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TEMA 9: REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES.

1.- Conceptos de oxidación y reducción.

Tradicionalmente decimos que un metal, o un elemento en general se oxida,
cuando reacciona con oxígeno para dar lugar a un
óxido.

2Fe + 3/2 O2 Fe2O3
Cu + ½ O2 CuO

Además algunos óxidos metálicos se pueden
convertir en metales haciéndolos reaccionar con
carbón.

3/2C + Fe2O3 3/2 CO2 + 2Fe

Afirmamos que el óxido de hierro se ha reducido.

Tradicionalmente decimos que una sustancia se oxida cuando su proporción de
oxígeno aumenta. Una sustancia se reduce cuando su proporción de oxígeno
disminuye.

Los compuestos orgánicos también se oxidan y reducen. Un ejemplo:

CH3CH2OH ó →ó ← CH3COOH

Igualmente en la oxidación se produce una ganancia de oxígeno, y en la
reducción una disminución del mismo.

1.1 Número de oxidación.

El número de oxidación representa el número de cargas que tendría un átomo
en una sustancia si los electrones de enlace fueran transferidos completamente
en el sentido que determina la diferencia de electronegatividades entre los
átomos que se enlazan.

Por ejemplo en el CO2, el número de oxidación del O es – 2 y el del C es +4,
porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono.

En los compuestos iónicos, el número de oxidación coincide con la carga del
ion, también denominada valencia iónica.

En función de los electrones transferidos, podemos definir el proceso de
oxidación y reducción como sigue:

a) La oxidación sería un proceso donde aumenta el número de oxidación
de una sustancia (un aumento de electrones).

b) La reducción sería un proceso donde disminuye el número de oxidación
de la sustancia (una disminución de electrones)
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1.2 Oxidantes y reductores.

La sustancia que se oxida es un reductor porque es la causante de que otra
sustancia se reduzca.

La sustancia que se reduce es el oxidante, porque es la causante de que otra
sustancia se oxide.

Los procesos de oxidación – reducción (redox) son reversibles; en
consecuencia, una especie que actúa como oxidante en una reacción lo hace
como reductora en la reacción inversa. Cabe hablar, pues, de pares redox
conjugados.

2.- Ajuste de las ecuaciones redox.

Para ajustar una reacción redox, debemos tener en cuenta:

 Elementos libres o en estado natural. A cada átomo se le adjudica un
número de oxidación 0. Ejemplos: K (s), N2 (g), O2 (g) , Hg (l).

 Metales alcalinos y alcalinotérreos. Sus números de oxidación coinciden
con sus valencias. Así serán + 1 y + 2 respectivamente.
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 Iones monoatómicos. El número de oxidación coincide con la carga del
ion. Ej: Al3+ es +3 y Cl- es – 1.

 Compuestos que contienen oxígeno. Para el oxígeno el número de
oxidación será – 2. Existen dos excepciones. Para peróxidos el número
de oxidación será – 1 y en el FO2 será +2.

 Compuestos que poseen hidrógeno. El número de oxidación del
hidrógeno es + 1, excepto en hidruros que será – 1.

 Compuestos con flúor. El F siempre poseerá número de oxidación – 1.
 Compuestos covalentes sin H ni O. Se le asignará el número de

oxidación negativo al elemento más electronegativo. Ej CCl4  C = +4,
Cl = - 1.

 Compuestos neutros e iones poliatómicos. La carga neta total es la
suma de los números de oxidación de todos los átomos En SO3

2- es – 2,
en C6H12O6 es 0, y en el NH4

+ es +1.

2.1. Ajuste en medio ácido:

Veremos el proceso de ajuste de reacción estudiando el ajuste de la siguiente
reacción química:

I2 + HNO3 HIO3 + NO + H2O

a) Identificación de elementos que se oxidan y reducen. Para la reacción
dada vemos que el yodo pasa de número de oxidación 0 a 5, por lo que
pierde electrones y se oxida. El nitrógeno pasa de número de oxidación
5 a 2, por lo que gana 3 electrones y se reduce.

b) Escribir la reacción iónica. Deben aparecer solo iones o especies que
contienen los elementos que se van a oxidar o reducir.

I2 + NO3
- IO3

- + NO

c) Escribir las semirreacciones:

 Semirreacción de oxidación:  I2 IO3
-

Para ajustar esta semirreacción, debemos sumar moléculas de agua
para igualar el número de oxígenos, y para igualar el número de
hidrógenos sumamos protones. También escribimos el número de
electrones que se intercambian en el proceso.

