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1. Símbolos y fórmulas químicos 

Se conocen 92 elementos naturales (realmente son 118, pero 26 se han obtenido artifi-

cialmente y se descomponen espontáneamente en otros elementos), aunque la mayoría 

de ellos son muy escasos y algunos existen sólo en cantidades extremadamente peque-

ñas. 

Los elementos se representan mediante un símbolo formado por una o dos letras (casi 

siempre, las primeras de su nombre en latín). La primera letra se escribe en mayúsculas 

y la segunda, si la posee, en minúsculas; Au (oro), Ag (plata), Cu (cobre), Cl (cloro) y C 

(carbono) son símbolos de elementos. Los elementos moleculares se representan por su 

símbolo y un índice numérico que señala el número de átomos que contiene su molécu-

la; por ejemplo, Cl2, N2, S8, etc. 

Los elementos se agrupan para su mejor estudio formando una tabla denominada tabla 

periódica, como la que aparece en la última página de este cuadernillo. Se hace de mo-

do que los elementos que se encuentran en la misma columna tengan propiedades quí-

micas análogas. De este modo se obtienen 7 filas llamadas periodos y 18 columnas de-

nominadas grupos. Los elementos se clasifican en metales, no metales y gases nobles. 

La línea quebrada gruesa que aparece en la tabla separa los metales (a la izquierda) de 

los no metales (a la derecha). Los gases nobles son los elementos del último grupo. 

Los compuestos se representan simbólicamente mediante fórmulas químicas.  

Una fórmula se compone de los símbolos de los elementos que forman el compuesto y 

unos índices numéricos que indican, en el caso de que sea molecular, el número de 

átomos de cada uno de los elementos que hay en cada molécula de la sustancia. Por 

ejemplo, la fórmula H2O es la del agua y nos indica que cada de sus moléculas está for-

mada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. 

En el caso de compuestos no moleculares, los índices numéricos indican la relación de 

átomos de cada elemento. Por ejemplo, la fórmula CaCO3 representa a la sustancia car-

bonato de calcio (que no está formada por moléculas, sino que es una red iónica); los 

números expresan que en este compuesto hay tres átomos de oxígeno por cada átomo 

de carbono y de calcio. 

La nomenclatura (nombres de los compuestos) y la formulación (fórmulas de los com-

puestos) constituyen el lenguaje químico. 

2. Valencia y números de oxidación y de carga 

Se llama valencia de un elemento al número de átomos de hidrógeno que se combinan 

con un átomo de ese elemento. Por ejemplo, la valencia del oxígeno en el agua (H2O) es 

2 porque dos átomos de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno; la valencia del 

azufre en el dióxido de azufre (SO2) es 4 porque un átomo de azufre se combina con dos 

de oxígeno y cada uno de éstos, a su vez, se puede combinar con dos átomos de hidró-

geno. 

Muchos elementos presentan más de una valencia. Por ejemplo, el hierro puede formar 

dos compuestos diferentes cuando reacciona con el hidrógeno; en uno de ellos (FeH2) 

actúa con valencia 2 porque se combina con dos hidrógenos y en el otro (FeH3) lo hace 

con valencia 3 porque se une a tres. 



Nomenclatura y formulación de Química Inorgánica – 1º bachillerato 

4  

El concepto de valencia es antiguo, se desarrolló poco después de que se establecieran 

las leyes fundamentales de la Química. Fue fundamental conocer las valencias de los 

distintos elementos para nombrar los compuestos químicos de una forma sistemática. 

Aunque el concepto de valencia sigue manteniéndose en la actualidad (fundamental-

mente por razones históricas), ya no es utilizado en la nomenclatura de química inorgá-

nica. Ha sido sustituido por el llamado número de oxidación, que es un concepto más 

amplio y, en consecuencia, más útil en el lenguaje químico. 

El número de oxidación (n.o.) de un elemento en un compuesto es la carga eléctrica (con 

su signo) que poseería un átomo de ese elemento si los enlaces de los que forma parte 

fuesen iónicos. 

Otro concepto que se usa a veces en formulación es el número de carga (n.c.) de un ion 

que es la carga que tiene (con su signo). Nota que, de acuerdo con su definición, el nú-

mero de carga solo es aplicable a los compuestos iónicos. 

El n.o. se indica escribiendo primero el signo y a continuación el número, por ejemplo 

+2. Por su parte, el n.c. se indica al revés; es decir, se escribe el número seguido del 

signo, por ejemplo, 2+. 

En los compuestos iónicos, el n.o. de los elementos coincide con el de carga. Por ejem-

plo, el Na2O es un compuesto formado por iones Na+ y O2, por lo que los n.o. se escri-

ben, respectivamente, +1 y 2 y los n.c. 1+ y 2. 

En los compuestos covalentes no existen iones pero los enlaces están polarizados como 

consecuencia de la distinta electronegatividad de los átomos, lo que permite asignarles 

cargas parciales.  Por ejemplo, el H2S es un compuesto covalente en el que un átomo de 

azufre comparte dos pares de electrones con dos átomos de hidrógeno; de modo que, 

en cada par de electrones compartidos, un electrón lo aporta el hidrógeno y el otro el 

azufre, como se ve en la figura. Ahora bien, como el azufre es más electronegativo1 que 

el hidrógeno, los pares de electrones compartidos están más cerca del S que del H; esto 

significa que si el compuesto fuera iónico, cada hidrógeno habría perdido un electrón 

transformándose en un ion H+, mientras que el azufre habría ganado dos, convirtiéndose 

en el ion S2. Por lo tanto, el n.o. del hidrógeno es +1 y el del azufre 2. 

Un elemento puede actuar con varios n.o. En la tabla periódica de la última página del 

cuadernillo figuran los n.o. de los elementos más importantes de la tabla periódica. 

Hay unas reglas generales que se cumplen en todos los compuestos y que hay que sa-

ber. Son las siguientes: 

1. En las fórmulas químicas los elementos que están más cerca del extremo inferior 

izquierdo de la tabla de electronegatividades2  (final de la flecha) se escriben a la iz-

quierda, mientras que los que están más cerca del extremo opuesto (origen de la 

flecha) se colocan a la derecha. Por lo general el elemento escrito a la izquierda ten-

drá un n.o. positivo y el escrito a la derecha negativo, aunque hay excepciones. 

2. El oxígeno siempre actúa con n.o. –2, excepto en los  peróxidos que lo hace con –1 y 

cuando se combina con el flúor que actúa con +2. 

