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SOLUCIÓN EJERCICIOS DE FORMULACIÓN INORGÁNICA PROPUESTOS 

 
 

TABLA 1 
 Oxígeno Flúor Cloro Bromo Azufre Hidrógeno 

Litio LiO2 LiF LiCl LiBr LiS2 LiH 

Cobalto 
CoO 

Co2O3 
CoF2 

CoF3 

CoCl2 

CoCl3 

CoBr2 

CoBr3 

CoS 
Co2S3 

CoH2 

CoH3 

Oro Au2O 
Au2O3 

AuF 
AuF3 

AuCl 
AuCl3 

AuBr 
AuBr3 

Au2S 
Au2S3 

AuH 
AuH3 

Cobre Cu2O 
CuO 

CuF 
CuF2 

CuCl 
CuCl2 

CuBr 
CuBr2 

Cu2S 
CuS 

CuH 
CuH2 

Plata Ag2O AgF AgCl AgBr Ag2S AgH 

Aluminio Al2O3 AlF3 AlCl3 AlBr3 Al2S3 AlH3 

Estaño 
SnO 
SnO2 

SnF2 

SnF4 

SnCl2 

SnCl4 

SnBr2 

SnBr4 

SnS 
SnS2 

SnH2 

SnH4 

Potasio K2O KF KCl KBr K2S KH 

 

 
TABLA 5 

Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
NaH hidruro de sodio  LiH hidruro de litio 

CaH2 dihidruro de calcio 
hidruro de calcio  

MgH2 dihidruro de magnesio 

CoH2 dihidruro de cobalto 
hidruro de cobalto(II)  

SrH2 hidruro de estroncio 

CuH2 dihidruro de cobre 
hidruro de cobre(II) 
 

KH hidruro de potasio 

AgH hidruro de plata  FeH2 hidruro de hierro(II) 

CdH2 dihidruro de cadmio 
hidruro de cadmio(II)  
 

PbH2 dihidruro de plomo 
Hidruro de plomo(II) 

BeH2 dihidruro de berilio 
hidruro de berilio  
hiduro de berilio(2+) 

AuH3 hidruro de oro(III) 
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CsH hidruro de cesio  CrH6 hexahidruro de cromo 
Hidruro de cromo(VI) 

SnH4 tetrahidruro de estaño 
hidruro de estaño(IV) 
 

SnH2 hidruro de estaño(II) 
dihidruro de estaño 

NiH2 dihidruro de níquel 
hidruro de níquel(II)  

ZnH2 dihidruro de cinc 

ZrH4 tetrahidruro de circonio 
hidruro de circonio(IV) 
 

HgH2 hidruro de mercurio(II) 
dihidruro de mercurio 

SiH4 tetrahidruro de silicio 
silano 

PtH4 tetrahidruro de platino 
Hidruro de platino(IV) 

NH3 trihiduro de nitrógeno 
 amoniaco 

CoH3 hidruro de cobalto(III) 
trihidruro de cobalto 

SbH3 trihidruro de antimonio 
 estibano 

CuH hidruro de cobre 
Hidruro de cobre(I) 

H2S sulfuro de dihidrógeno 
sulfuro de hidrogeno 
Ácido sulfhídrico 

BaH2 hidruro de bario 
dihidruro de bario 

HCl cloruro de hidrógeno 
Ácido clorhídrico 

AlH3 trihidruro de alumnio 

HBr bromuro de hidrógeno 
Ácido bromhídrico 

VH5 hidruro de vanadio(V) 
Pentahidruro de vanadio 

PH3 trihidruro de fósforo 
fosfano 

CrH3 trihidruro de cromo 
Hidruro de cromo(III) 

B2H6 hexahidruro de diboro 
Diborano 

MnH2 hidruro de manganeso(II) 
Dihidruro de manganeso 

CH4 tetrahidruro de carbono 
metano 

BH3 trihidruro de boro 

AsH3 trihidruro de arséncio 
arsano 

H2Se seleniuro de hidrógeno 
Ácido selenhídrico 

HI yoduro de hidrógeno 
Ácido yodhídrico 

HF fluoruro de hidrógeno 
Ácido fluorhídrico 

 

Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone sólo alguna de las posibilidades. 

 

TABLA 6 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
Na2O óxido de disodio 

óxido de sodio 
 

Li2O óxido de dilitio 
Óxido de litio 

Sc2O3 trióxido de escandio 
óxido de escandio 

MgO óxido de magnesio 

Co2O3 trióxido de cobalto 
óxido de cobalto(III) 

SrO óxido de estroncio 
Dióxido de estroncio 

CuO óxido de cobre 
óxido de cobre(I) 

K2O óxido de potasio 
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Ag2O óxido de diplata 
óxido de plata 

FeO óxido de hierro(II) 

CdO óxido de cadmio PbO dióxido de plomo 
Óxido de plomo(II) 

O2Cl cloruro de dioxígeno Au2O3 óxido de oro(III) 
Trióxido de dioro 

NO monoóxido de nitrógeno  
Óxido de nitrógeno(II) 

Al2O3 trióxido de dialuminio 
Óxido de aluminio 

CO2 dióxido de carbono SnO óxido de estaño 
Óxido de estaño(II) 

