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Septiembre 2013. Pregunta B3.- Para llevar a cabo los procesos indicados en los apartados a) y b) se dispone de 
cloro y iodo moleculares. Explique cuál de estas dos sustancias se podría utilizar en cada caso, qué semirreacciones 
tendrían lugar, la reacción global y cuál sería el potencial de las reacciones para: 

a) Obtener Ag+ a partir de Ag. 
b) Obtener Br2 a partir de Br–. 

Datos. Eº (Cl2/Cl–) = 1,36 V; Eº (Br2/Br–) = 1,06 V; Eº (I2/I–) = 0,53 V; Eº (Ag+/Ag) = 0,80 V. 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
Solución. 
a. Para que un proceso red-ox sea espontáneo, el potencial de la reacción debe ser positivo. Para oxidar la plata, se 
necesita una reacción de reducción cuyo potencial sea superior a 0,80 v 

( )
 v56,0ºEAg2Cl2Ag2Cl

 v80,0ºEe1AgAg2oxidación deón Semireacci
 v36,1ºECl2e2Clreducción deón Semireacci

2

2

=+→+

−=+→×
=→+

+−

−+

−−

 

 
b. Para oxidar el ión bromuro a bromo molecular, se necesita una reducción cuyo potencial sea superior a 1,06 v. 

 v30,0ºEAg2Cl2Ag2Cl

 v06,1ºEe2BrBr2oxidación deón Semireacci
 v36,1ºECl2e2Clreducción deón Semireacci

2

2

2

=+→+

−=+→
=→+

+−

−−

−−

 

 
Junio 2013. Pregunta 3A.- Cuando se introduce una barra de Zn en una disolución acuosa de HCl se observa la 
disolución de la barra y el desprendimiento de burbujas de gas. En cambio, cuando se introduce una barra de plata en una 
disolución de HCl no se observa ninguna reacción. A partir de estas observaciones:  

a) Razone qué gas se está desprendiendo en el primer experimento.  
b) Justifique qué signo tendrán los potenciales Eº (Zn2+/Zn) y Eº (Ag+/Ag).  
c) Justifique si se produce reacción cuando se introduce una barra de Zn en una disolución acuosa de AgCl.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos apartados a) y c); 1 punto apartado b). 
Solución. 
a. Algunos metales se disuelven en disoluciones ácidas desprendiendo hidrógeno y formando la sal del metal.  

22 HZnClHCl2Zn +→+  

2
2

2

2

HZnH2Zn   global iónicaReacción 

He22H   reducción  deón Semireacci
e2Zn   Znoxidación  deón Semireacci

+→+

→+
+→

++

−+

−+

 

 
 En el proceso se desprende hidrógeno 
 
b. Si una reacción redox es espontánea, su potencial es positivo, en caso contrario será negativo. El potencial de un 
proceso redox es el la resta del potencial de reducción del cátodo (semireacción de reducción) menos el potencial de 
reducción del ánodo (semireacción de oxidación) y, teniendo en cuenta que el potencial de reducción del electrodo 
normal de hidrógeno es cero, por tratarse del electrodo de referencia ( ) 0HHºE 2 =+ : 

• 22 HZnClHCl2Zn +→+ Espontánea Eº > 0 

( ) ( ) 0ZnZnºEHHºEºE 2
2 >−= ++  

( ) 0ZnZnºE0 2 >− +  ⇒  ( ) 0ZnZnºE 2 <+  
 

• 2HAgCl2HCl2Ag2 +→+  No espontánea Eº < 0 

( ) ( ) 0AgAgºEHHºEºE 2 <−= ++  

( ) 0AgAgºE0 <− +  ⇒  ( ) 0AgAgºE >+  
 
c. 2ZnClAg2ZnAgCl2 +→+  

( )
Ag2ZnAg2Zn   global iónicaReacción 

2AgeAg   reducción  deón Semireacci
e2Zn   Znoxidación  deón Semireacci

2

2

+→+

×→+
+→

++

−+

−+
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( ) ( ) ( )
( ) 0

0ZnZnºE
0AgAgºEZnZnºEAgAgºEºE 2

2 >












<
>=−= +

+
++ ⇒ ESPONTÁNEO 

 
Modelo 2013. Pregunta 2A.- Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificando su 
respuesta: 

a) La reacción redox entre el Sn y el Pb2+ es espontánea. 
b) El Sn se oxida espontáneamente en medio ácido. 
c) La reducción del Pb2+ con sodio metálico tiene un potencial E = 0,125 – 2×(–2,713) = 5,551 V. 
d) La reducción del Sn2+ con sodio metálico tiene un potencial E = –0,137 – (–2,713) = 2,576 V. 

Datos. Potenciales normales de reducción (V): (Sn2+/Sn) = –0,137; (Pb2+/Pb) = +0,125; (Na+/Na) = –2,713 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
a. Verdadera. La variación de energía libre de una reacción red-ox depende del potencial de la reacción según la 
ecuación: 

ºnFEºG −=∆  
 Para que una reacción sea espontánea, 0G <∆ , y por tanto el potencial deberá ser positivo. 

PbSnPbSn 22 +→+ ++  ( ) ( ) ( ) 0v262,0137,0125,0SnSnºEPbPbºEºE 22 >=−−=−= ++  
 
b. Verdadera. 

 0 v137,0Eº              SnHSn2H

 v137,0Eº                    2eSnSn    

 v0,00Eº                    He2H2    

2
2

2
2

>+=+→+

+=+→

=→+

++

−+

−+

 

 
c. Falsa. Los potenciales de las semireacciones no se multiplican por los coeficientes de la combinación lineal. 

[ ]
 v2,838Eº        Na2PbNa2Pb

 v2,713Eº           2eNaNa      

 v0,125Eº                 Pbe2Pb      

2

2

=+→+

+=×+→

+=→+

++

−+

−+

 

 
d. Verdadera. 

[ ]
0 v2,576Eº             Na2SnNa2Sn

 v2,713Eº                  2eNaNa    

 v137,0ºE                     Sne2Sn       

2

2

>+=+→+

+=×+→

−=→+

++

−+

−+

 

 
Junio 2012. Pregunta 3A.- A partir de los valores de los potenciales estándar proporcionados en este enunciado, 
razone si cada de las siguientes 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+ reaccionan espontáneamente con los iones Pb2+, al ser positivo el potencial resultante. 
c)  Cuando se introduce una disolución de Cu2+ en un recipiente de plomo, se produce una reacción química. 
d)  Cuando se fabrica una pila con los sistemas Ag+/Ag y Zn2+/Zn, el ánodo es el electrodo de plata 

Datos. Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V; Eº(Zn2+/Zn) = ‒0,76 V; Eº(Pb2+/Pb) = ‒0,14 V; Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V 
Puntuación máxima’ por apartado: 0.5 puntos.  
Solución. 
 Para que una reacción química sea espontánea, ∆G < 0. En los procesos Red-Ox, la variación de energía libre se 
relaciona con el potencial del proceso: 





>∆⇒<
<∆⇒>

−=∆
espontánea noReacción  0Gº  0Eº Si

    espontáneaReacción  0Gº  0Eº Si
:ºnFEºG  

a.  
[ ]

0V 0,46Eº      Cu2Ag  Cu2Ag                                     

V 34,0Eº      e2CuCu               :anódicaón Semireacci

V 0,80Eº            2 Age1Ag  :catódicaón Semireacci

2

2

>+=+→+

−=+→

=×→+

++

−+

−+
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 Verdadero 
 
b. Falso. En las reacciones Red-Ox se necesita una reacción de reducción y una de oxidación. Con los datos 
propuestos en el enunciado, los dos iones que se proponen solo podrían reducirse. 

