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1. La valencia y el número de oxidación 
 

 

En el estudio de la formulación química es esencial que nos familiaricemos con 
el concepto de valencia de un elemento químico, sobre todo cuando estamos 
iniciándonos en el estudio de la formulación inorgánica. En este tipo de 
formulación el conocimiento de la valencia de un elemento nos va a servir para 
establecer adecuadamente el estado de oxidación del átomo en cuestión, 
permitiéndonos formular correctamente el compuesto.  

Cuando hablamos del número de oxidación nos referimos explícitamente al 
número de electrones de la capa de valencia que se ganan, se pierden o se 
comparten en una reacción. El número de oxidación también nos indica la carga 
formal del elemento al combinarse. Los números positivos nos indican que se 
ganan electrones y los negativos que se pierden. 

Mientras que se entiende por valencia de un elemento el número de electrones 
del que dispone en su capa más externa, la denominada capa de valencia. De 
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esta forma, estos electrones son los que finalmente pondrá en juego en una 
reacción química. La valencia está relacionada con la situación en la tabla 
periódica de un elemento, así todos los elementos de un grupo tienen la misma 
valencia (hay algunas excepciones, ej.: el O tiene valencia 1 y 2, no siendo así 
para los demás elementos de su grupo). 
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2. Óxidos metálicos 

Los óxidos metálicos están formados por un elemento metálico más oxígeno. Se 
trata de compuestos binarios cuya fórmula X2On (donde X es el elemento 
metálico y O es oxígeno). En estos compuestos el oxígeno presenta un estado 
de oxidación -2, representa la parte electronegativa del compuesto y se 
denominaría “óxido”. La lectura de los compuestos se realiza nombrando el 
óxido seguido del elemento que le precede.  

Nomenclatura tradicional: se nombra con la palabra óxido seguida del 
elemento metálico (teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico). 

 

Número de 
valencias* Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una 
valencia 

“Óxido …-ico”; Na2O, óxido sódico (el O tiene estado de 
oxidación  

-2 y el Na +1). 

Dos 
valencias 

“Óxido …-oso” Hg2O, óxido mercurioso (el Hg tiene estado 
de oxidación +1) “Óxido …-ico” HgO, óxido mercúrico (el Hg 
tiene estado de oxidación +2) 

Tres 
valencias 

“Óxido hipo-…-oso” CrO, óxido hipocromoso (el Cr tiene 
estado de oxidación +2) “Óxido …-oso” Cr2O3, óxido 
cromoso (el Cr tiene estado de oxidación +3) “Óxido …-ico” 
CrO3 óxido crómico (el Cr tiene estado de oxidación +6) 

Cuatro 
valencias 

“Óxido hipo-…-oso” MnO, óxido hipomanganoso (el Mn 
tiene estado de oxidación +2) “Óxido…-oso” Mn2O3, óxido 
manganoso (el Mn tiene estado de oxidación +3) “Óxido …-
ico” MnO2, óxido mangánico (el Mn tiene estado de 
oxidación +4) “Óxido per-…-ico” Mn2O7, óxido 
permangánico ( el Mn tiene estado de oxidación +7) 

* Estados de oxidación 
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Nomenclatura de stock: indicando el estado de oxidación del elemento 
metálico en número romanos (entre paréntesis) y siempre determinado por la 
expresión "óxido de" + elemento metálico. 

Ej.: Mn2O7, óxido de manganeso (VII) 

Hg2O, óxido de mercurio (I) 

Nomenclatura sistemática: se indica mediante un prefijo el número de 
átomos de cada elemento.  

Los prefijos utilizados que indican el número de átomos en esta nomenclatura 
son: 

1 átomo: Mono 

2 átomos: Di 

3 átomos: Tri 

4 átomos: Tetra 

5 átomos: Penta 

6 átomos: Hexa 

7 átomos: Hepta 

...  
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Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Hg2O Óxido 
mercurioso Óxido de mercurio (I) Monóxido de 

dimercurio 

Cr2O3 Óxido cromoso Óxido de cromo (III) Trióxido de dicromo 

MnO2 
Óxido 

mangánico 
Óxido de manganeso 

(IV) 
Dióxido de 
manganeso 

* Cuando el elemento sólo tiene una valencia no es necesario indicar el estado de oxidación. 
Los prefijos en el elemento metálico se añaden cuando puede llevar a confusión el no incluirlos. 
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Ejercicio 1: Completa la tabla de óxidos. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

 Óxido sódico   

CdO    

  Óxido de níquel (II)  

 Óxido 
mangánico   

   Trióxido de 
dicobalto 

 Óxido ferroso   

Fe2O3    
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3. Óxidos dobles 
Se trata de compuestos en los cuales la parte electropositiva está constituida por 
dos elementos diferentes o por un elemento con dos estados de oxidación. En 
este caso el oxígeno continúa actuando con un estado de oxidación -2. 

 

Fórmula Tradicional Stock 

CuSnO3 Óxido cúprico estánnico Óxido doble de cobre (II) y 
estaño (IV) 

Fe3O4 Óxido ferroso férrico Óxido doble de hierro (II) y 
hierro (III) 

Na2CaO2 Óxido doble de sodio y calcio Óxido de sodio y calcio 

MgCuO2 
Óxido doble de magnesio y 

cobre (II) Óxido cúprico magnésico 
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4. Anhídridos 
Los anhídridos son compuestos formados por un elemento no metálico más 
oxígeno. La fórmula de los anhídridos es del tipo X2On (donde X es un elemento 
no metálico y O es oxígeno). En estos compuestos el oxígeno también presenta 
un estado de oxidación -2. 

Nomenclatura tradicional: se nombra con la palabra anhídrido seguido 
del elemento metálico (teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico).  

 

Número de 
valencias Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una 
valencia 

“Anhídrido …-ico” SiO2, Anhídrido silícico (el O tiene estado 
de oxidación -2 y el Si +4). 

