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4.1 - FORMULACIÓN INORGÁNICA 

 
 

INTRODUCCIÓN A LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 
La materia está formada por átomos. La Química es la 
ciencia que estudia la composición y las propiedades 
de la materia y de las transformaciones que esta expe-
rimenta sin que se alteren los elementos que la for-
man. 

Llamamos materia a una manifestación de la energía 
que tiene masa y ocupa un volumen en el espacio. La 
materia está formada por átomos. Un átomo tiene dos 
partes: el núcleo en el centro y la corteza en la perife-
ria. El núcleo está formado por dos tipos de partículas: 
protones (carga eléctrica positiva) y neutrones (sin 
carga eléctrica). La corteza está formada por electro-
nes (carga eléctrica negativa) que giran alrededor del 
núcleo; la corteza está prácticamente vacía. 

Aunque los núcleos de los átomos se pueden romper o 
unir, en nuestro estudio de la química no contempla-
mos esta posibilidad. Sí se contempla que un electrón 
pase de un átomo a otro o que un electrón sea com-
partido por varios átomos. 

La carga eléctrica de un protón es exactamente igual 
que la de un electrón salvo el signo y tiene un valor de 
1,602·10-19 Culombios (C). Por tanto, un átomo es 
eléctricamente neutro cuando su número de protones 
es igual a su número de electrones. Cuando un átomo 
no tiene el mismo número de protones que de elec-
trones se llama ión: catión si tiene más protones y 
anión si tiene más electrones. 

Las masas del protón y del neutrón son muy similares: 
1,673·10-27 kg; sin embargo, la masa de un electrón es 
depreciable frente a los anteriores (casi dos mil veces 
menos).  

Decimos que dos átomos son del mismo elemento 
químico cuando tienen el mismo número de protones; 
a este número se le llama número atómico del ele-
mento. Cada elemento químico tiene su nombre y su 
símbolo; por ejemplo, el carbono tiene por símbolo C y 
cada átomo de carbono cuenta con 6 protones. Tene-
mos más de cien elementos químicos distintos, los 
cuales se ordenan en la tabla periódica de los elemen-
tos. 

Decimos que dos átomos del mismo elemento químico 
son del mismo isótopo de dicho elemento cuando 
tienen el mismo número de neutrones. Al número de 
protones más el de neutrones del isótopo se le llama 
número másico de ese isótopo. Para designar un isó-
topo podemos: (1) escribir el símbolo del elemento 
seguido de un guión y su número másico, como en C-
14; (2) escribir el símbolo del elemento precedido de 
su número másico en la parte de arriba, como en 14C; 
(3) escribir el símbolo del elemento precedido de su 

número másico arriba y su número atómico abajo, 
como en 𝐶6

14 .  
 
Clasificación de la materia. Según su composición, la 
materia puede presentarse en forma de sustancia pura 
o de mezcla. 

 Sustancia pura. Llamamos sustancia pura, sustancia 
química o, simplemente, sustancia a aquella cuya 
composición no cambia cualesquiera que sean las 
condiciones físicas en las que se encuentre. Las sus-
tancias puras tienen aspecto homogéneo. Una sus-
tancia pura puede ser simple o compuesta.  

o Sustancia simple. Una sustancia pura es simple si 
está formada por átomos del mismo elemento. 
Ejemplos: aluminio Al, oxígeno O2. 

o Compuesto. Una sustancia pura es compuesta si 
está formada por átomos de elementos distintos. 
Ejemplos: agua H2O, nitrato de potasio KNO3. 

 Mezcla. Llamamos mezcla a aquella que resulta de la 
combinación de varias sustancias puras distintas. Los 
componentes de una mezcla se pueden separar utili-
zando métodos físicos. A su vez, una mezcla puede 
ser heterogénea u homogénea. 

o Mezcla heterogénea. Si sus componentes se pue-
den distinguir mediante procedimientos ópticos 
convencionales, esto es, no tiene aspecto homo-
géneo. Ejemplos: granito o agua con aceite. 

o Mezcla homogénea o disolución. Si no es hetero-
génea, esto es, si tiene aspecto homogéneo. Ejem-
plos: agua con sal disuelta o aire. 

 
Representación de moléculas. Llamamos molécula de 
una sustancia pura a la agrupación definida y ordena-
da de átomos que constituye la porción más pequeña 
de dicha sustancia. Ejemplos: la molécula de oxígeno 
está formada por dos átomos de oxígeno O2; la molé-
cula de agua está formada por dos átomos de hidró-
geno y un átomo de oxígeno H2O.  

Aunque no entraremos en los tipos de enlace químico, 
debemos saber que, en las moléculas, algunos elec-
trones son compartidos por varios átomos. Cuando así 
sea diremos que hay un enlace entre esos átomos. 
Podemos representar una molécula de distintas mane-
ras, que de mayor a menor complejidad son: 

 Forma tridimensional. Representando físicamente 
cada átomo con una esfera y cada en lace con una 
barrita que une los átomos. Por ejemplo, en el amo-
niaco: 
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 Representación geométrica. Es un intento de repre-
sentar algo de 3D, como es una molécula, en un so-
porte de 2D, como es el papel. Cada átomo se repre-
senta por su símbolo químico y hay distintas formas 
de representar los enlaces para dar una sensación de 
profundidad. Por ejemplo, en el amoniaco: 

 

 Fórmula desarrollada. Se representa cada átomo con 
su símbolo químico y cada enlace con un guión. Por 
ejemplo, en el amoniaco y en el butano: 

             

 Fórmula semidesarrollada. Se usa para compuestos 
orgánicos; solo se representan los enlaces entre 
átomos de carbono. Será la que más usemos en mo-
léculas orgánicas. Por ejemplo, en el butano: 

CH3CH2CH2CH3. 

 Fórmula molecular. Sólo se indica los elementos de 
la molécula y el número de átomos de cada elemen-
to. Es la que usaremos para las moléculas inorgáni-
cas. Ejemplos: amoniaco NH3 y butano C4H10. 

 Fórmula empírica. Sólo se indica los elementos de la 
molécula y la relación numérica más sencilla entre 
átomos de distintos elementos. Es la que usaremos 
para los sólidos formados por un elemento metálico 
y los sólidos formados por iones. Ejemplos: amonia-
co NH3, butano C2H5, cobalto Co, fluoruro de magne-
sio MgF2. 

No todas las sustancias puras están formadas por 
moléculas. Por ejemplo, los átomos de los sólidos de 
un elemento metálico forman redes tridimensionales. 
Nombraremos a estos metales por el nombre de su 
elemento y los formularemos con el símbolo de su 
elemento. Debemos saber que en los metales algunos 
electrones se presentan en una especie de nube y son 
compartidos por muchos átomos. Por ejemplo, hierro 
Fe o el cobalto Co. 
 

