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1 CONCEPTOS GENERALES 

 
 

1.1. TIPOS DE NOMENCLATURA 

 

a) Nomenclatura clásica. 
 Se usa en la industria y en el comercio. Se basa en dar nombres genéricos para los com-

puestos que tienen estructura y propiedades análogas, es decir, la misma función química: óxidos, 

hidruros, hidróxidos, etc. 

 

b) Nomenclatura sistemática. 

 Es el sistema aceptado internacionalmente, desarrollado por la IUPAC. La última revisión 

es de 2005. Existen varias modalidades, pero nosotros sólo usaremos la llamada de prefijos y la 

llamada de números de oxidación. 

 

 

1.2. TIPOS DE PREFIJOS 

 

Prefijos simples. Se utilizan para indicar el nº de átomos (y a veces de grupos sencillos de áto-

mos) que hay de una determinada especie. Son: mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), 

hexa (6), hepta (7), etc. 

 

Prefijos complejos. Usados para indicar el número de grupos más complejos de átomos que se 

repiten. Son: bis (2), tris (3), tetrakis (4), pentakis (5), hexakis (6) y así sucesivamente. 

 

El prefijo mono resulta innecesario. Solamente se suele utilizar para enfatizar. 

 

 

 

 

 

2 NOMENCLATURA DE LAS SUSTANCIAS SIMPLES Y DE LOS IONES 

 

 Para formular se usaba el concepto de valencia que representaba el número de electro-

nes que un elemento es capaz de ganar, perder o compartir para combinarse con otros elemen-

tos. Sin embargo, modernamente se usa más el concepto de número de oxidación. 

El número de oxidación se asigna a cada elemento de acuerdo con un conjunto de re-

glas (que veremos a continuación) y que tiene utilidad en la formulación y en el análisis de 

algunos procesos muy importantes llamados reacciones de óxido reducción. 

 El número de oxidación está relacionado con el número de electrones que un átomo 

gana, pierde o comparte al combinarse con otro u otros átomos para dar sustancias compuesto. 

 El signo + del número de oxidación indica que el elemento cede total o parcialmente 

electrones en el enlace que esté formando. El signo – indica que el átomo gana total o par-

cialmente electrones en el enlace que esté formando. 
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Números de oxidación más frecuentes de los elementos químicos. 

El número de oxidación del hidrógeno puede ser +1 y –1. 

El número de oxidación del oxígeno es generalmente –2, aunque puede ser  –1 en unas 

sustancias llamadas peróxidos e incluso puede ser +2, pero eso es poco frecuente. 

Como se ve en las tablas siguientes el número de oxidación tiene cierta relación con el 

grupo de la tabla periódica en la que están los elementos. 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 11 Grupo 12 Grupo 13 

Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números 

Li 1 Be 2     B 3,  –3 

Na 1 Mg 2     Al 3 

K 1 Ca 2 Cu 1, 2 Zn 2 Ga 3 

Rb 1 Sr 2 Ag 1 Cd 2 In 3 

Cs 1 Ba 2 Au 1, 3 Hg 1, 2 Tl 3 

Fr 1 Ra 2       

 

 

 

Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9 Grupo 10 

Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números 

Cr 2, 3, 6 Mn 2, 3, 4, 6, 7 Fe 2, 3 Co 2, 3 Ni 2, 3 

        Pt 2, 4 

        Pd 2, 4 

 

 

 

Grupo 14 Grupo 15 Grupo 16 Grupo 17 

Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números Símbolo Números 

C 2, 4, –4 N 
3, 5, –3 

1, 2. 4 
O 2, –2 F –1 

Si 2, 4, –4 P 3, 5, –3 S 2, 4, 6, –2 Cl 1, 3, 5, 7, –1 

Ge 2, 4, –4 As 3, 5, –3 Se 2, 4, 6, –2 Br 1, 3, 5, 7, –1 

Sn 2, 4 Sb 3, 5, –3 Te 2, 4, 6, –2 I 1, 3, 5, 7, –1 

Pb 2, 4 Bi 3 Po 2, 4, 6, –2 At  
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REGLAS GENERALES QUE CUMPLEN LOS NÚMEROS DE OXIDACIÓN. 

 

Estas reglas sobre los números de oxidación te serán de utilidad a la hora de averiguar 

los números con los que actúa un determinado átomo en una fórmula. 

1.   El número de oxidación de todos los elementos en las sustancias simples es cero (en 

cualquiera de las formas en que se presenten, por ej. Ca metálico, N2, S8). 

2. El número de oxidación del hidrógeno en sus compuestos es +1, excepto en los hidruros 

metálicos, en los que es –1. 

3.   El número de oxidación del oxígeno en sus compuestos es –2 (excepto en los peróxidos 

que es –1 y cuando se una directamente al flúor, que es +2). 

4.  El número de oxidación de los metales alcalinos es siempre +1, el de los metales alcali-

notérreos es siempre +2 y el de los térreos es casi siempre +3. 

