
Combinaciones Binarias
              Se llama combinaciones binarias a los compuestos formados por átomos de dos elementos diferentes.
              Antes de estudiar los diferentes tipos de combinaciones binarias veremos unas normas generales de 
formulación y nomenclatura:

Orden de colocación
              La IUPAC recomienda escribir en primer lugar el elemento situado más a la izquierda en la siguiente 
relación:

              Metales, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F

Nomenclatura
La mayoría de compuestos binarios se nombran citando en primer lugar el elemento que se escribe a 

la derecha (el más electronegativo), con la terminación -uro y, después, el nombre del elemento de la 
izquierda:
                                         Ej:       HCI    cloruro de hidrógeno
                                                    NaH     hidruro de sodio

                   Las combinaciones binarias del oxígeno se nombran con el termino óxido:

                                          Ej:     CaO     óxido de calcio
  
                 Los sistemas de nomenclatura utilizados son los siguientes:

ESTEQUIOMÉTRICA Se indica el número de átomos de cada elemento  mediante los 
prefijos: mono-, di-, tri-, tetra-, penta, hexa o hepta.

Ej:         CuH  monohidruro de cobre
              Fe2 S3 trisulfuro de dihierro

NOTA: Si los elementos que se combinan sólo tienen una valencia 
posible, no es necesario utilizar ningún prefijo. Por ejemplo, el 
compuesto CaH, se puede nombrar hidruro de calcio,dihidruro de 
calcio o dihidruro de monocalcio ya que la valencia del Ca es 
siempre II y la del H siempre I. Lo más normal, en esto casos, es 
utilizar el nombre sin prefijos

de STOCK Se indica la valencia del elemento que se escribe a la izquierda en 
números romanos (la valencia del que se escribe a la derecha, es 
conocida en función del nombre del compuesto, como veremos más 
adelante)

Ej.:         CuH   hidruro de cobre (I)
               Fe2S3 sulfuro de hierro (III)
                           
 NOTA: Si el elemento del, cual se indica la valencia actúa siempre 
con  la misma, no hace falta indicarla.  Por ejemplo, el compuesto 
CaH2 se nombra habitualmente hidruro de calcio en lugar de hidruro 
de calcio (II), ya que el Ca siempre actúa con valencia II.



TRADICIONAL Algunos nombres no sistemáticos son aceptados por la IUPAC 
puesto que su uso se encuentra muy arraigado en el lenguaje químico 
cotidiano.

Ej:         H2O    agua
              NH3    amoníaco

"ANTIGUA" Se añade al nombre del elemento que se escribe a la izquierda una 
terminación (-oso o -ico) y, a veces, un prefijo (hipo- o per-) 
dependiendo de la valencia con que actúe.  Se pueden dar cuatro 
casos:

(1) El elemento tiene 1 valencia: se añade -ico o se antepone la 
partícula de al nombre del elemento:

Ej.:          Na2O  óxido sódico o óxido de sodio
                CaO   óxido cálcico o óxido de calcio

(2) El elemento tiene 2 valencias: se añade -oso cuando actúa 
con la menor e -ico cuando lo hace con la mayor:

Ej.:          FeO    óxido ferroso (val II)
                Fe2O3  óxido férrico (val III)

(3) El elemento tiene 3 valencias: hipo-...-oso con la menor, 
-oso con la intermedia, -ico con la mayor:

Ej.:          N2O    óxido hiponitroso (val I)
                N2O3   óxido nitroso (val III)
                N2O5   óxido nítrico (val V)

(4) El elemento tiene 4 valencias: hipo-...-oso con la menor, 
-oso con la segunda, -ico con la tercera, per-...-ico con la mayor:

Ej.:          Cl2O   óxido hipocloroso (val I)
                Cl2O3  óxido  cloroso (val III)
                Cl2O5  óxido  clórico (val V)
                Cl2O7  óxido perclórico (val VII)

NOTA: LA IUPA DESACONSEJA ESTE SISTEMA DE 
NOMENCLATURA

                                                 

