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1. NÚMEROS DE OXIDACIÓN
Cada átomo de un compuesto se caracteriza por un estado de oxidación,
debido a los electrones ganados o perdidos (totalmente en los compuestos iónicos o
parcialmente en los covalentes) con respecto al átomo aislado. El número que indica
este estado se llama número de oxidación del elemento en dicho compuesto. El
número de oxidación (n.o) se define como la carga eléctrica formal (puede que no
sea real) que se asigna a un átomo en un compuesto.
Para asignar el n.o. a cada átomo en una especie química (NH3, ClO3- , etc.) se
emplea un conjunto de reglas, que se pueden resumir del modo siguiente:
1. El n.o. de todos los elementos libres es cero, en cualquiera de las formas en que se
presenten: Ca metálico, He, N2, P4, etc. (En moléculas con átomos iguales, N2, H2, etc.,
los electrones del enlace están compartidos equitativamente y no se pueden asignar
a ninguno de los átomos).
2. El n.o. de cualquier ión monoatómico es igual a su carga eléctrica. Los n.o. del S-2,
Cl-, Na, K+ y Zn2+ son, respectivamente, -2, -1, 0, +1 y +2, que coinciden con sus
respectivas cargas eléctricas (reales).
3. El n.o. del H en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros metálicos, que es -1.
4. El n.o. del O en sus compuestos es -2, excepto en los peróxidos, que es -1.
5. El n.o. de los metales alcalinos es siempre +1.
6. El n.o. de los metales alcalinotérreos es siempre +2.
7. El n.o. del F en sus compuestos es siempre -1. El n.o de los demás halógenos varía
desde ±1 a +7, siendo positivo cuando se combina con el O ó con otro halógeno más
electronegativo.
8. La suma algebraica de los n.o. de los átomos de una molécula es cero, y si se trata
de un ion, igual a la carga del ion.
Con estas reglas se puede calcular fácilmente el n.o. de cualquier elemento en una
especie química. Así, en NH3 y ClO3-. Los n.o. son: N = -3, H = +1, Cl = +5 y O = -2.
Conviene insistir que, en general, el n.o. no representa la carga eléctrica real de un
átomo en un compuesto. Por ejemplo, en NO y CaO el n.o. del O es -2 en ambos
compuestos; pero en NO no existe realmente una carga de -2 en el átomo de O, ni de
+2 en el de nitrógeno, pues se trata de un compuesto covalente (débilmente polar).
En cambio, en CaO sí ocurre esto, porque es iónico. Éste último compuesto (CaO) se
encuentra simplificado.
Ca+2 - O-2

à

Ca2O2 à CaO

Estado de oxidación y valencia
La valencia de un elemento es el número de átomos de hidrógeno que se combinan
con un átomo de dicho elemento. También es el número de electrones perdidos o
ganados por el elemento (valencia iónica) o el número de electrones compartidos
(valencia covalente) por el elemento en un compuesto.
El concepto de valencia resulta útil en la formulación de compuestos binarios, mientras
que el número de oxidación lo es en compuestos de tres o más elementos.
Es importante distinguir entre n.o. y valencia. Consideremos, por ejemplo, los siguientes
compuestos del carbono:
-4 -2
0
+4
CH4 CH3Cl CH2Cl2 CCl4
En todos ellos el carbono presenta invariablemente su valencia de 4, mientras que su
n.o. es distinto en cada compuestos (se indica encima del símbolo).
Conviene advertir que, en compuestos con más de un átomo de un mismo elemento,
el n.o. puede incluso alguna vez resultar fraccionario.
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Grupo
Alcalinos
Alcalinotérreos
Térreos
Carbonoideos
Nitrogenados
Anfígenos
Halógenos

E. de transición

Valencias

Elementos del grupo
Litio (Li), Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio (Rb) Cesio (Cs),Francio (Fr)
Berilio (Be), Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Estroncio (Sr), Bario (Ba), Radio (Ra)

Boro (B)
Aluminio (Al), Galio (Ga)
Carbono (C), Silicio (Si) , Germanio (Ge)
Estaño (Sn), Plomo (Pb)
Nitrógeno (N)
Fósforo (P), Arsénico (As), Antimonio (Sb)
Oxígeno (O)
Azufre (S), Selenio (Se), Teluro (Te)
Flúor (F)
Cloro (Cl), Bromo (Br), Yodo (I)
Hierro (Fe), Cobalto (Co), Níquel (Ni)
Cromo (Cr)
Manganeso (Mn)
Oro (Au)

1+
2+
3+, 33+
(2+), 4+,(4-)
2+, 4+
1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 3-

3+, 5+, 322+, 4+, 6+, 211+, 3+, 5+, 7+, 12+, 3+
2+, 3+, 6+
2+, 3+, 4+, 6+, 7+
1+, 3+

Paladio (Pd), Platino (Pt), Iridio (Ir)

2+, 4+

Hidrógeno (H)
Mercurio (Hg), Cobre (Cu)
Plata (Ag)
Cinc (Zn), Cadmio (Cd)

1+, 11+, 2+
1+
2+

2. ORDEN DE ESCRITURA DE LOS ELEMENTOS EN LA FÓRMULA
A efectos de formulación el orden de electronegatividad decreciente que se sigue no
es el establecido por Pauling sino otro más simple (por convenio): grupo 17 hacia
abajo, grupo 16 hacia abajo, hidrógeno, grupo 15 hacia abajo, etc. Esto supone la
gran novedad de considerar a todos los halógenos como más electronegativos que el
oxígeno, lo que implica cambios en el nombre de los compuestos que forman el
oxígeno con los halógenos y en la colocación de los símbolos

HCl H2O NaCl H2S OCl2
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3. TIPOS DE NOMENCLATURA (formas de nombrar una sustancia)
3.1 Nomenclatura tradicional, clásica o funcional.
Solo aceptada en compuestos ternarios
Este es el método más ambiguo y su uso únicamente se debe a estar establecido por
la costumbre. Se basa en los prefijos PER- e HIPO- y en los sufijos -ICO y -OSO. Estos afijos
indican cual de los números de oxidación posibles de un elemento es el que se debe
tener en cuenta.
Para un elemento NO hay unos números de oxidación únicos y universalmente
aceptados.
Además requiere un esfuerzo memorístico para recordarlos. Se le asigna
al elemento el sufijo –ICO si el elemento actúa con la valencia mayor, y el sufijo –OSO
si actúa con la menor. La valencia o número de oxidación queda determinada según
el siguiente esquema:
Si
Si
Si
Si

hay una única valencia:
hay dos valencias:
hay tres valencias:
hay cuatro valencias:

