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Guía de Química Electivo Nº7: Nivel Tercero Medio 

Tema: Aplicaciones Redox: Electroquímica

Nombre:                                                                                                               Curso:                            

Objetivo de Aprendizaje 2: Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, 
fenómenos ácido-base, de óxido reducción y de polimerización despolimerización presentes en sistemas 
naturales y en aplicaciones tecnológicas. 

Objetivos Específicos: 1.- Explican los procesos redox que ocurren en nuestra vida cotidiana 2.- Valoran la 
relevancia de los procesos redox a nivel industrial. 
Habilidades: Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar mecanismos y 
fenómenos naturales. 

Seguiremos trabajando en redox, pero esta es la última guía de este tema, 
la próxima será sobre polímeros. Cuando termines de resolver la guía, 
debes enviarla al correo pilar.silva@liceoisauradinator.cl. Si no tienes 
computador para responder la guía online, puedes copiar preguntas y 
respuestas en tu cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más 
legible posible, y bolígrafo de color oscuro, para que sea más fácil 
revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los 
archivos al correo. Si tienes dudas sobre esta guía, puedes agendar una 
clase por videollamada por instagram, mi usuario de IG para que me 
contactes es @pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, 
debes saber que respondo entre 8:00 am y 18:00 pm, de lunes a viernes. 
Estamos realizando clases online de química electivo los miércoles a las 
18:00 hrs, envío el enlace de la clase a tu correo, para que lo revises 

periódicamente (no olvides revisar tu correo institucional)
Conocimientos previos:
Para poder explicar qué son las aplicaciones redox ¿Qué necesito saber?

1. Calcular EDO de los elementos y compuestos
2. Identificar los procesos de oxidación y reducción

Si no lo sabes, o no lo recuerdas, te recomiendo que
trabajes en las guías anteriores a esta, por favor. 
Puedes encontrarlas en la página del liceo 
https://www.liceo4isauradinator.cl/ 
o en el grupo de facebook “Recursos educativos Liceo 4 Isaura Dinator”.
También tengo explicaciones de las guías anteriores, puedes revisarlas en el canal del youtube del Liceo 
https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
O en mi canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?
view_as=subscriber  

https://www.liceo4isauradinator.cl/
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g


La Electroquímica
En términos simples, la electroquímica es la forma en la cual producimos electricidad a través de reacciones 
químicas ¿Nunca has visto que se puede prender un led con una papa o un limón? Checa estos experimentos: 
https://www.youtube.com/watch?v=LYo6AqU-OAU y https://www.youtube.com/watch?v=gHkbTHm94YA . Y 
ahora que los vistes ¿por qué pasa eso? Pues gracias a las reacciones redox. Si recordamos lo que henos 
estudiado en guías anteriores, una reacción redox consiste en un ciclo de transferencia de electrones, desde la 
oxidación a la reducción. Existen dispositivos que pueden usar este mecanismo para “guardar” electrones, y de 
este modo, producir electricidad. A continuación, algunos ejemplos:
a. Celdas voltaicas  Las celdas voltaicas,
corresponden a un dispositivo en que la
transferencia de electrones se produce
gracias a una conexión entre dos electrodos
separados y no directamente entre los
reactivos, liberando espontáneamente
energía que puede emplearse para realizar
un trabajo eléctrico. 
Observa con atención la siguiente imagen
(derecha):
La reacción de oxidación – reducción que
hemos analizado anteriormente:
Zn(s) + Cu 2+(ac )   →    Zn2+ (ac )+Cu( s ) 

se produce espontáneamente si se
introduce una lámina de cinc (Zn) en una
disolución de cobre que contenga el ión
Cu2+. La misma reacción en la celda voltaica
se desarrolla pero en entre dos dispositivos, pues los reactantes (Zn y Cu2+) no están en contacto directo. En la 
celda, observamos que en un compartimiento el cinc metálico (Zn) está en contacto con una disolución que 
contiene ión cinc (II) (Zn2+)y en el otro compartimiento, cobre metálico (Cu) que está en contacto con una 
disolución en la que hay presencia de ión cobre (II) (Cu2+). Así, la reacción de oxidación – reducción se produce 
gracias al flujo de electrones a través de un circuito externo (alambre superior de la imagen) que conecta ambas
láminas metálicas. Las superficies de las láminas metálicas que sirven de contacto con las disoluciones se les 
llama electrodos. Unos de ellos se denomina ánodo y el otro cátodo, por definición, en el primero ocurre la 
oxidación y en el segundo la reducción, constituyéndose cada uno de ellos en una media celda. Considerando lo
anteriormente expuesto, se puede escribir: 

• Ánodo (semirreacción de oxidación, polo negativo) Zn(s) → Zn2+ (ac ) + 2e-
• Cátodo (semirrección de reducción, polo positivo) Cu 2+ (ac) + 2e- → Cu (s) 

