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FORMULACIÓN INORGÁNICA 2005   (4º ESO) 
 

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 realidad, con 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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 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 aun aparecen en muchos 

libros y páginas web.  Si se usarán esas terminaciones oso e ico para los oxoácidos y los 

aniones de los oxoácidos, en la nomenclatura tradicional que permanece admitida, como 

cloroso, clórico, nitroso o nítrico. (en realidad la IUPAC no admite la nomenclatura 

tradicional, pero si sus nombres) 
 
 

NOTA INICIAL SOBRE LOS NOMBRES DE LAS NOMENCLATURAS (Para 4º ESO). 
 

 

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

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 las anteriores a 2005, aunque admitiendo 

algunos nombres tradicionales, principalmente en los ácidos y oxosales. Estas nuevas nomenclaturas son las 

de composición, adición, sustitución, de hidrógeno, y donde, a su vez, la de composición puede ser de 

prefijos multiplicadores, de número de oxidación o de número de carga.   
 

Veamos que nomenclaturas, actualmente aceptadas, estudiaremos en 4º ESO: 
 

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

y variedades, sigue siendo muy utilizada a nivel industrial, documentación científica y publicaciones de 

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

recordárselo a los alumnos, solo a nivel informativo, pues como ya se ha comentado, figura mucho en la 

bibliografía, aunque ya es más frecuente ver, por ejemplo, sulfato de hierro(II) que sulfato ferroso.  

 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: 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. Es la más sencilla. Como esta nomenclatura indica la estequiometría del compuesto, también se la 

denomina como ESTEQUIOMÉTRICA.   

La nomenclatura de COMPOSICIÓN O ESTEQUIOMÉTRICA se divide a su vez en tres, según 

se use:  

a) prefijos multiplicadores (la más sencilla),  

b) números de oxidación    

c) números de carga. 
 

 
 

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 no se verán en este 

curso. 

 Atender a los comentarios sobre los términos de números de oxidación y las razones de la 

simplificación que dará el profesor en clase. Pero veamos aquí una explicación con algunos ejemplos. 
 

 El oxígeno en todos los compuestos que vamos a ver en este curso tendrá número de oxidación 2- 

(porque al combinarse con otro elemento gana dos electrones), es decir será O2-. El otro elemento con el que 

se combine el oxígeno será el que ceda los electrones al oxígeno y en consecuencia adquirirá carga positiva 

según el número de electrones que desprenda, luego se unirán por atracción eléctrica formando lo que se 

denomina enlace iónico, pero globalmente la carga tendrá que ser neutralizada, es decir que los electrones 

ganados y cedidos sean iguales. Así ocurrirá que: 
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Ejemplo 1: Si se une con el sodio Na que tiene número de oxidación 1+ ya que desprenderá un electrón y 

dará lugar a Li+, ocurre que el oxígeno necesita 2 e- por tanto, se tendrá que unir a dos Li (dos Li+) para 

anular las cargas, por tanto formará el Li2O (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 2 e- resulta que al unir el Ca2+ con el O2- las cargas ya se 

anulan y formarán el CaO. Aquí, si aplicamos el formato X2On tendríamos que escribir Ca2O2 y al 

simplificar obtenemos precisamente CaO que es su fórmula, 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+ con 3 de O2- 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 e- ganados y cedidos), es decir formará el SnO2. Si aplicamos el formato 

X2On tendríamos Sn2O4 pero al simplificar será SnO2 y ésta será su fórmula, no Sn2O4.  

 
 

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

 Se emplean los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, antes del término óxido y del nombre 

del elemento, excepto el prefijo mono que no se usa con el nombre del elemento: 

           SnO2  dióxido de estaño      Br2O5  pentaóxido de dibromo  (*)      CO    monóxido de carbono  

 El prefijo “mono” solo se usará si es necesario, por ejemplo en el monóxido de carbono, ya que si 

decimos oxido de carbono parece un término general que incluye también al 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 Cu2O, sin embargo CuO es monóxido de cobre porque 
“óxido de cobre” sería ambiguo porque y hay dos óxidos de cobre distintos. 

(*) NOTA:  Al aplicar la secuencia del orden de colocación según las normas del 2005 (figura 1), los 

óxidos de los halógenos se ven afectados ya que no sería Cl2O3 sino O3Cl2 y por tanto en lugar de trióxido 

de dicloro sería dicloruro de trioxígeno, pero esto probablemente tarde mucho en adaptarse al uso 

cotidiano. 
 
 

- Nomenclatura de composición con número de oxidación: 
 

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

números romanos entre paréntesis, sin signo, y pegado 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)    Al2O3  óxido de aluminio   Li2O  óxido de litio 
 

NOTA: Hay que remarcar que se dice óxido de aluminio sin el (III) porque ponerlo es una redundancia, si es 

aluminio solo puede ser (III). Ahora bien, decir óxido de aluminio(III) es un error no tan grave como decir 

óxido de estaño (sin nada 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). 

