
Hoja 2 de ejercicios de reacciones redox 

1.- Ajustar la siguiente ecuación por el método del ión-electrón: 

K2Cr2O7 + HI + H2SO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + I2 + H2O 

2.- Ajusta por el método del ión-electrón en medio básico, la siguiente reacción:  
 

NaNO2
 

+ NaMnO4+ H2O → MnO2
 

+ NaNO3
 

+ NaOH 
 

3.- El dicromato de potasio oxida al yoduro de sodio en medio ácido y se 

origina sulfato de sodio, sulfato de cromo (III) y yodo.  

¿Cuál será la molaridad de una disolución de yoduro sódico, sabiendo que 30 

mL de la misma necesitan para su oxidación 60 mL de una disolución que 

contiene 8,83 g/L de dicromato de potasio?  

Masas atómicas: K = 39,1 ; Cr = 52 ; O = 16 

 

4.- Calcula la masa de plata que se deposita en el cátodo y la concentración del 

ion plata que queda en la disolución, una vez finalizada la electrólisis de 1 litro 

de nitrato de plata 0.2 M, si se ha hecho pasar a través de ella una corriente de 

0,5 A durante 2 horas.  Masa atómica Ag: 107,8 

 
5.- ¿Qué volumen de cloro se obtiene, medidos a 27°C y 670 mmHg, al realizar 
una electrólisis de una disolución de NaCl cuando se hace pasar una corriente 
de 200 A durante 12 horas?  Masa atómica Cl: 35,5 
 
6.- Los potenciales normales de reducción de los pares redox Ni2+/Ni y Cu2+/Cu 
son -0,25 V y 0,34 V respectivamente. Si con ellos se construyera una pila: 
a) Realiza un esquema de la misma, señalando cuál es el cátodo y cuál es el 
ánodo.  
b) ¿En qué dirección se mueven los iones del puente salino? (electrolito del 
puente salino KNO3)  
c) ¿En qué dirección circulan los electrones por el circuito?  
d) Calcula la f.e.m. de la pila y escribe su notación.  
 

7.- Sabiendo que E0 
 

red (Ag+ / Ag0) = 0,80 V y E0
 

red (Ni2+/Ni) = -0.23 V  

a)¿Cómo podríamos construir una pila con ambos electrodos?  

b)¿Cuál es la fuerza electromotriz de la pila? 

c) Indica las semirreacciones que se producen en cada electrodo 

 

8.- Se montan en serie dos cubas electrolíticas que contienen disoluciones de 

AgNO3 y de CuSO4, respectivamente. Calcula los gramos de plata que se 

depositarán en la primera si en la segunda se depositan 6 g de Cu. 

Masas atómicas: Cu = 63,5 ; Ag = 107,8 

 

 


