
REDOX- PAU ASTURIAS 1 

Ajustar ecuaciones redox y realizar cálculos estequiométricos 

1.-  El nitrato de plata se obtiene haciendo reaccionar la plata metálica con ácido nítrico diluido, según la reacción: 

HNO3 (ac) + Ag (s) ―› NO (g) + AgNO3 (ac) + H2O (l) 

A) Justificar que se trata de una reacción redox señalando las especies oxidante y reductora y ajustar la 

reacción por el método del ión-electrón. (1,5 puntos) 

B) Si hacemos reaccionar en el laboratorio 50 g de plata con ácido nítrico suficiente, calcula la cantidad de 

nitrato de plata obtenida, sabiendo que el rendimiento de la reacción ha sido del 60%. (1 punto) 

Masas atómicas: N = 14 (u); O = 16 (u); H = 1 (u); Ag = 107,8 (u) Solución 47,3 g de AgNO3 Modelo 2010 

2.- (2,5 puntos) Cuando se mezclan disoluciones acuosas de dicromato de potasio y de sulfato de hierro(II), en 

presencia de ácido sulfúrico, se forma sulfato de hierro(III), sulfato de cromo(III), sulfato de potasio y 

agua.  

i. Escriba y ajuste la reacción en forma iónica y molecular por el método del ión-electrón e indique el agente 

oxidante y el agente reductor.  

ii. Si 50 mL de una disolución 0,2 M de sulfato de hierro (II) necesitan 28 mL de disolución de dicromato de 

potasio para su total oxidación, calcule la concentración molar de la disolución de dicromato de potasio. 2010 

SEPTIEMBRE FASE GENERAL OPCIÓN B 

3.-   La reacción en disolución acuosa: Cr2O7 
2- + Fe 2+ + H +Cr+3 + Fe+3 + H2O 

Constituye el fundamento de un método volumétrico (volumetría) que permite determinar el contenido en agua 

de Fe2+ procedente de la disolución de un mineral de hierro. Se pregunta: 

A) Qué especie es el oxidante y a que se reduce. Qué especie es el reductor y a que se oxida. 

Indicando en cada caso si la especie pierde o gana electrones.(1 punto) 
B) Ajustar por el método de ión electrón la ecuación molecular que tiene lugar entre el Fe(SO4) y K2(Cr2O7) en 

presencia de ácido sulfúrico (H2SO4), para dar Fe2(SO4)3 , Cr2(SO4)3 y agua entre otras sustancias.(0,75 
puntos) 
C) Si 10 mL de la disolución acuosa de Fe2+ consumen 10 mL de dicromato potásico 0,1 M ¿Cuál sería la 

concentración Molar de Fe2+ en esa disolución?(0,75 puntos) ) (S-08 B-6) Solución 0,6 M de Fe2+ 

4.-    El ácido nítrico oxida el cobre metálico al estado de oxidación +2. 

A) Escribir la siguiente reacción y ajustarla por el método del ión-electrón: 

Ácido Nítrico + CobreDióxido de Nitrógeno + Nitrato de Cobre(II) + Agua (1,00 puntos) 

B) Si se pretendiese construir una pila basada en la anterior reacción, indicar qué materiales y reactivos 

químicos se necesitarían para construir el electrodo que actúa como ánodo así como el potencial estándar de 

dicha pila. (0,75ptos) 

C) Calcular el volumen de dióxido de nitrógeno (medido a 1 atmósfera de presión y 25ºC de temperatura) que 

se producen al disolver con ácido nítrico 5 g de cobre metálico (masa atómica 63,5) suponiendo que el único gas 

que se desprende es dióxido de nitrógeno. (0,75 puntos) 

Datos: Eº (Cu2+/Cu) = 0,34 V; Eº (NO3
-/NO2) = 0,81 V; R = 0,082 atm.L/mol.K. S-03 B-5 

5.-    El ácido sulfúrico concentrado y caliente incrementa su potencial de oxidación y es capaz de oxidar el cobre 

metálico al estado de oxidación +2 

A) Escribir la siguiente reacción y ajustarla por el método del ión-electrón: (1,00 puntos) 

ácido sulfúrico + cobre  dióxido de azufre + sulfato de cobre(II) + agua 

B) (0,7) Si se pretendiese construir una pila basada en la anterior reacción, indicar qué materiales y reactivos 

químicos se necesitarían para construir el electrodo que actúa como ánodo, y el potencial estándar de dicha pila.  

C) Calcular el volumen de dióxido de azufre (medido a 1 atmósfera de presión y 25ºC de temperatura) que se 

produce al disolver con ácido sulfúrico 5 g de cobre metálico (masa atómica 63,5) suponiendo que el único gas que 

se desprende es el dióxido de azufre. (0,75 puntos) 

Datos: Eº (Cu2+/Cu) = +0,34 V; Eº (SO4
2-/SO2) = +0,54 V; R = 0,082 atm L / mol K. S-04 B-5 
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6.-    Para determinar el contenido en hierro de un acero se disuelven 0,2886 g del mismo en HCl(aq), obteniéndose el 

ion Fe2+ que se valora en medio ácido (por ejemplo H2SO4) con K2Cr2O7 0,01618 M obteniéndose Cr 3+ y Fe 3+. 

a) Si al valorar se utilizan 41,14 cm3 de K2Cr2O7, ¿cuál es el porcentaje en masa de Fe en ese acero? (1,5 puntos). 

b) Nombre las especies que intervienen en la reacción anterior e indique el oxidante, el reductor, la especie que 

se oxida y la que se reduce (1 punto). 

Datos.- Masa molar del Fe = 55,85 g mol –1. J-98 B-6 

7.-    Una muestra de un mineral de cobre con una masa de 0,400 g se disolvió en HNO3 (aq) obteniéndose Cu2+ (aq). A la 

disolución se le añadió un exceso de I– obteniéndose CuI (s) y I2 (aq). El I2 obtenido se valoró con Na2S2O3(aq), 

tiosulfato de sodio, 0,106 M obteniéndose I– e ion tetrationato, S4O6
2–. 

a) Si al valorar se usaron 24,6 dm3 de Na2S2O3, ¿cuál es el porcentaje en masa de Cu en el mineral? (1,5 puntos). 

b) Indique el oxidante, el reductor, la especie que se oxida y la que se reduce en las reacciones anteriores (1 

punto). Dato.- Masa molar del Cu = 63,5 g mol – 1. S-98 B-6 

8.-    Una disolución acuosa de HNO3 reacciona con H2S(g) para dar S(s) y NO(g). 

1) Determine el volumen de H2S(g) medido a 60 ºC y 760 Torr (mm de Hg), necesario para reaccionar con 500 cm3 

de una disolución acuosa de HNO3 3,5 M. Nombre todas las especies que intervienen en la reacción (1,75 puntos)  

Datos: R = 0,082 atm dm3 mol-1 K-1; masas molares (g mol-1) H = 1; N = 14; O = 16; S = 32 J 00 B-6 

9.-    Una disolución acuosa de K2Cr2O7 reacciona con KCl en medio ácido (H2SO4), dando lugar a Cl2 (g) y Cr+3 . 

1) Escriba y ajuste la ecuación que representa el proceso anterior, nombrando las especies que en ella 

intervienen, indicando el oxidante, el reductor, la especie que se oxida y la que se reduce. (1,25 puntos). 

