
El lenguaje químico 

Formulación y nomenclatura inorgánica 

Ll forma de indicar los ele- hidrógeno al formar agua (H10). La 
menros y compuestos, pro del sodio es 1, porque caJa átOmo de 

puesta por Dahon (fig. 15), este mCtJI desplaza a uno de hidrógeno 

tenía el inconveniente de ~r di/kil de en el compuesto ante~ior par;. formar 

dibujar y representaba, además, un ÓXIdo de sodio (Na 0).2
esfuerzo innen'sario para recordarlos. Los compuestos químicos propios 

E-n 1918, fons Jacob Ber¿elius (1779 del mundo mineral se llaman inorgtini
1848), <]uímico .lueCD, sugirió <]ue se coso Su estudio constituye la Qnímica 

usa!";l como símbolo de cad:l. elemento Inorg:í niu. Para uní ficar los criterios 

la letra inicial dd nombre !arino esc(Íra relarivC\, a la tormu lación y Ilonnencla

en mayúscula, aÚ¡ldjendo la segunda tura inorg,\nica, t'n lnJ se fundó b 
krra de la palabq, en minúscula, en Comisión para el Estudio de la No

el (;150 de coincidencia de la primera menclatuf"d Química inor¡,>:injca, den

en más de un elemento. Para represen tru de la TU PAe (lnternatio/UI! /Jnjon 

rar los compue~tos propuso utiliur los o/ PUlr and Appljed Chernistry). A rra

símbolos de los elementos <]ue los cons vés del tiempo, este org;.lIlismo ha ido 

ti (tIyen. jun¡amente con subíndices ebbor:mdo bs normas de formulación 
cuando existe en la molécula más de un que expondremos brcvcnlcn(c. Estc 

átomo de una decerminada variedad. convenio admire un nombre sÍJ/muítiw 

Dalton se opuso a esra sugerencia y pre para cada compuesto, cn el que se inJj

Ilrió su propio sist'cllla, pcro la comuni can la naturaleza y las proporciones de 

dad cimtffica accptó los símbolos pro los elementos que lo componen. ESfA 

puestos por BerzeJius, mucho más proporción se especihel mediante prefi

racional ...> y sencillos. jo~ numerale~. 

En 1852, el químico inglés Edward También se admite la nomenclatura 

Franldand (1825-1899) sugirió que Srock, <]ue consiste en indiCH la valencia 

cada lipo de ~tQmo tiene una capacidad del e1emenw en la combinación. 

fija para combinarse con orras áromos, l.as fórmubs se IbrnaJl anplmas 
a la q uc lIall1a ríJ v;dencia. i\ct ual mellte cuando expresan la composición e~tt'

decimos que la valencia de UII elemen (]ujornéc(Íc, del eompuesro de la torma 

to es el número de ,itomos de hidróg<' más sencilla posible, por ejemplo: clo

no que se combinan um un átomo de ruro de sodio. NaC!. Si expresan el nlÍ

dicho dell1en ro, o que son sU5ricu idos mero real de alOmOS de cada elemen
por él. Así, la valenci;l del oxígeno es 2, lO en la molécnb, se lJanl<ln fÓrnlubs 

porque se combina con dos áromos de rno!ew!ttres, por ejemplo: agua, H 0. Si
2
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indican el orden y la di,~posición espa

cial (jue rienen los álOfllOS, se Ibman 

destlmJlladns, por ejemplo: trioxocatbo

nato (IV) de hidrógeno: 

Óxidos 

Son los compueslOS binarios quc 
forma el oxígeno con 011'0 elemento. Por 

lJ.fJto pueden ser meTálicos y no mcr:\

licos (anriglJamencc anhrdridos). Dado 

que el oxígeno es el elemcnto m;lS elec

lronegativo después dd flúor, los óxidos 

metálicos tienen, generalmente, un im

ponante caráctn iónico. Se formulan y 
nombran como indiGl la figura 9). 

Peróxidos 

Son los compuesros binarios que 

resultan de combin:<r el grupo peroxo, 

-0-0- (0;-), con un c1emcnro muy 
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~ 

únimmenle netria 

r~duáda d~ los con 1</ valmaa I1; 

elemento;', En la ,,1flú(Jr cqn la 1.- el 
rabeu-ra d" I/ul" 

Tábl" periJdim 

"ilrógmo (on ftJ f, 
columna se indican 11.11I, IV)' \1;' el 
las va lenud; de 1m bromo con {t, Jy Id 
clemmloi V J d J()M mrl fa 
corre,p()nduntt'J. /, v.y VI!. LOl 

Lm excepcrono tmzOJ gruesos 

,·on.- el oxigeno, que s~ptlrtm l(Ji 
jimb%s de los 
"1,,,nenIOs quc l/(J 
pertenecen u/ grupo 
J qUi' se ¡nr/lIym 
en il por ft'nt:r /,,, 
mÍ>'"mas "a/enáaJ, 
A ft¡ derecha de lu 
labia je hallan IOJ 
elementm que !lO 

tienen cabIda en 
"lla)' (uyt1J 
v¡Jlou:tas COI/VIene 

(OnOl;er. Junto 11 

dlof, J" i"dimfl los 
I/ombra de IIIS 

AJiflunDS Jitmilim de 
demel1los qur

ifllúigrllu.• wmtituyert cada 
gmpo_ 

No 
,,",",,1 

ekCHop. 

dihidrÓ2 

H~02 (:1 
00 o p<:J 

Hidróxi 

Estol 

por lene 
do. Se f 
11g1lf39. 
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del hid. 

Son 
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Fomlul'lrió" )' 
nmrll!l1cftU/lm (/,: ÚJJ 

óxidoJ. En gmrmL 
sil'mpr,. que LJJ 
mbindll'e> .'~"n 
pm"Ci. d,·bm 
simplificllI"". LOi 
compuesfos bíJW.ríos 
'fUI' jilrmtl d 

oxígl!flO Catl rl 
rlemt'11fo mnillím .<r' 

dmomillan óxido.' 
btísicos. 

