
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

Copie en su cuaderno el contenido de todos

los ppt y de las actividades realizadas o

imprima, resuelva y péguelas en su

cuaderno o si las está realizando directo en

su computador organice una carpeta y

guárdelas. Su cuaderno o archivo va a ser

solicitado una vez volvamos a clases

presenciales para ser revisado.

mailto:xparra@liceopablonerudatemuco.cl


Igualación de ecuaciones Redox. Átomos 

simples

Solucionario Ejercicio N°1    

Cu + Ag+  Cu2+ + Ag

1.- EDO                       2.- SRO y SRR              

0 +1 +2 0

Cu  Cu2+      SRO  

Ag+ Ag        SRR



3.- número de átomos en cada lado

Cu  Cu2+      SRO

Ag+ Ag        SRR

1 átomo de cobre  1 átomo de cobre (subíndice)

1 átomo de plata  1 átomo de plata (subíndice)

4.- número de electrones en cada lado

Cu  Cu2+ SRO+ 2ê (cargas,    

superíndice)

1ê + Ag+ Ag (cargas, superíndice)  SRR

+1          0

0            +2

En este lado hay 1 electrón, amplificamos toda la 

SRR por 2



Cu  Cu2+ + 2ê       SRO

21ê + Ag+ Ag  / 2 SRR

Ahora en ambos lados tengo 2 electrones

5.- se eliminan los electrones

Cu  Cu2+ + 2ê SRO

2ê + Ag+ Ag                   SRR



6.- se suman ambas semirreacciones,

primero el lado izquierdo después el

derecho

Cu  Cu2+ + 2ê 
2ê + Ag+ Ag 

Cu  + Ag+  Cu2+ + Ag

Ecuación redox igualada 

1 átomo de Cu + 1 átomo de Ag+  1 átomo de Cu2+ + 1 átomo de Ag



Solucionario Ejercicio N°2

Zn + H+ → Zn+2 + H2

0 +1 +2 0

Zn → Zn+2
SRO

2 ê + 2H+ → H2 SRR

+ 2 ê

Zn + 2H+ → Zn+2 + H2

Ecuación igualada
Comprobemos: 

1 átomo de Zn + 2 átomos de H+ → 1átomo Zn+2 + 2 átomos de H2

El coeficiente multiplica lo que está detrás de él (coef x subíndice)= átomos



Fe 2+ + H2 → Fe3+ + H+

Ejercicio N°3      



Igualación de ecuaciones Redox. 

Método del ion electrón.

Las ecuaciones redox se igualan de manera

diferente a las ecuaciones moleculares (método

del tanteo)

Para balancear una ecuación redox, primero

ésta tiene que estar expresada de manera

iónica (con cargas) y se deben seguir los

siguientes pasos.



Método del ión-electrón en medio ácido
1. Identificar los elementos que cambian su número de

oxidación y escribir semirreacciones de oxidación y de
reducción.

2. Ajustar las semirreacciones en medio ácido, con la ayuda 
de H+ y de H2O.

1. Ajustar los átomos que no sean H ni O

2. Ajustar los O, utilizando H2O

3. Ajustar los H, utilizando H+

4. Ajustar la carga utilizando electrones.

3. Sumar las semirreacciones de modo que se equilibre el
número de electrones.

Los H+ y H2O auxiliares se eliminarán automáticamente 
en este paso.

4. Escribir la ecuación final.



Fe2+ + Cr2O7
2- Fe3+ + Cr3+

Ejemplo N°1

EDO

Se oxida  ¿Porqué ?

Se reduce ¿Porqué?

+2 +6 +3 +3

Fe2+ + Cr2O7
2- → Fe3+ + Cr3+

Procedimiento

Cargas

Cargas Cargas

Cargas 



1. Según los EDO separar la ecuación en dos

semireacciones.

SROxidación:

Cr2O7
2- Cr3+

+6 +3
SRReducción:

Fe2+ Fe3+
+2 +3

2. Balancear átomos (fijarse en el subíndice), que no

sean oxígeno ni hidrógeno.

