
Problemas de Reacciones Redox

1. Dada la reacción (no ajustada):
K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 ⇌ Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4

a) Razona cuál es la especie oxidante y cuál es la especie reductora.
b) Ajusta la reacción molecular.
c) Calcula los gramos de sulfato de hierro(II) que reaccionarán con 50 ml de una disolución acuosa que 
contiene 1 g de dicromato potásico.

2. La siguiente reacción (no ajustada) se lleva a cabo en medio ácido:
MnO2 + As2O3 + HCl ⇌ MnCl2 + As2O5 + H2O

Contesta justificando la respuesta:
a) ¿Cuál es el compuesto oxidante y cuál el reductor?
b) Ajusta estequiométricamente la reacción en forma molecular.
c) ¿Cuántos ml de ácido clorhídrico de densidad 1,18 g/ml y riqueza 35 % (en peso) se necesitarán para  
poder obtener 115 g de óxido de arsénico(V)?

3. Se quieren oxidar 2 g de sulfito de sodio con una disolución 0,12 M de dicromato de potasio en medio  
ácido sulfúrico, de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada:

Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 ⇌ Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O + K2SO4

Se pide:
a) Ajustar la reacción redox que tiene lugar.
b) El volumen de disolución de dicromato de potasio para la oxidación completa del sulfito de sodio.
c) Los gramos de sulfato de potasio que se obtienen.

4. Si tratamos el dióxido de manganeso con ácido clorhídrico, obtenemos cloruro de manganeso(II), cloro 
gaseoso y agua.

a) Escribe e iguala la reacción molecular del proceso e indica el agente oxidante y el reductor.
b) Determina el volumen de ácido clorhídrico comercial de densidad 1,18 g/ml y riqueza del 36 %,  
necesario para obtener 500 ml de cloro gaseoso a 5 atm de presión y 25 ºC.

5. El metal cinc, reacciona con nitrato potásico en presencia del ácido sulfúrico, dando sulfato de amonio,  
sulfato de potasio, sulfato de cinc y agua, según la reacción:

Zn + KNO3 + H2SO4 ⇌ (NH4)2SO4 + K2SO4 + ZnSO4 + H2O
a) Ajusta la reacción dada.
b) ¿Cuántos gramos de cinc reaccionan con 45,45 g de nitrato potásico.
c) Indica qué compuesto actúa como reductor y cuál es la variación de electrones que se intercambian 
en el proceso.

6. En condiciones adecuadas el clorato de potasio reacciona con el azufre según la siguiente reacción no  
ajustada:

KClO3 + S(s) ⇌ KCl + SO2(g)
Se hacen reaccionar  15 g de clorato de potasio y 7,5 g de azufre en un recipiente  de 0,5 litros  donde  
previamente se ha hecho el vacío.

a) Escribe la ecuación ajustada de esta reacción.
b) Explica cuál es el reactivo limitante y calcula la cantidad (en gramos) de KCl obtenido.
c) Calcula la presión en el interior de dicho recipiente si la reacción anterior se realiza a 300 ºC.

7. El dicromato de potasio en disolución acuosa, acidificada con ácido clorhídrico, reacciona con el cloruro  
de hierro(II) según la siguiente reacción (no ajustada):

FeCl2(ac) + K2Cr2O7(ac) + HCl(ac) ⇌ FeCl3(ac) + CrCl3(ac) + KCl(ac) + H2O(l)



En un recipiente adecuado se colocan 3,172 g de cloruro de hierro(II), 80 ml de dicromato de potasio 0,06  
M, y se añade ácido clorhídrico en cantidad suficiente para que tenga lugar la reacción:

a) Escribe la ecuación ajustada de esta reacción.
b) Calcula la masa (en gramos) de cloruro de hierro(II) que se obtendrá.

8. El sulfato de cobre se utilizó durante años como aditivo en piscinas para la eliminación de las algas. Este  
compuesto se puede preparar tratando el cobre metálico con ácido sulfúrico en caliente, según la reacción  
(no ajustada):

Cu(s) + H2SO4(ac) ⇌ CuSO4(ac) + SO2(g) + H2O(l)
a) Ajusta la reacción en forma molecular.
b) Calcula los mL de ácido sulfúrico de densidad 1,98 g/mL y riqueza 95 % (en peso) necesarios para  
reaccionar con 10 g de cobre metálico.

