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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los apuntes de Electroquímica II se estudian los equilibrios de oxidorreducción que se ven 

modificados por los fenómenos de acidez, complejación y precipitación. Estos conocimientos 

les serán de gran utilidad a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomédica en su 

desempeño como Ingenieros procurando el desarrollo de esta rama del saber. Los apuntes 

están conformados por cuatro capítulos: I. Equilibrios de oxidorreducción condicionales, II. 

Curvas de intensidad-potencial, III. Métodos electroanalíticos y IV. Casos de estudio; los 

capítulos I a  III contienen una serie de problemas propuestos y el capítulo IV un cuestionario 

que se recomienda se utilicen para promover el uso de estrategias de aprendizaje como son la 

resolución de problemas, el trabajo en equipo y el empleo de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC´S).  En el capítulo IV hay una serie de actividades que 

consisten en búsquedas de información con el apoyo de estas nuevas tecnologías (internet), lo 

que facilita un aprendizaje significativo por parte de los alumnos en esta materia. 

 

 

Con los apuntes de Electroquímica II, la Academia de Fisicoquímica de la UPIBI facilita los 

materiales de aprendizaje potencialmente significativos que se requieren para la carrera de 

Ingeniería Biomédica, abatiendo el costo de los textos de apoyo, incluso reduciéndolos al 

mínimo ya que están disponibles en versión electrónica para consulta de toda la comunidad de 

la UPIBI, procurando con esto, que los alumnos cuenten con los apoyos necesarios para que 

continúen con sus estudios profesionales. 

 
 
 

Juan Ramírez Balderas 
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CAPÍTULO I 
 

EQUILIBRIOS DE OXIDORREDUCCIÓN 
CONDICIONALES 

 
1.1 POTENCIAL DE OXIDORREDUCCIÓN DE LAS DISOLUCIONES DE OXIDANTES Y 

REDUCTORES. 
 
Para el sistema oxidorreductor que se representa por la reacción: 
 

Ox + n ⇄ Red 
Donde: 

Ox es el agente oxidante 
n  es el número de electrones transferidos 
Red es el agente reductor 

 
La Ley de Nernst establece que: 
 

][Re
][log06.00

d
Ox

n
EE +=    (1.1) 

Donde: 
E es el potencial del sistema redox 
E0 es el potencial estándar del sistema redox 
[Ox] es la concentración molar del agente oxidante 
n  es el número de electrones transferidos 
[Red] es la concentración molar del agente reductor 

 
La ecuación anterior establece la relación entre el potencial y la concentración de las 
disoluciones. 
 
1.1.1 Potencial de un oxidante. 

En la ecuación 1.1, si se hace [Red]=0, la disolución pura de [Ox], tiene teóricamente un 
potencial indeterminado. 
 

1.1.2 Potencial de un reductor. 
Por otra parte, si se hace [Ox]=0, para la misma ecuación, la disolución pura de [Red], 
tiene teóricamente también, un potencial indeterminado. 
 

1.1.3 Potencial de una disolución que contiene al oxidante y al reductor conjugados 
(disoluciones reguladoras). 
Para una disolución que contiene al par Ox/Red, el potencial también viene dado por la 
ecuación: 

][Re
][log06.00

d
Ox

n
EE +=  
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Una disolución de este tipo, que contiene a la vez al oxidante y al reductor conjugados, se 
llama disolución reguladora. La adición a esta disolución de un oxidante o de un reductor 

que de lugar a una variación relativamente grande en relación 
][Re

][
d

Ox  hace cambiar poco el 

valor del potencial. Se dice que la  disolución esta regulada en lo que se refiere al 
potencial. 
 
Estas disoluciones, que contienen al mismo tiempo el oxidante y el reductor conjugados, 
permiten fijar prácticamente el potencial de oxidorreducción en un valor determinado. 
 

1.1.4 Potencial de una mezcla que contiene al oxidante de un sistema y al reductor de 
otro. 
Cuando se tiene una mezcla de un oxidante y un reductor de diferentes pares 
oxidorreductores y existe una reacción espontánea entre ellos, el potencial de la mezcla 
podrá ser calculado en cada una de las siguientes etapas: a) antes del punto de 
equivalencia, b) en el punto dependerá y c) después del punto de equivalencia. 
 

1.1.5 Constante de equilibrio. 
Cuando al oxidante Ox1 se añade el reductor Red2, se tiene el equilibrio: 

 
Ox1 + Red2 ⇄ Red1 + Ox2 

 
y de acuerdo a la Ley de acción de masas, la constante de equilibrio queda establecida 
por: 

]][Re[
]][[Re

21

21

dOx
OxdKeq =  

 
y para cada par oxidorreductor que interviene en la reacción, la Ley de Nernst establece: 

][Re
][log06.0

1

10
1 d

Ox
n

EE +=  

 

][Re
][log06.0

2

20
2 d

Ox
n

EE +=  

 

En el equilibrio, las concentraciones se encuentran ajustadas para que se cumpla la 
igualdad de los potenciales de los dos sistemas y se tiene: 
 

Keq
nOxd

dOx
n

EE log06.0
]][[Re
]][Re[log06.0

12

120
2

0
1 ==−  

 

Keq
n

EE log06.00
2

0
1 =−    (1.2) 
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En el caso en el que el número de electrones intercambiados por los sistemas redox sea 
distinto, la ecuación 1.2 tendrá la siguiente forma general: 

Ox1 + n1 ⇄ Red1    E0
1

Ox2 + n2 ⇄ Red2     E0
2

Tendremos el equilibrio: 
n2Ox1 + n1Red2 ⇄ n2Red1 + n1Ox2  

 
con n1n2 electrones intercambiados. 
 

Keq
nn

EE log06.0

21

0
2

0
1 =−    (1.3) 

 
1.1.6 Punto de equivalencia. 

En el curso de la reacción Ox1 + Red2 ⇄ Red1 + Ox2 se forma tanta cantidad de Red1 como 
de Ox2; [Red1] = [Ox2]. Cuando se han añadido cantidades equivalentes del reductor 2 y 
del oxidante 1; es decir, en el punto de equivalencia de la reacción, queda en el equilibrio 
[Ox1] = [Red2]. 

 
Para cada par oxidorreductor se tiene: 
 

][Re
][log06.0

1

10
1 d

Ox
n

EE +=  

 

][Re
][log06.0

2

20
2 d

Ox
n

EE +=  

 
de las relaciones anteriores, se obtiene: 
 

]][Re[Re
]][[log06.02
21

210
2

0
1 dd

OxOx
n

EEE ++=  

 
y en el punto de equivalencia: 
 

2

0
2

0
1 EEE +

=    (1.4) 

 
 
La ecuación 1.4 es válida para el caso general: 

n2Ox1 + n1Red2 ⇄ n2Red1 + n1Ox2

 

21

0
22

0
11

nn
EnEnE

+
+

=   (1.5) 
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1.1.7 Polióxidantes, polirreductores y anfolitos. 

 
Un elemento determinado puede existir en varios estados de oxidación y, por consiguiente, 
intercambiar sucesivamente varios electrones. 
 
Así, el vanadio existe en los estados de oxidación ΙΙ , ΙΙΙ , VΙ  y V ; y se pueden tener los 
siguientes equilibrios: 
 

V(V ) + e ⇄ V( VΙ )   (1.6) 
V( ) + e ⇄ V(VΙ ΙΙΙ )   (1.7) 
V( ΙΙΙ ) + e ⇄ V( ΙΙ )   (1.8) 

 
El V( ΙΙ ) es un polirreductor; puede oxidarse con el intercambio de varios electrones: 
 

V( ΙΙ )⇄ V(V ) + 3e 
 

Igualmente, el V(V ) es un polioxidante, puede reducirse con el intercambio de varios 
electrones: 

V(V ) + 3e ⇄ V( ΙΙ ) 
 
El V( ) es el oxidante en el equilibrio 1.8, y puede tomar electrones para dar V(ΙΙΙ ΙΙ ). Esta 
misma especie es el reductor en el equilibrio 1.7; y puede ceder electrones para dar V( VΙ ). 
Una especie como el V( ), que puede tanto tomar como ceder una partícula (en este 
caso electrones), se llama anfolito. 

ΙΙΙ

 
Para el anfolito, se tendrán entonces los equilibrios: 
 

V( ) + e ⇄ V(ΙΙΙ ΙΙ ) 
V( ) – e ⇄ (ΙΙΙ VΙ ) 

 
cuya suma resulta en la reacción: 
 

V( ΙΙΙ ) +V( ΙΙΙ )⇄ V( ΙΙ ) + V( VΙ ) (1.9) 
 

Si el equilibrio 1.9 esta desplazado de izquierda a derecha se conoce como equilibrio de 
dismutación. 

2V( )⇄ V(ΙΙΙ ΙΙ ) + V( VΙ ) 
 

Si el equilibrio esta desplazado de derecha a izquierda se trata del equilibrio de 
anfolización. 

V( ) + V(ΙΙ VΙ )⇄ 2V( ΙΙΙ ) 
 

1.2 EQUILIBRIOS QUÍMICOS. 
1.2.1 Reacciones ácido-base. 

Juan Ramírez Balderas 4
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Los ácidos son especies capaces de ceder protones. Las bases son especies capaces de 
fijarlos. La relación que define a los ácidos y a las bases es la siguiente: 

ácido ⇄ base + H+

 
se define así, a un par ácido/base. 
 
Reacciones entre los ácidos y las bases. 
Los protones no existen prácticamente en estado libre. Para que un ácido pueda ceder 
protones, es preciso que esté presente una base capaz de fijarlos. Sea el ácido 1 que 
reacciona con la base 2; se tendrán los dos sistemas ácido/base: 
 

ácido1 ⇄ base1 + H+

base2 + H+ ⇄ ácido2
_________________________ 
ácido1 + base2 ⇄ ácido2 + base1

Ejemplo: 
 

HF ⇄ F– + H+

NH3 + H+ ⇄ NH4
+

________________________ 
HF + NH3 ⇄ NH4

+ + F–

 
se produce un intercambio de protones. 
 
Fuerza de los ácidos y de las bases. 
 
Consideremos la siguiente reacción: 

ácido1 + base2 ⇄ ácido2 + base1
 
si la reacción esta desplazada hacia la derecha, esto significa que es el ácido 1 el que 
reacciona con la base 2, y no a la inversa. Se dice en este caso que el ácido 1 es más 
fuerte que el ácido 2. Se puede decir, de una forma equivalente, que la base 2 reacciona 
con el ácido 1 y no la base 1 con el ácido 2. La base 2 es más fuerte que la base 1. A un 
ácido más fuerte corresponde necesariamente una base más débil. 

 
En disolución acuosa los ácidos reaccionan con el agua considerada como base de 
acuerdo al equilibrio: 

ácido1 + H2O = base1 + H3O+

 
se puede así comparar la fuerza de diversos pares ácido base con la del sistema 
H3O+/H2O. 
 
pH. 
 
Para el siguiente equilibrio: 

2H2O ⇄ OH– + H3O+    (1.10) 
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se puede establecer el producto iónico del agua 
 

14
3 10]][[ −−+ == OHOHKw  

 
En el agua pura existen tantos iones H3O+ como HO– según el equilibrio 1.10 y se tiene, 
por tanto: 

7
3 10][][ −−+ == OHOH  

 
El medio se considera ácido cuando existe un exceso de iones H3O+, es decir, [H3O+]>10–7. 
Es  neutro cuando [H3O+]=10–7 y es alcalino o básico cuando [H3O+]<10–7. 

 
En lugar de utilizar la concentración de los iones H3O+ para señalar la acidez de las 
disoluciones, es más cómodo utilizar el pH, definido por la relación: 
 

pH= –log[H3O+]  (1.11) 
 

El pH del agua pura es de 7, en medio ácido el pH es menor a 7 y en medio alcalino el pH 
es mayor a 7. 
 

1.2.2 Reacciones de precipitación. 
Las constantes de equilibrio termodinámico también se aplican a las solubilidades de los 
compuestos poco solubles. La sal más simple tiene la fórmula AB, y la ecuación que 
gobierna la disolución del precipitado es una de las siguientes: 

AB(s)   ⇄    A+  +  B–   (1.12) 
AB(s)   ⇄   A2+  + B2–  (1.13) 
AB(s)   ⇄   A3+  + B3–   (1.14) 
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1.2.3 Reacciones de formación de complejos. 
Muchos iones son capaces de formar enlaces covalentes con ciertas especies químicas 
llamadas ligandos, agentes acomplejantes o, en los casos en donde se forma más de un 
enlace covalente, agentes formadores de quelatos. Por ejemplo, CN–, NH3, y EDTA (ácido 
etilendiamino tetraacético) pueden formar complejos fuertemente enlazados con una 
variedad de iones metálicos. 
 
Un complejo puede ceder una partícula, por lo tanto es un donador de ésa partícula y como 
consecuencia el equilibrio se puede representar por: 
 
     Donador ⇄ Receptor + p 
     D  ⇄  R  +  p   (1.15) 
donde: 

 p es la partícula intercambiada. 
 R es el receptor. 
 D es el donador o complejo. 

 
En general, las partículas no existen en estado libre y para que un donador, D1, ceda una 
partícula, es necesario que coexista con un receptor, R2. 
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Por lo que, los equilibrios de las especies involucradas son: 

D1  –  p  ⇄  R1

R2  +  p  ⇄  D2
 
de los cuales resulta el equilibrio global: 

D1  +  R2  ⇄  R1  +  D2
 
 

1.3 CONSTANTES TERMODINÁMICAS. 
1.3.1 Constante de acidez (Ka). 

Disoluciones acuosas. 
El agua puede desempeñar el papel de un ácido: 

H2O ⇄OH– + H+

y el papel de una base 
H2O + H+ ⇄ H3O+

se tiene, por consiguiente: 
2H2O ⇄ OH– + H3O+

 
Hidrólisis. 
Cuando se pone un ácido en contacto con el agua, éste puede ceder protones al agua, que 
puede fijarlos y resulta el siguiente equilibrio: 

ácido + H2O ⇄ base + H3O+  (1.16) 
 

por otra parte, cuando se pone una base en contacto con el agua, la base puede fijar 
protones, pues el agua es capaz de cederlos y resulta el siguiente equilibrio: 

base + H2O ⇄ ácido + OH–  (1.17) 
 

En las reacciones anteriores, la acción del agua se llama hidrólisis. Se manifiesta a la vez 
sobre los ácidos y sobre las bases. Más exactamente, este equilibrio depende del par 
ácido/base. 

 
Aplicando la ley de acción de masas al equilibrio 1.16 se tiene: 
 

]][[
]][[

2

3

OHácido
OHbase

Keq
+

=  

 
la concentración del agua, que es muy elevada, 1000/18, permanece prácticamente 
constante en disolución diluida. Se puede, escribir, entonces: 
 

][
]][[

][ 3
2 ácido

OHbase
KaOHKeq

+

==   (1.18) 
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Ka así definida se denomina constante de acidez del par ácido/base. Se utiliza para 
mayor comodidad pKa = –log KA. También se puede definir, partiendo del equilibrio 1.17 
una constante de basicidad: 
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][
]][[][ 2 base

HOácidoKbOHKeq
−

==   (1.19) 

 
Los equilibrios 1.18 y 1.19 no son independientes  y están relacionados uno con el otro por: 

2H2O ⇄ OH– + H3O+

se observa que 
14

3 10]][[ −−+ ===⋅ OHOHKwKbKa  (1.20) 
donde: 
 
Kw es el producto iónico del agua, cuyo valor a condiciones normales es de 10–14. 
 
Por razones de simplificación, utilizaremos solamente Ka. La constante Ka define con 
claridad la fuerza del par ácido/base. Cuanto más fuerte es el ácido, mas débil es la base. 
 

1.3.2 Producto de solubilidad (Ks). 
La constante de equilibrio termodinámico para la ecuación 1.12 es: 
 

 
)]s(AB[

]B][A[Keq
−+

=    (1.21) 

 
si [AB(s)] = 1, por lo tanto: 
 
     ]

]

B][A[Ks)]s(AB[Keq −+==
 
       (1.22) B][A[Ks −+=
 
donde Ks se llama el producto de solubilidad. 
 
