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COMPUESTO COMPOSICIÓN STOCK ****
TRADICIONAL (aceptada

IUPAC)**
NaCl cloruro de sodio cloruro de sodio *****************

2HIO hidrogeno(dioxidoyodato) ***************** Ácido yodoso

52ON pentaóxido de dinitrógeno óxido de nitrógeno(V) *****************

SeH 2
selenuro de dihidrógeno selenuro de hidrógeno Ácido selenhídrico (**)

( disoluc acuosa)
KOH hidróxido de potasio hidróxido de potasio *****************

32OAl trióxido de dialuminio óxido de aluminio *****************

HBr bromuro de hidrógeno bromuro de hidrógeno Ácido bromhídrico(**) 
(disoluc acuosa)

3HPO hidrogeno(trioxidofosfato) ***************** Ácido metafosfórico

Al ( OH )
3 trihidróxido de aluminio hidróxido de aluminio *****************

2CuBr dibromuro de cobre bromuro de cobre(II) *****************

CoO óxido de cobalto
monóxido de cobalto

óxido de cobalto(II) *****************

3HNO hidrogeno(trioxidonitrato) ***************** Ácido nítrico

3NaNO trióxidonitrato de sodio ***************** Nitrato de sodio

3PH trihidruro de fósforo hidruro de fósforo(III) fosfano

42SOH dihidrogeno(tetraoxidosulf
ato)

***************** Ácido sulfúrico

4KMnO tetraóxidomanganato de 
potasio

***************** Permanganato de 
potasio

32OFe  trióxido de dihierro óxido de hierro(III) *****************

2HgH dihidruro de mercurio hidruro de mercurio(II) *****************

2HBrO hidrógeno(dioxidobromato) ***************** Ácido bromoso

Fe2( SO4 )3 tris(tetraoxidosulfato) de 
dihierro

***************** Sulfato de hierro(III)

****En realidad las dos nomenclaturas son de composición , una sería con prefijos ( la 
que nosotros llamamos de composición) y la otra con el número de oxidación ( La que 
llamamos stock como figur en el libro de texto )
** Para los hidrácidos  no se trata de nomenclarura aceprada por la IUPAC, recuerda 
que son compuestos en disolución acuosa

1. Formula os siguientes compuestos.

a. Acido sulfuroso……H2SO3…     hidrogeno(trioxidosulfato)

b. Óxido de nitrógeno (V)……N2O5… pentaóxido de dinitrógeno

c. Hidróxido de litio…LiOH……hidróxido de litio

d. Yoduro de plomo (IV)….. PbI4………tetrayoduro de plomo

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

f. Amoníaco……NH3……trihidruro de nitrógeno
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g. Óxido de cobalto (III)…Co2O3…. trióxido de dicobalto.

h. Ácido clorhídrico…HCl...  cloruro de hidrógeno

i. Hidruro de calcio…CaH2..dihidruro de calcio

j.   Dicloruro de berilio…BeCl2…...…cloruro de berilio

k.   Sulfato de potasio…K2SO4    tetraóxidosulfato de dipotasio

l.    Ácido hipocloroso…HClO    hidrogeno(monoxidoclorato) =hidrogeno(oxidoclorato)

m. Dióxido de platino……PtO2….…óxido de platino(IV)

n.   Pentaóxido de dicloro………Cl2O5 . En la nomenclatura  acualizada este compuesto 
sería dicloruro de pentaoxígeno O5Cl2

o.   Ácido arsenoso…H3AsO3…ácido metaarsenoso

p.   Fosfato de potasio……K3PO4…tetraóxidofostato de tripotasio

q.    Hidrogeno(dióxidoyodato)  HIO2…...yodito de potasio

r.     Trihidróxido de níquel………Ni(OH)3     hidróxido de níquel(III)

s.     Dioxidonitrato  de plata………AgNO2……nitrito de plata..

t.     Ácido sulfhídrico…………H2S…...sulfuro de dihidrógeno/sulfuro de hidrógeno


