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La tabla periódica soporte de la nomenclatura. 

El estudio de la nomenclatura de química inorgánica (NQI) debe ir precedido por la adquisición 
de algunos conceptos básicos esenciales y de la tabla periódica de los elementos químicos para 
su mejor comprensión. La tabla periódica (TP) es el soporte en el que se basa el aprendizaje de 
la NQI y de la química. Los estudiantes de los primeros niveles de la ESO deben conocer la exis-
tencia de la actual TP compuesta por 118 elementos químicos con la reciente validación de los 
elementos de números atómicos 113, 115, 117 y 118.[1] 

De entre los múltiples formatos de la TP, se ha elegido la propuesta por la IUPAC, adaptada al 
castellano por Carlos Alonso (Figura 1). En dicha TP, se muestra para cada elemento su número 
atómico, su símbolo, su nombre y su peso atómico (masa media relativa).[2] Es preciso que los 
estudiantes se acostumbren a reconocer la TP como una cuadrícula de columnas y filas donde 
se alojan los elementos químicos. Esta disposición de los elementos permite jugar con ella, a la 
vez que se va completando su aprendizaje. Los estudiantes guiados por sus profesores apren-
derán los elementos a través de canciones, reglas mnemotécnicas y juegos, como la guerra de 
barcos donde el tablero de operaciones navales es una TP debidamente preparada para 
aprender los elementos químicos jugando con ellos, bien dando las coordenadas de los barcos, 
que están formados por dos o más elementos, o por su número atómico, o bien por su nombre 
o símbolo.[3-5] 

 

Figura 1. Tabla periódica de los elementos adaptada de la IUPAC por Carlos Alonso. 

El conocimiento de la TP facilita el aprendizaje de la secuencia de los elementos necesarios pa-
ra formular los compuestos químicos (hidruros, óxidos, oxácidos, etcétera) según aparece en la 
Figura 2. Obsérvese que no se sigue el valor decreciente de la electronegatividad. El hidrógeno 
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se coloca entre los grupos 15 y 16. Los gases nobles se ubican al final, detrás de los metales al-
calinos. 

 

Figura 2. Secuencia de los elementos para formular y nombrar los compuestos químicos. 

La secuencia de los elementos (Figura 2) se puede obtener a partir de la tabla periódica, trasla-
dando el hidrógeno entre los grupos 15 y 16 y sobre ellos. Además, hay que desplazar el grupo 
de los gases nobles (grupo 18) para colocarlo delante del grupo 1 (Figura 3). Por último, hay 
que recordar que detrás del itrio (Z = 39) aparecen las series de los lantanoídeos y la de los ac-
tinoídeos (Figura 2) una a continuación de la otra. 

En la propia tabla periódica, que tiene un formato visual fácil de recordar, aparecen los prime-
ros conceptos básicos que los estudiantes deben aprender. Sugerimos un glosario de términos, 
ordenado por orden alfabético, que aparece al final de este capítulo, para que los profesores 
puedan guiar a sus estudiantes con mayor facilidad. 

 

Figura 3. Secuencia de los elementos a partir de la tabla periódica. 
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Tipos de nomenclatura[6]  

Según la IUPAC, la nomenclatura en química inorgánica se puede clasificar en tres tipos: sis-
temática semisistemática y tradicional o vulgar. A su vez, la nomenclatura sistemática se puede 
subdividir en otros tres tipos: adición, composición y sustitución. 

La nomenclatura sistemática recoge el nombre de identificación de una sustancia química que 
se obtiene por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura química y a partir del 
cual se puede inferir, al menos, su composición química. 

La nomenclatura semisistemática es la que contiene el nombre de identificación de una sus-
tancia química cuya construcción sigue algún tipo de reglas pero del que no se puede inferir la 
composición química de la misma. Muchos nombres de oxoácidos y de sus sales pertenecen a 
esta categoría.  

La nomenclatura tradicional (o vulgar) contiene el nombre que identifica a una sustancia quí-
mica, pero que no ha sido obtenido por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatu-
ra. 

