
FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS 
 

HIDRUROS METÁLICOS 

 
H. METÁLICOS N.SISTEMÁTICA N.SISTEMÁTICA H. METÁLICOS 

NaH  trihidruro de aluminio  

CaH2  dihidruro de berilio  

FeH3  hidruro de potasio  

 
HIDRUROS VOLÁTILES 

 

H. VOLÁTILES NOMBRE COMÚN NOMBRE COMÚN H. VOLÁTILES 

BH3  amoniaco  

AsH3  metano  

N2H4  fosfano  

 

ÁCIDOS HIDRÁCIDOS 

 
HIDRÁCIDOS  NOMBRE * NOMBRE *  HIDRÁCIDOS *Nombre que reciben 

en disolución acuosa 
 

** Se presenta como 
dímero H2F2 

 

HCl  ác. bromhídrico  

 HF**  ác. yodhídrico  

H2S  ác. selenhídrico  

 
ÓXIDOS BÁSICOS  

 

ÓXIDOS  N.STOCK  N.STOCK  ÓXIDOS 

BaO  óxido de cinc  

Al2O3  óxido de cobre(I)  

CoO  óxido de plomo(II)  

HgO  óxido de manganeso(II)  

Cr2O3  óxido de estaño(IV)  

 
ÓXIDOS ÁCIDOS 

 

ÓXIDOS  N.SISTEMÁTICA  N.SISTEMÁTICA ÓXIDOS 

Cl2O5  trióxido de selenio  

P2O5  trióxido de dibromo  

N2O  trióxido de dinitrógeno  

I2O5  óxido de carbono  

SO  heptaóxido de diyodo  

N2O5  óxido de nitrógeno  

 



 

SALES BINARIAS  

 

SAL  N. STOCK N. STOCK SAL 

BeS  fluoruro de cobalto(II)  

AuI3  bromuro de mercurio(II)  

MgS  telururo de níquel(II)  

NiI3  bromuro de estaño(II)  

CaSe  sulfuro de hierro(III)  

CoBr3  yoduro de plomo(II)  

CaS  sulfuro de manganeso(III)  

FeBr3  yoduro de cobre(II)  

SrF2  sulfuro de cromo(III)  

MnCl2  sulfuro de litio  

BeF2  cloruro de mercurio(I) *  

CrCl2  sulfuro de amonio  

ZnCl2  telururo de oro(III)  

NiF2  seleniuro de potasio  

CdCl2  seleniuro de cobalto(III)  

*No se puede simplificar         
HIDRÓXIDOS 

 

HIDRÓXIDO N. STOCK N. STOCK HIDRÓXIDO 

Ba(OH)2  hidróxido de oro(I)  

Al(OH)3  hidróxido de berilio  

Co(OH)2  hidróxido de hierro(II)  

NH4OH*  hidróxido de cadmio  

Cr(OH)3  hidróxido de litio  

Zn(OH)2  hidróxido de estaño(II)  

Cu(OH)  hidróxido de estroncio  

Pb(OH)2  hidróxido de cromo(II)  

Mn(OH)2  hidróxido de sodio  

Sn(OH)4  hidróxido de calcio  



 

 
 

ÁCIDOS OXOÁCIDOS  
 

 
ÁCIDOS 

OXOÁCIDOS 
N. TRADICIONAL  N. TRADICIONAL  

HNO2  ácido arsénico  

HIO4  ácido nítrico  

HBO2  ácido clórico  

HPO2  ácido selenioso  

HBrO2  ácido pirofosfórico  

H2CO3  ácido metafosfórico  

H2SeO4  ácido sulfúrico  

HMnO4  ácido metaarsenioso  

H2Cr2O7  ácido telúrico  

H3SbO3  ácido silícico  

H3PO4  ácido crómico  

H2SO3  ácido perclórico  

HClO  ácido mangánico  

H2MnO3  ácido yódico  

H3PO3  ácido disulfúrico  

H3AsO3  ácido hiposulfuroso  

HClO3   ácido bórico  

H2CrO4   ácido fosfórico  

HSbO2  ácido carbónico  

HClO2  ácido peryódico  

H2MnO4  ácido sulfuroso  

H2SO2  ácido metasilícico  

HNO3   ácido hipobromoso  

 

 

 



OXISALES 
 

OXISALES N. TRADICIONAL  N. TRADICIONAL OXISALES 

AgNO3  clorato de potasio  

KMnO4  hipobromito de cinc  

Li2CO3  nitrato de bario  

Cu2SO4  perclorato de oro(III)  

Ca(ClO)2  metaantimonito de cesio  

NaAsO2  carbonato de cobre(I)  

Co2(SO4)3  metaarseniato de potasio  

CdCO3  nitrito de amonio  

KClO4  carbonato de cobalto(III)  

Pb3(AsO3)2  yodato de mercurio(II)  

NiAsO3  arseniato de níquel(III)  

Sn(SO4)2  nitrato de cadmio  

Sr(BrO3)2  borato de sodio  

Cr(AsO3)2  metafosfito de amonio  

Mn2(SeO4)3  selenito de hierro(II)  

Cu3(PO3)2  hiposulfito de magnesio  

(NH4)2SO3  hiposulfito de calcio  

Na2S2O7  disulfato de potasio  

Sn(AsO2)2  metaarsenito de oro(III)  

Ca(IO)2  yodito de berilio  

FeCO3  carbonato de hierro(III)  

Ni(BrO)2  selenito de mercurio(I)  

Ca3(PO4)2  sulfito de plata  

CuClO2  antimonito de sodio  

HgCO3  peryodato de cobalto(II)  

(NH4)ClO3  sulfito de amonio  

(NH4)NO3  sulfito de cobre(I)  

Li2SO4  perclorato de cinc  

 


