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FORMULACIÓN DE SUSTANCIAS INORGÁNICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta clase se aprenderá a escribir fórmulas de compuestos inorgánicos y a 

nombrarlos. Este aprendizaje se desarrolla en gran parte asentado sobre una metodología 

sistemática que surge de los estados de oxidación de los elementos y que conduce a la 

deducción del nombre o fórmula del compuesto, aunque en parte debe recurrirse también 

a la memoria. De todas maneras, una intensa ejercitación le permitirá familiarizarse 

rápidamente, con el simbolismo y vocabulario químicos. 

 

Las reglas indicadas aquí son las que rigen de acuerdo a los establecido en la materia por 

la I.U.P.A.C. En principio, y en forma general, es posible afirmar que la forma positiva de 

un compuesto se escribe en primer término de las fórmulas, pero se nombra y 

generalmente, está constituida por un metal (en óxidos, hidróxidos y sales), el hidrógeno 

(en los ácidos) o en un no metal combinado con otro no metal más electronegativo, como 

el oxígeno (en los óxidos ácidos), el azufre o los halógenos. 

 

Antes de comenzar con la formulación de los compuestos inorgánicos, es necesario 

establecer algunos conceptos previos que resultan de gran interés. 

 

Estado de oxidación 

En numerosas ocasiones se ha utilizado el término “valencia” para describir 

matemáticamente como se encuentra combinado un determinado elemento en sus 

compuestos. Un concepto relacionado con aquel, pero de mayor utilidad, es el que se 

conoce como estado de oxidación o número de oxidación, el cual surge de la asignación 

teórica, a modo de reparto, de los electrones que forman los enlaces en un compuesto, 

entre sus distintos átomos de acuerdo con sus electronegatividades. 

 

Esto significa, que dado un determinado compuesto, se asignan supuestamente los 

electrones que forman cada unión entre dos átomos, al más electronegativo de los dos, y 
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luego, finalizado el “reparto” se compara el número de electrones totales que le “queda” a 

cada átomo en su capa de valencia, con el número que posee en dicha capa cuando se 

encuentra es su estado elemental, es decir no combinado, condición esta a la que le 

corresponde número de oxidación cero. De este balance surge un número de oxidación 

positivo si al átomo combinado le corresponden menos electrones de valencia que en el 

estado libre, mientras que, si ha ganado electrones, se le asigna número de oxidación 

negativo, y su valor está dado por el número de electrones de diferencia. Cabe acotar, 

que el mencionado “reparto” al que se ha hecho referencia antes, no es arbitrario, sino 

que se produce a partir de una verdadera transferencia de electrones. 

 

En conclusión, el número de oxidación es un número generalmente entero, al que se le 

antepone un signo positivo (+) o negativo (-), que indica: 

 

Número entero: número de electrones de un átomo, que participan en las uniones con 

otros átomos, para formar una molécula. 

Signo positivo (+): Se antepone al número entero, cuando el átomo considerado tiende a 

ceder electrones en sus uniones (elementos menos electronegativos). 

Signo negativo (-): Se antepone al número entero, cuando el átomo considerado tiende a 

atraer electrones en sus uniones (elementos más electronegativos). 

 

Electronegatividad 

Es una medida de la tendencia de los átomos a atraer electrones en sus uniones con 

otros átomos, en los compuestos. 

 

Clasificación de los compuestos inorgánicos 

Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar según la clase y el número de átomos 

diferentes que constituyen la fórmula química de una determinada sustancia. En el 

esquema siguiente se ilustra la mencionada clasificación 

. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS COMPUESTOS INORGÁNICOS 

COMPUESTOS BINARIOS 

Son aquellos compuestos cuya fórmula química contiene dos clases de elementos 

diferentes, independientemente del número de cada uno de ellos. En los compuestos 

binarios, uno de los componentes actuará con estado de oxidación negativo, el más 

electronegativo, y el otro lo hará con número de oxidación positivo, combinados en 

relación numérica tal que el compuestos sea neutro, lo cual se logra, en principio, 

mediante la intervención de tantos átomos de cada uno de los elementos como número 

de oxidación posea el otro, pues de esta manera se neutralizan mutuamente. Esto se 

conoce como el método del número de oxidación cruzado. 
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Previo al desarrollo del método para obtener la fórmula química mediante el método del 

número de oxidación cruzado, es importante recordar algunas reglas que resultarán muy 

útiles: 

1. El número de oxidación del H en la mayoría de sus combinaciones es +1, excepto 

en los hidruros metálicos que es -1. 

