
GRUPOS FUNCIONALES INORGÁNICOS 
La semana pasada estuve hablando de los grupos funcionales en la química 
orgánica. Ahora le toca el turno a los grupos funcionales en la química inorgánica. 
ÓXIDOS: Están formados por la unión de cualquier elemento con el oxígeno, solo 
con oxígeno, ya sea metal o no metal. El concepto de anhídrido usado para los 
óxidos de los no metales está en total desuso desde hace muchísimos años, 
aunque por tradición aún se emplea en ocasiones el anhídrido carbónico, que se 
corresponde con el dióxido de carbono CO2. El hecho de que se use, en ocasiones, 
el término anhídrido carbónico es porque es un óxido muy habitual, es el que 
resulta en la combustión de las sustancias que contienen carbono, la respiración 
humana, la fotosíntesis, o las burbujas del agua con gas, y hay enorme cantidad 
de bibliografía de años atrás que contienen ese término de anhídrido carbónico.  
        Este gas es uno de los que más influyen en el efecto invernadero y en su 
consecuencia, el calentamiento global. 
        Aparte del CO2 hay muchos óxidos de interés que conocemos. Y ya que 
hemos nombrado el CO2 debemos nombrar el CO, monóxido de carbono, un gas 
tóxico que se produce en la combustión cuando la concentración de oxígeno es 
baja. Este gas produce la muerte de muchas personas en invierno cuando se usa 
calefacción por combustión en lugares cerrados. 
         Hay otro óxido extremadamente importante, pero que nunca se le nombra 
como óxido. La IUPAC 2005 lo denomina oxidano, pero sigue admitiendo que se 
le llame AGUA, porque el agua es óxido de hidrógeno (imagínense pedir al 
camarero en un bar una botella de óxidano o de óxido de hidrógeno…. pero 
imagina que te responda ¿con gas a o sin gas? 
          Otros óxidos de interés o muy conocidos son los indeseables óxidos de 
hierro, que llamamos herrumbre (orín), pero en la naturaleza se encuentran p. ej 
la magnetita y el hematite(a) usados en la siderurgia para la obtención del Hierro, 
junto a otros minerales de Fe. La hematite o hematita también fue usada  como 
pigmento rojo en las pinturas rupestres, como Altamira.   
       Otro óxido conocido y muy importante es el óxido de calcio o cal viva, 
empleada en la construcción (en realidad la que se usa en construcción es la cal 
apagada que veremos en otro punto). Por cierto, la cal viva CaO (óxido de calcio) 
se obtiene de forma tradicional en hornos de calcita o caliza (CaCO3), los llamados 
hornos de cal, que abundan en las islas, pero ya sin uso. 
Son importantes desde el punto de vista de la contaminación los óxidos de N y 
S que producen la lluvia ácida al reaccionar con el agua de lluvia. 
       Los mayores contaminantes de SO2 son los barcos, pero actualmente el 
convenio MARPOL obliga a los barcos usar combustibles con menos contenido en 
azufre o verse obligados instalar scrubber (limpiadores) para eliminar el SO2. 