                                                             
1
Cuando dos elementos se combinan con un enlace covalente(es decir, compartiendo electrones), es más 

electronegativo el que atrae con más fuerza a los electrones compartidos. 
2
Está en la penúltima página del cuadernillo y tiene un papel muy importante en la formulación. 
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3. El hidrógeno actúa siempre con n.o. +1, excepto en los compuestos denominados 

hidruros metálicos que lo hace con –1. 

4. Salvo en los iones, la suma algebraica de los n.o. de los elementos de la fórmula 

multiplicados por los coeficientes de los mismos es cero. 

Nosotros vamos a estudiar la nomenclatura de química inorgánica, que incluye todos 

aquellos compuestos que no están basados en el carbono como pilar fundamental del 

compuesto. 

El fin principal de la nomenclatura química es proporcionar una metodología para asig-

nar descriptores (nombres y fórmulas) a las sustancias químicas de manera que puedan 

identificarse sin ambigüedad, y de ese modo facilitar la comunicación. 

3. Iones monoatómicos 

Recuerda que un ion es un átomo o un grupo de átomos que tienen carga neta; es mo-

noatómico si está formado por un solo átomo. Se llama catión cuando tiene carga posi-

tiva y anión cuando es negativa.  

Para indicar la carga de un ion se escribe su n.c. como superíndice a la derecha de su 

representación escrita; el número 1 se omite. Ejemplos, 3 2
3 4Al , NO , SO .    

No existe una regla especial para nombrar a los cationes monoatómicos. Por ejemplo, 

podemos referirnos al catión Mg2+ como magnesio dos más o ion magnesio (porque su 

carga solo puede ser 2+). 

Si un catión se puede presentar con más de una carga, tenemos que indicarla. Por ejem-

plo, el Fe se puede encontrar como Fe2+ y como Fe3+, por lo que tenemos que nombrar-

los, respectivamente, como hierro dos más (o hierro dos) y hierro tres más (o hierro tres) 

En el caso de los aniones monoatómicos, con frecuencia se añade el sufijo uro al nombre 

del elemento. El oxígeno es un caso especial y se llama óxido. Dado que podemos pre-

decir la carga de los aniones monoatómicos (sabiendo el grupo al que pertenecen), la 

mayoría de las veces no es necesario especificar la magnitud de la carga del anión.  

Ejemplos: 

Elemento Ion Fórmula Elemento Ion Fórmula 

hidrógeno hidruro H azufre sulfuro S2 

cloro cloruro Cl selenio selenuro Se2 

yodo yoduro l nitrógeno nitruro N3 

flúor fluoruro F fósforo fosfuro P3 

oxígeno óxido O2- carbono carburo C4 

4. Compuestos binarios 

Los compuestos binarios son los formados por dos elementos diferentes de la tabla pe-

riódica. 

4.1. Nombres genéricos de los compuestos binarios 

 Óxidos: combinaciones del oxígeno, actuando con n.o. 2, con cualquier otro ele-
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mento de la tabla periódica excepto con los gases nobles y los halógenos (F, Cl, Br, I 

y At). El otro elemento puede actuar con cualquiera de sus n.o. positivos. Ejemplo, 

CO2 (dióxido de carbono) 

 Peróxidos: Combinaciones del oxígeno, actuando con n.o. 1, con el hidrógeno y 

algunos metales. Ejemplo, Na2O2 (peróxido de sodio). 

 Haluros de oxígeno: Combinaciones del oxígeno con los halógenos. Su n.o. es +2 

cuando se combina con el F y 2 con el resto. Ejemplo, OCl2 (dicloruro de oxigeno). 

 Hidruros metálicos: Combinaciones del hidrógeno, actuando con n.o. 1, con cual-

quier metal. En el caso de metales con más de dos n.o., salvo raras excepciones, solo 

se presentan los dos menores. Ejemplo, FeH2 (dihidruro de hierro). 

 Haluros de hidrógeno: Son combinaciones del hidrógeno, actuando con n.o. +1, con 

los elementos siguientes: 

o F, Cl, Br y I, con n.o. 1. Ej., HCl (cloruro de hidrógeno). 

o S, Se y Te, con n.o. 2. Ej., H2Se (selenuro de hidrógeno). 

Estos compuestos se disuelven el agua dando disoluciones ácidas que se llaman áci-

dos hidrácidos. Entonces se nombran con la palabra ácido seguida del nombre del no 

metal, al que se le añade el sufijo hídrico. Ejemplo, HBr (+H2O) (ácido bromhídrico). 

 Hidrógeno con otros no metales: Son combinaciones del hidrógeno, que actúa con 

n.o. –1, con los no metales siguientes: 

o B del grupo 13, con n.o. +3. 

o C y Si del grupo 14, con n.o. +4. 

o N, P, As y Sb del grupo 15, con n.o. +3. 

Ejemplo, NH3 (trihidruro de nitrógeno o amoniaco). 

 Sales neutras: Combinaciones de un metal y un no metal, que actúa con su único 

n.o. negativo. En el caso de metales con más de dos n.o., salvo raras excepciones, 

solo se presentan los dos menores. Ejemplo, BeBr2 (bromuro de berilio). 

 Sales volátiles: Combinaciones de dos no metales. El elemento que actúa con n.o. 

positivo, si tiene más de uno, puede hacerlo con cualquiera de ellos; el otro lo hace 

con su único n.o. negativo. Ejemplo, CCl4 (tetracloruro de carbono). 

4.2. Nomenclatura y formulación (excepto compuestos con oxígeno) 

 Nomenclatura 

Las nomenclaturas que vamos a ver en este punto son válidas para todos los compues-

tos binarios, excepto para los óxidos y peróxidos (aquellos en los que el oxígeno se colo-

ca a la derecha de la fórmula). 

La IUPAC3 utiliza la denominada nomenclatura de composición o estequiométrica para 

los compuestos binarios, que solo indica los elementos presentes en el compuesto y la 

relación numérica más simple entre los átomos de la fórmula. Se nombra primero el 

elemento situado a la derecha de la fórmula seguido del sufijo uro, a continuación se 

añade la preposición de y el nombre del elemento de la izquierda. El nombre de cada 

elemento va precedido de un prefijo de cantidad, o multiplicador, (mono, di, tri, tetra, 

                                                             
3
Unión internacional de química pura y aplicada, es la autoridad reconocida en el desarrollo de estándares 

para la nomenclatura de compuestos químicos. 
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penta ...) que indica el número de átomos de ese elemento en la fórmula.  

Estrictamente hablando, el prefijo mono no es necesario en los compuestos binarios; sin 

embargo, se recomienda escribirlo para enfatizar que hay un solo átomo de uno de los 

dos elementos cuando, con los mismos elementos, se presentan distintos compuestos. 

Ejemplo, CO y CO2. 