La nomenclatura de adición recoge el nombre de las sustancias químicas en las que a un áto-
mo central se le unen los demás átomos (o grupos de átomos) como si fueran ligandos. Esta 
nomenclatura es útil para nombrar los oxocompuestos y los compuestos de coordinación. La 
nomenclatura de adición considera que un compuesto o especie es una combinación de un 
átomo central o átomos centrales con ligandos asociados. En la nomenclatura de adición los 
nombres se construyen colocando los nombres de los ligandos como prefijos del nombre (o 
nombres) del (de los) átomo(s) central(es). 

La nomenclatura de composición (también llamada nomenclatura estequiométrica) está ba-
sada en la composición y no en la estructura. Muestra el nombre de las sustancias químicas 
basada en los distintos tipos de átomos que la integran. Da información sobre los tipos de 
átomos presentes y en qué proporción, y se expresa por prefijos numerales, números de oxi-
dación y números de carga (compuestos iónicos). A veces, puede ser la única opción si no se 
dispone de (o no se pretende dar) información estructural. 

En ella se indica la proporción de los constituyentes a partir de la fórmula empírica o la mole-
cular. La proporción de los elementos o constituyentes puede indicarse de varias formas:  

- Usando prefijos multiplicadores (mono-, di-, tri-, etc...).  

- Usando el número de oxidación de los elementos (mediante números romanos). 

- Usando el número de carga de los iones (números arábigos seguido del signo correspondien-
te) 

La nomenclatura de sustitución está basada en los hidruros no metálicos, que se nombran 
como los hidrocarburos y empleando los sufijos necesarios. La IUPAC acepta los nombres tra-
dicionales de agua (H2O) y amoniaco (NH3). Se utiliza ampliamente en los compuestos orgáni-
cos 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. La nomenclatura de sustitución basa los nombres en 
los llamados hidruros progenitores. Los nombres se forman citando los prefijos o sufijos perti-
nentes de los grupos sustituyentes que reemplazan los átomos de hidrógeno del hidruro pro-
genitor, unidos, sin separación, al nombre del hidruro padre sin sustituir.  
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Glosario de conceptos básicos[7-9] 

Sugerimos un glosario de términos, ordenado por orden alfabético para que los profesores 
puedan guiar a sus estudiantes con mayor facilidad. 

Aleación. Producto homogéneo, obtenido por fusión, compuesto por dos o más elementos 
químicos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal. 

Átomo. Partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de elec-
trones. Es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un 
elemento químico.  

Anión. Ion con carga negativa. 

Carga eléctrica. Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se 
manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas por la mediación de campos 
electromagnéticos. 

Carga elemental. Constante electromagnética física fundamental igual a la carga de un protón 
que se utiliza como unidad atómica de carga (e = 1,602 176 487(40) x 10–19 C). 

Catión. Ion con carga positiva. 

Compuesto de coordinación. Sustancia química con átomos, moléculas o iones –los ligandos– 
unidos a un átomo o ion central, que generalmente suele ser un metal. 

Compuesto químico. Se trata de una sustancia formada por la combinación de uno, dos o más 
elementos en proporciones fijas. 

Electrón. Partícula de materia elemental con carga eléctrica negativa, que gira alrededor del 
núcleo atómico. 

Electronegatividad. Se define como la tendencia de un átomo a captar electrones de otro 
átomo en un enlace covalente. 

Elemento químico. Una sustancia química pura compuesta por átomos con el mismo número 
de protones en el núcleo atómico. A veces, este concepto se aplica a la sustancia elemental a 
diferencia del elemento químico, pero, muchas veces, el término elemento químico se utiliza 
para ambos conceptos. Un elemento químico es una sustancia que no puede descomponerse 
en otras sustancias más sencillas, mediante una reacción química. 

Enlace covalente. Un enlace químico formado entre átomos que comparten electrones.  

Enlace iónico. Un enlace químico formado entre especies cargadas opuestamente a causa de 
su mutua atracción electrostática. Un enlace iónico se refiere a la atracción electrostática ex-
perimentada entre las cargas eléctricas de un catión y un anión, en contraste con un enlace 
covalente puro. 