-ICO.
-ICO;
-OSO.
-ICO;
-OSO;
HIPO-... -OSO.
PER-... –ICO;
-ICO;
-OSO;
HIPO-... –OSO;

3.2 Recomendada por la IUPAC. NOMENCLATRA DE COMPOSICIÓN
Tiene en cuanta la composición química del compuesto y no su estructura. La
proporción atómica se puede indicar de varias formas:
3.2.1 Nomenclatura estequiométrica (antigua sistemática); en donde las proporciones
en que se encuentran los elementos en una fórmula puede indicarse por medio de
prefijos griegos: mono(1), di(2), tri(3), tetra(4), penta(5), hexa(6), hepta(7), etc. y
hemi(1/2) y sesqui(3/2). el prefijo “mono” solo es necesario para recalcar la
estequiometria de un compuesto en relación con otros relacionados (por ejemplo,
para el NO, N2O,…) y no se usa para el segundo elemento. Así, NO será monóxido de
nitrógeno, N2O se nombra monóxido de dinitrógeno y NO2, dióxido de nitrógeno.
CO
CO2
S2Cl2
Fe2O3

Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Dicloruro de diazufre.
Trióxido de dihierro

3.2.2 Nomenclatura con números romanos (antigua Stock); el nº de oxidación del
elemento más a la izquierda se indica en números romanos y entre paréntesis
inmediatamente después del nombre. Si en el compuesto interviene un elemento cuyo
nº de oxidación es cte., es innecesario indicarlo.
FeCl2
FeCl3
V 2O 3
NiS

Cloruro de hierro(II)
Cloruro de hierro(III)
Óxido de vanadio(III)
Sulfuro de Níquel(II)
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3.2.3 Nomenclatura Ewens-Bassett; se indica el nombre del metal, seguido de un
paréntesis sin espacio, donde se indique el valor de la carga en números arábigos
seguido de su signo, cuando pueda actuar con distintos valores.
FeCl2
FeCl3
V 2O 3
NiS

Cloruro de hierro(2+)
Cloruro de hierro(3+)
Óxido de vanadio(3+)
Sulfuro de Níquel(2+)

3.3 Recomendada por la IUPAC. NOMENCLATRA DE ADICIÓN. No la vamos a usa en la
práctica.
Como norma general, vamos a usar la nomenclatura de composición estequiométrica
(antigua sistemática) o con números romanos (coincide con la Stock) en compuestos
binaros y la tradicional aceptada en compuestos ternarios.

4. SUSTANCIAS SIMPLES
Se llaman sustancias simples a las que están constituidas por átomos de un mismo
elemento.
Formulación:
Se representan mediante el símbolo del elemento con un subíndice para indicar el
número de átomos.
. Los gases nobles son monoatómicos: He, Xe, Rn, etc.
. La molécula de algunas sustancias que, en condiciones normales se presentan en
estado gaseoso, está constituida por dos átomos: H2, N2, F2, O2, Cl2, Br2, I2.
. Los elementos que presentan estados alotrópicos (agrupaciones de distinto nº de
átomos) de estructura conocida presentan agrupaciones diversas: S8, O3, P4, etc.
. Los metales, en las ecuaciones químicas, se representan simplemente mediante el
símbolo: Cu, Sn, Fe, Ag, etc.

Nomenclatura:
Las denominaciones de las sustancias simples y de sus estados alotrópicos se
establecen mediante prefijos numerales según el número de átomos presentes,
seguido del nombre del elemento.

H2
N2
O2
F2
Cl2
Br2
I2
O3

tradicional

estequiométrico

hidrógeno
nitrógeno
oxígeno
flúor
cloro
bromo
yodo
ozono

dihidrógeno
dinitrógeno
dioxígeno
difluor
dicloro
dibromo
diyodo
trioxígeno
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5. COMBINACIONES BINARIAS.
Están constituidas por átomos de dos elementos distintos unidos entre sí mediante
algún tipo de enlace.
5.1.-SALES BINARIAS.• combinación de UN METAL y un NO METAL
• combinación de UN NO METAL y un NO METAL
M nX m
El no metal actúa casi siempre con un único n.o. dado en la siguiente tabla:
grupo
17
16
15
14

elementos
F, Cl, Br, I
S,O,Te
N,P,As;Sb
C, Si

Número de oxidación
-1
-2
-3
-4

.Nomenclatura de composición:
Como regla general, se cita en primer lugar la raíz del nombre del componente que se
escribe último en la fórmula, con la terminación uro, seguida del nombre del otro
elemento. También están admitidos ciertos nombres usuales.
. Estquiométrica: se utilizan los prefijos numerales griegos mono, di, tri, tetra, penta, etc.
colocados delante de cada una de las palabras que forman la denominación:
As2Se3 : triseleniuro de diarsénico
. Stock: se coloca entre paréntesis e inmediatamente después del nombre del
elemento situado a la izquierda, su n.o. en el compuesto:
As2Se3 : seleniuro de arsénico (III)
La nomenclatura sistemática se utiliza preferentemente en las combinaciones de dos
no metales y la de Stock cuando se combinan metal y no metal.
En el caso de que se combine un NOMETAL + NO METAL, se establecerá el orden de
electronegatividades dado en el apartado 2 a la hora de formular y nombrar .

LiF
CaF2
FeCl3
Ni2Si
Li3N
MnS
BrF
CS2
BrF3
SiC

estequimétrica

stock

fluoruro de litio
difluoruro de calcio
tricloruro de hierro
siliciuro de diníquel
nitruro de trilitio
monosulfuro de manganeso
monofluoruro de bromo
disulfuro de carbono
trifluoruro de bromo
Carburo de silicio

fluoruro de litio
fluoruro de calcio
cloruro de hierro (III)
siliciuro de níquel (II)
nitruro de litio
sulfuro de manganeso(II)
fluoruro de bromo (I)
sulfuro de carbono(IV)
fluoruro de bromo (III)
Carburo de silicio

Ewen Bassett

cloruro de hierro(3+)
siliciuro de niquel (2+)
sulfuro de manganeso(2+)
fluoruro de bromo(1+)
fluoruro de bromo(3+)
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5.2.HIDRUROS
Son combinaciones del ión hidruro (H-) con cationes metálicos (Mn+):
MHn
El hidrógeno, que aquí actúa con valencia -1, se coloca tras el metal, se nombran
como Hidruro del metal y se utiliza alguno de los métodos expuestos para indicar la
proporción.

