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REACCIONES DE 
TRANSFERENCIA DE 

ELECTRONES  
(Reacciones Redox) 
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Tipos de reacciones redox  
(según su espontaneidad) 

 Reacciones espontáneas:∆ G<0 

  Se produce energía eléctrica a partir de la 
energía liberada en una reacción química: 

   Pilas voltaicas 

 Reacciones no espontáneas: ∆ G>0 
 Se producen sustancias químicas a partir de 

energía eléctrica suministrada: 

    Electrólisis 
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Reacciones rédox espontáneas. 

En las reacciones redox espontáneas, la sustancia que se oxida, (reductor) 

cede electrones a la sustancia que se reduce (oxidante) 

Un ejemplo: 2 Ag+ (aq) + Cu (s)                2Ag (s) + Cu2+ (aq) 

Los iones Ag + se reducen a plata metálica (ganan los electrones cedidos por 

un átomo de cobre) y el cobre se oxida a Cu2+ (cede los dos electrones) 

La energía producida se 

disipa mediante calor y 

es difícil de aprovechar 
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Si se introduce una barra de Zn en una 
disolución de CuSO4 (Cu2+ + SO4 

2–) se 
producirá espontáneamente la 
siguiente reacción: 

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

El Zn se oxida (pierde electrones) y el 
Cu2+ se reduce (los gana). La barra de 
Zn se consume y el color azul de la 
disolución de CuSO4 desaparece. 

Reacciones rédox espontáneas. 
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Pilas voltaicas. 

Si hacemos que las reacciones de oxidación y 
reducción se produzcan en recipientes separados, 
podremos hacer que los electrones se muevan por un 
circuito exterior y estaremos produciendo corriente 
eléctrica continua. 
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Una pila galvánica es un generador de corriente basado en las reacciones redox, 

donde los electrones se entregan indirectamente a través de un hilo conductor 

 

 
Por ejemplo: 

El electrodo donde se produce la 
oxidación se denomina ánodo Cu (s)                 Cu2+ (aq) + 2e- 

El electrodo donde se produce la 
reducción se denomina cátodo 2 Ag+ (aq) + 2e-                       2Ag (s)  

La reacción global de la pila: 

2 Ag+ (aq) + Cu (s)                2Ag (s) + Cu2+ (aq) 
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Para que una pila funcione, los compartimentos anódico y catódico deben 

permanecer eléctricamente neutros 

Esquema de una pila: 

Ánodo  Electrodo -  oxidación  

Cu (s)     Cu 2+ (aq) 2Ag+ (aq)       2Ag 

(s) Cátodo  Electrodo+  reducción  

   

Para mantener la neutralidad se utiliza un puente salino, con un electrolito 

ajeno a la reacción, donde los iones negativos se difunden hacia el ánodo (que 

se carga positivamente), y los iones positivos hacia el cátodo (que se carga 

negativamente)  

puente salino 



Representaciones esquemáticas 
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Pilas o célula galvánica, voltaica, o electroquímica 
Redox espontánea 

Cuba para electrolisis, célula electrolítica 
Redox no-espontánea 
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Tipos de electrodos. 
Se llama así a cada barra metálica sumergida en una 
disolución del mismo metal. En una pila hay dos electrodos: 

Ánodo: Se lleva a cabo la oxidación  

Allí van los aniones.  

En el ejemplo anterior sería el electrodo de Zn. 

Cátodo: Se lleva a cabo la reducción  

Allí van los cationes.  

En el ejemplo anterior sería el electrodo de Cu. 
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Electrodos activos. 

• Participan en la reacción química de la pila. 

• Se consumen o forman a medida que se produce la reacción. 

p.ej.: pila Daniell Þ Varillas de Zn y Cu     (Zn + Cu2+   Zn2+ + Cu) 

Electrodos inertes. 

• No participan en la reacción química de la pila. 
• Sólo proporcionan el soporte donde ocurre la transferencia de e- 

p.ej.:  Varilla de Pt   (Cu + 2 Fe3+   Cu2+ + 2 Fe2+) 

Electrodos de gas. 

• En él participa una especie gaseosa. p.ej.:  electrodo de hidrógeno 
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                           Pila Daniell.    

