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l. Conceptos básicos
Es de gran importancia para el avance de la química disponer de un sistema de representación y nomenclatura
unificado. El lenguaje químico se ha ido formando a medida que la química se desarrollaba. La nomenclatura actual está
sistematizada mediante reglas propuestas por la IUPAC (lnternational Union of Pure and Applied ehemistry).
Los elementos químicos se unen para formar diferentes tipos de combinaciones: binarias, ternarias y cuaternarias.
En las combinaciones binarias se forman hidruros, óxidos, peróxidos y sales binarias; en las ternarias, hidróxidos, oxoácidos
(también conocidos como ácidos ternarios) y oxisales, y en las cuaternarias, las sales ácidas.
En este cuaderno vamos a aprender a nombrar los compuestos químicos de tres maneras: sistemática, de Stock
y tradicional. La IUPAe declaró la nomenclatura sistemática de uso obligatorio, aunque también acepta la de Stock. La
tradicional se encuentra en desuso, si bien en determinados casos, como en los oxoácidos, es admitida, como veremos más
adelante. Pero antes de comenzar con las reglas de formulación, vamos a repasar algunas nociones básicas necesarias en
nuestro trabajo.

Elemento químico
Un elemento químico es aquella sustancia que no
puede descomponerse en otras por medios químicos.
Los elementos químicos están caracterizados por su
número atómico (Z, número de protones) y su número
másico (A, número de protones y neutrones).
Dos átomos pertenecen al mismo elemento cuando
tienen el mismo número atómico, aunque tengan distinto
número másico (isótopos). Por ejemplo, ~~e y 1cie son isótopos del elemento e; el 12 y el 14 son los números másicos,
y el 6, el atómico.

Los alquimistas representaban los elementos conocidos mediante símbolos. Dalton lo hacía uniendo círculos, que,
combinados formaban un compuesto. Estos símbolos no son
útiles cuando la molécula o agregados de átomos es grande.
En la actualidad, los elementos se representan
mediante un símbolo que consiste en una letra mayúscula
(generalmente, la primera letra de su nombre latino) a la
que en ocasiones, y para evitar equívocos, se le añade una
segunda letra minúscula.
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos:

Elementos cuyo símbolo comienza con e

C

Carbono

Ca

Calcio

Ce

Cerio

Co

Cobalto

Cu

Cobre

Cf

California

Cd

Cadmio

Cl

Cloro

Cm Curio

Cr

Cromo

Cs

Cesio

Elementos cuyo símbolo deriva del nombre griego o latino

Cobre

Cu

(cuprum)

Estaño

Sn

(stannum)

Plata

(argentum)

Plomo

Pb

(plumbum)

(ferrum)

Sodio

Na

(natrium)

Azufre

Ag
Fe
S

(sulphur)

Fósforo

p

(phosphor)

Mercurio

Hg

(hidrargiros)

Potasio

K

(kalium)

Oro

Au

(aurum)

Arsénico

As

(arsenikon)

Calcio

Ca

(calx)

Carbono

e

(carbo)

Hierro

( 4 ) formulación y oomenctatura.

Compuestos químicos
Un compuesto químico está formado por la unión
de uno o varios elementos combinados en proporciones fijas
y que se pueden separar por métodos químicos.
Se representan mediante fórmulas químicas.
Una fórmula indica el número de átomos de un elemento que tiene una molécula. Se colocan los símbolos
de los elementos que componen la molécula y, en forma de
subíndice, el número de átomos de ese elemento que hay
en la molécula. Cuando hay un solo átomo, no se coloca
subíndice.

Ejemplos:
• 02: molécula formada por 2 átomos de oxígeno.
• H20: molécula formada por 2 átomos de hidrógeno (H)
y 1 átomo de oxígeno (0).

• CaC03: compuesto formado por 1 átomo de calcio (Ca),
1 átomo de carbono (C) y 3 átomos de oxígeno (0).
• Ca(N03h: compuesto formado por 1 átomo de calcio
(Ca) y 2 grupos N03, por lo que tiene en total 2 átomos
de nitrógeno (N) y 6 átomos de oxígeno (0).

masa molar
Si utilizamos la fórmula y las masas atómicas de los
distintos elementos, podemos hallar con facilidad la masa
molecular de cada compuesto.
La masa de los átomos o moléculas se puede medir,
desde una perspectiva microscópica, utilizando las unidades
de masa atómica.

Esta magnitud es constante para un compuesto,
independientemente de la cantidad de sustancia que se
tenga, de la misma forma que la densidad de un cuerpo es
independiente de su tamaño.
Ejemplo:
Calcula la masa molar de la molécula H2S04.

Una unidad de masa atómica (u) se define como
1/12 de la masa del isótopo 12C.
En la tabla periódica encontraremos el valor de la
masa atómica de cada elemento, que será una media ponderada del valor de la masa atómica de los distintos isótopos
que tiene el elemento en cuestión.
Las unidades de masa atómica son muy pequeñas,
para poder utilizarlas de forma práctica; por lo que vamos
a obtener la masa de un número muy grande de partículas.
Este número será igual al número de átomos o moléculas
necesarios para que su rnasa, medida en gramos, coincida
con la masa atómica o molecular del compuesto. Este
número es el número de Avogadro, y su valor es de
6,022 . 1023•
Cuando tenemos esta cantidad de átomos, moléculas,
iones, partículas ... , se dice que tenemos un mol.

En primer lugar has de fijarte en los átomos que la
componen, que serán 2 de H, 1 de Sy 4 de O.
Para obtener la masa molar, se debe calcular la
masa que aporta cada uno de los componentes del compuesto, y después sumarlas todas:
• El Haporta dos átomos; por tanto, como la masa atómica
del Hes 1, el resultado es:

2.1= 2
• El S aporta un átomo, y, como su masa atómica es 32,
se queda como está.
• El Oaporta cuatro átomos; y, como su masa atómica es
16, el resultado es:
4. 16 = 64
Por tanto, la masa molar del H2S04 será lla suma de
cada uno de los componentes:
M = 98 g/mol

Un mol es la cantidad de sustancia que contiene
6,022 • 1023 entidades elementales de dicila sustancia,
ya sean átomos, moléculas, iones ...

Luego, podemos decir que 1 mol del compuesto
H2S04 tiene una masa de 98 g. Un mol de H2S04 tendrá:

Podemos, entonces, definir la masa molar así:

• 2 mol de átomos de H (es decir, 2 · 6,022 · 10 =
24
= 1,204 · 10 átomos de H).

23

• 1 mol de átomos de S (6,022 · 1023 átomos de S).
La masa molar (M) es la masa de un mol de átomos,
moléculas, iones, partículas .. ., y su unidad es g/mol.

• 4 mol de átomos de O(4 · 6,022 · 1023 =
24
= 1,2088 · 10 átomos de 0).

l. Conceptos básicos ( 5 )

Ualencia y número de oxidación
Para poder formular y nombrar un compuesto, debemos conocer su valencia y su número o estado de oxidación.
La valencia es la capacidad que tiene un elemento
de combinarse con otros. Se toma como referencia el
hidrógeno, al que se le da arbitrariamente el valor
uno (1).

Este número coincide con la valencia del ion
monoatómico en los compuestos iónicos, pero se extiende
de modo general a otros compuestos haciendo uso de las
siguientes reglas:
En un elemento, el número de oxidación de los átomos
es cero.
El número d.e oxidación de un ion simple coincide con su
carga.

En los compuestos iónicos, la valencia coincide con la
carga iónica.
Por ejemplo, en el cloruro de sodio, NaCI, el ion sodio,
Na+, y el cloruro, Cl- , tienen valencia (1) cada uno.
En los compuestos covalentes, la valencia coincide con
los electrones que pueden compartir (covalencia).
Así, por ejemplo, en el dióxido de carbono, C02, el carbono tiene valencia (IV), y el oxígeno, valencia (11).

El número o estado de oxidación de un elemento
en una especie química es la carga (en unidades de
electrones) que tendría un átomo de ese elemento si
dicha especie estuviese constituida por iones.

Si el compuesto es neutro, la suma de los números de
oxidación de los átomos que constituyen el mismo multiplicados por sus correspondientes subíndices es cero,
y en el caso de ser un ion poliatómico, coincide con su
carga.
El número de oxidación del hidrógeno es + 1, excepto en
los hidruros iónicos o covalentes, como, por ejemplo,
SiH4, que es -1.
El número de oxidación del oxígeno es -2, aunque puede
presentar número de oxidación -1 en los peróxidos, o
-1 /2 como en los superóxidos (también conocidos
como hiperóxidos), y + 2 cuando se combina con el flúor.
En la siguiente página se representan dos tablas con
los estados de oxidación más comunes de algunos elementos.

formulación y nomenclatura

./ Los compuestos se distinguen según el número de elementos que los componen. Cuando son dos, se denominan compuestos binarios; cuando son tres, ternarios,
y cuando son cuatro, cuaternarios.

ftntes de comenzar con
la formulación y nomenclatura
de los compuestos químicos,
hay que tener en cuenta
estas normas

./ Cuando estemos formulando, vamos a considerar que la
«molécula» está formada por la unión de distintos iones,
cuya carga coincide con su.número de oxidación.
./ Para formular un compuesto, debe haber un intercambio de valencias entre los elementos o entre los iones.
./ Se empieza a formular por la parte electropositiva de la
molécula y se termina por la electronegativa .
./ Se comienza a nombrar por la parte electronegativa y se
termina por la electropositiva.

'
(6)

ormulilción ynomenclatura.
'
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ETALES

N.o DE
OXIDACIÓN N.o DE OXIDACIÓN
POSITIVO
NEGATIVO
H (hidrógeno)
+1
F (flúor)
-¡--_:__:___
Cl

(clor~o)--¡---=--

Br (bromo)
1(yodo)

-1

. Li (litio)
Alcalinos

+1, +3, +5, +7

Na (sodio)
K (potasio)
Rb (rubidio)
Cs (cesio)
Fr (francio)

+1

Ag (plata)

O(oxígeno)*
S (azufre)
Se (selenio)
Te (telurio)

-2
Alcalinotérreos

+1, + 2,
+3, +4, +5

Be (berilio)
Mg (magnesio)
Ca (calcio)
Sr (estroncio)
Ba (bario)
Ra (radio)

+2

+1, +3, +5
-3
+ 3, +5
+1, +2
+3
+2, +4
*Ut··
+4
lhza el núme
.
en los peróxid;~ de oxidación + 2 en sus e

.. Forma óxfdos ,'
+ 3 Y + 5.

-4

:c~ 112 cuando forma sup~~~~::;;on" con n.or, -1
.

.. + 1,
dos solamente con los números de oxidaCIOn

Fe (hierro)
Co (cobalto)
Ni (níquel)

+2, +3

Sn (estaño)
Pb (plomo)
Pt (platino)
Pd (paladio)

+2, +4
+ 2, + 3, +4,
+5, + 6
+ 2, +3, +4,

• Cuando actúa con n.
+ 5, + 6, +7
que no se puede simplificar.
umero de oxidaclon
· · + 1' forma el catión Hg2
2+ '

Recuerda

LOS metales solo tienen números de oxidación positi·
vos, mientras que tos no metates poseen números de
oxidación negativos y positivos. El carácter metálico
crece al ba¡ar en el grupo y al desplazarse hacia la
. izquierda en la tabla periMica, por lo que no todos /OS
elementos de los últimos grupos son no metales.

l. Conceptos Msicos ( 7 )

'

..

2. Sustancias simples
Las sustancias simples están formadas por átomos de un mismo elemento. En la naturaleza, salvo los gases nobles

y algunos metales en estado gaseoso. el resto de la materia se enlaza para formar agregados superiores. Algunos m metales
forman moléculas y cristales covalentes.

formulación
• Las fórmulas de algunas sustancias simples están compuestas por el símbolo del elemento y un subíndice que indica
el número de átomos iguales que las forman:
N2

02

F2

p4

Ss

Cl2

As4

Se8

Br2
12

O

Gases

D

Líquidos

D

Sólidos

• Cuando la sustancia simple forma redes tridimensionales, en cada vértice del cristal se encuentra un átomo unido al
resto mediante enlace covalente, como en el Si y en el C(diamante y grafito). o enlace metálico, como en las redes de los
metales. Estas redes están formadas por gran cantidad de átomos y se representan con el símbolo correspollldiente del
elemento: Fe, Au, Sn .. .
• Los gases nobles son monoatómicos, por lo que se formulan mediante el símbolo del elemento: He, Ne, Ar, l<r, Xe, Rn.

nomenclatura
Podemos encontrar moléculas diatómicas, triatómicas, tetraatómicas e incluso octaatómicas, como la de azufre. En
efecto, esta última molécula forma una red tridimensional en cada uno de cuyos vértice se coloca una molécula de azufre
rodeado de otros ocho átomos de Sdispuestos en anillo. Estas moléculas se nombran según la nomenclatura sistemática,
que antepone el prefijo numeral (di-, tri-, tetra-... ) al nombre del elemento.

Ejemplos
~ FÓRMULA

SISTEMÁTICA

Oxígeno o dioxígeno
Ozono o trioxígeno
Fósforo o tetrafósforo

Ne

Neón
Azufre u octaazufre

e

Carbono (diamante o grafito)
Nitrógeno o dinitrógeno

Fe
( 8 ) formulación y omenclatura. Qufm1c

Hierro

3. Combinaciones binarias del hidrógeno
En este apartado vamos a tratar de los compuestos binarios de hidrógeno. Se distinguen dos tipos de hidruros, según
se combinen con un metal o con un no metal.

