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1. ESTADO DE OXIDACIÓN (E.O.) (O NÚMERO DE OXIDACIÓN) 
 

“Es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran 

iónicos, es decir, considerando todos los enlaces covalentes 

polares como si en vez de tener fracciones de carga tuvieran cargas 

completas”. 

En el caso de enlaces covalentes polares habría que suponer que la 

pareja de electrones compartidos están totalmente desplazados 

hacia el elemento más electronegativo. 

El E.O. no tiene porqué ser la carga real que tiene un átomo, 

aunque a veces coincide. 

 

Principales estados de oxidación: 

• Todos los elementos en estado neutro tienen E.O. = 0. 

• El oxígeno (O) en óxidos, ácidos y sales oxácidas tiene E.O. = –2. 

• El hidrógeno (H) tiene E.O. = –1 en los hidruros metálicos y +1 en el resto de los casos que son la 

mayoría. 

• Los metales formando parte de moléculas tienen E.O. positivos. 

 

Ejemplo:  

CO2: el átomo de C forma dos enlaces covalentes con dos átomos de O más electronegativo que él. 

Comparte los 4e– pero para saber cuáles son los E.O. hay que suponer que el C los pierde, y que el 

O los gana, con lo cual la carga que tendría el C sería “+4” y la del O “–2”  

⇒ E.O. (C) = +4  

⇒ E.O. (O) = –2 

2. Cálculo de estado de oxidación (E.O.) 
 

La suma de los E.O. de una molécula neutra es siempre 0 y de un ion es igual a su carga eléctrica. 

Ejemplo: En el compuesto cloruro de hidrógeno (HCl)se observa que: 

• H tiene N.O.+1, según la regla N° 2. 

• El ión cloruro tiene un N.O. desconocido. 

• La molécula HCl es eléctricamente neutra (no presenta cargas). Por lo tanto, la suma algebraica 

será: 

 

Por ende, el valor del N.O. del ión cloruro es –1 para que se cumpla la igualdad. 



3. OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN 
 

En la actualidad los conceptos de oxidación y reducción incluyen todos los procesos en que 

tiene lugar, real o aparentemente, una transferencia de electrones. Consideremos, por ejemplo, la 

reacción de síntesis del fluoruro de magnesio, MgF2, a partir de sus elementos: 

 

𝑀𝑔(𝑠) +  𝐹2 (𝑔) →  𝑀𝑔𝐹2 (𝑠) 

 

El producto formado es el resultado final de la transferencia de electrones que ha tenido 

lugar en dos semirreacciones simultáneas. 

 

1. Semirreacción de oxidación: El Mg cede sus dos electrones de valencia. Decimos que se ha 

oxidado: 

𝑀𝑔 →  𝑀𝑔2+ + 2𝑒− 

2. Semirreacción de reducción: Cada átomo de F recibe un electrón. Decimos que el flúor se 

ha «reducido». Los dos electrones cedidos por el magnesio los reciben los dos átomos de 

flúor: 

𝐹2 + 2𝑒−  → 2𝐹− 

 

La reacción global es la suma de las dos semirreacciones. 

 

𝑀𝑔 +  𝐹2 + 2𝑒−  →  𝑀𝑔2+ +  2𝑒− + 2𝐹−  

 

•  El magnesio recibe el nombre de reductor porque, al ceder electrones y oxidarse, provoca la 

reducción del flúor. 

•  El flúor se denomina oxidante porque, al recibir electrones y reducirse, provoca la oxidación del 

magnesio. 

 

Generalizando podemos decir que: 

Reacción de oxidación-reducción es 

aquella que tiene lugar mediante 

transferencia de electrones. 

Oxidación es el proceso de pérdida de 

electrones por parte de un reductor. 

Reducción es el proceso de ganancia de 

electrones por parte de un oxidante. 

 

 

Algunos ejemplos de ecuaciones correspondientes a reacciones redox son: 

 

 



ACTIVIDAD 

 

1.- Asignar, de acuerdo a reglas establecidas, el número de oxidación de:   

 

a)  P en  H 3 PO4 

 

b)  N en  NH4 
+ 

 

c)  Cl en ClO4 
-   

 

 

2.- Asignar los números de oxidación de cada constituyente en: 

 

a)  K2 Cr 2O7 

 

b)  N2 H5 +              

 

c)  P2 O7
-4 

 

3.- Decidir cuál o cuáles de las siguientes reacciones es (son) oxidación-reducción: 

 

a)  H3 PO4  +  3 NaOH     Na 3 PO4  3 H2O 

 

b)  Cl2  +  2 Kl    2 KCl   +  I2 

 

c)  NH3  + H2O    NH4  OH 

 

d)  3 Cl2  +   6 KOH     5 KCl  +   KClO3   +   3 H2O 

 

 

4.- De las siguientes semi-reacciones, indicar cuál es el agente oxidante: 

 

a)   MnO4
+   +  8 H+     +      5  e-        Mn2+   +   4  H2O 

 

b)   Cr2O7
 - 2    +  14 H +    +  6  e -        2 Cr + 3  +   7 H2O 

 

c)   Fe  +3  +   e-    Fe 2+  
 

 

5.- De las siguientes especies, indicar cuales son oxidantes y cuales son reductores: 

 

a) NO3
-                                b) KMnO4                      c) Na2S 

 

d) Al                          e) KClO3                       f) NO2
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE 

Los estados de oxidación, 

son el número de cargas 

que tendría un átomo en 

un elemento, molécula o 

compuesto iónico si los 

electrones fueran 

transferidos. 



4. Tabla periódica con estados de Oxidación 
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6. Link de interés: 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-139384.html 

 

*Puedes indagar más en los contenidos y ejercicios, en la página y 

textos escolares que te detallo arriba. ¡¡¡TÚ PUEDES!!! 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-139384.html

