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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 

 
 

ESPONTANEIDAD DE LAS REACCIONES REDOX. 
  

Tabla de potenciales normales de reducción a 298 k. 
ELECTRODO E0 (Voltios). 

Li+/Li - 3’045 

K+/K - 2’925 

Na+/Na - 2’714 

Mg2+/Mg - 2’363 

Al3+/Al - 1’662 

Mn2+/Mn - 1’179 

Zn2+/Zn - 0’763 

Fe2+/Fe - 0’440 

Cr3+/Cr2+ - 0’41 

Cd2+/Cd - 0’403 

Tl+/Tl - 0’336 

Co2+/Co - 0’277 

Ni2+/Ni - 0’250 

Sn2+/Sn - 0’140 

Pb2+/Pb - 0’126 

Fe3+/Fe - 0’037 

H+/H2 0 

Ti4+/Ti3+ 0’04 

Sn4+/Sn2+ 0’15 

Cu2+/Cu+ 0’153 

Cu2+/Cu 0’337 

Cu+/Cu 0’520 

I2/I- 0’536 

Fe3+/Fe2+ 0’770 

Hg2+/Hg 0’789 

Ag+/Ag 0’799 

Br2/Br- 1’065 

Tl3+/Tl+ 1’250 

Cl2/Cl- 1’360 

Au3+/Au 1’497 

Ce4+/Ce3+ 1’61 

Au+/Au 1’691 

Co3+/Co2+ 1’82 
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El potencial de una reacción redox se calcula según la fórmula: 
Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida 

 
Si el potencial de una reacción es < 0 la reacción no es espontánea.  
Si el potencial de una reacción es > 0 la reacción sí es espontánea. 
 

 Ejercicios de selectividad U.I.B. 
 

1. U.I.B. 2019 (2). Indica, razonadamente, si son ciertas las afirmaciones siguientes:  

 a. En una celda galvánica espontánea los electrones circulan por el puente salino.  

 b. En una celda galvánica espontánea el ánodo es el electrodo donde se produce la reacción de 

oxidación.  

 c. En disolución acuosa y a 25 °C los iones Pb2+ se reducen espontáneamente a plomo en 

presencia de zinc.  

 d. El Pb2+ es más oxidante que el Fe3+.  

Datos: E0(Fe3+/Fe2+) = + 0,77 V; E0(Pb2+/Pb) = – 0,13 V; E0(Zn2+/Zn) = – 0,76 V 
VER VÍDEO https://youtu.be/Hj08hmVrtIk 

 
 a. Falso . los electrones circulan pon un elemento de corriente externo. 
 b. Verdadero en el ánodo qué es el polo negativo se produce la reacción de 
oxidación. 
 c. Verdadero. 
Pb2+ + 2e– → Pb; E0 = - 0,13 V. 
Zn → Zn2+ + 2e– ; E0 = 0,76 V. 
Pb2+ + Zn → Pb + Zn2+; E0 = 0,76 – 0,13 = 0,63 V > 0 → Reacción espontánea. 
 d. Falso. El más oxidante es la especie que se reduce con mayor facilidad, es 
decir, que tiene mayor potencial de reducción. En este caso es el Fe+3. 
 

2. U.I.B. 2019 (3). Hasta los años 70 era muy común utilizar cañerías de plomo en los hogares. A partir 

de los años 80 las tuberías de cobre fueron reemplazando a las de plomo en la mayoría de los hogares. 

Un estudiante de química quiere eliminar obstrucciones de calcio en una tubería de cobre utilizando 

ácido nítrico. Responde de forma razonada a las siguientes preguntas:  

 a. ¿Podemos utilizar ácido nítrico para eliminar la obstrucción de cal sin oxidar la cañería de 

cobre? E0[HNO3/NO2] = + 0,80 V, E0[Cu2+/Cu] = + 0,34 V. 

 b. El hidróxido de sodio también se utiliza en los hogares como producto de limpieza qué 

utilidad tiene?  
VER VIDEO https://youtu.be/lHYVg5LTWKs 

 a. 
Las reacciones que tienen lugar son: 
NO3

− + 2H+ + e− → NO2 + H2O; 𝐸0 = 0,80 𝑉. 
Cu + 2e− → Cu2+;  𝐸0 = −0,34 𝑉. 
Etotal = 0,80 – 0,34 = 0,46 V. > 0 → Reacción espontánea. No podemos utilizar ácido 
nítrico para eliminar la incrustación de cal, pues el ácido nítrico atacaría a la 
cañería  
 b. El hidróxido de sodio se utiliza principalmente para disolver manchas de 
grasa o desatascar tuberías.  

