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a
¿Corrosivo o cáustico?...
es acaso lo mismo!!

FUNCIONES DE QUÍMICA INORGÁNICA.
ÓXIDOS – HIDRÓXIDOS
ASPECTOS FISICOQUÍMICOS DE LAS SUSTANCIAS

CONCEPTOS CLAVE

Función química:

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen
según corresponda.

El grupo de algunas sustancias compuestas que poseen propiedades químicas semejantes, denominadas propiedades
funcionales, recibe el nombre de función química. Cuando
un determinado compuesto posee características como acidez o basicidad, solubilidad en agua, reactividad de acuerdo
con determinada función química, se dice que este pertenece a esta función química. Las funciones químicas son divididas de acuerdo con la división clásica de la química. Existen
cuatro tipos de función inorgánica: óxidos, ácido, base y sal.

Hidrácidos:
Es un ácido que no contiene oxígeno, es un compuesto binario formado por hidrógeno (H) y un elemento no-metálico
(X), un (halógeno) o (anfígeno).

Hidruros:
Son compuestos binarios constituidos por hidrógeno y un
elemento metálico. Se formulan escribiendo primero el símbolo del elemento metálico. Se nombran con la palabra hidruro seguida del nombre del metal.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

h
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Hidroxidos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

COMPUESTOS BINARIOS: Formados por dos elementos
diferentes son:
Óxidos básicos o metálicos.
Anhídridos u óxidos ácidos.
Peróxidos
Hidruros metálicos y no metálicos.
Hidrácidos o ácidos binarios.
Sales binarias
COMPUESTOS OXIGENADOS:
Son compuestos binarios en los cuales el oxígeno es el elemento más electronegativo. En general, los compuestos oxigenados contienen uno o varios átomos de oxígeno, el que
presenta un EDO= -2, excepto en los peróxidos (ED0= -1).
Se define un óxido como la combinación binaria de un elemento con el oxígeno. Con el oxígeno, es corriente que los
elementos presenten varios grados de valencia o numero de
oxidación, mientras que el O2= siempre es divalente excepto en los peróxidos donde actúa con una valencia de -1. Para
saber la valencia o valencias de un elemento cualquiera con
O2 y poder formular el correspondiente óxido, basta con observar su ubicación en la tabla periódica, en la cual el número de la columna indica la valencia más elevada que presenta un elemento para con el O. Los óxidos se dividen en dos
categorías según sea el tipo del elemento que se combina
con el oxígeno.
ÓXIDOS BÁSICOS: (Combinación del oxígeno con
elementos metálicos).
ÓXIDOS ÁCIDOS: (Combinación del oxígeno con elementos
no metálicos).
ÓXIDOS BÁSICOS O METÁLICOS: Están formados por
metales con EDO bajos (+1, +2, +3)
Son compuestos sólidos, iónicos, con puntos de fusión y
ebullición elevados.
Por lo general como estos compuestos están formados
por elementos menos electronegativos unidos al oxígeno,
tienden a ser BÁSICOS. Luego al agregarles agua, forman hidróxidos básicos
Por ejemplo: Na2O + H2 O
NaOH

METAL + O2

ÓXIDO BÁSICO

Fórmula general E2Oy , donde E representa al elemento metálico e Y el estado de oxidación del metal.
4K + O2

2 K2O

1º. NOMENCLATURA SISTEMÁTICA: Los óxidos se pueden
nombrar según el número de átomos de oxígeno en el
compuesto. Por ejemplo Monóxido, dióxido, trióxido, etc.
2º. NOMENCLATURA STOCK O IUPAC: Donde se indica
el número de oxidación (EDO) del elemento con números
romanos entre paréntesis.
3º. NOMENCLATURA TRADICIONAL: Que utiliza sufijos
para designar el EDO del elemento metálico
Por Ejemplo:

ÓXIDOS ÁCIDOS O ANHÍDRIDOS: Son compuestos formados por NO METAL + O2
ÓXIDOS ÁCIDOS O ANHÍDRIDOS.
Fórmula General E2Oy donde E representa al No metal, e Y
su EDO.
S + O2
SO2
Son compuestos moleculares generalmente solubles en
agua. Son compuestos principalmente gaseoso, por estar
formados por no metales. En general, se caracterizan por
tener propiedades ácidas puesto que están formados por
elementos más electronegativos. Al Anhídrido se les agrega
agua y se transforman en ácido. Por ejemplo:
CL2 O7 + H2O

HCLO4

Presentan el anión (O2-), en su estructura. EDO =-2
Los óxidos de los elementos alcalinos (IA) y de los alcalinos
térreos (IIA) reaccionan con el agua. Los demás óxidos básicos, son poco solubles en agua.
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PERÓXIDOS
Formados por: ELEMENTOS DEL GRUPO IA + OXÍGENO
ELEMENTOS DEL GRUPO IIA + OXÍGENO
El EDO del Oxígeno es = -1
Se nombran anteponiendo la palabra PERÓXIDO.

Ejemplos:
Uno de los peróxidos de mayor uso es el peróxido de
Hidrógeno o agua oxigenada H2O2

Fórmulas Generales
ELEMENTOS DEL GRUPO IA + OXÍGENO M2 O2
ELEMENTOS DEL GRUPO IIA + OXÍGENO MO2
H Peróxido de Hidrógeno o agua oxigenada.
2O2
Na2O2 Peróxido de Sodio o peróxido sódico.
CaO2 Peróxido de Calcio o peróxido calcico.
MgO2 Peróxido de Magnesio o peróxido Magnésico.

Hidruros
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Son compuestos binarios formados por hidrógeno y un metal o no metal. Fórmula general MHx donde M metal y x es la
valencia del metal.
El EDO del Hidrógeno es -1.
Existen Hidruros Metálicos y No Metálicos. (Los hidruros no metálicos utilizan los elementos del grupo IVA, y VA).
HIDRUROS METÁLICOS:
EDO H= -1

METAL + HIDRÓGENO

MHx donde M metal y x es la valencia del metal

d

Metal + H2

2AL + 3H2

Hidruro
2ALH3
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HIDRUROS NO METÁLICOS: NO METAL + HIDRÓGENO
EDO H= -1

2) Nombra los siguientes óxidos según la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura tradicional:
a. N2O3
b. MgO
c. SeO				
d. Ga2O3
e. Se2O6				
f. Co2O3
3) Escribe según el nombre de la nomenclatura los siguientes óxidos:
a. Óxido de plomo (IV)
b. Anhídrido bórico
c. Óxido de fósforo (III)
d. Anhídrido peryódico
e. Óxido de níquel (III)
f. Óxido berílico
4) Escrie las fórmulas químicas de los siguientes Óxidos y anhídridos:
a. Óxido de rubidio
b. anhídrido hipobromoso
c. Óxido de magnesio
d. Anhídrido de azufre (IV)
e. Óxido titánico
f. Óxido plumboso
g. Anhídrido de fósforo(V)
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Un uso bastante común de los hidróxidos es en la fabricación de jabones. Con la supervisión
de tus padres elaborar un gel para lavar los platos utilizando productos biodegradables para
evitar la contaminación del agua.

MATERIALES:

1 Barra de jabón de pasta rallado 1 Parrilla eléctrica o estufa
1 Recipiente de aluminio o peltre 1 Cuchara o agitador
1 Botella de plástico con capacidad de un litro 3 Tazas de agua
1⁄4 de taza de alcohol
1 Cucharada de trietanolamina
(Se consigue en las farmacias grandes)

1
2

Mezcla en un recipiente, el
jabón rallado, el agua, el
alcohol y la trietanolamina.

Calienta esta preparación
durante 10 minutos para que se
derrita; agítala constantemente
con una cuchara para evitar
que se pegue.

4

3
Retira la mezcla del fuego y déjala
enfriar, hasta que baje la espuma.

5
Vierte la mezcla en un recipiente de
plástico, y asi obtendrás gel para lavar platos y amigable con el medio
ambiente.

f

Espera que tome una consistencia
gelatinosa para poder usarla.

