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FORMULACIÓN INORGÁNICA 2005   (1º y 2º Bach) 
 

Luis Pardillo Vela 
 

Estos apuntes de Formulación Inorgánica 2005 han sido realizados consultando principalmente:  
 

- Real Sociedad Española de Química (RSEQ: Documentos de normas, recomendaciones didácticas y errores. IUPAC 
2005). 

- Asociación de Químicos del Principado de Asturias (Sección Técnica de Enseñanza) y Colegio Oficial de Químicos     

de Asturias y León: Nomenclatura y Formulación Inorgánica. Normas IUPAC 2005 
- Formulación y nomenclatura. Química inorgánica. Oxford Educación (2013). ISBN 978-84-673-7725-5  

 
 

  Hay que señalar que en 2005 fue la redacción final de esta formulación, pero entre la traducción a todos los 
idiomas y su divulgación, transcurrió un largo tiempo hasta que se empezó a utilizar más allá de 2010.  

 Actualmente se observan errores en libros de texto y en páginas web (ver documento 4 de la RSEQ sobre 

errores en formulación Inorgánica 2005), la mayoría son errores menores, como paréntesis que sobran o faltan o 

confundir los nombres de las nomenclaturas.  
  Estos apuntes se crearon en septiembre 2017, previo estudio de esta nueva nomenclatura. Lógicamente, en el 

documento inicial hubo errores, que se iban corrigiendo según se detectaban, y es posible que aún contenga algunos, 

que espero que no sean relevantes (se agradece la información de errores por medio del CONTACTO de esta web). 
 

NÚMEROS DE OXIDACIÓN DE LOS ELEMENTOS MÁS USUALES  
 
 

En la mayoría de los casos de la formulación 2005, sólo es necesario conocer el número de oxidación de los 

elementos que sólo tienen un número de oxidación (marcados en negrilla y en recuadros coloreados)  
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El H también tiene  1- en los hidruros metálicos 
  Be   Mg   Ca   Sr    Ba   Zn   Cd  

vvCdCd  
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Cu   Hg Au 

Fe   Co   Ni Sn   Pb   Pt 

  F             O  

y 1- en los peróxidos 

      C   Si         
y 2+ en el CO 

   N   P   As   Sb  Bi 
 

    El  N también 1+  2+ y  4+ 
  

  S   Se   Te                    Cl   Br   I 
 

El Br y I no son estables en ciertos nº de oxidación 

Cr   2+  3+      6+ (cromatos y dicromatos) 

Mn   2+ 3+  4+     6+(manganatos) 7+(permanganatos) 

 B 

 

En la fórmula de un compuesto binario los elementos se escribirán de derecha a izquierda según el orden siguiente: 

 Figura 1 
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Entre otras cosas que se indicarán en el desarrollo de estos apuntes, hay que 

señalar que en las normas IUPAC 2005, las terminaciones tradicionales de oso e ico quedan 

abolidas para los cationes metálicos, es decir, no aparecerán los términos sódico, ferroso, 

férrico, plúmbico, estannoso, etc. que aún aparecen (y seguirán apareciendo) en muchos libros 

y páginas web. Sin embargo, ésta eliminación de las terminaciones tradicionales de oso e ico 

en los cationes metálicos, es una dificultad menos para los alumnos, ya que ferroso se sustituye 

por hierro(II) o hierro(2+) y férrico por hierro(III) o hierro(3+), es decir, siempre se indicará 

el número de oxidación del metal salvo que sólo tenga un único número de oxidación, así se 

dirá calcio y no calcio(II) ni calcio(2+) ni aluminio(III) o aluminio(3+), ya que son valores 

únicos que son lo que deberás conocer como ya se ha indicado al inicio de este apartado.  

Sí se usarán esas terminaciones oso e ico para los oxoácidos, en la nomenclatura 

tradicional que sigue siendo “admitida” por la IUPAC, como cloroso, clórico, perclórico, 

nitroso o nítrico. La realidad es que la IUPAC “no admite la nomenclatura tradicional, pero si 

admite el uso de sus nombres”, porque su difusión es tal que ya es imposible excluirlos. 
 
 
 

NOTA INICIAL SOBRE LOS NOMBRES DE LAS NOMENCLATURAS. 
 
 

 

A lo largo de la historia de la química han aparecido multitud de reglas que se han utilizado para 

nombrar a los compuestos químicos, lo que se denomina nomenclatura. Así tenemos la tradicional, Stock y 

sistemática antes de 2005. Ahora debemos añadir otras nuevas y rechazar o reformar las anteriores a 2005, 

aunque admitiendo algunos nombres tradicionales, principalmente en los ácidos y oxosales. Estas nuevas 

nomenclaturas son las de: composición, adición, sustitución, y de hidrógeno, donde a su vez, la de 

composición puede ser de prefijos multiplicadores, de número de oxidación o de número de carga.   
 

Veamos el significado de estas nomenclaturas, actualmente aceptadas, y que estudiaremos en 

bachillerato y algunas de ellas ya vistas en la ESO: 

 

Tradicional (clásica o vulgar): Es la más antigua, y pese a su complejidad, por sus múltiples reglas, sigue 

siendo muy utilizada, tanto a nivel industrial como en documentación científica y publicaciones de 

investigación, y es con mucha diferencia la que más abunda en la bibliografía general. Ésta es la razón por la 

cual la IUPAC, aun no aceptando esta nomenclatura, si acepta muchos de sus nombres (y así será por 

generaciones), si bien limando algunos términos, como son la eliminación, ya comentada, de las 

terminaciones oso e ico para el catión, lo cual facilita bastante su uso, pero en cualquier caso hay que 

recordarles a los alumnos, solo a nivel informativo, que podrán encontrar en bibliografías, términos como 

sulfato ferroso en lugar de sulfato de hierro(II) o hipocloruro cúprico en lugar de hipocloruro de cobre(II).   

 En definitiva, la tradicional se usará mucho en los oxoácidos y en las oxosales, pero en este último 

caso sin las terminaciones oso e ico para el catión metálico. 

 

Composición: Es la más sencilla, indica únicamente la cantidad de átomos de cada elemento que hay en el 

compuesto. No da información de cómo se distribuyen los átomos en la molécula, sólo indican que átomos 

hay y en qué cantidad estequiométrica (composición), por lo que también se la denomina como 

nomenclatura estequiométrica.   
 

La nomenclatura de composición o estequiométrica se divide a su vez en tres, según se emplee:  
 

a) prefijos multiplicadores (la más sencilla). Va indicando la cantidad de cada átomo, o grupos de 

átomos, mediante prefijos numerales según las reglas que se verán en su momento. 
 

b) números de oxidación (en número romano). Más habitual en compuestos binarios. 
 

c) números de carga (en número árabe y con su signo). Solo válido en compuestos iónicos. 
 

Sustitución:  se basa en el nombre de un hidruro progenitor, en el que se sustituyen algunos átomos de 

hidrógeno por otros átomos o grupos de átomos dando el compuesto derivado. Está inspirada en la 
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nomenclatura orgánica y dan bastante información sobre la estructura de la molécula, pero su uso en 

inorgánica es restringido. NO LA USAREMOS. 

 

Adición (o aditiva): se forman a partir del nombre del átomo central al que se van añadiendo los átomos (o 

grupos de átomos) con los que se enlaza. Da mucha información sobre la estructura de la molécula. Se 

aplicará fundamentalmente a oxoácidos y sus sales ácidas. Para nombrarla se necesita conocer la estructura 

de la molécula, pero para los casos de oxoácidos que trataremos en bachillerato, existe una “estrategia” que 

facilita muchísimo conocer su estructura (esta estrategia se verá en la página 10).  

 En la nomenclatura de adición se usarán los números de carga en los iones y en las oxosales (tanto 

para el catión como para el anión), como se verá en el apartado correspondiente. 

 

Nomenclatura de hidrógeno:  Es una nomenclatura alternativa para compuestos o iones que contienen 

hidrógeno (no en hidróxidos), particularmente para los oxácidos y aniones derivados y sales ácidas. La 

nomenclatura de hidrógeno es una alternativa sencilla cuando no se conoce la posición de los hidrógenos de 

un compuesto o ion, o no se necesita explicitarla. Se emplea el término hidrogeno (sin la tilde, pero 

pronunciado como hidrógeno) precedido del prefijo di, tri, tetra … (cuando corresponda) y seguido del resto 

de la molécula entre paréntesis con nomenclatura estequiométrica, indicando la carga del anión y catión (si 

es necesario).   
 

 

ÓXIDOS 
 

 Son combinaciones de un elemento con el oxígeno. Su fórmula general es X2On donde n es el 

número de oxidación de X.  Si n es par se simplifica (salvo determinadas excepciones que se especificarán 

en su momento). 

Aunque la naturaleza de la fórmula X2On y los motivos de su simplificación se deben conocer desde 

4º ESO, no viene mal un recordatorio: 
 

Ejemplo 1: Si el oxígeno se une con el sodio Na que tiene número de oxidación 1+, ya que desprenderá un 

electrón y dará lugar a Na+, y como el oxígeno necesita 2e- para dar O2-, necesitará unirse a dos Na+, es 

decir, dos cargas positivas para anular las dos negativas, por tanto, formará el Na2O, dos sodios unidos a un 

oxígeno (que se corresponde con el formato X2On). 
 

