
Física y Química 
1º Bachillerato 

FORMULACION INORGÁNICA 

www.ceahformacion.es 1 

FORMULACIÓN  
Debes empezar por aprender el sistema periódico y las valencias de los elementos. 
Saber las normas de la IUPAC para formular  un compuesto y las nomenclaturas utilizadas 
. La nomenclatura de composición. 
· La nomenclatura de sustitución o estequiometrica.
· La nomenclatura de adición.
. tradicional  o funcional para los oxoácidos e iones 

Las reglas de nomenclatura y formulación que vamos a seguir son las que se establecen en la 
Ponencia de Química de Andalucía en 2011 que se basan en las recomendaciones de la IUPAC 
de 2005. 

Valencia:  
La valencia o número de oxidación de un elemento indica la capacidad de combinación con otros 
elementos para formar compuestos. La valencia de un elemento es el número de electrones que gana, 
pierde o comparte para formar un enlace. 

Electrovalencia Valencia negativa: número de electrones que gana para formar un enlace iónico 
Valencia positiva: número de electrones que pierde para formar un enlace iónico 

Covalencia número de electrones que comparte para formar un enlace covalente 

La Fórmula de un compuesto: nos indica los elementos químicos que lo forman y el número de átomos 
de cada elemento que forman la molécula de dicho compuesto. 

Como  estudiar formulación química 

Aprender los símbolos de los elementos y sus Valencias números de oxidación 

Comienza por los metales y luego los no metales siguiendo el método que se aconseja a 
continuación: 

Aprendizaje: empieza por el primer  grupo, léelo atentamente e intenta memorizar sus nombres, 
símbolos y números de oxidación, repite esto hasta que los recuerdes perfectamente; después elige el 
siguiente y vuelve a hacer lo mismo, una vez hecho esto coge un papel y escribe, sin mirar, los dos 
grupos. Toma el tercero y vuelve a hacer lo mismo con los tres. Repite el proceso hasta que te sepas 
todos los metales. 

Comprobación: busca a alguien que te los pregunte primero ordenadamente y después al azar; si 
fallas en alguno repite el procedimiento con su grupo. Has de insistir hasta que no haya ningún fallo. 

Repite este proceso con los no metales. Cuando no tengas fallos haz la comprobación con metales y 
no metales juntos, de nuevo hasta que no existan fallos. 

Si, a lo largo de la formulación, no recuerdas algún símbolo o número de oxidación repite el 
proceso con todo su grupo. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1º H He 
2º Li Be B C N O F Ne 
3º Na Mg Al Si P S Cl Ar 
4º K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 
5º Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
6º Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 
7º Fr Ra Ac 

metal Semimetal Gas Gas noble no forma compuestos 

Tierras raras 
Lantánidos 

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Eb TM Yb Lu 

Actínidos 
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lw 

Los  elementos que tienen propiedades químicas semejantes están en los grupos por lo que deben tener 
algo en común: todos tienen el mismo nº de electrones en su ultima capa. 
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Valencias 

Grupo 1 Grupo 2 
Nombre Símbolo Valencia Nombre Símbolo Valencia 

Hidrógeno H 1± 
Litio Li Berilio Be 
Sodio Na Magnesio Mg 

Potasio K 1+ Calcio Ca 2+ 
Rubidio Rb Estroncio Sr 
Cesio Cs Bario Ba 

Francio Fr Radio Ra 
Grupo 11 Grupo 12 

Plata Ag 
1+ 

Zinc Zn 
2+ Ión Amonio NH4 + Cadmio Cd 

Grupo 11 y1 2 Grupo 8,9,10 Grupo 10 
Nombre Símbolo Valencia Nombre Símbolo Valencia Nombre Símbolo Valencia 
Cobre Cu 

1+,2+ 
Hierro Fe Paladio Pd 

2+, 4+ 
Mercurio Hg Cobalto Co 2+,3+ Platino Pt 

Níquel Ni 
Oro Au 1+, 3+ 

Especiales 
Nombre Símbolo Valencia 
Cromo Cr 2+, 3+       6+ (ácidos) 

Manganeso Mn 2+, 3+       4+, 6+, 7+ (ácidos) 

Grupo 13 Grupo 14 Grupo 15 
Nombre Símbolo Valencia Nombre Símbolo Valencia Nombre Símbolo Valencia 

Boro B 3± Carbono 
C 

Nitrógeno N 3- 
1+,2+,3+,4+,5+ 

Aluminio Al Silicio Si 2+   4± Fósforo P 

Galio Ga 3+ Germanio Ge Arsénico As 
3-, 1+,3+,5+ 

Indio In Estaño Sn Antimonio Sb 
Talio Tl Plomo Pb 2+  4+ Bismuto Bi 3+, 5+ 

Grupo 16 Grupo 17 
Nombre Símbolo Valencia Nombre Símbolo Valencia 
Oxígeno O 2- Flúor F 1- 
Azufre S Cloro Cl 
Selenio Se 2-, 2+, 4+, 6+ Bromo Br 1- 
Teluro Te Yodo I 1+ ,3+,5+,7+ 
Polonio Po 2+,4+ Ástato At 
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Para hacer la fórmula de un compuesto se escriben juntos los símbolos de los átomos y un número al 
lado derecho del símbolo en posición subíndice. Este número indica la cantidad que hay de ese 
elemento. Por ejemplo, Fe2O3, es una sustancia que contiene hierro y oxígeno en proporción 2:3. 

