
 EXAMEN REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN.  2º BC-C 
APELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                GRUPO: 
 
1,5p 1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Carbonato de aluminio b) Yoduro de 
plomo (II) c) Ácido propinoico  d) Ca(OH)2  e) HBrO3  f) CH3CHOHCH2COOH 
      
 
2p 2.- En la tabla siguiente se indican los potenciales estándar de distintos pares en disolución 
acuosa: 
Fe2+/Fe = −0’44 V Cu2+/Cu= 0’34 V Ag+/Ag = 0’80 V Pb2+/Pb = 0’14 V Mg2+/Mg = −2’34 V 

a) De estas especies, razone: ¿cuál es la más oxidante?, ¿cuál es la más reductora? 
b) Si se introduce una barra de plomo en una disolución acuosa de cada una de las 

siguientes sales: FeSO4, AgNO3 y MgCl2, ¿en qué caso se depositará una capa de otro metal sobre 
la barra de plomo? Justifique la respuesta.  
 
    
2,5p 3.- El hidróxido de cromo (III), Cr(OH)3, es oxidado por el cloro gaseoso, Cl2, en presencia de 
hidróxido de potasio, obteniéndose cromato de potasio, K2CrO4, cloruro de potasio y agua como 
productos de la reacción. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el rendimiento de la reacción si se obtienen 14 g de cloruro de potasio mediante la 

reacción de 2,5 L de cloro medido a 760 mm Hg y 25 ºC. 
Datos: Masas atómicas: K = 39,1; Cl = 35,5.  
R = 0,082 atm · L · mol–1 · K–1. 

 
   
2p 4.- Se construye una pila, en condiciones estándar, conectando dos electrodos formados 
introduciendo una varilla de plata en una disolución 1 M de Ag+ y otra varilla de níquel en una 
disolución de Ni2+ 1 M. 

a) Escriba las semirreacciones que se producen en cada electrodo, indicando razonadamente 
cuál será el cátodo y cuál el ánodo, la polaridad de los electrodos, la reacción global y calcule la 
fuerza electromotriz estándar de la pila. 
 b) Dibuje el esquema de la pila, indicando el sentido de circulación de los electrones y el de 
migración de los iones. 

c) Escriba la notación de la pila. ¿Para qué se pone el puente salino? 
Datos: Eº (Ag+/Ag) = 0,80 V; Eº (Ni2+/Ni) = −0,25 V. 

 
 
2p 5.- Una celda electrolítica contiene un litro de una disolución de sulfato de cobre (II). Se hace 
pasar una corriente de 2 A durante dos horas depositándose todo el cobre que había. Calcule:  

a) La cantidad de cobre depositado.  
b) La concentración de la disolución de sulfato de cobre inicial.  
Datos: F = 96500 C. Masas atómicas: Cu = 63,5. 