Zne2Zn2 →+ −+  
Pbe2Pb2 →+ −+  

 
c.  

0V 0,48Eº      PbCu  PbCu                                       

V 14,0Eº      e2PbPb               :anódicaón Semireacci

V 0,34Eº                 Age2uC  :catódicaón Semireacci

22

2

2

>+=+→+

+=+→

=→+

++

−+

−+

 

 Verdadero 
 
d. Falso. En una pila galvánica, el cátodo debe ser el par de mayor potencial de reducción. En el caso propuesto 
Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V > Eº(Zn2+/Zn) = ‒0,76 V, por lo tanto, el ánodo será el electrodo de zinc y el cátodo el electrodo de 
plata. 
 
 La notación de la pila será: Zn / Zn2+ // Ag+ / Ag, y sus semireacciones serán: 

[ ]

0V 1,56Eº      Cu2Ag  Cu2Ag                                     

V 76,0Eº      e2Zn    Zn           :anódicaón Semireacci

V 0,80Eº            2 Age1Ag  :catódicaón Semireacci

2

2

>+=+→+

+=+→

=×→+

++

−+

−+

 

 
Modelo 2012. Pregunta 3A.- A partir de los potenciales que se dan en los datos, justifique: 

a) La pareja de electrodos con la que se construirá la pila galvánica con mayor potencial. Calcule su valor. 
b) Las semirreacciones del ánodo y el cátodo de la pila del apartado anterior. 
c) La pareja de electrodos con la que se construirá la pila galvánica con menor potencial. Calcule su valor. 
d) Las semirreacciones del ánodo y el cátodo de la pila del apartado anterior. 

Datos. Eº(Sn2+/Sn) = ‒0,14V; Eº(Pt2+/Pt) = 1,20V; Eº(Cu2+/Cu) = 0,34V; Eº(Al3+/Al) = ‒1,79V 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
a. Teniendo en cuenta que el potencial de una pila galvánica es la diferencia entre el potencial de reducción del 
cátodo y el potencial de reducción del ánodo, para obtener la de mayor potencial se escoge como cátodo la de mayor 
potencial de reducción y como ánodo la de menor potencial, de tal forma que la diferencia sea máxima. 
 
 La pila galvánica de mayor potencial se obtendrá utilizado como cátodo platino y como ánodo aluminio. 

( ) ( ) ( ) V 99,279,120,1AlAlºEPtPtºEE 32o
máx =−−=−= ++  

 

b. Semireacción catódica: V 1,20Eº          Pte2Pt2 =→+ −+   

 Semireacción anódica: V 1,79Eº          e3AlAl 3 +=+→ −+  
 
c. En este apartado se debe recordar que una pila galvánica debe tener el potencial positivo y por tanto, se deben 
buscar dos pares cuya diferencia sea mínima y positiva. Ordenados de mayor a menor o viceversa, serán los dos pares 
correlativos cuya diferencia en valor absoluto sea menor, en los pares que se proporcionan son el cobre y el de estaño. 

( ) ( ) ( ) V 48,014,034,0SnSnºECuCuºEE 22o
máx =−−=−= ++  

 

d. Semireacción catódica: V ,34Eº         Cue2Cu2 =→+ −+   

 Semireacción anódica: V 0,14Eº          e2SnSn 2 +=+→ −+  
 
Septiembre 2011. Pregunta 3A.- Se intenta oxidar cobre metálico (Cu → Cu2+ + 2e–) por reacción con acido nítrico, 
acido sulfúrico y acido clorhídrico. Considerando los potenciales indicados: 

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de reducción de los tres ácidos. 
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b) Calcule Eº para las reacciones de oxidación del cobre con los tres ácidos y justifique que solo una de ellas es 
espontánea. 

Datos. Eº(Cl2/Cl‒) = 1,36 V; Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V; Eº(NO3‒/NO) = 0,96 V; Eº(SO42‒/SO2) = 0,17 V. 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
Solución. 
a. −− →+ Cl2e2Cl2      Eº = 1,36 V 

 OH2NOe3H4NO 23 +→++ −+−      Eº = 0,96 V 

 OH2SOe2H4SO 22
2
4 +→++ −+−      Eº = 0,17 V 

 
b. - Cobre + ácido nítrico: 

( )
( )

Espontanea 0V 0,62Eº   OH4NO2Cu3H8NO2Cu3    

V 96,0Eº           OH2NOe3H4NO2

V 340́Eº           e2CuCu3                          

2
2

3

23

2

>=++→++

=+→++×

−=+→×

++−

−+−

−+

 

 - Cobre + ácido sulfúrico: 

espontánea No  0V 17,0ºE   OH2SOCH4SOCu

V 0,17Eº          OH2SOe2H4SO

V 340́Eº           e2CuCu                          

22
22

4

22
2
4

2

<−=++→++

=+→++

−=+→

++−

−+−

−+

 

 - Cobre + ácido clorhídrico. 
 El cobre no se puede oxidar en presencia de ácido clorhídrico debido a que el cloro en el ácido clorhídrico esta 
en su mínimo estado de valencia (‒1) y no puede aceptar más electrones. 
 
Junio 2011. Pregunta 3A.- Suponiendo una pila galvánica formada por un electrodo de Ag(s) sumergido en una 
disolución de AgNO3 y un electrodo de Pb(s) sumergido en una disolución de Pb(NO3)2 indique:  

e) La reacción que tendrá lugar en el ánodo.  
f) La reacción que tendrá lugar en el cátodo.  
g) La reacción global.  
h) El potencial de la pila.  

Datos. Eº (Ag+/Ag) = 0,80 V; Eº (Pb2+/Pb) = ‒0,13 V.  
Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
Solución. 
a. En el ánodo se produce la oxidación de la forma reducida del par de menor potencial (Pb) 

−+ +→ e2PbPb 2  
 
b. En el cátodo se produce la reducción de la forma oxidada del par de mayor potencial (Ag). 

Age1Ag →+ −+  
 
c. La reacción global se obtiene combinando las dos semirreacciones para eliminar los electrones. 

( )
Ag2PbAg2Pb

Age1Ag2
e2PbPb         

2

2

+→+

→+×
+→

++

−+

−+

 

 
d. El potencial de una pila se obtiene restando el potencial cátodo menos el potencial de ánodo. 