https://youtu.be/Hj08hmVrtIk
https://youtu.be/lHYVg5LTWKs
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3. U.I.B. 2018 (3) El clorato de potasio reacciona con el sulfato de hierro (II) en medio ácido según la 

reacción ajustada siguiente: 

KClO3 + 6 FeSO4 + 3 H2SO4 → KCl + 3 H2O + 3 Fe2(SO4)3 

 a. Indica el número de oxidación del cloro en las especies en que aparece. 

 b. ¿Cuál es la especie reductora y cual la oxidante? 

 c. Determina el volumen de sulfato de hierro (II) 1,0 M. necesario para reaccionar con 1 g. de 

muestra que contiene un 80% de KClO3. 
VER VÍDEO https://youtu.be/1zv334TJSUI 

 

K⏞
+1

Cl⏞
+5

O3⏞

−2
−6

 ; K⏞
+1

Cl⏞
−1

 
El Cl pasa de + 5 a – 1, se reduce, el oxidante es el KClO3. 
El Fe pasa de + 2 a + 3, se oxida, el reductor es el FeSO4. 

1 g.·
80 g. de KClO3

100 g.
·
1 mol de KClO3
122,5 g. de KClO3 

6 moles FeSO4
1 mol de KClO3

·
1 L.

1 mol FeSO4
= 0,0392 L. 

 

4. U.I.B. 2017 (4). Teniendo en cuenta los siguientes potenciales de reducción: E0 (Na +/Na) = – 2,71 V; E0 

(Cl2/Cl –) = + 1,36 V; E0 (K +/K) = – 2,92 V; E0 (Cu2 +/Cu) = + 0,34 V, justifica la respuesta a las 

siguientes preguntas:  

 a. ¿Qué combinación de electrodos nos permitirá construir una pila de mayor tensión? Indica 

su valor y la reacción redox que tiene lugar ajustada. 

 b. Si la barra de Cu se inserta dentro de una disolución de NaCl, ¿va a ocurrir algún proceso 

redox?  

 c. Define el proceso de electrólisis. 
VER VIDEO https://youtu.be/IubHaSsDhJM 

 
 a. La pila de mayor potencial será la formada por los electrodos de mayor y 
menor potenciales de reducción. En este caso Cl2 y K. 
Epila = Ecátodo – Eánodo; Epila = 1,36 – (– 2,92) = 4,28 V 
El potasio al tener menor potencial de reducción se oxidará K → K+ y el cloro al 
tener menor potencial de reducción se reducira 2Cl – → Cl2 .  
La reacción global es K + 2Cl – → K+ + Cl2 

 b. Al introducir cobre en una disolución de NaCl se puede producir la 
reacción:  
Cu + Na+ → Cu 2+ + Na 
Cu → Cu2+ + 2e−; Eo = −0,34 V.
Na+ + e− → Na ; Eo = −2,71 V.

} Cu + 2Na+ → Cu2+ + 2Na; Eo = −3,05 V. < 0 

No hay reacción química. 
 c. Electrólisis: aplicación de una energía, corriente eléctrica, a un sistema 
para producir una reacción química redox no espontánea. 
 

5. U.I.B. 2016 (2). Justifica si son correctas o no las siguientes afirmaciones: 

 a. En la reacción S + O2 → CO2, la molécula de oxígeno es la especie reductora. 

 b. Una pila formada por los electrodos de Cu2+/Cu y Ag+/Ag tiene un potencial normal de 1,14 V.. 

 c. En una celda galvánica espontánea, el polo negativo recibe el nombre de cátodo. 

https://youtu.be/1zv334TJSUI
https://youtu.be/IubHaSsDhJM
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 d. Cuando introducimos una lámina de plomo en un vaso de precipitados que contiene una 

disolución de CuCl2, no se produce ningún proceso redox espontáneo. 

Eo(Cu+2/Cu) = 0,34 V.; Eo(Ag+/Ag) = 0,80 V.; Eo(Pb2+/Pb) = - 0,13 V. 
VER VIDEO https://youtu.be/my3v-IGdspU 

 

 a. El O pasa de nº de oxidación 0 a – 2, se reduce. El O2 es el oxidante. 

 b.  

