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Concepto potencial redox: 

 
 
Potenciales estándar o normal de electrodo: se representa como Eº, es la diferencia 
existente entre el potencial que tiene una celda, formada por un electrodo, y un 
electrodo conocido como, estándar de hidrógeno, cuando la concentración de los 
iones que participan en el proceso, es de 1 mol/L, la presión de una atmosfera, y la 
temperatura de 25ºC (298ºK). 
 

 



Pila galvánica: 
 
 
También llamada célula electroquímica. Es un dispositivo que utiliza las reacciones 
redox para convertir la energía química en energía eléctrica. La reacción química es 
espontánea. 
Está compuesta por dos electrodos que suelen ser de diferentes metales, que 
proporcionan una superficie sobre la que ocurren las reacciones de oxidación y 
reducción. Se colocan en dos compartimentos separados e inmersos en un medio que 
contiene iones en concentraciones que se conocen. 
 

 
 
El potencial de la pila o fuerza electromotriz se calcula con la siguiente fórmula: 

∆Eºpila = Eº cátodo – Eº ánodo 

(Siendo Eºánodo= potencial del ánodo (invertido de signo) y Eº cátodo=potencial del cátodo (estándar). 
 

Esquema de la pila: 
 

Ánodo (concentración) // puente salino // cátodo (concentración)  

 
                     Izquierda: oxidación.                                         Derecha: reducción. 
 
 

 
 
 
 



Cuando se dan concentraciones diferentes a 1 M se utiliza: 

 
Ecuación de Nernst: 
 
 
Expresa la relación cuantitativa entre el potencial redox normal, su potencial 
observado y la proporción de concentraciones entre el reductor (aceptor) y oxidante 
(donador). Cuando las condiciones de concentración y de presión NO son las estándar. 
 

 
T es la temperatura absoluta en K. 
n es el número de e- transferidos. 
F es la constante de Faraday; F= 96500 J/V. 
 
Para una reacción sería: 

  
Si las sustancias son sólidas o líquidas se considera que su concentración es 1. 
 
El potencial va a depender de las concentraciones, así: 

 A mayor concentración de oxidante: el potencial será mayor que el potencial 
normal. 

 A igual concentración de oxidante y reductor: el potencial será igual que el 
potencial normal. 

 A mayor concentración de reductor: el potencial será menor que el potencial 
normal. 

 
 

Espontaneidad y equilibrio: 
 
En una pila, cuando se produce una reacción espontánea de tipo redox, ésta produce 
una corriente eléctrica, debiendo tener una energía libre de Gibbs  ( ΔGº) negativa, 
siguiendo la ecuación: 
 
ΔGºcel = -n*F* Eºcel 
 
De donde: n, hace referencia al número de moles. 

       F, es la constante de Faraday. 
 
Por lo tanto, una reacción redox será espontánea si la variación de energía libre de 
Gibbs es negativa. Para ello es necesario que el potencial de la célula o pila sea positivo. 
 
En el equilibrio: ΔGº=0 
Se puede obtener la constante de equilibrio, que viene dada por: K = 10^(n·ΔEº/0,059) 



 
 

Influencia del pH en el potencial de electrodo: 
 
Al igual que el potencial depende de las concentraciones, también lo hace del pH del 
medio en el que tiene lugar. 
 
Esto ocurre cuando en las reacciones redox aparecen o intervienen protones (H+), 
entonces la ecuación de Nernst quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 
 
A la expresión: 

  
Se le denomina potencial normal condicional (Eº´).  A cada pH permanece constante. 
 
Campo de estabilidad del H2O 
Un agente reductor capaz de reducir al agua a H2 o un agente oxidante capaz de 
oxidarlo a O2 se descompondrá en disolución acuosa.  
El campo de estabilidad del agua es el intervalo de valores del potencial de reducción 
y de pH para el que el H2O es termodinámicamente estable a la reducción y a la 
oxidación. Los límites superior e inferior del campo de estabilidad se obtienen hallando 
la dependencia de E con el pH. 
 
H2O actuando como reductor 
Semirreacción del par: 
 O2 (g) + 4H+(ac) + 4e- → 2 H2O (l)         Eº = 1.23 V       n = 4 
↓ 
E = Eº + (RT/4F)ln(PO2[H+]4) 

↓PO2 = 1 atm, 25 ºC 

E = 1.23 – 0.059Ph 

Cualquier especie con un potencial de reducción más alto que este valor puede ser 
reducida por el agua, liberándose O2. Éste es el límite superior del campo de 
estabilidad del H2O como reductor. 
 



 
H2O como oxidante: 
La reducción del H+ (ac) según la semirreacción: 
2H+(ac) + 2e- → H2 (g)       Eº = 0     n = 2 
↓ 

E = Eº - (RT/2F)ln(PH2/[H+]2)      Si PH2 = 1 y t = 25 ºC, 

E = -0.059pH 
Cualquier especie con un potencial de reducción inferior a este valor puede reducir al 
H+ (ac) a H2, por lo que éste es el límite inferior del campo de estabilidad. 
 
 

Campo de estabilidad del agua. 
 
