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TRABAJO PRACTICO N° 1: ESTRUCTURA ATOMICA – CONFIGURACION ELECTRONICA 

 

 



 

EJEMPLOS DE ESTRUCTURA ATÓMICA 

Para realizar la estructura atómica de cualquier elemento se necesita el símbolo químico 

del elemento y, como subíndice (debajo) o supraíndice (arriba), los datos de número 

atómico y número másico. Se dibuja el núcleo y los niveles de energía, y se coloca la 

cantidad de protones y neutrones en el núcleo y la cantidad de electrones en los niveles. 

Los electrones se ubican siguiendo el orden 2,8,18,32,18,8,2. (como en el gráfico que 

figura en la parte teórica). 

Por ejemplo: 

a) Sodio: su símbolo químico es Na, su número atómico 11 y su número másico 23.  

 

     23 (número másico)  

Na 

     11 (número atómico) 

La cantidad de protones en el núcleo del átomo está dada por el número atómico, por 

lo tanto, para el átomo de Sodio la cantidad de protones es 11. La cantidad total de 

electrones en los niveles de energía también está dada por el número atómico, que para 

el Sodio es 11. Además, la cantidad de protones y electrones debe ser igual. La cantidad 

de neutrones presentes en el núcleo del átomo se calcula restando al número másico el 

número atómico, que para el Sodio es 12. (Revisar la parte teórica). De esta manera la 

estructura del átomo de Sodio es: 

 

 



b) Telurio: su símbolo químico es Te, su número atómico 52 y su número másico 

128. 

                      52 (número atómico) 

               Te 

                    128 (número másico) 

La cantidad de protones en el núcleo del átomo de Telurio es 52 (por el número 

atómico), la cantidad total de electrones en los niveles de energía también es 52 (por el 

número atómico y porque la cantidad de protones y electrones debe ser la misma), y la 

cantidad de neutrones es 76 (por la resta entre número másico y número atómico). 

Entonces la estructura del átomo de Telurio es: 

 

 

En el Telurio, en el nivel 4 correspondería colocar 32 electrones (de acuerdo a la 

estructura de Bohr), pero como la suma hasta ese nivel da 60 electrones (que se pasa 

de la cantidad total), no se puede colocar 32 y lo que se hace es repetir la cantidad de 

electrones del nivel anterior, que en este caso es 18. Luego se continúa colocando los 

electrones en orden descendente, hasta completar la cantidad total. 

Nota: los números atómico y másico pueden colocarse en cualquier posición (subíndice 

o supraíndice) junto al símbolo del elemento, y para realizar la estructura del átomo 

siempre tener en cuenta que el número atómico es el menor de los dos números. 

 

EJERCICIOS 

De acuerdo al Modelo atómico de Bohr, dibujar la estructura atómica de los siguientes 

elementos: 

 



 

 

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

Según el Modelo Atómico de Niels Bohr, el átomo está formado por un núcleo y niveles de 

energía. El núcleo contiene protones con carga positiva y neutrones que no tienen carga. En los 

niveles de energía se ubican los electrones siguiendo un orden establecido: 2,8,18,32. 

Según la moderna concepción del átomo o Modelo Matemático, cada uno de los niveles de 

energía está compuesto de un determinado número de subniveles de energía, y cada uno de 

esos subniveles contiene a su vez un determinado número de orbitales atómicos, donde es 

probable encontrar los electrones. 

 

 

 

NUMEROS CUÁNTICOS 

En el Modelo Matemático la distribución electrónica en los átomos es una función de 4 números 

conocidos como Números Cuánticos: 



 

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA 

Para realizar la configuración electrónica de cualquier elemento se necesita la cantidad de 

electrones del mismo, que está determinado como ya saben por el Número Atómico del 

elemento. La configuración electrónica consta de dos partes. La primera parte se realiza con el 

esquema de flechas del orden de energía creciente de los niveles y subniveles, que en resumen 

sería:  

1s2-2s2-2p6-3s2-3p6-4s2-3d10-4p6-5s2-4d10-5p6-6s2-4f14-5d10-6p6-7s2 

La segunda parte se realiza teniendo en cuenta la cantidad de orbitales (llamados casillas 

cuánticas) que contiene cada subnivel de energía. 

