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Objetivo Específico:
Equilibrar correctamente reacciones redox en medio ácido y básico, por el método ión-
electrón

Habilidades: 
Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos y
fenómenos naturales. 

Sé que estamos en tiempos difíciles, es por eso que 
como departamento de biología y química hemos 
decidimos preparar material con contenidos que 
sabemos que probablemente veas en la educación 
superior, asumiendo que si escogiste el electivo de 
química, es porque planeas estudiar una carrera 
relacionada con las ciencias. Cuando termines de 
resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. Si no tienes 
computador para responder la guía online, puedes 
copiar preguntas y respuestas en tu cuaderno, (por 
favor, utiliza letra imprenta o lo más legible 
posible, y bolígrafo de color oscuro, para que sea 

más fácil revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos 
al correo. Si tienes dudas sobre esta guía, puedes agendar una clase por videollamada 
por instagram, mi usuario de IG para que me contactes es @pilar.silvaconstanzo. Para 
consultas vía correo o instagram, debes saber que respondo entre 8:00 am y 18:00 pm, 
de lunes a viernes. 
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Conocimientos previos:
Para poder equilibrar reacciones redox en medio ácido
¿qué debes saber?

1) Reglas de estado de oxidación (EDO)
2) Determinar procesos de oxidación y reducción

en una reacción redox. 
Si no lo sabes, o no lo recuerdas, te recomiendo que
trabajes en las guías anteriores a esta, por favor. 
Puedes encontrarlas en la página del liceo 
https://www.liceo4isauradinator.cl/ 
o en el grupo de facebook “Recursos educativos Liceo 4 Isaura Dinator”.
También tengo explicaciones de las guías anteriores, puedes revisarlas en el canal del 
youtube del Liceo https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
O en mi canal de youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?
view_as=subscriber  

Equilibrio de reacciones redox en medio ácido o básico

Observa la siguiente reacción redox:
Oxidación Fe 2+  →   Fe 3+    +    e- 

Reducción H2(g)    +   2e-   →  2H+

En la guía anterior, aprendimos que la sustancia que se reduce, lo hace porque recibe los 
electrones de la sustancia que se oxida, es decir, el agente reductor. Si te fijas, acá el 
hierro (Fe) perdió un electrón durante su oxidación, sin embargo, el hidrógeno (H2) gana
dos electrones al reducirse ¿Cómo es esto posible?
Esto se debe a que la ecuación no está equilibrada. Existen numerosas reacciones redox 
en las que el balance de electrones se produce automáticamente, como por ejemplo: 

Zn(s) + Cu2+ (ac) → Zn2+ (ac) + Cu(s) 
que fue el primer ejemplo de nuestra guía anterior, en la que una especie libera 2 
electrones y otra capta la misma cantidad. No obstante lo anterior, existen reacciones 
redox, en la que el balance de electrones debe producirse matemáticamente, como en el 
ejemplo que vimos al principio, entre hierro e hidrógeno. Este balanceo se lleva a cabo 
con un método llamado ión-electrón, y se dan en medios ácidos y básicos. 

https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
https://www.liceo4isauradinator.cl/


Método ión electrón en medio ácido o básico
El método ión electrón es el sistema de balance de reacciones de redox, que permite 
equilibrar el número de electrones y átomos de una reacción, caracterizándose porque 
los reactivos representan la forma como se encuentran en agua, en el caso de los 
electrolitos, estos se representan sen forma iónica. Los compuestos insolubles se 
escriben de manera que representan su insolubilidad en agua. Para llevar a cabo el 
proceso, independiente del medio en el cual se encuentren; debes saber que que las 
semireacciones se separan para facilitar el proceso de equilibrio o balance considerando 
las siguientes reglas, basadas en la ionización del agua: 

H2O(l )  →  H+(ac )    +   OH-(ac )  
• Debido a esta reacción, se agregan moléculas de agua (H2O) o protones de H+ para

equilibrar la cantidad de átomos en reacciones redox en medio ácido, e iones 
hidroxilo (OH-) en medio básico. 