2. El número de oxidación del O en la mayoría de sus combinaciones es -2, excepto 

en los peróxidos que es -1. 

3. Los elementos de los grupos I A y II A (representativos) de la tabla periódica, tienen 

números de oxidación +1 y +2, respectivamente. 

4. El número del grupo al que pertenece un elemento, indica su máximo número de 

oxidación (son excepciones, para los elementos representativos, O, F y Po). 

5. El número de oxidación negativo con el que actúan algunos de los elementos no 

metálicos (o más electronegativos) se puede determinar restando 8 al número de 

grupo al que pertenece, por ejemplo, N, O, S, X (X = halógenos). 

6. El número de oxidación de los átomos de sustancias elementales o simples es por 

convención 0. 

7. El número de oxidación del átomo de iones monoatómicos es de igual magnitud y 

signo que su carga. 

 

Un ión es un átomo o grupo de átomos cargados eléctricamente. 

 

Reglas del número de oxidación cruzado para obtener la fórmula química de los 

compuestos binarios 

 

1. Dada la nomenclatura de un compuesto binario, escribir el símbolo de cada átomo. 

Indicar arriba y a su derecha el número de oxidación correspondiente. 

2. Ordenar los símbolos de mayor a menor número de oxidación, esto significa 

ordenarlos de menos a más electronegativos.  

3. Para los compuestos inorgánicos neutros, la suma algebraica de los números de 

oxidación, multiplicados por el número de cada átomo, debe ser igual a 0. En esto 
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se basa el método, que implica colocar como subíndice de cada átomo, el valor (sin 

signo) del número de oxidación del otro átomo. 

4. El símbolo indica la presencia de un átomo en la fórmula química de un compuesto, 

por lo que el subíndice 1 se omite, siempre que sea mayor que 1, debe colocarse. 

5. La fórmula química de los compuestos debe representar la menor cantidad de 

átomos que permita la neutralidad, por lo que siempre que sea factible, se divide 

ambos subíndices por el mayor número posible (simplificar). Para los peróxidos y 

compuestos de Hg (I) no puede aplicarse esta regla. 

Hidruros 

Son compuestos binarios cuya fórmula química contiene hidrógeno y otro elemento, 

metálico o no metálico. El elemento unido al H debe actuar con su menor número de 

oxidación. 

 

1. Hidruros metálicos, iónicos o salinos 

Su fórmula química contiene hidrógeno y un elemento metálico. Nomenclatura: Se 

antepone la palabra hidruro a la preposición de, seguida del nombre del elemento 

metálico. 

Ejemplo: NaH, hidruro de sodio. CaH2, hidruro de calcio 

2. Hidruros no metálicos 

Su fórmula química contiene hidrógeno y un elemento no metálico. 

Nomenclatura: Nombre del elemento no metálico, terminado en uro, seguido de de 

hidrógeno. 

Ejemplo: HCl, cloruro de hidrógeno. H2S, sulfuro de hidrógeno. 

 

Ácidos hidrácidos 

Su fórmula química contiene hidrógeno y elemento no metálico. Se obtienen por 

disolución en agua, de los halogenuros de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno, los cuales 

se encuentran al estado gaseoso. 

Nomenclatura: Se antepone la palabra ácido al nombre del no metal terminado en 

hídrico. 
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Ejemplo:        HCl(g) + H2O                                Cl- (aq)           +                H3O+              

                    cloruro de hidrógeno                                ión cloruro                  ión hidronio 

 

Sintéticamente puede representarse de la manera siguiente: 

                                        HCl(g)                                               Hcl(aq) 

 

Sales binarias 

Son sales neutras derivadas de hidrácidos. Estos compuestos poseen una fórmula 

química constituida por elemento metálico y elemento no metálico. 

Nomenclaturas: 

1. Nomenclatura clásica 

− Elementos metálicos con un solo número de oxidación: Nombre del elemento no 

metálico, terminado en uro, seguido del nombre del elemento metálico. 

Ejemplo: NaCl, cloruro de sodio. 