Dos 
valencias 

“Anhídrido …-oso” CO, Anhídrido carbonoso (el C tiene 
estado de oxidación +2) “Anhídrido …-ico” CO2, Anhídrido 
carbónico (el C tiene estado de oxidación +4) 

Tres 
valencias 

“Anhídrido hipo-…-oso” SO, Anhídrido hiposulfuroso (el S 
tiene estado de oxidación +2) “Anhídrido …-oso” SO2, 
Anhídrido sulfuroso (el S tiene estado de oxidación +4) 
“Anhídrido …-ico” SO3, Anhídrido sulfúrico (el S tiene estado 
de oxidación +6) 

Cuatro 
valencias 

“Anhídrido hipo-…-oso” I2O, Anhídrido hipoyodoso (el I tiene 
estado de oxidación +1) “Anhídrido…-oso” I2O3, Anhídrido 
yódico (el I tiene estado de oxidación +3) “Anhídrido …-ico” 
I2O5, óxido mangánico (el I tiene estado de oxidación +5) 
“Anhídrido per-…-ico” I2O7, Anhídrido peryódico ( el I tiene 
estado de oxidación +7) 

 

Nomenclatura de stock: indicando el estado de oxidación del elemento 
metálico en número romanos (entre paréntesis) y siempre determinado por la 
expresión "óxido de" + elemento metálico. 

Ej.: I2O7, óxido de iodo (VII) 
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SO, óxido de azufre (II) 

Nomenclatura sistemática: se indica mediante un prefijo el número de 
átomos de cada elemento. 

Los prefijos utilizados que indican el número de átomos en esta nomenclatura 
son: 

1 átomo: Mono 

2 átomos: Di 

3 átomos: Tri 

4 átomos: Tetra 

5 átomos: Penta 

6 átomos: Hexa 

7 átomos: Hepta 

...  

  

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Cl2O5 Anhídrido clórico Óxido de cloro (V) Pentaóxido de 
dicloro 

Cl2O Anhídrido 
hipocloroso Óxido de cloro (I) Monóxido de dicloro 

Cl2O7 Anhídrido perclórico Óxido de cloro (VII) Heptaóxido de 
dicloro 
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Ejercicio 2: Completa la tabla de anhídridos. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

 Anhídrido 
perbrómico   

CO    

  Óxido de azufre 
(IV)  

 Anhídrido 
fosfórico   

   Trióxido de diiodo 
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5. Peróxidos 

Los peróxidos son compuestos formados por el grupo “peroxo”: 

-O-O-, O2
2-  

Además de por cualquier otro elemento menos electronegativo que el oxígeno 
(como por ejemplo los metales).  

Estos compuestos se formulan utilizando el estado oxidación -1. La fórmula de 
los peróxidos es del tipo:X2(O2)n 

En estos compuestos en realidad lo que tenemos en estos compuestos son dos 
oxígenos con valencia -2 cada uno de ellos, pero en la formación del dímero -O-
O- se invierte el enlace con lo que a modo práctico decimos que su valencia es 
-1. 

Nomenclatura tradicional: se nombra con la palabra peróxido seguida 
del elemento metálico teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico. 
Los sufijos utilizados siguen el siguiente criterio: 
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Número de 
valencias Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una 
valencia 

“Peróxido…-ico” Na2O2, Peróxido sódico (el O tiene estado de 
oxidación -1 y el Na +1). 

Dos 
valencias 

“Peróxido …-oso” Cu2O2, peróxido cuproso (el Cu tiene 
estado de oxidación +1) “Peróxido …-ico” CuO2, peróxido 
cúprico (el Cu tiene estado de oxidación +2) 

Tres 
valencias 

“Peróxido hipo-…-oso” Ti(O2), peróxido hipotitanioso (el Ti 
tiene estado de oxidación +2) “Peróxido …-oso” Ti2(O2)3, 
peróxido titanioso (el Ti tiene estado de oxidación +3) 
“Peróxido …-ico” Ti(O2)2 peróxido titánico (el Ti tiene estado 
de oxidación +4) 

Cuatro 
valencias 

“Peróxido hipo-…-oso” U2(O2)3, peróxido hipouranioso (el U 
tiene estado de oxidación +3) “Peróxido …-oso” U(O2)2, 
peróxido uranioso (el U tiene estado de oxidación +4) 
“Peróxido …-ico” U2(O2)5, peróxido uránico(el U tiene estado 
de oxidación +5) “Peróxido per-…-ico” U(O2)3, peróxido 
peruránico (el U tiene estado de oxidación +6) 

 

Nomenclatura de stock: se realiza indicando el número de valencia del 
elemento metálico entre paréntesis y en números romanos, precedido por la 
expresión "peróxido de" + elemento metálico. 

Ej.: U(O2)3, peróxido de uranio (VI) 

Ti2(O2)3, peróxido de titanio (III) 

Nomenclatura sistemática: se indica mediante un prefijo el número de 
átomos de cada elemento.  

Los prefijos utilizados que indican el número de átomos en esta nomenclatura 
son: 
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1 átomo: Mono 

2 átomos: Di 

3 átomos: Tri 

4 átomos: Tetra 

5 átomos: Penta 

6 átomos: Hexa 

7 átomos: Hepta 

...  

 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Na2O2 Peróxido sódico Peróxido de sodio Peróxido de disodio 

Ti2(O2)3 
Peróxido 
titanioso 

Peróxido de titanio 
(III) 

Triperóxido de 
dititanio 

U(O2)2 
Peróxido 
uranioso 

Peróxido de uranio 
(IV) Diperóxido de uranio 
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Ejercicio 3: Completa la tabla de peróxidos. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Rb2O2    

  Peróxido de cromo 
(III)  

   Peróxido de 
dicobre 

6. Hidróxidos 

Los hidróxidos son compuestos constituidos por un elemento metálico (o grupo 
catiónico) y el grupo hidróxido (o anión OH-). La fórmula general de los 
hidróxidos es del tipo: X(OH)n. Siendo X cualquier elemento metálico o grupo 
catiónico. El OH- es un anión poliatómico cuya carga global es de -1. 

