
Problemas de Reacciones RedOx

1. Los organismos aerobios tienen esta denominación porque necesitan oxígeno para su desarrollo. La
reacción principal de la cadena transportadora de electrones donde se necesita el oxígeno es la siguiente
(no ajustada):

O2(g) + Fe2+(ac) + H+(ac) → H2O(l) + Fe3+(ac)

a) Escribe las semirreacciones de oxidación y reducción y la reacción global ajustada.

b) Indica la especie que actúa como oxidante y la que lo hace como reductora.

c) ¿Qué* volumen de aire (que contiene un 21 % de oxígeno en volumen) será necesario para transportar
0,2  mol  de electrones si  la  presión parcial  del  oxígeno molecular  es  de 90  mmHg y a la  temperatura
corporal de 37 ºC?

2. En medio  ácido el  permanganato potásico reacciona con el  sulfato  de hierro(II)  de acuerdo con la
siguiente reacción no ajustada:

KMnO4(ac) + FeSO4(ac) + H2SO4(ac) ⇌ MnSO4(ac) + Fe2(SO4)3(ac) + K2SO4(ac) + H2O(l)

a) Escribe la reacción redox anterior ajustada tanto en su forma iónica como molecular.

b) Calcula el volumen de una disolución de permanganato potásico 0,02 M necesario para la oxidación de
30 mL de sulfato de hierro(II) 0,05 M, en presencia de ácido sulfúrico.

3. El ácido sulfúrico concentrado caliente disuelve el metal cinc formándose sulfato de cinc, dióxido de
azufre y agua, de acuerdo con la siguiente reacción (no ajustada):

Zn(s) + H₂SO₄(conc) + calor → ZnSO₄(ac) + SO₂(g) + H₂O(l)

a) Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la reacción global ajustada tanto en
su forma iónica como molecular.

b) Calcule el volumen, en mL, de ácido sulfúrico concentrado de densidad 1,98 g/mL y 95 % de riqueza (en
peso) necesario para oxidar 20 g de cinc de pureza 98 %.

4. El cobre se disuelve en ácido nítrico concentrado formándose nitrato de cobre(II), dióxido de nitrógeno
y agua de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada:

Cu(s) + HNO₃(ac) → Cu(NO₃)₂(ac) + NO₂(g) + H₂O(l)

a) Escribe la semirreación de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada
tanto en su forma iónica como molecular.

b) Calcula la cantidad de cobre, en gramos, que reaccionará con 50 mL de ácido nítrico concentrado de
densidad 1,41 g/mL y riqueza 69 % (en peso).

5. En presencia de ácido sulfúrico, el dióxido de manganeso y el yoduro de potasio reaccionan de acuerdo
con la reacción (no ajustada):

MnO2(g) + KI(ac) + H2SO4(ac) → MnSO4(ac) + I2(s) + K2SO4(ac) + H2O(l)

a) Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción. Ajuste la reacción química en forma molecular.

b) Si se añaden 1,565 g de MnO2(s) a 250 mL de una disolución 0,1 M de KI, conteniendo un exceso de
H2SO4, calcule la cantidad de yodo, I2, obtenida (en g).

6. Una  forma  sencilla  de  obtener  dicloro  en  el  laboratorio  es  hacer  reaccionar,  en  medio  ácido,
permanganato de potasio con cloruro de potasio, de acuerdo con la siguiente reacción (no ajustada):

KMnO₄(ac) + KCl(ac) + H₂SO₄(ac) → MnSO₄(ac) + Cl₂(g) + K₂SO₄(ac) + H₂O(l)



a) Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la reacción global ajustada tanto en
su forma iónica como molecular.

b) Calcule  el  volumen  de  cloro  producido  medido  a  20  ºC  y  723  mmHg,  al  mezclar  50  mL de  una
disolución 0,250 M de permanganato de potasio y 200 mL de otra disolución de KCl 0,20 M en medio ácido.

