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Introducción 

Se dice que existen miles de sustancias químicas inorgánicas, las que están clasificadas en 

cinco grupos básicos: óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros y sales, y cada sustancia tiene un 

nombre tradicional y otro sistemático.  

La nomenclatura química es la parte de la Química que estudia y asigna los nombres a los 

elementos y compuestos que van apareciendo con los trabajos científicos; básicamente, los 

nombres de las sustancias químicas juegan un papel muy importante en el lenguaje de la Química, 

por lo que la nomenclatura es su pie derecho. 

Tal nomenclatura se basa en leyes, al momento de asignar el nombre a una sustancia, las que 

fueron elaboradas por una Comisión de Nomenclatura de Química Inorgánica de la International 

Union of Pure and Applied Chemestry (IUPAC), misma que presento, en 1921, un sistema de 

nomenclatura inorgánica conocido hoy como Sistema de Nomenclatura Tradicional, que ya no es 

recomendado por este organismo mundial para nombrar varias sustancias. 

Años después la IUPAC recomendó utilizar el Sistema Stock, en honor a su autor el químico alemán 

Alfred Stock, muerto en 1946; más tarde aparece el Sistema de Proporciones, recomendado 

también por la IUPAC, pero como una alternativa u opción al Sistema Stock.  

Así pues, existen tres sistemas de nomenclatura para utilizarlos sobre las sustancias inorgánicas, 

todos aprobados por la IUPAC, pero solo dos de ellos son los recomendados: 

- Sistema Tradicional. Fue el primer sistema de la IUPAC; es obsoleto, pero aun utilizado. 

- Sistema Stock. Es un sistema moderno; es el sistema oficial de la IUPAC. 

- Sistema de Proporciones o estequiométrico. Es una opción contemporánea de la IUPAC, el cual 

consiste en LEER la FORMULA. 

Se recalca que el nombre de una sustancia proviene de su fórmula y de las recomendaciones 

enmarcadas en las leyes del sistema de nomenclatura utilizado. 

 

 

 

 

“Es necesario un método constante de 

denominación que ayude a la inteligencia y alivie la 

memoria.” 

Guyton de Morveau 
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FORMULACIÓN INORGÁNICA 

I. NOMENCLATURA QUÍMICA: 

La IUPAC admite tres maneras de denominar a las sustancias: 

• NOMENCLATURA TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

• NOMENCLATURA FUNCIONAL o STOCK 

 

 

 

 

• NOMENCLATURA SISTEMÁTICA o IUPAC 

 

 

 

 

 

 

 

II. NÚMEROS DE OXIDACIÓN Y VALENCIA 

Para poder formular o dar el nombre de una sustancia, es necesario entender el concepto de 

valencia química y el de número de oxidación: 

Nombre del tipo 

de compuesto 
+ 

Nombre del 

elemento 
+ 

Sufijo indicativo de 

la valencia 

HIDRURO SÓD … ICO 

ÓXIDO FÉRR … ICO 

ÓXIDO FERR … OSO 

NaH 

Fe2O3 

FeO 

Nombre del tipo 

de compuesto 
+ 

Nombre del 

elemento 
+ 

HIDRURO SODIO 

ÓXIDO HIERRO 

ÓXIDO HIERRO 

NaH 

Fe2O3 

FeO 

+ de 

de 

de 

de 

(III) 

(II) 

Valencia del 

elemento, si tiene 

más de una 

Nombre del tipo 

de compuesto 
+ 

Nombre del 

elemento 
+ 

HIDRURO SODIO 

ÓXIDO HIERRO 

ÓXIDO HIERRO 

NaH 

Fe2O3 

FeO 

+ de 

de 

de 

de 

Prefijo 

Mono*  

Mon- 

Tri 

Prefijo 

Mono**  

Di 

Mono* 

… 

… 

… 

+ 

… 

… 

*

… * Se suprime, si no es un óxido ** Se suprime, si la valencia no da lugar a dudas 
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VALENCIA (Val.): es un número que representa la capacidad de combinación de un elemento 

químico con otros. Generalmente se usa como referencia la capacidad de combinación, directa 

o indirecta, con el hidrógeno: 

En el NaH se observa que el Na se combina con un H, por lo que se dice que la valencia del Na 

es 1. 

En el caso del H2O, el O se combina con dos H, por lo que se dice que la valencia del O es 2. 

En el CaO: el Ca se combina con un O; como éste O se combina con dos H, la valencia del Ca 

será, también, de 2. 

La valencia siempre es un número natural, por tanto es carente de signo (Un elemento puede 

combinarse directa o indirectamente con 1 hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos, por lo que 

la valencia podrá ser de 1, 2 o 3 respectivamente) 

NÚMERO o ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O): es un número que también representa la capacidad 

de combinación de un elemento químico con otros. Es un número teórico que indica la carga 

que presentaría un átomo si, al unirse con otro, existiera siempre una transferencia completa 

de electrones; Por lo tanto presenta signo indicativo de su carga. 

La molécula se agua es covalente (se comparten pares de electrones). Pero, para designar los 

números de oxidación a cada elemento, se considerará que existe una transferencia completa, 

esta transferencia no tiene por qué ocurrir realmente: 

 

Los números de oxidación pueden ser 

a) positivos, si se perdieran los electrones, y se originara un catión, 

b) negativos, si se ganaran electrones y el átomo se convirtiera en un anión. 

H 

H 

O 
Molécula 

polar 

H 

H 

O * 
* 

* * 

* * 

* * 

Transferencia 

completa  
H+ 

H+ 

O2- 

Nº de oxidación +1 

Nº de oxidación -2 
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Para calcular los números de oxidación que un elemento utiliza en un determinado compuesto 

se usan las siguientes reglas:  

1. Los números de oxidación de los elementos o átomos aislados es cero: 

 

2. El número de oxidación de los iones monoatómicos coincide con la carga del ión. 

 

3. El número de oxidación del oxígeno es: 

 a) -2 en todos los compuestos  

 

 b) -1 en los peróxidos 

 

 c) +2 en las uniones con F 

 

4. El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, excepto en los hidruros metálicos, 

pues en este caso al tener una MAYOR ELECTRONEGATIVIDAD este tiende a ser de carga 

negativa ( – ).  

Fe Nº Ox.= 0 

Na Nº Ox.= 0 

He Nº Ox.= 0 

Fe3+ Nº Ox.= +3 Na+ Nº Ox.= +10 

F- Nº Ox.= -1 O2- Nº Ox.= -2 

Nº Ox. del  O = -2 
Nº Ox. del H= +1 

H2O 

Nº Ox. del  O = -1 
Nº Ox. del H= +1 

H2O2 

Nº Ox. del  F= -1 
Nº Ox. del O = +1 

OF2 
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5. El número de oxidación de los metales: 

a) Siempre es positivo 

 

b) Coincide con la valencia con la que está actuando ese metal en el compuesto 

6. En las sales binarias, el metal tiene número de oxidación positivo y el no metal, negativo. 

 

 

 

 

 

7. En los oxoácidos: 

  a) el oxígeno actúa con el número de oxidación -2 

 b) el no metal actúa con número de oxidación positivo 

 c) el hidrógeno actúa con número de oxidación +1 

Nº Ox. del  O = -2 

Nº Ox. del H= +1 

H2O 

Nº Ox. del  Na = +1 

Nº Ox. del H= -1 

NaH Hidruro de sodio 

Nº Ox. del  H= -1 

Nº Ox. del Fe= +2 

FeH2 

Nº Ox. del Cl = -1 

Nº Ox. del Na= +1 

NaCl 

Nº Ox. del Cl = +1 

Nº Ox. del H= +1 

HClO Nº Ox. del O= -2 
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8.  En las oxisales: 

  a) el oxígeno actúa con el número de oxidación -2 

 b) el no metal actúa con número de oxidación positivo 

 c) el metal actúa, también, con número de oxidación positivo 

 

 

 

 

9. La suma de los números de oxidación de los átomos de una molécula neutra es siempre 

cero: 

 

 

Nº Ox. del Cl = +1 

Nº Ox. del Na= +1 

NaClO Nº Ox. del O= -2 

Nº Ox. del Cl = +1 

Nº Ox. del H= +1 

HClO Nº Ox. del O= -2 
Suma Nº Ox. = +1 +1 -2 = 0 

Nº Ox. del Cl = +1 

Nº Ox. del Na= +1 

NaClO Nº Ox. del O= -2 
Suma Nº Ox. = +1 +1 -2 = 0 

Nº Ox. del Cl = -1 

Nº Ox. del Na= +1 

NaCl 
Suma Nº Ox. = +1 -1 = 0 
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10. En el caso de que tengamos un ión, la suma de los números de oxidación coinciden con la 

carga de ese ión.  

 

III. HIDRUROS 

Son combinaciones de un elemento con el hidrógeno. Distinguiremos tres subgrupos dentro de 

este tipo de compuestos: Hidruros metálicos, Hidruros no metálicos e hidruros volátiles o 

semivolátiles. 

III.1. HIDRUROS METÁLICOS 

Los hidruros son combinaciones de un metal con el hidrógeno. El hidrógeno actúa con número de 

oxidación  -1; el metal actúa con número de oxidación positivo. 

 

III.1.a. NOMENCLATURA TRADICIONAL: 

Anteponer la palabra hidruro al nombre del elemento correspondiente con una terminación que 

puede ser: 

• …ICO: cuando el metal actúa con la valencia mayor  => HIDRURO METÁLICO 

• …OSO: cuando el metal actúa con la valencia menor  => HIDRURO METALOSO 

• Si el metal sólo actúa con una única valencia, el nombre del metal se terminará en – ICO 

 

 

Nº Ox. del O = -2 

Nº Ox. del Cl= +1 

ClO- Suma Nº Ox. = +1 -2 = -1 

Me Hn 

(+ n) (-1) 

HIDRURO METAL… 

ICO 

OSO Nº Ox. Min. 
Me Hn 

(+ n) (-1) 
Nº Ox. Máx. o 

único 
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Ejemplos: 

El hierro posee dos valencias (2 y 3); cuando actúa con 2 se tiene un hidruro ferroso; cuando actúa 

con 3 se tiene un hidruro férrico. 

 

 

El litio sólo tiene una valencia, por lo que la terminación de su hidruro es en –ICO 

 

 

PREGUNTAS 

Formula:      Nombra: 

Hidruro sódico     KH 

Hidruro cálcico     MgH2 

Hidruro cuproso     LiH 

Hidruro cúprico     SrH2 

Hidruro cobáltico     NiH2 

Hidruro cobaltoso     NiH3 

Hidruro plumboso     FeH2 

Hidruro plúmbico     AuH 

 

HIDRURO FÉRRICO Fe 
H 
H 
H 

FeH3 

HIDRURO FERROSO Fe 
H 

H 
FeH2 

HIDRURO LÍTICO Li H LiH 
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SOLUCIONARIO: 

Formula:       Nombra: 

Hidruro sódico  NaH    KH  Hidruro potásico 

Hidruro cálcico  CaH2    MgH2  Hidruro magnésico 

Hidruro cuproso  CuH    LiH  Hidruro lítico 

Hidruro cúprico  CuH2    SrH2  Hidruro estróncico 

Hidruro cobaltoso  CoH2    NiH2  Hidruro niqueloso 

Hidruro cobáltico  CoH3    NiH3  Hidruro niquélico 

Hidruro plumboso  PbH2    FeH2  Hidruro ferroso 

Hidruro plúmbico  PbH4    AuH  Hidruro airoso 

 

III.1.b. NOMENCLATURA STOCK O FUNCIONAL 

Se escribe, en primer lugar, la palara HIDRURO; después, la preposición DE y, por último, el nombre 

del ELEMENTO, con su valencia entre paréntesis y en números romanos. 

 

El hierro tiene dos números de oxidación, 2 y 3: 

 

Si el elemento sólo tiene una valencia, ésta no debe indicarse. 

 

HIDRURO DE METAL (nº Ox. en números romanos) Me Hn 

(+ n) (-1) 

HIDRURO DE HIERRO (III) Fe 
H 
H 
H 

FeH3 

HIDRURO DE HIERRO (II) Fe 
H 

H 
FeH2 
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El sodio tiene sólo una valencia; el hidruro de este elemento acabará sin la valencia entre 

paréntesis. 

 

PREGUNTAS 

Formula:      Nombra: 

Hidruro de sodio     AgH  

Hidruro de cobre (I)     HgH2  

Hidruro de cobre (II)     HgH  

Hidruro de calcio     AlH3   

Hidruro de cobalto (III)    NiH2  

Hidruro de cobalto (II)    NiH3  

 

SOLUCIONARIO 

Formula:      Nombra: 

Hidruro de sodio  NaH   AgH Hidruro de plata 

Hidruro de cobre (I)  CuH   HgH2 Hidruro de mercurio (II) 

Hidruro de cobre (II)  CuH2   HgH Hidruro de mercurio (I) 

Hidruro de calcio  CaH2   AlH3 Hidruro de aluminio  

Hidruro de cobalto (III) CoH3   NiH2 Hidruro de níquel (II) 

Hidruro de cobalto (II) CoH2   NiH3 Hidruro de níquel (III) 

 

 

HIDRURO DE SODIO Na H NaH 
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III.1.c. NOMENCLATURA IUPAC O SISTEMÁTICA 

Se escribe la palabra HIDRURO precedida por el prefijo mono- (que se suele suprimir, si no hay 

lugar a dudas), di-, tri-, tetra-, etc…, que indica el número de hidrógenos de la molécula. Después se 

coloca la preposicion DE y, por último, el nombre del ELEMENTO, sin necesidad de indicar la 

valencia. 

 

 

 

El sodio tiene sólo una valencia, no se pone el prefijo mono-, pues no da lugar a dudas. 

 

 

El hierro tiene dos números de oxidación, 2 y 3: 

 

PREGUNTAS 

Formula:      Nombra: 

Hidruro de rubidio     BaH2  

Monohidruro de cobre    CoH2  

Dihidruro de cobre     CoH3  

HIDRURO DE METAL  Me Hn 

(+ n) (-1) 

mono- 

di- 

tri- 

HIDRURO DE SODIO Na H NaH 

TRIHIDRURO DE HIERRO Fe 
H 
H 
H 

FeH3 

DIHIDRURO DE HIERRO  Fe 
H 

H 
FeH2 
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Tetrahidruro de plomo    NiH2  

Dihidruro de estaño     NiH3  

Hidruro de calcio     CdH2  

 

SOLUCIONARIO 

Formula:      Nombra: 

Hidruro de rubidio  RbH   BaH2 Hidruro de bario 

Monohidruro de cobre CuH   CoH2 Dihidruro de cobalto 

Dihidruro de cobre  CuH2   CoH3 Trihidruro de cobalto 

Tetrahidruro de plomo PbH4   NiH2  Dihidruro de níquel 

Dihidruro de estaño  SnH2   NiH3 Trihidruro de níquel 

Hidruro de calcio  CaH2   CdH2 Hidruro de cadmio 

 

III.2. HIDRUROS NO METÁLICOS 

Son las combinaciones de un no metal con el hidrógeno. El hidrógeno actúa siempre con número de 

oxidación +1; el metal actúa con número de oxidación negativo. 

 

Existen ocho hidruros no metálicos que, cuando se encuentran en disolución, se comportan como 

ácidos hidrácidos y, entonces, se deben nombrar como tales: 

HF, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, H2Se, H2Te; observemos que son las combinaciones entre el H y los 

elementos de los grupos VIIA (con número de oxidación -1) y VIA (con número de oxidación -2). El 

H2O se nombra mediante su nombre tradicional, agua. 

 

Hn   NoMe 

(-n) (+1) 
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Los hidruros no metálicos se nombran como sigue: 

 

III.2.a. NOMENCLATURA TRADICIONAL: 

Se nombra el elemento con el sufijo –URO y a continuación se escribe “DE HIDRÓGENO”.  