Nomenclatura tradicional: esta nomenclatura comienza con la palabra 
hidróxido seguido del elemento, siempre teniendo en cuenta la valencia con la 
que actúa. 

Nomenclatura de stock: en esta nomenclatura se comienza con la palabra 
hidróxido seguido del elemento metálico, en donde la valencia del mismo se 
expresará en números romanos y entre paréntesis. 

Nomenclatura sistemática: se anteponen los prefijos numéricos a la 
palabra hidróxido. 
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Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Mg(OH)2 
Hidróxido 

magnésico 
Hidróxido de 
magnesio (II) 

Dihidróxido de 
magnesio 

AuOH Hidróxido auroso Hidróxido de oro (I) Monohidróxido de 
oro 

Au(OH)3 Hidróxido áurico Hidróxido de oro 
(III) Trihidróxido de oro 

Zr(OH)2 
Hidróxido 

hipocirconioso 
Hidróxido de 
circonio (II) 

Dihidróxido de 
circonio 

V(OH)5 
Hidróxido 

pervanádico 
Hidróxido de 
vanadio (V) 

Pentahidróxido de 
vanadio 

Ejercicio 4: Completa la tabla de hidróxidos. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

NaOH    

 
 

 

 

 
Dihidróxido de 

magnesio 

Au(OH)    

 Hidróxido 
circonioso   

V(OH)3    

4  Hidróxido de 
plomo (II)  
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7. Hidruros 
Los hidruros son compuestos formados por átomos de hidrógenos y otro 
elemento químico que puede ser un metal o un no metal. 

• Hidruros metálicos: 

Los hidruros metálicos son combinaciones del hidrógeno con un metal, en donde 
el hidrógeno actúa con valencia -1 y los metales actúan con valencia positiva. 
La fórmula de los hidruros es del tipo: XHn. 

Donde X es el elemento metálico y n es la valencia del elemento metálico.  

Nomenclatura tradicional: se nombra con la palabra hidruro seguido del 
elemento metálico. 

 

Número de 
valencias Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una 
valencia 

“Hidruro…-ico” NaH, Hidruro sódico (el Na tiene estado de 
oxidación +1). 

Dos 
valencias 

“Hidruro …-oso” NiH2, Hidruro niqueloso (el Ni tiene estado 
de oxidación +2) “Hidruro …-ico” NiH3, Hidruro niquélico (el 
Ni tiene estado de oxidación +3) 

Tres 
valencias 

“Hidruro hipo-…-oso” TiH2, hidruro hipotitanioso (el Ti tiene 
estado de oxidación +2) “Hidruro …-oso” TiH3, hidruro 
titanioso (el Ti tiene estado de oxidación +3) “Hidruro …-ico” 
TiH4, hidruro titánico (el Ti tiene estado de oxidación +4) 

Cuatro 
valencias 

“Hidruro hipo-…-oso” NbH2, hidruro hiponiobioso (el Nb 
tiene estado de oxidación +2) “Hidruro…-oso” NbH3, hidruro 
niobioso (el Nb tiene estado de oxidación +3) “Hidruro …-
ico” NbH4, hidruro nióbico (el Nb tiene estado de oxidación 
+4) “Hidruro per-…-ico” NbH5, hidruro pernióbico (el Nb 
tiene estado de oxidación +5) 
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Nomenclatura de stock: se realiza indicando el número de valencia del 
elemento metálico entre paréntesis y en números romanos, precedido por la 
expresión “hidruro de”+ elemento metálico. No es necesario indicar la 
valencia de aquellos elementos metálicos que sólo actúan con una. 

Nomenclatura sistemática: se indica mediante un prefijo el número de 
átomos de cada elemento.  

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

CaH2 Hidruro cálcico Hidruro de calcio Dihidruro de calcio 

CoH2 Hidruro cobaltoso Hidruro de cobalto (II) Dihidruro de cobalto 

LiH Hidruro lítico  Hidruro de litio Monohidruro de litio 

 

• Hidruros no metálico: 

Se trata de aquellos compuestos en los que el hidrógeno se combina con un 
elemento más electronegativo que él. En este caso la valencia del hidrógeno 
es +1. 

Dentro de este tipo de hidruros en donde el hidrógeno queda unido a un no metal 
tenemos por un lado los denominados hidruros volátiles y los hidrácidos.  

Los hidruros volátiles están generados por la combinación del hidrógeno con 
elementos tales como: N, P, As, Sb, C, Si y B. Estos hidruros se suelen 
denominar mediante nomenclatura tradicional: 

NH3: amoniaco 

PH3: fosfina 

AsH3: arsina 

SbH3: estibina 
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CH4: metano 

SiH4: silano 

BH3: borano 

Por otro lado, tenemos hidrácidos (debido a su carácter ácido). Estos hidruros 
están constituidos por el hidrógeno unido a algún halógeno o con anfígeno 
(menos el O).En este tipo de compuestos los halógenos actúan con valencia -
1 y los anfígenos con valencia -2.  

Estos compuestos no se nombran mediante nomenclatura de stock.  

 

Fórmula Tradicional Sistemática 

H2S Ácido sulfhídrico Sulfuro de hidrógeno 

HF Ácido fluorhídrico Fluoruro de hidrógeno 

HCl Ácido clorhídrico Cloruro de hidrógeno 
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Ejercicio 5: Completa la tabla de hidruros. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

HBr    

 Hidruro 
magnésico   

  Hidruro de níquel (II)  

   Seleniuro de 
hidrogeno 

KH    
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8. Sales binarias 
Las sales binarias se pueden considerar como la combinación de dos elementos 
diferentes del hidrógeno y el oxígeno. 

• Sales binarias: Metal + No Metal 

Estos compuestos se pueden considerar como derivados de los hidrácidos 
(ver apartado anterior). En los cuales el hidrógeno ha sido sustituido por un 
elemento metálico. Este tipo de compuestos se denominan igualmente sales 
neutras. 

