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Modelo 2014. Pregunta 4A.- A 30 mL de una disolución de CuSO4 0,1 M se le añade aluminio metálico en 
exceso.  

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de reducción y oxidación e indique el comportamiento oxidante o 
reductor de las especies que intervienen.  

b) Calcule Eº y justifique si la reacción es o no espontánea.  
c) Determine la masa de aluminio necesaria para que se consuma todo el sulfato de cobre.  

Datos. Eº(Cu2+/Cu) = 0,34 V; Eº(Al3+/Al) = −1,69 V. Masa atómica: Al = 27,0.  
Puntuación máxima por apartado: a) y c) 0,75 puntos; b) 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2013. Pregunta A5.- El ácido clorhídrico concentrado reacciona con el dióxido de manganeso 
produciendo cloro molecular, dicloruro de manganeso y agua. 

a) Ajuste las semirreacciones iónicas y la reacción molecular global que tienen lugar. 
b) Calcule el volumen de ácido clorhídrico, del 35% en masa y densidad 1,17 g·cm−3, necesario para hacer 

reaccionar completamente 0,5 g de dióxido de manganeso. 
Datos. Masas atómicas: H = 1,0; O = 16,0; Cl = 35,5 y Mn = 55,0. 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Junio 2013. Pregunta 4B.- El sulfuro de cobre (II) reacciona con ácido nítrico, en un proceso en el que se obtiene 
azufre sólido, monóxido de nitrógeno, nitrato de cobre (II) y agua.  

a) Formule y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción, indicando cuáles son los reactivos oxidante y 
reductor.  

b) Formule y ajuste la reacción molecular global.  
c) Calcule la molaridad de una disolución de ácido nítrico del 65% de riqueza en peso y densidad 1,4 g·cm–3.  
d) Calcule qué masa de sulfuro de cobre (II) se necesitará para que reaccione completamente con 90 mL de la 

disolución de ácido nítrico del apartado anterior.  
Datos. Masas atómicas: H =1,0; N = 14,0; O = 16,0; S = 32,0 y Cu = 63,5.  
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2013. Pregunta 5B.- A 30 mL de una disolución de CuSO4 0,1 M se le añade polvo de hierro en exceso. 

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción e indique el comportamiento oxidante o 
reductor de las especies que intervienen. 

b) Calcule Eº y justifique si la reacción es o no espontánea. 
c) Determine la masa de hierro necesaria para llevar a cabo esta reacción. 

Datos. Eº(Cu2+/Cu)= 0,34 V; Eº(Fe3+/Fe0)= –0,04 V; Masa atómica Fe = 56. 
Puntuación máxima por apartado: 0,75 puntos apartados a) y c); 0,5 puntos apartado b). 
 
Septiembre 2012. Pregunta B1.- Ajuste las siguientes reacciones iónicas redox. Indique para cada caso el agente 
oxidante y el reductor. 

a) OHBrHBrOH 2222 +→++ +−  

b) OHSnMnHSnMnO 2
422

4 ++→++ ++++−  
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Modelo 2012. Pregunta 5B.- Se requieren 2 g de una disolución acuosa comercial de peroxido de hidrogeno para 
reaccionar totalmente con 15 ml de una disolución de permanganato de potasio (KMnO4) 0,2 M, en presencia de 
cantidad suficiente de acido sulfúrico, observándose el desprendimiento de oxigeno molecular, a la vez que se forma 
sulfato de manganeso (II). 

a) Escriba las semirreacciones de oxidación y reducción y la reacción molecular global del proceso. 
b) Calcule la riqueza en peso de la disolución comercial de peroxido de hidrogeno, y el volumen de oxigeno 

desprendido, medido a 27 ºC y una presión de 700 mm Hg. 
Datos. R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1. Masas atómicas: H = 1; O =16. 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Septiembre 2011. Pregunta 4B.- A 50 mL de una disolución acida de −

4MnO  1,2 M se le añade un trozo de 14,7 g 
de Ni(s), obteniéndose Mn2+ y Ni2+. 