Enlace metálico. Enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Estos 
átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy com-
pactas. 

Enlace químico. Es la unión física responsable de las interacciones entre átomos, moléculas e 
iones, que tiene una estabilidad en los compuestos diatómicos y poliatómicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_diat%C3%B3mica
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Estado de oxidación (también llamado número de oxidación o grado de oxidación). Es un in-
dicador del grado de oxidación (pérdida o ganancia de electrones) de un átomo en un com-
puesto u otra especie química. Formalmente, el estado de oxidación, que puede ser positivo, 
negativo o cero, es la carga hipotética que un átomo tendría si todos sus enlaces con diferen-
tes elementos fueran 100% iónicos, sin componente de enlace covalente. Se escriben con 
números arábigos precedidos de su signo por ejemplo, +1, +2, +8/3, 0, –1, –2, –3... 

Fórmula. Combinación de símbolos químicos que expresa la composición de una sustancia. 

Fórmula empírica. Fórmula que expresa solamente los símbolos de los átomos presentes en 
una molécula y la más sencilla relación numérica entre ellos, sin indicar su estructura. 

Fórmula estructural. La fórmula estructural de un compuesto químico es una representación 
gráfica de la estructura molecular, que muestra cómo se organizan los átomos en el espacio. 

Fórmula molecular. La fórmula química da el número total de átomos de cada elemento en 
cada molécula de una sustancia. 

Formulación. La formulación química consiste en la representación de los elementos que for-
man parte de un compuesto. Además de la representación se encuentra la proporción de los 
elementos que intervienen así como el número de átomos que forman la molécula. 

Grado de oxidación. Véase estado de oxidación.  

Grupo. Conjunto de elementos químicos que se encuentran en una misma columna de la tabla 
periódica y se caracterizan por tener propiedades físicas y químicas semejantes. 

Isótopo. Cada uno de los átomos que poseen el mismo número de protones (igual número 
atómico) y distinto número de neutrones. 

IUPAC. Abreviatura en inglés de International Union of Pure and Applied Chemistry, Unión In-
ternacional de Química Pura y Aplicada. Fue fundada en 1919. Organismo que vigila la formu-
lación y nomenclatura de los compuestos químicos, entre otras muchas funciones. 

Ligando. En un compuesto de coordinación, es el átomo, átomos o grupos de átomos unidos al 
átomo central. 

Masa atómica. Masa en descanso de un átomo en su estado fundamental. La unidad común-
mente utilizada es la unidad de masa atómica unificada, que se define como la duodécima 
(1/12) parte de la masa de un átomo de carbono-12 en el estado fundamental y se usa para 

expresar las masas de las partículas atómicas u  1,660 5420(10) x 10–27 kg. 

Materia. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee una cierta cantidad de energ-
ía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida. 

Molécula. Es la parte más pequeña de una sustancia química que puede existir de forma inde-
pendiente con sus propiedades características. Según el número de átomos que constituye la 
molécula, éstas pueden ser: diatómicas (dos átomos), triatómicas (tres átomos), tetratómicas 
(cuatro átomos), etcétera. 

Neutrón. Partícula elemental sin carga eléctrica, que forma parte del núcleo del átomo. Esta 
partícula subatómica está presente en el núcleo atómico de todos los átomos, excepto el pro-
tio, isótopo más abundante del hidrógeno, cuyo núcleo está compuesto únicamente por un 
protón. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_movimiento
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Nombre del elemento. Los nombres de los elementos proceden de nombres de la mitología, 
planetas, cuerpos celestes, lugares (ciudades, regiones o países), ríos, propiedades físicas y 
químicas y nombres de científicos. 

Nombre semisistemático. Un nombre en el que al menos una parte se usa en un sentido sis-
temático. Se dice del nombre de identificación de una sustancia química cuya construcción si-
gue algún tipo de reglas pero del que no se puede inferir la composición química de la misma. 
Muchos nombres de oxoácidos y de sus sales pertenecen a esta categoría. 

