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Formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos 

 

  Del estudio de la constitución de las sustancias se deduce que todos los cuerpos, a excepción de los 

gases nobles y de los metales en estado de vapor, están formados por agregados de dos o más átomos. La 

fuerza que mantiene unidos a los átomos constituye el enlace químico. 

Los átomos de los elementos no se unen entre sí en cualquier proporción. Cada átomo puede esta-

blecer un número de enlaces con otro átomo. Por ejemplo, el hidrógeno sólo puede formar un enlace mien-

tras que el carbono puede establecer hasta cuatro. El número de enlaces que puede establecer un átomo se 

denomina valencia. Algunos elementos tienen valencias múltiples como, por ejemplo, el nitrógeno que tie-

ne valencias 1, 2, 3, 4 y 5, lo que indica que el átomo de nitrógeno puede establecer 1, 2, 3, 4 o 5 enlaces 

dependiendo del tipo de compuesto que forme. 

En un compuesto covalente (enlace mediante compartición de electrones) la valencia covalente de 

cada átomo indica el número de enlaces covalentes formados por él. En un compuesto iónico la valencia 

iónica de cada átomo indica la carga del ion formado.  

Números de oxidación 

El concepto de valencia no es suficientemente preciso y debe sustituirse por el número de oxidación. 

El valor de este número de oxidación representa la carga que tendría el átomo del elemento si todos los en-

laces fueran iónicos (es el número, positivo o negativo, de electrones que habría perdido). Para hacer la 

asignación del número de oxidación hay que saber qué átomo de los que forman el enlace es más electrone-

gativo y cuál es más electropositivo. Para el elemento con mayor electronegatividad se anota -1 por cada 

enlace con otro menos electronegativo (y para el más electropositivo se anota +1 por cada enlace con otro 

más electronegativo). En general, los no metales son más electronegativos que los metales, la electronega-

tividad aumenta de izquierda a derecha y de abajo a arriba en el Sistema Periódico y entre los no metales el 

aumento de la electronegatividad sigue la siguiente serie: 

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

  Para determinar el número de oxidación de un átomo de un elemento hay que tener en cuenta las 

siguientes reglas: 

a) El número de oxidación de los elementos es cero. 

H2, O2, He, Na, Zn 

b) En toda molécula neutra la suma de los números de oxidación de todos los átomos es igual a cero. 

Na2O 2(+1) +1(-2) = 0 

c) El oxígeno actúa siempre con número de oxidación -2 (excepto en los peróxidos, en que actúa con 

-1). Con el flúor tiene +2 debido a que aquél es más electronegativo que el oxígeno (OF2). 

d) El hidrógeno tiene número de oxidación -1 con elementos menos electronegativos que él y +1 con 

elementos más electronegativos. 

(+1) HCl          NaH (-1)  

e) Los metales tienen sólo números de oxidación positivos. 

Formulación y nomenclatura. 

  Comenzaremos por estudiar la formulación y nomenclatura de compuestos binarios: los que están 

formados por átomos de dos elementos distintos. 

En la formulación de un compuesto binario, se escribe primero el símbolo del átomo del elemento 

menos electronegativo y después del átomo del elemento más electronegativo y, como subíndices, las va-

lencias intercambiadas de cada uno de los átomos de los elementos. Si se puede, se simplifican estos sub-

índices (aunque hay excepciones). La nomenclatura de estos compuestos depende de los átomos unidos. A 

continuación estudiaremos como se nombran cada una de las posibles combinaciones binarias. 
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Estados de oxidación más usuales de los elementos más importantes 
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Combinaciones binarias del hidrógeno 

Ácidos hidrácidos 

Son combinaciones del hidrógeno con F, Cl, Br, I, S, Se y Te. 

  En estos compuestos el hidrógeno se escribe el primero y su valencia es 1. Los halógenos (F, Cl, Br, 

I) actúan con valencia 1. S, Se y Te actúan con valencia 2. 

  Nomenclatura: Nombre del no metal terminado en –uro “de hidrógeno”. 