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción, y la reacción iónica global. 
b) Justifique cuantitativamente que el −

4MnO  sea el reactivo limitante. 
c) Calcule la concentración final de iones Ni2+ y Mn2+ en disolución, suponiendo que el volumen no ha variado. 
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d) Determine la masa de Ni que queda sin reaccionar. 
Dato. Masa atómica Ni = 58,7. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Junio 2011. Pregunta 4B.- Se hace reaccionar completamente una muestra de dióxido de manganeso con ácido 
clorhídrico comercial, de una riqueza en peso del 38% y de densidad 1,18 kg·L‒1, obteniéndose cloro gaseoso y Mn2+.  

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción.  
b) Escriba la reacción molecular global que tiene lugar.  
c) ¿Cuál es la masa de la muestra de dióxido de manganeso si se obtuvieron 7,3 L de gas cloro, medidos a 1 atm 

y 20 °C?  
d) ¿Qué volumen de ácido clorhídrico comercial se consume?  

Datos. R = 0,082 atm·L·mol‒1· K‒1; Masas atómicas: H = 1; 0= 16; Cl = 35,5; Mn = 55.  
Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Modelo 2011. Problema 1B.- El dicromato de potasio oxida al yoduro de sodio en medio ácido sulfúrico 
formándose, entre otros, sulfato de sodio, sulfato de potasio, sulfato de cromo (III) y yodo molecular. 

a) Formule las semirreacciones de oxidación y reducción. 
b) Formule la reacción iónica y diga cuales son las especies oxidante y reductora. 
c) Formule la reacción molecular. 
d) Si tenemos 120 mL de disolución de yoduro de sodio y se necesitan para su oxidación 100 mL de disolución 

de dicromato de potasio 0,2 M, ¿cual es la molaridad de la disolución de yoduro de sodio? 
Puntuación máxima por apartado: a) y b) 0,75 puntos; c) 0,5 puntos. 
 
Septiembre 2010. FM. Cuestión 3A.- El dicromato de potasio oxida al yoduro de sodio en medio ácido sulfúrico 
originándose, entre otros, sulfato de sodio, sulfato de cromo (III ) y yodo.  

a) Formule las semirreacciones de oxidación y reducción.  
b) Formule la reacción iónica y diga cuáles son las especies oxidante y reductora.  
c) Formule la reacción molecular.  
d) Justifique si el dicromato de potasio oxidaría al cloruro de sodio.  

Datos. ( ) ( ) V  36,1Cl/ClEº  ;V  33,1Cr/OCrºE 2
32

72 == −+−  
Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos.  
 
Septiembre 2010. FM. Problema 1B.- El cadmio metálico reacciona con ácido nítrico concentrado produciendo 
monóxido de nitrógeno como uno de los productos de la reacción:  

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción, así como la ecuación molecular global.  
b) Calcule el potencial de la reacción y justifique si la reacción se produce de manera espontánea.  
c) ¿Qué volumen de ácido nítrico 12 M es necesario para consumir completamente 20,2 gramos de cadmio?  

Datos. Masa atómica de Cd = 112; Eº (Cd2+/Cd0) = ‒0,40 V, Eº ( )NO/NO3
− = 0, 96 V  

Puntuación máxima por apartado: a) y c) 0,75 puntos, y b) 0,5 puntos.  
 
Junio 2010. FM. Problema 2B.- Al mezclar sulfuro de hidrógeno con ácido nítrico se forma azufre, dióxido de 
nitrógeno y agua.  

a) Formule las semirreacciones de oxidación y reducción. 
b) Formule la reacción molecular global indicando las especies oxidante y reductora. 
c) ¿Cuántos gramos de azufre se obtendrán a partir de 24 cm3 de ácido nítrico comercial de 65 % en masa y 

densidad 1,39 g·cm−3? 
d) Calcule el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene, medido a 700 mm de Hg y 25 ºC  

Datos: R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1 ; masas moleculares: H = 1; N = 14; 0= 16; S = 32 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Septiembre 2009. Problema 2B.- Se quiere oxidar el ión bromuro, del bromuro de sodio, a bromo empleando 
una disolución acuosa de peróxido de hidrógeno 0,2 M en presencia de ácido sulfúrico. Respecto a dicha reacción:  

a) Ajuste las semirreacciones iónicas y la reacción molecular global. 
b) Calcule el potencial estándar para la reacción global. 
c) Calcule la masa de bromuro de sodio que se oxidaría a bromo empleando 60 mL de peróxido de hidrógeno. 
d) Calcule el volumen de bromo gaseoso, medido a 150°C y 790 mm Hg, desprendido en el proceso anterior.  

