
OXOÁCIDOS (1ª PARTE) 

Son compuestos ternarios formados por: 

 Hidrógeno (H) con estado de oxidación +1. 

 Oxígeno (O) con estado de oxidación -2. 

 Un elemento central con estado de oxidación positivo. Este elemento central es 

un no metal o un metal de transición con estado de oxidación elevado. Se sabe el 

estado de oxidación del elemento central porque la suma de los estados de 

oxidación debe dar 0. 

¿En qué orden se escriben los elementos en la fórmula? 

En la fórmula, se escribe primero el H, luego el elemento central y luego el O. 

¿Cómo se nombran a partir de la fórmula? 

Para nombrarlos se utiliza principalmente la nomenclatura tradicional, siguiendo el 

siguiente esquema: 

“ácido” 

+ 

raíz del elemento central con prefijos y sufijos que indican su estado de oxidación 

Los prefijos y sufijos que indican el estado de oxidación del elemento central son: 

El elemento central tiene un único estado 

de oxidación positivo 
 -ico 

El elemento central tiene dos estados de 

oxidación positivos 
 -oso para el menor 

 -ico para el mayor 

El elemento central tiene tres estados de 

oxidación positivos 
 hipo-…-oso para el menor 

 -oso para el mediano 

 -ico para el mayor 

El elemento central tiene cuatro estados de 

oxidación positivos 
 hipo-…-oso para el menor 

 -oso para el mediano menor 

 -ico para el mediano mayor 

 per-…-ico para el mayor 

Por ejemplo: 

+1   x -2 → (+1)∙2+x+(-2)∙4=0 → x=+6 

H2SO4 → el S tiene estados de oxidación positivos +2, +4 y +6 → en este compuesto 

actúa con +6, el mayor → es el ácido sulfúrico 

+1  x   -2 → +1+x-2=0 → x=+1 

HBrO → el Br tiene estados de oxidación positivos +1, +3, +5 y +7 → en este 

compuesto actúa con +1, el menor → es el ácido hipobromoso 

+1    x   -2 → (+1)∙2+x+(-2)∙2=0 → x=+2 

H2TeO2 → el Te tiene estados de oxidación positivos +2, +4 y +6 → en este compuesto 

actúa con +2, el menor → es el ácido hipoteluroso 

+1 x -2 → +1+x+(-2)∙4=0 → x=+7 

HIO4 → el I tiene estados de oxidación positivos +1, +3, +5 y +7 → en este compuesto 

actúa con +7, el mayor → es el ácido peryódico 

IMPORTANTE: DEL ELEMENTO CENTRAL SÓLO NOS INTERESAN SUS 

ESTADOS DE OXIDACIÓN POSITIVOS 



¿Cómo se formulan a partir del nombre? 

Una vez sabido el estado de oxidación del elemento central (que nos lo indica el prefijo 

y sufijo que lleve) hay dos formas de sacar la fórmula de los oxoácidos. Ambas formas, 

como es lógico, llevan al mismo resultado final. 

 

Sumando una molécula de agua al 

óxido de mismo estado de oxidación 

 

 

 

Por ejemplo: 

 

ácido cloroso → el Cl tiene estados de 

oxidación positivos +1, +3, +5 y +7, el 

sufijo –oso nos indica que el estado de 

oxidación del Cl es +3 (el mediano 

menor) → el óxido de Cl con estado de 

oxidación +3 es O3Cl2 → 

O3Cl2 + H2O → H2Cl2O4 → HClO2 →  

el ácido cloroso es el HClO2 

 

 

 

 

ácido carbónico → el C tiene estados de 

oxidación positivos +2 y +4, el sufijo –ico 

nos indica que el estado de oxidación del 

C es +4 (el mayor) → el óxido de C de 

estado de oxidación +4 es CO2 → 

CO2 + H2O → H2CO3 → 

el ácido carbónico es el H2CO3 

Buscando la manera de que los estados 

de oxidación sumen 0, sabiendo que hay 

1 ó 2 H y sólo 1 átomo del elemento 

central 

 

Por ejemplo: 

 

ácido cloroso → el Cl tiene estados de 

oxidación positivos +1, +3, +5 y +7, el 

sufijo –oso nos indica que el estado de 

oxidación del Cl es +3 (el mediano 

menor) → se pone sólo 1 Cl; al ser el 

estado de oxidación del Cl impar se 

pone sólo 1 H; se calcula cuántos O hacen 

falta → 

+1 +3 -2 → +1+3+(-2)∙y=0 → y=2 

HClOy → HClO2 → 

el ácido cloroso es el HClO2 

 

ácido carbónico → el C tiene estados de 

oxidación positivos +2 y +4, el sufijo –ico 

nos indica que el estado de oxidación del 

C es +4 (el mayor) → se pone sólo 1 C; al 

ser el estado de oxidación del C par se 

ponen 2 H; se calcula cuántos O hacen 

falta → 

+1  +4  -2 → (+1)∙2+4+(-2)∙y=0 → y=+3 

H2COy → H2CO3 → 

el ácido carbónico es el H2CO3 

 

También se puede usar para nombrar los oxoácidos la nomenclatura de hidrógeno, más 

sencilla pero menos utilizada. Sigue la siguiente estructura, todo junto sin espacios: 

prefijo que indica el número de H + hidrogeno + apertura de paréntesis + 

prefijo que indica el número de O + oxido + raíz del elemento central terminada en –ato 

+ cierre de paréntesis 

El prefijo mono- se puede omitir. Por ejemplo: 

HIO es el hidrogeno(oxidoyodato) 

HClO3 es el hidrogeno(trioxidoclorato) 

H2SeO4 es el dihidrogeno(tetraoxidoselenato) 


