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Unidad 7. Compuestos orgánicos e inorgánicos binarios Fase 3, semana 8 

Contenido 
• Compuestos químicos inorgánicos

• Nomenclatura y propiedades de los compuestos inorgánicos

Evaluación sugerida Elaboración de cuestionario y actividad manual 

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa. Incluye recursos de lecturas, 

figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar 

cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes 

al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

Los compuestos y las reacciones químicas están presentes en todo lo natural que hay a nuestro alrededor.

Pero alguna vez te has preguntado: ¿dónde podemos encontrar compuestos químicos?

Estos los encontramos en los alimentos, en todos los productos de cuidado personal que usamos, como 

la pasta de dientes; también están presentes en los productos que usamos para la limpieza del hogar, en 

las medicinas que nos ayudan a cuidar de nuestra salud, en los productos de tecnología que usamos, entre 

otros. Y así encontramos los compuestos químicos en todo lo que nos rodea. 

2. Compuestos orgánicos e inorgánicos

2.1 Química orgánica

Es la rama de la química en la que se estudian los

compuestos del carbono y sus reacciones. Esta

rama de la química ha sintetizado sustancias

naturales y artificiales que han mejorado la salud,

aumentado el bienestar y favorecido la utilidad de

casi todos los productos.

La química orgánica se relaciona con las áreas de 

medicina, bioquímica, farmacología, biología, 

entre otras. 

2.2 Química inorgánica 

Es una rama de la química que se centra en el 

estudio de la formación, composición, 

clasificación y reacciones típicas de los 

compuestos inorgánicos, es decir, de aquellos en 

los que no predominan los enlaces carbono-

hidrógeno, típicos de la química orgánica. 

La química inorgánica es un campo muy cercano 

a los intereses de la geología, la mineralogía, la 

magnetoquímica, la geoquímica y otros campos 

de aplicación similares. 

2.3 Diferencia entre compuestos orgánicos e 

inorgánicos 

Compuestos orgánicos: están formados por 

átomos de carbono, por lo general en 

combinación con elementos como hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y azufre; poseen enlaces 

covalentes y son solubles en solventes no polares. 

Son malos conductores de electricidad, son 

altamente volátiles (combustibles) y poco 

resistentes a altas temperaturas. Tienen puntos de 

ebullición y fusión bajos. Su reactividad es lenta. 

Pueden relacionarse y presentan isomería (que 

tienen la misma fórmula molecular, pero 

presentan estructuras químicas distintas y, por 

ende, diferentes). Pueden ser sintetizados por los 

seres vivos (biomoléculas) o artificialmente. Los 

compuestos orgánicos representan la mayoría de 

los compuestos conocidos. 

Compuestos inorgánicos: son asociaciones de 

átomos de distinta naturaleza en proporciones 

fijas, en las que el carbono no es el principal 

elemento. 

El enlace prevalente es iónico, son solubles en 

agua y en solventes polares; buenos conductores 
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de electricidad y presentan baja volatibilidad y 

combustión. Los puntos de ebullición son altos y 

su reactividad es rápida; no presentan relación ni 

isomería. Existen en una proporción mucho menor 

a la de los compuestos orgánicos y son menos 

complejos que los compuestos orgánicos. 

Se estima que se conocen aproximadamente 7 

millones de compuestos orgánicos, mientras que 

de los compuestos inorgánicos un aproximado de 

300 mil. Los compuestos inorgánicos se pueden 

clasificar de la siguiente manera: binarios, 

ternarios y cuaternarios.

3. Nomenclatura química

La nomenclatura química es un sistema de reglas

que permite dar nombre a los diferentes

compuestos químicos, según el tipo y número de

elementos que los componen. La nomenclatura

permite identificar, clasificar y organizar los

compuestos químicos.

Sistemas de nomenclatura: 

Existen tres sistemas de nomenclatura química: 

Sistema de nomenclatura tradicional, funcional o 

clásico: aquí se indica la valencia del elemento que 

forma el compuesto con una serie de prefijos y 

sufijos. 

