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Introducción

Las normas de nomenclatura de Química Inorgánica de la IUPAC (Red Book, 2005;
traducido al castellano Libro Rojo, 2007) han producido entre los docentes de las
enseñanzas de secundaria, bachillerato y universidad un grave problema. Empresas editoriales y profesores dicen aplicar dichas normas, pero en cada libro de texto se consideran de forma distinta induciendo a los profesores y sus respectivos
alumnos a serios problemas de unificación, en particular, en las PAU u otras pruebas colectivas.
Un gran número de docentes muestran su preocupación por la disparidad de criterios en torno a la nomenclatura. En ese sentido, indican que les gustaría se llevase
a cabo la edición de unas normas simplificadas con el fin de unificarlas. Este es el
espíritu de la creación de un Grupo de Trabajo para la elaboración de una Guía
Nomenclatura de Química Inorgánica para estudiantes de secundaria y bachillerato (La Guía).
Este Grupo de Trabajo se creó en la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) el 19 de noviembre de 2015 a propuesta del profesor Juan
José Borrás de la Universidad de Valencia. La RSEQ haciéndose eco del sentir de la
mayoría del profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato decidió la creación del Grupo de Trabajo que coordina el profesor Pascual Román de la Universidad del País Vasco y presidente de la Sección Territorial del País Vasco de la RSEQ.
Inicialmente, el profesor Román decidió invitar a formar parte de este Grupo de
Trabajo a las profesoras y los profesores siguientes: Juan José Borrás, Miguel Ángel
Ciriano, Ernesto de Jesús, Luis Ignacio García, Manuela Martín Sánchez y María
Elena Olmos. Todos ellos trabajan o han trabajado en labores de coordinación de
profesores o han elaborado libros o manuales de formulación y nomenclatura
química. Este grupo inicial se ha incrementado hasta alcanzar los catorce miembros que se indican en la Tabla 1.
El objetivo de este Grupo de Trabajo es elaborar una Guía de Nomenclatura de
Química Inorgánica para los profesores y estudiantes de secundaria y bachillerato.
Los seis bloques temáticos que se han desarrollado sobre nomenclatura de química inorgánica son:


Conceptos implicados: conceptos esenciales, tabla periódica y tipos de
nomenclatura. PRP, GBA, MMS y SPY.



Normas actuales de la IUPAC sobre nomenclatura de Química Inorgánica.
MAC, JJB, y EDJ.



Propuesta de nomenclatura para la ESO y Bachillerato. LIG, SOC, EGA



Listado de errores. SOC.



Otros materiales de interés. PRP, LIG, SOC.



Elaboración del documento final. PRP, MAC, LIG, SOC.
*Las siglas (ver Tabla 1) representan las personas implicadas en cada bloque. En primer lugar figura el coordinador o coordinadora. Una persona
puede estar en uno o más bloques, a su elección.
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Tabla 1. Relación de miembros del GT-FNQI.
Miembros del Grupo de Trabajo de Nomenclatura (GT-FNQI) de la RSEQ
Nombre y apellidos

Centro

Gotzone Barandika Argoitia
(GBA)

UPV/EHU

Juan José Borrás Almenar
(JJB)

UV

juan.j.borras@uv.es

Miguel Ángel Ciriano López
(MAC)

CSIC- UNIZAR

mciriano@unizar.es

Ernesto de Jesús Alcañiz
(EDJ)

UAH

José Manuel Fernández Colinas
(JMF)

UNIOVI

Eduardo J. Fernández Garbayo
(EJFG)

UR

Luis Ignacio García González,
(LIG)

Email
gotzone.barandika@ehu.es

ernesto.dejesus@uah.es
jmfc@uniovi.es
eduardo.fernandez@unirioja.es

IES La Magdalena, garlan2@telecable.es
Avilés

Elvira González Aguado
(EGA)

Berritzegune
Abando, Bilbao

elvirag1@gmail.com

Manuela Martín Sánchez
(MMS)

GE-DHFQ, RSEQ

manuelamartinsanchez@gmail.com

Salvador Olivares Campillo
(SOC)

IES Floridablanca,
Murcia

María Elena Olmos Pérez
(MEO)

UR

Sonia Pérez Yáñez
(SPY)

UPV/EHU

sonia.perez@ehu.es

Pascual Román Polo
(PRP)

UPV/EHU

pascual.roman@gmail.com

Luis Carlos Zaballos Ruiz
(LCZ)

Berritzegune
Abando, Bilbao

olivares.salvador@gmail.com
m-elena.olmos@unirioja.es

luiszaballos@gmail.com
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CONCEPTOS IMPLICADOS:
CONCEPTOS ESENCIALES, TABLA PERIÓDICA Y
TIPOS DE NOMENCLATURA

Pascual Román Polo
Gotzone Barandika Argoitia
Manuela Martín Sánchez
Sonia Pérez Yáñez
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La tabla periódica soporte de la nomenclatura
El estudio de la nomenclatura de química inorgánica (NQI) debe ir precedido por la adquisición
de algunos conceptos básicos esenciales y de la tabla periódica de los elementos químicos para
su mejor comprensión. La tabla periódica (TP) es el soporte en el que se basa el aprendizaje de
la NQI y de la química. Los estudiantes de los primeros niveles de la ESO deben conocer la existencia de la actual TP compuesta por 118 elementos químicos con la reciente validación de los
elementos de números atómicos 113, 115, 117 y 118.[1]
De entre los múltiples formatos de la TP, se ha elegido la propuesta por la IUPAC, adaptada al
castellano por Carlos Alonso (Figura 1). En dicha TP, se muestra para cada elemento su número
atómico, su símbolo, su nombre y su peso atómico (masa media relativa).[2] Es preciso que los
estudiantes se acostumbren a reconocer la TP como una cuadrícula de columnas y filas donde
se alojan los elementos químicos. Esta disposición de los elementos permite jugar con ella, a la
vez que se va completando su aprendizaje. Los estudiantes guiados por sus profesores aprenderán los elementos a través de canciones, reglas mnemotécnicas y juegos, como la guerra de
barcos donde el tablero de operaciones navales es una TP debidamente preparada para
aprender los elementos químicos jugando con ellos, bien dando las coordenadas de los barcos,
que están formados por dos o más elementos, o por su número atómico, o bien por su nombre
o símbolo.[3-5]

Figura 1. Tabla periódica de los elementos adaptada de la IUPAC por Carlos Alonso.
El conocimiento de la TP facilita el aprendizaje de la secuencia de los elementos necesarios para formular los compuestos químicos (hidruros, óxidos, oxácidos, etcétera) según aparece en la
Figura 2. Obsérvese que no se sigue el valor decreciente de la electronegatividad. El hidrógeno
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se coloca entre los grupos 15 y 16. Los gases nobles se ubican al final, detrás de los metales alcalinos.

Figura 2. Secuencia de los elementos para formular y nombrar los compuestos químicos.
La secuencia de los elementos (Figura 2) se puede obtener a partir de la tabla periódica, trasladando el hidrógeno entre los grupos 15 y 16 y sobre ellos. Además, hay que desplazar el grupo
de los gases nobles (grupo 18) para colocarlo delante del grupo 1 (Figura 3). Por último, hay
que recordar que detrás del itrio (Z = 39) aparecen las series de los lantanoídeos y la de los actinoídeos (Figura 2) una a continuación de la otra.
En la propia tabla periódica, que tiene un formato visual fácil de recordar, aparecen los primeros conceptos básicos que los estudiantes deben aprender. Sugerimos un glosario de términos,
ordenado por orden alfabético, que aparece al final de este capítulo, para que los profesores
puedan guiar a sus estudiantes con mayor facilidad.

Figura 3. Secuencia de los elementos a partir de la tabla periódica.
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Tipos de nomenclatura[6]
Según la IUPAC, la nomenclatura en química inorgánica se puede clasificar en tres tipos: sistemática semisistemática y tradicional o vulgar. A su vez, la nomenclatura sistemática se puede
subdividir en otros tres tipos: adición, composición y sustitución.
La nomenclatura sistemática recoge el nombre de identificación de una sustancia química que
se obtiene por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura química y a partir del
cual se puede inferir, al menos, su composición química.
La nomenclatura semisistemática es la que contiene el nombre de identificación de una sustancia química cuya construcción sigue algún tipo de reglas pero del que no se puede inferir la
composición química de la misma. Muchos nombres de oxoácidos y de sus sales pertenecen a
esta categoría.
La nomenclatura tradicional (o vulgar) contiene el nombre que identifica a una sustancia química, pero que no ha sido obtenido por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura.
La nomenclatura de adición recoge el nombre de las sustancias químicas en las que a un átomo central se le unen los demás átomos (o grupos de átomos) como si fueran ligandos. Esta
nomenclatura es útil para nombrar los oxocompuestos y los compuestos de coordinación. La
nomenclatura de adición considera que un compuesto o especie es una combinación de un
átomo central o átomos centrales con ligandos asociados. En la nomenclatura de adición los
nombres se construyen colocando los nombres de los ligandos como prefijos del nombre (o
nombres) del (de los) átomo(s) central(es).
La nomenclatura de composición (también llamada nomenclatura estequiométrica) está basada en la composición y no en la estructura. Muestra el nombre de las sustancias químicas
basada en los distintos tipos de átomos que la integran. Da información sobre los tipos de
átomos presentes y en qué proporción, y se expresa por prefijos numerales, números de oxidación y números de carga (compuestos iónicos). A veces, puede ser la única opción si no se
dispone de (o no se pretende dar) información estructural.
En ella se indica la proporción de los constituyentes a partir de la fórmula empírica o la molecular. La proporción de los elementos o constituyentes puede indicarse de varias formas:
- Usando prefijos multiplicadores (mono-, di-, tri-, etc...).
- Usando el número de oxidación de los elementos (mediante números romanos).
- Usando el número de carga de los iones (números arábigos seguido del signo correspondiente)
La nomenclatura de sustitución está basada en los hidruros no metálicos, que se nombran
como los hidrocarburos y empleando los sufijos necesarios. La IUPAC acepta los nombres tradicionales de agua (H2O) y amoniaco (NH3). Se utiliza ampliamente en los compuestos orgánicos y se basa en la idea de un hidruro progenitor que se modifica al sustituir los átomos de
hidrógeno por otros átomos y/o grupos. La nomenclatura de sustitución basa los nombres en
los llamados hidruros progenitores. Los nombres se forman citando los prefijos o sufijos pertinentes de los grupos sustituyentes que reemplazan los átomos de hidrógeno del hidruro progenitor, unidos, sin separación, al nombre del hidruro padre sin sustituir.
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Glosario de conceptos básicos[7-9]
Sugerimos un glosario de términos, ordenado por orden alfabético para que los profesores
puedan guiar a sus estudiantes con mayor facilidad.
Aleación. Producto homogéneo, obtenido por fusión, compuesto por dos o más elementos
químicos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal.
Átomo. Partícula indivisible por métodos químicos, formada por un núcleo rodeado de electrones. Es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un
elemento químico.
Anión. Ion con carga negativa.
Carga eléctrica. Es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se
manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas por la mediación de campos
electromagnéticos.
Carga elemental. Constante electromagnética física fundamental igual a la carga de un protón
que se utiliza como unidad atómica de carga (e = 1,602 176 487(40) x 10 –19 C).
Catión. Ion con carga positiva.
Compuesto de coordinación. Sustancia química con átomos, moléculas o iones –los ligandos–
unidos a un átomo o ion central, que generalmente suele ser un metal.
Compuesto químico. Se trata de una sustancia formada por la combinación de uno, dos o más
elementos en proporciones fijas.
Electrón. Partícula de materia elemental con carga eléctrica negativa, que gira alrededor del
núcleo atómico.
Electronegatividad. Se define como la tendencia de un átomo a captar electrones de otro
átomo en un enlace covalente.
Elemento químico. Una sustancia química pura compuesta por átomos con el mismo número
de protones en el núcleo atómico. A veces, este concepto se aplica a la sustancia elemental a
diferencia del elemento químico, pero, muchas veces, el término elemento químico se utiliza
para ambos conceptos. Un elemento químico es una sustancia que no puede descomponerse
en otras sustancias más sencillas, mediante una reacción química.
Enlace covalente. Un enlace químico formado entre átomos que comparten electrones.
Enlace iónico. Un enlace químico formado entre especies cargadas opuestamente a causa de
su mutua atracción electrostática. Un enlace iónico se refiere a la atracción electrostática experimentada entre las cargas eléctricas de un catión y un anión, en contraste con un enlace
covalente puro.
Enlace metálico. Enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Estos
átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas.
Enlace químico. Es la unión física responsable de las interacciones entre átomos, moléculas e
iones, que tiene una estabilidad en los compuestos diatómicos y poliatómicos.
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Estado de oxidación (también llamado número de oxidación o grado de oxidación). Es un indicador del grado de oxidación (pérdida o ganancia de electrones) de un átomo en un compuesto u otra especie química. Formalmente, el estado de oxidación, que puede ser positivo,
negativo o cero, es la carga hipotética que un átomo tendría si todos sus enlaces con diferentes elementos fueran 100% iónicos, sin componente de enlace covalente. Se escriben con
números arábigos precedidos de su signo por ejemplo, +1, +2, +8/3, 0, –1, –2, –3...
Fórmula. Combinación de símbolos químicos que expresa la composición de una sustancia.
Fórmula empírica. Fórmula que expresa solamente los símbolos de los átomos presentes en
una molécula y la más sencilla relación numérica entre ellos, sin indicar su estructura.
Fórmula estructural. La fórmula estructural de un compuesto químico es una representación
gráfica de la estructura molecular, que muestra cómo se organizan los átomos en el espacio.
Fórmula molecular. La fórmula química da el número total de átomos de cada elemento en
cada molécula de una sustancia.
Formulación. La formulación química consiste en la representación de los elementos que forman parte de un compuesto. Además de la representación se encuentra la proporción de los
elementos que intervienen así como el número de átomos que forman la molécula.
Grado de oxidación. Véase estado de oxidación.
Grupo. Conjunto de elementos químicos que se encuentran en una misma columna de la tabla
periódica y se caracterizan por tener propiedades físicas y químicas semejantes.
Isótopo. Cada uno de los átomos que poseen el mismo número de protones (igual número
atómico) y distinto número de neutrones.
IUPAC. Abreviatura en inglés de International Union of Pure and Applied Chemistry, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Fue fundada en 1919. Organismo que vigila la formulación y nomenclatura de los compuestos químicos, entre otras muchas funciones.
Ligando. En un compuesto de coordinación, es el átomo, átomos o grupos de átomos unidos al
átomo central.
Masa atómica. Masa en descanso de un átomo en su estado fundamental. La unidad comúnmente utilizada es la unidad de masa atómica unificada, que se define como la duodécima
(1/12) parte de la masa de un átomo de carbono-12 en el estado fundamental y se usa para
expresar las masas de las partículas atómicas u  1,660 5420(10) x 10–27 kg.
Materia. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, posee una cierta cantidad de energía, y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con aparatos de medida.
Molécula. Es la parte más pequeña de una sustancia química que puede existir de forma independiente con sus propiedades características. Según el número de átomos que constituye la
molécula, éstas pueden ser: diatómicas (dos átomos), triatómicas (tres átomos), tetratómicas
(cuatro átomos), etcétera.
Neutrón. Partícula elemental sin carga eléctrica, que forma parte del núcleo del átomo. Esta
partícula subatómica está presente en el núcleo atómico de todos los átomos, excepto el protio, isótopo más abundante del hidrógeno, cuyo núcleo está compuesto únicamente por un
protón.
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Nombre del elemento. Los nombres de los elementos proceden de nombres de la mitología,
planetas, cuerpos celestes, lugares (ciudades, regiones o países), ríos, propiedades físicas y
químicas y nombres de científicos.
Nombre semisistemático. Un nombre en el que al menos una parte se usa en un sentido sistemático. Se dice del nombre de identificación de una sustancia química cuya construcción sigue algún tipo de reglas pero del que no se puede inferir la composición química de la misma.
Muchos nombres de oxoácidos y de sus sales pertenecen a esta categoría.
Nombre sistemático. Se dice del nombre de identificación de una sustancia química que se obtiene por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura química y a partir del cual se
puede inferir, al menos, su composición química.
Nombre vulgar. Se dice del nombre que identifica a una sustancia química, pero que no ha sido obtenido por aplicación de las reglas sistemáticas de la nomenclatura.
Nomenclatura química. Conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los
elementos y compuestos químicos.
Nomenclatura de adición recoge el nombre de las sustancias químicas en las que a un átomo
central se le unen los demás átomos (o grupos de átomos) como si fueran ligandos. Esta nomenclatura es útil para nombrar los oxocompuestos y los compuestos de coordinación. En ella
no se emplean los números de oxidación.
Nomenclatura de composición (también llamada nomenclatura estequiométrica). Está basada
en la composición y no en la estructura. Muestra el nombre de las sustancias químicas basada
en los distintos tipos de átomos que la integran. Da información sobre los tipos de átomos presentes y en qué proporción, y se expresa por prefijos numerales, números de oxidación y
números de carga.
Nomenclatura de sustitución. Está basada en los hidruros no metálicos, que se nombran como
los hidrocarburos y empleando los sufijos necesarios. La IUPAC acepta los nombres tradicionales de agua (H2O) y amoniaco (NH3).
Número atómico (Z). Es el número total de protones en el núcleo atómico que tiene cada
átomo de ese elemento. Coincide con el número de electrones, lo que hace al átomo eléctricamente neutro. Sirve para indicar la posición de los elementos en la tabla periódica.
Número de oxidación. Véase estado de oxidación.
Número másico (A), también llamado número de masa o número de nucleones, es la suma
del número de protones y el número de neutrones del núcleo de un átomo.
Periodo. Conjunto de elementos químicos que se encuentran en una misma fila de la tabla periódica y se caracterizan por tener propiedades físicas y químicas diferentes. El número atómico crece en un periodo de uno en uno.
Peso atómico. La masa media de un átomo de un elemento tal como se presenta en la naturaleza, que se expresa en unidades de masa atómica (uma). La relación de la masa media del
átomo respecto a la unidad de masa atómica unificada.
Peso atómico estándar. Es el valor recomendado de la masa atómica relativa del elemento revisado cada dos años por la Comisión de Pesos Atómicos y Abundancias Isotópicas de la IUPAC
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en cualquier muestra con un alto nivel de confianza. Una muestra normal es cualquier fuente
razonablemente posible del elemento o sus compuestos en el comercio, la industria y la ciencia, que no ha sido sujeto de modificación significativa de la composición isotópica en un breve
periodo geológico.
Protón. Partícula elemental con carga eléctrica positiva, que forma parte del núcleo del átomo.
Es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental positiva +1 (1,6 × 10–19 C), igual
en valor absoluto y de signo contrario a la del electrón, y una masa 1836 veces superior a la de
un electrón.
Símbolo alquímico. Los símbolos de la alquimia solían fundarse en la transformación de fórmulas matemáticas en signos geométricos llamados símbolos de alquimista o sellos.
Símbolo atómico. Una, dos o tres letras que se utilizan para representar el átomo en la fórmula química. Los símbolos de tres letras son los que usa provisionalmente la IUPAC desde el descubrimiento de un nuevo elemento hasta su verificación por la IUPAC y propuesta del nombre
y símbolo de dos letras por sus descubridores.
Símbolo químico. Los símbolos químicos son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar los elementos. Fueron propuestos en 1814 por Berzelius en reemplazo de los símbolos alquímicos. A partir de los símbolos se formulan los compuestos químicos.
Tabla periódica. Es una disposición de los elementos químicos ordenados por su número atómico creciente en columnas (grupos) y filas (periodos) presentados de modo que destaquen
sus propiedades periódicas.
Valencia. Se define como el número de enlaces que un átomo del elemento forma al unirse
con otros átomos. La valencia de un elemento es la capacidad de combinación de un átomo.
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1. INTRODUCCIÓN
El propósito de este escrito es ilustrar las recomendaciones de nomenclatura de Química Inorgánica de la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) descritas sucinta[1]
mente en la Guía Breve para la Nomenclatura de Química Inorgánica o resumir las publicadas
[2]
en el Libro Rojo, dirigido a los profesores de Educación Secundaria en los distintos niveles
educativos (ESO y Bachillerato). Consecuentemente, no se tratará la nomenclatura de compuestos de coordinación, compuestos organometálicos y sólidos. Entre los comentarios a las
[3]
nuevas normas de nomenclatura de la IUPAC, el artículo del grupo de Pico es de lectura recomendable.
En las recomendaciones de la IUPAC de 2005 para la nomenclatura de sustancias inorgánicas
aparecen cambios significativos. Así, el orden en que aparecen los símbolos de los elementos
en las fórmulas (o el átomo central en compuestos de coordinación) y el nombre modificado
de uno de ellos en los nombres de compuestos binarios no se sigue exactamente de su electronegatividad, sino de su posición en la Tabla Periódica mediante la llamada secuencia de los
elementos (Figura 1). La consecuencia es que los nombres de los compuestos de los halógenos
con el oxígeno no son óxidos de los halógenos sino halogenuros de oxígeno. Otras modificaciones importantes se refieren a los nombres de los iones y a la nomenclatura de oxoácidos y
oxosales y a la de hidrógeno. Además, se introducen nuevos nombres en los hidruros de elementos representativos, suprimiéndose nombres como fosfina, arsina y estibina.
H
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn

Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

Sc
Y
La
Ac

Ti
Zr
Lu Hf
Lr Rf

V
Nb
Ta
Db

Cr
Mo
W
Sg

Mn
Tc
Re
Bh

Fe
Ru
Os
Hs

Co
Rh
Ir
Mt

B
Al
N Cu Zn Ga
i Ag Cd In
Pd
Pt Au Hg Tl
Ds Rg Cn

C
Si
Ge
Sn
Pb
Fl

N
P
As
Sb
Bi

O
S
Se
Te
Po
Lv

F
Cl
Br
I
At

Figura 1. Secuencia de los elementos.
En el desarrollo de la nomenclatura, han aparecido diversos sistemas para la construcción de
los nombres químicos; cada uno de ellos tiene su propia lógica inherente y su conjunto de reglas (gramática). Los tres sistemas de importancia fundamental en química inorgánica son las
nomenclaturas de composición, sustitución y adición. La nomenclatura de adición es posiblemente la de mayor aplicación general en química inorgánica, aunque la nomenclatura de sustitución se aplica en áreas para las que es más adecuada, como en química orgánica. Ambos sis12
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temas requieren el conocimiento de la constitución (conectividad) del compuesto o especies
que se van a nombrar. Si se conoce o se quiere comunicar solamente la estequiometría o composición de un compuesto, entonces se usa la nomenclatura de composición, que es la más
sencilla.
Nomenclatura de composición (o estequiométrica)
La construcción de un nombre se basa en la composición de una sustancia. Una construcción
de este tipo es la de un nombre estequiométrico generalizado. Los nombres de los componentes, que pueden ser elementos, iones o entidades compuestas (tales como iones poliatómicos), se indican junto con los prefijos multiplicadores (Tabla 1) que dan la estequiometría completa del compuesto.
El prefijo mono (1) no suele utilizarse salvo que su ausencia conduzca a confusiones. Por ejemplo, óxido de carbono no define exactamente un compuesto, ya que se conocen varios óxidos
de carbono. Para evitar esta ambigüedad, CO debe llamarse monóxido de carbono. No son
admisibles las contracciones salvo monóxido. Por ejemplo: pentaóxido es correcto y pentóxido
es incorrecto.
Si existen dos o más componentes, éstos se dividen formalmente en electropositivos y electronegativos. A este respecto, los nombres son similares a los de las sales tradicionales, aunque ello no tiene implicaciones sobre la naturaleza química de las especies que se nombran.

Tabla 1. Prefijos multiplicadores para especies simples y complejas.
Nº
2
3
4
5
6
7

Simple
di
tri
tetra
penta
hexa
hepta

Complicado
bis
tris
tetrakis
pentakis
hexakis
heptakis

Nº
8
9
10
11
12
20

Simple
octa
nona
deca
undeca
dodeca
icosa

Complicado
octakis
nonakis
decakis
undecakis
dodecakis
icosakis

Ejemplos: O3, trioxígeno; NaCl, cloruro de sodio; PCl3, tricloruro de fósforo; NaCN, cianuro de
sodio
Nomenclatura de sustitución
La nomenclatura de sustitución se utiliza ampliamente para los compuestos orgánicos y se basa en el concepto de un hidruro progenitor cuyo nombre se modifica al sustituir los átomos de
hidrógeno por otros átomos o grupos. También se usa para nombrar los compuestos que se
derivan formalmente de los hidruros de algunos elementos de los grupos 13–17 de la tabla periódica.
Ejemplos: SiH4, silano; SiHCl3, triclorosilano; PH3, fosfano; PHMe2, dimetilfosfano
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Nomenclatura de adición
La nomenclatura de adición considera que un compuesto o especie es una combinación de un
átomo central o átomos centrales con ligandos asociados. El sistema de adición se usa para los
compuestos de coordinación aunque puede usarse para clases de compuestos mucho más
amplias, como se muestra para los ácidos inorgánicos.
Ejemplos: PCl3, triclorurofosforo; HMnO4 = [MnO3(OH)], hidroxidotrioxidomanganeso
2. NOMENCLATURA DE COMPOSICIÓN (NOMBRES ESTEQUIOMÉTRICOS)
Un nombre estequiométrico o de composición sólo proporciona información sobre la composición de un ion, molécula o compuesto y puede estar relacionado bien con la fórmula empírica o con la molecular de esa especie. No proporciona ninguna información estructural.
Especies homoatómicas
Contienen únicamente átomos de un elemento. Una muestra de un elemento que tiene una
fórmula indefinida o es una mezcla de alótropos tiene el mismo nombre que el del átomo. En
el caso de tener que nombrar especies moleculares definidas de los elementos, el nombre se
forma combinando el nombre del elemento con el prefijo multiplicador pertinente que corresponde al número de átomos en la molécula. (Tabla 2, primera columna). El prefijo 'mono' se
usa únicamente cuando el elemento no se presenta en la naturaleza en estado monoatómico.
Se sobreentiende que las moléculas de los gases nobles son monoatómicas.
Los iones se nombran añadiendo los números de carga entre paréntesis, p. ej., (1+), (3+), (2−)
al nombre del elemento si son cationes o al nombre del elemento modificado si son aniones.
Para obtener (la mayoría de) los nombres de los aniones homoatómicos se añade la terminación '‒uro' en lugar de las terminaciones de los nombres de los elementos: '‒eso', '‒ico', '‒o',
'‒io', '‒ogeno', '‒ono', u '‒oro'. La excepción más importante es el oxígeno, para el que el
nombre del anión más simple (O2) es óxido. Para algunos elementos (p. ej., S, Fe, Ag, Au) se
usa la raíz del nombre en latín antepuesta a la terminación '‒uro'. Algunos aniones pueden tener nombres tradicionales aceptables (que se usan sin números de carga). Por ejemplo, N 3,
azida; O2, óxido; O22, peróxido; O2, superóxido; S2, sulfuro; S22, disulfuro; Cl, cloruro; etc.
(Tabla 2).
Obsérvese que el número de carga va seguido al nombre del ion sin espacio, entre paréntesis y
con el formato n+. En las fórmulas la carga va como superíndice y el número precede al signo
(con el formato n+/n)
Tabla 2. Ejemplos de especies homoatómicas.
Fórmula
O2

Nombre
dioxígeno

S8

octaazufre

P4

tetrafósforo

H2
Ag
N

dihidrógeno
plata
mononitrógeno

Fórmula
+

Na
Fe

2+

Hg22+
2+

Cu
Cu+
Mn2+

Nombre
sodio(1+)

Fórmula
Cl

cloruro(1) o cloruro

hierro(2+)

I3−

triyoduro(1)

dimercurio(2+)

O22

dióxido(2) o peróxido

cobre(2+)
cobre(1+)
manganeso(2+)

N3−
3

trinitruro(1) o azida
fosfuro(3) o fosfuro
dicarburo(2) o acetiluro



P
C22

Nombre
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Compuestos binarios
Los compuestos binarios son los que contienen átomos de dos elementos. Sus fórmulas se construyen escribiendo sus símbolos sin espacios con sus correspondientes coeficientes estequiométricos como subíndices y ordenándolos de modo que se representa en primer lugar el símbolo del
elemento que se encuentre el último en la secuencia de los elementos (Figura 1). Se nombran estequiométricamente combinando los nombres de los elementos en el orden opuesto al de la
fórmula, esto es, citando primero el nombre del elemento al que se llega primero al seguir la flecha de la secuencia de los elementos como si se tratara de un anión. Así, al nombre de este elemento formalmente 'electronegativo' se le da la terminación '‒uro' y se coloca el primero en el
nombre del compuesto, siguiéndole la preposición 'de' y el nombre del elemento formalmente
'electropositivo' (véase la Tabla 3). Para indicar la composición pueden usarse:
a) Los prefijos multiplicadores (Tabla 1) antepuestos a los nombres de los elementos .
b) Los números de carga, que siguen sin espacio a los nombres de catión y anión. Como el
número de carga de los aniones no suele dar lugar a confusión, es suficiente señalar sólo el
de los cationes. Además, la carga de algunos cationes puede omitirse cuando no hay duda,
como es el caso de los alcalinos (grupo 1, siempre 1+) y los alcalinotérreos (grupo 2, siempre 2+), así como los elementos más comunes con número de oxidación único (caso del
aluminio 3+, por ejemplo). Este método sólo es válido para los compuestos iónicos.
c) Los números de oxidación. Para ello basta con añadir al esquema general de obtención del
nombre el estado de oxidación del elemento más electropositivo mediante el número romano correspondiente escrito entre paréntesis y sin espacio. Este paso puede omitirse con
los elementos más comunes con número de oxidación único, como los indicados en el
apartado b)
Obsérvese que en b) y c) no se utilizan los prefijos multiplicadores.
Tabla 3. Ejemplos de compuestos binarios.
Fórmula

Nombre

Fórmula

GaAs

arsenuro de galio, o
arsenuro de galio(III)

FeCl2

CO2

dióxido de carbono

FeCl3

CaF2
AgBr
P4O10

difluoruro de calcio,
o fluoruro de calcio
bromuro de plata, o
bromuro de plata(1+)
decaóxido de tetrafósforo

H2O2
NO2
CCl4

Nombre
dicloruro de hierro,
o cloruro de hierro(II),
o cloruro de hierro(2+)
tricloruro de hierro,
o cloruro de hierro(III)
dióxido de dihidrógeno,
o peróxido de hidrógeno
dióxido de nitrógeno u
óxido de nitrógeno(IV)
tetracloruro de carbono

Especies heteropoliatómicas
Generalmente, las especies heteropoliatómicas pueden nombrarse usando la nomenclatura
de composición, pero, a menudo, se utiliza la nomenclatura de sustitución o la de adición. Esta
última también proporciona información sobre la manera en que los átomos están conectados.
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Obsérvese que por ejemplo para POCl3 (o PCl3O por orden alfabético), los nombres de composición: tricloruro óxido de fósforo y de adición: triclorurooxidofósforo indican la composición,
pero el segundo indica además que los átomos de oxígeno y de cloro están unidos al de fósforo. La nomenclatura de estos compuestos tiene una base pseudobinaria que sigue las normas
del sistema de composición. Antes de ilustrar como se crean los nombres de compuestos formados por aniones y/o cationes heteropoliatómicos o de aductos es preferible dedicar la atención a algunos tipos de compuestos como hidruros, a la nomenclatura de sustitución y a los
oxoacidos y sus derivados. Por otra parte, conviene recordar que existen cationes y aniones
heteroatómicos con nombres aceptados todavía [p. ej., amonio, NH4+; hidróxido, OH (o HO
según la secuencia de los elementos); cianuro, CN; nitrito, NO2; fosfato, PO43; difosfato,
P2O74, etc.] que se utilizan muy frecuentemente para formular y nombrar especies heteropoliatómicas.
Hidruros y compuestos binarios con hidrógeno
En las combinaciones binarias de un elemento con el hidrógeno se debe tener en cuenta la secuencia de los elementos de la Figura 1, de modo que, para las combinaciones de hidrógeno
con elementos de los grupos 1–15 se utilizará la nomenclatura de composición con la denominación hidruro para el hidrógeno con papel de elemento electronegativo y estado de oxidación
H(–I). Se indicará la proporción de los elementos bien con los correspondientes prefijos multiplicadores o con el estado de oxidación o el número de carga del elemento más electropositivo, en caso de que éste tenga más de uno (Tabla 4).
Para las combinaciones con los elementos de los grupos 16 y 17 (excepto el oxígeno) se nombran poniendo en primer lugar el nombre del elemento más electronegativo con el sufijo ‘uro’
y, a continuación el del hidrógeno, si es necesario con el correspondiente prefijo multiplicador.
Se admiten los nombres tradicionales amoniaco (NH3), agua (H2O), e hidrazina (N2H4); este
último como hidruro progenitor en química orgánica. Los nombres del tipo 'ácido clorhídrico',
'ácido sulfhídrico', etc. se refieren a disoluciones acuosas de cloruro de hidrógeno o sulfuro de
hidrógeno en agua y no corresponden a compuestos químicos sino a mezclas. Por tanto, su uso
no está admitido en las normas de nomenclatura de la IUPAC.
Tabla 4. Ejemplos de hidruros y compuestos binarios con hidrógeno.
Fórmula

Nomenclatura de composición

HBr

dihidruro de hierro, ó
hidruro de hierro(II), ó
hidruro de hierro(2+)
hidruro de litio
trihidruro de fósforo, ó
hidruro de fósforo(III)
sulfuro de dihidrógeno, ó
sulfuro de hidrógeno
bromuro de hidrógeno

N2H4

tetrahidruro de dinitrógeno

FeH2
LiH
PH3
H2S

Nombre no aceptado

Observaciones

hidruro ferroso
hidruro lítico
fosfina

no tiene carácter iónico

ácido sulfhídrico

no tiene carácter iónico

ácido bromhídrico

no tiene carácter iónico
Nombre aceptado:
hidrazina

16

Normas actuales de la IUPAC sobre
nomenclatura de Química Inorgánica

Grupo de trabajo
Normas IUPAC

Por otra parte, la IUPAC acepta los siguientes nombres de iones derivados de hidruros binarios
(Tabla 5).
Tabla 5. Ejemplos de nombres de iones derivados de hidruros binarios.
Fórmula

Nombre aceptado

NH4+

amonio

NH

amida

2

imida

NH

N3

azida, trinitruro(1–)

Fórmula

Nombre aceptado

H3O+

oxonio (hidrón para H+)

OH–

hidróxido

–

SH

hidrogeno(sulfuro)(1–)

3. NOMENCLATURA DE SUSTITUCIÓN
En la nomenclatura de sustitución los hidruros de los elementos de los grupos 13 a 17 de la tabla periódica tienen un papel principal ya que se usan como compuestos progenitores. A partir
de ellos, por sustitución formal de átomos de hidrógeno se obtienen sus derivados; obsérvese
el orden en sus fórmulas: 1º) elemento representativo, 2º) hidrógeno, 3º) sustituyentes, como
en los compuestos orgánicos.
Ejemplos: CH2Cl2, diclorometano; PbH2Et2, dietilplumbano; PH2Ph, fenilfosfano.
Los nombres de los hidruros progenitores se construyen con la raíz del nombre del elemento y
el sufijo '–ano' salvo los del carbono y son los que se indican en la Tabla 6. Son aceptados los
nombres no sistemáticos amoníaco y agua, pero los nombres fosfina, arsina y estibina no se
deben utilizar.
Tabla 6. Nombres progenitores de los hidruros mononucleares.
Fórm.

Nombre

Fórm.

Nombre

Fórm.

BH3

borano

CH4

metano

NH3

AlH3

alumano

SiH4

silano

GaH3

galano

GeH4

InH3

indigano

TlH3

talano

Nombre

Fórm.

Nombre

Fórm.

Nombre

azano

H2O

oxidano

HF

fluorano

PH3

fosfano

H2S

sulfano

HCl

clorano

germano

AsH3

arsano

H2Se

selano

HBr

bromano

SnH4

estannano

SbH3

estibano

H2Te

telano

HI

yodano

PbH4

plumbano

BiH3

bismutano H2Po

polano

HAt

astatano

Aunque esta nomenclatura no se utilice con frecuencia en enseñanza, es conveniente indicar
que los nombres de hidruros progenitores con mayor número de átomos del elemento representativo en las moléculas se construyen con los prefijos multiplicadores y la terminación
'‒ano'. Los nombres de los hidruros de boro y de carbono siguen reglas especiales.
Ejemplos: N2H4, diazano (hidrazina); Si3H8, trisilano; H2O2, dioxidano (peróxido de hidrógeno).
Por otra parte, conviene conocer los nombres de iones y la forma de construirlos en la nomenclatura de sustitución.
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Cationes
El nombre de un ion, derivado formalmente de la adición de un hidrón a un hidruro progenitor,
se obtiene añadiéndole el sufijo '–io' al nombre del hidruro progenitor con elisión de la 'a’ u 'o'
finales. Para nombrar los policationes formados de esta manera se usan los sufijos '–diio', '–
triio', etc. sin elisión de la 'a’ u 'o' final del nombre del hidruro progenitor. Los nombres alternativos –que no son de sustitución– amonio, hidrazinio, hidrazinadiio y oxonio se usan para
nombrar derivados orgánicos.
Ejemplos: NH4+, azanio (amonio); N2H5+, diazanio (hidrazinio); N2H62+, diazanodiio (hidrazinadiio);
H3O+, oxidanio (oxonio; no es hidronio); PH4+, fosfanio; H3S+, sulfanio.
Aniones
Un anión obtenido formalmente por eliminación de uno o más hidrones a partir de un hidruro
progenitor se nombra añadiéndole '–uro’, '–diuro', etc., al nombre del progenitor, elidiendo la
'o' o la vocal terminal solamente cuando ésta va antes de '–uro'.
Ejemplos: NH2, azanuro (amida); NH2azanodiuro (imida); H2NNH diazanuro (hidrazinuro);
H2NN2diazano-1,1-diuro (hidrazina-1,1-diuro); SiH3silanuro; GeH3germanuro; SH, sulfanuro.
4. NOMENCLATURA DE ADICIÓN
La nomenclatura de adición fue desarrollada originalmente para los compuestos de coordinación de tipo Werner. Se consideran constituidos por un átomo (o átomos) central(es) rodeado(s) por grupos conocidos como ligandos, aunque puede servir para asignar con propiedad
nombres de adición a muchos otros tipos de compuestos, como los oxoácidos y sus iones. Dichos nombres se construyen colocando los nombres de los ligandos como prefijos del nombre
(o nombres) del (de los) átomo(s) central(es). Las desinencias '–ido', '–uro', '–ato' e '–ito' de los
ligandos aniónicos no cambian al generar estos prefijos.
La elección del átomo o átomos centrales es un paso clave en el proceso de nombrar un compuesto mediante la nomenclatura de adición. Si hay un átomo o átomos metálicos en el compuesto, éstos se deben elegir como átomo o átomos centrales. En algunos compuestos puede
haber distintas opciones para elegir el átomo central. En el caso de que exista una alternativa
entre diferentes átomos, para seleccionar a uno de ellos como átomo central, debe elegirse
como tal a aquél que se encuentra el último al seguir las flechas en la secuencia de los elementos (Figura 1).
Los nombres de los iones y compuestos mononucleares, es decir, de las especies que poseen
un único átomo central se forman citando los nombres de los ligandos en orden alfabético y
delante del nombre del átomo central sin espacios entre ellos. Cuando hay varios ligandos
iguales, se reúnen en el nombre mediante prefijos multiplicadores, es decir, 'di', ‘tri’, 'tetra',
etc. en el caso de que sean ligandos sencillos y 'bis', 'tris', 'tetrakis', etc. cuando se trata de ligandos más complicados o para evitar cualquier ambigüedad que podría producir el uso de 'di',
'tri', etc. Los prefijos multiplicadores que no son parte inherente del nombre del ligando no
afectan al orden alfabético. Si la entidad de coordinación es neutra o un catión no se cambia el
nombre del átomo central. Las especies aniónicas toman la desinencia '–ato' en la nomenclatu18
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ra de adición. Los nombres de adición de los iones finalizan con el número de carga.
El procedimiento general para nombrar una entidad dinuclear simétrica es el siguiente: los ligandos se nombran de la manera habitual y el afijo multiplicador 'di' se añade inmediatamente
antes del nombre del átomo central. Los ligandos puente en especies dinucleares se indican
con la letra griega  colocada antes del nombre del ligando y unida a él con un guión. El término completo v.g., '-cloruro' se separa del resto del nombre con guiones. Si hay más de un
ligando puente idéntico, se emplean prefijos multiplicadores.
En las fórmulas se escribe primero el átomo central y le siguen los ligandos por orden alfabético independientemente de su carga. Los símbolos de una letra preceden a los de dos. Dentro
de la fórmula se utilizan signos de inclusión (paréntesis, llaves, etc.) cuando sea necesario y la
entidad de coordinación se escribe entre corchetes. En particular, los ligandos puente se colocan entre paréntesis con la letra griega  colocada antes del símbolo, fórmula o abreviatura del
ligando y unida a él con un guión. Si hay más de un ligando puente idéntico, se emplean prefijos multiplicadores.
Estas reglas son útiles en la nomenclatura de oxoácidos, oxoaniones y compuestos heteropoliatómicos.
Oxoácidos y sus derivados
Algunos compuestos sencillos inorgánicos y otros que contienen carbono tienen nombres no
sistemáticos o semisistemáticos que incluyen la palabra 'ácido'. Por ejemplo: ácido bórico, ácido metabórico, ácido fosfórico, ácido difosfórico, ácido ditionoso, ácido peroxidisulfúrico, etc.
Estos nombres son únicos en la nomenclatura moderna, en el sentido de que describen una
propiedad química particular de los compuestos en cuestión. Por el contrario, los nombres sistemáticos se basan únicamente en la composición y la estructura. A todos estos ácidos se les
pueden dar nombres sistemáticos usando los principios de las nomenclaturas de adición y de
sustitución descritas anteriormente. Sin embargo, se usan habitualmente tal cantidad de nombres de 'ácidos' ya existentes (ácido sulfúrico, ácido perclórico) que la sugerencia de reemplazarlos por alternativas sistemáticas sería poco práctica y sus nombres están permitidos por la
IUPAC. Otra razón para incluirlos en las recomendaciones actuales es que los citados ácidos se
usan como estructuras progenitoras en la nomenclatura de algunos derivados orgánicos.
Además, existe un tipo adicional de nombres que pueden considerarse una generalización de
los nombres vulgares de aniones para los que se puede utilizar la llamada nomenclatura de
hidrógeno.
La tabla completa con las fórmulas tradicionales, las de coordinación y los nombres vulgares y
de coordinación de los oxoácidos permitidos por la IUPAC puede encontrarse en el Libro Rojo
(tabla IR‐8.1). En los nombres vulgares, los prefijos 'per‒' e 'hipo‒' y los sufijos '‒ico' y '‒oso' y
sus combinaciones se utilizan para indicar el estado de oxidación del átomo central. En sus
aniones se sustituyen las terminaciones '‒ico' y '‒oso' por '‒ato' e '‒ito', respectivamente. No
se puede utilizar la anterior nomenclatura sistemática ni la de Stock. También se dejan de utilizar el prefijo 'orto‐' para los ácidos de B, Si, P, As y Sb, por innecesario, y el 'piro‒', que se sustituye por 'di‒'. La ordenación en las fórmulas para los nombres vulgares es la siguiente:
hidrones ácidos–átomo central–hidrones no ácidos–oxígeno
Como entidades de coordinación se utilizan los ligandos óxido, hidróxido e hidruro (para los
hidrógenos no ácidos, unidos al átomo central) ordenados alfabéticamente en los nombres y
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alfanuméricamente por los símbolos y complejidad en las fórmulas. Para los aniones la ordenación es la misma. En la Tabla 7 se recogen las fórmulas y nombres de los más frecuentes y de
sus aniones, que ilustran los dos tipos de nomenclatura.
Tabla 7. Nombres permitidos de oxoácidos y sus aniones.
Fórmula