( ) ( ) ( )  v93,013,080,0PbPbºEAgAgºEºE 2 =−−=−= ++  
 
Modelo 2011. Cuestión 3A.- Con los datos de potenciales normales de Cu2+/Cu y Zn2+/Zn, conteste razonadamente: 

a) ¿Se produce reacción si a una disolución acuosa de sulfato de zinc se le añade cobre metálico? 
b) Si se quiere hacer una celda electrolítica con las dos especies del apartado anterior, ¿que potencial mínimo 

habrá que aplicar? 
c) Para la celda electrolítica del apartado b) ¿Cuales serán el polo positivo, el negativo, el cátodo, el ánodo y que 

tipo de semireacción se produce en ellos? 
d) ¿Que sucederá si añadimos zinc metálico a una disolución de sulfato de cobre? 

Datos. Eº (Zn2+/Zn) = −0,76 V, Eº (Cu2+/Cu) = 0,34 V 
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Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos 
Solución. 
a. Para que un reacción redox sea espontánea el potencial de la reacción debe ser positivo (∆Gº = −nFEº). 

V 10,1Eº         CuZnCuZn                            

V 34,0Eº       e2CuCu :oxidación deón Semireacci
V 76,0Eº      Zne2 Zn:reducción deón Semireacci

22

2

2

−=+→+

−=+→
−=→+

++

−+

−+

 

 
 La reacción no se produce de forma espontánea. 
 
b. Para que la reacción se pueda llevar a cabo en una celda electrolítica, la mínima diferencia de potencial que 
deberá aplicarse entre los electrodos será mayor de 1,10 V 
 
c. En una cuba electrolítica: 

• Cátodo: polo negativo, en el se lleva a cabo la semireacción de reducción del Zn2+ 
• Ánodo: polo positivo, en el se lleva a cabo la semireacción de oxidación del Cu 

 

d. 

0V 10,1Eº    ZnCuZnCu                             

V 76,0Eº       e2Zn Zn:oxidación deón Semireacci
V 34,0Eº      Cue2Cu :reducción deón Semireacci

22

2

2

>+=+→+

+=+→
+=→+

++

−+

−+

 

 
 La reacción ocurre de forma espontánea (E > 0) 
 
Septiembre 2010. FG. Cuestión 3A.- Dados los siguientes pares redox: Mg 2+ / Mg; Cl2/ −Cl  ; Al3+/Al; +Ag /Ag  

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de reducción de cada uno de ellos.  
b) ¿Qué especie sería el oxidante más fuerte? Justifique su respuesta.  
c) ¿Qué especie sería el reductor más fuerte? Justifique su respuesta.  
d) ¿Podría el Cl2 oxidar al Al3+? Justifique su respuesta.  

Datos. ( )Mg/MgºE 2+  = ;V  37,2− ( ) V;  36,1Cl/ClºE 2 =− ( ) V;  66,1Al/AlºE 3 −=+ ( ) V  80,0Ag/AgºE =+  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
a. Mg2+ + 2e− → Mg 
 Cl2 + 2e− → 2Cl− 
 Al3+ + 3e− → Al 
 Ag+ + e− → Ag 
 
b. En una reacción red-ox,  ∆G = −nFE, a mayor potencial mayor tendencia a producirse. 

El oxidante más fuerte es el elemento que tiene mayor tendencia a reducirse, es decir, la forma oxidada 
del par de mayor potencial de reducción, el Cl2. 
 
c. El reductor más fuerte es el elemento que tiene mayor tendencia a oxidarse, es decir, el que tenga 
mayor potencial de oxidación, lo que equivale a menor potencial de reducción, que corresponde con la forma 
reducida del par de menor potencial  

Par de menor potencial ≡ Mg2+/Mg. Forma reducida del par ≡ Mg2+. 
 El reductor más fuerte es el Mg. 
 
d. No. El Al3+ está en su máximo estado de oxidación y por lo tanto no puede ser oxidado por ningún 
agente oxidante.  
 
Septiembre 2010. FG. Problema 2B.- En dos recipientes que contienen 100 mL de disolución l M de sulfato de 
zinc y de nitrato de plata, respectivamente, se introducen electrodos de cobre metálico. Sabiendo que solo en uno de ellos 
se produce reacción:  

a) Calcule los potenciales estándar de las dos posibles reacciones y justifique cuál se produce de forma 
espontánea. Para el proceso espontáneo, indique la especie que se oxida y la que se reduce.  

b) Calcule qué masa de cobre ha reaccionado en el proceso espontáneo cuando se consume totalmente el otro 
reactivo.  

Datos. Eº(Zn2+/Zn) = −0,76 v, Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 v, Eº(Ag+/Ag) = 0,80 v; masa atómica Cu = 63.5  
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Puntuación máxima por apartado: 1punto.  
Solución. 
a. En los dos recipientes de producirse alguna reacción será la reducción del catión metálico mediante la oxidación 
del Cu. 

• 1º recipiente. Cobre metálico en disolución de sulfato de cinc (Zn2+, SO4
2−). 

ZnCuSOCuZnSO 44 +→+  

 
 Para una reacción redox, la energía libre se relaciona con el potencial. 

∆Gº = −nFEº 
Eº < 0 ⇒ ∆Gº > 0 Proceso no espontáneo 

 
• 2º recipiente. Cobre metálico en disolución de nitrato de plata (Ag+, NO3

−). 
( ) Ag2NOCuCuAgNO2 233 +→+  

 
 

Eº > 0 ⇒ ∆Gº < 0 Proceso espontáneo 
 
 Se oxida el cobre (Cu) y se reduce el catión plata (Ag+). 
 
b. ( ) Ag2NOCuCuAgNO2 233 +→+  
 Por estequiometria, conocida la masa de nitrato de plata que reacciona se calcula la cantidad de cobre que se 
oxida. 

2
1

AgNO
Cu

3
=  :  ( ) ( ) mol 05,0101001

2
1VM

2
1AgNOn

2
1Cun 3

disolución
3 =×⋅=⋅== −  

 

( ) ( ) ( ) g 175,3mol
g5,63mol 05,0CuMCunCum =⋅=⋅=  

 
Junio 2010. FM. Cuestión 3A.- Para los pares redox: Cl2 /Cl−, I2/I− y  Fe3+/Fe2+:  

a) Indique los agentes oxidantes y reductores en cada caso. 
b) Justifique si se producirá una reacción redox espontánea al mezclar Cl2 con una disolución de KI.  
c) Justifique si se producirá una reacción redox espontánea al mezclar I2 con una disolución que contiene Fe2+. 
d) Para la reacción redox espontánea de los apartados b) y c), ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción 

y la reacción iónica global.  
Datos. Eº (Cl2 /Cl−) = 1,36 V; Eº (I2 /I−) = 0,53 V; Eº (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos 
Solución. 
a. Oxidante: toda especie química que capta electrones, y por consiguiente disminuye su carga positiva o 
aumenta la negativa. 
 
 Reductor: toda especie química que cede electrones, y por consiguiente aumenta su carga positiva o disminuye 
la  negativa. 
 