Disueltos en agua dan soluciones ácidas, por lo que también se pueden nombrar como: 

“ácido” nombre del no metal terminado en -hídrico 

 

 Nomenclatura sistemática En disolución acuosa 

HF  Fluoruro de hidrógeno  Acido fluorhídrico 

HCl  Cloruro de hidrógeno  Acido clorhídrico 

HBr  Bromuro de hidrógeno  Acido bromhídrico 

HI  Yoduro de hidrógeno  Acido yodhídrico 

H2S  Sulfuro de hidrógeno  Acido sulfhídrico 

H2Se  Seleniuro de hidrógeno  Acido selenhídrico 

H2Te  Telururo de hidrógeno  Acido telurhídrico 

Hidrógeno con otros no metales. 

  En estos compuestos el hidrógeno se escribe el último y actúa con valencia 1. Los no metales de la 

familia del nitrógeno actúan con valencia 3 y los de la familia del carbono con 4. Para estos compuestos se 

utilizan frecuentemente los nombres comunes indicados. 

 Nombre común Nomenclatura sistemática 

NH3  amoniaco trihidruro de nitrógeno  

PH3  fosfina trihidruro de fósforo  

AsH3  arsina trihidruro de arsénico  

SbH3  estibina trihidruro de antimonio  

CH4  metano   

SiH4 silano tetrahidruro de silicio  

Hidruros metálicos. 

  En estos compuestos el hidrógeno se escribe el último en la fórmula y su valencia es 1. La valencia 

de los metales es la siguiente: 

Grupo IA = valencia 1. Grupo IIA = valencia 2. Grupo IIIA = valencia 3. Grupo IVA = valencia 4 

 

Fórmula  Nomenclatura sistemática 

LiH hídruro de litio 

NaH hidruro de sodio 

KH hidruro de potasio 

RbH hidruro de rubidio 

CsH hidruro de cesio 

BeH2 hidruro de berilio 

MgH2 hidruro de magnesio 

CaH2 hidruro de calcio 

BaH2 hidruro de bario 

AlH3 hidruro de aluminio 

SnH4 hidruro de estaño 

PbH4 hidruro de plomo 
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Combinaciones binarias del Oxígeno 

Óxidos 

  Son combinaciones binarias del oxígeno con cualquier otro elemento. La valencia del oxígeno es 

siempre 2 y se escribe siempre el último en la fórmula, salvo cuando se combina con el flúor (OF2).  

 Los óxidos de los metales de los grupos IA (valencia 1) y IIA (valencia 2) se nombran como: 

óxido de (nombre del metal) 

 

Li2O óxido de litio 

Na2O óxido de sodio 

K2O óxido de potasio 

Rb2O óxido de rubidio 

BeO óxido de berilio 

MgO óxido de magnesio 

CaO óxido de calcio 

SrO óxido de estroncio 

 Para el resto de óxidos de metales y no metales se pueden utilizar dos nomenclaturas aceptadas por 

la IUPAC: 

a) Nomenclatura sistemática: se indica el número de oxígenos y de átomos de elemento utilizando 

los prefijos griegos: mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-, etc. También está permitido el uso 

de los prefijos hemi- (1/2) y sesqui- (3/2). No es necesario utilizar estos prefijos si el elemento tiene 

valencia única. Si resulta innecesario, por no haber posibilidad de duda al identificar el compuesto, 

el prefijo mono- se omite. Esta nomenclatura se utiliza más cuando se combina un no-metal. 

b) Nomenclatura de Stock. Se indica la valencia del elemento en números romanos y entre paréntesis 

inmediatamente después del nombre. En el caso en que el elemento tenga una única valencia se 

omite esta información. Esta nomenclatura es más usada cuando se combina un metal con otro ele-

mento. 

También existe la nomenclatura tradicional, no aceptada por la IUPAC, basada en la utilización 

de sufijos y prefijos para indicar la valencia del elemento más electropositivo. Así se utilizaban los siguien-

tes sufijos si el elemento tenía: 

 una valencia  -ico  

 dos valencias  -oso (valencia menor) 

   -ico (valencia mayor) 

  En esta nomenclatura se distinguían las combinaciones de oxígeno con un metal denominadas óxi-

dos y las combinaciones del oxígeno con no metales denominadas anhídridos. 

