
 
 

FORMULACIÓN  INORGÁNICA – IUPAC 2005- 
 

COMPUESTOS BINARIOS: 
 
1.- COMBINACIONES BINARIAS CON EL OXÍGENO: 

a) ÓXIDOS  

a. METÁLICOS  

b.  NO METÁLICOS 

b) HALUROS DE OXÍGENO (Oxígeno + Halógeno) 

c) PERÓXIDOS 

2.- SALES BINARIAS 

a) NEUTRAS: METAL + NO METAL 

b) VOLÁTILES: NO METAL + NO METAL 

3.- COMBINACIONES BINARIAS CON EL HIDRÓGENO: 

a) HIDRUROS METÁLICOS 

b) HIDRUROS NO METÁLICOS I (H con los grupos 13, 14 y 15) 

c) HIDRUROS NO METÁLICOS II (H con los grupos 16(Haluros) y 17(Anfigenuros)] 

COMPUESTOS TERNARIOS: 
 
4.- HIDRÓXIDOS 

5.- ÁCIDOS OXOÁCIDOS 

6.- IONES HETEROPOLIATÓMICOS 

7.- SALES DERIVADAS DE LOS ÁCIDOS OXOÁCIDOS: 

a) OXISALES NEUTRAS 

b) OXISALES DERIVADAS DE LOS ÁCIDOS HIDRÁCIDOS 

COMPUESTOS CUATERNARIOS: 

c) OXISALES ÁCIDAS 

d) OXISALES BÁSICAS  

 



 

COMPUESTOS BINARIOS: 

1.- COMBINACIONES BINARIAS CON EL OXÍGENO: 

a) Óxidos 

Un óxido es un compuesto resultante de la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento químico, 

excepto con los halógenos. El oxígeno presenta el número de oxidación -2, actuando, por tanto, como 

parte negativa en el compuesto, mientras que, el otro elemento, actúa con número de oxidación positivo. 

 

ÓXIDOS METÁLICOS :  

Son combinaciones del oxígeno con un metal. Su fórmula general es:  M2On; donde M es un metal y n es 

la valencia del metal (el 2 corresponde a la valencia del oxígeno). 

 

CON PREFIJOS MULTIPLICADORES 

(sistemática) 

CON EL NÚMERO DE OXIDACIÓN (Stock) 

Utiliza los prefijos di, tri, tetra, etc., para indicar 

el número de átomos que contiene el óxido, según 

el esquema: (prefijo)óxido de (prefijo)nombre del 

elemento.  

Fe2O3: trióxido de dihierro 

Li2O: óxido de dilitio 

El prefijo mono- no suele usarse, salvo que su 

ausencia conduzca a confusiones. 

Utiliza el número de oxidación del elemento que se 

combina con el oxígeno, con números romanos y 

entre paréntesis, según el esquema: 

Óxido de (nombre del elemento)(número de 

oxidación) 

Fe2O3: óxido de hierro (III) 

Li2O: óxido de Litio 

Si el elemento que se combina con el O sólo tiene un número 

de oxidación, éste no se indica. 

 

 

 

 

COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES 
Sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Stock 

BaO Monóxido de bario Óxido de bario 

Al2O3 Trióxido de dialuminio Óxido de aluminio 

Cu2O Óxido de dicobre Óxido de cobre(I) 

Ag2O óxido de diplata Óxido de plata 



 

ÓXIDOS NO METÁLICOS:  

Son compuestos binarios formados por un no-metal (excepto halógenos) y oxígeno. Su fórmula general es 

: N2On; donde N es el no metal, y n su valencia. 

Se nombran igual que los metálicos: 

COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES 
sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Stock 

SO2 Dióxido de azufre Óxido de azufre(IV) 

P2O3 Trióxido de difósforo Óxido de fósforo(III) 

N2O5 Pentaóxido de dinitrógeno Óxido de nitrógeno(V) 

CO2 Dióxido de carbono Óxido de carbono(IV) 

 

b) Haluros de oxígeno 

Son la combinación de un halógeno (grupo 17) y el oxígeno. 

Para formular estos compuestos, la IUPAC recomienda escribir primero el oxígeno y luego el halógeno. 