Solubilidad. 
Si en el equilibrio se han disuelto s moles por litro del precipitado, entonces s se define 
como la solubilidad del precipitado. Asumiendo que la solución es ideal, que los iones que 
la forman no sufren más reacción y que la solución no contiene iones comunes con 
aquellos provenientes del precipitado, entonces la solubilidad se puede relacionar con el 
producto de solubilidad. Así, si se disuelven s moles/L de AB(s) para dar s moles/L de A+ y 
s moles/L de B–, de acuerdo al siguiente equilibrio: 
 

AB(s)    ⇄      A+  +  B–  
  s       s 

entonces, la ecuación (1.22) queda: 
 

2s)s)(s(]B][A[Ks === −+  
 

1.3.3 Constante de formación de complejos (Kf). 
El equilibrio 1.15 se representa también por: 
    M  +  L  ⇄  ML   (1.23) 
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donde: 
M es un ión metálico (receptor). 
L es el ligando (partícula intercambiada). 
ML es el complejo (donador). 

 
la constante de formación del complejo queda definida por: 
 

    
]L][M[
]ML[Kf =     (1.24) 

y la constante de disociación queda establecida como: 
 

    
]ML[
]L][M[Kd =     (1.25) 

 
 

1.4 CONSTANTES CONDICIONALES. 
Cuando una especie química A coexiste en la misma disolución con las especies X e Y, capaces 
de reaccionar con ella, 
     A    +    X    ⇄    AX 
     A    +    Y    ⇄    AY 
 
surge una competencia entre ambas reacciones, que tienen lugar en mayor o menor grado, pero 
de forma simultánea; se alcanza el equilibrio cuando ambas reacciones dejan en disolución una 
concentración de A libre compatible con las constantes y concentraciones de los sistemas 
implicados. Al estudiar una de las reacciones, A + X, por ejemplo, no puede olvidarse la 
existencia de la otra, A + Y en este caso. Pues bien, la reacción cuyo estudio se realiza se 
denomina reacción principal y la otra, la que entra en competencia con ella reacción 
secundaria o parásita. Entiéndase bien que el hecho de que denominemos principal a la primera 
no significa que tenga lugar en mayor extensión que la parásita; puede ocurrir incluso que la que 
llamamos principal esté totalmente inhibida por la secundaria, porque esta tenga lugar con mayor 
cuantitatividad que la primera. Además, si la reacción cuyo estudio nos interesa es la A + Y se 
cambian los papeles: ésta es la reacción principal y la otra la secundaria o parásita. 
 
Cuando no interesa el estudio completo de todos los equilibrios en que intervine la sustancia A, 
sino sólo una de las reacciones o equilibrios en que actúa, puede recurrirse a la utilización de las 
denominadas constantes condicionales, en cuyo valor va implícita o incluida la acción de las 
reacciones parásitas, y que permiten estudiar la reacción en cuestión sin tener en cuenta con 
detalle las reacciones simultáneas; claro que estas últimas influyen en el valor de la constante 
condicional utilizada. 
 
 
Coeficientes de reacción parásita. 
Para el cálculo de las constantes condicionales se utilizan los coeficientes α, que quedan 
definidos por las ecuaciones: 

[ ]
[ ]A

'A
A =α    (1.26) 
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[ ]
[ ]X

'X
X =α    (1.27) 

Los coeficientes alfa constituyen medidas del grado en que se producen las reacciones laterales. 
Es apropiado referirse a ellos como: “coeficientes de reacciones laterales”. 

 
 

1.4.1 El concepto de constante condicional en oxidorreducción. 
Si consideramos la siguiente reacción como equilibrio principal: 

Ox  +  ne   ⇄  Red 
 
y los siguientes equilibrios sobre Ox y Red como reacciones secundarias: 

Ox  +  B   ⇄  OxB  
Red  +  D   ⇄  RedD 

 
la ecuación de Nernst para el equilibrio principal queda establecida como: 
 

]d[Re
]Ox[log

n
.EE 0600 +=  

 
Los coeficientes de reacción parásita quedan establecidos como: 
 

[ ]
[ ]Ox

'Ox
)B(Ox =α  

 
[ ]
[ ]dRe

'dRe
)D(dRe =α  

de donde se deduce: 

)B(Ox

]'Ox[]Ox[
α

=  

 

)D(dRe

]'d[Re]d[Re
α

=  

 
Al aplicar la ecuación de Nernst, resulta: 
 

)D(dRe

)B(Ox

]'d[Re

]'Ox[

log
n
.EE

α

α
+=

0600  

 

]'d[Re
]'Ox[log

n
.log

n
.EE

)B(Ox

)D(dRe 0600600 +
α

α
+=  
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)B(Ox

)D(dReI log
n
.EE

α

α
+=

06000    (1.28) 

 
Para calcular el potencial normal condicional es preciso conocer el valor del potencial 
estándar y los valores de los coeficientes alfa. 
 

1.4.2 Cálculo del coeficiente de reacción parásita.  
Para calcular los coeficientes de reacción parásita es necesario considerar los conceptos 
de constante de disociación, constante de formación y constante global de formación. 
 
Para los siguientes equilibrios de transferencia de protones: 

H3A ⇄ H2A– + H+

H2A– ⇄ HA2– + H+

HA2– ⇄ A3– + H+

 
la constante de disociación (Kd), para cada equilibrio queda establecida: 

][
]][[

3

2
1 AH

HAH
Kd

+−

=  

 

][
]][[

2

2

2 −

+−

=
AH

HHAKd  

 

][
]][[

2

3

3 −

+−

=
HA

HAKd  

 
y la constante de formación (Kf), será por lo tanto: 

 

12

3
3

1
]][[

][
KdHAH

AH
Kf ==

+−  

 

2
2

2
2

1
]][[

][
KdHHA

AH
Kf ==

+−

−

 

 

3
3

2

1
1

]][[
][

KdHA
HAKf ==

+−

−

 

 
La constante global ( β ) será entonces: 
 

HA2–⇄A3–+H+  
3

13

2

1
1

]][[
][

Kd
Kf

HA
HA

===
+−

−

β  
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H2A–⇄A3–+2H+  

23
2123

2
2

1
]][[

][
KdKd

KfKf
HA
AH

⋅
=⋅== +−

−

β  

 

H3A⇄A3–+3H+  
321

32133
3

3
1

]][[
][

KdKdKd
KfKfKf

HA
AH

⋅⋅
=⋅⋅== +−β  

 
Si consideramos la siguiente reacción donde interviene la especie A3–

M3–  +  A3–  ⇄  MA 
 
como el equilibrio principal, y las reacciones laterales que se verifican sobre A-3 son: 
 

H3A ⇄ H2A– + H+

H2A– ⇄ HA2– + H+

HA2– ⇄ A3– + H+

 
El coeficiente de reacción parásita queda definido por: 
 

[ ]
[ ]−

−

= 3

3

)(
'

A
A

HAα  

 
donde [A3–’]=[A3–]+[HA2–]+[H2A–]+[H3A] 
 

[ ]−
−−−

= 3
32

23

)(
]][][][[

A
AHAHHAA

HAα  

 
y el coeficiente de reacción parásita resulta: 
 

[ ] [ ] [ ]33
2

211 +++ β+β+β+=α HHH)H(A  (1.29) 
 
Cuando se trata de una especie hexaprótica como por ejemplo, H6A, el coeficiente de 
reacción parásita resulta: 
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]66
5

5
4

4
3

3
2

211 ++++++ β+β+β+β+β+β+=α HHHHHH)H(A  
 
Caso general. 
De manera general, para una especie que transfiere n partículas intercambiables, el 
coeficiente de reacción parásita se calcula por: 
 

[ ]∑
=

β+=α
1

1
n

n

n
n H    (1.30) 

 
1.4.3 Cálculo de constantes condicionales. 
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Si queremos estudiar el equilibrio 
     A    +    X    ⇄    AX 
 
en una disolución que contiene a las especies B, C, capaces de reaccionar con A según 
     A    +    B    ⇄    AB 
     A    +    C    ⇄    AC 
 
y las especies D, E, capaces de reaccionar con X según 
     X    +    D    ⇄    XD 
     X    +    E    ⇄    XE 
 
En el equilibrio, la especie A se encontrará en las formas A, AB, AC y AX; la especie X se 
encontrará en las formas X, XD, XE y AX. 
 
Si definimos una constante condicional para el equilibrio AX/A 
 

     
]]XC[]XD[]X]].[[AC[]AB[]A[[

]AX['K
++++

=  

 
donde: 

[AI] = [A] + [AB] + [AC] 
[XI] = [X] + [XD] + [XE] 

 
y finalmente, la constante condicional resulta: 

 

]'X]['A[
]AX['K =     (1.31) 

 
La expresión [AI] representa la suma de las concentraciones de todas las especies que 
contienen a la especie A libre o combinada, excepto el producto de la reacción principal, 
AX. Del mismo modo [XI] es la suma de las concentraciones de todas las especies que 
contienen X libre o combinado, excepto el producto de la reacción principal AX. 
 
Es evidente que KI no es propiamente una constante, sino que su valor depende de las 
condiciones de la disolución; sólo es constante en realidad en unas condiciones 
estrictamente determinadas. 
 

1.5 INFLUENCIA DE LAS REACCIONES ÁCIDO-BASE SOBRE LAS REACCIONES DE 
OXIDORREDUCCIÓN. 
Los sistemas redox que se establecen durante el proceso de transferencia electrónica donde 
intervienen especies orgánicas e inorgánicas tienen un potencial característico en condiciones 
estándar. Este parámetro fisicoquímico, con un valor único se denomina potencial estándar 
termodinámico (E0I). 
 
Los protones del medio pueden participar antes, durante y después del proceso de transferencia 
electrónica protonando el sustrato, al intermediario o al producto, respectivamente. En cada uno 
de estos sistemas, el potencial es una función de la actividad química de los iones hidrónio en el 
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medio, que a su vez se relaciona con un valor numérico de pH. El potencial recibe el nombre de 
potencial normal condicional E0I y su valor depende de las condiciones que prevalecen en el 
medio. 
 
En el proceso de transferencia electrónica intervienen especies electroactivas que son capaces 
de  participar en dichos procesos obteniéndose los reductores o los oxidantes conjugados, esta 
transferencia electrónica se puede realizar en forma química, electroquímica o biológica. Existen 
en gran número de sustratos electroactivos con importancia biotecnológica, tales como los 
antioxidantes, vitaminas, quinonas y especies metálicas. 
 
1.5.1 Trazo de diagramas EI =f(pH). 

Ejemplo. 
Las quinonas son compuestos sintéticos o naturales con gran versatilidad química, 
electroquímica o biológica. Generalmente, las quinonas pueden comportarse como 
antioxidantes por lo que la reducción de las mismas se puede realizar utilizando métodos 
químicos, electroquímicos o biológicos, si se considera como ejemplo específico a la 
quinona, esta se puede reducir totalmente para producir la hidroquinona de acuerdo al 
siguiente equilibrio: 

 
que simplificaremos por: 

Q  +  2H+  +  2e–  ⇄  H2Q 
 
La reducción total de la quinona tiene lugar en medios próticos y polares obteniéndose la 
hidroquinona, que es el reductor conjugado de la quinona. 
 
Con la siguiente información obtener el diagrama EI = f (pH) del sistema 
quinona/hidroquinona. Usar para el trazo una hoja de cálculo. 
 

Q  +  2e–  ⇄  Q2–  E0 = 0.08 V 
 

H2Q  ⇄  HQ–  +  H+  pKa1 = 10.0 
 
HQ–  ⇄   Q2–  +  H+  pKa2 = 11.5 

 

OH

OH

Quinona (Q) Hidroquinona (H2Q)

:O:

:O:

+2e
_

+2H +
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Fig. 1.1 Potencial estándar condicional en función del pH para 

el sistema oxidorreductor quinona/hidroquinona 
 

1.6 INFLUENCIA DE LAS REACCIONES DE PRECIPITACIÓN SOBRE LAS REACCIONES DE 
OXIDORREDUCCIÓN. 
La modificación de las propiedades oxidorreductoras debido a la formación de compuestos poco 
solubles es un fenómeno que se presenta cuando se ponen en juego la oxidorreducción y la 
precipitación. La precipitación del oxidante o del reductor al estado de sal, da lugar a su 
desaparición de la disolución y a que las propiedades reductoras u oxidantes de la especie 
conjugada se vean reforzadas. 
 
1.6.1 Trazo de diagramas EI=f(pX). 

Para el equilibrio oxidorreductor: 
      Ox  +  ne   ⇄  Red 
 
el potencial del sistema esta dado por la ecuación de Nernst de acuerdo a la relación: 
 

]d[Re
]Ox[log

n
.EE 0600 +=  

 
Si el reductor forma compuestos poco solubles con el agente precipitante X, de acuerdo al 
equilibrio: 

Red  +  X  ⇄  RedX(s) 
 
el potencial del sistema oxidorreductor aumentará, provocando que las propiedades 
oxidantes de la especie Ox se vean reforzadas (Fig. 1.2). 
 
    Ox    Posición inicial del par redox 
    Red    E0(V) 
      Ox  Posición final del par redox 
    RedX(s) E0(V) 
 
   E0

Ox/RedX(s) > E0
Ox/Red
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Fig. 1.2 Modificación del potencial del sistema Ox/Red cuando 
el reductor forma compuestos poco solubles. 

 
La constante del producto de solubilidad para el precipitado RedX(s) queda definida por: 
 

Ks  = [Red] [X] 
 
El equilibrio resultante de transferencia de electrones esta dado por: 
 

Ox  +  X  +  ne   ⇄  RedX(s) 
 
el potencial del sistema queda representado por la ecuación: 
 

]X][Oxlog[
n
.EE )s(dXRe/Ox
0600 +=  

 
el potencial estándar del par Ox/RedX(s) depende del potencial estándar del par Ox/Red y 
del valor del producto de solubilidad y esta dado por la ecuación 
 

pKs
n
.EE dRe/Ox)s(dXRe/Ox
06000 +=  

 
1.7 INFLUENCIA DE LAS REACCIONES DE COMPLEJACIÓN SOBRE LAS REACCIONES DE 

OXIDORREDUCCIÓN. 
 
El potencial estándar de un sistema oxidorreductor experimenta normalmente un cambio 
considerable cuando un ión hidratado se transforma en un ión complejo, este nuevo potencial 
recibe el nombre de potencial estándar condicional (E0I ). 
 
Si se adiciona a un sistema oxidorreductor, representado por la ecuación 1.32, un agente 
complejante que forme complejos tanto con el oxidante como con el reductor, el potencial 
estándar condicional se calcula con la ecuación 1.33. 
 

Ox  +  ne   ⇄  Red    (1.32) 
 

Ox

dReI log
n
.EE

α
α

+=
06000   (1.33) 

 
1.7.1 Trazo de diagramas EI =f(pL). 
 

Con la siguiente información obtener el diagrama EI = f (pF) del sistema Fe3+/Fe2+. Usar 
para el trazo una hoja de cálculo. 
 
    Fe3+  +  1e–   ⇄  Fe2+  E0 = 0.77 V 
 
    FeF3    ⇄  FeF2

+  +   F–  pKd1 = 2.8 
    FeF2

+    ⇄  FeF2+  +  F–  pKd2 = 3.9 
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    FeF2+    ⇄  Fe3+  +  F–  pKd3 = 5.2 
 
 

 
Fig. 1.3 Potencial estándar condicional en función del pF para 

el sistema oxidorreductor Fe3+/Fe2+ 

 
PROBLEMAS 
 
Potencial de oxidorreducción de las disoluciones de oxidantes y reductores. 
Con los siguientes datos contesta los problemas 1.1 a 1.5 
 
Datos:   par redox  E0 (V) 
    Ce4+/Ce3+  1.66 

Fe3+/Fe2+  0.77 
    Sn4+/Sn2+  0.14 
    Cr3+/Cr2+          –0.41  

 
1.1 Se mezclan 10.00 mL de una disolución de Fe3+ en concentración inicial 0.1 M con 5.00 mL de 

una disolución de concentración 0.1 M de Sn2+. Calcular el potencial del sistema. 
 
1.2 Se mezclan 10.00 mL de una disolución de Fe3+ en concentración inicial 0.1 M con 5.00 mL de 

una disolución de concentración 0.1 M de Sn2+. Calcular el potencial del sistema. 
 
1.3 Se tienen 10.00 mL de una disolución que contiene Fe3+ en concentración inicial 0.1 M. Esta 

disolución se valora con 10.00 mL de una disolución 0.1 M de Sn2+. Calcular el potencial del 
sistema. 

 
1.4 Se tiene una disolución que contiene una sal férrica y una sal ferrosa, ambas en concentración 

1 M. 
a) ¿Cuál es el potencial de esta disolución? 
b) Se adiciona Cr2+ (reductor) en cantidad tal que la concentración total de éste reductor es 10-1 

M. ¿Cuál es la reacción que se lleva acabo? ¿Cuál es el potencial de la disolución después 
de que se verificó la reacción? 
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c) A la disolución original se le adiciona Ce4+ (oxidante) en cantidad tal que la concentración 
total de éste oxidante es 10-1 M. ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo? ¿Cuál es el 
potencial de la disolución después que se verificó la reacción? 

 
Constante de equilibrio. 

1.5 Se tienen 10.00 mL de una disolución que contiene Fe3+ en concentración inicial 0.1 M. Esta 
disolución se valora con 10.00 mL de una disolución 0.1 M de Sn2+. Calcular la constante de 
equilibrio de la reacción. 

 
1.6 Se ponen en contacto una disolución de Br2 con Sn. ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo? 

Calcular la constante de equilibrio de la reacción. 
 
Datos:   par redox  E0 (V) 
    Br2 /Br–   1.08 

Sn2+/Sn          –0.14 
 
1.7 Se ponen en contacto una disolución de Zn2+ con Cu. ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo? 

Calcular la constante de equilibrio de la reacción. 
 
