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TEMA 7.- Reacciones de trans-
ferencia de electrones

ÍNDICE GENERAL

1.- Reacciones de oxidación-reducción (redox).
1.1.- Conceptos básicos: oxidación, reducción, oxidante y reductor.
1.2.- Número de oxidación.
1.3.- Ajuste de reacciones redox: método del ion-electrón.
1.4.- Valoraciones redox. Procedimiento experimental.

2.- Electroquímica.
2.1.- Celdas electroquímicas o pilas.

2.1.1.- Elementos y notación.
2.1.2.- Potenciales de electrodo y potencial de una celda o pila. Pilas comerciales.
2.1.3.- Espontaneidad de las reacciones redox.

2.2.- Electrólisis. Leyes de Faraday.

1.- REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN (REDOX).

Las reacciones de oxidación-reducción (o redox) son muy habituales en la naturaleza, pues son la
forma en que los seres vivos obtienen su energía. Asimismo, los procesos redox intervienen en fenómenos ta -
les como la corrosión de los metales, la acción de los blanqueadores, la combustión de las sustancias, el uso
de los conservantes alimentarios, pilas y baterías, etc.; constituyen asimismo la base de la Electroquímica, la
cual estudia la relación entre electricidad y reacciones químicas, tal y como veremos en el apartado 2.  Al
igual que las reacciones ácido-base, las reacciones redox también suponen una transferencia, aunque a dife-
rencia de aquellas, las partículas transferidas son electrones.

1.1.- CONCEPTOS BÁSICOS: OXIDACIÓN, REDUCCIÓN, OXIDANTE Y REDUCTOR.

Tradicionalmente, se consideraba que una sustancia se oxidaba cuando ganaba oxígeno, y que se re-
ducía cuando lo perdía. No obstante, posteriormente se observó que las sustancias también se oxidaban cuan-
do perdían hidrógeno, y se reducían cuando lo ganaban. La definición actual es mucho más general, y queda
como sigue:

➔ Oxidación es el proceso mediante el cual una sustancia pierde electrones.
➔ Reducción es el proceso por el cual una sustancia gana electrones.

De la definición anterior deducimos que  ambos fenómenos no pueden existir de forma aislada, sino que
siempre aparecen conjuntamente; esto es, si una sustancia pierde electrones debe haber otra que los gane . Es
por ello por lo que al proceso global se le llama reacción redox o de oxidación-reducción.

La sustancia que pierde electrones (que se oxida) puede provocar la reducción de otra; es por ello por
lo que se le llama sustancia reductora. Asimismo, la sustancia que se reduce toma electrones de otra que se
habrá oxidado, por lo que se le llama sustancia oxidante. De estas definiciones puede deducirse el empleo
del par redox (Ox/Red) como el conjunto de un oxidante y de su correspondiente especie (o sustancia) redu-

Salvador Molina Burgos (salvador@iesleopoldoqueipo.com)                                                                                                                       105

mailto:salvador@iesleopoldoqueipo.com


Tema 7.- Reacciones de transferencia de electrones                                                                                                                                                              

cida. Por ejemplo, en la siguiente ecuación redox:

Fe2O3      +      3 C      →      2 Fe      +      3 CO
                                                        oxidante               reductor           forma reducida        forma oxidada
                                                                                                                                del oxidante             del reductor

los pares redox serían Fe2O3/Fe y CO/C, de manera que diremos que el óxido de hierro (III) se reduce a hie-
rro y el carbono se oxida a monóxido de carbono.

1.2.- NÚMERO DE OXIDACIÓN.

El número de oxidación de un átomo en un compuesto se define como el número de electrones que
tendría ese átomo si los electrones del enlace covalente se asignasen al átomo más electronegativo.  Así, por
ejemplo, el número de oxidación (n.o.) del cloro en el cloruro de hidrógeno sería – 1, y el n.o. del hidrógeno
sería +1.

