
2. FORMULACIÓN  Y                      
NOMENCLATURA. 

Los científicos han establecido ciertas reglas, que utilizan para escribir y nombrar 

las fórmulas de los compuestos químicos. En este tema sólo vamos a estudiar la formula-

ción y nomenclatura de los compuestos más sencillos. 

2.1. COMPUESTOS BINARIOS.- 

Son los que están formados únicamente por dos tipos de átomos. Vamos a clasifi-

car los compuestos binarios en tres grupos: 

2.1.1. Óxidos. 

• Son compuestos de cualquier elemento con el Oxígeno.  

Actividad A: ¿Qué tipo de enlace formarán los óxidos de los metales? ¿Y los óxidos de los no 
metales? 

 

 

Para representarlos, se coloca a la izquierda el símbolo del elemento y a la derecha 

el símbolo del Oxígeno, excepto en el caso del Flúor, en que se invierte el orden. 

Ejemplo: 

¿Cómo representaríamos el óxido de sodio? ¿y el de calcio? 

Como el Sodio tiene un sólo electrón en su última capa y el Oxígeno 6, es necesa-

ria la presencia de dos átomos de sodio, para que aporten los dos electrones que necesita 

el Oxígeno para alcanzar la configuración electrónica de gas noble, tal y como vimos en 

el tema anterior. Por tanto, el óxido de sodio lo representaremos como “Na2O”. 
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Sin embargo, si se trata del óxido de calcio, debemos recordar que el Calcio tiene 

2 electrones en su última capa, los mismos que necesita el Oxígeno; por tanto, la fórmula 

del óxido de calcio será “CaO”  

Actividad B: ¿Cual crees que podrá ser la fórmula del óxido de aluminio? 

 

 

Los químicos dicen que la “valencia” (más correctamente hay que hablar de “es-

tado de oxidación”) del Sodio es “+1”, la del Calcio “+2” y la del Aluminio “+3”, que 

coincide con el número de electrones que puede perder cada uno de estos átomos. La va-

lencia del Oxígeno es “–2”, pues le faltan 2 electrones para completar su capa. La valen-

cia (sin tener en cuenta el signo) es también el número de átomos de hidrógeno que se 

unen con dicho elemento. 

Para formular un óxido, al igual que cualquier compuesto binario, basta pues, es-

cribir los dos elementos y poner como subíndice de cada uno (nº de átomos de ese tipo) el 

número que expresa la valencia del otro elemento. Y en el caso de que ambos subíndices 

sean pares se podrá simplificar la fórmula dividiendo ambos por dos, de forma que que-

den números enteros. Así, por ejemplo, en el caso anterior: Ca2O2 quedaría como CaO. 

En los ejemplos vistos hasta ahora, la valencia de los metales coincide con el nú-

mero de electrones que éstos poseen en la última capa, y el del Oxígeno, con el número 

de electrones que le faltan para completar el octeto. Sin embargo, existen elementos que 

presentan más de una valencia. En la tabla siguiente están expresadas las valencias o es-

tados de oxidación más importantes de los elementos más significativos: 



Unidad 2: Formulación y nomenclatura.  página  3 

TABLA GENERAL DE VALENCIAS (ESTADOS DE OXIDACIÓN).

Grupo 1 2 13 14 15 16 17 

 +1 +2 +3 –4 –3 –2 –1 
Valencias    +2, +4 +3, +5 +2, +4, +6 +1, +3, 

+5, +7 
 H 

Li 
Na 

 
Be 
Mg 

 
B 
Al 

 
C 
Si 

 
N 
P 

 
O 
S 

 
F 
Cl 

Elementos K 
Rb 
Cs 

Ca 
Sr 
Ba 

  
Sn 
Pb 

As 
Sb 

Se 
Te 

Br 
I 

Elementos 
de 

transición 

Cu(+1,+2) 
Ag (+1) 

Au(+1,+3) 

Zn (+2) 
Cd (+2) 

Hg(+1,+2)

     

 11 12      
 

  Elementos de transición. 

Fe, Co, Ni:  +2, +3 
Mn:  +2, +3, +4 
Cr:  +2, +3 
Pt:  +2, +4 

 

Matizaciones a la Tabla de E.O. 

- El Hidrógeno presenta el E.O. “–1” cuando se combina con los metales.  

- El Oxígeno sólo presenta el E.O. “–2” y el Flúor (F) sólo el “–1”. 

- El Nitrógeno, además de los de la tabla, presenta también los estados de oxidación +1, 

+2 y +4.  