Consta de dos semiceldas 

Una con un electrodo de Cu 
en una disolución de CuSO4  

Otra con un electrodo de Zn 
en una disolución de ZnSO4. 

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

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

 

                           
Pila Daniell    
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Célula voltaica de zinc y cobre 
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Representación esquemática de una pila 

La pila anterior se representaría: 

 Ánodo         Puente salino       Cátodo   

Zn (s)  ZnSO4 (aq)  CuSO4 (aq)  Cu (s)  

Ánodo se lleva a cabo la oxidación: 

Zn – 2 e –   Zn2+. 

Cátodo se lleva a cabo la reducción: 

Cu2+ + 2 e –   Cu. 
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Flujo de cargas eléctricas en una pila  

Para que una pila funcione, los compartimentos anódico y catódico deben 

permanecer eléctricamente neutros. Para mantener la neutralidad se utiliza un 

PUENTE SALINO, con un electrolito ajeno a la reacción, donde los iones 

negativos se difunden hacia el ánodo (que se carga positivamente), y los iones 

positivos hacia el cátodo (que se carga negativamente)  

 

Esquema de una pila: 

Ánodo  Electrodo -  oxidación  

Cu (s)     Cu 2+ (aq)   2Ag+ (aq)       2Ag (s) 

Cátodo  Electrodo+  reducción  

   

puente 
salino 
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Pilas comerciales 

Alcalina 

 De  mercurio (botón)  Salina 

Animación 
(linterna) 

Animación 

(pila) 

flashlight/flashlight.html
ZnCbatteryV8web/ZnCbatteryV8web.html


17 

Electrodo estándar de hidrógeno. 

El potencial de los electrodos depende de las concentraciones de 
todas las especies que intervienen en las semirreacciones de 
electrodo 

La fuerza electromotriz dada por una pila galvánica, mide 
la diferencia de potencial entre sus electrodos  

(f.e.m = potencial cátodo - potencial ánodo) 

Epila = Ecátodo - Eánodo  

Cuando las condiciones que aplicamos son las estándar 
(concentración de los iones 1M, presión de los gases 1 
atm y temperatura de 25 ºC) hablamos entonces de fem 
estándar o normal:        

Eº
pila = Eº

cátodo - Eº
ánodo  
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Electrodo estándar de hidrógeno. 

El potencial absoluto de un electrodo no se puede 

medir, por lo que se escoge uno como referencia y 

se le asigna un valor arbitrario. El elegido es el 

electrodo estándar de hidrógeno. 

Al potencial de reducción del electrodo 

de hidrógeno se le asigna por convenio un 

potencial de 0’0 V para [H+] = 1 M. 

Reac. de reducción:  

2 H+ + 2 e–  H2 

Un electrodo de hidrógeno es una lámina 

de platino sobre el que se burbujea H2 a 

una presión de 1 atm a través de una 

disolución 1 M de H+. 
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Electrodo estándar de hidrógeno. 

Cuando este electrodo se utiliza para formar una pila, 

en la superficie del platino, se dan las siguientes 

reacciones: 

 

a) Cuando el electrodo actúa como polo negativo:  

  (ánodo-oxidación) 

 H2       2 H+ + 2 e-       Eo = 0 V 

 

b) Cuando el electrodo actúa como polo positivo:  

  (cátodo-reducción) 

 2 H+ + 2 e-      H2          E
o = 0 V 



20 

Potencial estándar de reducción. 
Los potenciales estándar de reducción de  los distintos electrodos se 

determinan formando pilas galvánicas entre ellos y el electrodo estándar de H2 
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13 Potencial estándar de reducción. 

Los potenciales estándar de reducción de  los distintos electrodos se determinan 

formando pilas galvánicas entre ellos y el electrodo estándar de H2 
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14 
Significado físico de los potenciales de electrodo. 

