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Junio 2012. Pregunta 4B.- Se quiere recubrir la superficie superior de una pieza metálica rectangular 
de 3 cm × 4 cm con una capa de níquel de 0,2 mm de espesor realizando la electrolisis de una sal de Ni2+.  

a) Escriba la semirreacción que se produce en el cátodo.  
b) Calcule la cantidad de níquel que debe depositarse. 
c) Calcule el tiempo que debe transcurrir cuando se aplica una corriente de 3 A. 

Datos. Densidad del níquel = 8,9 g·cm‒3; F = 96485 C; Masa atómica Ni = 58,7. 
Puntuación máxima por apartado: 0.5 puntos apartados a) y b): 1 punto apartado c).   
 
Junio 2010. FG. Problema 1B. Se realiza la electrolisis de CaCl2 fundido.  

a) Formule las semirreacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo.  
b) ¿Cuántos litros de cloro molecular, medidos a O °C y 1 atm, se obtienen haciendo pasar una 

corriente de 12 A durante 8 horas?  
c) ¿Durante cuántas horas debe estar conectada la corriente de 12 A para obtener 20 gramos de 

calcio?  

Datos. R = 0,082 11 KmolLatm −− ⋅⋅⋅ ; F = 96485 C; Masa atómica Ca = 40  

Puntuación máxima por apartado: a) 0,5 puntos; b) y c) 0,75 puntos.  
 
Modelo 2010. Problema 2B.- La electrólisis de una disolución acuosa de BiCl3 en medio neutro 
origina Bi(s) y Cl2(g).  

a) Escriba las semireacciones iónicas en el cátodo y en el ánodo y la reacción global del proceso, y 
calcule el potencial estándar correspondiente a la reacción global. 

b) Calcule la masa de bismuto metálico y el volumen de cloro gaseoso, medido a 25 ºC y 1 atm, 
obtenidos al cabo de dos horas, cuando se aplica una corriente de 1,5 A. 

Datos. Masas atómicas: Cl = 35,5; Bi = 209,0; F = 96485 C·mol−1; R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1  
            Eº(Bi3+/ Bi) = 0,29 V; Eº (Cl2 / Cl−) = 1,36 V 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Junio 2009. Problema 2B.- Una pieza metálica de 4,11 g que contiene cobre se introduce en ácido 
clorhídrico obteniéndose una disolución que contiene Cu2+ y un residuo sólido insoluble. Sobre la 
disolución resultante se realiza una electrolisis pasando una corriente de 5 A. Al cabo de 656 s se pesa el 
cátodo y se observa que se han depositado 1,08 g de cobre. 

a) Calcule la masa atómica del cobre. 
b) ¿Qué volumen de cloro se desprendió durante el proceso electrolítico en el ánodo (medido a     

20 °C y 760 mm de Hg)? 
c) ¿Cuál era el contenido real de Cu (en % peso) en la pieza original, si al cabo de 25 minutos de 

paso de corriente se observó que el peso del cátodo no variaba? 

 Datos. R = 0,082 atm·L·K−1 ·mol−1; F = 96485 C. 
Puntuación máxima por apartado: a) y b) 0.75 puntos; c) 0.5 
 
Modelo 2009. Problema 2A.- Una disolución que contiene un cloruro MCl x de un metal, del que se 
desconoce su estado de oxidación, se somete a electrólisis durante 69,3 minutos. En este proceso se 
depositan 1,098 g del metal M sobre el cátodo, y además se desprenden 0,79 L de cloro molecular en el 
ánodo (medidos a 1 atm y 25°C). 

a) Indique las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo. 
b) Calcule la intensidad de corriente aplicada durante el proceso electrolítico.  
c) ¿Qué peso molecular tiene la sal MCl x disuelta? 