MgH2
NiH2
AlH3
PbH4

estequiométrica
dihidruro de magnesio
Dihidruro de níquel
trihidruro de aluminio
Tetrahidruro de plomo

Stock
hidruro de magnesio
Hidruro de níquel(II)
hidruro de aluminio
hidruro de plomo (IV)

5.3 HIDRÓGENOS + NO METÁL DE CARÁCTER ÁCIDO (covalentes): Son combinaciones
del H (n.o. = +1) con F, Cl, Br, I (n.o. = .1) y S, Se, Te (n.o. = .2). Tales compuestos dan
disoluciones ácidas cuando se disuelven en agua, llamándose en ese caso hidrácidos.
H nX
Estequiométrica

hidrácidos (en disolución acuosa)

HF fluoruro de hidrógeno
HCl cloruro de hidrógeno
HBr bromuro de hidrógeno
HI yoduro de hidrógeno
H2S sulfuro de hidrógeno
H2Se seleniuro de hidrógeno
H2Te teleruro de hidrógeno

HF(aq) ácido fluorhídrico
HCl(aq) ácido clorhídrico
HBr(aq) ácido bromhídrico
HI(aq) ácido yodhídrico
H2S(aq) ácido sulfhídrico
H2Se(aq) ácido selenhídrico
H2Te(aq) ácido telurhídrico

5.4. HIDRUROS NO METÁLICOS (covalentes): combinaciones del H (n.o. = +1) con el C,
Si, N, P, As, Sb y O. Sus disoluciones en agua no presentan carácter ácido. Todos
reciben nombres particulares aceptados por la IUPAC.

NH3
PH3
AsH3
SbH3
CH4
SiH4
BH3
N 2H 4

Estequiométrica
Trihidruro de nitrógeno
Trihidruro de fósforo
Trihidruro de arsénico
Trihidruro de antimonio
Tetrahidruro de carbono
Tetrahidruro de silicio
Trihidruro de boro
Tetrahidruro de dinitrógeno

Nombre progenitor
Azano o Amoniaco
Fosfano
Arsano
Estibano
Metano
Silano
Borano
Hidrazina

5.5 OXIDOS
El Oxígeno actúa con valencia -2.
Antiguamente en la Nomenclatura “tradicional” o clásica a los compuestos de
Oxígeno con no-metal se les denominaba Anhídridos. Hoy en día utilizamos
indistintamente el término óxido del metal o del no metal en todas las nomenclaturas.

M 2 On
Li2O

si el 2 “no aparece” la fórmula está simplificada

estequiométrica
óxido de dilitio

stock
óxido de litio
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FeO ¡simplificada!
Fe2O3
Fe3O4 (magnetita)
CO
CO2
N2O
NO
¡ojo!
N2O3
NO2
N2O4
dímero
N2O5
P2O3
P2O5
SO2
SO3
OCl2
O3Cl2
O5Cl2 (no existe)
O7Cl2
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óxido de magnesio
monóxido de hierro
trióxido de dihierro

óxido de magnesio
óxido de hierro (II)
óxido de hierro (III)

monóxido de carbono
dióxido de carbono
óxido de dinitrógeno
monóxido de nitrógeno
trióxido de dinitrógeno
dióxido de nitrógeno
tetróxido de dinitrógeno
pentóxido de dinitrógeno
trióxido de difósforo
pentóxido de difósforo
dióxido de azufre
trióxido de azufre
Dicloruro de oxígeno
Dicloruro de trioxígeno

óxido de carbono(II)
óxido de carbono(IV)
óxido de nitrógeno(I)
óxido de nitrógeno(II)
óxido de nitrógeno(III)
óxido de nitrógeno(IV)
Óxido de dinitrógeno(IV)
óxido de nitrógeno(V)
óxido de fósforo(III)
óxido de fósforo(V)
óxido de azufre(IV)
óxido de azufre(VI)

Dicloruro de pentaoxígeno

Dicloruro de heptaoxígeno

Novedad IUPAC 2005: Los compuestos de oxígeno+halógeno en los que según la tabla
de electronegatividades éstos últimos se consideran más electronegativos y por tanto
deben ir formulados a la derecha. En lo que contrasta más con la notación anterior de
la IUPAC.
Debido a su dificultad, los óxidos de nitrógeno los nombraremos en la nomenclatura
sistemática. Hay que tener en cuenta NO, en el que debido al bajo estado de
oxidación del N, éste se comporta con cierto carácter metálico.
5.6. PERÓXIDOS.
En los peróxidos el Oxígeno actúa con valencia -1
Ión peróxido = O22Para distinguir ambos de los óxidos debemos fijarnos en que el catión respete sus
posibles valencias.

Li2O2
MgO2
ZnO2
H 2O 2

Tradicional
Peróxido de litio. (El Litio no tiene la valencia +2), luego… ¡no es un óxido!
Peróxido de magnesio. (El Magnesio no tiene valencia +4)
Peróxido de zinc.
Peróxido de hidrógeno ó Agua oxigenada.

¡Los peróxidos no se simplifican!
Se pueden nombrar asimismo en la nomenclatura estequiométrica, si bien preferiremos
en este caso el nombre clásico.

6. PSEUDOBINARIOS.
Estos iones poliatómicos actúan exactamente igual que los formados por un único
átomo
Ión Hidróxido: OH-

(A los compuestos con OH- se les llama bases)
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Hidróxido de sodio
Trihidróxido de hierro ó Hidróxido de hierro(III)

Ión Cianuro: CNNaCN
HCN

Cianuro de sodio
Cianuro de hidrógeno ó Ácido cianhídrico.

