
1 
 

- CUESTIONES DE REACCIONES OXIDACIÓN-REDUCCIÓN (REDOX). 

(EXÁMENES QUÍMICA EVAU CASTILLA LA MANCHA) 

(Química, 2º Bachillerato, curso 2019/20). 

Ejercicio 1. Dada la reacción: Cu + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + H2O. 

a) Nombra los reactivos y los productos de la reacción. 

b) Utilizando el método del ión electrón escribe y ajusta las semiecuaciones de oxidación y de 

reducción. 

c) Escribe las ecuaciones iónica y molecular ajustadas. 

d) ¿Qué volumen de HNO3 del 30% (p/p) y densidad 1,18 g/mL se necesita para que reaccionen 

completamente 12,70 g de Cu? 

Datos: masas atómicas: Cu = 63,5 u; N = 14,0 u; H = 1,0 u; O =16,0 u. 

(Junio 2019, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 2. El KMnO4 reacciona con el KClO en medio ácido H2SO4 dando MnSO4 y KClO3, entre otros 

productos. 

a) Identifica y nombra el oxidante y el reductor. 

b) Ajusta la reacción por el método del ion-electrón y escribe la ecuación iónica. 

c) Escribe la ecuación molecular ajustada. 

d) ¿Qué volumen de una disolución 0,05 M de KMnO4 será necesario para consumir 70 mL de 

disolución 0,02 M de KClO? 

(Junio 2019, opción B, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 3. Dada la reacción: 

K2Cr2O7 + H2S + HCl → CrCl3 + S + KCl + H2O 

a) Nombra los reactivos y los productos de la reacción. 

b) Utilizando el método del ion electrón escribe y ajusta las semiecuaciones de oxidación y reducción. 

c) Escribe las ecuaciones iónica y molecular ajustadas. 

d) Calcula cuánto azufre se produce si se consumen 51 g de H2S durante la reacción y ésta transcurre 

con un rendimiento del 80%. 

Datos: Masas atómicas S=32,1; Cr=52,0; K=39,1; H=1,0; O=16,0. (Julio 2019, opción A, pregunta 1, 3 

puntos). 

Ejercicio 4. Se dispone de dos barras metálicas, una de plata y otra de cadmio, y de 100 mL de sendas 

disoluciones 1 M de AgNO3 y Cd(NO3)2. Justifica qué barra metálica habría que introducir en qué disolución 

para que se produzca una reacción espontánea. 

Datos: Eº (V): Ag+/Ag = 0,80; Cd2+/Cd = −0,40. (Julio 2019, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 5. Se puede producir gas cloro haciendo uso de la siguiente reacción: 

K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O 

a) Escribe y ajusta las semirreacciones de oxidación y reducción utilizando el método del ion-electrón. 

Indica el nombre del oxidante y del reductor. 

b) Ajusta la ecuación molecular. 

c) Calcula los moles de Cl2 que se producirán si se consumen totalmente 18,25 g de HCl. 

Datos: Masas atómicas: Cl = 35,5; H = 1,0. (Junio 2018, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 6. Indica razonadamente si los siguientes procesos de oxidación-reducción pueden tener lugar de 

forma espontánea: 

a) Fe2+ + ½ Cl2→ Fe3+ + Cl‒ 
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b) Fe2+ + ½ Br2→ Fe3+ + Br‒ 

Datos: Eo (Fe3+/Fe2+) = +0,77 V; Eo (Cl2/Cl‒) = +1,36 V; Eo (Br2/Br‒) = +0,54 V. 

(Junio 2018, opción B, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 7. Se construye una pila con los electrodos Mg2+/Mg y Ag+/Ag en condiciones estándar. 

a) Escribe las reacciones anódica, catódica y global. 

b) Escribe la notación esquemática de la pila. 

c) Indica el sentido del movimiento de las cargas durante el funcionamiento de la pila. 

d) Calcula su fuerza electromotriz. 

Datos: Eº (Mg2+/Mg) = -2,37 V; Eº (Ag+/Ag) = +0,78 V. (Julio 2018, opción A, pregunta 3, 2 puntos). 