 

 

 

Ejemplos:  

HF: Fluoruro de hidrógeno 

HCl: Cloruro de hidrógeno 

H2S: Sulfuro de hidrógeno 

 

PREGUNTAS 

Formula:      Nombra: 

Bromuro de hidrógeno    HF  

Yoduro de hidrógeno     HCl  

Seleniuro de hidrógeno    HBr  

Telururo de hidrógeno    HI 

Fluoruro de hidrógeno    H2Se 

Sulfuro de hidrógeno     H2S  

 

Hn NoMe 

(-n) (+1) 

NO-METALURO DE HIDRÓGENO 
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SOLUCIONARIO (Para ambos ejercicios) 

HF:  Fluoruro de hidrógeno   H2O:  Agua 

HCl:  Cloruro de hidrógeno    H2S:  Sulfuro de hidrógeno 

HBr:  Bromuro de hidrógeno   H2Se:  Seleniuro de hidrógeno 

HI:  Yoduro de hidrógeno    H2Te:  Telururo de hidrógeno 

 

Si estos compuestos se encuentran sueltos en agua, se nombran anteponiendo la palabra ÁCIDO 

seguida del nombre del elemento acabado en –HÍDRICO 

 

Ejemplos: 

HF: Ácido fluorhídrico 

HCl: Ácido clorhídrico 

H2S: ácido sulfhídrico 

 

PREGUNTAS 

Formula:      Nombra: 

Ácido selenhídrico     HF  

Ácido yodhídrico     H2Se  

Ácido bromhídrico     HCl  

Ácido sulfhídrico     H2S  

Acido fluorhídrico     HBr  

Ácido Telurhídrico     HI  

NoMe Hn 

(-n) (+1) 

ÁCIDO NO-METALHÍDRICO  



     QUÍMICA – NIVEL INTERMEDIO                     PREINGENIERIA   

 MCQ - 15 

SOLUCIONARIO (Para ambos ejercicios) 

 

HF:  Ácido fluorhídrico   H2O:  Agua 

HCl:  Acido clorhídrico    H2S:  Ácido sulfhídrico 

HBr:  Ácido bromhídrico   H2Se:  Ácido selenhídrico 

HI:  Ácido yodhídrico   H2Te:  Ácido telurhídrico 

 

III.2.b. NOMENCLATURA STOCK O FUNCIONAL 

Nombrar el elemento con la terminación –URO y a continuación “DE HIDRÓGENO”. Los no metales 

sólo presentan un único número de oxidación negativo en todos los casos, menos en el oxígeno, 

que da lugar al agua y al agua oxigenada, que se verán en los óxidos y peróxidos. Por ello no es 

necesario expresar el número de oxidación del no metal entre paréntesis. 

 

Ejemplos: 

HF: Fluoruro de hidrógeno 

HCl: Cloruro de hidrógeno 

H2S: Sulfuro de hidrógeno 

 

Como se observa, coincide con la nomenclatura tradicional, por lo que no vamos a repetir los 

ejercicios allí propuestos.  

 

 

Hn NoMe 

(-n) (+1) 

NO-METALURO DE HIDRÓGENO 
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III.2.c. NOMENCLATURA IUPAC O SISTEMÁTICA 

Nombrar el elemento y, a continuación, se añade “DE HIDRÓGENO”. Se puede anteponer a 

“hidrógeno” el prefijo di; De todas formas, como el número de oxidación del no metal es único en 

estos casos, como hemos comentado anteriormente, se puede prescindir de ese prefijo; de hecho, 

el prefijo mono no se utiliza prácticamente nunca. 

 

Ejemplos: 

HCl: Cloruro de hidrógeno 

H2S: Sulfuro de dihidrógeno = Sulfuro de hidrógeno 

H2Se: Seleniuro de dihidrógeno = Seleniuro de hidrógeno 

HI: Yoduro de hidrógeno. 

 

PREGUNTAS 

Formula:      Nombra: 

Bromuro de hidrógeno    H2Se  

Yoduro de hidrógeno     HCl  

Seleniuro de hidrógeno    H2Te  

Telururo de dihidrógeno    HI 

Fluoruro de hidrógeno    HF  

Sulfuro de dihidrógeno    HBr  

 

 

NO-METALURO DE   DI           HIDRÓGENO Hn NoMe 

(-n) (+1) 
MONO 

DI 
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SOLUCIONARIO (Para ambos ejercicios) 

HF:  Fluoruro de hidrógeno H2O:  Agua 

HCl:  Cloruro de hidrógeno  H2S:  Sulfuro de hidrógeno (= de dihidrógeno) 

HBr:  Bromuro de hidrógeno H2Se:  Seleniuro de hidrógeno (= de dihidrógeno) 

HI:  Yoduro de hidrógeno  H2Te: Telururo de hidrógeno (= de dihidrógeno) 

 

III.3. HIDRUROS VOLÁTILES O SEMIVOLÁTILES 

 

Son combinaciones de los elementos que se nombran a continuación con hidrógeno. Dichos 

elementos son: 

- Del grupo IIIA: B. 

- Del grupo IVA: C, Si. 

- Del grupo VA: N, P, As, Sb. 

 

III.3.a. NOMENCLATURA TRADICIONAL: 

Reciben nombres especiales que, además, están admitidos por la IUPAC. Dichos nombres aparecen 

en la tabla que se encuentra más debajo de esas líneas. 

III.3.b. NOMENCLATURA STOCK O FUNCIONAL 

No se usa 

III.3.c. NOMENCLATURA IUPAC O SISTEMÁTICA 

Se antepone el prefijo que indique el número de hidrógenos de la molécula (mono-, di-, tri-, etc.) a 

la palabra HIDRURO; después se utiliza la preposición DE y, por último, el nombre del NO METAL. El 

prefijo mono se puede eliminar. 



     QUÍMICA – NIVEL INTERMEDIO                     PREINGENIERIA   

 MCQ - 18 

 

Veamos los ejemplos de la siguiente tabla 

FÓRMULA SISTEMÁTICA TRADICIONAL 

BH3 Trihidruro de boro Borano 

B2H6 Hexahidruro de diboro Diborano 

NH3 Trihidruro de nitrógeno Amoniaco 

PH3 Trihidruro de fósforo Fosfina 

AsH3 Trihidruro de arsénico Arsina 

SbH3 Trihidruro de antimonio Estibina 

CH4 Tetrahidruro de carbono Metano 

SiH4 Tetrahidruro de silicio Silano 

 

IV. HIDRÓXIDOS 

Los hidróxidos son combinaciones de un metal con el anión OH-. El ión actúa con número de 

oxidación global –I, coincidiendo con la carga global del anión. El metal actúa con número de 

oxidación positivo. 

 

IV.1. NOMENCLATURA TRADICIONAL 

Se antepone la palabra HIDRÓXIDO al nombre del elemento, cuya terminación será: 

• …ICO: Si actúa con el número de oxidación mayor o si sólo tiene un número de oxidación. 

• …OSO: Si actúa con la valencia menor. 

 

NoMe Hn 

(-n) (+1) DI 

TRI 
  NO-METALURO DE                 HIDRÓGENO 

DI 

TRI 

Me (OH)n 

(+ n) (-1) 

HIDRÓXIDO METAL… 

ICO 

OSO Nº Ox. Min. 
Me (OH)n 

(+ n) (-1) 
Nº Ox. Máx. o 

único 
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Ejemplos: 

NaOH: Hidróxido sódico (Metal con un único número de oxidación, +I) 

 

El hierro actúa con dos números de oxidación, por lo que se tienen dos posibilidades:  

Fe(OH)2: Hidróxido ferroso (Metal con número de oxidación más bajo, +II) 

Fe(OH)3: Hidróxido férrico (Metal con número de oxidación más alto) +III) 

 

Al(OH)3: Hidróxido alumínico (Metal con un único número de oxidación, +III) 

 

PREGUNTAS 

Nombra     Formula: 

Co(OH)2:     Hidróxido plúmbico: 

Co(OH)3:     Hidróxido berílico: 

Pb(OH)2:     Hidróxido platinoso: 

AgOH:      Hidróxido platínico: 

Sn(OH)2:     Hidróxido cádmico: 

AuOH:      Hidróxido áurico: 

 

HIDRÓXIDO SÓDICO Na OH NaOH 

HIDRÓXIDO FÉRRICO Fe 
OH 
OH 
OH 

Fe(OH)3 

HIDRÓXIDO FERROSO Fe 
OH 

OH 
Fe(OH)2 

HIDRÓXIDO ALUMÍNICO Al 
OH 
OH 
OH 

Al(OH)3 
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SOLUCIONARIO: 

Co(OH)2: Hidróxido cobaltoso  Hidróxido plúmbico: Pb(OH)4 

Co(OH)3: Hidróxido cobáltico   Hidróxido berílico: Be(OH)2 

Pb(OH)2: Hidróxido plumboso  Hidróxido platinoso: Pt(OH)2 

AgOH:  Hidróxido argéntico   Hidróxido platínico: Pt(OH)4 

Sn(OH)2: Hidróxido estannoso  Hidróxido cádmico: Cd(OH)2 

AuOH:  Hidróxido auroso   Hidróxido áurico: Au(OH)3 

 

IV.2. NOMENCLATURA STOCK O FUNCIONAL 

Escribir la palabra HIDRÓXIDO, a continuación, la preposición DE y, por último, el nombre del 

ELEMENTO, cuyo número de oxidación se pone en números romanos y entre paréntesis. Si el 

elemento sólo tiene una valencia, no debe indicarse. 

 

Ejemplos: 

NaOH: Hidróxido de sodio (Metal con un único número de oxidación, +I) 

El hierro actúa con dos números de oxidación, por lo que se tienen dos posibilidades:  

Fe(OH)2: Hidróxido de hierro (II) (Metal con número de oxidación más bajo, +II) 

Fe(OH)3: Hidróxido de hierro (III) (Metal con número de oxidación más alto) +III) 

Al(OH)3: Hidróxido de aluminio (Metal con un único número de oxidación, +III) 

 

 

 

Me (OH)n 

(+n) (-I) 

HIDRÓXIDO DE METAL (N) 
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PREGUNTAS 

Nombra     Formula: 

CuOH:      Hidróxido de plomo (IV): 

Au(OH)3:     Hidróxido de berilio: 

Pt (OH)2:     Hidróxido de plomo (II): 

LiOH:      Hidróxido de cobre (I): 

Mg(OH)2:     Hidróxido de cobre (II): 

Co(OH)2:     Hidróxido de cobalto (III): 

AuOH:      Hidróxido de litio: 

 

SOLUCIONARIO 

Nombra     Formula: 

CuOH:  Hidróxido de cobre (I)  Hidróxido de plomo (IV): Pb(OH)4 

Au(OH)3: Hidróxido de oro (III)  Hidróxido de berilio: Be(OH)2 

Pt (OH)2: Hidróxido de platino (II)  Hidróxido de plomo (II): Pb(OH)2 

LiOH: Hidróxido de litio   Hidróxido de cobre (I): CuOH 

Mg(OH)2: Hidróxido de magnesio  Hidróxido de cobre (II): Cu(OH)2 

Co(OH)2: Hidróxido de cobalto (II)  Hidróxido de cobalto (III): Co(OH)3 

AuOH: Hidróxido de oro (I)   Hidróxido de litio: LiOH 
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IV.3. NOMENCLATURA IUPAC O SISTEMÁTICA 

Escribir la palabra HIDRÓXIDO precedida por el prefijo numeral (mono-, di-, tri-, etc…), que 

corresponda según el número de grupos OH- unidos al elemento; posteriormente se escribe la 

preposición DE; seguidamente, se nombra el elemento. El prefijo mono- se suprime, a menos que 

de lugar a confusión. 

Ejemplos: 

NaOH: Hidróxido de sodio (Metal con un único número de oxidación, +I) 

El hierro actúa con dos números de oxidación, por lo que se tienen dos posibilidades:  

Fe(OH)2: Dihidróxido de hierro (Metal con número de oxidación más bajo, +II) 

Fe(OH)3: Trihidróxido de hierro  (Metal con número de oxidación más alto) +III) 

Al(OH)3: Hidróxido de aluminio (Metal con un único número de oxidación, +III) 

HgOH: monohidróxido de mercurio y no hidróxido de mercurio (Metal con dos números de 

oxidación, +I y +II (en este caso es un dimero, Hg2
2+), por lo que puede dar lugar a dudas sobre cuál 

de los dos es el nombrado) 

PREGUNTAS 

Nombra     Formula: 

CuOH:      Tetrahidróxido de plomo: 

Au(OH)3:     Dihidróxido de plomo: 

Pt (OH)2:     Dihidróxido de plomo: 

LiOH:      Hidróxido de cobre (I): 

Mg(OH)2:     Dihidróxido de cobre (II): 

Sn(OH)4:     Trihidróxido de cobalto (III): 

AuOH:      Hidróxido de sodio: 
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SOLUCIONARIO 

Nombra     Formula: 

CuOH:  Monohidróxido de cobre  Tetrahidróxido de plomo: Pb(OH)3 

Au(OH)3: Trihidróxido de oro   Dihidróxido de plomo: Pb(OH)2 

Pt (OH)2: Dihidróxido de platino  Dihidróxido de estaño: Sn(OH)2 

LiOH: Hidróxido de litio   Hidróxido de cobre: CuOH 

Mg(OH)2: Hidróxido de magnesio  Dihidróxido de cobre: Cu(OH)2 

Sn(OH)4: Tetrahidróxido de estaño  Trihidróxido de cobalto: Cu(OH)3 

AuOH:  Monohidróxido de oro  Hidróxido de sodio: NaOH 

 

V. ÓXIDOS 

Los óxidos son combinaciones de un elemento con el oxígeno. El elemento actúa con número de 

oxidación positivo y el oxígeno con –II. Se tienen dos tipos distintos de óxidos, según el elemento 

sea un metal o un no metal; de manera que en la nomenclatura tradicional se nombran de manera 

distinta. 

• Óxidos metálicos u óxidos básicos: Son los óxidos de todos los metales, es decir, de los 

elementos de los grupos IA, II A, los elementos de transición, IIIA, y el Sn y el Pb del grupo IVA. 

 

• Óxidos no metálicos u óxidos ácidos: Son los óxidos de los no metales; es decir, de los 

elementos de los grupos IV A (excepto Sn y Pb), VA, VIA y VIIA 

 

 

MenOp 

(+M) (-II) 

NoMenOp

(+M) (-II) 
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V.1. ÓXIDOS BÁSICOS O METÁLICOS 

V.1.a. NOMENCLATURA TRADICIONAL 

Anteponer la palabra ÓXIDO al nombre del elemento correspondiente, que estará acompañado por 

los prefijos y sufijos siguientes, en función del número de oxidación con el que actúe el elemento: 

 

Para utilizar unos prefijos y sufijos u otros, debemos atenernos a la siguiente tabla: 

Prefijo Sufijo 

Elementos 

con un 

Nº Ox. 

Elementos 

con dos 

Nº Ox. 

Elementos 

con tres 

Nº Ox. 

Elementos 

con cuatro 

Nº Ox. 

Hipo- -oso   * * 

 -oso  * * * 

 -ico * * * * 

Per- -ico    * 

 

Cuando el metal tiene sólo un único número de oxidación se puede escribir “Óxido de metal”. 

Ejemplos: 

• Metales con un único número de oxidación: 

El sodio tiene un único número de oxidación, +I, por lo que se forma un solo óxido, Na2O, llamado 

óxido sódico. 

 

El aluminio tiene un único número de oxidación, +III, por lo que se forma un solo óxido, Al2O3, 

llamado óxido alumínico. 

