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Clasificación de los compuestos 
Inorgánicos



Para nombrar los elementos

• Recuerda que existen distintas formas:

• IUPAC  

• Tradicional 

Canción
F, Li, Na, K, Rb Cs ,H , Ag     1
Be, Ca,Sr Ba,Mg,Zn,O, Ca   2
Fe , Co , Ni    valencias       2 , 3 
Cu y Hg                                2,1 
Pb   ,Pt  , Sn  , C, Si         2 y 4    Esto me gusta a mí 

3 Al. B/ S ,Se                      2,4,6
Cl, Br ,I                               1,3,5,7
N,P ,As, Sb, Bi    valencia  3 y 5 esto llegó a su fin. 
1, 3 Au las valencias sabes tú.

Canción de las 
Valencias 



Compuestos Binarios 

• Dentro de los Primeros, encontramos a los Óxidos: Sustancias 
formadas por un Oxígeno y un elemento distinto al hidrógeno.

• Encontramos dos tipos de óxidos :

Los metálicos

Los no metálicos o anhídridos.

Comenzaremos por los primeros, los óxidos metálicos y veremos como 
se nombran.





Qué son los óxidos metálicos ?

• Los óxidos metálicos están formados por un elemento metálico más
oxígeno. Se trata de compuestos binarios cuya fórmula X2On (donde
X es el elemento metálico y O es oxígeno). En estos compuestos el
oxígeno presenta un estado de oxidación -2, definirían la parte
electronegativa del compuesto y se denominaría “óxido”.

• La lectura de los compuestos se realiza nombrando el óxido seguido
del elemento que le precede.



Es decir  :
Se escribe el símbolo del metal, luego el del no metal y 
finalmente se cambian las valencias .



Para nombrar el compuesto de manera
tradicional se procede de la siguiente manera:

• La nomenclatura tradicional: se nombra con la palabra óxido
seguida del elemento metálico (teniendo en cuenta la
valencia del elemento metálico).



Ejemplo 



La nomenclatura de stock
Se realiza indicando el estado de oxidación del elemento metálico en
número romanos (entre paréntesis) y siempre determinado por la
expresión «óxido de» + elemento metálico.

Comparemos los dos tipos de nomenclatura.



• Responde las siguientes preguntas.

1- ¿Qué dificultades son las que has presentado para entender estos 
ejercicios?

2- Podrías tú mencionar algún óxido que conozcas.

3- ¿Para qué te sirve conocer estas sustancias?.


