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TEMA 1 
Formulación inorgánica 

Empezamos recordando algunos conceptos y compuestos ya trabajados en 3º y en 4º 
de ESO.  

 
I .Compuestos binarios con oxígeno (Óxidos) 
Combinaciones de los metales con el oxígeno. El metal se coloca a la izquierda y el 
oxígeno a la derecha y se intercambian las valencias.  De formula general: 

E2Ox 
Ejemplo 
Ni2O3  ;  Ag2O  
Se nombran de dos formas distintas ( Stock→números de oxidación y 
sistemática→estequiométrica) siguiendo estas normas:  

 números de oxidación →La palabra óxido la preposición de y el nombre del 
elemento.  Si es necesario entre paréntesis y con números romanos la valencia 
del metal. 

Ejemplo 
Fe2O3  → óxido de hierro (III)   
CaO  →  óxido de calcio 

 Estequiométrica →La palabra óxido la preposición de y el nombre del metal.  
Anteponiendo mediante un prefijo el número de átomos. 

Ejemplo 
Co2O3→ trióxido de cobalto  
P2O3→ trióxido de difosforo 
SO2 →dióxido de azufre  
 

II.Compuestos binarios con oxígeno (Peróxidos) 
 
Son combinaciones de los metales, generalmente, de valencias +1 y +2 con el grupo 
peroxo (-O-O-)  (O2

2-)  . Se sitúa primero el metal  y luego el grupo peroxo. El oxigeno 
actúa con valencia -1  
Un buen truco  para formar un  peróxido es formular el óxido del mismo elemento y se 
le añade un oxígeno, no se simplifican. 
 Li2O+O    →     Li2O2      
También podemos decir que tienen de formula general: 

E2(O2)x 
      
 

               Ese 2 no se reduce nunca 
Para nombrarlos se antepone el prefijo per- al nombre del óxido (tradicional) También 
se pueden formular de forma estequiométrica  

Peróxido Tradicional(nombre común) Estequiométrica 

K2O2 Peróxido de potasio Dióxido de dipotasio 

BaO2 Peróxido de bario Dióxido de bario 

Rb2O2 Peróxido de rubidio Dióxido de dirubidio 
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III. Compuestos binarios con Hidrógeno 
Combinaciones de los metales y los no metales con el hidrógeno 

 
A) Hidruros metálicos 
Combinaciones de los metales con el hidrógeno. El metal se coloca a la izquierda y el 
hidrógeno a la derecha y se intercambian las valencias en valor absoluto. Si se puede se 
simplifica y el nº 1 no se pone  
De formula general: 

EHx 
Se nombran:  
Números de oxidación: Anteponemos la palabra Hidruro al nombre del metal y entre 
paréntesis y en números romanos la valencia del metal 
HgH.....Hidruro de mercurio (I) 
PbH4.....Hidruro de plomo (IV) 
 
Estequiométrica: Anteponemos a  la palabra hidruro un prefijo (mono,di, tri, tetra, ) que 
indica el nº de hidrógenos que tiene , después el nombre del metal  
FeH3.....Trihidruro de hierro 
LiH.....Monohidruro de litio 
 
B) Haluros de no metales 

B1)→Hidrácidos →F, Cl, I, Br, S, Se y Te  . El hidrógeno se sitúa a la izquierda 

 
Nombre común 

Eatequiométrica 

HF→ Ácido fluorhídrico H2Se→Seleniuro  de  hidrógeno 
HCl → Ácido clorhídrico H2Te→Telururo  de  hidrógeno 
HBr → Ácido bromhídrico H2S→sulfuuro  de  hidrógeno 
HI → Ácido yodhídrico HI→ Yoduro de hidrógeno 

H2S→ Ácido sulfhídrico H2Se→Seleniuro  de  hidrógeno 
H2Se→ Ácido selenhídrico H2Te→Telururo  de  hidrógeno 
H2Te→ Ácido telurhídrico H2S→sulfuro  de  hidrógeno 

 
B2)→Haluros volátiles→ N, P,  C, Si, B, O, As y Sb. El hidrógeno se sitúa a la derecha 
 