- Los metales sólo presenta E.O. positivos. Por tanto, Sn y Pb sólo presentan +2 y +4. 

- Los estados de oxidación positivos de los “no metales” los utilizan fundamentalmente 

en sus combinaciones con el Oxígeno. 

Actividad C: ¿Qué elementos tienen estado de oxidación negativos? ¿Y positivos? 

 

No metales Metales 
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Cuando el otro elemento que no es O tiene una sola valencia se utiliza siempre una 

única nomenclatura: óxido de ______. Por ejemplo, Na2O: óxido de sodio (el Na sólo 

tiene +1). 

Sin embargo, hay bastantes elementos que tienen más de una valencia, y con cada 

uno de ellos pueden formar óxidos diferentes (con fórmulas diferentes). Para distinguirlos 

se utilizan dos criterios de nomenclatura diferentes: el de Stock y el sistemático o de la 

IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). 

• En el criterio “Stock” se indica el estado de oxidación del elemento que 

acompaña al Oxígeno (sin el signo) entre paréntesis y en números ro-

manos. 

• En el criterio “IUPAC” se indica el número de átomos de cada elemen-

to con prefijos di, tri, tetra... (cuando hay sólo uno puede omitirse el 

prefijo “mono”). 

Ejemplo:  

Existen dos óxidos de hierro que se corresponden con sus dos valencias “+2” y 

“+3” y cuyas fórmulas son: FeO y Fe2O3. ¿Cómo se nombrarán? 

La forma de nombrarlos sería la siguiente: 

    FeO    Fe2O3

Stock:  óxido de hierro (II)  óxido de hierro (III) 

 IUPAC: monóxido de hierro  trióxido de dihierro 

Actividad D: Formula los siguientes óxidos: 

 a) óxido de cobalto (III)   b) óxido de nitrógeno (V) 

 c) óxido de boro    d) óxido de cobre (I) 

 e) óxido de plata    f) dióxido de carbono 
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Actividad E: Nombra siguiendo los dos criterios (Stock e IUPAC), en los compuestos que así 
lo requieran, cada uno de los siguientes óxidos: (en los que exista un sólo nombre, es-
críbelo en la tercera columna)  
   Stock     IUPAC                   Nom. única  

 a) Li2O 

b) MgO 
c) SiO2 

d) N2O5 

e) HgO 
f) Ag2O 

g) SO3 
h) PbO2 
i) Ni2O3

 Haz en el cuaderno los ejercicios 1 y 2. 

2.1.2. Compuestos de un elemento con Hidrógeno. 

Según se combine con un metal o con un no-metal tendremos: 

• Hidruros métálicos:  

- Son compuestos que forma el Hidrógeno con los metales. 

- El H tiene E.O. = −1 y el metal tiene E. O. positivo. 

• Hidruros no-métálicos:  

- Son compuestos que forma el Hidrógeno con los no-metales. 

- El H tiene E.O. = +1 y el no-metal tiene E. O. negativo, que es siempre único. 

2.1.2.1. Hidruros metálicos. 

Son compuestos que forma el Hidrógeno con los metales.  

Al formularlos, se escribe primero el metal y después el Hidrógeno. Para nombrar-

los, debemos tener en cuenta los mismos criterios expuestos en los óxidos, es decir, en el 

caso de que el metal tenga una sola valencia posible se nombrará como hidruro de (nom-

bre del metal) y si el metal tuviera más de una valencia se utilizarán los criterios Stock y 

IUPAC: 
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Ejemplo: 

Nombrar SrH2, AuH3 y CuH2. 

Nomenclatura única: SrH2  hidruro de estroncio 

    AuH3      CuH2           

Stock:   hidruro de oro (III)  hidruro de cobre (II) 

 IUPAC:  trihidruro de oro  dihidruro de cobre.  

Nota: No sería correcto en el primer caso nombrar hidruro de estroncio (II) o dihi-

druro de estroncio puesto que el estroncio únicamente posee la valencia +2, mientras que 

en los otros casos no sería suficiente nombrar como hidruro de oro o hidruro de cobre 

puesto que en ambos casos existen dos hidruros distintos de cada metal. 

