
Ejercicios
Combinaciones binarias del hidrógeno.

           A. FORMULAR los siguientes compuestos:
              
1. hidruro de sodio
2. bromuro de hidrógeno
3. hidruro de cobalto (II)
4. amoníaco
5. hidruro de calcio
6. dihidruro de cobre
7. metano
8. ácido yodhídrico
9. hidruro de plomo (IV)
10. tetrahidruro de silicio

11. tetrahidruro de estaño
12. ácido clorhídrico
13. sulfuro de hidrógeno
14. ácido sulfhídrico
15. estibina
16. hidruro de cobre (1) 
17. trihidruro de boro
18. fluoruro de hidrógeno
19. hidruro de aluminio
20. ácido selenhídrico

         
B. NOMBRAR los siguientes compuestos en las tres nomenclaturas:

FÓRMUI
A

TRADICIONAL / ANTIGUA / OTRA STOCK ESTEQUIOMÉTRICA

FeH3

H2Te
BaH2

PH3

HgH
LiH
NH3

HCI
AsH3

MgH2

                                                                

Combinaciones binarias de oxígeno

FORMULAR los siguientes compuestos:

1. óxido de litio.                      
2. óxido fosfórico       
3. óxido de oro (1)           
4. trióxido de dibromo      
5. dióxido de silicio      
6. óxido periódico       
7. monóxido de dicloro     
8. óxido de nitrógeno (V)     
9. óxido de zinc        
1 0, óxido nitroso                      

11. óxido cúprico
12. óxido de manganeso (III)
13. pentaóxido de dicloro
14. óxido de estaño (IV)
15. monóxido de dicobre
16. óxido de boro
17. óxido de hierro (II)
18. óxido brómico
19. óxido de cadmio
20. óxido de cobalto (III)



NOMBRAR los siguientes compuestos en las tres nomenclaturas:
FÓRMUIA TRADICIONAL    O     ANTIGUA STOCK ESTEQUIOMÉTRICA
CO2

I2O
As2 O5

Na2O
CrO
PtO2

HgO
SO3

Rb2O
Br2O7

Otras combinaciones Binarias
FORMULAR los siguientes compuestos:

1. cloruro de bario 
2. sulfuro férrico
3. dibromuro de cobre
4. yoduro de mercurio (II)
5. seleniuro de magnesio
6. cloruro ferroso
7. nitruro de aluminio
8. hexafluoruro de azufre
9. seleniuro de arsenio (III)
10. yoduro de calcio

11. yoduro de cromo (III)
12. cloruro de sodio
13. tetracloruro de carbono
14. seleniuro niqueloso
15. fluoruro de estroncio
16. bromuro de cromo (II)
17. fluoruro de bromo (III)
18. cloruro de plata 
19. pentafluoruro de fósforo
20. telururo de sodio

NOMBRAR los siguientes compuestos en las tres nomenclaturas:

   
FÓRMULA TRADICIONAL o ANTIGUA STOCK ESTEQUIOMÉTRICA
CaCl2

FeS
BrF
KBr
FeB
CS2

CoCl3

CuBr
MgSe
NiCI2



Combinaciones binarias (general)
Completar la siguiente tabla:

FÓRMULA TRADICIONAL/ 
ANTIGUA/OTRA

STOCK ESTEQUIOMÉTRICA

NH3

óxido mercúrico
cloruro de hierro (III)

dihidruro de cobre
P2O5

bromuro de calcio
sulfuro de plomo (IV)

trihidruro de fósforo
HCI

cloruro ferroso
óxido de nitrógeno 
(III)

trifluoruro de aluminio
HgSe

fluoruro bromoso
hidruro de litio

monocloruro de oro
CO

ácido sulfhídrico
yoduro de manganeso 
(II)

monohidruro de cobre

Ácidos
A. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. ácido clorhídrico
2. ácido clórico
3. ácido nitroso
4. ácido sulfúrico
5. ácido mangánico
6. ácido peryódico
7. ácido fluorhídrico
8. ácido fosfórico
9. ácido teluroso
10. ácido disulfúrico

11. ácido hipobromoso
12. ácido metafosfórico
13. ácido nítrico
14. ácido selenhídrico
15. ácido cloroso
16. ácido dioxoclórico (III)
17. ácido trioxonítrico (V)
18. ácido tetraoxobrómico (VII)
19. dioxonitrato de hidrógeno
20. trioxosulfato de dihidrógeno



B.  NOMBRAR los siguientes compuestos en las tres nomenclaturas, como indica el ejemplo:

FÓRMULA TRADICIONAL STOCK (Funcional) ESTEQUIOMÉTRICA
H2SO4 ácido sulfúrico ácido tetraoxosulfúrico (VI) tetraoxosulfato de dihidrógeno
HClO4