Ejercicio 8. El KClO3 reacciona con el FeSO4 en medio ácido H2SO4 formando Fe2(SO4)3, KCl y H2O. 

a) Nombra los reactivos y los productos de la reacción. 

b) Utilizando el método del ion electrón ajusta y escribe la ecuación iónica. 

c) Escribe la ecuación molecular correspondiente. 

d) Calcula la riqueza del FeSO4 utilizado si una muestra de 3,250 g de esta sal produce 3,459 g de 

Fe2(SO4)3. 

Datos: Masas atómicas S = 32,1; Fe = 58,8; O = 16,0. (Julio 2018, opción B, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 9. Supón una celda voltaica espontánea (pila). Explica razonadamente si las siguientes 

afirmaciones son ciertas o falsas: 

a) Los electrones se desplazan del cátodo al ánodo. 

b) Los electrones atraviesan el puente salino. 

c) La reducción tiene lugar en el electrodo positivo. 

(Junio 2017, opción A, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 10. Para la reacción de cobre con ácido nítrico (trioxonitrato(V) de hidrógeno) 

(hidroxidodioxidonitrógeno) que produce nitrato de cobre (II), (trioxonitrato(V) de cobre(II)) (trioxidonitrato 

de cobre), monóxido de nitrógeno y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Señala el oxidante y el reductor. 

c) ¿Cuántos gramos de ácido nítrico son necesarios para obtener 5 L de óxido de nitrógeno medidos en 

condiciones normales? 

Datos: R= 0,082 atm·L/mol·K; masas atómicas: H = 1, N = 14, O = 16. 

(Junio 2017, opción B, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 11. Se dispone de dos barras metálicas, una de plata, y otra de cinc. También se dispone de las 

sales de nitrato de estos elementos y cloruro de potasio, material de vidrio adecuado y un voltímetro con 

conexiones eléctricas. Escribe las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de dicha pila 

indicando qué especie se oxida y cuál se reduce. 

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

(Septiembre 2017, opción A, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 12. El dicromato de potasio (heptaoxodicromato (VI) de potasio) (heptaoxidodicromato de 

dipotasio) es un oxidante fuerte que se utiliza en algunos preparados para proteger la madera. Este 

compuesto reacciona con el yoduro de potasio y el ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno) 

(dihidroxidodioxidoazufre), obteniéndose como productos sulfato de cromo (III) (tetraoxosulfato (VI) de 

cromo (III)) (tris(tetraoxidosulfato) de dicromo), yodo molecular, sulfato de potasio (tetraoxosulfato (VI) de 

potasio) (tetraoxidosulfato de dipotasio) y agua.  

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón. 

b) Escribe las parejas de oxidante-reductor y oxidado-reducido. 
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c) Sabiendo que al reaccionar 157 mL de una disolución de dicromato de potasio, con suficiente yoduro 

de potasio y ácido sulfúrico, se obtienen 7,62 g de yodo molecular, calcula la concentración de dicha 

disolución. 

Datos: masas atómicas: I = 127. (Septiembre 2017, opción B, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 13. El sulfuro de hidrógeno reduce el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno), obteniéndose 

en la reacción azufre elemental (S), monóxido de nitrógeno y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y la molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula el volumen de monóxido de nitrógeno medido a 25ºC y 1 atm que se obtiene en la reacción 

de 3 g de sulfuro de hidrógeno y 150 mL de una disolución 0,1 M de ácido nítrico.  

Datos: R= 0,082 atm·L/mol·K; masas atómicas: S = 32 ; H = 1. 

(Junio 2016, opción A, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 14. La siguiente reacción es espontánea en condiciones estándar: Zn + Cl2 → Zn2+ + 2 Cl- . Indica 

razonadamente cuál de los electrodos (Zn2+/Zn o Cl2/Cl-) tiene mayor potencial de reducción estándar y la 

notación de la pila correspondiente a la reacción anterior. 

(Junio 2016, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 15. El cobre metálico reacciona con el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno), obteniéndose 

como productos de la reacción nitrato de cobre (II) (trioxonitrato (V) de cobre (II)), monóxido de nitrógeno y 

agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula la masa de nitrato de cobre (II) que se obtendrá, a partir de 50 g de cobre y 250 ml de una 

disolución de ácido nítrico 0,1 M. 