Nombre vulgar aceptado

Nombre de adición

H3BO3 = [B(OH)3]

ácido bórico

trihidroxidoboro

dihidrogenoborato

dihidroxidooxidoborato(1)

hidrogenoborato

hidroxidodioxidoborato(2)

borato

trioxidoborato(3)

ácido carbónico

dihidroxidooxidocarbono

hidrogenocarbonato

hidroxidodioxidocarbonato(1)

[CO3
HOCN = [C(N)OH]
HNCO = [C(NH)O]
OCN = [C(N)O]

carbonato
ácido ciánico
ácido isociánico
cianato

trioxidocarbonato(2)
hidroxidonitrurocarbono
azanodiurooxidocarbono
nitrurooxidocarbonato(1)

[SiO4]4
(H2SiO3)n = (Si(OH)2O)n

silicato
ácido metasilícico

tetraoxidosilicato(4)
catena-poli[dihidroxidosilicio--óxido]

(SiO3)n 2n

metasilicato

catena-poli[dioxidosilicato--óxido(1)]

[NO3]
H2NHO = [NH2OH]
HNO2 = [NO(OH)]

nitrato
hidroxilamina
ácido nitroso

trioxidonitrato(1)
hidroxidodihidruronitrógeno
hidroxidooxidonitrógeno

[NO2]

nitrito

dioxidonitrato(1)

H3PO4 = [PO(OH)3]

ácido fosfórico

trihidroxidooxidofósforo

H2PO4 = [PO2(OH)2]
HPO42 = [PO3(OH)]2
[PO4]3

dihidrogenofosfato

dihidroxidodioxidofosfato(1)

hidrogenofosfato

hidroxidotrioxidofosfato(2)

H2PHO3 = [PHO(OH)2]
H3PO3 = [P(OH)3]

fosfato
a
ácido fosfónico
a
ácido fosforoso

tetraoxidofosfato(3)
dihidroxidohidrurooxidofósforo
trihidroxidofósforo

H2PO3 = [PO(OH)2]

dihidrogenofosfito

dihidroxidooxidofosfato(1)

HPO32 = [PO2(OH)]2
[PO3]3

hidrogenofosfito

hidroxidodioxidofosfato(2)

H4P2O7 = [(HO)2P(O)OP(O)(OH)2]

fosfito
ácido difosfórico

trioxidofosfato(3)
-óxido-bis(dihidroxidooxidofósforo)

H3AsO4 = [AsO(OH)3]
H3AsO3 = [As(OH)3]
H3SbO4 = [SbO(OH)3]
H3SbO3 = [Sb(OH)3]

ácido arsénico
ácido arsenoso
ácido antimónico
ácido antimonoso

trihidroxidooxidoarsénico
trihidroxidoarsénico
trihidroxidooxidoantimonio
trihidroxidoantimonio

H2BO3
HBO3

 = [BO(OH) ]

2 = [BO

2
2
2(OH)]

[BO3]3
H2CO3 = [CO(OH)2]
HCO3

 = [CO

2

(OH)]

]2
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Tabla 7. Nombres permitidos de oxoácidos y sus aniones (cont.).
Fórmula

Nombre vulgar aceptado

Nombre de adición

H2SO4 = [SO2(OH)2]

ácido sulfúrico

dihidroxidodioxidoazufre

hidrogenosulfato

hidroxidotrioxidosulfato(1)

[SO4
H2SO3 = [SO(OH)2]

sulfato
ácido sulfuroso

tetraoxidosulfato(2)
dihidroxidooxidoazufre

HSO3 = [SO2(OH)]

hidrogenosulfito

hidroxidodioxidosulfato(1)

[SO3
H2S2O7 = [(HO)S(O)2OS(O)2(OH)]

sulfito
ácido disulfúrico

trioxidosulfato(2)
-óxido-bis(hidroxidodioxidoazufre)

[S2O7]2 = [(O)3SOS(O)3]2

disulfato

-óxido-bis(trioxidosulfato)(2)

H2SeO4 = [SeO2(OH)2]

ácido selénico

dihidroxidodioxidoselenio

[SeO4
H2SeO3 = [SeO(OH)2]

selenato
ácido selenoso

tetraoxidoselenato(2)
dihidroxidooxidoselenio

[SeO3]2
H2TeO4 = [TeO2(OH)2]

selenito
ácido telúrico

trioxidoselenato(2)
dihidroxidodioxidotelurio

[TeO4]2
H2TeO3 = [TeO(OH)2]

telurato
ácido teluroso

tetraoxidotelurato(2)
dihidroxidooxidotelurio

HClO4 = [ClO3(OH)]

ácido perclórico

hidroxidotrioxidocloro

[ClO4
HClO3 = [ClO2(OH)]

perclorato
ácido clórico

tetraoxidoclorato(1)
hidroxidodioxidocloro

[ClO3]
HClO2 = [ClO(OH)]

clorato
ácido cloroso

trioxidoclorato(1)
hidroxidooxidocloro

[ClO2]
HClO = [ClOH]
[OCl]

clorito
ácido hipocloroso
hipoclorito

dioxidoclorato(1)
hidroxidocloro
clorurooxigenato(1)

HBrO4 = [BrO3(OH)]

ácido perbrómico

hidroxidotrioxidobromo

perbromato
ácido brómico

tetraoxidobromato(1)
hidroxidodioxidobromo

HBrO2 = [BrO(OH)]

bromato
ácido bromoso

trioxidobromato(1)
hidroxidooxidobromo

[BrO2]
HBrO = [BrOH]
[OBr]

bromito
ácido hipobromoso
hipobromito

dioxidobromato(1)
hidroxidobromo
bromurooxigenato(1)

HIO4 = [IO3(OH)]

ácido peryódico

hidroxidotrioxidoyodo

[IO4
HIO3 = [IO2(OH)]

peryodato
ácido yódico

tetraoxidoyodato(1)
hidroxidodioxidoyodo

[IO3]
HIO2 = [IO(OH)]

yodato
ácido yodoso

trioxidoyodato(1)
hidroxidooxidoyodo

[IO2]
HIO = [IOH]
[OI]

yodito
ácido hipoyodoso
hipoyodito

dioxidoyodato(1)
hidroxidoyodo
yodurooxigenato(1)

HSO4

 = [SO

3

(OH)]

]2

]2

]2

]

]

[BrO4
HBrO3 = [BrO2(OH)]
[BrO ]
3

]

a) El nombre ácido fosforoso y la fórmula H3PO3 se han usado en la bibliografía para [P(OH)3] y [PHO(OH)2]. La
elección actual de los nombres de estas dos especies está de acuerdo con los nombres de progenitores.
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Hay también tres importantes oxoaniones con nombre vulgar aceptados que, sin embargo, no
tienen sus correspondientes oxoácidos en la Tabla IR-8.1. Estos son: CrO42, cromato; Cr2O72,
dicromato y MnO4, permanganato. Obsérvese que la nomenclatura tipo sistemático (ej.: tetraoxomanganato de hidrógeno) o semisistematico (ej.: ácido tetraoxomangánico(VII)) no se
usan. Para nombrar ácidos o sus aniones derivados de la pérdida de uno o más hidrones se
puede utilizar la nomenclatura de hidrógeno.
5. NOMENCLATURA DE HIDRÓGENO
Existe una nomenclatura alternativa de compuestos e iones que contienen hidrógeno. La palabra 'hidrogeno' (escrita sin acento, pero leída con el énfasis en la sílaba 'dro') con un prefijo
multiplicador, si es relevante, se une (sin espacio) al nombre de un anión obtenido por la nomenclatura de adición y colocada dentro de los signos de inclusión pertinentes. A esta construcción le sigue (de nuevo sin espacio) un número de carga, que indica la carga neta de la especie o unidad estructural que se va a nombrar (excepto si la especie/unidad es neutra).
La nomenclatura de hidrógeno es útil cuando la conectividad (las posiciones de unión de los
hidrones) en un compuesto o ion que contiene hidrones es desconocida o no se especifica (es
decir, cuando no se indica de cuál de los dos o más tautómeros se trata, o cuando no se desea
especificar una conectividad).
Algunas especies aniónicas habituales tienen nombres que pueden considerarse formas abreviadas de la nomenclatura de hidrógeno según el método anterior. Dichos nombres, constituidos por una sola palabra sin indicación explícita de la carga molecular y sin signos de inclusión
se aceptan por su brevedad, uso continuado y porque no son ambiguos. Se recomienda encarecidamente que se considere esta lista como limitante por las ambigüedades que pueden surgir en muchos otros casos. Estos nombres están incluidos en la Tabla 8.
Tabla 8. Nombres de hidrógeno abreviados de algunos nombres.
Anión

Nombre de hidrógeno
simplificado aceptado

Nombre de hidrógeno

H2BO3

dihidrogenoborato

dihidrogeno(trioxidoborato)(1)

HBO32

hidrogenoborato

hidrogeno(trioxidoborato)(2)

HCO3

hidrogenocarbonato

hidrogeno(trioxidocarbonato)(1)

H2PO4

dihidrogenofosfato

dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1)

HPO42

hidrogenofosfato

hidrogeno(tetraoxidofosfato)(2)

HPHO3

hidrogenofosfonato

hidrogeno(hidrurotrioxidofosfato)(1)

H2PO3

dihidrogenofosfito

dihidrogeno(trioxidofosfato)(1)

HPO32

hidrogenofosfito

hidrogeno(trioxidofosfato)(2)

HSO4

hidrogenosulfato

hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1)

HSO3

hidrogenosulfito

hidrogeno(trioxidosulfato)(1)

La definición estricta de la nomenclatura de hidrógeno impone los siguientes requerimientos:
(1)
que 'hidrogeno' esté unido al resto del nombre,
(2)
que se tiene que especificar el número de hidrógenos por medio de un prefijo multiplicador,
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que se coloque la parte aniónica entre signos de inclusión,
que se especifique la carga neta de la estructura que se va a nombrar.
La nomenclatura de hidrógeno puede usarse también para iones y compuestos moleculares sin problemas de tautomería, si se desea enfatizar que la estructura tiene hidrones unidos al anión en cuestión:

Ejemplos:
HMnO4
H2MnO4
H2CrO4

hidrogeno(tetraoxidomanganato)
dihidrogeno(tetraoxidomanganato)
dihidrogeno(tetraoxidocromato)

HCrO4
H2Cr2O7
H2O2

hidrogeno(tetraoxidocromato)(1)
dihidrogeno(heptaoxidodicromato)
dihidrogeno(peróxido)

HO2
H2S

hidrogeno(peróxido)(1)
dihidrogeno(sulfuro)

Obsérvese la diferencia entre éstos y los nombres de composición como 'peróxido de hidrógeno' para H2O2 y 'sulfuro de hidrógeno' para H2S (en los que se halla la preposición ‘de’ entre los
componentes electronegativo y electropositivo del nombre).
6. NOMBRES DE REEMPLAZO FUNCIONAL DE DERIVADOS DE OXOÁCIDOS
En la nomenclatura de reemplazo funcional, la sustitución de grupos =O u –OH en oxoácidos
progenitores (tales como OS, OOO, OHCl, etc.) se indica mediante el uso de infijos o
prefijos (Tabla 9).
Tabla 9. Uso de prefijos e infijos.
Operación de reemplazo
OH→NH2
O→OO
O→S
O→Se
O→Te
OH→F
OH→Cl
OH→Br
OH→I
OH→CN

Prefijo
amid(o)
peroxi
tio
seleno
teluro
fluoro
cloro
bromo
yodo
ciano

Infijo
amid(o)
peroxo
tio
seleno
teluro
fluorur(o)
clorur(o)
bromur(o)
yodur(o)
cianur(o)

Los nombres de reemplazo funcional pueden, evidentemente, usarse para nombrar los derivados de los ácidos progenitores. Sin embargo, ello equivale a introducir un sistema adicional innecesario en la nomenclatura inorgánica y siempre se pueden usar las nomenclaturas de adición y de sustitución. No obstante, la IUPAC admite el nombre de varias especies inorgánicas
que se pueden considerar derivadas de oxoácidos u oxoaniones mediante operaciones de reemplazo. Sus nombres vulgares derivan de ellas por el método de los prefijos arriba citados. A modo de ejemplo se incluye una tabla resumida con los nombres vulgares aceptados, nombres de reem-
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plazo funcional y nombres sistemáticos (de adición) de algunos compuestos. Las fórmulas se dan en el
formato clásico y también como entidades de coordinación (Tabla 10).

Tabla 10. Fórmulas y nombres de derivados de oxoácidos.
Fórmula

Nombre vulgar aceptado
funcional o de clase funcional

Nombre de reemplazo

Nombre sistemático

HNO4 = [NO2(OOH)]

ácido peroxinítrico

ácido peroxinítrico

(dioxidanuro)dioxidonitrógeno

NO4= [NO2(OO)]

peroxinitrato

peroxinitrato

dioxidoperoxidonitrato(1)

NO2NH2 = [N(NH2)O2]

nitramida

amida nítrica

amidodioxidonitrógeno

NOCl = [NClO]

cloruro de nitrosilo

cloruro de nitrosilo

clorurooxidonitrógeno

peroxifosfato

fosforoperoxoato

trioxidoperoxidofosfato(3)

tricloruro de fosforilo,

tricloruro de fosforilo

triclorurooxidofósforo

ácido peroxisulfúrico

ácido sulfuroperoxóico

(dioxidanuro)hidroxidodioxidoazufre

peroxisulfato

sulfuroperoxoato

trioxidoperoxidosulfato(2)

[S2O8] = [O3SOOSO3]

peroxidisulfato

2-peroxidisulfato

-peróxido-bis(trioxidosulfato)(2)

H2S2O3 = [SO(OH)2S]

ácido tiosulfúrico

O-ácido sulfurotióico

dihidroxidooxidosulfuroazufre

2
S2O3 

tiosulfato

sulfurotioato

trioxidosulfurosulfato(2)

[SO2S]

tiosulfito

sulfurotioito

dioxidosulfurosulfato(2)

SO2Cl2 = [SCl2O2]

dicloruro de sulfurilo,

dicloruro de sulfurilo

diclorurodioxidoazufre

SOCl2 = [SCl2O]

cloruro de tionilo

dicloruro sulfuroso

diclorurooxidoazufre

[S(NH2)O2(OH)]

ácido sulfámico

ácido sulfuramídico

amidohidroxidodioxidoazufre

[S(NH2)2O2]

diamida sulfúrica

diamida sulfúrica

diamidodioxidoazufre

HSCN = [C(N)(SH)]

ácido tiociánico

nitrurosulfanurocarbono

SCN

tiocianato

nitrurosulfurocarbonato(1)

3

[PO5] = [PO3(OO)]

3

POCl3 = [PCl3O]
H2SO5 = [SO2(OH)(OOH)]
2

[SO5] = [SO3(OO)]

2

2

2

2

= [SO3S]
2

Compuestos ternarios, sales dobles y compuestos de adición
Al disponer de los nombres vulgares, de sustitución y de adición de iones heteroatómicos o de
compuestos neutros y de sus fórmulas, la nomenclatura de compuestos diferentes de los binarios es relativamente sencilla mediante los nombres de composición y si se tiene en cuenta
que la nomenclatura tiene una base binaria. Entre los compuestos del título se encuentran clases de compuestos como hidróxidos, óxidos o peróxidos, que se tratan en ocasiones separadamente, sales de oxoaniones u oxianiones ácidos o compuestos que contienen cationes heteropoliatómicos.
Los compuestos inorgánicos, en general, pueden ser combinaciones de cationes, aniones y especies neutras. Por convenio, el nombre de un compuesto está formado por los nombres de
las especies que lo componen en el siguiente orden: los aniones preceden a los cationes y los
componentes neutros van al final. El número de cada entidad presente se tiene que especificar
con el fin de reflejar la composición del compuesto. Con este propósito, los prefijos multiplicadores se añaden al nombre de cada especie. Los prefijos a usar con los nombres de entidades
sencillas son 'di', 'tri', ‘tetra', etc., o 'bis( )', 'tris( )', 'tetrakis( )', etc., para el caso de especies
que ellas mismas contienen prefijos multiplicadores o localizadores (Tabla 11). También hay
que tener cuidado en las situaciones en las que un prefijo multiplicador simple puede ser ma24
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linterpretado, p. ej., tris(yoduro) tiene que usarse para 3I en lugar de triyoduro (que se usa
para I3) y bis(fosfato) en lugar de difosfato (que se usa para P 2O74).
Tabla 11. Nombres de composición.
Fórmula