Ejemplo 1: NaH    hidruro de sodio. 

Se trata de un hidruro metálico, por lo que H actúa con n.o. 1; como el Na solo puede 

actuar con +1, el único compuesto posible es el formulado, por lo que prescindimos del 

prefijo mono. 

Ejemplo 2: FeS    monosulfuro de hierro. 

Se trata de una sal neutra, así que el S actúa con n.o. 2 (su único valor negativo). El 

hierro puede actuar con dos n.o. (+2 y +3), por lo que pueden existir dos sulfuros de hie-

rro diferentes. Aquí no debemos omitir el prefijo mono delante del S.  

Una regla sencilla que permite saber si se escribe o no el prefijo mono (y que es válida 

incluso para todos los compuestos binarios) es la siguiente: se omite el prefijo mono 

delante de un elemento cuando el otro elemento solo puede actuar con un único n.o.. 

Observa por último que se ha utilizado el nombre de sulfuro en lugar de azufruro, que es 

el que le correspondería. Ocurre que algunos elementos (los reflejados en la tabla del 

margen) conservan su nombre original en latín al añadirles terminaciones. 

La IUPAC permite eliminar los prefijos de cantidad en los compuestos binarios cuando 

no hay ambigüedad en el nombre, lo que ocurre cuando los dos elementos del com-

puesto solo pueden actuar con un solo n.o. 

Ejemplos: ZnH2    hidruro de cinc; Al2S3    sulfuro de aluminio. 

La IUPAC también permite, en lugar de utilizar prefijos de cantidad, indicar el n.o. del 

elemento más electropositivo, cuando puede actuar con más de uno, sin el signo y con 

números romanos encerrados entre paréntesis a continuación del nombre, sin dejar 

espacio.  

En los compuestos iónicos podemos sustituir el n.o. por el n.c. de los iones, escrito entre 

paréntesis y con su correspondiente signo a la derecha. 

Ejemplo 1: H2Te    telururo de hidrógeno 

Es un haluro de hidrógeno. No hay que indicar el n.o. de ninguno de los dos elementos 

porque solo pueden actuar con uno: H (+1) y Se ( 2). 

Ejemplo 2: SnTe2    telururo de estaño(IV) ó telururo de estaño(4+) 

Es una sal neutra, el Te actúa con su único n.o. negativo (2), por lo que no hay que indi-

carlo. Sin embargo, el Sn puede actuar con cualquiera de sus dos valores positivos (en 

este caso +4, así que hay que señalarlo como (IV) o como (4+), ya que se trata de un 

compuesto iónico, podemos sustituir el n.o. por el n.c.  

Para saber cuál es el n.o. del Sn hay que aplicar la regla 4 del punto 3: salvo en los iones, 

la suma algebraica de los n.o. de los elementos de la fórmula multiplicados por los coefi-

cientes de los mismos ha de ser cero. 

Como el n.o. del Te es 2 y en la fórmula hay dos 2 ( 2) 4     ; por lo tanto, para que 

el n.o. del compuesto sea cero es necesario que el del Sn sea de +4. 

Nombres de los elemen-
tos que cambian al aña-
dirles terminaciones: 
 Antimonio: estib- 
 azufre: sulfur- 
 cobre  cupr- 
 estaño:  estann- 
 indio:  indig- 
 oro:  aur- 
 plata: argent- 
 plomo:  plumb- 
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Observa que el n.o. del Sn no coincide con el subíndice del Se porque la fórmula está 

simplificada. 

 Formulación 

Se escribe primero el símbolo del elemento que se nombra en segundo lugar y después 

el del otro. A continuación se intercambian los n.o. de los ambos, que se colocan como 

subíndices (prescindiendo del signo) y, si es posible, se simplifican, salvo excepciones 

como los peróxidos. 

Ejemplo 1: Sulfuro de plomo(IV).  

1) El Pb es el que aparece en segundo lugar, así que el orden es: Pb – S 

2) El n.o. del Pb es +4 y el del S es 2 (su único negativo), por tanto: Pb+4 - S2 

3) Intercambiamos los n.o. de los elementos y los colocamos como subíndices 

prescindiendo del signo: Pb2S4 

4) Si es posible, simplificamos los subíndices: PbS2 es la fórmula del compuesto. 

Si el nombre del compuesto contiene prefijos de cantidad, no son necesarios los pasos 

anteriores para obtener la fórmula; el propio nombre del compuesto indica cuáles son 

los subíndices de cada elemento. 

Ejemplo 2: dihidruro de cobre. 

El Cu se nombra en segundo lugar, por lo que se escribe el primero. El prefijo di indica 

que tenemos dos H en la fórmula, mientras que la ausencia de prefijo en el Cu nos dice 

que solo hay uno; entonces la fórmula es: CuH2. 

Ejemplos de compuestos binarios: 

Fórmula Nombre (prefijos) Nombre (nº oxidación) Nombre (nº carga) 

LiH hidruro de litio hidruro de litio hidruro de litio 

CaH2 dihidruro de calcio hidruro de calcio hidruro de calcio 

FeH3 trihidruro de hierro hidruro de hierro(III) hidruro de hierro(3+) 

CuH monohidruro de cobre hidruro de cobre(I) hidruro de cobre(1+) 

CrH2 dihidruro de cromo hidruro de cromo(II) hidruro de cromo(2+) 

HF fluoruro de hidrógeno fluoruro de hidrógeno  

HBr bromuro de hidrógeno bromuro de hidrógeno  

H2S sulfuro de dihidrógeno sulfuro de hidrógeno  

H2Te telururo de dihidrógeno telururo de hidrógeno  

NH3 trihidruro de nitrógeno hidruro de nitrógeno  

AsH3 trihidruro de arsénico hidruro de arsénico  

CH4 tetrahidruro de carbono hidruro de carbono  

CaF2 difluoruro de calcio fluoruro de calcio  

FeCl3 tricloruro de hierro cloruro de hierro(III) cloruro de hierro(3+) 

CuBr monobromuro de cobre bromuro de cobre(I) bromuro de cobre(1+) 

PtF2 difluoruro de platino fluoruro de platino(II) fluoruro de platino(2+) 

Ni2Te3 tritelururo de diníquel telururo de níquel(III) telururo de níquel(3+) 
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BrF3 trifluoruro de bromo fluoruro de bromo(III)  

CCl4 tetracloruro de carbono cloruro de carbono(IV)  

BrF5 pentafluoruro de bromo fuoruro de bromo(V)  

B2S3 trisulfuro de diboro sulfuro de boro  

Si3N4 tetranitruro de trisilicio nitruro de silicio  

4.3. Combinaciones del hidrógeno con elementos de los grupos 13 al 17 

4.3.1. Elementos de los grupos 13, 14 y 15 

Las combinaciones del hidrógeno con los elementos de los grupos 13, 14 y 15 tienen, 

además de los nombres ya descritos, un nombre especial que se utiliza para formular 

otros compuestos derivados de los mismos. Son los nombres progenitores de los hidru-

ros. 

