene número de
oxidación -1 y cuando el anión es O21- tiene número de
oxidación fraccionario -1/2
El hidrógeno tiene número de oxidación +1 cuando está unido
a metales y –1 cuando está unido a no metales
El flúor tiene número de oxidación –1 para todos sus
compuestos
En un compuesto neutro, la suma de todos los números de
oxidación debe ser cero
En un ión hecho de más de un átomo, la suma de los
números de oxidación debe ser igual a la carga neta del ión

Elementos










Metales (sólidos o líquidos) cuya fórmula coincide con la del átomo
y que tiene el mismo nombre que la del átomo. Ejemplos: Fe, hierro;
Cu, cobre; Hg, mercurio
Átomos aislados de gases nobles cuya fórmula y nombre coincide
con la del átomo. Ejemplos: Ar, argón; He, helio
Sustancias moleculares formadas por la unión de varios átomos
no metálicos y cuyo nombre se basa en el número de átomos que
contiene la molécula
Para dar el nombre se usan prefijos multiplicadores. El prefijo
“mono” se reserva sólo para cuando el elemento no se presenta en
la naturaleza en estado monoatómico. Por ejemplo, el elemento
nitrógeno se presenta en la naturaleza en forma de moléculas
diatómicas N2, su nombre es dinitrógeno y cuando se pretenda
hacer referencia a átomos aislados de nitrógeno se dice
mononitrógeno.
Existen nombres aceptados, como por ejemplo oxígeno para O 2,
ozono para O3
En las recomendaciones de la IUPAC no aparece como aceptado
nitrógeno para N2

Iones positivos (cationes)


Cationes monoatómicos. Proceden de átomos que han perdido
electrones. El nombre es el del elemento con el número de carga
añadido entre paréntesis. En las normas dictadas por la IUPAC no
se menciona la posibilidad de omitir el número de carga cuando no
exista ambigüedad



Cationes homopoliatómicos. Estos cationes están formados por
la unión de varios átomos de un mismo elemento. Su nombre se
construye añadiendo un prefijo multiplicador al nombre del elemento
y luego añadiendo el número de carga



Cationes heteropoliatómicos. Están formados por la unión de más
de dos átomos de elementos distintos. Para este nivel hay que
saber el nombre de los siguientes: NH4+ , azanio (se acepta amonio)
y H3O+, oxidanio (se acepta oxonio)

Iones negativos (aniones)






Aniones monoatómicos. Proceden de átomos que captan
electrones. Se nombran modificando el nombre del elemento del
que proceden. Se quita la terminación y se la sustituye por la
terminación –uro o añadiendo directamente la terminación. La
excepción es el oxígeno que cambia el nombre a óxido. La IUPAC
sí menciona, para los aniones que cuando no exista ambigüedad
puede omitirse el número de carga
Aniones homopoliatómicos. Están formados por dos o más
átomos de un mismo elemento. La carga eléctrica se considera que
pertenece al conjunto. Se nombran añadiendo el número de carga
al nombre modificado con la terminación -uro y añadiendo los
prefijos multiplicadores que correspondan. El algunos casos hay
nombres no sistemáticos que son aceptados
Aniones heteropoliatómicos. Estos aniones están formados por la
unión de átomos de dos o más elementos diferentes. Uno de los
más importante es el anión (OH)- o (HO)- que se llama hidróxido. El
resto que se estudiarán en este nivel pueden ser considerados
derivados de ácidos

Compuestos binarios



Estas sustancias son las formadas por la unión de dos
elementos químicos
OF2:







CaCl2:








Usando prefijos multiplicadores, difluoruro de oxígeno
Usando números de carga: esta sustancia no contiene iones,
por lo que no se nombrará de esta manera
Usando números de oxidación, fluoruro de oxígeno(II)

Usando prefijos multiplicadores, dicloruro de calcio
Usando números de carga, cloruro(1-) de calcio(2+) o cloruro de
calcio(2+)
Usando números de oxidación, cloruro de calcio(II)

Las disoluciones acuosas de HF, HCl, HBr, HI y H2S
reciben los nombres de ácido fluorhídrico, ácido
clorhídrico, ácido yodhídrico y ácido sulfhídrico
Esos nombres aunque muy extendidos no denotan una
composición definida y la IUPAC dice que se encuentran
fueran del ámbito de la nomenclatura sistemática

Ácidos hidrácidos

Peróxidos








Son combinaciones del anión peróxido, O22-, con un elemento
metálico o no metálico
El anión peróxido también puede ser nombrado como dióxido(2-)
En estos compuestos el oxígeno actúa con número de oxidación -1
y no puede simplificarse el subíndice dos, que indica que hay
dos oxígenos unidos, cuando se formule
Se puede usar la nomenclatura estequiométrica de igual manera
que con los óxidos
En el caso del uso del número de oxidación se nombrarían como
peróxidos del elemento electropositivo, indicando su número de
oxidación entre paréntesis, si tiene varios