 
 
Muchos sólidos están formados por iones formados a 
partir de átomos neutros donde los átomos de un 
elemento ganan electrones y otros de otro elemento 

los pierden. Estos compuestos iónicos tampoco están 
formados por moléculas, sino que sus iones también 
forman redes tridimensionales. En este caso formula-
mos el compuesto a partir de los elementos que lo 
forman con la relación numérica entre ellos más senci-
lla. Por ejemplo, en la red de cloruro de sodio NaCl hay 
la misma cantidad de átomos de sodio que de cloro; 
en la red de cloruro de calcio CaCl2 hay dos átomos de 
cloro por cada átomo de calcio. La imagen representa 
la red del cloruro de sodio. 
 

 
 
También existen moléculas formadas por un solo áto-
mo, como en el caso de los gases nobles, que son 
monoatómicos. Por ejemplo, el helio He o el argón Ar. 
 
Formulación y nomenclatura de una sustancia pura. 
Existen reglas, que estudiaremos a lo largo de este 
tema, para formular y nombrar a las sustancias puras. 
Las reglas de nomenclatura pretenden nombrar las 
sustancias de manera sistemática, aplicable a distintos 
idiomas y que nos evitan tener que memorizar todas 
las fórmulas conocidas. Nos guiamos por las normas 
de la IUPAC (International Union of Pure and Applied 
Chemistry). 

Para formular y nombrar distinguiremos entre sustan-
cias inorgánicas y sustancias orgánicas. 

 Sustancias orgánicas. Son aquellas formadas por 
carbono e hidrógeno o por carbono, hidrógeno junto 
con otros como oxígeno y nitrógeno y otros pocos 
elementos. 

 Sustancias inorgánicas. Son aquellas que no son 
orgánicas, luego son las sustancias formadas por el 
resto de elementos. 

En el resto de esta sección nos dedicaremos a las sus-
tancias inorgánicas. 
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ELEMENTOS Y NÚMEROS DE OXIDACIÓN 

 
 
Metales 
 
Li litio  +1 
Na sodio  +1 
K potasio  +1 
Rb rubidio  +1 
Cs cesio  +1 
Fr francio  +1 
Ag plata  +1 
 
Be berilio  +2 
Mg magnesio +2 
Ca calcio  +2 
Sr estroncio +2 
Ba bario  +2 
Ra radio  +2 
Zn cinc  +2 
Cd cadmio  +2 
 
Al aluminio +3 
Ga galio  +3 
 
Cu cobre  +1,  +2 
Hg mercurio +1,  +2 
 
Au oro  +1,  +3 
In indio  +1,  +3 
Ta talio  +1,  +3 
 
Fe hierro  +2,  +3 
Co cobalto  +2,  +3 
Ni níquel  +2,  +3 
 
Ge germanio +2,  +4 
Sn estaño  +2,  +4 
Pb plomo  +2,  +4 
Pd paladio  +2,  +4 
Pt platino  +2,  +4 
Ir iridio  +2,  +4 
 
Bi bismuto  +3,  +5 
 
Ti titanio  +2,  +3,  +4 
 
Cr cromo  +2,  +3,  +6 
 
Mn manganeso +2,  +3,  +4, +6,  +7 
 
W wolframio +2,  +3,  +4,  +5,  +6 
 
 
 
 
 
 

 

No metales 
 

H hidrógeno 1,  +1 
 
Grupo 17 

F flúor  1 

Cl cloro  1,  +1,  +3,  +5,  +7 

Br bromo  1,  +1,  +3,  +5,  +7 

I yodo  1,  +1,  +3,  +5,  +7 
 
Grupo 16 

O oxígeno  2,  1,  +2  

S azufre  2,  +2,  +4,  +6 

Se selenio  2,  +2,  +4,  +6 

Te teluro  2,  +2,  +4,  +6 
 
Grupo 15 

N nitrógeno 3,  +1,  +2,  +3,  +4,  +5 

P fósforo  3,  +1,  +3,  +5 

As arsénico  3,  +3,  +5 

Sb antimonio 3,  +3,  +5 
 
Grupo 14 

C carbono  4,  +2,  +4 

Si silicio  4,  +4 
 
Grupo 13 

B boro  3,  +3 
 
 

 Los elementos del grupo 1 (alcalinos) siempre 
tienen número de oxidación +1. 

 Los elementos del grupo 2 (alcalinotérreos) siem-
pre tienen número de oxidación +2. 

 Cuando el mercurio actúa con número de oxida-

ción +1, forma el catión Hg2
2+, que no se puede 

simplificar. Por ejemplo, Na2Hg2. 

 Los gases nobles aparecen en la siguiente página. 

 El número de oxidación del oxígeno es −2, excepto 
en los peróxidos que es −1, y cuando se combina 
con el flúor que es +2 (como en OF2). Recordar que 
el flúor es el elemento más electronegativo y el 
oxígeno es el segundo elemento más electronega-
tivo. Recordar que la electronegatividad de un 
elemento mide su tendencia a captar electrones. 
Cuando el oxígeno actúa con número de oxidación 

1, forma el anión O2
2-, que no se puede simplificar. 

Por ejemplo, H2O2. 

 El nitrógeno solo forma ácidos con los números de 
oxidación +1, +3, +5. Sin embargo, existen com-
puestos en los que utiliza los números de oxidación 
+2 y +4, como en NO o NO2. 
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Normas elementales sobre formulación 

 El subíndice en un elemento indica el número de 
átomos de este elemento que contiene la molécu-
la. En el caso de que no sean sustancias molecula-
res, el número indica la relación numérica más 
sencilla entre los elementos que lo forman. 

 En un compuesto neutro, la suma algebraica de los 
números de oxidación de los elementos del com-
puesto multiplicados por sus correspondientes 
subíndices ha de ser nula. El subíndice 1 no se po-
ne. Ej: en la molécula de Ag2S tenemos dos átomos 
de plata y un átomo de azufre; la plata actúa con 
+1 y el azufre con −2, cumpliéndose que +1·2−2 = 
0. 

 En la formulación de un compuesto binario escri-
bimos primero el elemento que se encuentre más 
a la izquierda en la siguiente lista, que salvo alguna 
excepción está en orden creciente de electronega-
tividad. La lista comienza con los metales y, a partir 
de ahí, cuanto más a la izquierda esté el grupo de 
un elemento en la tabla periódica, antes aparecerá 
en la lista y, en el caso de pertenecer al mismo 
grupo se ordenan de abajo a arriba. Una excepción 
a la regla anterior es el H. 

Metal, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, O, I, Br, Cl, F  

 Un compuesto binario se lee al revés de cómo se 
escribe. Ej: NaCl es cloruro de sodio. 

 En los compuestos binarios se simplifican los sub-
índices cuando sea posible. Por ejemplo, si el N ac-
túa con +4 y el O con −2, el compuesto sería N2O4, 
que se simplifica a NO2. La excepción a esta regla 
se produce en los casos en que el mercurio actúa 
con número de oxidación +1 y el oxígeno actúa con 
número de oxidación −1. 

 Los prefijos multiplicadores son: mono, di, tri, te-
tra, penta, hexa, hepta, octa, etc. En adelante, en 
vez de prefijos multiplicadores, los llamaremos 
simplemente prefijos. 