MenOp 

(+M) (-II) 
METAL 

ICO 

OSO HIPO 

ÓXIDO OSO 

ICO PER 

ÓXIDO SÓDICO Na2O 

Na 

Na 

O 
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• Metales con dos números de oxidación: 

 

El hierro tiene dos números de oxidación: (+II y +III) 

 

 

 

• Metales con tres números de oxidación: 

 

El titanio tiene tres números de oxidación: +II, +III, +IV, por: 

 

 

 

• Metales con cuatro números de oxidación: 

ÓXIDO ALUMÍNICO Al2O3 

O 

Al 
O 

O 
Al 

ÓXIDO FÉRRICO Fe2O3 

ÓXIDO FERROSO Fe FeO 

Fe 
O 

O 

O 
Fe 

O 

ÓXIDO TITANIOSO Ti2O3 

ÓXIDO HIPOTITANIOSO 

TiO2 

Ti 
O 

O 

O 
Ti 

O Ti TiO 

Ti 
O 

O 

ÓXIDO TITÁNICO 
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El vanadio tiene cuatro números de oxidación: +II, +III, +IV y +VI 

 

 

PRACTICA 

Nombra     Formula: 

BaO:      Óxido áurico: 

CoO:      Óxido airoso:  

CuO:      Óxido cálcico: 

Cu2O:      Óxido hipovanadioso: 

RhO2:      Óxido titánico: 

Rb2O:      Óxido hipotitanioso: 

RhO:      Óxido de berilio: 

PtO2:      Óxido de zinc: 

Zr2O:      Óxido plúmbico: 

ÓXIDO VANADIOSO V2O3 

ÓXIDO HIPOVANADIOSO 

VO2 

V 
O 

O 

O 
V 

O V VO 

V 
O 

O 

ÓXIDO VANÁDICO 

ÓXIDO PERVANÁDICO V2O5 

O 

O 

O V 

O 

O V 
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SOLUCIONARIO 

Nombra     Formula: 

BaO: Óxido  bárico (o de bario)  Óxido áurico:   Au2O3 

CoO: Óxido cobaltoso   Óxido auroso:   Au2O 

CuO: Óxido cúprico    Óxido cálcico:   CaO 

Cu2O: Óxido cúproso    Óxido hipovanadioso:  VO 

RhO2: Óxido ródico    Óxido titánico:  TiO2 

Rb2O: Óxido rubídico (o de rubidio)  Óxido hipotitanioso:  TiO 

RhO: Óxido hiporrodioso   Óxido de berilio:  BeO 

PtO2: Óxido platínico   Óxido de zinc:   ZnO 

Zr2O: Óxido circónico   Óxido plúmbico:  PbO4 

 

V.1.b. NOMENCLATURA STOCK O FUNCIONAL 

Se utiliza tanto para los óxidos metálicos como para los no metálicos. Se escribe, en primer lugar, la 

palabra ÓXIDO; después la preposición DE y por último, el nombre del ELEMENTO (ya sea metálico 

o no metálico), con el número de oxidación con el que actúa entre paréntesis. Si sólo tiene un 

número de oxidación, no se indica. 

 

Ejemplos: 

Na2O: Óxido de sodio 

FeO: Óxido de hierro (II) 

Fe2O3: Óxido de hierro (III) 

ÓXIDO DE ELEMENTO (M) ElnOp 

(+M) (-II) 
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Al2O3: Óxido de aluminio 

PRACTICA 

Nombra     Formula: 

BaO:      Óxido de cesio:   

CoO:      Óxido de oro (III):   

CuO:      Óxido de magnesio:   

Cu2O:      Óxido de vanadio (IV):  

RhO2:      Óxido de titanio (IV):   

Rb2O:      Óxido de niobio (III):   

RhO:      Óxido de antimonio (III):  

PtO2:      Óxido de cadmio:    

ZrO:      Óxido de estaño (II):   

 

SOLUCIONARIO: 

Nombra     Formula: 

BaO: Óxido de  bario   Óxido de cesio:  Cs2O 

CoO: Óxido de cobalto (II)   Óxido de oro (III):  Au2O3 

CuO: Óxido de cobre (II)   Óxido de magnesio:  MgO 

Cu2O: Óxido de cobre (I)   Óxido de vanadio (IV): VO2 

RhO2: Óxido de rodio (IV)   Óxido de titanio (IV):  TiO2 

Rb2O: Óxido de rubidio   Óxido de niobio (III):  Nb2O3 

RhO: Óxido de rodio (II)   Óxido de antimonio (III): Sb2O3 
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PtO2: Óxido de platino (IV)   Óxido de cadmio:   CdO 

Zr2O: Óxido de circonio   Óxido de estaño (II):  SnO 

 

V.1.c. NOMENCLATURA IUPAC O SISTEMÁTICA 

Se escribe la palabra ÓXIDO precedida por el prefijo numeral que corresponda, según el número de 

oxígenos de la molécula; después se escribe la preposición DE y, por último, el ELEMENTO 

precedido por el prefijo numeral que indique los átomos del elemento que hay en la molécula. El 

prefijo mono- se elimina si va delante del elemento, pero no se elimina el que indica el número de 

oxígenos. 

Ejemplos: 

Na2O: Monóxido de disodio 

FeO: Monóxido de hierro 

Fe2O3: Trióxido de dihierro 

Al2O3: trióxido de dialuminio 

 

PRACTICA 

Nombra:      Formula: 

Monóxido de cesio:     CoO:   

Dióxido de titanio:     CuO:   

Trióxido de dicobalto:    Au2O3:   

ELEMENTO ÓXIDO de 
Prefijo 

numeral* 

* Mono- no se suprime ** Mono- se suprime 

Prefijo 

numeral** ElnOp 

(+M) (-II) 
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Dióxido de plomo:     Au2O:   

Monóxido de dicobre:    V2O5:    

Dióxido de vanadio:     PtO:    

Pentaóxido de ditántalo:    PtO2:   

Heptaóxido de dimanganeso:    Tc2O7:   

Pentaóxido de divanadio:    Nb2O5:   

Trióxido de molibdeno:    Mo2O3:  

 

SOLUCIONARIO: 

Nombra:      Formula: 

Monóxido de cesio:  Cs2O   CoO: Monóxido de cobalto 

Dióxido de titanio:  TiO2   CuO: Monóxido de cobre 

Trióxido de dicobalto: Co2O3   Au2O3: Trióxido de dioro 

Dióxido de plomo:  PbO2   Au2O: Monóxido de dioro 

Monóxido de dicobre: Cu2O   V2O5:  Pentaóxido de divanadio 

Dióxido de vanadio:  VO2   PtO: Monóxido de platino  

Pentaóxido de ditántalo: Ta2O5   PtO2: Dióxido de platino 

Heptaóxido de dimanganeso: Mn2O7   Tc2O7: Heptaóxido de ditecnecio 

Pentaóxido de divanadio: V2O5   Nb2O5: Dióxido de pentaniobio 

Trióxido de molibdeno: MoO3   Mo2O3:Trióxido de dimolibdeno 
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V.2. ÓXIDOS ÁCIDOS O NO METÁLICOS 

V.2.a. NOMENCLATURA TRADICIONAL 

No se nombran como óxidos, sino como ANHÍDRIDOS, ya que pueden suponerse como derivados 

de ácidos oxoácidos que han perdido agua. 

Se escribe la palabra ANHÍDRIDO y después el nombre del NO METAL acompañado de los prefijos y 

sufijos siguientes: 

  
Elem. con 1 

valencia 

Elem. con 2 

valencias 

Elem. con 3 

valencias 

Elem. con 4 

valencias 

Hipo- -oso   * * 

 -oso  * * * 

 -ico * * * * 

Per- -ico    * 

 

• Elemento con valencia única: Si (con IV): 

 

 

• Elementos con dos valencias: As y Sb (ambos con III y V): 

  

 

SiO2 Si 
O 

O 

ANHÍDRIDO SILÍCICO 

ANHÍDRIDO ARSENIOSO As2O3 

O 

As 
O 

O 
As 

ANHÍDRIDO ARSÉNICO As2O5 

As 

O 

O 

O 

As 

O 

O 
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• Elementos con tres valencias: N y P (con I, III y V), o S, Se, Te (con II, IV, VI) 

 Anhídrido hiponitroso, N2O 

 Anhídrido nitroso, N2O3 

 Anhídrido nítrico, N2O5 

• Elementos con cuatro valencias: Cl, Br, I (con I, III, V, VII) 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

Cl2O      Anhídrido hipobromoso   

Cl2O3      Anhídrido bromoso    

Cl2O5      Anhídrido brómico    

Cl2O7      Anhídrido perbrómico   

SO      Anhídrido hiposelenioso   

SO2      Anhídrido selenioso    

SO3      Anhídrido selénico    

As2O3      Anhídrido antimonioso   

As2O5      Anhídrido antimónico   

CO2      Anhídrido silícico    

 

SOLUCIONARIO: 

Nombra:      Formula: 

Cl2O  Anhídrido hipocloroso  Anhídrido hipobromoso Br2O 

Cl2O3  Anhídrido cloroso   Anhídrido bromoso  Br2O3 
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Cl2O5  Anhídrido clórico   Anhídrido brómico  Br2O5 

Cl2O7  Anhídrido perclórico   Anhídrido perbrómico Br2O7 

SO  Anhídrido hiposulfuroso  Anhídrido hiposelenioso SeO 

SO2  Anhídrido sulfuroso   Anhídrido selenioso  SeO2 

SO3  Anhídrido sulfúrico   Anhídrido selénico  SeO3 

As2O3  Anhídrido arsenioso   Anhídrido antimonioso Sb2O3 

As2O5  Anhídrido arsénico   Anhídrido antimónico Sb2O5 

CO2  Anhídrido carbónico   Anhídrido silícico  SiO2 

 

V.2.b. NOMENCLATURA FUNCIONAL O STOCK 

Como se vio en los óxidos metálicos, en los óxidos no metálicos se escribe la palabra ÓXIDO, 

después la preposición DE y, por último, el nombre del NO METAL, con el número de oxidación 

positivo entre paréntesis. Si el no metal sólo tiene una valencia, no debe indicarse. 

 

SiO2: Óxido de silicio 

CO: Óxido de carbono (II) 

CO2: Óxido de carbono (IV) 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

SO:      Óxido de nitrógeno (I):   

SO2:       Óxido de nitrógeno (III):   

SO3:      Óxido de nitrógeno (V):   

ElnOp 

(+N) (-II) 
ÓXIDO DE NO METAL (N) 
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I2O:      Óxido de teluro (II):    

I2O3:      Óxido de teluro (IV):    

I2O5:      Óxido de cloro (VII):    

Sb2O3:       Óxido de cloro (V):     

SiO2:      Óxido de cloro (III):     

CO:      Óxido de carbono (IV):   

SeO3:      Óxido de bromo (I):    

 

SOLUCIONARIO 

Nombra:     Formula: 

SO: Óxido de azufre (II)   Óxido de nitrógeno (I): N2O 

SO2:  Óxido de azufre (IV)   Óxido de nitrógeno (III): N2O3 

SO3: Óxido de azufre (VI)   Óxido de nitrógeno (V): N2O5 

I2O: Óxido de yodo (I)   Óxido de teluro (II):  TeO 

I2O3: Óxido de yodo (III)   Óxido de teluro (IV):  TeO2 

I2O5: Óxido de yodo (V)   Óxido de cloro (VII):  Cl2O7 

Sb2O3: Óxido de antimonio (III)  Óxido de cloro (V):   Cl2O5 

SiO2: Óxido de silicio   Óxido de cloro (III):   Cl2O3 

CO: Óxido de carbono (II)   Óxido de carbono (IV): CO2 

SeO3: Óxido de selenio (VI)   Óxido de bromo (I):  Br2O 
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V.2.c. NOMENCLATURA SISTEMÁTICA O IUPAC 

Escribir la palabra ÓXIDO precedida por el prefijo numeral correspondiente, según el número de 

átomos de oxígeno de la molécula; después se escribe la preposición DE y, finalmente, el elemento 

precedido por el prefijo numeral correspondiente al número de átomos del NO METAL que hay en 

la molécula. Cuando sólo hay un átomo de no metal, se elimina el prefijo “mono-“, pero no se 

elimina el que precede a la palabra óxido. 

 

 

 

SiO2: Dióxido de silicio 

CO: Monóxido de carbono 

Cl2O3: Trióxido de dicloro 

 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

SO:      Monóxido de nitrógeno:   

SO2:       Dióxido de nitrógeno:     

SO3:      Pentóxido de dinitrógeno:    

Cl2O:      Monóxido de teluro:     

Cl2O3:      Trióxido de diarsénico:   

Cl2O5:      Dióxido de carbono:     

As2O3:       Monóxido de selenio:     

SiO2:      Pentaóxido de difósforo:     

NO METAL ÓXIDO DE 
Prefijo 

numeral* 

* Mono- no se suprime ** Mono- se suprime 

Prefijo 

numeral** ElnOp 

(+M) (-II) 
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TeO2:      Trióxido de dinitrógeno:   

SeO3:      Monóxido de dibromo:     

 

SOLUCIONARIO 

Nombra:      Formula: 

SO: Monóxido de azufre    Monóxido de nitrógeno: NO 

SO2:  Dióxido de azufre    Dióxido de nitrógeno:  NO2  

SO3: Trióxido de azufre    Pentóxido de dinitrógeno: N2O5   

Cl2O: Monóxido de dicloro    Monóxido de teluro:  TeO   

Cl2O3: Trióxido de dicloro    Trióxido de diarsénico: As2O3 

Cl2O5: Pentóxido de dicloro    Dióxido de carbono:  CO2   

As2O3: Trióxido de diarsénico    Monóxido de selenio:  SeO   

SiO2: Dióxido de silicio    Pentaóxido de difósforo:  P2O5   

TeO2: Dióxido de teluro    Trióxido de dinitrógeno: N2O3  

SeO3: Trióxido de selenio    Monóxido de dibromo: Br2O   

 

VI. PERÓXIDOS 

Los peróxidos son combinaciones de un metal con el anión PEROXO: O2
2-, que desarrollado es –O-

O-; el oxígeno actúa con número de oxidación -1; el metal actúa con número de oxidación positivo. 

 

MenOm 

(-I) (+M) 



     QUÍMICA – NIVEL INTERMEDIO                     PREINGENIERIA   

 MCQ - 37 

VI.a. NOMENCLATURA TRADICIONAL 

Se escribe, en primer lugar, la palabra PERÓXIDO seguida del nombre del elemento acabado en  

-oso, cuando actúa con la valencia menos 

-ico, cuando actúa con la valencia mayor o única 

 

 

Cuando la valencia es única, se puede nombrar como PERÓXIDO DE METAL 

Ejemplos. 

 

Ejemplos: 

K2O2: Peróxido potásico 

Cu2O2: Peróxido cuproso 

CuO2: Peróxido cúprico 

CaO2: Peróxido cálcico. 

PRACTICA 

Nombrar     Formula 

Li2O2      Peróxido argéntico 

Cs2O2      Peróxido auroso 

O 

O 
Cu 

O 

O Na 

Na 

Peróxido 

sódico o de 

sodio 

Na2O2: 

Peróxido 

cúprico 

CuO2: 

MenOm 

(-I) (+M) 
PERÓXIDO METAL 

-OSO (Nº Ox. menor) 

-ICO (Nº Ox. mayor o único) GRTE. 



     QUÍMICA – NIVEL INTERMEDIO                     PREINGENIERIA   

 MCQ - 38 

Hg2O2      Peróxido cádmico 

HgO2      Peróxido platinoso 

K2O2      Peróxido niqueloso 

FeO2      Peróxido de hidrógeno 

SOLUCIONARIO 

Nombrar     Formula 

Li2O2 Peróxido de litio   Peróxido de plata  Ag2O2 

Cs2O2 Peróxido de cesio   Peróxido auroso  Au2O2 

Hg2O2 Peróxido mercurioso   Peróxido cádmico  CdO2 

HgO2 Peróxido mercúrico    Peróxido platinoso  PtO2 

K2O2 Peróxido potásico   Peróxido níqueloso  NiO2 

FeO2 Peróxido ferroso   Peróxido de hidrógeno H2O2 

 

VI.b. NOMENCLATURA STOCK O FUNCIONAL 

Se escribe, primero, la palabra PERÓXIDO; después la preposición DE y, después, el nombre del 

elemento con la valencia entre paréntesis. Si el elemento sólo tiene una valencia, no debe 

indicarse. 