Nombre

Fórmula

Nombre

NaOH

hidróxido de sodio

Ca3(PO4)2

bis(fosfato) de tricalcio

NH4Br
BaO2

bromuro de amonio
peróxido de bario o
dióxido(2−) de bario

Ca2P2O7
KHSO4

difosfato de dicalcio
hidrogenosulfato de potasio o
hidroxidotrioxidosulfato(1 ) de potasio

NH4NO3

nitrato de amonio

Na(HS)

hidrogeno(sulfuro) de sodio

En las fórmulas de las sales y sales dobles, los cationes preceden a los aniones. En los nombres
se citan al contrario, es decir, los nombres de los aniones preceden a los de los cationes. Dentro de cada uno de estos grupos el orden es el alfabético. Obsérvese que este orden de componentes puede diferir del orden de los correspondientes componentes en la fórmula.
Ejemplos:
KMgF3
BiClO
ZnI(OH)
SrFeO3

fluoruro de magnesio y potasio
cloruro óxido de bismuto
hidróxido yoduro de cinc
trióxido de estroncio y hierro

En las fórmulas de los compuestos de adición, o de los compuestos que pueden ser considerados formalmente como tales, las fórmulas de las entidades o moléculas componentes se citan
en el orden creciente de su número; si se encontrasen en igual número, se citarán en orden alfanumérico según el orden de los símbolos atómicos y de sus subíndices. En compuestos de
adición que contienen agua, ésta se cita convencionalmente la última.
Ejemplos:
3CdSO4·8H2O
Na2CO3·10H2O
BF3·2H2O
8H2S·46H2O

sulfato de cadmio—agua (3/8)
carbonato de sodio decahidrato
trifluoruro de boro—agua (1/2)
sulfuro de hidrógeno—agua (8/46)

Los nombres de cada uno de los componentes individuales de un compuesto de adición generalizado se construyen mediante el sistema de nomenclatura apropiado, ya sea de composición, de sustitución o de adición. El nombre completo del compuesto se forma conectando los
nombres de los componentes con guiones extra-largos ('em'); las proporciones de los componentes se indican después del nombre por medio de un descriptor estequiométrico que está
formado por números arábigos separados por una barra o barras. El descriptor, que se coloca
entre paréntesis, está separado del nombre del compuesto por un espacio. En el caso especial
de los hidratos, los prefijos multiplicadores pueden ser usados con el término 'hidrato'.
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Ejemplos:
BH3·NH3
MgSO4·7H2O
CdSO4·6NH3
AlK(SO4)2·12H2O
Al2(SO4)3·K2SO4·24H2O (1/1/24)

amoniaco—borano (1/1)
sulfato de magnesio heptahidrato
sulfato de cadmio—amoniaco (1/6)
bis(sulfato) de aluminio y potasio—agua (1/12)
tris(sulfato) de dialuminio—sulfato de dipotasio—agua
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“Es necesario un método constante de denominación
que ayude a la inteligencia y alivie la memoria.”
Guyton de Morveau
Con estas recomendaciones se pretende:
Adoptar criterios lógicos (que ayuden a la inteligencia), adaptados a la edad de nuestros
alumnos y a sus capacidades.
 Considerar la nomenclatura como un sistema que sirva para entendernos (aliviando la memoria) a la hora de utilizar compuestos químicos.
 Recomendar una programación espiral, de forma que en cada nivel se vayan introduciendo,
de forma gradual, la nomenclatura de compuestos más complejos.
 No usar nomenclatura errónea (no admitida por la IUPAC)


Las recomendaciones se formulan en tres niveles distintos:
1. Lo que ha de hacerse.
Se indica lo que se considera deberían saber nuestros alumnos para cada uno de los niveles de
enseñanza (2.º ESO, 3.º ESO, 4.º ESO y Bachillerato). Los contenidos se han distribuido por niveles considerando lo establecido en el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
2. Lo que (como ampliación) puede hacerse.
Se incluyen los conocimientos que podríamos considerar como ampliación para cada nivel.
Qué se dé, dependerá del planteamiento didáctico del profesor, del nivel del grupo y de las necesidades planteadas.
3. Lo que se desaconseja hacer.
Se detalla lo que no está aconsejado hacer, bien porque ese tipo de nomenclatura está considerada incorrecta en la actualidad, o bien porque se considera que pedagógicamente no es recomendable en el nivel considerado.
De forma resumida se recomienda:
1. Adoptar para la ESO la nomenclatura de composición para las combinaciones binarias e

2.
3.
4.
5.
6.

hidróxidos, usando prefijos multiplicadores para indicar las proporciones de los constituyentes (como ampliación pueden introducirse los números de oxidación y los números
de carga).
Utilizar únicamente los nombres vulgares admitidos por la IUPAC.
Utilizar la tabla periódica como apoyo y justificación de los números de oxidación que es
necesario conocer (ver más adelante).
Recurrir, fundamentalmente, a los nombres vulgares admitidos por la IUPAC para
nombrar oxoácidos y oxosales (ácido sulfúrico, carbonato de sodio... etc),
Reservar para el Bachillerato la nomenclatura de peróxidos, oxoácidos del P, y B y la
nomenclatura de sales ácidas y sales hidratadas.
Introducir en este nivel la nomenclatura de composición y de adición establecida por la
IUPAC.
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Lo que dice la LOMCE sobre nomenclatura
“En el primer ciclo de la ESO (2.º y 3.º) se deben afianzar y ampliar los conocimientos que
sobre las Ciencias de la Naturaleza han sido adquiridos por los alumnos en la etapa de Educación Primaria. El enfoque con el que se busca introducir los distintos conceptos ha de ser
fundamentalmente fenomenológico; de este modo, la materia se presenta como la explicación lógica de todo aquello a lo que el alumno está acostumbrado y conoce. Es importante señalar que en este ciclo la materia de Física y Química puede tener carácter terminal,
por lo que su objetivo prioritario ha de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura
científica básica”.
Física y Química. 2.º y 3.º ESO (primer ciclo)
Bloque 2. La materia
Contenidos

Criterios de evaluación

Formulación y nomenclatura
de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.

Estándares de aprendizaje

Utiliza el lenguaje químico para
Formular y nombrar comnombrar y formular compuestos
puestos binarios siguiendo las
binarios siguiendo las normas IUnormas IUPAC.
PAC.

Parece que queda claro que en 2.º y 3.º de ESO el currículo establece que la enseñanza de la
nomenclatura se reduce a la de los compuestos binarios, por tanto las propuestas serían:

2.º ESO
1. Lo que ha de hacerse
 Escribir los descriptores (nombres y fórmulas) de compuestos binarios utilizando la nomen-

clatura de composición, usando solo prefijos multiplicadores para indicar las proporciones
de los constituyentes.
 Considerar los nombres vulgares admitidos por la IUPAC de amoniaco para el NH3, metano
para el CH4 y agua para el H2O.
 Considerar el nombre de ácido clorhídrico para las disoluciones del cloruro de hidrógeno
(HCl) en agua. No es el nombre de un compuesto químico.
Tabla 1. Ejemplos de nomenclatura de compuestos binarios (2.º ESO).
Fórmula
CO
Fe2O3
Na2O
CoH3
NH3
HCl
PCl3
SF6
AgBr

Nombre
monóxido de carbono
trióxido de dihierro
óxido de disodio
trihidruro de cobalto
trihidruro de nitrógeno, amoniaco
cloruro de hidrógeno
tricloruro de fósforo
hexafluoruro de azufre
bromuro de plata
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2. Lo que (como ampliación) puede hacerse
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los hidróxidos (que son realmente

compuestos ternarios, pero que su nomenclatura sigue las pautas de los binarios) utilizando
la nomenclatura de composición, usando prefijos multiplicadores para indicar las proporciones de los constituyentes.
Tabla 2. Ejemplos ampliación (2º ESO).
Fórmula

Nombre

NaOH

hidróxido de sodio

Ca(OH)2

dihidróxido de calcio

Al(OH)3

trihidróxido de aluminio

Fe(OH)2

dihidróxido de hierro

3. Lo que se desaconseja hacer (por ser incorrecto o pedagógicamente desaconsejable)
 Nombrar los óxidos no metálicos como anhídridos y utilizar la nomenclatura tradicional
(terminación -oso e -ico) en compuestos binarios, hidróxidos y sales.
 Nombrar compuestos binarios usando el número de oxidación o el de carga para indicar las
proporciones de los constituyentes.
 Recurrir a la memorización de tablas de números de oxidación.
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3.º ESO

1. Lo que ha de hacerse
 Conocer la nomenclatura de iones monoatómicos introduciendo el número de carga.
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los compuestos binarios utilizando la

nomenclatura de composición, usando únicamente prefijos multiplicadores para indicar las
proporciones de los constituyentes.
 Considerar los nombres de ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico para las

disoluciones de los halogenuros de hidrógeno en agua, y el de ácido sulfhídrico. No son
nombres de compuestos químicos.
 Nombrar las combinaciones binarias del hidrógeno con los elementos de los grupos del C y

del N con los nombres:
CH4: metano
SiH4: silano
NH3: azano, amoniaco
PH3: fosfano(1)
AsH3: arsano (2)
SbH3: estibano(3)
(1)
No está permitido fosfina. (2)No está permitido arsina. (3)No está permitido
estibina.
Tabla 3. Ejemplos de nomenclatura de compuestos binarios (3.º ESO).
Fórmula
CO2

Nombre

FeO

dióxido de carbono
óxido de hierro, monóxido de hierro

K2O

óxido de dipotasio

CoH2

dihidruro de cobalto

NH3

azano, trihidruro de nitrógeno, amoniaco

HI

yoduro de hidrógeno

PCl5

pentacloruro de fósforo

SF4

tetrafluoruro de azufre

AgCl

cloruro de plata

PbS

sulfuro de plomo, monosulfuro de plomo

PH3

fosfano, trihidruro de fósforo
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2. Lo que (como ampliación) puede hacerse
 Escribir las fórmulas de compuestos binarios más comunes nombrados sin prefijos multipli-

cadores por no existir ambigüedad (óxido de sodio, óxido de aluminio, hidruro de calcio,
cloruro de cinc). Para escribir las fórmulas de estos compuestos deberán de conocer (usar la
tabla periódica para su justificación):





Los estados de oxidación del hidrógeno: –1 en las combinaciones con metales y +1
con no metales.
Los estados de oxidación de los calcógenos: oxígeno: –2; azufre (sulfuros): –2.
Flúor (–1). Otros halógenos (combinaciones no oxigenadas): –1.
Los metales cuyo estado de oxidación puede sobreentenderse: +1 para los alcalinos
y la plata; +2 para los alcalinotérreos y el cinc y +3 para el aluminio.

 Nombrar los compuestos binarios usando el número de oxidación (no es necesario estudiar

nuevos números de oxidación, ya que, si se conocen los dados más arriba, se pueden deducir de la fórmula considerando que la suma debe dar cero)
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los hidróxidos (que son realmente

compuestos ternarios, pero que su nomenclatura sigue las pautas de los binarios) utilizando
la nomenclatura de composición, usando prefijos multiplicadores.
Tabla 4. Ejemplos ampliación (3º ESO).
Fórmula

Nombre

CoCl2

cloruro de cobalto(II)

FeO

óxido de hierro(II)

K 2O

óxido de potasio

NiH3

hidruro de níquel(III)

Al2O3

óxido de aluminio

PbI2

yoduro de plomo(II)

ZnH2

hidruro de cinc

SF4

fluoruro de azufre(IV)

FeCl3

cloruro de hierro(III)

Fe(OH)3

trihidróxido de hierro

3. Lo que se desaconseja hacer (por ser incorrecto o pedagógicamente desaconsejable)
 Nombrar los óxidos no metálicos como anhídridos y utilizar la nomenclatura tradicional
(terminación -oso e -ico) en compuestos binarios e hidróxidos.


Nombrar compuestos binarios usando el número de carga (en este nivel tienen dificultades
para identificar los compuestos con enlace iónico y covalente) para indicar las proporciones
de los constituyentes.
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4.º ESO
Física y Química. 4.º ESO (segundo ciclo)
Bloque 2. La materia
Contenidos
Formulación y nomenclatura
de compuestos inorgánicos
según las normas IUPAC.

Criterios de evaluación
Formular y nombrar compuestos inorgánicos ternarios según las normas IUPAC.

Estándares de aprendizaje
Nombra y formula compuestos
inorgánicos ternarios siguiendo
las normas de la IUPAC.

1. Lo que ha de hacerse
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los compuestos binarios utilizando la

nomenclatura de composición, usando para indicar las proporciones de los constituyentes:
Prefijos multiplicadores.
El número de oxidación, para lo cual necesitan conocer (usar la tabla periódica):





Los estados de oxidación del hidrógeno: –1 en las combinaciones con metales y +1
con no metales.
Los estados de oxidación de los calcógenos: oxígeno: –2; azufre (sulfuros): –2.
Flúor (–1). Otros halógenos (combinaciones no oxigenadas): –1.
Los metales cuyo estado de oxidación puede sobreentenderse: +1 para los alcalinos
y la plata; +2 para los alcalinotérreos y el cinc y +3 para el aluminio.

Otros estados de oxidación se pueden deducir considerando la regla de suma cero.
 Nombrar las combinaciones binarias del hidrógeno con los elementos de los grupos del C y

del N con los nombres:
CH4: metano
SiH4: silano
NH3: azano, amoniaco
PH3: fosfano(1)
AsH3: arsano (2)
SbH3: estibano (3)
(1)
No está permitido fosfina. (2)No está permitido arsina. (3)No está permitido
estibina
 Escribir las fórmulas de compuestos binarios más comunes nombrados sin prefijos multi-

plicadores por no existir ambigüedad (óxido de sodio, óxido de aluminio, hidruro de calcio,
cloruro de cinc). Para escribir las fórmulas de estos compuestos deberán de conocer los
números de oxidación citados más arriba.
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 Considerar los nombres de ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico para las

disoluciones de los halogenuros de hidrógeno en agua y el de ácido sulfhídrico. No son
nombres de compuestos químicos.
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los hidróxidos (que son realmente

compuestos ternarios, pero que su nomenclatura sigue las pautas de los binarios) utilizando
la nomenclatura de composición, usando prefijos multiplicadores.
 Introducir, exclusivamente, cuatro oxoácidos con el nombre vulgar admitido por la IUPAC:

HNO3 ácido nítrico.
H2SO4 ácido sulfúrico.
H2CO3 ácido carbónico.
H3PO4 ácido fosfórico.
 Introducir las oxosales correspondientes (nombres vulgares admitidos) utilizando solo me-

tales alcalinos y Ag, metales alcalinotérreos y Zn y Al.
 Conocer la nomenclatura de iones monoatómicos introduciendo el número de carga.
 Introducir la nomenclatura de aniones heteropoliatómicos, usando el nombre vulgar admi-

tido por la IUPAC (sulfato, nitrato, carbonato, fosfato).
Tabla 5. Ejemplos de nomenclatura de compuestos (4.º ESO).
Fórmula
SO3

Nombre

K2O

trióxido de azufre, óxido de azufre(VI)
óxido de dipotasio, óxido de potasio

FeH2

dihidruro de cobalto, hidruro de hierro(II)

NH3

azano, trihidruro de nitrógeno, amoniaco

HI

yoduro de hidrógeno

Pb(OH)2

dihidróxido de plomo

SF4

tetrafluoruro de azufre

HNO3

ácido nítrico

ZnSO4

sulfato de cinc

Sn2+

estaño(2+)

NO3–

nitrato

2. Lo que (como ampliación) puede hacerse
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los compuestos binarios utilizando la nomenclatura de composición, usando para indicar las proporciones de los constituyentes los
números de carga (solo utilizable en compuestos iónicos).
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los hidróxidos utilizando la nomenclatura
de composición, usando para indicar las proporciones de los constituyentes los números oxidación y de carga.
34

Recomendaciones Enseñanza Secundaria
(4.º ESO)

Grupo de trabajo
Secundaria

 Considerar para los ácidos de los halógenos los nombres vulgares admitidos por lUPAC (hipo...oso, oso, ico, per... ico).
 Introducir las oxosales (nombres vulgares admitidos) utilizando metales con número de oxidación variable. Usar los números de oxidación o carga para indicar el estado de oxidación
del metal.
Tabla 6. Ejemplos ampliación (4.º ESO).
Fórmula
FeCl2
Cu(OH)2
HClO3
CuSO4
Pb(NO3)4

Nombre
cloruro de hierro(II), cloruro de hierro(2+)
hidróxido de cobre(II), hidróxido de cobre(2+)
ácido clórico
sulfato de cobre(II), sulfato de cobre(2+)
nitrato de plomo(IV), nitrato de plomo(4+)

3. Lo que se desaconseja hacer (por ser incorrecto o pedagógicamente desaconsejable)
 Nombrar los óxidos no metálicos como anhídridos y utilizar la nomenclatura tradicional
(terminación oso e ico) en compuestos binarios e hidróxidos.
 Utilizar la nomenclatura sistemática para oxoácidos (tetraoxosulfato(VI) de hidrógeno) y
oxosales (trioxonitrato(V) de potasio).
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Bachillerato
Física y Química. 1.º Bachillerato
Bloque 2. La materia
Contenidos

Criterios de evaluación

Estequiometría de las reacciones. Reactivo limitante y rendimiento de una reacción.
Química e industria

Formular y nombrar correctamente las sustancias que intervienen en una reacción química
dada

Estándares de aprendizaje
Escribe y ajusta ecuaciones
químicas sencillas de distinto
tipo (neutralización, oxidación
y síntesis) y de interés bioquímico o industrial.