Si se puede, se simplifican los subíndices (hay excepciones, como los peróxidos), teniendo en 
cuenta que deben ser números enteros y que el subíndice 1 no se escribe. 

Cuando un número afecta a más de un átomo se utiliza paréntesis. Por ejemplo, Ca(OH)2,es una 
sustancia que contiene calcio, oxígeno e hidrógeno y se encuentran en la proporción 1:2:2. 

Si la sustancia no es neutra  hay que escribir la carga, se debe escribir en primer lugar el número y 
luego el signo positivo “+” o negativo “-”. No se escribe el número 1, sólo el signo. Puede usarse 
paréntesis para indicar que la carga es del conjunto de átomos que encierra el paréntesis. 
Fíjate en los ejemplos: Bien escrito Na+    Ca2+    Cl-   S2-    (NO3)-, NO3

- 
Mal escrito Na+1    Ca+2    Cl-1   S-2    (NO3)-1, NO3

1- 
El estado de agregación puede indicarse usando (s) para sólido, (l) para líquido, (g) para gas y (ac) 
para disuelto. Eso sí, debe escribirse inmediatamente al lado de la fórmula sin dejar espacio. Por 
ejemplo, NaCl(s) está bien y NaCl (s) está mal escrito. 

Existen tres sistemas de nomenclatura: a)composición o estequiometrica b)sustitución y c)adición. 
Las nomenclaturas de composición, de sustitución y de adición son nomenclaturas sistemáticas. 

La nomenclatura de composición se basa, como su nombre indica, en la composición; es decir, que 
cuando se da el nombre sólo se aporta información sobre los constituyentes que forman la sustancias 
y la cantidad en la que se encuentra. Para indicar esta proporción existen tres maneras: 
• usar prefijos multiplicadores     • utilizar los números de oxidación • usar números de carga.

Normas en el uso de prefijos multiplicadores 
Cuando las entidades que se repiten son sencillas, los prefijos multiplicadores que se usan son: mono 
(1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7), etc.  
Cuando las entidades que se repiten son complejas o para evitar ambigüedades se usa bis (2), tris (3), 
tetrakis (4), pentakis(5), hexakis (6), etc. 

Ejemplos de entidades complejas que se repiten son: el anión PO4 3- en la sustancia Ca3(PO4)2 o el 
anión SO4 2- en el compuesto Fe2(SO4)3. Cuando se use bis, tris, etc. el nombre de la entidad que se 
repite debe ir encerrada entre paréntesis; así el nombre de Ca 3(PO4)2 es bis(fosfato) de tricalcio y 
no el bisfosfato de tricalcio. 

El prefijo mono- resulta supérfluo; es decir, innecesario. Solamente se necesita para enfatizar la 
estequiometría cuando se comentan sustancias relacionadas. Por ejemplo, es frecuente llamar 
monóxido de carbono al compuesto de fórmula CO, pero el nombre óxido de carbono es totalmente 
correcto. 

NORMAS GENERALES AL ESCRIBIR FÓRMULAS DE SUSTANCIAS

NORMAS GENERALES AL ESCRIBIR LOS NOMBRES DE SUSTANCIAS
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Los prefijos multiplicadores no son necesarios en las sustancias binarias si no existe ambigüedad. 
Así que, el Ca 3P2, puede llamarse fosfuro de calcio además de difosfuro de tricalcio y el CaCl2 cloruro 
de calcio además de dicloruro de calcio. 

Al usar prefijos para escribir nombres de sustancias no se pueden eliminar letras. Por ejemplo, 
pentaóxido de difósforo no puede escribirse pentóxido de difósforo. Sólo está permitido el caso de 
monóxido (que también puede ser monoóxido). 

Normas en el uso de números de oxidación y número de carga 
Si el elemento tuviera mas de un número de oxidación 
Cuando se use el número de oxidación deberá darse en número romano encerrado entre paréntesis 
y escrito inmediatamente al lado del nombre del elemento sin dejar espacio.  
Por ejemplo, está bien escrito cloruro de cobre(II) y mal escrito cloruro de cobre (II). 
Si dicho elemento tuviera un solo número de oxidación no se indica entre paréntesis. 
AlCl3    bien escrito cloruro de aluminio  o Tricloruro de aluminio  
           y mal escrito cloruro de aluminio(III). 

Si se utiliza la carga del ión, ésta se escribe entre paréntesis (primero el número y luego el 
signo) inmediatamente al lado del nombre del elemento sin dejar espacio. Está bien escrito cloruro de 
hierro(3+); y, están mal escritos tanto cloruro de hierro (+3) como cloruro de hierro(+3). Además, sí 
debe escribirse el número 1; está bien escrito, cobre(1+). 