 
 
 

SUSTANCIAS SIMPLES E IONES SIMPLES 

 
Sustancias simples. Como ya hemos dicho, son sus-
tancias formadas por átomos de un único elemento. 

Nomenclatura de sustancias simples. Cuando la sus-
tancia simple está formada por moléculas, se nombra 
con un prefijo delante del nombre del elemento, aun-
que podemos omitir este prefijo cuando se trata de la 
forma más usual del elemento. Cuando la sustancia 
simple no se presenta en forma de moléculas, se 
nombra por el nombre del elemento. 

Los gases nobles no tienen número de oxidación pues-
to que no reaccionan fácilmente con otros elementos. 

Se presentan en forma monoatómica y se representan 
por el símbolo del elemento sin más. Son: 

He helio  Kr kriptón 

Ne neón  Xe xenón 

Ar argón  Rn radón 
 
Otros gases y unas pocas sustancias más se encuen-
tran en forma de moléculas diatómicas. El número de 
oxidación de un elemento cuando está combinado 
consigo mismo es cero. Ejemplos: 

H2 dihidrógeno hidrógeno 

F2 diflúor  flúor 

N2 dinitrógeno nitrógeno 

O2 dioxígeno oxígeno 

Br2 dibromo  bromo 

I2 diyodo  yodo 
 
Un caso peculiar es el del oxígeno, que además de gas 
diatómico puede ser triatómico: 

O3 trioxígeno ozono 
 
Otros elementos, como el fósforo y el azufre, forman 
sustancias con un mayor número de átomos por molé-
cula: 

P4 tetrafósforo 

S6 hexaazufre 

S8 octaazufre 
 
Del carbono, salvo que nos digan lo contrario, enten-
deremos que está en forma de grafito. El grafito no se 
presenta en forma de molécula, sino de red. 

C carbono  grafito 
 
Ya vimos que las sustancias simples formadas por 
metales no se presentan en forma de molécula sino de 
red. Ejemplos: 

Fe hierro 

Co cobalto 

Ni níquel 
 
Iones simples. Llamamos iones simples a los iones 
formados por átomos de un mismo elemento. Recuer-
da que los cationes tienen carga positiva y los aniones 
carga negativa. 

Los cationes simples se nombran poniendo la palabra 
ión o catión seguida del nombre del elemento; si tu-
viera más de un número de oxidación, a continuación 
del nombre del elemento se pone, entre paréntesis y 
sin espacio, el número de oxidación (arábigo) seguido 
de +. 
 

“ión/catión  “ + X 

“ión/catión  “ + X + (núm. oxidación+ signo) 
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H+ ión hidrógeno protón 

Li+ ión litio 

Na+ ión sodio 

Ca2+ ión calcio 

Fe2+ ión hierro(2+) ión ferroso (desuso) 

Fe3+ ión hierro(3+) ión férrico (desuso) 

Cu+ ión cobre(1+) 

Cu2+ ión cobre(2+) 
Hg2+ ión mercurio(2+) 
Hg2

2+ ión dimercurio(2+) 
 
Los aniones se nombran poniendo la palabra ion o 
anión seguida del nombre del elemento con la termi-
nación –uro. Tenemos el caso especial del ión peróxi-
do y del ión dimercurio. 
 

“ión/anión “ + X + ”-uro” 

 

H ión hidruro 

I ión yoduro 

Cl ión cloruro 

S2 ión sulfuro 

Se2 ión selenuro 

Te2 ión telururo 

O2 ión óxido 

N3 ión nitruro 

P3 ión fosfuro 

As3 ión arsenuro 

Sb3 ión antimonuro 

Si4 ión silicuro 

O2
2− ión peróxido 

 
 
 

COMPUESTOS BINARIOS CON HIDRÓGENO 

 
Compuestos binarios con hidrógeno. Son compuestos 
de hidrógeno con otro elemento diferente. Tenemos: 
hidruros metálicos, otros hidruros, agua e hidrácidos. 
 
Hidruros metálicos. Son combinaciones de metal de 
los grupos 1-12 con hidrógeno. Veremos la nomencla-
tura de composición tipo prefijos multiplicadores y la 
nomenclatura de composición tipo número de carga. 

Formulación. En este caso el hidrógeno presenta nú-

mero de oxidación 1 y el metal número de oxidación 
positivo. Su formulación es XHx, donde +x es el núme-
ro de oxidación de X.  
 
Nomenclatura de los prefijos multiplicadores. Dado 
XHx, se comienza con un prefijo multiplicador de x 
delante de “hidruro de “, seguido del nombre del me-
tal X. El prefijo mono- delante de “hidruro” solo se 
pone cuando la fórmula es XH, esto es, 1 a 1 y el metal 

X tiene más de un número de oxidación positivo. Por 
ejemplo, AgH sería hidruro de plata, pues la plata solo 
tiene un número de oxidación positivo. Sin embargo, 
CuH sería monohidruro de cobre, pues el cobre tiene 
más de un número de oxidación positivo. 
 

prefijo + “hidruro de  “ + X 

 
Nomenclatura del número de carga. Dado XHn, se 
comienza con “hidruro de “ seguido del nombre del 
metal X. Si el metal X tuviera más de un número de 
oxidación, lo pondremos entre paréntesis con el signo 
+ delante, sin espacio entre el final del elemento y el 
paréntesis. 
 

“hidruro de  “ + X 

“hidruro de  “ + X + (núm. oxidación +) 

 

KH hidruro de potasio 

hidruro de potasio 

AuH monohidruro de oro 

 hidruro de oro(1+) 

NaH hidruro de sodio 

 hidruro de sodio 

CuH monohidruro de cobre 

 hidruro de cobre(1+) 

CaH2 dihidruro de calcio 

hidruro de calcio 

AlH3 trihidruro de aluminio 

 hidruro de aluminio 

FeH2 dihidruro de hierro 

hidruro de hierro(2+) 

FeH3 trihidruro de hierro 

 hidruro de hierro(3+) 

TiH4 tetrahidruro de titanio 

 hidruro de titanio(4+) 

CrH6 hexahidruro de cromo 

 hidruro de cromo(6+) 

AuH3 trihidruro de oro 

 hidruro de oro(3+) 

Hg2H2 dihidruro de dimercurio 

 hidruro de mercurio(1+) 
 
Otros hidruros. Son combinaciones de un elemento 
del grupo 13-15 con hidrógeno. Vemos la nomenclatu-
ra de composición tipo prefijos multiplicadores y la de 
sustitución, pues en este caso no hay nomenclatura de 
composición tipo número de carga. 

Formulación. En este caso el hidrógeno presenta nú-

mero de oxidación 1 y el otro elemento número de 
oxidación positivo; en caso de que el otro elemento 
sea no metal, presenta su número de oxidación nega-
tivo pero cambiado de signo. Su formulación es XHx, 
donde +x es el número de oxidación de x.  
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Nomenclatura de prefijos multiplicadores. Dado XHx, 
se comienza con un prefijo delante de “hidruro de “, 
seguido del nombre de X, del grupo 13-15. 
 

prefijo + “hidruro de “ + X 

 
Nomenclatura de sustitución. En este caso cada com-
puesto se nombra con una palabra formada por una 
raíz que hace referencia al no metal seguido del sufijo 
“-ano”. 
 
