
APUNTES Y EJERCICIOS DE FORMULACIÓN y 
NOMENCLATURA DE COMPUESTOS BINARIOS Y TERNARIOS 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. HIDRÓXIDOS 
Son combinaciones ternarias de un metal con el grupo hidróxido (OH)-1. 
Aunque sean compuestos ternarios, su formulación y nomenclatura son 
idénticas a las de los compuestos binarios, ya que el grupo (OH) actúa como 
un único elemento con valencia 1. 
 
Formulación:  Me(OH)n donde n es la valencia del metal Me. 
 
Nomenclatura sistemática: Se anteponen prefijos numéricos a la palabra 
"hidróxido" en función del subíndice que lleve. 
Ejemplos: 
Be(OH)2  Dihidróxido de berilio 
Sn(OH)2  Dihidróxido de estaño 
Pb(OH)4  Tetrahidróxido de plomo 
 
Nomenclatura de Stock: Se escribe "hidróxido de"  seguido del nombre del 
metal Me. La valencia de Me se pone con números romanos y entre paréntesis, 
sólo si tiene más de una. 
Ejemplos: 
Be(OH)2  Hidróxido de berilio 
Sn(OH)2  Hidróxido de estaño (II) 
Pb(OH)4  Hidróxido de plomo (IV) 

 

 
Ejercicios de compuestos hidróxidos 
 

Fórmula Sistemática Stock  
LiOH   
Ba(OH)2   
Hg(OH)2   
Fe(OH)3   
Sn(OH)4   
 Trihidróxido de oro  
 Dihidróxido de cobalto  
 Monohidróxido de plata  
  Hidróxido de níquel (III) 
  Hidróxido de aluminio 
  Hidróxido de cobre (I) 
 
 
 
 
 



7. OXOÁCIDOS 
Son combinaciones ternarias formadas por hidrógeno, oxígeno y un no metal (a 
veces es un metal de transición, como el cromo o el manganeso). 
 
Formulación: HaXbOc  Los subíndices "a" , "b" y "c" no son números de 
oxidación. 
El número de oxidación del hidrógeno es +1 y el del oxígeno es -2. El del 
átomo central será uno de sus números de oxidación positivos. 
 
Para formularlos, se escribe el símbolo del elemento con el estado de oxidación 
adecuado Xn+ , se pone el número mínimo de O2-  para superar las cargas 
positivas de Xn+ y se añaden los H+ necesarios para neutralizar las cargas. 
 
Por ejemplo: 

Ácido perbrómico 
 

1.-  Identificamos el número de oxidación con el que actúa el bromo: 
  +1 hipo-  -oso 
Bromo  +3   -oso 
  +5   -ico 
  +7 per-  -ico    es el nº oxidación en este caso 
 
2.-  Escribimos el símbolo del elemento, Br, y añadimos el número mínimo de 
O2- para superar las cargas positivas del Br7+ 
  + 7 - 2x4 = -8 

 BrO4 
 
3.- Se añaden los H+ necesarios para neutralizar las cargas 
+ 7 − 2x4 = −8 

 BrO4      Carga: +7−8= −1 luego hay que neutralizar una carga de -1 
 
Con un H+ es suficiente ya que +1-1=0      

HBrO4 
 
Nomenclatura tradicional: Se utilizan prefijos y sufijos para indicar el número 
de oxidación con que actúa el átomo central X.  
 
Se empieza con la palabra ácido, seguida del nombre del átomo central con el 
prefijo y/o sufijo correspondiente al número de oxidación con que actúa. 
 
- Cuando el elemento tiene un único número de oxidación, al nombre se le 
añade la terminación –ico. 
- Para aquellos elementos con dos números de oxidación, se añade la 
terminación –oso al nombre cuando actúa con el número de oxidación menor, 
y la terminación –ico cuando se trata del mayor. 