 

 Nomenclatura sistemática Nomenclatura de Stock 

Al2O3  óxido de aluminio óxido de aluminio 

SiO2  óxido de silicio óxido de silicio 

PbO2  dióxido de plomo óxido de plomo (IV) 

CO  monóxido de carbono  óxido de carbono (II) 

CO2  dióxido de carbono  óxido de carbono (IV)  

FeO monóxido de hierro óxido de hierro (II)  

Fe2O3 trióxido de dihierro óxido de hierro (III)  

Cu2O óxido de dicobre óxido de cobre (I) 

CuO monóxido de cobre óxido de cobre (II) 

CrO monóxido de cromo óxido de cromo (II) 

Cr2O3 trióxido de dicromo óxido de cromo (III) 

CrO3 trióxido de cromo óxido de cromo (VI) 

PtO2 dióxído de platino óxido de platino (IV) 
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N2O óxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno (I) 

NO monóxido de nitrógeno óxido de nitrógeno (II) 

N2O3 trióxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno (III) 

NO2 dióxido de nitrógeno óxido de nitrógeno (IV) 

N2O4 tetraóxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno (IV) 

N2O5 pentaóxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno (V) 

SO2 dióxido de azufre óxido de azufre (IV) 

SO3 trióxido de azufre óxido de azufre (VI) 

Cl2O óxido de dicloro óxido de cloro (I) 

ClO2 dióxido de cloro óxido de cloro (IV) 

Cl2O7 heptaóxido de dicloro óxido de cloro (VII) 

Metal con no metal 

Sales binarias 

  El metal, como elemento más electropositivo, lo escribiremos a la izquierda al formularlo. Para 

nombrar al no metal se le añadirá el sufijo -uro, de acuerdo con los ejemplos que se citan a continuación: 

En estos compuestos, el no metal actúa con una única valencia (salvo unas cuantas excepciones que 

no estudiaremos aquí). Así pues, las valencias de los elementos no metálicos en los compuestos NO ME-

TAL-METAL son las siguientes: 

Grupo Elementos Valencia 

VIIa F, Cl, Br, I, At 1 

VIa S, Se, Te 2 

Va N, P, As. Sb? 3 

IVa C, Si 4 

IIIa B 3 

 

 Nomenclatura sistemática Nomenclatura de Stock 

CaF2 difluoruro de calcio fluoruro de calcio 

FeCl2 dicloruro de hierro cloruro de hierro (II) 

FeCl3 tricloruro de hierro cloruro de hierro (III) 

CuBr monobromuro de cobre bromuro de cobre (I) 

CuBr2 dibromuro de cobre bromuro de cobre (II) 

MnS monosulfuro de manganeso sulfuro de manganeso (II) 

MnS2 disulfuro de manganeso sulfuro de manganeso (IV) 

V2S5 pentasulfuro de divanadio sulfuro de vanadio (V) 

K2Se seleniuro de dipotasio seleniuro de potasio 

Mg3N2 dinitruro de trimagnesio nitruro de magnesio 

Ni2Si siliciuro de diníquel siliciuro de níquel (II) 

CrB monoboruro de cromo boruro de cromo (III) 

Hg3N2  dinitruro de trimercurio nitruro de mercurio (II) 

Mg3P2  difosfuro de trimagnesio fosfuro de magnesio 

Ba3As2  diarseniuro de tribario arseniuro de bario 

Al4C3  tricarburo de tetraaluminio carburo de aluminio 

Ca2Si  siliciuro de dicalcio siliciuro de calcio 

No metal con no metal 

Estas combinaciones se nombran del mismo modo que las anteriores: añadiendo la terminación -uro 

al elemento más electronegativo. Hablando con precisión, debe colocarse a la izquierda de la fórmula el 

elemento que esté delante en la siguiente secuencia: 
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B, Si, C, Sb, As, P, N, Te, Se, S, At, I, Br, Cl, F 

y añadir el sufijo -uro al elemento que quede a la derecha. 