As2O5 pentaóxido de diarsénico 
Óxido de arsénico(V) 

ZnO óxido de cinc 

OCl2 dicloruro de oxígeno HgO óxido de mercurio(II) 
SO3 trióxiodo de azufre 

Óxido de azufre(VI) 
N2O4 tetraóxido de dinitrógeno 

O5I2 diyoduro de pentaoxígeno Co2O3 óxido de cobalto(III) 
Trióxido de dicobalto 

Na2O2 dióxido de disodio 
peróxido de sodio 

N2O5 pentaóxido de dinitrógeno 
Óxido de nitrógeno(V) 

K2O2 dióxido de dipotasio 
peróxido de potadio 

BaO óxido de bario 

SrO2 dióxido de estroncio 
peróxido de estroncio 

SO2 Dióxido de azufre 
Óxido de azufre(IV) 

CaO2 dióxido de calcio 
peróxido de calcio 

V2O5 óxido de vanadio(V) 
Pentaóxido de divanadio 

Rb2O2 dióxido de dirubidio 
peróxido de rubidio 

Cr2O3 trióxido de dicromo 
Óxido de cromo(III) 

CuO2 dióxido de cobre 
peróxido de cobre(2+) 

MnO2 óxido de manganeso(IV) 
Dióxido de manganeso 

O7Br2 dibromuro de heptaoxígeno NO monóxido de dinitrógeno 
MgO2 dióxido de magnesio 

peróxido de magnesio 
PtO2 óxido de platino(IV) 

Dióxido de platino 
BaO2 dióxido de bario 

peróxido de bario 
O3Br2 dibromuro de trioxígeno 

 

Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone sólo alguna de las posibilidades. 

 

TABLA 7 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
NaF fluoruro de sodio  LiCl cloruro de litio 

Y2S3 trisulfuro de diytririo 
sulfuro de ytrio(III) 

MgI2 diyoduro de magnesio 
Yoduro de magnesio 

CoCl3 tricloruro de cobalto 
cloruro de cobalto(III) 

BeBr2 bromuro de berilio 
Dibromuro de berilio 

CuSe selenuro de cobre  
selenuro de cobre(II) 

K2S sulfuro de dipotasio 
Sulfuro de potasio 

AgCl cloruro de plata 
 

FeF2 fluoruro de hierro(II) 
Difluoruro de hierro 

CdF2 difluoruro de cadmio 
fluoruro de cadmio  

PbCl4 tetracloruro de plomo 
Cloruro de plomo(IV) 

MnF2 difluoruro de manganeso 
fluoruro de manganeso(II) 

Au2S3 sulfuro de oro(III) 
Trisulfuro de dioro 

CsCl cloruro de cesio AlI3 triyoduro de aluminio 
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Yoduro de alumunio 
Ni2S3 trisulfuro de diníquel 

sulfuro de níquel(III) 
SnS sulfuro de estaño(II) 

PbCl2 dicloruro de plomo 
cloruro de plomo(II) 

ZnBr2 dibromuro de cinc 

FeI3 triyoduro de hierro 
yoduro de hierro(III) 

HgTe telururo de mercurio(II) 

PCl5 pentacloruro de fósforo 
Cloruro de fósforo(V) 

TiCl4 tetracloruro de titanio 
Cloruro de titanio(IV) 

IF7 heptafluoruro de yodo 
Fluoruro de yodo(VII) 

CoI3 yoduro de cobalto(III) 
Triyoduro de cobalto 

SI2 diyoduro de azufre 
yoduro de azufre(II) 

VF5 pentafluoruro de vanadio 
Fluoruro de vanadio(V) 

NCl3 tricloruro de nitrógeno 
Cloruro de nitrógeno(III) 

CaCl2 cloruro de calcio 
Dicloruro de calcio 

N2S5 pentasulfuro de dinitrógeno 
Sulfuro de nitrógeno(V) 

Al2S3 trisulfuro de dialuminio 
Sulfuro de aluminio 

SiS2 disulfuro de silicio VCl4 cloruro de vanadio(IV) 
Tetracloruro de vanadio 

IF3 trifluoruro de yodo 
Fluoruro de yodo(III) 

Cr2S3 trisulfuro de dicromo 
Sulfuro de cromo(III) 

TeI4 tetrayoduro de teluro 
Yoduro de teluro(IV) 

MnBr2 bromuro de manganeso(II) 
Dibromuro de manganeso 

XeF2 difluoruro de xenón Na2Te telururo de disodio 
Telururo de sodio 

As2S3 trisulfuro de diarsénico 
Sulfuro de arsénico(III) 

ZnCl2 cloruro de cinc 
Dicloruro de cinc 

CI4 tetrayoduro de carbono Ag2S sulfuro de diplata 
Sulfuro de plata 

P4S3 trisulfuro de tetrafósforo BrF3 trifloruro de bromo 
Fluoruro de bromo(III) 

NF3 trifluoruro de nitrógeno BrCl cloruro de bromo(I) 
IBr bromuro de yodo SF6 hexafloruro de azufre 