I2 + 6H2O 2IO3
- + 12H+ +10e-

 Semirreacción de reducción: NO3
- NO

NO3
- + 4H+ + 3e- NO + 2H2O

d) Se escribe la ecuación global. Previamente hay que asegurarse que el
número de electrones del proceso de oxidación es igual al de electrones
del proceso de reducción:
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3x(I2 + 6H2O  2IO3
- + 12H+ +10e-)

10x(NO3
- + 4H+ + 3e- NO + 2H2O)

______________________________________
3I2 + 18H2O + 10NO3

- + 40H+ + 30e-  6IO3
- + 36H+ + 30e- + 10NO + 20H2O

e) Simplificamos y escribimos el proceso en forma molecular:

3I2 + 10HNO3  6HIO3 + 10NO + 2H2O

Eliminamos los 4 protones que corresponden con los átomos de H que
van a aparecer en los productos en forma de agua.

2.2. Ajuste en medio básico:

Supongamos la siguiente reacción química:

KMnO4 + NH3 KNO3 + MnO2 + KOH + H2O

a) Identifico las especies que se oxidan y reducen. Para este caso
observamos que el manganeso pasa de un número de oxidación 7+ a
4+, por lo que se reduce. El nitrógeno pasa de estado de oxidación 3- a
5+, por lo que se oxida.

b) Escribimos las semireacciones de oxidación reducción en forma ionica.

s. reducción: MnO4
- MnO2

s oxidación: NH3 NO3
-

c) Ajustamos con medio ácido. Añadiendo iones hidroxilo OH- (se ponen el
doble de los necesarios) y agua.

s. reducción: MnO4
- + 2H2O + 3e- MnO2 + 4OH-

s oxidación: NH3 + 9OH- NO3
- + 6H2O + 8e-

 En la semireacción de oxidación en principio ponemos 3OH y 3 agua. Como no queda ajustada, hacemos un
segundo ajuste, poniendo el doble de OH y compensando con las aguas necesarias.

d) Sumamos ambas expresiones, multiplicando para que ambos procesos
posean el mismo número de electrones:

8x(MnO4
- + 2H2O + 3e- MnO2 + 4OH-)

3x( NH3 + 9OH- NO3
- + 6H2O + 8e-)

8MnO4 + 16H2O + 24e- + 3NH3 + 27OH- 8MnO2 + 32OH- + 3NO3
- + 18H2O + 24e-

e) Escribimos la ecuación final:

8KNO3 + 3NH3 8MnO2 + 5KOH + 3KNO3 + 2H2O
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3.- Valoraciones redox.

Al igual que en los equilibrios ácido – base, podemos conocer la concentración
de una determinada disolución utilizando un proceso de valoración, también lo
podremos hacer en un proceso de oxidación – reducción.

Los pasos a seguir son los siguientes:

ACTIVIDAD RESUELTA
Ve   Queremos determinar la concentración de una disolución de Fe2SO4,

valorándola con una de KMnO4 de concentración 1M. Como el proceso
tiene lugar en medio ácido añadimos ácido sulfúrico. El resultado del
proceso redox es que el manganeso se reduce a Mn2+ y el hierro se oxida
a Fe3+. Veamos cómo se realiza el experimento.

a) Pon  50 ml de la disolución de sulfato de hierro (II) en un
erlenmeyer y añade 10 ml de ácido sulfúrico de concentración 10M.

b) En una bureta, coloca la disolución 1M de permanganato de
potasio enrasando.

c) Deja caer la disolución de permanganato sobre el sulfato de hierro
y comprueba que se produce el cambio de color que indica el final
de la valoración cuando se ha vertido 22 ml de permanganato.

¿Cuál es la concentración de la disolución de sulfato de hierro (II)?

Para resolver la actividad seguimos los siguientes pasos:
a) Ajustar la reacción redox:

MnO4
- + 5Fe2+ + 8H+ Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

1
• Se escribe el proceso redox y se ajusta.

2
• Se establece la proporción estequiométrica entre la

especie que se oxida y la especie que se reduce.

3
• Se relacionan los moles de cada sustancia con su

molaridad y volumen utilizado.
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b) Calculamos los moles de la especie conocida:

= ∙ , = ,
c) Expresamos la relación estequiométrica:, =

x = 0,11 moles de Fe2+

d) Calculamos la concentración de la especie desconocida:[ ] = , , = ,
4.- Electroquímica:

Las reacciones redox son reacciones de transferencia de electrones entre
agentes oxidantes  y agentes reductores.

