
SEMINARIO: REDOX 

 

1.- Ajustar las reacciones siguientes: 

a) La reacción de dismutación, en medio alcalino, del cloro molecular en cloruro y en clorato. 

b) La reacción de oxidación del ácido yodhídrico a yodo mediante el ácido nítrico, que se reduce a monóxido 
de nitrógeno. 

R: a) 3 Cl2 + 6 OH-  5 Cl- + ClO3
- + 3 H2O; b) 6 HI + 2 HNO3  3 I2 + 2 NO + 4 H2O 

 

2.- El permanganato potásico reacciona en medio ácido con peróxido de hidrógeno obteniéndose una sal de 
manganeso (II) y oxígeno gas. 

a) Ajustar la reacción 

b) ¿Cual es la normalidad de la disolución de peróxido si 10 mL de la misma necesitan 18,6 mL de 
permanganato de potasio 0,02 M para reaccionar completamente? 

c) ¿Qué volumen de oxígeno (medido en c.n.) se desprende?  

d) ¿Qué volumen de ácido clorhídrido de una riqueza del 12 % y densidad 1,06 g/mL es necesario para 
reaccionar totalmente con el peróxido y el permanganato empleados? 

R: b) N = 0,186; c) V = 20,8 mL; d) V = 0,32 mL 

 

3.- Se construye una pila introduciendo un electrodo de hidrógeno en una disolución desconocida, y un 
electrodo de plata en una disolución de ion plata 0,01 M, siendo el potencial total 1,24 V. Calcular el pH de 
la disolución desconocida, suponiendo que la presión parcial del hidrógeno es 1 atm? 

R: pH = 9,4 

 

4.- Se construye una pila empleando disoluciones de los iones Sn4+/Sn2+ y Cr3+/Cr2+. Calcular: a) La 
constante de equilibrio y la energía libre estándar 

b) El potencial de la pila cuando: 

[Sn4+] = 10-2 M, [Sn2+] = 5.10-3 M, [Cr3+] = 2,5.10-3 M y [Cr2+] = 5,5.10-3 M. 

c) El potencial de la pila una vez han pasado 5.10-3 faradays por el conductor que une las dos semipilas. 

R: a) Keq = 9,6·1018 ,  G0 = -108 kJ; b)  = 0,59 V; c)  = 0,49 V 

 

5- Se electrolizó una disolución de ácido sulfúrico usando electrodos inertes por un periodo de 35 min. El 
hidrógeno producido en el cátodo se recoge sobre agua a una presión total de 752 torr y a una temperatura de 
28 °C. Si el volumen de H2 fue 145 mL, ¿cuál fue la corriente que circuló durante la electrólisis? 

Pv (H2O, 28 °C) = 28 torr. Reacciones en los electrodos: ánodo (H2O/H+,O2); cátodo (H+/H2) 

R: 0,51 A 

 

6.-. Para determinar el producto de solubilidad del sulfuro de zinc a 25 °C se emplea una pila Daniell: 
Zn/Zn2+ //Cu2+/Cu. En el cátodo la concentración del cobre (II) es 1 M y en el ánodo se añade sulfuro de 
sodio hasta que la concentración de sulfuro es 1 M y ha precipitado casi todo el zinc. En estas condiciones el 
potencial de la celda es 1,78 V. Calcular: 

a) El potencial normal de la pila. 

b) La concentración del zinc (II) en las condiciones de trabajo. 

c) El valor del Kps del sulfuro de zinc a 25 °C. 

d) El valor de la fuerza electromotriz de la pila cuando la concentración del ión Zn2+ es igual a la solubilidad 
del sulfuro de zinc. 

R: a) 1,1 V; b) y c) 1,06.10-23;  d) 1,4 V 



Valores de algunos Potenciales de reducción 
Par 0 (V) Par 0 (V) 
Cr207

-2 / Cr+3 1,33 AgCl / Ag(S) 0,22 
Ag+/Ag(S) 0,80 Sn+4 / Sn+2 0,15
I2 / I

- 0,53 Cr+3/Cr+2 -0,41 
Cu2+/Cu  0,34 Zn2+/Zn -0,76 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS (TRABAJO NO PRESENCIAL DEL ALUMNO) 

 

1.- Ajustar las reacciones siguientes: 

a) La reacción de oxidación, en medio ácido, del ión nitrito a nitrato mediante el ión dicromato, el cual se 
reduce a cromo (III). 

b) La reacción entre el permanganato de potasio y el nitrito de sodio, en medio alcalino, sabiendo que los 
productos principales son nitrato de sodio y óxido de manganeso (IV). 

R: a) 3 NO2
- + Cr2O7

2- + 8 H+  3 NO3
-+ 2 Cr3+ + 4 H2O  

b) 2 MnO4
- + 3 NO2

- + H2O  2 MnO2 + 3 NO3
- + 2 OH- 

 

2.- Una muestra de 20,00 mL de sulfito de sodio se valoró con 36,30 mL de disolución 0,05130 M de 
dicromato de potasio en presencia de ácido sulfúrico. Calcular la molaridad de la disolución de sulfito de 
sodio. 

El ion dicromato se reduce a ion cromo (III) y el ion sulfito se oxida a ion sulfato. 

R: 0,2793 M 

 

3.- El ion dicromato   reacciona con el ion I-, en medio ácido, para dar yodo e ion cromo (III). 

 a) Ajustar la reacción y calcular el potencial normal de la reacción. 

b) Calcular el potencial de la reacción a pH = 2 para las concentraciones: [I-] = 0,1 M; [Cr2O7
2-] = 0,5 M;      

[Cr3+] = 0,2 M. 

R: a) 0,8 V; b) 0,48 V 

 

4.- ¿Durante cuánto tiempo tendrá que pasar una corriente de 50 A a través de una disolución de iones 
aluminio (III) en F6AlNa3 para obtener 20 g de aluminio metálico? 

R: t = 1,2 h 

 

5.- Se produce la electrolisis de 200 mL de una disolución de cloruro de sodio durante 75 minutos. Si el pH 
de la disolución final es de 11, calcular: a) La intensidad promedio que circuló por la célula. b) El volumen 
de cloro que se desprende en c. n.  

Ánodo (cloruro se oxida a cloro gas), cátodo (se reduce el agua a hidrógeno gas y se forma OH-) 

R: a) 0,0043 A. b) 0,0022 L. 