2) Calcule el volumen de Cl2, medidos a 25 ºC y 1,2 atm, que puede obtenerse si reaccionan 100 cm3 de K2Cr2O7 

0,030 M con un exceso de KCl en H2SO4. Suponga un rendimiento del cien por cien. (1,5 puntos) Datos: R = 0,082 

atm dm3 mol-1 K-1; S 00 B-4 

10.-    Se realizó una valoración (volumetría) redox para determinar la cantidad de Fe2O3 en una muestra de mineral de 

hierro. Se disolvieron hasta su totalidad 0,500 g de mineral en ácido clorhídrico diluido. Tras reducir el Fe3+ 

procedente de la disolución del mineral a Fe2+, éste se valoró en medio ácido, con permanganato de potasio 

0,060M, con lo cual el Fe2+ se oxidó de nuevo a Fe3+ mientras que el MnO4 
- pasó a Mn2+. La muestra de mineral 

requirió 7,50 mL del reactivo valorante. 

(a) Escribir la ecuación química correspondiente a la disolución del mineral en el ácido clorhídrico. (0,5 puntos) 

(b) Escribir y ajustar por el método del ion-electrón la reacción redox que tiene lugar en el transcurso de la 

volumetría. (1 punto) 

(c) Calcular el porcentaje (%) de Fe2O3 contenido en la muestra. (1 punto) 

Masas atómicas (u): Fe = 55,8; O = 16,0 s-02 B-5 

10.- RESUELTO       volumetría   mmineral= 0,500 g se gastan 7,50 ml de disolución de KMnO4 0,060 M 

1º se disolvieron 0,500 g de mineral en ácido clorhídrico diluido.  

Fe2O3 + HCl  FeCl2 + H2O + Cl2 ajustando por el método del ion-electrón Fe2O3 +6 HCl  2FeCl2 + 3 H2O + 

Cl2 

Tras reducir el Fe+3 procedente de la disolución del mineral a Fe+2, este se valoró en medio ácido con 

permanganato de potasio 0,060 M con lo cual el Fe+2 se oxido de nuevo a Fe+3 mientras el permanganato pasó 

a Mn+2 

Fe+2 +H+ + KMnO4  Mn+2 + Fe+3 ajustando por el método del ion-electrón MnO4
-+ 5 Fe

+2 + 8 H+ 
  Mn+2 + 5 Fe+3 + 4 H2O 

7,50 .10-3 l 
0,060 mol KMnO4 5 moles de Fe+2 1 mol de Fe2O3 159,6 g de Fe2O3 

= 
0,179 g de 

Fe2O3 1 l. dis 1 mol KMnO4 2 moles de Fe+2 1 mol de Fe2O3 

 

0,179 g de Fe2O3 
. 100 = 35,91 % 

0,500 g de mineral 
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 11.-    En medio acuoso ácido, el ión sulfito, SO32-(ac), reacciona con el ión permanganato, MnO4
-(ac), para formar ión 

sulfato, SO4
2-(ac), y catión Mn2+ (ac). Ajuste en forma iónica, mediante el método del ión-electrón, la ecuación 

química que representa la reacción indicada. (1,0 punto) FG Junio 2015 

12.-    En medio ácido, la reacción entre los iones permanganato, MnO4-, y los iones sulfito, SO3
2- produce iones Mn2+ 

e iones SO4 2-. El final de la reacción se percibe porque la disolución incolora se torna de color violeta cuando 

se completa el consumo del sulfito inicial. 

A) Identificar la especie que se reduce y la que se oxida, la especie oxidante y la especie reductora ( 1 punto) 

B) Ajustar la reacción iónica global. (0,75 puntos) 

C) Describir la cuba electrolítica (esquema) que permite depositar cobre sobre un objeto metálico indicando la 

naturaleza del cátodo y del ánodo y la circulación de los electrones por el circuito externo de la cuba.(0,75 
puntos) (J-08 B-6) 

13.-    El permanganato de potasio, KMnO4, reacciona con el cloro, Cl2, en presencia de ácido sulfúrico, H2SO4, 

obteniéndose como productos de la reacción ácido clórico, HClO3, y dióxido de manganeso, MnO2.  

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

lugar. (1,25 puntos)  

ii. Calcule el volumen de disolución acuosa 2,0 M de permanganato de potasio necesario para obtener, por 

reacción con cloro, 10 g de ácido clórico, si el rendimiento de la reacción es del 65% en ácido clórico. (1,25 

puntos) Datos: Masas atómicas: Cl = 35,45 u; O = 16 u; H = 1u. Junio E 2012 

14.-     A 1,2 g de un mineral de hierro se le añade H2SO4 diluído hasta que todo el hierro que contiene el mineral se 

disuelve como Fe2+
(ac). Para oxidar este Fe2+

(ac) a Fe3+
(ac), en presencia de H2SO4, se consumen 20 mL de 

disolución acuosa de KMnO4 0,1 M :  

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

lugar, sabiendo que el permanganato se reduce a Mn2+(ac).(1,25 puntos)  

ii. Calcule el porcentaje de hierro en el mineral. (1,25 puntos)  Masa atómica Fe = 55,85 u Junio G 2013 

15.-     Cuando se mezclan disoluciones acuosas de permanganato de potasio, KMnO4, y de ácido clorhídrico, HCl, se 

forma cloro gaseoso, Cl2, cloruro de manganes o(II), MnCl2, cloruro de potasio, KCl, y agua.  

i. Escriba y ajuste la reacción en forma iónica y molecular por el método del ión-electrón e indique el agente 

oxidante y el agente reductor. (1,75 puntos)  

ii. Calcule el volumen de Cl2(g), medido en condiciones normales, que se obtiene a partir de 100 mL de una 

disolución acuosa 0,2 M de permanganato de potasio, si reacciona todo el anión permanganato presente en la 

disolución. (0,75 puntos) Dato: R = 0,082 atm L mol-1 K-1  Julio G 2013 

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 

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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18.-   a) Complete y ajuste, por el método del ión-electrón, la siguiente ecuación química: 

NO2
- 

(ac) + Cr2O7
2-

(ac) → Cr3+
(ac) + NO3

-(ac) en medio ácido (1,0 punto) Julio E 2014 

b) Complete y ajuste, por el método del ión-electrón, la siguiente ecuación química: 

KMnO4(ac) + KI (ac) + H2SO4(ac) →MnSO4(ac) + I2(s)  (1,0 punto) 2015 FE Julio 

19.-    En el laboratorio se obtienen pequeñas cantidades de cloro gas adicionando gota a gota una disolución acuosa de 

ácido clorhídrico, HCl(ac), sobre cristales de permanganato de potasio, KMnO4(s). En la reacción también se 

obtiene Mn2+
(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 reductor. (1,75 puntos)  

ii. Calcule la mínima cantidad, en gramos, de permanganato de potasio necesaria para obtener 1 L de cloro gas a 

25 ºC y 1 atm. Suponga que el rendimiento de la reacción es del 100%. (0,75 puntos)  

Datos. Masas atómicas: Mn = 54,94 u; O = 16 u; K = 39,1 u. R = 0,082 atm L K-1 mol-1    2016 FE Junio 

