
FORMULACIÓN INORGÁNICA

Regla general para todos los compuestos: 

• Fórmula: primero se escribe el elemento menos electronegativo (orden
decreciente: F, O, Cl, Br, I, S, Se, Te, H, N, P, As, Sb, C, Si, B…)

• Nombre: se sigue un orden inverso a la fórmula, se empieza nombrando
el último elemento.

1.- HIDRUROS 

1.1.- HIDRUROS METÁLICOS

Combinaciones de metales con hidrógeno.

Fórmula: M: Metal

H: Hidrógeno, siempre valencia 1

m: Valencia del metal.

Ejemplos: CaH2, NaH, FeH3.

Nomenclatura:

a.- Nomenclatura de Stock: 

HIDRURO DE + METAL ( )

Entre  paréntesis  se  pondrá  el  número  de  oxidación  del  metal  en  números
romanos,  si  dicho  metal  sólo  presenta  un  número  de  oxidación,  se  puede
omitir.

Ejemplos:  CaH2: Hidruro de calcio.

       FeH3: Hidruro de hierro(III).

b.- Nomenclatura de la IUPAC o sistemática: 

(MONO), DI, TRI,...HIDRURO DE + METAL

Ejemplos:  FeH3: Tridruro de hierro.

              CuH: Monohidruro de cobre.

MHm



1.2.- HIDRUROS NO METÁLICOS

Combinaciones de hidrógeno con no metal.

Fórmula: H: Hidrógeno, siempre con valencia 1

X: No metal

   x: Valencia del no metal. En este caso 
el no metal siempre actuará con 

                                                     valencia más baja.

Ejemplos: HCl, H2S, HBr.

Nomenclatura:

a.- Nomenclatura tradicional , se utiliza cuando el hidruro se encuentra
en disolución acuosa:

ÁCIDO + NO METAL-HÍDRICO

Ejemplos: HCl (ac): Ácido clorhídrico.

           H2S (ac): Ácido sulfhídrico.

           HBr (ac): Ácido Bromhídrico.

¿Qué indica (ac)? Nos indica que el compuesto está en disolución acuosa, por
tanto, esta es la nomenclatura que debemos utilizar.

b.- Nomenclatura de Stock:

NO METAL-URO + DE HIDRÓGENO

Se pueden usar nombres especiales para los hidruros no metálicos (grupos 13,
14 y 15): 

Borano: BH3  Metano CH4 

Silano SiH4  Amoniaco NH3

Fosfano PH3  Arsano AsH3 

Estibano SbH3

Más ejemplos de hidruros:

CuH: Hidruro de cobre (I) = (Mono)hidruro de cobre   

AlH3: Hidruro de aluminio  

CrH3: Hidruro de cromo (III) = Trihidruro de cromo  

HxX



HF: Fluoruro de hidrógeno   

H2Se: Seleniuro de hidrógeno  

H2Se(ac): Ácido selenhídrico  

HI(ac): Ácido yodhídrico  

2.- ÓXIDOS

2.1.- ÓXIDOS METÁLICOS

Combinaciones de oxígeno y metales.

Fórmula: M: Metal

O: Oxígeno, siempre con valencia 2.

m: Valencia del metal.

Ejemplos: Na2O, Al2O3, CaO

¡Cuidado! Simplificamos las valencias si es posible. Por ejemplo, el oxígeno,
siempre actúa con 2 y el calcio su valencia también es 2, la fórmula sería Ca2O2

si dividimos todo entre dos CaO.

Nomenclatura:

a.- Nomenclatura de Stock: 

ÓXIDO DE + METAL ()

Entre paréntesis se pondrá la valencia del metal en números romanos, si dicho
metal sólo presenta una sola valencia, se puede omitir.

Ejemplos con nomenclatura de Stock:

       Na2O: Óxido de sodio. FeO: Óxido de hierro (II)

             CaO: Óxido de calcio. Al2O3: Óxido de alumnio.

             Cu2O: Óxido de cobre (I)

b.- Nomenclatura sistemática

(MONO), DI, TRI...ÓXIDO DE + METAL

Ejemplos con nomenclatura sistemática:

Na2O: Monóxido de sodio.