La parte de la química que estudia estos procesos se denomina electroquímica.
Estos procesos en general se pueden estudiar en dos grupos:

a) Cuando el procso consiste en producir energía eléctrica a partir de una
energía química producida en las reacciones redox. En este caso
construimos una pila.

Energía química ⎯⎯ energía eléctrica

b) Cuando el proceso consiste en obtener una reacción redox por consumo
de corriente eléctrica. Diremos que se ha producido un proceso de
electrolisis.

Energía eléctrica Energía química

Las reacciones redox en la pilas son espontáneas produciéndose además de
una transferencia de electrones, un desprendimiento de energía en forma de
calor.

Vamos a explicar cómo funciona la
pila más simple, que es aquella que
está formada por una barra de cinc
introducida en una disolución de
sulfato de cobre.

La disolución de sulfato de cobre es
de un color azul intenso, y cuando se
introduce una barra de cinc en su
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interior, ésta va perdiendo su color, apareciendo sobre la barra de cinc una
capa pardorojiza de cobre, debido a que se está produciendo la siguiente
reacción:

Zn0 + Cu2+ Zn2+ + Cu0

Esta reacción global se desdoblará en dos semirreaciones (una de oxidación y
otra de reducción).

En este experimento no se aprovecha la transferencia de electrones, ya que
estos pasan directamente de un elemento a otro ( del cinc al cobre).

Para producir una corriente eléctrica (aprovechando el movimiento de
electrones), introducir dos electrodos, uno de cobre y otro de cinc, en
disoluciones de un sulfato de un mismo metal en recipientes separados,
solamente unidos por lo que se denomina puente salino, que permite que los
iones sulfato viajen de un recipiente a otro. Esta es la conocida pila Daniell.

Los electrones pasan a través de un hilo conductor, apreciándose su paso
gracias a una bombilla o a un amperímetro.

4.1. Notación estádar de las pilas.

En una pila tenemos dos electrodos. El ánodo o electrodo negativo, donde
ocurre la semirreacción de oxidación, y el cátodo o electrodo positivo, donde
ocurre la semirreacción de reducción. Los electrones circulan del ánodo al
cátodo.
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La notación empleada para representar una pila es la siguiente:

Ánodo Puente salino Cátodo ε /fem)
Zn (s) | ZnSO4 (aq 1M) ǁ CuSO4 (aq 1M) | Cu (s) εo = 1,1V
Zn (s) | Zn2+ (aq 1M) ǁ Cu2+ (aq 1M) | Cu (s) εo = 1,1V

4.2. Tipos de electrodos.

a) Electrodo metálico de metal activo. Formado por una barra de metal en
una disolución de sus propios iones. Ejemplo los electrodos de cinc y
cobre vistos en la pila Daniell.

b) Electrodo metálico de metal inerte. A veces la reacción de oxidación y
reducción tiene lugar en el seno de la disolución. El electrodo será un
metal inerte (no interviene en la reacción redox, ejemplo platino o
grafito). La representación de un ánodo de platino en el que el ión Fe2+

pasa a Fe3+ sería:
Pt | Fe2+ (aq 0,1M), Fe3+ (aq 0,2M)

c) Electrodo de gases: cuando la especie que sufre la oxidación o la
reducción en una semicelda es un gas. Así representaríamos el
electrodo de gas hidrógeno:

Pt | H+ (aq 1M), H2 (g 1 atm)

4.3. Potenciales estádar de electrodo.

Una de las propiedades más características de las pilas es su voltaje o
diferencia de potencial entre los electrodos.

En las pilas se dan dos semirreacciones y cada una viene caracterizada por su
potencial, siendo uno de oxidación y otro de reducción. En general se les llama
potenciales de electrodo.

El potencial de una pila es la suma algebraica de los potenciales de los dos
electrodos y varía con la temperatura, la naturaleza de los reactivos y las
concentraciones de los iones que intervienen.

Por todo ello los potenciales se estudian a una temperatura determinada (25ºC)
y a una concentración 1M. A este tipo de potenciales se les denomina
potenciales normales o estándar.

El cálculo de los potenciales de un electrodo no se puede hacer directamente
para cada semipila, sino que es necesario estudiar el potencial de un electrodo
considerando la pila en su conjunto.

