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2 - COMPUESTOS BINARIOS 
2.1 - COMBINACIONES BINARIAS DEL OXIGENO 
Las combinaciones del oxígeno con cualquier otro elemento, a excepción de los halógenos, se denominan óxidos. 

● Formulación 
1 -  Se escribe en primer lugar el símbolo del elemento y, a continuación, el símbolo del oxígeno, excepto en las 
 combinaciones del oxígeno con los halógenos, que se escribe primero el oxígeno, y a continuación, el halógeno. 
2- Se intercambian los respectivos números de oxidación, colocándolos en forma de subíndices en los símbolos de los 
 elementos. El subíndice del oxígeno sería el número de oxidación del elemento, y el de este, el número de oxidación del 
 oxígeno. 

X2On  y  OnX2 

3- Si se puede, se simplifican los subíndices. Para ello hay que tener en cuenta que deben ser números enteros y que el 
 subíndice 1 no se escribe. 
 

● Nomenclatura 
De Stock 
Los óxidos (se excluyen las combinaciones oxígeno-halógeno) se nombran con la palabra “óxido”, seguida de la preposición 

de, del nombre del elemento, y del número de oxidación del elemento, en números romanos y entre paréntesis, siempre que 
tenga más de uno. 

Estequiométrica 
Se nombran con el término “óxido”, la preposición de y el nombre del elemento, indicando con prefijos numéricos el número 
de átomos. En el caso de la unión del oxígeno con los halógenos, primero se nombra el halógeno con la terminación uro, 
seguido del vocablo “oxígeno”, ambos con los prefijos numéricos correspondientes. 

  
Ejemplos: FeO     óxido de hierro (II) o monóxido de hierro Fe2O3    óxido de hierro (III) o trióxido de dihierro 
 SO    óxido de azufre (II) o monóxido de azufre SO2    óxido de azufre (IV) o dióxido de azufre 
 ZnO   óxido de Zinc o monóxido de Zinc Cr2O3    óxido de cromo (III) o trióxido de dicromo 
 O2Cl    monocloruro de dioxígeno N2O3     óxido de nitrógeno (III) o trióxido de dinitrógeno 

   
A03 Formular: 

01) óxido de magnesio 02) óxido de manganeso (II) 03) óxido de cobre (II) 

04) óxido de estroncio 05) óxido de cadmio 06) trióxido de dialuminio 

07) monóxido de dinitrógeno 08) pentaóxido de diarsénico 09) dióxido de estaño 

10) óxido de antimonio (V) 11) óxido de cinc 12) óxido de oro (I) 

13) trióxido de wolframio 14) óxido de boro 15) óxido de cesio 

16) óxido de berilio 17) monóxido de carbono 18) óxido de radio 

19) óxido de estaño (II) 20) pentayoduro de dioxígeno 21) óxido de rubidio 

22) óxido de francio 23) trióxido de dimanganeso 24) trióxido de teluro 

25) trióxido de azufre 26) óxido de plata 27) dióxido de silicio 

28) óxido de berilio 29) óxido de cromo (II) 30) óxido de litio 

31) óxido de manganeso (III) 32) óxido de mercurio (II) 33) óxido de níquel (II) 

34) óxido de titanio (IV)  35) dibromuro de oxígeno 36) dióxido de plomo 

37) óxido de manganeso (IV) 38) trióxido de diboro 39) óxido de oro (III) 

40) dióxido de selenio 41) dicloruro de trioxígeno 42) óxido de bismuto (V) 

43) óxido de azufre (IV) 44) pentaóxido de diantimonio 45) trióxido de cromo 

46) óxido de platino (IV) 47) monóxido de hierro  48) óxido de hierro (III) 

49) dibromuro de trioxígeno 50) óxido de sodio 51) monofluoruro de dioxígeno 

52) agua 53) amoniaco 54) dióxido de carbono 
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A04 Nombrar los siguientes óxidos utilizando las nomenclaturas de Stock y estequiométrica. 