NH3 trihidruro de nitrógeno azano       amoniaco 

PH3 trihidruro de fósforo fosfano 

AsH3 trihidruro de antimonio arsano 

SbH3 trihidruro de antimonio estibano 

CH4 tetrahidruro de carbono metano 

SiH4 tetrahidruro de silicio silano 

SnH4 tetrahidruro de estaño estannano 

PbH4 tetrahidruro de plomo plumbano 

BH3 trihidruro de boro borano 

AlH3 trihidruro de aluminio alumano 

 

Hidrógeno y grupos 16-17. Son combinaciones de 
hidrógeno con un elemento del grupo 16-17. Salvo el 
agua, el resto son ácidos en disolución acuosa, de ahí 
que tengan un nombre tradicional cuando se presen-
tan en disolución acuosa. Veremos la nomenclatura 
sistemática y sus nombres tradicionales. 

Formulación. En este caso el hidrógeno presenta nú-
mero de oxidación +1 y el no metal su número de 
oxidación negativo, que es único. Su formulación es 
HxX, donde −x es el número de oxidación de X. 
 
Nomenclatura de composición. Dado HxX, se comienza 
con el nombre del no metal X seguido de “-uro de 
hidrógeno”. Notar que no hay prefijo antes de hidró-
geno si el subíndice de éste es distinto de uno. 
 

X + ”-uro de hidrógeno” 

 
Nomenclatura tradicional. Se utiliza únicamente cuan-
do estos compuestos se encuentran en disolución 
acuosa, ya que en disolución acuosa se comportan 
como ácidos. Especificaremos que están en disolución 
acuosa con (ac) o (aq) después de dicho compuesto. 
Por ejemplo HCl(aq) o HCl(ac). Dado HxX, se comienza 
por “ácido “ seguido del nombre del no metal X, se-
guido del sufijo “-hídrico”. 
 

“ácido “ + X + “-hídrico” 

 

HF fluoruro de hidrógeno ácido fluorhídrico 

HCl cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico 

HBr bromuro de hidrógeno ácido bromhídrico 

HI yoduro de hidrógeno ácido yodhídrico 

H2O óxido de hidrógeno agua      oxidano 

H2S sulfuro de hidrógeno ácido sulfhídrico 

H2Se selenuro de hidrógeno ácido selenhídrico 

H2Te telururo de hidrógeno ácido telurhídrico 

 
 
 

COMPUESTOS BINARIOS CON OXÍGENO 

 
Compuestos binarios con oxígeno. Son compuestos de 
oxígeno con otro elemento diferente. Tenemos: óxi-
dos, peróxidos y haluros de oxígeno. 
 
Óxidos. Son compuestos binarios de oxígeno y otro 
elemento que no sea del grupo 17. Veremos la no-
menclatura de composición tipo prefijos multiplicado-
res y la nomenclatura de composición tipo número de 
carga. 
 
Formulación. El oxígeno presenta número de oxidación 

2 y el otro elemento número de oxidación positivo. 
Su formulación es X2Ox, donde +x es el número de 
oxidación de X. 
 
Nomenclatura de los prefijos multiplicadores. Dado 
X2Ox, se comienza con un prefijo delante de “óxido de 
“, seguido de un prefijo delante del nombre de X. El 
prefijo mono- delante de “óxido” solo se pone cuando 
la fórmula es XO, esto es, 1 a 1 y X tiene más de un 
número de oxidación positivo. Delante del nombre de 
X no se pone el prefijo mono-. 
 

prefijo + “óxido de “ + prefijo + X 

 
Nomenclatura del número de carga. Dado X2Ox, se 
comienza con “óxido de “ seguido del nombre de X. Si 
X tiene más de un número de oxidación se pone entre 
paréntesis con número seguido del signo +. 
 

“óxido de  “ + X 

“óxido de  “ + X + (núm. oxidación +) 

 
Ag2O óxido de diplata óxido de plata 

Na2O óxido de disodio óxido de sodio 

MgO óxido de magnesio óxido de magnesio 

CoO monóxido de cobalto óxido de cobalto(2+) 

Co2O3 trióxido de dicobalto óxido de cobalto(+3) 

Al2O3 trióxido de dialuminio óxido de aluminio 

NiO monóxido de níquel óxido de níquel(2+) 

Ni2O3 trióxido de diníquel óxido de níquel(3+) 

CO monóxido de carbono óxido de carbono(2+) 

CO2 dióxido de carbono óxido de carbono(4+) 

N2O óxido de dinitrógeno         óxido de nitrógeno(1+) 

N2O3 trióxido de dinitrógeno     óxido de nitrógeno(3+) 

N2O5 pentaóxido de dinitrógeno   óxido de nitrógeno(5+) 
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SO monóxido de azufre óxido de azufre(2+) 

SO2 dióxido de azufre óxido de azufre(4+) 

SO3 trióxido de azufre óxido de azufre(6+) 

Hg2O óxido de dimercurio óxido de mercurio(1+) 

 
Peróxidos. Son compuestos binarios de oxígeno con 
un metal o con el hidrógeno, donde el oxígeno presen-

ta número de oxidación 1 y el otro elemento número 
de oxidación positivo. Veremos la nomenclatura de 
composición tipo prefijos multiplicadores y la nomen-
clatura de composición tipo número de carga. 
 
Formulación. En este caso el oxígeno presenta número 

de oxidación 1 y el otro elemento número de oxida-

ción positivo, reaccionando con el anión peróxido O2
2-, 

que no puede simplificarse. Su formulación es X2O2x, 
donde +x es el número de oxidación de X y solo se 
puede simplificar el subíndice de O si después de ha-
cerlo queda par.  
 
Nomenclatura de los prefijos multiplicadores. Dado 
X2O2x, se comienza con un prefijo delante de “óxido de 
“, seguido de un prefijo delante del nombre de X. El 
prefijo + óxido puede ponerse entre paréntesis para 
resaltar el hecho de que es un peróxido. Delante del 
nombre de X no se pone el prefijo mono-. 
 

prefijo + “óxido de  “ + prefijo + X 

 
Nomenclatura del número de carga. Dado X2O2x, se 
comienza con “peróxido de “, seguido del nombre de 
X. Si X tiene más de un número de oxidación se pone 
entre paréntesis con número seguido del signo +. 
 

