
UNIDAD N°1:

Fenómenos químicos del 

entorno y sus efectos

3º N “DIFERENCIADO QUIMICO”

Profesora: Ximena Parra Riquelme



Reacciones Químicas 

de Óxido - Reducción 

(Redox).



Objetivo de aprendizaje OA 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.



Espero sus consultas a mi correo

xparra@liceopablonerudatemuco.cl

En la plataforma puntajenacional.cl

pueden ingresar a biblioteca ir a

ensayo asignatura Química.

material por eje: Reacciones químicas

y estequiometría e ir a reacciones

óxido-reducción donde encontrarán

material complementario.

mailto:xparra@liceopablonerudatemuco.cl


Igualación de ecuaciones Redox. 

Átomos simples

Las ecuaciones redox se igualan de manera

diferente a las ecuaciones moleculares (método

del tanteo)

Para balancear una ecuación redox de átomos

simples (no tienen oxígeno ni hidrógeno) se

deben seguir los siguientes pasos.



1.- La ecuación a balancear debe estar escrita de

manera iónica (con cargas).

2.- Se debe determinar los números de oxidación de

cada ion o átomo.

3.- Se debe determinar cual es la sustancia que se

oxida SRO y cuál es la que se reduce SRR.

4.- Luego escribir la semirreacción de oxidación e

igualar NÚMERO DE ÁTOMOS Y CARGA.

5.- El número de átomos (subíndice) de cada lado de la

semirreacción debe ser la misma, para ello se debe

anteponer un número entero llamado coeficiente.

6.- Las cargas corresponden a los electrones y deben ir

en cada lado de la semirreacción. En SRO los

electrones se colocan en el lado derecho.

En SRR los electrones se colocan en el lado izquierdo.



7.- Los pasos anteriores se repiten en la semirreacción de
reducción.
8.- Una vez igualada ambas semi–reacciones el Número
de electrones cedidos debe ser igual a los captados.
9.- De no ser así, amplificar una o ambas semi –
reacciones para igualar el Número de electrones.
10.- Se eliminan los electrones que están en lados
opuestos.
11.- Finalmente escribir ambas semi – reacciones en una
sola
12.- Comprobar que las cargas estén igualadas en ambos
lados de la ecuación.



Átomos simples. Ejemplo N°1

Cl2 +  Br -  Br2 + Cl-
EDO 0 -1 0 -1

Se oxida  ¿Porqué ?

Se reduce ¿Porqué?



Br -  Br2 SRO

¿Cuantos átomos de bromo (Br) hay en

ambos lados de la semirreacción? ……

No hay el mismo número de átomos

Anteponemos un coeficiente 2 en el Br -

subíndice

subíndice

Br - …1              Br2 ….. 2

Entonces



2 Br-  Br2

Tenemos 2 átomos de Br en cada lado de la semirreacción

Ahora los electrones, en una SRO se

escriben siempre a la derecha.

2 Br-  Br2  + 2ê SRO

- 2ê

Los dos electrones (-2ê) pasan con signo contrario 

a la derecha.

2 x -1=

NOTA: Br2 su EDO es 0 no tiene carga, sin electrones para transferir



Cl2  Cl-

¿Cuantos átomos de cloro(Cl) hay en

ambos lados de la semirreacción? ……

subíndicesubíndice

Cl2 ….. 2 Cl- ….1

No hay el mismo número de átomos

SRR

Entonces

Anteponemos un coeficiente 2 en el Cl-



Cl2  2 Cl-

Tenemos 2 átomos de Cl en cada lado de la

semirreacción

Ahora los electrones, en una SRR se

escriben siempre a la izquierda.

2ê +Cl2  2 Cl-

2 x -1= -2ê

SRR

Los dos electrones (-2ê) pasan con signo contrario a

la izquierda.

NOTA: Cl2 su EDO es 0 no tiene carga, sin electrones para transferir.



2 Br -  Br2 + 2ê 

2ê + Cl2  2 Cl-

2 Br - + Cl2  Br2 + 2 Cl-

Comprobemos si la ecuación redox está igualada 

Contamos el número de átomos= subíndice.

¿Cuantos átomos de bromo (Br) hay en ambos lados de la 

semirreacción? Respuesta …. 2 

¿Cuantos átomos de cloro (Cl) hay en ambos lados de la 

semirreacción? Respuesta …. 2 



Cu + Ag+  Cu2+ + Ag

Actividad en su cuaderno:

Realicen los ejercicios planteados, utilice como

pauta el ejemplo N°1.

Ejercicio N°1    



Ejercicio N°2

Zn + H+ → Zn+2 + H2



Fe 2+ + H2 → Fe3+ + H+

Ejercicio N°3



No se les olvide escribir a mi correo por

si tienen consultas de los ejercicios.

Próxima sesión 4°ppt igualar

ecuaciones redox según método ion

electrón.