20.-   Indique el material de laboratorio necesario para realizar la determinación de la concentración de H2O2 en el 

agua oxigenada comercial, utilizando una disolución de permanganato de potasio. 2016 FG Julio 

21.-    Las disoluciones acuosas ácidas de dicromato de potasio, K2Cr2O7, son de color naranja. Cuando se añade 

peróxido de hidrógeno, H2O2, a una disolución de dicromato de potasio en medio ácido clorhídrico, HCl, se 

observa el desprendimiento gaseoso de oxígeno, un cambio de color en la disolución y la formación de Cr3+
(ac).  

i. Escriba la ecuación química ajustada, en forma iónica y molecular, que representa la reacción química que se 

produce en la disolución. Indique el agente oxidante y el agente reductor. (1,75 puntos)  

ii. Calcule el volumen de disolución acuosa 0,25 M de peróxido de hidrógeno necesario para que reaccione todo 

el dicromato de potasio contenido en 0,5 L de una disolución acuosa 0,7 M de la sal. (0,75 ptos) 2016 FG Julio 

22.-     Describa el procedimiento experimental a seguir en el laboratorio para determinar la concentración de 

peróxido de hidrógeno en un agua oxigenada mediante la valoración denominada permanganimetría. 2016 FE 

Julio 

23.-    La concentración de peróxido de hidrógeno, H2O2, en un agua oxigenada puede determinarse mediante 

valoración redox con permanganato de potasio, KMnO4, de acuerdo con la ecuación química: 2 KMnO4(ac) + 5 

H2O2(ac) + 3 H2SO4(ac)  2 MnSO4(ac) + 5 O2(g) + 8 H2O + K2SO4(ac) En el laboratorio, 10 mL del agua 

oxigenada se diluyen con agua hasta 100 mL y se toma una alícuota de 10 mL. La valoración de esta alícuota 

consume, en el punto de equivalencia, 20 mL de una disolución de permanganato de potasio 0,02 M.  

i) calcule la concentración de peróxido de hidrógeno en el agua oxigenada inicial (0,75 puntos);  

ii) indique el nombre del material de laboratorio en el que se coloca la disolución acuosa de agua oxigenada 

durante la valoración (0,25 puntos). 

 
 

1.- Ajusta por el método del ion-electrón las siguientes reacciones en medio ácido: 

a) K2Cr2O7 + HI + HClO4  Cr(ClO4)3 + KClO4 + I2 + H2O 

b) Sb2S3 + HNO3  Sb2O5 + NO2 + S + H2O 

c) KIO3 + KI + H2SO4  I2 + K2SO4 + H2O 

d) K2Cr2O7 + HCl  CrCl3 + Cl2 + KCl + H2O 

e) I2 + HNO3  NO + HIO3 + H2O 

f) KMnO4 + FeCl2 + HCl  MnCl2 + FeCl3 + KCl + H2O  

2.- Ajusta por el método del ion electrón las siguientes reacciones en medio básico: 

a) MnO2 + KClO3 + KOH  K2MnO4 + KCl + H2O; 
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b) Br2 + KOH  KBr + KBrO3 + H2O; 

c) KMnO4 + NH3  KNO3 + MnO2 + KOH + H2O  

EJERCICIO 1 : a) K2Cr2O7 + 6HI + 8 HClO4  2 Cr(ClO4)3 +2 KClO4 + 3 I2 + 7 H2O  

b) Sb2S3 + 10 HNO3  Sb2O5 + 10 NO2 + 3S + 5 H2O 

c) 2 KIO3 + 10 KI + 6 H2SO4  6 I2 +6 K2SO4 + 6 H2O 

d) K2Cr2O7 + 14HCl  2 CrCl3 + 3 Cl2 + 2 KCl + 7 H2O 

e) 3I2 + 10 HNO3   10 NO + 6 HIO3 + 2 H2O 

f) KMnO4 + 5 FeCl2 + 8 HCl  MnCl2 + 5 FeCl3 + KCl + 4 H2O  

EJERCICIO 2: a) 3 MnO2 + KClO3 + 6 KOH  3 K2MnO4 + KCl + 3 H2O; 

b) 6 Br2 + 12 KOH  10 KBr + 2 KBrO3 + 6 H2O; 

c) 8 KMnO4 + 3 NH3  3 KNO3 + 8 MnO2 + 5 KOH + 2 H2O 
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Reacciones redox espontáneas y no espontáneas: Pilas y electrolisis 

1.-    A 25ºC se construye una pila Daniell con un electrodo de Zn introducido en 100 cm3 de una disolución acuosa 1 M 

en ZnSO4.7H2O y un electrodo de Cu introducido en 100 cm3 de otra disolución acuosa 1 M en CuSO4.5H2O. 

1) Escriba las reacciones que tienen lugar en la pila y en cada electrodo. Indique la especie que se oxida, la que se 

reduce, la especie oxidante y la reductora. ¿Qué voltaje proporcionará esta pila? (1,5 puntos). 

2) Dibuje y etiquete la pila anterior describiendo adecuadamente el proceso que tiene lugar (1 punto). 

Datos (25ºC).- Eº(V): Zn2+/Zn = – 0,76; Cu2+/Cu = 0,34. J-99 B-2 

2.-   1) ¿Reaccionarán Cu o Mn con una disolución acuosa 1,0 M en HCl? En caso afirmativo, escriba la reacción e indique 

el oxidante, el reductor, la especie que se oxida y la que se reduce. ¿Qué voltaje proporcionará la pila? (1,5 ptos). 

2) Dibuje y etiquete la pila anterior describiendo adecuadamente el proceso que tiene lugar (1 punto). 

Datos.- Eº(V): Mn2+/Mn = – 1,18; H+/H = 0; Cu2+/Cu = 0,34. S-99 B-6 

3.-   (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 

4.-    Una de las pilas más conocidas en un laboratorio de prácticas es la pila Daniell. 

(a) Dibujar un esquema rotulado de la misma, señalando el sentido de circulación de los electrones. (1 punto) 

(b) Indicar las reacciones que ocurren en cada electrodo, y el potencial de dicha pila. (1 punto) 

Potenciales estándar, Eº(V): Cu2+/Cu = +0,34; Zn2+/Zn = -0,76. 

(c) Hacer una breve descripción de los materiales que se necesitan para el montaje de dicha pila en el 

laboratorio. (0,5 puntos) S-01 B-5 

5.-    Se construye una pila con sendos electrodos en condiciones normales o estandar de cobre, Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V, 

y plata, Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V, unidos por un puente salino de nitrato de potasio. Justificar la veracidad o 

falsedad de las siguientes afirmaciones: 

(a) En el electrodo de cobre tiene lugar una reducción. (1 punto) 

(b) Los iones K+ del puente salino migran hacia el electrodo de plata. (0,75 puntos) 

(c) Cuando funciona la pila aumenta la masa del electrodo de cobre. (0,75 puntos) 

Nota: Se pueden facilitar las respuestas dibujando un esquema de la pila diseñada J-02 B-5 

6.-    En el laboratorio se han realizado los siguientes experimentos en tubo de ensayo: 