Al provenir estas sales de los hidrácidos estarán constituidas por halógenos y 
anfígenos (distintos del O), de forma que tenemos diferentes tipos:  

Fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, astaturos, sulfuros, telururos, 
seleniuros, nitruros, fosfuros, arseniuros, antimoniuros, boruros, 

carburos y siliciuros. 

Hay que tener en cuenta que los elementos no metálicos tendrán las siguientes 
valencias: 

F-1, Cl-1, Br-1, I-1, At-1, S-2, Te-2, Se-2, N-3, P-3, As-3, Sb-3, B-3, C-4, Si-4 

La formulación sigue modelo: MaNb, donde M: elemento metálico, N: elemento 
no metálico, a: valencia del elemento no metálico y b: valencia del elemento 
metálico. 

Nomenclatura tradicional: Se realiza nombrando el elemento no metálico 
terminado en - uro seguido del elemento metálico. Se debe de tener en cuenta 
la valencia del elemento metálico. 
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Número de 
valencias Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una 
valencia 

“…-uro…-ico” Ca2C, Carburo cálcico (el Ca tiene estado de 
oxidación +2). 

Dos 
valencias 

“…-uro …-oso” FeS, Sulfuro ferroso (el Fe tiene estado de 
oxidación +2) “…-uro …-ico” Fe2S3, Sulfuro férrico (el Fe 
tiene estado de oxidación +3) 

Tres 
valencias 

“…-uro hipo-…-oso” ZnF2, Fluoruro hipocirconioso (el Zn 
tiene estado de oxidación +2) “…-uro …-oso” ZnF3, Fluoruro 
circonioso(el Zn tiene estado de oxidación +3) “…-uro …-ico” 
ZnF4, Fluoruro circónico (el Zn tiene estado de oxidación +4) 

Cuatro 
valencias 

“…-uro hipo-…-oso” NbBr2, Bromuro hiponiobioso (el Nb 
tiene estado de oxidación +2) “…-uro…-oso” NbBr3, 
Bromuro niobioso (el Nb tiene estado de oxidación +3) “…-
uro …-ico” NbBr4, Bromuro nióbico (el Nb tiene estado de 
oxidación +4) “…-uro per-…-ico” NbBr5, Bromuro pernióbico 
(el Nb tiene estado de oxidación +5) 

 

Nomenclatura de stock: Se realiza indicando el número de valencia del 
elemento metálico entre paréntesis y en números romanos, precedido por la 
expresión “…-uro de”+ elemento metálico. No es necesario indicar la valencia 
de aquellos elementos metálicos que sólo actúan con una. 

Nomenclatura sistemática: Se indica mediante un prefijo el número de 
átomos de cada elemento.  
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Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

CaBr2 Bromuro cálcico Bromuro de 
calcio 

Dibromuro de 
calcio 

CoF2 
Fluoruro 

cobaltoso 
Fluoruro de 
cobalto (II) 

Difluoruro de 
cobalto 

LiI Ioduro lítico  Ioduro de litio Monoioduro de 
litio 

 

• Sales binarias: No Metal + No Metal 

Estas sales binarias están constituidas por dos elementos no metálicos (no 
siendo estos ni el oxígeno ni el hidrógeno). Estas sales se denominan también 
sales volátiles. 

Igualmente que en el apartado anterior los tipos de sales volátiles que existen 
son los siguientes: fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, astaturos, 
sulfuros, telururos, seleniuros, nitruros, fosfuros, arseniuros, 
antimoniuros, boruros, carburos y siliciuros. 

La formulación de estos compuestos sigue el siguiente modelo: XaYb, donde X 
e Y son elementos no metálicos, a y b son las valencias de los respectivos 
elementos. Tenemos igualmente que tener en cuenta que se debe situar a la 
izquierda de la fórmula el símbolo del elemento más electropositivo, 
siguiendo la siguiente relación: 

B < Si < C < Sb < As < P < N < Te < Se < S < I < Br < Cl < F 

 

Hay que tener en cuenta que los elementos no metálicos tendrán las siguientes 
valencias: 

F-1, Cl-1, Br-1, I-1, At-1, S-2, Te-2, Se-2, N-3, P-3, As-3, Sb-3, B-3, C-4, Si-4 
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Nomenclatura tradicional: Se realiza nombrando el elemento más 
electronegativo terminado en - uro seguido del elemento metálico más 
electropositivo. Se debe de tener en cuenta la valencia del elemento metálico. 

 

Número de 
valencias Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una 
valencia 

“…-uro…-ico” BN, Nitruro bórico (el B tiene estado de 
oxidación +3). 

Dos 
valencias 

“…-uro …-oso” As2S3, Sulfuro arsenioso(el As tiene estado 
de oxidación +3)“…-uro …-ico” As2S5, Sulfuro arsénico (el 
As tiene estado de oxidación +5) 

Tres 
valencias 

“…-uro hipo-…-oso” SeBr2, Bromuro hiposelenioso (el Se 
tiene estado de oxidación +2)  “…-uro …-oso” SeBr4, 
Bromuro selenioso (el Se tiene estado de oxidación +4) “…-
uro …-ico” SeBr6, Bromuro selénico (el Se tiene estado de 
oxidación +6) 

Cuatro 
valencias 

“…-uro hipo-…-oso” BrF, Fluoruro hipobromoso (el Br tiene 
estado de oxidación +1) “…-uro…-oso” BrF3, Fluoruro 
bromoso (el Br tiene estado de oxidación +3)  “…-uro …-ico” 
BrF5, Fluoruro brómico (el Br tiene estado de oxidación +5) 
“…-uro per-…-ico” BrF7, Fluoruro perbrómico (el Br tiene 
estado de oxidación +7) 

 

Nomenclatura de stock: Se realiza indicando el número de valencia del 
elemento metálico más electropositivo entre paréntesis y en números romanos, 
precedido por la expresión “…-uro de”+ elemento metálico más 
electropositivo. No es necesario indicar la valencia de aquellos elementos 
metálicos que sólo actúan con una. 