 

 Nomenclatura sistemática Nomenclatura de Stock 

BrF monofluoruro de bromo fluoruro de bromo (I)  

BrF3 trifluoruro de bromo fluoruro de bromo (III)  

BrF5 pentafluoruro de bromo fluoruro de bromo (V)  

BrCl monocloruro de bromo cloruro de bromo (I) 

IBr3 tribromuro de yodo bromuro de yodo (III) 

IF7 heptafluoruro de yodo fluoruro de yodo (VII) 

SF4 tetrafluoruro de azufre fluoruro de azufre (IV) 

SF6 hexafluoruro de azufre fluoruro de azufre (VI) 

NCl3 tricloruro de nitrógeno cloruro de nitrógeno (III)  

PF5 pentafluoruro de fósforo fluoruro de fósforo (V)  

As2Se3 triseleniuro de diarsénico seleniuro de arsénico (III)  

As2Se5 pentaseleniuro de diarsénico seleniuro de arsénico (V)  

CS2 disulfuro de carbono sulfuro de carbono  

Si3N4 tetranitruro de trisilicio nitruro de silicio  

SiC carburo de silicio carburo de silicio  

B2S3 trisulfuro de diboro sulfuro de boro  

BP fosfuro de boro fosfuro de boro 

Peróxidos. 

Combinaciones con el anión O2
2-

 (-O-O-) que por su estructura actúa con valencia 2. 

 

H-O-O-H  H2O2  peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)  dióxido de dihidrógeno 

Li-O-O-Li  Li2O2  peróxido de litio  dióxido de dilitio 

 BaO2  peróxido de bario  dióxido de bario 

 CuO2  peróxido de cobre (II)  dióxido de cobre 

Hidróxidos 

Son combinaciones del grupo hidróxido (OH
-
) con un metal. La valencia del grupo hidróxido es 1, y 

por tanto, la fórmula general de los hidróxidos será: Me(OH)n, siendo n la valencia del metal. 

  Se nombran de forma similar a los compuestos binarios: 

Hidróxido de (nombre del metal) 

 y se utiliza la nomenclatura de Stock o la de prefijos para indicar la valencia del metal o la proporción de 

átomos. 

 Nomenclatura sistemática Nomenclatura de Stock 

NaOH hidróxido de sodio hidróxido de sodio 

Ca(OH)2  hidróxido de calcio hidróxido de calcio 

Zn(OH)2  hidróxido de cinc hidróxido de cinc 

Mn(OH)2  dihidróxido de manganeso hidróxido de manganeso (II)  

AgOH  hidróxido de plata hidróxido de plata 

Fe(OH)3  trihidróxido de hierro hidróxido de hierro (III)  

Ácidos oxácidos 

Son combinaciones ternarias de hidrógeno, oxígeno y un no-metal o un metal de transición. Su 

fórmula general es de la forma: HaXbOc. 

Nomenclatura tradicional 
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  La IUPAC acepta la nomenclatura tradicional o antigua ampliamente utilizada para estos compues-

tos. Consiste en la utilización de los prefijos hipo- y per- y de los sufijos –oso e –ico, antes y después del 

nombre del elemento central (X). Cada uno de los conjuntos de sufijos y prefijos se utilizan en el orden de 

sus valencias crecientes. 

  Además se utilizan lo prefijos meta-, piro- y orto- para distinguir los oxácidos en los que el ele-

mento central actúa con la misma valencia pero difieren en el número de H y O que forman la molécula. Se 

añade el prefijo meta- al compuesto con menor número de hidrógenos y orto- al compuesto con mayor 

número. 

  También se utilizan los prefijos di, tri, tetra, etc. para indicar el número de veces que aparece el 

elemento central. 

 Los oxácidos más importantes con sus nombres tradicionales se recogen en la siguiente tabla. 

 

B 

H3BO3  

Ác. ortobórico 

C 

H2CO3  

Ác. carbónico 

N 

HNO2  

Ác. nitroso 

HNO3  

Ác. nítrico 

  

 

