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MOMENCLATURA 

DE COMPUESTOS 

INORGANICOS  
 

Recordando los números de valencia y 
oxidación  
Las valencias son la capacidad de 
combinación de un elemento y se representa 
con un numero sin signo, mientras que el 
estado de oxidación es la carga relativa 
aparente de un elemento en una especie 
química  
Aquí vemos una tabla con valencias y 
números de oxidación de algunos elementos 
en sustancias químicas. 

 
Aquí tenemos algunas reglas básicas para 
asignar el número de oxidación  

 Los elementos en su estado 
fundamental tienen el número de 
oxidación igual a 0. Por ejemplo: H2, 
Cl2, Al. 

 El átomo de oxigeno tiene un numero 
de oxidación de -2 en todos los 
compuestos, excepto en los peróxidos 

en los cuales tiene -1 y en el OF2 
donde es +2. 

 Cuando el hidrogeno está formando 
parte de un compuesto, su número de 
oxidación es +1, excepto en los 
hidruros metálicos donde su número 
de oxidación es -1. 

 La suma de los números de oxidación 
positivos o negativos de un 
compuesto neutro es 0. 

 Cuando los metales alcalinos (Li, Na, 
K, Rb, Cs, Fr) forman parte de un 
compuesto, tienen número de 
oxidación +1 y los alcalinos térreos 
(Be, Mg, Ca, Sr, Ba.) +2. 
 

Aquí vemos una tabla con los números de 
oxidación de los elementos más frecuentes. 
 

 

Ejemplos: 

 

 

Halógenos: 

HCl = H+1 Cl-1 (ácido clorhídrico) 
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#Oxidación = H (+1) y Cl (-1). 
 

HF= H+1 F-1 (ácido fluorhídrico) 

#Oxidación = H (+1) y F (-1). 
 

Cl2 O3= Cl+3 O-2 (trióxido de dicloro) 

#Oxidación = Cl (+3) y O (-2). 
 

Anfígenos: 

H2S= H+1 S-2 (Sulfuro de hidrogeno) 

#Oxidación = H (+1) y S (-2). 
 

Nitrogenoides: 

NH3= H+1 N-3 (Amoniaco) 

#Oxidación = H (+1) y N (-3). 
 

Carbonoides: 

CO2= C+4 O-2 (Dióxido de carbono) 

#Oxidación = C (+4) y O (-2). 
 

CO= C+2 O-2 (monóxido de carbono) 

#Oxidación = C (+2) y O (-2). 
 

Boroideos: 

B2O3= B+3 O-2 (Oxido bórico) 

#Oxidación = B (+3) y O (-2). 

 
 
 
 

OJO, OJITO 

 

tarea para desarrollar en el 

cuaderno. 
1. Hacer un mapa mental sobre el número 

de oxidación. 

2. Copiar las tablas de oxidación de 
elementos frecuentes. 

3. Colocar el número de oxidación de los 
siguientes elementos.  

1. C2  

2. N203  

3. H2 O2  

 

 

 

 


