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SI ENCUENTRAS ALGÚN ERROR COMUNÍCALO, POR FAVOR, AL 

CORREO DE LA PÁGINA WEB. 

 

 

 

 
 

LAS PILAS. 
 

 Esquema de una pila. 
VER VÍDEO https://youtu.be/0qq1f5gh-G0 
 

 
Reacción global: 2 Al(s) + 3 Cu2+(aq) → 3 Cu(s) +2 Al3+(aq) ; E = 1’67 + 0’34 = 2’01 V. 

Notación de la pila: Al(s)/ Al3+(aq) // Cu2+(aq) / Cu(s) 

 

El puente salino: cumple 3 funciones:  

• Permite el contacto eléctrico entre las disoluciones, cierra el circuito, 

•  Impide que se mezclen las disoluciones 

•  Mantiene la neutralidad eléctrica en cada semipila proporcionando las 

cargas positivas mediante cationes K+ a la disolución catódica, y las cargas 

ÁNODO 

POLO NEGATIVO 

TIENE LUGAR LA OXIDACIÓN 

Al(s) →Al3+
(aq)+ 3 e-; E = 1’67 V. 

PUENTE SALINO 

KCl 

Al3+ Cu2+ 

ELECTRODO DE Al ELECTRODO DE Cu 

CÁTODO 

POLO POSITIVO 

TIENE LUGAR LA 

REDUCCIÓN 

Cu2+
(aq) + 2 e- → Cu(s); E = 0’34 V. 

𝑒− 

⇐ 𝐶𝑙− 𝐾+ ⇒ 

https://youtu.be/0qq1f5gh-G0
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negativas mediante los aniones Cl− a la disolución anódica, necesarias para 

mantener la neutralidad de ambas disoluciones. 

 
Al producirse la reacción Al(s) →Al3+(aq)+ 3 e- en el ánodo, éste pierde peso. 
Al producirse la reacción Cu2+(aq) + 2 e- → Cu(s) en el cátodo, éste gana peso. 
 

 Ejercicios resueltos. 
 

1. U.I.B. 2019 (2). Indica, razonadamente, si son ciertas las afirmaciones siguientes:  

 a. En una celda galvánica espontánea los electrones circulan por el puente salino.  

 b. En una celda galvánica espontánea el ánodo es el electrodo donde se produce la reacción de 

oxidación.  

 c. En disolución acuosa y a 25 °C los iones Pb2+ se reducen espontáneamente a plomo en 

presencia de zinc.  

 d. El Pb2+ es más oxidante que el Fe3+.  

Datos: E0(Fe3+/Fe2+) = + 0,77 V; E0(Pb2+/Pb) = – 0,13 V; E0(Zn2+/Zn) = – 0,76 V 
VER VÍDEO https://youtu.be/Hj08hmVrtIk 

 
 a. Falso . los electrones circulan pon un elemento de corriente externo. 
 b. Verdadero en el ánodo qué es el polo negativo se produce la reacción de 
oxidación. 
 c. Verdadero. 
Pb2+ + 2e– → Pb; E0 = - 0,13 V. 
Zn → Zn2+ + 2e– ; E0 = 0,76 V. 
Pb2+ + Zn → Pb + Zn2+; E0 = 0,76 – 0,13 = 0,63 V > 0 → Reacción espontánea. 
 d. Falso. El más oxidante es la especie que se reduce con mayor facilidad, es 
decir, que tiene mayor potencial de reducción. En este caso es el Fe+3. 

 

2. U.I.B. 2018. (1) La notación convencional de la pila Daniell es la siguiente:  

Zn(s)/Zn2+(aq, 1,0 M) // Cu2+(aq, 1,0M)/Cu(s) 

 a. Escribe la semireacción que tiene lugar en el ánodo 

 b. La FEM estándar de la pila Daniell es de + 1,10 V. Sabiendo que el potencial estándar de 

reducción del Cu2+/Cu(s) es de + 0,34 V, cual es el potencial estándar de reducción del Zn2+/Zn(s)?  

 c. Si cambias el electrodo de Zn2 +/Zn por uno de Pb2 +/Pb, aumentaría o disminuiría el FEM de 

la pila? Razona la respuesta.  

 d) explicar qué función tiene un puente salino en una célula galvánica.   