2.1.2.2. Hidruros no-metálicos. 

En el caso de los “no-metales” de los grupos 16 y 17, el compuesto se escribe al 

revés, anteponiendo el Hidrógeno. Para nombrarlo se añade la terminación “uro” al nom-

bre del no metal y se agrega “de hidrógeno”. Así resulta: 

HCl cloruro de hidrógeno  H2S  sulfuro de hidrógeno 

Algunos de estos compuestos tienen nombres específicos: 

BH3   borano  CH4    metano  SiH4     silano  NH3  amoniaco 

PH3   fosfina  AsH3  arsina  SbH3  estibina H2O  agua 

Los compuesto de hidrógeno con no-metales de los grupos 16 y 17 suelen encon-

trarse frecuentemente en disolución acuosa y entonces presentan un marcado carácter 

ácido. En conjunto se llaman “ácidos hidrácidos” y se les nombra de forma característi-

ca: 

H2S (aq) ácido sulfhídrico   H2Se (aq) ácido selenhídrico 

H2Te (aq) ácido telurhídrico  

HF (aq) ácido fluorhídrico  HCl (aq) ácido clorhídrico 

HBr (aq) ácido bromhídrico  HI (aq) ácido yodhídrico 
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Nota.- El símbolo “(aq)” se utiliza para distinguir el ácido clorhídrico del cloruro 

de hidrógeno que es un gas, mientras que el ácido es una disolución acuosa de dicho gas.  

   

Actividad F: Formula los siguientes compuestos de Hidrógeno: 

 a) hidruro de boro     b) hidruro de oro (I)  

c) bromuro de hidrógeno   d) hidruro de potasio  

e) cloruro de hidrógeno   f) dihidruro de mercurio 

Actividad G: Nombra los siguientes compuestos de Hidrógeno usando las dos nomenclaturas 
cuando sea necesario:  
   Stock     IUPAC                   Nom. Única  

 a) HI   

b) CH4 

c) HF  

d) CaH2 

e) MgH2  

f) AgH 

g) NaH 

h) PbH4

 Haz en el cuaderno los ejercicios 3 y 4. 

2.1.3. Sales binarias. 

Son los compuestos formados por la unión de un metal y un no-metal. En estos ca-

sos, se escribe siempre primero el símbolo del elemento metálico. El no-metal actúa 

siempre con la valencia negativa. Para nombrar estos compuestos, se utiliza el sufijo 

“uro”, que se añade al no-metal. 

Ejemplos:   

Nombrar KCl, Fe2S3 y PbS. 

   KCl:   cloruro de potasio 

Cuando el metal actúa con más de una valencia, se utilizan los criterios Stock y 

IUPAC que ya conocemos: 
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          Fe2S3       PbS   

   Stock:        sulfuro de hierro (III)       sulfuro de plomo (II) 

   IUPAC:      trisulfuro de dihierro        sulfuro de plomo 

Observa que en la nomenclatura de Stock se indica la valencia del elemento, mien-

tras que en la de la IUPAC se indica el número de átomos. 

Actividad H: Formula las siguientes sales binarias: 

 a) cloruro de boro     b) fosfuro de cromo (III)     
c) bromuro de estroncio   d) nitruro de potasio  
e) sulfuro de manganeso (II)  f) carburo de calcio 

Actividad I: Nombra las siguientes sales binarias usando las dos nomenclaturas cuando sea 
necesario: 
   Stock     IUPAC                   Nom. Única  

 a) CaI2 
b) CoSe 
c) Ni2S3 
d) CaBr2 
e) Mg3N2 
f) AuCl3 

 Haz en el cuaderno los ejercicios 5 y 6. 

2.2. HIDRÓXIDOS.- 

Son sustancias que podemos considerar derivan de la reacción química de un óxi-

do metálico con agua. 

 CaO + H2O  ⎯⎯→ Ca(OH)2  

  Na2O + H2O ⎯⎯→ Na2O2H2 ⎯⎯→ NaOH 

Observa que el número de grupos “OH” coincide con la valencia del metal por lo 

que, a pesar de no ser compuestos binarios, se nombran y formulan como tales, pues el 

grupo “OH” actúa como si se tratara de un sólo elemento de valencia “–1”. 

Para nombrar los hidróxidos de los metales con más de una valencia utilizaremos 

los dos criterios conocidos: 
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    Fe(OH)3   Hg(OH)2

 Stock:  hidróxido de hierro (III) hidróxido de mercurio (II) 

  IUPAC: trihidróxido de hierro dihidróxido de mercurio 

Actividad J: Formula los siguientes hidróxidos: 

 a) hidróxido de sodio   b) hidróxido calcio   
c) hidróxido de cobre (I)   d) hidróxido de estaño (II)  
e) trihidróxido de cobalto   f) hidróxido de litio 

Actividad K: Nombra siguiendo los dos criterios, en los compuestos que así lo requieran, cada 
uno de los siguientes hidróxidos:  
   Stock     IUPAC                   Nom. Única  
a) Ca(OH)2  

b) KOH 
c) Pb(OH)2 

d) Mg(OH)2 

e) Hg2(OH)2 
f) Fe(OH)2 

g) CuOH 
h) Co(OH)3

 Haz en el cuaderno los ejercicios 7 y 8. 