− Elementos metálicos con dos números de oxidación: 

Con el menor número de oxidación: nombre del elemento no metálico, terminado en 

uro, seguido del nombre del elemento metálico, terminado en oso. 

Ejemplo: FeCl2, cloruro ferroso. 

Con el mayor número de oxidación: nombre del elemento no metálico, terminado en uro, 

seguido del nombre del elemento metálico, terminado en ico. 

Ejemplo: FeCl3, cloruro férrico. 

 

2. Nomenclatura moderna - Sistemática de Stock 

- Elementos metálicos con un solo número de oxidación: ídem a la nomenclatura clásica. 

− Elementos metálicos con dos números de oxidación: nombre del elemento no 

metálico, terminado en uro, seguido de la preposición de y el nombre del elemento 

metálico, indicando entre paréntesis y en números romanos, el número de oxidación 

con que actúa. 

Ejemplo: FeCl2, cloruro de hierro (II). FeCl3, cloruro de hierro (III). 

 

Óxidos 
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Son compuetos cuya fórmula contiene oxígeno y elemento metálico (óxidos básicos) o 

no metálico (óxidos ácidos). 

 

I. Óxidos básicos 

Son compuestos cuya fórmula química contiene oxígeno y elemento metálico. El 

carácter básico se debe a que cuando el óxido reacciona con un ácido da una sal como 

producto. Los óxidos básicos solubles en agua, dan bases o hidróxidos. 

 

Nomenclaturas: 

1. Nomenclatura clásica o funcional 

− Elementos metálicos con un solo número de oxidación: Óxido de nombre del metal. 

Ejemplo: CaO, óxido de calcio. 

− Elementos metálicos con dos números de oxidación: 

- Con el menor número de oxidación: Óxido del metal terminado en oso. 

Ejemplo FeO, óxido ferroso. 

- Con el mayor número de oxidación: Óxido del metal terminado en ico. 

Ejemplo Fe2O3, óxido férrico. 

 

2. Nomenclatura moderna - Sistemática de Stock 

− Elementos metálicos con un solo número de oxidación: ídem a la nomenclatura clásica o 

funcional. 

− Elementos metálicos con dos números de oxidación: Óxido de nombre del elemento 

metálico, indicando entre paréntesis y en números romanos, el número de oxidación 

con que actúa. 

Ejemplo: FeO, óxido de hierro (II). Fe2O3, óxido de hierro (III). 

 

3. Nomenclatura estequiométrica o de prefijos griegos 

Número de átomos de oxígeno (monóxido, dióxido, trióxido), seguido de la preposición 

de y del número de átomos del elemento metálico con su correspondiente nombre (el 

prefijo mono se omite respecto del elemento metálico). 

Ejemplo: Li2O, monóxido de dilitio. Fe2O3, trióxido de dihierro. 
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II. Óxidos ácidos 

Son compuestos binarios cuya fórmula química contiene oxígeno y elemento no 

metálico. El carácter ácido se debe a que el óxido reacciona con una base para dar una 

sal como producto. Los óxidos ácidos que se disuelven en agua dando ácidos, se 

denominan anhídridos. Los no metales forman óxidos ácidos con sus números de 

oxidación positivos, dado que el oxígeno es más electronegativo (excepto el F que tiene 

mayor electronegatividad que el oxígeno). 

 

Nomenclaturas: 

 

1. Nomenclatura clásica o funcional 

−  Elementos no metálicos que forman anhídridos con un solo número de oxidación: 

Anhídrido seguido del nombre del no metal terminado en ico. 

Ejemplo: CO2, anhídrido carbónico. 

− Elementos no metálicos que forman anhídridos con dos números de oxidación: 

- Con el menor número de oxidación: Anhídrido seguido del nombre del no metal 

terminado en oso. 

Ejemplo SO2, anhídrido sulfuroso. 

- Con el mayor número de oxidación: Anhídrido seguido del nombre del no metal 

terminado en ico. 

Ejemplo SO3, anhídrido sulfúrico. 

− Elementos no metálicos que forman anhídridos con cuatro números de oxidación (cloro, 

bromo, iodo). 

- Con los dos menores números de oxidación (+1, +3)  

+1 anhídrido hipo nombre del no metal terminado en oso.  