Datos: Masas atómicas: Cu = 63,5 ; N = 14 ; O = 16. (Septiembre 2016, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 16. Las siguientes reacciones redox son espontáneas a 25ºC: 

a) Rb + Cr3+ → Rb+ + Cr2+ 

b) Br2 + 2 Cr2+ → 2 Br- + 2 Cr3+ 

Ordena los electrodos Rb+/Rb, Cr3+/Cr2+ y Br2/Br- por orden de potencial estándar de reducción. Razona la 

respuesta. (Septiembre 2016, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 17. El estaño metálico (Sn) reacciona con el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno), 

obteniéndose como productos dióxido de nitrógeno, dióxido de estaño y agua. 

a) Ajusta la reacción por el método del ion-electrón. 

b) Calcula la masa de dióxido de estaño que se puede obtener cuando 20 mL de ácido nítrico, del 

47,25% de riqueza en masa y densidad 1,33 g/mL, reaccionan con 59,35 g de Sn. 

Datos: Masas atómicas: N = 14 ; O = 16 ; H = 1 ; Sn = 118,7. 

(Junio 2015, opción A, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 18. Sea la pila cuya notación es Fe│Fe3+││Ag+│Ag. Indica razonadamente: 

a) cuáles son las especies oxidante y reductora. 

b) cuál es el electrodo con mayor potencial estándar de reducción. 

(Junio 2015, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 19. El arsénico (As) reacciona con el hipobromito de sodio (oxobromato (I) de sodio), en presencia 

de hidróxido de sodio, para dar arseniato de sodio (tetraoxoarseniato (V) de sodio), bromuro de sodio y agua. 

a) Ajusta esta reacción por el método del ion-electrón. 

b) Calcula los gramos de bromuro de sodio que se obtienen cuando reaccionan 4 g de arsénico y 35 g 

de hipobromito de sodio. 
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Datos: Masas atómicas: As = 74,9 ; Na = 23 ; Br = 79,9 ; O = 16. 

(Septiembre 2015, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 20. Sean los electrodos Ba2+/Ba, Zn2+/Zn y Cl2/Cl-, cuyos valores de potencial estándar de 

reducción son -2,92, -0,76 y 1,36 V, respectivamente. 

a) Escribe la notación de dos de las posibles pilas que pueden formarse con estos electrodos. 

b) Calcula el potencial normal de dichas pilas. 

(Septiembre 2015, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 21. El ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno) reacciona con el cobre para dar sulfato 

de cobre (II) (tetraoxosulfato (VI) de cobre (II)), dióxido de azufre y agua. 

a) Ajusta esta reacción por el método del ionelectrón. 

b) Calcula la masa de sulfato de cobre (II) que se puede obtener cuando 2 mL de ácido sulfúrico del 

96% de riqueza en masa y densidad 1,84 g/mL reaccionan con 1,27 g de cobre. 

Datos: Masas atómicas: H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 63,5. 

(Junio 2014, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 22. Sea la siguiente reacción electroquímica espontánea a 25ºC:    2 Ag+ + Cd ⇄ 2 Ag + Cd2+ 

a) Escribe la notación de la pila representada en la ecuación. 

b) Indica cuál es el electrodo con el valor mayor de Eº. 

(Junio 2014, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 23. Razona la verdad o falsedad de los siguientes enunciados: En la electrólisis: 

a) la oxidación se produce en el cátodo. 

b) la reacción redox se produce de forma espontánea. 

(Septiembre 2014, opción A, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 24. El yoduro de potasio reacciona con el dióxido de manganeso, en medio ácido sulfúrico 

(tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno), obteniéndose sulfato de manganeso (II) (tetraoxosulfato (VI) de 

manganeso (II)), sulfato de potasio (tetraoxosulfato (VI) de potasio), yodo molecular y agua. 

a) Ajusta esta reacción por el método del ionelectrón. 

b) Sabiendo que la pirolusita es un mineral que contiene un 80 % de dióxido de manganeso, calcula los 

gramos de este mineral necesarios para obtener 2538 g de yodo molecular. 

Datos: Masas atómicas: I = 126,9; O = 16; Mn = 54,94. 