Ión Amonio: NH4+
NH4Cl
NH4NO3

Cloruro de amonio
Nitrato de amonio

7. OXOÁCIDOS.
Son sustancias ácidas que tienen de fórmula general HaXbOc siendo a, b, c números
enteros. X es generalmente un no metal, aunque en algunos casos puede ser un metal
de transición: Cr, Mn, V, Mo, W. Contienen O -de ahí su nombre- (n.o. = .2) en la
molécula y presentan propiedades ácidas.
Formulación:
Los oxácidos pueden considerarse como compuestos binarios, en los que la parte
electropositiva es el ión H, y la electronegativa la constituye el anión poliatómico
formado por un átomo característico central (X), al que están directamente unidos los
átomos de O. Se escribe en primer lugar el H.

No metal: elemento central
Hidrógeno a
la izquierda

Oxígeno a
la
derecha

H2SO4

Subíndice del oxígeno:
Buscar un número que
multiplicado por el nº de
oxidación del oxígeno (2), dé
un número superior al nº de
oxidación del átomo central.

Para calcular el subíndice del hidrógeno, hacer::
(subíndice del oxígeno x 2)– (nº oxidación átomo central)

Nomenclatura:
. Común: ácido + prefijo + nombre del elemento X + sufijo.
El elemento X puede actuar con diferentes n.o. y por ello se utilizan prefijos y sufijos
siendo en orden creciente de n.o.:
hipo....oso

....oso

....ico

per ... ico

de tal forma que cuando X:
• Sólo puede actuar con sólo un n.o.:
terminación en ico: H2CO3: ácido carbónico (n.o. del C = +6)
• Sólo puede actuar con dos n.o:
terminaciones oso para el menor e ico para el mayor:
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H2SO3: ácido sulfuroso (n.o. S = +4) H2SO4: ácido sulfúrico (n.o. S = +6)
A la hora de nombrar:
Nombre del elemento central con la terminación que
indica su estado de oxidación.

Palabra “ácido”

Ácido nítrico

Para saber el número de oxidación del elemento central:
Recuerda que la suma algebraica de los números de
oxidación de los elementos que integran el compuesto debe
ser cero.

Subíndice del O

En este caso:
3 . (- 2) + 1 + n = 0 ; n = 5

Nº de oxid.del O

nº de oxid. elemento
nº de oxid. del H

. Estequiométrica (de hidrógeno): Prefijo cantidad de hidrógeno+(prefijo cantidad
óxido+ cantidad nombre átomocentral con sufijo –ato). Mejor verlo en el ejemplo:
H2SO4
H2SO3
HNO3
H3PO4

Dihidrógeno(tetraoxidosulfato)
Dihidrógeno(trioxidosulfato)
Hidróeno (trioxidonitrato)
Trihidrógeno(tetraoxidofosfato)

HClO
HClO2
HClO3
HClO4
H2SO3
H2SO4
HNO2
HNO3
H2CO3
H2MnO4
HMnO4
H2CrO4

clásica
ácido hipocloroso
ácido cloroso
ácido clórico
ácido perclórico
ácido sulfuroso
ácido sulfúrico
ácido nitroso
ácido nitrico
ácido carbónico
ácido mangánico
ácido permangánico
ácido crómico

estequiométrica
Hidrógeno (oxidoclorato)
Hidrógeno (dioxidoclorato)
Hidrógeno (trioxidoclorato)
Hidrógeno (tetraoxidoclorato)
Dihidrógeno (trioxidosulfato)
Dihidrógeno (tetraoxidosulfato)
Hidrógeno (dioxidonitrato)
Hidrógeno (trioxidonitrato)
Dihidrógeno (trioxidocarbonato)
Dihidrógeno (tetraoxidomanganato)
Hidrógeno (tetraoxidomanganato)
Dihidrógeno (tetraoxidocromato)

**En la nomenclatura clásica los prefijos ORTO- y META- indican, respectivamente,
mayor y menor contenido en agua de la molécula, aunque el número de oxidación
del elemento central coincida. La asignación del prefijo META– se asigna al oxoácido
simple. Y el prefijo ORTO- al polihidratado (molécula de ácido + H2O)
Para los elementos, B, Si, P, As, Sb , se suelen poner los prefijos . En el resto se suele omitir
o solo se considera el ORTO- a efectos de nombrar la fórmula.
HBO2

Ácido metabórico.
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Ácido ortobórico ó simplemente Ácido bórico.
Ácido metasilícico
Ácido ortosilícico ó simplemente Ácido silícico.
Ácido metafosfórico.
Ácido ortofosfórico ó simplemente Ácido fosfórico. (HPO3 + H2O = H3PO4)

***También existen ácidos que pueden ser dímeros, por condensación de dos moléculas
del tipo anterior. Se le antepone el prefijo di- al nombre común del ácido:
H2Cr2O7

ácido dicrómico

El ácido crómico puede por tanto dimerizarse y sufrir la pérdida de una molécula de
agua dando lugar al ácido dicrómico:
2 H2CrO4 à H4Cr2O8 - H2O à H2Cr2O7
Ejemplos importantes (y menos importantes) de oxoácidos con su nombre más usual
son:

HPO3
H3PO4
HPO2
H3PO3
HAsO3
H3AsO4
HAsO2
H3AsO3
H2SiO3
H4SiO4
HBO2
H3BO3

clásica(excepción)
se especifica meta y no orto
Ácido metafosfórico
Ácido fosfórico
Ácido metafosforoso
Ácido fosforoso
Ácido metarsénico
Ácido arsénico
Ácido metarsenioso
Ácido arsenioso
Ácido metasilícico
Ácido ortosilícico
Ácido metabórico
Ácido ortobórico

H4P2O7
H2S2O5
H2S2O7
H2C2O5

clásica
Ácido difosfórico
Ácido disulfuroso
Ácido disulfúrico
Ácido dicarbónico

estequiométrica
Hidrógeno (trióxidofosfato)
Trihidrógeno (tetraóxidofosfato)
Hidrógeno (dióxidofosfato)
Trihidrógeno (trióxidofosfato)
Trihidrógeno (trióxidoarseniato)
Trihidrógeno (tetraóxidoarseniato)
Hidrógeno (dióxidoarseniato)
Trihidrógeno (trióxidoarseniato)
Dihidrógeno (trióxidosilicato)
Tetrahidrógeno (trióxidosilicato)
Hidrógeno (dióxidoborato)
Trihidrógeno (trióxidoborato)
sistemática
Tetrahidrógeno(heptaóxidodifosfato)
Dihidrógeno(pentaóxidodisulfato)
Dihidrógeno(heptaóxidodisulfato)
Dihidrógeno(pentaóxidodicarbonato)

