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Práctica Nº 10: Electroquímica 

 

La electroquímica estudia tanto la producción de corriente eléctrica mediante reacciones químicas, como las reacciones 
químicas producidas por corrientes eléctricas. Ambos procesos son muy importantes en nuestra vida diaria. Las pilas y 
baterías se utilizan para generar y almacenar energía eléctrica. Conviene resaltar que la eficiencia en la conversión directa 
entre la energía química y la energía eléctrica puede llegar a ser del 90%, mientras que en la conversión indirecta (en la que 
el calor producido en una reacción química expande un gas, que a su vez mueve un generador eléctrico) está limitado por 
razones termodinámicas, y su límite máximo de eficiencia de conversión es del 40%. Por otro lado, el uso de la electricidad 
para llevar a cabo cambios químicos, la electrólisis, es el procedimiento por el que se obtienen de forma comercial distintos 
elementos y compuestos de uso común en la industria química.  
 
Así, la industria del cloro-álcali produce dos compuestos, sosa (NaOH) y cloro (Cl2), a partir de la electrólisis de una solución 
acuosa de cloruro sódico; estos compuestos son dos de los que se producen en mayores cantidades en el mundo. La 
electrólisis es, también, la forma en la que se obtiene el aluminio, una actividad industrial que consume cantidades ingentes 
de energía eléctrica.  
  
Material que debe traer el estudiante: 

 Sal de cocina ½ taza 

 Vinagre 500mL 

 Trozos de cable de cobre spt 10, aproximadamente 50 cm de largo 

 3 Baterías AA o una de 9V 

 Tirro 

 2 Clavos de acero inoxidable de1,5 pulgadas de largo 

 Trozos muy pequeños de distintos metales (aluminio, estaño, plomo, clavos convencionales, latón, monedas viejas 

de pequeño tamaño, sacapunta convencional, entre otros)  

 Tijera 

 

Conceptos que debe revisar para el fundamento teórico: 

 Electrolisis. 

 Electrodo. 

 Semirreacción: significado de potencial de reducción estándar.  

 Potencial de reducción.  

 Relación entre la εº de una pila y la constante de equilibrio.  

 Ecuación de Nerst. 

 Pila galvánica.  

 Pila electrolítica. 

 

Objetivo general: Estudiar el comportamiento de la electroquímica por medio de algunos experimentos clásicos. 

 

Objetivos específicos: 

 Demostrar que algunas disoluciones son capaces de conducir la electricidad. 

 Observar una reacción química producida por una corriente eléctrica. 

 Verificar lo aprendido de electroquímica a partir de lo conceptual. 
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Materiales y reactivos: 

Balanza analítica, Beaker, Espátula, Varilla de vidrio, Multímetro, Ganchos tipo Caiman, Manguera, Tapón bihoradado, Fiola 

de 250 mL, Vidrio Reloj pequeño, Papel de pH, Cloruro de Sodio, Vinagre, Magnesio, Aluminio, Estaño, Níquel, Hierro.  

 

Actividad 1: Electrolisis del cloruro de sodio acuoso utilizando clavo de acero al carbono 
a) Pese aproximadamente 35 g de NaCl en la balanza 
b) Coloque 200 ml de agua destilada en una fiola de capacidad mayor  
c) Añada el NaCl al agua y agite constantemente la solución con la varilla de vidrio 
d) Coloque dos baterías AA en serie amarrándola con tirro, y en cada extremo coloque el trozo de cable sujetados por tirro 
e) Pase cada uno de los otros dos extemos del cable por dentro de cada orificio del tapón bihoradado 
f) Amarrar un clavo a cada extremo de cada trozo de cable 
g) Sumergir cada clavo dentro de la solución y electrolizar durante unos 5 minutos.  
h) Observa si se forman productos o si se producen cambios de color, anotando las observaciones, indicando en cuál de los 
electrodos se han producido un degaste físico  
i) Mientras se electroliza la solución, corte tres (3) pedazos pequeños del papel de pH y colóquelo sobre el vidrio reloj 
j) Después de 5 minutos, desconecte la fuente de corriente  
k) Quite el tapón de la fiola y con una varilla de vidrio, sumérgela en la solución y mida el pH 
 
Actividad 2: Electrolisis del cloruro de sodio acuoso utilizando clavo de acero al carbono 
a) Repita los pasos desde el “a” hasta el paso “e” de la actividad anterior 
b) Amarrar en cada extremo de los cables un trozo de metal de lo que usted trajo  
c) Sumergir cada extremo dentro de la solución y electrolizar durante unos 5 minutos.  
d) Observa si se forman productos o si se producen cambios de color, anotando las observaciones, indicando en cuál de los 
electrodos se han producido un degaste físico 
e) Después de 5 minutos, desconecte la fuente de poder y añada una batería adicional en serie 
f) Observe y anotando los cambios ocurrido 
g) Después de 5 minutos adicionales, desconecte la fuente de corriente  
h) Quite el tapón de la fiola y con una varilla de vidrio, sumérgela en la solución y mida el pH 
                                     
Actividad 3: Pilas electroquímicas utilizando vinagre 
a) En una fiola de 250 ml agregue vinagre un poco más de la mitad de la capacidad 
b) Conecte los extremos del multímetro con los trozos de cable por medio de los ganchos caimanes. 
c) Pase cada uno de los otros dos extemos del cable por dentro de cada orificio del tapón bihoradado 
d) Uno de los trozos del cable de cobre, pelarlo hasta unos 20 cm y formar un círculo pequeño con él.    
d) Cortar 2 cm aproximadamente de la cinta de magnesio y amarrarla en el extremo del cable que no está pelado 
e) Sumergir cada extremo dentro del vinagre y electrolizar durante unos 2 a 4 minutos o hasta que se consuma todo el Mg. 
f) Mida el voltaje obtenido en el multímetro, colocando en la posición de 1.5 V o su equivalente a DC 
g) Observa si se forman productos o si se producen cambios de color, anotando las observaciones, indicando en cuál de los 
electrodos se han producido un degaste físico 
h) Después de 4 minutos o justo después de consumirse la cinta de Mg, quite el tapón de la fiola y con una varilla de vidrio,  
sumérgela en la solución y mida el pH 
i) Desconecte el circuito y limpie los materiales usados. 
 
Resultados: 
Reportar en el informe lo siguiente: 
- Reacciones en cada una de las experiencias con sus respectivos potenciales eléctricos. 
- Voltajes en cada experiencia. 
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- Anotar si se forman productos o si se producen cambios en las soluciones resultantes después de la aplicar corriente en 
cada experiencia. 
- El pH resultante en cada toma-muestra procedente de las experiencias. 
- ¿Cuantos intercambios energéticos y tipos de energía diferentes puedes observar en cada experiencia?  
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