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Formación de los Ácidos Oxácidos 

Los ácidos oxácidos se obtienen sumando al óxido ácido 

(anhídrido) moléculas de agua. En este caso, le sumaremos 

una (1) molécula de H2O. El ácido formado llevara el nombre de 

su oxácido precursor, es decir que, se cambia la palabra óxido 

por la palabra ácido. 

Óxido acido + 1H2O            ÁCIDO OXACIDOS 

              (Nombre del oxido  precursor)                     

                                                  

Cl2O  + 1 H2O    ->      H2Cl2O2  simplificamos los subíndices por ser pares   HClO                                            

Óxido hipocloroso                                                                ácido hipocloroso 

 

 

Cl2O3 + 1H2O       ->      H2Cl2O4  simplificamos los subíndices por ser pares       HClO2   

Óxido  cloroso                                                                                     ácido  cloroso 

 

 Cl2O5 + 1H2O       ->  H2Cl2O6  simplificamos los subíndices por ser pares      HClO3    

Óxido  clórico                                                                                   ácido  clórico 

 

Cl2O7 + 1H2O     ->   H2Cl2O8  simplificamos los subíndices por ser pares    HClO4   

Óxido perclórico                                                                            ácido perclórico 

 

SO + 1H2O               >                   H2SO2     

Óxido hiposulfuroso      ácido hiposulfuroso 

 

SO2 + 1H2O               ->                H2SO3   

Óxido  sulfuroso               ácido  sulfuroso 

 

SO3 + 1H2O                  ->            H2SO4   

Óxido  sulfúrico                 ácido  sulfúrico 
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CO2 + 1H2O                 ->           H2CO3     

Óxido carbónico              ácido carbónico 

 

SiO2  + 1H2O             ->            H2SiO3  

Óxido silícico                 ácido silícico 

 

En este caso, le sumaremos tres (3) molécula de H2O 

cuando sea fosforo (P), Arsénico (As) y Boro (B). El 

ácido formado llevara el nombre de su oxácido 

precursor, es decir que, se cambia la palabra óxido por 

la palabra ácido. 

 

P2O5 + 3H2O -> H6P2O8  simplificamos los subíndices por ser pares--> H3PO4 

Oxido fosfórico                                                                                     ácido fosfórico 

P2O3 + 3H2O -> H6P2O6  -- simplificando los subíndices por ser pares --> H3PO3 

Oxido fosforoso                                                                                   ácido fosforoso 

As2O5 + 3H2O -> H6As2O8 simplificando los subíndices por ser pares --> H3AsO4 

Oxido arsénico                                                                                     ácido arsénico 

As2O3 + 3H2O -> H6As2O6 - simplificando los subíndices por ser pares--> H3AsO3 

Oxido arsenioso                                                                                     ácido arsenioso 

B2O3 + 3H2O -> H6B2O6 -- simplificando los subíndices por ser pares --> H3BO3 

Oxido bórico                                                                                                ácido bórico 