Se nombrarán sólo con la nomenclatura de composición de prefijos multiplicadores, según la secuencia: 

(Di)(raíz del halógeno acabada en uro“) de (prefijo)(oxígeno) 

Ejemplos:  

COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES 
sistemática 

OCl2 Dicloruro de oxígeno 

O3Cl2 Dicloruro de trioxígeno 

O7Br2 Dibromuro de heptaoxígeno 

O5Br2 Dibromuro de pentaoxígeno 

 

 

c) Peróxidos 

Son combinaciones de un metal con el ion peróxido ( ). La fórmula general es :  X2(O2)n 

En estos compuestos, no puede simplificarse el subíndice 2, que indica que hay dos oxígenos unidos, 

cuando se formule. Nunca puede romperse el grupo peroxo, es decir, siempre debe estar el grupo O2. 

Ejemplos:  Ba2(O2)2 � Ba2O4 � BaO2 

                 K2O2 

Para el compuesto H2O2, la IUPAC acepta el nombre común de agua oxigenada. 



 
CON PREFIJOS MULTIPLICADORES 

Sistemática 

CON EL NÚMERO DE OXIDACIÓN 

Stock 

Utiliza los prefijos di, tri, tetra, penta, 

etc., para indicar el número de átomos 

que contiene el óxido, según el 

esquema: 

(prefijo)óxido de (prefijo)nombre del metal.  

Ni2(O2)2 � Ni2O4 � NiO2: dióxido de níquel 

H2O2: dióxido de dihidrógeno 

Se nombran como Peróxido de seguido del nombre del metal 

que se combina con el oxígeno con su número de oxidación 

con números romanos y entre paréntesis. 

Peróxido de (nombre del metal)(número de oxidación) 

Ni2(O2)2 � Ni2O4 � NiO2: peróxido de níquel(II) 

H2O2: peróxido de hidrógeno  

Si el metal que se combina con el oxígeno posee un solo 

número de oxidación, no se indica. 

 

 

COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES 
sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Stock 

Li2O2 Dióxido de dilito Peróxido de litio 

Na2O2 Dióxido de disodio Peróxido de sodio 

CuO2 

Cu2(O2)2 

Dióxido de cobre Peróxido de cobre(II) 

 

 

1.- Formula los siguientes compuestos: 

1) Óxido de azufre(VI) 

2) Dibromuro de oxígeno 

3) Dióxido de manganeso 

4) Pentaóxido de diantimonio 

5) Óxido de cromo(III) 

6) Óxido de cobalto(III) 

7) Diyoduro de trioxígeno 

8) Dicloruro de oxígeno 

9) Dióxido de calcio 

10) Óxido de hierro(II) 

11) Dióxido de paladio 

12) Trióxido de diarsénico 

13) Óxido de cobre(II) 

14) Óxido de mercurio(I) 

15) Dicloruro de trioxígeno 

16) Dibromuro de pentaoxígeno 

17) Óxido de azufre(IV) 

18) Dióxido de dirubidio 

19) Peróxido de paladio(IV) 

20) Peróxido de hierro(III) 



21) Peróxido de estroncio 

22) Peróxido de cinc 

23) Tetraóxido de manganeso 

24) Diyoduro de pentaoxígeno 

25) Óxido de plomo(IV) 

26) Óxido de vanadio(IV) 

27) Trióxido de dicromo 

28) Óxido de carbono(II) 

29) Dióxido de silicio 

30) Óxido de selenio(IV) 

31) Dibromuro de heptaoxígeno 

32) Difluoruro de oxígeno 

33) Trióxido de teluro 

 

2.- Nombra los siguientes compuestos binarios con el oxígeno: 

Fórmula Prefijos multiplicadores (sistemática) Número de oxidación (Stock) 

N2O3   

CrO3   

FeO   

MnO2   

TeO3   

CO   

N2O3   

SO2   

Cr2O6   

PbO   

PtO4   

ZnO   

O3Cl2   

Mn2O7   



Ag2O2   

O5I2   

Cr2O3   

As2O   

MnO   

Li2O2   

CaO2   

P2O5   

Sc2O6   

 

 

2- SALES BINARIAS 

Se tratan de combinaciones de dos elementos químicos, unos de los cuales debe ser un no metal. 

 

a) Neutras: metal + no metal 

Son combinaciones de un metal (número de oxidación positivo) y un no metal (número de oxidación 

negativo), distinto del oxígeno e hidrógeno. Su fórmula general es: MnNm, donde M es el metal y N el no 

metal, n la valencia del no metal y m la valencia del metal. Si se pudiera, se debe simplificar la fórmula. 