Este concepto es muy importante para identificar, en una reacción redox, las especies oxidante y re-
ductora; las reglas para asignar números de oxidación son las siguientes:

1. El n.o. de cada átomo en los elementos libres o no combinados es cero. Ejemplos: Ca, Na, O2, S8, etc.
2. El n.o. del oxígeno es – 2, excepto en los peróxidos, en que vale – 1, y en sus combinaciones con el

flúor, en que vale +2.
3. El n.o. del hidrógeno es +1 excepto en los hidruros metálicos, en los que vale – 1. 
4. El n.o. del flúor es siempre – 1; el n.o. del resto de los halógenos es negativo cuando están unidos a

elementos menos electronegativos, y viceversa.
5. En una molécula neutra, la suma de los n.o. de todos los elementos debe ser cero. En un ión, esta

suma debe ser igual a la carga del ion.
6. Finalmente, los n.o. pueden ser números fraccionarios, y también pueden valer cero para elementos

que formen parte de un compuesto (como le sucede al carbono en el HCHO).

Cuando un elemento se oxida, aumenta su n.o.; cuando se reduce, su n.o. disminuye. Cuanto mayor
es su n.o., más oxidado se encuentra.

Diremos finalmente que no debemos confundir el n.o. de un elemento con su carga eléctrica o con su
valencia, aunque en muchas ocasiones puedan coincidir.

1.3.- AJUSTE DE REACCIONES REDOX: MÉTODO DEL ION-ELECTRÓN.

Existen distintos métodos específicos para ajustar reacciones redox; uno de ellos es el método del io  -
n-electrón, que debe su nombre a que cuando tiene lugar dicha reacción en disolución acuosa, ciertas sustan-
cias (los ácidos y bases muy fuertes, y las sales) se disocian en sus iones constituyentes. Este método parte de
la base de considerar por separado las semirreacciones de oxidación y reducción, de manera que el proceso
global (la reacción redox) será igual a la suma de ambas. Las etapas de que consta este método son las si -
guientes:

1. Escribir el n.o. de cada elemento sobre su símbolo, identificando cuál se oxida y cuál se reduce.
2. Identificar las especies oxidante y reductora, teniendo en cuenta que pueden tratarse de iones al tener

lugar la reacción en medio acuoso.
3. Escribir las semirreacciones de oxidación y reducción de ambas sustancias.
4. Ajustar la masa en ambas semirreacciones, por separado, siguiendo los siguientes pasos:

a) Si la reacción tiene lugar en medio ácido...
✗ ...ajustamos el nº de átomos de O añadiendo moléculas de agua.
✗ ...ajustamos el nº de átomos de H añadiendo protones (H+).

b) Si la reacción tiene lugar en medio básico...
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✗ ...ajustamos el nº de átomos de H con moléculas de agua.
✗ ...ajustamos el nº de átomos de O con iones hidróxido (OH-).

5. Ajustamos la carga, añadiendo electrones donde sea necesario.
6. Igualar en ambas semirreacciones el nº de electrones, multiplicándolas por el coeficiente adecuado,

y sumarlas. Así, obtenemos la ecuación iónica ajustada.
7. Trasladamos los coeficientes obtenidos a la ecuación molecular, teniendo cuidado con el nº de pro-

tones e incluyendo a los iones espectadores (aquellos que ni se oxidan ni se reducen).

1.4.- VALORACIONES REDOX. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

Las reacciones redox pueden ser de 4 tipos:

1) De combinación: se da cuando dos sustancias se unen para dar lugar a otra: 3 Mg + N2 → Mg3N2

2) De descomposición: es la reacción contraria a la anterior: 2 NaCl → 2 Na + Cl2

3) De desplazamiento: se da cuando un elemento reacciona con un compuesto desplazando alguno de
sus elementos: 3 C + Fe2O3 → 3 CO + 2 Fe

4) De dismutación o desproporción: se da cuando un solo elemento es el que varía su n.o., es decir, una
misma especie se oxida y se reduce a la vez: 5/2 Br2 + 4 NaOH → 4 NaBr + NaBrO3 + H2O

