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TEMA 3.- EQUILIBRIOS DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 
 
 
 
3.1. CONCEPTOS GENERALES DE LOS EQUILIBRIOS DE OXIDACIÓN-
REDUCCIÓN 
 
En las condiciones normales de la atmósfera terrestre son muy habituales las llamadas 
"oxidaciones" en las que un metal se combina con el oxígeno dando el óxido correspondiente. 
 

Por ejemplo 
4 Fe + 3 O2    2 Fe O (Fe+3  ·   3O-2) 

 
Aquí el Fe0 se ha oxidado a Fe+3 

 
Pero no es necesario la presencia de O2 para que exista una oxidación, por ejemplo 
 

2 Fe + 3 Cl2    2 Fe Cl3     (2 Fe+3 · 2 Cl-1) 

Como se observa hay una transferencia de electrones. Todas aquellas reacciones químicas 
donde haya transferencia de electrones reciben el nombre de reacciones de oxidación-
reducción, reacciones redox o equilibrio redox. 
 
El equilibrio redox se caracteriza esencialmente por la transferencia electrónica de una 
especie química.  Por lo tanto hay una pérdida de e- por parte de una especie química y una 
ganancia de estos mismos e- por parte de otra especie química. 
 

Zn + S  ZnS           (Zn+2S-2) 
 
En función del sentido de esta transferencia se definen los siguientes conceptos. 
 

a) En una reacción determinada de oxidación-reducción, se define como agente 
oxidante a aquella especie química que gana electrones.  A este proceso de le 
llama reducción 

 
Agente    oxidante   + e-       Forma reducida del oxidante 

 
El agente oxidante queda transformado en su forma reducida. 

 
Ejemplo:  S + 2 e-    S-2 

 
b) En una reacción determinada de oxidación-reducción, se define agente reductor a 

aquella especie química que pierde e-.  A este proceso se llama oxidación. 
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Agente reductor    e- + forma oxidada del reductor 
 

Ejemplo:  Zn   2e- + Zn+2 
 

c) Existe una simultaneidad del proceso.  En consecuencia hay que hablar de 
oxidación-reducción. 

 
Agente oxidante + agente reductor  Forma reducida del oxidante + forma oxidada del 
reductor 
 
El número de oxidación es un indica del estado de oxidación. Se define como la carga 
neta sobre un átomo. 
 
Por convenio se acepta la siguiente tabla de valores de los números de oxidación. 
 

1. El número de oxidación de todos los elementos en cualquier forma alotrópica es 
0. 

 
Ejemplo: H2,  O2,  Fe, Cl2,  etc...... número oxidación = 0 

 
2. El número de oxidación para los iones monoatómicos coincide con su carga 

eléctrica iónica. 
 

Ejemplo Cl- (-1); Na+ (+1); S-2 (-2); Al+3 (+3),  etc. 
 

3. El número de oxidación para los átomos que forma parte de un ión compuesto o 
de una molécula se deduce de las siguientes reglas. 
 
a) El número de oxidación del O2 en todos los componentes es -2 excepto en 

los peróxidos que es -1. 
 
b) El número de oxidación del H2 en todos los compuestos es +1, excepto en los 

hidruros metálicos que es -1. 
 
c) En una molécula el número de oxidación de sus átomos se determina 

haciendo que se cumpla que la suma algebraica de los números de oxidación 
de todos los átomos sea igual a 0 si es una molécula neutra o a la carga 
iónica si es un ión. 

 
Ejemplos:              
 

     NH3  H  = +1 (3) = +3 
         N = -3 

 
     MnO2   O = -2 (2) = - 4 

 Mn = +4 
 

MnO4K  O ≡ - 2 (4) = - 8 
    K ≡ +1 (1) = +1 
 Mn = +7 
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SO4

= O = -2 (4) = -8 
 S = +6 

 
 

 
3.2. MÉTODOS PARA IGUALAR LAS REACCIONES QUÍMICAS 

 
 

a) Método del número de oxidación.  Se basa en el cambio que experimenta dicho 
número de oxidación para algunos átomos en el transcurso de la reacción 
 

  Ejemplo: H2S + HNO3    H2SO4+ NO + N20 

Veamos el número de elementos que han cambiado un número de oxidación 
 

• El número de oxidación del S en H2S es -2 
• El número de oxidación del N en HNO3 es +5 
• El número de oxidación del S en H2SO4 es +6 
• El número de oxidación del N en NO +2 