Tubo Experimento Observación 

1 Cinc Metálico + Ácido Clorhídrico Comienza a desprenderse un gas incoloro 

2 Cobre Metálico + Ácido Clorhídrico No ocurre nada 

3 Cobre + Disolución de Sulfato de Cinc No ocurre nada 

4 Cobre + Disolución de Nitrato de Plata Sobre el cobre se forma un depósito gris metálico 

A) Escribir las ecuaciones iónicas de las reacciones químicas observadas. (0,50 puntos) 

B) Señalar en cada caso el oxidante y el reductor. (0,50 puntos) 
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C) Justificar las observaciones realizadas utilizando la tabla de potenciales de reducción. (1,00 puntos) 

D) Dibujar un esquema de la pila que se podría formar a partir de la reacción del tubo 1 indicando el cátodo y el 

ánodo, el sentido de la corriente de los electrones por el circuito externo y el de migración de los iones en las 

disoluciones. (0,5 puntos) Datos: Eº(Zn2+/Zn) = -0,76 V; Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V; Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V. J-03 B-5 

7.-    En el laboratorio se han realizado los siguientes experimentos en tubo de ensayo: 

Tubo Experimento Observación 

1 Aluminio metálico + Ácido clorhídrico Comienza a desprenderse un gas incoloro 

2 Plata Metálica + Ácido Clorhídrico No ocurre nada 

3 Aluminio + Disolución de Nitrato de Cobre(II) El aluminio se recubre de un depósito de cobre 

4 Plata + Disolución de Nitrato de Aluminio No ocurre nada 

A) Escribir las ecuaciones iónicas de las reacciones químicas en las que ocurre algún fenómeno observable.  

B) Señalar en cada caso el oxidante y el reductor. (0,50 puntos) 

C) Justificar las observaciones realizadas utilizando la tabla de potenciales de reducción. (0,75 puntos) 

D) Dibujar un esquema de la pila que se podría formar a partir de la reacción del tubo 3 indicando el cátodo y 

el ánodo, el sentido de la corriente de los electrones por el circuito externo y el de migración de los iones en 

las disoluciones. (0,75 p) Datos: Eº(Al3+/Al) = -1,66 V; Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V; Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V J-04 B-5 

8.-    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 p) 

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 

 9.-    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 p)  

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  

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

Experimento  Reactivos  Resultados  

Tubo 1  Hilo de Plata + Ácido clorhídrico No se observa reacción 

Tubo 2  Lámina de Aluminio + 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 p) 

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

el tubo 2, indicando qué especie se oxida y cuál se reduce. (1 punto) 
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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 p) E0 (Ag+/Ag) = 0,80 V; E0(Al3+/Al) = -1,66 V 

J-06 B-6 

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

Exp.  Reactivos  Resultados  

Tubo 1  Hilo de Plata + disolución de sulfato de cinc No se observa reacción 

Tubo 2  Lámina de cinc * disolución de sulfato de cobre (II) La disolución pierde intensidad de su color azul -se decolora 

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

(0,5 p) 

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

en el tubo 2, indicando qué especie se oxida y cuál 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)  E0 (Ag+/Ag) = 0,80 V; E0(Zn2+/Zn) = -

0,76 V S-06 B-6 

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

Exp.  Reactivos  Resultados  

Tubo 1  Alambre de cobre + disolución de sulfato de Hierro 

(II) 

No se observa reacción 

Tubo 2  Hilo de hierro + disolución de sulfato de cobre(II) El hierro se recubre de un depósito metálico diferente 

de color rojizo. 

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

(0,5 puntos) 

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 (KCl). (1 punto) 

Datos: E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V; E0(Fe2+/Fe) =-0.44V (S-07 B-6) 

13.-   Dada la siguiente tabla de potenciales estándar de reducción: 

 

Eº (Fe3+/Fe2+) Eº MnO4
-/Mn2+ Eº (Cr2O7

2-/Cr3+) Eº (Cl2/Cl-) 

0,77 V 1,51 V 1,33 V 1,36 V 

i. Ordene de mayor a menor fuerza oxidante de los siguientes reactivos: cloruro de hierro(III), 

permanganato de potasio, dicromato de potasio y cloro. (Podría el permanganato de potasio oxidar los iones 

cloruro a cloro? (. Y el dicromato de potasio? Razonar las respuestas. (0, 75 puntos) 

ii. Escriba la siguiente reacci6n y ajústela por el método del i6n-electr6n: Dicromato de Potasio + Cloruro de 

Hierro(ll) + Acido Clorhídrico Cloruro de Cromo(lll) + Cloruro de Hierro(lll) + Cloruro de Potasio + Agua (1 

,00 punto) 

iii. Para oxidar el hierro(ll) presente en una disoluci6n se necesitaron 20 mL de dicromato de potasio 0,5M. 

(.cuantos gramos de hierro(ll) haba en dicha disoluci6n? (0,75 puntos) 

Datos: Masa at6mica del hierro (u) = 55,9. (J-09 B-5) 

14.-   Se dispone de dos barras metálicas, una de plata, y otra de cinc. También se dispone de las sales nitrato de 

estos elementos y cloruro de potasio, material de vidrio adecuado y un voltímetro con conexiones eléctricas. 

i. Dibuje un esquema de la pila indicando el signo de los electrodos, el sentido de la corriente de los electrones 

por el circuito externo y el de migración de los iones en las disoluciones. (1,00 punto) 

ii. Escriba las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de dicha pila indicando qué especie se 

oxida y cual se reduce. (1,00 punto) 
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iii. Calcule el potencial estándar de la pila. (0,50 puntos) 

Datos: Eº (Ag+/Ag) = 0,79 V; Eº (Zn2+/Zn) = -0,76 V 

15.-   A. Una disolución contiene las siguientes concentraciones: [Cl-] = 1 M; [MnO4
-] = 1 M. Indique las semirreacciones 

de oxidación y de reducción que tienen lugar en la disolución, y escriba las ecuaciones ajustadas 

correspondientes. (1,0 punto)  

Datos: Eº(MnO4
-/Mn2+) = +1,51 V Eº(ClO3-/Cl-) = +1,45 V 2010 JUNIO ESPECIFICA A FG JULIO 2015 

16.-   Se dispone del siguiente material: una tira de plata, una tira de hierro, disolución 1 M de AgNO3, disolución 1M 

de FeCl2, puente salino, voltímetro y conexiones eléctricas.  

i. Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción y la reacción global que tienen lugar en la pila. Calcule el 

potencial estándar de la misma. (1,0 punto)  

ii. Dibuje un esquema de la pila que puede construirse con el material disponible, indicando el ánodo, el cátodo y 

el sentido de flujo de los electrones. (1,5 puntos)  

Datos: Eº(Ag+/Ag) = + 0,80 V Eº(Fe2+/Fe) = - 0,44 V   2010 JUNIO ESPECIFICA B 

17.-   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 A 

18.-   (1,0 punto) 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 

19.-   La celda voltáica que utiliza la reacción: Fe(s) + 2 Fe3+(ac)  3 Fe2+(ac), tiene un potencial estándar de celda 

igual a 1,21 V :  

i. Escriba las dos semirreacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la celda. Calcule Eº(Fe3+/Fe2+). 

(1,25 puntos)  

ii. Dibuje un esquema de la celda voltáica, indicando el ánodo, el cátodo y el sentido de flujo de los electrones. 