Cuando la línea de oxidante es mayor que la línea del reductor se produce la reacción. 
 

 
Reacciones de dismutación: 
 
 
Estas reacciones tienen lugar cuando se producen anomalías en los potenciales. Por 

ello también se llaman de desproporción. 
En ellas, un mismo elemento puede actuar a la vez como oxidante y como reductor, 
por lo que formarán dos compuestos en los que el elemento ha aumentado en uno de 
ellos su número de oxidación (se ha oxidado) mientras que en el otro ha disminuido (se 
ha reducido).  
Se cumple que: 

Eº estado de oxidación intermedio/forma reducida  >  Eº forma oxidada/estado de oxidación intermedio 

 
Ejemplos: 
 
Cl 2 + NaOH --> NaClO + NaCl  
Cloro (Cl2 neutro) se oxida pasando a Cl 1 + y a la vez se reduce pasando a Cl - . 



 
Reacción del proceso de obtención del ácido nítrico: 
 
3 NO 2 (g) + H 2O (l) --> 2 HNO3 (aq) + NO (g)  
Nitrógeno pasa de +4 a +5, oxidándose, y a la vez pasa de +4 a +2, reduciéndose. 
 
Otro ejemplo representativo es del cobre. 
 
 

Problemas en disolución: 
 
Para este tipo de problemas se recomienda seguir el siguiente criterio: 
Calcular el potencial a partir de los datos de la especie de la  cual conocemos las dos 
concentraciones (presente en reactivos y productos). A partir de dicho potencial 
podemos calcular la cantidad restante de la otra especie (en reactivos) que no 
conocíamos previamente. Esta cantidad será pequeña pero no cero. 
(Ver problema 17). 

 
Valoraciones redox: 
(Este concepto es de gran importancia ya que será utilizado con frecuencia durante las prácticas). 
 

Las valoraciones redox, necesitan al igual que las de ácido-base, de un indicador que 
tenga un cambio nítido de color. En presencia de una gran cantidad de agente reductor, 
el color del indicador es característico de su forma reducida. El indicador adopta el 
color que tiene en su forma oxidada cuando está presente en un medio oxidante. En el 
punto de equivalencia o cercano a éste, ocurrirá un cambio nítido del color del 
indicador al pasar de una forma a la otra, por lo que el punto de equivalencia se puede 
identificar fácilmente. 
El punto de equivalencia es un concepto teórico, en el que el número de equivalentes 
de oxidante es igual al número de equivalentes de reductor. En la práctica se puede 
obtener observando el viraje (cambio de color), al que se le denomina punto final. 
La diferencia entre ambos se llama error de valoración y debe ser lo más pequeña 
posible. 
 

Neq (oxidante) = Neq (reductor) 

 

Vox * Mox * número de e- = V red * Mred * número de e- 
 
Donde, Vox: volumen del agente oxidante presente. 

 Mox, es la molaridad del oxidante. 
 Vred: volumen del agente reductor 
 Mred, es la molaridad del reductor. 

Conceptos: 

 Peso equivalente (Peq): de una sustancia oxidante o reductora se determina 
dividiendo su masa molecular por el nºde e- ganados o perdidos. 

 Número de equivalentes (neq): m/ Peq 

 Masa equivalente:  Meq=M/ n de e- 



 

Aplicaciones redox. Importancia en reacciones bioquímicas 
 
 
(Este apartado no ha sido explicado en clase, el profesor no le ha dado importancia, por lo que se 
incluye un breve resumen). 
 

Prevención de la corrosión: aplicación de las propiedades redox del agua. 
 
Es imprescindible que los metales no se oxiden para que mantengan sus propiedades 
mecánicas. Existen muchos tipos de tratamiento: pintar el metal o recubrirlo con una 
capa de otro metal más resistente. 
 
Por ejemplo, las conducciones de hierro: 
 
Oxidación (ánodo): Fe (s) → Fe2 + (aq) + 2e 
 
Reducción (cátodo): O2 (g) + 4 H+ (aq) + 4e- →  2 H2O (l) 
 
Se pueden proteger con ánodos de cinc, que se van oxidando y que cada cierto tiempo 
hay que reemplazar. 
 
Galvanismo anódico o protección catódica: 
Se puede introducir otra pieza para perturbar la reacción; es el principio del "ánodo de 
sacrificio" o "protección galvánica". Se coloca una pieza de aleaciones de zinc, 
aleaciones de magnesio y aleaciones de aluminio, que se van a corroer en lugar de la 
pieza que se quiere proteger; la reacción química entre el ambiente y la pieza 
sacrificada impide la reacción entre el ambiente y la pieza útil. En medio acuoso, basta 
con atornillar el ánodo de sacrificio a la pieza que se debe proteger. Al aire, hay que 
recubrir totalmente la pieza; es el principio de la galvanización. Este método se usa 
ampliamente en la Ingeniería naval. 
 
 
 
Síntesis electrolítica del aluminio: 
 
Una gran cantidad de metales y productos químicos industriales importantes se 
obtienen por electrolisis (aluminio, sodio, cloro, hidróxido sódico, etc…). 


