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Resumen
Se ha observado que el aprendizaje de los procesos de óxido-reducción ha resultado 

difícil para los alumnos de enseñanza media. A su vez dichos procesos constituyen 
una parte importante de las reacciones químicas tanto a nivel de laboratorio como en 
el ámbito industrial y en el diario vivir. Existen dos aspectos que el docente debe tener 
en cuenta, primero poder explicar el concepto con claridad y segundo hacer la cone-
xión de dichas reacciones con la realidad cotidiana. Este trabajo tiene como finalidad 
ayudar al docente a presentar de una manera sencilla este tipo de reacciones a partir 
de la observación de procesos redox macroscópicos que conduzcan a la interpretación 
de los mismos en niveles de representación atómicos.
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Introducción
Las reacciones de oxidación-reducción se dan en una enorme diversidad de 

situaciones que tienen relación con la vida cotidiana y con el funcionamiento de 
los seres vivos. Por ejemplo:

•	 son la causa del deterioro de los metales.
•	 se utilizan para obtener metales a partir de sus minerales.
•	 gracias a ellas es posible fabricar fuegos artificiales de hermosos colores.
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•	 la muy mencionada fotosíntesis consiste en la realización de reacciones 
de oxidación-reducción en las plantas, con la ayuda de la energía solar, 
lo que les permite generar su propio alimento.

•	 los seres humanos consumen continuamente energía a través de los ali-
mentos para realizar sus procesos vitales, y en todo ello están implicadas 
las reacciones de oxidación-reducción.

Debido a esto, el docente de Química tiene ante sí el reto de guiar al alumno 
para que conozca en qué consisten dichas reacciones y que vea su importancia 
para el mundo en que vivimos.

Finalmente se realizará el tratamiento de las reacciones que implican transfe-
rencia de electrones, articulándolo dentro de este tema a partir de la necesidad 
de una metodología específica para balancear las expresiones cualitativas que 
permitan plantear ecuaciones redox. El Profesor podrá enfatizar el método de 
igualación redox que le parezca más adecuado. Se recomienda realizar pocos 
ejercicios convenientemente seleccionados e insistir fundamentalmente en los 
aspectos conceptuales del tema. Se propone trabajar algunas reacciones redox 
orgánicas sencillas como las reacciones de oxidación de alcoholes. En lo que 
se refiere a las reacciones redox es importante que el alumno sepa reconocer 
cuándo en un proceso se produce una oxidación y una reducción y cuáles son 
los agentes oxidantes y reductores. (ANEP, CES, 2006: 19)

Pero si bien la enseñanza de las reacciones de óxido reducción aparece en el 
módulo 3 del Programa de Segundo año de Bachillerato Opción biológica y 
científica del Consejo de Educación Secundaria, muchas veces no se trata el 
tema o no se le da trascendencia.

Por otro lado, se observa que generalmente los estudiantes de profesorado 
de la especialidad Química, ya avanzados en su carrera, no tienen muy claro el 
concepto de estas reacciones, ni su importancia.

Estos son motivos que impulsan está publicación, considerando que son exce-
lentes ejemplos de reacciones que están vinculadas a muchos procesos comunes. 

Concepto de reacciones redox

Dentro de las dificultades que tienen los alumnos a la hora de comprender 
este tipo de reacciones, se destaca que “los estudiantes aparentemente concluyen 
a partir de la sílaba “ox” en redOX que el oxígeno está involucrado en todas 
las reacciones redox” Schmidt (1997: 123). A menudo mezclan los términos 
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reducción, reductor, oxidación u oxidante. También tienen dificultades para 
identificar las especies químicas que experimentan cambios en los números de 
oxidación, especialmente con iones poliatómicos, como ocurre en los ajustes por 
el método del ion-electrón (De Jong, Acampo, 1995: 1098).