      Fe2O3: Trióxido de dihierro.
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2.2.- ÓXIDOS NO METÁLICOS.

Fórmula: X: No metal.

x:Valencia del no metal.

O: Oxígeno. Su valencia siempre es 2. 
Ejemplos:  Cl2O5, SO2, P2O5.

EXCEPCIÓN:  el  compuesto  formado  por  el  elemento  flúor  y  el  elemento
oxígeno se nombra: fluoruro de oxígeno, y se formula: OF2  (recuerda que el
flúor es más electronegativo que el oxígeno). 

¡Cuidado! Simplificamos las valencias si es posible. Por ejemplo, el oxígeno,
siempre actúa con 2 y supongamos el azufre actúa con valencia 4, la fórmula
sería S2O4, si dividimos todo entre dos, SO2.

Nomenclatura:

a.- Nomenclatura de Stock :

ÓXIDO DE + NO METAL ()

Entre paréntesis se pondrá la valencia del no metal en números romanos, si
dicho metal sólo presenta  una valencia, se puede omitir.

Ejemplos con nomenclatura de Stock: 

     Cl2O3: Óxido de cloro (III)

                      SO2: Óxido de azufre (IV)

                      P2O5: Óxido de fósforo (V)

b.- Nomenclatura sistemática

(MON), DI, TRI,...ÓXIDO DE DI-NO METAL

Ejemplos con nomenclatura sistemática:

       Cl2O3: Trióxido de dicloro

                      SO2: dióxido de azufre 

                      P2O5: Pentaóxido de difósforo 

X2OX



Más ejemplos de óxidos:

Li2O: Óxido de litio  

Al2O3: Óxido de aluminio  

MgO: Óxido de magnesio   

FeO: Óxido de hierro (II)  (Mon)óxido de hierro   

NO2:Óxido de nitrógeno (IV) = Dióxido de nitrógeno  

Br2O: Óxido de bromo (I) = (Mon)óxido de dibromo   

SnO2: Óxido de estaño (IV) = Dióxido de estaño  

CO: Óxido de carbono (II) = (Mon)óxido de carbono  

Mn2O3: Óxido de manganeso (III) = Trióxido de dimanganeso  

P2O5: Óxido de fósforo (V) = Pentaóxido de difósforo 

3.- PERÓXIDOS.

Combinaciones de oxígeno y el metal.

Fórmula: M: Metal. Actúa con su valencia más alta.

O: Oxígeno.

m:Valencia más alta del metal.

Se puede simplificar, con la condición de que el subíndice de O siempre resulte
par.

Ejemplos: 

Na2O2 (No podríamos simplificarlo puesto que el O se quedaría con subídice 1,
y debe ser par). 

Ca2O4, si simplificamos, CaO2. 

Nomenclatura:

a.- Nomenclatura de Stock:

PERÓXIDO DE + METAL ()

M2O2m



Entre  paréntesis  se  pondrá  el  número  de  oxidación  del  metal  en  números
romanos,  si  dicho  metal  sólo  presenta  un  número  de  oxidación,  se  puede
omitir.

Ejemplos de peróxidos:

Peróxido de sodio  Na2O2

Peróxido de platino (IV) PtO4

Peróxido de bario  BaO2

Peróxido de aluminio  Al2O6

Peróxido de hidrógeno   H2O2

(Caso especial) Agua oxigenada  H2O2 (ac)

4.- SALES HIDRÁCIDAS.

Combinaciones de metal-no metal.

Fórmula:     M: Metal

m: Valencia del metal

X: No metal

x: Valencia del no metal. Siempre con 
la valencia más baja

Ejemplos: KCl, CaSe, Al2S3

Nomenclatura:

a.- Nomenclatura de Stock

NO METAL-URO DE METAL ()

Entre paréntesis se pondrá la valencia del metal en números romanos, si dicho
metal sólo presenta  una valencia, se puede omitir.

Ejemplos de nomenclatura de Stock:

CuCl2   Cloruro de cobre (II)

KBr       Bromuro de potasio

b.- Nomenclatura sistemática

(MONO), DI, TRI,...NO METAL-URO DE DI-METAL

MxXm



Ejemplos de nomenclatura de Stock:

CuCl2   Dicloruro de cobre 

Fe2S3 Trisulfuro de dihierro.