Datos:   par redox  E0 (V) 
    Cu2+/Cu   0.34 

Zn2+/Zn          –0.14 
 
1.8 Se mezclan, en medio ácido, 5.00 mL de una disolución de oxalato de sodio (Na2C2O4) 0.1 M 

con 15.00 mL de permanganato de potasio (KMnO4) 0.1 M. ¿Cuál es la reacción que se lleva a 
cabo? Calcular la constante de equilibrio de la reacción. 
 
Datos:   par redox  E0 (V) 
    MnO4

– /Mn2+  1.51 
CO2/C2O4

2–          –0.43 
 
1.9 Se mezclan, en medio ácido, 5.00 mL de una disolución de yodo (I2) 0.1 M con 5.00 mL de 

tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0.1 M. ¿Cuál es la reacción que se lleva a cabo? Calcular la 
constante de equilibrio de la reacción. 
 
Datos:   par redox  E0 (V) 
     I2/ I–  0.54 

S4O6
2–/S2O3

2– 0.10 
 

Constantes condicionales. 
1.10 Calcular el coeficiente de reacción parásita de Asc2– a pH de 10, si se cuenta con la siguiente 

información: 
 

El ascorbato (Asc2–) presenta reacciones hidrolíticas de acuerdo a los siguientes equilibrios. 
Asc2–    +   H+   ⇄  HAsc–  pKa2 = 11.6 
HAsc–   +   H+   ⇄  H2Asc  pKa1 =   4.2 

 
1.11 Calcular el valor de la constante condicional (KI) a pH de 0, 10 y 14; para la siguiente reacción: 
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    Cd2+ + Y4 –  ⇄ CdY2 –   logK=16.5 
 

Datos:   Cd2+ + OH –    ⇄ Cd(OH)+   logB1=4.3 
   Cd2+ + 2OH –  ⇄ Cd(OH)2   logB2=7.7 
   Cd2+ + 3OH –   ⇄ Cd(OH)3

–  logB3=10.3 
   Cd2+ + 4OH –   ⇄ Cd(OH)4

–  logB4=12.0 
 

H4Y (pKa1=2.07, pKa2=2.75, pKa3=6.24 y pKa4=10.34) 
Y4 – = EDTA 

 
Influencia de las reacciones ácido-base sobre las reacciones de oxidorreducción. Trazo 
de diagramas EI=f(pH). 

1.12 Trazar el diagrama de potencial estándar condicional (E0I) en función del pH para el sistema 
oxidorreductor quinona/hidroquinona. 

C6H4O2      +  2e–    ⇄   C6H4O2
2–          E0 = 0.06 V 

quinona                              hidroquinona 
 

El reductor presenta las siguientes reacciones hidrolíticas. 
C6H4O2

2–   +   H+    ⇄   C6H4O2H –     pKa2 = 11.5 
C6H4O2H – +   H+    ⇄   C6H4O2H2      pKa1 = 10.0 

 
1.13 Trazar el diagrama de potencial estándar condicional (E0I) en función del pH para el sistema 

oxidorreductor I(V)/I(0)/I(–I). 
 

Datos:   par redox  E0 (V) 
IO3

– /I2  1.19 (a pH=0) 
I2/I –     0.62  

 
1.14 Al mezclar iodato y ioduro 10–1 M y añadir a continuación una cantidad de ácido fuerte 10–3 M, 

se produce una reacción. ¿Cuál es la reacción que se produce? Calcular el pH final y el 
potencial redox de la disolución. 
 
Datos:   par redox  E0 (V) 

IO3
– /I2  1.19 (a pH=0) 

I2/I –     0.62  
 

1.15 Trazar el diagrama potencial estándar condicional en función del pH para el sistema 
oxidorreductor del ácido ascórbico. 

 
DAsc  +   2e–    ⇄   Asc2–  E0 (DAsc/Asc2–) = 0.095 V 
 

El deshidroascorbato (DAsc) presenta reacciones hidrolíticas de acuerdo al siguiente equilibrio. 
 
DAsc   +   H+  ⇄   HDAsc+  pKa = 3.9 

 
El ascorbato (Asc2–) presenta reacciones hidrolíticas de acuerdo a los siguientes equilibrios. 
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Asc2–    +   H+   ⇄  HAsc–  pKa2 = 11.6 
HAsc–   +   H+   ⇄  H2Asc  pKa1 =   4.2 

 
1.16 Trazar el diagrama potencial estándar condicional en función del pH para el sistema 

oxidorreductor N(V)/N(III)/N(II), si se cuenta con la siguiente información: 
NO3

–  +   3H+    +   2e–   ⇄ HNO2   +   H2O    E0=0.94 
 

HNO2   +   H+   +   e–    ⇄   NO   +   H2O  E0=0.99 
 
El pKa de HNO2 es 3.3 

 
1.17 El potencial estándar de reducción de la antraquinona-2,6 disulfonato de sodio es 0.23 V.  

 
Na2S2O6C14H6O2   +  2H+  +  2e–    ⇄   Na2S2O6C14H6O2H2          E0 = 0.23 V 

antraquinona-2,6 disulfonato de sodio 
 
El producto reducido es un ácido diprótico con pKa1=8.10 y pKa2=10.52. 
 

(Na2S2O6C14H6O2)2–    +   H+   ⇄  (Na2S2O6C14H6O2H)– pKa2 = 10.52 
(Na2S2O6C14H6O2H)–   +   H+   ⇄  Na2S2O6C14H6O2H2  pKa1 =   8.10 

 
Trazar el diagrama E0I=f(pH) para este sistema oxidorreductor. 
 

1.18 Muchas de las reacciones que ocurren en los organismos vivos son reacciones de 
oxidorreducción. La reducción de ácido fumárico, H2C4H2O4, a ácido succínico, H2C4H4O4, es de 
gran interés biológico. Trazar el diagrama potencial estándar condicional en función del pH para 
este sistema oxidorreductor. 

H2C4H2O4 + 2H+ +2e– ⇄  H2C4H4O4 E0 = 0.43 V      a   pH=0 
 
El ácido fumárico (H2C4H2O4) presenta reacciones hidrolíticas de acuerdo a los siguientes 
equilibrios. 

H2C4H2O4  ⇄ HC4H2O4
–  +  H+  pKa1 = 3.1 

HC4H2O4
–  ⇄ C4H2O4

2–   +  H+  pKa2 = 4.5 
 
El ácido succínico (H2C4H4O4) presenta reacciones hidrolíticas de acuerdo a los siguientes 
equilibrios. 

H2C4H4O4  ⇄ HC4H4O4
–  +  H+  pKa1 = 4.2 

HC4H4O4
–  ⇄ C4H4O4

2–   +   H+  pKa2 = 5.6 
 

Influencia de las reacciones de precipitación sobre las reacciones de oxidorreducción. 
Trazo de diagramas EI=f(pX). 

1.19 Trazar el diagrama E0I =f(pH) para el sistema oxidorreductor Tl3+/Tl2+. Ks del Tl(OH)3↓ 10–45. 
E0(Tl3+/Tl2+)=1.28 V. Co de Tl3+ 10–2 M. 

 
1.20 Trazar el diagrama E0I =f(pCl) para el sistema oxidorreductor Ag+/Ag. Ks del AgCl↓ 10–9.7. 

E0(Ag+/Ag)=0.80 V. Co de Ag+ 10–2 M. 
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1.21 Trazar el diagrama E0I =f(pOH) para el sistema oxidorreductor Ag+/Ag. Ks del Ag(OH)↓ 10–8.3. 

E0(Ag+/Ag)=0.80 V. Co de Ag+ 10–2 M. 
 
1.22 Trazar el diagrama E0I =f(pH) para el sistema oxidorreductor Ag+/Ag. Ks del Ag(OH)↓ 10–8.3. 

E0(Ag+/Ag)=0.80 V. Co de Ag+ 10–2 M. 
 
1.23 Con la siguiente información trazar el diagrama E0I =f(pH) para el sistema oxidorreductor 

Fe3+/Fe2+/Fe. 
    Fe3+  +  1e–   ⇄  Fe2+  E0 = 0.77 V 
    Fe2+  +  2e–   ⇄  Fe   E0 = –0.44 V 
     

Fe3+  +  3OH–   ⇄  Fe(OH)3↓  Ks = 10–38.6

Fe2+  +  2OH–   ⇄  Fe(OH)2↓  Ks = 10–15.1

 
Concentraciones iniciales [Fe3+] = [Fe2+] = 10–2

 
1.24 Determinar el potencial estándar condicional que presentará un electrodo de plata sumergido en  

una mezcla que contiene KI y KCl ambos en concentración inicial 0.1 M. El electrodo de plata se 
usará como electrodo indicador y como referencia un ENH. 
 
Datos:  Compuesto    pKs   Par redox  E0 (V) 

      AgI  16.08   Ag+/Ag  0.80 
    AgCl    9.74 

 
Influencia de las reacciones de complejación sobre las reacciones de oxidorreducción. 
Trazo de diagramas EI=f(pL). 

1.25 Trazar en una misma gráfica los siguientes diagramas 
a) Diagrama potencial estándar condicional del sistema oxidorreductor Cr(VI)/Cr(III) en función 

de pSO4. 
Datos: 

Cr2O7
2–  +  14H+  +  6e–  ⇄  2Cr3+  +  7H2O E0 = 1.33 V 
Cr3+  +  SO4

2–  ⇄  CrSO4
+         log β = 2.6 

 
b) Diagrama potencial estándar condicional del sistema oxidorreductor Fe(III)/Fe(II) en función 

de pSO4. 
Datos: 

  Fe3+  +  1e–   ⇄  Fe2+   E0 = 0.77 V 
 
Fe3+  +  SO4

2–  ⇄  FeSO4
+         log β1 = 4.0 

Fe3+  +  2SO4
2–  ⇄  Fe(SO4)2

–        log β2 = 5.4 
 
Fe2+  +  SO4

2–  ⇄  FeSO4         log β = 2.2 
 

1.26 Trazar en una misma gráfica los siguientes diagramas 
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a) Diagrama potencial estándar condicional del sistema oxidorreductor Cr(VI)/Cr(III) en función 
de pHPO4. 

Datos: 
Cr2O7

2–  +  14H+  +  6e–  ⇄  2Cr3+  +  7H2O E0 = 1.33 V 
Cr3+  +  HPO4

2–  ⇄  CrHPO4
+        log β = 9.4 

 
b) Diagrama potencial estándar condicional del sistema oxidorreductor Fe(III)/Fe(II) en función 

de pHPO4. 
Datos: 

  Fe3+  +  1e–   ⇄  Fe2+   E0 = 0.77 V 
 
Fe3+  +  HPO4

2–  ⇄  FeHPO4
+        log β1 = 9.8 

 
1.27 El ácido sulfosalicílico (L3–), forma con los iones Cr3+ y Cr2+ los siguientes complejos: 

 
Cr2+  +  L3–  ⇄  CrL–       pKd2 = 7.1 
CrL–  +  L3–  ⇄  CrL2

4–   pKd1 = 5.8 
 
Cr3+  +  L3–  ⇄  CrL       pKd = 9.6 

 
La reacción de transferencia electrónica está representada por la siguiente ecuación: 

   Cr3+  +  1e–   ⇄  Cr2+  E0 = –0.44 V 
 
Trazar el diagrama potencial estándar condicional del sistema oxidorreductor Cr(III)/Cr(II) en 
función de pL 
 

1.28 Los sistemas oxidorreductores de Co(III)/Co(II) y Fe(III)/Fe(II) forman complejos solubles con la 
o-fenantrolina (que se representará por oFen). Trazar el diagrama E0I = f (poFen) y explicar con 
detalle los pasos que se siguen para obtener las rectas de los sistemas oxidorreductores en 
cada una de las zonas del diagrama. 
 
Datos:  

E0 (Co3+/Co2+) =1.84 V 
E0 (Fe3+/Fe2+) = 0.77 V 

 
     pKd 
Co3+ + oFen ⇄ Co(oFen)3+ 14.9 
Co2+ + oFen ⇄ Co(oFen)2+ 6.7 
Fe3+ + oFen ⇄ Fe(oFen)3+ 5.5 
Fe2+ + oFen ⇄ Fe(oFen)2+ 7.1 
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CAPÍTULO II 
 

CURVAS DE INTENSIDAD-POTENCIAL (i-E) 
 

2.1 FORMAS DE TRANSPORTE DE ELECTRONES. 
 
Una reacción de oxidación o de reducción corresponde siempre a un cambio de electrones: 

Oxidante + ne ⇄ Reductor 
 
En el sentido de izquierda a derecha la sustancia que fija los electrones desempeña el papel de 
oxidante y es reducida. En el sentido de derecha a izquierda la sustancia que cede los electrones 
se comporta como reductor y es oxidada. 
 
El cambio de electrones puede efectuarse de dos maneras: 
 
a) Por medio de una reacción química y 
b) Por medio de una reacción electroquímica. 
 
2.1.1 Por medio de una reacción química. 

Si a la disolución de un oxidante 1: 
Ox1 + ne ⇄ Red1

se le añade un reductor 2: 
Red2 – ne ⇄ Ox2

 
obtenemos como resultado un cambio de electrones: 

Ox1 + Red2 ⇄ Red1 + Ox2
 
Esto es una reacción química. 
 

2.1.2 Por medio de una reacción electroquímica. 
En condiciones apropiadas, los electrones pueden ser cedidos por un conductor sumergido 
en la disolución del oxidante 1, o tomados de la disolución del reductor 1. Los electrones 
son cambiados entre un electrodo y las sustancias en disolución. Este fenómeno es una 
reacción electroquímica. 
 
Por consiguiente, una reacción electroquímica es una reacción de cambio de electrones; 
oxidación o reducción en un electrodo. 

 
2.2 TEORÍA DE LA ELECTRÓLISIS. 

Para estudiar esta teoría las hipótesis que supondremos válidas son: que las velocidades de 
todas las reacciones que tienen lugar, cambios de electrones y desplazamiento de los iones o de 
las moléculas, son infinitas. 
 
Potencial de equilibrio. 
Si tenemos una disolución que contiene al sistema oxidorreductor: 

Ox + ne ⇄ Red 
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Cuando introducimos un hilo conductor e inatacable en esta disolución, por ejemplo un hilo de 
platino, se produce un cambio incesante de electrones entre el hilo y las sustancias, oxidantes y 
reductoras, que chocan con el electrodo. Se establece al final un equilibrio durante el cual el 
cambio: 

Ox + ne  Red →
se hace a la misma velocidad que el cambio inverso: 
 

Red – ne →  Ox 
 
En este momento la composición de la disolución en las proximidades del electrodo permanece 
constante y el hilo toma un potencial de equilibrio expresado por la ecuación de Nernst: 
 

]d[Re
]Ox[log

n
.EEeq
0600 +=  

 
Este potencial se llama potencial de oxidorreducción del sistema considerado, y permite prever 
las reacciones. 
 
Por ejemplo, si suponemos que la disolución contiene iones ferrosos y férricos, el potencial del 
electrodo químicamente inerte frente a la disolución viene dado por: 
 

]Fe[
]Fe[log.EEeq +

+

+= 2

3
0 060  

 
Si se impone al electrodo un potencial E’>Eeq, se rompe el equilibrio entre éste y la disolución; y 
empieza a haber un cambio de electrones entre la disolución y el electrodo, hasta que el potencial 
de la disolución alcanza el mismo valor que el del electrodo. Por ello, parte del ión ferroso es 
oxidado: 

Fe2+  –  e    Fe→ 3+

y el valor de la relación 
]Fe[
]Fe[

+

+

2

3

 aumenta, hasta que Eeq sea igual a E’; en este momento el 

sistema está de nuevo en equilibrio. 
 
Si por el contrario se impone un valor E’<Eeq entonces tiene lugar una reducción. 
 
En resumen, imponiendo un cierto potencial de electrodo se provoca una reacción de oxidación o 
de reducción. 
 
2.2.1 Fundamento de la electrólisis. 

Si introducimos en una disolución dos conductores A y C, que para simplificar 
supondremos inatacables, los cuales están conectados a un generador de corriente 
eléctrica. 
 
Si suponemos que pasa una corriente eléctrica i en el sentido de la flecha (Fig. 2.1); esto 
quiere decir que los electrones circularán en sentido inverso por el conductor metálico, 
partiendo del electrodo A y llegando en el mismo número al electrodo C. Pero como los 
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electrones no pueden existir en estado libre en la disolución, deben ser necesariamente 
suministrados por A, procedentes de una reacción de oxidación: 
 

Red1 – ne →  Ox1
 
y los electrones que llegan a C serán consumidos en una reacción de reducción: 

Ox2 + ne ⇄ Red2
 

 
Fig. 2.1 Electrólisis 

 
De esta forma, en el interior de la disolución el paso de la corriente corresponde al 
movimiento de las cargas transportadas por los iones. Este fenómeno se llama migración. 
 
El paso de corriente desde el electrodo en que los electrones existen en estado libre a la 
disolución, en el cual las cargas son transportadas por los iones, se verifica en la superficie 
del electrodo por reacciones electroquímicas. 
 
El electrodo donde tiene lugar la oxidación se llama ánodo, y en el que tiene lugar la 
reducción, cátodo; los electrones circulan en el conductor metálico del ánodo hacia el 
cátodo. 
 
