
Química 
Importancia de las reacciones de óxido-reducción 

Aprendizajes esperados:  
• Identifica el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones de óxido-reducción en actividades 
experimentales y en su entorno. 
• Relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación en la Tabla periódica. 
• Analiza los procesos de transferencia de electrones en algunas reacciones sencillas de óxido-reducción en la vida 
diaria y en la industria. 
 

En las sociedades modernas las reacciones de oxidación y reducción son tan importantes como las de 
neutralización. 
Estas reacciones producen: 

 La mayor parte de la energía que utilizamos para cocinar, iluminar nuestros hogares, mover los medios 
de transporte.  

 Las pilas y las baterías con las que funcionan los aparatos electrónicos 
 La corrosión del hierro 
 La fotosíntesis 
 Nutrientes de la comida en energía para nuestro cuerpo 

 
La oxidación es un fenómeno que ocurre en los diferentes metales y compuestos. Se conoce desde la 

antigüedad y se le llamó así por su relación con el oxígeno de la atmósfera. 
De acuerdo con la definición más antigua y conocida, un elemento que gana oxígenos al formar un compuesto, 

se ha “oxidado”. Ejemplo: 
4Fe(s)  + 3O2(g)    2Fe2O3(s) 

Sólido rojo 
2Mg(s)  + O2(g)    2MgO(s) 

Sólido blanco 
Cuando se deja un tornillo o clavo a la intemperie, después de un tiempo el metal cambia de color, 

formándose en su superficie una «película» café-amarillenta. Comúnmente decimos que «se oxidó» 
Al proceso opuesto a la oxidación se le conoce como reducción y no tiene que ver con el significado que 

se le da comúnmente de «disminución», sino con una transferencia de electrones, como lo veremos más adelante. 
Las reacciones de oxidación y reducción son parte de nuestra vida diaria. Abarcan los procesos de 

combustión, la generación de energía eléctrica, o el proceso inverso, es decir, producir reacciones químicas que 
no son espontáneas por medio de la electricidad; este proceso es de gran utilidad para la obtención de metales y 
otras sustancias de gran interés económico. 
Las reacciones de óxido-reducción tienen lugar en la acción de: 

 Blanqueadores de ropa 
 Producción de fuegos artificiales 
 Acción de los antisépticos 
 Conservadores 
 Desinfectantes 
 Tinción del cabello 

 
Cuando se cortan algunas frutas, como la manzana, su superficie entra en contacto con el oxígeno y en 

algunos minutos adquieren un color marrón, rojizo o negro. En muchos casos, también se modifica su sabor. 
Este cambio químico se debe a la acción de las enzimas llamadas polifenoloxidasa, que incorporan oxígeno 

a unos compuestos llamados fenoles. Como consecuencia, se forman las quinonas, las cuales son responsables de 
los pigmentos en la fruta cortada. 



Por este motivo, una manera de retardar la oxidación de la fruta es impedir su contacto con el oxígeno; 
por ejemplo, cubrirlas con una película plástica. Otra es utilizar alguna sustancia antioxidante, como la vitamina 
C, que  forma parte del jugo de limón. 

Otro ejemplo de reacciones se da en objetos elaborados con ciertos metales en los que detectamos un 
cambio en su coloración. Por ejemplo, con el paso del tiempo los productos elaborados con cobre cambian de 
café-rojizo a verdoso; en los de latón (aleaciones de cobre y zinc), observamos que el color amarillo brillante 
cambia a verde opaco, y en los fabricados con hierro, se forma un polvo café-rojizo. 

En el lenguaje de la química, un óxido es un compuesto formado por oxígeno y otro elemento, metálico o 
no metálico.  

Compuesto Fórmula Usos 

Óxido de calcio CaO En la industria de la construcción, se conoce como cal 

Óxido de cobre(II) CuO Pigmento de cerámicas, abrasivo, en la fabricación de semiconductores y 
pilas. 

Óxido de hierro(III) Fe2O3 En la obtención de hierro, como colorante 

Óxido de magnesio MgO Aislante térmico 

Óxido de manganeso(IV)  MnO2 En la fabricación de colorantes 

Óxido de mercurio HgO Pilas, como catalizador, y fabricación de pinturas anti suciedad. 

Óxido de zinc ZnO Fabricación de gomas, medicamentos, cosméticos, fertilizantes, esmaltes y 
adhesivos. 