El potencial de un electrodo mide la tendencia a que en él se produzca una reducción 

En la pila constituida con el electrodo 

estándar de Cu2+/Cu y el EEH 

Cátodo (reducción) 

Ánodo (oxidación) 

Cu (s) Cu2+ (aq) + 2e- 

H2 (g) 2H+ (aq) + 2e- 

Reacción global: Cu (s) Cu2+ (aq) +   H2 (g) +  2H+ (aq)  

0,34 es un valor relativo el potencial normal del electrodo Cu2+/Cu es 0,34 V mayor que el de EEH 

La fem de la pila es 0,34 V  0,34vE00,0EEEE0,34v º

Cu

2Cu

º

Cu

2Cu

º

H
H

º

Cu

2Cu

º
pila 





23 

14 
Significado físico de los potenciales de electrodo. 

El potencial de un electrodo mide la tendencia a que en él se produzca una reducción 

En la pila constituida con el electrodo estándar de Cd2+/Cd y el EEH 

Cd (s) Cd2+ (aq) + 2e- 

H2 (g) 2H+ (aq) + 2e- 

Reacción global: H2 (g) + Cd (s) + Cd2+ (aq)  2H+ (aq)  

Si el potencial de un electrodo es positivo, éste actúa de cátodo al conectarlo con el 

EEH (en él se produce la reducción), por el contrario si es negativo, actúa de ánodo (y 

en él se produce la oxidación) 

La fem de la pila es 0,40 V  

El valor negativo indica que el electrodo de Cd es el ánodo y el EEH el cátodo 

0,40vEE0,00EEE0,40v º

Cd

2Cd

º

Cd

2Cd

º

Cd

2Cd

º

2H
H

º
pila 



Cátodo (reducción) 

Ánodo (oxidación) 
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Pilas con hidrógeno 
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El valor de             indica en qué extensión está desplazada hacia la derecha la 
semirreacción:           Ox + ne-              Red 

º

red
oxE

15 Predicción de reacciones rédox. 

Cuanto mayor sea su potencial             , mayor es la tendencia de la especie oxidante a 

reducirse ganando “n” electrones y, por tanto, menor es la tendencia de la especie 

reductora a oxidarse, cediendo “n” electrones  

º

red
oxE
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Tabla de 
potenciales 

de 
reducción 

Sistema Semirreacción E° (V)  

Li+ / Li Li+ 1 e–  Li –3,04 

K+ / K K+ + 1 e–  K –2,92 

Ca2+ /Ca Ca2++ 2 e–  Ca –2,87 

Na+ / Na Na++ 1 e–  Na –2,71 

Mg2+ / Mg Mg2++ 2 e–  Mg –2,37 

Al3+ / Al Al3+ + 3 e–  Al –1,66 

Mn2+ / Mn Mn2+ + 2 e–  Mn –1,18 

Zn2+ / Zn Zn2++ 2 e–  Zn –0,76 

Cr3+ / Cr Cr3+ + 3 e–  Cr –0,74 

Fe2+ / Fe Fe2+ + 2 e–  Fe –0,41 

Cd2+ / Cd Cd2+ + 2 e–  Cd –0,40 

Ni2+ / Ni Ni2+ + 2 e–  Ni –0,25 

Sn2+ / Sn Sn2+ + 2 e–  Sn –0,14 

Pb2+ / Pb Pb2+ + 2 e–  Pb –0,13 

H+ / H2 2 H+ + 2 e–  H2   0,00 

Cu2+ / Cu Cu2+ + 2 e–  Cu   0,34 

I2 / I
– I2 + 2 e–  2 I–   0,53 

MnO4
–/MnO2 

MnO4
–
 `+ 2 H2O + 3 e–  MnO2 + 4 

OH– 
  0,53 

Hg2+ / Hg Hg2+ + 2 e–  2 Hg   0,79 

Ag+ / Ag Ag+ + 1 e–  Ag   0,80 

Br2 / Br– Br2 + 2 e–  2 Br–   1,07 

Cl2 / Cl– Cl2 + 2 e–  2 Cl–   1,36 

Au3+ / Au Au3+ + 3 e–  Au     1,500 

MnO4
– / Mn2+ 

MnO4
–
 `+ 8 H++ 5 e–  Mn2+

 + 2 

H O  
  1,51 
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Potencial de reducción 

Cada pareja de sustancia oxidante-reductora 
tendrá una mayor o menor tendencia a estar en su 
forma oxidada o reducida. 

El que se encuentre en una u otra forma dependerá 
de la otra pareja de sustancia oxidante-reductora. 

¿Qué especie se reducirá? 

la que tenga un mayor potencial de reducción. 
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Potenciales de pila 

 E0
pila=E0

(cátodo)-E
0 (ánodo) 

El valor de E0 no cambia cuando alguna de las semi-

reacciones es multiplicada por un número. 