 Si 

(H2SiO3)n  

Ác. metasilícico 

H4SiO4  

Ác. ortosilícico 

P 

H3PO3  

Ác. fosforoso  

H3PO4  

Ác. fosfórico  

S 

H2SO3  

Ác. sulfuroso 

H2SO4  

Ác. sulfúrico  

Cl 

HClO  

Ác. hipocloroso  

HClO2  

Ác. cloroso  

HClO3  

Ác. clórico  

HClO4  

Ác. perclórico  

  As 

H3AsO3  

Ác. arsenioso 

H3AsO4  

Ác. arsénico 

Se 

H2SeO3  

Ác. selenioso 

H2SeO4  

Ác. selénico 

Br 

HBrO  

Ác. hipobromoso  

HBrO2  

Ác. bromoso  

HBrO3  

Ác. brómico  

Cr 

H2CrO4  

Acido crómico  

H2Cr2O7  

Acido dicrómi-

co 

Mn 

H2MnO4  

Acido mangá-

nico 

HMnO4  

Acido per-

mangánico 

  Te 

H2TeO3  

Ác. teluroso 

I 

HIO  

Ác. hipoyodoso  

HIO3  

Ác. yódico  

HIO4  

Ác. metaperyódico 

H5IO6  

Ác. ortoperyódico 
 

Nomenclatura sistemática funcional 

 Utiliza el siguiente nombre para el compuesto: 

Ácido (di, tri, tetra, etc.)-oxo (nombre del elemento)–ico (valencia del elemento X). 

Nomenclatura sistemática 

 También se puede utilizar el siguiente nombre: 

(di, tri, tetra, etc.)-oxo (nombre del elemento)–ato (valencia del elemento) de hidrógeno 

Nombre similar al que se utiliza en las sales de los oxácidos como veremos más adelante. 

 

La valencia del elemento se obtiene mediante la siguiente fórmula: 
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(2·nº de O – nº de H)/nº de átomos del elemento 

Ejemplo: la valencia del azufre en el H2S2O7 sería = (2·7-2)/2 = 6. 

 

 En la siguiente tabla hay ejemplos de los tres tipos de nomenclatura. 

 

 
  

nombre tradicional 

nomenclatura sistemática fun-

cional 

 

nomenclatura sistemática 

HClO ácido hipocloroso ácido oxoclórico (I) oxoclorato (I) de hidrógeno 

HClO2 ácido cloroso ácido dioxoclórico (III) dioxoclorato (III) de hidrógeno 

HClO3 ácido clórico ácido trioxoclórico (V) trioxoclorato (V) de hidrógeno 

HClO4 ácido perclórico ácido tetraoxoclórico (VII) tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno 

H2SO3 ácido sulfuroso ácido trioxosulfúrico (IV) trioxosulfato (IV) de hidrógeno 

H2SO4 ácido sulfúrico ácido tetraoxosulfúrico (VI) tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno 

HNO2 ácido nitroso ácido dioxonítríco (III) dioxonitrato (III) de hidrógeno 

HNO3 ácido nítrico ácido trioxonítrico (V) trioxonitrato (V) de hidrógeno 

H2CO3 ácido carbónico ácido trioxocarbónico trioxocarbonato de hidrógeno 

H4SiO4 ácido ortosilícico ácido tetraoxosilícico tetraoxosilicato de hidrógeno 

Cationes y aniones 

Cationes monoatómicos 

  En general, corresponden a metales con las cargas correspondientes a sus valencias más corrientes. 

La base del nombre es: catión (o ion) seguido del nombre del elemento y la valencia (si hay varias) en 

números romanos y entre paréntesis. 

Na
+
  Ion o catión sodio 

Ba
2+

  Ion o catión bario 

Fe
2+

  Ion o catión hierro (II) 

Fe
3+

  Ion o catión hierro (III) 

H
+
  Ion o catión hidrógeno 

Cd
2+

  Ion o catión cadmio 

Cationes poliatómicos. 

  Vamos a nombrar los cationes que se forman por unión, mediante enlace covalente coordinado, de 

un protón a un compuesto neutro en el que hay pares de electrones sin compartir, formando un catión mo-

novalente. Para nombrar estos cationes debe añadirse la terminación -onio a un prefijo indicativo del com-

puesto de procedencia. 

NH4
+
  ion amonio 

PH4
+
  ion fosfonio 

H3O
+
  ion oxonio 

Aniones monoatómicos. 

Proceden de la ganancia de uno o más electrones por los elementos más electronegativos. El número 

de electrones ganados corresponde a la misma valencia que utilizan en las sales binarias. Se nombran aña-

diendo la terminación -uro al nombre del no metal, y anteponiendo la palabra ion. 