{
Cu → Cu+2 + 2e−; E = −0,34 V.
(Ag → Ag+ + e−)x2; E = 0,80 V.

→ Cu+2 + 2Ag → Cu + 2Ag+; E = 0,46 V. 

 c. El polo negativo es el ánodo. 

 d. Pb + Cu2+ → Pb2+ + Cu;  

Ereacción=Eelemento que se reduce  - Eelemento que se oxida = 0,34 – (– 0,13) = 0,47 V.> 0 
espontáneo. 
 

6. U.I.B. 2016 (3). La alcoholemia es una de las principales causas de los accidentes de tráfico en 

nuestro país.  La tasa de alcoholemia máxima permitida en sangre para los conductores es 0,5 gramos 

por litro. Los primeros alcoholímetros utilizados, para la detección de etanol en el aliento de los 

conductores, se basaban en la determinación de sulfato de cromo (III) según el proceso: 

3CH3 – CH2OH + 2 K2Cr2O7 + 8 H2SO4 → 3 CH3 – COOH + 2 Cr2(SO4)3 + 2 K2SO4 + H2O. 

 a. Sabiendo que la cantidad de alcohol espirado por el aliento de un conductor por litro de aire 

es 2000 veces inferior que era que hay en 1 l de sangre. ¿Qué concentración de etanol en sangre tiene 

una persona que ha expirado 2·10 - 6 moles de sulfato de cromo (III) por litro de aire. 

 b. ¿Es cierto que el dicromato de potasio es la especie reductora en el proceso redox de la 

detección de etanol? 
VER VÍDEO https://youtu.be/_NgUJtnoJfw 

 
 a. 
2 · 10−6moles de Cr2(SO4)2

1 L.
·
3 moles de CH3 − CH2OH

2 moles de Cr2(SO4)2
·
46 g. de CH3 − CH2OH

1 mol CH3 − CH2OH 
= 

= 0,138 mg. De alcohol/L. de aire.·2000 = 0’276 g. alcohol/L. de sangre. 
 b. Falso. El cromo pasa de + 6 a +3, se reduce. El dicromato de potasio es el 
oxidante. 
 

7. U.I.B. 2016 (4). Deduce razonadamente porque el Fe(II) puede ser oxidado en medio ácido a Fe(III) por 

el ion nitrato 𝐍𝐎𝟑
−; mientras que el ion Fe(III) no puede oxidar el Au a Au(III)  

Eo(Fe+3/Fe2+) = 0,77 V.; Eo(𝐍𝐎𝟑
−/NO) = 0,96 V.; Eo(Au3+/Au) = 1,50 V. 

VER VÍDEO https://youtu.be/SVBJU8GmOpw 

 
La oxidación de Fe(II) a Fe(III) sigue la reacción: Fe2+ + NO3

− → Fe3+ + NO  
Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida =  0,96 – ( 0,77) =  0,19 V.> 0 , sí hay 
reacción. 
La oxidación de Au a Au(III) sigue la reacción: Au + Fe3+ → Au3+ +  Fe2+  
Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida =  0,77 – ( 1,50) = – 0,73 V.< 0 , no hay 
reacción. 
 

8. Haciendo uso del siguiente potencial de reducción normal:  

E ° (Zn (II)/Zn) = — 0,76 V; E ° (Fe (II)/Fe) = — 0,44 V; E ° (Cu (II)/Cu) = 0,34 V, 

https://youtu.be/my3v-IGdspU
https://youtu.be/_NgUJtnoJfw
https://youtu.be/SVBJU8GmOpw
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Explica lo que sucede cuando una varilla metálica de hierro se inserta en una disolución que contiene: 

a. Zn(II). 

b. Cu(II). 
VER VÍDEO https://youtu.be/9vfdMsKJ6-Y 

 
 a.- Si introducimos una varilla de Fe en una dión de Zn+2 se puede producir la 

reacción: Fe + Zn+2 → Fe+2 + Zn;  

Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = – 0,76 – (– 0,44) = – 0,32 V.< 0 , no hay 

reacción química. 

Otra forma más elaborada sería: 

{
 

 
Fe → Fe+2 + 2e−  E0 = 0′44V⏟      

potencial cambiado de 
signo pues se trata 

de una oxidación

Zn+2 + 2e− → Zn  E0 = − 0′76V.