Es importante darse cuenta que el número de carga es la carga del ion; así que, al usar el número de 
carga hay que estar seguro de que la sustancia está formada por iones. 

El sistema de adición considera que un compuesto está formado por la unión de un átomo central con 
otros átomos que lo rodean. Aquí se usará para nombrar oxocompuestos.  

Los tres sistemas pueden suministrar nombres diferentes pero inequívocos.  
Hay nombres de sustancias que no siguen ninguno de los sistemas actuales pero que debido al amplio 
uso son aceptados. 
Por último, la IUPAC quiere transmitir la idea de que no existe un nombre correcto único y absoluto 
para una sustancia. 
En la medida de que el nombre describe a un compuesto de forma suficiente e inequívoca, el nombre 
es correcto. 

 ¿Pero cuántos átomos de cada elemento tendrá una fórmula? 
    En todo compuesto químico neutro, el número de oxidación aportado por la parte electropositiva 
debe coincidir en valor absoluto con el de la parte electronegativa, es decir, la carga total debe ser 
nula. Por lo tanto debemos calcular cuántos átomos de cada elemento debe haber para que el 
compuesto sea eléctricamente neutro. Al2 (S O4)3

2(+3) + 3.(+x) + 12.(-2) = 0 
+6  + x - 24 =0 

+6 
 

S O3 

x + 3.(-2) = 0 
+ x -6 =0 x = +6 
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electropositivos electronegativos 

Formulación y nomenclatura 

 

El caso más sencillo es cuando la especie a  denominar está formada por un único elemento: 
H2        Dihidrógeno

S8: octaazufre O3: trioxígeno N2: dinitrógeno 

Normas para formular 
El elemento que se escribe a la izquierda es el más electropositivo (el que tiene número de oxidación 
positivo(catión)), y a la derecha se escribe el más electronegativo (el que tiene número de oxidación 
negativo(Anión)). Estas posiciones en general coinciden con la localización que tienen estos elementos 
en la tabla periódica, los electropositivos a la izquierda y los electronegativos a la derecha.    

 H 

He Li Be           B C N O F 
Ne Na Mg           Al Si P S Cl 
Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br 
Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I 
Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At 
Rn Fr Ra Ac  

Para formular los compuestos binarios se intercambian los números de oxidación para que  “la suma de 
los números de oxidación de todos los elementos de un compuesto químico sea cero”. 
Como se formula 
X valencia de Y Y valencia de X

Con el fin de conseguir lo anterior los valores de los números de oxidación se cambian entre los 
dos elementos poniéndose en la parte inferior del símbolo para indicar el número de átomos de la 
molécula. Ej.:      Al3+  O2-  à  Al2O3                  N3-  H+  à  NH3 

Como las fórmulas químicas indican proporciones los números que se usen deben ser lo más simples 
posibles, por lo que, en general, si es posible simplificar se debe simplificar. Ej.:  

Sn4+   O-2  à  Sn2O4  à SnO2

Nombre del elemento Prefijo numeral que 
indica el nº de átomos 
 

COMPUESTOS BINARIOS 

ELEMENTOS  
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El oxígeno es un elemento químico muy electronegativo que actúa 
siempre con número de oxidación –2 

Nº de oxidación :   El O tiene -2       y            X tiene x (siempre positivo). 
Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 

X 2 O x 
con prefijos prefijo nºO+óxido de  prefijo nºX+nombre de X 
expresando el no de oxidación Óxido de+ nombre de X(valencia en nos romanos). 

Ejemplos: 
Fórmula Nomenclatura de composición. 

FeO monóxido de hierro Oxido de hierro(II) 
Fe2O3 trióxido de dihierro Oxido de hierro(III) 
Li2O Óxido de litio 
BaO Óxido de bario 
N2O5 Pentaóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno (V) 

Halógenos + oxigeno  
el oxígeno debe estar escrito en primer lugar y ser nombrado en segundo; y el halógeno debe estar 
escrito en segundo lugar y ser nombrado en primero.  
Formula Como se nombra 
O valencia del Ha Halógeno valencia del 0 Prefijo -----uro  de   prefijo-oxigeno 

OCl2         dicloruro de oxígeno O3Cl2        dicloruro de trioxígeno 

Son compuestos formados por un metal y el grupo peróxido (O2)2- 
Nº de oxidación : El (O2)2- tiene -2 y X tiene x (siempre positivo). 

Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 

X2(O2)x
con prefijos prefijo nºO+óxido de prefijo nºX+ nombre de X 
expresando el no de oxidación Peróxido de metal (valencia de X en nos romanos) 

El grupo peróxido (O2)2- se combina solo con metales de valencia I y II. 
Na+  (O2)2-        Na2(O2) à     Na2O2 
Ca2+  (O2)2-        Ca2(O2)2 à     CaO2 
Con los metales de valencia I no se simplifica, porque desapareceria el grupo peróxido 

Fórmula Nomenclatura de composición. 
Hg2O2 Dióxido de dimercurio Peróxido de mercurio(I) 
Li2O2 Dióxido de dilitio Peróxido de litio 
BaO2 Dióxido de bario Peróxido de bario 

COMPUESTOS DE OXÍGENO 

PERÓXIDOS 

Metal /No Metal+ oxigeno  excepto  los Halógenos 
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Son compuestos de hidrógeno y un metal. El hidrógeno actúa 
siempre con número de oxidación –1 y el metal con el nº de 
oxidación que tenga. Para nombrarlos se llaman hidruro seguido 
del nombre del metal 

Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 

XHx 
con prefijos prefijo nºH+hidruro de+ nombre de X 

expresando el no de oxidación Hidruro de+ nombre de X(valencia en nos romanos,). 
Ejemplos: 

K+  H-  à  KH       Hidruro de potasio Cd2+ H-  à  CdH2         Hidruro de cadmio 
Ni3+  H-  à  NiH3  Trihidruro de níquel Ni2+  H-  à  NiH2       Dihidruro de níquel 

Hidruro de níquel(III) Hidruro de níquel(II) 
Fórmula 
FeH2 Dihidruro de hierro Hidruro de hierro(II) 
 BaH2 dihidruro de bario Hidruro de bario
 KH Hidruro de potasio Hidruro de potasio 
 AlH3 Trihidruro de aluminio Hidruro de aluminio
 CsH Hidruro de cesio Hidruro de cesio
 MgH2 Dihidruro de magnesio Hidruro de magnesio
 CuH Hidruro de cobre Hidruro de cobre(I)
SnH4 Tetrahidruro de estaño Hidruro de estaño(IV) 

El no metal actúa con el número de oxidación negativo. Son 
compuestos de actividad química muy diferente y nombres muy 
diversos.  

Los del grupo del azufre y del flúor son ácidos y terminan en -hídrico, los demás tienen nombres 
especiales. 
Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 

HxX 
con prefijos nombre de X-uro  de  prefijo nºH +hidrógeno 

expresando el no de oxidación nombre de X-uro  de hidrógeno 

Fórmula 
HI Yoduro de hidrógeno Yoduro de hidrógeno 
 HCl Cloruro de hidrógeno Cloruro de hidrógeno 
H2 S Sulfuro de hidrógeno Sulfuro de dihidrógeno 
H2Se Seleniuro de hidrógeno Seleniuro de dihidrógeno 
HBr Bromuro de hidrógeno Bromuro de hidrógeno 
H2Te Telururo de hidrógeno Telururo de dihidrógeno 
Grupo especial 
BoranoàBH3 MetanoàCH4 Azano   AmoniacoàNH3 Oxidano  AguaàH2O 

Fosfano  PH3 SilanoàSiH4 ArsanoàAsH3 EstibanoàSbH3 

COMPUESTOS DE HIDRÓGENO 

HIDROGENO+METAL 
HIDRUROS  

HIDROGENO+ NO METAL 
(HALUROS) 
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El no metal actúa con el número de oxidación negativo y 
el metal con el que le corresponda.  

Nº de oxidación : M : m (nº de oxidación positivo)       X : x (nº de oxidación negativo) 

Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 

MxXm 
con prefijos prefijo nºX+ nombre X-uro de prefijo nºM nombre de M 

expresando el no de oxidación nombre de X -uro  de nombre de M(m en nos romanos). 

Ejemplos: 
Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 
Na Cl Cloruro de sodio 

ZnBr2 Dibromuro de zinc Bromuro de zinc 

HgS Sulfuro de mecurio Sulfuro de mecurio(II) 

Hg2Se Seleniuro de dimercurio Seleniuro de mercurio(I) 

CoN Nitruro de cobalto Nitruro de cobalto(III) 

Ni2Se3 Triseleniuro de diníquel Seleniuro de níquel(III) 

Nº de oxidación : M : m (nº de oxidación positivo)       X : x (nº de oxidación negativo) 
Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 

MxXm 
con prefijos prefijo nºX+ nombre X-uro de prefijo nºM nombre de M 

expresando el no de oxidación nombre de X -uro  de nombre de M(m en nos romanos). 

I7+  F-   à  I F7 Heptafluoruro de yodo Fluoruro de yodo(VII) 

Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 
ClF Fluoruro de cloro Fluoruro de cloro(I) 

Br2 Dibromuro de zinc Bromuro de zinc 

BrF3 Trifloruro  de bromo Fluoruro de bromo(III) 

BrCl Cloruro  de bromo Cloruro  de bromo(I) 

SF6 Hexafloruro  de azufre Fluoruro  de azufre(VI) 

SCl4 Tetracloruro  de azufre Cloruro  de azufre(IV) 

AsBr3 Tribromuro  de arsénico Bromuro   de arsénico(III) 

 SeBr4 Tetrabromuro de selenio Bromuro  de selenio(IV) 

COMPUESTOS METAL – NO METAL. 
SALES BINARIAS 

COMPUESTOS NO METAL – NO METAL. 
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Se forman al combinarse un metal con un grupo (OH)- (grupo hidróxido). 
Nº de oxidación : M : m (nº de oxidación positivo)    (OH)-   (-1) (nº de oxidación negativo) 

Fórmula Como se nombra nomenclatura de composición 

M(OH)m 

con prefijos multiplicadores prefijo nºOH hidróxido de nombre de M 

no de oxidación con nos romanos Hidróxido de  nombre de M(m en nos romanos si tiene 
mas de una). 

