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1.- La siguiente reacción redox tiene lugar en medio ácido:

MnO4
- + Cl- + H+ Mn2+ + Cl2 + H2O

Indique, razonando la respuesta, la veracidad o falsedad de las siguientes
afirmaciones:

a) El Cl- es el agente reductor.
b) El MnO4

- experimenta una oxidación.
c) En la reacción debidamente ajustada, se forman 4 moles de agua por

cada mol de permanganato.

2.- El permanganato de potasio reacciona con el nitrito de sodio en medio
básico obteniéndose dióxido de manganeso (II) y nitrato de sodio. Ajuste la
reacción redox por el método del ión – electrón.

3.- Cuando el óxido de manganeso (IV) reacciona con el ácido clorhídrico se
obtiene cloro, cloruro de manganeso (II) y agua.

a) Ajuste esta reacción por el método del ion – electrón.
b) Calcule el volumen de cloro, medido a 20ºC y 700 mmHg de presión,

que se obtiene cuando se añade un exceso de ácido clorhídrico sobre
20 gramos de un mineral que contiene un 75% en peso de riqueza en
dióxido de manganeso.

Datos: R = 0,082 atmL /Kmol; masas atómicas: O = 16. Mn = 55.
Sol: V = 4,48 litros

4.- El monóxido de nitrógeno gaseoso se prepara por reacción del cobre
metálico con ácido nítrico, obteniéndose además, nitrato de cobre (II) y agua.

a) Ajuste por el método del ion – electrón la reacción química.
b) ¿Cuántos moles de ácido y qué peso de cobre se necesitan para

preparar 5 litros de monóxido de nitrógeno, medidos a 730 mmHg y
25ºC de temperatura?

Datos: R = 0,082 atmL /K mol; masas atómicas: H = 1. N = 14; O = 16. Cu =
63,5.
Sol: 0,196 moles de NO; 18,67g de cobre.

5.- En medio ácido, el ion permanganato se reduce a ion magnesio (II) y oxida
al ion hierro (II) a ion hierro (III).

a) Ajuste la reacción por el método del ion – electrón.
b) Calcule el volumen de una disolución 0,2M de permanganato potásico

que reacciona con 25 ml de una disolución 2M de cloruro de hierro (II).
Sol: 50 ml.

6.- Sabiendo que:

Zn(s) I Zn2+ (1M) ‖ H+ (1M) I H2 (1 atm) I Pt (s) Δεpila = 0,76V
Zn(s) I Zn2+ (1M) ‖ Cu2+ (1M) I Cu (s)  Δεpila = 1,10V
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Calcule los siguientes potenciales normales de reducción:

a) ε(Zn2+ /Zn).
b) ε(Cu2+/Cu).

Sol: - 0,76V y 0,34V

7.- Con los pares Hg2+ /Hg y Cu2+ /Cu, cuyos potenciales de reducción estándar
son, respectivamente 0,95V y 0,34V, se construye una pila electroquímica.

a) Escriba las semirreacciones y la reacción global.
b) Indique el electrodo que actúa como ánodo y el que actúa como cátodo.
c) Establezca un diagrama de la pila y calcule la fuerza electromotriz de la

pila.

8.- Se dispone de dos electrodos uno de Zn y otro de Ag, sumergidos en una
disolución 1M de sus respectivos iones Zn2+ y Ag+. Los potenciales de
reducción estándar son – 0,76V para el cinc y 0,8V para la plata. Indique
razonando su respuesta, la veracidad o falsedad de las siguientes
afirmaciones:

a) La plata es el cátodo y el cinc el ánodo.
b) El potencial de la pila que se forma es de 0,4V.
c) En el ánodo de la pila tiene lugar la reducción del oxidante.
d) Los electrones circulan del cátodo al ánodo.

9.- Para cada una de las siguientes electrolisis, calcule:

a) La masa de cinc metálico depositada en el cátodo al pasar por una
disolución acuosa de Zn2+ una corriente de 1,87 amperios durante 42,5
minutos.

b) El tiempo necesario para que se depositen 0,58 gramos de plata tras
pasar por una disolución acuosa de nitrato de plata una corriente de 1,84
amperios.

Datos: F = 96500 C. Masas atómicas: Zn = 65,4. Ag = 108.
Sol: m = 1,61g; t = 281,6s.

10.- El principal método de obtención del aluminio comercial es la electrolisis
de las sales de Al3+ fundidas.

a) ¿Cuántos culombios deben pasar a través del fundido para depositar 1
kg de aluminio?

b) Si una célula electrolítica industrial de aluminio opera con una
intensidad de corriente de 40000 amperios. ¿Cuánto tiempo será
necesario para producir 1 kg de aluminio?

Datos: F = 96500C; masa atómica Al = 27.
Sol: 10722222,2C; 268,05s
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