 Los pares red-ox siempre se dan en el sentido de reducción Eº (Oxidante/Reductor). 

• Cl2 /Cl−: 




→+ −
−−

Cl:dusctorRe
Cl:Oxidante

Cl2e2Cl 2
2  

• I2/I−:   




→+ −
−−

I:dusctorRe
I:Oxidante

I2e2I 2
2   
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• Fe3+/Fe2+: 






→+ +

+
+−+

2

3
23

Fe:dusctorRe
Fe:OxidanteFeeFe  

 
b. Como en todo proceso, una reacción es espontánea si ∆G < 0. En las reacciones Red-Ox, la energía libre se 
relaciona con el potencial según: 





>∆⇒<
<∆⇒>

−=∆
espontánea noReacción   :0G0E

     espontáneaReacción   :0G0E
:nFEG  

 
 El potencial de una reacción se puede obtener restando al potencial del proceso de reducción el potencial de 
proceso de oxidación. 
 

Si mezclamos cloro molecular (Cl2) con una disolución de  yoduro ( ) ( )( )aqIaqKKI OH2 −+ + → , el cloro se reducirá y 
el ioduro se oxidará, siendo su potencial: 

( ) ( ) 0 v83,053,036,1I/IºECl/ClºEºE 22 >=−=−= −−   Espontánea. 
 
c. Si mezclamos I2 con Fe2+, el I2 se reduce a I− mientras que el Fe2+ se oxida a Fe3+. 

( ) ( ) 0 v24,077,053,0Fe/FeºEI/IºEºE 23
2 <−=−=−= ++−  No espontánea. 

 
d. Reducción:  Cl2 + 2e−−−− →→→→ 2Cl−−−− 

Oxidación:  2I−−−− →→→→ I2 + 2e−−−− 
Iónica global:  Cl2 + 2I−−−− →→→→ 2Cl−−−− + I2 

 

Junio 2010. FG. Cuestión 3A. Justifique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:  
a) En una pila galvánica, la reacción de reducción tiene lugar en el ánodo.  
b) En la pila Daniell, la reducción de los cationes Cu2+ tiene lugar en el polo positivo de la pila.  
c) En una pila galvánica, el polo negativo recibe el nombre de cátodo.  
d) En la pila Daniell, la oxidación del Zn tiene lugar en el ánodo.  

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
a. FALSO. La reacción de reducción tiene lugar en el cátodo y la de oxidación en el ánodo. 
 
b. VERDADERO. La reducción en una pila Daniell se lleva a cabo en el cátodo cuando los cationes Cu2+ presente 
en el electrolito se adhieren  sobre el electrodo aceptando dos electrones y cargando al electrodo positivamente.  
 
c. FALSO. En una pila el polo negativo es el ánodo. 
 
d. VERDADERO.  El Zn metálico que se encuentra en el electrodo se oxida a Zn2+ cediendo sus electrones a la 
barra (ánodo) que se carga negativamente y pasando el a la disolución en forma iónica (Zn2+). 
 
Junio 2009. Cuestión 4.- Dadas las dos reacciones siguientes sin ajustar: 

i) Br−(ac) + Cl−(ac) →  Br2 (g) + Cl2 (g)  
ii)  Zn(s) + N03− (ac) + H+ (ac) → Zn2+ (ac) + NO (g) + H2O 

a)  Justifique por qué una de ellas no se puede producir. 
b) Ajuste las semirreacciones de oxidación y de reducción de la reacción que sí se puede producir. 
c) Ajuste la reacción global de la reacción que sí se puede producir. 
d) Justifique si es espontánea dicha reacción. 

Datos: E0 Br2/Br− = 1,06 V; E0 Cl2/Cl− = 1,36 V; E0 Zn2+/Zn = −0,76 V; E0 N03
−
 /NO = 0,96 V 

Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
Solución. 
a. Todas las reacciones de transferencia de electrones (Red-Ox) deben llevar apareadas una reacción de oxidación 
(perdida de electrones) y una de reducción (ganancia de electrones).  

La primera reacción que se propone  no se puede llevar a cabo ya que ambos son procesos de oxidación, y todo 
proceso de oxidación requiere un proceso de reducción. 
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2Bre2Br2 →− −−  Reacción de oxidación (Perdida de electrones) 

2Cle2Cl2 →− −−  Reacción de oxidación (Perdida de electrones) 
 
b. Semireacción de reducción: OH2NOe3H4NO 23 +→++ −+−  

 Semireacción de oxidación: +− →− 2Zne2Zn  
 
c. Se combinan las semirreacciones de reducción y oxidación para eliminar loes electrones, obteniendo la reacción 
iónica global.  

 
 
d. El potencial de la reacción está relacionado con la energía libre por la expresión: 

ºE F nºG −=∆  
 Donde n y F son valores positivos, como el potencial es positivo (Eº = 1,72 v), la energía libre es negativa, 
reacción espontánea. 
 
Septiembre 2008. Cuestión 4.- En una pila electroquímica, el ánodo está formado por una barra de cobre sumergida 
en una disolución acuosa de nitrato de cobre (II), mientras que el cátodo consiste en una lámina de plata sumergida en 
una disolución acuosa de nitrato de plata. 

a) Formule las semirreacciones del ánodo y del cátodo. 
b) Formule la reacción global iónica y molecular de la pila. 
c) Explique de forma justificada por qué se trata de una pila galvánica. 
d) Indique razonadamente el signo de ∆Gº para la reacción global. 

Datos. Eº(Ag+/Ag) = 0,80 V; Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución. 
a. Semirreacción anódica (Oxidación): Cu – 2e− → Cu2+ 
 Semirreacción catódica (Reducción): Ag+ + e− → Ag 
 
b. La reacción iónica global se obtiene combinando adecuadamente las dos semireacciones para eliminar los 
electrones. 

 
 Reacción molecular. Teniendo en cuenta los iones portadores (nitratos NO3−): 

Cu + 2AgNO3 → Ag + Cu(NO3)2 
 
c. Es una pila galvánica porque es un sistema que permite obtener energía eléctrica a partir de energía química 
(reacción de oxidación/reducción). La energía eléctrica se obtiene como resultado de dos reacciones parciales 
(semireacciones). Semirreacción de oxidación (perdida de e−) y semirreacción de reducción (ganancia de electrones), que 
se llevan cabo en compartimentes independientes llamados electrodos que están unidos mediante una sustancia 
conductora en el denominado puente salino. Cuando los electrodos de la pila se ponen en contacto mediante un circuito 
externo, comienza la generación de energía eléctrica, transfiriéndose electrones del ánodo al cátodo de forma espontánea. 
 
d. La variación de la energía libre de una pila es función del potencial de la pila según: 

∆Gº = −n F Eº 
 Si Eº > 0, ∆Gº < 0 y el proceso es espontáneo 
 

Eº = 0,46 V ⇒ ∆Gº < 0. ESPONTÁNEO 
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Modelo 2008. Problema 2B.- Dada la reacción en la que el ión permanganato (tetraóxomanganato (VII )) oxida, en 
medio ácido, al dióxido de azufre, obteniéndose ión tetraoxosulfato (VI ) e ión manganeso (II ). 

a. Ajuste la reacción iónica por el método del ión-electrón. 
b. Calcule el potencial estándar de la pila y justifique sí la reacción será o no espontánea en esas condiciones. 

