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Objetivo: 
- Conocer los potenciales de reducción de una celda. 
Instrucciones:  
- Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas en tu cuaderno, para que la 

revisemos cuando nos volvamos a ver. 
- Recuerda que en este momento en el que no estamos en el colegio, es importante que te 

organices y potenciar tu autoaprendizaje. Si tienes alguna pregunta no dudes en escribirme 
al correo publicado en la página web del colegio. 

- Finalmente puedes visitar muchos sitios web para que refuerces el material de las guías. 
Inc luso ahora es ta d ispon ib le de manera gra tu i ta e l s i t io web h t tps : / /
aprendoenlinea.mineduc.cl 

Potencial de Reducción 

 Como mencionamos en la guía anterior, el Eºcelda depende de lo que ocurre en cada 
media celda, razón por la cual es necesario conocer el potencial estándar de cada media celda 
y a partir de ellos el de la celda completa, entendiéndolo como la diferencia entre los dos 
potenciales de cada uno de sus electrodos (ánodo y cátodo), es decir: 

El problema entonces es, ¿cómo obtenemos los potenciales de cada media celda? A fin 
de responder ese cuestionamiento, se considera la reducción del ión de hidrógeno ( H + ) como 
referencia en condiciones estándar, (electrodo estándar de hidrógeno) asignándole potencial de 
reducción igual a 0 V, como muestra la siguiente ecuación:  

 Con este electrodo como referencia con potencial estándar conocido, se logra 
determinar el potencial estándar de reducción de otras medias celdas. 





En forma general, entendemos que los potenciales estándar del cátodo y el ánodo 
empleados para calcular el potencial de la celda (Eºcelda) se expresa de la siguiente forma: 

Entendiendo en todos los casos que Eºcelda o Eº (para cualquier proceso), hacen 
referencia a la Fem. Su valor nos indica: 

Hemos aprendido en unidades anteriores que la energía libre de Gibss (ΔG) también describe 
la espontaneidad de una reacción, y como E (Fem) es el indicador de una reacción Redox, 
ambas variables se relacionan a través de la expresión: 

O en condiciones estándar quedaría la expresión en lo siguiente: 

 En ambas expresiones “n” corresponde al número de electrones que se transfieren en la 
reacción y “F” es la constante de Faraday, que indica la cantidad de carga eléctrica de 1 mol de 
electrones cuyo valor es 96500 J/V⋅mol  

 Si en las expresiones expuestas (no estándar y estándar) el valor de E es positivo y ΔG 
negativo, respectivamente, indican que la reacción es Espontánea. 

Recordar que:  



Ejercicio: 

A partir de los datos de los potenciales estándar de reducción de la tabla de potenciales 
estándar de reducción, calcularemos el Eº, ΔGº y formar la pila o celda de la siguiente 
reacción: 







Realiza la siguiente actividad: 

A partir de los datos de los potenciales estándar de reducción de la tabla de potenciales 
estándar de reducción, calcularemos el potencial de la celda (Eº), energía Libre de Gibss (ΔGº) 
y formar la pila o celda de la siguiente reacción (10 puntos): 

En el correo debes indicar en el asunto: “Desarrollo guía Nº__ de estudio”, cuando 
escribas el mensaje debes indicar tu nombre y curso al que perteneces.  

Recuerda que ante cualquier duda o para guiar, monitorear y corregir el trabajo que 
estás realizando, puedes enviar un correo a quimica.profekarina@gmail.com 


