


Óxidos e hidruros

En la vida diaria puedes encontrarte con numerosos compuestos
químicos, algunos son de tipo orgánico, y otros de tipo inorgánico. Los
compuestos orgánicos son los que contienen carbono, comúnmente
enlazados con hidrógeno, oxígeno, boro, nitrógeno, azufre y algunos
halógenos. El resto de los compuestos se clasifican como compuestos
inorgánicos.

En esta oportunidad nos enfocaremos en estos últimos, principalmente
en los óxidos e hidruros.



Óxidos e hidruros

Los compuestos
inorgánicos se clasifican
según la función química
que contengan y por el
número de elementos
químicos que los forman.

Es común que se reconozca como óxido a la capa que se forma sobre
los distintos metales a partir de la oxidación, pero en realidad el nombre
está más enfocado a la combinación de metales o no metales con el
oxígeno.



Óxidos e hidruros

Podemos decir que los óxidos son un tipo de compuesto inorgánico,
formado por dos o más elementos. Cuando el oxígeno se combina con
metales, recibirá en nombre de óxido básico; y cuando se combina con
no metales, se llama óxido ácido.



Óxidos e hidruros

Ahora veamos cómo se
nombran estos
compuestos, es decir,
hablaremos de su
nomenclatura.

Los óxidos se pueden
nombrar de tres formas
diferentes. Una es la
tradicional, otra es la
nomenclatura sistemática, y
la última es la nomenclatura
stock.
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Pero antes de ver cada una, es importante que recuerdes que el
oxígeno es un elemento con un grado de valencia o número de
oxidación de menos dos, excepto cuando forma peróxidos, en donde
actúa con una valencia de menos uno.



Óxidos e hidruros

Para saber la valencia o valencias de un elemento cualquiera con
oxígeno 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.



Óxidos e hidruros

Veamos el siguiente ejemplo.
Vamos a formar un óxido a partir
de la combinación del oxígeno
con el cobalto. Si revisas en la
tabla periódica, el cobalto se
ubica en el grupo VIII B y es un
metal. En este caso, vamos a
formar un óxido básico.
El cobalto tiene números de
oxidación +2, +3, +4, y +5. En
este caso vamos a realizar los
ejemplos con los dos primeros
estados de oxidación.
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Nomenclatura tradicional

Cuando un metal presenta dos números de oxidación diferentes, para
designar el óxido se emplean las terminaciones ‘oso’ para el elemento
de menor número de oxidación y las terminaciones ‘ico’ para el de
mayor número de oxidación. El compuesto lo nombras como óxido más
el nombre del elemento.
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Primero escribimos el símbolo del metal y después del símbolo del
oxígeno. El estado de oxidación del cobalto (+2) se le coloca como
subíndice al oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno (-2) se coloca
como subíndice del cobalto quedando la fórmula química Co2O2-.
Como los subíndices se pueden simplificar quedaría la fórmula reducida
a CoO.

En la nomenclatura tradicional el nombre de este compuesto sería óxido
cobaltoso porque trabajamos con el menor estado de oxidación.

Ahora inténtalo con el estado de oxidación +3 del cobalto.
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En la nomenclatura sistemática, tienes en cuenta el número de
moléculas de cada elemento. Se nombra el Prefijo más, "ÓXIDO DE",
más el prefijo, más el nombre del elemento.

El prefijo depende del número de moléculas que tenga el elemento,
como lo ves en la siguiente imagen.

En nuestro ejemplo el nombre del elemento es monóxido de cobalto.

Inténtalo con el ejemplo que hiciste para el estado de oxidación +3 del
cobalto.



Óxidos e hidruros

Finalmente en la nomenclatura stock tomas en cuenta los estados de
oxidación de los elementos sin contar el oxígeno. Se nombra "ÓXIDO
DE", más el nombre del elemento, más el estado de oxidación del
elemento en números romanos. Si el elemento solo tiene un estado de
oxidación no se especifica.

Para nuestro ejemplo sería óxido de cobalto II.

Al igual que con las otras nomenclaturas, inténtalo con el estado de
oxidación más tres.
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Veamos tu comprensión del tema.

Explicación:

En la nomenclatura sistemática, tienes en cuenta el número de 
moléculas de cada elemento. Se nombra el prefijo + óxido de + prefijo 
+ nombre del elemento. El prefijo depende del número de moléculas 
que tenga el elemento.

