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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1 PROBLEMA EN INVESTIGACIÓN 

El ámbito geográfico al que se circunscribirá este estudio, será 

específicamente al Área de Corrosión y Simulación en la Escuela de 

Ingeniería Química. 

El proceso de membrana de cloro-álcali es uno de los procesos más 

importantes de la electrólisis industrial con una producción de unos 

40 millones de toneladas de cloro y sosa cáustica por año. El uso más 

grande de cloro es en la producción de monómero de cloruro de 

vinilo, que a su vez se utiliza para la producción de poli cloruro de 

vinilo (PVC). Entre las aplicaciones de PVC son como aislante eléctrico 

en cables y como un material para tuberías, alfombras, impermeables, 

y muchos otros productos. La producción de cloro implica una 

producción simultánea de sosa cáustica (alcalino), que es 

ampliamente utilizado en la industria química para la alcalinización y 

la neutralización de las corrientes ácidas. La sosa cáustica también se 

utiliza en baterías alcalinas. 

El proceso tradicional manufacturero de cloro y sosa cáustica es el 

proceso de celdas de mercurio. Esta tecnología ha sido reemplazada 

en parte por el proceso de diafragma, y en los últimos años el 

proceso de membrana ha sido el proceso dominante en 

modernizaciones y nuevas plantas. El propósito del diafragma o 

membrana es para separar los productos de cloro y sosa cáustica, que 

de otro modo reaccionan para producir ácido hipoclorito y clorhídrico. 
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El cloro y soda cáustica se producen en el ánodo y el cátodo, 

respectivamente. 

La densidad de corriente en la tecnología de la celda de membrana se 

ha incrementado dramáticamente en la última década, como las 

membranas mismas han mejorado. Esto se traduce en menores 

costos de inversión para una mayor producción. Sin embargo, el 

aumento de la densidad de corriente implica un incremento en el 

consumo de energía sin embargo no se hace nada para frenar el 

aumento de tensión. Los avances en el diseño de la celda por el 

aumento de la convección interna, disminución de pérdidas óhmicas, 

y mejores membranas han permitido un gran aumento de la densidad 

de corriente con pequeños aumentos en la tensión de la celda. Uno de 

los parámetros importantes en el diseño de celdas de membrana 

modernos es la distribución de densidad de corriente en las 

superficies de los electrodos. Es importante, desde el punto de vista 

de la vida útil del catalizador y la minimización de las pérdidas, que la 

densidad de corriente en las superficies frontales de los electrodos 

sea tan uniforme como sea posible. 

Por lo tanto es importante modelar la distribución de densidad de 

corriente en una estructura realista para los ánodos y cátodos en una 

celda de membrana.  

Los costados de ánodo y cátodo están separados por la membrana, 

que es una membrana selectiva para los cationes. Se ha visto obligado 

a adaptar su forma para adaptarse a la distancia entre electrodos. La 
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membrana evita la mezcla entre salmuera y cloro en el lado del ánodo 

con la sosa cáustica y el hidrógeno en el lado del cátodo. 

Por lo expuesto líneas arriba es de suma importancia determinar 

mediante modelado y simulación la distribución de densidad de 

corriente en una estructura realista para los ánodos y cátodos en una 

celda de membrana. 

Con la finalidad de determinar cuál es la densidad de corriente más 

homogénea que debe de utilizarse para evitar el gasto y consumo 

excesivo de energía, contribuyendo al control medioambiental. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es la densidad de corriente más homogénea y baja 

a utilizar en el proceso de corrosión en el proceso de electrolisis 

en una celda de membrana. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los procesos más relevantes utilizados en el 

proceso de obtención de cloro - soda. 

 Determinar las variables más importantes utilizadas en el 

modelamiento del proceso de celdas electrolíticas de 

membrana. 

 Establecer las reacciones que se llevan  a cabo en el proceso. 

 Determinar el perfil de Potencial electrolítico en el ánodo, 

cátodo y membrana.  

 Determinar el perfil de densidad de corriente en la interface 
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ánodo, cátodo y membrana en el proceso de corrosión 

electrolítica. 

 Determinar los puntos calientes y el valor más alto de la 

densidad de corriente en el proceso. 

1.3 HIPÓTESIS 

 Es factible generar perfiles de Potencial electrolítico y densidad 

de corriente homogénea en el proceso de corrosión electrolítica 

en una celda de membrana, haciendo uso del modelado y 

simulación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El avance y desarrollo de las tecnologías informáticas aplicadas 

a todas las ramas  de estudio, también ha alcanzado a la 

Ingeniería Química y permite el desarrollo amplio de los 

procesos de modelado y simulación de procesos y para nuestro 

caso en el proceso de corrosión electrolítica, tecnología que al 

aplicarse mejora el manejo tecnológico de los proceso 

consiguiéndose optimizar variables de los procesos y ahorrar 

costos. 

Una de las funciones del ingeniero Químico peruano es crear 

tecnología que permita industrializar el país, también optimizar 

procesos para mejorar las tecnologías. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

De acuerdo a lo expresado en la justificación tecnológica, 
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también se consigue en el proceso de optimización mejorar los 

costos de inversión por  lo que, se beneficia a la empresa y se 

puede abaratar los costos de los productos obtenidos. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

En la presente investigación el proceso de optimización permite 

el ahorro de energía, la cual puede ser representativa, 

consiguiéndose con el ahorro contribuir al control 

medioambiental al evitar mayor generación de energía que por 

lo general es de carácter contaminante. 

1.4.4 ALCANCES 

 Obtener un proceso industrial optimizado mediante un 

simulador comercial llevado a cabo en el laboratorio de 

cómputo mediante el uso de Comsol. 

 Contribuir en el ahorro energético. 

1.4.5 RESTRICCIONES 

 Que al no contar con una planta piloto de este proceso 

industrial deberá de asumirse que los resultados obtenidos son 

los más aproximados para las condiciones de operación que se 

están buscando. Dándole crédito al simulador, que dicho sea de 

paso cada año estos simuladores cuentan con una mayor 

exactitud que  se asemeja a la realidad.  

1.5 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Respecto a este Tema en la escuela de Ingeniería Química no se 

encuentran antecedente investigativo sobre modelado y simulación de 

corrosión de celdas de membrana.  
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CAPÍTULO II  

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 TEORÍA DE LA ELECTROLISIS 

La mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los orgánicos 

se ionizan al fundirse o cuando se disuelven en agua u otros líquidos; 

es decir, sus moléculas se disocian en componentes cargados positiva 

y negativamente que tienen la propiedad de conducir la corriente 

eléctrica. Si se coloca un par de electrodos en una disolución de un 

electrólito (o compuesto ionizable) y se conecta una fuente de 

corriente continua entre ellos, los iones positivos de la disolución se 

mueven hacia el electrodo negativo y los iones negativos hacia el 

positivo. Al llegar a los electrodos, los iones pueden ganar o perder 

electrones y transformarse en átomos neutros o moléculas; la 

naturaleza de las reacciones del electrodo depende de la diferencia de 

potencial o voltaje aplicado. 

CONDUCCION ELECTROLITICA 

La conducción electrolítica, en la cual la carga es transportada por los 

iones, no ocurrirá a menos que los iones del electrólito se puedan 

mover libremente. Por consiguiente, la conducción electrolítica es 

exhibida principalmente por sales fundidas y por soluciones acuosas 

de electrólitos. Por consiguiente, una corriente que pase a través de 

un conductor electrolítico requiere que el cambio químico acompañe 

el movimiento de los iones. Estos principios de conducción 

electrolítica se ilustran mejor refiriéndonos a una pila electrolítica tal 

como la representa la Figura 2.1, para la electrólisis del NaCl fundido 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 

entre electrodos inertes (los electrodos inertes no participan en 

reacciones de electrodos). La fuente de corriente envía electrones 

hacia el electrodo izquierdo, el cual por lo tanto puede considerarse 

cargado negativamente. Los electrones salen del electrodo de la 

derecha, el electrodo positivo. En el campo eléctrico así producido, 

los iones de sodio (cationes) son atraídos hacia el polo negativo 

(cátodo). La carga eléctrica en la conducción electrolítica es 

transportada por los cationes que se mueven hacia el cátodo 

(negativo) y los aniones que se mueven en dirección opuesta hacia el 

ánodo (Positivo) 

Si existe un metal en la solución a electrolizar este se depositara en el 

cátodo o quedara en las inmediaciones de este como en el caso del 

Na metálico 

2.1.1 ELECTRÓLISIS DEL CLORURO DE SODIO FUNDIDO 

FIGURA 2.1. Electrolisis de Cloruro de Sodio Fundido 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 

 

FUENTE: laurablogdotcom4.files.wordpress.com 

Para un circuito completo la reacción del electrodo debe acompañar el 

movimiento de los iones. En el cátodo algunas especies químicas (no 

necesariamente el transportador de carga) deben aceptar electrones y 

debe reducirse. En el ánodo, los electrones deben ser separados de 

algunas especies químicas que, como consecuencia, se oxidan. 

En la pila del diagrama, los iones sodio se reducen en el cátodo: 

Na+ + e -         Na 

y los iones cloruro se oxidan en el ánodo. 

2 Cl-           Cl2 + 2 e - 

La suma adecuada de estas dos ecuaciones parciales de la reacción 

para toda la pila es: 

2 NaCl(L)    
−  electrólisis     2Na (L) + Cl2 (g) 

En la operación real de una pila comercial utilizada para producir 

sodio metálico, se agrega cloruro de calcio para hacer descender el 

punto de fusión del cloruro de sodio y la pila se opera a una 

temperatura aproximada de 600 °C. A esta temperatura, el sodio 
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metálico es un líquido. 

Podemos trazar el flujo de la carga negativa a través del circuito de la 

figura como sigue: los electrones dejan la fuente de corriente y son 

enviados al cátodo donde son recogidos y reducidos los iones sodio 

que han sido atraídos a este electrodo negativo. Los iones cloruro se 

mueven del cátodo hacia el ánodo y así transportan carga negativa en 

esta dirección. En el ánodo, los electrones son removidos de los iones 

cloruro, oxidándolos a cloro gaseoso. 

Estos electrones son sacados de la pila por la fuente de corriente. En 

esta forma, se completa el circuito .La conducción electrolítica se 

basa entonces sobre la movilidad de los iones y cualquier cosa que 

inhiba el movimiento de estos origina una resistencia a la corriente. 

Los factores que influyen en la conductividad eléctrica de las 

soluciones de electrolitos incluyen atracciones inter iónicas, 

solvatación de iones y viscosidad del disolvente. Estos factores se 

fundamentan sobre atracciones soluto-soluto y soluto disolvente e 

interacciones disolvente-disolvente, respectivamente. El promedio de 

energía cinética de los iones soluto aumenta a medida que se eleva la 

temperatura y, por consiguiente, la resistencia de los conductores 

electrolíticos disminuye por lo general a medida que se aumenta la 

temperatura. En todo momento, la solución es eléctricamente neutra. 

La carga total positiva de todos los cationes iguala la carga total 

negativa de todos los aniones .La electrólisis del cloruro de sodio 

fundido sirve como fuente comercial de sodio metálico y cloro 

gaseoso. Procedimientos similares se usan para preparar otros 
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metales muy activos (tales como potasio y calcio). Cuando se 

electrolizan ciertas soluciones acuosas, el agua está involucrada en 

las reacciones de los electrodos en vez de los iones derivados del 

soluto; por lo tanto, los iones transportadores de corriente no se 

descargan necesariamente en los electrodos. 

2.1.2 ASPECTOS CUALITATIVOS EN LA ELECTROLISIS 

Para predecir qué tipo de reacciones se producirán en el ánodo y 

cátodo de una celda electrolítica con un determinado electrolito hay 

que tener en cuenta: 

a) Sobre potencial: potencial adicional con respecto al calculado para 

conseguir una determinada reacción en los electrodos. 

b) Reacciones competitivas: son las distintas reacciones que se 

producirán dentro de una celda electrolítica, pero dependen del 

potencial aplicado para que estas se produzcan o no. 

Ejemplo 

I Electrolisis de una solución de ClNa fundido visto más arriba solo 

existe Cl- y Na+ y se desprenderá Cl2 (g) en el Ánodo y Na metálico en 

el Cátodo 

II Electrolisis de solución de ClNa: La electrólisis en soluciones 

acuosas de electrolitos es algo más compleja por la participación del 

H2O en reacciones de oxidación y de reducción 

OXIDACIÓN DEL H2O: 

2 H2O (l)          O2 (g) + 4H+ (ac)+4e− 
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REDUCCIÓN DEL AGUA: 

2H2O + 2e−          H2 (g) + 2OH (ac) 

En soluciones acuosas, tenemos la posible oxidación y reducción del 

solvente, además de la oxidación y reducción de los solutos iónicos. 

La semi reacción de reducción que realmente ocurre será aquella que 

tenga el potencial de reducción mayor; del mismo modo, la semi 

reacción de oxidación que ocurre será la que tenga el potencial de 

oxidación mayor. 

Electrólisis del NaCl en solución acuosa: 

Las 2 semi reacciones de oxidación siguientes son posibles en el 

ánodo: 

2Cl-            Cl2 (g) + 2e−  Eº= -1,36 V 

2 H2O (l)          O2(g) + 4H+(ac) + 4e   Eº = -1,23 V 

Las siguientes 2 semi reacciones de reducción son posibles en el 

cátodo: 

Na+ +1e−         Naº(l)    Eº =-2,71 V 

2H2O + 2e−        H2(g) + 2OH(ac)   Eº =-0,83 V 

Al examinar los productos que se forman, se observa 

desprendimiento de Cl2(g) en el ánodo y de H2(g) en el cátodo. Por 

consiguiente las 2 semi reacciones y la reacción total serán: 

2Cl-(ac)        Cl2 (g) + 2e− 

H2O + 2e−       H2(g) + 2OH(ac) 
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(No hay consumo de ácido) 

2Cl- + H2O        Cl2(g) +H2(g) + 2OH(ac) 

Na+ + OH-       Na(OH) 

Conclusión: 

En este ejemplo, Na+ es más difícil de reducir que H2O y Cl- es más 

fácil de oxidar que H2O observe que el signo negativo de los 

potenciales normales indica la semi reacción no es espontánea por lo 

tanto las de menor valor negativo son las que tenderán a producirse. 

En el caso específico del Cl- el potencial para la oxidación del agua es 

menor aun así ocurre la oxidación del Cl- esto se debe a que para 

oxidar el agua se necesita un sobre potencial mayor. 

Pero si la solución de ClNa es muy diluida la oxidación del agua 

ocurrirá con mayor predominio. Esto se observa cuando se quiere 

electrolizar agua pura en condiciones atmosféricas, esta no se puede 

electrolizar, debido que al aplicar una diferencia de potencial no 

existen suficiente cantidad de iones (electrolito débil) es mal 

conductor pero si agregamos pequeñas cantidades de ácido fuerte 

H2SO4, ClH o una sal ClNa (solución diluida) etc. en estas condiciones 

se produce la conducción eléctrica y el desprendimiento de gas en 

ambos  electrodos. 

2 H2O (l)       O2(g) + 4H+(ac) + 4e− 

(2H+ + 2e-       H2 ) x2 

2 H2O (l) + 4H+       O2 (g) + 2H2(g) + 4H+  

III El tercer factor es la elección del electrodo y su naturaleza si este 
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es activo (participa en la electrolisis) si es inerte (no participa): 

El ejemplo Electrolisis de una solución de SO4Cu: 

Con electrodos activos de Cu: 

Cu2+ + 2e-       Cuº Cátodo 

Cuº       Cu 2+ + 2e- Ánodo 

Cuando se electroliza una solución de SO4Cu hay depósito de Cu de la 

solución en el cátodo y disolución de Cu del ánodo que pasa a 

solución en consecuencia se produce una transferencia neta de Cu del 

ánodo al cátodo, se puede decir que la concentración de Sulfato de 

Cu de la solución permanece constante. 

FIGURA 2.2. Electrolisis del Sulfato de Cobre 

 

FUENTE: laurablogdotcom4.files.wordpress.com 

Electrodos inertes: 

Si en lugar de electrodos activos de Cu se colocan electrodos inertes 

de Platino en la misma solución se producen las siguientes reacciones 
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competitivas: 

           2SO4-(ac)       S2O82-(ac) + 2e− 

        2 H2O (l)       O2(g) + 4H+(ac) + 4e− 

           Cu2+ + 2e-       Cuº  

         2 H2O + 2e−       H2(g) + 2OH(ac) 

Durante esta electrólisis, se encuentra experimentalmente que se 

produce O2 gas en el ánodo y el Cuº metálico se deposita en el 

cátodo. 

2 H2O (l)       O2(g) + 4H+(ac) + 4e− 

Cu2+ +2e-         Cuº 

 En este ejemplo, H2O se oxida más fácilmente que el anión sulfato y 

el ión Cu2+  se reduce más fácilmente que H2O. 

La elección del electrodo modifica las reacciones en los mismos el 

elegirlos correctamente tiene mucho que ver en la dirección que se 

desplazara la reacción y los productos que queramos obtener 

2.1.3 ASPECTOS CUANTITATIVOS EN LA ELECTROLISIS 

En todos los casos, la cantidad de material que se deposita en cada 

electrodo al pasar la corriente por un electrólito sigue la ley 

descubierta por el químico físico británico M. Faraday. 

1- La masa de un elemento determinado depositada en una 

electrólisis es independiente de la composición química del 

electrolito, siempre que el elemento actúe con el mismo número 

de oxidación. 

Ánodo 

Cátodo 
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2- Leyes de Faraday: “La masa de un producto obtenido o de 

reactivo consumido durante la reacción en un electrodo, es 

proporcional a la cantidad de carga (corriente x tiempo) que ha 

pasado a través del circuito”. Esta ley, permite calcular, la 

cantidad de electricidad (en coulambios o Faraday) para depositar 

un equivalente gramo de una sustancia o la masa depositada o 

desprendida. 

La cantidad de elemento depositado por un Faraday (96.500 c) se 

conoce como equivalente electroquímico.(masa de ion depositado 

por Coulombio) La unidad eléctrica que se emplea en física es el 

coulomb (C). Un coulomb se define como la cantidad de carga 

que atraviesa un punto determinado cuando se hace pasar un 

ampere (A) de corriente durante un segundo. 

Ejemplo: Calcular el equivalente electroquímico del ión férrico (Fe3+) 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑄𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=

56

3
= 18.66 𝑔/𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣 − 𝑞𝑢𝑖𝑚. 

El equivalente electroquímico es la masa transportada por un 

Coulomb: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑄𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜

96500
=

18.65

96500

=
0.0001933𝑔

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣
− 𝑔 𝑥 𝑐 = 1.933 𝑥10−4 𝑔/𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣 − 𝑔 𝑥 𝐶 

Ejemplo: Calcular el número de coulombios necesarios para depositar 

en el cátodo 30 g de plata, cuando se hace pasar una corriente de 3 

amperios a través de una solución de AgNO3. 

Cálculo del equivalente químico: 
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𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑄𝑢𝑖𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑃𝑙𝑎𝑡𝑎

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
=

107.8

1
= 107.8 𝑔/𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣 − 𝑞𝑢𝑖𝑚. 

Si 96.500 coulombios depositan 107,8 g/Equi-g, 30 gramos de plata 

cuantos coulombios requiere. 

Cálculo de la electricidad empleada: 

96500C produce  107.8 g 

X  produce   30.0 g 

X = 26855.2 C 

3- Ley de Faraday: “Las masas de diferentes sustancias producidas 

por el paso de la misma cantidad de electricidad, son directamente 

proporcionales a sus equivalentes gramos”. 

Masa  Equiv Quimico o Masa  PM/ n°e- 

Esta ley permite calcular la masa de diferentes sustancias depositadas 

por la misma cantidad de electricidad. Ej: Se colocan dos celdas 

electrolíticas en serie y se hace circular una corriente de 0.225 A 

durante una hora. Una de ellas posee una solución de CuSO4 y la otra 

de AgNO3. ¿Cuántos gramos y equivalentes de Cu° y Ag° se 

depositarán en el cátodo de c/u de las celdas?. 

FIGURA 2.3. Grafico del Problema 

 

FUENTE: http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=133178 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=133178
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Cu2+ + 2 e-        Cu° 

Ag+ +1e-           Ag° 

 Q=i x t =A x Seg 

 Masa depositada Cu= Equiv electroquim x Q 

 Equiv. Quím =PM/ n°e-=63,5/2 =31,7 g/eq  

 Ecu(equiv electroquím)=Equiv quím/96500C=31,7 g/eq/96500 C 

= 3,2 x10-4 g/Eq.C  

 Masa depositada Cu=Equiv electroquim x Q  

=3,2x10-4g/Eq.C. x 0,225A x 3600 seg=0,266g  

 Masa depositada de Ag=(107,87x 0,225x3600)/96500 =0,905 g de 

Ag.  

Las dos leyes de Faraday se cumplen para los electrolitos tanto 

fundidos como en solución. Su validez no se altera por variaciones de 

temperatura, presión, naturaleza del solvente y del voltaje aplicado. 

