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Electroquímica: Rama de la química que estudia la
interconversión entre la energía eléctrica y la energía química

¿qué estudia?

Las reacciones químicas
para producir electricidad

(pila)

La electricidad para
producir reacciones químicas

(electrolisis)

1. Revisión de conceptos REPASO



REDUCCIÓN: Ganancia electrónica y disminución del estado de oxidación
• OXIDANTE: Sustancia que capta electrones y se reduce.

oxidante1 + n1e- → reductor1

OXIDACIÓN: Pérdida de electrones y aumento del estado de oxidación
• REDUCTOR: Sustancia que pierde electrones y se oxida.

reductor2 – n2e- → oxidante2

Reacciones de oxidación-reducción

Las reacciones que implican transferencia de electrones entre dos especies 

se denominan reacciones de oxidación-reducción o redox

R. Reducción n2 (oxidante1 + n1e- → reductor1)

R. Oxidación n1 (reductor2 – n2e- → oxidante2)

n2 oxidante1 + n1 reductor2 → n2 reductor1 + n1 oxidante2

Reacción de oxidación-reducción:

REPASO



Zn(s) → Zn2+ 
(ac) +  2e-

2H+ 
(ac) + 2e- → H2(g)

Zn(s) + 2H+ 
(ac) → H2(g) + Zn2+ 

(ac)

R. de oxidación

R. de reducción

reductor  + oxidante

Las dos semirreacciones tienen lugar de forma simultánea, sin que haya 

cambio neto en el número de electrones. Los electrones perdidos por una 

especie son ganados por la otra.

Zn(s) + 2H+ 
(ac) → H2(g) + Zn2+ 

(ac)

Número de oxidación 0 +1            0        +2

Ejemplo:

REPASO



El número de oxidación corresponde a un formalismo mediante el que se
asigna una carga a cada átomo en un compuesto.

Reglas para su asignación:
1. El número de oxidación de todos los elementos puros en cualquier forma

alotrópica es 0.

2. El número de oxidación del oxígeno es –2 en todos sus compuestos, excepto
cuando se combina con el F que es +2, en los peróxidos que es –1 y en los
superóxidos que es -1/2.

3. El número de oxidación del hidrógeno es +1 en todos sus compuestos, excepto
en los que forma con metales que es –1.

4. Los restantes números de oxidación se calculan de forma que la suma algebraica
de los números de oxidación sea igual cero (molécula) o a la carga neta del ión.

Ejemplo: Cálculo del número de oxidación del Cl en el ClO-

Número de oxidación de O: -2
Número de oxidación del O + número de oxidación del Cl = -1
-2 + número de oxidación del Cl = -1
Número de oxidación del Cl = -1+2 = +1

Número de oxidación. Ajuste de 
reacciones

REPASO



Método ion-electrón. Reglas

La reacción se divide en dos semirreacciones que nos muestran cómo el agente oxidante pasa
a su forma reducida y el agente reductor pasa a su forma oxidada.
Si empezamos por el oxidante se escribe su fórmula (como ion si actúa en esta forma) y
separado por una flecha la fórmula de su producto de reducción (iónico o molecular).
Se ajusta atómicamente, introduciendo los coeficientes mínimos necesarios para que el
número de átomos del oxidante sea el mismo a ambos lados de la semirreacción.
Los átomos de oxígeno se ajustan añadiendo moléculas de H2O (en disolución ácida) y OH- (en
disolución básica) en el término de la semirreacción donde falten átomos de oxígeno.
Los átomos de H se ajustan con H+ (en disolución ácida) y H2O (en disolución básica) en el
término de la semirreacción donde falten.
Seguidamente es necesario igualarla eléctricamente, para ello se añaden al primer miembro
los e- necesarios para que la carga eléctrica en los dos miembros sea la misma.
Se repiten estos mismos procesos para igualar la semirreacción de oxidación del reductor.
Se multiplican las dos semirreacciones por los coeficientes más pequeños necesarios para que
el nº de electrones ganados en el proceso de reducción sea igual al número de electrones
perdidos en el de oxidación.
Se suman las dos semirreacciones cancelándose los electrones y obteniéndose la ecuación
iónica neta ajustada. Finalmente, sólo queda obtener la reacción con las fórmulas completas.

