
TEMA 7.- OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 
 

Estado de oxidación (e.o.) o número de oxidación.  

Es la carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos.  

En el caso de enlaces covalentes polares habría que suponer que la pareja de 
electrones compartidos está totalmente desplazado hacia el elemento más 
electronegativo.  

El e.o. no tiene porqué ser la carga real que tiene un átomo, aunque a veces 
coincide. 

 Principales estados de oxidación 

-Todos los elementos en estado neutro tienen e.o. = 0.  

-El oxígeno (O) en óxidos, ácidos y sales oxiácidas tiene e.o. = –2.  

-El hidrógeno (H) tiene e.o. = –1 en los hidruros metálicos y +1 en el resto de 
los casos que son la mayoría.  

-Los metales formando parte de moléculas tienen e.o. positivos.  

Cálculo de estado de oxidación (e.o.) 

La suma de los e.o. de una molécula neutra es siempre 0 y de un ión es igual a 
su carga eléctrica.  

Ejemplo: Calcula el e.o. del S en ZnSO4   

La valencia del Zn es +2 y la del O es -2, por lo que +2 + e.o.(S) + 4·(-2) = 0 
Despejando el e.o. del S, tenemos que es +6, es decir, la valencia que utiliza 
en el compuesto. 

 

Definición de oxidación y reducción.  

-oxidación: Pérdida de electrones (o aumento en el número de oxidación).  

-reducción: Ganancia de electrones (o disminución en el número de 
oxidación).  

Siempre que se produce una oxidación debe producirse simultáneamente una 
reducción. Cada una de estas reacciones se denomina semirreacción. 

Ejemplo:  

Si introducimos un electrodo de cobre en una disolución de AgNO3, de manera 
espontánea el cobre se oxidará pasando a la disolución como Cu2+, mientras 
que la Ag1+ de la misma se reducirá pasando a ser plata metálica:  

semirreacción de oxidación: Cu → Cu2+ + 2e- 

semirreacción de reducción: Ag+ + 1e- → Ag 



Ejemplo:  

Fe2O3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO2 

El C en el CO actúa con valencia +2 y en el CO2 con la +4. Como ha 
aumentado su número de oxidación, entonces se oxida. 

El Fe en el Fe2O3 tiene valencia +3 y en el Fe metálico es 0, por lo que ha 
disminuido su número de oxidación y entonces se reduce. 

Oxidantes y reductores  

oxidante: Es la sustancia capaz de oxidar a otra, por lo que ella se reduce. 
reductor: Es la sustancia capaz de reducir a otra, por lo que ella se oxida.  

Ejemplo:  

Reacción redox: Zn + 2 Ag+ → Zn2+ + 2 Ag 

Semirreacción de oxidación: Zn → Zn2+ + 2 e-  Como el Zn aumenta su número 
de oxidación, de 0 pasa a +2, entonces se oxida por lo que es el reductor (el 
reductor se oxida) 

Semirreacción de reducción: Ag+ + 1 e- → Ag  Como la Ag disminuye su 
número de oxidación, de +1 pasa a 0, entonces se reduce por lo que es el 
oxidante (el oxidante se reduce)  

Ajuste de reacciones redox por el método del ion-electrón 

Se basa en la conservación tanto de la masa como de la carga (los electrones 
que se pierden en la oxidación son los mismos que los que se ganan en la 
reducción).  

Se trata de escribir las dos semirreacciones que tienen lugar y después igualar 
el nº de e- 

 
de ambas, para que al sumarlas los electrones desaparezcan. 

Etapas en el ajuste redox  

Ejemplo:  

HNO3 + HI → NO + I2 + H2O 

1. Se escribe la ecuación redox en forma iónica, teniendo en cuenta que sólo 
se disocian los ácidos, las sales y los hidróxidos. 

H+ + NO3
 - + H+ + I- → NO + I2 + H2O 

 

2. Se escriben las semirreacciones de oxidación y de reducción. 

El I- se transforma en I2 , pasando su número de oxidación de -1 a 0 (aumenta 
el número de oxidación), por lo que se oxida: I- → I2 

El NO3
- se transforma en NO, variando su número de oxidación de +5 a +2 

(disminuye el número de oxidación), por lo que se reduce: NO3
- → NO 



Se ajustan los átomos de cada elemento, excepto hidrógeno y oxígeno: 

2 I- → I2  (Se ha ajustado el iodo) 

Ahora se ajusta el oxígeno. Hay que distinguir si es en disolución ácida o 
básica.  

Disolución ácida: por cada átomo de oxígeno que falte, se añade una 
molécula de agua H2O 

Disolución básica: por cada átomo de oxígeno que falte, se añaden 2 iones 
OH- y, en el otro miembro una molécula de H2O 

En este ejemplo, es una disolución ácida, ya que está el ácido nítrico y el ácido 
iodhídrico 

El oxígeno se encuentra en la reducción 

NO3
- → NO 

En el lado izquierdo hay 3 oxígenos y en el derecho sólo 1 oxígeno, por lo que 
hay que añadir 2 H2O en el segundo miembro 

NO3
- → NO + 2 H2O 

Ahora hay que ajustar el hidrógeno.  