La confusión de que el oxígeno está involucrado en todos estos procesos pue-
de surgir de los primeros conceptos que se tenían de estas reacciones. De hecho, 
se atribuye el término oxidación a Lavoisier, quien la definió como una reacción 
en la que una sustancia se combina con el oxígeno para formar óxidos. Con el 
paso del tiempo y nuevos descubrimientos, estos términos fueron cambiando. 
Por ejemplo, a partir del invento de la pila por Volta, Faraday modificó la con-
cepción sobre las reacciones redox, introduciendo los términos de electrodo, ion, 
ánodo, cátodo, anión y catión. Luego del descubrimiento de los electrones por 
Thompson, el término oxidación pasó a ser pérdida de electrones y el término 
reducción ganancia de electrones. Posteriormente, la definición de reacción re-
dox se amplió con la introducción del concepto número de oxidación, conside-
rando que la oxidación es el aumento del número de oxidación y la reducción es 
la disminución de ese número de oxidación. (Insausti, Echeverría, 2013:1779). 
De esta forma, aunque es una situación discutida, se podrían incluir reacciones 
en las que no siempre es tan clara la transferencia de electrones. Esto sucede 
cuando las sustancias que reaccionan tienen enlaces covalentes, por ejemplo la 
producción de agua a partir de hidrógeno y oxígeno: 

2 H2 (g) + O2 (g) → H2O (g)

En estos casos no se trata de iones que ganan o pierden electrones, sino de 
enlaces que se rompen y otros que se forman. 

Los distintos conceptos de oxidación-reducción se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1
Modelos de oxidación-reducción

Modelo Oxidación Reducción
Oxígeno Ganancia de oxígeno Pérdida de oxígeno

Hidrógeno Pérdida de hidrógeno Ganancia de hidrógeno
Electrón Pérdida de electrones Ganancia de electrones

Número de oxi-
dación

Aumento del número de oxidación Disminución del número 
de oxidación

Fuente: Österlund, Ekborg, 2009, p. 116.
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Número de oxidación

Se considera necesario explicar claramente qué es el número de oxidación y 
entender que tiene una lógica, lo cual permitirá que el alumno capte y retenga 
el concepto.

Los números de oxidación son sólo valores teóricos que sirven para simplificar 
la contabilidad de electrones. Asignamos estos valores a los elementos comunes 
en base a un conjunto de reglas sencillas (…) El memorizar reglas no necesaria-
mente nos ayuda a entender el concepto de número de oxidación. Además, hay 
muchos iones y moléculas poliatómicos para los que no hay una forma obvia de 
aplicar las reglas. (Rayner-Canham, 2000: 154,155). 

De todas formas, cabe destacar que estas reglas no son arbitrarias, sino que 
están relacionadas con propiedades del elemento, principalmente su electrone-
gatividad.

Para asignar números de oxidación a átomos unidos por enlaces covalentes 
se dibuja la fórmula puntual de la molécula o ion y se consultan los valores 
de electronegatividad de los elementos en cuestión. Para los fines de asignar 
números de oxidación se supone que los electrones del enlace son «propiedad» 
exclusiva del átomo más electronegativo. Entonces se compara el número de 
electrones externos (de valencia) que un átomo «posee» en su molécula o ion 
con el número que tiene como elemento mono atómico libre. La diferencia – el 
número de electrones de valencia que posee el átomo libre menos el número de 
electrones de valencia que «posee» el átomo molecular o iónico – es el número 
de oxidación.

Figura 1. Ion permanganato, MnO4
-

En el caso del ion permanganato (Figura 1) tiene dos tipos de átomos con 
distinta electronegatividad. El oxígeno es un elemento más electronegativo que 
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el manganeso, por eso cada átomo de oxígeno “se queda con todos los electrones 
del enlace que forma con el manganeso”. 

