
HIDRUROS METÁLICOS 

Los hidruros metálicos son compuestos binarios formados por un metal con estado de 

oxidación positivo e hidrógeno (H) con estado de oxidación -1. 

Para formularlos, intercambiamos los estados de oxidación y los escribimos, sin el 

signo, como subíndices. Si el subíndice es 1 no se escribe nada. Por ejemplo: 

Fe(+3) y H(-1) → FeH3 

Fe(+2) y H(-1) → FeH2 

Ca(+2) y H(-1) → CaH2 

Li(+1) y H(-1) → LiH 

De esta manera conseguimos que la suma de los estados de oxidación sea 0: 

FeH3: +3+(-1)∙3=0 

FeH2: +2+(-1)∙2=0 

CaH2: +2+(-1)∙2=0 

LiH: +1+(-1)=0 

Vamos a estudiar dos nomenclaturas para nombrar los hidruros metálicos: 

 Con prefijos multiplicadores: se nombran con la palabra “hidruro” seguida de 
la palabra “de” y el nombre del metal. La palabra “hidruro” lleva un prefijo 

(mono-, di-, tri-, tetra-…) que indica el número de H. El prefijo mono- se 

puede omitir. 

Como el H tiene estado de oxidación -1, en la fórmula el metal siempre tiene 

subíndice 1, y por eso el nombre del metal no va precedido de ningún prefijo. 

FeH3: trihidruro de hierro 

FeH2: dihidruro de hierro 

CaH2: dihidruro de calcio 

LiH: hidruro de litio 

 Indicando el estado de oxidación del metal que acompaña al hidrógeno: se 

nombran con la palabra “hidruro” seguida de la palabra “de” y el nombre del 

metal. A continuación del nombre del metal se escribe entre paréntesis y en 

números romanos el estado de oxidación del metal. El número de oxidación 

del metal se omite si es único. Por ejemplo: 

+3   -1 

FeH3: hidruro de hierro(III) 

 

+2  -1 

FeH2: hidruro de hierro(II) 

 

+2   -1 

CaH2: hidruro de calcio 

 

+1  -1 

LiH: hidruro de litio 
En rojo el estado de oxidación de cada elemento, para facilitar el estudio 

 



Cuando se quiere nombrar indicando el estado de oxidación, éste también puede 

expresarse con un número indoarábigo seguido del signo +; se dice que se está 

expresando el número de carga: 

+3   -1 

FeH3: hidruro de hierro(3+) 

 

+2  -1 

FeH2: hidruro de hierro(2+) 

 

+2   -1 

CaH2: hidruro de calcio 

 

+1  -1 

LiH: hidruro de litio 
En rojo el estado de oxidación de cada elemento, para facilitar el estudio 

 

En la nomenclatura con prefijos multiplicadores, el prefijo mono- no sólo se puede 

omitir, sino que se suele hacer. Únicamente se suele poner este prefijo antes de la 

palabra “hidruro” cuando existe algún otro hidruro con el mismo metal. Por ejemplo: 

+1    -1 

HgH es el monohidruro de mercurio. 

Escribimos el prefijo mono- antes de la palabra “hidruro” porque el subíndice del H es 

1 y porque existe otro hidruro del Hg: 

+2     -1 

HgH2 (dihidruro de mercurio) 
 

 