  

Grupo Elementos Valencia  F
-
  ion fluoruro 

VIIa F, Cl, Br, I, At 1  Cl
-
  ion cloruro 

VIa S, Se, Te 2  H
-
  ion hidruro 

Va N, P, As. Sb? 3  S
2-

  ion sulfuro 
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IVa C, Si 4  N
3-

  ion nitruro 

IIIa B 3  C
4-

  ion carburo 

    B
3- 

 ion boruro 

Aniones poliatómicos. 

La mayoría de los aniones poliatómicos se puede considerar que proceden de un ácido que ha perdi-

do parcial o totalmente sus hidrógenos. La carga del anión es igual al número de átomos de hidrógeno que 

ha perdido.  

  Se nombran igual que el ácido pero cambiando la terminación. Si el ácido termina en –oso, el anión 

termina en -ito y si el ácido termina en –ico, el anión en -ato, anteponiendo siempre la palabra “ion”. En el 

caso de que queden hidrógenos en este anión se indica delante del nombre la palabra “hidrógeno” precedida 

del prefijo griego que indica el número de estos átomos que quedan (salvo el prefijo mono que no se usa). 

 

 nomenclatura tradicional nomenclatura sistemática 

ClO
-
  ion hipoclorito ion monoxoclorato (I) 

ClO
2-

  ion clorito ion dioxoclorato (III) 

ClO
3-

  ion clorato ion trioxoclorato (V) 

ClO
4-

  ion perclorato ion tetraoxoclorato (VII) 

CO3
2-

  ion carbonato ion trioxocarbonato 

SO3
2-

 ion sulfito ion trioxosulfato (IV) 

SO4
2-

 ion sulfato ion tetraoxosulfato (VI) 

MnO4
- 

ion permanganato ion tetraoxomanganato (VII) 

MnO4
2-

 ion manganato ion tetraoxomanganato (VI) 

CrO4
2-

  ion cromato ion tetraoxocromato (VI) 

Cr2O7
2-

  ion dicromato ion heptaoxodicromato (VI) 

HCO3
-
  ion hidrógenocarbonato ion hidrógenotrioxocarbonato 

H2PO4
- 
 ion dihidrógenofosfato ion dihidrógenotetraoxofosfato (V) 

HPO4
2-

 ion hidrógenofosfato ion hidrógenotetraoxofosfato (V) 

Sales no binarias. 

Podemos considerar como sales los compuestos que son el resultado de la unión de un catión cual-

quiera con un anión distinto de H
-
, OH

-
 y O2

2-
. 

Para formularlas, se escribe primero la fórmula correspondiente al catión y luego al anión y se inter-

cambian valencias (que corresponden a sus cargas) entre ambos, de forma similar a un compuesto binario. 

De esta forma se asegura que la sal sea neutra. 

Algunas sales ya se estudiaron cuando se habló de las combinaciones binarias no metal-metal. Por 

ejemplo, compuestos como el KCl (cloruro de potasio) y Na2S (sulfuro de sodio) son auténticas sales: 

el KCl contiene el catión K
+
 y el anión Cl

- 

el Na2S contiene dos iones Na
+
 por cada ion S

2-
 

Cuando el anión procede de un oxoácido se debe usar la siguiente terminología: los aniones llevan 

el sufijo -ito o -ato según que el elemento base del anión actúe con el estado de oxidación inferior a supe-

rior; dicho de otra manera, según del ácido del que procedan: 

Ácido en –oso  anión en -ito 

Ácido en –ico  anión en -ato 

Si hay más oxoaniones de ese mismo elemento con otros números de oxidación se utilizan los pre-

fijos hipo- y per-, como en los correspondientes ácidos. 