2.3. ÁCIDOS OXÁCIDOS.- 

Entre las sustancias con propiedades ácidas, además de los “ácidos hidrácidos”, 

compuestos por un no-metal e Hidrógeno en disolución, se encuentran los “ácidos oxáci-

dos”, que además de un “no-metal” e Hidrógeno contienen Oxígeno. Son pues compues-

tos ternarios. 

Al igual que los hidróxidos pueden considerarse de la reacción de un óxido metáli-

co con agua, estos ácidos pueden considerarse derivados de la reacción de una molécula 

de óxido de un elemento no-metálico con agua:  Ej.: SO3 + H2O  ⎯⎯→  H2SO4

Observa que primero se escribe el Hidrógeno, a continuación el no-metal y por úl-

timo el Oxígeno. 
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2.3.1. Nomenclatura tradicional. 

Los ácidos oxácidos más importantes  y que deberéis aprender de memoria son: 

H2CO3  ácido carbónico  HNO2  ácido nitroso 
HNO3  ácido nítrico   H2SO3  ácido sulfuroso 
H2SO4  ácido sulfúrico  HClO3 ácido clórico  
H3PO4  ácido fosfórico 

 

2.4. SALES OXOÁCIDAS. 

Se obtienen al sustituir el Hidrógeno de los ácidos oxoácidos por un metal, al igual 

que las sales binarias podrían considerarse compuestos en los que se había sustituido el 

Hidrógeno de los ácidos hidrácidos por un metal. El metal se une al anión (el grupo nega-

tivo que queda al quitar los cationes hidrógeno H+ del ácido) mediante un enlace iónico. 

La valencia del anión coincide por tanto con el número de hidrógenos que tenía el ácido. 
Ejemplo: El H2SO4 → 2 H+ + SO4

2– (anión sulfato) 

2.4.1. Nomenclatura tradicional. 

Pueden nombrarse usando la nomenclatura tradicional, que está muy extendida, y 

es la que vamos a ver a continuación. Se sustituyen los sufijos del ácido “oso” e “ico” por 

“ito” y “ato” respectivamente, al igual que en las sales binarias se sustituía la terminación 

“hídrico” del ácido por “uro”. 

 ÁCIDOS     ANIÓN           E.O.     

H2CO3 ácido carbónico  CO3
2–  carbonato  –2 

HNO2 ácido nitroso   NO2
–
  nitrito   –1 

HNO3 ácido nítrico   NO3
–   nitrato   –1 

H2SO3 ácido sulfuroso  SO3
2–  sulfito   –2 

H2SO4 ácido sulfúrico  SO4
2–   sulfato  –2 

HClO3 ácido clórico   ClO3
–   clorato  –1 

H3PO4 ácido fosfórico   PO4
3–  fosfato  –3 
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Ejemplo: 

Formular nitrato de plata y nitrato de calcio. 

Si sustituimos el “H” del HNO3 (ácido nítrico) por un metal de E.O. “+1” como la 

Plata (Ag), tendremos el “nitrato de plata”, cuya fórmula será:    AgNO3. 

Pero si no coinciden el número de “H” del ácido con el E.O. del metal habrá que 

considerar que la sal debe ser neutra y habrá que proceder igual que en las sales binarias 

para obtener la fórmula, considerando que el anión procedente del ácido en disolución 

como un sólo átomo. Así, para formar el “nitrato de calcio” se necesitarán 2 aniones 

NO3
– (nitrato) por cada catión Ca+2 y su fórmula será: Ca(NO3)2

Como ves, el subíndice del nitrato que es un “2” indica el E.O.  del metal; el hecho 

de que en el calcio no aparezca subíndice, implica que el grupo NO3
– tiene una sola carga 

negativa, pues procedía de un ácido con un sólo átomo de hidrógeno. 

Para nombrar una sal de la que conocemos su fórmula, debemos saber, pues, el 

ácido del que procede y su nombre, y a partir de ahí deduciremos el nombre de la sal. 