Química 

92, 

Fonnu!4ción J 
rúJmnu:ld.lum de los 
biJrrJXtdos. /-Ilmbi;" 
lúunlltbJr ÚtlJU. Si 
r¡ '" 1, Sr' omiJe el 
porént<Sts dd grupo 
OH ('7 hid,(JXldn 
de sodIO NuOH). 

disolución a(IlOfll 

(I"drtÍl'idos). 
I'uedol tlombmne 
¡[fi"dimtio Id. 
term/.flllaÓ" 

-hídrlco ti la mIz 
drl nombre del 
eltmemo. El 
rjrrnf'Lo dI' la 
jiglll'f/ dereeht1 
pll<,dr nIJmhrtlrJe 

como dado 
JuLfhitlrico. 
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93 
C(Jmp'('r'SlOS 

bmm·¡Md,,1 
IJldrógr'1Jo. Los 
cO'i7'eipondimtl's I( 
1(J$ IJalógmos y 
anflgelloJ IÍcnert 
(drac/u dadl) en 

~I ¡OH) 

Fe/OH) 
/'tlu",n,dllturil 

IIIJI'Ó";d,, d,. "0",1,,.,. 
d. X. v,,'mn.. Ik X t1I 

IIlÍmtTD.J romtlHQS 

No",~HddlUlVl 

Baú. JrI Homb,.. de X. tirmi

11Itrid" fUQ Ikl Ilí~""D_~••lÍIIllilílllÍllil~fJ~~1 

Oxido d~ o~mb,.., ,le X. 
Va/r",.in dI' X mil'< parhunis 

ni uúmrros I'OllldllOS 

Fónnula Nombre sistemático Nombre vulgar 

NH, Trihiduro de nirrógeno Amoníaco 

CH~ Te(r~hidruro de t:.lrnono MC[3llo 

rH.~ 'Trihiduro de fósforo Fostln:l 

AsH 3 Trihidruro de arsénico Arsina 

SbH
3 

Trihidru.ro de antimonio Esribina 

SiH4 Tt'lrahidruro de silicio Sila.no 

2H 
4 Tetr:lhidruro de dinitrógeno Hidmcin3 
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Jo que se les denomina hidr.ícidos. Para 

formar estos compuestos, los h¡¡lógenos 
siempre aCllán con la Ya)enci~ 1 y Jos 
anf'igenos lo h¡¡cen con 1:. Y;llencía U. 

Algunos hidruros con nombre 
eropio 

ND",..",ilttlml 

NII"'ml' ,,·"iJ~ ¿, 
'''l",brr¿,X 

M...~ 
X' 

Mtb~ú"" 

XH. 
N-"tl."" 

N_.I.·hiJnur, runnb,.. 
¿,x 

elettropositivo. Por ejemplo, dióxido de 
dihidrúgeno o peróxido de hidrógeno, 

H 20¿ (agua oxigenada); dióxido de cal
cio o pCióxido de calcio, C:r02. 

Son los compuesws que resulran de 
tri combinación del hidrógeno con Otro 
e1emenro. Puedcn ser, por taolO. metá

licos y no metálicos (ng. 93). La~ com
binaciones del hidrógeno con los haló· 

genos {grupo VIO y con los anflgenos 
(grupo VI), excepto el oxígeno, tienen 
carácter ácido en solución acuosa, por 

Compuestos binarios 
del hidrógeno 

C~tos compuestos se caraclcriz,1'l 
por jener iones OH-, llamados hidróx¡

do. Se formulan como se indica en b 

figura 92. 

Hidróxidos 

'(U)IIIS 

cill:J~ (onviene 
"(T. }u.J1/n 11 

s( indimn !<JJ 
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¡/liJen CAda 
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losi 'ión espa
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grue:ms 
~m lo,' 
•¡f()j (I" l(Jf 
tI/lO, qlle no 
m'fOI III grupo 

•Je il/du]m 
portmrrlaf 
rll.' IMlencitIJ. 
durcha dI' Itl 

fr ¡JIlI/IIn los 
"mo.' que no 
I/Ctlbídllm 

binarios que 
dClllClllO. Por 
)5 y no rntl'á
lridos). Dado 
111 lO mi~ e1ec
íor, los óxidos 

11CIlf', un im
;c formulan y 
~igllra 91. 

binarios que 
;rllpO peroxo, 
emento muy 

'/IIt11U actúa 
il 1",lmria 11; 
inr con lo 1; el 
gmo <011 1,1 1, 
'{.IV] 11; rI 
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./ yodo con /0 
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El lenguaje químico 

Formulación y nomenclatura inorgánica (continuación) 

Número de oxidación 

Es un conccrro tl'6rico Slllnanlen re 
ütil en químic;" que se define como la 
c.arga glle debería esta r presente en un 
,\tOlno de \In elemento Cjue integra U11 

compuesto si los electrones en cada uno 
de su." en laces perreneciesen .11 áromo 

;,m n"","'" (m) .1):<iJ, 7II¡mmrl ("),lIolllb~ X fónnu{Il" más 
usual",. 

m:ís electronegativo. En el caso del agua 
(H 

2
0), el número de oxid:lcíón del oxí

geno es -2, porgue captaría dos electro
Iles, lino de caJa ;íCOIllO de hidrógeno. 
El número de oxid.ación de este (¡l[imo 
elemelltO es + 1, porque cedería su elec
trón al oxígeno, 'lile e." el 01,15 electro
negativo. Par;¡ Gllc\lbr el número de 

95 
Formll!auún y numera/<'s, el(, As! 
nometic&/tllm OCtlmCOII d 
sirl<'miÍll{tl de {os qOllplo de Itl 
I1nlOnes jigltrtl: el ion 
/,olllllómlcos. En tcrmllxo.<uljiIlO (VI) 

ni /Ichos [(/SIJf /,uede pued.: nombrar.'" 
Ofmlll'Se mdlctlr mmo ion SuljiJIO. 
los f>x{gmos, simpl.t:mmtL' 

oxidación de un demento en un de
terminado compuesto, dcbe tenerse en 
cuenta: 

- qlle la molécula de todos los 
compuestos es neutra. 