En disolución ácida: por cada átomo de hidrógeno que falte, se añade un ión 
H+ 

En disolución básica: por cada átomo de hidrógeno que falte, se añade una 
molécula de H2O y, al otro miembro un ión OH- 

Como es una disolución ácida: Hay 4 hidrógenos en el lado derecho y ninguno 
en el izquierdo, por lo que hay que añadir 4 H+ en el lado izquierdo 

NO3
- + 4 H+ → NO + 2 H2O 

Una vez ajustados todos los átomos, hay que ajustar las cargas eléctricas. 
Para ello, se añaden los electrones necesarios para que el número de cargas 
en los dos miembros de cada semirreacción sea el mismo 

Semirreacción de oxidación:    2 I- → I2 + 2 e-  

(Como hay 2 cargas negativas en el lado izquierdo, hay que poner las mismas 
cargas negativas en el lado derecho, es decir, hay que poner 2 electrones) 

Semirreacción de reducción:   NO3
- + 4 H+ + 3 e- → NO + 2 H2O 

(Hay 1 carga negativa y 4 cargas positivas en el lado izquierdo y ninguna carga 
en el lado derecho, por lo que hay que añadir 3 cargas negativas en el lado 
izquierdo para compensar: -1 + 4 + (-3) = 0 ) 

3. Se iguala el número de electrones en las dos semirreacciones y se suman 
éstas para obtener la reacción iónica global 



En la semirreacción de oxidación hay 2 electrones y en la de reducción hay 3 
electrones, por lo que hay que multiplicar por 3 la de oxidación y por 2 la de 
reducción 

Semirreacción de oxidación:    6 I- → 3 I2 + 6 e- (hemos multiplicado x3) 

Semirreacción de reducción:   2 NO3
- + 8 H+ + 6 e- → 2 NO + 4 H2O (hemos 

multiplicado x2) 

Ahora se suman las dos semirreacciones y obtenemos la reacción iónica 
global: 

2 NO3
- + 8 H+ + 6 I- → 2 NO + 3 I2 + 4 H2O 

(los 6 electrones no aparecen porque se eliminan: 6 e- en el lado izquierdo y 6 
e- en el lado derecho) 

4. Se escribe la ecuación en forma molecular a partir de la iónica 

2 NO3
- + 8 H+ + 6 I- → 2 NO + 3 I2 + 4 H2O 

Los 8 H+ se reparten 2 para el NO3
- y formar 2 HNO3 y 6 H+ para el I- y formar 6 

HI 

2 HNO3 + 6 HI → 2 NO + 3 I2 + 4 H2O 

 

Ejemplo: Ajustar la siguiente ecuación redox, en medio ácido ( es medio ácido 
porque está el ácido sulfúrico) 

KMnO
4 

+ H
2
SO

4 
+ KI → MnSO

4 
+ I

2 
+ K

2
SO

4 
+ H

2
O 

1. Lo primero es identificar los átomos que cambian su estado de oxidación, 
para saber que sustancias se oxidan y cuales se reducen:  

+1+7 –2   +1+6–2 +1–1  +2 +6–2   0  +1 +6–2  +1–2 

  KMnO
4 

+ H
2
SO

4 
+ KI → MnSO

4 
+ I

2 
+ K

2
SO

4 
+ H

2
O 

Ahora vamos a poner la ecuación molecular en forma iónica: 

 K
+ 

+ MnO
4

–  
 + 2 H

+ 
+ SO

4

2– 
+ K

+ 
+I

– 

 
→ Mn

2+ 
+ SO

4

2– 
+ I

2
 + 2 K

+ 
+ SO

4

2– 
+ H

2
O  

El I2 y el H2O no se disocian (recuerda que sólo se disocian los ácidos, las 
sales y los hidróxidos) 

2. Escribimos las  semirreacciones de oxidación y de reducción: 

El Mn pasa de +7, en el KMnO4 , a +2 , en el MnSO4 , luego se reduce 
(disminuye su número de oxidación), por lo que es el oxidante (recuerda que el 
oxidante se reduce y el reductor se oxida). 

El I pasa de -1 , en el KI , a 0 en el I2 . Como aumenta su número de oxidación, 
entonces se oxida, por lo que es el reductor. 