9. El análisis  químico del agua oxigenada (peróxido de hidrógeno), se realiza disolviendo la muestra en 
ácido sulfúrico y valorando con una disolución de permanganato potásico, según la siguiente reacción no  
ajustada:

H2SO4 (ac) + KMnO4 (ac) + H2O2 (ac) ⇌ MnSO4 (ac) + O2 (g) + K2SO4 (ac) + H2O (l)
A una muestra de 25 ml de agua oxigenada se le añaden 10 ml de ácido sulfúrico diluido y se valora con  
permanganato potásico 0,02 M, gastándose 25 ml de esta disolución.

a) Escribe la ecuación ajustada de esta reacción.
b) Calcula la molaridad de la disolución de agua oxigenada.
c) ¿Qué volumen de oxígeno, medido a 0º C y 1 atm de presión, produce la reacción?

10. En presencia de ácido clorhídrico, el clorato de potasio oxida al cloruro de hierro(II), pasando este a  
cloruro de hierro(III) y formándose además cloruro de potasio y agua de acuerdo a la reacción (no ajustada)

KClO3(ac) + FeCl2(ac) + HCl(ac) ⇌ KCl(ac) + FeCl3(ac) + H2O(l)
a) Escribe la ecuación ajustada de esta reacción.
b) Calcula  los  gramos  de  cloruro  de  potasio  que  se  pueden  obtener  por  reacción  entre  25  ml  de 
disolución 0,15 M de clorato de potasio con 1 g de cloruro de hierro(II) en medio ácido.

11. Por acción de los iones permanganato sobre los iones Fe2+, en medio ácido, se producen iones Mn2+ y 
iones Fe3+.

a) Identifica la especie que se reduce y la que se oxida indicando los números de oxidación de cada 
una.
b) Ajusta la reacción iónica global.
c) Se dispone de 125 ml de una disolución de cloruro de hierro(II) de concentración desconocida. Para 
conseguir la tranformación de todos los iones Fe2+ en Fe3+ fue necesario añadir 16,5 ml de una disolución 
0,32 M de permanganato. ¿Cuál es la concentración de cloruro de hierro(II) en la disolución valorada?

12. En medio ácido, la reacción entre los iones dicromato y los iones yoduro origina iones Cr 3+, yodo y 
agua.

a) Identifica la especie que se reduce y la que se oxida indicando los números de oxidación de los  
átomos que se oxidan o se reducen.
b) Ajusta la reacción iónica global.
c) Calcula  los gramos de yodo que produciría  la reacción de 25 ml  de una disolución 0,145 M de  
dicromato de potasio con un exceso de yoduro.

13. En medio ácido, la reacción entre los iones permanganato y los iones sulfito produce iones Mn 2+ y 
iones sulfato.

a) Identifica la especie que se reduce y la que se oxida.
b) Identifica la especie oxidante y la especie reductora.
c) Ajusta la reacción global.



d) En el laboratorio, se dispone de 150 ml de una disolución de sulfito de concentración desconocida.  
Calcula la concentración de sulfito en dicha disolución si para conseguir la transformación completa de  
los iones sulfito en sulfato fue necesario añadir 24,5 ml de una disolución 0,152 M de permanganato.

14. Se dispone de plomo y cinc metálicos y de dos disoluciones A y B. La disolución A contiene Pb2+ 1 M y 
la disolución B contiene Zn2+ 1 M. Teniendo en cuenta estos materiales y los que considere necesarios:

a) Indica esquemáticamente cómo constuirías una pila electroquímica.
b) Indica las reacciones que tienen lugar y calcula el potencial estándar de dicha pila.

Datos en la tabla.

15. Se prepara una pila voltaica formada por electrodos de Al3+/Al y Sn2+/Sn en condiciones estándar.
a) Escribe la semirreacción que ocurre en cada electrodo, así como la reacción global ajustada.
b) Indica cuál actúa de ánodo y cuál de cátodo y calcula la diferencia de potencial que proporcionará la  
pila.

Datos en la tabla.

16. Se prepara una pila voltaica formada por electrodos estándar de Sn2+/Sn y Pb2+/Pb.
a) Escribe la semirreacción que ocurre en cada electrodo, así como la reacción global ajustada.
b) Indica cuál actúa de ánodo y cuál de cátodo y calcula la diferencia de potencial que proporcionará la  
pila.

Datos en la tabla.

17. Se prepara una pila voltaica formada por electrodos de Cu2+/Cu y Ag+/Ag en condiciones estándar.
a) Escribe la semirreacción que ocurre en cada eletrodo, así como la reacción global ajustada.
b) Indica cuál actúa de ánodo y cuál de cátodo y calcula la diferencia de potencial que proporcionará la  
pila en condiciones estándar.

