
FORMULACIÓN INORGÁNICA III. OXOSALES. SALES ÁCIDAS 

 

OXOSALES. SALES TERNARIAS 

Son sales ternarias que provienen del oxoácido que pierde sus hidrógenos y los sustituye por un metal. 

 Los átomos de hidrógeno del ácido se sustituyen por átomos del metal del hidróxido 

Ej: NaOH + HClO4  NaClO4 (el Na sustituye al H del HClO4) 

 Químicamente se puede entender como la unión de un catión metálico (Ej; Na
+
) y de un oxoanión (Ej; (ClO4)

-
) 

 

Sistemática (IUPAC). Si nos dan la fórmula y nos piden la nomenclatura IUPAC: 

- Empezamos a leer la fórmula de derecha a izquierda, como hacemos con los ácidos 

- Se nombran igual que la nomenclatura sistemática del ácido del que proceden. Sólo hay que cambiar la palabra 

“hidrógeno” por el nombre del metal, indicando el nº de oxidación entre paréntesis (si tiene más de uno) 

Ejemplo H2SO4; Tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno  K2SO4; tetraoxosulfato (VI) de potasio  

- Si aparecen números entre paréntesis, se nombran con el prefijo bis- (si aparece un 2 fuera del paréntesis), tris-(3), 

tetraquis-(4), pentaquis-(5) 

Ejemplo Cu(ClO4)2; bis-tetraoxoclorato (VII) de cobre (II) 
Ejemplos;  

- Fe(IO)2  Bis-oxoyodato (I) de hierro (II)   Co(ClO2)3  Tris-dioxoclorato (III) de cobalto (III)  
- Fe3(SO4)2  Bis-tetraoxosulfato (VI) de hierro (II)  

 

Tradicional (clásica). Si nos dan la fórmula y nos piden la nomenclatura IUPAC: 

- 1º Determinamos el nº de oxidación del elemento central 

- Ejemplo; Ej; Na2SO4   Na
+1

2S
x
O

-2
4  x= +6 (el S lleva la Valencia +6 en esta fórmula) 

- 2º Formular el anhídrido correspondiente (ej; SO3) 

- 3º Sumarle al anhídrido una molécula de agua, y así obtener el ácido (Ej; SO3 + H2O  H2SO4) 

- 4º Nombramos el ácido según la nomenclatura tradicional (Ej; H2SO4; ácido sulfúrico) 

- 5º Para empezar a nombrar según la tradicional de oxosales, empezamos nombrando el elemento central seguido del 

terminación –ito (si el ácido llevaba la terminación –oso), o de la terminación –ato (si el ácido llevaba la terminación –

ico) 

Ej; H2SO4; ácido sulfúrico  Na2SO4, Sulfato……  

 

 

Si el ácido llevara hipo- ó per-, también se mantendrían 

- 6º Añadimos la terminación del nombre del elemento metálico, indicando el nº de oxidación que lleva si tuviera más 

de uno  

Ejemplo Na2SO4, Sulfato de sodio 
 Ejemplos: 

o Fe(IO)2 Hipoyodito de hierro (II) (ó hipoyodito ferroso, también válido)  
o Fe(IO)3 Hipoyodito de hierro (III) (ó hipoyodito férrico, también válido)  

 

ATENCIÓN: EN LA SISTEMÁTICA SIEMPRE SE ACABA EN –ATO, PORQUE SE INDICA EL Nº DE OXIDACIÓN ENTRE PARÉNTESIS. 

ES EN LA CLÁSICA O TRADICIONAL CUANDO APARECE LA TERMINACIÓN –ITO (PARA-OSO) Y –ATO (PARA –ICO) 



FORMULACIÓN INORGÁNICA III. OXOSALES. SALES ÁCIDAS 

 

SALES ÁCIDAS 

 Son sales cuaternarias (cuatro elementos) que proceden de un oxoácido en el que sustituye parte de los hidrógenos pero 

mantiene algún hidrógeno 

Tradicional (clásica) 

 Para formular y nombrar las sales ácidas procedemos como en la nomenclatura tradicional de las sales ternarias, pero 

añadimos el prefijo hidrógeno- o dihidrógeno- (o trihidrogeno-, se emplea prefijo numeral del nº de hidrógenos) 

Ej: CaCO3; carbonato de calcio  Ca(HCO3)2;  hidrogenocarbonato de calcio 

Ej: CuSO4; sulfato de cobre  Cu(HSO4)2;  hidrogenosulfato de cobre (II) 

Sistemática 

 Se siguen las mismas reglas que en la nomenclatura sistemática de oxosales, con la diferencia que se añade la palabra 

“hidrógeno-“ indicando el nº de hidrógenos que mantiene (dihidrógeno-, trihidrógeno-, etc.) 

Ej: CuSO4; tetraoxosulfato (VI) de cobre (II)  Cu(HSO4)2;  Bis-hidrogenoetraoxosufato (VI) de cobre (II) 

 