Basándose en el hecho de que las reacciones redox tienen una estequiometría fija
(las relaciones entre las cantidades de la sustancias que intervienen es invariable) se ha de -
sarrollado una técnica de análisis denominada valoración redox, la cual nos permite de-
terminar la concentración de un oxidante o de un reductor a partir de la concentración del
otro. Para simplificar los cálculos se emplea un concepto antiguo, el equivalente; la masa
equivalente (Meq) de una sustancia que se oxida o se reduce se define como la masa de di-
cha sustancia que produce 1 mol de electrones o que reacciona con 1 mol de electrones .
Así, si n es el nº de electrones transferidos del reductor al oxidante y M es su masa molar,
la masa equivalente se calculará de la manera siguiente:

Meq =
M
n

(g/eq)

de manera que el nº de equivalentes será:

nº eq =
m

Meq

siendo m la masa (expresada en gramos) de la sustancia. 

Observar que el equivalente de una misma sustancia puede tomar distintos valores, según sea el nº de electro-
nes transferidos por dicha sustancia en el proceso redox en que intervenga.

Análogamente a las reacciones ácido-base, cuando se alcanza el punto de equivalencia han reaccionado por
completo el oxidante y el reductor. En dicho punto se cumplirá que:

nº eq de oxidante = nº eq de reductor
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2.- ELECTROQUÍMICA.

La Electroquímica es la parte de la Química que estudia la interrelación entre las reacciones químicas
y la electricidad; sus dos grandes objetos de estudio son los siguientes:

✔ Pilas: son dispositivos que permiten obtener energía eléctrica a partir de una reacción química (de
oxidación-reducción).

✔ Electrólisis: consiste en originar una reacción química (de oxidación-reducción) a partir de una co-
rriente eléctrica. Suele utilizarse para obtener metales de interés.

Observar que en ambos casos las reacciones químicas implicadas son reacciones redox, por lo que aplicare-
mos lo estudiado sobre dichos procesos.

2.1.- CELDAS ELECTROQUÍMICAS O PILAS.

2.1.1.- ELEMENTOS Y NOTACIÓN.

Una pila (o celda electroquímica) es un dispositivo que permite obtener energía eléc-
trica a partir de una reacción redox espontánea.  Para conseguir dicha corriente eléctrica los
electrones deben circular por un hilo conductor, lo cual supone separar físicamente las dos se-
mirreacciones que tienen lugar. La primera pila fue construida por John Frederic Daniell en
1836; su pila o celda electroquímica constaba de los siguientes elementos:

• Dos electrodos: en uno de ellos se produce la oxidación (ánodo o  polo negativo) y en el otro, la
reducción (cátodo o polo positivo).
En la pila Daniell, estos electrodos
eran  barras  de  cinc  y  cobre
sumergidas  en  una  disolución  de
una de sus sales (ZnSO4 y CuSO4,
respectivamente).

• Un  hilo  conductor  externo que
permite  el  paso  de  los  electrones
desde el ánodo hasta el cátodo.

• Un sistema que separe las dos zo-
nas  donde  se  producen  las  semi-
rreacciones de oxidación y reduc-
ción;  este sistema puede ser de 2
tipos, tal y como se indica en la figura:
◦ Tabique poroso.
◦ Puente salino: su función es doble, pues cierra el circuito al permitir el paso de aniones y catio-

nes de un compartimento (o celda) a otro, y evita acumulaciones de carga tanto en el ánodo (las
cargas positivas se compensan por los iones Cl-) como en el cátodo ( las cargas negativas se neu-
tralizan con los iones K+).

Las celdas también pueden contener elementos gaseosos (ver figura
a la izquierda), formados por un tubo de vidrio a través del cual se inyecta el
gas; este tubo está atravesado por un hilo metálico que termina en una placa
de Pt, que es donde transcurre el proceso redox. Este tipo de electrodos es
inerte, por lo que no es necesario separar las disoluciones.