Por ejemplo: 

a) Sodio: su símbolo químico es Na, su número atómico 11 (cantidad de electrones a 

distribuir en los niveles, subniveles y orbitales atómicos) 

  

Na 

     11 (número atómico) 



La configuración del átomo de Na será: 

Primera parte: siguiendo el esquema de las flechas: se comienza por el nivel 1 subnivel s que 

contiene 2 electrones y luego se van siguiendo las flechas y sumando los electrones (números 

que están como exponentes) hasta llegar a la cantidad de electrones indicada. 

1s2 2s2 2p6 3s1     (total 11 electrones) 

Sumando la cantidad de electrones hasta 2p6 da como resultado 10 electrones, y en el nivel 

siguiente se coloca la cantidad de electrones que falta, que en el caso del Sodio es 1. 

Segunda parte: teniendo en cuenta la cantidad de orbitales de los subniveles: 

El subnivel s tiene un solo orbital atómico (ver teoría) que se representa con una casilla cuántica, 

que es un cuadrado o un rectángulo que se divide en dos porque en un orbital solo puede haber 

2 electrones con sentidos de giro opuestos. Los electrones que se ubican en los orbitales se 

representan con flechas en sentidos contrarios. El subnivel p contiene 3 orbitales representados 

por 3 rectángulos y cada uno dividido en dos. Entonces para el caso del Na será: 

 

 

b) Telurio: su símbolo químico es Te, su número atómico 52 (cantidad de electrones a 

distribuir en los niveles, subniveles y orbitales atómicos) 

                   Te   
                        52 (número atómico) 

La configuración del átomo de Te será: 

Primera parte: siguiendo el esquema de las flechas: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4        (total 52 electrones) 

Sumando la cantidad de electrones hasta 4d10 da como resultado 48 electrones, y en el nivel 

siguiente se coloca la cantidad de electrones que falta, que en el caso del Telurio es 4. 

Segunda parte: teniendo en cuenta la cantidad de orbitales de los subniveles: 

Teniendo en cuenta la teoría, el subnivel s tiene 1 orbital atómico, el subnivel p tiene 3 orbitales 

y el subnivel d tiene 5 orbitales. Los orbitales se llenan colocando las flechas (que representan 

los electrones) primero en un sentido y luego se completan en el otro sentido. Es decir, se llena 

primero la mitad de cada casilla y luego se completa la otra mitad de las casillas, según la 

cantidad de electrones a ubicar. Entonces para el caso del Te será: 



 

Se observa que en el subnivel 5p del Telurio los 4 electrones a ubicar en los orbitales se colocan 

primero en un sentido (3 flechas hacia arriba) y luego se completa en el otro sentido. 

 

EJERCICIOS 

De acuerdo al Modelo Matemático, realizar la configuración electrónica (las dos partes) de los 

siguientes elementos: 

 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 2: IONES 

 

CONCEPTO DE IÓN 

En estado fundamental los átomos tienen la misma cantidad de protones y de electrones, por lo 

que son eléctricamente neutros. Sin embargo, en determinadas condiciones los átomos pueden 

perder (ceder) o ganar (captar) electrones para formar iones. Por lo tanto, un ión es un átomo o 

un grupo de átomos que tiene carga eléctrica positiva o negativa, es decir:  

Se llama IÓN a toda partícula cargada eléctricamente por cesión (pérdida) o ganancia de 

electrones. 



De acuerdo con la estructura electrónica los átomos que manifiestan actividad química son 

aquellos que presentan su órbita externa incompleta. 

Los átomos que tienen 1, 2 y 3 electrones en el último nivel de energía tienden a cederlos 

(perderlos) para quedar con una órbita completa con 8 electrones (que es una estructura estable), 

formando iones positivos (+) llamados CATIONES, con tantas cargas positivas como la cantidad 

de electrones que ceden o pierden. Los metales son los elementos que forman cationes. 

Por ejemplo: El átomo de Magnesio tiene 2 electrones en el último nivel de energía, por lo que 

tiende a perderlos para quedar con una órbita con 8 electrones, y de esa manera forma el ión 

Catión que tiene 2 cargas positivas. 

                   

 

Los átomos que tiene 5, 6 y 7 electrones en el último nivel de energía tienden a recibir (ganar) la 

cantidad necesaria de electrones para completar su órbita externa con 8 electrones, formando 

iones negativos (-) llamados ANIONES, con tantas cargas negativas como la cantidad de 

electrones que reciben o ganan. Los no metales son los elementos que forman aniones. 