 Fe + Zn+2 → Fe+2 + Zn  E0= − 0’32V. Como la 

reacción tiene potencial negativo no será espontánea y, por tanto, el Fe no reacciona con 

el Zn2+. 

 b.- Si introducimos una varilla de Fe en una dión de Cu+2 se puede producir la 

reacción: Fe + Cu+2 → Fe+2 + Cu 

Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = 0,34 – (– 0,44) = 0,78 V.> 0 , sí hay 

reacción química. 

Otra forma más elaborada sería: 

{
 

 
Fe → Fe+2 + 2e−  E0 = 0′44V⏟      

potencial cambiado de 
signo pues se trata 

de una oxidación

.

Cu+2 + 2e− → Cu  E0 =  0′34V.

 Fe + Cu+2 → Fe+2 + Cu  E0= 0’78V. Como la 

reacción tiene potencial positivo será espontánea y, por tanto, el Fe reacciona con el Cu. 

 

9. Estudiar si los metales siguientes, Ag, Cu, Pb y Zn se disuelven en HCl 1 M. 

 

Reacción E0 (V.) 

Ag+ → Ag + e- + 0,80 V. 

Cu+2 → Cu + e- + 0,34 V. 

Pb+2 → Pb + e- -  0,13 V. 

Zn+2 → Zn + e- -  0,76 V. 

 
VER VÍDEO https://youtu.be/vgWwZyqxAT4 

 
Para la plata: Ag + HCl → Ag+ + Cl− +H2 

{Ag → Ag+ + e−   ;    E0 = −0′80 V⏞        

Signo−pues de trata
de un oxidación

.

2H+ + 2e− → H2  ;    E0 = 0 V.

→ Ag + HCl → Ag+ + Cl− + H2   ;   

E0 = −0
′80 V < 0 → no hay reacción quimica. No se disuelve bien. 

 
Otra forma: Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = 0 – ( 0,8) = – 0,8 V.< 0 , 
no hay reacción química. 
El Cu tampoco. El Pb y el Zn si se disuelven en HCl 1 M. 

https://youtu.be/9vfdMsKJ6-Y
https://youtu.be/vgWwZyqxAT4
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10. Dadas las dos reacciones no ajustadas: 

Br-(ac) + Cl-(ac) → Br2(g) + Cl2 (g) 

Zn (s) + NO3
-(ac) + H+(ac) → Zn+ 2 (ac) + NO (g) + H2O (g) 

a. Justifica por qué no se puede producir uno de los dos. 

b. Ajusta las reacciones de oxidación y reducción que puede producirse. 

c. Ajusta la reacción iónica global de la reacción que puede producirse. 

d. Justificar si esta reacción es espontánea. 

Dades: Eo (Br2/Br-) = 1,06 V; Eo (Cl2/Cl-) = 1,36 V; Eo (Zn2+/Zn) = -0,76 V; Eo (NO3
-/NO) = +0,96 V 

 
 a) En la primera reacción se observan dos procesos de oxidación y ninguna 
reducción. Esta reacción no se puede producir. 

 b) 

{
 
 

 
 

Zn → Zn2+ + 2e−

NO3
− + 4H+ + 3e− → NO + 2H2O

{
 

 
NO3

− → NO
NO3

− → NO + 2H2O

NO3
− + 4H+ → NO + 2H2O

NO3
− + 4H+ + 3e− → NO+ 2H2O

 

 c) Multiplicando la primera por 3 y la segunda por dos, para tener 6 
electrones en cada una de ellas, y sumando: 

3Zn + 2NO3
− + 8H+ → 3Zn2+ + 2NO + 4H2O 

 d) 
Zn → Zn2+ + 2e−; E = 0′76V.

NO3
− + 4H+ + 3e− → NO + 2H2O; E = 0

′96V
} → 

→ 3Zn + 2NO3
− + 8H+ → 3Zn2+ + 2NO + 4H2O; E = 1’72 V.> 0 → Reacción 

espontánea. 
 