En general, se consideran ciertas reglas o etapas fundamentales para balancear a través 
del método ión – electrón, las cuales son: 
1. Se divide la ecuación en dos semirreacciones (incompletas) una de oxidación y la otra
de reducción.
2. Se balancea cada semirreacción:

(a) Primero, se balancea los elementos distintos de hidrógeno (H) y oxígeno (O). 
(b) Cuando el medio es ácido, se balancea los átomos de oxígeno añadiendo 

moléculas de agua (H2O) en la misma cantidad que faltan oxígenos. El agua se 
agrega al lado (reactantes o productos) que faltan oxígenos. En el medio básico, es
al revés. 

(c) Se balancean los átomos de hidrógeno añadiendo iones de hidrógeno (H+) en 
medio ácido, y si el medio es básico, se añaden iones hidroxilos ( OH −). 

(d) Finalmente se balancea la carga de la ecuación, agregando electrones (e-) donde 
falten, es decir, en la zona de reactantes o productos donde haya más carga 
positiva global. 

3. Si existe diferencia entre el número de electrones que se ceden y se captan (o ganan) 
entre las semirreacciones, se multiplica cada una por números enteros, de modo que el 
número de electrones que se pierden en una media reacción sea igual al número de los 
que se ganan en la otra.
4. Finalmente se suma las dos semirreacciones y se simplifica todo aquello que sea 
posible, cancelando las especies que aparecen en ambos lados de la ecuación, para 
obtener la reacción global.
Todas estas etapas son más fáciles de comprender, aplicándolas en ejercicios. 
Veamos los siguientes ejercicios propuestos



Ejercicio propuesto 1
Equilibre la siguiente reacción redox en medio ácido:

Fe2+ + Cr2O7
2- ↔ Fe3+ + Cr3+

Paso 1: Identificar oxidación y reducción, anotándolas como semirreacciones:
Semirreacción de oxidación: Fe2+ → Fe3+

Semirreacción de reducción: Cr2O7
2-  →  Cr3+

Paso 2a: Balanceo cada semirreacción, partiendo por átomos distintos a hidrógeno  
oxígeno. Debo verificar que en cada semirreacción la cantidad de átomos sea la misma. 
En el caso de la oxidación, hay un ion de hierro (Fe) en reactantes y productos, pero en 
el caso de la reducción, hay dos átomos de cromo (Cr) en reactantes y un ion de cromo 
en productos. Para equilibrar la cantidad de átomos de cromo, y tengan la misma 
cantidad, coloco el coeficiente estequiométrico 2 en el ion que se encuentra en 
productos. Como la semirreacción de oxidación está equilibrada, puedo colocar la 
cantidad de átomos perdidos, en este caso, es uno (ya que el EDO del ion hierro (Fe) se 
oxidó de +2 a +3). En la semirreacción de reducción, debemos hacer el resto de los 
pasos para agregar los electrones involucrados en el proceso. 

Semirreacción de oxidación: Fe2+ → Fe3+ + 1e-
Semirreacción de reducción: Cr2O7

2-  →  2Cr3+

Paso 2b: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno. Como en la semirreacción de 
oxidación no existen estos átomos, balanceo la cantidad de átomos en la reducción. Hay
7 átomos de oxígeno en reactantes, es por ello que agrego 7 moléculas de agua en 
productos:

Semirreacción de oxidación: Fe2+ → Fe3+ + 1e-
Semirreacción de reducción: Cr2O7

2-  →  2Cr3+ + 7H2O

Paso 2c: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno.El paso anterior provoca que en la 
semirreacción de reducción ahora existan 14 átomos de hidrógeno que antes no habían. 
Para balancear este proceso, se agregan 14 protones de hidrógeno (H+) en los reactantes
de esta semirreacción, quedando así:

Semirreacción de oxidación: Fe2+ → Fe3+ + 1e-
Semirreacción de reducción: Cr2O7

2- + 14H+ →  2Cr3+ + 7H2O

Paso 2d: Debo equilibrar las cargas de la semirreacción de reducción. Para ello, debo 
sumar las cargas visibles en reactantes y productos. El ion Cr2O7