De una manera más precisa, supongamos dos soluciones 1 y 2, separadas por una pared 
porosa (Fig. 2.1). En cada solución se sumerge un electrodo, siendo E1 y  E2 los 
potenciales de equilibrio correspondiente a las dos disoluciones. 
 
Si se quiere que se produzca una oxidación en el electrodo 1 (ánodo), es necesario que el 
potencial impuesto a este electrodo sea superior a E1, y para que haya reducción en el 
electrodo 2 (cátodo) es necesario que su potencial sea inferior a E2. Es pues necesario 
aplicar entre los electrodos 1 y 2 una diferencia de potencial V, tal que V>E1 – E2. 
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Si por el contrario se quieren provocar las reacciones electroquímicas opuestas, es decir, 
hacer pasar la corriente en sentido inverso, es necesario que en el electrodo 1 (cátodo) el 
potencial se inferior a E1 ,y en 2 (ánodo) superior a E2, o sea V<E1 – E2. 
Reacciones que se producirán en los electrodos. 
En general, es posible que se verifique más de una reacción de oxidación y de reducción 
en los electrodos. Pero si mantenemos la hipótesis inicial, podemos prever que reacciones 
se producirán en ellos. Por lo tanto podemos formular las reglas siguientes: 
 
a) Toda sustancia capaz de ser oxidada puede reaccionar en el ánodo; toda sustancia 

capaz de ser reducida puede reaccionar en el cátodo. Debe aclararse que la carga no 
es de suma importancia, porque aniones, cationes o moléculas pueden reaccionar en el 
ánodo o en el cátodo. 

 
b) De entre las sustancias oxidables, aquella cuyo potencial de oxidorreducción sea más 

bajo se oxidará primero en el ánodo; las sustancias reducibles con el potencial de 
oxidorreducción más alto serán las primeras en reducirse en el cátodo. 

 
2.2.2 Leyes de la electrólisis. 

Cuando una corriente I circula durante un tiempo t, la cantidad de electricidad (carga) q que 
ha pasado por cualquier punto del circuito es 
 

tIq ⋅=  
 

q esta dado en [Coulombs] 
I esta dado en [Amperes] 
t esta dado en [Segundos] 
 
La cantidad de electrones (expresada en moles) es 
 

F
tI

molcoulombs
coulombselectronesdeMoles ⋅

==
/

__  

 
F = 96 485 [C/mol] 
 
Si una especie requiere n electrones por molécula en su semirreacción redox, la cantidad 
de la especie que habrá reaccionado en un tiempo t es simplemente 
 

nF
tIonreaccionarqueMoles ⋅

=__  

 
2.3 CURVAS DE INTENSIDAD-POTENCIAL (i-E). TRATAMIENTO CUALITATIVO. 

Los fenómenos que se presentan en el proceso de la electrólisis son en realidad más 
complicados que en el tratamiento simplificado, porque no se producen a una velocidad infinita, 
por dos razones: 
 
a) Las reacciones electroquímicas se producen a una velocidad finita, que varía mucho según los 

casos. 
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b) Las reacciones electroquímicas se pueden producir sólo en la medida que las sustancias que 
van desapareciendo son reemplazadas en la superficie del electrodo. El aporte de material en 
la superficie del electrodo se efectúa también a velocidad limitada. 

 
Una gráfica de intensidad de corriente en función del potencial se denomina curva de intensidad-
potencial o voltamperograma. En la Fig. 2.2 están representadas las curvas de intensidad-
potencial correspondientes a la oxidación y reducción del disolvente agua. 
 

 
Fig. 2.2 Curvas de intensidad-potencial del disolvente agua. 

 
Por convención, las reacciones de oxidación tienen un valor de intensidad de corriente positiva (+) 
y las curvas de intensidad-potencial de estos procesos aparecerán en la parte superior de la 
curva de intensidad potencial (ver Fig. 2.2). En el caso de las reacciones de reducción el valor de 
la intensidad de corriente es negativo (-) y las curvas de intensidad-potencial aparecerán en la 
parte inferior de la curva de intensidad- potencial (ver Fig. 2.2). 
 
Para el trazo de las curvas de intensidad-potencial como la de la Fig. 2.2, es necesario contar 
como mínimo con los siguientes elementos: 
 
a) Una celda de electrólisis con el disolvente (agua) y con un electrolito fuerte. 
 
b) Los electrodos, los conductores, y diferentes aparatos de medida. 
 
c) Un generador eléctrico, que constituye la fuente de voltaje. 
 
Experimentalmente se impone con el generador eléctrico un voltaje entre los electrodos (Fig. 2.3); 
esto ocasiona que pase entre ellos una intensidad de corriente, la que se registra y grafica en 
función del potencial para obtener el voltamperograma correspondiente. 
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Fig. 2.3 Celda para la obtención de las curvas de i-E de la oxidación y reducción del agua. 

 
2.3.1 Definiciones. Especie electroactiva. Especie no electroactiva. Electrolito indiferente. 

Dominio de electroactividad. Barreras del dominio de electroactividad. Corriente 
residual. 
En las curvas de intensidad-potencial de oxidación y reducción del agua (Fig. 2.2) a la 
señal de oxidación de intensidad de corriente de valor ilimitado (parte superior derecha de 
la curva), se le asigna la siguiente reacción de oxidación: 

2H2O  –  4e  ⇄  O2(g)  +  4H+  ó 
 

4OH–  –  4e  ⇄  O2(g)  +  2H2O   en medio alcalino 
 
a esta señal de oxidación se le conoce con el nombre de barrera del dominio de 
electroactividad o también barrera anódica. 
 
A la señal de reducción de intensidad de corriente de valor ilimitado (parte inferior izquierda 
de la curva), se le asigna la siguiente reacción de reducción: 

2H2O  +  2e  ⇄  H2(g)  +  2OH– ó 
 

2H+  +  2e  ⇄  H2(g)  en medio ácido 
 

a esta señal de reducción se le conoce con el nombre de barrera catódica del dominio de 
electroactividad. 
 
Al intervalo de potenciales que se encuentra entre la barrera anódica y la barrera catódica 
se le conoce con el nombre de dominio de electroactividad. Las especies que se oxidan 
o se reducen dentro del dominio de electroactividad se conocen como especies 
electroactivas. 
 
A las especies que se oxidan o se reducen fuera del dominio de electroactividad, es decir, 
después de las barreras del dominio de electroactividad, se les conoce como especies no 
electroactivas. La señal de estas especies queda enmascarada por la intensidad de 
corriente de valor ilimitado debida a la oxidación o reducción del disolvente. En el proceso 
de la electrólisis, los fenómenos que ocurren se simplifican al agregar en exceso de 
electrolito fuerte conocido como electrolito soporte o electrolito indiferente; éste toma 
parte en el transporte de corriente por migración, pero no en la electrólisis. 
 

 
2.3.2 Curvas de i-E de: un oxidante solo, un reductor solo, un par redox. 
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Curva de intensidad-potencial cuando se tiene un oxidante solo. 
Cuando se realiza la reacción de reducción como la siguiente: 
 

Ox  +  ne  ⇄  Red 
 
La curva de intensidad-potencial que se obtendrá al realizar el barrido de potencial será la 
curva de la Fig. 2.4 

 

 
Fig. 2.4 Curva de intensidad-potencial de un oxidante solo. 

 
 

Curva de intensidad-potencial cuando se tiene un reductor solo. 
Cuando se realiza la reacción de reducción como la siguiente: 
 

Red  –  ne  ⇄ Ox 
 
La curva de intensidad-potencial que se obtendrá al realizar el barrido de potencial será la 
de la Fig. 2.5 
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2.5 Curva de intensidad-potencial de un reductor solo. 

 
Ahora bien, la intensidad corriente es proporcional al número de electrones cambiados en 
la unidad de tiempo; esto es, una medida de la velocidad con que se produce la reacción 
considerada. Las curvas i = f (E) permiten, pues, prever la velocidad de la reacción 
electroquímica para cada valor del potencial del electrodo. 
 
Observación. Para un oxidante o un reductor dado, la curva i =f (E) varía con la naturaleza 
química y física del electrodo; su forma y dimensiones, y también con la actividad del 
oxidante o del reductor en la disolución. Esta curva depende, pues, de los factores 
químicos que pueden influir sobre la reacciones de oxidorreducción en cuestión: pH, 
formación de complejos, precipitación. 

 
Curva de intensidad-potencial para un par redox rápido. 
Llamaremos sistema “rápido” al sistema redox cuyas curvas i = f (E) corresponden al 
ejemplo de la Fig. 2.6. La intensidad de corriente en la curva de intensidad-potencial 
cambia abruptamente su valor de positivo a negativo o viceversa. 
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Fig. 2.6 Curva de intensidad-potencial de un par redox rápido. 

 
Curva de intensidad-potencial para un par redox lento. 
Llamaremos sistema “lento” al sistema redox cuyas curvas i = f (E) corresponden al 
ejemplo de la Fig. 2.7. La intensidad de corriente en la curva de intensidad-potencial no 
cambia su valor abruptamente de positivo a negativo. Hay un intervalo en donde el valor de 
la corriente es cero. 

 

 
Fig. 2.7 Curva de intensidad-potencial de un par redox lento. 

 
2.3.3 Fenómenos de transporte de materia en disolución. Migración. Difusión. 

Convección. 
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Trataremos ahora la causa de limitación de la velocidad de los fenómenos de electrólisis, el 
transporte de las sustancias en la disolución realizado con una velocidad finita. Existen tres 
formas de transporte de materia en solución: 
a) Migración 
b) Difusión 
c) Convección 
 
Migración. 
En cualquier instante la corriente que pasa por el circuito de electrólisis es constante en 
todos los puntos de dicho circuito. En particular, si en un instante determinado pasan n 
cargas eléctricas elementales (electrones) por un punto del circuito metálico, en este 
momento se cambian también n electrones en la superficie de cada uno de los electrodos. 
Además, en la disolución deben pasar igualmente n cargas eléctricas que son 
transportadas por los iones. Los iones están, pues, en movimiento en la disolución; los 
aniones (cargados negativamente) se desplazan en el mismo sentido que los electrones 
fuera de la disolución, y los cationes (cargadas positivamente) en sentido contrario. El 
conjunto de este movimiento de cargas se llama migración y corresponde al "paso de la 
corriente" en la disolución. 
 
Difusión. 
En el curso de la electrólisis la reacción electroquímica provoca una variación de la 
concentración de las especies electrolizadas en las proximidades del electrodo. Este 
gradiente de concentración entre la superficie del electrodo y el seno de la disolución 
produce un movimiento de estas especies de los medios más concentrados a los menos 
concentrados, este fenómeno se denomina difusión. La difusión producida alrededor del 
electrodo puede llegar a afectar sólo a una parte de la disolución (al contrario de la 
migración). 
 
Convección. 
La sustancia también pueden desplazarse en disolución por la influencia de diversos 
factores: diferencias de densidad, temperatura, vibraciones y choques, etc. Pueden incluso 
provocar una agitación de la disolución. Incluiremos todos estos fenómenos bajo el nombre 
de convección; la agitación mecánica de la disolución es la forma más importante de 
movimiento por convección. 
 

2.3.4 Sistemas rápidos. 
Los procesos electrolíticos globales están divididos en tres etapas parciales: 
 
a) Transferencia de la especie electroactiva del seno de la disolución a la superficie del 

electrodo. 
b) Transferencia de electrones entre la especie electroactiva y el electrodo. 
c) Transferencia de los productos de la reacción de intercambio de electrones de la 

superficie del electrodo al seno de la disolución. 
 
Para la reacción de transferencia de electrones Ox + ne– →  Red, el proceso electrolítico 
global tendrá las siguientes etapas: 
 

a)        Oxs    →     Oxel 
b) Oxel + ne–     Red→ el 
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c)      Redel        Red→ s 
 
Donde: 

Oxs es el oxidante en el seno de la disolución 
Oxel es el oxidante en la superficie del electrodo 
Redel es el reductor en la superficie del electrodo 
Reds es el reductor en la superficie del electrodo 

 
Cada una de estas etapas tiene lugar a una velocidad determinada, y como la corriente 
electroquímica global es consecuencia de la serie completa de las etapas, es evidente que 
la velocidad global del proceso estará limitada por uno de los procesos parciales, que será 
forzosamente el de velocidad más pequeña. 
 
Cuando la etapa b) es más rápida que la etapa a), se considera que el proceso es 
electroquímicamente reversible o proceso rápido. 
 

2.3.5 Sistemas lentos. 
Cuando la etapa b) es más lenta que la etapa a), se considera que el proceso es 
electroquímicamente irreversible o proceso lento. 
 

2.3.6 Corrosión. 
Una propiedad química característica de todos los metales es que experimentan oxidación 
frente a una amplia gama de agentes oxidantes, tales como el oxígeno, los halógenos y los 
ácidos acuosos, entre otros. Los potenciales estándar de reducción de los elementos de la 
primera serie de transición pueden utilizarse para predecir qué elementos serán oxidados 
por un agente oxidante dado. Por ejemplo, todos estos metales, excepto el vanadio y el 
cobre son oxidados por HCl acuoso. Los productos de oxidación son generalmente 
compuestos iónicos que contienen un catión metálico. Esta característica, que domina en 
la química de estos elementos, en ocasiones es poco deseable. 
 
De manera cualitativa, la corrosión se describe como el deterioro de los metales a causa 
de una reacción de oxidación. Por ejemplo, cuando el hierro se corroe, el metal se 
transforma en un óxido de color café rojizo, que es óxido de hierro (III) hidratado. Para el 
proceso se requiere tanto aire como agua. 
 
El proceso de corrosión ocurre en lo que es fundamentalmente una pequeña celda 
electroquímica. Existe un ánodo y un cátodo, hay conexión eléctrica entre ambos (el propio 
metal), y hay un electrolito en el cual el ánodo y el cátodo, están en contacto. Cuando un 
metal se corroe, se observan áreas anódicas en la superficie metálica donde el metal se 
oxida. 

Ánodo, oxidación 
M(s)   →   Mn+  + ne–

 
Y áreas catódicas donde los electrones son consumidos en varias semireacciones 
posibles. 

Cátodo, reducción 
H+

(ac) + 2e–     →  H2 (g) 
2H2O(l)  + 2e–  H→ 2 (g) + 2OH–

(ac)
O2(g)  + 2H2O(l)  + 4e–  H→ 2 (g) + 2OH–

(ac)
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En el caso del hierro, la velocidad del proceso de corrosión es controlada por la velocidad 
del proceso catódico. De las tres posibles reacciones catódicas, la que es más rápida es 
determinada por la acidez y la cantidad de oxígeno presente. Cuando hay poco oxígeno o 
nada (por ejemplo, cuando el pedazo de hierro se encuentra enterrado en la tierra, barro 
húmedo), el ión hidrógeno o el agua se reduce y los productos son H2 (g) y iones hidroxilo. 
El Hidróxido de hierro (II) es relativamente insoluble, y precipita sobre la superficie 
metálica, inhibiendo la formación de Fe2+. 
 
Cuando están presentes agua y O2, la reacción de corrosión es aproximadamente 100 
veces más rápida que en ausencia de oxígeno. 
 
Cuando no se dispone de suficiente oxígeno, la oxidación posterior del hidróxido de hierro 
(II) conduce a la formación de hierro magnético (el cual puede considerarse como un óxido 
mixto de Fe2O3 y FeO). 
 
Si el objeto de hierro tiene acceso libre al oxígeno y agua, como en exteriores o en orillas 
de los ríos, se forma oxido de hierro (III) de color café rojizo. 
 
Éste es el producto que se ve en automóviles y edificios, y es la sustancia que imparte el 
color rojo al agua de algunos arroyos de las montañas. 
 

2.4 CURVAS DE INTENSIDAD-POTENCIAL (i-E). TRATAMIENTO CUANTITATIVO. 

Juan Ramírez Balderas 34

2.4.1 Corriente límite. 
Llamaremos corriente de difusión (Fig. 2.8) a la parte de corriente de electrólisis debida a 
las sustancias transportadas por difusión a las proximidades del electrodo, dando ya por 
sabido que este transporte es acelerado por los movimientos de convección de la 
disolución. 
 

 
Fig. 2.8 Curvas de i-E obtenidas por polarografía clásica de: 1) electrolito indiferente y 

disolvente; 2) misma que la anterior pero agregando una especie electroactiva. 
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Como ya hemos dicho, en un gran número de casos los fenómenos provocados por la 
electrólisis se simplifican, al añadir a la solución un exceso de electrolito indiferente; este 
toma parte en el transporte de corriente por migración, pero no en la electrólisis. 
 
La contribución de los iones ya electrolizados por este modo de transporte de corriente es 
apenas apreciable, por lo que la casi totalidad de la corriente de electrólisis procede de la 
oxidación o reducción de los iones transportados únicamente por difusión. 
 
La velocidad de transportes por difusión de las sustancias electrolizadas es proporcional al 
gradiente de concentración. 
 
Si llamamos Cs a la concentración en el seno de la disolución y Cel a la concentración en la 
superficie del electrodo, la corriente de difusión es entonces proporcional a la diferencia (Cs 
– Cel): 

id = nKd(Cs – Cel) 
 
donde n es el número de electrones transferidos y Kd una constante de proporcionalidad 
llamada constante de difusión. 
 