Semirreacción de oxidación:   2 I
– 

→ I
2 
+ 2e

– 

Primero hemos ajustado los átomos de iodo: 2 I- → I2 , y luego las cargas con 
el número adecuado de electrones, para que haya el mismo número de cargas 
a la izquierda y a la derecha de la flecha:   2 I- → I2 + 2 e-  

Semirreacción de reducción:   MnO
4

– 
+ 8 H

+ 
+ 5e

– 
→ Mn

2+ 
+ 4 H

2
O 

Los átomos de manganeso ya están ajustados. Hay que ajustar los átomos de 
oxígeno y después los de hidrógeno, en medio ácido: 4 átomos de O a la 
izquierda, luego hay que añadir 4 moléculas de H2O a la derecha de la flecha. 
En 4 moléculas de H2O hay 8 átomos de hidrógeno H, por lo que hay que 
añadir 8 H+ a la izquierda de la flecha. Para ajustar el número de cargas 
contamos las que hay a la izquierda de la flecha, que son: -1 en el MnO4

- y +8 
en 8 H+ , haciendo un total de +7 y a la derecha de la flecha hay +2 en el Mn2+ . 
Como hay +7 a la izquierda y +2 a la derecha hay que añadir  5 electrones (que 
tienen carga -1) a la izquierda para que haya el mismo número de cargas  en 
ambos lados: +7 + (-5 e) = +2 a la izquierda y también +2 a la derecha. 
Recuerda que el número de electrones se pone a la derecha en la oxidación y 
a la izquierda en la reducción.  

3. Se ajusta el nº de electrones de forma que al sumar las dos semirreacciones, 
éstos desaparezcan:  

Oxidación: 5 x (2 I
– 
→ I

2 
+ 2e

–
)  Se multiplica por 5 porque en la reducción hay 5 

electrones. 

Reducción: 2 x (MnO
4

– 
+ 8 H

+ 
+ 5e

– 
→ Mn

2+ 
+ 4 H

2
O  Se multiplica por 2 porque 

en la oxidación hay 2 electrones. 

La ecuación iónica es:  10 I
– 
+ 2 MnO

4

– 
+ 16 H

+ 
→ 5 I

2 
+ 2 Mn

2+ 
+ 8 H

2
O 

4. Se escribe la reacción química completa (es decir, en forma molecular) 
utilizando los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no 
intervienen directamente en la reacción redox:  

El MnO4
- viene del KMnO4, luego si hay 2 MnO4

- también habrá 2 KMnO4 

El I- viene del KI, por lo que al haber 10 I- también habrá 10 KI 

Los 16 H+ están en el único compuesto que tiene H, que es el H2SO4 , por lo 
que habrá que poner 8 H2SO4 ( el ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos en su 
molécula, y 8x2=16). Ya tenemos ajustado el lado izquierdo de la ecuación 
iónica. 

En el lado derecho de la flecha el Mn2+ viene del MnSO4 , por lo que 2 Mn2+ 
también son 2 MnSO4 . El iodo está en forma molecular, por lo que 5 I2 serán 



también 5 I2 . Las 8 moléculas de H2O que hay en la ecuación iónica siguen 
siendo  8 H2O en la ecuación molecular. El problema está en que el K2SO4 no 
aparece en la forma iónica, ya que ni el K+ ni el SO4

2- se oxidan o se reducen 
(ni aumentan ni disminuyen sus números de oxidación). Entonces, ¿cómo 
sabemos cuántas moléculas de K2SO4 hay en la ecuación? En estos casos, 
hay que ajustar el compuesto por tanteo, es decir, el K2SO4 se ajusta por tanteo 
o a ojo. 

Vamos a escribir la ecuación molecular ajustada, sin tener en cuenta el K2SO4: 

2 KMnO
4 
+ 8 H

2
SO

4 
+10 KI → 2 MnSO

4 
+ 5 I

2 
+ x K

2
SO

4 
+ 8 H

2
O 

En el lado izquierdo tenemos 2 potasios en 2 KMnO4 y 10 potasios 10 KI; en 
total hay 12 potasios K. Esto significa que en el lado derecho también tiene que 
haber el mismo número, es decir, 12 potasios K. Como hay 2 potasios K en el 
K2SO4, entonces hay que poner un 6 delante del sulfato de potasio porque 6x2 
son 12 potasios K, por lo que x = 6. 

Ahora ya podemos poner la ecuación global molecular, incluyendo el K2SO4 

2 KMnO
4 
+ 8 H

2
SO

4 
+10 KI → 2 MnSO

4 
+ 5 I

2 
+ 6 K

2
SO

4 
+ 8 H

2
O 

Ejemplo: Ajustar la siguiente reacción redox, en medio básico (el medio básico 
lo dá el hidróxido de potasio) 

Cr
2
(SO

4
)
3 

+ KClO
3 

+ KOH → K
2
CrO

4 
+ KCl + K

2
SO

4 
+ H

2
O 

1. Lo primero es identificar los átomos que cambian su estado de oxidación, 
para saber que sustancias se oxidan y cuales se reducen:  

+3 +6 –2  +1+5 –2  +1–2+1  +1 +6 –2  +1–1  +1+6–2  +1–2 

Cr
2
(SO

4
)
3 

+ KClO
3 

+  KOH → K
2
CrO

4 
+ KCl+   K

2
SO

4 
+ H

2
O 

Ahora vamos a poner la ecuación molecular en forma iónica: 

2Cr
3+ 

+3SO
4

2– 
+ K

+ 
+OH

– 
+K

+ 
+ClO

3

– 
→ 2K

+ 
+CrO

4

2– 
+K

+ 
+Cl

– 
+2K

+ 
+SO

4

2– 
+ H

2
O   

El H2O no se disocia (recuerda que sólo se disocian los ácidos, las sales y los 
hidróxidos) 

2. Escribimos las  semirreacciones de oxidación y de reducción: 

El Cr pasa de +3 a +6 , luego se oxida (aumenta su número de oxidación), por 
lo que es el reductor (recuerda que el oxidante se reduce y el reductor se 
oxida). 

