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RÉSUMENES Y EJERCICIOS DE FORMULACIÓN 

QUÍMICA INORGÁNICA 
 

  COMPUESTOS BINARIOS CON OXÍGENO   

 

El oxígeno se combina con todos los elementos excepto con los gases nobles.  

En estos compuestos el oxígeno actúa con valencia -2. Ej: CO2 

Estudiaremos dos tipos de nomenclatura:  

  

1. Sistemática o de los prefijos multiplicadores:  

Se nombra con la palabra óxido precedida de los prefijos griegos mono-, di-, tri-, 

tetra-, penta-, hexa-…según el número de átomos de oxígeno que existan e 

indicando de la misma forma, a continuación, la proporción del segundo 

elemento.   

  CO2 Dióxido de carbono 

 

Si tenemos una combinación 1 a 1, esto es Pb O (ambos subíndices son 1) y 

el elemento que acompaña al O tiene más de un número de oxidación (el Pb 

tiene +2 y +4) se utiliza el prefijo mono-. No se usa en los demás casos. 

Ej: PbO Monóxido de plomo 

No en Zn O, por ejemplo, porque el cinc funciona con estado de oxidación 

+2 únicamente. 

En el resto de compuestos que vamos a ver se sigue la misma norma. 

 

2. Stock o de los números de oxidación:  

La valencia o número de oxidación del metal se indica con números romanos 

entre paréntesis inmediatamente después del nombre. Si el elemento que se 

combina con el oxígeno posee estado de oxidación único no es necesario 

indicarlo.  

  CO2 Óxido de carbono (IV) 

 

 

La excepción son los haluros de oxígeno:  

 

Los haluros de oxígeno son compuestos binarios que están conformados por 

átomos de oxígeno y un halógeno (grupo 17 de la tabla periódica, F, Cl,Br, I) 

combinados con el O).  

En estos el O va delante del no metal: OF2 

Vamos a nombrarlos por la nomenclatura de los prefijos multiplicadores: 

Prefijo+ raíz del halógeno+ uro de+ prefijo+ oxígeno 

OF2 Difluoruro de oxígeno. 

 

Nombra los siguientes compuestos: 

 

 PREFIJOS 

MULTIPLICADORES 

NÚMERO 

OXIDACIÓN 

 

BaO    

Cu2O    

Na2O    

CoO    
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FeO    

Fe2O3    

CrO    

Cr2O3    

HgO    

Hg2O    

Cl2O    

Cl2O3    

Cl2O5    

Cl2O7    

SO    

SO2    

SO3    

Br2O    

Br2O3    

Br2O7    

SeO    

CO2    

SiO2    

TeO2    

SeO    

I2O    

TeO    

I2O5    

N2O    

P2O    

SeO3    

As2O3    

SO2    

SO    

Br2O3    

Cl2O7    

Br2O3    

I2O    

CO    

N2O5    

N2O3    

I2O5    

 

 

 Formular los compuestos que se indican:  

 

Para formular el óxido se escribe a la derecha el oxígeno. Como subíndice del oxígeno 

se pone la valencia del otro elemento y viceversa; es decir, se intercambian los números 

de oxidación. ¡Ojo que también hay en el ejercicio haluros de oxígeno y se formulan 

poniendo a la izquierda el oxígeno! 

 

1. Dióxido de carbono 

2. Pentaóxido de dinitrógeno 

3. Trióxido de difósforo 
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4. Dibromuro de heptaoxígeno 

5. Monóxido de nitrógeno 

6. Oxido de azufre (IV) 

7. Oxido de fósforo (V) 

8. Oxido de nitrógeno (V) 

9. Oxido de cloro (I) 

10. Dicloruro de pentaoxígeno 

11. Oxido de selenio (VI) 

12. Diyoduro de trioxígeno 

 

 

 

 

PERÓXIDOS: X+O2 

 

El grupo peróxido (O2
2-) generalmente forma compuestos con los metales y con el 

hidrógeno siguiendo las mismas reglas de formulación que hemos visto anteriormente.  

El dos que acompaña al O NO SE PUEDE SIMPLIFICAR (estaríamos destruyendo el 

peróxido), de ahí que nos encontremos, por ejemplo, H2O2 

Se puede nombrar a los peróxidos de dos maneras: 

1) Utilizando los prefijos multiplicadores: 

 Prefijo+Óxido+de+Prefijo+Metal o no metal 

2) Usando la nomenclatura de números de oxidación: 

“Peróxido (de)”+ metal o no metal (número de oxidación si tiene más de dos, en 

números romanos) 

Nombra los siguientes compuestos: 

Li2O2  

Na2O2  

BaO2  

Cs2O2 

Pon la fórmula correspondiente a cada compuesto: 

Dióxido de cobre  

Dióxido de dicobre 

Peróxido de plata 
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Peróxido de níquel 

COMBINACIONES BINARIAS CON HIDRÓGENO  

 

HIDRÓGENO+METALES 

 

 

 

El hidrógeno actúa con valencia -1. Ej: FeH .El hidrógeno se coloca a la derecha de la 

fórmula.  

