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APLICACIONES DE LA ELECTROLISIS 
 
A) Obtención de elementos tanto en el laboratorio como en la industria. 
 
El proceso de electrólisis es muy importante en la producción de metales como el 
aluminio (Al), potasio (K), magnesio (Mg) y sodio (Na) a partir de sus electrolitos 
fundidos. También se utiliza para obtener cloro,hidrógeno,flúor etc. 
 
* ELECTROLISIS DEL NaCl fundido 
 
Las sales fundidas tienen sus iones libres. Si en la cuba se pone NaCl fundido, al 
pasar la corriente eléctrica los iones Cl- se dirigen al ánodo, oxidándose, y los 
iones Na+ se reducen en el cátodo. 
 
 

                                                                     

 

                                                                    Cl- 1/2 Cl2 + 1 e-             ánodo (+) 

                                                                    Na+ + 1 e- Na           cátodo (-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ELECTROLISIS DEL NaCl disuelto.  
 
Si en lugar de NaCl fundido, se pone en la cuba cloruro de sodio disuelto en agua, 
en cada electrodo hay dos posibles reacciones: 
 
Ánodo  

Cl- 1/2 Cl2 + 1 e-             Eº = -1,36 V 

H2O 1/2 O2 + 2H+ + 2e-           Eº = -1,23 V 

El ion cloruro, al tener menor potencial de reducción, tiene mayor tendencia a 
oxidarse que el agua, luego será esta la reacción que ocurra. 
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Cátodo  
 

Na+ + 1 e- Na                      Eº = -2,71 V 

H+ + 1 e- 1/2 H2                   Eº = 0,0 V 

El protón tiene mayor tendencia a reducirse que el ion sodio, luego será este el 
que se reduzca. El resultado de la electrolisis es la obtención de cloro gas en el 
ánodo y de hidrógeno gas en el cátodo. 

Para evitar que reaccionen entre sí, el cloro y el hidrógeno obtenidos se separan, 
dentro de la cuba electrolítica, mediante un tabique poroso de asbesto. 

 

Este proceso permite, ademas de producir cloro e hidrogéno, la obtención de 
hidróxido de sodio. 

Al ir desprendiéndose cloro e hidrógeno, la disolución se empobrece en iones 
cloruro e hidrógeno. El agua está muy poco ionizada, pero al ir disminuyendo la 
concentración de H+ el equilibrio:  

 
H2O OH- + H+ 

 
evoluciona de izquierda a derecha generando iones hidróxido, que con el ion sodio 
forman el hidróxido de sodio. 
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• ELECTROLISIS DEL AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxidación (ánodo):        2 H2O (l) → 4H+ (aq) + O2 (g) + 4e-     

E(oxid)= - 0,81 V 
 
Reducción (cátodo):  ( 2 H2O(l)  + 2e- → H2 (g) + 2 OH- (aq)) x 2  E(reduc)= - 0,42 V                                  
                                                 
                                   2 H2O (l) → 2H2 (g) + O2 (g)      Ereacción= - 0,42 - 0,81 = - 1,23 V 
 

Para lograr la electrolisis del agua se necesitarán, al menos, 1,23 V, aunque en la 
práctica se precisa un voltaje mayor -de 1,6 a 1,8 V- por el fenómeno de 
sobretensión, debido a la naturaleza de los electrodos y la presencia de gases) 

 
 
También podemos expresar los procesos anódico y catódico como sigue: 
 
 

Oxidación (ánodo):      4OH− (aq)     →       O2 (g) + 2H2O (l) + 4e− 
  
Reducción (cátodo):   _4H+ (aq) + 4e−      →    2 H2 (g)_______ 
        
                             4 OH− (aq)  +  4 H+ (aq)  →  O2 (g) + 2H2O (l) + 2 H2 (g) 
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                                                      2 H2O (l) → 2H2 (g) + O2 (g) 
 
 
 