5.  En el caso de cualquier sustancia compuesto, la suma algebraica de los valores obteni-

dos al multiplicar el número de oxidación de cada átomo por el número de átomos de 

esa clase es cero. Si se trata de un ion poliatómico, la suma algebraica anterior es igual 

al número que nos indica la carga del ion. 

 

Ejemplos: Números de oxidación: Na (+1); C (+4); O (–2) 

Comprobamos que se cumple la Regla 5 en Na2CO3 :     (+1)·2 + (+4) · 1 + (–2) · 3 = 0 

Comprobamos que se cumple la Regla 5 en CO3
2–

  : (+4) · 1 + (–2) · 3 = –2 

 

  

 A.1.- Determina los números de oxidación de cada uno de los átomos cuyos símbolos 

están escritos en las siguientes fórmulas: H2; Fe; O2; H2O; CaH2; Na3P; N2O5; SO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Física y Química IES Reyes Católicos. Materiales para 4º ESO Página 4 

 

3 NOMENCLATURA DE LAS SUSTANCIAS SIMPLES Y DE LOS IONES 

 

 Las sustancias simples son las que están formadas por átomos de un elemento. Para 

nombrarlas hay que indicar con un prefijo el número de átomos que hay en la fórmula, indi-

cados por el subíndice correspondiente. En la mayoría no hay subíndice (mejor dicho, el sub-

índice es un 1, que no se escribe) por lo que se debería poner el prefijo mono, que debe omi-

tirse, salvo que sea necesario ponerlo porque pueda haber confusión. 
 

Fórmula Nombre 

H2 Dihidrógeno 

F2 Diflúor 

Cl2 Dicloro 

Br2 Dibromo 

I2 Diyodo 

N2 Dinitrógeno 

O2 Dioxígeno (admitido también oxígeno) 

O3 Trioxígeno  (admitido también ozono) 

He Helio (no se debe decir monohelio) 

O Monooxígeno (como sustancia simple) 

 

 

CATIONES MONOATÓMICOS. 

 

 Son átomos individuales  con carga positiva. Para nombrarlos se debe decir el nombre 

del elemento seguido con la carga del catión entre paréntesis. No se debe dejar espacio entre 

el nombre del catión y el paréntesis. 

 

Fórmula Nombre 

Cu
2+

 Catión cobre(2+) 

Mn
3+

 Catión manganeso(3+) 

Na
+
 Catión sodio(1+) 

 

 

En alguna ocasión podemos encontrar un catión formado por dos átomos del mismo 

elemento. En ese caso hay que indicar el número de atomos, con un prefijo. 

Ejemplo, el catión dimercurio(2+) tiene por fórmula: Hg2
2+
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CATIONES HETEROPOLIATÓMICOS. 

 

Especies químicas formadas por átomos de distintos elementos. El conjunto tiene car-

gas positivas. Solo es necesario que conozcas los siguientes: 

 

NH4
+
  ion azanio (utilizaremos preferentemente amonio) 

 

H3O
+
 ion oxidanio (utilizaremos preferentemente oxonio) 

 

 

ANIONES MONOATÓMICOS. 

 

Son átomos con carga negativa. El átomo gana uno o varios electrones quedando con 

tantas cargas negativas como electrones ganó. Como los que suelen ganar electrones son los 

no metales, hablaremos exclusivamente de éstos. 

Para nombrarlos formaremos un nombre con la raíz del elemento seguido del sufijo 

“uro” y a continuación, entre paréntesis, la carga del anión. 
 

Ion Nombre 

S2– Anión sulfuro(2–) o anión sulfuro 

O2– Anión óxido(2–) o anión óxido 

F– Anión fluoruro(1–) o anión fluoruro 

N3– Anión nitruro(3–) o anión nitruro 

 

Si no hay ambigüedad porque coincide con el número de oxidación negativo del ele-

mento (la mayoría de los que vamos a estudiar), se puede omitir la carga. Entre la raíz y el 

sufijo no hay espacio. Tampoco entre el sufijo y la carga. 

 

En la siguiente tabla escribimos los nombres de los aniones monoatómicos más fre-

cuentes, así como su carga. Te puede servir aprenderlos porque la raíz del elemento también 

se utiliza en otros casos. 

Grupo 13 

(3–) 

Grupo 14 

(4–) 

Grupo 15 

(3–) 

Grupo 16 

(2–) 

Grupo 17 

(1–) 

Boruro Carburo Nitruro Óxido Fluoruro 

 Siliciuro Fosfuro Sulfuro Cloruro 

  Arsenuro Selenuro Bromuro 

  Antimonuro Telururo Yoduro 

 

Mención especial debemos hacer al anión hidruro, H
–
, así como a un anión poliatómi-

co muy importante, el anión hidróxido OH
–
. 
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4 REGLAS GENERALES PARA FORMULACIÓN DE SUSTANCIAS BINARIAS 

 

Las sustancias binarias son las que están formadas por dos elementos. Por ejemplo: 

Na2O, OCl2, PF3, NH3, Fe2O3, etc. 