Formulación
Para formular una combinación binaria seguiremos procedimientos diferentes, en función del sistema de 
nomenclatura utilizado:



ESTEQUIOMÉTRICA se escriben los símbolos de los elementos en el orden correcto y se 
asigna a cada uno el subíndice indicado por el nombre:

Ej.:        trisulfuro de dihierro     Fe2S3  
                            STOC
K        O 
ANTIGUA

se escriben los símbolos de los elementos en el orden correcto, se 
intercambian las valencias y, si es posible, se simplifican los subíndices:

E j.:     óxido de plomo (IV)    Pb4O2 – Pb4O2 – PbO2

            óxido hiposulfuroso     S2O2 – S2O2 - SO

                                                   

Combinaciones binarias del hidrógeno
El hidrógeno actúa siempre con valencia I.
Su número de oxidación será +1 cuando se encuentre combinado con un elemento más electronegativo y –1 
cuando lo esté con uno de menor electronegatividad..

Hidruros metálicos

La fórmula general es MHa.
El número de oxidación del H es -1 y el del metal +a.
El subíndice del metal es siempre 1 pues la valencia del H es 1.
El subíndice  del H es igual a la valencia del metal (a).

FÓRMULA ESTEQUIOMÉTRICA STOCK ANTIGUA
NaH
CuH
FeH3

hidruro de sodio 
monohidruro de cobre 
trihidruro de hierro

hidruro de sodio
hidruro de cobre (I) 
hidruro de hierro (III)

hidruro sódico
hidruro cuproso
hidruro férrico

Hidrógeno con S, Se, Te, F, CI, Br, I: HIDRÁCIDOS

La fórmula general es HXa.
El número de oxidación del H es + 1.
El del no metal X puede ser -1 (F, CI, Br, I) o -2 (S, Se, Te).
Estos compuestos tienen la propiedad de dar disoluciones ácidas cuando se disuelven en agua.  Por este 
motivo, cuando se encuentran en disolución acuosa se nombran con la partícula ácido seguida del nombre del
elemento con la terminación  -hídrico.  En este caso se conocen como HIDRÁCIDOS.

 
FÓRMULA ESTEQUIOMÉTRICA STOCK EN SOLUCIÓN ACUOSA
HCI
H2S

cloruro de hidrógeno
sulfuro de hidrógeno

cloruro de hidrógeno
sulfuro de hidrógeno

ácido clorhídrico
ácido sulfhídrico

                                                                    



 Hidrógeno con otros no metales

La fórmula general es XHa.
La IUPAC acepta el nombre tradicional para alguno de estos compuestos.
Los más conocidos son los siguientes:

FÓRMULA ESTEQUIOMÉTRICA STOCK TRADICIONAL
NH3

PH3

AsH3

SbH3

CH4

SiH4

BH3

trihidruro de nitrógeno
trihidruro de fósforo
trihidruro de arsenio
trihidruro de antimonio
tetrahidruro de carbono
tetrahidruro de silicio
trihidruro de boro

Hidruro de nitrógeno (III)
hidruro de fósforo (III)
hidruro de arsenio (III)
hidruro de antimonio (III)
hidruro de carbono(IV)
hidruro de silicio (IV)
hidruro de boro (III)

Amoniaco
Fosfina
Arsina
Estibina
Metano
Silano
Borano

Combinaciones binarias del oxígeno

óxidos

La fórmula general es XaOb, donde X puede ser un metal o un no metal
La valencia del oxígeno es siempre II.
El estado de oxidación que adquiere el oxígeno es casi siempre negativo (-2) ya que se trata del segundo 
elemento más electronegativo que hay.