El Cl pasa de +5 a -1. Como disminuye su número de oxidación, entonces se 
reduce, por lo que es el oxidante. 



Semirreacción de oxidación:   Cr
3+ 

+ 8 OH
– 
→ CrO

4

2– 
+ 4 H

2
O + 3e

–
.
 

Los átomos de cromo ya están ajustados. Hay que ajustar los átomos de 
oxígeno y después los de hidrógeno, en medio básico: como hay 4 átomos de 
O a la derecha, y ninguno a la izquierda (recuerda que por cada átomo de 
oxígeno que falte, se añaden 2 iones OH- y, en el otro miembro una molécula 
de H2O) hay que añadir 8 OH- a la izquierda y 4 H2O a la derecha. 

Para ajustar el número de cargas contamos las que hay a la izquierda de la 
flecha, que son: +3 en el Cr3+ y -8 en 8 OH- , haciendo un total de -5 y a la 
derecha de la flecha hay -2 en el CrO4

2- .Como hay -5 a la izquierda y -2 a la 
derecha hay que añadir  3 electrones (que tienen carga -1) a la derecha para 
que haya el mismo número de cargas  en ambos lados: -5 a la izquierda y 
también -5 a la derecha. Recuerda que el número de electrones se pone a la 
derecha en la oxidación y a la izquierda en la reducción.  

Semirreacción de reducción:   ClO
3

– 
+ 3 H

2
O + 6e

– 
→ Cl

– 
+ 6 OH

–
 

Los átomos de cloro están ajustados. Como hay 3 átomos de oxígeno a la 
izquierda y ninguno a la derecha, hay que poner el doble de OH- en el otro 
miembro (derecha) y el mismo número de moléculas de H2O a la izquierda, es 
decir: 6 OH- y 3 H2O. 

 Para ajustar el número de cargas contamos las que hay a la izquierda de la 
flecha, que son: -1 en el ClO3

-, haciendo un total de -1 y a la derecha de la 
flecha hay -1 en el Cl- y -6 en el OH- .Como hay -1 a la izquierda y -7 a la 
derecha hay que añadir  6 electrones (que tienen carga -1) a la izquierda para 
que haya el mismo número de cargas  en ambos lados: -7 a la izquierda y 
también -7 a la derecha. Recuerda que el número de electrones se pone a la 
derecha en la oxidación y a la izquierda en la reducción.  

3. Se ajusta el nº de electrones de forma que al sumar las dos semirreacciones, 
éstos desaparezcan:  

Como habría que multiplicar x6 en la semirreacción de oxidación y x2 en la de 
reducción, esto sería lo mismo que multiplicar x2 en la oxidación y x1 en la 
reducción. 

Oxidación: 2 x (Cr
3+ 

+ 8 OH
– 

→ CrO
4

2– 
+ 4 H

2
O + 3e

–
)  

Reducción: ClO
3

– 
+ 3 H

2
O + 6e

– 
→ Cl

– 
+ 6 OH

– 
 

La ecuación iónica sería: 2 Cr
3+ 

+ 16 OH
– 

+ ClO
3

– 
+ 3 H

2
O → 2 CrO

4

2– 
+ 8 H

2
O 

+ Cl
– 

+ 6 OH
–
 



Como a la izquierda hay 16 OH- y 6 OH- a la derecha, quedaría un total de 10 
OH- en el lado izquierdo de la ecuación:  

2 Cr
3+ 

+ 10 OH
– 

+ ClO
3

– 
→ 2 CrO

4

2– 
+ 5 H

2
O + Cl

– 

4. Se escribe la reacción química completa (es decir, en forma molecular) 
utilizando los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no 
intervienen directamente en la reacción redox, es decir, aquellos que ni se 
han oxidado ni reducido, por tanteo:  

1 Cr
2
(SO

4
)
3 

+ 1 KClO
3 
+ 10 KOH → 2 K

2
CrO

4 
+ 5 H

2
O + 1 KCl + 3 K

2
SO

4
 

Las 3 moléculas de K
2
SO

4 
(sustancia que no interviene en la reacción redox) se 

obtienen por tanteo. 

Estequiometría o valoraciones redox  

Hay que determinar el número de moles de la especie oxidante y reductora que 
reaccionan entre sí. Para ello, lo primero es ajustar la ecuación redox para 
hallar los coeficientes estequiométricos, y después calcular los moles del 
oxidante o del reductor mediante los cálculos estequiométricos.  