Fluoruor de azufre(VI) 
SeBr4 tetrabromuro de selenio CS2 sulfuro de carbono(IV) 

Disulfuro de carbono 
SeCl6 hexacloruro de selenio 

Cloruro de selenio(VI) 
AsBr3 tribromuro de arsénico 

Buromuro de arsénico (III) 
AsF5 pentafluoruro de arsénico 

Fluoruro de arsénico(V) 
As2S3 sulfuro de arsénico(III) 

Trisulfuro de diarsénico 
CCl4 tetracloruro de carbono BCl3 tricloruro de boro 
SiF4 tetrafluoruro de silicio BrF fluoruro de bromo(I) 
SF6 Hexafluoruro de azufre 

Fluoruro de azufre(VI) 
SF4 tetrafluoruro de azufre 

Fluoruro de azufre(IV) 
 

Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone el nombre o nombres más habituales. 
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Al2O3 óxido de aluminio 
trióxido de dialuminio 

SiF4 tetrafluoruro de silicio 

CO monóxido de carbono 
óxido de carbono 

CS2 disulfuro de carbono 

CO2 dióxido de carbono PCl3 tricloruro de fósforo 

SiO2 dióxido de silicio SiS2 disulfuro de silicio 

SnO óxido de estaño(2+) 
óxido de estaño(II) 
óxido de estaño 

CCl4 tetracloruro de carbono 

SnO2 dióxido de estaño 
óxido de estaño(IV) 

PF5 pentafluoruro de fósforo 

PbO óxido de plomo(II) 
óxido de plomo 

NaCl cloruro de sodio  

PbO2 dióxido de plomo 
óxido de plomo(IV) 

NaF fluoruro de sodio  

N2O óxido de dinitrógeno CaS sulfuro de calcio  

NO óxido de nitrógeno KBr bromuro de potasio 

NO2 dióxido de nitrógeno MgS sulfuro de magesio 

N2O5 pentaóxido de dinitrógeno NiS sulfuro de níquel(II) 
sulfuro de níquel 

P2O3 trióxido de fósforo Cu2S sulfuro de dicobre 
sulfuro de cobre(I) 

P2O5 pentaóxido de difósforo CuS sulfuro de cobre(II) 
sulfuro de cobre 

SO óxido de azufre Fe2S3 trisulfuro de dihierro 
sulfuro de hierro(III) 

SO2 dióxido de azufre CaCl2 dicloruro de calcio 
cloruro de calcio 

SO3 trióxido de azufre CaBr2 dibromuro de calcio 
bromuro de calcio 

SeO2 dióxido de selenio ZnCl2 dicloruro de cinc 
cloruro de cinc 

SeO3 trióxido de selenio Ag2S sulfuro de diplata 
sulfuro de plata 

OCl2 dicloruro de oxígeno AgBr bromuro de plata 

O3Cl2 dicloruro de trioxígeno KI yoduro de potasio 

O5Cl2 dicloruro de pentaoxígeno SnI4 tetrayoduro de estaño 
yoduro de estaño(IV)  

O7Cl2 diclorururo de heptaoxígeno PbS sulfuro de plomo(II) 

O5I2 diyoduro de pentaoxígeno PbCl4 tetracloruro de plomo 
cloruro de plomo(IV) 

O7I2 diyoduro de heptaoxígeno Hg2Cl2 dicloruro de dimercurio 
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Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone sólo alguna de las posibilidades. 

 

TABLA 9 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
CsOH hidróxido de cesio 

 
Ni(OH)2 dihidróxido de níquel 

Hidróxido de níquel(II) 

KOH hidróxido de potasio LiOH hidróxido de litio 
Be(OH)2 dihidróxido de berilio 

 
NaOH hidróxido de sodio 

Fe(OH)3 trihidróxido de hierro 
hidróxido de hierro(III) 

Ca(OH)2 hidróxido de calcio 

AgOH hidróxido de plata Mg(OH)2 dihidróxido de magnesio 
Al(OH)3 trihidróxido de aluminio 

hidróxido de aluminio 
Hg(OH)2 hidróxido de mercurio(II) 

Dihidróxido de mercurio 
NH4OH hidróxido de amonio Fe(OH)2 dihidróxido de hierro 

Hidróxido de hierro(II) 
Cd(OH)2 dihidróxido de cadmio 

hidróxido de cadmio 
Zn(OH)2 hidróxido de cinc 

Au(OH)3 trihidróxido de oro 
hidróxido de oro(III) 

Cu(OH)2 dihidróxido de cobre 
Hidróxido de cobre(II) 

RbOH hidróxido de rubidio Pb(OH)4 hidróxido de plomo(IV) 
Tetrahidróxido de plomo 

Mn(OH)3 trihidróxido de manganeso 
Hidróxido de manganeso(III) 

Sn(OH)2 hidróxido de estaño(II) 
Dihidróxido de estaño 

Cr(OH)2 hidróxido de cromo(II) 
Dihidróxido de cromo 

Ba(OH)2 dihidróxido de bario 
Hidróxido de bario 

Bi(OH)3 trihidróxido de bismuto 
Hidróxido de bismuto(III) 