Ajuste de reacciones redox
REPASO



Fe2+
(ac) +  MnO4

-
(ac) → Fe3+

(ac) +  Mn2+
(ac) (en disolución ácida)

1) Dividir la ecuación en dos semirreacciones:
Oxidación:      Fe2+

(ac) → Fe3+
(ac)

Reducción:    MnO4
-
(ac) → Mn2+

(ac)

2) Se ajusta la primera semirreacción:
Fe2+

(ac) - e- → Fe3+
(ac)

3) Se ajusta la segunda semirreacción:
MnO4

-
(ac) + 8 H+

(ac) + 5e- → Mn2+
(ac) + 4H2O(l)

4) Se multiplica la primera por cinco y se suman ambas:

5 (Fe2+
(ac) - e- → Fe3+

(ac) )
MnO4

-
(ac) + 8 H+

(ac) + 5e- → Mn2+
(ac) + 4H2O(l)

MnO4
-
(ac) + 8 H+

(ac) + 5 Fe2+
(ac) → Mn2+

(ac) + 4H2O(l) + 5 Fe3+
(ac)

Ej. Ajuste de reacciones redox en medio ácido

REPASO



Cl2(g) +  Cr(OH)3(s) + NaOH(ac) → Cl-(ac) +  CrO4
2-

(ac) (en disolución básica)

1) Dividir la ecuación en dos semirreacciones :
Reducción:  Cl2(g) → Cl-(ac)

Oxidación:  Cr3+
(s) → CrO4

2-
(ac)

2) Se ajusta la primera semirreacciones :

Cl2 (g) + 2e- → 2Cl- (ac)

3) Se ajusta la segunda semirreacciones :

Cr3+
(s) + 8OH-

(ac) - 3e- → CrO4
2-

(ac) + 4H2O(l)

4) Se multiplica la primera por tres, la segunda por dos y se suman ambas:

3 ( Cl2 (g) + 2e- → 2Cl-(ac) )
2 (Cr3+

(s) + 8OH-
(ac) - 3e- → CrO4

2-
(ac) + 4H2O(l))

3Cl2 (g) + 2Cr3+
(s) + 16 OH-

(ac) → 2CrO4
2-

(ac) +  6Cl-(ac) + 8H2O(l)

3Cl2 (g) + 2Cr(OH)3(s) + 10 NaOH(ac) → 2Na2CrO4 (ac) +  6NaCl(ac) + 8H2O(l)

Ej. Ajuste de reacciones redox en medio básico

REPASO



Para conocer el potencial estándar de un electrodo (Eº), se toma como
referencia el potencial estándar del electrodo de Hidrógeno asignándole el valor
de 0,0 V.

El potencial estándar de reducción, Eº, se
refiere al potencial de reducción de un
electrodo cuando las especies iónicas tienen
concentración 1M y los gases P = 1 atm. Dicho
potencial se calcula construyendo una pila con
el electrodo y el electrodo de Hidrógeno.

El potencial estándar de una pila, ΔEo
pila

es la diferencia de potenciales de reducción
entre el cátodo y el ánodo

Potenciales estándar de electrodo

2 H+ (1 M) + 2 e- H2(g, 1 atm) E° = 0,0 V



• El flúor (F2) es el más oxidante (mayor 
tendencia a reducirse)

• El litio (Li) es el más reductor (mayor 
tendencia a oxidarse).

• El potencial normal de electrodo no 
cambia aunque se modifiquen los 
coeficientes estequiométricos de la 
semirreacción.



¿Cuál es el potencial estándar de una pila formada por un electrodo de
Cd en una disolución 1,0 M de una sal de Cd(II) y un electrodo de Cr
en una disolución 1,0 M de una sal de Cr(III)?