Los elementos que se combinan con el hidrógeno actúan con los n.o. siguientes: +3 los 

de los grupos 13 y 15, y +4 los de grupo 14. 

Los compuestos son los siguientes: 

Fórmula Nombre Fórmula Nombre Fórmula Nombre 

BH3 borano CH4 metano NH3 amoniaco o azano 

AlH3 alumano SiH4 silano PH3 fosfano 

GaH3 galano GeH4 germano AsH3 arsano 

InH3 indigano SnH4 estannano SbH3 estibano 

TlH3 talano PbH4 plumbano BiH3 Bismutano 

4.3.2. Elementos de los grupos 16 y 17 

El hidrógeno forma con los elementos de los grupos 16 y 17 (excepto oxígeno, polonio y 

astato) compuestos que, al disolverlos en agua, dan disoluciones que tienen carácter áci-

do y que reciben el nombre genérico de ácidos hidrácidos. 

 Cuando están disueltos en agua la IUPAC les aplica una nomenclatura propia de los áci-

dos, que se denomina nomenclatura de hidrógeno. El nombre comienza con la palabra 

ácido seguida del nombre del elemento terminado en –hídrico. 

Son los siguientes: 

Formula Nombre Fórmula Nombre 

HF + H2O ácido fluorhídrico H2S + H2O ácido sulfhídrico 

HCl + H2O ácido clorhídrico H2Se + H2O ácido selenhídrico 

HBr + H2O ácido bromhídrico H2Te + H2O ácido telurhídrico 

HI + H2O ácido yodhídrico   
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5. Combinaciones binarias del oxígeno 

El oxígeno se combina con casi todos los elementos de la tabla periódica formando dis-

tintos tipos de compuestos binarios. Los más importantes son los óxidos, peróxidos y 

haluros de oxígeno. 

Al igual que en el resto de compuestos binarios: 

 El nombre de cada elemento va precedido de un prefijo de cantidad, o multiplicador, 

(mono, di, tri, tetra, penta ...) que indica el número de átomos de ese elemento en la 

fórmula. 

 Se pueden eliminar los prefijos de cantidad siempre que no haya ambigüedad en el 

nombre. 

 El prefijo mono se recomienda escribirlo cuando se quiere enfatizar que hay un solo 

átomo de oxígeno en la fórmula. 

 En lugar de utilizar prefijos de cantidad, se puede indicar el n.o. del elemento más 

electropositivo, cuando puede actuar con más de uno, sin el signo y con números ro-

manos encerrados entre paréntesis a continuación del nombre y sin dejar espacio. 

 En los óxidos iónicos podemos sustituir el n.o. por el n.c. entre paréntesis e indicando 

el signo de la carga a la derecha. 

5.1. Óxidos 

Son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento que se encuentre más próximo 

que él al extremo inferior izquierdo (punta de flecha) de la tabla de electronegativida-

des. En los óxidos el oxígeno actúa con n.o. 2, por lo que se coloca a la derecha de la 

fórmula y el otro elemento puede actuar con cualquiera de sus n.o. positivos. 

Los elementos que forman óxidos son más electropositivos que el oxígeno, por esta ra-

zón el n.o. del oxígeno en los óxidos es 2. 

 Nomenclatura 

La nomenclatura utilizada por la IUPAC es, como en el resto de compuestos binarios, la 

de composición, empezando el nombre con la palabra óxido y eliminando la terminación 

uro. 

Ejemplo 1: Cr2O3    trióxido de dicromo; óxido de cromo(III) u óxido de cromo(3+) 

Ejemplo 2: CO    monóxido de carbono. 

Ejemplo 3: CO2    dióxido de carbono. 

Ejemplo 4: K2O   óxido de dipotasio u óxido de potasio. 

Ejemplo 5: SO2    dióxido de azufre u óxido de azufre(IV). 

 Formulación 

Exactamente igual que la de cualquier otro compuesto binario, escribiendo el símbolo 

del oxígeno a la derecha de la fórmula. 

Ejemplos de óxidos: 

Fórmula Nombre (prefijos) Nombre (nº oxidación) Nombre (nº carga) 

N2O5 pentaóxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno(V)  
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FeO monóxido de hierro óxido de hierro(II) óxido de hierro(2+) 

Co2O3 trióxido de dicobalto óxido de cobalto(III) óxido de cobalto(3+) 

Na2O óxido de disodio óxido de sodio  

SO monóxido de azufre óxido de azufre(II)  

P2O5 pentaóxido de difósforo óxido de fósforo(V)  

SeO2 dióxido de selenio óxido de selenio(IV)  

CuO monóxido de cobre óxido de cobre(I) óxido de cobre(1+) 

5.2. Peróxidos 

A veces, ciertos metales y el hidrógeno cuando se combinan con el oxígeno no lo hacen 

con un solo átomo sino con un grupo de dos átomos, de modo que este grupo actúa con 

índice de oxidación –2; es decir, es como si cada átomo de oxígeno tuviese un n.o. de –1. 

Estos compuestos se llaman peróxidos.  

Observa que el grupo peróxido no se puede simplificar porque se trata de dos oxígenos 

unidos, lo que significa que el subíndice del oxígeno siempre tiene que ser un número 

par. 

Se nombran: 

 Igual que los óxidos si se utilizan prefijos de cantidad. 

 Sustituyendo la palabra óxido por peróxido cuando no se usan los prefijos de canti-

dad. 

Ejemplo 2: Cu2O2   Dióxido de dicobre o peróxido de cobre(I). 

Ejemplo 3: CaO2   Dióxido de calcio o Peróxido de calcio. 

5.3. Haluros de oxígeno 

Cuando el oxígeno se combina con los elementos que están más próximos que él al ex-

tremo superior derecho (origen de flecha) de la tabla de electronegatividades (F, Cl, Br, I 

y At), forma haluros de oxígeno. En estos compuestos el oxígeno se coloca a la izquierda 

en la fórmula. 

Hay que destacar que el único elemento más electronegativo que el oxígeno es el fluor; 

esto significa que el oxígeno solo actúa con n.o. +2 cuando se combina con el fluor.  

Su n.o. es 2 cuando forma compuestos con Cl, Br, I y At, a pesar de que se coloque a la 

izquierda en la fórmula. 