2 Fe+3 + 2e-  2 Fe+2      E0(cátodo)=0.77 V 

Cu   Cu+2  +  2e-          -E0 (anodo)=-0.34 V 

Cu + 2 Fe+3 


  2 Fe+2 + Cu+  

E0
pila=E0

(cátodo)- E
0 (ánodo)=0.43 V 



Espontaneidad de las reacciones redox 

Los valores de los potenciales estándar de reducción 

permiten predecir si una reacción redox es o no espontánea 

en un sentido determinado 

¿Reacciona un metal con la sal de otro metal? 

¿Es capaz de desplazar un metal a otro de una de sus sales? 

¿Reacciona un metal determinado con un ácido? 
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¿Que pasa si introducimos Zn en CuSO4? 

¿Que pasa si introducimos el Cu en ZnSO4? 
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Reacción redox producida al sumergir una lámina de Zn en una 

disolución de CuSO4 de color azul intenso. Al cabo de cierto 

tiempo, la disolución pierde su color azul y la parte sumergida de la 

lámina adquiere un color cobrizo.  

Oxidación: Zn (s) ⇒    Zn +2(aq) + 2e-  ESPECIE REDUCTORA 

Reducción: Cu+2(aq) +2e- ⇒   Cu(s)      ESPECIE OXIDANTE 

Cu2+ / Cu Cu2+ + 2 e–  Cu   0,34 

Sistema Semirreacción E° (V)  

Zn2+ / Zn Zn2++ 2 e–  Zn –0,76 



Predecir y justificar 

Zn + CuSO4  ??? 

Cu + ZnSO4  ??? 

Cu + HCl  ??? 

Zn+ HCl  ??? 

Al + H Cl  ??? 

¿Qué pasa si el ácido es el nítrico? 

32 



33 

17 

Espontaneidad de las reacciones. 

Los valores de los potenciales estándar de reducción 

permiten predecir si una reacción redox es o no 

espontánea en un sentido determinado 

Zn (s) + Sn (s) +  Sn2+ (aq)  Zn2+ (aq)  
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17 Espontaneidad de las reacciones. 

Para una pila con esta reacción, su potencial normal: 

Como el potencial es negativo, significa que la reacción no es espontánea. Los iones Sn2+ tienen 

más tendencia a reducirse a estaño que los iones Zn2+ a cinc, luego el equilibrio está desplazado de 

derecha a izquierda 

Esta reacción es el resultado de la suma de las semirreacciones: 

Un ejemplo: Zn (s) + Sn (s) +  Sn2+ (aq)  Zn2+ (aq)  

Ánodo (oxidación): Sn (s) Sn2+ (aq) + 2e- 

Cátodo (reducción): Zn (s) Zn2+ (aq) + 2e- 

Zn (s) + Sn (s) +  Sn2+ (aq)  Zn2+ (aq)  

  v62,014,076,0EEEEE º

Sn

2Sn

º

Zn

2Zn

º
án

º
cát

º
pila 
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16 Par oxidante-reductor conjugados. 

 El mejor oxidante es el flúor y el peor es el ión Li+. En consecuencia, el reductor más 

débil es el ión F- y el más fuerte el litio metálico 

 Por el contrario, un valor pequeño de             indica que el ión Mg2+ es un agente 

oxidante débil y entonces su reductor conjugado, el magnesio metálico, es un 

reductor fuerte con gran tendencia a oxidarse a Mg2+: 

                                            Mg (s)           Mg 2+ (aq)  +  2e- 

º

Mg
2Mg

E 

 Un valor elevado de potencial, por ejemplo, de            indica que el oro  (III) es un 

agente oxidante fuerte: 

                                            Au3+ (aq)  +  3e-            Au (s) 

   y entonces el oro metálico, su reductor conjugado, es muy débil y tiene poca 

tendencia a oxidarse a Au3+  

º

Au
3Au

E 

Se denominan par oxidante - reductor  conjugados a las especies oxidante y 
reductor que se diferencien en “n” electrones 

Cuanto más fuerte sea un oxidante, más débil es su reductor conjugado. 

Las consecuencias que se pueden deducir son: 
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Metales frente a ácidos. 
Según sea el potencial de reducción del metal menor o 
mayor que 0 reaccionará o no reaccionará con los ácidos 
para [H+] = 1 M.  

