
Iones
Los iones son especies cargadas eléctricamente.
Los hay de dos tipos: cationes (especies con carga positiva) y aniones (especies con carga negativa).

Cationes

Cationes monoatómicos

Son átomos que han perdido uno o más electrones.
Se nombran anteponiendo la palabra catión (o simplemente, ión) al nombre del elemento. Si puede presentar 
más de un estado de oxidación, se indica mediante el sistema de Stock o el tradicional (aunque éste es 
desaconsejado por la IUPAC).

          
STOCK TRADICIONAL

H+

Cu+

Ca2+

Fe3+

catión (ión) hidrógeno (protón)
catión (ión) cobre (I)
catión (ión) calcio
catión (ión) hierro (III)

ión hidrógeno
ión cuproso
ión calcio
ión férrico

                                                    

Cationes poliatómicos
Los más conocidos son un grupo de sustancias que se pueden considerar provenientes de la adición de un 
protón (ión hidrógeno) a una molécula neutra.
Se nombran con la terminación -onio:

                                                 H2O + H+                     H3O+  ión oxonio (o hidronio)
                                                 NH3 + H+              NH4

+  ión amonio
                                                 PH3 + H+               PH4

+   ión fosfonio

  Aniones

Aniones monoatómicos
 Son átomos que han ganado uno o más electrones.
Se nombran añadiendo la terminación -uro al nombre del elemento:
                    Ej.:           H-      ión hidruro
                                     CI-     ión cloruro
                                     S2-      ión sulfuro
                                     N3-     ión nitruro



Aniones poliatómicos (oxoaniones)
La mayoría se pueden considerar provenientes de oxoácidos que han cedido uno o más iones H+ :

                                                 HXO - 1H+                             XO-

                                                 H2XO3 - 2H+                           XO3
2-

                                                 H2XO3 - 1H+                           HXO3
-

La formulación y nomenclatura de los aniones poliatómicos son más complicadas que las del resto de los 
iones.  Veamos a continuación el procedimiento a seguir:

Nomenclatura

Los aniones poliatómicos (oxoaniones) se nombran a partir de oxoácido de procedencia, cambiando la 
terminación -oso por -ito y la terminación -ico por -ato:

OXOÁCIDO OXOANIÓN
H2CO3 ácido carbónico
HClO  ácido hipocloroso

CO3
2-  ión carbonato

CIO-   ión hipoclorito
                                                                        
                                                      
Para nombrarlos se puede seguir el siguiente proceso:
                        1) Formular el oxoácido de procedencia teniendo en cuenta que la carga del ión indica el
                            número de H+ que ha perdido el ácido.
                        2) Nombrar el ácido.
                        3) Nombrar el anión por cambio de la terminación.

                              Ej.:              BrO2
-           1) HBrO2

                                                                      2) ácido bromoso
                                                                      3) ión bromito

                                                   CO3
2-           1) H2CO3

                                                                       2) ácido carbónico
                                                                       3) ión carbonato

Existen iones que se pueden considerar provenientes de ácidos que NO han perdido todos los iones H+. En 
este caso, la nomenclatura consiste en anteponer al nombre habitual del ión, un prefijo que indique el número 
de átomos de H que tiene (que NO ha perdido el ácido):

                                                                                       PO4
3-            ión fosfato

                              ácido fosfórico H3PO4                      HPO4
2-         ión hidrogenofosfato

                                                                                       H2PO4
-          ión dihidrogenofosfato

La nomenclatura de Stock es igualmente válida

OXOÁCIDO OXOANIÓN
HNO2

H2 SO4

ácido dioxonítrico (III)
dioxonitrato (III) de hidrógeno

ácido tetraoxosulfúrico (VI) 
tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno

NO2
- ión dioxonitrato (III)

 SO4
2- ión tetraoxosulfato (VI)

                                                                                 



                                                     

Formulación
El proceso que puede emplearse para formular los iones poliatómicos a partir de su nombre es el siguiente:
                1) Obtener el nombre del ácido de procedencias por cambio de la terminación.
                2) Formular el ácido.
                3) Eliminar los H+ del ácido y asignar al anión una carga negativa igual al número de H+

                   eliminados. (Como se ha dicho, es posible que no se eliminen todos los H+ del ácido. En
                   este caso el nombre del ión indica el número de H+ que NO se eliminan).

                                    Ej.:           ión bromato      1) ácido brómico
                                                                              2) HBrO3

                                                                              3) BrO3
-

                                                     ión dicromato   1) ácido dicrómico
                                                                              2) H2Cr2O7

                                                                              3) Cr2O7
2-

                                     ión hidrogenocarbonato    1) ácido carbónico
                                                                               2) H2CO3

                                                                               3) HCO3
-
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