Nota: utilice como electrodos láminas metálicas de hierro. (1,25 puntos) Datos: Eº(Fe2+/Fe) = -0,44 V 2010 

SEPTIEMBRE ESPECÍFICA OPCIÓN B 

20.-   (1,0 punto) En el laboratorio se han realizado los siguientes experimentos:  

Experimento  

Tubo 1   Lámina de cobre + Disolución de sulfato de cinc  

Tubo 2   Lámina de cinc + Disolución de sulfato de cobre (II)  

Prediga, utilizando los potenciales estándar de reducción, los resultados que se observarán en cada uno de los 

tubos. Datos: E
0
(Cu

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

0
(Zn

2+
/Zn) = -0,76 V  2010 SEPTIEMBRE FASE GENERAL OPCIÓN A 

21.-   A. Indique, de forma razonada, si la reacción: Sn(s) + Pb2+(ac) Sn2+(ac) + Pb(s), transcurrirá de manera 

espontánea en el sentido en que está escrita. Suponga que reactivos y productos se encuentran en estados 

estándar. (1,0 punto)  

Datos: Eº(Sn2+/Sn) = - 0,137 V; Eº(Pb2+/Pb) = - 0,125 V 2011 JUNIO GENERAL OPCIÓN B 

22.-   (2,5 puntos) Disponemos de los pares redox (Fe2+/Fe) y (O2/H2O), con potenciales estándar de reducción – 0,44 

V y +1,23 V, respectivamente. Con ellos se construye una pila voltaica: 
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i. Escriba las ecuaciones químicas ajustadas para las semirreacciones de oxidación, de reducción y para la 

reacción global de la pila voltaica. (1,25 puntos) 

ii. Indique la semirreacción que ocurre en el ánodo y la que ocurre en el cátodo, así como el sentido en el que 

fluyen los electrones en la pila. Calcule el potencial estándar de la pila. (1,25 puntos) 2011 JUNIO ESPECIFICA 

23.-   Indique si el O2(g) oxidará al Cl-(ac) a Cl2(g) en medio ácido, con formación de agua. Justifique la respuesta. 

Datos: Eº(O2/H2O) = + 1,23 V; Eº(Cl2/Cl-) = + 1,36 V. (1,0 punto) 2011 JUNIO ESPECIFICA B 

24.-   Describa el procedimiento experimental a seguir en el laboratorio para determinar la concentración de peróxido 

de hidrógeno en un agua oxigenada comercial, mediante la valoración denominada permanganimetría. 2011 

JULIO GENERAL OPCIÓN A / Junio E 2012/Julio G 2014 

25.-   (2,5 puntos) A partir de los siguientes valores de potenciales estándar de reducción: Eº(Ag
+
/Ag) = + 0,80 V; 

Eº(Ni
2+

/Ni) = - 0,23 V y Eº(Cr
3+

/Cr) = - 0,74 V.  

i. De todas las combinaciones posibles tomando dos potenciales estándar de reducción, indique aquella que 

utilizaría para construir la pila voltaica que presente el valor de potencial estándar de pila más elevado. 

Justifique su respuesta. (1,0 punto)  

ii. Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción, así como la reacción global que ocurren en la pila 

construida en el apartado i). Indique el ánodo, el cátodo y calcule el potencial estándar de la pila. (1,50 

puntos)  2011 JULIO GENERAL OPCIÓN B 

26.-   A. Una disolución contiene las siguientes concentraciones: [Br-] = 1 M; [Cl2] = 1 M. Escriba las semirreacciones 

ajustadas de oxidación y de reducción que tienen lugar en la disolución. (1,0 punto)  

Datos: Eº(Br2/Br-) = +1,065 V Eº(Cl2/Cl-) = +1,358 V 2011 JULIO ESPECÍFICO OPCIÓN A 

27.-    (2,5 puntos) La pila que se basa en la reacción química: Cr(s) + Zn2+(ac) Cr2+(ac) + Zn(s) tiene un potencial de 

pila estándar Eº(pila) = + 0,137 V.  

i. Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción y calcule el valor del potencial estándar de reducción 

del par Cr2+/Cr. (1,0 punto)  

ii. Dibuje un esquema de la pila, indicando el ánodo, el cátodo y el sentido de flujo de los electrones. (1,5 p)  

Datos: Eº(Zn2+/Zn) = - 0,763 V 2011 JULIO ESPECÍFICO OPCIÓN B 

28.-    El cloro gaseoso puede obtenerse por la electrolisis de NaCl fundido.  

i. Dibuje un diagrama que represente el dispositivo que se emplea para la electrolisis del NaCl fundido. 

Represente el flujo de los electrones por el circuito externo e indique el signo del ánodo, el signo del cátodo, 

las reacciones que tienen lugar en cada uno de los electrodos y la reacción global. (1,75 puntos)  

ii. Si la electrolisis se realiza en celdas que operan a 4,0 x 104 amperios, calcule las masas de sodio metal y de 

cloro gaseoso que se obtendrán en un día de trabajo de una celda de este tipo. (0,75puntos) Datos: Masas 

atómicas: Na = 23 u; Cl = 35,45 u. 1F = 96485 C  JUNIO GENERAL 2012 

29.-    En una pila Daniell, indique el metal y la composición de la disolución acuosa que forman cada uno de los 

electrodos de la pila. (1,0 punto) JUNIO GENERAL 2012 

30.-    Indique, de forma razonada, si la reacción: Cu2+(ac) + 2 Fe2+(ac) Cu(s) + 2 Fe3+(ac), transcurrirá de manera 

espontánea en el sentido en que está escrita. Suponga que los reactivos y los productos se encuentran en 

condiciones estándar.  

Datos: Eº(Cu2+/Cu) = + 0,34 V; Eº(Fe3+/Fe2+) = + 0,771 V. (1,0 punto) JUNIO ESPECÍFICA 2012 

31.-    ¿Se producirá reacción química al añadir una disolución acuosa de K2Cr2O7 sobre una lámina metálica de cobre? 

Justifique la respuesta. En caso afirmativo, escriba y ajuste las semirreacciones y la reacción global que se 

producen. Todas las disoluciones se encuentran en condiciones estándar.  
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Datos: Eº(Cr2O7
2-/Cr3+) > Eº(Cu2+/Cu) > 0 (1,0 punto) JULIO GENERAL 2012 

32.-    Se desea realizar la electrolisis de 255 mL de una disolución acuosa 0,196 M de AgNO3(ac). Para ello se dispone 

de electrodos de Pt(s), así como del resto de material necesario para realizar la electrolisis.  

i. Dibuje un esquema de la célula electrolítica utilizada en la electrolisis. Indique el signo del ánodo, el signo del 

cátodo y el flujo de electrones durante la electrolisis. (1,0 punto)  

ii. Si la electrolisis se realiza utilizando una corriente eléctrica de 1,84 A durante 10 minutos, calcule la [Ag+] 

en la disolución final. (1,5 puntos)  

Dato: Constante de Faraday F = 96485 C mol-1    JULIO GENERAL 2012 

33.-    El aluminio metal se obtiene industrialmente por electrolisis de óxido de aluminio (Al2O3) fundido, utilizando 

electrodos de carbono.  

i. Dibuje un esquema de la célula electrolítica utilizada en la electrolisis del Al2O3 fundido. Indique el signo del 