Cr3+ (ac) + 3e- Cr (s)    Eº = -0,74 V

Cd2+ (ac) + 2e- Cd (s)   Eº = -0,40 V

El cadmio (II), tiene un
potencial mayor que el
cromo (III), por lo que se
reducirá

Ánodo (oxidación): Cr (s)          Cr3+ (1 M) + 3 e-

Cátodo (reducción): 2 e- + Cd2+ (1 M)         Cd (s)

x 2
x 3

2Cr (s) + 3Cd2+ (1 M)           3Cd (s) + 2Cr3+ (1 M)

ΔEº pila= Eºcátodo - Eºánodo ΔEº  = -0,40 – (-0,74) = 0,34 V

Cálculo del potencial de una pila en condiciones 
estándar a 25 ºC



Reacción redox espontánea

Zn(s) +Cu2+ (ac) → Zn2+ (ac) + Cu(s)

Esquema de la pila:
Zn(s)|Zn2+(ac) (1M) || Cu2+(ac) (1M)| Cu(s)

Ánodo
Oxidación
Izquierda

Cátodo
Reducción
Derecha

Puente salino

Célula o pila electroquímica o galvánica

Cu2+ (ac) + 2e-→ Cu (s) Zn (s) - 2e-→ Zn2+ (ac) 

Ej. Pila Daniell

ΔE pila= Eºcátodo - Eºánodo =
0,34 –(-0,76) = 1,10 V  



2.Ecuación de Nernst. Dependencia de la fem con las 
concentraciones

aA + bB →cC + dD

lnQ
nF
RTΔEΔE o

pilapila −=

Sabemos:

• ΔG  = ΔGº + RT ln Q Q = [productos] / [reactivos]

• ΔG = - n F ΔEpila ΔGº = - n F ΔEºpila

Sustituyendo se obtiene la Ec. de Nernst:

Se aplica cuando reactivos y/o productos no están en condiciones estándar.

KTmolVJFmolKJRyPara 298··96485··314,8.log 1111 === −−−−

Q
n

EE o
pilapila log059,0

−Δ=Δ



¿Cuál es el potencial de la pila: Cr(s)| Cr3+(0,20 M)||Cd2+(1,0 M)|Cd(s)

Datos: Eº (Cr3+/Cr) = -0,74 V; Eº (Cd2+/Cr) = -0,40 V

Ánodo (oxidación): [  Cr (s)          Cr3+ (0,2 M) + 3 e- ]

Cátodo (reducción): [ 2 e- + Cd2+ (1 M)         Cd (s) ]

x 2

x 3

2Cr (s) + 3Cd2+ (1 M)           3Cd (s) + 2Cr3+ (0,2 M)

ΔEº pila= Eºcátodo - Eºánodo = -0,40 – (-0,74) = 0,34 V

Cálculo del potencial de una pila en condiciones
no estándar

32

23
o
pila ][Cd

][Crlog
6

0,059E +

+

−Δ=Δ pilaE

VEpila 35,0
1
2,0log
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059,034,0 3

2
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Cuando ΔEpila > 0 ⇒ ΔG < 0 y la reacción es espontánea

ΔG0 = - n F ΔE0
pila = - RT ln K

Espontaneidad y equilibrio. Cálculo de la constante de 
equilibrio

ΔE0pila = nF
RT

ln K
Relación entre ΔEº y K: 

KT
molVJF
molKJR

298
··96485

··314,8
11

11

=
=

=
−−

−−

En el equilibrio: ΔG = 0, ΔE = 0  y Q = K 

K = 10 n·ΔE0/0,059

Ejemplos de reacciones espontáneas son las que se producen en las pilas voltaícas

Klog
n

Eopila
059,0=  Δ



Valoraciones redox (en prácticas)
Es similar a la valoración ácido base.
Hay que determinar el número de moles de especie 
oxidante y reductora que reaccionan entre sí. 
El nº de moles de e− que pierde el oxidante es igual a 
los que gana el reductor.
Si “a” es el nº de e− que captura el oxidante y “b” los 
que pierde el reductor, sabremos que “a” moles de 
reductor reaccionan con “b” moles de oxidante.

