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LOGRO: Conocer  los conceptos de número de oxidación y semi-reacciones de oxidación y 
reducción 
Propósito: Asigna el número de oxidación los elementos de un compuesto químico, e identifica 
y escribe las semi-reacciones de oxidación y reducción. 

C I E N C I A SN A T U R A L E S    A M B I E N T E    Y    S A L U D 

BALANCEO DE ECUACIONES QUÍMICS POR OXIDO REDUCCIÓN 
Conceptos previos reducción-oxidación 

Se denomina reacción de reducción-oxidación, óxido-reducción, o simplemente reacción redox, a 

toda reacción química en la cual existe una transferencia electrónica entre los reactivos, dando lugar a un 

cambio en los estados de oxidación de los mismos con respecto a los productos. 

Para que exista una reacción redox, en el sistema debe haber un elemento que ceda electrones y otro que 

los acepte: 

 El agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al 

medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. 

 El agente oxidante es el elemento químico que tiende a captar esos electrones, quedando con 

un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido.1 

Cuando un elemento químico reductor cede electrones al medio se convierte en un elemento oxidado, y la 

relación que guarda con su precursor queda establecida mediante lo que se llama un par redox. 

Análogamente, se dice que cuando un elemento químico capta electrones del medio se convierte en un 

elemento reducido, e igualmente forma un par redox con su precursor oxidado. 

Ejemplos: 

Semi - reacciones en un par de redox 

Fe+2  → Fe+3  +  1 ê   Cl+1  + 2 ê  →  Cl−1   

Aquí el Hierro (Fe) pierde o entrega electrones (ê), 

actúa como agente reductor 

Aquí el Cloro (Cl) recibe o gana electrones (ê) actúa 

como agente oxidante  

Esta se llama semi-reacción de Oxidación Esta se llama semi-reacción de Reducción  

 

Nota: el símbolo ê se refiere a electrones y se cuantifican con carga negativa, por ejemplo 1ê = -1. 

La oxidación es una reacción química muy poderosa donde un elemento cede electrones, y por lo tanto 
aumenta su estado de oxidación. 

En química, reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o ion gana electrones. Implica la 
disminución de su estado de oxidación. Este proceso es contrario al de oxidación. Número de oxidación 

La cuantificación de un elemento químico puede efectuarse mediante su número de oxidación. Durante el 
proceso de oxidación , el número de oxidación del elemento aumenta. En cambio, durante la reducción, el 
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número de oxidación de la especie que se reduce disminuye. El número de oxidación es un número entero 
que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un enlace determinado. 

Reglas para asignar el número de oxidación 

 El número de oxidación de todos los elementos sin combinar es cero. Independientemente de la 
forma en que se representen. (Ejemplo: H2. Cl2, Ag, Cu, I2, …) 

 El número de oxidación de las especies iónicas monoatómicas coincide con la carga del ion. 
 El número de oxidación del hidrógeno combinado es +1, excepto en los hidruros metálicos, donde su 

número de oxidación es –1 (ej: AlH3, LiH) 
 El número de oxidación del oxígeno combinado es –2, excepto en los peróxidos, donde su número 

de oxidación es –1 (ej.:Na2O2, H2O2). 
 La suma de los números de oxidación de los elementos de un compuesto, previamente multiplicados 

por sus respectivos subíndices de combinación debe ser cero.  
Ejemplo, para el CO2 los números son +4 para él Carbono y −2 para él Oxigeno. Aplicando la regla 
(4+(-2)x2 = 0). 

 
ACTIVIDAD 

1. Asignar los números de oxidación a los elementos que forman los compuestos que aparecen en la 
rejilla: 

Cu(OH)2 V2O3 NaOH KCN CO2 Na2CO3 KOH K2O ZnSO4 Al2O3 

HgO NH3 HNO3 Sb2O5 HCN Ti(OH)4 Br2O LiOH SiO2 Ba(OH)2 

Ni(OH)3 PbI2, TiO2 Zn(OH)2 CaO Na3PO4 PbO Fe(OH)3 CuOH P2O3 

 Ejemplo: Para el siguiente compuesto, asignar los números de oxidación a cada elemento de la 
fórmula.  

 H+1 Mn+7 O−2
4; La suma de los números de oxidación previamente multiplicados por su respectivo  

subíndice debe ser igual a cero. 

+1 +7+ (-2)x4 =0 

+8-8 =0 

2. Decir si las siguientes semi-reacciones son de oxidación o reducción: 

 

Semi-reacción Clasificación 

P+5  + 2ê    →  P+3  

S-2  →  S+4  + 6ê  

Cl¹ →  Cl³  + 2ê  

Cr+6 + 3ê → Cr+3  

Mn+2 → Mn+7 + 5ê  

 

3. En la siguiente ecuación química, KClO3   +  KI  +  H2O  → KCl  + I2 +  KOH 
a. Asignar los números de oxidación a cada uno de los elementos que forman los compuestos. 
b. Identificar el agente oxidante y el agente reductor 
c. Escribir las semi-reacciones de oxidación y reducción. 

4. Consultar el método de balanceo de ecuaciones químicas por redox, escribir un ejemplo de aplicación 
del método. 
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