Ejemplo: Para determinar la concentración de una disolución de FeSO4 se han 
introducido en un Erlenmeyer 20 mL de ésta junto con unas gotas de ácido 
sulfúrico, y se han valorado con una disolución de KMnO4 0,1425 M 
gastándose 15 mL de ella para llegar al punto de equivalencia. Calcula la 
concentración molar del FeSO4 , si el MnO4

- pasa a Mn2+ y el Fe2+ a Fe3+  

Lo primero va a ser ajustar la ecuación redox por el método del ión-electrón; 
aquí es en medio ácido: 

Semirreacción de oxidación: Fe
2+ 

→ Fe
3+ 

+ 1 e
–
 

Semirreacción de reducción: MnO
4

– 
+ 8 H

+ 
+ 5 e

– 
→ Mn

2+ 
+ 4 H

2
O  

Ecuación iónica:  5 Fe2+ + MnO4
- + 8 H+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O 

La ecuación ajustada indica que por cada 5 moles de Fe2+ reacciona 1 mol de 
MnO4

- . Esto es lo mismo que poner que por cada 5 moles de FeSO4 reacciona 
1 mol de KMnO4 

Para calcular los moles de KMnO4 multiplicamos la molaridad por el volumen: 

moles de KMnO4 = 0,015·0,1425 = 2,138·10-3 moles 

Por la estequiometría de la reacción 1 mol de KMnO4 reacciona con 5 moles de 
FeSO4 por lo que: 

moles de FeSO4 consumidos = 5·2,138·10-3 = 1,069·10-2 moles 

Como la molaridad es: M = moles/volumen 

Molaridad del FeSO4 = 1,069·10-2 /0,020 = 0,5345 mol/L 



En las reacciones redox también se puede hablar de neutralización, como en 
las reacciones ácido-base, por lo que el ejercicio también se puede resolver de 
otra forma, igual que se hace en las valoraciones ácido-base. 

Hay que determinar el número de moles de especie oxidante y reductora que 
reaccionan entre sí. Para ello, si “a” es el nº de electrones que captura la 
especie oxidante y “b” los que pierde la especie reductora, sabremos que “a” 
moles de especie reductora reaccionan con “b” moles de especie oxidante, 
cumpliéndose la siguiente expresión: 

Voxidante · Moxidante · aoxidante = Vreductor· Mreductor·breductor 

donde  aoxidante es el nº e- ganados y breductor es el nº e- perdidos 

Como el MnO
4

– 
precisa de 5 e

– 
para reducirse y el Fe

2+ 
pierde 1 e

–
, sabemos 

que 5 moles de FeSO
4 

(reductor) reaccionan por cada mol de KMnO
4 

(oxidante).  

Así: 0,015·0,1425·5 = 0,020·M·1 

Despejando la molaridad M del FeSO4 : M = 0,015·0,1425·5 / 0,020 = 0,5345 M 

 

Tipos de reacciones redox (según su espontaneidad).  

Reacciones espontáneas: Se produce energía eléctrica a partir de la energía 
liberada en una reacción química, es decir, una reacción química puede 
generar una corriente eléctrica: Pilas voltaicas  

Reacciones no espontáneas: Se puede llevar a cabo una reacción química a 
partir de energía eléctrica suministrada, es decir, una corriente eléctrica puede 
producir una reacción química que no transcurre de manera espontánea: 
Electrólisis  

 

Pilas voltaicas (células galvánicas).  

Si se introduce una barra de Zn en una disolución de CuSO
4 

(Cu
2+ 

+ SO
4

2–
) se 

producirá espontáneamente la siguiente reacción:  

Cu
2+ 

(aq) + Zn (s) → Cu (s) + Zn
2+ 

(aq) 

El Zn se oxida (pierde electrones) y el Cu
2+ 

se reduce (los gana).  

Si hacemos que las reacciones de oxidación y reducción se produzcan en 
recipientes separados (semiceldas), y las conectamos entre sí para que los 
electrones perdidos en la oxidación del Zn circulen por el exterior y sean los 

que producen la reducción del Cu
2+ 

a Cu, tendremos una pila, puesto que la 
circulación de electrones es precisamente la corriente eléctrica.  



Tipos de electrodos.  

Se llama así a cada barra metálica sumergida en una disolución del mismo 
metal. En una pila hay dos electrodos:  

Ánodo: Se lleva a cabo la oxidación (allí van los aniones). En el ejemplo 
anterior sería el electrodo de Zn.  

Zn (s) → Zn2+ (ac) + 2 e- 

Cátodo: Se lleva a cabo la reducción (allí van los cationes). En el ejemplo 
anterior sería el electrodo de Cu.  

Cu2+ (ac) + 2 e- → Cu (s) 

Un ejemplo es la pila Daniell 

Consta de dos semiceldas o vasos, una con un electrodo de Cu en una 
disolución de CuSO

4 
y otra con un electrodo de Zn en una disolución de ZnSO

4
.  

Están unidas por un puente salino que evita que se acumulen cargas del 
mismo signo en cada semicelda. 