Como ya hemos establecido, en presencia de un exceso de electrolito indiferente: la 
corriente de electrólisis (i), es aproximadamente la corriente de difusión (id) y teniendo 
además en cuenta el signo, se puede escribir: 
 

i = ± nKd(Cs – Cel)   (2.1) 
 
En el caso de una corriente de oxidación, se pone el signo + a todas las sustancias que 
llegan al electrodo y el signo - a todas las sustancias que se alejan de el. Para una 
reducción, se pone el signo - a las sustancias que llegan al electrodo y el signo + a las 
sustancias que se alejan. 
 
Se observa que la corriente de difusión y la corriente de electrólisis, en las condiciones 
experimentales adoptadas, tienden hacia un valor límite cuando Cel se anula, por lo que la 
expresión anterior se transforma en: 
 

ilím= nK± dCs    (2.2) 
 
a ésta la denominaremos corriente límite de difusión. 

 
2.4.2 Ecuaciones de las curvas de i-E de sistemas rápidos. Para un oxidante solo. Para un 

reductor solo. Para un par redox. 
Ecuación general de las curvas de intensidad-potencial. Para el caso de un par conjugado 
oxidorreductor. 
 
Si consideramos al siguiente equilibrio: 

Ox  +  ne  ⇄  Red 
 
como un sistema oxidorreductor rápido, la curva de intensidad potencial del par conjugado 
redox queda representada por la Fig. 2.6. 
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La corriente máxima que alcanza tanto el oxidante como el reductor es; la corriente límite 
de difusión. La altura de la curva es proporcional a la concentración de la especie 
electroactiva de acuerdo a: 

ilím= ± nKdCs
 
cuando es un proceso de oxidación la corriente límite es: 

 
iRed = nKRed[Red]s

 
de donde: 

dRe

dRe
s nK

i]d[Re =     (2.3) 

 
y cuando es un proceso de reducción la corriente límite será: 

 
iOx = - nKOx[Ox]s

de donde: 

Ox

Ox
s nK

i
]Ox[ −=     (2.4) 

 
La ecuación de Nernst para el equilibrio considerado establece: 
 

el

el

]d[Re
]Ox[log

n
.EE 0600 +=   (2.5) 

 
donde [Ox]el y [Red]el son, respectivamente, las concentraciones del oxidante y del reductor 
en la superficie del electrodo. 
  
La corriente de difusión esta dada por: 
 

i = ± nKd(Cs – Cel) 
 
cuando la reacción es una oxidación la corriente de difusión será: 

 
i = nKRed([Red]s – [Red]el) 

de donde: 

dRe
sel nK

i]d[Re]d[Re −=   (2.6) 

 
y cuando se trata de una reducción la corriente de difusión resulta: 

 
i = – nKOx([Ox]s – [Ox]el) 

de donde: 

Ox
sel nK

i]Ox[]Ox[ +=    (2.7) 
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Sustituyendo la ecuación 2.3 en la 2.6 se tiene: 
 

dRedRe

dRe
el nK

i
nK
i]d[Re −=   (2.8) 

 
y sustituyendo la ecuación 2.4 en la ecuación 2.7 

OxOx

Ox
el nK

i
nK
i]Ox[ +−=    (2.9) 

 
Sustituyendo las ecuaciones 2.8 y 2.9 en la 2.5 se tiene: 
 

dRe

dRe

Ox

Ox

nK
ii

nK
ii

log
n
.EE

−

−

+=
0600   (2.10) 

 
quedando finalmente como: 
 

ii
iilog

n
.

K
Klog

n
.EE

dRe

Ox

Ox

dRe

−
−

++=
0600600  (2.11) 

 
que es la ecuación que rige la forma de la curva de intensidad potencial para un par redox. 
 

2.4.3 Potencial de media onda (E1/2). 
De la ecuación 2.11 se define al potencial de media onda (E1/2) como: 
 

Ox

dRe
/ K

Klog
n
.EE 0600

21 +=    (2.12) 

 
que es el potencial evaluado a la mitad de la corriente límite de difusión. 
Por lo que la ecuación 2.11 queda de la siguiente forma: 
 

ii
iilog

n
.EE

dRe

Ox
/ −

−
+=

060
21   (2.13) 

 
Cuando se trata de sistemas electroquímicos rápidos: 

 
KOx ≅  KRed

 
Por lo que, el potencial de media onda es prácticamente el potencial estándar: 

 
E1/2 ≅  E0

 
Ecuación de la curva de intensidad-potencial para el caso de un reductor solo. 
En este caso iOx = 0. 
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ii

ilog
n
.EE

dRe
/ −
+=

060
21    (2.14) 

 
Ecuación de la curva de intensidad-potencial para el caso de un oxidante solo. 
En este caso iRed = 0. 
 

    
i

iilog
n
.EE Ox

/ −
−

+=
060

21    (2.15) 

 
2.4.4 Cálculo del número de electrones a partir de las curvas de i-E. 

En el estudio fundamental de nuevos sistemas, frecuentemente surge el problema de 
determinar el potencial de media onda y el número de electrones involucrados. Estos dos 
valores pueden determinarse a partir de los polarogramas de las sustancias investigadas. 
Como se estableció anteriormente, en un proceso electrolítico a régimen estacionario la 
corriente límite de difusión es proporcional al número de electrones transferidos por la 
especie electroactiva. 

 
Si una disolución esta constituida por un sistema electroquímico formado exclusivamente 
por un oxidante, la ecuación 2.15 describe la forma de la curva de intensidad potencial de 
un sistema electroquímico que contiene solamente a la especie oxidada. 
 

Una gráfica de )log(
i

iiOx −  en función de E, dará una línea recta con una pendiente igual a 

n
06.0  y una ordenada al origen de E1/2. 

 

 
 

PROBLEMAS 
Leyes de la electrólisis 

2.1 Se tiene una disolución de Pb2+ en una celda electroquímica adecuada, si se hace circular una 
corriente de 0.17 A durante 16 minutos, ¿Cuántos gramos de PbO2 se depositan en un 
electrodo de platino de acuerdo a la siguiente reacción? 

Pb2+  +  2H2O ⇄ PbO2  +  4H+  +  2e–

 
2.2 Una disolución que contiene 0.40249 g de CoCl2•pH2O se electroliza exhaustivamente para 

depositar 0.09937 g de cobalto metálico sobre un cátodo de platino de acuerdo a la siguiente 
reacción: 

Co2+  +  2e–  ⇄  Co 
 
¿Cuál es el número de moléculas de agua (es decir, el valor de “p”) que contiene el reactivo? 

 
2.3 Se disuelven 0.4661 g de Cu(NO3)2•pH2O en 100 mL de un electrolito adecuado y se coloca en 

el cátodo de una celda coulombimétrica. Cuando se aplica una corriente de 0.80 A durante 405 
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segundos se logra la reducción total del Cu(II) a Cu(0). ¿Cuál es el número de moléculas de 
agua (es decir, el valor de “p”) que contiene la sal de cobre? 

 
2.4 La adrenalina es una hormona cuya oxidación electroquímica produce el compuesto llamado 

adrenalinquinona, de acuerdo a la siguiente reacción: 
 
 
C10H16O3N+  ⇄  C10H14O3N+  +  2H+  +  2e–

Adrenalina           adrenalinquinona 
 
Si 10.00 mL de una disolución de adrenalina 1.25x10–3 M se electrolizan con una corriente 
constante de 0.15 ¿Cuál será el tiempo, en segundos, necesario para oxidar el 95% de la 
adrenalina? 
 

2.5 La electrólisis de 100 mL de una disolución 1x10–2 M de un compuesto orgánico con una 
corriente impuesta de 0.50 A, requirió un tiempo de 386 s. ¿Cuántos electrones involucra esta 
transformación química? 
 
Curvas de intensidad-potencial 

 
2.6 Se tiene una muestra problema que contiene Fe(II) y otros componentes no electroactivos. De 

esta muestra se toman 60 mg y se disuelven con un volumen de 500 mL de HNO3 1 M. Con 
esta disolución se traza un voltamperograma con un electrodo de platino, un electrodo de 
referencia y como electrodo auxiliar una malla de platino. El voltamperograma muestra una 
curva de oxidación a 0.77 V cuya corriente límite de difusión es de 2.0 µA. 
a) ¿Cuál es la concentración de Fe(II) en la disolución? Considerar Kd = 1x10–3 A•L/mol 
b) ¿Cuál es el porcentaje en masa de hierro en la muestra? 
c) Si a la disolución anterior se le adiciona un ligante (L), hasta tener una concentración de 

ligante libre 1 M y se sabe que este ligante forma un complejo solamente con el hierro (II), 
con una constante de formación de 1x1020 ¿Cuál será el valor de E1/2 para la oxidación de 
FeIIL a FeIII? 

 
2.7 El complejo cis-platino, [Pt(NH3)2Cl2], ha sido utilizado como anticancerígeno ya que este 

reacciona con el DNA. Para cuantificar el cis-platino en el plasma sanguíneo, se toma una 
alícuota de 10.0 mL de este fluido (previa separación de otros componentes) y mediante 
polarografía se obtiene una señal cuya corriente límite de difusión es de 2.5 µA. A esta misma 
muestra se le adicionan 2.0 mL de un estándar de cis-platino en concentración 1.20 mM, la 
señal que se obtiene es de 6.4 µA. ¿Cuál es la concentración molar de cis-platino en el plasma 
sanguineo? 

 
2.8 El polarograma de 10 mL de una muestra problema de Pb(II) de concentración desconocida, 

presenta una señal de reducción cuyo valor de corriente límite de difusión es de –10 µA. Si a 
esta muestra se le añaden 10 mL de una disolución estándar de Pb(II) 1x10–3 M, la señal se 
incrementa a –12.5 µA. ¿Cuál es la concentración de Pb(II) en la muestra problema? 

 
2.9 Para el siguiente sistema oxidorreductor: 

 
Fe(CN)6

3–  + e – ⇄ Fe(CN)6
4–   E0=0.36 V 
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a) Deducir la ecuación de la curva de i-E cuando existe únicamente en la disolución Fe(CN)6
4–. 

b) Trazar la curva de i-E con precisión de una disolución donde la concentración de Fe(CN)6
4– 

es de 1x10–3 M.  
 

Considerar que el sistema es electroquímicamente rápido y Kd(Fe(CN)6
3–) = Kd(Fe(CN)6

4–) = 
0.01 AL/mol 

 
c) Trazar la curva de i-E con precisión de una disolución que contiene Fe(CN)6

4– en 
concentración de 1x10–3 M y Fe(CN)6

3– en concentración 5x10–4 M. 
 
2.10 Para el siguiente sistema oxidorreductor: 

 
Ag+ + e – ⇄ Ag   E0=0.80 V 
 

a) Establecer la ecuación de la curva de i-E cuando existe únicamente un electrodo de plata. 
b) Trazar la curva de i-E con precisión cuando existe únicamente un electrodo de plata. 

 
Considerar que el sistema es electroquímicamente rápido y Kd(Ag+) 0.01 AL/mol 

 
2.11 Considerando el sistema oxidorreductor: 

 
Hg2+   +   2e–   ⇄   Hg  E0=0.85 V 

 
Establecer la ecuación de la curva de i-E y trazarla con precisión cuando: 
 
a) Existe únicamente un electrodo de mercurio. 
b) Se tiene un electrodo de mercurio y una solución de Hg2+ 0.001 M. 
 

Considerar al sistema oxidorreductor como rápido y al coeficiente de difusión para todas las 
especies de 0.01 A L/mol. 
 

2.12 Se valora una solución ferrosa de concentración 0.01 M con una solución cérica 0.01 M. Trazar 
las curvas de intensidad-potencial en el transcurso de la valoración, estableciendo el cuadro de 
variación de concentraciones y las expresiones que imponen la intensidad de corriente al inicio, 
a la mitad del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y 1.5 veces el punto de 
equivalencia. Considerar el valor del coeficiente de difusión de 0.01 (A*L)/mol. Considerar los 
sistemas como rápidos y que todas las especies son electroactivas. Sugerencia: establecer a) la 
reacción de valoración, b) el cuadro de variación de concentraciones y c) las expresiones que 
imponen la intensidad de corriente en el transcurso de la valoración. 

 
DATOS:  E0 (Ce4+/Ce3+)=1.44 V 

E0 (Fe3+/Fe2+)=0.77  V 
 

2.13 Se valora una solución ácida de uranilo (UO2
2+) 10-4 M con Ti3+ 10-4 M. Establecer la reacción de 

valoración, el cuadro de variación de concentraciones, las especies en solución, las reacciones 
electroquímicas y el cálculo de las intensidades de corriente al inicio, a la mitad, en el punto de 
equivalencia y dos veces el punto de equivalencia. Trazar la evolución de los voltamperogramas 
en los puntos solicitados. Considerar que los sistemas son rápidos, que todas las especies son 
electroactivas y KD=10-2 AL/mol. 
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Datos:   Par redox  E0 (V) 

U(IV)/U(III)  -0.65 
Ti(IV)/Ti(III)  -0.15 

U(VI)/U(IV)   0.31 
 

2.14 Trazar las curvas de intensidad-potencial para la mezcla que contiene KI y KCl ambos en 
concentración inicial 0.1 M (se usará como electrodo indicador un electrodo de plata y como 
referencia un ENH) al inicio, a la mitad, en el punto de equivalencia y dos veces el punto de 
equivalencia, si el reactivo titulante es AgNO3 0.1 M. Considerar que los sistemas son rápidos y 
KD=10-2 AL/mol. Establecer: las reacciones de valoración, el cuadro de variación de 
concentraciones, las especies en solución, las reacciones electroquímicas y el cálculo de las 
intensidades de corriente en cada uno de los puntos solicitados. 
Datos:  Compuesto    pKs   Par redox  E0 (V) 

      AgI  16.08   Ag+/Ag  0.80 
    AgCl    9.74 
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CAPÍTULO III 
 

MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS 
 

3.1 Conductimetría. 
 
3.1.1 Principios teóricos. 

 
La conductividad de una disolución es proporcional a las concentraciones de los iones en 
disolución. La conductimetría, método basado en la medida de la conductividad, permite, 
pues, hallar concentraciones. La conductimetría es el estudio del conjunto de eventos que 
ocurren en disoluciones iónicas al ser sometidas a un campo eléctrico alterno, así como la 
aplicación de dicho estudio en la caracterización de los fenómenos en disolución y en el 
monitoreo de especies. 
 
Las aplicaciones de la conductimetría pueden agruparse en dos grandes áreas: 
a) Estudio de los fenómenos en disolución. Equilibrios químicos y disociaciones 

electrolíticas. 
b) Estudio de los sistemas de cuantificación y monitoreo de especies en disolución. 

Curvas de valoración y curvas de calibración. 
 
3.1.2 Los electrolitos. 

 
Las disoluciones iónicas se comportan como conductores eléctricos por el hecho de 
conducir cargas y debido a que el transporte de éstas se efectúa gracias a la presencia de 
iones en el medio. Los medios iónicos se conocen como electrolitos. La capacidad de una 
disolución de electrolito para transportar corriente es función de la cantidad de partículas 
cargadas existentes en la disolución, de sus respectivas movilidades en el medio y de la 
magnitud del potencial aplicado entre los electrodos. 
 
Relaciones Fundamentales. 
Celda de conductividad. 
 
Las mediciones de conductividad por lo general involucran la determinación de la 
resistencia de una columna de solución situada entre dos electrodos paralelos, empleando 
la ley de Ohm. Estos electrodos son de platino metálico recubierto de un depósito de negro 
de platino, para aumentar el área superficial y reducir la resistencia a la polarización. 
 
En el diseño de las celdas de conductividad para mediciones de precisión, se tienen que 
tomar en consideración diversos factores. Sin embargo para muchos propósitos es 
suficiente usar dos láminas paralelas de platino, que se fijan sellando los tubos de 
conexión a los lados de la celda de medición. Las celdas de conductividad se calibran 
determinando sus constantes de celda usando una disolución de conductividad conocida. 
 
Resistencia eléctrica. La conductimetría se basa en el hecho de que las disoluciones 
electrolíticas se comportan como conductores eléctricos donde los iones en disolución son 
los responsables del transporte de cargas. Como conductor obedece a la ley de Ohm. 
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La resistencia eléctrica esta dada por la relación: 
 

A
dR ρ=    (3.1) 

donde: 
 
 R es la resistencia eléctrica en ohms (Ω ) 
 ρ  es la resistencia específica en Ω cm 
 d es la distancia entre electrodos en cm 
 A es la sección transversal entre electrodos en cm2 
 

Constante de celda. La relación 
A
d  es una característica de cada arreglo de electrodos y 

se denomina constante de celda conductimétrica y se representa por θ . Las unidades de 
la constante de celda son cm-1. 
 
Conductividad. Se puede definir a la conductividad como una medida de la aptitud de una 
disolución para permitir el paso de corriente eléctrica y matemáticamente, es la recíproca 
de la resistencia. 

R
Q 1
=    (3.2) 

 
Q representa la conductividad en mhos ( 1−Ω ) ó siemens (S). 
 
