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FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA. 

1.-  Decide el estado de oxidación del azufre en los siguientes compuestos: a) SO2; 
b) RbHSO4; c) CaS2; d) S8; e) CaS; f) H2SO2; g) H2S2O7; h) H2S. 

2.-  Formula los siguientes óxidos: a) óxido de litio; b) óxido de berilio; c) óxido de 
níquel (II); d) dióxido de manganeso; e) óxido de platino (II); f) óxido de cromo (III); 
g) óxido de dicobre; h) trióxido de azufre; i) óxido de cloro (VII); j) monóxido de 
estaño. 

3.-  Nombra siguiendo los dos criterios, en los que así lo requieran, cada uno de los 
siguientes óxidos: a) CaO; b) PbO2; c) N2O3; d) TeO3; e) CdO; f) PtO; g) SrO; h) OF2; 
i) Fe2O3; j) I2O5; k) MgO; l) K2O 

4.-  Formula los siguientes compuestos binarios de hidrógeno: a) hidruro de oro (I), 
b) hidruro de estroncio, c) yoduro de hidrógeno, d) hidruro de boro, e) hidruro de litio, 
f) bromuro de hidrógeno, g) dihidruro de manganeso. 

5.-  Nombra siguiendo los dos criterios, en los que así lo requieran, cada uno de los 
siguientes compuestos binarios de hidrógeno. a) SrH2; b) SbH3; c) FeH3; d) H2Se; 
e) RbH; f) CdH2; g) HBr; h) PbH4; i) HBr (aq); j) MnH2. 

6.-  Formula las siguientes sales binarias: a) sulfuro de mercurio (II); b) cloruro de 
aluminio; c) nitruro de boro; d) seleniuro de litio; e) bromuro de manganeso (II); 
f) cloruro de oro (III); g) sulfuro de cobre (II); h) pentacloruro de fósforo. 

7.-  Nombra siguiendo los dos criterios, en los que así lo requieran, cada una de los 
siguientes compuestos binarios: a) BaSe; b) MgCl2; c) BCl3; d) BeH2; e) ZnI2; f) CdS; 
g) SiH4; h) Na2Se; i) FeF2; j) Cu3P2; k) K2Te; l) MgBr2. 

8.-  Formula los siguientes hidróxidos y cianuros: a) hidróxido de rubidio; b) cianuro de 
plata; c) hidróxido de mercurio (II); d) trihidróxido de cromo; e) cianuro de hierro (II); 
f) cianuro de oro (I). 

9.-  Nombra siguiendo los dos criterios, en los que así lo requieran, cada uno de los 
siguientes hidróxidos y cianuros: a) Ba(OH)2; b) NaCN; c) Pb(CN)2; d) Pt(OH)4; 
e) Zn(OH)2; f) Mg(CN)2; g) KOH; h) Al(OH)3. 

10.-  Formula los siguientes ácidos: a) ácido carbónico; b) ácido trioxoclórico (V); 
c) ácido ortonítrico; d) tetraoxosulfato (II) de hidrógeno; e) ácido ditiosulfúrico; 
f) trioxocarbonato (IV) de hidrógeno; g) ácido dinítrico; h) ácido dioxoantimónico (III). 

11.-  Nombra siguiendo los dos criterios, tradicional y sistemático, cada uno de los 
siguientes ácidos: a) H2SeO4; b) H5BrO6; c) HNO3; d) H4CO4; e) HMnO4; f) H2SO3; 
g) H3PO4; h) HBO2; i) H2Cr2O7; j) HBrSO2.  

12.-  Formula las siguientes sales: a) bis[monoxobromato (I)] de manganeso; b) clorato 
de estroncio; c) nitrato de boro; d) tetraoxosulfato (VI) de calcio; e) tetraxosilicato (IV) 
de cinc; f) carbonato de cadmio; g) sulfato de cobre (II); h) dioxonitrato (III) de 
aluminio. 

13.-  Nombra siguiendo los dos criterios, tradicional y sistemático, cada una de las 
siguientes sales: a) MgCO2; b) Zn(IO3)2; c) K2SO3; d) Ca3(PO4)2; e) Al(ClO3)3; 
f) Cu2SO4; g) K3NO4; h) Sr(ClO)2; i) Na2S2O3. 