El nombre del compuesto N2O3, en la nomenclatura
sistemática es:

a. Trióxido de dinitrógeno.
b. Óxido de nitrógeno (II).
c. Óxido de nitrógeno (III).
d. Óxido nitroso.
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Para el caso de los óxidos ácidos, que son las combinaciones del
oxígeno con no metales, la nomenclatura es exactamente igual.
Veamos un ejemplo, uniendo el oxígeno con el cloro.

El cloro es un no metal que hace parte del grupo VII A y sus estados de
oxidación son +1, +3, +5, +7.

Trabajemos con el estado de oxidación +3 y +7.
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En la nomenclatura tradicional, cuando el elemento tiene cuatro
estados de oxidación, se nombra así:

● Si usas el menor estado de oxidación, debes anteponer la palabra
hipo, luego la raíz del elemento y terminarlo con el sufijo oso.

● Ahora, si usas el estado de oxidación intermedio menor, lo
nombras usando la palabra óxido, luego la raíz del elemento y
terminas con el sufijo oso.

● Si tomas el estado de oxidación intermedio mayor, lo nombras
iniciando con la palabra óxido, seguido de la raíz del elemento y
terminas con el sufijo ico.

● Finalmente, si usas el estado de oxidación mayor, empiezas con la
palabra óxido, luego el prefijo per, la raíz del elemento, y terminas
con el sufijo ico.
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Entonces,

Con el estado de oxidación +3: óxido cloroso
Con el estado de oxidación +7: óxido perclórico

En la nomenclatura sistemática sería:
Trióxido de dicloro y heptóxido de dicloro

Y en la nomenclatura stock:
Óxido de cloro (III)
Óxido de cloro (VII)

Inténtalo con el estado de oxidación +1.
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Ahora veamos los hidruros, estos son compuestos binarios formados
por átomos de hidrógeno y otro elemento que puede ser metal o no
metal. Existen dos tipos de hidruros, los metálicos y los hidrácidos.

Los hidruros metálicos son el resultado de la unión entre el hidrógeno y
un elemento metálico. Por ejemplo la unión del calcio con el hidrógeno.

Para nombrarlo, usas la nomenclatura sistemática y stock.

Si usas la sistemática, inicias con el prefijo, seguido de hidruro y el
nombre del elemento. En este caso se nombraría dihidruro de calcio.

En la nomenclatura Stock es Hidruro más el de nombre del elemento
más la valencia. En nuestro ejemplo sería hidruro de calcio y entre
paréntesis (II) en números romanos.
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Los hidruros no metálicos o hidrácidos son compuestos formados entre
el hidrógeno y un no metal de las familias VIA y VIIA.

Si unimos por ejemplo el hidrógeno con el azufre formaríamos:

Con la nomenclatura sistemática, el nombre lo formas con el nombre
del elemento más uro de hidrógeno. En este caso, sulfuro de hidrógeno.

En la nomenclatura tradicional el nombre lo formas usando la palabra
ácido, seguido del nombre del elemento terminado en hídrico. Para
nuestro ejemplo, ácido sulfhídrico.

Inténtalo, uniendo el hidrógeno con el cloro.
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En síntesis, los compuestos químicos se clasifican en orgánicos e
inorgánicos; entre estos últimos, podemos encontrar los óxidos y los
hidruros.

Los óxidos se forman por la
unión del oxígeno con un metal
o un no metal. Cuando se
combina con metales forma un
óxido básico; cuando se
combina con no metales, forma
un óxido ácido.

Los óxidos se pueden nombrar
de tres formas diferentes. Una
es la tradicional, otra es la
nomenclatura sistemática, y la
última es la nomenclatura
stock. En la tradicional, usas las
terminaciones oso e ico,
dependiendo del estado de
oxidación del elemento.



Óxidos e hidruros

En la nomenclatura sistemática
usas el prefijo teniendo en
cuenta el número de moléculas
que haya del elemento, más la
palabra óxido de, más el prefijo,
más el nombre del elemento.

En la nomenclatura stock,
tomas en cuenta los estados
de oxidación de los elementos
sin contar el oxígeno. Se
nombra "OXIDO DE", más el
nombre del elemento, más el
estado de oxidación del
elemento en números romanos.

Por su parte, los hidruros son compuestos binarios formados por
átomos de hidrógeno y otro elemento que puede ser metal o no metal.
Existen dos tipos de hidruros, los metálicos y los hidrácidos.

Los hidruros metálicos son el resultado de la unión entre el hidrógeno y
un elemento metálico.