Una forma menos elegante de formular los ácidos sería
sumando moléculas de agua a los
óxidos equivalentes, en el mismo estado de oxidación que el oxoácido correspondiente:
Ácido sulfúrico S (e.o. 6) ; SO3 óxido de azufre(VI) + H2O
H2SO4
Ácido clórico Cl (e.o. 5); Cl2O5 óxido de cloro (V) + H2O → H2Cl2O6 → HClO3

8. TIOÁCIDOS.
A nivel de formulación pueden ser considerados como oxoácidos en los que uno o
varios oxígenos son sustituidos por átomos de Azufre. Se nombran anteponiendo el
prefijo TIO- e indicando con numerales griegos el número de oxígenos sustituidos.
H2SO3
H 2S 2O 2
H 2S 3O
H2CS3

Ácido sulfuroso.
Ácido tiosulfuroso.
Ácido ditiosulfuroso.
Ácido tritiocarbónico. (Se han sustituido los tres oxígenos)
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9. IONES
Especies cargadas que forman sales y que generalmente existen libres en disolución si
parten de sales solubles. Generalmente hay que saber nombrarlas para formular las
sales de forma correcta luego es un paso previo a la formulación de las mism as.
En los iones monoatómicos se empieza con la palabra “ion” seguido del nombre del
elemento con la terminación “uro” . En la nomenclatura estequiométrica se indica a
continuación el número de la carga, con el signo -, entre paréntesis.
tradicional
Ion bromuro
Ion peróxido

BrO2-2

estequiométrica
Ion bromuro (1-)
Ion dióxido(2-)

En los polianiones de forma general se nombra al polianión terminado en –ato e –ito y
prefijos hipo- y per- según nomenclatura tradicional. Si queremos nombrar según su
procedencia del ácido, sustituiremos la terminación –ico por –ato, y la terminación
–oso por –ito.
En la nomenclatura de composición estequiométrica seguimos las reglas de prefijos
numerales y habría que indicar la carga según la regla de Ewens-Bassett
tradicional
ion carbonato
Ion nitrito
Ion dihidrógenofosfato
Ion disulfato

CO3-2
NO2H2PO4S2O7-2

estequiométrica
trioxidocarbonato(2-)
dioxidonitrato (1-)
dihidrógeno(tetraoxidofosfato)(1-)
heptaoxidodisulfato(2-)

10. OXOSALES
Gran parte de los aniones poliatómicos pueden considerarse derivados de oxácidos
por pérdida de uno o varios H:
H2SO4

2H+ + SO42-

H3PO4

H+ + H2PO4-

Se puede considerar que derivan de los ácidos al sustituir sus hidrógenos por metales:
HNO3
ácido nítrico
H2SO4
ácido sulfúrico

KNO3
nitrato de potasio (sal)
Fe2(SO4)3
sulfato de hierro(III)

Formulación.
Para formularlas basta reemplazar los hidrógenos del oxoácido por un metal. La
valencia del metal se coloca como subíndice del grupo (anión) que queda después
de quitar el hidrógeno. Como subíndice del metal se pone el número de hidrógenos
sustituidos:
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NOMENCLATURA.
Clásica: que es la usada para los ácidos más comunes, se cambia la terminación -OSO
por -ITO y la terminación -ICO por -ATO. Además se suprime la palabra “ácido” y
detrás se coloca el metal que ha sustituido al Hidrógeno, indicando su valencia con
sufijos.

Nombre del anión

Sulfato de potasio
Nombre del metal

Deriva del ácido sulfúrico:
H 2 SO4
ICO

Anión: (SO4) 2-

ATO

CuCO3 → Cu+2 CO3-2
Cu2CO3 →Cu+1 CO3-2
Ca3(PO4)2 →Ca+2 PO4-3
CuNO2 →Cu+ NO-2
Fe2SiO4 → Fe+2 SiO4-4
NH4NO3 → NH4+ NO3-

carbonato de cobre(II)
carbonato de cobre(I)
fosfato de calcio
nitrito de cobre(I)
silicato de hierro(II)
nitrato de amonio

K+ (SO4)2- à K2(SO4)
(El paréntesis no sería necesario)

Ambos provienen del
carbónico: H2CO3.
Del Ácido fosfórico: H3PO4
Del Ácido nitroso: HNO2
Del ácido silícico: H4SiO4

Del Ácido nítrico: HNO3

Estequiométrica: (recomendada por la IUPAC) se nombran de derecha a izquierda de
la siguiente forma:
prefijos numerales + oxido + elemento central terminado en –ato + nombre del metal
En el caso de que existan varios polianiones indicados entre paréntesis en la estructura
se antepondrá el prefijo numeral griego Bis-; Tris-; Terakis- etc.
CaSO4
Fe(ClO4)3
NaNO3

Na2SO3
Zn2SiO4
Cu2SO4
NaClO
NaClO3
Fe(BrO3)3
Cr(NO3)3
Li2SO4

Tetraoxidosulfato de calcio.
Tris(tetraoxidoclorato) de hierro
Trioxidonitrato de sodio.
estequiométrica

Clásica aceptada

trioxidosulfato de sodio
tetraoxidosilicato de zinc
Tetraoxidosulfato de cobre
monoxidoclorato de sodio
trioxidoclorato de sodio
Tris(trioxidobromato) de hierro
Tris(trioxidonitrato) de cromo
Tetraoxidosulfato de litio

sulfito de sodio
silicato de zinc
sulfato de cobre(I)
hipoclorito de sodio
clorato de sodio
bromato de hierro(III)
nitrato de cromo (III)
sulfato de litio
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10. SALES ÁCIDAS

Las sales ácidas se obtienen cuando se produce una sustitución parcial de los
hidrógenos (en aquellos ácidos que tienen más de uno, llamados ácidos polipróticos)
por metales :
H2CO3
Ácido diprótico

HCO3

-

NaHCO3
Sal ácida

Sales en las que no todos los H del oxácido del que derivan han sido sustituídos por
cationes.
Nomenclatura tradicional: Se nombran igual que en las oxosales, pero se indica el
número de hidrógenos que quedan sin sustituir.
NaHCO3 : Hidrógeno carbonato de sodio.
KH2PO4 : Dihidrógeno fosfato de potasio.