Datos: Potenciales estándar de electrodo: MnO4
−, H+/Mn2+ = +1,51 v; SO42−, H+/SO2 (g) = +0,17 v;   Pesos atómicos: S = 

32 y O = 16 
Puntuación máxima por apartado: a) y b) 0,75 puntos. 
Solución. 
a. Se pide ajustar por el método ión-electrón la siguiente reacción iónica: 

−+− + →+
+ 2

4
2H

24 SOMnSOMnO  
1. Se buscan los elementos que cambian de valencia y se plantean por separado las semireacciones de reducción 

(ganancia de e−) y oxidación (perdida de e−). 

 
 
 

2. Se ajustan las masas teniendo en cuenta que es medio ácido. 

 
 

3. Se ajustan las cargas sumando o restando electrones, de cada reacción por separado. 

 
 

4. Se combinan linealmente las ecuaciones para eliminar los electrones. Si por fuera de la combinación lineal 
colocamos los potenciales de cada una de las semireacciones y los sumamos, se obtiene el potencial global de la 
reacción. Al potencial de la semirreacción de oxidación se le a de cambiar el signo pues se ha invertido el orden 
de la reacción. 

 

 
 
 Semirreacción global iónica: 

+−+− ++→++ H4SO5Mn2OH2SO5MnO2 2
4

2
224  

 
b. El potencial de la reacción se puede calcular directamente sobre el ajuste de la reacción, como se ha hecho en el 
apartado anterior, o mediante la expresión: 

( ) ( )ÁnodoºECátodoºEEo
Pila −=  

 Teniendo en cuenta que en el cátodo se lleva a cabo la semirreacción de reducción y en el ánodo la de 
oxidación, y que los potenciales a los que se refiere la expresión son los de reducción. 

( ) 0  v34'117'051'1Eo
Pila >+=+−+=  

 
 El signo del potencial del proceso se relaciona con la espontaneidad mediante la expresión: 





>∆⇒<
<∆⇒>

−=∆
espontánea noReacción   0G0Eº Si

espontáneaReacción   0G0Eº Si
:nFEG  

 
 Eº = +1’34 v > 0, reacción ESPONTÁNEA. 
 
Septiembre 2007. Problema 2A. Se introduce una barra de Mg en una disolución 1 M de MgSO4 y otra de Cd en 
una disolución 1 M de CdCl2 y se cierra el circuito conectando las barras mediante un conductor metálico y las 
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disoluciones mediante un puente salino de KNO3 a 25°C. 
a) Indique las reacciones parciales que tienen lugar en cada uno de los electrodos, muestre el cátodo, el ánodo y la 

reacción global, y calcule el potencial de la pila. 
b) Responda a las mismas cuestiones del apartado anterior, si en este caso el electrodo de Mg2+ /Mg se sustituye 

por una barra de Ag sumergida en una disolución 1M de iones Ag+. 
Datos. Eº (Mg2+/Mg) = −2,37 V; Eº (Cd2+/Cd) = −0,40 V; Eº (Ag+/Ag) = + 0,80 V 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
Solución. 
 Para que una reacción sea espontánea, la variación de energía libre de Gibbs debe ser negativa (∆G < 0). Si se 
tiene en cuenta la expresión ºnFEºG −=∆ , para que una reacción red-ox sea espontánea su potencial debe se positivo 
(Eº > 0). 
 El potencial de una reacción red-ox es la diferencia entre los potenciales de reducción del cátodo y del ánodo, 
por lo tanto, para llevar a cabo un proceso redox (pila) de forma espontánea debe actuar de ánodo el par de menor 
potencial. 
 

a. Eº (Cd2+/Cd) = −0,40 > Eº (Mg2+/Mg) = −2,37 ⇒






+

+

Ánodo  MgMg
Cátodo  CdCd

2

2
 

 
 

 
Notación de la pila: ( ) ( ) CdM 1Cd   M 1ZnZn 22 ++  

 

b. Eº (Ag+/Ag) = + 0,80 > Eº (Cd2+/Cd) = −0,40 ⇒






+

+

Ánodo  CdCd
Cátodo  AgAg

2

2
 

 
 
 

 
Notación de la pila: ( ) ( ) AgM 1Ag   M 1CdCd 2 ++  

 
Modelo 2006. Cuestión 4.- Considerando los siguientes metales: Zn, Mg, Pb y Fe 
Justifique las respuestas. 
Datos: Eº(Zn2+ /Zn) = −0’76 V; Eº(Mg2+ /Mg) = −2’37 V; E°(Pb2+ /Pb) = −0’13 V;                       E°(Fe2+ /Fe) = −0’44 

V;  E°(Fe3+/ Fe2) = 0,77 V 
a) Ordénelos de mayor a menor facilidad de oxidación. 
b) ¿Cuáles de estos metales pueden reducir el Fe3+ a Fe2+ pero no Fe2+  a Fe (metálico)? 
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Puntuación máxima por apartado: 1,0 puntos. 
Solución. 
a. La facilidad de una reacción aumenta con la espontaneidad, y esta aumenta al disminuir su ∆G. Teniendo en 
cuenta que en procesos red-ox la energía libre se relaciona con el potencial,( )nFEG −=∆ se puede concluir que la 
espontaneidad o facilidad de estos aumenta al aumentar el potencial. 

Según los potenciales de reducción del enunciado, los potenciales de oxidación de los cuatro metales serán: 

 

44v'0Eº     :Fe2eFe

0'13vEº    :Pbe2Pb

v37'2ºE:Mg2eMg

0'76vEº  :Zne2Zn

2

2

2

2

=→−

=→−

=→−

=→−

+−

+−

+−

+−

 

y por lo tanto la facilidad de oscilación de mayor a menos será: 
PbFeZnMg >>>  

Conclusión: El poder reductor (facilidad para llevar a cabo una reacción de oxidación) aumentar al disminuir el 
potencial de reducción. 
 
b. Para que una reacción red-ox sea espontánea el potencial debe ser positivo, por lo tanto, podrán reducir el Fe3+ 
a  Fe2+ todos aquellos pares cuyos potenciales de reducción sean menores que el potencial de reducción del 
Fe3+/Fe2+(0’77 V). En este caso los cuatro metales son capaces de reducir el Fe3+. 
 

En el caso de Fe2+ a Fe, la reducción solo la pueden llevar a cabo el Zn y el Mg, ya que el Pb(II) tiene un 
potencial de reducción mayor que el Fe(II). 

( ) ( ) 44'0Fe/Fe ºE13'0Pb/PbºE 22 −=>−= ++  
 Conclusión, de los cuatro metales propuestos, solo el Plomo es capaz de reducir el Fe3+ a Fe2+ y no ser capaz de 
reducir el Fe2+ a Fe. 