 
Luego el N y S son los elementos que han intercambiado su número de oxidación 

        
H2S-2  →−8     H2S+6O4 El S se ha oxidado 
 
HN+5O3  →+3  N+2O                    El N se ha reducido   

 
Luego, para que se igualen las cargas, esto es, para que el aumento del número de 
oxidación del elemento que se ha oxidado sea igual a la disminución que experimenta el 
que se ha reducido, se necesitarán 3 moles de H2S por 8 moles de HNO3 
 

3 H2S + 8HNO3      3H2SO4   + 8 NO + 4 H20 
 
El H2O se ajusta al final, la reacción queda totalmente ajustada, con el mismo número 
de átomos en los 2 miembros de la misma. 
 
 
b) Método del ión-electrón.  En este método, la reacción total se fragmenta en 2 
semireacciones: la de oxidación y la de reducción que se estudian por separado. 
 
Hay que tener en cuenta, que estas reacciones transcurren normalmente en disolución 
acuosa y como las sustancias oxidantes y reductoras suelen ser en general de naturaleza 
iónica, serán precisamente los correspondientes iones, los que inter vengan en los 
procesos de oxidación-reducción y por ello, estas semireacciones se formulan con los 
iones relativos a las sustancias que reaccionan. 
 
Los pasos a seguir en este método son los siguientes: 

 
1. Se desdobla la reacción total en 2 semireacciones una de oxidación y otra de 
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reducción. 
 

2. Se ajustan molecularmente las 2 semireacciones de forma que se cumpla la 
primera ley de conservación, es decir que en una reacción química no destruye 
ni produce elementos.  Por lo tanto, en los reactivos y en los productos debe 
haber el mismo número y la misma clase de átomos. 

 
Para realizar este ajuste, se habrán de considerar 2 casos 
 

a) Que la reacción transcurra en medio ácido, entonces se añadirán al 
miembro en que sean necesarios, iones H+ y en el otro se completará el 
ajuste añadiendo H20. 
 

b) Que la reacción transcurra en medio básico en este caso, se añadirán al 
miembro que lo necesite iones OH- y en el otro se completará el ajuste 
con H20. 

 
3. Se ajusta al balance de cargas eléctricas en las 2 semireacciones de forma que la 

suma de las cargas sea igual en ambos miembros.  Esto se consigue añadiendo el 
número necesario de electrones al miembro que lo necesite. 

 
4. Se multiplican las 2 semireacciones por el número entero más pequeño para 

conseguir el el número de electrones que aparece en ellas sea el mismo 
 
5. Se suman las 2 semireacciones. 
 
6. Se simplifica, si hubiera lugar, la reacción total obtenida. 

 
 
3.3. FUERZA DE UN SISTEMA REDOX. POTENCIAL NORMAL 
 
La fuerza de un sistema redox viene dada por su potencial de óxido-reducción, que es 
una medida de la capacidad para transferir electrones. Este potencial depende del 
número de oxidación, de la actividad de las formas oxidadas y reducidas y de la 
naturaleza del sistema y del medio.  Viene dado por la fórmula de NERNST. 
 

( )
( )dRe

Oxlog
n
.EE 060

0 +=  

 
Donde: 

- n  es el número de oxidación. 
- (Ox) y (Red) son respectivamente las actividades de la forma oxidada y 

reducida. 
- E0, es el llamado potencial normal, y como se puede comprobar es el valor 

del potencial cuando (Ox) = (Red) 
 
 
El valor del potencial (E) viene dado en voltios.  Como valor cero en la escala de 
potenciales se toma, por un convenio arbitrario, el valor del potencial del sistema H+/H2 
cuando |H+|= 1 N.  
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Los potenciales oscilan, aproximadamente, de -2 a +2 voltios. Sin embargo, actúan en 
general, como oxidantes los sistemas cuyo potencial es mayor de unos 0,75 V. y como 
reductores aquellos sistemas cuyo potencial es menor. 
 
No obstante, éste es sólo un criterio de valor muy relativo, ya que el que un sistema 
rédox actúe como oxidante o reductor (reduciéndose u oxidándose) depende de los 3 
factores siguientes 
 

1. Su potencial normal. 
2. Las actividades de la forma oxidada y reducida. 
3. Sistema sobre el que actúe. 

 
Consideramos, por ejemplo, el sistema Fe+3/Fe+2 su potencial normal es Eo = + 0,77 V, 
lo que le da un carácter ni muy oxidante ni muy reductor, sin embargo, el carácter 
oxidante aumenta al hacerlo la relación 

2

3

+

+

Fe

Fe
 

 
Las sales férricas son oxidantes, las ferrosas reductoras... Pero, a su vez, ese carácter 
oxidante depende de la sustancia sobre la que actúe.  Así el sistema Fe+3 / Fe+2 es 
reductor en presencia de oxidantes fuertes (MnO4

-,  Cr207
-2 ) y oxidante en presencia de 

reductores fuertes (Sn+2, SO3
-2 ). 

