
 
 

Reacciones Químicas  
Cuando 1 o varias sustancias llamadas reactivos se transforman en determinadas condiciones, en nuevas 
sustancias llamadas productos de la reacción.  

 
Nomenclatura y fórmula de los compuestos químicos. 

Entre las nomenclaturas aceptadas por la IUPAC.(Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) 
 
por Atomicidad                                        por Numeral de Stock                Tradicional 
Nombra a las sustancias usando             Nombra a la sustancia como     Se utilizan prefijos y sufijos según      
prefijos numéricos griegos que           “Oxido de “el nombre del           el elemento central tenga uno o más  
indican la atomicidad de cada               elemento químico y entre          estados de oxidación, los criterios  
uno de los elementos presentes             paréntesis la valencia o            que se adoptan son los siguientes: 
en la molécula. La atomicidad                 estado de oxidación en                Con 1 estado de oxidación                   
es el número de átomos de  un               número romano.                         Puede ser de 2 maneras:        
mismo elemento en una molécula.       Ejemplo:                                         Óxido de . . . . . . . . . . . . . . . . 

            Br2 O7: Oxido de bromo (VII)     
                                                                      Óxido . . . . . . . . . . ico
 
                                                                Con 2 estados de oxidación:  
                                                                       
                                                       

estado de oxidación sufijo 

menor “oso” 

mayor “ico” 

   
                                                                Con 3 estados de oxidación 
 

 Ejemplo:                          

Br2 O7 : heptaóxido de dibromo 

 
 

 
                           Con 4 estados de oxidación 
 

estado de oxidación  prefijo sufijo 

para valencias 1 y 2. (número de oxidación más bajo).  “hipo-” ”-oso” 
para valencias 3 y 4. (número de oxidación bajo). - “-oso” 
para valencias 5 y 6. (número de oxidación alto).  - “-ico” 

para valencia 7. (número de oxidación más alto).  “per-” “-ico” 

 

Ejemplos: el cloro tiene 4 estados de oxidación 1,3,5,7 sus nombres serán:  

óxido hipocloroso óxido clorosoóxido clóricoóxido perclórico respectivamente 
 

                                                                      COMPUESTOS BINARIOS (formados por 2 elementos químicos) 
 

  

OXIDOS BASICOS 
Son combinaciones binarias de un metal con el oxígeno, en las que el oxígeno emplea el 

número de oxidación -2.  

Se obtienen de acuerdo a la siguiente ecuación general. 
 

Prefijos griegos Atomicidad 

mono- 1 

di- 2 

tri- 3 

tetra- 4 

penta- 5 

hexa- 6 

hepta- 7 

octa- 8 

nona- (o eneá) 9 

deca- 10 

     prefijo sufijo 

menor  “hipo” ”oso” 
Intermedio - “oso” 

mayor  - “ico” 
  

  

            



 
 

  
 

Metal  +  O2     Oxido básico 
     

 

     ÓXIDOS ACIDOS 
          Son combinaciones binarias de un no metal con el oxígeno, en las que el oxígeno emplea 

el número de oxidación -2.  

Se obtienen de acuerdo a la siguiente ecuación general. 
 

No Metal  +  O2     Oxido ácido 
     

          Fórmula química para óxidos básicos y ácidos: 
Los números de oxidación se intercambian y se anotan como subíndices. Observen:  

   

N° de ox. del N° de ox. del   
  

oxígeno 
aluminio III -II  

     

Al2O3 
En caso de que los subíndices sean múltiplos, se los simplifica.  

Ejemplo: Fe2O2  FeO 
 

En la fórmula de un compuesto la suma de los números de oxidación entre los elementos 
debe ser cero, lo que significa que la molécula será neutra y sin carga. 

Por ejemplo: +3 -2 

 Fe2 O3 

El oxígeno trabaja con n° de oxidación -2 y el hierro con n° de oxidación +3, por lo tanto:  
 

[2 átomos de Fe . (n° ox. del Fe)] + [3 átomos de O . ( n° ox. del O)]= cero 

 

Sustituyendo: [2.(+3)] + [3.(-2)] = 0 

Por recomendaciones de la IUPAC, en una fórmula el elemento que se escribe a la derecha es el 
más electronegativo (el que tiene número de oxidación negativo). 

Normalmente, a menos que se haya simplificado la fórmula, la valencia puede verse en el 
subíndice del otro átomo (en compuestos binarios y ternarios). En el ejemplo se observa la valencia III 
del hierro en el subíndice o atomicidad del oxígeno. 

 
 

RESUMIENDO LAS TRES NOMENCLATURAS (aplicadas a un óxido)  
 

 

  Oxido de calcio en las tres nomenclaturas. 

Ca O 
Se puede nombrar como Oxido cálcico en la tradicional. 
Monóxido de Calcio 

    
 

ÓXIDOS - ECUACIÓN DE FORMACIÓN 

Ecuación química:   A + B    C 



 
 
Es la representación simbólica de una reacción química, donde se representan las sustancias que intervienen y sus 
cantidades , donde se tiene en cuenta la Ley de conservación de la masa. Para igualar la ecuación se utilizan 
coeficientes (nunca modificar los subíndices.  Siempre comienzo la igualación con el Oxígeno 

     metal + O2                       oxido básico                                   nometal + O2   oxido acido 

Ejemplo:       4Fe  + 3O2   2Fe2O3     Óxido Férrico 

Ejemplo: Oxido Perclórico   2Cl2 + 7O2  2Cl2O7 
 
 
                                          Trabajo Práctico - Óxidos 

A) Realizar la formula molecular de los siguientes compuestos. 

1. Óxido de Magnesio. 

2. Monóxido de plomo. 

3. Óxido Férrico. 

4. Trióxido de diarsénico. 

5. Óxido de fosforo (V). 

6. Óxido de azufre (VI). 

7. Óxido de cloro (VII) 

B) Completar siguiente cuadro: 

FORMULA 
MOLECULAR 

TRADICIONAL ATOMICIDAD N° DE STOCK 

Li2O 
   

Bi2O5 
   

N2O3 
   

SO2 
   

I2O 
   

 

C) Igualar la siguiente ecuaciones: 

1-  Óxido estánnico.   Sn + O2   SnO2  

2- Trióxido de dicobalto    Co + O2   Co2O3 

3- Óxido de Estroncio (II).  Sr + O2   SrO 

4-  Óxido brómico.   Br2 + O2   Br2O5 

5-  Óxido de Yodo (VII).   I2 + O2   I2O7 

D) Completar las siguientes ecuaciones 

1- C     +     O2                                  

2- Ca    +     O2  

3- vN 2       +    O2                

 

  