Ejemplo: Cl2O, anhídrido hipocloroso. 

+3 anhídrido nombre del no metal terminado en oso. 

Ejemplo: Cl2O3, anhídrido cloroso. 

- Con los dos mayores números de oxidación (+5, +7) 

+5 anhídrido nombre del no metal terminado en ico. 
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Ejemplo: Cl2O5, anhídrido clórico. 

+7 anhídrido per nombre del no metal terminado en ico. 

Ejemplo: Cl2O7, anhídrido perclórico. 

 

2. Nomenclatura moderna - Sistemática de Stock 

− Elementos no metálicos con un solo número de oxidación: óxido de nombre del no 

metal. 

Ejemplo: CO2, óxido de carbono. 

− Elementos no metálicos que forman óxidos ácidos con más de un número de oxidación: 

Óxido de nombre del no metal, indicando entre paréntesis y en números romanos, el 

número de oxidación con que actúa. 

Ejemplo: SO2, óxido de azufre (IV). SO3, óxido de azufre (VI). 

 

3. Nomenclatura estequiométrica o de prefijos griegos 

Número de átomos de oxígeno (monóxido, dióxido, trióxido), seguido de la preposición 

de y del número de átomos del elemento no metálico con su correspondiente nombre 

(el prefijo mono se omite respecto del elemento no metálico). 

Ejemplo: SO2, dióxido de azufre. SO3, trióxido de azufre. 

 

Casos especiales 

El cromo (Cr) y el manganeso (Mn) como elementos (con número de oxidación cero) 

tienen propiedades metálicas; pero cuando actúan con sus mayores estado de oxidación 

(+6 para Cr ; +6 y +7 para Mn) poseen carácter no metálico, formando óxidos ácidos y los 

ácidos oxácidos correspondientes. 

Ejemplos:  

(+6) MnO3, anhídrido mangánico 

(+7) Mn2O7, anhídrido permangánico 

(+6) CrO3, anhídrido crómico 

Manganeso con números de oxidación +2, +3 forma óxidos de carácter básico, con +4 

forma MnO2, de carácter anfótero. 

Cromo con números de oxidación +2, +3 forma óxidos básicos. 
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COMPUESTOS TERNARIOS 

Son compuestos cuya fórmula química está constituida por tres clases distintas de 

elementos. 

 

Ácidos oxácidos 

Son compuestos cuya fórmula química contiene hidrógeno, elemento no metálico y 

oxígeno. 

 

Nomenclaturas 

1. Clásica o funcional 

Deriva del nombre del anhídrido correspondiente cambiando la palabra anhídrido por 

ácido. En general, se antepone la palabra ácido al nombre del elemento no metálico, 

terminado en: 

− OSO, si el elemento no metálico forma ácidos con dos números de oxidación y actúa 

con el menor. 

Ejemplo: H2SO3, ácido sulfuroso. 

− ICO, si el elemento no metálico forma ácidos con dos números de oxidación y actúa con 

el mayor. 

Ejemplo: H2SO4, ácido sulfúrico. 

−  ICO, si el elemento no metálico forma ácido con un solo número de oxidación. 

Ejemplo: H2CO3, ácido carbónico. 

− Para elementos que pueden formar ácidos con cuatro números de oxidación, tomar 

como referencia la nomenclatura de los anhídridos correspondientes. 

 

2. Moderna o sistemática de Stock 

A la palabra ácido, le sigue el número de átomos de oxígeno de sus fórmula química 

(oxo, dioxo, trioxo, tetroxo, etc.), continuando con el número de átomos y el nombre del 

elemento no metálico, terminado en ico, señalando entre paréntesis y en números 

romanos, su número de oxidación. Cuando hay un solo átomo del elemento no metálico, 

el prefijo mono se omite. 
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Ejemplos: H2SO4, ácido tetraoxosulfúrico (VI); H2 Cr2O7, ácido heptaoxodicrómico (VI). 

Los prefijos meta, piro, orto, hipo y per, no se usan en esta nomenclatura. 

 

Fórmula química 

Métodos para obtener las fórmula química de los oxácidos 

 

Método I 

Partiendo de la nomenclatura clásica o funcional del oxácido y conociendo la fórmula 

química del anhídrido correspondiente. 