El puente salino conecta ambos vasos y está lleno de una disolución de un 
electrolito (KCl). Los algodones que cierran ambas bocas impiden que las 
disoluciones se mezclen, pero permitiendo que los iones circulen de un vaso a 
otro. En el vaso de la izquierda (Zn | ZnSO4) saltan continuamente iones Zn2+ a 
la disolución. Esta adquirirá un exceso de carga positiva que impediría que 
nuevos iones positivos se incorporen a la disolución. Esto se evita porque 
desde el puente salino se inyectan iones negativos que mantienen la 
neutralidad de la disolución de ZnSO4. En el vaso de la derecha (Cu | CuSO4) 
ocurre justamente lo contrario: al retirarse iones Cu2+ de la disolución, esta 
adquirirá un exceso de carga negativa (debido a la presencia de iones SO4 

2- ) 
impidiendo que los iones Cu2+ se descarguen en el electrodo. El puente salino 
suministra iones positivos que, al pasar a la disolución de sulfato de cobre, 
mantienen la neutralidad de la misma. El efecto neto del puente es establecer 
una comunicación entre ambos vasos y "cerrar el circuito", haciendo posible la 
circulación de los electrones por el circuito exterior. 



 

Entre los dos electrodos se genera una diferencia de potencial que se puede 
medir con un voltímetro.  

Recuerda que en el ánodo se lleva a cabo la oxidación y en el cátodo la 
reducción. 

Representación esquemática de una pila  

La pila anterior se representaría:  

Zn (s)| ZnSO
4 

(ac)|| CuSO
4 

(ac) | Cu (s) 

Una raya vertical indica un cambio de fase. Una doble raya vertical indica un 
tabique poroso o puente salino. 

Primero se pone el ánodo: electrodo de Zn en una disolución de ZnSO4; las dos 
barras verticales representan el puente salino; y a continuación el cátodo: 
electrodo de cobre en una disolución de CuSO4 

 

Potenciales redox. 

Las pilas producen una diferencia de potencial entre ambos electrodos, ∆Epila, 

medido directamente con un voltímetro conectado a los polos, que coincide con 
la fuerza electromotriz de la pila (f.e.m.). La fuerza electromotriz (f.e.m.) 
depende de la naturaleza de los electrodos, de la concentración de las 
disoluciones y de la temperatura. Por eso las f.e.m. se tabulan en condiciones 
estándar: concentración 1,0 M y 25 ºC y se representan como E0 . 

Cuando se construye una pila y medimos la diferencia de potencial (o f.e.m.) 
que proporciona, determinamos la diferencia de potencial entre ambos 
electrodos, pero podría ser muy útil conocer los potenciales de cada uno de los 
electrodos, para lo cual es necesario fijar un electrodo de referencia al cual se 
podría asignar un potencial cero de manera convencional. 

El electrodo estándar de hidrógeno es el electrodo de referencia. Consta de 
hidrógeno gaseoso a presión de 1 atm que es adsorbido sobre una placa de 



platino. El conjunto se sumerge en una disolución acuosa de HCl 1,0 M a una 
temperatura de 25 0C. En estas condiciones (condiciones estándar) se toma 
como cero el potencial de reducción de la reacción: 

2 H+ (1M) + 2 e- → H2 (1atm)   E0 =  0,00 V 

Si ahora combinamos el electrodo estándar de hidrógeno con otros electrodos 
podemos tabular los potenciales normales de reducción (u oxidación) para 
cada uno de ellos, ya que la fuerza electromotriz estándar de la celda se puede 
calcular sumando los potenciales estándar del cátodo (reducción) y el ánodo 
(oxidación). 

En la figura se muestra una celda formada por un electrodo de cinc en una 
disolución 1,0 M de ZnSO4 y un electrodo de hidrógeno. Para esta combinación 
el Zn se oxida, con lo que el electrodo de cinc funcionará como ánodo, y el de 
hidrógeno se reduce, funcionando como cátodo. Las semirreacciones y la 
reacción global para la celda serán por tanto: 

oxidación: Zn → Zn2+ + 2 e-    E0 oxidación 

reducción: 2 H+ + 2 e- → H2    E
0 reducción = 0,00 V 

Zn + 2 H+ → Zn2+  H2   E
0 pila =  E0 reducción +  E0 oxidación =  0,76 V  

 E0 oxidación =  E0 pila =  0,76 V 

Normalmente se tabulan los potenciales estándar de reducción, no de 
oxidación. Si el potencial estándar de oxidación vale 0,76 V, entonces el 
potencial estándar de reducción será  - 0,76 V  

 

Cuando la celda está formada por un electrodo de cobre y otro de hidrógeno es 
el electrodo de hidrógeno el que actúa como ánodo (oxidación) y el de cobre 
como cátodo (reducción). Las reacciones correspondientes serán: 

oxidación: H2 → 2 H+ + 2 e-   E0 oxidación =  0,00 V   



reducción: Cu2+ + 2 e- → Cu  E0 reducción 

H2 + Cu2+ → 2 H+ + Cu    E0 pila =  E0 reducción +  E0 oxidación =  0,34 V 

E0 reducción =  E0 pila =  0,34 V No se le cambia el signo porque en este caso  ya 
es el potencial estándar de reducción. 

