
 EXAMEN REACCIONES DE OXIDACIÓN-REDUCCIÓN.  2º BC-C 
APELLIDOS:                                                              NOMBRE:                                GRUPO: 
 
1,5p 1.- Formule o nombre los compuestos siguientes: a) Nitrato de amonio  b) Ácido sulfuroso    
c) But-2-enal   d) Sn(OH)2    e) Ba(MnO4)2   f) CH3CONH2 
      
 
2p 2.- Justifica razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes 
afirmaciones. En la reacción: 

2 AgNO3 (aq) + Fe (s) → Fe (NO3)2 (aq) + 2 Ag (s) 
a) Los cationes Ag+ actúan como reductores. 
b) Los aniones actúan como oxidantes. 
c) El Fe (s) es el oxidante. 
d) El Fe (s) se ha oxidado a Fe2+. 
e) Los cationes Ag+ se han reducido a Ag (s). 
  

 
    
2,5p 3.- Al reaccionar el tricloruro de cromo, CrCl3, con hidróxido de potasio, KOH, y clorato de 
potasio, KClO3, los productos obtenidos son cloruro de potasio, KCl, cromato de potasio, K2CrO4, y 
agua.  

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ión-electrón.  
b) Calcula los gramos de cromato de potasio obtenidos a partir de 200 mL de disolución 0,1 M  

de tricloruro de cromo si la reacción transcurre con un rendimiento de 80 %.  
DATOS: Masas atómicas: K = 39; O = 16; Cr = 52.  

 
 
   
2p 4.- Se construye una pila, en condiciones estándar, conectando dos electrodos formados 
introduciendo una lámina de plata en una disolución 1 M de AgNO3 y otra lámina de aluminio en una 
disolución 1 M de Al(NO3)3. 

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 (Al3+/Al) = −1,66 V. 

 
 
 
2p 5.- El magnesio es un elemento metálico que forma parte de muchas aleaciones, pero no se 
encuentra puro en la naturaleza. Se puede obtener a partir de alguna de sus sales empleando una 
celda electrolítica. 

a) Escriba las semirreacciones que se producen en cada electrodo, y la reacción global, 
cuando se lleva a cabo la electrólisis de cloruro de magnesio fundido, e indique el nombre y la 
polaridad de los electrodos. 

b) Justifique por qué el proceso de obtención de magnesio debe llevarse a cabo en una celda 
electrolítica y no en una celda galvánica (pila).  

Si por la celda electrolítica de cloruro de magnesio fundido circula una intensidad de corriente 
de 5,0 A, ¿cuántas horas deben transcurrir para obtener 100 g de magnesio?  
  Datos: Masa atómica relativa: Mg = 24,3; Constante de Faraday: F = 96500 C·mol–1  
  Potencial estándar de reducción, a 298 K: E°(Cl2/Cl–) = +1,36 V; E°(Mg2+/Mg) = −2,38 V 