Dióxido de azufre SO2 Antioxidante de frutas y verduras 

Trióxido de azufre SO3 En la fabricación de ácidos sulfúrico 

Dióxido de silicio SiO2 Forma parte de la arena. Se utiliza para elaborar vidrio, cerámicas y cemento. 

Monóxido de carbono CO Para devolver a la carne su color rojo característico, en la fabricación de 
alcohol metálico o metanol. 

Identifica en el cuadro anterior los óxidos metálicos coloreando su fórmula química de tono azul y los no 
metálicos de tono rojo. 
 Cuando se clasificaron los elementos en metales y no metales, uno de los criterios que se utilizó fueron 
las propiedades de los óxidos que forman. 
Los óxidos metálicos, al combinarse con el agua, forman hidróxidos o bases de Arrhenius. Por ejemplo: 

Na2O  +  H2O    2NaOH     CaO  +  H2O      Ca(OH)2  
        Hidróxido de sodio               Hidróxido de calcio 

  
 El hidróxido de calcio que se obtiene al combinar el óxido de calcio o cal con agua, se utiliza para 
proteger los árboles de algunas plagas, como los caracoles. Cuando los óxidos no metálicos se combinan con 
agua, se forman ácidos. Por ejemplo: 

SO3  +  H2O       H2SO4      CO2  +  H2O        H2CO3 
           Ácido sulfúrico       Ácido carbónico 

 
Act 1.- Contesta las siguientes preguntas sin volver a leer y/o buscar en internet. 

1. ¿Por qué se afirma que la oxidación es un cambio químico? 
  

2.- ¿Cuáles son algunos factores que favorecen la oxidación? 
 

3.- ¿Qué es un óxido? ¿Qué elemento siempre está presente en él? 
 

4.- ¿Cuáles son las diferencias entre los óxidos metálicos y los no metálicos, según Arrhenius? 
 

  



La combustión: un tipo de oxidación 
 
La combustión es un tipo de oxidación que ocurre entre un combustible y el oxígeno, siempre y cuando el 

primero alcance su temperatura de ignición, es decir, la necesaria para que arda, por lo que es necesario 
proporcionar energía. 

Una diferencia de las combustiones con otras reacciones de oxidación, como la de los metales o la de las 
frutas, es que ocurren más rápido y son exotérmicas, lo que significa que se libera una gran cantidad de energía 
en forma de luz y calor que los seres humanos utilizamos para realizar diversas actividades. El carbón, la madera, 
el alcohol, la gasolina, el diésel, el metano (gas natural), así como el propano y el butano son ejemplo de 
combustibles. 

Cuando se queman combustibles derivados del petróleo, en general se obtienen como productos dióxido 
de carbono (CO2) y agua. Sin embargo, si la cantidad de oxígeno no es suficiente (como los motores mal afinados), 
se produce una combustión incompleta y, además de dióxido de carbono y agua, se obtiene carbono sólido y el 
gas monóxido de carbono (CO). Este gas también se produce cuando se queman otros combustibles fósiles, como 
el carbón y la madera. 

A diferencia de otras reacciones químicas, suyo propósito es la obtención de nuevas sustancias, el de las 
combustiones es la obtención de energía. Sin embargo, cuando se queman combustibles, se generan sustancias 
que contaminan el ambiente. 

Por otro lado, el dióxido de carbono contribuye a la acidez natural de la lluvia ácida (pH de 5.6 a 6) ya que 
en contacto con el agua forma el ácido carbónico, que vimos anteriormente. Pero el incremento de dióxido de 
carbono y la presencia de otros gases que se emiten cuando se queman combustibles origina la disminución del 
pH y la formación de la llamada lluvia ácida. 
 
 

Las reacciones redox 
 
Conforme el conocimiento de la Química y sus reacciones se enriquecía con nuevos hallazgos, el modelo 

antiguo de oxidación-reducción se volvía más insuficiente para explicar, por ejemplo, las reacciones entre metales 
en los que no participa el oxígeno, como el caso de las pilas y las baterías. 

En la actualidad, los términos de oxidación y reducción se asocian con la pérdida y ganancia de electrones. 
Un elemento se oxida cuando pierde o cede electrones, mientras que el elemento que los gana es el que se reduce. 

Sin embargo, ¿cómo identificamos el elemento que se oxida y el que se reduce? Los químicos acordaron 
o convinieron asignar un número de oxidación (Nox) a cada elemento y se relaciona con la cantidad de electrones 
que pierde o gana dicho elemento al formar un compuesto. 

