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TEMA 1. GENERALIDADES (semana 13 al 17 de julio) 

El número de oxidación es el número de electrones que un átomo pone en juego 

formalmente, en ocasiones muy lejos de la realidad, cuando forma un compuesto 

determinado. El nº de oxidación es positivo si el átomo formalmente pierde electrones, o 

los comparte  con un átomo que tenga tendencia a captarlos. Y será negativo cuando el 

átomo gane electrones, o los comparta con un átomo que  tenga tendencia a cederlos. 

Para asignar un número de oxidación a cada átomo de un compuesto, se 

emplean un conjunto de reglas que se pueden resumir de la así: 

 El número de oxidación de todos los elementos es cero.  

 El número de oxidación de cualquier ion monoatómico, hidratado o formando 

parte de un sólido iónico, es su carga eléctrica. 

 El número de oxidación del H es +1, excepto en los hidruros de elementos de 

los Grupos 1 y 2 que es 1.  

 El número de oxidación del oxígeno en los óxidos es 2, excepto frente al flúor, 

en los peróxidos que es -1. 

 El número de oxidación del F en sus compuestos es 1  

 La suma algebraica de los números de oxidación de un compuesto es cero si 

éste es neutro y si es un ion es igual a la carga del mismo 

Aniones monoatómicos y homopoliatómicos 

Los  aniones son  iones con  carga  negativa. Si son monoatómicos  se nombran 

añadiendo la terminación –uro a la raíz del nombre del elemento. Si son 

homopoliatómicos (todos los átomos son del mismo elemento) se añade el sufijo uro a  la  

raíz del nombre del elemento, se usan prefijos cuantitativos para indicar el número de 

átomos y, si fuese necesario, la carga entre paréntesis. 

Cationes monoatómicos y homopoliatómicos 

Los cationes son iones con carga positiva. Se nombran simplemente con el nombre del 

elemento añadiendo al final entre paréntesis el número de carga. En el caso   

de los cationes poli atómicos se añade el prefijo multiplicador correspondiente. 
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TEMA 2. FUNCIÓN HIDRÓXIDOS O BASES: son sustancias que se forman a partir de la 

reacción química entre un óxido básico y el agua. 

Recordemos que el óxido básico (o simplemente óxido) está constituido por un metal 

combinado con el oxígeno. 

 Es muy fácil escribir la fórmula de un hidróxido porque su molécula solo tiene un átomo 

del metal (M) y el radical (OH). M (OH) x. *(x) = números de grupos de OH que se unen al 

metal; número que es igual al número de oxidación del metal.  

El radical oxhidrilo (OH) actúa como un elemento que tiene una sola valencia. Según lo 

dicho para escribir la fórmula de un hidróxido se procede de la siguiente forma, Se escribe 

: 1.el metal. 2. El radical (OH) 3.  Como subíndice del radical un número igual número de 

oxidación del metal. Nota: el metal no lleva subíndice porque la valencia del radical (OH) 

es uno. Ej:  

Óxido de K más Agua produce Hidróxido de potasio.  

       K20           +    H2O     →        KOH.                 

    Balanceando la ecuación o sea igualando la cantidad de átomos de los reactivos (los 

que están antes de la  Flecha) con los que están después de la flecha (productos) . 

Tendremos: K20 +H2O→  2KOH.Observamos que la cantidad de átomos quedan iguales 

en reactivos y productos. En este caso hay 2 k, 2H Y 2O  en cada uno. 

 

Se coloca primero el símbolo del elemento X (puede ser cualquier elemento metálico); a 

Continuación, se anota el grupo OH -1; y finalmente, se intercambian las valencias entre 

los dos iones. Aquí no es necesario nunca simplificar.  

Ej: Entre el Al+3  y el OH-1: Al (OH)3.  Entre el Li +1  y el OH -1: Li OH (Cuando la valencia 

de “X” es 1 no se pone paréntesis). 



NOMENCLATURA STOCK: Se nombran con la palabra hidróxido seguida de la 

preposición “de” y del nombre del elemento “X”, colocando entre paréntesis la valencia del 

elemento “X” en números romanos. Cuando solo tiene valencia +1 se omite el romano  

Ej:

 Au (OH)3: Hidróxido de oro (III).  

 Fe (OH)2: Hidróxido de hierro (II). 

 Ba (OH)2: Hidróxido de bario.  

 Na OH: Hidróxido de sodio. 

NOMENCLATURA SISTEMÁTICA: Se nombran  utilizando prefijos que indican el número 

de grupos OH delante de la palabra hidróxido, seguida de la preposición “de” y del 

nombre del elemento “X”. 

Ej:  

 Fe (OH)3: 

Trihidróxido de 

hierro.  