Ejemplos: 
Fórmula 
Ca(OH)2 Dihidróxido de calcio hidróxido de calcio 
Au(OH)3 Trihidróxido de oro hidróxido de oro(III) 
HgOH hidróxido de mercurio hidróxido de mercurio(I) 
Sn(OH)4 tetrahidróxido de estaño hidróxido de estaño(IV) 
NaOH hidróxido de sodio hidróxido de sodio 
Fe(OH)3 Trihidróxido de hierro hidróxido de hierro(III) 
Al(OH)3 Trihidróxido de alumninio hidróxido de aluminio 

Un oxoácido monohidratado es una combinación de: 
 hidrógeno, H, (con número de oxidación +1),  
un no metal, X, (con número de oxidación +x) y 
 oxígeno, O, (con número de oxidación -2). 

Se forman al añadirles agua a los óxidos no metálicos.  Según los elementos pueden añadir una o más 
moléculas de agua.   

Para formular los ácidos oxácidos por la nomenclatura tradicional, hay que hacer primero el oxido 
correspondiente y después añadir agua.  
Como se nombra  nomenclatura tradicional 

si el no metal puede actuar con valencias distintas 

Acido 

Con 4 Con 3 Con 2 Con 1 
Hipo…...osoà La menor La menor ----- ------ 
       ..oso à La 2ª menor La 2ª menor La menor ----- 
       ..ico  à    La 3ª menor La mayor La mayor La única 
Per.... ico   à La mayor (+7) ------------ ------ ------- 

Ej: Ácido sulfúrico:       S +2, 4, 6  -ico  valencia mayor,  por tanto formulamos 
Formulamos el óxido le añadimos agua H2O Nos da Acido 

S2O6 à SO3 SO3+ H2O à H2SO4 Acido sulfúrico 
N2O5  N2O5 + H2O à H2N2O6   à HNO3 Acido nítrico 
Cl2O7 Cl2O7 + H2O à H2 Cl2O8  àHClO4 Acido perclórico 

COMPUESTOS TERNARIOS 

HIDRÓXIDOS 

OXOÁCIDOS 
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Nombre Como formular 
Acido Hipocloroso Cl2O + H2O   à H2Cl2O2 à     HClO 
Acido Bromoso Br2O3+ H2O  à H2Br2O4à      HBrO2 
Acido Yódico I2O5  + H2O  à  H2I2O6 à     HIO3 
Acido Perclórico Cl2O7 +  H2O à H2Cl2O8 à     HClO4 
Acido Hiposulfuroso S2O2 à   SO  + H2O    à  H2SO2 
Acido Selenioso Se2O4 à  SeO2 + H2O  à  H2SeO3 
Acido. Telúrico Te2O6 à     TeO3 + H2O  à  H2TeO4 
Acido Carbónico C2O4 à   CO2  +  H2O  à  H2CO3 
Acido mangánico Mn2O6 à     MnO3  +  H2O  à  H2MnO4 
Acido permangánico Mn2 O7  +  H2O  à  H2Mn2 O8  à HMnO4 

El sistema de adición considera que un compuesto está formado por la unión de un átomo central con 
otros átomos que lo rodean. Aquí se usará para nombrar oxocompuestos.  

En la nomenclatura de adición los nombres se construyen colocando los nombres de los ligandos como 
prefijos del nombre (o nombres) del (de los) átomo(s) central(es) 
Los ácidos inorgánicos pueden nombrarse con esta nomenclatura, teniendo en cuenta que los 
hidrógenos se unen cada uno a un oxígeno y éste se une al átomo central, y que los oxígenos restantes 
se enlazan al átomo central. No se utiliza la palabra ácido. 

Ejemplos: 
HNO3 . Su estructura es : NO2(OH) 
se nombraría como: hidroxidodioxidonitrógeno 

La costumbre a la hora de escribir las fórmulas de los ácidos 
ha sido: escribir primero los hidrógenos “ácidos”y luego, el 
átomo central y después los átomos de oxígeno.    