Datos. R = 0,082 atm-L·K−1·mol−l. Masas atómicas: Cl = 35,5; M = 50,94; 1 F = 96485 C 
Puntuación máxima por apartado: a) 0.5 puntos; b) y c) 0.75 puntos 
 
Junio 2007. Problema 2A.- La electrólisis de una disolución acuosa de sulfato de cobre (II) se efectúa 
según la 
reacción iónica neta siguiente: 

2Cu2+ (ac) + 2H2O (1) → 2Cu (s) + O2 (g) + 4H+ (ac) 
Calcule: 
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a) La cantidad (en gramos) que se necesita consumir de sulfato de cobre (II ) para obtener 4,1 
moles de O2. 

b) ¿Cuántos litros de O2 se han producido en el apartado anterior a 25 °C y 1 atm de presión? 
c) ¿Cuánto tiempo es necesario (en minutos) para que se depositen 2,9 g de cobre con una 

intensidad de corriente de 1,8 A? 
Datos. R = 0,082 atm L mol−1'K−1; Faraday = 96485 C mol−1; Masas atómicas: Cu = 63,5; S = 32; O = 16 
Puntuación máxima por apartado: a) y c) 0.75 puntos; b) 0.5 puntos. 

 
 
Modelo 2007. Problema 1B.- Dos cubas electrolíticas que contienen disoluciones acuosas de 

233 )Cu(N0y      AgN0  respectivamente, están montadas en serie (pasa la misma intensidad por ambas). 
Si en 1 hora se depositan en la segunda cuba 54,5 g de cobre, calcule: 

a) La intensidad de corriente que atraviesa las cubas. 
b) Los gramos de plata que se depositarán en la primera cuba tras dos horas de paso de la misma 

intensidad de corriente. 
Datos.- F = 96.500 C; masas atómicas: Cu = 63,5; Ag = 107,9. 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Modelo 2006. Problema 1B.- Se colocan en serie una célula electrolítica de AgNO3 y otra de CuSO4. 

a) ¿Cuántos gramos de Cu(s) se depositan en la segunda célula mientras se depositan 2g de Ag(s) 
en la primera? 

b) ¿Cuánto tiempo ha estado pasando corriente si la intensidad era de 10 A? 
Datos.- Masas atómicas: Ag = 107,87 y Cu = 63,54; Faraday = 96.500 C · mol−1 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Junio 2004. Cuestión 4. Para un proceso electrolítico de una disolución de AgNO3 en el que se obtiene 
Ag metal, justifique si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones: 

a) Para obtener un 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. 

Puntuación máxima por apartado: 0,5 puntos. 
 
Modelo 2004. Problema 2A.- Dos celdas electrolíticas que contiene nitrato de plata (I) y sulfuro de 
cobre (II), respectivamente, están montadas en serie. Si en la primera se depositan 3 gramos de plata. 

a) Calcule los gramos de cobre que se depositarán en la segunda celda. 
b) Calcule el tiempo que tardarán en depositarse si la intensidad de la corriente es de 2 Amperios. 

Datos: Masas atómicas: Ag = 107’9; Cu = 63’5; Faraday: 96500 C 
Puntuación máxima por apartado: 1,0 punto. 
 
Junio 2003. Problema 1A.  Se realiza la electrolisis de una disolución acuosa que contiene Cu2+. 
Calcule: 

a) La carga eléctrica necesaria para que se deposite 5 g de Cu en el cátodo. Exprese el resultado en 
culombios. 

b) ¿Qué volumen de H2(g), medido a 30ºC y 770 mm Hg, se obtendría si esa carga eléctrica se 
emplease para reducir H+ (acuoso)en un cátodo? 

Datos.-R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1; Masas atómicas: Cu = 63,5; F = 96500 C. 
Puntuación máxima por apartado: 1 punto. 
 
Junio 2001. Problema 2B. 
Se tiene una disolución acuosa de sulfato de cobre (II). 

a. Calcule la intensidad de corriente que se necesita pasar a través de la disolución para depositar 5 
g de cobre en 30 minutos. 

b. ¿Cuántos átomos de cobre se habrán depositado? 
Datos.- Masa atómica del Cu = 63,5  NA = 6,023 · 1023 átomos/mol; F = 96500 culombios/mol. 
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Septiembre 2000. Problema 1A.- Para obtener 3,08 g de un metal M por electrólisis, se pasa una 
corriente de 1’3 A a través de una disolución de MCl2 durante 2 horas. Calcule:  
a) La masa atómica del metal.  
b) Los litros de cloro producidos a 1 atmósfera de presión y 273 K. 
Datos: Constante de Faraday F = 96500 C·eq−1; R = 0,082 atm·L·mol−1·K−1 
Puntuación máxima Por apartado: 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