Ni(OH)3 hidróxido de níquel(III) 

Pt(OH)2 dihidróxido de platino 
Hidróxido de platino(II) 

Cr(OH)3 trihidróxido de cromo 

 

TABLA 10 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
H2CO3 dihidrogeno(trioxidocarbonato) 

Ácido carbónico 
H3PO4 trihidrogeno(tetraoxidofosfato) 

Ácido ortofosfórico 
H2SiO3 dihidrogeno(trioxidosilicato) 

Ácido silícico 
HClO hidrogeno(oxidoclorato) 

Ácido hipocloroso 
HNO2 hidrogeno(dioxidonitrato) 

Ácido nitroso 
HIO3 hidrogeno(trioxidoyodato) 

Ácido yódico 
H2SO3 dihidrogeno(trioxidosulfato) 

Ácido sulforoso 
H3AsO4 trihidrogeno(tetraoxidoarsenato) 

Ácido ortoarsénico 
HBrO hidrogeno(oxidobromato) H3PO3 trihidrogeno(trioxidofosfato) 

Ácido ortofosfórico 
H4P2O7 tetrahidrogeno(heptaoxidodifosfato) H4SiO4 tetrahidrogeno(tetraoxidosilicato) 

Ácido ortosilícico 
HNO3 hidrogeno(trioxidonitrato) 

Ácido nítrico 
HBrO4 hidrogeno(tetraoxidobromato) 

Ácido perbrómico 
HClO2 hidrogeno(dioxidoclorato) 

Ácido cloroso 
H3BO3 trihidrogeno(trioxidoborato) 

Ácido ortobórico 
H2CrO4 dihidrogeno(tetraoxidocromato) 

Ácido crómico 
H2SO4 dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

Ácido sulfúrico 
HIO2 hidrogeno(dioxidoyodato) 

Ácido yodoso 
HBrO3 hidrogeno(trioxidobromato) 

Ácido brómico 
HMnO4 hidrogeno(tetraoxidomanganato) 

Ácido permangánico 
HClO3 hidrogeno(trioxidoclorato) 

Ácido clórico 
HClO4 hidrogeno(tetraoxidoclorato) 

Ácido perclórico 
HMnO4 hidrogeno(tetraoxidomanganato) 

Ácido permangánico 
HIO4 hidrogeno(tetraoxidoyodato) H2Cr2O7 dihidrogeno(heptaoxidodicromato) 
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Ácido peryódico Ácido dicrómico 
H2SeO4 dihidrogeno(tetraoxidoselenato) 

Ácido selénico 
H2ClO hidrógenos(Oxidoclorato) 

Ácido hipocloroso 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLA 13 
 hierro(2+) cromo(3+) calcio cesio plomo(4+) cadmio(2+) 
Perbromato  de Fe(BrO4)2 Cr(BrO4)3 Ca(BrO4)2 CsBrO4 Pb(BrO4)4 Cd(BrO4)2 

perclorato de Fe(ClO4)2 Cr(ClO4)3 Ca(ClO4)2 CsClO4 Pb(ClO4)4 Cd(ClO4)2 

hipoyodito de Fe(IO)2 Cr(IO)3 Ca(IO)2 CsIO Pb(IO)4 Cd(IO)2 

Bromato de Fe(BrO3)2 Cr(BrO3)3 Ca(BrO3)2 CsBrO3 Pb(BrO3)4 Cd(BrO3)2 

bromito de Fe(BrO2)2 Cr(BrO2)3 Ca(BrO2)2 CsBrO2 Pb(BrO2)4 Cd(BrO2)2 

clorato de Fe(ClO3)2 Cr(ClO3)3 Ca(ClO3)2 CsClO3 Pb(ClO3)4 Cd(ClO3)2 

peryodato de Fe(IO4)2 Cr(IO4)3 Ca(IO4)2 CsIO4 Pb(IO4)4 Cd(IO4)2 

Yodato de Fe(IO3)2 Cr(IO3)2 Ca(IO3)2 CsIO3 Pb(IO3)4 Cd(IO3)2 

hipoclorito de Fe(ClO)2 Cr(ClO)3 Ca(ClO)2 CsClO Pb(ClO)4 Cd(ClO)2 

Clorito de Fe(ClO2)2 Cr(ClO2)3 Ca(ClO2)2 CsClO2 Pb(ClO2)4 Cd(ClO2)2 

hipobromito de Fe(BrO)2 Cr(BrO)3 Ca(BrO)2 CsBrO Pb(BrO)4 Cd(BrO)2 

yodito de Fe(IO2)2 Cr(IO2)3 Ca(IO2)2 CsIO2 Pb(IO2)4 Cd(IO2)2 



 

 
TABLA 14 

 (ClO)-
 (ClO2)-

 (ClO3)-
 (ClO4)-

 (BrO)1-
 (BrO2)-

 (BrO3)-
 (BrO4)-

 (IO)-
 (IO2)-

 (IO3)-
 (IO4)-

 

Ni2+ Ni(ClO)2 Ni(ClO2)2 Ni(ClO3)2 Ni(ClO4)2 Ni(BrO)2 Ni(BrO2)2 Ni(BrO3)2 Ni(BrO4)2 Ni(IO)2 Ni(IO2)2 Ni(IO3)2 Ni(IO4)2 