CuS   Monosulfuro de monocobre

Más ejemplos de sales hidrácidas

Cloruro de magnesio   MgCl2

Diyoduro de cobalto = Yoduro de cobalto (II) CoI2

Sulfuro de potasio K2S

Monobromuro de cobre = Bromuro de cobre (I) CuBr

Ditelururo de platino = Telururo de platino (IV) PtTe2

Tetracloruro de carbono: CCl4

4.- HIDRÓXIDOS

Combinaciones de metales con el anión oxihidrilo (OH-).

Fórmula:                                             M: Metal.

                                                  OH: Hidroxilo, siempre con valencia 1

        m: Valencia del metal.

Ejemplos: Al(OH)3, K(OH), Ba(OH)2

Nomenclatura:

a.- Nomenclatura de Stock:

HIDRÓXIDO DE + METAL ()

Entre paréntesis se pondrá la valencia del metal en números romanos, si dicho
metal sólo presenta  una valencia, se puede omitir.

Ejemplos con nomenclatura de Stock:

Ca(OH)2: Hidróxido de calcio.

Cu(OH): Hidróxido de cobre (I)

M(OH)m



b.- Nomenclatura Sistemática:

(MON), DI, TRI,...HIDRÓXIDO DE METAL

Ejemplos con nomenclatura sistemática:

Cu(OH)2: Dihidróxido de cobre

Fe(OH)3: Trihidróxido de hierro.

Más ejemplos de hidróxidos:

Hidróxido de berilio  Be(OH)2

Hidróxido de sodio  NaOH 

Hidróxido de cromo (II) = Dihidróxido de cromo  Cr(OH)2

Hidróxido de aluminio  Al(OH)3

Hidróxido de oro (I) = (Mono)hidróxido de oro  AuOH 

Hidróxido de plomo (IV) = Tetrahidróxido de plomo  Pb(OH)4

5.- ÁCIDOS OXOÁCIDOS

Fórmula H: Hidrógeno, valencia 1

X: No metal. (Incluyendo Mn, Cr).

O: Oxígeno, valencia 2.

Ejemplos: HNO3, H2S2O7, H2SO4.

Nomenclatura

ÁCIDO [META, ORTO, DI] – [PER..., HIPO...] - NO MET AL- [...ICO,...OSO] 

¿Meta-, orto-, di- ?

META ORTO DI

Valencia impar no metal
a = 1

Valencia impar no metal
a = 3

Valencia impar no metal
a = 1

Valencia par no metal 

a = 2

Valencia par no metal 

a = 4

Valencia par no metal 

a = 2

HaXbOc



b = 1 b = 1 b = 2

Regla general: si no se especifica nada, el ácido es meta.

Excepciones: P, As, Sb, Si y B. En estos casos, si no se especifica nada el
ácido es orto.

¿Cómo poner la Nomenclatura tradicional?

X con una sóla valencia …..............................ICO

X con dos valencias

Valencia menor …..............................OSO

Valencia mayor …..............................ICO

X con tres valencias

Valencia menor HIPO........................OSO

Valencia intermedia ….............................OS O

Valencia mayor …..............................ICO

X con cuatro valencias

Valencia menor HIPO........................OSO

Valencia intermedia menor …......................... ....OSO

Valencia intermedia mayor …......................... .....ICO

Valencia mayor PER..........................ICO

Ejemplos de oxoácidos:

Ácido cloroso  HClO2

Ácido fosfórico  H3PO4

Ácido ortonítrico  H3NO4

Ácido perbrómico  HBrO4

Ácido metasulfúrico  H2SO4

Ácido dicrómico  H2Cr2O7

Ácido bórico  H3BO3



Ácido silícico  H4SiO4

Ácido hiposelenioso  H2SeO2

Ácido permangánico  HMnO4

6.- IONES 

6.1.- CATIONES

Fórmula M: Metal

m: Valencia del metal

Ejemplos: Ca2+, Fe3+, Cu+.

Nomenclatura

a.- Nomenclatura de Stock

ION/CATIÓN DE METAL ()

Entre paréntesis se pondrá la valencia del metal en números romanos, si dicho
metal sólo presenta  una valencia, se puede omitir.

