
Una pila en medio básico tiene la siguiente notación: 

Mn2+ (ac, 1 M) | MnO2 (s) || Au3+ (ac, 1 M) | Au (s) 

a) Escriba ajustadas por el método ion-electrón las semirreacciones de oxidación y reducción, 

indicando el ánodo, el cátodo y qué especies actúan como oxidante y reductora. 

b) Determine el potencial de la pila y prediga la espontaneidad del proceso redox. 

Datos. Eº (V): MnO2/Mn2+ = 1,23; Au3+/Au = 1,50. 
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Solución 

• En el ánodo se produce la oxidación (aumento del estado de oxidación de un elemento), 

en este caso el Mn2+ (manganeso con estado de oxidación = + 2) se oxida a MnO2 

(manganeso con estado de oxidación = + 4). 

• En el cátodo se produce la reducción (disminución del estado de oxidación de un 

elemento), en este caso el Au3+ (oro con estado de oxidación = + 3) se reduce a Au (oro 

con estado de oxidación = 0). 

• Dado que el Mn2+, al oxidarse, reduce al Au3+, el Mn2+ es el reductor. 

• Dado que el Au3+, al reducirse, oxida al Mn2+, el Au3+ es el oxidante. 

S. O. = semirreacción de oxidación 

S. R. = semirreacción de reducción 

Las semirreacciones se ajustan por el método del ion-electrón, teniendo en cuenta que la reacción 

es en medio básico: 

S. O. Mn2+ + 4 OH-  MnO2 + 2 H2O + 2 e- 

S. R. Au3+ + 3 e-  Au 

Como era de esperar, en la oxidación se pierden electrones y en la reducción se ganan. 

No se pide en este ejercicio, pero se podría haber pedido también el ajuste de la reacción iónica 

global: 

S. O. (Mn2+ + 4 OH-  MnO2 + 2 H2O + 2 e-) · 3 

S. R. (Au3+ + 3 e-  Au) · 2 

___________________________________________________________ 

reacción iónica global: 3 Mn2+ + 12 OH- + 2 Au3+  3 MnO2 + 6 H2O + 2 Au 

b) Eºpila = Eºcátodo – Eºánodo = 1,50 – 1,23 = 0,27 V 

Al ser positivo el potencial de la pila, el proceso redox es espontáneo (como es de esperar en una 

pila). 


