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FORMULACIÓN INORGÁNICA 
 

La nomenclatura (lista de nombre de los compuestos químicos) y la formulación (fórmula de los 

compuestos químicos) constituyen el lenguaje químico. 

 

Número de oxidación. 

 

El número o estado de oxidación de un átomo en un compuesto químico nos informa de la carga que 

presentaría dicho átomo si los pares electrónicos se asignaran a los átomos más electronegativos. Por ello, un 

mismo elemento puede presentar distintos estados de oxidación dependiendo del compuesto que forme parte. 

A veces coincide con la valencia, pero son conceptos químicos distintos. 

 

Números de oxidación más usuales de algunos elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglas para conocer el número de oxidación.  

 

1.- El nº de oxidación de todos los elementos o átomos aislados es cero. 

2.- El nº de oxidación de un ión monoatómico coincide con la carga del ión. 

3.- El nº de oxidación de oxígeno en todos sus compuestos es –2, excepto en los peróxidos que es –1 y cuando 

se combina con el flúor que es +2. 

4.- El nº de oxidación del hidrógeno es siempre +1, excepto en los hidruros metálicos que es –1. 

5.- El número de oxidación de los metales es siempre positivo y coincide con la valencia con la que actúa en 

ese compuesto. 

6.- En las sales binarias (compuestos metal + no metal), el metal tiene nº de oxidación positivo y el no metal 

negativo. 

7.- En los oxoácidos, el oxígeno actúa con nº de oxidación –2, el no metal con nº de oxidación positivo y el 

hidrógeno con +1, en las oxosales igual, sustituyendo el hidrógeno por un metal. 

8.- La suma de los nº de oxidación de los átomos de una molécula siempre es cero; en el caso de que fuera un 

ión, la suma sería igual a la carga de dicho ión.  
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NOMENCLATURA DE IONES.  

a) Para los aniones monoatómicos: se cita el nombre del elemento acabado en “uro”, excepto si se trata del 

oxígeno que se nombra como “óxido”. El anión O2
2- se nombra anión peróxido. 

     Ej:    Cl-: ión cloruro;      S2-  : ión sulfuro.  

b) Para los cationes monoatómicos: Se  indica el nombre del elemento seguido del número de oxidación, sin 

signo, en números romanos y entre paréntesis. Si el elemento solo tiene un número de oxidación, no se 

indica. 

      Ej:   K+: ión potasio;      Pb2+  : ión plomo (II).   

 c) Entre los iones poliatómicos (aniones y cationes) tenemos el –OH o bien OH-: ión hidróxido; el NH4
+: ión 

amonio y los iones derivados de los oxoácidos que veremos más adelante. 

d) Al escribir ella fórmula de un ion se indica el símbolo y a continuación como superíndice y a la derecha el 

valor de la carga y su signo, nunca al revés (si la carga es +1 o -1, el cardinal 1 no se indica).  

 

      Ej:    Li+    no    Li1+                       Mg2+     no     Mg
+2

;                   CO3 
2-     no       CO3

-2 

 

 

0. ELEMENTOS. 

 
         Llamamos así a las sustancias constituidas por átomos de un solo elemento. Su fórmula será el símbolo 

del elemento (Fe, Na, Cu, C, etc.), excepto las siguientes moléculas gaseosas (H2, N2, O2, O3) y las de los 

halógenos (F2, Cl2, Br2, I2) que se presentan en forma diatómica o triatómica. Según la IUPAC se nombran 

con los prefijos di- o tri-, aunque su nombre común omite los prefijos, sin embargo, para estas sustancias, 

cuando sus átomos aparecen aislados, si que llevan el prefijo mono-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA SUSTANCIAS BINARIAS 
 

          Estas sustancias son las formadas por la unión de dos elementos químicos como por ejemplo NaH, 

Co2O3, Li2S y PCl3. 

 

Para escribir el nombre 

 

          Uno de los elementos se clasifica como el constituyente electropositivo (en la fórmula debe estar escrito 

en primer lugar) y no cambia su nombre. El otro elemento se clasifica como electronegativo (en la fórmula 

debe estar escrito en segundo lugar) y modifica su nombre añadiendo la terminación -uro (excepto para el 

oxígeno que cambia el nombre a óxido). 

          El convenio utilizado para decidir cuál es el constituyente electropositivo es el de seguir el camino que 

se dibuja seguidamente: 
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               Para dar el nombre usaremos una de estas tres opciones incluidas en la llamada:  
 

Nomenclatura DE COMPOSICIÓN O ESTEQUIOMÉTRICA: 

 

     A1) Usando prefijos multiplicadores para indicar las cantidades de cada uno de los elementos (si no hay 

ambigüedad, no son necesarios. Esto ocurre cuando se forma un único compuesto entre dos 

elementos). Los prefijos usados son: mono (1), di (2), tri (3), tetra (4), penta (5), hexa (6), hepta (7). 