Sustituyendo la ecuación 3.1 en la 3.2 se tiene: 
 

ρθ
=

1Q    (3.3) 

donde la relación 
ρ
1  se conoce con el nombre de conductividad específica, se representa 

por k y sus unidades son 1−Ω cm-1. Por lo que finalmente se tiene: 
 

θ
=

kQ    (3.4) 

 
Conductividad equivalente. La relación que existe entre la conductividad y la 
concentración de una disolución se define por medio de la conductividad equivalente. 
 

N
k

=Λ    (3.5) 

donde: 
 
 Λ  es la conductividad equivalente en 1−Ω cm-1eq-1L 
 N es la concentración en eq L-1 
 
Como un litro tiene 1000 cm3 la ecuación 3.5 queda finalmente: 
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N
k1000

=Λ   (3.6) 

 
y las unidades de Λ son 1−Ω cm2eq-1. 
 
La conductividad equivalente es la conductividad de una disolución que contiene un 
equivalente de soluto entre dos electrodos separados entre si por una distancia de un 
centímetro. 
 

3.1.3 Disociación electrolítica. 
 
Kohlraush, demostró empíricamente que la conductividad de las disoluciones de 
electrolitos fuertes a bajas concentraciones varía linealmente con la raíz cuadrada de la 
concentración total del electrolito de acuerdo a la siguiente relación: 
 

210 /)N(m−Λ=Λ    (3.7) 
donde: 
 

m es una constante que depende de la temperatura y de las características del 
electrolito y del disolvente. 

0Λ  es un parámetro constante que representa la conductividad equivalente a 
dilución infinita, también conocida como conductividad equivalente límite. 

 
La conductividad equivalente límite de una molécula se puede expresar como la suma de 
los valores de conductividad equivalente límite de cada ión que conforma la molécula. 

000
−+ λ+λ=Λ    (3.8) 

donde: 
0λ  es la conductividad equivalente iónica a dilución infinita. 

 

Para disoluciones diluidas, es posible despreciar el término 21/)N(m  de la ecuación 3.7, por 
lo que resulta que, la conductividad equivalente se hace igual a la conductividad 
equivalente límite. 

0Λ≅Λ  
 
Por lo que la ecuación 3.6 se puede reordenar de la siguiente manera: 
 

1000

0Nk Λ
=    (3.9) 

 
Sustituyendo esta última expresión en 3.4, queda finalmente: 
 

θ
Λ

=
1000

0NQ   (3.10) 
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3.1.4 Valoraciones conductimétricas. 

 
Cuando se mide la conductividad de una solución durante su titulación, y cuando la 
reacción de titulación produce cambios en la conductividad claramente detectables, aun en 
presencia de otros electrolitos en solución, los valores de conductividad pueden trazarse 
en función de los correspondientes volúmenes de titulante. La curva resultante permitirá 
determinar el volumen del punto de equivalencia de la titulación. Las titulaciones realizadas 
en estas condiciones se denominan titulaciones conductimétricas. 
 
La conductividad de la solución se mide durante el curso de la titulación y se toman valores 
suficientes a ambos lados de la zona del punto de equivalencia, para obtener una 
determinación exacta del volumen del punto de equivalencia, dentro de las limitaciones de 
la reacción de titulación. 
 
Valoraciones ácido-base. 
 
En la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, por ejemplo, HCl con NaOH, la 
concentración de H+ disminuye durante la titulación y es reemplazada por una cantidad 
equivalente de Na+. La diferencia entre la conductividad equivalente iónica del H+ y la 
conductividad equivalente iónica del Na+ causa, antes del punto de equivalencia, una 
disminución en la conductividad de la solución. El valor de [Cl–] permanece relativamente 
constante durante esta parte de la titulación, salvo por el efecto de dilución del volumen de 
titulante; el valor de [OH–] y su contribución a la conductividad resulta despreciable. En el 
punto de equivalencia, la conductividad se debe básicamente a [Na+] y [Cl–]. Después del 
punto de equivalencia, el valor de [OH–] aumenta con el exceso de base y dado que el 
valor de la conductividad equivalente iónica del OH– es elevado, la conductividad aumenta 
rápidamente. 
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Fig. 3.1 Valoración conductimétrica de HCl 0.1M con 
NaOH 0.1M. Curva teórica. 
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Cuando se titula un ácido débil con una base fuerte, la factibilidad de la titulación 
dependerá de la concentración del ácido débil y del valor del Ka para el ácido involucrado. 
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Fig. 3.2 Valoración conductimétrica de ácido acético 0.1M 
con NaOH 0.1M. Curva teórica. 

 
 
Valoraciones de precipitación y formación de complejos. 
 
La técnica puede aplicarse a titulaciones de precipitación y formación de complejos, por 
ejemplo, en la titulación de acetato de plomo con una solución valorada de ácido sulfúrico. 
Antes del punto de equivalencia el ión acetato se convierte en ácido acético relativamente 
no disociado, y el Pb2+ precipita como sulfato de plomo. Por tanto, la conductividad 
disminuye en esta zona. Luego del punto de equivalencia, el exceso de H2SO4 proporciona 
un valor creciente de [H+] y un rápido aumento en la conductividad. Debido a la solubilidad 
relativamente alta del PbSO4, la reacción de formación de sulfato de plomo es bastante 
incompleta en el punto de equivalencia, sin embargo la técnica permite una determinación 
muy exacta del punto de equivalencia. 
 
A pesar de que muchas reacciones de precipitación y de formación de complejos pueden 
adaptarse a la técnica conductimétrica, las conductividades equivalentes iónicas, 
generalmente muy inferiores, de los iones involucrados, producen menores cambios de 
conductividad en el proceso de titulación que los observados en titulaciones de 
neutralización. 
 

3.2 Potenciometría. 
Se trata de una técnica analítica que permite cuantificar la concentración de una sustancia en 
disolución, relacionando su actividad iónica con la fuerza electromotriz existente en la celda 
electroquímica con la que entra en contacto. Dicha celda electroquímica consta de dos soluciones 
separadas, un electrodo indicador y otro de referencia, que son unidas por la muestra en 
disolución de tal manera que permite formar un sistema de medición que compara un valor 
desconocido con otro conocido para cuantificar el parámetro problema, regido por la ecuación de 
Nernst. 
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El objetivo de una medición potenciométrica es obtener información acerca de la composición de 
una disolución mediante el potencial que aparece entre dos electrodos. La medición del potencial 
se determina bajo condiciones reversibles, en forma termodinámica, y esto implica que se debe 
dejar pasar el tiempo suficiente para llegar al equilibrio. 
 
Para obtener mediciones analíticas válidas en potenciometría, uno de los electrodos deberá ser 
de potencial constante y que no sufra cambios entre uno y otro experimento. El electrodo que 
cumple esta condición se conoce como electrodo de referencia. Debido a la estabilidad del 
electrodo de referencia, cualquier cambio en el potencial del sistema se deberá a la contribución 
del otro electrodo, llamado electrodo indicador o de trabajo. 
 
El potencial registrado es en realidad la suma de todos los potenciales individuales, con su signo 
correspondiente, producidos por los electrodos indicador y referencia. 
 
3.2.1 Los electrodos. 

Electrodos de referencia. 
Son aquellos que miden el mismo potencial cualquiera que sea la naturaleza de la 
disolución en que se introduzcan y por tanto dan una referencia a la medida del electrodo 
indicador. Están constituidos por un conductor metálico en contacto con una sal poco 
soluble de su metal, y una disolución de composición constante y alta concentración 
llamado electrolito de referencia. 
 
El electrolito de referencia entra en contacto con la disolución a analizar a través de una 
pared porosa (se conoce con el nombre de diafragma) que permite una unión líquida. La 
unión líquida permite un pequeño y constante flujo del electrolito de referencia a la 
muestra. Donde se encuentran éste electrolito y la disolución de análisis, aparece un 
potencial de unión líquida que debe su origen a las diferentes movilidades de los aniones y 
cationes. 
 
Si los aniones y cationes del electrolito de referencia tienen distintas movilidades, se 
difunden a diferentes velocidades a través del diafragma. Esto produce una separación de 
carga local en el diafragma y por tanto una diferencia de potencial. Este potencial depende 
del tipo, concentración y de la temperatura del electrolito de referencia. 
 
Para que la contribución de éste potencial se mantenga tan pequeño y constante como sea 
posible, se pueden tomar las siguientes medidas: 

 

a) Seleccionar electrolitos de referencia, con aniones y cationes de similares movilidades: 
KCl , KNO3, etc. 

b) La concentración del electrolito de referencia será de 5 a 10 veces superior a la 
esperada en las muestras y tampones. 

c) La velocidad de agitación debe mantenerse constante durante la medida. 
d) El diafragma debe ser el adecuado al tipo de análisis. 

 

 
Un electrodo de referencia está constituido por dos sustancias que contienen una misma 
especie química en dos estados de oxidación diferentes. La elección de ese par de 
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sustancias se hace de tal manera que en la solución en la cual se produce la transferencia 
de cargas no se modifiquen las concentraciones de las mismas. 
 
El sistema más extensamente usado para este propósito es el de mercurio metálico que 
tiene como estado de oxidación cero y el ión mercurioso proveniente la sal cloruro 
mercurioso en la cual el metal tiene un estado de oxidación de más uno. La transferencia 
de cargas puede hacer bien que el mercurio metálico se oxide, o que el ión mercurioso se 
reduzca a mercurio metálico. 
 

 
El potencial de este sistema queda determinado solamente por la concentración de los 
iones mercuriosos disueltos, la cual a su vez se puede controlar fijando la concentración de 
iones cloruro agregando una sal muy soluble que contenga iones cloruro. El electrodo de 
calomel saturado es una mezcla de mercurio líquido, calomel (cloruro mercurioso) y cloruro 
de potasio en contacto con una solución formada por la disolución de las especies 
solubles, la cual resulta saturada en iones cloruro (provenientes principalmente del cloruro 
de potasio) y en iones mercuriosos. 
 

Hg2Cl2 (s) +2e– ⇄ 2Hg (l) + 2Cl– (ac)  E0 = 0.241 V 
 
La producción de iones del metal causada por una transferencia de cargas provenientes de 
otra especie, se ve rápidamente reducida a su valor de saturación por la presencia de los 
iones cloruro en la solución que propician la formación de cloruro mercurioso insoluble. Si 
son los iones mercuriosos los que desaparecen de la solución a causa de una reducción, la 
existencia de cloruro mercurioso sólido garantiza el restablecimiento de la condición de 
solución saturada en iones mercuriosos mediante la disolución de una parte de ese sólido.  
 
En caso de sistemas no acuosos, los dos electrolitos deben ser no acuosos para que no 
haya sales solubles en medios acuosos que cristalicen en medio no acuoso en la zona 
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límite entre los dos diafragmas. Un electrolito que se usa mucho en estos casos es LiCl 
sat. en Etanol. 
 
En la práctica los sistemas de referencia más usados son el de calomel y el de Ag/AgCl, 
aunque por razones de toxicidad del mercurio, el electrodo de calomel ya no se fabrica 
(ISO-9001). 
 
Electrodos indicadores. 
El electrodo indicador es algunas veces un elemento conductor prácticamente inerte frente 
a los cambios de estado de oxidación que se producen en el analito. En el caso de los 
electrodos selectivos de iones, en lugar del proceso de oxidación reducción que se 
produce en los electrodos conductores, se produce una migración selectiva de algún tipo 
de ión a través de una membrana en el electrodo y esta separación de cargas es la que 
genera la diferencia de potencial. 
 
Se puede utilizar un alambre plata como electrodo indicador para determinar la actividad 
de los iones plata en una solución en la cual se encuentre sumergido ese alambre. 
 

Ag+
(ac) + e– ⇄ Ag (s)  E0 = +0.799 V 

 
3.2.2 Potenciometría a corriente nula. 

Una valoración potenciométrica a corriente nula se puede llevar a cabo con a) un electrodo 
indicador y un electrodo de referencia y b) con dos electrodos indicadores de diferente 
naturaleza. 
 
Una potenciometría a corriente nula en la que se emplean un electrodo indicador 
sumergido en una disolución que contiene sistemas rápidos, da lugar a curvas de 
valoración con saltos de potencial más pronunciados que la misma potenciometría en una 
disolución que carece de sistemas rápidos. 
 
Un ejemplo de valoración potenciométrica a corriente nula empleando un electrodo 
indicador y otro de referencia puede ser el correspondiente a la valoración de SCN– con 
Ag+ usando como electrodo indicador un electrodo de Ag y como referencia un electrodo 
de Ag/AgCl. 
 
La potenciometría a corriente nula, no es practicable generalmente en los casos en los que 
los potenciales se establecen lentamente en los electrodos, por ejemplo: a) en sistemas 
lentos y b) en sistemas rápidos donde únicamente existe el oxidante o el reductor en 
disolución. 
 

3.2.3 Valoraciones potenciométricas. 
Una valoración potenciométrica es una titulación basada en medidas de potencial de un 
electrodo indicador adecuado en función del volumen del valorante. La información que 
proporciona una valoración potenciométrica no es la misma que la que se obtiene en una 
medida potenciométrica  directa. Por ejemplo, la medida directa de disoluciones 0.100 M 
de ácido clorhídrico y ácido acético, daría dos concentraciones de iones hidrógeno 
sustancialmente distintas, por que el ácido acético está disociado solo parcialmente. En 
cambio, la valoración potenciométrica de iguales volúmenes de estos dos ácidos requeriría 
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la misma cantidad de base estándar, porque ambos solutos tienen el mismo número de 
protones valorables. 
 
Las valoraciones potenciométricas proporcionan resultados más confiables que cuando se 
usan indicadores químicos. Resultan particularmente útiles en el caso de disoluciones 
coloreadas o turbias, y para detectar la presencia de especies insospechadas. Tienen el 
inconveniente de ser menos rápidas que las valoraciones que utilizan indicadores. 
 
Para llevar a cabo una valoración potenciométrica manual, hay que medir y representar el 
potencial de la celda, después de cada adición de reactivo. Al principio, el valorante se 
añade en incrementos grandes, y luego en incrementos cada vez menores a medida que 
se acerca el punto final (donde se indican los mayores cambios de la respuesta por unidad 
de volumen). 
 
 
Valoraciones potenciométricas de precipitación. 
El electrodo indicador en una valoración de precipitación a menudo es el metal del cual 
deriva el catión que reacciona. Se puede usar un electrodo de membrana sensible a este 
catión o al anión que se valora. 
 
El nitrato de plata es sin duda el reactivo más versátil en valoraciones de precipitación. Un 
alambre de plata sirve como electrodo indicador. Para concentraciones de reactivo y 
analito igual o mayor que 0.1 M, se puede colocar el electrodo de calomelanos 
directamente en el vaso de valoración, sin que se tenga que temer un error serio debido a 
la pequeña difusión de los iones de cloruro del puente salino. Sin embargo, esta difusión 
puede ser una fuente significativa de error en disoluciones muy diluidas o en valoraciones 
que requieren gran precisión. La dificultad se elimina sumergiendo el electrodo de 
colomelanos en una disolución de nitrato de potasio, que se conecta al analito mediante un 
puente salino que contiene nitrato de potasio. La siguiente figura muestra la curva teórica 
de valoración de KCl con AgNO3. 
 

Curva teórica de valoración de KCl 0.1 M con 
AgNO3 0.1 M
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Valoraciones potenciométricas de complejación. 
Se pueden utilizar electrodos metálicos y de membrana para detectar el punto final de las 
reacciones en las que se produce el complejo soluble. Sin duda, los reactivos más 
importantes para las titulaciones complejométricas, son un grupo de ácidos 
aminocarboxílicos de los cuales un ejemplo es el ácido etilendiaminotetraacético 
 
Se han utilizado tanto electrodos metálicos como de membrana para detectar el punto final 
en valoraciones potenciométricas de formación de complejos. El electrodo de mercurio es 
particularmente útil en valoraciones con EDTA de cationes que forman complejos que sean 
menos estables que HgY2-. 
 
Valoraciones potenciométricas ácido-base. 
Las curvas de titulación potenciométricas de las reacciones ácido-base se obtienen 
fácilmente con un sistema de electrodos de vidrio y calomel. Este método para establecer 
el punto final resulta  especialmente útil cuando es necesario titular soluciones coloreadas 
o turbias. 
 
Las curvas de neutralización que se obtienen experimentalmente son muy parecidas a las 
curvas teóricas; sin embargo, de ordinario las curvas experimentales están algo 
desplazadas respecto a las teóricas a lo largo del eje del pH, porque en su deducción se 
utilizan concentraciones en lugar de actividades; este desplazamiento no perturba la 
localización de los puntos finales. Las valoraciones potenciométricas de neutralización son 
particularmente validas en el análisis de mezclas de ácidos o ácidos polipróticos. Las 
mismas consideraciones se aplican a las bases. La siguiente figura muestra la curva 
teórica de valoración de carbonato de sodio con ácido clorhídrico. 
 