Por ejemplo: El átomo de Arsénico tiene 5 electrones en el último nivel de energía, por lo que 

tiende a ganar 3 electrones para quedar con una órbita con 8 electrones, y de esa manera forma 

el ión Anión que tiene 3 cargas negativas. 

                      

 

Los átomos que tienen 4 electrones en el último nivel de energía no manifiestan en general una 

tendencia a ceder ni a recibir electrones, sino que comparten pares de electrones. 

 

EJERCICIOS 

Dibujar la estructura atómica de los siguientes elementos y obtener los iones correspondientes: 

23                                                                            35                                                                                                                        

a) Sodio                                                                    e) Bromo 

            11                                                                              80                                                                                                                       

 

             52                                                                            137 

b) Telurio                                                                   f) Bario 

            128                                                                            56                  

 

               79                                                                            31 

c) Selenio                                                                  g) Fósforo 

               34                                                                             15 

 



                27                                                                               38 

d) Aluminio                                                                 h) Estroncio 

                            13                                                                                88 

NOTA: Para resolver fijarse en los ejemplos. 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 3: UNIONES QUIMICAS: UNION IONICA 

 

La cantidad de electrones del último nivel de energía de los átomos se puede obtener de la tabla 

periódica. En ella cada elemento está ubicado en un cuadrado y al costado derecho figuran los 

electrones:                                Por ejemplo: Magnesio tiene 2 e- en el último nivel 

                     

 



 

 

 

EJEMPLOS DE UNIÓN IÓNICA 

 

1)Cloro y Sodio – Cloruro de sodio: En el ejemplo de la unión entre sodio y cloro, como el sodio 

tiene 1 electrón en el último nivel de energía, tiende a perderlo para quedar con un último nivel 

con 8 electrones. El cloro en cambio como tiene 7 electrones en el último nivel de energía tiende 

a ganar 1 electrón para completar con 8 electrones el último nivel. Por lo tanto, se produce una 

transferencia o pasaje de electrones desde el sodio hacia el cloro. Con esta transferencia el sodio 

forma un catión con carga (+) y el cloro forma un anión con carga (-) y la cantidad de cargas 

depende de la cantidad de electrones que pierden o ganan. En este caso el sodio al perder 1 

electrón forma un ión con 1 carga (+), y el cloro al ganar 1 electrón forma un ión con 1 carga (-). 

Luego el catión y el anión se unen formando el compuesto Cloruro de sodio. Por último, se 

escribe la fórmula molecular del mismo con los símbolos químicos de cada elemento y como 

subíndice se coloca la cantidad de átomos que intervienen en la unión, en este caso 1 átomo de 

sodio y 1 átomo de cloro (el número 1 se puede escribir o no).   



2)Bromo y Magnesio - Bromuro de magnesio: 

 

En este caso el bromo tiene 7 electrones en el último nivel de energía y el magnesio tiene 2 

electrones en el último nivel. El bromo necesita 1 electrón para completar su órbita externa con 

8 electrones, por lo tanto, el magnesio le cede 1 solo de los dos electrones que tiene. Como al 

magnesio le sobra 1 electrón se debe dibujar otro átomo de bromo que como tiene 7 electrones 

en el último nivel también necesita 1 electrón para completar los 8 electrones. Es decir que en 

esta unión se necesitan 2 átomos de bromo, donde cada uno recibe 1 electrón que necesita, y 1 

átomo de magnesio, que pierde sus dos electrones. Se produce la transferencia de electrones 

del magnesio al bromo.  Con esta transferencia el átomo de bromo forma un anión con carga (-

) y el magnesio forma un catión con carga (+) y la cantidad de cargas depende de la cantidad de 

electrones que pierden o ganan. En este caso como se necesitan 2 átomos de bromo se forman 

2 aniones (cada uno con 1 carga negativa), lo que se indica con el número 2 grande colocado 

adelante del anión de bromo. El magnesio al perder 2 electrones forma un catión con 2 cargas 

(+). Luego el catión y el anión se unen formando el compuesto Bromuro de magnesio. Por último, 

se escribe la fórmula molecular del mismo con los símbolos químicos de cada elemento y como 

subíndice se coloca la cantidad de átomos que intervienen en la unión, en este caso 1 átomo de 

magnesio y 2 átomos de bromo.   

