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Formulación y Nomenclatura
de sustancias químicas.

Sustancias simples y compuestos binarios. 
Nomenclatura de composición usando 

prefijos.

Unidad 8:Física y Química 2º ESO

Fórmula química de una sustancia.

 Cada sustancia química (simple o compuesta) tiene un nombre 

científico y una fórmula.

 La fórmula nos indica cuántos átomos de cada tipo hay en una 

molécula de la sustancia  (en una red cristalina, indica la 

proporción de átomos en la red).

 El nombre de la sustancia nos da la información necesaria para 

poder escribir correctamente la fórmula. 
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Fórmula química de una sustancia.

Ejemplos:

H2 :    hidrógeno

CH4 : tetrahidruro de 

carbono

NaCl : cloruro de sodio
(1 átomo de cloro por cada átomo 

de sodio)

Unidad 8:Física y Química 2º ESO

Formulación de sustancias simples.

 Las sustancias simples poseen en su molécula átomos del mismo 

elemento químico.

 Para nombrar la sustancia, decimos el nombre del elemento químico (litio, 

hierro, nitrógeno, etc.)

 Para formular la sustancia, basta con escribir el símbolo del elemento.   

Ej:   Hierro: Fe,   Carbono: C.

 Excepción: Existen sustancias simples diatómicas, que poseen  2 

átomos en la molécula. Debemos conocer éstas:

H2: hidrógeno (dihidrógeno) N2: nitrógeno (dinitrógeno)

O2: oxígeno (dioxígeno)                     F2: flúor (diflúor)

Cl2: cloro (dicloro)                                Br2: bromo (dibromo)

I2:  yodo (diyodo)                                   O3: ozono (trioxígeno)
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Formulación de compuestos binarios:

Nomenclatura de composición usando prefijos.

 Los compuestos binarios están constituidos únicamente por dos elementos 

químicos.

 El  nombre del compuesto consiste en leer la fórmula de derecha a izquierda, 

indicando el número de átomos de cada elemento con los siguientes prefijos:

 1:  --- (mono)         2:  di         3:  tri 4: tetra          5: penta

6: hexa 7: hepta 8: octa 9: nona 10: deca

 El  elemento de la derecha cambia un poco su nombre haciéndolo terminar en 

-URO. El de la izquierda se nombra normalmente.  Entre ambos nombres se 

escribe  “ de “.

 Ejemplos: NaCl:  cloruro de sodio NH3:  trihidruro de nitrógeno

Na2O: óxido de disodio Fe2S3: trisulfuro de dihierro

Unidad 8:Física y Química 2º ESO

Formulación de compuestos binarios:

Nomenclatura de composición usando prefijos.

 El elemento de la derecha, el que modifica su nombre, es normalmente un 

no metal.  Así se transforman los que vamos a usar:

H   : hidruro O   : óxido N   : nitruro

F    : fluoruro S    : sulfuro P   : fosfuro

Cl  : cloruro Se : selenuro As : arsenuro

Br : bromuro Te : telururo Sb : antimonuro

I:    : yoduro B: boruro C    : carburo

 Para algunos compuestos, además de su nombre científico, se acepta su 

nombre tradicional. Ejemplos:

NH3:  amoníaco

CH4:  metano

H2O:  agua  (sólo admite este nombre) 
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Orden de colocación de los elementos

 Aunque no debemos preocuparnos, porque ya el nombre o la fórmula nos indican 

en qué orden van los elementos, existe un orden basado en la tabla periódica:

 Si se unen metal y no metal, el metal irá a la izquierda y el no metal a la derecha   

(   Na Cl )

 Si se unen dos metales, o dos no metales, se coloca a la izquierda el que esté más a 

la izquierda en la tabla periódica. Si ambos elementos están en el mismo grupo, se 

coloca primera (a la izquierda) el que esté más abajo en el grupo   (  SO3 ).

 El hidrógeno es una excepción a esta regla: en cuanto al orden, se considera como 

si estuviera entre los grupos 15 y 16.   De este modo, escribimos  CH4 , NH3,  pero 

H2O, HCl .
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