
Conocimientos previos 
 

 

 

Reacciones redox-conceptos: 

 
 

• Reducción: cuando una especie química gana electrones y simultáneamente 

disminuye su número de oxidación. (Agente oxidante). 

Ganancia de electrones = Disminución del número de oxidación. 

Na(0) ---> Na (1+) + 1e- 

 

• Oxidación: ocurre cuando una especie química pierde electrones y al mismo 

tiempo, aumenta su número de oxidación. (Agente reductor). 

Pérdida de electrones = Aumento del número de oxidación. 

1e- + Cl (0) ----> Cl (1-) 

 

R. Reducción n2 (oxidante1 + n1e- → reductor1) 

R. Oxidación n1 (reductor2 – n2e- → oxidante2) 
 

n2 oxidante1 + n1 reductor2 → n2 reductor1 + n1 oxidante2 

 
 

Número de oxidación: 

 
Necesario para determinar, en una reacción de oxidación reducción, qué elemento se 

está oxidando (semirreacción de oxidación) y qué elemento se está reduciendo 

(semirreacción de reducción). 

 

Reglas para obtenerlo: 

1. El número de oxidación de un elemento libre es cero. Por ejemplo los metales 

no disueltos (Cu, Zn, Al…) o los gases diatómicos (O2, Cl2, F2…). 

2. En los iones de un único átomo, el número de oxidación de dicho átomo 

coincide con la carga del ión.  

3. El número de oxidación del flúor, F, es siempre -1, por ser el átomo más 

electronegativo que existe. 

4. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2, con dos excepciones:  

� Cuando el oxígeno se combina con flúor, su número de oxidación es +2. 

� Cuando el oxígeno se halla formando un peróxido, su número de 

oxidación es -1. 

 

 

Método del ión-electrón: 
 

Se basa en analizar por separado dos reacciones que son las de oxidación y reducción, 

las cuales se balancean y se suman con el fin de obtener la ecuación final balanceada. 



Reglas: 

1. Dividir la ecuación en dos semirreacciones redox: 

 Para así poder identificar la especie que se reduce (cátodo) y la que se oxida 

(ánodo). 

2. Ajuste de materia:     I2 + 6H2O --------> 2IO3- 

        NO3- ---------> NO + 2 H2O 

        Se puede realizar por dos métodos: 

a) Medio ácido: Igualar los átomos de oxígenos agregando moléculas de H2O 

para balancear los oxígenos e igualar los átomos de hidrógenos H+(iones 

hidrógenos) donde falta hidrógeno. 

b) Medio básico: En el miembro de la reacción donde sobre oxígeno se ponen 

tantas moléculas de H2O como átomos de oxígeno haya en exceso. El exceso 

de oxígeno e hidrógeno introducido con el agua se compensa añadiendo iones 

OH- en el miembro contrario. 

 
     (Se pueden ampliar estos conceptos en: http://www.educaplus.org/play-86-Reacciones-redox.html ) 

 

3. Ajuste de carga: 

Colocando tantos electrones como hagan falta en el lado que menos electrones 

se encuentren. 

Todas las especies químicas que hay en la semireacción de reducción deben 

multiplicarse por el número de electrones que hay en la semireacción de 

oxidación y viceversa es decir todas las especies químicas que hay en la 

semireacción de oxidación deben multiplicarse por el número de electrones que 

hay en la semireacción de reducción. 

 

 

 