(Septiembre 2014, opción B, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 25. El sulfito de sodio (trioxosulfato (IV) de sodio) reacciona con el permanganato de potasio 

(tetraoxomanganato (VII) de potasio), en medio ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno), para 

obtener sulfato de sodio (tetraoxosulfato (VI) de sodio), sulfato de manganeso (II) (tetraoxosulfato (VI) de 

manganeso (II)), sulfato de potasio (tetraoxosulfato (VI) de potasio) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula el volumen de permanganato de potasio 0,2 M que se necesita para que se oxiden 189 g de 

sulfito de sodio. 

Datos: Masas atómicas: S = 32 ; O = 16 ; Na = 23. (Junio 2013, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 26. Sabiendo que los potenciales de reducción del cinc y del cloro son -0,76 V y 1,36 V 

respectivamente, razona la reacción que se produciría si construyéramos una batería de Zn-Cl. ¿Cuánto 

valdría el potencial de esta pila? (Junio 2013, opción A, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 27. Dados los electrodos Cd2+/Cd, Al3+/Al y Cu2+/Cu cuyos potenciales normales de reducción son 

-0,403 V; -1,66 V y 0,52 V, explica si podrá formarse alguna pila en la que el electrodo Cu2+/Cu actúe como 

ánodo. (Septiembre 2013, opción A, pregunta 5, 1 punto). 
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Ejercicio 28. El ácido sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno) reacciona con el yoduro de hidrógeno 

para dar yodo molecular, dióxido de azufre y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y la molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula el rendimiento de la reacción si se obtienen 250 mL de dióxido de azufre, medidos a 20ºC y 

0,95 atm, a partir de la reacción de 200 ml de ácido sulfúrico 0,2 M con un exceso de yoduro de 

hidrógeno. 

Datos: R = 0,082 atm·L/K·mol. 

(Septiembre 2013, opción B, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 29. El dicloruro de estaño reacciona con el dicromato de potasio (heptaoxodicromato (VI) de 

potasio), en medio ácido clorhídrico, obteniéndose tetracloruro de estaño, cloruro de potasio, tricloruro de 

cromo y agua. 

a) Ajusta la ecuación por el método del ión-electrón. 

b) Calcula los gramos de tetracloruro de estaño que se obtendrán cuando reaccionen 29,4 g de 

dicromato de potasio si el rendimiento del proceso es del 85 %. 

Datos: Masas atómicas: Cr = 52 ; K = 39 ; Cl = 35,5 ; O = 16 ; Sn = 118,7. 

(Junio 2012, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 30. Escribe la notación de las celdas galvánicas que se pueden formar con los electrodos Pb2+/Pb, 

Cu+/Cu y Al3+/Al. ¿Cuál de ellas tendrá mayor potencial normal? Justifica la respuesta. 

Datos: E0 (Pb2+/Pb) = -0,13 V ; E0 (Cu+/Cu) = 0,52 V ; E0 (Al3+/Al) = -1,66 V. 

(Junio 2012, opción B, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 31. Calcula la cantidad de electricidad necesaria para depositar 100 g de cobre a partir de una 

disolución de CuSO4. Datos: masas atómicas: Cu = 63,5 ; constante de Faraday: F= 96485 C/mol. 

(Septiembre 2012, opción A, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 32. El ácido clorhídrico (cloruro de hidrógeno) concentrado reacciona con dióxido de manganeso 

para dar cloro elemental, dicloruro de manganeso y agua. 

a) Ajusta la ecuación por el método del ión-electrón. 

b) Calcula el volumen de ácido clorhídrico que será necesario para hacer reaccionar completamente 1 g 

de dióxido de manganeso, si el ácido tiene una riqueza del 35 % en masa y su densidad es de 1,17 

g/cm3. 

Datos: Masas atómicas: Mn = 55 ; Cl = 35,5 ; O = 16; H = 1. 

(Septiembre 2012, opción B, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 33. El hidróxido de cromo (III) es oxidado por el cloro gaseoso (Cl2) en presencia de hidróxido de 

potasio, obteniéndose cromato de potasio (tetraoxocromato (VI) de potasio), cloruro de potasio y agua como 

productos de la reacción. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula el rendimiento de la reacción si se obtienen 14 g de cloruro de potasio mediante la reacción 

de 2,5 litros de cloro medidos a 760 mm Hg y 25ºC. 

Datos: Masas atómicas Cl = 35,5 ; K = 39,1 ; R= 0,082 atm·L/K·mol. 