Para nombrar las sales basta tomar el nombre del anión y añadirle detrás el nombre del catión, tal 

como se puede ver en los ejemplos sencillos que siguen: 
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sal 

oxoanión de 

procedencia 

nombre tradicional 

aceptado 

 

nombre sistemático 

NaClO ClO
-
 hipoclorito de sodio monoxoclorato (I) de sodio 

NaClO2 ClO2
-
 clorito de sodio dioxoclorato (III) de sodio 

NaClO3 ClO3
-
 clorato de sodio trioxoclorato (V) de.sodio 

NaClO4 ClO4
-
 perclorato de sodio tetraoxoclorato(VII) de sodio 

K2SO3 SO3
2-

 sulfito de potasio trioxosulfato (IV) de potasio 

K2SO4 SO4
2-

 sulfato de potasio tetraoxosulfato (VI) de potasio 

LiNO3  NO3
-
 nitrato de litio trioxonitrato (V) de litio 

CaCO3  CO3
2- 

carbonato de calcio trioxocarbonato de calcio 

CuBrO  BrO
-
 hipobromito de cobre (I) monoxobromato (I) de cobre (I) 

K2Cr2O7  Cr2O7
2- 

dicromato de potasio heptaoxodicromato (VI) de potasio 

NH4MnO4  MnO4
-
 permanganato de amonio tetraoxomanganato (VII) de amonio 

Al2(SeO3)3  SeO3
2- 

selenito de aluminio trioxoseleniato (IV) de aluminio 

Fe(BrO3)3  BrO3
-
 bromato de hierro (III) trioxobromato (V) de hierro (III) 

Sales ácidas 

Los ácidos con más de un hidrógeno no los ceden todos con igual facilidad, y así se originan iones 

que todavía contienen átomos de H. Los ejemplos del ácido sulfúrico y del ácido fosfórico son ilustrativos 

-H
+
            -H

+
 

H2SO4   HSO4
-
   SO4

2- 

 

-H
+           

-H
+       

-H
+
 

H3PO4   H2PO4
-
  HPO4

2--
  PO4

3-
 

 

Los iones como el HSO4
-
, H2PO4

-
, etc., se nombran añadiendo el prefijo hidrógeno, dihidrógeno, 

etc., delante del nombre del anión. Sus sales correspondientes se llaman sales ácidas, y se nombran también 

utilizando los mismos prefijos. En el nombre sistemático se utilizan los prefijos bis, tris, tetrakis, penta-

kis, hexakis, etc., para indicar la repetición de un anión poliatómico. 

 

 Nombre IUPAC Nombre sistemático 

NaHSO4 hidrógenosulfato de sodio hidrógenotetraoxosulfato (VI) de sodio 

Fe(HSO4)2 hidrógenosulfato de hierro (II) bis[hidrógenotetraoxosulfato (VI)] de hierro (II) 

Ni(HSO3)3 hidrógenosulfito de níquel (III) tris[hidrógenotrioxosulfato (IV)] de níquel (III) 

KH2PO4 dihidrógenofosfato de potasio dihidrógenotetraoxofosfato (V) de potasio 

CaHPO4  hidrógenofosfato de calcio hidrógenotetraoxofosfato (V) de calcio 

NaHCO3  hidrógenocarbonato de sodio hidrógenotrioxocarbonato de sodio 

Ejercicios 

Formular:   Nombrar: 

bromuro de hidrógeno  H2Te 

hidruro de cesio  NH3 

seleniuro de hidrógeno  CuH  

estibina  SrH2 

amoníaco  GeH4 

metano  LiH  

ácido sulfhídrico  AsH3 

sulfuro de hidrógeno  CH4 

ácido clorhídrico  PH3 

tetrahidruro de estaño  HI 
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fosfina  CaH2 