Para representar de forma abreviada qué procesos han tenido lugar en los
electrodos de una celda se utiliza una notación llamada  diagrama de una
celda; a la izquierda se escribe el proceso de oxidación (ánodo) y a la dere-
cha, el de reducción (cátodo). Entre ambos elementos se coloca una doble ba-
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rra (||), y dentro de cada electrodo se escribe una única barra (|) para indicar la separación de fases (sólida,
líquida, gaseosa o acuosa). Así, para la pila Daniell tendríamos el siguiente diagrama de celda:

Zn(s) | Zn2+(ac) || Cu2+(ac) | Cu(s)

y para la pila de níquel y cloro antes indicada tendríamos:

Ni(s) | Ni2+(ac), Cl-(ac) | Cl2(g) | Pt(s)

donde hemos tenido en cuenta que las disoluciones no están separadas.

2.1.2.- POTENCIALES DE ELECTRODO Y POTENCIAL DE UNA PILA. PILAS COMERCIA  
LES.

Hemos dicho antes que la reacción redox que tiene lugar en una pila puede considerarse como la
suma de dos semirreacciones de oxidación y de reducción; a la diferencia de potencial entre el ánodo y el cá-
todo se le llama potencial de la celda o de la pila, y se calcula a partir de la suma algebraica de los poten  -
ciales de ambos electrodos.

Ahora bien, para medir el potencial de un electrodo hay que elegir un
electrodo de referencia, al que se asigna arbitrariamente el potencial de 0 V.
Éste, por convenio,  es el electrodo de hidrógeno (ver figura a la derecha); se
trata de un electrodo gaseoso que consiste en una lámina de Pt en contacto con
H2 a 1 atm de presión y 25 ºC (condiciones estándar), y sumergida en una diso-
lución 1 M de iones H3O+. Así, al potencial estándar de reducción del hidró-
geno (Eº) se le asigna el valor cero:

2 H+(ac, 1 M) + 2 e- → H2 (g, 1 atm)          Eº = 0 V

Para medir los potenciales de los restantes electrodos, se construyen celdas en
las que un electrodo sea el de hidrógeno; de acuerdo con el convenio antes ex-
plicado, el potencial de la celda coincidirá con el potencial del hidrógeno. De-
bajo se muestran dos ejemplos. 

Así se construye la serie electroquímica de potenciales estándar de reducción, que aparece en la
página siguiente. Podemos hacer algunos comentarios con respecto a dicha tabla:

✔ Si invertimos los procesos que aparecen en ella, tendremos los potenciales de oxidación, que tendrán
signo contrario al de los de reducción.
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✔ Cuanto mayor sea el potencial de reducción, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse, es
decir, mayor será su poder oxidante. El flúor es el oxidante más fuerte y el litio, el reductor más fuer-
te.

✔ Dicho esto, deducimos que el cátodo de una pila será aquel electrodo que tenga un mayor potencial
estándar de reducción.

✔ De acuerdo con lo dicho en el primer punto, las semirreacciones que aparecen son reversibles, esto
es, cualquier sustancia (salvo el flúor y el litio) puede actuar como oxidante o como reductora.

✔ Los potenciales de electrodo son magnitudes intensivas (no dependen de la cantidad de materia), por
lo que su valor no cambia aunque sí lo hagan los coeficientes de las semirreacciones.

Dicho lo anterior, el potencial estándar de una pila se calculará de la manera siguiente:

Eºpila = Eºreducción + Eºoxidación = Eºcátodo – Eºánodo
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AMPLIACIÓN: Las pilas comerciales o acumuladores constituyen la aplicación más importante de las cel-
das electroquímicas. Veamos brevemente en qué consiste cada una de ellas:

A) Pilas seca y alcalina: La pila seca o salina fue introducida por Leclan-
ché sobre el año 1870. Consta de:

• Una barra de grafito que actúa como cátodo, en la que se produce
la siguiente reacción de reducción:

2 MnO2(s) + 2 NH4
+(ac) + 2e- → Mn2O3(s) + 2 NH3(ac) + H2O(l)

• Un recipiente de Zn en contacto con MnO2 que actúa como ánodo,
donde se produce la siguiente reacción de oxidación:

Zn(s) + Zn2+(ac) + 2 e-

Para evitar las fugas se introduce una pasta húmeda de NH4Cl, ZnCl2

y almidón. La fuerza electromotriz (fem) que aportan estas pilas es de
unos 1´5 voltios. Una versión mejorada de estas pilas es la pila alcalina
(ver figura a la izquierda), en la que se sustituye el NH4Cl por KOH, lo
que las hace más duraderas y resistentes a variaciones de temperatura.