Datos. Eº Br2/Br− = 1,06 V; Eº H202/H2O = 1,77 V; R = 0,082 atm·L·K−1·mol−1 ; masas atómicas: Na = 23; Br = 80.  
Puntuación máxima por apartado: 0,50 puntos  
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Modelo 2009. Cuestión 4.- Dada la siguiente reacción de oxidación-reducción en medio ácido (sin ajustar): 
Fe2+ + Cr2O7

2− + H+ → Fe3+ + Cr3+ + H2O 
a) Indique el número (estado) de oxidación del cromo en los reactivos y en los productos.  
b) Ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción. 
c) Ajuste la reacción iónica global. 
d) Razone si la reacción es o no espontánea en condiciones estándar a 25°C. 

Datos a 25°C. Eº: Cr2O7
2− / Cr3+ = 1,33 V; Fe3+ / Fe2+ = 0,77 V 

Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Junio 2008. Problema 2A.- Las disoluciones acuosas de permanganato de potasio en medio ácido (ácido 
sulfúrico), oxidan al peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) formándose oxígeno, su1fato de manganeso (II ), sulfato 
de potasio y agua. 

a) Formule y ajuste las semireacciones iónicas de oxidación y reducción y la reacción molecular. 
b) Calcule los gramos de oxígeno que se liberan al añadir un exceso de permanganato a 200 mL de peróxido de 

hidrógeno 0,01 M. 
c) ¿Qué volumen ocuparía el O2 obtenido en el apartado anterior, medido a 21°C y 720 mm Hg? 

Datos. R = 0,082 atm·L·K−1·mol; masa atómica: O = 16; 1 atm = 760 mm Hg 
Puntuación máxima por apartado: a) y b) 0,75 puntos; c) 0,5 puntos. 
 
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. 
c.    Calcule el volumen de una disolución de permanganato 0,015M necesario para oxidar 0,32 g de dióxido de   
       azufre. 

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 y c) 0,5 puntos. 
 
Junio 2007. Cuestión 4.- En una disolución en medio ácido, el ión MnO4

−  oxida al H2O2, obteniéndose Mn2+, O2 y 
H2O. 

a) Nombre todos los reactivos y productos de la reacción, indicando los estados de oxidación del oxígeno y del 
manganeso en cada uno de ellos. 

b) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción en medio ácido.  
c) Ajuste la reacción global. 
d) Justifique, en función de los potenciales dados, si la reacción es espontánea o no en condiciones estándar. 

Datos. Eº (MnO4
−/ Mn2+) = 1,51 V; Eº (O2/H2O2) = 0,70 V 

Puntuación máxima por apanado: 0.5 puntos. 
 
Cuestión 4.- En disolución ácida, el ión dicromato oxida al ácido oxálico (H2C2O4) a CO2 según la 
reacción (sin ajustar): Cr2O7

2− + H2C2O4 → Cr3+ + CO2 
a) Indique los estados de oxidación de todos los átomos en cada uno de los reactivos y productos de dicha 

reacción. 
b) Escriba y ajuste las semireacciones de oxidación y reducción. 
c) Ajuste la reacción global. 
d) Justifique si es espontánea o no en condiciones estándar. 

Datos.- Eº (Cr2O7
2−/ Cr3+) = 1,33 V; Eº (CO2/H2C2O4) = −0,49 V 

Puntuación máxima por apartado:  0’5 puntos. 
 