 
Un sistema reductor es el Sn+4/Sn+2 (E0 = 0,20) sin embargo, en presencia de reductores 
más enérgicos como el Zn+2/Zn0 (E0 = -0,76) el Sn+2 actúa como oxidante. 
 
Es importante conocer el valor de los potenciales en función de las concentraciones. El 
potencial así referido se llama potencial actual. 
 

( ) oxoxfOxOx α=  

( ) redredfdRedRe α=  
 

Siendo:  α = grado de disociación 
     f   = factores de actividad 
 
y por tanto 
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siendo EA0 el potencial normal actual, cuyo valor será: 
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3.4. ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS REACCIONES REDOX 
 
Hemos visto que las reacciones Redox son reacciones de transferencia de electrones 
entre los agentes oxidantes y reductores. 
 
La Electroquímica es una parte de la química que se ocupa de estos procesos. 
 
Uno de estos procesos consiste en producir corriente eléctrica por transformación de la 
energía química de las reacciones redox, en las llamadas pilas voltaicas, pilas galvánicas 
o sencillamente pilas 
 
El proceso inverso es el llamado electrólisis, consiste en obtener una reacción de 
oxidación-reducción mediante consumo de corriente eléctrica continua. 
 
Las reacciones Redox de las pilas son procesos espontáneos.  En ellas hay 
desprendimiento de energía en forma de calor, además de transferencia de electrones. 
 
En la reacción entre los iones Cu++ y el cinc Zn, el metal más activo, es decir, el más 
reductor. en este caso el Zn, cede electrones y se libera energía. 
 

Zn + Cu+2    Zn+2 + Cu + calor 
 
 
Si se hace esta reacción introduciendo una lámina de cinc en un vaso que contiene 
sulfato de cobre II, se observa visiblemente como se produce la ecuación Redox. 

 
 

Pues la lámina de Zn se va recubriendo de cobre y 
toma el color rojo de cobre, mientras la disolución 
pierde el color azul inicial.  En esta reacción 
 
 
Zn + Cu++   SO4

=     Zn++ SO4
= + Cu 

 
 
Los iones SO4

= no experimentan cambio alguno. 
 
 
La energía liberada en la reacción se manifiesta en 
forma de calor y eleva la temperatura de la 
disolución. 

 
Se puede aprovechar la energía química de esta reacción para producir energía eléctrica, 
sin más que separar la lámina de Zn de los iones Cu++ llevando los e- del Zn al Cu++ a 
través de un hilo metálico exterior. 
 

Zn

Cu++

Zn++

SO4
=
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Para conseguir esto se separan la lámina 
de Zn de los iones Cu++ de la disolución 
mediante un tabique poroso empleando 2 
vasos: En uno de ellos se coloca la barra 
de Zn dentro de una disolución diluida 
de una sal de Zn, por ejemplo SO4Zn y 
en otro se pone una barra de Cu, junto 
con disolución saturada de SO4Cu. 
 
Los 2 vasos se unen mediante un tubo en 
que contiene una disolución concentrada 
de Na2SO4 recibe el nombre de puente 
salino y constituye la unión líquida entre 
las 2 disoluciones. 
 
Al unir las barras de cinc y de cobre con 

un hilo de cobre que lleva en serie un amperímetro, se observa el paso de corriente 
eléctrica, los electrones van del Zn al Cu. 
 
Dichas barras reciben el nombre común de electrodos. 
 
La barra de Zn es el electrodo negativo (de donde salen los e-) y la barra de Cu el 
electrodo positivo (a donde se dirigen los electrones). 
 
Si en lugar de un amperímetro se coloca una bombilla, el paso de los e calienta el 
filamento y produce la luz. 
 
Se ha de tener presente que para conseguir que circulen los e- por el hilo del Zn al Cu 
deben circular simultáneamente por el puente salino y en sentido contrario los iones 
sodio Na+ y sulfato SO4

=  
 
De no existir el puente salino o el tabique poroso que permita el paso de los iones, la 
pila no funciona. Es necesario para cerrar el circuito. Los repartidores de carga son los 
iones SO- y Na+. 
 
La pila descrita constituye la pila de Daniell, en honor a su inventor. 
 
En la pila Daniell, se produce la semirreacción de oxidación en el electrodo del Zn. 
 