 

Procediendo de forma análoga se pueden establecer los potenciales estándar 
de reducción para otros electrodos. (Ver la tabla de los potenciales estándar de 
reducción en el libro de texto). 

Las semirreacciones que en la tabla presentan potenciales de reducción 
positivos presentan una mayor tendencia que el hidrógeno a reducirse (en una 
celda actuarían como cátodo). Por el contrario, las semirreacciones que 
presentan un potencial de reducción negativo tienen una menor tendencia que 
el hidrógeno a reducirse (en una celda actuarían como ánodo y el electrodo 
estándar de hidrógeno  como cátodo). 

De manera general, si tenemos dos semirreacciones cualesquiera podemos 
predecir cómo sería la reacción resultante: 

Se reducirá el que presente un mayor potencial de reducción (menos negativo 
o más positivo). 

Se oxidará el que presente un potencial de reducción menor (más negativo o 
menos positivo). 

Existe una relación entre el potencial estándar de una reacción y la energía 
libre estándar de Gibbs que puede servirnos para predecir la espontaneidad, o 
no, de determinada reacción: 

∆G0 = - n·F·E0 

 



∆G0 es la energía libre estándar de Gibbs ; - n es el número de moles de 

electrones transferidos en el proceso redox ; F es la constante de Faraday, que 
es la carga eléctrica de 1 mol de electrones: 1 F = 96500 C ; E0 es el potencial 
estándar de la reacción. 

Como tanto n como F son constantes positivas, una reacción redox será 
espontánea cuando E0 sea positivo  E0 > 0 

Ejemplo: Escribe el proceso que se producirá en una pila construida con un 
electrodo de estaño sumergido en una disolución de Sn2+, que se pone en 
contacto con un electrodo similar de plata en una disolución de Ag+ .Calcula la 
f.e.m. de esa pila y escribe su representación. 

Datos: Potenciales estándar de reducción de los pares redox (siempre se dan 
los potenciales estándar de reducción): 

Sn2+ + 2 e- → Sn     E0 = -0,14 V 

Ag+ + 1 e- → Ag       E0 = 0,80 V 

El par redox que tiene el E0 más negativo (o menos positivo) es el Sn2+ / Sn, 
por lo que tiene mayor poder de reducción que el par Ag+ / Ag. Esto quiere 
decir que Ag+ se reducirá a Ag ( Ag+ será el oxidante porque es el que se 
reduce) y que Sn se oxidará a Sn2+ (Sn será el reductor porque es el que se 
oxida). Fíjate bien que el par con E0 más positivo (o menos negativo) es el que 
se reduce, mientras que el par con E0 más negativo (o menos positivo) es el 
que se oxida. El par que se reduce se escribe tal cual está y el par que se oxida 
se escribe al revés, por lo que el valor de E0 hay que cambiarlo de signo. Por 
tanto: 

En el ánodo: semirreacción de oxidación: Sn → Sn2+ + 2 e-  E0 = 0,14 V (nota 
que hemos cambiado el signo) 

En el cátodo: semirreacción de reducción: Ag+ + 1 e- → Ag   E0 = 0,80 V 

(Recuerda que en el ánodo siempre se produce la oxidación y en el cátodo la 
reducción) 

Para escribir la ecuación global hay que multiplicar por 2 la reducción y por 1 la 
oxidación, para que el número de electrones se pueda eliminar. Así, la 
ecuación global será:  

Sn + 2 Ag+ → Sn2+ + 2 Ag 

La f.e.m. o potencial de la pila se calcula sumando los potenciales de cada una 
de las semirreacciones. Por lo tanto: 

E0
pila = 0,14 + 0,80 = 0.94 V 

Date cuenta que, aunque hemos multiplicado por 2 la reducción, el valor de E0 
no se multiplica, sigue siendo 0,80 V. Esto es así porque el potencial es una 
propiedad intensiva que no depende de los coeficientes estequiométricos de la 
ecuación química. 



Al ser el E0 de la pila un valor positivo, quiere decir que este proceso redox 
será espontáneo. 

La pila se representará: Sn (s) | Sn2+ (ac) || Ag+ (ac) | Ag (s) 

(Recuerda que se pone primero la oxidación en el ánodo y después la 
reducción en el cátodo) 

En algunos libros de texto, para calcular el potencial de la pila utilizan: 

E0
pila = E0

cátodo - E
0
ánodo 

Si se utiliza esta expresión, entonces no se cambia el signo del potencial del 
par redox que se oxida. 

