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1. El ácido sulfúrico es capaz de oxidar ciertos metales, desprendiéndose hidrógeno en la 
reacción. Considerando los valores de los potenciales normales que se acompañan 
responde razonadamente a la siguiente cuestión: ¿reaccionará el Zn con ácido 
sulfúrico diluido? 

  (Datos: E0 (Zn2+/Zn) = -0,76 V; E0 (H+/H2) = 0,00 V) 
 

2. Calcula Eº para una célula galvánica cuya reacción es 2Fe3+ + 2I-  →   2Fe2+  + I2.   Escribe 
las semirreacciones correspondientes al ánodo y al cátodo. 

  (Datos: E0 (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; E0  (I2 /I- ) = 0,54 V) 
 

3. Las disoluciones del ión Cu2+ tienen color azul. Cuando a esta disolución se le añade 
níquel, el cobre se deposita sobre este metal y el color azul es reemplazado por el 
color verde del ión Ni2+  disuelto. Explica estos hechos en base a la reacción redox que 
se produce.  
(Datos: E0 (Cu2+/Cu) = 0,34V ;   E0 (Ni2+/ Ni) = 0,25V 

 
4. Considerar una pila electroquímica preparada al conectar una semicelda Ag+ /Ag a otra 

Fe 2+ /Fe mediante un puente salino. a) Indica cual electrodo es el cátodo y cuál es el 
ánodo; b) escribe la reacción global de la pila y calcula su fuerza electromotriz 
estándar. (Datos: E0 (Ag+ /Ag) = 0,8 V ; E0(Fe2+ /Fe) = -0,41 V) 
 

5. La siguiente reacción es espontánea en condiciones estándar: Zn + Cl2 → Zn2+ + 2 Cl- 
Indica razonadamente: a) cual de los electrodos (Zn2+/ Zn o Cl2/Cl-) tiene mayor 
potencial de reducción estándar; b) la notación de dicha pila. 
 

6. Dados 3 electrodos, el orden de sus potenciales normales de reducción es el siguiente: 

E0 (Cu2+/Cu) > E0(Zn2+/Zn) > Eº(Mg2+/Mg). Escribe las ecuaciones ajustadas de 2 de las 

celdas galvánicas que pueden formarse con ellos. 

7. Sea una pila constituida por un electrodo de plata sumergido en una disolución de 

nitrato de plata y un electrodo de cadmio sumergido en una disolución de nitrato de 

cadmio. Escribe la reacción química que se produce en esta pila y calcula su fuerza 

electromotriz estándar.             (Datos: E0
Cd

2+
/Cd= -0,40 V; E0

Ag
+

/Ag= +0,80 V). 

8. Deduce a partir de los datos que se indican si, en condiciones estándar, los iones Cr3+ 
oxidan al cobre  metálico formando iones Cu2+o si, por el contrario, es el Cu2+ quien 
oxida al cromo metálico para formar Cr3+. Justifica la respuesta.  
(Datos: E0 Cr3+/Cr = -0,74V ; E0 Cu2+/Cu = 0,337V 

 
9. Considera la celda electroquímica en la que el ión Cl- se oxida a Cl2 y el ión Cu2+ se 

reduce a Cu0a ) Escribe la reacción química global de la celda; b) indica si se trata de 
una celda galvánica o electrolítica. 
(Datos: E0 (Cl2 /Cl-) = 1,36 V ; E0 (Cu2+ /Cu) = 0,34 V). 

 
10. Para la celda galvánica Fe2+/Fe3+//Cu2+/Cu, indica: a) el electrodo de mayor potencial 

normal; b) la reacción completa de la pila. 
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11. Para la pila Pb/Pb2+ // Br2/Br-; a) indica las reacciones anódica y catódica; b) calcula el 

potencial normal de la misma. (Datos: Eº (Pb2+/Pb) = -0,13 V , Eº (Br2 /Br-) = 1,07 V). 

12. Para la pila Cd/Cd2+//Ag+/Ag: a) Indica las reacciones anódica y catódica; b) Indica la 

reacción global de la pila y su potencial normal. ( Datos : E0(Cd2+/Cd) = -0,40V; 

E0(Ag+/Ag) = 0,80V 

13. En la pila galvánica formada por los electrodos Mn2+/Mn y Li+/Li, el primero actúa 

como cátodo y el segundo como ánodo. A)¿Cuál de los dos electrodos tendrá mayor 

potencial de reducción; b) escribe la ecuación ajustada de la pila 

14. Dados los potenciales normales de los siguientes electrodos, escribe las ecuaciones 

ajustadas de las 3 pilas galvánicas que pueden montarse: 

E0( Fe3+/Fe2+)=0,77 V; E0(Al3+/Al)= -1,67V; E0 (Cr3+/Cr2+) = -0,41V 

15. En la pila que utiliza la siguiente ecuación: Cu(s)   +  Fe3+
aq → Cu2+

(aq)  +   Fe(s)   

a) Identifica el ánodo y el cátodo e indica el sentido del flujo de electrones  

b) Escribe la ecuación justada y calcula la fuerza electromotriz estándar E0 

Datos: E0( Fe3+/Fe2+)= 0,77V ; E0 (Cu2+/Cu)= +0,34V 

 

16. Una pila galvánica formada por los electrodos Sn4+/Sn2+ y Na+/Na, el primero de ellos  

actúa como cátodo y el segundo como ánodo; a) Indica cual de los dos electrodos 

posee mayor potencial de reducción; b) escribe las reacciones que se producen en el 

ánodo y el cátodo y la ecuación ajustada de la pila 

 

17. A través de una cuba electrolítica que contiene una disolución de nitrato de níquel 

(II) se hace pasar una corriente de 12 amperios. ¿Cuánto tiempo debe pasar esa 

corriente para depositar en el cátodo 19,5 g de niquel?. Razona la respuesta (Datos: 

masas atómicas: Ni=58,71; Faraday = 96500 culombios) 

 

 