Hidruros metálicos
formulación
Son combinaciones de los metales con el hidrógeno; en este caso, el metal lleva el número de oxidación positivo,
mientras que el hidrógeno funciona con número de oxidación negativo (-1).
Cuando formulemos tanto hidruros como otras combinaciones binarias, se intercambia la valencia de los elementos,
colocándose como subíndices del otro elemento. Según la IUPAC, el elemento con número de oxidación negativo se coloca al
final de la fórmula. La fórmula general es:
donde nes la valencia del metal, M. Por ejemplo:

NaH • Na(H)1 • n = 1 • valencia (1) del Na

nomenclatura
SISTEMÁTICA
Se utilizan prefijos numerales que nos indican el número de átomos de hidrógeno que tiene esa molécula. Los prefijos
son mono- (se puede omitir). di-, tri-, tetra-, penta-, exa-, hepta-... Se nombran colocando el prefijo numeral delante
de la palabra hidruro, seguido de la preposición de y del nombre del metal.

FeH 2 : dihidruro de hierro

•

valencia (11) del hierro

DE STOCK
Se comienza con la palabra hidruro seguida de la preposición de y del nombre del metal, y entre paréntesis su
valencia en números romanos, en el caso de que tenga más de una. Si el elemento solo tiene una, no se indica. Por ejemplo:

FeH2 : hidruro de hierro(ll)

•

valencia (11) del hierro

TRADICIONAL
Está en desuso. Se nombra comenzando con la palabra hidruro, seguida del nombre del metal, terminado en -oso
si el metal actúa con la valencia menor, o en -ico si lo hace con la mayor o si solo actúa con una. Por ejemplo, FeH2: hidruro
ferroso; FeH3: hidruro férrico.

Ejemplos
1:m :1 MIJ 1!\

PbH2

SISTEMÁTICA
Dihidruro de plomo

DE STOCK
Hidruro de plomo(ll)

PbH4

Tetrahidruro de plomo

Hidruro de plomo(IV)

FeH3

Trihidruro de hierro

Hidruro de hierro(lll)

3. Combinaciones binarias del hidrógeno ( 9 )

Hidrógeno y elementos no metálicos
El hidrógeno puede actuar con número de oxidación (- 1) cuando se combina con los elementos situados a su
izquierda y con (+ 1) cuando lo hace con los de su derecha, según la siguiente ordenación establecida por la IUPAC:

B < Si < C < Sb < As < P < N < H < Te < Se < S < At < 1< Br < Cl < O < F
Se distinguen dos tipos de combinaciones: las de los grupos 16 y 17, y las de los grupos 13,14 y 15.

Con los grupos 16 y 17
formulación
En la combinación del hidrógeno con los elementos de la tabla periódica del grupo 16 (S, Se y Te) y del grupo 17
(F, Cl, Br e 1), el hidrógeno actúa con número de oxidación positivo (+ 1), por lo que va al principio de la fórmula:

H,X
donde n es la valencia del no metal (X); para los elementos del grupo 16,

n = 2, y para los del 17, n = 1. Por ejemplo:

H 2 S • n = í2., valencia (11) del azufre
HF • (H) 1 F • n = 1, valencia (1) del flúor

nomenclatura
SISTEMÁTICA
Se nombran colocando el sufijo -uro al nombre del no metal seguido de la expresión de hidrógeno. Al tener los
elementos no metálicos un único número de oxidación negativo, no es necesario poner los prefijos numerales antes del
hidrógeno. Por ejemplo:
H 2 S: sulfuro de hidrógeno

•

valencia (11) del azufre

TRADICIONAL
Está admitida por la IUPAC. Estos compuestos son gaseosos, pero en disolución acuosa forman ácidos hidrácidos.
Se nombran del siguiente modo: ácido + nombre del no metal + terminación -hídrico.
Excepción: el compuesto formado por hidrógeno y oxígeno, H20, según la nomeclatura tradicional recibe el nombre de
agua, y según la sistemática, el de óxido de dihidrógeno, que estudiarermos en el epígrafe de Óxidos.

Ejemplos
HCI

SISTEMÁTICA
Cloruro de hidrógeno

TRADICIONAL(*}
Ácido clorhídrico

HBr

Bromuro de hidrógeno

Ácido bromhídrico

H2Se

Seleniuro de dillidrógeno

Ácido selenhídrico

H 2Te

Teluriuro de dihidrógeno

Ácido telurhídrico

lil.ll:ll1lllll!\

'
( 1o ) forinutaciOn yllornenclatura.

(*) en disolución acuosa

Con los grupos 13, 14 g 15
También se denominan hidruros volátiles y son compuestos covatentes poco polares. Otra características importante de estos hidruros es que en disolución acuosa no presentan propiedades ácidas.

ormulación
En la formación de hidruros de los elementos de la tabla periódica de los grupos 13 (B), 14 (C y Si) y 15 (N, P, As y
Sb), el hidrógeno actúa con número de oxidación negativo (- 1), y el no metal (X), con el número de oxidación positivo:

XH"
donde n es la valencia del no metal. Por ejemplo:
NH3

•

SiH4

valencia (1 1 1) del nitrógeno
•

valencia (IV) del silicio

nomenclatura
SISTEMÁTICA

Se nombran con la palabra hidruro más la partícula de seguida del nombre del no metal. Se antepone el prefijo
numeral (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-...) a la palabra hidruro si hay más de un hidrógeno en la fórmula. Se puede
omitir el prefijo mono-.
NH3 : trihidruro de nitrógeno

•

valencia (111) del nitrógeno (hay tres hidrógenos)

SiH4 :

~tru hidruro

•

de silicio

valencia (IV) del silicio (hay cuatro llidrógenos)

TRADICIONAL

La IUPAC admite el nombre común de estas sustancias. Algunas de ellas aparecen en la tabla de ejemplos.

Ejemplos

,

lii.IJ:h'JLIJI!\

SISTEMÁTICA

TRADICIONAL

NH 3

Trihidruro de nitrógeno

Amoniaco

PH3

Trihidruro de fósforo

Fosfina

AsH 3

Trihidruro de arsénico

Arsina

SbH3

Trihidruro de antimonio

Estibina

CH4

Tetrahidruro de carbono

Metano

SiH4

Tetrahidruro de silicio

Silano

BH3

Trihidruro de boro

Borano

B2HG

Hexahidruro de diboro

Diborano

3. Combinaciones binarias del hidrógeno ( 11 )

Completa las siguientes afirmaciones:
a) En el trihidruro de hierro, el H actúa con número de oxidación _ _ _ _ _ _ _ , y el hierro, con número de
oxidación _ _ _ __ , y su fórmula es _ _ __ _ __
b) El cloruro de hidrógeno es un _ _____ que en disolución acuosa se transforma en un _ _ _ __
fuerte que tiene por nombre _ _ __ __ _ _ __
e) El amoniaco es el nombre tradicional del

, cuya fórmula es _ _ _ _ _ __ _

d) La fórmula general de los hidruros metálicos es _ _ _ _ _ __
e) En los hidruros volátiles, el H actúa con número de oxidación _ _ _ _ _ __
f) La fórmula del trihidruro de fósforo es

, y su nombre tradicional es _ _ _ _ _ __

g) El trihidruro de antimonio es conocido tradicionalmente como _ _ _ _ _ __
h) El

, cuya fórmula es
y en su combustión se libera C02 y H20.

, se utiliza como combustible en los hogares

i) La fórmula del trihidruro de arsénico es
, aunque es conocido por su nombre tradicional, que
es
. Teniendo en cuenta lo anterior, el nombre del As2H6, según la nomenclatura
sistemática, es
, y según la tradicional, _ _ __ _ _ _ _ _ __

j) La fórmula del diborano es

, y según la nomenclatura sistemática es _ _ _ _ _ _ __

Une mediante flechas el nombre con la fórmula correspondiente:
a) Hidruro de hierro(lll)

1) FeH2

b) Ácido clorhídrico

2) H2S

e) Hidruro de oro(l)

3) PbH 4

d} Hidruro de plomo(IV)

4) CrH3

e) Di hidruro de hierro

5) As2H6

f) Diarsina

6) AuH3

g) Ácido sulfhídrico

7) FeH3

h) Hidruro de manganeso(ll)

8) AuH

i) Hexahidruro de diboro

9) HF

j) Hidruro de plata

10) AgH

k) Hidruro de oro(lll)

11) H2Te

1) Ácido telurhídrico

12) HCI

m) Fluoruro de hidrógeno

13) MnH2

n) Hidruro de litio

14) B2H6

ñ) Trihidruro de cromo

15) CaH 2

o) Hidruro de níquel(ll)

16) CuH2

p) Dihidruro de cobre

17) NiH2

q) Hidruro de níquel(lll)

18) NiH3

r) Hidruro de calcio

19) LiH

( 12 ) formulación y-\1omenctatura.

1

formula los siguientes compuestos:
NOMENCLATURA

NOMENCLATURA

Hidruro de potasio

Hidruro de platino(ll)·

Amoniaco

Hidruro de estaño(IV)'

Hidruro de sodio

Borano

Estibina

Sulfuro de hidrógeno

Ácido fluorhídrico

Cloruro de hidrógeno

Hidruro de bario

Hidruro de cadmio

Hidruro de aluminio

Hidruro de cinc

Silano

Dihidruro de cobalto

Tetrahidruro de germanio

Fosfina

Hidruro de plomo(ll)

Hidruro de cesio

Completa la siguiente tabla:
1: 1.11:1 ¡'¡lJ 1r.:\

SISTEMÁTICA

HBr

TRADICIONAL

DE STOCK
-

Ácido clorhídrico
-

AIH 3
Trihidruro de cobalto

-

-

Hidruro de rubidio
-

Ácido sulfhídrico

GeH4

-

NH3

-

-

Hidruro de hierro(lll)

AuH 3

-

Fosfina

-

-

Hidruro de galio

-

Dihidruro de dimercurio

CuH

-

Hidruro de cobalto(ll)

-

Trihidruro de níquel

-

SnH 2
MgH 2

-

Hidruro de cobre(ll)

~

-

Tetrahidruro de platino
Hidruro de paladio(IV)
-

Ácido yodhídrico

3. Combinaciones binarias del hidrógeno ( 13)

L

'

.'

4. óxidos y peróxidos
Son compuestos binarios formados por la combinación de un metal o un no metal con el oxígeno, que tiene distinto
número de oxidación según sea óxido (02 - ) o peróxido (0~-).

Óxidos
formulación
El oxígeno actúa con su número de oxidación (- 2), mientras que el otro elemento lo hace con número de oxidación
positivo. La fórmula general se obtiene del intercambio de valencias entre ambos elementos:

X20n
donde Xes un elemento metálico o no metálico, y n, su valencia. Las valencias pares se simplifican. Por ejemplo:
Cl2 0
S03

5 •

S20

•

n

= 5 • valencia (V) del cloro

n = 6 • valencia (VI) del azufre

6 •

nomenclatura
SISTEMÁTICA

Se nombra utilizando el término óxido para referirse al oxígeno, seguido de la preposición de y el nombre del otro
elemento, indicando con los prefijos numerales el número de átomos de oxígeno y del otro elemento que hay en la molécula.
Cl2 0

penta

5:

• •

de di

oxígenos

5

••

S03 : tri

••

cloros

2

3

de

oxígenos

•

1 azufre

DE STOCK

Se comienza con el término óxido s.eguido de la preposición de y el nombre del otro elemento; entre paréntesis se
indica la valencia en números romanos, salvo en el caso de que solo tenga una.
Cl2 0
503

•

S20

6:

5:

óxido de c loro(V) • valencia (V) del cloro

(se simplifican) • óxido de azufre(VI) • valencia (VI) del azufre

TRADICIONAL

En la actualidad está en desuso. La palabra óxido va seguida del nombre del metal o del no metal y por los siguientes
prefijos o sufijos, que se añaden según el estado de oxidación del metal o del no metal:
NÚMERO DE
OXIDACIÓN

PREFIJO

Menor

2 NÚMEROS
DE OXIDACIÓN

Hipo-

-oso

-

-oso

FeO

-

-ico

Fe203 óxido férrico

2.0 menor
0

3. menor

Mayor

SUFIJO

Per-

-ico

óxido ferroso

3 NÚMEROS
DE OXIDACIÓN

so
so2
so3

4 NÚMEROS
DE OXIDACIÓN

óxido hiposulfuroso Cl20

óxido hipocloroso

óxido sulfuroso

Cl203 óxido cloroso

óxido sulfúrico

Cl205 óxido clórico
Cl207

óxido perclórico

Si el elemento tiene una única valencia, se emplea el sufijo -ico; así, el Na20 se denomina óxido sódico.
( 14)

.

-

"

formulación ~nomenclatura.
'

1

Ejemplos
OJ:illiD

SISTEMÁTICA

FeO

Monóxido de hierro

Óxido de hierro(ll)

Trióxido de dihierro

· Óx"i"do de hierro(lll)

Na2 0

Óxido de disodio

óxido de sodio

BeO

Óxido de berilio

Óxido de berilio

Heptaóxido de dicloro

Óxido de cloro(VII)

Fe2 0

Cl2 0

DE STOCK
..

3

7

Excepción: el oxígeno no forma óxido con el flúor, ya que este es más electronegativo y lo que se forma es la sal binaria
fluoruro de oxígeno, OF2, que veremos en la página 18.