Se nombran como cualquier otro compuesto binario; es decir, se nombra el elemento si-

tuado a la derecha de la fórmula seguido de la terminación uro, a continuación se añade 

la preposición de y el nombre del oxígeno. El nombre de cada elemento va precedido de 

un prefijo de cantidad (di, tri, tetra, penta ...) que indica el número de átomos de ese 

elemento en la fórmula. El prefijo mono no resulta necesario en estos compuestos. 

Como el elemento colocado a la derecha de la fórmula (salvo el flúor) es el más electro-

positivo (y no al revés), no se permite en este tipo de compuestos indicar el n.o. en lugar 

de los prefijos de cantidad. 

 
2-- -

2
O-O → O
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Ejemplos de haluros de oxígeno: 

Fórmula Nombre Fórmula Nombre 

OF2 difluoruro de oxígeno O5Br2 dibromuro de pentaoxígeno 

O3Cl2 dicloruro de trioxígeno O7I2 diyoduro de heptaoxígeno 

6. Compuestos ternarios y cuaternarios 

Son los formados por tres elementos distintos de la tabla periódica. 

6.1.  Hidróxidos 

Son compuestos que resultan de la combinación de un catión metálico o el ion amonio 

4(NH )  con el anión hidróxido (hidroxilo u oxhidrilo), OH. Ejemplo: Fe(OH)2. 

 Nomenclatura 

Aunque se trata de compuestos ternarios, su nomenclatura sigue las pautas de los bina-

rios porque se pueden considerar como una combinación binaria de un ión metálico con 

el ion hidróxido. 

La nomenclatura utilizada por la IUPAC es, como en el resto de compuestos binarios, la 

de composición, empezando el nombre con la palabra hidróxido y añadiendo el nombre 

del metal (o, en su caso, el del 4NH ) . 

Como en los compuestos binarios: 

 El nombre de la palabra hidróxido va precedido de un prefijo de cantidad, o multipli-

cador, (mono, di, tri, tetra, penta ...) que indica el número de OH en la fórmula. Los 

prefijos no son necesarios delante del metal porque su coeficiente es siempre 1. 

 Se pueden eliminar los prefijos de cantidad siempre que no haya ambigüedad en el 

nombre. 

 El prefijo mono se recomienda escribirlo cuando se quiere enfatizar que hay un solo 

ion hidróxido en la fórmula. 

 En lugar de utilizar prefijos de cantidad, se puede indicar el n.o. del metal, cuando 

puede actuar con más de uno, sin el signo y con números romanos encerrados entre 

paréntesis a continuación del nombre y sin dejar espacio. 

 Estos compuestos tienen carácter iónico, por lo que podemos sustituir el n.o. del me-

tal por el n.c entre paréntesis e indicando el signo de la carga a la derecha. 

Ej. 1: Fe(OH)2   dihidróxido de hierro, hidróxido de hierro (II) ó hidróxido de hierro (2+) 

Ej. 2: CuOH   monohidróxido de cobre, hidróxido de cobre (I) ó hidróxido de cobre (1+) 

Ej. 3: KOH    hidróxido de potasio 

Ej. 4: Al(OH)3    trihidróxido de aluminio ó hidróxido de aluminio. 

 Formulación 

Para formularlos se consideran como compuestos binarios formados por el anión OH, 

que actúa con n.o. 1, y un catión metálico, cuya carga es igual a su no 

Su fórmula general es  Me(OH)x, donde x representa el n.o. del metal sin el signo. Si el 

n.o. es +1, no es escribe y se suprime el paréntesis. 
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Ejemplos de hidróxidos: 

Fórmula Nombre (prefijos) Nombre (nº oxidación) Nombre (nº carga) 

NaOH hidróxido de sodio hidróxido de sodio  

AgOH hidróxido de plata hidróxido de plata  

Mn(OH)2 dihidróxido de manganeso hidróxido de manganeso(II) hidróxido de manganeso(2+) 

Sn(OH)4 tetrahidróxido de estaño hidróxido de estaño(IV)  hidróxido de estaño(4+)  

6.2. Ácidos oxoácidos 

Son compuestos que responden a la fórmula general HaXbOc, donde X, denominado ele-

mento central, es generalmente un no metal. 

Algunos metales con n.o. elevados también pueden actuar como elemento central de 

oxoácidos. Los más importantes y los n.o. más frecuentes con los que actúan son los 

siguientes: V (+5), Cr (+6), W (+6) y Mn (+6, +7).  

El hidrógeno actúa con n.o. +1 y X, cuando es un no metal, lo hace con cualquiera de sus 

n.o. positivos. 

 Nomenclatura  tradicional 

La nomenclatura actual de la IUPAC es sistemática porque los nombres de los compues-

tos se basan en la composición y en la estructura de los mismos. Esta nomenclatura 

moderna ha ido sustituyendo poco a poco a la nomenclatura tradicional, que no es sis-

temática y que, además, tiene muchas excepciones.  

A pesar de que la nomenclatura tradicional debería estar desechada completamente, es 

tal el arraigo que tiene en los oxoácidos que sus nombres están admitidos por la IUPAC. 

La nomenclatura tradicional usa la palabra ácido seguida del nombre del elemento cen-

tral, con los prefijos hipo y per y los sufijos oso e ico para indicar el n.o. del mismo. En 

ocasiones no son suficientes y se hace uso de los prefijos meta, di y orto. 

Las reglas de utilización de los afijos anteriores son: 

No de X Afijos Ejemplos 

Uno ico ácido carbónico   H2CO3 

Dos 
oso para la menor 

ico para la mayor 

ácido. nitroso HNO2 

ácido. nítrico HNO3 

Tres 
hipo... oso para la menor 

oso para la intermedia 

ico para la mayor 

ácido. hiposulfuroso H2SO2 

ácido. sulfuroso H2SO3 

Ac. sulfúrico H2SO4  

Cuatro 

hipo... oso para la menor 

oso para la siguiente 

ico para la siguiente 

per...  ico para la mayor 

ácido. hipocloroso HClO 

ácido. cloroso HClO2 

ácido. clórico HClO3 

ácido. perclórico HClO4 
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Ejemplo 1: H2SO3    ácido sulfuroso (S tiene n.o. +4    sufijo oso). 

Ejemplo 2: HBrO    ácido hipobromoso (Br tiene n.o. +1    prefijo hipo y sufijo oso). 

A menudo ocurre que un elemento puede formar dos ácidos diferentes con el mismo 

no, que se distinguen únicamente en su contenido en agua. Para diferenciarlos se nom-

bran utilizando los prefijos meta y orto. 