Nomenclatura sistemática: Se indica mediante un prefijo el número de 
átomos de cada elemento. 
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Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

SeI2 Ioduro 
hiposelenioso 

Ioduro de selenio 
(II) 

Diioduro de 
selenio 

BP Fosfuro bórico Fosfuro de boro Fosfuro de boro 

NCl5 Cloruro nitríco  Cloruro de 
nitrógeno (V) 

Pentacloruro de 
nitrógeno 

NCl3 Cloruro nitroso Cloruro de 
nitrógeno (III) 

Tricloruro de 
nitrógeno 

 

Ejercicio 6: Completa la tabla de sales binarias. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

MgCl2    

 Nitruro bórico   

  Ioduro de nitrógeno 
(III)  

   Bromuro potásico 

NI5    
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9. Oxoácidos 
Se trata de compuestos poliatómicos (varios átomos) integrados por el oxígeno, 
un elemento generalmente no metálico y el hidrógeno.  

La fórmula general de los oxoácidos es HaXbOc donde el hidrógeno actúa con 
estado de oxidación +1 hace referencia a la parte electropositiva del 
compuesto, mientras que el oxígeno, que actúa con estado de oxidación -2, y 
el elemento no metálico (generalmente) constituyen la parte electronegativa del 
mismo. 

Nomenclatura tradicional: se nombra con la palabra ácido seguido de la 
raíz del elemento no metálico e indicando la valencia con la que actúa según el 
siguiente criterio. 
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Número de 
valencias Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una 
valencia 

“Ácido…-ico” H3BO3, Ácido bórico (el B tiene estado de 
oxidación +3). 

Dos 
valencias 

“Ácido …-oso” H3AsO3, Ácido arsenioso (el As tiene estado 
de oxidación +3) “Ácido…-ico” H3AsO4, Ácido arsénico (el 
As tiene estado de oxidación +3) 

Tres 
valencias 

“Ácido hipo-…-oso” H2SO2, Ácido hiposulfuroso (el S tiene 
estado de oxidación +2) “Ácido …-oso” H2SO3, Ácido 
sulfuroso (el S tiene estado de oxidación +4) “Ácido…-ico” 
H2SO4, Ácido sulfúrico (el S tiene estado de oxidación +6) 

Cuatro 
valencias 

“Ácido hipo-…-oso” HClO, Ácido hipocloroso (el Cl tiene 
estado de oxidación +1) “Ácido…-oso” HClO2, Ácido cloroso 
(el Cl tiene estado de oxidación +3) “Ácido …-ico” HClO3, 
Ácido clórico (el Cl tiene estado de oxidación +5) “Ácido per-
…-ico” HClO4, Ácido perclórico (el Cl tiene estado de 
oxidación +7) 

Nomenclatura de stock: comienza con la palabra ácido (lo cual hace 
referencia a la parte electropositiva, el hidrógeno), seguido del prefijo que indica 
el número de oxígenos más la palabra “oxo”. Por último, el prefijo que indica el 
número de átomos del elemento no metálico (generalmente es 1) seguido de la 
raíz del elemento no metálico terminado en “ico”, y en números romanos 
indicamos su valencia. 

Nomenclatura sistemática: comienza con el prefijo que indica el número 
de oxígenos seguido de la palabra “oxo” seguido del prefijo que indica el número 
de átomos del elemento no metálico, y  la raíz del elemento no metálico acabado 
en “ato”, en números romanos indicamos la valencia del elemento no metálico. 
Finalmente añadimos por último las palabras "de hidrógeno". 
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Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

H3AsO3 Ácido arsenioso 
Ácido 

trioxoarsénico 
(III) 

Trioxoarseniato 
(III) de hidrógeno 

HClO2 Ácido cloroso Ácido 
dioxoclórico (III) 

Dioxoclorato (III) 
de hidrógeno 

H2SO4 Ácido sulfúrico 
Ácido 

tetraoxosulfúrico 
(VI) 

Tetraoxosulfato 
(VI) de hidrógeno 

HClO Ácido 
hipocloroso 

Ácido oxoclórico 
(I)* 

Oxoclorato (I) de 
hidrógeno 

*Cuando sólo tenemos un oxígeno no se indica el prefijo mono. 
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Ejercicio 7: Completa la tabla de oxoácidos. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

H3AsO4    

 Ácido clórico   

  
Ácido 

tetraoxosulfúrico 
(VI) 

 

  
Ácido 

trioxosulfúrico 
(IV) 

 

 Ácido 
hipocloroso   

H3PO4    
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Además de estos tenemos: 

 

Fórmula Tradicional Stock 

HPO3 Ácido metafosfórico Ácido trioxofosfórico (V) 

H4P2O7 Ácido pirofosfórico Ácido 
heptaoxodifosfórico (V) 

H3PO4 Ácido (orto)fosfórico Ácido tetraoxofosfórico 
(V) 

H4P2O5 Ácido pirofosforoso Ácido 
pentaoxodifosfórico (III) 

 
- El prefijo “piro” hace alusión a la formación del ácido a partir de la unión 

del anhídrido con dos moléculas de agua. 
-  El prefijo “meta” se corresponde a cuando la formación del ácido se debe 

a la unión de una sola molécula de agua (lo más normal). 
- El prefijo “orto” indica la formación del ácido con tres moléculas de agua. 

  



 
 
 

Formulación inorgánica                                                           #YSTP                                                                                   

 
32 

10. Derivados de ácido 
a) Peroxoácidos 

Los peroxoácidos son moléculas derivadas de los oxoácidos en las cuales se ha 
sustituido un átomo de oxígeno (con estado de oxidación -2) por dos átomos de 
oxígeno (con estado de oxidación -1) que forman el grupo peroxo. 