- Si el elemento tiene tres números de oxidación, se añade el prefijo hipo– y 
el sufijo –oso para el menor, el sufijo –oso para el intermedio, y el sufijo –
ico para el mayor. 
- En el caso de actuar con cuatro números de oxidación distintos, se utiliza el 
prefijo hipo–  y el sufijo –oso para el menor de todos, el sufijo -oso para el 
siguiente, el sufijo –ico para el tercer número de oxidación y el prefijo per–  y el 
sufijo -ico  para el más alto. 
Ejemplo: 
Los prefijos y sufijos utilizados, dependiendo del número de estados de 
oxidación que tenga el átomo central, son los siguientes: 
 

Elemento hipo-     -oso -oso -ico per-     -ico 
Cl, Br, I +1 +3 +5 +7 

S, Se, Te +2 +4 +6  
N, P +1 +3 +5  

As, Sb  +3 +5  
C  +2 +4  
Si   +4  
B   +3  

Mn  +4 +6 +7 
Cr   +6  

Para nombrar los oxoácidos es necesario conocer la valencia con la que actúa 
el átomo central. Como la molécula es neutra, teniendo en cuenta que el 
oxígeno siempre actúa con número de oxidación -2  y el hidrógeno con +1, la 
suma de los números de oxidación de los átomos que forman la molécula debe 
ser cero. 
Veamos un  ejemplo: vamos a nombrar el H2CO3 

 
Como el hidrógeno actúa con +1 y el oxígeno con -2, podemos averiguar la 
valencia que tiene el carbono en este compuesto con la siguiente ecuación: 
 

2·(+1) + 1·(x) + 3·(-2) = 0 
 

2 átomos de H por su número de oxidación (+1) + 1 átomo de C por su número 
de oxidación (x)+ 3 átomos de O por su número de oxidación (-2) = 0 (para que 
la molécula sea neutra). Al resolver la ecuación obtenemos x = 4; como el 
carbono puede actuar con valencias 2 y 4, se trata del ácido carbónico, ya que 
4 es la valencia mayor. 
 
Ejemplos: 
H2CO2 Ácido carbonoso 
H2CO3 Ácido carbónico 
H2SO2  Ácido hiposulfuroso  
H2SO3  Ácido sulfuroso  



H2SO4  Ácido sulfúrico  
HClO   Ácido hipocloroso  
HClO2  Ácido cloroso  
HClO3  Ácido clórico  
HClO4  Ácido perclórico 
 
Algunos elementos forman tres tipos de oxácidos diferentes según la cantidad 
de oxígeno y de hidrógeno que lleven, por lo que hay que añadir nuevos 
prefijos para poder nombrarlos. Estos oxoácidos  se distinguen con los prefijos 
meta-, di- y orto-. 
 
Elementos P, As, Sb, Si y B  
 
Meta-  
Para formularlos, se escribe el símbolo del elemento con el estado de oxidación 
adecuado Xn+ , se pone el número mínimo de O2-  para superar las cargas 
positivas de Xn+ y se añaden los H+ necesarios para neutralizar las cargas.  
Un ejemplo sería el ácido metafosfórico. Aquí, el fósforo actúa con valencia +5, 
ya que termina en -ico. Al ser meta-, quiere decir que hay que formularlo como 
lo hemos estado haciendo con los anteriores oxoácidos, es decir, añadiendo el 
número mínimo de oxígenos necesarios para superar la valencia del fósforo, 
recuerda que es +5; hay que poner 3 oxígenos (3xO-2 = -6). Ahora hay que 
añadir los hidrógenos H+1 para hacer que el número de cargas positivas y 
negativas sea el mismo. El fósforo da +5 y el oxígeno da -6, por lo que +5 -6= -
1. Luego hay que poner un sólo hidrógeno H+1 para que -1+1=0 
La fórmula sería HPO3 
 
Orto- 
Para formularlos, se escribe el símbolo del elemento con el estado de oxidación 
adecuado Xn+ , se pone un O2- más que el número mínimo de O2-  (se añade 
uno de más) para superar las cargas positivas de Xn+ y se añaden los H+ 
necesarios para neutralizar las cargas. 
 La forma orto- de los oxoácidos de P, As, Sb, Si y B es más estable que la 
meta-, y por ello es la más común y el prefijo puede eliminarse del nombre.  
Un ejemplo es el ácido ortofosfórico, o solamente ácido fosfórico. Aquí, el 
fósforo actúa con valencia +5, ya que termina en -ico. Al ser orto-, hay que 
añadir un oxígeno de más que el número mínimo de oxígenos necesarios para 
superar la valencia del fósforo, que es +5; como el número mínimo es tres 
(3xO-2 = -6), pues hay que poner 4 oxígenos (4xO-2 = -8). Ahora hay que añadir 
los hidrógenos H1+ para hacer que el número de cargas positivas y negativas 
sea el mismo. El fósforo da +5 y el oxígeno da -8, por lo que +5 -8= -3. Luego 
hay que poner 3 hidrógenos H+1 para que -3+3=0 
La fórmula sería H3PO4 
 