ánodo, el signo del cátodo y el flujo de electrones durante la electrolisis. (1,0 punto)  

ii. Si la célula electrolítica se carga con 2 Kg de Al2O3 y se hace pasar una corriente de 3,5 x 102 amperios 

durante 3 horas, calcule los gramos de aluminio que quedan en la célula después de la electrolisis. (1,5 puntos)  

Datos: Masas atómicas: Al = 27 u; O = 16 u; 1F = 96485 C. JULIO ESPECÍFICA 2012 

 

34.-    Indique, de forma razonada, si la reacción: Fe(s) + Zn2+(ac) Fe2+(ac) + Zn(s), transcurrirá de manera 

espontánea en el sentido en que está escrita. Suponga que reactivos y productos se encuentran en estados 

estándar. (1,0 punto) Datos: Eº(Fe2+/Fe) = - 0,44 V; Eº(Zn2+/Zn) = - 0,763 V  JUNIO ESPECÍFICA 2013 

 

35-     El calcio metálico puede obtenerse por electrolisis del CaCl2 fundido.  

i. Escriba las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la célula electrolítica. (0,5 puntos)  

ii. Si el rendimiento de la célula electrolítica es del 68%, calcule la masa, en gramos, de Ca(s) y el volumen, en 

litros, de Cl2(g), medido en condiciones normales, que se obtendrán en el proceso cuando se aplique una 

corriente de 7,5 x 103 A durante 48 horas. (2,0 puntos)  

Datos: Masa atómica del Ca = 40,0 u; 1 Faraday = 96485 C. R = 0,082 atm L mol-1 K-1. JULIO GENERAL 2013 

36.-    Dibuje un esquema de la pila Daniell e indique el material de laboratorio y los reactivos utilizados para su 

construcción. JULIO GENERAL 2013 Junio FE 2015 

 

37.-     Dispone de los pares redox (Cr2O7
2-/Cr3+) y (Ag+/Ag), cuyos potenciales estándar de reducción en medio ácido 

son, respectivamente, + 1,33 y + 0,80 V. Con ellos construye una pila voltaica:  

i. Escriba las ecuaciones químicas ajustadas para las semirreacciones de reducción, de oxidación y para la 

reacción global que tiene lugar en la pila voltaica. (1,25 puntos)  

ii. Indique la semirreacción que ocurre en el ánodo y la que ocurre en el cátodo, así como el sentido en el que 

fluyen los electrones en la pila. Calcule el potencial estándar de la pila. (1,25 puntos) JULIO ESPECÍFICA 

2013 

 

38.-    Indique si el Cr3+(ac) reducirá al MnO4
-(ac) a Mn2+(ac), con formación de Cr2O72- en medio ácido. Justifique la 

respuesta. Suponga que los reactivos y los productos se encuentran en condiciones estándar.  

Datos: Eº(Cr2O7
2-/Cr3+) = + 1,33 V; Eº(MnO4-/Mn2+) = + 1,51 V. (1,0 punto) JULIO ESPECÍFICA 2013 

 

39.-     ¿Se producirá reacción química al añadir una disolución acuosa de Br2 a una disolución acuosa de KI? 

Justifique la respuesta. En caso afirmativo, indique y escriba las semirreacciones y la reacción global que se 

producen. Todas las disoluciones se encuentran en condiciones estándar.  

Datos: Eº(Br2/Br -) = +1,065 V; Eº(I2/I-)= +0,535 V (1,0 punto) Junio G 2014 
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40.-    Se desea realizar la electrolisis de 500 mL de una disolución acuosa 0,4 M de CuSO4. Para ello se dispone de 

un electrodo de Cu(s) (cátodo) y otro de Pt(s) (ánodo), así como del resto de material necesario para realizar 

la electrolisis.  

i. Dibuje un esquema de la célula electrolítica utilizada en la electrolisis. Indique el polo negativo, el polo 

positivo del dispositivo y el flujo de electrones durante la electrolisis. Indique la reacción que tiene lugar en el 

electrodo de Cu(s). (1,25 puntos)  

ii. Calcule los gramos de Cu2+(ac) que quedan en los 500 mL de disolución después de pasar una corriente de 

2,68 A durante 50 minutos. (1,25 puntos) 

Dato: Constante de Faraday F = 96485 C. Masa atómica del Cu = 63,5 u. Junio G 2014 

 

41.-    La pila voltaica representada por el esquema: Pt(s)|H2(g, 1 atm)|H+(ac, 1M)||Cu2+(ac,1M)|Cu(s), tiene un 

potencial estándar de pila de 0,337 V. Escriba la reacción química que tiene lugar en el cátodo, indicando si se 

trata de una reacción de oxidación o de reducción, y calcule el potencial estándar de reducción asociado a esa 

reacción. (1,0 punto) Junio E 2014 

 

42.-    Se deposita cromo metálico sobre el parachoques de un automóvil mediante electrolisis de 600 mL de una 

disolución acuosa ácida de cromato de potasio, K2CrO4, 0,6 M.  

i. Escriba la ecuación química ajustada que representa la reacción de formación de cromo metálico. Indique el 

electrodo, ánodo o cátodo, de la célula electroquímica en que tiene lugar esta reacción y su signo. (0,75 

puntos)  

ii. Si la electrolisis se realiza utilizando una corriente eléctrica de 20 A durante 1 hora, calcule el tanto por 

ciento en masa del cromo inicialmente presente en la disolución que se ha depositado como cromo metálico. 

(1,75 puntos) Datos: Masa atómica: Cr = 52 u; 1F = 96485 C. Julio G 2014 

 

43.-   Se construye una pila voltaica con los siguientes electrodos: 

 Electrodo estándar MnO4
-/Mn2+ en medio ácido sulfúrico. Las disoluciones del electrodo son de 

permanganato de potasio, KMnO4, y de sulfato de manganeso (II), MnSO4. 

 Electrodo formado por una lámina de cinc metálico sumergida en una disolución 1M de sulfato de cinc, 

ZnSO4. 

i. Escriba las semirreacciones, indicando cual es de oxidación y cual de reducción, y la ecuación química 

ajustada, en forma molecular, de la reacción química que tiene lugar durante el funcionamiento de la pila. (1,5 

puntos) 

ii. Indique el electrodo que actuará como ánodo y el que actuará como cátodo y calcule el potencial estándar de 

la pila. (1,0 punto) 

Datos: Eº(MnO4
-/Mn2+) = + 1,51 V. Eº(Zn2+/Zn) = - 0,763 V. Julio E 2014 

 

44.-    Cuando se realiza la electrolisis de una disolución acuosa de un cloruro de rutenio, mediante el paso de una 

corriente de 0,12 A durante 500 segundos, se depositaron 31,0 mg de rutenio metálico en el cátodo. 

i. Dibuje el esquema de la célula electrolítica utilizada en la electrolisis con electrodos inertes de platino. 

Indique el polo negativo, el polo positivo del dispositivo y el flujo de electrones durante la electrolisis.(1 punto) 

ii.Determine el número de oxidación del rutenio en el cloruro de rutenio de la disolución y escriba la reacción 

que tiene lugar en el cátodo. (1,5 puntos) 

Datos: Constante de Faraday F = 96485 C/mol de electrones . Masa atómica del Ru = 101,0 u Junio G 2015 

 

45.-    El oro se suele depositar sobre otros metales menos caros mediante electrolisis, dando lugar a la joyería de 

objetos bañados en oro. La reacción electrolítica en la superficie donde se deposita el oro es: 

Au3+
(ac) + 3 e-   Au(s) 

En la celda electrolítica, el objeto que se baña con oro es uno de los electrodos y el otro es una lámina de oro. 