Estos compuestos los nombras usando la nomenclatura sistemática y
stock.
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El nombre sistemático lo
formas con el prefijo +
hidruro de + nombre del
elemento. El nombre en la
nomenclatura Stock es
Hidruro más el de nombre
del elemento más la
valencia.

Los hidruros no metálicos o
hidrácidos son compuestos
formados entre el hidrógeno
y un no metal de las familias
VIA y VIIA. Usas solamente
la nomenclatura sistemática
y la tradicional, el nombre lo
formas con el elemento más
uro de hidrógeno o con la
palabra ácido + nombre del
elemento + hídrico.



Ejercitación

La primera distinción básica en la nomenclatura química, es entre los compuestos orgánicos
e inorgánicos, donde el primer término se refiere a la mayoría de aquellos compuestos que
contienen el elemento carbono, y el segundo se relaciona con aquellos compuestos que
están formados por distintos elementos, pero en los que su componente principal no siempre
es el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría
decir que participan casi la totalidad de elementos conocidos.

1. Los óxidos son un tipo de compuesto inorgánico formado por la combinación del
oxígeno con un metal o con un no metal.

a. Óxidos básicos.
b. Óxidos ácidos.
c. Óxidos.
d. Hidrácidos.

2. El compuesto SO2, es un óxido formado por la combinación del oxígeno con el azufre.
Usando la nomenclatura tradicional, este compuesto se llamaría:

a. Óxido sulfúrico.
b. Óxido persulfúrico.
c. Óxido sulfuroso.
d. Óxido hiposulfuroso.

3. El compuesto Al2O3 se forma a partir de la unión del oxígeno con el metal aluminio.
Los nombres que puede recibir este compuesto son:

a. Pentóxido de dialuminio.
b. Óxido de aluminio (V).
c. Dióxido de pentialuminio.
d. Óxido de aluminio (II).
e. Óxido aluminoso.

4. El estado de oxidación del oxígeno es casi siempre, -2.
a. Falso
b. Verdadero

5. Los hidruros son compuestos binarios formados por átomos de hidrógeno y otro
elemento que puede ser metal o no metal. Los hidruros metálicos se forman con
elementos de las familias:

a. V y VI A.
b. IV y V A.
c. VII y VIII A.
d. VI y VII A.



Evaluación

Los óxidos e hidruros son compuestos químicos inorgánicos. Son sustancias inertes, y se
caracterizan por no contener carbono, como por ejemplo la cal, la sal de cocina, acido de
batería y otras, que son estudiadas por la química inorgánica. Hay ciertos compuestos que
contienen carbono y se consideran como inorgánicos, dado que no contienen enlaces
carbono-carbono y que sus propiedades son semejantes a este tipo de compuestos, entre los
cuales está el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2).

1. Los hidruros se forman por la unión del hidrógeno con metales y no metales. Si se une el
cobalto con el hidrógeno, se forma el hidruro con nombre:

a. Hidruro de cobalto (II).
b. Hidruro de cobalto (III).
c. Hidruro de cobalto (IV).
d. Hidruro de cobalto (I).

2. Para saber la valencia o valencias de un elemento cualquiera, debes revisar:
a. El periodo al que pertenece cada elemento.
b. El número atómico del elemento.
c. El grupo al que pertenece cada elemento.
d. El peso atómico del elemento.

3. Se formó un óxido a partir de la unión del cobalto con el oxígeno. El nombre del
compuesto resultante es óxido de cobalto ( III), y su fórmula es:

a. CoO
b. Co2O2
c. Co2O3
d. Co2O

4. Los hidruros no metálicos o hidrácidos son compuestos formados entre el hidrógeno y
un no metal de las familias VIA y VIIA. Si se une el hidrógeno con el cloro se forma el
compuesto:

a. Ácido clórico.
b. Ácido clorhidroso.
c. Ácido clorhídrico.
d. Ácido cloroso.



Evaluación

5. Algunos elementos de la tabla periódica presentan hasta 4 estados de oxidación. En la
nomenclatura tradicional, cuando el elemento tiene cuatro estados de oxidación. El
menor estado de oxidación se nombra así:

a. Óxido + prefijo "PER" + raíz del elemento + sufijo "ICO".
b. Óxido + prefijo "HIPO" + raíz del elemento + sufijo "OSO".
c. Óxido + + raíz del elemento + sufijo "ICO".
d. Óxido + raíz del elemento + sufijo "OSO".