14.-  Nombra usando la nomenclatura sistemática las siguientes sales ácidas: 
a) RbHSO4;  b) Ca2H2SO6; c) MgHSbO4; d) CoH2SiO4; e) NaH(BrO2)2. 
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15.-  Formula la siguientes sales ácidas: a) hidrógeno sulfuro de calcio; b) dihidrógeno 
hexaoxobromato (VII) de aluminio; c) hidrógeno heptaoxodicromato (VI) de rubidio; 
d) hidrógeno carbonato de bario; e) dihidrógenofosfato de sodio. 

16.-  Formula: a) heptóxido de dibromo, b) yoduro de níquel (II), c) carburo de 
manganeso (II), d) peróxido de rubidio, e) ácido hipocloroso, f) sulfito de hierro (III) 
g) dicromato de manganeso (II); h) ácido ditioperclórico; i) ácido dicarbónico; j) ácido 
ortobromoso; k) hidrógenosulfato de aluminio; l) permanganato de potasio; m) óxido 
de aluminio,. 

17.-  Nombra siguiendo los dos criterios, en los que así lo requieran, cada uno de los 
siguientes compuestos: a) HCl (g); b) Pb(CN)2; c) PbO2; d) Ca(NO2)2; e) ZnO2; 
f) Au(ClO3)3; g) Ca(OH)2; h) H2SiO3; i) Ni2O3; j) HIO4; k) Cu2SO4; l) MnHSbO4; 
m) Na2O2; n) HI (aq); ñ) Sn(NO2)2; o) NaHS; p) MnO; q) CaCl2; r) AlH2BrO3; s) SbH3; 
t) PCl5; u) FeBr2; v) PbO; w) Cu2SiO3; x) CoO2; y) SnH4; z) Ba2SiO4. 

18.-  Formula los siguientes compuestos: a) peróxido de magnesio; b) hidróxido de litio; 
c) ácido ortosulfuroso; d) bromuro de calcio; e) óxido de hierro (II); f) ácido tionitroso;  
g) dicianuro de cobre; h) clorato de plata; i) fosfina; j) hipoclorito de mercurio (I); 
k) carbonato de cobre (I); l) hidróxido de platino (IV); m) ácido bromhídrico; 
n) tiosulfito de plomo (II); ñ) trihidróxido de cobalto; o) tetraoxoclorato (VII) de berilio; 
p) peróxido de potasio; q) cloruro de hidrógeno; r) hidruro de estaño; s) ácido 
heptaoxodisulfúrico (VI); t) óxido de calcio y manganeso (II); 
u) bis(dihidrógenofosfato) de plomo; v) ácido perclórico; w) diseleniato de calcio; 
x) pentóxido de difósforo; y) hidrógenosulfato de platino (IV); z) metaborato de plata. 
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Soluciones a los ejercicios 

1.  a) SO2:  E.O.(S) +2 x (–2) = 0     E.O.(S) = +4.  

b) RbHSO4:   +1 +1 + E.O.(S) +4 x (–2) = 0   E.O.(S) = +6. 

c) CaS2:  +2 + 2 x E.O.(S) = 0     E.O.(S) = –1.  

d) S8:    8 x 8 E.O.(S) 8 = 0     E.O.(S) =  0. 

e) CaS:    +2 + E.O.(S) = 0     E.O.(S) = –2. 

f) H2SO2:   2 x (+1) + E.O.(S) +2 x (–2) = 0   E.O.(S) = +2. 

g) H2S2O7:   2 x (+1) + +2 x E.O.(S) +7 x (–2) = 0   E.O.(S) = +6.  

h) H2S:    2 x (+1) + E.O.(S) = 0    E.O.(S) = –2. 

2.  a) óxido de litio:   Li2O;   b) óxido de berilio:   BeO;  

c) óxido de níquel (II):   NiO;   d) dióxido de manganeso:  MnO2;  

e) óxido de platino (II):  PtO;   f) óxido de cromo (III):  Cr2O3;  

g) óxido de dicobre:  Cu2O;   h) trióxido de azufre:   SO3; 

i) óxido de cloro (VII):  Cl2O7;  j) monóxido de estaño:  SnO. 