Michael Faraday Relación final  

Esta ley afirma que la cantidad de material depositada en cada 

electrodo es proporcional a la intensidad de la corriente que atraviesa 

el electrólito, y que la masa de los elementos transformados es 

proporcional a las masas equivalentes de los elementos, es decir, a 

sus masas atómicas divididas por n° de e-. Faraday fue el primero en 

describir cuantitativamente la relación entre la cantidad de corriente 

que circula y el grado de cambio químico que se realiza en los 

electrodos durante la electrólisis. Por ejemplo, en la reducción de ión 

Ag+ a plata metálica (Agº): Ag+ (ac) +1 e−  Ag0 (s) 

1 mol de electrones reacciona con 1 mol de ión Ag+(ac) para producir 

1 mol o 107,8 gr de plata metálica. La cantidad de corriente que debe 
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suministrarse a la celda para que reaccione 1 mol de electrones se 

conoce como 1 [Faraday] (1[ F]). Experimentalmente se encontró que 

1[F] = 96.487 [Coulomb] ≈ 96.500 [C]. Siendo 1 [C], la cantidad de 

carga que se mueve en cualquier punto dado de un circuito, cuando 

se suministra una corriente de 1 Ampere por segundo.  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑂𝑥𝑖𝑑 𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐 =
𝑄 𝑥 𝑃𝑀

𝑛 𝑥 𝐹
=

𝑖 𝑥 𝑡 𝑥𝑃𝑀

𝑛 𝑥 𝐹
 

 Q = Carga  

 PM = peso molecular del anión, Q= i x t  

 n=nº e- transferidos en la semi reacción de Oxidación o 

reducción  

 i = cantidad de corriente Ampers  

 t = tiempo de la electrolisis  

 F = constante de Faraday   

AMPERIO: (ampére, amp) se define como la corriente que al pasar 

durante un segundo por una solución de iones Ag+, deposita 1,118 

mg de plata. Es una unidad de corriente eléctrica. 

COULOMB: (coulombio, coul) es la unidad de la cantidad de 

electricidad, corresponde al paso de un ampere en un segundo. 

Deposita 1 equivalente electroquímico de cualquier sustancia. 

FARADAY: (faradio, F) es la cantidad de electricidad necesaria para 

depositar o descomponer 1 equivalente químico de sustancia. 1 

faradio es igual a 96.494 

2.1.4. GALVANOTECNIA  

Proceso electroquímico por el cual se deposita una capa fina de metal 

sobre una base generalmente metálica. Los objetos se galvanizan 
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para evitar la corrosión, para obtener una superficie dura o un 

acabado atractivo, para purificar metales (como en la refinación 

electrolítica del cobre), para separar metales para el análisis 

cuantitativo o como es el caso de la electrotipia, para reproducir un 

molde. Los metales que se utilizan normalmente en galvanotecnia 

son: cadmio, cromo, cobre, oro, níquel, plata y estaño. Las 

cuberterías plateadas, los accesorios cromados de automóvil y los 

recipientes de comida estañados son productos típicos de 

galvanotecnia. En este proceso, el objeto que va a ser cubierto se 

coloca en una disolución (baño) de una sal del metal recubridor, y se 

conecta a un terminal negativo de una fuente de electricidad externa. 

Otro conductor, compuesto a menudo por el metal recubridor, se 

conecta al terminal positivo de la fuente de electricidad. Para el 

proceso es necesaria una corriente continua de bajo voltaje, 

normalmente de 1 a 6 V. Cuando se pasa la corriente a través de la 

disolución, los átomos del metal recubridor se depositan en el cátodo 

o electrodo negativo. Esos átomos son sustituidos en el baño por los 

del ánodo (electrodo positivo), si está compuesto por el mismo metal, 

como es el caso del cobre y la plata. Si no es así, se sustituyen 

añadiendo al baño periódicamente la sal correspondiente, como 

ocurre con el oro y el cromo. En cualquier caso, se mantiene un 

equilibrio entre el metal que sale y el metal que entra en la disolución 

hasta que el objeto está galvanizado. Los materiales no conductores 

pueden ser galvanizados si se cubren antes con un material 

conductor como el grafito. La cera o los diseños de plástico para la 
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electrotipia, y las matrices de los discos fonográficos se recubren de 

esta manera. Para asegurar una cohesión estrecha entre el objeto a 

ser recubierto y el material recubridor, hay que limpiar el objeto a 

fondo, ya sea sumergiéndolo en una disolución ácida o cáustica, o 

bien utilizándolo como ánodo en un baño limpiador durante un 

instante. Para eliminar irregularidades en las depresiones de la placa y 

asegurar que la textura de su superficie es de buena calidad y 

propicia para el refinado, hay que controlar cuidadosamente la 

densidad de la intensidad de corriente (amperios por metro cuadrado 

de superficie de cátodo) y la temperatura. Con frecuencia se añaden 

al baño ciertos coloides o compuestos especiales para mejorar la 

uniformidad de la superficie de la placa. Algunos metales, en concreto 

el cromo, tienen poco poder desprendedor, es decir, tienden a 

recubrir excesivamente las protuberancias y dejan las grietas del 

ánodo completamente desnudas.  

2.1.5. APLICACIONES INDUSTRIALES  

La descomposición electrolítica es la base de un gran número de 

procesos de extracción y fabricación muy importantes en la industria 

moderna. La sosa cáustica (un producto químico importante para la 

fabricación de papel, rayón y película fotográfica) se produce por la 

electrólisis de una disolución de sal común en agua. La reacción 

produce cloro y sodio. El sodio reacciona a su vez con el agua de la 

pila electrolítica produciendo sosa cáustica. El cloro obtenido se 

utiliza en la fabricación de pasta de madera y papel. Una aplicación 

industrial importante de la electrólisis es el horno eléctrico, que se 
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utiliza para fabricar aluminio, magnesio y sodio. En este horno, se 

calienta una carga de sales metálicas hasta que se funde y se ioniza. 

A continuación, se deposita el metal electrolíticamente. Los métodos 

electrolíticos se utilizan también para refinar el plomo, el estaño, el 

cobre, el oro y la plata. La ventaja de extraer o refinar metales por 

procesos electrolíticos es que el metal depositado es de gran pureza. 

La galvanotecnia, otra aplicación industrial electrolítica, se usa para 

depositar películas de metales preciosos en metales base. También se 

utiliza para depositar metales y aleaciones en piezas metálicas que 

precisen un recubrimiento resistente y duradero. La electroquímica ha 

avanzado recientemente desarrollando nuevas técnicas para colocar 

capas de material sobre los electrodos, aumentando así su eficacia y 

resistencia. Tras el descubrimiento de ciertos polímeros que 

conducen la electricidad, es posible fabricar electrodos de polímeros. 

2.1.6 APLICACIÓN EN LOS PROCESO DE CORROSIÓN 

En proceso redox por el cual los metales son oxidados por oxígeno 

en presencia de humedad. Especial incidencia en Fe y aceros. La 

oxidación y la reducción ocurren en puntos separados. 

El objeto se oxida en los puntos de tensión, donde hay átomos 

activos, ánodos: 

Fe (s)        Fe2+ + 2 e- E0= 0.44 V 

Los electrones que se desprenden fluyen por el objeto hacia las zonas 

expuestas al O2, cátodos: 

O2 + 2 H2O + 4 e-            4OH- E0= 0.40 V 
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El circuito se cierra mediante la migración de los iones formados en el 

seno de la capa de agua que hay sobre la superficie del hierro. 

Reacciones: 

(Primera etapa) 2 Fe(s) + O2 + 2 H2O       2 Fe(OH)2(s) 

(Segunda etapa)                                     FeO 

Fe(OH)2                   Fe(OH)3 

                                                             Fe2O3 

El Fe(OH)2es un precipitado blanco que se oxida a precipitado pardo 

rojizo y escamoso denominado herrumbre u orín. 

Cuando en la superficie del hierro existen impurezas de un metal más 

noble, (E0(M/Mn+) > E0(Fe/Fe2+)) este metal actúa como cátodo, 

induciendo más la corrosión del hierro en su vecindad.  

Ánodo de sacrificio 

Aluminio: La oxidación del Al por el aire produce una capa de óxido 

transparente y muy bien adherida a la superficie que lo protege de 

seguir oxidándose. Esta capa sí es atacada por la lluvia ácida. 

Protección contra la Corrosión 

Cubriendo la superficie: 

• Con pintura 

• Con otro metal por electroplateado o por inmersión. (Si el metal es 

más noble, al formarse grietas en el recubrimiento el Fe expuesto al 

aire se corroe con mucha facilidad) 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

23 

Protección catódica: Se pone el objeto en contacto con una barra de 

un metal menos noble (Mg, Zn). Este actúa de ánodo de sacrificio, 

oxidándose antes que el Fe. 

Ejemplo ánodos de zinc en casos de buques. 

2.1.7 ECUACIÓN DE NERNST Y CÁLCULO DE PROPIEDADES 

TERMODINÁMICAS 

Efecto de la concentración en la fem de la celda 

Se sabe que la fem de una celda, en donde los reactivos y productos 

están en condiciones estándar se calcula: 

 

 

Sin embargo a medida que una celda se descarga, los reactivos de la 

reacción se consumen y los productos se generan de modo que las 

concentraciones de las sustancias cambian. 

La fem disminuye paulatinamente hasta que E°= 0 punto en el cual se 

dice que la celda esta “muerta”. En este punto las concentraciones de 

los reactivos y los productos dejan de cambiar, están en equilibrio.  

Es claro que la fem de la celda depende de las concentraciones de los 

reactivos y de los productos de la reacción de la celda. La fem que se 

genera en estas condiciones no estándar se calcula mediante la 

ecuación de Nernst 
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Termodinámica de los Potenciales Electródicos 

Los potenciales de los electrodos simples y de las celdas están 

determinados no solo por la naturaleza de los constituyentes 

electródicos sino también por la temperatura y las actividades de las 

soluciones empleadas. La dependencia de las fuerzas electromotrices 

de las variables mencionadas se deduce termodinámicamente. 

En una reacción dada tal como: 

(1) 

El cambio de energía libre, ΔG, como función de las actividades 

iníciales de los reactivos, y al final de los productos, viene dada por la 

ecuación: 

(2) 

De la siguiente ecuación:  

 

Y se define E° por: (3)  

(3) 

En donde : 

E° = valor de E correspondiente al ΔG°  
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n = número de electrones intercambiados  

F = la cte. de Faraday 

Sustituyendo la ecuación (3) en la (2) se obtiene: 

 

De ahí que: 

 

O 

(4) 

La ecuación (4) da el potencial de un electrodo cualquiera o celda 

como una función de las actividades iniciales y finales. Esto 

demuestra que la fem está determinada por las actividades de la 

especie en reacción, la temperatura y por E° Puesto que ΔG° es una 

constante de la reacción a cierta temperatura, E° debe serlo también y 

es característica del electrodo o celda. E° es la fem del electrodo o 

celda cuando todas las actividades son la unidad, y se denomina 

potencial estándar. 

2.1.8 FUNCIONES TERMODINÁMICAS Y CONSTANTE DE EQUILIBRIO 

Relación de E°celda con ΔG° y K 

En una celda electroquímica, la energía química se transforma en 

energía eléctrica que, en este caso, es producto de la f.e.m. de la 
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celda por la carga eléctrica total (en coulombios) que pasa a través de 

la celda. 

Energía eléctrica = voltios x coulombios 

Joule=1V.1C 

La carga total está determinada por el número de moles de electrones 

(n) que pasan a través del circuito 

Carga total = nFE 

Donde F, la constante de Faraday es la carga eléctrica contenida en un 

mol de electrones. 

1F = 96,500 C/ mol. e- 

Puesto que 1J = 1 C x 1V 

Un faradio puede expresarse también como 

1 F = 96,500 J / V. mol e- 

Wmax = Welectrico = -nFEcelda                 (1) 

Wmax es la cantidad máxima de energía que es posible obtener de la 

reacción química. 

El signo negativo indica que el sistema hace el trabajo eléctrico sobre 

los alrededores. 

La f. e. m. medida es voltaje máximo que puede alcanzar la celda, 

Carga total 

Como el cambio de energía libre (G) representa la cantidad máxima 

de trabajo útil que es posible obtener de una reacción 
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G = Wmaximo 

por tanto 

G = -n F Ecelda 

Para un proceso espontáneo G es negativa, así que Ecelda debe ser 

positiva En el estado estándar: 

G° = -n F E°celda 

Ahora se puede relacionar E°ceda con la constante de equilibrio (K) de 

una reacción redox 

G° = -RT In K              (2) 

Combinando las ecuaciones (1) y (2) 

-n F E°celda = -RT In K 

Resolviendo el E°celda 

(3) 

Cuando T= 298 K, la ecuación (3) se simplifica sustituyendo los 

valores de R y F 

 

Aplicando log base 10 la ecuación (4) queda expresada como: 

 

Por lo tanto, si se conoce cualquiera de las tres cantidades G°, K o 
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E°celda es posible calcular las otras dos como se muestra: 

 

Determinación de ΔH y ΔS de los datos de la FEM 

De acuerdo con la ecuación: 

(1) 

El cambio de energía libre, G, está relacionado con la variación de la 

entalpia, H, por la ecuación de Gibbs-Helmholtz. 

(2) 

De nuevo la relación fundamental entre la fem y G es:  

 

Y por diferenciación respecto a la temperatura se tiene  

(3) 

Si se sustituyen las ecuaciones (3) y (2) en (1) se encuentra para H: 
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(4) 

La ecuación (4) permite el cálculo del calor de reacción a partir de la 

fem medida y del coeficiente de temperatura, de la fem de la 

reacción, ó  a partir del H y E  

H se expresa en joules  

E en voltios  

F en coulombios y  

 en voltios por grados K  

Al sustituir la ecuación (3) en la ecuación (1) se obtiene:  

(5) 

Por lo tanto para cualquier reacción electroquímica G puede igualar 

a H sólo cuando  . Además como 

(6) 

La comparación de las ecuaciones (5) y (6) muestra que: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 

 (7) 

Con ayuda de la ecuación (7), el cambio de entropía de una reacción 

se calcula fácilmente a partir del coeficiente de temperatura de la 

fuerza electromotriz. 

2.2 CLORO 

El cloro es un elemento químico del grupo de los halógenos, al igual 

que el flúor, el bromo, el iodo y el ástato. En la naturaleza se 

encuentra normalmente en forma de gas formando moléculas 

divalentes de cloro (Cl2) 

Fue descubierto por el químico sueco Carl Cheele en 1774 y el 

nombre de cloro se lo puso Humphry Davy palabra derivada de un 

vocablo griego que significa verde, en honor al color verde pardoso 

de este gas. 

Puede convertirse en líquido a –35º C, resulta por tanto fácilmente 

licuable por lo cual se suele transportar en estado líquido mediante 

botellas presurizadas. 

Dada su alta reactividad, no se halla libre en la naturaleza, sino 

combinado formando compuesto, lo podemos encontrar en gran 

cantidad formando parte de la sal común o cloruro sódico (NaCl), 

cloruro potásico o silvita (KCl), cloruro de magnesio (MgCl2) disueltos 

en agua de mar o bien en forma de yacimientos. 

Algunas moléculas que contienen cloro han sido responsables de 

agotamiento del ozono. Si alguna vez te has preguntado para qué 
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sirve el cloro, a continuación tienes una lista de sus posibles usos: 

2.2.1 USOS DEL CLORO 

El cloro se utiliza para matar las bacterias en las piscinas y en el agua 

potable. También se utiliza en los desinfectantes y blanqueadores por 

la misma razón. El cloro es muy efectivo contra la bacteria E. coli. 

Si bien no se utiliza tan a menudo hoy en día, algunas fuerzas 

armadas aún usan el cloro como un gas venenoso. Es más utilizado 

de esta forma normalmente por grupos terroristas. 

El cloro se utiliza para fabricar plásticos. 

El PVC (cloruro de polivinilo) está hecho de cloro. El PVC se utiliza 

para hacer ropa, pisos, cables eléctricos, tubos flexibles y tuberías, 

figuras (estatuas), camas de agua y estructuras inflables. El PVC 

también se utiliza actualmente para hacer las tejas del techo. 

El cloro se utiliza en la extracción de bromo. 

El cloruro de metilo, otro compuesto importante de cloro, se utiliza 

como un anestésico. También se utiliza para hacer ciertos polímeros 

de silicona y se utiliza para extraer grasas, aceites y resinas. 

El cloroformo, que contiene cloro, se utiliza como un disolvente 

común en los laboratorios de ciencias. También se utiliza para matar 

gusanos en las heridas de los animales. 

El tricloroetileno se utiliza para desengrasar piezas de metal. 

2.2.2 ABUNDANCIA NATURAL 

Debido a su reactividad, ninguno de los halógenos se encuentra en 
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estado libre en la naturaleza. Generalmente, se encuentran en forma 

de haluros (X¯), siendo el fluoruro el más abundante en la corteza 

terrestre. Además de la gran cantidad de depósitos minerales de 

haluros, particularmente NaCl y KCl, existen una cantidad enorme de 

cloruro y bromuro en las aguas de los océanos. La Figura 2.4 muestra 

un diagrama con las cantidades relativas de estos elementos. 

FIGURA 2.4. Abundancia de los haluros 

 

FUENTE: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm#ixzz14jgVZj7E 

Flúor 

El flúor es más abundante en la corteza terrestre (0.065%) que el 

cloro (0.055%), ocupando el 17º lugar en orden de abundancia en la 

misma. El flúor se presenta en la naturaleza en forma combinada 

como fluorita (CaF2), criolita (Na3AlF6) y fluorapatita (Ca5(PO4)3F). 

Cloro 

Es el 20º elemento en orden de abundancia de la corteza terrestre. 

Además de los grandes depósitos naturales de sal común, NaCl, 

existen reservas ingentes de cloro en el océano, con un 3.4% en peso 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm#ixzz14jgVZj7E
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de sales, de las cuales, el 1.9% son sales de iones cloruros. 

Bromo 

El bromo es sustancialmente menos abundante que el cloro o el flúor 

en la corteza terrestre. Como el cloro, la mayor fuente natural del 

bromo está en los océanos (en concentraciones de 65 mg/ml). La 

relación de masas del Cl:Br en el agua del mar es de 300:1. 

Yodo 

El yodo es considerablemente menos abundante que los halógenos 

anteriores, tanto en la corteza terrestre como en la hidrosfera. Se 

encuentra en forma de yodatos, como los depósitos naturales de 

laurita (Ca(IO3)2) y dietzeita (7Ca(IO3)2x8CaCrO4). 

Ástato 

El ástato recibe su nombre del griego "inestable". De hecho, es un 

elemento radioactivo. El ástato se origina en la serie radioactiva del 

235U, pero de una manera colateral: 

 

Se preparó por primera vez mediante la reacción en un ciclotrón, 

entre el 209Bi y partículas a: 
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No se conocen bien propiedades físicas del elemento debido a que 

los isótopos del At poseen vidas medias de sólo horas. 

2.2.3 EFECTOS DEL CLORO 

Dependen de la cantidad de cloro presente, del tiempo y de la 

frecuencia de exposición. También dependen del estado de salud de 

la persona y de las condiciones del medio cuando la exposición tuvo 

lugar. El cloro irrita la piel, los ojos y el sistema respiratorio. No es 

probable que estos efectos tengan lugar a niveles de cloro 

encontrados normalmente en la naturaleza. Los efectos en la salud 

asociados con la respiración o el consumo de pequeñas cantidades de 

cloro durante periodos prolongados de tiempo no son conocidos. El 

cloro irrita las mucosas y el aparato respiratorio pudiendo producir 

irritación de las mucosas oculares, de la nariz y de la garganta e 

hiperreactividad bronquial en individuos susceptibles. Las personas 

expuestas durante largos periodos de tiempo a bajas concentraciones 

de cloro pueden presentar una erupción que se conoce como cloracné 

y hasta puede producir quemaduras en la piel. 

El cloro provoca irritación en el sistema respiratorio, especialmente en 

niños y personas mayores. En estado gas irrita las mucosas y en 

estado líquido quema la piel. Se puede detectar en el aire por su olor 

a partir de 3,5 ppm, siendo mortal a partir de unos 1000 ppm. Se usó 

como arma química en la Primera Guerra Mundial.  
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Una exposición aguda a altas (pero no letales) concentraciones de 

cloro puede provocar edema pulmonar, o líquido en los pulmones. 

Una exposición crónica a concentraciones de bajo nivel debilita los 

pulmones aumentando la susceptibilidad a otras enfermedades 

pulmonares.  

En muchos países se fija como límite de exposición en el trabajo para 

este gas 0,5 ppm (media de 8 horas diarias, 40 horas a la semana).  

Se pueden producir humos tóxicos cuando se mezcla hipoclorito de 

sodio con urea, amoniaco o algún otro producto de limpieza. Estos 

humos consisten en una mezcla de cloro y cloruro de nitrógeno; por 

lo tanto, estas combinaciones deberían evitarse. 

2.2.4 PROPIEDADES ATOMICAS FISICAS Y QUIMICAS 

Propiedades atómicas del cloro 

La masa atómica de un elemento está determinada por la masa total 

de neutrones y protones que se puede encontrar en un solo átomo 

perteneciente a este elemento. En cuanto a la posición donde 

encontrar el cloro dentro de la tabla periódica de los elementos, el 

cloro se encuentra en el grupo 17 y periodo 3. El cloro tiene una masa 

atómica de 35,453 u. 

La configuración electrónica del cloro es [Ne]3s2 3p5. La 

configuración electrónica de los elementos, determina la forma en la 

cual los electrones están estructurados en los átomos de un 

elemento. El radio medio del cloro es de 100 pm, su radio atómico o 

radio de Bohr es de 79 pm, su radio covalente es de 99 pm y su radio 
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de Van der Waals es de 175 pm. El cloro tiene un total de 17 

electrones cuya distribución es la siguiente: En la primera capa tiene 2 

electrones, en la segunda tiene 8 electrones y en su tercera capa tiene 

7 electrones. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Gas de color amarillo verdoso y olor sofocante. 

FIGURA 2.5. Gas de cloro 

 

FUENTE: http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm#ixzz14jgVZj7E 

Más denso que el aire: 1 litro de cloro pesa 3,214 g (CNPT) el 

manipuleo del cloro debe hacerse con precauciones. Es tóxico que 

ataca a las mucosas y al tejido pulmonar. Debe evitarse respirarlo 

trabajando al aire libre o bajo campana con buen tiraje. 

Es soluble en agua. 

Fácil de licuar (basta una presión de 6 atmósferas) 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Reacciona con el hidrógeno y los metales 

H2 (g)   +   CL2 (g)                2  HCL(g) 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cl.htm#ixzz14jgVZj7E
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Esta reacción no se verifica en la oscuridad. Requiere luz difusa, a la 

luz directa es violenta. Es una reacción fotoquímica. 

