
OXIDACIÓN-REDUCCIÓN 
PAU-tipos de problemas 



• Ajustar reacciones químicas de oxidación reducción por el método del ión-electrón y realizar 

cálculos estequiométricos (disoluciones, gases, sólidos, reactivos con impurezas, 

rendimiento). 

• Determinar la riqueza de una muestra mineral, de agua oxigenada o de una disolución 

mediante una valoración (volumetría, sin indicador, el cambio de color de uno de los 

reactivos suele indicar el final de la valoración. 

• Describir el funcionamiento de las pilas: reacciones de cada electrodo, tipos de electrodos, 

voltaje, movimiento de cargas en el circuito exterior y en el puente salino. 

• A partir de un proceso redox espontáneo indicar cómo se construiría una pila. 

• Predecir si se producirá una determinada reacción redox.  Indicar la especie más oxidante o 

más reductora. Pares conjugados redox Cl2/Cl- 

• Explica determinadas observaciones en reacciones redox: aparición de un gas, aparición o 

desaparición de la coloración azul de una disolución, o amarilla-rojiza, formación de fases 

sólidas metálicas, variación en la masa de una barra metálica. 

• Describir procesos electrolíticos y realizar cálculos sencillos 

 



• Ajustar reacciones químicas de oxidación reducción por el método del ión-electrón y realizar 

cálculos estequiométricos (disoluciones, gases, sólidos, reactivos con impurezas, rendimiento). 

• Determinar la riqueza de una muestra mineral, de agua oxigenada o de una disolución mediante 

una valoración (volumetría, sin indicador, el cambio de color de uno de los reactivos suele indicar 

el final de la valoración. 

• Serie de problemas 1 

• Ajustar ecuaciones redox y realizar cálculos estequiométricos 

 

 



Ajustar y realizar cálculos 
estequiométricos 

2  
1ª parte 



Ajustar y realizar cálculos 
estequiométricos 
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¿V? 

100 cm3 

0,030 M 
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Laboratorio 
permanganimetría 

14 y 16 
1ª 

parte 



KMnO4+ H2O2+ H2SO4K2SO4+ MnSO4+ O2+ H2O  

2. ( MnO4
-  + 8 H+ + 5 e-   Mn2+ + 4 H2O)  

5( H2O2   - 2 e-     O2+ 2 H+  

2 KMnO4 + 5 H2O2 + 3 H2SO4   K2SO4 +  2 MnSO4+ 5 O2 + 8 H2O  

La redox tiene lugar en medio ácido, por lo que se debe 

recordar el ácido sulfúrico que va en el erlenmeyer 

 Se lee en la bureta la cantidad de disolución de permanganato gastado y se calcula 
la concentración del agua oxigenada 

1. Ajuste la reacción que tiene lugar en el proceso 

2. Determinar la concentración de la disolución inicial de agua oxigenada, 
expresándola como Molaridad. 

3. ¿Cuál será la concentración del agua oxigenada inicial expresada en volúmenes? 

4. ¿Qué indicador se utiliza en esta volumetría? Razone la respuesta 

 



Laboratorio 
permanganimetría 

24 



16.-   Una muestra de 5 gramos de un objeto metálico que contiene un 68% en masa 

de hierro se trata con H2SO4 diluído hasta que todo el hierro contenido en la 

muestra se disuelve como Fe2+(ac). Para oxidar este Fe2
+(ac) a Fe3+

(ac), en presencia 

de H2SO4, se consumen 24 mL de una disolución acuosa de dicromato de potasio, 

K2Cr2O7, de concentración desconocida:  

i. Escriba y ajuste por el método del ión-electrón, en forma iónica y molecular, la 

reacción química que tiene lugar, sabiendo que el dicromato se reduce a Cr3+(ac). 

Indique la especie que actúa como reductor. (1,5 p)  

ii. Calcule la molaridad de la disolución acuosa de dicromato de potasio. (1punto) 

Masa atómica Fe = 55,85 u Junio E 2013 
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17.-  Para su utilización como material, el aluminio se protege de la corrosión mediante 

pasivado. Este proceso consiste en la oxidación del metal hasta óxido de aluminio, 

Al2O3, con disolución acuosa de dicromato de potasio, K2Cr2O7, en medio ácido 

sulfúrico, H2SO4, reacción en la que se forma Cr3+(ac):  

 i. Escriba y ajuste por el método del ión-electrón, en forma iónica y molecular, la 

reacción química que tiene lugar. Indique la especie que actúa como oxidante. (1,5 

puntos)  

 ii. Calcule el volumen de disolución acuosa de agente oxidante del 15% en masa y 

densidad 1,124 g cm-3, que se necesita para oxidar 0,5 kg de aluminio. (1,0 punto)  

 Datos: Masas atómicas: Al = 27 u; Cr = 52 u; K = 39,1 u; O = 16 u. Junio E 2014 
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•Series de problemas 2 

 

 Pilas 

 Predecir espontaneidad en redox 

 Electrolisis 



• Describir el funcionamiento de las pilas: 

reacciones de cada electrodo, tipos de electrodos, 

voltaje, movimiento de cargas en el circuito 

exterior y en el puente salino. 