• Pb + 2Fe3+ → Pb2+ +2Fe2+     Eº = Eº( Fe3+/Fe2+) − E°(Pb2+ /Pb) = 0’77 − (−0’13) = 0’90 > 0 
• Pb + Fe2+ → Pb2+ +Fe            Eº = Eº( Fe2+/Fe) − E°(Pb2+ /Pb) = −0’44 − (−0’13) = −0’31 < 0 

 
Junio 2005. Problema 2A.- En una celda voltaica se produce la reacción: 

( ) 4242234242722 SOKSOAg3OH7SOCrAg6SOH7OCrK +++→++  
a) Calcule el potencial estándar de la celda. 
b) Calcule los gramos de sulfato de plata formados a partir de 2,158 g de plata. 
c) Si se dispone de una disolución de ácido sulfúrico de concentración 1,47 g · L−1 ,calcule el  volumen de la 

misma que se necesita para oxidar 2,158 g de plata. 
Datos.- ( ) ( ) V 80,0Ag/AgºE;V33,1Cr/OCrºE 32

72 == ++−  
Masas atómicas: Ag = 107,9; H = 1; 0 = 16; S =32 
Puntuación máxima por apartado: a) 0,5 puntos; b) y c) 0,75 puntos. 
Solución. 
a. En una celda voltaica (pila voltaica) se produce una reacción catódica y otra anódica, siendo el potencial total de 
la pila la resta de los potenciales de reducción del cátodo y del ánodo. 

• Cátodo: Reducción del dicromato a Cromo (III). Potencial de reducción 1’33 v 
• Ánodo. Oxidación de plata metálica a ión plata. Potencial de reducción 0’80 v 

 
( ) ( ) ( )  v0'53 80'033'1Ag/AgºECr/OCrºECeldaºE 32

72 =−=−= ++−  
 
b. Por la estequiometria de la reacción: 

( ) ( ) ( )
( ) moles 01'002'0

2
1

mol
g 107'9

g 158'2
2
1

AgM
Agm

2
1Agn

2
1SOAgn

6
3

Ag
SOAg

42

42

=⋅=⋅===

=

 

 
 Conocido el número de moles de sulfato de plata se calcula su masa 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) g 118'3mol
g164329'1072mol01'0SOAgMSOAgnSOAgm 424242 =






⋅++⋅⋅=⋅=  
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c. Por estequiometria, se obtiene la masa de ácido sulfúrico. Conocida la masa, con la concentración en L
g  se 

calcula el volumen. 

( ) ( ) moles 023'002'0
6
7Agn

6
7SOHn

6
7

Ag
SOH

42

42

=⋅==

=
 

 
 Conocido los moles se calcula la masa 

( ) ( ) ( ) g 287'2mol
g 98olm 023'0SOHMSOHnSOHm 424242 =⋅=⋅=  

 

 El volumen se obtiene de la concentración.
( )

( )LV
SOHm

L
g 47'1SOH 42

42 ==  

( ) ( )
L 555'1

L
g 47'1

g 287'2

L
g 47'1

SOHm
LV 42 ===  

 
Septiembre 2004. Problema 1B. En el cátodo de una pila se reduce el dicromato potásico en medio ácido a Cromo 
(III). 

a) ¿Cuántos moles de electrones deben llegar al cátodo para reducir 1 mol de dicromato potásico? 
b) Calcule la cantidad de Faraday que se consume, para reducir todo el dicromato presente en una disolución, si ha 

pasado una corriente eléctrica de 2’2 A durante 15 min. 
c) ¿Cuál será la concentración inicial de dicromato en la disolución anterior, si el volumen es de 20 mL? 

Datos.- Faraday = 96500 C·mol−1 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
Solución. 

S. R. Catódica:  OH7Cr2e6H14OCr 2
32

72 +→++ +−+−  
a. Para que se reduzca un mol  de dicromato hacen falta 6 moles de e− según la estequiometria de la semirreacción  
de reducción. 
 
b. Teniendo en cuenta que un Faraday es la cantidad de electricidad necesaria para depositar por electrolisis 1 
equivalente-gramo de cualquier sustancia, y vale 96500 C, la cantidad de Faraday que se consume en la electrolisis será 
la relación entre la carga que atraviesa el sistema y el valor del Faraday 

96500
Q  

que según la segunda ley de Faraday, es el número de equivalentes-gramo que se han depositado. 
C1980.sg60·15·A2'2Q ==  

02'0
96500
1980

96500
Q ==  

 
c. Para calcular la concentración de dicromato conocido el volumen, se calcula el número de moles de dicromato.  
 El número de moles de dicromato se puede calcular conocidos los equivalentes gramos que se han depositado. 





≡=
=

⋅= − en transfierse que e de nºOx-Red Valenciav
                                                                moles nºn

:donde   vngr-Eqºn  

 El número de equivalentes-gramo, como se ha explicado en b), es la cantidad de Faraday consumida. La 
valencia del dicromato es 6 según se observa en la semirreacción. Sustituyendo 

3103'3n       :    6n02'0 −×=⋅=  

M17'0
10·20
10·3'3

V
nOCr

3

3
2
72 ===

−

−
−  

 
Junio 2004. Problema 2B. En un vaso que contiene 100 mL de disolución de concentración 10−3 M del ión Au3+ se 
introduce una placa de cobre metálico. 

a) Ajuste la reacción redox que se podría producir. Calcule el potencial normal e indique si es espontánea. 
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b) Suponiendo que se reduce todo el Au3+ presente, determine la concentración resultante de iones Cu2+. Calcule 
los moles de electrones implicados. 

Datos.- Eº(Au3+ / Au) =1’52 V; Eº(Cu2+ / Cu) = 0’34 V.   
Puntuación máxima por apartados: 1 punto. 
Solución. 
a. La reacción que se puede producir es: 

Au3+ + Cu  →  Au + Cu2+ 
Para ajustarla se descompone en los procesos de oxidación y reducción, y se ajustan por separado: 
 

   
 
 El potencial de la reacción se relaciona con la energía libre de Gibbs por la ecuación: 

EFnG ⋅⋅−=∆  
si el potencial de la reacción es positivo, y teniendo en cuenta que, n número de moles, y F constante de Faraday, son 
valores positivo, la variación de energía libre es negativa(∆G < 0) y por tanto la reacción es espontánea.  
 
b. Puesto que se trata de un proceso red-ox, el número de equivalentes gramo de Au3+ que se reducen es igual al 
número de equivalentes gramo de Cu que se oxidan, que son los mismos que los de Cu2+ formados. 