7. En  medio  ácido  el  dicromato  de  potasio  reacciona  con  el  sulfato  de  hierro(II)  de  acuerdo  con  la
siguiente reacción no ajustada:

K₂Cr₂O₇ (ac) + FeSO₄ (ac) + H₂SO₄ (ac) → Cr₂(SO₄)₃ (ac) + Fe₂(SO₄)₃ (ac) + K₂SO₄ (ac) + H₂O (l)

a) Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada
tanto en su forma iónica como molecular.

b) Para  determinar  la  pureza  de  una  muestra  de  FeSO₄,  1,523  g  de  la  misma  se  disolvieron  en  una
disolución  acuosa  de ácido sulfúrico.  La disolución  anterior  se  hizo reaccionar  con otra que  contenía
dicromato de potasio 0,05 M necesitándose 28,0 mL para que la reacción se completase. Calcule la pureza
de la muestra de sulfato de hierro(II).

8. La  siguiente  reacción  (no  ajustada)  puede  utilizarse  en  el  laboratorio  para  preparar  cantidades
pequeñas de cloro.

K2Cr2O7(ac) + HCl(ac) → CrCl3(ac) + Cl2(g) + KCl(ac) + H2O(l)

a) Escribe la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada
en forma molecular.

b) Si se hace reaccionar 125 mL de HCl de densidad 1,15 g/mL y 30,1 % de riqueza en peso con un exceso
de dicromato de potasio, ¿cuántos litros de cloro se obtendrían medidos a 1 atm de presión y 20 ºC?

9. 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 no ajustada:

Zn(s) + KNO3(ac) + H2SO4(ac) → (NH4)2SO4(ac) + K2SO4(ac) + ZnSO4(ac) + H2O(l)

a) Escribe la reacción redox debidamente ajustada e indica qu* especie actúa como oxidante y cuál como
reductora.

b) Calcula los gramos de cinc que reaccionan con 45,5 g de nitrato potásico.

10. En el laboratorio se puede obtener fácilmente yodo haciendo reaccionar yoduro de potasio con agua
oxigenada en presencia de ácido clorhídrico de acuerdo con la reacción no ajustada:

KI (ac) + H₂O₂ (ac) + HCl (ac) → I₂ (s) + H₂O (l) + KCl (ac)

a) Escriba la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada
tanto en su forma iónica como molecular.

b) Si se mezclan 150 mL de una disolución 0,2 M de KI (en medio ácido) con 125 mL de otra disolución
ácida conteniendo peróxido de hidrógeno en concentración 0,15 M, calcule la cantidad (en g) de yodo
obtenida.

11. En presencia de ácido sulfúrico, el sulfato de hierro(II) reacciona con peróxido de hidógeno de acuerdo
con la siguiente reacción no ajustada:

FeSO₄(ac) + H₂O₂(ac) + H₂SO₄(ac) → Fe₂(SO₄)₃(ac) + H₂O(l)

a) Escribe la semirreacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada
tanto en su forma iónica como molecular.

b) Si mezclamos 250 mL de una disolución 0,025 M de sulfato de hierro(II) con 125 mL de una disolución
0,075 M de peróxido de hidrógeno con un exceso de ácido sulfúrico, calcula la cantidad (en gramos) de
sulfato de hierro(III) que se obtendrán.



12. 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.

13. Se prepara una pila voltaica formada por electrodos Ag⁺(ac)/Ag(s) y Cu²⁺(ac)/Cu(s) en condiciones
estándar.

a) Escriba la semirreacción que ocurre en cada electrodo así como la reacción global ajustada.

b) Explique  qu*  electrodo  actúa  de  ánodo  y  cuál  de  cátodo  y  calcule  la  diferencia  de  potencial  que
proporcionará la pila.

Datos en la tabla.

14. Cuestión:

a) Se introduce una pieza de aluminio en una disolución  acuosa de sulfato de cobre(II)  1  M. Discuta
razonadamente si se producirá alguna reacción y, en caso airmativo, escirba la correspondiente ecuación
química ajustada.

b) Se dispone de una pila galvánica formada por un electrodo de cobre sumergido en una disolución
acuosa 1 M de sulfato de cobre(II) y otro electrodo de cinc sumergido en una disolución 1 M de sulfato de
cinc.

b.1) Identifiqque el ánodo y el cátodo de la pila y escriba las semirreacciones que ocurren en
ambos electrodos.

b.2) Calcule el potencial de la pila formada.

b.3) Justifiqque si, tras agotarse la pila, el electrodo de cinc pesará más o menos que al inicio de
la reacción.

Datos en la tabla.

