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Potencial Óxido Reducción (ORP - RedOx) 

Aspectos generales de la oxido -reducción:  

ORP es la abreviación de Potencial de Oxido Reducción (Oxidation Reduction 

Potencial), también conocido como RedOx. Es una medida que sirve para monitorear 

y controlar reacciones químicas.  

Oxidación: adición de oxígeno (reducción de electrones)  

Reducción: reducción de oxígeno (adición de electrones) 

 

Características del potencial Redox:  

-Medición no específica de la actividad total  

-Las reacciones químicas se pueden controlar mediante mV (miliVolts). Esta es su 

unidad de medida.  

 

Ejemplos de utilización de potencial Redox:  

-Control de ozono o cloro  

-Reducción de cromo o destrucción de cianuro  

 

 

 

 

 

 

 

Electrodo de Redox:  

El electrodo de Redox es idéntico a uno de pH, excepto que usa un metal noble en 

vez de vidrio como elemento de medición. Los metales nobles son utilizados porque 

estos no intervienen en la reacción química que se está llevando a cabo. El metal 

más común utilizado para la medición es el platino, aunque puede usarse plata u 
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oro.  

Los electrodos de potencial Redox pueden medir + / -2000 mV.  

No se necesita compensación de temperatura en la medición de potencial Redox.  
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Relación mV – Ozono:  

ORP (mV)   Aplicación    Ozono (ppm)  

200-400  Torre de enfriamiento   menor a 0,06 ppm  

500-600   Piscinas y tubos calientes  menor a 0,15  

600-800   Desinfección de agua   menor a 0,4  

Mayor a 800  Esterilización de agua   mayor a 0,4  

 

Aplicaciones industriales:  

-Tratamiento de efluentes – preclorinación y declorinación  

-Terminado de metales (destrucción de cianuro y reducción de cromo)  

-Tratamiento de ozono (acuarios comerciales, desinfección de agua)  

-Producción de decolorante (blanqueador)  

-Proceso de avicultura (desinfección de la piel de aves)  

-Lavado de frutas y verduras  

-Blanqueado de pulpa (industria del papel)  

-Dosificación de hipoclorito de sodio (cloro en piscinas, spas)  