  Nomenclatura de Stock Nomenclatura estequiométrica 
01) O5I2   
02) P2O3   
03) SrO   
04) Cu2O   
05) SO3   
06) Ni2O3   
07) O7Br2   
08) Rb2O   
09) O5Cl2   
10) Cr2O3   
11) PbO   
12) Ag2O   
13) Au2O3   
14) HgO   
15) CoO   
16) Ni2O3   
17) Bi2O3   
18) Br2O   
19) O3I2   
20) TeO2   
21) As2O3   
22) OCl2   
23) Sb2O3   
24) PbO2   
25) Na2O   
26) K2O   
27) OCl2   
28) CO2   
29) FeO   
30) N2O5   

 
A05 Del nitrógeno se conocen seis óxidos cuyos nombres tradicionales y fórmulas están indicados en la tabla adjunta, que 

deberás completar. 
 Nombre Tradicional Nomenclatura de  Stock Nomenclatura estequiométrica 

N2O óxido nitroso   

NO óxido nítrico   

N2O3 anhídrido nitroso   

N2O4 tetróxido de nitrógeno   

NO2 dióxido de nitrógeno   

N2O5 anhídrido nítrico   
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PERÓXIDOS 
Los peróxidos resultan de la combinación del anión peróxido, O22−, formado por dos átomos de oxígeno unidos entre sí, cada 
uno de ellos con carga −1, con elementos metálicos o no metálicos. 

● Formulación 
Se formulan como los óxidos metálicos, sustituyendo el ión óxido O2− por el ión peróxido O22−. Su fórmula general es M2(O2)n. 
El subíndice 2 del grupo peroxo no se puede simplificar. 
● Nomenclatura 
De Stock 

Se nombran con el término peróxido seguido de la preposición de y el nombre del elemento que se une al oxígeno, y se indica 
mediante números romanos y entre paréntesis el número de oxidación con que actúa dicho elemento, salvo en el caso de que 
solo tenga uno.  

Estequiométrica 
Se nombran con la palabra “óxido”, seguida de la preposición de, y del nombre del elemento, indicando el número de átomos 
con los prefijos numéricos. 

 
Ejemplos: peróxido de sodio:  Na2(O2) o Na2O2  (dióxido de disodio) 

 peróxido de bario:  Ba2(O2)2 o BaO2  (dióxido de bario) 
 peróxido de hidrógeno:  H2(O2) o H2O2 (dióxido de dihidrógeno) (agua oxigenada) 
 peróxido de hierro (III): Fe2(O2)3 o Fe2O6 (hexaóxido de dihierro) 

 
A06 Formular los siguientes compuestos 

a) peróxido de litio b) dióxido de dipotasio c) peróxido de magnesio 

d) dióxido de dioro e) peróxido de cinc f) dióxido de bario 

g) peróxido de rubidio h) peróxido de cadmio i) peróxido de plata 

j) peróxido de cesio k) dióxido de disodio l) Peróxido de cobre (I) 
 
A07 Nombra los siguientes peróxidos. 

a) CuO2 b) ZnO2 

c) Ag2O2 d) Rb2O2 

e) Cu2O2 f) Hg2O2 

g) K2O2 h) Au2O2 

i) MgO2 j) H2O2 

 
 

2.2 - COMBINACIONES BINARIAS DEL HIDRÓGENO (HIDRUROS) 
2.2.1 - COMBINACIONES DEL HIDROGENO CON LOS METALES 
Cuando el hidrógeno se combina con un metal, el número de oxidación con que actúa el hidrógeno es −1. 
● Formulación 
1- Se escribe primero el símbolo del elemento metálico y luego el del hidrógeno 
2- Se intercambian los números de oxidación:  M H n. 
● Nomenclatura 

De Stock 
Se nombran con el término hidruro seguido de la preposición de y el nombre del metal, con el número de oxidación en 
números romanos y entre paréntesis, si tiene más de uno. 

Estequiométrica 
Se nombran con la palabra hidruro, seguida de la preposición de y el nombre del metal correspondiente. El número de átomos 
de hidrógeno se indica con los prefijos numerales griegos (mono, di, tri, …). 

 Ejemplos 
hidruro de sodio: NaH hidruro de cobalto (II): CoH2  trihidruro de aluminio: AlH3 