Ejemplo 2: Si se une con el calcio Ca que tiene número de oxidación 2+, ya que desprenderá dos electrones y 

dará lugar a Ca2+, y como el oxígeno necesita 2e- para dar O2-, resulta que al unir el Ca2+ con el O2- las 

cargas ya se anulan y formarán el CaO. Aquí, si aplicaremos el formato X2On tendríamos que escribir Ca2O2 

y al simplificar obtenemos precisamente CaO que es su fórmula real, no Ca2O2. 
 

Ejemplo 3: Si se une al aluminio, que dará lugar al Al3+ tenemos que para equilibrar las cargas (o los 

electrones) con el O2- no nos queda más remedio que unir 2 de Al3+ (6 cargas +) con 3 de O2- (6 cargas -), es 

decir que formará Al2O3 que corresponde al formato X2On. 
 

Ejemplo 4: Si se une al estaño de número de oxidación 4+, que será el Sn4+, tenemos que necesitará unirse a 

dos O2- para equilibrar cargas (o electrones ganados y cedidos), es decir formará el SnO2. Si aplicamos el 

formato X2On tendríamos Sn2O4 pero al simplificar será SnO2 que es su fórmula real, no Sn2O4.  
 

Ejemplo 5: Si se une al azufre de número de oxidación 6+, que será el S6+, tenemos que necesitará unirse a 

tres O2- para equilibrar cargas (o electrones ganados y cedidos), es decir formará el SO3. Si aplicamos el 

formato X2On tendríamos S2O6 pero al simplificar será SO3 y ésta es su fórmula real, no S2O6.  

 

 
 

- Nomenclatura de composición (o estequiométrica) con prefijos multiplicadores:  
 

 Se emplean los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta (según corresponda), antes del término 

óxido, y “di” antes del nombre del elemento correspondiente cuando sea necesario. El prefijo mono (*) no se 

usa con el nombre del elemento y solo se usa con el término óxido cuando sea estrictamente necesario. 
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           SnO2  dióxido de estaño      CO    monóxido de carbono        CaO    óxido de calcio (*)                 

           Na2O  óxido de disodio  (**)     FeO monóxido de hierro       Cl2O5  pentaóxido de dicloro  (***)       
 

(*)   El prefijo “mono” solo se usa si es necesario. Por por ejemplo, CO es monóxido de carbono, ya que si 

decimos “oxido de carbono” representa un término general para los óxidos del carbono, que incluye también 

al CO2 dióxido de carbono, lo mismo con NO  monóxido de nitrógeno, ya que si decimos “óxido de 

nitrógeno” estamos empleando un término genérico que incluye a todos los óxidos de nitrógeno, que son 

muchos. Sin embargo, CaO es óxido de calcio porque no hay confusión al no haber otros óxidos de calcio. 

Cu2O es óxido de dicobre, no se pone monóxido porque al decir dicobre ya se está especificando que es 

Cu2O, sin embargo CuO es monóxido de cobre porque “óxido de cobre” sería ambiguo ya que hay dos 

óxidos de cobre distintos. 
 

(**)  Es igualmente correcto decir óxido de sodio, al tener el sodio un único número de oxidación y esta 

regla es aplicable en los demás casos de un solo número de oxidación, pero se evitan posibles errores si se 

aplican todos los prefijos, teniendo en cuenta las reglas para “mono” que no se aplica la metal.  
 

(***)  Al aplicar la secuencia del orden de colocación según las normas del 2005 (fig. 1), los óxidos de los 

halógenos se ven afectados ya que no sería Cl2O5 sino O5Cl2 y por tanto en lugar de pentaóxido de dicloro 

sería dicloruro de pentaoxígeno, pero esto probablemente tarde mucho en adaptarse al uso cotidiano. 
 

 

- Nomenclatura de composición con número de oxidación (similar a la antigua Stock):  
 

 Se nombran con la palabra óxido seguida del nombre del elemento y el número de oxidación con 

números romanos entre paréntesis, y pegado (sin espacio), al nombre del elemento correspondiente (no se 

indica el número de oxidación cuando éste es único).  
 

Cu2O  óxido de cobre(I)           Fe2O3   óxido de hierro(III)           P2O5   óxido de fósforo(V)  

SnO2  óxido de estaño(IV)  al no figurar el subíndice 2 en el Sn es que se ha simplificado y por tanto es Sn(IV) no (II) 

SO3  óxido de azufre(VI)  al no figurar el subíndice 2 en el S es que se ha simplificado, por tanto es S(VI) no (III) 

CaO  óxido de calcio  (*)  Li2O  óxido de litio  (*) 
 

(*) Hay que remarcar que se dice óxido de calcio sin el (II) porque ponerlo es una redundancia, si es calcio 

solo puede ser (II). Ahora bien, decir óxido de calcio(II) es un error no tan grave como decir óxido de estaño 

(sin más) ya que de esta forma no se puede saber si nos referimos al SnO, óxido de estaño(II) o al SnO2, 

óxido de estaño(IV). Por ello es necesario conocer los números de oxidación de los elementos que sólo 

tienen un número de oxidación. Si tiene varios números de oxidación, se nos presentan dos situaciones:  
 

- a) si nos dan el nombre y nos piden la fórmula, el nombre tendrá que especificar el número de oxidación: 

      óxido de cobre(I)  Cu2O     óxido de plomo(II)  Pb2O2   PbO    óxido de estaño(IV)  Sn2O4  SnO2 

- b) si nos dan la fórmula y nos piden el nombre, tenemos que deducir el nº de oxidación e indicarlo si no es 

valor único:   

       Ni2O3  óxido de niquel(III)     Al2O3  óxido de aluminio (el nº de oxidación es único) 

                    SeO2 óxido de selenio(IV) hubo simplificación al no figurar el subíndice 2 en el Se.                

 

 
 

- Nomenclatura de composición con número de carga: 
 

 Es igual a la nomenclatura con número de oxidación, pero usando la carga en lugar del nº de 

oxidación, así tendremos: 
 
 

Cu2O óxido de cobre(1+)   SnO2 óxido de estaño(4+)   CaO óxido de calcio  Al2O3 óxido de aluminio(*) 
 

 (*) Tampoco se usa la carga si es única. 
 

 El número de carga se usa sólo en compuestos iónicos, no en los covalentes, por lo tanto en los 

óxidos no metálicos como N2O3 no se dirá óxido de nitrógeno(3+) sino óxido de nitrógeno(III) o trióxido de 

dinitrógeno.  
 

 

- Nomenclatura tradicional: 
 

  Queda abolida para los óxidos al desaparecer para los cationes metálicos las terminaciones oso e ico.  
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PERÓXIDOS 
 

 Son combinaciones de elementos con el ión peróxido O2
-2 (equivalente a -0-0-). Su fórmula 

general es X2(O2)n donde n es el número de oxidación de X y si es par se simplifica con el 2 de X2. 

El 2 del O2, no se simplifica puesto que el grupo peróxido es O2
-2 (equivalente a -0-0-), es decir, 

contiene dos oxígenos. 

Como solo vamos a tratar los casos con elementos de número de oxidación 1+ y 2+ podemos ver la 

estructura que adoptan los dos posibles casos aplicando los siguientes esquemas: 
 

- Si el elemento X que forma el peróxido tiene nº de oxidación 1+ será X2O2 ya que será una unión del tipo: 
 

                                                                                 X-O-O-X 
 

- Si el elemento X que forma el peróxido tiene nº de oxidación 2+ será XO2 ya que será una unión del tipo:                                                                                     

 

Se usa la nomenclatura de composición con número de oxidación o con nº de carga, para el elemento 

electropositivo, precedido del término peróxido o dióxido(2-), también se puede usar nomenclatura de 

composición con prefijo multiplicador, dióxido, pero la IUPAC recomienda que en este caso sea usado entre 

paréntesis (dióxido) para explicitar que se trata de un peróxido (en clase y en los exámenes, si se emplea el 

término dióxido deberá ser con paréntesis (dióxido)). 

 

 
FÓRMULA CON Nº DE OXIDACIÓN CON Nº DE CARGA CON PREFIJO MULTIPLICADOR 

CaO2    peróxido de calcio   dióxido(2-) de calcio          (dióxido) de calcio 
Na2O2    peróxido de sodio   dióxido(2-) de sodio          (dióxido) de disodio    
Cu2O2    peróxido de cobre(I)   dióxido(2-) de cobre(1+)          (dióxido) de dicobre   
FeO2    peróxido de hierro(II   dióxido(2-) de hierro(2+)          (dióxido) de hierro 
Li2O2    peróxido litio   dióxido(2-) de litio          (dióxido) de dilitio 
CrO2    peróxido de cromo(II)   dióxido(2-) de cromo(2+)          (dióxido) de cromo 
CuO2    peróxido de cobre(II)   dióxido(2-) de cobre(2)          (dióxido) de cobre 
K2O2    peróxido potasio   dióxido(2-) de potasio          (dióxido) de dipotasio 

 
 

 

HIDRÓXIDOS.  
 
 

 Son combinaciones de un metal con el ión hidróxido OH- (también escrito como HO- en otras 

circunstancias). Su fórmula general es Me(OH)n donde n es el número de oxidación del metal. 
 