 Pt (OH)4: 

Tetrahidróxido de 

platino.  

 Sn(OH)2: 

Dihidróxido de 

estaño. 

NOMENCLATURA  TRADICIONAL: Se escribe la palabra hidróxido y se usan los prefijos 

HIPO Y PER, la raíz del nombre del elemento y los sufijos OSO-ICO.  

Ej: Fe(OH)2  Hidróxido Ferroso (+2 número se oxidación del Fe. Menor). Fe(OH)3 . 

Hidróxido Férrico (+3 número de oxidación del Fe. Mayor). 

EJERCICIOS: 1- Escribe las ecuaciones químicas, balancéalas para los siguientes 

hidróxidos. Debajo de cada fórmula química escribe el nombre del compuesto, señalando 

con rojo el óxido metálico, con azul el agua y con verde el hidróxido. A) Hidróxido de Litio. 

B) Hidróxido cúprico.  C) Hidróxido mercúrico.  D) Hidróxido mercurioso. E) Hidróxido de 

plata. F) Hidróxido de aluminio.  G) Hidróxido férrico.  H) Hidróxido ferroso. I) Hidróxido 

plúmbico.  J) Hidróxido plumboso. 

2- Diseña una tabla con las columnas: fórmula química, metal, número de oxidación del 

metal, nomenclatura Stock,  nomenclatura Sistemática y  nomenclatura tradicional para 

cada uno de los  siguientes hidróxidos: A) Au(OH)3. B) Be(OH)2.  C) NaOH.  D) Fe(OH)3.  

E) Pb(OH)4.  F)Pb(OH)2.  G) Ca(OH)2.  H) Sc(OH)3   I) AuOH. J)Cu(OH)2 . 

 

TEMA 3.HIDRUROS (Semana del 20 al 31 de julio) 

Hidruros iónicos o salinos: Son las combinaciones del hidrógeno 

con elementos alcalinos y alcalinotérreos (Grupos 1 y 2). Los metales del Grupo 1 

actúan con número de oxidación +I y los del 2, ion núme ro de oxidación +2.  

Ej: LiH  hidruro de litio        BeH2 hidruro de berilio

Hidruros covalentes: Son combinaciones del hidrógeno con elementos de los Grupos 13 

a 17. El número de oxidación del no metal en  cada  caso es la  que surge  de  considerar 

al H con  número de  oxidación +1, pero realmente  es el número de electrones 

necesarios para completar el octeto. Las combinaciones del H con los no metales de los 

Grupos 16 y 17 (F, Cl, Br, I, S, Se y Te) se llaman Hidrácidos. Se denominan así porque 



tienden a disolverse en agua dando soluciones ácidas. El H se coloca a la izquierda de la 

fórmula  por ser el elemento menos  electronegativo. Respecto del nombre, se suele  

añadir la terminación –uro al nombre  del elemento situado a la derecha de la fórmula; 

 

  

TEMA 4.FUNCIÓN ÁCIDO. 

 Los ácidos son sustancias que se caracterizan por: A. Ceder protones (H+ ) en medio 

acuoso. B. Enrojecer el papel tornasol azul. C. La fenolftaleína permanece incolora. D. 

Presentar agrio, picante (los ácidos no se deben saborear por ser muchos de ellos 

tóxicos). 

Las sustancias ácidas pueden agruparse en dos clases: Ácidos hidrácidos y oxácidos.  

-Ácidos Hidrácidos: son compuestos binarios, es decir, contienen solamente hidrógeno y 

un no metal en su estructura. Por lo regular se obtienen de la reacción entre el hidrógeno 

y los no metales (usualmente los halógenos y además del S, el Te y el Se) NoM + H2 → 

2HNoM.  No metal + Hidrógeno → Hidrácido 

Ej: Cl2 + H2 → 2HCl.                                    F2 + H2 → 2HF. 

Cloro + Hidrogeno →Ácido clorhídrico.       Flúor + Hidrogeno →Ácido fluorhidrico 

 Por otra parte, no son ácidos hidrácidos los compuestos siguientes, pues no presentan 

las propiedades químicas que caracterizan a los ácidos. H2O Agua, CH4 Metano, SbH3 

Estibamina, NH3 Amoniaco  y AsH3 Arsenamina. Se nombran con el sufijo hídrico o como 

un derivado del hidrogeno con el sufijo uro. HCl ácido clorhídrico cloruro de hidrógeno, HI 

ácido yodhídrico yoduro de hidrógeno. 