Nomenclatura estequiométrica: Se nombran igual que las oxosales pero anteponiendo
el no de hidrógenos que quedan sin sustituir.

KHS →K+ HSNaHSO4 →Na+ HSO4Fe(HSO4)2
KH2PO4
Ca(HCO3)2

clásica
Hidrogenosulfuro de potasio.
hidrógenosulfato de sodio
hidrógenosulfato de hierro (II)
dihidrógenofosfato de potasio
hidrógenocarbonato de calcio

estequiométrica
Hidrogenosulfuro de potasio
Hidrógeno( tetraoxidosulfato) de sodio
Bis [hidrogeno (tetraoxidosulfato)]de hierro
Dihidrógeno(tetraoxidofosfato) de potasio
Bis[hidrógeno(trioxidocarbonato)] de calcio

11. SALES DOBLES y TRIPLES.

Son sales en las que los cationes o los aniones son de varios tipos. En la fórmula, los
símbolos de los cationes se ponen en orden alfabético. En el nombre de la sal los
cationes se sitúan en orden alfabético, que puede ser distinto al de la fórmula. Ocurre
igual con los aniones.
LiNaCO3
KMgF3
Fe2Ni2(SO4)5
CsNH4HPO4
Co(NO3)(SO4)

Carbonato de litio-sodio.
Fluoruro de magnesio-potasio.
(Nótese aquí el distinto orden)
Tetraoxosulfato(VI) de hierro(III)-níquel(II).
Hidrogenofosfato de amonio-cesio. (El orden también es distinto)
Nitrato-sulfato cobáltico.

12. CATIONES poliatómicos.-

Son especies poliatómicas cargadas positivamente. En el cado de que un catión
pueda adoptar varios estados de oxidación, es conveniente utilizar la notación Stock.
NO+
VO+
VO2+
UO2+
SO2+
PH4+
H 3O +
NH4+

Catión nitrosilo
Catión vanadilo (III)
Catión vanadilo (IV)
Catión uranilo
Catión sulfinilo
Ión fosfonio
Ion oxonio
Ion amonio
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Orden de mayor a menor estado de oxidación (OXISALES) :
SALES
PER …..ATO
ATO
ITO
HIPO ….ITO

GRUPO 13

GRUPO 14

GRUPO 15

GRUPO 16

3
1

4
2

5
3
1

6
4
2

SALES
PER …..ATO
ATO
ITO

GRUPO 5

GRUPO 6

5

6

GRUPO 17
7
5
3
1

GRUPO 7
7
6

Orden de mayor a menor estado de oxidación (ACIDOS):
ACIDOS
PER …..ICO
ICO
OSO
HIPO
….OSO
ÁCIDOS
PER …..ICO
ICO
OSO

GRUPO 13

GRUPO 14

GRUPO 15

GRUPO 16

3

4
2

5
3
1

6
4
2

GRUPO 5

GRUPO 6

5

6

GRUPO 17
7
5
3
1

GRUPO 7
7
6
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EJERCICIOS. TABLA 1

FÓRMULA

ESTEQUIOMÉTRICA

STOCK

NaF
LiBr
CaO
Al2Se3
Au2O
Au2O3
PtS
PtS2
HCl
H2S
SO3
O3Cl2
OF2
BH3
HI
NH3
CsH
CaH2
CH4
PbCl4
PbS2
H2Se
K2O
NCl3
PH3
Diyoduro de berilio
Trióxido de dihierro
Yoduro de hidrógeno
Monocloruro de oro
Pentaóxido de difósforo
Dihidruro de cobalto
Sulfuro de calcio
Monosulfuro de niquel
Sulfuro de níquel (III)
Óxido de cobre (I)
Óxido de cobre (II)
Óxido de cloro (I)
Óxido de magnesio
Bromuro de aluminio
Yoduro de fósforo (V)
Óxido de Titanio (IV)
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EJERCICIOS. TABLA 2
FÓRMULA

NOMBRE
Ácido nítrico
Telurito de Zinc
Clorito de cobalto (III)
Hidróxido de rubidio
Telururo de niquel(III)
Perclorato de bario
Carbonato de berilio
Hidrogeno(trioxidonitrato)
Amoniaco o azano
Dióxido de carbono
Hidruro de magnesio
Ácido sulfúrico
Ácido sulfuroso
Ácido selenhídrico
Ácido clorhídrico
Iodato de plata
Trióxido de selenio
Óxido de hierro(III)
Peróxido de hidrógeno
Metano
Ácido hipoiodoso
Carbonito de magnesio
Monóxido de nitrógeno
Óxido nitrógeno(II)
Óxido de nitrógeno(V)
Hiposelenito de níquel(III)
Hidróxido de amonio
Fosfano
Hidruro hierro(2+)
óxido de azufre(VI)

Al2(SO3)3
CaO2
Be(OH)2
NiSe
HIO4
CaSO4
LiNO2
As2O5
SO2
K 2O 2
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EJERCICIOS. TABLA 3
FÓRMULA

NOMBRE
Bis(trioxidofosfato) de tricalcio
Nitrito de platino (IV)
Sulfato de Zinc
Hidróxido de sodio
Cloruro de de titanio (III)
Ácido fosforoso
Hidrógenocarbonato de sódio
Nitrato de plata
Arsano
Dicloruro de trioxígeno
Hidruro de potasio
Ácido ortofosforoso
Ácido sulfúrico
Ácido clorhídrico
Ácido sulfhídrico
Silicato de aluminio
Monóxido de dilitio
óxido de fósforo (5+)
Peróxido de berilio
Metano
Nitrito de litio
Ácido permangánico
Óxido de aluminio
Dióxido de plomo
Óxido nítrico
Perbromato de cobre(II)
Estibano
Hidróxido de hierro(III)
Hidruro de litio
Difluoruro de oxígeno