Ejemplos: 

Na2O2: Peróxido de sodio 

Cu2O2: Peróxido de cobre (I) 

CuO2: Peróxido de cobre (II) 

CaO2: Peróxido de calcio. 
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PRACTICA 

Nombrar     Formula 

Li2O2      Peróxido de plata 

Cs2O2      Peróxido de oro (I) 

Hg2O2      Peróxido de cadmio 

HgO2      Peróxido de platino (II) 

K2O2      Peróxido de níquel (II) 

FeO2      Peróxido de hidrógeno 

 

SOLUCIONARIO 

Nombrar     Formula 

Li2O2 Peróxido de litio   Peróxido de plata  Ag2O2 

Cs2O2 Peróxido de cesio   Peróxido de oro (I)  Au2O2 

Hg2O2 Peróxido de mercurio (I)  Peróxido de cadmio  CdO2 

HgO2 Peróxido de mercurio (II)  Peróxido de platino (II) PtO2 

K2O2 Peróxido de potasio   Peróxido de níquel (II) NiO2 

FeO2 Peróxido de hierro (II)  Peróxido de hidrógeno H2O2 

 

VI.c. NOMENCLATURA SISTEMÁTICA O IUPAC 

Se utilizan las palabras DIÓXIDO DE y el elemento, precedido del prefijo numeral correspondiente: 

 
ElnO2 DIÓXIDO DE 

Mono- 

di-  
ELEMENTO  
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El prefijo mono- se puede eliminar si no se pueden dar lugar a dudas, ya que el elemento actúa con 

un único número de oxidación 

Ejemplos: 

Li2O2: dióxido de dilitio o dióxido de litio 

Na2O2: Dióxido de disodio o dióxido de sodio 

HgO2: Dióxido de monomercurio 

Hg2O2: Dióxido de dimercurio. 

 

PRACTICA 

Nombra     Formula 

K2O2      Dióxido de níquel    

FeO2      Dióxido de dihidrógeno  

Cu2O2:       Dióxido de oro   

CuO2:       Dióxido de monoplatino  

CaO2:       Dióxido de cinc   

K2O2:       Dióxido de cadmio   

 

SOLUCIONARIO 

Nombra     Formula 

K2O2 Dióxido de potasio   Dióxido de níquel   NiO2 

FeO2 Dióxido de monohierro  Dióxido de dihidrógeno H2O2 

Cu2O2: Dióxido de dicobre    Dióxido de oro  Au2O2 
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CuO2:  Dióxido de monocobre  Dióxido de monoplatino PtO2 

CaO2:  Dióxido de calcio   Dióxido de cinc  ZnO2 

K2O2: Dióxido de potasio   Dióxido de cadmio  CdO2 

 

VII. ÁCIDOS 

Los ácidos son compuestos que contienen el catión H+ en su molécula, y pueden soltarlo. 

Existen dos grandes grupos de ácidos: hidrácidos y oxoácidos. 

VII.1. ÁCIDOS HIDRÁCIDOS 

Los ácidos hidrácidos ya se han visto en el apartado 3.2. Hidruros no metálicos 

VII.2. ÁCIDOS OXOÁCIDOS 

Son compuestos formados por oxígeno, hidrógeno y un elemento central que es un no metal, 

aunque puede ser un metal de transición con un elevado estado de oxidación, como el cromo, el 

molibdeno, el manganeso, el tecnecio, etc… 

 Su fórmula general es: 

 

Se pueden considerar como provenientes de un óxido ácido (un anhídrido) al que se le añade una 

molécula de agua. 

Por ejemplo, el anhídrido cloroso (Cl2O3, con el Cl usando un número de oxidación +III) se convierte 

en el ácido cloroso (HClO2) 

 

 

Ha Xb Oc 
X= átomo central (metal o no metal con elevado 

número de oxidación) 

Cl2O3 + H2O H2Cl2O4  
Se  

simplifica 

HClO2  

(Este proceso no representa a una reacción química real) 
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VII.2.a. NOMENCLATURA TRADICIONAL 

Anteponemos la palabra ÁCIDO seguido del elemento con los prefijos o sufijos que indicamos a 

continuación. Se utiliza como ejemplo un elemento con Nº de oxidación (+I, +III, +V y VII): 

Nº Oxid. del 

elemento: 

Combinación teórica con el óxido ácido 

correspondiente a ese Nº de oxidación 
Nomenclatura 

X (I) X2O + H2O => H2X2O2 => HXO Ácido hipo-X-oso 

X (III) X2O3 + H2O => H2X2O4 => HXO2 Ácido X-oso 

X (V) X2O5 + H2O => H2X2O6 => HXO3 Ácido X-ico 

X (VII) X2O7 + H2O => H2X2O8 => HXO5 Ácido per-X-ico 

 

Los números de oxidación no tienen por qué ser impares; en un rápido repaso, nos podemos 

encontrar con: 

 

Grupo Elementos Nº de oxidación  

VIIA Cl, Br, I +I, +III, +V y +VII 

VIA S, Se, Te +II, +IV, +VI 

VA N, P +I, +III, +V 

VA As, Sb, Bi +III, +V 

IVA C +II, +IV 

IVA Si +IV 

 

Ejemplos: 

Nº Oxid. del 

elemento: 

Combinación teórica con el óxido ácido 

correspondiente a ese Nº de oxidación 
Nomenclatura 

Cl (I) Cl2O + H2O => H2Cl2O2 => HClO Ácido hipocloroso 

Cl (III) Cl2O3 + H2O => H2Cl2O4 => HClO2 Ácido cloroso 

Cl (V) Cl2O5 + H2O => H2Cl2O6 => HClO3 Ácido clórico 
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Cl (VII) Cl2O7 + H2O => H2Cl2O8 => HClO5 Ácido perclórico 

N (III) N2O3 + H2O => H2N2O4 => HNO2 Ácido nitroso 

N (V) N2O5 + H2O => H2N2O6 => HNO3 Ácido nítrico 

 

En realidad, a la hora de formular o nombrar a un oxoácido, no es necesario recurrir continuamente 

al óxido ácido correspondiente. Se puede trabajar directamente con el número de oxidación que 

corresponda: 

Por ejemplo, para formular el ácido hipocloroso, hacemos lo siguiente: 

 

 

En la formulación del ácido nítrico, procederemos del siguiente modo: 

 

a) Colocamos el elemento con el número de 

oxidación  con el que actúa (el más bajo) 
Cl 

b) Colocamos tantos oxígenos como hagan falta 

para superar el número de oxidación del elemento 
Cl 

O 

c) Añadimos tantos hidrógenos como hagan falta 

para igualar el número de oxidación global que 

queda H 

Cl 
O 

d) Damos la fórmula HClO 

a) Colocamos el elemento con el número de 

oxidación con el que actúa. 
N 

b) Colocamos tantos oxígenos como hagan falta 

para que, con sus números de oxidación se supere 

el número de oxidación del elemento O 

N 

O 

O 

c) Añadimos tantos hidrógenos como hagan falta 

para igualar el número de oxidación global que 

queda 
H 

N 

O 

O 

O 

d) Damos la fórmula HNO3 
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En caso de que tengamos que nombrar el oxoácido, tendremos en cuenta que el oxígeno siempre 

estará actuando con número de oxidación –II, el hidrógeno con +I y, el elemento, actuará con 

número de oxidación positivo, de acuerdo con las reglas que se estudiaron sobre el número de 

oxidación a principios del tema. También debemos recordar que la suma de los números de 

oxidación de la molécula debe ser cero, ya que la molécula es neutra. 

Por ejemplo, en el ácido carbónico, el carbono actúa con su número de oxidación mayor: 

 

En el ácido perclórico, el Cl actúa con el mayor número de oxidación: 

 

PRACTICA 

Nombra:      Formula:      

H2SO2       Ácido selenioso  

H2SO4       Ácido teluroso  

HBrO       Ácido telúrico  

HBrO4       Ácido yodoso  

H2SeO3       Ácido yódico   

HIO       Ácido peryódico   

HClO2:        Ácido silícico  

H2CO3 

Nº Ox.= -II 

Observemos que 2 (+I)  + 1 (+IV) + 3  (-II) = 0 

Nº Ox.= +I 

Nº Ox.= +IV 

HClO4 

Nº Ox.= -II 

Observemos que 2 (+I)  + 1 (+VII) + 3  (-II) = 0 

Nº Ox.= +I 

Nº Ox.= +VII 
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HClO3:        Ácido nitroso  

H3PO4:       Ácido carbonoso  

H2N2O2:       Ácido selénico 

 

SOLUCIONARIO 

Nombra:      Formula:     

H2SO2:  Ácido hiposulfuroso   Ácido selenioso H2SeO3  

H2SO4  Ácido sulfúrico   Ácido teluroso  H2TeO3 

HBrO:   Ácido hipobromoso   Ácido telúrico  H2TeO4 

HBrO4  Ácido perbrómico   Ácido yodoso  HIO2   

H2SeO3  Ácido selenioso   Ácido yódico   HIO3   

HIO:  Ácido hipoyodoso   Ácido peryódico  HIO4   

HClO2:   Ácido cloroso    Ácido silícico   H2SiO3  . 

HClO3:   Ácido clórico    Ácido nitroso   HNO2:   

H3PO4:  Ácido fosfórico   Ácido carbonoso  H2CO2:  

Ácido selénico  H2SeO4: 

H2N2O2: Ácido hiponitroso; es una excepción, y no se simplifica a HNO. 

 

VII.2.b. NOMENCLATURA STOCK O FUNCIONAL 

Anteponemos la palabra ÁCIDO; después utilizamos una palabra compuesta por el prefijo numeral 

que indique el número de oxígenos, después el morfema OXO, posteriormente el vocablo que 

indique el átomo central, seguido de la terminación –ICO; y, por último, se coloca entre paréntesis 

el número de oxidación del átomo. 
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Ejemplos: 

HNO2: Ácido dioxonítrico (III) 

HNO3: Ácido trioxonítrico (V) 

HMnO4: Ácido tetraoxomangánico (VII) 

H2MnO4: Ácido tetraoxomangánico (VI) 

H2CrO4: Ácido tetraoxocrómico (VI) 

 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

H2SO2      Ácido dioxotelúrico (II) 

H2SO3      Ácido trioxotelúrico (IV) 

H2SO4      Ácido tetraoxotelúrico (VI) 

HBrO      Ácido dioxoyódico (III) 

HBrO4      Ácido tetraoxoyódico (VII) 

H2SeO3      Ácido trioxoarsénico (V) 

HIO      Ácido oxoclórico (I) 

HBrO3      Ácido tetraoxosilícico (VI)  

 

 

 

Ha Xb Oc ÁCIDO  

di- 

tri- 

… 

OXO-ELEMENTO-ICO (N)  



     QUÍMICA – NIVEL INTERMEDIO                     PREINGENIERIA   

 MCQ - 47 

SOLUCIONARIO 

Nombra:      Formula: 

H2SO2:   Ácido dioxosulfúrico (II)  Ácido dioxotelúrico (II): H2TeO2 

H2SO3:  Ácido trioxosulfúrico (IV)  Ácido trioxotelúrico (IV):  H2TeO3 

H2SO4 : Ácido tetraoxosulfúrico (VI)  Ácido tetraoxotelúrico (VI):  H2TeO4 

HBrO:  Ácido óxobrómico (I)   Ácido dioxoyódico (III):  HIO2 

HBrO4:  Ácido tetraoxobrómico (VII)  Ácido tetraoxoyódico (VII):  HIO4 

H2SeO3: Ácido trioxoselénico (IV)  Ácido trioxoarsénico (V): HAsO3 

HIO:  Ácido óxoyódico (I)   Ácido oxoclórico (I):  HClO 

HBrO3:  Ácido trióxobrómico (V)  Ácido tetraoxosilícico (VI): H2SiO4 

 

VII.2.c. NOMENCLATURA IUPAC O SISTEMATICA 

Comenzamos por el prefijo numeral (di, tri, etc…), que indica el número de átomos de oxígeno de la 

molécula, seguido por el vocablo –OXO (de oxígeno) y el nombre del átomo central terminado en –

ATO, acompañado de su número de oxidación entre paréntesis; por último, se añade “DE 

HIDRÓGENO”. 

 

Ejemplos: 

HNO2: Dioxonitrato (III) de hidrógeno 

HNO3: Trioxonitrato (V) de hidrógeno 

HMnO4: Tetraoxomanganato (VII) de hidrógeno 

H2MnO4: Tetraoxomangánico (VI) de hidrógeno 

Ha Xb Oc 

di- 

tri- 

… 

OXO-ELEMENTO-ATO (N) DE HIDRÓGENO  
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H2CrO4: Tetraoxocromato (VI) de hidrógeno 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

H2SO2:       Dioxotelurato (II) de hidrógeno 

H2SO3:       Trioxotelurato (IV) de hidrógeno 

H2SO4:      Tetraoxotelurato(VI) de hidrógeno 

HBrO:       Dioxoyodato (III) de hidrógeno 

HBrO4:      Trioxoyodato (V) de hidrógeno 

H2SeO3:      Tetraoxoyodato (VII) de hidrógeno 

HIO:      Oxoclorato (I) de hidrógeno 

 

SOLUCIONARIO: 

Nombra:      Formula: 

H2SO2: Dioxosulfato (II) de hidrógeno  Dioxotelurato (II) de hidrógeno:H2TeO2 

H2SO3: Trioxosulfato (IV) de hidrógeno  Trioxotelurato (IV) de hidrógeno: H2TeO3:  

H2SO4: Tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno  Tetraoxotelurato(VI) de hidrógeno: H2TeO4 

HBrO: Oxobromato(I) de hidrógeno   Dioxoyodato (III) de hidrógeno: HIO2  

HBrO4:Tetraoxobromato(VII)de hidrógeno  Trioxoyodato (V) de hidrógeno: HIO3:  

H2SeO3: Trioxoseleniato (IV) de hidrógeno  Tetraoxoyodato (VII) de hidrógeno: HIO4:  

HIO: Oxoyodato (I) de hidrógeno   Oxoclorato (I) de hidrógeno: HClO  
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VIII. IONES: CATIONES Y ANIONES 

VIII.1. CATIONES 

Los cationes son iones con carga positiva. 

VIII.1.a. Nomenclatura tradicional 

Si el metal sólo tiene un único número de oxidación, se antepone la palabra ión o catión y, después, 

se escribe el nombre del elemento. 

Si el metal tiene varios números de oxidación, se escribe la palabra ión o catión y, posteriormente, 

el nombre del metal con los prefijos y sufijos HIPO-…-OSO, -OSO, -ICO, PER-…-ICO, que 

corresponden con el número de oxidación del mismo. Debemos recordar que, en un ión, el número 

de oxidación coincide con la carga del mismo. 