Peróxidos
formulación
Los peróxidos son compuestos binarios entre un metal o un no metal con el anión peróxido (Or ). formado por dos
átomos de oxígeno, por lo que no se puede romper al simplificar la fórmula. La fórmula general es:

X2(02)n
donde Xpuede ser metal o no metal. Por ejemplo:
H 20 2 : n

= 1 • no se puede simplificar

nomenclatura
SISTEMÁTICA
Se nombra igual que los óxidos.
DE STOCK
Se nombra igual que los óxidos, cambiando la palabra óxido por peróxido.
TRADICIONAL
Está en desuso. Se nombra igu2.1que los óxidos, pero cambiando la palabra óxido por peróxido. Por ejemplo,
Na202 : peróxido sódico; Cu02 : peróxido cúprico; Mg02: peróxido magnésico. En el caso del H202, la IUPAC admite el nombre
común de agua oxigenada, aunque también se denomina peróxido de hidrógeno.

Ejemplos
1;J :1 :{1):411IIl

SISTEMÁTICA

DE STOCK

Na202

Dióxido de disodio

Peróxido de sodio

Cu02
Mg02

Dióxido de cobre

Peróxido de cobre(ll)

Dióxido de magnesio

Peróxido de magnesio

H202

Dióxido de dihidrógeno

Peróxido de hidrógetno

4. ÓKidos y peróKidos ( 15 )

'

.

Indica si las siguientes afirmaciones son uerdaderas o falsas y en este último caso di por Qué:
a) N20 se denomina óxido de dinitrógeno(l).
b) Ca0 2 se denomina óxido de calcio.
e) H202 se nombra como peróxido de llidrógeno.

d) El dióxido de dipotasio es el peróxido de potasio.
e) F20 es el óxido de flúor.
f) Cl03 es el trióxido de cloro.

g) N204 es el tetraóxido de dinitrógeno.
h) Ag 20 es el dióxido de plata.

i} Au20 es el óxido de oro(l).
j) Br20 es el óxido de bromo(ll).
k) Rb 20 es el peróxido de rubidio.

1) El dióxido de plomo es el peróxido de plomo(ll).
m) Zn02 es el óxido de cinc.

Relaciona los elementos de una columna con los de la otra:
a) C02

1) Óxido de cromo(lll)

b) Agua oxigenada

2) Monóxido de carbono

e) N205

3) Heptaóxido de dimanganeso

d) P205

4) Óxido de dioro

e) Óxido de cloro(VII)

5) Pentaóxido de difósforo

f) Trióxido de dicromo

6) Dióxido de carbono

g) V20s

7) Óxido de cloro(lll)

h) SrO

8) óxido de nitrógeno(V)

i) Óxido de oro(lll)

9) Trióxido de dioro

j) Óxido de cloro(V)
k)

so2

1O) Heptaóxido de dicloro
11) Óxido de dicloro

1) Óxido de oro(l)

12) Pentaóxido de dicloro

m) CO

13) Peróxido de hidrógeno

n) Cl203

14) Óxido de estroncio

ñ) Óxido de cloro(l)

15) óxido de paladio(IV)

o) Mn207

16) Peróxido de bario

p) Ba02

17) Dióxido de dicesio

q) Trióxido de dinitrógeno

18) Dióxido de azufre

r) Pd02

19) Pentaóxido de divanadio

s) Peróxido de cesio

20) Óxido de nitrógeno(lll)

( 16) formulación ynomenclatura.

J
formula los siguientes compuestos:
NOMENCLATURA

NOMENCLATURA

Heptaóxido de diastato

óxido de estaño(ll) .

Óxido de azufre(VI)

O.ióxido de magnesio-

Óxido de litio

Dióxido de silicio

Óxido de hierro(ll)

Óxido de aluminio

Trióxido de diarsénico

Trióxido de cromo

Peróxido de calcio

Óxido de cinc

Óxido de plomo(ll)

Pentaóxido de diantimonio

Óxido de fósforo(V)

Dióxido de azufre

Óxido de platino(IV)

Tetraóxido de dinitrógeno

Óxido de bromo(VII)

Óxido de selenio(IV)

Óxido de yodo(V)

Dióxido de dimercurio

Dióxido de carbono

Óxido de cobre(ll)

nombra los siguientes compuestos:
lilllifl'llJJ r~\

SISTEMÁTICA

DE STOCK

1ál] il l'l lll ·~\ 1

B2 0

Ag 2 0

W0 3

P20a

Na20

N 20

Cu20
N 20

co2
Br20

3

Mg02
PbO
3

Sn02
Si02
Al 20

FeO
CoO

1207

As20

DE STOCK

3

H 20

5

SISTEMÁTICA

3

ln20

3

TeO
PtO
K 20 2
Ni20 3
120

Ge02

S nO

Zn02

HgO

S03

K 20

Pt02
so

Mn207

Ca02

Au202

Fe20

Pb02

3

As20s

4. óxidos y peróxidos ( 17)

'

'

5. Sales binarias
Se considera sales binarias las com binaciones entre un metal y un no metal intercambiando siempre las valencias
(recuerda que son compuestos iónicos), y entre un no metal y un no metal {compuestos covalentes).

formulación
La fórmula comienza con el elemento electropositivo o menos electronegativo (el metal o el no metal que se encuentre
más a la izquierda en la ordenación indicada en la página 1O) y prosigue con el elemento más electronegativo, que actuará
con el número de oxidación menor y negativo, simplificando siempre que sea posible:
MxXn

donde x es la valencia del elemento más electronegativo, y n, la del elemento más electropositivo.
Por ejemplo, para formular una sal binaria de azufre(ll) y cobre(l), se intercambian las valencias:

Cu2 S• Cu2 S 1 • x

= '2 y n = 1 •

valencia (11) del azufre y valencia (1) del cobre

nomenclatura
SISTEMÁTICA

Se utilizan los prefijos numerales para indicar el número de átomos de los elementos y se añade el sufijo -uro al
nombre del elemento más electronegativo. El nombre del compuesto anterior es:

Cu2 S: sulfuro de dicobre

•

valencia (11) del azufre (se antepone el prefijo dí-)

DE STOCK
Se comienza con el nombre del elemento más electronegativo, acabado en -uro, seguido de la preposición de y el
nombre del elemento más electropositivo, entre paréntesis figura la valencia en números romanos. Cuando los elementos
solo tengan una valencia, no es necesario indicarlo.

Cu2 S•Cu2 S 1 : sulfuro de cobre(l)

•

valencia (1) del cobre

TRADICIONAL

Está en desuso. Se nombra colocando el nombre del elemento más electronegativo acabado en -uro, seguido del
nombre del elemento que se encuentra al principio de la fórmula con la terminación correspondiente según vimos para
el caso de los óxidos. Por ejemplo, FeCI2: cloruro ferroso; Fe2 CI3 : cloruro férrico.

Ejemplos
(;E1~:IIH!1:U!\

FeCI2

SISTEMÁTICA
Dicloruro de hierro

DE STOCK
Cloruro de hierro(ll)

FeCI3

Tricloruro de hierro

Cloruro de hierro(lll)

NaBr

Bromuro de sodio

Bromuro de sodio

( 18 ) formulación y>nomenclatura.

o

nombra las posibles combinaciones binarias entre no metal g metal.
nombra todas las combinaciones posibles de f, Sg Ncon fe(ll) g f.e[lll).formula los siguientes compuestos:
NOMENCLATURA
Tricloruro de cobalto

~

l;ill:Ullll l!'

NOMENCLATURA
Sulfuro de cromo(lll)

Cloruro de potasio

Carburo de calcio

Oicloruro de nnercurio

Nitruro de boro

Fluoruro de oxígeno

Seleniuro de arsénico(V)

Trisulfuro de diboro

Tetranitruro de tricarbono

Cloruro de sodio

Yoduro de aluminio

Bromuro de plomo(ll)

Tetracloruro de carbono

Difluoruro de calcio

Heptacloruro de yodo

Fosfuro de calcio

Pentabromuro de difósforo

Arseniuro de hierro(lll)

Disulfuro de carbono

Carburo de potasio

Antimoniuro de hierro(ll)

Yoduro de nitrógeno(lll)

Sulfuro de hierro(lll)

Difluoruro de estroncio

Cloruro de oro(l)

Sulfuro de estaño(IV)

Difluoruro de dimercurio

1

lilll :ll'dll r!\

nombra los siguientes compuestos:

.--f:!ffi.

SISTEMÁTICA

DE STOCK

hR!.

PCI3

Ag3P

BrCI5

Be3N 2

SF2

Zn3P 2

ICI5

SnC14

AI 2 S 3

AuCI3

Na4 C

K2S

CC14

FeF3

Ca3N 2

Ca3Sb2

Nl 5

Li2S

CsCI

PbS2

OF2

AIP

Kl

MnS2

· SiC14

PbS

TiC14

PdCI2

SISTEMÁTICA

DE STOCK

~.

5. Sales binarias ( 19 )

6. Hidróxidos
Son compuestos iónicos formados por un metal, que es el catión, y el grupo hidróxido (OW), que es el anión. Son
compuestos básicos, ya que en disolución acuosa liberan grupos OW.

formulación
Su fórmula general es:

M(OH)n
1

donde n es la valencia del metal. Vamos a formular los hidróxidos de cobre(l) y de cobre(ll):

CuOH: n= 1 valencia (1) del cobre

1

Cu(OH) 2 : n = 2 valencia (11) del cobre

nomenclatura
SISTEMÁTICA

Comienza con la palabra hidróxido precedida por el prefijo numeral (mono-, di-, tri-, tetra-, etc.), que indica el
número de grupos OW, la preposición de y el nombre del metal. El prefijo mono- puede omitirse. Por ejemplo:

CuOH: hidróxido de cobre

•

Cu(OH) 2 : dihidróxido de cobre

•

dos hidróxidos • valencia (11) del cobre

valencia (1) del Cu

DE STOCK

Comienza con la palabra hidróxido, seguida de la preposición de y del nombre del metal. Cuando este tiene más
de una valencia, esta se indica colocándola entre paréntesis en números romanos. Por ejemplo:

CuOH: hidróxido de cobre(l)

Cu(OH) 2 : hidróxido de cobre(ll)

valencia (1) del cobre

valencia (11) del cobre

•

•

TRADICIONAL

Está en desuso. Se nombra con la palabra hidróxido seguida del nombre del metal acabado en -ico, si el metal
solo tiene una valencia; si tiene dos, acaba en -oso, si actúa con la menor, o en -ico, si lo hace con la mayor, tal y como se
indicó para los óxidos. Por ejemplo, AI(OHh: hidróxido alumínico; CuOH: hidróxido cuproso; Cu(OHh: hidróxido cúprico.

Ejemplos

( 20 ) formulación

L.amau;uwJ

SISTEMÁTICA

DE STOCK

AI(OHb

Trihidróxido de aluminio

Hidróxido de aluminio

Fe(OHb

Dihidróxido de hierro

Hidróxido de hierro(ll)

Fe(OHb

Trihidróxido de hierro

Hidróxido de hierro(lll)

AgOH

Hidróxido de plata

Hidróxido de plata

!1 nomenclatura.

1
formula g nombra todos los hidróKidos de los siguientes metales: hierro, cinc, sodio, cobalto, magnesio,
plomo g cobre.
nombra los siguientes hidróxidos:
..
1:IIIJ:m:tllllj

SISTEMÁTICA

DE STOCK

Pt(OH)2
Au(OHh
Hg2 (0H)2
AgOH
LiOH
Sn(OH)4
AuOH
Ca(OHb
Cd(OH)2
Ni(OHh
Pt(OH)4
AI(OH) 3
Pb(OH) 4
CuOH
NaOH
Fe(OHb
KOH
Ba(OH)2

formula los siguientes hidróxidos:
NOMENCLATURA

lil.ll:lMIJr~'

NOMENCLATURA

Hidróxido de galio

Trihidróxido de cromo

Hidróxido de litio

Hidróxido de hierro(lll)

Hidróxido de iridio(ll)

Hidróxido de potasio

Hidróxido de plata

Hidróxido de manganeso(VII)

Hidróxido de bario

Hidróxido de níquel(ll)

Tetrahidróxido de titanio

Trihidróxido de cobalto

Hidróxido de radio

Dihidróxido de mercurio

Hidróxido de magnesio

Trihidróxido de bismuto

Hidróxido de mercurio(!)

Hidróxido de vanadio(V)

Hidróxido de hierro(ll)

Tetrahidróxido de manganeso

Hidróxido de sodio

Hidróxido de estaño(ll)

Hidróxido de cinc

Hidróxido de paladio(ll)

l::lll:h'J!Ilr~\

6. Hidróxidos ( 21 )

'.

7. Oxoácidos
Son compuestos formados por la unión del oxígeno, el hidrógeno y un elemento, normalmente no metálico, aunque
a veces puede ser un metal, como el Cr o el Mn.