2- tiene dos cargas 
negativas, y el ion 14H+, 14 cargas positivas en total, al sumar estas cargas, obtengo 12 
cargas positivas para reactantes. En productos, el ion 2Cr3+ tiene 6 cargas positivas 
(multiplico la carga 3+ con el coeficiente 2), siendo esa la carga total. Como los 
reactantes tienen 12 cargas positivas, versus 6 cargas positivas de los productos, agrego 
electrones en reactantes, la zona donde hay mayor carga positiva. Para equilibrar esto, 
debo agregar 6 electrones, de esta forma, en reactantes y productos quedará la misma 
cantidad de cargas:



Semirreacción de oxidación: Fe2+ → Fe3+ + 1e-
Semirreacción de reducción: Cr2O7

2- + 14H+ + 6e- →  2Cr3+ + 7H2O

Paso 3: Equilibrar la cantidad de electrones ganados o perdidos. El paso anterior nos 
dejó que el cromo gana 6 electrones, y desde el inicio del proceso, hemos tenido que el 
hierro ha perdido 1 electrón. Para balancear esto, debemos multiplicar la semirreacción 
de oxidación completa por 6, quedando:

Fe2+ → Fe3+ + 1e- /multiplico todo por 6 = 
6Fe2+ → 6Fe3+ + 6e-

Por lo tanto las semirreacciones me quedan:
Semirreacción de oxidación: 6Fe2+ → 6Fe3+ + 6e- 

Semirreacción de reducción: Cr2O7
2- + 14H+ + 6e- →  2Cr3+ + 7H2O

Paso 4: Sumo las semirreacciones, simplificando lo más posible, en este ejemplo, sólo 
podemos simplificar la cantidad de electrones. Al sumar las semirreacciones, la 
reacción global nos queda:
                                                      6Fe2+ → 6Fe3+ + 6e- 
                                  Cr2O7

2- + 14H+ + 6e- →  2Cr3+ + 7H2O

Reacción global: 6Fe2+ + Cr2O7
2- + 14H+  → 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

Ejercicio propuesto 2
Equilibre la siguiente reacción redox en medio ácido:

Cu + HNO3 → Cu2+ + NO + H2O

Paso 1: Identificar oxidación y reducción, anotándolas como semirreacciones:
Semirreacción de oxidación: Cu0 → Cu2+ 

Semirreacción de reducción: HNO3 →  NO + H2O

Paso 2a: Balanceo cada semirreacción, partiendo por átomos distintos a hidrógeno  
oxígeno. Debo verificar que en cada semirreacción la cantidad de átomos sea la misma. 
En el caso de la oxidación, hay un átomo o ion de cobre (Cu) en reactantes y productos,
pero en el caso de la reducción, si bien sólo el nitrógeno se reduce (su EDO disminuye 
de +5 a +2), debemos colocar el H2O a su lado, ya que es parte de la reacción, aunque 
no se oxida o reduzca. Como la semirreacción de oxidación está equilibrada, puedo 
colocar la cantidad de átomos perdidos, en este caso, son dos (ya que el EDO del átomo
de cobre (Cu) se oxidó de 0 a +2). En la semirreacción de reducción, debemos hacer el 
resto de los pasos para agregar los electrones involucrados en el proceso. 

Semirreacción de oxidación: Cu0 → Cu2+  + 2e-
Semirreacción de reducción: HNO3 →  NO + H2O

+



Paso 2b: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno. Como en la semirreacción de 
oxidación no existen estos átomos, balanceo la cantidad de átomos en la reducción. 
Como en el reactante hay 3 átomos de oxígeno (HNO3), coloco el coeficiente 2 adelante
de la molécula del H2O, para igualar la cantidad de átomos de oxígeno. 

Semirreacción de oxidación: Cu0 → Cu2+  + 2e-
Semirreacción de reducción: HNO3 →  NO + 2H2O

Paso 2c: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno. El paso anterior provoca que en la 
semirreacción de reducción ahora existan 4 átomos de hidrógeno que antes no habían. 
Para balancear este proceso, se agregan 3 protones de hidrógeno (H+) en los reactantes 
de esta semireacción, quedando así:

Semirreacción de oxidación: Cu0 → Cu2+  + 2e-
Semirreacción de reducción: HNO3 + 3H+ →  NO + 2H2O

Paso 2d: Debo equilibrar las cargas de la semirreacción de reducción. Acá las cargas 
están representadas por los protones de hidrógeno (H+), al ser tres cargas positivas, 
debemos agregar 3 electrones que poseen cargas negativas para equiparar las cargas:

Semirreacción de oxidación: Cu0 → Cu2+  + 2e-
Semirreacción de reducción: HNO3 + 3H+ + 3e- →  NO + 2H2O

Paso 3: Equilibrar la cantidad de electrones ganados o perdidos. Acá la oxidación 
presenta 2 electrones, y la reducción, 3. Para equilibrar esto, se multiplica la oxidación 
completa por 3, y la reducción por 2:

Semirreacción de oxidación: Cu0 → Cu2+  + 2e-  / · 3 =  3Cu0 → 3Cu2+  + 6e- 
Semirreacción de reducción: HNO3 + 3H+ + 3e- →  NO + 2H2O / · 2 =

 2HNO3 + 6H+ + 6e- →  2NO + 4H2O

Paso 4: Sumo las semirreacciones, simplificando lo más posible, en este ejemplo, sólo 
podemos simplificar la cantidad de electrones. Al sumar las semirreacciones, la 
reacción global nos queda:
                                                      3Cu0 → 3Cu2+  + 6e- 
                                   2HNO3 + 6H+ + 6e- →  2NO + 4H2O

Reacción global: 3Cu + 2HNO3 + 6H+  → 3Cu2+  + 2NO + 4H2O

+



Ejercicio propuesto 3: Equilibre la siguiente reacción redox en medio básico:
I- + MnO4

-  →  I2 + MnO2

Paso 1: Identificar oxidación y reducción, anotándolas como semirreacciones:
Semirreacción de oxidación: I- → I2 

Semirreacción de reducción: MnO4
-
 →  MnO2

Paso 2a: Balanceo cada semirreacción, partiendo por átomos distintos a hidrógeno 
oxígeno. Debo verificar que en cada semirreacción la cantidad de átomos sea la misma. 
En el caso de la oxidación, hay un ion yoduro (I-) en reactantes y dos en productos, es 
por eso que coloco un coeficiente 2 en el reactante para equilibrar esto:

Semirreacción de oxidación: 2I- → I2 

De esta forma, la cantidad de electrones perdidos son dos, y los indicamos a 
continuación:

Semirreacción de oxidación: 2I- → I2  + 2e-
En la semirreacción de reducción, debemos hacer el resto de los pasos para agregar los 
electrones involucrados en el proceso, ya que debemos igualar la cantidad de oxígenos, 
así que nos queda:

Semirreacción de oxidación: 2I- → I2  + 2e-
Semirreacción de reducción: MnO4

-
 →  MnO2

Paso 2b: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno. Como en la semirreacción de 
oxidación no existen estos átomos, balanceo la cantidad de átomos en la reducción. En 
reactantes hay 4 oxígenos, y en productos 2, por lo que debemos agregar 2 moléculas 
de agua (H2O) al lado contrario donde es necesario, pues así se equilibra en medio 
básico. Es por eso que agregamos 2 moléculas en reactantes:

Semirreacción de oxidación: 2I- → I2  + 2e-
Semirreacción de reducción: MnO4

-
  + 2H2O→  MnO2

Paso 2c: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno. El paso anterior provoca que en la 
semirreacción de reducción ahora existan 4 átomos de hidrógeno que antes no habían. 
Para balancear este proceso, se agregan 4 iones hidroxilo (OH-) en los productos de esta
semirreacción, quedando así:

Semirreacción de oxidación: 2I- → I2  + 2e-
Semirreacción de reducción: MnO4

-
  + 2H2O→  MnO2 + 4OH-

Paso 2d: Debo equilibrar las cargas de la semirreacción de reducción. Tenemos 1 carga 
negativa en reactantes y 4 en productos. Agregamos 3 electrones en reactantes para 
igualar las cargas:

Semirreacción de oxidación: 2I- → I2  + 2e-
Semirreacción de reducción: MnO4

-
  + 2H2O + 3e- →  MnO2 + 4OH-

Paso 3: Equilibrar la cantidad de electrones ganados o perdidos. Acá la oxidación 
presenta 2 electrones, y la reducción, 3. Para equilibrar esto, se multiplica la oxidación 
completa por 3, y la reducción por 2:



Semirreacción de oxidación: 2I- → I2  + 2e- / · 3 =   6I- → 3I2  + 6e- 
Semirreacción de reducción: MnO4