 

 

EJERCICIOS 

Leer atentamente la teoría y realizar la unión iónica entre los átomos de los siguientes 

elementos: 

1) Potasio y Bromo – forman Bromuro de potasio 

2) Azufre y Calcio – forman Sulfuro de calcio 

3) Oxígeno y Sodio – forman Oxido de sodio 

4) Aluminio y Azufre – forman Sulfuro de aluminio 

5) Yodo y Calcio – forman Yoduro de calcio 

6) Cloro y Bario – forman Cloruro de bario 

7) Aluminio y Oxígeno – forman Oxido de aluminio 

8) Potasio y Azufre – forman Sulfuro de potasio 

 

TRABAJO PRACTICO N° 4: UNIÓN COVALENTE NO POLAR Y POLAR 

En la Unión Iónica o Electrovalente los átomos se unen por la transferencia de electrones de un 

elemento metálico a un elemento no metálico, es decir se produce pasaje de electrones de uno 

a otro átomo. 



En la Unión Covalente los átomos que se unen son de elementos no metales y ni pierden ni 

ganan electrones, sino que comparten pares de electrones. Cada par está formado por el aporte 

de un electrón de cada uno de los átomos, y de acuerdo a la cantidad de pares que se comparten 

la unión puede ser Simple, Doble o Triple. 

Para simplificar la unión se utilizan los electrones del último nivel de energía de cada átomo, 

representados por las estructuras de Lewis. La cantidad de electrones del último nivel se obtiene 

de la Tabla Periódica. (Ver explicación en el Trabajo Práctico N° 3 de Unión Iónica). 

Unión Simple: los átomos comparten 1 par de electrones        A   x   o  B      A ─ B  (se representa 
con 1 línea entre los átomos) 

Unión Doble: los átomos comparten 2 pares de electrones    A x x    o  o B       A = B ( se representa 
con 2 líneas entre los átomos) 

Unión Triple: los átomos comparten 3 pares de electrones     A x x       o  
o
  B     A ≡ B ( se representa 

con 3 líneas entre los átomos)                                                                 x             o 

La Unión Covalente se clasifica en: Unión Covalente No polar, Unión Covalente Polar y Unión 

Covalente Coordinada o Dativa. 

 

 

En este caso se unen dos átomos de cloro (no metales iguales), y cada átomo tiene 7 electrones 

en el último nivel de energía y para completar los 8 electrones necesitan 1 electrón cada uno. Un 

cloro toma (encierra) 1 electrón del otro átomo, y el otro cloro también toma (encierra) 1 electrón 

del otro átomo de cloro, y de esa manera completan los 8 electrones, y en la unión se forma el 

par de electrones. Es decir, ninguno gana electrones, sino que comparten 1 par de electrones 

formado por 1 electrón de un átomo y 1 electrón del otro átomo. Ese par de electrones se 

representa con una línea entre los dos átomos. Luego se escribe la fórmula molecular con el 

símbolo químico de los elementos y colocando como subíndice la cantidad de átomos que 

intervienen en la unión (Cl2). 

 

En este ejemplo se unen dos átomos de oxígeno (no metales iguales), y cada átomo tiene 6 

electrones en el último nivel de energía y para completar los 8 electrones necesitan 2 electrones 

cada uno. Un oxígeno toma (encierra) 2 electrones del otro átomo, y el otro oxígeno también 

toma (encierra) 2 electrones del otro átomo de oxígeno, y de esa manera completan los 8 

electrones, y en la unión se forman 2 pares de electrones. Es decir, ninguno gana electrones, 

sino que comparten 2 pares de electrones formado por 2 electrones de un átomo y 2 electrones 

del otro átomo. Los 2 pares de electrones se representa con 2 líneas entre los dos átomos. Luego 

se escribe la fórmula molecular con el símbolo químico de los elementos y colocando como 

subíndice la cantidad de átomos que intervienen en la unión (O2). 



 

En este caso se unen átomos de no metales diferentes y la cantidad de átomos que se unen 

puede variar, es decir, no siempre serán 2 como en la unión covalente no polar. 