ñcidos de no metales
formulación
Su fórmula general es:

HaXbOc
donde H es el hidrógeno; X, el no metal, y O, el oxígeno, y a, by e, sus respectivos subíndices. El hidrógeno actúa con estado
de oxidación(+ 1}, y el oxígeno, con estado de oxidación (-2), por lo que la fórmula del oxoácido viene dada por la valencia del
no metal. Para hallar la fórmula de un oxoácido, por ejemplo el de azufre (+6), hay que realizar los siguientes pasos:
1. Se colocan los tres elementos en orden, del más electropositivo al más electronegativo: H S O.
+6

2. El azufre actúa con estado de oxidación (+ 6), por lo que aporta 6 cargas positivas: H S O.
3. Estas cargas están compensadas por las negativas del oxígeno. Como tiene carga (- 2), harán falta al menos tres
oxígenos para compensar la carga del azufre. Pero entonces la carga total de la molécula sería O(6 positivas del azufre
y 6 negativas del oxígeno}, de modo que no habría hidrógenos. Por tanto, habrá cuatro átomos de oxígeno, que aportarán
en total ocho cargas negativas. Para compensar el exceso de cargas negativas, debe haber dos hidrógenos, con lo que
la fórmula del compuesto es:

TE IUTERESH SHBER
Observa que, cuando el no metal tiene valencia par, hay dos hidrógenos, y solo uno cuando la tiene impar.
La fórmula depende únicamente del estado de oxidación del no metal, por lo que es posible agrupar las
estructuras del no metal según su valencia:

VALENCIA

ESTRUCTURA

VALENCIA

ESTRUCTURA

1

HXO

11

H2X02

111

HX02

IV

HzX03

V

HX03

VI

H2X04

VIl

HX04

Otra forma de obtener la fórmula de los oxoácidos es añadiendo sobre el óxido no metálico una molécula de
agua, simplificando cuando se pueda. Fíjate en los siguientes ejemplos:
S03

+

óxido de azulre(VI)

N20

5

+ H20

óxido de nitrógenoM

( 22 )

tó mutación ~· nomenclatura.

agua

H 20
agua

•

•

H 2 S04
ácido sulfúrico

H2 N20

6

se simplifica

•

HN03
ácido nítrico

nomenclatura
SISTEMÁTICA

Se empieza con el prefijo numeral (mono-, di-, tri-, etc.), que indica el núme·ro de o~ígenos, seguido por -oxo- (de
oxígeno), el nombre del átomo central terminado en -ato y su valencia entre paréntesis y en .números romanos; por último, se
añade de hidrógeno. Es decir:
·

número de oxígenos

+ oxo + nombre del no metal + ato + ~alencia + de hidrógeno

Por ejemplo:
H 2 S04 :

oxo sulf ato(VI) de hidrógeno

• •• • •

oxigeno azufre terminación valencia (VI) del azufre

SISTEMÁTICA FUNCIONAL

También es conocida como de Stock. Se nombra con el término ácido, seguido del número de oxígenos indicados por
el prefijo numeral, la partícula -oxo- y el nombre del átomo central acabado en -ico. La valencia se indica entre paréntesis
y en números romanos.
H 2 S04 : ácido

. . ..

.. ..

oxo sulfúr ico(VI)

oxigeno azufre terminación valencia (VI) del azufre

TRADICIONAL

Aunque esta nomenclatura todavía se emplea y está admitida por la IUPAC, se recomienda utilizar la sistemática. Se
nombra igual que el óxido del que procede el ácido, pero sustituyendo la palabra óxido por ácido. Por tanto, para utilizar
esta nomenclatura, es conveniente conocer las valencias con las que puede actuar el no metal (véase el apartado dedicado
a la nomenclatura tradicional de los óxidos). La valencia del no metal, X, se puede calcular fácilmente. Si consideramos la
fórmula general H)<bOc, el estado de oxidación de X es:
2c- a
N.o de OXI·daCIOn
·· de X = b-

Ejemplos
Vamos a formular y a nombrar 10s oxoácidos del N(lll) y del N(V). Al ser las valencias impares, tendrán un solo
hidrógeno, y según la tabla de la página anterior, para un elemento de valencia (111), la fórmula del oxoácido corresponde a
HX02 , mientras que para un elemento de valencia M. es HX03• Por tanto:
N(lll) • HN02

N(V) • HN03

La nomenclatura die estos ácidos viene dada en la siguiente tabla:
SISTEMÁTICA

Dioxo

de hidrógeno

SISUMÁTICA FUNCIONAL

Ácido dioxo

hay dos

hay dos

oxígenos

oxígenos

Trioxo

Ácido trioxo

hay tres

hay tres
oxígenos

oxígenos

TRADICIONAL

Ácido nitroso
El fJ ac!Íia con la valencia intermedia
de las tres que tiene.

Ácido nítrico
El N actúa con la valencia mayor
de las tres que tiene.

7. Oxoácidos ( 23 )
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HmPUHCión
Veamos brevemente la formulación y nomenclatura de los ácidos orto-, los di- o piro- y los meta-.
Ácidos orto-. Se añaden dos moléculas de H20 a los ácidos de los grupos 17 y 16, y una molécula de H20 a
los ácidos de los grupos 13, 14 y 15. Para nombrarlos, se pone el prefijo orto- delante del nombre del ácido
de procedencia.
Ácidos di- o piro-. Para formular ~estos ácidos, se multiplica la molécula del ácido por dos y se le resta una
molécula de agua. En la nomenclatura tradicional solo hay que poner el prefijo di- o piro- delante del ácido
del que procede.
• Ácidos meta-. Cuando solo se añade una molécula de agua al óxido, se coloca el prefijo meta-, para así distinguirlos de los ácidos orto-, que no llevan este prefijo por ser los más estables, como ocurre en el caso del
fósforo, el arsénico y el antimonio.

...

~PLO
ORTO-

DIo PIRO-

META-

f!lHIIllh'1

SISTEMÁTICA

H2Si03+ H20 • H4Si04

Tetraoxosilicato(IV)
de hidrógeno

SISTEMÁTICA
FUNCIONAL
Ácido
tetraoxosilícico(IV)

TR nu-:IONAL

Ácido
ortosilícico

Heptaoxodisulfato(VI)
Ácido
2H2S04 •
de hidrógeno
heptaoxodisulfúrico{VI)
• H4S208 - H20 • H2S207
Si02 + H20 • H2Si03

Dioxosili cato(IV)
de hidrógeno

Ácido
trioxosilícico(IV)

Ácido
disulfúrico
Ácido
metasilícico

ñcidos de metales
A partir de óxidos de algunas metales se pueden formar ácidos que en la naturaleza solo existen en forma de sales.
Se nombran igual que los oxoácidos de los no metales. A continuación, se estudian los casos más frecuentes:
• Ácidos del manganeso, tecnio y renio. En ellos, los átomos centrales actúan con valencia IV, VI y Vil. Los tres ácidos
que se obtienen son:
H2X03: ácido X-oso
H2XO.,: ácido X-ico
HX04: ácido per-X-ico
• Ácidos del cromo, molibdeno y woUramio. En ellos, el átomo central actúa con valencia 6. Destacamos el ácido
dicrómico, ya que el dicromato es una sal muy utilizada en las reacciones redox: H2Cr207.

Ejemplos
r!H'I IIlll

SISTEMÁTICA

SISTEMÁTICA FUNCIONAL

TRADICIONAL

HMn04

Tetraoxomanganato(VII)
de hidrógeno

Ácido tetraoxomangánico(VII)

Ácido permangánico

H 2 Mn04

Tetraoxomanganato(VI)
de hidrógeno

Ácido tetraoxomangánico(VI)

Ácido mangánico

H 2 Cr04

Tetraoxocromato(VI)
de hidrógeno

Ácido tetraoxocrómico(VI)

Ácido crómico

'
( 24 )

fórmutadón.y nomenclatura.
'

l
formula y nombra los ácidos formados a partir de las siguientes combinaciones:
a) Óxido de nitrógeno(V) + H20: - - - - - --------'-----'---'-------- - --

b) Trióxido de dicloro + H20: ------------~-----------
e) Pentaóxido de difósforo + 3 H20: ------~::-----=--------------

d) Dióxido de carbono + H20: - - - - -- - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - -- e) Trióxido de azufre+ H20:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

1) Óxido de telurio(IV) + 3 H20: - - - - - - --

-

- - -- - --

- -

- - -- - --

9) Óxido de yodo(VII) + H20:- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -h) 3 ácido fosfórico - 2 H20: - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - -

i) Óxido de nitrógeno(lll) + H20:- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -j) 3 ácido sulfúrico- 2 H20: - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - -

k) óxido de manganeso(VII) + H20:- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 1) Trióxido de renio + H20: - - - - - -- -- - - - - - - - -- - -- - - - - m) Trióxido de manganeso+ H20:- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - --

- -

n) 2 ácido crómico- H20:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ñ) Trióxido de diboro + 3 H20: - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 0) 2 tetraoxoseleniato(VI) de l1idrógeno - H20: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

Di si las siguientes afirmaciones son uerdaderas ofalsas y corrige estas últimas:
a) Un oxoácido es un compuesto químico formado por hidrógeno, oxígeno y un elemento que suele ser no metálico,
aunque a veces puede ser un metal.
b) El número de oxidación positivo del elemento central debe compensar los negativos del hidrógeno y del oxígeno.

e) Los oxoácidos del grupo 17 pueden formar dímeros al unirse dos moléculas rJp, ácido y perder una molécula de
agua.
d) Llevan el prefijo meta- los oxoácidos que se forman por la unión de una molécula del óxido correspondiente con

más de una molécula de agua.
e) El ácido ortofosfórico es el más estable que forma el fósforo(V), por lo que se denomina ácido fosfórico.
f) El ácido sulfúrico se corresponde con el tetraoxosulfato(IV) de hidrógeno.

g) La IUPAC recomienda la nomenclatura tradicional.
h) Un ácido diprótico es aquel que tiene dos hidrógenos disociables.

i) El ácido ortosilícicü es el tetraoxosilicato(IV) de hidrógeno.
j) Los oxoácidos son moléculas neutras.

·k) En H6Te06, el telurio actúa con valencia (IV).
1) Los prefijos di-, piro- y meta- se utilizan en la nomenclatura sistemática.

7. Oxo~cidos ( 25 )

Completa las siguientes reacciones y nomenclaturas:
_óxido
de nitrógeno

ácido
nítrico

D

b) P205 +

H20 •

H0 P208

e) S00

ácido
ortofosfórico

+

H20 •

H2S00

trióxido
de azufre

ácido

óxido
de cloro_

trioxoctoratoM de hidrógeno
o ácido _ _

óxido de
silicio_

tetrauxositicato(IV)
de hidrógeno

ácido _ _
o ácido _oxo_ sulfúrico(VI)

2 ácido
sulfúr_

g} Mn0 o0 + H20 •
_
de _

HlOu

•

óxido de
fósforo_

o

H2Mn0 0 •

óxido
manganeso

HMn00

_

ácido
mangánico(VII)

Identifica la ualencia del átomo central en cada uno de los siguientes oxoácidos:
a) H2S04

__

d) HBr0 3

b) Hl04

--

e) HCIO

e) H2S3010

__

f} H2Cr20 1

g} H104

__

--

j} H2C03

h) H4Si04

__

k} H3As03

_

i) HN03

_

1) HMn04

__

_

_

formula el ácido correspondiente al átomo central indicado:
a) S(IV)

_

_

d) W(VI) _ _

g) Br(lll)

j) N(V)

b) Br(VII) _ _

e) 1(111)

h) l"e(IV)

k) di-S(VI)

e) Se(ll) _ _

f) Mn(VI) _ _

i} Si(IV) orto- _ _

1} di-P(V) orto- _ _

Señala los errores en las siguientes nomenclaturas:
HN02

SISTEMÁTICA
Oioxonitrito(lll) de llidrógeno

SISTEMÁTICA FUNCIONAL
Ácido dioxonítrico(lll)

TRADICIONAL
Ácido nitroso

HMn04

Tetraoxomanganato(VII) de hidrógeno

Ácido tetraoxomangánico

Ácido permangánico

H 4Si04

Tetraoxosilicato(IV) de hidrógeno

Ácido tetraoxosilícico(IV)

Ácido metasilícico

HCIO

Oxoclorato(l) de hidrógeno

Ácido oxocloroso(l)

Ácido cloroso

HP03

Trioxofosfato(V) de hidrógeno

Ácido trioxofosfórico(V)

Ácido fosfórico

H 2Cr207

Heptaoxodicromato(XII) de hidrógeno

Ácido heptaoxodicrómico

Ácido dicrómico

H104
H 2S04

Tetraoxoyodato(VII) de hidrógeno

Ácido tetraoxoyódico(VII)

Ácido peryódico

Tetraoxosulfurato(VI) de hidrógeno

Ácido tetraoxosulfúrico

Ácido azúfrico

J!HillliJ

'
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l
formula los siguientes oxoácidos:
NOMENCLATURA

lil.ll :h'llll 1!\

Trioxoclorato(V) de hidrógeno
Ácido permangánico

NOMENCLATURA

·~·l:li'lllll!l

Ácido heptaoxddisulfúr.ico(VI)
-

Ácido metafosforoSO'

Oxobromato(l) de hidrógeno

Ácido sulfuroso

Ácido ortosilícico

· Ácido carbónico

Ácido sulfúrico

Ácido trioxotelúrico(IV)

Tetraoxomanganato(VI) de hidrógeno

Tetraoxowolframato(VI) de hidrógeno

Ácido nítrico

Ácido peryódico

Ácido crómico

Ácido hipoyodoso

Ácido tetraoxoantimónico(V)

Ácido pentaoxodisulfúrico(IV)

Ácido ortoselénico

Ácido dicrómico

Ácido dioxoclórico(lll)

Ácido selenioso

Ácido ortobórico

Ácido rénico

nombra los siguientes oxoácidos:
~

l1tBJiE

SISTEMÁTICA

SISTEMÁTICA FUNCIONAL

TRADICIONAL

HBr03
Hl03
H 2Si03
HC10 4
H 3As0 3
H 3Sb03
HCI02
H 2Se04
H 4P 207
HBr02
H2Se03
H3AS04
Hl02
H2Te04
H2B407
H2Te02
H 2S03
HCI03