1. Escribir la fórmula química del anhídrido, deducida del nombre del ácido dada. 

2. Sumarle una molécula de agua, indicando como subíndice las sumatorias de cada 

átomo. 

3. Colocar los elementos en el siguiente orden: hidrógeno, no metal, oxígeno. 

4. Simplificar los subíndices siempre que sea posible. 

Ejemplo: 

                ácido cloroso 

   Cl2O3 

  + 

    H2O 

H2Cl2O4                                   HClO2 

 

Algunas excepciones: 

a. Ácido dicrómico (H2Cr2O7): sumar dos moléculas de anhídrido crómico y una 

molécula de agua. 

b. Ácido ortofosforoso o fosforoso (H3PO3): sumar una molécula de anhídrido 

fosforoso y tres moléculas de agua. 

c. Ácido pirofosfórico (H4P2O7): sumar una molécula de anhídrido fosfórico y dos 

moléculas de agua. 

d. Ácido ortofosfórico o fosfórico (H3PO4): sumar una molécula de anhídrido fosfórico y 

tres moléculas de agua. 

Los ácidos metafosforoso y metafosfórico, a partir de los respectivos anhídridos más 

una molécula de agua, y el ácido pirofosforoso, anhídrido más dos moléculas de agua, 
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no existen , pero pueden ser escritos teóricamente. Sin embargo, existen las sales 

correspondientes. 

 

Método II 

Partiendo de la nomenclatura sistemática de Stock 

Se basa en que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que 

constituyen la fórmula química de un compuesto neutro es cero. Escribir el elemento 

central (no metal), indicando su número de oxidación. A continuación el elemento 

oxígeno, indicando su número de oxidación (-2) y el número de átomos que se deduce de 

su nomenclatura. Completar con los hidrógenos necesarios (número de oxidación +1), de 

modo que se encuentre la electroneutralidad. 

Ejemplo: 

                                               ácido tetroxosulfúrico (VI) 

                                                             S+6 O4 -2 

                                                                                              H2+1 S+6 O4-2 

                                                         2.(+1) + (+6) + 4.(-2) = 0 

                                                                    H2SO4 

 

Bases o hidróxidos 

Son compuestos cuya fórmula química contiene elemento metálico, oxígeno e 

hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno unidos formando una especie iónica llamada ión 

oxhidrilo o hidroxilo: (OH)-. 

Nomenclaturas: 

1. Nomenclatura clásica 

Se debe diferenciar entre elementos metálicos con un solo número de oxidación y 

elementos metálicos con dos números de oxidación para formar hidróxidos. 

− Elementos metálicos con un solo número de oxidación: Hidróxido de seguido del 

nombre del metal. 

Ejemplo: NaOH, hidróxido de sodio. 

− Elementos metálicos con dos números de oxidación: 
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- Con el menor número de oxidación: Hidróxido seguido del nombre del metal terminado 

en oso. 

Ejemplo Fe(OH)2, hidróxido ferroso. 

- Con el mayor número de oxidación: Hidróxido seguido del nombre del metal terminado 

en ico. 

Ejemplo Fe(OH)3, hidróxido férrico. 

 

2. Nomenclatura moderna - Sistemática de Stock 

- Elementos metálicos con un solo número de oxidación: ídem a la nomenclatura clásica. 

− Elementos metálicos con dos número de oxidación: Hidróxido de seguido del nombre 

del metal, indicando entre paréntesis y en números romanos, el número de oxidación 

con que actúa. 

Ejemplo: NiO2, hidróxido de níquel (II). 

 

3. Nomenclatura estequiométrica o de prefijos griegos 

Anteponer el prefijo mono, di, tri, etc., según el número de iones oxhidrilo de la fórmula 

química, a la palabra hidróxido, seguido de la preposición de y a continuación el nombre 

del metal. 

Ejemplo: Fe(OH)2, dihidróxido de hierro. 

 

Fórmula química 

Método para obtener la fórmula química de los hidróxidos 

Si se supone la carga del ión HO- como número de oxidación y, considerando al ión como 

una unidad, es posible obtener la fórmula química de las bases o hidróxidos aplicando las 

reglas del número de oxidación cruzado, para compuestos binarios. 