11. La corrosión del hierro es un proceso natural que inutiliza muchos de dispositivos, por lo que 

aproximadamente el 20% del hierro producido cada año sirve para sustituir objetos que se han 

inutilizado por la formación de óxido. Cuando se expone una pieza de hierro en el agua que contiene 

oxígeno disuelto, se produce el siguiente proceso: 

Fe(s) + O2(g) + H2O → Fe2+ (ac) + OH-(ac) 

Más tarde, los iones de hierro (II) migran a la superficie de la gota, donde precipitan como hidróxido de 

hierro (II), que más tarde transforma en óxido de hierro (III). 

a) indica la reacción de oxidación y la reducción. 

b) para evitar la corrosión del hierro a veces se utiliza una barra de Zn. ¿puedes justificar esta 

circunstancia?Dades: E0 (Fe2+/Fe) = -0,41 V; E0 (O2/OH-) = +0,40 V; E0 (Zn2+/Zn) = -0,76 V 

 
 a) 
Oxidación: Fe(s) → Fe2+(aq)+ 2e-   Eox

0 = +0′41 V. 
Reducción: O2 (g) + 2H2O + 4e- → 4OH-   Ered

0 = +0′40 V 
El potencial del proceso es de 0’81 V > 0. Siendo espontáneo.  
 b) El Zn tiene mayor tendencia a oxidarse que el Fe, ya que, su potencial de 
reducción es menor. El Zn, ánodo de sacrificio, se oxida evitando la oxidación del 
Fe. 
 

12. Sabiendo que el potencial de ionización del Na es menor que el potencial de ionización del Cl, 

clasificar ambos elementos, uno como oxidante y el otro como reductor 
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Si el potencial de ionización del sodio es menor, cederá un electrón con mayor 
facilidad. Na → Na+ + e- (Reacción de oxidación, cede un electrón), siendo el Na el 
reductor. 
El Cl reacciona según la ecuación, Cl + e- → Cl- (reacción de reducción, capta un 
electrón), siendo el Cl un oxidante. 
 

13. ¿Podemos conservar una disolución de Cu2+ en una vasija de Zn? 

E ° (Zn (II)/Zn) = — 0,76 V;  E ° (Cu (II)/Cu) = 0,34 V, 

 

Reacción: Zn + Cu+2 → Zn+2 + Cu 

Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = 0,34 – (– 0,76) = 1,1 V.> 0 , sí hay 

reacción química. La disolución ataca a la vasija de Zn. No podemos guardar la 

disolución de Cu(II) en una vasija de Zn. 

 

14. Explicar razonadamente: 

a) Si se produce alguna reacción al añadir limaduras de cobre a una disolución de sulfato de 

manganeso (II).  

b) ¿Qué pasa si añadimos metal plateado a la disolución del sulfato de manganeso (II)? 

c) Si la plata y el manganeso reaccionarán con una disolución de ácido clorhídrico 1 M. 

Dades: E0 (Mn2+/Mn) = -1,18 V; E0 (Cu2+/Cu) = +0,34 V; E0 (Ag+/Ag) = +0,80 V 

 
a) 

{
Cu → Cu+2 + 2e− ;  Eo = −0′34V.

Mn+2 + 2e− → Mn ;  Eo = −1′18V
→ Cu + Mn+2 → Cu+2 +Mn ;  Eo = −1′52V. 

Al ser negativo el potencial de la reacción, ∆G = – nFEo será positivo y la reacción 
será no espontánea. No hay reacción química. 
 b) 

{
Ag → Ag+ + 2e− ;  Eo = −0′80V.

Mn+2 + 2e− → Mn ;  Eo = −1′18V
→ Ag + Mn+2 → Ag+ +Mn ; Eo = −1′98V. 

Al ser negativo el potencial de la reacción, ∆G = – nFEo será positivo y la reacción 
será no espontánea. No hay reacción química. 

c) 

{
Ag → Ag+ + 2e− ;  Eo = −0′80V.

2H+ + 2e− → H2 ;  Eo = 0 V
→ Ag + 2H+ → Ag+ + H2 ; Eo = −0

′80V. 

Al ser negativo el potencial de la reacción, ∆G = – nFEo será positivo y la reacción 
será no espontánea. No hay reacción química. 
 

{
2H+ + 2e− → H2 ;  Eo = 0 V.

Mn → Mn2+ + 2e− ;  Eo = 1′18V
→ Ag + Mn+2 → Ag+ +Mn ; Eo = 1′18V. 

Al ser positivo el potencial de la reacción, ∆G = – nFEo será negativo y la reacción 
será espontánea. Sí hay reacción química. 
 
 
 
 
 