Se necesita conocer qué especies químicas son los 
productos y no sólo los reactivos.

- -( n º e p erd ) (n º e g a n .)× [ ] × = × [ ] ×  ox redV ox idan te b V redu c to r a



Valoraciones redox (cont.)

Todavía puede verse, al igual que en ácido-base, el concepto de masa 
equivalente, y el de normalidad.
Para calcular la masa equivalente de una sustancia oxidante o reductora 
hay que dividir su masa molecular por el nº de e– ganados o perdidos: 

De esta manera: neq(oxidante ) = neq(reductora)
Es decir:

Para saber cual es la masa equivalente, además de saber de qué 
sustancia se trata, es necesario conocer en qué sustancia se transforma 
(semirreacción).

=
ºeq
MM

n de e−

× = × ox ox red redV N V N



Se valoran 50 mL de una disolución de FeSO4 acidulada con H2SO4 con 
30 mL de KMnO4 0,25 M ¿Cuál será la concentración del FeSO4 si el 
MnO4

– pasa a Mn2+?

Reducción:  MnO4
– + 8 H+ + 5e– → Mn2+ + 4 H2O

Oxidación: Fe2+ → Fe3+ + 1e–

Como el MnO4
– necesita 5e– para reducirse:

N (KMnO4) = 0,25 M x 5 = 1,25 N
neq(MnO4

– ) = neq(Fe2+) 
V (KMnO4) x N (KMnO4) = V (FeSO4) x N (FeSO4)

N FeSO4 = 30 · 1,25 / 50 = 0,75 N = 0,75 M

Problema de valoración redox



Propiedades redox del agua. Aplicaciones

El agua para consumo tiene un potencial de reducción de +100 hasta +150 
mV, es decir que tiene una alta capacidad para tomar electrones, y puede 
producir la oxidación de otras moléculas, aunque también podrá actuar 
como reductor frente a otras. 
El agua como oxidante (H20 + Reductor)

2 H2O + 2 e- → H2 + 2 OH− (a pH = 14, E0 = -0,83 V) 
2 H+ + 2 e- → H2 (a cualquier pH, E = 0,00 –0,06 × pH = -0,06 × pH) 

El agua como reductor (H20 + Oxidante)
O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O  (a pH = 0, E0 = 1,23 V) (a cualquier pH, E = 1,23 –0,06 × pH)

A partir de aquí se establece el diagrama E-pH, por medio del cual se 
puede determinar la estabilidad e inestabilidad de las especies metálicas 
(oxidantes y reductores) en agua.
Este diagrama tiene otras aplicaciones. 
Por ej. en los suelos, según sean sus 
condiciones redox, se establecen
diferentes tipos de comportamiento
(Eh = potencial redox del suelo).



Aplicación: Corrosión

Un problema muy importante es la corrosión de los 
metales; por ejemplo, el hierro:

Oxidación (ánodo): Fe (s) → Fe2+(aq) + 2e–

Reducción (cátodo): O2(g) + 4 H+(aq) + 4e– → 2 H2O(l)

En una segunda fase el Fe2+ se oxida a Fe3+ :
4 Fe2+(aq) + O2(g) + 4 H2O(l) → 2 Fe2O3(s) + 8 H+(aq)

Gota de agua corroyendo una 
superficie de hierro



Sirve para prevenir la 
corrosión
Consiste en soldar a la 
tubería de hierro a un 
ánodo de Mg que forma 
una pila con el Fe y evita 
que éste se oxide, ya que 
que quien se oxida es el 
Mg

Protección catódica

Tubería protegida por un 
ánodo de sacrificio de 

magnesio
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