 

CON PREFIJOS MULTIPLICADORES CON EL NÚMERO DE OXIDACIÓN 

Utiliza los prefijos di, tri, tetra, etc., para 

indicar el número de átomos de metal y de no 

metal que contiene la sal, según el esquema: 

(prefijo)(raíz del no metal acabada en 

“uro“)de(prefijo)(nombre del metal)  

FeCl2: dicloruro de hierro 

LiBr: bromuro de litio  

Utiliza el número de oxidación del metal, con números 

romanos y entre paréntesis, según el esquema: 

(raíz del no metal acabada en “uro“)de(nombre del 

metal)(número de oxidación) 

FeCl2: cloruro de hierro(II) 

LiBr: bromuro de litio  

Si el elemento metálico posee un solo número de 

oxidación, el número de oxidación no se indican. 

 

 



 

b) Volátiles 

 

Son combinaciones binarias de dos no metales, donde el no metal más electronegativo actúa con número 
de oxidación negativo (y único) y el otro no metal con número de oxidación positivo.  
 

CON PREFIJOS MULTIPLICADORES CON EL NÚMERO DE OXIDACIÓN 

Utiliza los prefijos multiplicadores di, tri, tetra, 

penta etc., para indicar el número de átomos de 

los dos elementos que intervienen: 

(prefijo)(raíz del elemento de la derecha acabada en 

“uro“)de(prefijo)(nombre del otro no metal)  

PBr3: tribromuro de fósforo 

 

Utiliza el número de oxidación del elemento de la 

izquierda, con números romanos y entre paréntesis, 

según el esquema: 

(raíz del no metal de la derecha acabada en “uro“)de(nombre 

del otro no metal)(número de oxidación) 

PBr3: bromuro de fósforo(III) 

 
COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES NÚMERO DE OXIDACIÓN 

AsCl3 Tricloruro de arsénico Cloruro de arsénico(III) 

BrCl7 Heptacloruro de bromo Cloruro de bromo(VII) 

IBr5 Pentabromuro de yodo Bromuro de yodo(V) 

CCl4 Tetracloruro de carbono Cloruro de carbono(IV) 

 

5.- Formula los siguientes compuestos: 

a) Fluoruro de cobre(II) 

b) Sulfuro de plomo(IV) 

c) Hexafluoruro de azufre 

d) Tricloruro de nitrógeno 

e) Sulfuro de carbono(IV) 

f) Sulfuro de cromo(3+) 

COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES 
Sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Stock 

AlCl3 Tricloruro de aluminio Cloruro de aluminio 

CuI Yoduro de cobre Yoduro de cobre(I) 

Ni2S3 Trisulfuro de diníquel Sulfuro de níquel(III) 

PtBr2 Dibromuro de platino Bromuro de platino(II) 



g) Cloruro de hierro(3+) 

h) Bromuro de cobre(2+) 

i) Fluoruro de bromo(V) 

j) Bromuro de yodo(III)) 

k) Fluoruro de azufre(VI) 

l) Tritelururo de dicromo 

 

6.- Nombra los siguientes compuestos: 

FÓRMULA PREFIJOS MULTIPLICADORES 

sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 

Stock 

BrF3   

CS2   

As2Se3   

BP   

MnS   

Cu2Te   

AlF3   

B2Se3   

SiS2   

B2Te3   

ICl7   

Fe2S3   

FeS   

PI3   

NCl3   



CaI2   

KBr   

PbCl4   

 

 

3.- COMBINACIONES BINARIAS CON EL HIDRÓGENO: 

a) Hidruros Metálicos 

Son combinaciones del hidrógeno con número de oxidación -1, con un metal que actúa con alguno de sus 

números de oxidación positivos. La fórmula general es la siguiente: MHn ; donde M es el metal y n el 

número de oxidación del metal. 

 

CON PREFIJOS MULTIPLICADORES 

Sistemática 

CON EL NÚMERO DE OXIDACIÓN 

Stock 

Utiliza los prefijos di, tri, tetra, etc., para indicar 

el número de átomos de hidrógeno que contiene el 

hidruro, según el esquema: 

(prefijo) hidruro de (nombre del metal).  