Ejemplo: H2TeO4    ácido metatelúrico; H6TeO6    ácido ortotelúrico. 

Asimismo podemos encontrar ácidos en los que hay dos átomos del elemento central. 

Se nombran empleando el prefijo di, además de los afijos habituales que aparecen en la 

tabla anterior. 

Ejemplo 1: H2S2O7    ácido disulfúrico. 

Para nombrar un oxoácido de un elemento que puede actuar con más de un no, es ne-

cesario éste. Esto es así porque los afijos que intervienen en el nombre dependen de él. 

Para determinar el n.o. del elemento central es suficiente con tener en cuenta: 

1. El n.o. del oxígeno es siempre 2. 

2. El n.o. del hidrógeno es siempre +1. 

3. La suma de los n.o. de los elementos de la fórmula multiplicados por los coeficientes 

de los mismos ha de ser cero.  

Ejemplo: nombra el ácido de fórmula H2SeO3. 

Como los coeficientes del hidrógeno y oxígeno son 2 y 3 respectivamente, tenemos: 

H  +1x 2 = +2  y  O  (2) x 3 = 6    +2  6 = 4 

por lo que, para que la suma total de cero, es necesario que el n.o. del Se sea +4, ya que 

su coeficiente es uno. Como los índices de oxidación posibles del Se son: +2, +4 y +6, se 

trata del ácido selenioso. Como veremos más adelante, el Se no puede formar oxoácidos 

con diferente contenido en agua, por lo que no se necesitan los afijos meta y orto. 

 Nomenclatura de hidrógeno 

La IUPAC admite varias formas para nombrar a los oxoácidos. La más completa es la de-

nominada nomenclatura de adición, que no vamos a ver aquí porque es de mayor com-

plejidad. 

Una nomenclatura más sencilla admitida por la IUPAC, que es la que vamos a estudiar, 

es la nomenclatura de hidrógeno. El nombre comienza con la palabra hidrogeno (sin til-

de); a continuación, sin dejar espacio y entre paréntesis, se escribe la palabra oxido 

(también sin tilde) seguida del nombre del elemento central terminado en ato. Las pala-

bras hidrogeno, oxido y el nombre del elemento central van precedidas de prefijos nu-

méricos que indican la cantidad de átomos correspondientes en la fórmula, excepto que 

el subíndice sea uno. 

Ejemplo 1: H3PO4    trihidrogeno(tetraoxidofosfato). 

Ejemplo 2: HNO2    hidrogeno(dioxidonitrato). 

Ejemplo 3: HBrO    hidrogeno(oxidobromato). 

 Formulación 

Si nos dan el nombre tradicional, la fórmula de una gran parte de los ácidos (siempre 

que no sean orto ni di) se puede obtener añadiendo una molécula de agua (H2O) al óxido 

o al haluro correspondientes del elemento central y, si es posible, simplificando.  
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Por ejemplo, si nos piden la fórmula del ácido perbrómico donde, de acuerdo con la ta-

bla anterior, el bromo actúa con n.o. +7, formulamos primero el haluro de bromo 

(O7Br2), añadimos una molécula de agua y simplificamos la fórmula obtenida: 

O7Br2 + H2O  H2Br2O8  HBrO4 

Los ácidos orto se obtienen añadiendo al correspondiente óxido o haluro del elemento 

central tres moléculas de agua. 

Por ejemplo, para obtener el ácido ortotelúrico, donde el n.o. del I es +6, formulamos el 

correspondiente óxido (Te2O6  TeO3), añadimos tres moléculas de agua y, si es posible, 

simplificamos: 

TeO3 + 3H2O  H6TeO6 

Los ácidos di se obtienen formulando el ácido normal, multiplicando por dos y restando 

una molécula de agua. 

Por ejemplo, la fórmula del ácido disulfúrico, que deriva del sulfúrico (H2SO4), es: 

2(H2SO4)  H2O  H2S2O7  

Consideraciones importante:  

a)  Los elementos que pueden formar oxoácidos orto son: P, As, Sb, B, Si, Te, I y V. 

b)  En los oxoácidos del B, Si, P, As y Sb se suprime el prefijo orto porque éstos son los 

más abundantes o porque los que llevan el prefijo meta no existen. 

c) La fórmula del ácido ortoperyódico no sigue la regla general. Es la siguiente: H5IO6 

d) Los nombres de los dos oxoácidos del Mn no siguen la regla general. Son: 

 ácido mangánico (H2MnO4) y ácido permangánico (HMnO4). 

e) Una forma de distinguir un oxoácido meta de uno orto es por el número de hidróge-

nos. Los orto tienen tres o más hidrógenos en la fórmula. 

Nota: Todas estas consideraciones se aplican también a los derivados de los oxoácidos; 

esto es, a los oxoaniones y a las oxisales. 

Si nos dan el nombre de hidrógeno, la fórmula se deduce inmediatamente del nombre. 

Por ejemplo, escribir la fórmula del dihidrógeno(heptadioxidodisulfato). 

El nombre nos dice que la fórmula tiene 2 hidrógenos, 7 oxígenos y dos azufres; por lo 

tanto es, H2S2O7. 

Ejemplos de ácidos: 

Fórmula IO Nombre tradicional Nombre de hidrógeno 

HBO2 3 ácido metabórico hidrogeno(dioxidoborato) 

H3BO3 3 ácido. bórico trihidrogeno(trioxidoborato) 

H2SO3 4 ácido. sulfuroso dihidrogeno(trioxidosulfato) 

H2S2O5 4 ácido. disulfuroso dihidrogeno(pentaoxidodisulfato) 

H2SO4 6 ácido. sulfúrico dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

HPO2 3 ácido. metafosforoso hidrogeno(dioxidofosfato) 

HPO3 5 ácido. metafosfórico hidrogeno(trioxidofosfato) 

H3PO3 3 ácido. fosforoso trihidrogeno(trioxidofosfato) 
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H3PO4 5 ácido. fosfórico trihidrogeno(tetraoxidofosfato) 

HNO2 3 ácido. nitroso hidrogeno(dioxidonitrato) 

HNO3 5 ácido. nítrico hidrogeno(trioxidonitrato) 

HClO 1 ácido. hipocloroso hidrogeno(oxidoclorato) 

HClO2 3 ácido. cloroso hidrogeno(dioxidoclorato) 

HClO3 5 ácido. clorico hidrogeno(trioxidoclorato) 

HClO4 7 ácido. perclórico hidrogeno(tetraoxidoclorato) 

H2TeO2 2 ácido. metahipoteluroso dihidrogeno(dioxidotelurato) 

H2TeO3 4 ácido. metateluroso dihidrogeno(trioxidotelurato) 

H2TeO4 6 ácido. metatelúrico dihidrogeno(tetraoxidotelurato) 

H6TeO6 6 ácido. ortotelúrico hexahidrogeno(hexaoxidotelurato) 

H2SiO3 4 ácido. metasilícico dihidrogeno(trioxidosilicato) 

H2CO3 4 ácido. carbónico dihidrogeno(trioxidocarbonato) 

H3AsO4 5 ácido. arsénico trihidrogeno(tetraoxidoarsenato) 

H2CrO4 6 ácido. crómico dihidrogeno(tetraoxidocromato) 

H2CrO4 6 ácido. dicrómico dihidrogeno(tetraoxidodicromato) 

H3VO4 5 ácido. ortovanádico trihidrogeno(tetraoxidovanadato) 

6.3. Oxoaniones 

Un oxoanión es un ácido que ha perdido uno o más iones H+. Tendrá tantas cargas nega-

tivas como iones H+ haya perdido el ácido del que procede. 

