
Problemas de electrolisis 

Resueltos 



Problemas 5,6 y 7 de la hoja de 
refuerzo 

Tambien estan al final de la hoja con 
enunciados de ejecicios PAU 



5 Se realiza la electrólisis de un disolución de tricloruro 
de hierro, haciendo pasar una corriente de 10 A 
durante 3 horas. Calcula la cantidad de hierro 
depositado en el cátodo. Masa atómica del Fe= 55,8 u 

  

Serie refuerzo 
electroquímica 



5 Se realiza la electrólisis de un disolución de tricloruro de hierro, haciendo pasar una 

corriente de 10 A durante 3 horas. Calcula la cantidad de hierro depositado en el 
cátodo. Masa atómica del Fe= 55,8 u 

  

• El tricloruro en disolución estará disociado: 

 FeCl3  3 Cl– + Fe3+     ion hierro (III) 

La reducción, que tendrá lugar en el cátodo,  será:  

Fe3+  + 3 e–  Fe 

Hacen falta 3 moles de electrones para que se deposite un mol de Fe, es decir 3Faraday,  
que expresado en Culombios es= 3x96500 C. 

  

Podemos  

• aplicar la ley de Faraday,   

• aplicar un cálculo estequiométrico, sabiendo que un mol de electrones son 96,500 
Culombios (C) y que la carga que circula se puede obtener multiplicando la intensidad 
de corriente (I) por el tiempo que está circulando la corriente expresado en SEGUNDOS  

       Con 3.96500 C             se depositan       ( 55,8) gramos de Fe    
Con (10A.3.3600 s) C  se depositarán       m (g) 

  m (g) =   20,82 g  de Fe se depositan en el cátodo que es donde se produce la reducción. 
En la electrolisis el cátodo es el electrodo negativo. 
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• El tricloruro en disolución estará disociado: 

   FeCl3  3 Cl– + Fe3+  
 

• La reducción será: Fe3+  + 3 e–  Fe 
   Meq x I x t        (55,8/3) g/eq x 10 A x 3 x 3600 s 

 m (g) = ————— = ———————————————— 
    96500 C/eq  96500 C/eq 

m (g) =   20,82 g   

En general sería 

Con 96500 C se depositan  ( Mat/n) gramos     

Con I.t C se depositarán  m (g) 

Con 3.96500 C se depositan ( 55,8) gramos de Fe    

Con (10A.3.3600 s) C se depositarán m (g) 



6.- Una corriente de 4 amperios circula durante 1 hora y 10 

minutos a través de dos células electrolíticas que contienen, 

respectivamente, sulfato de cobre (II) y cloruro de aluminio,  

a) Escriba las reacciones que se producen en el cátodo de 

ambas células electrolíticas. 

b)  Calcule los gramos de cobre y aluminio metálicos que se 

habrán depositado.  

 
Datos: Masas atómicas: Cu = 63,5 y Al = 27,0. Constante de Faraday :  F = 

96500 C·/mol 

 

• Solución: 5,53 g de cobre y 1,57 g de alumnio. 

 

Serie refuerzo 
electroquímica 



Análogo para el aluminio 

Una corriente de 4 amperios circula durante 1 hora y 10 minutos a través de 
dos células electrolíticas que contienen, respectivamente, sulfato de cobre (II) y 
cloruro de aluminio, a)  Escriba las reacciones que se producen en el cátodo de 
ambas células electrolíticas. 
b)  Calcule los gramos de cobre y aluminio metálicos que se habrán depositado. 
Datos: Masas atómicas: Cu = 63,5 y Al = 27,0. Constante de Faraday :  F = 96500 
C·eq-1 

a) Cu2+  + 2 e–  Cu ;  Al3+  + 3 e–  Al 

       Meq · I · t    63,5g/mol·4 A· 4200 s 
m (Cu)   = ————— = ———————————    = 5,53 g 
        96500 C/eq     2. 96500 C 
 

       Meq · I · t      (27,0·4 A· 4200 s 
m (Al) = —————      = ——————————— = 1,57 g 
        96500 C/eq 3. 96500 C/eq 

 

Con 2.96500 C se depositan ( 63,5) gramos de Cu    

Con (4A. 4200 s) C se depositarán m (g) 



7.- Predecir los productos de cada uno de las 
siguientes electrolisis: 

 

• Una disolución acuosa diluida de ácido sulfúrico con electrodos inertes. 