El número de oxidación del manganeso es: 
7 (electrones de valencia) - 0 (electrones obtenidos luego de la separación en 

base a la electronegatividad) = +7 (número de oxidación resultante)
El número de oxidación del oxígeno (todos son iguales en el cálculo) es: 
6 (electrones de valencia) - 8 (electrones obtenidos luego de la separación en 

base a la electronegatividad) = - 2 (número de oxidación resultante)
Si se suman todos los números de oxidación de los elementos que componen 

el ion permanganato, se obtiene la carga del ion: 
+7 (del Mn) - 2 x 4 (de los cuatro O) = - 1

Conexión con la vida cotidiana

Como se mencionó al comienzo, los procesos de oxidación-reducción tienen 
que ver con situaciones que todos vemos a diario, una de ellas es la corrosión del 
hierro, material estructural de amplio uso.

Una de las consecuencias más serias de la corrosión sucede cuando afecta 
nuestras vidas en el desarrollo cotidiano. Por ejemplo, en un puente de una 
avenida o carretera puede ocurrir la corrosión de la varilla de acero de refuerzo 
del concreto, la que puede fracturarse y, consecuentemente, provocar la falla de 
alguna sección. Estos efectos podrían dañar construcciones, edificios, parques 
y otros, y además implicarían una reparación costosa. (Orozco y cols, 2007: 1)

Figura 2. Corrosión de una reja

La primera etapa de este proceso tiene que ver con la siguiente reacción: 
2 Fe (s) → 2 Fe2

+ (ac) + 4 e-  reacción de oxidación



53

Adriana Massaferro

ISSN 2393-7475

O2(g) + 2 H2O (l) + 4 e- → 4 OH- (ac)  reacción de reducción
_____________________________________________
 2 Fe (s) + O2 (g) + 2 H2O (l) → 2 Fe2

+ (ac) + 4 OH- (ac)

Posteriormente, la corrosión continúa, haciendo que el dioxígeno oxide al 
hierro +2 a +3, el cual se deposita en algunas zonas de la estructura bajo la forma 
de Fe2O3, mientras que en otros lugares se da la erosión de la misma (el hierro 
metálico se agujerea en esos lugares).

A continuación se detallan tres de los experimentos realizados en una tesis 
doctoral y presentados en el “IX Congreso Internacional Sobre Investigación en 
Didáctica de las Ciencias”, Girona, España, 9-12 de septiembre de 2013. Los 
mismos están relacionados con hechos de la vida diaria y permiten explicar los 
diferentes conceptos de los procesos de oxidación-reducción en forma paulatina 
y clara.

«Ver para creer» es una secuencia de experiencias que pueden emplearse como 
material audiovisual, como demostraciones de cátedra o como prácticas de 
laboratorio. Proponemos abordar la enseñanza de procesos redox a partir de 
prácticas de laboratorio ordenadas de menor a mayor complejidad y grado 
de abstracción. También puede ser una oportunidad para el aprendizaje de 
procesos redox por indagación (Insausti, Echeverría, 2013:1779).

Experimento 1. El reloj que funciona con una naranja
Procedimiento: Con una varilla de vidrio realizar dos orificios en el mismo 

gajo de la naranja a una distancia de 1 cm entre ellos, para minimizar la resisten-
cia del medio. A continuación se introduce la cinta de magnesio en uno de los 
orificios y la de cobre en el otro, sin que se toquen los dos electrodos. Se conecta 
la cinta de magnesio al polo negativo (-) del reloj con el cable de color negro y 
la lámina de cobre al polo positivo del reloj (+) con el cable de color rojo. En 
caso de que el reloj no se ponga en marcha, deben revisarse las conexiones de las 
pinzas de cocodrilo y asegurarse de que el magnesio y el cobre no se tocan. Para 
medir la diferencia de potencial entre los electrodos, se desconectan los cables 
que unen el magnesio y el cobre con los polos negativo y positivo del reloj, y se 
conectan a los terminales de un polímetro.
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Figura 3. El reloj que funciona con una naranja

El objetivo es que, mediante la observación del funcionamiento de esta pila, 
de elaboración sencilla, los alumnos identifiquen sus componentes, aprendan a 
diferenciar los términos ánodo y cátodo y midan la diferencia de potencial entre 
los electrodos de la pila. 

