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Toda reacción redox  consiste en una transferencia de electrones desde  la sustancia que se 

oxida (reductor)a la que se reduce (oxidante.) 

Una reacción redox espontánea permite obtener una corriente eléctrica. Este es el 

fundamento de las pilas, también llamadas celdas galvánicas o celdas electroquímicas. 

Una corriente eléctrica hace que se produzca un proceso redox no espontáneo. Es el 

fundamento de las cubas electrolíticas o celdas electrolíticas. 

CELDA ELECTROQUÍMICA O PILA GALVÁNICA 

Figura 8.12, página 276 del libro. 

Si se introduce una lámina de cinc, llamada electrodo en una disolución acuosa de sulfato de 

cobre(II), se produce de una forma espontánea la reacción: 

Zn(s) + CuSO4(aq)→ Cu(s) + ZnSO4(aq) 

La transferencia de e- es indetectable pero al ser la reacción exotérmica esta energía se puede 

convertir en eléctrica si se obliga a los electrones del proceso redox a pasar a través de un 

circuito eléctrico exterior , lo cual se consigue separando de una forma física  los dos procesos 

redox. La separación se hace mediante  un puente salino y su función  es  mantener la 

neutralidad eléctrica en ambos compartimientos, se rellena de sales inertes. 

Zn(s) → Zn2+ +2e-     (oxidación) 

Cu2+ +2e-→ Cu        (reducción) 

 

ÁNODO----- OXIDACIÓN---------POLO  - 

CÁTODO----- REDUCCIÓN ------POLO  + 

Los electrones van del ánodo al cátodo y los  iones del puente salino se mueven al contrario. 

NOTACIÓN DE UNA PILA GALVÁNICA 

ÁNODO│ELECTRÓLITO ANÓDICO││ELECTRÓLITO CATÓDICO│CÁTODO 

Zn│Znaq
2+││Cuaq

2+│Cu 

 

POTENCIAL DEL ELECTRODO. FUERZA ELECTROMOTRIZ DE UNA PILA. 

Al introducir un metal en una disolución de sus iones aparece inmediatamente una diferencia 

de potencial entre el metal y la disolución, llamada potencial del electrodo. 
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El potencial del electrodo depende de la naturaleza del metal y de la concentración de la 

disolución, además de la temperatura, por tratarse de un equilibrio químico. 

Se llama fuerza electromotriz de una pila a la diferencia de potencial entre sus electrodos, 

medida de tal forma que no haya paso de corriente a través de la pila y ésta funcione 

reversiblemente. 

EPILA=ECÁTODO – EÁNODO 

Como los  electrones van en el sentido de los potenciales crecientes, es decir del ánodo al 

cátodo, en el funcionamiento real de toda pila se ha de cumplir: 

ECÁTODO > EÁNODO 

POTENCIALES NORMALES DE ELECTRODO. 

El potencial de un electrodo aislado no se puede medir directamente, pues al introducir uno de 

los bornes del voltímetro en la disolución ya habría dos metales en ella. Por ello se toma un 

electrodo de referencia como es el electrodo normal de hidrógeno, constituido por una lámina 

de platino, introducida en un tubo de vidrio, por cuyo interior se hace burbujear hidrogeno 

gaseoso a la presión de 1 atm y a 250C y sumergida en una disolución  de H+ 1M, por convenio 

a este electrodo se le da el valor de potencial 0. 

Potencial normal o estándar de un electrodo E0, es la diferencia de potencial, a 250C, entre 

dicho electrodo, sumergido en una disolución de sus iones 1M y el electrodo normal de 

hidrógeno. 

El diagrama correspondiente a esta pila será: 

(Pt) H2(1 atm) │H+(1M)││Xn+(1M)│X 

El potencial del electrodo X será igual al valor de la fuerza electromotriz de la pila: 

 Si la fuerza electromotriz resulta positiva, el potencial de reducción del electrodo será 

también positivo y en él se verificará espontáneamente la reacción de reducción. 

 Si la fuerza electromotriz  es negativa, también lo será el potencial de reducción del 

electrodo, teniendo lugar en él la oxidación. 

TABLA DE POTENCIALES ESTANDAR DE REDUCCIÓN. APLICACIONES 

 Cuanto más elevado sea el potencial de reducción de un elemento mayor será su 

tendencia a reducirse; es decir, su carácter oxidante, y viceversa. 

 Las tablas de potenciales sirven para calcular la fuerza electromotriz de una pila. 

Teniendo en cuenta que el menor potencial de reducción es el del  ánodo, donde se 

produce la oxidación y el mayor potencial de reducción es el cátodo, donde se produce  

la reducción. Por ejemplo, una pila constituida por electrodos normales  de zinc y de 

plata.  Sabiendo que los potenciales normales de reducción son: 

E0 Zn2+/Zn= - 0,76V  y E0 Ag+/Ag= 0,80V 



RESUMEN DE ELECTROQUÍMICA 2ºBACH 

 

IES “ANTONIO CALVÍN”  3 

 
 

El que tiene menor valor de potencial es el del Zn por lo tanto será el ánodo y en él se 

producirá la oxidación, escribimos la semirreacción de oxidación y le cambiamos el signo al 

potencial. 