Para ello se utiliza como convenio el formar una pila en la que:

 Un electrodo será aquel en el cual queremos medir su potencial.
 El otro electrodo será de hidrógeno al cual se le asigna arbitrariamente

un potencial normal igual a cero, siendo la reacción que da este
electrodo la siguiente:
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2H+ +2e- H2 ε0 = 0V

Utilizando este artificio obtenemos pilas con un potencial que puede ser
positivo o negativo y que corresponde al potencial del electrodo que queremos
medir.

Así por ejemplo en la pila Zn + 2H+  H2 + Zn2+ el potencial normal es de –
0,76V. Esto significa que el potencial normal del electrodo de cinc es de –
0,76V.

Existen tablas donde podemos consultar el potencial normal de diferentes
electrodos.

Para estudiar los potenciales siempre vamos a utilizar por convenio los
potenciales de reducción y dependiendo de su signo podemos deducir:

 Si el potencial normal de reducción es mayor que cero significa que dicho
elemento tiene mayor tendencia a reducirse que el H+.
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 Si el potencial normal de reducción es menor que cero, significa que dicho
elemento tiene menor tendencia a reducirse que el H+, luego se oxida.

Si conocemos el potencial normal de reducción de un electrodo se puede
calcular el potencial normal de oxidación de dicho electrodo, sólo combinando
los miembros de la semirreacción y por tanto el signo del potencial normal.

4.4.- Cálculo de potenciales normales de las pilas conociendo los potenciales
de electrodo.

El potencial de una pila es la suma algebraica del potencial normal de
oxidación y el de reducción.

Para calcular dicho potencial escribimos las semirreacciones por separado. Un
ejemplo:

Zn (s) + 2Ag+ Zn2+ + 2Ago

Sabiendo que los potenciales normales de reducción del cinc y la plata son –
076V y 0,8V respectivamente:

Zn2+ + 2e- Zno εo = - 0,76V Ambos procesos son de reducción. El que posea mayor
Ag+ +1e- Ago εo = 0,8V potencial de reducción es el que se reduce. El otro se oxida.

Por tanto:

Zno Zn2+ + 2e- εo = 0,76V
2x(Ag++ 1e- Ago ) εo = 0,8V
___________________________
Zno + 2Ag+ Zn2+ + 2Ago εo = 1,56V

5.- Predicción de reacciones redox espontáneas.

Una pila electroquímica produce energía eléctrica a partir de un proceso redox
espontáneo. Cuanto mayor es el potencial eléctrico de la pila, más espontánea
es la reacción redox que se produce en una pila.

Sabemos que existe una función de estado que nos habla de la espontaneidad
de los procesos químicos. Esta función es la energía libre de Gibbs. (ΔG).

A continuación veremos una relación matemática este esta función y el
potencial producido por una pila.

ΔG = - nFεpila

Relacionamos la energía libre de Gibbs a través de una ecuación donde
aparece el número de electrones (n) que se intercambia en el proceso, y el
valor de la constante de Faraday (F = 96500 C /e-)
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Proceso
espontáneo

Proceso no
espontáneo

Equilibrio

ΔG < 0 > 0 = 0
Εpila > 0 < 0 = 0

6.- Electrolisis.

Electrolisis es el proceso por el cual se fuerza una reacción no espontánea
mediante un aporte de energía eléctrica externa. Se trata del fenómeno
contrario al que tiene lugar en una pila o celda galvánica.

En una cuba electrolítica, el ánodo es el polo positivo, en el que ocurre la
oxidación, y el cátodo es el polo negativo, donde ocurre la reducción. Los
electrones circulan del ánodo al cátodo.

El ejemplo más común de electrolisis, es el proceso de descomposición
química del agua.

Colocamos dos electrodos conectados a una fuente de corriente continua.
Hacemos pasar una corriente eléctrica al agua. El voltaje mínimo necesario es
de 1,23V.

Hay que tener en cuenta que en esta reacción el pH influye en los resultados.
Vamos a realizar el proceso en medio neutro:

 Semirreacción de oxidación (ánodo):

2H2O (l) O2 (g) + 4H+ (aq) + 4e- ε = 0,81V

 Semirreacción de reducción (cátodo):

4H2O (l) + 4e- 2H2 (g) + 4OH- (aq) ε = 0,42V

La reacción global será:

2H2O (l) 2H2 (g) + O2 (g) ε = 1,23V

6.1. Electrolisis de una sal.

Una sal es un compuesto iónico que conduce bien la electricidad en estado
fundido o en disolución acuosa. Cuando hacemos pasar una corriente eléctrica
a una sal fundida o en disolución acuosa, se puede inducir una reacción de
electrolisis si su fem es adecuada.

