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Objetivo de la Unidad 
 
Relacionar características de un sistema redox con flujo de 
electrones, con uso de evidencias físicas del fenómeno.  
 

• Objetivos específicos 

   - Identificar las especies que se oxidan y las que se reducen 

   - Identificar ecuaciones redox. 

   - Balancear ecuaciones redox por medio del ion-electron en ambiente   

     ácido. 

 



En esta primera serie pregunta 4 se pide ajustar una semirreacción en ambiente ácido. 
 
¿Qué es una semirreacción? 
 
 Es una ecuación que representa solo un de los procesos de la reacción redox, la 
 oxidación o la reducción. 
 

Cr2O7 
2-     →   Cr3+ 

 

  Cr2O7 
2-     →  2 Cr3+ 

 

 

   Cr2O7 
2-     →  2 Cr3+ + 7 H2O  

 

1,Se equilibran átomos distintos a oxígeno e    
   hidrógeno. Si hay diferencia en la cantidad de                                                                                  
   átomos se agregan números conocidos como                                                                    
   coeficientes estequiométricos. En este caso si 

 

          2.Se ajustan las diferencias de átomos de oxígeno                      

            con moléculas de agua H2O, tantas como sea la                  

            diferencia en el extremo donde faltan oxígenos. 



 Cr2O7 
2-  + 10 H+    →  2 Cr3+ + 7 H2O  

 

 

 

 

Cr2O7 
2-  + 10 H+ + 2 e  →  2 Cr3+ + 7 H2O 

3° Se agregan H+ para balancear los hidrógenos 
     de acuerdo con la diferencia en el extremo de la  
     ecuación donde faltan En ambos lados 
     de la ecuación deben quedar la misma canti- 
     de átomos de hidrógeno.  

            4° Se ajustan las cargas eléctricas con electrones  

             para que ambos lados de la ecuación queden con 

             la misma carga. Se incluyen los electrones donde 

             se necesitan. 



5     Ajuste las siguientes ecuaciones por el método del ion electrón. En cada caso muestre  

       las semirreacciones de oxidación y de reducción: 

 

Paso 1. Cálculo de los números de oxidación. 

      -1    +4 -2                 +2       0 

g.   Br- + PbO2        →    Pb2+ + Br2 

Paso 2. Identificar las especies que se oxida y la que se reduce. 

          PbO2        →    Pb2+  

Br-     →     + Br2 

Paso 3. Escribir las especies  que sufren oxido reducción en forma iónica: 



Paso 4. Se escriben las semirreacciones de oxidación y de reducción en cualquier orden: 

Paso 5. Balance de masa: 

 

Primero se balancean todos los elementos que no sean oxígeno ni hidrógeno   

2 Br -         →    Br2 



Paso 6 

Ahora se balancea el oxígeno. En medio ácido, el exceso de oxígeno se balancea con agua      

en el miembro contrario de la semirreacción 

Paso 7 

Se balancea el hidrógeno con iones H+ en el miembro contrario en ambas semireacciones: 

 

Paso 8.  

Balance de carga. Este paso sólo debe realizarse después del balance de masa.  

Este paso puede efectuarse utilizando desigualdades, las cuales se resuelven agregando electrones 

(e-) para igualar las cargas iónicas: 

 PbO2        →    Pb2+ + 2 H2O 

 2 Br-         →    Br2 

PbO2 + 4 H+       →    Pb2+ + 2 H2O 

  

2 Br-         →    Br2 

  

    PbO2 + 4 H+  + 2e     →    Pb2+ + 2 H2O 

  

2 Br -         →    Br2  + 2 e 



  

Paso 9. 

Balance del número de electrones perdidos y ganados. El número de electrones perdidos y ganados  

debe ser el mismo en todo proceso redox. Esto se logra multiplicando por el factor adecuado las 

semirreacciones redox balanceadas por masa y carga: cuando se necesite. 

PbO2 + 4 H+  + 2e     →    Pb2+ + 2 H2O 

  

2 Br -         →    Br2  + 2 e 

Paso 10  

Se multiplica y se reducen términos semejantes: 

           PbO2 + 4 H+  + 2e     →    Pb2+ + 2 H2O 

  

2 Br -                            →    Br2  + 2 e 

 

PbO2 + 2 Br - + 4 H+    →    Pb2+ +   Br2  + 2 H2O 

 

 

 



Paso 9.  

             Los coeficientes que se obtienen en la ecuación iónica se trasladan a la reacción  

             general, pero sólo quedaran balanceadas las especies que intervinieron en el proceso  

             redox: 

PbO2 + 2 Br - + 4 H+    →    Pb2+ +   Br2  + 2 H2O 