El hidrógeno arde, previamente encendido, en una atmósfera de cloro 

con producción de humos blancos de cloruro de hidrógeno. 

Reacción del cloro con los no metales 

El cloro, como ya se dijo, se disuelve en agua (3 volúmenes de cloro 

en un litro de agua), en solución se llama agua de cloro. En ella parte 

del cloro se disuelve dando ácido clorhídrico y ácido hipocloroso. 

                      Cl2 (g)   +   H2O             HCl   +   HClO 

El ácido hipocloroso por acción de la luz o de reductores se 

descompone: 

                      2 HClO             2  HCl  + O2 (g) 

Esta reacción es de óxido reducción ya que el cloro de ácido 

hipocloroso actúa con estado de oxidación +1 y se reduce a ácido 

clorhídrico donde el cloro actúa con estado de oxidación -1, mientras 

que el oxígeno se oxidó, de -2 pasó a 0 formando oxígeno molecular. 

Por eso el cloro, en medio húmedo es un fuerte oxidante. 

Esta propiedad se manifiesta por su acción decolorante sobre telas, 

sobre una solución de tinta. 

Desaloja al azufre y al nitrógeno de sus combinaciones con el 

hidrógeno, actuando siempre con su propiedad oxidante. 

-            H2S  +  Cl2 (g)            2 HCl   +   S 

-  3  Cl2 (g)   +  2  NH3            6 HCl   +  N2 
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Estos dos procesos representan el principal efecto desodorizante del 

cloro sobre los líquidos cloacales y materia orgánica en 

descomposición cuyos malos olores se deben, principalmente al H2S y 

al NH3. 

LOS HIPOCLORITOS 

El agua de Javel o agua de lavandina se prepara haciendo reaccionar 

el cloro sobre hidróxido de sodio, dando hipoclorito de sodio: 

Cl2   +   2 NaOH            NaCl  +  NaClO  +  H2O 

Los hipocloritos son poco estables y se descomponen reaccionando 

con el CO2 del aire: 

2 NaClO  +  CO2 +  H2O            Na2CO3  +  2 HClO 

El ácido hipocloroso, inestable, se descompone: 

                                 2 HClO             2  HCl   +   O2 (g) 

Según se observa los hipocloritos desprenden oxígeno y son fuertes 

oxidantes y por ello decolorantes, antisépticos y desinfectantes. 

Se usan para purificar las aguas de consumo y las piletas de natación. 

2.3 HIDROXIDO DE SODIO 

El Hidróxido de Sodio es una sustancia incolora e higroscópica que se 

vende en forma de trozos, escamas, hojuelas, granos o barras. Se 

disuelve en agua con fuerte desprendimiento de calor y la disolución 

acuosa se denomina lejía de sosa. Tanto la sosa cáustica como la lejía 

atacan la piel. 

En su mayor parte la sosa cáustica y la lejía de sosa se obtienen en la 
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electrólisis cloro- álcali. Sin embargo, se obtiene una pequeña parte 

por caustificación de Carbonato de Sodio. Se calienta una solución de 

Carbonato de Sodio con la cantidad correspondiente de cal apagada 

(Hidróxido de Calcio) así precipita el Carbonato de Calcio insoluble y 

en la solución queda Hidróxido de Sodio. 

De este método se obtiene el nombre de sosa cáustica para el 

Hidróxido de Sodio. 

Na2CO3 + Ca(OH)2               CaCO3  + 2 NaOH 

2.3.1 USOS DEL HIDROXIDO DE SODIO 

La soda cáustica es uno de los elementos constitutivos básicos de la 

química, y como tal, encuentra una diversidad de usos. Algunas de 

categorías generales de uso son: fabricación de productos químicos; 

fabricación de pasta y papel; productos de limpieza; petróleo y gas 

natural; película de celulosa; proceso textil de algodón; y tratamiento 

de aguas. 

La soda cáustica, especialmente cuando se usa para el control del pH, 

la neutralización de ácidos residuales y usos similares, compite con 

otros álcalis, especialmente con el carbonato de sodio (ceniza de 

sosa). Los factores comunes para seleccionar la soda cáustica son su 

fuerte alcalinidad y su facilidad de almacenamiento y manejo. 

Unos de los principales usos químicos de la soda cáustica es en la 

fabricación de alúmina de la bauxita, en donde se disuelve la alúmina 

para poder separar las impurezas insolubles. Además, la soda 

cáustica tiene una variedad de usos en la fabricación de productos 
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químicos, que incluyen neutralización del ácido residual, control del 

pH, lavado cáustico de gases residuales, catálisis y extracción 

cáustica. 

La soda cáustica es un importante producto químico para la industria 

de la pasta y el papel. Sus usos principales en la producción de pasta 

y papel incluyen la cocción/elaboración de pasta Kraft, la extracción 

de lignina durante las secuencias de blanqueado de la pasta, y la 

fabricación de hipoclorito de sodio sobre el terreno. El procedimiento 

general para el blanqueado de la pasta incluye una secuencia de 

blanqueado durante la cual las impurezas y las materias de color 

presentes en la pasta se oxidan y/o se convierten en formatos 

solubles en álcalis, y una secuencia de extracción durante la cual se 

eliminan las impurezas. Las etapas de extracción casi siempre usan 

soda cáustica. 

La soda cáustica se usa hasta cierto punto en todos los procesos 

químicos de trituración: sulfato, sulfito y soda. En los procesos de 

sulfato y de soda, los licores de trituración son soluciones de sulfuro 

cáustico y de sodio y cáustico, respectivamente. En el proceso del 

sulfato, que es, sin lugar a duda, el proceso de trituración más 

importante, el máximo de reciclaje se logra concentrando los sólidos 

en el licor de trituración residual, quemando el licor concentrado y 

luego recaustificando el residuo disuelto de la combustión con un 

sistema de caustificación de cal. Además, la soda cáustica se usa en el 

proceso de trituración de sulfito de sodio para ablandar e inflar la 

madera antes de hacer ciertos tipos de pastas mecánicas, para el 
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tratamiento de aguas y para el lavado de gases residuales. 

La soda cáustica se usa para mercerizar y lavar las telas y fibras de 

algodón. Un 90% de todo el algodón pasa por un tratamiento de 

lavado, que hace que la tela pueda absorber mejor los agentes de 

blanqueado. Aproximadamente el 35% del algodón se merceriza para 

mejorar la fortaleza de la fibra y la afinidad a los tintes. 

Dos otros usos de la soda cáustica son para el tratamiento de aguas y 

la elaboración de alimentos. Las instalaciones de tratamiento de 

aguas municipales usan soda cáustica para regular el pH, para 

regenerar el intercambio iónico, y para la generación de hipoclorito 

de sodio sobre el terreno. La soda cáustica se usa en varios tipos de 

elaboración de alimentos. Un ejemplo es en la remoción de la piel de 

las papas, los tomates y otras frutas. También se usa en la 

elaboración de grasa y aceites comestibles. 

El mercado de productos de limpieza incluye una gran cantidad de 

usos de soda caústica, ya sea como reactivo para producir los 

compuestos químicos que se emplean en estas aplicaciones, como las 

sales de sodio de ácidos sulfónicos orgánicos y el hipoclorito de 

sodio, o como un componente directo de productos como 

limpiadores de tuberías y limpiadores de hornos. El consumo de 

cáustico en agentes de limpieza incluye el uso de cáustico para hacer 

jabones, detergentes sintéticos y detergentes alcalinos para uso 

doméstico y no doméstico, y varios otros productos de limpieza. La 

mayoría de las lejías liquidas de uso doméstico se fabrican mediante 
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la reacción de cloro y una solución de soda cáustica. 

La industria del petróleo y gas natural usa la soda cáustica en varias 

aplicaciones para la producción (y la exploración) y en la elaboración 

de productos. Es un componente importante en la mayoría de los 

lodos de inyección y se pude usar en la inyección alcalina de los 

campos petrolíferos para aumentar la recuperación del petróleo. 

La soda cáustica se consume en la producción del rayón, celofán y 

otros productos de celulosa. 

2.3.2 ABUNDANCIA NATURAL 

La abundancia del hidróxido de sodio depende de la necesidad de 

producción que se requiera en los diversos proceso productivos en 

los cuales se le utiliza, pero esto también depende dela abundancia 

de sodio que existe en la naturaleza y de los demás hidróxidos 

naturales que pueden servir para generar químicamente el hidróxido 

de sodio. 

La corteza terrestre contiene aproximadamente un 2,6% de sodio, lo 

que lo convierte en el cuarto elemento más abundante, y el más 

abundante de los elementos alcalinos El sodio es relativamente 

abundante en las estrellas, detectándose su presencia a través de 

espectrografía. 

Actualmente se obtiene por electrólisis de cloruro sódico fundido, 

procedimiento más económico que el anteriormente usado, la 

electrólisis del hidróxido de sodio. 

El sodio es relativamente abundante en las estrellas, detectándose su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrella


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 

presencia a través de la línea D del espectro solar, situada 

aproximadamente en el amarillo.  

El compuesto más abundante de sodio es el cloruro sódico o sal 

común, aunque también se encuentra presente en diversos minerales 

como halita y zeolitas, etc. 

2.3.3 EFECTOS DEL HIDROXIDO DE SODIO 

Reactividad 

Condiciones que contribuyen a la inestabilidad: Ninguna. 

Incompatibilidades: Al contacto con agua, ácidos, líquidos 

inflamables y compuestos halogenados orgánicos, especialmente el 

tricloroetileno, puede causar incendios y explosiones. El contacto con 

metales como aluminio, estaño y zinc, provoca la formación de 

hidrógeno inflamable gaseoso. El contacto con nitro metano y otros 

nitro compuestos similares causan la formación de sales sensibles a 

los impactos. 

Productos peligrosos de la descomposición: Ninguno. 

Precauciones especiales: El hidróxido de sodio ataca a algunas clases 

de plásticos, caucho y revestimientos. 

Propiedades indicadoras 

Umbral del olor: No disponible. 

Nivel de irritación de los ojos: Grant informa que el hidróxido de 

sodio “es muy perjudicial para todos los tejidos y provoca algunas de 

las lesiones más severas para los ojos”. El problema serio que 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_espectral
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_de_emisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Halita
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeolita
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presentan el hidróxido de sodio y otros álcalis que pueden causar 

lesiones importantes para los ojos fueron descritos bien y brevemente 

por Stanley, quien destacó en forma particular los peligros que 

presentan los cáusticos de uso doméstico, usados como limpiadores 

de desagües, que contienen hidróxido de sodio. Los efectos de la 

salpicadura de hidróxido de sodio en los ojos de los seres humanos 

fueron descritos una cantidad innumerable de veces...“son comunes 

los daños de la córnea, de la conjuntiva y de los tejidos episclerales, 

aunque los de las estructuras intraoculares, son relativamente raros”. 

Evaluación de las propiedades indicadoras: Debido a sus propiedades 

el hidróxido de sodio es tratado como una sustancia que carece de 

buenas propiedades indicadoras. 

Información sobre peligros para la salud 

Vía de exposición 

El hidróxido de sodio puede afectar al organismo si es inhalado o se 

pone en contacto con la piel o los ojos. También puede afectar al 

organismo si se le ingiere. 

Efectos de una sobreexposición 

El hidróxido de sodio es un álcali fuerte y es corrosivo si se le pone 

en contacto con cualquier tejido. Los efectos debido a la inhalación de 

polvos y nieblas varían desde una irritación suave hasta quemaduras 

destructivas, dependiendo del rigor de la exposición. Puede 

presentarse una neumonitis grave. El hidróxido de sodio en forma de 

sólido o en polvo, niebla, o en soluciones, puede provocar la irritación 
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de los ojos y, si la exposición es mayor, puede provocar quemaduras 

graves con probabilidad de ceguera. 

El hidróxido de sodio, en forma de sólido o polvo, niebla o 

soluciones, en contacto con la piel, puede provocar irritaciones y, en 

caso de exposiciones mayores, quemaduras graves con destrucción 

de tejidos. La ingestión de hidróxido de sodio en forma de sólido o en 

soluciones puede provocar quemaduras graves en la boca, garganta y 

estómago. Puede sobrevenir la muerte. Después de la recuperación 

tras haber ingerido hidróxido de sodio pueden quedar cicatrices 

graves en la garganta. Se ha informado un aumento en la incidencia 

del cáncer del esófago en personas con cicatrices en el esófago por 

ingestión del hidróxido de sodio. 

Síntomas indicativos: Debe consultarse a un médico si se tienen u 

observan signos o síntomas y si se sospecha que son causados por 

exposición al hidróxido de sodio. 

2.3.4 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

Propiedades físicas del hidróxido de sodio 

 Peso molecular: 40 

 Punto de ebullición 760 mm de Hg: 1,390°C (2,534°F). 

 Gravedad específica (agua=1): 2,13 

 Punto de fusión: 310°C (590°F) 

 Punto de ebullición 1390 °C 

 Presión de vapor a 20°C (68°F): Esencialmente 0. 

 Solubilidad en agua, 50 g/100 g de agua a 20°C (68°F) 

 Potencial de ionización: No disponible. 
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 Apariencia Sólido. Blanco. 

 Densidad 2100 kg/m3; 2,1 g/cm3 

 pH 14 

Propiedades químicas del hidróxido de sodio 

 El Hidróxido de Sodio es una base fuerte, se disuelve con 

facilidad en agua generando gran cantidad de calor y 

disociándose por completo en sus iones, es también muy 

soluble en Etanol y Metanol.  

 Reacciona con ácidos (también generando calor), compuestos 

orgánicos halogenados y con metales como el Aluminio, Estaño 

y Zinc generando Hidrógeno, que es un gas combustible 

altamente explosivo.  

 El Hidróxido de Sodio es corrosivo para muchos metales. 

Reacciona con sales de amonio generando peligro de 

producción de fuego, ataca algunas formas de plástico, 

caucho y recubrimientos.  

 El Hidróxido de Sodio Anhidro reacciona lentamente con 

muchas sustancias, sin embargo la velocidad de reacción 

aumenta en gran medida con incrementos de temperatura. Los 

metales más nobles como el Níquel, Hidróxido de Sodio, Plata y 

Oro son atacados solo a altas temperaturas y en atmósferas 

oxidantes.  

 En presencia de la humedad del ambiente, el hidróxido de 

sodio reacciona con el Dióxido de Carbono para 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro_c%C3%BAbico
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generar Carbonato de Sodio. Reacciona con el Monóxido de 

Carbono bajo presión para dar formato de Sodio, también en 

presencia de humedad 

 El hidróxido de sodio es un producto muy higroscópico que 

atrapa la humedad del aire. Igualmente absorbe al bióxido de 

carbono. 

 Es una sustancia muy reactiva, que puede reaccionar 

violentamente con numerosos compuestos como: aldehído 

acético, acroleína, acrilonitrilo, anhídrido maleico. 

 Con el 1,2-dicioroetileno y con tricloroetileno, se forman 

monocloroacetileno y dicloroacetileno, compuestos que pueden 

explotar con facilidad. 

 En presencia de agua, el hidróxido de sodio, reacciona con las 

nitroparafinas, nitrometano y otros nitro compuestos similares, 

formando sales, que una vez secas son explosivas (reaccionan a 

los impactos). 

2.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN CLORO 

2.4.1 ELECTRÓLISIS CLORO-ÁLCALI:  

Los productos principales de la electrólisis de Cloruro de Sodio, Cloro 

y sosa cáustica ya estaban asociados con anterioridad, pues ambos 

están en relación con la fabricación de sosa por el método Le Blanc. El 

Cloro se obtenía del Ácido Clorhídrico, producto secundario del 

método Le Blanc, la sosa cáustica a partir del producto principal, la 

sosa misma. 
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 MÉTODO LE BLANC: 

1- A partir de Cloruro de Sodio y Ácido Sulfúrico se obtienen Sulfato 

de Sodio y Cloruro de Hidrógeno. 

2 NaCl + H2SO4          Na2SO4 + 2 HCl 

2- El Sulfato de Sodio se reduce con coque y se calcina con caliza, así 

se obtiene Carbonato de Sodio, Sulfuro de Calcio y Dióxido de 

Carbono. 

Na2SO4  + CaCO3 + 2 C         Na2CO3 + CaS + 2 CO2 

3- Por extracción con agua pueden separarse el Carbonato de Sodio 

(soluble) y el Sulfuro de Calcio (insoluble). 

4- El Carbonato de Sodio puede tratarse con cal apagada para 

obtener una solución de Hidróxido de Sodio. 

Na2CO3 + Ca(OH )2          CaCO3  + 2 NaOH 

 Al pasar al método de Solvay fue preciso obtener Cloro a partir de 

otras fuentes de Ácido Clorhídrico, sin que se alterase el cuadro en lo 

que se refiere a la sosa cáustica. 

 MÉTODO SOLVAY: 

1- Haciendo pasar Amoníaco y Dióxido de Carbono (gaseosos) por 

una solución saturada de Cloruro de Sodio se forma Carbonato ácido 

de Sodio y Cloruro de Amonio (ambos insolubles). 

NaCl + NH3 + CO2 + H2O          NaHCO3 + NH4Cl 

2- El Carbonato ácido de Sodio se separa de la solución por filtración 

y se transforma en Carbonato de Sodio por calcinación: 
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2 NaHCO3           Na2CO3 + H2O + CO2 

3- El Cloruro de Amonio obtenido se hace reaccionar con Hidróxido 

de Calcio y se recupera Amoníaco.  

2 NH4Cl + Ca(OH)2           2 NH3   + 2 H2O + CaCl2 

4- El Hidróxido de Calcio se produce en la misma fábrica por 

calcinación de Carbonato de Calcio (piedra caliza) y así se produce el 

Dióxido de Carbono necesario en la ecuación 1. 

CaCO3           CaO + CO2 

En 1888 se descubrió el método del diafragma y se realizó la primera 

electrólisis técnica Cloro- álcali. El método de Griesheim se extendió 

triunfalmente por todo el mundo y fue piedra fundamental para 

nuevos desarrollos técnicos de procesos electroquímicos (obtención 

de Aluminio, Magnesio, Sodio, etc.). 

Desde entonces, Cloro y sosa cáustica están íntimamente unidos, y el 

aumento en consumo de uno de ellos se traduce en exceso de 

producción del otro. Por ejemplo, cuando después de la primera 

guerra mundial, aumentó abruptamente el consumo de sosa cáustica 

para la industria de la seda artificial, el empleo del Cloro producido 

resultó un problema insoluble e hizo necesario la búsqueda de 

nuevos campos de aplicación para el Cloro. Esta búsqueda fue 

coronada con tal éxito que, desde hace unos treinta años, la situación 

ha cambiado por completo y el ulterior desarrollo de la electrólisis 

Cloro-álcalis está hoy subordinado a las necesidades de Cloro. 
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2.4.2 ELECTRÓLISIS EN FASE FUNDIDA POR EL MÉTODO DE DOW: 

(FIGURA 2.6) 

En la célula, revestida con ladrillos de chamota, (1) el ánodo de 

grafito (A) penetra por la parte inferior, mientras el cátodo de hierro 

(B) rodea al ánodo anularmente. 

El espacio catódico está separado por ambos lados del resto de la 

célula mediante una tela metálica. 

Sobre el ánodo hay una campana (C), que capta el Cloro gaseoso, 

depositado en el ánodo (A) para que no se ponga en contacto con el 

Sodio fundido. Así se puede obtener separadamente Sodio fundido y 

Cloro gaseoso. El Sodio flota sobre el Cloruro de Sodio fundido, sobre 

el cátodo (B), de dónde se extrae y se pasa a un depósito colector (D). 

La producción del fundido tiene lugar en el depósito superior (E), por 

encima de la campana, dónde se va cargando continuamente Cloruro 

de Sodio sólido. 

2 NaCl        2 Na + Cl2 

 FIGURA 2.6. Electrólisis Cloro – Álcali  

 

2 NaCl  2 Nao + Cl2 
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2.4.3 MÉTODO DEL DIAFRAGMA: (FIGURA 2.7) 

La célula horizontal en el método del diafragma, la célula Billiter (2) 

está separada por el diafragma (A), que frecuentemente es formado 

por varias capas de asbesto, en un espacio anódico (B) y otro espacio 

catódico (C). También aquí se emplean como ánodos electrodos de 

grafito y como cátodo parrillas de Hierro. El electrolito es una 

solución purificada y saturada de Cloruro de Sodio (3) que entra 

continuamente por la parte superior. 

2 NaCl + 2 H2O  2 NaOH + Cl2 + H2 

FIGURA 2.7. Método De Diafragma 

 

 

 

Mediante la aplicación de una corriente continua de unos 4  voltios 

los iones Cloruro van al ánodo, se descargan, se unen para dar 

moléculas y abandonan en forma de gas el espacio anódico por (F). 

2 NaCl + 2 H2O  2 NaOH +  Cl2 + H2 
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De los iones Na+ y H+ presentes en el cátodo se descargan solamente 

los últimos por su potencial de separación más positivo. El Hidrógeno 

se recoge por debajo del diafragma y se extrae por (D). En el espacio 

catódico queda una solución de lejía de sosa que contiene Cloruro de 

Sodio; unos 120 g de Hidróxido de Sodio y unos 140 g de Cloruro de 

Sodio. La disolución se extrae por (E). Unas 50 a 100 células se unen 

para constituir una batería. 