 Se siguen las mismas reglas que para los óxidos pero sustituyendo el término óxido por el de 

hidróxido. 
 
 

 Prefijos multiplicadores Con número de oxidación Con número de carga 

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

Co(OH)2   dihidróxido de cobalto  hidróxido de cobalto(II)         hidróxido de cobalto(2+) 

CuOH monohidróxido de cobre hidróxido de cobre(I) hidróxido de cobre(1+) 

Cu(OH)2   dihidróxido de cobre hidróxido de cobre(II)            hidróxido de cobre(2+) 

NaOH hidróxido de sodio     hidróxido de sodio                 hidróxido de sodio   

Al(OH)3    trihidróxido de aluminio hidróxido de aluminio           hidróxido de aluminio  

Pb(OH)4 tetrahidróxido de plomo hidróxido de plomo(IV) hidróxido de plomo(4+)   

 

 

Al igual que con los óxidos, la nomenclatura tradicional queda abolida, al desaparecer para los 

cationes las terminaciones oso e ico 
 

 

 

 

X 
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HIDRUROS METÁLICOS 
 

 

 Son combinaciones de los metales con el radical H-. Su fórmula general es MeHn donde n es el 

número de oxidación del metal. Su nomenclatura de composición es igual que los óxidos y los hidróxidos 

pero empleando el término hidruro (algunos hidruros que se nombran no existen, pero son válidos como 

ejercicios de formulación): 
 

 

 Prefijos multiplicadores Con número de oxidación Con número de carga 

CaH2 dihidruro de calcio hidruro de calcio                hidruro de calcio                

CuH2 dihidruro de cobre hidruro de cobre(II)            hidruro de cobre(2+)                 

NiH3 trihidruro de níquel hidruro de níquel(III)         hidruro de níquel(3+)                
NaH hidruro de sodio   hidruro de sodio   hidruro de sodio   
CuH monohidruro de cobre hidruro de cobre(I)            hidruro de cobre(1+)                  

 
 

HIDRUROS PROGENITORES (NOMENCLATURA DE SUSTITUCIÓN) 
 
 

 Son una serie de hidruros de los grupos p1 a p5 de la tabla periódica (grupos o columnas 13 a 17) en 

los que por sustitución de los hidrógenos se obtienen otros productos (de ahí lo de progenitores) y cuyo 

nombre intervendrá en el del nuevo compuesto. A continuación, se da una tabla con los más comunes de los 

grupos p1 a p3
 (los p4 y p5 se verán como hidrácidos).  

 
  

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

También se puede emplear la nomenclatura de composición (estequiométrica) con prefijos 

multiplicadores o con número de oxidación, así PH3 en lugar de fosfano se puede nombrar como trihidruro 

de fósforo o hidruro de fósforo(III). No se podrá emplear el número de carga al ser moléculas covalentes. 
 

SALVO PARA ESTOS NOMBRES ESPECÍFICOS, EN BACHILLERATO NO SE USARÁ LA 

NOMENCLATURA DE SUSTITUCIÓN   

 

 

COMPUESTOS BINARIOS DEL HIDRÓGENO CON ELEMENTOS DE LOS GRUPOS 16 Y 17 

(CONOCIDOS COMO HIDRÁCIDOS) 
 

 El término hidrácido no aparece en el “libro rojo” de la IUPAC 2005, pero es un término muy 

empleado para nombrar las disoluciones acuosas de los hidruros binarios no metálicos que veremos a 

continuación. 
 

  

Son combinaciones del hidrógeno con no metales de los grupos 16 (p4) (excepto el O) y 17 (p5).  

 

 
 

 Sustitución 2005 

BH3 borano 

AlH3 alumano 

NH3 azano o amoniaco  

PH3 fosfano 

AsH3 arsano 

SbH3 estibano 

BiH3 bismutano 

CH4 metano 

SiH4 silano 

H2O oxidano o agua 

HCl clorano o cloruro de hidrógeno 

H2S sulfano o sulfuro de hidrógeno 
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FÓR-

MULA 

Nomenclatura 

de sustitución 

(*) 

TRADICIONAL  

(como gas) 

Y NOMENCLATURA DE  

COMPOSICIÓN (**)     

 TRADICIONAL 

(disuelto en agua) 

(***) 

(HIDRÁCIDOS) 

NOMENCLATURA     

HIDRÓGENO 

(****) 

 

IÓN 

(anión) 
NOMBRE 

HF fluorano fluoruro de hidrógeno  ácido fluorhídrico hidrógeno(fluoruro) F- ión fluoruro 

HCl clorano cloruro de hidrógeno  ácido clorhídrico hidrógeno(cloruro) Cl- ión cloruro 

HBr bromano bromuro de hidrógeno  ácido bromhídrico hidrógeno(bromuro) Br- ión bromuro 

HI yodano yoduro de hidrógeno  ácido yodhídrico hidrógeno(yoduro) I- ión yoduro 

H2S sulfano sulfuro de hidrógeno  ácido sulfhídrico dihidrógeno(sulfuro) S2- ión sulfuro 

H2Se selano selenuro de hidrógeno  ácido selenhídrico dihidrógeno(selenuro) Se2- ión selenuro 

 H2Te telano telururo de hidrógeno  ácido telurhídrico dihidrógeno(telururo) Te2- ión telururo 
 

 

(*) Se nombran aquí, pero la nomenclatura de sustitución en química inorgánica no la usaremos en bachillerato. 

(**)En la nomenclatura de composición también se puede decir sulfuro de dihidrógeno o selenuro de dihidrógeno  

(***) La IUPAC considera incorrecto dar estos nombres, ya que no están referidos a sustancias puras sino a 

disoluciones. Sin embargo, estos nombres son enormemente utilizados. Por otra parte, la “fórmula” debería ser 

HCl(ac) o H2S(ac), donde (ac) significa que está disuelto, es decir, en formando una disolución acuosa (en lugar 

de ac puede aparecer aq)  

(****) La nomenclatura de hidrógeno se explicará más detalladamente en los oxoácidos.  

 
SALES DE LOS HIDRÁCIDOS 
 

 

 Resultan de sustituir los hidrógenos del hidrácido por un metal, por tanto, su fórmula será MeXn 

siendo X el F, Cl, Br  o I y n el número de oxidación del metal Me. O bien será Me2Xn cuando X es S, Se o 

Te, si n es par se simplifica.    

También las podemos considerar como la unión de los aniones de hidrácido con los del catión del 

metal, en las proporciones adecuadas, teniendo en cuenta las cargas de cada ion, para neutralizarlas. 

 

Del HCl con Na  NaCl de combinar Na+ + Cl-           Del  HI con Ca     CaI2  de combinar Ca2+ + 2I-  

Del H2S con K    K2S  de combinar 2K+ + S2-            Del H2Te con Mg  MgS de combinar Mg2+ + Te2-  

Del HF con Fe(II)  FeF2 de combinar Fe2+ + F-           Del H2S con Pb4+   PbS2 de combinar Pb4+ + S2- 
 

- Nomenclatura de composición con el número de oxidación: 
 

 Nombre del ión del hidrácido correspondiente seguido del nombre del metal y su número de 

oxidación en números romanos entre paréntesis (pegado al metal) cuando el metal tiene más de un número 

de oxidación.  

  

AuCl3  cloruro de oro(III)     ZnBr  bromuro de zinc     Cu2S  sulfuro de cobre(I)     Na2S  sulfuro de sodio 
 

SnS2 sulfuro de estaño(IV) (recuerda que el sulfuro proviene del H2S y por tanto el Sn debería tener subíndice 

2, y al no estar es que ha habido simplificación por lo que el subíndice 2 del S era un 4 (Sn2S4 que corresponde 

por tanto a SnS2). O bien por cargas, dos S2- con un Sn4+ 
 SnS2). 

 
 

- Nomenclatura de composición con el número de carga: 
 

Simplemente cambiamos el nº de oxidación por la carga:  

AuCl3 cloruro de oro(3+)    Cu2S sulfuro de cobre(1+)     SnS2  sulfuro de estaño(4+)  

Hay que prestar atención a la posible simplificación, caso del SnS2  sulfuro de estaño(4+) 
 

- Nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores: 
 

 Anteponiendo los prefijos mono, di ,tri ..... al anión y al nombre del metal (excepto mono en el metal 

y mono en el no metal si no es necesario). 
 

FeS monosulfuro de hierro    Fe2S3  trisulfuro de dihierro       SnCl4  tetracloruro de estaño 
 

KF  fluoruro de potasio (no se emplea mono porque no hay otra posibilidad). 
  

                          Recordemos que el prefijo mono sólo se debe emplear cuando hay ambigüedad. Por 

ejemplo, fluoruro de potasio no presenta ambigüedad, sólo puede ser KF, pero fluoruro de cobre es una 
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referencia general al fluoruro de Cobre(I) CuF o al fluoruro de cobre(II) CuF2, el primero habrá que 

nombrarlo como monofluoruro de cobre y el segundo difluoruro de cobre. 

 

COMBINACIONES BINARIAS NO METAL - NO METAL. 
 

