
Formulación inorgánica



NÚMERO DE OXIDACIÓN Y VALENCIA

• El número de oxidación se define como la carga 
electica (real en los iones, formal en los covalentes) 
que se asigna a un átomo en un compuesto. 
Generalmente es un número entero, y puede ser 
positivo o negativa.

En los compuestos iónicos, el n. de o. de los átomos 
coincide con las cargas reales de los iones. En los 
covalentes es la carga que tendría cada átomo si los 
pares de electrones compartidos se asignan al átomo 
más electronegativo.

• La valencia de un elemento es igual al número de 
átomos con que se combina dicho elemento, por lo 
que es una medida de la capacidad de combinación de 
dicho elemento y es siempre un número positivo.



FÓRMULAS QUÍMICAS

La fórmula química es una representación simbólica de la    
molécula o unidad estructural de una sustancia en la que se 
indica la cantidad o proporción de los átomos que 
intervienen en el compuesto a través de subíndices.

NOMBRES QUÍMICOS

Emplearemos las siguientes nomenclaturas:

1. Nomenclatura de composición o estequiométrica.     
Dos formas, utilizando:
Prefijos multiplicadores: mono, di, tri, tetra, penta, hexa

y hepta, para indicar el número de átomos de cada 
elemento.

Números de oxidación (antigua nomenclatura de Stock) : 
Si el elemento que se encuentra a la izquierda de la fórmula 
tiene más de un número de oxidación se indica en números 
romanos y  entre paréntesis.  

2.   Nomenclatura común, tradicional, clásica o funcional.



SUSTANCIAS SIMPLES O ELEMENTALES

• Se representan mediante el símbolo del elemento con 
un subíndice para indicar el número de átomos.

• Se utilizan prefijos multiplicadores: mono, di, tri, 
tertra, penta, hexa, hepta, octa, enea, deca, etc, 
para indicar la composición.

Fórmula Estequiométrica Común

H2 dihidrógeno hidrógeno

O2 dioxígeno oxígeno

O3 trioxígeno ozono

P4 tetrafósforo fósforo blanco



ELECTRONEGATIVIDAD

La tendencia a ceder o captar electrones está íntimamente ligada con una 
magnitud denominada electronegatividad. Los elementos muy 
electronegativos tienen gran tendencia a captar electrones y formar 
aniones (en general, los elementos no metálicos); mientras que los 
menos electronegativos tienen mayor tendencia a cederlos y formar 
cationes (en general, los metales). 



ÓXIDOS

Son compuestos binarios que contienen oxígeno y otro 
elemento. En estos compuestos el oxígeno actúa con 
número de oxidación – 2.

Para formular un óxido primero se escribe el símbolo 
del elemento y después el símbolo del oxígeno y se 
intercambian los números de oxidación. 

Siempre que se pueda se simplifican los subíndices.

Nomenclatura: Se utilizas la nomenclatura de 
composición o estequiométrica:
Prefijos multiplicadores.
Números de oxidación (antigua nomenclatura de Stock)

El oxígeno se nombra en primer lugar como óxido 
excepto para las combinaciones de oxígeno con los 
halógenos.



Ejemplo:

Fe2O3  Trióxido de dihierro

Números de oxidaciónNúmeros de oxidación



disodio

Maria
Lápiz

Maria
Cuadro de texto
disodio



ÓXIDOS

MÉTALICOS

PREFIJOS 

MULTIPLICADORES

NÚMERO DE 

OXIDACIÓN

PbO2

Mn2O5

MgO

Co2O3

Fe2O3





Números de 

oxidación



Números de 

oxidación





Números de oxidación



Números de oxidación



Números de oxidación







Números de oxidaciónNúmeros de oxidación



Números de oxidaciónNúmeros de oxidación



Peróxidos



Combinaciones de hidrógeno con un metal



Hidruros no metálicos de carácter     
ácido, grupos 17 e 16

Combinaciones de hidrógeno con los elementos F, Cl, 
Br, I, S, Se, Te.

El hidrógeno actúa con número de oxidación + 1.

Los elementos F, Cl, Br, I actúan con número de 
oxidación - 1.

Fórmula general HX.

Los elementos S, Se, Te, actúan con número de 
oxidación - 2. 

Fórmula general H2X.



(Grupos 16 y 17)
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Hidruros volátiles

• Formados por los elementos B, C, Si, N, P, As, Sb.

• El hidrógeno actúa con n.o. -1

• Los elementos C, Si, actúan con n.o. +4.

• Los elementos B, N, P, As, Sb, actúan con n.o. +3.

Fórmula Estequiométrica Nombre común

BH3 Trihidruro de boro Borano

CH4 Metano

SiH4 Silano

NH3 Amoniaco o azano

PH3 Fosfano

AsH3 Arsano

SbH3 Estibano
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Usando números de oxidación:

Sulfuro de nitrógeno (V)
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Usando nº de oxidación:

Cloruro de carbono (IV)
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