 

     A2) Usando números romanos para expresar el número de oxidación del elemento diferenciador. Si el 

elemento tiene un solo número de oxidación NO SE INDICA (por innecesario), y se considera 

incorrecto el hacerlo. 

 

     A3) Utilizando el nº de carga (con números árabes, seguidos del signo). 

 

        En todos los casos se debe añadir la preposición de entre las dos partes del nombre. Nosotros 

utilizaremos las dos primeras opciones. 

 

Para escribir la fórmula 
 

        Para escribir la formula de un compuesto binario, de manera general, se intercambian los números de 

oxidación, o las cargas, de los elementos y se colocan como subíndices del otro elemento, simplificándolos 

cuando sea posible. En la nomenclatura estequiométrica los subíndices coinciden con los prefijos de cantidad. 

 

A) Combinaciones binarias del hidrógeno. 
 

    A.1) Combinaciones del hidrógeno con los metales. 

 

        En estos compuestos, el hidrogeno actúa con numero de oxidación -1 (sería el elemento más 

electronegativo), y el metal actúa con alguno de sus números de oxidación positivos. 

 
 

Fórmula        Nomenclatura de composición 

Con prefijos multiplicadores Con el nº de oxidación en 

números romanos 
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 A.2) Combinaciones del hidrógeno con los no metales de los grupos 13,14 y 15. 

 

       Se nombran de la misma forma que los hidruros metálicos. El hidrógeno es más electronegativo y actúa 

con número de oxidación -1. Los números de oxidación de los otros elementos son: 

 

Grupos 13, (B con nº oxid. + 3)  

Grupo   14  (C y Si con + 4)   

Grupo   15  (N, P, As y Sb con +3, +5) 

 
Fórmula        Nomenclatura de composición 

Con prefijos multiplicadores Con el nº de oxidación en 

números romanos 

 

 

 

      

 

   Algunos de estos hidruros han sido nombrados por la IUPAC de la siguiente forma: 

 

 
 

 

A.3) Combinaciones del hidrógeno con los no metales de los grupos 16 y 17. 

 

        En estos casos, el hidrógeno es el elemento menos electronegativo y actúa con número de oxidación +1. 

Los halógenos o los anfígenos, son los elementos más electronegativos, actuando con números de oxidación -

1 y -2, respectivamente. 

        Las disoluciones acuosas de estos compuestos presentan carácter acido (hidrácidos) y se pueden nombrar 

como “ácido” seguido de la raíz del elemento que se combina con el hidrógeno con el sufijo “-hídrico”. 
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B) Combinaciones binarias del oxígeno. 
 

B.1) Óxidos. 

 

         Se denominan así a las combinaciones del oxígeno con otro elemento, metálico o no metálico, a 

excepción de los halógenos. En estos compuestos, el número de oxidación del oxígeno es -2, mientras que el 

otro elemento actúa con número de oxidación positivo. El oxígeno se nombra en primer lugar como óxido. 

 

 
Fórmula        Nomenclatura de composición 

Con prefijos multiplicadores Con el nº de oxidación en 

números romanos 

 
 

 

B.2) Combinaciones del oxígeno con los halógenos. 

 

        Desde 2005 la unión del oxígeno con los halógenos (F, Cl, Br, I) es una novedad importante. Ahora 

el oxígeno debe estar escrito en primer lugar y ser nombrado en segundo.  Estas sustancias serán ahora 

fluoruros, cloruros, bromuros o yoduros de oxígeno. Usaremos preferentemente la nomenclatura 

estequiométrica. 

 

        Debido a que se han nombrado como óxidos durante mucho tiempo, se seguirán encontrando de ese 

modo, hasta que se vaya imponiendo la nueva recomendación.  
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B.3) Peróxidos. 

 

       Son combinaciones del anión peroxido, O2
2-, con un elemento metálico o no metálico. En estos 

compuestos el oxigeno actúa con numero de oxidación -1 y no puede simplificarse el subíndice dos, que 

indica que hay dos oxígenos unidos, cuando se formule. 

 

Fórmula        Nomenclatura de composición 

Con prefijos multiplicadores Con el nº de oxidación en números 

romanos 

 
 

C) Otras combinaciones binarias. 

 
      Aquí nos encontramos con combinaciones de metal con no metal (sales binarias) y con combinaciones de 

dos no metales.  

     En la formula aparecerá en primer lugar el elemento menos electronegativo, seguido por el más 

electronegativo. 