3.  a) CaO:  óxido de calcio;  

b) PbO2:  dióxido de plomo / óxido de plomo (IV);  

c) N2O3:  trióxido de dinitrógeno / óxido de nitrógeno (III);  

d) TeO3:  trióxido de teluro / óxido de teluro (VI);  

e) CdO:   óxido de cadmio;  

f) PtO:   monóxido de platino / óxido de platino (II);  

g) SrO:   óxido de estroncio;  

h) OF2:   fluoruro de oxígeno (óxido de flúor);   

i) Fe2O3:  trióxido de dihierro / óxido de hierro (III);  

j) I2O5:   pentóxido de diyodo / óxido de yodo (V);  

k) MgO:  óxido de magnesio; 

l) K2O:   óxido de potasio. 

4.  a) hidruro de oro (I):  AuH;   b) hidruro de estroncio:  SrH2;  

c) yoduro de hidrógeno:  HI;   d) hidruro de boro:   BH3;  

e) hidruro de litio:  LiH;   f) bromuro de hidrógeno:  HBr;  

g) dihidruro de manganeso: MnH2. 

5.  a) SrH2:  hidruro de estroncio;  

b) SbH3:  trihidruro de antimonio / estibina;  

c) FeH3:  trihidruro de hierro / hidruro de  hierro (III);  

d) H2Se:  seleniuro de hidrógeno;  

e) RbH:   hidruro de rubidio;  

f) CdH2:  hidruro de cadmio;  

g) HBr:   bromuro de hidrógeno;  

h) PbH4:  hidruro de plomo;   

i) HBr (aq):  ácido bromhídrico;  

j) MnH2:  dihidruro de manganeso / hidruro de manganeso (II). 

6.  a) sulfuro de mercurio (II): HgS;  b) cloruro de aluminio: AlCl3;  

c) nitruro de boro:   BN;  d) seleniuro de litio:  Li2Se; 

e) bromuro de manganeso (II): MnBr2; f) cloruro de oro (III):  AuCl3;  

g) sulfuro de cobre (II): CuS;  h) pentacloruro de fósforo: PCl5. 
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7.  a) BaSe: seleniuro de bario;  b) MgCl2: cloruro de magnesio;  

c) BCl3:  cloruro de boro;  d) BeH2: hidruro de berilio;  

e) ZnI2:  yoduro de cinc;   f) CdS:  sulfuro de cadmio; 

g) SiH4:   hidruro de silicio;   h) Na2Se: seleniuro de sodio; 

i) FeF2:  difluoruro de hierro / fluoruro de hierrro (II);  

j) Cu3P2: difosfuro de tricobre /fosfuro de cobre (II);  

k) K2Te:  telururo de potasio;   l) MgBr2: bromuro de magnesio.  

8.  a) hidróxido de rubidio: RbOH;  b) cianuro de plata:  AgCN; 

c) hidróxido de mercurio (II): Hg(OH)2;  d) trihidróxido de cromo: Cr(OH)3; 

e) cianuro de hierro (II): Fe(CN)2; f) cianuro de oro (I)  AuCN. 

9.  a) Ba(OH)2: hidróxido de bario;  b) NaCN: cianuro de sodio; 

c) Pb(CN)2:  dicianuro de plomo / cianuro de plomo (II);  

d) Pt(OH)4:  tetrahidróxido de platino / hidróxido de platino (IV);  

e) Zn(OH)2: hidróxido de cinc;   f) Mg(CN)2: cianuro de magnesio; 

g) KOH:  hidróxido de potasio;  h) Al(OH)3: hidróxido de aluminio.  

10.  a) ácido carbónico:  H2CO3; b) ácido trioxoclórico (V):   HClO3; 

c) ácido ortonítrico:  H3NO4;  d) tetraoxosulfato (II) de hidrógeno:  H6SO4; 

e) ácido ditiosulfúrico:  H2S3O2; f) trioxocarbonato (IV) de hidrógeno:
 
H2CO3; 

g) ácido dinítrico:  H2N4O11;  h) ácido dioxoantimónico (III)  HSbO2. 