7. Oxoácidos ( 27 )

8. Iones
Hasta ahora se han dado pautas para la nomenclatura y formulación de compuestos eléctricamente neutros. En el
caso de los iones se distinguen los cargados positivamente, o cationes, y los cargados negativamente, o aniones.

formulación
• Los iones monoatómicos formados por un único átomo, se formulan colocando la carga del ion en su parte superior.
• Los iones poliatómicos están formados por más de un átomo. La carga se sitúa en la parte superior derecha del símbolo
del elemento más electronegativo de la fórmula. Por ejemplo: NH; , SCW.
Los o~xoaniones proceden de los correspondientes oxoácidos, que han perdido uno o más iones hidrógeno. La carga de los
iones será igual al número de hidrógenos perdidos:
• Si pierde todos los hidrógenos disociables, se produce un oxoanión: H2S04 • 2 H+ + so~- .
• Si mantiene algún hidrógeno, se produce un ion ácido: H2S04 • W + HSO.j.

nomenclatura
SISTEMÁTICA
• Los cationes monoatómicos se nombran con la palabra ion más el nombre del metal, y si tiene más de una valencia,
esta se coloca entre paréntesis y en números romanos. En este caso, esta nomenclatura coincide con la de Stock.
• Los cationes poliatómicos que tienen en su fórmula oxígenos se nombran añadiendo la palabra ion (si interviene un
metal como elemento principal) o catión (si es del grupo del no metal), seguido del prefijo numeral unido al té{mino -oxo(indica el número de oxígenos) y el nombre del metal o no metal junto con su valencia.
• Los aniones monoatómicos se nombran añadiendo la palabra ion más la raíz del nombre del no metal acabado en
-uro. El 02- se denomina ion óxido.
• Los oxoaniones se nombran igual que el ácido del que proceden, pero suprimiendo la expresión de hidrógeno y sustituyendo la palabra ácido por ion. Los iones ácidos se nombran anteponiendo el término ion al nombre del ácido del
que procede y el número de hidrógenos que tiene dicho ion.

TRADICIONAL
• Si el metal tiene un solo estado de oxidación, se nombra igual que en la nomenclatura sistemática, y cuando tiene más de
un estado de oxidación, se añade la terminación -oso o -ico a la raíz del nombre del metal, según actúe con el menor o
mayor estado de oxidación. Esta última nomenclatura está en desuso. Por ejemplo: Fe2+, ion ferroso; Fe3 +, ion férrico.
• La IUPAC la admite para nombrar los cationes poliatómicos. Las combinaciones binarias de hidrógeno se denominan
añadiendo la terminación -onio al compuesto de procedencia.
• También la admite para los oxoaniones. Estos se nombran sustituyendo la palabra ácido por ion y las terminaciones
-oso por -ito e -ico por -ato. Para los iones ácidos se coloca el prefijo que indique el número de hidrógenos del anión.

Ejemplos
SISTEMÁTICA
Ion hierro(ll)

TRADICIONAL

s2-

Ion sulfuro

H 2 P04

Ion dihidrogenotetraoxofosfatoM

Fe2

( 28 )

+

formulación 1J nomenclatura.

m

1

NH;

TRADICIONAL
Ion amonio

Ion sulfuro

Hao+

Ion oxonio

Ion dihidrogenofosfato

OH-

Ion hidróxido

-

l
1

nombra todos los aniones que se pueden obtener de la disociación de los siguientes ácidos:
a) Ácido sulfúrico:-------------~--'---'-----------b) Ácido fosfórico: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __,..:__ _ _ __ _ __
e) Ácido nítrico: - - - - - - - - - - - - - - - : - -- - - - - - - -- - - d) Ácido sulfhídrico: - - - - - -- -----'-- - - - - - - - - - - -- - - -

e) Ácido carbónico: - - - - - - - - - - - -------7-c------ - - - - - - f) Ácido sulfuroso:- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --

9) Ácido nitroso: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _
h) Ácido permangánico:- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --

nombra los iones siguientes:
1

[I!JIL·r;;

1

mm

NOMENCLATURA

NOMENCLATURA

seN-

s2o~-

oH-

N03

HC03

103

M nO¡

K+

e u+

e•-

ca~-

CIO;

so!-

Pb2 +

H 2PO¡

eN-

sic:-

N02

NH+
4

•oLi+

Cr2o~-

formula los iones siguientes:
1

NOMENCLATURA

mm

NOMENCLATURA

Ion clorita

Ion oro(l)

Ion amonio

Ion seleniuro

Ion peróxido

Ion hidróxido

Ion yodato

Ion oxonio

Ion yoduro

Ion dihidrogenofosfato

Ion nitrógeno(lll)

Ion dioxoyodato(lll)

Ion trioxoclorato(V)

Ion plata

Ion perclorato

Ion hidrogenotetraoxosulfato(VI)

Ion mercurio(ll)

Ion permanganato

Ion trioxocarbonato(IV)

Ion dicromato

mm

8. Iones ( 29 )

'
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9. Oxisales. Sales ácidas
Cabe distinguir dos tipos de sales, según contengan o no hidrógenos ácidos. A las primeras se las llama sales ácidas,
y a las segundas, oxisales.

Oxisales
formulación
Las oxisales proceden de la reacción de neutralización entre un oxoácido y un hidróxido de metal, que produce la
correspondiente sal y agua: H2S04 + 2 NaOH • Na2S04 + 2 H20. Para formularlas, se comienza por el metal, seguido del
oxoanión. Por ejemplo, FeS04 •

nomenclatura
SISTEMÁTICA

Se nombran de manera parecida al oxoácido de procedencia, sustituyendo la palabra hidrógeno por el metal correspondiente y la valencia con la que actúa entre paréntesis. Se comienza por el anión y se termina por el catión.
FeS04 : tatra

• •
4

sulfato(VI) de hierro(ll)

•

•

oxígeno

valencia (UI) del azufre

valencia (11) del hierro

Cuando el anión tiene subíndices también se pueden nombrar mediante los prefijos bis-, tris-, tetrakis-..., y en
este caso no es necesario indicar la valencia del metal. Por ejemplo, Fe2(S04) 3 : tris[tetraoxosulfato(VI)] de hierro.
DE STOCK Y TRADICIONAL ACEPTADA

Se sustituyen las terminaciones -oso/-ico del oxoácido de procedencia por -ito/-ato, respectivamente; los prefijos
hipo-/per-, si los tuviera el ácido del que procede, se mantienen y, a continuación, figuran el nombre del metal y la valencia
con la que actúa entre paréntesis.
FeS04 : sulfato de hierro(ll)

•

valencia (VI) del azufre

•

valencia (11) del hierro

TRADIC10NAL NO ACEPTADA

Se sustituyen las terminaciones -oso/-ico del oxoácido de procedencia por -ito/-ato, respectivamente; los prefijos
hipo-/per-, si los tuviera el ácido del que procede, se mantienen; sigue el nombre del metal con las terminaciones -oso/-ico,
según la valencia sea mayor o menor, respectivamente. Por ejemplo: Na2S04, sulfato sódico; FeS04, sulfato ferroso.

Ejemplos

( lO)

[I);H.'f!11.,

SISTEMÁTICA

DE STOCK Y TRADICIONAL ACEPTADA

Mg3(P04)2

Tetraoxofosfato(V) de magnesio

Fosfato de magnesio

AgN03

Trioxonitrato(V) de plata

Nitrato de plata

Na2C03

Trioxocarbonato(IV) de sodio

Carbonato de sodio

Cu2S03
CuS04

Trioxosulfato(IV) de cobre(!)

Sulfito de cobre(!)

Tetraoxosulfato(VI) de cobre(ll)

Sulfato de cobre(ll)

Formutaéión>yñomenctatura.
'

Sales ácidas
formulación
Las sales ácidas se formulan igual que las oxisales, comenzando por el catión seguido del oxoanión, que contiene
·
uno o más hidrógenos. Por ejemplo, Fe(HS04) 2 procede del H2S04.
También se consideran sales ácidas aquellas que pr"oced~n de sustituir un hidrógeno en los ácidos hidrácidos. Por
ejemplo, I<HS procede del H2S.
·

nomenclatura
SISTEMÁTICA

Se comienza con el término hidrógeno, precedido de los prefijos numerales, según el número de hidrógenos que
hay en el anión, y añadiendo, a continuación. el nombre de la sal correspondiente. Si en la fórmula hay más de un anión,
se puede anteponer los prefijos bis-, tris-, etc., al nombre completo del anión entre corchetes.
Fe(H S04 ) 2 : Bis[hidrogenotetraoxosulfato(VI)] de hierro

• •

un hidrógeno (sal ácida)

valencia (11) del hierro • dos aniones

DE STOCK Y TRADICIONAL ACEPTADA

Se comienza con la palabra hidrógeno al nombre de la sal, añadiendo los prefijos numerales según el nC1mero de
hidrógenos que están sin sustituir.
Fe(H S04 ) 2 : hidrogenosulf

• •

un hidrógeno (sal ácida)

valencia (11) del hierro

valencia

Fe(H S03 ) 2 : hidrogenosulf

• •

un hidrógeno (sal ácida)

•
•

de hierro(ll)

valencia (11) del hierro

del azufre

de hierro(ll)

valencia

del azufre

TRADICIONAL NO ACEPTADA

Se nombran igual que las sales neutras, pero utilizando los prefijos numerales delante del nombre del metal según el
número de hidrógenos sustituidos; cuando se sustituyen la mitad de ellos, se antepone el prefijo bi- al nombre de la sal o se
intercala la expresión ácido de. Por ejemplo, FeHS04 : bisulfato ferroso o sulfato ácido ferroso.

Ejemplos
~'f!1 .!H! ltJ!'

SISTEMÁTICA

DE STOCK Y TRADICIONAL ACEPTADA

NaHC03

Hidrogenotrioxocarbonato(IV) de sodio

Hidrogenocarbonato de sodio

KHS04

Hidrogenotrioxosulfato(VI) de potasio

Hidrogenosulfato de potasio

FeHP04

Hidrogenotetraoxofosfato(V) de hierro(ll)

Hidrogenofosfato de hierro(ll)

Fe(H2 P04 ) 2

Bis[dihidrogenotetraoxofosfato(V)] de hierro

Dihidrogenofostato de hierro(ll)

KHS

Hidrogenosulfuro de potasio

Hidrogenosulfuro de potasio

Be(HS)2

Bis[hidrogenosulfuro] de berilio

Hidrogenosulfuro de berilio

LiHS

Hidrogenosulfuro de litio

Hidrogenosulfuro de litio
9. Oxisales. Sales ácidas ( 31 )

nombra las siguientes oxisales g sales ácidas:
1illl :ll1ill JIr!\

SISTEMÁTICA

TRADICIONAL ACEPTADA

BeS04
NaH2 P03
Pb(N03 ) 2
AuC104
AgN02
Fe2(C03 h
KMn04
CaCr207
Ni(104 ) 3
Pt2Si04
NaHC03
Co( CI04)2
KHS04
SnS207
Hg3(P04)2
AI(H 2P04) 3
Nal03
Sr(Br04)2
KH 2P04
FeSe04
Cu(N02)2
AIP04
Pb(HSe03)4
NaHS04

Señala los errores, si los hubiera, y escribe la forma correcta:
SISTEMÁTICA
Tetraoxofosfato(V) de sodio

TRADICIONAL ACEPTADA
Hidrogenofosfato de sodio

Trioxonitrato(lll) de cobre(ll)

Nitrato de cobre(l)

Hidrogenotetraoxosulfato(VI) de hierro(ll)

Hidrogenosulfato de hierro(ll)

Tetraoxosilicato(IV) de plomo(IV)

Ortosilicato de plomo(ll)

KN02

Dioxonitrito(lll) de potasio

Nitrito de potasio

Ca(HCI03)2

Hidrogenotrioxoclorato(V) de calcio

Hidrogenoclorato de calcio

NaAI02

Dioxoaluminato(lll) de sodio

Aluminato de sodio

AgN03

Trioxonitrato(V) de plata

Nitrato de plata

l;(tl:ll1illll~\

Na2HP04
CuN03
Fe(HS04)2
PbSi0

( 32)

4

formulaéión>ynomenclatura.

formula las siguientes oxisales y sales ácidas:
t

NOMENCLATURA
Nitrato de plomo(IV)

l~llii¡'¡LIJIJ~\

:

NOMENCLATURA
Bromito de plata

l:ill :II11III IJ!\

Hidrogenosulfato de oro(lll)

Oxobromato(l) de··oro(lll)

Tetraoxoyodato(VII) de calcio

l:lidrogenocarbonato de sodio

Sulfito de sodio

Seleniato de plomo(ll)

Hidrogenotetraoxofosfato(V)
de aluminio

Heptaoxod isulfato(VI)
de platino(IV)

Permanganato de sodio

Hipoyodito de hierro(ll)

Tetraoxosilicato(IV) de litio

Tetraoxoarseniato(V) de cinc

Peryodato de plomo(IV)

Dihidrogenofosfato de oro(lll)

Hipobromito de hierro(ll)

IJicromato de potasio

Dioxosulfato(ll) de estaño(ll)

Manganato de sodio

Dioxoclorato(lll) de calcio

Nitrito de cobre(ll)

Bisulfuro de sodio

Dihidrogenotetraoxoarseniato(V) de oro(lll)

Dihidrogenofosfato de hierro(lll)

Hidrogenosulfato de litio

Hidrogenofosfato de hierro(lll)

Bis[hidrogenosulfuro] de calcio

Hidrogenotrioxocarbonato(IV)
de plata

Hidrogenotrioxoseleniato(IV)
de mercurio(ll)

Hidrogenocarbonato de calcio

Trioxocarbonato(IV) de litio

Tetraoxoclorato(VII) de berilio

Dioxonitrato(lll) de cinc

Hidrogenosulfuro de cobre(l)

Cromato de calcio

Tris[hidrogenotetraoxosulfato(VI)]
de hierro

Sulfato de amonio

formula y nombra todas las combinaciones posibles que se forman entre los siguientes iones:
r---

j¡

~

1

.,

~

~

9. Oxisales. Sales ~cidas ( 33 )

Solucionario de actiuidades
Completa las siguientes afirmaciones:
~)

En el trihidruro de hierro, el H actúa con número de oxidacion -1, y el hierro, con número de oxidacion +3, y su
fórmula es FeH3•

) El cloruro de hidrógeno es un gas que en disolución acuosa se transforma en tJn ácido fuerte que tiene por
nombre ácido clorhídrico.
e• El amoniaco es el nombre tradicional del trihidruro de nitrógeno, cuya fórmula es NH3•
d La fórmula general de los hidruros metálicos es

MHw

En los hidruros volátiles, el hidrógeno actúa con número de oxidación negativo.
f) La fórmula del trihidruro de fósforo es PH3, y su nombre tradicional es fosfina.

