
Compuestos binarios que no tienen H ni O 

Están formados por dos elementos –uno con número de oxidación positivo y el otro con 

número de oxidación negativo- que no son ni H ni O. Estos dos elementos pueden ser: 

 Un metal y un no metal. En este caso el que tiene el estado de oxidación positivo 

es el metal, mientras que el no metal tiene estado de oxidación negativo. 

 Dos no metales. 

En la fórmula, siempre se escribe primero el elemento con estado de oxidación positivo 

por lo que el elemento que en la fórmula esté en segunda posición tiene estado de 

oxidación negativo. Éstos son los elementos y sus estados de oxidación negativos que 

suelen aparecer en segunda posición: 

F, Cl, Br, I, At: -1 S, Se, Te: -2 B, N, P, As, Sb: -3 C, Si, Ge: -4 

La suma de los estados de oxidación debe dar 0; para que ello suceda, al formular estos 

compuestos, los subíndices son los estados de oxidación intercambiados y sin el signo. 

Siempre que se pueda, los subíndices se simplifican. Por ejemplo: 

                           +5+5∙(-1)=0                                      +3+(-3)=0 

P(+5) y Cl(-1) → PCl5    Al(+3) y N(-3) → Al3N3 → AlN                                            

Hay dos formas para nombrar estos compuestos que debes aprender: 

 Con prefijos multiplicadores: se nombran con la raíz del elemento con estado de 

oxidación negativo (el que está el segundo en la fórmula) terminada en –uro, 

seguida de la palabra “de” y del nombre del elemento con estado de oxidación 

positivo (el que va el primero en la fórmula). Cada elemento va precedido de un 

prefijo numeral (mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-…) que indica su 

subíndice en la fórmula. El prefijo mono- se suele omitir. Por ejemplo: 

PCl5: pentacloruro de fósforo  AlN: nitruro de aluminio 

 Indicando el estado de oxidación del elemento con estado de oxidación positivo: 

se nombran con la raíz del elemento con estado de oxidación negativo (el que 

está el segundo en la fórmula) terminada en –uro, seguida de la palabra “de” y 

del nombre del elemento con estado de oxidación positivo (el que va el primero 

en la fórmula). Después, se añade entre paréntesis y con números romanos el 

estado de oxidación del elemento con estado de oxidación positivo. Éste se 

omite si es único. Por ejemplo: 

PCl5: cloruro de fósforo(V)   AlN: nitruro de aluminio 

El prefijo mono- se suele omitir, pero es conveniente ponerlo en el elemento que va 

segundo en la fórmula si puede haber algún tipo de confusión. Por ejemplo: 

PbSe: monoselenuro de plomo 

En este ejemplo es conveniente escribir el prefijo mono- para distinguirlo bien de otro 

selenuro de plomo, el PbSe2, diselenuro de plomo. 

 

El número de oxidación positivo también se puede escribir entre paréntesis con un 

número indoarábigo seguido por el signo +. Se dice que se está expresando el número 

de carga. Por ejemplo: 

 +2  -2                                                                                             +4  -2 

PbSe: selenuro de plomo(2+)                      PbSe2: selenuro de plomo(4+) 

PCl5: cloruro de fósforo(5+)            AlN: nitruro de aluminio 

 