 Datos: E0 [Pb2+/Pb] = − 0,13 V 
VER VÍDEO https://youtu.be/IJ_7jCEGoWk 

 

El ánodo es el polo negativo y es donde se produce la oxidación. Siempre 
pondremos en el ánodo el electrodo de menor potencial de reducción. En este caso 
sabemos cuál es el ánodo mirando la notación de la pila Zn(s)/Zn2+(aq, 1,0 M), esta 
es la oxidación. Zn → Zn 2 + + 2 e –  
 

El potencial de una pila es el potencial del cátodo menos el del ánodo. 
Epila = Ecátodo – Eánodo; 1,10 = 0,34 – Eánodo  Eánodo = – 0,76 V. 
 

https://youtu.be/Hj08hmVrtIk
https://youtu.be/IJ_7jCEGoWk
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El potencial de una pila es el potencial del cátodo menos el del ánodo. 
Epila = Ecátodo – Eánodo; Epila = 0,34 – (– 0,13) = 0,47 V. 
 

La función del puente salino es cerrar el circuito y mantener la neutralidad 
eléctrica de las soluciones tanto anódicas como catódicas. 
 

3. U.I.B. 2018 (2) Un diodo emisor de luz (LED) es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando se 

aplica una tensión determinada. La tecnología LED está actualmente generalizada en la iluminación, en la 

medicina y en la industria automotriz. Los estudiantes de química quieren usar una pila formada por 

electrodos de plata y plomo para el funcionamiento de un LED rojo que requiere un voltaje aproximado 

de 1,4 a 1,7 voltios.  Responde de manera justificada a las siguientes preguntas:  

 a. ¿se puede afirmar que esta pila permitirá el correcto funcionamiento del LED rojo?  

 b. si no, ¿qué combinación utilizaría de los electrodos indicados en la tabla 1 para que el LED 

pudiera emitir luz roja? Indica la reacción redox global que se llevaría a cabo firmemente.   

  

Reacción E0 (V.) 

Ag+ → Ag + e- + 0,80 V. 

Cu+2 → Cu + e- + 0,34 V. 

Pb+2 → Pb + e- -  0,13 V. 

Zn+2 → Zn + e- -  0,76 V. 

VER VÍDEO https://youtu.be/7oSKHw1TmiQ 

 
El potencial de una pila es el potencial del cátodo menos el del ánodo. 
Epila = Ecátodo – Eánodo; Epila = 0,80 – (– 0,13) = 0,93 V. < 1,4 V. No funcionará. 
 
La pila de mayor potencial la formarán los electrodo de mayor y menor potencial 
de reducción. Ag y Zn. Epila = Ecátodo – Eánodo; Epila = 0,80 – (– 0,76) = 1,56 V. que 
está entre 1,4 y 1,7 V. Si funcionará. 
 

4. U.I.B. 2017. (3) Se construye una pila galvánica formada por un electrodo de Ag(s) sumergido en una 

disolución de AgNO3 y un electrodo de Pb(s) sumergido en una disolución de Pb(NO3)2.  

 a. Indica la reacción que se llevará a cabo en el ánodo. 

 b. Determina el potencial de la pila.   

 c. Además de los electrodos Ag(s)/AgNO3 (aq), Pb (s)/Pb(NO3)2 (aq) y voltímetro, que otros 

dos elementos son necesarios para ensamblar la pila galvánica? Indica su función. Datos: E0 (Ag +/Ag) = 

0,80 V; E0 (Pb2 +/Pb) = – 0,13 V 
VER VÍDEO https://youtu.be/tYHybizRv6I 

 
 a. En el ánodo se da la oxidación. El electrodo de menor potencial de 
reducción (teniendo en cuenta el signo) se sitúa en el ánodo. En este caso el Pb.  
Pb → Pb2 +  + e – 
 b. Epila = Ecátodo – Eánodo; Epila = 0,80 – (– 0,13) = 0,93 V 
 c. Puente salino. La función del puente salino es cerrar el circuito y 
mantener la neutralidad eléctrica de las soluciones tanto anódicas como catódicas. 
 

