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Las Sales Binarias 
 
  
Las sales con compuestos binarios que están formados por la combinación de un  
elemento no metálico (que aporta la valencia negativa) y un elemento metálico (que  
aporta la valencia positiva). Las reglas que se utilizan en la nomenclatura de este tipo de 
compuestos son las mismas que en los óxidos e hidruros no metálicos presentando los 
tres tipos de nomenclatura: nomenclatura sistemática, nomenclatura de stock, 
nomenclatura tradicional. 
 
Nomenclatura sistemática: Se escribe el nombre del no metal terminando en “uro” mas el 

nombre del metal con sus respectivos prefijos numerales. 

CaF2 difluoruro de calcio                           FeCl2 dicloruro de hierro  

ZnBr2 dibromuro de Cinc                          Ga2Se3 triselenuro de digalio 

Nomenclatura de stock: Se escribe el nombre del no metal terminando en “uro” mas el 

nombre del metal. Si el metal posee mas de un estado de oxidación, este se indica con 

números romanos y entreparentesis. 

CaF2 fluoruro de calcio (II)                        FeCl2 cloruro de hierro (II) 

ZnBr2 bromuro de Cinc (II)                        Ga2Se3 selenuro de galio (III) 

Nomenclatura tradicional: Se escribe el nombre del no metal terminando en “uro” mas el 

nombre del metal terminando en hipo – oso, oso, icoo per – ico, según su estado de 

oxidación.  

CaF2 fluoruro  cálcico                      FeCl2 cloruro  férrico 

ZnBr2 bromuro  Cíncico                   Ga2Se3 selenuro  gálico  

  

Estimado estudiante, como integrante de la comunidad de Ciencias espero que te encuentres 
muy bien junto a tu familia y seres queridos. 

Entendiendo que estamos viviendo una etapa difícil como país, nuestra comunidad de Ciencias 
ha acordado revisar una carpeta con las guías desarrolladas de cada módulo a vuelta de clases 
(la primera clase de la asignatura), la cual se convertirá en una nota del trabajo realizado.  
Además, se evaluará puntualidad en entrega, orden y limpieza en dicho trabajo. 

Para cualquier consulta escríbeme al mail institucional: 

Profesora Camila Mardones: cmardones@colegiosanagustin.cl  

Profesora Odett Livert: oglivert@colegiosanagustin.cl  
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Obtencion de sales binarias 

Se pueden obtener por diferentes métodos. Algunos de ellos son: 

 Reacción entre un metal  con un hidrácido: 

               Fe  +  H2S      →     FeS  +     H2 

                            Metal + Hidrácido → Sal Binaria + dihidrógeno  

 Reacción entre un óxido metálico con un hidrácido: 

 

                   Li2O     +     HF     →       LiF     +  H2O 

                           Óxido metálico + Hidrácido → Sal Binaria + agua 

 

Usos de las sales binarias:  

- El cloruro de plata (AgCl), y el bromuo de plata (AgBr), se usan en la fabricación 

de películas fotográficas. 

- El yoduro de potasio (KI), se utiliza como agregado en la sal de cocina para 

prevenir el bocio. 

- El cloruro de sodio (NaCl), es la sal común o de mesa.  

 

Completa la siguiente tabla 

Fórmula  N. Sistemática N. de Stock N. Tradicional 

NaCl  
 

  

 Trisulfuro de dicobalto  
 

 

   
 

Bromuro auroso 

  
 

Sulfuro de plomo (II)  

NiCl2  
 

  

 
 

Disulfuro de plomo   

 
 

 Cloruro de hierro  

 
 

  Cloruro ferroso 
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Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Cuál es el EDO del cloro en el compuesto NaCl? 

 

A)   0 

B) +1 

C) - 1 

D) +2 

E) – 2 

 

2. ¿Cuál de los siguientes compuestos se clasifica como sal binaria? 

 

A) HCl 

B) NaH 

C) KBr 

D) Na2O 

E) AlH3 

3. ¿Cuál es la fórmula correcta de cloruro de calcio? 

 

A) CaCl 

B) Ca2Cl 

C) CaCl2 

D) Cl2Ca 

E) ClCa2 

 

4. ¿Cuál es el nombre, según la nomenclatura tradicional, del compuesto CuS? 

 

A) Sulfuro cúprico 

B) Sulfato cúprico 

C) Sulfuro cuproso 

D) Sulfito de cobre (II) 

E) Sulfuro de cobre (II) 

 

5. ¿Qué compuestos dan origen a una sal binaria? 

 

A) Hidrogeno y metal 

B) No metal e hidrogeno 

C) Oxigeno y metal 

D) No metal y oxígeno 

E) Metal y no metal 

 

6. ¿Cuál es la fórmula química del cloruro potásico? 

 

A) KCl4 

B) KCl3 

C) KCl2 

D) KCl 

E) K2Cl 
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REPASEMOS 

EDO: Estado de Oxidación 

1. Clasifica los compuestos dados como oxigenados, hidrogenados o sales binarias. 

Además, indica el estado de oxidación de cada elemento que forma el compuesto. 

Compuesto  Clasificación Estado de oxidación de los 
elementos 

CaS  
 

 

Na2O  
 

 

HI  
 

 

MgTe  
 

 

KH  
 

 

PbO2  
 

 

NaCl  
 

 

 

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica tus 

respuestas. 

 

a. _______ El compuesto NH3 es un hidruro metálico.  

b. _______ El SiH4 se considera un hidruro no metálico. 

c. _______ El HBr es un hidrácido. 

d. _______ El compuesto AlBr3 se denomina bromuro alumínico. 

e. _______ Las sales binarias son solubles en agua. 

f. _______ El EDO del hidrógeno en los hidrácidos es -1.  

g. _______ El EDO del Oxígeno en los óxidos metálicos es -2.  

h. _______ El Óxido de Hierro (III) presenta nomenclatura Tradicional. 

 
 
 
 
 
 

 
COMPUESTOS 

BINARIOS 

 
 
 

OXIGENADOS 

Óxidos Básicos 
(Metal + Oxigeno) 
 

EDO Oxígeno = - 2 

EDO Metal = + 

Óxidos Ácidos 
(No metal + Oxigeno) 
 

EDO Oxígeno = - 2 

EDO No Metal = + 

 
 
 
 
HIDROGENADOS 

Hidruros metálicos 
(Metal + Hidrogeno) 
 

EDO Hidrogeno= - 1 

EDO Metal = + 

Hidruros no metálicos 
(No metal grupo V-A + Hidrogeno) 
 

EDO Hidrogeno= + 1 

EDO No Metal = + 

Hidrácidos 
(No metal grupo VI y VII – A + 
Hidrogeno) 
 

EDO Hidrogeno= + 1 

EDO No Metal =  - 

 
SALES 

Sales Binarias 
(Metal + No Metal) 
 

EDO Metal = + 

EDO No Metal =  - 