-
  + 2H2O + 3e- →  MnO2 + 4OH- / · 2 =

 2MnO4
-
  + 4H2O + 6e- →  2MnO2 + 8OH-

Paso 4: Sumo las semirreacciones, simplificando lo más posible, en este ejemplo, sólo 
podemos simplificar la cantidad de electrones. Al sumar las semirreacciones, la 
reacción global nos queda:
                                                      6I- → 3I2  + 6e- 
                                   2MnO4

-
  + 4H2O + 6e- →  2MnO2 + 8OH-

Reacción global:   6I- + 2MnO4
-
  + 4H2O →  3I2  + 2MnO2 + 8OH-

Ejercicio propuesto 4: Equilibre la siguiente reacción redox en medio básico:
Bi(OH)3 + SnO2

2- →   SnO3
2- + Bi

Paso 1: Identificar oxidación y reducción, anotándolas como semirreacciones:
Semirreacción de oxidación: SnO2

2-  → SnO3
2-

Semirreacción de reducción: Bi(OH)3  →  Bi

Paso 2a: Balanceo cada semirreacción, partiendo por átomos distintos a hidrógeno 
oxígeno. Este paso no es necesario, pues sólo debemos equilibrar la cantidad de 
oxígenos en ambas semirreacciones. 

Paso 2b: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno. En el caso de la oxidación, 
tenemos dos átomos de oxígeno en reactantes y tres en productos, deberíamos colocar 
una molécula de agua en reactantes, pero no olvidar que se debe hacer en el lado 
contrario al necesario, por lo tanto esta semirreacción nos queda:

Semirreacción de oxidación: SnO2
2-  → SnO3

2- + H2O
En el caso de la reducción, faltan 3 oxígenos en productos, por lo tanto, colocamos tres 
moléculas de agua en reactantes:

Semirreacción de reducción: Bi(OH)3 + 3H2O  →  Bi

Paso 2c: Equilibrar átomos de oxígeno e hidrógeno. Ahora en la oxidación, y como 
hemos visto en ejemplos anteriores, tenemos átomos de hidrógeno que antes no habían. 
Para equiparar esta situación, agregamos iones hidroxilo (OH-), son necesario dos, y 
vemos que las cantidades de hidrógeno y oxígeno quedan balanceadas:

Semirreacción de oxidación: SnO2
2- + 2OH- → SnO3

2- + H2O
En la reducción, faltan 6 hidrógenos en el producto, pero debemos darnos cuenta que 
esta es una situación especial, porque el reactante es un hidróxido. Si colocamos sólo 
6OH-, la ecuación no quedará balanceada, porque son 9 hidrógenos en reactantes. Es 
por ello que dividiremos los oxígenos (6) faltantes en tres moléculas de agua y 3 iones 
hidroxilo, pues de esta forma, las cantidades de átomos de hidrógeno y oxígeno 

+



quedarán equilibradas:
Semirreacción de reducción: Bi(OH)3 + 3H2O  →  Bi +  3H2O + 3OH-

Paso 2d: Debo equilibrar las cargas de la semireacción de reducción. En la oxidación, 
tenemos cuatro cargas negativas en reactantes y dos en productos. Para equiparar las 
cargas, colocamos entonces dos electrones en los productos:

Semirreacción de oxidación: SnO2
2- + 2OH- → SnO3

2- + H2O + 2e-
En la reducción, hay 0 cargas en reactantes y 3 cargas negativas en productos. Para 
equilibrar esta situación, agregamos 3 electrones en reactantes:
Semirreacción de reducción: Bi(OH)3 + 3H2O  + 3e- →  Bi +  3H2O + 3OH-

Paso 3: Equilibrar la cantidad de electrones ganados o perdidos. Acá la oxidación 
presenta 2 electrones, y la reducción, 3. Para equilibrar esto, se multiplica la oxidación 
completa por 3, y la reducción por 2:
Semirreacción de oxidación: 
SnO2

2- + 2OH- → SnO3
2- + H2O + 2e-/ · 3 = 3SnO2

2- + 6OH- → 3SnO3
2- + 3H2O + 6e-

Semirreacción de reducción:
Bi(OH)3 + 3H2O  + 3e- →  Bi +  3H2O + 3OH-/ · 2 = 
2Bi(OH)3 + 6H2O  + 6e- →  2Bi +  6H2O + 6OH-