CuH2: dihidruro de cobre 

KH: hidruro de potasio 

Utiliza el número de oxidación del metal que se 

combina con el hidrógeno, con números romanos y 

entre paréntesis, según el esquema: 

Hidruro de (nombre del metal)(número de oxidación) 

CuH2: hidruro de cobre(II) 

KH: hidruro de potasio  

 

 

8.- Formula los siguientes compuestos: 

a) Hidruro de escandio 

b) Hidruro de berilio 

c) Hidruro de zinc 

d) Hidruro de cobalto(2+) 

COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES 
sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Stock 

NaH Monohidruro de sodio Hidruro de sodio 

CaH2 Dihidruro de calcio Hidruro de calcio 

AlH3 Trihidruro de aluminio Hidruro de aluminio 

CuH Hidruro de cobre Hidruro de cobre(I) 



e) Hidruro de cromo(VI) 

f) Hidruro de manganeso(IV) 

g) Tetrahidruro de paladio 

h) Hidruro de mercurio(+1) 

i) Hidruro de calcio 

j) Hidruro de hierro(III) 

k) Hidruro de estroncio 

l) Dihidruro de zinc 

m) Hidruro de platino (+2) 

n) Hidruro de litio 

o) Hidruro de oro(III) 

p) Hidruro de titanio(3+) 

q) Hidruro de niquel(3+) 

r) Trihidruro de níquel 

9.- Nombra los siguientes compuestos según las nomenclaturas que se indican: 

FÓRMULA PREFIJOS MULTIPLICADORES 

Sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 

Stock 

LiH   

AuH3   

CrH3   

ZnH2   

CoH3   

BeH2   

FeH3   

SrH2   

PbH4   

 



Hidruros con los grupos 13, 14 y 15   

-Son combinaciones del hidrógeno (con número de oxidación -1), con los grupos 13, 14 y 15:  

- En estos hidruros, el hidrógeno se escribe a la derecha (puesto que actúa con número de oxidación 

negativo), y el otro elemento (B, C, Si, N, P, As, Ab...) a la izquierda con alguno de sus estados positivos 

(3+, 4+, 3+).  

 Se nombran mediante prefijos multiplicadores, siguiendo la secuencia: (prefijo)hidruro de no metal; y 

mediante nombres específicos. 

Grupo 13  Grupo 14  Grupo 15 

FÓRMULA  NOMBRE 
ESPECÍFICO  

 FÓRMULA  NOMBRE 
ESPECÍFICO 

 FÓRMULA  NOMBRE ESPECÍFICO  

BH3  Borano    CH4  Metano   NH3  Azano/Amoniaco  

AlH3  Alumano   SiH4  Silano   PH3  Fosfano  

GaH3  Galano   GeH4  Germano   AsH3  Arsano  

InH3  Indigano   SnH4  Estannano   SbH3  Estibano  

TlH3  Talano   PbH4  Plumbano   BiH3  Bismutano  

 

COMPUESTO COMPOSICIÓN: PREFIJOS MULTIPLICADORES SUSTITUCIÓN: NOMBRES ESPECÍFICOS 

PH3  Trihidruro de fósforo  Fosfano  

CH4  Tetrahidruro de carbono  Metano  

AsH3  Trihidruro de arsénico  Arsano  
  

 

Hidruros con los grupos 16 y 17  

-  Son combinaciones del hidrógeno (con número de oxidación +1) con los no metales de los grupos 16 y 17:  

- En estos hidruros, el hidrógeno se escribe a la izquierda (puesto que actúa con número de oxidación 
positivo), y el no metal (O, S, Se, Te, Po, F, Cl, Br, I, At) a la derecha con sus estados negativos (-2 para 
el grupo 16 y -1 para el grupo 17).  

- Se nombran mediante la nomenclatura de composición, de prefijos multiplicadores, siguiendo la 

secuencia: no metal terminado en “URO“ de (prefijo)hidrógeno; mediante la nomenclatura tradicional: 

ácido + no-metal terminado en “hídrico“ y mediante la nomenclatura de sustitución, con nombres 

específicos:    

Grupo 16  Grupo 17 

FÓRMULA  NOMBRE ESPECÍFICO  FÓRMULA  NOMBRE ESPECÍFICO  
H2O  Oxidano/agua  HF  Fluorano  
H2S  Sulfano  HCl  Clorano  
H2Se  Selano  HBr  Bromano  
H2Te  Telano  HI  Yodano  
H2Po  polano  

 

HAt  Astatano  



   

- Las disoluciones acuosas de los compuestos formados por hidrógeno y un elemento de los grupos 
16 y 17, presentan carácter ácido, por lo que se las conoce como ácidos hidrácidos. Estas sustancias no 
son compuestos, sino disoluciones.  

