
Ácidos
 Oxoácidos
La fórmula general es HaXbOc donde X (elemento central) es un no-metal, un semimetal o, en algún caso, un 
metal de transición (Mn, Cr,...)
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        Elementos que forman oxoácidos más frecuentemente

Nomenclatura
Para nombrar oxoácidos es necesario conocer la valencia del elemento central que, como ya sabemos, es igual 
a su número de oxidación en valor absoluto.  Para calcularlo, tendremos en cuenta lo siguiente:
                        1) el número de oxidación del H en todos los oxoácidos es + 1.
                        2) el número de oxidación del O en todos los oxoácidos es -2.
                        3) la suma de los números de oxidación de todos los átomos ha de ser 0.

 De acuerdo con estos tres puntos, dada la fórmula de un oxoácido HaXbOc, se puede calcular el número de 
oxidación del elemento central X (y, por tanto, su valencia) aplicando una sencilla fórmula:

 

b
acoxidaciónXn −= 2º         

                                Ej.:      H2 S O3           4
1

232º +=−= xoxSn       valencia S = IV

                                             H2 S2 O7           6
2

272º +=−= xoxSn     valencia S = VI

El sistema de nomenclatura más utilizado es el tradicional o antiguo que se basa en la utilización de las 
terminaciones -oso, -ico y los prefijos  hipo-, per-

Ej.:         HCIO     (valencia del CI: I)       ácido hipocloroso
HClO2     (valencia del CI: III)   ácido  cloroso
HClO3     (valencia del CI: V)    ácido  clórico
HCIO4     (valencia del CI: VII) ácido  perclórico

También se pueden utilizar las nomenclaturas estequiométrica y de Stock (existiendo para esta dos 



posibilidades):

FÓRMULA TRADICIONAL ESTEOUIOMÉTRICA STOCK
H2SO4 ácido sulfúrico tetraoxosulfato de dibidrógeno tetraoxosulfato (VI) de 

hidrógeno 
ácido tetraoxosulfúrico (VI)

HBrO2 ácido bromoso dioxobromato de (mono)hidrógeno dioxobromato (III) de 
hidrógeno 
ácido dioxobrómico (II)

HIO ácido hipoyodoso monoxoyodato de (mono)hidrógeno monoxoyodato (I) de 
hidrógeno
ácido monoxoyódico (I)

                                                                       

Formulación
Existen diversos métodos para formular los oxoácidos:

A) El más tradicional es el del anhídrido + agua. Lo consideraremos poco recomendable, pues presenta varios 
inconvenientes: es LENTO (sobretodo a largo plazo) e implica la formulación de ,reacciones químicas que, en 
la práctica, no tienen lugar.  El método consiste en lo siguiente:
                                    1) formular el óxido (anhídrido, en nomenclatura antigua) que tiene el mismo
                                      nombre que el ácido.
                                    2) añadir, una molécula de agua al óxido.
                                    3) simplificar (si es necesario).

                                          Ej.:       ácido clórico    l) óxido clórico: Cl2O5

                                                                               2) Cl2O5 + H2O           H2Cl2O6       
                                                                               3) HClO3

  B) Un sistema MÁS SENCILLO Y RÁPIDO se basa en el ajuste del número de átomos de cada elemento a 
partir del número de oxidación (- valencia) del elemento central, que es conocido por el nombre del ácido. 
Veamos el procedimiento a seguir:
                          1) escribir los símbolos de los elementos en e1 orden correcto (H X 0).
                          2) el número de átomos de oxígeno se obtiene dividiendo el número de oxidación del
                            elemento central (dado por el nombre del ácido) por dos, eliminando la parte decimal
                            del resultado y sumándole 1.
                          3) el número de átomos de hidrógeno se determina teniendo en cuenta que la suma de
                            los números de oxidación ha de ser 0  NÚMERO DE H = 2x NUMERO DE O -ESTA-
                            DO DE OXIDACION DE X

                            Ej.:       ácido clórico     1) H Cl 0
                                                                   2) (nº ox CI:5           5 : 2 = 2,5        2 + 1 = 3 )   HClO3

                                                                   3) (2x3-5 = 1 ) HClO3

                                        ácido cloroso    1) H Cl O
                                                                  2) (nº ox CI:3           3:2 =  1,5            1 + 1 = 2) – HClO2

                                                                  3) (2x2 - 3 =  1 ) - HClO2

                                        ácido sulfúrico   1) H S O
                                                                   2) (nº ox S:6           6:2 = 3             3 + 1 = 4 ) – HSO4

                                                                   3) (2x4 - 6 =  2 ) - HSO4

C) El último método que veremos (MUY RECOMENDABLE) consiste en memorizar la siguiente tabla, que 



muestra la fórmula de los ácidos más  frecuentes en función de la valencia del elemento central X:

       
VALENCIA X FÓRMULA EJEMPLOS
I
II
III
IV
V
VI
VII

H X O
H2 X O2

H X  H2

H2 X O3

H X O3

H2 X O4 
H X O4

HClO ácido hipocloroso 
H2 SO2 ácido hiposulfuroso
HClO2 ácido cloroso
H2SO3 ácido sulfuroso
HClO3 ácido clórico
H2SO4 ácido sulfúrico
HClO4 ácido perclórico

Ácidos Polihidratados
Algunos elementos (B, Si, P, As .... ) forman ácidos con un contenido de agua  mayor del normal.  En este 
caso se antepone al nombre del ácido el prefijo  meta- para caracterizar el de menor contenido de agua y orto- 
para indicar el que lo tiene mayor.  Para formular el ácido meta- utilizaremos cualquiera de los métodos 
explicados anteriormente.  La forma orto- se puede obtener añadiendo una molécula de agua al ácido meta-:

                     Ácido metafosfórico HPO3 - ácido ortofosfórico HPO3 + H2O            H3PO4

                     Ácido metasilícico H2SO3 - ácido ortosilícico H2SO3 + H2O               H4SO4

Diácidos
Son ácidos que provienen de la condensación (unión) de dos moléculas iguales de oxoácido con pérdida de 
una molécula de agua.  Se reconocen fácilmente por tener dos átomos del elemento central.
 Se nombran anteponiendo al nombre del ácido de procedencia el prefijo di- o piro- y se puede obtener su 
fórmula multiplicando el ácido normal por 2 y restando una molécula de agua:
                       ácido disulfúrico (pirosulfúrico) = ácido sulfúrico x 2 - agua
                                                  
  H2 SO4 x 2              H4S2O8  - H2O                    H2S2O7

Oxoácidos del cromo y del manganeso
El cromo y el manganeso son metales de transición que acostumbran a formar oxoácidos.  Debido al hecho de 
que pueden actuar con varios estados de oxidación, se puede presentar alguna dificultad a la hora de 
nombrarlos, ya que sólo forman oxoácidos con algunos de estos estados.  Los más frecuentes son:

                       ácido crómico (val VI): H2 CrO4                                          ácido dicrómico: H2Cr2O7

                       ácido mangánico  (val VI) : H2 MnO4

                       ácido permangánico (val VIII): HMnO4
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