Zn    Zn++  + 2e- 
 
En el electrodo de Cu, se produce la reducción 
 

Cu++  +  2e-     Cu 
 
 
 
 

+-

0

Puente Salino 
(Na2SO4)

Interruptor

CÁTODO (reducción)

2e- + Cu++ (ac,conc) �  Cu (m)

ÁNODO (oxidación)

Cu (m)  � Cu++ (ac,dil)  + 2e- 

- +

ZnSO4 (ac. dil)

CuSO4 (ac. conc)

Voltímetro

NETO
Cu++ (ac,conc) �  Cu++ (ac,dil)
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3.5. CÁLCULO DE POTENCIALES DE PILAS.  CONOCIENDO LOS 
POTENCIALES NORMALES.  CONSECUENCIAS 
 
Por tanto, para calcular dicho potencial se escriben por separado las semireacciones de 
los dos electrodos, junto con los potenciales normales de oxidación o de reducción que 
les corresponde, y se suman ambos potenciales.  Se considera polo positivo de la pila el 
electrodo que tenga mayor potencial normal en la serie de tensiones (es el que tiende a 
captar e-) y NEGATIVO, el electrodo que tiene menor potencial (es el que tiende a 
ceder e-). 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

Hallar el potencial de la pila 
 

Zn (s) + 2 Ag+   Zn+2 + 2 Ag (s) 
 

Cuyos potenciales normales (de reducción) son: 
 

E0 (Ag) = 0,80 V  E0 (Zn) = -0,76 V 
 
La semireacción de reducción 

Ag+  + 1 e-   Ag (s)  E0 = + 0,80 V. 

Zn++ + 2 e-   Zn (s)      E0 = - 0,76 V 

Vemos que los iones Ag+ tienen mayor tendencia a captar e- que los  iones Zn++ 
por su mayor potencial, luego los iones Ag+ tomarán e- del Zn metálico para 
formar iones Zn+2 y plata metálica. 

 
Semireacciones en la pila: 
 
De reducción:   2 Ag+ + 2 e-     2 Ag (s)   E0 = 0,80 V. 
 
De oxidación:   Zn (s)     Zn+2 + 2 e-              E0 = + 0,76 V. 
 
Reacción global: 2 Ag+ + Zn (s)     Zn+2 + 2Ag (s)   E = +1,56 

 
En esta pila se disuelve cinc metálico y precipita plata. 
 
Hemos cambiado el signo al potencial del Zn porque se ha invertido la 
semireacción. 
 
Observar que el potencial normal de la plata NO se duplica en la reacción  
2 Ag+ + 2 e-  2 Ag (s) porque el potencial de un electrodo no depende del 
número de moles, sino de la concentración 

 
El potencial positivo de la pila indica que la reacción global se realiza como está escrita. 
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3.6. ELECTRÓLISIS CUANTITATIVA Y CÉLULAS ELECTROLÍTICAS 
 
 
Un aspecto importante de las reacciones de electrólisis es su estequiometria. 
 
Supóngase que se hace circular una corriente a través de una disolución. 
 
¿Qué cantidad de sustancia se liberará en cada electrodo? 
 
(Se debe trabajar sobre la base de UN MOL) 
 

Por ejemplo:    Na+ + 1 e-   Na 
 

Se puede ver que 1 e- reduce 1 ión sodio a un átomo. 
 
Por lo que si se quiere producir 1 mol de sodio se tendrá que hacer pasar 1 mol de e- 
(número de Avogrado), a través del electrodo. 
 
Como la carga del e- es 1,602 · 10-19 culombios tendremos 
 

(1,602 · 10-19 C) (6,023 · 1023 mol-1) = 96.490 culombios mol-1 
 
Un culombio (cantidad de electricidad que pasa cuando una corriente de 1 Amperio 
fluye durante 1 segundo.  Luego para que pasara 1 mol de e- a través de 1 electrodo 
debería de pasar 1 Amperio durante 96490 seg 
 
A esta cantidad de electricidad se la llama Faraday. 
 
Hemos visto el ejemplo del Na+ + e-  Na  
 
En los procesos en que se intercambian 2 e- Ejemplo Cu+2 + 2e-  Cu. 
 

Proceso de 3 e-      Al+3 + 3 e-    Al 
 
La relación entre la cantidad de sustancia que experimenta ganancia o pérdida de 
electrones y la cantidad de electricidad que pasa dependerá del número de e- requeridos 
para efectuar el cambio de cada ión o molécula. 
 
Cuando se pasa una corriente de I amperios durante un periodo de t segundos a través de 
un electrodo en donde se produce un cambio de n electrones, la cantidad de sustancia 
que experimente la reacción en ese electrodo será. 
 

n
ti

Fn
ti

⋅
⋅

=
⋅
⋅

96500
 en moles. 