 

POSICIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA FÓRMULA 

En una fórmula la posición de los elementos coincide con la posición que tienen en la 

tabla de preferencia. 

 

 

TABLA DE PREFERENCIA 

 

El símbolo del hidrógeno se escribe a la derecha de todos los elementos, a excepción 

de cuando se combina con elementos de los grupos 16 y 17. 

CuH2  CH4  NH3  H2S  HBr 

 El símbolo del oxígeno se escribe a la derecha del símbolo de cualquier otro elemento, 

a excepción de cuando se combina con elementos del grupo 17. 

Na2O  MnO  Al2O3  NO2  O5Cl2 

 El orden de dos elementos cualesquiera coincide con la posición en la tabla de prefe-

rencia. Cuando estén en el mismo grupo se coloca a la derecha el que esté más arriba en el 

mismo grupo. 

KI  Mg3P2  CS2  PbI2  BrCl3 

 

SUBÍNDICES 

Se escriben como subíndices los números de oxidación (sin signo) intercambiados. Si 

el número de oxidación es 1 no se escribe. En caso de que sea posible se simplificarán los 

números que aparecen como subíndices. 

K2O  Ca2O2CaO  Al2O3  S2O6  SO3  O5I2 
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FORMAS DE NOMBRARLOS 

 

Para nombrarlos hay varios métodos pero usaremos sólo dos dentro de la llamada no-

menclatura sistemática: el de los prefijos multiplicadores y el del número de oxidación. 

Independiente de que se usen los prefijos multiplicadores o bien el número de oxida-

ción, en el nombre del compuesto aparecerá en primer lugar el nombre del elemento que irá el 

último en la fórmula, terminado en “uro” (salvo que sea el oxígeno, en cuyo caso se usará 

“óxido”), después la preposición “de” y después el nombre del elemento que está escrito en 

primer lugar en la fórmula. 

 – Si deseamos dar el nombre mediante prefijos, situaremos delante de cada una de 

las dos palabras, un prefijo indicando cuantos átomos hay que poner de ese elemento utilizan-

do prefijos simples. El prefijo mono, en general no debe usarse y sólo lo vamos a utilizar 

cuando sea conveniente para distinguir ante una posible confusión.  

Fe2O3 SnF4 ClF5 NO 

Trióxido de dihie-

rro 

Tetrafluororo de 

estaño 

Pentafluoruro de 

cloro 

(Mon)óxido de nitró-

geno 

 

 – Si usamos el número de oxidación, indicaremos el número de oxidación del ele-

mento que se escribe a la izquierda de la fórmula. Se debe escribir entre paréntesis y en núme-

ros romanos sin dejar hueco entre el nombre y el paréntesis. Los ejemplos anteriores se nom-

brarían de la siguiente forma: 

Fe2O3 SnF4 ClF5 NO 

Óxido de hierro(III) 
Fluoruro de esta-

ño(IV) 
Fluoruro de cloro(V) 

Óxido de nitró-

geno(II) 

 

  Si el elemento tiene un número de oxidación fijo, no se debe escribir. No se debe de-

cir “óxido de sodio(I)”, sino  “óxido de sodio”. Esto es válido para toda la formulación. 

 

 

5 FORMULACIÓN DE HIDRUROS 

 

 

 Los hidruros son las combinaciones del hidrógeno con los demás elementos. De 

acuerdo con el elemento que se combine se habla de hidruros metálicos, en muchos casos 

sólidos a temperatura ambiente, e hidruros volátiles, generalmente cuando se combinan con 

los no metales. 

 En el caso de que el otro elemento sea de los grupos 16 y 17, y cuando la sustancia 

está disuelta en agua, reciben un nombre tradicional que pondremos en algunos casos. 

 Además de las formas sistemáticas de nombrarlos, en algunos casos hay otra manera 

de nombrarlos y que pondremos para que aprendas los más importantes. 
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Fórmula Prefijos multiplicadores Número de oxidación Disuelto en agua 

NaH hidruro de sodio hidruro de sodio  

CaH2 dihidruro de cobre hidruro de cobre(II)  

BH3 hidruro de boro hidruro de boro  

SiH4 tetrahidruro de silicio hidruro de silicio(IV)  

NH3 trihidruro de nitrógeno hidruro de nitrógeno(III)  

PH3 trihidruro de fósforo hidruro de fósforo(III)  

AsH3 trihidruro de arsénico hidruro de arsénico(III)  

SbH3 trihidruro de antimonio hidruro de antimonio(III)  

H2S sulfuro de dihidrógeno sulfuro de hidrógeno ácido sulfhídrico  

H2Se selenuro de hidrógeno selenuro de hidrógeno ácido selenhídrico 

HF fluoruro de hidrógeno fluoruro de hidrógeno ácido fluorhídrico 

HCl cloruro de hidrógeno cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico 