Las nomenclaturas admitidas por la IUPAC son las  mismas que las de los ácidos. Y, como 

en ellos, vamos a ver la tradicional y la de hidrógeno. 

 Nomenclatura tradicional 

La misma que la de los ácidos con las siguientes modificaciones: 

a) Se elimina la palabra ácido. 

b) Si la fórmula contiene hidrógeno, se añade la palabra hidrogeno (sin tilde) al princi-

pio del nombre sin dejar espacio, con los correspondientes prefijos de cantidad si hay 

más de uno. 

c) Se sustituyen los sufijos oso e ico por ito y ato respectivamente. 

Ejemplo: nombra el oxoanión de formula HPO4
2.  

Como el oxoanión tiene una carga de 2, la suma de los n.o. de los elementos de la fór-

mula multiplicados por los coeficientes de los mismos ha de ser igual a 2, entonces, 

H  +1x  y  O  (2) x 4 = 8    +1  8 = 7  

por lo que, para que la suma total de 2, es necesario que el n.o. del P sea +5, ya que su 

coeficiente es uno. Como los índices de oxidación posibles del 3 son: +3 y +5, se trata del 

oxoanión hidrogenofosfato. 

Observa que si añadimos los H que ha perdido el ácido del que deriva el oxoanión, te-

nemos la fórmula H3PO4, que tienes más de dos hidrógenos. Sin embargo, no hay que 
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añadir el prefijo orto porque, como ya hemos visto, el P es uno de los elementos en los 

que se prescinde de este sufijo. 

 Nomenclatura de hidrógeno  

La misma que la de los ácidos añadiendo al final del nombre, sin espacio y entre parén-

tesis, la carga del anión y el signo menos. 

Ejemplo: H2PO4
    dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1) 

 Formulación 

Si nos dan el nombre tradicional, obtenemos la fórmula del ácido del que deriva, le qui-

tamos los hidrógenos que corresponda y la añadimos una carga negativa por cada hidro-

geno. 

Por ejemplo, escribir la fórmula del hidrogenosulfito. 

Deriva del ácido sulfuroso porque el sufijo que se corresponde con ito es oso, cuya fór-

mula es H2SO3. Como el ácido contiene dos hidrógenos y el oxoanión uno, tenemos que 

quitar uno y añadir una carga negativa; así que la fórmula es, HSO3
. 

Con el nombre de hidrógeno, como en los ácidos, la fórmula se deduce del nombre. 

Por ejemplo, escribir la fórmula del dihidrogeno(trioxidoborato)(1). 

El oxoanión contiene 2 hidrógenos, 3 oxígenos, un boro y 1 carga negativa: H2BO3
. 

Ejemplos de oxoaniones: 

Fórmula IO Nombre tradicional Nombre de hidrógeno 

 2
4SO   

6 sulfato tetraoxidosulfato(2) 

2ClO  
3 clorito dioxidoclorato(1) 

2
3HBO   

3 hidrogenoborato hidrogeno(trioxidoborato)(2) 

4HSO  
6 hidrogenosulfato hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1) 

2 3H PO  3 dihidrogenofosfito dihidrogeno(trioxidofosfato)(1) 

3NO  5 nitrato trioxidonitrato(1) 

5 5H TeO  2 pentahidrogenortotelurito pentahidrogeno(pentaoxidotelurato)(1) 

3
3 6H TeO   6 trihidrogenortotelurato trihidrogeno(hexaoxidotelurato)(3) 

3HCO  4 hidrogenocarbonato hidrogeno(trioxidocarbonato)(1) 

2
4HVO   5 hidrogenortovanadato trihidrogeno(tetraoxidovanadato)(2) 

6.4. Oxisales 

Son compuestos de carácter iónico que resultan al combinar un oxoanión y un catión 

metálico o el ion NH4
+. 

Cuando el oxoanión ha perdido todos sus hidrógenos el compuesto resultante es una 

oxisal neutra y cuando la pérdida es solo parcial tenemos una oxisal ácida. 

Ejemplos: CaCO3 (oxisal neutra), NaHSO4 (oxisal ácida). 

Las nomenclaturas admitidas por la IUPAC son las mismas que las de los ácidos y oxo-
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aniones. Y, como en ellos, vamos a ver la tradicional y la de hidrógeno. 

 Nomenclatura tradicional 

Se nombra primero el oxoanión y luego el catión con su n.o., si puede actuar con más de 

uno, sin el signo y con números romanos encerrados entre paréntesis a continuación del 

nombre, sin dejar espacio. 

Como el enlace entre el anión y el catión es iónico, se puede sustituir el n.o. por n.c. 

Ejemplo: CuHSO4    hidrogenosulfato de cobre(I) ó hidrogenosulfato de cobre(1+), 

pues la carga del ion cobre es +1. 

(Más adelante veremos cómo se obtiene el nombre tradicional de éste y de otros com-

puestos paso a paso). 

 Nomenclatura de hidrógeno  

Se nombra primero el oxoanión y luego el catión. Se utilizan los prefijos de cantidad que 

figuran al margen cuando el subíndice del oxoanión es mayor que 1. Si al escribir el nom-

bre se necesitan paréntesis de varios niveles, se emplean corchetes para el más externo. 

El subíndice del catión, salvo que sea uno, se indica con los prefijos normales (di, tri, 

tetra, …). 

Ejemplo 1: Fe2(HPO3)3    tris[hidrogeno(trioxidofosfato)] de dihierro. 

Ejemplo 2: AuSO2    dioxidosulfato de oro. 

Observa que el nombre de hidrógeno, que es de composición, se obtiene directamente 

de la fórmula. 