Experimento 2. Precipitación electroquímica de metales disueltos
Procedimiento: Se coloca en una placa de Petri unas granallas de zinc en una 

solución 1 M de sulfato de cobre de color azul. Se observa lo que ocurre a medi-
da que transcurre el tiempo.

Figura 4. Placa de Petri mostrando el resultado de sumergir granallas de zinc en una 
disolución de sulfato de cobre 1 M con el paso del tiempo.

El oscurecimiento de la granalla de zinc, junto a la decoloración de la disolu-
ción de cobre, sirve para explicar que no es necesario un intercambio de oxígeno 
para describir procesos redox y para introducir el concepto de transferencia de 
electrones como modelo de oxidación-reducción. También permite mostrar que 
tanto la oxidación como la reducción son procesos que deben ocurrir simultá-
neamente, y que por lo tanto no son independientes.
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Por otro lado, se pueden analizar otros sistemas metálicos como el de cobre-
nitrato de plata y cobre-sulfato de cinc, para que los alumnos vean que los dis-
tintos pares metálicos poseen distinta capacidad para reducirse u oxidarse. De 
esta forma se pueden introducir las tablas de potenciales de reducción de los 
diferentes metales y los estudiantes podrán observar que éstas están relacionadas 
con los diversos poderes de reducción de los mismos.

Experimento 3. Estados de oxidación del manganeso
Procedimiento: En 4 placas de Petri se añaden 5 mL de una disolución de 

permanganato potásico 0,01 M. 
Placa 1: se observa el color púrpura del ion MnO4- (Figura 5a), donde el 

manganeso tiene un estado de oxidación +7, tal como se vio en el ejemplo de la 
Figura 1. 

Placa 2: en esta placa se añadieron 4 mL de NaOH 1,0 M, para proporcionar 
un medio básico (Figura 5b). Luego se llena una bureta con una disolución 0,01 
M de NaHSO3 y se hace gotear lentamente a la disolución de KMnO4 en medio 
básico, hasta que vire a color verde, característico del estado de oxidación +6 de 
manganeso. Se anota el volumen gastado de NaHSO3.

a) c)

b) d)

Figura 5. Manganeso en cuatro estados de oxidación:
a) MnO4-, b) MnO4

2-, c) MnO2, d) Mn2+
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Placa 3: aquí se adiciona NaHSO3 0,01 M hasta que desaparezca el color 
púrpura del permanganato. Se observa la formación de un precipitado marrón 
de MnO2, en el cual el manganeso tiene número de oxidación es +4 (Figura 5c). 
Se anota el volumen de NaHSO3 consumido. 

Placa 4: se acidifica el medio con 3 mL de H2SO4 1,0 M. Luego se añade len-
tamente, con la bureta, NaHSO3 0,01 M hasta que la disolución cambie a color 
rosa pálido y se anota el volumen gastado (Figura 5d). Este color es característico 
del ion Mn2

+ que actúa con estado de oxidación +2. La diferencia en el volumen 
consumido de NaHSO3 cuando cambia el pH puede explicarse a partir de la 
variación del número de oxidación del manganeso.

Como se mencionaba en el ejemplo de la formación de agua a partir de las 
sustancias simples que la componen, muchas reacciones redox no pueden inter-
pretarse en términos de transferencia de electrones, sino en términos de despla-
zamiento de electrones, ya que en ellas hay implicadas la rotura y formación de 
enlaces covalentes. Este experimento permite introducir el modelo de número 
de oxidación para explicar el proceso de oxidación-reducción. Además, se puede 
utilizar para explicar el ajuste de estas reacciones por el método del ion-electrón.

Reflexiones finales
Se espera que esta información sea de utilidad para que los docentes se sientan 

impulsados a tratar con sus estudiantes los conceptos básicos de las reacciones 
de oxidación-reducción, teniendo un panorama más claro de lo que ocurre a 
nivel atómico en reacciones tan abundantes en el mundo de la química. Está en 
cada uno de ellos la posibilidad de explorar para que se realice de la forma más 
amena posible y quede grabada en la mente de aquellos con quienes compartan 
este conocimiento. 
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