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CONCEPTOS CLAVE

ANIONES Y CATIONES
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE LAS SUSTANCIAS 

Neutralización:  

Oxisales:  

Hidrácidas:  

O reacción de neutralización es una reacción química que 
ocurre entre un ácido y una base produciendo una sal y 
agua. La palabra “sal” describe cualquier compuesto iónico 
cuyo catión provenga de una base (Na+ del NaOH) y cuyo 
anión provenga de un ácido (Cl- del HCl). Las reacciones de 
neutralización son generalmente exotérmicas, lo que signifi-
ca que desprenden energía en forma de calor. 

Oxosal u oxisal es el producto de sustituir alguno, o todos, 
los hidrógenos de un oxácido por cationes metálicos, por 
ejemplo K+, o no metálicos, por ejemplo NH4+. Cuando se 
sustituyen todos los hidrógenos se forma una oxosal neutra 
y cuando sólo se sustituye una parte una sal ácida.

Son compuestos formados por un metal y un no metal, obte-
nidos al sustituir el hidrógeno de un hidrácido por un metal.
El anión del hidrácido (ej. cloruro) actúa con número de oxi-
dación negativo y el metal con número positivo (+).

¡¡¡ Cuando el oso toca el pito… 
salta el mico con el pato !!!

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.
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Mapa Conceptualb

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:
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Habitualmente estos aniones derivan de hidruros de no metales y de los ácidos hidrácidos que han perdido los hidrógenos de 
su molécula. Por ello, se nombran como las sales hidrácidas, es decir, mediante el nombre del elemento terminado en −uro:

  

   

   

   

   

Al igual que en los cationes, también existen aniones poliatómicos. En general, derivan de ácidos oxoácidos que han per-
dido sus hidrógenos. Para nombrarlas, se parte del nombre del ácido de procedencia anteponiendo la palabra ión o anión 
y cambiando la terminación: −ico por −ato y −oso por −ito, en la nomenclatura tradicional e −ico por −ato en la funcional, 
coincidiendo con la nomenclatura sistemática estequiométrica:

  

  

 

 

  

  

  

 

Dos aniones importantes son el grupo OH− cuyo nombre admitido es hidróxido y el O22− denominado peróxido.

SALES DERIVADAS DE LOS ÁCIDOS OXOÁCIDOS: Las sales derivadas de los ácidos oxoácidos -sales oxisales- son compues-
tos químicos cuya estructura está formada por un metal, oxígeno y un elemento no metálico, que proceden de la sustitución 
de los átomos de hidrógeno del ácido por uno o más átomos de un elemento metálico.

Cuando la sustitución es total, es decir, no queda ningún hidrógeno, la sal es neutra, mientras que si la sustitución es parcial 
y sí queda algún hidrógeno la sal es ácida -se verán más adelante. También se puede decir que la sales oxisales son especies 
formadas por la unión de un catión cualquiera y un anión, distinto del hidruro, hidróxido y óxido.

Formulación: La fórmula general de las oxisales puede ajustarse a la siguiente: Mea(XOb)c

Siendo X el no metal que da el nombre al ácido de procedencia, Me el metal que sustituye al hidrógeno del ácido de proce-
dencia y a, b y c son números relacionados con los estados de oxidación −ATENCIÓN, no son los estados de oxidación. Según 
sean los subíndices, la fórmula podrá simplificarse:
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Nomenclatura: El nombre de las sales oxoácidas depende de la nomenclatura elegida. La nomenclatura sistemática 
estequiométrica recomendada por la IUPAC presenta dos variantes:

a) Según la primera variante, el nombre será el siguiente: 

<prefijo de número> oxo <nombre del elemento X> <sufijo -ato> (estado de oxidación de X en números romanos) de 
<nombre del metal Me> (estado de oxidación de Me) trioxonitrato (V) de hierro (II)

b) Según la segunda opción, el nombre será el siguiente:

<prefijo de grupo aniónico> <prefijo de número> oxo <nombre del elemento X> <sufijo -ato> (estado de oxidación de X en 
números romanos) de <nombre del metal Me>
Bis trioxonitrato (V) de hierro

Los prefijos de grupo aniónico son: bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis…, para dos, tres, cuatro, cinco, seis… grupos en 
la fórmula, y viene determinados por el valor del número c.