 

Ejemplos: 

K+:  Ion potasio 

Ca2+:  Ion calcio 

Fe2+: Ion ferroso 

Fe3+: Ion férrico 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

Cu+:      Ión hipovanadioso   

Cu2+:      Ión vanadioso:   

Men* 

Valencia 

única 

HIPOMETALOSO 

METALOSO 

METÁLICO 

PERMETÁLICO  

IÓN METAL 
(+N) 

Varias 

valencias 
IÓN  
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Ti2+:      Ión vanádico:   

Ti4+:      Ión pervanádico:   

Ti3+:      Ión calcio:   

Li+:      Ion cesio:   

Be2+:      Ion platínico:   

Re4+:      Ion renioso:   

Re6+:      Ion rénico:  

 

SOLUCIONARIO 

Nombra:     Formula: 

Cu+: Ion cuproso    Ión hipovanadioso: V2+  

Cu2+: Ion cúprico    Ión vanadioso: V3+   

Ti2+: Ion hipotitanioso   Ión vanádico:  V4+   

Ti4+: Ion titánico    Ión pervanádico: V5+   

Ti3+: Ion titanioso    Ión calcio:  Ca2+   

Li+: Ion litio    Ion cesio:  Cs+:  

Be2+: Ion berilio    Ion platínico:  Pt4+:  

Re4+: Ion hiporrenioso   Ion renioso:  Re5+:  

Re6+: Ion renioso    Ion rénico:  Re7+:  
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VIII.1.b. Nomenclatura Stock 

Anteponer la palabra ion al nombre del elemento, seguido del número de oxidación de éste, si 

puede adoptar varios estados de oxidación: 

 

Ejemplos: 

K+:  Ion potasio 

Ca2+:  Ion calcio 

Fe2+: Ion hierro (II) 

Fe3+: Ion hierro (III) 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

Cu+:      Ir2+:    

Cu2+:      Ir3+:    

Zr2+:      Ir4+:   

Zr4+:      Ir6+:    

Zr3+:      Ca2+:   

Li+:      Cs+:   

Be2+:      Pt4+:   

Re4+:      Re5+:   

Re6+:      Re7+:   

Men* 

Valencia 

única IÓN METAL 
(+N) 

Varias 

valencias 
IÓN METAL (N) 
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Zn2+:      Pt2+:   

SOLUCIONARIO 

Nombra:     Formula 

Cu+: Ion cobre (I)    Ir2+:  Ión iridio (II) 

Cu2+: Ion cobre (II)    Ir3+:  Ión iridio (III) 

Zr2+: Ion circonio (II)   Ir4+:  Ión iridio (IV) 

Zr4+: Ion circonio (IV)   Ir6+:  Ión iridio (VI) 

Zr3+: Ion circonio (III)   Ca2+:  Ión calcio 

Li+: Ion litio    Cs+: Ion cesio 

Be2+: Ion berilio    Pt4+: Ion platino (IV) 

Re4+: Ion renio (IV)    Re5+: Ion renio (V) 

Re6+: Ion renio (VI)    Re7+: Ion renio (VII) 

Zn2+: Ion cinc    Pt2+: Ion platino (II) 

 

VIII.1.c. Nomenclatura I.U.P.A.C. 

Idem Stock (Ver VIII.1.b.) 

VIII.2. ANIONES 

Los aniones son iones con carga negativa, como F-, S2-, SO3
2-, NO3

-. Podemos encontrar:  

- Iones monoatómicos: formados por un solo átomo con carga negativa (F-, S2-) 

- Iones poliatómicos: formados por un grupo de átomos unidos que presentan carga negativa 

global (SO3
2-, NO3

-) 
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VIII.2.a. Iones monoatómicos: Nomenclatura tradicional=Stock=IUPAC 

Provienen de elementos que han captado uno o más electrones, de manera que tienen más 

electrones que protones.  

En todos se utiliza la misma nomenclatura. Se nombran con la palabra ión más el nombre de no 

metal acabado en –URO. Recordar lo ya visto en los hidruros no metálicos cuando no están en 

disolución (epígrafe 3.2.) 

 

Ejemplos: I-: Ion yoduro 

  Cl-: Ion cloruro 

Sin embargo, el O2- se denomina ión óxido 

PRACTICA 

Nombra:     Formula:  

S2-:      Ion nitruro:   

Br-:       Ion fluoruro:  

Se2-:       Ion telururo:  

 

SOLUCIONARIO: 

Nombra:     Formula:  

S2-: Ion sulfuro    Ion nitruro: N3-:  

Br-: Ion bromuro    Ion fluoruro: F-: 

Se2-: Ion seleniuro    Ion telururo: Te2- 

 

Me-n IÓN NO METAL-URO 
(-N) 
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VIII.2.b. Iones poliatómicos 

Podemos considerar a la mayoría de los iones poliatómicos como procedentes de los ácidos 

oxoácidos que han perdido algún protón (H+). 

 

La IUPAC sólo acepta las nomenclaturas tradicionales y la sistemática. La nomenclatura Stock, por 

tanto, no se utiliza. 

 

VIII.2.b.1. Nomenclatura tradicional 

Por lo general, la nomenclatura se basa en la nomenclatura del ácido del que proviene: 

• Se cambia la palabra ácido por la palabra “ion 

• Cambiar las terminaciones del ácido, de manera que se debe sustituir la terminación -ico por -

ato, y -oso por –ito. Los prefijos, si los hay, no cambian.  

 

Nº Oxid. 

del 

elemento: 

Oxoácido 

correspondiente 

a ese Nº de 

oxidación 

Nomenclatura 

del oxoácido 

Anión 

correspondiente 

Nomenclatura 

del anión 

X (I) HXO Ácido hipo-X-oso XO- 
Ion 

hipo-X-ito 

X (III) HXO2 Ácido X-oso XO2
-
 Ion X-ito 

X (V) HXO3 Ácido X-ico XO3
-
 Ion X-ato 

X (VII) HXO5 Ácido per-X-ico XO5
-
 Ion per-X-ato 

 

 

 

H2CO3 HCO3
-
   +  H+ 

CO3
2-

   +  H+ HCO3
- 
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Ejemplos: 

Nº Oxid. 

del 

elemento: 

Oxoácido 

correspondiente 

a ese Nº de 

oxidación 

Nomenclatura 

del oxoácido 

Anión 

correspondiente 

Nomenclatura 

del anión 

Cl (I) HClO 
Ácido 

hipocloroso 
ClO- Ion hipoclorito 

Cl (III) HClO2 Ácido cloroso ClO2
-
 Ion clorito 

Cl (V) HClO3 Ácido clórico ClO3
-
 Ion clorato 

Cl (VII) HClO5 

Ácido 

perclórico 
ClO5

-
 Ion perclorato 

N (III) HNO2 Ácido nitroso NO2
-
 Ion nitrito 

N (V) HNO3 Ácido nítrico NO3
-
 Ion nitrato 

 

Para formular o nombrar a un anión poliatómico, no es necesario recurrir continuamente al ácido 

correspondiente. Se puede trabajar directamente con el número de oxidación que corresponda: 

Por ejemplo, para formular el ion hipoclorito, hacemos lo siguiente: 

 

 

 

En la formulación del ion nitrato, procederemos del siguiente modo: 

a) Colocamos el elemento con el número de 

oxidación  con el que actúa (el más bajo) 
Cl 

b) Colocamos tantos oxígenos como hagan falta 

para superar el número de oxidación del elemento 
Cl 

O 

d) Damos la fórmula ClO- 

d) El signo del anión coincidirá con la valencia 

sobrante del oxígeno. 

Cl 
O 
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PRACTICA 

Nombra:      Formula:      

SO2
2-:       Ion hipotelurito:    

SO4
2-:       Ion telurito:    

BrO-:        Ion telurato:     

BrO4
-:       Ion yodito:      

SeO3
2-:       Ion yodato:      

IO-:       Ion peryodato:      

ClO2
-:        Ion silícato:    

ClO3
-:        Ion nitrito:      

PO4
3-:       Ion carbonito:     

BrO3
3-:       Ion seleniato:    

 

SOLUCIONARIO: 

Nombra:      Formula:      

SO2
2-: Ion hiposulfito     Ion hipotelurito: TeO2

2-  

a) Colocamos el elemento con el número de 

oxidación con el que actúa. 
N 

b) Colocamos tantos oxígenos como hagan falta 

para que, con sus números de oxidación se supere 

el número de oxidación del elemento O 

N 

O 

O 

d) Damos la fórmula NO3
- 

c) El signo del anión coincidirá con la valencia 

sobrante del oxígeno N 

O 

O 

O 
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SO4
2-: Ion sulfato     Ion telurito:  TeO3

2- 

BrO-:  Ion hipobromito    Ion telurato:  TeO4
2- 

BrO4
-: Ion perbromato    Ion yodito:  IO2

-   

SeO3
2-: Ion selenito     Ion yodato:  IO3

-   

IO-: Ion hipoyodito    Ion peryodato:  IO4
-   

ClO2
-:  Ion clorito     Ion silícato:  SiO3

2- 

ClO3
-:  Ion clorato     Ion nitrito:  NO2

-  

PO4
3-: Ion fosfato     Ion carbonito:   CO2

2-  

BrO3
3-: Ion bromato     Ion seleniato:  SeO4

2- 

 

A veces, el oxoácido no ha perdido todos los hidrógenos. Si el anión contiene H, se antepone la 

palabra hidrógeno (si sólo contiene uno), dihidrógeno (si contiene dos), etc. 

Cuando contiene un hidrógeno, se puede anteponer, también, el prefijo bi- 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

HCO3
-
  

Ion hidrógenocarbonato, o 

bicarbonato CO3
2- Ion carbonato 

HPO4
2-

  Hidrogenofosfato 

bifosfato 
PO4

3- Ion fosfato 

H2PO4
-
  dihidrogenofosfato 
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VIII.2.b.2. Nomenclatura IUPAC 

También se basa en la de los oxoácidos: 

• Se cambia la palabra “ácido” por el término ion. 

• Se prescinde de la terminación “de hidrógeno” 

 

 

 

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

SO2
2-:      Dioxotelurato (II):    

SO3
2-:      Trioxotelurato (IV):    

SO4
2-:      Tetraoxotelurato(VI):   

BrO-:      Dioxoyodato (III):   

BrO4
-:      Trioxoyodato (V):     

SeO3
2-:      Tetraoxoyodato (VII):   

IO-:      Oxoclorato (I):     

 

Compara los resultados con los obtenidos en el epígrafe VII.2.c. 

 

Ha Xb Oc 

di- 

tri- 
OXO-ELEMENTO-ATO (N) DE HIDRÓGENO  

 Xb Oc
a-

 

di- 

tri- 
ION OXO-ELEMENTO-ATO (N)  
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SOLUCIONARIO 

Nombra:     Formula: 

SO2
2-:  Dioxosulfato (II)    Dioxotelurato (II):  TeO2

2- 

SO3
2-:  Trioxosulfato (IV)   Trioxotelurato (IV):  TeO3

2-  

SO4
2-:  Tetraoxosulfato (VI)   Tetraoxotelurato(VI):   TeO4

2- 

BrO-:  Oxobromato(I)   Dioxoyodato (III):  IO2
- 

BrO4
-: Tetraoxobromato(VII)  Trioxoyodato (V):   IO3

-  

SeO3
2-: Trioxoseleniato (IV)   Tetraoxoyodato (VII):  IO4

-  

IO-:  Oxoyodato (I)    Oxoclorato (I):   ClO-  

 

Para nombrar iones que contienen hidrógenos (es decir, el oxoácido del que proviene no ha 

perdido todos los hidrógenos) se utiliza la misma terminación que en la nomenclatura clásica vista 

anteriormente: 

 

En el caso del fósforo: 

 

IX. Sales iónicas 

Una sal es cualquier compuesto formado por la combinación de un anión y un catión. 

Podemos encontrarnos con dos grandes tipos de sales: sales binarias y sales oxisales. 

HCO3
-
  Ion 

hidrógenotrioxocarbonato (IV) 

CO3
2- Ion 

HPO4
2-

  Ion 

hidrogenotetraoxofosfato (V) 
PO4

3- 
Ion 

tetraoxofosfato (V) 

H2PO4
-
  

Ion 

dihidrógenotetraoxofosfato (V) 
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IX.1 Sales binarias 

En las sales binarias el anión sencillo (NoMen-) se combina con el catión (Mem+), dando un 

compuesto cuya fórmula general es  

 

Se usan las nomenclaturas tradicionales, Stock y sistemática 

IX.1.a. Nomenclatura tradicional 

La nomenclatura y la formulación se llevan a cabo de la siguiente manera: 

• Se nombra en anión 

• Se nombra el catión 

• Se combinan ambos nombres, nombrando primero el anión y después el catión. 

 

 

Ejemplos: 

NaCl Cloruro sódico 

FeI2 Yoduro ferroso 

FeI3 Yoduro férrico 

PRACTICA 

Nombra     Formula 

CaF2:      Bromuro cúprico 

CuBr:      seleniuro potásico 

Ag2S:      cloruro césico 

MenNoMem 

NOMETAL-URO 

HIPO- 

 

 

PER- 

METAL  

-OSO 

-OSO 

-ICO 

-ICO 
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Cd3As2:     bromuro argéntico 

Ca2Si:      nitruro mercurioso 

CrCl2:      cloruro cromoso 

CrCl6:      yoduro mercúrico 

 

SOLUCIONARIO  

Nombra     Formula 

CaF2:  Fluoruro cálcico  Bromuro cúprico: CuBr2  

CuBr:  Bromuro cuproso  seleniuro potásico: K2Se   

Ag2S:  sulfuro argéntico  cloruro césico: CsCl   

Cd3As2: Arseniuro cádmico  bromuro argéntico: AgBr   

Ca2Si:  siliciuro cálcico  nitruro mercurioso: Hg3N   

CrCl2:  cloruro hipocromoso  cloruro cromoso: CrCl3   

CrCl6:  cloruro crómico  yoduro mercúrico: HgI2   

 

IX.2.b. Nomenclatura Stock 

Escribir el nombre del no metal, con el sufijo –uro, después la preposición de y, por último, el 

nombre del metal con el número de oxidación entre paréntesis: 

Ejemplos: 

NaCl Cloruro de sodio 

FeI2 Yoduro de hierro (II) 

FeI3 Yoduro de hierro (III) 
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PRACTICA 

Nombra     Formula 

CuF2:      Sulfuro de wolframio (VI):  

SnTe2:      Fosfuro de manganeso (III):  

SnCl4:      Cloruro de estaño (II):   

Hg3N:      yoduro de cromo (III):   

MnS2:      Sulfuro de vanadio (V):  

ScBr3:      Fluoruro de calcio:   

Li3N:      Bromuro de plata:   

SOLUCIONARIO 

Nombra     Formula 

CuF2: Fluoruro de cobre (II)   Sulfuro de wolframio (VI): WS3 

SnTe2: Telururo de estaño (IV)  Fosfuro de manganeso (III): MnP 

SnCl4: Cloruro de estaño(IV)   Cloruro de estaño (II): SnCl2 

Hg3N: Nitruro de mercurio(I)  yoduro de cromo (III): CrI3 

MnS2: Sulfuro de manganeso(IV)  Sulfuro de vanadio (V): V2S5 

ScBr3: Bromuro de escandio   Fluoruro de calcio:  CaF2 

Li3N: Nitruro de litio   Bromuro de plata:  AgBr 

 

IX.2.c. Nomenclatura IUPAC 

La nomenclatura y la formulación se llevan a cabo de la siguiente manera: 

• Se nombra en anión 
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• Se nombra el catión 

• Se combinan ambos nombres, nombrando primero el anión y anteponiéndole el prefijo 

numeral que le corresponda y después el catión con su correspondiente prefijo numeral. Los 

prefijos mono- pueden eliminarse. 

 

Ejemplos 

Mg3N2  dinitruro de trimagnesio 

CuBr  monobromuro de cobre 

CuBr2  dibromuro de cobre     

PRACTICA 

Nombra:     Formula: 

CS2:      fosfuro de boro:   

Al2S3:      tetracloruro de carbono:  

AgI:      tricloruro de hierro:   

ScBr3:      trisulfuro de diníquel:   

Si3N4:      pentafluoruro de fósforo  

SiC:      triseleniuro de diarsénico  

SF4:      dicloruro de cobalto:   

SOLUCIONARIO 

Nombra:     Formula: 

CS2: disulfuro de carbono   fosfuro de boro:  BP 

Al2S3: trisulfuro de dialuminio  tetracloruro de carbono: CCl4 

di- 

tri- 

… 
METAL-URO DE 

di- 

tri- 

… 
METAL  
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AgI: yoduro de plata   tricloruro de hierro:  FeCl3 

ScBr3: tribromuro de escandio  trisulfuro de diníquel:  Ni2S3 

Si3N4: tetranitruro de trisilicio  pentafluoruro de fósforo PF5 

SiC: carburo de silicio   triseleniuro de diarsénico As2Se3 

SF4: tetrafluoruro de azufre  dicloruro de cobalto:  CoCl2 

 

IX.2. Sales oxisales 

En las sales oxisales el anión es un oxoanión (Xb Oc
n-) se combina con el catión (Mem+), dando un 

compuesto cuya fórmula general es  

 

Se usan la nomenclatura tradicional y la sistemática 

IX.2.a. Nomenclatura tradicional: 

La nomenclatura y la formulación se llevan a cabo de la siguiente manera: 

• Se nombra en anión 

• Se nombra el catión 

• Se combinan ambos nombres, nombrando primero el anión y después el catión. 