B) Pila de mercurio: También se llama pila botón. Consta de:

• Un recipiente de Zn amalgamado con Hg como ánodo, en el que se
produce la siguiente reacción de oxidación:

Zn(Hg) + 2 OH-(ac) → ZnO(s) + H2O(l) + 2 e-

• Una carcasa de acero en contacto con una pasta de HgO, KOH y
Zn(OH)2 como cátodo, en el que se produce la siguiente reacción de
reducción:

HgO(s) + H2O(l) + 2e- → Hg(l) + 2 OH-(ac)

La fem que aportan estas pilas es muy estable, de aproximadamente 1´35 V, por lo que suelen utili
zarse en marcapasos y en dispositivos electrónicos.

C) Pila de combustible: se basa en una reacción de combustión. Sus
electrodos son dos tubos de material poroso, sumergidos en una di-
solución de KOH,  por los que se difunde H2 y O2. La reacción que
tiene lugar en el ánodo (oxidación) es:

2 H2(g) + 4 OH-(ac) → 4 H2O(l) + 4 e-

La reacción de reducción que tiene lugar en el cátodo es:
O2(g) + 2 H2O(l) + 4 e- → 4 OH-(ac)

D) Acumuladores:  son pilas reversibles,  ya  que haciendo pasar por ellas una corriente eléctrica se
consigue invertir el sentido de las reacciones. Un ejemplo es el
acumulador  de  un  coche  (o  acumulador  de  plomo),  que  está
formada por una serie de láminas de plomo (ánodo), alternadas
con  otras  de  PbO2 (cátodo);  ambos  tipos  de  láminas  están
sumergidas en una disolución acuosa de H2SO4. La reacción de
oxidación es:

Pb(s) + HSO4
-(ac) ↔ PbSO4(s) + H+(ac) + 2 e-
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La reacción de reducción es:

PbO2(s) + 3 H+(ac) + HSO4
-(ac) + 2 e- ↔ PbSO4(s) + 2 H2O(l)

Hacia la derecha se produce la descarga del acumulador, y hacia la izquierda, los reactivos vuelven a 
regenerarse. El acumulador proporciona una fem aproximada de 2 V, por lo que suelen conectar se 
varios de ellos en serie, formándose una batería.

2.1.3.- ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES REDOX.

Hemos dicho en el apartado anterior que las semirreacciones que aparecen en la tabla de los poten-
ciales estándar de reducción son revesibles, y por tanto, cualquier sustancia puede comportarse como oxidan-
te o como reductora dependiendo de cuál sea la sustancia con que reaccione. Para averiguar si una determi-
nada reacción redox es espontánea tendremos en cuenta lo siguiente: Si el potencial de la pila formada por
las dos semirreacciones en las que podemos descomponer dicha reacción es positivo, entonces la reacción
será espontánea. En caso contrario, la reacción no será espontánea.

2.2.- ELECTRÓLISIS. LEYES DE FARADAY.

La electrólisis es el proceso mediante el cual se produce una reacción química (redox) a partir de
energía eléctrica en un dispositivo llamado cuba o celda electrolítica. Dicha reacción será, lógicamente, no
espontánea.

La cuba electrolítica consta de dos electrodos conectados a una fuente de corriente continua: el polo
positivo (ánodo, donde se produce la oxidación) y el polo negativo (cátodo, donde tiene lugar la reducción).
En ella se introduce la disolución o el electrolito fundido. La fuente de corriente continua aporta los electro-
nes necesarios para que pueda tener lugar la reducción.

