
Hidruros metálicos

Son compuestos binarios que resultan de 
combinar un metal con el hidrógeno.

 

Metal + H2 → hidruro metálico

a) Formación:
1.  Na1+ + H1–  ⇒  NaH

2. Al3+ + H1–  ⇒  AlH3

3.  Ca2+ + H1–  ⇒  CaH2

b) Nomenclatura: Según IUPAC, los hidruros metálicos se pueden nombrar utilizando los siguientes prefijos:

    

Nº de hidrógenos 1 2 3 4 5

Prefijos mono di tri tetra penta

 

Ba+– + H1– → BaH2
Dihidruro de bario

             

Li+1 + H1– → LiH
Monohidruro de litio

Ejercicios de aplicación

1. Formula los siguientes hidruros metálicos:

 

Ca2+ + H1– →

      

Au3+ + H1– →

      

K+1 + H1– →

Hidruros

Función Hidruro



Trabajando en clase

Nivel básico

1.  ¿Cómo se forman los hidruros metálicos?
Resolución
Los hidruros metálicos se forman al combinar un 
metal con el hidrógeno.

2.  Un hidruro metálico se forma por la unión de un 
metal + ___________.
a) oxígeno d) cloro
b) sodio e) nitrógeno 
c) hidrógeno

3.  Los hidruros metálicos son compuestos binarios 
formados por ______ elementos.
a) un d) cuatro
b) dos e) cinco
c) tres

4.  Formula Al+3 + H–1 →
a) AlH
b) Hal2
c) AlH3
d) AH
e) H2Al4

Nivel intermedio

5.  ¿Cuál es el estado de oxidación del hidrógeno en 
un hidruro metálico?
Resolución
El hidrógeno, en la formación de un hidruro me-
tálico, trabaja con un estado de oxidación de –1.

6.  El estado de oxidación del hidrógeno en un hi-
druro metálico es ______.
a) +2 d) –2
b) +3 e) –1
c) +1

7. Nombra según IUPAC el siguiente hidruro:    
CaH2
a) Hidruro de carbono
b) Dihidruro de calcio
c) Trihidruro de bario
d) Hidruro de hierro
e) Dihidruro de aluminio

Nivel avanzado

8. ¿Cuál es la fórmula química del tetrahidruro de 
plomo (Pb)?
Resolución
PbH4

9. Nombra según IUPAC el siguiente hidruro: PbH4
a) Dihidruro de plomo
b) Monohidruro de plata
c) Tetrahidruro de plomo
d) Trihidruro de calcio
e) Hidruro de aluminio

10. La fórmula del monohidruro de sodio (Na) es:
a) HN d) MgH
b) NaH e) LiH
c) CaH2

2.  Formula y nombra los siguientes hidruros metálicos:

 

Be+2 + H1– → ___

       

Ni3+ + H1– → ___

       

Rb+1 + H–1 → ___


