
 

 
DOCENTE: ELVER ANTONIO RIVAS CÓRDOBA 

QUÍMICA GRADO 10 

 

FUNCIÓN ÁCIDOS (H
+1

) 

Los ácidos son compuestos que se originan por combinación del agua con un 
anhídrido u óxido ácido, o bien por disolución de ciertos hidruros no metálicos en 
agua. En el primer caso se denominan oxácidos y en el segundo, hidrácidos. Ácido, 
también es toda sustancia que en solución acuosa se ioniza, liberando cationes 
hidrógeno. 

 HIDRÁCIDOS. 

Los hidruros no metálicos son compuestos formados entre el hidrógeno y un no metal 
de las familias VIA y VIIA. Se nombran agregando al no metal el sufijo -uro y la 
palabra hidrógeno precedido de la sílaba “de”.  

No metal + Hidrógeno → Hidruro no metálico 

Los hidrácidos provienen de disolver en agua a los hidruros no metálicos. Se 
nombran con la palabra ácido, como nombre genérico, y como nombre específico se 
escribe el nombre del no metal y se le agrega el sufijo –hídrico. Al igual que en estado 
gaseoso el nombre genérico es nombrado por el elemento más electropositivo. 

Hidruro No metálico + Agua → Hidrácido 

COMPUESTO EN ESTADO PURO EN DISOLUCIÓN 

HCl cloruro de hidrógeno ácido clorhídrico 

H2Se seleniuro de hidrógeno ácido selenhídrico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_qu%C3%ADmica_de_los_compuestos_inorg%C3%A1nicos#Hidr.C3.A1cidos_e_hidruros_no_met.C3.A1licos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1cido


 

 
DOCENTE: ELVER ANTONIO RIVAS CÓRDOBA 

QUÍMICA GRADO 10 

 

 OXÁCIDOS  

También llamados oxoácidos y oxiácidos, son compuestos originados de la 
combinación del agua con un anhídrido u óxido ácido.  

Anhídrido + Agua → oxácido 

 

COMPUESTO NOM. 

SISTEMÁTICA 

NOM. STOCK NOM. 

TRADICIONAL 

HClO4 ácido tetraoxoclórico 

(VII) 

tretraoxoclorato (VII) de 

hidrógeno 

ácido perclórico 

H2SO2 ácido dioxosulfúrico 

(II) 

dioxosulfato (II) de 

hidrógeno 

ácido 

hiposulfuroso 

Como se describe previamente los oxácidos están formados por un anhídrido (no 
metal + oxígeno) y el hidrógeno, pero como se indica en la secciones de anhídridos y 
óxidos básicos algunos metales, también pueden formar anhídridos, y por esta razón, 
también pueden formar oxácidos. 

COMPUESTO NOM.SISTEMÁTICA NOM. STOCK NOM. 

TRADICIONAL 

H2CrO4 ácido tetraoxocrómico 

(VI) 

tetraoxocromato (VI) de 

hidrógeno 

ácido crómico 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oxi%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_qu%C3%ADmica_de_los_compuestos_inorg%C3%A1nicos#.C3.B3xidos_b.C3.A1sicos
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H2MnO4 ácido 

tetraoxomangánico (VI) 

tetraoxomanganato (VI) 

de hidrógeno 

ácido mangánico 

 