    Se nombra en primer lugar el elemento más electronegativo con la terminación “-uro”, a continuación, 

se nombra el metal o el no metal menos electronegativo.  

El nº de oxidación del elemento más electronegativo debemos conocerlo y será siempre negativo: 

Halógenos : -1                   Anfígenos : -2               Nitrogenoideos : -3                Carbonoideos : - 4. 

 

Combinaciones de metal con no metal. 

 
Fórmula        Nomenclatura de composición 

Con prefijos multiplicadores Con el nº de oxidación en 

números romanos 
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 Combinaciones de no metal con no metal. 

 

Fórmula        Nomenclatura de composición 

Con prefijos multiplicadores Con el nº de oxidación en 

números romanos 

 
 

2. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE HIDRÓXIDOS.   (M (OH)a) 

 

     Estos compuestos están formados por la unión de un catión y el anión hidróxido (OH)
-
. El catión que 

acompaña al anión suele ser el de un metal, pero también hay algún otro como el catión amonio (NH4)
+. 

 

     Para nombrarlos se utiliza “hidróxido de” y seguidamente se nombra el catión. Se utilizan prefijos 

mono-, di-, tri-, etc. para indicar la cantidad de “hidróxido” o bien el número de oxidación del otro elemento 

en números romanos. 

 

    Para formularlos tendremos en cuenta que el número de iones OH─ coincide con el número de oxidación 

del catión metálico, para que la suma total de las cargas sea cero. El grupo (OH) se encierra entre paréntesis y 

el subíndice se coloca fuera de éste. En caso de que el subíndice fuese 1, ni se escribe el número uno ni se 

escribe el paréntesis. 

 

 
Fórmula        Nomenclatura de composición 

Con prefijos multiplicadores Con el nº de oxidación en 

números romanos 

 
 

 

3. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA  DE OXOÁCIDOS.  ( HaXbOc ) 
 

      El hidrógeno actúa con número de oxidación +1 y el oxígeno con -2. El átomo central, X, puede ser un 

NO metal o algún metal de transición con sus números de oxidación más altos (Cr +6, Mn +6 y +7). 

 

      Según las recomendaciones de la IUPAC de 2005, se pueden nombrar de tres formas diferentes: 

nomenclatura común o clásica, nomenclatura de adición y nomenclatura de hidrogeno.  
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      Para nombrarlos, utilizaremos la  nomenclatura común (tradicional o clásica) por la cual se antepone la 

palabra “ácido” a la raíz del nombre del elemento con los prefijos y sufijos  que se utilizan para indicar el 

número de oxidación que presenta el elemento que actúa como átomo central en el compuesto.  

  Los prefijos y sufijos que se usan son: 

 

 
 

Los números de oxidación habituales que presentan los elementos que pueden presentarse como átomo central 

son: 

 

 
 

 

Veamos unos ejemplos: 
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  +1  +5   -2      +1    +1    -2 

 Ej:   Ácido clórico:  H    Cl   O3   Ácido hipobromoso: H    Br    O    

  

      

                                 +1   +7   -2                                   +1    +6    -2 

     Ácido peryódico:    H     I     O4           Ácido sulfúrico:     H2    S     O4 

 

             

  +1  +3   -2      

      Ácido clóroso:     H    Cl   O2  
 
 

Para formularlos escribiremos el símbolo del hidrógeno, del no metal o metal de transición y del 

oxígeno. Encima de cada uno de los elementos anteriores sus números de oxidación, y a continuación 

escribiremos el número de oxígeno necesario para que multiplicado por su número de oxidación (-2) supere 

en lo mínimo al número de oxidación del no metal. Por último, la diferencia entre los dos valores anteriores la 

cubrimos con hidrógeno.  

 

            En algunos casos, hemos de utilizar otros prefijos como “meta”, “di” y “orto”, según que el ácido 

tenga distinto contenido en agua (en hidrógeno y oxígeno). Sucede lo anterior en los casos del fósforo, 

arsénico, silicio, y boro. 
  

Para obtener el “orto” (se suele prescindir del prefijo), colocamos no el número mínimo necesario 

de oxígeno para superar el número de oxidación del no metal, sino uno más.  

 

                                                                                   +1    +5    -2 

                          Ácido ortofosfórico o fosfórico:       H3       P    O4 

                      

 

Los ácidos  “di”  se obtienen sumando dos moléculas del “orto” y restando una molécula de 

agua. 

 

                            Ácido difosfórico:    2 ( H3PO4) - H2O                   H4P2O7 

 

 

 Los ácidos “meta” que se obtienen restando directamente una molécula de agua al “orto”.  

 

 

                             Ácido metafosfórico:   H3PO4 - H2O            HPO3        

  

En los casos del azufre y del cromo existen los ácidos “di” que se obtienen directamente del ácido 

correspondiente como se ha indicado antes. 