N.º de

oxidación 

Prefijos y 

sufijos 

N.º de

oxidación 
Prefijos y sufijos 

1 

Se usa el 

conector 

"de" 

3 

hipo + nombre +  

-oso (valencia 

menor) 

-oso (valencia 

intermedia) 

-ico (valencia 

mayor) 

2 

-oso

(valencia

menor);

4 

hipo + nombre 

+ 

-oso (valencia

más pequeña)

-ico

(valencia

mayor)

-oso (valencia

pequeña)

-ico (valencia

intermedia)

per + nombre +

-ico (valencia

grande)

Tabla 1: Prefijos utilizados en la nomenclatura tradicional. 

Sistema de nomenclatura sistemática o 

estequiométrica: es la nomenclatura establecida por 

la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(IUPAC, por su sigla en inglés). Se usan prefijos 

numéricos, excepto para indicar que el primer 

elemento de la fórmula solo aparece una vez (mono) 

o cuando no puede haber una confusión posible

debido a que posee una única valencia.

Número Prefijo Número Prefijo 

1 mono- 6 hexa- 

2 di- 7 hepta- 

3 tri- 8 octa- 

4 tetra- 9 nona- o eneá- 

5 penta- 10 deca- 

Tabla 2: Prefijos griegos utilizados en la nomenclatura 
sistemática. 

Sistema de nomenclatura Stock: en este caso, 

cuando el elemento que forma el compuesto tiene 

más de una valencia, se indica en números 

romanos al final y entre paréntesis. Normalmente, 

a menos que se haya simplificado la fórmula, la 

valencia puede verse en el subíndice del otro 

átomo. Por ejemplo: 

N.° de oxidación Nomenclatura 

2 FeO, óxido de hierro (II) 

4 SO3, óxido de azufre (IV) 

Tabla 3: Sistema de nomenclatura Stock. 

4. Compuestos inorgánicos binarios y su

nomenclatura

Los compuestos binarios son aquellos que están 

formados por dos elementos y los podemos 

clasificar en:  

• Óxidos

• Hidruros

• Sales binarias

Óxidos 

Óxidos básicos: son los compuestos que resultan 

de la combinación del oxígeno con un metal. Estos 

óxidos son iónicos. 
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O2 + Metal → Oxido básico 

Ejemplo: O2 + Fe → Fe2O3 

Fórmula 

molecular 

Nomencla

tura 

tradicional 

Nomenclatu

ra 

sistemática 

Nomenclatu

ra Stock 

K2O óxido 

potásico 

monóxido 

de dipotasio 

óxido de 

potasio 

Fe2O3 óxido 

férrico 

trióxido de 

dihierro 

óxido de 

hierro (III) 

SnO2 óxido 

estánico 

dióxido de 

estaño 

óxido de 

estaño (IV) 

Tabla 4: Nomenclatura tradicional, nomenclatura 
sistemática o IUPAC y nomenclatura Stock de diferentes 

compuestos óxidos básicos. 

Óxidos ácidos o anhídridos: son compuestos que 

resultan de la combinación del oxígeno con un no 

metal. Son óxidos covalentes. 

O2 + No Metal → Oxido ácido 

Ejemplo: O2 + N2 → N2O3 

Compuesto 
Nomenclatura 

tradicional 

Nomenclatura 

sistemática 

Nomenclatura 

Stock 

SO3 anhídrido 

sulfúrico 

trióxido de 

azufre 

óxido de 

azufre (VI) 

Cl2O7 anhídrido 

perclórico 

heptaóxido 

de dicloro 

óxido de 

cloro (VII) 

Tabla 5: Nomenclatura tradicional, nomenclatura 
sistemática o IUPAC y nomenclatura Stock de diferentes 

compuestos óxidos ácidos o anhídridos. 

Hidruros 

Hidruros metálicos: son aquellos compuestos en 

donde el hidrógeno se combina con el metal, más 

precisamente los del grupo 1 y 2 de la tabla 

periódica (a excepción del berilio y del magnesio). 