        Es cierto que el volcán de Cumbre Vieja ha emitido  más SO2 que toda la 
Unión Europea en 2019, y que hay más volcanes activos, pero  los fenómenos 
naturales no se contabilizan como la provocada por los humanos, ya que estos 
son evitables pero no los naturales. 
        Los óxidos de nitrógeno, hay seis distintos, por lo que en términos generales 
se les llama NOx, y muchos de ellos, producidos en la quema de combustibles 
tienen gran influencia en la lluvia ácida. Otros como el Óxido de Nitrógeno(I), 
conocido como gas de la risa, que se ha puesto de moda en el Reino Unido y 
España, sin tener en cuenta que tras ese nombre llamativo y aparentemente 
inocente hay peligros y algunos muy graves. El N2O es a su vez un anestésico 
usado en odontología para sedar a pacientes en intervenciones menores. 
         Los óxidos metálicos son todos sólidos, y los no metálicos gases, excepto el 
agua que es líquida y el SiO2 que es sólido. 
         Por cierto, en términos generales, los óxidos no metálicos reaccionan con 
el agua para formar hidróxidos y los no metálicos dan lugar a ácidos, grupos 
funcionales que veremos posteriormente. 
PERÓXIDOS: son un caso particular de los óxidos, en los que el oxígeno se 
encuentra como lo que se denomina grupo peroxo (-O-O-) es decir uno de los dos 
enlaces del oxígeno lo hacen entre ellos y el otro con otro elemento.  
          El caso más conocido es el peróxido de hidrógeno H2O2, que se conoce 
como agua oxigenada cuando está disuelto a baja concentración en agua y 
utilizado como agente antiséptico y antibacterianoel dato en volúmenes es más 
empleado, pero más complejo (1L da 10L de O2). Al aumentar su concentración 
puede producir daños en la piel, incluso quemaduras si aumenta la 
concentración, ya que es muy reactivo y corrosivo. Pero además de su uso como 
desinfectante, se emplea en la industria alimenticia y textil, en el sector dedicado 
a la estética para la decoloración, en las labores del hogar para erradicar insectos 
y ácaros, e incluso en la agricultura para mejorar la germinación y estimular el 
crecimiento de las plantas, pero siempre a bajas concentraciones. 
HIDRÓXIDOS: Están formados por metales y el grupo OH- (hidroxilo).  Entre ellos 
tenemos el NaOH, hidróxido de sodio (sosa cáustica) que empleamos p. ej. para 
desatascar fregaderos y tuberías, pero con otros muchos usos industriales. O el 
hidróxido de calcio, Ca(OH)2, o cal, empleado en construcción desde la 
antigüedad, o el hidróxido de hierro III (limonita) usado como pigmento amarillo 
ocre en las pinturas desde épocas prehistóricas.  
      Los hidróxidos son todos sólidos, salvo el hidróxido de amonio NH4OH, que es 
líquido y es un caso particular que se forma al disolver el amoniaco NH3 en agua. 
       Hay que aclarar una cuestión con el amoniaco NH3 y el hidróxido de amonio 
NH4OH. El amoniaco NH3 es un gas que se disuelve fácilmente en agua y 



reacciona formando el hidróxido de amonio NH4OH pero la mayor parte de éste 
se descompone de nuevo en agua y amoniaco, en definitiva, no hay un bote de 
amoniaco, hay un bote con agua, hidróxido de amonio y amoniaco y éste se 
escapa como gas de la disolución y es el que olemos.   
      Se utiliza en productos de limpieza doméstica, fotografía, fertilizantes, 
textiles, peluquería, fármacos, fertilizantes, explosivos, refrigerante y otros 
       Por cierto, el nombre de amoniaco procede del término griego ammōniakón, 
que significa «del oásis de Amón», ya que en las cercanías de un templo de Amón 
en Libia se encontraban unas sales que desprendían un olor particular, que ahora 
se sabe que era de cloruro de amonio. 
       Los hidróxidos son las típicas sustancias que dan lugar a pH básico (o alcalino) 
ya que dan lugar a los iones OH- que contrarrestan los iones H+ de los ácidos. Y 
cuando digo típicas significa que no son las únicas, pero sí las “típicas” 
ÁCIDOS: Todos contienen al menos un H del que se pueden desprender con 
mayor o menor facilidad, como ion hidrógeno o protón. Cuanta mayor es su 
facilidad de cesión se considera químicamente como ácido más fuerte, lo que da 
lugar a los pH más bajos, o sea más ácidos, pero no necesariamente significa que 
sea más corrosivo. 
     Hay dos casos. Los llamados hidrácidos que son la combinación con hidrógeno 
con F, Cl, Br, I y el S, Se y Te. Entre ellos son muy conocidos el HCl con 
innumerables usos y que además forma parte del jugo gástrico. Otro conocido es 
el H2S sulfhídrico, conocido por olor intenso a huevos podridos (volcánes …..).  

El resto son los conocidos como oxoácidos, que mayoritariamente proceden 
de la reacción de óxidos de no metales con el agua. 