 
 

- Nomenclatura de composición con número de carga: 
 

 Es semejante es la nomenclatura con número de oxidación pero usando la carga en lugar del nº de 

oxidación, así tendremos para los ejemplos anteriores tendremos que Cu2O será óxido de cobre(1+) y para 

Fe2O3 óxido de hierro(3+), y en el óxido de aluminio o litio no se indica la carga puesto que solo hay una 

posibilidad. Por ello, en esta nomenclatura y la anterior es necesario conocer los números de oxidación de 
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los elementos que sólo tienen un número de oxidación, mientras que cuando hay varios números de 

oxidación, o lo deducimos si nos dan la fórmula o nos lo dicen directamente si nos dan el nombre: Ejemplos:  

SnO2 óxido de estaño(4+), recuerda que si no está el 2 del formato X2On es porque se ha simplificado. 

Y si nos dicen óxido de plomo (2+)   Pb2O2   PbO. 
 

 Se usa sólo en compuestos iónicos, no en los covalentes, por lo tanto en los óxidos de no metales, 

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

  
 

HIDRÓXIDOS 
 
 

 Son combinaciones de un metal con el ión hidróxido OH- (también escrito como HO-). Su fórmula 

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

 En la   se siguen las mismas reglas que para los óxidos pero sustituyendo 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    

 

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

cationes las terminaciones oso e ico 

 
 

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: 
 

 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 NO METÁLICOS 
 
 

 Son una serie de hidruros de los grupos p1 a p5 (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).   

 

BH3 borano 

NH3 azano o amoniaco  

PH3 fosfano 

AsH3 arsano 

SbH3 estibano 

BiH3 bismutano 

CH4 metano 
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SiH4 silano 

H2O oxidano o agua 
 

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

multiplicadores o con número de oxidación, así PH3 en lugar de fosfano sería trihidruro de fósforo o hidruro 

de fósforo(III). 
 

 

HIDRÁCIDOS 
 
 

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

FÓR-

MULA 

NOMENCLATURA DE  

COMPOSICIÓN (*)    

  

 TRADICIONAL 

(disuelto en agua) (**) 

(HIDRÁCIDOS) 

IÓN NOMBRE 

Ión (anión) 

HF fluoruro de hidrógeno  ácido fluorhídrico F- ión fluoruro 

HCl cloruro de hidrógeno  ácido clorhídrico Cl- ión cloruro 

HBr bromuro de hidrógeno  ácido bromhídrico Br- ión bromuro 

HI yoduro de hidrógeno  ácido yodhídrico I- ión yoduro 

H2S sulfuro de hidrógeno  ácido sulfhídrico S2- ión sulfuro 

H2Se selenuro de hidrógeno  ácido selenhídrico Se2- ión selenuro 

H2Te telururo de hidrógeno  ácido telurhídrico Te2- ión telururo 
 

(*) En la nomenclatura de composición también se puede decir sulfuro de dihidrógeno, selenuro de dihidrógeno …. 
(**) La IUPAC considera incorrecto dar estos nombres a disoluciones ya que no son sustancias puras, sin embargo, 

son términos muy empleados. 
 

 

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, I o Br y n el nº de oxidación del metal Me. O bien será Me2Xn cuando X es S, Se o Te, si 

n es par se simplifica.    

 

Del HCl con Na  NaCl de combinar Na+ + Cl-           Del  HI con Ca     CaCl2  de combinar Ca+2 + 2I-  

Del H2S con K    K2S  de combinar 2K+ + S-2           Del H2Se con Mg  MgS de combinar Mg+2 + Se-2  
 
 

- Nomenclatura de composición con el número de oxidación: 
 

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

en números romanos entre paréntesis (pegado al metal).  

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

 SnS2 sulfuro de estaño(IV) (recuerda que el sulfuro es 2- o que la sal proviene del H2S y por tanto es Sn4+) 
 

- 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). 
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 Recordemos: el prefijo mono sólo se debe emplear cuando hay ambigüedad, p. ej.  CO no se puede 

decir oxido de carbono porque hay más óxidos de carbono, por ello hay que decir monóxido de carbono. 

Con FeS debemos decir monosulfuro de hierro porque también hay otro sulfuro de hierro el Fe2S3   

 

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) 

 

 

OXOÁCIDOS. 
 