Hidróxidos


Estos compuestos están formados por la unión de un catión y el
anión hidróxido (OH)–



La fórmula del ión hidróxido debería ser (HO)-, si se es consistente
con la regla que se usa para ordenar sustancias binarias



El catión que acompaña al anión suele ser el de un metal, pero
también hay algún otro como el catión amonio (NH4)+

Ácidos




El grupo más importante de estos ácidos son los
oxoácidos
La nomenclatura de estas sustancias puede
realizarse de tres maneras:






nomenclatura de adición
nomenclatura de hidrógeno
nombres vulgares aceptados

Los compuestos binarios como HCl o H2S
también pueden nombrarse por la nomenclatura
de composición

Nomenclatura de adición













La nomenclatura sistemática de estas sustancias se
realiza por la nomenclatura de adición
En general, se considera que estas sustancias están
formadas por la unión de un átomo central unido a otros
átomos que lo rodean (se les llama ligandos)
Se comienza nombrando los ligandos y diciendo las
cantidades en que están usando prefijos multiplicadores,
que se citan en orden alfabético sin tener en cuenta los
prefijos. Finalmente, se nombra el átomo central sin
ninguna terminación
No se escribe la tilde en el nombre de los ligandos, sólo
en el átomo central
Ejemplo: CO(OH)2, el carbono es el átomo central y está
rodeado de un átomo de oxígeno y dos grupos OH
El nombre es dihidroxidooxidocarbono
No se usa ninguna referencia a que es un ácido

Nomenclatura de hidrógeno











La costumbre a la hora de escribir las fórmulas de los ácidos
ha sido: escribir primero los hidrógenos “ácidos”y luego, el
átomo central; después, los hidrógenos unidos directamente
al átomo central y finalmente, los átomos de oxígeno
Así se acostumbra a escribir H2CO3 en vez de CO(OH)2 y
H3PO4 en vez de PO(OH)3
Para esta forma de escribir las fórmulas la IUPAC propone la
nomenclatura de hidrógeno
La palabra hidrogeno (sin tilde, pero pronunciada como si lo
llevara) con un prefijo multiplicador, si es relevante, se une
(sin espacio) al nombre de un anión (encerrado entre
paréntesis y sin dejar espacio) obtenido por la nomenclatura
de adición
H2CO3, al estar escrita la fórmula de la manera tradicional
usamos la nomenclatura de hidrógeno; así, los dos
hidrógenos se dicen “dihidrogeno” y luego se nombra el grupo
CO3 como si fuera un anión “trioxidocarbonato”
El nombre es hidrogeno(trioxidocarbonato)

Oxoaniones






La nomenclatura sistemática de estas
sustancias se realiza por la nomenclatura de
adición
En este caso como es un anión, es decir, que el
conjunto tiene carga, el átomo central añade la
terminación -ato y se indica la carga encerrada
entre paréntesis
No obstante pueden utilizarse la nomenclatura
del hidrógeno y la tradicional admitida

oxisales






Estos compuestos se abordan como si de sustancias
binarias se trataran, en el sentido de que están
formados por dos partes, un catión y un anión
(oxoanión)
Estas sustancias se nombran por la nomenclatura de
composición indicando la proporción entre los
constituyentes (aunque uno de ellos sea poliatómico)
mediante prefijos multiplicadores, números de carga o
de oxidación
El nombre del oxoanión puede estar escrito en
cualquiera de las formas vistas en el apartado anterior

Oxisales ácidas






Como se ha comentado, algunos oxoácidos
están compuestos por varios hidrógenos; si
éstos pierden algunos hidrógenos, pero no
todos, se forman aniones que contienen
hidrógeno
Estos aniones cuando se combinan con
cationes dan especies neutras llamadas sales
(oxisales) ácidas
Generalmente se nombran según la
nomenclatura estequiométrica y la nomenclatura
tradicional

Sales ácidas de hidrácidos






Los hidrácidos que contienen dos átomos de hidrógeno en su
fórmula, pueden perder un H+ y dar lugar a la formación de un anión
que contiene hidrógeno.
Estos aniones se nombran anteponiendo la palabra “hidrógeno” al
nombre del elemento que
lo acompaña acabado en “-uro”.
Cuando estos aniones se combinan con cationes, generalmente
metálicos, originan sales ácidas y se nombran de acuerdo a las
reglas de los compuestos binarios

Tioácidos y derivados


Los tioácidos se pueden considerar como derivados de
los oxoácidos en los que alguno o algunos de los
átomos de oxígeno que se unen al átomo central, son
sustituidos por átomos de S