Fe2+ Fe3+ SRO

1 átomo 1 átomo

Hierro : tenemos 1 átomos de hierro en ambos

lados (izquierda y derecha) de la semirreacción.



Cromo: al colocar el coeficiente 2 a la

derecha de la flecha tenemos 2 átomos

de cromo en ambos lados de la

semirreacción.

Cr2O7
2- 2 Cr3+ SRR

2 por el subíndice = 2 x 1

2 átomos.
2 átomos



3. Agregar la cantidad de moléculas de H2O que sean

necesarias para balancear los átomos de O y átomos

H+ necesarios para balancear los átomos de H.

Cr2O7
2- 2Cr3+ + 7H2O

14H+ + Cr2O7
2- 2Cr3+ + 7H2O

El coeficiente

multiplica al

subíndice del

oxígeno

7 átomos de oxígeno              7x1= 7 átomos de oxígeno

Ahora faltan los átomos de hidrógeno

El coeficiente

multiplica al

subíndice del

hidrógeno

14x1=14 átomos de hidrógeno             7x 2= 14 átomos de hidrógeno     



4. Agregar electrones en el lado apropiado de cada

una de las semirreacciones para balancear las

cargas (superíndice).

SRO= electrones a la derecha

SRR= electrones a la izquierda

Fe2+ Fe3+ + 1e-

6e- + 14H+ + Cr2O7
2- 2Cr3+ + 7H2O

SRO

SRR

El +2 pasa con signo contrario 

a la derecha +3 +-2= +1e-

2x+3=+6e- No tiene carga= 0e-

el coef x carga= electrones
-2e-14 x +1= +14e-

Entonces tenemos:   +14 ê + -2 ê              +6 ê  

como es SRR los ê se ubican a la izquierda 



5. Es obligación igualar el número de electrones en

las dos semireacciones, para ello se multiplica

toda la semirreacción por un número apropiado.

6 Fe2+ 6 Fe3+ + 6e-

+14 ê + -2 ê           +6 ê 

Los +6ê pasan con signo contrario

hacia la izquierda

+14 ê + -2 ê - +6 ê = +6 ê

6e- + 14H+ + Cr2O7
2- 2Cr3+ + 7H2O

Fe2+ Fe3+ + 1ê  / 6



6e- + 14H+ + Cr2O7
2- 2Cr3+ + 7H2O

6 Fe2+ 6 Fe3+ + 6e-

Ahora las dos semirreacciones tienen el

mismo número de electrones



6. Unir el lado izquierdo  de una  semireacción con el lado 

izquierdo de la otra y el derecho con el derecho y eliminar lo que 

sea posible.  El número de electrones en ambas partes debe 

cancelarse.

6e- + 14H+ + Cr2O7
2- 2Cr3+ + 7H2O

6Fe2+ 6Fe3+ + 6e-Oxidación:

Reducción:

14H+ + Cr2O7
2- + 6Fe2+ 6Fe3+ + 2Cr3+ + 7H2O

7. Verificar que el número de átomos estén balanceados.
Izquierda                                  derecha

14x1=14 átomos de  H + 7x2=14 átomos de H

1x2=2 átomos de Cr                      2x1= 2 átomos de Cr3+

1x7=7átomos de O                        7x1= 7 átomos de O

6x1=6 átomos de Fe2+                             6x1=6 átomos de Fe3+



Fe2+ + MnO4
- → Fe3+ + Mn2+

Actividad: Realicen los ejercicios planteados,

utilice como pauta el ejemplo N°1.

Ejercicio N°1



Cr2O7
2- + S2- → Cr3+ + S

Ejercicio N°2



Ejercicio N°3

BiO3
- + Mn2+ → Bi3+ + MnO4

-



Próxima clase guía de

ejercicios igualar

ecuaciones redox por el

método del ion electrón.