2.4.4 MÉTODO DE LA AMALGAMA: (FIGURA 2.8) 

FIGURA 2.8. Método de la Amalgama 

 

En la célula, algo inclinada hacia un lado (4), el ánodo consta también 

de varios electrodos de grafito (A) mientras el cátodo lo constituye el 

Mercurio (B) que cubre el suelo y que fluye en él lentamente. La célula 

2 NaCl + 2 Hgo  Cl2 + 2 Hgo + 2 Nao 

2 Hgo + 2 Nao + 2 H2O  2 Hgo + 2 NaOH + H2 
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no tiene diafragma. El electrolito es también aquí una solución 

purificada y saturada de Cloruro de Sodio que entra continuamente 

por (C). Se trabaja con corriente continua con 4,6 voltios y el Cloro 

formado en el ánodo sale en forma gaseosa (D). Los iones Sodio se 

descargan en el cátodo de Mercurio y rápidamente forman con él la 

amalgama de Sodio que fluye fuera de la célula con un contenido en 

Sodio de alrededor de 0,2 % (E). Por medio de una bomba (F) se hace 

pasar la amalgama a un depósito (G), una torre rellena con grafito en 

la que se produce la descomposición de la amalgama con agua, con 

producción de Mercurio, lejía de sosa (H) e Hidrógeno (I). El Mercurio 

puro se recoge en el fondo de la torre y se bombea (J) de nuevo a la 

célula de electrólisis. 

2 Na + Hg2 + 2 H2O         2 NaOH + Hg2 + H2 

2.4.5 TRATAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE ELECTRÓLISIS:  

(Figura 2.9 y 2.10) 

El Hidrógeno producido en los métodos de diafragma y de la 

amalgama es de 95 %. La mayor parte de las veces se saca con Ácido 

Sulfúrico concentrado y mediante compresores (5) se le almacena en 

botellas de acero (6) si no se tiene para él la aplicación en fábricas 

propias. 

La lejía de Sosa del método de diafragma es solamente del 12 % y 

contiene mucho Cloruro de Sodio. Se la concentra fuertemente en 

evaporadores de múltiple efecto (7), con lo que la mayor parte de 

Cloruro de Sodio precipita y se separa por centrifugación (no 
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dibujado). La lejía de Sosa purificada de ésta manera es de 50 % y 

contiene todavía 2 % de Cloruro de Sodio. Si se requiere de mayor 

pureza debe recurrirse a un tratamiento de cristalización, el cuál es 

muy laborioso. 

FIGURA 2.9. Tratamiento de productos Electrolíticos 

                                                                                      SODIO                                                                                                                                                                      

HIDRÓGENO                                                                                                                   CLORO                        

 

NaOH dil 

 OH conc                                                vacío           

7 

 

 vapor 

                                                                                                            Cl2 gaseoso 

 

                                                                                       Evaporador   

 

 

 

 

H2 

   

5 

Compresor 

 

 

                               PRODUCTOS TERMINADOS   

 

 

 

    6                                8                                 9                            10                         11   

 

 

HIDRÓGENO             NaOH 50%                  NaOH 75%          CLORO líquido                  SODIO 

En el método de la amalgama se obtiene una lejía de sosa muy pura, 

completamente exenta de Cloruro de Sodio y otras impurezas, con 
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una concentración de 50 %, que se puede aumentar fácilmente hasta 

un 75 %. 

La lejía de sosa de 50 % se vende como tal (8) o se evapora hasta 

obtenerla sólida y se envasa en barriles (9). 

El Cloro se liquida y se expende en vagones tanques a presión (10) o 

en botellas de acero.  

El Sodio metálico, procedente de la electrólisis en fase fundida, no 

necesita más purificación y se envasa en latas (11) o barriles 

herméticos para su distribución al comercio. 

2.5 TIPOS DE CELDAS ELECTROLÍTICAS 

La industria cloro –alcali  produce cloro  Cl2 e hidróxido de sodio a 

partir de la electrólisis de una solución salina de NaCl. Se da un 

rompimiento de las  moléculas de Cloruro de Sodio (sal) para obtener 

Cloro gaseoso y Soda cáustica, las cuales a su vez son materia prima 

para la fabricación de los demás derivados como son: el Ácido 

Clorhídrico, Hipoclorito de Sodio y el Cloruro de Calcio. 

La reacción general es: 

NaCl + H2O          Cl2 + NaOH + H2 

En la electrólisis, se forma hidrógeno en el cátodo y cloro en el 

ánodo. 

Existen diferentes tipos de celdas. 

2.5.1 ELECTROLISIS CON CELDA DE AMALGAMA DE MERCURIO 

Fue el primer método empleado para producir cloro a escala 
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industrial. 

Se emplea un cátodo de mercurio y un ánodo de titanio recubierto de 

platino u óxido de platino. El cátodo está depositado en el fondo de la 

celda de electrolisis y el ánodo sobre ésta, a poca distancia. 

FIGURA 2.10. Reacción no Catalizada 

 

FUENTE: www.textoscientíficos.com 

El cloro se produce en el ánodo que se puede ajustar en altura. La 

amalgama de Na que se obtiene se transfiere a un reactor donde se 

descompone, mediante hidrólisis con H2O, en Hg, NaOH (50%) e H2. 

Na(Hg) + H2O           NaOH + H2 + Hg 

Durante la electrólisis se dan las siguientes reacciones: 

Reacción en el ánodo: Cl¯    ½Cl2 +1e¯.............................Eº = 1.24 V 

Reacción en el cátodo: xHg + Na+ + 1e¯      NaHgx...........Eº = -1.66 V 

Reacciones colateral: 

Cl2 + NaOH         NaOCl + NaCl + H2O (ánodo) 

http://www.textoscientíficos.com/
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Cl2 +2e¯      2Cl¯ (cátodo) 

ClO¯ + 2H+ + 2e¯     H2O + Cl¯ (cátodo) 

La celda se alimenta con cloruro de sodio y, con la diferencia de 

potencial adecuada, se produce la electrolisis: 

2Cl- - 2e-          Cl2 

Hg + 2Na+ + 2e-      NaHg 

A continuación se procede a la descomposición de la amalgama 

formada para recuperar el mercurio. La base sobre la que está la 

amalgama está ligeramente inclinada y de esta forma va saliendo de 

la celda de electrolisis y se pasa a una torre en donde se añade agua a 

contracorriente, produciéndose las reacciones: 

H2O + 1e-      1/2H2 + OH- 

NaHg - 1e-      Na+ + Hg 

De esta forma el mercurio se reutiliza. 

Con este método se consigue una sosa (NaOH) muy concentrada y un 

cloro muy puro, sin embargo consume más energía que otros 

métodos y existe el problema de contaminación por mercurio. 

FIGURA 2.11. Obtención de NaOH  
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La formación de amalgama de sodio solo es posible por la elevada 

sobretensión del hidrogeno sobre el mercurio. La   diferencia de 

potenciales, entre una solución saturada de cloruro de sodio y una 

amalgama sódica es de -1.83V ;la sobretensión de hidrogeno en el 

mercurio , a las densidades de corriente usuales ,viene hacer de 

1.30V .el Ph de la solución en las proximidades de la amalgama ,será 

probablemente 9 , de modo que el potencial de descarga del sodio en 

el equilibrio resultara ser -0.61 V y el de descarga del hidrogeno       

-1.91V. En el cátodo se produce la reacción de potencial más 

positivo, de modo que se deposita sodio en lugar de hidrogeno 

2.5.2 PROCESO DE DIAFRAGMA:  

En este proceso se emplean disoluciones acuosas de NaCl. Las celdas 

industriales de diafragma consisten en un depósito en el cual los 

ánodos se montan verticalmente y paralelos unos a otros. Los cátodos 

se sitúan entre los ánodos, son planos y de acero, recubiertos por 

fibras de asbesto impregnados con resinas flúor-orgánicas. 

FIGURA 2.12 Celda del proceso de diafragma 

 

FUENTE: www.textoscientíficos.com 

La disolución salina entra en la celda, pasa a través del diafragma de 

asbesto y entra en la cámara catódica. El Cl2 que se produce en el 

http://www.textoscientíficos.com/
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ánodo sale por la parte superior mientras que el H2, NaOH y NaCl 

residual se producen en el cátodo y salen de la celda por el lateral. El 

diafragma de asbestos cumple dos funciones: 

a) Evitar la mezcla de H2 y Cl2.La estructura tan fina del material 

permite el paso de líquidos a través del mismo, pero impide el paso 

de las burbujas de gas. Un 4% del cloro (disuelto en la disolución) sí 

pasa a través del diafragma y se pierde en reacciones colaterales, 

disminuyendo el rendimiento  

b) Impedir la difusión de los iones OH¯ formados del cátodo al ánodo. 

La disolución que sale de la celda contiene un 12% de NaOH y un 15% 

de NaCl (en peso). La capacidad de una planta puede ser de hasta 

360x103 ton de Cl2/año, y de hasta 410x103 ton de NaOH/año. Estas 

plantas consumen un 20% menos de energía que las plantas basadas 

en celdas de mercurio. 

2.5.3 PROCESO DE MEMBRANA  

En este proceso el cátodo y el ánodo se encuentran  separados por 

una membrana conductora iónica que es impermeable al agua, pero 

es permeable al paso de iones. El desarrollo de membranas que son 

estables bajo las condiciones de electrólisis (altas concentraciones de 

sales, alto pH, presencia de oxidantes fuertes como el Cl2 y el ClO¯) 

ha supuesto muchos problemas. Un gran número de compañías como 

Du Pont, Asahi Chemical, Asahi Glass, entre otras, han conseguido 

preparar membranas consistentes en un esqueleto de 

poli(perfluoroetano) con cadenas laterales que contienen grupos 
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polares (sulfatos, carboxilatos). 

FIGURA 2.13  Proceso de membrana 

 

FUENTE: www.textoscientíficos.com 

FIGURA 2.14  Proceso de membrana en bloque 

 

FUENTE: www.textoscientíficos.com 

Los procesos que se producen en el cátodo o en el ánodo son los 

mismos que los que se dan en el proceso de diafragma. Se emplean 

ánodos de Titanio activado y cátodos de acero inoxidable o de Níquel. 

En este proceso la sal debe ser más pura que en el proceso de 

diafragma. 

 

 

http://www.textoscientíficos.com/
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TABLA  2.1.  Comparación de los tres métodos de obtención de NaOH 

 Proceso del 

Mercurio 

Proceso de 

Diafragma 

Proceso de Membrana 

Ventajas 

 NaOH 50% 

 CI2 puro 

 Utiliza sales menos 

puras 

 Utiliza menos 

energía que el 

proceso de 

mercurio. 

 NaOH puro (20-25 %) 

 Consume sólo el 77% de 

la energía que se 

consume en el proceso de 

Hg 

 No utiliza Hg o asbestos 

Desventajas 

 Hg tóxico 

 Más energía 

consumida (más 

del 10-15% que 

el proceso de 

diafragma) 

 NaOH de pureza 

media 

 EI Cl2 contiene 02. 

  Los asbestos son 

tóxicos. 

 El Cl2 contiene O2. Se 

necesita sal de alta 

pureza. 

 Alto costo de las 

Membranas 

FUENTE: http://datateca.unad.edu.co/ 

2.5.4 MEMBRANA 

El material que separa el anolito del catolito es una membrana de 

intercambio catiónico perfluorada, selectiva a los iones sodio. La 

membrana de intercambio catiónico es el tipo bicapa (Figura 2.15), 

está diseñada para impedir el paso de iones cloruro del anolito al 

catolito, así como de los iones hidroxilo del catolito al anolito. Por 

tanto, la pureza del cloro es superior a la obtenida en celdas de 

diafragma. 

Mediante las reacciones químicas adecuadas, y partiendo de una 

membrana de intercambio catiónico sulfónicos, se introduce en la 

cara que se enfrenta al catolito una capa de grupos carboxílicos. 

Regulando el espesor de la capa de grupos carboxílicos es posible 

obtener una membrana útil para obtener una concentración de 

hidróxido sódico en el catolito comprendida entre 30 y el 35 % en 

http://datateca.unad.edu.co/
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peso, con una eficacia de la corriente superior al 95 % y sin un 

excesivo aumento en el consumo especifico de energía.  

Figura 2.15. Esquema de una membrana bicapa usada en la industria cloro 

sosa. 

 

Acido débil: –COOH. Acido fuerte: –SO3H 

 [OCHOA, 1996b] 

Por regla general, el espesor de la capa de ácido débil está 

comprendido entre 5 y 30 micras. La conductividad de la membrana 

es debida a la microestructura y agregados ionicos o clusters, 

formados por iones  sulfato y por el agua absorbida por la membrana 

(3-5 nm diámetro) conectados por unos estrechos canales (diámetro 

1nm), así cuando la membrana se deshidrata el tamaño de los 

clusters y de los canales que los unen disminuye, lo cual disminuye la 

movilidad de los iones y en consecuencia la conductividad cae. 

Membranas Perfluorinadas Nafion 

La tecnología de proceso, usando las membranas perfluorinadas 

Nafion de Du Pont. La compañía Du Pont introdujo comercialmente la 

primera membrana perfluorinada de intercambio iónico en 1969. 

Ventajas en el uso de Membranas Nafion 
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 Consumo de energía más bajo: Típicamente se requiere un 20 – 30 

% menos de energía que para los procesos de diafragma y de 

mercurio. 

 Calidad excepcional de producto: La soda cáustica contiene niveles 

extremadamente bajos de sal (menos de 50 ppm) a una concentración 

del 50%. El Cloro producido contiene 0.5% de Oxígeno. Por lo tanto, la 

soda cáustica y el Cloro pueden ser usados a menudo en otros 

procesos sin purificación. 

 Operación flexible: Las condiciones de producción pueden ser 

ampliamente modificadas para minimizar los costos de operación; 

por ejemplo, la densidad de corriente puede ser ciclada para tomar 

ventaja de los precios bajos de energía durante los períodos de 

consumo bajo. 

 Seguras para el ambiente: Eliminan el potencial de contaminación 

con mercurio, así como el manejo de asbesto. 

 Mantenimiento mínimo: Las membranas Nafion tienen una vida útil 

de cuatro años, comparadas con menos un año para los diafragmas. 

El proceso Cloro – álcali usando membranas Nafion. 

Nafion es una membrana perfluorinada de intercambio catiónico que 

permite la migración de iones de Sodio desde el compartimiento 

anódico al catódico. Las membranas están diseñadas para dar un 

rendimiento óptimo en la producción de cloro y sosa cáustica. Ellos 

son reforzados de material compuesto, que tiene sulfonato y 

carboxilato de capas de polímero, como se muestra en Figura 2.16. 

También tienen modificaciones superficiales para mejorar la 
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liberación de gas de la membrana. 

Figure 2. 16. Estructura de Nafion 

 

Nafion perfluorinated membranes,  

Product informaction, bulletin 97-01,rev04/2006 

2.5.5 CATALIZADOR 

Para el cátodo se usa acero inoxidable recubierto de níquel, o sus 

combinaciones Ni-S, Ni-Al-Ni y mezclas de NiO como catalizadores 

esto lo hace  resistente a la corrosión del cloruro sódico,  

aumentando así la estabilidad, la superficie de contacto,  la reducción 

de voltaje y para minimizar el sobrevoltaje de desprendimiento de 

hidrógeno, el que por altas temperaturas podría oxidarse no 

cumpliendo con su función.  

Se usa Anodos de grafito o DSA (“anodo dimensionalmente estable”) 

de titanio con un recubrimiento de óxidos de rutenio-titanio como 

catalizador, que lo hace mucho más duradero, proporcionando 

mejores rendimientos y permitiendo obtener un cloro exento de 

hidrocarburos.  

Estos catalizadores también actuaran como una capa que aísle el 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

65 

ánodo (si este es DSA) o el cátodo, impidiendo el contacto del metal 

con el electrolito que es el vehículo imprescindible para que se 

desarrolle una celda electrolítica. Cualquier falla (poro o grieta) creará 

una corrosión muy rápida que perforará el metal provocando la falla 

del elemento. Como es rápida acción local, es imprescindible que la 

capa protectora sea continua y resistente como para soportar sin 

fracturarse. 

Desgaste de Catalizador 

El desgaste del catalizador generado por un incremento de 

temperatura mayor a 90°C que es la temperatura de operación de una 

celda de membrana debido a un aumento de la densidad de corriente 

generado por la membrana, afectando así al ánodo y al cátodo 

provocando un incremento en su temperatura y en consecuencia 

generando que se acelere el desgaste del catalizador por corrosión. 

Para el ánodo de grafito al aumentar la temperatura este terminaría a 

favorecer la oxidación del propio ánodo a dióxido de carbono, Para el 

cátodo acero inoxidable se generaría un corrosión por picadura 

(corrosión localizada) ya que el proceso se concentra en un sitio 

pequeño donde se alcanzan densidades de corriente (microA/cm2 

una manera de expresar la velocidad de corrosión) muy elevadas. 

2.6 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DEL CLORO Y LA 

SODA CAUSTICA 

Química y Medioambiente, dos palabras; ligadas al hombre y a su  

entorno desde el comienzo de los tiempos; la química nace con la 
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conquista del fuego por el hombre primitivo y aunque en miniatura 

podemos  hablar ya,  de su impacto en el medioambiente, siguiendo 

con el descubrimiento de los metales y con las "edades" del: oro, 

plata, bronce y hierro.  

La historia de la química es uno de los capítulos más apasionantes de 

la historia de la humanidad y por tanto de la aplicación sistemática y 

progresiva del método científico al estudio de la materia. 

Sin embargo para conseguir todo esto hay que tener en cuenta los 

potenciales impactos sobre: la Seguridad de las personas y de las 

instalaciones, sobre la Salud y sobre el Medioambiente. 

Los hechos deberán por tanto inclinar la balanza de los riesgos-

beneficios, realizándose por las partes interesadas: gobiernos, 

industria y entes sociales la mejor toma de decisiones en base a los 

programas de Gestión del Riesgo (Risk Management) que llevan 

consigo la Evaluación de los peligros, la caracterización del riesgo, la 

aceptabilidad del riesgo y las correspondientes   medidas   para   su 

reducción y por tanto poder aplicar el Principio de Precaución con 

base científica así como también la tan de moda Estrategia de 

Desarrollo Sostenible. Es decir compatibilizar los aspectos sociales y 

económicos con la protección del medioambiente. 

Han sido definidas cuatro áreas de actuación prioritaria como son: 

- Cambio climático 

- Naturaleza y biodiversidad 

- Medioambiente y Salud 
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- Utilización sostenible de los recursos y gestión de residuos. 

Para ello algunas de las recomendaciones son: trabajar en asociación 

con las empresas y realizar un Plan de Actuación y el Seguimiento de 

Objetivos y Metas. 

El Sector Cloro-Álcali y derivados con presencia entre el 55 y el 60% 

de toda la industria Química, la cual supone en Europa una 

facturación de 500.000 millones de euros; agrupa a 85 compañías 

europeas con 82 plantas en 21 países, con un empleo directo de 

40000 personas, 2 millones indirectos y 9,7 millones de toneladas 

producción de cloro en el año 2000.  

IMPORTANCIA DE LA CONTAMINACIÓN POR MERCURIO 

Este tema es de mayor importancia debido a su peligrosidad y se 

encuentra en relación con un método de obtención de Hidróxido de 

Sodio. Éste es el método de la Amalgama descripto anteriormente.  

El vapor de mercurio y sus sales solubles en agua corroen las 

membranas del organismo. El envenenamiento progresivo, que se da 

al ingerir durante largos periodos pequeñas cantidades del metal o de 

sus sales liposolubles, en especial el metilmercurio, llega a provocar 

daños irreversibles en el cerebro, hígado y riñón. A causa del 

aumento de la contaminación del agua, se han encontrado cantidades 

significativas de mercurio en ciertas especies de peces, creciendo la 

preocupación por los vertidos incontrolados del metal a las aguas.  

Una posibilidad que da lugar a la movilización del Hg es a través de 

su metilación, que corresponde a la formación de un compuesto 
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organometálico. En el caso concreto del mercurio, se forma el metil-

mercurio, CH3Hg+, el cual, al igual que otros compuestos 

organometálicos, es liposoluble. En consecuencia, estos compuestos 

presentan una elevada toxicidad, puesto que pueden atravesar 

fácilmente las membranas biológicas y, en particular, la piel, y a partir 

de aquí, la incorporación del metal en la cadena trófica está 

asegurada. La metilación de metales inorgánicos por bacterias es un 

fenómeno geoquímico relativamente importante. El metilmercurio es 

un compuesto mucho más tóxico que el mercurio. 

El vapor de mercurio elemental liberado en la atmósfera, es oxidado a 

Hg++ mediante ozono, energía solar y vapor de agua. Una vez 

formado, el mercurio iónico Hg++ es arrastrado de la atmósfera por 

las lluvias y depositado sobre ambientes terrestres y acuáticos donde 

es convertido en metil mercurio en el suelo. El metil mercurio puede 

ser fácilmente transportado del suelo al medio acuático. También se 

pierde Mercurio durante todo el proceso y dicho Mercurio termina en 

los ríos, en donde es fácilmente tomado por los peces y es al menos 

100 veces más tóxico que el Hg metálico. 

Como ejemplo podemos citar la bahía de Minamata, en el sur del 

Japón, se produjo una enfermedad denominada "Enfermedad de 

Minamata", provocada por el consumo de pescado y mariscos 

contaminados con metil mercurio, debido al paso de Hg++ a 

metilmercurio por acción bacteriana. La producción de metil-Hg por 

bacterias y su liberación en el medio acuático es un mecanismo de 

defensa que protege los microbios del envenenamiento de Hg. La 
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metilación bacteriana movilizó el Hg almacenado en los sedimentos 

de la bahía. Este mercurio procedía de una fábrica de plásticos que 

utilizaba Hg como catalizador y vertía los residuos en la Bahía. 

FIGURA 2.17 Principales emisiones y transformaciones de mercurio en !a 

floresta amazónica 

 

FUENTE: www.textoscientíficos.com 

FIGURA 2.18 Desastre de Minamata 

 

FUENTE: www.textoscientíficos.com 

Por todo esto, cuando se trabaja con Mercurio debe tenerse el 

cuidado de que  todo resto de amalgama sea recuperada y 

http://www.textoscientíficos.com/
http://www.textoscientíficos.com/
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almacenada en recipientes cerrados e inmersos en solución fijadora 

de película radiográfica evitando la liberación de vapores de Mercurio.  