La formulación de estas moléculas es análoga a los oxoácidos pero añadiendo 
el prefijo “peroxo”. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

HNO4 
Ácido 

peroxonítrico 

Ácido 
peroxodioxonítrico 

(V) 

Peroxodioxonitrato 
(V) de hidrógeno 

HOONO Ácido 
peroxonitroso 

Ácido 
peroxomonoxonitríco 

(III) 

Peroxomonoxonitrato 
(III) de hidrógeno 

H2OOSO2 
Ácido 

peroxosulfuroso 

Ácido 
peroxodioxosulfúrico 

(IV) 

Peroxodioxosulfato 
(IV) de hidrógeno 

H2SO5 
Ácido 

peroxosulfúrico 

Ácido 
peroxotrioxosulfúrico 

(VI) 

Peroxotrioxosufato 
(VI) de hidrógeno 
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b) Diácidos  
Los diácidos son moléculas derivadas de la condensación de dos moléculas de 
un oxoácido, seguida de la eliminación de una molécula de agua: 

2"#$%& → "($#%) − "#% → "#$#%+ 

Al igual que en el caso de los oxoácidos la parte electropositiva son los 
hidrógenos, con estado de oxidación +1, mientras que el resto representa la 
parte electronegativa. 

Las normas de la IUPAC para nombrar a estos compuestos son las mismas 
que las que se exponen para los oxoácidos salvo que se añade el prefijo 
“di”, indicando así que hay dos moléculas de ácido implicadas. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

H2C2O5 
Ácido 

dicarbónico 

Ácido 
pentaoxodicarbónico 

(IV) 

Pentaoxodicarbonato 
(IV) de hidrógeno 

H2S2O5 
Ácido 

disulfuroso 

Ácido 
pentaoxodisulfúrico 

(IV) 

Pentaoxodisulfato 
(IV) de hidrógeno 

H2S2O7 
Ácido 

disulfúrico 

Ácido 
heptaoxodisulfúrico 

(VI) 

Heptaoxodisulfato 
(VI) de hidrógeno 

H2Cr2O7 
Ácido 

dicrómico 

Ácido 
heptaoxodicrómico 

(VI) 

Heptaoxodicromato 
(VI) de hidrógeno 
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c) Tioácidos 
Los tioácidos son moléculas derivadas de los oxoácidos en donde uno (o varios) 
átomos de oxígeno son sustituidos por átomos de azufre (con estado de 
oxidación -2). 

Su formulación se indica con la palabra “ácido” seguido del prefijo “tio”. En la 
formulación de estos compuestos tenemos que tener en cuenta que cuando el 
átomo central no sea otro azufre, este debemos incluirlo al final de la fórmula 
molecular. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

H2CO2S Ácido 
tiocarbónico 

Ácido 
tiodioxocarbónico 

(IV) 

Tiodioxocarbonato 
(IV) de hidrógeno 

H2CS3 
Ácido 

tritiocarbónico 

Ácido 
tritiocarbónico 

(IV) 

Tritiocarbonato 
(IV) de hidrógeno 

HBrS2 
Ácido 

ditiobromoso 
Ácido 

ditiobrómico (III) 
Ditiobromato (III) 

de hidrógeno 

H2BrO3S Ácido 
tioperbrómico 

Ácido 
tiotrioxobrómico 

(VII) 

Tiotrioxobromato 
(VII) de hidrógeno 
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d) Halogenoácidos 
Los halogenoácidos derivan de los oxoácidos. Estos se generan a partir de la 
sustitución de un oxígeno (o varios) por un halógeno (por cada átomo de 
oxígeno que se sustituya de la estructura se incorporan dos átomos de halógeno, 
puesto que el estado de oxidación de estos es -1). 

La formulación de estos derivados es similar a las de los tioácidos, 
indicando en lugar del azufre el halógeno correspondiente. 

 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

H2SiF6 
Ácido 

hexafluorosilícico 

Ácido 
hexafluorosilícico 

(IV) 

Hexafluorosilicato (IV) 
de hidrógeno 

H2MnO3F2 
Ácido 

difluoromangánico 

Ácido 
difluorotrioxomang

ánico (VI) 

Difluorotrioxomanganato 
(VI) de hidrógeno 

H2CF3 
Ácido 

trifluorocarbónico 

Ácido 
trifluorocarbónico 

(IV) 

Trifluorocarbonato (IV) 
de hidrógeno 

H2BrO3F Ácido 
fluoroperbrómico 

Ácido 
fluorotrioxobrómico 

(VII) 

fluorotrioxobromato (VII) 
de hidrógeno 

H2SOBr4 
Ácido 

tetrabromosulfuroso 

Ácido 
tetrabromomonoox

osulfúrico (IV) 

Tetrabromomonooxosulf
ato (IV) de hidrógeno 
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11. Oxosales  
- osoà ito 

- icoà ato 

 

Número de 
valencias Sufijos y prefijos (Ejemplos) 

Una valencia Na3BO3, Borato sódico (el B tiene estado de oxidación +3). 

Dos valencias 
K3AsO3, Arsenito potásico (el As tiene estado de oxidación 
+3) K3AsO4, Arseniato potásico (el As tiene estado de 
oxidación +3) 

Tres 
valencias 

Na2SO2, Hiposulfito sódico (el S tiene estado de oxidación 
+2) Na2SO3, Sulfito sódico (el S tiene estado de oxidación 
+4)  

Na2SO4, Sulfato sódico (el S tiene estado de oxidación +6) 

Cuatro 
valencias 

KClO, Hipoclorito potásico (el Cl tiene estado de oxidación 
+1) KClO2, Clorito potásico (el Cl tiene estado de oxidación 
+3)  

KClO3, Clorato potásico (el Cl tiene estado de oxidación 
+5) KClO4, Perclorato potásico (el Cl tiene estado de 
oxidación +7) 

 

Nomenclatura de stock: se nombra de forma similar a la nomenclatura 
tradicional seguido del elemento metálico indicando entre paréntesis la valencia 
con la que actúa en números romanos. 

