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PREPARANDO PAU                                                          2º BACH F/Q 
 
UNIDAD  8. REACCIONES DE OXIDACIÓN REDUCCIÓN 
Problema 
1) Se dispone de láminas de cobre y de plata y de disoluciones acuosas de concentración 1M de 

sales de dichos elementos, con las que se quiere construir una pila. Calcula la fuerza 
electromotriz (fem) de la pila e indica los procesos que tienen lugar en cada uno de los 
electrodos, así como su polaridad. 

Datos: Eº (Cu2+/Cu)= 0,34V, Eº (Ag+/Ag) = 0,80V 
R= 0,46V 

Cuestión 
2) Se añade Br2 (l)  a una disolucion que contiene ion Cl – y a otra que contiene ion I-. Di si en 

alguno de los dos casos se producirá una reacción redox. En caso de producirse, indica qué 
especie química se reduce, cuál se oxida y qué se observaría. 

Datos: Eº (I2(s)/ I- (aq)= 0,53V, Eº (Br2 (l)/Br-(aq)) = 1,07 V , Eº (Cl2(g)/ CI- (aq)= 1,36V 
R= Reacciona con el yodo que es el que se oxida 

Problema 
3) Una corriente eléctrica circula durante diez minutos por dos celdas electrolíticas conectadas 

en serie. La primera contiene una disolución acuosa de cloruro de cobre(I) y la segunda, 
nitrato de plata también en disolución acuosa. En el cátodo de la primera se depositan 4·1022 
átomos de cobre. Determina : 

a. La masa de cobre depositada y la carga que ha circulado. 
b. La masa de plata depositada en la segunda celda. 
c. La intensidad eléctrica que ha circulado por las celdas 

Datos: Na= 6,022·1023, 1F = 9,65·104 C/mol. Masas atómicas: Cu=63,5, Ag= 108 
R= 4,2g Cu; ≈6410C; 7,2 g Ag; 10,7 A 

 
4) Cuestión 

Justifica si se producirá reacción en cada uno de los casos siguientes. En caso afirmativo, 
escribe la reacción y, en caso contrario, explica por qué no se produce. La concentración de 
todas las disoluciones de 1M 

a. Se introduce un trozo de cadmio en una disolución de sulfato de zinc. 
b. Se introduce un trozo de zinc en una disolución de sulfto de cadmio 
c. Se mezcla una disolución de sulfato de zinc con una de sulfato de cadmio 
d. Se introduce un trozo de cadmio en una disolución de ácido clorhídrico 

Datos: Eº (Zn2+/Zn)= -0,76 V, Eº (Cd2+/Cd) = -0,4 V  
R= para que se produzca el potencial ha de ser positivo.No; Sí; no puede ser; Sí 

 
5) Problema 

Una muestra de cinabrio, un mineral que contiene sulfuro de mercurio (II), se ataca con ácido 
nírico, de modo que se obtiene monóxido de nitrógeno, sulfato de mercurio (II) y agua. 

a. Indica la especie oxidante y la reductora de este proceso 
b. Iguala la reacción por el método del ion-electrón 
c. Calcula el volumen de ácido nítrico concentrado (60%, 1,3 g/mL) que reaccionará 

con una muestra de 2 g de cinabrio con un 92% de sulfuro de mercurio(II). 
Datos: Masas atómicas: S= 32, Hg= 200,6 

R= 1, 7 ml 
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6) Cuestión: 
Se tiene una disolución acuosa de sulfato de cobre (II). 

a. Calcula la intensidad de corriente que debe pasar a través de la disolución para 
depositar 3 g de cobre en 30 minutos. 

b. ¿En qué electrodo se depositará el cobre? ¿Cuál es su polaridad? 
Datos: Masas atómica: Cu= 63,5;   1 F = 96500 C/mol 

R= 5,06A cátodo negtiva 
 
7) Problema 

El agua oxigenada es una disolución acuosa de peróxido de hidrógeno (H2O2) que tiene 
propiedades desinfectantes. La concentración de H2O2 se puede determinar mediante una 
volumetría redox, utilizando permanganato de potasio(KMnO4). La ecuación de la reacción es 
la siguiente: 

2 H2SO4 + 2KMnO4 + 5  H2O2         8 H2O + 5 O2(g) + 2MnSO4  
a. Indica la especie química que se oxida y la que se reduce, así como los números 

de oxidación de los átomos correspondientes. 
b. Para analizar la disolución de H2O2 se toman 50 mL y se comprueba que se 

necesitan 39, 3 mL de una disolución 0,50 M de KMnO4, para consumir totalmente 
el peróxido. Calcula la concentración de la disolución de H2O2, expresándola en 
forma de molaridad y de g/L. 

Datos: Masas atómicas: H=1, O=16 
R= 9,83M H2O2 

Test 
8) Considerando los siguientes potenciales estándar de reducción: 
Eº (Zn2+/Zn)= -0,76 V , Eº (Cu2+/Cu)= 0,34V    ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a. El Zn metálico oxida el Cu 2+. 
b. Una pila formada por estos electrodos siempre tendrá una fem de 1,1 V. 
c. En una pila formada por estos electrodos, en el ánodo se producirá la oxidación del 

Zn. 
 

R= c 
 
 