(Junio 2011, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 34. Dada la celda galvánica Al/Al3+//Cu2+/Cu, indica razonadamente: 

a) cuál de los dos electrodos tendrá mayor potencial de reducción. 

b) las reacciones anódica y catódica. 

(Junio 2011, opción B, pregunta 4, 1 punto). 
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Ejercicio 35. Calcula el potencial de la pila I-│I2││Fe3+│Fe2+ en condiciones estándar y justifica la 

espontaneidad del proceso. 

Datos: Eo (Fe3+/Fe2+)= 0,77 V ; Eo (I2/I-) = 0,535 V. (Septiembre 2011, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 36. El permanganato de potasio (tetraoxomanganato (VII) de potasio) reacciona con nitrito de 

sodio (dioxonitrato (III) de sodio) en presencia de agua, para obtener dióxido de manganeso, nitrato de sodio 

(trioxonitrato (V) de sodio) e hidróxido de potasio. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula el volumen de permanganato de potasio 0,1 M necesario para la oxidación completa de 138 

gramos de nitrito de sodio. 

Datos: Masas atómicas: N = 14; O = 16; Na = 23. 

(Septiembre 2011, opción B, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 37. A partir de los potenciales normales de electrodo que se indican, escoge razonadamente un 

agente reductor que pueda pasar el Fe3+ a Fe2+. 

Datos: Eº = Cl2/Cl- = 1,36 V; Sn2+/Sn = -0,14 V; Fe3+/Fe2+ = 0,77 V. 

(Junio 2010, opción A, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 38. Para conocer la concentración de una disolución de agua oxigenada, realizamos una valoración 

redox que puede resumirse en la siguiente reacción: 

Permanganato potásico (tetraoxomanganato (VII) de potasio) + agua oxigenada (dióxido de dihidrógeno) + 

ácido sulfúrico (ác. tetraoxosulfúrico (VI)) ⇄ sulfato manganoso (tetraoxosulfato (VI) de manganeso) + 

oxígeno molecular + sulfato potásico (tetraoxosulfato (VI) de dipotasio) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Para la valoración de 10 ml de la muestra de agua oxigenada gastamos 50 ml de disolución 0,02 M 

de permanganato. Calcula la concentración de la disolución de agua oxigenada. 

(Junio 2010, opción B, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 39. Una posible batería a utilizar en vehículos eléctricos es la de cinc-cloro. La reacción que 

produciría electricidad se puede expresar así: Zn + Cl2 ⇄ Zn2+ + 2Cl- . Calcula el potencial E0 de esta célula. 

Datos: E0: Zn2+/Zn = -0,76V; Cl2/Cl- = 1,36V. (Septiembre 2010, opción A, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 40. Al reaccionar el tricloruro de cromo, el hidróxido de potasio y el clorato potásico (trioxoclorato 

(V) de potasio), los productos obtenidos son cloruro de potasio, cromato potásico (tetraoxocromato (VI) de 

dipotasio) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula los gramos de cromato potásico obtenidos a partir de 200 ml de disolución 0,1 M de 

tricloruro de cromo si la reacción transcurre con un rendimiento del 80 %. 

Datos: Masas atómicas: K = 39; O = 16; Cr = 52. (Septiembre 2010, opción B, pregunta 2, 3 puntos). 

Ejercicio 41. Cuando se hace reaccionar plata con ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) los 

productos obtenidos son nitrato de plata (trioxonitrato (V) de plata), monóxido de nitrógeno y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) ¿Qué volumen del gas monóxido de nitrógeno, medido a 20 ºC y 750 milímetros de mercurio, se 

formará por reacción de 26,95 gramos de plata con un exceso de ácido nítrico? 

Datos: Masa atómica Ag = 107,8 ; R = 0,082 atm·l/K·mol. (Junio 2009, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 42. El ácido sulfúrico es capaz de oxidar ciertos metales, desprendiéndose hidrógeno en la 

reacción. Considerando los valores de los potenciales normales que se acompañan responde razonadamente a 

la siguiente cuestión: ¿reaccionará el Zn con ácido sulfúrico diluido? 

