
HIDRÓXIDOS 

Los hidróxidos son compuestos ternarios formados por un catión (que suele ser un 

metal) y el grupo OH
-
. Un catión importante que puede formar hidróxidos es el catión 

amonio NH4
+
 
(1)

. 

Para formularlos intercambiamos la carga positiva del catión y la carga -1 del grupo 

OH
-
 y las escribimos, sin el signo, como subíndices. Si el subíndice es 1 no se escribe 

nada. Si el grupo OH
-
 lleva un subíndice mayor que 1, hay que poner este grupo entre 

paréntesis. Por ejemplo: 

Co
3+

 y OH
-
 → Co(OH)3 

Co
2+

 y OH
-
 → Co(OH)2 

Na
+
 y OH

-
 → NaOH 

Al
3+

 y OH
-
 → Al(OH)3 

NH4
+
 y OH

-
 → NH4OH 

De esta manera conseguimos que la suma de las cargas sea 0: 

Co(OH)3: +3+(-1)∙3=0 

Co(OH)2: +2+(-1)∙2=0 

NaH: +1+(-1)=0 

Al(OH)3: +3+(-1)∙3=0 

NH4OH: +1+(-1)=0 

Vamos a estudiar dos maneras de nombrar estos compuestos: 

 Con prefijos multiplicadores: se escribe la palabra “hidróxido” precedida de 
prefijos multiplicadores (mono-, di-, tri-, tetra-…) que nos indican el número 

de grupos hidróxido; el prefijo mono- se puede omitir. Después se escribe la 

palabra “de” y el nombre del metal. Como la carga del grupo OH
-
 es -1, el 

metal no lleva ningún prefijo multiplicador, ya que el prefijo mono- se puede 

omitir. Por ejemplo: 

Co(OH)3: trihidróxido de cobalto 

Co(OH)2: dihidróxido de cobalto 

NaH: hidróxido de sodio 

Al(OH)3: trihidróxido de aluminio 

NH4OH: hidróxido de amonio 

 Indicando el número de oxidación entre paréntesis y con números romanos: 

se escribe la palabra “hidróxido” seguida de la palabra “de” y el nombre del 

metal. A continuación se escribe, entre paréntesis y con números romanos, el 

estado de oxidación del metal (que en este caso es igual a su carga). El estado 

de oxidación del metal se omite si es único. Por ejemplo: 

Co(OH)3: hidróxido de cobalto(III) 

Co(OH)2: hidróxido de cobalto(II) 

NaH: hidróxido de sodio 

Al(OH)3: hidróxido de aluminio 

NH4OH: hidróxido de amonio 

 

 

 



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 “hidróxido” (no delante del nombre del otro elemento) cuando existe algún otro 

hidróxido con el mismo elemento. Por ejemplo: 

+1       

HgOH es el monohidróxido de mercurio. 

Escribimos el prefijo mono- antes de la palabra “hidróxido” porque existe otro 

hidróxido del Hg: 

+2         

Hg(OH)2 (dihidróxido de mercurio) 

 

En rojo la carga del Hg, para facilitar el estudio, pero no es necesario ponerla al 

formular. La carga del grupo OH
-
 es siempre -1. 

 

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: 

Co(OH)3: hidróxido de cobalto(3+) 

Co(OH)2: hidróxido de cobalto(2+) 

NaH: hidróxido de sodio 

Al(OH)3: hidróxido de aluminio 

NH4OH: hidróxido de amonio 

 
(1) NH4

+ y OH- forman el hidróxido de amonio, NH4OH, pero técnicamente el término "hidróxido de amonio" es incorrecto debido a 

que dicho compuesto no es aislable (sólo lo encontramos como NH4
+ y OH-, es decir ya disociado); sin embargo es un nombre que 

se utiliza mucho. 