 

Nombres especiales de compuestos de elementos con el hidrógeno se recogen en la ta-

bla siguiente.  Debes aprender de memoria aquellos que están sombreados 

 

Grupo 13 Grupo 14 Grupo 15 Grupo 16 Grupo 17 

BH3 

Borano 
CH4 

Metano 

NH3 

Azano o 

amoniaco* 

H2O 

Oxidano o 

agua* 

HF 

Fluorano 

AlH3 

Alumano 
SiH4 

Silano 
PH3 

Fosfano 
H2S 

Sulfano 
HCl 

Clorano 

GaH3 

Galano 
GeH4 

Germano 
AsH3 

Arsano 
H2Se 

Selano 
HBr 

Bromano 

InH3 

Indigano 
SnH4 

Estannano 
SbH3 

Estibano 
H2Te 

Telano 
HI 

Yodano 

TlH3 

Talano 
PbH4 

Plumbano 
BiH3 

Bismutano 
H2Po 

Polano 
HAt 

Astano 

* Los nombres más frecuentes son amoníaco y agua que serán los que usaremos. 

 

A.13.- a) Escribe la fórmula de los siguientes compuestos: 1) hidruro de rubidio; 2) hi-

druro de arsénico; 3) ácido telurhídrico; 4) estibano; 5) yoduro de hidrógeno; 6) hidruro de 

germanio. 

 b) Escribe el nombre utilizando la nomenclatura de prefijos y la de números de oxida-

ción de las sustancias cuyas fórmulas son: BH3; HBr; NaH; CaH2; AlH3; H2S. 
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6 FORMULACIÓN DE ÓXIDOS 

 

 Son las combinaciones binarias del oxígeno con otros elementos. El orden en el que se 

escriben los símbolos en la fórmula es el que se establece en la tabla de preferencias. Por eso, 

excepto con los elementos del grupo 17, el símbolo del oxígeno se escribe a la derecha de la 

fórmula y el símbolo del otro elemento a la izquierda de la fórmula. 

 El nombre empieza con la palabra óxido, con prefijo que nos indique el número de 

oxígenos si estamos utilizando los prefijos multiplicadores, o sin prefijo si estamos usando el 

número de oxidación. En este caso hay que añadir el número de oxidación del otro elemento, 

en caso de que tenga más de uno. 

 

Fórmula   Prefijos multiplicadores  Número de oxidación 

Na2O     óxido de sodio    óxido de sodio 

FeO   monóxido de hierro    óxido de hierro(II) 

Fe2O3   trióxido de dihierro   óxido de hierro(III) 

CO    monóxido de carbono   óxido de carbono(II) 

CO2   dióxido de carbono    óxido de carbono(IV) 

SiO2   dióxido de silicio    óxido de silicio(IV) 

N2O3   trióxido de dinitrógeno  óxido de nitrógeno(III) 

NO2   dióxido de nitrógeno    óxido de nitrógeno(IV) 

SO2   dióxido de azufre    óxido de azufre(IV) 

SO3   trióxido de azufre    óxido de azufre(VI) 

 

Con los elementos del grupo XVII (halógenos) el oxígeno se escribe a la izquierda y el 

halógeno se escribe a la derecha. Se utiliza preferentemente la nomenclatura de prefijos mul-

tiplicadores. 

 

Fórmula  Prefijos multiplicadores  Número de oxidación 

OF2  difluoruro de oxígeno 

OCl2  dicloruro de oxígeno   

O3Cl2  dicloruro de trioxígeno 

O5Cl2  dicloruro de pentaoxígeno  

O7Cl2  dicloruro de heptaoxígeno 

 

 A.14.-a) Escribe la fórmula de los siguientes compuestos: 1) óxido de calcio; 2) óxido 

de dinitrógeno; 3) óxido de níquel(III); 4) óxido de potasio; 5) óxido de hierro(III); 6) dióxido 

de manganeso; 7) dibromuro de oxígeno; 8) dióxido de silicio; 9) óxido de cobalto(II); óxido 

de cobre(I). 

 b) Escribe el nombre utilizando la nomenclatura de prefijos y la de números de oxida-

ción de las sustancias cuyas fórmulas son: Li2O; CdO; CO; SrO; Al2O3; N2O4; P2O5; Ag2O; 

O5I2; HgO 
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7 FORMULACIÓN DE OTROS COMPUESTOS BINARIOS 

 

El orden de los símbolos en la fórmula sigue la regla general que viene determinada 

por la posición de cada elemento en la tabla de preferencias. 

 Como subíndices pondremos los números de oxidación, sin signo, intercambiados. 

 El elemento que esté más a la derecha en la tabla de preferencias actuará con número 

de oxidación negativo y el que esté más a la izquierda con número de oxidación positivo. 

 Para nombrarlos se empezará por el elemento que se escriba más a la derecha termina-

do en “uro”, con o sin prefijos según el sistema utilizado, seguido del nombre del otro ele-

mento, con o sin número de oxidación, según el sistema utilizado. 