En el ejemplo se unen 1 átomo de hidrógeno y 1 átomo de cloro. El átomo de hidrógeno tiene 1 

solo electrón y el átomo de cloro tiene 7 electrones en el último nivel. El cloro necesita 1 electrón 

para completar los 8 electrones, entonces toma (encierra) el único electrón que tiene el 

hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que no completa su último nivel con 8 electrones sino 

con 2 electrones (porque solamente tiene 1 electrón), por lo tanto, toma (encierra) 1 solo electrón 

del átomo de cloro. Los átomos comparten 1 par de electrones formado por 1 electrón del 

hidrógeno y 1 electrón del cloro, el cual se representa con 1 línea entre los dos átomos. Luego 

se escribe la fórmula molecular con los símbolos químicos de los elementos y colocando como 

subíndice la cantidad de átomos que intervienen en la unión. 

 

En este ejemplo se unen 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de azufre. Cada átomo de hidrógeno 

tiene 1 solo electrón y el átomo de azufre tiene 6 electrones en el último nivel. El azufre necesita 

2 electrones para completar los 8 electrones, entonces toma (encierra) el único electrón que tiene 

cada átomo de hidrógeno. El hidrógeno completa su último nivel con 2 electrones (porque 

solamente tiene 1 electrón), por lo tanto, cada uno toma (encierra) 1 solo electrón del átomo de 

azufre. Los pares de electrones que se comparten se van considerando entre dos átomos, es 

decir: entre un hidrógeno y el azufre comparten 1 par de electrones formado por 1 electrón del 

hidrógeno y 1 electrón del azufre, y entre el azufre y el otro átomo de hidrógeno comparten 

también 1 par de electrones formado por 1 electrón del azufre y 1 electrón del hidrógeno. Los 

pares de electrones que se comparten se representan con 1 línea entre dos átomos. Luego se 

escribe la fórmula molecular con los símbolos químicos de los elementos y colocando como 

subíndice la cantidad de átomos que intervienen en la unión. 

 



En este caso la cantidad de átomos que se unen aumenta, son dos átomos de nitrógeno y 3 

átomos de oxígeno. Primero se ubican los átomos colocándolos en forma alternada (O N O N O) 

con la cantidad de electrones que tiene cada uno en el último nivel. Luego se va realizando la 

unión encerrando cada átomo la cantidad de electrones que le falta para completar los 8 

electrones, pero teniendo en cuenta que tienen que formarse los pares de electrones. 

El oxígeno de la izquierda tiene 6 electrones entonces toma 2 electrones del nitrógeno para 

completar los 8 electrones. El nitrógeno tiene 5 electrones y le faltan 3 electrones, pero como 

está entre dos oxígenos, debe compartir electrones con los dos, por lo tanto, encierra 2 

electrones de un oxígeno y 1 electrón del otro oxígeno, formando los pares de electrones. El 

oxígeno del medio tiene 6 electrones y necesita 2 electrones, y como se encuentra entre dos 

átomos de nitrógeno debe compartir con los dos, entonces encierra 1 electrón de cada nitrógeno 

para formar los pares de electrones. El nitrógeno siguiente tiene 5 electrones y necesita 3 

electrones, pero como está entre dos oxígenos, debe compartir electrones con los dos, por lo 

tanto, encierra 1 electrón de un oxígeno y 2 electrones del otro oxígeno, formando los pares de 

electrones. Por último, el oxígeno de la derecha tiene 6 electrones y encierra los 2 electrones 

que le faltan del nitrógeno, formando los pares de electrones.  

Los pares de electrones que se comparten se van considerando entre dos átomos y se 

representan con líneas. En este ejemplo como los átomos comparten 1 par o 2 pares de 

electrones, de acuerdo a la cantidad de electrones que necesitan, se tienen uniones simples (1 

línea) y dobles (2 líneas).  

Nota: siempre deben formarse pares de electrones (de a 2), no deben ser pares incompletos. 