Di- 
Se formula el oxoácido correspondiente, siguiendo las reglas vistas 
anteriormente, y luego se multiplican sus subíndices por 2 y después se le 
resta una molécula de agua. 
Un ejemplo es el ácido difosfórico. Se formula el ácido fosfórico u ortofosfórico), 
que siguiendo las reglas ya estudiadas sería: H3PO4 
Ahora se multiplica por 2, lo que daría: H6P2O8 
Y por último se resta una molécula de agua H2O, para dar: H4P2O7 
 
Elementos S, Se y Te 
 
Di-  Se hace igual que para el fósforo el ejemplo anterior 
Se formula el oxoácido correspondiente, siguiendo las reglas vistas 
anteriormente, y luego se multiplican sus subíndices por 2 y después se le 
resta una molécula de agua. 
Un ejemplo es el ácido disulfuroso. Se formula el ácido sulfuroso, que 
siguiendo las reglas ya estudiadas sería: H2SO3 
Ahora se multiplica por 2, lo que daría: H4S2O6 
Y por último se resta una molécula de agua H2O, para dar: H2S2O5 
 
 
Ejercicios de compuestos oxoácidos 
 

Fórmula Tradicional 
HBrO  
HIO2  
HClO3  
HClO4  
H2SeO2  
H2SO4  
HNO3  
H3PO3  
H4P2O5  
H2S2O7  
 Ácido metaarsenioso 
 Ácido dihiposulfuroso 
 Ácido carbónico 
 Ácido nitroso 
 Ácido perbrómico 
 Ácido bórico 
 
 
 



8. OXISALES 
Son combinaciones ternarias formadas por un metal, oxígeno y un no metal. Se 
pueden considerar derivadas de la sustitución de los hidrógenos de un 
oxoácido por un metal. 
El número de oxidación del oxígeno es -2. Los del metal y no metal serán 
alguno de sus números de oxidación positivos. 
 
Formulación: Mea(XbOc)n   donde n es la valencia del metal Me 
 
Por ejemplo: 

Bromato de hierro (II) 
 
1.-  Identificamos el nº oxidación con que actúa el bromo: El bromo tiene cuatro 
números de oxidación, que son: +1,+3,+5 y +7 
Como acaba en -ato, quiere decir que proviene del ácido terminado en -ico, que 
se corresponde con la 3ª valencia del bromo, que es la +5 
 
2.-  Escribimos el símbolo del elemento, Br, y añadimos el número mínimo de 
O2- para superar las cargas positivas del Br5+ , que sería tres oxígenos 
  + 5 - 2x3 = -6 

 BrO3 
 
3.- Se añaden los H+ necesarios para neutralizar las cargas 
+ 5 − 2x3 = −6 

 BrO6      Carga: +5−6= −1 luego hay que neutralizar una carga de -1 
 
Con un H+ es suficiente ya que +1-1=0      
HBrO4 
 
4.-  Sustituimos el símbolo del hidrógeno por el del metal, el hierro: FeBrO3 
Ahora, se pone como subíndice del metal el número de hidrógenos del ácido, 
recuerda que si es 1 no se indica (como en esta ocasión) y como subíndice del 
BrO3 el número de oxidación del metal, que en este caso es 2. 

Fe(BrO3)2 
 
Nomenclatura tradicional:  Se nombra como el del ácido del que proviene,  
sustituyendo la terminación -oso por -ito e -ico por -ato y luego se añade el  
nombre del metal, pero indicando la valencia del metal con número romano y  
entre paréntesis. 
 
Ejemplos: 
AgNO3  Nitrato de plata 
Fe2(TeO4)3  Telurato de hierro (III) 
Pt(ClO)4  Hipoclorito de platino (IV) 
CaCO3  Carbonato de calcio 



Sn(SO3)2  Sulfito de estaño (IV) 
CoPO4  Fosfato de cobalto (III) 
 
Ejercicios de compuestos oxisales 
 

Fórmula Tradicional 
Cu(NO3)2  
NaBrO4  
MgSO4  
Pb(CO3)2  
Al(NO2)3  
Pb3(PO4)4  
 Clorato de hierro (III) 
 Nitrito de calcio 
 Carbonato de cobre (II) 
 Hipoiodito de oro (I) 
 Sulfito de sodio 
 Seleniato de mercurio (II) 
 


