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1. Ajusta las siguientes reacciones redox, utilizando el método del ion electrón: 
a) HNO3 + Cu Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 
b) K2Cr2O7 +HI + HClO4 Cr(ClO4)3 +I2 +KClO4 + H2O 
c) H2SO4 + HI I2 + SO2 + H2O 
d) KMnO4 +HCl MnCl2 + Cl2+ KCl +H2O 
e) HNO3 +I2 HIO3 +NO2 + H2O 
f) Cr2(SO4)3 +KClO3 + KOH K2CrO4 +KCl +K2SO4 + H2O 

 
 

2. El ácido sulfúrico y el bromuro potásico reaccionan según la ecuación : 

Ácido sulfúrico+ bromuro potásico  dióxido de azufre + bromo + sulfato de potasio + 
agua 

a) Ajustar la reacción por el método ion-electrón. 
b) ¿Cuántos gramos de bromuro potásico reaccionan con un gramo de ácido 

sulfúrico? 
 

3. El ácido nítrico reacciona con sulfuro de plomo (II), obteniéndose sulfato de plomo (II), 
dióxido de nitrógeno y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón 
b) ¿Qué volumen de ácido nítrico 0,05 molar se necesita para oxidar 10 g de 

sulfuro de plomo (II)? 
 

4. 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: 

a) Escribe la reacción ajustada por el método del ion-electrón 
b) Determina el volumen de cloro obtenido, a 250 C y 1 atm, cuando se hacen 

reaccionar 500 ml de una disolución 2M de ácido clorhídrico con ácido nítrico 
en exceso, si el rendimiento de la reacción es un 80%. 

 
5. En presencia de ácido clorhídrico, el clorato de potasio reacciona con el cloruro de hierro 

(II) para dar cloruro de hierro (III), cloruro de potasio  y agua. Utilizando el método del ion-
electrón: 

a) Escribe las semireacciones de oxidación y reducción 
b) Explica cual es la especie oxidante, cual la reductora y escribe la reacción 

global ajustada. 
 

6. El dicromato de potasio, en medio ácido, oxida a los iones cloruro hasta cloro 
reduciéndose a sal de cromo (III). 

a) Escribe y ajusta por el método ion-electrón la ecuación iónica que representa el 
proceso anterior. 

b) Calcula cuántos litros de cloro, medidos a 20o C y  1,5 atm se pueden obtener si 
20ml de dicromato de potasio 0,20M reaccionan con un exceso de cloruro de 
potasio en medio ácido. 

 
 

7. En la reacción del óxido de manganeso (II) con el óxido de plomo (IV)  en presencia de 
ácido nítrico, se obtienen ácido permangánico, nitrato de plomo(II) y agua como 
productos. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón 
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b) Calcula la cantidad de nitrato de plomo (II), expresado como volumen de un 
disolución de este 0,2M, que se obtendría por reacción de 25 g de óxido de 
plomo ( IV). 

 
8. Una disolución acuosa de ácido nítrico reacciona con sulfuro de hidrógeno, gas, para dar 

azufre, sólido, y monóxido de mononitrógeno, gas 
a) Ajusta la reacción por el método del ion electrón. 
b) Determina el volumen de sulfuro de hidrógeno, medido a 60 0C y 760 mm de 

Hg, necesario para que reaccione con 500 cm3 de una disolución acuosa de 
ácido nítrico 3,5M. Nombra todas las especies que intervienen en la reacción. 

 
9. En la siguiente reacción: 

 

Dicromato de potasio+ ácido sulfhídrico +ácido clorhídrico  cloruro de cromo(III) 
+azufre+ + cloruro de potasio  + agua. 

a) Deduce razonadamente cuál es la sustancia oxidante y la reductora, la que se 
oxida y la que se reduce. 

b) Escribe y ajusta las semirreacciones de oxidación-reducción y la reacción global 
 

10. Dada la reacción: 

Permanganato de potasio + yoduro de potasio + ácido sulfúrico  yodo + sulfato de 
manganeso (II) + agua 

a) Escribe la  reacción molecular ajustada. 
b) Se dispone de disolución de permanganato de potasio 2 M. ¿Qué volumen 

habrá que utilizar si se quiere obtener 2 moles de yodo? 
 