EJERCICIOS 

Leer atentamente la teoría, fijarse en los ejemplos y realizar la unión covalente entre los 

átomos de los siguientes elementos: 

1) Bromo y Bromo – forman Bromo molecular – Br2          (fórmula molecular) 

2) Hidrógeno y Yodo – forman Yoduro de hidrógeno - IH 

3) Oxígeno y Cloro – forman Anhídrido hipocloroso – Cl2O 

4) Nitrógeno y Nitrógeno – forman Nitrógeno molecular – N2 

5) Fósforo y Oxígeno – forman Anhídrido fosforoso - P2O3 

6) Bromo y Oxígeno – forman Anhídrido hipobromoso – Br2O 

7) Arsénico y Oxígeno – forman Anhídrido arsenioso – As2O3 

8) Hidrógeno e Hidrógeno – forman Hidrógeno molecular – H2 

En este caso ya tienen la fórmula molecular que les indica la cantidad de átomos que se unen. 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO N° 7: COMPUESTOS INORGANICOS  

COMPUESTOS BINARIOS: OXIDOS BASICOS 

 
COMPUESTOS INORGANICOS 

Los elementos químicos se combinan de diferentes modos para formar las sustancias o 

compuestos químicos inorgánicos y orgánicos que se conocen en la actualidad. En este caso se 

estudiarán los compuestos inorgánicos que se clasifican en Binarios (formados por dos 

elementos) y Ternarios (formados por 3 elementos): 



 

Para cada uno de los compuestos se estudia cómo se escribe su Formula Molecular, como se los 

Nombra (Nomenclatura) y como se obtienen mediante Ecuación Química. 

VALENCIA DE LOS ELEMENTOS 

Para escribir la Fórmula Molecular de los compuestos químicos se utilizan los Números de 

Valencia de los elementos químicos, que se encuentran en la Tabla Periódica (en su reverso). La 

Valencia de un elemento es el número de electrones que un átomo cede, recibe o comparte en 

una unión química. Los elementos químicos tienen 1, 2, 3 y hasta 7 números de valencia. 

En la siguiente tabla periódica los números de valencia están escritos con números romanos, los 

cuales se deben convertir en números naturales para utilizarlos en las fórmulas moleculares. 

 



En esta otra tabla periódica las valencias (penúltima columna) están escritas con números 

naturales. 

 

 

OXIDOS BASICOS - FORMULA MOLECULAR 

Los Óxidos Básicos son compuestos Binarios que se obtienen por combinación de los Metales 

con el Oxígeno. La fórmula molecular de los Óxidos Básicos se escribe con el símbolo químico 

del Metal, el símbolo químico del Oxígeno, y luego se intercambian las valencias. La valencia del 

Metal se coloca como subíndice del Oxígeno. La valencia del Oxígeno se coloca como subíndice 

del Metal. Si las valencias son números múltiplos se deben simplificar: 

 

Metal   (Radical ácido) 

                                                            (valencias cruzadas)          

 

 

NOMENCLATURA CLASICA O TRADICIONAL DE LOS OXIDOS BASICOS 

Existen 3 clases de Nomenclatura para nombrar los Óxidos Básicos: 1) Clásica o Tradicional, 2) 

Atomicidad y 3) Numeral de Stock. En este caso utilizaremos la Nomenclatura Clásica o 

Tradicional. 

               Metal     O 

          (valencias cruzadas) 

 



Para escribir el nombre de los Óxidos Básicos se tienen en cuenta los números de valencia que 

tiene el metal que forma el óxido. Se presentan así dos casos: 

Primer caso: el metal tiene un solo número de valencia 

El nombre del óxido se escribe anteponiendo la palabra Óxido al nombre del Metal. Por ejemplo: 

                           Nombre                        Fórmula Molecular 

                       Óxido de Sodio                          Na2 O                                         

                       Óxido de Calcio                        Ca2 O2        Ca O    (con las valencias simplificadas) 

Segundo caso: el metal tiene dos números de valencia 

El nombre del óxido se escribe agregando al nombre del metal las terminaciones “OSO” para la 

menor valencia, e “ICO” para la mayor valencia. Por ejemplo: 

                           Nombre                                Fórmula Molecular 

                Óxido ferroso   (hierro)                            Fe2 O2      -   Fe O   (menor valencia) 

                Óxido férrico     (hierro)                           Fe2 O3           (mayor valencia) 

                Óxido cuproso   (cobre)                           Cu2 O          (menor valencia) 

                Óxido áurico   (oro)                                   Au2 O3        (mayor valencia) 

 

EJERCICIOS: 

Escribir la fórmula molecular de las siguientes Óxidos Básicos: (Utilizar las tablas periódicas para 

las valencias)  

1) Óxido auroso (oro) 

2) Óxido férrico (hierro) 

3) Óxido de calcio  

4) Óxido de potasio 

5) Óxido cúprico (cobre) 

6) Óxido áurico (oro) 

7) Óxido plumboso (plomo) 

8) Óxido de aluminio 

9) Óxido plúmbico (plomo) 

10) Óxido ferroso (hierro) 

Nota: Para resolver fijarse bien en los ejemplos. 