11.  a) H2SeO4:  ácido selénico   ácido tetraoxoselénico (VI)  

       o tetraoxoseleniato (VI) de hidrógeno;  

b) H5BrO6: ácido ortoperbrómico  ácido hexaoxobrómico (VII)  

       hexaoxobromato (VII) de hidrógeno;  

c) HNO3: ácido nítrico   ácido trioxonítrico (V)  

       trioxobromato (V) de hidrógeno; 

d) H4CO4: ácido ortocarbónico  ácido tetraoxocarbónico (IV)  

       tetraxocarbonato (IV) de hidrógeno; 

e) HMnO4: ácido permangánico  ácido tetraoxomangánico (VII)  

       tetraxomanganato (VII) de hidrógeno; 

f) H2SO3: ácido sulfuroso  ácido trioxosulfúrico (IV)  

       trixosulfato (IV) de hidrógeno; 

g) H3PO4: ácido fosfórico  ácido tetraoxofosfato (V)  

   ácido ortofosfórico  tetraoxofosfato (V) de hidrógeno;  

h) HBO2: ácido metabórico  ácido dioxobórico (III)  

       dioxoborato (III) de hidrógeno; 

i) H2Cr2O7: ácido dicrómico  ácido heptaoxocrómico (VI)  

       heptaoxocromato (VI) de hidrógeno;  

j) HBrSO2: ácido tiobrómico   

12.  a) bis[monoxobromato (I)] de manganeso:   Mn(BrO)2  

b) clorato de estroncio:         Sr(ClO3)2;  c) nitrato de boro:    B(NO3)3; 

d) tetraoxosulfato (VI) de calcio:   CaSO4;   e) tetraxosilicato (IV) de cinc: Zn2SO4; 

f) carbonato de cadmio:        CdCO3;   g) sulfato de cobre (II):   CuSO4;  

h) dioxonitrato (III) de aluminio:   Al(NO2)3. 

13.  a) MgCO2:  carbonito de magnesio dioxocarbonato (II) de magnesio;  

b) Zn(IO3)2:  yodato de cinc   trioxoyodato (V) de cinc;  

c) K2SO3:  sulfito de potasio  trioxosulfato (VI) de potasio;  

d) Ca3(PO4)2:  (0rto)fosfato de clacio tetraoxofosfato (V) de calcio;  

e) Al(ClO3)3:  clorato de aluminio  trioxoclorato (V) de aluminio; 
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f) Cu2SO4:  sulfato de cobre (I)  tetraoxosulfato (VI) de cobre (I);  

g) K3NO4:  ortonitrato de potasio  tetraoxonitrato (V) de potasio; 

h) Sr(ClO)2:  hipoclorito de estroncio monoxoclorato (I) de estroncio;  

i) Na2S2O3:  tiosulfato de sodio  trioxodisulfato (II) de sodio. 

14.  a) RbHSO4:  hdrógeno tetraoxosulfato (VI) de rubidio;   

b) Ca2H2SO6  dihdrógeno hexaoxosulfato (VI) de calcio;  

c) MgHSbO4  hdrógeno tetraoxoantimoniato (V) de magnesio; 

d) CoH2SiO4  dihdrógeno tetraoxosilicato (IV) de cobalto (II);  

e) NaH(BrO2)2  hdrógeno dioxobromato (III) de sodio. 

15.  a) hidrógeno sulfuro de calcio:   Ca(HSr)2;  

b) dihidrógeno hexaoxobromato (VII) de aluminio: AlH2BrO6; 

c) hidrógeno heptaoxodicromato (VI) de rubidio: RbHCr2O7;  

d) hidrógeno carbonato de bario:   Ba(HCO3)2;  

e) dihidrógeno fosfato de sodio:   NaH2PO4.  

16.  a) heptóxido de dibromo:  Br2O7;  b) yoduro de níquel (II): NiI2; 

c) carburo de manganeso (II):  Mn2C;  d) peróxido de rubidio: Rb2O2; 

e) ácido hipocloroso:   HClO;  f) sulfito de hierro (III): Fe2(SO3)3 

g) dicromato de manganeso (II):  MnCr2O7; h) ácido ditioperclórico: HS2ClO2; 

i) ácido dicarbónico:   H2C2O5; j) ácido ortobromoso:  H5BrO4; 

k) hidrógenosulfato de aluminio: Al(HSO4)3; l) permanganato de potasio: KMnO4; 

m) óxido de aluminio:   Al2O3. 