Ca3(PO4)2
Cs2O
Mg(OH)2
HgO
H2SiO3
Na4P2O7
KHCO3
Ni2S3
Cl2O3
Li2O2
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EJERCICIOS. TABLA 4
FÓRMULA

NOMBRE
Ácido metaarsenioso
Hidrógenosulfito de calcio
Perclorato de sodio
Nitrito de plata
Telururo de niquel (III)
Metaarseniato de bario
Hidrógenofosfato de berilio
Cloruro de oro (III)
Tris(tetraoxidosulfato)de dihierro
Fosfano
Hidróxido de aluminio
Ácido metefosforoso
Ácido fosfóroso
Peróxido de magnesio
Ácido disulfúrico
Periodato de plata
Silicato de niquel(II)
Óxido de hierro (III)
Peróxido de hidrógeno
Borato de hierro(II)

Al2(SO3)3
CaO2
Cs2O
KHS
HIO4
H3BO3
U 2O 3
NiHAs2O5
Ca(HSe)2
K 2O 2
Óxido de cobre (I)
Óxido de magnesio
Trióxido de dicromo
Óxido de nitrógeno(IV)
Bis(dihidrogenotelururo) de cobre
Bromuro de cobre (I)
Hidrógeno sulfito de potasio
Ácido hipocloroso
Bis(hidrogenoseleniuro) de calcio
hidróxido de cobre(II)
Hidrógenocarbonato de litio
Hiponitrito de bario
Metafosfato de cadmio
Silicato de osmio (IV)
Hidrógenotelururo de cobre(II)
Peróxido de rubidio
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EJERCICIOS. TABLA 5
FÓRMULA

NOMBRE
Fosfato de plomo(IV)
Hidrógenocarbonato de calcio
Hidrógenosulfato de oro (III)
Hidrogenosulfuro de oro (III)
Tetrakis(tetraoxidofosfato) de triplomo
Trióxidocarbonato de cobalto
Fosfito de calcio
Bis[dihidrogeno(tetraoxidofosfato)] de bario
Fosfato de calcio
Ácido piroantimonioso
Ácido dicrómico
Ácido hiposulfuroso
Tris[hidrogeno(trioxidosulfato)] de hierro
Hidrogeno(tetraoxidofosfato) de disodio
Ácido fluorhídrico
Ácido selenhídrico
Hidruro de plomo (II)
Seleniuro de hidrógeno
Borano
Trihidruro de hierro
Hidróxido de plata
Dihidróxido de mercurio
Hidróxido de zinc
Óxido de estaño (II)
Dióxido de azufre
Peróxido de cobre(I)
Dióxido de carbono
Agua oxigenada
Pentaóxido de difósforo
Óxido de nitrógeno (III)

Co(H2PO4)2
Fe2(SiO3)3
NaCl
HMnO4
HClO4
H2SO3
H3PO3
Ni(OH)3
CaO2
CoO
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EJERCICIOS. TABLA 6
FÓRMULA

NOMBRE TRADICIONAL

O2-2
HPO4-2
ClHSAnión carbonato
Anión fosfato
Anión metafosfato
Anión sulfuro
Anión disulfato
Anión carburo
Anión óxido
CO2-2
PO3-3
HSO3SO2-2
NH4+
NO+
MnO4SiO4-4
H2PO4Anión perclorato
Catión uranilo
Anión triyoduro
Anión manganato
Anión hidrogenocarbonato
Catión oxonio (IUPAC)
Catión fosfonio
Anión hidroxilo
IO4BO2Mg+2
AsO4-3
U+3
Cr2O7-2
As2O5-4
TcO4-
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Ejemplos finales con soluciones:
1. Ácido selenioso
2. NH3
3. CaH2
4. AuCl3
5. H2Te
6. HSiO37. CrH2
8. Yoduro de hidrógeno
9. Cloruro de potasio
10. Sulfuro de hidrógeno
11. Ácido bromhídrico
12. PbH2
13. FeO
14. Óxido de mercurio(II)
15. Peróxido de magnesio
16. Sulfuro de aluminio
17. Trióxido de azufre
18. SnO2
19. Si3N4
20. HSO321. Fosfuro de boro
22. PCl5
23. TeBr4
24. Hidruro de aluminio
25. Ion níquel(III)
26. Tetraóxido de diyodo
27. Ion seleniuro
28. OF2
29. LiOH
30. Hidróxido de estaño(IV)
31. Hidróxido de rubidio
32. Co(OH)2
33. Cation cloro(I)
34. As2O3
35. Ion bromuro
36. Ion hidrogenosulfuro
37. Cloruro de hierro(III)
38. AgI
39. Telururo de platino(IV)
40. Bromuro de amonio
41. HBr
42. HAsO4-2
43. Ion hidrogenotelururo
44. CH4
45. Sr(HS)2
46. NH4HS
47. Peróxido de mercurio(II)
48. Zn(OH)2
49. CuCl

50. Co(HTe)2
51. Hidrógeno(monoxidoyodato)
52. Cu2SO3
53. RbBrO3
54. Se-2
55. Ácido disulfuroso
56. Ácido difosfórico
57. Ácido silícico
58. Ácido metabórico
59. HIO3
60. H2CO3
61. Ácido dicrómico
62. Ácido selénico
63. HMnO4
64. H4P2O7
65. HNO2
66. H4SiO4
67. Ion bromito
68. PO4 -3
69. Ion metafosfato
70. Ion difosfato
71. Ion selenito
72. SiO3
73. H2Cr2O7
74. AsO4375. Ion hidrógenofosfato
76. NH4I
77. HSO478. FrHSO4
79. K3AsO3
80. HS2O781. Sulfuro de antimonio (III)
82. CdO2
83. Nitrito de litio
84. Sulfito de titanio(IV)
85. Yodito de cadmio
86. Fosfato de amonio
87. Perclorato de escandio
88. Clorito de cinc
89. Fosfano
90. RbCl
91. Hidrógeno(tetraoxidoclorato)
92. Mn(NO2)2
93. Au(BrO3)3
94. Dihidrógeno(tetraoxidocromato)
95. Tetracloruro de carbono
96. Permanganato de calcio
97. Difosfato de cromo(III)
98. Metasilicato de berilio
99. Metaborato de cesio
2-
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100. Arseniato de plomo (IV)
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Heptaoxidodisulfato de cobre