Química. 2.º Bachillerato
No existe mención alguna a la nomenclatura inorgánica

1.º Bachillerato
Podría interpretarse que en el criterio “Formular correctamente las sustancias que intervienen
en una reacción química dada” puede incluirse la nomenclatura inorgánica.
1. Lo que ha de hacerse
 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los compuestos binarios utilizando la

nomenclatura de composición, usando prefijos multiplicadores, números de oxidación y
números de carga para indicar las proporciones de los constituyentes. Incluir los peróxidos
de los metales alcalinos y alcalinotérreos.
 Escribir las fórmulas de compuestos binarios más comunes nombrados sin prefijos multipli-

cadores por no existir ambigüedad (óxido de sodio, óxido de aluminio, hidruro de calcio,
cloruro de cinc). Para escribir las fórmulas de estos compuestos deberán de conocer (usar la
tabla periódica):
 Los estados de oxidación del hidrógeno: –1 en las combinaciones con metales y +1 con
no metales.
 Los estados de oxidación de los calcógenos: oxígeno: –2; azufre (sulfuros): –2.
 Flúor (–1). Otros halógenos (combinaciones no oxigenadas): –1.
 Los metales cuyo estado de oxidación puede sobreentenderse: +1 para los alcalinos y
la plata; +2 para los alcalinotérreos y el cinc y +3 para el aluminio.
 Considerar los nombres de ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico y yodhídrico para las

disoluciones de los halogenuros de hidrógeno en agua, y el de ácido sulfhídrico. No son
nombres de compuestos químicos.
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 Escribir los nombres y las fórmulas (descriptores) de los hidróxidos utilizando la nomencla-

tura de composición, usando prefijos multiplicadores, números de oxidación y números de
carga para indicar las proporciones de los constituyentes.
 Nomenclatura de los oxoácidos con los nombres vulgares admitidos, incluyendo los de los

halógenos (hipo...oso, oso, ico, per... ico) y los del P (ácido fosfórico: H 3PO4) y B (ácido bórico: H3BO3).
 Nomenclatura de las oxosales con los nombres vulgares admitidos, incluyendo permanga-

natos, cromatos y dicromatos, oxosales ácidas e hidratadas.
 Conocer la nomenclatura de iones monoatómicos (con número de carga) y heteropoliató-

micos (nombres vulgares admitidos).
Tabla 7. Ejemplos de nomenclatura de compuestos (1.º Bachillerato).
Fórmula
Co2O3
CaO2
Al2O3
H3PO4
NaMnO4
K2Cr2O7
NaHCO3
Fe2(SO4)3
NH4+
NO2–
H2O2
Na2O2

Nombre
trióxido de dicobalto, óxido de cobalto(III), óxido de cobalto(3+)
peróxido de calcio, dióxido de calcio, óxido de calcio
trióxido de dialuminio, óxido de aluminio
ácido fosfórico
permanganato de sodio
dicromato de potasio
hidrogenocarbonato de sodio
sulfato de hierro(III), sulfato de hierro(3+)
amonio
nitrito
dióxido de dihidrógeno, peróxido de hidrógeno,
dióxido de disodio, peróxido de sodio, dióxido(2–) de sodio

2. Lo que (como ampliación) puede hacerse
 Introducir la nomenclatura de hidrógeno para los oxoácidos
Tabla 8. Ejemplos de nomenclatura de oxoácidos. Ampliación (1.º Bachillerato).
Fórmula

Nombre

HNO3

hidrogeno(trioxidonitrato)

HClO2

hidrogeno(dioxidoclorato)

H2SO4

dihidrogeno(tetraoxidosulfato)

H3PO4

trihidrogeno(tetraoxidofosfato)

H2CO3

dihidrogeno(trioxidocarbonato)

HBrO

hidrogeno(oxidobromato)

 Introducir la nomenclatura de adición para los iones heteropoliatómicos
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Tabla 9. Ejemplos de nomenclatura de iones heteropoliatómicos. Ampliación (1.º Bachillerato).
Fórmula

Nombre

NO3–

trioxidonitrato(1_)

ClO2–

dioxidoclorato(1_)

SO42–

tetraoxidosulfato(2_)

PO43–

tetraoxidofosfato(3_)

CO32–

trioxidocarbonato(2_)

Cr2O72–

heptaoxidodicromato(2_)

MnO4–

tetraoxidomanganato(1_)

 Introducir las nomenclaturas de composición y de adición para las oxosales.
Tabla 10. Ejemplos de nomenclatura de oxosales. Ampliación (1.º Bachillerato).
Fórmula

Nomenclatura de composición

Nomenclatura de adición

NaNO3

trioxidonitrato de sodio

trioxidonitrato(1–) de sodio

K2CO3

trioxidocarbonato de dipotasio

trioxidocarbonato(2–) de potasio

Fe2(SO4)3

tris(tetraoxidosulfato) de dihierro

tetraoxidosulfato(2–) de hierro(3+)

K2Cr2O7

heptaoxidodicromato de dipotasio

heptaoxidodicromato(2–) de potasio

Ca3(PO4)2

bis(tetraoxidofosfato) de tricalcio

tetraoxidofosfato(3–) de calcio

NaHCO3
Co(HCO3)2
NH4H2PO4
Fe(HCO3)2

hidrogeno(trioxidocarbonato) de
sodio
bis[hidrogeno(trioxidocarbonato)]
de cobalto
dihidrogeno(tetraoxidofosfato) de
amonio
bis[hidrogeno(trioxidocarbonato)]
de hierro

hidrogeno(trioxidocarbonato)(1–) de sodio
hidrogeno(trioxidocarbonato)(1–) de cobalto(2+)
dihidrogeno(tetraoxidofosfato)(1–) de
amonio
hidrogeno(trioxidocarbonato)(1–) de hierro(2+)
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2.º Bachillerato
1. Lo que (como ampliación) puede hacerse
En 2.º de Bachillerato los estudiantes ya poseen nociones sobre la estructura y geometría de
las moléculas, circunstancia que puede aprovecharse para introducir la nomenclatura de adición para los óxoácidos más comunes, como muestra de nomenclatura que facilita información sobre la estructura de los compuestos.

Tabla 11. Ejemplos de nomenclatura de oxoácidos. Ampliación (1.º Bachillerato).
Fórmula

Fórmula estructural

Nomenclatura de adición

HNO3

[NO2(OH)]

hidroxidodioxidonitrógeno

HClO2

[ClO(OH)]

hidroxidooxidocloro

H2SO4

[SO2(OH)2]

dihidroxidodioxidoazufre

H2CO3

[CO(OH)2]

dihidroxidooxidocarbono

H3PO4

[PO(OH)3]

trihidroxidooxidofósforo
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA[5]
La secuencia de los elementos (Tabla VI del Libro Rojo de la IUPAC)
Es conveniente tener presente que la secuencia de los elementos que se muestra en la Tabla VI
(Libro Rojo, p. 261) no pretende ser una clasificación de los elementos de acuerdo con su electronegatividad. La electronegatividad del oxígeno, por ejemplo, es superior a la del cloro, sin
embargo aquí el cloro está en la secuencia antes que el oxígeno.
Según se lee en el Libro Rojo (p. 70):
“Al construir el nombre estequiométrico de un compuesto binario, uno de los elementos se clasifica como el constituyente electropositivo y el otro como el constituyente electronegativo. El
constituyente electropositivo es, por convenio, el elemento que aparece en último lugar en la
secuencia de la Tabla VI”
La tabla, por tanto, sirve para fijar el orden en el que los constituyentes se van a colocar a la
hora de escribir la fórmula, pero no indica los valores reales de electronegatividad de los
componentes. La idea es dividir a los constituyentes del compuesto en formalmente electropositivos y electronegativos.
Probablemente, en secundaria, y para evitar confusiones, lo más conveniente sea hablar simplemente de orden de colocación de los elementos (secuencia) y evitar cualquier referencia a
la electronegatividad.

Tabla VI (Libro Rojo, p. 261)
Cloruro de hidrógeno y ácido clorhídrico
La fórmula del cloruro de hidrógeno (gas) es HCl, puesto que el cloruro de hidrógeno es un
compuesto con una composición definida e invariable. El ácido clorhídrico, sin embargo, es el
nombre que se da a las disoluciones del HCl en agua. Es, por tanto, una mezcla de composición
variable a la que no es correcto asignar la fórmula HCl. No es nombre de compuesto químico.
La misma consideración se puede hacer respecto a los ácidos fluorhídrico, bromhídrico, yodhídrico y sulfhídrico. No son nombres de compuestos químicos.
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Grupo de trabajo
Secundaria

Números de oxidación y carga
El número de oxidación está relacionado con la pérdida (o ganancia) de electrones que los
elementos experimentan al formar los compuestos.
En los compuestos iónicos no hay dudas sobre el particular, ya que al existir transferencia
electrónica existe una ganancia (número de oxidación negativo) o pérdida de electrones
(número de oxidación positivo).
En los compuestos covalentes el número de oxidación se obtiene asignando, formalmente, los
dos electrones del par compartido al átomo más electronegativo, aunque realmente no hay
ganancia o pérdida de electrones neta por ninguno de los dos átomos.
Si los átomos enlazados son idénticos (Cl2, por ejemplo) se asigna un electrón del par a cada
átomo, resultando un número de oxidación igual a cero.
El número de carga, sin embargo, indica la carga de los iones.
Podremos hablar, por tanto, de número de oxidación tanto en compuestos iónicos como covalentes, pero el número de carga podremos utilizarlo, únicamente, cuando tratemos con compuestos iónicos.
Por tanto, aunque el número de oxidación sea algo definido según determinada reglas, y su
aplicación pueda conducir a ambigüedades, también es cierto que en los niveles de secundaria
la incertidumbre en su asignación es mínima y puede usarse con más generalidad que el de
carga.
La introducción de números de oxidación y de carga podría confundir en los niveles más bajos,
de ahí que en 2.º de ESO se recurra únicamente a los prefijos multiplicadores y se haya optado
por usar (y solo como ampliación) los números de oxidación en 3.º de ESO.
En el caso de los iones heteropoliatómicos, no es correcto hablar de número de oxidación, sino
de número de carga. De esta manera el ion hidróxido, OH-, tiene una carga 1- (número de carga) y no sería correcto que a la hora de escribir las fórmulas se diga que tiene un número de
oxidación -1.
La regla de la suma cero de los números de oxidación (o de carga)
Con aceptar esta sencilla regla, y que nuestros alumnos recuerden, basándose en la tabla periódica, un número limitado de números de oxidación, es posible determinar el estado de oxidación (o la carga, cuando proceda) de los elementos en un compuesto determinado, por lo
que se puede prescindir de listados (tablas) con números de oxidación.
Considerando la regla de suma cero no hay por qué utilizar el método de cruzar los números
de oxidación o de carga (con lo que se pretende asegurar la neutralidad del compuesto) e imponer la necesidad de simplificar la fórmula resultante, ya que este procedimiento puede resultar incorrecto en bastantes casos (p.e. N2O4).
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Grupo de trabajo
Secundaria

Utilización del prefijo mono
En el Libro Rojo (p. 71) se puede leer:
“El prefijo “mono” es, hablando estrictamente, superfluo y se necesita solamente para enfatizar la estequiometria cuando se comentan sustancias relacionadas por la composición”.
Aclarando lo anterior se indica que el NO puede ser nombrado como óxido de nitrógeno, pero
también como monóxido de nitrógeno ya que hay varios óxidos de nitrógeno más (sustancias
relacionadas por la composición). Siguiendo este razonamiento el CO puede nombrarse como
monóxido de carbono o como óxido de carbono, el FeO como monóxido de hierro o como óxido de hierro, pero el Na2O se nombraría como óxido de disodio, no monóxido de disodio.
No obstante esta norma, combinada con la que también aparece en la misma página 71, puede
provocar algunas dudas:
“Los prefijos multiplicadores no son necesarios en los nombres binarios si no hay ambigüedad
sobre la estequiometría del compuesto”. (Ca3P2: difosfuro de tricalcio, o fosfuro de calcio).
El fosfuro de calcio podría conducir a la fórmula CaP, considerando que el prefijo mono no se
ha utilizado. Lo mismo ocurre con el óxido de aluminio (trióxido de dialuminio) o el óxido de
sodio y otros (metales alcalinos, alcalino térreos, plata, cinc o aluminio) que de manera generalizada se considera que tienen un estado de oxidación “único”. No obstante, esto tampoco es
cierto ya que se conocen algunos óxidos distintos de los que se tratan comúnmente. Por ejemplo el AgO. En este caso el óxido se nombra como monóxido de plata.
Salvador Olivares[2,4,5] propone para estos casos lo siguiente:
“… hay elementos para los que se deben de sobreentender determinados números de oxidación
únicos cuando no hay ningún prefijo, pero si hay algún prefijo, estos mandan”.
Ejemplo:
Al2O3: trióxido de dialuminio (nomenclatura preferida), óxido de aluminio (se considera que no
hay ambigüedad); pero AlO: monóxido de aluminio.
La nomenclatura tradicional sigue vigente para los oxoácidos y oxosales
El matiz está en que la nomenclatura tradicional no sigue vigente, lo único que sucede es que
se aceptan algunos nombres vulgares para oxoácidos y oxosales, de lo que no se debe deducir
que se admiten todos los nombres anteriores. Únicamente se permiten los especificados (ver
lista). De esta manera no se admiten nombres como ácido crómico o ácido permangánico.
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Nomenclatura y formulación
Aunque la expresión está fuertemente arraigada (incluso aparece en el enunciado de los
contenidos y criterios de formulación de la LOMCE) hay que matizar que (Libro Rojo, p. 3):
“El fin principal de la nomenclatura química es simplemente proporcionar una metodología
para asignar descriptores (nombres y fórmulas) a las sustancias químicas de manera que
puedan identificarse sin ambigüedad, y de este modo facilitar la comunicación”
Por tanto, a la nomenclatura le compete, tanto establecer el nombre a partir de la fórmula
como escribir la fórmula a partir del nombre. Es decir, nombrar y formular, son aspectos de
la nomenclatura. Debería, en consecuencia, hablarse de nomenclatura y no de nomenclatura y formulación.
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1. Nomenclatura de Química Inorgánica. Recomendaciones de la IUPAC de 2005. Connelly,
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Enumeración de errores en la nomenclatura de química inorgánica detectados
en tres de los últimos libros de texto de bachillerato, así como en dos de ESO.
En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el bachillerato se entiende que la nomenclatura
química debe ser la de la IUPAC. Por esto, y dado el tiempo transcurrido, hay que considerar
erróneo en la química inorgánica tanto cualquier descriptor (nombre o fórmula) que no sea de
las últimas recomendaciones de la IUPAC (2005) como aquellas interpretaciones o aplicaciones
de las normas actuales que no sean las correctas. Hay que advertir que no es necesario que un
nombre sea siempre sistemático, porque la IUPAC acepta en su Libro Rojo [4] un número limitado de nombres vulgares.
Acompañando a la nomenclatura que se da en la ESO y el bachillerato, hay algunos errores de
naturaleza puramente química que quizá convendría hacer notar también.
Los tres libros de bachillerato estudiados aquí son simplemente los tres primeros que he encontrado de 2015 que incluyen nombres y fórmulas de 2005. El detalle se encuentra en los
anexos. (No todos incurren en los mismos errores).
Sobre todo en el primero de ellos, por algunos de los errores, parece como si no se hubieran
consultado referencias primarias (el libro Rojo de la IUPAC), sino otras secundarias no muy fiables[7].
Los errores o defectos incluyen:
1. Ignorar que las recomendaciones de la nomenclatura no solo son para los nombres:
también las hay para las fórmulas. En particular, de cómo obtener una fórmula a partir
de un nombre también se ocupa la nomenclatura, por lo que esto no es formulación,
sino formular. Si solo se va a pedir un nombre dada una fórmula o una fórmula dado un
nombre (formular), basta con llamar nomenclatura a lo que se hace. Y es esto lo que
principalmente o solamente se hace en los textos de bachillerato.
2. Recomendar la regla del intercambio y, como consecuencia, la de la simplificación.
3. Pedir que la nomenclatura se ocupe de lo que no le es propio. Confundir disoluciones
(ácido clorhídrico...) con compuestos de composición definida (cloruro de hidrógeno...),
es no tener claro el ámbito de aplicación de la nomenclatura.
4. Aplicar mal o ignorar parte de la gramática:
a) En «arseniuro», «antimoniuro», «seleniuro» y «teleniuro» en lugar de arsenuro,
antimonuro, selenuro y telururo, se están derivando raíces equivocadas de los
nombres de los elementos, igual que en «arseniato» por arsenato, e, incluso, en
«iodato» en lugar de yodato.
b) La terminación -anio, que es la apropiada, no es la que está en «fosfonio», «arsonio»
y «estibonio». De fosfano, arsano y estibano derivan fosfanio, arsanio y estibanio.
c) Se elide incorrectamente. En «pentóxido» se está usando un prefijo multiplicador y
no se debe elidir: lo correcto es pentaóxido.
d) No se debe dejar espacio antes de abrir el paréntesis para los números romanos que
indican el estado de oxidación (v. IR-2.8.2), como en «... de oro (III)» por ... de oro(III).
Y los corchetes se olvidan a veces, como en SO2 (OH)2 por [S(O)2 (OH)2].
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e) Se da que se ignoran los principios de ordenación, tanto en fórmulas como en
nombres: NaK2PO4 debería haberse escrito K2NaPO4; «trióxido de dicloro», dicloruro
de trioxígeno, etcétera.
(La secuencia de los elementos de la TABLA VI del Libro Rojo puede no estar o aparecer
incompleta. Y también es posible que se le atribuya un significado fisicoquímico que
no tiene. Para la nomenclatura en ESO y bachillerato no es tan difícil dar su recorrido
completo por la tabla, sin que para eso sea necesario relacionar todos los elementos).
f) Se puede encontrar que se cambia el prefijo de reemplazo funcional peroxi- por el
incorrecto de peroxo-.
g) No hay por qué escribir los nombres con mayúscula inicial, y se hace. No se pone
tilde en la palabra «hidrogeno» en la nomenclatura de hidrógeno, y se pone. Se usa
la conjunción y cuando no se debe (esto, además, acompañado frecuentemente del
ordenamiento equivocado: «yoduro y nitrito de...» en vez de «nitrito yoduro de...»).
5. Empezar con tablas de números de oxidación como si fueran necesarias para la
nomenclatura, y no es así. Los elementos para los que se sobreentiende el estado de
oxidación no son tantos y tal número se deduce entonces de la posición en la tabla. En
los demás casos, ocurre algo parecido a esto (lo de ferroso ya no se usa): en FeO se
calcula el II para el hierro, en monóxido de hierro no hace falta y en óxido de hierro(II) se
está diciendo obviamente que es II.
[Lo que se podría hacer, en cambio, es enseñar a deducir, por el número del grupo al que
pertenezca el elemento o porque la suma es cero, los números de oxidación implícitos, y
que esto se haga solo cuando sea necesario. Un ejemplo más exigente es este: Cu(NO3)2,
puede recibir un nombre directo con prefijos multiplicadores, pero, si no se quiere, se
llega al de nitrato de cobre(II) identificando el anión NO3− como el que deriva del HNO3,
ácido este que debe conocerse (y mejor directamente) por ser de nombre vulgar aceptado —si no, no se podría encontrar la fórmula ante el nombre de nitrato de cobre( II)—.
En el caso del FeCl3 o tricloruro de hierro, se deduce que se trata de hierro(III) porque el
cloro frente al metal tiene que tener un número de oxidación negativo y este solo puede
ser el −I: el elemento es del grupo 17 y el 18 está a un paso a la derecha].
6. Presentar reglas incompletas, algunas innecesarias y otras equivocadas para calcular los
números de oxidación. ¿Por qué se empieza con una regla para darle al oxígeno el
número de oxidación cero en el O3, por ejemplo, si esto se deduce de otra, más general,
que, brevemente, dice que la suma es cero o la carga del ion?
Entre las equivocadas, en algún texto se dice que el hidrógeno siempre tiene el número
de oxidación negativo, salvo con los alcalinos y los alcalino-térreos.
7. Omitir, confundir o mal emplear o mal expresar números de carga y números de
oxidación. No es rara la confusión entre número de oxidación (que es por átomo) y
número de carga: se puede encontrar que el anión sulfato «tiene el número de oxidación
menos dos», que el ion hidróxido «actúa con el número de oxidación −1» o se habla del
óxido de cromo(6+) cuando no parece que pueda existir ahí un catión con tanta carga y
habría que haber usado el número de oxidación, no el de carga: óxido de cromo( VI).
Puesto que existe más de un tetraoxidocromato de potasio, en casos similares no puede
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omitirse el número de carga del anión si se quiere evitar la ambigüedad, y esto ocurre.
En el nombre «ion dimercurio» falta el número de carga...
8. Dar a entender que la IUPAC acepta la nomenclatura «tradicional» —se llega a decir que
la recomienda «sobre todo»—, e incluso alguna otra también obsoleta, cuando solo hay
un número de nombres vulgares aceptados. O atribuir a la tradicional nombres de la
actual nomenclatura de sustitución (fosfano, arsano...).
9. No presentar la nomenclatura de los alótropos de los elementos (monohidrógeno,
dihidrógeno, diyodo...). Presentar como aceptados un gran número de nombres vulgares
que no lo están (ácido mangánico, ácido crómico, hidrogenoarsenito de..., manganato
de...), cambiar el aceptado (aziduro en vez de azida, peroxo en lugar de peróxido...).
10. Definir mal (se niega que sean hidruros los de los grupos 16 y 17, en donde hay hidruros
progenitores mononucleares), generalizar mal (los compuestos binarios entre no
metales no son necesariamente moleculares), limitar demasiado, y otros varios.
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Anexo 1
Se trata aquí del texto de la editorial Bruño [1, pp. 239-247].
En el libro no está la secuencia de los elementos de 2005 (ni ninguna otra) y esto es ya un error
en sí mismo. Consecuentemente, no están los haluros de oxígeno. Incluye nomenclaturas obsoletas mezclada con la de 2005. Hay un gran número de errores de todo tipo, incluyendo modificaciones equivocadas de nombres:
monóxido de carbono, C=O, p. 239 La estructura Lewis del CO tiene un enlace triple[8].
Tabla 1. Números de oxidación Para evitar confusiones (v. más adelante), los números arábigos
es mejor reservarlos para los números de carga. En nombres y fórmulas, los de oxidación
enteropositivos no se escriben 1, 2..., sino I, II..., sin signo, y los negativos, con el signo delante:
−I, −II… [4, IR-5.4.2.2].
Para la nomenclatura actual es irrelevante memorizar muchos de los números de la tabla: óxido
de cobre(II) ya indica el del cobre y CuO permite calcularlo con las reglas; H2SO4 se puede llamar
ácido sulfúrico porque este nombre es uno de los vulgares aceptados en el Libro Rojo, y no
porque su fórmula se derive de alguna manera del número de oxidación VI (el H2CrO4 se puede
derivar igual y no se llama ahora ácido crómico), etcétera.
hidrógeno, H2, p.240 Los nombres de la IUPAC de H2, I2... son dihidrógeno, diyodo...
... se simplifican La regla del intercambio y la simplificación ni es la mejor, ni es necesaria[8] ni
da las fórmulas de compuestos binarios importantes (N2O4, Hg2Cl2...).
... ferroso / Tetraoxoclorato(VII) de... Ni la nomenclatura «tradicional» ni la de Stock son de la
IUPAC hoy. Y la adjetivación debería haber desaparecido ya antes de 2005.
... excepto con los gases nobles, p. 241 El oxígeno sí forma compuestos con gases nobles [10,
pp. 900-905], y se conoce desde hace tiempo.
O22− ion dióxido [...] O3− ion trióxido Lo correcto es dióxido(2−) y trióxido(1−).
... valencia −1 [...] valencia +1, p. 242 Se querrá decir número de oxidación −I y número de
oxidación I. El hidrógeno puede tener la valencia 1. Las valencias son enteros positivos[10].
(Curiosamente, en la p. 239 se advierte de que «el número de oxidación a menudo se confunde
con la valencia»).
compuestos conocidos como hidrácidos, p. 243 Ácido sulfhídrico no es el nombre de un
compuesto, sino de una disolución acuosa de un compuesto. Es la disolución, que no tiene
composición definida, la que recibe tal nombre (IR-8.1). Un nombre del compuesto H2S puede
ser el de sulfuro de hidrógeno, que está aceptado, pero es mejor el de sulfuro de dihidrógeno
(nota e de la TABLA IR-6.1). Lo mismo vale para selenhídrico, etcétera.
Seleniuro de... Lo correcto es selenuro de... [4, TABLA IX].
Teleniuro de... De teluro (telurio también para la Real Academia Española o RAE) deriva
telururo, nunca «teleniuro».
... conocido como salfumán En el pie de la figura se lee: «Disolución acuosa de cloruro de
hidrógeno, conocido comúnmente como salfumán». Debería decir «conocida», porque es la
disolución la que se puede llamar salfumán, no el compuesto HCl.
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Por cierto, que la RAE tampoco ha corregido este error en su último Diccionario de la lengua
española (DLE, accesible por internet); para la entrada de salfumán da:
1. m. Disolución de ácido clorhídrico en agua.
Y se le podría sugerir1 a la RAE sustituir la entrada por esta otra:
salfumán
1. m. Disolución de cloruro de hidrógeno en agua.
Porque lo que se está diciendo ahora mismo en el Diccionario es que el salfumán es una disolución de disolución de...
(El compuesto que se disuelve es el cloruro de hidrógeno: el ácido clorhídrico no es un compuesto).
En la sistemática: Prefijo-oxo+... La receta «En la sistemática: Prefijo-oxo+raíz del nombre del
elemento (-ato)+ valencia en números romanos + de hidrógeno» contiene errores varios.
En ninguna de las nomenclaturas fundamentales de 2005 (las tres son sistemáticas) se dice que
los oxoácidos se nombren así. Tampoco los oxoácidos responden en general ( TABLA IR-8.1) a la
fórmula H2XaOb+1. Y en números romanos se indican los números de oxidación, no las valencias.
Dioxodinitrato (I) de hidrógeno Todos los nombres como este, de los que hay seis más en la
página, están mal hoy.
ácido hipodinitroso En la nota f de la TABLA IR-8.1 se advierte sobre este nombre.
H3PO2 (ácido fosfonoso) El ácido fosfonoso es el H2PHO2 (TABLA IR-8.1).
HP(OH)2 Ácido fosfonoso Lo correcto es H2PHO2 o bien [P(H)(OH)2] (TABLA IR-8.1).
H4P2O5 Ácido difosfónico Lo correcto es H2P2H2O5 ácido difosfónico (TABLA IR-8.1).
H3PO Ácido fosfinoso Lo correcto es HPH2O (TABLA IR-8.1).
H2PO(OH) Ácido fosfínico Lo correcto es HPH2O2 o [P(H)2 (O)(OH)] ácido fosfínico (TABLA IR-8.1 y
TABLA 8 de la Guía Breve de 2015).
HPO3, ácido metafosfórico: catena-(hidroxidooxidofósforo-μ-óxido) Con este ejemplo y otro el
autor de Bruño2 pretende mostrar que los nombres «tradicionales» son preferibles. Los errores
son tres:
1. La fórmula es (HPO3)n.
2. El nombre de ácido metafosfórico no es sistemático, pero también es de la IUPAC de
hoy porque es uno de los nombres aceptados.
3. El segundo nombre no es equivalente al primero. El segundo, además de sistemático,
proporciona información que no da el primero: describe la estructura − (P(O)(OH)O) n−.
Es, pues, razonable que deba ser un nombre más largo.
Dioxoclorato (I) de hidrógeno, p. 245 Hay 18 nombres obsoletos más como este. (Además, mal
escritos dejando un espacio que no debería estar).
H2SO2 (ácido hiposulfuroso) Este nombre no está entre los vulgares aceptados (TABLA IR-8.1).
H2MnO3, ácido manganoso No está aceptado el nombre (v. TABLA IX del Libro Rojo).
1
2