https://youtu.be/7oSKHw1TmiQ
https://youtu.be/tYHybizRv6I
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4 5. U.I.B. 2017 (4). Teniendo en cuenta los siguientes potenciales de reducción: E0 (Na +/Na) = – 2,71 V; E0 

(Cl2/Cl –) = + 1,36 V; E0 (K +/K) = – 2,92 V; E0 (Cu2 +/Cu) = + 0,34 V, justifica la respuesta a las 

siguientes preguntas:  

 a. ¿Qué combinación de electrodos nos permitirá construir una pila de mayor tensión? Indica 

su valor y la reacción redox que tiene lugar ajustada. 

 b. Si la barra de Cu se inserta dentro de una disolución de NaCl, ¿va a ocurrir algún proceso 

redox?  

 c. Define el proceso de electrólisis. 
VER VIDEO https://youtu.be/IubHaSsDhJM 

 
 a. La pila de mayor potencial será la formada por los electrodos de mayor y 
menor potenciales de reducción. En este caso Cl2 y K. 
Epila = Ecátodo – Eánodo; Epila = 1,36 – (– 2,92) = 4,28 V 
El potasio al tener menor potencial de reducción se oxidará K → K+ y el cloro al 
tener menor potencial de reducción se reducira 2Cl – → Cl2 .  
La reacción global es K + 2Cl – → K+ + Cl2 

 b. Al introducir cobre en una disolución de NaCl se puede producir la 
reacción:  
Cu + Na+ → Cu 2+ + Na 
Cu → Cu2+ + 2e−; Eo = −0,34 V.
Na+ + e− → Na ; Eo = −2,71 V.

} Cu + 2Na+ → Cu2+ + 2Na; Eo = −3,05 V. < 0 

No hay reacción química. 
 c. Electrólisis: aplicación de una energía, corriente eléctrica, a un sistema 
para producir una reacción química redox no espontánea. 
 

6. U.I.B. 2016 (2). Justifica si son correctas o no las siguientes afirmaciones: 

 a. En la reacción S + O2 → CO2, la molécula de oxígeno es la especie reductora. 

 b. Una pila formada por los electrodos de Cu2+/Cu y Ag+/Ag tiene un potencial normal de 1,14 V.. 

 c. En una celda galvánica espontánea, el polo negativo recibe el nombre de cátodo. 

 d. Cuando introducimos una lámina de plomo en un vaso de precipitados que contiene una 

disolución de CuCl2, no se produce ningún proceso redox espontáneo. 

Eo(Cu+2/Cu) = 0,34 V.; Eo(Ag+/Ag) = 0,80 V.; Eo(Pb2+/Pb) = - 0,13 V. 
VER VIDEO https://youtu.be/my3v-IGdspU 

 

 a. El O pasa de nº de oxidación 0 a – 2, se reduce. El O2 es el oxidante. 

 b.  

{
Cu → Cu+2 + 2e−; E = −0,34 V.
(Ag → Ag+ + e−)x2; E = 0,80 V.

→ Cu+2 + 2Ag → Cu + 2Ag+; E = 0,46 V. 

 c. El polo negativo es el ánodo. 

 d. Pb + Cu2+ → Pb2+ + Cu;  

Ereacción=Eelemento que se reduce  - Eelemento que se oxida = 0,34 – (– 0,13) = 0,47 V.> 0 
espontáneo. 
 

7. U.I.B. 2015 (1) Dados los siguientes metales: Cu y Ni. Contesta razonadamente las cuestiones 

siguientes, considerando condiciones estándar en todos los casos. 

 a. Ordena los metales de mayor a menor poder reductor. 

 b. De estos metales, alguno podrá reducir el Pb2+ a Pb? 

https://youtu.be/IubHaSsDhJM
https://youtu.be/my3v-IGdspU
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 c. Determina la f.e.m. estándar de la pila formada por electrodos de Cu2+/Cu y Ni2+/Ni. 

 d. ¿Cuál es la utilidad del puente salino en una pila galvánica? 