-Ácidos Oxácidos: son compuestos ternarios, es decir, contienen hidrógeno, oxígeno y 

un no metal en su estructura. Estos compuestos responden a una fórmula general del tipo 

HaXbOc, donde X es normalmente un elemento no metálico, aunque también puede ser un 

elemento de transición como el Cr o el Mn; a, b y c representan el número de átomos que 

hay de cada elemento en la molécula. Se obtienen de la reacción entre un óxido ácido y el 

agua.  (NoM)2On + H2O → Ha(NoM)bOc  

FORMULA  NOMBRE EN DILUSION 
ACUOSA 

FORMULA  NOMBRE DEL ACIDO 
HIDRACIDO  

HF 
Fluoruro de hidrógeno o 
fluorano 

HF(aq)  Ácido fluorhídrico 

HCl Cloruro de hidrógeno o clorano HCl(aq)  Ácido clorhídrico 

HBr 
Bromuro de hidrógeno o 
bromano 

HBr(aq) Ácido bromhídrico 

HI Yoduro de hidrógeno o yodano HI(aq) Ácido yodhídrico 

H2S Sulfuro de hidrógeno o sulfano H2S(aq)  Ácido sulfhídrico 

H2Se 
Seleniuro de hidrógeno o 
selano 

H2Se(aq) Ácido selenhídrico 

H2Te Telururo de hidrógeno o telano H2Te(aq)  Ácido telurhídrico 

HCN Cianuro de hidrógeno HCN(aq)  Ácido cianhídrico 



         Óxido ácido + Agua → Acido Oxácido. 

 Ej: N2O5 + H2O → 2HNO3 El nombre corresponde al óxido del cual proviene, con 

la nomenclatura oso, ico (hipo-oso, per-ico si es el caso). 

 SO3 + H2O → H2SO4. Del óxido sulfúrico  más agua  produce(→) ácido sulfúrico. 

 Cl2O + H2O → H2Cl2O 2 → 2HClO. Del óxido hipocloroso  más agua→ Ácido 

hipocloroso. 

 P2O3 + 3H2O → H6P2O6 → 2H3PO3. Del óxido fosforoso más agua → Ácido 

fosforoso. 

Casos especiales de los oxácidos Algunos elementos como B, P, As, Sb; pueden formar 

más de un oxácido con la misma valencia. Dependiendo del número de moléculas de 

agua añadidas al anhídrido y dependiendo también de la valencia del elemento en 

cuestión tendremos:  

1 molécula de H2O + anhídrido → ÁCIDO 
META…… 

Ácido metafosfórico : P2O5 + H2O → 
H2P2O6 → HPO3 

2 moléculas de H2O + anhídrido → ÁCIDO 
PIRO…….. 

Ácido pirofosfórico : P2O5 + 2H2O → 
H4P2O7 

3 moléculas de H2O + anhídrido → ÁCIDO 
ORTO……. 

Ácido ortofosfórico o ácido fosfórico: P2O5 
+ 3H2O → H6P2O8 → H3PO4 

.*Anhídrido es lo mismo que el óxido ácido. 

NOMENCLATURA. 

Cuando un elemento presenta más de un número de oxidación posible se emplean unos 
prefijos y unos sufijos concretos. Como el número más elevado de posibles números de 
oxidación para un elemento (en los casos que vamos a estudiar) es cuatro nos 
referiremos a estos casos. 

Ej: Cl2O3             + H2O   →  H2Cl2O4.   Simplificando           HClO2. 

Óxido cloroso + agua →                                 Ácido cloroso  

Ejercicios: 

Número de oxidación Prefijo y sufijo 

Más alto  Per---   ----ico  

Alto               -----ico  

Bajo  

Mas bajo Hipo---    ----osos 

Nº de oxidación del no 
metal 

Formula del ácido 
oxácido 

Nomenclatura tradicional 

+1 HClO ácido hipocloroso 

+3 HClO2 ácido cloroso 

+5 HClO3 ácido clórico 

+7 HClO4 ácido perclórico 

+2 H2SO2 Ácido hiposulfuroso 

+4 H2SO3 ácido sulfuroso 

+6 H2SO4 ácido sulfúrico 



1- Escribe la ecuación química correspondiente a los siguientes nombres : A) Ácido 

fosfórico, B) ácido de cloro (V), C) ácido selénico,D) ácido bromhídrico, E) sulfuro de 

hidrógeno,F) ácido hipocromoso, G) ácido de arsénico (III),H) ácido pirofosfórico, I) ácido 

ortosilícico, J) acido hiposulfuroso. 

2. Completar con fórmulas y escribir los  nombres en las siguientes ecuaciones.(Debajo 

de cada formula química escriba el nombre respectivo del compuesto): 

A) SeO2 + H2O → ___________ 

B) Óxido perclórico + Agua →_______________  

C) I2 + H2 → _______________ 

D) ___ + ___ → Ácido de nitrógeno (III) 

E) SO + H2O →________________ 

F)___ + ___ → Ácido hiposulfuroso. 