Ejemplos de compuestos binarios de metales con no metales 

 

Fórmula  Prefijos multiplicadores   Número de oxidación 

MgF2  fluoruro de magnesio    fluoruro de magnesio 

CuBr  monobromuro de cobre   bromuro de cobre(I) 

CuCl2  dicloruro de cobre    cloruro de cobre(II) 

MnS  monosulfuro de manganeso   sulfuro de manganeso(II) 

SnSe2  diselenuro de estaño    selenuro de estaño(IV) 

Ca3N2  nitruro de calcio    nitruro de calcio 

CrB  monoboruro de cromo   boruro de cromo(III) 

 

 A.15.- a) Escribe la fórmula de los siguientes compuestos: 1) cloruro de mercurio(II); 

2) bromuro de potasio; 3) sulfuro de sodio; 4) arsenuro de cinc; 5) selenuro de plomo(IV). 

b) Escribe el nombre utilizando la nomenclatura de prefijos y la de números de oxida-

ción de las sustancias cuyas fórmulas son: Na2Sb; FeP; PtF4; PbI2; Au2S 

 

Ejemplos de compuestos binarios de no metales con no metales 

 

Fórmula  Prefijos multiplicadores   Número de oxidación 

BrF  fluoruro de bromo    fluoruro de bromo(I) 

IF7   heptafluoruro de yodo   fluoruro de yodo(VII) 

SF6  hexafluoruro de azufre  fluoruro de azufre(VI) 

Sb2S3  trisulfuro de diantimonio  sulfuro de antimonio(III) 

CS2  disulfuro de carbono    sulfuro de carbono(IV) 

SiC  carburo de silicio    carburo de silicio 

BP   fosfuro de boro   fosfuro de boro 
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A.15’.- a) Escribe la fórmula de los siguientes compuestos: 1) pentafluoruro de bromo; 

2) tricloruro de yodo; 3) disulfuro de silicio; 4) mononitruro de fósforo; 5) hexafluoruro de 

azufre; 6) pentabromuro de fósforo;  7) tetrayoduro de azufre. 

b) Escribe el nombre utilizando la nomenclatura de prefijos y la de números de oxida-

ción de las sustancias cuyas fórmulas son: CCl4; PBr3; Sb2S3; ICl; NF3; IF5; SeI6 

 

 

8 FORMULACIÓN DE HIDRÓXIDOS 

 

 Los hidróxidos son las combinaciones de los cationes y el anión hidróxido. El anión 

hidróxido está formado por la unión de un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno, teniendo en 

conjunto una carga negativa (OH
–
). 

A efectos de formulación, el grupo OH actúa como si fuese un átomo que tuviese un 

número de oxidación en conjunto de –1, (OH)
–1

, y con este número de oxidación se unirá a 

los metales. 

El la fórmula se escribe siempre a la izquierda el símbolo del metal y a la derecha el 

grupo OH, que irá entre paréntesis si es que hay que poner más de uno. El subíndice del grupo 

OH corresponde al número de oxidación con el que actúe el metal. 

Se nombran empezando con la palabra hidróxido, con o sin prefijo según la nomencla-

tura que se use, seguido del nombre del metal al que se le pone el número de oxidación si es-

tamos usando esa nomenclatura. Algunos ejemplos: 

 

Fórmula  Prefijos multiplicadores Número de oxidación Nombre común 

NaOH  hidróxido de sodio   hidróxido de sodio  sosa cáustica 

Ca(OH)2 hidróxido de calcio   hidróxido de calcio  cal apagada 

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

Fe(OH)2 dihidróxido de hierro   hidróxido de hierro(II) 

NH4OH  hidróxido de amonio   hidróxido de amonio 

 

 Recuerda el catión amonio. Es diferente del amoníaco, NH3, que es una sustancia ga-

seosa a temperatura ambiente. Cuando se disuelve el amoníaco en agua, da lugar al hidróxido 

de amonio disuelto en agua, aunque por rapidez, muchas veces se le llama a esa disolución 

acuosa sencillamente amoníaco. 

 

A.16.- a) Escribe la fórmula de los siguientes compuestos: 1) hidróxido de litio; 2) hi-

dróxido de cromo(III); 3) hidróxido de cobre(II); 4) hidróxido de amonio. 

b) Escribe el nombre utilizando la nomenclatura de prefijos y la de números de oxida-

ción de las sustancias cuyas fórmulas son: KOH; Co(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2. 
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9 FORMULACIÓN DE ÁCIDOS OXOÁCIDOS Y OXOANIONES 

 

Tienen la siguiente fórmula general: HaXbOc, donde X puede ser un no metal o un me-

tal de transición en estado de oxidación elevado. 

 En estos ácidos, el oxígeno lleva siempre número de oxidación (–2) y el elemento X lo 

lleva positivo. El hidrógeno actúa siempre con +1. 