Paso 4: Sumo las semirreacciones, simplificando lo más posible, en este ejemplo, 
podemos simplificar la cantidad de electrones, H2O y OH-. Al sumar las 
semirreacciones, la reacción global nos queda:
                                   3SnO2

2- + 6OH- → 3SnO3
2- + 3H2O + 6e-

2Bi(OH)3 + 6H2O  + 6e- →  2Bi +  6H2O + 6OH-

Reacción global:   3SnO2
2- + 2Bi(OH)3  →   3SnO3

2- + 3H2O + 2Bi 

+



Actividad

1.- Equilibra las siguientes reacciones en medio ácido (recuerda que no es necesario que 
sigas los pasos de la guía al pie de la letra, si encuentras otra forma de hacer los 
ejercicios y llegar al resultado final, está muy bien). Escoge una reacción de estas 5, y 
además de resolverlo, explícalo en forma escrita, imagina que se lo estás enseñando a 
una compañera, por lo cual, usa tu propio vocabulario para hacerlo. 
a) Fe2+ + MnO4

-  → Fe3+ + Mn2+

b) H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + H2O
c) Zn + NO3

-  → NH4
+ + Zn2+

d) NO3
- + I2 → IO3

- + NO2

e) S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O

¿Sientes que aún no entiendes mucho? 
Expliqué el ejercicio propuesto 2, en medio ácido, 

en: https://www.youtube.com/watch?v=i7JlsC5kivA
Y el ejercicio propuesto 3, en medio básico, 

en: https://www.youtube.com/watch?v=7l_B9eAfS4Y

¡Tú puedes hacerlo! Si necesitas más explicaciones, 
no dudes en agendar tu clase por videollamada de IG, coloqué 

las instrucciones en la primera página de la guía

https://www.youtube.com/watch?v=i7JlsC5kivA
https://www.youtube.com/watch?v=7l_B9eAfS4Y


2.-  Equilibra las siguientes reacciones en medio básico. Escoge una reacción de estas 5, 
y además de resolverlo, explícalo en forma escrita, imagina que se lo estás enseñando a 
una compañera, por lo cual, usa tu propio vocabulario para hacerlo. 
a) CN- + MnO4

- → CNO- + MnO2

b) N2H4 + ClO3
- → NO + Cl-

c) NH3 + ClO- → N2H4 + Cl-

d) Br- + MnO4
-  → MnO2 + BrO3

-

e) MnO4
- + SO3

2- → MnO2 + SO4
2-

Solucionario:
1.- Reacciones en medio ácido

a) 5Fe2+ + 8H+ + MnO4
-  → Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

b) 2H+ + H2O2 + 2Fe2+ → 2Fe3+ + 2H2O

c) 4Zn + NO3
- + 10H+  → NH4

+ + 4Zn2+ + 3H2O

d)  10NO3
- + I2 + 8H+ → 2IO3

- + 10NO2 + 4H2O

e) S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

2.- Reacciones en medio básico

a)  3CN- + 2MnO4
- + H2O → 3CNO- + 2MnO2 + 2OH-

b) 3N2H4 + 4ClO3
-  → 6NO + 4Cl- +6H2O

c) 2NH3 + ClO- → N2H4 + Cl- + H2O

d) Br- + 2MnO4
- + H2O → 2MnO2 + BrO3

- + 2OH-

e) 2MnO4
- + 3SO3

2-  + H2O → 2MnO2 + 3SO4
2- + 2OH-



AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre el equilibrio de reacciones redox en medio ácido o básico? 

Por supuesto Más o menos No creo

¿Puedes explicar los 
principales pasos 
para equilibrar 
reacciones redox con
el método ion-
electrón?

¿Estás conforme con
tu explicación del 
ejercicio en medio 
ácido?

¿Estás conforme con
tu explicación del 
ejercicio en medio 
básico?

Sé que lo más importante hoy es que estés bien tú y tu 
familia… 

Si has podido trabajar en esta guía, agradezco tu 
tiempo y esfuerzo en ello. 

Cuídate mucho
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