PRACTICA 

Nombra:      Formula: 

Na2SO3:     nitrito férrico:    

CuSO4:      nitrato ferroso:  

Zn2SiO4:     nitrito ferroso:   

NaClO:      sulfato cobaltoso:  

Men(Xb Oc)m 
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NaClO3:     sulfito vanadioso:  

Fe(BrO3)3:     silicato permangánico: 

Cr(NO3)3:     fosfito cálcico:  

Li2SO4:      perclorato cuproso:  

SOLUCIONARIO 

Nombra:      Formula: 

Na2SO3: Sulfito sódico   nitrito férrico:   Fe(NO2)3  

CuSO4:  Sulfato cúprico  nitrato ferroso:  Fe(NO3)2 

Zn2SiO4: Silicato zíncico   nitrito ferroso:  Fe(NO2)2 

NaClO:  hipoclorito sódico  sulfato cobaltoso:  CoSO4 

NaClO3: clorato sódico   sulfito vanadioso:  V2(SO3)3 

Fe(BrO3)3: bromato férrico  silicato permangánico: Mn2(SiO3)7 

Cr(NO3)3: nitrato crómico  fosfito cálcico:   Ca3(PO3)2 

Li2SO4:  sulfato lítico   perclorato cuproso:  CuClO4 

 

Si la sal procede de un oxoácido que no ha perdido todos los hidrógenos se formulará indicando el 

número de hidrógenos que le quedan al anión como ya se indicó anteriormente. 

Nombra:     Formula: 

NaHCO3:     hidrogenosulfato ferroso:   

KHSO3:      hidrogenofosfato cúprico:  

Cu2HPO4:     dihidrogenofosfato auroso:  

Au(H2PO4)3     hidrogenosulfato plumboso:  
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SOLUCIONARIO 

Nombra:      Formula: 

NaHCO3: hidrogenocarbonato sódico  hidrogenosulfato ferroso:  Fe(HSO4)2 

KHSO3:  hidrogenosulfito potásico  hidrogenofosfato cúprico: CuHPO4 

Cu2HPO4: hidrogenofosfato cuproso  dihidrogenofosfato auroso: AuH2PO4 

Au(H2PO4)3 dihidrogenofosfato áurico  hidrogenosulfato plumboso: Pb(HSO4)2 

 

Las sales de litio, como el carbonato de litio (_________) y el citrato de litio, se emplean en el 

tratamiento de la manía y la depresión, ya que actúa como un estabilizador del estado de ánimo. 

(Li2CO3) 

 

IX.2.b. Nomenclatura sistemática: 

La nomenclatura y la formulación se llevan a cabo de la siguiente manera: 

• Se nombra en anión 

• Se nombra el catión 

• Se combinan ambos nombres, nombrando primero el anión y después el catión. 

 

PREGUNTAS 

Nombra:     Formula: 

Na2SO3:     tetraoxoseleniato (VI) de cromo (III): 

CuSO4:     dioxonitrato (III) de hierro (III): 

Zn2SiO4:    trioxonitrato (V) de hierro (II):  

NaClO:     trioxosulfato (IV) de hierro (III): 

NaClO3:    tetraoxowolframato (VI) de calcio: 
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FeBrO3:    tetraoxofosfato (V) de aluminio: 

Fe(BrO3)2:    tetraoxoarseniato (V) de cobre (I): 

Cr(NO3)3:    trioxocarbonato (IV) de aluminio: 

Li2SO4:     tetraoxoseleniato (VI) de hierro (III): 

SOLUCIONARIOS 

Nombra:       

Na2SO3:  trioxosulfato (IV) de sodio    

CuSO4:  tetraoxosulfato (VI) de cobre (II)  

Zn2SiO4: tetraoxosilicato (IV) de zinc 

NaClO:  monóxidoclorato (I) de sodio 

NaClO3: trioxoclorato (V) de sodio 

FeBrO3: trioxobromato (III) de hierro (III) 

Fe(BrO3)2: trioxobromato (V) de hierro (II) 

Cr(NO3)3: trioxonitrato (V) de cromo (III) 

Li2SO4:  tetraoxosulfato (VI) de litio 

 

Formula: 

tetraoxoseleniato (VI) de cromo (III): Cr2(SeO4)3 

dioxonitrato (III) de hierro (III):  Fe(NO2)3 

trioxonitrato (V) de hierro (II):  Fe(NO3)2 

trioxosulfato (IV) de hierro (III):  Fe2(SO3)3 

tetraoxowolframato (VI) de calcio:  CaWO4 
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tetraoxofosfato (V) de aluminio:  AlPO4 

tetraoxoarseniato (V) de cobre (I):  Cu3AsO4 

trioxocarbonato (IV) de aluminio:  Al2(CO3)3 

tetraoxoseleniato (VI) de hierro (III):  Fe2(SeO4)3 

 

Si la sal procede de un oxoácido que no ha perdido todos los hidrógenos se formulará como ya se 

indicó anteriormente. 

PREGUNTAS 

Nombra:     Formula: 

NaHSO4     hidrogenotetraoxosulfato (VI) de hierro (II) 

Fe(HSO4)2     hidrógenotrioxocarbonato (IV) de calcio  

KH2PO4     hidrogenotetraoxosulfato (VI) de litio 

Ca(HCO3)2      hidrogenotetraoxofosfato (V) de aluminio 

NaHCO3     hidrogenotetraoxoarseniato (V) de cobre (I) 

LiHCO3:     hidrogenotetraoxosulfato (VI) de litio 

      hidrogenotetraoxosulfato (VI) de litio 

SOLUCIONARIOS 

NaHSO4 hidrogenotetraoxosulfato (VI) de sodio 

Fe(HSO4)2 hidrogenotetraoxosulfato (VI) de hierro (II) 

KH2PO4 dihidrogenotetraoxofosfato (V) de potasio 

Ca(HCO3)2 hidrogenotrioxocarbonato (IV) de calcio  

NaHCO3 hidrogenotrioxocarbonato (IV) de sodio 
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LiHCO3: hidrogenotrioxocarbonato (IV) de litio 

 

Formula: 

hidrogenotetraoxosulfato (VI) de hierro (II): Fe(HSO4)2: 

hidrógenotrioxocarbonato (IV) de calcio:  CaHPO4: 

hidrogenotetraoxosulfato (VI) de litio:  LiHSO4:  

hidrogenotetraoxofosfato (V) de aluminio:  Al2(HPO4):  

hidrogenotetraoxoarseniato (V) de cobre (I): Cu2HAsO4:  

hidrogenotetraoxosulfato (VI) de litio:  Li2HSO4:  

hidrogenotetraoxosulfato (VI) de litio:  LiHSO4:  

 

LOS COMPUESTOS DE COORDINACION 

Números de oxidación de los metales en los compuestos de coordinación 

Una propiedad importante de los compuestos de coordinación es el número de oxidación del 

átomo del metal central. La carga neta de un ion complejo es la suma de las cargas de este átomo y 

de los ligandos que lo rodean. En el ion [PtCl6]2-, por ejemplo, cada ion cloruro tiene número de 

oxidación -1, así que el número de oxidación del Pt debe ser +4. Si los ligandos no llevan carga neta, 

el número de oxidación del metal es igual a la carga del ion complejo; por tanto, en [Cu(NH3)4]2+ 

cada NH3 es neutro, de modo que el número de oxidación del Cu es +2. 

 

Nomenclatura de los compuestos de coordinación 

Una vez analizados los diversos tipos de ligandos y los números de oxidación de los metales, hay 

que aprender a nombrar los compuestos de coordinación. Las reglas para nombrarlos son las 

siguientes: 
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• El anión se nombra antes que el catión, como en otros compuestos iónicos. La regla se aplica 

sin importar si el ion complejo lleva una carga positiva o negativa. Por ejemplo, en los 

compuestos K3[Fe(CN)6] y [Co(NH3)4Cl2]Cl primero se nombran los aniones [Fe(CN)6]- y Cl- y 

después los cationes K+ y [Co(NH3)4Cl2]+, respectivamente.  

• En un ion complejo, primero se nombran los ligandos, en orden alfabético, y al final el ion 

metálico. 

• Los nombres de los ligandos aniónicos terminan con la letra o, mientras que un ligando neutro, 

por lo regular, adopta el nombre de la molécula. Las excepciones son H2O (acuo), CO 

(carbonilo) y NH3 (amino). En la siguiente tabla se da una lista de algunos ligandos comunes. 

LIGANDO NOMBRE DEL LIGANDO EN EL COMPUESTO DE 

COORDINACION 

Bromuro, Br- Bromo 

Cloruro, Cl- Cloro 

Cianuro, CN- Ciano 

Hidróxido, OH- Hidroxo 

Oxido, O2- Oxo 

Carbonato, CO3
2- Carbonato 

Nitrito, NO2
- Nitro 

Oxalato, C2O4
2- Oxalato 

Amoníaco, NH3 Amino 

Monóxido de carbono, CO Carbonilo 

Agua, H2O Acuo 

Etilendiamina Etilendiamino 

Etilendiaminatetraacetato Etilendiaminotetraacetato 
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• Cuando hay varios ligandos de un tipo determinado, se utilizan los prefijos griegos di-, tri-, 

tetra-, penta- y hexa- para nombrarlos. Así, los ligandos del catión [Co(NH3)4Cl2]+ son 

“tetraaminodicloro”. Si el ligando por sí mismo contiene un prefijo griego, se utilizan los 

prefijos bis (2), tris (3) y tetrakis (4) para indicar el número de ligandos presentes. Por 

ejemplo, el ligando etilendiamino ya contiene el prefijo di; por tanto, si están presentes dos 

de estos ligandos, el nombre correspondiente es bis(etilendiamino). 

• El número de oxidación del metal se escribe con números romanos después del nombre del 

metal. Por ejemplo, el número romano III indica que el estado de oxidación del cromo es +3 

en [Cr(NH3)4Cl2]+, que se llama ion tetraaminodiclorocromo (III). 

• Si el complejo es un anión, su nombre termina en –ato. Por ejemplo, en K4[Fe(CN)6] el anión 

[Fe(CN)6]4- se denomina ion hexacianoferrato (II). Nótese que el número romano II indica el 

estado de oxidación del hierro. En la siguiente tabla se dan los nombres de varios aniones 

que contienen átomos metálicos: 

METAL NOMBRE DEL METAL EN EL COMPUESTO 

ANIONICO 

Aluminio Aluminato 

Cromo Cromato 

Cobalto Cobaltato 

Cobre Cuprato 

Oro Aurato 

Hierro Ferrato 

Plomo Plumbato 

Manganeso Manganato 

Molibdeno Molibdato 

Níquel Niquelato 

Plata Argentato 
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Estaño Estanato 

Tungsteno Tungstato 

Zinc Zincato 

 

ESTRUCTURA DE LOS COMPUESTOS DE COORDINACIÓN 

Al estudiar la geometría de los compuestos de coordinación, con frecuencia se encuentra que hay 

más de una forma de acomodar los ligandos alrededor del átomo central. Cada uno de los arreglos 

de los compuestos tiene distintas propiedades físicas y químicas. En la siguiente figura se muestran, 

por ejemplo, dos formas geométricas distintas para los átomos metálicos con ligantes 

monodentados, en a) tetraedro y en b) cuadrado-plana: 

 

El átomo del ligando que está unido directamente al metal es el átomo donador. El número de 

átomos donadores unidos a un metal se conoce como el número de coordinación del metal. La 

estructura y el número de coordinación del átomo metálico se relacionan entre sí del siguiente 

modo: 

Número de coordinación Estructura 

2 Lineal 

4 Tetraédrica o Cuadrado-plana 

6 Octaédrica 

Los estereoisómeros son compuestos que se forman por el mismo tipo y número de átomos unidos 

en la misma secuencia, pero con distinto arreglo espacial. Existen dos tipos de estereoisómeros: los 
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isómeros geométricos y los isómeros ópticos. Los compuestos de coordinación pueden exhibir uno 

o ambos tipos de isomería, sin embargo, muchos de ellos no tienen estereoisómeros. 

Isómeros geométricos 

Los isómeros geométricos son estereoisómeros que no pueden interconvertirse sin que se rompa un 

enlace químico. Estos isómeros se presentan en pares. Para diferenciar un isómero geométrico de 

otro en un compuesto, se utilizan los términos “cis” y “trans”. Cis significa que dos átomos 

particulares (o grupos de átomos) son adyacentes, y trans significa que los átomos (o grupos de 

átomos) están en lados opuestos en la fórmula estructural. Por lo general, los isómeros cis y trans 

de los compuestos de coordinación tienen colores, puntos de fusión, momentos dipolo y 

reactividades químicas muy diferentes. En la siguiente figura se muestran los isómeros cis y trans 

del diaminodicloroplatino (II).  

 

Aunque los tipos de enlace son los mismos en los dos isómeros (dos enlaces Pt-N y dos enlaces Pt-

Cl), su orientación espacial es diferente. 

Isómeros ópticos 

Los isómeros ópticos son imágenes especulares que no se pueden superponer mutuamente (se dice 

que la imagen del isómero se “superpone” cuando una estructura se empalma con la otra y 

coinciden las posiciones de todos los átomos). Esta clase de isómeros se llaman enantiómeros. Al 

igual que los isómeros geométricos, los isómeros ópticos vienen en pares. Sin embargo, los 

isómeros ópticos de un compuesto tienen propiedades fìsicas y quìmicas idénticas, como punto de 

fusión y de ebullición, momento dipolo y reactividad química hacia las moléculas que por sí mismas 

no son isómeros ópticos. Los isómeros ópticos se distinguen entre sí por el tipo de interacción con 

el plano de luz polarizada. 

La relación estructural entre dos isómeros ópticos es análoga a la relación entre la mano derecha y 

la izquierda. Si la mano izquierda se coloca frente al espejo, la imagen que se refleja es la mano 

derecha, como se ve en la parte a) de la siguiente figura: 
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Se dice entonces que la mano derecha y la izquierda son imágenes especulares una de la otra. Sin 

embargo, no se pueden superponer, porque al colocar la mano izquierda sobre la derecha (con las 

palmas hacia abajo), no coinciden. 

La parte b) de la figura anterior muestra los dos enantiómeros del ion tris(etilendiamino)cobalto 

(III), [Co(en)3]3+, así como la relación de imágenes especulares que tienen entre sí. Así como no hay 

manera de torcer o dar vuelta a nuestra mano derecha para hacerla idéntica a nuestra mano 

izquierda, del mismo modo no hay forma de hacer girar uno de estos enantiómeros para hacerlo 

idéntico al otro.  

De las moléculas o iones que tienen enantiómeros se dice que son quirales. Las enzimas se cuentan 

entre las moléculas más quirales que se conocen. Muchas enzimas contienen iones metálicos 

coordinados. Sin embargo, una molécula no necesita contener un átomo metálico para ser quiral. 

Casi todas las propiedades físicas y químicas de los isómeros ópticos son idénticas. Las propiedades 

de los dos isómeros ópticos difieren sólo si se encuentran en un ambiente quiral; es decir, uno en el 

cual existe un sentido de lo izquierdo y lo derecho. Por ejemplo, en presencia de una enzima quiral 

se puede catalizar la reacción de un isómero óptico, en tanto que el otro isómero permanecería sin 

reaccionar.  

En consecuencia, un isómero óptico puede producir un efecto fisiológico específico dentro del 

cuerpo, en tanto que su imagen especular produce un efecto distinto o quizás ninguno. 