Formula Como se nombra 

HaXbOc 
Nomenclatura de 
hidrógeno 

Prefijo a+hidrogeno(prefijoc+oxido+nombre del no metal-ato) 

XaOb(OH)c 
Nomenclatura de 
adición 

Prefijo a-Hidroxido+prefijo b-oxido+nombre de X 

formula Como se nombra 
H2CO3 Nomenclatura de hidrógeno Dihidrogeno(trioxidocarbonato) 
CO(OH)2 Nomenclatura de adición Dihidroxidooxidocarbono 

formula Como se nombra 
H2SO4 =SO2(OH)2 dihidrogeno(tetraoxidosulfato) dihidroxidodioxidoazufre 
H2S2O7 dihidrogeno(heptaoxidodisulfato) 

N 

H 
O 

O O 

NOMENCLATURA DE ADICIÓN 

NOMENCLATURA DE HIDRÓGENO 
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SI NOS DAN LA FÓRMULA 
Si nos dan la fórmula del ácido tenemos que deducir la valencia (número de 
oxidación) del elemento central X (+x), será igual al doble de oxígenos que 
tenga menos los hidrógenos. Si del elemento central tenemos varios átomos 
el resultado lo dividimos por ese número. 

Ejemplos 
el elemento central es el azufre al calcular la valencia con la que actúa es 
+6 ( la mayor) por tanto la terminación es –ico                 Acido sulfúrico 

el elemento central es el manganeso al calcular la valencia con la que actúa 
es +7 ( la mayor) por tanto la terminación es per----------ico  
Acido permangánico 

formula tradicional Nomenclatura de hidrógeno Nomenclatura de adición 
HClO Ácido hipocloroso hidrogeno(oxidoclorato) hidroxidocloro 
HBrO2 Ácido bromoso hidrogeno(dioxidobromato) hidroxidooxidobromo 
HIO3 Ácido Yódico hidrogeno(trioxidoyodato) hidroxidodioxidoyodo 
H2SO2 Ácido hiposulfuroso dihidrogeno(dioxidosulfato) dihidroxidoazufre 
H2SeO3 Ácido Selenioso dihidrogeno(trioxidoselenato) dihidroxidooxidoselenio 
H2TeO4 Ácido Telúrico dihidrogeno(tetraoxidotelurato) dihidroxidodioxidoteluro 

Añaden sólo una molécula de agua los óxidos de los halógenos (Cl, Br, I), S, Se, Te, N, C 

Añaden 1, ó 3 moléculas de agua los de P, As y Sb y B. anteponiéndose con los prefijos meta-, orto- 
respecticamente.  
El prefijo orto-  se suprime. 
Ejemplos: 

P2O3  +  H2O  à  H2P2O4 à  HPO2  Ácido metafosforoso 
P2O3  +  3 H2O  à  H6P2O6   à  H3PO3 Ácido fosforoso 

           As2O5 +  H2O  à  H2As2O6  à HAsO3 Ácido metaarsénico 
As2O5 +  3 H2O  à  H6As2O8  à H3AsO4 Ácido arsénico 

Ha Xb Oc 

a(+1) + b.(+x) + c.(-2) = 0 

H2 S O4

2(+1) + 1.(+x) + 4.(-2) = 0 
+2  + x - 8 =0 

+6 
 

H Mn O4

1(+1) + 1.(+x) + 4.(-2) = 0 
+1  + x - 8 =0 

+7 
 

GRUPOS ESPECIALES 
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Un poliácido es una combinación de hidrógeno, H, (con número de oxidación +1), un no metal, X, (con 
número de oxidación +x) y oxígeno, O, (con número de oxidación -2). Se les reconoce porque siempre 
tienen 2 o más átomos de X en su molécula. 

La fórmula del poliácido proviene de la unión de 2 o más moléculas del ácido correspondiente 
quitándole una molécula de agua menos que el grado de polimerización del ácido: 
2 H2SO4 - 1 H2O = H4S2O8 - 1 H2O à H2S2O7 
3 H3PO4 - 2 H2O = H9S3O12 - H4O2 à H5P3O10 

Nombrar H5P3O10 
1º Se identifica que es poliácido porque tiene tres átomos de P. 

2º Se calcula el número de oxidación del fósforo 
5 . 1 + 3 . x + 10 . (-2) = 0 ; 5 + 3 . x – 20 = 0 ; 3 . x – 15 = 0 ; x = +5 

3º Se identifica el prefijo y el sufijo que llevaría el P en este caso. Como el P tiene tres números de 
oxidación positivos (+1, +3 y +5), en este caso utiliza  la mayor de las tres que tiene, con lo que según 
la tabla de prefijos y sufijos para la nomenclatura tradicional, no llevaría prefijo y el sufijo sería –ico. 

4º El nombre sería ácido ortotrifosfórico o ácido trifosfórico. 

Formular ácido disulfúrico 
1º El S tiene tres números de oxidación (+2, +4 y +6), la terminación –ico corresponde a +6. 