HNO2

HIO
HI xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
HMnO4

H3 PO3

H2 CO3

H2 Cr2 O7

H2 MnO4

H2 S xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
H3 PO4

H4 P2 O7

H4 SiO4

H2 CrO4

Iones
A.   FORMULAR los siguientes Iones:

1. ión hidrógeno
2. ión hidruro
3. ión níquel (II)
4. ión clorito
5. ión manganato
6. ión sulfuro
7. ión dihidrógenofosfato
8. ión oxonio
9. ión sodio
10. ión nitrato
11. ión dicromato
12. ión cobre (II)
13. ión fosfato
14. ión hipoclorito
15. ión fosfonio

16. ión sulfato
17. ión nitrito
18. ión fluoruro
19. ión ferroso
20. ión hidrógenocarbonato
21. ión hidróxido
22. ión cromato
23. ión amonio
24. ión peryodato
25. ión nitruro
26. ión dioxobromato (III)
27. ión trioxofosfato (III)
28. ión heptaoxodicromato (VI)
29. ión tetraoxoclorato (VII)
30. ión hidrógenotetraoxosulfato (VI)

B.   NOMBRAR los siguientes iones en las dos nomenclaturas:

  
FÓRMULA TRADICIONAL STOCK
IO3

-

Hg+



SO4
2-

Br- xxxxxxxxxxxxx
MnO4

-

ClO-

Cr2 O7
2-

HPO4
2-

H3 O+ xxxxxxxxxxxxx
Fe3+

Hidróxidos

A. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. hidróxido de sodio
2. hidróxido de hierro (III)
3. hidróxido crómico
4. hidróxido de amonio
5. dihidróxido de cobre

6. hidróxido de plomo (II)
7. hidróxido de potasio
8. hidróxido platinoso
9. trihidróxido de cobalto
10. hidróxido de magnesio

B. NOMBRAR los siguientes compuestos en las tres nomenclaturas:

FÓRMUL
A

TRADICIONAL o ANTIGUA STOCK ESTEOUIOMÉTRICA

NH4 0H
Al(OH)3

AuOH
Ni(OH)2

Zn(OH)2

Cd(OH)2

RbOH
Mn(OH)2

Ba(OH)2

Pt(OH)4

Sales

A. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. cloruro de hierro (II)
2. fosfato de cadmio
3. nitrato de litio
4. cromato de bario

5. dicromato de potasio
6. hipoclorito de sodio
7. clorato de mercurio (II)
8. bromato de berilio



9. sulfato de cromo (II)
10. permanganato de potasio
11. hidrógenosulfato de sodio
12. yodato de cromo (II)
13. carbonato de plata
14. nitrato férrico

15. perclorato de cobalto (III)
16. hidrógenocarbonato de potasio
17. dihidrógenofosfato de calcio
18. ortosilicato de magnesio
19. sulfuro de bario
20. cloruro amónico

B. NOMBRAR los siguientes compuestos en las dos 
nomenclaturas, como indica el ejemplo:

FÓRMULA  TRADICIONAL 
(anión)TRADICIONAL 
(catión,)

TRADICIONAL(anión) - 
STOCK (catión)

Cu2 SO4 sulfato cuproso sulfato de cobre (II)
LiIO3

HgS
Fe2(SO3)3

Ni(ClO2)2

Na2 Cr 2 O7

PbI2

KMnO4

NaHCO3

Ca(PO4)2

C. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. trioxonitrato (V) de litio
2. tetraoxosulfato (VI) de calcio
3. tetraoxomanganato de dipotasio
4. trioxoyodato (V) de cromo (II)
5. tetraoxosulfato de cobre

6. bis(dioxonitrato) de magnesio
7. tris(tetraoxosulfato) de dialuminio
8. monoxobromato (I) de cobre (I)
9. trioxohidrógenocarbonato (IV) de sodio
10. bis(dihidrógenotrioxofosfato) de bario

D. NOMBRAR los siguientes compuestos en las dos 
nomenclaturas, como indica el ejemplo:

FÓRMULA STOCK(anión)STOCK(catión) ESTEQUIOMÉTRICA
Cu2SO4 tetraoxosulfato (VI) de cobre(I) tetraoxosulfato de dicobre
LiIO3

HgNO2

Fe2(SO3)3

Ni(ClO2)2

          



Compuestos de coordinación
  

 Completar la tabla siguiente:
  
FÓRMULA NOMBRE
[Fe(NH3)6]3+

[Fe(NO)5]
[CrBr2(H2O)4]
[Co(CO)4]
[Cu(OH)4]2-

[Fe(CN)6]4-

[Fe(H2O)6]Cl2

[Cu(NH3)4]SO4

K3[Fe(CN)6]
Li2[Pt(NO2)4]
[Cu(NH3)2]2 [MnCl4]
[Pt(NH3)4] [Pt(CN)4]

tetraaquadibromocromo(II)
tetracarbonilníquel(0)
ión hexaamminahierro(II)
ión tetrahidroxocuprato(II)
ión hexacloroplatinato(IV)
bromuro de pentaamminabromohierro(III)
sulfito de tetraamminacobre(II)
cromato de tetraaquadihidroxocromo(III)
tetrafluoroborato(III) de niquel(II)
hexacianoferrato(II) de potasio
tetracianomercurato(II) de tetraamminadiclorocobalto (III)
tetraclorocobaltato(III) de diamminaplata

