
Otras combinaciones binarias

Existen otros compuestos binarios que están formados por combinación de un metal con otro metal o 
de un no metal con otro no metal.

Combinaciones binarias metal - metal

Los compuestos entre metal y metal se denominan intermetálicos o aleaciones. No siguen las normas 
generales de formulación ya que las proporciones estequiométricas que presentan suelen ser muy varia-
bles. Se suelen designar directamente por la fórmula, sin recurrir a nombres, o se emplean nombres no 
sistemáticos (bronce, latón, etc.). Ejemplos: CuZn, CuZn3, Cu5Zn8 (todos ellos latones), PbSe, PbCu2, etc.

Combinaciones binarias no metal - no metal

Son compuestos de carácter covalente. A pesar de esto, se considera a efectos de la formulación que 
el menos electronegativo cede electrones al más electronegativo, y se nombran como sales binarias.

La valencia que presentan los no metales entre sí es la misma que presentan frente al hidrógeno.

Formulación.- Se formulan escribiendo primero el símbolo del no metal más electronegativo y a conti-

nuación se escribe el del otro no metal ajustando los subíndices según los números de oxidación.

Recordemos la regla general: “En la fórmula de un compuesto binario entre no metales, se escribirá 
primero el símbolo del elemento menos electronegativo, es decir, el que vaya antes en la serie: B, Si, C, 
Sb, As, P, N, H ,Te, Se, S, At, I, Br, Cl, O, F.” El sufijo “-uro” se coloca, para nombrar dichos compuestos, de-
trás del nombre del elemento que queda escrito a la derecha.

Nomenclatura.- Se utilizan las mismas normas que en las sales haloideas.

Fórmula Sistemático Stock

CS2 Disulfuro de carbono Sulfuro de carbono(IV)

SiC Carburo de silicio Carburo de silicio(IV)

BrF5 Pentafluoruro de bromo Fluoruro de bromo(V)

As2S3 Trisulfuro de diarsénico Sulfuro de arsénico(III)

BrF Monofluoruro de bromo Fluoruro de bromo(I)

PN Nitruro de fósforo Nitruro de fósforo(III)

CCl4 Tetracloruro de carbono Cloruro de carbono(IV)
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