2º Se formula el óxido de azufre (VI) y se suma una molécula de H2O para obtener el ácido sulfúrico: 
SO3 + H2O à H2SO4

3º A 2 moléculas del ácido sulfúrico se le quita 1 molécula de agua. 
2 H2SO4 - 1 H2O = H4S2O8 - 1 H2O àH2S2O7 

Formular ácido dicrómico 
1º El Cr tiene para ácidos  número de oxidación +6, la terminación –ico 

2º Se formula el óxido de cromo (VI) y se suma una molécula de H2O para obtener el ácido crómico: 
CrO3 + H2O à H2CrO4

3º A 2 moléculas del ácido crómico se le quita 1 molécula de agua. 
2 H2CrO4 - 1 H2O = H4Cr2O8 - 1 H2O à H2Cr2O7 

POLIÁCIDOS 
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Los cationes corresponden a átomos de metal con carga positiva. Se nombran con la 
palabra catión  o ión seguida del nombre del metal y entre paréntesis se indica la 
valencia en números romanos, si tiene más de una valencia 

Elementos  
Para formular un ion derivado de un elemento metálico se escribe el símbolo del elemento y se le asigna 
una carga positiva igual al número de electrones perdidos  

Na+      Ión de sodio Fe2+    ion de hierro(II) 
Ca2+    Ion de calcio Fe3+    ion de hierro(III) 

Para formular un ion derivado de un elemento  no metálico se escribe el símbolo del 
elemento y se le asigna una carga negativa igual al número de electrones ganados 
Se nombran con el nombre del no metal terminado en uro  

Cl -      Ión cloruro Br -  Ion bromuro 
S2-    Ion sulfuro N3-  Ion nitruro 

cuando un acido está en disolucion su molécula se rompe quedando 
por un lado los iones de hidrogeno y por otro el ion correspondiente
al resto de los elementos. 

Fórmula: Para formular un ion derivado de un acido oxoácido se escribe el símbolo del no metal y después 
el Oxígeno, acompañados de sus subíndices correspondientes. A todo el conjunto se le asigna una carga 
negativa igual al número de hidrógenos perdidos 

H2SO3 =>  2 H+       (SO3)2-=> SO3
2- 

H3PO4=>  3 H+       (PO4)3-=> PO4
3- 

Nomenclatura tradicional:  
se nombra sustituyendo la palabra ácido por la de anión  o ion y cambiando el sufijo –oso por –ito y el 
sufijo –ico por –ato.   El nombre específico del ácido se modifica de la siguiente forma 
Sufijo del ácido Sufijo del anión 

- oso - ito 
- ico  - ato 

. 

Nomenclatura de adición ion prefijo-oxido+no metal-ato(carga del ion) 

formula tradicional Nomenclatura de adición 
SO3

-2 ion Sulfito ion trioxidosulfato(2+) 
PO4

-3 ion Fosfato ion tetraoxidofosfato(3-) 
IO- ion Hipoyodito ion oxidoyodato(1-) 
PO2

- ion Metafosfito ion dioxidofosfato(2-) 
SiO3

-2 ion Silicato ion trioxidosilicato(2-) 

Iones especiales 
H+      Ión protón OH -  Ion hidróxido O 2-  Ion óxido NH 4+  Ion amonio 
H-      Ión hidruro O2

 2-  Ion peróxido H3O +    Ion hidronio u oxonio 

IONES

Cationes 

Aniones 

Iones derivados de Acidos 
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se obtienen al sustituir los hidrógenos de los ácidos por metales. 

Combinación de cationes, Mm+ ,con aniones procedente de un ácido ternario, (XaOb)n-. 
Formula Como se nombra 
Mn

 (XaOb)m Tradicional Nombre del anión  de  nombre del catión (valencia del catión, 
en números romanos) 

Nomenclatura de 
composición 

Prefijom(Prefijob-oxido+nombre de X-ato) de nombre M 

Nomenclatura de 
adición 

prefijob+oxido+nombre del no metal-ato(valencia  del ion n-) de 
nombre M(valencia  del metal m+) 

Se nombraría:
Nomenclaturas 

Fórmula Tradicional 
Nomenclatura de 

composición 
Nomenclatura de adición 

NaClO Hipoclorito de sodio Oxidoclorato de sodio Oxidoclorato(1-) de sodio 

NaClO2 Clorito de sodio Dioxidoclorato de sodio Dioxidoclorato(1-) de sodio 

NaClO3 Clorato de sodio Trioxidoclorato de sodio Trioxidoclorato(1-) de sodio 

NaClO4 Perclorato de sodio tetraoxidoclorato de sodio Tetraoxidoclorato(1-) de sodio 

K2SO3 Sulfito de potasio Trioxidosulfato de dipotasio Trioxidosulfato(2-) de potasio 

K2SO4 Sulfato de potasio Tetraoxidosulfato de dipotasio Tetraoxidosulfato(2-) de potasio 

Li2CO3 Carbonato de Litio Trioxidocarbonato de dilitio Trioxidocarbonato(2-) de litio 

Ba(IO3)2 Yodato de bario Bis(trioxidoyodato) de bario Trioxidoyodato(1-) de bario 

FeSO4 Sulfato de hierro(II) Tetraoxidosulfato de hierro Tetraoxidosulfato(2-) de hierro(2+) 

CuCrO4 Cromato de cobre(II) Tetraoxidocromato de cobre Tetraoxidocromato(2-) de cobre(2+) 

Fe2(CO3)3 
Carbonato de 
hierro(III) 

Tris(trioxidocarbonato) de 
dihierro	  

Trioxidocarbonato(2-) de hierro(3+)	  