- dado que el oxígeno es el de
memo más electronegativo, después dd 

94 
Fonnu{"óón y 
nomenc!tl/uru 
,istemtúicl/ de {os 
e,¡liones 
potitllómi(os. Su 
,'mplro <'s pom 
corr,,:nu ro 1m 

ion diljXOlmwio (Vl) 

flúor, su número de oxidación es -2, 
exceptuando los compuestos (Jue furma 
con aguél, donde actúa con +2. 

- el esta.do de oxidacíón del hi
drógeno es + 1 a ex.cepción de los hidru
ros metálicos. en los que es -1. 

- el número de o>..idaciÓn de un 
clemento. sin combio;¡r, es cero. 

Cationes monoatómico!l 

Reciben el )ll iSlllo nom bre que lo, 
elementos correspondienres pero prece
didos por la palabra ion o catión. Si el 
demenro puede pre.sentar mis de un 
estado de oxidación, debe emplearse la 
noiación de Stock. por ejemplo, Ion 
calcio Caz., iou hierro (111) Fe-". 

Cationes poHatómicos 

Se denominan indicando los c1e
mentos que los constituyen junIO con 
los prefijos numerales <Iue indican sus 
proporciones respectiva~. EJ ox.ígeno se 
denomina siempre con la palabra oxo 
(flg.94) 

Aniones monoatámicos 

Se denominan iguaJ que el ele
mento corrcspondienr.e pero Añadien
do el sufijo -uro. Esta. denomi nación 
dehe ir psecedida por la pab.bra ion; 
por ejemplu: ion fluoruro F-, ion sul
furo $1,. 

Aniones poHatómicos 

En ellos se distinglle, gener<llmen
te, un átomo característico (droma cen

tra/), al Cjue se enCllenrran unidos otros 
átomos O agrupaciones de ésro, que se 
llaman ligandm. Se denominan indi
ca odo pri mcro tos 1iga ndos, acabados 
en -o, y seguidamentc el átomo cenrral 

s~-

iotl UtrtlOXOflllfilfo (VI)ü", /film"'" (m) .t»CD. Itllll"!rol ti) rtlíz X"to 

~:- - - -- --- ----:;..;. 

con la 
nJ[ el 
los VOl 

(lIg. 9 

Oxá 

SOl 

corres¡ 
H X I 

n o' 
la fórn 
hidróg 
Jenon 
pondi, 
la pala 

Sales 

Ulllru 
hidnm 

Sales l 

SOl 
átOmo 
denolll 
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Química. 

los cle
1Il1O con 
lican sus 
:ígeno se 
abra (lxo 

nunJn'IJI (p) .IM.'. num~ml(m).mk x.,uo d~ hidrógm trioxoborillO (111) ,ü hidrógeno 

con la terminación -Pto. Para denomi anión y, a continuación, el ion positivo 96 

nar el oxigeno y el azufte se emplean (fig.97). I'nnnu&aón )' ,-",u·ho$ oxtÍátlw 

los VOGlblos oxo y tio, respectivamente 

(rig.9'5). 

Oxácido5 

Sales ácidas 
Son las que comieneo, eo su molé

cula, átomos de hidrógeno que pue

rlommc¿ltum 
s'flemática de tos 
oxríCJdO$, LtI 

IUPAC tldmite el 
nornbr,. mdgl.l.r d,. 

que llquí no 5i" 

ir"limn, por 
coml1f1ar I/ntl lt$k/ 

¡,,,llIti/Jllrnrnt/' 

('XI'"'''tI. 

den ser s\lstituidos por cationes; por 

Son compuestos terClanos que se ejemplo, hidrogen05ulfato dc pot;lsio 

corresponden con la. fórmula gener.u: KHSOr, y dihidrogenoros(¡uo de sodio flUorllrO (triple) de l¡lío-sodío-pota

H X O . Se formulan anteponiendo a 
11 m r. Na2HP01 · ~jo, KLiN"BrClF. 

la fórmub del anión t3Jltos átomos de 

hidrógeno como indica su carga. Se Sale¡; dobles, triples... Sale¡; básicas 

el e1e del10m inan igual que el anión corres Son Ia$ que cootienen mis de un Una sal doble form;¡oa por dos 

liiadien pOlldielllc, indicando, a con(inuación, catión, más de un Jn ión, o más de aniones uno de los cuales es el anión 

¡¡nación la palabra hidrógeno (f1g. %). uno de ;1mbos simuldneamCIHC. Se hidróxido (OH-) se Ibma sal b.isica. 

.bra ion: dcnom in;1 n ci la ndo pri 11Iero los ;1 n io Por consiguiente, son aplicables la., 
ion sul- Sal~ nes y después los catiolles, ordenados regbs dd "pilrlado anterior. Por 

respectivamente por orden alF.rbélico ejemplo: c1oruro"trihidróxído de di
Son los compuestos que resultan de y separadus por guiones. Cuando la cobre, Cu2CI(OH)1' 

un ir uo eH ión <.-on ti n .miÓn, excepto 
/údruro H-, 6xido 0 1 

- e hidróxido OH-o 
sal posee mis de dos CAtiones, la deno
minJ,ción de ésros puede ir precedid;¡ 97 

:raJmeo
mIO Ci'/I

ios OITOS 

'5 que se 

Sales neutras 
Son las Cjue han sustituido IOdos sus 

átomos de hidrógeno por cationes. Se 

por la palabra tÚJbk. triple, ele., que 
indicJ el I1llm(TO de cationes que 

forman parte de la molécub. Por 
ejemplo. fluoruro (doble) de calcio" 

FomlUllwón y 
rwrnrruÜIUTIl 

sisumálÍm de las 
saLei fIl'utms. 

CI/flnd" nttÍ" 

varios duioJu'! 
pOLmlÓf//IW$ Igu;¡les 
,e emple"" 10$ 

prefiJo,. 
mu!tipliCtlúllo, bi5. 