17.  a) HCl (g): cloruro de hidrógeno; 

b) Pb(CN)2: cianuro de plomo (II)  dicianuro de plomo;  

c) PbO2:  óxido de plomo (IV)  dióxido de plomo;  

d) Ca(NO2)2: nitrito de calcio  dioxonitrato (III) de calcio; 

e) ZnO2:  peróxido de cinc  dióxido de cinc; 

f) Au(ClO3)3: clorato de oro (III)  trioxoclorato (V) de oro (III);  

g) Ca(OH)2: hidróxido de calcio; 

h) H2SiO3: ácido metasilícico  ácido trioxosilícico (IV) 

       trioxosilicato (IV) de hidrógeno;  

i) Ni2O3:  trióxido de diníquel  óxido de níquel (III);  

j) HIO4:  ácido peryódico  ácido tetraoxoyódico (VII) 

       tetraoxoyodato (VII) de hidrógeno;  

k) Cu2SO4: sulfato de cobre (I)  tetraoxosulfato (VI) de cobre (I);  

l) MnHSbO4: hidrógeno (orto)antimoniato de manganeso (II) 

   hidrógenotetraoxoantimoniato (V) de manganeso (II);  

m) Na2O2: peróxido de sodio  dióxido de disodio; 

n) HI (aq): ácido yodhídrico;  

ñ) Sn(NO2)2: nitrito de estaño (II)  bis[dioxonitrato (III)] de estaño 

       dioxonitrato (III) de estaño (II); 

o) NaHS: hidrógeno sulfuro de sodio;  

p) MnO:  óxido de manganeso (II) monóxido de manganeso; 

q) CaCl2: cloruro de calcio; 

r) AlH2BrO3: dihidrógeno ortohipobromito de aluminio 

   dihidrógeno trioxobromato (I) de aluminio; 

s) SbH3:  estibina   trihidruro de antimonio 

   hidruro de antimonio (III);  

t) PCl5:  cloruro de fósforo (V) pentacloruro de fósforo; 
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u) FeBr2: bromuro de hierro (II) dibromuro de hierro;  

v) PbO:  óxido de plomo (II)  monóxido de plomo; 

w) Cu2SiO3: metasilicato de cobre (I) trioxosilicato (IV) de cobre (I); 

x) CoO2: peróxido de cobalto  dióxido de cobalto; 

y) SnH4:  hidruro de estaño  tetrahidruro de estaño; 

z) Ba2SiO4: silicato de bario   tetraoxosilicato (IV) de bario. 

18.  a) peróxido de magnesio: MgO2;  b) hidróxido de litio:   LiOH; 

c) ácido ortosulfuroso:  H6SO5; d) bromuro de calcio:   CaBr2; 

e) óxido de hierro (II):  FeO;  f) ácido tionitroso:   HNSO; 

g) dicianuro de cobre:  Cu(CN)2; h) clorato de plata:   AgNO3; 

i) fosfina:   PH3;  j) hipoclorito de mercurio (I): Hg2(ClO)2; 

k) carbonato de cobre (I): Cu2CO3; l) hidróxido de platino (IV):  Pt(OH)4; 

m) ácido bromhídrico:  HBr (ac); n) tiosulfito de plomo (II):  PbS2O2; 

ñ) trihidróxido de cobalto: Co(OH)3; o) tetraoxoclorato (VII) de berilio: Be(ClO4)2; 

p) peróxido de potasio:  K2O2;  q) cloruro de hidrógeno:  HCl; 

r) hidruro de estaño:  SnH4;  s) ácido heptaoxodisulfúrico (VI) H2S2O7; 

t) óxido de calcio y manganeso (II): CaMnO2;u) bis(dihidrógenofosfato) de plomo:Pb(H2PO4)2 

v) ácido perclórico:  HClO4; w) diseleniato de calcio:  CaSe2O7; 

x) pentóxido de difósforo: P2O5;  y) hidrógenosulfato de platino (IV): Pt(HSO4)4; 

z) metaborato de plata  AgBO2. 