Lo he hecho el 23 de febrero de 2016 a través de la Unidad Interactiva del Diccionario (UNIDRAE).
Obsérvese la influencia del Peterson (v. la referencia [7]).
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ácido mangánico Este no es un nombre vulgar aceptado (v. TABLA IX).
acido permangánico Nombre no aceptado [4, p. 136] (v. TABLA IX).
H2CrO3 ácido cromoso Nombre no aceptado (v. TABLA IX).
ácido dicrómico Nombre no aceptado [4, p. 136] (v. TABLA IX).
Ácido peroxonítrico Lo correcto es peroxinítrico (v. TABLA IR-8.2).
Ácido peroxosulfúrico El nombre correcto es peroxisulfúrico (v. TABLA IR-8.2).
nitrosilo, fosfonio, hiperóxido, aziduro..., p. 246 En esta página se da una tabla con 16 nombres
(y las fórmulas) de los que solo cinco no son erróneos. De algunos se advierte expresamente en
el Libro Rojo: NO+ «no es nitrosilo» (p. 316 de la TABLA IX), O2− es superóxido y «no es
hiperóxido» (p. 321 de la TABLA IX), N3− es azida y no aziduro (v. la nota en la p. 75 del Libro Rojo).
Otros deben construirse de otro modo: amonio se acepta, pero no fosfonio porque de fosfano
deriva fosfanio; y lo mismo para arsonio o estibonio que son arsanio y estibanio (TABLA IX).
Imiduro y amiduro deben reemplazarse por imida y amida, respectivamente...
Sulfato de sodio y potasio / Cloruro y carbonato de... La ordenación alfabética hace que el
nombre correcto sea sulfato de potasio y sodio:
El orden de citación es el alfabético dentro de cada clase de constituyentes (IR-5.4.1).
Por lo mismo, el nombre «cloruro y carbonato de aluminio» debería haber sido carbonato cloruro de aluminio (y sin la conjunción).
Hidroxisulfato de... / Oxifluoruro de... Lo correcto es hidróxido sulfato de alumnio, fluoruro
óxido de bario. Y en una de las fórmulas tampoco se ha aplicado la ordenación alfabética.
ácido dicrómico No está aceptado.Un nombre alternativo es el de:
dihidrogeno(tetraoxidocromato), de la nomenclatura de hidrógeno (IR-8.4).
trióxido de dicloro, p. 247 Por la secuencia de los elementos, es dicloruro de trioxígeno.
... de oro (III) No se deja espacio y lo correcto es perclorato de oro(III). Este error está en todo el
texto y no solo en esta página.
Actividades Se repiten errores (aziduro de..., NH4BaPO4 está mal formulado y ordenado...) y
aparecen otros como cuando se pide que se formule el «antimoniato de rubidio» (hay dos
errores: antimoniato como SbO43− no está aceptado y de «antimonio» se derivaría
«antimonato» —v. la TABLA X del Libro Rojo) o el trióxido de dicloro (debía ser dicloruro de
trioxígeno por la —ausente— secuencia de los elementos de la TABLA VI del Libro Rojo).
La relación completa y detallada está más abajo en las TABLAS 1–4.
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Tabla 1. Errores en las actividades
Erróneo
trióxido de dicloro
óxido de oro (I)
óxido de oro (III)
óxido de níquel (III)
Cl2O3
I2O5
seleniuro de hidrógeno
hidruro de paladio (II)
hidruro de níquel (III)
hidruro de paladio (II)
hidruro de cromo (III)
hidróxido de plomo (II)
hidróxido de cobre (II)
hidróxido de níquel (II)
hidróxido de plomo (IV)
hidróxido de oro (III)
hidróxido de platino (II)
cloruro de mercurio (II)
sulfuro de oro (III)
seleniuro de hierro (III)
clorato de plomo (II)
peryodato de hierro (III)
NH4BaPO4

Correcto
dicloruro de trioxígeno
óxido de oro(I)
óxido de oro(III)
óxido de níquel(III)
O3Cl2
O5I2
selenuro de hidrógeno
hidruro de paladio(II)
hidruro de níquel(III)
hidruro de paladio(II)
hidruro de cromo(III)
hidróxido de plomo(II)
hidróxido de cobre(II)
hidróxido de níquel(II)
hidróxido de plomo(IV)
hidróxido de oro(III)
hidróxido de platino(II)
cloruro de mercurio(II)
sulfuro de oro(III)
selenuro de hierro(iii)
clorato de plomo(II)
peryodato de hierro(III)
Ba(NH4)PO4 o BaNH4PO4

Tabla 2. Errores en las actividades (cont.)
Erróneo
NH4K(CO3)2
PbBaSiO4
AlCO3Br
BeICl
BaClBr
CuNO3NO2
(NH4)3CO3Cl
NaKB4O7
carbonato de cobre (I) y amonio
fluoruro y carbonato de aluminio
yoduro y nitrito de calcio
cloruro y bromuro de estroncio
yoduro y sulfuro de aluminio

Correcto
K(NH4)(CO3)2 o KNH4(CO3)2
BaPbSiO4
AlBrCO3
BeClI
BaBrCl
CuNO2NO3
(NH4)3ClCO3
KNaB4O7
carbonato de amonio y cobre(I)
carbonato fluoruro de aluminio
nitrito yoduro de calcio
bromuro cloruro de estroncio
sulfuro yoduro de aluminio
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Tabla 3. Errores en las actividades (cont.)
Erróneo
cloruro y bromuro de calcio

Correcto

hidrogenoselenito(*) de potasio

bromuro cloruro de calcio
hidrogeno(selenito) de potasio o
hidrogeno(trioxidoselenato)(2−) de potasio

hidrogenosulfuro de berilio
hidroxisulfito de aluminio

hidrogeno(sulfuro)(1−) de berilio o sulfanuro de berilio
hidróxido sulfito de aluminio

dihidroxisulfato de calcio

dihidróxido sulfato de calcio

dihidroxifluoruro de aluminio
dihidroxicarbonato de plomo (IV)

fluoruro dihidróxido de aluminio
carbonato dihidróxido de plomo(IV)

trihidroxiyoduro de dicobre

trihidróxido yoduro de dicobre

FeSO3(OH)
Ra2Se(OH)2

Fe(OH)SO3
Ra2(OH)2Se

carbonato de plomo (IV)
óxido de oro (III)

carbonato de plomo(IV)
óxido de oro(III)

antimoniato de rubidio

tetraoxidoantimonato(3−) de rubidio (TABLA X del Libro
Rojo)
heptaoxotetraborato (III) de calcio heptaoxidotetraborato(2−) de calcio
aziduro de plomo (II)
azida de plomo(II)
(*) El nombre de selenito está aceptado, pero el de hidrogenoselenito no aparece en la relación de
nombres de hidrógeno abreviados IR-8.5 ni en otras del Libro Rojo.
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Tabla 4. Errores en las actividades (cont.)
Erróneo
tiosulfato de bario e hidrógeno
NaK2PO4
óxido de plomo (IV)
hidróxido de níquel (II)
hidroxihipoclorito de estaño (II)
sulfuro de sodio y potasio
hidróxido de plomo (IV)
sulfuro de cromo (III)
dihidrogenofosfato de cobre (II)
oxicloruro de aluminio
aziduro de estroncio
arseniato (*) de amonio
(*)

Correcto
hidrogeno(tiosulfato)(1−) de bario
K2NaPO4
óxido de plomo(IV)
hidróxido de níquel(II)
hidróxido hipoclorito de estaño(II)
sulfuro de potasio y sodio
hidróxido de plomo(IV)
sulfuro de cromo(III)
dihidrogenofosfato de cobre(II)
cloruro óxido de aluminio
azida de estroncio
arsenato de amonio

El nombre vulgar aceptado para el anión AsO43− es el de arsenato (v. TABLA IX).
Además (v. TABLA X), el nombre modificado del elemento arsénico para aniones
heteropoliatómicos que lo tienen como átomo central es el de arsenato —como de
azufre se deriva sulfato para la nomenclatura de adición—.
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Anexo 2
Este anexo se ocupa del libro de McGraw-Hill de 2015 [2, pp. 322-334].
Se modifican mal nombres de elementos (arseniuro o arseniato en vez de arsenuro y arsenato...), se escribe mayúscula inicial cuando es minúscula, se confunden números de oxidación y
números de carga, etcétera:
si los pares electrónicos, p. 323 Para el número de oxidación no se asignan los pares
electrónicos (todos) a los átomos más electronegativos, sino solo los pares de los enlaces.
números de oxidación más frecuentes, p. 324 Luego no son necesarios en su mayor parte. Los
que se necesitan se deducen de la tabla periódica...
simplificándose ambos subíndices La regla del intercambio y la simplificación no es necesaria
ni lo mejor[8].
y/o, p. 325 En español no se necesita el y/o, calco del and/or inglés, porque la conjunción o
puede expresar, en español, tanto la suma de dos como la alternativa entre dos.
se deben suprimir los prefijos Lo correcto es se pueden (v. el siguiente).
no, Óxido de disodio Es cierto que óxido de sodio es un nombre correcto (y el más simple),
pero esto no significa que no lo sea óxido de disodio. El primero es correcto porque se están
usando las cargas, implícitas en los nombres óxido y (ion) sodio (2− y 1+, respectivamente),
para determinar las proporciones (−2+1+1=0). Pero el segundo también, solo que se está
haciendo uso de los prefijos multiplicadores para lo mismo.
Lo que no debe escribirse es «monóxido de disodio» porque el di- en óxido de disodio ya indica
suficientemente que se recurre a los prefijos y el mono- es aquí superfluo, como lo es el número uno en ¿a+b+b=1a+2b? Lo natural es a+b+b=a+2b.
Además, la mayúscula inicial no es correcta.
es válido poner el número de oxidación con números arábigos y el signo Se está confundiendo
el número de oxidación con el número de carga, que no es lo mismo (IR-5.4.2.2). El número de
oxidación muchas veces es solo formal (la carga que habría si...) y se obtiene con reglas
simplificadoras. El número de carga es la carga iónica (IR-5.4.2.2).
En óxido de hierro(III) se está indicando explícitamente el número de oxidación del hierro e
implícitamente el del oxígeno; en óxido de hierro(3+), el explícito es el número de carga del ion
Fe3+.
En «óxido de cromo(VI)» se dice correctamente que el número de oxidación del cromo en el
CrO3 es el VI. En óxido de cromo(6+) no se está usando bien el número de carga porque el cromo no está en el compuesto CrO3 como un ion con seis cargas positivas elementales (no hay ahí
un ion monoatómico con una carga tan elevada).
antimoniuro, arseniuro, seleniuro Estas modificaciones están mal: las correctas (TABLA IX) son
antimonuro, arsenuro, selenuro.
Sulfuro de hidrógeno, p. 326 Es correcto, pero el sistemático es sulfuro de dihidrógeno.
Ácido sulfhídrico... Primero se dice, correctamente, que son las disoluciones acuosas las que
reciben tales nombres, e incluso se escribe H2S(ac) y no H2S, etcétera.
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Pero en la actividad 3 se pide «formula los siguientes compuestos» y en la relación aparecen
ácido sulfhídrico, ácido clorhídrico... como nombres de compuestos binarios, y no lo son (son
disoluciones).
Monosulfuro de hierro, p. 327 Los nombres no se escriben con mayúscula inicial, como ya se
ha dicho. Como el prefijo mono- es superfluo (IR-5.2), en este caso también bastaría con
«sulfuro de hierro», como en el ejemplo 2 de la IR-5.2, donde a NO se le llama óxido de
nitrógeno y después monóxido de nitrógeno. Puesto que el hierro, como el nitrógeno, no es de
los elementos a los que se les deba suponer un determinado estado de oxidación si no se
explicita ninguno en su nombre, es que en «sulfuro de hierro» se están dando las proporciones,
no con números de oxidación implícitos, sino con «prefijos», solo que los mono- no se han
escrito por superfluos.
Obsérvese en este y en otros ejemplos que lo que se debe saber es solo que el metal es uno de
los que puede presentarse con diferentes estados de oxidación, no que los números de oxidación más frecuentes sean estos o aquellos.
F Cl Br I O... En vez de dar la secuencia de los elementos de la TABLA VI del Libro Rojo (es
suficiente con enseñar cómo se dibuja la línea con flecha en la tabla periódica, sin necesidad de
enumerar elementos), se da una lista concreta de 15. El problema es que no refleja el criterio
de ordenación de la IUPAC por carecer de puntos suspensivos para los elementos que se
omiten en medio.
grupo peroxo, de fórmula... Se da la fórmula
-O-O-,
para la que el nombre aceptado es peroxi (TABLA IX), y no «peroxo». Y el anión O22− tiene el
nombre vulgar peróxido.
Peróxido de potasio / Peróxido de bario Se dan fórmulas para estos dos peróxidos como si
fuesen compuestos moleculares (K-O-O-K), incluso con un ciclo de tres para el segundo.
Seleniuro de... / Pentaseleniuro de... Debían haber sido selenuro de..., pentaselenuro de...
anión hidroxilo OH−, p. 328 El nombre vulgar aceptado de tal anión es el de hidróxido.
Hidroxilo es el nombre del radical HO•, y no el del ion.
OH−, que actúa con número de oxidación −1 El número de oxidación es un número por átomo.
Se está confundiendo otra vez carga y número de oxidación. La carga de la especie OH − es 1−,
con dos átomos que tienen los números de oxidación −II y I.
La IUPAC recomienda sobre todo la nomenclatura tradicional La IUPAC no la recomienda, y
menos aún sobre todo. Tan solo relaciona en varias partes del Libro Rojo qué nombres vulgares
acepta, lo que es muy diferente.
Si se aplican las reglas que se dan en el texto resultan muchos nombres no aceptados.
ácido cianhídrico Este nombre no está aceptado para el compuesto de fórmula HCN; podría ser
el de la disolución acuosa. Un nombre es cianuro de hidrógeno (IR-8.4 y TABLA IX).
ácido mangánico Ni ácido magánico, ni crómico ni permangánico son nombres vulgares
aceptados (IR-8.4), pues no se recogen como tales en parte alguna del Libro Rojo.
... SO2(OH)2.... Es mejor con corchetes: [S(O)2 (OH)2], [Cl(O)2(OH)]... En la IR-4.4.3.2 se dice que
«la entidad de coordinación completa, lleve o no carga, puede encerrarse entre corchetes», y
que estos han de usarse siempre que el átomo central sea un metal de transición. Ejemplos sin
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ellos y con ellos para la misma especie los hay, como en el ácido silícico, H 4SiO4, que
estructuralmente es Si(OH)4 (nomenclatura de sustitución, silanotetrol; ejemplo 1 en la IR-7.2)
o [Si(OH)4] (nomenclatura de adición, tetrahidroxidosilicio; un oxoácido en la TABLA IR-8.1).
nomenclatura del nombre de hidrógeno, p. 330 El nombre de esta nomenclatura es
simplemente nomenclatura de hidrógeno.
Hidrógeno(oxidoclorato)..., p. 330 No hay tilde en «hidrogeno» en estos nombres (ni
mayúscula inicial): hidrogeno(oxidoclorato), dihidrogeno(tetraoxidosulfato), y así los 11
restantes de la página.
HNO / Ác. hiponitroso Ni es así la fórmula ni se acepta tal nombre (nota f de la p. 132 del Libro
Rojo).
ácido dicrómico, p. 331 El nombre vulgar ácido dicrómico no está aceptado (sí el de ácido
disulfúrico: TABLA IR-8.1).
o pirofosfórico Se acepta ácido difosfórico, pero no pirofosfórico.
... hiposulfuroso... No se aceptan ni hiposulfuroso, ni permangánico, ni crómico, ni dicrómico,
ni pirofosforoso, ni mangánico, y ácido cinahídrico no nombra una sustancia de composición
definida.
«grupo» que posee un número de oxidación, p.332 . Se confunde de nuevo carga y número de
oxidación. El anión sulfato tiene dos cargas negativas, no el número de oxidación menos dos.
Arseniato de..., p. 333 Lo correcto es arsenato de...
Iodato de... Yodato de... El nombre del elemento aprobado por la IUPAC es yodo (IR-3.1 Tabla
I).
Manganato de rubidio Este nombre es incorrecto. Hay más de un manganato (entrada MnO 4
de la TABLA IX) y falta precisar cuál es: ¿MnO42− o MnO43−? Interpretar que se dan las
proporciones con prefijos mono- omitidos llevaría a RbMnO4 que no contiene ni manganato(VI)
ni manganato(V), sino permanganato MnO4−. El nombre vulgar manganato debe ir acompañado
del paréntesis con un número romano.
Pirofosfato de... Incorrecto.
la valencia se indica con números romanos, p. 334. En los nombres no se indica la valencia. Se
pueden indicar, con ciertas limitaciones, números de oxidación o números carga, los primeros
con números romanos (precedidos del signo si son negativos) y los segundos, con arábigos
(seguidos de un signo positivo o negativo).
Hidrogenoarsenito de... Este nombre de anión no está entre los aceptados.
...(tetraoxidoarseniato)] de... Es tetraoxidoarsenato.
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Anexo 3
En este anexo se recoge el detalle del libro de la editorial SM de 2015 para 1.º de bachillerato
[3, pp. 192-201].
Como casi todos, empieza con una regla innecesaria para el cálculo del número de oxidación (la
primera se deduce de la última), y la del hidrógeno no es correcta (también es − I con otros metales)...
en la formulación [...] indicar [...] oxidación, p. 192 La «opción muy empleada en la
formulación de compuestos binarios» de «indicar en números romanos el número de oxidación
de uno de los elementos del compuesto» estaría mejor con dos cambios: se emplea en la
nomenclatura —nombres y fórmulas— (IR-1.3) y puede indicarse más de un número (IR5.4.2.2). Ejemplos son óxido de hierro(II) y dihierro(III), Pb2IIPbIVO4 (IR-4.6.1). Y, aunque este no
es binario, es un ejemplo en el que se dan dos y de elementos diferentes: hexacianuroferrato( II)
de cobalto(III).
Los números de oxidación explícitos e implícitos son los que pueden determinar las proporciones de los elementos en los compuestos, los binarios entre ellos, claro. No es suficiente con
uno. En óxido de nitrógeno(I), por ejemplo, el −II del oxígeno está implícito en «óxido» y entonces de −2+1+1=0 se deduce la fórmula de composición N2O, lo mismo que de −2+2=0 se deduce
CO del nombre óxido de carbono(II).
Obsérvese en los ejemplos que he dado que no se necesita la regla del intercambio y, en consecuencia, tampoco la de la simplificación en el CO. Además, los números de oxidación pueden
no ser suficientemente determinantes: son «óxido de nitrógeno(IV)» tanto el dióxido de nitrógeno como el tetraóxido de dinitrógeno, y ambos son óxidos reales y bien diferentes. El segundo sirve también para preguntarse por la validez de la respuesta habitual de que se simplifica
excepto con los peróxidos... (en las tablas del final hay muchos ejemplos de subíndices pares
sin que se trate de peróxidos).
orden de electronegatividades según el convenio Sería nejor decir simplemente que es una
secuencia de los elementos o incluir un adjetivo: orden de electronegatividades formales. Se
evitarían incomprensiones.
Reglas... / el número de oxidación del hidrógeno En la regla para el hidrógeno se lee que es
«siempre +1, salvo en sus combinaciones con alcalinos y alcalino-térreos». En la IR-5.4.2.2:
El hidrógeno se considera positivo (número de oxidación I) cuando está combinado
con elementos no metálicos, y negativo (número de oxidación −I) cuando está combinado con elementos metálicos.
Es decir, que no solo es positivo con los metales alcalinos y alcalino-térreos.
Por cierto, que debería hacerse notar que una de las reglas que siempre se dan, y en primer lugar, es la que lleva directamente a que el número de oxidación de los átomos en los alótropos
de los elementos es cero. Sin embargo, es totalmente innecesaria pues se deduce inmediatamente de otra más general: la suma de los números es cero o la carga del ion. Son así cero, sin
la primera regla, los números para argón, mononitrógeno3 y dinitrógeno: x+x=0→x=0 para cada
átomo en la molécula N2.
3