“peróxido de  “ + X 

“peróxido de  “ + X + (núm. oxidación +) 

 
H2O2 (dióxido) de dinitrógeno  

 peróxido de hidrógeno 

CaO2 (dióxido) de calcio 

 peróxido de calcio 

ZnO2 (dióxido) de cinc 

 peróxido de cinc 

K2O2 (dióxido) de potasio 

 peróxido de potasio 

Au2O2 (dióxido) de dioro 

 peróxido de oro(1+) 

Au2O6 (hexaóxido) de dioro 

 peróxido de oro(3+) 

PtO4 (tetraóxido) de platino 

 peróxido de platino(4+) 

PtO2 (dióxido) de platino 

 peróxido de platino(2+) 

Hg2O2 (dióxido) de dimercurio 

 peróxido de mercurio(1+) 

HgO2 (dióxido) de mercurio 

 peróxido de mercurio(2+) 

 
Haluros de oxígeno. Son compuestos binarios de oxí-
geno con un elemento del grupo 17; esto es, flúor, 
cloro, bromo o yodo. Recordamos que se llaman haló-
genos a los elementos del grupo 17. Veremos la no-
menclatura de composición tipo prefijos multiplicado-
res, pues en este caso no hay nomenclatura de com-
posición tipo número de carga. 
 
Formulación. En este caso el oxígeno se escribe prime-
ro y el halógeno después, aunque el oxígeno es el 
segundo elemento más electronegativo solo después 
del flúor. Cuando se combina con el flúor, el oxígeno 
tiene número de oxidación +2 y el flúor −1, quedando 
OF2. Cuando se combina con cloro, bromo o yodo, el 

oxígeno tendrá número de oxidación 2 y el otro ele-
mento número de oxidación positivo. Su formulación 
es OxX2, donde +x es el número de oxidación de X.  
 
Nomenclatura de los prefijos multiplicadores. Dado 
OxX2, se comienza con un prefijo delante del nombre 
de X seguido de “-uro de”, seguido de un prefijo delan-
te de “oxígeno”. No se pone el prefijo mono- delante 
de oxígeno. 
 

pref + X + “-uro de “ + pref + “oxígeno” 

 
OF2 difluoruro de oxígeno 

OCl2 dicloruro de oxígeno 

O3Cl2 dicloruro de trioxígeno 

O5Cl2 dicloruro de pentaoxígeno 

O7Cl2 dicloruro de heptaoxígeno 

OBr2 dibroburo de oxígeno 

O7Br2 dibromuro de heptaoxígeno 

O3I2 diyoduro de trioxígeno 

O5I2 diyoduro de pentaoxígeno 

 
 
 

SALES BINARIAS Y SALES DOBLES 

 
Sales binarias. Las sales binarias son combinaciones 
de un metal y no metal o de un no metal con un no 
metal, donde no aparece ni hidrógeno ni oxígeno. 
Recordamos que muchas sales binarias sólidas no 
están formadas por moléculas sino por redes tridi-
mensionales; en estos casos formulamos el compuesto 
a partir de los elementos que lo forman con la relación 
numérica entre ellos más sencilla. Por ejemplo, en la 
red de cloruro de sodio NaCl hay la misma cantidad de 
átomos de sodio que de cloro; en la red de cloruro de 
calcio CaCl2 hay dos átomos de cloro por cada átomo 
de calcio. 
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Formulación. En una sal binaria de los elementos X e Y, 
siendo Y más electronegativo que X, se tiene que X 
presentará número de oxidación positivo e Y número 
de oxidación negativo. Su formulación es XyYx, donde 
+x es el número de oxidación de X y −y es el número 
de oxidación de Y. Veremos la nomenclatura de com-
posición tipo prefijos multiplicadores y la nomenclatu-
ra de composición tipo número de carga. 
 
Nomenclatura de los prefijos multiplicadores. Dado 
XyYx, se comienza con un prefijo delante del nombre 
de Y seguido de “-uro de “, seguido de un prefijo de-
lante del nombre de X. El prefijo mono- delante de Y 
solo se pone cuando la fórmula es XY, esto es, 1 a 1 y 
el elemento X tiene más de un número de oxidación 
positivo. No se pone el prefijo mono- delante de X. 
 

prefijo + Y + “-uro de “ + prefijo + X 

 
Nomenclatura del número de carga. Dado XyYx, se 
escribe el nombre de Y seguido de “-uro de “, seguido 
del nombre X. Si X tiene más de un número de oxida-
ción se pone entre paréntesis con número seguido del 
signo +. 
 

Y + “-uro de “ + X 

Y + “-uro de “ + X + (núm. oxid. +) 

 
AgI yoduro de plata 
 yoduro de plata 
CuF monofluoruro de cobre 
 fluoruro de cobre(1+) 
CaBr2 dibromuro de calcio 
 bromuro de calcio 
K2Se selenuro de dipotasio 
 selenuro de potasio 
Cu2S sulfuro de dicobre 
 sulfuro de cobre(1+) 
CoCl2 dicloruro de cobalto 
 cloruro de cobalto(2+) 
CoCl3 tricloruro de cobalto 
 cloruro de cobalto(3+) 
BrCl5 pentacloruro de bromo 
 cloruro de bromo(5+) 
CdTe telururo de cadmio 
 telururo de cadmio 
PbS monosulfuro de plomo 
 sulfuro de plomo(2+) 
PF3 trifluoruro de fósforo 
 fluoruro de fósforo(3+) 
Al2S3 trisulfuro de dialuminio 
 sulfuro de alumnio 
Fe3N2 dinitruro de trihierro 
 nitruro de hierro(2+) 
FeN mononitruro de hierro 
 nitruro de hierro(3+) 
 

Sales dobles. Son aquellas que tienen más de un ca-
tión o más de un anión.  
 
Formulación. Su formulación es XnYmZq, donde X es 
catión, Y puede ser catión o anión y Z es anión. 
En el caso de dos cationes se ordenan por orden alfa-
bético del nombre del elemento, tanto en la fórmula 
como en la nomenclatura. En el caso de dos aniones 
también se ordenan por orden alfabético. Sólo usare-
mos la nomenclatura sistemática. 
 
Nomenclatura de composición tipo prefijos multiplica-
dores. Lo vemos con ejemplos; primero dos metales 
con un no metal y después un metal con dos no meta-
les 
 
KMgF3 trifluoruro de magnesio y potasio 

AlKCl4 tetracloruro de aluminio y potasio 

SrFeO3 trióxido de estroncio y hierro 
BiClO cloruro óxido de bismuto 

WF4O tetrafluoruro óxido de wolframio 

AlSI sulfuro yoduro de aluminio 

 
 
 

HIDRÓXIDOS 

 
Hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos iónicos 
formados por un metal, que es el catión, y el grupo 

hidróxido OH, que es el anión. Son compuestos bási-
cos (lo opuesto al ácido), ya que en disolución acuosa 

liberan grupos OH. Veremos la nomenclatura de 
composición tipo prefijos multiplicadores y la nomen-
clatura de composición tipo número de carga. 
 
Formulación. El grupo hidróxido tiene número de oxi-
dación −1. Su formulación es X(OH)x, donde +x es el 
número de oxidación del metal X. 
 
Nomenclatura de los prefijos multiplicadores. Dado, 
X(OH)x, se comienza con un prefijo delante de “hidró-
xido de “, seguido del nombre de X. El prefijo mono- 
delante de hidróxido solo se pone cuando la fórmula 
es XOH, esto es, 1 a 1 y el elemento X tiene más de un 
número de oxidación positivo. 
 

prefijo + “hidróxido de “ + X 

 
Nomenclatura del número de carga. Dado X(OH)x, se 
comienza con “hidróxido de “ seguido del nombre de 
X. Si X tiene más de un número de oxidación se pone 
entre paréntesis con número seguido del signo +. 
 