 

 

TRABAJO PRACTICO 9: OXIDOS ÁCIDOS O ANHÍDRIDOS 

Para cada uno de los compuestos se estudia cómo se escribe su Formula Molecular, como se los 

Nombra (Nomenclatura) y como se obtienen mediante Ecuación Química. En este práctico 

estudiaremos como se escribe la Fórmula Molecular de los Anhídridos. 



VALENCIA DE LOS ELEMENTOS 

Para escribir la Fórmula Molecular de los compuestos químicos se utilizan los Números de 

Valencia de los elementos químicos, que se encuentran en la Tabla Periódica (en su reverso). 

(ver Práctico 7). Los elementos químicos tienen 1, 2, 3 y hasta 7 números de valencia. 

 

FÓRMULA MOLECULAR 

Los Óxidos Ácidos o Anhídridos son compuestos Binarios que se obtienen por combinación de 

los No Metales con el Oxígeno. La fórmula molecular de los Anhídridos se escribe con el símbolo 

químico del No Metal, el símbolo químico del Oxígeno, y luego se intercambian las valencias. La 

valencia del No Metal se coloca como subíndice del Oxígeno. La valencia del Oxígeno se coloca 

como subíndice del No Metal. Si las valencias son números múltiplos se deben simplificar: 

 

Metal   (Radical ácido) 

                                                            (valencias cruzadas)          

 

 

NOMENCLATURA CLASICA O TRADICIONAL DE LOS ANHÍDRIDOS 

Existen 3 clases de Nomenclatura para nombrar los Anhídridos: 1) Clásica o Tradicional, 2) 

Atomicidad y 3) Numeral de Stock. En este caso utilizaremos la Nomenclatura Clásica o 

Tradicional. 

Para escribir el nombre de los Anhídridos se tienen en cuenta los números de valencia que tiene 

el no metal que forma el anhídrido. Se presentan así tres casos: 

Primer caso: el no metal tiene un solo número de valencia 

El nombre del Anhídrido se escribe con la palabra Anhídrido seguida del nombre del No Metal 

con la terminación “ICO”. Por ejemplo: 

                           Nombre                                  Fórmula Molecular 

                 Anhídrido Carbónico                            C2 O4       C O2     (con las valencias simplificadas)                              

                 Anhídrido Silícico                                 Si2 O4          Si O2     (con las valencias simplificadas) 

Segundo caso: el no metal tiene dos números de valencia 

El nombre del Anhídrido se escribe con la palabra Anhídrido seguida del nombre del no metal 

con las terminaciones “OSO” para la menor valencia, e “ICO” para la mayor valencia. Por 

ejemplo: 

                           Nombre                                    Fórmula Molecular 

         Anhídrido Nitroso   (nitrógeno)                       N2 O3       (menor valencia) 

         Anhídrido Nítrico     (nitrógeno)                      N2 O5       (mayor valencia) 

           No Metal     O 

          (valencias cruzadas) 

 



         Anhídrido Fosforoso   (fósforo)                       P2 O3        (menor valencia) 

         Anhídrido Fosfórico   (fósforo)                        P2 O5        (mayor valencia) 

Tercer caso: el no metal tiene más de dos números de valencia 

El nombre del Anhídrido se escribe con la palabra Anhídrido seguida del nombre del no metal 

utilizando: el prefijo “Hipo” y el nombre del no metal con la terminación “OSO” para la menor 

de todas las valencias; el prefijo “Per” y el nombre del no metal con la terminación “ICO” para 

la mayor de todas las valencias; y el nombre del no metal con las terminaciones “OSO” para la 

menor valencia, e “ICO” para la mayor valencia.  

Por ejemplo: para el caso del Cloro que tiene valencias 1-3-5-7: 

                           Nombre                                      Fórmula Molecular 

              Anhídrido Hipocloroso                                    Cl2 O       (menor de todas las valencias) 

              Anhídrido Cloroso                                            Cl2 O3      (menor valencia) 

              Anhídrido Clórico                                             Cl2 O5       (mayor valencia) 

              Anhídrido Perclórico                                       Cl2 O7       (mayor de todas las valencias) 

 

CASOS ESPECIALES DE VALENCIA 

Algunos elementos químicos pueden comportarse como Metales y como No Metales, y de 

acuerdo a eso utilizan algunas de sus valencias como Metales y otras valencias como No metales. 

