
EJERCICIOS DE FORMULACIÓN BINARIA 

1.- Formula y nombra por la otra nomenclatura los siguientes óxidos:  

a) Monóxido de magnesio 

b) Trióxido de dinitrógeno 

c) Monóxido de plomo  

d) Trióxido de cromo  

e) Dióxido de plomo  

f) Monóxido de mercurio 

g) Trióxido de manganeso  

h) Monóxido de cromo 

i) Monóxido de dibromo 

j) Óxido de carbono (IV) 

k) Monóxido de carbono 

l) Óxido de antimonio (V) 

m) Pentaóxido de diarsénico 

2. Nombra por las dos nomenclaturas los siguientes óxidos 

a) Mn2O3 

b) SnO2 

c) Br203 

d) S03  

e) HgO  

f) Cu2O  

g) Se02 

h) PbO2 



i) I2O  

j) FeO 

k) N205  

l) Mn03  

m) Cr03  

n) Cl207  

o) Li20 

p) CdO 

q) F20  

r) ZnO 

s) SiO2  

 

3.- Nombra los siguientes hidruros por todas las nomenclaturas 

a) KH 

b) CuH 

c) PH3 

d) H2Te  

e) HBr  

f) AlH3 

g) CH4  

h) CdH2  

i) CsH 

j) CoH2  

k) AsH3  

l) PbH2  



m) AgH  

n) HCl 

o) H2Se 

p) PdH4 

4.- Formula y nombra los siguientes hidruros: 

a) Arsano 

b) Ácido iodhídrico 

c) Trihidruro de niquel 

d) Hidruro de radio 

e) Seleniuro de hidrógeno 

f) Hidruro de plomo (IV) 

g) Dihidruro de cromo 

h) Ácido selenhídrico 

i) Silano 

j) Hidruro de plata 

k) Tetrahidruro de platino 

5.- Formula o nombra los siguientes peróxidos:  

a) Peróxido de magnesio 

b) Peróxido de mercurio (II)  

c) Peróxido de cadmio 

d) Peróxido de cobre (I) 

e) Peróxido de manganeso (III)  

f) Peróxido de hidrógeno 

g) Peróxido de potasio  

h) Peróxido de hierro (II) 



i) Peróxido de oro (I)  

j) Peróxido de platino (IV) 

k) Li202 

l) Sr02  

m) Ba02  

n) Au206  

o) Zn02 

p) Cu02  

q) Mn02  

r) Na202  

s) Cr206  

6.- Formula y nombra par las otras nomenclaturas las siguientes sales: 

a) Fluoruro de calcio  

b) Cloruro de hierro (II)  

c) Monosulfuro de manganeso 

d) Sulfuro de manganeso (III) 

e) Tricloruro de hierro 

f) Yoduro de plomo (II) 

g) Seleniuro de plomo (II)  

h) Telururo de cobre(I) 

i) Nitruro de aluminio  

j) Monobromuro de cobre 

k) Yoduro de plata  

l) Fosfuro de cromo (III) 

m) MgBr2  



n) ClF 

o) HgCl  

p) Ag2S 

q) CdTe  

r) CaCl2  

s) MnS  

t) Ni3N2  

u) NiN 

v) CCl4 

w) SnC 

x) Na2S  

y) NiCl3  

z) Fluoruro de azufre (II) 

aa) Sulfuro de níquel (III)  

bb) Carburo de hierro (III) 

cc) Bromuro de nitrógeno (I) 

dd) Seleniuro de bario 

ee) Sulfuro de nitrógeno (III) 

ff) Fosfuro de Cinc 

gg) Be2C  

hh) BAs 

ii) Siliciuro de magnesio 

jj) P2S5 

kk) Fosfuro de plomo (II) 

ll) Ioduro de paladio (IV)  

mm) Pentayoduro de Fósforo 



nn) Tricloruro de Antimonio  

7.-Formula y nombra por las demás nomenclaturas los siguientes compuestos binarios:  

a) Óxido de silicio 

b) Peróxido de oro (III) 

c) Óxido de cobalto (III)  

d) Trihidruro de antimonio 

e) Hidruro de plata  

f) Sulfuro de Selenio (II) 

g) Óxido de cloro (V) 

h) Fosfuro de aluminio 

i) Fluoruro de nitrógeno (I) 

j) Peróxido de sodio  

k) Hidruro de oro (III) 

l) Monóxido de diyodo  

m) Ag202  

n) PdH4 

o) FeH2  

p) Cu20 

q) N203  

r) Mn207 

s) P205  

t) CdO  

u) FeN  

v) PtC  

w) ClF5 

x) Ácido telurhídrico  



y) Fosfuro de cobalto (III) 

z) Dióxido de paladio  

aa) Pentaóxido de diiodo 

bb) Óxido de manganeso 

cc) Peróxido manganoso 

dd) Hidruro de plomo (IV)  

ee) Bromuro de cobre (II) 

ff) Monóxido de radio  

gg) Óxido de antimonio (V) 

hh) Mn03  

ii) As203  

jj) AsN 

kk) PH3 

ll) CsH 

mm) Rb20 

nn) CuS  

oo) H2Se  

pp) PbO 

qq) SiSe2 

 