“hidróxido de  “ + X 

“hidróxido de  “ + X + (núm. oxid. +) 
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NaOH      hidróxido de sodio 

      hidróxido de sodio 

Al(OH)3      trihidróxido de aluminio 

      hidróxido de aluminio 

Cd(OH)2      dihidróxido de cadmio 

      hidróxido de cadmio 

Pt(OH)2      dihidróxido de platino 

      hidróxido de platino(2+) 

Pt(OH)4      tetrahidróxido de platino 

      hidróxido de platino(4+) 

Fe(OH)2      dihidróxido de hierro 

      hidróxido de hierro(2+) 

Fe(OH)3      trihidróxido de hierro 

      hidróxido de hierro(3+) 

AuOH      monohidróxido de oro 

      hidróxido de oro(1+) 

Au(OH)3      trihidróxido de oro 

      hidróxido de oro(3+) 

Bi(OH)3      trihidróxido de bismuto 

      hidróxido de bismuto(3+) 

Mn(OH)4     tetrahidróxido de manganeso 

      hidróxido de manganeso(4+) 

Hg2(OH)2    dihidróxido de dimercurio 

      hidróxido de mercurio(1+) 

Hg(OH)2     dihidróxido de mercurio 

      hidróxido de mercurio(2+) 

 
 

OXOÁCIDOS 

 
Oxoácidos. Los oxoácidos son compuestos formados 
por la unión de oxígeno, hidrógeno y un elemento, 
normalmente no metálico. Provienen de la reacción de 
un óxido con agua. Se obtienen mediante la reacción 
del óxido correspondiente con agua. Veremos distin-
tos tipos de oxoácidos. Utilizaremos la nomenclatura 
tradicional y la nomenclatura del hidrógeno. 
 
Formulación. Aquí el número de oxidación del hidró-
geno es +1, el número de oxidación del oxígeno es −2 
y el número de oxidación del tercer elemento es posi-
tivo. Su formulación es HnXmOp, donde debe cumplirse 
que n+mx = 2p, siendo +x el número de oxidación de 
X. 
 
Oxoácidos tipo meta. Son el resultado de combinar 
una molécula de óxido con una molécula de agua. 
Ejemplo:   SO3  +  H2O      H2SO4 
Ejemplo:   N2O5  +  H2O      2 HNO3 
 
Formulación. Llamando +x el número de oxidación de 
X, los oxoácidos tipo meta se formularán HXO(x+1)/2 si x 
es impar y se formularán H2XO(x+2)/2 si x es par. 
 
 

Nomenclatura tradicional. El esquema es: 
 

“ácido “ + prefijo + raíz de X + sufijo 

 
donde los prefijos pueden ser: hipo- y per y los sufijos 
–oso e –ico. Usamos la siguiente regla según el núme-
ro de estados de oxidación positivos de X. Las posibili-
dades van ordenadas de menor a mayor número de 
oxidación de X. 
 

Uno   –ico  

Dos  –oso –ico  

Tres hipo––oso –oso –ico  

Cuatro hipo––oso –oso –ico per––ico 

 
Para que sea más fácil de recordar presentamos la 
siguiente regla de números de oxidación positivos para 
la formación de oxoácidos: 
 
Grupo 17:      +1,  +3,  +5,  +7     Por ejemplo: cloro 
Grupo 16:      +2,  +4,  +6          Por ejemplo: azufre 
Grupo 15:      +1,  +3,  +5          Por ejemplo: nitrógeno 
Grupo 14:      +2,  +4          Por ejemplo: carbono 
Boro:              +3 
Cromo:           +6 
Manganeso:  +4,  +6,  +7. Es una excepción a la regla: 
usa –oso para +4, –ico para +6 y per—ico para +7 de-
bido a sus altos números de oxidación. 
 
HClO   ácido hipocloroso Cl:  +1,  +3,  +5,  +7 

HClO2   ácido cloroso  Cl:  +1,  +3,  +5,  +7 

HClO3   ácido clórico  Cl:  +1,  +3,  +5,  +7 

HClO4   ácido perclórico  Cl:  +1,  +3,  +5,  +7 

H2SO2   ácido hiposulfuroso S:   +2,  +4,  +6 

H2SO3   ácido sulfuroso  S:   +2,  +4,  +6 

H2SO4   ácido sulfúrico  S:   +2,  +4,  +6 

HNO   ácido hiponitroso N:   +1,  +3,  +5 

HNO2   ácido nitroso  N:   +1,  +3,  +5 

HNO3   ácido nítrico  N:   +1,  +3,  +5 

H2CO2   ácido carbonoso C:    +2,  +4 

H2CO3   ácido carbónico  C:    +2,  +4 

HBO2   ácido metabórico B:    +3 

H2CrO4   ácido crómico  Cr:   +6 

H2MnO4   ácido mangánico Mn: +6,  +7 

HMnO4   ácido permangánico Mn: +6,  +7 
 
El prefijo meta como en metabórico se explicará a 
continuación. 
 
Oxoácidos tipo orto. Son el resultado de combinar una 
molécula de oxoácido tipo meta con una o dos molé-
culas de agua. Si el no metal del oxoácido es del grupo 
16-17, se añaden dos moléculas de agua. Si el no me-
tal del oxoácido es del grupo 13-15 se añade una mo-
lécula de agua. Tanto en los meta como en los orto el 
subíndice del elemento X es 1. 
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Ejemplo 1. Partimos del ácido peryódico HIO4. Como el 
yodo es del grupo 17 añadimos dos moléculas de 
agua. HIO4  +  2H2O      H5IO6 
 
Ejemplo 2. Partimos del ácido telúrico H2TeO4. Como el 
teluro es del grupo 16 añadimos dos moléculas de 
agua. H2TeO4  +  2H2O      H6TeO6 
 
Ejemplo 3. Partimos del ácido metafosfórico HPO3. 
Como el fósforo es del grupo 15 añadimos una molé-
cula de agua. HPO3  +  H2O      H3PO4 
 
Ejemplo 4. Partimos del ácido metasilícico H2SiO3. 
Como el silicio es del grupo 14 añadimos una molécula 
de agua. 

H2SiO3  +  H2O      H4SiO4 
 
Ejemplo 5. Partimos del ácido metabórico HBO2. Como 
el boro es del grupo 13 añadimos una molécula de 
agua. HBO2  +  H2O      H3BO3 
 
Nomenclatura tradicional. Los ácidos orto se nombran 
anteponiendo el prefijo orto- al nombre. Por ejemplo, 
H5IO6 es el ácido ortoperyódico y H6TeO6 es el ácido 
ortotelúrico. Sin embargo, hay ácidos orto mucho más 
frecuentes que sus homólogos meta; cuando así sea, 
para nombrar el ácido orto no añadimos el prefijo 
orto, pero, a cambio, para nombrar el ácido meta 
debemos añadir el prefijo meta a este. Esto sucede 
cuando el no metal es P, As, Sb, Si o B.  
 
