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 1 Faraday (F) = 96 500 Coulombs (C) = 1 mol de electrones. 
o Puede expresarse como la Constante de Faraday = 96500 C/mol 
o La corriente eléctrica se define como 1A = 1C/s 
o 1 mol de cualquier gas = 24 dm3 or 24000cm3 a 25oC/1 atmosphere. 

1.  ¿Cuánto Ca se producirá en una cuba electrolítica con CaCl2 fundido, si circula una corriente de 

0.452 A por la celda durante 1.5 horas? 

2e- + Ca2+ → Ca 

2.  Se va a depositar una película de cobre en un metal colocado en una solución de CuSO4. ¿Qué 

masa de cobre se depositará si fluye por la celda una corriente de 0.22 A en un lapso de 1.5 horas? 

Cu2+ + 2e- → Cu 

3. ¿Cuánta energía se requiere para producir una tonelada métrica de cloro a partir de salmuera, 

suponiendo que la celda opera a 2.0 V y con una eficiencia del 100%, en un día? 

2Cl- - 2e- → Cl2 

4. En la electrolisis del cloruro de sodio (NaCl) fundido, se producen 60 cm3 de cloro, ¿qué masa de 

sodio se formará? 

2Na+ + 2e- → 2Na 

5. ¿Por cuánto tiempo deberá circular una corriente de 3 A por el circuito de la reacción del 

problema  4, para producir los 60 cm3 de cloro? 

2Cl- - 2e- → Cl2 

6. En un experimento de electrolisis de cloruro de sodio, fluye una corriente de 2A por el circuito 

durante 2 minutos. Calcular los volúmenes de gas producidos: 

a) de Cloro: 2Cl- - 2e- → Cl2 

b) de Hidrógeno:  2H+ + 2e- → H2 

7. ¿Cuánto tiempo tomará producir 2dm3 de gas de cloro, haciendo pasar una corriente de 6A a 

través de una solución concentrada de cloruro de sodio a 25oC y 1 atm? 

2Cl- - 2e- → Cl2 