 
11. En medio  ácido, la reacción entre los anión permanganato y los anión sulfito producen 

catión manganeso (II) y anión sulfato. 
a) Identifica la especie que se reduce y la que se oxida.  
b) Identifica la especie oxidante y la especie reductora 
c) Ajusta la ecuación iónica global 

En el laboratorio, se dispone de 150ml de una disolución de anión sulfito de concentración 
desconocida. Calcula la concentración de anión sulfito en dicha disolución si para conseguir 
la transformación completa de los aniones sulfito fue necesario añadir 24,5 ml de una 
disolución 0,152 M de anión permanganato 
 

14. Cuando se hace reaccionar plata con ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) los 
productos obtenidos son nitrato de plata (trioxonitrato (V) de plata), monóxido de 
mononitrógeno y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) ¿Qué volumen del gas monóxido de nitrógeno, medido a 20 0C y 750 milímetros de 
mercurio, se formará por reacción de 26,95 gramos de plata con un exceso de ácido 
nítrico? 
 

15. Se hace reaccionar arsénico (As) con hipobromito de sodio (monooxobromato (I) de sodio) 
en presencia de hidróxido de sodio, obteniéndose arseniato de sodio (tetraoxoarseniato (V) de 
sodio), bromuro de sodio y agua como productos de reacción. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los gramos de arsénico necesarios para obtener 10 gramos de arseniato de 
sodio, si el rendimiento de la reacción es del 85%. 
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16.  Sea la siguiente reacción redox en medio básico:  
nitrito de sodio (dioxonitrato (III) de sodio) +permanganato de potasio (tetraoxomanganato 

(VII) de potasio) + agua   nitrato de sodio (trioxonitrato (V) de sodio) + dióxido de 
manganeso + hidróxido de potasio. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el rendimiento de la reacción si a partir de 79,5 gramos de permanganato de 
potasio se obtienen 40gramos de dióxido de manganeso 

 
17.  El cloruro de potasio es oxidado por el ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) a 
clorato de potasio (trioxoclorato (V) de potasio), reduciéndose aquel a monóxido de nitrógeno 
gaseoso y obteniéndose también agua en la reacción. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el volumen de monóxido de nitrógeno, medido a 30 0C y 1,2 atm, que se 
desprenderá en la reacción de 25 g de una disolución de ácido nítrico del 55% en peso. 
 

18. El ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) reacciona con estaño metálico (Sn). Los 
productos de esta reacción son dióxido de estaño, dióxido de nitrógeno (gas) y agua. 
a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el volumen de dióxido de nitrógeno gaseoso, medido en condiciones normales, que 
se desprenderá por cada 10 gramos de estaño oxidado 
 
19. El yodo (I2) es oxidado a yodato de potasio (trioxoyodato (V) de potasio) por acción del 
permanganato de potasio (tetraoxomanganato (VII) de potasio), en presencia de ácido 
sulfúrico (tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno). En la reacción se forman además dióxido de 
manganeso, sulfato de potasio (tetraoxosulfato (VI) de potasio) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los gramos de permanganato potásico necesarios para obtener 428 gramos 
de yodato potásico, teniendo en cuenta que la reacción transcurre con un rendimiento 
del 70 %. 

 
20. El sulfuro de cobre(II)  (monosulfuro de cobre) reacciona con ácido nítrico (trioxonitrato (V) 
de hidrógeno) obteniéndose monóxido de mononitrógeno (gas), nitrato de cobre (II) 
([trioxonitrato (V) de cobre(II)]), azufre (S) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el volumen de disolución de ácido nítrico 2 M, necesario para obtener 2 
litros de monóxido de mononitrógeno medido a 25 0C y 1,5 atmósferas de presión. 

 
21. El clorato de potasio (trioxoclorato (V) de potasio) reacciona con dicloruro de cobalto en 
medio básico de hidróxido de potasio produciendo cloruro de potasio, óxido de cobalto (III) 
(trióxido de dicobalto) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el volumen de disolución de clorato de potasio  1,5 M necesario para 
obtener 332 gramos de óxido de cobalto (III)  
 

22. El permanganato de potasio (tetraoxomanganato (VII) de potasio) reacciona con el 
amoniaco (trihidruro de nitrógeno), en medio básico, obteniéndose nitrato de potasio 
(trioxonitrato (V) de potasio),dióxido de manganeso, hidróxido de potasio y agua. 
 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón (el dióxido de 
manganeso no se encuentra disociado). 



REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 2ºBACH 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  4 
 

b) Calcula la cantidad de dióxido de manganeso (en gramos) que se obtendrá en la 
reacción completa de 150 g de una disolución de permanganato de potasio al 5% en 
peso. 

 
 
23. El dicromato de potasio (heptaoxodicromato (VI) de potasio), en presencia de ácido 
clorhídrico, oxida el nitrito de sodio (dioxonitrato (III) de sodio) a nitrato de sodio (trioxonitrato 
(V) de sodio), reduciéndose a su vez a cloruro de cromo (III); en la reacción se obtienen 
también agua y cloruro de potasio. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el volumen de dicromato de potasio 2 M necesario para oxidar 20 g de 
nitrito de sodio. 