 Formulación 

Si nos dan el nombre de hidrógeno, la fórmula se obtiene directamente del nombre, 

escribiendo primero el catión y luego el oxoanión con sus respectivos subíndices. 

Ejemplo: bis(heptaoxidodicromato) de plomo    Pb(Cr2O7)2  

Con el nombre tradicional hay que seguir los siguientes pasos: 

a) Se escribe a la izquierda el catión y a la derecha el anión, con sus correspondientes 

cargas. 

b) Para que la formula sea neutra se coloca la carga de cada ion, prescindiendo del sig-

no, como subíndice del otro. Si uno de los iones es poliatómico, se encierra entre 

paréntesis dejando fuera el subíndice. 

c) Si es posible, simplifica la fórmula obtenida, salvo excepciones. 

Ejemplo: selenito de plomo(IV) o selenito de plomo(4+) 

(a) Pb4+ - SeO3
2    (b) Pb2(SeO3)4    (c) Pb(SeO3)2 

Ejemplos de cómo obtener nombres tradicionales de oxisales 

Para nombrar una oxisal con la nomenclatura tradicional tenemos que obtener el oxo-

anión y el catión que la forman. Veamos algunos ejemplos: 

CaSO4 

Ya que Ca (2+) y la sal es neutra, el oxoanión  tiene que ser SO4
2 (sulfato), que deriva del 

ácido H2SO4. Así que el compuesto es el sulfato de calcio. 

Prefijos cantidad: 
 bis: 2 
 tris:  3 
 tetrakis:  4 
 pentakis:  5 
 hexakis:  6 
 heptakis:  7 
 octakis: 8 
 nonakis:  9 
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Observa que la fórmula estás simplificada, pero no es relevante para obtener el nombre. 

Fe2(HPO3)3 

Como Fe (2+ ó 3+) y el subíndice del oxoanión es +3, la fórmula no está simplificada y, 

además, el Fe actúa con +3. Ya que la sal sea neutra, el oxoanión tiene que ser HPO3
2 

(hidrogenofosfato), que deriva del ácido H3PO4. Entonces el compuesto es el hidrogeno-

fosfato de hierro(III) o hidrogenofosfato de hierro(3+). 

Ni3TeO6 

Puesto que el oxoanión no tiene subíndice y el Ni (2+ ó 3+) deducimos que la fórmula es-

tá simplificada. Las dos posibilidades son: 

a)  Ni (+3)  Ni9(TeO6)3, que, al aplicar la neutralidad de la fórmula (regla 4, punto 2), 

nos llevaría al oxoanión TeO6
9. Pero éste no puede existir porque Te (2+, 4+ ó 6+) y 

en la fórmula su n.o. es +3. 

b) Ni (+2)  Ni6(TeO6)2, que conduce al oxoanión TeO6
6 y que implica que el Te actúa 

con 6+, que es uno de sus n.o. Observa que el anión deriva del ácido H6TeO6 que, al 

tener más de 2 H y actuar el Te con 6+, es el ácido ortotelúrico. Por lo tanto el com-

puesto es el ortotelurato de níquel(III) u ortotelurato de níquel(3+).  

Ejemplos de oxisales: 

Fórmula Nombre tradicional Nombre de hidrógeno 

KNO3 nitrato de potasio trioxidonitrato de potasio 

Ba(ClO4)2 perclorato de bario bis[tetraoxidoclorato] de bario 

NiSiO3 metasilicato de níquel(II) [o níquel(2+)] trioxidosilicato de níquel 

Na2CO3 carbonato de sodio trioxidocarbonato de disodio 

FeSO3 sulfito de hierro(II) [o hierro(2+)] trioxidosulfato de hierro 

Fe2(SeO4)3 seleniato de hierro(III) [o hierro(3+)] tris(tetraoxidoseleniato) de dihierro 

PbS2O7 disulfato de plomo(II) [o plomo(2+)] heptaoxidodisulfato de plomo 

Sn3(SbO4)4 antimoniato de estaño(IV) [o estaño(4+)] tetraquis(tetraoxidoantimoniato) de triestaño 

Ag(NO2)2 nitrito de plata(II) [o plata(2+)] bis(dioxidonitrato) de plata 

CsBrO hipobromito de cesio oxidobromato de cesio 

NH4ClO4 perclorato de amonio tetraoxidoclorato de amonio 

NaHSO4 hidrogenosulfato de sodio hidrogeno(tetraoxidosulfato) de sodio 

Al(HCO3)3 hidrogenocarbonato de aluminio tris[hidrogeno(trioxidocarbonato)] de aluminio 
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TABLA DE ELECTRONEGATIVIDADES 

ORDEN DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS DENTRO DE UNA FÓRMULA 

Al escribir la fórmula del compuesto se coloca a la izquierda el símbolo del elemento que está más cerca de la punta de la flecha (extremo infe-
rior izquierdo). A la derecha se coloca el símbolo del elemento que esté más cerca del origen de la flecha (extremo superior derecho). 

Por lo general el elemento escrito a la izquierda tendrá un n.o. positivo y el escrito a la derecha negativo. No obstante esto no siempre se cum-

ple; por ejemplo, el elemento Cl está más cerca del origen de la flecha que el O, lo que significa que la fórmula O3Cl2 está escrita correctamen-
te; sin embargo el O es más electronegativo que el Cl.  

Más 
electronegativo 

Menos 
electronegativo 
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TABLA PERIÓDICA E ÍNDICES DE OXIDACIÓN MÁS FRECUENTES DE LOS ELEMENTOS 
 

 

IA/1                 0/18 

1 
H                 He 

1 IIA/2           IIIB/13 IVB/14 VB/15 VIB/16 VIIB/17  

2 
Li Be           B C N O F Ne 

1 2           3 2, 4 3, 5 2 1  

3 
Na Mg           Al Si P S Cl Ar 

1 2 IIIA/3 IVA/4 VA/5 VIA/6 VIIA/7 VIII/8 VIII/9 VIII/10 IB/11 IIB/12 3 2, 4 3, 5 2, 4, 6 1,3,5,7  

4 
K Ca  Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

1 2  2, 3, 4 2, 3, 4, 5 2,3,4,5,6 de 2 a 7 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2 2 3 2, 4 3, 5 2, 4, 6 1,3,5,7  

5 
Rb Sr    Mo Tc   Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

1 2    4, 5, 6 4, 6, 7   2, 4 1 2 3 2, 4 3, 5 2, 4, 6 1,3,5,7  

6 
Cs Ba    W Re   Pt Au Hg Tl Pb Bi   Rn 

1 2    4, 5, 6 4, 6, 7   2, 4 1, 3 1, 2 3 2, 4 3, 5    

7 
                  

                  

 


