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Objetivo:
Realizar una hidrólisis del agua analizándola como reacción redox.
Conocimientos previos:
Conocer conceptos de ajuste, número de oxidación. Cátodo y ánodo. Corriente eléctrica.
Ecuación de gases ideales para cálculo de relación entre moles y volúmenes de gas.
Material:
Vaso de precipitado para el agua. Sustancia para aumentar conductividad: NaCl / NaHCO3 / H2SO4 
Recipientes para recoger gases: tubos de ensayo (opcionalmente tubos de gases / probetas / buretas)
Material para electrodos: grafito /mina lápiz / cable aislado / cucharillas (mejor cuanto más superficie)
Cableado para conectar electrodos a fuente alimentación: cable eléctrico
aislado, pinzas de cocodrilo.
Puede ser necesario material adicional para sujección tubos, cables:
soportes universales y pinzas de bureta, gomas, cinta adhesiva. 
Fuente de alimentación de corriente continua (opcionalmente voltímetro
para verificar tensión) ó pila.
Cuestiones previas:
-Plantea la reacción de descomposición del agua.
-Calcula los estados de oxidación de los átomos de hidrógeno y oxígeno
en reactivos y productos.
Procedimiento experimental:
Se comenta para tubos de ensayo, sería similar con otros recipientes para
recoger gases. El montaje puede tener variaciones como fijar los
electrodos inicialmente.
1. Se prepara una fuente de alimentación de corriente continua,
identificando en qué momento proporciona un voltaje de 9 V. 
2. Se prepara un vaso de precipitado con agua; vaso suficientemente
grande y lo suficientemente lleno para que puedan introducirse dos tubos
de ensayo/probetas suficiente. Se añade NaCl / NaHCO3 / H2SO4

(opcional: añadir fenolftaleína)
3. Se preparan los recipientes para recoger gases; primero los llenamos
de la misma disolución
4. Se preparan los electrodos: dos cables eléctricos (conector / pelado /
electrodo en extremo), y uno de ellos se introduce en recipiente para
recoger gases junto con la disolución.
5. Introducimos el recipitente para recoger gases junto con el electrodo
en la disolución del vaso de precipitado sin que se caiga líquido ni
aparezcan burbujas.
6. Una vez sujetos los recipientes se conectan los otros extremos a la
fuente de alimentación.
7. Se sube corriente lentamente, hasta llegar a los 9 V, viendo que
aparecen burbujas en los electrodos.
8. Al poco tiempo deben aparecer burbujas en electrodos y gas en ambos
recipientes. Es esencial que las conexiones sean buenas.
9. Tras retirar la fuente de alimentación, medimos volumen de gases: si
el recipiente lo permite realizamos la media directamente (tubo de gases,
probeta invertida, bureta invertida, aunque algunos montajes pueden no
ser viables invertidos por no haber espacio o por no se herméticos).
Cuestiones posteriores a la práctica, interpretación de resultados
-Razona si la proporción de H2 y O2 producido es la estequiométrica
-(Solo si se mide volumen) Calcula los moles de hidrógeno y de oxígeno
producidos.
-Razona qué electrodo es el cátodo y el ánodo según el volumen de gas
producido en cada uno (según dónde ha aparecido color de fenolftaleína)
-Razona si la reacción es exotérmica o endotérmica, y cómo sería la reacción inversa.
-(Solamente si se conoce ajuste redox) Plantea las semirreaciones en cada electrodo en medio ácido.
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