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Objetivo de Aprendizaje 2: Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no 
experimentales, fenómenos ácido-base, de óxido reducción y de polimerización 
despolimerización presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas. 

Objetivo Específico:
Determinar la oxidación y reducción, así como el agente oxidante y reductor, de una 
reacción química. 

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

Instrucciones: Cuando termines de resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. 

¿Qué son las Reacciones Redox?

La oxidación se refiere a la pérdida de electrones y la reducción a la ganancia de 
electrones, por lo tanto, las reacciones Redox involucran ambos procesos.
Al introducir cinc (Zn), en una disolución concentrada de sulfato de cobre (II) (CuSO4), 
se produce este conocido metal de color rojizo. Puede observar este experimento en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=hxQOLDPbAGc 
La ecuación química que representa el proceso es: 

Zn(s )    +   CuSO4(ac )   →  Cu(s )    +   ZnSO4(ac ) 
Sin embargo, tanto el sulfato de cobre (II) (CuSO4) como el sulfato de cinc (ZnSO4) son 
compuestos que, fundidos o disueltos en agua, se disocian en iones. 
Por lo tanto, la ecuación química se puede representar según la siguiente ecuación 
iónica: 

Zn(s )  + Cu 2+(ac ) +  SO4
2-(ac ) →  Cu (s ) +  Zn (ac )2+    +    SO4

2-(ac ) 
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Como el ión sulfato ( SO4
2- ) aparece en ambos lados de la ecuación molecular y el grupo

es idéntico en ambos lados, se puede escribir la ecuación iónica de la siguiente manera: 
Zn (s )  + Cu 2+ (ac )   →    Zn2+ (ac ) + Cu(s ) 

Podemos decir que el ion sulfato SO4
2- “se cancela” pues no experimenta cambios en de 

pérdida o ganancia de electrones
Esta ecuación iónica nos indica que, durante el proceso, el átomo de cinc eléctricamente 
neutro ( Zn) se ha transformado en el ión Zn2+ , para lo cual ha tenido que ceder dos 
electrones, es por eso que se escriben en productos. 

Zn0(s ) →  Zn2+  (ac ) + 2 electrones
En cambio, el ión Cu 2+ se ha convertido en un átomo de cobre metálico (Cu), para lo 
cual ha debido aceptar dos electrones, y se escriben en los reactantes.

Cu2+  (ac ) + 2 electrones → Cu0(s ) 
Sobre la base de esta información, podemos deducir que la ecuación iónica anterior 
involucra dos procesos: uno en el que se pierden electrones y otro en el que se ganan. 
Así, llamaremos al primer proceso oxidación y al segundo, reducción. 
Las medias ecuaciones o semirreaciones que describen estos procesos son: 
Oxidación: Zn( s )  →    Zn2+ (ac )     +   2e- 

Reducción: Cu2+ (ac )    +   2e- →    Cu(s)  

Las reacciones de óxido – reducción (Redox) ocurren debido a las transferencias de 
electrones del que se oxida al que se reduce, la oxidación es la causa, y la reducción en 
la consecuencia, es por eso que estos procesos ocurren en forma simultánea en la 
mayoría de los casos. Es decir, como la oxidación entrega los electrones, es el que 
produce la reducción. De esta forma, a la sustancia que se oxida se denomina agente 
reductor, y a la sustancia que de reduce, agente oxidante. 
Analicemos nuevamente la ecuación iónica que representa a la citada reacción entre el 
cinc y el sulfato de cobre (II): 

Zn (s )    +    Cu2+  (ac )   →    Zn 2+(ac )    +   Cu  (s ) 
Agente reductor: De acuerdo con la ecuación, el cinc (Zn) se oxida porque cede dos 
electrones al ión Cu 2+ , transformándose en Zn 2+ . En consecuencia, el cinc es el agente 
reductor en esta reacción. En toda reacción redox, el agente reductor será aquel que cede
electrones o se oxida, provocando una reducción de la otra especie. 
Agente oxidante: En la ecuación observamos también que el ión Cu2+ se reduce con los 
electrones que provienen del cinc, y se convierte en cobre eléctricamente neutro (Cu). 
En consecuencia, el agente oxidante en esta reacción es el ión Cu2+ . En toda reacción 
redox llamaremos agente oxidante a aquel que se reduce o es capaz de captar electrones, 
lo que provoca una oxidación de la otra especie. En los procesos de oxidación-
reducción, la transferencia de electrones ocurre siempre desde un agente reductor a un 
agente oxidante. 