Para formular 
1º Formulamos el acido 
2º Formamos el ion correspondiente 
3º En el lugar del hidrogeno ponemos el metal el subíndice que tenía el hidrógeno se lo ponemos al 
metal y la valencia del metal se la ponemos al resto del compuesto 

Por ejemplo  
Carbonato de hierro(III).- Ácido Carbónico (mayor valencia del C) 
Dióxido de carbono añadimos  agua è Ácido Carbónico sustituimos los hidrógenos del acido por el metal 
 C2O4  è              CO2  +  H2O      è      H2CO3      è      Fe2(CO3)3  Carbonato de hierro(III).- 

OXISALES 
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Nombre del ácido Ion metal Sal 
Ac. Sulfuroso H2SO3 SO3

-2           Na Na2SO3 
Ac. Fosfórico  H3PO4 PO4

-3 Calcio Ca3 (PO4)2
Ac. Clórico   HClO3 ClO3

- Hierro(II) Fe(ClO3)2

SI NOS DAN LA FÓRMULA 
Si nos dan la fórmula de la sal  tenemos que deducir la valencia (número 
de oxidación) del elemento central X (+x) (no metal),  
ejemplos 

el elemento central es el azufre al calcular la 
valencia con la que actúa es +6 ( la mayor) por tanto la terminación del acido 
es –ico y la sal terminará en –ato         sulfato  de calcio 

sulfato de aluminio 

el elemento central es el manganeso al calcular la valencia con la que 
actúa es +6 por tanto la terminación del acido es ico  y la sal terminará 
en ---ato                                                       manganato de potasio 

Nomenclaturas 
Fórmula Funcional 
NaClO Hipoclorito de sodio 
NaClO2 Clorito de sodio 
NaClO3 Clorato de sodio 
NaClO4 Perclorato de sodio 
K2SO3 Sulfito de potasio 
K2SO4 Sulfato de potasio 
KNO2 Nitrito de potasio 
KNO3 Nitrato de potasio 
CaSO4 Sulfato de calcio 
Li2CO3 Carbonato de litio 
Ca(IO3)2 Yodato de calcio 
Al2(SO4)3 Sulfato de aluminio 
Ca3(PO4)2 Fosfato de calcio 
Ca(PO2)2 Metafosfito de calcio 
PbCO3 Carbonato de plomo(II) 

Cu(NO3)2 Nitrato de cobre(II) 
Na3AsO4 Arseniato de Sodio 

Ma Xb Oc

a(+m) + b.(+x) + c.(-2) = 0 

Al2 (S O4)3

2(+3) + 3.(+x) + 12.(-2) = 0 
+6  + x - 24 =0 

+6 
 

Ca S O4

1(+2) + 1.(+x) + 4.(-2) = 0 
+2  + x - 8 =0 

+6 
 

K2 Mn O4 

1(+2) + 1.(+x) + 4.(-2) = 0 
+2  + x - 8 =0 

+6 
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Provienen de la sustitución parcial de los iones hidrógeno de un ácido oxoácido
por cationes. 

Combinación de cationes, M m+ , con aniones procedente de un ácido ternario, (Hc XaOb)n-. 

SI NOS DAN LA FÓRMULA 
Si nos dan la fórmula de la sal  tenemos que deducir la valencia (número de oxidación) del elemento 
central X (+x) (no metal),  

Bis[hidrogeno(tetraioxidoseleniato)] de hierro 

Formula Como se nombra 

Mn
 (Hc XaOb)m 

Nomenclatura 
tradicional 

Prefijo c nº H + hidrogeno + nombre del anión + de + nombre del 
catión+ valencia del catión, si hay más de una (en números 
romanos y entre paréntesis). 

Nomenclatura de 
composición 

Prefijo m(Prefijo c nº H + hidrogeno Prefijo b-oxido+nombre de 
X-ato) de prefijo n+nombre M 

Como se nombra 
Formula Nomenclatura tradicional Nomenclatura de composición 
Ba (H2PO4)2 Dihidrogenofosfato de bario Bis[dihidrogeno(tetraoxidofosfato)] de bario 
KHCO3 Hidrogenocarbonato de potasio Hidrogeno(trioxidocarbonato) de potasio 
Na2 HPO4 Hidrogenofosfato  de sodio Hidrogeno(tetraoxidofosfato) de disodio 
Fe (HSO3)3 Hidrogenosulfito  de hierro(III) Tris[hidrogeno(trioxidosulfato)] de hierro 
Fe (HSeO4)2 Hidrogenoseleniato  de hierro(II) Bis[hidrogeno(tetraioxidoseleniato)] de hierro 
Cu2HPO 4 Hidrogenofosfato  de cobre(I) Hidrogeno(tetraoxidofosfato) de dicobre 

COMPUESTOS CUATERNARIOS 

SALES ACIDAS 

Fe (HSeO4)2 

+2 + 2. (+1)+2.(+x) + 8.(-2) = 0 

+4  + 2x - 16 =0 
+6 
 