 Se formulan y nombran como las sales de hidrácidos. El elemento de la derecha será el más 

electronegativo y llevará la terminación “uro”.  

En la formulación de composición (estequiométrica) de prefijos multiplicadores y de número de 

oxidación, tenemos por ejemplo:  
  

                 PCl5  pentacloruro de fósforo  =    cloruro de fósforo(V)     

      CCl4  tetracloruro de carbono  =   cloruro de carbono(IV)   

                 SF6    hexafluoruro de azufre   =    fluoruro de azufre(VI) 

 

 

SALES ÁCIDAS DE LOS HIDRÁCIDOS. 
 

 Se obtienen cuando no todos los hidrógenos del hidrácido son sustituidos por metal. Esto no puede 

ocurrir con los hidrácidos de los halógenos (F, Cl, Br, I) puesto que sólo contiene un H. Se aplicará por tanto 

a los hidrácidos H2S, H2Se y H2Te. La fórmula (al sustituir por metal uno de los H) será por tanto: 
 

Me(HX)n  donde n es el número de oxidación del Metal y X es S, Se o Te. 
 

Se nombran anteponiendo la palabra “hidrogeno” al nombre adjetivado del elemento que lo 

acompaña acabado en “uro” y seguido del metal con su nº de oxidación si es necesario. 
 

 

 nomenclatura tradicional Composición (prefijos multiplicativos) 

KHS hidrógenosulfuro de potasio             hidrógenosulfuro de potasio      

Ca(HSe)2   hidrógenoselenuro de calcio          bis(hidrógenoselenuro) de calcio (*) 

Fe(HSe)3   hidrógenoselenuro de hierro(III)       tris(hidrógenoselenuro) de hierro   

Sn(HTe)4   hidrógenotelururo de estaño(IV)       tetrakis(hidrógenotelururo) de estaño   

Cu(HS)2 hidrógenosulfuro de cobre(II) bis(hidrógenosulfuro) de cobre 
 

(*) En la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores se antepone el prefijo bis para indicar 

que hay dos iones hidrógenoselenuro (u otros). Si son tres el prefijo será tris y para cuatro tetrakis. 

Observar que en esta nomenclatura de composición no se indica el número de oxidación del metal ya que es 

innecesario al usar los prefijos bis, tris … que son, precisamente, la consecuencia del nº de oxidación del 
metal 

 

OXOÁCIDOS. 
 
 

 Los oxoácidos, también llamados oxácidos y oxiácidos, son combinaciones ternarias formadas por 

hidrógeno, oxígeno y un no metal (en ocasiones puede ser un metal del grupo de transición que actúa como 

un no metal usando un número de oxidación alto). 
 

- Formulación de los oxoácidos. 
 

 La fórmula general de los oxoácidos es HaXbOc donde el hidrógeno actúa con número de oxidación 

1+, el oxígeno actúa con número de oxidación 2- y el número de oxidación del elemento central se calcula 

aplicando algebraicamente los números de oxidación teniendo en cuenta que el resultado global debe ser 

cero (molécula sin carga): H4P2O5 = 4·1 + 2·P + 5·(-2) = 0 => 4 +2·P - 10 = 0  P =  3+ (en clase se harán 

ejercicios, ya que es muy importante, sobre todo en electroquímica de 2º bachillerato). 
 

- Nomenclatura de los oxoácidos 
 

 La IUPAC 2005 introduce las nomenclaturas de adición, de hidrógeno y de sustitución (esta última 

no la usaremos). Pero mantiene los nombres de los oxoácidos de la nomenclatura tradicional. 
 

No se emplean nos de carga 

al ser sustancias covalentes 
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Nomenclatura tradicional.  
 

La nomenclatura tradicional de los oxoácidos se nombra con la palabra ácido seguido de la raíz del 

elemento origen del ácido con la terminación que aparece en la siguiente tabla, correspondiente al número 

de oxidación empleado, empleando el prefijo di para el átomo central cuando corresponda: 

 

TERMINACIONES EN LA NOMENCLATURA TRADICIONAL 

(aceptado por la IUPAC 2005 para los ácidos en nomenclatura tradicional) 

NÚMERO DE NÚMERO DE 

OXIDACIÓNS 
NÚMERO DE 

OXIDACIÓN 
TERMINACIÓN 

UNA NÚMERO DE OXIDACIÓN Único ICO     .........  de nombre elemento 

DOS NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Menor OSO 
Mayor ICO 

TRES  NÚMERO DE 

OXIDACIÓN 

Menor HIPO ..... OSO 
Intermedio OSO 

Mayor ICO 

CUATRO NÚMERO DE 

OXIDACIÓN 

Menor HIPO ..... OSO 
Intermedio menor OSO 
Intermedio mayor ICO 

Mayor PER ......ICO 
 

Ejemplos: 

HBrO: ácido hipobromoso            HBrO2: ácido bromoso           HBrO3: ácido brómico 

HBrO4: ácido perbrómico             HNO2: ácido nitroso               HNO3: ácido nítrico 

 Los ácidos, teóricamente, se forman por la combinación del óxido del elemento correspondiente más 

una, o más, moléculas de agua: 
 

                                             SO3 (óxido sulfúrico) + H2O   H2SO4  ácido sulfúrico 
 

 

 

                          Cl2O (óxido hipocloroso) + H2O  H2Cl2O2 2  HClO    ácido hipocloroso 
 

 Pero en la nomenclatura tradicional existen otros términos (meta, piro, orto, los dos últimos no 

admitidos por la IUPAC 2005) dependiendo del número de moléculas de agua y del óxido que entren a 

formar parte del ácido y, a su vez, estos términos dependen de si el número de oxidación del elemento es par 

o impar. Por otra parte, no siempre ocurren las reacciones de formación descritas (óxido más agua). 

  

 

 

 

 

.  

 

 

 

Nomenclatura de hidrógeno (IUPAC 2005): sigue el siguiente formato: 
 

(Prefijo nos de H)hidrogeno((prefijo nos de O)oxido(prefijo nos del elemento central)nombre elemento central 

adjetivado y terminado en ato)). Todo seguido y con el anión entre paréntesis. Se ve mucho más fácil con 

los siguientes ejemplos: 
 

HClO3   hidrogeno(trioxidoclorato)                     H2SO4 dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

H4SiO4  tetrahidrogeno(tetraoxidosilicato)        HIO       hidrogeno(oxidoyodato) 

H4P2O5  tetrahidrogeno(pentaoxidodifosfato)   H3BO3    trihidrogeno(trioxidoborato) 

H2CrO4  dihidrogeno(tetraoxidodicromato)      (la IUPAC no permite ácido crómico) 

H2Cr2O7 dihidrogeno(heptaoxidodicromato)    (la IUPAC no permite ácido dicrómico) 

H2MnO4 dihidrógeno(tetraoxidomanganato)    (la IUPAC no permite ácido mangánico) 

HMnO4   hidrógeno(tetraoxidomanganato)       (la IUPAC no permite ácido permangánico) 

Al final de los apuntes hay una tabla con los principales oxoácidos en nomenclatura tradicional. Por mi 

experiencia de muchos años de docencia he comprobado que en lugar de aprender las distintas reglas 

para obtener la fórmula tradicional de los ácidos y aplicarlas correctamente, es más fácil y rápido 

memorizarlos directamente. Y digo memorizarlos para distinguirlo de aprender de memoria (malo), ya 

que memorizar es conocer el resultado de lo que sabes hacer, y aprender de memoria es solo saber el 

resultado sin entender cómo se obtiene. 
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Como podrás ver esta formulación es totalmente simple, es un dictado de lo que contiene la molécula, pero 

cuando respondas de esta forma presta atención al orden en que se nombran los elementos y al paréntesis.  

La IUPAC no permite el nombre clásico de los ácidos de metales de transición (aunque será difícil 

erradicarlo), por lo que debemos intentar usar la nomenclatura de hidrógeno. 

 

Nomenclatura de adición (2005): 
 

 Para aplicar esta nomenclatura es necesario conocer la estructura de la molécula a nombrar. Los 

alumnos de 2º de bachillerato podrían determinar algunas estructuras, no complejas, partiendo de las 

estructuras de Lewis, pero esto no será necesario, ya que: 
 

-  Si te dan el nombre sacarás fácilmente la estructura.  

- Si piden el nombre de “adición” la fórmula que te den debe llevar implícita la estructura, aunque en la 

mayoría de los casos no es necesario (ver apartado de “estrategia” que aparecerá en las próximas líneas).  
 

 Veamos: el ácido sulfúrico de toda la vida es H2SO4. Ahora la IUPAC lo quiere llamar 

dihidroxidodioxidoazufre, e incluso cambiar la forma de la fórmula. ¿De dónde sale este nombre tan raro y 

para qué? El para qué es porque de esta forma se está dando información de su estructura. Y de dónde sale lo 

veremos con el siguiente ejemplo.  

La estructura del H2SO4 es: 

 
 

Para indicar los oxígenos se dice “oxido” no “oxo” (y no se usa tilde en los prefijos oxido e hidroxido pero 

sí se pronuncian como si lo tuvieran).  
  

