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alfanuméricamente por los símbolos y complejidad en las fórmulas. Para los aniones la orde-
nación es la misma. En la Tabla 7 se recogen las fórmulas y nombres de los más frecuentes y de 
sus aniones, que ilustran los dos tipos de nomenclatura. 

Tabla 7. Nombres permitidos de oxoácidos y sus aniones. 

Fórmula Nombre vulgar aceptado Nombre de adición 

H3BO3 = [B(OH)3] ácido bórico trihidroxidoboro 

H2BO3
 = [BO(OH)2] dihidrogenoborato dihidroxidooxidoborato(1) 

HBO3
2 = [BO2(OH)]2 hidrogenoborato hidroxidodioxidoborato(2) 

[BO3]3 borato trioxidoborato(3) 

H2CO3 = [CO(OH)2] ácido carbónico dihidroxidooxidocarbono 

HCO3
 = [CO2(OH)] hidrogenocarbonato hidroxidodioxidocarbonato(1) 

[CO3]2 carbonato trioxidocarbonato(2) 

HOCN = [C(N)OH] ácido ciánico hidroxidonitrurocarbono 
HNCO = [C(NH)O] ácido isociánico azanodiurooxidocarbono   

OCN = [C(N)O] cianato nitrurooxidocarbonato(1) 

[SiO4]4 silicato tetraoxidosilicato(4) 

(H2SiO3)n = (Si(OH)2O)n ácido metasilícico catena-poli[dihidroxidosilicio--óxido] 

(SiO3)n 2n metasilicato catena-poli[dioxidosilicato--óxido(1)] 

[NO3] nitrato trioxidonitrato(1) 

H2NHO  =  [NH2OH] hidroxilamina hidroxidodihidruronitrógeno 

HNO2 = [NO(OH)] ácido nitroso hidroxidooxidonitrógeno 

[NO2] nitrito dioxidonitrato(1) 

H3PO4 = [PO(OH)3] ácido fosfórico trihidroxidooxidofósforo 

H2PO4
 = [PO2(OH)2] dihidrogenofosfato dihidroxidodioxidofosfato(1) 

HPO4
2 = [PO3(OH)]2 hidrogenofosfato hidroxidotrioxidofosfato(2) 

[PO4]3 fosfato tetraoxidofosfato(3) 

H2PHO3 = [PHO(OH)2] ácido fosfónico
a
 dihidroxidohidrurooxidofósforo 

H3PO3 = [P(OH)3] ácido fosforoso
a
 trihidroxidofósforo 

H2PO3
 = [PO(OH)2] dihidrogenofosfito dihidroxidooxidofosfato(1) 

HPO3
2 = [PO2(OH)]2 hidrogenofosfito hidroxidodioxidofosfato(2) 

[PO3]3 fosfito trioxidofosfato(3) 

H4P2O7 = [(HO)2P(O)OP(O)(OH)2] ácido difosfórico -óxido-bis(dihidroxidooxidofósforo) 

H3AsO4 = [AsO(OH)3] ácido arsénico trihidroxidooxidoarsénico 

H3AsO3 = [As(OH)3] ácido arsenoso trihidroxidoarsénico 

H3SbO4 = [SbO(OH)3] ácido antimónico trihidroxidooxidoantimonio 

H3SbO3 = [Sb(OH)3] ácido antimonoso trihidroxidoantimonio 
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Tabla 7. Nombres permitidos de oxoácidos y sus aniones (cont.).  

Fórmula Nombre vulgar aceptado Nombre de adición 

H2SO4 = [SO2(OH)2] ácido sulfúrico dihidroxidodioxidoazufre 

HSO4
 = [SO3(OH)] hidrogenosulfato hidroxidotrioxidosulfato(1) 

[SO4]2 sulfato tetraoxidosulfato(2) 

H2SO3 = [SO(OH)2] ácido sulfuroso dihidroxidooxidoazufre 

HSO3
 = [SO2(OH)] hidrogenosulfito hidroxidodioxidosulfato(1) 

[SO3]2 sulfito  trioxidosulfato(2) 

H2S2O7 = [(HO)S(O)2OS(O)2(OH)] ácido disulfúrico -óxido-bis(hidroxidodioxidoazufre) 

[S2O7]2 = [(O)3SOS(O)3]2 disulfato -óxido-bis(trioxidosulfato)(2) 