J) El trihidruro de antimonio, es conocido tradicionalmente como estibina.

El metano, cuya fórmula es CH4, se utiliza como combustible en los hogares y en su combustión libera C02 y H20.
La fórmula del trihidruro de arsénico es AsH3, aunque es conocido por su nombre tradicional, que es arsina.
Teniendo en cuenta lo anterior, el nombre del As 2H6 , según la nomenclatura sistemática, es hexahidruro de
diarsénico, y según la tradicional, diarsina.
j) La fórmula del diborano es B2H6 , y según la nomenclatura sistemática es hexahidruro de boro.

Une mediante flechas el nombre con la fórmula correspondiente:
Hidruro de hierro(lll)

FeH2

Ácido clorhídrico

H2S
• ) PbH4

Hidruro de oro(l)

4) CrH3
5) As2H6

t) Dihidruro de hierro

) AuH3
FeH3

Ácido sulfhídrico

AuH
(

HF

') Hidruro de plata
k) Hidruro de oro(lll)

') Ácido telurhídrico

MnH2

Fluoruro de hidrógeno
Hidruro de litio~

1·

B2H6

Trihidruro de cromo

~1

CaH2

Hidruro de níquel(ll)

-~ 1

') CuH2

p) Dihidruro de cobre
(!) Hidruro de níquel(lll)

·) Hidruro de calcio
( 42)

,

..

mutaciól(~ nomenclatura.

'

• 11) NiH2
...,....:=---- - ---'>..,.- ~ 1'1) NiH3

~

) LiH

Solucionario de actiuidades
formula los siguientes compuestos:
NOMENCLATURA
Hidruro de potasio

L'lliihlill.!il
KH

NOMENCLATURA
Hidruro de p·latino(IJ)

Amoniaco

NH 3

Hidruro de estaño(IV)

SnH4

Hidruro de sodio

N aH

Borano

BH3

Estibina

SbH3

Sulfuro de higrógeno

H 2S

Ácido fluorhídrico

HF

Cloruro de hidrógeno

HCI

Hidruro de bario

BaH 2

Hidruro de cadmio

CdH2

Hidruro de aluminio

AIH 3

Hidruro de cinc

ZnH2

Si lana

SiH4

Dihidruro de cobalto

CoH2

Tetrahidruro de germanio

GeH4

Fosfina

PH3

Hidruro de plomo(ll)

PbH2

Hidruro de cesio

CsH

lilllih'Jlll f~

PtH2

Completa la siguiente tabla:
HBr

SISTEMÁTICA
Bromuro de hidrógeno

HCI

Cloruro de hidrógeno

A!H3

Trihidruro de aluminio

Hidruro de aluminio

-

CoH3

Trihidruro de cobalto

Hidruro de cobalto(lll)

-

RbH

Hidruro de rubidio

Hidruro de rubidio

-

H2S

Sulfuro de hidrógeno

GeH 4

Tetrahidruro de germanio

NH 3

Trihidruro de nitrógeno

FeH3

Trihidruro de hierro

Hidruro de hierro(lll)

-

AuH~

Trihidruro de oro

Hidruro de oro(lll)

-

PH3

Trihidruro de fósforo

GaH 3

Trihidruro de galio

Hidruro de galio

-

Hg2H2

Dihidruro de dimercurio

Hidruro de mercurio(!)

-

Hidruro de cobre

Hidruro de cobre(l)

-

CoH 2

Dihidruro de cobalto

Hidruro de cobalto(ll)

-

NiH3

Trihidruro de níquel

Hidruro de níquel(lll)

-

:sr 1 2
MgH2

Dihidruro de estaño

Hidruro de estaño(ll)

-

Dihidruro de magnesio

Hidruro de magnesio

-

CuH2

Dihidruro de cobre

Hidruro de cobre(ll)

-

PtH4

Tetrahidruro de platino

Hidruro de platino(IV)

-

PdH4

Tetrahidruro de paladio

Hidruro de paladio(IV)

-

Hl

Yoduro de hidrógeno

[_;_t]; li'JLIJll!\

( L

1

DE STOCK
-

TRADICIONAL
Ácido bromh idrico

-

Ácido clorhídrico

-

Hidruro de germanio
-

-

-

Ácido sulfhídrico
-

Amoniaco

Fosfina

Ácido yodhídrico

Solucíonario de actiuidades ( 43 )

Solucionario de actiuidades
Indica si las siguientes afirmaciones son uerdaderas ofalsas gen este último caso di por qué:
a) Falsa. No se pueden mezclar dos nomenclaturas, en este caso la sistemática y la de Stock.
b) Falsa. Este compuesto es el peróxido de calcio.

) Verdadero.
Verdadero.
e Falsa. El flúor es más electronegativo que el oxígeno, por lo que se nombra como fluoruro de oxígeno.
f) Falsa. El trióxido de dicloro se formula Cl203 .
q) Verdadero.

h) Falsa. El nombre correcto es óxido de diplata.

Verdadero.
j

Falsa. El nombre correcto es óxido de bromo{l).

" Falsa. El nombre correcto es óxido de rubidio.

Verdadero.
m) Falsa. El óxido de cinc corresponde a ZnO.

Relaciona los elementos de una columna con los de la otra:
a)-6; b) - 13; c)-8; d)-5; e)-10; f) - 1; g)-19; h)-14; i)-9;j) - 12; k) - 18; 1) - 4; m)-2; n) - 7; ñ) - 11; o)-3;
p)-16; q) - 20; r) - 15; s)-17

formula los siguientes compuestos:
NOMENCLATURA

NOMENCLATURA

látJ:Il'lllllf!\

Heptaóxido de diastato

At207

Óxido de estaño(ll)

S nO

óxido de azufre(VI)

503

Dióxido de magnesio

MgO¿

Óxido de litio

Li20

Dióxido de silicio

óxido de hierro(ll)

FeO

Óxido de aluminio

Si02
Al 20 3

Trióxido de cromo

Cr03

Trióxido de diarsénico

( 44 )

1~ll~fl'JL1Jr!\ :':',:'?!

As20

3

Peróxido de calcio

ca02

Óxido de cinc

ZnO

óxido de plomo(ll)

PbO

Pentaóxido de diantimonio

Sb20 5

Óxido de fósforo(V)

Dióxido de azufre

so2

Óxido de platino{IV)

P 20 5
Pt02

Tetraóxido de dinitrógcno

óxido de bromo(VII)

Br20 7

Óxido de selenio(IV)

Se02

óxido de yodo(V)

1205

Dióxido de dimercurio

Hg20 2

Dióxido de carbono

co2

Úxido de cobre(ll)

CuO

mutació11 eIJOmP.nclalum.

N 20

4

Solucionario de actiuidades
nombra los siguientes compuestos:
11 fi.IJifl'lliJ l!l
Ag20

SISTEMÁTICA
Óxido de diplata

H20

Óxido
de dihidrógeno

P 20 3

DE STOCK
Óxido de plata

SISTEMÁTICA
Trióxido de diboro

DE STOCK
Óxido de boro

Trióxido .·.
de wolframio

Óxido
de wolframio(VI)

Na20

Óxido de disodio

Óxido de sodio

t¡liJil¡'¡[IJ 1!\

B203

óxido de hidrógeÍ10 ...wo~

Trióxido de difósforo Óxido de fósforo(lll)
Pentaóxido
de dinitrógeno

Óxido
de nitrógeno(V)

Cu 20

Óxido de dicobre

Óxido de cobre(l)

co2

Dióxido de carbono

Óxido
de carbono(IV)

N 20

Óxido
de dinitrógeno

Óxido
de nitrógeno(!)

B r20 3

Trióxido de dibromo

óxido de bromo(lll)

FeO

óxido de hierro

óxido de hierro(ll)

1207

Heptaóxido
de diyodo

Óxido de yodo(VII)

CoO

Óxido de cobalto

Óxido de cobalto(ll)

Mg02

Dióxido
de magnesio

Peróxido
de magnesio

ln20 3

Trióxido de diindio

Óxido de indio(lll)

PbO

Óxido de plomo

Óxido de plomo(ll)

TeO

Óxido de telurio

Óxido de telurio(ll)

As203

Trióxido
de diarsénico

Óxido
de arsénico(lll)

PtO

Óxido de platino

Óxido de platino(ll)

Sn02

Dióxido de estaño

Óxido de estaño(IV)

K202

Dióxido de dipotasio Peróxido de potasio

Si0

Dióxido de silicio

Óxido de silicio

Ni2 0

Trióxido de diníquel

Óxido de níquel(lll)

Al 20 3

Trióxido
de dialuminio

Óxido de aluminio

120

Óxido de diyodo

Óxido de yodo(l)

Ge02

Dióxido
de germanio

Óxido de germanio

S nO

Óxido de estaño

Óxido de estaño(ll)

Zn02

Dióxido de cinc

Peróxido de cinc

HgO

Óxido de mercurio

Óxido
de mercurio(ll)

503

Trióxido de azufre

Óxido de azufre(VI)

K 20

Óxido de dipotasio

Óxido de potasio

Pt02

Dióxido de platino

Óxido de platino(IV)

Mn20 7

Heptaóxido
de dimanganeso

Óxido
de manganeso(VII)

so

Óxido de azufre

Óxido de azufre(ll)

As205

Pentaóxido
de diarsénico

Óxido
de arsénico(V)

Ca02

Dióxido de calcio

Peróxido de calcio

Au 20 2

Dióxido de dioro

Peróxido de oro(l)

Fe203

Trióxido de dihierro

Óxido de hierro(lll)

Pb02

Dióxido de plomo

Óxido de plomo(IV)

N 20

5

2

3

Solucionario de actividades ( 45 )

Solucionario de actiuidades
nombra las posible~ combinaciones binarias entre no metal g metal:
mlh1JI =! ¡{lj (!J][I.M IIJ!tt!ll1~ J

-3

-4
carburo

Nombre de las
combinaciones
binarias

boruro
siliciuro

-3

-1

nitruro

-2
óxido

fluoruro

fosfuro

sulfuro

cloruro

arseniuro

seleniuro

bromuro

antimoniuro

teluriuro

yoduro

nombra todas las combinaciones posibles de f, S g Ncon fe[ll) g fe(lll):

SISTEMÁTICA

DE STOCK

SISTEMÁTICA

DE STOCK

FeF2

Difluoruro
de hierro

Fluoruro
de hierro(ll)

FeF3

Trifluoruro
de hierro

Fluoruro
de hierro(lll)

FeS

Sulfuro
de hierro

Sulfuro
de hierro(ll)

Fe2S 3

Trisulfuro
de dihierro

Sulfuro
de hierro(lll)

Fe3N 2

Dinitruro
de trihierro

Nitruro
de hierro(ll)

FeN

Nitruro
de hierro

Nitruro
de hierro(lll)

Formula los siguientes compuestos:
NOMENCLATURA

1;[IJ i t 111ll Jlf~\

NOMENCLATURA

lál]iil'illlf~'-

Tri cloruro de cobalto

CoCI3

Sulfuro de cromo(lll)

Cr2S3

Cloruro de potasio

KCI

Carburo de calcio

Ca2C

Dicloruro de mercurio

HgCI2

Nitruro de boro

BN

Fluoruro de oxígeno

OF2

Seleniuro de arsénico(V)

As2 Se5

Trisulfuro de diboro

8253

Tetranitruro de tricarbono

C3 N 4

Cloruro de sodio

NaCI

Yoduro de aluminio

All3

Bromuro de plomo(ll)

PbBr2

Tetracloruro de carbono

CC14

Difluoruro de calcio

Heptacloruro de yodo

ICI7

Fosfuro de calcio

CaF2
Ca3P 2

Pentabromuro de difósforo

P 2 Br5

Arseniuro de hierro(lll)

FeAs

Disulfuro de carbono

cs2

Carburo de potasio

K4C

Antimoniuro de hierro(ll)

Fe3Sb2

Yoduro de nitrógeno(lll)

Nl 3

Sulfuro de hierro(lll)

Fe2Sa

Difluoruro de estroncio

SrF2
Sn52

Cloruro de oro(l)

AuCI

Difluoruro de dimercurio

Hg2F2

Sulfuro de estaño(IV}

( 46)

formulación !~nomenclatura.