H2O → (Agua).  SbH3 → (Estibano).  
NH3 → (Amoniaco)(Azano).  CH4 → (Metano).  
PH3 → (Fosfano) SiH4 → (Silano) 
AsH3→  (Arsano)  BH3 → (Borano) B2H6→ (Diborano) 
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IV. Hidróxidos 
Combinaciones de los metales con el grupo hidroxilo (OH) de valencia -1. El metal se 
coloca a la izquierda y el grupo hidroxilo a la derecha y se intercambian las valencias. Si 
se puede se simplifica y el nº 1 no se pone 
De formula general: 

E(OH)x 
Se nombran por dos métodos: 

 números de oxidación: Anteponemos la palabra hidróxido al nombre del metal 
y entre paréntesis y en números romanos la valencia del metal, si es necesario. 

Ejemplo : 
AgOH→Hidróxido de plata 
Pb(OH)2→Hidróxido de plomo (II) 
 

 Estequiométrica →La palabra hidróxido la preposición de y el nombre del 
metal.  Anteponiendo mediante un prefijo el número de átomos. 

Ejemplo : 
Ca(OH)2 →dihidróxido de calcio  
Pt(OH)4 →tetrahidróxido de platino  

 
V. Ácidos oxoácidos(oxácidos) 
 

Combinaciones de los óxidos no metálicos con el agua. El hidrógeno se coloca a la 
izquierda, después el no metal y por último el oxígeno, si se puede se simplifica. 
Algunos metales como el cromo y el manganeso forman óxidos que también forman 
ácidos y algunos no metales como el fosforo, el antimonio, el bismuto, silicio y boro 
adicionan más de una molécula de agua. Ejemplo : 

I2O7  + H2O H2I2O8 H IO4 

SO3  + H2O  H2SO4 
Se nombran: 
 
Tradicional(nombre común) : Anteponemos la palabra ácido al nombre del  no metal,  
si  el  no metal tiene dos valencias se le hace acabar en -oso para la mínima y en  -íco 
para la máximas,  
Si  tiene más de 2 valencias  se utilizan estos prefijos y sufijos para el nombre del no 
metal. 
 

valencia Sufijo Prefijo 

1ª hipo oso 
2ª  oso 
3ª  ico 
4ª Per ico 

 
Ejemplo : 

Br2O7  + H2O          H2Br2O8        H BrO4  Ácido perbrómico 

SO3  + H2O   H2SO4 Ácido sulfúrico 
 

 Ácidos del cromo 
El cromo con la valencia 6 forma el óxido de cromo (VI) 
CrO3 +H2O →H2CrO4 Ácido crómico 
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H2CrO4  +CrO3→H2Cr2O7 Ácido dicrómico 
 

 Ácidos del Manganeso 
El manganeso con las valencias 6 y 7 forma los óxidos de manganeso (VI) y (VII) 
MnO3 +H2O →H2MnO4 Ácido mangánico 
Mn2O7 +H2O →H2Mn2O8 →HMnO4 Ácido permangánico 

 

 Ácidos del Fosforo, arsénico y antimonio. 
Con valencias 3 y 5 suman una dos o tres moléculas de agua dando las formas 
meta, di  y normal. La forma orto es el acido correspondiente. 

P2O3    + H2O→ HPO2 Ácido metafosforoso 
P2O3    + 2H2O→ H4P2O5 Ácido difosforoso 

P2O3    + 3H2O→ H3PO3 Ácido fosforoso 

 
P2O5    + H2O→ HPO3 Ácido metafosfórico 
P2O5    + 2H2O→ H4P2O7 Ácido difosfórico 

P2O5    + 3H2O→ H3PO4 Ácido fosfórico 

    
 Ácidos del Boro. 1ºbachillerato 

Con la valencia 3 suma una o tres moléculas de agua dando las formas meta, y la 
forma normal. 

B2O3    + H2O→ HBO2 Ácido metabórico 
B2O3    + 3H2O→ H3BO3 Ácido bórico 

 Ácidos del silicio. 1ºbachillerato 
Con la valencia 4 suma una o dos de agua dando las formas dando las formas 
meta, y la forma normal. 