H5IO6 ácido ortoperyódico 

HIO4 ácido peryódico 

H6TeO6 ácido ortotelúrico 

H2TeO4 ácido telúrico 

H3PO3 ácido fosforoso   (en vez de ortofosforoso) 

H3PO4 ácido fosfórico   (en vez de ortofosfórico) 

HPO2 ácido metafosforoso 

HPO3 ácido metafosfórico 

H3AsO3 ácido arsenioso   (en vez de ortoarsenioso) 

H3AsO4 ácido arsénico   (en vez de ortoarsénico) 

HAsO2 ácido metaarsenioso 

HAsO3 ácido metaarsénico 

H3SbO3 ácido antimonioso  (en vez  ortoantimonioso) 

H3SbO4 ácido antimónico   (en vez de ortoantimónico) 

HSbO2 ácido metaantimonioso 

HSbO3 ácido metaantimónico 

H4SiO4 ácido silícico   (en vez de ortosilícico) 

H2SiO3 ácido metasilícico 

H3BO3 ácido bórico   (en vez ortobórico) 

HBO2 ácido metabórico 
 

Prefijos di/tri… en oxoácidos. Los oxoácidos “di” (anti-
guamente se llamaban “piro”) se obtienen al combi-
narse dos moléculas del ácido con la pérdida de una 
molécula de agua. Los oxoácidos “tri” se obtienen al 
combinarse tres moléculas del ácido con la pérdida de 
dos moléculas de agua. En los “di” el subíndice del 
elemento X es 2 y en los “tri” es 3. 
 
Ejemplo 1. Partimos del ácido sulfúrico H2SO4. 

2 H2SO4    H2O      H2S2O7 
 
Ejemplo 2. Partimos del ácido fosfórico H3PO4. 

2 H3PO4    H2O      H4P2O7 
 
Ejemplo 3. Partimos del ácido crómico H2CrO4. 

2 H2CrO4    H2O      H2Cr2O7 
 
Ejemplo 4. Partimos del ácido fosfórico H3PO4. 

3 H3PO4    2 H2O      H5P3O10 
 
Los siguientes son los más frecuentes: 
 
H2S2O7    ácido disulfúrico 

H4P2O7    ácido difosfórico 

H2Cr2O7    ácido dicrómico 

H6Si2O7    ácido disilícico 

H5P3O10    ácido trifosfórico 
 

Nomenclatura del hidrógeno para oxoácidos. Además 
de la nomenclatura tradicional para los oxoácidos, que 
es la más extendida, veremos la nomenclatura del 
“hidrógeno”. Esta nomenclatura se basa en escribir el 
prefijo multiplicador de número de hidrógenos de la 
molécula delante de “hidrogeno” y entre paréntesis, 
seguido de un prefijo con el número de oxígenos de-
lante de “oxido”, seguido de un prefijo con el número 
de átomos de X, seguido del nombre de X con la ter-
minación -ato. 
 

pref +”hidrogeno” + (pref + ”oxido”+ X + ”-
ato”) 

 
HNO3    hidrogeno(trioxidonitrato) 

HClO2    hidrogeno(dioxidoclorato) 

H2SO4    dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

H3PO4    trihidrogeno(tetraoxidofostafo) 

H2CO3    dihidrogeno(trioxidocarbonato) 

HBrO    hidrógeno(oxidobromato) 

H2CrO4    dihidrogeno(tetraoxidocromato) 

HMnO4    hidrogeno(tetraoxidomanganato) 

H2Cr2O7    dihidrógeno(heptaoxidodicromato) 
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IONES COMPLEJOS 

 
Iones complejos. Son iones complejos los que están 
formados por átomos de más de un elemento. Co-
mienzan con la palabra ion, que puede sustituirse por 
catión o anión según corresponda. Comenzaremos con 
unos iones muy comunes que aprenderemos de me-
moria. Seguiremos con los aniones que provienen de 
oxoácidos, para los que utilizaremos la nomenclatura 
tradicional y la nomenclatura de adición. 
 
Primero veremos algunos muy comunes, que aprende-
remos de memoria: 
 
NH4

+ ion amonio 

H3O+ ion oxonio 

OH ion hidróxido 

CN ion cianuro 
 
Nomenclatura tradicional aniones de oxoácidos. Cam-
biaremos la palabra ácido por la palabra ión o anión. 
Cambiaremos la terminación –oso por –ito y la termi-
nación –ico por –ato. 
Para iones ácidos, esto es, con uno o varios hidróge-
nos, se coloca el prefijo del número de hidrógenos 
seguido de la palabra “hidrogeno”. 
 
SO2

2− ion hiposulfito 

  Viene del ácido hiposulfuroso H2SO2 

SO3
2− ion sulfito 

Viene del ácido sulfuroso H2SO3 

SO4
2− ion sulfato 

 Viene del ácido sulfúrico H2SO4 

ClO4
− ion perclorato 

Viene del ácido perclórico HClO4 

CO3
2− ion carbonato 

Viene del ácido carbónico H2CO3 

MnO4
− ion permanganato 

Viene del ácido permangánico HMnO4 

CrO4
2− ion cromato 

 Viene del ácido crómico H2CrO4 

SiO4
4− ion silicato 

Viene del ácido silícico H4SiO4 

BO3
3− ion borato 

Viene del ácido bórico H3BO3 

S2O7
2− ion disulfato 

Viene del ácido disulfúrico H2S2O7 

Cr2O7
2− ion dicromato 

Viene del ácido dicrómico H2Cr2O7 

HSO2
− ion hidrogenohiposulfito 

  Viene del ácido hiposulfuroso H2SO2 

HSO3
− ion hidrogenosulfito 

Viene del ácido sulfuroso H2SO3 

HSO4
− ion hidrogenosulfato 

 Viene del ácido sulfúrico H2SO4 

HCO3
− ion hidrogenocarbonato 

Viene del ácido carbónico H2CO3 

H2PO4
− ion dihidrogenofosfato 

Viene del ácido fosfórico H3PO4 

HPO4
2- ion hidrogenofosfato 

Viene del ácido fosfórico H3PO4 

H2PO3
− ion dihidrogenofosfito 

Viene del ácido fosforoso H3PO3 

HBO3
2− ion hidrogenoborato 

Viene del ácido bórico H3BO3 

H3P2O7
−  ion trihidrogenodifosfato 

Viene del ácido difosfórico H4P2O7 

HS ion hidrogenosulfuro 

Viene del ácido sulfhídrico H2S(ac), que no es 
un oxoácido. 

 
Nomenclatura de adición aniones de oxoácidos. Co-
menzamos con “ión “ o “anión “ seguido del prefijo 
con el número de oxígenos delante de “oxido”, segui-
do del nombre del elemento X con la terminación -ato, 
seguido del valor absoluto de la carga del anión entre 
paréntesis seguido del signo −. 
 