Y si te preguntan por la fórmula del hidroxidodioxidonitrógeno  NO2(OH) fíjate que el OH, aun 

siendo sólo uno, está entre paréntesis para identificarlo como un grupo. Por cierto, al sumar los átomos y 

ponerlo de la forma tradicional tenemos HNO3, el ácido nítrico.  Lo mismo que  SO2(OH)2 nos da H2SO4, 

ácido sulfúrico. 
 

Estrategia que facilita la formula estructural para obtener la nomenclatura de adición. 
 

 En la gran mayoría de los casos (*) todos los hidrógenos de los oxoácidos corresponden a grupos OH 

unidos al átomo central, por tantos si hay tres H serán tres OH y el resto de oxígenos estarán unidos al átomo 

central, así: 
 

             H2CO3  como hay dos H habrá dos OH y el oxígeno que falta estará unido al C  CO(OH)2  
 

es decir dihidróxidooxidocarbono. 
 

(*) y los casos que no lo son no se preguntarán en los exámenes ya que tienen otro formato de 

nomenclatura que por ahora no daremos. 
 
 

Ejemplos: 
 
 

H3PO4  PO(OH)3  será el trihidroxidooxidofósforo   (al sumar y ponerlo de la forma tradicional tenemos 

H3PO4, el ácido fosfórico tradicional o trihidrógeno(tetraoxidofosfato) en la nomenclatura de hidrógeno.  
 

Hidroxidooxidonitrógeno seráNO(OH) y al sumar  HNO2, ácido nitroso o hidrogeno(dioxidonitrato) 
 

Como habrán visto el prefijo mono no se utiliza en ningún momento. 
 

 El sumar y pasarlo a la forma tradicional es sólo un recordatorio para reconocer a qué ácido nos 

referimos, ya que nuestra mente (la de los profesores y alumnos de 2º y 1º y 4º ESO) está habituada a H2SO4 

ácido sulfúrico y no a SO2(OH)2  dihidroxidodioxidoazufre  (en los exámenes de formulación no hay que 

realizar estos cambios, se responde de la misma forma que se pregunta) 
 

Es decir que el azufre está unido a dos oxígenos (con enlace doble) y a dos grupos OH. En 

consecuencia es SO2(OH)2 y ésta es su fórmula en la nomenclatura de adición y por tanto se 

llama dihidroxido(los dos OH)dioxido(los dos oxígenos)azufre  dihidroxidodioxidoazufre 
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Si preguntan Dihidroxidodioxidoazufre   se responde SO2(OH)2 

Si preguntan ácido sulfúrico o dihidrogeno(tetraoxidosulfato)   se responde H2SO4 

Si preguntan SO(OH)2   se responde dihidroxidooxidoazufre 

Si preguntan H2SO3  se responde ácido sulfuroso o dihidrogeno(trioxidosulfato) 
  

Es posible que en un examen se pueda incluir alguna pregunta con estos cambios de nombres y fórmulas: 
 

        Trihidroxidooxidofósforo   PO(OH)3  H3PO4 Ácido fosfórico o trihidrógeno(tetraoxidofosfato) 
 

 

RECORDAR: En la nomenclatura de hidrógeno el elemento central (último en nombrarse) está adjetivado y terminado 
en ato, mientras que en la aditiva (adición) el elemento central lleva su nombre, tal cual figura en la tabla periódica. 

   

  

FÓRMULA TRADICIONAL DE HIDRÓGENO 

FÓRMULA 

ESTRUCTURA

L 

ADITIVA 

H2TeO3 ácido teluroso dihidrogeno(trioxidotelurato) TeO(OH)2 dihidroxidooxidoteluro 

H2SeO4 ácido selénico dihidrogeno(tetraoxidoselenato) SeO2(OH)2 dihidroxidodioxidoselenio 

H3SbO3 ácido antimonioso trihidrogeno(trioxidoantimoniato) Sb(OH)3 trihidroxidoantimonio 

H4SiO4 ácido silícico tetrahidrogeno(tetraoxidosilicato) Si(OH)4 tetrahidroxidosilicio 

HIO3 ácido yódico hidrogeno(trioxidoyodato) IO2(OH) hidroxidodioxidoyodo 

H2SiO3 ácido metasilícico Dihidrógeno(trioxidosilicato) SiO(OH)2 dihidroxidooxidosilicio 

HClO4 ácido perclórico hidrógeno(tetraoxidoclorato) ClO3(OH) hidroxidotrioxidocloro 

HBrO ácido hipobromoso hidrogeno(oxidobromato) Br(OH) hidroxidobromo 

HMnO4 ácido permangánico (*) hidrogeno(tetraoxidomanganato) MnO3(OH) hidroxidotrioxidomanganeso 

H2Cr2O7 ácido dicrómico (*) dihidrógeno(heptaoxidodicromato)  Ver explicación  (**) 

H4P2O7 ácido difosfórico Tetrahidrogeno(heptaoxidodifosfato)  Ver explicación (**) 

(*)  Aunque la IUPAC no acepte ácido dicrómico ni permangánico se seguirán utilizando, pero sí que están 

aceptados sus respectivos iones y oxosales como cromatos, dicromatos, permanganatos … 
 
 

 

(**) A continuación se explican estos casos, pero exclusivamente como una información para 2º 

bachillerato, sin exigirla en ningún examen. 
 

En los ácidos en los que el átomo central tiene subíndice 2 (diatómico) y presenta número impar de 

oxígenos, su estructura es, generalmente, de la siguiente forma: 

H2Cr2O7  (HO)O2Cr-O-CrO2(OH) es decir que tiene un oxígeno central y a ambos lados de éste la 

mitad del resto de la fórmula. Es decir: de H2Cr2O7  H2Cr2O6 (se ha quitado el O central)  2HCrO3  

2CrO2(OH) (uno a cada lado del O central y escritos en sentidos contrarios) (HO)O2Cr-O-CrO2(OH). 

Para nombrarlos se indicará primero el oxígeno central (que se indicará con la letra griega μ) y a 

continuación el prefijo bis para indicar que hay dos grupos Cr(O)2(OH)  (hidroxidodioxidocromo), por tanto 

se nombrará  como:  μ-oxidobis(hidroxidodioxidocromo) 

De la misma forma H4P2O7 será (HO)2OP-O-PO(OH)2    μ-oxidobis(dihidroxidooxidofósforo)  y 

en el H2S2O7  (HO)O2S-O-SO2(OH)  μ-oxidobis(hidroxidodioxidoazufre). 

 Lo anterior no es válido para los ácidos con prefijo “tio” como tiosulfúrico H2S2O3, donde S tiene 

subíndice 2 pero es otra estructura y con ellos no emplearemos esta nomenclatura.  
 

 

IONES DE LOS OXOÁCIDOS. 
 

 Veamos a continuación unos ejemplos de iones (aniones) de los oxoácidos en tres nomenclaturas.  
 

La tradicional se obtiene eliminando la palabra ácido sustituyéndola por ion (anión), y cambiando las 

terminaciones oso e ico del ácido por ito y ato respectivamente.  
 

La de adición y la de hidrógeno son iguales, salvo los casos particulares en que el elemento central es 

diatómico, pero estos casos no se pedirán en bachillerato usando la nomenclatura de adición.  
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Se nombran como una lectura estequiométrica donde el átomo central estará adjetivado y terminado 

siempre en ato (en lugar de azufre será sulfato, de cloro será clorato y de fosforo fosfato, etc.) y finalmente 

se añade la carga. 

, pese a ello y por curiosear, se pueden ver los dos últimos ejemplos de la siguiente tabla (para su forma de 

construirlos ver el final del apartado anterior, escrito en rojo).  

 

 

Veamos algunos ejemplos de iones que se van a emplear para formular las oxisales 
 

Anión Tradicional Nomenclatura de adición 
Nomenclatura de 

hidrógeno  

BO2
- Ión metaborato Dioxidoborato(1-) Dioxidoborato(1-) 

BO3
3- Ión borato Trioxidoborato(3-) Trioxidoborato(3-) 

NO2
- Ión nitrito Dioxidonitrato(1-) Dioxidonitrato(1-) 

NO3
- Ión nitrato Trioxidonitrato(1-) Trioxidonitrato(1-) 

PO4
3- Ión fosfato Tetraoxidofosfato(3-) Tetraoxidofosfato(3-) 

SO3
2- Ión sulfito Trioxidosulfato(2-) Trioxidosulfato(2-) 

TeO4
2- Ión telurato Tetraoxidotelurato(2-) Tetraoxidotelurato(2-) 

ClO- Ión hipoclorito Oxidoclorato(1-) Oxidoclorato(1-) 

BrO2
- Ión bromito Dioxidobromato(1-) Dioxidobromato(1-) 

IO4
- Ión peryodato Tetraoxidoyodato(1-) Tetraoxidoyodato(1-) 

MnO4
2- Ión manganato Tetraoxidomanganato(2-) Tetraoxidomanganato(2-)  

MnO4
- Ión permanganato Tetraoxidomanganato(1-) Tetraoxidomanganato(1-) 

Cr2O7
2- Ión dicromato μ-oxidobis(trioxidocromato)(2-) Heptaoxidodicromato(2-) 

P2O5
4- Ión difosfito μ-oxidobis(dioxidofosfato)(4-) Pentaoxidodifosfato(4-) 

 

En la nomenclatura  de los iones, por  adición o hidrógeno, sólo hay diferencia en los casos en que el ácido del que provienen 

tiene el  elemento central  diatómico (que no trataremos en bachillerato). 