Ejemplos de cationes:

Ion calcio  Ca2+

Cation cobre (I)  Cu+

Ion potasio  K+

Cation hierro (III)  Fe3+

6.2.- ANIONES

Aniones  (y  aniones  ácidos)  de  ácidos  hidrácidos.  Se  forman  quitando
hidrógenos (protones: H+) de la fórmula del ácido hidrácido. El anión resultante
tiene  una  carga  negativa  igual  al  número  de  hidrógenos  (H+)  que  se  han
quitado. Si se deja algún átomo de hidrógeno será un anión ácido.

Fórmula X: No metal

x: Valencia del no metal más pequeña

Ejemplo: Cl-, S2-, Br-

Mm+

Xx-



Nomenclatura

ION/ANION DE NO METAL-URO

Si se deja algún hidrógeno:

Ejemplo: HS-, HSe-

Nomenclatura

ION/ANION DE (DI, TRI,..)HIDROGENO + NO METAL + URO

Ejemplo de aniones

Ion sulfuro  S2-

Anion cloruro  Cl-

Ion nitruro  N-

Anion fosfuro  F-

Ion hidrogenosulfuro   HS-

Ion hidrogenoseleniuro   HSe- 

6.3.- OXOANIONES

Se forman quitando hidrógenos (protones: H+) de la fórmula del ácido oxoácido.
El anión resultante tiene una carga negativa igual al número de H+ que se han
quitado. Si se deja algún H+ será un anión ácido.

Fórmula

Se parte del ácido correspondiente y se dejan tantos H como indique el prefijo.
La carga del anión coincide con el número de H+ que se han quitado del ácido.

X: No metal

HXn-

XbOc
a- HaXbOc

d-



O: Oxígeno, siempre con valencia 2

H: Hidrógeno, siempre con valencia 1.

a, b, c, d: Índices

Ejemplos: HSO4
-, NO3

-, H2PO3
-

Nomenclatura

Se parte  del  nombre  del  ácido  correspondiente,  y  se  siguen los  siguientes
pasos:

1.- Se sustituye la palabra ácido por la palabra anión (o ión)

2.-  Se  antepone  un  prefijo  nuevo:  (mono)hidrogeno,  dihidrogeno,
trihidrogeno… que indica el número de H que han quedado en el ácido. Si no
ha quedado ningún H, no se antepone ningún prefijo.

3.- Se mantiene el prefijo (hipo, per) del ácido, si lo tenía

4.- Se cambia el sufijo del nombre del ácido: (el pato  tiene pito  y el oso  tiene pico ).

si era -oso, se cambia por –ito

si era –ico, se cambia por -ato

Ejemplos de oxoaniones:

Anión monohidrogenofosfato (=hidrógenofosfato)   (HPO4)2-

Anión nitrato  (NO3)- 

Anión perbromato (BrO4)-  

Anión hidrogenosulfato   (HSO4)-

Anión dicromato (Cr2O7)2-    

Anión dihidrogenoborato   (H2BO3)-

Anión silicato   (SiO4)4-

Anión monohidrogenohiposelenito (=hidrogenohiposelenito)   (HSeO2)-

Anión permanganato   (MnO4)-   

7.- SALES OXOÁCIDAS

Fórmula

Ma(XbOa)m Ma(HbXcOd)m



M: Metal

X: No metal.

O: Oxígeno, siempre con valencia 2

H: Hidrógeno, siempre con valencia 1

a,b,c,d: Índices

Ejemplos: CaSO3, NaNO3, Al(BrO4)3, NaHSO4

Nomenclatura

[NOMBRE DEL ANIÓN] DE [NOMBRE DE METAL () ]

Entre paréntesis se pondrá la valencia del metal en números romanos, si dicho
metal sólo presenta  una valencia, se puede omitir.

Ejemplos de sales oxoácidas:

Carbonato de calcio   CaCO3

Nitrito de sodio   NaNO2

Hipoyodito de cobre (II)   Cu(IO)2   

Hidrogenofosfato de aluminio   Al2(HPO4)3   

Dicromato de potasio   K2Cr2O7   

Hidrogenotelurito de cobalto (II)   Co(HTeO3)2  

Dihidrogenoantimoniato de plomo (IV)   Pb(H2SbO4)4  