De esto surge que la fórmula química de una base tiene un átomo del elemento metálico y 

un número de oxhidrilos igual al número de oxidación con el cual actúa el elemento 

metálico. 

                                     Me(OH)n 

donde n es el número de oxidación con que actúa el elemento metálico. 
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Sales neutras derivadas de oxácidos (oxosales) 

Son compuestos cuya fórmula química está compuesta por elemento metálico, oxígeno y 

elemento no metálico, incluidos Cr+6, Mn+6, Mn+7 y otros casos especiales. Son 

excepciones las oxosales de amonio, que no poseen elemento metálico y los fosfitos 

neutros, que son cuaternarios. 

 

Nomenclaturas: 

 

1. Nomenclatura clásica y moderna 

  

Primera parte de la nomenclatura 

Deriva del nombre del oxácido correspondiente y es coincidente para la nomenclaturas 

clásica y moderna. En todos los casos se parte del nombre del oxácido correspondiente, 

eliminando la palabra ácido y cambiando la terminación oso por ito, o, ico por ato, según 

corresponda. 

 

Segunda parte de la nomenclatura 

Nomenclatura clásica 

−  Elementos con un solo número de oxidación: la primer parte del nombre según lo visto 

antes, seguido de la preposición de y del nombre del metal. 

Ejemplo: NaCO3, carbonato de sodio 

− Elementos metálicos con dos números de oxidación: la primer parte del nombre según 

lo visto antes, seguido del nombre del elemento metálico terminado en oso o en ico, 

según corresponda. 

Ejemplo: FeSO4, sulfato ferroso. Fe2(SO4)3, sulfato férrico. 

 

Nomenclatura moderna 

− Elementos metálicos con un solo número de oxidación: ídem a la nomenclatura clásica. 

− Elementos metálicos con dos números de oxidación: la primer parte del nombre según 

lo expuesto antes, seguido de la preposición de y el nombre del elemento metálico, 
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indicando a continuación y entre paréntesis, el número de oxidación del mismo en 

romanos. 

Ejemplo: FeSO4, sulfato de hierro (II). 

 

2. Nomenclatura sistemática de Stock 

Al número de átomos y nombre del elemento no metálico o central, siempre terminado 

en ato, se le antepone el número de átomos de oxígeno de la fórmula química (1: oxo, 

2: dioxo, 3: trioxo, etc.), indicando a continuación entre paréntesis y en números romanos 

el número de oxidación con que actúa el no metal. Luego sigue la preposición de y el 

nombre del elemento metálico, indicando entre paréntesis y en números romanos su 

número de oxidación si posee más de uno. Cuando hay un solo elemento no metálico, el 

prefijo mono se omite. 

Ejemplo: PbSO4, tetroxosulfato (VI) de plomo (II). 

 

Fórmula química 

Métodos para obtener la fórmula química de las oxosales ternarias 

 

Método I 

A partir de la fórmula química del oxácido del cual deriva y que es válido tanto para la 

nomenclatura clásica como para la nomenclatura moderna. 

 

Dada la nomenclatura de la sal, se deduce de cuál ácido proviene. El método consiste en 

eliminar todos los hidrógenos del ácido correspondiente, considerando al resto como una 

unidad, a la cual se le asigna un supuesto número de oxidación, igual al número de 

hidrógenos eliminados, y con signo negativo. 

 

El paso siguiente es escribir el elemento metálico correspondiente adelante. Luego se 

cruzan los números de oxidación como si se tratara de un compuesto binario. Simplificar 

siempre que sea posible y, en el caso de que el subíndice sea igual a 1, se debe eliminar 

el paréntesis. 

Ejemplo: Escribir la fórmula química del sulfato férrico. 
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Deriva del ácido sulfúrico: H2SO4 

                                             (SO4)-2 

                                   Fe+3     (SO4)-2 

                                     Fe2  (SO4)3 

 

Método II 

Este método consiste en memorizar o disponer del nombre y la fórmula de un conjunto de 

iones, monoatómicos y poliatómicos. 

 

Si se considera la carga del ión como su número de oxidación y los iones poliatómicos 

como una unidad, es posible obtener la fórmula química de la sal, aplicando las reglas del 

número de oxidación cruzado, a partir de cualquier nomenclatura. 

Ejemplo 

Dada una nomenclatura: perclorato de potasio. 

