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Química I 

PRÁCTICO DE TEMA 11 
Electroquímica 

 

1- En las ecuaciones balanceadas de oxidación-reducción siguientes identifique los elementos que 
sufren cambios de número de oxidación e indique la magnitud del cambio en cada caso. 

(a) I2O5(s) + 5CO(g)→I2(s) + 5CO2(g) 
(b) 2Hg2+(ac) + N2H4(ac) → 2Hg(l) + N2(g) + 4H+(ac) 
(c) 3H2S(ac) + 2H+(ac) + 2NO3

-(ac) → 3S(s) + 2NO(g) + 4H2O(l) 
(d) Ba2+(ac) + 2OH-(ac) + H2O2(ac) + 2ClO2(ac) → Ba(ClO2)2(s) + 2H2O(l) + O2(g) 

 

2- Indique si hay oxidación-reducción en las ecuaciones balanceadas siguientes. De ser así, identifique 
los elementos que sufren cambios de número de oxidación y señale cuál se oxida y cuál se reduce. 

(a) PBr3(l) + 3H2O(l) → H3PO3(ac) + 3HBr(ac) 
(b) NaI(ac) + 3HClO (ac) → NaIO3(ac) + 3HCl(ac) 
(c) 3SO2(g) + 2HNO3(ac) + 2H2O(l) → 3H2SO4(ac) + 2NO(g) 
(d) 2H2SO4(ac) + 2NaBr(s) → Br2(l) + SO2(g) + Na2SO4(ac) + 2H2O(l)  

 

3- Considérense las siguientes reacciones de óxido-reducción: 

a) Tl3+   +   2Fe(CN)6
4-       Tl+   +   2Fe(CN)6

3- 
b) 2 V3+   +   Zn (s)        2V2+   +   Zn2+ 

Escriba cada proceso en términos de las semirreacciones de reducción y oxidación correspondientes. 

4- Identifique los agentes oxidantes y reductores en las siguientes reacciones. 
(a) Cr2O7 2-(ac) + I-(ac)  8H+→2Cr3+(ac) + IO3

-(ac)  + 4 H2O 
(b) 4MnO4

-(ac) + 5CH3OH(ac)+ 12 H+  →  4Mn2+(ac) +5 HCO2H(ac) + 11 H2O 
(c) I2(s) + 5ClO-(ac) + H2O → 2IO3

-(ac) + 5Cl-(ac) + 2H+   

5- Se construye la siguiente celda voltaica. Un electrodo consiste en una tira de plata inmersa en una 
disolución de AgNO3, y el otro contiene una tira de hierro en una disolución de FeCl2. La reacción global 
de la celda es Fe(s) + 2Ag+(ac) → Fe2+(ac) + 2Ag(s) 
(a) Escriba las medias reacciones que se llevan a cabo en los dos compartimientos.  
(b) ¿Cuál electrodo es el ánodo y cuál el cátodo? 
(c) ¿Fluyen los electrones del electrodo de plata al electrodo de hierro, o del hierro a la plata? 
(d) ¿En qué sentido se desplazan los cationes y aniones a través de la disolución?  

6- (a) Escriba la media reacción que se lleva a cabo en un electrodo de hidrógeno cuando éste actúa 
como el cátodo de una celda voltaica. (b) ¿Qué es lo estándar respecto a un electrodo estándar de 
hidrógeno (EEH)?  
 

7- Con base en potenciales estándar de reducción (tabla proporcionada), calcule la fem estándar 
desarrollada por celdas que operen de acuerdo con las reacciones siguientes. 
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(a) Cl2(g) + 2I-(ac) → 2Cl-(ac) + I2(s) 
(b) Ni(s) + 2Ce4+(ac) → Ni2+(ac) + 2Ce3+(ac) 
(c) Fe(s) + 2Fe3+(ac) → 3Fe2+(ac) 
(d) 2Al3+(ac) + 3Ca (s) → 2Al(s) + 3Ca2+(ac) 

8- Una celda voltaica que emplea la reacción: Tl3+(ac) + 2Cr2+(ac) → Tl+(ac) + 2Cr3+ (ac), tiene un 
potencial estándar de celda medido de +1.19 V.  

(a) Escriba las dos reacciones de media celda. 
(b) Indique dónde se llevan a cabo la oxidación y la reducción, así como cuál electrodo actúa como 

ánodo y cuál como cátodo. 
(c) Sabiendo que E°red (Cr3+(ac)/Cr2+(ac))=-0.41 V, determine el E°red de la reducción de Tl3+(ac) 

a Tl+(ac). 
 

9- Los potenciales estándar de reducción de las medias reacciones siguientes se encuentran en la 
tabla proporcionada. Determine cuál combinación de estas reacciones de media celda produce la 
reacción de celda con la fem de celda positiva más grande y calcule su valor.  

Ag+ + e- → Ag 
Cu2+ + 2e- → Cu 
Ni2+ + 2e- → Ni 
Zn2+ + 2e- → Zn 

10- Las medias reacciones de una celda voltaica son las siguientes (o su inversa): 
Sn4+ + 2e- → Sn2+ 
MnO4

- + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O 
(a) Consulte la tabla con potenciales de reducción y elija el proceso de reducción más favorable. 
(b) ¿Cuál reacción se efectúa en el cátodo de la celda? 
(c) ¿Cuál reacción se efectúa en el ánodo? 
(d) Escriba una ecuación balanceada de la reacción global de la celda. 
(e) ¿Cuál es el potencial estándar de celda? 

11- Se coloca una disolución 1 M de Cu(NO3)2 en un vaso de bohemia con una tira de Cu metálico. Se 
pone una disolución 1 M de SnSO4 en un segundo vaso con una tira de Sn metálico. Se conectan los 
dos vasos mediante un puente salino, y los dos electrodos metálicos se conectan a un voltímetro con 
alambres. (a) ¿Cuál electrodo actúa como ánodo, y cuál como cátodo? (b) ¿Cuál electrodo gana masa 
y cuál la pierde a medida que se efectúa la reacción? (c) Escriba la ecuación de la reacción global de 
la celda. (d) ¿Qué fem genera la celda en condiciones estándar? 

12- En cada uno de los pares de sustancias siguientes identifique el agente oxidante más fuerte (utilice 
la tabla de potenciales de reducción). 
(a) Cl2(g) o Br2(l) (b) Ni2+(ac) o Cd2+(ac)   (c) Co2+(ac) o Cu2+ (ac)      (d) H2O2(ac) u 
O3(g) 
 
13- En el siguiente proceso siderúrgico: Fe2O3 + 3 CO 2Fe + 3CO2, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? Justifique la respuesta.  
a. El carbono se reduce.  
b. El oxígeno se reduce.  
c. El hierro se reduce.  
d. El hierro se oxida.  
 
 


