
ÓXIDOS 

Son compuestos binarios formados por oxígeno (O) con estado de oxidación -2 y por 

otro elemento con estado de oxidación positivo. Para formularlos se siguen las 

siguientes reglas: 

 Los estados de oxidación se intercambian y se escriben como subíndices sin el 

signo. Cuando el subíndice es 1 no se escribe nada.  

Por ejemplo: 

 

Fe(+3) y O(-2) → Fe2O3 

 
N(+5) y O(-2) → N2O5 

 

Li(+1) y O(-2) → Li2O 

 

 Si se puede, se simplifican los subíndices. Por ejemplo: 

 

Fe(+2) y O(-2) → Fe2O2 → FeO 

 

S(+6) y O(-2) → S2O6 → SO3 

 

Los óxidos se pueden nombrar utilizando prefijos multiplicadores o indicando el 

estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno: 

 

 Con prefijos multiplicadores: se nombran con la palabra “óxido” seguida de la 
palabra “de” y del nombre del elemento que acompaña al oxígeno. Tanto la 

palabra “óxido” como el nombre del elemento que acompaña al oxígeno van 

precedidos de prefijos numerales (mono-: 1; di-: 2; tri-: 3; tetra-: 4; penta-: 5; 

hexa-: 6; hepta-: 7) que indican el subíndice de cada elemento. 

El prefijo mono- se puede omitir. 

 

Fe2O3: trióxido de dihierro  N2O5: pentaóxido de dinitrógeno 

 

Li2O: óxido de dilitio   FeO: monóxido de hierro 

 

SO3: trióxido de azufre 

 

 Indicando el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno: se 
nombran con la palabra “óxido” seguida de la palabra “de” y del nombre del 

elemento que acompaña al oxígeno poniendo su estado de oxidación entre 

paréntesis y en números romanos.  

El estado de oxidación se omite si es único. 

+3     -2                                                                            +5   -2 

Fe2O3: óxido de hierro(III)  N2O5: óxido de nitrógeno(V) 

 

+1    -2                                                                             +2  -2 

Li2O: óxido de litio   FeO: óxido de hierro(II) 

 

+6 -2 

SO3: óxido de azufre(VI) 

(en rojo los estados de oxidación de cada elemento) 



¿Cómo se sabe, si tenemos la fórmula, el estado de oxidación del elemento que 

acompaña al oxígeno? 

 

La suma de los estados de oxidación en un compuesto binario neutro da 0. 

 

Por ejemplo: 

 

CoO: x+(-2)=0→x=+2→el cobalto actúa con +2→monóxido de cobalto u óxido de 

cobalto(II) 

 

Cu2O: 2∙x+(-2)=0→x=+1→el cobre actúa con +1→óxido de dicobre u óxido de 

cobre(I) 

 

Al2O3: 2∙x+3∙(-2)=0→x=+3→el aluminio actúa con +3→trióxido de dialuminio u óxido 

de aluminio (se omite el estado de oxidación por ser único) 

 

 

Cualquier óxido se puede nombrar o bien utilizando prefijos multiplicadores o bien 

indicando el estado de oxidación entre paréntesis, pero normalmente los óxidos 

metálicos (en los que el oxígeno se combina con un metal) se nombran indicando el 

estado de oxidación entre paréntesis y los óxidos no metálicos (en los que el oxígeno se 

combina con un no metal) se nombran utilizando prefijos multiplicadores. 

 

 

 

 

Las combinaciones de los halógenos (grupo 17: F, Cl, Br, I) con oxígeno se formulan 

escribiendo primero el oxígeno y luego el halógeno y se nombran de manera distinta, 

solamente usando prefijos multiplicadores y siguiendo la siguiente estructura: 

 

prefijo numeral que indica el número de átomos de halógeno 

+ 

raíz del halógeno terminada en “–uro” 

+ 

“de” 

+ 

prefijo numeral que indica el número de átomos de oxígeno 

+ 

“oxígeno” 

 

El prefijo mono- se puede omitir. 

+2 -1                                                                                                  -2   +1 

OF2: difluoruro de oxígeno   OCl2: dicloruro de oxígeno 

-2    +3                                                                                              -2    +5 

O3Br2: dibromuro de trioxígeno  O5I2: diyoduro de pentaoxígeno 

 

En el OF2, el flúor tiene estado de oxidación -1 y el oxígeno estado de oxidación +2. 

En los compuestos de O con Cl, Br o I, el O tiene estado de oxidación -2 y el otro 

elemento estado de oxidación positivo (como en el resto de óxidos). 

 



 

 

Cuando se quiere nombrar indicando el estado de oxidación, éste también puede 

expresarse con un número indoarábigo seguido del signo +; se dice que se está 

expresando el número de carga: 

 

+3     -2                                                                            +5   -2 

Fe2O3: óxido de hierro(3+)  N2O5: óxido de nitrógeno(5+) 

 

+1    -2                                                                             +2  -2 

Li2O: óxido de litio   FeO: óxido de hierro(2+) 

 

+6 -2                                                                                 +2  -2 

SO3: óxido de azufre(6+)  CoO: óxido de cobalto(2+) 

 

  +1    -2                                                                           +3    -2 

Cu2O: óxido de cobre(1+)  Al2O3: óxido de aluminio 

 

 

 

En la nomenclatura con prefijos multiplicadores, el prefijo mono- no sólo se puede 

omitir, sino que se suele hacer. Únicamente se suele poner este prefijo antes de la 

palabra “óxido” (no delante del nombre del otro elemento) cuando los subíndices son 

ambos 1 y existe algún otro óxido con el mismo elemento. Por ejemplo: 

+2 -2 

CO es el monóxido de carbono. 

Escribimos el prefijo mono- antes de la palabra “óxido” porque los subíndices tanto del 

C como del O son 1 y porque existe otro óxido del C: 

+4  -2 

CO2 (dióxido de carbono) 

 

 
 