“ión/anión “ pref + ”oxido”+ X +      

”-ato”+ (|carga|) 

 
ClO−  ion oxidoclorato(1−) 

ClO2
− ion dioxidoclorato(1−) 

ClO3
− ion trioxidoclorato(1−) 

NO3
− ion trioxidonitrato(1−) 

SO3
2− ion trioxidosulfato(2−) 

SO4
2− ion tetraoxidosulfato(2−) 

PO4
3− ion tetraoxidofosfato(3−) 

CO3
2− ion trioxidocarbonato(2−) 

MnO4
− ion tetraoxidomanganato(1−) 

Cr2O7
2− ion heptaoxidodicromato(2−) 

HSO4
− ion hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1−) 

H2PO4
− ion dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1−) 

HPO4
2− ion hidrogeno(tetraoxidofosfato)(2−) 

HCO3
− ion hidrogeno(trioxidocarbonato)(1−) 

H2P2O7
2−ion dihidrogeno(heptaoxidodifosfato)(2−) 

 
 
 

OXOSALES Y SALES ÁCIDAS 

 
Oxosales y sales ácidas. Las oxosales provienen de 
ácidos oxoácidos y no contienen hidrógenos. Las sales 
ácidas sí contienen hidrógenos. Utilizaremos la no-
menclatura tradicional-número de carga (es una sola 
nomenclatura que se llama así porque mezcla ambas). 
Para oxosales “fáciles” también veremos la nomencla-
tura de composición tipo prefijos multiplicadores. 
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Nomenclatura tradicional-número de carga. Se nom-
bra el anión con la nomenclatura tradicional a conti-
nuación se escribe “ de “ seguido del nombre del ca-
tión. Si el elemento que hace de catión tuviera varios 
estados de oxidación se pone el que corresponda 
entre paréntesis en números con el signo +. 
 

anión + “ de “ + metal 
anión + “ de “ + metal + (núm. oxid. +) 

 
Oxosales 
 
AgNO3  nitrato de plata 

Zn(NO3)2 nitrato de cinc 

AuNO2  nitrito de oro(1+) 

NaClO4  perclorato de sodio 

Mg(BrO)2 hipobromito de magnesio 

Fe(IO3)3  yodato de hierro(3+) 

Ni(IO2)2  yodito de níquel(2+) 

Co(BrO4)2 perbromato de cobalto(2+) 

Cu2SO3  sulfito de cobre(1+) 

CuSO3  sulfito de cobre(2+) 

Fe2(SO4)3  sulfato de hierro(3+) 

FeSeO4   seleniato de hierro(2+) 

Pb(NO3)2     nitrato de plomo(2+) 

Ni(IO4)3  peryodato de níquel(3+) 

K2CO3      carbonato de potasio 

BeCO3      carbonato de berilio 

Cu3PO4    fosfato de cobre(1+) 

Mg3(PO4)2    fosfato de magnesio 

AlPO4     fosfato de aluminio 

Hg3(PO4)2    fosfato de mercurio(2+) 

Hg6(PO4)2    fosfato de mercurio(1+) 

Au(MnO4)3 permanganato de oro(3+) 

KMnO4  permanganato de potasio 

Pt2SiO4  silicato de platino(2+) 

PtSiO4  silicato de platino(4+) 

Cu4SiO4  silicato de cobre(1+) 

Li3BO3  borato de litio 

Cd3(BO3)2 borato de cadmio 

CaCrO4      cromato de calcio 

CaCr2O7      dicromato de calcio 

K2Cr2O7      dicromato de potasio 

SnS2O7      disulfato de estaño(2+) 

Sn(S2O7)2     disulfato de estaño(4+) 

(NH4)2SO4 sulfato de amonio 

NH4ClO2  clorito de amonio 
 
Sales ácidas 
 
KHSO4  hidrogenosulfato de potasio 

Au(HSO4)3 hidrogenosulfato de oro(3+) 

Co(HSO4)2 hidrogenosulfato de cobalto(2+) 

NH4HSO4 hidrogenosulfato de amonio 

Fe(HSO3)2 hidrogenosulfito de hierro(2+) 

AgHCO3  hidrogenocarbonato de plata 

Cu(HCO3 )2 hidrogenocarbonato de cobre(2+) 

Pb(HSeO3)4 hidrogenoselenito de plomo(4+) 

NaH2PO4 dihidrogenofosfato de sodio 

Au(H2PO4)3 dihidrogenofosfato de oro(3+) 

Al(H2PO4)3 dihidrogenofosfato de aluminio 

Hg(H2PO4)2 dihidrogenofosfato de mercurio(2+) 

Hg2(H2PO4)2 dihidrogenofosfato de mercurio(1+) 

Cu2HPO4  hidrogenofosfato de cobre(1+) 

Al2(HPO4)3 hidrogenofosfato de aluminio 

FeHPO4  hidrogenofosfato de hierro(2+) 

CoHBO3  hidrogenoborato de cobalto(2+) 

Na2HBO3 hidrogenoborato de sodio 

 
Practiquemos a continuación sales del ión cianuro y 
del ión hidrogenosulfuro. Recordamos que HCN sólo 
puede llamarse ácido cianhídrico si está en disolución 
acuosa HCN(aq). Recordemos que H2S sólo puede 
llamarse ácido sulfhídrico si está en disolución acuosa 
H2S2(aq). 
 
HCN  cianuro de hidrógeno 

LiCN  cianuro de litio 

Mg(CN)2  cianuro de magnesio 

Mg(HS)2  hidrogenosulfuro de magnesio 

LiHS  hidrogenosulfuro de litio 

Be(HS)2  hidrogenosulfuro de berilio 

 
Nomenclatura de composición. Se utilizan los prefijos 
multiplicadores (di-,tri-…) o los prefijos bis-,tris-, tetra-
kis-… cuando los iones tienen nombres compuestos o 
para evitar ambigüedades, poniendo el nombre del 
grupo entre paréntesis.  
 
NaNO3               trioxidonitrato de sodio 
K2CO3               trioxidocarbonato de dipotasio 
LiBrO3               trioxidobromato de litio 
Fe2(SO4)3             tris(tetraoxidosulfato)de dihierro 
Cd3(BO3)2            bis(trioxidoborato) de tricadmio 
Fe(IO3)3               tris(trioxidoyodato) de hierro 
CoPO4               tetraoxidofosfato de cobalto 
Ca3(PO4)2             bis(tetraoxidofosfato) de tricalcio 
NaHSO4              hidrogeno(tetraoxidoosufato) de sodio 
KH2PO4              dihidrogeno(tetraoxidofostato) de  
                                                                                     potasio 
K2HPO4              hidrogeno(tetraoxidofostato) de  
                                                                                  dipotasio 
NaHCO3              hidrogeno(trioxidocarbonato) de sodio 
Co(HCO3)2           bis[hidrogeno(trioxidocarbonato)] de 
                                                                                     cobalto 
K2Cr2O7              heptaoxidodicromato de dipotasio 
Sn(S2O7)2             bis(heptaoxidodisulfato) de estaño 

NH4H2PO4           dihidrogeno(tetraoxidofosfato) de  
                                                                                     amonio 