Indique el electrodo que actúa como ánodo y el que actúa como cátodo en la celda. Escriba las reacciones que 

tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la célula electrolítica. Justifique las respuestas. (1,5 puntos) 
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ii. Cuando se hace pasar una corriente de 2,5 A durante 7,5 minutos, se depositan 0,65 g de oro. Calcule el 

rendimiento del proceso electrolítico. (1,0 punto ) Datos: Masa atómica del Au = 197,0u; 1 Faraday = 96485 

C/mol de electrones. Junio E 2015 

 

46.-     La pila que se basa en la reacción química: Fe(s) + 2 Ag+(ac) →Fe2+(ac) + 2 Ag(s) tiene un potencial estándar 

Eº(pila) = + 1,24 V.  

i. Escriba las semirreacciones de oxidación y de reducción que se producen en la pila y calcule el valor del 

potencial estándar de reducción del par (Ag+/Ag).(1,0 punto) 

ii. Dibuje un esquema de la pila, indicando el ánodo, el cátodo y el sentido en el que fluyen los electrones. (1,5 

puntos) Dato: Eº(Fe2+/Fe) = -0,44 V. FE Junio 2015 

 

47.-     Se construye una pila voltaica con los siguientes electrodos: 

Electrodo estándar MnO4
-/Mn2+en medio ácido clorhídrico. Las disoluciones del electrodo son de 

permanganato de potasio, KMnO4, y de cloruro de manganeso (II), MnCl2. 

Electrodo estándar de Cl2/Cl-. La disolución del electrodo es de cloruro de potasio, KCl. 

i. Escriba la ecuación química ajustada, en forma molecular, de la reacción química que tiene lugar durante el 

funcionamiento de la pila. (1,5 puntos) 

ii. Indique el electrodo que actuará como ánodo y el que actuará como cátodo. Calcule el potencial estándar de 

la pila.  Justifique la respuesta. (1,0 punto) Datos: Eº(MnO4
-/Mn2+) = + 1,51 V. Eº(Cl2/Cl-) FE Julio 2015 

 

48.-      (2,5 puntos) En el proceso de purificación del Cu(s) mediante electrolisis, una lámina de Cu(s) impuro actúa 

como ánodo de la célula electrolítica y una lámina de Cu(s) de elevada pureza actúa como cátodo. Ambas están 

sumergidas en una disolución ácida de CuSO4 

i. Dibuje un esquema de la célula electrolítica, indicando el polo positivo, el polo negativo y el flujo de 

electrones durante el proceso de electrolisis. Escriba las reacciones que se producen en el ánodo y en el 

cátodo. (1,5 puntos)  

ii. Calcule el tiempo que tiene que estar funcionando la célula para que la masa del cátodo aumente en 1,5 g al 

pasar una corriente de 5 A. (1,0 punto) Datos: Constante de Faraday F = 96485 C/mol de electrones. Masa 

atómica del cobre = 63 55 u  FG Junio 2016 

 

49.-     La pila voltaica representada por el esquema: Cd(s)|Cd2+(ac, 1M)||Cu2+(ac, 1M)|Cu(s), tiene un potencial 

estándar de pila de 0,743 V. Escriba la ecuación química que representa la reacción que tiene lugar en el ánodo 

y calcule el potencial estándar de reducción del electrodo Cd2+/Cd. Dato. Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V. FE Junio 2016 

 

50.-     Se dispone del siguiente material: dos varillas de cobre, disolución 1 M de Cu+ (ac), disolución 1 M de Cu2+(ac), 

puente salino, voltímetro y conexiones eléctricas.  

i. Escriba las semirreacciones de oxidación y de reducción, así como la reacción global que tiene lugar en la pila 

que se puede construir con el material disponible. Calcule el potencial estándar de la pila. (1,0 punto)  

ii. Dibuje un esquema de la pila, indicando el ánodo, el cátodo y el sentido en el que fluyen los electrones. (1,5 

puntos) Datos: Eº(Cu2+/Cu) = + 0,34 V; Eº(Cu+ /Cu) = + 0,52 V. FE Julio 2016 

 

51.-     En disolución acuosa ácida, el anión permanganato, MnO4 
- , reacciona con el Cr3+ para formar Mn2+ y anión 

dicromato, Cr2O7 
2- .  

i. Indique, justificando la respuesta, la especie química que se oxida, la que se reduce, la que actúa como 

oxidante y la que actúa como reductora. Ajuste la reacción química global en forma iónica mediante el método 

del ión-electrón. (1,25 puntos)  

ii. Dibuje un esquema de la célula galvánica basada en la reacción química que se produce de forma espontánea, 

indicando las semirreacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo de la célula y el sentido del flujo de 

electrones durante su funcionamiento. Calcule el potencial estándar de la célula. (1,25 puntos) Datos. Eº(MnO4 
- /Mn2+) = +1,51 V; Eº(Cr2O7 

2- /Cr3+) = +1,33 V. Ebau 2017 junio 
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52.-     Se construye una pila voltaica con los siguientes electrodos: a) una tira de cobre sumergida en una disolución 

acuosa de Cu2+(ac) 1 M; b) una tira de plata sumergida en una disolución acuosa de Ag+ (ac) 1 M. i. Escriba las 

semirreacciones de oxidación y de reducción que se producen, de forma espontánea, durante el funcionamiento 

de la pila. Calcule el potencial estándar de la pila. (1,0 punto) ii. Dibuje un esquema de la pila indicando el ánodo, 

el cátodo y el sentido en el que fluyen los electrones cuando funciona la pila. (1,5 puntos) Datos. Eº(Cu2+/Cu) = + 

0,34 V Eº(Ag+ /Ag) = + 0,80 V Ebau 2017 julio 

 

ELECTROLISIS 

1.- Se realiza la electrólisis de un disolución de tricloruro de hierro, haciendo pasar una corriente de 10 A durante 3 

horas. Calcula la cantidad de hierro depositado en el cátodo. Sol: 20,82 g  de Fe  

2.- Una corriente de 4 amperios 

circula durante 1 hora y 10 minutos a 

través de dos células electrolíticas 

que contienen, respectivamente, 

sulfato de cobre (II) y cloruro de 

aluminio, a)  Escriba las reacciones 

que se producen en el cátodo de 

ambas células electrolíticas. 

b)  Calcule los gramos de cobre y 

aluminio metálicos que se habrán 

depositado. Datos: Masas atómicas: 

Cu = 63,5 y Al = 27,0. Constante de 

Faraday :  F = 96500 C·eq-1 

3.- Predecir los productos de cada 

uno de las siguientes electrolisis: 

a) Una disolución acuosa diluida 

de ácido sulfúrico con 

electrodos inertes. 

b) Bromuro de plomo fundido 

con electrodos inertes. 

c) Una disolución acuosa de 

nitrato de plomo con electrodos inertes. 

d) Una disolución acuosa de nitrato de plata con electrodos de plata. 
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EJEMPLOS RESUELTOS 
3.- 1) Falsa, los electrones (cargas negativas) en una pila se mueven siempre desde 

el polo negativo (ánodo) hacia el positivo (cátodo). 