La semirreacción de oxidación (ánodo) se lleva a cabo en el vaso de la izquierda. El cinc metálico genera iones 
Zn2+; por lo tanto, el electrodo queda cargado negativamente. El electrodo de cinc pierde masa y la 
concentración de la disolución de ión cinc (II) aumenta con el funcionamiento de la celda. La semirreacción de 
reducción (cátodo) se lleva a cabo en el vaso de la derecha, donde los iones Cu2+ se depositan en el electrodo de
cobre, quedando así cargado positivamente. El electrodo gana masa y la concentración de la disolución 
disminuye. 
Lo anteriormente expuesto, se muestra en la siguiente figura, considerando una perspectiva molecular. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHkbTHm94YA
https://www.youtube.com/watch?v=LYo6AqU-OAU


En la Imagen A, los iones de Zn2+ se están perdiendo, por lo cual explica que el electrodo de cinc pierda masa. 
En la Imagen B, se representa que la placa de cobre está adquieriendo iones de Cu2+, es por ello que ese 
electrodo aumenta de masa. Además en las media celdas se observa que entre las disoluciones de electrolitos 
se observa un puente salino, dispositivo en forma de U (generalmente un tubo de vidrio), contiene una 
disolución de un electrolito (por ejemplo nitrato de sodio (NaNO3) cuyos iones (Na+ y NO3

−) no reaccionan con 
los otros iones presentes en la celda ni con sus respectivos electrodos, tiene como objetivo neutralizar las 
cargas con distinto signo en cada media celda. En síntesis, a través de este puente, migran aniones hacia el 
ánodo y cationes hacia el cátodo, compensándose la diferencia de carga, es decir, el puente salino permite el 
flujo de iones de una disolución a otra. 

b. Electrólisis y celdas electrolíticas: Los procesos de óxido-reducción que hemos analizado anteriormente son 
reacciones que generan energía eléctrica y ocurren espontáneamente en el sentido descrito. Es decir, el 
potencial de las celdas galvánicas correspondientes resulta ser un valor positivo, liberando energía eléctrica, no 
requiere de una acción extra para que ocurra: una vez armado el sistema, produzco electricidad. La electrólisis, 
en cambio, corresponde al proceso contrario a las celdas galvánicas, esto es, la aplicación de energía eléctrica 
para lograr una reacción química redox (no espontánea). El proceso de la electrólisis se lleva a cabo en una 
celda electrolítica, la cual está constituida por dos electrodos inmersos en una sal fundida o en una disolución, 
conectados a una fuente externa de corriente eléctrica (como por ejemplo una batería), la que actúa como 
“bomba de electrones” empujándolos hacia un electrodo y tomándolos del otro. La corriente eléctrica 
descompone el electrolito en cationes que migran hacia el
cátodo (donde se produce la reducción) y en aniones que lo
hacen hacia el ánodo (donde se produce la oxidación). Un
ejemplo de este tipo de celda es la electrólisis del cloruro de
sodio fundido, conocido como celda de Downs (imagen derecha):
En ella los iones de Na+ captan electrones y se reduce a Na en el
cátodo y nuevos iones de Na+ se acercan al cátodo para tomar el
lugar de los primeros. Los iones de Cl− se mueven hacia el ánodo
oxidándose, lo que se representa en las siguientes ecuaciones: 
Cátodo 2Na+(l)  + 2e- → 2Na(l ) 
Ánodo 2Cl− (ac)  → Cl2 (g) + 2e- 
Reacción Global =  2Na+(l) + 2Cl-(l) → 2Na(l) +Cl2(g) 

En resumen, las celdas electrolíticas se caracterizan por: 
• Requerir energía eléctrica, ya que por sí sola no funcionarían. 
• En el ánodo ocurre la oxidación. 
• En el cátodo ocurre la reducción. 



Existen otros procesos de electrólisis de sales fundidas, que son de gran importancia para diversos procesos 
industriales. En nuestro país, la electrólisis es un proceso fundamental en la producción de cobre de alta pureza,
como veremos a continuación.