SiO2    + H2O→ H2SiO3 Ácido metasilícico 
SiO2   + 2H2O→ H4SiO4 Ácido silícico 

 Diácidos 1ºbachillerato 
Se obtienen sumando una molécula más del óxido del que proceden 
H2SO4  +SO3→H2S2O7 Ácido disulfúrico 
H2CO3  +CO2→H2C2O5 Ácido dicarbónico 

  

VI. Sales neutras 
Proceden de la sustitución de los hidrógenos de un ácido por un metal. Como 
conocemos dos tipos de ácidos tendremos, por ahora, dos tipos de sales: 

 Sales Binarias→ Proceden de la sustitución de los hidrógenos de un hidrácido 
por un metal 

 Oxisales→ Proceden de la sustitución de los hidrógenos de un oxiácido por un 
metal 
 

 Sales Binarias 
Veremos cómo se formulan y como se nombran 

Números de oxidación: Ponemos el nombre del  no metal acabado en –uro y después el 
nombre del metal  y entre paréntesis y en números romanos la valencia del  metal si es 
necesario 
HF→Ácido fluorhídrico→   Con sodio NaF             NaF  Fluoruro de sodio  
H2S→Ácido sulfhídrico→ con plomo +4  →Pb2S4              PbS2 Sulfuro de plomo (IV) 
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Estequiométrica: Ponemos  el nombre del no metal acabado en –uro( si este aparece 
dos veces se utiliza el prefijo di) y después el nombre del metal ( si este aparece dos 
veces se utiliza el prefijo di) 
HI→ Ácido yodhídrico → con potasio   KI→          KI Yoduro de potasio 
H2S→Ácido sulfhídrico → con plomo +4 → Pb2S4 →          PbS2   Disulfuro de plomo 
 

 Oxisales 
Las vamos a formular por su nombre común  
Procederemos así: 

1. La parte procedente del ácido la nombraremos primero acabándola en ito si el 
ácido acababa en oso y en ato si el ácido acababa en ico 
Oso→ito      ↔    A. sulfuroso→Sulfito 
Ico→ato      ↔    A. sulfúrico→Sulfato 

2. La preposición de y el nombre del metal con la valencia entre paréntesis si es 
necesario 
 
H3PO3 Ácido fosforoso →Hg3(PO3)2→Fosfito de mercurio(II) 
H2CO3 Ácido carbónico →Al2(CO3)3→Carbonato de aluminio 
HBrO4 Ácido perbrómico →Hg BrO4→perbromato de mercurio(I) 
HMnO4 Ácido permángánico →K MnO4→permanganato de potasio 
H3PO4 Ácido fosfórico →Pb3(PO4)4→Fosffato  de plomo(Iv) 
H2Cr2O7 Ácido dicrómico →Ni2(Cr2O7)3→Dicromato de níquel(III) 

No existe la forma orto ácido orto fosfórico seria a. fosfórico 

 

VII. Sales Ácidas 1ºbachillerato 
Proceden de la sustitución de parte los hidrógenos de un ácido por un metal.  
Se nombran: empezando con un prefijo numeral indicando el número de hidrógenos 
presentes en la sal y a continuación el nombre común  de la sal. 
LiHCO3   Hidrogenocarbonato de litio 
Fe(HSO3)3  Hidrógenosulfito de hierro (III) 
Ba(H2PO4)2  Dihidrógenofosfato de bario 
Ni(HSO4)2  Hidrógenosulffato de níquel (II) 
Cs2HPO4  Hidrógenofosfato de cesio 
Na(H3SiO4)2  Trihidrógenosilicato de sodio 
Fe(HS)2   Hidrógenosulfuro de hierro (II) 
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Novedades  Formulación 
Tipos de nomenclatura nuevos 
Composición  
→Números de oxidación (Stock) 
→Estequiométrica (Sistemática)  
Hidrógeno 
Para oxoácidos,y sales ácidas 
Nombre común (Es la tradicional → Nombre común) 
Para hidrácidos, oxácidos y  oxosales  

 
Las recomendaciones de la IUPAC para la formulación y nomenclatura de las sustancias 
inorgánicas, introducen novedades muy llamativas:  

 Los compuestos de los halógenos con el oxígeno no se nombran como óxidos, 
sino como haluros de oxígeno. O5Cl2 dicloruro de pentaoxígeno 

 Se modifica la nomenclatura sistemática de los oxoácidos y las oxosales.  
 