El prefijo no se puede usar para el argón porque «se usa únicamente cuando el elemento no se presenta en la naturaleza en estado monoatómico» (IR-3.4.3).
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Por lo mismo, es innecesaria la regla «el número de oxidación de cualquier ion monoatómico es
igual a la carga del ion»: del mismo modo que se deduce que el oxígeno tiene el −I en el O22−
(x+x=−2→x=−1), se deduce que es III para el cromo en el Cr3+.
Se echan en falta en el texto otras reglas, máxime cuando se relacionan muy fácilmente con la
tabla periódica: para el grupo 17 el único negativo posible es el −I (el 18 está a un paso hacia la
derecha), por ejemplo.
Tabla de estados de oxidación No se necesitan muchos de los de la tabla en la nomenclatura
porque se dan con los nombres o se deducen con las fórmulas. Que el número de oxidación
máximo es el de las unidades del número del grupo y los casos en los que solo es uno, es, quizá,
lo único que habría que enseñar al estudiar la nomenclatura. (Otra cosa es al estudiar la
química descriptiva).
Óxidos metálicos. [...] iónico [...] óxidos básicos, p. 193 Se dice que son iónicos. Se dice que a
los óxidos metálicos se les denomina óxidos básicos...
Pero no todos los óxidos metálicos tienen carácter iónico y no todos tienen en disolución acuosa un comportamiento básico. Para lo primero, habría que añadir que suele darse si los números de oxidación son bajos. Para lo segundo, recuérdense óxidos como el de vanadio(V): aunque
el V2O5 es poco soluble, «sus suspensiones acuosas tienen [...] marcada reacción ácida» [9, p.
652].
Hay que decir, no obstante, que en la p. 197 se advierte de esto.
se intercambian los números Antes ya he dicho que la regla del intercambio y la posterior
simplificación no es recomendable.
nomenclatura de composición en sus dos variantes Los prefijos y los números de oxidación
son dos de los tres recursos (que no variantes) de la nomenclatura de composición. También
está el de los números de carga. No siempre se pueden usar todos.
el grupo peroxo (O22−) Un nombre correcto es peróxido, no «peroxo».
sin simplificar Seguir la regla del intercambio no es bueno, ni siquiera advirtiendo de
excepciones a la hora de simplificar. ¿Qué ocurre con el CrO4? [6, p. 9]:
CrO4 no puede ser tetraoxidocromo, pues el número de oxidación del cromo tendría que
ser de +8, y el elemento está en el grupo 6 de la tabla periódica (tiene +6 como mucho).
Visto correctamente como [Cr(O2)2] su nombre de adición podría ser diperoxidocromo (v.
TABLA IX del Libro Rojo).
Si, en este caso, se hiciera caso de la receta del libro
Se formulan considerando en bloque el O2 con número de oxidación −2 y se intercambian los números de oxidación sin simplificar.
se obtendría la fórmula Cr2(O2)4 o Cr2O8. Además, a pesar de lo que dice, en el ejemplo del
CuO2 que se da en la misma página no se ha seguido la receta (que habría llevado a Cu 2O4). Ya
he dicho antes que no es recomendable intercambiar.
Además, se vuelven aquí a entender mal los números de carga y los de oxidación: en el ion
peróxido la carga es 2−, el número de oxidación no se aplica al ion, sino a cada átomo de oxígeno y es de −I.
que no sea de los grupos 16 y 17, p. 194 Decir que los hidruros son «combinaciones binarias
con otro elemento que no sea de los grupos 16 y 17» no es correcto. La TABLA IR-6.1 (del Libro
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Rojo) es, precisamente la de «Nombres progenitores de los hidruros mononucleares», y en ella
están los de los grupos 16 y 17.
hidruros no metálicos [...] tradicional Se confunde la nomenclatura de sustitución, una de las
tres sistemáticas principales, con la «tradicional» (que no es hoy de la IUPAC). Los nombres
borano, metano, silano... que se dan son de la de sustitución, no de la tradicional; amoniaco y
agua son nombres vulgares aceptados.
haluros de hidrógeno [...] grupos 16 y 17 Los haluros de hidrógeno son solo con los del grupo
17.
nombre en disolución acuosa Los nombres de los compuestos HCl y H2S, incluso en disolución
acuosa, no pueden ser los de ácido clorhídrico y ácido sulfhídrico. Estos dos últimos nombres
son de las propias disoluciones (mezcla de agua, los compuestos, las especies que resultan de la
disociación...). En las actividades se dan dos nombres (ácido bromhídrico y ácido selenhídrico)
que no son de la nomenclatura de sustancias químicas (sustancias de composición definida; v.
IR-8.1).
binarios moleculares, p. 195 No necesariamente las combinaciones binarias entre no metales
son sustancias moleculares: SiC, por ejemplo, da cristales covalentes [11, p. 1123].
hidróxido, al que se asigna el número de oxidación −1 El ion hidróxido tiene la carga 1−, no
tiene sentido hablar de número de oxidación (que es por átomo) para él.
Se utilizan las nomenclaturas tradicional y... , p. 196 Para los oxoácidos no se utiliza la
«tradicional». Lo que ocurre es que se acepta un número limitado de nombres vulgares en
general, entre los que hay nombres de la llamada nomenclatura tradicional. Pero no se aceptan
sus métodos, es decir, que se genere un descriptor (nombre o fórmula) con tal sistema no
garantiza en absoluto que el descriptor sea uno de los aceptados.
carbonoso El nombre de ácido carbonoso para la sustancia de fórmula H2CO2 no está aceptado,
es decir, no está en el Libro Rojo como tal ni se obtiene sistemáticamente.
tradicional (aceptada por la IUPAC), p. 197 No es cierto que nombres como los de ácido
permangánico, ácido dicrómico, etcétera, sean de una nomenclatura aceptada por la IUPAC,
como se dice en la segunda columna de la tabla. Por el contrario, en la IR-8.4 del Libro Rojo se
advierte de lo siguiente:
Los nombres del tipo ácido permangánico, ácido dicrómico, etc., no se encuentran en las recomendaciones actuales.
La nomenclatura de hidrógeno nombra tales compuestos con facilidad.
los peroxoácidos El prefijo del reemplazo funcional —O—→ —O—O— es peroxi- (v. la nota a
de la TABLA IR-8.2). El HNO4 se puede llamar ácido peroxinítrico, no «peroxonítrico».
mangánico... Los nombres ácido mangánico, ácido permangánico, ácido molíbdico, ácido
wolfrámico, ácido crómico y ácido rénico no están, como se ha dicho, en las recomendaciones
actuales de la IUPAC.
mediante la nomenclatura de composición, p. 198 Los nombres cobre(2+), sulfuro(2−) o
sulfuro, etcétera, igual que las correspondientes fórmulas, de los iones monoatómicos son
generales, no solo de la nomenclatura de composición. El título del IR-5 es Nomenclatura de
composición y visión general de los nombres de iones y radicales.
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Poseen nombres tradicionales No todos los cationes poliatómicos poseen nombres vulgares
aceptados.
Hg22+ / Ion dimercurio Lo correcto es Hg22+ / ion dimercurio(2+). Ion dimercurio no es ningún
nombre vulgar aceptado (ni es el de la «tradicional», que es ion mercurioso).
tradicional (aceptada) La nomenclatura tradicional no está aceptada, los ocho nombres de
oxoaniones de la segunda columna (hipobromito, bromito..., dicromato), casualmente, sí (v. la
TABLA IR-8.1 y la TABLA IX).
Nomenclatura de composición / Dioxidonitrato(1−)... Los nombres como el de
dioxidonitrato(1−) y otros no son de la nomenclatura de composición, sino de la de adición (v.
TABLA IR-8.1).
nomenclatura de composición, p. 199 Además de los prefijos multiplicadores, los nombres de
la nomenclatura de composición pueden utilizar otros dos recursos: números de oxidación y
números de carga.
Tetraoxidoclorato de potasio... En dos de las siete sales de la primera tabla de la p. 199, los
nombres no llevan ningún prefijo multiplicador explícito para los iones; esto ocurre con el
tetraoxidoclorato de potasio y con el trioxidoclorato de cobre.
Para ver más claramente la ambigüedad a la que se puede dar lugar no indicando en estos tres
casos la carga aniónica, voy a dar tres ejemplos con los aniones CrO42−, CrO43− y CrO44−, que no
están en el libro analizado, pero sí en el Libro Rojo (p. 297, TABLA IX). Como se ve en el CUADRO
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., si se quitaran los números de carga de los
nombres las tres sales tendrían el mismo nombre de tetraoxidocromato de potasio, y entonces,
la interpretación que se hace en el libro de texto (prefijos mono- superfluos) da lugar a tres
fórmulas equivocadas de tres, porque conduce a una sola fórmula: KCrO 4.
En el caso del nombre vulgar aceptado no se puede dar este problema con la carga porque la
carga 2− va implícita en el nombre cromato (como la 1+ en el de ion potasio), pero no es así en
los tres nombres sistemáticos tetraoxidocromato.
Debe, pues, en casos como estos[7], evitarse la ambigüedad indicando (explícitamente) las cargas. Es posible que no haya más que un ion tetroxidoclorato, y no al menos tres como con el
caso del cromo, pero ¿cómo saberlo? O, mejor, ¿por qué hay que saberlo en la nomenclatura?
Por cierto, que en la TABLA IX sí hay más de un tetraoxidosulfato y más de un trioxidosulfato (v. a
continuación).
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Tabla 5. Tres tetraoxidocromatos distintos
K2CrO4
K3CrO4
K4CrO4

tetraoxidocromato(2−) de potasio, tetraoxidocromato de
dipotasio; cromato de potasio
tetraoxidocromato(3−) de potasio, tetraoxidocromato de
tripotasio; no hay nombre vulgar
tetraoxidocromato(4−) de potasio, tetraoxidocromato de
tetrapotasio; no hay nombre vulgar

Por tanto, nombres correctos completos sin prefijos multiplicadores son tetraoxidoclorato(1−)
de potasio y trioxidoclorato(1−) de cobre(1+). Obsérvese que la del cobre es también necesaria,
ya que el nombre «ion cobre» no lleva implícito una carga concreta.
hidrogeno(trioxidocarbonato) de sodio... Por lo dicho antes para los tetraoxidocromatos,
deberían indicarse las cargas necesarias cuando, en casos como estos, no hay prefijos
multiplicadores explícitos:
hidrogeno(trioxidocarbonato)(1−) de sodio, hidrogeno(tetraoxidosulfato)(1−) de potasio.
En la TABLA IX hay, efectivamente, más de un trioxidocarbonato, pero esto no importa. Es un
error pensar que el nombre trioxidocarbonato es necesariamente equivalente al de carbonato.
c) Hidrogenosilicato de magnesio El nombre de ácido silícico está aceptado para H4SiO4. Y
también el de ion silicato para el SiO44−. Pero el nombre de hidrogenosilicato no está en la lista
de la sección IR-8.5 del Libro Rojo, donde, además, se dice:
Se recomienda encarecidamente que se considere esta lista como limitante.
Por tanto, en el ejercicio debería haberse pedido la fórmula con otro nombre, como el de
hidrogeno(tetraoxidosilicato)(3−) de magnesio, por ejemplo.
pp. 200-201 Recojo los errores en la Tabla 6.
Tabla 6. Errores en los ejercicios.
Erróneo

Correcto

ácido telurhídrico
hidruro de dimercurio
pentóxido de dicloro
ácido clorhídrico
ácido yodhídrico
ácido permangánico (no aceptado)
ácido crómico (no aceptado)

telururo de dihidrógeno
hidruro de dimercurio(2+), el error se comete en la p. 198
pentaóxido de dicloro, no debe haber elisión de la a (IR-2.7).
cloruro de hidrógeno
yoduro de hidrógeno
hidrogeno(tetraoxidomanganato)
dihidrogeno(tetraoxidocromato)
tiosulfato de... (el tiosulfato de sodio tenía el viejo nombre
de hiposulfito sódico en fotografía [12, p. 356]).
trioxidocarbonato(2−) de calcio
dioxidonitrato(1−) de sodio
selenato de plata
selanuro de cinc o hidrogeno(selenuro)(1−) de cinc
arsenuro de...