Ejemplo: 

Nombra Al2(SO4)3 

El “2” subíndice del Al corresponde a la suma de los  estados de oxidación del los 

átomos que componen el anión sulfato (SO4)2– (coincide con la carga del mismo) proce-

dente del ácido sulfúrico (H2SO4), mientras que el “3” subíndice del anión sulfato (SO4)2– 

es el único estado de oxidación del aluminio. Por tanto, se nombrará como: 

 

Actividad L: Formula los siguientes ácidos oxácidos y sales oxácidas: 

 a) ácido sulfúrico    b) ácido nítrico   
c) ácido fosfórico    d) nitrato de bario  
e) carbonato de sodio   f) clorato de hierrro (III) 

Sulfato de aluminio 
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Actividad M: Nombra los siguientes ácidos oxácidos y sales oxácidas: 

 a) HNO2     b) H2SO3   
c) H2CO3     d) KNO3  
e) Al3(SO4)3     f) NiPO4

 Haz en el cuaderno los ejercicios desde el 9 al 13. 

 

B–1. Formula los siguientes compuestos binarios: a) cloruro de hidrógeno b) óxido de 
plomo (IV) c) trióxido de azufre d) nitruro de plata e) óxido de cadmio f) cloruro 
de oro (III) g) hidróxido de platino (IV) h) ácido clorhídrico i) óxido de níquel 
(III) j) ácido yohídrico k) sulfuro de dicobre l) hidróxido de manganeso (III) 
m) óxido de arsénico (V) n) ácido fluorhídrico ñ) difosfuro de triestaño o) ácido 
bromhídrico p) dihidruro de manganeso q) cloruro de aluminio r) sulfuro de oro 
(III) s) amoniaco t) hidróxido de magnesio u) bromuro de hierro (II) v) sulfuro de 
plomo (II) w) carburo de rubidio x) óxido de cobalto (II) y) dihidróxido de mercu-
rio z) pentóxido de dicloro 

B–2. Nombra, usando los dos criterios (Stock e IUPAC) en los que así lo requieran, los 
siguientes compuestos: a) HF (aq) b) PbH4 c) SeO3 d) Ag20 e) Cu2S f) AuCl 
g) Ni(OH)3 h) HCl (g) i) Cr2O3 j) CaH2 k) Cu2Se l) CsOH m) P2O3 n) H2S (aq) 
ñ) SnO2 o) HBr (g) p) MgH2 q) AlCl3 r) AuF3 s) NH3 t) B(OH)3 u) FeI2 v) PbS2 
w) Sr2C x) Na2O y) HgOH z) Cl2O7

B–3. Formula los siguientes ácidos y sales: a) clorato de cinc b) ácido hipobromoso  
c) ácido sulfúrico d) nitrato de plata e) ácido fosfórico f) clorito de oro (III) 
g) ácido peryódico h) ácido trioxonítrico (V)  i) tetraoxofosfato (V) de níquel (III) 
j) ácido carbónico k) dioxosulfato (II) de cobre (I)  l) carbonito de manganeso 
(III) m) ácido tetraoxoarsénico (V) n) ácido brómico ñ) fosfato de estaño (IV) 
o) ácido sulfuroso p) nitrato de manganeso (III) q) didoxoclorato (III) de aluminio 
r) sulfito de oro (III) s) ácido hiposulfuroso. 

B–4. Nombra usando ambas nomenclaturas los siguientes ácidos y sales: a) H2SO4 
b) Pb(SO3)2 c) H2CO3 d) AgNO2 e) H3PO4 f) AgClO4 g) HBrO2 h) HNO3 
i) Cr3(PO4)2 j) H2SiO2 k) CuSO4 l) Co2(CO3)3 m) HClO3 n) HNO2 ñ) Sn(ClO4)4 
o) H2SO3 p) Mn(NO3)2 q) Al(ClO)3 r) Ni2(SO3)3 s) H2SeO2
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Ejercicios para casa.- 

1) Formula los siguientes óxidos: 
 
a) óxido de rubidio 
b) óxido de bario  
c) óxido de níquel (II) 
d) dióxido de manganeso 
e) óxido de hierro (III) 
f) óxido de cromo (III) 
g) monóxido de cobre 
h) trióxido de azufre  
i) óxido de cloro (VII) 
j) monóxido de platino 