2) Falsa, los electrones se mueven a través del cable que mantiene eléctricamente 

unidos los dos electrodos. Mientras que el puente salino representa la unión iónica 

de las dos disoluciones en las que se hallan sumergidos los electrodos. 

3) Verdadero, la reducción, o ganancia de electrones se produce en el polo positivo, 

que es el cátodo. 

Se pone como ejemplo la siguiente pila: Mg(s) /Mg2+(ac) // Pb2+ (ac) / Pb (s) 

b) Se produce la electrolisis del NaCl: 

Na+ + 1 e-  Na reducción: cátodo (-) 

Cl- - 1 e- 
 1/2 Cl2 oxidación: ánodo (+) 

Na+ + Cl-  Na (s) + 1/2 Cl2 (g) 

Se deposita Na metálico en el cátodo, y de desprende gas cloro en el ánodo. 

5.- Eº pila = Eº cátodo – Eº ánodo 

El cátodo deberá ser el par con valor de Eº más positivo, es decir el par Ag+/ Ag, de modo que sea el Cu 

metálico el que se oxide a iones Cu2+, mientras los iones Ag+ son reducidos a plata metal, según las reacciones: 

Cu - 2e-  Cu2+ oxidación, Ánodo 

Ag+ + 1e-  Ag reducción, Cátodo 

De modo que Eº pila = 0,80 - 0,34 = 0,46 V  Por lo tanto: 

a) La frase propuesta es falsa, en el electrodo del cobre se produce la oxidación. 

b) Es verdadero, los iones positivos del puente salino se moverán hacia el electrodo en cuya disolución se vayan 

consumiendo las cargas positivas, es decir, hacia la de plata. 

c) Es falso, como se ha dicho ya, el cobre se oxida, luego el electrodo de cobre va disminuyendo su masa. 

6.-  A) Tubo 1:   Zn + 2 HCl  H2 + ZnCl2  Tubo 2: no hay reacción.    Tubo 3: no hay reacción. 

Tubo 4:   Cu + AgNO3  CuNO3 + Ag 

B)  Tubo 1:   Zn - 2 e-  Zn2+ pérdida de electrones: oxidación  

H+ + 1 e-  1/2 H2 ganancia de electrones: reducción 

La especie que se oxida será el agente reductor: el Zn; mientras que la que se reduce será el oxidante: el HCl. 

Tubo 4:   Cu - 2 e-  Cu2+ pérdida de electrones: oxidación 

Ag+ + 1 e-  Ag ganancia de electrones: reducción 

La especie que se oxida será el agente reductor: el Cu; la que se reduce será el oxidante: el AgNO3. 

C) En las reacciones redox, la espontaneidad, viene dada por el signo de ΔGº, donde ΔGº = - n · F · Eºpila  

n, y F son valores positivos: "n" corresponde al nº de electrones intercambiados, y "F" a la constante de Faraday; luego 

el signo de ΔGº dependerá del de Eª pila, sabiendo que: Eºpila = Eº cátodo - Eº ánodo 

Y que el cátodo es el electrodo donde se produce la reducción, y el ánodo en el que se da la oxidación. 

Tubo 1:   Eº pila = 0 - (- 0,76)V > 0; luego ΔGº < 0, y la reacción sí ocurre espontáneamente. 

Tubo 2:  tal y como está escrita: Eº pila = 0 - (0,34V) < 0; luego ΔGº > 0, y la reacción no ocurre 

espontáneamente, por ello no se observa nada en este tubo. 

Tubo 3:  tal y como está escrita: Eº pila = - 0,76 - (0,34) < 0; luego ΔGº > 0, y la reacción no ocurre 

espontáneamente, por ello no se observa nada en este tubo. 

Tubo 4:   Eº pila = 0,80 V - 0,34 V > 0; luego ΔGº < 0, y la reacción sí ocurre espontáneamente. 
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D) Eº pila = Eº cátodo – Eº ánodo  El cátodo deberá ser el par con valor de Eº positivo, es decir el par H+/ H2, de modo 

que sea el Zn metálico el que se oxide a iones Zn2+, mientras los iones H+ son reducidos a hidrógeno gas, según las 

reacciones: 

Zn - 2 e-   Zn2+ pérdida de electrones: oxidación. Ánodo 

H+ + 1 e-  1/2 H2 ganancia de electrones: reducción. Cátodo 

La reacción global será, por tanto: 

Zn + 2 H+  Zn2+ + H2 

De modo que Eº pila = 0 - (- 0,76) = + 0,76 V 

Los electrones circularán del ánodo (polo negativo) al cátodo (polo positivo), a través del cable que mantiene los dos 

electrodos unidos eléctricamente. El puente salino se encarga de mantener la unión iónica entre los dos electrodos y la 

neutralidad eléctrica en cada compartimento. 

13.       

 

 
 

14.   ii.  Catodo: Ag. + 1e- -+ Ag (0,25 puntos) 

Anodo: Zn -+ Zn2. + 2e- (0,25 puntos) 

Los iones plata se reducen (0,25 puntos) y el Zn se oxida (0,25 puntos). 

iii.  Eo (Pila) = Eo 
(Catodo) -E

O
(Anodo) = Eo (Ag+/Ag) -Eo (Zn2+/Zn) = 1,55 V 
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Dado que la electrólisis es el proceso en el que se consigue forzar 
una reacción redox no espontánea mediante la aplicación de una fem
adecuada, es necesario que el sistema al que se realiza la electrolisis 
sea conductor de la corriente. En caso contrario el circuito estaría 
abierto y la corriente no fluiría.

El recipiente donde se 
realiza la electrólisis 
se denomina cuba 
electrolítica

Al igual que en la pila galvánica se 

produce la reducción en el cátodo y la 

oxidación en el ánodo, pero en la 

electrólisis, el cátodo es negativo y el 

ánodo es positivo

Los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio sólo conducen la 
corriente eléctrica cuando se encuentran fundidos o disueltos en 
agua. Estudiaremos primero la electrolisis del NaCl fundido y a 
continuación la compararemos con su electrolisis disuelto en agua.

16

Electrolisis del agua

ánodo:    2 H2O  O2+ 4 H+ + 4 e- E0= -1,23V

cátodo: 4 H2O + 4 e-
 2 H2+ 4 OH- E0= -0,8V

2 H2O  2 H2+ O2 E0 = -2.01 V

18

Se realiza la electrólisis de un disolución de tricloruro de hierro, 
haciendo pasar una corriente de 10 A durante 3 horas. Calcula la
cantidad de hierro depositado en el cátodo.

• El tricloruro en disolución estará disociado:
FeCl3  3 Cl– + Fe3+

• La reducción será: Fe3+ + 3 e– Fe
Meq x I x t        (55,8/3) g/eq x 10 A x 3 x 3600 s

m (g) = ————— = —————————————
96500 C/eq 96500 C/eq

m (g) = m (g) = 20,82 g  20,82 g  

Con 96500 C se depositan ( Mat/n) gramos    

Con I.t C se depositarán m (g)

Con 3.96500 C se depositan ( 55,8) gramos de Fe   

Con (10A.3.3600 s) C se depositarán m (g)