Si analizamos la electrolisis del cloruro de sodio en estado fundido o en
disolución acuosa:
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La electrolisis de NaCl en estado fundido, tendrán lugar las siguientes
reacciones:

2Na+(l) + 2e- 2Na (l) ε = - 2,7V
2Cl- (l) Cl2 (g) + 2e- ε = - 1,36V

La reacción global será:

2NaCl (l) 2Na (l) + Cl2 (g) ε = - 4,07V

La electrolisis del NaCl en disolución acuosa:

El agua se reduce antes que el sodio, puesto que su potencial de reducción es
menor. La ecuación final será:

2H2O (l) + 2Cl- (aq) H2 (g) + 2OH- (aq) + Cl2 (g) ε = - 2,19 V

Fijémonos que ambos procesos poseen un potencial negativo, luego la energía
libre de Gibbs (ΔG = - nFεpila) es positiva, y por tanto son ambos procesos no
espontáneos, sin embargo el segundo es menos negativo que el primero, y por
ello es más favorable la electrolisis del NaCl en disolución acuosa que en
estado fundido.

6.2. Leyes de Faraday de la electrolisis.

a) La cantidad de sustancia depositada o descargada en un electrodo es
directamente proporcional a la cantidad de electricidad que ha circulado.

b) Para depositar o descargar un equivalente gramo de cualquier
sustancia, se necesita 1 Faraday.

1F = QNA = 1,6·10-19C·6,022·1023 e- /mol = 96500 C /mol

ACTIVIDAD RESUELTA
¿Qué tiempo habrá tenido que estar circulando una corriente de 0,5ª para
descargar 1l de cloro en estado gaseoso medido en condiciones
normales, en la electrolisis del cloruro de sodio en disolución
acuosa?¿Qué masa de hidrógeno se ha obtenido en ese mismo tiempo?

Recordamos que el proceso de electrolisis es el siguiente:

2Cl- (l) Cl2 (g) + 2e- ε = - 1,36V
2H2O (l) + 2e- H2 (g) + 2OH- (aq) ε = -0,83 V

Según esto para que se libere 1 mol de cloro en estado gaseoso deben
circular 2 mol de electrones, es decir 2F = 2·96500C =  193000C.

La intensidad de corriente es el cociente entre la carga y el tiempo:
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I = Q /t t = Q /I t = 193000C / 0,5ª t = 386000s

Para un mol de cloro. Para la cantidad de cloro que tenemos en CN, aplicando
la ley de gases ideales pV = nRT, y calculando el número de moles n = 0,0447
mol.

El tiempo necesario será 0,047 mol·386000 s /mol = 17254s.

Viendo la estequiometria del proceso global, 1 mol de cloro es generado
con un mol de hidrógeno. Por tanto en CN la cantidad de sustancia de
hidrógeno es 0,047 mol.

0,047 mol = , ó .
7.- Comparación entre una celda galvánica y una cuba electrolítica.

Una celda galvánica se puede convertir en una cuba electrolítica si se inserta
una batería que produzca un potencial, en sentido inverso, mayor que la fem
generada por la pila.

Mostramos a continuación las diferencias entre una pila y una cuba electrolítica
para los elementos cinc y cobre:

Celda o pila galvánica Cuba electrolítica
Oxidación: ánodo Zn(s) Zn2+ (aq)+ 2e- Cu (s) Cu2+(aq) + 2e-

Reducción: cátodo Cu2+ (aq)+ 2e- Cu(s) Zn2+(aq) + 2e- Zn(s)
Proceso global Zn(s) + Cu2+(aq) 

Zn2+(aq) + Cu(s)
Zn2+(aq) + Cu(s) 
Zn(s) + Cu2+ (aq)

Tipo Espontáneo No espontáneo
∆E Produce energía neta.

Se obtiene energía
eléctrica

Hay que proporcionar
energía. Se consume
energía eléctrica.

Flujo de electrones Del ánodo al cátodo Del ánodo al cátodo
Puente salino Hacia el ánodo (Cl-)

hacia el cátodo (K+)
Hacia el ánodo (K+)
hacia el cátodo (Cl-)
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