Son los casos de Cromo, Azufre y Manganeso. 

CROMO: tiene valencias 2-3-6.  

 Como Metal utiliza las valencias: 

                2: menor valencia – para terminación “OSO”. Ej: Óxido Cromoso 

                3: mayor valencia – para terminación “ICO”. Ej: Óxido Crómico 

 Como No metal utiliza la valencia: 

               6: para terminación “ICO”. Ej: Anhídrido Crómico 

MANGANESO: tiene valencias 2-3-4-6-7.  

 Como Metal utiliza las valencias: 

               2: menor valencia – para terminación “OSO”.  Ej: Óxido Manganoso 

               3: mayor valencia – para terminación “ICO”. Ej: Óxido Mangánico 

 Como No metal utiliza las valencias: 

              4: menor valencia – para terminación “OSO”. Ej: Anhídrido Manganoso 

              6: mayor valencia – para terminación “ICO”. Ej: Anhídrido Mangánico 

7: mayor de todas las valencias – para prefijo “Per” con terminación “ICO”. Ej: Anhídrido    

Permangánico 



AZUFRE: tiene valencias 2-4-6. 

 Todas sus valencias las utiliza como No metal, pero dependiendo del compuesto que 

forme empleará las mismas. 

 Para formar Anhídridos utiliza las valencias: 

              4: menor valencia – para terminación “OSO”. Ej: Anhídrido Sulfuroso 

              6: mayor valencia – para terminación “ICO”. Ej: Anhídrido Sulfúrico  

Para formar HIdruros No metálicos utiliza la valencia: 

  2: menor de todas las valencias. 

Ejemplos de Fórmula Molecular de Anhídridos con los casos especiales de valencia: 

                         Nombre                                      Fórmula Molecular 

              Anhídrido Crómico                                    Cr2 O6         Cr O3  (simplificada) 

              Anhídrido Permangánico                         Mn2 O7                   (mayor de todas las valencias) 

              Anhídrido Sulfuroso                                  S2 O4            S O2    (menor valencia) 

               

ACTIVIDADES A REALIZAR                            

EJERCICIOS: 

Escribir la fórmula molecular de las siguientes Anhídridos: (Utilizar las tablas periódicas para las 

valencias)  

1) Anhídrido fosforoso (fósforo) 

2) Anhídrido sulfúrico (azufre) 

3) Anhídrido crómico (cromo) 

4) Anhídrido hipoyodoso (yodo) 

5) Anhídrido clórico (cloro) 

6) Anhídrido arsénico (arsénico) 

7) Anhídrido bromoso (bromo) 

8) Anhídrido nitroso (nitrógeno) 

9) Anhídrido manganoso (manganeso) 

10) Anhídrido peryódico (yodo) 

 

 

Fecha de presentación: entre el 9 y el 27 de Noviembre de 2020 

Consultas: por correo electrónico: huerto450@hotmail.com o clases virtuales a través de la 

aplicación Google Meet. 

El trabajo terminado enviarlo al correo: huerto450@hotmail.com en formato PDF, con carátula 

indicando: Nombre del establecimiento, nombre de la Asignatura, nombre y apellido del /la 

alumno/a, curso, división, turno y año.  

mailto:huerto450@hotmail.com
mailto:huerto450@hotmail.com


Para los alumnos que no tienen conexión por internet: Retirar el Trabajo Práctico del 

Establecimiento o de la Fotocopiadora Joel (calle Perú del Barrio Mariano Moreno, a la vuelta del 

Establecimiento), desde el día 9 de Noviembre, y entregarlo en forma manuscrita o impresa 

también en el Establecimiento escolar. El trabajo presentarlo en un folio, con carátula indicando: 

Nombre del establecimiento, nombre de la Asignatura, nombre y apellido del /la alumno/a, curso, 

división, turno y año.  

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

- Dominio de los conceptos teóricos 

- Interpretación de consignas 

- Resolución de ejercicios 

- Uso adecuado del lenguaje científico 

- Buena presentación y ortografía 

 

 

 


