
Ajuste de reacciones redox

Método del ion-electrón

I2 + HNO3   HIO→ 3 + NO2 + H2O



1. Escribir la ecuación iónica

 Sólo los que den lugar a iones. Los 
compuestos covalentes no se ionizan.

I2 + H+ + NO3
−     H→ + + IO3

− + NO2 + H2O

 Escribimos también encima de cada elemento 
su número de oxidación para determinar las 
especies que se oxidan y las que se reducen.

I2 + H+ + NO3
−     H→ + + IO3

− + NO2 + H2O
+10 +5 –2 +1 +5 –2 +4 –2 +1 –2



2. Escribir las dos semirreacciones 
por separado

 Se oxida el yodo cuyo n.o. pasa de 0 a +5
 Se reduce el nitrógeno cuyo n.o. pasa de 

+5 a +4

I2 
     IO→ 3

−

NO3
−     NO→ 2 

Oxidación: 

Reducción:



3. Ajustar los átomos que no sean 
H ni O

 Hay que introducir un 2 delante del ion 
yodato para ajustar los átomos de yodo.

I2 
     2 IO→ 3

−

NO3
−     NO→ 2 

Oxidación: 

Reducción:



4. Ajustar los átomos de O 
añadiendo moléculas de agua

 Hay que hacerlo en ambas semirreacciones. 
6 moléculas en el primer miembro de la 1ª 
porque faltan 6 oxígenos; 1 molécula en el 
segundo miembro de la 2ª porque falta un 
oxígeno.

I2 
 +  6 H2O    2 IO→ 3

−

NO3
−     NO→ 2  +  H2O

Oxidación: 

Reducción:



5. Ajustar los átomos de H 
añadiendo iones H+

 12 a la derecha de la 1ª semirreacción y 2 
a la izquierda en la 2ª.

I2 
 +  6 H2O    2 IO→ 3

−  + 12 H+

NO3
−  + 2 H+    NO→ 2  +  H2O

Oxidación: 

Reducción:



6. Ajustamos las cargas añadiendo 
o quitando e–

 Será necesario quitarlos en la semirreacción 
de oxidación y habrá que añadirlos en la de 
reducción.

I2 
 +  6 H2O – 10 e–    2 IO→ 3

−  + 12 H+

NO3
−  + 2 H+ + e–    NO→ 2  +  H2O

Oxidación: 

Reducción:



7. Igualar los electrones cedidos a 
los ganados

 Los electrones que se ceden en la 
semirreacción de oxidación será los que se 
ganen en la de reducción; así que 
multiplicamos la 2ª semirreacción por 10.

I2 
 +  6 H2O – 10 e–    2 IO→ 3

−  + 12 H+

( NO3
−  + 2 H+ + e–    NO→ 2  +  H2O ) ∙ 10

Oxidación: 

Reducción:



8. Sumar las dos semirreacciones

I2 + 6 H2O + 10 NO3
− + 20 H+   →

 → 2 IO3
− + 12 H+ + 10 NO2  + 10 H2O



9. Simplificar las especies que se 
encuentren en ambos lados

 En este caso se simplifican moléculas de 
agua e iones hidrógeno.

I2 + 10 NO3
− + 8 H+   2 IO→ 3

− + 10 NO2  + 4 H2O

 Esta es la ecuación iónica neta; esto es, la 
que realmente tiene lugar. Si tenemos que 
ajustar la ecuación molecular pasamos al 
punto 10.



10. Escribir la ecuación molecular

 Identificamos los iones con las moléculas de 
que proceden.

I2 + 10 NO3
− + 8 H+   2 IO→ 3

− + 10 NO2  + 4 H2O
2 H+ 2 H+

I2 + 10 HNO3
    2 HIO→ 3

  + 10 NO2  + 4 H2O
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