Electroquímica y la minería: Electrorrefinación del cobre en Chile 

El cobre es un metal de color rojizo, de densidad 8,92 g/cm3, que se funde a los 1083°C y ebulle a 2310 °C. Otras
propiedades que lo hacen un mineral de demanda mundial y que permiten a Chile mantener una economía 
estable son: resistencia a las inclemencias del tiempo y a la corrosión, gracias a lo cual los productos fabricados 
a base de cobre tienen una vida útil muy larga, pues conservan sus características originales con el paso del 
tiempo y los efectos del medio ambiente; ductilidad y maleabilidad, que le otorgan una gran resistencia 
mecánica y le permiten soportar los esfuerzos del proceso de doblado y la manipulación de los obreros; es un 
excelente conductor de electricidad, alta conductividad eléctrica (el mejor después de la plata) y capacidad de 
transmisión de voz y datos, y es un extraordinario conductor térmico, que permite que el calor se distribuya 
uniformemente a lo largo de su superficie. Ahora bien, todas estas características pertenecen al cobre 100 % 
puro. Precisamente en este punto está el gran desafío de la Gran minería: ¿cómo obtener cobre de alta pureza 
a partir de rocas de compuestos químicos que entre sus componentes contienen cobre? El proceso se inicia con
la extracción del mineral desde el yacimiento. Para ello es necesario perforar, tronar, cargar y transportar, como 
muestra la siguiente secuencia fotográfica de una mina a cielo abierto: 

1.- Se hacen perforaciones, en las que posteriormente 
se coloca el explosivo para realizar las tronaduras. 

2.- Se procede con la tronadura. 

3.- El material “suelto” se carga en camiones, gracias a 
la acción de palas eléctricas de grandes 

4.- Los camiones transportan el mineral para iniciar el 
chancado y la molienda. 

Con el objetivo de liberar y concentrar las partículas de cobre que se encuentran en forma de sulfuros en las 
rocas mineralizadas, y continuar su proceso de purificación, se procede al chancado y molienda. Durante el 



chancado se reduce y uniforma el tamaño de estas partículas a 1,2 cm, aproximadamente. Después, el mineral 
es sometido a molienda gracias a la cual el tamaño de las partículas alcanzará un diámetro de 0,18 mm, medida
que permite la liberación de la mayor parte de los minerales de cobre en forma de partículas individuales. El 
proceso termina cuando al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar un 
fluido lechoso y los reactivos necesarios para realizar el paso siguiente, denominado flotación. 

Proceso de Chancado Proceso de Molienda

Hasta aquí el proceso es común para todos los minerales de cobre; no obstante, de aquí en adelante los 
procedimientos empleados variarán según se trate de minerales oxidados, como la cuprita (Cu2O), o sulfurados,
como la calcopirita (CuFeS2) o la bornita (CuFeS4).  Los minerales sulfurados, después de la molienda, son 
sometidos a flotación, proceso físico-químico que permite la separación de los minerales sulfurados de cobre y 
otros elementos, como el molibdeno, del resto de los minerales que componen la mayor parte de la roca 
original en una celda de flotación. Consiste básicamente en mezclar la pulpa obtenida en la etapa anterior con 
sustancias químicas espumantes que producen burbujas de aire; éstas atrapan las partículas de cobre y las 
llevan a la superficie para separarlas de las impurezas. Luego de varios ciclos en que las burbujas rebasan el 
borde de las celdas, se obtiene el concentrado, en el que el contenido de cobre ha sido aumentado desde 1 % 
en la muestra total a 31 %. Posteriormente se retira el exceso de agua del concentrado mediante un proceso de 
filtración y secado, y se envía a la fundición. El concentrado de cobre seco, con una concentración del 31 %, se 
somete a procesos de fundición en hornos a grandes temperaturas, mediante los cuales el cobre del 
concentrado es transformado en cobre blíster metálico con un 99,5 % de pureza gracias a la separación de otros
minerales, como hierro (Fe), azufre (S), sílice (Si). Finalmente, el cobre blíster con 99,5 % de pureza es sometido 
a un proceso de piro-refinación o refinación a fuego, que consiste básicamente en eliminar el porcentaje de 
oxígeno presente en este tipo de cobre, llegando a concentraciones de 99,7 % de cobre RAF (refinado a fuego). 
El cobre RAF es moldeado en placas gruesas de 225 kg de masa, el que es enviado a procesos de electro-
refinación o vendido en forma directa. 



Fundición Pirorefinación

La electrorrefinación es un proceso tecnológico subdividido en dos etapas: electrólisis y cosecha de cátodos. El 
proceso se lleva a cabo en una celda electrolítica (similar a una piscina), donde se colocan en forma alternada 
30 ánodos (planchas de cobre RAF) y 31 cátodos (planchas muy delgadas de cobre puro), como muestra la 
fotografía siguiente: 

Gracias a este proceso de refinación por corriente eléctrica se obtiene un mineral con un 99,99 % de pureza. La 
electrólisis consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) y agua 
(H2O). El ión sulfato (SO4

2-) de la solución comienza a atacar al ánodo de cobre, formando una solución de 
sulfato de cobre (CuSO4) denominada electrolito. Al aplicar una corriente eléctrica, los componentes de la 
solución se cargan eléctricamente, produciéndose una disociación iónica en la que el anión sulfato (SO4