H2SeO4 = [SeO2(OH)2] ácido selénico dihidroxidodioxidoselenio 

[SeO4]2 selenato tetraoxidoselenato(2) 

H2SeO3 = [SeO(OH)2] ácido selenoso dihidroxidooxidoselenio 

[SeO3]2 selenito trioxidoselenato(2) 

H2TeO4 = [TeO2(OH)2] ácido telúrico dihidroxidodioxidotelurio 

[TeO4]2 telurato tetraoxidotelurato(2) 

H2TeO3 = [TeO(OH)2] ácido teluroso dihidroxidooxidotelurio 

HClO4 = [ClO3(OH)] ácido perclórico hidroxidotrioxidocloro 

[ClO4] perclorato tetraoxidoclorato(1) 

HClO3  = [ClO2(OH)] ácido clórico hidroxidodioxidocloro 

[ClO3] clorato trioxidoclorato(1) 

HClO2 = [ClO(OH)] ácido cloroso hidroxidooxidocloro 

[ClO2] clorito  dioxidoclorato(1) 

HClO = [ClOH] ácido hipocloroso hidroxidocloro 

[OCl] hipoclorito clorurooxigenato(1) 

HBrO4 = [BrO3(OH)] ácido perbrómico hidroxidotrioxidobromo 

[BrO4] perbromato tetraoxidobromato(1) 

HBrO3 = [BrO2(OH)] ácido brómico hidroxidodioxidobromo 

[BrO3] bromato trioxidobromato(1) 

HBrO2 = [BrO(OH)] ácido bromoso hidroxidooxidobromo 

[BrO2] bromito dioxidobromato(1) 

HBrO = [BrOH] ácido hipobromoso hidroxidobromo 

[OBr] hipobromito bromurooxigenato(1) 

HIO4 = [IO3(OH)] ácido peryódico hidroxidotrioxidoyodo 

[IO4] peryodato tetraoxidoyodato(1) 

HIO3 = [IO2(OH)] ácido yódico hidroxidodioxidoyodo 

[IO3] yodato trioxidoyodato(1) 

HIO2 = [IO(OH)] ácido yodoso hidroxidooxidoyodo 

[IO2] yodito  dioxidoyodato(1) 

HIO = [IOH] ácido hipoyodoso hidroxidoyodo 

[OI] hipoyodito yodurooxigenato(1) 

a) El nombre ácido fosforoso y la fórmula H3PO3 se han usado en la bibliografía para [P(OH)3] y [PHO(OH)2]. La 

elección actual de los nombres de estas dos especies está de acuerdo con los nombres de progenitores. 
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Hay también tres importantes oxoaniones con nombre vulgar aceptados que, sin embargo, no 

tienen sus correspondientes oxoácidos en la Tabla IR-8.1. Estos son: CrO4
2, cromato; Cr2O7

2, 

dicromato y MnO4
, permanganato. Obsérvese que la nomenclatura tipo sistemático (ej.: te-

traoxomanganato de hidrógeno) o semisistematico (ej.: ácido tetraoxomangánico(VII)) no se 
usan. Para nombrar ácidos o sus aniones derivados de la pérdida de uno o más hidrones se 
puede utilizar la nomenclatura de hidrógeno.  

5. NOMENCLATURA DE HIDRÓGENO 

Existe una nomenclatura alternativa de compuestos e iones que contienen hidrógeno. La pala-
bra 'hidrogeno' (escrita sin acento, pero leída con el énfasis en la sílaba 'dro') con un prefijo 
multiplicador, si es relevante, se une (sin espacio) al nombre de un anión obtenido por la no-
menclatura de adición y colocada dentro de los signos de inclusión pertinentes. A esta cons-
trucción le sigue (de nuevo sin espacio) un número de carga, que indica la carga neta de la es-
pecie o unidad estructural que se va a nombrar (excepto si la especie/unidad es neutra). 

La nomenclatura de hidrógeno es útil cuando la conectividad (las posiciones de unión de los 
hidrones) en un compuesto o ion que contiene hidrones es desconocida o no se especifica (es 
decir, cuando no se indica de cual de los dos o más tautómeros se trata, o cuando no se desea 
especificar una conectividad). 