• A partir de un proceso redox espontáneo indicar 

cómo se construiría una pila. 
 

 



9.-   (a) Supóngase una celda electroquímica que funciona en el sentido espontáneo de la reacción de la celda (celda 

voltaica). Decir razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

1) Los electrones se desplazan del cátodo al ánodo (0,5 puntos) 

2) Los electrones atraviesan el puente salino (0,5 puntos) 

3) La reducción tiene lugar en el electrodo positivo. (0,5 puntos) 

Nota: Se pueden facilitar las respuestas dibujando un esquema de la celda voltaica 

(b) Cuando el cloruro de sodio se funde y se electroliza con electrodos inertes, ¿qué producto se forma en 

el ánodo? ¿y en el cátodo? Escribir ambas reacciones. (1 punto) J-01 B-6 

3.- 

3 
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electroquímicas 
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• Predecir si se producirá una determinada reacción redox.  

Indicar la especie más oxidante o más reductora. Pares 

conjugados redox Cl2/Cl- 

• Explica determinadas observaciones en reacciones redox: 

aparición de un gas, aparición o desaparición de la 

coloración azul de una disolución, o amarilla-rojiza, 

formación de fases sólidas metálicas, variación en la masa 

de una barra metálica. 

 



Predecir si una reacción 
redox es espontánea 31 



Predecir si una reacción 
redox es espontánea 30 



Predecir si una reacción 
redox es espontánea 23 



Predecir si una reacción redox es espontánea 
y qué se observará 20 



Predecir si una reacción 
redox es espontánea 26 



15.-    En el laboratorio se han realizado los siguientes experimentos: 

Experimento  Reactivos  Resultados  

Tubo 1  Lámina de cobre + Ácido clorhídrico  No se observa reacción  

Tubo 2  Lámina de cinc + Ácido clorhídrico Desprendimiento de un gas 

A) Justificar, utilizando los potenciales estándar de reducción, por qué no se observa reacción en el tubo 

1. (0,5 pto) 

B) Utilizando el método del ión-electrón, escribir la ecuación iónica ajustada de la reacción que ha tenido 

lugar en el tubo 2, indicando que especie se oxida y cual se reduce. (1 punto) 

C) Dibujar un esquema de la pila que podría construirse utilizando la reacción del tubo 2 señalando el 

ánodo, el cátodo y el sentido del movimiento de los iones del puente salino. (1 punto):  

E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V; E0(Zn2+/Zn) = -0,76 V J-05 B6 

Cu + H Cl  ???    No es espontáneo 

Zn + H Cl  ¿Qué gas se desprenderá H2 o Cl2 ? 

8 





16.-    En el laboratorio se han realizado los siguientes experimentos:  

Experimento  Reactivos  Resultados  

Tubo 1  Lámina de cobre + Disolución de sulfato de cinc  No se observa reacción  

Tubo 2  Lámina de cobre + Disolución de nitrato de plata La disolución se vuelve azul 

A) Justificar, utilizando los potenciales estándar de reducción, por qué no se observa reacción en el tubo 1. 

(0,5 pto)  

B) Utilizando el método del ión-electrón, escribir la ecuación iónica ajustada de la reacción que ha tenido 

lugar en el tubo 2, indicando que especie se oxida y cual se reduce. (1 punto)  

C) Dibujar un esquema de la pila que podría construirse utilizando la reacción del tubo 2 señalando el ánodo, el 

cátodo y el sentido del movimiento de los iones del puente salino. (1 pto)  E
0
(Cu

2+
/Cu) = 0,34 V; E

0
(Zn

2+
/Zn) = -

0,76 V  S-05 B-6  

9 
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¡OJO! El mejor oxidante es el MnO4
- el Mn2+ no es oxidante, no se puede reducir  

En los potenciales estándar de reducción   OXIDANTE/REDUCTOR 



0,020 ml de K2Cr2O7   0,5 moles de dicromato/ 1 l de disolución  6 moles de Fe (II) 

/ 1 mol de dicromato de potasio 55,9 g de Fe/ 1 mol de Fe (II)  = 3,35 g de Fe (II) 



• Describir procesos electrolíticos y realizar 

cálculos sencillos 
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Electrolisis 



Electrolisis 
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Electrolisis 
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Electrolisis 
35 



El magnesio metálico puede obtenerse por la electrolisis de MgCl2 fundido.  

i. Indique las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en cátodo de la célula 

electrolítica. (1,0 punto)  

ii. Si se hace pasar una corriente de 2,5 A a través de MgCl2 fundido durante 

550 minutos ¿Cuántos gramos de Mg(s) se depositarán?¿Cuántos litros de 

Cl2(g), medidos en condiciones normales, se obtendrán? (1,5 puntos)  

Datos: Masa atómica del Mg = 24,3 u; 1 Faraday = 96485 C/mol 2010 JUNIO 

GENERAL  
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Electrolisis 



  En el laboratorio se desea realizar la deposición electrolítica de cobre a partir de una 

disolución acuosa de sulfato de cobre (II). Dibuje un esquema completo de la cuba 

electrolítica, indicando el material de laboratorio utilizado. 2010  FASE ESPECÍFICA 

OPCIÓN B 
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