Nomenclatura sistemática: se nombra con el nombre del anión seguido 
por el nombre del catión y seguido por el prefijo que indica el número de átomos 
del elemento metálico. Forma similar a como se formulaban las oxosales. 
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Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Na2HPO4 Fosfato ácido 
de sodio 

Fosfato ácido de 
sodio 

Hidrógenotetraoxofosfato 
(V) de sodio 

NaClO2 Clorito sódico Clorito de sodio Dioxoclorado (III) de sodio 

Fe2(SO4)3 Sulfato 
férrico 

Sulfato de hierro 
(III) 

Tetraoxosulfato (VI) de 
hierro (III) 

K2SO3 Sulfito 
potásico 

Sulfito de potasio Trioxosulfato (IV) de 
potasio 

Mg(ClO)2 Hipoclorito 
magnésico 

Hipoclorito de 
magnesio 

Oxoclorato (I) de 
magnesio 

NaH2PO4 Fosfato 
diácido de 

sodio 

Fosfato diácido de 
sodio 

Dihidrógenotetraoxofosfato 
(V) de sodio 

 

Ejercicio 8. Completa la tabla de oxosales. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

K2HPO4    

 Bromito 
sódico 

  

   Tetraoxosulfato (VI) de 
hierro (II) 

  Sulfato de potasio  
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Ejercicio 9. Completa la tabla de autoevaluación. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

CaBr2    

 Hidróxido áurico   

  Hidruro de litio  

   Tetraoxosulfato 
(VI) de hidrógeno 

  
Ácido 

peroxodioxonítrico 
(V) 

 

 Anhídrido 
perclórico   

H2S2O5    

 Ácido 
trifluorocarbónico   

  
Ácido 

tetraoxofosfórico 
(V) 

 

   Peroxodioxosulfato 
(IV) de hidrógeno 

  Fluoruro de 
cobalto (II)  

 Sulfito potásico   

HOONO    
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 Hidróxido 
plúmbico   

  Clorito de sodio  

   Fosfuro de boro 

  Cloruro de 
nitrógeno (III)  

 Peróxido sódico   

H2MnO3F2    

 Fosfato diácido 
de sodio   

  
Ácido 

heptaoxodicrómico 
(VI) 

 

   Heptaóxido de 
manganeso 

  Ácido oxoclórico 
(I)  

 Ácido 
tritiocarbónico   

Ti2(O2)3     

 Hidróxido 
hipocirconioso   

  
Ácido 

tiotrioxobrómico 
(VII) 
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   Peroxotrioxosufato 
(VI) de hidrógeno 

  Óxido de hierro 
(III)  
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12. Soluciones 
Ejercicio 1: Completa la tabla de óxidos. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Na2O Óxido sódico Óxido de sodio (I) Monóxido de sodio 

CdO Óxido de cadmio Óxido de cadmio (II) Monóxido de 
cadmio 

NiO Óxido niqueloso Óxido de níquel (II) Monóxido de níquel 

MnO2 
Óxido 

mangánico 
Óxido de 

manganeso (IV) 
Dióxido de 
manganeso 

Co2O3 Óxido cobáltico Óxido de cobalto (III) Trióxido de 
dicobalto 

FeO Óxido ferroso Óxido de hierro (II) Monóxido de 
monohierro 

Fe2O3 Óxido férrico Óxido de hierro (III) Trióxido de dihierro 

 

Ejercicio 2: Completa la tabla de anhídridos. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Br2O7 
Anhídrido 

perbrómico Óxido de bromo (VII) Heptaóxido de 
dibromo 

CO Anhídrido 
carbonoso 

Óxido de carbono 
(II) 

Monóxido de 
carbono 

SO2 
Anhídrido 
sulfuroso 

Óxido de azufre 
(IV) Dióxido de azufre 
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P2O5 
Anhídrido 
fosfórico Óxido de fósforo (V) Pentaóxido de 

fósforo 

I2O3 Anhídrido iodoso Óxido de iodo (III) Trióxido de diiodo 

 

Ejercicio 3: Completa la tabla de peróxidos. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

Rb2O2 
Peróxido 
rubídico Peróxido de rubidio (I) Peróxido de 

dirubidio 

Cr2(O2)3 
Peróxido 
cromoso 

Peróxido de cromo 
(III) 

Triperóxido de 
dicromo 

Cu2O2 
Peróxido 
cuproso Peróxido de cobre (I) Peróxido de 

dicobre 

 

Ejercicio 4: Completa la tabla de hidróxidos. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

NaOH Hidróxido sódico Hidróxido de sodio 
(I) Hidróxido de sodio 

Mg(OH)2 
Hidróxido 

magnésico 
Hidróxido de 
magnesio (II) 

Dihidróxido de 
magnesio 

Au(OH) Hidróxido auroso Hidróxido de oro (I) Monohidróxido de 
oro 

Zr(OH)3 
Hidróxido 
circonioso 

Hidróxido de 
circonio (III) 

Trihidróxido de 
circonio 
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V(OH)3 
Hidróxido 
vanadioso 

Hidróxido de 
vanadio 

Trihidróxido de 
vanadio 

Pb(OH)2 Hidróxido plumboso Hidróxido de 
plomo (II) Dihidróxido de plomo 

 

Ejercicio 5: Completa la tabla de hidruros. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

HBr Ácido 
bromhídrico ---- Bromuro de 

hidrógeno 

MgH2 
Hidruro 

magnésico Hidruro de magnesio Dihidruro de 
magnesio 

NiH2 Hidruro niqueloso Hidruro de níquel (II) Dihidruro de cobalto 

H2Se Ácido 
selenhídrico ---- Seleniuro de 

hidrogeno 

KH Hidruro potásico Hidruro de potasio Monohidruro de litio 

 

Ejercicio 6: Completa la tabla de sales binarias. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

MgCl2 
Cloruro 

magnésico Cloruro de magnesio Dicloruro de 
magnesio 

BN Nitruro bórico Nitruro de boro Nitruro de boro 

NI3 Ioduro nitroso Ioduro de nitrógeno 
(III) 

Triioduro de 
nitrógeno 
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KBr Bromuro potásico Bromuro de potasio (I) Bromuro potásico 

NI5 Ioduro nítrico Ioduro de nitrógeno 
(V) 

Pentaioduro de 
nitrógeno 

 

Ejercicio 7: Completa la tabla de oxoácidos. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