La electrólisis puede ser de distintos tipos:

A) Electrólisis de sales fundidas: Uno de los ejemplos más impor-
tantes es la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Se introduce
el NaCl fundido en la cubeta, que contendrá iones Na+ y Cl-. Los
electrodos son de grafito, y están conectados a una fuente de co-
rriente continua. En el polo negativo (cátodo) los cationes Na+ se
reducen al tomar los electrones procedentes de la batería:

2 Na+(l) + 2 e- → 2 Na(l)             Eº1 = - 2´71 V

El electrodo positivo (ánodo) atraerá a a los aniones Cl-,  provo
cando su oxidación:

2 Cl-(l) → Cl2(g) + 2 e-         Eº2 = - 1´36 V

De manera que la reacción (redox) global y su potencial serán:

2 Na+(l) + 2 Cl-(l) → 2 Na(l) + Cl2(g)        Eº = - 4´07 V

El signo negativo del potencial nos indica que el proceso no es espontáneo, y que, por tanto, se  
necesitan (al menos) 4´07 V para producir la reacción.

B) Electrólisis  del  agua:  El  agua  no  es  buena  conductora  de  la  electricidad  al  contener  una  muy
pequeña cantidad de iones. Sin embargo, puede provocarse su electrólisis añadiéndole una pequeña
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cantidad de ácido sulfúrico, de manera que tienen lugar las siguientes reacciones:

reducción (cátodo): 4 H+(ac) + 4 e- → 2 H2(g)          Eº1 = 0 V
            oxidación (ánodo): 2 H2O(l) → O2(g) + 4 H+(ac) + 4 e-     Eº2 = - 1´23 V

                                   2 H2O(l) → 2 H2(g) + O2(g)                     Eº = - 1´23 V

C) Electrólisis  de  sales  en  disolución  acuosa:  Es  el  caso  más
complicado, pues el agua puede intervenir en el proceso, oxidándose o
reduciéndose. Por ejemplo, en la electrólisis del NaCl en disolución
acuosa se reduce el agua, y no el Na+, pues tiene un potencial estándar
de reducción mayor:

     reducción (cátodo): 2 H2O(l) + 2 e- → H2(g) + 2 OH-            Eº1 = - 0´83 V
         oxidación (ánodo): 2 Cl-(l) → Cl2(g) + 2 e-                        Eº2 = - 1´36 V

          2 H2O(l) + 2 Cl-(ac) → H2(g) + Cl2(g) + 2 OH-                  Eº = - 2´19 V

En el año 1830 el científico inglés Michael Faraday realizó diversos
experimentos para relacionar la cantidad de electricidad que atraviesa una cuba
electrolítica y la cantidad de productos liberados en los electrodos; así, llegó
empíricamente a concluir las dos leyes siguientes, llamadas leyes de Faraday
de la elec  trólisis:

1. La masa de las sustancias depositadas o liberadas en los electrodos es directamente
proporcional a la cantidad de electricidad que ha pasado por la cuba electrolítica.

2. Para una misma cantidad de electricidad que pase por varias cubas conectadas en
serie, las masas depositadas o liberadas en los electrodos son proporcionales a sus
respectivos equivalentes químicos, o lo que es lo mismo, un faraday (1 F = 96500
C) de carga eléctrica deposita o libera un equivalente (redox) de sustancia.

NOTA 1: En el apartado 1.4 hemos definido el equivalente de oxidación o de reducción de una sustancia
como la masa de la misma que acepta, o cede, un mol de electrones. También hemos explicado cómo se
calcula para cada proceso redox concreto.

NOTA 2: Recordemos que la intensidad (I) de una corriente eléctrica se mide en amperios (A) en el S.I., y se
define como la cantidad de carga (q) que está pasando durante un cierto tiempo (t):

I =
q
t

Para finalizar el tema, mencionamos algunas de las más importantes  aplicaciones de los procesos
electrolíticos:

1. Obtención de sustancias que no pueden obtenerse a partir de reacciones químicas ordinarias (por te-
ner elevados potenciales de oxidación o reducción), tales como el cloro, hidróxido de sodio,...

2. Dorado o plateado de objetos metálicos para su embellecimiento.
3. Recubrimiento de superficies metálicas (hierro o acero) con metales que resistan mejor la corrosión,

tales como el Zn, Ni, Cr, etc. Este método se emplea mucho en la fabricación de barcos y aviones.
4. Purificación de metales obtenidos en procesos metalúrgicos, por ejemplo, el Cu.
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