Los oxoaniones son los aniones que se forman cuando un oxoácido pierde alguno o 

todos sus hidrógenos. Por ejemplo: 

Ácido clórico cuando pierde el hidrógeno.                          HClO3   H
+
 + ClO3

–
 

Ácido sulfúrico cuando pierde todos los hidrógenos           H2SO4  2 H
+
 + SO4

2–
 

El ion queda con tantas cargas negativas como iones H
+
 pierde el ácido. 

 

NOMENCLATURA DE HIDRÓGENO 

 El nombre comienza indicando el número de hidrógenos que hay en la fórmula, con un 

prefijo y la palabra hidrogeno (sin tilde) y a continuación, entre paréntesis, el número de oxí-

genos, con un prefijo y la palabra oxido, también sin tilde, unida a la raíz del nombre del ele-

mento central terminada en “ato”. 

 En el caso de los oxoaniones hay que añadir la carga del oxoanión y, si no hay hidró-

genos pues no habrá que incluir la palabra hidrogeno. 

 

Fórmula Nomenclatura de hidrógeno Fórmula y nombre del anión 

HClO hidrogeno(oxidoclorato) ClO
–
 oxidoclorato(1–) 

HClO2 hidrogeno(dioxidoclorato)  ClO2
–
 dioxidoclorato(1–) 

HClO3 hidrogeno(trioxidoclorato)  ClO3
–
 trioxidoclorato(1–) 

HClO4 hidrogeno(tetraoxidoclorato) ClO4
–
 tetraoxidoclorato(1–) 

H2SO3 dihidrogeno(trioxidosulfato)  SO3
2–

 trioxidosulfato(2–) 

  HSO3
–
 hidrogeno(trioxidosulfato)(1–) 

H2SO4 dihidrogeno(tetraoxidosulfato) SO4
2–

 tetraoxidosulfato(2–) 

  HSO4
–
 hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1–) 

HNO2 hidrogeno(dioxidonitrato)  NO2
–
 dioxidonitrato(1–) 

HNO3 hidrogeno(trioxidonitrato)  NO3
–
 trioxidonitrato(1–) 

H3PO4 trihidrogeno(tetraoxidofosfato)  PO4
3–

 tetraoxidofosfato(3–) 

  HPO4
2–

 hidrogeno(tetraoxidofosfato)(2–) 

  H2PO4
3–

 dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1–) 

H3PO3 trihidrogeno(trioxidofosfato)  PO3
3–

 trioxidofosfato(3–) 

H2CO3 dihidrogeno(trioxidocarbonato)  CO3
2–

 trioxidocarbonato(2–) 

H3BO3 trihidrogeno(trioxidoborato)  BO3
3–

 trioxidoborato(3–) 

H2Cr2O7 dihidrogeno(heptaoxidodicromato)  Cr2O7
2–

 heptaoxidodicromato(2–) 
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El prefijo “mono” nunca se escribe. Además no hay espacios entre prefijos o palabras.  

 

A.17.- a) Escribe las fórmulas de las siguientes especies químicas: 1) ácido hidro-

geno(trioxidonitrato); 2) ácido trihidrogeno(tetraoxidofosfato); 3) ácido dihidrogeno(tetra-

oxidosulfato); 4) ácido hidrogeno(oxidobromato); 5) anión trioxidoborato(3–); 6) anión 

trioxidonitrato(1–); 7) anión tetraoxidosulfato(2–); 8) anión hidrogeno(trioxidocarbonato)(1–) 

9) anión dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1–); 10) anión hidrogeno(trioxidosilicato)(1–). 

b) Escribe el nombre usando la nomenclatura de hidrógeno de las especies químicas 

cuyas fórmulas son: HNO2, HClO2; NO2
–
, SO3

2–
, CO3

2–
, HNO3, H2CO3, H3BO3, HBO2, 

HPO4
2–

, H3PO4 

 

NOMENCLATURA CLÁSICA O TRADICIONAL 

 

 El nombre de un oxoácido utilizando la nomenclatura clásica se forma utilizando un 

prefijo y un sufijo que se unen a la raíz del nombre del elemento central. Ese prefijo y sufijo 

se eligen en función del número de oxidación que esté usando el elemento central en cada 

caso. Ejemplos: ácido hipocloroso, ácido perclórico, ácido sulfúrico. 

 La raíz del elemento es la misma que para los compuestos binarios en la mayoría de 

los casos, pero en los oxoácidos algunas raíces cambian. Por ejemplo el azufre ahora es “sul-

fur” , el carbono, que usará “carbon” y el fósforo que usará “fosfor”. 

 Los prefijos y los sufijos se recogen en la tabla que viene a continuación. Puedes ver 

en ella el papel tan importante que juega el número de oxidación del elemento central. 