hidruro de bario  HBr  

hidruro de aluminio  H2O 

hidruro de sodio  KH  

silano  BH3 

hidruro de plomo (IV)  HF 

óxido de cobre (I)  Na2O  

óxido de magnesio  Cu2O 

pentaóxido de dinitrógeno  MgO  

óxido de níquel (II)  CuO 

óxido de hierro (II)  FeO  

óxido de mercurio (II)   Ag2O 

óxido de titanio (II)   Fe2O3  

heptaóxido de dicloro   Au2O3 

dióxido de plomo   ZnO 

óxido de uranio (IV)   CdO 

óxido de platino (IV)   HgO 

trióxido de dimolibdeno   CaO 

óxido de sodio  BaO 

óxido de estaño (IV)  PdO 

heptaóxido de dibromo  Co2O3 

trióxido de dicromo   K2O 

tetraóxido de dinitrógeno   SnO2 

óxido de calcio   PbO 

trióxido de azufre   NiO 

óxido de cobalto(II)   Li2O 

cloruro de bario   PtF2 

fluoruro de litio   PtF4 

yoduro de cromo (III)   Hg2Cl2 

fluoruro de hierro (III)   ZnS 

bromuro de plata   PBr3 

yoduro de oro (I)   PBr5 

yoduro de oro (III)   Na3Sb 

yoduro de cobre (I)  Au2S3 

sulfuro de magnesio   PbF2 

yoduro de cromo (II)   Hg2S 

nitruro de calcio   Cu3N 

bromuro de cesio   Cu3P 

sulfuro de zinc   HgS 

seleniuro de aluminio   HgCl2 

bromuro de cadmio   AsI3 

fluoruro de boro   FeP 

fluoruro de cobre (II)  PbI2 

boruro de hierro (III)   CdTe 

nitruro de aluminio   ICl 

seleniuro de estaño (II)   AsI5 

carburo de titanio (IV)   Au2S 

seleniuro de calcio   GeF4 

sulfuro de carbono   NaCl 
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fluoruro de selenio (VI)   CrN 

nitruro de germanio (II)   MgF2 

nitruro de germanio (IV)   NiCl2 

tetracloruro de carbono   CoCl3 

siliciuro de magnesio   CuBr 

sulfuro de plata  CuBr2 

fluoruro de bario   Ba3As2  

cloruro de cobalto (II)   Al4C3  

carburo de manganeso (II)   Sr3As2  

fosfuro de manganeso (III)   NH4Cl 

arseniuro de cadmio  Li2S 

Sulfuro de amonio  Cs2Te 

Hidróxido de sodio  LiOH 

Hidróxido de plomo (II)  Ba(OH)2 

Hidróxido de estroncio  Fe(OH)2 

Hidróxido de níquel (II)  Al(OH)3 

Hidróxido de magnesio  Cu(OH)2 

Hidróxido de potasio  NH4OH 

Agua oxigenada  HNO3 

Ácido carbónico  H2SO4 

Ácido nitroso  HClO4 

Ácido sulfuroso  HF 

Ácido ortobórico  H2SeO4 

Ácido sulfúrico  HIO3 

Ácido perclórico  HNO2 

Ácido nítrico  H2Se 

Ácido fosfórico  H2SeO3 

Ácido clórico  HBrO 

Ácido brómico  HCl 

Ácido dicrómico  H5IO6 

Ácido selénico  H3PO3 

Acido permangánico  HMnO4 

Ácido hipoyodoso  H3PO3 

Ácido yódico  H3PO4 

Ácido ortoperyódico  H2CrO4 

Ácido tetraoxoarséníco (V)  H2S 

Ácido heptaoxodifosfórico (V)  H2Te 

Ácido decaoxotrifosfórico (V)  H2SO3 

Ácido dioxodinítrico (I)  H2AsO4 

Ácido hexaoxoyódico (VII)  HIO2 

Ácido tetraoxoyódico (VII)  HBrO3 

Ácido trioxobrómico (V)  HClO 

Ácido trioxobórico (III)  H2MnO4 

Ácido monoxobrómico (I)  H2TeO4 

sulfato de cromo (III)  NaClO 

fosfato de cadmio  AgNO3 

nitrato de litio  KClO3 

carbonato de cobre (II)  Cs2SO4 

sulfato de amonio  AlPO4 
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clorato de aluminio  Fe2(SeO4)3 

ortosilicato de berilio  Na3AsO3 

nitrito de bario  FeSO3 

carbonato de hierro (II)  Ca(ClO4)2 

arsenito de hierro (II)  Ba(NO3)2 

yodato de plomo (II)  Ba(H2PO4)2 

arseniato de cobre (II)  CaHPO4 

sulfito de cromo (III)  Mg(HS) 2 

hidrógenosulfato de rubidio  CuHPO4 

hidrógenosulfato de cobalto (II)  Sr(HSO4)2 

hidrógenosulfito de níquel (III)  Pb(H2AsO4)2 

dihidrógenofosfato de potasio  NaHCO3 

hidrógenofosfato de calcio  Al(HSeO4)3 

hidrógenocarbonato de sodio  Hg2HAsO4 

hidrógenosulfato de sodio  Cu2HAsO4 
 

 


