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           REGLAS PARA DETERMINAR EL ESTADO DE OXIDACIÓN 

 

      En la guía anterior aprendiste a identificar reacciones de oxidación y reducción y a las 
especies que experimentan camios de oxidación: agente oxidante y agente reductor. 
Además, aprendiste a reconocer el estado de oxidación en iones monoatómicos.  

    En esta guía aplicaremos las reglas para determinar el estado o número de oxidación. 

A continuación tienes las normas que se aplican para la determinación del número de 

oxidación de los átomos de un compuesto. Recuerda que el número de oxidación es 

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). 

 

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 estado de oxidación o número de oxidación de 

dicho átomo coincide con la carga del ión. Por ejemplo, en el caso de los alcalinos 

catiónicos el estado de oxidación es +1 (Li+, Na+, K+…) y en el caso de los alcalinotérreos 

+2 (Ca+2, Mg+2…). 

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: 

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

2. Cuando el oxígeno se halla formando un peróxido, como el peróxido de hidrógeno o 

agua oxigenada, H2O2, su número de oxidación es -1. 

5. El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, excepto en los hidruros 

metálicos que es -1 (por ejemplo hidruro sódico, NaH). 

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/fc_3lPmRa0E 

 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://www.youtube.com/watch?v=YKpDgctzUyM 

https://youtu.be/fc_3lPmRa0E
https://www.youtube.com/watch?v=YKpDgctzUyM
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6. Algunos elementos tienen distinto estado de oxidación en función del compuesto 

que están formando. Por ejemplo, el estado de oxidación del nitrógeno en el monóxido 

de nitrógeno, NO, es +2, mientras que el estado de oxidación del nitrógeno en el dióxido 

de nitrógeno, NO2, es +4. 

7. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un 

compuesto ha de ser igual a su carga, es decir: 

1. Si es un compuesto neutro, la suma algebraica de sus números de oxidación será 

cero. 

2. Si es un catión o un anión será igual a la carga del ión. 

 Por ejemplo, en el caso del anión perclorato, ClO3
–, la suma algebraica de los números 

de oxidación será -1. En este caso, el oxígeno tiene estado de oxidación -2. 

 

            

                                                     ACTIVIDAD 

 

1.- Determina el estado de oxidación (E.O.) de los siguientes átomos o      

       iones.       

              

a) Mg++     E.O.=_____+2_________ 

 

b)  Ni         E.O.=______0_________ 

 

c)  Cl-         E.O.=_____-1_________ 

 

d) Na+         E.O.=_____+1_________ 

 

e)   S-2        E.O.= _____-2_________ 

 

f)  Cl2        E.O.= ______0_________ 

 

g)  Cu+2      E.O.= ______+2________ 

 

h)   Ag       E.O.= ______0_________ 
 

2.-Determina es estado de oxidación del no metal de las siguientes 

moléculas neutras.                                                                

a) HF        _______+1 +X= 0_____X= -1______ 

 

 

b) NO2         ____X+2(-2)=0_______X-4=0____X=+4_ 

 

Recuerda 

H = +1 

O = -2 
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c) H2Se    ___2(+1) + X=0_________2+X=0___X=-2 

 

 

d) Na2O____2X+(-2)=0_____2X=+2___X=+1____ 

 

 

e) SO        ____X+(-2)=0__________X=+2_______ 

 

f) HNO3  ______+1 + X + 3(-2)=0____X-5=0 ___X=+5 

 

 

g) HMnO4   ________+1 +X+4(-2)=0_________X-7=0_____X=+7__ 

  

 

h) H2CrO4       _________2(+1) +X+4(-2) = 0________X-6=0 __X=+6_ 

 

 

i) HBrO     __+1+X+(-2)=0_____X-1=0____X=+1 

 

 

j) H3PO4   __3(+1)+X+4(-2)=0____3+X-8=0___X=+5 

 

3.-Determina el estado de oxidación del no metal de los siguientes iones 

poliatómicos. 

 

a)  H2CrO3
-1          ___2(+1)+X+3(-2)= -1___ 

                                                  X-4= -1___X= +3 

 

 

b) PbO2
-2      __X+2(-2)=-2____X-4= -2___X=+2 

  

 

c) HMnO3
+2 __+1+X+3(-2)=+2____X-5=+2   X=+7 

 

 

d) HSO4
-1    ___+1+X+4(-2)= -1____X-7= -1___X=+6 
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e) CO3
-2  ____X+3(-2)=-2_____X-6=-2____X=+4_ 

 

f) HClO2
+2  _+1+X+2(-2)=+2___X-3=+2____X=+5 

 

 

g) MnO4
-1 ____X+4(-2)=-1___X-8=-1 __X=+7 

 

h) HAsO3
-2 __+1+X+3(-2)=-2___X-5= -2___X=+3 

 

4.-a) En la siguiente imagen están representados dos átomos de un 

mismo elemento. Puedes conocer el nombre del elemento por su 

número atómico. Señala el estado de oxidación dl elemento 

representado en cada uno de los siguientes átomos: 

 

 

 

 

 

 

Elemento: _Cloro____    E.O.=__0____   E.O.= _____-1_____  

b) En la siguiente imagen están representadoas dos átomos neutros y diferentes que 

transfieren un electrón para formar un enlace iónico 

 

E.O. = _0___        ___0__                     __+1__         _____-1__ 

 

b1) ¿Cuáles son los elementos representados? ___Na_ y ___Cl_ 
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b2) Señala el estado de oxidación de las especies antes y después 

de la transferencia de electrones. 