Los isómeros ópticos se distinguen uno de otro por su interacción con luz polarizada en un plano. Si 

la luz se polariza las ondas de luz vibran en un solo plano, como se muestra en la siguiente figura: 
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Si la luz polarizada se hace pasar a través de una solución que contiene un isómero óptico, el plano 

de polarización gira ya sea a la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj) o a la izquierda (en 

sentido contrario). El isómero que hace girar el plano de polarización a la derecha se describe como 

dextrorrotatorio o dextrógiro y se identifica como el isómero dextro, o d (del latín dexter, 

“derecha”); su imagen en el espejo hace girar el plano de polarización a la izquierda, se describe 

como levorrotatorio o levógiro y se identifica como el isómero levo, o l (del latín laevus, 

“izquierda”). A causa de su efecto sobre la luz polarizada en un plano, se dice que las moléculas 

quirales son ópticamente activas. 

Cuando se prepara en el laboratorio una sustancia que tiene isómeros ópticos, el ambiente químico 

durante la síntesis no es ordinariamente quiral. En consecuencia, se obtienen cantidades iguales de 

los dos isómeros; se dice que la mezcla racémica.  

Una mezcla racémica no hace girar la luz polarizada porque los efectos rotatorios de los dos 

isómeros se cancelan mutuamente. Para separar los isómeros de la mezcla racémica, es necesario 

ponerlos en un ambiente quiral.  

Por ejemplo, se puede usar un isómero óptico del anión quiral tartrato, C4H4O2
2-, para separar una 

mezcla racémica de [Co(en)3]Cl3. Si se adiciona d-tartrato a una mezcla racémica de [Co(en)3]Cl3, se 

precipita d-[Co(en)3](d- C4H4O2)Cl dejando el l-[Co(en)3]3+ en solución. 

1. Teoría del campo cristalino 

Aunque la capacidad para formar complejos es común a todos los iones metálicos, los complejos 

más numerosos e interesantes son los que forman los elementos de transición. Los científicos han 

reconocido desde hace mucho tiempo que las propiedades magnéticas y el color de los complejos 

de metales de transición están relacionados con la presencia de electrones d en los orbitales 

metálicos. La teoría del campo cristalino, un modelo para los enlaces de los complejos de metales 

de transición, explica muchas de las propiedades que se observan en estas sustancias. 

La capacidad de un ion metálico para atraer ligandos como el agua en torno a sí mismo se puede 

ver como una interacción ácido-base de Lewis. Se puede considerar que la base (es decir, el 

ligando) dona un par de electrones a un orbital vacío apropiado del metal, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Sin embargo, podemos suponer que gran parte de la interacción atractiva entre el ion metálico y los 

ligandos que lo rodean se debe a las fuerzas electrostáticas entre la carga positiva del metal y las 

cargas negativas de los ligandos.  

Si el ligando es un ion, como en el caso del Cl- o del SCN-, la interacción electrostática se produce 

entre la carga positiva del centro metálico y la carga negativa del ligando. Cuando el ligando es 

neutro, como en el caso del H2O o del NH3, los extremos negativos de estas moléculas polares, que 

contienen un par de electrones no compartido, están orientados hacia el metal. En este caso la 

interacción atractiva es del tipo ion-dipolo. En ambos casos el resultado es el mismo; los ligandos 

son atraídos fuertemente hacia el centro metálico.  

Aunque el ion metálico positivo es atraído hacia los electrones en los ligandos, los electrones d del 

ion metálico experimentan una repulsión por efecto de los ligandos (las cargas negativas se 

repelen). Examinemos este efecto con más detenimiento, en particular con respecto al caso en el 

que los ligandos forman un octaedro en torno al ion metálico. Para fines del modelo del campo 

cristalino, consideraremos los ligandos como puntos de carga negativa que repelen los electrones 

de los orbitales d. La siguiente figura muestra los efectos de estas cargas puntuales en las energías 

de los orbitales d en dos etapas: 
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En la primera etapa, la energía media de los orbitales d aumenta debido a la presencia de las cargas 

puntuales. Así, la energía de los cinco orbitales d se eleva en la misma cantidad. En la segunda 

etapa se considera lo que le ocurre a la energía de los orbitales d individuales cuando los ligandos 

forman un arreglo octaédrico. En un complejo octaédrico con número de coordinación 6 podemos 

imaginar que los ligandos se aproximan a lo largo de los ejes x, y y z, como se muestra en la parte a) 

de la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como punto de partida la disposición física de los ligandos y el ion metálico que se 

muestra en esta figura, consideremos lo que sucede con la energía de los electrones de los orbitales 

d del metal a medida que los ligandos se aproximan al ion metálico.  

No olvidemos que los electrones d son los electrones más externos del ion metálico. Sabemos que 

la energía global del ion metálico es más baja (más estable) cuando los ligandos son atraídos hacia 

el centro metálico.  

Al mismo tiempo, sin embargo, existe una interacción de repulsión entre los electrones más 

externos del metal y las cargas negativas de los ligandos. Esta interacción se conoce como campo 

cristalino. 
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El campo cristalino causa que la energía de los electrones d del ion metálico aumente, como se 

muestra en la figura de la página anterior. Sin embargo, no todos los orbitales d del ion metálico se 

comportan de la misma manera bajo la influencia del campo cristalino. 

Un rasgo característico de esa figura es el hecho de que los orbitales d del ion metálico no tienen 

todos la misma energía. Para entender la razón, debemos considerar la forma de los orbitales d así 

como la orientación de sus lóbulos en relación con los ligandos. En el ion metálico aislado, los cinco 

orbitales d tienen la misma energía. Sin embargo, los orbitales dz2 y dx2-y2 (parte b) y c) de la figura 

anterior) tienen lóbulos orientados a lo largo de los ejes x, y y z que apuntan hacia los ligandos que 

se aproximan, en tanto que los orbitales dxy, dxz y dyz. En consecuencia se produce una separación o 

desdoblamiento de energía entre los tres orbitales d de más baja energía y los dos de más alta 

energía.  En la siguiente figura se ve el desdoblamiento de la energía de los orbitales d por efecto 

del campo cristalino: La diferencia de energía entre los dos conjuntos de orbitales d está indicada 

como ∆. (La diferencia de energía, ∆, se describe a veces como la energía de desdoblamiento de 

campo cristalino). Examinemos ahora cómo el modelo del campo cristalino explica los colores que 

se observan en los complejos de metales de transición. La diferencia de energía entre los orbitales 

d, representada por ∆, es del mismo orden de magnitud que la energía de un fotón de luz visible, la 

cual excita a un electrón de los orbitales d de más baja energía hacia los de más alta energía. El ion 

[Ti(H2O)6]3+ proporciona un ejemplo sencillo porque el titanio (III) tiene un solo electrón 3d. Como 

se muestra en la siguiente figura, el [Ti(H2O)6]3+ tiene un solo máximo de absorción en la región 

visible del espectro: 

 

Este máximo corresponde a 510 nm (235 kJ/mol). La luz de esta longitud de onda causa que el 

electrón d pase del conjunto de orbitales d de más baja energía al conjunto de más alta energía, 

como se muestra en la siguiente figura: 
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La absorción de radiación de 510 nm que produce esta transición hace que las sustancias que 

contienen el ion [Ti(H2O)6]3+ sean de color púrpura. 

La magnitud de la diferencia de energía, ∆, y en consecuencia el color de un complejo dependen 

tanto del metal como de los ligandos que lo rodean. Por ejemplo, el [Fe(H2O)6]3+ es de color violeta 

claro, el [Cr(H2O)6]3+ es violeta y el [Cr(NH3)6]3+ es amarillo. Los ligandos se pueden ordenar según 

su capacidad para aumentar la diferencia de energía, ∆. La que sigue es una lista abreviada de 

ligandos comunes dispuestos en orden de ∆ creciente: 

∆ creciente 

------------------------> 

Cl- < F- < H2O < NH3 < en < NO2
- (unido por N) < CN- 

Esta lista se conoce como serie espectroquímica. 

Los ligandos que están en el extremo inferior de la serie espectroquímica se denominan ligandos de 

campo débil; los del extremo alto se conocen como ligandos de campo fuerte. La siguiente figura 

muestra de manera esquemática lo que sucede al desdoblamiento de campo cristalino cuando se 

cambia el ligando en una serie de complejos de cromo (III): 
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Recordemos que cuando un metal de transición se ioniza, los electrones de valencia s se extraen en 

primer término. Por tanto, la configuración electrónica externa del cromo es [Ar]3d54s1; la del Cr3+ 

es [Ar]3d3. A medida que aumenta el campo que ejercen los seis ligandos circundantes, también 

aumenta el desdoblamiento de los orbitales d del metal. Puesto que el espectro de absorción está 

relacionado con esta separación de energía, estos complejos son de distintos colores. 

A. Configuraciones electrónicas en complejos octaédricos 

El modelo del campo cristalino también nos ayuda a entender las propiedades magnéticas y algunas 

propiedades químicas importantes de los iones de metales de transición. Los electrones ocupan 

siempre primero los orbitales desocupados de más baja energía y ocupan un conjunto de orbitales 

degenerados uno a la vez con sus espines paralelos (regla de Hund). Por tanto, si tenemos uno, dos 

o tres electrones por añadir a los orbitales d de un ion complejo octaédrico, los electrones 

ocuparán el conjunto de orbitales de más baja energía, con sus espines paralelos, como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Cuando intentamos incorporar un cuarto electrón surge un problema. Si el electrón se adiciona al 

orbital de más baja energía, se obtiene una ganancia de energía de magnitud ∆, en comparación 

con la colocación del electrón en el orbital de más alta energía. Sin embargo, se paga un precio por 

hacerlo, porque ahora el electrón debe quedar apareado con el electrón que ya ocupa el orbital. La 

energía que se requiere para hacer esto, en comparación con su colocación en otro orbital con 

espín paralelo, se conoce como energía de apareamiento de espines.  

La energía de apareamiento de espines tiene su origen en la mayor repulsión electrostática de los 

dos electrones que comparten un orbital en comparación con dos que están en orbitales distintos. 

Los ligandos que rodean el ion metálico, así como la carga del ion, suelen desempeñar papeles 

importantes en cuanto a determinar cuál de las dos disposiciones electrónicas se produce. 

Consideremos los iones [CoF6]3- y [Co(CN)6]3-. En ambos casos los ligandos tienen carga de –1.  



     QUÍMICA – NIVEL INTERMEDIO                     PREINGENIERIA   

 MCQ - 81 

Sin embargo, el ion F-, que está en el extremo inferior de la serie espectroquímica, es un ligando de 

campo débil. El ion CN-, en el extremo alto de la serie espectroquímica, es un ligando de campo 

fuerte y produce una diferencia de energía más grande que el ion F-. En la siguiente figura se 

compara el desdoblamiento de las energías de los orbitales d en estos complejos: 

 

Un recuento de electrones en el cobalto (III) nos dice que tenemos seis electrones por colocar en 

los orbitales 3d. Imaginemos que adicionamos estos electrones uno por uno a los orbitales d del ion 

CoF6
-3. Los primeros tres ocupan los orbitales de más baja energía con espines paralelos. El cuarto 

electrón podría ocupar un orbital de más baja energía apareándose con uno de los que ya están 

presentes.  

Esto daría por resultado una ganancia de energía de ∆ en comparación con su colocación en uno de 

los orbitales de más alta energía. Sin embargo, esto costaría una cantidad de energía igual a la 

energía de apareamiento de espines. Puesto que el F- es un ligando de campo débil, ∆ es pequeña y 

la disposición más estable es aquella en la cual el electrón se coloca en el orbital de energía mayor. 

De manera similar, el quinto electrón que agregamos ocupa un orbital de más alta energía. Con 

todos los orbitales ocupados por al menos un electrón, el sexto se debe aparear y ocupa un orbital 

de más baja energía.  

En el caso del complejo [Co(CN)6]3-, el desdoblamiento de campo cristalino es mucho mayor. La 

energía de apareamiento de espines es menor que ∆, de modo que los electrones se aparean en los 

orbitales de más baja energía. 

El complejo [CoF6]3- se describe como un complejo de alto espín; es decir, los electrones están 

dispuestos de manera que puedan permanecer no apareados hasta donde sea posible. Por otra 

parte, el ion [Co(CN)6]3- se describe como un complejo de bajo espín.  



     QUÍMICA – NIVEL INTERMEDIO                     PREINGENIERIA   

 MCQ - 82 

Estas dos disposiciones electrónicas distintas se pueden distinguir fácilmente si se miden las 

propiedades magnéticas del complejo. El espectro de absorción también muestra rasgos 

característicos que indican la disposición de electrones. 

B. Complejos tetraédricos y cuadrado-planos 

Cuando sólo existen cuatro ligandos en torno al metal, la geometría es tetraédrica excepto en el 

caso especial de iones metálicos con configuración electrónica d8. El desdoblamiento de campo 

cristalino de los orbitales d metálicos en los complejos tetraédricos difiere del que se produce en 

los complejos octaédricos.  

Cuatro ligandos equivalentes pueden interactuar con ion metálico central de manera más efectiva 

aproximándose a lo largo de los vértices de un tetraedro. Sucede –y esto no es fácil de explicar en 

unas pocas frases- que el desdoblemiento de los orbitales d del metal en un cristal tetraédrico es 

precisamente el opuesto al que se produce en el caso octaédrico. Es decir, tres de los orbitales d 

metálicos tienen mayor energía que los otros dos, como se ilustra en la siguiente figura: 

 

Dado que hay sólo cuatro ligandos en vez de seis, como en el caso octaédrico, el desdoblamiento 

del campo cristalino es mucho menor para los complejos tetraédricos. Los cálculos muestran que 

para el mismo ion metálico e igual conjunto de ligandos, el desdoblamiento del campo cristalino 

para un complejo tetraédrico equivale a sólo cuatro novenos del correspondiente al complejo 

octaédrico. Por esta razón, todos los complejos tetraédricos son de alto espín; el campo cristalino 

nunca es lo suficientemente grande para superar las energías de apareamiento de espines. 

Los complejos cuadrado-planos, en los cuales hay cuatro ligandos dispuestos en torno al ion 

metálico en un plano, representan una forma geométrica común.   

Podemos imaginar que el complejo cuadrado-plano se forma al quitar dos ligandos en el eje vertical 

z del complejo octaédrico. Cuando esto sucede, los cuatro ligandos que están en el plano son 

atraídos más cerca del centro. Los cambios que se producen en los niveles de energía de los 

orbitales d se ilustran en la siguiente figura: 
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Los complejos cuadrado-planos son característicos de los iones metálicos con una configuración 

electrónica d8. Estos complejos son casi siempre de bajo espín; es decir, los ocho electrones d están 

apareados en cuanto a espín y forman un complejo diamagnético. 

 

RESUMEN DE FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN 

REGLAS DE NOMENCLATURA: 

1. Se nombra el anión y luego el catión (si los hay). Si solo es un catión complejo, se 

nombra catión o ión. Para los complejos aniónicos, no es necesario. 

2. Se relacionan los ligandos por orden alfabético, sin tener en cuenta su numeral. 

3. Se indica el número de ligandos con prefijos numerales 

a. del tipo di, tri, tetra, penta, etc., para: 

i. ligandos monoatómicos. Ej.: cloro (Cl-). 

ii. ligandos poliatómicos con nombres cortos. Ej.: nitro (NO2
-), ciano (CN-). 

iii. ligandos neutros con nombres especiales. Ej.: Ammin, ammino (NH3), acuo (H2O), 

carbonil (CO). 

b. Del tipo bis, tris, tetrakis, pentakis, etc., para: 

i. ligandos cuyo nombre contenga un numeral, di, tri, etc. Ej.: etilenodiamina (H2N-

CH2-CH2-NH2). 

ii. ligandos neutros sin nombres especiales. Ej.: acetonitrilo (CH3CN). 

iii. ligandos iónicos con nombres largos. Ej.: isotiocianato (NCS-), oxalato (C2O4
2-). 