• Bromuro de plomo fundido con electrodos inertes. 

• Una disolución acuosa de nitrato de plomo con electrodos inertes. 

• Una disolución acuosa de nitrato de plata con electrodos de plata. 

 

Serie refuerzo 
electroquímica 



• ELECTROLISIS 
• La situación más sencilla corresponde a la electrolisis de un 

electrolito fundido utilizando electrodos inertes. En este caso 
siempre es el catión el que se reduce y el anión el que se oxida. 

• En las electrolisis de disoluciones acuosas de electrolitos, el agua es 
oxidada a oxígeno si el anión es menos fácilmente oxidable que el 
agua (caso de los iones sulfato y nitrato). ; el agua se reduce a 
hidrógeno en el cátodo si el catión es menos fácilmente reducible 
que el agua.. 

• En la mayoría de los casos las electrolisis se efectúan utilizando 
electrodos inertes. Cuando interesa la purificación de metales, o 
recubrir un metal con otro, los electrodos intervienen en el 
proceso. 
 

LA REACCIÓN IMPLICA AL ÁNODO CÁTODO 

1. electrólito Se oxidan aniones Se oxidan cationes 

2. disolvente Se oxida el disolvente Se reduce el disolvente 

3. electrodo Se oxida el ánodo Se reduce el cátodo 

Resumen de las reacciones de electrodo 



8.- Dada la siguiente tabla de potenciales normales expresados 
en voltios:  

a) Escriba el nombre de: 

 -La forma reducida del oxidante más fuerte.  (Cl- ) 
  
-Un catión que pueda ser oxidante y reductor.  (Sn2+) 
-La especie más reductora.   
 (Sn0) 
-Un anión que pueda ser oxidante y reductor.  
 (ClO3

–) 

b) Escriba y ajuste dos reacciones que sean  espontáneas entre 
especies de la tabla que correspondan a:  

-Una oxidación de un catión por un anión.  

ClO3
– + Sn2+ + 2 H+   ClO2

– + Sn4+ +  H2O  

-Una reducción de un catión por un anión.  

S2–  + 4 Cu2+ + 4 H2O  SO4
2– + 8 H+  +  4 Cu  

 

Par redox     E0  (V) 

Cl2 / Cl–   1,35   

ClO4
–/ClO3

–  1,19  

ClO3
–/ClO2

–   1,16 

Cu2+/Cu0   0,35  

SO3
2–/ S2–  0,23 

SO4
2– / S2–  0,15  

Sn 4+/Sn2+   0,15  

Sn2+ / Sn0  -0,14 

Serie refuerzo 
electroquímica 



CUESTIÓN (PAU-Madrid)  

Para un proceso electrolítico de una disolución de AgN03 en 

el que se obtiene Ag metal, justifique si son verdaderas o 

falsas cada una de las siguientes afirmaciones:  

a) Para obtener 1 mol de Ag se requiere el paso de 2 

moles de electrones.  

b) En el ánodo se produce la oxidación de los protones del 

agua.  

c) En el cátodo se produce oxígeno.  

d) Los cationes de plata se reducen en el cátodo.  



CUESTIÓN (PAU-Madrid)  

Para un proceso electrolítico de una disolución de AgN03 en el que se obtiene Ag metal, 
justifique si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones:  

a) Para obtener 1 mol de Ag se requiere el paso de 2 moles de electrones.  

b) En el ánodo se produce la oxidación de los protones del agua.  

c) En el cátodo se produce oxígeno.  

d) Los cationes de plata se reducen en el cátodo.  