Septiembre 2006. Problema 2A. Se sabe que el ión permanganato oxida el hierro (II) a hierro (III), en presencia de 
ácido sulfúrico, reduciéndose él a Mn (II). 

a) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción y la ecuación iónica global. 
b) ¿Qué volumen de permanganato de potasio 0,02 M se requiere para oxidar 40 mL de disolución 0,1 M de 

sulfato de hierro (II) en disolución de ácido sulfúrico? 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Junio 2006. Problema 2B.- En la oxidación de agua oxigenada con 0,2 moles de permanganato, realizada en medio 
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ácido a 25°C y 1 atm de presión, se producen 2 L de O2 y cierta cantidad de Mn2+ y agua. 
a) Escriba la reacción iónica ajustada que tiene lugar. 
b) Justifique, empleando los potenciales de reducción, si es una reacción espontánea en condiciones estándar y 

25 °C. 
c) Determine los gramos de agua oxigenada necesarios para que tenga lugar la reacción. 
d) Calcule cuántos moles de permanganato se han añadido en exceso. 

Datos: R = 0,082 atm·L·K−1·mol−1; E°(MnO4
−/Mn2+) = 1,51 V; Eº(O2 /H2O2) = 0,68 V 

Masas atómicas: O = 16; H = 1. 
Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos 
 
Septiembre 2005. Problema 2B. Un vaso contiene 100 cm3 de disolución de cationes Au+  0’03 M. Este catión se 
reduce y oxida simultáneamente (dismutación) a oro metálico (Au) y catión Au3+ hasta que se agota todo el catión 
Au+.  
Datos.- Eº(Au3+/Au) = +1,40V; Eº(Au3+/Au+) = +1,25V; Eº(Au+/Au) = +1,70V; F=96500 C·mol−1  Masa 
atómica: Au = 197. 

a) Ajuste la reacción redox que se produce. 
b) Calcule el potencial de la reacción. 
c) Calcule la concentración resultante de iones Au3+ en disolución. 
d) Calcule la masa de Au que se forma. 

Puntuación máxima por apartado: 0’5 puntos. 
 
Junio 2005. Cuestión 4.- Dada la reacción de oxidación-reducción: 

SO3
2− + MnO4

−  →  SO4
2− + Mn2+ 

a) Indique los estados de oxidación de todos los elementos en cada uno de los iones de la reacción. 
b) Nombre todos los iones. 
c) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción en medio ácido. 
d) Escriba la reacción iónica global ajustada. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2005. Cuestión 4.- Complete y ajuste, en medio ácido, las semireacciones de oxidación y de reducción así 
como la reacción global. Indique si son espontáneas las reacciones globales en función de los potenciales normales 
redox. 

a) ...CrHSOCr 322
72 +↔++ ++−−  

b) ...SnClSnClHClKMnO 424 +↔++  

Datos: ( ) ( ) ;V14,0SSE;V33,1Cr/OCrE 2o32
72

o == −+−  

          ( ) ( ) V15,0Sn/SnE;V51,1Mn/MnOE 24o2
4

o == +++−  
Puntuación máxima por apartado:1 punto. 
 
Septiembre 2004. Cuestión 5.- Teniendo en cuenta la siguiente reacción global, en medio ácido y sin ajustar: 

OHICrIKIHIOCrK 223722 +++→+  
a) Indique los estados de oxidación de todos los átomos en cada una de las moléculas de la reacción. 
b) Escriba y ajuste las semirreacciones de oxidación y reducción, así como la reacción global. 

Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Septiembre 2003. Problema 1B. El bromuro de potasio reacciona con el ácido sulfúrico concentrado para dar 
sulfato de potasio, bromo libre, dióxido de azufre y agua. Conteste a las siguientes preguntas: 

a) Formule y ajuste las semirreacciones iónicas redox y la reacción neta molecular. 
b) ¿Cuántos cm3 de bromo se producirán al hacer reaccionar 20g de bromuro de potasio con ácido sulfúrico en 

exceso? 
Datos.- Masas atómicas: Br = 80, K = 39; densidad Br2 = 2,8 g·cm−3 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Junio 2001. Problema 1B. Un método de obtención de cloro gaseoso se basa en la oxidación del ácido clorhídrico 
con ácido nítrico, produciéndose simultáneamente dióxido de nitrógeno y agua. 
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a. Escriba la reacción ajustada por el método del ion-electrón. 
b. Determine el volumen de cloro obtenido, a 25ºC y 1 atm, cuando se hacen reaccionar 500 ml de una 

disolución 2 M de HCl con ácido nítrico en exceso, si el rendimiento de la reacción es de un 80%. 
Puntuación máxima por apartado: 1 
 
 


