
Teniendo en cuenta los potenciales normales de los sistemas Fe3+/Fe2+ E0=0,77V  y Q(benzoquinona)/Q2- 

(hidroquinona) Eo=0,08V, el Fe(III) sera capaz de oxidar a la hidroquinona. Ahora bien, en disolución acuosa el Fe(III) 
presenta una fuerte tendencia a hidrolizarse. El ión hidratado Fe(H2O)6

3+, de color púrpura, solo existe en disoluciones 
muy ácidas, a pH aproximadamente cero. En medios menos ácidos se forman hidroxocomplejos de color amarillo que 
existen hasta pH = 2-3. En medios menos ácidos se forman especies con puentes y de las disoluciones precipitan con 
gran rapidez geles que contienen hidróxido de hierro (III) hidratado y también probablemente FeO(OH). 
Por otra parte, en medio ácido la hidroquinona esta protonada (QH2), haciendo un estudio del sistema 
Q(benzoquinona)/Q2- (hidroquinona) con la variación de pH, a pH=3,  el nuevo potencial es E=0,535V  aumentando el 
poder oxidante de la benzoquinona, pero sin superar el potencial del sistema Fe3+/Fe2+..Llevando a cabo la reacción en 
este medio ácido y en ausencia de agentes ligantes u otras sustancias que puedan dar lugar a reacciones secundarias, 
se evita la precipitación de hidróxido de hierro (III) y la hidroquinona reducirá el Fe(III) a Fe(II).

Fuente: conclusiones a partir de los apuntes de la asignatura Principios de Química Analítica, 2oCurso del Grado en 
Química

Un ejemplo de estos sistemas lo podemos encontrar en la degradación de contaminantes aromáticos empleando 
reacciones tipo Fenton.
 
Formación y descomposición de complejos de Fe(III) con H2O2. 

[...] La combinación entre peróxido de hidrógeno y sales de Fe(II), se conoce con el nombre de Reactivo de Fenton. En 
estas soluciones el Fe(II) descompone al H2O2 generando especies oxidantes poderosas como el radical ·OH. Por 
analogía, la combinación entre peróxido de hidrógeno y sales de otros cationes de metales de transición, recibe el 
nombre de sistema tipo-Fenton. El ejemplo más común es aquel en que se utiliza Fe(III) como catalizador.  En este 
caso también se da la formación de especies oxidantes por descomposición de H2O2.[...] Es interesante destacar que la
presencia de materia orgánica puede afectar notablemente la cinética de degradación de H2O2 en estos sistemas ya 
que los compuestos orgánicos pueden actuar como ligandos o participar en ciclos redox, incrementando notablemente 
las velocidades de las etapas de propagación de la cadena. Estudios de radiólisis han demostrado que intermediarios de
la degradación del fenol, tales como hidroquinona, semiquinona y benzoquinona, pueden participar en reacciones de 
transferencia de electrones. En los sistemas Fenton varios autores  han descrito que cantidades catalíticas de 
compuestos del tipo quinónicos (tales como hidroquinona y catecol) aumentan drásticamente las velocidades de 
oxidación de materia orgánica mediada por H2O2 ya que pueden reducir rápidamente los iones férricos a iones 
ferrosos.[...] En este sentido, la presencia de un compuesto de esta naturaleza (sea parte de la mezcla original o bien 
producto de reacción de la degradación del sustrato de partida), provoca la aceleración del proceso global. Las 
velocidades de las reacciones tipo-Fenton catalizadas por Fe(III) usualmente alcanzan un máximo a valores de pH 
ligeramente menores a 3,0. Esto ocurre por dos motivos. En primer lugar, a menos que haya un agente ligante 
presente, el Fe(III) comienza a precipitar a valores de pH superiores a 3,0 debido a la formación de oxohidróxidos 
relativamente inestables. En segundo lugar, la concentración de [Fe(III)(HO2 - )] 2+ alcanza un máximo alrededor de pH 
3 . 
Fuente:  http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/2630/Documento_completo_en_baja_resoluci
%C3%83%C2%B3n.pdf?sequence=23
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