Solución  

a) Falsa, para obtener un mol de Ag se necesita un mol de electrones. Ag+ + e- → Ag  

b) Falso, los protones del agua no se pueden oxidar, sólo se pueden reducir a H2 .  

c) Falso. En el cátodo se obtiene plata.  

d) Verdadera, en el cátodo (electrodo positivo) se produce la reducción y en el ánodo 
(electrodo negativo) la oxidación 



9.-   (a) Supóngase una celda electroquímica que funciona en el sentido espontáneo de la reacción de la celda (celda 

voltaica). Decir razonadamente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

1) Los electrones se desplazan del cátodo al ánodo (0,5 puntos) 

2) Los electrones atraviesan el puente salino (0,5 puntos) 

3) La reducción tiene lugar en el electrodo positivo. (0,5 puntos) 

Nota: Se pueden facilitar las respuestas dibujando un esquema de la celda voltaica 

(b) Cuando el cloruro de sodio se funde y se electroliza con electrodos inertes, ¿qué producto se forma en 

el ánodo? ¿y en el cátodo? Escribir ambas reacciones. (1 punto) J-01 B-6 





17.-  El magnesio metálico puede obtenerse por la electrolisis de 
MgCl2 fundido.  

i. Indique las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en cátodo de 
la célula electrolítica. (1,0 punto)  

ii. Si se hace pasar una corriente de 2,5 A a través de MgCl2 fundido 
durante 550 minutos ¿Cuántos gramos de Mg(s) se 
depositarán?¿Cuántos litros de Cl2(g), medidos en condiciones 
normales, se obtendrán? (1,5 puntos)  

Datos: Masa atómica del Mg = 24,3 u; 1 Faraday = 96485 C/mol  
2010 JUNIO GENERAL A 

 

 

 





18.-  (1,0 punto) En el laboratorio se desea realizar la deposición 
electrolítica de cobre a partir de una disolución acuosa de sulfato 
de cobre (II). Dibuje un esquema completo de la cuba 
electrolítica, indicando el material de laboratorio utilizado. 2010  
FASE ESPECÍFICA OPCIÓN B 

 



PAU Asturias que no figuraban en la serie de 
problemas entregados 

 En medio ácido, la reacción entre los iones permanganato, MnO4-, y los iones sulfito, SO3
2- produce 

iones Mn2+ e iones SO4 2-. El final de la reacción se percibe porque la disolución incolora se torna de 
color violeta cuando se completa el consumo del sulfito inicial. 

A) Identificar la especie que se reduce y la que se oxida, la especie oxidante y la especie reductora ( 1 
punto) 

B) Ajustar la reacción iónica global. (0,75 puntos) 

C) Describir la cuba electrolítica (esquema) que permite depositar cobre sobre un objeto metálico 
indicando la naturaleza del cátodo y del ánodo y la circulación de los electrones por el circuito externo 
de la cuba.(0,75 puntos) (J-08 B-6) 
 
 

La reacción en disolución acuosa: Cr2O7 2- + Fe 2+ + H +Cr+3 + Fe+3 + H2O 

Constituye el fundamento de un método volumétrico (volumetría) que permite determinar el contenido 
en agua de Fe2+ procedente de la disolución de un mineral de hierro. Se pregunta: 

A) Qué especie es el oxidante y a que se reduce. Qué especie es el reductor y a que se oxida. 

Indicando en cada caso si la especie pierde o gana electrones.(1 punto) 

B) Ajustar por el método de ión electrón la ecuación molecular que tiene lugar entre el Fe(SO4) y 
K2(Cr2O7) en presencia de ácido sulfúrico (H2SO4), para dar Fe2(SO4)3 , Cr2(SO4)3 y agua entre otras 
sustancias.(0,75 puntos) 

C) Si 10 mL de la disolución acuosa de Fe2+ consumen 10 mL de dicromato potásico 0,1 M ¿Cuál sería la 
concentración Molar de Fe2+ en esa disolución?(0,75 puntos) ) (S-08 B-6) 
 