Para llegar al nombre, conocida la fórmula, se puede aplicar el siguiente procedimiento:

1º. Determina que parte de la fórmula corresponde al anión se encontrará en la parte derecha de la fórmula al ser la parte 
negativa.

2º. Determina que parte de la fórmula corresponde al catión -se encontrará en la parte izquierda de la fórmula al ser la parte 
positiva.

3º. En función del subíndice que acompañe al catión determina el número de cargas negativas del catión, el número de 
hidrógenos perdidos por el ácido de procedencia y el estado de oxidación del elemento X.

4º. En función del subíndice que acompañe al anión determina el número de oxidación que corresponde al catión.

5º. En los dos pasos anteriores se debe considerar que la fórmula puede estar simplificada, para saberlo, comparar el estado 
de oxidación obtenido para el catión, que será un metal, con sus estados de oxidación reales.

6º. Nombra el compuesto utilizando el esquema propuesto.

Na2SO4 − Ca(MnO4)2 − Fe2(CO3)3
Para llegar a esta fórmula, conocido el nombre, se pueden aplicar el siguiente procedimiento:

1º. Determina la nomenclatura utilizada.

2º. Determina que parte del nombre corresponde al anión y, por tanto, al ácido de procedencia de la sal.

3º. Determina que parte del nombre corresponde al catión y, por tanto, al metal que sustituye al hidrógeno.

4º. Escribe el ácido de procedencia y eliminar los hidrógenos. Por cada hidrógeno eliminado se genera una carga negativa.

5º. Escribe el metal con su estado de oxidación que será positivo.

6º. Escribe el símbolo del metal seguido del número de cargas negativas del anión como subíndice.

7º. A continuación escribe entre paréntesis el anión seguido del número de oxidación del metal como subíndice.

8º. Simplifica la fórmula si se puede.
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También se pueden nombrar por la nomenclatura tradicional, sin bien no es aconsejable. En este caso los cinco primeros pasos 
a seguir son los mismos y a partir del sexto sigue de la siguiente forma:

Nombra en primer lugar el anión a partir del nombre del ácido de referencia cambiado las terminaciones de ácido por las de 
sal: −ico por −ato / −oso por −ito.

Nombra en segundo lugar el catión, que será un metal, acabado en la terminación correspondiente a su estado de oxidación.

Al nombrar se mantienen los sufijos orto y meta, así como los di, tri, etc, del ácido de procedencia. 

Algunas raíces cambian: azufre pasa de sulfur− a sulf−, el fósforo pasa de fosfor− a fosf−.

Se puede utilizar una cuarta nomenclatura, permitida por la IUPAC, mezcla de la nomenclatura tradicional y la de Stock, en 
la que el nombre se compone del nombre del anión según la nomenclatura tradicional seguido del nombre del metal y su 
valencia entre paréntesis: Nitrato de hierro (II).

  
  
  

 
  

 
   

Formulación:

Nomenclatura:
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Para llegar a esta fórmula, conocido el nombre, se pueden aplicar el siguiente procedimiento:

1º. Determina la nomenclatura utilizada relacionándola con la nomenclatura de las sales neutras.

2º. Determina que parte del nombre corresponde al anión y, por tanto, al ácido de procedencia de la sal y cuantos hidrógenos 
contiene.

3º. Determina que parte del nombre corresponde al catión y, por tanto, al metal que sustituye al hidrógeno.

4º. Escribe el ácido de procedencia y elimina los hidrógenos que correspondan. Por cada hidrógeno eliminado se genera una 
carga negativa.

5º. Escribe el metal con su estado de oxidación -que será positivo.

6º. Escribe el símbolo del metal seguido del número de cargas negativas del anión como subíndice.

7º. A continuación escribe entre paréntesis el anión seguido del número de oxidación del metal como subíndice.

8º. Simplifica la fórmula si se puede.