Óxidos 
Solo con números de oxidación(stock→Números de oxidación)  no oso/ ico y 
Estequiométrica(sistemática→Estequiométrica) 
Hay que tener en cuenta que los halógenos son considerados, por convenio, más 
electronegativos que el  oxígeno. Por tanto, las combinaciones binarias de un halógeno 
con el oxígeno se nombrarán como haluros de oxígeno y no como óxidos, y el halógeno 
se escribirá a la derecha: 
OCl2 dicloruro de oxígeno  
O3Cl2 dicloruro de trioxígeno 

Ácidos 
Nomenclatura de hidrógeno La palabra hidrogeno (sin tilde, pero pronunciada como si 
lo llevara) con un prefijo multiplicador, si es relevante, se une (sin espacio) al nombre 
de un anión (encerrado entre paréntesis y sin dejar espacio)  
Ejemplo: H2CO3,  dihidrogeno(trioxidocarbonato). 
Ejemplo: H3PO4, trihidrogeno(tetraoxidofosfato). 
Ejemplo: H2Cr2O7, dihidrogeno(heptaoxidodicromato). 
Ejemplo: H2SO4 dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 
Ejemplo: H2SO3 dihidrogeno(trioxidosulfato) 
Ejemplo: HClOihidrogeno(oxidoclorato) 
Ejemplo: HClO4 hidrogeno(tetraoxidoclorato) 
No existe la forma orto ácido orto fosfórico seria a. fosfórico 

 
Sales 

Ejemplos: De composición  
Na2CO3 trioxidocarbonato de disodio o carbonato de sodio 
Ca(NO3)2 bis(trioxidonitrato) de calcio o nitrato cálcico  
Fe2(SO4)3 tris(tetraoxidosulfato) de dihierro o sulfato de hierro (III)  
KClO4 tetraoxidoclorato de potasio o perclorato potásico 
CaCO3 trioxidocarbonato de calcio 
Fe2(SO4)3  tris(tetraoxidosulfato) de dihierro 
 
Co(NO3)3 tris(trioxidonitrato) de cobalto 
KMnO4 permanganato de potasio / tetraoxidomanganato de potasio 
K2MnO4 manganato de potasio / tetraoxidomanganato de dipotasio 
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K2Cr2O7 heptaoxidodicromato de dipotasio 
 

Sales ácidas 
Ya no se utiliza el bi ni el ácido 
Pb(HSO4)4 Tetraquis(hidrogenotretaoxidosulfato) de plomo/ hidrogeno sulfato de 
plomo(IV) 
 
 
Páginas web 
http://www.alonsoformula.com/ 

http://www.alonsoformula.com/
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Nombrar los siguientes compuestos inorgánicos: 

 

1 AuH3 26 Co2O3 51 H2S2O5  76 NaF 
2 CoH3 27 H2O2 52 H2CO3  77 BaTe 
3 B2H6 28 CaO2 53 H2MnO4 78 Fe2S3 

4 SiH4 29 Li2O2 54 HIO2 79 AgI 
5 AsH3 30 Cu2O 55 H2SO3  80 Pb(NO3)4 

6 H2Te 31 BaO 56 H2CrO4  81 Be(HSO3) 2 
7 H2Se 32 Fr2O2 57 H3PO3  82 Al2CO3 
8 HCl 33 TeO2 58 HClO2 83 HNO3 
9 HF 34 N2O3 59 HClO 84 BH3 

