
APUNTES Y EJERCICIOS DE FORMULACIÓN Y 
NOMENCLATURA DE COMPUESTOS BINARIOS 

Orden en el que se disponen los símbolos de los elementos en los 
compuestos. 

- Se escribe siempre en primer lugar el símbolo del elemento que utiliza la 
valencia positiva y a continuación el del elemento con valencia negativa; sin 
embargo, al nombrarlos se hace en orden inverso (empezando a nombrar por 
la derecha). 

- La posición del hidrógeno varía en función del elemento con el que se 
combine: se sitúa a la derecha cuando se combina con los metales y con los no 
metales B, Si, C, Sb, As, P o N, y a la izquierda cuando se combina con Te, Se, 
S, At, I, Br, Cl, O o F. 

- El oxígeno se sitúa siempre a la derecha en la fórmula. 

 Subíndices 

- Para formular los compuestos binarios se ponen los símbolos de los 
elementos que los constituyan en el orden que corresponda (el que actúa con 
valencia negativa se sitúa a la derecha) y se ponen como subíndices las 
valencias intercambiadas. 

- El subíndice 1 no se escribe. 

- Siempre que todos los subíndices de un compuesto sean divisibles por el 
mismo número deben simplificarse. 

Prefijos y sufijos 

- En la nomenclatura sistemática suelen emplearse los siguientes prefijos 
numéricos para indicar el número de átomos de un elemento dado que aparece 
en un compuesto: 

Mono 1, Di 2, Tri 3 ,Tetra 4, Penta 5 ,Hexa 6, Hepta 7  

Cuando en el nombre de un compuesto aparece dos veces el prefijo mono, 
siempre se prescinde del segundo. Ejemplo: CO se denomina monóxido de 
carbono y no monóxido de monocarbono. 

- En la nomenclatura de Stock, la valencia se indica con un número romano 
entre paréntesis. Si un elemento actúa con su única valencia no se pone este 
número.  

 

 



Símbolos y valencias 

- Para formular correctamente es imprescindible conocer perfectamente el 
nombre y el símbolo de los elementos químicos, así como la valencia o 
valencias con las que puede actuar. 

Número de oxidación o valencia de un elemento 

- Los átomos se unen entre sí mediante enlaces para formar moléculas. Dichos 
enlaces se originan captando, cediendo o compartiendo electrones entre los 
átomos que lo forman. 

- Se llama número de oxidación de un elemento al número de electrones 
cedidos, captados o compartidos por un átomo en su combinación química con 
otro para formar un enlace: al átomo que capta electrones se le asigna un 
número de oxidación negativo, mientras que al átomo que cede los electrones 
en el enlace se le asigna un número de oxidación positivo. 

- La valencia es la capacidad de combinación de un elemento con otros 
elementos de la tabla periódica. La valencia se suele expresar con un número 
sin signo que se corresponde con el número de oxidación del elemento. 

  NÚMEROS DE OXIDACIÓN   EXCEPCIONES 

 

Grupo 1  +1      Hidrógeno +1, -1 

Grupo 2 +2 

Grupo 13 +1, +3     Boro +3 

Grupo 14  +2, +4 

  -4 

Grupo15  +1, +3, +5     Nitrógeno +1, +2, +3, +4, +5, -3 

  -3 

Grupo 16  +2, +4, +6     Oxigeno -2 

  -2 

Grupo 17 +1, +3, +5, +7    Flúor -1 

  -1 

 

 



Elementos de transición 

- Sus números de oxidación son siempre positivos. 

Valencias +1 y +2    Cu, Hg 

Valencias +1 y +3    Au, 

Valencias +2 y +3    Fe, Co, Ni 

Valencia   +1    Ag 

Valencia   +2    Zn, Cd 

Valencias +2 y +4    Pd ,Pt, Sn, Pb,  

Valencias +2, +3 y +6   Cr 

Valencias +2, +3, +4, +6 y +7  Mn 

1. ÓXIDOS 

Son combinaciones binarias del oxígeno, con número de oxidación -2, y otro 
elemento. 

Formulación: X2On  donde  n es la valencia del elemento X  

Nomenclatura sistemática: Se anteponen prefijos numéricos (mono-, di-, tri-, 
tetra-, penta-, hexa-, hepta-) a los nombres de los elementos. 

Ejemplos: 

CaO  Monóxido de calcio  

FeO  Monóxido de hierro 

Fe2O3 Trióxido de dihierro 

Cl2O  Monóxido de dicloro 

Cl2O3  Trióxido de dicloro 

Cl2O5  Pentaóxido de dicloro 

Cl2O7  Heptaóxido de dicloro 

Nomenclatura de Stock: Óxido de "nombre del elemento X" (valencia de X 

entre paréntesis, en números romanos). Cuando el elemento actúa con su 
única valencia, ésta no se pone. 