Datos: Eo(Cu2+/Cu) = + 0,34 V. Eo(Ni2+/Ni) = – 0,25 V.; Eo(Pb2+/Pb) = – 0,13 V.   
VER VÍDEO https://youtu.be/nPYZYuovAxY 

 
 a. Mayor poder reductor será el que tiene mayor tendencia a oxidarse, por 
tanto, el de menor potencial de reducción. El Ni. 
 b. 
Pb2+ + Cu → Pb + Cu2+  
Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = – 0,13 – (0,34) = – 0,47 V.< 0 , no hay 

reacción química. 

Pb2+ + Ni → Pb + Ni2+  
Ereacción = Eespecie que se reduce – Eespecie que se oxida = – 0,13 – (– 0,25) = 0,12 V.> 0 , sí hay 

reacción química. 

 c. 

Ánodo: Ni → Ni2+ + 2e– ; Eo = 0.25 V. 

Cátodo: Cu2+ + 2e– → Cu : Eo = 0,34 V. 

Reacción de la pila: Ni + Cu2+ → Cu + Ni2+ ; Eo = 0,59 V. 

 

8. U.I.B. 2015 (2) Justifica si las siguientes reacciones son verdaderas o falsas. 

 a. En la pila Daniel, que se representa Zn(s)/Zn2+(ac, 1 M.)//Cu2+ (ac, 1 M.)/Cu(s), el Cu se oxida 

a Cu2+. 

 b. En la pila Daniel, las disoluciones de CuSO4 y de ZnSO4 se encuentran en el mismo recipiente 

para favorecer la trasmisión de electrones. 

 c. La f.e.m. estándar de la pila Daniel es 2,10 V.  

 d. Se llama electrólisis al proceso que consiste en aplicar una energía eléctrica a una reacción 

redox que ya es espontánea.   

Eo(Cu2+/Cu) = 0,34 V.; Eo(Zn2+/Zn) = - 0,76 V. 
VER VÍDEO https://youtu.be/JW2qXv5MLFk 

 
 a. F. Se reduce, pues pasa de Cu2+ a Cu. 
 b. F. Las disoluciones deben estar separadas y conectadas por el puente 
salino. 
 c. F. Epila = Ecátodo – Eánodo = 0,34 – ( – 0,76) = 1,1 V. 
 d. F. Se llama electrólisis al proceso que consiste en aplicar una energía 
eléctrica a una reacción redox que no es espontánea.   

 

9. Construye una pila con un electrodo de zinc y otro aluminio sumergido en las respectivas 

disoluciones 1 M de Zn (II) y Al (III). Pregunta: 

A.-¿Cuál es la reacción que ocurre en el ánodo?  

B.-¿Cuál es la reacción que ocurre en el cátodo?  

C. Calcule la fuerza electromotriz (también denominada potencial) de la pila.  

Dades: Eo(Al(III)/Al) = —1,66 V, Eo(Zn(II)/Zn) = —0,74 V. 

 

a) En el ánodo, polo negativo, tiene lugar una oxidación, oxidándose el elemento 

con menor potencial de reducción, el Al. Al → Al 3++ + 3e–  

https://youtu.be/nPYZYuovAxY
https://youtu.be/JW2qXv5MLFk
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b) En el cátodo, polo positivo, tiene lugar una reducción, reduciéndose el 

elemento con mayor potencial, el Zn. Zn2++ 2e–→ Zn 

 c) Epila = Ecátodo – Eánodo; Epila = – 0,74 – (– 1,66) = 0,92 V. Otra forma más 
elaborada sería: 

{ Al → Al+3 + 3e− E0 = 1′66 V.
Zn+2 + 2e− → Zn  E0 = −0′74 V.

} multiplicando las semirreacciones para que tengan 

el mismo número de electrones { 2Al → 2Al+3 + 6e− E0 = 1′66 V.
3Zn+2 + 6e− → 3Zn  E0 = −0′74 V.

} y sumándolas  

2Al + 3Zn+2 + 6e− → 3Zn +  2Al+3 + 6e−E0 = 0′92 V. obtenemos la reacción 

completa que tiene lugar en la pila con un potencial de pila de 0’92 V. 

 


