
Sales

Se pueden considerar sales todos los compuestos provenientes de la combinación de un catión y un anión 
diferente de: H- (hidruros), O2- (óxidos), OH- (hidróxidos) u otros grupos de compuestos con nombre propio.

Nomenclatura

El sistema de nomenclatura más utilizado es el tradicional para el anión (que se nombra en primer lugar) y el 
de Stock para el catión.
Otros sistemas igualmente válidos, aunque poco utilizados, son el estequiométrico y el de Stock para anión y 
catión.
La IUPAC desaconseja el sistema de nomenclatura tradicional para anión y catión (aunque todavía se utiliza)

FÓRMULA CATIÓN ANIÓN TRADICIONAL 
STOCK              

TPAD 
TRAD

STOCK STOCK ESTEQUIOMÉTRICA

NaCIO Na+ ClO- Hipoclorito de 
sodio

Hipoclorito 
de sodio

Monoxoclorato (I) 
de sodio

Monoxoclorato de (mono)sodio

CoSO4 Co2+ SO4
2- Sulfato de cobalto 

(II)
Sulfato 
cobaltoso

Tetraoxosulfato 
(VI) de cobalto (II)

Tetraoxosulfato  de (mono) 
cobalto

Co2(SO4)3 Co3+ SO4
2- Sulfato de cobalto 

(III)
Sulfato 
cobáltico

Tetraoxosulfato 
(VI) de cobalto (III)

Tris(Tetraoxosulfato) de 
dicobalto 

Cu(NO2)2 Cu2+ NO2
- Nitrito de cobre (I) Nitrito de 

cúprico
Dioxonitrato (III) 
de cobre (II)

Bis(Dioxonitrato) de 
monocobre 

Fe2S3 Fe3+ S2- Sulfuro de hierro 
(III)

Sulfuro 
férrico

Sulfuro de hierro 
(III)

trisulfuro de monohierro 

NaHCO3 K+ HCO3
- Hidrógenocarbonat

o de sodio
Bicarbonat
o de sodio

Trioxohidrógenocar
bonato (IV) de 
sodio

Trioxohidrógenocarbonato de 
monosodio

Formulación

Para formular sales se puede seguir el siguiente procedimiento:
                       1) formular el catión.
                       2) formular el anión
                       3) escribir en primer lugar el catión, después el anión, intercambiar las cargas (en valor 
absoluto) y, si se puede, simplificar

   
NOMBRE 1) CATIÓN 2) ANIÓN 3) FÓRMULA
Clorato de potasio
Sulfato de hierro(II)
Sulfito de hierro(III)
Sulfuro de plomo(IV)
Cloruro de amonio
Hidrógenosulfato de bario

K+  (potasio)
Fe2+  (hierro II)
Fe3+  (hierro III)
Pb4+  (plomo IV)
NH4

+  (amonio)
Ba2+  (bario

ClO3
-  (clorato)

SO4
2-  (sulfato)

SO3
2-  (sulfito)

S2-  (sulfuro)
Cl-  (cloruro)
HSO4

-  (hidrógenosulfato)

KClO3

FeSO4

Fe2(SO4)3

PbS2

NH4Cl
Ba(HSO4)2
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