Nomenclatura: El nombre de las sales ácidas depende de 
la nomenclatura elegida. Para las sales ácidas oxoácidas, la 
nomenclatura sistemática estequiométrica recomendada 
por la IUPAC presenta dos variantes:

a) Según la primera variante, el nombre será el siguiente: 

<prefijo de número de hidrógenos> hidrógeno <prefijo de 
número de oxígenos> oxo <nombre del elemento X> <sufi-
jo -ato> (estado de oxidación de X en números romanos) de 
<nombre del metal Me> (estado de oxidación de Me) Hidró-
geno tretraxosulfato (VI) de hierro (III)

b) Según la segunda opción, el nombre será el siguiente:

<prefijo de número para grupo aniónico> <prefijo de nú-
mero de hidrógenos> hidrógeno <prefijo de número de 
oxígenos> oxo <nombre del elemento X> <sufijo -ato> (es-
tado de oxidación de X en números romanos) de <nombre 
del metal Me>Tris hidrógenotetraoxosulfato (VI) de hierro

Los prefijos de grupo aniónico son: bis, tris, tetrakis, penta-
kis, hexakis…, para dos, tres, cuatro, cinco, seis… grupos en 
la fórmula, y viene determinados por el valor del número c.

Para llegar al nombre, conocida la fórmula, se puede aplicar 
el siguiente procedimiento:

1º. Determina que parte de la fórmula corresponde al anión 
se encontrará en la parte derecha de la fórmula al ser la par-
te negativa- que contendrá átomos de hidrógeno.

2º. Determina que parte de la fórmula corresponde al ca-
tión se encontrará en la parte izquierda de la fórmula al ser 
la parte positiva.

SALES ÁCIDAS

Las sales ácidas son sales derivadas de los ácidos hidrácidos o de los oxoácidos en las cuales no se han sustituido todos los 
hidrógenos por un elemento metálico.

Formulación: La fórmula general de las sales ácidas puede ajustarse a la siguiente:

Mea(HdXOb)c sal ácida derivada de ácido oxoácido
Me(HX)b sal ácida derivada de ácido hidrácido

siendo X el no metal que da el nombre al ácido de procedencia, Me el metal que sustituye al hidrógeno del ácido de proce-
dencia y a, b c y d son números relacionados con los estados de oxidación ATENCIÓN, no son los estados de oxidación. En el 
caso de las sales derivadas de ácidos hidrácidos X es un elemento no metálico del grupo VIA. Según sean los subíndices, la 
fórmula podrá simplificarse:

NaHSO4 − Ca(HMnO4)2 − Fe(HCO3)3
NaHS − Ca(HSe)2 − Fe(HTe)3
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3º. En función del subíndice que acompañe al catión determinar el número de cargas negativas del catión, el número de 
hidrógenos perdidos por el ácido de procedencia y el estado de oxidación del elemento X.

4º. En función del subíndice que acompañe al anión determina el número de oxidación que corresponde al catión.

5º. En los dos pasos anteriores se debe considerar que la fórmula puede estar simplificada, para saberlo, comparar el estado 
de oxidación obtenido para el catión, que será un metal, con sus estados de oxidación reales.

6º. Nombra el compuesto utilizando el esquema propuesto.

También se pueden nombrar por la nomenclatura tradicional, sin bien no es aconsejable.

En este caso se nombra como la sal neutra añadiéndole el prefijo bi-: Bisulfato férrico.

Se puede utilizar una cuarta nomenclatura, permitida por la IUPAC, mezcla de la nomenclatura tradicional y la de Stock, en 
la que el nombre se compone del número de hidrógenos seguido del nombre del anión según la nomenclatura tradicional y 
finalmente del nombre del metal y su valencia entre paréntesis: Hidrógeno sulfato de hierro (III).

En cuanto a las sales ácidas hidrácidas, la nomenclatura recomendada indica que se debe anteponer la palabra hidrógeno al 
nombre de la sal neutra: Hidrógeno sulfuro de hierro (III).

Ejemplos:
Formulación (sales ácidas oxoacidas):

Nomenclatura (sales ácidas oxoácidas):
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H2SO4

Ácido sulfúrico

Ejemplo:

HCl

Ácido clorhídrico

HNO3

Ácido Nítrico

Elabora una maqueta de la estructura molecular de los compuestos con los 
materiales que tú creas convenientes y exponlos en clase teniendo en cuen-
ta qué cationes y aniones tiene cada compuesto, OBSERVA EL EJEMPLO DEL 
ÁCIDO SULFÚRICO.
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