 

 

OXOSALES. 
 

 Las oxosales (a veces llamadas oxisales). Son las sales de los oxoácidos, en las que todos los 

hidrógenos del oxoácido se han sustituido por un metal. 

  La fórmula general de las oxosales es Ma(XbOc)n donde M es el elemento metálico, X es el 

elemento no metálico. El valor de “a” corresponde al número de H del ácido del cual proviene, “b” y “c” 

corresponden a la fórmula del ácido y “n” es el número de oxidación del metal M. Si “a” y “n” se pueden 

simplificar se simplifican (recordar que la simplificación es una consecuencia de la neutralización de las 

cargas del anión y catión) 

 
 

Nomenclatura tradicional:  
 

 Se nombra de forma similar al ácido oxoácido del que procede sustituyendo la terminación -oso por -

ito y la terminación -ico por –ato (equivale a emplear el nombre del anión del oxoácido) seguido del 

elemento metálico con su nº de oxidación en número romano y entre paréntesis. Las terminaciones oso e ico 

para el metal ya no están permitidas por la IUPAC y por tanto ya no las usaremos. 
 

Ejemplos: 
 

KClO: procede el ácido hipocloroso (HClO), sustituimos -oso por -ito seguido del elemento metálico, que 

en este caso no se indicará su nº de oxidación por ser único  hipoclorito de potasio. 
 

Mg(NO2)2: procede del ácido nitroso HNO2, sustituimos H por Mg y la terminación oso por ito seguido del 

elemento metálico que en este caso no se indicará nº de oxidación por ser único  nitrito de magnesio. 
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Fe2(S04)3: procede del ácido sulfúrico (H2SO4), sustituimos -ico por -ato seguido del elemento metálico con 

su nº de oxidación  sulfato de hierro(III) no sulfato férrico ni sulfato de hierro porque no indica si se 

trata de hierro (II) o (III). 
 

Sn(SO3)2:  procede del ácido sulfuroso H2SO3, por tanto el metal tendría que llevar el subíndice 2 (de los 

hidrógenos del ácido), al no estar significa que se ha simplificado y por tanto el nº de oxidación del metal no 

es el 2 que aparece en Sn(SO3)2 sino que es 4, por tanto se trata del sulfito de estaño(IV) no sulfito 

estánnico. 

 

CoMnO4: este caso es más complicado ya que MnO4 puede proceder de MnO4
- (permanganato) o MnO4

2- 

(manganato). Si es el primer caso, la carga o número de oxidación del Co deberá ser 1+, la cual no 

corresponde al cobalto (este es un caso en que es necesario saber los números de oxidación), pero con el 

MnO4
2- si encaja el nº de oxicación II o carga 2+, por tanto será manganato de cobalto(II) 

Ejemplos: 

Co(ClO4)2    perclorato de cobalto(II)   

Fe2(S03)3     sulfito de hierro(III) 

(NH4)2S2O7  disulfato de amonio no amónico. 

KClO2         clorito de potasio, si el elemento metálico sólo tiene un número de oxidación no se indica 

                    su valor, por ejemplo Al(NO2)3 es nitrito de aluminio no nitrito de aluminio(III) 

 

Y si nos dan el nombre para escribir la fórmula: 
 

Nitrito de cobre(II): nitrito implica que procede del ácido nitroso HNO2. Sustituimos el H por un Cu, pero 

al ser cobre(II) tendremos Cu(NO2)2. Si los hacemos partiendo de los iones nitrito NO2
- y Cu2+ tenemos que 

para ajustar cargas necesitamos 2 iones NO2
- y un Cu2+ por tanto Cu(NO2)2 

 

Sulfato de estaño (II): sulfato indica que procede del ácido sulfúrico H2SO4. Sustituimos los dos H por dos 

Sn, pero al ser Sn(II) tendremos Sn2(SO4)2 que al simplificar será SnSO4. Si lo hacemos partiendo de los 

iones sulfato SO4
2- y Sn2+ tenemos que las cargas se anulan directamente, por tanto, SnSO4. 

 

Sulfito de plomo(IV): sulfito indica que proviene del ácido sulfuroso H2SO3. Sustituimos los dos H por dos 

Pb, pero al ser Pb(IV) tendremos Pb2(SO3)4 que al simplificar será Pb(SO3)2. Si lo hacemos partiendo de los 

iones sulfito SO3
2- y Pb4+ tenemos que para igualar las cargas necesitamos 2 iones SO3

2- para un ion Pb4+, 

por tanto, obtendremos Pb(SO3)2 
 

Difosfato de calcio: disfosfato proviene del ácido difosfórico H4P2O7. Sustituimos los cuatro H por cuatro 

Ca, pero como el calcio es (II) tendremos Ca4(P2O7)2 que al simplificar será Ca2P2O7. Si los hacemos 

partiendo de los iones difosfato P2O7
4- y Ca2+ tenemos que para igualar las cargas necesitamos 2 iones Ca2+ 

para compensar la carga del P2O7
4- y obtendremos Ca2P2O7. 

 

Borato de níquel(II): borato viene del ácido bórico H3BO3. Sustituimos los tres H por tres Ni, pero al ser 

Ni(II) tendremos Ni3(BO3)2. Si lo hacemos partiendo de los iones borato BO3
3- y Ni2+ tenemos que para 

ajustar las cargas necesitamos 2 de BO3
3- y 3 de Ni2+, por tanto, será Ni3(BO3)2. 

 

Carbonato de calcio: carbonato proviene del ácido carbónico H2CO3. Sustituimos los dos H por dos Ca, 

pero como el calcio es (II) tendremos Ca2(CO3)2 que al simplificar será CaCO3. Si los hacemos partiendo de 

los iones carbonato CO3
2- y Ca2+ tenemos que las cargas son iguales y obtendremos directamente CaCO3. 

 

Perclorato de níquel(III): perclorato viene del ácido perclórico HClO4. Sustituimos el H por Ni, pero al ser 

Ni(III) tendremos Ni(ClO4)3. Si lo hacemos partiendo de los iones borato ClO4
- y Ni3+ tenemos que para 

ajustar las cargas necesitamos 3 de ClO4
- por uno de Ni3+, por tanto, será Ni(ClO4)3. 

 
Nomenclatura estequiométrica:  
 

 Se nombra con oxido precedido del prefijo que indica el nº de oxígenos seguido por el nombre del 

átomo central adjetivado y terminado en ato (S  sulfato, P  fosfato ….) y se termina con el nombre del 

metal precedido por el prefijo que indica el número de átomos del elemento metálico (como ya es regla 
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general no se usa mono salvo cuando es imprescindible). Es en definitiva una lectura de derecha a izquierda 

de la composición de la molécula. 

En el caso de que el anión se encuentre entre paréntesis por estar contenido en más de una unidad, el 

número de iones se indica mediante los prefijos griegos y luego el nombre del anión entre paréntesis: 
 
 
 

 Para 2: bis-           Ni(NO2)2        bis(dioxidonitrato) de níquel 

 Para 3: tris-          Co2(Cr2O7)3   tris(heptaoxidodicromato) de dicobalto 

 Para 4: tetrakis-    Pb3(PO4)4      tetrakis(tetraoxidofosfato) de triplomo  

 

Na3PO4   tetraoxidofosfato de trisodio                    CuBrO   oxidobromato de cobre 

K2Cr2O7 heptaoxidodicromato de dipotasio          (NH4)2CO3  Trioxidocarbonato de diamonio 

LiNO2     dioxidonitrato de litio                               Sn3(PO3)4      tetrakis(trioxidofosfato) de triestaño 

 

 
 

Nomenclatura de adición (Ver la nomenclatura y tabla de iones): 
  

Na3PO4  tetraoxidofosfato(3-) de sodio    3- es la carga de anión PO4
3- el sodio es 1+ pero por ser su 

único número de oxidación no se pone. Para ajustar el 3- con el 1+ habrá que poner tres sodios  Na3PO4 
 

CuBrO   oxidobromato(1-) de cobre(1+)   1- es la carga del anión BrO- que al ajustar con la carga 1+ 

del cobre tenemos  CuBrO 
 

K2Cr2O7 heptaoxidodicromato(2-)  de potasio  2- es la carga del anión Cr2O7
2- que para ajustar con la 

carga 1+ del potasio (que no se pone por ser única) necesitamos dos potasios  K2Cr2O7 
 

Pb3(PO4)4   tetraoxidofosfato(3-) de plomo(4+)   3- es la carga del anión PO4
3- y 4+ la del plomo, por 

tanto para ajustar cargas necesitamos cuatro PO4
3- (12 negativas) y tres Pb4+ (12 positivas  Pb3(PO4)4    

Observar que en este tipo de nomenclatura no se emplea el tetrakis ni el triplomo, ya que se tienen las 

referencias del (4+) y el (3-) de los iones respectivos. 
 