Ion dihidrógenosilicato
Al2(CrO4)3
Ion hidrógenocarbonato
Ion hidrógenodisulfato
Hidrógenosulfito de potasio
Fe2(HPO4)3
AgH2PO4
CsHCO3
Ion hidrógenocromato
HgH2PO4
Dihidrógenoarseniato de bario
Mg(HSiO3)2
Li2H2P2O7
Cloruro de galio
Fosfuro de amonio
Borato de platino (IV)

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Ion dihidrógenosilicato
Mn(OH)4
Hidrógenoseleniuro de sodio
Metafosfato de paladio(II)
Trióxido de diuranio
Seleniuro de fosfonio
Dióxido de titanio
Ácido mangánico
diarseniato de hierro(III)
Ion dioxonitrato(III)
Carbonato de níquel (III)
Dihidrógeno(decaoxidotricromato)

H3PO3
Fe(OH)3
SiH4
Co(HS)2
AsH3
H4Sb2O7
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oluciones

1. H2SeO3
2. Amoníaco
3. Hidruro de calcio; Dihidruro de calcio
4. Tricloruro de oro; Cloruro de oro(III)
5. Telururo de hidrógeno; Ácido
telurhídrico
6. Ion hidrógenometasilicato;
7. Hidruro de cromo(II); Dihidruro de
cromo
8. HI
9. KCl
10. H2S
11. HBr
12. Dihidruro de plomo; Hidruro de
plomo (II)
13. Monóxido de hierro; óxido de
hierro(II)
14. HgO
15. MgO2
16. Al2S3
17. SO3
18. Dióxido de estaño; óxido de
estaño(IV)
19. Nitruro de silicio; tetranitruro de
trisilicio
20. Ion hidrógenosulfito:
hidrógeno(trioxidosulfato)(1-)
21. BP
22. Pentacloruro de fósforo; cloruro
de fósforo(V)
23. tetrabromuro de teluro; Bromuro
de teluro(IV)
24. AlH3
25. Ni
26. I2O4
27. Se
28. Difluoruro de oxígeno
29. Hidróxido de litio
30. Sn(OH)4
31. RbOH
32. dihidróxido de cobalto;Hidróxido
de cobalto(II)
33. Cl
34. trióxido de diarsénico; óxido de
arsénico(III)
35. Br36. HS37. FeCl3
38. Yoduro de plata; monoyoduro de plata
39. PtTe2
3+

2-

+

40. NH4Br
41. Bromuro de hidrógeno; Ácido
bromhídrico

42. Ion hidrógenoarseniato;
hidrógeno(tetraoxidoarseniato)(2-)
43. HTe44. Metano
45. Hidrógenosulfuro de estroncio;
46. hidrógenosulfuro de amonio
47. HgO2
48. Hidróxido de cinc; Dihidróxido de
cinc
49. cloruro de cobre(I)
50. Hidrógenotelururo de cobalto(II)
51. HIO
52. sulfito de cobre(I); trioxidosulfato
de dicobre
53. Bromato de rubidio;
54. Ion seleniuro
55. H2S2O5
56. H4P2O7
57. H4SiO4
58. HBO2
59. Ácido yódico;
hidrógeno(trioxidoyodato)
60. Ácido carbónico;
61. H2Cr2O7
62. H2SeO4
63. Ácido permangánico;
64. Ácido difosfórico;
65. Ácido nitroso;
66. Ácido (orto)silícico;
Tetrahidrógeno(tetraoxidosilicato)
67. BrO268. Ion fosfato; tetraoxidofosfato(3-)
69. PO3
70. P2O7471. SeO3272. Ion metasilicato; trioxidosilicato(2-)
73. Ácido dicrómico;
74. Ion arseniato;
tetraoxidoarseniato(3-)
75. HPO4276. Yoduro de amonio
77. Ion hidrógenosulfato;
78. Hidrógenosulfato de francio
79. Arsenito de potasio;
80. Ion hidrógenodisulfato;
hidrógeno(heptaoxidodisulfato)(1-)
81. Sb2S3
-
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82. Peróxido de cadmio; Dióxido de
cadmio
83. LiNO2
84. Ti(SO3)2
85. Cd(IO2)2
86. (NH4)3PO4
87. Sc(ClO4)3
88. Zn(ClO2)2
89. PH3
90. Cloruro de rubidio
91. HClO4
92. Nitrito de manganeso(II);
Bis(Dioxidonitrato) de manganeso
93. Bromato de oro(III);
Tris[trioxidoobromato] de oro
94. H2CrO4
95. CCl4
96. Ca(MnO4)2
97. Cr4(P2O7)3
98. BeSiO3
99. CsBO2
100. Pb3(AsO4)4
101. CuS2O7
102. H2SiO4
103. Cromato de aluminio;
Tris[tetraoxidoocromato] de aluminio
104. HCO3105. HS2O7106. KHSO3
107. Hidrógenofosfato férrico;
tris[hidrógenotetraoxidofosfato] de
hierro
108. Dihidrógenofosfato argéntico;
Dihidrógenofosfato de plata
109. Hidrógenocarbonato de cesio;
2-
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110. HCrO4111. Dihidrógenofosfato mercurioso;
112. Ba(H2AsO4)2
113. hidrógenometasilicato de
magnesio;
Bis[hidrógenotrioxidoosilicato] de
magnesio
114. dihidrógenodifosfato de litio;
115. GaCl3; tricloruro de galio
116. NH4P
117. Pt3(BO3)4
118. H2SiO42119. Hidróxido de manganeso(IV);
tetrahidróxido de manganeso
120. NaHSe
121. Pd(PO3)2
122. U2O3
123. (PH4)2Se
124. TiO2
125. H2MnO4
126. Fe4(As2O7)3
127. NO2128. Ni2(CO3)3
129. H2Cr3O10
130. Ácido fosforoso;
hidrógeno(trioxidofosfato)
131. Trihidróxido de hierro; Hidróxido
de hierro(III)
132. Silano
133. Hidrógenosulfuro de cobalto(II)
134. Arsano; Trihidruro de arsénico
135. Ácido diantimónico;
Tetrahidrógeno(heptaoxidodiantimon
iato)
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