 
24. El yoduro de hidrógeno es oxidado a yodo (I2) mediante tratamiento con ácido sulfúrico 
(tetraoxosulfato (VI) de hidrógeno) el cual, a su vez, se reduce a dióxido de azufre 
obteniéndose agua en la reacción. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los volúmenes de disolución 0,1 M de ácido sulfúrico y 0,05 M de yoduro de 
hidrógeno que tendrán que reaccionar para obtener 5 g de dióxido de azufre mediante 
la reacción anterior. 

 
25. El hipobromito de sodio (monooxobromato (I) de sodio) oxida el arsénico (As) a arseniato 
de sodio (tetraoxoarseniato (V) de sodio) en presencia de hidróxido de sodio, reduciéndose a 
su vez a bromuro de sodio; también se obtiene agua en la reacción. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los gramos de arsénico necesarios para obtener 5 gramos de bromuro de 
sodio, si elrendimiento de la reacción es del 95%. 

 
26. El sulfuro de plomo (II) reacciona con agua oxigenada (dióxido de dihidrógeno) para dar 
sulfato de plomo(II) (tetraoxosulfato (VI) de plomo (II)) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. (Se puede ajustar 
tanto en medio básico como en medio ácido)  

b) Calcula el rendimiento con el que transcurre la reacción si al oxidar 5 gramos de 
sulfuro de plomo (II) se obtienen  4,77 gramos de sulfato plumboso.  
                          

27. El yodato potásico (trioxoyodato (V) de potasio) reacciona con cloro molecular (Cl2) e 
hidróxido de potasio, obteniéndose peryodato potásico (tetraoxoyodato (VII) de potasio), 
cloruro de potasio y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón.  
b) Calcula los gramos de peryodato potásico que se pueden obtener a partir de 5 litros de 

disolución de hidróxido de potasio 2 molar. 
                                     
28. El ácido nítrico (trioxonitrato (V) de hidrógeno) es un compuesto corrosivo y fuertemente 
oxidante. Así, cuando este ácido se pone en contacto con mercurio elemental (Hg0), en 
presencia de ácido clorhídrico, se produce una reacción redox que da lugar a la formación de 
cloruro de mercurio (II), monóxido de nitrógeno y agua.  

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula el volumen de ácido nítrico 2M que se debe emplear para oxidar 
completamente 3 g de mercurio elemental si el rendimiento de la reacción es del 90%.                               
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29. El sulfuro de dihidrógeno reacciona con el permanganato de potasio (tetraoxomanganato 
(VII) de potasio) en presencia de ácido clorhídrico obteniéndose azufre elemental (S0), cloruro 
de manganeso (II), cloruro de potasio y agua.  

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón.  
b) Si la reacción se lleva a cabo en fase acuosa, siendo el volumen final 2 litros, calcula la 

molaridad en cloruro de manganeso de la disolución final resultante cuando 
reaccionan 25 g de permanganato de potasio con un exceso de los otros reactivos.         

 
30. El nitrato de potasio (trioxonitrato (V) de potasio) reacciona con el monóxido de 
manganeso, en medio básico de hidróxido de potasio, para dar manganato potásico 
(tetraoxomanganato (VI) de potasio), nitrito de potasio (dioxonitrato (III) de potasio) y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula la cantidad de nitrato de potasio necesario para obtener 170 gramos de 
nitrito de potasio si la reacción tiene un rendimiento del 75 %.  

 
31. El cloro gaseoso (Cl2) oxida el hidróxido de cromo (III) en presencia de hidróxido de potasio. 
En la reacción anterior se obtienen como productos cromato de potasio (tetraoxocromato (VI) 
de potasio), cloruro de potasio y agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los gramos de cloruro de potasio que se pueden obtener en la reacción de 
0,5 l de cloro, medidos a20ºC y 740 mm de Hg, con un exceso de los otros 
reaccionantes. 

 
32 . El dicloruro de cobalto reacciona con el clorato de potasio (trioxoclorato (V) de potasio) en 
presencia de hidróxido de potasio, obteniéndose trióxido de dicobalto, cloruro de potasio y 
agua. 

a) Ajusta la ecuación iónica y molecular por el método del ion-electrón. 
b) Calcula los gramos de trióxido de dicobalto que se obtendrán mediante  la reacción de 

250 ml de disolución 0,5 M de dicloruro de cobalto con un exceso de clorato de 
potasio y de hidróxido de potasio.  

 
 

 
 

 