El primer paso es escribir los iones, el positivo adelante y después el negativo. 

 

K+1 (ClO4)-1 

 

El segundo paso consiste en cruzar los números de oxidación. 

 

K1 (ClO4)1 

 

Posteriormente, en el caso de ser posible, se deben simplificar los subíndices y, por 

último, eliminar los subíndices 1 y el correspondiente paréntesis. 

 

KClO4 
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Sales ácidas derivadas de hidrácidos 

Son compuestos ternarios cuya fórmula química contiene elemento metálico, hidrógeno 

ácido (son aquellos que pueden desprenderse como H+), y elemento no metálico. 

Nomenclaturas 

1. Anteponer el prefijo bi a la nomenclatura clásica de la sal neutra 

correspondiente. 

Ejemplo: NaHS, bisulfuro de sodio. 

2. Intercalar la palabra ácido a la nomenclatura clásica o moderna de la sal neutra 

correspondiente. 

Ejemplo: NaHS, sulfuro ácido de sodio. 

3. Anteponer el prefijo hidro a la a la nomenclatura clásica o moderna de la sal 

neutra correspondiente. 

Ejemplo: NaHS, hidrosulfuro de sodio. 

4. Anteponer la palabra hidrógeno a la nomenclatura moderna de la sal neutra 

correspondiente. 

Ejemplo: NaHS, hidrógeno sulfuro de sodio. 

 

Fórmula química 

Dada la nomenclatura, deducir la fórmula química del hidrácido correspondiente. Dejar un 

hidrógeno ácido correspondiente, considerar esto como una unidad y asignarle un 

supuesto número de oxidación igual al número de hidrógenos eliminados y de signo 

negativo. 

 

Ejemplo: Escribir la fórmula del hidrosulfuro de sodio. 

    H2S---------- (HS)- 

Escribir el elemento metálico adelante. 

    Na+1                (HS)- 

Cruzar números de oxidación como en un compuesto binario. 

         Na1(HS)1 

Simplificar de ser posible. Eliminar paréntesis para subíndice 1. 

         NaHS 
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Sales de amonio derivadas de hidrácidos 

Son compuestos cuya fórmula química contiene hidrógeno, nitrógeno y elemento no 

metálico. El hidrógeno con el nitrógeno forman una unidad: ión amonio. 

Ejemplo: NH4Cl, cloruro de amonio. 

 

Fórmula química 

Considerar el ión (NH4)+ como ión metálico monoatómico y aplicar las mismas reglas que 

para obtener las fórmulas químicas de sales neutras binarias. 

 

SUSTANCIAS CUATERNARIAS 

Son compuestos formados por cuatro clases de elementos. 

 

Sales ácidas derivadas de oxácidos  

Son compuestos cuya fórmula química contiene elemento metálico,hidrógeno ácido 

(que puede liberarse como H+), oxígeno y elemento no metálico. 

Nomenclaturas: 

 

I. Sales ácidas derivadas de oxácidos dipróticos. 

 

1. Nomenclaturas clásica y moderna 

− Anteponer el prefijo bi a la nomenclatura clásica de la sal neutra correspondiente. 

Ejemplo: KHSO4, bisulfato de potasio 

− Intercalar la palabra ácido a la nomenclatura clásica o moderna de la sal neutra 

correspondiente. 

Ejemplo: KHSO4, sulfato ácido de potasio 

− Anteponer el prefijo hidro a la a la nomenclatura clásica o moderna de la sal neutra 

correspondiente. 

Ejemplo: KHSO4, hidrosulfato de potasio. 

− Anteponer la palabra hidrógeno a la nomenclatura moderna de la sal neutra 

correspondiente. Esta es la nomenclatura adoptada por la I.U.P.A.C. 
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Ejemplo: KHSO4, hidrógeno sulfato de potasio 

 

2. Sistemática de Stock 

− Al número de átomos y nombre del elemento no metálico o central, terminado 

siempre en ato, se le antepone el número de átomos de oxígeno de la fórmula química 

(1: oxo, 2: dioxo, 3: trioxo, etc.), indicando a continuación entre paréntesis y en números 

romanos el número de oxidación con que actúa el no metal. Luego sigue de hidrógeno 

y, seguido del nombre del elemento metálico, indicando entre paréntesis y en números 

romanos su número de oxidación si posee más de uno. Cuando hay un solo átomo del 

elemento metálico, el prefijo mono se omite. 