- Ejemplos: 

COMPUESTO en 
disolución acuosa 

COMPOSICIÓN: PREFIJOS 

MULTIPLICADORES 

SUSTITUCIÓN: 
NOMBRES ESPECÍFICOS 

NOMENCLATURA 
TRADICIONAL (en 
disolución acuosa) 

HF(ac) Fluoruro de hidrógeno Fluorano Ácido fluorhídrico 

HCl(ac) Cloruro de hidrógeno Clorano Ácido clorhídrico 

H2S(ac) Sulfuro de dihidrógeno Sulfano Ácido sulfhídrico 

H2Se(ac) Seleniuro de dihidrógeno Selano Ácido selenhídrico 

 

10.- Formula los siguientes compuestos:  

a) Tetrahidruro de silicio                                  k) Tetrahidruro de germanio  

b) Trihidruro de boro                                              l) Silano  

c) Trihidruro de antimonio                                  m) Ácido telurhídrico  

d) Telururo de hidrógeno                                  n) Tetrahidruro de estaño  

e) Ácido bromhídrico                                              o) Trihidruro de galio  

f) Silano                                                                      p) Germano  

g) Azano                                                                      q) Seleniuro de hidrógeno  

h) Yodano                                                          r) Estibano  

i) Selano                                                                      s) Tetrahidruro de plomo  

j) Amoniaco                                                           t) Yoduro de hidrógeno  
 

 

 

 



11.- Nombra los siguientes hidruros no metálicos:  

FÓRMULA  PREFIJOS MULTIPLICADORES  SUSTITUCIÓN  TRADICIONAL  

Al H3        

HF        

PH3        

SbH3        

SnH4        

H2O        

 

COMPUESTOS TERNARIOS: 

4.- HIDRÓXIDOS (metálicos): 

- Un hidróxido es una combinación ternaria, en las que el ión hidróxido, OH-, se combina con cationes 

metálicos. El grupo OH-, llamado hidróxido, presenta carga -1, actuando, por tanto, como parte negativa 

en el compuesto, mientras que, el otro elemento, actúa con número de oxidación positivo. 

- Su fórmula general es:  M(OH)n; donde M es un metal y n es la valencia del metal.  

 

CON PREFIJOS MULTIPLICADORES (sistemática) CON EL NÚMERO DE OXIDACIÓN (Stock) 

Utiliza los prefijos di, tri, tetra, etc., para indicar 

el número de átomos que contiene el hidróxido, 

según el esquema: 

(prefijo) hidróxido de (prefijo)nombre del elemento.  

Cu(OH)2: dihidróxido de cobre 

KOH: hidróxido de potasio 

Utiliza el número de oxidación del elemento que se 

combina con el grupo hidróxido, con números 

romanos y entre paréntesis, según el esquema: 

Hidróxido de (nombre del elemento)(número de 

oxidación) 

Cu(OH)2: hidróxido de cobre(II) 

KOH: hidróxido de potasio  

 

 

 



COMPUESTO PREFIJOS MULTIPLICADORES 
Sistemática 

NÚMERO DE OXIDACIÓN 
Stock 

Ni(OH)2 Dihidróxido de niquel Hidróxido de niquel(II) 

Al(OH)3 Trihidróxido de aluminio Hidróxido de aluminio 

AgOH Hidróxido de plata Hidróxido de plata 

Au(OH) Hidróxido de oro Hidróxido de oro(I) 

 

12_ Formula: 

a) Hidróxido de plomo(IV) 

b) Hidróxido de berilio 

c) Hidróxido de zinc 

d) Hidróxido de cobalto(III) 

e) Hidróxido de plomo(IV) 

f) Hidróxido de magnesio 

g) Tetrahidróxido de manganeso 

h) Hidróxido de mercurio(I) 

i) Hidróxido de calcio 

j) Hidróxido de hierro(II) 

k) Hidróxido de plata 

l) Dihidróxido de zinc 

m) Hidróxido de plomo(II) 

n) Hidróxido de hierro(III) 

o) Dihidróxido de cobre 

p) Hidróxido de cadmio 

q) Hidróxido de platino(II) 

r) Hidróxido de litio 

s) Hidróxido de oro(III) 

t) Hidróxido de estaño(IV) 

u) Hidróxido de niquel(III) 

v) Hidróxido de estaño(II) 

 

 

 

 

 



13.- Nombra los siguientes compuestos según las nomenclaturas que se indican: 

FÓRMULA PREFIJOS MULTIPLICADORES NÚMERO DE OXIDACIÓN NÚMERO DE CARGA 

Cu(OH)2    

Pt(OH)2    

NaOH    

Ra(OH)2    

Co(OH)2    

Au(OH)3    

Cr(OH)3    

Sn(OH)2    

Fe(OH)3    

Ni(OH)3    

Ca(OH)2    

Mn(OH)7    

Cs(OH)    

Mg(OH)2    

Cr(OH)6    

Al(OH)3    

Au(OH)    

Sc(OH)3    

 

 