Cu2+ Cu(ClO)2 Cu(ClO2)2 Cu(ClO3)2 Cu(ClO4)2 Cu(BrO)2 Cu(BrO2)2 Cu(BrO3)2 Cu(BrO4)2 Cu(IO)2 Cu(IO2)2 Cu(IO3)2 Cu(IO4)2 

Al3+ Al(ClO)3 Al(ClO2)3 Al(ClO3)3 Al(ClO4)3 Al(BrO)3 Al(BrO2)3 Al(BrO3)3 Al(BrO4)3 Al(IO)3 Al(IO2)3 Al(IO3)3 Al(IO4)3 

Sn2+ Sn(ClO)2 Sn(ClO2)2 Sn(ClO3)2 Sn(ClO4)2 Sn(BrO)2 Sn(BrO2)2 Sn(BrO3)2 Sn(BrO4)2 Sn(IO)2 Sn(IO2)2 Sn(IO3)2 Sn(IO4)2 

Ag+ AgClO AgClO2 AgClO3 AgClO4 AgBrO AgBrO2 AgBrO3 AgBrO4 AgIO AgIO2 AgIO3 AgIO4 

Sc3+ Sc(ClO)3 Sc(ClO2)3 Sc(ClO3)3 Sc(ClO4)3 Sc(BrO)3 Sc(BrO2)3 Sc(BrO3)3 Sc(BrO4)3 Sc(IO)3 Sc(IO2)3 Sc(IO3)3 Sc(IO4)3 

Mg2+ Mg(ClO)2 Mg(ClO2)2 Mg(ClO3)2 Mg(ClO4)2 Mg(BrO)2 Mg(BrO2)2 Mg(BrO3)2 Mg(BrO4)2 Mg(IO)2 Mg(IO2)2 Mg(IO3)2 Mg(IO4)2 

Co2+ Co(ClO)2 Co(ClO2)2 Co(ClO3)2 Co(ClO4)2 Co(BrO)2 Co(BrO2)2 Co(BrO3)2 Co(BrO4)2 Co(IO)2 Co(IO2)2 Co(IO3)2 Co(IO4)2 

K+ KClO KClO2 KClO3 KClO4 KBrO KBrO2 KBrO3 KBrO4 KIO KIO2 KIO3 KIO4 
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Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone sólo alguna de las posibilidades. 

 
 

TABLA 15 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
Li2CO3 trioxidocarbonato de dilitio  

carbonato de 
litio 

Na3PO4 Ortofosfato de sodio 
Tetraoxidofosfato de sodio 

Al2(SiO3)3 tris(trioxidosilicato) de 
dialuminio Silicato de aluminio 

Ni3(AsO3)2 Bis(trioxidoarsenato) de triníquel 

  Au3PO3 trioxidofosfato de trioro 

Cu(NO2)2 bis(dioxidonitrato) de cobre  
nitrito de cobre(II) 

NaIO3 yodato de sodio 
Trioxidoyodato de sodio 

PbSO3 trioxidosulfato de plomo 
sulfito de plomo(II) 

Cu3(AsO4)2 Ortoarsenato de cobre(II) 
Bis(tetraoxidoarsenato) de tricobre 

Sn(BrO)2 Hipobromito de estaño(II) 
Bis(oxidobromato) de estaño 

Mg(H2PO4)2 dihidrogenoortofosfato de magnesio 
Bis(dihidrogeno(tetraoxidofosfato)) de magnesio 

K3PO3 fosfito de potasio 
Trioxidofosfato de tripotasio 
 

Ca2As2O7 heptaoxidodiarsenato de dicalcio  
diarsenato de calcio 
 

NiCr2O7 heptaoxidodicromato de níquel  
dicromato de níquel(II) 

Na2H2P2O7 dihidrogeno(heptaoxidodifosfato) de disodio 
Dihidrogenoortofosfato de sodio 

Zn(ClO2)2 bis(dioxidoclorato) de cinc 
clorito de cinc 

K2SiO4 tetraoxidosilicato de dipotasio 

Rb3PO4 tetraoxidofosfato de trirubidio 
Ortofosfato de rubidio 

Al(BrO4)3 perbromato de aluminio 
Tris(tetraoxidobromato) de aluminio 

Ag2CrO4 tetraoxidocromato de diplata 
cromato de plata 

PtP2O7 difosfato de platino(IV) 
heptaoxidodifosfato de platino 

CsIO2 dioxidoyodato de cesio 
yodito de cesio 

Fe(NO3)3 nitrato de hierro(III) 
Tris(trioxidonitrato) de hierro 

Be(MnO4)2 bis(tetraoxidomanganato) de berilio 
permanganato de berilio 

SnSO4 sulfato de estaño(II) 
Tetraoxidosulfato de estaño 

AuClO4 tetraoxidoclorato de oro  
perclorato de oro(I) 

LiHCO3 hidrogeno(trioxidocarbonato) de litio 
Hidrogenocarbonato de litio 
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Fe(IO4)2 bis(tetraoxidoyodato) de hierro 
peryodato de hierro(II) 

Mn(ClO3)2 clorato de manganeso 
Bis(trioxidoclorato) de magnesio 

MgSeO4 tetraoxidoselenato de magnesio 
selenato de magnesio 

Pb(NO2)2 nitrito de plomo(II) 
Bis(dioxidonitrato) de plomo 

CuSO3 trioxidosulfato de cobre  
sulfito de cobre(II) 

CaTeO4 tetraoxidotelurato de calcio telurato 
de calcio 

 

 

Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone sólo alguna de las posibilidades. 