 

Nomenclatura:  

1) De los prefijos multiplicadores: Prefijo+hidruro de+ prefijo+metal 

FeH Monohidruro de hierro  

 

2) De los números de oxidación: HIDRURO +metal correspondiente (el número de 

oxidación si tiene más de uno en números romanos).  

FeH Hidruro de hierro (I) 

 Completa la tabla:  

 PREFIJOS 

MULTIPLICADORES 
NÚMEROS DE OXIDACIÓN 

LiH   

CuH   

CuH2   

AuH3   

CrH3   

CrH2   

ZnH2   

AlH3   

MgH2   

CoH3   

CoH2   

BeH2   

CdH2   

 

 

Escribir los compuestos que se nombran: 

1. Hidruro de potasio 

2. Hidruro de hierro (II) 

3. Hidruro de aluminio 

4. Hidruro de plata 

5. Hidruro de calcio 

6. Hidruro de magnesio 

7. Hidruro de estaño (IV) 

8. Hidruro de sodio 

9. Hidruro de bario 

10. Hidruro de platino (IV) 

11. Hidruro de plomo (II) 

12. Hidruro de mercurio (I) 
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HIDRÓGENO + NO METALES 

 

GRUPOS 13,14 y 15: 

El hidrógeno actúa en estos compuestos con valencia +1 y los no metales con su 

correspondiente valencia negativa.  

Se coloca el hidrógeno a la derecha: BH3 

 

Se nombran: 

1) Prefijos multiplicadores: Prefijo+hidruro de+Prefijo+No metal 

2) Tradicional: Nombre específico BH3 Borano, NH3 Amoniaco, PH3 Fosfano, 

 Sb H3 Estibano, CH4 metano, Si H4 Silano… 

 

Grupos 16 y 17: 

 

Se formulan poniendo el H a la izquierda (al revés que el resto de compuestos de H) 

Ej: HCl 

Se nombran de dos formas: 

1) Nomenclatura de los prefijos multiplicadores:Prefijo+raíz del no metal+uro de+ 

hidrógeno. 

2) Nomenclatura tradicional: Ácido+ raíz del no metal+hídrico 

 

 Formular los compuestos que se indican:  

 

1. Sulfuro de dihidrógeno 

2. Ácido bromhídrico 

3. Telururo de dihidrógeno 

4. Fluoruro de hidrógeno 

5. Ácido clorhídrico 

6. Yoduro de hidrógeno 

 

Nombra los compuestos siguientes por las nomenclaturas estudiadas: 

 

      H2S 

      HCl 

      H2Se 

 

OTRAS COMBINACIONES BINARIAS  

 

SALES BINARIAS:    METAL+ NO METAL 

 

El no metal actúa siempre con su valencia negativa.  

El no metal se sitúa a la derecha, nombrándose primero el sufijo –uro.  

 

6º) Nombrar los compuestos que se indican a continuación:  

 

 Sistemática Stock Tradicional 

FeCl2    

MnS    

Cu2Te    

AlF3    
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Fe2S3    

CuI    

LiF    

CaF2    

CuBr2    

CuBr    

 

7º) Formula los compuestos que se indican:  

 

1. Fluoruro de cobre (II) 

2. Sulfuro de cromo (III) 

3. Tricloruro de hierro 

4. Dibromuro de cobre 

5. Tetrafluoruro de silicio 

6. Cloruro de hierro (II) 

7. Bromuro de sodio 

8. Fluoruro de calcio 

9. Cloruro de aluminio 

 

 COMPUESTOS TERNARIOS  

 

 

HIDRÓXIDOS:  
Se caracterizan por tener el grupo OH

-
, llamado hidróxido, de valencia -1, unido a un metal.  

Se nombran, según la IUPAC, con la nomenclatura de los prefijos multiplicadores: Prefijo+ la palabra  

hidróxido +Prefjjo +el metal correspondiente. 

Y con la nomenclatura de los prefijos de oxidación: Hidróxido de+ el metal ( número de oxidación en 

números romanos si tiene más de uno)  

 

10º) Nombra los siguientes compuestos:  

1. CuOH 

2. Pt (OH)2 

3. LiOH 

4. Mg (OH)2 

5. NaOH 

6. Co (OH)2 

7. Fe (OH)3 

8. AgOH 

9. Al(OH)3 

10. Cr (OH)3 

11. Sn (OH)4 

 

Formula los siguientes compuestos: 
 

 

1. Hidróxido de plomo (IV) 

2. Hidróxido de berilio 

3. Hidróxido de Zinc 

4. Hidróxido de plomo (II) 

5. Hidróxido de platino (IV) 

6. Hidróxido de cadmio 

 