111 indi denominan cimndo en primer lugar el potasio, CaK F3' Y b rom uro-c1oruro wnJ"timidas por tris, eiL 

Icabados 
) cermal 

bis {m-nítrIlJo (V)j dI!"In",,, (/1) 
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a) -'e-I 

b) 

-e-
I 

d) I 
-{ 

'IL 
(" 

10~ 

ErI a) hidr 
adc!icrJ 1ill 
m b)"d..1. 
rami/ie'ldo 
en e) /¡omG 
en ti) hem 
ymf)pol 

correspon 

áromo de 
Elloc 

se escrib~ 

conrinuao 

buro qll~ 

palo Si, al 

ramificad 

a la caden 

Ollmero 1 

98 
Mo[éCll!as de 
me(¡wo, biliariO y 
(ter/O. Su jiJrmub' 
fe !"epresenta de tre, 
mt1nerIlS: 

condens¡uü, 
SUn ¡des"rrollrlda y 
desarrollrltÜ, 

meros de la serie, '1ue tienen nombre 

propio (figs. 99 Y 100). 

Serie de los alca,nos 

Responden a esta formula general: 

C 1-1 2 2' Son compuestos hidrocarbo
n~dos:'hidrocarburos,.lcídicos y sarura

dos, cuyo nombre genérico es a/mnos. 
Los hidrocarburos lineales se denomi

nan con un prefijo numérico, derivado 

del latín o del griego, con b rermina

ción -ano, d excepción de los cuarfO pri

Ra(ficales lineales 

Son las agrupaciones de áromos que 

quedan clIando Se pierde url :iromo de 

hidrógeno en un hidrocarburo. Se 

denorninan mstituyeudo la rermina

ción -ano del hidrocarburo por la rer

minación -í/o. Cuando el radical pasa a 

formar pane de un compuesto se desig

na con la terminación -il. 

Si en la cadena existe un solo radical 

el compuesto se designa indicando su 

posición medianre un número -foa1/i
ZlUior-, qu~ se obriene numerando Jos 

átomos de clrbono de la cadena rHinci

palo In mds úugrl, de manera que le 

'Nomenclatura de alcaoos rami:6cados 

Si en cualquier compuesto del clrbo

no Se prescinde de lo., demás elementos, 

los átomos de carbono, unidos entre sí, 
rorm;¡n el ('Squdero de la' molécula org:i

nic..1, que recibe el nombre de mdenrt. 
Los compue-5ros de ct!f.Ú'nd abierUl se 

denominaJl adc!icm; pueden ser rrtmifi
mdOJ, sj exisren susrituyentes unidos J los 

átomos de la C<1dena princip;:d, o lincaks, 
si no rienen ningün tipo de sus¡ituóón. 

Los compuesros de cadena cerrada se 

dellominan dclicos. En el ClSO de que 

todos los átomos dd cido sean de C<lJbo

no, se IbmQll iJomodc!ícoJ, y heterudcliros 
si algün :ironlO de carbono dd ciclo se ha 

susri1\lido !>or otro difercnre. N. O, S. En 

relación al número oc ciclos en la molé

cula, se cla\jfican en mO!lock!úm, un solo 

ciclo, y polie/dlcos. si la\ o.denas esdn 

(omudas por varios ciclQS (fig. 101). 

Se e!Hiende por grupo jimár)rla! .¡J 

:lgregado de UrJO o mis átomos de una 

molécula, que le confiere un compona

mieno químico bien definido. Los 

compuesros que deneo uno o más gru

pos funcionales comun~ y úniClmenre 

se diferencian en el número de áromos 

de carbono consríruyen lo que se llama 

una serie ÍJomóloj(" y responden a unA 

misma fórmula general. Las propieda

des físicas de estos compue~tos va rían 

según el ramaiío de las moléculas. 

METANO 

fonnu/~ ,ontk'LtIId.a CI., C,H,o C¡H, 

F~",,"¿' eJl ClI,  CH,  eH, - CH j n~, • eH,
srm;JnAnYJu""" 

H JI H H H '"1, /11
FÓrilJltla I I I I I 

d~)I"rt'f)lbuJ#I 
H-C-H II--C-C-C-C-II C=C 

I I I I I -' 
11 I 11 I:t 

Formulación y nomenclatura orgánica (1) 

Los compuestos orgánicos se CHJ(

rnil..an por tener ~I menos un álOmo oc 
carbuno como demento fundamenml 

en b molécula. Balo esta óptica. el 

monóxido y el dióxido de carbollo, al 
igual que los compuestos '1ue cienen el 
anión rrioxoclrbonato (1 V), son orgán i

coso Sin embargo. ~e estudian rradlCio

naJrnellre en química inorgánica, ya 

que se encuenrrall en el mllndo minerJI. 

El número de compuesros orgáni

cos rebasa en mucho los dos mijlones. 

Esta abu nd;¡ neia se deoe a la gra n fi¡
á/idad de combmación que tiene el 
átomo de carbono consigo mismo y 
con orros c1emenlOs. ,1 la propiedad de 

poder forrnar enIJ.ces cova/emes múlti
p!eJ eHrre sus áromos y a la facilidad de 

formar isómeros. 

Lo.\ compuestos org.ínico.\ en los 

que los áLOmos de carbono se encuen

Iran unidos por enlaces simples se Ua
mJn ,atl.flUdM, y no saturados los que 

disponen de enlaces mlÍlriplcs. En los 
compuestos orgánicos se clasifican cua

(ro tipos de ,ítomos de carbono: un 

átomo de carbono se llama primario si 

se halla unido, además de a orros áto

mos, .l un solo carbono: si se halla 

\lnido aorros dos,.\e llama secundario; si 
a rrfS, terciario; y cur/ternario si está 

unido a cuarro ..ítomos de carbono. 
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Química 

F&rmuia cttnd41JJlltIit Fó""'~'" s.",irkl'lrro/JuIp omIne 

CH, CH, M/:.'TAl'{O 
C,H6 

~Ul H etANo 
e 11, CHj-CH,--(;II,' PROPANO 
C,II I• l r CH,-CII,-rn, BUTANO 
C,U.., CH,-Clt,-CH,-CH¡-CHJ PHNTANO 
C.H" CH,-c.lI, H~...{'~I,-C~l, lL, HEXANO 

7/1bla de 1m 
trirn17M lémlírl(Ji<írmuh general: 
de la ""ru: dc losstos biclroc;ubo
¡duma,.