Curva teórica de valoración de
Na2CO3 0.1M con HCl 0.1M
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Valoraciones potenciométricas de oxidorreducción. 
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Un electrodo de platino responde rápidamente a muchos pares de oxidorreducción y crea 
un potencial que depende de la razón de concentraciones de los reactivos y de los 
productos de las semirreacciones. Por ejemplo, se puede utilizar un sistema de electrodos 
de platino para establecer el punto final de la titulación de hierro (II) con una solución 
patrón de permanganato de potasio. El electrodo de platino responde a ambos sistemas de 
oxidorreducción presentes en la solución durante la titulación. 
 
Después de cada agregado de reactivo, se produce una interacción entre especies hasta 
que las concentraciones del reactivo y el producto sean tales que los potenciales del 
electrodo para ambas medias reacciones sean iguales. Entonces, el potencial medido 
puede considerarse proveniente de ambos sistemas de media celda. 
 
Las soluciones que contienen dos agentes oxidantes o dos agentes reductores 
proporcionaran curvas de titulación con dos puntos de inflexión siempre que los 
potenciales estándar de ambas especies difieran de un grado suficiente. Si esta diferencia 
es mayor de aproximadamente 0.2 V los puntos finales suelen distinguirse como para 
hacer posible el análisis de cada componente por separado. Esta situación es semejante a 
la titulación de dos ácidos con diferentes constantes de disociación o de dos iones que 
forman precipitados de diferente solubilidad. La siguiente figura muestra la curva teórica de 
valoración de yodo con tiosulfato de sodio. 

Curva teórica de valoración de I2 0.1M con 
Na2S2O3 0.1 M
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3.3 Polarografía 
La voltamperometría es el estudio de las relaciones entre la corriente y el voltaje en un electrodo 
de trabajo. La polarografía es el método voltamperométrico que tiene mayor utilización; en este 
método, el electrodo de trabajo toma la forma de una serie de pequeñas gotas de mercurio que 
salen de un delgado capilar de vidrio, llamado electrodo de gotas de mercurio. 
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La polarografía fue inventada por Jaroslav Heyrovský y sus alumnos de la Charles University en 
Praga en 1925. Desde entonces, se ha mejorado ampliamente y en particular con la aplicación de 
la moderna tecnología electrónica. 
 
3.3.1 Polarografía clásica. 

El electrodo de gotas de mercurio, con su requisito de un depósito elevado para el 
mercurio, es bastante incómodo, pero sus inconvenientes están más que compensados 
por varias de sus ventajas. A causa de la frecuente renovación por el goteo del electrodo, 
la concentración de cualesquiera metales reducidos disueltos en el mercurio nunca podrá 
alcanzar niveles significativos; así mismo, la contaminación de la superficie del electrodo 
no se podrá acumular más de lo que dura cada gota. El electrodo de gotas de mercurio 
muestra un elevado sobrevoltaje con respecto a la reducción del disolvente agua. Esta 
última característica hace accesible a la polarografía el estudio de muchos iones de 
metales con potenciales de reducción en el intervalo que llega hasta aproximadamente –
2.0 V en comparación con el ECS. 
 
3.3.1 Ecuación de Ilkovic. 
La primera deducción teórica de la ecuación de la corriente eléctrica de difusión se debe a 
Ilkovic, en la que se admite, que el flujo de mercurio en el capilar es constante, 
manteniendo constante la altura de la columna de mercurio. 
 

id = 607 n D1/2 C m2/3 t1/6  (3.11) 
 
donde: 

id es la corriente media en microamperios y usa la constante 607. Cuando id 
representa la corriente máxima, se usa la constante 706. 

t es el tiempo de goteo en segundos. 
m es la velocidad de flujo del mercurio, en mg/s 
D es el coeficiente de difusión del ión en estudio, en cm2s-1 
C es la concentración en milimoles por litro. 
n es el número de electrones transferidos. 

 
Máximos polarográficos. 
Un polarograma puede exhibir en la zona de potencial previa a la del establecimiento de la 
corriente límite, una corriente mayor que ésta. La existencia de estas corrientes, llamadas 
máximos polarográficos, se debe a problemas cinéticos relacionados, ya sea con el 
mecanismo de la reacción, o a un aumento de la velocidad de los procesos de transporte. 

 
3.3.2 Polarografía diferencial de impulsos. 

Con el tiempo se han hecho muchos intentos por mejorar la sensibilidad del método 
polarográfico. De éstos, el que tiene más éxito depende de un cierto tipo de modulación, un 
enfoque que proporciona dos parámetros cualitativamente diferentes que se pueden medir. 
 
Uno de estos métodos es la polarografía diferencial de impulsos, en la cual un impulso de 
algunas decenas de milivoltios se aplica sobre el voltaje escalonado, casi en el momento 
de caída la gota. Se toman dos mediciones de corriente, una precisamente antes del 
impulso y otra durante el impulso. 

 
3.4 Coulombimetría 
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De acuerdo con las leyes de la equivalencia electroquímica enunciadas por Faraday en 1833, la 
cantidad del efecto químico causado por una corriente eléctrica que pasa a través de un líquido 
iónico es proporcional a la cantidad de carga, Q, aplicada. 
 
La coulombimetría consiste en la determinación de la cantidad de electricidad consumida en el 
curso de una reacción electroquímica. 
 
Sea, por ejemplo, la reacción electroquímica Red - n→  Ox 

 
1. Si conocemos la cantidad de electricidad, es decir, el número total de electrones cambiados, 

y n, es decir, el número de electrones puestos en juego por molécula de Red, podemos 
deducir la cantidad de Red que ha sido oxidado. Este es el caso de una valoración 
coulombimétrica directa. 

2. Recíprocamente, si se conoce la cantidad de Red oxidada y la electricidad consumida en la 
oxidación, se puede calcular el valor de n. 

3. Por medido de una reacción electrolítica podemos llegar a producir una sustancia A, que 
reaccione químicamente con la sustancia B a determinar. La cantidad de electricidad medida 
indica la concentración de A que interviene en dicha reacción. Este tipo de valoraciones se 
denominan coulombimétricas y se comportan de un modo análogo a las valoraciones 
volumétricas. 

 
En coulombimetría, la electrólisis se efectúa generalmente a potencial constante o a intensidad 
constante. Los diferentes problemas que se plantean en este método son los mismos, ya se trate 
de la coulombimetría directa, de la determinación de n o de las valoraciones coulombimétricas, y 
éstos son: 
 

1. Hallar las condiciones de la electrólisis, de modo que se produzca una sola reacción 
electroquímica cuyo rendimiento sea del 100%. El conocimiento de las curvas i = f(E) 
relativas a todas las sustancias presentes en la disolución, nos permiten en general 
resolver el problema. 

2. Poner de manifiesto el final de la reacción electroquímica, en el caso de la coulombimetría 
directa, reacción química o valoración coulombimétrica. 

3. Determinar la cantidad de electricidad consumida y deducir la cantidad de sustancia que ha 
debido reaccionar electroquímicamente, utilizando las leyes de Faraday. 

 
3.4.1 A potencial controlado. 

Vamos a suponer que la reacción electroquímica a realizar sea la oxidación de un reductor: 
 

Red - n→  Ox  (3.12) 
 
Una vez conocidas las curvas de intensidad-potencial en un electrodo dado, 
correspondientes al reductor, al oxidante y a otras sustancias que eventualmente pudieran 
encontrarse en la disolución, se puede aplicar en el electrodo un valor de potencial tal, que 
únicamente se produzca la reacción de la ecuación 3.12. Toda la corriente será utilizada 
entonces para efectuar esta reacción. En estas condiciones, la cantidad de sustancia 

oxidada, expresada en moles, es igual a 
nF
Q  donde Q es la cantidad de electricidad 

consumida. Para llevar a cabo este método, se debe efectuar lo siguiente: 
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- imponer y mantener constante el valor del potencial del electrodo; 
- poner de relieve el final de la reacción electroquímica: 
- determinar la cantidad de electricidad. 
 
 

3.4.2 A corriente controlada. 
La operación a corriente constante es principalmente útil para la titulación coulombimétrica, 
en la cual, la adición volumétrica convencional se sustituye por la generación 
electroquímica. 
 
La coulombimetría a corriente constante ofrece mayor ventaja debido a su sencillez 
instrumental. La integral de la corriente con respecto al tiempo, que mide la cantidad de 
reactivo es simplemente el producto de la corriente por el tiempo, de manera que el 
coulombímetro puede consistir en un sencillo cronometro. Se debe tomar una decisión 
para impedir que el cátodo (en una reducción) se vuelva tan negativo que perjudique a la 
eficiencia de la corriente. Se puede lograr este objetivo mediante la adición de un exceso 
de una segunda sustancia que se reduzca a un potencial ligeramente negativo que el de la 
sustancia que se investiga, para que actúe como intermediaria. 

 
3.5 Amperometría. 

Las técnicas amperométricas se utilizan mucho en la tecnología de sensores y en el seguimiento 
de valoraciones y reacciones de interés biológico. Los métodos amperométricos modernos 
continúan siendo unas poderosas herramientas empleadas por los diferentes tipos de químicos 
interesados en el estudio y aplicación de los procesos de oxidación, reducción y adosorción. 
 
La amperometría se basa en la determinación de las intensidades de corriente de electrólisis. Los 
fenómenos amperométricos están regidos por la ecuación f(E, i, c) y si el potencial es constante, 
la ecuación quedará f(i, c); por lo que la corriente de electrólisis es función de la concentración de 
de la sustancia que se electroliza. 
 
Valoraciones amperométricas. 
Una valoración amperométrica consiste en la representación de la variación que experimenta la 
corriente de electrólisis que recorre un electrodo a lo largo de una reacción química de valoración, 
cuando en la disolución es introducido un reactivo (volumetrica o coulombimétricamente). 

 
 

PROBLEMAS 
Conductimetría 

3.1 ¿Cuál es la resistencia de una disolución de HCl que presenta un valor de conductancia de 1563 
µS? 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
H+  350 
Cl –  76 

 
3.2 Una celda conductimétrica constituida por un par de placas de platino paralelas separadas 1.4 

cm, se empleó para medir la resistencia (R=5340.5 ohm) de una disolución de NH4Cl 2.5x10–3 
M. Calcular la superficie de las placas de platino. 
 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
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NH4
+  73 

Cl –  76 
 
3.3 ¿Cuál es la conductividad específica de una disolución saturada de AgCl↓ (pKs=8.3)? 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
Ag+  61.92 

         Cl –  76.34 
 
3.4 Calcular el valor de la conductancia de una disolución de NaCl 1.0x10–3 M si se usa un 

conductímetro con una constante de celda de 0.75 cm–1. 
λ0 (mho.cm2.eq–1) 

Na+  50 
Cl –  76 

 
3.5 Una disolución que contiene una sal desconocida de potasio en concentración [KX]= 1.0x10–3 

M, presenta una conductancia de 2.90x10–4 S, cuando se emplea una celda cuya constante 
tiene un valor de 0.5 cm–1. Determinar el valor de λX0. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
K+  74 

 
3.6 Se midió la conductancia de una disolución de ácido nítrico y resultó de 0.02273 mhos, en una 

celda cuya constante era de 0.0053 m–1. Calcular la molaridad del ácido nítrico en la disolución. 
λ0 (mho.cm2.eq–1) 

H+  350 
NO3

–    71 
 
3.7 Calcular el valor de la constante de celda a partir de una disolución de KCl 1.5x10–3 M la cual 

presenta una conductancia de 75 µS. 
λ0 (mho.cm2.eq–1) 

K+  74 
Cl –  76 

 
3.8 El producto iónico del agua a 50 0C es de 5.47x10–14. 

a) ¿Cuál es el pH del agua pura a 50 0C? 
b) Calcular la conductividad y la resistencia del agua pura en una celda cuya constante es igual a 

1 cm–1 a 50 0C. Considerar los siguientes valores de conductividad equivalente límite a 50 0C. 
λ0 (mho.cm2.eq–1) 

H+  500 
OH–  300 

 
3.9 Una disolución saturada de CaSO4↓ presenta una conductividad específica de 1.375x10–5 S cm–1. 

El valor de la conductividad específica del agua pura empleada fue de 1.00x10–7 S cm–1. ¿Cuál 
es el valor de pKs del CaSO4↓? 

 λ0 (mho.cm2.eq–1) 
Ca2+  59.5 
SO4

2–  80 
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3.10 La conductividad específica de una disolución saturada de cloruro de plata a 25 oC es 3.41x10–6 
mho/cm. A la misma temperatura, la conductividad específica del agua utilizada es de 1.6x10–6 
mho/cm. Calcular la solubilidad y el producto de solubilidad del cloruro de plata a 25 oC. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
Ag+  61.92 

         Cl –  76.34 
 
3.11 El producto de solubilidad del sulfato de plomo es 2x10-8. Si se considera que los iones existen 

en solución a pH neutro como iones simples, calcular la conductividad específica de una 
disolución saturada de sulfato de plomo. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
Pb2+  69.5 
SO4

2–  80.0 
 
3.12 Las conductividades equivalentes límite del BaCl2, NaCl y Na2SO4 son, respectivamente, 

139.94, 126.45 y 130.11 [mho.cm2.eq–1]. 
a) Deducir la conductividad equivalente límite del BaSO4. 
b) En una celda conductimétrica cuya constante tiene un valor de 0.8 cm–1, se mide la 

resistencia de una disolución saturada de sulfato de bario y se obtiene un valor de 1.94 x105 
ohms. Se conoce que la conductividad específica del agua pura en esas condiciones es de 
1.61x10-6 [Scm–1]. Calcular el valor de la solubilidad y el producto de solubilidad del sulfato 
de bario. 

 
3.13 Calcular la conductivad equivalente límite del AgCl, si se conocen las siguientes conductiviades 

equivalentes límite. 
λ0 (mho.cm2.eq–1) 

AgNO3 133.36 
NaNO3 121.55 
NaCl  126.45 

 
3.14 Una muestra de 1.0255 g de un ácido orgánico soluble en agua, se disuelve y se diluye hasta 

un volumen exactamente de 250 mL. Una alícuota de 25 mL se transfiere a una celda 
conductimétrica y sin ninguna otra dilución se titula con NaOH 0.1000 N. Los resultados 
experimentales son los siguientes: 

 
V [mL] 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 

R [Ohm] 29.4 32.6 34.1 38.0 36.9 35.8 34.9 34.1 33.3 32.5 
 

V [mL] 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 
R [Ohm] 31.7 31.1 30.1 29.1 27.7 26.7 25.7 24.7 23.8 23.0 

 
V [mL] 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 

R [Ohm] 22.3 21.7 21.0 20.4 19.6 18.5 17.3 16.2 15.1 14.5 
 

V [mL] 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 
R [Ohm] 13.8 13.1 12.6 12.0 11.5 11.1 

 
a) Trazar la curva de conductancia en función del volumen en mL de NaOH agregado. 
b) Calcular la masa molecular del ácido orgánico 
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3.15 Cuando se valoran 100 mL de una disolución de ácido acético (CH3COOH) de concentración 

desconocida, con una disolución de NaOH 0.008 M, se gastan en el punto de equivalencia 12.5 
mL. Si la conductividad específica de los 100 mL iniciales es de 66.4 µS cm–1. Determinar el 
valor experimental del pKa del ácido acético. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
H+  350 

       CH3COO–   41 
 
3.16 Una disolución del ácido HB presenta una conductividad específica de 17.9 µS cm–1. Al valorar 

conductimétricamente 100 mL de esta disolución con NaOH 0.0097 N, se encontró que el punto 
de equivalencia se alcanza cuando se añaden 5.2 mL del titulante. El valor de la constante de 
celda empleada es de 1 cm–1. ¿Cuál es el valor del pKa del par HB/B–? 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
H+  350 
B–    70 

 
3.17 La conductancia equivalente de una solución de ácido acético 0.002414N es de 32.22 a 250C. 

Calcular: a) el grado de disociación del ácido acético a esta concentración y b) la constante de 
disociación. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
H+  350 

       CH3COO–   41 
 

 
3.18 Se valora HCl con NaOH ambos en concentración inicial 10–2 M. Trazar con precisión la curva 

de valoración conductimétrica. Sugerencia: establecer a) la reacción de valoración, b) el cuadro 
de variación de concentraciones, c) las expresiones que imponen la conductancia en el 
transcurso de la valoración y d) el cuadro de conductancia en función de x. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
   H+  350 
   Na+     50 
   OH–  200 
   Cl–    76 

 
θ  = 1 cm-1 

 
3.19 Trazar la curva teórica de valoración conductimétrica de una disolución 0.001 M de cloruro de 

calcio con nitrato de plata. Considerar que la constante de celda tiene un valor de θ  = 0.7 cm-1 y 
tomar en cuenta los siguientes datos: 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
   Ca2+    60 
   Ag+     62 
   NO3

–    71 
   Cl–    76 
 

pKs(AgCl) = 10 
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Sugerencia: establecer a) la reacción de valoración, b) el cuadro de variación de 
concentraciones, c) las expresiones que imponen la conductancia en el transcurso de la 
valoración y d) el cuadro de conductancia en función de x. 
 