 

TABLA R1 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
AcBr3 tribromuro de actinio 

bromuro de actinio 
Al(BrO3)3 Tris(trioxidobromato) de aluminio 

Bromato de aluminio 
Ba3(AsO4)2 bis(tetraoxidoarsenato) de tribario 

arsenato de bario 
  

Bi(OH)3 trihidróxido de bismuto 
hidróxido de bismuto 

H4As2O7 tetrahidrogeno(heptaoxidodiarseniato) 
Ácido diortoarsénico 

SbH3 trihidruro de antimonio 
Hidruro de antimonio(III) 

BeO óxido de berilio 

CO óxido de carbono(II) 
monóxido de carbono 

B2H6 hexahidruro de diboro 
Diborano 

CrPO4 trioxidofosfato de cromo  
Ortofosfato de cromo(III) 

Cd(NO3)2 nitrato de cadmio 
Bis(trioxidonitrato) de cadmio 

GaAs arsenuro de galio BrF5 pentafluoruro de bromo 
Fluoruro de bromo(V) 

  Ca3(BO3)2 borato de calcio 
bis(trioxidoborato) de tricalcio 

  HIO3 hidrogeno(trioxidoyodato) 
Ácido yódico 

PbCO3 trioxidocarbonato de plomo 
trioxidocarbonato(2-) de plomo(2+) 
carbonato de plomo(2+) 
carbonato de plomo(II) 

HClO4 ácido perclórico 
Hidrogeno(tetraoxidoclorato) 

Mn2P2O7 heptaoxidodifosfato de dimanganeso 
difosfato de mangeneso(II) 

H3PO4 trihidrogeno(tetraoxofosfato) 
Ácido ortofosfórico 

NiSO3 trioxidosulfato de níquel  
sulfito de níquel(III) 

CuCO3 carbonato de cobre(II) 
Trioxidocarbonato de cobre 

PdI2 diyoduro de paladio 
Yoduro de paladio(II) 

GeS2 disulfuro de germanio 
Sulfuro de germanio(IV) 
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KMnO4 trioxidomanganato de potasio 
permanganato de potasio 

Au2O3 óxido de oro(III) 
Trióxido de dioro 

Rb2CrO4 tetraoxidocromado de dirubidio  
cromato de rubidio 

InP fosfuro de indio 
Fosfuro de indio(III) 

Na2HPO4 hidrogeno(tetraoxidofosfato) de disodio 
hidrogenofosfato de sodio 

HIO3 ácido yódico 
Hidrogeno(trioxidoyodato) 

Mg(HCO3)2 bis[hidrogeno(trioxidocarbonato)] de 
magnesio 
hidrogenocarbonato de magesio 

H3PO3 trihidrogeno(trioxofosfato) 
Ácido ortofosforoso 

K2Cr2O7 heptaoxidodicromato de dipotasio 
dicromato de potasio 

H2Cr2O7 dihidrogeno(heptaoxodicromato) 
Ácido dicrómico 

SO2 dióxido de azufre 
Óxido de azufre(IV) 

Mg(NO2)2 nitrito de magnesio 
Bis(dioxidonitrato) de magnesio 

Na2SO4 sulfato de sodio 
Tetraoxidosulfato de disodio 

HgO óxido de mercurio 
Óxido de mercurio(II) 

K4As2O7 heptaoxidodiarsenato de tetrapotasio  
diarsenato de potasio 

NaHSO4 hidrogeno(tetraoxidosulfato) de sodio 
hidrogenosulfato de sodio 

SiF4 tetrafluoruro de silicio Pt(OH)2 hidróxido de platino(2+) 

Al(NO2)3 tris(dioxidonitrato) de aluminio 
dioxidonitrato(1-) de aluminio 
tris(nitrito) de aluminio 
nitritio de aluminio 

CCl4 tetracloruro de carbono 

 

Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone sólo alguna de las posibilidades. 

