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EXPERIENCIA:

Descomposición De Un Compuesto: Electrolisis.

1. OBJETIVO:

Producir  una  reacción  de  descomposición  mediante  corrientes 
eléctricas y observar el resultado.

2. MATERIAL:

a. Vaso de precipitados.

b. Base soporte.

c. Varilla soporte.

d. Aislador (2).

e. Nuez (2).

f. Electrodo de cobre.

g. Electrodo de plomo.

h. Soporte aislado.

i. Varilla.

j. Bobina de 400 espiras

k. Sistema de imán móvil

l. Escala.

m. Conexión de 1 m.

n. Conexión de 0,5 m (3)

o. Pinza de cocodrilo (2).

p. Sulfato de cobre (II).

q. Líquido indicador.

r. Fuente  de 
alimentación

3. FUNDAMENTO TEÓRICO:

 La electrolisis de una disolución de un compuesto iónico o de dicho 
compuesto en estado fundido, es el proceso de descomposición por el paso 
de una corriente eléctrica. Se trata de una reacción endoenergética en la 
que la energía necesaria la proporciona la corriente eléctrica. Mediante la 
electrolisis  se  provoca  un  proceso  redox,  al  mismo  tiempo  que  en  los 
electrodos se descompone la sustancia iónica. Por ejemplo, si partiésemos 
de una disolución de cloruro de cobre (II), CuCl2,  contenida en un recipiente 
en el que introdujésemos dos electrodos e hiciésemos pasar una corriente 
por los mismos, provocaríamos la siguiente reacción:

Cu2+ + 2 Cl -  Cu + Cl→ 2
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Los iones Cu2+ se mueven hacia el cátodo o electrodo negativo, y en él 
se produce una reducción: Cu2+ + 2 e -  Cu→

Los iones Cl – se desplazan hacia el ánodo o electrodo positivo, y en él 
se realiza una oxidación: 2 Cl -  Cl→ 2 + 2 e -

De  esta  forma,  en  la  parte  sumergida  del  cátodo  aparece  un 
recubrimiento de una capa de color rojizo, debido al cobre metálico, y en el 
ánodo  unas burbujas  de cloro gaseoso,  que subirán a  la superficie  de la 
disolución.

3. DESARROLLO:

Se  montan  los  dos 
electrodos en los aisladores y se 
soportan  en  las  varillas.  Se 
vierten en el vaso de precipitados 
unos 200 ml de agua destilada y 
se  disuelven  en  ella  20  g  de 
sulfato de cobre, introduciéndose 
en  la  disolución  los  electrodos, 
como  se  ve  en  la  figura,  y 
conectándolos  a  la  fuente  de 
alimentación,  de  tal  modo  que  el 
polo positivo (rojo)  esté unido al 
electrodo de cobre y el negativo (negro) al de plomo. En serie, entre el polo 
positivo de la fuente de alimentación y el electrodo de cobre conectaremos 
un galvanómetro, es decir, un medidor de pequeñas corrientes eléctricas. 
Con  él  comprobaremos  que  pasa  corriente  por  nuestra  disolución 
electrolítica.  Para  montar  el  galvanómetro  colocamos  sobre  la  mesa  la 
bobina e introducimos en su interior la base del sistema de imán móvil. La 
escala se introduce en la parte transparente del sistema de imán móvil. En 
el  caso  de  que  el  aparato  no  indique  cero  cuando  no  pasa  corriente,  lo 
corregiremos  torciendo  ligeramente  la  aguja  con  los  dedos.  No  será 
necesario montar el interruptor que aparece en la figura, pues utilizaremos 
el de la fuente de alimentación.

Hecha  la  conexión,  dejaremos  durante  unos  cinco  minutos  que  la 
corriente, indicada por el galvanómetro, pase por el electrolito (solución de 
CuSO4).  Tras  unos  minutos  agregaremos  a  la  disolución  un  indicador  de 
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acidez  y  anotaremos  la  coloración  que  toma.  Después  se  desconecta  la 
corriente y se extrae del líquido el electrodo de plomo.

Observaremos  un  depósito  de  cobre  sobre  el  electrodo  de  plomo 
(cobrizado), es decir, deducimos que puede depositarse por procedimientos 
electrolíticos una capa de metal  sobre metal igual  o distinto.  Este es el 
fundamento  de  los  tratamientos  electrolíticos  o  galvánicos:  cobrizado, 
niquelado, cromado, etc.

4. OBSERVACIONES Y CUESTIONES:

La resolución de estas cuestiones así como las que aparecen en 
la  práctica  sobre  la  electrolisis  del  agua,  requerirán  que 
investigues por tu cuenta al respecto. Una buena fuente de 
información  la  puedes  encontrar  en  la  página  web 
www.heurema.com , en la sección “Química a la Gota”.

 Indica dos factores que puedan influir en el espesor de la 
capa depositada.

 ¿Cómo repercute el fenómeno en el electrodo de cobre?

 Investiga e indica las reacciones de reducción y oxidación 
que se producen.

 ¿Qué explicación le das a la coloración del líquido indicador?

 Comenta las incidencias y dificultades que hayas encontrado 
en el desarrollo de la práctica.

http://www.heurema.com/

