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FORMAMOS OXISALES 

ACIDAS 

Saberes previos: 
 

¿Qué son las oxísales acidas? 
 
Son compuestos cauternarios (no metal, 
hidrógeno, oxígeno y metal) que resultan de 
la sustitución parcial, de algunos de los 
hidrógenos, de un oxoácido poliprótico (con 
dos o más hidrógenos) por un metal (o un 
catión no metálico). Pueden considerarse 
también como compuestos binarios 
formados por un catíon y un anión 
(precedente del ácido al perder alguno de 
sus hidrógenos). 

Nomenclatura: 
IUPAC: empezamos colocando el prefijo 

del numero fuera del paréntesis bis o tris según 

corresponda luego pasamos a nombrar por el 

hidrogeno colocando el prefijo griego que 

corresponda solo si es mas de 2, seguido del 

prefijo griego del oxácido omitiendo si es mono, 

y colocamos el sufijo que corresponda ato o ito 

para el mayor o menor respectivamente, seguido 

del metal correspondiente. 

STOCK: empezamos con la palabra 

hidrogeno seguido del grupo oxácido colocando 

ato o ito según corresponda y el metal que 

corresponda seguido del número de oxidación 

usado en números romanos del metal 
 

TRADICIONAL: para realizar la 

nomenclatura empezamos de derecha a izquierda, 

colocolo ato o ito según corresponda ato para el 

mayor valor e ito para el menor valor, el prefijo 

griego del número de hidrógenos si es mayor a 1 

seguido de la palabra ácido finalizamos con el 

metal más el sufijo según el número de oxidación 

que uso. 

 

DESARROLLAMOS 
 
PRIMERO FORMAMOS EL ACIDO 
OXACIDO: (ACIDO) 
 
*primero formamos el óxido acido: 
S+4 + O-2 = S2O4 = SO2 
 
*ahora si formamos el oxácido: 
SO2 + H2O = H2SO3 
 
AHORA elegimos el metal 
 
Fe+3 
 
AHORA SI PODEMOS FORMAR LA 
OXISAL ACIDA 
 
H2SO3

-1
 + Fe+3

 = Fe (HSO3)3 + H 
Para que haya reacción se reemplaza los 
hidrógenos por el metal. 

 

Colocamos en el siguiente orden: 
Primero el metal luego oxácido de esta forma 
liberamos moléculas de H. 
 
= Fe (HSO3)3  
 
La sal que obtuve es: 
  
 Fe (HSO3)3 
IUPAC: tris [Hidrogenotrioxosulfato VI] de 
hierro. 
STOCK: Hidrogeno sulfato de hierro (III) 
TRADICIONAL: Sulfato ácido ferrico. 
 

                         
 
 
OJO, OJITO 

 

Retos del día. 
1. ELABORO UNA UN MAPA MENTAL 

SOBRE LAS OXISALES BASICAS. 
2. COPIO EL EJERCICIO  
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3. ELABORO UNA SAL ACIDA A PARTIR DE 
UN OXACIDO Y UN METAL  
 
A)  H2SO4 + AL 
 

 

 


