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Clasificación de los compuestos 
Inorgánicos



Ejemplos de Hidruros metálicos de uso 
cotidiano.

•
Baterías de Hidruro de Níquel, 
recargables y de mayor poder.

Uso del hidruro de Litio 
en la fabricación de 
cerámicas.



¿Qué son los Hidruros? 

• Los hidruros son compuestos formados por átomos de hidrógenos y 
otro elemento químico, metales o no metales.

H. metálicos:

Los hidruros metálicos son combinaciones del hidrógeno con un metal, en donde 

el hidrógeno actúa con valencia 1 y los metales con cualquiera de las valencias que 

posea. La fórmula de los hidruros es del tipo:

Donde X es el elemento metálico y n es la valencia del 

elemento metálico.



Para nombrar de manera tradicional:

Se nombra con la palabra hidruro seguido del elemento metálico con la 
terminación que corresponda según la valencia del metal. 

( Recuerde la tabla) 

Ejemplo :   Cu con las valencias 1 y 2

• Cu H    = Hidruro cuproso

• Cu  H 2 = Hidruro cúprico



Otros  Ejemplos 



Nombre Stock

En la nomenclatura de Stock se utiliza la expresión 
"hidruro de" seguida del nombre del metal y de su 
valencia en números romanos y entre paréntesis. Si 
sólo hay una valencia, no se indica.

Ejemplo  : caso del cobre.

Cu H      Hidruro de cobre (I)

Cu H 2       Hidruro de cobre ( II) 



Ejercicios Demostrativos 



Ejercicios  Propuestos 

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

Elemento formula del hidruro Nombre 
Tradicional

Nombre 
Stock

Mg valencia 2

Fe valencia 3

K valencia 1

Ni valencia 3



• Responde las siguientes preguntas.

1- ¿Podrías establecer las similitudes y diferencias entre óxidos e        

hidruros?

2- ¿Qué ejemplo podrías mencionar para los hidruros?