2-) es 
atraído por el ánodo (polo +), y el catión (Cu2+) es atraído por el cátodo (polo –). El anión SO4

2- ataca al ánodo, 
formando sulfato de cobre, el que se ioniza en la solución por efecto de la corriente eléctrica, liberando cobre 
como catión que migra al cátodo y se deposita en él. El ión sulfato liberado migra al ánodo y vuelve a formar 
sulfato de cobre que va a la solución, iniciando nuevamente la reacción. 
Fuente: www.codelcoeduca.cl



Actividad
I.- Cuestionario:

1.- Realice un cuadro comparativo, indicando 3 similitudes y diferencias, entre una 
celda galvánica y una celda electrolítica. 
2.- Describa las características o componentes fundamentales de una celda 
galvánica ¿Por qué están separados los componentes de la celda? 
3.- ¿Cuál es la función del puente salino? ¿Qué tipo de sustancia debe colocarse en
él? 
4.- Defina ánodo y cátodo, y establezca las diferencias entre estos electrodos en la 
celda galvánica y electrolítica. 
5.- Explique por qué una celda galvánica es un proceso espontáneo, y una celda 
electrolítica no espontáneo. 

6.- ¿Qué cosas no podríamos hacer en la actualidad si las celdas galvánicas no hubiesen sido descubiertas? 
(Menciona al menos 2)
7.- Investiga: ¿Cuáles son las empresas productoras de cobre más importantes en nuestro país? ¿Cuáles son los 
volúmenes de producción anual de cada una de estas empresas? ¿Esos ingresos, son privados o fiscales? Desde 
hace un tiempo diversos sectores políticos y económicos han propuesto privatizar Codelco. ¿Qué opinión tienes
al respecto?
8.- Confecciona un diagrama, ya sea con palabras o con dibujos, que sintetice las etapas de producción del 
cobre.
9.- Investiga: ¿Cuáles son las principales aplicaciones (a lo menos cuatro) que tiene el cobre tanto a nivel 
mundial como nacional?  

II.- Para aprender más: 
El cobre electrolítico es el motor de la economía chilena. Para que sepas más
sobre este tema, te propongo ver al menos uno de los siguientes videos:
1.- ¿Cómo se obtiene el cobre? https://www.youtube.com/watch?v=wplt2Ak-
EtA Este video te permitirá entender mejor el texto “Electroquímica y la
minería: Electrorrefinación del cobre en Chile” de la guía, por lo tanto, te
permitirá responder de mejor manera el ítem 8. 
2.- ¿Por qué hay tanto cobre en Chile? https://www.youtube.com/watch?
v=QEfWn3GfEcY ¿Es azar que existan yacimientos ricos en cobre en nuestro
país? Este video te explicará eso y mucho más. 
3.- Así es Chuquicamata subterránea https://www.youtube.com/watch?v=kf-YpXcRI14 
La empresa minera es impresionante. Este reportaje de un noticiario chileno, te presenta cómo es una mina en 
la actualidad. 
4.- Documental “Historia Política y Económica del Cobre "Chileno" : Lucha, Dignidad, Saqueo y Desinformación” 
https://www.youtube.com/watch?v=ISMNPwAjHy0  El cobre ha sido motivo de controversia, y este documental
te explica cómo pasó a ser el eje de la economía de nuestro país. 

Ahora responde:
1.- ¿Por qué escogiste ese video, entre los cuatro que propuse?
2.- ¿Qué aprendiste de ese video? ¿Qué te pareció interesante? ¿Mejorarías algo 
de él?
3.- Imagina que debes hacer una reseña de Netflix del video que viste. 
Escríbela a continuación...

https://www.youtube.com/watch?v=ISMNPwAjHy0
https://www.youtube.com/watch?v=kf-YpXcRI14
https://www.youtube.com/watch?v=QEfWn3GfEcY
https://www.youtube.com/watch?v=QEfWn3GfEcY
https://www.youtube.com/watch?v=QEfWn3GfEcY
https://www.youtube.com/watch?v=wplt2Ak-EtA
https://www.youtube.com/watch?v=wplt2Ak-EtA
https://www.youtube.com/watch?v=wplt2Ak-EtA


AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre la electroquímica? 

Por supuesto, soy un@
expert@

Más o menos

                  Nope

¿Puedes explicar la 
diferencia entre una celda 
galvánica y una 
electrolítica?

¿Puedes explicar qué 
pasaría en nuestra vida si 
la electroquímica no 
existiera?

¿Puedes opinar sobre el 
valor de la electroquímica 
en la obtención de cobre 
en Chile?

Recuerda que si no puedes resolver algo, puedes pedir ayuda. 
Entiendo que las cosas sean difíciles a distancia, así que 

avísanos si necesitas algo, aunque sea conversar. Muchos 
cariños, cuídate mucho
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