:idicos y satura

él'ico es Idcaflos. 

ajes se denorni

"ético, derivado corresponda el número más bajo al bono del sustituyen te se nu mcr;lJJa n a deben nombrarse pOr orden alfrbéhco y 

con la termina álOmo de carbono unido al radical. partir de ¡¡qué!. otorgarse el D['ll'\lero identificador mtis 

le los cuatro pri- El locaJáador y el nOlnbe dclmdiC41 El sustituyente se designa encerr;)Jl bajo :11 •.ldic...11 que se nombra en el pri
se escriben separados por un guión y, a do su nombre eorrl: p;uéJltesis. y su mer lugar. 

continuación, el nomb¡;e del hidrocar punto de unión se indica con un Illíme Si existen varias cadenas de igual 

buro que constituye la cadena princi ro que precede a dicho paréntesis. Si Jongitud, se tOrna como principal la 
pal. Si, además, la cadena bl-eral fuera cxisten v:.rios radicales sencillos iguales, mtis sustituida. Si, eJl estt caso, existen 

¡;:lmificada. el átomo de carbono unido se l:mplea un prefijo multiplicrulor ade varias posibilidades, se tornará la cade

a la cadena princíp;J se indicaría con el cuado para cada caso: dí-, b'í-, utm-, na que t<'nga los loealizadores más 
número 1, Y105 demás áwmos de car- etcétera, según haya rlvs, tres. ClJ/ftr()... bajo;, Caso de existir variJs con igual 

o!fwlos de 
"tdIlO. butallo y 
';10. 11 forrnulll 
r<,p"esentiI de tres 
mems: 
Ildmsodll. 
lIitl"Hlm)LlAda y 
>YI11'o!latl'l, 

[Ienen nombre It') 

F....,.¡,,(Q~ 

,.H'l
<:1111•• 
t:'lH.. 
C"Hu 
C..H IO 

11 
111 " C-llH.. 

(.11 11 1" 

'"H.. 

I I 
-c-c-c,I I 

b) I -y
-c-e-

I I I 
:de átomos (¡ue 
le un átomo de d) I I 

-e-
IrocaJ'buro. Se ,1 1/

/c, /c,
lo la termina O 
lurO por la ter

d rndical pasa a Q 
'u la se desig

f. 
10 
t'n 1/) hidrocarburoramificados 
tlc/c/¡eo lin(ll/;
 
ro b) l/deliro
 

un solo radical ramificlldo;
 
iJldicando su ro c) homocfciíco;
 

m d) hetcrocJdíco,
IJnao -loadi

yen j) po/iefe/ir().


~umerando los
 

cadena pri nci


n;lIle.r..l que le
 

e) I -p-c¡
-P-í-

O
 
e) 

~ /.ro
 

NQ",brr 

DECANO 
UNI)ECANO 
DODl:X~NO 
TRlDEOlNO 
1V1UtDECANO 

lCOSANO 
HENE1COSANO 
DOCOSJ1NO 
TRICOSANO 

Fd"",,14 tQ,uIIru4tJA NDmbrr 

CillH14 7'R1AcoN'rANO 
Coollu TETRACONTANO 
c;.lI,u~ PENTACONTANO 

C,..II~¡ HlicrANO 

ClUQH'02 IJOHECTANO 

00 
7"bh dc lo, 
¡m"imJ> mpmore; 
d" lA .,me tic lo. 
¡tlcanOf: el t!rmino 
dc 20 ,itomo$ ck 
l'tlrlJono (ico:i{l/Io) s,' 
(knomin/ll/>'! seg,in 
!tI' n(JmliJs fU?AC 
dd élo 1979, 
Antenormentt' se 
fill.ml/ba ";cmano. 

I sustituyelllcs (fig. 102), Si hay varios número de l".ldicales, se considera 1<1 

radicales ramificados iguaJes se usan Jos que tuviera mayor número de tÍtomos 
prefijos bis, tri;, tetmquiJ. ere. Si existen de carbono en las ramificacione~ mlís 

varios radictles, sencillos o r:tmific.ados, cortas. 

02 
2,3.3 
trinuúlpl'n¡Illlo, 
Lm foca/tMdort's 
se escrihm de 
,zlfuirrda tl 

dm:chl1 para que 
el primer 
.fust/luyenle "'ngil 

el nlÍmero ",tis J 
bajo. 47 
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El ünguaje químico 

Formulación y nomenclatura orgánica (continuación) 

Hidrocarburos no saturados. 
iAlqucnos 

Son los compuesws <:uya molécukl 
con ciene \1 [1 doble t'nlacc en! re dos :j¡o

mos de c:¡rbono. Su fórmub general es 

C" H2... Si t:xisre un !;Olo doble enlace se 
roma como caden\l principal la más 
larga que lo contiene. Su denomin;¡ciÓn 

válidas las normas anteriores, si bien 
en este Caso la terminación es -triO 

U;g, 104), 

Dobles r Irjples enlaces 

Cu;¡ndo un compuesto posee dobles 
y triples enl;¡ces, se tomará como cade

na principal la que tenga nuryor número 

t03 
¡,4-pmlildí<'f/O. 