Nombre sistemático. Se dice del nombre de identificación de una sustancia química que se ob-
tiene por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura química y a partir del cual se 
puede inferir, al menos, su composición química. 

Nombre vulgar. Se dice del nombre que identifica a una sustancia química, pero que no ha si-
do obtenido por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura. 

Nomenclatura química. Conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los 
elementos y compuestos químicos. 

Nomenclatura de adición recoge el nombre de las sustancias químicas en las que a un átomo 
central se le unen los demás átomos (o grupos de átomos) como si fueran ligandos. Esta no-
menclatura es útil para nombrar los oxocompuestos y los compuestos de coordinación. En ella 
no se emplean los números de oxidación. 

Nomenclatura de composición (también llamada nomenclatura estequiométrica). Está basada 
en la composición y no en la estructura. Muestra el nombre de las sustancias químicas basada 
en los distintos tipos de átomos que la integran. Da información sobre los tipos de átomos pre-
sentes y en qué proporción, y se expresa por prefijos numerales, números de oxidación y 
números de carga. 

Nomenclatura de sustitución. Está basada en los hidruros no metálicos, que se nombran como 
los hidrocarburos y empleando los sufijos necesarios. La IUPAC acepta los nombres tradiciona-
les de agua (H2O) y amoniaco (NH3). 

Número atómico (Z). Es el número total de protones en el núcleo atómico que tiene cada 
átomo de ese elemento. Coincide con el número de electrones, lo que hace al átomo eléctri-
camente neutro. Sirve para indicar la posición de los elementos en la tabla periódica. 

Número de oxidación. Véase estado de oxidación. 

Número másico (A), también llamado número de masa o número de nucleones, es la suma 
del número de protones y el número de neutrones del núcleo de un átomo.  

Periodo. Conjunto de elementos químicos que se encuentran en una misma fila de la tabla pe-
riódica y se caracterizan por tener propiedades físicas y químicas diferentes. El número atómi-
co crece en un periodo de uno en uno. 

Peso atómico. La masa media de un átomo de un elemento tal como se presenta en la natura-
leza, que se expresa en unidades de masa atómica (uma). La relación de la masa media del 
átomo respecto a la unidad de masa atómica unificada. 

Peso atómico estándar. Es el valor recomendado de la masa atómica relativa del elemento re-
visado cada dos años por la Comisión de Pesos Atómicos y Abundancias Isotópicas de la IUPAC 
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en cualquier muestra con un alto nivel de confianza. Una muestra normal es cualquier fuente 
razonablemente posible del elemento o sus compuestos en el comercio, la industria y la cien-
cia, que no ha sido sujeto de modificación significativa de la composición isotópica en un breve 
periodo geológico. 

Protón. Partícula elemental con carga eléctrica positiva, que forma parte del núcleo del átomo. 
Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva +1 (1,6 × 10–19 C), igual 
en valor absoluto y de signo contrario a la del electrón, y una masa 1836 veces superior a la de 
un electrón. 

Símbolo alquímico. Los símbolos de la alquimia solían fundarse en la transformación de fórmu-
las matemáticas en signos geométricos llamados símbolos de alquimista o sellos.  

Símbolo atómico. Una, dos o tres letras que se utilizan para representar el átomo en la fórmu-
la química. Los símbolos de tres letras son los que usa provisionalmente la IUPAC desde el des-
cubrimiento de un nuevo elemento hasta su verificación por la IUPAC y propuesta del nombre 
y símbolo de dos letras por sus descubridores.  

Símbolo químico. Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identi-
ficar los elementos. Fueron propuestos en 1814 por Berzelius en reemplazo de los símbolos al-
químicos. A partir de los símbolos se formulan los compuestos químicos. 

Tabla periódica. Es una disposición de los elementos químicos ordenados por su número ató-
mico creciente en columnas (grupos) y filas (periodos) presentados de modo que destaquen 
sus propiedades periódicas. 

Valencia. Se define como el número de enlaces que un átomo del elemento forma al unirse 
con otros átomos. La valencia de un elemento es la capacidad de combinación de un átomo. 
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