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HILO CONDUCTOR 
¿Por qué algunos materiales se pueden transformar 
en otros? 
TEMA: Estados de oxidación 

OBJETIVO: Reconocer las fuerzas que mantiene unidos los átomos y las moléculas. 

METAS DE COMPRENSIÓN: La relación de los grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las 

sustancias. 

ACTIVIDAD GRUPAL  
EVIDENCIA Apuntes en el cuaderno. 
TIEMPO 2 HORAS CLASE 
 

 

Estado de oxidación 

Se define como numero de oxidación de un átomo en una molécula, la carga eléctrica que 

presentan los electrones, al momento de formarse un enlace. Este número también conocido 

como estado e oxidación puede tomar diversos valores para un mismo átomo, según la 

molécula o ion con la cual se están uniendo. 

Se puede utilizar varias reglas. 

1. Todos los elementos en estado natural no combinados tienen un numero de oxidación igual 

a 0, ejemplo: Cu, Al, C. 

2. Todos los elementos del grupo IA (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) en sus compuestos tienen 

número de oxidación 1+, ejemplo:  H2
1+O, K2

1+SO4, NA1+OH. 

3. Todos los elementos del grupo IIA (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) tienen en sus compuestos 

número de oxidación 2+, ejemplo: Ca2+CO3, Sr2+O. 

4. El hidrogeno en sus compuestos tiene número de oxidación 1+ excepto en los hidruros cuyo 

número de oxidación es 1- ejemplo: NaH1-, CaH2
1-, AlH3

1- 

5.  El oxígeno es sus compuestos tiene número de oxidación 2 excepto en los peróxidos, cuyo 

número de oxidación es 1- ejemplo: Na2O2
1- 

6. Todos los elementos del grupo VIIA se les conoce como halógenos (F, Cl, Br, I, At) en sus 

compuestos binarios tienen número de oxidación 1- ejemplos: CaBr2
1-, FeI31- 

7.  El azufre como sulfato, tiene número de oxidación 2- , ejemplo: 

Na2S2-, CaS2- 

8. Todos los radicales conservan sus números de oxidación en las reacciones químicas, 

ejemplo: 

H2
 S6+O4

2-  

Radical 

9. La suma de las cargas de los números de oxidación siempre deberá ser igual a 0, ejemplo: 
H2S6+O4

2- = (2+) (6+) (8- ) = 0 

(N3-H1+) 2S6+O4
2- = (6- ) (8+) (6+) (8- ) = 0 



Cr3+ (O2-H1+)3 = (3+) (6- ) (3+) = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  

1.Escriba los números de oxidación de los siguientes compuestos químicos representados 

mediante fórmulas. 

Fe2O3 A12O3 N2O5 I2O I2O7 Cl2O3 

Cu2O Au2O3 Cl2 O7 I2O3 C12O Cl2O5 

CuO N2O3 Br2O5 I2O5 Br2O7 Br2O3 

 

2. ¿A qué tipo de función química pertenecen las anteriores fórmulas de compuestos 

químicos? 

a. Hidruros b. Ácidos c. Hidróxidos d. óxidos e. sales 

Los compuestos químicos llamados hidróxidos tienen en su fórmula un grupo de átomos 

llamados hidroxilo que se representan así (OH) y todo ese grupo hidroxilo lleva como numero 

de oxidación menos uno así (OH)−1. 

En estas fórmulas también se debe buscar que la suma de cero así: Li+1(OH)−1. 

El (OH) lleva menos uno. Luego el litio llevara más uno, para que al sumar de cero 

3. Escriba los números de oxidación a los metales que lleva la fórmula de los hidróxidos 

siguientes: 



Li(OH) K(OH) Ca (0H)2 Ba (OH) 2 Mg (OH) 2 Zn(OH) 2 

Al (0H) 3 Au (OH) 3 Fe (OH) 2 Fe (OH) 3 Cu (OH) 2 Cu (OH) 

4. Para asignar los números de oxidación a los Ácidos: 

RECUERDE: los ácidos están formados por Hidrógeno − No metal − Oxígeno. 

 

Ejemplos: 

HNO3 H2SO4 H3PO4 

Ácido Nítrico Ácido Sulfúrico Ácido Fosfórico 

Para asignar los números de oxidación a los ácidos siga las siguientes introducciones: 

o primero asigne -2 al oxígeno. 

o Luego +1 al hidrogeno y busque un número para el no metal, de manera que al 

sumar todo, de cero. 

Ejemplo: asignar números de oxidación al ácido nítrico HNO3. En este caso, el número de 

oxidación del nitrógeno es +5, para que sumado con +1 del hidrógeno, menos seis del oxígeno, 

de cero. 

 

5. Asigne los números de oxidación a las siguientes fórmulas químicas que representan 

ácidos: 

HNO3 HN02 H3PO3 H2S04 HClO3 HCLO 

HClO2 HBrO HClO4 H2CO2 H2CO3 HBrO2 

6. ¿Qué número de oxidación tienen los elementos en estado libre? 

7. Asigne los números de oxidación a los siguientes elementos y escriba al frente el nombre: 

Pb Sb Hg Ag N2 O2 Cu Zn Mg 
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