Datos: Eº (Zn2+/Zn) = -0,76 V; Eº (H+/H2) = 0,00 V. (Septiembre 2009, opción B, pregunta 4, 1 punto). 
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Ejercicio 43. Se hace reaccionar arsénico (As) con hipobromito de sodio (monooxobromato (I) de sodio) en 

presencia de hidróxido de sodio, obteniéndose arseniato de sodio (tetraoxoarseniato (V) de trisodio), 

bromuro de sodio y agua como productos de reacción. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula los gramos de arsénico necesarios para obtener 10 gramos de arseniato de sodio, si el 

rendimiento de la reacción es del 85%. 

Datos: Masas atómicas: Na = 23 ; As = 74,9 ; O = 16. (Septiembre 2009, opción B, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 44. El ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) reacciona con estaño metálico (Sn). Los 

productos de esta reacción son dióxido de estaño, dióxido de nitrógeno (gas) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula el volumen de dióxido de nitrógeno gaseoso, medido en condiciones normales, que se 

desprenderá por cada 10 gramos de estaño oxidado. 

Datos: masas atómicas: Sn = 118,7; R = 0,082 atm·L/mol·K. (Junio 2008, opción A, pregunta 1, 3 puntos). 

Ejercicio 45. Calcula Eº para una célula galvánica cuya reacción es 2 Fe3+ + 2 I- ⇄ 2 Fe2+ + I2 . Escribe las 

semirreacciones correspondientes al ánodo y al cátodo. Datos: E0 (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; E0 (I2/I-) = 0,54 V. 

(Junio 2008, opción B, pregunta 4, 1 punto). 

Ejercicio 46. Cuando se hace pasar a través de una célula electrolítica una corriente de 0,2 amperios durante 

2 horas, se depositan 0,47 g de un metal, cuya masa atómica es 63,5. ¿Cuál es la carga de ese metal? 

Datos: 1 Faraday = 96500 culombios. (Septiembre 2008, opción A, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 47. El yodo (I2) es oxidado a yodato potásico (trioxoyodato (V) de potasio) por acción del 

permanganato potásico (tetraoxomanganato (VII) de potasio), en presencia de ácido sulfúrico 

(tetraoxosulfato (VI) de dihidrógeno). En la reacción se forman además dióxido de manganeso, sulfato 

potásico (tetraoxosulfato (VI) de dipotasio) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 

b) Calcula los gramos de permanganato potásico necesarios para obtener 428 gramos de yodato 

potásico, teniendo en cuenta que la reacción transcurre con un rendimiento del 70 %. 

Datos: masas atómicas: Mn = 55; K = 39; I = 127; O = 16. (Septiembre 2008, opción B, pregunta 2, 3 

puntos). 

Ejercicio 48. Calcular la cantidad de níquel depositado (a partir de una disolución de Ni2+) en el cátodo de 

una celda electrolítica cuando se hace pasar una corriente de 0,246 amperios durante un tiempo de 3640 

segundos. Datos: 1 F = 96500 C·mol-1 ; masa atómica del Ni: 58,7. 

(Junio 2007, opción B, pregunta 5, 1 punto). 

Ejercicio 49 (EVAU Madrid, Alcalá de Henares). Una corriente de 6,5 A circula durante 3 horas a través 

de dos celdas electrolíticas que contienen sulfato de cobre (II) y tricloruro de aluminio fundidos, 

respectivamente. 

a) Escriba y ajuste las semirreacciones que tienen lugar en el cátodo de cada celda. Indique si se trata 

de una reacción de oxidación o de reducción. 

b) Calcule la masa de metal depositado en cada una de ellas. 

Datos. F = 96485 C/mol. Masas atómicas: Al = 27,0; Cu = 63,5. 

(Junio 2015, opción B, 2 puntos). 

Ejercicio 50 (EVAU Madrid, Alcalá de Henares). Se lleva a cabo la electrolisis de ZnBr2 fundido. 

a) Escriba y ajuste las semirreacciones que tienen lugar en el cátodo y en el ánodo. 

b) Calcule cuánto tiempo tardará en depositarse 1 g de Zn si la corriente es de 10 A. 

c) Si se utiliza la misma intensidad de corriente en la electrolisis de una sal fundida de vanadio y se 

depositan 3,8 g de este metal en 1 hora, ¿cuál será la carga del ion vanadio en esta sal? 

Datos: F = 96485 C/mol. Masas atómicas: V = 50,9; Zn = 65,4. 

(Septiembre 2014, opción A, 2 puntos). 