( ) ( )++ = 23 Cugr -Eq ºnAugr -Eq ºn  
N(Au3+) · V(Au3+) = N(Cu2+) · V(Cu2+) 

 
Teniendo en cuenta que V(Au3+) = V(Cu2+) 
 

N(Au3+) = N(Cu2+) 
 
Relacionando la normalidad con la molaridad mediante la ecuación N = M · v(valencia red-ox) 
 

M(Au3+) · v(Au3+) = M(Cu2+) · v(Cu2+) 
 
Sustituyendo por las valencias(número de e− que se transfieren en cada semirreacción) 
 

3·M(Au3+)  = 2·M(Cu2+) 
 
despejando 
 

( ) ( ) 3332 105'110
2
3AuM

2
3CuM −−++ ×=⋅==  

 
 El número de moles de electrones que se han transferido se puede calcular a partir de los moles de Au3+ 
reducido, ya que para que se reduzca un mol de Au3+, se necesitan 3 moles de e−. 
 

nº moles e− = 3 · nº moles Au3+ = 3 · M(Au3+)· V(Au3+) 
 

nº moles e− = 3 · 10−3 ·  100×10−3 = 3×10−4 

 
Modelo 2004. Cuestión 4.- Conociendo los potenciales normales de reducción de los halógenos: 

a) Escriba las siguientes reacciones y determine cuáles serán espontáneas: 
i. Oxidación del ión bromuro por yodo 
ii.  Reducción de cloro por ión bromuro 
iii.  Oxidación de yoduro con cloro. 

b) Justifique cuál es la especie más oxidante y cuál es más reductora. 
Eº F2/F− =2’85 V, Eº Cl2/Cl− = 1’36 V, Eº Br2/Br− = 1’07 V, Eº I2/I− = 0’54 V 
Puntuación máxima por apartado: a) 1,5 puntos y b) 0,5 puntos 
Solución. 
a. 

i. Oxidación del ión bromuro por yodo 
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−− +→+ IBrIBr 22  

   
 
 Como en cualquier reacción el criterio de espontaneidad está en el signo de la variación de energía libre, sí 
∆G<0, reacción espontánea, sí ∆G>0, reacción no-espontánea.  Para reacciones redox, la variación de energía libre se 
relaciona con el potencial según la ecuación: 
∆G = −n · F · E 
donde n representa el número de e− que se intercambian, F es la constante de Faraday(96500) y E el potencial. Teniendo 
en cuenta que n y F son siempre valores positivos, el signo de ∆G solo dependera del signo del potencial: 

Sí E>0 ⇒ ∆G<0. Reacción espontánea 
Sí E<0 ⇒ ∆G>0. Reacción no-espontánea 

 

espontanea   No     0G
v53'0E

nFEG
>∆⇒





=
−=∆

 

 
ii.  Reducción de cloro por ión bromuro 

22 BrClBrCl +→+ −−  

   
 

Espontanea     0G
29'0E
nFEG

<∆⇒




=
−=∆

 

 
iii.  Oxidación de yoduro con cloro. 

 ClIClI 22
−− +→+  

   
  

Espontanea      0G
82'0E
nFEG

<∆⇒




=
−=∆

 

 
b. MAYOR OXIDANTE. El oxidante más fuerte es el que más se reduce, es decir, el de potencial normal de 
electrodo mayor, y será la forma oxidada del par. En este caso el par F2/F− =2’85 V y su forma oxidada, y por tanto el de 
mayor poder oxidante es F2. 
 

MAYOR REDUCTOR. La especie más reductora es la que más se oxida, es decir, la de potencial normal de 
electrodo más bajo, y será la forma reducida del par. En este caso el par I2/I− = 0’54 V y su forma reducida, y por tanto el 
de mayor poder reductor es I−. 
 
Junio 2003. Cuestión 4. Considerando condiciones estándar, justifique cuáles de las siguientes reacciones tienen 
lugar espontáneamente y cuales sólo pueden llevarse a cabo por electrólisis: 

a) .ZnFeZnFe 22 ++ +↔+  
b) ( ) ( )gOgH2OH2 222 +↔  en medio ácido. 

c) .Fe2I2Fe2I 32
2

+−+ +↔+  

d) .Cr2FeCr2Fe 223 +++ +↔+  
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Datos: Eº(Fe2+/Fe) = −0’44 v; Eº(Zn2+/Zn) = −0’77 v; Eº(O2/H2O) = 1’23 v; Eº(Fe3+/Fe2+) = 0’77 v;                
Eº(Cr3+/Cr2+) = −0’42 v; Eº(I2/I−) = 0’53 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
Solución. 
Para que una reacción sea espontánea ∆G < 0. En las reacciones redox, ∆G se relaciona con el potencial según la 
ecuación. 

∆G = −n·F·E 
donde n(e− que se transfieren) y F(constante de Faraday) son números positivos, mientras que E(potencial de la 
reacción) puede ser positivo ó negativo. 
 Sí E > 0 ⇒ ∆G < 0 reacción espontánea 
 
 Sí E < 0 ⇒ ∆G > 0 reacción no espontánea. En este caso para que la reacción  se lleve a cabo hay que aportar 
energía. Este aporte de energía se lleva a cabo mediante una corriente eléctrica, produciendo una electrólisis. 
 

E(red−ox) = E(red) − E(ox) 
 
a. Fe2+ + Zn ↔ Fe + Zn2+ 

  Semirreacción de reducción    Fe2+ + 2e− → Fe 

  Semirreacción de oxidación    Zn  −  2e− → Zn2+ 

 Eº = Eº(Fe2+/Fe) − Eº(Zn2+/Zn) = −0’44 − (−0’77) = 0’33 v > 0. ESPONTÁNEA 

 

b. 2H2O ↔ 2H2(g) + O2(g) 

  Semirreacción de reducción    2H+ + 2e− → H2 

  Semirreacción de oxidación    2H2O − 4e− → O2 + 4 H+ 

 Eº = Eº(H+/H2) − Eº(O2/H2O) = 0’00 − 1’23 = −1’23 v < 0. NO ESPONTÁNEA. Se produce mediante 
electrólisis. 
 
c. I2 + 2Fe2+ ↔ 2I− + 2Fe3+ 

  Semirreacción de reducción    I2 + 2e− → 2I− 

  Semirreacción de oxidación    Fe2+ − 1e− → Fe3+ 

 Eº = Eº(I2/I−) − Eº(Fe3+/Fe2+) = 0’53 − 0’77 = −0’24 v < 0. NO ESPONTÁNEA. Se produce mediante 
electrólisis. 
 
d. Fe + 2Cr3+ ↔ Fe2+ + 2Cr2+ 

  Semirreacción de reducción    Cr3+ + 1e− → Cr2+ 

  Semirreacción de oxidación    Fe − 2e− → Fe2+ 

 Eº = Eº(Cr3+/Cr2+) − Eº(Fe2+/Fe) = −0’42 − (−0’44) = 0’02 > 0. ESPONTÁNEA. 

