
CÁLCULO DEL POTENCIAL TEÓRICO  
A LO LARGO DE LA TITULACIÓN 

 
Si consideramos por ejemplo la titulación de 
una solución de concentración desconocida 
de Fe2+ con solución valorada de Ce4+ 
 

 
 
Analizando los correspondientes valores de 
potencial estándar 
Fe3+/Fe2+: 0,771V 
Ce4+/Ce3+: 1,61V 
Se verifica que el valor mayor para el Cerio 
puede interpretarse que el ión Ce4+ tendrá una 
mayor tendencia a reducirse que el Fe3+ por lo 
que oxidará al analito, es decir que la reacción 
será: 
 

Fe2+ + Ce4+         Fe3+ + Ce3+ 

 
Ahora bien, si analizamos cuando no se agrega 
titulante, solamente se tiene una solución de 
Fe2+ con una pequeña concentración de Fe3+ en 
equilibrio con la misma, el potencial del sistema 
estará por lo tanto relacionado con esta cupla 
(estará en el orden de 0,771V). Cuando se 
considera ahora el final de la titulación, se tendrá 
un exceso de titulante, por lo que el potencial del 
sistema estará ahora relacionado con la cupla 
Ce4+/Ce3+ y estará en el orden de 1,61V. De lo 
anterior resulta simple deducir que la curva de 
titulación tiene que tener el aspecto mostrado en 
la curva siguiente 
 

 

Si recordamos el procedimiento experimental 
seguido en cualquier titulación, se realizan 
pequeños agregados de titulante y se espera un 
tiempo adecuado para que el sistema alcance el 
equilibrio (se mantiene una agitación constante para 
ayudar al mezclado de los reactivos) y se mide, en 
este caso, un valor de potencial. Ahora bien, si se 
considera que cuando se alcanza el equilibrio el 
potencial debería ser igual a cero de acuerdo a lo 
establecido por la ecuación de Nernst (recordar que 
ese es el postulado que se emplea para calcular 
valores de constantes de equilibrio con relación a 
valores de potencial). ¿Cuál potencial estamos 
leyendo en este caso?. Aunque el potencial del 
sistema en equilibrio es cero, el electrodo indicador 
“lee” un valor distinto de cero en cada punto de la 
titulación. Para entender esto es conveniente 
plantear las correspondientes ecuaciones de Nernst 
para las hemireacciones: 
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El potencial del sistema es  
Esistema = EFe-ECe = cero 

Por lo que  
EFe tiene que ser idéntico a ECe en todos los puntos 
de la titulación. Es este valor de potencial el que se 
mide con el electodo indicador. 
Para realizar el cálculo de potenciales para cualquier 
punto de la titulación es conveniente analizar la 
curva en tres etapas diferentes 

1) Todos los puntos antes del punto 
equivalente 

2) Todos los puntos posteriores al punto 
equivalente 

3) En el punto equivalente 
Esta separación permite emplear una u otra 
ecuación de Nernst (reiteramos que ambas 
producen el mismo valor de potencial) según 
nuestra conveniencia. Siguiendo con el ejemplo 
seleccionado analizaremos estas diferentes etapas: 
 
1. Antes del punto equivalente 
 
En esta zona de potencial conviene utilizar la 
ecuación de Nernst para la hemireacción del Hiero. 
Un punto especial es justamente cuando no se 
agrega titulante, como mencionabamos antes se 
tiene una solucion mayoritariamente de Fe2+ pero 
en equilibrio con una pequeña cantidad de la forma 
oxidada. Dado que no es posible conocer esa 
cantidad (a menos que se conozca la constante de 



equilibrio) no es simple calcular el potencial para 
un volumen cero de titulante. Para cualquier otro 
punto, es posible calcular el potencial empleando 
simplemente la ecuación: 
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Teniendo en cuenta la estequiometría de la 
reacción y las cantidades resultantes luego de 
cada agregado de titulante. 
Otro punto especial es cuando las 
concentraciones de la forma reducida y oxidada 
de Hierro son idénticas, en este caso el potencial 
coincide con el potencial estándar (50% de la 
titulación para este ejemplo) 

 
2. Después del punto equivalente 

 
En esta zona de potencial se tiene todo el Hierro 
oxidado, (nuevamente en equilibrio con una 
pequeña cantidad de Fe2+), se tiene el titulante 
convertido en Ce3+ y un paulatino exceso de 
Ce4+. Por esta razón conviene utilizar ahora la 
ecuación: 
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Para realizar los cálculos de potencial en toda 
esta zona. Nuevamente se observa una situación 
especial cuando las concentraciones de Cerio 
oxidado y reducido coinciden, ahora el potencial 
será idéntico al potencial estándar del titulante. 

 
3. En el punto equivalente 

 
En este momento, teoricamente todo el analito 
se consumió con una cantidad equivalente de 
titulante. Sin embargo por las consideraciones de 
equilibrio que mencionamos arriba, tiene que co-
existir una cantidad pequeña de Fe2+ y Ce4+ para 
mantener ese estado de equilibrio. Dado que no 
es posible conocer esas cantidades facilmente, 
no sería posible conocer el valor de potencial 
empleando una u otra ecuación de Nernst como 
hicimos antes. En este caso conviene hacer la 
siguiente consideración: puesto que ambas 
ecuaciones deben resultar en el mismo valor de 
potencial (por estar el sistema en equilibrio) se 
puede realizar la siguiente suma 
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(importante!: para poder realizar la suma anterior 
es necesario que previamente se haya igualado el 
número de electrones intercambiados en cada 
hemireacción. En este caso no fue necesario puesto 
que ambas hemireacciones intercambiaron el mismo 
número de electrones) 
 
Una observación importante es que el término 
logarítmico no contiene a la constante de equilibrio 
(es una expresión similar pero no es la constante de 
equilibrio). 
 
Analizando la expresión logarítmica y teniendo en 
cuenta que de acuerdo a la estequiometría de la 
reacción, en el equilibrio se tiene que cumplir que 
 

[ ] [ ]++ = 33 CeFe  
 

[ ] [ ]++ = 42 CeFe  
 
Por lo que se anula dicho término y el potencial en 
el punto equivalente será: 
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Se puede generalizar entonces que para reacciones 
“simétricas”, es decir aquellas que intercambian el 
mismo número de electrones, el potencial en el 
punto equivalente es igual a la semisuma de los 
potenciales estándar de los reactivos. En este caso 
el potencial del punto equivalente se encuentra 
exactamente en el punto intermedio del salto de la 
titulación. 
 
(Recordar que siempre se trata de potenciales 
estándar de reducción por lo que se deben utilizar 
respetando el signo que tengan en una tabla de 
potenciales, independientemente de la reacción que 
sufra cada reactivo) 
 
Para reacciones donde se intercambian distinto 
número de electrones en cada hemireacción, el 
potencial en el punto equivalente responde a la 
ecuación siguiente 
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