Efecto en los humanos 

El cloro utilizado para la fabricación libera un subproducto llamado 

dioxina, que puede dispersarse en la hierba o en la tierra. Los 

animales comen el pasto contaminado, que los seres humanos 

después cocinan y consumen. De acuerdo con la información del 

Departamento WEN Trust, los seres humanos afectados por las 

dioxinas pueden desarrollar cáncer, daños en el sistema nervioso, en 

los órganos, en el tracto digestivo y cloracné. También puede afectar 

el sistema reproductivo, causando defectos como el aborto 

involuntario, la esterilidad y defectos congénitos. 

Efectos en los animales 

Los átomos de cloro liberados a la atmósfera pueden causar la lluvia 

ácida, un tipo de precipitación que contiene altos niveles de 

sustancias ácidas. Esto puede afectar a los sistemas reproductivos de 

los peces y las aves. La lluvia ácida también puede causar 

deformidades esqueléticas, crecimiento deficiente y la muerte. En las 

regiones acuáticas, las poblaciones de peces pueden disminuir, 

afectando la biodiversidad de dichas regiones. También pueden 

disminuir el tamaño y el peso de los peces. 

Agotamiento del ozono 

Al ser liberados a la atmósfera, los átomos de cloro pueden agotar el 

ozono. Esto reduce la capacidad de la capa de ozono para bloquear 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

71 

los rayos ultravioleta, que pueden contribuir al cáncer de piel en los 

seres humanos. También puede contribuir al efecto invernadero. Esto 

aumenta las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, por 

lo que el aire de la tierra se calienta. Si el efecto persiste, puede 

conducir a la muerte de animales y plantas, según un estudio 

realizado por la Administración Nacional de los Océanos y la 

Atmósfera (NOAA). 

Daño al medio ambiente 

La lluvia ácida causada por los átomos de cloro también puede afectar 

el medio ambiente. En los árboles, la lluvia daña las hojas y hace que 

la tierra se torne tóxica. Las sustancias tóxicas son absorbidas por los 

árboles, que pueden resultar dañados o morir. Esta lluvia también se 

dispersa directamente sobre las zonas acuáticas, tales como lagos o 

arroyos, donde aumenta la acidez del agua y los niveles de sustancias 

tóxicas, como el aluminio. También puede fluir hacia las zonas 

acuáticas a través del suelo. Esto hace que sea más difícil para los 

organismos acuáticos sobrevivir, ya que estas sustancias tóxicas 

pueden dañarlos o matarlos. 

2.7 MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 

Es sabido que el procedimiento metodológico fundamental para 

resolver un problema en ingeniería consiste en representarlo de una 

manera adecuada, de tal forma de lograr una sustitución del sistema 

real (equipo, proceso, etc.) por uno más adecuado para el tratamiento 

formal. Por lo general, las herramientas lógico matemáticas nos 
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brindan un marco útil para representar mediante un sistema de 

símbolos y reglas, el comportamiento de los sistemas reales. 

Bajo el método científico, por ejemplo, se consolidan leyes y teorías 

en diversas ramas del conocimiento, las cuales son expresables por 

medio de sistemas de ecuaciones diferenciales. En otras palabras, se 

logra construir un nuevo sistema, del cual conocemos sus reglas de 

juego y símbolos, como un resultado de un proceso de abstracción de 

la realidad. Obviamente, dado la infinita complejidad de los 

fenómenos fisicoquímicos, estas construcciones abstractas, conocidas 

genéricamente como modelos, son sólo meras aproximaciones de la 

realidad. 

En efecto, no es otra cosa lo que se realiza cuando en física 

utilizamos ecuaciones para describir el movimiento de una partícula, 

o resolvemos los balances correspondientes aplicando las leyes de 

conservación de la materia, energía o cantidad de movimiento; o bien 

cuando nos enfrentamos al diseño de un equipo según los 

procedimientos que conocemos a partir del campo de las operaciones 

unitarias 

2.7.1 MODELAMIENTO 

Modelar significa simular. Esto es, que la "caja negra" que representa 

al sistema debe dar resultados acordes a él. En otras palabras, cuando 

estimulamos al modelo con una señal, esperamos que los resultados 

del mismo sean similares a los que daría el sistema real. 

Representación abstracta de la realidad en base a herramientas de 
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información. 

2.7.2 MODELO 

Es la representación aproximada de la realidad, donde incluimos solo 

aquellos aspectos y relaciones que son de interés a lo que se 

denomina abstracción, para poder investigar o experimentar cómo 

interactúan las diferentes variables para obtener un resultado y 

pueden ser cualitativos y cuantitativos  

2.7.3 MODELO MATEMATICO 

Conjunto de ecuaciones que relacionan las variables del proceso de 

interés y representan adecuadamente su comportamiento, relacionan 

las variables de salida con las variables de entrada, cuya evolución se 

supone conocida, siempre son aproximaciones de la realidad y son 

distintos modelos para distintos objetivos y tipos de procesos, entre 

facilidad de uso (modelos simples) y exactitud (modelos precisos). 

Los modelos simples no ofrecerán una información tan buena como 

los modelos precisos pero por el contrario los modelos precisos serán 

mucho más difíciles de resolver que los sistemas simples, por lo que 

se debe de interactuar de tal manera que se pueda investigar las 

variables más relevantes y no todas para no complicar mucho el 

modelo y en función del resultado que se espera. 

2.7.4 SIMULACIÓN 

Cuando alguien tiene la responsabilidad de conducir un sistema 

dado, como por ejemplo: un banco, una ciudad, y en especial una 

planta química, debe tomar continuamente decisiones acerca de las 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

74 

acciones que ejecutará sobre el sistema. Estas decisiones deben ser 

tales que la conducta resultante del sistema satisfaga de la mejor 

manera posible los objetivos planteados. 

Para valorar la importancia de lo planteado, analice el siguiente 

problema. El gobierno de un país debe decidir la distribución del 

presupuesto anual, ¿cuánto debe asignar a educación?, ¿cuánto a 

salud?, ¿cuánto a subsidios?. Es algo difícil de decidir si no se conoce 

perfectamente la forma en que el país será afectado por cada 

alternativa analizada. Sin esta información es imposible defender 

alguna alternativa; si se favorece la educación a costa de la salud, el 

peligro es evidente a corto plazo; si se procede en el sentido opuesto, 

el peligro será evidente a largo plazo. Peor aún, tomada la decisión, y 

pasado el año de aplicación del presupuesto, tanto los ciudadanos 

como el gobierno no podrán determinar cuán adecuado fue el 

presupuesto del año anterior porque no sabrán si existía una mejor 

alternativa posible para las condiciones que presentaba el país en el 

momento en que se tomó la decisión. 

Aparentemente, no queda más remedio que experimentar con cada 

una de las alternativas a riesgo de hacer desaparecer el país. 

Para poder decidir correctamente es necesario saber cómo 

responderá el sistema ante una determinada acción. Esto podría 

hacerse por experimentación con el sistema mismo; pero, como 

quedó de manifiesto en el ejemplo anterior, factores de costos, 

seguridad y otros hacen que esta opción generalmente no sea viable. 
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A fin de superar estos inconvenientes, se reemplaza el sistema 

original por otro sistema que, en la mayoría de los casos, es una 

versión simplificada. Este último sistema, denominado modelo, es 

utilizado para llevar a cabo las experiencias necesarias sin los 

inconvenientes planteados anteriormente. Al proceso de experimentar 

con un modelo se denomina simulación. Al dispositivo completo 

utilizado, modelo y accesorios (sensores, registradores, indicadores, 

etc.), se llama simulador. Por ejemplo, cuando se diseña un puente es 

común realizar estudios sobre una maqueta del mismo a fin de 

determinar la frecuencia de resonancia, y evitar así que se destruya 

por acción del viento. Es también práctica generalizada utilizar 

maquetas de aviones o de autos para realizar estudios en túneles de 

vientos a fin de determinar características aerodinámicas. En la 

industria química, las plantas pilotos son utilizadas para ensayar 

nuevos procesos antes de implementarlos en las plantas reales. 

Si el simulador puede reemplazar al sistema real, entonces se 

denomina emulador. Ejemplos de emulación se presentan en el área 

informática. En efecto, los programas que emulan Windows para 

computadoras Apple se comportan exactamente igual que el 

programa original para PC, los programas que simulan consolas de 

juegos hacen que la computadora sea totalmente equivalente a las 

consolas emuladas. 

Por otra parte, determinar la acción que debe realizarse sobre el 

sistema para que este cumpla de la mejor manera posible con los 

objetivos deseados es misión de la optimización. 
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Generalmente, los sistemas en estudio son tan complejos que la 

solución analítica de este problema no es posible. Por lo tanto, la 

optimización debe llevarse a cabo a partir de resultados 

experimentales. Es aquí donde la simulación encuentra su primera 

aplicación ya que es capaz de proveer los datos necesarios a un 

mínimo costo y sin riesgo. Las técnicas o métodos de optimización 

están diseñados para tomar la mejor decisión requiriendo la menor 

cantidad de experimentos. 

La Figura 2.19 muestra cómo se vinculan generalmente la 

optimización con la simulación. Para un sistema dado, por ejemplo un 

reactor, durante el proceso de optimización el método de 

optimización elegido propone una determinada acción, por ejemplo 

ajustar el set point del controlador de temperatura a 70 °C. La posible 

respuesta del sistema a la acción propuesta es obtenida por 

simulación. Dicha respuesta es evaluada de acuerdo a un determinado 

criterio, por ejemplo ¿mejoró la producción del reactor?. Si la 

respuesta no es lo suficientemente buena, se propone una nueva 

acción, por ejemplo llevar la temperatura a 80 °C. Este ciclo se repite 

hasta encontrar la acción que produce una respuesta que satisface de 

la mejor forma posible el criterio de evaluación, para este caso: la 

producción del reactor.  

Esta acción y la correspondiente respuesta es el producto final de un 

estudio de optimización; por ejemplo: se debe llevar la temperatura a 

75 °C para obtener la máxima producción que será igual a 100 kg/hr. 
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Otra aplicación común de la simulación es el entrenamiento o 

capacitación. Nuevamente, son sus características de bajo costo y 

falta de riesgo las que hacen que la simulación sea una herramienta 

ideal para esta tarea. En esta área se puede citar la capacitación de 

pilotos de aviones en simuladores constituidos por réplicas de 

cabinas reales instaladas sobre sistemas neumáticos que reproducen 

los movimientos de los aviones en vuelo. Un dispositivo similar se 

utiliza para entrenar a los astronautas para practicar el aterrizaje de 

los transbordadores. 

FIGURA 2.19 Termostato 

 

FUENTE: Introducción a Simulación sistemas químicos 

Una de las ventajas más importante de los simuladores para el campo 

de la capacitación es su capacidad de reproducir situaciones poco 

probables y de alto riesgo; como por ejemplo: la rotura de un motor 

de un avión, fuertes tormentas, fallas de los sistemas eléctricos, etc. 

Esta característica brinda la oportunidad de desarrollar un plan de 

capacitación completo que permita adquirir experiencia para 

enfrentar situaciones extremas de baja probabilidad pero sumamente 

críticas. 

El uso de simulaciones interactivas también nos permite tener acceso 
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a situaciones que por su complejidad, peligrosidad o por no disponer 

de los equipos adecuados no podríamos llevar a cabo en el 

laboratorio. Estas simulaciones no deben de sustituir a las verdaderas 

prácticas de laboratorio pero si pueden complementarlas de una 

manera eficaz. 

Usa las relaciones físicas fundamentales: 

 Balances de masa y energía 

 Relaciones de equilibrio 

 Correlaciones de velocidad (Reacción y transferencia de masa y 

calor) 

Predice  

 Flujos, composiciones y propiedades de las corrientes 

 Condiciones de operación  

 Tamaño de equipo 

Aplicaciones de la simulación 

A pesar de las numerosas ventajas que tiene la simulación, no 

siempre es la herramienta más adecuada. Para decidir si conviene o 

no emplearla, se deben analizar sus ventajas y desventajas. La 

simulación es de utilidad en las siguientes situaciones: 

 No existe una formulación matemática: Muchos sistemas reales no 

pueden ser modelados matemáticamente con las herramientas 

actualmente disponibles; por ejemplo, la conducta de un cliente de 

un banco. 
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 Existe una formulación matemática pero es difícil obtener una 

solución analítica: Los modelos matemáticos utilizados para 

modelar un reactor nuclear o una planta química son imposibles 

de resolver en forma analítica sin realizar serias simplificaciones. 

 No existe el sistema real: Es el problema del ingeniero que tiene 

que diseñar un equipo nuevo o una nueva planta. El diseño del 

sistema mejorará notablemente si se cuenta con un modelo 

adecuado para realizar experimentos. 

 Los experimentos son imposibles debido a impedimentos 

económicos, de seguridad, de calidad o éticos: En este caso, el 

sistema real está disponible para realizar experimentos, pero la 

dificultad de los mismos hace que se descarte esta opción. Un 

ejemplo de esto es la imposibilidad de provocar fallas en un avión 

real para evaluar la conducta del piloto. 

 El sistema evoluciona muy lentamente o muy rápidamente: Un 

ejemplo de dinámica lenta es el problema de los científicos que 

estudian la evolución del clima. Ellos deben predecir la conducta 

futura del clima dado las condiciones actuales, no pueden esperar 

que un tornado arrase una ciudad para luego dar el mensaje de 

alerta. Por el contrario, existen fenómenos muy rápidos que deben 

ser simulados para poder observarlos en detalles, por ejemplo una 

explosión. 

Entre las posibles desventajas de la simulación se pueden citar: 

 El desarrollo de un modelo puede ser costoso, laborioso y lento: El 
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desarrollo de un simulador implica tiempo, esfuerzo y dinero. 

Cuando el sistema a simular existe, siempre está presente la 

tentación de experimentar directamente con él en lugar de 

enfrentar el desarrollo de un simulador. 

 Existe la posibilidad de cometer errores: Nunca se debe olvidar 

que la experimentación se lleva a cabo con un modelo y no con el 

sistema real; entonces, si el modelo está mal o se cometen errores 

en su manejo, los resultados también serán incorrectos. 

 No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados: 

Por lo general, el modelo se utiliza para experimentar situaciones 

nunca planteadas en el sistema real; por lo tanto, no existe 

información previa para estimar el grado de correspondencia entre 

la respuesta del modelo y la del sistema real. Este problema se 

puede atenuar de diversas formas. Cuando el sistema a simular no 

existe se puede recurrir a sistemas similares existentes para 

comparar su conducta con la predicha por el simulador. Cuando el 

sistema a simular existe pero nunca fue expuesto a las 

condiciones que se desean simular, se puede evaluar la conducta 

del simulador estudiando condiciones históricas del sistema para 

las cuales sí se conoce cómo respondió el sistema. 

Actualmente la simulación presta un invalorable servicio en casi todas 

las áreas posibles, algunas de ellas son: 

 Procesos de manufacturas: Ayuda a detectar cuellos de botellas, a 

distribuir personal, determinar la política de producción. 
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 Plantas industriales: Brinda información para establecer las 

condiciones óptimas de operación, y para la elaboración de 

procedimientos de operación y de emergencias. 

 Sistemas públicos: Predice la demanda de energía durante las 

diferentes épocas del año, anticipa el comportamiento del clima, 

predice la forma de propagación de enfermedades. 

 Sistemas de transportes: Detecta zonas de posible 

congestionamiento, zonas con mayor riesgo de accidentes, predice 

la demanda para cada hora del día. 

 Construcción: Predice el efecto de los vientos y temblores sobre la 

estabilidad de los edificios, provee información sobre las 

condiciones de iluminación y condiciones ambientales en el 

interior de los mismos, detecta las partes de las estructuras que 

deben ser reforzadas. 

 Diseño: Permite la selección adecuada de materiales y formas. 

Posibilita estudiar la sensibilidad del diseño con respecto a 

parámetros no controlables. 

 Educación: Es una excelente herramienta para ayudar a 

comprender un sistema real debido a que puede expandir, 

comprimir o detener el tiempo, y además es capaz de brindar 

información sobre variables que no pueden ser medidas en el 

sistema real. 

 Capacitación: Dado que el riesgo y los costos son casi nulos, una 

persona puede utilizar el simulador para aprender por sí misma 
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utilizando el método más natural para aprender: el de prueba y 

error. 

Simulación por computadora 

Esta se centrará en la simulación por computadoras. Un programa de 

simulación por computadora está compuesto por las siguientes 

partes: 

 Un modelo: Es un modelo simbólico. Puede ser un conjunto de 

ecuaciones, reglas lógicas o un modelo estadístico. 

 El evaluador: Es el responsable de procesar el modelo para obtener 

los resultados de la simulación. Puede contener rutinas para la 

resolución de sistemas de ecuaciones, generadores de números 

aleatorios, rutinas estadísticas, etc. 

 La interfaz: Es la parte dedicada a interactuar con el usuario, 

recibe las acciones del mismo y presenta los resultados de la 

simulación en una forma adecuada. Por lo general, será una 

interfaz gráfica, como la mayoría de los programas Windows, 

donde se presentarán gráficos, tablas, botones, cursores, etc.; es 

decir, todos los elementos necesarios para facilitar al usuario el 

ingreso de datos y el acceso a los resultados. Más aún, a fin de 

aumentar el realismo, la interfaz puede llegar a ser física como es 

el caso de la cabina utilizada en los simuladores de vuelos 

profesionales. 

2.8 SIMULADORES COMERCIALES ADECUADOS 

Para poder simular procesos podemos encontrar comercialmente 
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muchos software, a continuación mostraremos algunos de ellos: 

2.8.1 PROMODEL: SIMULADOR DE PROCESOS INDUSTRIALES 

“ProModel” es un programa de simulación de procesos industriales, 

permite simular cualquier tipo de proceso de manufactura, además de 

procesos logísticos, procesos de manejos de materiales y contiene 

excelentes simulaciones de talleres, grúas viajeras, bandas de 

transporte y mucho más. 

2.8.2 HYSYS 

Simulador de Procesos HYSYS, utilizado fundamentalmente en la 

esfera industrial HYSYS es un programa interactivo enfocado a la 

ingeniería de procesos y la simulación, que se puede utilizar para 

solucionar toda clase de problemas relacionados con procesos 

químicos. Este simulador cuenta con una interfaz muy amigable para 

el usuario, además de permitir el empleo de operadores lógicos y 

herramientas que facilitan la simulación de diversos procesos. Es un 

simulador bidireccional, ya que el flujo de información va en dos 

direcciones (hacia delante y hacia atrás). De esta forma, puede 

calcular las condiciones de una corriente de entrada a una operación 

a partir de las correspondientes a la corriente de salida sin necesidad 

de cálculos iterativos. Posee un entorno de simulación modular tanto 

para estado estacionario como para régimen dinámico. Es un software 

para la simulación de plantas petroquímicas y afines. 

2.8.3 ASPENPLUS 

El Sistema Avanzado para Ingeniería de Procesos - Advanced System 

http://www.programasde.com/promodel-simulador-de-procesos-industriales/
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for Process Engineering (ASPEN) es un mercado líder en herramientas 

de modelado de proceso de diseño conceptual, optimización y 

monitoreo de desempeño para la industria química, polímeros, 

especialidades químicas, metales y minerales. Aspen Plus es un 

simulador estacionario, secuencial modular (en las últimas versiones 

permite la estrategia orientada a ecuaciones). Actualmente es posible 

que sea el más extendido en la industria. Se ha utilizado para 

modelar procesos en industrias: química y petroquímica, refino de 

petróleo, procesamientos de gas y aceites, generación de energía, 

metales y minerales, industrias del papel y la pulpa y otros. Aspen 

Plus tiene la base de datos más amplia entre los simuladores de 

procesos comerciales, e incluye comportamiento de iones y de 

electrolitos. Además modela y simula cualquier tipo de proceso para 

el cual hay un flujo continuo de materiales y energía de una unidad 

de proceso a otra. Posee herramientas para cálculos de costes y 

optimizaciones del proceso, generación de resultados en forma 

gráfica y en tablas y otros. 

2.8.4 CHEMCAD 

CHEMCAD nace en 1984 cuando un profesor universitario formó un 

equipo para desarrollar un simulador de procesos para computadoras 

personales PC. El simulador fue vendido a la sección de software de 

McGraw Hill (COADE) y luego siguió siendo desarrollado y distribuido 

por Chemstations Inc. CHEMCAD ha venido evolucionando durante 

estos años para convertirse en un paquete de módulos que abarca 

cálculo y diseño de intercambiadores de calor (CC-THERM), 

http://www.ecured.cu/index.php/1984
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simulación de destilaciones dinámicas (CC-DCOLUMN), simulación de 

reactores por lotes (CC-ReACS), simulación de destilaciones por lotes 

(CC-BATCH), simulación de redes de tuberías (CC-SAFETY NET). 

2.8.5 SIMIO 

Simio ofrece un verdadero entorno de modelado 3D basado en 

objetos que le permite construir su modelo 3D en un solo paso desde 

una vista de arriba hacia abajo en 2D, y luego cambia al instante a 

una vista 3D de su sistema. Sólo tiene que arrastrar y colocar los 

objetos 3D a partir de una biblioteca de objetos en su vista 

instalación del modelo. 

Todos los productos de construcción de modelos Simio integran 

directamente con Google Almacén para que pueda descargar 

rápidamente de una biblioteca masiva de libre disposición símbolos 

3D para agregar fácilmente y rápidamente realismo a sus modelos. 

2.8.6 FLEXSIM 

Flexsim es un software para la simulación de eventos discretos, que 

permite modelar, analizar, visualizar y optimizar cualquier proceso 

industrial, desde procesos de manufactura hasta cadenas de 

suministro. Además, Flexsim es un programa que permite construir y 

ejecutar el modelo desarrollado en una simulación dentro de un 

entorno 3D desde el comienzo. Actualmente, El software de 

simulación Flexsim es usado por empresas líderes en la industria para 

simular sus procesos productivos antes de llevarlo a ejecución real. 