G) _________+_____________→ Acido yodhídrico 

H) Óxido sulfuroso+ Agua→------------------ 

I)  Dióxido de carbono más Agua→------------------ 

j)  Monóxido de carbono más Agua→_________________ 

3- Nombre según el sistema tradicional y Stock los siguientes compuestos: A) HNO3.  

B)HBrO.  C)HF. D) HClO4.  E) H2CO3. F) H2SeO2.  G) HIO.  H) H2Se. I)  H3BO3.  J) H3PO4.   

TEMA 5.FUNCION SAL. (semana del 3 al 6 de agosto) 

SALES BINARIAS.Como su propio nombre indica estos compuestos están formados por 

dos elementos: uno metálico y el otro no metálico. En estos compuestos, el símbolo del 

metal se escribe en primer lugar y, a continuación, el símbolo del no metal.   En las sales 

binarias, el no metal, al igual que lo hace en las combinaciones con el hidrógeno, siempre 

utiliza su menor valencia y se nombra con la terminación -uro. 

OBTENCIÓN DE SALES BINARIASLas sales binarias se obtienen al combinar un ácido 

hidrácido con un hidróxido.  

 HIDRÓXIDO +ÁCIDO HIDRÁCIDO  SAL BINARIA + AGUA  

 NaOH  + HCl                                   NaCl      + H2O 

 

Hidróxido de sodio+ ácido clorhídrico ---       Cloruro de sodio +agua 

 Mg(OH)2                 +   2 HCl ---- MgCl2                    + H2O 

 

Hidróxido de magnesio + ácido clorhídrico---Cloruro de magnesio + agua  

 

NaCl   CLORURO DE SODIO  MgCl2   CLORURO DE 

MAGNESIO 

 AlCl3   CLORURO DE ALUMINIO 



OXISALES Son compuestos que están formados por metal, no metal y oxígeno. 

OBTENCIÓN DE OXISALES Las oxisales se obtienen al combinar un ácido oxácido con 

un hidróxido. 

 HIDRÓXIDO +ÁCIDO OXACIDO  OXISAL + AGUA   

 NaOH                     + HClO4   NaClO4 +H2O 

Hidróxido de sodio + ácido perclórico  Perclorato de sodio + Agua 

  Ca(OH)2 + H2SO4  CaSO4 + H2O 

Hidróxido de calcio+ ácido sulfúrico Sulfato de calcio + Agua 

NOMENCLATURA DE OXISALES Para nombrar estos compuestos se escribe el nombre 

del radical negativo con la terminación ATO para la mayor valencia del no metal de las 

dos que posee, y terminación ITO para la menor valencia del no metal de las dos que 

posee, seguida de la preposición “de” si posee una valencia y el nombre del metal ó con 

las terminaciones ya conocidas ICO para la mayor valencia y OSO para la menor 

valencia, si el metal posee dos valencias. 

Na2SO4 SULFATO DE SODIO (Azufre con valencia +6) 

Na2SO3 SULFITO DE SODIO (Azufre con valencia +4) 

Fe2(SO4)3 SULFATO  FERRICO (Azufre con valencia +6) 

FeSO3 SULFITO FERROSO (Azufre con valencia +4) 

 

EJERCICIO  

1.Escribe las ecuaciones químicas para la siguientes sales: A)Cloruro de aluminio. B) 

Sulfito de aluminio. C) Clorato de magnesio. D) Sulfuro de Sodio. E) Permanganato de 

potasio. F) Clorito ferroso. G)Clorito férrico. H) Sulfato de aluminio I) Cloruro de bario. J) 

Nitrato de Calcio. 

2. Escribe las fórmulas químicas para cada uno de los siguientes compuestos: A) Óxido 

de bario B) Óxido de sodio. C) Óxido de plata D) Óxido de aluminio E) Óxido de níquel F) 

Hidruro de litio G) Hidruro de plata. H) Cloruro de cobalto (III). I) Cloruro de sodio. J) Ácido 

bromhídrico. K)Ácido sulfhídrico. L) Ácido clorhídrico. M) Ácido clorhídrico N) Ácido meta 

fosfórico. O)  Amoniaco P). Ácido nítrico Q) Ácido carbónico. R) Ácido perclórico. S) Ácido 

fosfórico. T) Hidróxido de calcio. U) Hidróxido de hierro (III) V) Carbonato sódico. 

  3. Busca 5 compuestos de cada una de las funciones vistas, óxidos, hidróxidos, ácidos y 

sales. Escriba su fórmula química, su nombre, aplicación o uso en la vida cotidiana.  

 



 

 

 



 