El metal actúa con valencia +1. 

Metal + H2 → Hidruro metálico 

Ejemplo: Na + H2 → NaH 

Compuesto Nomenclatura 

tradicional 

Nomenclatura 

sistemática 

Nomenclatura 

Stock 

KH hidruro 

potásico 

hidruro de 

potasio 

hidruro de 

potasio 

NiH3 hidruro 

niquélico 

trihidruro de 

níquel 

hidruro de 

níquel (III) 

PbH4 hidruro 

plúmbico 

tetrahidruro 

de plomo 

hidruro de 

plomo (IV) 

Tabla 6: Nomenclatura tradicional, nomenclatura 
sistemática o IUPAC y nomenclatura Stock de diferentes 

compuestos hidruros metálicos. 

Hidruros no metálicos: compuestos en donde el 

hidrógeno se combina con elementos no 

metálicos con poca electronegatividad. 

No metal + Hidrógeno → Hidruro no metálico 

Ejemplo: C4- + 4H+ → CH4 

Fórmula 
Nombre 

tradicional 

Nomenclatura 

sistemática o IUPAC 

NH3 Amoniaco Trihidruro de 

nitrógeno 

PH3 Fosfina Trihidruro de fósforo 

AsH3 Arsina Trihidruro de arsénico 

SbH3 Estibina Trihidruro de 

antimonio 

CH4 Metano Tetrahidruro de 

carbono 

SiH4 Silano Tetrahidruro de silicio 

BH3 Borano Trihidruro de boro 

Tabla 7: Nomenclatura tradicional y nomenclatura 
sistemática o IUPAC de diferentes compuestos hidruros 

no metálicos. 

Hidrácidos: son compuestos químicos que surgen 

por combinación de átomos de hidrógeno con 

átomos de halógenos (flúor, cloro, bromo o iodo, 

grupo 17 de la tabla periódica); o bien con átomos 

de elementos anfígenos o calcógenos, como el 

azufre, el selenio o el telurio (grupo 16). 

Los primeros actúan con estado de oxidación +1 y 

los segundos con estado de oxidación +2, por lo 

que en el caso de los hidrácidos con halógenos la 

fórmula que los representa es HX, mientras que los 

hidrácidos con anfígenos son esquematizados con 

la fórmula H2X. 

Ácidos hidrácidos fuertes: son los compuestos 

formados por halógenos, excepto el flúor, que es 

muy débil. 

Ejemplo: H2 + Cl → HCl 

Ácidos hidrácidos débiles: son los compuestos 

formados por el grupo del azufre hacia abajo y el 

flúor. 

Ejemplo: H2 + S → H2S 

Estos compuestos habitualmente se nombran solo 

aplicando nomenclatura Stock y nomenclatura 

tradicional. 

Compuesto 
Nomenclatura 
tradicional 

Nomenclatura Stock 

HCl ácido clorhídrico cloruro de hidrógeno 
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HF 
ácido 
fluorhídrico 

fluoruro de 
hidrógeno 

HBr 
ácido 
bromhídrico 

bromuro de 
hidrógeno 

HI ácido yodhídrico yoduro de hidrógeno 

H2S ácido sulfhídrico sulfuro de hidrógeno 

H2Se 
ácido 
selenhídrico 

seleniuro de 
hidrógeno 

H2Te 
ácido 
telurhídrico 

teluluro de 
hidrógeno 

Tabla 8: Nomenclatura tradicional y nomenclatura 
Stock de compuestos hidrácidos. 

Sales binarias 

Sales neutras: son los compuestos formados por 

un metal y un no metal. 

Ejemplo: Na + F → NaF 

Sales volátiles: son los compuestos formados por 

un no metal y un no metal. 