LtI (od(N" 

prme/pal romla 
de 5 álomos de 
carbono, 
Se TIIOnafln de 
modo qll( los 
loml/Zl,dol't'J de 
lo., dobles enlacrs 
¡"'I¡(fln el número 
mtÍJ bajo. 
A 1.¡1 tertnlf/(lunn 

-('no s'' le wloc" d 
prefijo di P"rrI 
indirtlr que ÚJ 104 
moléCIII" time do, Etikllo o acetileno 
dobles mll/crs. /'< elprimer 

cornpu/"to d,· 

se obtiene cambi:lndo la terminación 

-lUJO del hidroc;¡rburo salllrado del que 
provienen por b terminación -tIJO pre

cedida por el número localizador m~ 

bajo separado por un guión. En ClSO de 

habcr V<lrios dobles enlaces, se dige la 
cadena prinópaJ, de modo que Cümcn
g~ el mayor númcro de elJos -aunque 

no SC'J la más l:irga-. Su nombre se ob
tiene mediante la [crmi nación -dieno, 

-trieno, t:tc.. según que el número de 
dobles enlaccs sea {los. I res, etc., prece
dIdo por los Il\Jmeros localiLadores 
correspondienles (¡¡g. 103). 

Hidrocarburos no saturados. 
Al9uinos 

Son los que poseen algún [ripIe 

enlace entre dos átomos de Glrbono 
de la Jf1olécula. Su fórmula general es 

Col li2u.!' Para Sil denorninJC,ión son 

Id ,al<' de los 
t~lqu.ino~'. 

Los compuestos 
(on Iriple enlace 
entre dos rltomos 
de rarbono 
IIJII/brin Se 11aman 
"ce,; lén iC05 

105 
l,3-hextrdil'n-5· 
010. Ú1 mo¡¿w[,¡ 
time dos enlaces 
dobles J uno triple. 
Sr $1' wrmenZOfl /1 

numerllr lo, 
carbono, por In 
izquierda, en el 
número 1 J1ptlrece 

1/1111 íflstllUraOÓ" 

-In'ple I'nlare-. 

de insammáones. Pam buscar los locali
z.aciore., se proceded a asignar el valor 

más bajo ;¡ las insaturaciones, sin tener 
en cuema ~i los enl;¡ces SOn dobles o ui
pIes. El localizador más bajo correspon
derá al doble enlace cuando la posición 

de las insaturaciones sea equivalente. 
Para denominar e.~tOS COlllpuestos se 
indlcaH pri mero los dobles enlaces y 
Jespués los triples (fig. 105). 

Hidrocarburos cíclicos 

Son los hidrocarburos cuya cadena 
lineal se ha cerrado. originando un 

compuesto cíclico por pérdida de dos 
:ítOmos de hidrógeno penenecientt:s a 

los carbonos rerminales de 1" caJena. 

Su f6rmula general e~ en H 2,,' Su 
Jenominacion se estahlece como en 

los hidrocarburos saturados que los 
originan, pero anteponiendo el prefijo 
clclo-. Si la molécula posee varios sus
[ituyentes, sc Jsignan a su conjunto 

los números mi~ bajos. En caso de 
que el ciclo rcng" insatll raciones, se 
numeran dJ.ndo preferencia al doble y 
triple enlace, por este orden (fig. 106). 

Hidrocarburos aromáticos 

Son los compuestOs derivados del 
1,3.5-cic!ohe.WlfJtrieno, (om Únmenre 

llamado benceno. Por sus propiedades 
especiales se eSlUdi;,¡n como IIn grupo 

Si se empíCZll por 

In dm'c!Jtl lamhrbr 
¡JI/Y urJa -tkbte mIl/U, por lo que 

enlace-. tri esle la ",dena Si' 

CIlW debe darse /lUmeT'l 

preftrencil/ 1/1 valor commZtlrido por In 
mtis bajO det doble der1'Cha. 

aparte. Si únicamente existe un radical, 
reciben el nombre del sustilUycnre 
acompanado de la palabra benceno, Si 

hay dos sustituyentes, se indica. su posi
ción relativa mediante los números 

(1,2), (1,.:» o 

bién puede C~ 

prcfij05: OrlO, 

caso de haber 
se numeran d 
dan, al conJu 
dores m:h ha 
por ordcn alf 
po.'\ibil idades. 
orden alf.,béri 

10hmló 

Derivados hl 

Son los 
algún cnhcc ¡ 

nan como el 

48 
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DI>"! I1Itos tipos d€' 
nlt:o¡'oles. En el 
dIbUJO se 
representa, de 
IZlJuuTda " 
derecho. alcohol 
primario (clanoL), 
secundaYlo 
(2-propn.nIJ/) y 
ttrciano (2-mt'lll
2-pmpt11IOl). 

Qufmíca 

hidrocarburo por un grupo -OH, hidró
xido. Los alcoholes pueden ser prima
rios, secundariOJ () tt'TCÍIlrios, según se-.¡ el 
tipo de jromo ele carbono donde se 
halla enlnado el grupo. Para denomi
narlos se cambia la terminación -tmo, 

del hidrocarbu ro origi naJ, por la term ¡. 
naciÓn -(JI,. hay que rener presente que 

la c<lJem principal es la que cOJllieue 
mayor número de ~itomos de carbono y 

que el grupo funcional alcohul úem~ en 
f¡¡ nummtción, prefÍ>rencitl sobre ÚJ.< rruli
cales y 1m irlSa/un¿cioru:s. También se 
pueden design:u medianle la palabra 
(llrohol seguida del nombre del r;¡dical. 
Si existen varios grupos -OH, la cade
na principal sen\ la glIe corncnga el ma
yur número. Se usan las terminaciones 
-dio!, -!I-jO!, ele. par;¡ indicar el nllmero 
de -OH, idcnrifiGlndo con el loca.li
Z:l.dor, prcviamente, sus posiciones 
(f,g.109). 

El grupo funcional alcohol tiene 
prioridad de numeracióJJ sobre los gru
pos feno], amina y éler. 

108 
TriclororrJetnf/o o 
cf(JmfrJrmo. Es un 
·d,notJdo 
h,dugtnndo (kL 
munno. Se hnn 
,'uslltuido trer 
deOrrJ(Jfde 
hidrógeno POY tm 
de ,-Mm. 

