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COMBINACIONES TERNARIAS 

HIDRÓXIDOS [X(OH)m]: 

- Son combinaciones de un metal con el grupo (𝑂𝐻)−, que funciona como un no metal monovalente. 

- El nombre de estos compuestos siempre incluye la palabra hidróxido. 

- El grupo (𝑂𝐻)−, está con estado de oxidación (- 1). 

- El grupo (𝑂𝐻)− se escribe a la derecha. Si tiene subíndice es obligatorio poner paréntesis. 

- Los hidróxidos constituyen el ejemplo clásico de las sustancias denominadas bases o álcalis. 

Reglas: 

- Cumple la ReglaOmisión. 

Ejemplos: 

- Ni(OH)3 = Trihidróxido de níquel / Hidróxido de níquel(III). 

- Pb(OH)2 = Dihidróxido de plomo / Hidróxido de plomo(II). 

- Mg(OH)2 = Dihidróxido de magnesio / Hidróxido de magnesio. 

- Ca(OH)2 = Dihidróxido de calcio / Hidróxido de calcio. 

- Fe(OH)2 = Dihidróxido de hierro / Hidróxido de hierro(II). 

 

OXOÁCIDOS (HnXOm): 

- A la hora de formular, el no metal se sitúa siempre entre el oxígeno (a su derecha) y el hidrógeno (a 

su izquierda). 

- Los oxoácidos se nombran con la palabra “ácido” seguida del no metal terminado en “oso” o en 

“ico”. 

- El hidrógeno tiene estado de oxidación (+ 1) y el oxígeno (- 2). El no metal tiene estados de 

oxidación positivos. 

- La mayor parte de los oxoácidos se pueden obtener por reacción de los óxidos no metálicos 

(ácidos) con agua (ejemplo = SO3 + H2O  H2SO4). 

Formulación: 

- Depende del estado de oxidación del átomo central: 

o Si tiene estado de oxidación fijo: 

 ICO 

o Si tiene dos estados de oxidación: 

 OSO = Estado de oxidación menor. 

 ICO = Estado de oxidación mayor. 

o Si tiene tres estados de oxidación: 

 HIPO…OSO =>  H2SO2 = Ácido hiposulfuroso [el “S” tiene e.o. (+ 2)]. 

 OSO =>   H2SO3 = Ácido sulfuroso [el “S” tiene e.o. (+ 4)]. 

 ICO =>   H2SO4 = Ácido sulfúrico [el “S” tiene e.o. (+ 6)]. 

o Si tiene varios estados de oxidación: 

 HIPO…OSO =>  HClO = Ácido hipocloroso [el “Cl” tiene e.o. (+1)]. 

 OSO =>   HClO2 = Ácido cloroso [el “Cl” tiene e.o. (+3)]. 

 ICO =>   HClO3 = Ácido clórico [el “Cl” tiene e.o. (+5)]. 

 PER…ICO =>  HClO4 = Ácido perclórico [el “Cl” tiene e.o. (+7)]. 

Ejercicios: 

- H2CO3 = Ácido carbónico (CO2 + H2O  H2CO3). 

- HNO3 = Ácido nítrico. 
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Excepciones: 

- H2CrO4 = Ácido crómico / H2Cr2O7 = Ácido dicrómico. 

- H2MnO4 = Ácido mangánico / HMnO4 =Ácido permangánico. 

- H3BO3 = Ácido bórico. 

- H3PO4 = Ácido fosfórico. 

 

OXOSALES (MnXOm): 

- Son combinaciones ternarias de un metal, un no metal y oxígeno. 

- A la hora de formular, el metal (el menos electronegativo) se sitúa a la izquierda y el oxígeno (el 

más electronegativo) a la derecha, mientras que el no metal será el átomo central. 

- El no metal se nombrará con la terminación “ato” o “ito”, según corresponda. 

- Estas oxosales se pueden considerar que derivan de los ácidos, al sustituir sus hidrógenos por 

metales (ejemplo = HNO3 + NaOH  NaNO3 + H2O). 

- El metal tiene estados de oxidación positivos y el oxígeno (- 2). El no metal tiene estados de 

oxidación positivos. 

Formulación: 

1- Identifica el ácido del cual proviene la sal, procediendo de la siguiente manera. 

a. Sustituye la terminación del no metal según el siguiente código. 

Sal Ácido 

  ito     oso 

  ato    ico 

 

b. Escribe el ácido correspondiente. 

2- Quítale los hidrógenos al ácido. Lo que queda es un anión. Enciérralo entre paréntesis. La carga 

del anión es negativa e igual al número de hidrógenos que has quitado al ácido. 

3- Escribe el catión metálico a la izquierda y el anión procedente del ácido a la derecha, y cruza las 

cargas poniéndolas como subíndice (sin signo), como si fuera una combinación binaria. 

Ejercicios: 

- Sulfato de potasio = K2(SO4) // el anión sulfato (SO4
=) deriva del ácido sulfúrico (H2SO4). 

- Cu2CO3 = Carbonato de cobre(I) // el anión carbonato (CO3
=) deriva del ácido carbónico (H2CO3). 

- Nitrato sódico = NaNO3 // el anión nitrato (NO3
-) deriva del ácido nítrico (HNO3). 

 

OXOSALES ÁCIDAS (MnHaXOm): 

- Se obtienen cuando se produce una sustitución parcial de los hidrógenos en aquellos ácidos que 

tienen más de uno, por metales. 

- Se nombran igual que las oxosales neutras, pero se indica el número de hidrógenos que quedan 

sin sustituir. 

Ejercicios: 

- NaHCO3 = Hidrogenocarbonato de sodio // el anión (HCO3
-) deriva del ácido carbónico. 

- KH2PO4 = Dihidrogenofosfato de potasio // el anión (H2PO4
-) deriva del ácido fosfórico. 

- Ca(HSO4)2 = Hidrogenosulfato de calcio. 

- Na2HPO4 = Hidrogenofosfato de sodio. 

 

 