 

número oxidación átomo 
central de menor a mayor 

Prefijo Sufijo Ejemplo Nombre 

A 
B 
C 
D 

hipo 
--- 
--- 
per 

oso 
oso 
ico 
ico 

+1 
+3 
+5 
+7 

Ácido hipocloroso 
Ácido cloroso 
Ácido clórico 
Ácido perclórico 

A 
B 
C 

hipo 
--- 
--- 

oso 
oso 
ico 

+2 
+4 
+6 

Ácido hiposulfuroso 
Ácido sulfuroso 
Ácido sulfúrico 

A 
B 

--- 
--- 

oso 
ico 

+3 
+5 

Ácido nitroso 
Ácido nítrico 

A --- ico +3 Ácido bórico 

 

 Para escribir la fórmula a partir del nombre seguiremos los siguientes pasos: 

 

 1. Decidir es el número de hidrógenos que habrá en la molécula del ácido. La si-

guiente tabla te puede guiar: 
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Número de átomos de hidrógeno en la fórmula 

Número de oxidación del elemento central 

IMPAR PAR 

F, Cl, Br, I, N 
P, As, Sb, Bi**, B, (Al, Ga, In, 

Tl)** 
S, Se, Te, C, Si*, (Ge, Sn, Pb)** 

1 

Prefijo 

2 meta sin prefijo 

1 3 

 

*En este caso existen dos posibilidades, el ácido metasilícico que tendría 2 H, y el ácido silíci-

co que tendría 4 H. 

**De estos elementos no se conocen los oxoácidos, pero sí algunos derivados que estudiare-

mos más adelante. 

 

2. Para saber el número de oxígenos se suma el número de oxidación del elemento 

central y el número de hidrógenos y se divide por dos. De esa forma, lo que estamos es apli-

cando la regla que dice que la suma de los valores obtenidos al multiplicar el número de oxi-

dación de cada átomo por el número de átomos de esa clase debe ser cero (cuando se trata de 

una molécula neutra, como es el caso de los ácidos). 

 

Nombre Número de 

oxidación 

Número de 

hidrógenos 

Número de oxí-

genos 

Fórmula 

Ácido hipocloroso +1 1 (1+1)/2 = 1 HClO 

Ácido perbrómico +5 1 (5+1)/2 = 3 HBrO3 

Ácido fosfórico +5 3 (5+3)/2 = 4 H3PO4 

Ácido antimonoso +3 3 (3+3)/2 = 3 H3SbO3 

Ácido metabórico +3 1 (3+1)/2 = 2 HBO2 

Ácido bórico +3 3 (3+3)/ 2 = 3 H3BO3 

Ácido selenioso +4 2 (4+2)/2 = 3 H2SeO3 

Ácido selénico +6 2 (6+2)/2 = 4 H2SeO4 

Ácido metasilícico +4 2 (4+2)/2 = 3 H2SiO3 

Ácido silícico +4 4 (4+4)/2 = 4 H4SiO4 

Ácido mangánico +6 2 (6+2)/2 = 4 H2MnO4 

Ácido permangánico +7 1 (7+1)/2 = 4 HMnO4 

Ácido crómico +6 2 (6+2)/2 = 4 H2CrO4 

Ácido dicrómico +6 2 (12+2)/2 = 7 H2Cr2O7 

 

 Algunos ejemplos de cómo se nombran los ácidos y aniones con la nomenclatura tra-

dicional son los siguientes: 
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Fórmula Nomenclatura tradicional  Fórmula y nombre del anión 

HClO ácido hipocloroso ClO
–
 anión hipoclorito 

HClO2 ácido cloroso ClO2
–
 anión clorito 

HClO3 ácido clórico  ClO3
–
 anión clorato 

HClO4 ácido perclórico ClO4
–
 anión perclorato 

  

H2SO3 ácido sulfuroso SO3
2–

 anión sulfito 

H2SO4 ácido sulfúrico  SO4
2–

 anión sulfato 

 

HNO2 ácido nitroso NO2
–
 anión nitrito 

HNO3 ácido nítrico  NO3
–
 anión nitrato 

 

H3PO4 ácido fosfórico  PO4
3–

 anión fosfato   

  HPO4
2– 

anión monohidrogenofosfato 

  H2PO4
3– 

anión dihidrogenofosfato 

HPO3 ácido metafosfórico PO3
–
 anión metafosfato 

H3PO3 ácido fosforoso PO3
3–

 anión fosfito 

 

H2CO3 ácido carbónico  CO3
2–

 anión carbonato 

 

H3BO3 ácido bórico  BO3
3–

 anión borato 

HBO3 ácido metabórico BO3
–
 anión metaborato 

 

A.18.- a) Escribe las fórmulas de las siguientes especies químicas: 1) ácido nítrico; 2) 

ácido fosfórico; 3) ácido sulfúrico; 4) ácido hipobromoso; 5) anión borato; 6) anión nitrato; 7) 

anión sulfato; 8) anión hidrogenocarbonato; 9) anión dihidrogenofosfato; 10) anión hidro-

genosilicato. 

b) Escribe el nombre usando la nomenclatura tradicional o clásico de las especies 

químicas cuyas fórmulas son: HNO2, HClO2; NO2
–
, SO3

2–
, CO3

2–
, HNO3, H2CO3, H3BO3, 

HBO2, HPO4
2–

, H3PO4. 
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RELACIÓN DE EJERCICIOS DE REPASO. 