Es importante tener en cuenta que en los compuestos covalentes, los átomos no ceden ni aceptan 
electrones, sino que los comparten. En estos casos, el número de oxidación indica la cantidad de ellos que podría 
ceder o aceptar un elemento. 

Cuando un elemento se reduce, gana electrones y su número de oxidación disminuyen. Si el elemento se 
oxida, pierde electrones y aumenta su número de oxidación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ahora bien, ¿cómo identificamos el número de oxidación de un elemento? El lugar que ocupan los 
elementos en la tabla nos permite identificar los números de oxidación más frecuentes de algunos de ellos, como 
se muestra a continuación:  

 
Como puedes observar, el número de oxidación de os elementos de los grupos 1 y 2 corresponden al 

número de grupo con signo positivo. Esto corresponde a la cantidad de electrones que ceden y a la carga de los 
iones que forman; los del grupo 1 pierden un electrón y los elementos del grupo 2, dos electrones. 

 
Los elementos del grupo 17 forman iones con carga 1-, ya que sólo necesitan un electrón para completar 

su capa de valencia con ocho electrones. Su número de oxidación es 1-. Sin embargo, algunos elementos pueden 
tener más de un número de oxidación, lo que significa que pueden formar compuestos en los que intercambian o 
comparten diferente cantidad de electrones. Por ejemplo, el nitrógeno puede tener como números de oxidación 
3-, 1+, 2+, 3+, 4+ y 5+. 
  



Para asignar los números de oxidación (Nox) se establecieron reglas sencillas que se aprenden con la 
práctica: 

1. El número de oxidación de cualquier elemento sin combinar (cuando no está formando algún compuesto) 
es cero. Esto es válido sin importar su estado de agregación, si se encuentra como átomo o como 
molécula. 

2. El número de oxidación del hidrógeno cuando forma compuestos es 1+. Sin embargo, cuando está unido 
a un metal, su Nox es 1-, ya que se considera que gana un electrón. 

3. El oxígeno tiene como número de oxidación 2-, excepto cuando forma peróxidos, como el agua oxigenada 
en los cuales su Nox es 1-. 

4. En un compuesto, la suma de los números de oxidación de los elementos que lo forman debe ser siempre 
cero. Para ello debe tenerse en cuenta que el Nox considera sólo a uno de los átomo o iones que forman 
el compuesto, por lo que, si existen más, debe multiplicarse su cantidad por el número de oxidación. 

 
Act. 2.- indica el número de oxidación de cada elemento en los siguientes ejercicios. 
 

1) HgBr2  2) AsS 3) Na2O  4) Mo2O5  5) FeCl3  

6) CuF 7) Ga2O3  8) NiO  9) Ni3p2  10) Os2O3  

11) Re2O7  12) NiBr2  13) RaS 14) BiCl3  15) CO2  

16) Be3(PO4)2  17) KMnO4  18) Li2SO4  19) HCl  20) HNO3  

21) Cu(NO3)2  22) I2  23) AlBr3  24) K3PO4  25) NaHCO3  

 
 
 
 
 
 
 

Act. 3.- Define el elemento que se oxida y el que se reduce en las siguientes reacciones. 

1.   SO2   +  O2   →     SO3 

 

 

2.   Al   +   MnO2        →     Mn        +    Al2O3 

  



3.   Na   +   H2O         →     NaOH   +    H2 

 

 

4.   AgNO3   +   Ni        →   Ni(NO3)2   +   Ag 

 

 

5.   Al2 (CO3)3      →     Al2O3    +      CO2 

 

 

6.   FeS    +    O2       →      Fe2O3    +    SO2 

 

 

7.   NH3    +    O2        →       NO    +    H2O   

 

 

8.   H2O    +    O2         →       H2O2 

 

 

9.   PbO2     →    PbO    +    O2 

 

 

10. HNO3 + CdS        →      Cd(NO3)2 + NO + S + H2O  

 

 

11. KMnO4 + HCl     →    KCl + MnCl2 + H2O + Cl2  

 

 

12. FeCl3 + H2S     →     FeCl2 + S + HCl  

 

 



13. K2Cr2O7 + H2SO4   →   K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O + O2  

 
 
 
14. Fe2O3 + CO        →     Fe + CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