EJERCICIO RESUELTO 
Observa atentamente el siguiente ejemplo: 
En base a la siguiente reacción:

CH4   + O2  →  CO2 +  2H2O 
Determine el proceso de oxidación, reducción, agente oxidante y agente reductor

Paso 1: Calcular el estado de oxidación (EDO) de cada elemento, aplicando las reglas 
que ejercitamos en la guía anterior (si tienes dudas sobre las reglas EDO, puedes revisar 
https://www.youtube.com/watch?v=Vd3b1WFWNF4) :

A) En CH4, este compuesto no es un hidruro metálico, por lo cual, H = EDO 1. El 
carbono tiene EDO -4, aplicando la regla que la suma de los EDO de un 
compuesto neutro suman cero, como se ve en la siguiente ecuación:

CH4  = 0
X + (1 4) = 0

X + 4 = 0
X = -4 

B) El oxígeno (O2)no está combinado. Tiene EDO 0
C) En  CO2, el oxígeno tiene EDO -2. Como es un compuesto neutro, los EDO de sus

elementos suman 0, por lo tanto, el EDO del carbono es 4, como se aprecia en la 
siguiente ecuación:

CO2  = 0
X + (-2 2) = 0

X + -4 = 0
X = 4 

D) En el agua (H2O), el hidrógeno tiene EDO 1 y  oxígeno EDO -2, por reglas EDO. 

Paso 2: Identificar los elementos que tuvieron cambio en su EDO, entre reactantes y 
productos. En este ejemplo, el carbono cambia desde -4 a 4, y el oxígeno lo hace desde 0
a -2. 
Paso 3: Identificar quién es el elemento que se oxida (pierde electrones) y quién se 
reduce (gana electrones). ¿Cómo saber esto? Un buen método es analizando la escala 
numérica, en el caso del carbono:

El EDO del carbono aumentó su EDO, desde -4 hasta 4, por lo cual perdió electrones. 
Tienes que pensar que los electrones tienen carga negativa, mientras el estado de 
oxidación cambie de negativo a positivo, más electrones perderá. En otras palabras, si en
la escala numérica vez el cambio a la derecha, es una oxidación, se pierden electrones.
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Para el oxígeno, la escala numérica nos queda:

El estado de oxidación se cambió a negativo, es decir, ganó electrones. Siempre que el 
EDO cambie a la izquierda de la escala numérica, es una reducción, se ganan electrones.
Paso 4: Identificar agente oxidante y agente reductor. Al ser el elemento que se oxida el 
carbono, es el agente reductor, pues entrega los electrones para que el oxígeno se 
reduzca. El oxígeno se reduce, por lo tanto, es el agente oxidante, ya que acepta los 
electrones del carbono. 
Puedes revisar estos ejercicios explicados en https://www.youtube.com/watch?
v=vK5KAn4bZXM 

Ejercicios:
En las siguientes reacciones, determina el EDO de todos los elementos participantes en 
la reacción, semireacción de oxidación y reducción, agente oxidante y agente reductor. 

1) S(s) + O2(g) → SO2(g)
2) Fe (s) + O2(g) → FeO(s)
3) 2HgO(s) → 2Hg(l) + O2(g)
4) FeSO4(ac ) + Zn(s) →  Fe(s) + ZnSO4(ac) 
5) 2Al(s) + 3H2O(l) → 2Al2O3(ac) +3H2(g)
6) 2N2O(g) →  2N2(g)+ O2(g)
7) 2Ag(s) + Cl– (ac) → Ag+ (ac) + Cl2(g) 
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