Formula o nombra según corresponda. 
 

1. Dinitrógeno 2. Ion dimercurio(1+) 3. Hexaazufre 

4. Pentafósforo 5. Óxido de mercurio(II) 6. Pentaóxido de divanadio 

7. Sulfuro de diamonio 8. Óxido de fósforo(V) 9. Difluoruro de oxígeno 

10. Óxido de cesio 11. Monóxido de carbono 12. Óxido de calcio 

13. Óxido de aluminio 14. Diyoduro de trioxígeno 15. Dicloruro de pentaoxígeno 

16. Dióxido de dinitrógeno 17. Cloruro de amonio 18. Ion azanio (ion amonio) 

19. Óxido de níquel(II) 20. Dióxido de plomo 21. Trióxido de azufre 

22. Óxido de boro 23. Óxido de galio 24. Óxido de cobre(II) 

25. Hidruro de cinc 26. Hidruro de cobalto(II) 27. Hidruro de potasio 

28. Hidruro de hierro(III) 29. Sulfuro de dihidrógeno 30. Hidruro de calcio 

31. Fosfano 32. Borano 33. Metano 

34. Silano 35. Cloruro de hidrógeno 36. Ácido fluorhídrico 

37. Ácido bromhídrico 38. Selenuro de hidrógeno 39. Tetrahidruro de plomo 

40. Pentafluoruro de fósforo 41. Hexacloruro de azufre 42. Fluoruro de carbono(IV) 

43. Sulfuro de nitrógeno(III) 44. Sulfuro de manganeso 45. Disulfuro de carbono 

46. Tetracloruro de titanio 47. Yoduro de cobalto(III) 48. Trisulfuro de dicromo 

49. Cloruro de bromo(I) 50. Tribromuro de arsénico 51. Trisulfuro de tetrafósforo 

52. Pentasulfuro de dinitrógeno 53. Bromuro de yodo 54. Sulfuro de manganeso(II) 

55. Ioduro de potasio 56. Trinitruro de sodio 57. Selenuro de cobre(II) 

58. Cloruro de plata 59. Fluoruro de manganeso(II) 60. Sulfuro de níquel(III) 

61. Cloruro de cobalto(II) 62. Cloruro de osmio(IV) 63. Hidróxido de cesio 

64. Hidróxido de berilio 65. Hidróxido de aluminio 66. Trihidróxido de molibdeno 

67. Trihidróxido de bismuto 68. Hidróxido de cobalto(III) 69. Hidróxido de sodio 

70. Dihidróxido de hierro 
71. Dihidro-
geno(trioxidosulfato) 

72. Hidrogeno(oxidoyodato) 

73. Dihidro-
geno(tetraoxidocromato) 

74. Dihidro-
geno(tetraoxidosulfato) 

75. Tetrahidro-
geno(tetraoxidosilicato) 

76.– Hidro-
geno(dioxidobromato) 

77. Hidrogeno(dioxidoclorato) 
78. Dihidro-
geno(tetraoxidoselenato) 

79. Cloruro 80. Sulfuro 81. Fosfuro 

82. Carburo 83. Óxido 84. Hidruro 

85. O3 86. Fe2+ 87. K+ 

88. Cu+ 89. Se2– 90. V5+ 
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91. Ca2+ 92. Hg2+ 93. N2O3 

94. P2O5 95. OCl2 96. CaCl2 

97. Fe2O3 98. CuO 99. Cr2O3 

100. SO2 101. SiO2 102. CO 

103. MnO 104. SeO3 105. PbO 

106. Fe3O4 107. CsH 108. H2Se 

109. BH3 110. CaH2 111. LiH 

112. HI 113. KH 114. GaH3 

115. FeH2 116. HF 117. HF(aq) 

118. S2Cl2 119. CoCl3 120. ICl3 

121. SiCl4 122. CS2 123. CCl4 

124. NaCl 125. FeF3 126. SnCl2 

127. FeS 128. Ni2S3 129. MnSe 

130. TeF4 131. MnO2 132. BeCl2 

133. ClF3 134. KOH 135. Ca(OH)2 

136. CsOH 137. Fe(OH)3 138. Sn(OH)4 

139. LiOH 140. Be(OH)2 141. Cu(OH)2 

142. HNO2 143. HPO3 144. H2CO3 

145. H2SO3 146. HBrO 147. HClO3 

148. H2S2O7 149. H2SO4 150. H2MnO4 

151. HVO3 152. H2Cr2O7 153. HNO3 

154. HIO4 155. H2SeO4 156. HBrO2 

157. H2S2O3 158. H2S2O2 159. H3AsO4 

160. H4P2O7   

 

 


