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UD 10. Reacciones de oxidación-
reducción 

 
 

Conceptos de Generales: 
 

Definición y cálculo del número de oxidación: 

El número de oxidación es un número entero, positivo o negativo, que representa el número 

de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. 

Normas para calcular el número de oxidación: 

1. El número de oxidación de un elemento libre es cero. Por ejemplo los metales no 
disueltos (Cu, Zn, Al…) o los gases diatómicos (O2, Cl2, F2…), sólidos covalentes puros 
(S8, S6, I2…) 

2. El número de oxidación del flúor, F, es siempre -1. 
3. Los metales alcalinos y la plata, cuando forman parte de un compuesto, siempre tienen 

número de oxidación +1: (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Ag). 
4. Los metales alcalinotérreos, junto con el cadmio y el cinc, cuando forman parte de un 

compuesto, siempre tienen número de oxidación +2: (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Rd, Cd, Zn) 
5. El número de oxidación del oxígeno es siempre -2, excepto en peróxidos que es –1 y 

en combinaciones con el fluor que es +2. 
6. El número de oxidación del hidrógeno es siempre +1, excepto en los hidruros 

metálicos que es -1 
7. La suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto ha 

de ser igual a cero, excepto en el caso de iones que es igual a la carga. 

 
 
Definición de oxidación: 

Una especie química sufre un proceso de oxidación cuando aumenta su número de 

oxidación, es decir, cuando pierde electrones: 

����� → �����	
� + 2� 

Cambio en el número de oxidación:                 → 

Cuanto mayor es el número de oxidación que presenta un átomo en una molécula, más 

oxidado se encuentra. 

 

 

Definición de reducción: 

Una especie química sufre un proceso de reducción cuando disminuye su número de 

oxidación, es decir, cuando gana electrones: 

�����	
� + 2� → ����� 

Cambio en el número de oxidación:                                      → 

Cuanto menor es el número de oxidación que presenta un átomo en una molécula, más 

reducido se encuentra. 

 
  

 



IES Francisco Giner de los Ríos 2016/2017 
Química 2º Bachillerato nocturno (Q NB3C-Noct) 

                         

                                                                             2/2                                                         q2n_t10_e1602 

    Carlosolpe 
 

 

 

 

 

Concepto de reacción redox: 

Los procesos de oxidación y de reducción nunca se producen de forma aislada.  

De hecho, los dos procesos están vinculados, de tal manera que cuando una especie sufre 

un proceso de oxidación, es porque simultáneamente hay otra que sufre un proceso de 

reducción. Los electrones que pierde la primera, los gana la segunda. 

En una reacción entre dos especies, la especie que se reduce, provoca que la otra se oxide. 

Por eso llamamos oxidante a la especie que se reduce y, reductor a la especie que se 

oxida.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