Ejemplo: KHSO4, tetroxosulfato (VI) de hidrógeno y potasio. 

 

II. Sales ácidas derivadas de oxácidos con tres o más hidrógenos ácidos . 

 

1. Nomenclaturas clásica y moderna 

- Intercalar la palabra monoácido, diácido, triácido, etc. a la nomenclatura clásica o 

moderna de la sal neutra correspondiente. 

Ejemplo: NaH2PO4, ortofosfato diácido de sodio. 

− Anteponer el prefijo monohidro, dihidro, trihidro, etc.  a la nomenclatura clásica o 

moderna de la sal neutra correspondiente. 

Ejemplo: NaH2PO4, dihidroortofosfato de sodio. 

− Anteponer la palabra monohidrógeno, dihidrógeno, trihidrógeno, etc., a la 

nomenclatura moderna de la sal neutra correspondiente. 

Esta es la nomenclatura adoptada por la I.U.P.A.C. 

Ejemplo: NaH2PO4, dihidrógenoortofosfato de sodio. 

 

2. Sistemática de Stock 

−  Al número de átomos y nombre del elemento no metálico o central, terminado 

siempre en ato, se le antepone el número de átomos de oxígeno de la fórmula química 

(1: oxo, 2: dioxo, 3: trioxo, etc.), indicando a continuación entre paréntesis y en números 

romanos el número de oxidación con que actúa el no metal. Luego sigue de mono, di, 
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trihidrógeno (según el caso) y, seguido del nombre del elemento metálico, indicando 

entre paréntesis y en números romanos su número de oxidación si posee más de uno. 

Cuando hay un solo átomo del elemento metálico, el prefijo mono se omite. 

Ejemplo: NaH2PO4, tetroxofosfato (V) de dihidrógeno y sodio. 

 

Fórmula química 

 

Métodos para obtener la fórmula química de las sales ácidas derivada de oxácidos 

 

Método I 

Dada la nomenclatura, deducir la fórmula química del ácido correspondiente. 

Dejar en el ácido tantos átomos de hidrógeno como indica la nomenclatura, considerar 

esto como una unidad y asignarle un supuesto número de oxidación igual al número de 

hidrógenos eliminados y de signo negativo. 

Ejemplo: Escribir la fórmula química del dihidrógeno fosfato de calcio. 

 

Deriva del ácido ortofosfórico: 

   H3PO4-------------------- (H2PO4)-1 

Escribir el elemento metálico correspondiente 

          Ca+2         (H2PO4)-1 

Cruzar números de oxidación como en el caso de un compuesto binario 

            Ca1(H2PO4)2 

Simplificar siempre que sea factible. Eliminar paréntesis en subíndice 1 

 

Método II 

A partir del nombre de la oxosal ácida y conociendo los siguientes iones. 
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El método consiste en considerar el ión correspondiente como una unidad a la que se 

encierra entre paréntesis y se le asigna un supuesto número de oxidación de igual 

magnitud y signo que su carga. Escribir adelante el elemento metálico de acuerdo a la 

nomenclatura y aplicar las reglas como en el método I. 

 

Sales básicas 

Son compuestos cuyas fórmulas químicas contienen elemento metálico, hidrógeno, 

oxígeno y elemento no metálico. El hidrógeno y el oxígeno unidos forman el ión 

oxhidrilo, el que le confiere carácter básico a estas sales. 

Ejemplo: MgOHCl, cloruro básico de magnesio. 

 

Sales dobles 

Son compuestos cuyas fórmulas contienen elemento metálico 1, elemento metálico 2, 

oxígeno y elemento no metálico. 

Ejemplo: KAl(SO4)2, sulfato doble de aluminio y potasio - tetroxosulfato (VI) de aluminio y 

potasio. 

 

Oxosales de amonio 

Son compuestos en cuya fórmula están contenidos hidrógeno y nitrógeno, formando al 

ión amonio, oxígeno y elemento no metálico. 
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Ejemplo: (NH4)2SO4, sulfato de amonio 

Se utiliza la misma nomenclatura que para oxosales neutras. El íón NH4+ debe ser 

considerado como una unidad. 