 Los oxoácidos, también llamados oxácidos, son combinaciones ternarias formadas por hidrógeno, 

oxígeno y un no metal (en ocasiones puede ser un metal del grupo 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: H4P2O5 = 4·1 + 2·P + 5·(-2) = 0 => 4 +2·P - 10 = 0  P =  3+ (en clase se harán ejercicios) 
 

- Nomenclatura de los oxoácidos 
 

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, tri, tetra, 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 

 

 Los ácidos que vamos a ver se forman por la combinación del óxido del elemento correspondiente 

más una molécula de agua: 

                                             SO3 (óxido sulfúrico) + H2O   H2SO4  ácido sulfúrico 
 

 

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

No se emplean nos de carga 

al ser sustancias covalentes 
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Para este curso (4º ESO) debes conocer al menos los siguientes ácidos en nomenclatura tradicional y 

sus respectivos iones, que se forman al perder los iones H+, quedando el resto con la carga negativa 

equivalente (anión). Para nombrar el ion (anión) se cambia la terminación oso por ito  e  ico por ato  
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Los del S valen igualmente para el Se y Te, y los del cloro valen igualmente para el Br y I. Así tenemos 

que H2TeO3 es ácido teluroso y HIO4 es ácido peryódico. 

 

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 

formador del ácido. El valor de a corresponde al número de H del ácido, b y c los que 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 de las oxosales: 
 

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.  . 

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. 

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 (para aquellos que hubieran aprendido esta nomenclatura) 

Ejemplos: 

Co(ClO4)2    perclorato de cobalto(II)   

Fe2(S03)3     sulfito de hierro(III) 

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) 

Cu2SO4       sulfato de cobre(I) 

CuSO4        sulfato de cobre(II) se ha simplificado la carga 2+ con la 2- 

CO3
2- Ion carbonato 

NO2
- Ion nitrito 

NO3
- Ion nitrato 

PO4
3- Ion fosfato 

SO3
2- Ion sulfito 

SO4
2- Ion sulfato 

ClO- Ion hipoclorito 

ClO2
- Ion clorito 

ClO3
- Ion clorato 

ClO4
- Ion perclorato 

H2CO3 ácido carbónico 

HNO2 ácido  nitroso 

HNO3 ácido  nítrico 

H3PO4
 ácido  fosfórico 

H2SO3
 ácido  sulfuroso 

H2SO4
 ácido  sulfúrico 

HClO ácido hipocloroso 

HClO2
 ácido  cloroso 

HClO3
 ácido  clórico 

HClO4
 ácido  perclórico 
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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 
 

Hipobromito de níquel(II): hipobromito viene del ácido hipobromoso HBrO. Sustituimos el H por un Ni, 

pero al ser Ni(II) tendremos Ni(BrO)2. Si lo hacemos partiendo de los iones borato BrO- y Ni2+ tenemos que 

para ajustar las cargas necesitamos dos de BrO- y uno Ni2+, por tanto, será Ni(BrO)2. 

 
 

Nomenclatura estequiométrica (composición):  
 

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

átomo central adjetivado y terminado siempre en ato, aunque provenga de un sulfito o un perclorato (si es S 

 sulfato, si es Cl  clorato ….) 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 general no se usa mono). Es en definitiva una 

lectura de derecha a izquierda de la composición de la molécula 
 

Na2SeO3    trioxidoselenato de disodio 

CuBrO      oxidobromato de cobre 

K2SO4       sulfato de dipotasio 
 

 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(CO3)3    tris(trioxidocarbonato) de dicobalto 

 Para 4: tetrakis-   Pb(ClO2)4     tetrakis(dioxidoclorato) de plomo 

  

Veamos ahora una tabla de oxisales con dos nomenclaturas 
 

Oxisal Tradicional 
Nomenclatura de composición o 

estequiométrica 

(prefijos multiplicadores) 

Li2CO3 Carbonato de litio Trioxidocarbonato de dilitio 

CuNO2 Nitrito de cobre(I) Dioxidonitrato de cobre 

Ca(NO3)2 Nitrato de calcio Bis(trioxidonitrato) de calcio 

FeSeO4 Selenato de hierro(II) Tetraoxidoselenato de hierro 

Fe2(SO3)3 Sulfito de hierro(III) Tris(trioxidosulfato) de dihierro 

Al2(TeO4)3 Telurato de aluminio 
Tris(tetraoxidotelurato) de 

dialuminio 

Ca(ClO4)2 Perclorato de calcio Bis(tetraoxidoclorato) de calcio 

Ba(IO2)2 Yodito de bario Bis(dioxidoyodato) de bario 

CuBrO3 Bromato de cobre(I) Trioxidobromato de cobre 

SnSO3 Sulfito de estaño(II) Trioxidosulfato de estaño 

Ni3(PO4)2 Fosfato de níquel(II) Bis(tetraoxidofosfato) de triníquel 

 