hiposulfito de... (no aceptado)
trioxidocarbonato de calcio
dioxidonitrato de sodio
seleniato de plata
hidrogenoselenuro de cinc
arseniuro de...
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Anexo 4
Enumeración de los errores en la nomenclatura de química inorgánica del libro de 3.º de ESO
de la editorial Oxford, de 2015 (ISBN: 978-84-673-9831-1 / Volumen: La materia y sus cambios /
pp. 142-149).
Con respecto al Libro Rojo[4], hay una excesiva e innecesaria separación en familias (hidruros
metálicos, hidróxidos, etcétera) desde el principio. Sería mejor introducir antes mínimamente
algunas normas generales y después aplicarlas a ejemplos que bien podrían entonces agruparse en familias.
Algunos errores se repiten después de la primera vez, pero ya no los cito.
En la LOMCE (al menos en Murcia), en este curso solo se exige hasta los compuestos binarios.
Formulación, p. 142 Todos los ejercicios del texto, con una excepción, consisten en que se da
una fórmula y se pide un nombre o se da un nombre y se pide una fórmula. Los dos tipos se
resuelven con las reglas de la nomenclatura, pues esta es la que se ocupa propiamente de dar
descriptores (nombres y fórmulas son dos de ellos) a las sustancias químicas de las que se tiene
la suficiente información. Por tanto, la sección tiene poco de formulación y mucho de
nomenclatura, y la palabra formulación quizá no debería estar.
conocer [...] sus números de oxidación Solo se necesita saber qué elementos solo presentan
uno positivo (alcalinos, alcalino-térreos...) o presentan varios, pero solo uno negativo
(halógenos...), y saber deducirlo por el número de su grupo en la tabla periódica (el grupo 1
está a uno del 18 en un sentido y el 17 también, pero en el contrario, etcétera). Sobra la tabla
de números de oxidación (todos los ejercicios propuestos se pueden hacer sin ella, como se
puede comprobar), pero falta la secuencia de los elementos (la VI del Libro Rojo) con la que se
ordenan los símbolos en las fórmulas de los compuestos binarios (hidruros, óxidos...), así como
las palabras en sus nombres.
se intercambian los números de oxidación En general, la regla del intercambio no es la mejor
(ni siquiera con el hidrógeno: ¿qué ocurre con los boranos?). Y en los hidruros de los metales el
número de oxidación del hidrógeno es −1, y no «1» («el del hidrógeno que, como es 1, no se
escribe» debería redactarse de otro modo).
Tradicional, p. 143 Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico... y ácido telurhídrico no son nombres
de sustancias químicas, es decir, no son nombres de «compuestos de una composición
definida» (IR-8.1) y, por tanto, no tienen fórmula: no hay fórmula para la mezcla en proporción
variable de agua y cloruro de hidrógeno y las especies resultantes de la disociación iónica.
Es decir, no son los compuestos HF, HCl... y H2Te los que reciben los nombres ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico... y ácido telurhídrico, ni siquiera disueltos en agua. Esos nombres son de
las correspondientes disoluciones acuosas, que no de los compuestos que se disuelven en agua,
y no son nombres de la nomenclatura. No se pueden asociar, pues, HF y ácido fluorhídrico, HCl
y ácido clorhídrico, etcétera.
con [...] los grupos 13, 14 y 15 [...] el hidrógeno es −1 Por la secuencia de los elementos de la
TABLA VI del Libro Rojo —ausente en el texto— el hidrógeno es solo el formalmente
«electronegativo» [5, FIGURA 1]. En el amoniaco o en el ion amonio, el nitrógeno es realmente
más electronegativo que hidrógeno, el número de oxidación del nitrógeno es −3 y el del
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hidrógeno +1, no −1 [10, p. 309]. Además, para dar nombres como los de trihidruro de
nitrógeno no importan las electronegatividades reales ni que el estado de oxidación de
nitrógeno e hidrógeno sean unos u otros: lo importante son sus posiciones relativas en la
secuencia de los elementos que se basa en la tabla periódica (IR-2.15.3.1). Por último, y dado
que en 3.o de ESO es muy muy poca la nomenclatura que se puede dar, es mejor —y facilita
más las cosas—, por ejemplo, el nombre sulfuro de dihidrógeno que el de sulfuro de hidrógeno
(nota e de la TABLA IR-6.1).
Tradicional La nomenclatura «tradicional» no está admitida por la IUPAC, lo que ocurre es que
hay muchos nombres vulgares aceptados —y relacionados en varias partes del Libro Rojo— que
son los mismos que aquella daba. Un nombre vulgar aceptado no necesita derivación, necesita
estar en el Libro Rojo. Los nombres borano, metano, fosfano, arsano y silano no son nombres
vulgares aceptados (que es lo que se querrá decir al incluirlos en la columna titulada
«Tradicional»), sino todo lo contrario: son nombres de hidruros progenitores en otra de las tres
nomenclaturas fundamentales de 2005 (la de sustitución). El nombre de amoniaco, en cambio,
sí es un nombre vulgar aceptado (y mucho).
óxidos [...] en todos el oxígeno [...] con [...] −2 Esto no es así en general, como enseguida se
muestra en el mismo texto al hablar de los peróxidos en la página siguiente. En la
nomenclatura de composición, los compuestos binarios con oxígeno que tengan a este
elemento antes que el otro en la secuencia de la citada TABLA VI pueden tener un nombre
estequiométrico sencillo con la palabra óxido (o esta con prefijo). Muchas veces el oxígeno
tendrá el número de oxidación −2, como en BaO, pero un ejemplo en que no es así es el del
BaO2, que puede llamarse dióxido de bario, además de peróxido de bario y de otra manera (IR5.4.2.3), y como el bario solo presenta el número de oxidación +2, resulta que el oxígeno aquí
tiene el −1.
Obedecen a la fórmula general X2 (O2)n, p. 145 En el mismo texto hay ejemplos que no la
cumplen: BaO2 es uno. Se está pensando en el intercambio y en la posterior simplificación, lo
que ya he dicho que no es lo mejor. En el ejemplo para 3. o de ESO, la fórmula que suma cero en
las cargas (las sustancias son neutras electricamente) con los iones dados Ba 2+ y O22− es
simplemente la que tiene uno del primero por cada uno del segundo, sin más.
monohidróxido de sodio El prefijo no se justifica (no existe el dihidróxido de sodio, por
ejemplo). Recuérdese que el prefijo mono- es superfluo en general (IR-5.2).
ordenación establecida por la IUPAC, p. 146 La secuencia de los elementos es algo más. No
hace falta concretar los elementos (en 3.o de ESO no tienen que conocer más que unos pocos),
sino cómo se recorre la tabla periódica. La excepción es que el H se coloca en la secuencia para
que tanto el amoniaco como el agua tengan sus fórmulas familiares: NH 3 pero H2O. Dar el
recorrido completo en la tabla es más fácil que pedir que se memoricen la lista de 14 que se da
en el texto (y en la que se puede echar en falta alguno).
(mono)sulfuro de (di)potasio Cuando el compuesto con dos potasios por cada azufre se quiere
dar con prefijos, el nombre es el de sulfuro de dipotasio (sulfuro va antes que potasio por la
secuencia de los elementos). El prefijo mono- es completamente superfluo aquí: si hay uno
(está el di-), es señal de que se está recurriendo a ellos, de donde se deduce que el prefijo que
falta es el mono-. (Tampoco H2S es monosulfuro de dihidrógeno; es sulfuro de dihidrógeno,
como se ha dicho ya).
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las normas IUPAC admiten la nomenclatura tradicional, p.147 La IUPAC acepta determinados
nombres vulgares, que no es exactamente lo mismo (ácido sulfúrico sí, ácido crómico no, por
ejemplo).
ácido permangánico Esta es una muestra clara de la confusión nomenclatura tradicional /
nombres vulgares aceptados. El nombre de ácido permangánico no está en ninguna parte del
Libro Rojo como uno de los nombres vulgares aceptados. Por tanto, sencillamente no es un
nombre de la IUPAC.
+2 / hipo-...-oso / H2XO2; .... No se pueden dar estas «recetas». Los nombres vulgares
aceptados deben comprobarse uno a uno en el Libro Rojo. Ya he dicho que H 2CrO4 no puede
llamarse ácido crómico ni HMnO4 llamarse ácido permangánico, a pesar de ser de dos de los
tipos de las recetas. Otros ejemplos son el H2SO2, que no tiene el nombre vulgar aceptado de
ácido hiposulfuroso, o el «HNO», que en realidad es H2N2O2 y no se llama ácido hiponitroso...
(v. las TABLAS IR-8.1 y IX del Libro Rojo).
Ácido clorhídrico / Ácido sulfhídrico No son nombres de compuestos de composición definida,
no son nombres de la nomenclatura.
Nomenclatura tradicional, p. 148 Si se dice que se están siguiendo las recomendaciones de la
IUPAC, no se puede pedir que se complete una columna en una tabla con nombres de la
«nomenclatura tradicional». Se podrían pedir los nombres vulgares aceptados, si los hubiera.
Y ni borano ni arsano son de la «nomenclatura tradicional», sino hidruros progenitores en la
importante nomenclatura de sustitución.
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Anexo 5
Enumeración de los errores en la nomenclatura de química inorgánica del libro de 3. o de ESO
de la editorial Edelvives, de 2015 (ISBN: 978-84-263-9927-4 / Volumen: Química / pp. 102-109).
Al contrario que en el Libro Rojo [4], hay una pronta separación en familias (óxidos, haluros de
oxígeno, peróxidos, etcétera). Puede ser mejor introducir antes normas generales y los descriptores de determinadas especies importantes (iones...) y, después, aplicarlo a ejemplos agrupados por tipos de compuestos. La nomenclatura de los elementos (dihidrógeno, diyodo, trioxígeno...), que falta, quedaría así también incluida.
Algunos errores no los cito a veces cuando se repiten. Un resumen sería:
1. Falta la nomenclatura de los elementos.
2. Se interpreta mal la secuencia de los elementos (y se contradice con la variación del
3.
4.
5.
6.
7.

carácter metálico que como propiedad periódica se da en el libro, en la p. 96).
Da una tabla innecesaria de números de oxidación y luego números de oxidación
equivocados (pero con nombres de las sustancias correctos).
Se usa un recurso de la nomenclatura —el número de carga— fuera de su ámbito de
aplicación, y se presenta también así en los ejercicios.
En los iones homopoliatómicos está desaconsejado el número de oxidación, y se
usa.
La terminación -uro se usa mal para el selenio (no es seleniuro, sino selenuro).
Todos los ejercicios son (estrictamente) de nomenclatura, y la sección dice ser
también de formulación.

Formulación, p. 102 De averiguar la composición, la estructura... de las sustancias se ocupan la
química (la analítica y otras) y la física en general. Una vez que se tiene esta información, de
cómo se ha de escribir concretamente la fórmula o fórmulas se ocupa la nomenclatura [4, IR-4],
no la formulación. La nomenclatura no solamente se ocupa de los nombres:
El fin principal de la nomenclatura química es simplemente proporcionar una metodología para asignar descriptores (nombres y fórmulas) a las sustancias químicas (pp. 3-4
del Libro Rojo en español).
Es decir, que para una sustancia química la nomenclatura no es solo «el conjunto de reglas para
nombrarla» una vez que la formulación ha averiguado su fórmula.
es necesario conocer [...] los números de oxidación de todos los elementos que... No es
necesario conocer con exactitud, ni mucho menos, los números de oxidación de todos los
elementos de un compuesto (en el mismo texto se dan nombres de hidruros correctos con
números de oxidación equivocados, así que no deben ser tan necesarios).
Para llamar óxido de dipotasio (ejemplo 7. de la p. 80 del Libro Rojo) al compuesto que sé (por
el análisis químico, por ejemplo) que tiene dos átomos de potasio por cada átomo de oxígeno
no necesito de ningún número de oxidación (ni de la fórmula). Solo son necesarias las recomendaciones de la nomenclatura (en la secuencia de elementos de la TABLA VI el oxígeno va antes, hago uso de la tabla de prefijos...). También hay recomendaciones para escribir la fórmula
con la información dada, y esta es entonces K2O, sin necesidad alguna de ningún número de
oxidación.
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Y si me preguntan, sin la información anterior, por la fórmula del compuesto que forman el oxígeno y el potasio me están haciendo una pregunta equivocada: el oxígeno y el potasio pueden
formar más de un compuesto. Por la tabla periódica sé que el potasio es del grupo 1 y deduzco
que siempre presentará el número de oxidación +1 o el catión K+, así que por este lado no hay
problema. Pero el oxígeno no tiene necesariamente que presentar un único número de oxidación, así que de nada me sirve haberlos memorizado todos para decidirme sin más información
por uno u otro y formular entonces un único compuesto binario. Es decir, no puedo formular
unívocamente desde los números de oxidación cuando tengo delante un nombre, casi ignorando el nombre. Tengo que hacer uso de la información del nombre, y entonces es cuando se
puede revelar inútil haberse estudiado antes los cuatro números de oxidación posibles del oxígeno, porque el nombre puede llevar a la fórmula sin ellos o porque puede llevar directamente
el que importa o lo implica.
Por ejemplo, nombres como los de óxido de dipotasio y óxido de potasio llevan a K 2O, el segundo porque «óxido» sin más implica oxígeno con número de oxidación −2 o con carga 2−.
Nombres como los de dióxido(2−) de potasio y peróxido de potasio, a la K 2O2, el segundo porque «peróxido» implica el número de carga 2− para el ion homodiatómico. (V. los ejemplos 7,
8, 9 y 10 de la IR-5.4.2.3). Otro ejemplo es el de cloruro de hierro(III); el número de oxidación
del hierro ya me dicen y el del cloro se deduce de su posición en la tabla periódica y de que el
número, en este caso, tiene que ser negativo.
el número de oxidación es... El número de oxidación no «representa el número de electrones
que el átomo de un elemento químico recibe [...] o que pone a disposición de otros [...] para
formar un compuesto». En el agua, por ejemplo, el oxígeno no forma realmente el ion
monoatómico O2− y se tiene oxígeno(II).
tabla con estados de oxidación Los que se usan sin que se den en el nombre se pueden deducir
fácilmente de la posición en la tabla periódica. Los de las fórmulas, suelen poder calcularse si se
quieren para los nombres. No son necesarias estas tablas (v. más abajo).
se intercambian los números de oxidación, p. 103 La regla del intercambio no es la mejor[8],
pero es que, además, en el texto se presenta como una recomendación de la IUPAC. La IUPAC
no recomienda tal regla en el Libro Rojo.
La simplificación, derivada de la regla del intercambio, es innecesaria cuando se procede directamente: ¿qué compuesto se forma con los iones Ba2+, O2−? ¿Y con los K+ y los O22−? Evidentemente, si por cada Ba2+ hay un O2− el compuesto es eléctricamente neutro y la fórmula es BaO,
sin que ni siquiera haya que pensar en simplificar. Y, en el otro, son necesarios dos K + por cada
O22−, y la fórmula es naturalmente la K2O2, sin que tenga sentido plantearse siquiera que se se
simplifica como una excepción.
en orden creciente al carácter metálico establecido por la IUPAC La secuencia de los
elementos de la TABLA VI del Libro Rojo no es una secuencia en la que aumente el caracter
metálico: al pasar del plomo al boro, por ejemplo, es obvio que no aumenta tal carácter, sino
todo lo contrario. La IUPAC nunca ha establecido en 2005 «un orden creciente al caracter
metálico». Por otra parte, tal cosa no es algo que pueda establecerse, sino que es una
propiedad de los elementos que es la que es.
Y en la secuencia que se ofrece en el texto falta el grupo 18.
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excepto con los gases nobles, p. 104 El oxígeno también forma compuestos con los gases
nobles, y se conocen bien desde hace tiempo [10, pp. 900-905].
Óxido de nitrógeno(1+) El nitrógeno no presenta en el N2O un ion monoatómico y
monopositivo. En la IR-5.4.2.2 se dice que «el número de carga es [...] la carga iónica».
El nombre de composición más adecuado es el de óxido de dinitrógeno, aunque también es
válido el de óxido de nitrógeno(I). Pero nótese que en la serie de los óxidos del nitrógeno no
puede usarse el nombre de óxido de nitrógeno(IV), ya que hay dos (el NO2 y el N2O4) con el
nitrógeno(IV).
el carácter metálico de los halógenos es menor que el del oxígeno, p. 105 Difícilmente el yodo
va a ser menos metálico que el oxígeno: el diyodo sólido tiene brillo metálico. Y la IUPAC no
dice eso con su importante secuencia de los elementos, que, en los compuestos binarios, solo
es un convenio para escribir «el elemento al que se llega primero cuando se sigue la flecha [...]
como si se tratara de un anión» [5, FIGURA 1].
Son [...] un metal con el ion peróxido En el peróxido de dihidrógeno no está tal ion.
son más metálicos, p. 106 Ni los elementos de los grupos 13, 14 y 15 son todos más metálicos
que el hidrógeno ni esta es la razón de que sus combinaciones binarias con el hidrógeno tengan
a este a la derecha en las fórmulas (v. más abajo). El nitrógeno, por ejemplo, es claramente más
electronegativo que el hidrógeno. Tampoco todos los de los grupos 16 y 17 son menos
metálicos.
denominación común Los nombres borano, alumano... y astatano son nombres progenitores
de una de las tres nomenclaturas sistemáticas fundamentales, no nombres comunes.
el hidrógeno [...] con los grupos 13, 14 y 15 [...] con −1 Este es un error extendido y en el que
seguramente se cae, bien al creer que la secuencia de los elementos de la TABLA VI del Libro Rojo
es de electronegatividades reales (y repartir los electrones de los enlaces de acuerdo con ella),
bien al creer que la terminación -uro implica siempre un número de oxidación negativo. En el
amoniaco, por ejemplo, el hidrógeno tiene el número de oxidación +1 [ 10, p. 309]. Y En la IR5.4.2.2 del Libro Rojo puede leerse:
El hidrógeno se considera positivo (número de oxidación I) cuando está combinado con
elementos no metálicos, y negativo (número de oxidación −I) cuando está combinado con
elementos metálicos.
Y el nitrógeno es un elemento no metálico.
Seleniuro de hidrógeno, p. 107 Es selenuro, no seleniuro [4, TABLA IX]. Además, el nombre
sistemático de composición es selenuro de dihidrógeno, aunque se acepta selenuro de
hidrógeno. Igualmente, es preferible sulfuro de dihidrógeno a sulfuro de hidrógeno.
Sulfuro de fósforo(3+), p. 108 No hay ion P3+ en el P2S3. Un problema de la misma naturaleza se
presenta en el nombre tetracloruro de carbono(4+) o en el...
Triseleniuro de diarsénico Debía ser triselenuro de diarsénico, y también están mal seleniuro
de arsénico(III)...
de las tres formas que permite la..., p. 109 El número de carga, que es preferiblemente para
iones, no se debería usar en la molécula (no hay iones si es una molécula) H2O2 del ejercicio 25.
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Hidruro de mercurio(I) En el ejercicio 28b, el ion Hg22+ es el ion dimercurio(2+). En la IR-5.4.2.2
del Libro Rojo se advierte de que no se recomienda el uso de los números de oxidación al
nombrar iones homopoliatómicos...
30d. Seleniuro de... / 32j. Triseleniuro de... Otra vez debía haber sido selenuro de...,
triselenuro de...
Sulfuro de carbono(4+) / Bromuro de yodo(3+) / Cloruro de silicio(4+) No existen aquí los
cationes C4+, I3+, Si4+.

Tablas de nombres vulgares o no completamente sistemáticos pero aceptados
Estas tablas incluyen los nombres vulgares, los no completamente sistemáticos y otros alternativos aceptados por la IUPAC para las especies de la química inorgánica. También se dan las
fórmulas asociadas. Todos pueden encontrarse en el Libro Rojo de 2005, principalmente en el
capítulo IR-8 y en la TABLA IX. La nomenclatura orgánica recurre a una lista de estos nombres para derivar otros muchos (fosfato de trimetilo, por ejemplo), pero estos derivados, salvo unas
pocas excepciones, no se cuentan aquí. Tampoco los ligandos de la TABLA VII.
Las tablas (también hay otras abreviadas) están disponibles en la web del IES Floridablanca:
<bit.ly/1MjlL9x>
Se pretende con estos cuadros facilitar las consultas, sobre todo para evitar que nombres vulgares no aceptados se presenten erróneamente como si fueran de la nomenclatura de la IUPAC.
En el propio Libro Rojo original es comprensible que haya (y hay) erratas (v. las referencias). Independientemente de estas, hay unas pocas que he encontrado en la versión española —las
señalé en 2011[6] —y las corrijo en su lugar en las diferentes tablas, pero también las reúno en
la primera.
Tabla 7. Erratas en el Libro Rojo
Pág.

Errata

Correcto

101

SiF6 hexafluoro-λ6-sulfano

SiF6 hexafluoro-λ6-silano

130

H2SeO3 ácido selenónico

HSeHO3 ácido selenónico

134

H2P2O72− dihidrogeno(difosfato)

H2P2O72− dihidrogeno(difosfato)(2−)

135

HCN ‘hidruronitrocarbono’

HCN hidruronitrurocarbono

309

H2Te telanuro de dihidrógeno

H2Te telururo de dihidrógeno

309

H2Te telanuro de hidrógeno

H2Te telururo de hidrógeno
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En este capítulo se recogen algunos documentos, que por su interés para profesores y estudiantes de enseñanza secundaria y bachillerato, se incluyen aquí para que puedan ser manejados más fácilmente. Algunos han sido publicados y otros no. Todos ellos fueron consultados
para la elaboración de los documentos anteriores. A continuación, se indican algunos de estos
documentos que se hallan en webs que recomendamos su visita (Tabla 1).
Tabla 1. Páginas web recomendadas.
Páginas web

Comentarios

bit.ly/1Sph4HP

Apuntes de nomenclatura Química Inorgánica. FisQuiWeb.Luis Ignacio Garcia, I.E.S La Magdalena, Avilés, Asturias, visitada el 08/04/2016.

bit.ly/1MjlL9x

Nomenclatura de química inorgánica. Salvador Olivares Campillo, IES Floridablanca, Murcia, visitada el 08/04/2016.

bit.ly/24hT8yd

FiQuiPedia. Nomenclatura de química inorgánica. Elaborado por Enrique
García Simón, visitada el 08/04/2016.

bit.ly/1OHcEcI

Corrections to Nomenclature of Inorganic Chemistry: IUPAC Recommendations 2005, Royal Society of Chemistry, 2005, visitada el 08/04/2016.

Los documentos que se incluyen a continuación, se han seleccionado porque tienen interés para ampliar los conocimientos de nomenclatura de química inorgánica para profesores de secundaria y bachillerato y estudiantes interesados (Tabla 2).
Tabla 2. Documentos de consulta recomendados.
Documento

Comentarios

Brief Guide

Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry, IUPAC,
octubre 2015.

Guía Breve

Guía Breve para la Nomenclatura de Química Inorgánica, IUPAC,
noviembre 2015.

Nomenclatura química
inorgánica básica

Nomenclatura química inorgánica básica, Química e Industria, Nº
609, abril-junio 2014, pp. 34-41.

Breve historia de la traducción

Breve historia de la traducción del Libro rojo de 2005 de la IUPAC,
Panacea, Nº IX (28), pp. 171-176.

Guía sobre el uso de la
Nomenclatura de Química Inorgánica

Guía sobre el uso de la Nomenclatura de Química Inorgánica para
las Pruebas de Acceso a la Universidad, Departamento de Química Inorgánica, Universidad de La Rioja, 2015.
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