El aniLlo b,..,dniro 
presenta a 
ftnómalo dr la 
r~j())lJl y¡úa, por lo 
q/l.( HlJ /r(.' dobks 
",d"el" suelen 
rt'pr(sell/l1rse 

wnjugados 
medil/nte un 
circulo InfeYIOr 

107 

ceden, con un prefijo que indICa el 
halógeno enlm..100 y su número. Si en 
la molécula existen más radicales, el 
halógeno será comiderado como uno 
más, y se nombrarán 1UJo~ ellos pOr 
orden a1fabélico. Debe tenerse en cuen

ta que IIJ'< insalumeiones tienm preftren
CÚI sobre ÚJs halógenos (fig. 108). 

Funciones oxigenadas 

Alcoholes 
Son los compueSlos que resullJ.n de 

sustituir un ,{¡omo de hidrógeno de un 

..106 

1.2-tlimetll
Ctc!opmptlno. 
1:1 ciclo se tlummJ 
d~ forma qUl' 1< LUf 
f/lJtlltlyeme, I,'s 
corrt'Spondnn los 
LoctlLiznrJqTc'f md.s 
ba;o.<. 

H OH H 
I I I

H-C-C-C-H 
I I I 
H H H 

6 ~&H'6, 
, , 

701"e"o l'4rúl Orlo Pdrd 

Derivados halogenados 

Son los compueslUS que poseen 
algún enlace wrbono-htllógrno. Se desig
nan como el hidroc:ltburo del que pro

(J ,2), (1,3) o (J,{); su nombre, wm
bién puede establecerse a panir de los 
prefijos: orto, melil y pilm (fig. 107). En 
GI$O de haber más de dos sustirllyenres 
se numeran de manera que correspon
dan. al conjunlo de ellos. los localiza
dores m:is bajos, y luego se nombran 
por orden aIFJ.bélico. Si hubiera varias 
posibilidades, debe darse pref.:rencia al 
orden alfabético. 

lo~ local i
.r el v:Ilor 
sin tener 

·bles o lri
orrespon
I posición 
uívalellle. 
lUestos se 
enlaces y 

.C1ctlles a 
a cadena. 
H20. Su 

como eJl 

que los 
el prefijo 
. nos .\us
conjunto 

caso de 
Iones. se 
ti Joble y 
flg.106). 

'a caJena 
ando un 
1a de dos 

>.¡dos del 
únmcn[c 
¡piedades 
m grupo 

11 radical, 
muyeme 
"!lemo. Si 
I su posi
números 



El lenguaje qu{mico 

Formulación y nomenclatura orgánica (continuación) 

Si hay dos gr 

ció n es -dioÍl 
numemción 
fUllcionaks. 

diendo la palabra final mona. 

11 
Ácido etanoico. 
Su nombre mlis 
ftSuol es el de 
ácido acético. 

gmpo relona. 
Cual/do me 
grttpO no el 
preferOlf.t', se 
nombra con el 
prefijo OXO-. 

Propanona. En eHe 
CIlJO no ,~ indica el 
mímero loealizodbr 
porque nO existe 
otra posibilidJld de 
coloeiJoón del 

so 

~ ? ~ 
H-C-C-C-H 

I I 
H H 

Peuoles 
Son los compuestos quc tienen un 

grupo hidróxido unido a un :ítomo de 
un anillo bencénico. Tienen la fórmula 

general Ar-OH, donde Ar· es el radical 

H H Ji 
I I 1 

H -y -0-1'- 'r -1·1
 

H 1·1 H
 

aromático llamado fcnilo. Se denominan 
mediante la terminación -ol precedida 

del nombre del hidrocarburo que los 
origina. Si hay vario~ grupos -OH se de
nominan de torma que les correspondan 
los 10caJjzadores más bajos. indicando el 

número de grupos con la lerminación 
-dio~ -tn'o~ elc., según sea su número. El 

grupo renol tiene prioridad de numera
ción sobre los grupos amilla y éter. 

Éteres 
Son los compueslOs Cjue responden a 

la fórmula general R-O-R', donde R yR' 
pueden ser radioJes iguales o no, alquí
Iíc.os o arílicos. Se designan indicando el 

radial R-O- corno prefijo, auoxi o fmo
xi, yel dcllúclrocarburo (Drre..~pondien

le al I<ldical R'- como ~ufijo. Cuando el 
élcr es a.~jmélrico -radicales diferen

tes- se toma como base del nombre el 
del radical de mayor tamano. También 
pueden designarse indicando el nombre 

de los radicales Ry R' ya continuacíón 
la palabra her (~g. 110). 

enclImtra unido 1/ 

un anillo se cmplt'i1 
!4 termmación 
·carbaJdch ido. 
7innbitn se /tJlI 

cuando (xiIte" 
grupos aldehído 
unidos a una 
cadena "Q 

ramific{/da. 
Cuando en u>w 

112 

110 
M~tox1f:Jano() 
etiim"til rlt:r. 
En la 
nommclnturd. 
sustitutiva. primer 
nombrr, fe toma 
comobl/Jt: di: 
nomenclatura 
el radienl rk 
mayor longitud. 

A1dehJd<>-~ 

Su nombre deriva de las palabras 

"alcoholes deshidrogenados» ya Cjue se 
consideran derivados de los alcoholes 

primarios que hall perdido dos átomos 
de hidrógeno ullidos al carbono que 
enl= al grupo alcohol. Su grupo tun

cional es -c 2. Se designan susúru· 
yendo la terminación -ano del hidrocar
buro de referencia por la rerm inación 

-al. No se indica la posición del grupo, 
puesro qu~ siempre se halla en un ex
tremo, carbono l. Si existen dos grupos 

aldehído se añadirá al nombre del hi
drocarburo correspondiente el sufijo 
-ditd El grupo fUncional aldc1lfdo tiene 
preferencia de numeración sobre los 
grupos cetona., alcohol, fenol, amina y 
úer. 

Cetonas 

Son los compuestos que tienen 
un átomo de oxígeno unido a uno de 
(¡¡rbono, no terminaJo Tienen la fór

mula genérica R-CO-R: donde R y R' 
pueden ser iguales o diferentes. y se 
obtienen así las cetonas simétricl1.5 o las 

mimétricds, respectivamente, Para deno
minarlas se cambia la terminación -o, 
del hidrocarburo del que provienen, 
por la terminación -ofla. Tienen prio

ridad de numeración sohre los grupos 
fu nciona I alcohol, fenol, am ina y éter. 