Solucionario de actiuidades
nombra los siguientes compuestos:
~

SISTEMÁTICA

DE STOCK

tm

P C I3

Tricloruro
de fósforo

Cloruro
de fósforo(lll)

Ag 3 P

BrCI5

Pentacloruro
de bromo

Cloruro
de bromo(V)

· Be3 N 2

SF2

Difluoruro
de azufre

Fluoruro
de azufre(ll)

IC I 5

Pentacloruro
de yodo

A I2 S 3

·SISTfMÁTICA
Fosfuro .
de triplata

DE STOCK

Dinitruro
de tri berilio

Nitruro
de berilio

Zn 3 P 2

Difosfuro
de tricinc

Fosfuro
de cinc

Cloruro
de yodo(V)

SnC14

Tetracloruro
de estaño

Cloruro
de estaño(IV)

Tri.sulfuro
de dialuminio

Sulfuro
de aluminio

AuCI 3

Tricloruro
de oro

Cloruro
de oro(lll)

Na4 C

Carburo
de tetrasodio

Carburo
de sodio

K 2S

Sulfuro
de dipotasio

Sulfuro
de potasio

CC14

Tetracloruro
de carbono

Cloruro
de carbono(IV)

FeF3

Trifluoruro
de hierro

Fluoruro
de hierro(lll)

CaaN2

Dinitruro
de tricalcio

Nitruro
de calcio

Ca3 Sb2

Diantimoniuro
de tricalcio

Antimoniuro
de calcio

N l5

Pentayoduro
de nitrógeno

Yoduro
de nitrógeno(V)

Li25

Sulfuro
de dilitio

Sulfuro
de litio

CsCI

Cloruro
de cesio

Cloruro
de cesio

PbS2

Disulfuro
de plomo

Sulfuro
de plomo(IV)

OF2

Difluoruro
de oxígeno

Fluoruro
de oxígeno

AIP

Fosfuro
de aluminio

Fosfuro
de aluminio

Kl

Yoduro
de potasio

Yoduro
de potasio

Mn52

Disulfuro
de manganeso

Sulfuro
de manganeso(IV)

S iC14

Tetracloruro
de silicio

Cloruro
de silicio

PbS

Sulfuro
de plomo

Sulfmo
de plomo(ll)

TiC 14

Tetracloruro
de titanio

Cloruro
de titanio

PdCI2

Di cloruro
de paladio

Cloruro
de paladio(ll)

Fosfuro
de plata

Solucionario de actividades ( 47 )

Solucionario de actiuidades
-

formula g nombra todos los hidróxidos de los siguientes metales: hierro, cinc, sodio, cobalto, magnesio,
plomo y cobre:
Fe(OH)2

SISTEMÁTICA
Dihidróxido de hierro

DE STOCK
Hidróxido de hierro(ll)

Fe(OH)3

Trihidróxido de hierro

Hidróxido de hierro(lll)

Zn(OH) 2

Dihidróxido de cinc

Hidróxido de cinc

NaOH

Hidróxido de sodio

Hidróxido de sodio

Co(OH)2

Dihidróxido de cobalto

Hidróxido de cobalto(ll)

Co(OH) 3

Trihidróxido de cobalto

Hidróxido de cobalto(lll)

Mg(OH)2

Dihidróxido de magnesio

Hidróxido de magnesio

Pb(OH)2

Dihidróxido de plomo

Hidróxido de plomo(ll)

Pb(OH)4

Tetrahidróxido de plomo

Hidróxido de plomo(IV)

CuOH

Hidróxido de cobre

Hidróxido de cobre(l)

Cu(OH)2

Dihidróxido de cobre

Hidróxido de cobre(ll)

LjLI!liti)~WliJ

SISTEMÁTICA

DE STOCK

Pt(OH)2

Dihidróxido de platino

Hidróxido de platino(ll)

Au(OH) 3

Trihidróxido de oro

Hidróxido de oro(lll)

Hg2(0H) 2

Dihidróxido de dimercurio

Hidróxido de mercurio(!)

AgOH

Hidróxido de plata

Hidróxido de plata

LiOH

Hidróxido de litio

Hidróxido de litio

Sn(OH) 4

Tetrahidróxido de estaño

Hidróxido de estaño(IV)

A u OH

Hidróxido de oro

Hidróxido de oro(l)

Ca(OH) 2

Dihidróxido de calcio

Hidróxido de calcio

Cd(OH)2

Dihidróxido de cadmio

Hidróxido de cadmio

Ni(OH)a

Trihidróxido de níquel

Hidróxido de níquel(lll)

Pt(OH) 4

Tetrahidróxido de platino

Hidróxido de platino(IV)

AI(OH)a

Trihidróxido de aluminio

Hidróxido de aluminio

Pb(OH) 4

Tetrahidróxido de plomo

Hidróxido de plomo(IV)

CuOH

Hidróxido de cobre

Hidróxido de cobre(l)

NaOH

Hidróxido de sodio

Hidróxido de sodio

Fe(OH)2

Dihidróxido de hierro

Hidróxido de hierro(ll)

KOH

Hidróxido de potasio

Hidróxido de potasio

Ba(OH)2

Dihidróxido de bario

Hidróxido de bario

I;.Ui.il'llll!!l

li

nombra los siguientes hidróxidos:

11

( 48 )

formulación ~nomenclatura.
'

Solucionario de actiuidades
formula los siguientes hidróxidos:
1

NOMENCLATURA

lil•lilMll~~'

NOMENCLATURA

I;IJiUllll r •\

Hidróxido de galio

Ga(OH)3

Trihidróxido de cromo

C r(OH)a

Hidróxido de litio

LiOH

Hidróxido de hierro(lll)

Fe( OH )a

Hidróxido de iridio(ll)

lr(OH)2

Hidróxido de potasio

KOH

Hidróxido de plata

AgOH

Hidróxido de manganeso(VII)

Mn(OHh

Hidróxido de bario

B a (OH)2

Hidróxido de níquel(ll)

Ni(OH)2

Tetrahidróxido de titanio

T i(OH)4

Trihidróxido de cobalto

C o(OH)a

Hidróxido de radio

Ra(OHh

Dihidróxido de mercurio

Hg(O H)2

Hidróxido de magnesio

Mg(OH)2

Trihidróxido de bismuto

Bi(O H)3

Hidróxido de mercurio(!)

Hg2 (0Hh

Hidróxido de vanadio(V)

V(O H) 5

Hidróxido de hierro(ll)

Fe(OH)2

Tetrahidróxido de manganeso

Mn(OH) 4

Hidróxido de sodio

NaOH

Hidróxido de estaño(ll)

S n(OH)2

Hidróxido de cinc

Z n(O H) 2

Hidróxido de paladio(ll)

Pd(OH)2

Soluclonario de actiulda
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formula y nombra los ácidos formados a partir de las siguientes tombinaciones:
a) N205 + H20 • H2N206

HN03

•

óxido de
nitrógeno(V)

ácido
nítrico

+ H20 • H2CI204

b) Cl 203

HCI02

•

trióxido
de dicloro

+

e) P205

ácido
cloroso

3 H20 •

H6P208

d)

co2

ácido
fosfórico

+ H20 • H2C03

dióxido
de carbono

e)

so3

H3P04

•

pentaóxido
de difósforo

+ H20 • H2S04

óxido de
telurio(IV)

g) 120 7 + H20 •
óxido de
yodo(VII)

-

HN02
ácido
nitroso

H2S3010

+ H20 • H2Mn208

k) Mn207

óxido de
manganeso(VII)

+ H20

HMn04

•

ácido
permangánico

-

HzRe04

trióxido
de renio

ácido
rénico

+ H20

n) 2 H2Cr04 -

ácido
ortotelurioso

ácido
crómico

2 H20 •

•

ácido
trisulfúrico

H6Te05

H2Mn04

ácido
mangánico

H20 • H2Cr207
ácido
dicrómico

ñ) 8203 + 3 H20 • H5B20s • H3B03

H104

ácido
fosfórico

ácido
sulfúrico

trióxido
de manganeso

ácido
peryódico

h) 3 H3P0 4

j) 3 H2S04 - 2 H20

m) Mn03

ácido
sulfúrico

t) Te02 + 3 H20 •

óxido de
nitrógeno(lll)

1) Re0 3

ácido
carbónico

trióxido
de azufre

i) N203 + H20 • H2N204

trióxido
de diboro

H5P30 10
ácido
trifosfórico

o) 2 H2Sc04
tetraoxoselen iato(VI)
de hidrógeno

ácido
ortobórico

H20 • H2Sc207
ácido
heptaoxodiselénico(VI)

Di si las siguientes afirmaciones son uerdaderas o falsas y corrige estas últimas:
a) Verdadera.
b) Falsa. Solo el oxígeno actúa con estado de oxidación negativo.
e) Falsa. No forman dímeros.
d) Falso. Se denomina meta- al oxoácido formado por una molécula de agua con el óxido correspondiente.
e) Verdadero.

f) Falso. Es tetraoxosulfato(VI) de hidrógeno.
g) Falso. Recomienda la sistemática.

h) Verdadero.
i) Verdadero.
j) Verdadero.

k) Falso. El telurio actúa con valencia (VI).
1) Falso. Se utiliza en la tradicional.
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Completa las siguientes reacciones y nomenclaturas:
pentaóxido
de nitrógeno

ácido
nítrico

óxido de
tóstoro(lf)

e) S03

ácido
ortotosfórico

+ H20 • H2S04

trióxido
de azufre

d) Cl 205

ácido
sulfúrico

+ H20 • HCI03

óxido
de cloro(V)

trioxocloratoM de hidrógeno
o ácido clórico

óxido de
silicio(IV)

f) 2 H2S04

tetraoxosilicato(IV)
de hidrógeno
-

2 ácido
sulfúrico

H20 •

H2S207

ácido disuliúrico
o ácido heptaoxodisulfúrico(VI)

heptaóxido
de dimanganeso

ácido
tetraoxomangánico(VII)

Identifica la ualencia del átomo central en cada uno de los siguientes oxoácidos:
a) S(VI)

d) Br(V)

g) I(VII)

j) C(IV)

b) PM

e) Cl(l)

h) Si(IV)

k) As(lll)

e) S(VI)

f) Cr(VI)

i) N(V)

1) Mn(VII)

formula el ácido correspondiente al átomo central indicado:
a) H2S03

d) H2W0 4

g) HBr02

j) HN03

b) HBr04

&) Hl02

h) H2Te03

k) H2S207

e) H2Se02

f) H2Mn04

i) H4Si04

1) Hl201

Señala los errores en las siguientes nomenclaturas:

.,,

f.!B]ID

SISTEMÁTICA

SISTEMÁTICA FUNCIONAL

TRADICIONAL

HN02

Dioxonitrato(lll) de hidrógeno

Ácido dioxonítrico(lll)

Ácido nitroso

HMn04

Tetraoxomanganato(VII) de hidrógeno Ácido tetraoxomangánico(VII)

Ácido permangánico

H 4 Si04

Tetraoxosilicato(IV) de hidrógeno

Ácido tetraoxosilícico(IV)

Ácido ortosilícico

HCIO

Oxoclorato(l) de hidrógeno

Ácido oxoclórico(l)

Ácido hipocloroso

HP03

Trioxofosfato(V) de hidrógeno

Ácido trioxofosfórico(V)

Ácido metafosfórico

H 2 Cr207

Heptaoxodicromato(VI) de hidrógeno

Ácido heptaoxodicrómico(VI)

Ácido dicrómico

H104

Tetraoxoyodato(VII) de hidrógeno

Ácido tetraoxoyódico(VII)

Ácido peryódico

H 2 S04

Tetraoxosulfato(VI) de hidrógeno

Ácido tetraoxosulfúrico(VI)

Ácido sulfúrico

Solucionario de actiuidades ( 51 )
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formula los siguientes oxoácidos:
1

NOMENCLATURA
Ácido h,eptaoxodisulfúrico(VI)

1auih'JLillf!l

Ácido metafosforoso

HP02

Oxobromato(l) de hidrógeno

HMn04
HBrO

Ácido sulfuroso

H 2S0a

Ácido ortosilícico

H 4Si04

Ácido carbónico

H 2C0a

Ácido sulfúrico

H 2S04

Ácido trioxotelúrico(IV)

H 2Te03

Tetraoxomanganato(VI) de hidrógeno

H 2 Mn04

Tetraoxowolframato(VI) de hidrógeno

H 2W04

Ácido nítrico

HN03

Ácido peryódico

Ácido crómico

H2Cr04

Ácido hipoyodoso

H104
HIO

Ácido tetraoxoantimónico(V)

H 3 Sb04

Ácido pentaoxodisulfúrico(IV)

H2S20s

Ácido ortoselénico

H 6 Se0s

Ácido dicrómico

H2Cr207

Ácido dioxoclórico(lll)

HCI02

Ácido selenioso

H2Se03

Ácido ortobórico

H 3B03

Ácido rénico

H2Re04

NOMENCLATURA
Trioxoclorato(V) de hidrógeno

l~'lih'ilU!!'.

