Función Óxidos Ácidos (Anhídridos)
Hoy aprenderemos a formular los óxidos ácidos, uno de ellos se denomina
«dióxido de carbono» (CO2), un gas que el ser humano produce durante la
respiración.

FUNCIÓN ÓXIDOS ÁCIDOS (ANHÍDRIDOS)

Son compuestos binarios que resultan de la
combinación de un no metal con el oxígeno.
Formulación:
(N.M)X+ + O–2 → (N.M)2Ox
No metal Oxígeno Óxido ácido
(anhídrido)
Nomenclatura IUPAC
Nombrar empleando prefijos griegos (mono, di, tri, etc).
_______óxido de _______ elemento
prefijo
prefijo
Ejemplo:
C+4 + O–2 ⇒ C2O4 → CO2
se cruzan
las cargas
sin signo

como se fórmula
puede
simplificar

Nombre IUPAC: Dióxido de carbono
Atomicidad: Es la cantidad de átomos de un
compuesto.
Ejemplo: Hallar la atomicidad de los siguientes óxidos:
CO2 → 2 + 1 = 3 átomos
CO → 1 + 1 = 2 átomos
SO2 → 2 + 1 = 3 átomos
SO3 → 3 + 1 = 4 átomos

Principales no metales
No metales
Carbono (C)
Nitrógeno (N)
Fósforo (P)
Azufre (S)
Cloro (Cl)
Bromo (Br)
Iodo (I)

Estado de oxidación
(E.O.)
+2 +4
+3

+5

+2 +4

+6

+1 +3 +5 +7

Trabajando en clase
Nivel básico
1. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los óxidos
ácidos?
Resolución:
Se les conoce con el nombre de anhídridos.
2. ¿Cómo se obtienen los óxidos ácidos?
_______________________________________
3. Nombre de la fórmula al combinar: P+5 + O–2
4. Escribe el símbolo de los siguientes no metales:
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
_______________________________________

Resolución:
⇒ S+6 + O–2 = S2O6 = SO3
Nombre: Trióxido de azufre
6. Escribe la fórmula de: C+2 + O–2
7. Escribe la nomenclatura IUPAC de Cl2O5
Nivel avanzado
8. Escribe la fórmula del monóxido de azufre (S):
_______________________________________
Resolución:
La fórmula es SO.
9. Escribe la fórmula del trióxido de difósforo (P).

Nivel intermedio

_______________________________________

5. Formula y escribe el nombre de:
S+6 + O–2 →

10. Escribe la fórmula del dióxido de azufre (S).
_______________________________________