Zn  → Zn2+ + 2e-   E0= 0,76V    ánodo 

El de mayor potencial es el de la Ag por lo tanto será el cátodo y en él se produce la reducción, 

escribimos la semirreacció de reducción 

Ag+ + e-→ Ag   E0= 0,80V  cátodo 

Sumamos las semirreacciones: 

Zn    → Zn2+ +   2e-       E0= 0,76V 

2Ag+   +   2e-→    2Ag    E0= 0,80V 

Zn + 2Ag+→Zn2++2Ag  E0= 1,56 V 

Observa que la semirrección  correspondiente al electrón de plata se ha multiplicado por 2 

para obtener el mismo número de electrones,  si bien el valor del potencial se ha mantenido 

invariable. 

 

Si el potencial de una reacción global es positivo, tal reacción se verifica espontáneamente en 

el sentido en que está escrita. Si, por el contrario su potencial es negativo, la reacción 

transcurre en sentido contrario. 

 

CUBAS ELECTROLÍTICAS. ELECTRÓLISIS. 

La electrólisis consiste en la realización, por medio de suministro de energía eléctrica, de una 

reacción redox imposible de verificar termodinámicamente de una forma espontánea. 

El dispositivo experimental en el que se lleva a cabo la electrólisis se conoce como cuba 

electrolítica, y en ella se produce la transformación de energía eléctrica en química. Se trata 

del fenómeno opuesto al que tiene lugar en las pilas. También en este caso los electrodos 

reciben los nombres de ánodo y cátodo, pero al contrario que las pilas, el ánodo es el 

electrodo positivo y el cátodo el negativo. Y los electrones circulan del ánodo al cátodo. 

Las cubas o celdas electrolíticas se emplean en muchos casos, para obtener elementos 

químicos en estado puro a partir de alguno de sus compuestos y también para recubrir un 

metal con una capa más o menos fina de otro metal más precioso La industria electrolítica es 

fuente de materias primas importantes como el cloro o el aluminio. 

Figura 8.33 de libro, página 287. 
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ESTUDIO CUNTITATIVO DE LA ELECTRÓLISIS. LEYES DE FARADAY 

1ª ley: “La masa de una sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la 

cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrólito” 

m=E ·Q = E·I·t 

Siendo: m= la masa de sustancia liberada o de electrólito descompuesto 

 Q = la cantidad de electricidad, en culombios 

 I = la intensidad de corriente, en amperios 

 t = tiempo transcurrido, en segundos 

 E = es una constante de proporcionalidad característica de cada sustancia, recibe el 

nombre de equivalente electroquímico y es la cantidad de electrolito descompuesto o de 

sustancia liberada por 1 culombio de electricidad. 

2ª ley: Las masas de distintas sustancias liberadas por una misma cantidad de electricidad son 

directamente proporcionales a sus pesos equivalentes”. Para depositar un equivalente gramo 

de cualquier sustancia, se necesita un faraday 

1 faraday = carga de 1 mol de electrones = 96500 C 

La constante de proporcionalidad E = 
96500

Peq  

Sustituyendo el valor de la constante E: 

96500

t·I·P
m eq  

Para calcular el peso equivalente se divide la masa atómica entre el nº de electrones puestos 

en juego, por ejemplo: 

Ag+ + 1e-→ Ag .         El equivalente gramo de la Ag es : 87,107
1

87,107
Peq g/eq-g 

Cu2+  + 2e- → Cu          37,31
2

54,63
Peq g/eq/g 

Ejemplo: Se desea conocer la intensidad de la corriente necesaria para depositar en 2 horas la 

plata contenida en 50ml de una disolución de nitrato de plata, de la cual 20 ml producen 0,56 g 

de precipitado de cloruro de plata, al tratarlos con suficiente cantidad de ácido clorhídrico. 

La cantidad de plata contenida en los 50ml de disolución es: 

Agdeg054,1
AgClg32,143

Agg87,107
·

ml20

AgCldeg56,0
·ml50m  

2h · 
h1

s3600
7200 s 
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96500

t·I·P
m eq            

s7200·geq/g87,107

geq/C96500·g054,1

t·P

96500·m
I

eq

= 0,13 A 

2. a) ¿Cuántos moles de oro y de plata se depositarán al paso de una corriente de 5 amperios 

durante 193 minutos por sendos baños electrolíticos con iones Au3+ y Ag+? 

b) Indica las reacciones que ocurren y justifica el resultado 

dato: 1 faraday = 96500 culombios 

Los procesos de reducción son: 

Au3+ +3e-  → Au 
Ag+ + e- →  Ag 
 

 

Audeg4,39
96500

11580·5·
3

197

mAu      ; 
Aug197

Aumol1
·Aug4,39 =0,2 mol de Au 

 

Agdeg8,64
96500

11580·5·
1

108

mAg   ;  Agdemol6,0
Agg108

Agmol1
·Agg8,64  

b)        Au3+ +3e-  → Au 
           Ag+ + e- →  Ag 
 

Al necesitar la plata (Ag+) la tercera parte de carga eléctrica que el oro para depositar un mol, 
se formará tres veces más cantidad.  
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