Toda pareja oxidante-reductora que tenga más 
tendencia a reducirse que los H+ tendrán un potencial 
de reducción E > 0. 

Así, el Cu no reacciona con ácidos en concentraciones normales: 

 Cu + 2 H+  no reacciona. 

Toda pareja oxidante-reductora que tenga menos 
tendencia a reducirse que los H+ tendrán un potencial 
de reducción E < 0. 

Así, el Zn reacciona con ácidos desprendiendo hidrógeno:  
Zn + 2 H+  Zn2+ + H2 
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 Decir si será espontánea la siguiente reacción redox: 

Cl2(g) + 2 I– (aq) 2Cl– (aq) + I2 (s)  

La reacción dada es la suma de las siguientes 
semirreacciones: 

Red. (cátodo): Cl2(g) + 2e– 2Cl–(aq)  

Oxid. (ánodo): 2 I–(aq)  I2 (s) + 2e–  

Para que la reacción sea espontánea tiene que cumplirse 
que Epila > 0: 

Epila = Ecatodo – Eánodo = +1’36 V – 0’54 V =  +0’72 V > 0 

  

La reacción es espontánea, las moléculas de Cl2 tienen más 
tendencia a reducirse que las de I2.
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 Una pila consta de un electrodo de Mg introducido en una disolución 1 

M de Mg(NO3)2 y un electrodo de Ag en una disolución 1 M de AgNO3 

. ¿Qué electrodo actuará de cátodo y de ánodo y cuál será el voltaje 

de la pila correspondiente?  

¿Qué especie se reduce? 

 La que tenga mayor potencial de reducción. En este caso la Ag 

(+0,80 V) frente a los –2,37 V del Mg. 

Red. (cátodo): Ag+(aq) + 1e– Ag(s)  

Oxid. (ánodo): Mg(s)  Mg2+(aq) + 2e–  

Epila = Ecatodo – Eánodo = +0,80 V – (–2,37 V) 

      Epila  =  3,17 V 
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Dada la siguiente tabla de potencia- 

les normales expresados en voltios: 

a) Escriba el nombre de: -La forma  

reducida del oxidante más fuerte.   

-Un catión que pueda ser oxidante 

   y reductor.  

-La especie más reductora. 

-Un anión que pueda ser oxidante  y reductor.  

b) Escriba y ajuste dos reacciones que sean  espontaneas entre especies de la 

tabla que correspondan a:      

-Una oxidación de un catión por un anión.  

 

-Una reducción de un catión por un anión.  

Cuestión de Selectividad 

(Junio 98) 

 Par redox     E0  (V) 

Cl2 / Cl–   1,35   

ClO4
–/ClO3

–  1,19  

ClO3
–/ClO2

–   1,16  

Cu2+/Cu0   0,35  

SO3
2–/ S2–  0,23 

SO4
2– / S2–  0,15   

Sn 4+/Sn2+   0,15  

Sn2+ / Sn0  -0,14 
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Dada la siguiente tabla de potencia- 

les normales expresados en voltios: 

a) Escriba el nombre de: -La forma  

reducida del oxidante más fuerte.   

-Un catión que pueda ser oxidante 

   y reductor.  

-La especie más reductora. 

-Un anión que pueda ser oxidante  y reductor.  

b) Escriba y ajuste dos reacciones que sean  espontaneas entre especies de la 

tabla que correspondan a:      

-Una oxidación de un catión por un anión.  

 

-Una reducción de un catión por un anión.  

Cuestión de Selectividad 

(Junio 98) 
 Par redox     E0  (V) 

Cl2 / Cl–   1,35   

ClO4
–/ClO3

–  1,19  

ClO3
–/ClO2

–   1,16  

Cu2+/Cu0   0,35  

SO3
2–/ S2–  0,23 

SO4
2– / S2–  0,15   

Sn 4+/Sn2+   0,15  

Sn2+ / Sn0  -0,14 

Cl– 

Sn2+ 

Sn0 
ClO3

– 

ClO3
– + Sn2+ + 2 H+   ClO2

– + Sn4+ +  H2O 

 S2–  + 4 Cu2+ + 4 H2O  SO4
2– + 8 H+  +  4 Cu 