Actualmente, existe mucha gente implicada en este proyecto y su uso 
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se encuentra muy extendido en EEUU y México. De esta manera posee 

un extenso grupo o comunidad de desarrolladores (muchos de ellos 

desinteresados) que han aumentando y mejorado las competencias 

del software. 

2.8.7 COMSOL MULTIPHYSICS 

Herramienta de simulación de Eléctrica, Mecánica, Flujo de Fluidos y 

Aplicaciones Químicas 

COMSOL Multiphysics ® es una plataforma de software de propósito 

general, basado en métodos numéricos avanzados, para el modelado 

y la simulación de problemas basados en la física. Con COMSOL 

Multiphysics, usted será capaz de dar cuenta de fenómenos 

acoplados o multifísicos. Con más de 30 productos adicionales para 

elegir, usted puede ampliar aún más la plataforma de simulación con 

interfaces dedicadas física y herramientas para el flujo de 

electricidad, mecánica, fluidos, y aplicaciones químicas. Productos de 

interfaz adicionales conectan sus simulaciones COMSOL multifísica 

con computación técnica, CAD y software de ECAD. 

El COMSOL ® Desktop para Desarrollo de Productos Interdisciplinar 

El COMSOL ® Desktop es un entorno integrado de gran alcance 

diseñado para el desarrollo de productos interdisciplinaria con un 

flujo de trabajo unificado, independientemente del área de 

aplicación. Los módulos adicionales se mezclan a la perfección con 

COMSOL Multiphysics, y la forma en que opera el software sigue 

siendo el mismo sin importar el add-on productos se dedican. El 
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árbol de modelo en el Model Builder le da una visión completa del 

modelo y el acceso a todas las funciones - geometría, malla, 

configuración física, condiciones de contorno, estudios, 

solucionadores, postprocesado, y visualizaciones. Con COMSOL 

Multiphysics se puede ampliar fácilmente los modelos convencionales 

para un tipo de física en multifísicos modelos que resuelven acoplan 

fenómenos físicos - de forma simultánea. Lo que es más, el acceso a 

este poder no requiere un profundo conocimiento de las matemáticas 

o análisis numérico. 

2.9 COMSOL Multiphysics 

COMSOL Multiphysics  es un paquete de software de análisis y 

resolución por elementos finitos para varias aplicaciones físicas y 

de ingeniería, especialmente fenómenos acoplados, o multifísicos. 

COMSOL Multiphysics también ofrece una amplia y bien gestionada 

interfaz a MATLAB y sus toolboxes que proporcionan una amplia 

variedad de posibilidades de programación, pre procesado y pos 

procesado. También proporciona una interfaz similar a COMSOL 

Script. Los paquetes son multiplataforma 

(Windows, Mac, Linux, Unix.) Además de las interfaces de usuario 

convencionales basadas en físicas, COMSOL Multiphysics también 

permite entrar sistemas acoplados de ecuaciones en derivadas 

parciales (EDP). Las EDP se pueden entrar directamente o utilizando la 

llamada forma débil (ver el Método de los elementos finitos para una 

descripción de la formulación débil). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_finitos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_en_derivadas_parciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaciones_en_derivadas_parciales
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
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COMSOL fue iniciado con base en los códigos desarrollados por 

varios estudiantes licenciados del - Germund Dahlquist] para un 

curso de la licenciatura en el Universidad Tecnológica Real(KTH)1 en 

Estocolmo, Suecia. 

COMSOL Multiphysics 4.4 representa una importante expansión de 

las aplicaciones del software, las características y funcionalidad. La 

versión 4.4 permite a los usuarios actuales de hacer más con sus 

entornos de simulación, mientras que las nuevas industrias ahora 

podrán aprovechar la innovación de la simulación multifísica. Con 

este lanzamiento, COMSOL continúa cumpliendo con su promesa de 

abastecer los mercados de la ciencia y la ingeniería con el estado de 

los productos de simulación de última generación para un conjunto 

creciente de aplicaciones. 

Módulo Microfluídica trae herramientas fáciles de utilizar para el 

estudio de los dispositivos de microfluidos y flujos de gas enrarecido. 

FIGURA 2.20 Modelo Multifisico 

  

Fuente: Manual Comsol 

Flujo compresible de alto número de Mach para el diseño de las 

boquillas, redes de tuberías y válvulas, y para modelar los fenómenos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Germund_Dahlquist
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Tecnol%C3%B3gica_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/COMSOL_Multiphysics#cite_note-siam-obit-0
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aerodinámicos. 

Módulo Geomecánica El módulo de Geomecánica es un organismo 

especializado add-on para el Módulo de Mecánica Estructural para la 

simulación de aplicaciones geotécnicas, como túneles, excavaciones, 

estabilidad de taludes y estructuras de contención. El módulo cuenta 

con interfaces adaptadas para estudiar la plasticidad, la deformación 

y el fracaso de los suelos y rocas, así como su interacción con las 

estructuras de hormigón y el hombre. 

FIGURA 2.21 Simulaciones de un muro de contención (a la izquierda), 

una excavación del túnel (centro) y una base flexible (derecha) con el 

módulo de Geomecánica 

 

Fuente: Manual Comsol 

LiveLink para AutoCAD Con la nueva LiveLink para la interfaz de 

AutoCAD, puede transferir una geometría 3D de AutoCAD a COMSOL 

Multiphysics. La geometría sincronizada en el modelo de COMSOL 

estancias asociativas con la geometría de AutoCAD. Esto significa que 

los ajustes aplicados a la geometría, como la física o la configuración 

de la malla, se mantienen después de sincronizaciones posteriores. 

Módulo Electrodeposición El módulo de Electrodeposición trae la 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/geomech.jpg
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energía de COMSOL Multiphysics para procesos electroquímicos para 

aplicaciones tan diversas como cromado en la industria del automóvil, 

e-capa, electro-coloración, galvanoplastia decorativos, y 

electrodeposición para la fabricación de PCB. 

Módulo de microfluídica El módulo de microfluídica trae herramientas 

fáciles de utilizar para el estudio de los dispositivos de microfluidos y 

los flujos de gas enrarecido. Aplicaciones importantes incluyen 

simulaciones de los dispositivos de laboratorio en un chip, 

microfluídica digital, dispositivos electrocinético y magnetokinetic, 

inyección de tinta y sistemas de vacío. 

LiveLink para SpaceClaim El LiveLink nuevas SpaceClaim le ofrece la 

fusión de modelado directo y simulación multifísica en un entorno 

totalmente integrado, que permite un diseño correcto y la 

colaboración entre CAD y los equipos de CAE 

FIGURA 2.22 Simulaciones de una lente electrohumectación 

(izquierda) y el flujo molecular (derecha) con el módulo de 

microfluídica. 

   

Fuente: Manual Comsol 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/microfluidics_lg.jpg
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Una interfaz de la ventana de visualización 

LiveLink para SolidWorks se ha ampliado con una interfaz de una 

ventana donde un usuario de SolidWorks puede permanecer en el 

interior del entorno de SolidWorks y el trabajo de forma sincrónica 

con COMSOL Multiphysics. 

FIGURA 2.23 Ventana Interfaz de Comsol 

 

Fuente: Manual Comsol 

Selecciones de coordenadas 

Al analizar las múltiples versiones ligeramente modificadas de la 

misma parte, Coordinar-Selecciones de base proporcionan una 

manera rápida de repetir una simulación sin tener que cambiar 

ninguna configuración de materiales, condiciones de contorno o 

parámetros de la malla. Coordinar basado en selecciones pueden ser 

parámetros de la misma manera como objetos geométricos. 

En la imagen, un soporte asamblea se analiza: primero con ocho 

pernos de montaje y luego con doce pernos de montaje. Una 

selección de coordenadas de la caja se utiliza para seleccionar todos 

los objetos dentro de la caja y aplicar las restricciones fijadas a los 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/onewindow_lg.jpg
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ocho pernos de montaje. En el siguiente paso, cuatro pernos de 

montaje se han añadido y coordinar la selección de la caja se aplica 

automáticamente las restricciones fijadas. 

FIGURA 2.24 Selección de Coordenadas 

 

Fuente: Manual Comsol 

FIGURA 2.25 Cap Caras 

 

Fuente: Manual Comsol 

Cap Caras 

La operación geometría Cap Caras hace que sea fácil para cubrir los 

extremos de los canales de líquido y, posteriormente, de malla, el 

interior de partes importadas de CAD. Sólo tienes que seleccionar los 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/coordinatebased_lg.jpg
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bordes que traza la superficie a formar. Esta operación hace que para 

una transición más rápida y más fácil de un modelo puramente 

mecánico para una interacción fluido o fluido-estructura (FSI) del 

modelo. Esta función requiere que el CAD Importe Modulo o uno de 

los productos de CAD LiveLink. 

Mallado con Geometría Virtual de Operaciones  

Nueva herramienta de geometría virtual permiten la modificación de 

los modelos CAD sin necesidad de cambiar la curvatura de la 

superficie subyacente. Mediante la aplicación de la forma compuesta 

operación de Rostros, una malla mucho más útil que se produce que 

representa con exactitud la forma de la superficie sin agregar 

demasiados elementos. COMSOL Multiphysics es además capaz de 

utilizar los elementos de orden superior para representar superficies 

curvas durante el análisis. 

FIGURA 2.26 Mallado 

 

Fuente: Manual Comsol 

Las superficies paramétricas 

La nueva función de las superficies paramétricas permite la creación 
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de superficies basadas en expresiones de análisis o datos tabla de las 

operaciones. Usted puede ajustar la resolución de la superficie NURBS 

subyacentes para permitir una representación más detallada y la 

superficie de malla más fina cuando se le solicite. 

 

FIGURA 2.27 Superficies Paramétricas 

 

Fuente: Manual Comsol 

La imagen muestra una simulación de flujo en que los datos 

importados de elevación se utilizan para representar el espacio de 

una fractura de la roca. 

Refinamiento de adaptación de malla dependiente del tiempo 

Simulaciones de flujo bifásico ahora se pueden resolver de manera 

más eficiente con un nuevo algoritmo en función del tiempo de 

adaptación y refinamiento de la malla. Además del flujo de dos fases, 

mallado adaptativo en función del tiempo está disponible para 

cualquier simulación dependiente del tiempo. 

La foto muestra un modelo de inyección de tinta del Modelo de la 

Biblioteca del módulo de microfluídica (también disponible en el 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/parametric_surfaces_lg.jpg
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Módulo de CFD). El mallado adaptativo automáticamente identifica la 

necesidad de una malla más densa en el límite de la fase entre el aire 

y la tinta y actualiza de forma dinámica a través de la simulación de 

transitorios. 

FIGURA 2.28 Refinamiento de Malla 

 

Fuente: Manual Comsol 

Remallado automático para trasladar las mallas 

Para una simulación que incluye una malla en movimiento, una nueva 

característica de remallado automático hace que los estados de 

deformación más extrema posible. Cuando la malla se deforma más 

allá de un umbral de malla de calidad definida por el usuario, el 

remallado automático se activa, y la simulación es automáticamente 

prorrogado, a partir de la nueva malla. 

Física de selección en los pasos de estudio 

Una nueva utilidad de Física de selección hace que sea fácil de activar 

o desactivar interfaces seleccione Física durante el proceso de 

modelado. Usted puede usar esto para controlar que la física debe ser 

considerada para una fase de estudio en particular. 

Parcelas de Convergencia en solucionadores 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/adaptive_meshing_lg.png
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Parcelas de convergencia ya están disponibles para el seguimiento de 

convergencia de resoluciones no lineal e iterativo, y dependientes del 

tiempo. Para las simulaciones no lineales, parcelas separadas de 

convergencia muestran la convergencia de las iteraciones no lineales 

y el solucionador de álgebra del núcleo de iteraciones lineales. 

Rapidez en Asamblea y solucionadores en paralelo 

Los solucionadores de COMSOL Multiphysics directos han sido 

múltiples núcleos y el grupo con capacidad para varios años. Con la 

versión 4.2, el conjunto de algoritmos de multifísica y solucionadores 

iterativos también en paralelo, que lleva cálculos más rápido y 

eficientes de memoria para una amplia gama de aplicaciones en 

prácticamente cualquier tipo de plataforma informática de la 

computadora portátil a agruparse. 

FIGURA 2.29 Refinamiento de Malla 

 

Fuente: Manual Comsol 

La imagen muestra los elementos apretados generados por un límite 

de movimiento y los elementos que resulten después de un remallado 

automático. El modelo está disponible en el Módulo Modelo de la 

Biblioteca la electrodeposición. 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/remeshing2d_lg.png
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Generador de Reportes 

El nuevo generador de informes genera informes HTML de modelos. 

El generador de informes es una parte integral del modelo, y usted 

puede añadir varios informes a un modelo. El informe incluye una 

tabla de contenido con vínculos activos con el contenido a 

continuación. El Generador de informes utiliza un built-in de hoja de 

estilos, pero se puede utilizar una hoja de estilos personalizados para 

cambiar el aspecto del informe en un explorador web. 

Nyquist Parcelas 

Un diagrama de Nyquist muestra la magnitud y la fase del resultado 

de una simulación de respuesta de frecuencia. Este tipo de gráfico 

muestra la magnitud como la distancia desde el origen y la fase como 

el ángulo mediante una curva con la frecuencia como parámetro. 

Diagramas de Nyquist tiene importantes aplicaciones para los 

usuarios de los módulos AC / DC, RF, Mecánica Estructural, Acústica 

MEMS, y pilas y pilas de combustible  

FIGURA 2.30 Generador de Informes 

 

Fuente: Manual Comsol 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/aspect_ratio_lg.jpg
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Agilizar la cinta Parcela 

Agiliza ahora se puede visualizar mediante gráficos de la cinta donde 

se encuentra el ancho y el color de las cintas controlada por una 

expresión arbitraria. Las imágenes muestran dos parcelas diferentes 

de la cinta para una simulación de flujo turbulento. 

La imagen muestra un actuador térmico con relación de aspecto real 

(izquierda) y con relación de aspecto Preservar apagado (derecha). 

FIGURA 2.31 Actuador Térmico 

 

Fuente: Manual Comsol 

Mejora 2D Procesador 

El nuevo motor de render, más rápido 2D viene con las etiquetas del 

eje mejorado, más fácil la selección de los límites de par 

superpuestos, y una mesa de dibujo nuevo con la red y los 

gobernantes que muestran la posición del puntero. 

Graficas de Histograma  

Parcelas de histograma, disponible en los resultados, se utiliza para 

mostrar el resultado de la distribución de datos a través de 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/report_generator_lg.jpg
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volúmenes, superficies, bordes, o puntos en un modelo.  

RMS y la varianza de la serie de datos 

Para los valores obtenidos, se puede aplicar una operación como la 

integral o máximo de la cantidad promedio de la serie de datos. Por 

ejemplo, usted puede visualizar inmediatamente la integral o máximo 

de la cantidad promedio de cada paso de la serie de datos.  

Parcelas Predeterminadas  

En el nodo del árbol de resultados Model Builder, nuevas parcelas por 

defecto están adaptados a la física en el modelo con nombres 

descriptivos de los grupos trama creada. 

Nueva PDE e interfaces ODE 

Las interfaces para las ecuaciones en derivadas parciales (PDE) se 

amplían con un conjunto adicional de plantillas para las ecuaciones 

definidas sobre superficies y los bordes. Las aplicaciones incluyen el 

uso del nuevo formulario Coeficiente de Límites PDE interfaz para la 

difusión de la superficie, la acumulación de material en las fronteras, 

y el modelado de shell basado en ecuaciones para cualquier tipo de la 

física. 

Un nuevo conjunto de interfaces están disponibles para la 

distribución espacial de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) 

y ecuaciones diferenciales algebraicas (DAE). Las aplicaciones incluyen 

simulaciones memoria material, tales como cálculos de daños 

bioheating o fluencia material, donde se representa el estado material 

con un estado único, variable en cada punto en el volumen de 
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cómputo. 

El clásico interfaces PDE ahora incluye plantillas para la ecuación del 

calor y la ecuación de convección-difusión. 

Todas interfaz de plantillas PDE, ODE y DAE pueden ser utilizadas 

libremente en las combinaciones con los módulos multifísica 

específicos de la aplicación. 

FIGURA 2.32 Interface de PDE, ODE y DAE

 

Fuente: Manual Comsol 

Material de representación 

Los materiales son prestados ahora el uso del color, la textura y la 

reflexión. Oro, cobre, aire, agua, cemento, y algunos otros materiales 

comunes tienen sus propiedades específicas apariencia material. La 

apariencia de un material se puede personalizar e incluye ajustes 

separados para los colores especulares, difusos y ambientes, así 

como los niveles de ruido de la textura.  

 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/pde_ode_lg.jpg
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FIGURA 2.33 Texturas 

 

Fuente: Manual Comsol 

Arrastrar y soltar en el árbol de Model Builder 

Arrastrar y soltar es ahora compatible con el árbol de Model Builder. 

Con esta función, puede cambiar el orden de los nodos existentes o 

una copia o duplicado de los nodos. 

Análisis de pequeña señal 

Análisis de pequeña señal ya está disponible para todos los módulos, 

incluido el de AC / DC módulo. 

FIGURA 2.34 Pequeña señal 

 

Fuente: Manual Comsol 

La imagen muestra una aplicación típica: un inductor con núcleo 

magnético no lineal y una inductancia que cambia con el aumento 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/materials_rendering_lg.jpg
http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/acdc_lg.jpg
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actual. La inductancia variable también es conocida como la pequeña 

señal, o inductancia diferencial. 

Puertos agrupados para el análisis de AC / DC 

Una característica Amontonada Puerto límite ya está disponible en la 

interfaz de Magnetic Fields y en la interfaz de campos magnéticos y 

eléctricos. Esta función se utiliza para facilitar la excitación de las 

bobinas y otras estructuras de conducción. También da acceso a los 

parámetros-S. 

Interacción-Acústicas piezoeléctrico 

Una interfaz multifísica nueva para el acoplamiento acústico 

piezoeléctrico-hace que la funcionalidad de piezo-acústica más fácil 

de usar. Los análisis están disponibles para su dominio de la 

frecuencia y estudios sobre el tiempo de dominio y combinan las 

características de la presión acústica, las interfaces de Mecánica de 

Sólidos, Electrostática, y dispositivos piezoeléctricos. 

Interacción acústico-Shell 

Una interfaz multifísica nuevas acústico-Shell interacción permite el 

modelado de vibrar delgadas estructuras elásticas y su campo 

inducido de presión sonora. El acoplamiento es bidireccional y está 

disponible para el dominio de la frecuencia y los estudios de dominio 

del tiempo en 3D. Las interfaces de Interacción Acústica-Shell 

combinan características de la presión acústica y las interfaces de 

Shell del módulo de Acústica y el Módulo de Mecánica Estructural, 

respectivamente. 
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Ondas Elástico y poro elásticos 

El módulo de Acústica cuenta con dos nuevas interfaces para las 

ondas en medios sólidos y porosos. La interfaz de Ondas Elásticas, 

para general sólidos elásticos, se puede combinar con una nueva 

interfaz de poroelásticos olas para el análisis de dominio de la 

frecuencia de la propagación de ondas poroelásticos. 

Termoacústicos 

El módulo de Acústica con nuevas características de modelado para la 

acústica dedicada thermoviscous que permiten la simulación muy 

precisa de altavoces y micrófonos en miniatura de los dispositivos de 

mano. 

La necesidad de termo acústicos surge cuando las dimensiones de un 

dispositivo acústico es pequeño en comparación con las capas límite 

viscosa y térmica. 

FIGURA 2.35 Acoplador Acústico 

 

Fuente: Manual Comsol 

La imagen de la derecha muestra un acoplador acústico con un 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/acoustics2_lg.jpg
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resonador Helmholtz amortiguado. El modelo incluye la conducción 

térmica y las pérdidas viscosas. 

La imagen de la izquierda muestra la onda de termo-campo en una 

guía de onda superficial uniforme, con resultados coincide con una 

solución analítica. 

Módulo de Baterías y Celdas de Combustible  

Las pilas y pilas de combustible cuenta con un módulo de impedancia 

AC nuevo tipo de estudios para la simulación de impedancia 

electroquímica (EIS). Una nueva interfaz de reacciones de superficie 

permite el modelado de las reacciones superficiales en las superficies 

límite. Una colección de material viene con materiales comunes de la 

batería de electrodos y electrolitos. 

FIGURA 2.36 Campo de temperatura de baterías 

 

Fuente: Manual Comsol 

La imagen muestra el campo de temperatura en los canales de 

enfriamiento y las baterías en un paquete de baterías para 

aplicaciones automotrices. El modelo incluye un modelo 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/bfc_lg.jpg
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electroquímico de alta fidelidad de las baterías junto a un análisis 

térmico de las baterías y los componentes de la batería, y el flujo de 

fluidos en los canales de enfriamiento. 

Módulo de CFD De fluidos alto flujo de Mach Número  

La nueva interfaz de flujo alto número de Mach de fluidos se aplica 

cuando la velocidad del flujo es lo suficientemente grande como para 

introducir cambios significativos en la densidad y la temperatura del 

fluido, las propiedades termodinámicas del fluido se juntan. Cambios 

apreciables en las propiedades del fluido se encuentran cuando se 

acerca la velocidad de flujo, o supera, la velocidad del sonido. Como 

regla general, las velocidades superiores a 0,3 veces la velocidad del 

sonido se consideran de alto flujo de número de Mach. Aplicaciones 

más importantes son: boquillas, redes de tuberías, válvulas, y los 

fenómenos aerodinámicos. 

FIGURA 2.37 Flujo turbulento 

 

Fuente: Manual Comsol 

La foto muestra un modelo de referencia para el flujo turbulento de 

aire en una (difusor Sajben) de dos dimensiones convergentes-

divergentes difusor. El flujo entra en el difusor a una velocidad de Ma 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/high_mach_number_lg.jpg


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 

= 0,46, se acelera a través de la parte convergente, y llega a las 

condiciones supersónicas en la garganta del difusor. El flujo 

supersónico se termina con un choque en la parte divergentes, 

después de lo cual es subsonically el flujo decelerado. 