Ejemplos: 

CaO  Óxido de calcio (la valencia del calcio no se pone porque tiene sólo una) 



FeO  Óxido de hierro (II) 

Fe2O3 Óxido de hierro (III) 

Cl2O  Óxido de cloro (I) 

Cl2O3  Óxido de cloro (III) 

Cl2O5  Óxido de cloro (V) 

Cl2O7  Óxido de cloro (VII) 

2. HIDRUROS METÁLICOS 

Son combinaciones binarias del hidrógeno, que actúa con número de oxidación 
-1, y un metal. 

Formulación:  MeHn  donde n es la valencia del metal Me 

Nomenclatura sistemática: Igual que la de de los óxidos, pero cambiando 
"óxido" por "hidruro". Se emplean los prefijos numéricos. 

Ejemplos:  

SrH2  Dihidruro de estroncio 

NiH2  Dihidruro de níquel 

NiH3  Trihidruro de níquel 

Nomenclatura de Stock: Hidruro de "nombre del metal Me" (valencia de Me 

entre paréntesis, en números romanos) 

Ejemplos:  

SrH2  Hidruro de estroncio (la valencia el estroncio no se pone porque tiene 
sólo una. 

NiH2  Hidruro de níquel (II) 

NiH3  Hidruro de níquel (III) 

3. HALUROS O HIDRÁCIDOS 

Son combinaciones binarias del hidrógeno con los elementos F, Cl, Br, I, S, Se 
y Te.  

Formulación:  HnNm donde n es la valencia del no metal Nm 

Nomenclatura sistemática: Al nombre del no metal se le pone la terminación  

-uro y se añade “de hidrógeno”. 



Ejemplos: 

HCl  Cloruro de hidrógeno 

HBr  Bromuro de hidrógeno 

H2S  Sulfuro de hidrógeno 

Nomenclatura tradicional: Cuando se encuentran en disolución se admite la 
nomenclatura tradicional en la que se emplea la palabra “ácido” seguida del 
nombre del no metal con la terminación -hídrico. 

Ejemplos: 

HCl  Ácido clorhídrico 

HBr  Ácido bromhídrico 

H2S Ácido sulfhídrico 

4. HIDRUROS VOLÁTILES 

Son combinaciones binarias del hidrógeno con N, P, As, Sb, C, Si y B. 

Formulación: NmHn donde n es la valencia del no metal Nm 

Nomenclatura sistemática: Se nombran igual que los hidruros de los metales, 
utilizando los prefijos numéricos. También se admiten los nombres propios 
tradicionales. 

Ejemplos: 

NH3  Trihidruro de nitrógeno 

PH3  Trihidruro de fósforo 

CH4  Tetrahidruro de carbono 

BH3  Trihidruro de boro 

Nomenclatura tradicional: Tienen nombres propios. 

Ejemplos: 

NH3  Amoniaco 

PH3  Fosfano 

AsH3  Arsano 

SbH3  Estibano 

CH4  Metano 



SiH4  Silano 

BH3  Borano 

5. SALES BINARIAS 

Son combinaciones binarias de un metal con un no metal.  

Formulación: MeaNmb donde a es la valencia del no metal Nm, y b la del metal 
Me  

Nomenclatura sistemática: Nombre del no metal Nm terminado en -uro y, a 
continuación, el nombre del metal Me, pero anteponiendo prefijos numéricos. 

Ejemplos: 

CaF2  Difluoruro de calcio 

Au2S  Monosulfuro de dioro 

Au2S3 Trisulfuro de dioro 

Nomenclatura de Stock: Nombre del no metal Nm terminado en -uro y, a 
continuación, el nombre del metal Me(valencia de Me entre paréntesis y en 
números romanos, sólo si tiene más de una) 

Ejemplos: 

CaF2  Fluoruro de calcio 

Au2S  Sulfuro de oro (I) 

Au2S3 Sulfuro de oro (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicios de compuestos binarios 

Fórmula Sistemática Stock / Tradicional 
LiH   
BaH2   
MgO   
Hg2O   
CsF   
AuF3   
NaCl   
Br2O3   
SeO   
P2O3   
NaH   
ZnH2   
ZnO   
H2S   
I2O   
As2O3   
KH   
AuH3   
HCl   
I2O7   
FeH3   
NH3   
  Fluoruro de estaño (II) 
  Óxido de silicio (IV) 
  Fluoruro de cobre (I) 
  Sulfuro de plomo (IV) 
  Óxido de teluro (IV) 
  Seleniuro de níquel (II) 
  Hidruro de cobalto (III) 
  Ácido bromhídrico 
  Metano 
  Hidruro de plata 
 Monofluoruro de plata  
 Pentaóxido de diarsénico  
 Monohidruro de cesio  
 Trihidruro de cobalto  
 Trióxido de dioro  
 Trisulfuro de dialuminio  
 Monóxido de carbono  
 



 Trihidruro de aluminio  
 Dicloruro de estroncio  
 Monóxido de dicobre  
 Ioduro de hidrógeno  
 