 

Septiembre 2002. Cuestión 4.- Conteste razonadamente si las reacciones que se dan en los siguientes apartados serán 
espontáneas, ajustando los procesos que tengan lugar: 

a. Al agregar aluminio metálico a una disolución acuosa de iones +2Cu  
b. Al agregar un trozo de manganeso a una disolución acuosa 1 M de ( )230NPb  

Datos: ( ) ( ) ( ) ( ) V12,0Pb/PbºE;V18,1Mn/MnºE;V34,0Cu/CuºE;V66,11A/1AºE 2223 −=−==−= ++++  
Puntuación máxima por apartado: 1,0  
Solución. 
 Para que un proceso redox sea espontáneo, la suma de los potenciales de las semirreacciones de reducción y 
oxidación debe ser positiva. 
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∆G = −n·F·E : 










≡
=≡

≡
−

−

               reacción   la de PotencialE
C·eq 96500Faraday de .ConstF

    en         transfierse que e  de nºn
1  

 

Sí:




>∆⇒<
<∆⇒>

espontáneo no Proceso .0G0E
     espontáneo Proceso .0G0E

 

a. Al + Cu2+ → Al3+ + Cu 

 
Como Eº>0, la variación de energía libre es negativa, y por tanto el proceso es espontáneo. El aluminio se disuelve. 
 
b. Mn + Pb(NO3)2 → Mn(NO3)2 + Pb 

 
Como Eº>0, la variación de energía libre es negativa, y por tanto el proceso es espontáneo. El manganeso se disuelve. 
 

Junio 2002, Cuestión 4.- En medio ácido, el ión permanganato ( )−
4MnO  se utiliza como agente oxidante fuerte. 

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas y ajuste las reacciones iónicas que se puedan producir. 
a) ¿Reacciona con Fe (s)? 
b) ¿Oxidaría al H2O2? 

Datos: V 70,0)OH/(OEº ; V 44,0)Fe/(FeEº ; V 51,1)Mn/MnO(ºE 222
22

4 =−== ++−  
Puntuación máxima por apartado; 1,0. 
Solución. 
 Para que una reacción redox se produzca de forma espontánea, EºREDUCCIÓN − EºOXIDACIÓN > 0 ya que la 
variación de energía libre se relaciona con el potencial de la siguiente forma: 

∆G = −n·F·Epila:




−>∆⇒<
<∆⇒>

ESPONTÁNEANO:0G0E
ESPONTÁNEA:0G0E

 

 
 
a. ++− +→+ 22

4 FeMnFeMnO  

 
 
 El ión permanganato oxida al hierro metálico a ión ferroso(Fe2+), reduciéndose él a Mn2+ de forma espontánea.  
 
b. 2

2
224 OMnOHMnO +→+ +−  

 
 

El ión permanganato oxida al agua oxigenada(peróxido de hidrógeno) a oxigeno, reduciéndose él a Mn2+ de 
forma espontánea.  
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Septiembre 2001. Cuestión 4.- Se dispone de una pila formada por un electrodo de zinc, sumergido en una 
disolución 1 M de Zn(NO3)2 y conectado con un electrodo de cobre, sumergido en una disolución 1 M de Cu(NO3)2. 
Ambas disoluciones están unidas por un puente salino.  

(a) Escriba el esquema de la pila galvánica y explique la función del puente salino. 
(b) Indique en qué electrodo tiene lugar la oxidación y en cuál la reducción. 
(c) Escriba la reacción global que tiene lugar e indique en qué sentido circula la corriente. 
(d) ¿En qué electrodo se deposita el cobre? 

Datos.- E0(Zn2+/Zn) = −0,76 V; E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 
Solución. 
 
a.  

 

 
 El puente salino consiste en un tubo de vidrio curvado en forma de U, que contiene una disolución concentrada 
de un electrolito inerte que no experimenta modificación alguna en el proceso redox y pone en contacto las dos 
disoluciones sin que se mezclen el Zn2+ y el Cu2+, permitiendo, en cambio, el transito de los iones NO3

− desde el 
electrolito catódico al electrolito anódico, lo cual permite mantener la neutralidad eléctrica de ambos compartimentos. 
De no ser así, en la zona anódica (Zn) se produciría un aumento de carga positiva y de carga negativa en la catódica 
(Cu), lo que haría que el proceso redox alcanzase inmediatamente el equilibrio, deteniéndose el flujo de los electrones. 
 
b. Oxidación en el ÁNODO. Reducción en el CÁTODO. 
 
c. Para que la pila funcione espontáneamente, el potencial de la pila ha de ser positivo ya que la energía libre del 
proceso es función del potencial global de la pila 

nFEG −=∆  

 
( ) 00'176'024'0)Ánodo(ºE)Cátodo(ºEEo

T =−−=−=  
 
 La corriente eléctrica circula por el circuito exterior del ánodo (−) cátodo (+) 
 
d. El cobre metálico se obtiene por reducción en el cátodo. 
 
Septiembre 2000. Cuestión 3. - Considerando los datos adjuntos, deduzca si se producirán las siguientes reacciones 
de oxidación-reducción y ajuste las que puedan producirse: 
a) MnO4

− + Sn2+ → 
b) NO3

− + Mn2+ → 
c) MnO4

− +IO3
- → 

d) NO3
− + Sn2+ → 

Datos.- Eo(MnO4
−/Mn2+)= 1,51 V; Eo(IO4

−/IO3
−)= 1,65 V; Eo(Sn4+/Sn2+)= 0,15 V; Eo(NO3

−/NO)= 0,96 V 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos.  
Solución 
 Para que una reacción sea espontánea, la variación de energía libre debe ser negativa(∆G < 0). En las reacciones 
con transferencia de e−, la variación de energía libre se puede relacionar con el potencial de la reacción según la 
ecuación: 

∆G = −n·F·E 
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siendo: 
n = número de e− que se transfieren en la reacción 
F = Constante de Faraday(96500 C/eq) 
E = Potencial de la reacción. E = E(cátodo) − E(ánodo) 
 Teniendo en cuenta que n y F son valores positivos, el único factor que influye en el signo de ∆G es el potencial 
de la reacción. 

- Sí E>0 ⇒ ∆G<0 y por tanto la reacción es espontánea. 
- Sí E<0 ⇒ ∆G>0 y por tanto la reacción es no espontánea. 

a. +++− +→+ 422
4 SnMuSnMuO  : Eº = Eo(MnO4

−/Mn2+) − Eo(Sn4+/Sn2+) = 1’51 − 0’15 = 1’36 v > 0 
∆G < 0 ⇒ Reacción ESPONTÁNEA 

 
 
b. −+− +→+ 4

2
3 MnONOMnNO  : Eº = Eo(NO3

−/NO) − Eo(MnO4
−/Mn2+) = 0’96 − 1’51 = −0’55 v < 0 

∆G > 0 ⇒ Reacción NO ESPONTÁNEA 
 
c. −+−− +→+ 4

2
34 IOMnIOMnO  :  Eº = Eo(MnO4

−/Mn2+) − Eo(IO4
−/IO3

−) = 1’51 − 1’65 = −0’14 v < 0 
∆G > 0 ⇒ Reacción NO ESPONTÁNEA 

 
d. ++− +→+ 42

3 SnNOSnNO  :  Eº = Eo(NO3
−/NO) − Eo(Sn4+/Sn2+) = 0’96 − 0’15 = 0’81 v > 0 

∆G < 0 ⇒ Reacción ESPONTÁNEA 

 
 
 