Módulo de Reacciones de Ingeniería Química  

Como reacción de flujo 

Una interfaz física nueva para la reacción de flujo, hace que junto 

masa y transporte de momento en medios de comunicación libre y 

poroso están disponibles en una única interfaz de usuario. Una 

interfaz física similar para la especie concentrada también está 

disponible. El acoplamiento de modelo para el campo de velocidad y 

densidad de la mezcla se configura automáticamente.  

Infinito Elementos para la Difusión 

COMSOL Multiphysics versión 4.4 introduce una nueva forma de 

definir Infinito Elementos para la simulación de las regiones sin 

límites. Desde la física diferente pueden compartir los mismos 

Elementos de Infinito, ahora se puede definir infinitos elementos en el 

nodo Modelo Definiciones, eliminando la acción redundante en cada 

interfaz física. 

La interfaz para el transporte de especies diluido ahora proporciona 

Infinito Elementos para simulaciones de difusión mediante el nuevo 

mecanismo.  

Estimación de parámetros en los modelos de reacción química 
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Mediante la combinación de la Reacción Química, en Ingeniería con 

los módulos de optimización, puede utilizar una nueva función de 

parámetros de estimación para los tipos de reactor predefinido en la 

interfaz de Ingeniería de la Reacción. 

Reacciones de superficie 

Una nueva interfaz de reacciones de superficie se utiliza para las 

reacciones con las especies adsorbidas y la superficie de las especies 

en la mayor parte de la superficie de reacción. La interfaz se aplica a 

los límites de un modelo y está acoplado a una interfaz de transporte 

de masa en el campo adyacente a granel. La interfaz de la superficie 

Las reacciones pueden ser utilizados junto con el transporte de 

especies químicas, reacción de flujo, y las interfaces de 

Electroquímica.  

FIGURA 2.38 Tutorial para parámetros de Arehenius 

 

Fuente: Manual Comsol 

La foto muestra un modelo tutorial para encontrar los parámetros de 

Arrhenius de una reacción de primer orden donde el cloruro de 

benceno diazonio se descompone al benceno, el cloruro y el 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/parameter_estimation_lg.jpg
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nitrógeno. 

Módulo de Transferencia de Calor 

Funciones térmica de pared con radiación 

Funciones térmica de la pared con la turbulencia ahora soportan la 

superficie a superficie de radiación y muy características de capa 

conductiva. Esto permite simulaciones térmicas muy sofisticadas: 

como cualquier combinación de flujo turbulento, la transferencia de 

calor en fluidos, transferencia de calor en los sólidos, la radiación de 

calor, y capas delgadas térmicamente de alta conducción, tales como 

láminas de metal. 

Transferencia de calor en estructuras multicapa 

Para la transferencia de calor en capas finas, una nueva opción de 

múltiples capas de la delgada capa térmica resistente hace posible 

modelar rápidamente estructuras delgadas con múltiples capas de 

diferente conductividad. 

Fan y Condiciones Grill de Fronteras 

Simulaciones electrónicas de refrigeración se ven facilitadas por la 

nueva parrilla del ventilador y las condiciones de contorno. Una nueva 

condición límite de los admiradores también está disponible en las 

fronteras interiores, una condición llamada hendidura. Curvas del 

ventilador se pueden introducir, o cargado de archivo, en formato de 

tabla para su uso en las entradas en los modelos de flujo. 

Tabla térmica color de la luz 
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Una nueva tabla de colores por defecto (escala de color) con nombre 

térmica Luz está optimizada para la visualización de las simulaciones 

de transferencia de calor. La gama de colores se trunca en el extremo 

inferior y elimina los tonos más oscuros de rojo. 

FIGURA 2.39 Tabla térmica 

 

Fuente: Manual Comsol 

Módulo de plasma 

Reacciones de la superficie de plasmas 

Las nuevas herramientas están disponibles para las reacciones de 

modelado de superficies y de las especies. 

La imagen muestra la altura acumulada de silicio depositado en la 

superficie de la oblea en función del tiempo. El modelo comprueba 

que la masa total del sistema se conserva. El principio se puede 

aplicar para estudiar procesos como la deposición de vapor químico 

(CVD) y la deposición de vapor de plasma (PECVD). 

Lejos de campo en un medio (RF) y Nuevos Modelos 

Para el cálculo de diagramas de radiación de las antenas y 

componentes de la radiación, la evaluación de campo lejano es una 
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herramienta esencial. La característica de campo lejano se ha 

ampliado y ahora es compatible con el cálculo del campo lejano en un 

medio distinto del vacío. Se ha pasado de ser una característica de los 

límites de ser una característica de dominio con una selección de 

dominio y un límite de selección. 

FIGURA 2.40 Modulo Plasma 

 

MÓDULO DE RF Fuente: Manual Comsol 

FIGURA 2.41 Modelo de Onda 

 

Fuente: Manual Comsol 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/plasma_lg.jpg
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La imagen de la derecha muestra un modelo de una onda plana que 

incide sobre una rejilla de alambre sobre un sustrato dieléctrico. Los 

coeficientes para la refracción, la reflexión especular, y la difracción 

de primer orden son calculados en función del ángulo de incidencia. 

Este análisis es posible gracias a una condición de puerto nuevo límite 

para las condiciones de contorno Floquet de tipo periódico. 

La imagen de la izquierda muestra un tutorial para los nuevos 

modelos de impedancia de un circulador de ferrita anisotrópica con 

pérdida de 3 puertos. 

Nuevas características de Mecánica Estructural 

Piezoeléctrico PMLS 

Nueva capas perfectamente combinadas piezoeléctrico (PMLS) son 

capaces de absorber los componentes al mismo tiempo elástico y 

eléctrico de una onda que viaja hacia el exterior piezoelastic. Esta 

característica es importante para los transductores piezoeléctricos de 

modelado y los filtros de ondas acústicas como BAW y SAW. La 

funcionalidad está disponible en el módulo de Mecánica Estructural, 

Módulo de MEMS, y el módulo de Acústica. 

Elementos Infinito de Mecánica de Sólidos 

De Mecánica de Sólidos, ciertas tareas de modelado requieren el 

cálculo de la tensión y la tensión de un gran bloque de material. Por 

razones prácticas, estos modelos son artificialmente truncado cerca 

de una región de interés y el analista entonces se enfrenta al 

problema de lo que las condiciones de contorno que se aplican a los 
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límites del dominio truncado. Modelado con Elementos Infinitos evita 

este problema por completo de forma automática la ampliación del 

dominio computacional hasta el infinito. La Mecánica Estructural y los 

módulos de MEMS ofrecen Infinito elementos como una nueva 

característica en el nodo Modelo Definiciones en el árbol de Model 

Builder. 

Resortes y amortiguadores 

Para simular los límites no rígidos, las nuevas condiciones de 

contorno para muelles y amortiguadores se han añadido para los 

puntos, bordes, límites, y los dominios. Esta funcionalidad está 

disponible para todas las interfaces en el Módulo de Mecánica 

Estructural y de la Mecánica de Sólidos interfaces de los módulos de 

Acústica y MEMS. Del mismo modo, una nueva condición de contorno 

fino elástico capas está disponible en las fronteras interiores y entre 

pares en las asambleas. 

Haz de la Cruz con la Sección de Bibliotecas secciones Comunes  

El módulo de Mecánica Estructural ahora cuenta con una herramienta 

para el cálculo automático de propiedades de la viga de sección 

transversal de una serie de secciones comunes al usar la interfaz de la 

viga. 

Análisis Pretensado  

La Mecánica Estructural, MEMS, y módulos de Acústica nueva oferta 

de gran alcance y fácil de utilizar herramientas para el análisis de 

pretensado de eigenmode y respuesta de frecuencia. Estructuras 
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modeladas con la interfaz de Mecánica de sólidos puede ser 

pretensado por las cargas multifísica basado mecánicos, térmicos, o 

arbitraria. 

FIGURA 2.42 Modelo de mecánica estructural 

 

Fuente: Manual Comsol 

La foto muestra uno de los modelos de tutoría en el Modelo de la 

Biblioteca del módulo de Mecánica Estructural, que se compara la 

respuesta de frecuencia de un caso de descarga con la de un caso de 

pretensado. 

Masa Añadida  

La masa se agregó ahora se puede especificar para los bordes, 

fronteras, y los dominios para todas las interfaces en el Módulo de 

Mecánica Estructural y de la Mecánica de Sólidos interfaces de los 

módulos de Acústica y MEMS. Aplicaciones importantes son: 

modelado agregó masa no estructurales para una estructura que vibra 

sumergido en un fluido, la masa añadiendo a partir de capas delgadas 

http://www.comsol.com/shared/images/products/news42/prestressed_analysis_lg.jpg
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que no contribuyan a la rigidez de la estructura, la corrección de los 

cambios de masa debido a defeaturing CAD, o como la masa de los 

componentes que no son representado por cualquier geometría en el 

modelo. 

Módulo de flujo subsuperficial 

El módulo de flujo subsuperficial (anteriormente denominado Módulo 

de Ciencias de la Tierra) se beneficia de muchas de las nuevas 

características de la versión 4.4. 

Combinando el nuevo módulo de Geomecánica con el Módulo de flujo 

subsuperficial permite nuevas combinaciones multifísica geotécnicos 

del suelo tales como los modelos elastoplástico con Poroelasticidad 

así como modelos de roca con material de transporte de solutos. 

Difusión de Barrera Delgada condición de contorno 

Un nuevo Thin Difusión condición de frontera de barrera para las 

fronteras interiores en la interfaz de transporte de solutos permite el 

modelado de las capas delgadas de difusión mucho más delgado que 

el coeficiente de dominios adyacentes. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

115 

CAPÍTULO III 

CORRIDAS DE PRUEBA 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de membrana de cloro-álcali es uno de los procesos más 

importantes de la electrólisis industrial con una producción de unos 

40 millones de toneladas de cloro y sosa cáustica por año. El uso más 

grande de cloro es en la producción de monómero de cloruro de 

vinilo, que a su vez se utiliza para la producción de poli cloruro de 

vinilo (PVC). Entre las aplicaciones de PVC son como aislante eléctrico 

en cables y como un material para tuberías, alfombras, impermeables, 

y muchos otros productos. La producción de cloro implica una 

producción simultánea de sosa cáustica (alcalino), que es 

ampliamente utilizado en la industria química para la alcalinización y 

la neutralización de las corrientes ácidas. La sosa cáustica también se 

utiliza en baterías alcalinas. 

El proceso tradicional de cloro y sosa cáustica manufacturero es el 

proceso de celdas de mercurio. Esta tecnología ha sido reemplazada 

en parte por el proceso de diafragma, y en los últimos años el 

proceso de membrana ha sido el proceso dominante en 

modernizaciones y nuevas plantas. El propósito del diafragma o 

membrana es para separar los productos de cloro y sosa cáustica, que 

de otro modo reaccionan para producir ácido hipoclorito y clorhídrico. 

El cloro y soda cáustica se producen en el ánodo y el cátodo, 

respectivamente. La Figura 3.1 muestra un diagrama del proceso. 
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La densidad de corriente en la tecnología de la celda de membrana se 

ha incrementado dramáticamente en la última década, como las 

membranas mismas han mejorado. Esto se traduce en menores 

costos de inversión para una mayor producción. Sin embargo, el 

aumento de la densidad de corriente implica un incremento en el 

consumo de energía sin embargo no se hace nada para frenar el 

aumento de tensión. Los avances en el diseño de la celda por el 

aumento de la convección interna, disminución de pérdidas óhmicas, 

y mejores membranas han permitido un gran aumento de la densidad 

de corriente con pequeños aumentos en la tensión de la celda. Uno de 

los parámetros importantes en el diseño de celdas de membrana 

modernos es la distribución de densidad de corriente en las 

superficies de los electrodos. Es importante, desde el punto de vista 

de la vida útil del catalizador y la minimización de las pérdidas, que la 

densidad de corriente en las superficies frontales de los electrodos 

sea tan uniforme como sea posible. 

Este ejemplo describe la distribución de densidad de corriente en una 

estructura realista para los ánodos y cátodos en una celda de 

membrana. Esta discusión limita el modelo para una celda unitaria de 

toda la celda. Esta celda unidad aparece en el lado derecho en la 

Figura 3.1. 

Las costillas de ánodo y cátodo están separadas por la membrana, 

que es una membrana selectiva para los cationes. Se vio obligado a 

adaptar su forma para adaptarse a la distancia entre electrodos. La 

membrana evita la mezcla entre salmuera y cloro en el lado del ánodo 
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con la sosa cáustica y el hidrógeno en el lado del cátodo. 

FIGURA 3.1 Dibujo de la celda unitaria. 

 

FUENTE: Un primer curso de Electroquímica – Frank Walsh 

Definición del Modelo 

Este ejemplo modela la distribución actual y potencial en una celda 

unitaria en la celda de membrana esbozado en la Figura 1.3 . Este 

modelo es un modelo actual de distribución secundaria, lo que 

implica que se tome en cuenta la dependencia de la transferencia de 

electrones en el potencial local, y que asumen composición constante 

en los subdominios. Las reacciones de transferencia de electrones en 

las superficies de ánodo y cátodo son: 

2Cl-⇔Cl2 (g) + 2e- en el ánodo 

                              2H2O+2e- ⇔ H2 (g) + 2OH-  en el cátodo      (1) 

El dominio en el modelo es la mitad de la celda unidad que se 
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muestra en la Figura 3.1, como se explica en la Figura 3.2. 

Las reacciones químicas muestran que hay desprendimiento de gas, 

tanto en el compartimiento anódico y catódico, creando una 

convección interna vigorosa en los respectivos compartimentos. Esto 

hace que sea posible simplificar el modelo descuidando los 

gradientes de concentración en el anolito y el catolito. La 

simplificación implica que el transporte de corriente iónica dentro de 

la celda tiene lugar exclusivamente a través de la migración, es decir, 

el campo eléctrico induce un flujo de iones. Por esta razón no es 

necesario modelar el complejo problema de la convección libre 

interna del flujo de dos fases con el fin de obtener una estimación de 

la distribución de densidad de corriente en la celda. 

FIGURA 3.2 Geometría del Modelo. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Se Modela la conducción de la corriente en las cámaras de membrana 

y dos electrolitos a través de la interfaz de distribución de la corriente 

secundaria, con diferentes valores para la conductividad del 
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electrolito en cada dominio. 

Para la reacción catódica, utilizar una expresión de Butler-Volmer 

para describir la relación entre la densidad de corriente y el potencial 

en el electrodo. Ajuste el potencial eléctrico del cátodo a cero (tierra). 

La reacción del ánodo es muy rápida, y los pequeños cambios en el 

potencial proporcionan grandes cambios en la densidad de corriente. 

Esto implica que puede suponerse un potencial constante (primera 

condición) en la superficie del ánodo. En este caso, esto da un error 

en el potencial de aproximadamente 20 mV en esta superficie. La 

condición potencial para el potencial de electrolito en el ánodo, l,a, 

suponiendo pérdidas de polarización cero, se puede escribir como: 

 

Donde Eeq, a es el potencial de equilibrio de la reacción de electrodo 

de ánodo, y s,a (fase de metal) el potencial de electrodo en el ánodo. 

El voltaje de la celda, Ecell, se puede escribir como la diferencia de 

potencial de metal entre el ánodo y el cátodo: 

 

Desde el cátodo está conectado a tierra (s, a = 0) se obtiene: 

 

Definir la tensión de polarización de las celdas como la desviación 

desde el potencial de la celda en el equilibrio, así que el potencial de 

la celda también se puede escribir como 
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El establecimiento de potencial de equilibrio de la reacción de 

hidrógeno en el cátodo, Eeq,c, a cero, y la inserción de la ecuación 5 en 

la ecuación 2 obtenemos 

 

Utilizar la ecuación 6 como condición límite para el potencial de 

electrolito en el ánodo. 

3.2 VARIABLES A EVALUAR 

3.2.1 INDEPENDIENTES 

 Temperatura (T), y  

 Composición Molar del electrolito (%) 

 Conductividad electrolítica de la membrana (S/m) 

 Voltaje de Polarización de la celda (v) 

3.2.2 PARÁMETROS 

 Conductividad electrolítica del catión (S/m) 

 Conductividad electrolítica del anión (S/m) 

 Densidad de intercambio de corriente del cátodo (mA/m2) 

3.2.3 DEPENDIENTES 

 Potencial electrolítico 

 Densidad de Corriente en el ánodo, cátodo y membrana 
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3.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

 Computador con procesador Core i5, con sistema operativo 

Windows 7 de 64 bites 

 Software Comsol 4.4 

 Bibliotecas de Comsol 

 Base de datos de Comsol 

3.4 ESQUEMA EXPERIMENTAL Y MODULACIÓN 

Para poder realizar el proceso de simulación  primero debemos de 

preparar un modelo el cual será manipulado a través de sus variables 

con el cual analizaremos las posibilidades de optimización que se 

pueden conseguir. Por lo tanto deberemos de ajustarnos a un 

algoritmo de resolución. 

ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los pasos a seguir para ejecutar la investigación son los mostrados 

en la figura 3.3:  

De lo que podemos, deducir que para una buena investigación de 

simulación, deberemos de evaluar la complejidad del problema a 

resolver y de acuerdo a esto conseguir los datos  necesarios, que 

provengan de fuentes de calidad y fidedignos que nos garantice que 

los resultados a obtener sean los óptimos.  El software a utilizar 

también es de mucha importancia. 

Descripción del Problema: es el primer paso a considerar en el 

proceso de modelación. Aquí se enfatiza en tener claridad en los 

varios subsistemas que pudieran existir en directa relación con los 
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procesos físicos, químicos y biológicos u otros que estén 

interactuando en el sistema. Ejemplo una columna de absorción: 

fluido alrededor de una partícula, adsorción y difusión de soluto en la 

partícula y generación de calor. 

FIGURA 3.3 Algoritmo de la Investigación 

Identificar el Problema

Limitaciones del Problema en
Tiempo, Espacio y Subsistemas

Requerimiento de Datos

Diagrama Cnceptual

Selecciónar Modelos  
Matematicos y Software

Correr Simulación

Verificación

Validación

Selección de Complejidad

Calidad de Datos
Disponibles

Revisión
Requerida

 

FUENTE: Elaboración propia 

Conceptualización del problema: una vez que se ha resuelto que tipo 

de complejidad debe tener el modelo, se procede a conceptualizar el 

modelo en la forma de un diagrama para finalmente definir el modelo 

conceptual. La conceptualización permitirá simplificar el problema a 

través de identificar las variables de estados y funciones externas 

Conceptual 
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actuando sobre el sistema, y definir aquellos procesos que son más 

relevantes que otros (ejemplo: en un sistema isotérmico la generación 

de calor es despreciable; en un medio heterogéneo, suponer 

partículas esféricas de igual tamaño.) 

Modelo Matemático: consiste en la formulación de los procesos en 

expresiones matemáticas dando lugar a la construcción del modelo 

matemático. Muchos procesos se representan por más de una 

ecuación matemática (diferencial, algebraica y/o relaciones de 

equilibrio y de estado.) Es importante que la correcta ecuación sea 

elegida para el caso considerado.  

Solución al Modelo Matemático, dependiendo de la complejidad 

geométrica y de la formulación misma del modelo matemático, será 

analítica o numérica si es demasiado compleja. 

Se prefiere la solución analítica ante la numérica. La solución puede 

simplificarse bastante si se toma en consideración la dependencia con 

el tiempo (Estacionario, Transiente y Quasiestacionario) y el número 

de dimensiones en que se trabajará (1-D, 2-D, y 3-D). 

Verificación: es una prueba o una ejecución subjetiva del 

comportamiento de la lógica interna del modelo. En ésta etapa se 

espera que se responda a las siguientes preguntas: 

¿El modelo reacciona como se espera? 

Verificar si al variar la alguna de las variables de entrada, la respuesta 

es como se espera. Sí no es así, es porque algo en la formulación 

matemática del modelo está erróneo. 
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¿Es el modelo es estable a escala mayor y en el tiempo? 

El modelo se hace trabajar por un periodo largo de tiempo 

manteniendo las mismas variaciones en las funciones externas para 

observar si los valores de las variables de estado se mantienen 

aproximadamente en los mismos niveles. 

¿Cumple el modelo con la ley de conservación de masa? 

Suponiendo que se está trabajando en el equilibrio se tiene que la 

entrada de material al sistema tiene que ser igual a la cantidad de 

material de salida. 

Análisis de Sensibilidad: el objetivo es cuantificar la incertidumbre del 

modelo causado por la incertidumbre en la estimación de los 

parámetros. Provee una medida de la sensibilidad de ya sea de los 

parámetros o de las funciones externas o de los submodelos a la 

variabilidad de aquellos parámetros o variables de mayor interés en el 

modelo. La importancia del análisis de sensibilidad radica en que nos 

dice la precisión requerida de los datos de entrada al modelo. 

Calibración: es un intento de encontrar la mejor armonía entre lo 

calculado y lo observado por variación de algunos parámetros. Esto es 

llevado a cabo por iteración o por programas desarrollados para 

encontrar los parámetros que mejor se ajusten entre los valores 

observados y calculados. 

Validación: etapa en la que el modelador prueba el modelo contra un 

conjunto de datos, para observar cuan bien el modelo simula esos 

datos. La validación confirma el comportamiento del modelo bajo el 
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rango de condiciones representadas por los datos disponibles. La 

discusión acerca de la validación puede resumirse en lo siguiente: 

 Validación es siempre requerida para obtener un cuadro de 

confiabilidad del modelo. 

 Es importante tener datos provenientes de un rango amplio de 

funciones externas definidas por los objetivos del modelo. 