15. Teniendo en cuenta los potenciales estándar de reducción que se dan en la tabla para S/S 2–. Cl₂/Cl–,
I₂ /I–, Pb²⁺/Pb y V²⁺/V, responde razonadamente:

a) ¿Cuál es la especie oxidante más fuerte?

b) ¿Qué* especies podrían ser reducidas por el Pb(s)? Para cada caso, escribe la semirreacción de oxidación
y la de reducción, así como la *cuación química global ajustada.

16. Se preparan, en sendos tubos de ensayo, disoluciones acuosas acidifiqcadas de sales de los siguientes
iones
metalicos: 1) Au3+, 2) Ag+, 3) Cu2+, 4) Fe3+. Explique, escribiendo las ecuaciones quimicas ajustadas, las reacciones
que
se produciran al realizar las siguientes adiciones:

a) A cada uno de los tubos que contienen las disoluciones 1), 2) y 3) se les adiciona Fe2+(ac).

b) Al tubo nº 4, que contiene Fe3+(ac), se le adiciona Sn2+(ac).

Nota: todas las disoluciones se han preparado en condiciones estandar. Datos en la tabla.



17. Teniendo  en  cuenta  los  potenciales  estandar  de  reducción,  Eº,  dados  en  la  tabla,  responde
razonadamente.

a) ¿Qué* sucede cuando se introduce una lámina de estaño en cuatro disoluciones ácidas cada una de ellas
conteniendo uno de los iones siguientes en concentración 1 M: Cu2+, Fe2+, Ag+ y Cd2+?

b) Si se construye una pila galvánica formada por los pares Pb2+(ac)/Pb(s) y Ag+(ac)/Ag(s):

b.1) ¿Cuál será su potenciál estándar, Eº?

b.2) Escribe las semirreacciones que ocurren en el ánodo y el cátodo en la pila.

18. Teniendo en cuenta los potenciales estandar que se dan en la tabla, indique, razonadamente, si son
verdaderas o falsas cada una de las siguientes afiqrmaciones:

a) El cobre metalico se oxidara al anadirlo a una disolucion 1M de HCl(ac).

b) Al anadir cinc metalico a una disolucion de Al3+(ac) se produce la oxidacion del Zn y la reduccion del
Al3+.

c) En  una  pila  galvanica  formada  por  los  electrodos  Pb2+(ac)/Pb(s)  y  Zn2+(ac)/Zn(s),  en  condiciones
estandar, el electrodo de plomo actua de anodo.

d) Una disolucion 1M de Al3+(ac) es estable en un recipiente de plomo.

19. Teniendo  en  cuenta  los  potenciales  estándar  de  reducción  que  se  dan  en  la  tabla,  responda
razonadamente si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso:

a) Una barra de cinc es estable en una disolución acuosa 1 M de Cu2+.

b) Al sumergir una barra de hierro en una disolución acuosa 1 M de Cr3+ s recubre de cromo metálico.

c) El aluminio metálico no reacciona en una disolución acuosa 1 M de HCl.

d) Una disolución acuosa 1 M de Cu2+ se puede guardar en un recipiente de aluminio.

20. A partir de los valores de los potenciales estándar de reducción proporcionados en la tabla, razona si
cada una de las siguientes afiqrmaciones es verdadera o falsa:

a) Cuando se introduce una barra de cobre en una disolución de nitrato de plata, se recubre de plata.

b) Los iones Zn2+(ac) reaccionan espontáneamente con los cationes Pb2+(ac).

c) Podemos guardar una disolución de Cu2+(ac) en un recipiente de plomo, puesto que no se pruduce
ninguna reacción química.

d) Entre los pares propuestos, la pila que producirá la mayor fuerza electromotriz es la construida con los
sistemas Zn2+/Zn y Ag+/Ag.

21. A partir de los datos de potenciales de reducción estándar de la tabla, indique razonadamente si los
siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

a) Una disolución de HCl 1 M es capaz de disolver una barra de níquel metálico.

b) El níquel metálico puede oxidar al estaño metálico.

c) Se puede obtener plata metálica sumergiendo un hilo de cobre en una disolución de nitrato de plata 1
M.

d) No podemos almacenar una disolución de sulfato de cobre 1 M en un recipiente de estaño metálico.
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