3.20 Se valora NaOH con HCl ambos en concentración inicial 10–2 M. Trazar con precisión la curva 
de valoración conductimétrica. Sugerencia: establecer a) la reacción de valoración, b) el cuadro 
de variación de concentraciones, c) las expresiones que imponen la conductancia en el 
transcurso de la valoración y d) el cuadro de conductancia en función de x. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
   H+  350 
   Na+     50 
   OH–  200 
   Cl–    76 

 
θ  = 1 cm-1 

 
3.21 Se valora una disolución de CH3COOH con NaOH ambos en concentración inicial 10–2 M. 

Trazar con precisión la curva de valoración conductimétrica. Sugerencia: establecer a) la 
reacción de valoración, b) el cuadro de variación de concentraciones, c) las expresiones que 
imponen la conductancia en el transcurso de la valoración y d) el cuadro de conductancia en 
función de x. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
   H+  350 
   Na+     50 
   OH–  200 
   CH3COO–   41 

 
θ  = 1 cm-1 

 
pKa(CH3COOH) = 4.6 

 
3.22 Se valora una mezcla de HCl y CH3COOH en concentración inicial cada uno de 10–2 M con 

NaOH de concentración inicial 10–2 M. Trazar con precisión la curva de valoración 
conductimétrica. Sugerencia: establecer a) la reacción de valoración, b) el cuadro de variación 
de concentraciones, c) las expresiones que imponen la conductancia en el transcurso de la 
valoración y d) el cuadro de conductancia en función de x. 

λ0 (mho.cm2.eq–1) 
   H+  350 
   Na+     50 
   OH–  200 
   Cl–    76 
   CH3COO–   41 

 
θ  = 1 cm-1 

 
pKa(CH3COOH) = 4.6 
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3.23 La siguiente figura muestra una onda polarográfica de una disolución de Pb2+ en medio ácido. 
Con la información que proporciona la gráfica, determinar el potencial de media onda y el 
número de electrones transferidos por la especie electroactiva. 

 
 

 
Polarograma experimental de una 
disolución de Pb2+ en medio ácido. 
 
 

3.24 La siguiente figura muestra una onda polarográfica de una disolución de Bi3+ en medio ácido. 
Con la información que proporciona la gráfica, determinar el potencial de media onda y el 
número de electrones transferidos por la especie electroactiva. 

 

 
Polarograma experimental de una 
disolución de Bi3+ en medio ácido. 
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CAPÍTULO IV 
 

CASOS DE ESTUDIO 
 
4.1 BIOSENSORES Y TRANSDUCTORES. 

 
4.1.1 Introducción y clasificación. 

Los sensores químicos existen desde hace mucho tiempo. Se han estudiado muy a 

fondo y tienen un gran campo de aplicación. Se conocen bien los electrodos redox, los 

electrodos selectivos de iones, especialmente el pH y otro tipo de detectores asociados 

con la instrumentación analítica. 

 

Un sensor químico esta asociado con dos partes. Un elemento de reconocimiento 

molecular que interactúa selectivamente con un determinado componente de la muestra y 

un elemento instrumental formado básicamente por un transductor de señal producida 

cuando reconoce la molécula. Ambas partes pueden encontrarse físicamente separadas o 

integradas en el transductor. 

 

Un transductor es un dispositivo que convierte las señales primarias de reconocimiento 

(eléctricas, ópticas, térmicas o de masa) en señales secundarias, normalmente de campo 

eléctrico. 

 

Se denomina instrumento a cualquier dispositivo para medir, registrar y/o controlar el 

valor de una magnitud en observación. La instrumentación es la ciencia y tecnología del 

diseño y utilización de los instrumentos. 

 

La instrumentación biomédica trata de los instrumentos empleados para obtener 

información o aplicación, y también de los destinados a ofrecer una ayuda funcional o a la 

sustitución de funciones orgánicas. 

 

Los transductores bioeléctricos son aquellos que ofrecen, a su salida, una señal 

eléctrica en respuesta a una señal de entrada originada en ser vivo. 
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Un biosensor es un sensor químico que incorpora materiales biológicos en su 

construcción. Por lo tanto, biosensor no quiere decir un sensor de sustancias biológicas, si 

no un sensor constituido por elementos biológicos. En conclusión un biosensor es un 

sensor químico cuya parte receptora es un material biológico para el reconocimiento 

molecular. 

 

La importancia de la instrumentación medida y, por tanto de los transductores 

bioeléctricos, puede reconocerse fácilmente si se considera las situaciones clínicas en las 

que se procede a la realización de medidas. Estas medidas son necesarias en primer 

lugar, para emitir un diagnóstico cuando hay síntomas de enfermedad o durante un 

examen rutinario. Como resultado de dicho diagnóstico puede aplicarse determinada 

terapia o proceder a una intervención quirúrgica. Después de la intervención se pasa a 

una fase de rehabilitación en la que se monitorea al nuevo paciente, por lo que es 

necesario la realización de nuevas medidas. 

 
Características de los transductores. 
Tanto en el diseño y fabricación de un transductor como en los ya comercializados, deben 

tomarse en cuenta las especificaciones para obtener la mejor capacidad de medición. 

Dichas especificaciones son las que caracterizan al transductor y permiten definir el tipo y 

rango de la medición, exactitud, precisión, condiciones ambientales, montaje, etc., para la 

aplicación específica. 

 
Clasificación de los sensores. 
Habiendo comentado ya que la parte receptora de un sensor puede responder 

dependiendo de su naturaleza en forma física, química o biológica, se acostumbra 

clasificar a los sensores según el principio de funcionamiento de su componente 

transductor. 

 
Los sensores químicos se clasifican según el mecanismo de transducción en: 
 
Dispositivos ópticos 
Dispositivos electroquímicos 
Dispositivos eléctricos 
Dispositivos sensibles a la masa 
Dispositivos magnéticos 
Dispositivos termométricos 
Dispositivos radiométricos 
 



Apuntes de Electroquímica II                                                                                             Capítulo IV. Casos de estudio 

Juan Ramírez Balderas 63

A continuación se describen algunos de ellos. 
 

4.1.2 Transductores electroquímicos. 
Un dispositivo electroquímico transforma en una señal útil (voltaje, carga, o corriente ) el 

efecto de la interacción electroquímica entre el analito y el electrodo. 

 

Los dispositivos electroquímicos son simples, sensibles, fiables y de respuesta rápida. 

Pueden operar en condiciones en que es necesario un pretratamiento de muestra, tal 

como en una gran turbidez, que haría imposible una determinación óptica. 

 

Permiten efectuar las determinaciones en un amplio rango de concentración y son 

fácilmente integrables en sistemas automáticos de análisis. Todas estas ventajas 

especialmente en los sensores amperométricos, hacen que los sensores electroquímicos 

sean muy adecuados para el desarrollo de biosensores. 

 

Los dispositivos electroquímicos pueden clasificarse de acuerdo a la propiedad medida o 

técnica instrumental asociada a la señal en sensores: potenciométricos o 

voltamperométricos. 

 
4.1.3 Transductores electromagnéticos. 

Estos dispositivos se basan en el cambio de las propiedades paramagnéticas del gas que 

se va a analizar. Este grupo está representado por cierto tipo de monitores de oxígeno. 

 
Dispositivos eléctricos. 
Se basan en mediciones en las que se llevan a cabo procesos electroquímicos y la señal 

es producida como consecuencia del cambio en las propiedades eléctricas causadas por 

la interacción del analito con el dispositivo. Es el caso de los dispositivos conocidos como: 

 
a) Sensores de metal-óxido-semiconductor, empleados principalmente como detectores 

de gases y basados en procesos redox reversibles del analito gaseoso. 
 
b) Sensor semiconductor orgánico, basado en la formación de transferencia de carga que 

modifica la densidad de los portadores de carga. 
 

 
c) Sensores de conductividad eléctrica. 
 
d) Sensores de permitividad eléctrica. 
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4.1.4 Reconocimiento molecular. Enzimas inmovilizadas. Adsorción física o química. 
Reacción química en la superficie. Retención física en matrices poliméricas. 
 
Reconocimiento molecular. 
Se sabe que el reconocimiento molecular es la base de la organización y la comunicación 

biológica. La comunicación química entre células y órganos mediante sistemas 

moleculares complementarios es un proceso de vital importancia, responsable de la 

organización y de la protección de los organismos y de la regulación de su metabolismo. 

Este tipo de reconocimiento, optimizado por la evolución biológica, es el que se ha estado 

utilizando para el desarrollo de los sensores. 

 

Efectivamente, las interacciones entre las enzimas y sustratos o inhibidores, entre 

anticuerpos y antígenos o heptenos, entre diversos receptores y hormonas,  fármacos y 

neurotransmisores, y entre fragmentos de ADN, entre otras, han servido de modelo a 

varios sistemas de biosensores, algunos ya comercializados especialmente los 

biosensores enzimáticos y, en menor importancia, los inmunosensores. 

 
Enzimas inmovilizadas. 
La inmovilización se define como el proceso por el cual el movimiento de las enzimas, 

células, etc., en el espacio se ve restringido total o parcialmente dando lugar a una forma 

de enzima insoluble en el agua. Las enzimas inmovilizadas son enzimas unidas, 

soportadas o ligadas a una matriz. 

 

En los últimos años la importancia en el campo de los medios de diagnóstico, ha 

aumentado debido a los avances biotecnológicos; creando  diversos sistemas en los que 

intervienen las enzimas como analitos o reactivos. 

 

Cuando estas enzimas tienen la función de reactivo, pueden aparecer en numerosas 

formas y se emplean procesos tecnológicos diversos en la preparación de éstas. 

 

En bioquímica clínica, las enzimas inmovilizadas han alcanzado un desarrollo considerable 

por el incremento de la estabilidad que se logra con estos sistemas y se han empleado 

diversos métodos de diagnóstico, como los biosensores. 

 
Reacción química en la superficie de la membrana. 
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Los gradientes de concentración de iones y el movimiento a través de la membrana crean 

una diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la membrana celular. A 

esta diferencia de potencial eléctrico se le denomina potencial de la membrana. En la 

mayor parte de la célula el valor de dicho potencial suele ser de unos -60 ó -70 mV (el 

signo negativo indica que el exterior de la célula presenta una carga negativa respecto al 

exterior) y se debe únicamente al exceso de cationes, de tan solo ppm, en el exterior de la 

célula. 
 

4.2 Bioelectroquímica. 
 

Actividad 4.1. Para tener una noción de los conocimientos previos que se requieren para el 

estudio de la bioelectroquímica, consultar las siguientes direcciones electrónicas: 

http://docencia.udea.edu.co/cen/electroquimicaII/nociones/nociones_2.php?t=2 

http://docencia.udea.edu.co/cen/electroquimicaII/nociones/nociones_4.php?t=4 

Después de consultar las direcciones anteriores, definir: potencial de membrana, potencial de 

reposo y potencial de acción. Definir doble capa eléctrica y describir las principales teorías de la 

doble capa eléctrica. 

 

Los fluidos intracelulares y extracelulares de los organismos vivos contienen cantidades 

significativas de electrolitos disueltos. Si se coloca un trozo de tejido animal en un recipiente que 

contiene una solución fisiológica, y se penetra la membrana de una única célula con un 

microelectrodo, se puede observar una diferencia de potencial, donde una de las fases es el 

interior de la célula biológica, con esto podemos observar la importancia de la presencia de los 

fenómenos electroquímicos para el funcionamiento del cuerpo humano. 

 

Actividad 4.2. La siguiente dirección electrónica presenta nociones de la bioelectroquímica. 

Consultarla. 

http://docencia.udea.edu.co/cen/electroquimicaII/nociones/nociones_1.php?t=1 

 
 
4.2.1 Potencial transmuscular. 

Este potencial se puede medir a través del EMG (electrocardiograma) que consiste en el 

registro de potenciales eléctricos mediante electrodos que miden el potencial que se 

produce en el músculo esquelético cuando este se activa. Se pueden medir con un 
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electrodo insertado en el músculo mediante una aguja que se introduce a través de la piel 

o también se puede medir con electrodos colocados en la superficie de la piel. 

 
4.2.2 Impulso nervioso (electroencefalograma). 

El registro de las variaciones de las diferencias de potencial producidas por las células 

cerebrales (neuronas) las cuales interactúan entre si provocando una sinapsis, un impulso 

nervioso que se transmite en una sola dirección desde las dendritas hasta las terminales 

axónicas,  pasando por el axón. 

 

La velocidad de transmisión del impulso es de naturaleza electroquímica y se produce a lo 

largo del axón mediante breves impulsos eléctricos denominados potenciales de acción, y 

se transmite de una neurona a otra mediante la sinapsis. 

 

En el electroencefalograma los trazos son líneas onduladas y se realizan en papel 

especial. Hans Berger introdujo la costumbre de iniciar las diferentes frecuencias eléctricas 

con letras griegas. La variedad de frecuencias determina el ritmo eléctrico y se mide en 

ciclos por segundo. 

 
El electroencefalograma es un estudio complementario de diagnóstico que tiene que estar 

sustentado en un buen análisis clínico, es decir es una herramienta de ayuda para el 

diagnóstico de una persona. 

 
4.2.3 Impulso motor en músculo liso (electrocardiograma). 

La célula muscular esta compuesta por diversas fibras musculares constituidas por fibras. 

La unidad fundamental muscular es el sarcomero. Los potenciales eléctricos obtenidos a 

nivel de la piel son del orden de unos 100 microvolts a 5 milivotls. 

 
4.2.4 Impulso motor en músculo estirado. 

El cuerpo tiene alrededor de 600 músculos, las células musculares están dispuestas en 

hilos elásticos agrupados en paquetes, varios de los cuales juntos constituyen un músculo. 

Estas células se comportan como el motor de un automóvil, dando movimiento al cuerpo. 

 

El tejido muscular posee las propiedades fundamentales de excitación, contractilidad, 

extensibilidad y elasticidad. La excitación se refiere a la capacidad de un tejido muscular 
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para recibir estímulos (cambios externos o internos de densidad suficiente para originar un 

impulso nervioso) y responder a ellos. 

 
4.2.5 Transporte activo en membrana. 

Las células requieren nutrientes del exterior y deben eliminar sustancias de desecho 

procedentes del metabolismo y mantener su medio interno estable. La membrana 

presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas, 

siempre que sean lipófilas, pero regula el paso de moléculas no lipófilas. 

 
Tipo de transportes. 
 
Transporte Activo. 
En este proceso también actúan proteínas de membrana, pero éstas requieren energía,  

en forma de ATP, para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Se produce 

cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. Son ejemplos de 

transporte activo la bomba de Na/K, y la bomba de Ca. 

 

Para el transporte de este tipo de moléculas existen tres mecanismos principales: 

endocitosis, exocitosis y transcitosis. En cualquiera de ellos es fundamental el papel que 

desempeñan las llamadas vesículas revestidas. Estas vesículas se encuentran rodeadas 

de filamentos protéicos de clatrina. 

 
Transporte Pasivo. 
Es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana.  Se produce siempre a 

favor del gradiente, es decir, de donde hay más hacia el medio donde hay menos. 

 

Actividad 4.3. Para complementar estos temas y conocer algunos ejemplos consultar la 

siguiente dirección electrónica. 

http://docencia.udea.edu.co/cen/electroquimicaII/nociones/nociones_3.php?t=3 

Después de consultar la dirección anterior, menciona y describe algunos de los trastornos 

relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso. 

 

Actividad 4.4. Como estrategia didáctica para esta unidad temática, el alumno debe 

presentar un protocolo para elaborar un sensor electroquímico para usarlo 

experimentalmente en esta unidad de aprendizaje. Para alcanzar este objetivo, se 
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recomienda a los alumnos la elaboración de un conductímetro y se les sugiere consultar 

las siguientes referencias: 

 

Rogério T. da Rocha, Ivano G.R. Gutz, and Claudimir L. do Lago. J. Chem. Educ. 1997, 

Vol. 74 No.5, 572-574. 

Timothy R. Rettich, Rubin Battino. J. Chem. Educ. 1989, Vol. 66 No.2, 168-169. 

Susan K.S. Zawacky. J. Chem. Educ. 1995, Vol. 72 No.8, 728-729. 

David A. Katz, Courtney Willis. J. Chem. Educ. 1994, Vol. 71 No.4, 330-332. 

Gregory Berenato and David F. Maynard. J. Chem. Educ. 1997, Vol.74 No.4, 415-417. 

 

CUESTIONARIO 
 

4.1 Definir que es un sensor, transductor y biosensor. 
 
4.2 ¿Cómo se clasifican los sensores?  
 
4.3  Definir doble capa eléctrica. 
 
4.4 Describir en que consiste la teórica de la doble capa eléctrica de Helmholtz. 
 
4.5 Describir en que consiste la teórica de la doble capa eléctrica de Gouy. 
 
4.6 Describir en que consiste la teórica de la doble capa eléctrica de Chapman. 
 
4.7 Describir en que consiste la teórica de la doble capa eléctrica de Stern. 
 
4.8 Describir en que consiste la teórica de la doble capa eléctrica de Grahame. 
 
4.9 Definir potencial de membrana. 
 
4.10 Definir potencial de reposo. 
 
4.11 Definir potencial de acción. 
 
4.12 Describir en que consiste el equilibrio de sodio y potasio. 

 
4.13 Describir algunos trastornos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso. 
 
4.14 Describir algunas técnicas e instrumentos relacionados con la interacción transferencia 

electrónica-seres vivos. 
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