FeSO3          trióxidosulfato(2-) de hierro (2+) 

Fe3(SbO3)2  trioxidoantimoniato(3-) de hierro(2+) 

Al2(SO4)3    tetraoxidosulfato(2-) de aluminio  (no se pone carga al aluminio por ser única) 

Fe(ClO3)2    trioxidoclorato(1-) de hierro(2+) 

(NH4)2CO3  trioxidocarbonato(2-) de amonio 
 

Para obtenerla fórmula a partir del nombre, hay que realizar un ligero cálculo para igualar las cargas: 
 

Tetraoxidocromato(2-) de cobre(2+)  CrO4
2- con  Cu2+  las cargas se anulan directamente  CuCrO4 

Tetraoxidosulfato(2-) de estaño(4+)  SO4
2- con Sn4+  para anular las cargas  Sn(SO4)2 

Trioxidoborato(3-) de cobalto(2+)  BO3
3- con Co2+  para anular las cargas  Co3(BO3)2 

Tetraoxidosilicato(4-) de hierro(2+)  SiO4
4- con Fe2+  para anular las cargas  Fe2SiO4 

 

Veamos ahora una tabla de oxisales con  tres nomenclaturas 
 

Oxisal Tradicional Nomenclatura de adición 
Nomenclatura de composición o 

estequiométrica 

(prefijos multiplicadores) 

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

CuNO2 Nitrito de cobre(I) Dioxidonitrato(1-) de cobre(1+) Dioxidonitrato de cobre 

Ca(NO3)2 Nitrato de calcio Trioxidonitrato(1-) de calcio Bis(trioxidonitrato) de calcio 

FePO4 Fosfato de hierro(III) Tetraoxidofosfato(3-) de hierro(3+) Tetraoxidofosfato de hierro 

Pb(ClO)4 Hipoclorito plúmbico Oxidoclorato(1-) de plomo(4+) Tetrakis(oxidoclorato) de plomo 

FeSO3 Sulfito de hierro(II) Trioxidosulfato(2-) de hierro(2-) Trioxidosulfato de hierro 

Al2(SO4)3 Sulfato de aluminio Tetraoxidosulfato(2-) de aluminio Tris(tetraoxidosulfato) de dialuminio 
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Ca(ClO4)2 Perclorato de calcio Tetraoxidoclorato(1-) de calcio Bis(tetraoxidoclorato) de calcio 

Ba(IO2)2 Yodito de bario Dioxidoyodato(1-) de bario Bis(dioxidoyodato) de bario 

NH4BrO3 Bromato de amonio Trioxidobromato(1-) de amonio Trioxidobromato de amonio 

SnCrO4 Cromato de estaño(II) Tetraoxidocromato(2-) de estaño(2+) Tetraoxidocromato de estaño 

Na2MnO4 Manganato de sodio Tetraoxidomanganato(2-) de sodio Tetraoxidomanganato de disodio 

Ni(MnO4)2 Permanganato de níquel(II) Tetraoxidomanganato(1-) de níquel(2+) Bis(tetraoxidomanganato) de níquel(II) 

K2Cr2O7 Dicromato de potasio μ-oxidobis(trioxidocromato)(2-) de potasio Heptaoxidodicromato de dipotasio 

Ni4(P2O5)3 Difosfito de níquel(III) μ-oxidobis(dioxidofosfato)(4-) de níquel(3+) Tris(pentaoxidodifosfato) de tetraníquel 

 

 
 

SALES ÁCIDAS DE OXOÁCIDOS. 
 

 Son aquellas en las que no todos los hidrógenos del ácido han sido sustituidos por metal. Se nombran 

igual que las oxosales (oxisales) neutras pero anteponiendo la palabra hidrógeno precedida del prefijo di o 

tri, según el número de hidrógenos presentes, siguiendo con el nombre de la oxosal correspondiente. 
 

Ejemplo explicativo: 
 

El H3PO4    ácido fosfórico o trihidrogeno(tetraoxidofosfato) o trihidroxidooxidofósforo 

       Puede sustituir los tres H por metal, por ejemplo con Na y tendremos el Na3PO4    fosfato de sodio     

       Pero puede quedar un H sin sustituir por Na y tenemos el Na2HPO4  hidrógenofosfato de sodio     

       Y la otra posibilidad es quedar dos H sin sustituir:  NaH2PO4    dihidrógenofosfato de sodio  

Nomenclatura tradicional: 
 

Se antepone la hidrogeno (sin tilde) con el numeral correspondiente si es necesario, seguido y unido 

al nombre de la sal a la que hubiera dado lugar si se sustituyeran todos los hidrógenos. Así Na2HPO4 será 

hidrógenofosfato de sodio y NaH2PO4  será dihidrógenofosfato de sodio.  
 

CuHSO4          hidrogenosulfato de cobre(I) 

Cu(HSO4)2      hidrogenosulfato de cobre(II) 

Fe3(HP2O7)2      hidrogenodifosfato de hierro(II) 

Fe2(H2P2O7)3   dihidrogenodifosfato de hierro(III) 

FeH2P2O7        dihidrogenodifosfato de hierro(II)   hay simplificación 

Fe(H3p2O7)3    trihidrogenodifosfato de hierro(III) 
 

 Y si nos dan el nombre: 
 

Hidrogenosilicato de plomo(IV)   (del H4SiO4)   Pb3(HSiO4)4 

Dihidrogenosilicato de plomo (IV) (del H4SiO4)   Pb2(H2SiO4)4   Pb(H2SiO4)2 

Hidrogenofosfato de estaño(IV)  (del H3PO4)   Sn2(HPO4)4   Sn(HPO4)2 

Trihidrogenodifosfito de cobre(II) (del H4P2O5)   Cu(H3P2O5)2 
Hidrogenoborato de hierro(II) (del H3BO3)  Fe2(H2BO3)2  FeH2BO3 

Hidrógenoselenito de calcio (del H2SeO3)   Ca(HSeO3)2   

 

Nomenclatura de hidrógeno: 
 

 Aplicando las reglas de esta nomenclatura tendremos: 
 

Cu2HBO3   hidrogeno(trioxidoborato)(2-) de cobre(1+)          

Ni(HSO4)3   hidrogeno(tetraoxosulfato)(1-) de níquel(3+) 

Ca(HSO3)2   hidrogeno(trioxidosulfato)(1-) de calcio          

NH4H2PO4       dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1-) de amonio                     

Sn2H2P2O5   dihidrogeno(tetraoxidodifosfato)(2-) de estaño(2+)     
 

 

Nomenclatura de adición (Solo 2º Bachillerato): 
 

 Primero reconvertimos los H en OH sustrayendo un O: 
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Fe(HSO4)3    Fe[SO3(OH)]3      hidroxidotrioxidosulfato(1-) de hierro(3+) 

                                                     El (1-) hace referencia al HSO4
- que se unirá al Fe3+ 

NaHCO3       NaCO2(OH)           hidroxidodioxidocarbonato(1-) de sodio 

NH4HSO3     NH4SO2(OH)      hidroxidodioxidosulfato(1-) de amonio 

Cu(H2PO4)2  Cu[PO2(OH)2]2   dihidroxidodioxidofosfato(1-) de cobre(2+) 

Sn(HSeO3)4  Sn[SeO2(OH)]4    hidroxidodioxidoselenato(1-) de estaño(4+)    

Cu2HPO4      Cu2PO3(OH)       hidroxidotrioxidofosfato(2-) de cobre(1+) 
         En este caso el (2-) es porque corresponde al HPO4

2- y el cobre es Cu+ (por eso hay dos, Cu2HPO4) 

FeHBO3    FeBO2(OH)             hidroxidodioxidoborato(2-) de hierro(2+)   
                      Es hierro(2+) ya que está junto a HBO3

2- (procede del H3BO3) 

Fe(H2BO3)2    Fe[BO(OH)2]2    dihidroxidooxidoborato(1-) de hierro(2+)       

 
Composición o estequiométrica (con prefijos numerales): 
 

Es la más sencilla, es casi una lectura de lo que hay en la molécula empleando prefijos numerales.  

Es semejante a la de hidrógeno, pero en lugar de las cargas de los iones se indica el número de cada 

ion que aparece con los prefijos bis, tris, tretrakis para el ion poliatómico y di o tri para el metal.  

