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Reglas básicas para determinar el estado de oxidación (EDO)
1) A cualquier elemento en estado libre o átomo en una molécula homonuclear se le asigna un 

estado de oxidación igual a cero. Ejemplo: Na, Cu, S, H2 , Cl2 , P4 . 

2) El número de oxidación del átomo de hidrógeno es +1 en casi todos sus compuestos. Por 
ejemplo: HCl, H2O, NaO,NH3 , H2SO4. Exceptuando los hidruros (compuestos binarios 
formados por hidrógeno y una especie metálica, como el NaH, CaH2, LiH), en que su estado de 
oxidación (EDO) es –1. 

3) En la mayoría de los compuestos que contienen oxígeno, el EDO de este es –2. Por ejemplo: 
H2O, H2SO4, SO2 , SO3 , NO3, NaO. Sin embargo, existen algunas excepciones, como los 
peróxidos: 3.a. En los peróxidos, cada átomo de oxígeno tiene un EDO igual a –1.  

4) El EDO de un ión monoatómico es igual a la carga del ion. Por lo tanto, el EDO es su propia 
carga. Algunos ejemplos de iones monoatómicos son: Na+ (EDO= +1), Cl– (EDO = –1), Ca2+

(EDO = +2), Al3+ (EDO = +3), Zn2+ (EDO = +2) y Br– (EDO = –1) 
5) La suma algebraica de los EDO de los átomos que componen una molécula o compuesto es 

cero, ya que tanto las moléculas como los compuestos son eléctricamente neutros. 
6) La suma algebraica de EDO de los átomos que componen un ión es igual a la carga del ion. 

Aplicando esta regla, calculemos el EDO del azufre (S) en el ión sulfito (SO3
2–). 

Recordemos que EDOde O = –2 
                   Carga del SO3

2– = –2 
                         (1 · x) + (3 · –2) = –2 
                         (1 · x) + –6 = –2 
                                     x = +4 

                  Por lo tanto, el EDO del S en el SO3
2- es +4. 

7)  Si en la fórmula del compuesto no hay hidrógeno ni oxígeno, se asigna el número de oxidación 
negativo al elemento más electronegativo (EN) que el carbono (C). Por lo tanto: El EDO del 
carbono es +4 y para el flúor es –1. 

Ejercicio Ejemplo 1 
En el compuesto cloruro de hidrógeno (HCl) se observa que: 
• H tiene EDO +1, según la regla N° 2. 
• El ión cloruro tiene un EDO desconocido. 
• La molécula HCl es eléctricamente neutra (no presenta cargas). 
Por lo tanto, la suma algebraica será: (N.O. del hidrógeno) + (N.O. del cloro) = 0 
                                                                            +1              +    x                      = 0 
• Por ende, el valor del EDO del ión cloruro es –1 para que se cumpla la igualdad. 



Ejercicio Ejemplo 2 
Calculemos el EDO del S en el ácido sulfúrico (H2SO4)
Recordemos que: 
• EDO de H = +1 
• EDO de O = –2 
• H2SO4 es una molécula neutra, o sea, su carga es 0. 
Entonces:     H2                      S   O4 
                 (2 · +1) + (1 · x) +          (4 · –2) = 0 
                     +2      + x        +               –8    = 0 
                                                                    x = +6 
Por lo tanto, el EDO del S en el H2SO4 es +6. 

Ejercicios:
Instrucciones: Determine el EDO de todos los elementos de cada sustancia. Indique el desarrollo a la 
derecha de cada fórmula
Fórmula EDO de cada elemento (Adjunte procedimiento del ejercicio)
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