Algunas especies aniónicas habituales tienen nombres que pueden considerarse formas abre-
viadas de la nomenclatura de hidrógeno según el método anterior. Dichos nombres, constitui-
dos por una sola palabra sin indicación explícita de la carga molecular y sin signos de inclusión 
se aceptan por su brevedad, uso continuado y porque no son ambiguos. Se recomienda enca-
recidamente que se considere esta lista como limitante por las ambigüedades que pueden sur-
gir en muchos otros casos. Estos nombres están incluidos en la Tabla 8.  

Tabla 8. Nombres de hidrógeno abreviados de algunos nombres. 

Anión Nombre de hidrógeno Nombre de hidrógeno 
 simplificado aceptado 

H2BO3

 dihidrogenoborato dihidrogeno(trioxidoborato)(1) 

HBO3
2

 hidrogenoborato hidrogeno(trioxidoborato)(2) 

HCO3

 hidrogenocarbonato hidrogeno(trioxidocarbonato)(1) 

H2PO4

 dihidrogenofosfato dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1) 

HPO4
2

 hidrogenofosfato hidrogeno(tetraoxidofosfato)(2) 

HPHO3

 hidrogenofosfonato hidrogeno(hidrurotrioxidofosfato)(1) 

H2PO3
 dihidrogenofosfito dihidrogeno(trioxidofosfato)(1) 

HPO3
2 hidrogenofosfito hidrogeno(trioxidofosfato)(2) 

HSO4

 hidrogenosulfato hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1) 

HSO3

 hidrogenosulfito hidrogeno(trioxidosulfato)(1) 

 

 

La definición estricta de la nomenclatura de hidrógeno impone los siguientes requerimientos: 

(1) que 'hidrogeno' esté unido al resto del nombre, 
(2) que se tiene que especificar el número de hidrógenos por medio de un prefijo multiplicador, 
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(3) que se coloque la parte aniónica entre signos de inclusión, 
(4) que se especifique la carga neta de la estructura que se va a nombrar. 

La nomenclatura de hidrógeno puede usarse también para iones y compuestos moleculares sin pro-
blemas de tautomería, si se desea enfatizar que la estructura tiene hidrones unidos al anión en cues-
tión: 

Ejemplos: 

HMnO4 hidrogeno(tetraoxidomanganato) 

H2MnO4 dihidrogeno(tetraoxidomanganato) 

H2CrO4 dihidrogeno(tetraoxidocromato) 

HCrO4
 hidrogeno(tetraoxidocromato)(1) 

H2Cr2O7 dihidrogeno(heptaoxidodicromato) 

H2O2 dihidrogeno(peróxido) 

HO2
 hidrogeno(peróxido)(1) 

H2S dihidrogeno(sulfuro) 

Obsérvese la diferencia entre éstos y los nombres de composición como 'peróxido de hidróge-
no' para H2O2 y 'sulfuro de hidrógeno' para H2S (en los que se halla la preposición ‘de’ entre los 
componentes electronegativo y electropositivo del nombre). 

6. NOMBRES DE REEMPLAZO FUNCIONAL DE DERIVADOS DE OXOÁCIDOS 

En la nomenclatura de reemplazo funcional, la sustitución de grupos =O u –OH en oxoácidos 

progenitores (tales como OS, OOO, OHCl, etc.) se indica mediante el uso de infijos o 
prefijos (Tabla 9).  

Tabla 9. Uso de prefijos e infijos. 

Operación de reemplazo Prefijo Infijo 

OH→NH2 amid(o) amid(o) 

O→OO peroxi peroxo 

O→S tio tio 

O→Se seleno seleno 

O→Te teluro teluro 

OH→F fluoro fluorur(o) 

OH→Cl cloro clorur(o) 

OH→Br bromo bromur(o) 

OH→I yodo yodur(o) 

OH→CN ciano cianur(o) 

 
Los nombres de reemplazo funcional pueden, evidentemente, usarse para nombrar los deriva-
dos de los ácidos progenitores. Sin embargo, ello equivale a introducir un sistema adicional in-
necesario en la nomenclatura inorgánica y siempre se pueden usar las nomenclaturas de adi-
ción y de sustitución. No obstante, la IUPAC admite el nombre de varias especies inorgánicas 
que se pueden considerar derivadas de oxoácidos u oxoaniones mediante operaciones de re-
emplazo. Sus nombres vulgares derivan de ellas por el método de los prefijos arriba citados. A mo-
do de ejemplo se incluye una tabla resumida con los nombres vulgares aceptados, nombres de reem-