La parte correspondiente al ion (…oxido…..ato) va entre paréntesis: 
 

Cu2HBO3   hidrogeno(trioxidoborato) de dicobre        

Ni(HSO4)3   tris[hidrogeno(tetraoxosulfato)] de níquel 

Ca(HSO3)2   bis[hidrogeno(trioxidosulfato)] de calcio          

Na(H2PO4)2   bis[dihidrogeno(tetraoxidofosfato)] de sodio                     

Sn2H2P2O5   dihidrogeno(tetraoxidodifosfato) de diestaño     
 
 

Veamos ahora más ejemplos de aniones y oxisales ácidas en las distintas nomenclaturas: 
 

Anión Nomenclatura tradicional  Nomenclatura de hidrógeno 

HCO3
- hidrogenocarbonato hidrogeno(trioxidocarbonato)(1-) 

H2PO4
- dihidrogenofosfato dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1-) 

HPO4
2- hidrogenofosfato hidrogeno(tetraoxidofosfato)(2-) 

H2P2O5
2- dihidrogenodifosfito dihidrogeno(pentaoxidodifosfato)(2-) 

HSO3
- hidrogenosulfito hidrogeno(trioxidosulfato)(1-) 

HSO4
- hidrogenosulfato hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1-) 

HSeO3
- hidrogenoselenito hidrogeno(trioxidoselenato)(1-) 

Anión Nomenclatura de adición 

HCO3
-   [CO2OH]- hidroxidodioxidocarbonato(1-) 

H2PO4
-  [PO2(OH)2]

- dihidroxidodioxidofosfato(1-) 

HPO4
2-  [PO3(OH)]2- hidroxidotrioxidofosfato(2-) 

H2P2O5
2-   [P2O3(OH)2]

2- dihidroxidotrioxidodifosfato(2-) 

HSO3
-   [SO2OH]- hidroxidodioxidosulfato(1-) 

HSO4
-   [SO3OH]- hidroxidotrioxidosulfato(1-) 

HSeO3
-  [SeO2OH]- hidroxidodioxidoselenato(1-) 

 

Oxisal ácida Tradicional Composición o estequiométrica 

 (con prefijos multiplicadores) 

NaHCO3  hidrogenocarbonato de sodio                    hidrogeno(trioxidocarbonato) de sodio          

Fe(HSO4)3  hidrogenosulfato de hierro(III)                 tris[hidrogeno(tetraoxidosulfato)] de hierro 

Ca(HSO3)2  hidrogenosulfito de calcio                        bis(hidrogeno(trioxidosulfato)] de calcio      

Cu(H2PO4)2  dihidrogenofosfato de cobre(II)               bis[dihidrogeno(tetraoxidofosfato)] de cobre        

Cu2HPO4  hidrógenofosfato de cobre(I)                    hidrogeno(tetraoxidofosfato) de dicobre    

Sn(HSeO3)4          hidrogenoselenito de estaño(IV)   tetrakis[hidrogeno(tetraoxidoselenato)] de estaño 

Ni2(HPO4)3  hidrógenofosfato de níquel(III)                    tris[hidrogeno(tetraoxidofosfato)] de níquel 
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Observar que en la nomenclatura de adición hay que reconvertir la fórmula a su estructura 

más desarrollada (más real), así tendremos: 
 

                  Ca(H2PO4)2   Ca[PO2(OH)2]           K2HPO4    K2[PO3(OH)]          AgHSO4   Ag[SO3(OH)]  
  

                  Co2(HPO4)3   Co2[PO(OH)]3         HgHBO3  Hg[BO2(OH)]         CuH2SbO3  Cu[SbO(OH)2]      

 

  

 

NOMBRES DE ALGUNOS IONES COMUNES (IUPAC 2005)        
 
 

H+ hidrón o hidrógeno(1+)     H- hidruro        H3O
+  oxonio u oxidanio (no hidronio)      O2   óxido         

 

 

O2
2  peróxido o dióxido(2)      OH-   hidróxido  (no hidroxilo ni oxhidrilo) escrito también como HO- 

 

 

NH4
 + azanio o amonio      

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE LOS ÁCIDOS MÁS REPRESENTATIVOS EN LA NOMENCLATURA 

TRADICIONAL ACEPTADA POR LA IUPAC (2005) 
 

Oxisal ácida 

 

Tradicional Composición o estequiométrica 

 (con prefijos multiplicadores) 

 ZnHCO3 hidrogenocarbonato de zinc  hidrogeno(trioxidocarbonato) de cinc 

 Ca(H2AsO4)2 dihidrogenoarsenato de calcio  bis[dihidrogeno(trioxidoarsenato)] de calcio 

 K2HPO4 hidrogenofosfato de potasio  hidrogeno(tetraoxidofosfato) de dipotasio 

 Fe(HSO3)2 hidrogenosulfito de hierro(II)  bis[hidrogeno(trioxidoselenato)] de bario 

 AgHSO4 hidrogenosulfato de plata  hidrogeno(tetraoxidosulfato) de plata 

 Ba(HSeO3)2 hidrogenoselenito de bario  bis[hidrogeno(trioxidoselenato)] de bario 

 Ni(HTeO4)3 hidrogenotelurato de níquel(III) tris[hidrogeno(tetraoxidostelurato)] de niquel 

 Pb(H2SiO4)2 dihidrogenosilicato de plomo(IV) bis[dihidrogeno(tetraoxidosilicato)] de plomo 

 Co3(HSiO4)2 hidrogenosilicato de cobalto(III) bis[hidrogeno(tetraoxidosilicato)] de tricobalto 

Al(H3P2O5)3 trihidrogenodifosfito de alumino tris[trihidrogeno(pentaoxidodifosfato)] de aluminio 

Hg(HCr2O7)2 hidrogenodicromato de mercurio(II) bis[hidrogeno(heptaoxidodicromato)] de mercurio 

Oxisal ácida Nomenclatura de hidrógeno Nomenclatura de adición 

 Ca(H2PO4)2 dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1-) de calcio  dihidroxidodioxidofosfato(1-) de calcio 

 K2HPO4 hidrogeno(tetraoxidofosfato)(2-) de potasio  hidroxidotrioxidofosfato(2-) de potasio 

 AgHSO4 hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1-) de plata  hidroxidotrioxidosulfato(1-) de plata 

 Ba(HSeO3)2 hidrogeno(trioxidoselenato)(1-) de bario  hidroxidodioxidoselenato(1-) de bario 

 Ni(HSeO4)3 hidrogeno(tetraoxidoselenato)(1-) de  níquel(3+)  hidroxidotrioxidoselenato(1-) de níquel(3+) 

Co2(HPO4)3 hidrogeno(tetraoxidofosfato)(2-) de  cobalto(3+)  hidroxidotrioxidofosfato(2-) de cobalto(3+) 

Pb(H2SiO4)2 dihidrogeno(tetraoxidosilicato)(2-) de plomo(4+)  dihidroxidodioxidosilicato(1-) de plomo(4+) 

HgHBO3 hidrogeno(trioxidoborato)(2-) de mercurio(2+)  hidroxidodioxidoborato(2+) de mercurio(2+) 

Sn(HMnO4)4 hidrogeno(tetraoxidomanganato)(1-) de estaño(4+)  hidroxidotrioxodomanganato(1-) de estaño(4+) 

CuH2SbO3 dihidrogeno(trioxidoantimoniato)(1-) de cobre(1+)  Dihroxidooxidoantimoniato(1-) de cobre(1+) 
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Desaparece el prefijo “piro” que se sustituye por “di” y no se aplica el prefijo “orto” salvo excepciones que no 

veremos en bachillerato. 
 

 

Elementos Óxido  Formación Nombre tradicional (ácido … ) 

B de boro(III) B2O3 + H2O  H2B2O4    2    HBO2 metabórico  

de boro(III) B2O3 + 3H2O  H6B2O6   2   H3BO3 bórico 

C de carbono(IV) CO2 + H2O                              H2CO3 carbónico 

Si de silicio(IV) SiO2  + H2O                            H2SiO3 metasilícico 

de silicio(IV) SiO2  + 2H2O                          H4SiO4 silícico    no ortosilícico 

N de nitrógeno (III) N2O3 + H2O  H2N2O4   2     HNO2 nitroso 

de nitrógeno (V) N2O5 + H2O  2 H2N2O6 2    HNO3 nítrico 

S, Se, Te de azufre(IV) SO2 + H2O                               H2SO3 sulfuroso 

de azufre(VI) SO3 + H2O                               H2SO4 sulfúrico 

 --  Hay una sustitución de un O por un S       H2S2O3                             tiosulfúrico 

de azufre(VI) 2SO3 + H2O                             H2S2O7                  disulfúrico     no pirosulfúrico   

Cl, Br, I de cloro(I) Cl2O + H2O  H2Cl2O2    2    HClO hipocloroso 

de cloro(III) Cl2O3 + H2O  H2Cl2O4   2    HClO2 cloroso 

de cloro(V) Cl2O5 + H2O  H2Cl2O6   2    HClO3 clórico 

de cloro(VII) Cl2O7 + H2O  H2Cl2O82   HClO4 perclórico 

P,As, Sb  de fósforo(III) P2O3 +  H2O   H2P2O4     2    HPO2  metafosforoso 

de fósforo(III P2O3 + 2H2O                            H4P2O5 difosforoso    no pirofosforoso    

de fósforo(III) P2O3 + 3H2O  H6P2O6   2     H3PO3 fosforoso    no ortofosforoso 

de fósforo(V) P2O5+  H2O  H2P2O6     2     HPO3 metafosfórico 

de fósforo(V) P2O5 + 2H2O                            H4P2O7   difosfórico   no pirofosfórico 

de fósforo(V) P2O5 + 3H2O  H6P2O8    2     H3PO4 fosfórico   no ortofosfórico 

Cr de cromo (VI) Cr O3 +  H2O                          H2CrO4       crómico * 

de cromo (VI) 2Cr O3 +  H2O                       H2Cr2O7       dicrómico * 

Mn de manganeso(VI) MnO3 +  H2O                         H2MnO4 mangánico * 

de manganeso(VII) Mn2O7 + H2O H2Mn2O8 2  HMnO4                 permangánico * 

* Estos cuatro nombres no están aceptados por la IUPAC pero a buen seguro que se seguirán usando.  Sí 

están aceptados los nombres de los iones y las sales cromatos, dicromatos, manganatos y permanganatos.  