 
FÓRMULA ESTEQUIOMÉTRICA STOCK ANTIGUA
Hg2O
HgO
PtO2

Br2O
Br2O3

Br2O5

Br2O7

monóxido de dimercurio
monóxido de mercurio
dióxido de platino
monóxido de dibromo
trióxido de dibromo pentaóxido de 
dibromo heptaóxido de dibromo

Óxido de mercurio(I) 
Óxido de mercurio(II)
Óxido de platino (IV)
óxido de bromo (I)
óxido de bromo (III)
óxido de bromo (V)
óxido de bromo (VII)

óxido mercurioso
óxido mercúrico
óxido platínico
óxido (anhídrido) hipobromoso
óxido (anhídrido) bromoso
óxido (anhídrido) brómico
óxido (anbídrido) perbrómico

  

¿Cómo se puede conocer la valencia del elemento X que forma el óxido?
Para nombrar los óxidos en nomenclatura Stock o antigua, hace falta saber la valencia del elemento X. 
Podemos diferenciar dos casos:

                        1) El elemento X tiene valencia Impar (1, 111, V o VII) - en este caso no es
                        posible simplificar los subíndices; por tanto, el subíndice de X es siempre
                        2 (valencia del O) y el subíndice del O es igual a la valencia de X:
                                                   Cl2O - valencia del CI: I
                                                   CI2O5 - valencia del CI: V

                        2) El elemento tiene valencia par(II, IV, VI) - en este caso se habrán simpli-
                        ficado los subíndices dividiendo por2; por tanto, la valencia de X ser igual
                        al subíndice del O multiplicado por 2:
                                              CaO - valencia del Ca: 1 x 2 - II
                                              CO2 - valencia del C: 2 x 2 - IV



Otras combinaciones binarias del oxígeno
Aparte de los óxidos hay otras combinaciones binarias del oxígeno como los peróxidos, hiperóxldos y 
ozónidos que no veremos aquí.
El más conocido de estos compuestos es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada (H2O2).

Otras combinaciones binarias

Combinaciones binarias metal-no metal: SALES BINARIAS

La fórmula general es MaXb donde X es un no-metal diferente de O y H.
El no-metal es siempre el más electronegativo y por ello se escribe a la derecha y se nombra en primer lugar 
con la terminación -uro.
Al ser más electronegativo, el no-metal adquiere estado de oxidación negativo, que es siempre el mismo.
La valencia del no-metal es igual al valor absoluto de su número de oxidación (y, por tanto, es siempre la 
misma):

número le oxidación valencia
Grupo VII A (F, CI, Br, I)
Grupo VI A (S, Se, Te)
Grupo V A (N, P, As, Sb)
Grupo IV A (C, Si)
Grupo III A (B)

-1
-2
-3
-4
-3

I
II
III
IV
III

                                                                            
FÓRMULA ESTEQUIOMÉTRICA STOCK ANTIGUA
CuBr2

CuBr
Na2S
Mg3N2

dibromuro de cobre
monobromuro de cobre
(mono)sulfuro de (di)sodio 
dinitruro de trimagnesio

bromuro de cobre (II)
bromuro de cobre (I) 
sulfuro de sodio
nitruro de magnesio

bromuro cúprico bromuro 
cuproso
sulfuro sódico
nitruro magnésico

Combinaciones binarias no neta-no metal
La fórmula general es XaYb donde X e Y son no-metales diferentes de hidrógeno y de oxígeno.
El orden de colocación recomendado por la IUPAC consiste en escribir en primer lugar el elemento situado 
más a la izquierda en la relación que ya conocemos:

                  B,      Si,     C,     Sb,     As,      P,     N,      Te,     Se,     I,     Br,     CI,       F

El no metal que se coloca en segundo lugar actúa, como siempre con estado de oxidación negativo (el mismo 
que en las combinaciones binarias metal-no metal) y se cita en primer lugar con el sulfijo -uro

FÓRMULA ESTEQUIOMÉTRICA STOCK ANTIGUA
BrF
CIF3

NCI5

C3N4

nonofluoruro de bromo
trifluoruro de cloro
pentacloruro de nitrógeno
tetranitruro de tricarbono

fluoruro de bromo (I) 
fluoruro de cloro (III) 
cloruro de nitrógeno (V) 
nitruro de carbono (IV)   

fluoruro hipobromoso 
fluoruro cloroso
cloruro nítrico
nitruro carbónico
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