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1. Se monta una pila galvánica introduciendo un electrodo de cinc en una disolución 1 M de 

nitrato de cinc, Zn(NO3)2, y un electrodo de plata en una disolución 1 M de nitrato de plata, 

AgNO3. a) Dibuja un esquema de la pila indicando el cátodo, el ánodo y el sentido de la 

corriente de electrones por el circuito externo. b) Calcula la fuerza electromotriz estándar E0 de 

la pila. DATOS: E0 Zn
2+

/Zn = - 0,76 V; E0 
Ag

+
/Ag = 0,79 V. Junio 2001 

 

2. Escribe la ecuación iónica ajustada para la pila galvánica formada al sumergir una tira de 

magnesio en una disolución de Mg2+ y una tira de plata en una disolución de Ag+. Calcula el 

potencial normal de la pila. DATOS: E0 Ag+/Ag ) = 0,8 V; E0 (Mg2+/Mg) = - 2,37 V. Septiembre 

2001 

 

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

de la 3 pilas galvánicas que pueden montarse: E 0 (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; E0 (Al3+/Al) = - 1,67 V; E0 

(Cr3+/Cr2+) = - 0, 41 V. Junio 2002 

 

4. En la pila que utiliza la siguiente reacción: Cu (s) + Fe3+
aq) ⇆ Cu2+

(aq) + Fe2+
(aq). a) Identifica el 

ánodo y el cátodo e indica el sentido del flujo de electrones. b) Escribe la reacción ajustada y 

calcula la fuerza electromotriz estándar Eo . DATOS: Eo (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; Eo (Cu2+/Cu) = 0,34 V 

Septiembre 2002. 

 

5.  Para la pila Cd/Cd2+ // A g+/Ag: a) Indica las reacciones anódica y catódica. b) Indica la reacción 

global de la pila y calcula su potencial normal. DATOS: Eo (Cd2+/Cd) = -0,40 V; Eo (Ag+ /Ag) = 

0,80V. Junio 2003 

 

6. 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: Eo (Cr3+/Cr) = -0,74 V; E0 (Cu2+/Cu) = 

0,337 V. Junio 2005 

 

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

metal. a) Escribe la reacción química global de la celda. b) Indica si se trata de una celda 

galvánica o electrolítica. DATOS: E0 (Cl2/2Cl- ) = 1,36 V; E0 (Cu2+/Cu) = 0,34 V. Septiembre2005 

 

8. Dados tres electrodos, el orden de sus potenciales normales de reducción es el siguiente:  

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

galvánicas que pueden formarse con ellos. Junio 2006 

 

9. 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(Cd2+/Cd) = − 0,40 V; E0 (Ag+ /Ag) = 0,80 V. Septiembre 2006. 
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10. Calcula la cantidad de níquel depositado (a partir de una disolución de Ni2+) en el cátodo de 

una celda electrolítica cuando se hace pasar una corriente de 0,246 amperios durante un 

tiempo de 3640 s. DATOS: 1 F = 96500 C · mol−1 ; Ar (Ni) = 58,7 u. Junio2007 

 

11. Se desea construir una celda galvánica en la que el cátodo está constituido por el electrodo 

Cu2+/Cu. Para el ánodo se dispone de los electrodos I2/I- y Al3+/Al. a) Indica razonadamente cual 

de los dos electrodos se podrá utilizar como ánodo. b) Calcula la fuerza electromotriz estándar 

de la pila formada. DATOS: E0 (Cu2+/Cu) = 0,34 V; E0 (I2/I-) = 0,54 V; E0 (Al3+/Al) = − 1,67 V. 

Septiembre 2007. 

 

12. Calcula E0 para una célula galvánica cuya reacción es 2 Fe3+ + 2 I- ⇆ 2 Fe2+ + I2. Escribe las 

semirreacciones correspondientes al ánodo y al cátodo. DATOS: E0 (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; E0 (I2/I-) 

= 0,54 V. Junio 2008 

 

13. Cuando se hace pasar a través de una célula electrolítica una corriente de 0,2 amperios 

durante 2 h, se depositan 0,47 g de un metal, cuya masa atómica es 63,5. ¿Cuál es la carga de 

ese metal? DATOS: 1 Faraday = 96.500 C. Septiembre 2008. 

 

14. El ácido sulfúrico es capaz de oxidar ciertos metales, desprendiendo hidrógeno en la reacción. 

Considerando los valores de los potenciales normales de reducción 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. Septiembre de 2009 

 

15. A partir de los potenciales normales de electrodo que se indican, escoge razonadamente un 

agente reductor que pueda pasar el Fe2+ a Fe3+ . DATOS: E0 (Cl2/Cl- ) = 1,36 V;    E0 (Sn2+/Sn) =   

– 0,14 V; Eo (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V. Junio 2010. 

 

16. Una posible batería a utilizar en vehículos eléctricos es la de cinc-cloro. La reacción que 

produciría electricidad se puede expresar así: Zn + Cl2 ⇆ Zn2+ + 2 Cl-  . Calcula el potencial de 

esta célula. DATOS: E0 (Zn2+/Zn) = – 0,76 V; E0 (Cl2/Cl-) = 1,36 V. Septiembre 2010 

 

17.  Dada la celda galvánica Al/Al3+ // Cu2+/Cu, indica razonadamente: a) Cual de los dos electrodos 

tendrá mayor potencial de reducción. b) Las reacciones anódica y catódica. Junio 2011. 

 

18. Calcula el potencial de la pila I- /I2 ││ Fe3+/Fe2+ en condiciones estándar y justifica la 

espontaneidad del proceso. DATOS: E0 (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V; E0 (I2/I- ) = 0,535 V Septiembre 2011 

 

19. Escribe la notación de las celdas galvánicas que se pueden formar con los electrodos Pb2+/Pb, 

Cu+ /Cu y Al3+/Al. ¿Cuál de ellas tendrá mayor potencial normal? Justifica la respuesta. DATOS: 

E0 (Pb2+/Pb) = – 0,13 V; E0(Cu+ /Cu) = 0,52 V; E0 (Al3+/Al) = – 1,66 V. Junio 2012 
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20. Calcula la cantidad de electricidad necesaria para depositar 100 g de cobre a partir de una 

disolución de CuSO4. DATOS: Ar (CU) = 63,5 u; 1 Faraday = 96.485 C · mol-1. Septiembre 2012 

 

21. Sabiendo que los potenciales de reducción del cinc y del cloro son – 0,76 V y 1,36 V, 

respectivamente, razona la reacción que se produciría si construyéramos una batería de Zn–Cl 

¿Cuánto valdría el potencial de esta pila? Junio 2013. 

 

22. Dados los electrodos Cd/Cd2+, Al/Al3+ y Cu/Cu2+ cuyos potenciales normales de reducción  son 

– 0,403 V; – 1,66 V y 0,52 V, explica si podrá formarse alguna pila en la que el electrodo 

Cu/Cu2+ actúe como ánodo. Septiembre 2013 

 

23. Sea la siguiente reacción electroquímica espontánea a 25 0C: 2 Ag+ + Cd → Ag + Cd2+ . a) Escribe 

la notación de la pila representada en la ecuación. b) Indica cuál es el electrodo con el mayor 

valor de E0 . Junio 2014 

 

24. Razona la verdad o falsedad de los siguientes enunciados: En la electrólisis: a) La oxidación se 

produce en el cátodo. b) La reacción redox se produce de forma espontánea. 

 