2) Nombra siguiendo los dos criterios, en 
los que así lo requieran, cada uno de 
los siguientes óxidos:  

a) BaO  b) PbO2 
c) N2O5  d) TeO3 
e) ZnO  f) CdO 
g) CaO  h) OF2 
i) Co2O3  j) I2O7 
k) MgO  l) K2O 

3) Formula los siguientes compuestos 
binarios de hidrógeno: 

a) hidruro de estroncio 
b) cloruro de hidrógeno 
c) hidruro de boro 
d) hidruro de litio 
e) bromuro de hidrógeno 
f) hidruro de oro (III) 
g) dihidruro de estaño 

4) Nombra siguiendo los dos criterios, en 
los que así lo requieran, cada uno de 
los siguientes compuestos binarios de 
hidrógeno. 

a) BaH2  b) NH3
c) NiH3  d) H2Te 
e) RbH  f) CdH2
g) HI  h) PtH4
i) HBr (aq) j) MnH2

5) Formula las siguientes sales binarias: 

a) sulfuro de calcio 
b) cloruro de estroncio 

c) nitruro de boro 
d) seleniuro de litio 
e) bromuro de manganeso (II) 
f) cloruro de oro (III) 
g) sulfuro de cobre (II) 
h) tetracloruro de carbono 

6) Nombra siguiendo los dos criterios, en 
los que así lo requieran, cada una de 
las siguientes sales binarias: 

a) CaS  b) CoCl2
c) BCl3  d) BeI2
e) ZnI2  f) CdS 
g) PbCl4  h) FeF2
i)  Cu3N2 j)  K2Te 
k)  MgBr2 l)  Na2S 

7) Formula los siguientes hidróxidos: 

a) hidróxido de rubidio 
b) hidróxido de plata 
c) hidróxido de mercurio (II) 
d) trihidróxido de cromo 
e) hidróxido de hierro (II) 
f) hidróxido de oro (I) 

8) Nombra siguiendo los dos criterios, en 
los que así lo requieran, cada uno de 
los siguientes hidróxidos: 

a) Ca(OH)2 b) Pb(OH)2
c)  NaOH d) Pt(OH)4
e) Zn(OH)2 f) Mg(OH)2
g) KOH   h) Al(OH)3

9) Formula los siguientes ácidos y sales: 

a) ácido carbónico 
b) clorato de estroncio 
c) nitrato de boro 
d) carbonato de aluminio 
e) sulfato de cobre (II) 
f) ácido nitroso 
g) ácido sulfuroso 

 

10) Nombra cada uno de los siguientes 
ácidos y sales: 
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a) H2SO4  b) HClO3  
c) B(ClO3)3  d) MgCO3
e) Zn(NO3)2  f) K2SO3
g) Ca3(PO4)2  h) HNO3
i) Cu2SO4  j) KNO3
k) Sr(NO2)2  l) Na2SO4

11) Formula los siguientes compuestos: 

a) óxido de boro b) hidróxido de litio 
c) ácido sulfuroso d) bromuro de cal-
cio e) óxido de hierro (II) f) ácido ni-
troso g) dihidróxido de cobre h) clora-
to de plata i) amoniaco j) nitrito de 
mercurio (I) k) carbonato de cobre (I) 
l) hidróxido de calcio m) ácido brom-
hídrico n) óxido de plomo (II) 
ñ) trihidróxido de cobalto o) clorato  
de berilio  p) seleniuro de potasio 
q) cloruro de hidrógeno r) dihidróxido 
de estaño s) ácido clorhídrico t) óxido 
de manganeso (II) u) dihidróxido de 
plomo v) ácido perclórico w) cloruro 
de calcio x) pentóxido de difósforo y) 

sulfato de platino (IV) z) nitrato de pla-
ta  

12) ¿Qué diferencia existe entre el bromu-
ro de hidrógeno y el ácido bromhídri-
co? 

13) Nombra siguiendo los dos criterios, en 
los que así lo requieran, cada uno de 
los siguientes compuestos: 

a) HCl   b) Pb(OH)2
c) PbO2   d) AgNO3
e) ZnO   f) Au(ClO3)3
g) Ca(OH)2  h) HCl (aq) 
i) Ni2O3   j) HIO4
k) Cu2SO4  l) Mn(OH)2
m) As2O3  n) HI (aq) 
ñ) Sn(NO2)2  o) HBr (aq) 
p) MnO   q) CaCl2
r) H2O   s) NH3
t) Mg(OH)2  u) FeBr2
v) PbO   w) Cu2CO3
x) Co2O3  y) Sn(OH)2
z) Au2(SO4)3
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