 

TABLA R2 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
Pt3P2 difosfuro de triplatino Sc(OH)3 trihidróxido de escandio 

Si2I6 hexayoduro de disilicio H2Se seleniuro de hidrógeno 
Sr2SiO4 tetraoxidosilicato de diestroncio 

silicato de estroncio 
Ag2SO3 trioxidosulfato(2-) de plata 

K3AsO3 trioxidoarsenato de tripotasio 
arsenito de potasio 

NaClO hipoclorito de sodio 
Oxidoclorato de sodio 

SnO óxido de estaño 
óxido de estaño(II) 

B2Se3 triselenuro de diboro 
Selenuro de boro 

Zn3(BO3)2 bis(trioxidoborato) de tricinc 
Ortoborato de cinc 

H2SeO3 dihidrogeno(trioxidoselenato) 
Ácido selenioso 

AlPO3 trioxidofosfato de aluminio 
fosfito de aluminio 

CdSO4 sulfato de cadmio 
Tetraoxidosulfato de cadmio 

AsI5 pentayoduro de arsénico 
Yoduro de arsénico(V) 

H2TeO4 dihidrogeno(tetraoxidotelurato) 
Ácido ortotelúrico 

Cr(OH)2 dihidróxido de cromo O5I2 diyodudro de pentaoxígeno 
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Hidróxido de cromo(II) 
NaCl cloruro de sodio PCl5 pentacloruro de fósforo 

Cloruro de fósfor(V) 
Al2(HPO4)3 tris[hidrogeno(tetraoxidofosfato)] de 

dialuminio 
hidrogenofosfato de aluminio 

BaCl2 cloruro de bario 
Dicloruro de bario 

NaOH hidróxido de sodio BeCO3 trioxocarbonatode berilio 
Carbonato de berilio 

Li2O2 dióxido de dilitio 
peróxido de litio 

BiPO4 fosfato de bismuto(III) 

Li2O óxido de dilitio 
óxido de litio 

HBr bromuro de hidrógeno 

KMnO4 permanganato de potasio HCl  ácido clorhídrico 
Cloruro de hidrógeno 

Cs2O óxido de dicesio 
Óxido de cesio 

PI5 pentayoduro de fósforo 
Yoduro de fósforo(V) 

O7Cl2 dicloruro de heptaoxígeno CaCO3 carbonato de calcio 
Trioxidocarbonato de calcio 

 
 

Sólo en algunos casos se escribe el nombre con todas las opciones posibles para que el principiante se acostumbre a ellas. 
En el resto, se propone sólo alguna de las posibilidades. 

TABLA R3 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
Li2CO3 tioxidocarbonato de dilitio 

carbonato de litio 
Na3PO4 tetraoxidoofosfato de sodio 

Ortofosfato de sodio 

Al4(SiO4)3 tris(tetraoxidosilicato) de tetraaluminio  
silicato de aluminio 

Ni3AsO3 arsenito de níquel(II) 
Trioxidoarseniato de triníquel 

NH4ClO hipoclorito de amonio 
Oxidoclorato de amonio 

Au3PO3 trioxidofosfato de trioro  

Cu(NO2)2 bis(dioxidonitrato) de cobre  
nitrito de cobre(II) 

NaIO3 yodato de sodio 
Trioxidoyodato de sodio 

PbSO3 trioxidosulfato de plomo  
sulfito de plomo(II) 

Cu3(AsO4)2 Bistetraoxidoarsenato de tricobre 
Ortoarsenato de cobre(II) 

K3PO3 trioxidofosfato de tripotasio  
fosfito de potasio 

Ag3PO3 fosfito de plata 
Trioxidofosfato de triplata 

NiCr2O7 heptaoxidodicromato de níquel 
dicromato de níquel(II) 

K4SiO4 tetraoxidosilicato de tetrapotasio 
Ortosilicato de potasio 

  Al(BrO4)3 perbromato de aluminio 
Tris(tetraoxidobromato) de aluminio 

Zn(ClO2)2 bis(dioxidoclorato) de cinc 
clorito de cinc 

Li3BO3 trioxidoborato de trilitio 
Ortoborato de litio 

Rb3PO4 fosfato de rubidio PtP2O7 difosfato de platino(IV) 
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Tetraoxidofosfato de trirubidio Heptaoxidodifosfato de platino 
Ca2As2O7 diarsenato de calcio 

Tetraoxidodiarsenato de dicalcio 
Fe(NO3)3 Tris(trioxidonitrato) de hierro 

Ag2CrO4 cromato de plata 
Tetraoxidocromato de diplata 

SnSO4 sulfato de estaño(II) 
Tetraoxidosulfato de estaño 

CsIO2 yodito de cesio 
Dioxidoyodato de cesio 

Ba(BrO3)2 bis(trioxidobromato) de bario 
Bromato de bario 

Be(MnO4)2 permanganato de berilio 
bis(tetraoxidomanganato) de berilio 

Mn(ClO3)2 clorato de manganeso(II) 
Bis(trioxidoclorato) de manganeso 

AuClO4 perclorato de oro(I) 
Tetraoxidoclorato de oro 

Al2(SO4)3 tris(tetraoxidosulfato) de dialuminio 
Sulfato de aluminio 

Fe(IO4)2 yodato de hierro(II) 
Bis(tetraoxidoyodato) de hierro 

Ni3(PO4)3 Ortofosfato de níquel(II) 
Tris(tetraoxidofosfato) de triníquel 

MgSeO4 selenato de magnesio 
Tetraoxidoselenato de magnesio 

Co2(SO4)3 Tris(tetraoxidosulfato) de dicobalto 
Sulfato de cobalto(III) 

Ca(NO2)2 nitrito de calcio 
Bis(dioxidonitrato) de calcio 

Pb(SeO4)2 Bis(tetraoxidoselenato) de plomo 
Selenato de plomo(IV) 