 

                                        +1     +6     -2 

                               Ácido crómico:     H2       Cr    O4 

   

                               Ácido dicrómico   2 (H2CrO4) – H2O     H2 Cr2O7 
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Los casos habituales de ácidos “meta”, “di” y “orto” son los siguientes:  
 

 

 
 

        

         Para los oxoácidos y sus derivados hay una forma alternativa de nomenclatura recomendada por la 

IUPAC y es la nomenclatura de hidrógeno: 
 

         Consiste en nombrar, en primer lugar, la palabra hidrogeno (sin tilde, pero pronunciada como si lo 

llevara) con un prefijo multiplicador, si es relevante. A continuación, entre paréntesis y todo seguido la 

palabra oxido (sin tilde) precedido   del prefijo correspondiente y el nombre del átomo central acabado en “-

ato”.   

 

 
 

Ej.    H2SO4                   dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

     HClO4                  hidrogeno(tetraoxidoclorato) 

 

         H3PO4                 trihidrogeno(tetraoxidofosfato) 

     

     HNO3                   hidrogeno(trioxidonitrato) 
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        Para formularlos cuando el nombre viene mediante la nomenclatura de hidrógeno, primero escribimos 

el símbolo del hidrógeno con el subíndice adecuado, luego se escribe el símbolo del átomo central seguido de 

los ligandos en la cantidad que se indique. 

 

 

4. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA  DE OXOANIONES   (derivados de oxoácidos). 
 

 

     Son los iones que resultan por la perdida de iones hidrogeno, H+, de un oxoácido. Para nombrar estos 

aniones, por la nomenclatura tradicional, se siguen las dos reglas siguientes: 

 

 *  Si el ácido termina en oso, el anión se hace terminar en ito. 

 *   Si el ácido termina en ico, el anión se hace terminar en ato. 

 

 

 
 

Ej.                                       

  

Del ácido sulfúrico  H2SO4                                            SO4
2-                anión sulfato 

            

 Del ácido sulfuroso  H2SO3                                             SO3
2-                anión sulfito 

        

            Del ácido carbónico  H2CO3                      CO3
2-                anión carbonato 

             

            Del ácido peryódico    HI O4                               I O4
-               anión peryodato 

 

     

       

            Como hay oxoácidos con varios hidrógenos, puede ocurrir que el anión derivado se forme por pérdida 

de algunos, pero no de todos los hidrógenos. En este caso, se antepone el prefijo hidrogeno-, dihidrogeno-, 

etc.…, según el caso, al nombre del anión. 
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Para nombrar los oxoaniones por la nomenclatura estequiométrica se indica el número de cada uno con 

los prefijos de cantidad y al final se indica la carga del anión mediante el numero de carga : 

 

 

SO4
2-                tetraoxidosulfato(2-) 

            

SO3
2-                trioxidosulfato(2-) 

    

CO3
2-                trioxidocarbonato(2-) 

 

 I O4
-               tetraoxidoyodato(1-) 

          HSO4
-        hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1-) 

            H2PO4
-        dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1-) 

 

 

5. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE OXOSALES. 
 

         Estos compuestos se abordan como si de sustancias binarias se trataran, en el sentido de que están 

formados por dos partes, un catión y un anión (oxoanión).  

 

          Para nombrarlos seguiremos la nomenclatura común o clásica. Se nombra el oxoanión y, tras la 

palabra “de”, se indica el nombre del catión, indicando entre paréntesis el número de carga o el número de 

oxidación, si es necesario. También usaremos la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores. 
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   Para escribir la fórmula, en primer lugar se escribe el símbolo del catión y luego se escribe el anión. Para 

escribir la fórmula del anión se siguen las reglas vistas con anterioridad. Las proporciones entre ambos se 

indican con los correspondientes subíndices.  

 

 
Fórmula oxoanión catión        Nomenclatura de composición 

Con el nº de oxidación en 

números romanos  

Con prefijos multiplicadores 

  
 

 

 

6. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA OXISALES ÁCIDAS. 
 

    Algunos oxoácidos  compuestos por varios hidrógenos pueden perder algunos de ellos formándose aniones 

que contienen hidrogeno. Estos aniones cuando se combinan con cationes dan especies neutras llamadas 

oxisales ácidas. 

 

    Según la nomenclatura tradicional se nombra el anión según esta nomenclatura y, tras la palabra “de”, se 

indica el nombre del catión, indicando entre paréntesis el número de oxidación, si es necesario. 
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         Nombraremos estos compuestos por la nomenclatura nomenclatura de composición, con prefijos 

multiplicadores, como se indica en los siguientes ejemplos: 

 

 