Son fundamentales en la industria, tanto que, por ejemplo, la cantidad de 
producción de HNO3 y H2SO4 pueden ser indicadores del  PIB prod. Interior bruto 
de un país ya que su mayor consumo indica mayor cantidad de industrias ya que 
sus aplicaciones industriales son múltiples. 
         También es muy importante el ácido fosfórico, utilizado como base de 
fertilizantes y detergentes.  
SALES: Se forman por la reacción de los ácidos con los distintos metales, o sus 
óxidos e hidróxidos, los hidrógenos del ácido son sustituidos por el metal. Las 
sales constituyen el grupo más amplio, ya que cada ácido se puede reaccionar 
con la mayoría de los metales, dando lugar a muchas combinaciones. 
         Las sales más frecuentes en la naturaleza son los silicatos y carbonatos. Los 
primeros forman varios grupos y entre todos representan un tercio de los 
minerales la Tierra y la inmensa mayoría de las rocas. Y ya que nombro minerales, 
no confundamos metales con minerales. Metales son los elementos metálicos de 
la tabla periódica, y un mineral es una sustancia natural, de composición química 



definida y que tiene una cierta estructura cristalina. Y una roca es un agregado de 
minerales con una composición variable. Y en el contexto de la nutrición, un 
mineral es un elemento químico requerido por los organismos como un nutriente 
esencial para realizar las funciones necesarias para la vida (Ca,P,K,Na y Mg) 
metales y o no metales (P). 
          En segundo lugar he nombrado los carbonatos como las sales más 
abundantes en la Tierra (creo no equivocarme….). Y entre ellos el CaCO3 
carbonato de calcio, que cristalizado conocemos como calcita y aragonito, y de 
forma …  digamos más basta o masiva que conocemos como caliza y es la que se 
emplea para obtener el óxido de calcio, la cal viva CaO y que al tratarla con agua 
se obtiene la cal apagada o muerta hidróxido de calcio, empleado en construcción 
o en el simple encalado de las casas, que curiosamente con el CO2 presente en la 
atmósfera va poco a poco formando de nuevo el CaCO3 
         Pero de todas las sales, la que más conocemos es la que precisamente llamamos 
con el nombre genérico de SAL, que a veces decimos sal común  y que no es otro que 
el cloruro de sodio NaCl y que es necesaria para que nuestro organismo esté 
adecuadamente hidratado, participa en multitud de intercambios celulares y 
contribuya al equilibrio de la composición de la sangre, pero un exceso provoca, por 
ejemplo, un aumento de la tensión arterial. 
          Otras sales importantes en la agricultura son los fosfatos, en particular los de 
potasio y amonio ya que contienen N P y K que son los macronutrientes esenciales que 
la planta.  La sal conocida como nitrato de chile, el del jinete y caballo negro en fondo 
amarillo es una mezcla de KNO3 con NaNO3.  

           El fertilizante nitrato de amonio, es a su vez es un explosivo utilizado por 
terroristas, y causante de explosiones accidentales como la gran explosión en el 
puerto de Beirut en agosto de 2020. 
SALES ÁCIDAS Son aquellas sales en las que no todos los hidrógenos del ácido han sido 
sustituidos por metal, como, por ejemplo, muy conocido, el bicarbonato de sodio, 
donde uno de los dos hidrógenos de ácido permanece y el otro es sustituido por sodio. 
El término de sal ácida es, en ocasiones, una incongruencia química, ya que el 
bicarbonato, sería una sal ácida, pero su carácter es sin embargo básico y es por ello 
por lo que la usamos contra la acidez estomacal tras una comida copiosa, pero bueno, 
lo de carácter ácido o básico de una sal es un ya concepto más complejo.  
          Por cierto, respecto al bicarbonato hay que indicar que su uso excesivo puede 
provocar un efecto rebote y dar lugar a más acidez.  
        El bisulfito es empleado en la industria alimentaria como conservante en muchos 
alimentos y figura como E-222. El término “contiene sulfitos” incluye los bisulfitos de Na, K o 
Ca, este último empleado también en la industria papelera. 
         Otra cuestión es que el término bicarbonato, como el de bisulfato o bisulfito, ya no está 
admitido, por la IUPAC y se nombran como hidrógeno carbonato o hidrógeno sulfato, para 
indicar que conservan un hidrógeno del ácido del que provienen.  


