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                              OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN  

 

    En la guía anterior aplicamos las reglas para determinar el estado o número de 
oxidación en moléculas e iones poliatómicos. 

En esta guía aplicaremos las reglas para la determinación del número de oxidación de 

iones poliatómicos y compuestos para reconocer reacciones de oxidación y reducción. 

            

Ejemplo                         

                                a)        Cu                          CuO 

                                       E.O.= 0                  E.O.= +2 

Recuerda que oxígeno= -2 

       Como el estado de oxidación aumenta de 0 a +2, es una reacción de oxidación. Los 

electrones se colocan siempre donde está más positivo, en este caso al lado derecho. 

 Entonces quedará:              Cu  →    CuO   +   2e- 

 

                            b)         HClO                            HCl 

                                    E.O.= +1                      E.O.= -1 

Recuerda que hidrógeno es +2 

Como el estado de oxidación disminuye de +1 a -1, es una reacción de reducción.  

Entonces quedará:       HClO  +   2e-   →      2HCl 

A partir de una reacción Redox se pueden obtener las semirreacciones de oxidación y 

reducción, igualar sus electrones y obtener la Redox balanceada con respecto a los 

electrones. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Unidad II: Óxido- reducción                          

A.E.5 

 Describir las reacciones de óxido reducción basándose en el intercambio de electrones. 

Instrucciones:  

Lee el Texto y observa el video del LINK   https://youtu.be/ev5gBGKHpEM 

 tendrás un resumen de los ejercicios a desarrollar con un ejemplo de cada uno.  También 

puedes observar los videos recomendados para responder la actividad. 

https://youtu.be/ev5gBGKHpEM
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EJEMPLO     

 Obtén la reacción Redox balanceada con respecto a los electrones a partir de: 

                          Ca    +     SO2    →      CaO     +    S-2 

Primero podemos observar que el calcio se oxida porque aumenta su E.O. de 0 a +2, 

entonces tenemos una oxidación. 

a)  Oxidación:  Ca    →    CaO    +   2e- 

Y el azufre se reduce de +4 a -2 

b) Reducción:     SO2  +6e-   →     S-2 

 

se igualan los electrones y se eliminan: 

 

a)    Ca      →      CaO    + 2e-/ x3 

b) SO2  + 6e-   →     S-2 

 

 

 

a)    3Ca      →      3CaO    + 6e- 

b) SO2  + 6e-   →     S-2 

 

 

 

Se suman las dos semirreacciones para obtener la Redox balanceada  

       a)   3Ca      →     3 CaO     

      b)   SO2    →     S-2 

 

Redox: 3Ca    +   SO2    →     3CaO     +    S-2 

En las semirreacciones los electrones deben igualarse porque todos los electrones 

liberados en la oxidación son consumidos en la reducción. 

 

                                          ACTIVIDAD 

1.- Clasifica en oxidación o reducción y agrega los electrones. 

a) Mg                             MgO  +2e-          oxidación 

 

b)   Ni                          NiO   +2e-          oxidación 

 

c)  Cr2O7
-2  + 3e-                     Cr2O3        reducción            

 

d) MnO2   +2e-                      MnO           reducción 

 

 

e)   HClO4  +2e-      HClO3     reducción 
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f)  Cl2             2HClO  +2e-     oxidación 

 

g)  HCO3
-1   + 2e-     CO           reducción 

 

h)     SnO2 + 2e-     SnO           reduccción 
 

2.-A partir de las siguientes reacciones Redox: 

2.1 ordénalas en oxidación y reducción 

2.2 iguala los electrones 

2.3 elimina los electrones y súmalas para obtener la Redox 

 

 

 

a) Semirreacciones 

 

      H2S     →       S         oxidación 

                                    

      HNO3   →     NO     reducción 

 

b) Agregar electrones 

 

       H2S     →       S   +   2e-        oxidación   x3 

       

      HNO3   +3e-   →     NO     reducción       x2 

 

c) Obtener reacción Redox 

 

                    3H2S     →       3S   + 6e-        oxidación 

       

                   2HNO3   +6e- →    2 NO     reducción 

Redox:      3H2S   +   2HNO3  →    3S   +   2NO 

 

 

 

a) 

-2 0 

+5 +2 
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b)  Cr2O7
-2     +    Mn    →          Cr2O3

-2     +    MnO  

a)                      

         Mn→    MnO                   oxidación   

       
        Cr2O7

-2     →    Cr2O3
-2         reducción 

 

b) 

            Mn→    MnO      +2e-       oxidación x2 
        Cr2O7

-2 +4e-    →     Cr2O3
-2     reducción 

              

              2Mn    →    2MnO    +4e- 
                 Cr2O7

-2 +4e-    →     Cr2O3
-2      

Redox: 2Mn    +   Cr2O7
-2    →    2MnO   +   Cr2O3

-2      

 

 

 

 

c)    As2O5   +    Fe      →    As2O3    +    FeO   

a)             

          Fe   →   FeO              oxidación 

                

                  As2O5    →   As2O3        reducción 

 

 

b)                Fe   →   FeO     +   2e-         oxidación 

                   As2O5 +   2e- →   As2O3                 reducción 

 

La misma cantidad de electrones liberados y consumidos, por lo 

tanto, no se amplifica. 

c)                 Fe   →   FeO              oxidación 

                       As2O5    →   As2O3        reducción 

 

Redox:       Fe    +   As2O5 →      FeO    +   As2O3 
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