Ácido permangánico

HCI03

H2S207

nombra los siguientes oxoácidos:
.---~

HBr03

SISTEMÁTICA
Trioxobromato(V) de hidrógeno

SISTEMÁTICA FUNCIONAL
Ácido trioxobrómico(V)

TRADICIONAL
Ácido brómico

HI03

Trioxoyodato(V) de hidrógeno

Ácido trioxoyódico(V)

Ácido yódico

H 2Si03

Trioxosilicato(IV) de hidrógeno

Ácido trioxosilícico(IV)

Ácido silícico

HC104

Tetraoxoclorato(VII) de hidrógeno

Ácido tetraoxoclórico(VII)

Ácido perclórico

H 3As03

Trioxoarseniato(lll) de hidrógeno

Ácido trioxoarsénico(lll)

Ácido arsenioso

H 3 Sb0a

Trioxoantimoniato(lll) de hidrógeno

Ácido trioxoantimónico(lll)

Ácido antimonioso

HCI02

Dioxoclorato(lll) de hidrógeno

Ácido dioxoclórico(lll)

Ácido cloroso

H2Se04

Tetraoxoseleniato(VI) de hidrógeno

Ácido tetraoxoselénico(VI)

Ácido selénico

H 4P 20 7
HBr02

Heptaoxodifosfato(V) de hidrógeno

Ácido heptaoxodifosfórico(V)

Ácido difosfórico

Dioxobromato(lll) de hidrógeno

Ácido dioxobrómico(lll)

Ácido bromoso

H 2Se03

Trioxoseleniato(IV) de hidrógeno

Ácido trioxoselénico(IV)

Ácido selenioso

H 3As04

Tetraoxoarseniato(V) de hidrógeno

Ácido tetraoxoarsénico(V)

Ácido arsénico

Hl02
H2Te04

Dioxoyodato(lll) de hidrógeno

Ácido dioxoyódico(lll)

Ácido yodoso

Tetraoxoteluriato(VI) de hidrógeno

Ácido tetraoxotelúrico(VI)

Ácido telúrico

H 2B 40 7

Heptaoxotetraborato(lll)
de hidrógeno

Ácido heptaoxotetrabórico(lll)

Ácido tetrabórico

H2Te02

Dioxoteluriato(ll) de hidrógeno

Ácido dioxotelúrico(ll)

Ácido hipotelurioso

H 2S0a

Trioxosulfato(IV) de hidrógeno

Ácido trioxosulfúrico(IV)

Ácido sulfuroso

HCI03

Trioxoclorato(V) de hidrógeno

Ácido trioxoclórico(V)

Ácido clórico

1
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nombra todos los aniones que se pueden obtener de la disociación de los siguientes ácidos:
a) HS04: ion hidrogenotetraoxosulfato(VI) o ion hidrogenosulfato; so¡-,: ion. ~etraoxosulfato(VI) o ion sulfato.
b) H2 P04: ion dihidrogenotetraoxofosfato(V) o ion dihidrogenofosfato;· HPo¡-: ion hidrqgenotetraoxofosfato(V) o ion
hidrogenofosfato; Po~-: ion tetraoxofosfato(V) o ion fosfato.
e) N03: ion trioxonitrato(V) o ion nitrato.
d) HS- : ion hidrogenosulfuro; S2-: ion sulfuro.

:.

e) HC03: ion hidrogenotrioxocarbonato(IV} o ion llidrogellocarbonato; Co~-: ion tr[oxocarbonato(IV) o ion carbonato.
f) HS03: ion hidrogenotrioxosulfato(IV) o ion hidrogenosulfito; so~-: ion trioxosulfato(IV) o ion sulfito.
g) N02: ion dioxonitritato(lll) o ion nitrito.
h) Mn04: ion tetraoxomanganato(VII) o ion permanganato.

nombra los iones siguientes:

-mm

NOMENCLATURA

mm

NOMENCLATURA

seN-

Ion tiocianato

s2o~-

Ion disulfato o ion heptaoxodisulfato(VI)

oH-

Ion hidróxido

NO;

Ion nitrato o ion trioxonitrato(V)

HCO;

Ion hidrogenocarbonato o ion
hi drogenotrioxocarbonato(IV)

10;

Ion yodato o ion trioxoyodato(V)

M nO~

Ion permanganato o ion
tetraoxomanganato(VII)

K+

Ion potasio

e u+

Ion cobre(l)

e•-

Ion cloruro

eo~-

Ion carbonato o ion trioxocarbonato(IV)

Ion clorato o ion trioxoclorato(V)

so¡-

Ion sulfato o ion tetraoxosulfato(VI)

e103
Pb2+

H 2 PO~

Ion dihidrogenofosfato
o ion dihidrogenotetraoxofosfato(V)

eN-

Ion cianuro

Sic!-

Ion ortosilicato o ion tetraoxosilicato(IV)

Ion nitroso o ion dioxonitrato(lll)

NH~

Ion amonio

N02
lo-

Ion hipoyodoso o ion oxoyodato(l)

er2 o~-

Ion dicromato o ion heptaoxodicromato(VI)

Li+

Ion litio

Ion plomo(ll)

formula los iones siguientes:
NOMENCLATURA

mm

mrn

NOMENCLATURA

Ion clorita

e102

Ion oro(l)

Au+

Ion amonio

NH+4

Ion seleniuro

Se2 -

Ion peróxido

o~-

Ion hidróxido

OH-

Ion yodato

Ion oxonio

H 3 0+

Ion yoduro

103
1-

Ion dihidrogenofosfato

H 2 PO~

Ion nitrógeno(lll)

N3+

Ion dioxoyodato(lll)

Ion trioxoclorato(V)

CIO;

Ion plata

102
Ag+

Ion perclorato

e10~

Ion hidrogenotetraoxosulfato(VI)

HSO~

Ion mercurio(ll)

Hg2+

Ion permanganato

M nO~

Ion trioxocarbonato(IV)

eo~-

Ion dicromato

cr2o~-
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nombra las siguientes mdsales y sales ácidas:
SISTEMÁTICA

TRADICIONAL ACEPTADA

BeS04

Tetraoxosulfato(VI) de berilio

Sulfato de berilio

NaH2P03

Dihidrogenotrioxofosfato(lll) de sodio

Dihidrogenofosfito de sodio

Pb(N03) 2

Trioxonitrato(V) de plomo(ll)

Nitrato de plomo(ll)

AuC104
AgN02

Tetraoxoclorato(VII) de oro(!)

Perclorato de oro(l)

Dioxonitrato(lll) de plata

Nitrito de plata

Fe2(C03h

Trioxocarbonato(IV) de hierro(lll)

Carbonato de hierro(lll)

KMn04

Tetraoxomanganato(VII) de potasio

Permanganato de potasio

CaCr207

Heptaoxodicromato(VI) de calcio

Dicromato de calcio

Ni(10 4h

Tetraoxoyodato(VII) de níquel(lll)

Peryodato de níquel(lll)

Pt2Si04

Tetraoxosilicato(IV) de platino(ll)

Ortosil icato de platino(ll)

NaHC03

Hidrogenotrioxocarbonato(IV) de sodio

Hidrogenocarbonato de S{)dio

Co(CI04)2

Tetraoxoclorato(VII) de cobalto(ll)

Perclorato de cobalto(ll)

KHS04
SnS20 7

Hidrogenotetraoxosulfato(VI) de potasio

Hidrogenosulfato de potasio

Heptaoxodisulfato(VI) de estaño(ll)

Disulfato de estaño(ll)

Hg3(P04)2
AI(H 2 P04 }s

Tetraoxofosfato(V) de mercurio(ll)

Fosfato de mercurio(ll)

Dihidrogenotetraoxofosfato(V) de aluminio

Dihidrogenofosfato de aluminio

Nal03

Trioxoyodato(V) de sodio

Yodato de sodio

Sr(Br04)2

Tetraoxobromato(VII) de estroncio

Perbromato de estroncio

KH 2P04

Dihidrogenotetraoxofosfato(V) de potasio

Dihidrogenofosfato de potasio

FeSe04

Tetraoxoseleniato(VI) de hierro(ll)

Seleniato de hierro(ll)

Cu(N02)2

Dioxonitrato(lll) de cobre(ll)

Nitl'ito de cobre(ll)

AIP04

Tetraoxofosfato(V) de aluminio

Fosfato de aluminio

Pb(HSe03)4

Hidrogenotrioxoseleniato(IV) de plomo(IV}

Hidrogenoselenito de plomo(IV)

NaHS04

Hidrogenotetraoxosulfato(VI) de sodio

Hidrogenosulfato de sodio

Lilll:11'11111!\

'

1

Señala los errores, si los hubiera, ~ escribe la forma correcta:

PbSi04

SISTEMÁTICA
Hidrogenotetraoxofosfato(V) de sodio

TRADICIONAL ACEPTADA
Hidrogenofosfato de sodio

Trioxonitrato(V) de cobre(l)

Nitrato de cobre(!)

Hidrogenotetraoxosulfato(VI) de hierro(ll)

Hidrogenosulfato de hierro(ll)

Tetraoxosilicato(IV) de plomo(IV)

Ortosilicato de plomo(IV)

Dioxonitrato(lll) de potasio

Nitrito de potasio

No existe. (Los ácidos meta- de elementos con valencias impares no dan sales ácidas, al tener un solo H ácido.)
No existe. (El aluminio no forma óxidos ácidos.)

AgN03
( 54 )
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Trioxonitrato(V) de plata

Nitrato de plata

1

Solucionario de actiuidades
formula las siguientes oxisales y sales ácidas:
NOMENCLATURA
Nitrato de plomo(IV)

NOMENCLATURA
Bromito ·de plata

Hidrogenosulfato de oro(lll)

Pb(N03)4
Au(HS04h

AgBr02
Au(BrOh

Oxobromato(l) de oro(lll)

Tetraoxoyodato(VII) de calcio

Ca(104)z

Hidrogenocarbonato de sodio

Sulfito de sodio

Na2S03

Seleniato de.plomo(ll)

NaHC03
PbSe04

Hidrogenotetraoxofosfato(V)
de aluminio

AI2(HP04b

Heptaoxodisulfato(VI)
de platino(IV)

Pt(S207)z

Permanganato de sodio

NaMn04

Hipoyodito de hierro(ll)

Fe(IO)z

Tetraoxosilicato(IV) de litio

Li4Si04

Tetraoxoarseniato(V) de cinc

Zn3(As04)2

Peryodato de plomo(IV)

Pb(I04)4

Dihidrogenofosfato de oro(lll)

Au(H2P04h

Hipobromito de hierro(ll)

Fe(BrO)z

Dicromato de potasio

K2Cr207

Dioxosulfato(ll) de estaño(ll)

SnS02

Manganato de sodio

Na2Mn04

Dioxoclorato(lll) de calcio

CaCI02

Nitrito de cobre(ll)

Bisulfuro de sodio

NaHS

Dihidrogenofosfato de hierro(lll)

Fe(HzP04)3

Hidrogenosulfato de litio

Hidrogenofosfato de hierro(lll)

Fe2 (HP04)3

Bis[hidrogenosulfuro] de calcio

LiHS04
Ca(HS)z

Hidrogenotrioxocarbonato(IV)
de plata

AgHC0 3

Hidrogenotrioxoseleniato(IV)
de mercurio(!!)

Hg(HSe03h

Hídrogenocarbonato de calcio

Ca(HC03)z

Trioxocarbonato(IV) de litio

Li2C03

Tetraoxoclorato(VII) de berilio

Be(CI04)z

Dioxonitrato(lll) de cinc

Zn(N02)z

Hidrogenosulfuro de cobre(!)

CuHS

Cromato de calcio

CaCr04

Tris[hidrogenotetraoxosulfato(VI)]
de hierro

Fe(HS04h

Sulfato de amonio

(NH4)2S04

Cu(N02)z
Dihidrogenotetraoxoarseniato(V) de oro(lll) Au(H 2AS0 4h

formula y nombra todas las combinaciones posibles que se forman entre los siguientes iones:
:J":'-{_('1~

1

~

K2HP04
Hidrogenofosfato de potCisio o
hidrogenotetraoxofosfato(V) de potasio

KN03
Nitrato de potasio o
trioxonitrato(V) de potasio

(NH4hHP04
Hidrogenofosfato de amonio o
hidrogenotetraoxofosfato(V) de amonio

NH4N03
Nitrato de amonio o
trioxonitrato(V) de amonio

(NH.hCrz07
Dicromato de amonio o
heptaoxodicromato(VI) de amonio

FeHP04
Hidrogenofosfato de hierro(ll) o
hidrogenotetraoxotostato(V) de hierro(ll)

Fe(N03h
Nitrato de hierro(ll) o
trioxonitrato(V) de hierro(ll)

FeCr207
Dicromato de hierro(ll) o
heptaoxodicromato(VI) de hierro(ll)

Au2(HP04h
Hidrogenofosfato de oro(lll) o
hidrogenotetraoxofosfato(V) de oro(lll)

Au(N03h
Nitrato de oro(lll) o
trioxonitrato(V) de oro(lll)

Au2(Cr207h
Dicromato de oro(lll) o
heptaoxodicromato(VI) de oro(lll)

CaHP04
Hidrogenofosfato de calcio o
hidrogenotetraoxofosfato(V) de calcio

Ca(N03h
Nitrato de calcio o
trioxonitrato(V) de calcio

CaCr207
Dicromato de calcio o
heptaoxodicromato(VI) de calcio

.t.

K2Cr207
Oicromato de potasio o
heptaoxodicromato(VI) de potasio
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