 
             



Ejercicio de autoevaluación N.º 1
  
A. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. ácido clorhídrico
2. óxido de potasio
3. cloruro de sodio
4. ácido sulfúrico
5. hidróxido de plomo(II)
6. trihidruro de hierro
7. nitrato de sodio
8. monóxido de carbono
9. ácido perbrómico
10. ión hidruro

11. fluoruro de hidrógeno
12. óxido de yodo(I)
13. ión hidróxido
14. nitrato de calcio
15. hidróxido de sodio
16. sulfuro de zinc
17. sulfato de cobre(II)
18. ión nitrito
19. heptaóxido de dibromo
20. hipoclorito de sodio

B. NOMBRAR los siguientes compuestos en las nomenclaturas 
indicadas:

FÓRMULA TRADICIONAL STOCK ESTEQUIOMÉTRICA
NiO xxxxxxx
HBrO2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Cu+ xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Zn(OH)2 xxxxxxx
AgI xxxxxxx
NH3

KmnO4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
BaS xxxxxxx
K2 CO3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
ClO3

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
                                                                 



Ejercicio de autoevaluación Nº 2

A. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. cloruro de plata
2. dióxido de carbono
3. nitrato de cobalto(II)
4. amoniaco
5. hidróxido de potasio
6. ácido perclórico
7. ión permanganato
8. cloruro de hidrógeno
9. ácido sulfhídrico
10. ión hidróxido

11. hidruro de litio
12. pentaóxido de dinitrógeno
13. ácido sulfúrico
14. carbonato de sodio
15. ión bario
16. fluoruro de cobre(II)
17. sulfato de hierro (III)
18. fosfato de sodio
19. monóxido de dioro
20. nitruro de aluminio

B.  NOMBRAR los siguientes compuestos en las nomenclaturas 
indicadas:

FÓRMULA TRADICIONAL STOCK ESTEQUIOMÉTRICA
ZnS xxxxxxx
HNO3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
CI- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
CO xxxxxxx
K2 Cr2 O7 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Ba(OH)2 xxxxxxx
IO4

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
NiH2 xxxxxxx
O3 xxxxxxxxxxx
NaClO xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx



Ejercicio de autoevaluación N.º 3

A. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. monosulfuro de cobalto
2. manganato de bario
3. ión hidrógenofosfato
4. estibina
5. sulfito de cadmio
6. cloruro plúmbico
7. hidróxido de amonio
8. ión cobre(II)
9. ácido dicrómico
10. sulfato de aluminio

11. cromato de potasio
12. ácido hipoyodoso
13. ión oxonio
14. ortosilicato de sodio
15. ácido metafosfórico
16. carbonato de manganeso(II)
17. hidrógenosulfato de magnesio
18. trioxonitrato de litio
19. ión tetraoxoclorato(VII)
20. ácido dioxofosfórico(III)

B. NOMBRAR los siguientes compuestos en las nomenclaturas 
indicadas:

 
FÓRMULA TRADICIONAL STOCK ESTEOUIOMÉTRICA
NaClO4

NH3

KHCO3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
H3 PO3

CO2

Cr(OH)2

(NH4)2SO4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
AsO3

- xxxxxxxxxxx
CuBr
NH4

+ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
                                                       
  



Ejercicio de autoevaluación N.º 4

A. FORMULAR los siguientes compuestos:

1. ácido pirofosfórico
2. ión ortoarsenito
3. sulfuro férrico
4. carbonato de magnesio
5. ión dicromato
6. trioxosulfato(IV) de zinc
7. ión trioxonitrato(V)
8. fosfato de amonio
9. hidróxido de berilio
10. fluoruro de cobre(II)

11. agua oxigenada
12. hidrógenofosfato de cobre(II)
13. ácido tetraoxoclórico(VII)
14. ácido yodhídrico
15. bis(trioxonitrato) de calcio
16. hidrógenocarbonato de sodio
17. hipoclorito de bario
18. tetraaquadibromocromo(II)
19. hexacianoferrato(II) de sodio
20. ión tetrahidroxocuprato(I)

B. NOMBRAR los siguientes compuestos en las nomenclaturas 
indicadas:

FÓRMULA TRADICIONAL STOCK ESTEQUIOMÉTRICA
LiIO
NaMnO4

CoO
NH4 OH
[Fe(NH3)6]Cl3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx
H3 O+ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Al2 (SeO4)3

H4 SiO4

K2 S2 O5

ClO2
- xxxxxxxxxxx
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