H3AsO4 Ácido arsénico 
Ácido 

tetraoxoarsénico 
(V) 

Tetraoxoarseniato 
(V) de hidrógeno 

HClO3 Ácido clórico Ácido trioxoclórico 
(V) 

Trioxoclorato (V) 
de hidrógeno 

H2SO4 Ácido sulfúrico 
Ácido 

tetraoxosulfúrico 
(VI) 

Tetraoxosulfato 
(VI) de hidrógeno 

H2SO3 Ácido sulfuroso 
Ácido 

trioxosulfúrico 
(IV) 

Trioxosulfato (IV) 
de hidrógeno 

HClO Ácido 
hipocloroso 

Ácido oxoclórico 
(I) 

Oxoclorato (I) de 
hidrógeno 

H3PO4 Ácido fosfórico 
Ácido 

tetraoxofosfórico 
(V) 

Tetraoxofosfato 
(V) de hidrógeno 

 

Ejercicio 8. Completa la tabla de oxosales. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 
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K2HPO4 Fosfato ácido 
de potasio 

Fosfato ácido de 
potasio 

Hidrógenotetraoxofosfato 
(V) de potasio 

NaBrO2 Bromito 
sódico 

Bromito de sodio Dioxobromato (III) de 
sodio 

FeSO4 Sulfato 
férroso 

Sulfato de hierro 
(II) 

Tetraoxosulfato (VI) de 
hierro (II) 

K2SO4 Sulfato 
potásico 

Sulfato de potasio Tetraoxosulfato (VI) de 
potasio 

 

Ejercicio 9. Completa la tabla de autoevaluación. 

Fórmula Tradicional Stock Sistemática 

CaBr2 Bromuro cálcico Bromuro de calcio Dibromuro de calcio 

Au(OH)3 Hidróxido áurico Hidróxido de oro (III) Trihidróxido de oro 

LiH Hidruro lítico  Hidruro de litio Monohidruro de litio 

H2SO4 Ácido sulfúrico Ácido 
tetraoxosulfúrico (VI) 

Tetraoxosulfato (VI) de 
hidrógeno 

HNO4 
Ácido 

peroxonítrico 

Ácido 
peroxodioxonítrico 

(V) 

Peroxodioxonitrato (V) 
de hidrógeno 

Cl2O7 
Anhídrido 
perclórico Óxido de cloro (VII) Heptaóxido de dicloro 

H2S2O5 
Ácido 

disulfuroso 

Ácido 
pentaoxodisulfúrico 

(IV) 

Pentaoxodisulfato (IV) 
de hidrógeno 
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H2CF3 
Ácido 

trifluorocarbónic
o 

Ácido 
trifluorocarbónico 

(IV) 

Trifluorocarbonato (IV) 
de hidrógeno 

H3PO4 Ácido fosfórico Ácido 
tetraoxofosfórico (V) 

Tetraoxofosfato (V) de 
hidrógeno 

H2OOS
O2 

Ácido 
peroxosulfuroso 

Ácido 
peroxodioxosulfúrico 

(IV) 

Peroxodioxosulfato (IV) 
de hidrógeno 

CoF2 
Fluoruro 

cobaltoso 
Fluoruro de cobalto 

(II) Difluoruro de cobalto 

K2SO3 Sulfito potásico Sulfito de potasio Trioxosulfato (IV) de 
potasio 

HOONO Ácido 
peroxonitroso 

Ácido 
peroxomonoxonitríco 

(III) 

Peroxomonoxonitrato 
(III) de hidrógeno 

Pb(OH)4 
Hidróxido 
plúmbico 

Hidróxido de plomo 
(IV) 

Tetrahidróxido de 
plomo 

NaClO2 Clorito sódico Clorito de sodio Dioxoclorado (III) de 
sodio 

BP Fosfuro bórico Fosfuro de boro Fosfuro de boro 

NCl3 Cloruro nitroso Cloruro de nitrógeno 
(III) Tricloruro de nitrógeno 

Na2O2 Peróxido sódico Peróxido de sodio  Peróxido de disodio 

H2MnO3F2 
Ácido 

difluoromangáni
co 

Ácido 
difluorotrioxomangán

ico (VI) 

Difluorotrioxomanganat
o (VI) de hidrógeno 

NaH2PO
4 

Fosfato diácido 
de sodio 

Fosfato diácido de 
sodio 

Dihidrógenotetraoxofosf
ato (V) de sodio 
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H2Cr2O7 Ácido dicrómico 
Ácido 

heptaoxodicrómico 
(VI) 

Heptaoxodicromato (VI) 
de hidrógeno 

Mn2O7 
Óxido 

permangánico 
Óxido de 

manganeso (VII) 
Heptaóxido de 

manganeso 

HClO Ácido 
hipocloroso Ácido oxoclórico (I) Oxoclorato (I) de 

hidrógeno 

H2CS3 
Ácido 

tritiocarbónico 
Ácido tritiocarbónico 

(IV) 
Tritiocarbonato (IV) de 

hidrógeno 

Ti2(O2)3 
Peróxido 
titanioso  

Peróxido de titanio 
(III) Triperóxido de dititanio 

Zr(OH)2 
Hidróxido 

hipocirconioso 
Hidróxido de circonio 

(II) Dihidróxido de circonio 

H2BrO3S Ácido 
tioperbrómico 

Ácido 
tiotrioxobrómico (VII) 

Tiotrioxobromato (VII) 
de hidrógeno 

H2SO5 
Ácido 

peroxosulfúrico 

Ácido 
peroxotrioxosulfúrico 

(VI) 

Peroxotrioxosufato (VI) 
de hidrógeno 

Fe2O3 Óxido férrico Óxido de hierro (III) Trióxido de hierro 
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Si tienes cualquier duda y quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo 
escribiéndome a yosoytuprofe.constanza@gmail.com, o bien a través de mis 
perfiles en redes sociales (Facebook,Twitter,Instagram o Youtube). 

Nos vemos en la siguiente clase. 
	

	