 Los criterios de validación son formulados sobre la base de los 

objetivos del modelo y la calidad de los datos disponibles 

3.5 RECOLECCION DE DATOS 

Los datos serán recopilados de acuerdo a las necesidades que exija 

cada caso a tratar, los coeficientes de conductividad eléctrica y voltaje 

de polarización se extraerán de una base fidedigna, para este caso 

serán extraídas del manual del ingeniero químico. También cabe 

indicar que Comsol 4.4 cuenta con su propia base de datos de 

acuerdo a los materiales elegidos. 

 K_a  50[S/m]   Conductivity, anolyte 

 K_c  100[S/m]   Conductivity, catholyte 

 K_m  3[S/m]   Conductivity, membrane 

 T  90[degC]   Temperature 

 i0_c  1[mA/m^2]   Exchange current density, cathode 

 E_pol  1.19[V]   Cell polarization voltage 

3.6 ADECUACION Y USO DEL SIMULADOR COMSOL 4.4 

Para poder iniciar la simulación en Comsol 4.4, en primer lugar 
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abriremos el Software. Para lo cual vamos al botón inicio y en 

programas buscamos el Software Comsol 4.4, que en primera 

instancia nos mostrara la ventana siguiente de la Figura 3.4 y a 

continuación aperturará el escritorio de Comsol 4.4, como se ven en 

la figura 3.5 

FIGURA 3.4 Venta Inicial de Comsol 4.4 

 

FUENTE: Elaboración propia  

FIGURA 3.5 Escritorio Inicial de Comsol 

 

FUENTE: Elaboración propia con Comsol 
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En primer lugar aperturaremos un nuevo caso para simular nuestro 

proceso, En el menú File, elija New, lo cual nos aperturará  un archivo 

nuevo para poder iniciar la conformación del modelo que requerimos 

para nuestra simulación. 

En la ventana New, haga clic en el botón Model Wizard. 

 En la ventana Model wizard, haga clic en el botón 2D.  

FIGURA 3.6 Seleccionando Modelo 

  

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En el árbol Seleccione la física, seleccione Electroquímica> 

Secundaria Distribución actual (siec). 

FIGURA 3.7 Seleccionando Física 

 

FUENTE: Elaboración propia en Hysys 
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 Haga clic en el botón Agregar. 

 Haga clic en el botón de Estudio. 

 En el árbol, seleccione Preset Studies>Stationary. 

 Haga clic en el botón Done. 

FIGURA 3.8 Creando Corriente S 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

DEFINICION GLOBAL 

Comience por la carga de los parámetros del modelo a partir de un 

archivo de texto. 

PARÁMETROS 

 En la barra Home, haga clic en Parámetros.  

 En la ventana de configuración de parámetros, busque la sección 

Parámetros. 

 Haga click en Load from File 
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FIGURA 3.9 Ventana del Modelo de Comsol. 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Vaya a la carpeta model’s Model Libraryy haga doble clic en el 

archivo chlor_alkali_parameters.txt. 

FIGURA 3.10 Cargando archivo de Texto 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Obtendremos lo siguiente: 
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FIGURA 3.11 Parámetros cargados 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

GEOMETRÍA  

Importe la geometría del modelo a partir de un archivo. 

 En la barra Home, haga clic en Import. 

 En la ventana de configuración de importación, localice la sección 

de import. 

 Haga clic en el botón Examinar. 

FIGURA 3.12  Cargando modelo geométrico 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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 Vaya a la carpeta model’s Model Library y haga doble clic en el 

archivo chlor_alkali_geom.mphbin. 

 Haga clic en el botón Import. 

 Haga clic en el botón Zoom a extensión de la barra de 

herramientas de gráficos vea la Figura 3.13 

 A continuación, salve su trabajo en el menú File con el nombre de 

Cloro_Corrosion 

MATERIALES 

Material 1 (mat1) 

Definir la conductividad del electrolito en los tres dominios diferentes 

mediante la adición de materiales separados para el catolito, la 

membrana y el anolito. 

FIGURA 3.13 Modelo Geométrico Cargado 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En la ventana Model Builder, bajo el Componente 1 (comp1) haga 

clic derecho en Materiales y elegir New Material. 

 En la ventana de ajustes materiales, busque la sección Geometric 

Entity Selection. 

 Haga clic en Borrar selección. 

 Seleccionar dominio 3 solamente. 
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 Busque la sección Material Contents. En la tabla, introduzca los 

siguientes ajustes: 

Property Name Value Unit Property group 

Electrolyte conductivity sigmal K_c S/m Electrolyte conductivity 

Material 2 (mat2) 

 En la ventana Model Builder, haga clic derecho y seleccione New 

Material. 

 Seleccionar dominio 2 solamente. 

 En la ventana de ajustes materiales, busque la sección de  

FIGURA 3.14 Asignando Material al Catolito 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Material Contents. 

 En el cuadro, escriba los siguientes valores: 

Property Name Value Unit Property group 

Electrolyte conductivity sigmal K_m S/m Electrolyte conductivity 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

133 

FIGURA 3.15 Asignando Material a la Membrana 

  

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Material 3 (mat3) 

 En la ventana Model Builder, haga clic derecho y seleccione New 

Material. 

 Seleccionar dominio 1 solamente. 

 En la ventana de ajustes materiales, busque la sección de Material 

Contents. 

 En el cuadro, escriba los siguientes valores: 

Property Name Value Unit Property group 

Electrolyte conductivity sigmal K_a S/m Electrolyte conductivity 

 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL SECUNDARIA (SIEC) 

Configure la densidad de corriente catódica utilizando un nodo de 

Límites de interfaz electrolito - electrodos, definir la densidad de 

corriente de intercambio en el nodo secundario de reacción del 

electrodo. 
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FIGURA 3.16 Asignando Material al Anolito 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Electrolitos-electrodo de Límites Interfaz 1 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y 

selecciona Electrolyte-Electrode Boundary Interface. 

FIGURA 3.17 Seleccionando Límites 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Seleccione Límites 10-12 y 18 solamente. 
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FIGURA 3.18 Límites del Electrolito y la interfaz del Electrodo 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Reacción del electrodo 1 

 En la ventana Model Builder, expandir el nodo Electrolyte-Electrode 

Boundary Interface, a continuación, haga clic Electrode Reaction 1. 

 En la ventana de configuración de la reacción del electrodo, 

localice la sección Model Inputs. 

 En el campo de edición T, tipee T. 

 Busque la sección Electrode Kinetics. En la lista Tipo de Cinética de 

expresión, elige Butler-Volmer. 

 En el campo de edición i0, escriba i0_c. 

Potencial Electrolítico 1 

Definir el potencial en el ánodo mediante el uso de un nodo de 

Potencial electrolito. 

 En la barra de herramientas Physics, haga clic en Boundaries y 

selecciona Electrolyte Potential. 

 Seleccione Límites 3, 8, 9, y 17 solamente. 
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FIGURA 3.19 Configurando la reacción del electrodo 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En la ventana Electrolyte Potential, localice la sección Electrolyte 

Potential. 

 En el campo de ediciónl,bnd, tipee E_pol. 

FIGURA 3.20 Definiendo Potencial en el ánodo 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Los valores iniciales 1 

Proporcionar un valor inicial para el potencial de electrolito para 

reducir el tiempo de cálculo para este modelo. 
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 En la ventana Model Builder, bajo el Componente 1 (comp1)> 

Secondary Current Distribution (siec) haga clic en Valores iniciales 

1. 

 En la ventana Initial Values settings, busque la sección de valores 

iniciales. 

 En el campo de edición phil, escriba E_pol. 

MALLA 1 

Crear una malla triangular con una resolución más alta en las 

superficies de los electrodos y en los límites de la membrana. 

Triangular libre 1 

En la ventana Model Builder, bajo el Componente 1 (comp1) haga clic 

derecho en Mesh 1 y seleccione Triangular libre. 

Tamaño 1 

 En la ventana Model Builder, bajo el Componente 1 (comp1)> Mesh 

1 haga clic derecho en libre Triangular 1 y seleccione Size 

FIGURA 3.21 Proporcionando Valores Iniciales 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En la ventana de configuración de tamaño, localice la sección 

Geometric Entity Selection. 
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FIGURA 3.22 Seleccionando Malla 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En la lista a nivel de entidad geométrica, elija Boundary. 

 Seleccione los límites de ánodo, cátodo y de membrana. La forma 

más fácil de hacerlo es mediante el uso de una caja de selección 

alrededor de la parte central de la geometría. 

 Haga clic en el botón Select Box en la barra de herramientas de 

gráficos. 

 Seleccione Límites 3-5, 8-12, 14, 15, y 17 a 20 solamente. 

 Busque la sección Tamaño de Elemento. En la lista Predefined, elija 

Extremely fine.  

Triangular libre 1 

 En la ventana Model Builder, haga clic en malla 1 y elija Build All. 

La malla finalizada ahora debería tener este aspecto: 
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FIGURA 3.23 Seleccionando Limites y el tamaño de la malla 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

FIGURA 3.24 Malla Generada 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

ESTUDIO 1 

El problema ahora está listo para resolver. 

 En la barra Home, haga clic en Compute. 

Concluida la corrida  obtenemos lo siguiente: 
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FIGURA 3.25 Después de correr la simulación 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

RESULTADOS 

Potencial de electrolitos (siec) 

Modificar el trazado por defecto añadiendo una gráfica de flecha. 

 En la ventana Model Builder, bajo Resultados haga clic derecho en 

electrolitos Potencial (siec) y elija Arrow Surface. 

 En la ventana de configuración de superficie Flecha, localice la 

sección Expresión. 

 Haga clic en Electrolyte current density vector (siec.Ilx,...,siec.Ily) 

en la esquina superior derecha de la sección. Busque la sección 

Arrow Positioning. En el campo de los puntos de edición, escriba 

20. 

 En el campo de los puntos de edición, escriba 20. 

 Busque la sección Coloring and Style. De la lista Color, seleccione 

White. 
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FIGURA 3.26 Añadiendo Expresión 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 Haga clic en el botón Zoom a extensión de la barra de 

herramientas de gráficos. 

FIGURA 3.27 Flechas añadidas 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

Grafica 2D Grupo 2  

Crear una gráfica de superficie de la norma de densidad de corriente 

de electrolito para visualizar los "puntos calientes" en las superficies 

de los electrodos. 

 En la barra Home, haga clic en Add Plot Group y seleccione Grupo 
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Plot 2D. 

 En la ventana Model Builder, bajo Resultados haga clic derecho en 

Grupo Plot 2D 2 y seleccione Superficie. 

FIGURA 3.28 Agregando ploteo 2D  

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

 En la ventana Surface settings, localice la sección Expresión. 

 Haga clic Electrolyte current density norm (siec.NormIl) en la 

esquina superior derecha de la sección. En la barra de 

herramientas 2D plot group, haga clic en plot. 

FIGURA 3.29  Obteniendo Densidad de Corriente Normal del Electrolito 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA 

La Figura 4.1 muestra el potencial en los compartimientos de ánodo y 

cátodo, así como en el electrolito de la membrana. De esta figura 

tenga en cuenta que las mayores pérdidas óhmicas surgen en la 

membrana, como se espera debido a su baja conductividad. Las 

flechas en la figura del vector densidad de corriente muestra cómo la 

distribución es más uniforme en el cátodo que en la superficie del 

ánodo. 

FIGURA 4.1  Potencial del Electrolito 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 
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La figura 4.2 muestra el módulo del vector de densidad de corriente, 

que ilustra los "puntos calientes" en el electrolito, donde la densidad 

de corriente es grande. Estos puntos calientes corresponden a partes 

de los electrodos, donde la densidad de corriente es alta, y donde por 

lo tanto, el catalizador puede perderse debido a un desgaste 

acelerado. 

FIGURA 4.2  Densidad de corriente normal del Electrolito 

 

FUENTE: Elaboración propia en Comsol 

4.2. DISCUSIÓN DE LOS PERFILES 

De la Figura 4.1 podemos indicar que el perfil del Potencial 

Electrolítico de polarización es de 1.19 voltios, manteniéndose este 

voltaje en la zona más alejada del anolito, mientras que en el catolito 

el voltaje es bajo llegando a estar 0.88 voltios en la zona más alejada, 

conforme se alcanza la membrana el voltaje se mantienen entre 1 y 
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1.1 voltios. 

El vector de densidad de corriente que se muestran a través de las 

flechas que indican el movimiento de la corriente, nos indican que la 

densidad es más uniforme en el cátodo mientras que en el ánodo es 

muy variada y desordenada. 

La Figura 4.2 nos muestra el perfil de la densidad de corriente en el 

electrolito, notándose claramente que en los extremos más alejados y 

medios del ánodo y del cátodo  la densidad de corriente es baja entre 

111 a 1000 amperios/m2, mientras que en la zona cercana a la 

membrana es de 2000 a 3200 amperios/m2 siendo la densidad de 

corriente más notoria y un tanto más alejada en el cátodo y mucho 

menor en ánodo. 

Sin embargo alrededor de la membrana notamos que la densidad es 

de aproximadamente 3200 a 4000 amperios/m2 y concentrándose 

con mayor densidad en las puntas del ánodo y el cátodo donde 

alcanzan una densidad de 4500 amperios/m2, lo que nos indica que 

debido a la resistencia de la membrana se genera una alta 

temperatura que puede desgastar al catalizador. 

Los puntos calientes se observan claramente como punto bastante 

rojos en las puntas del cátodo y del ánodo generando una densidad 

de corriente bastante alta de 4600 amperios /m2. 

4.3. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

Vemos que en el cátodo la densidad de corriente es casi muy 

homogénea como lo demuestran las flechas de la Figura N° 4.1, 
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manteniéndose entre 0 a 1000 A/m2 y esto se debe a los pequeños 

cambios que sufre el potencial en esta zona que es de 

aproximadamente 0.9 voltios; sin embargo en el ánodo la velocidad 

de dilución elevada del electrolito ocasiona una variación alta del, 

potencial entre 1.10 a 1.19 voltios que ocasionará que la variación de 

la densidad sea muy homogénea con un potencial alrededor de 0 900 

A/m2 mientras que en la membrana el potencial electrolítico esta 

alrededor de 0.99 a 1.16 voltios ocasionando que la densidad de  

corriente sea muy alta de 2000 a 4600 A/m2, debido a la alta 

resistencia de la membrana que se ubica en este lugar, ocasionando 

por lo tanto el elevamiento de la Temperatura de zonas puntuales del 

ánodo y del cátodo, temperaturas que a la larga son prohibitivas ya 

que ocasionan el deterioro del catalizador y la corrosión del ánodo así 

como cátodo. 

4.4. OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

Para poder mejorar el proceso de electrolisis en la producción de 

cloro y sosa es necesario utilizar un modelamiento de corriente 

terciaria debido a que Se puede utilizar esta clase de distribución de 

corriente para el modelado de células con mezclas pobres o 

relativamente bajas de concentración de electrolitos (en comparación 

con la densidad de corriente neto), de tal manera que la composición 

de electrolito varía significativamente a lo largo de la celda y las 

pérdidas resistivas no puede ser descrita por la ley de Ohm 

solamente. Resolviendo las ecuaciones de Nernst-Planck para todas 

las concentraciones de las especies con la concentración de la 
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corriente y la electroneutralidad hace que el conjunto de ecuaciones 

no lineales y muy complicado para la distribución de corriente 

terciario, que se traduce en más requisitos de tiempo y de 

almacenamiento de memoria para la simulación.  Debido a esto las 

variables más optimas se obtendrán cuando se mantenga un 

electrolito con concentración alta del ion a depositar y manteniendo 

una concentración constante durante el proceso se podrá evitar la 

elevación de la densidad de corriente en las puntas externas del 

ánodo y cátodo de la celda electrolítica ya que la variación del 

potencial en el anolito, la membrana y el catolito son los que originan 

esta densidad de corriente alta, perjudicando el catalizador utilizado; 

considerándose que el rango más adecuado de trabajo es para una 

densidad de  500 a 2000 A/m2. 

4.5. VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder validar la investigación llevada a cabo, deberíamos 

generar una prueba práctica en una planta que cuente con celdas de 

membrana para la obtención de cloro, hidrogeno y soda caustica, en 

la que podamos estandarizar los parámetros que se estudiaron en la 

experimentación virtual, lo que es difícil conseguir, no siendo factible 

resolverlo de esta forma otra manera seria consiguiendo comparar los 

datos obtenidos con los que se lleva  a cabo en una planta existente, 

para dicha comparación averiguamos que el Complejo Petroquímico 

El Tablazo cuenta con una Planta de Cloro – Sosa en Venezuela, cuya 

capacidad de producción es la siguiente: 
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TABLA 4.1. Capacidad de producción de la planta de Cloro-Soda. El 

Tablazo. 

Cloro Gaseoso (TMD)  377 

Cloro Licuado (TMD)  180 

Ácido Clorhídrico al 32% (TMD) 100 

Soda Cáustica al 100% (TMD)  436 

Hidrógeno Gaseoso (TMD)  11.6 

FUENTE: http://es.slideshare.net/truchapajua/presentacion-de-clorosoda 

Y utiliza celdas electrolíticas con membranas de características 

especificadas a continuación: 

TABLA 4.2. Características de las membranas 

Tipo de membrana  NX-961  

Fabricante  Dupont  

Material  Copolímero de tetraFluoroetileno y 

grupos de ácido perfluorosulfónico y 

perfluorocarboxílico   

Área de la membrana  1.5m2  

Tiempo de vida  3 años aprox.  

FUENTE: http://es.slideshare.net/truchapajua/presentacion-de-clorosoda 
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Y sus variables de operación son las siguientes: 

La temperatura de operación del anolito oscila entre 85 a92 °C y el 

catolito aproximadamente 5°C menos que el anolito. El pH debe de 

oscilar entre3.5 y 4.8. La densidad de corriente más óptima es entre 

1.5 a 4.0 kA/m2. Voltaje de Celda entre2.8 a 3.3 Voltios. Densidad de 

corriente de 2 a 5 kA/m2. 

Como vemos la densidad de corriente recomendada por la 

investigación es de 0.5 a 2 kA/m2, manteniéndose en la parte inferior 

de lo utilizado por esta planta industrial, con lo que validamos que 

nuestro trabajo funciona dentro de los limites industriales reales y 

que debido a la optimización la densidad más óptima se encuentra en 

los límites inferiores del uso industrial. 
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CONCLUSIONES  

1. Después de revisar la teoría se determinó que los procesos para 

obtención de cloro y sosa, han pasado por diversas etapas desde su 

inicio habiéndose conseguido obtener la mejor producción mediante el 

uso de celdas electrolíticas de membrana, las cuales adicionalmente 

contribuyen a la protección del medio ambiente al evitar la polución 

del cloro asía la atmosfera y limitar los accidentes de explosión. 

2. Después de analizar minuciosamente  el proceso de electrolisis de 

cloro – sosa mediante celdas de membrana se consideró que las 

variables más importantes a usar para el proceso de modelamiento 

simulación eran:  

 Temperatura (T)    

 Composición Molar del electrolito (%) 

 Conductividad electrolítica de la membrana (S/m) 

 Voltaje de Polarización de la celda (v) 

Además como parámetros se consideraron los siguientes: 

 Conductividad electrolítica del catión (S/m) 

 Conductividad electrolítica del anión (S/m) 

 Densidad de intercambio de corriente del cátodo (mA/m2) 

Variables dependientes 

 Potencial electrolítico 

 Densidad de Corriente en el ánodo, cátodo y membrana 
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3. Las Reacciones que se llevan en el proceso son las siguientes: 

2Cl-⇔Cl2 (g) + 2e- en el ánodo 

2H2O + 2e  ⇔   H2 (g) + 2OH-  en el cátodo 

4. Después de utilizar el modelo y correr la simulación se obtuvo el perfil 

electrolítico siguiente: 

 

Que nos muestra claramente que en el cátodo el voltaje electrolítico es 

bajo alrededor de 0.88 a 0.95 voltios, en la membrana el voltaje 

electrolítico oscila entre un promedio de 1.05 que es el potencial 

electrolítico teórico para estas reacciones, en el ánodo el potencia es 

mucho más alto debido a las reacciones químicas más  rápidas que se 

dan oscilando entre 1.15 a 1.19 voltios. También nos muestra que el 

transporte electrolítico es muy homogéneo en el cátodo mientras que 

en el ánodo es más caótico debido a las reacciones químicas que se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

152 

llevan a cabo.  

5. El perfil de densidad de corriente en el área deposición es el siguiente: 

 

La densidad de corriente en el cátodo  y ánodo, en las zonas más 

alejadas oscila entre 500 a 1000 A/m2 debido a que el potencial en 

ambos lugares se mantiene muy constante mientras que en la interface 

de la membrana  con el cátodo y el ánodo la densidad de corriente 

varía fuertemente entre 2000 y 3500 A/m2, debido a la alta resistencia 

que ofrece la membrana. 

6. Mediante la última grafica podemos observar que los puntos más 

calientes en el proceso se desarrollan en las puntas del cátodo y el 

ánodo que colindan con la membrana, donde la densidad de corriente 

se eleva hasta 4500 A/m2. 

7. Vemos que finalmente mediante el proceso de modelameinto y 
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simulación con Comsol se ha conseguido obtener los perfiles de 

potencial electrolítico y densidad de corriente del proceso, 

permitiéndonos determinar que la densidad de corriente más 

homogénea a utilizarse debe de ser de 500 a 2000 A/m2 regulando 

una alta y constante concentración homogénea del electrolito, para 

evitar la descomposición y deterioro del catalizador. 
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RECOMENDACIONES 

1. La simulación electrolítica nos permite evaluar la densidad de corriente 

primaria, secundaria y terciaria, sería recomendable también poder 

determinar simulaciones para densidad primaria y terciaria.  

2. La simulación electrolítica es un campo muy reciente, por lo que sería 

importante hacer comparaciones con otros tipos de simuladores, 

pudiendo ser esto motivo de otra tesis. 
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