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1ª.- Nombra los siguientes compuestos

FÓRMULA COMPOSICIÓN “STOCK” TRADICIONAL
(aceptada por la IUPAC)

52ON Pentaóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno(V) ****************

CoO monóxido de cobalto Óxido de cobalto(II) ******************

MgO Óxido de magnesio Óxidode magnesio ******************

2PbH Dihidruro de plomo Hidruro de plomo(II) *****************

3AlCl Tricloruro de aluminio Cloruro de aluminio *****************

HBr Bromuro de hidrógeno Bromuro de hidrógeno Ácido bromhídrico

SNa2
Sulfuro de disodio Sulfuro de sodio *******************

2CaI Diyoduro de calcio Yoduro de calcio *****************

32OP Trióxido de difósforo Óxido de fósforo(III) ******************

2FeCl Dicloruro de hierro Cloruro de hierro(II) ******************

OHg2 Óxido de dimercurio
monóxido de dimercurio

Óxido de mercurio(I) *****************

32ONi Trióxido de diníquel Óxido de níquel(III) *****************

PH3 Trihidruro de fósforo ********************* fosfano

4SnH Tetrahidruro de estaño Hidruro de estaño(IV) *****************

K2O2 Dióxido de dipotadio Peróxido de potasio ******************

SO2 Dióxido de azufre Óxido de azufre(IV) ******************

3NH Trihidruro de nitrógeno ******************** amoníaco

H2Se Seleniuro de dihidrógeno Seleniuro de hidrógeno Ácido selenhídrico 
( disolución)

OAg2
Óxido de diplata Óxido de plata *****************

5PF Pentafluoruro de fósforo Fluoruro de fósforo(V) *****************
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2. Formula los siguientes compuestos y completa con la nomenclatura que falte.
a. Acido clorhídrico………   HCl      Cloruro de hidrógeno………

b. Óxido de nitrógeno(III)……    N2O3    Trióxido de dinitrógeno…….

c. Hidruro de magnesio………  MgH2    Dihidruro de magnesio

d. Fluoruro de sodio.…………   NaF      Fluoruro de sodio…..

e. Monóxido de carbono .……   CO  Óxido de carbono(II)……

f. Dicloruro de calcio…………   CaCl2   Cloruro de calcio.

g. Óxido de cobre(II)…………    CuO     monóxido de cobre/óxido de cobre….

h. Dihidruro de platino ………… PtH2    hidruro de platino(II) .

i. Óxido de azufre (VI).………    SO3 Trióxido de azufre

j. Óxido de níquel (III)…………  Ni2O3 Trióxido de diníquel 

k. Ácido sulfhídrico………………H2S Sulfuro de dihidrógeno/Sulfuro de hidrógeno

l. Hidruro de plata.……………..  AgH Hidruro de plata

m. Yoduro de aluminio.…………  AlI3 Triyodruro de aluminio

n. Dióxido de azufre…………….  SO2 Óxido de azufre(IV)

o. Peróxido de sodio.…………… Na2O2 Dióxido de disodio

p. Óxido de platino(IV)………      PtO2 Dióxido de platino

q. Bromuro de oro(III)…………    AuBr3 Tribromuro de oro

r. Sulfuro de sodio…….………    Na2S Sulfuro de disodio

s. Pentaóxido de diarsénico…… As2O5 Óxido de arsénico(V)

t. Seleniuro de estaño (II)………SeS (mono)seleniuro de estaño

Aclaración: El prefijo mono es aceptado cuando hay varios compuestos, permite 

diferenciarlos, no obstantese puede prescindir del mismo en ese caso.

Ejemplo:  CuO  monóxido de cobre/óxido de cobre
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