Para el ejemplo anterior, sería: 

E0
pila = E0

cátodo - E
0
ánodo 

E0
pila = 0,80 - (-0,14) 

E0
pila = 0,94 V 

 

Electrólisis  

La electrolisis es el conjunto de procesos químicos redox que se originan 
debido al paso de corriente eléctrica continua a través de un electrolito fundido 
o disuelto .Contrariamente a lo que ocurre en las pilas, en las células 
electrolíticas los procesos químicos no son espontáneos y es preciso emplear 
una fuente de energía eléctrica externa a la reacción para que el proceso 
pueda ocurrir. Esta fuente de energía eléctrica va a ser un generador o una 
batería. 

La electrolisis se realiza en una cuba electrolítica o celda electrolítica que es, el 
recipiente que contiene un electrolito fundido o disuelto, y en el que se 
introducen dos electrodos inertes (grafito o platino) conectados a un generador 
de corriente continua . 

 



Los cationes van al cátodo a tomar electrones, esto es al polo negativo de la 
pila.  

Los aniones van al ánodo a depositar los electrones, esto es al polo positivo. 

Ánodo: electrodo inerte (platino / grafito) en el que tiene lugar la oxidación; en 
el caso de una electrolisis se trata del electrodo positivo. Recibe este nombre 
puesto que es hacia donde se dirigen los aniones del electrolito.  

Cátodo: electrodo inerte (platino / grafito) en él tiene lugar la reducción; en el 
caso de una electrolisis se trata del electrodo negativo. Recibe este nombre 
puesto que es hacia donde se dirigen los cationes del electrolito. 

 

Comparación de la polaridad de los electrodos en pilas y electrólisis. 

 

Tanto en una pila como en una cuba, en el ánodo se produce la oxidación y en 
el cátodo la reducción. La diferencia está en que en una pila, el ánodo es polo 
negativo y el cátodo el polo positivo, mientras que en una cuba el ánodo es el 
polo positivo y el cátodo es el polo negativo. 

Leyes de Faraday.  

En una electrólisis es muy importante poder calcular la cantidad de masa que 
se deposita de un metal en el cátodo o el volumen de gas que se desprende en 
el ánodo. Faraday encontró que la cantidad de sustancia que se oxida o se 
reduce en cada electrodo durante una electrólisis es directamente proporcional 
a la cantidad de electricidad que pasa a través de la disolución. Esta relación 
se formula en dos leyes, conocidas como leyes de Faraday: 

1ª ley de Faraday: La masa de la sustancia depositada o liberada en un 
electrodo durante la electrólisis es proporcional a la cantidad de corriente 
eléctrica que circula por la disolución o por el electrodo fundido. 



2ª ley de Faraday: Para una misma cantidad de carga eléctrica, la masa de las 
sustancias depositadas o liberadas en los electrodos es proporcional a su masa 
atómica y al número de electrones intercambiados por cada una de ellas, 
según la expresión: 

� =  
�

� · �
· � 

donde: m = masa de elemento depositada en el cátodo (reducción) o liberada 
en el ánodo (oxidación), en gramos g 

            M = masa molar (masa atómica si es un elemento o molecular si es un 
compuesto), en gramos g  

            Z = número de electrones intercambiados en el proceso 

            F = constante de Faraday 

            Q = carga eléctrica que circula por la cuba electrolítica, en culombios C 

Hay que tener en cuenta que: 

-La carga eléctrica Q que circula por la cuba electrolítica se puede expresar en 
función de la intensidad de corriente eléctrica I , en amperios A, y del tiempo 
que está circulando, en segundos s,  mediante la expresión  

	 =
�



 

Despejando:                                       � = 	 · 
 

-El número de electrones z es la cantidad de moles de electrones  que necesita 
una sustancia para oxidarse en el ánodo o reducirse en cátodo. 

Por ejemplo:  

Para la semirreacción de reducción: 

Ag+ + 1 e- → Ag  el valor de z = 1 

Para la semirreacción de oxidación: 

2 Cl- → Cl2 + 2 e-  el valor de z = 2 

-La constante de Faraday F es la carga transportada por un mol de electrones, 
que es igual a 96500 C; luego 1 F = 96500 C 

También hay que tener en cuenta que si tenemos más de una cuba electrolítica 
conectadas en serie, la cantidad de corriente que pasa por cada una de ellas 
es la misma. 

Ejemplo: Se realiza la electrólisis de un disolución de tricloruro de hierro, 
haciendo pasar una corriente de 10 A durante 3 horas. Calcula la cantidad de 
hierro metálico depositado en el cátodo.  



El tricloruro en disolución estará disociado: FeCl
3 

→ 3 Cl
– 

+ Fe
3+ 

 

La reducción en el cátodo será: Fe
3+ 

+ 3 e
– 
→ Fe 

Utilizando la expresión: 

� =  
�

� · �
· � 

� =  
55,8

3 · 96500
· � 

Para calcular Q, usamos la ecuación: 

� = 	 · 
 

� = 10 · 10800 

donde hemos pasado las 3 h a segundos: 3·3600 = 10800 s 

� = 108000 � 

Sustituyendo Q por su valor, tenemos: 

� =  
55,8

3 · 96500
· 108000 

m = 20,82 g de hierro que se depositan en el cátodo 