Datos en la tabla.

18. Una pila voltaica consta de un electrodo de magnesio sumergido en una disolución 1 M de nitrato de  
magnesio y otro electrodo de plata sumergido en una disolución 1 M de nitrato de plata a 25 ºC.

a) Escribe la semirreacción que ocurre en cada electrodo así como la reacción global ajustada.
b) Indica qué electrodo actúa como ánodo y cuál como cátodo y calcula la diferencia de potencial que  
proporcionará la pila.

Datos en la tabla.

19. Una pila está formada por electrodos estándar de cinc y plata. Responda razonadamente:
a) ¿Qué electrodo será el ánodo y cuál el cátodo?
b) ¿Cuál será la reacción global de la pila y cual es la f.e.m. que suministra?

Datos en la tabla.

20. Sabiendo  los  potenciales estándar  de  reducción  de  los  electrodos  Zn2+/Zn  y  Cd2+/Cd,  contesta 
razonadamente a las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué reacción se produce si una disolución acuosa 1 M de Cd2+ se añade a cinc metálico?
b) ¿Cuál es la fuerza electromotriz de la pila formada con estos dos electrodos en condiciones estándar?
c) ¿Qué reacciones se producen en los electrodos de esta pila?
d) ¿Cuál es el ánodo y cuál el cátodo de esta pila?

21. Dada la pila, a 298 K:
Pt, H2 (1 bar) | H+ (1 M) || Cu2+ (1 M) | Cu (s)

Indica si son verdaderas o falsas, las siguientes proposiciones:
a) El potencial estándar de la pila es Eº = +0,34 V.
b) El electrodo de hidrógeno actúa como cátodo.
c) El ion Cu2+ tiene más tendencia a captar electrones que el protón H+.
d) En esta pila, el hidrógeno sufre una oxidación.



Datos en la tabla.

22. Sabiendo los potenciales normales de reducción de los metales potasio, cadmio y plata (ver tabla), se  
desea saber:

a) Si dichos metales reaccionan con una disolución 1 M de ácido clorhídrico, y
b) en cada caso, qué potencial acompaña al proceso.

23. Considere  la  siguientes  semirreacciones  redox  cuyos  potenciales  estándar  se  indican  en  la  tabla:  
Cl2/Cl–, I2/I–, Pb2+/Pb y V2+/V.

a) Identifica al agente oxidante más fuerte.
b) Identifica al agente reductor más fuerte.
c) Señala, justificando la respuesta, las especies que pueden ser reducidas por el plomo. Escribe las  
ecuaciones químicas correspondientes.

24. Se añade bromo líquido a una disolución que contiene ion cloruro y a otra disolución que contiene ion 
yoduro.

a) Razona si en alguno de los dos casos se producirá una reacción de oxidación-reducción.
b) En caso de producirse,  indica  qué especie  química se reduce,  cuál  se oxida y ajusta  la reacción 
correspondiente.

Datos en la tabla.

25. Cuestiones:
a) Indica si se produce alguna reacción al añadir un trozo de cinc metálico a una disolución acuosa de  
nitrato de plomo(II) 1 M.
b) ¿Se producirá alguna reacción si añadimos plata metálica a una disolución de cloruro de plomo(II) 1 
M?

Datos en la tabla.

26. Responde a las siguientes preguntas, justificando la respuesta:
a) ¿Se puede guardar una disolución de nitrato de cobre(II) en un recipiente de aluminio? ¿Y en un 
recipiente de cinc metálico? ¿Y en uno de plata?
b) ¿Se puede guardar una disolución de cloruro de hierro(II) en un recipiente de aluminio? ¿Y en un 
recipiente de cinc metálico? ¿Y en uno de cobre metálico?

Datos de los metales en la tabla.

27. Se dispone en el laboratorio de una disolución de Zn2+(ac) de concentración 1 M a partir de la cual se 
desea obtener cinc metálico. Responde razonadamente:

a) Si  disponemos  de hierro  y aluminio  metálicos,  ¿cuál  de  los  dos  metales  deberemos  añadir  a  la 
disolución de Zn2+ para obtener cinc metálico?
b) Para la reacción mediante la cual se obtuvo cinc metálico en el apartado anterior, indica la especie  
oxidante y la especie reductora.
c) ¿Cuántos gramos de metal utilizado para obtener cinc metálico se necesitarán añadir a 100 ml de la  
disolución inicial para que la reacción sea completa?

Datos en la tabla.
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