10 HBr 35 Sb2O3 60 HMnO4 85 H4P2O7 

11 HI 36 As2O5 61 HBrO3 86 FrHCO3 

12 NH3 37 SeO3 62 HClO4 87 H2S2O7 

13 FeH3 38 P2O3 63 HClO3 88 CaHPO4 
14 CH4 39 Ir(OH)2  64 HNO2  89 H2C2O5 

15 AlH3 40 NH4OH  65 HPO2 90 H2Cr2O7 

16 CaH2 41 Al(OH)3  66 NaHSO4 91 NH4Br 
17 CoH2 42 Cr(OH)3 67 NH4MnO4 92 HgS 
18 SnO 43 Ca(OH)2  68 NiSO3 93 AgHCO3 

19 NiO 44 RbOH  69 Fr2CO3 94 BeSO4 

20 SeO 45 AuOH  70 NH4BrO2 95 HgO 
21 Sb2O5 46 Co(OH)3  71 Cs2Cr2O7 96 MgCO3 
22 CO2 47 Pd(OH)2  72 KH2PO4 97 LiHSO2 

23 Ni2O3      48 Co2O3 73 Al(NO2)3  98 PH3 

24 CdO      49 SbH3 74 FrClO4 99 H4P2 O5 

25 P2O5      50 Rb2O2 75 LiH2PO3 100 RaO2 
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Formular los siguientes compuestos inorgánicos: 

1 Hidruro de oro(III) 26 Trióxido de dicobalto 51 Ácido disulfuroso  76 Fluoruro de sodio 

2 Hidruro de cobalto(III) 27 Peróxido de hidrógeno 52 Ácido carbónico  77 Telururo de bario 

3 Diborano 28 Peróxido de calcio 53 Ácido mangánico 78 Sulfuro de hierro(III) 

4 Silano 29 Peróxido de litio 54 Ácido yodoso 79 Yoduro de plata 

5 Arsano 30 Óxido de cobre(I) 55 Dihidrogeno(trioxidosulfato)  80 Tetraquis(trioxidonitrato) de plomo 

6 Ácido telurhídrico 31 Óxido de bario 56 Ácido crómico 81 hidrógeno sulfito de berilio 

7 Seleniuro de hidrógeno 32 Peróxido de francio 57 Ácido fosforoso 82 Carbonato de aluminio 

8 Cloruro de hidrógeno 33 Óxido de teluro(IV) 58 Ácido cloroso 83 Ácido nítrico 

9 Fluoruro de hidrógeno  34 Óxido de nitrógeno(III) 59 Ácido hipocloroso 84 Borano 

10 Bromuro de hidrógeno  35 Óxido de antimonio(III) 60 Ácido permangánico 85 Ácido difosfórico 

11 yoduro de hidrógeno  36 Óxido de arsenico (V) 61 Ácido brómico 86 Hidrógeno carbonato de francio 

12 Amoniaco(Azano) 37 Trióxido de selenio 62 Ácido perclórico 87 Ácido disulfúrico 

13 Hidruro de hierro(III) 38 Trióxido de difósforo 63Hidrogeno(trioxidoclorato) 88 Hidrógeno fosfato de calcio 

14 Metano 39 Hidróxido de de iridio(II) 64 Ácido nitroso  89 Ácido dicarbónico 

15 Hidruro de aluminio 40 Hidróxido de amonio 65 Ácido metafosforoso 90 Ácido dicrómico 

16 Hidruro de calcio 41 Hidróxido de aluminio 66 Hidrógeno sulfato de sodio 91 Bromuro de amonio 

17 Hidruro de cobalto (II) 42 Trihidróxido de cromo 67 Permanganato de amonio 92 Sulfuro de mercurio(II) 

18 Óxido de estaño(II) 43 Hidróxido de calcio 68 Sulfito de níquel(II) 93 Hidrógeno carbonato de plata 

19 Monóxido de níquel 44 Hidróxido de rubidio 69 carbonato de francio 94 Sulfato de berilio 

20 Monóxido de selenio 45 Hidróxido de oro(I)  70 Bromito de amonio 95 Óxido de mercurio(II) 

21 Óxido de antimonio(V) 46 Hidróxido de cobalto(III) 71 Dicromato de cesio 96 Carbonato de magnesio 

22 Óxido de carbono(IV) 47 Hidróxido de paladio(II)  72 Dihidrógeno fosfato  de potasio 97 Hidrógeno hiposulfito de litio 

23 Óxido de níquel(III) 48 Óxido cobalto(III) 73 Nitrito de aluminio 98Fosfano 

24 Óxido de cadmio 49 Estibano 74 Perclorato de francio 99 Ácido difosforoso 

25 Óxido de fosforo(V) 50 Peróxido de Rubidio 75 Dihidrógeno fosfito de litio 100 Peróxido de radio 