Cuando en la cadena pri ncipal existen 
dos grupos c~tona se afiade, al nombre 
del hidrocarburo, el sufijo -dioTUl. Las 
ceronas también pueden denominarse 
según el orden alfabético de los rJdi

cales, R y R', unidos al grupo aña

114 
Etanoalo dI' m~tí 

Tambítn puede 
d"nominarft' 
autato rk metilq, 

Ácidos orgánl 
Son los co: 

grupo fi.mcj(¡n~ 

obtiene amep 
al hidrocarbu[1 
que contiene el 
[Ícuyendo la te 

115 
.AIetil.tlmintl, 
dimetilJlmil1ú )' 
trimelilamilltl. 
Correpondm 1I u 
amina primaria l 

secundaritl )' 
uTciarin 
rt'spectitli11111'1lte, 
Si lo.' radic'llt'" 
son distimos se 
desiK'lan siguim, 
el orden alfabétil 

116 
Acetamidll. 
Si las I/midm 
son función 
s(c~ndari.l/ ,." 
tIIili2lm lo.' 
prejijos 

AIdeMdos. Etllnal, 
urmúwción ·aJ de 
un aldehldb, 
Si este grllpo se 

111 

molécula se 
erlCl<enJTrI un grupo 
con nomenclntuYII 
prefCTl'nte, Se 

consirkm !4 
función aldehido 
como Sf{JI ituyent<' 
y se emplea el 
prefijo COI mil
pllM rksignarlo. 



Química 

Am.idas 

Resultan de sustiruir los hidrógenos 
del amoníaco por grupos R-C O. Por 

ranto, se pueden obIcner amidas prima
rias, sec¡¡nrÜrim o le~i(/rias. Para desig
IlJr las :unidas primarias se sus(ilU}'C la 
terminación ·ano dd hjdwcarburo 00

rrespondieme por la terminación -amida. 
Si I¡c, alnidas SOn secundarias o tercia
rias, con Jos mismos grupos sustiruidos 
al amoníaco, se designan anteponiendo 
los prefijos di- o lri- a la palabru (Unida. 
Tienen preferencia de numeración so
bre tos grupos nÍlrito, aldehído, cctona, 
alcohol, fellol, amina y éter (fig. 116). 

A1ett1nonitrilo. 
Este compuesto es 
COlnúnmenle 

conocido como 
lleido ólm/lldr"o. 

51 

NiuiJos 
Derivan de la sustitución de 1m 

tres hidrógenos terminales de un hi
drocarburo por un átomo de nitróge
no, -C=N. Se design;an aríadiendo el 
sufijo -nirrik al nombre del hidroclr

buro. Corno también pueden conside
rarse derivados del metanonitrilo ]-1

C=N, ácido cianhídrico, se denomi
nan cianur~ de alquilo. Tienen prefe
rencia de numeración ~ubre 1m grupos 
aldehldo, cerona, alcohol, fenol, .lJllina 

y éter (rrg. 117). 

~ H 
H-C/ H 

1 / 

N -C-H 
1 "H-C )·1 
1"
H H 

1-1 H H 
I 1/

N -C-II 
I 
C~l-I 

1"
H H 

Funciones niuogenadas 

ción -ico por -fito y, J can ti nuación, el 
grupo alquilo precedido de la preposi
ción de. Tienen pre!erenci;¡ sobre los 
grupos amida, nitrilo, aldehído, ceto
na, alcohol, fenol, amina y éter. 

Ésteres 
Son Jos compuestos que resultan 

de 1;1 sustituóón del hidrógeno de 

un ácidO orgánico por un radical 

R e OR" Los ésteres sencillos se 
designan indicaJ1do en primer lugar el 
grupo ácido y susútuyendo la tcnnillJ-

Aminas 
Son Jos compuestos que resultan de 

su~tituir uno, doo o tres hidrógenos del 
amoníaco, HNy por radicales orgáni
cos. Se obtienen ;¡sí aminas primarias, 
secundari(IJ y lerrUlrim. Se designan indi
cando el nombre de cada radical <..'On la 
terminación -amin4. Si luy algún rudi

cal repetido se emplean Jos prefijos dí- o 
lri antepuestos al r:<dical correspon
diente. Tienen preferencia de numer.a

ción sobre el grupo érer (fig. 115). 

H 
/ 

N-H H
" / 
C" H 

H 

carbOXJlIl ido o 
carbamoil, 
seglÍn que el 
grupo ¡/lmda 
esté o no 
sustit",do. 

114 

Sí hay dos grupos Jcidos, la termina

ci ón es -dioieo. Ti erwn p rioei dad de 
numeración sobre los demás grupos 
f\lncionak~. 

o H 
I f' / 

I-C-C-N "
I H 

H 

115 
Meúfamlntl, 
dimetilnmina y 
Irimetilnmi"a. 
Correpondt'n a linO. 
I1.miful primaria, 

st'clmdoria y 
lercian'a 
TCipeetil'a me"le. 

Si lo, radicales 
,on d"tinlos se 
dcsigmm úguiendo 
el orden alfabéJ,eo. 

Ácidos orgánicos 
Son los compue.sros que tienen el 

grupo funciona!- e8H. Su nOIll b re se 
obtiene antt:poniendo la ¡xdabra dcido 
al hidrocarburo de cadena más larga 
que co ntiene el gru po carboxilico y sus
liruycndo la terminación -o por -oieo. 

E/unoalO d~ m~tilo. 

También pued<.' 
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1 prio

;rupos 
y élcr. 
;XIsren 

:>mbre 

'a. Las 

'alabras 
quc sc 

coholes 
átomos 
]() que 
)0 fun
;llIriru

drocar

nación 
gmpo, 
un ex
gmpos 
del hi

sufijo 

o liene 
)rc los 

lnma y 