CuSO3 sulfito de cobre(II) 
Trioxidosulfato de cobre 

CsClO4 Tetraoxidoclorato de cesio 
Perclorato de cesio 

 
 

TABLA R5 
Fórmula Nombre Fórmula Nombre 
NO2 dióxido de nitrógeno NH3 amoniaco 

CaH2 hidruro de calcio   

NaOH hidróxido de sodio (sosa cáustica) NiCl2 cloruro de níquel(II) 
Dicloruro de níquel 

NaF fluoruro de sodio H2SO4 ácido sulfúrico 
Dihidrogeno(tetraoxidosulfato) 

KMnO4 permanganato de potasio 
Tetraoxidomanganato de potasio 

CuSO4 tetraoxidosulfato de cobre (II) 
Sulfato de cobre(II) 

HCl  ácido clorhídrico 
Cloruro de hidrógeno 

PCl5 pentacloruro de fósforo 
Cloruro de fósforo(V) 

Na2S sulfuro de sodio H2S  ácido sulfhídrico 
Sulfuro de hidrógeno 
Sulfuro de dihidrógeno 

Co4(P2O7)3 difosfato de cobalto(III) 
Tris(heptaoxidodifosfato) de tetracobaldo 

  

CH4 metano 
Tetrahidruro de carbono 

Na3AsO4 arseniato de sodio 
Tetraoxidoarseniato de trisodio 

MgO óxido de magnesio Fe(OH)3 hidróxido de hierro(III) 
Trihidróxido de hierro 

FeO óxido de hierro(II) Co2O3 trióxido de dicobalto 
Óxido de cobalto(III) 

Ag2CO3 carbonato de plata 
Trioxidocarbonato de diplata 

Al(NO3)3 nitrato de aluminio 
Tris(trioxidonitrato) de aluminio 

FeSO4 sulfato de hierro(II) 
Tetraoxidosulfato de hierro 

PbCO3 carbonato de plomo (II) 
Trioxido carbonato de plomo 

Mg2SiO4 Ortosilicato de magnesio 
Tetraoxidosilicato de dimagnesio 

BeCl2 dicloruro de berilio 
Cloruro de berilio 

HNO3 ácido nítrico 
Hidrogeno(trioxidonitrato) 

Sn3(PO4)2 fosfato de estaño(II) 
Bis(tetraoxidofosfato) de triestaño 

H3PO4 ácido fosfórico 
trihidrogeno(tetraoxidofosfato) 

Au3(SO4)2 sulfato de oro(III) 
Bis(tetraoxidosulfato) de trioro 

NaCl cloruro de sodio Al(SO3)3 sulfito de aluminio 
Tris(trioxidosulfato) de aluminio 

Li2O óxido de dilitio 
óxido de litio 

NiH2 hidruro de níquel(II) 
dihidruro de níquel 

HgCO3 carbonato de mercurio(II) 
Trioxidocarbonato de mercurio 

Zn(OH)2 hidróxido de cinc 
dihidróxido de cinc 

NaNO3 nitrito de sodio 
Trioxidonitrato de sodio 

Cs3SbO3 trioxidoantimonato de tricesio 
Ortoantimonato de cesio 

PbO2 dióxido de plomo CO monóxido de carbono 
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Óxido de plomo(IV) 

SiO2 dióxido de silicio Rb4SiO4 Ortosilicato de rubidio 
Tetraoxidosilicato de tetrarubidio 

SnI4 yoduro de estaño(IV) 
Tetraoxido de estaño 

SO3 trióxido de azufre 
Óxido de azufre(VI) 

Mn2O3 trióxido de dimanganeso HClO4 ácido perclórico 
hidrogeno(tetraoxidoclorato) 

Ca3(PO4)2 Bis(tetraoxidofosfato) de tricalcio NaPO3 trioxidofosfato de sodio 

SeO2 dióxido de selenio 
Óxido de selenio(IV) 

K2Cr2O7 dicromato de potasio 
Heptaoxidodicromato de dipotasio 

CS2 disulfuro de carbono CCl4 tetracloruro de carbono 

CuBr bromuro de cobre(I) O5Cl2 dicloruro de pentaoxígeno 

Al2O3 óxido de aluminio BaSO4 sulfato de bario 
Tetraoxidosulfato de bario 

Cu(NO3)2 nitrato de cobre(II) FeCO3 carbonato de hierro(II) 
Trioxidocarbonato de hierro 

CrBr3 bromuro de cromo(III) 
Tribromuro de cromo 

CdSO4 sulfato de cadmio 
Tetraoxidosulfato de cadmio 

Bi(OH)3 trihidróxido de bismuto 
Hidróxido de bismuto(III) 

CsNO2 nitrito de cesio 
Dioxidonitrato de cesio 

Ca(OH)2 hidróxido de calcio 
Dihidróxido de calcio 

KBrO3 bromato de potasio 
Trioxidobromato de potasio 

Na2S sulfuro de disodio 
sulfuro de sodio 

Sr(OH)2 dihidróxido de estroncio 
hidróxido de estroncio 

 


