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Clasificación de los compuestos 
Inorgánicos



Ejemplos de Hidruros no metálicos de uso 
cotidiano.

•



¿Qué son los Hidruros no metálicos? 

• Llamados también hidrácidos, son combinaciones binarias entre 
hidrógeno junto a los no metales (F, Cl, Br, I con valencia 1) y también 
con los elementos (S, Se, Te valencia 2 ) exceptuando el Oxígeno.

• Para escribir estos compuestos se escribe primero el Hidrógeno y 
luego el no metal, intercambiando valencias ( recuerda el no metal solo 
con valencia menor).

• Ejemplo    HCl.



Para nombrar el compuesto 

• Se utilizan dos formas distintas a los compuestos estudiados anteriormente.

• 1- Nombre de la sustancia como compuesto.

• 2- Nombre de la sustancia en solución

En el caso del primer nombre (como compuesto), se procede de la siguiente
manera.

- Se escribe el nombre del no metal con la terminación URO, luego se escribe
“ de Hidrogeno”.

- En el caso del segundo nombre (en solución), se procede escribiendo la
palabra ácido, luego el nombre del no metal con la terminación HIDRICO.



Para nombrar estas sustancias usaremos estas dos 
formas .



A  continuación ……

Las  Sales binarias 

Donde estamos…….





Sales Binarias 

NaCl : Se 
utiliza en la 
preparación 
de alimentos.

Ag Cl : Se utiliza 
en la 
fabricación de 
películas 
fotográficas.



Sales Binarias, ¿Cómo se forman?

• Este es el último de los compuestos binarios, formados con un metal 
y un no metal.

• El no metal solo actúa con su valencia menor y el metal con 
cualquiera de las valencias que tenga este metal.

• Ejemplo :   Na Cl 

Cu 2 Cl



Para Nombrar las sales :

Nombre Tradicional:

• 1- Se escribe el nombre del no metal con la terminación URO.

• 2- Se escribe la preposición DE.

• 3- Se escribe el nombre del metal con la terminación 
correspondiente a la valencia usada.

• Ejemplo .  NaCl Cloruro de Sódico 



Nombre Stock

• Se escribe el nombre del no metal terminado en uro.

• Se escribe el nombre del metal usado con la valencia del metal  en  
número romano.

• Ejemplo : NaCl : Cloruro de sodio (I)



Ejercicios  Propuestos
Sales Binarias

Escribe la fórmula y nombre de los compuestos indicados, recuerda guiarte por la página 
anterior.

Elemento formula de la sal Nombre 
Tradicional

Nombre 
Stock

Fe = 2  y Br= 1 Fe Br 2 Bromuro ferroso Bromuro de hierro(II)

Mg=2  y  S = 2

Li = 1   y P= 3

Au= 3 y   I=1

Ca=2  y Cl = 1



• Responde las siguientes preguntas.

1- ¿Podrías establecer las similitudes y diferencias entre los 
compuestos hidrogenados metálicos y no metálicos?

2- ¿Qué ejemplo podrías mencionar para los hidruros?