4. Se nombra el metal. 

5. Si se trata de un anión complejo, se le añade el sufijo –ato al nombre del metal. 
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6. Se indica el estado de oxidación del metal. Si se escribe el nombre, el estado de 

oxidación se indica en números romanos, entre paréntesis. 

REGLAS DE FORMULACIÓN: 

1. Los complejos se escriben entre corchetes.  

2. Primero el catión y luego el anión (si los hay). 

3. Se indica primero el símbolo del metal. 

4. Se indican los ligandos iónicos, en orden alfabético del nombre del átomo 

directamente unido al metal. 

5. Se indican los ligandos neutros, con la misma regla. 

 

ALGUNOS LIGANDOS HABITUALES: 

MONODENTADOS  

H2O AQUO 

OH- HIDROXO 

NH3 AMMIN, AMMINO 

NH2
- AMIDO 

F- FLUORO 

Cl- CLORO 

Br- BROMO 

I- YODO 

O2- OXO 

O2
2- PEROXO 

S2- TIO 

HS- MERCAPTO 

CN- CIANO 

CO CARBONIL 

NO NITROSIL 

PH3  FOSFINA 
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P

 

TRIFENILFOSFINA 

N

 

PIRIDINA (py) 

AMBIDENTADOS  

NO2
- NITRO 

ONO- NITRITO 

SCN- TIOCIANATO 

NCS- ISOTIOCIANATO 

 

BIDENTADOS  

H2N-CH2-CH2-NH2 ETILENODIAMINA (en) 

N N  

2,2’-BIPIRIDINA (bipy) 

N N  

1,10-FENANTROLINA (phen) 

R C
O

O  

CARBOXILATO 

NR2 C

S

S  

DITIOCARBAMATO 

O C

CH

CO
CH3

CH3

 

ACETILACETONATO (acac-) 
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O

C

O

C

O

O  

OXALATO (ox, C2O4
2-) 

HEXADENTADOS  

[(OOC)2NCH2CH2N(COO)2]4- 

 

ETILENDIAMINATETRAACETATO  

(EDTA) 

 

Preguntas tomadas en la Universidad de Ingeniería 

1. Elija la opción verdadera: 
I. El ión sulfato tiene 30 electrones de valencia. 
II. La molécula del SO2 presenta resonancia. 
III. La molécula del HCl es polar. 

(Ex – UNI 1995 I) 

A) Solo I B) I y II C) I y III  

D) II y III E) I; II y III   

 

2. ¿Cuál de las siguientes especies químicas está mal denominada? 
(Ex – UNI 1997 I) 

A) NO2
- ;  ión nitrito 

B) HCO3
- ;  ión bicarbonato 

C) SO3
-2 ;  ión sulfito 

D) ClO2
- ; ión hipocloroso 

E) NH4
+ ; ión amonio 

 

3. Se dispone de los siguientes óxidos básicos: Na2O; BaO; Li2O y PbO2. ¿Qué nombre(s) 
corresponde(n) a la nomenclatura tradicional? 
I. Na2O: Óxido sódico 
II. Li2O: Monóxido litioso 
III. BaO: Óxido plúmbico 
IV. PbO2: Óxido plúmbico 

(Ex – UNI 1997 II) 

A) Solo I B) I y IV C) III y IV  

D) II y III E) II y IV   
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4. ¿Qué fórmulas de los compuestos propuestos son correctas? 
I. Nitrato de mercurio: Hg2(NO2)2 
II. Sulfato de cesio: Cs2S3 
III. Fosfato de calcio: Ca3(PO4)2 
IV. Dicromato de potasio: K2Cr2O7 

(Ex – UNI 1998 I) 

A) I y II B) II y III C) I y IV  

D) III y IV E) II y IV   

 

5. ¿Cuál de las siguientes alternativas indica el nombre correcto de los compuestos Mn2O3 y CuI2, 
respectivamente? 

(Ex – UNI 1998 II) 

A) Óxido de manganeso (II), Ioduro de cobre (II). 
B) Óxido de manganeso (II), Ioduro de cobre (I). 
C) Óxido de manganeso (III), Ioduro de cobre (I) 
D) Óxido de manganeso (III), Ioduro de cobre (II). 
E) Óxido de manganeso (IV), Ioduro de cobre (II) 

 

6. De las siguientes relaciones fórmula – nombre, indicar la alternativa correcta: 
I. MnO: óxido de manganeso (IV) 
II. Mn2O3: óxido de manganeso (III) 
III. FeCl3: cloruro férrico. 
IV. Ca3(PO4)2: fosfato de calcio. 

(Ex – UNI 1999 I) 

A) I y II B) II y III C) II; III y IV  

D) II y IV E) III y IV   

 

7. Indicar con verdadero (V) o falso (F) la correspondencia propuesta entre fórmula-nombre, para 
los siguientes compuestos, en el orden que se presentan: 
I. PbBr4: Tetrabromito plumboso 
II. HgBr2: Bromuro de mercurio (II) 
III. SnO2:Dióxido estannoso 
IV. Sn(IO3)2: Yodato estánnico 
V. Sn3(PO4)2: Fosfato de estaño (II) 

☺ En la propuesta V era Sn(PO4)2 se había obviado el subíndice 3 para el Sn. 

(Ex – UNI 2000 I) 

A) FFFVV B) VVFFF C) FFVVF  

D) FVFFV E) VFVVF   
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8. Determinar las proposiciones verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda en el orden en que 
se presentan: 
I. Leche de magnesia: Mg(OH)2 
II. Sal común: NaCl 
III. Cal apagada: CaCO3 
IV. Lejía: K2CO3 

(Ex – UNI 2000 I) 

A) VVFF B) VFVF C) FVVF  

D) FVFV E) FFVV   

 

9. ¿Cuál de las alternativas presenta las fórmulas químicas que corresponden a los siguientes 
compuestos: hidróxido de bario; sulfato de potasio y sulfuro de calcio, respectivamente? 

(Ex – UNI 2000 II) 

A) Ba(OH)2; K2SO4; CaS2 
B) Ba(OH)2; KSO4; CaS 
C) Ba(OH)2; K3(SO4)2; CaS 
D) BaOH; K2SO4; CaS2 
E) Ba(OH)2; K2SO4; CaS 
 

10. Señalar la relación correcta entre la fórmula del óxido y la nomenclatura de stock correspon-
diente: 

(Ex – UNI 2001 II) 

A) Ni2O – óxido de níquel (II) 
B) Cr2O3 – óxido de cromo (IV) 
C) Pb3O4 – óxido de plomo (II) 
D) Fe2O3 – óxido de hierro (III) 
E) Fe3O4 – óxido de hierro (II) 

 

11. Indicar la correspondencia correcta entre la fórmula y el nombre de las siguientes sales neutras: 
I. KClO – hipoclorito de potasio 
II. Na2SO4 – Sulfito de sodio 
III. Al2(SO4)3 – Sulfato de aluminio   

(Ex – UNI 2002 II) 

A) Solo I B) Solo II C) I y II   

D) II y III E) I; II y III  
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12. Según la nomenclatura de STOCK, ¿qué nombre corresponde a la fórmula asociada? 
(Ex – UNI 2003 I) 

A) Fe(NO3)2, nitrato de hierro (III) 
B) Fe2O3, óxido de hierro (II) 
C) SnO2, óxido de estaño (IV) 
D) Cr2O3, óxido de cromo (II) 
E) MnO2, óxido de manganeso (II) 

 

13. Indicar la correspondencia correcta entre el nombre y la fórmula de los siguientes hidróxidos: 
I. Hidróxido áurico – Au(OH)3. 
II. Hidróxido mercúrico – Hg2(OH)2. 
III. Hidróxido gálico – Ga(OH)2. 

(Ex – UNI 2003 II) 

A) Solo I B) Solo II C) Solo III   

D) I y II E) I y III  

 

14. Señale la pareja fórmula química – clase de compuesto, que se corresponda: 
(Ex – UNI 2004 I) 

A) Cu(OH)2 – Hidróxido cuproso 
B) Na2HSO4 – Sulfato de sodio 
C) HClO4 – Ácido cloroso 
D) Na2O2 – Peróxido de sodio 
E) Fe(OH)2 – Hidróxido férrico  
 

15. Indique el nombre sistemático para el siguiente compuesto: Mn2O3. 
(Ex – UNI 2005 I) 

A) Sesquióxido de manganeso (III) 
B) Óxido de manganeso (III) 
C) Trióxido de dimanganeso 
D) Óxido mangánico 
E) Sesquióxido de manganeso 

 

16. Indique la alternativa en la que el compuesto tiene la fórmula correcta: 
(Ex – UNI 2005 II) 

A) Hipoclorito de sodio: NaClO2 
B) Ácido cianhídrico: HCN 
C) Óxido férrico: FeO 
D) Cloruro de mercurio (I): HgCl2 
E) Carbonato de sodio: NaHCO3 
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17. Indique la relación correcta entre el compuesto químico y el nombre que le corresponde: 
(Ex – UNI 2007 I) 

A) CuSO4: Sulfato cuproso 
B) H2S: ácido sulfúrico 
C) Fe2O3: óxido férrico 
D) HClO2: ácido perclórico 
E) HIO: ácido yodoso 

 

18. Indique las fórmulas químicas de los compuestos: ácido fosfórico; fosfato de calcio y ácido 
sulfúrico., en el orden presentado. 

(Ex – UNI 2007 II) 

A) H2PO3, CaPO3, H2SO4 
B) H3PO3, Ca(PO4)2, H2SO3 
C) H3PO4, Ca3(PO4)2, H2SO4 
D) HPO4, Ca3(PO4)2, HSO4 
E) H2PO4, Ca3(PO3)2, H2SO4 

 

19. Marque la alternativa correcta referente a la correspondencia entre la formula química del 
constituyente principal y el nombre comercial. 

(Ex – UNI 2008 I) 

A) Mg(OH)2 – Cal apagada 
B) CaCO3 – Yeso  
C) Na2CO3 – 10H2O – Soda cáustica 
D) HCl – Ácido muriático  
E) CaSO4.2H2O – Piedra caliza    
 

20. Los estados de oxidación del circonio en ZrO(NO3)2 y del mercurio en Hg2(NO2)2 son 
respectivamente: 

(Ex – UNI 2012 I) 

A) +2, +1 B) +1, +1  C) +4, +1  

D) +2, +2 E) +4, +2   
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Preguntas propuestas 

01. Determine el número de oxidación del hierro en las especies químicas siguientes y dar su 

respuesta respectivamente: 

2 3Fe O    4FeSO   
_2

4FeO  

A) +2 ; +2 ; +4 B) +3 ; +1 ; +6 C) +3 ; +4 ; +6 D) +3 ; +2 ; +6 

E) +3 ; +2 ; +4 

 

02. Indique la relación incorrecta entre fórmula y nombre IUPAC. 

A) FeO  - óxido de Hierro (II) 

B) CO2 - dióxido de carbono  

C) HCℓ  - cloruro de hidrógeno 

D) 3NaNO  - nitrato de sodio 

E) 2 3H SO  - trioxosulfato (IV) de hidrógeno. 

 

03. En relación a los siguientes compuestos o mezclas, indique verdadero (V) o falso (F): 

I II III IV 

( )HC
ℓ
ℓ  (ac)HCℓ  2(s)CaH  3(ac)NH  

 

X. El nombre de I y II es ácido clorhídrico. 

Y. III es hidruro metálico. 

Z. El nombre de IV es hidróxido de amonio. 

W. El nombre de III es hidruro de calcio. 

A) FVVF B) FFVV C) FVFV  D) VFFV  E) FVVV 
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04. Indique la relación proposición incorrecta en relación a los siguientes compuestos: 

I. MgO II. KOH III. 2 5N O  

IV. 3HNO  V. 3MnO  VI. 2BaO  

A) Solo VI es un peróxido 

B) Solo II es un hidróxido  

C) III y V son óxidos ácidos 

D) II y IV son compuestos ternarios 

E) II y V son óxidos básicos 

 

05. Indique cuáles de las relaciones siguientes entre ión y nombre IUPAC o común son incorrectas: 

I. Na+
 ion sodio(I)  

II. 
_Br  ion bromito  

III. 
2Co +

 ion cobalto 

IV. 
3A +
ℓ  ion aluminio 

V. 
_2S  ion sulfuro  

 

A) Solo II  B) I, II y III C) II y III  D) III y IV  E) Solo IV 

 

06. ¿Cuál de los sigueintes iones tiene nombre incorrecto? 

A) 
_

3C Oℓ  ion clorato  

B) 4NH+
 ion amonio 
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C) 
_2

2 7Cr O  ion dicromato 

D) 
_

3NO  ion nitrato 

E) 
_2

4MnO  ion permanganato   

 

07. Responda verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

I. Los elementos 12 A , 19B  y 23D  forman óxidos básicos.  

II. Los elementos 17 X  e 35 Y  forman óxidos ácidos.   

III. En la lista de compuestos: 2Na O , 2NO , 2 3A Oℓ , 2SO , 2 5C Oℓ , existen más óxidos 

básicos que ácidos. 

A) VVV B) VVF C) VFV  D) FVV  E) FVF 

 

08. Indique la relación fórmula – nombre incorrecta: 

A) CuO óxido de cobre (II) 

B) 3SO  trióxido de azufre 

C) 2ZnO  peróxido de cinc 

D) ( )3Fe OH  hidróxido de hierro (III) 

E) 2 2Na O  óxido de sodio (II) 

09. En relación a los compuestos siguientes:  

Compuesto I II III 

Fórmula 2 3N O  2HNO  ( )2Cu OH  
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Indique verdadero (V) o falso (F) según corresponda: 

X. La nomenclatura sistemática de I es trióxido de dinitrógeno. 

Y. El nombre tradicional de II es ácido nítrico.  

Z. La nomenclatura de Stock de III es hidróxido de cobre (II). 

A) VVV B) VVF C) VFV  D) FVV  E) FFV 

 

10. De los elementos: 17Cℓ , 16S , 7N , 15P , 6C  y 34Se , indique cuántos forman ácidos oxácidos 

monopróticos y dipróticos con su máximo estado de oxidación respectivamente. 

A) 2 y 3 B) 2 y 4 C) 3 y 3  D) 1 y 4  E) 3 y 2 

 

11. Indique la relación fórmula – nombre incorrecta: 

A) 4CuSO  sulfato cúprico 

B) 3KC Oℓ  clorato de potasio 

C) 4 3NH NO  nitrato de amonio 

D) 4KMnO  permanganato de potasio 

E) 2 2 7Kr Cr O  cromato de potasio 

 

12. Los estados de oxidación de un elemento metálico M son +2 y +3 y los de un elemento no 

metálico X son -2, +4 y +6. ¿Cuál es la fórmula de la sal oxisal formada con estos elementos, 

que corresponde al mayor estado de oxidación para M y X? 

A) 3M X  B) 4MXO   C) 2 3M XO  D) ( )2 4 3
M XO  

E) 3 2M X  
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13. Responda verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones: 

I. El bicarbonato de sodio es una sal oxisal neutra.  

II. Una sal haloidea ácida es un compuesto ternario.   

III. Un halógeno puede formar una sal ácida con un metal alcalino. 

A) VVV B) VVF C) VFV  D) FVV  E) FVF 

14. Establezca la relación correcta entre el nombre comercial y la fórmula del componente 

principal de las siguientes mezclas: 

I. Potasa cáustica  

II. Lejía   

III. Cal viva 

1. KOH 

2. NaOH 

3. NaOCℓ  

4. 3CH COOH  

5. CaO  

A) I   –  2  B) I   –  5  C) I   –  1  

 II  –  3   II  –  1  II  –  3 

 III –  5  III –  4  III –  5  

 

D) I   –  4  E) I   –  1 

 II  –  3   II  –  5 

 III –  5  III –  3 
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15. La suma algebraica de los estados de oxidación del hidrógeno en cada compuesto es: 

3NH ; 2MgH ; 2H S ; HCℓ ; 2 2Hg H ; LiH ; 2H O  

A) -2 B) -1 C) 0  D) +1  E) +2 
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