Ejemplo: C + 4Cl → CCl4 

Compuesto 
Nomenclatura 

tradicional 
Nomenclatura 

sistemática 
Nomenclatura 

Stock 

NaCl cloruro de 
sodio 

cloruro de 
sodio 

cloruro de 
sodio 

CaF2 fluoruro de 
calcio 

difluoruro 
de calcio 

fluoruro de 
calcio 

FeCl3 cloruro 
férrico 

tricloruro de 
hierro 

cloruro de 
hierro (III) 

CoS sulfuro 
cobaltoso 

monosulfur
o de cobalto

sulfuro de 
cobalto (II) 

CaI2 yoduro 
cálcico 

diyoduro de 
calcio 

yoduro de 
calcio 

Tabla 9: Nomenclatura tradicional, nomenclatura 
sistemática o IUPAC y nomenclatura Stock de diferentes 

compuestos sales binarias. 

Ejemplos de compuestos inorgánicos binarios y 

su utilidad: 

Figura 1: Hidróxido de potasio, fórmula: K2O. 

El hidróxido de potasio se usa en una variedad de 

aplicaciones industriales. Los usos principales son 

en la producción de carbonato de potasio, 

fosfatos de potasio, fertilizantes líquidos y 

jabones y detergentes de potasio. 

Figura 2: Ácido yodhídrico, fórmula: HI. 

Entre los principales usos del ácido yodhídrico se 

tiene la síntesis de compuestos orgánicos e 

inorgánicos del yodo, desinfectante, en química 

como reactivo, en farmacia como suplemento 

(jarabe de ácido yodhídrico) de las dietas 

deficientes en yodo. Se usa, además, en la 

fabricación de tintura de yodo. 

Figura 3: Cloruro de sodio, fórmula: NaCl. 

Además de sazonar y conservar alimentos, el 

cloruro de sodio tiene muchos otros usos. Los 

hospitales usan una solución de cloruro de sodio 

intravenosa para suministrar agua y sal a los 

pacientes a fin de aliviar la deshidratación. 

B. Ponte a prueba

1. Rama de la química en la que se estudian los compuestos del carbono y sus reacciones:
2. Menciona 1 característica de los compuestos orgánicos e inorgánicos:
3. Se indica la valencia del elemento que forma el compuesto con una serie de prefijos y sufijos. Se refiere a:
4. En el sistema de nomenclatura sistemática, el CoS recibe el nombre de:
5. La siguiente ecuación, Na + F → NaF, representa la formación de un compuesto denominado:
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C. Tareas de la semana

Cuestionario: responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es química orgánica y química inorgánica?

2. Menciona 3 diferencias de los compuestos orgánicos e inorgánicos.

3. Los compuestos inorgánicos se dividen en:

4. ¿Qué son los compuestos binarios?

5. Completa la siguiente tabla. Escribe los 3 tipos de nomenclatura de cada compuesto y menciona de

qué tipo de compuesto binario se trata, sigue el ejemplo.

Compuesto 
Tipo de compuesto 

binario 
Nomenclatura 

tradicional 
Nomenclatura 

sistemática Nomenclatura Stock 

Ejemplo: NiH3 Hidruro metálico Hidruro niquélico Trihidruro de níquel Hidruro de níquel (III) 

Cr2O3

SO 

FeO 

BaH2

LiH 

PH3

AsH3 

H2Se 

H2Te 

H2S 

K2S 

AlCl3 

BP 

PCl5 

Diviértete en casa 

Representa creativamente los compuestos binarios que se presentan. Puedes utilizar plastilina o cualquier 

material que tengas en casa para elaborar los modelos.  

Al terminar de hacer los modelos, clasifícalos: ¿se trata de un óxido, un hidruro o una sal binaria? 

HCl NaH CCl4 H2S 

D. ¿Saber más?

Puedes consultar la tabla periódica en el siguiente enlace: https://bit.ly/3flb3PG 

E. Respuestas de la prueba

1: Química orgánica 

2: Puedes revisar la tabla de diferencia de compuestos orgánicos e inorgánicos 

3: Nomenclatura tradicional 

4: Monosulfuro de cobalto 

5: Sal neutra 
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